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l'-ERIODICO DE TEMPERANCIA

AÑO 1 Santjrgo. Julio 1." de 1897. NUM 1

El Abstinente

PERIÓDICO de TEMPERANCIA

Saldrá a luz una vez al mes.

Ofrece sus columnas a los compañe
ros temperantes.

Dirección: Juan de I). Leiton,

Delicias 3271.

Santiago, 1° de Julio de 1897

.Piensa que si la prensa de Chile,

especialmente los diarios grandes,
abrieran una pequeña sección des

tinada a propagar el odio a las be

bidas alcohólicas, harían un gran
bienal pueblo trabajador, i aun a

la clase opulenta que es igualmen
te borracha. Piensa como el hono

rable doctor Puelma Tupper, que
deben fomentarse las sociedades i

publioacioües de temperancia, que
son las que se han impuesto la

cristiana tarea de estixpar el funesto
vicio de la embriaguez. Piensa que

esta plaga no se' ha de combatir so

lamente con leyes, sino con la

prédica constante i cosí el ejemplo,
a 'fin -de ouo el pueblo áe Chile

merezca el dictado de sobrio, que

tantas veces se le ha dado sin me

recerlo en realidad.

Por eso, i sin consultar, a nadie;,
ni siquiera a la gramática, nos atre
vemos a escribir esta pequeña ho

ja mensual que dedicamos a nues^

tros hermanos del pueblo trabaja
dor que, mal aconsejados, se dejan
arrastrar al vicio mas degradante
que se conoce: la embriaguez. Que
remos allegar nuestro humilde con

tingente a la obra emprendida por
unos pocos, con el noble propósi
to de rejenerar a la sociedad hoi

por hoi espuesta a podrirse toda

entera.

¿Habrá alguien quién nos mire

con enojo?
-

; í"

Talvez, los partidarios dé la com

pleta libertad, de industria de enve
nenar. -■■"■' ?■

l

No importa: guerra a la embria

guez!
I esta si que se puede llame

guerra santa.

A la Juventud

í En la taberna es donde se en

|cne.ntrael príjen de^ todos los ma-

| hsi desastres que aflijen diariamen-
1 te a la pobre humanidad. Ho'mici-

¿v
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dios, salteos, robos, violaciones,

adulterios i enfermedades sin cuen

to se incuban allí, al rededor de

unas cuantas copas de nausebundo

huachacai o del brevaje llamado

vino o chicha.

¿Cuantos hombres honrados i

dignos de mejor suerte, se encon

trarán en la cárcel purgando un cri

men que inspiró el demonio alco

hol absorbido en la taberna? Cuán

tos desgraciados, que pudieron ser

una. esperanza para sus familias i

para la patria, estarán hoi en el ma

nicomio o extenuados en un lecho

de un hospital, curando enferme

dades que ejendró el veneno ¡aleo-
hoi espendido en la taberna?

Innumerables !

¡Oh jóvenes que comenzáis a re

correr el 'tortuoso camino de la vi

da! No o^ dejáis engañar por el mal

amigo que te incita . a beber una

copa de aguardiente o de bebidas

alcohólicas, en un elegante bar o

en indecente chinchel: todos esos

negocios son antrqs- de perdición;

los malditos licores que allí se es

penden no inspiran nobles senti

mientos, es mentira que prestan

enerjía al que los bebe, i, por el

contrario, destruirá vuestra vitali

dad i concluirán por poneros
im

béciles. La ciencia lo ha probado

hasta la evidencia.

Valen mas que todo
eso las lá

grimas suplicantes
de vuestras ma

dres, o un porvenir qUe puede se

ros venturoso al lado de una mu

jer honorable i hermosa, que os

dará sanos i robustos hijos. I esto
no lo conseguiréis ¡oh jóvenes
chilenos! si os hacéis esclavos del

vicio infamante de la embriaguez!
Vale mas la lectura de un buen

libro que nutre la mente de bue

nas enseñanzas. Vale mas el apreiv

dizaje de un arte o industria pro

vechosa que os dará riquezas i co

modidades, i esto ¡oh jóvenes! no

lo conseguiréis si dejais que el

alcohol os arrebate la memoria.

En tal caso todo está perdido para
vosotros.

Jóvenes -chilenos no visitéis la

taberna. Declara la guerra a la em-s.

briaguez!

La Esperiencia.

s

Quien en la virtud se inspira
Mira a Dios que también le mira.

T. Gauliir.

No hacer nunca el mal i hacer

siempre todo el bien posible debia
ser la aspiración de cada uno de
los hombres. Lei cristiana que una

vez cumplida, haria reaparecer el

paraíso en la tierra,

Pero Grullo.
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¿Por que?

¿¡'or qué se enrójese la nariz i las mejillas
tin haberle antes puesto barniz de muñe-

(quilla?

ro¡- haber rellenado siempre el vientre

Con chicha, ponche, con vino i aguardiente.

¿Por qué tan hambreado i harapiento
está el hombre de trabajo en todo tiempo?
Porque empinando mucho el cacho

acaba la miseria con hacerle un hijo macho.

El agua pura será siempre la

mejor bebida para la juventud i el

mejor preservativo contra toda en

fermedad, si se emplea con méto

do en forma de baños. Después de

esto, el ejercicio muscular al aire

libre se hace indispensable.

CHUCHUNCO

Estudios de la Biblia en

castellano, todos los domin

gos a las 3 P. M. Calle de

Jotabeche número 10-A.

iPor qué Edison es abstinente'1.

Una vez le pregunté al nías

grande de los inventores, , Tomas

A, Edison, si era abstinente total

i cuando me respondió que lo era>

le/dije: ¿Pódria preguntarle si la

influencia del hogar lo hizo tal?

A. lo que me replicó: «Nó, pienso
que fué porque siempre pensé que
tenia un mejor uso. para mi cabe

za.» ¿Quién podría calcular la pér
dida para el mundo si aquel prodí-
jioso instrumento del pensamiento
que nos ha dado tanta luz, i direc

ción en el mecanismo práctico do

la vida, hubiera sido cocido por la

bebida en vez de ser electrizado

con ideas orijinales?

Francisca E. Willard.

Víctor Hugo, el gran poeta del

siglo, declaró, que durante su larga
existencia no habia bebido media

copa de aguardiente. I talvez no

nos equivocamos suponiendo, que
esa pequeña cantidad de alcohol la

bebió como medicina.

ITALIA

La Junta de Conventos del reino

(hace pocos años), en las investí •

gaciones hechas en ios monasterios
de las Dos Secilias, hizo inventario
de las reliquias encontradas en las

iglesias, capillas, hermitas, i halló

nada menos que 63 dedos de San

Jerónimo, 1000 huesos de San

Pancracio, 13 brazos de San Es

teban, i lo mas estraordinario de
todo lo que se ha encontrado fué:

(

i
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tres cuerpos enteros, siete piernas
idiez i siete brazos de San Ignacio,

Obispo de Antioquía.
El milagro sube de punto cuan

do, se vé en la historia de los]
santos de la iglesia de Roma, quej
este santo fué devorado por los í

leones.

(La Luz de Madrid.)

• •"■Santiago, Junio 27 de 1897,— '-

Señor Doctor don Francisco Puel-7

ma Tupper.—.Frésente.

Mui señor nuestro:- ,■+,,'* 7

Los que suscriben en reprensen

taeion de las distintas Institucio

nes de Temperancias existentes

en Santiago, tienen el honor dé

dirijirse a Ud. por la presente no

ta, haciéndole saber la particular
complacencia con qué se ha im

puesto por la prensa, del informe

presentado por Ud. al Consejo
Superior de Hijiene, el 18 de Ma

yo del año en curso, en cuyo in

forme,
"

después de hacer notar las

grandes proporciones que va to

mando la embriaguez, propone al

la consideración del .Honorables

Consejo, varios medios tendentes*

a reprimir los males que orijina?
el alcoholismo, entre los cuales-

hace notar la importancia de núes- ,

tras instituciones.

Nosotros no podemo.s permane

cer indiferentes ante una voz tan

autorizada, que así. sienta una

verdad tan importante, nos senti-

moscón aliento para trabajar por

difundir cada vez mas el hábito

de la Temperancia de nuestro

querido Chile, i

Ello nos demuestra ademas que

no estamos solos, que hai hombres

bastantes ilustrados que conven

cidos de la urjente necesidad de

contener el avance del alcoholis

mo, levantan su voz para hacerla

llegar hasta los hombres que ri

jen los destinos de la patria.
¡Ojalá, señor Doctor, que sus

sabias observaciones no sean es

tériles, i que un dia no lejano, po
damos ver mui alto el nivel moral

de nuestro pueblo!
"Reciba,' en consecuencia, señor

Doctor, «nuestras -mas calurosas

manifestaciones de gratitud por

tan acertado informe, i* no desma

ye en demostrar anteóla faz de

nuestros gobernantes lá necesidad

de cortar cuanto antes este mal.

Haciendo votos por su salud i

felicidad personal, nos es grato
suscribirnos de Ud., señor Doctor,
Atos. i SS. SS.

Por la Lojia de Temperancia 21

de Mayo.—Florentino Vivaceta C,
J. T.—Emeter io Baez.

Por la Sociedad de Temperan
cia de Ambos Sexos de ¡Santiago
— Francisco Diez, presidente, —

Juan GaUeguillos, secretario.
Por le Lojia «Patria i Libertad»

N".0 A 2 de la orden I de Buenos

Templarios.— Enriqueta González,

v. de Ji., J. T.—Santiago Hyslopp,
secretario.

Por la Lojia «Santiago» R.M.°.
5 de la orden I. de Buenos Tem

plarios.—Alfredo Todman, J. T.—

Ana Rainsay de Keír, secretario.
Asamblea «Chile.» N.° l.—B.

M oran, presidente — Honorato

Farias T.. secretario.

Imp. Popular, Maturana 9-A (884)
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6e publica una oes al raes

9ío admite §u8crtcione§

Se reparte gratis

Directores:

3» Sultán Sofio, Xatétca 57

3«an be 35, Settott, SeltctaS 3271.

fcsnatirjDS para "@I 2l&3traeate"

Lojia de Temperancia 21 de Mayo, 4

pesos.

Siciedad de Temperancia de Ambas

Sosos, 4 pesos.

Cen estas jenerasas subvenciones eEl

Abstinente», desde sa segundo número,
dobla sus columnas; las cuales ©frece a

las compañeros temperantes de quienes

espera colaboraciones.

Agradecemos las felicitaciones que he

mos recibido de algunas amigos abstinen
tes por habar tomad© a nuestro cargo es

ta, humilde ptobíicacimi. Los saludamos

afectuosamente i les des«emos constante

jwcseveraHcia ea la rejeaeradcwa misión que
sa haa impuesto. Lo -Husmo deseamos pa

ra los demás abstisseotes i temperantes de

de toda la Repúbliea.

Los Directores

■<fc.»4i&>iiw

NÓMINA.

ie IaS instituciones be temperancia
existentes en ©anttago:

-*La\\tL al de Mayo de la 0. 1, de B.

T. Nataaiel esquina lastitato. Sesiona loa

dias martas a ¡as 8 P. M.

—Lojia Santiago de. la O. I. de B. T

Nataniel esquina Instituto. Sesiona los lu

nes, a las 8 P. M.

-—Sociedad de Temperancia de Arabos

Sexos. Nataniel esquina Instituto. Sesiona

los martes a las 8 P. M.

—Lojia Patria i Libertad de la 0. I. de

B. T. Laiseca si- Sesiona los jaéyea a las

8 P. M.

—Asamblea Chile número 1. San Isi,

dr© 74. Sesioaa los jueves a las 8 P. M.

PERMANENTE •

Pretendemos estar ea lo cierto cuando

deeimos que la embriaguez es el gran obs

táculo que impide al hombre de trabajo,
eiejir ei casnino que puede conducirlo a su

engrandecimiento moral imaterial. Por eso

hemos enarbolais el pendón de la abstinen.

cia i solicitamos la cooperación de todos

los hombre huesos, de todos loa que amas

a su patria i. a sus semejantes, para des

tronar de sa solio al rei alcohol, para ha-

oer la guerra al vicio. Es en este pais donde

el acoholismo va asumiendo el papel de

una plaga gangrenosa, donde el hijo del

pueblo mayornienté, se está envenenando
i destruyendo mas i mas cada dia, se im

pone la necesidad de fomentar las Lojias i

Sociedades de Temperancia, las cuales era

países roas adelantadas que el nuestr©,
están haciendo lo que en buena cuenta

debian hacer los legisladores i mandatarios,

£1 mejor taodo de fomentar a estas ins-
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títocíonis es viniendo a formar en sus 'fi

las o fundando otras nuevas.

Hombres de buena voluntad! hambres

que amáis la igualdad i fraternidad huma

na.- empezad por haceros abstinentes i a

las filas!

E 1 Abstinente

^Santiago, 1.a be ggoSio be 1897.

LA EMBRIAGUEZ

Como quiera que el hombre se

deje dominar por el vicio de la em

briaguez desciendedel nivel de los

seres racionales i se convierte en

un ser abominable, embrutecido.

ciego, sensual, sanguinario, dis

puesto a cometer toda clase de

crímenes, a dejarse arrastrar por
las pasiones mas relajadas, mas

execrables del corazón humano.

—Exajeracion!
—esclamarán mu

chos de los que lean estas líneas.

Nó, señores,
Esto i mucho mas pedemos de

cir de los esclavos de ese vicio-—

mil veces maldito—que ha destruí

do la paz de tantos hogares.

Que ha despedazad* el porvenir
de tantas familia*.

Que ha tronchado tantas vidas

Cn flor.

Que "ha mancillado tantas vir

tudes.

Que ha corrompido tantos cora

iones i perdido a tanta» almas.

El borracho—mal que les pese a

los que tienen el hábito de em

briagarse—es un ente incapaz de

obrar como ser racional, pues las

bebidas alcohólicas ofuscan los sen

tidos, oscuiecen la razón, debilitan

el cerebro, corrompen la sangre,
en una palabra, entorpecen por

completo todas las funciones del

mecanismo humano.

Mas aun.

El borracho lleva en sí mismo

el contajio nauseabundo de una

gangrena social.

El jérmen de todos los vicios.

ül orijen de todos los escánda

los, de todas las impurezas, de to
dos los crímenes que puede come
ter el hombre en su triste peregri
nación por el erial de la vida huma

na.

—Exajeracion!—volverán a es

clamar los enemigos de la absti

nencia.

Bueno, será lo que ustedes quie
ran; pero la rázon i el buen senti

do nos prueba dia por dia, hora

tras hora, de que el vicio de la em

briaguez es la causa única de que

haya tantos moribundos en los hos

pítales, tantos insanos en los ma

nicomios, tantos criminales en las

cárceles, tantos ancianos sin abri

go, tantas jóvenes perdidas, tantos
niños sin hogar, tantos infelices

viviendo a merced de la caridad

pública.
3. Quitan (Sp&n,

REYES DESTRONADOS

De todos los seres de la crea

ción ninguno tan hermoso como

el hombre.

El nombre de rei ée la creación

que le aplicamos es perfectamente
merecido.

Porque ao «s solo la feernaosura
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lo que le distingue del bruto, sino
la facultad de pensar, querer i sen

tir.

El bruto obra por instinto; el

hombre por raciocinio.

La imponente figura del hombre
aterroriza aun a los animales mas

salvajes del bosque i el desierto.

Reina sin contrapeso sobre to

dos ellos, ya por la fuerza bruta,

ya por los medios de defensa que
le proporciona su intelijencia. Es

un monarca absoluto.

¡Pero cuántos monarcas destro

nados, santo cielo!

Hoi al volver a mi casa vi como

un guardián del orden sostenía por
el brazo a uno de estos reyes des

tronados para poderlo conducir a

-hirona sin mayor daño.

Al volver una esquina encontré

otro rei derribado en tierra.

De su boca salía algo que espar
cía un olor fétido i en el suelo po
día distinguirse la huella como de

agua que había, corrido /Pobre rei!

Nuestro carro se detuvo espe
rando que se moviera otro que
acababa dé cortar la pierna a otro

rei que no podía aguantarse sobre
ellas-

Cochero i conductora pasaron

pa entro a purgar una falta que no

habían cometido; pues el acciden

te se debió "únicamente a la estu

pidez de un reí que se dejó vencer

voluntariamente por un enemigo
falaz.

¡Cuántas reflecciones sujieren
estos hechos!- Pero recuerdo el ta

maño microscópico del periódico
que me ha pedido este artículo i

pongo punto final diciendo: A lu-

errr pjrlcs íberos del re1'; a repo
ner a los monarcas destronados;

adelante los valientes soldados de

la tamperancia!
3itbeital DliüareS

')
.

' T»TW lili, | J|H. .111,

La Porfía

(Cuento)

Un amigo zapatero,

un cuento me contó ayer,

que sin mayores preámbulos
al lector relataré.

Era una fría mañana

del recien pasado mes,

cuando una infernal bolina

me hizo ponerme de pió
i mirar hacia el despacho
donde vive ña Isabel.

Dos hombres allí porfiaban,
i daba miedo a mi fé,

porque metían mas bulla

que si hubieran sido dié?.

La causa era la mas tonta]

que yo he visto sostener:

Reñian por cual licor

era el mejor pa beber.

—Es mejor el aguardiente

que mata el gusano ¿veis?

—Es doble mejor el yino

que dá fuerza a la mujer,
i al hembre que haia trabajao
hasta ya mas no poder!
—No, amiga, n© me porfíe,

porque eso no puede ser:

yo ei probas de los dos .

i los cenozc® muí bien.

—No sabis na mentiroso,

¿no veis que este es coms miel

Dijo empinándose el cacho

lio yació en su toael,

Diga, en ia panza, o Unígj,
: •

o como la llame usté.
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I arrojando luego el cacho

sobre la cava de aquél
se puso en guardia esperando

que lo atacara después.
—V.t habSs reto las narices,

infame, bellaco, infiel!

Le. increpó el otro tunaste

casero,de ka Isabel,
se abalarjKÓ furiosa

a desgarrarle la piel,
al que repentinamente
lo dejó casi sin ver.

—¡Policial! gritó la vieja

Venga usted por San Manuel,
'

Que me hacen tira el negocio
estes hijos de Luí.!>aí!

— ¡Ah! pedazos de alcornoques,
Esciamó el pac© a su vez,

¡Pa entro! allá sabrán luego

lo que es mejor pa beber!

I se ¿.cabo la bolina,
i quedó en paz la mujer,

pero sin que le pagaran

la queb;:¿2on del chinche1.

La moraleja del cuento

es a mi humilde entender,

que tanto el vino, la chicha,

el aguardiente, el jerez,

el oporto «e tutti cuanti»

ponen al hombre al revóz

de lo que el hombre seria

dejándolos de beber;

solo así no pelearía

por lo que vale una nuez.

Esos licores le obligan

a dejar de ser el rei

de lo que en la tierra puso

Aquel Soberano Ser

qae dijo al hambre al principio:

«En todo tienes poder» .

ESCENAS DEL VICIO

¿Sabéis lo que ©s un borracho?

Ah!

El borracho es el objeto do las

burlas de los muchachos, el des

precio de la sociedad, el esferago
de las familias, la miseria, ®1 feam*

bre, la vergüenza, las lágrimas
de las madres, el cadalso.

¿Es esto solo?

No señoras.

¿Veis llorar esa joven, pobre
mente vestida, en cuya cara se r@

brata la vijilia i la abstinencia, al
ver las contorsiones que haca ese

niño que tiene en brazos?

¿Sabéis por qué llora?

.¡Es madre i se desespera, per
qué no tiene con que calmar al

enemigo que destruye al hijo de.
sus entrañas, el hambre t

¡ Su marido estacón unos arai

¡gos bebiéndose el trabajo del dia

(sn una taberna.

I su hijo muñéndose!

El vicio tiene embotado ios sen

tidos de ese hombre.

El juego le domina.

¡Es un malvado!

Su tierna esposa le espera im

paciente, escuchando el ruido de la

lluvia, que azota las negras vi

drieras de su sotabanco.

Las horas papan unas, tras otras,

largan mui largas, terribles, por la

angustia i ¡a vijilia. .

Su pobre niño se duerme al

fin, ajitado.
Le rindió el hambre!

I fcu padre bebiendo/

Al fin, llega completamente bo

rracho i lleno de lodo,
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Su cariñosa esposa se levanta incurables males. Es hechicero pa-

solícita, preguntándole con amor: ra los sentidos, demonio para el

¿qué quieres? jalma, ladrón paia el bolsillo, pro-
El infame le coatesta con usa curador de mendigos, lujuria e in-

maldicion. famia. Causa la ensena de la espo-
Se echa en la cama vestid©,jsa

i la tristeza de los niños; hace

ia su caída, un misera-íque el hombre se revuelque masapagando ei

ble cabo de vela, que alumbraba

opacamente la pieza.
La1mujer lloraba El niño val

buceaba en los estertores de h

agonía, pan. pan!
Ah! El vicio, el maldito vicio,

no permitía a ese hombre que de

jara en su casa una ■moaeda.

Todo para el juego. T*.^do para
la bebida. 1 el haoobre batía de

una manera espantosa las negras
alas sobre sus victimas. Después
solo se eia, un ronquido áspero i

ahogado. Un jemido, suspiros, U-

grimas. El niño había muerto
.... - * - _ - - _ . . O .-.--.* O ..■->- . .

.,.
- ........ . .

Guardaos jóvenes de entrega
ros a la bebida, Ella lleva al'crí.

men. ¿Queréis ver felices a vues

tras madres, hermanas e hijos?
No os enviciéis en el juego i la

fortuna i la tranquilidad rodearán

vuestra ea&a. ¿Queréis que ia ¡*o

ciedad no os arroje de su seño?

No os emborrachéis nunca,

Asi seréis buen ciudadano, buen

hijo, buen marido. Seréis el án-

jel de vuestro hogar; borracho,
seréis un deaaonio, un asesino de

vosotros mismos.

©♦ Snrtque golcf) @,

AVISO A LOS VIÑEROS

Vuestro vino qu;ta la razón, en

ferma el cuerpo, disminuye sv

fuerza, inflama su sangre, le causa

que una bestia, i haga el papel de
un loco; le hace deber a vuestra

salud para quitarse l\ suya.

¡Oh vineros! D<- vosotros dice
el profeta: ,

¡Ai del que dá de beber a cas

compañeros, que les acerca su ha

dre i embriaga, pora mirar sus des

nudeces. Haste jleaado'de deshon
ra mas que de honra: -bebe tú ':;;. ra

bien, i será descubierto. (Hab,~cuc
2: 1 5 i 16 )—N. O.

PENSAMIENTOS

Si vicioso es el hombre, much©
mas lo será con dinero mal adqui
rido.

T. Qauthier

Parece que los legisladores ja
mas han pensado en que los de
más hombres son sus hermanos,
por eso no .limitan ia producción'
del alcohol ni ponen coto ala em

briaguez.

Dejando el hombre la embria

guez, sé perfecciona „n poco tiem

po í se ennoblece.'

Consagrando nuestra vida a la
bsti rienda total de los licores em-

la felicidad en los ho~
hsrá esperar, i procurar

onagantes

gares no 3
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la felicidad de los hogares es pre.

parar buenos i abnegados deftn so

res para la patria.

¡Pero Grullo

[ftet»i§ía be la $ren§a

De una estadística sobre el alcoho

lismo publicada en La Lei estracta-

mos las líneas siguientes, cuya lectura

recomendamos. ¡

Las esperiencias hechas eu los ejér
citos ingleses i americanos, han de

mostrado que bajo todos los climas

tanto en los países tropicales, como en

las rejiones polares, los ejércitos no

soportan jamas mejor, las fatigas de

las campañas, que. cuando son priva

das de toda bebida alcohólica.

De los 75,000 hombres que cotnpo

nen el ejército ingles en las Indias,

2S,ooo son abstinentes. Agreguemos

que la mayor parte de los balleneros,

que hacen enormes gastos de fuerzas,

sqü abstinentes...

La morbidez, la frecuencia de las

enfermedades, es mas.considerable en

los bebedores que en los abstinentes.

El doctor Moeller ha comparado las

operaciones, durante cinco años con

secutivos, de dos sociedades inglesas

de socorros mutuos; la una no admite

sino los abstinentes, la otra comprende

los ho abstinentes, coa escepcion siem

pre de los alcohólico?»

En fio, todos 1os médicos han ob

servado casos en los cuales los padres,

habían dado nacimiento primero, a

varios niños sanos i bien conformados,

¡ ,¿...¿e vi-s. üo ii;.n . visto nacer mas qnc

miserables o idiotas, a partir del dia¡

en que los cónyugues se han entrega

do a la bebida. «El ebrio, decia Plu

tarco, no enjeadra nada que valga.»
Tratando de la descendencia de los

ebrios, Cruveilhier dice: «Ada prime
ra jeneracion aparecen la inmoralidad,

la depravación, los excesos alcohólicos

i el embrutecimiento moral; a la se

gunda, la ebriedad hereditaria, los ac

cesos maníacos, la parálisis jeneral, a

la tercera, las tendencias hipecondria-
cas, la lipemanía i las tendencias ho

micidas; a la cuarta, en fia, la inteli-

j encía es poco desenvuelta, i el Hiño

estúpido e idiota i degradado, n© llega
al estado adulto i la raza se e&tingue.v

Darwin espresa'una opinión idéntica,
Existe en América, en Inglaterra.

en el Limbour belga, sociedades in

fantiles de abstinencia, donde niños i

niñas son admitidos desde ía edad de

7 años. Son instruidos ahí sobre las

ventajas de la abstinencia total i con

traen así, a una edad en que \o¿ gus

tos se forman, sólidas costumbres de

temperancia.
Estas sociedades iniantiles o «Ligas

de la Esperanza» son en Gran Breta

ña 18,400 i cuentan 2.617,000 miem

bros mas 9 menos»

La creación de restaurantes, cafées;

círculos, de donde son desterradas to

das las bebidas alcohólicas, es un fac

tor importante de la reacción anti=

alcohólica. Los brevajes embriagado
res i tóxicos, son ahí reemplazados por
bebidas verdaderamente hijiénicas i

de bajo precio: limonadas, naranjadas,

helados, té, café, leche, chocolate, etc-

¡Qt?é se compare estos estableciraíen.

tos dende^el obrero está con bs suyos,

donde se divierte, se instruye, á las
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tabernas donde no va sloo a beber,

envenenarse i arruinarse!

En los Estados Unidos llegan los

abstinentss a io.ooovooo: forman la

mayoría en varias Estados. En Gran

Bretaña, su cifra casi llega a 5 .000,000.

Sesenta miembros del Parlamento

ingles son abstinentes i doscientos han

aceptado al rnandata^l* votar por las

medidas de temperancia, (ojo, congre-

sales de Chile»)
La mas vasta aglomeración de abs

tinentes está representada por la aso

ciación u «'Jrden Internacional de

Buenos Templarios» cuya organiza-

allí están asilados se debe a la raisoia

causa: al alcoholismo.

Si se visita ol Hospicio se obtiene el

mismo resultado: muchos de ios hos

piciano:; han perdido el uso de sus fa

cultades porque no han sabido abste

nerse de los venenos que se espenden
en lagar de bebidas.

N© pueden ser, por lo tanto, mas

notorias los frutas que produce el abu

so de bebidas co» base alcohólica.

Este abuso, aderaas de les males in

mediatos que produce en algunos in

dividuos, provoca una dej enerado»

profunda en el organismo humano

cion es análoga a la de la fracmaso que nuestros lejisladores están ea -el

aería: cuenta naas de 600,000 miem

bros repartidos, sobre todo en los par

ses anglo-sajones i escandinavos.

Serieux i Matine* estiman qae es

sobre todo en la fundación de socio

dades análogas donde se encontrará

el remedio al azote creciente del alco

holismo, pues es sobre todo a ellas a

quienes se debe ia disminución real

que so ha producido a este respecto

en Inglaterra, e» Suecia, en Noruega

i en ciertos cantones de U Suiza

El alcoholismo

En la Morgue se han exhibido estos

ultimes dias, varios cadáveres de indi

viduos que han tnusrto per efecto del

alcohol.

Estas eiuertes deben llamar la sten-

don pública, ya que se palpan las de

sastrosas consecuencias que prodace e!

abuso de bebidas alcohólicas.

Los visitantes a <« Cswa da Orates

habrán podido ita$»*erse, como aoso-

tws, ds qt» la mayor parte de
les que

deber de evitar, per todos los medical

a su alcance.

11 problema alcohólico está víbch-

lado mui intimamente al problema,
del progreso social moderno.

De ahí la necesidad de una lejisla-
rion que 6in lesionar los derecho? de

los ciudadanos, propenda a disminuir

el consumo de! alcohol i a evitar ñus

desastrosas consecuencias.

(Nueva República).

ENTRE fANCHO I JOSÉ

—Holal aealgo Pancho. ¿Coma va?

—Bien, José, ¿i a tí?

—Mal, hombre, mal. A ¿^i compa

dre Pantaleon se le sntojó celebrarse

en grande, allí me piqué i desde enton

ces iodo chupando hacen ya alganoj

dias. lie siento un poco afiebrado...

—Tod*vía eres feueao para la com

peta ¿eh? I «atas tembloroso.
—Sí, t«wgo bastante malo el cuer

po. ¿Qaiéras acompañarme a temar

una copa pera «oggpooerló?
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—No, hijo, gracias. Hace cuatro

años que soi abstinente i como rne

encuentro muí bien así n® <juiero em

pezar de nuevo en la lesera.

— ¡Cómo! ¿llamas lesera esto de di

vertirse un poco, d« gozar un rato?

—Sí, hombre, dicho sea con tu per*

niso. ¿Puedes tú afirolar ío contrario,

estando de manifiesto en ít» misma

persona el efecto diabólico qn'e surten

las tales copitar? Ko ves como estay

tembleque, amoratado i espuesta qui
zás a morir esta noche de 'una intoxt

e&cion alcohólica, como sucede con

tanta frecuencia?
•

...

—Confieso que tiene9 razón. Pero

mira, la Justa, mi mujer se ha empe
gado en que entre a ejercicios en la

próxima corrida para que me enmien

de, i tá comprenderás que es necesa

grada, enloquece iraata; empobrece a

nuestras famiiias, porque el jornal que
ganamos a costa de tantos sacrificios,
&a lugar de emplearlo en suplir sus

necesidades lo empleamos ao la gran

lesera; la embriaguez. Mi pobre amigo
José, uo entres a ejercicios, pero reca

pacita ,J piensa de wü modo mas ele

vado; nácete, ajastirieis te, busca amigos

que no visiten ia tabearía porque e*os

solo procurarán arruinarte.

—Pancho, amigo! Has hablado-

grande» verdades; pero si hago lo que

me aconsejas catieluirán por llamarme

fanático i m&ricen como he oído que

te llaman a tí.

—Kso no me importa, José, Salomón le

dijo en su época: «Apartarse del mal e»

abominación a las necias.» Poco faá cam

biado el mund© desde entóaces acá; lo

mismo se puede decir ahora con respecto

Íuniiwí
he pueue uecir añora cun respeviu

a los que creen que dejar la borrachera es

por eso quiero embodegarme otras co-

pitas
—«tísas tenemos! Mui loable et, la

intención de tu csrsurutad, amigo; pe
ro temo que los taléis ejercicios no te

sirvan de nada. Yo entré varias veces

con igual propósito i te prometo que

nada saqué de provecho: allí no se

habla al corazots ni a la intelijencia.
Muchos rezos, golpes en el pecho i la

tigazos, mucha idolatría i mucho apa

rato; pero al' fin el hombre salé de allí,

creyendo siempre que e! liccr es bueno

para la salud i que mientras mas se

bebe es mejor. Las Sociedades de Tem

perancia vinieron por fin a enrielarme

allí encontré obreros como nosotros

que irse manifestaron amor sincero

desinteresado, haciéndome compren

der que el Ijcor, de cualquier clase, de-

fanatizarse i afeminarse. No temas, pues^
al que dirán de los- necios, porque ellos

solo tienes bastante talento para ser mal

vados como dijo otro filósofo; i es la ver

dad, porque desprecian la razón i la de

cencia. Si mis humildes argumentos no

tienen valor para tí, oye otros de Salomón

rjue aquí vienen de molde; No entres per

|a vereda de los inapíoí, hí vayas par e!

camino de los malos: desempátala, no pa*
ses por ella; apártate de ella, pasa. Porque
ao duermen ellos, sino hicieren mal; i pier
den su sneño, si no han hecho caer; por

que comen pan de maldad, i beb%v vino

de robos.» ¿Qué tal ? Apártate, J®sé,de l®s

malos amigos, que a ellos son a los que se

refiere el sabio.

—¡Oh Pancho! to»do es cierto! Pero

mira, voi a tomar la ultima co'pita i cerno

mañana entraré a ejercicios,, yar- yera&l

Hasta luego. ,

-Hasta luego, desgraciado.

Imp. Popular, Maturáaa! $*Ar>
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Hombres de buena voluntad! hombres

que^amais la igualdad i fraternidad huma

os.* empezad por haceros abstinentes i a

las filas!

NÓMINA

be IctS instituciones be temperancia

existentes en (Santiago:

—Lojia 2l d«» Mayo de la O. I. de B

T. Nataiaiol esquina Instituto. Sesiona losi

días martes a las S P. M.

—Lojia Santiago de la O. I. de B. T

Nataenel esquina Instituto. Sesiona los lu

nes, a las 8 P. M.

—Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos. Nataniel esquina Instituto. Sesiona

los martes a las ,8 P. M.

—Lojia Patria i Libertad de la 0. I. de

B. T. Laiseca j"?. Sesiona los jueyes a las

8 P. M.

—Asamblea Chile número í. San Isi,

dro 74. Sesiona los^uftes a las 8 P. M.

EL ABSTINENTE

@e publica una bes al nteS

9fo afcmtte SuScrtcioneS

Se reparte gratis

Directores:

3» Sultán ©060, ¿atSeca 57

Sitan be 2). Seiton, SeíiciaS 3271.

PERMANENTE

—Chillan.—Sociedad de Temperancia

Evangélica de Ambos Sexos.

Calle del Roble, esquina de Lnma-

co. Sesiona el piimerro i tereer do

mingo de cada mes a la una P. M'

S)cnattüo§ pM "i&L Síbétiáenie"

Pretendemos estar en lo cierto cuando

decimos que la embriaguez es el gran obs

táculo' que impide ;;1 hombre de trabajo,
eiejir el camine que puede conducirla a su

Engrandecimientomoral ¡material. Per eso
'

nenies- enarbolaéo el pendón de laabsfcinen-
cia i solicitamos la cooperación de todos

los hombre buenos, de todos los que aman

a su patria i a sus semejantes, para des

tronar de su solió al rei alcohol, para ha
cer la guerra al vicio. En este pais donde
el acoholismo va

t
asumiendo el papel de

una p'.sga gangrenosa, donde el hijo del

pueblo mayormente, se está envenenando
i destruyendo mas i mas cada dia, se im

pone la necesidad de fomentar las Lojias i

Lojia de Temperancia 21 de *Ma- Sociedades de Temperancia, las cuales, en

yo... • $ 4.00 países mas adelantados que el nuestro,
Siciedad de Temperancia de Ano- están haciendo lo que en buena cuenta

bos Sexos 4, ©ó' .debían hacer los legisladores i mandatarios

Cuatro miembros de la Lojia S El mejor modo de fomentar a estas ins-

Santiago.
- 4.oo|*ooiones es viniendo a formar en sus fia

Señor Daniel González ♦ ,.. o.ñoílas o fundando Otras nuevas,
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El Abstinente

Santiago, Setiembre i.° de 1897

Principiemos

"por m 'PRINCIPIÓ

A causa de la falta absoluta de

trabajo que se nota desde tiempo

atrás, la clase obrera se retuerce

angustiada por la miseria. Gubier-

ta de harapos tirita de frió i escasa

de alimento se enflaquece i debi

lita. Los inocentes niños i la cara

'{ esposa no tienen en el modesto

hogar la luz i la lumbre ijecesaria';
la carne i la leche, ;alimentos de

lujo para el pobre, hai que supri

mirlas casi todos los dias por falta

de dinero. El esposo se desespera
i sale en busca de trabaje para ad

quirir recursos; pero las puertas de

las fábricas i maestranzas están ce

iradas para él.

Pobre clase obrera! Razón tienes

para estar apenada,
I no solo la clase obreía sino

todo el pueblo S2 encuentra

iguales circunstancias.

¿Qué hacer?
—Lo manifestaremos al gobier

no, responde la Confederación

Obrera i acto continuo cita al pue

blo a un gran meeting, para pedir

pan i trabajo, para pedir protección
a la industria nacional.

Era lo que muchos deseaban que

se hiciera: una gran asamblea pú

blica daría a comprender al gobicr-
no que el pueblo exijia mas aten

ción para con él. El pueblo es el

interesado i por lo tanto concurrí.

en

rá en estado conveniente i en masa

al llamado de la Confederación

Obrera.

I bien ¿sucedió asP ,

t

El pueblo de Santiago en repre
sentación de todo él pueblo de

Chile, asistió de un modo conve

niente i en masa como sé esmeraba?
Dio a conocer allí su cultura i su

civismo?

Ojié esperanza!
Asistieron cuatro o cinco mil

chilenos; pero de estys ¡unos dos
mil lo menos estaban borrachos i

tan bulliciosos que no dejaban a

los oradores hacerse oir.

Razón tuvieron las autoridades

para rodear a los manifestantes dé

jente armada.
Parece, pues, qup la digna Con

federación Obrera ha perdido su

tiempo. De la asamblea a que con

vocó al pueblo no sabemos que

haya resultado algo de provecho, i
esto es, indudablernente, porque
fué secundado por un pueblo que
se ha hecho despreciable por vicio
so, i a quien el gobierno mira con

profundo desprecio i le ha manda

do atropellar en esta i en repetidas.
ocasiones.

Quisiera la Confederación Obre

ra principiar por el príncipio nos

ayudaría a predicar la abstinencia

de embriagarse a nuestros herma
nos del pueblo. Asú a la vuelta dé

unos diez años venamos un cam

bio favorable que nos alentaría a

continuar en la obra empezada. Tra
bajar de otro modo, querer sacar

algo bueno de un pueblo como el

actual, es, como dice el Evanjelio,
edificar sobre arena: el edificio ven

drá al suelo en cuanto lo moje el

primer aluvión.

...i»
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DESPUÉS DEL MEETING

Cansados estancos de oir amar

gas quejas i reproches contrae.

Gobierno por la malísima sitúa

cion por que atravesamos. I se

aguardiente, les decía: «que la

pobreza ja era ana plaga i sélo
faltaba que los habitantes de 'este

miserable suelo se murieran de

hambre.» A la verdad, ellos no

tenían hambre; habrían comido

vez de estar bebiendo. Saquéen

clama a voces que solo el Gobier* Pues eD limPio <lue mentían, te-

no tiene la culpa de tal estado de ^^ SÉ>d Per0 n® hambre

que

negro i talvez

cosas, i bajo este engañoso prer;
testo se amparan los gandulea,
vagos i ociosos para no trabajar,
Cómo si el dinero fuera para los

que no trabajan, (la miel no es

para la boca del asno).
Algunos dias después del mee4

ting al pasar por una de las calles

de esta capital, vi como un grupo
de individuos en una taberna,

apelaban al buen sentido, del. des*'

pachero para disculpar la falta de
fondos.
Cerca del mostrador estaba un

sujeto veátidó con un levita

fué en un tiempo
de algún diputado, después fué

vendido a un ropavejero, aquj a
un cochero i algunos años mas

tarde, después dé" mil visícitudes

se encontraba roto, deshilacliado,
i mugriento, sobre los hombros

de este infeliz^ si bien hai que
confesar que armonizaba perfec
tamente con su abollado i sucio

sombrero i el pantalón roto que

no dejaba traslucir el orgullo de

sudaeño sino la piel al través de
los agujeros de la tela

Nuestro Mree tenia la palabra
i formaban el auditorio cuatro su

jetos que no aventajaban en nada

al orador que en un largo discur

so; interrumpido de vez en cuan

do por vasos de puro alcohol, o

En estas pefleceiones me en

contraba cuando hizo aparición
en la escena, digO en el despacho,
un soldado quien pidió una bote

lla d« chicha, i después de vaciada
hizo un lucido ejercicio de cañón

recibiendo nutridos aplausos de

parte del congreso allí reunidos,
anímese por este hecho la con

versación hasta el punto que aque
llo parecía un infierno, menudeá

banse las copas i la paciencia del

tabernero se concluyó junto con

el dinero de los parroquianos, Los
hizo retirarse i elles lo hicieron

de mala voluntad i peor humor,

pues en la calle dos de ellos ar

maron singular combate en el qué
menudeaban furibundos golpes.
La lucha fué interrumpida por
los guardianes del orden que con

dujo a tan belicosos sujetos a la

comisaría cercana haciéndoles pa
sar la mona en un hediondo ca*

labozo,

Ved aquí, oh pueblo! vuestro

retrato, pides trabajo i no que
réis trabajar; pides pan i vuestro

poco dinero jo gastas en bebidas¡
vuestra familia perece de hambre

i no le das de comer sino que das

todo el fruto de vuestro trabajo a

jente que os envenena; abrid los

los ojos, dejad de beber i seréis
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feliz; los que no beben no men

digarán jamas.

Ariosto

A MI AMIGO DANIEL LABRA

Un la muerte de su idolatrado hijito

Leopoldo I¿abra U.

Comprendo cuan profuada debe

ser la pena gue ha dejado en tu

corazón ia inesperada muerte de

tu hijito Leopoldo; pe; o no llores;

(eonsuélate.
Es verdad que tu hogar ha per

dido para siempre la preciosa exis

tencia de un ánjel que forraaba las

delicias de todos los que teníamos

la felicidad de acariciar sus cabe

líos i besar su boquita de rosa;

pero ten la esperanza .de que un

dia, cuando tu alma— como la de

él—corte las ligaduras dé la envol

amarra sino yo que voluntaria

mente me pongo la soga al cuello.

Esto nos recuerda la escena que

tuvo lugar en cierta ocasión entre

un predicador i un artesano.

Pasaba el primero por una calle

donde un grupo de obreros arre

glaban el adoquinado. De pronto
sale uno, botella en mano, a ofre

cerle un trago.

Amigo mió, dijo el predica
dor,, y© pudiera beber un trago, si

quisiera; pero Ud. no puede dejar
de beber.

. í

Son aplicables a la juventud de

nuestra capital los hechos quede-
jamos referidos. No se sabe de

donde han sacado. la curiosa teoría

de que para ser hombre, es nece

sario entrar noche a noche al café;
i apestar al transeúnte con la feti

dez de su vino.

I tan en boga está ésta idea que

hasta los jóvenes escritores consi

deran desabridos sus articulejos si

no lo sazonan con algún dicho cu

rioso sobre tal o cual cantinero.

De manera que aquel de los com-
tura material que la aprisiona pata

volar a las rejiones misteriosas <*e

la eternidad, encontrará en lasjpañéros que no empina el codo ni

puertas del cielo, un anjelito divinó

que la conducirá sobre sus alitas

blancas fausta el trono del Señor.
"

J. J. C.

;QUIEN ES MAS LIBRE?

—Ud. no sale a paseo, porque
su señora lo tiene amarrado, decía

r-o ha ¡nucios dias una venerable

matrona aun amigo nuestro.

—Es verdad, señon, contestó

ésie; solo que no es ella quien me

aplana las calles ociosamente, ca

rece de libertad, está amarrado'a

as pretipüs deja mamá, como di

cen los gringos.
Pero; ¿quién es mas libre? ¿El

que resiste al vicio con valor o el

que se deja dominar por el vicio^
Nosotros pudiéramos beber una

o muchas copas, si quisiéramos.
Talvez la totalidad de los lectores

de este periódico han bebido en

épocas anteriores. Hoi no lo hacen,

¿Porqué? ¿Porqué no tenemos li

bertad para hacerlo? ¿I quién nos
lo impediría? No bebemos porque
no queremos; mientras que núes-
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tros jóvenes beben porque el vicio

los domina o porque la vanidad los

empuja.
¡Desgraciados! Tarde van a com .

prender que son los esclavos del al

cohol, en vez de ser los amos. No

ven que han abdicado su soberanía

en favor del mas funesto enemigo,
dedueSos de casa como no ven que,

losplajips que á cada paso encon

tramos en sus artículos son el re

sultado de cerebros enfermizos,
faltos de dignidad para apropiarse
sin escrúpulos pensamientos aje
nos...!

I es natural Pues asi com© las

piernas dominadas por el alcohol

no puedtn con el peso del cuerpo,

tampoco el cerebro, entontecido

ñor ia embriaguez puede producir]
ideas orijinales. Los hijos salen

semejantes a esos padres, iguales a

Jos de la abutarda de la fábula.
B

A esa libertad de embriagarse |
nosotros la llamamos desenfreno; j
1 al robo de las ideas ajenas, pía- I

jiarismo o servilismo intelectual. ¡
Por cierto que cada uno es mui ]

dueño 'de hacer lo que le dá la ga
na con su cuerpo. Pero llamemotí ;

las cosas por su nombre, i que no i

rengan los esclavos del vicio a \
decirnos que carecemos de iiber- 'í

tad so'o porque no usamos de esa !

libertad par;^ suicidarnos física í

i moralmente., , f

^i silos son libres para embria j
garse i malgastar su tiempo en \
las- cantinas, que por lo menos re ¡

conozcan que nosotros tene.mpa

la misma libertad para hacer todo )

lo contrario.

I después de algún tiempo,
•'

cuando cada uno haya usado de

sa libertad a su manera, será lle

gado el, moÉoento de preguntar
otra vez: ¿Quién es naas libre?

¿El que se embriaga porque tiene
un amo a quien obedecer, o el

que no se embriaga porque ha

sabido hacer valer sus derechos

de hombre, de ser raeiona?l

Juvenal Olivaras.

¡a

C»a paso 4énto, iasegur®, el restro ¡(vi

nagrado, la mirada pstüp;da," hs labios se

cos i (¡1 cabello desgreñado, na tro el bo

rracho en el salón a tiempo que la alegría
se desbordaba en todos i la tertulia toma

ba caracteres de desesperada bacanal.

Gritaban uiigs.

Danzaban otros.

Chillaban lasmujeres.

¡, Este cantaba con voz atiplada cancib_
nes. indecentes.

Aquel tocaba la guitarra.
Satas i aquellos bailaban haciendo mo

vimientos lascivos.

Aquí carcajadas.
Allá golpes, choques de cristales, rui

dos de puertas, crujímientes de sillas.
En fin, por todas partes una' ruidosa

animación sostenida entre e! zumbido de

las conversaciones, el eco de las carcaja»'
das, el canto desafinado de las mujeres
las risas idiotas ¡de los. borrachos i el cons

tele traqueteo de ios 'pies sobre el tabla
do.

.' lí

La orquesta principió a preludiar las ne
tas de uua Galopa, i el borracho vióse

\
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de pront», sin advertirla, en el centro del

salón, coi' fundido con un centenar de

kombres mujeres, que lo arrastraban de

aquí para allá, haciéndolo seguir maqui-

nalmente el paso de la danza. El infeliz ■

■

estaba aturdido, anonadado, inconciente

su cabeza ardía; sus ojos se resistían a se

guir observando el jiro de aquellas parejas

locas, que iban i venían de uno a otro és-

tremo del salón como^hojas secas arras

tradas por el viento.

III

¡ADELANTE!....

Nobles soldados de la Temperancia,
en cuyos pechos no se encuentra la vi-

[laza)
adelante! con intrépida arrogancia,
adelante! con denuedo i cori firmeza»

Despejóse d« pronto la ofuscada imáji-

nación del borra«ho.
^

Un rayo de-luz cruíó por su enardecido

cerebro.

Miró a su alrededor, i vio, entonces, aqui

i allá, en medio de una algazara infernal,

hombres aturdidos,, mujeres „ doimidas,

brazos entrelazados, labios unidos, becas

entreabiertas, rostros cadavéricos, mejillas

amoratadas, ojos sombríos, miradas idio

tas, cabelleras desgreñadas i senos medio

desnudos.

El salón habíase traasformado en un

antro repugnante, en un harem de bacán,
^

tes sin pudor, en una cloaca de beodos

inconcientes, embrutecidos que, anciosos

Be placeres sensuales, recerrian el salen

manchando con beso* húmedos de vino,

becas virjinales, corazones inocentes, al

mas inmaculadas.

IV

I el único espectador de aquella asque

rosa bacanal, el borracho que momentos

antes entrara en el salón con el rostro

avinagrada, la mirada estúpida i el cabe

llo desgreñado; horrorizado
de las lúbricas

escenas que acababa
de presenciar, salió a

la calle, murmurando con voz ahogadaí

— ¡Embriaguez! maldita
seas!

