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EDITORIAL

ÜN ESFUERZO INTERESANTE

La cooperación llevada a la práctica

El sistema cooperativo ha sido predi
eado en este país, largo más de veinte

años .

Combatido por algunos ; 'defendido por

otros; ante la indiferencia de los mns,

este sistema no ha logrado apoderarse
de la voluntad y decisión de tocias las

personas a quieneis vendría a beneficiar

más directamente.

A la prédica de. largos años siempre
respondió una barrera de indiferencia
¡me.! -hizo fracasar toda tentariva para Ile-

. var a la práctica siquiera débiles ■ ensa

yos de este sistema.

Muchas veces, vencida esta indiferen

cia a costa de grandes e^fuef.-.os. se lle

gó a darle vida a pequeños organismos

cooperativos; que en muy breve plazo
no Se convirtieron en otri cosa que en

sepultureros de los anhelos do personas

que con toda fe- y sinceridad se habían

congregado eon un prop Jsito t-m* noble

como el de nrVi'ticar un ideal q-je com

prendía benéfico para él futuro econó

mico de. la Familia y de ¡a Nación.

De los fracasos del cooperativismo, no

ha habido más responsabY-" que la falta

de comprensión, de preparación o de mo

ralidad de los que ha:i pretendido ser

.sus dirigentes.

Después de un largo camino de ineer-

tidumbres, hoy parece que por fin, sé

dá un paso que va derechamente a dar

sólido prestigio a un sistema que com

prendido primero y practicado después,
ha de llevar a los habitantes del país a

:" obtener beneficios inmensos.

La práctica del sistema cooperativo,
no tiene a nuestro juicio por qué fraea-

-

sar en4nuestiy> país.
El está formando parte integrante de

-casi todos los organismos educacionales,

obreros, políticos, industriales, etc.
Si todos los organismos hacen efecti

vos sus propósitos" que hasta hoy solo han

¿íigurado como declamaciones; innegable-

¿
mente que se facilitaría enormemente la

tareía de darle consistencia y seguridad

|al movimiento cooperativo ■ en todo el

país.
Por el momento, .. la. Dirección de la

Caja de Crédito. Hipotecario, en un ges

to que toldo el país debe aplaudir y agra

decer, ha iniciado la tarea, de llevar a
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ia práctica el sistema de la cooperación,
implantando e|l servicio de grandes alma

cenes cooperativos puestos al servicio

de los imponentes y dqjl público.
Según nuestros informes, este esfuer

zo llegará a todas las provincias, don

de se establecerán almacenes que ofrez

can al pueblo artículos de primera ne

cesidad debidamente controlados y con

reparto de utilidades a los imponentes
que se hagan compradores y a propor
ción de sus consumos.

En esta forma la Caja de Crédito Hi

potecario, sirve dos propósitos : el de fa-

cuitar el abaratamiento de la vida y el

de estimular el espíritu dé. ahorro, ya

que se necesita ser imponente en las Ca

jas para tener derecho a las utilidades.

Ante eiste esfuerzo digno de elogios,
creemos que sé detendrá todo comenta

rio pesimista y no se pensará sino en los

bienes inmensos que pueden traer a nues
tra nacionalidad el robustecimiento de

nuestra independencia económica, me

diante el desarrollo de nuestro comercio

'y de nuestras industrias, fuentes inago
tables de energías para la nación que

logra estabilizarlas y nacionalizarlas.

EL ALCOHOL Y EL CRIMEN
i— t«IHUW3WHM

Al fin, tras generaciones de disputas,
experimentos e investigaciones, la opi
nión pública depurada reconoce que el

comercio de licores es un problema de

primera importancia nacional, cuya so

lución depende de la prevención más que
de la curación. El alcohol aparece como

un factor, un principal hacedor de las

malas condiciones sociales que manchan

nuestra civilización. Se sabe que es una

causa directa o contributiva de degene-
- ración, pauquerismo, - pobreza, enferme

dad y crimen... En su uso ytráfico, el

alcohol aparece como una poderoso fuer

za antisocial. Es especialmente una ame

naza social con respecto al crimen. El

resultado ele las más cautelosas investi

gaciones muestra que es un productor de
criminales y de crimen en una enorme-

escala. ¿Qué otra cosa podríamos espe
rar? ¿No ha probado el laboratorio cien

tífico que el --uso habitual del alcohol,
cualquiera que sea la cantidad, desinte

gra el carácter moral ? Falsea el juieio,
debilita la razón y debilita la voluntad;
mientras al mismo tiempo despierta Ios-

