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EDITORIAL

La Lotería de Beneficencia

y los Juegos de Bolsa

UN TRIUNFO DE LA OPINIÓN

i;
Motivo de satisfacción es para noso

tros, dejar constancia de la forma alta

mente patriótica en que el Gobierno so

lucionó el asunto de la crisis de la Bene

ficencia Pública.

Por más que se gritó en todos los to

rnos que la única salvación posible, era

autorizar el funcionamiento de la Lote

ría Nacional, a objeto de sacar de su

explotación los millones (¡ue -necesita la

.- - Beneficencia ; el gobierno dictó su aplau-
V dido decreto-ley de fecha 29 de Octu

bre, que ha sido recibido en todo el país
É con una sensación de alivio.

Este Decreto-Ley prohibe todo juego
de azar.

Sus enemigos más encarnizados, son,

los numerosos aspirantes a empleos y

futuros agentes de la Lotería, que ya

soñaban con vivir a costa ele la explota
ción del vicio.

Vaya nuestro aplauso por esta obra

a la Junta de Gobierno y al Ministerio.

El otro Decreto-Ley que merece nues-

| tro aplauso, es el que reglamenta las

i operaciones de Bolsa, que há sido reci

bido con demostraciones 'de. júbilo por

el país entero y con .la protesta del re

ducido número de. personas cuya fuente

. de vida única, lia sido siempre las espe

culaciones bursátiles hechas al amparo

de una , amplia libertad y 'sin
, ninguna

norma que defendiera la economía na

cional.

Consideramos útil hacer algunas con

sideraciones
, generales sobre los princi-

| pales artículos de este Decreto-Ley.
A nuestro juicio el artículo 7.0 es uno

de los que debemos" analizar más pro

lijamente, pues consideramos que este

artículo terminará. ..
definitivamente con

l-i especulación. ,

.

El artículo. 7.0 -dice,- en resumen, que

para vender acciones de Sociedades Anó

nimas o en comandita, debe exigirse el

título de las acciones que venda o pol

lo menos se debe indicar el número de

este documento, pues sin este requisito
no puede existir operación.

Con esta deisposieión del decreto, se

evitará la especulación de raiz, pues es

sabido que una Compañía que tiene erot-
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tido, digamos, 200,000 acciones, se ope

ran en la JBolsa= 400^000 permitiendo con

esto una especulación desenfrenada, pues
nadie se preocupa de averiguar si el que
vende tiene ó no título.

Otro dé los beneficios que reportará
este artículo será que se extirpará la

postergación, pues es sabido que el que

compra acciones debe liquidarlas en la

mala, es decir, la fecha que la Bolsa hi-

diea para el pago de las operaciones, y

si la operación se ha realizado digamos
a $ 10.00 y su valor al tiempo de liqui
darse la'mala es de $ 8.00, el tenedor del

papel recurre al postergador quien pa

ga, pero quedando estipidado que debe

abonarle el interés que por- regla gene

ral es a voluntad de estos y por supues

to mui subido,
- al extremo que la utili

dad que estos señores perciben en el año

es dé 60,a 80%.
Se dice que co nesta disposición que

establece el artículo 7.o no podrá el que

compra una acción cubrirse de posibles

bajas, pues si compra tina acción y tie

ne que esperar que la Compañía le ex

tienda su título para poder vender, no

puede,, naturalmente, evitar la pérdida.
A este razonamiento- debemos indicar

que la persona que recurra a la Bolsa

para dar inversión a su dinero, no lo ha

rá con el fin que hoy se persigue ide. ob

tener una utilidad en unos .cuantos días,

sino que estudiará la bondad del papel

y seriedad de ia Compañía para invertir

su, dinero, pues sólo tratará de colocar

su capital para obtener una utilidad]
anual y no con. el fin de especulación.
Otro, de los. artículos que es ¡digno de

un estudio es el artículo 11.o Este ar

tículo dice que los traspasos que no se

inscribieren en el registro de la Socie

dad d-Miíro de 30 días hábiles a su fe

cha quedarán sin Valor ni. efecto alguno.
En la práctica se ha observado, que

traspasos de acciones han,, circulado de

mano en mano hasta por un tiempo de

años sin que hayan llegado a po¡der de

la Sociedad y con esto, naturalmente, sé

burla abiertamente la ley de timbres y

estampillas.
Con la disposición establecida en el

artículo 11 el Gobierno obtendrá fuertes

beneficios, pues en toda operación que

se haga se colocará las estampillas de

impuesto correspondiente a todo tras

paso y este documento deberá llegar a

la Sociedad o Compañía en el trascurso

de 30 días.