& 3»Ii<m 6ofi»«

Luchad en la lid con perseverancia

¡oh titaaes! de indómita entereza,

la unión i pericia os dará la importan
cia,)

la cansa de suyo ya os dio la nobleza.'

El fiero contendor es formidable,

pero no le temáis bravos campeones,

que la razones nn fuerte inespognable:H
. íspn.'Síi.--...' .:■•;;•■

Con ella romperéis los eslabones

de esa cad'ena^'hfame i despreciable

con "qué el vicio esclaviza las naciones.

■ '--v -. M. A. Cuevas A.

Agosto de 2897,

PENSAMIENTOS

Si bebes no creas que diciendo:

«Otros beben en mayar grado que

yo,» quedas en paz con Dios i tu fami-

lia. Has de decir: «seria buéao que no

volviera a beber.»

Un diez centavos gastado en aguar

diente suele traer funestas consecuen

cias-

Antes de ir a la taberna piensa si

tu familia tendrá con que hacer su

desayuno.
Juan Galleguilloa.
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ENTRE PANCHO I JOSÉ chiquilla me mandó invitar para
la noche a tomar una tasa de té

en su compañía, (i pensar que soi

^Micaro amigo José, ¿c6mo|casado!) 3A mi «o me gusta desai-

vá> Qué es de tu vida? *rar * nadl\ mucjio menos a las

-iHola! amigo Pancho! Me ale- muchachas buenas mozas, en con-

gro de verte en la humilde casa
secuencia asistí con toda puntua-

de tu antiguo compañero. jAhf no

sabes, querido Pancho, cuanto de

seo algunas veces tenerte a mi la

do para compartir contigo mis

¡'.ratos de goce i de diversión como

hacíamos antes que te diera la le

sera de hacerte^ abstinente. Déjate
.ya de eso i empinemos una copa

de este, buen viao en prueba de

que somos antiguos amigos
[Gomo! ¿no quieres? no eres ya

mi amigo? No recuerdas ya aquel
tiempo, cuando chocábamos nues

tras copas, en compañía de 1as ni-

vrñas Trujillos? Dónde está. tu anti

;gua condescendencia i renombrado

buen humor? Dónde....

i...
—Permite que te interrumpa,

Tose. Antes de contestarte quisie
ra saber de la salud de tu esposa i

de tus niños. ¿No están aquí?
—No, Pancho; pero> están bue

nos. Cuando yo llegué, la Justa,
mi mujer, quiso impedirme qué
continuara bebiendo, i porque le

dije zamba canuta las echó con los

chiquillos para la casa de mi sue

gro.
—¡Pobre señora!
—Mujer diabla, hombre, mujer

caprichosa!
— I dime amigo, ¿no entrastes a

ejercicios con el fin de enmendarte

i no beber mas!
—Sí. Pancho. Los ejercicios me

duraron hasta el dio 29; pero el 3O,
dia de las Rosas, mandé felicitar a

laJRosita trujillo i esta hermosa

lidad a la cita. No hai para qué
decir que la tasa de té se volvió

remolitnda i que los .ejercicios se

fuejon a la porra. No me pesa,

po^ue después de todo, la Rosita
merece ser atendida; i por último,
yo no quería entrar a ejercicios:
fué la bruta de mi mujer i el vie

jo animal de mi suegro los que

principiaron con la jeringa de que
me estaba poniendo,mui borracha
i desatendiendo todas mis obliga
ciones i que era bueno entrara; al

fin me empalicaron ofreciéndome

este terno de ropa para la salida.

Fué lo que mas me decidió, a ir a

necerrarme nueve dias, de lp con

trarjo ni a cañón. No faltaoa mas,

que yo hubiese ido a tontear allí!

-^Pobre José/
—¿Por qué soi pobre? No me

compadezcas i bebe conmigo una

copa
—No hijito, gracias. Te repeti

ré otra vez que no quiero empe
zar de nuevo en la lesera.

—Si' no ■fueras .un amig© tan

bueno i de tanta confianza, ahora
me habría enojado contigo, Pan
cho.
—Mi pobre amigo: ese maldito

veneno que estás bebiendo te ha

descompuesto la sangre i te tiene

de mal humor. El tiene lá culpa
de que te hayas disgustado con tu

esposa i con tn suegro: no seria

rajo que ahora te enojaseis coami

go jorque no quiero acompañar-
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te a bebétfo. Eso que llamas vi

no es el demonio; José, abandona.

le, mira que puede causarte ma-

les irreparables. Me consideras co*

mo un buen amigo ¿no es así?

Pues bien; como tal te hablo: no

bebas mas, porque el licor será tu

perdición i la ruina de tu familia

—¡Oh Pancho! No me hables

hoi de esas cosas, que este vino

está mui bueno i no puede ser el

demonio, como tú dices. A tu sa

lud puesl ;

—Hasta la vista; desgraciado
José! Hoi no debo, en verdad, ha:

blarte de cosas que te convienen

porque en estado de ebriedad él

hombrees mui porfiado, i -entren

dé las cosas al révez o las vé mui

abultadas. Maldito alcohol!

Sucesos del mes de Agosto

En uno de los primeros días del pasa

de» mes se encontraba bebiendo en una

chichería, José Mana Peñaloza, acompa

ñado de un individuo que consideraba

mui su amigo. Cuando Peñaloza ménq£
lo esperaba el amigo se puso veleidoso;

pues sin decir ¡agua va! le disparó, su re^
volver, le metió una bala en¡ el cuerpo

i

emprendió la fuga en seguida. ¿Qué tal?

¡Cáspita;con el amigo!

El dia 7 se remitió al Hospital de San

Vicente da Paul a un prójimo que no pu*

do decir su nombre, con un gran tajo en

la cabeza. Se supone que esa herida se la

la causó sn amigo alcohol, que es su inse

parable; eso sí que. mui veleidoso tam

bién, porque ,suele arrojarlo
mui a menu

do contra las piedras. Esta yez se le pasó

la mano: le rompió la cabeza i lo puso

mudo.

Qué amigo, hombre, qué aimr.o.

En la noche del dia 9 falleció en uno

de los calabozos de la primera comisaría

Manuel Antonio Armijo, ie intoxicación

alcohólica.

—¡Oh compañero! Qué la tierra te sea

litera i hasta luego, esclamó un borra

cho leyendo la noticia.

Los curitas de Santo Domingo, sos

educandos i los sirvientes se encontraban

cufifoa cuando sé les quemó el colejio i

el claustro* el dia 5 erila noche.

Alguno de elllos iría demasiadj malito

a echarse en la cama, se le quedaría la
vela prendida, dormido le daría un ma"

noton, rodó la vela, prendió fuego a la9

tablas i adíes mi plata!
*

Después: Una limosna para reedificar

mi TEMPLO.

El. día 23 a las 11 P. M., la policía
estrajo de uraa gran acequia que atraviesa
la Avenida Latorre, el cadáver de José

Cáceres, a quien se le vio ebrio poco an

tes.

Cáceres era cigarrero de oficia i no

tendría mas de 80 años de edad. Lo lla

maban ppr sobrenombre «José josén era

gran bebedor i tenia amigos numerosísi

mos. A pesar de tedo cuando sacaron su

cadáver de la acequia i lo llevaron a la

Morgue no hubo ni tan siquiera uno que

dijiera: yo le compraré un cajoa i pagaré
los gastos de entierro,

Pobre José-josé! Deseaos» en paz.; i que
el fatal aunque lójicó fin que feas venido

a tener sirva de escarmentadora esperien-
cia a los testarudos que no quieren ea-

tender que el licor les acarreará desas

tres irreparables.

El dia 24 se puso en discúsiao ea

ia Cámara de Diputados el proyecto sobre

penalidad de la embriaguez i quedó apro
bado en jeneral.
Hacemos vetos porque la discusiua en

particular v&ya viento en popa.

AVISOS

Sjtip' Baratos pagadares con sesenta

mensualidades, vende. Francisco Jorque-
ra.—Mratar; Pasaje Matte 36, casilla

1306.

Iaap. Popular, Maturaua 9-A.—(884
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Pretendemos estar en ¡o cierto cuando

decimos que la embriaguez es el gran obs

táculo que impide al hombre de trabajo
elejir el camino que puede conducirlo a su

engrandecimientomoral imaterial. Por e'so
hemos enarbolado el pendón déla abstinen
cia i solicitamos la coopefacion. de todos
los hombres buenos, de todos los que aman
a su patria i a sus semejantes, para des

tronar de su solio al rei alcohol, para hacer
la guerra al vicio. En este pais donde

el alcoholismo va asumiendo el papel de
una plaga gangrenosa, donde el hijo del

pueblo mayormente, se está en venenando

i destruyendo mas i mas cada dia, se im

pone la necesidad de fomentar las Lojkis i

Sociedades de Temperancia, las cuales en

países mas adelantados que el nuestro

están haciendo lo que en buena cuenta

debían hacerlos lejisladores imandatarios.
El. mejor modo de fomentar estas ins

tituciones es viniendo a formar en sus fias

o fundando otras nuevas.

¡Hombres de buena voluntad! hombres

que amáis la igualdad i fraternidad huma
na: empezad por haceros abstinentes i a

las fílast

DESALIENTO.

(A los Temperantes).

Causa desaliento ver que mientras los en

cargados para hacer las leyes estudian, no

sabemos si con interés, un proyecto para

penar la embriaguez, los Municipios por

otro lado, obedeciendo tradicionales i añejas
costumbres, consienten que los pueblos ce

lebren con borracheras desenfrenadas i ba

canales indecentes la fecha de nuestra

emancipaciou de la España.
Los que con un poco de te en el corazón i

esperanza en el porvenir, a la medida de

sus fuerzas i desinteresadamente se afanan

i trabajan por que el hijo del pueblo aban
done los vicios, causa vínica de todo mal

estar, no pueden menos que acobardar

se cuando ven que los que pueden hacer

mucho en igual sentido, hacen todo lo

contrario consintiendo remoliendas públi
cas que doran cuatro dias con sus noches,
destinadas • solamente a procurar muchas

víctimas para los cementerios, para las

cárceles i hospitales.
—

¿;Es posible que a fines del siglo de la

civilización i del progreso, en un pais que
se llama culto, como Chile, se permitan
desórdenes públicos tan largos so capa de

celebrar una gran fecha? nos decia un

amigo francés después délas fiestas patrias.
—I esto es todos los años, le contestamos.

Estoes, sin duda, lo que el señor "Yunque"
de La Lei "llama alegría chilena,

"

cos

tumbre que él lamenta vaya desapare
ciendo, pues antes duraba seis i ocho dias.
—Será para entontecer al pueblo, para

que no se dé cuenta del servilismo en que

vive, para que no sienta el hambre?
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No contestamos a la segunda pregunta
del francés, temiendo que tal vez advinaba

en parte.
Si es así, sentimos, deploramos que el

pueblo no sospeche lo mismo, ese pueblo

que durante largo tiempo se ha estado que

jando de falta de pan i trabajo ; i, en lugar
de ir a entregarse al libertinaje para hacer-

mas desesperada aun su situacion.no haya

dejado solos, esta vez siquiera, a los diri-

jientes de las fiestas, a fin de darles a com

prender que cuando no hai con que com

prar pan menos habrá con que celebrar

una orjía de cuatro dias.

Pero, desgraciadamente el pueblo no lo

hizo así i acudió como de costumbre a re

volcarse en la charca infamante del vicio,
dando a entender que por causa del alcohol

no tiene la mente dispuesta a pensar como

nuestro amigo francés, i que sus frecuentes

lamentaciones de pobreza son finjidas i

mentirosas.
-

N

¿O acaso se estará cumpliendo material i

moralmente en nuestro pueblo la segunda

parte de aquella profecía del Nazareno que

dice: "A cualquiera que tiene se le dará, i

tendrá mas; pero al que no tiene, aun lo

que tiene le será quitado ?
"

En tal caso, ¡desgraciado Chile!

Con tal certidumbre, el desaliento de los

que esperan del porvenirseguirácundiendo.
Pero, no, amigos del bien ; no desmayéis ;

cobrad bríos! No solo el pueblo tiene la

culpa de su desgracia i por lo tanto perse

verad en vuestra humilde i constante pro

paganda; continuad en la lucha aunque

sea para arrebatar nn solo hombre al año

a las huestes de Satán o sean los taberne

ros, i si alguna vez se ponen al alcance de

vuestra voz los señores de lo alto, acom

pañad a El Abstinente a decirles :

Señores: La gran República del Norte,

con un puro i glorioso pasado, con un rico

i envidiable presente i con un porvenir

que sin duda no lo tendrá nación alguna
del orbe, celebra, la fecha de su emancipa

ción política con un solo dia deespansiones

populares. ¿Está reservado a estas repú-

bliquillas de tres al cuarto de la América

latina, i especialmente a Chile, el ser impru

dentes e inmoderadas? ¡Basta ya, señores!

No volváis a consentir qne la fecha que

recuerda una de las glorias mas puras de

los chilenos sea celebrada con jolgorios fe

nomenales; eso sería tolerable cincuenta

años atrás; pero hoi, cuando ya princi

piamos a vislumbrar el siglo XX, aquello
está desabrido i no sirve paranada. Tal vez

puede servir para perjudicaros, porque los

estraños acaso pensarán que sois poco

cuerdos o mal intencionados Con un dia,

basta, señores.

Puede ser, amigos, que los señores de

arriba no se hagan los sordos i quieran

imitar, siquiera en lo moderados, a los de

aquella gran nación que mas de una vez

habrán reconocido como precioso modelo

de las demás.

LA INTEMPERANCIA.

La intemperancia es una de lasmas gran
des i terribles calamidades que aflijen a la

humanidad. Es el vicio de la embriaguez eí

centro i desarrollo de todos los males, el

corruptor i embrutecedor de la juventud,

que la estravia del recto sendero del deber

i de las leyes._ Desde la mas remota anti

güedad se conoce, por jdesgracia, la pernio
eiosa i fatal influencia que ha ejercido ese

vicio: la caida de muchas naciones, antes

poderosas, nos estámostrando en patentes

ejemplos los desastrosos cuanto humillantes

resultados a que arrastra con bastante

frecuencia.

No hai otro vicio que ponga al hombre,
mas pendenciero.
Individuos que en su cabal juicio con na

die se disgustan, a nadie provocan i que

son incapaces de causar el menor daño, con

el alcohol se hacen busca-pleitos i dados a

riñas, en las cuales como es natural llevan

siempre la peor parte.
No hai otro vicio que ocasione tanta in

moralidad como este de la intemperancia
en los licores; el ebrio, al mismo tiempo

que pierde el dominio sobre sí mismo, es

materia mui dispuesta para ejecutar cual

quier clase de maldad. Personas quo. por
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educación o por sentimiento relijioso, nun

ca permitirían a su lengua modular una

palabra indecorosa, en aquel estado parece

que tienen "veneno de áspid" bajo de ella.

Personas de quienes nunca se podia es

perar que faltasen a su fidelidad de esposos,

en aquel estado, seducidas i engañadas por
las sirenas del alcohol, vienen a echar so

bre su matrimonio un negro borrón, el cual

solo el soplo de la muerte podrá hacer de

saparecer. Personas que siempre habian

llevado una vida moderada i silenciosa, i

que habian mirado con prevención la con-

pañia de cierta clase de jentes a cuyo lado

nada de bueno se aprende i si mucho de

malo: con nn poco de licor en la cabeza no

se fijan en pequeneces i los aceptan como a

sus mejores amigos: i a esas personas de

vida moderada i silenciosa ya, no les satis

facen los placeres inocentes i de familia;
buscan el estrépito i la algazara.
No busquéis moralidad alguna en la per

sona del borracho, pues desde el momento
en que el alcohol ha empezado a entrar en

su cuerpo la moral ha, empezado a salir

de él.

Pero la mayor inmoralidad que comete

un borracho eselsuicidio a la vista de todo

el mundo. No se quita la vida de un golpe
de puñal, lo cual seria muestra de pisar
mui alto en la escala del crimen ; no se sui

cida en un momento de arrebato, lo cual

atenuaría su culpabilidad; lo hace lenta

mente, a ciencia cierta i con agravadora

premeditación.
Siente los pasos de la muerte, la ve venir,

tiene aun tiempo de detenerla ; sus amigos
i su familia, los temperantes i abstinentes,
le dan la voz de alerta, i a despecho de to

dos, sigue la funesta senda: bebe i bebe has
ta que muere abrasado por el alcohol.

Narciso 2.° Olivares.

LOS DOS COMERCIANTES.

{Cuento)

Era el 18 de Setiembre i los hermanos

Pedro i Juan estaban un poco apenados en
su cuartucho, ubicado, en una de las calles

de Chuchuneo. Hacia tiempo que no traba

jaban, por cuyo motivo debían algunos
meses de casa i no tenían economías con

que celebrar la fiesta de la libertad de la

patria; por eso estaban tristes i silenciosos.

—

Oye, Juan, dijo de pronto Pedro. Ya

que no tenemos trabajo desde hace tanto

tiempo i estamos tan en la, mala, está bue

no que mañana diezinueve, así como otros

años cuando hemos estado en la buena

hemos ido a la pampa a bailar, nos dedi

quemos esta vez al comercio para ganar

algunas chanchas i sacarnos un poco el

clavo. ¿Qué te parece?
—Me gusta tu idea,, Pedro; pero sin capi

tal ¿en qué comerciaremos? Acuérdate que

solo nos quedan dos pesos....
—Hombre, ya verás como esos dos los

hacemos veinte. Compramos aguardiente i

azúcar, fabricamos ponche en agua, llena

mos una damajuana, nos vamos a la pam

pa i lo vendemos todo. ¿Te gusta?
—Bien! I después compramos huevos,

gallinas..'., i el capital aumenta en un san-

tiamen:

—1 estableceremos un despacho, i vende
remos jabón, velas, chicha, aguardiente,
cerveza....

—Convenido, Pedro. Manos a la obra;
abandonemos esas herramientas que no

dan nada.

—Pero oye, chico. En vista de que el

ponche será todo nuestro negocio por

ahora, tú no lo probarás allá en la pampa,
porque te picas ¿eh?
—Ni tú tampoco ¿eh?
—Ni tú ni yo.

—Convenido, hijo, convenido. !A la obra!

Juan i Pedro contentísimos, se restrega
ban las manos i hacían cabriolas.

Era el 19 de Setiembre, dia en que el ciu

dadano presidente de la República acos

tumbra pasar revista al ejército, en la

parada militar del Campo de Marte.

Los dos hermanos salieron de casa antes

de medio dia, llevando Pedro la damajuana
con ponche i Juan un pequeño cesto con

vasos i copas.
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En las calles todo era alegría. Las casas

recien blanqueadas i embanderadas pare

cían sonreír. La naturaleza acompañaba
en su contento a los chilenos, dándoles

brisas primaverales. Numerosos coches i

1

"para bultos i pasajeros," adornados con

banderitas i repletos de jente; cabalgatas i

jente de a pié; grupos de damas i mozos

alegres salían por la Alameda para enca

minarse al Campo de Marte, ebrios de gozo

i también de tomar chicha.

A Juan se le iba el alma por plegarse a

uno de esos grupos, i se le hacia agua la

boca cuando veía que alguien se empinaba

una botella,

—Qué hermosa es mi patria i que bonitas

mujeres tiene, dijo Juan a Pedro al mismo

tiempo que se inclinaba a recojer una mo

neda de a 5 centavos que se encontró en el

suelo. Pero, agregó enderezándose, esta

patria es mui mala: hé aquí que nos tiene

a mí i a tí sin medio con que celebrar la

fecha de su libertad, i, en lugar de estar

bebiendo una copa de ponche a su salud,

tenemos que llevarlo a cuestas para que lo

beban solamente los mas afortunados de

sus hijos. ¡Yo protesto de tal desigualdad!

—Qué hacerle, replicó Pedro, sudoroso i

cansado; por ahora seremos temperantes

a la fuerza. ¿Quieres anudarme a llevar la

damajuana?

—Tengo mucho calor i sed; descansemos

aquí un poco i dame un trago de ponche,

dejémonos de temperancia.
—No, chico. Acuérdate de nuestro com

promiso.
—Un trago no nos hará nada, hombre.

—Así será; pero menoscaba nuestro ca

pital.
—Pues, ya que no aceptas mi proposición

por cuidar el capital, véndeme un cinco de

ponche i te la haré con la mitad. Después

de seguro la venta será
mui feliz, porque te

advierto que esta moneda me la hallé en el

camino, lo que significa mucha suerte.

—Eso es otra cosa: por plata si que te

daré ponche, i como me convidarás con la

mitad, te daré una ración grandecita. Cui

dado con picarte ,'¿eh? porque ahora te to

car ¡1 a tí llevar la damajuana,

—Diablo de Ponche, decia Pedro a Juan,

algunos minutos después de haber bebido i

de haberse puesto de nuevo en camino hacia

la pampa. Está bueno el ponche. ¿Quieres

que bebamos otro trago? Ahora yo haré

el gasto, hijo: pon nn cinco de ponche, al

contado violento; pero échalo con llapita,

que te voi a convidar con lamitad,. Cuidado

con picarte ¿eh?
—Ni tú tampoco ¿eh?
—Ni yo ni tú.

Un momento después caminaba Pedro

con la damajuana por haberle otra vez

tocado suturno; sus piernas parecían bas

tante endebles i vacilantes.

Juan, en igual estado, le seguía los pasos

guardándole las espaldas. Mas afortunado

que su hermano, encontró en el camino una

damisela de vestido rosado que iba a la

fiesta, con quien trabó relaciones de amis

tad i la hablaba cerca del oido.

—Pedro i yo somos comerciantes en gran

de, ia decia Juan.

—Oye, chico, esclamó Pedro bamboleante

i parándose de repente, ¿quieres ayudar

me a...

No alcanzó a concluir: Juan, embelesado

cou su dama, no lo vio detenerse i le dio tan

feo encontrón que lo hizo rodar por
el suelo

i soltar la damajuana. Esta cayó hacia

atrás, i haciéndose pedazos en la cabeza de

la dama la bañó de ponche hasta los pies.

—¡Picaros! decia lamujer; venir a impedir

que fuera a
la fiesta i a echarme a perder

mi traje. ¡Guardian!

Al dia siguiente los comerciantes metidos

en un calabozo de una comisaria se les po

dia ver triste i friolentos. Tenían el cuerpo

malo i allí no era posible componerlo. Buen

dar!

—¿Que haremos? decia Juan.

—Mandemos comprar un pequen de a

cinco.cobres, contestó Pedro sacando la fa

mosa moneda.

—Maldito cinco, replicó aquel; ¿por qué te

fuistes a poner en mi camino?
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Nuestro cuento nos trae a la memoria a

ciertos bebedores moderados, que suelen ir

a la mesa proponiéndose interiormente no

tomar mucho vino en el almuerzo. Después

de la primera copa, ésta les hace creer que

otra no les hará nada, i concluyen por to

marse una botella. Cuando vuelven a sus

ocupaciones, no llevando mucha voluntad

para el trabajo, matan el tiempo en cual

quiera cosa, acaso no mandan por otra bo

tella que al fin los hace cometer algún dis

parate.
También nos recuerda a muchos obreros

moderados en la bebida que, teniendo algu
nas economías, se dedican a envenenar a

sus hermanos de trabajo poniéndoles canti

nas donde espenden brebajes insalubres.

Estos negociantes suelen serbien castigados

por su propia obra; pues, a fin de pasarla
de condecendientes con sus parroquianos,
beben con uno i con otro mas de lo conve

niente hasta que se envician i degradan.

Ojalá que el chasco que se llevaron Pedro

i Juan les sirva de saludable advertencia:

a los primeros para que beban solo agua,

que en buena cuenta es mas económica i

hace mejor la dijestion; i a los segundos pa
ra que desistan de su obra impía i sean

mas caritativos con el prójimo.

NOTICIHS

LOJIA DE TEMPERANCIA

"PATRIA I LIBERTAD".

Hermosa velada sobre alcoholismo fué

la que dio la Lojia de Temperancia Patria
i Libertad en su local, Laiseca, 57, altos,
la noche del Domingo 12 del mes pasado.
La casa se llenó completamente de especta
dores que oyeron los discursos con agrado,
como asimismo las diversas partes de canto

i música que aplaudieron con entusiasmo.

El señor Donaldo Kerr que figuraba en el

programa de la velada con el tema de:

Beberse una casa, lo aplicó a los obreros

que hacen san Lúnesi estuvo'mui feliz en su

disertación. Probó matemáticamente que

algunos trabajadores chilenos ganando
dos pesos diario como término medio, si no

fuera porque todas las semanas hacen san

Lunes, a la vuelta de cinco años tendrían

casa propia i hasta amueblada.

Hé aquí como se espresó mas o menos al

respecto el señor Kerr:

"Un obrero que gana dos pesos diario i

que por beber tenga la costumbre de hacer

san Lunes todas las semanas, en 52 sema

nas que tiene el año deja de ganar 104

pesos. En cinco años pierde pues 520 pe

sos, con cuya cantidad puede comprarse

una modesta casita amueblada.

"I, por si alguien lo pone en duda, lo pro
baré del modo siguiente: Un pedazo de

tierra de 10 metros de frente por 15 de

fondo o sean 150 metros cuadrados, paga
dos a 50 centavos el metro, demandaría un

desembolso de f 75.00. Si en él se edifican

cinco piezas de material barato, calcúlese

otro desembolso de $ 50.00 en cada una,

que sumarán $ 250.00. I si finalmente se

desembolsa f 195.00 para comprar mue

bles, tendremos un gasto total de f 520.00,
suma igual a la que el obrero dejó de ganar
en 260 Limes que no trabajó por llevarse

perdiendo el tiempo en la taberna.

"Esto es evidente, i por lo tanto algunos,
principalmente los san Luneros, no tienen
razón para echar la culpa al Gobierno de

su pobreza.
"

La velada terminó a las 9 i media p. .\r.

ACUSAMOS RECIBO.

Hemos recibido el primer número del pe
riódico quincenal El Proletario que de

fiende i propaga la doctrina socialista.

Agradecemos la atención i deseamos al

colega larga i fructífera vida.

APUNTES DE VIAJE.

Iíntre los apuntes de viaje del príncipe in
dio Syud UUec, que no ha mucho estuvo en

Santiago, 'se lee lo siguiente de lo qne pasa
en Valparaíso :

Dia 18.—Salgo a recorrer las calles. Hai

bastante animación. Todos los cafés llenos,
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Una copa de cualquier cosa vale cuarenta

centavos, i cada individuo bebe muchas

copas.

Se gasta bastante, no se economiza nada,

i es el único pais de Suri-América en que

existe la circulación de oro. Sin embargo,

me aseguran qne se atraviesa una crisis

escepcional.
Confieso que no me esplico de (pie otra

manera se podría vivir si no hubiera crisis.

Dia 19.—Los perros andan sueltos, i en

estraordinaria abundancia. Los ebrios lo

mismo.

Hai dos clases de seres por los cuales no

se tiene respeto ni consideración alguna:

los policiales i los animales de servicio.

Todo el mundo tiene derecho para injuriar

i, vejar a un policial; i cuando se juntan

dos o tres hombres del pueblo, sucede que

es el policial el que tiene qué huir de los

reos, i los reos los que se ponen a dar caza

al policial. (El Pueblo).

NUEVA SOCIEDAD DE TEMPERANCIA.

El señor José T. Márquez nos escribe de

Talca anunciándonos que los evanjélicos

de esa ciudad fundaron una Sociedad de

Temperancia, cuyo Directorio fué nom

brado en Junta Jeneral en 27 del mes

próximo pasado.
Deseamos que los evanjélicos talquinos \

sean perseverantes i que los demás, com

prendiendo la importancia de esa institu

ción, se apresuren a engrosar sus filas para

hacerla grande i próspera.

ACERTIJO.

El joven i entusiasta temperante señor

Abraham Vergara C. promete regalar un

ejemplar de la obrita "El Pequeño Capi
tán" ala persona que mande a la direc

ción de este periódico la mejor solución al

siguiente acertijo :

¿En qué se parece nn borracho a una

noche oscura?

El nombre de la persona que resulte fa

vorecido será publicado en nuestro próximo
número.

PARA ESCARMENTAR A LOS

ADORADORES DE BACO.

José Romero González estaba bebiendo

anoche en un despacho de la calle Galvez

junto con dos amigos, i le dieron de bofe

tadas, haciéndole varias heridas en la ca

beza, i en el cnerpo.

Pedro González se quedó dormido en

un sofá de la plazuela de San Isidro i no ha

sabido como lo han herido en la oreja i

brazo izquierdo. (¿Seria mona?)

Ayer fué encontrado en el camino de

Ñuñoa José Toribio Arancibia, completa
mente ebrio i con dos puñaladas en el

cuerpo. Aranx-ibia, no se sabe dar cuenta

de sus heridas ni atina a dar con el nombre

del que se las infirió. (Nueva República

del 27 del mes pasado.)
/

HORRIBLE TRAJEDIA.

De la siguiente da cuenta El Nuevo

Mundo de Alburquerque, Nuevo Méjico :

"La señora Emma Symonds, esposa de

un ajustador mecánico, ha degollado a sus

cuatro hijos suicidándose en seguida.

Ayer en la mañana, el desgraciado Sy
monds entraba en su casa, cuando al pene

trar a la recámara a acostarse, descubrió

desde luego los cadáveres de los niños que

yacían en el suelo.

Al dirijir su vista hacia otro lado del

lecho, se apercibió de los cuerpos de sus

hijos mas pequeños i el de su esposa.
Esas espantosas muertes deben haber

sido cometidas con una navaja, pues las

cabezas estaban casi completamente des

prendidas del tronco.

La pieza estaba inundada de sangre;

todo indicaba que una terrible lucha se

habia producido; tal vez los niños espan

tados habian tratado de escapar en tanto

que su madre los perseguía.
La señora Symonds acostumbraba beber

con exceso.

Desde las fiestas del jubileo estaba casi

constantemente ebria.
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Habia vendido todos los modestos mue

bles de su habitación, así como los pobres

vestidos de sus hijos, para procurarse vino.

Su esposo, obrero honrado i laborioso,

está loco de dolor.
"

(De El Pueblo de Val

paraíso).

PENSAMIENTOS I LITERATURA.

A los hijos del Estado, mientras están

formándose para ser ciudadanos, se les de

be enseñar sus deberes, i porque son debe

res; a respetar los derechos de vida i de

libertad, i porque ..; a ser verídicos i hon

rados, i por que...

No hai fuente de perdurable juventud; no

hai preservativo contra el fuego i las pa

siones de un corazón juvenil, tal como la

dedicación personal a las causas santas i la

perseverancia en hacer el bien.

El hombre es lo que desea ser, no lo que

quiere ser de cuando en cuando, sino lo que

anhela constantemente ser.

Todas las empresas iniciadas con un fin

caritativo necesitan, para su feliz éxito, que
se enseñe sistemática,mente a los niños a

sustentarlas.

En resumidas cuentas, en el estudio de lo

que es mejor, mas noble i mas grandioso, el

corazón vale masque la cabeza.

(Alianza Evanjélica . )

—

¿Quien es el enemigo del bienestar de las

clases trabajadoras?
—El licor.

La bebida es una máquiua mui veloz pa

ra gastar el dinero.

José Eulojio Sagredo.

No mires el vino cuando rojea, cuando

resplandece su color en el vaso: éntrase

suavemente; mas al fin como serpiente mor

derá i como basilisco dará dolor.

Salomón.

¡Ai de los quo se levantan de mañana pa

ra seguir la embriaguez; que se
están hasta

la noche, hasta que el vino los enciende!

Isaías.

EL BORRACHO.

Horrible desatino, torpe andar.

Figura inmunda, faz desencajada,

Estupidez mostrando en la mirada

1 aliento detestable al conversan.

Repetir necedades sin cesar,

Faltar a la amistad mas acendrada.

Hallar ofensas eu cualquier bobada

1 hacerse por doquiera despreciar.

Bochorno delhogar con sus borrones,

Ser majadero, torpe i contumaz

Cometer inconsciente mil acciones.

Ludibrio en todas partes, i ademas

Inmundo lodazal de las pasiones.

¡Todo esto es el borracho i mucho mas!

(La Temperancia.)

ENTRE PANCHO I JOSÉ.

—

¿I cómo pasaste el Dieziocho, caro José?

—Bien, Pancho amigo; aunque no tenia

mucha plata, pero empeñé algunas cachar-

pitas i el 19 me largué al Campo de Marte

a embodegarme algunas copitas. Allá en

contré la mar de amigos de ambos sexos

que tenían arpa i vihuela, vino, chicha,

ponche en leche, ponche en agua, ponche en

ron Qué gusto, Pancho! Nos curamos

hasta las patas!
—

¡Desgraciado José!

—Hombre, me ha llamado la atención el*

que tú, tanto ahora como las dos últimas

veces que nos hemos visto, al despedirte
me has dicho que soi desgraciado. ¿Quieres

esplicarme el por qué?
—Mucho me place que me pidas esplica-

ciones sobre ese asunto, mi amigo José,
tanto mas cuanto que ahora estás como

conviene i no como con vino; al haber tu

estado con éste no te las daria,, porque, oo-
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mo te he dicho, ese maldito tiene el poder
de trastornarle a uno los sentidos i le hace

ver i comprender las cosas al revés.
— ¡Ah! ya comprendo! Tú me consideras

desgraciado porque bebo, porque no soi

temperante como tú i otros cuantos lesos

qne se privan de lo mejor que Dios crió, yo
no se por qué; pero me figuro que ha de ser

por tacañería. Tú quieres que también sea

temperante;. no hijito, no te seguiré por ese

camino. ¿Porqué he de privarme del licor

si él es mi alegría i mi pasatiempo? Cuando

estoi triste, bebo i me viene el contento por

mayor; si estoi alegre bebo, i mi alegría au

menta; si tengo frió, o estoi cobarde pa

ra aírontar cualquier peligro, un vaso de

aguardiente me da calor i me pone valiente

hasta la temeridad; si por el contrario ten

go mucho calor, un vasito de tongo con

helados es delicioso i mui eficaz, Pancho.

Déjate, pues, de trabajar porque sea tempe

rante, que eso no lo conseguirás de este tu

antiguo amigo.

—¡Desgraciado José!

—DaléMon la misma tonada!

—Aunque te enojes, fiada vez que estemos

juntos i me hables con tanta inspiración

como acabas de hacerlo sobre el asunto li

cor, te llamaré desgraciado. I como quieres

que te diga el por qué lo haré con el mayor

gusto; pero no hoi; veo que es mui tarde i

tengo urjencia de retirarme. No será, pues,
hasta el mes entrante; alia veremos quienes
son los lesos, si los temperantes o los bebe

dores. Espero que entonces estarás como

hoi, es decir, como conviene. Hasta la vis

ta, José.

—Hasta luego, Pancho. Milagro que aho

ra no me dijiste desgraciado!

LA TEMPERANCIA EN LOS

ESTADOS UNIDOS.

Una de las cosas en que mas se ha traba

jado en los Estados Unidos para conseguir

la mejora del pueblo ha sido en la propa-

o-anda de la temperancia, i puede decirse

que el éxito mas asombroso han tenido las

INENTE

personas moralizadoras en esta cuestión.

HaiEstados en los cuales imperan las leyes

prohibitorias; en todas partes funcionan

sociedades de temperancia que son un poder
tanto social como político. Es cierto que

para llegar a obtener tan notables resul

tados ha sido necesario trabajar con un

tesón i enerjía admirables ; pero los resul

tados han estado también a la, altura co

rrespondiente. Tropezaban allí con grandes
dificultades i cohecho de parte de los vende

dores de bebidas alcohólicas. El trabajo
ha sido dificultoso ; mas, felizmente la vic

toria mas completa ha sido alcanzada.

Los fabricantes i vendedores de las bebidas

alcohólicas han puesto en juego todos los

medios de que podían echar mano para

burlar las leyes ; pero no han conseguido

nada, i en cambio han llovido sobre ellos

las multas de un modo tan abrumador que

se han declarado vencidos i han tenido que

someterse incondicionalmente.

El ejemplo de lo que allí ha pasado debe

animarnos a todos los temperantes a seguir
en nuestros propósitos de propaganda
activa. El fruto que allá están cosechando

es el resultado de muchos años de trabajo

constante que al principio parecia comple
tamente estéril, como nos sucede a nosotros

ahora; pero la paciencia perseverante ha

dado los mas opimos frutos.

DONATIVOS PAR! "EL ABSTINENTE,

Lojia de Temperancia 21 de Mayo $ 4.00 '•

Sociedad de Temperancia de Ambos Sexos ... 4.00

Sr. Manuel J. Celis 2.00
"
Teodoro Mariscal 1.00

$ 11.00

AVISO

SITIOS baratos pagaderos con 60 mensualidades
VENDE:

Francisco Jorquera

Tratai :

PASAJE MATTE 36. CASILLA 1306

5158-Imp. Moderna-, 2015 Moneda.
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PERMANENTE.

Pretendemos estar en lo cierto cuando

decirnos que la embriaguez es el gran obs

táculo que impide al hombre de trabajo
olejir el camino que puede conducirlo a su

engrandecimientomoral imaterial. Por eso

hemos enarbolado el pendón déla abstinen
cia i solicitamos la cooperación de todos

los hombres buenos, de todos los que aman
n su patria i a sus semejantes, para des

tronar de su solio al rei alcohol, para hacer

la guerra al vicio. En este pais donde

el alcoholismo va asumiendo el papel de
una. plaga gangrenosa, donde el hijo del

pueblo mayormente, se está envenenando

i destruyendo mas i mas cada dia, se im

pone la necesidad de fomentar las Lojias i

Sociedades de Temperancia, las cuales eu

países mas adelantados que el nuestro

están haciendo lo que en buena cuenta

debían hacer los lejisladoies imandatarios.

,

El mejor modo de fomentar estas ins

tituciones es viniendo a formar en sus filas

o fundando otras nuevas.

¡Hombres de buena volun ta d ! hombres

que amáis la igualdad i fraternidad huma
na: empezad por llaneros abstinentes i a

las filas!

TEN E.MOS I) ESCO X FIANZA ,

Cuando en LS!).~> se trataba de aprobar

aquella lei contra licoristas i consumidores,

llegamos a creer que por fin vendría para

el pueblo de Chile una era moralizadora en

sumo grado. Los temperantes de Santia

go i Valparaíso i con ellos los de toda la

República, que desde tiempo atrás deseaban

con vehemencia ver al Gobierno dictando

ordenanzas contra el alcoholismo, gozaban
de antemano haciéndose ilusiones i apron

tándose para coadyuvar de un modo prác
tico en la campaña que se emprendería
contra los fabricantes i espendedores de li

cores. El ex-presidente don Jorje Montt

demostraba mucho interés en el asunto, i

esto daba ánimo a los temperantes i les ha

cia abrigar esperanzas que al fin resultaron
fallidas.

Hoi que se trata de aprobar una lei tal

vez un poco mas enérjica i severa que aque

lla, los temperantes por cierto que no la

miran con malos ojos; pero ya se compren
derá que tienen motivos para desconfiar de

sus resultados, toda vez que los legislado
res como los encargados de hacer cumplir
las leyes de hoi i de mañana son casi todos

intemperantes, ni mas ni menos como.eran
los de ayer.

Solo de una manera esa desconfianza no

tendría razón de ser eu los temperantes; si

por ejemplo en nuestro Congreso, como en

el Parlamento ingles, hubiera por lo me

nos unos cincuenta representantes que pa
ra dar ejemplo al pueblo se abstuvieran de

toda bebida alcohólica, i, abandonando

todo necio orgullo, no desdeñaran venir a

formar en las filas en las Sociedades o Lo

jias de Temperancia. Si, por ejemplo, unos

\
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i

diez o mas Municipales hicieran lo mismo, i

si nuestro Intendente i Prefecto de Policía,
al hacer reformas en el cuerpo de guardia
nes del orden público, organizaran en el in

terior de cada Comisaría una Sociedad de

Temperancia, cuyos rejistros debían enca

bezar juntamente con la oficialidad subal

terna; i luego hicieran incorporarse en di

chas sociedades a todos los guardianes, a

fin de inculcarles poco a poco nociones de

temperancia por medio de conferencias, pa
ra que así, al ser promulgada la nueva lei

esos guardianes no vuelvan a ser los rufia

nes de los taberneros, quienes, como es no

torio, están acostumbrados a comprar el

silencio de nuestros pacos con un vaso de

chicha o de aguardiente. Si tal idea jermi-
nara en la mente de los que pueden hacerla

una realidad ya seria otra cosa: la nueva

lei contra bebedores i taberneros se cum

pliría, si no al pié de la letra, por lo menos

mucho mejor que la otra.

I no se diga que. tal pensamiento es

irrealizable. Para llevarlo a cabo le basta

ría al señor Intendente .con premunirse de

un poco de buena voluntad, así como la ha

tenido bastante para introducir en el cuer

po de policía innovaciones tan útiles como

la formación de bibliotecas i otras.

A grandes males grandes remedios.

En un pais como el nuestro donde el fu

nesto vicio de la embriaguez, semejante a

una cruel epidemia permanente azota a to

das las capas sociales, los que se interesan en

evitar la estincion de la raza es necesario

que exijan eso i aun mas. Si nuestros legis

ladores, municipales i empleados públicos

superiores se interesan lo mismo que los

temperantes por mantener la vitalidad de

la raza chilena, deben, pues, exijir lo que exi-

jimos i principiar por hacerse abstinentes

para atraer a la temperancia a los que es

tán bajo su dependencia, lo que en conclu

sión seria ponerse todos de acuerdo para

que la nueva lei no
fuera, burlada. Una vez

conseguido eso habría razón para no des

confiar de los resultados de la nueva lei,

porque entonces sí habría llegado para el

pueblo chileno una era moralizadora en su

mo arado.

Pero como nuestra humilde voz no ha de

ser oida allá arriba, como exijir tanto es

tal vez exijir un imposible por ahora, hai,

pues, fundadas razones para creer que cou

la nueva lei sucederá lo mismo que con la

otra. Ya veremos a nuestros legisladores
corisumiendo como siempre toda clase de

licores en público i en privado, esto es si en

tre ellos no veremos también a mas de un

fabricante o un gran bodeguero. Ya los

temperantes nos aprontamos para ver a

los encargados de hacer cumplir la nueva

lei, haciendo la vista gorda en mas de una

ocasión, por interés de un trago o de un

pasa-mano por lo bajo... ¡Si, ya lo veremos!

Con todo, bien venida sea la nueva lei

contra el alcoholismo, al fin es algo; por lo

que toca a los que cargamos la, cinta azul

o sea la enseña de la abstinencia, con la lei

o sin ella seguiremos inmutables, mediante

la ayuda de Dios, por el sendero que nos

hemos trazado, llevando al corazón de

nuestros hermanos del pueblo el consejo
sano i desinteresado, a fin de que se procu

ren una mejor existencia digna de los que

han nacido en la libre América.

Los obreros somos pocos i la mies es mu

cha en verdad; pero confiamos en que el se

ñor de la mies levantará obreros para su

mies.

OPINIÓN DE UN MÉDICO DISTINGUIDO.

Teníamos siempre bastante alcohol (du
rante el sitio de Paris), pero él no nos ca

lentaba ni reemplazaba, alimento de ningu
na clase.

Permitidme deciros que no hai nada que

os haga sentir el fi-io, ni las terribles sen

saciones del hambre de una manera mas

aguda que el mismo alcohol.—Dr. L. A.

Klein.

LA LLAPA EN UN TRAGO.

Recordamos haber comprado en cierta

ocasión una carreta de leña a un hombre

del campo.

Cuando la hubo colocado en el lugar que

le" designamos i le pasábamos el valor co

rrespondiente nos dijo:
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—Ya ve, pues, patroncito, que le vendí

bien barato; déme la. llapita en un traguito
de vino...

—Amigo, le interrumpimos, siempre he

mos entendido que el que vende la merca

dería es quien da la llapa. En consecuen

cia es Ud. quien debe darnos el traguito....
Nosotros no manejamosel artículo en casa.

No dejó de llamarnos la atención la sali

da del campesino. Pero andando el tiempo
tuvimos oportunidad de presenciar un he

cho mas o menos semejante en un puerto
del norte. El caso sucedió en una oficina

salitrera, cuyo dueño, hombre millonario i

propietario de nna gran hacienda en el sur,

tiene la costumbre de pagar sus operarios
solo dos veces en el año. El trabajador o

empleado que desea retirarse antes del -pa

go, debe cubrir sus haberes en fichas, o sea

con una pérdida de veinticinco por ciento.

Este caba... llero, cuando principia el pa

go hace destapar una pipa de chicha i otra

de vino para obsequiarla gratuitamente a

sus operarios.

Cualquiera, a primera vista, dirá que es

un rasgo de jenerosidad de su parte; pero si

presenciaran el hecho en el terreno mismo,
como nos sucedió a nosotros, verían cuan

grande es su error.

Porque resulta que los operarios que han

pasado medio año sin un centavo, al verse
con plata i con dos enormes pipas de licor

por delante, lo olvidan todo para pensar

solamente en que tienen dinero i que hai en

la pulpería un buen surtido de licores en

que gastarlo.

Los hombres somos prácticos cuando se

trata de nuestros negocios. Lo mismo que
hace el hacendado-salitrero del norte hace

el pescador cuando arroja la carnada al

pez o el cazador ceba a su futura presa.

Las Sociedades de Temperancia debieran
mancomunar sus esfuerzos i arrojar a la
humanidad la semilla del bien en forma des-

carnada. Para el efecto nos permitimos
sujerir los siguientes medios:

1.° Emplear de preferencia en sus ofici

nas o talleres a los abstinentes o hijos de

padres que lo fueran;

2.° Formar un fondo común para soco

rrer a las familias de los abstinentes;
3.° Costearla ropa, el calzado i lavado

a lo menos por tres años al hijo de padres
abstinentes que quisiera seguir una carrera

industrial o profesional;
4.° Comprar de preferencia sus mercade

rías en los negocios cuyos dueños fueran

abstinentes; i

5.° Dar un premio mensual al mejor ar

tículo sobre temperancia que se mande a la

redacción de este periódico.
Sin duda que hai muchos otros medios,

tal vez mejores i mas prácticos para llegar
al mismo resultado. Pero creemos que los

que quedan insinuados serian en verdad co

mo dar la llapa para obtener mejores i.ma

yor número de parroquianos.

Juvenal Olivares.

¿SOCIALISMO?

Algo estraño pasa por la mente de nues

tros hermanos los obreros, pues los vemos

ajitarse, hablar i repartir proclamas; los

mas exaltados nos predican una doctrina

enteramente ininteligible, pues que hasta hoi
no sabemos a donde van i solo nos hablan

de la emancipación del proletario, aunque
tampoco sabemos por qué medios se pro

ponen llegar a la realización de sus ideales.

Estamos conformes con lo de la emancipa
ción del obrero, del proletario, que es ver

gonzosamente esplotado ppr unos pocos

que desconocen sus deberes i que la niegan
al pobre roto hasta el derecho de la existen

cia; pero, ¿quien tiene la culpa?, ¿la tiene

el pueblo? ¡Vaya si la tiene! Hablemos
claro: nadie sino él tiene la culpa de ser

vejado de mil maneras por los que no tienen

nociones de caridad ; pues con su conducta

viciosa se hace despreciar de los mismos

que a su costa se enriquecen ; nadie sino él

tiene la culpa de su estraordinaria miseria ;

pues es holgazán, porque en crisis como la

actual quiere ganar lo mismo que ganaba
cinco años atrás i no se toma la molestia

de trabajar por un salario menor. Prefiere

morirse de hambre, i cuando ésta llega a
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paso de carga empujada por los vicios, "*

entonces el trabajador se dejará degollar
dentro de un plazo mas o menos largo a

trueque de conseguir cualquier ventaja
inmediata. Cumplido el plazo, vocifera,

habla pestes contra los ricos, contra el Go

bierno i proclama el socialismo, olvidán

dose por cierto que es su conducta la prin

cipal causa de su miserable estado.

Nosotros, como temperantes e hijos del

pueblo, combatimos esas ideas; en cambio

apoyamos el socialismo que edifica, no el

que destruye; el socialismo que nos coloca

al nivel mas alto, subiendo nosotros i no

bajando a los de arriba. Franca tenemos

la puerta; con constancia, honradez i tra

bajo podemos llegar a la cumbre ; ejemplos
hai de ello. Mas fácil es subir unamontaña,

ir nosotros a la altura, que bajar la rima

hasta la profundidad del abismo en que nos

encontramos

La rejeneracion social se impone, pero

antes mejoremos nuestra condición moral

apartándonos del vicio, sobre todo de la

embriaguez, que el mejoramiento material

vendrá por sí solo. Principiando por no

sotros mismos, ya seamos empleados, obre

ros, gañanes o rotos, concluiremos con que

la rejeneracion social ha llegado porque

nosotros le habremos preparado el camino,

Para eso han sido fundadas las institucio

nes de temperancia; unos pocos fueron la

base; pero ya no somos unos pocos sino

algunos cientos los que trabajamos por el

bello ideal de la rejeneracion social.