apetitos, inflama las pasiones y desuea-

dena la bestia primitiva, libertándola, de-
las artificiales restricciones de la disci

plina social. Todas las condiciones son

favorables para la generación del cri

men.
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- Pufría y jíogar

Éxito del servicio de conferencia» «

s

Las actividades del Consejo Nacional

Pro Patria y Hogar qu es un conjunto
de actividades de la Liga Chilena de Hi-

.gietíe Social, Liga Nacional contra, el Al

coholismo y Asociación de Educación

.Nacional, han sido iniciadas con un éxi

to que no tie¿e precedentes.
Los actos públicas realizados, ya en

•

teatros o locales sociales han congregado
tal número de asistentes, que casos han

habido en los que se ha tenido necesidad

de impedir la entrada de más público.
Las actividades del Consejo se inicia

ron con un gran acto público de ve.a la

.y conferencia, que se efectuó en ei Tea

tro Esmeralda, la noche del 10 de No

viembre, con una concurrencia superior
de 3,500 personas.

La conferencia sobre el tema "La edu-

•cación de la futura madre", fué dada

por la entusiasta doctora Srta. Cora Ma-

yers, mereciendo aprobación unánime

por su interesante trabajo.
Se exhibió la película en dos partes.

'"El Bien Nacido", traída a Chile por la

Delegación norteamericana al IV Con

greso del Niño y hubo números artísti

cos a cargo de distinguidos alumnos del

"Conservatorio.

Esta .conferencia y la exhibición de

"la película fueron repetidas en los si

guientes locales :

. Consejo Ferroviario; Sociedad "Igual
dad y Trabajo"; Escuela "Federico

Errázuriz"; Teatro de la Maestranza del

Ejército; Escuela "Benjamín Pranklin ";
Sociedad de "Artesanos La Unión".

El éxito de este primer recorrido por
los Centros en que funcionará el servi

cio de conferencias en la capital, ha sido

superior a toda expectativa.
La segunda jira por los locales, se ini-

,-ció con
'

un acto público que se efectuó

■en el Teatro O'Higgins, el Viernes 21

-de Noviembre, a las 6.30 de la tarde.

La Conferencia estuvo a cargo del Dr.

■señor Ángel C. Sanhueza, sobre el tema :

"Lo que hace E. II. por la protección de

la infancia y lo que debemos hacer en

'Chile."

Se exhibió la película en idos partes :

"Nuestros Hijos", traída a Chüe tam

bién por la Delegación de E. U. al IV •

Congreso del Niño.

Para este acto prestó su cooperación
la Escuela Superior de Niñas. N.o 21 y

"la Srta. Lidia Montero.

El Martes 25 se inició la 2.a, jira por
los demás locales, dando el doctor señor
Sanhueza su conferencia sobre "Cuida
dos del Niño en su primer año de vida",
y la exhibición dej la película "Nuestros

Hijos".
A iniciativa de la Visitación de Escue

las del Departamento de La Victoria, se

organizó una nueva conferencia, la que
se realizó el Miércoles 3 de Diciembre a

las 10 de la mañana en el Teatro de San
Bernardo con una concurrencia que no

bajaría de 700 personas.

En un pueblo con fama de indifere(nte
por estas campañas como San Bernardo,
este ha sido un verdadero triunfo del

movimiento Pro-Patria y Hogar y de la

Visitación de Escuelas.

En esta oportunidad la conferencia es

tuvo a cargo de la Dra. Srta. Cora Ma-

yers, que disertó sobre el tema: "El pa
pel, del maestro y de la madre

'

',
Hubo programa musical y de canto

a cargo de las alumnas y alumnos de- las

Escuelas Superiores, y se exhibió la pe
lícula "Nuestros Hijos".
La tercera serie se inició con un acto

público celebrado en el 'Teatro Brasil lá

noche del Lunes 15 de Diciembre, dando
el señor Fernando Hille, una muy aplau
dida conferencia sobre eí tema: "La Edu
cación factor de mejoramiento social y

económico".