Actualmente, pongamos por ejemplo,

un traspaso por 300 acciones cambia dé

dueño por lo menos 100 o más veces y

es este el mismo número de veces que se

ha burlado la ley.

Los artículos que hemos analizado son

los que mayor efecto han producido en

los Corredores, pues naturalmente son

los que en resumen terminarán con la

especulación y por eso- que los liemos

estudiado y hemos indicado a vuelo de
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pajaro su-, principales electos que re

dundará:! en beneficio directo del n&íé

y de los centenares de personas .que por

ignorancia o buena fe invierten sus ca

pitales en estas operaciones, en lugar de
dar impulso a la industria, que es fuen
te segura de riqueza personal y bienes
tar nacional.

Lea ¡es a nuestra norma de censurar lo

malo con toda la honradez de nuestras

convicciones y de aplaudir lo bueno coa

igual lealtad y con igual honradez, hoy
cumplimos con un deber al felicitar al

actual i ¡ohierno. tanto por la -solucióa

dada al asunto de la Lotería de Benefi

cencia, como al asunto de los juegos de

Bolsa, que tenían al país sometido a la

voluntad de unos cuantos corredores.

Se ha, dado un primer paso contra el

vicio del juego.

El otro, debe ser sin duda, el que su

prima las apuestas mutuas en los Hipó
dromos, medida que ha sido reclamada

por numerosos organismos obreros y|
educacionales.

Que las apuestas mutuas de los Hipó
dromos, es un juego tanto o más odiosa

e inmoral que las Loterías- y los, juegos,
de Bolsa, es cosa que ya no se discute.

¿ Es posible condenar unas inmorall*

dades y dejar en pie otras!

¡POR SUPUESTO QUE NO!

¿Querría Ud. viajar en un tren

movido por una locomotora dirigi-
,
da por un maquinista alcoholizado?

¿Querría someterse, a una opera

ción hecha por mi cirujano cuyo

cerebro está bajo el dominio de .los

vapores alcohólicos?

i ¡ 'oufiaría un pleito importante.
a un abogado cuyo juicio estuvie

ra embotado ..por el alcohol?

¿Pensaría Ud. en entregar las

llaves de su caja fuerte a un caje

ro acostumbrado' a dejar que iel

alcohol le robe su -cerebro?

¿ Confiaría los secretos de su ca

sa de negocio a un secretario que

permite que. el alcohol suelte .su

lengua ?

¿Tomaría para dirigirse a sus di

ligencias un automóvil, tranvía o

autobús con un chauffeur ' euya

mente está alterada por el alco

hol!

¿Emplearía a un hombre cuya efi

ciencia esté menoscabada por la in

dulgencia alcohólica?

Por supuesto que nó ! Entonces

,Ud. -hará todo lo posible y lo
_

que

esté de su parte para combatir el

alcoholismo, para desarraigarlo de

enM-c nosotros y hacer, desaparecer
-

todo, --se cumulo de-, males que él

acaiTC-i a nuestra Nación.
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¿Es efectivo que er licor trae consigo sobre la

familia y la patria tantas terribles desgracias?

Sí, es . tlesgraciai'damení -n-dadero. de

tal modo 'que es imposible anotarlas to

das.

Pero sean, por lo menos, revelados al

gunos efectos deplorables de las bebidas

alcohólicas,

I. La embriaguez, o sea el envenena

miento agudo y crónico del cerebro,
', lleva anualmente alrededor de tm
'"

60% de reos a las cárceles y cerca de.

.150,000 ebrios son aprehendidos, se-
'

gñn datos de 1913 ; el 50% de los reos

de presidio y penitenciaría eometie-

.

ron el delito en estado de ebriedad.

2. El uso continuado de las bebidas, al-
'■"-■
cohólicas envenena la sangre y dismi-

'■"

iiuye por esto la resistencia del cuer-
.

'

po contra las infecciones y enferme
dades de toda especie.