¡ Hijos del pueblo ! ayudadnos, este es el

verdadero socialismo ; no os dejéis engañar

por promesas que importan la anarquía.

Moralicemos al pueblo por medio de la pro

paganda individual,. i cada hombre que
se

consiga sacar del fango del vicio será un

paso hacia el progreso
i una victoria sobre

el enemigo de la humanidad.

¡¡¡Guerra al licor!!!

En las filas del Rey Alcohol no puede

existir nada serio ni bien ordenado; siguién

dolas se llega irremisiblemente al idiotismo

o a la anarquía. Si el hijo del pueblo quiere

la rejeneraciou i la felicidad del pueblo debe

principiar por hacerse temperante; así

habrá dado un gran paso en pro del verda

dero socialismo.

Arístidks Bravo.

SUCESOS DEL MES DE 0C1TBUH

NOTICIAS .MONTADORAS I IÍSUARMlíXTADORAS

Sociedad de Temperancia de Ambos Sexos.

Esta Sociedad suspende la sesión regla
mentaria el primer martes de cada mes

para celebrar una velada privada, que

siempre se ameniza con buenos trozos mu

sicales i con un buen té, en el cual toman

parte los miembros que desean' dar a cono

cer su esperiencia adquirida antes i despu.es
de ser temperantes, i los autores de algún

trabajo literario.

En la última velada correspondiente al •"

del mes pasado, el socio señor Abraham

Yergara C. leyó los versos que publicamos
a continuación, los cuales fueron bastante

aplaudidos por los oyentes que eran sus

consocios:

¡ Macamos Popular Nuestra Bandera !

.Marchemos, compañeros temperantes,
Como Freiré, O'Higgins i los Carrera,

E imitando en valor a esos jigantes,

Hagamos tremolar la azul bandera.

I que no haya temor aunque baluartes

Nos forme Baco i mil i una barrera;

Marchemos adelante, resueltos i constan

tes,

Mostrando al mundo la sin par bandera..

Permitir que al chileno lo en venen

I destruya, la raza licorera,

No es propio de los hombres que se tienen

Por defensores de la azul bandera.

La patria aplaude nuestra causa noble,

Pues que su propia causa también la con-

[ sidera.,

I quiere quesu pueblo tras ella se despueble,
Siguiendo la ancha ruta que marca la

[ bandera.
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La causa que seguimos es la causa de

[ antes,
La misma que inició José Miguel Carrera:

¡ Abnegación se necesita,, temperantes,
Para hacer popular nuestra, bandera!

Veladas corno las que celebra mensual-

mentó la Sociedad deTemperancia deAmbos
Sexos tienden no solo a avivar el entu

siasmo i espíritu de propaganda de los

socios, sino a iniciarlos en el cultivo de

las bellas letras.

A todos conviene, i principalmente a los

jóvenes de ambos sexos, enrolarse en esta

Sociedad, para lo cual el estatuto exije una

promesa, formal de no volver a beber lico

res embriagantes, pagar 50 centavos por
derecho de incorporación i seguir pagando
igual cantidad todos los meses. Los fondos
acumulados de tal suerte se emplean en

propagar la temperancia, en socorrer a los

socios que se enferman, que son pocos, (los

temperantes se enferman a lo lejos) i en los

gastos de secretaria i alumbrado de la sala

de reuniones.

Las señoras pagan la mitad de esa cuota

i a los niños i niñas de menos de 14 años

no se les exije nada salvo la promesa de no

beber; se les tiene ahí solo para enseñarles

a odiar los licores, i para inculcarles poco a

poco la mejor manera de conducirse en el

mundo.

Los padres de familia no debían, pues,
echar en olvido a esta Sociedad.

EL ACERTIJO.

Santiago, Octubre 10 de 1897.

Señor Director de El Abstinente,

Presente.

Según mi opinión, la mejor solución que
se puede dar al acertijo propuesto en el nú

mero cuatro del interesante i humanitario

periódico que Ud. dirije, es la siguiente :

El hombre borracho está por lo jeneral
con la mente entenebrecida; la razón, o sea
esa luz divina con que Dios dotó a los hom

bres, se ausenta de él i queda, pues, a oscu
ras, moralmente hablando. Así, Ja parte

del dia que llamamos noche, que para ser

oscura tiene que haber perdido no solo la

luz del sol sino también la luz que le prestan
los demás astros, es mui semejante al hom

bre borracho i vice versa.

DeUd. Atto. y S. S.

Cosme I). Castillo.

Es la única i mejor solución que hemos

recibido. En consecuencia puede el firmante

pasar a, reeojer el premio ofrecido.

ESTANCO DE ALCOHOL.

Actualmente hai una comisión compuesta
de cinco caballeros, que se ocupa en el

examen de los trabajos presentados por

diversas personas alMinisterio deHacienda

sobre establecimiento del estanco de alco

holes.

Veremos el informe que presentará esa

Comisión.

SUICIDIO.

A las 2 ele la tarde de ayer el joven Pedro

López i López, mecánico, de 23 años de

edad, puso fin a sus dias bebiéndose una

dosis de ácido fénico.

López habia sufrido desde tiempo atrás

de delirium tremens, a consecuencia del

exceso en bebidas alcohólicas, i en diversas
ocasiones permaneció asilado en la Casa

de Orates.

Últimamente se encontraba en su casa

situada en la calle de Santa Mónica, núm.

37, con sus facultadesmentales pertubadas,
debido a que habia bebido sin interrupción
desde el sábado último, sobreviniéndole a

intervalos accesos de locura.

En uno de éstos, tomó un frasco de ácido

fénico de una mesa i antes que su hermana

Leonor, testigo de esta escena, pudiera im

pedírselo, bebió íntegro su contenido.

Los efectos del ácido fénico se hicieron
sentir con suma rapidez i aunque la familia
de López se apresuró a llamar a los doctores
Donoso Grille i Román Blanco, éstos tuvie
ron que limitarse a comprobar el falleci
miento del desgraciado suicida.— (DeLa Lei
del 21).
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A la relación hecha por el respetable
diario radical podemos agregar que el des

graciado joven López era uno de los que se

burlaban a mas i mejor de los temperantes,
muchos de los cuales, en repetidas ocasio

nes, le amonestaron con amabilidad para

que abandonara el licor que lo bebia de un

modo atrozmente inmoderado. Pero él

nunca quiso entender, i ya. los que van por

el mismo camino, pueden ir conociendo el

fin que les espera: ¡la muerte!—la muerte

si no de la misma de cualquiera otra ma

nera; la muerte prematura después de

haber malgastado la vida en la gran ton

tera, pudiendo haberla conservado por

largos años en provecho de su familia, i de

sus semejantes.

Desgraciados dignos de compasión !

SUMA I SIGUE.

(La Lei del 24.)

Al juzgado del crimen de turno se dio

cuenta de que anteayer, a las 7 p. m., Jesús

González, que vive en la calle de Camilo

Henriquez, número 679, i que se encontraba

en estado ele ebriedad, intentó suicidarse

colgándose del cuello cou un cordel en una

higuera de su casa. González fué visto a

tiempo por su esposaCasimiraN., que cortó

la cuerda, evitando de este modo el fin que

aquel intentaba; en seguida la espresada

mujer huyó en unión de sus hijos, de

jando solo en la casa a González. Según

esposicion de ésta, González, habia inten

tado suicidarse a las 4 de la tarde de ese

dia, en el escusado de la casa, colgándose

de una correa.

SOCIEDAD DE TEMPERANCIA DE AM

BOS SEXOS.

EsTRACTOS THC ACTAS.

La Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos de esta capital, durante el período

anual desde Noviembre hasta la fecha, ha

tenido el movimiento que a continuación

se espresa.:

Han ingresado en calidad de socios 43

personas de ambos sexos, incluyéndose en

este número cuatro reincorporaciones.
Las bajas que se han anotado suben a

diez, de las cuales seis personas han mere

cido la destitución en la forma, que lo pres

cribe nuestra Constitución.

En el trascurso del primer semestre—com

prendiendo desde Noviembre hasta Abril—

el movimiento fué mui reducido en compa

ración a semestres anteriores, debido a la

escasez de medidas encaminadas al engran

decimiento delaSociedad, salvo una peque

ña conferencia pública que dio la inscrip
ción de una persona..

Colocados los dos semestres en parangón,

resulta que el segundo supera al primero
con una mayoría abrumadora i todo, fruto

de una constante actividad que se hace no

tar i de algunas medidas que tienden en

bien i a favorecer la propaganda, a pesar

de no haberse celebrado ninguna reunión

o conferencia pública i como puede com

probarse por los siguientes datos estracta-

dos de las actas respectivas:

Primer semestre.

Entrados •*

Salidos 5

Segundo semestre.

Entrados 34 ■

Salidos 4

obteniéndose en consecuencia, un aumento

de 34 miembros, lo que da un total, en nú

meros redondos, de 80 socios activos.

La asistencia en el año a las sesiones ha
v

sido por término medio de 35. Las entra

das pasan de $ 200 i las salidas bajan de

1 100.

Algunas de lasmedidas mencionadas mas

arriba son las de tener una veladita de reu

nión social, una vez al mes, con el fin de

dar un justo estímulo a los socios i de inte

resar a las visitas a hacerse miembros déla

Sociedad, las que datan solo del mes de

Agosto i las que han dado
excelentes i prác

ticos resultados; i el nombramiento de co

misiones que se ponen en campaña los dias

domingos trabajando en pro de la Tempe

rancia, comisiones que han principiado su
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acción benéfica i humanitaria el domingo

17 del corriente, con éxito feliz i casi esplén

dido.

Debe quedar constancia, por último,
del

entusiasmo que reina entre los miembros i

el empeño digno de los mayores encomios i

conceptos que demuestran porganarse mu

tuamente la supremacía en el adelanto i

progreso de la causa, cualidades propias de

las personas de buena voluntad que. la de

fienden.

Santiago1, Octubre 20 de 1897.

M. A. Cueva S., secretario.

A propósito de la publicación de estos

datos suministrados por el señor secretario

firmante, volvemos a repetir que tanto las

demás sociedades cómo lojias de esta ca

pital i de provincia pueden disponer de las

modestas columnas de este periódico con

igual objeto.

SOCIEDAD DE TEMPERANCIA DE AM

BOS SEXOS DE TALCA.

Talca, Octubre 25 de 1897.

Sr. Director de Ei. Abstinente.

Santiago.

Mui señor nuestro:

Como no nos fué posibleenviar a Ud., pa
ra la publicación pasada, la nónima del

directorio de la Sociedad Temperancia de

Ambos Sexos de esta ciudad, Jo hacemos

ahora rogando a Ud. anuncie en las colum
nas de su periódico a las otras corporacio
nes de Chileque, nosotros como ellos, hemos
formado una Saciedad de Temperancia, i

que nuestro propósito es prestar a esas

importantísimas instituciones nuestra fuer
za para combatir la infamante plaga que
fomenta el Rei Alcohol.

Os aseguramos que no desmayaremos.
¿Sabéis por qué? Porque ese santo libro,
la Biblia, nos da voluntad i ánimo para
detestar la borrachera, por la cual hasta

ha,ce poco éramos despreciados como lo son
una infinidad de infelices borrachos, que cie
rran sus oidos cuando les decimos qne la

Biblia es la fuente de donde sacamos fuer

zas para soportar las, tentaciones del Dia

blo, que en forma de rojo vino o de crista

lino aguardiente nos muestra placeres por
un dia para darnos dolores por toda la vi

da, esto es, sinonos da la muerte decuérpo
i de alma!

Sí, la Biblia bendita es la que nos ha

iluminado la intelijencia para saber distin

guir la luz de las tinieblas, la verdad de la

mentira, lo bueno de lo malo. Ojalá que

nuestros hombres ilustrados i pudientes,

inspirándose en sentimientos humanitarios

i patrióticos, reconocieran la necesidad de

popularizar ese libro a fin de que el pueblo
chileno buscara en él la educación moral

que le falta,; entonces venamos que este

pueblo de suyo tan inteligente, pero mui vi

cioso, se tornaba en un pueblo sobrio i tra

bajador que en menos de diez años seria

grande i opulento.

Pero, amigos temperantes, ya que eso no

pasará de ser un deseo nuestro, ya que

nuestros hombres pudientes poco se preo

cupan del pueblo, hagamos nosotros lo que

podamos i continuemos organizando socie

dades de temperancia, si es posible en todos

los pueblos de la república desde Tarapacá
a Magallanes. Así veremos en clia no lejano
a muchos de nuestros compatriotas libres

del torpe vicio que los envilece i degrada.
Los evanjélicos talquinos han compren

dido la necesidad de multiplicar esas socie

dades, por eso han fundado una cuyo di

rectorio quedó compuesto como sigue:
Presidente Sr. José T. Márquez.
Vice-Presidente

Secretario

Pro-Secretario

Tesorero

Santiago Torres.
José D. Yasquez.
Pacífico Sepúlveda.
Salustio Villar.

Vocales: SeñoresMartin Araya, Pedro M.

Molina, Nemesio González i Luis A. Yas

quez.

Saludando a Ud. i demás compañeros

temperantes i haciendo votos por el pro

greso de la santa causa, nos suscribimos

de Ud. como sus Attos. S.S.

José T. Márquez.—Presidente,

■José Dolores Yasquez.—Secretario.
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Nómina de las Instituciones de Tempe
rancia a las cuales cualquier chileno o es-

tranjero puede afiliarse prestando una pro
mesa, bajo palabra de honor, de no volver

a beber licores embriagantes:

Lojia de Temperancia 21 de Mayo, Nata-

niel, 'esquina Instituto. Sesiona los dias

martes a las 8 P. M.

Lojia Santiago, Nataniel, esquina Insti
tuto. Sesiona los lunes a las 8 P. M.

Sociedad deTemperantes deAmbos Sexos,
Xataniel, esquina Instituto. Sesiona los

martes a las 8 P. M.

Lojia de Temperancia Patria i Libertad,

Laiseca, 55 altos. Sesiona, los jueves a las

8 P. M.

Asamblea Union Republicana, San Isi

dro, 74. Sesiona los lunes a las 8 P. M.

Chillan.

Sociedad de Temperancia Evanjélica de

Ambos Sexos, Calle del Roble, esquina de

Lumaco. Sesiona el primero i tercer domin

go de cada mes a la 1 P. M.

A GRANEL.

—Antonio Cerpa dio de puñaladas a, De

siderioVergarapor negarse a venderle licor
en su negocio.
—Erna Cavieres remitió a chirona a Gre

gorio Vivanco por haberle consumido cer

veza por valor de seis pesos a la pura

guerra, negándose en seguida a pagarle.
—El dia 16 en la tardecenValparaíso, un

individuo llamado Alejandro Valencia se

encontraba bebiendo en una cantina de li

cores, cuando llegó su hermano Abelardo,

quien, después de insultarlo groseramente,
lo asesinó de una puñalada. Ignoramos si
el asesino se encontraba excitado por el

alcohol, lo que es de suponer.
—El dia 13 se exhibió en la .Morgue el ca

dáver de un individuo llamado el Chico, que
murió de intoxicación alcohólica.
— El 11 del corriente, a las 7 p. m., la

casa de tolerancia número 70, de la calle

de la Union Americana, fué teatro de un

drama de sangre. Entre unos cuantos su

jetos, todavía imberbes, que ahí se encon

traban bebiendo, estaba. Manuel Naranjo a

quien dio de palos Rosa Elvira Vega, una de

asmujerosde la casa, después de insultarlo

groseramente. Encolerizado Naranjo sacó

un cuchillo i lo hundió en el pechó de la

mujer, que murió algunos minutos después.
El cadáver de la víctima fué llevado a la

Morgue i el victimario a la cárcel, i quizás
mañana será llevado al patíbulo.
— El 25 de abril de este año, Bartolomé'

0 valle, encontrándoseebrio, golpeó brutal

mente a su hijita.Bernardina hasta cau

sarle la muerte. Él juez señor Cruz Cañas

hace poco condenó a muerte al parricida.
— El 20 del pasado mes, Amelia Branzúa

agarró una mona fenomenal, hasta el es-

tremo de no darse cuenta de quien le causó

una grave herida en la cabeza. La pobre
fué conducida a la 6.a comisaria i de ahí al

hospital de San Borja.
¡Lámar? I así no faltan deíensores de

la crápula i combatientes de las institucio

nes de temperancia. Adelante, apóstoles
del Diablo, en vuestra obra infernal !
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El proyecto para penar la embriaguez

Esté proyecto, talvez el mejor de todos los

que se han presentado al Soberano Congreso,
ha tenido qne hacer una travesía mui penosa,
como todos sabemos, i seguramente habrá que

esperar mucho todavía para ser puesto en vi-

jencia. ¡Cuánta demora!
Por tratarse de remediar con él un vicio que

afecta a ricos i pobres, grandes i chicos, muje
res i hombres, ese proyecto debia haberse des

pachado tiempo ha.

Cuando un cirujano tiene nn paciente con

enfermedad gangrenosa, no espera que ésta se

haya desarrollado para cortarla, sino que por el
contrario lo hace al instante para asegurar la

vida al enfermo. Si nuestros lejisladores espe
ran que el vicio de la embriaguez corroa mas

nuestro organismo de nación viril, llegará un
dia en que ellos mismos probarán las conse

cuencias de su decidía.

Congreso, Consejo de Estado, Municipio, Au
toridades Judiciales i Policías: mancomunaos

todos i haced el papel de cirujano. Cortad,
cortad que la enfermedad es de vida o muerte!

¿Qué es lo que causa vuestra inacción? ¿Qué
es lo que causa tanto silencio en vosotros-, se

nadores i diputados? ¿Por qué no levantáis la

voz para defender la vida de esta nueva jene-
racion que se levanta, para impedir que las jó

venes se prostituyan i que los jóvenes sigan
haciendo de ia cárcel su casa-habitacion i del

vicio su sendero al patíbulo?
I vosotros municipales ¿por qué no coadyu

váis en la noble tarea de estirpar el vicio? ¿Por
qué, miéntras'los congresales discuten el mejor
modo de hacer i de implantar la nueva lei, no

trabajáis porque las policías sean compuestas
de hombres que hayan prometido odiar el licor?

¿Por qué no principiáis desde luego a disponer
el ánimo de los taberneros a que obedezcan esa

leí, obligándolos a cerrar sus negocios, donde se
envenena al pueblo, desde las doce del dia sá
bado hasta las doce del dia lunes?

Nada de eso hacéis, señores, i, por el contra-
rio, dejais que el obrero siga degradándose i

embruteciéndose. ¿Lo creéis necesario? Así pa

rece, porque cuando oís palabras indecentes i
veis actos inmorales, rostros asquerosos, hom
bres cubiertos de andrajos, no hacéis otra cosa
qué sonreiros i esclamar: nuestros rotos son mui

espirituales i buenos para la chupeta. ¡Qué di
vertido! ¿eh?

¡Ahijes porque sois lo mismo, altos señores,
con rarísimas escepciones, porque sois lo mismo,
os divertís con la desgracia del pueblo! Tam
bién hai entre vosotros

, numerosos tipos de ros
tros asquerosos i de hechos inmorales, eso sí

que cubiertos con trajes finísimos, que es cómo

si dijéramos sepulcros blanqueados, hermosos

por fuera i asquerosos por dentro. Sí, alta so

ciedad, por eso dejais que la crápula progrese
impunemente en el pueblo, por eso os divertís
con lo qne debíais combatir i remediar. Perdo
nad la franqueza.
De esto deducimos que la nueva lei es mal

mirada por vosotros i que intentáis dejarla cor
rer la suerte de las demás; pero, al abrigar esa
sospecha, os rogamos que meditéis un poco
acerca del porvenir tan negro que espera a este
pais si el alcoholismo continúa como hasta hoi,
a ver si no vale la pena el que os hagáis absti
nentes i aprobéis una vez por todas esa lei que
se hace tanto esperar. Considerad que sois los

primeros oiudadanos, los mas ilustrados, i que
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por lo tanto tenéis mayor suma de responsabili
dad que los ignorantes.

Cesad, pues, en vuestro intencional letargo,
i, mientras tanto meditáis, nosotros, los que
hemos aceptado la abstinencia en obsequio a

nuestros semejantes, no descansaremos un mo

mento en nuestra propaganda individual que ya
gana terreno, gracias a Dios. En tal sentido

desde estas columnas nos dirijimos a la vez a

todos nuestros compatriotas en jeneral; pero a

los padres i madres de familia en particular, su

plicándoles que se escuden bajo la armadura de

la abstinencia para que defendamos el honor de

los hogares, no descendiendo jamas del solio

paternal para ir con nuestros hijos a beber en

* la taberna, costumbre mui común en los chi

lenos.

Ya es tiempo de trabajar en pro de una cau

sa tan noble como justa i consoladora; no nos

hagamos cómplices de un delito tan manifiesto,

porque si tardamos en salir a la lucha, mañana

podemos considerarnos culpables de muchas

desgracias, de crímenes, de deshonras, de suici
dios tanto físicos como morales.

Hombres de buena voluntad, acompañadnos.
Dios quiera que conozcáis vuestra misión i ha

gáis uso de la intelijencia que os ha sido dada,

para el bien de todos i mui principalmente para
estirpar el vicio de nuestra querida patria.
Ayudadnos a luchar i a esclamar;

¡¡¡Gloria a los pueblos sobrios!!!

¡¡¡Muera el Kei Alcohol!!!

Juan Francisco Vera.

NOTICIAS

Orden Independiente de Buenos Tem

plarios. Lojia 21 de Mayo. Letra A. S. N.°

6 de Chile.

Esta Lojia, en sesión ordinaria de 2 del mes

pasado, nombró el siguiente cuerpo de oficiales

que rejirá sus destinos durante tres meses: De-

egado, don Donaldo Ker; Jefe Templario, don

Florentino Vivaceta; Vice-Jefe, don Jacobo

Spaanderman; Jefe Pasado, don Pedro Guzmán;

Secretario, don Erneterio Baez; Secretario de

Hacienda, señora Sofía A. de la Barra; Tesorero

don José L. Méndez; Capellán, don Anjel C.

Donoso; Mariscal, don Ramiro Morales; Guar

dian, señorita Clara R. Romo; Centinela, don

Juan D. Retamales; Pro-Secretario, don Ro

berto Tanner i Ayudante de Mariscal, señora
Juana Rocha de R.

Esta instituciou, de ambos sexos como todas

las de su clase, bastante enflaquecida desde al

gún tiempo atrás, comienza a engrosarse de

nuevo gracias a la propaganda que sus oficia

les i miembros han desplegado con musitada i

plausible actividad.
Por celebrar todas sus sesiones secretas, pues

así se lo prescribe su constitución i a fin de que
las jentes atemorizadas por las fábulas mal in

tencionadas que inventan algunos enemigos de

la luz i de estas benéficas corporaciones, los

buenos templarios que la componen, en una de

sus últimas sesiones acordaron celebrar una ve-

ladita o sesión pública el primer viernes de cada
mes de 8 a 10 de la noche, a la cual puede asis
tir cualquiera persona estraña a imponerse de

su marcha i de la fraternal tendencia a ilustrar

se que reina entre ellos.

Las personas amantes de la moral i del ade

lantado del pueblo tienen, pues, oportunidad de

asistir a esas sesiones públicas para apreciar en
lo que valen instituciones como la Lojia 21 de

Mayo. Estamos casi seguros que al salir de alli

irán satisfechas, esto es si no corren a incorpo
rarse, no ya para ilustrarse i moralizarse ellas

que talvez no lo necesitan, sino para atraer con
su ejemplo i propaganda a otros que lo han me

nester, que de esos hai tantos en esta tierra de

bido ala falta de una educación obligatoria i a

la abundancia de vicio manifestado en tantas i

tan abominables formas

Esos valientes templarios, como buenos hijos
del pueblo, dirij en sus llamadas especialmente
a los hijos del pueblo. El que de estos tenga
oidos para oir oiga la voz de sus hermanos.

Miembro honorario

En El Pueblo de Valparaíso del 10 del mes

pasado encontramos la siguiente noticia:
«La Lojia Arturo Prat de Temperancia, ha

nombrado miembro honorario al señor Ricardo

Jara, el conocido obrero i demócrata a quien
tanto deben las ideas de democracia.

El señor Jara fué honrado con esta escepcip.
nal distinción como fundador de e]la i por sus

importantes servicios, apesar deque la consti

tución de la Lojia no reconoce miembros hono

rarios, para lo que tuvo que recabar las autorir

zaciones necesarias.

La fiesta en la que el señor Jara
fué objeto de

esta manifestación fué espléndida bajo todos con

cepto» .

Por nuestra parte felicitamos, al señor Jara.,
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al obrero honorable, ilustrado i entusiasta cam

peón de la rejeneracion del pueblo; i aplaudi
mos a la Lojia Arturo Prat que ha sabido con

ceder tan justiciero premio.

*

Sooiedad de temperancia de ambos

sexos

El 5 de Noviembre en la noche tuvo lugar en

el templo evanjélico de la calle de Nataniel, una

velada literaria i musical con que esta Sociedad

celebraba el sesto aniversario de su fundación.

Entré la concurrencia, que no bajaría de unas

200 personas, pudimos notar con vivo placer al

diputado señor Francisco J. Herboso, a los doc

tores en medicina señores Martínez, Urigoitía i

Bustamante, i algunos representantes de la

prensa.
El programa de la velada fué ejecutado en

todos sus números i de un modo brillante en la

parte musical, por lo que nos corresponde feli

citar i dar las gracias a nombre de la Sociedad

a las señoritas i caballeros que, con el divino

arte que cultivan, pnestaron servicios tan valio

sos dando así realce a la fiesta, sin los cuales

habría salido un poco deslucida.

Durante un intervalo que se aprovechó en

obsequiar dulces i helados a la concurrencia,
manifestaron deseos de pertenecer a la Sociedad
el señor Belisario Salas i su esposa la señora

Edelmira Parragué, manifestación que fué reci

bida con una salva de aplausos. Luego dieron a

conocer iguales deseos los señores Zoilo Sepúlve-
da, José Ramón [Sosa, Humberto Arreguí i el

doctor homeópata don Alejandro H. Bustaman

te, los cuales quedaron notificados para la sema
na siguiente a fin de que comparecieran a pres
tar la promesa de estilo.

Reciban las personas nombradas nuestros pa
rabienes por su bello ejemplo, que ojalá imita
ran todos los chilenos sin esperar la oportunidad
que presenta una velada, sino en cualquiera de

'las sesiones de la Sociedad o de las Lojias.
Damos a continuación el hermoso discurso

que en esa velada pronunció el socio doü Manuel

Jesús Celis.

«Señoras i señores Consocios:

La fecha de hoi es motivo de gozo i alegría
para nosotros los que formamos en las filas de

la Sociedad de Temperancia de Ambos sexos de

Santiago.
¿Cómo manifestaré este gozo i esta alegría?

No se me ha ocurrido otro modo que el de dar

algunos testimonios de mi vida de abstinente i

testificar a la vez el mérito que tienen estas

corporaciones.

Las esperiencias que tengo de los beneficios

que reportan en todo sentido las Sociedades de

temperancia son muchas i seria largo enumerar
las. Solo me limitaré a dar algunas ideas perso
nales i particulares que he notado en mi familia.

Yo no fui vicioso en las bebidas alcohólicas,
sino moderado; sin embargo desde que soi abs

tinente hace mas de cinco años, e igual tiempo
mi señora esposa, hemos notado mejoría no solo
en la salud dsl cuerpo, sino también en el carác-<

ter. Cosa mui importante.
Tenemos cuatro hijos, el primero nació bajo

la influencia del uso moderado de bebidas alco

hólicas; su salud, en el primero i segundo año

de su existencia fué mala; desde entonces hasta

la fecha que vá a cumplir seis años es regular;
los otros tres nacieron cnando ya éramos absti

nentes, es decir, vniembros de esta sociedad; la
salud de estos tres es buena, no se han enferma

do hasta la fecha i el porvenir que divisamos, a
Dios gracias, es por demás halagador.
La Sociedad de temperancia como sabemos

lleva ya seis años de existencia i celebra esta

n oche su 6.° aniversario con estamodesta asam

blea; en todo este tiempo han ingresado en su seno
mas de doscientos miembros adultos, fuera de los
niños.

En este lapso de tiempo i en este número de

miembros las defunciones podemos decir han

sido nulas; pues, han fallecido dos miembros,
los mismos que entraron en la sociedad, enfer
mos tan graves que a pesar de la abstinencia

que fielmente observaron, no pudieron salvar

la vida.

Este cuadro mal delineado pero fiel que os

presento, comprendo que es una prueba positiva
del beneficio qne da la abstineucia a la salud.

Tengo otra esperiencia que quiero hacer pre
sente: las corporaciones de temperancia, no solo
benefician a sus asociados, sino también a otros
muchos estraños a estas Sociedades.

Sabemos que estas corporaciones tienen siem

pre en acción periódicas veladas i conferencias

públicas en donde se pintan cou vivos colores
los efectos de la embriaguez; la nuestra al me
nos no solo las tiene públicas sino también pri
vadas en este local todos los martes de cada se
mana de 9 a 10 de la noche i a las cuales puede
concurrir cualquiera forastero siempre qne sea

conocido o presentado por algún socio.
Se comprende, pues, i no hai duda de que es

ta es una verdad, las conferencias en jeneral no
solo benefician a la Sociedad que las dá atrayen
do nuevos templarios a su seno, sino que tam
bién esta propaganda hace efecto en otros de
afuera que al menos se moderan en los excesos
del uso del veneno alcohol.
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Mas todavia: la propaganda de la temperan

cia, puedo decir según el criterio que me he

formado, es mas activa por influjo personal de

cada miembro convencido i resuelto de la bon

dad de la abstinencia en su familia i en sus

relaciones.

Conozco varias familias que antes bebían

mucho con grave perjuicio de su salud i bienes

tar, i ahora apenas suelen beber en las comidas

i esto cuando tienen visitas a la mesa.
■

¿Este cambio es debido a qué? Según sus

propias confesiones a la continua propaganda i

ejemplo del hermano, de la hermana o del ami

go temperante.
Repetidas veces me ha pasado que mi presen

cia en una fiesta o tertulia en casa de amigos
ha evitado excesos en la bebida i no ha habido

ningún ebrio durante todo el tiempo que ésta

a durado; lo digo por la razón que siempre los

habia i con creces cuando no mediaba la circuns

tancia indicada antes.

No hai duda vuelvo a repetir, que los becefi-'

cios que reportan las corporaciones de tempe
rancia se estienden no solo a sus afiliados sino

a muchos de los que no lo son.

Dios quiera i nos ayude a que estas corpora

ciones se fomenten cada dia mas, i que los hom

bres de influencia i talento las estimulen perso

nalmente i por todos los medios qne estén a su

alcance; i poniendo así término a esa indiferen

cia por estas asociaciones i no dejando esta san

ta obra en hombros solo de nosotros, un grupo

de obreros, hombres de trabajo que, si a Dios

gracias podemos mantener nuestro estandarte

limpio en nuestro círculo, es necesario, es deber,

que esos otros hombres con mas recursos inte

lectuales i materiales que nosotros, trabajen
también para bien i honor de la patria.
Esto es nn deber de toda persona de cual

quier rango social, si siente en su corazón amor

e interés de si mismo i de sus semejantes que se

pierden por el vicio de la embriaguez, el prin

cipal oríjen de casi todas las calamidades que

oprimen a la humanidad.

¿Quién no oye los lamentos de los huérfanos,
los quejidos de los enfermos, los gritos lastime

ros de los locos, las imprecaciones siniestras de

los condenados en las cárceles?

¿Quién no ve la decadencia física i moral de

nuestros hermanos, que alarma i aterra?

¿Qué espíritu es ese que está haciendo tantas

víctimas i que malea la sociedad alta i baja?
es el espíritu alcohol!

Si este es nuestro enemigo ¿por qué los hom

bres de buena voluntad se cruzan de brazos i

no se defienden a si mismo i a otros aun mas

desgraciados, esclavos de la beodes?

Dejad atrás todo egoísmo i volad a tomar la

principal arma de defensa que se conoce i que
tan buenos resultados ha dado i está dando en

otros paises mas previsores que el nuestro.

¿Sabéis en qué consiste esta gran defensa?

En organizar i fomentar por todos los medios

posibles instituciones de temperancia por todos
los pueblos de la República, sin descuidar el

ejemplo personal de formar en ellas.

Este es el camino mas recto i de mas seguro

éxito; de lo contrario es dar coces contra el

aguijón.
Cuando a la patria la amenaza un enemigo

estranjero, se preparan lejiones armadas para
defenderla.

Siempre nosotros los chilenos hemos sido

cuerdos en esto; podemos decir con franqueza:
nunca se ha descuidado esta necesidad impor
tante de la defensa nacional. Entonces ¿por qué
no somos lójicos en observar la misma táctica i

celo para defendernos del hediondo e inmoral

vicio de la embriaguez, que está pudrieudo por

dentro i fuera a nuestros compatriotas?
¿Por qué no se organizan así también en to

das partes, i las estimula el gobierno, las lejio
nes de templanza armada con la abstinencia,

para combatir ese poderoso enemigo tanto mas

fuerte cuanto que ataca a mansalva i que se

llama «el alcoholismo?»

Esta es mi convicción, señores, mi ideal como

temperante; sin dar ejemplo personal de absti

nencia, no podemos hacer tan fácilmente absti

nentes a otros.

Las leyes que se decreten, por mui buenas

que sean, tendentes a estirpar el alcoholismo de

nuestra patria, no tendrán el éxito que se desea

sino van acompañadas con el ejemplo personal,
particularmente de aquellos que dirijen e influ

yen en el pais, como por la constante prédica
en asambleas públicas, por impresiones de obras

que ilustren al pueblo de un modo sencillo i

práctico acerca de los mil i un males que ee

hace si usa i mas si abusa del alcohol.

Mis consocios: termino rogándoos i alentán

doos. No volvamos jamas, mediante el poder
de Dios, la espalda a este estandarte' azul, sím

bolo de nuestra libertad. Sigamos adelante sin

vacilar, i no habrá duda que abundaremos mas

i mas cada dia en esperiencia, que nos aumen

tará la convicción de la santidad de nuestra

causa. Hemos combatido el mal en nosotros

mismos primero; ahora necesitamos seguir pe
leando hasta el último momento de nuestra vida

para libertar a otros que se encuentran agobia
dos i debilitados por el enemigo común: el Rei

alcohol.

Este es nuestro deber como cristianos, porque
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Cristo, el Señor, no omitió medios ni sacrificios

para darnos libertad i vida eterna; i nosotros

también debemos hacer algo siquiera por nues

tro prójimo caido i cargado por el alcohol, causa
de la mayor parte de las calamidades de esta

patria digna de mejor suerte.
I vosotros, representantes e invitados a esta

velada, que habéis tenido la amabilidad e indul-

jencia de escuchar mi humilde palabra, os ruego
meditéis este asunto que bien merece vuestra

atención, para que veáis si podéis contribuir

con vuestro concurso personal a esta obra de

rejeneracion i progreso social.

He dicho.»

La velada terminó después de las 10 P. M.

Últimamente se han incorporado a la Socie
dad todos los aspirantes enumerados, escepto el
señor Arregui que no compareció. Con estos i

con los incorporados antes i después de la ve

lada, pero solo en el mes de Noviembre i que
son los señores Manuel B. Zamora, Cosme
Damián Castillo, Abelardo Zelada, Estanislao
Correa, Manuel^ Antonio Hojas, Eulojio 2.°

Gutiérrez i Alejandro Castro G., se forma un

total de doce nuevos miembros que serán una

valiosa ayuda para la causa de la temperancia.

Los náufragos de la barca «Cordillera».

«Una vez a bordo los tres náufragos, dice
La Lei, 8e les ofreció nna copa de coñac, pero
los dos pilotos se escusaron de beber, manifes
tando que eran temperantes.
No sucedió igual cosa con el carpintero, que

se bebió una buena dosis, pero con tan mala

suerte, que instantes después se le principió a

inchar la boca por efectos del alcohol.»
Traslado a los que les gusta el huachacai, él

quita penas de los necios.

I van seis meses

I llevan seis meses de buena propaganda es

tos improvisados periodistas.
Entre tanto; ¿quién ha creído a nuestro anun

cio? ¿Robre quién de los lectores de El Abs
tinente se ha manifestado el poder del buen

sentido, i, abandonando la apatía i la gran ton

tera, ha venido a formar en nuestras filas con

el fin de cooperar én la santa cansa en que tra-
b ajamos?
Muchos, muchísimos, gracias a Dios; pero

todos pobres, ninguno rico.

Eso poco nos importa, ni nos llena de pena;
ñero no deja de llamarnos la atención.

¿Tenéis asco de acercarnos a nosotros, señores
de lo alto? Pues entonces, formad Sociedades-

de Temperancia entre vosotros, que también

las necesitáis ¡Vaya si las necesitáis!

Estáis en un error señores al pensar que solo

los rotos tienen necesidad de estas cosas. Tened,
pues, la bondad de mirar la viga que cubre

vuestros ojos i principiad a moveros un poquito,
en consecuencia.

Moveos, moveos i no importa que dejéis solos
a estos rotos; ellos se encargarán de buscar a

sus iguales.
I mientras tanto osmeneáis, nosotros, durante

otros seis meses, seguiremos llamando: Venid!

venid a nosotros los rotitos qne estáis trabaja
dos i cargados por el infame Rei Alcohol, que
nosotros con la ayuda de Dios, os haremos des
cansar. No hagáis caso, queridos hermanos ro

titos, de las pullas de los taberneros i de los

cueros; no hagáis caso cuando os traten de ta

caños o de tontos, que tales insultos son sns

cobardes armas. Dejad a los muertos que en- „

tierren a sus muertos i venid a nosotros los que
deseáis vida i luz!

I, adelante con los faroles;

PENSAMIEMTOS I LITERATURA

—De juzgar al prójimo no tenéis derecho,
de tí vuestras faltas echadlas primero.
—No puede el buen árbol llevar frutos malos,
ni el árbol maleado llevar frutos buenos;
así es que en sus frutos podéis conocerlos.

Jesús.

Examinadlo todo; retened lo bueno.

San Pablo.

No seremos un pueblo de hacedores hasta
tanto que lleguemos a ser un pueblo de lectores.
La predicación es útilen su esfera lejítima; pe

ro al paso quelos libros no pueden reemplazarla,
ella no puede tampoco reemplazarlos a ellos.
El que oye hace bien; el que oye i lee hace

mejor.

El hogar es el pulso del corazón de la nación, i
puede decirse con verdad que el estado sanitario
de ésta puede juzgarse por el carácter, moral de
sns hogares.

Alianza Evanjélica.
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El ebrio

(Soneto.)

Miradle ahí: con paso vacilante

Va por la calle solo caminando,
A veces riendo, a veces blasfemando,

Con la mirada torba i provocante. v

Adviértense en su rostro repugnante

Las señales que en él está grabando
El vicio mismo, al irle arrebatando

Su vida miserable i degradante.

Todos al verle, con.desden profundo
La vista apartan de su ruin figura
En tanto que él se juzga sin segundo

En saber en valor i en apostura.

¡Loco infeliz, se olvida que en el mundo

Es del hombre la vil caricatura!

M. Valerio Ortega.

Miente la Abstinencia

Cayóse Blas i echóse ahajo un diente,

I todo por beber
i beber mas aguardiente.

I luego por beber
i beber mas i mas vino,

Con su pobre mujer comete un desatino.

I es empeñoso afán, el de esa criatura,

Probar en su persona que miente
la abstinencia,

I vá dia tras dia en pos de la mistura

Que es ir tras de porrazos i tras
de la demencia.

Abraham Vergara C.

¡Clamad!

Clame la Sabiduría,
de su voz la Inteligencia,
en los campos i ciudades

predicando la abstinencia.
Clame a voz en cuello el hombre

que salió
de las tinieblas;

¡clame en grito tremebundo

que parezca
una trompeta!

Despierte en el ebrio insano

su adormecida conciencia,

i abandonar le haga el vicio

i cesar en su demencia.

Oid la razón, qne clame,

dejad ya la borrachera

que te humilla, que
te mata

o te cambia en una bestia.

No habites mas en la charca,
alza los ojos al cielo,
ten de tí misericordia,
basta yá de menos precio.
Seguir siempre en esefango

solo es propio de los cerdos;

dejad, dejad sin tardanza

de revolearte en el cieno!

Clamad! clamad hombres sabios,
no escatiméis vuestra ciencia;
clamad! clamad periodistas
en vuestras hojas impresas.
Clamad ¡clamad temperantes

con amor i persistencia,
en las calles, en las plazas
i en la entrada de las puertas!

Entre Pancho i José.

—Tiempo hacia que no tenia el gusto de ver

te, amigo José. Lo deseaba vivamente a fin de

probarte, hijo, que no son tontos ni tacaños,
como tú lo Orees, los soldados que formamos en

las filas de la Temperancia, i ademas. . .

• —No vengas agujerearme los o idos con tu

temperancia, Pancho, ya te he dicho que no

conseguirás hacerme temperante! Bastante ten

go en qué pensar en otras cosas que me iutere-

san. mucho mas que la tal temperancia, absti

nencia o jeringa, que lo mismo dá.

—Perdona mi caro amigo José si te he sido

molesto; pero advierte que si te hablo de tem

perancia es porque te estimo mucho. Cuando

era bebedor buscaba tu compañía para beber

contigo; ahora que soi abstinente lo busco de

igual modo, pero no para beber sino para rogarte
en nombre de nuestra antigua amistad que

abandones a los amigos de copa a trueque de

otros que han resuelto aprovechar la vida de

otra suerte mas laudable. Ademas, tú recordarás

que en la última visita que te hice quedé de

volver a contestar la esplicacion que me pedias

por aquello de llamarte desgraciado. Pero si tú

no lo quieres me callaré i en cambio hablare

mos de lo que mas te preocupa.

—Bien, Pancho, así me gusta. Hablemos,

pues, de las cosas que mas
me interesan. Has

de saber que me encuentro sin trabajo; he ido

a muchas partes a- buscarlo, pero en todas se

han negado a dármelo.

¡Cómo! ¿qué no estabas
tan acreditado con

los jefes de la Maestranza? cómo es que te han

quitado el trabajo?
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—Anduve chupando algunos dias, los mis

mos que falté al trabajo i por eso sé disgustaron
i me despidieron.
—¡Acabáramos!
—Lo que mas siento es que los trabajos están

"

tan escasos; he recorrído,-todas las fábricas de

Santiago inútilmente. I ío peor es que entre

tanto, la Justa, mi mujer, se lo pasa todo el

dia pololeándome porque no le doi lo necesario

para los gastos de la casa.
—I los amigos de copa, hijo ¿no han venido

a sacarte de apuros? no han venido a ofrecerte

trabajo? ¡Ah! ¿qué te decia yo?
—¿Ya empezaste otra vez?
—Tú has empezado! ¿No sabes que es malo

nombrar la soga en casa del ahorcado? A qué
vienes a decirme, a mí que soi temperante, que
por causa de la copa has perdido el trabajo? No

echas de ver que tengo que reventar?
—Yo te he dicho eso para que me aconsejes

lo que debo hacer en esta circunstancia,
—Pero hijo, a tí no te agradan mis consejos,

i si te agradan no los aceptas aunque conozcas

perfectamente que son buenos i desinteresados.

Repetidas veces te he dicho que el licor será la
causa de tu ruina, te he aconsejado que lo aban

dones, que haciéndote temperante no estarás

espuesto a sufrir tantas pobrezas i enfermedades
como agovian a los bebedores. ¿Te acuerdas. . .?
has aceptado tú esos consejos? No, ¿pues en

tonces para que me pides que te aconseje?
,
—

Bueno, has hablado la verdad; pero eso ya
pasó. Ahora yo te pido consejos para salir de la
situación en que me encuentro, es decir para
encontrar trabajo, vuelvo a repetirlo.
—

Bueno, oye mi consejo: hazte temperante i
humíllate. . .

—

¡No seas imbécil, Pancho! ¿Con hacerme

temperante i con humillarme voi a salir de la
miseria? humillarme a quién?

—Gracias por tu lisonja i deja que me espli-
pue, José. Toda persona de buen sentido reco

noce que el obrero o trabajador que no es dado
a la bebida, cumple mejor sus deberes i hace
mas perfecta su obra, teniendo por esto derecho
al respeto i consideración de los demás, mejor
que cualquier bebedor. I no puede ser de otro

modo, hijo, porque mira: si un. zapatero es bo

rracho, siempre tendrá el pulso tembloroso i al
hacer un calzado sino lo tajea lo dejará mal

hecho; un peluquero borracho, al afeitarle a uno
la barba puede amputarle la garganta; un sas

tre borracho, nunca armará bien un levita; un
carpintero o albañil que estén construyendo un

edificio, encontrándose borrachos o con el cuer

po malo, con facilidad pueden venirse al suelo

matarse; un maquinista borracho, puede ser

el culpable de la catástrofe de un tren, i así por
el estilo en todos los oficios i empleos. El obrero
en tal condición no merece que alguien deposite
confianza en él, i por el contrario, un trabajador
de cualquier ramo profesional que no sea bebe

dor, a no ser un chapusero, no cometerá, pues,
ninguna de las torpezas enumeradas i será una

garantía en el desempeño de su trabajo, i una

persona digna de la confianza de sus patrones
o jefes de taller. Si tú no hubieras bebido, José,
si tú hubieras aceptado mis insinuaciones a que
te hicieras temperante, habrías sido el tipo de

este obrero intelijente i honorable que he bos

quejado, i los jefes de la Maestranza jamás te
habrían despedido porque le eras útil i necesa

rio. Pero tú preferias la copa i. . .

—Sin yo quererlo me has probado que los

temperantes no son ¡os lesos que yo me imaji
naba, i que los borrachos, en efecto, somos unos

desgraciados, Pancho.
—rNo era esa mi intención, hijo; pero, con

fesión de parte relevo de prueba.
—Pero vamos al grano: ¿qué me aconsejas?
—Que te hagas temperante i que te humi

lles.
—

¡Dale con la misma! Eso será después,
pero ahora qué hago!
—No me has dejado terminar mi pensamien

to, José. Quiero significarte que dejes la bebida
en absoluto; que vayas donde los jefes de la
Maestranza i se lo hagas saber, i ruégales en

conclusión que te admitan otra vez en el tra

bajo. ¿Entiendes?
—Pero hombre... esa humillación... ¡oh!

nunca! Mi carácter, mi dignidad de chileno
altivo no me lo permiten.
—

Hombre, acuérdate que tú tienes la culpa
de lo que te sucede. Por otra parte, mas hace
el que se humilla que el que perdona; mas hace
el que pide que el que dá. Si los jefes de la
Maestranza son hombres razonables, no dudes

que al verte arrepentido acallarán cualquier
resentimiento por justo que sea.

—Tienes razón, acepto el consejo, Pancho.

—Vengan esos cinco, José! Pero, cuidado!
no te olvides que vas a prometer dejar la bebi

da, i la cuestión es que al prometer una cosa

aprendas a cumplirla. . . ¿oyes?
—Para cumplirla con mas seguridad te pro

meto hacerme temperante, si salgo bien de este

paso.
—Mui bien! Yo te presentaré a la Sociedad

o en la Lojia, donde tú quieras. El mes 'en
trante vendré para que hablemos i para saber
la contestación. Hasta la vista, José.
—

Adiós, mi buen Pancho.
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Sobre Mesa será, si me es permitida la figura, el futuro em-

budo i.mui ancho por donde entrarán mas tarde

enseñanza de un abstinente a su hijo todas las concupicencias conocidas i por conocer,
■ todos los malos pensamientos i torpes deseos.