Entre el Miércoles 17 y el Martes 23,
se hizo el recorrido por los diversos cen

tros, encontrando en todos ellos un am

biente muy favorable para la propa

ganda.
"

En resumen en los teatros y centros di

versos se han dado 20 conferencias con

la siguiente asistencia total:

Primera serie 5.750 personas

Segunda
' '

2.700

Tercera
"

2.700
"

Conf. en Sn. Bernardo 700

11.850
"

La cuarta serie del año se prepara pa
ra, ser iniciada el 29 de Diciembre, con

un acto público en el Coriseo Nacional.
La doctora Ernestina Pérez, entusiasta

Vice-Presidente de la Liga Chilena de

Higiene Social, tendrá a su cargo la con

ferencia sobre el tema: "Causas de la

mortalidad ■ infantil en. Chile". Se exhi

birán las películas "Sífilis" y "El Ni

ño", esta última, obra déla Dra. Pérez.

oras en las condiciones sociales

El Comisionado de la Corte de Delin-

■cuencia Infantil de North Dakota, afir
ma, que el prohibicionismo ha disminui

do el crimen notablemente y ha contri

buido al mejoramiento de las condicio

nes del hogar y a la formación de las

familias felices; a la formación de me

jores ciudadanos. El "-ahorro, el me

joramiento de la vida, han sido resulta

dos naturales de la desaparición del des

pacho ele bebidas y de la sanción legal
prohibiendo la manufactura, y venta de

bebidas alcohólicas . Esto ha inspirado *a
centenares de miles a esforzarse por vi

vir vidas más nobles. La prohibición ha
llenado nuestras escuelas y universidades
de jóvenes de gran promesa para la vida
de la nación; ha sido un factor impor
tante en el estímulo de la moral públi
ca y privada, ha disminuido la delin

cuencia entre menores y ha sido" una

gran salvaguardia a las mujeres emplea
das en la industria y el comercio."

I

M. J. Englert, Juez del distrito !(j|
Valley City, declara que la prohibición'
ha obrado tan maravillosamente

q^
durante los dos últimos años no ha ha.
bido un solo divorcio en su jurisdicción;
mientras que antes del prohibicionisim
tíos tercios de los divorcios eran

dos por la ebriedad.

La mayor parte de los degenerad§
que llenan nuestro manicomio son ele!»

do al alcoholismo hereditario.— Docta'-
P'duardo Lamas. i

Combatiendo el alcoholismo se dismi

nuye el número d,'e criminales.

El alcoholismo disminuye de una m,

ñera terrible la cifra de los naeimiei

tos, hasta tal punto que la extinción di

la familia es su consecuencia lógica.-

Georges Bougean.

Nadie osará negar la influencia peí-

niciosa del alcoholismo de los padres so;

bre la progenitura.— Dr. Eduardo la

mas.

Una raza de enfermos de consunció:

pude curarse en dos generaciones, peí

se necesita un siglo para curar una i»

za de alcohólicos.— M. Clouston.

Una de las más tristes consecuencia||
del alcoholismo, es que no sólo deterioifc-

el organismo del bebedor, sino quelff
ataca con su descendencia, según la le|
inflexible de la herencia. Él alcoholisni|
amenaza la raza.-— Dr. Eduardo Lamas-

"El alcohol aumenta, el peligro (fe-

contraer la tuberculosis pulmonar".

I El vino hace al hombre ocioso y arnii|
{ na la familia.— Fenelón.

Que cada hombre recuerde que es «.

sistema nervioso, aprenda a cuidarlo J

el mundo será otro. Dr. Mateo LegnHii.

"Para la salud del individuo, para l>[;
existencia de la familia, para el pon»
nir del país, el alcoholismo es una de l*j
nlagas más terribles".

"El borracho camina hacia la cárci.
el manicomio o el suicidio".

El alcohol no beneficia a nadie ; es
nfr

civo para todos.— Texto Uruguayo.

¡Para tener una familia alegre J tran

quila, para trabajar por el perfeccion* |
'

miento del pueblo, la riqueza y el bono'

de la patria, no bebamos alcohol!— "'

Montero Paullier.
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ABRE UN CONCURSO INFANTIL DE A.

El interés que. nuestra publica
ción ha despertado en todos los

campos de actividades, nos dice

claramente que los ideales antial

cohólicos van encontrando cada

día mayor ambiente.

La indiferejncia por el proble
ma del Alcoholismo, que ha cau

sado y causa tantas desgracias y

tantas miserias, ya está abatida.

Nuestra propaganda ha encon

trado un campo muy fértil entre

la juventud estudiosa.

Los hombres del porvenir, que

serán los que tendrán en sus ma

nos los destinos del país, han de

mostrado que este problema no les

es indiferente.

Cartas encomiásticas y sinceras,
colaboraciones entusiastas, etc.,

atestiguan que "Vida Nueva" les

ha hablado al alma y al senti

miento.