■

§. Muchas enfermedades del estómago,,
de la sangTe, del corazón, del hígado,

'

de los ríñones y del ptdmón, deben ser
'•

atribuidas solamente al uso del licor.

4. Una cifra considerable y aterradora

de enfermos del cerebro, idiotas e im

béciles, deben su existencia miserable
'

al alcoholismo de padres ó abuelos.

5. Todos aquellos que están en relación

directa con la industria de las bebidas

-.'' alcohólicas, como los vinicultores, cer

veceros, cantineros, mozos de hotel,
■arrojan mayor mortalidad.

B. .Es" indudable que la gran mayoría de

; las : enfermedades sifilíticas se adquie
re en medio del embotamiento físico

y moral y, por consiguiente, de la ale

gría ficticia que producen las bebidas

alcohólicas ; se esparcen en la misma

.; forma.

7. Miles de suicidas han debido -su muer-

,

. te a las bebidas alcohólicas.

■■&. Con el desarrollo considerable del uso.

de
.

las bebidas alcohólicas por la ju-
; ventud, sufren '. los servicios públicos,
las industrias y el comercio en gene

ral.

9. A consecuencia del uso y abuso gene-

. rali.zado de las bebidas alcohólicas,

Maestros:

Sin salud no hay bienestar ni apro
vechamiento. Es en la escuela donde co

rresponde por medio de ejemplos, dieta-

idos, conferencias y por una enseñanza

metódica y práctica, ¡difundir los cono

cimientos de higiene personal, familiar

,y pública que hacen lá felicidad de una

. nación.

Interesaos por. la salud de vuestros

discípulos y haced que se interesen por
ella sus padres y ellos mismos. La ba

lanza es un guía de salud.

Hay que defender al niño contra el

contagio. Enseñadle a no escupir en el

suelo, a no llevarse los dedos a la boca,
que cultive el aseo y que el alcohol es

un enemigo.
Enseñadles teórica y prácticamente la

-higiene y habréis cumplido vuestros de

beres para con la patria y para eon vues

tros semejantes.

J í

hay que temer tina, degeneración, ma

yor de la Raza Chilena, porque el he

cho se observa ya millares de veces

en la familia de los bebedores,
10. Que las bebidas alcohólicas enveje
cen prematuramente a su víctima,

quitándole el vigor y la seguridad en

sus movimientos, la hacen repelente y

desvergonzada . y agravan las moles

tias inherentes a la vejez.

11. La mayoría de las riñas y de los due

los a" puñal, son debidos directa o in

directamente a la embriaguez.

12. Numerosos accidentes . industriales

son provocados por el abuso del licor.

13. Centenares de millones de pesos sé

gastan anualmente en Chile, en con

sumo de licores. Puede decirse que es

enorme la, pérdida al año, por dismi

nución de la aptitud para el trabajo
manual, como consecuencia del uso y

del abuso del licor, porque sólo la pér
dida en días de trabajo ha sido ava

luada en el Senado de la República,
en doscientos millones de pesos.

1.4. El uso y el abuso- del licor aumentan

considerablemente los gastos de la co

muna y de la Nación, sin que los cau

santes de ellos los indemnicen. Esas

sumas, consumidas por los Hospitales,
Hospicios, Casas de Orates, de Correc

ción, de Huérfanos y Cárceles, po

drían ser utilizadas én mejorar las

condiciones de" los obreros.

15. El uso y el abuso del licor por las

colectividades acomodadas y obreras,
dificultan el engrandecimiento patrio
en la lucha económica internacional,
que se hará más sensible eon la aper
tura del Canal de Panamá y con la

aparición de nuevos y formidables

competidores.
16. Debemos pensar cómo peligra, se

anonada y se destruye la felicidad, la
paz y la fidelidad en el hogar y todo

sentimiento cívico, en el ciudadano,
víctima del licor.

En Francia se ha estatuido el premio
al. peor libro del año. *

,Esta nueva institución lleva ya dos
años de existencia. En el primero de
ellos se premió el volumen que contenía
el Tratado de Versalles. Como esta fué

una obra colectiva, en la cual no predo
minaba - el pensamiento de nadie, íno

hubo ocasión ni de protestas ni de que

pudiera hacerse entrega material del

premio, que consiste, según los estatu

tos, en cinco millones de marcos.