Hijo mió: la naturaleza es uua madre mui Bebe solo agua pura, que talvez es lo único que

celosa severa i vengativa. Se encarga de casti- no causa efectos desastrosos i con lo cual puede

gar, i a veces de un modo terrible, a cualquiera el hombre excederse impunente.
de sus hijos que, desobediente, burla las leyes Alcemos una copa de ese precioso líquido, hi-

que el Padre Universal le impusiera para núes- jo mió, en señal de que nosotros no despreciamos
tro propio bien. Los hombres, a pesar de ser sus

ni desconocemos su mérito i poder vivificante.

hijos predilectos, son los mas desobedientes que Practica mis consejos
'

i, poniendo algo de tu

tiene; constantemente están abusando deesas parte, enseña á practicarlos atas hijos i a tris

leyes, por eso están plagados de tantas i tan nietos i ten la seguridad que tu descendencia

dolor'osas enfermedades, verdaderos azotes que será numerosa, animosa i emprendedora, robusta

les zurra a ver si entienden i se cor'rijen. Algu- i firme como un roble.

nos, demasiado loquillos, no quieren entender i
-

en tal caso los azotes los menudea con fiero ri-
nnMATiUnQ p«Ra „c\ arctimcmtc

gor, hasta que los rebeldes
desobedientes perecen

UUNATIVUb PARA «EL ABSTINENTE»

en sus vengadoras manos ; casi siempre perecen
de uua manera violenta i en los albores de la Lojia 21 de Mayo ......;.............. $ 4.00

vida. Otros mas cuerdos i temerosos, entienden
Sociedad de Temperancia de Ambos Sexos 4.00

,

"

,

'
-, Señor Carlos Human 5.00

mas o menos pronto i en este caso la madre na-
^ g H

«*•""

turaleza deja de azotarlos, i en cambio los pre-
t ¿, .¿^ü"£^^-"mZ 1*.00

mia dándoles salud, larga vida, inteligencia
i n-

Un amigQ de ]a abstinencia 0 20

queza, que todo esto le concede el Padre para Uri redimido de, la embriaguez... 1.00

nosotros. Yo fui tino de estos últimos, i, aunque geñor Alberto Chavez O.60

mui testarudo, después de muchos i mui fuertes 4 Teodoro Mariscal 1.00

azotes, cuyo escozor todavía siento en forma de « Teodoro Gauthier 1.00

gota, enfermedad del estómago; del pecho i de « Cosme D. Castillo ,1.1)0
los nervios, dejó de azotarme i por ende creo « Manuel ,1. Celis.... 1.00

que el Padre
me permitirá estar eu tu compañía

'
——-

algún tiempo mas.
Total •■••'• $20.30

Que mi escozor te sirva de ejemplo i mis pa- ;
— =

labras de esperiencia, hijo mió; no seas tú uno

-\rtcsr\cy

de los azotados por la madre naturaleza.
Procu- A V IbOta

ra obedecer sus leyes i estar bien con ella, para

lo cual pon en práctica los siguientes lijeros

rifr¿Idrura
de a,gun08 buenos

!ibrM Francisco Jorquen B.
No te excedas en ningún placer, por lejítimo

que sea, porque te debilitarán el cuerpo i el es- ÁJENTE COMISIONISTA

píritu; así, no comas nunca mas de lo necesario

facostúmbrate a preferir los vejetales a la carne; VENDE SITIOS BARATOS

acuéstate i levántate temprano; respira buen
nPDAO nnxr nn . .rMOI1 ,,,nAnr:0

aire; asea tu cuerpo i báñalo a menudo en agua PAGADEROS CON 60 MENSUALIDADES

^SS$.irX'KÍ«w!l?¿ ALEJANDRO E BUSTAMANTE C

aun que te hagan las mas ventajosas ofertas; Doctor Homeópata i discípulo de Bruchier i Hartman

aun mas : no consideres como buen amigo a quién r-T*ATATirs 1 <*

te exija que bebas. La especialidad
de este úlü- GRAJALES 13

mo consejo consiste en mis conocimientos acerca g n t r e Vergara i Carrera

de lo peligroso que es dar dentrada a los licores

en nuestros hábitos de vida; i, para
decirlo todo, CONSULTAS DE 1 A 3 P. M.

créeme que no miento al afirmar que el primer : . —_

vaso de licor que el hombre allegue
a sus labios 61-Imp. de «El Correos, Delicias 108-A
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El vicio del tabaco

De cualquier modo que se use el tabaco, con
el tiempo llega a formar en el hombre un vicio

abominable i asqueroso, que se enseñorea sobre

su voluntad. Entrando en las moradas de los

que son aficionados a esta yerba, a cada paso la
vista i el olfato del visitante se halla ofendido

por toda clase de suciedades repugnantes, i todo
contacto con tal persona es hecho desagrada
ble por el olor pestilente de su aliento.

El tabaco no sirve de mantención al cuerpo,
antes es un tóxico nocivo, que no debía nunca
ser introducido en él. Al principio, la naturale
za del hombre se subleva contra su uso, i ad

vierte el peligro por malestar i vómitos. Pero a

fuerza de un uso continuado, el estómago se de

bilita, i pierde la facultad de espulsar el veneno;
las materias tóxicas se acumulan en el sistema
hasta ser causa de enfermedades i muerte. El

uso del tabaco viene pues a ser igual a un sui
cidio gradual.
Este vicio es poderoso para arruinar la vitali

dad del cuerpo i deteriorar la mente. Crea dis

posiciones perversas, como impaciencia i cólera.
Si a alguno pareciere que en su propio caso no

sucede así, entonces puede fácilmente persuadir
se privándose por -algunas semanas. No tardará
de presentarse un deseo penoso i vehemente, i
casi irresistible. «Antes ser privado. del pan,

que del tabaco,» es palabra del fumador. Mu

chas esposas saben por esperienciaque sus ma

ridos se ponen odiosos, impacientes j de un jénio
casi insoportable, siempre que les falta el ta

baco.

Este vicio, por la inmundicia que lo caracte

riza, mancha cuerpo i espíritu. Igualmente re
pugnante por su desaseo, es el aspecto personal
del fumador, como del prisador o mascador. Con
su presencia indecente, estos vicios incomodan a

toda persona, que no sea como ellos mismos vi
ciada por la inmundicia.

Hai jente que hasta tal punto se hundieron en

este vicio, que no pueden hacer trabajo ninguno
sin estimularse a cada ".rato con nuevas dosis de
este veneno. Ni aun de noche tienen reposo,
sino de vez en cuando se levantan para sacrifi
car a este ídolo inmundo, con el cual han esta

blecido su alianza.

(Sociedad Internacional de Tratados.)

La Salud i la Temperancia

El señor Guillermo Gnll, miembro de la So
ciedad Real, dice:

«Dejando a un lado completamente a los

ebrios, creo que causa un gran perjuicio el uso
del alcohol en la cantidad que los consumidores

suponen ser la mas moderada. Tomándolo en

conjunto, hai un grandísimo perjuicio para la

saludan el uso habitual de vinos en sus varias

especies i en el del alcohol en sus diversas for

mas, .aun en las cantidades llamadas moderadas:
i esta observación se aplica a personas de ambos
sexos i a las que se suponen estar en perfecta
salud.

.
Creo que tal uso conduce a la deteriora

ción de los: tejidos, i arruina la salud i la inte-

lijencia.

dentro Científico

Por algunos jóvenes alumnos de la Escuela
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de Artes i Oficios hemos tenido conocimiento de

haberse organizado por una veintena de ellos,
una Sociedad de Temperancia que lleva el nom
bre que sirve de epígrafe a estas líneas, destina
da a sembrar allí la benéfica semilla de la

abstinencia de los licores embriagantes, i que
principiará a funcionar en el mes de Marzo

próximo.
He ahí un ejemplo digno de ser imitado por

los alumnos de los demás planteles de educación,
i que nosotros nos hacemos el deber de aplau
dir de todas veras.

Cuando vemos jóvenes que, después de haber

ocupado el dia en; el estudio i en el aprendizaje
de una profesión laboriosa para ganarse la vida

en el porvenir, dedican las horas destinadas al

reposo a obras tan necesarias como es la de

promover, con su iniciativa los sentimientos de

sus compañeros de estudio hacia lo noble, hacia
lo prudente, hacia lo que es propio de toda per
sona que se precia de sensata i de honorable* a

aborrecer, en fin, el degradante vicio de la em

briaguez, nuestro entusiasmo de propagandista
cunde, i ya nos imajinamos ver a los hombres

de mañana empleando toda su fuerza física e

intelectual, solo en procurar el bien de la patria
i en particular el de la familia, sin desperdiciar
el tiempo, que con razón puede considerarse co

mo oro, en el entorpécedor vicio, del cual por
desgracia son tan idólatras la mayoría de los

hombres de hoi.

¡Bien por los. veinte jóvenes fundadores del
«Centro Científico» de la Escuela de Artes i

Oficios!

¿Qué mejor prueba de civismo i de interés por
sus compañeros podían dar los jóvenes educan
dos?

I, sin embargo, no faltará quien créalo con

trario i quien estime que los colejiales no tienen
necesidad de tales instituciones.
Estáis en un error los que pensáis así.

¿No hemos visto mas de alguna vez espulsar
délas escuelas por causa del licor, a muchos

jóvenes de quienes sus padres lo esperaban todo?

¿No hemos visto tanta veces frustradas las espe
ranzas que esos padres de familia cifraban en

sus hijos, por quienes se desvelaban a fin,
de proporcionarles todo lo necesario para su

educación? El licor lo echó por. tierra todo: sus

hijos no fueron mas que unos perdidos, que

principiaron la carrera del vicio incitados por

algunos malos amigos o por algunos de sus

propios condiscípulos.
¿No hemos visto enviciarse tantas veces, a

jóvenes estudiantes por dejar los libros abando

nados de cuando en cuando, para cojer el taco

de billar i ganarle la convidada de licor al ad

versario? Era un pasatiempo inocente, ¿quién \
podia creer que el licor ganado de ese modo era

el principio de un vicio maldecido?

I siendo eso notorio, ¿cómo es que pensáis, )■

que los colejiales no tienen necesidad de asociar

se para combatir el vicio e impedir que asome
entre ellos su sombra esterminadora?

No sigáis pensando de ese modo, señores re
fractarios de lá abstinencia; no sigáis desalen
tando a los que luchan por el bien. Tributad

vuestros aplausos a esos jóvenes de buenos

sentimientos, que talvez ellos son los instrumen
tos escojidos por Aquel que dirije los destinos

de las naciones, para que señalen a los chilenos

el sendero por do llegaran a la deseada rejene
racion social.

El Abstinente les envia una palabra de

aliento i cumple con el deber de felicitar a los

jóvenes fundadores de la naciente sociedad de la

Escuela de Artes i Oficios, i hace votos porque
todos los demás alumnos secunden tan patrióti
cos fines, concurriendo en masa a firmar los

rejistros sociales.
I no olviden los fundadores que dando ejem

plo personal de no beber ni una sola gota de

licor, por nada ni con nadie, es el mejor modo
de prestijiar la causa que han tomado a su car

go. De no hacerlo así mejor es no seguir ade- _

lante, porque tarde o temprano,s cualquiera
sociedad de esa clase, por bien cimentada que
se encuentre, vendrá abajo i talvez para no

volver a levantarse; vendrá abajo en medio de

las rechiflas i malévolas risotadas de los hombres

perversos o ignorantes.
La abstinencia, la abstinencia completa es la

que os conviene adoptar, si amáis a vuestra

patria i a vuestros compañeros de estudio ¡oh!
futuros obreros dé Chile.

«Entrad por la puerta estrecha; porque ancha
es la puerta, i espacioso el camino que lleva a

perdición ¿imuchos son los que entran por ella.»

La Temperancia

El 5 de Noviembre de 1891, unos pocos cris

tianos de Santiago, reunidos en corporación,
echaban las bases de una benéfica institución,
destinada a prestar importantísimos servicios a

nuestro pueblo en jeneral, la Sociedad de tempe-
rancia de Ambos Sexos.

Esta noble asociación venia al mundo en una

época de crisis política i trastorno social, tenien
do que sostener una franca

i enérjica lucha i con

tra las preocupaciones individuales que absor-
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bian por completo, como hasta hoi, la atención

i el interés de las personas.
Bien pronto el ejemplo de los evanjélicos de

la capital, encontró imitadores, nobles i desin

teresados, que enarbolando el estandarte azul

de la Temperancia, sosteniendo sus sagradas
doctrinas, echaron las bases de idénticas aso

ciaciones en Valparaíso, Talca, Concepción, To-
copilla e Iquique.
¿Cuál era el objeto de estas corporaciones?
Esterminar, o por lo menos, trabajar en el

sentido de combatir la embriaguez, que tantos

males acarrea a nuestro pueblo, minándole su

salud i bienestar, su honor i reputación, i con-
/ tribuyendo a diezmarlo en todo sentido.

Corporaciones como estas, que persiguen tan

nobles i levantados idéales, que luchan por tan

noble causa, da casi vergüenza decirlo, no han

despertado en nuestro Gobierno las simpatías i

respeto a que son acreedoras.
Sin embargo, 'ellas luchan, ellas perseveran i

se esfuerzan por arrancar de raíz este mal en

tronizado en los individuos, que concluye por
llevarlos al mas terrible abismo.
El deseo de olvidar por algunos instantes la

realidad de esta vida con afanes i sacrificios,
induce a muchos a beber, entregándose por com
pleto en brazos del alcoholismo, que como gan
grena venenosa i dardo de ponzoña, arrebata las
fuerzas del individuo, le quita la buena salud
de que disfruta, le trastorna el cerebro, i, lo que
es peor, le trae la pobreza a su hogar.

'

Sin armas para luchar, pero con corazón sin
cero para sacrificarnos por esta causa tan noble

- como magnánima, nosotros, los temperantes de
Santiago, declaramos que no retrocedemos
en la labor que nos hemos impuesto i- que, por
el contrario, siguiendo nuestro camino, llegare
mos a la meta esclamando, atrás el vicio, ade
lante la virtud.

EüLOJIO 2,° GüTIERKEZ L.

NOTICIAS

Nuestro saludo

El Abstinente saluda afectuosamente a to

dos los temperantes de la República deseán

doles un venturoso año nuevo. Pero también
desea que a todos les venga unas ganas irresis
tibles de trabajar sin descanso en pro de la
causa de la abstinencia, para que, si es posible,
podamos entregar al siglo XX a medio Chile,

por lo menos, libre de las garras del Rei Al

cohol.

¡Esto es grande!

Con motivo de las fiestas de Navidad, el pri
mer alcalde señor Salinas espidió el siguiente
decreto:

Santiago, Diciembre 14 de 1897.

Considerando:

1.° Que uno de los deberes primordiales que
la lei encomienda a las autoridades munici

pales es el de velar por la hijiene, salubridad i

moralidad públicas;
2." Que el vicio de la embriaguez alcanza

dia a dia proporciones tales que el Soberano

Congreso ha creído necesario considerar un pro

yecto de lei en el cual pena como delito el abu

so de la bebida;
3.° que el permiso concedido en otras ocasio

nes para instalar fondas en lugares o sitios pú
blicos durante las festividades de Pascua, Año

Nuevo u otras han sido causa de desórdenes

mas o menos graves, i de escenas indignas de

nuestra cultura;
Teniendo presente lo dispuesto en los incisos

15 i 16 del artículo 25 de la Lei de Municipa-
'

lidades,

Decreto:

Queda suspendida en absoluto la instalación
i funcionamiento de fondas i chinganas en el

territorio municipal de Santiago.
Anótese, comuniqúese i dése cuenta a la Ilus

tre Municipalidad.— Salinas.—B. Salvó, se

cretario.

¿A cuántos chicheros i chincheleros se les

pondría la cara larga cuando leyeron este de

creto?

[Aborrecido Alcalde!

Pero al señor Salinas parece importarle un

bledo que los tales se enojen.
Bien por el primer Alcalde, que quiere im

pedir que el pobre pueblo se embrutezca, gas
tando en la gran tontera los pocos ceutavos de

que hoi puede disponer.
Cómo consiguiéramos que las demás alcal

días de la República hicieran lo mismo que la

de Santiago! v

Cuando eso consigamos «en lugar de la zar

za crecerá haya i en lugar de la ortiga crecerá
arrayan.»
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¿Intoxicación alcohólica?

(De La Nueva República.)

En la tarde de ayer se encontraba Amador

Carvajal en un negocio de licores situado en la

calle de Compañía núm. 149-A.

Se daba de hombre invencible para beber.

I lo demostraba con techos prácticos porque
ya habia absorvido una buena cantidad de licor.

Pidió después medio litro de aguardiente i lo

bebió íntegro.
De pronto, i en medio de la estupefacción

jeneral, cayó pesadamente al suelo i principió a

ponerse amoratado.

Cuando se le fué a ver, se habia convertido

en cadáver.

Avisada la policía, el cadáver de Carvajal fué
enviado á la Morgue para los efectos legales
correspondientes.
El cadáver presenta todos los síntomas de un

envenenamiento alcohólico.»

¿Quién es mas culpable de esa muerte? El

tabernero, que por aumentar la venta del dia

en 40 o 50 centavos, entrega sin el menor es

crúpulo, al insano borracho todo un medio litro

de aguardiente para que se suicide; la Munici

palidad que consiente esa clase de negocios ase

sinos, o el suicida mismo?

«¿Cuál será mas de culpar
Aunque cualquiera mal haga,
El que peca por 1 a paga
O el que paga por pecar?»

El testamento de un discípulo de Bacó

(De ha Nueva República).

«No carece de orijinalidad el testamento de

jado por un borracho que murió últimamente

en Oswego, Nueva York.
El testamento es el siguiente, i sobre él lla

mamos la atención de los que entre nosotros, se

abandonan al funesto vicio de la embriaguez:

«Dejo a la sociedad, un carácter detestable,
un ejemplo pernicioso, una memoria podrida.
Dejo a los autores de mis dias, dolor 'que no

sé corno podrán sobrellevar en su achacosa ve

jez.
Dejo a mis hermanas i hermanos, toda la

vergüenza i el sentimiento que he podido cau

sarles co'n mi conducta.

Dejo a mi esposa un corazón quebrantado i

una vida de ignominia.
Dejo a cada uno de mis hijos: pobreza, igno

rancia, embrutecimiento i el recuerdo de que su

padre murió víctima de la embriaguez.»
Faltó en la cláusula testamentaria relativa a

los hijos, esta parte de la funesta herencia:

propensión a la misma embriaguez, propensión
al crimen, organización raquítica, idiotez

muerte prematura.

Orden independiente de Buenos Tem

plarios

Santiago, Diciembre 12 de 1897.

Señor Director de El Abstinente.

Muí señor mió: la «Lojia 21 de Mayo», en su

sesión del 30 del mes pasado acordó por unani- 5|
midad de votos i conforme a la constitución en

su Art. Vil, Sec. 3.a, espulsar al miembro

Marcos de la Barra por haber faltado nueva

mente a la promesa, i no convenir a 'nuestra

institución ; acordó así mismo comunicarlo a

Ud. para publicarlo en el periódico de su direc

ción, bajo el nombre déla Lojia.
Aprovecho esta ocasión para saludarlo i 4e- j$

searle toda clase de facilidades en su propagan
da por medio del periódico arriba nombrado a

la vez que me ofrezco de Ud. A.. S. S.

Emeteeio Baez

Secretario.

Santiago, Diciembre 12 de 1897.

Señor Director de El Abstinente.

Muí señor mió: tengo que comunicarle, para
si Ud. lo encuentra por conveniente publicar
en su periódico, lo siguiente:
El Viernes 10 del actual se llevó a efecto la

segunda sesión pública que la Lojia ha acorda
do dar cada mes. Se encontraban presente unas

cincuenta personas mas o menos, entre estos

varios miembros de la Sociedad de Temperan
cia. Se arregló un programita corto i a la lijera
usaron de la palabra varios h. h . de la Lojia i

un miembro de la Sociedad, dando todos] ellos

sus esperiencias obtenidas en su vida de tem

perantes haciendo notar como ahora, libres de

la maldita influencia del licor han llegado a

esperimentar un cambio radical en sus hábitos

i costumbres, siendo ahora obreros cumplidores
-

en sus trabajos, amantes de su hogar i dignos
ciudadanos. Se les obsequió a los asistentes con

helados. También se ejecutaron algunas piezas
de música al piano, por los señores M. A. Cue

vas, R. Celis i la señorita Agustina Rosa Ga-

jardo.
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Las niñas del Templo Juvenil, Juana Vi-

llaroel i Laura Muñoz también usaron de la

palabra; la primera declamó una poesía i la se

gunda hizo un discurso que adjunto le envió.

Todas las personas que usaron de la palabra
fueron mui íiplaudidas. La reunión terminó co-

a las 10 i cuarto P. M.

Me parece señor que estas veladitas producen
mui buen efecto, porque aunque no se consiga
atraer nuevos miembros, en cambio sirve para
estrechar los lazos de unión entre los asociados
i para instruirse i pasar momentos de alegre
solaz.

También le ruego, señor tenga la bondad^le
insertar un aviso dando a saber que todos los

primeros Viernes del mes nuestra sesión es pú
blica pudiendo entrar quien quiera.
Agradeciendo la publicación de lo que dejo

** dicho me es grato suscribirme;
De Ud. A. i S. S.

Emeterio Baez,
Secretario.

He aquí el discurso de que habla la nota in
serta:

Señores: -

No os estañe que levante aquí mi humilde e

infantil voz, pues el motivo que nos reúne es

de tan vital importancia, qne bien merece ser

estudiado por todos los que en su pecho sienten
amor hacia sus semejantes.
Alguien ha dicho que la voz de un anciano

próximo a partir de este mundo, ha podido con

tener a personas que se iban a despeñar por la
terrible pendiente del vicio; ahora bien, ¿por
qué la voz de un niño no puede hacer otro tan
to, al decirle a los esclavos del alcohol t de
teneos que aun es tiempo, dejad la taberna,
aprended a obrar el bien? ¡Ahí si, es posible! i
ojalá que mis palabras encontrasen eco en mas

de un corazón!

t

Bien sabéis, señores que. un niño no puede
hablar con esperiencia, i ¿qué esperiencia po
dría tener? Pero, podrá sí desear que, cuando

llegue el momento en que entre a formar par
te de la sociedad, se vea libre de los múltiples
peligros que amenazan matar los buenos senti
mientos que se albergan en el corazón, hacen

perder la inocencia i la virtud de la mujer, i al
hombre el buen sentido i la honradez.
Sabido es. también que la fuente de donde

emanan todos los vicios, es la embriaguez; ella
es la que roba a los hijos el cariño del padre,
haciendo qne éste olvide a aquellos por una mi
serable copa de licor.

IOh, vosotros padres i madres de familia! que
tenéis el deber de velar por vuestros hijos: no

permitáis que ellos contraigan tan abominable

vicio; enseñadles, sí, el amor a la temperancia
que ella los hará felices, i sobre todo no les

deis el triste ejemplo de que os vean en estado

de embriaguez, intemperancia! porque esta se

rá la primera lección en la escuela del mal.

¡I vosotros nobles soldados de la santa causa

de la temperancia! seguid adelante; preparad
el camino sin vacilaciones, i estad seguros que

la jeneracion que se levanta sabrá bendeciros,
i vuestros nombres serán repetidos con cariñoso

respeto.
He dicho.

Ecos de las conferencias sobre alcoho

lismo de la Sociedad Médica

Santiago, Diciembre 6 de 1897.

Señor Director de El Abstinente,

Mucho me agradó la conferencia que dio en
la sala de la Sociedad Médica, el dia 4 del pré
sente, el Doctor Orrego Luco. Con los mas vi

vos colores espuso los estragos que hace el

alcoholismo en la humanidad. Con marcada

atención pude oir i cerciorarme, que lo dicho

por el citado Doctor es lo que la ciencia exacta

ha venido a descubrir últimamente,' con respec- .

to al gravísimo mal que el alcohol produce en

el organismo humano.

« El mismo dante en su infierno, dijo el se

ñor Orrego Luco, no nos pinta lo que sufre físi

ca i moralmente el hombre que se entrega al

alcohol. Nadie puede imajinarse los grandes i
crueles tormentos porque pasa el hombre alco

holizado, sino el mismo quo bebe.» Dijo tanta
verdad en esas palabras que por fuerza tuve

que acordarme de mi pasado; yo era uno de c'

esos: mozos medios diablones que apuraba, de
cuando en cuando, copa tras copa con los que
los borrachos llaman buenos amigos; ya princi
piaba a sentir los mismos efectos o enfermeda
des que el señor Orrego Luco nos pintó tan a

lo vivo, e indudablemente la tierra ya me ha
bría disuelto sino es que recurrí a juntarme con

varios buenos i abnegados ciudadanos que, des-

interesadamente^solo por el bien de la patria i
de sus semejantes, habian organizado la «Lojia
21 de Mayo de Temperancia.» Los cinco años

que llevo de abstinencia de los licores, gracias a
las enseñanzas que en esa institución recibí las
he aprovechado bastante bien a mi juicio, tanto
en el orden moral como en el orden físico. Mi
salud es buena, me sobra la voluntad i ánimo

para el trabajo, mi esposa i mis hijos viven

tranquilos; i, por último, para que conozca todo
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el mundo los bienes que reporta la abstinencia,
i aunque tenga que pasar por presuntuoso, me

hago un deber en reconocerme un hombre que

tengo la facultad de conocer el bien i el mal,
virtud que no poseia antes por la razón de que

ningún bebedor la posee.
Bien por las instituciones de Temperancia,

llamadas a mejorar al hombre, como lo recono

ció el Doctor alienista Orrego Luco.

Quien pudiera conseguir que el Cuerpo médi

co de Chile se ligara para combatir la ebriedad,
e imitando al Doctor citado i a los demás que

lo acompañaron dieran sus conferencias perió
dicas en todos los pueblos de la República. Se

ria el mejor medio como podían secundar a las

lojias i sociedades de Temperancia.
Saludo a Ud. señor Director.

Tbodoeo Gauthier.

Señor Director de El Abstinente.

El sábado 4 del presente mes tuvo, lugar una

conferencia dada por la Sociedad Médica, la

qUe se llevó a cabo ante una concurrencia que

no bajaría de cien personas, entre las cuales

abundaba el sexo feo, que mas feo se pone con

el uso de esos malditos licores.

Parece que con mncho/ pesar vieron los ta

berneros la feliz realización de la conferencia.

Esta principió a las 8 3/4 P. M. Usó primera-
menté de la palabra el Doctor Augusto Orrego
Luco sobre el tema: «Enfermedades orijinadas
del alcoholismo.» Terminó elojiando las insti

tuciones de Temperancia i sn discurso fué jus
tamente aplaudido ^por la concurrencia.
Habló en seguida el Doctor Adeodato Gar-

,cía Valenzuela, quien «dijo, en una de las partes
de sü discurso que «no somos nosotros los absti

nentes los llamados a probar que el alcohol es

bueno ese es deber de los qne lo creen bueno.»

Demás está decir que los amigos abstinentes

allí presentes, manifiestan su aprobación de

tales palabras con una salva de aplausos, i es

tos se repitieron cuando el Doctor declaró que

ni aun la cerveza, tan inofensiva como parece,
es buena.

Habló por último el Doctor Ugarte Gutiérrez,

quien disertó sobre lo repugnante del cuadro

que forman los borrachos, al andar de tonel en

tonel, como mosquitos' al rededor de una cas

cara de sandia. Terminó- elojiando las -institu

ciones de Temperancia; pero (i esto fué lo feo)
declaró que el hombre, asi como necesita varie

dad de alimentos, necesita también del alcohol

aunque sea en pequeña cantidad.

Eü resumen los conferencistas, salvo este in

cidente, abundaron en alentadoras frases para
las sociedades de Temperancia, ofreciéndoles su

importante concurso personal.
¡Cuanto hubieran deseado los ajentes de Ba-

co que los asistentes a esta interesante confe

rencia, en lugar de estar leseando, según ellos,
fueran a libar en sus lares el espumoso cham

pagne o el hediondo quitapenas en sus inmundos
chíncheles!

GüACANAJARI.

Noviembre 7 de 1897.

Para el 17 del mismo pasado raes se anunció

una nueva conferencia sobre alcoholismo,en la

Sociedad Médica, en la que el doctor García que
como lo ha declarado es abstinente, se propo- ,

nia refutar al doctor Ugarte Gutiérrez en su

parecer de que el hombre necesita del alcohol

algunas veces comomedicina. Desgraciadamente

para los que fuimos a esa conferencia, el doctor

García no pudo presentarse por encontrarse en

Curicó, según lo avisaba en nn telegrama.

Habló, pues, solamente ehdoctor Ugarte Gu

tiérrez, quien, en nn largo discurso, hizo ver

las propiedades anestísioas que posee el alcohol,
observando que al beberlo algunos enfermos

ven desaparecer sus dolores durante la mona;

otros se alegran de tal modo que ríen cantan i

bailrm; i otros, por el contrario, se ponen me

lancólicos taciturnos llorones, etc. etc. Concluyó
el doctor diciendo que si bien cree conveniente

que la medicina aproveche de esa virtud tras-

formativa del alcohol, no cree conveniente que

el hombre lo beba sin necesidad porque le pro

ducirá funestísimas consecuencias, principal
mente en el cerebro.

Estas conferencias de la Sociedad Médica son

interesantísimas, dignas de quienes las dan i

dignas por lo tanto de ser oidas.

Lojia de Temperancia 21 de Mayo

Accediendo a lo que nos pide en una de sus

notas eí señor secretario.de esta Lojia, avisamos

al público i a los temperantes que celebra una

velada el primer viernes de cada mes, a las 8

de la noche, a la cual puede asistir el que lo

desee, pues la entrada es libre. Local: Nataniel

esquina de Instituto.
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Sociedad de Temperancia
de ambos sexos

Esta Sociedad, que también funciona eu el

templo evanjélico de la calle de Nataniel, da,
como lo hemos avisado otras veces, una vela-

dita pública el primer martes todo los meses.

Como en la Lojia la entrada es libre.

Últimamente la Sociedad nombró una comi

sión de propaganda compuesta de siete miem

bros, para que dé conferencias públicas en

diversos locales de la capital, con amplios po
deres para recabar de las autoridades i de los

particulares todas las facilidades conducentes

al fin propuesto. Sabemos qne én pocos dias

mas uno de los miembros de esa comisión dará

su primera conferencia, ocupando nn número

del programa que confecciona la Sociedad de

Socorros Mútnos Manuel Rodríguez para su

conferencia mensual de sociabilidad .

Que circule

El borracho

'

SONETO

(Para El Abstinente)

Vedle su faz: la frente sudorosa,

Ojeroso, nariz atomatada,
Feroz pupila, estupida mirada,
Respiración forzada i fatigosa.
Sn boca espele sncia i asquerosa

Materia inmunda de hediondez cargada,
Repele mas que aquella acumulada
En fétida pocilga repugnosa.

- Con esa mezcolanza embadurnado

El resto del semblante i el vestido,
Yace en el suelo el infeliz botado-;
Mas repugnanta, aun mas que lo que ha sido

El cadáver de un perro agusanado:
¡A tal estremo el vicio le ha traído!

Lsmael Parraguez.

Santiago, Diciembre del 97.

"Siendo la propaganda el objeto de esta hoja
mensual, suplicamos a los lectores la hagan cir
cular después dé haberla leido.

PENSAMIENTOS I LITERATURA

\ —El que ama la corrección ama la sabidu
ría: mas el que aborrece la reprensión es igno
rante.

—-El que labra su tierra, se hartará de pan:
mas el que sigue los vagabundos es falto de

entendimiento.

—El camino del necio es derecho en su opi
nión.

Salomón.

—El pecado está en aquel que sabe hacer lo

bueno i no lo hace.

Santiago.

Sobre Mesa

ENSEÑANZA DE ÜN ABSTINENTE A BIT HIJO

—Practicar los vicios, rechazar la abstinen
cia es podrir el corazón i ahogar la conciencia.

M. A. Quems.

—-El licor es nn pulpo que ahoga la concien
cia del hombre.

—El licor es ira vampiro que chupa la inte-
lijeDcia del hombre.

Ábrahan Vergara C.

Hijo mió: Se dice que el hombre es el rei de

«la císeacíon i qne por lo tanto tiene perfecto de

recho para hacer de eu capa un sayo. Yo no digo
lo contrario ; pero sin embargo, un sentimiento

de compasión hacia los demás animales me

advierte qne no debia el hombre quitarles la
vida para alimentarse con su carne, i qne, cuan

do mas, debia utilizarlos en sus diversos traba

jos industriales i agrícolas.
¿Acaso no puede el hombre alimentarse de

otras cosas sin necesidad de echar mano, de lá

carne de otros seres que tienen derecho a la vi

da como él? - -

He ahí uno de los motivos porque te he acon

sejado que prefieras los vejetales a la carne

para tu alimentación; no vayas a creer qUe es

por espíritu de tacañería, nada de eso.:Es por

que tengo lástima a los animales, a los cuales

el hombre, para no ser un rei cruel- i déspota,
les debe consideración i gratitud, pues sin ellos

le seria mucho mas difícil la existencia.

Pero el principal motivo que me induce a

darte ese consejo es mi aspiración a que seas

un hombre sano i fuerte, i eso no se consigue
sino con una alimentación vejetariana.
Ejemplos tenemos: ¡Que hermosa i rolliza

jente la pobladora de nuestros campos, ¿verdad?
Pues bien; ya sea por escasez de carné, por
economía o por otro motivo que ignoro, esa jente
se alimenta con legumbres ocho meses del año
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lo menos. La papa, el- trigo, el poroto i demás

frutos de la tierra son su alimento favorito.

jQuien como los huasos, a mi fé!

Las jentes que viven en las ciudades no ig
noran esto: Sabemos perfectamente que nues

tros compatriotas de los campos viven mas, son

mas sanos i robustos que nosotros,' debido a sn
sencilla alimentación; pero lo raro es que, a

pesar de saberlo; no los imitemos i sigamos sin

preocuparnos abusando de la carne. Los mata

deros ya no nos abastecen, la carne encarece,-

el qne no come carne se considera sin fuerzas

para , el trabajo. ¡Oh! la carne, la carne!... I la

dispepsia, el reumatismo e innumerables enfer

medades que la carne orijina nos tienen estenua-

dos; la tuberculosis, el carbunclo, la trichina,
hacen sus victimas a destajo.
Hijo: así como hemos aceptado como única

bebida el agua pura, saquémosle también el

cnerpo, todo lo que nos sea posible a la* carne

i, como los huasos, alimentémonos de preferen
cia con vejetales. Vengan los porotos, el pan

negro, la papa, el chorean, la masamorra, i ya

veremos que después de cuatro meses de ali

mentación de esta clase, habremos logrado ol

vidarnos de la carne.

¿Arguyes que el ejemplo que nos dan los

huasos, no es suficiente para que la. ¡abaldo
nemos?

Pues, deja traer en mi ansilio algunas prue
bas que le son contrarias. Luis Knne, el ilustre
descubridor de la nueva ciencia de curar las en

fermedades, prueba, como probarse puede que
tres i dos son cinco, que el hombre no es car

nívoro sino por haber adquirido la costumbre

de alimentarse con carne; i así hai muchos

hombres sabios que piensan lo mismo. El pro

feta Daniel, cuando fué llevado prisionero a

Babilonia, el rei Nabncodonosor ordenó que lo

alimentaran con carne i con manjares; pero él

rogó al siervo del monarca que lo dejara ali-
, mentarse con vejetales como acostumbraba. Sa
bido es que Daniel no se debilitó i que era el

hombre mas intelijente del reino. Miremos mas

atrás aun, i veamos cual fué el alimento que

Dios recomendó al primer habitante de la-tie

rra. Abramos el libro del Génesis, i en el capí
tulo primero, verso 29, leeremos: «I dijo Dios:

He aquí que os he dado toda hierba qu% da

simiente, que está sobre la haz de toda la tierra;
i todo árbol en que hai fruto de árbol que dá

simiente, seros ha para comer.»

Esta es la mas contundente que puedo traer

en mi ausilio, hijo mió.

Antes del diluvio, los descendientes de Adam

cumplían esta prescripción, i podemos suponer

que entonces
los hombres serian mui sanos i

fuertes, por cnanto vivían muchos años. Lamec

por ejemplo, creo que -uno de los nietos de

Adam, nació cuando este tenia 874 años i murió

777 después, a la edad de 833.

¿Que los años de aquel tiempo no eran de

365 dias como hoi?

Pongámosle la mitad menos, lo que es mu

cho rebajar, i tendremos un hombre que vivió

_416 años i medio.

¿Debido a qué alcanzó tan prolongada lon-

jevidad?
Pienso que, en mucho, a su alimentación ve-

jetariana.
Sí, hijo mió; el consumo i el abuso de la car

ne vino después del diluvio, i desde entónoes

la edad del hombre comenzó a disminuir de un

modo notable. Acaso ee su justo i merecido cas

tigo.
Hoi, la pobre humanidad, decrépita i gasíada

por ese i por otros muchos vicios, corta de vista

i sorda, aunque se cree mui sabia no ve como

sigue destruyéndose, ni oye las advertencias de
la cordura. Desmemoriada, no se acuerda de

sus pasados tiempos i se admira cuando algu
no de sus miembros vive 100 años, pues casi la

jeneralidad muere entre los 20 i 50.

¡Pobre Rei de la Creación! Enfermo, doliente,
J,, aun así,.concupicente i transgresor sempiterno
de las leyes naturales. ¿Hasta dónele llegará su

desenso?

Dejémosle hacer de su capa un sayo, hijo
mió; mas no por eso sin compadecerle. Pero

nosotros individualmente, no olvidemos qne la

madre naturaleza tiene permiso del Padre Uni

versal, para castigarnos solo cuatro veces o sea

hasta la cuarta jeneracion aunque hayamos de

linquido mil. El hombre puede rehacerse i lle

gar otra vez a ser robusto i fifme como un roble.
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Insalubridad i alcoholismo

Si tendemos una lijera mirada, con ánimo de

sapasionado, para inspeccionar el movimiento de
la población de nuestro pais i nos formamos un

criterio justo, en el que prevalezcan sanas i hon
rabas apreciaciones, se nos impondrá la inelu

dible conclusión siguiente: que la población se

estagna i la mortalidad no merma sino que au

menta impelida por la insalubridad i el alcoho

lismo.

He ahí los dos factores primordiales que, co

mo si unidos i mancomunados por un melévolo

propósito, se han comprometido estacionar al

pais en el mas sensible retroceso.

Estas pequeñas consideraciones, desprendidas
de la opinión de toda persona sensata i media

namente discreta, son, a no dudarlo, axiomá

ticas.

Las cifras que nos demuestran la inmensa

mortalidad de Chile—cifras de las mas elevadas

del mundo con relación a la población—son

realmente fabulosas, inconcebibles; pero lo que
es menos concebiible, lo que apena i en tristece

profundamente es la estoica indiferencia, la sen-
surable impasibilidad de lamayoría de los espíri-'
tus nobles i levantados, que desprecian o desa

tienden hechos tan reveladores i trascedentales,
i que desconsuelan a los pocos que verdadera
mente se interesan por el porvenir de la patria.
Testimonio elocuente, que da motivos para

temer mucho de la suerte futura de esté pais, ea

el censo practicado el año 1895, a cuyos núme

ros apelamos para comprobar la justicia, la exac
titud i la veracidad de nuestras aserciones. De

21.74 por ciento que fué el aumento de la po
blación en el censo del año 1885, bajó en el úl

timo empadronamiento, a la insignificante suma
de 7.31 por ciento, sufriendo, en consecuencia,
la mas asombrosa i lamentable desproporción.
Una de las causas esenciales de tan espan

tosa mortalidad es la insalubridad que impera
en el pueblo, debido a la falta absoluta de ru

dimentos i hábitos de hijiene; esto, unido a la

triste condición de pobreza i miseria en que se

encuentra, contribuye eficaz i poderosamente a

salvaguardiar los avances de la muerte.
Hai que reconocer igualmente que a la escasa

hijiene privada, se le agrega la no menos incom

pleta i pobre hijiene pública. Vayase la una

con la otra en materia de atraso i saquen la

cuenta nuestros lectores de si la mortalidad dis
minuirá algún dia.

Pero el alcoholismo, ese enemigo desastroso
de la humanidad entera; ese monstruo aterra

dor que a su paso deja huellas indekbles de es-
terminio i desolación; ese coloso terrible que con
sus ataques intransijentes i despiadados, abate i

desquicia las sociedades modernas como comba
tió a los antiguos pueblos; ese azote gangrenoso
que corroe la vitalidad i exuberancia de las na

ciones, también ataca a la raza chilena con su

campaña odiosa i tenaz, impidiendo su engran
decimiento i prosperidad.
El alcoholismo es sin duda el mejor ájente

de la muerte en este querido Chile, i si por los

perniciosos frutos que todos le reconocemos i

porque se halla en pugna con k hijiene, plan
teamos estas consideraciones entre las ya apun
tadas, tiempo es ya, ciudadanos chilenos, que
reaccionemos contra nuestra torpe indolencia;'

tiempo es, aun, para qne luchemos por salvar a
Chile de su perdición i recuperarlo enteramente
a nuestras manos, sino queremos verlo ahoga
do por la corriente estranjera i correr la suerte
desgraciada de otros pueblos, que hoi en dia no
son mas que colonias después de haber sido li
bres i ricos.
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Vosotros, médicos, qae lucháis por mantener

en el puebJo la debida salubridad, por introdu

cir e inculcar un orden hijiénico mas efectivo i

práctico, a vosotros que comprendéis que et al

coholismo es el que mayormente enjendra la

insalubridad en todas las clases sociales, a vo

sotros, repetimos, se os presenta fértil i ancho

campo para trabajar en pro de tan santa causa.

Ya habéis comenzado la labor con laudable i

desinteresada voluntad, llevadla, pues, adelante
con entusiasta i ardiente patriotismo.
Adelante! adelante! noble Sociedad Médica, i

recibid los aplausos i la admiración que con jus
ticia os tributan, los que somos ayudados eu la

propaganda de la siempre bendecida causa de

la Cruz Azul: la Temperancia.

M. A. Cuevas A.

¡Patroncito....!

La otra noche tomábamos tranquilamente el

carro de la Palma para venir al centro, gozando
de antemano con la idea de la buena música que

nos proponíamos oir en la Plaza, único pasa

tiempo que un bolsillo escuálido como el nues

tro puede soportar en estos tiempos de crisis

arjentífera.
'

De pronto, i cuando mas absortos estábamos,
oimos una voz a retaguardia que decia.
—Patroncito! haga el favorde darme nn fos-

íorito
—Disculpe Ud., señor; no manejamos fósfo

ros porque no fumamos.

Nuestro compañero...» de carro guardó
silencio por un minuto para decir luego:
—PatroncitoPle doi un cinco por un fosforito.

Nosotros callamos. Pero el viajero, que pare-

oia dispuesto a interrumpir nuestra meditación

filarmónica volvió a decir:

—Vaya con el patrón ¿Qué tendría des

confianza?...-... . ¡Qué se fije en un fósforo!. . .

Como si no le fperau a pagar

Estuvimos a punto de enarbolar nuestro bas

tón para descargarlo sobre la cabeza del molesto

pasajero; pero pensándolo mejor, previnimos al

conductor qne si no hacia que se nos dejara en

paz, nos quejaríamos contra él donde su jefe

respectivo. El conductor llamó al inspector
i este

hizo bajarse mas que de prisa al impertinente,

quien en son de protesta repetía:
■—Sí, pues él estará mas curao que yo, pues;...

como si uno no hubiera pagao su cinco. . . Es

pere, pué ñor; ¿qué no vé que mestoi bajando?

I esta vez tenia razón el infeliz, porque, ade
mas de estar borracho tenia una sola pierna.
Este hecho verídico hasta en sus menores de

talles, demuestra como el hombre se vale del

pretesto de una pretendida embriaguez para to
marse libertades contra sus semejantes i consi
derarse con derecho a molestar a medio mundo.

¿I hai quien se oponga a la aprobación del

Proyecto que considera un delito Ja embriaguez?
Bajo el pretesto de uua finjida embriaguez

cualquiera nos carga con sus majaderías, i sien
un momento de justísimo enojo descargamos un
golpe sobre su humanidad, podemos encontrar
los con que lo hemos hecho con un inválido,
como estuvo a punto de sucedemos a nosotros.

Sin embargo la lengua del inválido, movida
por los efecto del alcohol, es bastante mordaz

para sacar de paciencia al hombre de mejor vo
luntad.»
Cuando seamos presidente de la República (?)

haremos aprobar a nuestras Cámaras un Pro

yecto de Lei que diga mas o menos:

Art. l.° Desde la promulgación de la presen
te Lei, todo individuo que se encuentre en las

calles en estado de ebriedad, será castigado con

quince dias de prisión i obligado a barrer las

calles mas centrales de la ciudad durante el

tiempo que dure su prisión i en los momentos

de mayor tráfico público.
Art. 2.° El qae reincidiese o molestare a ter

ceros será castigado ademas con veinticinco va-

rillazos a lo militar.»

Con que, ya puede ir preparándose i poniendo
su barba en remojo el cojito de la Palma......

Jüvenal Olivares.

Se vio retratado

(De la propaganda.de la Reforma Social')

Uds. me han de dispensar, señores, pero no

puedo tomar nada, decia un hombre quien era

conocido en toda la población como ebrio con

suetudinario.

—Es la primera vez que te niegas a tomar
un trago, dijo uno de sus compañeros. El otro

dia andabas mui apurado, buscando un traguito,
i hasta me suplicastes a mí que te lo diera.
•
—Es mai cierto, pero estoi mui cambiado

ahora.
—Habrás caido en manos de los metodistas?
—No señor. Nadie me ha dicho una sola pa

labra.

Entonces ¿qué te pasa?
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—Voi a decirles. Después de separarme de

Uds. el otro dia, yo seguia buscando el trago
hasta que hallé a algunos amigos en una canti

na. Cuando los dejé estaba «medio tomado.»

Para una persona de mi jenio el estar así es

insoportable, porque e] deseo de tomar mas es

tan fuerte, que uno desprecia todo en sns es

fuerzos de conseguir mas. Me^acordé que en mi

casa, entre las medicinas, teníamos medio cuar

tillo de aguardiente, i me puse en camino hacia

la casa con el fin de tomármelo. Cuando iba

llegando a la puerta, oí voces adentro i me paré
para escuchar. Eran mis hijos que jugaban.
«Ahora tú eres mamá,» dijo el muchacho, «i yo
soi papá. Siéntate aquí i yo entraré borracho.

Espérate hasta que llene mi botella.»

Tomó una botella i se fué a llenarla de agua.
Pronto volvió con paso incierto, hizo una necia

salutación a la niña, i se sentó sin decir nada.

La niña levantó Jos ojos i lo miró, diciendo:
—Juanito, ¿por qué Jo haces así?
—

¿Cómo?
—Emborrachándote.

¿Quién está borracho?
—Tú, i cuando murió la niña me prometistes

que no beberías mas. Los niños están sin ropa
i por consiguiente no pueden salir a la calle, i
no tenemos casi nada que comer, i tú sigues ti

rando todo lo que ganas. ¿No
estás partiendo el corazón

Me apresuré a retirarme, porque ya no me era

posible oírlos mas, pues ,me imitaron de una

manera tan perfecta, que en toda la tarde no

me pude acordar de otra cosa. Uds. me han de

dispensar, pero ya no me vuelvo a emborra
char.» (Traducido.)

El tabernero.

¿Quién es el que después que te has quedado
sin dinero i sin reputación, i no tienes un ami

go que te pague la copa, que debes, te cqje por

el pezcueso i a puntapiés te echa a la calle?

El tabernero.

¿Quién es el que te priva del sentido i de la

razón, te hace inferior a las bestias, te guia a

las cárceles i presidios i te envia al patíbulo?
El tabernero.

¿Es él el que vive arruinando a los hombres?

Sí; entonces líbrate de esa cadena que te su

jeta, i sacude su yugo para que tu alma sea li

bre.

El vicio en Chile

The Our Young People nos facilita algunos
datos estadísticos tomados de la obra del señor

De Beze, citada en nuestro número anterior.

Mientras podemos proporcionarnos el folleto

respectivo, damos a nuestros lectores las siguien
tes cifras:

«Durante el año 1895, Chile produjo las si

guientes cantidades de licores alcohólicos :

que me
150.000,000 de litros

25.000,000 » »

35.860,000 » »

42.730,000 » »

de vino

» chicha

» aguardiente
» cerveza,

Catecismo del borracho

(De Propaganda de la Reforma Social)

P. ¿Quién es el que pasa una vida descansada
mientras tú trabajas desde por la mañana hasta
la noche?

El tabernero.

¿Quién es el que compra casas i tierras i viste

elegantemente, con el dinero que ha tí te podría
haber servido para impedir que tu familia se

viera arrojada a la calle, i de ir cubierta de ha
rapos?
El tabernero.

¿Quién es el que se apodera del último centa
vo que te resta a cambio de sus dañosas bebi

das, i cierra su puerta a tu esposa cuando ésta
le pide cinco centavos prestartepara comprar pan?

lo que hace un total dé 253.590,000 Jitros de

bebidas alcohólicas. Ademas de esto, se impor
taron por firmas estranjeras 1.080,000 litros de

los mismos líquidos, lo que da un término me

dio de consumo anual de 60 litros por cada ha

bitante del pais.
«Pero lo que no es menos alarmante es el

número de cantinas i despachos dedicados a

este tráfico infame.