Retribuyendo estas simpatías,
convoca nuestro periódico a un

Concurso de Temperancia a todos

los alumnos de ambos sexos de

las Escuelas Primarias y Secunda

rias de Chile, tanto fiscales como

particulares, bajo las siguientes
bases :

TEMA 1.—Los efectos del Alco

holismo en los individuos y en la

familia

Composición en prosa de más o

menos 1,000 palabras.

la |

* l;.er Premio.—Una Libreta de la ?•

I /■ Caja de Ahorros con $ 50 y un

I Diploma. 4

¡j 2.o Premio.—Una ¡libreta de

i Caja de Ahorros con $ 40 y un

¡Diploma.3.o Premió.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 30 y un

f Diploma.

3.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 30 y un

Diploma.

TEMA 2.o Como debemos comba

tir el Alcoholismo

Composición en prosa de más o

menos 1,000 palabras.
l.er Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 50 y un

Diploma.
2.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

Diploma.

3.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 30 y un

Diploma.

TEMA 3.o- -Como se llega a ser

bebedor

Ctiento" corto en el que se pinte
los sufrimientos de una familia

ante el deudo víctima del vicio al

cohólico.

ler. Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 50 y un

Diploma.

2.o Premio.—Una Libreta de la

Caja de Ahorros con $ 40 y un

Diploma.

Los niños que tomen parte en

este concurso deberán enviar sus

trabajos hasta el l.o de Septiem
bre, a la casilla 3438, con seudó

nimo y en sobre aparte su nombre

y dirección.

El Jurado estará formado por
el señor Presidente de la Liga Na

cional contra el Alcoholismo, el

señor Director de Escuela José

Abelardo Núñejz, don Maximilia

no Salas Marchant y. el Director

de la Biblioteca Nacional, señor

Carlos Silva Cruz.

De los trabajos premiados se

hará una edición de diez mil ejem
plares, que serán distribuidos en

todo el país.
Los premios se entregarán en

nn gran acto público que se cele

brará en un teatro de la capital.
Los Directores de Escuelas po

drán cooperar en este Concurso

interesando a los alumnos y orga-
nizándolos para estudiar y discu

tir antes de hacer sus trabajos.
Lo ideal, sería que cada Direc

tor de Escuela enviara en un pa

quete los trabajos de todos los

alumnos de la escuela de su di

rección.

Folletos y literatura sobre el

problema del Alcoholismo pueden
solicitarse de la Liga

'

Nacional

contra el Alcoholismo,5 Banaera

166 - Casilla 3438.—SANTIAGO.

í

í
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(Presentando en la mano derecha una

copa de vino de color rojo)

¡No bebáis este licor!

;¡La. muerte lleva consigo!

¡Vosotros lo hacéis amigo, .

Pero es sólo engañador!

Parece os causa placer
~E1 beber este licor;
Más él os hará perder
La dignidad y el honor.

!Ved, qué hermoso es su color,

-Cómo rojea en el vaso ;

Más al fin solo es dolor,
La muerte, luto, fracaso!

Vosotros, los que decís

Que "la botella es la vida",
'Realmente sólo mentís,

"Porque con ella es perdida.

El hombre que bebe vino

Sin pensar su * consecuencia

Penetra por el camino

"Donde pierde la vergüenza.

¡Vosotros, los que apuréis
Rojo vino con afán!

¡ Pensad, pensad que bebéis

De vuestros hijos el pan!

Cuando un. hombre eon placer
Liba este vino traidor

Escancia muerte al beber,
y bebe su deshonor.

¡ Que este vino enrojecido
Jamás toque vuestros labios!

Pues Salomón es sabido,
Dijo: "El que beba no es sabio".

El divino Redentor

Afirmó un día, sin recelos,
"El que yerra con licor

No entra al reino de los cielos".

¡No bebáis este licor!

¡ La muerte lleva consigo !

¡Vosotros lo hacéis amigo,
Pero es sólo engañador!

P. A. GONZÁLEZ.

En Estados Unidos j

*

Penitenciaría clausurada

La penitenciaría de Rhode Mando

lino de los estados que aún no ha queri
do ratificar la ley seca-— acaba de ce

rrar la penitenciaría del Estado por fal-

- ta de penados que justifiquen su man

tenimiento.

Desde que la prohibición fué puesta

ín vigencia los condenados a servir sen-
,

tenciás en dicha institución, disminuye

ron un 75,5 por ciento.