Pero este año el condecorado ha sido

un hombre, no una corporación. El libro

premiado se llama: "La Flauta de un

Centavo" y su autor es Juan Violis,-
quien escribió su libro en serio, tratan
do de hacer do mejor que podía.

; El anónimo, como los salteadores,4
camino real, se cubre el rostro con %
máscara lívida üel miedo, por eso'és'jjf
arma Áa los cobardes, la venganza de \¿
canallas. |,
El anónimo, .

como los perversos, y (¿
mo los inicuos, sólo' se ocupa dé asuntos
sucios : de calumnias, de difamaciojirf
d,e delaciones.

El anónimo es el grito ,
estridente ||

rabia, de envidia, de los malvadqs¡§:
quiénes .consume "el fuego; de la iraj
téncia,

''

-"';.'.. ■

.'.. Detrás del anónimo, corno detrás j:

una puerta, se esconden las hipocresía!
los odios, las miserias, los rencores: te

da. la gama negra de las pasiones ruin

de los depravados, elle los protervos
■ si

arrogancia y sin pudor.
El anónimo. está impregnado como: m¡

esponja de vinagre, de todo el mal oloi

que despide, el. alma, formada de. escoria

del que lo escribe: por eso es
'

desprecia

ble. .«,

A través clel anónimo, como a trave

de un cristal, se ven todas las .ruinda

des, todo el fango que palpita como her;
videro de gusanos, en el espíritu del men

guado que Jo concibe y lo escribe ; poi

eso es asqueroso.

El anónimo como el peor de los ase

sinos, hiere en la sombra, por la espal

da, a traición, inesperadamente, cuandi

la víctima se encuentra inerme y no pie

de repeler la agresión: por eso es odio»

El anónimo es hijo legítimo de la fi

jeza y del envilecimiento, por eso, ¡

oprobioso. .

■

-í

El anónimo es la acción -palpitante <f:

la cobardía, . que tiembla en la sombR

poseída de pavor: es la impotencia,' 1|

infamia que se consumen como lampan

de aceite, de despecho y envidia.
_

Detrás del anónimo se encuentra sien

pre a un miserable.

D. S. Trueba. ;

CARICIA

Madre, madre, tú me besas;

Pero yo te beso más.

Como el agua en los cristales

Son mis besos en tu faz.

Te he besado tanto, tanto,

Que de mí cubierta estás,

T el enjambre dé mis besos

No te deja ya mirar. . .

Si la abeja se entra al lirio,
No se siente su aletear;

Cuando tú al hijito escondes,
No se le oye el respirar. . .

Yo te miro, yo te miro

Sin cansarme de mirar.

Y qué lindo niño veo

A tus ojos asomar. . .

El estanque copia todo

Lo que tú mirando estás;
Pero tú en los ojos copias
A tu niño y nada más.

Los ojitos que me diste

Yo los tengo que gastar
En seguirte por los valles,
Por el cielo y por el mar.

Gabriela Mistral.
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í PARA LOS MAESTROS

DEBERES PATRIÓTICOS DEL NIÑO

Comprendiendo que nuestra Patria, para vivir y pros

perar, necesita que sus hijos sean mejores cada vez, decla

ro que haré el mayor esfuerzo para orientar mi vida y mi

trabajo, según los siguientes principios :

l..o—La primera condición de la cultura humana es el

respeto a la vida humana . Un pueblo donde los ciudadanos

son fácilmente despojados de la existencia* ya sea porque

no se reprime con toda severidad el asesinato, o porque las

sentericias de muerte se pronuncian con ligereza y se eje
cutan con festinación, es un pueblo bárbaro, indigno de

vivir como nación independiente.
2.o—Donde no hay libertad ni seguridad, no hay Pa-

. tria. Allí donde en vez de la ley y de la justicia gobiernan
el interés y el capricho, los hombres se degradan y se

corrompen, y todos los fines de la asociación fracasan.

3.o—No inspira respeto ni amor una Patria en que la

libertad de pensar y de creer, de hablar y de escribir, de

transitar y de asociarse no existen; nada nos mueve a lu

char ni a sacrificarnos por mantener la independencia de

la nación, ahí donde el peor verdugo es nuestro propio her

mano; nada nos aflige y desanima tanto, como pensar que

el opresor extraño sería tal vez menos duro que el opre

sor de nuestra misma sangre.