Chillan con 33,000 habitantes tiene 367 cantinas

Talca » 33,000 » » 428 »

Concep. » 40,000 » » 489 »

Iquique » 33,000
-

» » 621 »

Valpar. » 123,000 » » 1,198 »

Santia. » 257,000 » » 3,183 »

Por nuestra parte hemos hecho, con estas ci

fras un cálculo moderado de los valores que re

presentan estos licores.

Asignando al vino un precio de 40 centavos

por litro, a la chicha 20, al aguardiente 30, a la
cerveza 25 i avaluando a razón de 2 pesos el li
tro de los licores importados, tendríamos Ja can
tidad asombrosa de$ 88.000,000 correspondien-
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tes a la producción e importación de licores en el

año de 1895, valor que debe representar sin exa

geración el consumo del año 1896, puesto que
tanto la producción como el consumo van anual

mente en aumento.

Si estos millones—que dicho sea de paso su

peran a las rentas anuales de la nación—no fue

ran ocupados en el consumo de algo que en el

mejor de los casos producirá escasísimo bien, se

guramente no veríamos hoi las industrias para
lizadas i al proletario padeciendo desnudeces i

hambres.—(De El HeraldoEvanjélico.)

Un Etfemplo

Un hombre, joven todavía, entró en una can

tina i pidió una copa.

«Nó», dijo el vinatero, «ya ha sufrido usted

nu ataque, i no le vendo mas vino.»

JS1 joven se hizo un lado para dar lagar a

otros dos jóvenes que acababan de entrar, i es

peró mientras el vinatero les sirvió mui atenta

mente. Cuando acabaron, el otro, que habia

estado mirando en silencio i con ceño, se acercó

al mostrador i se dirijió al vinatero como sigue:
«Hace seis años, teniendo la . misma edad de

estos dos jóvenes, yo estaba en donde están ellos

ahorita. Yo tenia entonces buena perspectiva.
Ahora, a la edad de veintiocho años, estoi arrui

nado en cuerpo i alma. Usted me hizo beber.

En este cuarto formé la costumbre que ha sido

mi ruina.

Ahora, véndame usted otras copas i su obra

estará concluida. Pero éstos pueden salvarse

todavía. No venda usted a ellos. Véndame a mi;

para que muera i que el mundo se desembarace

de mí, pero por amor de Dios, no les venda us

ted mas a ellos.»

El cantinero escuchaba pálido i tembloroso.

Poniendo a un lado la botella esclamó.

«Que me ayude Dios! yo ya no vuelvo a ven

der otra gota de v,ino! i cumplió con su promesa.

El Observador.

NOTICIAS

Orden independiente de Buenos Tem

plarios

Lojia 21 de Mayo

En el local de costumbre, Nataniel esquina

Instituto, de 8 a 10 P. M, continúa sesionando

esta Lojia todos los dias martes, escepto el mar

tes de la primera semana de cada mes que sus

pende la sesión para celebrar en público, con
vertida en velada el dia viernes, a fin de que
las personas que deseen conocerla asistan con

toda libertad.

Algunos jóvenes i varias señoritas se han

incorporado últimamente, i como algunas de

estas poseen conocimientos musicales, se acordó

aprovecharlos acordando al efecto organizar un
«Centro Musical» anexo a la Lojia, cuyo direc

torio quedó compuesto del personal siguiente:

Presidente, señor Florentino Vivaceta C.

Vice-Presidente señor Fidel Correa

Secretario Señorita Zoila R. González

Tesorero Señor Eiueterio Baez

Directores: Señoritas Estermista González,
lsmenia Cardemil i señor Daniel Sepúlveda.

Este «Centro Musical» propenderá, según

entendemos, a despertar el gusto por la música

entre los buenos templarios asociados, lo que
será un atractivo mas para incorporarse en esa

institución, bastante atrayente ya solo por el

hecho de trabajar en pro de la abstinencia i de

Ja ilustración.

Quedáis' notificados jóvenes de ambos sexos

que a poca costa deseéis aprender música: acep
tad formalmente la abstinencia total de Jos li

cores embriagantes, i corred a incorporaros en

la Lojia 21 dé Mayo. Allí comenzareis a cono

cer las primeras lecciones del divino arte.

Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos

Esta simpática asociación sigue atrayendo
nuevos miembros a su seno.

En los dos meses pasados se incorporaron
nueve que demuestran mucho interés por la

causa de la abstinencia.

El dia primero del mes pasado tocó llamada

en la puerta de su cuartel, Nataniel esquina de

Instituto, para celebrar el año nuevo con una

reunión jeneral de todos sus asociados. I ¿a que
no adivinan ustedes qué hicieron allí esas borra-
chinas i borrachínes? Pues hombr,e; nada me

nos que embodegarse no se cuantos toneles de

helados i causearse una fábrica dé pastelillos i

de galletas, después de haber entonado algunos
himnos de temperancia.
En medio de la algazara de aquella remolien

da sui generis, Ja joven socia señorita Berta

Guajardo, impuso silencio a todos con el dis

curso que sigue. Escuchadlo;
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Señor Presidente.

Hermanas i hermanos:

En el Año Nuevo que hoi principia debemos

cifrar todas nuestras esperanzas de progreso i

bienestar de nuestra patria, porque durante él

vendrán nuevos ideales que darán luz i vida a

la industria i a las artes nacionales.

El año nuevo para nuestros jóvenes corazones

significa alegría i paz en la escuela i en la so

ciedad.

Con el año nuevo tenemos nuevos pasatiem
pos, el campo con sus hermosas quintas nos

convida a recreo, los jardines nos brindan sus

flores i las avecillas nos embargan con sus tri

nos, i todo nos sonríe en contorno nuestro, obra

que debemos agradecer al Supremo Hacedor.

Si, mui bello es el año nuevo, bello por sus

atractivos esplendorosos que guia hacia el tem

plo de la divinidad, para en esta vida gozar de
todas Jas dichas i placeres que nos brinda el

Gran Dios.

Por esto, queridísimas amigas i amigos, os

felicito de todas veras por este feliz año, que
nos prepara la dicha futura.

i

He dicho.

¡Oh! que tontos! dirá cualquier hodre parti
dario de la cueca i de los esquinazos. Reunirse
para comer dulces i para decir discursos!!! ¿Hase
visto mayor lesera?

Porque para los tales, querido lector, es in

sípido todo aquello donde no haya crápula, de

sorden, gritos obsenos, trompadas, cuchilladas,

corrupción de menores i todo lo demás que inspi
ra Satanás para destruir a la raza humana.

Temperantes: compadezcamos a los que' nos
critican nuestras sencillas i fraternales fiestas,
porque a la verdad los pobres no tienen criterio ;
el alcohol se los ha quitado. Lqs desgraciados
no saben lo que dicen ni lo que hacen. Es, pues,
necesario perdonarlos i luchar por sacarlos del

fango en que están metidos. *

La misma Sociedad, en sesión ordinaria de
11 del mes próximo pasado, nombró el personal
directivo que sigue, cuyas funciones durarán
seis meses.

Presidente señor Juan de D. Leiton

Vice-Presidente señor Manuel J. Celisí
Secretario » Narciso 2.° Olivares
Sub-Secretario » Juan E. Galleguillos
Tesorero » Teodoro Gauthier

Vocales: Señorita Agustina R. Guajardo, i
los señores Alejandro Castro G, Euíojio 2.°
Gutiérrez L. i Abraham Vergara O,

Porta estandarte señor Luis A. Navarro.

Bibliotecario » Robustiano Celis.

La entrega del estandarte social fué hecha

por el Porta saliente señor Juan F. Vera al en

trante señor Navarro, el 25 del mismo mes, cu

yo acto fué solemnizado con discursos alusivos

i con variados trozos musicales.

Deseamos al nuevo Directorio fructífera labor
en su período administrativo.

Que Circule

Siendo la propaganda el objeto de esta hoja
mensual, suplicamos a los lectores la hagan cir
cular después de haberla leido.

PENSAMIENTOS I LITERATURA

—Todo bien, toda belleza, §on emanaciones, o
mas bien participaciones del ser en quien todo

bien i belleza residen.
•—Teniendo por nuestro a Dios ¿a quién teme

remos? Amando a nuestros semejantes ¿quién
odia ni donde están los tiranos?

Francisco Bilbao.

—El hijo sabio alegra al padre: i el. hijo necio
es tristeza de su madre.
—En las muchas palabras no falta pecado:

mas el que refrena sus labios es prudente..

. Salomón.

¡Perseverad!

(De la propaganda de la Reforma Social)

Persevera, mortal, en la lucha
No te aflija la cruenta desgracia,
Que el cobarde no logra en la vida

Ver del triunfo la bella alborada.

La firmeza jamás impotente
Fué en combates o en rudas batallas:

¡Solo triunfa quién lleva tranquilo
La suprema constancia en el alma!

Defender del azote enemigo
Que feroz se presenta en su saña,
El hogar, la familia, la vida,
Del que incendia, que viola i que mata!
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Es luchar defendiendo su techo

Que sagrado cobija lo que ama:

A la madre, a Ja esposa, a los hijos
Que risueños alegran la casa.

Nó, la guerra, que rompe ese lazo

Fraternal que a los pueblos los ata,
Es la lucha que solo ennoblece

I que puede llamarse mas santa;

No tan solo hai deberes sublimes

Que cumplir defendiendo la patria:
Es deber defender al hermano

En las luchas sociales humanas.

Levantar al caido que yerra;

Conformar con la dulce esperanza
Al que jime, al que llora, al que sufre

Bajo el peso de negra desgracia.

Combatir al terrible enemigo
Que del hombre el cerebro socaba:

¡El alcohol! elemento maldito

Que denigra, envilece i que mata!

Nuestro débil, variable organismo,
Mas sensible que caña delgada,
No resiste al violento veneno

Que el alcohol en sus nervios derrama;

I aquel hombre que sano i robusto

Su existencia tranquilo pasaba,
Ya asqueroso, decrépito, exhausto,
Cual cadáver siniestro se arrastra.

Ya no es hombre, es la bestia salvaje
Sin razón, sin conciencia, sin alma,

Que apetito feroz solo siente

Por las torpes pasiones mas bajas.

Su cerebro embotado no piensa,
Ni las nobles ideas estallan,
Solo siente un delirio siniestro;

Del alcohólico acíbar el ansia.

El amor por la tierna familia,
El amor por la gloría i la patria,
Se llevó del alcohol la tormenta

Cual se lleva una pluma la ráfaga.

Las virtudes que hicieron triunfante

De la vida en las recias batallas

Al mortal, ni una sola le quedan

Que un borracho virtuoso no se halla.

¿Quién armó del puñal asesino

Al obrero que honrado trabaja?

¿Quién enciende los odios pueriles?
¿Quién insulta? ¿Quién pide venganza?

¿Quién aviva el furor de los celos,
Que algún necio marido levanta,
A Ja esposa que tierna le arrulla

I le brinda su amor i constancia?

De la pura amistad verdadera

¿Quién el manto sincero desgarra?
¡El alcohol! que trastorna a los seres,

¡El alcohol! que transfórmalas almas!

Por destruir esa influencia maldita

Que al robusto en decrépito cambia,
La inmortal temperancia predica
La sublime, la sobria templanza.

Quién no bebe, su vida "tranquilo
Ve pasar en la dicha mas plácida.
¡Oh mortal! maldecid tu enemigo
El alcohol que envilece i que mata!

G. M.

Diciembre de 1894.

Entre Pancho i José

—Ya estoi sospechando a lo que vienes, mi

buen amigo Pancho! Me alegro de verte! ¿A

que vienes a que
te acompaño a la Sociedad de

Temperancia?
—Por su puesto, hijo. ¿A caso no quierias

cumplir tu palabra empeñada? Supongo que te

iria bien con los jefes de la maestranza, por

eso vengo a exijirte que entres a la Sociedad. ¿Nó
me prometist'es que entrarías si te congraciabais
con ellos?
—Así fué, Pancho. En la maestranza no me

fué mal; la promesa que hice allí
de no volver a

beber surtió mui buen efecto en el ánimo de los

jefes. Pero estaba pensando, caro amigo, no en

trar a la Sociedad de Temperancia: creo1 que

para cumplir tal promesa no tengo necesidad

de ir allá.

—¡Hombre! acuérdate que también me lo

prometistes a mí. ¡Vamos, amigo
José! ¿Quieres

hacerme chupe? Eso no, hijo, eso no!
_

—Temo la burla de los demás trabajadores.

«¡Oh! dirán ellos; miren el temperante. Des

pués que dio la carne al Diablo vino a ofrecerle

los huesos a Dios.» I se reirán de mi, Pancho.

I es que ellos están contentos con su modo de

ser porque les gusta
mas que a mí la chupeta.
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Cuando uno de ellos se planta los demás no lo

pueden tolerar, i se lo pasan estudiando el me

dio como poder desmelarlo. I no paran hasta

que lo consiguen, esos picaros!
—No hagas caso de los necios, José, ya te lo

he dicho. Ellos hablan porque son envidiosos o

porque hacen el papel del chancho, que se sien

te mas contento cuanto mas inmundo es el ba

rro en que se revuelca. Será verdad talvez eso

de que primero diste la carne al Diablo; pero

en eso nadie te puede arrojar la primera piedra

porque todos vamos iguales. Tal es nuestra des

graciada condición a quí en la tierra, con escasas

escepciopes, amigo mió. Todos los hombres so

mos hijos pródigos que nns hemos apartado de

nuestro Padre para ir lejos a vivir perdidamente,
i es un bien inefable el que alguna vez veamos

la necesidad devolvernos a El i decirle: «Padre

he pecado contra el cielo i contra tí, ya no soi

digno de ser llamado tu hijo, mas considérame

siguiera como a uno de tus jornaleros.» Esa

necesidad llega alguna vez casi para todos, pero
también casi siempre llega tarde.' Esto sucede

porque la mayoría de los hombres, aun cuando

hayamos sido advertidos por alguien, esperamos
la última hora para hacerlo, cuando por nues

tros desarreglos i vicios hemos sido conducidos

al descalabro del hogar, a la miseria, a la cárcel,
al patíbulo. No esperes tu que algo de eso te

suceda, José: ven con. migo a la temperancia i
una vez afiliado allí, cuando algnien te exija que
bebas tendrás mas resolución para decir: «no,

porque soi temperante.» Si no vienes conmigo
estarás espuesto a caer el dia que menos lo es

peres, porque el hombre es muí débil, mi amigo,
mucho mas cuando no ha hecho promesa for

mar de abstenerse de los licores. Isi llegas a

caer vendrán otra vez los sinsabores para tu

esposa i para tus hijos; puede venirte la falta

de trabajo; la miseria, las enfermedades i aun

una muerte prematura. No temas, pues, José, la

burla de los necios qne al fin dura poco; no ha

ciéndoles caso luego se aburren i se callan. I

suponiendo que esa burla fuera eterna: ¿acaso
vale menos para tí la tranquilidad i bienestar

de tu familia, tu reputación de obrero intelijente
i trabajador, tu porvenir quizas; acaso vale me

nos todo eso digo, que las truhanerías de unos

cuantos tontos alcoholizados, que quieres evi

tarlas a costa de su sacrificio?

—¡Cáspita! con mi amigo Pancho! Si te pu
sieras sotana no tenias precio para cura, chico.

Me has impresionado con tu prédica, sin embar

go, te suplico que me dejes pensar otro poco

para resolverme. Como ves, me he podido a-

guantar sin beber todo el tiempo que no nos ve

íamos, i ahora, mientras me resuelvo, te prometo

hacer lo mismo; pero en caso que me vengan

tentaciones de chupar, echaré a correr en tu

busca hasta que te encuentre para que me

eches otra prédica. ¿Que tal?
—No te chancees, amigo José.

—No, chico: te hablo seriamente.

—Bien, hijo: será una especie de prueba an

tes de entrar a la Sociedad, ¿eh?
—Exacto.
—Bueno. Hasta' la vista José

—Adiós, mi buen Pancho.

•

Sobre Mesa

ENSEÑANZA DE UN ABSTINENTE A SU HIJO

Hijo mío: quiero aprovechar este rato de

sobre mesa en hablarte de aquel otro consejo
que te di: «acuéstate i levántate temprano.»
Víctor Hugo, el gran poeta francés, decia:

«Levantarse a las seis, almorzar a las diez,
comer a las seis, acostarse a las diez, hace vivir
al hombre diez veces diez.»

Parece que él ponia en práctica lo que decia,
porque vivió mas de ochenta años, testificando
así que no andaba mui lejos de la verdad. De lo

cual debemos deducir que una vida metodizada
vale mucho, i que si queremos tener la felicidad
de ver un dia, sobre nuestras rodillas, a los

hijos de nuestros hijos, tenemos que ser metó
dicos de nuestras maneras de vivir.

Pero me he desviado un poco del asunto, i,
aun que lo dicho tiene algo de relación con él,
me concretaré, sin embargo, a recomendarte

que siempre te acuestes i te levantes temprano.
También esto es una lei de la naturaleza que es

necesario cumplir, so pena de tener que resig
narnos a vivir menos, en caso contrario. La

jente de los campos vive mas i es mas sana que
nosotros los ciudadanos, por esa otra ventaja:
porque se acuesta temprano i se levanta idem.
La mayor parte de los animales, mas obedientes
que el hombre, no estando importunados por
este, nos dan lecciones de obediencia cumplien
do esa lei a la perfección; pues ellos tan pronto
como viene la noche buscan el reposo, i lo aban
donan para saludar el dia tan luego como apa
rece la primera claridad.
Pero el hombre así como burla todas las de-

mas leyes naturales, también buría i desprecia
ésta i vela haeta Ja media noche, por divertirse.
Diversiones como la de estar con el taco en la

mano, dando vueltas al rededor de un billar i
echando copas; como la de estar en el club o en

la casa de juego, desbaldando a cualquier próji-
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mo o dejándose desbalijar i echando copas; co

mo la de estar en el teatro admirando las formas

de una bailarina i echando copas; o como lá de

estar, en fin, en el burdel o en la chingana
echando copas i esperando goces que son :

Vanidad de vanidades,
Necedad de necedades.

Que estimulan al hombre a cometer otros

exesos, que le obligan a dormir hasta el medio

dia i avinaqrarse en el lecho. Goces que traen

por consecuencia enfermedades, dolores sin

cuento, la decrepitud prematura del cuerpo i a

veces una muerte violenta. Goces que matan.

Desgraciados de los jóvenes que abusan de

su libertad i se entregan a tales goces. En poco

tiempo quedarán inútiles para todo trabajo. Los

infelices se habrán destruido i solo serán un

estorbo mas aquí en la tierra. ¿Quién no ha

visto uno de esos ejemplares en este tiempo dé

progreso, pero también
de libertinaje?

No seas tú unos de esos, hijo mió; i para que

tus años sean largos i buenos

«Ve a la cama cuando van

Las gallinas a su nido,
I saluda antes que todos

Al lucero matutino.»

I yá verás como tus fuerzas gastadas en el

trabajo son restauradas con creces, solo con ha

ber dormido bastante, que es el mejor modo de

dar descanso al cuerpo, i con haber respirado el

mas puro aire que es el de Ja mañana. Así, tu

musculatura llegará con el tiempo a ser puro

nervio, i por consiguiente, serás guardián pode
roso de tus derechos i de los derechos de la pa

tria. Terrible para el chope, nadie se atreverá

a" decirte zamba canuta injustamente, porque
sabrás ponerle las paletas en su lugar i adver

tirle de ese modo que, si no entiende por la

rázon entenderá por la fuerza.
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Vicios/

Horrorosas tinieblas cubren el horizonte de

mi Patria, i solo de yez en cuando los resplan
dores de un lejano rayo de virtud, rompiendo eí

negro nubarrón del vicio, ilumina la esperanza
de la salvación.

Esa tiniebla, símbolo de luto i de tristeza,
es el deletéreo vapor alcohólico, que cual astro

errante en el espacio, vaga sin rumbo i sin iti

nerario en la inmensidad azul de lo infinito.

Así, en nuestro querido. Chile, contempla
mos al individuo, que cual ráfaga desprendida
de un temporal, se lanza, sin Dios ni lei, en el

sendero del vicio i de las preocupaciones, sin

detenerse, a pensar en el porvenir luctuoso que
le aguarda i en el no menor incierto i degra
dante que legará a sus hijos.
Dios ha dotado ál hombre de conciencia, i

éste no sabe ni quiere aprovecharse de ella. Si

la conciencia, facultad sublime que poseemos,
nos revela la existencia del mal, i nos hace

comprender las consecuencias que consigo trae,
porque no retrocedemos ante lo funesto i mor

tífero, ante lo inicuo i vil, cuál lo es el vicio?

. Ah! si el individuo pensara, si su imajina-
cion adormecida se estremeciese, rompería de

una vez por todas, las enmarañadas redes de

los arcanos misteriosos de la vida.

Perp-el hombre alcoholizado, no posee acción

en la mente para desarrollar la idea, i su inte-

dijenei^ entorpecida, no es capaz de resolver
Jos problemas trascendentales que se le pre
sentan cuotidianamente.

He ahí el retroceso, i he ahí también el obs

táculo al progreso.
Si el hombre que hace de la ebriedad su ofi

cio, no prospera por no ahorrar el dinero que
en la compra del licor invierte; tampoco su in-

telijencia ni su raciocinio, son potentes para

emprender una industria o Un comercio que les

saque del estado de postración i pobreza en

que véjetan, pues esa intelijencia se aletarga
i se adormece al recibir el ósculo nauseabundo

de los vapores del licor.

Ah! cuánta ignominia.
Qué lupanar tan horroroso se estiende sobre

la imájen de la Patria!

I en me lio de tanta vacilación, cuando todo

tiembla, cuando todo se suspende i nada se

avanza, tengamos f'ó i sepamos manifestarla,
tengamos esperanza e ilusionémonos, tengamos
caridad al semejante i hagámosle el bien.

Si contemplamos tan sólo la. verdad i la

grandeza magnánima de Ja causa que susten

tamos, una seguridad se desprende i que pue
de- tranquilizarnos. Pero estamos convencidos
le que la verdad -por si sola no se abre camino,
sino que por el contrario, creemos que la yer-

dad del progreso humano depende del esfuerzo,:
i que sin esfuerzo, la verdad i la justicia desa
parecen ante las trabas de los egoístas i mal

vados.
v .

He ahí la misión del individuo sobre la tie
rra. Si no fuese así, bastaría proclamar una

verdad para hacerla triunfar; i sabemos mui

bien que esto no basta, que es necesario traba

jar con el pensamiento, con la palabra i la vo

luntad, para guardad i estender cada vez mas

los límites del ideal que perseguimos, para ese

perpetuo peregrino de bienestar i de justicia:
el jénero humano.

EüLOJIO 2.° GrüTIEKBEZ L.

—

Hf-



62 EL ABSTINENTE

La verdad es amarga

El hombre en su constitución no se diferen

cia en nada de los animales. Estos se mueven,

comen, beben i duermen i sienten estas necesi

dades como las siente el hombre. Todos, sabe

mos ipie este es un animal ; pero, la diferencia
es que, mientras el animal es guiado por el ins
tinto el hombre tiene la razón, que le hace por
el uso de ésta superior a todos los demás seres.
Esta razón i la intelijencia le ha dado la liber

tad i el poder de sobreponerse a todo, llegando
por estos medios a ser desde el principió el rei

de la creación. Ha dominado a todo animal, se

aprovecha de todos los productos de la tierra.

de un modo distinto al de los animales, para

proveer a sus uecesidades i se sirve de los ele

mentos para combatir la distancia, el frió, etc.
Ahora bien, ciertos individuos que se tienen

por mui entendidos, parece que no estuvieran

conformes con los atributos con qne el buen

Dios les dotara i estudian el medio para des

pojarse de su razone intelijencia para colocarse
al nivel del asno, buei, caballo o perro, etc. Lo

han conseguido a "inedias gracias al alcohol,

pero de un modo que sobrepasa los límites ; un

borracho. en su estado de embriaguez es infe

rior a todos los animales juntos porque, pierde
la razón, la intelijencia, el instinto, i el uso" de

sus miembros; sus piernas se niegan a llevar a

ese cuero i en Tina palabra el borracho no pue

de con su pellejo.
¡Ah! bebedores incorrejibles, envidias la

suerte, el destino i la vida de un cerdo, o la de

un perro.
Abdicáis de vuestra razonl a fé que lo hacéis

a las mil maravillas.

En vuestros momentos lúcidos id a un mani-

nicomio i veréis les efectos del Alcohol.

Abdicáis de vuestra intelijencia i también lo

conseguís no solamente vosotros sino también

para vuestros hijos. Id a un hospicio i vei-eis

los resultados del Alcohol.

Abdicáis de la preciosa libertad; también lo

liabeis conseguido. Id a las cárceles i presidios,

preguntad a esos desgraciados i sabréis por bo

ca de ellos mismos que es el resultado del Al

cohol.

Basta ya, hermanos, sacudid para siempre
el pesado yugo de la esclavitud; sabéis los re

sultados, los paipais a cada instante i nosotros

también hemos salido de vuestras filas. Dejad
ese vicio que enjendra el crimen, que envilece

al hombre. Abandonad a ese duro amo, al mal

dito Alcohol i acordaos que somos hermanos

hijos de un mismo Padre. Con que ya lo sabéis,
os "esperamos a todos los que quieran ayudarnos
en la obra de rejeneracion i- formemos un ejér
cito fuerte i numeroso para combatir al Bei

Alcohol.

Santiago, Febrero 19 de 1898.

Para muestra basta. . . ,

Cuando se os reitera candido lector, qué os

preocupéis de lo perjudicial que es el alcoholis

mo ¿no es verdad que aparentáis ignorarlo? I

por qué?
¿Será quizá con la intención de rehuir la

enorme responsabilidad que os incumbe por la

obcecada incuria que observáis a este respecto;
por vuestra conducta que tratáis de justificar u
otro interés, a veces, despreciable?
No son escasas las ocasiones en que muchos

intentan evidenciar con argumentos, pobrísi-
mos por cierto, la inocencia de este vicio re

pugnante ; inocente el que enjendra enconos" i

diseneiones implacables, ambiciones i mirajes
deleznables, sujestiones anarquizadoras i ma

quiavélicas-, inocente el que relaja las jenerosas
i buenas costumbres i la moralidad tradicional

de la familia i aun de la raza ; inocente el que
ofuzca i contrista los ánimos entusiastas i re

sueltos, los espíritus leales i abnegados; el que
estravia el criterio justiciero i oscurece el cere

bro sensato para perturbarlos malévolamente

con suspicacias, odios i rencores snjeridós con

intención indigna; el que amalgama los ele

mentos inmundos i perniciosos para corromper

la honradez i probidad de las criaturas ; el que
atiza el fuego i remueve el barbarismo de las

ideas salvajes de destrucción i venganza; el

que confunde los sentimientos puros i benignos
de la conciencia para pervertirla i del corazón

para empedernirlo ; el que entroniza el desgo
bierno i la anarquía en los hogares felices i or

denados; el que precipita en el abismo insonda

ble de la perdición, a los desgraciados e incen-

satos que locamente a él se entregan i que en

él confían; el que fascina la mente preclara i

esclarecida para trastornarla con propósitos vi

les i miserables ; el que destruye la fuerza físi

ca, desfallece la enerjía moral i debilita el vi

gor de la voluntad; el que fustiga i vilipendia
sin compasión las honras sin mácula i las man

cilla; el que abre prematura i dolorosa tumba

a sus víctimas; el que, cual foco execrable i te

nebroso de ignominia, transforma la raza de

fuerte i robusta en decrépita i lánguida, física



EL ABSTINENTE 03

i moralmente ; el que con cinismo i audacia

inauditas difama i denigra aun a la fuerza mis

ma encarnada en los caracteres iñtejémmos i

acrisolados ; el que intriga i conspira en las ló

bregas tinieblas de la oscuridad contra la ino

cencia, la virtud, la nobleza de carácter, el ta

lento i la fortuna de las criaturas; el que siem

bra i arraiga las miserias del egoísmo cobarde

i escandaloso; el que produce hondas descon

fianzas e intestinas divisiones en la familia i en

ks colectividades ; el que impide con mano po
derosa e inexorable, por medios inicuos i veda
dos todo mejoramiento en el nivel intelectual

del pueblo, rebajándolo i manteniéndolo en la

mas crasa i completa ignorancia; el que ataca

crudamente toda tendencia de bienestar' común ;

el que apura en sus satélites la amarga hiél

de los. odiosos -infortunios ; el que es único i es-

elusivo oríjen de las bacanales, orjías i liberti

naje depravado que traen consigo la disolución,
la conscupicencia, la disipación; el que.'alimen
ta los tugurios abominables de la ociosidad que
él mismo infunde i que incita a cometer i encu

brir lo que es abuso, atropello, delito o crimen ;

el que impele al desvalido yal infeliz meneste
roso a la caridad pública, a la desesperación i

al crimen.

Inocente este vicio que acumula las pasiones
i ruinas mezquinas, las ideas bastardas i bo

chornosas para desbordarlas^ el torrente ver

tiginoso i devastador que aniega la sociedad, i

que arrastra víctimas inconsientes que sucum

ben al influjo putrefacto i ponzoñoso de contac

to; que encubredos preceptos inmutables i su

blimes en que se . basa el cumplimiento del

deber para estraviar el buen sentido i vivir de

los hombres. ,

Inocente el que Constantemente llena los

hospitales, los manicomios, los hospicios i de-
mas asilos de caridad i beneficencia, las cárce
les i el banco de los acusados ; inocente .el que
alimenta el patíbulo i el panteón de un modo

espantoso como anteriormente lo hemos demos

trado; inocente el que convierte la atmósfera

de trabajo i progreso, en pesada i soporífica,
viciándola de jérmenes maleados que invaden

el espíritu tradicional de empresa i laboriosidad
del pueblo chileno, conduciéndolo cada vez mas
a un estado lamentable de atraso i pobreza;
inocente el que motiva este sensible enerva

miento de las ínasas i la decadencia moral de

las clases trabajadoras; inocente i ¿a qué
seguir en esta tarea de nunca acabar, cuando
con lo dicho i lo que digamos sobre este vicio

oprobioso i degradante aun nos quedaremos
cortos?

Menester, es pues, entrar en acción con ener

jía i discernimiento. Dejémonos de debilidades
i reticencias ; desechemos la inercia incalifica

ble, la incuria egoísta, la esterilidad de la pa
labra sin el ejemplo .que redunda en perjuicio
para la causa: sea el sacrificio personal i sin

embargo, el primero en predicar.
I cumplido mi compromiso de demostrar por

medio de estas columnas los perniciosos frutos
de la copa como me lo exijían algunos jóvenes, .

réstame recordarles a ellos el vulgarizado ada-

jio: para muestra basta un botón i el otro: no

hai peor sordo que el que no quiere oir.

M.'A. Cuevas A.

El 12 de Febrero

El 12 de Febrero es para nosotros los chile

nos una fecha memorable, gloriosa, que con or

gullo recordamos. La batalla de Ghacabuco li

brada en desigual contienda, dio el triunfo a las
huestes- chilenas que,' con sin igual bravura,
batiéronse para

~

legarnos un pedazo de tierra

libre i un nombre resonante a cuya sola pro
nunciación debiéramos ponernos de pié i escla

mar «Por la razón o la fuerza.»

Yo como -chileno patriota i abstinente total
de las bebidas alcohólicas i por lo tanto embru-

tecedoras?_no puedo menos que protestar de la
actitud asumida por el pueblo de San Bernar

do, en la celebración de ese aniversario dfe fe
cha memorable.

El mar de jente que iba a presenciar los

acontecimientos, me arrastró a mi también,
'quizas para presenciar las miserias que paso a

describir.. Al descender del wagón me encon

tré con un número tan crecido dé borrachos,
durmiendo unos, tembleques otros, con-sus tra
jes raidos los de mas allá i los de acá melancó
licos i taciturnos que con mirada idiota exten
dían su vista sin ver nada, revelándose en

todos queíd licor era su único patriotismo, su
único anhelo, su único dios.

,

Luego me interné en el pueblo, que dicho
sea de paso, toma ya el aspecto de una gran
ciudad; sus calles tan engalanadas parecían
convidar a, gozar de un ambiente mas puro,
mas vivificador que el que se respira en la ca

pital: al llegar a la bellísima plaza pude cer

ciorarme de que no eran solo los obreros los

que se habian entregada a excesos, sino que
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también personas de las clases acomodadas i

aun aristocráticas.

Habiendo encontrado en este paseo algunas
personas de mis relaciones, nos fuimos a la

Alameda que allá llaman, a una calle que por

la distancia a que está de la población, lo está

también del cuidado de las autoridades de ese

varonil pueblo.
El vaivén de las señoritas paseantes con

hermosos trajes i mejores rostros; los jóvenes ,

que por su parte habian también concurrido en

buen número, aunque por desgracia bebieron

mucha chicha de la que ahí se habia fabricado

para el objeto, en fin las tropas que cubrían,

gran parte del pueblo con sus cañones i caba

llería, con sus charlas amenas, todo eso i mu

cho mas formaban un conjunto encantador.

Una vez en la Alameda, recorrí las fondas

que se estendian en la acera norte de aquel in

transitable paseo. , Como cinco cuadras recorrí,

no siéndome poca tarea describir lo que vi en

este corto trayecto.
El lugar donde estaban instaladas estas puer

tas del infierno, porque no se le puede dar otrc

nombre, era por demás insalubre; el "ponche

que vendían aquellas pintarrajeadas mujeres,

despedía un olor que de lejos dejaba adivinar

su calidad; unas tablas mugrientas mal para

das ; unos escaños o
bancos no lo estaban menos :

una cantidad de botellas de mal vinillo, otras

tantas de tóxicos mas fuertes, el inseparable
barril de ponche, i algunos mozos de mala ca-

tadura, componían cada una de Jas fondas,

ademas del arpa i guitarras que hacían vibrar

sus cuerdas algunas otras mujeres, para cazar

a los incautos que se dejan arrastrar por el ter-

rible vicio de la embriaguez.
Muchos hombres yacían en tierra revolcados

como chanchos, algunos con sus rostros cada

véricos i ensangrentados : otros dormían su mo

na en la acequia i no faltaban algunos que la

dormían en las faldas de su esposa la cual se

encontraba quizás en un estado poco menos

beodo i, asómbrense ustedes, hasta guardianes
del orden habia tendidos por el suelo durmien

do sobre lo que los malos agradecidos halñan

comido. Estos que habian de dar ejemplo de

sobriedad ¿son los primeros que están en las

chinganas para que fulano les pase un vaso de

licor porque sino lo «pasa pa entro.» ,

.

!Oh... cuántas inmoralidades! ¡qué perdi
ción! ¡qué de conversaciones deshonestas! ¡qué'

de bailes tan ridículos! Todo esto dice a las

claras el estado de relajación, libertinaje, de

senfreno i embrutecimiento en que viven nues

tros pueblos de Chile, aun los mas centrales.

Mientras un grueso pelotón de chilenos se

adiestran en la carrera de las armas, van en

servicio de campaña, llevando una vida de sa

crificio, por estar aptos para aquel dia en que
la patria reclame nuestra ayuda para defender

la, otro pelotón mas grueso aun porque están

revueltos con mujeres i niños que seguirán esa

maldita huella, están menoscabando el honor

de la -misma patria ; los unos celebrando esa fe

cha 12 de Febrero con maniobras militares

dignas del acto qué se celebra; los otros profa
nando- con su conducta la memoria de aquellos
que rmdierou hasta su vida por darnos patria.
¡Qué vergüenza!- u.

¡Aun es tiempo que vuelvas sobre tus pasos
varonil pueblo de San Bernardo! quedan fechas

gloriosas, no las profanes mas con tus borra-

clieras ; sé sobrio i serás un pueblo feliz. Dios

te bendecirá.

Después de recorrerla Alameda i de ver todo

este cúmulo de desgracias me alejé con triste

za al presenciar este cuadro horroroso; chinga
nas asquerosas, hombres endemoniados por el

alcohol, mujeres 'indecentes, riñas, pedradáá,
caídas* de a caballos, niños bebiendo con sus

padres, ¡qué calamidad!
Tomé nuevamente el tren el qué con la rapi

dez del rayo nos condujo a santiago donde se

ven las mismas cosas que en San Bernardo.

Mucho licor, poco pan, muchas cantinas, po
cas escuelas.

'

'-
.

Abajo el Rei Alcohol

Vívala memoria del 12 de Febrero;...-

Juan' Francisco Vera.

Santiago, Febrero 17 de 1898.

Nuevo Director

La Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos acordó en -una de sus últimas sesiones,
hacer su órgano oficial a El Abstinente, nom

brando para su Director al señor Francisco

Diez, por haber renunciado su primer Director
el señor Leiton. Diríjase, pues, toda comunica
ción referente al periódico, al nuevo- Director,
casilla 743.

Que circule

Siendo la propaganda el objeto de esta hoja
mensual, suplicamos a los lectores la hagan
circular después de haberla leido.

'"

^>.<4
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piifflsi í mama

Si queréis ser felices en la vida, no probéis
el licor ni en la coñuda.

Tristeza, amargura e ignorancia, van en pos
de lá vil intemperancia.

•

Abraham Vergara C.

Para El Abstinente

Charada

Es un cuerpo luminoso

Mi cuarta con mi primera,
Pero es luz falaz, quimera,
Cuando mi todo la dá:

.
Pues sus rayos momentáneos

Son el principio funesto

Del caos^en que mui presto,
Quién la recibe caerá.

El- tres cuatro venenoso

De infamia, se inca inlolente

Aquel que abusa, imprudente,
Del todo. ¡Dios de bondad!

¿Por qué este fatal abuso,
Debiendo ser detestado,
Para sí lo ha reservado

La obstinada humanidad?

Mi primera con segunda
Practica frecuentemente

Talvez de un modo inconciente

Quien del todo esclavo vil,
Para engañarse a sí mismo,
Templar quiere de algún modo

Aquel mortífero todo

I hacer fechorías mil.

Por fin, al todo le llaman

Rei o Dios tan induljente,
Que hace al cobarde valiente

I al pobre dineros dá;
Que al triste le da alegría,
Al débil gran fortaleza

I que al rico su riqueza
Multiplica aquí i allá.

Mas, su nombre verdadero

Debiera ser amargura
De la humana créatura

I fuente de todo mal ;

Lenta agonía infamante,
Tósigo, vil que embrutece,
Que degrada i que envilece
Al desgraciado mortal.

Ismael Parraguez.
\

Esperemos que alguno dé nuestros abonados

nos envíen la solución que según parece no es

mui difícil.

-«W*—-

-y
■ »>—jjvw

Escuchad a un niño

En la parte recreativa de la sesión celebrada
en la noche del 15 del mes pasado por la Socie
dad de Temperancia de Ambos Sexos, el socio
señor Benigno Salas P., jovencitó de o'cño años
de edad, habló del modo siguiente:
Señor Presidente:

Hermanos queridos
Que aquí reunidos
Nos hallamos hoi,
Prestadme indulgentes
De atención un rato

I oid mi relato

Aunque un niño soi;
Puro antes | Dios' santol

Siquiera un momento
Dadme el dulce acento

De la persuacion,
Para qne el que escuche
Mi infantil arenga
Decidido venga
A aquesta mansión;
A unir sus esfuerzos
Para el .fin sagrado
Que tiene adoptado
Nuestra Institución,
De batir sfn tregua
A Baco tirano

Que | ai I a tanto hermano
Koba la razón

Sembrando doquiera
En cien mil hogares
Mil i mil pesares
I desgracias mil,

Como nuestra patria,
Nuestro amado padre,
Nuestra dulce madre
Triste decepción |
Mas con pena noto

Que la delicada
Materia tratada
En mi digresión,
Es ardua tarea
Para la ignorancia
Propia de la infancia,
Hai aquí cuestión?
No: i reanudando
Mi cortado hilo
En sentido estilo
De la gratitud,
Digno Presidente,
Con placer sincero
Espresaros quiero
Que vuestra virrud
Solamente pudo
Darme generoso
Un título honroso

Que préstijio dá, -

El cual aunque es sólo
De miembro aspirante
Al fin temperante
""Coirio vos me hará.1

Que hacen de que el hombre iQue placer tan duleel
Á la imajen creado
De Dios sea cambiado
En un monstruo vil

Que desprecia imbécil
Con desden profundo.
Cuanto hai en él mundo
Grato al corazón.

Puro sentimiento
De.agradecimiento
Me impulsa hacia vos;
I para probarlo.
El mundo es testigo,
Con el almia os digo,
Que os lo pague Dios;

.-4..->-..
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^lOBRE MESA -*•

Entre Pancho i José

—¡Hola amigo! ¿Qué es lo que hai, caro Jo

sé que has venido a verme? ¿Qué hai de nuevo,

hijo? ¿Qué te trae por acá?
—Lo que hai de nuevo, amigó Pancho, es

que la Rosita Trujillo se presentó a mi vista, co

mo un demonio tentador, a invitarme a una

parranda que tendrá lugar en su casa dentro

de pocas horas. I la verdad, hombre, es que
le

tengo miedo a esa muchacha, porque con su

carita i talle no despreciables, con sus paliques
de chiquilla juguetona i coqueta, es mui capaz
de hacer caer no digo a un José como yo, si no

a "un Pancho como tú i aun hasta un frai An-

dresito haria caer esa pícamela. Si, chico, ya
lo 'creo. No hallo que hacer. ¿Voi o no voi? He

ahí el problema. Estoi entre la espada i la pa
red: si voi me amuelo; es imposible que me es

cape de una borrachera que me hará faltar a

mis deberes i quien sabe si hasta perder otra

vez el trabajo; si no voi, es seguro que la Rosi

ta se enojará conmigo, me llamará descortes i

quien sabe que mas. Pasó la Pascua, el Año

Nuevo, la Pascua de Reyes; pasaron los chali-

lones i en todas esas fiestas no me fué difícil

sacarle el cuerpo a los amigos que me convida

ban a remoler; pero ahora, mi buen amigo, te

confieso que me siento débil. ¡Ai! Pancho que
rido mentor, dadme un consejo.

—¡Pobre José! Te tiene aflijido la Rosita,

hijo... Me place que hayas venido a verme

cuando te creías en peligro de caer nuevamente

en la embriaguez, lo que seria una desgracia

para tí i para
tu familia. Te agradezco la bue

na idea que te has formado
de mí, creyéndome

capaz de ser tu consejero; pero antes de proce

der a desempeñar ese cargo dime, caro amigo.

¿estás convencido de que el licor
es fatal para

el hombre?

—¡Que si estoi convencido! Claro que si,

hombre! ¿Acaso mi padre no derrochó toda su

fortuna en la borrachera i nos dejó en la mise

ria a mi i a mi madre? ¿Acaso no murió, des

pués del derroche, joven todavía, víctima de

una fiebre madre que cojió a consecuencia de

una cura con ponche? ¿I yo mismo no iba si

guiendo el mismo camino, sirviendo ya de muí

poco i estorbando
i molestandomucho? Pero, fiel

a la verdad, te diré que antes que tu me hablaras

de temperancia creia que embriagarse era la

cosa mas natural del mundo, no obstante que

veia los males que el licor mex causaba amir

mismo, i los males que he visto causarle a otros;
creia que embriagarse no era ningún delito, a

pesar de haber visto a muchos ebrios, i acaso

yo mismo entre ellos insultando a la moral en

público i en privado; creia que embriagarse no

era contra al buen gusto, ni, que tampoco era

ridículo, i esto, Pancho, a pesar de encontrarlo

no solo de mal gusto sino indecente, i a "pesar
de haberme reido de mi propio pudre, cuando

yo era niño, al verle borracho, -hacer piruetas
i sandeces impropias de un hombre de respeto.

Gracias, Pancho; tu me has sacado del error.

Hoi gracias a tus advertencias, la Justa mi

mujer, está contentísima, goza como... como

un cabro iba a decir; pero te diré como un chi

vato! I es claro: ella no tiene ahora mas que

gozar; la platita de mi trabajo la aprovecha
como solo ella sabe aprovecharla; los niños es

tán bien alimentados i bien vestidos, i, por úl-

timo hace ratito que no pelea conmigo ni yo pe
leo con ella. La vieras tu Pancho: la Justa es

tá gordita (

—Ja, ja, ja... Siempre alegre i travieso este

mi buen José! Bueno pues hijo: has hecho de

claraciones que es necesario tener presente,

porque solo ellas bastan para conyencer a un

hombre a que abandone para siempre el licor,
•■

i a dejar que todas las Rositas se enojen i chi

llen por no concurrir a emborracharse junto
con ellas. ¿Qué importa que se enfaden? Tu no

te casarás con la Trujillo, puesto que ya eres

casado. I sabiéndolo ella ¿para qué te quiere a

tí? para chinchosear i nada mas. Eso
no es se

rio hijo; no es bueno que un hombre casado i

con hijos como tú, en lugar de ocuparte solo en

procurarles su bienestar i prepararles una bue
na educación i un buen ejemplo, por aquello de

que «el árbol bueno llevará buenos frutos», te

prestes a ser el juguete de una locuela que

puede hacerte perder la chaveta i echar por

tierra la paz que ahora reina en tu hogar, con

quistada como tú sabes, a- costa de un poco de

cordura. Te puedes arruinar, José, si vas allá;

sería comenzar dé nuevo en la .
lesera. Dejas

pues, que la tal Rosita se enoje i que diga lo

que se le antoje. Tu no pierdes nada con eso, al

contrario, ganas; pues que así talvez no vuelva

a desempeñar a tu lado el papel de demonio

tentador.
—Dura cosa es, Pancho, tener que enemis

tarse con todos los amigos para ser temperante.
—Apelemos al buen sentido, amigo mió, sin
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dejarnos arrastrar por el errado criterio del

vulgo. Este cree que solo se puede manifestar
amistad por medio de copas i de francachelas

desenfrenadas i corruptoras; también cree que

_

rehusar esas mam'festaciones es ser descortés,"

orgulloso,
_

beato, etc., etc. Los bebedores lo

creen así i cuando alguno de ellos, después de
haber sido golpeado por algunas de las innu
merables desgracias que trae consigo la em

briaguez, resuelve dejar el licor, ser razonable,
enmendarse i lo efectúa, para lo cual es nece
sario desligarse délos amigos de copa, éstos
entonces lo desprecian i dicen que es un men

tecato, un leso, un truhán, un indecoroso, dic
tados que al fin de fiesta se les puede aplicara
ellos perfectamente, porque no ven, los mui al
coholizados, que no es a los amigos a quienes
desprecia sino al licor que causaba su desgra-

-

cia, a Ja borrachera que le desprestijiaba, al
alcohol que es él ájente del Diablo en la tierra,
ésto es si no es el Diablo mismo! Si, caro ami
go, yo creo que el licor es el espíritu del mal
en persona, i que él es el que inspira a los
hombres maneras de razonar tan torpes como
te inspira a tí ese pesar de perder la amistad
de los intemperantes; sujestiones que te injiere
a fin de no aflojarte de su reino hasta que te

destruya i aniquile, que tal es su obra i su po
testad sóbrelos que le obedecen. Yo creo, José,
que tu no querrás- volver a obedecer a un rei
tan cruel, a un rei cuya misión es convertir en
esclavos a hombres que Dios creó libres. En
tal disposición no temas, pues, que se enojen
tus amigos de copas. Ellos no se acordarán de
tí, como ya te ha sucedido, cuando - estés sin

trabajo, cuando estés enfermo o cuando te ocur
ra cualquier desgracia. Déjalos, abandónalos,
<<no vayas por sus veredas», como dijo el sabio,
i trabaja con tu palabra i con,tu ejemplo por
que ellos también se reformen; entonces cono

cerán que no tenían ningún motivo para abo
rrecerte porque no los seguías en la esclavitud
del vicio. I es que «conocerán la verdad i la
verdad les libertará.»
—

iQue trabaje porque no beban ! Hombre,
eso no lo conseguiré nunca! Eso seria como si
me lanzara al rio Maule i pretendiera nadar

aguas arriba.