Durante los últimos diez años ante

riores al prohibicionismo el promedio de

recluidos fué de 221,4. Durante los oua-

íro años de la prohibición, el promedio

anual ha sido de 58.2.

Bajo la ley seca el mayor número ad

mitido en cualquiera de los años, fué de

77 condenados, que es dos terceras par

tes- menos que cualquier año anterior a

la prohibición.
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LA NENA

,
La pequeña habitación es obscura, hú

meda y fría. Un banquito ordinario, dos
sillas desvencijadas, Una cuna hecha

!

de

pedazos ide madera y latas,' un colchón

apelmazado, extendido en el suelo y cu

bierto con una ¡manta agujereada, 'un
bracero donde yacen las cenizas del úl

timo carbón y varios cacharros, forman

el miserable moblaje de aquella vivien

da de una familia
'

formada por un ma

trimonio obrero y una niña de cinco años.

Sobre el colchón, tiritando, esquelética
por su flacura, causada por el hambre,
agoniza una' mujer joven todavía, una

pobre madre que, con el sudor de la

muerte y en- las últimas congojas tien

de los temblorosos brazos a su niña, que
acurrucada entre los harapos de su cu

na, en demasía pequeña ya, dormita.
—

¡Hija mía ! Nena de mi corazón . . .

ven ! . . . óyeme . . . -antes -

que mi boca se .

cierre para siempre .. . . ven !

La niña, despertada por la voz mater

na, se desliza del lecho, corre a ella y

abrazándose a su cuello reclina la ca-

becita sobre el' pecho de la triste madre

que jemía respirando . fatigosamente . . .

Sonríe la infeliz, destellando sus apaga

dos ojos un último rayo de inefable

amor, . al oprimir sobre su seno, con la

débil diestra, la idolatrada cabecita,
•

mientras la niñita gorgea en sus oídos

.con voz acariciadora y mimosa:
—¡Ay!- mamita querida, mi buena ma

mita, no te vaya*, no me dejes sólita, en

este cuarto tan obscuro y frío! i Qué voy

a comer si ya no hay nada ! ¡Yo 'estoy
con hambre mamita... No te vayas!

/.Qué hará sin tí tu 'Clarita cuándo vuel

va papá tan malo? ¿Quién me defenderá

de él ... ?
• 9

—

Oye, nena de mi alma . . . tengo que

.marcharme lejos... porque Dios lo man

da y debo obedecerle . . . pero te esta

ré mirando . . . desde arriba ... y te de

fenderé .

—

jDónde estarás mamita,? yo quisie-'
ra verte . . .

—Estaré en esa estrellita grande que
■ te

!

gusta mirar : cuando |la distingas,
acuérdate de mí... Cuando-, tu padre es

té en la' calle, y yo esté allá arriba, sa

les despacito y vas a casa de doña Car

men, esa buena señora que tanto nos ha-

ayudado ...

—- -¿La que nos dá ropa y pan, mami

ta,? ¡Qué buena!

Sí, entra a su casa y díle estas pa

labras :

—Señora : Mi pobre mamita .... ha

muerto • • .

—Mi padre siempre en la taberna, y

yo estoy sólita. . . tengo frío y hambre,. ..

no me abandone ... se lo suplica una ma

dre al morir... (Así me lo dijo ella)

Que Dios te bendiga. . . hija mia. ; .

Y en el tieso postrero que depositó en

la frente de su nena, su Clarita, dejó
también el último soplo de su vida de

martirio.

Entre los párpados entreabiertos de la

«pálida muerta quedaron brillando, titi

lantes, dos apagadas, gruesas lágrimas...
Asustada, por el súbito silencio de la

madre, Clarita la llamó repetidas veces

con voz desgarradora, llorosa y sollo

zante, hasta quedar dormida a su lado

en -un sueño lleno de fatiga y .

de temero

sas pesadillas . . .

A poco, el padre, (excelente obrero en

otro tiempo y que por causa del alcohol

se había ido envileciendo gradualmente,)
entró tambaleándose en el cuarto, tro

pezó con. una silla y -se desplomó de bru

ces sobre el. jergón donde yacían la es

posa muerta y la hija dormida.

Borbotó una blasfemia, se incorporo,

y encendiendo un fósforo miró el lamen

table grupo . . . Por un esfuerzo de com

prensión, ¿lióse a medias cuenta de lo

■acontecido, y haciendo una mueca cruel

y cínica, murmuró: Muerta... ¡al fin

murió ! me estorbaba tanto con su toz y

sus lloriqueos. . . ¡Mirando a la nena aña

dió: tú también debiste haberte muerto

para que las entierren juntas... Yo no

tengo qué darte de córner. . no tengo ni

cinco centavos para beber... Despertó,
a esto la niñita, y precipitándose del le

cho,, gimió abrazándose, a sus rodillas :

—Papá, papaíto... tengo miedo...

