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CONSIDERANDO : 

1 O-Que es preciso que las escuelas y colegios de la República 
tomen una participación más activa, constante y metódica en la obra 
de combatir el alcoholismo, cuya propagación arruina al pueblo apar- 
tándolo del trabajo, consumiendo sus caudales y destruyendo sus 
energías mentales y físicas. 

2O-Que además de la educación antialcohólica que debe realizarse 
por maestros y profesores en toda ocasión y oportunidad, dentro y 
fuera de los establecimientos docentes, conviene para la mayor efi- 
cacia de esta labor, la enseñanza gradual, metódica y esclarecida, dis- 
puesta en una serie de lecciones que evidencien-científicamente, si 
es posible,-los gravísimos males que acarrea el vicio del alcohol. 

3” -Que acaba de imprimirse, por el Centro de Publicaciones del 
Magisterio y Liga Antialcohólica de Costa Rica, con recomendación 
de la Secretaría de Educación, una obra titulada “Cartilla Anti- 
alcohólica para uso de las escuelas y colegios de la República ’ ‘, escrita 
por maestros y profesores que han puesto su voluntad y su saber al 
servicio de la patria en la lucha contra el vicio del alcohol. 

DECRETA : 

Artículo lo-Establécese, con el carácter de obligatoria, la ense- 
ñanza antialcohólica en todos los colegios y escuelas de Costa Rica, 
así sean establecimientos oficiales o de carácter privado. 

Artículo 2O-Destínase a esta enseííanza una lección semanal que 
se dará, en cada establecimiento docente, en asamblea general a la 
cual asistirán todos los alumnos del mismo. 

Artículo 3 O -El Director de cada Colegio o Escuela designará con 
ocho días de anticipación, por lo menos, el profesor o maestro a quien 
corresponda la lección o conferencia antialcohólica, y procurará que 
todos los profesores o maestros del establecimiento participen en esta 
labor, haciendo que se turnen en ella. 

Artículo 4O -Señálase como texto para esta enseñanza la obra titu- 
lada Cartilla Antialcohólica para uso de las escuelas y colegios de la 
República. Este texto será de rigurosa observancia en el orden de 
las lecciones. 

Artículo 5 O-Mensualmente, cada Director de Educación Secunda- 
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ria o Normal y cada Visitador de Escuelas, redactará un informe de 
la labor realizada en el colegio o circuito correspondiente, sobre esta 
actividad docente. 

Los informes de los Visitadores serán dirigidos a los Inspectores de 
Escuelas respectivos, y los de los Directores de los Colegios de Edu- 
cación Normal o Secundaria, a la Secretaría de Educación Pública. 
Cada Inspector de Escuelas trascribirá a la Jefatura de Educación 
Primaria los informes recibidos, con las observaciones y sugestiones 
que crea pertinentes. 

Dado en la Casa Presidencial.-San José, a los doce días del mes 
de agosto de mil novecientos veinticinco. 

RICARDO JIMENEZ, 

El Secretcrrio de Estado en el Despacho de Educación Pública, 
N. Quesada S. 
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