4.0—Los hombres viven de su trabajo; su trabajo es

sagrado, como su vida—su vida será tanto más elevada y

útil, cuando sea más protegido su trabajo.

Que cada uno obtenga por su trabajo una remunera

ción suficiente para alimentar su cuerpo, y; su espíritu ; que

la ley garantice eficazmente el disfrute de los bienes que

provienen de un trabajo honrado; que no haya mendigos
ni hambrientos ; que nadie se enriquezca explotando el ham

bre y la fatiga de los demás; que rio se haga comercio con

el vicio y la ignorancia: estas son aspiraciones que debe-^
mos perseguir,; si queremos formar una

,
Patria feliz, prós

pera y digna,
5.0—La ignorancia es la razón de todo mal. Un pue

blo ignorante no puede ser libre, ni será capaz de mantener

su independencia.
Un pueblo inculto no piiede vivir en medio de nacio

nes civilizadas. Estas lo absorberán cuando quieran, o lo

convertirán en simple instrumento de sus intereses. Es ne

cesario que todos los chilenos piensen ; es necesario que,

por lo menos, sepan todos leer y escribir bien.

6.0—La espada es el guardián de la cultura. Ella es

también su peor enemigo cuando se la desvía de su natu

ral objetivo, que es defender la justicia y el orden. No al
zaremos la espada en favor de una causa injusta, nó ha

remos guerra sino para defender nuestra independencia. La

conquista es un estigma de barbarie; nosotros la condena

mos, y la rechazaremos al precio de nuestra vida.

7.c—El progreso es, por excelencia, el acrecentamien

to de la justicia que se ños administra y en el aire que

respiramos) son las dos necesidades primordiales de nues

tra existencia.

Elevaremos al magistrado por encima de todos, de mo

do que sea inaccesible, al temor y al interés. Haremos que
las leyes sean la expresión clara, precisa y necesaria de

nuestros deberes y de nuestros derechos. Abominaremos

sobre todas las cosas al juez que prevarica, al intérprete
que falsea el sentido de la ley, al poderoso que frustra o

estorba su cumplimiento.
8.o—No liay cultura sin salud, ni salud sin limpieza.

Un pueblo de gentes enfermizas, débiles y sucias, no es ca

paz de esfuerzos que exige la vida civilizada . Debemos

trabajar para que todos los hijos de este país sean sanos

y fuertes, bien alimentados y limpios; hombres de pecho
amplio, músculos resistentes y animoso corazón.

9.o—La Escuela donde se nos educa debe ser honrada,
como nuestro segundo hogar . Nos tendremos siempre co

mo deudores suyos y pagaremos nuestra deuda, trabajan
do para que las Escuelas chilenas lleguen a ser el foco de

una vasta cultura; la fragua donde se forjen los hombres

sinceros y esforzados que demandan los tiempos y los des

tinos de nuestro país.
Reconocemos que debe existir un vínculo entre los ni

ños de una misma escuela. Aceptamos ese vínculo, y nos

esforzaremos para fortalecerlo, de tal manera que nuestros

compañeros de hoy, sean nuestros amigos de mañana.

t^**».,»

EL AMBIENTE FAMILIAR DEL NIÑO

EN SU SENTIDO IDEOLÓGICO

Resumen del trabajo presentado al IV

Congreso Pan-Americano del Niño por

la delegada de la Liga Nacional Contra

el Alcoholismo, Srta. Laura Jorquera

La salvación de la raza, el mejora
miento de las. condiciones de vida en el

hogar, la educación del niño en las más

elevadas ideas de conducta moral, son

parte integrante de la Declaración de

Principios de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo de Santiago de Chile . Pa

ra que la humanidad aproveche en debi

da forma de los progresos de la higie
ne, de la eugénica, y de la pedagogía, es
evidente que debemos empezar por in

culcar en el niño los principios que de

seamos sean su inspiración cuando hom

bre y es por eso que la Liga Nacional

eohtra el Alcoholismo mira con honda

simpatía las Asambleas y Congresos que,

como el presente Congreso Pan-Ameri-

feano del Niño, tiendan a estudiar todos

los problemas que se refieren á la salud,

.;. a la educación y al ambiente . que debe

I rodear a la criatura desde su más tier-

¡ na' infancia.
i En todas las naciones, en todos los

| pueblos, suele oirse una queja muchas

| veces repetida: "Hay crisis de hombres;

j
necesitamos' una humanidad niejor pre-

| parada para afrontar y resolver los mag-
P nos problemas de nuestra época; neeesi-
I tamos seres seleccionados, hombres y

{ mujeres conscientes, dé sus deberes y dis-

j puestos a cumplirlos, olvidando sus pro-

j pios gustos e intereses por el bien de

| la humanidad. ¿Pero dónde iremos a

|
buscarlos?"