Desaciéndose del abrazo el beo|do, en

un acceso de furor alcohólico le aplicó un

furibundo puntapié en el -^estómago, y

Clarita sin un suspiro, se desplomó, que

dando inmóvil...! Tuvo, el monstruo un

segundo de lucidez, y aterrado, dando

traspiés huyó hacia la tenebrosa calle

juela, mirando para atrás, rumbo a la

taberna . . .

Por la mañana, recobró' la niñita el

sentido, llamó ele nuevo a su madre, y an

te su asustador mutismo, recordó el men

saje y pálida y

'

temblorosa, con el estó

mago hinchado, se dirigió a la calle des

calza y tiritando. Llegó por fin a casa

de doña Carmen, que salía de ella lle

vando a su Mechita a la escuela.

—Clarita, al verla, juntó sus mamitas

y balbuceó apenas :
.

—Señora, mi mamita ha muerto •

papá
-tan malo, en la taberna! Tengo frío, ten

go hambre ; mamita me encargó viniera a

decirle que una pobre madre Je rogaba
al morir no me abandonara! ¡Tengo ham

bre. . ; repitió la nena, tendiendo hacia la

señora los braeitos y se desplomó a sus

pies. La dama se apresuró a socorrerla,

la levantó en sus brazos, y llevándola

adentro la recostó sobre una piel cerca

de la chimenea encendida: trató de ha

cerla reaccionar, acariciándola y dán

dole enérgicas fricciones. . .

Mamá, dijo Mechita corriendo hacia el

interior; voy a traerle leche bien calien

te y pan con manteca: ¡pobreeita! que

tiene hambre. . . La dama, miraba con pe

na y terror, la palidez que se iba acen

tuando en el' rostro de la niña, hasta,
tomar tintes cadavéricos : la respiración, ;

entrecortada y fatigosa, levantaba ape

nas su débil pechito...
Mechita llegó presurosa, con la -huí'.

meante taza de leche, diciendo:

¡Toma, querida Clarita, tómala toda!

Mechita, llorando desconsolada, pre-!

guntaba a la -ma\dre :

■¿Está bien muerta? ¿No volverá a ve3
nir?

¡No, querida, ya ha volado al cielo!...

Noticiada la autoridad del fallecimien

to de la madre y de su niña, fueron exa

minadas por un médico que declaró a la

madre muerta de tuberculosis, y que-:

Clarita había - sucumbido a consecuencia ■■{
de graves lesiones internas causadas por

algún feroz golpe que alguien le aplicó.

Cuando la policía penetró en la habi

tación de la desgraciada familia, el beo

do roncaba allí su asquerosa borrachera,.
inconsciente del horrendo crimen que ha

bía cometido ; sin presentir, siquiera por

un instinto animal, que la espada de la-

justicia humana se hallaba suspendida

sobre su cabeza, mientras llegaba la ho

ra de la divina, justicia ante el Supremo;

Juez, al qué no se puede engañar con

excusas ni mentiras . . .

Rosario Puebla de Godoy.

¡Efectos de la educación
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El Dr. J. C. Bocht, Director ele Lis-

■ tracción. Primaria del Estado de Pen-

silvania dice lo siguiente :
'

'Estoy con

vencido de que nada ha contribuido tan

to a la final derrota del alcoholismo co

mo

'

el hecho de que una generación de

niños había recibido como parte de su

educación -la enseñanza de les efectos

perniciosos producidos por el alcohol y.

los narcóticos,, y que por medio de dicha

enseñanza, la oposición a los narcóticos

y a las bebidas embriagantes ha llegado-
a ser una convicción moral. El hecho, de

que los niñosvtomen una decisión defini

da en estos asuntos da origen ; a una és^ ,

pecie de heroísmo moral que llega a serN -¡

un elemento de gran valía y muy necesi

tado en nuestros días."
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Para educar al público y prevenir y curar las enfermedades sociales \

se ofrecen y expenden en la !

LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL \
c

Bandera 166—Teléfono 924

y, en todas Sas Farmacias d© 8a República -< '-

Profilácticos y medicamentrs a precios fijos y sil alcance de todos.
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