—No tanto, amigo mió, por fortuna los chi
lenos tenemos clara intelijencia, i, cuajido se

nos habla con dulzura, con amabilif.id^luego
comprendemos i aceptamos toda buena idea i
muchas veces nos sacrificamos por ella. Es
verdad que suele suceder,, cuando estamos de
masiado engañados por los enemigos del pro
greso, que nos exaltamos i hasta- cargamos a

palos con aquellos que nos quieren sacar de las

tinieblas; pero amigo, si el predicador, en lu

gar de ponerse en facha para repeler el ataque,
sin ajitarse contesta con mansedumbre i con

buenas razones a las bromas del engañado her
mano, entonces ya veremos como se anlansa i

se saca de él mucho provecho. Si tu te haces

temperante, como lo espero, i quieres ayudar
en nuestro querido Chile a estender la obra de

la abstinencia de los licores embriagantes, tie
nes un excelente campo de acción entre tus

compañeros de trabajo. Sufrirás algo con ellos,
indudablemente; pero si a pesar de esotear-

mas de paciencia i porfías un poco, puedes "ser
el ánjel salvador de mas de alguna desgracia
da familia azotada por la plaga del alcoholis
mo; i acaso ¿por qué dudarlo? podrás ser tam
bién el reformador de tu demonio, la Rosita

Trujillo, a quien puedes aconsejar que en lugar.
de perder el tiempo camelándote a tí, se vaya

sosegando, a fin de que mas tarde se case con

un joven digno i trabajador.
—Entonces, en conclusión, tu, querido Pan

cho, no quieres que vaya a la parranda de la

Rosita?

—Si, José, no vayas por tu propio bien i por
el bien de esa misma joven.
—Me atraco a tu parecer, querido mentor, i

me voi al trabajo. Después hablaremos de mi

ingreso a la Sociedad de Temperancia. Hasta
"negó. -

—

:Hasta luego, hijo.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL

REVERENDO JUSTO EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PEOPESOR

F. J. TfiplQiJtf

I

Después que el hombre fué despedido por
Diqs a vivir lejos del Paraíso i separado de su
divino servicio, ha sido inclinado a buscar en
sus propias necesidades, placeres, ya mentales,
ya corporales. Pero de todas estas delicias de
la vida humana, a las que el hombre ha recur
rido para satisfacer todos sus deseos mundanos,
pocas o ningunas han sido tan destructoras c(¿
mo la de entregarse a la embriaguez. Aunque
esta da un placer momentáneo, «al fin, morde
rá como culebra, i derramará veneno como, ba
silisco.» La embriaguez, solo tiende a crear un
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apetito artificial, innecesario i peligroso ; para
conducir al hombre de este modo, de la embria

guez a la ruina total.

Ese ingrediente de licores fermentados i des

tilados, que es la causa de la embriaguez, no
es fruto de la creación. El reino animal con

toda su variedad, dice : «Ese ingrediente no se

halla en mí;» i el reino vejetal responde: «Ni en
mí tampoco.» Aquellas sustancias que contie

nen o que producirán azúcar, después que mue

ren, ceden a las leyes físicas, que operan sobre

materias inanimadas: sufriendo por consecuen

cia un procedimiento que los químicos llaman

fermentación vinosa, de cuyo procedimiento se

forma una nueva «sustancia, llamada Alcohol.

Esta es compuesta de hidrójeno, carbono i ve-
síjeno, eji proporción de cerca de trece, cin

cuenta i dos, i treinta ■ i cinco partes de un

tiento.

Esa sustancia, en su naturaleza, como lo

manifiestan sus efectos, es un veneno sutil i di

fundido. Los elementos de la combinación por

la cual se forma esta sustancia, existieron an

tes;, pero, la sustancia misma que forma aquella
combinación no existió entonces. Es únicamen

te el producto de la fermentación vinosa, i es

tan diferente de aquella que existió antes en

las frutas i grano, como la miasma venenosa lo

es de los vejetales, de cuya descomposición i

decadencia dimana la miasma. Es tan diferen

te como lo es el veneno del alimento, la enfer

medad de la salud i la embriaguez de la so

briedad.

De aquí no se deduce que por ser las frutas

i granos nutritivos al sistema humano el Al

cohol lo sea igualmente. Porque los vejetales
sean nutritivos, siguiendo la lei tísica, la mias
ma venenosa que produce la descomposición i

decadencia de ellos, ¿ha de ser también nutri

tiva? El Alcohol no puede ser igual en sus

efectos a la sustancia que. nutre al sistema hu

mano, porque ambos son tan diferentes, como

lo es la vida de la muerte. La diferencia es

causada por la diferente combinación que se

forma por la fermentación de aquellasmaterias.

Conpluir de aquí diciendo que si una sustan

cia es buena como artículo de dieta, debe serlo

también la otra, por la misma razón; ademas

de ser' falso el argumento, carece asimismo de

filosofía; pues no porque las patatas sean bue

nas como sustancia alimenticia, el terreno que

las produce debe ser igualmente bueno para el

mismo efecto. Pero, en argumentos de igual
naturaleza, no hai semejanza de ninguna espe

cie, porque las conclusiones no pueden deducir

se de aquellos principios establecidos.

Si nosotros somos tan minuciosos sobre este

punto, es, porque hai también mucho error res

pecto dé él en la opinión . púldica. Muchos su

ponen que el Alcohol
'

existe en todas las sus

tancias yejetales, cuya fermentación, después
dé muerta, le produce; pero esté es un grande
error. Ni una sola partícula de Alcohol puede
hallarse, a escepcion de las que produce la in

fluencia de una fermentación vinosa.

Después de estar formada la parte alcohóli

ca, puede estraerse o separarse de licores fer

mentados, por tres medios diferentes.

Primero: poniendo el licor debajo de un reci

bidor sin aire, i a una temperatura de cerca de

setenta grados; el Alcohol empezando a aH-

jerarse i a hacerse mas volátil que las otras

partes, sube a la superficie, i de esta manera

puede obtenerse.

Segundo: precipitando las partes mucilaji-
nosas, el ácido i la sustancia colorante, por,me

dio del subacetato o azúcar de plomo, después
se estrae el agua que queda por medio del sub-

carbonató de potasa o ceniza de perlas, i.el res

to será Alcohol.-

Tercero: por la aplicación del calórico i des

pués 'del frió, como se hace en la destilación

ordinaria. Este es el método corriente. El arte

de la destilación, según algunos piensan, fué

conocido en China, antes que en las otras par

tes del mundo. (Véase a Morehead sobre lico

res espirituosos, páj. 170)'. Pero nosotros no

tenemos una prueba concluyente de que el Al

cohol se estraia de licores fermentados, hasta

que fué hecho por los árabes, cerca de nueve

siglos há. La primera, vez que ellos le. obtuvie

ron no tenían nombre que darle. Fué llamado

después Alcohol, i ese ha sido el nombre quí
mico con que le conocemos hasta

nuestros dias.
*

(Continuará)

Donativos para EL ABSTINENTE

IQUIQUE

Señor Daniel Gr. Rosa

SANTIAGO

Señor Wenceslao Vega..;....
» Esteban Cavieres

» Teodoro Gauthier

» Manuel J^ Celis

» Juan F. Vera

Total

8.00

0.60

0.40

1.00

1.50

0.50

6.00

1189.—Imp. de «IJa Gaceta, > Arturo Prat 153.
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Los soldados de mi patria.

La noche estaba silenciosa. Un airecillo fres

co jugueteaba por el inmenso espacio, envol
viendo misteriosamente el ruido de las hojas de
los múltiples arbustos que crecen bajo la mano
poderosa de Dios. Hacía también entonar va

riada música a los alambres telefónicos que
cruzan nuestras calles ; uno que otro ruido es

tridente sentíase, nada presajiaba esa noche del
catorce de Marzo; pero, aparece la aurora del

nuevo dia, del dia quince: su centellante luz

alegra, anima a la bóveda oscurecida i muda,
abandonando esa tristeza para entrar en nueva

vida, en nuevo movimiento, anunciándole que
el refuljente sol pronto mui pronto, bañará con
sue rayos la mitad del globo terrestre, para
darnos luz, alimento i vida.

Levántase el sol en vertijinosa carrera i sus

preciosos rayos ponen en descubierto los miste

rios de la noche; presentase a nuestra vista el

mas hermoso panorama. El firmamento reves

tido de un azul tan dulce, tan apacible; las

cordilleras guardan entre sus quebradas profun
das, la blanquísima nieve, dándole el aspecto
de un respetable anciano, joya idolatrada de la
amante familia; el campo con su verdor apeti
toso, nos garantiza que algo nos dará para
nuestro alimento, los rios bañados por el sol,

parecen fantasía de la naturaleza, corriendo

por escabrosas sendas, atravesando ciudades,
fertilizando los campos i sirviendo al mismo

tiempo de fuerza motrís a los industriales

anhelosos de felicidad. Subió el sol la cimbre

de los Andes. Todo tomó vida enténees; los

pajarillos salen de sus nidos i van a buscar o\

alimento a sus, hijuelos, cantando loores al Har

cedor.

Los jóvenes de veinte años están de píáe»-
mes. Es el dia en que van a ofrecer sn brazo

a la patria que los arrulla en su seno; es el dia.

en que cada latido del corazoa de veinte año»,
vá a decir un elocuente discurso, de lo que, su

pecho guarda; es el dia eu que se van a reunir

en fuertes lazos de confraternidad ricos i po

bres, es el dia en fin, en que eada joven va a

poner en práctica ese amor a la patria raü ve-

ees bendito. Cada hogar va a ser tronchado,
entristecido; pero, la alegría volverá a, esos

corazones de padres, cuando venga el conven

cimiento i les haga comprender el deber de

cada chileno para con su patria.
El dia avanza i los preparativos semultipliv

can; allá, un hijo se despide de su hogar, acá
un hermano, acuyá un amigo i todos poseídos
de un entusiasmo indescriptible, casi delirante,
no ven la hora en que suene el clarín, no de la

victoria, sino del deber, para tomar nna colo
cación marcial en las filas de Jos soldados de
mi patria.
El dia avanza i las muchedumbres se agol

pan al pié de los altares déla patria. Hombres

mujeres i niños de todas condiceiones, van a

depositar su grata ofrenda ; las calles se hacen

estrechas para contener a las jentes; los gritos
de alegría son interrumpidos por otros mas

sonoros; en los rostros se dibuja la satisfacción
del deber cumplido.
Suena la hora suprema del sacrificio por la

patria i cada joven, cada chileno arranca de

lo mas hondo de su pecho un ¡¡¡Viva Chile!!!

que repercute por los aires i estalla en la colo

sal i nevada cordillera de los Andes.

La marcha es firme i serena ; viejos i niños,
los de la Pasiva i los de la Reserva, acompa
ñan a los de veinte años a sus cuarteles, los

que locos de contento atronan los aires con sus

demostraciones de patriotismo: entran en con-
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fusión, rotitos, obreros, i aristocráticos aunque
los últimos en reducido número, como siempre
en estos casos ; entran digo, a la escuela de la

guerra a prepararse para saber defender la

integridad de nuestro querido Chile.

Llega la inscripción; la primera noche; el

primer rancho; el primer silencio i todo

ahí es. alegría ; brilló el sol del dia 16 en la

cumbre- de los Andes i ¡triste decepción para
algunos! ¡no gozaban de salud!, ¡no eran aptos!
i por lo tanto no podían servir de Guardia Na

cional.

Soldados de mi patria: portaos varonilmente
en la vida de cuartel, sed atentos a vuestros

instructores, obedientes a Vuestros jefes, desde
el ilustre jeneral, hasta el mas humilde cabo

i asi compremetereis una vez mas la gratitud
de nuestra patria; haréis lejendarios vuestros

nombres i la historia grabará en sus pajinas de

oro, la ofrenda de la vida material, moral e in

telectual que habéis hecho en época tan supre

ma para la República de Chile.
Un último consejo, Soldados de mi patria:

no uséis de licores embriagantes que degradan
i envilecen^ no os entreguéis, queridos Guardias
Nacionales a excesos alcohólicos porque esto

empequeñece la diciplina del ejército i deja im
borrable mancha en el glorioso hábito militar,
escudo i seguridad de la patria.
¡Oh jóvenes de veinte años! os envidio vues

tra suerte ; la pasiva vendrá i entonces mis dos

hijitos custodiarán mi hogar, darán consuelo a

mi esposa, mientras que yo sirva de custodia a

los bienes de mi patria, corriendo presuroso al
llamado del clarín, formando en las filas de los

soldados de mi patria.
¡¡¡Viva Chile!!!

¡¡¡Honor a la Guardia Nacional!!!

Juan Francisco Vera.

Santiago, Marzo 22 de 1898.

limpiando el alma de la lepra del vicio que re

baja al hombre a la condición de la bestia, la
levanta i rejenera formando al hombre nuevo,

volviendo a hacerlo útil a su Patria, a su fami
lia i asi mismo, i todo mediante el ejercicio de

la moral i de la relijion Evanjélica.
El Autor.

¡SOTICIAS -H*

Obsequios

El señor don Jacinto Chacón nos ha obse

quiado un ejemplar de cada una de sus dos

obritas Dios i el alma inmortal i La moral del

Evanjelio. Con este motivo reproducimos a

continuación que las encabezan i la correspon

dencia a que dló lugar tan cariñosa atención:

A la grandiosa Sociedad de Tenperancia que,

A la mui beneficiosa institución, Sociedad de

Temperancia, que multiplica su fuerza i su

prestijio por el hecho de haber nacido en el

seno de la Iglesia Evanjélica; en homenaje a
la rejeneracion social que ella persigue le dedi

ca este librito su admirador.

Jacinto Chacón.

Santiago, 25 de Febrero de 1898.

Señor Jacinto Chacón.

Respetable señor:

Obran en nuestro poler sus dos obras titu

ladas: Dios i el Alma inmortal i la Moral del

Evanjelio, que Ud. con su espíritu noble ha

obsequiado a la Sociedad de Temperancia de

«Ambos Sexos» de Santiago.
Esta Sociedad en sesión del Martes 22 del

presente acordó esta, para espresar a Ud. el

mas sincero agradecimiento por su elevada

atension i los buenos conceptos que emite en

sus dedicatorias que acompañan a los libros

que nos a donado; lo que contribuye en gran
manera a estimularnos en nuestra obra rejene-
radora que hemos principiado en nosotros mis

mos primero i que esperamos confiadamente

mediante la ayuda de Dios, que seguiremos con

nuestros compatriotas víctimas del vicio de la

embriaguez.
Noble señor, seguid con ese espíritu de la

inagotable fuente del Maestro i Salvador Jesús ;

i no dudamos que apesar de vuestra anciani

dad, enfermedad i sufrimientos morales, seréis

i lo sois no lo dudamos uno de los hombres mas

felicices de la tierra.

Señor, habiendo llenado esta obligación, nos
es grato ofrecernos de Ud. sus Attos. i SS. SS.

Juan de D. Leiton,
Presidente.

Narciso 2.° Olivares,
Secretario.
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Santiago, Marzo 8 de 1898.

Señor Presidente de la Sociedad de Tempe
rancia.

Distinguido señor:

Estoi profundamente reconocido a los nobles

conceptos con que Ud. me ha honrado, a nom
bre de esa digna Sociedad, en su nota del 25

de Febrero del presente año. Mas, entre todos

ellos, el que mayor impresión me ha hecho es

el que asi dice: «Seguid con ese espíritu de la

inagotable fuente del Maestro i Salvador Jesús,
i no dudamos que apesar de vuestra ancianidad,
enfermedad i sufrimientos morales, seréis i lo
sois, no lo dudamos uno de los hombres mas
felices de la tierra.»

Este concepto señor, me ha conmovido i sor

prendido porque la jeneralidad de los hombres,
no comprendiendo la virtud del principio que
contiene la Doctrina de Cristo, busca la felici
dad en el goce propio, en la satisfacción de sus

vicios i pasiones, esplota al hombre en su esclu-
sivo beneficio i práctica, en una palabra, el sór
dido egoísmo, el cual contiene la esplotacion
del hombre por el hombre.

Pero vos, señor, que estáis en posesión de la
Doctrina de Cristo i del principio de amor que
contiene el secreto de la felicidad, habéis con

una especie de espíritu profético, penetrado en

las profundidades de mi alma i espresado con

toda verdad lo que ella siente, a saber: que
vivir para los demás es el principio de la propia
felicidad i que, a pesar de mi ancianidad, de
mi penosa enfermedad, i de mis sufrimientos

morales, me considero, realmente uno de los
hombres' felices de la tierra.

Reiterándole mis sinceros agradecimientos
por el espíritu cristiano que suponéis reside en

mi, tengo el gusto de ofrecerme vuestro) amigo
i hermano en Cristo.

Saludo igualmente al señor Secretario de esa
Sociedad i le deseo toda clase de felicidad.

Jacinto Chacón.

llEngaño señor Alcalde!!

¿De qué?, dirá el señor alcalde casi sobresal
tado; pero nosotros los abstinentes en bebidas
alcohólicas le diremos donde está el engaño.

Con mucho cuidado hemos recorrido gran
parte de la población, fijando nuestra atención
en los negocios donde se les espende boletos de
licor que los conducirá a la ruina a todos los

que se presenten llevando dinero, o al menos

prendas que muchas veces se sacan de sus cuer
pos en un rincón del burdel: en estas casas

donde se reúne jentes de malos antecedentes es
donde nos hemos fijado, señor Alcalde i en mu
chos de ellos hai estos letreros «Cigarrería de
la Reforma,» «Rico Ponche,» «Rica Chicha,»
«Llegó Vino de Cauquenes a 20 cts. litro,»
«Helados,» «Dulces,» «Carbón i leña,» «Chicha

especial,» «Vino San Pedro,» «Peluquería del
Santa Lucia,» «Llegó chicha de Aconcagua,»
i así un sinnúmero de tabernas disfrazadas de

cigarrerías, de carbonerías i peluquerías.
La Ilustre Municipalidad, como bastante in

teresada en el asunto, debe acojer este denun
cio que hacemos i enviar inspectores serios, sin

compadrazgo a rejistrar esas patentes, ambi

guas.
¿Cuántos no son los malos chilenos que abu

san de esta forma? muchísimos. ¿Cuánto es. el
valor de la patente? Ciento treinta i tres pesos.
¿I cree señor alcalde que puedan pagar esa su
ma de dinero muchos de los chinchelistas,
cuando apenas tienen unas grasientas tablas i
un mostrador con algunas damajuanas de ve

neno, a la que le dan el nombre de vino o chi
cha?

Basta ya de contemplaciones, señor Alcalde;
bastante poder tiene para barrer de una vez,
con esos chiribitiles que sirven como estación
de embarque para la cárcel, para el maniconio,
para el hospicio, para el hospital i en fin, para
el cementerio.

, Haga entrar en vereda a esos que sacan pa
tente de baratillo o cigarrería, cuaudo son ver

daderos antros de perdición i de ruina: fuerte
con ellos.

¿No hai acaso una lei especial que reglamen
ta las ventas de licores por separado? hágasela
cumplir. Impóngase personalmente de lo que
denunciamos, porque aquí todo es un engaño,
señor alcalde, es un engaño.

—A. Ver.

Presunto parricidio

EFECTOS DEL ALCOHOL

(De La Lei)

^Un horrible drama de sangre tuvo lugar el
17 de Marzo, en el conventillo número 17 de la
calle de Prieto, en el que vivían José Riquelme
i su hijo José Domingo, protagonistas del su
ceso.

Ambos, padre e hijo, rendían desde antiguo
fervoroso culto al alcohol. En la mañana3de
ayer, encontrándose completamente ebrios,, por
cuestiones domésticas tuvieron una disputa
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jue bien pronto dejeneró -en nua lucha de pu-

jílato.
Riquelme i su hijo se golpeabanmutuamente-

'i era un (repugnante espectáculo el que esos dos

"borrachos, que apenas podían sostenerse en pié,
ofrecían a las jentes del conventillo.
La dueña de éste, Tránsito Barahona, puso

fin* la iiña interponiéndose entre los encarni

zados luchadores, a quienes, armada de una

tranca que descargó varias veces sobre ellos,
obligó a encerrarse en sus recpeetivas habita
ciones.

Este .pasaba a las diez.de la mañana. Tres

lloras después, a la una, se presentó a la habi-
•tacion de José Domingo su anciana abuela a

ofrecerle algún alimento.
Xa infeliz salió de la pieza pidiendo ausilio.
José Domingo yacía cadáver en su cama,

jpreseirbando una herida en 'el corazón hecha, al

¿parecer, con cortaplumas.
Avisada la policía, procedió a la eaptura del

presunto ^parricida, quien, negando ísu crimen,
manifestó su sorpresa por el fallecimiento de

suUrjo.
131 cadáver de .éste fué "trasladado a la Mor

gue, donde el médico de ciudad doctor Dono»)

Gtriíle le practicó la autopsia.
üilTaeúltivo opinó que la herida en el cora

zón habia sidola causa precisa i necesaria de

la muerte.

151 Occiso tenia 22 años de edad. En cuanto

a su presunto victimario, éste ,permanece es

trictamente incomunicado ,i a disposición del

.juez delicfímende .turnq, quien ha dado prin
cipio a la inscripción del sumario respectivo.
Tomen nota de este edificante ejemplo los

.padres de familia que acostumbran beber con

,-sns'hijos, i los que creen .provechoso para sus

niños enseñarles desde pequeños a usar de los

licores.

Alavista.de desgracia como esta i como

tantas otras ¿no vale más enseñarla los niños.

a odiar el licor i bajo ningún pretesto beber

con ellos?

Velada

Ante una concurrenciade mas de cienperse-
'nas"tüvo lugar en la noche del 15 de Marzo

"una velada literaria i musical, dada en público
;jJor la "Sociedad de Temperancia de Ambos

"Sexos en su local Nataniel esquina de Institu

to. La Sociedad esperaba una asistencia mas

iSraitíerosa; pero sin duda el cansancio que pro

dujo en la. jente el desfile patriótico en home-

■'aaje-a'los Guardias "Nacionales de 20 años, que

se recojeron a ■sus cuarteles a quel mismo dia,
la frustró en sus esperanzas.
Sin embargedlos diferentes -números del pro

grama fueron regularmente desempeñados .-por
lo cual la concurrencia se manifestó compla
cida. Lo que mas le agradó, sin duda, fué una

amena disertación científica sobre alcoholismo

con que el Doctor homeópata don Alejandro
Bustamante favoreció a la Sociedad icón ella

a los asistentes. Fué lo mejor i lo mas prove
choso para los oyentes.
Dieron sus nombres para pertenecer a la So

ciedad las siguientes personas :

Señora María Kirsch.

Señor Zenon Alegría.
» José Loyola Burgos.

Los que, escepto el último que no compareció,
se presentaron a prestar la promesa estatuida,
en la sesión ordinaria de la semana siguiente o

sea el 22 de Marzo. En la misma sesión se

incorporó a la Sociedad como socio activo el

señor Enrique Tasche.

Felicitamos a los nuevos miembros, deseán
doles que su entusiasmo aumente atrayendo a

'otros muchos a las filas ceciales.

Enlace

El 25 1del mes próximo pasado contrajo ma

trimonio en el templo de la Iglesia Presbite
riana de la calle de ¡Nataniel nuestro buenami-

g,o i sostenedorde esta publicación señor Carlos

K. Kloekmann con la¡ simpática señorita Sofía

Tonolli miembro de la Sociedad. de Tempeiean-
cia de Ambos :>3exos.

Invocó la bendición divina el Pastor de la

Iglesia señor Francisco Diez, después de lo

cual los contrayentes fueron sinceramente feli

citados ;por una regular concurrencia de amigos
que habian sido invitados a presenciar el acto.

Interpretando los sentimientos de ¡todos los

miembros de nuestra Sociedad, deseamos que
la paz de Cristopermanezca siempre en el nue

vo hogar, formado por nuestros hermanos en la
fé i en la santa causa de la Temperancia.

Lo repetimos

La Sociedad de Temperamcia de Ambos

Sexos, ofrece las pequeñas columnas ;de < esta

publicación a todas las Lojias i Sociedades de

Temperancia de la República en prueba de
confraternidad.
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fiara asociarse

La Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos admitirá en su seno a toda persona que

haya dejado-en absoluto toda bebida espirituosa
i que .prometa propagar, a la medida de su

alcance, la idea de abandonar tales bebidas.
El que se encuentre ep tal estado de ánimo i

desee sacrificarse por el prójimo, para hacerse
miembro de la Sociedad no tiene mas que diri-

jirge jpor escrito al Director de este periódico,
casilla 743. dando las señas de su domicilio.

Que circule

Siéndola propaganda el objeto de esta pu

blicación, suplicamos a los lectores la hagan
.circular después de haberla leido.

¥*-$-.—

Testimonio del doctor Kraff

(La Tribune de Lausanne)

Ala pregunta: ¿Es el alcohol un veneno?

■Contestamos: si por supuesto que lo es.

El alcohol ordinario o etílico de.de .-950 res
un veneno violento. .(Es un líquido que tiene

tanta afinidad por el agua que es mui difícil
obtener en el laboratorio alcohol de 100°). Es
un cáustico que deshidrata (seca) las paredes
del tubo dijestivo, i quema desorganizando los

, tejidos. Diluido en forma de vinos, cervezas i

licores, los efectos nocivos de este venenóse

^atenúan, dejan , de ser agudos i se hacen cró
nicos.

Ademas no siendo el alcohol un alimento re-
vSjjlta inútil al organismo; por consiguiente, ha
cer uso a un moderado del alcohol es un lujo
que bien puede ser agradable, pero que no es

nunca indispensable.
A la segunda pregunta: ¿tomáis bebidas al

cohólicas? diremos: no, ñolas hemos probado
desde hace ya mas de diez años por un ex

celentemotivo; nos hemos convencido en abso

luto de que el -alcohol entorpece la nutrición

.celular i jeneral; i hasta ahora no hemos en

contrado razón para semejante entorpecimiento
por puro ¡gusto.
Hace tiempo que hicimos este experimento

.personal i lo seguimos viendo comprobar pol
lane:xperiencia jeneral i universal.
Probado está en la actualidad que el alcohol

demora los fenómenos de asimilación; silos
espirituosos ,sostienen las fuerzas, es como ex
citantes, del ^sistema nervioso i ¡ porque la > sensa

ción del hombre es detenida, precisamente por
que la nutrición lo es también.

El alcohol es pues causa de alteración de la

nutrición. Cuanto menos se bebe, mejor. Con

sobra da razón disminuyen las sociedades in

glesas de seguros la tasa de las primas a los

abtinentes.

La duración media de la vida. es de seis afios
mas larga entre los -abstinentes, según las es

tadísticas.

¡Aviso a los que quieren la vida!

.
}£NSAMíNTOS I LITERATURA -**

: -^

—El odio despierta rencillas; mas la caridad
cubrirá todas las faltas.—Salomón.

*—La caridad ve el bien, lo ama, lo praerica.
El bien es intelectual, moral i físico.

"

El bien intelectual es la posesión,de ,1a ver
dad, de las verdaderas creencias.
El bien moral es la práctica de Ja verdad i

del amor, la tranquilidad.de la conciencia.
El bien físico es la posesión de la .salud i de

los medios necesarios .para la vida i desarrollo
de nuestro organismo.—Francisco Bilpag.

—¿Por qué me llamáis Señor, .Señor,! -no
hacéis lo que digo? Esto os mando: Que <os
améis los unos a lqs otros. Si nae jamáis, gmv-
dad;mis mandamientos.—Jesús.

.

——=$...>„__

A su charada

Con este epígrafe hemos recibido la siguien
te solución a la charada publicada en el núme
ro anterior de este periódico. \

Es, su cuartacon primera
La vil e incendiaria tea,
Que el ;ébrio cuando -se al tera
Prenderla siempre desea.

'.Su-tres con cuatro -es el (líente
Que emponzóñala razón,
Trastornando nuestra,mente
I oprimiendo el corazón.

v

Sji primera con segundia
rLe diré que es agita ^mo,,
Que bebe con fé profunda
rlMarhumana creatura.
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Por fin, la contestación

Que daré como abstinente,
Será que la solución

Es el funesto aguardiente.

Aspirante a Recluta.

. =>••£«

Escuchad a un niño

El 15 de Marzo, en la velada literaria i mu

sical que celebró la Sociedad de Temperancia
de Ambe^JSexos uno de sus mas jóvenes socios
declamó la siguiente composición en verso.

Señores, aunque agotada ¿Porqué?, porqué atemperan-
La materia está, a mi juicio, [cia
Para combatir el vicio Le acompaña elegancia
De la estúpida embriaguez; La paz i felicidad

Quiero hablar cuatro pala-Mas ¡oh que horrible contras

tas, [te
Con el esclusivo objeto Con el hogar del segundo
Que ellas sirvan de amuleto Todo es allí sucio, inmundo,
Al borracho alguna vez; I de repugnante olor

I que al fin desengañado Que lo ocasiona, sin duda,
Abra los ojos del alma El vómito detestable

I medite en seria calma Compañero inseparable
El desenlace fatal Del abuzo del licor.

_

Que sin escepcien alguna La ropa que los cobija

Espera a aquel que, sinjuicio.No es tal, sino inmundos tra-

Se entrega a tan torpe vicio, [pos
Que es fuente de todo mal; Convertidos en harapos
Pero encontrándome débil Que a medio cubren su piel
Para tan ardua tarea, Los mueblecitos, el lecho,

Recurro a Aquel que en Ju-Cuando llegan a tenerlos,

[deaHorripila solo verlos,
Murió clavado en la cruz Cual, la imájen de Luzbel.

Pidiéndole con vehemencia La triste esposa, los hijos,

Que con su piedad sincera Con sus rostros macilentes,

Me dé un destello siquiera Son pruebas mas que elo-

De su sacrosanta luz; [cuentes
I qué, mi pobre palabra De] vicio que impera allí.

Fortifique al temperante I si la pobre le pide
Más i mas a cada instante Algo para su alimento,
I atraiga al que no lo es Le dá de golpes un ciento,

I engrosando nuestras filas Diciendo: iquítate de aquíl

Llegue el dia apetecido Los hijitos, por instinto,

De ver tal vicio estinguido, Al escuchar sus sollozos,
Como dos -i una son tres. Acuden mui presurosos

Entonces ¡oh que venturál Más con suerte tan fatal

Nuestra patria idolatrada Quesinmasqueporquélloran
No estará como hoi plagada El mal que a todos rodea,
De tanto crimen atroz. IAi Diosl también los golpea,
I en cada uno de sus hijos De una manera brutal.

Tendrá un anjel verdadero I aquí concluye la danza,

En la paz, humilde, austéro.Pues por tal algarabía
Ea guerra, altivo i feroz. Lo lleva la .policía
En consecuencia. Señores Al calabozo a alojar
Con mi proyecto indicado, Para salir con mas furia

Quero dejar retratado A la mañana siguiente
De ambos el distinto hogar;! su tarea indecente

I aunque el pobre colorido Volver a reanudar

No es conforme a mi deseo Hasta que al fin agostada
También es cierto que creo.La vida i la intelijencia

Me han de saber dispensar: Concluye por la demencia

En el primero veréis Que lo lleva a un hospital

Un aseo acrisolado, I muchos ni esto consiguen,
Un orden tan esmerado Pues mueren desamparados

Que envidia causa, en verdadl basta
en la calle botados,

¿Por qué envidiarlos diréis?
Como muere un animal.

He dicho

Benigno Salas P.

MANUAL DE TEMPERANCIA
POR EL

REVERENDO JüSTIN EDWARDS

TRADUCIDO del ingles por el peopesor

p. j. ■s/rriQitf

I

Alcohol, en lengua árabe, era un polvo fino e

imperciptible que usaban las mujeres para pin- |
tarse la cara, con objeto de aumentar su belleza.

Quizá después de usar dicho polvo pensaban
ser mas hermosas que lo eran antes. Cuando

los hombres se enborrachaban se creían a menu

do mas hermosos, ricos, fuertes, o en algún otro

respecto mejores de 16 que antes eran. Pero se

engañaban; totalmente eran engañados. Aun

ese engaño ha sido tan poderoso i completo,
que multitud, inmensa multitud, en todos ''¡
tiempos i edades, han vivido i muerto bajo ese

inmenso poder. La razón es que el Alcohol por

su naturaleza, es un «mofador.» Es también

.«un vagamundo.» El hombre que es engañado
por el Alcohol, como lo es el que piensa que
como un brevaje le puede hacer bien «no es

entendido.» Porque el Alcohol solo tiende a

dañar el cuerpo i mucho mas al alma ; hacién

dole «ya mundano, ya sensual, ya diabólico.»

Esa es la razón por qué los hombres nunca

debieran beberle.

No hai época en que aparezca que alguno

imajinase que llegaría el tiempo en que los

hombres estrajeran de licores fermentados el |

Alcohol, para usarle como bebida.

El médico Arnaldo dé Villa, quien, hacia el

siglo XIII, vivió en el sur de Europa, fué el

primero, por lo que sabemos, que recomendase

el uso del Alcohol, ni aun como medicina. Pero

con todo eso, bajo su influencia i la de su discí

pulo Raymundo Lully que nació en Mallorca

por los años 1236 i murió en 1315, el uso mé

dico del Alcohol fué aumentándose i estendién

dose, hasta que finalmente se estendió por una

gran parte de Europa. Juzgando por los efec

tos inmediatos del Alcohol se pensó que alar

gaba la vida, i de aquí tomó el nombre de

agua vitx, o agua de la vida. Si hubiese sido

nombrado de acuerdo con su naturaleza íeal i

sus efectos, debió haber sido nombrado agua

mortis, agua de la muerte, temporal i eterna.
Aun tan poderosa fué su influencia para en

gañar a los hombres,
i hacerles llamar malo a

lo bueno, que Teórico, según se refiere en las
,

Crónicas Holinshed, en el siglo XVI escribió
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un tratado sobre su maravilloso poder sanitario.
Dice: la bebida lentifica la edad; vigoriza la

juventud; ayuda la dijestion; corta las flemas;
quita la melancolía; deleita el corazón; escla

rece el entendimiento; alijera los espíritus; cura
la hidropesía; sana la estangurria; deshace la

piedra; espele la arena; sopla la ventosidad;
guarda i presérvala cabeza de jirar; los ojos
de deslumbramiento, la lengua de ceceo, la

boca de refreno, los dientes de rechipar i la

garganta de atolondrar con gritos; la traquiar-
teria de sofocarse, el estómago de revolverse i

el corazón de ajitarse, la manos de temblar de

'frió, los tendones de encojerse, las venas de

desmigajarse, los huesos de dolores, i los tué
tanos de remojarse.
De esta manera se creyó que el Alcohol era

un remedio para casi todas las enfermedades ; i
muchos individuos pensaron que no solo cura
ba todo mal, sino que también lo prevenía. Por
esto empezaron aquellos hombres a tomarle, no
solamente en las enfermedades, sino aun- en

completa salud. Ulstadio atribuyó al Alcohol,
esta virtud peculiar, a saber: «Arderá si se in
flama.» El Alcohol produce sensaciones abra

sadoras, i los hombres que tenían la costumbre
de tomarle se conservaban calientes. Evapora
do prontamente i absorvido el calórico, le to
maban para refrescarse. Para preservar los

trabajadores contra los males de trabajar deba
jo déla tierra fué introducido en las minas; i
del mismo modo los ingleses, durante sus guer
ras en el Septentrión, les suministraban a sus

soldados, para guardarles de las enfermedades

que ocasionaban la humedad i neblina^de los
Países Bajos. Los soldados adquirieron el há
bito de usarle; i cuando las guerras termina

ron, trajeron con ellos aquel desenfrenado ape
tito a Inglaterra. El uso de dicho espíritu
aumentó, se estendió i continúa estendiéndose
aun i aumentándose de dia en dia mas i mas,
según lo observa un escritor ingles. «Por aque
lla pequeña nube, que no era tan grande como

la mano de hombre, ha sido envuelta esa masa

poderosa que hoi existe en nuestro pais, i la
que fluye con rapidez sus corrientes feroces por
entre todos los inteseses públicos i domésticos.»
Igual ha sido su curso en otros países, i seme
jantes sus efectos.
Un escritor médico dice: «El mal ocasiona

do por el uso de la bebida, ha sido mas des
tructivo que cualquiera otra plaga que jamas
castigó al mundo cristiano, mas maligna - que
cualquiera peste epidémica que haya desolado
nuestra raza, ya bajo las formas de una hin

chazón, o las viruelas, cólera o fiebre amarilla;

con todos estos sufrimientos, el mal que ocasio
na la bebida es mayor aun i mas desastroso

que todos aquellos juntos.
Igual ha sido su influencia entre todas las

naciones que han usado ese brevaje, ya sea en
licores fermentados o destilados, siempre ha

sido lo mismo en todas las épocas del mundo.
Sin redimir calidad alguna, la bebida ha sido

el manantial mas constante i fecundo de las

penas humanas. Aun es tal el poder que tiene

para engañar a los hombres, que aunque en

vueltos en la desgracia, a manera de las,ondas
del mar que envuelven los fragmentos de un

naufrajio, sin embargo, han continuado, hasta
cierto período, conociendo la causa inmediata
de su ruina, i aumentándola voluntariamente.
Por esto han sido víctimas de uno de los enga
ños mas fatales, con que pudiera maldecirse al
jénero humano.

(Continuará)

■tfffoBRE MESA "*♦

Entre Pancho i José

.

—

¿Qué te parece, amigo Pancho? He aquí
que me estoi poniendo bastante blindado para
resistir las tentaciones de chupar. Figúrate,
chico, que en dias pasados obligaron a la Justa,
mi mujer, a que sirviera de madrina de un chi

quitín, por lo cual tuve que acompañarla a la
iglesia i de allí a Ja casa de los padres de la cria
tura, donde habia preparada una regular cena i
chicha por mayor i menor. Chicha de la mejor,
al decir de los que Ja bebian; chicha de la que
salta al ojo. Agri-dulce-picantita, según decía
una chiquilla no fea que, por hacerme la jaita
i por abrirme el apetito, se bebia copa tras

copa paladeándola. ¡Pícara chiquilla! Pero Ja
pobre se llevó un chasco, porque se curó pri
mero que todos, i yo ni esto...
La malaza sabia que yo me estaba preparan

do para hacerme temperante i quiso tentarme
para que me desrielara i me dejara de esa ton
tera, como ella llama a la abstinencia. Cuando
la vi con tantas pequenadas, tate, me dije; ya
sé lo que quieres. Si la Rosita Trujillo, que es

mas buena moza que tú, no logró hacerme caer,
tú te chingarás, chinchosa, tanto mas cuanto

que ahora estoi aquí con la Justa, que se pue
de poner celosa si te hago caso. I la chiquilla
se chingó, Pancho, í aquí me tienes firme como
un peral. ¿Qué te parece, chico?
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■—

¡Venga un abrazo, caro amigo!
—¡Vayan cincuenta, querido mentor!
—¡Aprieta!...
—¡Aprieta!...
-^-Has hecho una prueba magnífica, hijo, pol

lo 6ua)l te felicito, i ojalá que tu blindaje' siga
aumentando en resistencia.
—

Gracia», chico. Tienes razón; he hecho una

buena prueba, porque a pesar de que, como al

viejo.Cteto de la zarzuela, las chiquillas en to

das partes1 me hacen tilín, tilín, esta vez me

pase en las coloradas i vencí. Así Ib voi a hacer

siempre. Ya lo hice eu dias pasados en el taller.

Toina un trago de chicha, José, níe dijo uno

qué llevaba una cutra escondida para apagar
la sed en el trabajo. Gracias, mestro, le contes

té} no quiero volver a tomar esa cochinada.

¡Cómo! blasfemo, pedazo de tonto, me contes

tó; ¿llamas cochinada a la chicha,- a este néctar
tan rico, tan bueno para purgante, que da

fuerzas, que da vida, que da inspiración? Si,
mestro, le repliqué; llamo cochinada la.chicha

porque es una podrición. ¡Pudrieion! ¿cómo po
drías probarlo, mentecato? De este modo, con

testé tomando un racimo de uvas que llevaba

conmigo. I reventándolas entre mis manos, a

la vista de ios demás compañeros de trabajo,

púselas dentro de un plato después de haberlas

hecho ekarquican. Ahora, dije al mestro, deje
mos esto aquí hasta mañana a esta misma

bofa, i entonces probaré a usted que su néctar

delicioso, su purgante, su inspiración es una

pudrieion.
Al dia siguiente, querido mentor, el charqui-

can aquel estaba vinagre i lleno de porquerías
de moscas, ¡En! ¿qué os decia yo. amigos? dije
entonces a mis compañeros de trabajo. ¿Veis
como esto huele mal? veis como la chicha es

pudrieion? ¡Bab! eso no es chicha, argüyó el

mestro. Es la misma cosa, amigo, lo que si que

en cantidad mínima, le repliqué. Nadie contes

té» Convénzanse ustedes, continué yo; la chicha

ei igual a esto. Cuando un barril de chicha es

tá hirviendo o fermentando, es que allí se está

pudriendo Una gran cantidad de racimos de

uvas, refregados eso sí con un poco de mas pro

lijidad que la que yo empleé con este racimo.

Antes yo creia como vosotros con respecto a

este licor; la chicha era mi bebida predilecta,
no pódia pasar sin ella; pero cuando vino a mi

conocimiento lo que os he dicho, cuando co

mencé a notar que la chicha a veces me hacia

correr mas que de prisa, sin haber por qué;

cuando me mareaba la cabeza i debido a su in

fluencia cometía disparates uno tras otro, en

tonces reflexioné i vi que era la chicha la que

causaba aquellos desagmsadoá, era la pudrieion.
I es claro: cualquier materia en estade de des

composición no es un alimento para nuestro

organismo sino un veneno que le causará) revo

luciones. ¿Por qué no comemos la carne cuando

está podrida? Porque en ese estado' es un vene

no que nos1mataría. Esa pudrieion que se llama
chicha es, pues, un veneno, aunque talve» no

tan fuerte como aquella; pero a la larga es un

veneno faerte, i «n veneno mortal, puesto que

a muchos los hace morir de repente, cuando es-

tan durmiendo, i a los mas, aunque no los mal

ta de repente, los predispone a cújer cualquier
enfermedad: un resfriado, una fiebre, una pul

monía, una peste etc. etc. que al fin echan a

fierra al pobre bebedor.
—¡Bravo! José.
—Te has equivocado, Pancho, porque toe

ílamo José Manso.

—Hombre, te digo bravo por aplaudirte. Me

has dejado con la boca abierta con tu argumen

tación, hijo. Que bien te has portado!
-—También quedaron con la boca abierta el

mestro i todos mis compañeros de trabajo cuan

do me oyeren. ¿De donde saca este estas cosa»,

este gran borracho de ayer? Supongo que se

preguntarían. Los pobres no sabían que yo

habia aprendido casi todo eso en una confe

rencia sobre alcoholismo que un médico didj

hace algún tiempo, a un grupo de obreros.

(ContimiWfá)

Donativos para EL ABSTINENTE

CHILLAN

Señor Abelardo Daroch $ 1.00

CONCEPCIÓN

Sociedad de Jóvenes Abstinentes ,0.60
TEMUCO

Señor José Nicolás Urbina .0.40
SANTIAGO

Lojia 21 de Mayo L.
< 4.00

Un amigo.. ¿ • -10.00

Señora Augusta Biebrach 1.00

Señor Luis Soto ..t . 0.20

» N. N 0.60

» Colportor
0.50

» Manuel A. Cuevas A 0-50

» Juan F. Vera 0*50

» Benjamín Tallman.....
1-00

» Teodoro Gauthier 1.00

» Manuel J. Celis LOO

Total $22.20

1214.—Imp. de «La Q-aceta,» Arturo I*r<it 15?.
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La Temperancia i las Sociedades

de Socorros Mutuos

Asi como un ejército que va a campaña,
siempre envia a vanguardia un destacamento

o cuerpo de injenieros o algo parecido, para
limpiar i arreglar el camino por donde debe

pasar el ejército i le sea mas fácil la marcha,
evitando muchos peligros ipenosidades en ésta
que pueden diezmar sus filas, así también me

figuro que las instituciones de temperancia en

él pais, hacen este papel de avanzadas (i así
es) para facilitar la marcha del ejército; pue
de decirse que forman las diversas sociedades

de socorros mutuos de la República.
Si estas precauciones son lógicas e indispen

sables en la guerra, también debe serlo en la

paz o la sociabilidad, este celo, para salvar la

vida a nuestros hermanos de sociedad contra el

enemigo mucho mas tenaz i siempre perma
nente de las enfermedades i epidemias que ata
can a la Humanidad.
Las Sociedades de Socorros Mutuos, hacen

una gran obra por medio de la mancomunidad

social-, porque la unión constituye la fuerza, i
se defienden valientemente por medio del auxi
lio mutuo entre sus asociados ; venciendo mu

chas veces a, la terrible parca, i cuando esta

hace su víctima al menos se mitigan los sufri
mientos del paciente por el consuelo i ayuda de
sus consocios i por fin da su remate esta bella
obra fraternal, con la cuota mortuoria que se

adjudica a la viuda o huérfanos del fallecido.

Repito, la misión dé estas sociedades es alta

mente noble i debieran ser mui bien estimula

das por todos.

Pero desgraciadamente se ha olvidado, se ha
desatendido un punto mui importante i de po
sitiva utilidad, de indispensable conveniencia

social i moral para estas sociedades, i es: la

temperancia, mas aun, la abstinencia de loa

licores alcohólicos. Es de tanta importancia la

propaganda de estas ideas que deben fomentar)

las sociedades aludidas, como el buen aire para
conservar los pulmones en buen estado; como

la libertad para el cautivo.

Es estraña la indiferencia demis compañeros
de sociedad para no preocuparse de tan santa

causa que contribuye ñor solo al ennoblecimien
to del carácter personal, sino también al fo

mento, al progreso directo de las sociedades

obreras en jeneral i en particular a las de soco

rros mutuos.

¿Quién ignora que el número de miembros

de las sociedades puede ser cuatro veces mayor

que el que tienen en la actualidad? ¿A qué se
debe esto? No vacilo en afirmar que el mayor ,

impedimento es debido al vicio de la embria

guez. Por la copa muchos obreros no tienen

tiempo para pensar en ingresar en alguna so

ciedad que les da honor i beneficio intelectual
i material en las necesidades de la vida. No

solo dejan de, contribuir i apoyar estas institu

ciones, sino que contribuyen al fomento de ese

espíritu de desprecio que las clases denomina
das mas altas i aristocráticas, nomenos viciosa
también, tienen por el obrero trabajador.
Pero vamos mas adentro, penetremos en el

interior de las Sociedades de Socorros Mutuos.
Yo soi miembro de varias de estas, i jubilado
en dos. Indudablemente que debo tener voto

lejítimo para dar mis testimonios con verdad.
Muchos son los obreros qne después de for

mar en las filas de las sociedades quedan fuera
dé sus derechos que estas les asignan a causa

de la íntima sociedad eon la copa i toca para
mayor fatalidad que sucede a veces cuando van

a tener necesidad del auxilio social a conse

cuencia de alguna snfermedád, viéndose obligar
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dos a recurrir a un hospital i morir talvez dis

tantes, apartados de los cuidados de la esposa
i la compaña de los hijos para mayor desven

tura i tristeza. En este punto la sociedad ma

terialmente no se perjudica, sino el individuo

que deja serlo de ella, pero sí, eu la atención

de sus propios enfermos. Yo como miembro de

varias, como he dicho, he tenido que ver en las

comisiones del servicio sanitario, i me consta

por mi propia esperiencia i por el testimonio de

algunos doctores al servicio de estas sociedades

que el oríjen de las enfermedades del oehenta

por ciento de los enfermos que se atienden es

el alcoholismo. Esta es una gran verdad que
no adolece de exajeracion.
Ya vemos el grandísimo perjuicio que sufren

los fondos sociales, por el uso i abuso de la co

pita; perjuicio que por lo regular mantiene las
entradas a la par con las salidas i muchas ve

ces con déficit que cubrir.

¡Cuánto no se economizaría si la temperancia
penetrara en la mitad al menos de mis compa

ñeros de trabajo i de sociedad. Los fondos con

tribuirían entonces al engrandecimiento de las

mismas sociedades.

Comprendemos que no es necesario quedarse
solo en el socorro mutuo ; necesitamos mantener

escuelas de instrucción i aun de talleres para

progreso intelectual i material del obrero; ne

cesitamos también i es de mucha importancia

para la salubridad i serviría puede decirse como

un adelanto i progreso en el servicio sanitario,
la organización de centros de jimnasia para ei

desarrollo muscular, sobre todo para aquellos

que por su trabajo llevan una vida seden

taria; práctica seria esta eminentemente hijié-
nica, a la vez que serviría de ameno entreteni

miento sobre todo conveniente en la estación

del invierno.

Los progresos físico, moral i material que

reporta la práctica de la temperancia alcohólica

en el obrero como en su hogar, no solo le bene

fician a sí mismo i a la sociedad a que pertene

ce, sino que también le darían tiempo i capaci
dad para otras obras de utilidad jeneral para
las necesidades de la vida; como ser: organizar
sociedades cooperativas de consumo, centros

sociales recreativos, etc. Habría mas esperanza
de fundar i sostener con nuestros propios recur

sos un diario o periódico al menos que fuera

nuestro jenuino órgano de publicidad social i

político.
Es vergüenza que no-tengamos un periódico

como órgano de las sociedades de obreros, cuan

do podemos hacerlo; aun mas, una imprenta

pdria instalarse i mantenerse teniendo por

base todos los trabajos de impresiones que ne

cesitan las sociedades. Otra cosa de mucha im- |
portancia para las sociedades de socorros, es

una botica social cuyo sosten podría asegurarse
con las propias necesidades de las mismas so

ciedades sin contar con la protección que indu

dablemente le reportaría del
-

público. Medida

seria esta de garantía para nuestros enfermos i
economía para los fondos sociales.