= La respuesta puede ser desalentado-

!! ra, pero es preciso afrontar la situa-

§ ción : debemos preparar el ambiente y

educar a los niños,— los hombres del

futuro,—para que ellos realicen los idea

les que nosotros "debemos conformar

nos con soñar".

La Ciencia, dignamente
"

representada
en este Congreso por médicos eminentes

de toda nuestra América, nos dirán lá

última palabra acerca de los métodos

que deben seguirse para que el niño al

cance su perfecto desarrollo físico; la

pedagogía, representada por maestros de

vasta experiencia y gran corazón, nos

revelarán los sistemas modernos de ense

ñanza y del conjxyito de conocimientos

que ambas aporten debemos aprovechar
todos los que, en una n otra forma, nos

preocupamos del niño y de sus intereses.

La pedagogía moderna, fundada eri la

ciencia médica, ha venido a trastornar

muchas de nuestras ideas respecte a los

niños . Hoy día sabemos que no hay ni

ños malos, sino niños mal dirigidos; que
no hay pecado original sino una tara he

reditaria que debemos corregir o ais-

Jar; que no es maldad lo que hace al

niño desobedecer o cometer acciones re

prochables, sino la manifestación de un

carácter resuelto o de un exceso de vita

lidad que no hemos sabido encausar por

los caminos debidos .
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Sin embargo, sucede en ocasiones que
• el niño manifiesta malas tendencias "por
naturaleza''. Estos casos son excepcio
nales y la ciencia médica nos ha dado la

clave que todo padre y todo maestro de

ben tener siempre muy presente. Cuan

do nn niño es de malas tendencias, es

indudable que no es un niño normal y

que necesita una vigilancia y métodos

distintos a los restantes. Todo defecto

que no sea susceptible de ser corregido,,
por el cariño y la confianza, unidas a una

razonable severidad, y que no es atri-

buible al mal ambiente o a las malas

•compañías, puede deberse a la falta de

.
desarrollo de ciertas células cerebrales,
a lá mala nutrición general o a la atro

fia de ciertos
"

sentidos morales , En la

inmensa mayoría de los casos, esos niños

llamados incorregibles han nacido con

una tara hereditaria o con una predis
posición viciosa, de la cual no son .ellos

responsables. Hasta este punto- es verí

dica la doctrina del pecado original; el

hijo puede heredar de sus padres cier

ta anormalidad mental o física que, sin

ser una degeneración, le induzca máá

tarde a cometer acciones reprochables. O

puede ser que los padres sean normales

y sin tacha, en apariencia, pero en el

hijo aparecerá el estigma; la revelación,
para quien sepa analizar las causas y

efectos
,
de ciertos hechos, de la delin

cuencia, paterna. El niño de malas ten

dencias, el niño incorregible, es eviden

temente la víctima de. circunstancias fí

sicas incontrolables o de los vicios de al

gunos de sus antepasados "hasta la ter

cera y cuarta generación".

El Alcoholismo y la Sífilis son las res

ponsables, en la inmensa mayoría de los

casos . El alcohol, aún cuando se beba

moderadamente, relaja y debilita los de

licados nervios que rigen la conducta

moral de un individuo .- el alcohol se in

filtra en las células más delicadas y co

rrompe la semilla aún antes que ésta en

tre en formación. El hombre que engen

dra un hijo mientras se halla bajo la

influencia de un solo vaso de licor, car

ga con la responsabilidad de transpa-
sarle sangre viciada, capaz de destruir

las delicadísimas células de las cuales

se desarrollarán los' nervios superiores y

de llevarle la sed alcohólica que.más tar

de puede encaminarlo a la cárcel o- a lá

casa ele orates. La madre que bebe vino,
chicha, cerveza y la tan recomendada

Malta que aumentará, posiblemente el

caudal de su leche pero en detrimento

de su calidad, esa madre está nutriendo

a su hijo con alcohol puro, puesto que el

alcohol una vez ingerido no se asimi

la con, alimento alguno, y' somete a la

criatura a la influencia de un veneno

activísimo que puede matar, debilitar o

atrofiar algimo de sus nervios o alguno
de sus órganos. Los padres y nodrizas

que dan al niño vino con agua o algu
no ele los diversos "jarabes calmantes" .