¿I qué se yo cuantos otros despertamientos
laudables se pronunciarían con la práctica de

verdadera economía que reporta la temperan
cia?

No hai duda que seria una nueva era de

bienestar en todo i por todo que las Sociedades

de Socorros Mutuos ya principien entre sus

asociados una propaganda enérjica sobre tem

perancia. Así lo exije el bienestar i progreso
de ellas.

Hermoso campo hai para iniciar esta bendita

obra si hai buena voluntad.

Ahí están las conferencias sociales i aniver

sarios que periódicamente celebran las socieda
des para introducir directa i desembozadamente

la propaganda verdaderamente patriótica de la

temperancia. Podrían organizar círculos de tem

perancia bajo la protección de la sociedad; se

ria un principio inductivo para los demás o a

muchos a lo menos a esta bella causa que pro->

duce elevación de sentimientos en él alma,
salubridad en el cuerpo, protección a las espo

sas e hijos i a los fondos sociales dinero i abun

dancia. ,

P odrian estamparse en los reglamentos algu
nas cláusulas que penaran de un modo enérjico
las enfermedades ocasionadas por alcoholismo

directo. Pero penas que se hicieran efectivas,
no como es en la actualidad que solo se encuen

tran en algunos reglamentos como adorno i

nada mas.

En fin cuántos modos mas no se podría esti
mular para que ganara las simpatías i las per
sonas esta gran causa que está llamada a ser

lá precursora de tantas reformas sociales, a la

vez que rejeneradora de muchas malas obras

para garantía propia i la familia..
Mis compañeros en sociedad, ¿sois partidarios

de lo positivo? Este es el verdadero positivismo
que nos reportará inmensos beneficios i Dios i

la patria de quien debemos ser buenos hijos nos

bendecirán porque sabremos mejor que ahora

darle brillo i gloria.
Manuel J. Celis.
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La Deuda

Decepción ¡triste decepción por cierto es la

qne hemos recibido con la convocatoria a la

Guardia Nacional o mas bien dicho con la con

ducta observada por los guardias nacionales.

Tanto entusiasmo, tanto delirio, tanto frene

sí aquel faustoso dia i todo no pasó mas allá

de una loca fantasía, una ilusión, talvez oca

sionados por el mucho licor que habian bebido

para despedirse, como muchos lo dijeron ¡va

liente declaración!

Beber hasta embriagarse en los solemnes

momentos en que se váa jurar la defensa de la

Patria, en que se vá a «omprometer la sumi

sión a la ordenanza militar, que como institu

ción augusta debe ser estricta, eso solo cabe

en cerebros enfermizos.

Cuando la madre patria reclama el servico

de sus hijos, no deben estos ir a la taberna i

dejar ahí el honor, antes de obedecer al man

dato materno. ¿Que diríais de un hijo que es

tando su madre enferma, en peligro, i el padre
lo enviara en busca de un facultativo para me

dicinarla i librarla así de una muerte prematu
ra i que este hijo habiendo jurado amor por su

madre, se fuera al chinchel mas cercano i se

embodegara nn sinuúmero de botellas de licor

i borracho, i olvidado de la obediencia no fuera

en busca de aquel que podia volverle la vida?

Estoi seguro que diríais que era un mal hijo,
que con su conducta habia contribuido a que la

muerte apurara sus pasos i que merecía el re

proche de todos.

Bien está que acostumbrados a la libertad

estéis deseosos de obtenerla.

Pero ¿creéis que porque os levantáis casi de

noche amanecerá mas temprano?
Si por hacer caso a los malos amigos os en

tretenéis bebiendo con ellos i faltáis a las lis

tas haciéndoos reos de desobediencia ¿no sentís

en vuestros corazones el recuerdo de aquel dia
en que llenos del mayor entusiasmo jurabais
amara vuestra patria, defenderla, elevarla conla
ofertade vuestra vida en caso necesario? ¿O que
ráis que se diga de vosotros guardias nacionales
lo que vosotros dijerais de aquel hijo ingrato?
No lo creo, i por tanto os exhorto para que

abandonéis a aquellos que so pretesto de amis

tad os detienen con su maldita chicha o licor;
no creáis que en esos corazones podridos pueda
haber sinceridad i si os invitan es porque no

sienten en su alma el amor a la patria i vosotros

que vestís el uniforme sagrado del militar

censadlos de traidores; dejadlos en su camino,
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revolcándose en el fango inmundo de la taber

na, i tú guardia nacional aléjate de ellos porque
no se manche tu traje con esa baba venenosa

de la embriaguez.
El tambor redobla; el corneta hace vibrar

por los aires esos sones gloriosos
del clarín; el

reloj marca las ocho i el buen i fiel hijo de Chi

le está en su cuartel esperando la voz de man

do de su jefe.
Acordaos de lo que prometisteis aquel dia

feliz, debéis pagar con fidelidad esa deuda.

Juan Francisco Vera.

ISoTICIAS -K-*

Talca

La Sociedad de Temperancia de Ambos Se

xos de esa ciudad, en sesión ordinaria nombró

su nuevo Directorio en la forma siguiente:
Presidente, señor Santiago Torres.

Vice-presidente, señor Nemesio González.

Secretario, señor José Dolores Cancino.

Pro-secretario, señor Salustio Villar.

Tesorero, señor José Tadeo Márquez.
Vocales: señoras Carmelita Sepúlvedá de T.

i Emperatriz Rosa Alarcon v. de C.

Miembros: señores Martin Araya i Maria

Ramirez.

Traducción

De una carta recibida de un sacerdote cató

lico romano, miembro de la Orden Indepen
diente de Buenos Templarios:

Mendota, Minessota, E. U. de N. A.

Noviembre 30, de 1895.

Estimado señor i hermano:

Hace algunos cinco o seis años que me hice

socio de la Orden de Buenos Templarios i des
de entonces hasta ahora sigo siéndolo. Me tie

nen por un católico bastante concienzudo i

cumplidor. Llevo mi insignia, un broche blan

co i dorado, donde todo el mundo pueda verlo,
es decir un poco mas abajo del cuello romano

de mi casaca de sacerdote.

Otro sacerdote, el Reverendo Juan Guesimer
de St. Paul es también Buen Templario i ade
mas uno bastante activo i progaudista.
Conozco a varios católicos que son buenos

templarios i si alguien me preguntase por qué
me hice buen templario i por qué desearía qua

riNENTE
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otros católicos también lo fueran, les contesta

ría que es reconocido ya umversalmente que un

gran medio para mantenerse fiel a algún réji-
ihen que se resuelva adoptar i para ganarse a

otros para que acepten el mismo réjimen, es

pertenecer a una institución dedicada especifica
i activamente a él.

Cuando deseamos rendir culto vamos a la

iglesia: cuando necesitamos harina nos vamos

al molino.

Una sociedad, bien establecida, universal i

propagandista tal como la Orden de Buenos

Templarios nos ofrece una máquina ja lista

para el trabajo i en todas partes servible, sin

que pueda uno conseguir su propia conserva

ción, en la temperancia i la conversión i preser

vación de otros en ella.

Cuando los hombres se encuentran mui em

peñados en los asuntos de este mundo, en ahor

rar dinero, ellos, lo primero que buscan es la coo

peración i consulta mutua. Esto es lo que la

Orden de Buenos Templarios les ofrece a aque
llos que están deseosos de trabajar en contra

del licor. Ademas no hai en los trabajos ó la

obra de la Orden nada contrario a lafe cató

lica. Diverjencia de creencias no debe ser obs

táculo para la ayuda mutua i la cooperación
cordial en la lucha contra este enemigo común

que no respeta creencia alguna, el licor.

Su hermano en Fe, Esperanza i Caridad.

(firmado) Reverendo Martin Mahoney

Traducido por Santiago Hyslop, secretario

de la Lojia Patria i Libertad núm. A. Q. de la

Orden Independiente de Buenos Templarios.

Santiago, 13 de Abril de 1898.

Traducción de un suelto de crónica de The

Glasgow Observer f Catholic Herald, fecha

Setiembre 15 de 1895, órgano de los católicos

de Glasgow, Escocia.
Durante la semana los buenos templarios de

Inglaterra han celebrado el vijésimo sétimo

aniversario de la fundación de la Orden en ese

pais.
El señor Malins, jefe de la institución en

aquel pais, presidió i hubo una gran asistencia.

En la sesión pública que se celebró por la tar

de presidió el señor W. S. Carise, (1) i declaró

que la cansa de la temperancia, apesar de la

reciente derrota electoral, se encontraba actual

mente en estado mas floreciente que nunca en

Inglaterra. En 1891 sir Wilfried Lawson(2)

(1) Leader temperante en la Cámara
de los Comunes.

(2) Leader temperantes en la Cámara
de los Lores,

era su leader pero ahora el leader, era
sir Wi- .

lliam Harcourt.<3) El tenia el propósito de i

conservarse fiel a la lei del Veto Local, (4) co

mo así mismo tenia el propósito el Partido Li

beral..

Traducción de un artículo de The Glasgow
Observer g* Catholic Herald, órgano de los ca

tólicos de Glasgow, Escocia, fecha, Enero 27

de 1897. ;

LA TEMPERANCIA EN IRLANDA

No con poco placer vemos que entre los nue

vos vice-presidentes de la asociación irlandesa

para el atajo de la intemperancia, podemos en

contrar el honorable Eduardo Blalse, sir Da-

vitott, sir Justen, M. Carthy, sir J. H. Pa-

mell i otros. Todo lo que hai de mejor en la

política i relijion irlandesa se encuentra al lado

de la temperancia. Todo aquello que es peor,

todo aquello que es egoísta, o mezquino, todo

lo que es del vicio, todo lo que es ignorancia, ;

se encuentra o en el comercio de licores, o en el

resultado directo de él. Aquí tenemos un caso

que es solo uno de los muchos que ocurren dia

riamente.

El otro dia, en una taberna de Aston en el

mesón bebia una mujer, a quien como era na-
!

tural al fin se le concluyó su dinero. Sin titu

bear un solo instante se saca la pollera, i la

manda con el niño desgraciado que la acompa

ñaba a la ajencia mas cercana. Con el dinero

que obtuvo de esta manera, pudo continuar la

mona hasta que llegó a tal condición que en

resguardo de sus propios intereses el tabernero

tuvo que arrojarla a la calle. Entonces con las

enaguas que no le llegaban mas abajo que las

rodillas, se dirijió a su casa, arrastrando a su

lado al miserable niño, tiritando de frió.

I sin embargo, aquellos que se hacen ricos

con el dinero de tales seres miserables mori

bundos de hambre, nos dirán qué su negocio es

comercio lejítimo i que debe permitírsele? que

prospere. Mui a menudo oimos decir que a al

gunos católicos les va mui
bien en el negocio de

licores. Así será, pero qué será de los miles de

nuestro pueblo que van a la ruina a cansa del

licor. Que no será caro el precio que se paga

por la riqueza de los pocos cuando éste es la,

ruina i la degradación, de los muchos. Como

mui bien lo ha dicho el Obispo Keane. «Para

los católicos i los irlandeses el negocio del li-

(3) Leader del partido liberal.

(4) Uua lei de temperancia^,
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cor es uno bueno para no estar ocupado en él.»

En el nombre de Dios dejen esto a aquellos
cuyo dios en este mundo es el dinero i quienes
no piensan en aquel gran dia en que se arre

glarán todas las cuentas.

¿Qué valen las sedas, los rasos, los carruajes
i las joyas que han sido.comprados con las ga
nancias que sin duda la lei permite así como

permite la usura pero que mas que la usura es

una fuente fecunda de crimen, de degradación,
de pecado i escándalo?

Es un reproche, al buen nombre de irlarde-
ses i católicos que tantos de los nuestros a pro

porción de nuestro número se encuentren en

el negocio de los licores. Verdad que éstos no

incluyen los mas intelijentes o representativos
de nuestra jente, pero con todo esto no dejan
de traer mal nombre i descrédito sobre los de-

mas. El hombre mas pobre que barre las ca
lles de alguna de nuestras ciudades, pero que
es un católico sobrio i respetable, es dé mas
honor a sus correlijionarios i compatriotas que
el tabernero mas próspero que ocupa el primer
asiento de la iglesia i que se hace el fachoso
con las' ganancias de un comercio que llena

nuestras cárceles, manicomios i hospicios, que
destruye familias e individuos, cuerpo i alma.

Discurso

El que sigue fué pronunciado en una de las
veladas pasadas de la Sociedad de Temperancia
de Ambos Sexos por la señorita Berta Guajar
do, joven de doce años de edad.

Honorable concurrencia:

Con el alma llena de gozo vengo a dirijiros
la palabra, en este recinto, en el cual se cultiva
el nunca bien ponderado árbol de la temperan
cia que tan buenos i sabrosos frutos produce
én países civilizados.
A la sombra de éste árbol nos cobijamos mi

llares de personas, de ambos sexos para propa
gar sus magníficos beneficios i hacerlas 'esten-
sivas por todo el Universo, i para hacer desa

parecer con ellos por completo la embriaguez i
sus fatales consecuencias que tantos males
causa i causará a las familias humanas mien
tras existan las bebidas alcohólicas.

_
Porque, como lo sabéis, la embriaguez es el

vicio mas depravante que .puede existir.

_

Por este vicio, quedan las familias sin pan i
sin hogar.
En vista que esta plaga azota siu piedad a

innumerables obreros i obreras de mi amada

Patria, he resuelto hacerme miembro de esta

noble institución con el objeto de trabajar por
el bien de mis semejantes haciendo una verda

dera propaganda a medida de mis cortos años

porque no temo salir desairada en esta humilde

i provechosa empresa.
Pues nada "mas grato i satisfactorio para mi

alma que la virtud porque ella es la madre de

la abnegación i del trabajo i por esta causa me

empeñaré con la ayuda de Dios en ejercitar
este noble objeto: que es predicarla Temperan
cia para así dar cumplimiento en parte a mi

promesa de admisión.

Señores consocios: sigamos firmes en nues

tros propósitos moi alizadores i por esta firme

za obtendremos el premio que, con pertenecer
a la Sociedad de Temperancia de Ambos Sexos,
nos habremos labrado, rogando a Dios nos

proteja i bendiga para siempre.

Convención en proyecto

La Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos se propone provocar una convención de

representantes de las diversas Lojias i Socieda
des de Temperancia de la República, para que
todos los temperantes aunemos nuestros esfuer
zos i marchemos de acuerdo en nuestra propa

ganda anti-alcohólica. A fin de ir preparando
esa convención, suplicamos a los representantes
legales de esas instituciones hermanas se tomen
la molestia de mandar a la dirección de , este

periódico, un cómputo exacto de sus afiliados

para tener conocimiento del número de tempe
rantes que hai en el pais.
Esperamos que no se nos negará este favor.

Lo avisamos

Tenemos conocimiento que muchas personas,
aun cuando no son abstinentes, consideran esta

publicación de utilidad para el pueblo. Por si

algunas de ellas desearan contribuir para su

sostenimiento, avisamos que con tal objeto se

reciben erogaciones en los locales que a conti

nuación se espresan :

Taller de Zapatería del señor Juan F. Vera,
Compañía 2,31 1

Cigarrería de la Esperanza del señor Manuel
J. Celis, Estado 28.

Cigarrería la Industrial del señor Juan de
D. Leiton, Delicias 3,271.

Que circule

Siendo la propaganda el objeto de esta pu
blicación, suplicamos a los lectores la hagan
circular después de haberla leido.
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Gracias

Damos las gracias al señor Calderón, de

Tongoi por su donativo de 0, 50 centavos i las

buenas palabras que lo acompañan en carta fe

cha 21 de Abril.

La Santiago Lodge

El martes 26 del pasado, a las 8 P. M. la

Santiago Lodge, agrupación de abstinentes de

habla inglesa de la capital celebró el quinto
aniversario de su fundación con una hermosa

velada, notable sí, por los números de su pro

grama, pero mas aun por el buen espíritu que

en ella se observaba. Los abstinentes de. habla

castellana que a ella fueron convidados no se

sentían estranjerados en tan simpático ambien
te. A pesar de la diversidad de idiomas, todos

se entendían unos a otros. Nada que una los

corazones como el trabajo en común en pro de

una causa santa. Hubo cantos, trozos musica

les; alternando la voz con el piano, el violin i

,
hasta con el... banjo, este último remedado

por el complaciente organismo gutural-nasal
del señor H....E1 gramáfono.dél señor S.... di

vertió i gustó mucho, Total, una bonita función

en donde hallaron solaz el alma, el corazón, la

intelijencia i hasta el cuerpo, este mísero cuer

po que nos hace buscar en todo los panes i los

peces. Sí, hubo té i pastas servidos con esqui-
sita amabilidad. La lojia 21 de Mayo, la So

ciedad-de Temperancia de Ambos Sexos i la Lo

jia Patria i Libertad tuvieron digna represen

tación. ¡Gracias a la Santiago Lodge. Dios le

de larga vida para bien de la temperancia!

—El océano inmovilizado del amor fué pues

to en vibración por el impulso del corazón de

Jesucristo, i desde entonces se estendió sobre

la humanidad la ondulación del alma del Eter-

Francisco Bilbao.no.

—El que tiene mis mandamientos, i los

guarda, aquel es el que me ama; i el queme

ama, será amado de mi Padre, i yo le amaré,

i me manifestaré a él. Vosotros sois mis ami

gos, si hiciereis
las cosas que yo os mando—

Jesús.

PlSAIIl I LITERATURA
1. ,

-^

¿Quién es ese que oscurece
el consejo con pa

labras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón

tus lomos; yo te preguntaré i hazme saber tú;

¿Dónde estabas cuando yo fundaba
la tierra?

'

Házmelo saber si tienes intelijencia.—Job.

—Débiles mortales, que ahora poco desespe

rábamos de la luz, repitámoslo pues, con una

alegría llena de confianza i de amor: Hai un

Dios.
.

.

, TT
•

Quitad a Dios del Universo, i el Universo

ano es sino uua gran ilusión,, un sueño inmenso,

i como una vaga manifestación de una duda

infinita.—Lamennais.

La embriaguez

(Para M Abstinente)

La embriaguez! la embriaguez! vicio
funesto

Que siembra por doquiera desventuras.

Que arrastra seres de costumbres puras

Al crimen sin cesar!

La embriaguez! la embriaguez! nefando
vicio

Que al hombre con los brutos asemeja!
I el borracho! maldito ser que deja
Miserias i desdichas en su hogar!

A sabios i a ignorantes arrebata

I jamas, i jamas calma su
anhelo...

¿Qué castigo imponemos pudo el cielo

Mayor que la embriaguez?
Ella es quien roba sin piedad, del hombre,

El mas preciado don de la existencia.

Nos roba la embriaguez la intelijencia
I deja en su lugar estupidez!

El borracho, la víctima del vicio,

En su faz una marca lleva escrita.

Es el vicio i será, lepra maldita

Que pierde al corazón!

De la embriaguez el maldecido soplo

La luz excelsa de la mente apaga!
La embriaguez! la embriaguez! es una daga

Que hiere i despedaza la
razón!!

3. Parraguez Cabezas.

+§j|§0BRE MESA -*»

4 *-
—

'

Entre Pancho i José

—De todos modo?,, lujo, has hecho una
buena

propaganda en favor de
Ja abstinencia. Lo que

tú has hecho casi uadie es capaz de hacerlo con
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propios argumentos o con propios conceptos,
porque todo lo que se puede decir se ha dicho

yá sobre alcoholismo. Los sabios mismos de

este siglo no han hecho sino repetir lo que los

sabios de los siglos pasados han dicho, disfra

zado, eso sí con mui bonitas palabras. Noso

tros, que no somos sabios sino humildes obre

ros, que nos interesamos porque nuestros

compatriotas se liberten de la esclavitud del

vicio, no podemos hacer otra cosa sino trasmi

tir, lo mejor que podamos, a los que no lo sa

ben, lo que otros han dicho. Eso no importa:
la cuestión es hablar, hablar, luchar, luchar

con la palabra i el ejemplo, i los chicheros i

aguardienteros, grandes i chicos, que revienten,
que establen. Que establen al contacto de estos

nuevos anarquistas modelo, de los cuales ya

quisiera yo que hubiera millares, mayormente
ahora que estamos en vísperas de una guerra
con los cuyanos. ¿No seria hermoso, i sobre to
do provechoso para la patria, que nuestros ba
tallones fueran compuestos por jente abstinente
de los licores? ¡Oh patria mia! En cuan poco

tiempo serias grande í poderosa, en cuan poco

tiempo serias la nación modelo en Sud America!

Como irradiara con nuevos fulgores la solitaria
estrella que adorna tu augusta frente, si la dé

cima parte siquiera de tus hijos se hicieran abs

tinentes!
—Utopia, Pancho; cosa imposible en esta

tierra de chichas i de aguardiente.
—

Imposible no, mui difícil si, amigo mió.

En Estados Unidos de América, en Suiza i en

la Gran Bretaña, después de algunos años de

rudo batallar de las Sociedades de Temperan
cia, se ha conseguido atraer a grandes masas
del pueblo a las filas de la abstinencia. En el

ejército ingles hai en la actualidad 75 mil abs

tinentes, i se ha comprobado que estos son los

mas resistentes en las marchas i en las bata

llas, i los que mejor cumplen con sus deberes

en el servicio. ¿Porqué, pues, no podríamos
conseguir algo parecido en Chile si trabajamos?
Trabajemos, José, luchemos por conseguirlo
poco a poco; hablemos de temperancia én todas

partes: en el taller si somos obreros, en el ejér
cito si somos soldados, i así, de dia en dia sé

irán levantando propagandistas como tu i como

yo. Trabajemos, José, hablemos de temperan
cia en todas partes, sacrifiquémonos de este

modo por la patria si es verdad que a la patria
amamos. Obras son amores i no buenas razo

nes.

—Trabajemos pues, mi amigo Pancho; ya
has visto que tu entusiasmo se me está pegando
i creo que concluiré por ser de los tuyos. Pero,

chico, contéstame a lo que voi a decirte: ¿no
crees que con nuestra propaganda anti alcohó
lica podemos poner peor aun qne lo que está

la situación económica del pais? ¿No crees que

puede ser contra producence, en el mismo sen

tido, echar abajo, o . socavar por lo menos, una

industria que ocupa numerosos operarios i que
procura buenas entradas a las arcas fiscales i

municipales? ¿No crees que los males que oca

siona esta industria son necesarios, como son

necesarias las pestes i las guerras, al decir de

algunos?
—Con respecto a tus dos primeras preguntas,

hijo, te contestaré que no creo que la situación

económica se ponga mas mala sino mejor con
nuestra propaganda.. ¿Porqué habia de ponerse

peor? Es verdad que los negociantes en licores

venderían menos, i algunos tendrían que cerrar

sus negocios por falta de consumidores; pero el
circulante monetario del pais seria el mismo,
por cuanto aquel dinero que no se gastaba en

chicha o en licores se gastaría en pan, en le

gumbres, en calzado, en telas i en todo lo que
es útil i necesario a la familia. De modo, pues,
que se arruinarían los menos i ganarían los mas

o sean los pobres, nosotros, los que en todo an

damos pagando el pato. Por otra parte, si es
verdad que se arruinaría una industria inservi

ble i digna solo de la maldición de los hombres,
revivirían en cambio otras de utilidad positiva.
Se cerraría una vinería i se establecería una

panadería, por lo cual sería el pan mas abun
dante i mas barato, o bien se levantaría una

nueva fábrica de esto o de lo otro. En una pa

labra, mi caro amigo, se plantarían menos vi
ñas para sembrar mas trigo, papas i porotos.
De este modo ¿cómo i porqué el Fisco i el Mu

nicipio no tendría entradas? Seria la misma

cosa, hijo. En cuanto a tu tercera pregunta
permíteme que no la conteste; ella pertenece
a los que piensan que el mal es necesario en

este mundo. Dejemos eso a los filósofos i ha
blemos ahora de

.
la Rosita Trujillo. ¿Cómo te

fué con ella la otra vez?

No la he visto, querido Pancho. Creo que
estará enojada conmigo, pues el dia 19 de Mar

zo, dia de San José, no me llegó su tarjetita de

saludo, cosa que nunca dejaba de hacer todos
los años.

—Mejor que mejor, caro amigo. No te ape
sadumbre el enojo de esa joven porque sn amis

tad, como tu lo reconoces, es peligrosa para tí,
aunque talvez sea por poco tiempo. I dime,
hijo, ¿cuando ingresarás a la Sociedad de Tem
perancia.
—Creo que todavía no me conviene, Quiero
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probarme aun algún tiempo. Hablaremos de

eso otra vez; ahora tengo que irme al trabajo.
Hasta luego, querido mentor.

Hasta luego, gran propagandista.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL

REVERENDO JUSTIJI EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PEOFESOE

Algunos, pero débiles esfuerzos se han hecho

en diferentes épocas, para remediar los males ;

mas estos aumentaban enormemente, hasta que
muchos hombres a vista de esos males, se su-

merjieron en la desesperación. Los padres mo

rían ebrios, i sus viudas procuraban licores

para que su prole se embriagase en medio de

los funerales del autor de sus dias. Hombres

buenos que asistían al duelo quedaban atónitos

a presencia de semejante espectáculo; pero des

pués acompañados bebian de aquel veneno,

para lamentar sus males i dar ejemplos, que
solo tendían a perpetuarlos.
Un anciano que ya habia echado en su vaso

el cognac, poniéndole azúcar conienzó a batirle,
i mientras tanto la boca se le aguaba a causa

del licor, i dijo a su amigo: «¿Qué será de no

sotros?» Si continuamos bajo este método de

vida, pronto nos convertiremos en una nación

de borrachos. Entonces apuró lo que contenia

el vaso, sin sospechar que se hallaba en medio

de los autores de la maldad. Aquello, según

él, resultó de haber bebido demasiado, cuando

él solamente bebió lo suficiente, a su modo de

pensar. Otro hombre dijo: «Parece estraño que

las jentes no conozcan cuando han tomado bas

tante, sino que continúan
bebiendo i pierden el

juicio.»
El objeto con que fueron formadas

las vanas

Sociedades de Temperancia fué con el de impe

dir al pueblo de beber demasiado. En una de

aquellas sociedades se predicó
un sermón sobre

temperancia, que fué publicado después. Un

anciano que le hubo leido, fué preguntado una

vez acerca de lo que pensaba respecto de dicho

sermón, i respondió en los términos siguientes:

«Yo debiera pensar que la temperancia llevada

a exceso es una cosa funesta.» Así lo pensaron

muchos, especialmente si el exceso era cometi

do por la juventud. Ella causó aprehensiones
de que esa maldad habia de recaer sobre ellos

en la vida futura; pero tales aprehensiones tu
vieron lugar, no por la naturaleza de los lico

res, sino por la cantidad que debió haberse
usa

do. El padre proveía los licores, bebia él mismo
i les daba a sus hijos, previniéndoles que no

bebiesen demasiado. Hombres fueron elejidos i

autorizados para vender licores para el bien

público. Vendieron, enviciaron a muchos en la

embriaguez, i cuando morian los ayudaban a

enterrarles ; después tomaban su propiedad por

cuenta de deudas de bebidas, i mandaban su

prole a la casa de huérfanos para que fuese
so

portada por el público. Ministros predicaron
contra la embriaguez, bebiendo al mismo tiem

po del veneno de los ebrios, dando de esta ma

nera un ejemplo que a sus oyentes les agrada
ba seguir. Un hombre después de haber oido

una vez un sermón de consejos contra la em

briaguez, durante el intervalo pasó a la taber

na opuesta a la iglesia; i mientras batía su

vaso de licor, dijo: «Nosotros hemos tenido hoi

un sermón excelente. Beber como algunos hom

bres lo hacen, es una cosa abominable. Ellos

debieran ser reconvenidos en un sermón. Pero

tomar un poca ahora i otro después,» (como él

habia hecho a menudo, i se preparaba^ a repe
tirlo en aquel momento), «yo pienso que hace

bien a un hombre.» Así, pues, mostró su since

ridad con sus mismas acciones. Otro hombre

pensó lo mismo; mientras que, en muchos
lu

gares, de diez que beben, uno va a pasar al

sepulcro, i mas de las tres cuartas partes de

toda la pobreza, crímenes i miserias de
un pue

blo, han sido ocasionadas por el uso de los li

cores. • (Continuará)
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La causa redentora

A LA CLASE OBRERA -

El crepúsculo del siglo, hundiendo sus cela

jes nacarados en la profundidad insondable de

ios tiempos, ha sido manchado en sus postreros
arreboles por la nube negra de los vicios ¡triste
i doloroso tributo de gracia con que se le des

pide, después de haber sido testigo ocular de

nuestra independencia i de nuestra organiza
ción republicana como nación soberana i de

ideales democráticos!

La ola corruptora del furioso mar de las pa

siones, amenaza destruir las bases de granito
en que reposan la honra i soberanía de la Be-

pública i si vosotros, hombres de trabajo, que
conserváis, incólume el espejo de vuestra con

ciencia sin mancilla; si vosotros, hombres del

taller, que ocultáis tras la burda blusa del

obrero, ún corazón sublime, dispuesto a verter
su sangre en aras de una causa santa; si voso

tros, en fin, defensores perpetuos de la integri
dad del territorio, no defendéis el emblema

tricolor que os guiara a la victoria en cien com

bates, hoi sostenido por débiles manos que
tiemblan en las horas de prueba, pronto ve

réis convertido nuestro suelo en el foco de los

vicios i de los errores, haciendo contraste con

las gloriosas tradiciones de virtud i patriotismo
que nos legaron las jeneraciones que nos dieron

Patria.

Los visionarios de la aristocracia, posados en
las almenas de sus altos palacios, transforma

dos en astrónomos fin de siécle, miran en el te-?

lescopiola densa tiniebla que oscurece por ocr

cidente el horizonte de Chile, presajiando próxi
ma tempestad; pero no señalan al pueblo el

enemigo interno que nos acosa, que sin armas

ni municiones, pero con vapor de néctar deli

cioso, manda ala última morada tantos o mas

seres, humanos que los que pudieran caer heri

dos de muerte por el plomo enemigo.

¿Por qué aullan esas clases sociales ante el

peligro estranjeró i no se conmueven ante los

estragos que hace el enemigo interno?'

Porque es ella la que lleva el jérmen del

mal, i como tal, ni se contempla lo que es :

sepultura blanqueada, que cubierta de adornos

superficialmente, oculta en su interior el cadá
ver vivo en putrefacción.
La juventud dorada, fruto podrido antes de

madurar, como la llama el inmortal vate espá-
ñolNúñez de Arce, ha enarbolado la bandera

negra de los vicios, i mira con desprecio todo

cuanto sea del pueblo o para el pueblo, ta
chando i desmoronando la obra de moralización,
cual lo es la temperánéia que una parte de ese

pueblo, que le da el sustento i las comodidades

de que disfruta, propaga en sus círculos i reu

niones.

El pueblo debe ser un esclavo del vicio i de

las pasiones del feudal, viviendo abrazado al

escándalo, en maridaje con esas mismas pasio
nes, para que merezca el aprecio de la sociedad

calavera.

Pocas veces, tras los faldones del chaquet
saturado de perfumes, se ocultará un corazón

verdaderamente sensible a los dolores de lá mi
seria i dispuesto a sacrificarse por una causa

santa i de redención moral.

Estamos solos en la brecha. ¿Acaso no lo

han estado en todo tiempo los reformadores i
racionalistas que querían disipar las tinieblas
del oscurantismo i propagar la verdad, de una

creencia»o de una causa?

Inspirémonos en el heroísmo de esos apósto
les, i nuesta obra será fructífera, porque encar
na en sí los principios verdaderos de moral i

patriotismo!
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¡Ved qué hasta el bronce se funde con la

idea! Defendamos la nuestra i hagámosla
triunfar del odio de los malvados i de la pon
zoña del corrompido.
Obreros de Chile, que sentís la misión del

apostolado de una causa santa i a quienes ator
menta la sed insaciable de verdad i de justicia ;

vosotros, pueblo soberano, en quien descansa

la integridad de la República, siendo su única

esperanza en los momentos de peligro, como su

úüico consuelo en la amarga hora de sn infor

tunio; vosotros, hombres de trabajo, que poseéis
una esposa a quien debéis amor i tiernos hijos
a quienes profesáis cariño, encended en vuestros

corazones la llama sagrada de la moral mas

austera, haciéndoos abstinentes, trayendo a

vuestros hogares el producto líquido del pan
amasado en el taller con el sudor de vuestra

frente e inculcando en vuestros vastagos el

odio a las ,pasiones del vicio, orijen de los ma

les que hoi pesan sobre tantos desgraciados.
I vosotros, también obreros socialistas, que

no reconocéis por Patria la dulce tierra que

tanto ama el jilguerillo en su jaula de prisión,
eug'roíad las filas de la temperancia i predi
cad las doctrinas del verdadero socialismo, por
que él terreno al cual habéis arrojado la semi

lla de una causa universal, está demasiado hu

medecido por Jas lágrimas de tanta viuda i de

tanto huérfano que claman por un esposo, por

un padre, arrebatados en horas aciagas por la

guadaña de los vicios, para que esa semilla

fructifique i jermine al calor, de los rayos del

sol de la Virtud!

.,... Eulojio 2.® Gutiérrez.

, <..<^...—

Las cosas humildes

Muchas son las pruebas que tenemos en fa

vor, de esta afirmación ; ¿quién no ha visto le

vantarse a un pobre trabajador de la miseria

mas espantosa a la altura de los mas aristo

cráticos personajes? ¿quién no ha conocido a

algún muchacho andrajoso que en los dias de

invierno causabaiástima verlo, pero que, gra

cias a su actividad i contracción al traJ)ajo, hoi

descansa de su laboriosa tarea rodeado de

opulencia i de honor entre los hombres honra

dos? porque no todos son honrados; ¿quién no

ha visto a un vendedor de diarios convertirse en

l)uen discípulo de Cervantes esparciendo luz

por todas partes? ¿quién uo ha visto en fin a un

zapatero remendón que merced a su constancia,

economía i sobriedad, ha adquirido buena repu

tación entre su clientela, llegando muchas ve

ces hasta hacerse rico? Muchos son estos ejem
plares, muchos, pero por desgracia para noso

tros los chilenos, pocos, mui pocos son los hijos
del pais que han llegado .a comprender el valor
de las cosas pequeñas.

II

El hombre humilde se hace querer, mas el

soberbio se hace aborrecer.

Muchas veces el hombre altanero es un co

barde i el humilde en ocasión oportuna de

muestra ser un titán, porque la humildad no es

cobardía,... es virtud, ni la soberbia buena, siuó
mala.

El amo furioso va a dar de palos a su burro

que cargado como tal, avanza pocOj' pero el

amo considera la humildad del rocín i detiene

su mano ; igual cosa sucede al perro, ^ues éste

apenas nota el mal humor de su amo, empieza
a encojerse i poner ,

la cola entre sus patas en

señal de sumisión i el amo calma su furia i solo

hace cariño a su fiel animal; esto hace el que
no es cruel.

¡Oh! cuanto puede la humildad!!......

III

Hai cosas que en Chile son desconocidas i

solo espíritus perspicaces hah sabido, descubrir

las i señalar el camino a otros para que entren

a gozar de los mismos privilejíos; se ha empe

zado por poco. Si Chile desconoce la humilde

obra llegará a su completa ruina, se éstinguifá
nuestra indómita raza, otros se apropiarán de

nuestro suelo i Chile ya no será.

Me refiero a la obra de la> abstinencia total

de bebidas alcohólicas i a las sociedades de

temperancia.
Hace siete años que oc1iq: ornas -buenos cris

tianos, resolvieron organizar una sociedad :de

temperancia, donde pudieran refujiarse los hom^
bres i mujeres que se vieran .atacados por tan

terrible enemigo del bien: el licor. Echaron las

bases de la Sociedad el 5 de Noviembre- de

1&98, comprometiéndose a no beber una gota
mas de licor i a hacer, propaganda en pro de

tan santa idea; pronto se organizó una velada*

por medio de la cual harían una propaganda
mas fructífera, ¡no tardando el- público en dar

su falló sobre la nueva obra, desahuciándola a

morir por falta de preparación' í de adherentes.
Sus organizadores no se daban tregua ni des

canso en la obea, i confiaban' en que el poder de

nuestro Dios ayudaría i coronaria los esfuerzos;

hechos en su nombre,"
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Las miradas de i^odos los hombres que se in

teresan por la suerte de nuestra patria, como

tíí-mbiepi la de los críticos i burlones se dirijían
a la marcha i vida de esta Sociedad i con gozo
los unos i con asombro los otros, han visto que
la obra va esparciéndose, aunque lenta pero

seguramente, lo que quiere decir en buen cas

tellano, que la,Sociedad vive, que su entusiásr:

mo aróle, . dando, calor i luz i que el poder dé
Dios está con los humildes que se han'.-puesto
bajo su protección.

IV

Hace un año que esta Sociedad daba los pa
sos necesarios para editar un periódico de tem

perancia desde donde pudiéramos hacer ver a

nuestros compatriotas, el daño que causa la

embriaguez; no alcanzó a discutirse bien el

asunto, cuando un humilde obrero e industrial

daba lps mismos pasos, editando por su cuenta

el periódico El Abstinente ofreciéndonos sus

columnas i regalándonos una buena cantidad

dé ejemplares. La humildad del periódico hacia
desconfiar a muchos su prosecución porque no

sabían la largueza de nuestro consocio fundador

editor i sostenedor de El Abstinente, como

también no divisaban cuál era: la misión bien

hechora de, los que en glorioso dia, juraban tra

bajar por todos los medios a su alcance en la

estension de la temperancia.
Un año lleva de vida humilde el periódico,

vida asegurada por la decidida protección de

su fundador don Juan de Dios Leiton, quien
hizo el traspaso de propiedad a la Sociedad de

Temperancia de Ambos Sexos, de quien es

ahora su órgano.
Un periódico que se reparte gratis i que no

tiene mas entradas que las erogaciones de alT

gunos humildes obreros, tiene mucho significa
do. Dios ensalza a los humildes i abate a los

soberbios.

Tengo un amigo al cual la lectura de uno de

los periódicos, lo hizo abandonar el vicio de la

embriaguez que ya lo tenia' dominado i volver

sobre sus pasos. ¿Que tal la obra?

Como este caso hai muchos.
Si esta humilde obra fuera secundada por las

personas filantrópicas que ven en cada hombre

á un hermano, no hai duda que seria una pa
lanca poderosa para levantar a nuestros com

patriotas del estado miserable en que se en

cuentran por degradante vicio.

¡Cuántos hombres no abandonarían la ta

berna inmunda, habitación de los hombres ma
los, para, recibir el' cariño de sus pequeños hijos
que, aunque sin pan i medio desnudos, no bor

ran de sus: diminutas inteligencias el amor por
el padre! ¡cuántos de estos pobres hombres de

jarían de ir al manicomio donde son tratados

como animales! a huasca: ¡cuántas malas ma

dres dejarían de atormentar a sus hijos con el

trato que les dan sin cuidado, sin comer, sin, un

ejemplo bueno que imitar, antes por el contra

rio, ven solo escándalos!
Una sola hoja de nuestro periódico, .puede

servirles como hoja, de espacú} para cortar de
una vez por todas una amistad que solo trae

ruinas desengaño i desesperación.
Corazones sensibles... ayudad esta humilde

obra que está llamada a. prestar grandes e im

portantes servicios ; ayudad vosotros que os afli-

jís como nosotros, de las desgracias ajenas i

cuando muchos salvados se junten para dar

loor a Dios, recibiréis las bendiciones de Aquél
que es fiel para recompensar el bien.
Las cosas pequeñas i humildes aplicadas en

lo visible, se hacen grandiosas aun en lo invi

sible, en lo inmortal.

.Juan Francisco Vera.

Santiago, Mayo 16 de 1898*

El voto de la temperancia

No veamos ya el modo de pintar Jos horroro
sos cuadros que exhibe la embriaguez, puesto
que en las calles, con los mas vivos colores i

gratuitamente los contempla el mundo entero.
Fijémonos en la manera de ayudar, de cuantos
modos podamos, a esos seres débiles que por un
momento se

,

sienten fuertes para ofrecer, bajo
palabra de honor, apartarse del vicio, i después
vuelven a. él con mayor apego.
Muchas personas hai que cuando han hecho

su voto con toda formalidad ; al encontrarse én

alguna parte donde se les estimula a tomar,
no hallando manera de disculpar su abstinen
cia, se ven obligados a hacerlo.
El remedio mas sencillo esta en lo que sigue:
Si el nuevo temperante trae en su bolsillo el

voto que firmó, ningún argumento es mas cón-

vicente que este. Preséntelo a sus amigos di
ciendo:

«¡Un hombre digno jamas falta a su pala
bra!»

Si el nuevo temperante procura no visitar a
sus amigos cuando estos estén en la taberna o

embriagándose en sus casas, es mui seguro qué
tratando con ellos cuando estén en sü' entero

juicio nadie le obligará.
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Si el nuevo temperante es tm hombre que

respeta su propia palabra, nunca podrá ser

obligado a infrinjirla.
Si el nuevo temperante, por último implora

la ayuda de Dios, triunfará irremisiblemente.
—■

Adán R. Mascorro.

El Faro.

Nuestra condolencia

El 16 del mes pasado, minutos después de

media noche, dejó de existir, víctima de una

violenta enfermedad, la señora Nicasia Adarme

de Gauthier, joven madre de tres hijos i esposa
del digno Tesorero de la Sociedad de Tempe
rancia de Ambos Sexos, señor Teodoro Gau

thier.

Al dar cuenta de esta irreparable desgracia
que ha venido a enlutar un hogar en que pocos

dias antes sonreía la felicidad, lo hacemos con

el propósito de manifestar nuestra condolencia

a nuestro hermano en la causa de Ja Tempe
rancia señor Gauthier, de la cual ha sido un

robusto pilar i abnegado propagandista; i para
manifestar asimismo-que hacemos votos porque

pronto vuelva la paz al atribulado corazón del

buen compañero i honrado ciudadano.

Nuestra condolencia no se habia publicado;
antes por la circunstancia de salir solo

una vez

al mes esta publicación ; pero el señor Gauthier

sabe que aunque tardía no por eso deja de te

ner la sinceridad cristiana que él ha conocido

en todos los actos de la Sociedad en cuyo nom

bre hablamos, deseando que nuestras modestas

palabras le sirvan de lenitivo a su acerbo do

lor.

I va un año

Queremos decir qne este periódico lleva un

año de propaganda contra el alcohol, un año de

guerra a los envenenadores, un año de adver

tencias a los que se dejan envenenar i a los que
buscan el veneno.

Seis meses atrás, parodiando al Profeta pre

guntábamos: ¿Quien ha creído a nuestro anun

cio? I hoi, medio año mas tarde, al hacernos

la misma pregunta respondemos: muchos, mu

chísimos; pero todos pobres i de estos mui po

cos han sido los que han venido con la resolu

ción de no volver a beber, de no volver al vicio

que embrutece. Debido
a la poca firmeza de

esos amigos del placer, los que formamos las

Lojias i Sociedades de Temperancia somos

considerados, por algunos, como hipócritas,
mentirosos, como jente perversa... No obstan

te, i esto nos sirve de consuelo, hai también

muchos que nos quieren bien.

De la llamada jente rica, al pasar revista en

nuestras filas no hemos visto ni "un solo ejem
plar para remedio... I hai que advertir quo
esos señores necesitan de la Temperancia tanto
como ésta. I hai que advertir ademas, que son

ellos los culpables de que el pueblo chileno se

esté aniquilando por medio del alcohol, por

aquello de que el ignorante es dado a imitar lo

que vé hacer a los de arriba. Pero éstos no se

creen responsables de tal crimen i siguen en la

orjía eterna, en continuas francachelas, dando

mal ejemplo a los de abajó i desoyendo a los

llamados de las instituciones de Temperancia,
sin duda por congregarse en ellas una pila de

rotos o por creernos también hipócritas perver
sos.

No importa, señores, i a pesar de vuestra in-

deferencia, a pesar de todos los compañeros in

fieles, a pesar de todos los taberneros i aunque

se opongan a nuestra causa «tantos diablos co

mo tejas hai en los tejados», iremos adelante

modestamente, pero sin temores i convencidos

cada vez mas de que el único camino salvador

para el pueblo es la Temperancia.
Entre tanto que estos rotos buscan a los ro

tos durante otro año, quede constancia de que

vosotros, señores ricos, a pesar de alardear mu

cho, a veces, de querer el engrandecimiento
moral i material del pueblo, no hacéis nada, ni

dándole ejemplos de Temperancia, morijerando
para esto vuestros hábitos de vida, ni de nin

gún otro modo. Lo único que hacéis es enga

ñarlo para esplotarlo a vuestro sabor, sumirlo

cada vez mas en la ignorancia i el vicio para

tener siempre bestias de carga sumisas, mien

tras vosotros pasáis en la ociosidad, porque no

sois capaces de trabajar; pues al trabajo le te-

neis miedo.

Continuad siendo indiferentes al envileci

miento del pueblo, pero no olvidéis que todos

los hombres al descender de Adán, somos her

manos con iguales derechos al amor de nues

tros semejantes, i no olvidéis tampoco que un

apóstol de Jesús ha dicho: ¡Ai de ellos! (o de

vosotros) porque han seguido el camino de

Cain.

Que circule

Siendo la propaganda el objeto dé esta pu

blicación, suplicamos a los lectores la hagan
circular después de haberla leído.
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"^

—El hombre esclavizado por. sus pasiones,
materializa al ser i, por consiguiente, la moral

i el culto. El error es el olvido de Dios o de la

libertad.—Francisco Bilbao.

—¿Has visto hombre sabio en su opinión?
Mas esperanzas hai del necio que de él.—Sa

lomón.
"

:—¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿no caerán

ambos en el hoyo?—Jesús.

N«=4

Charada

(Para El Abstinente)

Al enfermo de un todo

Hll prima dos le ortigara
I aunque mucho le doliera,
Echárale un balde de agua

Con tal qne la prima d.os

Del estómago arrojara,
I que jamas en su vida

El todo le molestara

Mi tercera es consonante

Que yo, al poderlo, borrara

Del bellísimo alfabeto

De la lengua castellana,
Pues tiempo, tinta i papel
Con ello economizara,
Todo el que de ella se sirve,
Cual yo en esta mi charada.

Mi todo es enfermedad

Tan mi segunda con cuarta

Que solo de ella se enferma

Aquel que le da la gana.

Ismael Parbaguez.

Santiago, Abril de 1898.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL

REVERENDO JUSTO EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PBOFESOB

II

Por los años 1820 i 1826 una inmensa mul

titud de hombres vino a impresionarse con mas
fuerza que antes de la idea de que la embria

guez iba a ser desterrada para siempre i que
un nuevo sistema debia adoptarse contra el uso
de los licores espirituosos, que los hombres de¿-

bian no solo abtenerse de los que ellos llama

ron abuso, sino también del uso de aquellos
brevajes que tienen la propiedad de trastornar

el cerebro, i que así lo exijia uno de los prime
ros principios del deber moral.
Se reunieron hechos designados i adaptados

para hacer ver que el uso de los licores espiri
tuosos, como bebida, es mili pernicioso, por dos
razones, a sabei :

1° Los hechos enseñan que los hombres que
no usan licores de ninguna especie, se conser

van tan buenos como aquellos que los usan i

que están enteramente dispuestospara empren
der cualquier jénero de trabajo.
2." Que los hechos enseñan asimismo que la

naturaleza de los licores es mui ajiférente de la
del hombre; que éste no puede continuar hacien
do uso de ellos como una bebida ordinaria sin

que en muchos casos crien apetitos i hábitos in-
temperados i conduzcan alhombre a la embria
guez i ruina.