para los dolores de la dentición,—jara
bes casi siempre compuestos con alcohol

u otra, sustancia narcótica,—• están so

metiéndolo a un grave peligro, cual es

atrofiar ciertas células cerebrales e im

plantar/en otras el ansia que le puede
llevar más tarde a lá bebida o al uso de

drogas.
La Sífilis es otra grande enemiua de

la raza humana, puede ser también cau

sa de una degeneración mentar y moral

en una criatura cuyo físico no acuse ha

ber recibido el estigma paterno, pero

la degeneración moral sifilítica muchas

veces se revela en el apetito alcohólico.
La sífilis y el alcoholismo son hermanos
siameses y a su "-misma estirpe pertene
ce el tabaco, que mina la salud de tan

tos pequeñuelos y es responsable de la

degeneración mental y física de tanto

muchacho que -atrofia su desarrollo por
satisfacer un apetito que nada tiene de

natural. Para combatir la sífilis, eon

todo su séquito de degeneraciones físicas,
es preciso que combatamos al alcohol

que provoca y fomenta las pasiones y

para combatir debidamente al alcoholis

mo deberíamos enseñar a la juventud
que no debe usar el tabaco, que incita a

la bebida.,

En el hogar debe recibir" el niño las

primeras lecciones de obediencia, de res

peto a sus semejantes, ,de lealtad y de,
honradez. Allí debe aprender que el in

dividuo es la base de la familia y el ho

gar la base de la nación ; que para juz
gar .a un pueblo observamos su vida fa

miliar y para juzgar a una familia ob

servamos a los individuos que . la com

ponen. Y para que estas lecciones se

graben en su mente en aquellos años

cuando las impresiones son las que van

formando su carácter, es preciso que sus

padres les rodeen de un ambiente de ca

riño y de confianza. ; es preciso jueguen
y estudien con sus hijos y que éstos va

yan recogiendo, insconcientemente, la

semilla que habrá de brotar más tarde

y dar óptimos frutos de bondad y de

justicia .

Es por esto que la Liga Nacional con

tra el Alcoholismo de Santiago de Chi

le, insiste en que a los muchachos y a las

niñas se les debo dar la necesaria in&.
tracción acerca de los sagrados deberejj i.
que les esperan y las graves responsa
bilidades que deberán asumir. El niüV
que aprende desde pequeño lo que es, i©

que hace y lo. que puede hacer el alcohol,
sabrá resistir' á! las incitaciones para De

berlo ; el muchacho y la niña que apren

dan, natural y científicamente, la misión,
a. que están destinados, no abusarán dé

sus' conocimientos ni del magno don de

vida de que están dotados-.

Es por esto que la Liga Nacional cin

tra el Alcoholismo presenta al IV Con

greso Pan-Americano del Niño,, la si- i

guíente. 'moción':

Considerando:'

Que. .el. bienestar y el porvenir de la ni

ñez están íntimamente relacionados con

una mejor comprensión, de. los males que

producen el alcoholismo en la, vida de Ios-

pueblos y de las familias, el IV Congreso''
Pan-Americano, del Niño recomienda a

les educadores de América, influir ante
sus respectivos gobiernos, para que im

planten a la mayor brevedad la enseñan

za de la fisiología, higiene y temperan
cia, con textos exclusivamente dedicados

a tal objeto y como un ramo indepen
diente y obligatorio en el, Programa de

Estudios."

Y si lográramos inculcar estas ideas ea

el 20% de la generación que se levan

ta ¡cuan grande y cuári hermosa obra

habremos realizado !

Laura Jorquera P.—Delegada de 1*

liga Nacional contra el Alcoholismo.

Santiago de Chile, Julio de 1924.
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MELENITAS...

El acomodador.—Señorita/¿podría hacer
el favor de quitarse el sombrero?
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