El uso de los licores es, por consiguiente,
moralmente contrario a las costumbres de los

pueblos i físicamente a la salud de los hombres
Deponed el uso de la bebida i los hombres, o
sean sus cuerpos, gozarán de mejor voluntad.
Ellos podrán ejecutar mas trabajo a la par que
vivirán largo -tiempo; i entonces toda la em

briaguez que hoi reina en la mayor parte del

mundo, será abatida, para siempre. Estos he
chos fueron publicados desde la eminencia del

pulpito i llevados hasta las minas i ejércitos
por medio de la prensa, que con su divina vir
tud conducían los ánimos a una verdadera con
vicción. Muchos pueblos abandonaron el uso

de aquellas bebidas i se hallaron después en

mejor situación que antes. Como, quiera que los
principios i los hechos que les ilustraban vinie
ron a estar mas en contacto con ellos, los pu'e-

tf
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blos se fomentaron i han continuado fomentán

dose hasta hoi. Millones de almas de todas eda-

i en

del

des i de diferentes sexos, eu varios países
toda clase de empleos, se han desprendido
uso de beber licores espirituosos. La razón pa

ra conseguir una enmienda tan jeneral, fué la

que se espresó en el preámbulo de la constitu

ción de una Sociedad de Temperancia, estable
cida eu Setiembre de 1826, i la cual consistía

de ciento noventa i ocho jóvenes. Helas aquí:
Creyendo que el uso de licores espirituosos

para las personas que gozan de salud es, no

solamente innecesario, sino pernicioso; qué ese

uso ha creado apetitos i hábitos de intemperan
cia i que mientras se continúe jamas podrán
impedirse los males de la embriaguez.
Por tanto, i a fin de prevenir aquellos males

i promover el bien particular i a la vez el jene
ral de todos, inmensa multitud de todas edades

i sexos, de varios países, han cesado de hacer

uso alguno de licores fermentados. El número

que hoi se abstiene de usar bebidas espirituo
sas se supone exceder de a doce millones de

almas. No ha podido saberse que alguno de

ellos haya sufrido algún mal. Corporalmente

parecen haber sido beneficiados, beneficiando a

los otros al mismo tiempo; i continuando su

curso hajo estos buenos principios, ni un solo

ebrio podrá hallarse entre ellos. Por otra parte,
hombres que antes fueron ebrios notorios i

oríjen de vicios i miserias, tanto para ellos

mismos, como para sus compañeros, han veni

do a ser hoi perfectamente sobrios. Muchos se

han convertido en hombres industriosos, útiles

al pais, piadosos con sus semejantes i felices

ellos mismos.

En 1834, en una reunión pública, uno de es

tos hombres tomó la palabra i dijo: «Ante vo

sotros veis a un hombre que fué ebrio por es

pacio de veinte años. Yo bebia de tal manera

i con tanto exceso que a duras penas podia lle

var el vaso' a la boca Yo bebiendo destruía mi

salud i escasamente contaba con una silla o

una cama para reposar en ella; i, por consi

guiente, todos mis amigos
sufrían con mucho

dolor las viscitudes de este maldito vicio. Hoi

hace dieziocho meses que no pruebo licor algu
no i durante este tiempo he gastado en mi casa

i muebles sobre veinte libras esterlinas. Nunca

gocé de tan buena salud como ahora. Nosotros

tenemos bastante alimento, ropa, contento i fe

licidad».

Otro dijo: «Cuando voi por las calles el do

mingo, recibo mucho placer en el alma al en

contrarme con tantos ebrios reformados, bien

vestidos i que se dirijen hacia los templos de

Dios a ofrecer sus oraciones. Qué locos sqis
vosotros que contribuís a adornar .las mesas de

los vendedores del alcohol mientras que os ali

mentáis con patatas sin sal; vuestros hijos, dest
calzos i desnudos ; vuestras casacas rotas por los

codos i vuestros pantalones hechos andrajos,
como yo acostumbraba a tener los mios. Yo

llamaba, locos a los miembros de la Sociedad

de Temperancia ; pero me convencí ser, yo el lpj
co i no ellos. Ahora me hallo fuerte i sano, áji|
para trabajar mejor que nunca i estoi determi
nado a seguir las mismas reglas i predicar so
bre la temperancia todo' el tiempo que viviera.

Muchos otros individuos dan el.migino testi

monio que el anterior. En Diciembre del añp

1834, treinta mecánicos que habian sido ebrios,
i que habian dejado el vicio de embriagarse,

dirijieron por medio de la prensa a aquellos que
aun bebian, las siguientes líneas.

«Amigos : vosotros sois pobres i miserables,
en cuerpo, alma i circunstancias. Vuestras fa.r

milias i amigos sufren por vuestra locura. Vo

sotros no temis paz aquí, ni tampoco la tendréis

en tiempo venideros. Todo esto procede del en

gañoso hábito de embriagaros. ¿Se os ha dicho

que el uso de licores os haría bien? Eso es una

mentira, inventada i propagada sólo con la es

peranza de ganaros vuestro dinero. Juzgad del

bien que ese vicio.os ha hecho-) por los efectos
que de dia en dia, ha producido eu vosotros

mismos. Huid de las casas públicas como si

fuesen una plaga, i de la compañía de ebrios,
como si' fuesen una cuadrilla de bandidos.

«Amigos, nosotros fuimos borrachos también

i mas de una vez estuvimos en la misma con

dición miserable en que vosotros estáis ahora.

Nosotros somos por ahoi-aj felices,, uuéstras mu

jeres están bien, nuestros hijos se ven provistos
de todo ; nosotros gozamos de mejor salud i nos

hallamos en mejores circunstancias; tenemos

paz, i no habrá uno que pueda espillar las de

licias qne disfrutamos después que ; hemos ve

nido a ser miembros permanentes de la Socie

dad de Temperancia.
Mientras que nosotros no rehusarnos ningún

jénero de alimentó o bebida dé aquellos que
Dios ha dado al hombre, nos abstenemos de be

ber todo veneno desleído i fabricado para ase

sinar al jénero humano i usurpar las grandezas
de nuestro pais. Nosotros hemos visto nuestro

engaño, i hoi no bebemos ni cerveza, vino jine

bra, rom, cognac, ni ninguna clase de licores

fermentados. En la bebida no hai seguridad, ni

para vosotros,
ni para nosotros, sino aboliéndo-

la enteramente. Venid pues vosotros loa: ebrios,
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asistid' a nuestras juntas, resolveos a romper

I03 grillos de la intemperancia, i determinaos a
ser libres para siempre.

¡Millares, d& millares de individuos se han

hecho libres desde,entonces, i no pocos de ellos

están ahora libres en realidad! Aquella porción
que jamas fueron; ebrios* permanecerán libres

todo el tiempo que Observen el sistema contra

rio a la embriaguez. Ninguno de ellos mi bs que
siguieron su ejemplo, : serán nunca víctimas

del, desenfrenado vicio de beber. Adopten todos

el mismo método, i verán que la embriaguez
con todas sus abominaciones no existirá jamas,
i la temperancia con sus ..medios benéficos sa

nará al cuerpo i al alma hasta la eternidad.

(Continuará)

#fOBRE MESA -*♦

Entre Pancho i José

- í-^-rMal me va, ;querído amigo Pancho. Ya lo

ves: me desmelé. El peral vino al suelo de tan

to, remecerlo la Rosita Trujillo i..*

-—Pecador de mi! ¡Oh José! ¿por qué me das

es'te iñal rato, hijo? Ven acá a ocultarte, des-

fraciado,
hombre apocado, hombre niño! ¿Cuán-

o te madurará el seso? ¿Te propones empezar
de nuevo en la gran tontera, desdichado, que te
has puesto otra vez a emborracharte?

-r-Calla, Pancho, no seas tan. alharaquiento,
mira que esto puede llegar a oídos de E^ Abs

tinente i ese periodicucho puede publicar quien
sabe qué disparate de mi honoroble persona. Sí,
Pancho, ese papelucho está mui acostumbrado

a dar a luz lo que tíi i yo hablamos, i, aunque
he hecho riiuehoipor descubrirlo, no he podido
saber quien es el que lleva nuestras conversa

ciones casi a la letra. Eso no me conviene, hom

bre* menos cuando allí aparezco como un borra

cho ridículo. Baja,- pues, un poco el diapasón i

no Chilles, tanto, no sea que ese papel impío,
que se da el placer de ridiculizar a las perso
nas de respeto que nos gusta libar nuestras ce

pitas, vaya a salir diciendo: «José Manso, obre
ro-de buen carácter cuando no bebe, se disgus
tó c5h la Justa, su .mujer, a causa de una mona
de padre iseñor mío que agarró con una amiga
H&iíiada Rosa Trujillo.» lío me gustaría mucho

que algo por ese estilo dijera de mí ese pasquín
indecente. .

—I con qué poco respeto se espresa el mui ta

ñante de el simpático Abstinente, del órgano
oficial de la Sociedad de Temperancia de Ami

bos Sexos, de la Sociedad que ya creia contar

en sus filas al mui infiel. Sabe, gaznápiro, que
no te permitiré hablar de ese modo del periódi
co mas querido de la jente sensata i mas abo

rrecido de los borrachos i envenenadores ; uo lo

vuelvas hacer porque te espantaré la mona a

cachetadas ¿lo oyes? Con que cuidado ¿eh?
—Hombre! ¿rio me decías qué los temperan

tes no deben enojarse nunca? ¿I ahora té dio

rabia, Pancho?
—Claro! Cuando algún malandrín habla mal

de El Abstinente me amostazo, aun cuando

me traten de inconsecuente. Caramba! ¿Cómo
no he de encolerizarme cuando se habla desco

medidamente de ese periódico que está haeiéri-

do temperante a los chileuos, cosa tan buena,
cosa que es mi sueño dorado? Claro que^me

enojo; tanto mas ahora que El Abstinente ya
cumplió ün año de buena i valiente propagan
da,1 súceíso que la Sociedad de Téniperáricia dé

Ambos Sexos celebró dignamente el dia 3.1' de

Mayó, en su local de la calle de Nataniel es

quina de Instituto, en cuya fiesta hubo discur

sos, música, té i dulces en abundancia. I és que
la Sociedad de Teínpérancia sabe apreciar eü
su justo valor a El Abstinente, por éso cele

bró su primer aniversario. I a fé qne todos los

socios gozaron lo que tú no puedes figurarte,
porque un borracho no entiende estas cosas.

—Qué insolente i mal educado es este Pan

cho! ¿Tú crees que yo no sé apreciar én lo qué
Vale a El Abstinente porque estoi cúradito?
Te equivocas; pues sabe qué solo hablé mal de
él para ver qué cara ponías. I sabe ademas,
para que veas que no aborrezco a esa publica
ción, que estoi dispuesto a tomarme una dama

juana de chicha en celebración de su primer
año de vida, i porque ésta se alargue por mu
cho tiempo, sacrificio que tú no harías ni a ca

ñón rayado i yo lo haré mui luego, con la Ro
sita...

—Ja, ja, ja. Bien, mui bien; tú que en dias

pasados dabas lecciones en la Maestranza de lo
mala que es la chicha, ahora, sin duda para
que entiendan que tienes buen estómago, bebe
rás por mayor.
—Claro! Hai que hacer como hacen los ri

cos. Ellos, cuando alguno de sus grandes dia
rios cumple un año mas de vida* uno de qsos
diarios que suelea traer, buenos artículos de
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Temperancia, pero que sin embargo todos los

dias recomiendan el coñac de la Cruz Roja i la
chicha especial de Quilicura, cuando eso suce

de arman un banquete o una remolienda que da

lo mismo i se curan hasta las patas. Así hagá
moslo nosotros, Pancho.

—Ya te vas pareciendo a Toni el imbécil,

por lo cual creo mas prudente no hacerte caso.

Mira, pobre tonto: te aconsejo que sigas ade
lante en la borrachera ; aconsejarte lo contrario
bien se yo que es tarea inútil. Sigue, pues, ade
lante ; bebe, bebe hasta que te pudras, hasta

que te pongas como animal, hasta que pierdas
otra vez el trabajo, hasta que los pacos te apa

leen, hasta que tu pobre esposa i tus hijos se

vean en la miseria i en la desesperación. Eso

es lo que quieres al buscar la compañía de tu

quiltrilla la Trujillo. Corre, pues, presuroso ha
cia tu ruina, enlaza a tu cuello la desgracia.
desciende a la locura, al delirium tremens i

pueda ser que entonces, harapiento, asqueroso i

azotado, comprendas que es buena la Tempe
rancia i que no se puede jugar con fuego impu
nemente. Lo que por tu bien, deseo

.
es solo que

no perezcas en la resbaladiza pendiente, por

que son pocos ¡ai! imbécil, los que habiéndose

metido a ella pueden mirar atrás i detenerse.

Ojalá que tú seas uno de esos pocos i logres
echar mano a tiempo de la roca salvadora, la

Temperancia, predicada a los cuatro vientos

por El,Abstinente i por los soldados de insig
nia azul. Con que, viento en popa por el cami

no de los insensatos i ve a buscar a tu Rosita.

para que embodegues con ella toda la chicha

que puedas. ¡Qué gozo mayor! ¡qué aspiración
mas lejítima! Piensas sabiamente, José, note

detengas.
—Pancho, Pancho, ¿no ves que lloro? ¿por

qué te has portado así esta vez?

—¿Lloras? ¡Ah! la has agarrado lloradita!

Poca fé tengo en las lágrimas de los borrachos;

ahora sin duda tus lágrimas no son del corazón

sino lágrimas de chicha: has tomado
tanta que

ya te
sube a los ojos, pobre cuero.

No Pancho; ya casi no estoi borracho i mis

lágrimas son buenas, lo reconozco. Dulcifica tu

lenguaje, deja el sarcasmo, buen amigo; tú

siempre lo serás. Tú me quieres bien, tú me

quieres sacar del mal.
Te suplico que me acom

pañes a casa i digas a mi mujerque no volveré

a caer en la embriaguez, Dios mediante. Ella

está irritada con justa razón porque hace dos

noches que no llego al hogar. ¡Qué torpes so

mos los hombres, amigo, que amargamos
nues

tra existencia arrastrados por viles pasiones!

Querida mentor: preséntame como socio en la

primera sesión de la Sociedad de Temperancia,
de Ambos sexos.

—Pobre José; por fortuna eres razonable,

hijo. Otros hai que estando cucarros, ciegos por
por el alcoholase ponen tan brutos quedan
miedo. Cuando no son matones terribles, oyen
con indiferencia cuanto se les dice para su bien

i solo tienen talento para decir: ¡Qué me impor
ta a mí! Tú, pues, no eres de esos, mi buen Jo

sé; me felicito de ser tu amigo i como a tal te

debo una esplicacion: disculpa que te haya tra

tado con dureza, hijo. Fué una ola de despecho
la que me asaltó al ver tanto trabajo perdido,
al ver al amigo apreciado otra vez inetido én el

fango. Perdóname i abrázame. ¡Qué feo es que

los hombres se enfaden, qué feO es que los ami

gos peleen ¿verdad? ¡Qué horrible es que un

temperante ofrezca bofetadas ; me avergüenzo

de haberlo hecho. Esta vez fuiste tú el cuerdo

no ofreciéndome lo mismo.

—Es verdad, Pancho, qué es mui feo que un

temperante ofrezca cachetadas; pero es mas

feo que un aspirante a temperante se emborra

che. ¡Horror! Yo también me avergüenzo de

haberlo hecho.
—Debilidades propias de mi flaca humani

dad, José. . .

—Liviandades propias de un moro viejo co

mo yo, Pancho. I lo peor
es que esto puede lle

gar a oidos dé El Abstinente, como otras ve

ces. Mira, chico, ¿sabes que esto no nos convie

ne? A mi no me conviene porque en la Maes

tranza me tildarán de hipócrita, i a tí,, los que
te conocen, te tildarán de inconsecuente; i los

enemigos de los temperantes tendrán para un

buen ratito; Malo, malo, chico; silencio i vamos

donde la Justa.

—Silencio, si, vamos: pero prométeme for

malmente no volver mas a beber i que él mar

tes, sin falta, irás a entrar a la Sociedad de

Temperancia ¿no?
—Si, te lo prometo. Eu marcha.

Donativos para ^L ABSTINENTE
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Temperantes de pega

Es t- mos en sesión ordinaria. El acta está

ap?oliada. El tesorero ha cobrado varias cuo

tas i de las cuentas i de los asuntos pendien
tes se pasa a las comunicaciones i a los asun

tos nuevos. Un socio pide la palabra que le

es concedida i dice mas o menos lo siguiente:
«Señor presidente: Vengo a pedir se me con

ceda mi renuncia por algunas semanas en las

que me voi a encontrar en la situación de no

poder hacer honor a la promesa que está a

la base de la sociedad. Pasadas estas semanas,

pediré mi reincorporación que espero no me

será denegada, pues .» i aquí ensarta

una retahila de frases huecas i grandilocuen
tes con el objeto de poner de manifiesto su

entusiasmo inquebrantable por la causa de la

témverancia que propende a rejenerar a nuestro

pueblo libertándolo de las garras del hediondo,
funesto, etc. etc., (i cuantos mas epítetos se ne

cesiten,, pues son mui baratos para salir de

apuro) vicio de la embriaguez. He dicho.

Es natural que en vista de tanto entusiasmo,
la sociedad desee enterarse de los obstáculos

que en previsión del elocuente orador han

de imposibilitarle para hacer honor, etc., etc.

(¿para qué repetir?) Talvez nuestro amigo
en obedecimiento a los consejos de su facul

tativo tenga que resolverse (¿) mal de su gra
dó (?) a hacer uso de un poquito de vino en

las comidas. Pero nuestros estatutos han dis

puesto con solícito i paternal afán una puerta
de salida para los queridos enfermos que pu

dieran verse en semejante trance. ¿Será en

tonces?... Vaya, vaya, saquémonos de dudas i

preguntemos al señor socio el por qué de una

determinación que va a mutilar a nuestra So

ciedad de un miembro cuando ya somos tan

escasos.

El motivo es por lo jeneral uno de los tres

que indicamos a continuación:

1.° Nuestro amigo ha dado con una buena

colocación i apremiado por la necesidad ha

tenido que aceptarla. Un cervecero o un vi

nero de Jos que tenemos una Jejion en San

tiago, le ha ofrecido trabajo, ya en las bode

gas o en el reparto a domicilio. Como nues

tros estatutos nos prohiben no solo el tomar

bebidas alcohólicas sino el suministrarlas a

otro directa o indirectamente, de ahí la impo
sibilidad para un temperante de meterse en

nada que contribuya al sostenimienio o al

fomento del uso de lo que nosotros concep
tuamos ilícito. I el solicitante tiene razón de

no incurrir en tan flagrante inconsecuencia.

2° El autor de la solicitud se dispone tal
vez a pasar una temporada con parientes o

amigos con los cuales compartirá un modo

de vivir mas espuesto a las tentaciones, ya se
trate de fiestas de familia en que el vino i el

aguardiente corran en abundancia, ya de otros

compromisos en que las bebidas desempeñen
importante papel, etc., etc.

Comprendemos que nuestro hombre por
mui poca que sea su, dignidad no se determi

ne a quedar feo ante la opinión sensata man
chando su insignia azul en la tintura rubia de

Gambrino o en la idem bermeja o morada del

néctar de Baco i hasta cierto punto aplaudi
mos su escrupulosidad.:—Pero, pero ¿no serán

pre testos mas bien que motivos lejítimos los
dos primeros, que oculten el tercero que en

realidad es el verdadero? ¿Cuálj pues?
3.° Lisa, i sencillamente el poco apego a

nuestra santa causa de la abstinencia i el de
seo de volver hipócritamente a las andadas,
a reanudar relaciones con la irresistible sire
na de la Bebida.
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Amigos, amigos, ¡qué inconsecuencia, qué

especulación tan engañosa! Apelo a vuestro

sentido común. ¿Qué diríais de un soldado

que se precia de buen i abnegado patriota que
en el momento mismo en que pudiera dar

pruebas de patriotismo, es decir en vísperas
de librar combate al enemigo, pidiera licen

cia por un corto espacio de tiempo, o sea por

todo el que durare la campaña por temor de

flaquear i no hacer honor a su compromiso,
reservándose el derecho de reincorporarse en

las filas cuaudo éstas regrasaran victoriosas a

recibir los honores del triunfo en Ja capital?

¿Qué diríais de un esposo que pidiera licen
cia a su esposa para dejarla por una tempo
rada que iria a pasar con la alegre Fulanita o

la encantadora Zutanita?

¿Qué gracia tiene el que seamos fieles tem

perantes cuando no se nos presentan tenta

ciones? Para resistirlas i vencerlas con la ayu

da de Dios es para lo que firmamos el com

promiso. Obras son amores i no buenas ra

zones.

Verdad es que nuestros estatutos nos per

miten dejar la Sociedad cuando se nos antoje
i el candidato no firma el compromiso sino

para guardarlo mientras permanezca en la

Sociedad. Es esta, en realidad, una concesión

que se hace a los que se asustan ante la

perspectiva de toda una vida de sacrificios i

de privaciones. Al hacerla nos proponemos

alentar a los débiles demostrándoles que no

es mas que el primer paso el que cuesta i que

cumplido el plazo de seis meses o un año a

que se habian comprometido bien pueden sa

lir de la Sociedad, es su derecho, pero bien

pueden también permanecer en ella, vencidas

ya las dificultades
del principio, i afianzar de

este modo su propio bienestar moral i mate

rial i seguir contribuyendo con su propagan

da al bienestar de su pais. La esperiencia
nos ha probado ya que aquel que deja la abs

tinencia por amor a su antiguo amigo, el al

cohol, sus postrimerías son peores que su

primer estado, el de antes de haber firmado

el compromiso. El diablo se apodera entonces

de él para hacerlo suyo mas que nunca.

F. Diez.

NUESTRO BENEFICIO

El 31 de Mayo a las 8 P. M. tuvo lugar en el esten

so local del Templo Evanjélico el beneficio que la

Sociedad de Temperancia de ambos sexos venia pre
parando desde algunas semanas atrás.

Las aspiraciones de todos los miembros i en parti
cular las de sus organizadores se vieron colmadas con

hartura

El programa que se componia de veintidós núme

ros, de los cuales dieziseis eran de música, se cum

plió en todas sus partes, exceptuando un número i

sustituido por otro que fué mui del agrado de la se

lecta i numerjsa concurrencia que aquella noche

asistió, a pesar del frió i de las amenazas' de lluvia.

La concurrencia aplaudia con frenesí, la ejecución de

cada -uno de los números de nuestro programa, con

feccionado por nuestro consocio el señor R. Oelis.

No parecía estar uno en una fiesta cualquiera, sino en

una boda u otra ceremonia retúndante, de cuya me

moria se ocupa la prensa; agradecemos sinceramente

a nuestro colega La Lei que hizo una relación mas o

menos exacta de la fiesta.

La sala estaba adornada con sencillez; en el fondo

se habian colocado las banderas americana i chilena,
con guirnaldas i palmeras, en cuyo centro relucía

nuestra joya inapreciada, el Estandarte azul con su

estrella plateada' insignia querida para los que nos

cobijamos bajo su bienhechera sombra; las pilastras
del Templo cubiertas de verde fellaje le daban un as

pecto fantástico i por último la luz que dominaba la

sala embellecía el espectáculo hasta lo inenarrable.

La colonia, la simpática colonia inglesa i norte

americana nos honró altamente con algunos de sus

mas honorables miembros. Lo mas escojido de nues

tra clase obrera se dio también cita aquella noche,

con el fin de ayudarnos con su presencia, en la tarea

algo ingrata de allegar metálico con el fin de aumen

tar el tiraje de ejemplares de nuestro periódico, para

quien estaban destinados los fondos de entradas.

En el intermedio dieron sus nombres tres o cuatro

personas para ser incorporados, las que fueron salu

dadas por ruidosa salva de aplausos.
No fueron pocas las personas que se impresiona

ron ai oir los discursos tan patéticos, pronunciados

por dos de nuestros mas jóvenes consocios, la seño

rita Berta Guajardo de diez años i el señor Benigno

Salas de 8 años; la arrogante actitud, la claridad de

lenguaje i el porte juvenil, despertaronó entre la con

currencia un verdadero interés en la obra. QuieraDios

que no se malogre la semilla sembrada en aquella
memorable fiesta.

Terminaba nuestro programa con un servicio de té,

que fué servido a la concurrencia; durante el servicio

se tocaron bonitas marchas en el piano, fuera de

programa.
Eran las once de la noche cuando el presidente

procedió a la clausura de aquel acto de gratos recuer

dos para muchos.

El producto líquido, fuera de los gastos, fué de

cincuenta i dos pesos cuarenta i cinco ceutavos.

Sigue, sigue infatigable tu marcha, querido Absti

nente, porque ya sabes que
hai corazones i nosotros

velaremos por tu existencia bienhechora i progre-
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Composición declamada por el

joven Benigno Salas en la fies

ta a beneficio de este periódico
el 31 de Mayo.

Señor presidente,

Señores, señoras:

Qué dulces Jas horas

Se pasan aquí!
En estos instantes

Solemnes, por cierto,
En todos advierto

Aquel frenesí

Que da siempre al hombre,
En todo sentido,
El deber cumplido
De hermanos en pro,
Hermanos que bogan
El mar tan profundo
Del vicio, que el mundo

Mui bien les pintó
I que alucinados

Con tan falsos brillos

incautos, sencillos,
Les coje en la red

♦ Fatal cual ninguno
¡Oh, Dios! Dios eterno!

Quo puso el infierno

De Baco a merced

Habrá quienes nieguen
Que siempre a la ruina

Derecho encamina

La vil ebriedad

A cada momento?

¿I quién no lo nota?

Sin lástima azota
Á la sociedad,

Por eso, repito,
En estos instantes

Se vé en los semblantes

Brillar el placer
Al ver satisfechos

Que a Baco nefando

Le vamos quitando
Sus presas doquier.
I aun es mas bello

El ver rescatados

Que son hoi soldados

Prontos a lidiar

Por el estandarte
De la temperancia,

. Que con elegancia

Hoi vemos flamear

I ya que de tí hablo

¡Oh, símbolo augusto!
Homenaje justo
Tributárnoste hoi;
I yo aunque mui ñiño

De poca esperiencia,
Febril con vehemencia

Mil ¡hurras! te cloi;
I como, a mi juicio,
Esto es necesario

Pues aniversario

Hoi es primer
De nuestro periódico.
Espada que acosa,
Al vicio destroza

Cumpliendo el deber

I que continuando

Tarea tan noble

Sus golpes redoble
Con fuerza viril;
Así, pues, pidamos
Al Omnipotente,
Qne dé al Abstinente

De vida años mil!

Para tener mejor salud volvamos a la natu
raleza. Los goces físicos producen la enfer

medad por consecuencia inevitable.

Las leyes de la naturaleza son inexorables;
aunque por mucho tiempo parezcan permitir
las transgresiones, al fin ¡ai! de los infracto

res.

Sepa la humanidad que alejándose de estas
leyes tan preciosas i tan sencillas es como se

vuelve desvalida. Sí, volvamos a la vida ra

cional, a la medicina natural (fisiatría) que

precave i sana los desórdenes del cuerpo, i

también los del alma por una vida tranquila
lejos de la actividad devoradora de las ciuda

des, por la influencia bienhechora del campo.
Ahí encontraremos armas poderosas para el

gran combate contra el mal físico i mo

ral.

Nuestro cnerpo necesita mui poco ali
mento para vivir, i todo lo que le suministra
mos de mas, viene a ser causa de turbacio
nes.... Por este motivo numerosas enfermeda
des deben su oríjen a la intemperancia.
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La causa mas frecuente de nuestras enfer

medades son:

Que comemos demasiado;

Que comemos demasiado carne;

Que el uso de la carne nos lleva al abuso

de las bebidas alcohólicas, del té, café i ta*

baco.

Doctor Dock.

Médico director de los es

tablecimientos fisiátricos de la Waide.

El ilustre Juan Jacobo Rousseau empieza
uno de sus escritos con las palabras siguien
tes: «Todo sale bueno de las manos del Cria

dor de todas las cosas; todo dejenera en las

manos del hombre».

En el Emilio de Rousseau encontramos las

observaciones siguientes: «La esperiencia nos
enseña que los niños alimentados con caldos

i otros alimentos derivados de la carne están

mas sujetos a sufrir cólicos i lombrices que

los niños criados con leche i vejetales.... Difí

cilmente creeré que pueda jamas criar lom

brices un niño cuya ama se alimente solo con

vejetales».

La limpieza es madre de la salud.

Tqdq expesp es un veneno para el cuerpo.

En todos los casos de enfermedad, la dieta

debe estar arreglada de modo que el cuerpo

lío reciba nuevas sustancias estrañas i que la

fermentación no se active en mayor grado.
Como el cuerpo trabaja ya mucho interior

mente, hai que fatigarle lo menos posible con

la díjestion. El principio fundamental, por
tanto es dar al enfermo poco alimento, sin

obigarlo nnnca a comer ni beber mientras no

lo pida por sí mismo.

Luis Kuhne.

—*8*.—

La carne i el vino sirven a nuestra volup
tuosidad, i son una fuente de molestias, de

dolencias i de. enfermedad.

El Creador no nos dio una boca i un estó

mago para llenarlos de vino
i de carnes, sino

para alabar a Dios, ofrecerle cánticos sagra

dos, pronunciar las palabras de la Lei santa

i para la edificación de nuestros hermanos.

Danos hoi nuestro pan de cada dia: no

pedimos lo supérfluo, sino solamente la

comida necesaria para reparar lo que se pier
de cada dia de la sustancia de nuestros cuer

pos i aleja de nosotros la muerte que la falta

de alimentos"causaría; pues el cristiano, según
las palabras arriba citadas no debe desearla

variedad de alimentos delicados, los dulces,
las carnes esquisitas que no hacen sino recar

gar el estómago i engrosar el alma, obcecar

el espíritu i dar armas al cuerpo para sujetar
lo a las pasiones.
Los excesos de la mesa perjudican todas

las partes del cuerpo, i su veneno se reparte
en la cabeza, en las manos i en los pies. Ta
les placeres adelantan la vejez, debilitan los

sentidos, ofuscan la razón, obcecan el alma

mas ilustrada, afeminan el cuerpo, lo l'enan

de materias estrañas i sucias; causan mil ma

los humores, i se vuelven manantial de po
dredumbre i de corrupción.
Los placeres de la gula son para el cuerpo

como demasiada carga para un buque. Tiene

que hundirse.

¡a cuantas personas ha empobrecido el

banquetear! Para cubrir tan soberbiamente

una mesa, pensad por qué medios se atien

de a t n estraordinarios gastos, i veréis

que la avaricia, la usura, las rapiñas i la vio

lencia, son las que hacen subsistir esas esplén
didas mesas.

No hai cosa mas horrible que los exce

sos de la gula en una mujer. Este sexo

mas frájil ¿no está mas afectado por los efec

tos peligrosos de tales excesos? i ¿no corre

mas riesgos de perderse en la tempestad la

nave que es mas débil? Nada hai que des

honre tanto a la mujer como la intemperan
cia.

¿Quién no admirará la estupidez de las

personas que cuidan de sus propios cuerpos
menos que de los odres de cuero donde echan

su vino. Temen romper sus odres por llenar

los con demasía, pero llenan sus cuerpos de

vino de tal manera que se rompen por todas

partes.
Los brutos quedan satisfechos con comer i

beber a medida de sus necesidades. Hai lími

tes que ellos no traspasan aunque se les quie
ra violentar. ¿No somos peores nosotros que

los brutos? Para evitar tal desgracia, herma-
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nos míos, apartémonos con horror de la in

temperancia. No olvidemos nunca que los

borrachos no entrarán en el Reino de los cie

los.

Los borrachos no entrarán en el Reino de los

cielos ¿Qué digo? ni aun en la tierra gozan de

lo que poseen. Los excesos a que se entregan
les quitan la facultad de gozar. Cambian los

días en noches i la luz en tinieblas; tienen los

ojos abiertos i no ven el abismo en que van

cayendo; sufren males sin número; cuidados

i congojas mil los aquejan sin motivo; se

vuelven locos e insensatos sin que sea posi
ble apif) darse de su estado; o disculpar perso
nas que se precipitan voluntariamente en tan

grandes i tan merecidos males.

San Juan Ckisóstomo.

El jesuíta Lessins dice que el hedor del re

suello proviene de las comidas esquisitas: «si
los que llevan una vida de placer no cuidan

de llevar consigo algún perfume, pronto se ad

vierte su estado de corrupción.»

—*S*—

El historiador Michelet, en su libro De la

mujer, escribe:

El nuevo réjimen de alimentación (carne i
bebidas estimulantes), en vez de fortalecer,

"ajita, debilita i enerva....

Entiendo que se continúe a la nifíita la ali

mentación de la nifiez, el réjimen lacteado.

suave, quieto i poco excitante....

Estraño por cierto es ver a una madre qué
ayer no mas amamantaba a su tierna hija,
que le da hoi un alinv nto craso i pesado: car
nes sanguinolentas, estimulantes dañosos i el

nec plus ultra de los excitarte?: el vino, café,
etc.... jl se admira al verla violenta, engreída,
fantástica! A sí misma debia acusarse.

Para la mujer i para el niño es un privile-
jio, una graciosidad el ser frujívoro, evitar la

fetidez de las carnes i vivir con preferencia
de los alimentos inocentes que no causan la

muerte, alimentos suaves que lisonjean tanto
el olfato como el gusto.

Apenas se puede creer que ama la virtud

el que es aplicado a los festines i buena co

mida.

Mientras vivas sobriamente, el bien aumen

tará en tu casa: no derramaras l-i sangre de

los animales, no mataras los brutos i la cu

chilla de los cocineros será inútil. Tu mesa

no estará cargada sino con frutos de la natu

raleza, i vivirás feliz i contentos.

San Basilio el Grande.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POK EL

REVERENDO JUSTIN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POK EL PROFESOR

F. J. VINGUT

II

Algunas veces los hombres toman aleo:

hol con la efímera esperanza de mitigar
las penas. Un hombre que perdió a su es

posa, la madre cariñosa de sus hijos, y
por quien sufría la mas aguda pena, para
minorar su angustia, se entregó a la be

bida, y bajo la influencia de su espíritu
borró las penas y se llenó de alegría. Co-

jió el cuerpo de su esposa, y asiéndolo

por el cabello, lo arrastraba al través de

su cuarto, y ocompafíándolo con algazara
y mofa lo tiro al ataúd. Pero «el en de

aquel placer fué una pesadumbre», y su

dolor aqnel que ocasiona la «muerte.»

Otras veces la bebida hace al hombre
creerse rico. Unavez, en una aldea o pue
blo de campo, un hombre rico acostum-

brrba ir a menudo a casa de uno de sus

vecinos, quien se maltrataba de tal mane

ra, maltratando al mismo tiempo a su po
bre familia, por efecto del uso indiscreto

que hacia de la bebida, que el hombre

rico, compadecido de aquélla miseria,
aconsejó a dicho individuo, para que aban-
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donase un vicio tan destructor como el de

la bebida; pero no quiso de ningún modo.

En fin se presentó una buena ocasión en

la que se el hombre rico pensó sacar de

él mejor partido. Ambos se encontraron

en una reunión de temperancia donde p\

orador probaba con mucha claridad y nu

merosos hechos, recojidos y compilados
con mucha exactitud, que la bebida no

solamente es innecesaria, sino también

desastrosa: que los hombre que no beben

licor alguno, puedes trabajar mas y mejor
gozando asimismo de buena salud, y sien

do mas felices en el seno de sus familias

y amigos, que aquellos que se entregan a

la bebida. Después de concluida la reu

nión, el rico fué a casa del pobre, y en mé

rito de aquellos hechos que a su modo de

entender eran bastante conclusivos e irre

sistibles instaba al pobre para que dejase
la bebida. El pobre respondió dicióndole:

«Si yo fuera un hombre rico como Ud. yo

lo haría. Ud. es rico, sabe muí bien que

lo es, y ademas tiene suficiente dinero

para cubrir y
satisfacer sus deseos. Pero

yo, miserable y sin recursos, ¿qué he de

hacer? Nadie quiere ser pobre, así es que
cuando un hombre pobre bebe un poco

cree ser mas rico que antes de haber to

mado algún licor. » ¿Pero acaso es mas

rico en realidad, o todo es ilusión? Ilusión,

pura ilusión, es aquella que se apodera de

quien presume estar en mejor salud, o

mejor en cualquier
otro respecto. La espe-

riencia nos enseña en todo su curso y con

verdaderos hechos, que la bebida es un

«mofador.»

Contratistas, . mercaderes y otros mu

chos conociendo su naturaleza, han teni

do siempre el hábito de facilitarla a sus

compradores, «gratis»,
con la idea de in

fatuarles con una riqueza ilusoria, y de

este modo, inducibles a comprar mas de

aquel artículo, a un precio superior

al que antes le vendían, engañándoles

por consiguiente con su propio dinero.

Infinitas veces han hecho fortuna vendien

do licores de tal manera, a un precio diez

tanto mas caro que el regular- ¿Es esto

pues pues razonable? Nó, pues también es

moralmente contrario a todo principio
equitativo, por ser «un delito de estafa

pública. «
Un abogado propietario de un terreno

monstruoso a cierta distancia de la ciudad

deseando vender sus maderas en venta pú
blica, puso la condición al contratista de

que solo víveres y bebidas incapaces de

embriagar, seaian suplidas a los trabaja
dores; por que conocía ser una gran falta

todo suplemento de bebidas espirituosas.
El contratista respondió, que si él insistía,
sobre aquella condición, estaba pronto a

observarla; pero que de ella emanaría un

considerable menoscabo de su dinero., «Yo

sé muí bien del modo que la bebida opera

en los hombres. Después que ellos han be-

bebido, los árboles aparecen ser a su vista

mas grandes de lo que eran antes. « Pero

¿serian eu realidad mayores? Algunas ve

ces creerían ver dos árboles por uno. Mas

¿habrá allí mas árboles que anteriormen

te, o será todo un engaño? ¡Vamos ilu

sión! Y ¿podrá ser justo engañar a los hom
bres de esta manera a fin de cojerles el

dinero?
Continuará.

•a-s^a-s-

PENSAMIKHTOS S*v

<J§°® X laXxJaxlAxXJxlA

Aun hai esperanza para todo aquel que es

tá entre los vivos; porque mejor es perro vivo

que león muerto.

Salomón

"■sí-1-

No te apresures en tu espíritu a enojarte:

porque la ira en el seno de los necios reposa

Salomón

—*3S*
—

Porque mejor es que padezcáis haciendo

bien, si la voluntad de Dios asi lo quiere, que
haciendo mal.

San Pedro
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LA EMBRIAGUEZ

(AL PUEBLO DE CHILE)

espinelas

Desde tiempos primitivos
Existieron hombres frájiles,
I por mas que fueron ajiles
Los hemos visto cautivos:

A los deleites lascivos

Sin freno se entregan fieros,
Acudiendo los primeros
A rendir culto ala vid

No viendo que en esa lid

Son del vicio prisioneros.

¡Qué pobre es el hombre ciego,
Que no conoce su bien,

Que aunque venenóle den,
Al veneno tiene apego!
Lamenta su suerte luego
En brazos de la embriaguez,
Apurando hasta la hez

Del mal que le matará,

Mal haya después dirá,
Sin que se salve después.

Peor que la bestia bravia

Es el hombre que se embriaga,
Sin que el bien le satisfaga
Quita al hogar la alegría.
No distingue en su manía
Al amigo,' esposa, al hijo,
Siempre el pensamiento fijo
En el vicio criminal,
Que le va llevando al mal

En el falso regocijo.

Hasta al crimen se rebaja
El desgraciado borracho,
Entre inmundo mamarracho

Es bandido de navaja:
Para el robo no se ataja
En miramiento ninguno,
Pata hacerse digno tuno,

Discípulo del gran Caco,
Es idólatra de Baco

I feroz como un San Bruno.

Hijo del pueblo chileno:

De la embriagues huye honrado
I te veras coronado

Con la diadema del bueno;
I del crimen siendo ajeno

Sonría tu hojar dichoso
En este tu Chile hermoso

Que lo admiran las naciones.

Aprende sanas lecciones
I ganaras el reposo.

M. Corbalan.

Santiago, VII/25/95.

A SU CHARADA

El prima dos es la borra

De ese líquido malvado

Que al hombre civilizado

Lo pone como cotorra

La Ch será la tercera

Que en su perpleja charada
No la quiere para nada

Y la escribe por primera

Es su segunda con cuarta
Una rara enfermedad

Que Ud. con gran claridad

Con el «tan» del todo aparta

Por eso ese ser que quiera
Embriagarse con licor

Tendrá que perder su honor
Por el todo borrachera

Abraham Vergará C,
Aspirante a recluta.

NOTICIAS

Lonjevidad de nn temperante natural

En la subdelegacion 4.a de este departamento, en
el lugar llamado Trabuncura, acaba de fallecer Benig
no de las Mercedes Marinao, a la edad de 129 años.

Marinao era de raza indíjenai se sabe positiva
mente que tenia esa edad por los títulos de una pro
piedad suya que se la dejó en testamento su amo, el

capitán español Benigno Méndez Duarte, quien falle
ció el año de 1799, declarando como heredero de su
fundo Trabuncura al indio Marinao, que recojió re
cien nacido el año 1769 reteniendo a su lado a la ma
dre del muchachito. Según este testamento, la madre
de Marinao fue bautizada i lo mismo el niño que hoi
acaba de morir, con mas de un siglo de edad.
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Marinao se casó a principios del siglo con Valenti

na Jeldres, de laque tuvo cinco hijos hombres i cua

tro mujeres,
Hacia el año 1821, habiendo enviudado, se casó

con Juana Maria Ezcárate, la que le dio ocho hijos

hombres i seis mujeres.
Muerta la Ezcárate, volvió a contraer nupcias con

Oipriana Pincheira, de la que solo tuvo cinco hijos,

dos varones i tres hembras.

En 1857 contrajo el último matrimonio con Jertru-

dis Mañoz Salvatierra, la que no le dio descendencia,

abandonando el hogar conyugal a los dos años de ca

sada. Se escapó para la Arjentina con José de la Ro

sa Martínez, mayordomo del mismo Marinao.

De los hijos de Marinao ninguno está vivo: solo

quedan 47 nietos, 184 biznietos i 402 tataranietos.

Marinao era un hombre sobrio i frugal. No comía

carne; el vino i los licores eran absolutamente estre

nos para su uso.
—

(De La Localidad de San Carlos).

->-H-

lmportante...!

En la iglesia de San Alfonso se recomienda como

remedio infalible para dejar la embriaguez i tomar

odio al licor, las estampitas de Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro. El modo de emplear el remedio

es mui'fácil: se redondean las estampitas de a una

en una hasta dejarlas semejante a pildoras i se toma

una por hora.

Es fama que la santa señora, una vez dentro del

cuerpp de cualquier borracho, se desdobla i desplie

ga tal actividad que no para hasta cambiar por com

pleto el corazón mas pervertido, i dejarlo preparado

para continuar
una vida sobria i ejemplar, para cuyo

efecto son bastante dos docenas
de pildoras.

En la misma iglesia se venden.... (se truecan, i va

mos a decir) a 20 centavos la
docena de estampitas.

¡Estos padres!

Progreso de los chilenos
en el ejército

Desgraciado pais este, donde
la juventud antes de

aprender profesiones u oficios aprenden vicios i a

ser inmoral. I lo peor es que
los viejos, los encarga

dos de enseñar a la juventud, con pocas escepoones,

son los que creen que los jóvenes para llegar a ser

hombres de empuje, hombres de ñeque, hombres de

pelo en pecho deben principiar por hacerse aguerri

dos en toda clase de aventuras, comenzando por ha

cerse bebedores:

Algunos años ha conocíamos a un maestro carpin

tero que al recibir un aprendiz en su taller, la pri

mera advertencia que le hacia era
la siguiente:

—Amigo- TJd antes que a trabajar, tiene que

aprender a tomar; si no le conviene se va, pero

si le conviene se queda i en el alto irá a la chichería

a buscar un doble pa comenzar.

Algo parecido sucede hoi i especialmente en el

ejército; el carpintero de marras ha hecho ahí

prosélitos que creen conveniente que sus discípulos

empiecen por aprender a borrachos antes que ins

truirse en las armas,

Ved si no lo que acontece en los cuarteles. En

muchos de ellos, por no decir en casi todos, hai can

tinas bien provistas de chicha, cerveza, aguardiente
i otros licores, en las cuales los aprendices a solda

dos pueden pedir todo el sueldo del mes en copas. I

esto que se permite, a pesar de ciertas disposiciones
de la ordenanza militar que proscriben el licor de los

cuarteles, ¿no es como si los jefes de alta graduación,
o los maestros, quicieran decir: es necesario que los

aprendices se hagan tomadores antes que soldados?
'

¡Oh! el maestro carpintero!
¿Qué raro es, pues, que veamos a los soldados ha

ciendo barbaridades donde se les antoja?
Los 600 apirantes a oficiales que se preparan en -

San Bernardo, continuamente salen picadito» de su

cuartel para ir a seguirla en cualquier parte. No ha

ce muchas semanas que encontrándose una buena

cantidad de éstos en la estación, esperando el tren

que debia conducirlos a Santiago, armaron una mari

morena que los mas prudentes no pudieron evitar.

Era qué el licor del cuartel los había puesto un
• tanto

belicosos, i, no hallando con quien desfogarse, la em

prendieron a chopazo limpio unos con otros.

I como estos futuros oficiales se han preparado
muchos miles de soldados. Todo el mundo pudo ver

cómo los guardias nacionales que se licenciaron el

15 de Junio, salieron aguerridísimos en la borrache

ra, hasta tal punto que después de haber despedaza
do los veinte morlacos que sacaron de sueldo, echa

ban a la ajencia zapatos, sombreros i hasta la camisa

a fin de seguir la zandunga.
Con esta clase de oficiales i so'dados ya esperamos

ver, en caso de guerra, hecatombes como la
memora

ble de Chorrillos, donde mas de 500 soldados ebrios

perecieron fusilados los unos por los otros, al dispu
tarse la propiedad de una botella de rom o de coñac.

Los aprendices han dado, pues, muestras de ser

dignos discípulos de tan aventajados i cuerdos maes

tros. Con razón los chilenos van con gusto a los cuar

teles cuando son llamados a dar cumpMmiento a la

lei, porque alli verdaderamente se progresa....
Pero qué progreso, señor, que progreso!.

-»—í-

Que cirenle

Siendo la propaganda el objeto de esta publicación,

suplicamos a los lectores la hagan circular después

de haberla leído.

• ■>■<••

Rectificación

En los dos versos de la charada de nuestro número

anterior se lee (se reproducen)
Debe leerse:

Al enfermo de mi todo

El dos prima le hostigara

Donativos para EL ABSTINENTE

Señor Teodoro Gauthier
.

, M. J. C. . • • • ■

„ Juan Francisco Vera

1.00

1.00
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La causa de nuestras enfermedades

•

Antes de empezar un estudio sobre las can

sas de las enfermedades, conviene preguntarse

¿qué cosa es la enfermedad?
'

Él primero talvez que haya puesto la cues

tión, eri su verdadero asiento es Luis Kuline, i

asi se esplica cómo la Nueva ciencia de curar

ha -tenido tan universal aceptación por parte
de los hombres pensadores i acostumbrados a

razonar.

Kuluie distingue entre: :.° la enfermedad en

sí, absoluta, como estado latente del cuerpo;

2.° las dolencias que aquejan al cnerpo, como

efecto di dicho estado, impropiamente llama
das enfermedades.

Lo que llamamos enfermedades, que la me

dicina escolástica ha clasificado con mucho celo,
adornándolas con miles i miles de nombres

„ griegos, contra cada una de las cuales traba

un duelo con armas singulares, Luis Knbne no

ve en ellas sino síntomas del estado jeneral de

.
enfermedad del cuerpo, o mejor dicho esfuerzos

de la naturaleza para expulsar la enfermedad,
i él las llama: crisis curativas.

Mientras la medicina escolástica se empeña
en inventar para combatir a cada una de estas

dolencias un arma especial, una nueva droga,
multiplicando asi las ya demasiado numerosas

fórmulas de la farmacopea, Luis Kuhne consi

dera estas crisis como sus mejores auxiliares

para espnlsar del cnerpo la enfermedad.
La causa de estas dolencias o crisis curati

vas no es sino la mismafuerza de nuestra na-

turuleza, fuerza que procede de Dios.

El principio fundamental de Luis Kuhne es

la unidad de las enfermedades: IVo hai mas

que una sola enfermedad que consiste en la

presencia de materias estrañas en el cuerpo,
materias que turban i entorpecen las funciones
del organismo.

Espnesto lo anterior, nos resta examinar de

dónde provienen dichas materias estrañas. «Hai
dos diferentes vías por las que pueden introdu

cirse en el cnerpo: por la nariz en los pulmo
nes, o por la boca en el estómago».
Las funciones respiratorias son las funciones

principales de la vida. Puede ayunarse por
meses enteros; la economía de ,las funciones
nutritivas es tal que el cuerpo tiene deposita
das en los tejidos provisiones reservadas para
su alimentación. No asi de las fnnciones respi
ratorias que al cesar nn'os. pocos minutos can

san la muerte.

«Él alimento aun el mas fuerte i mas esqui-
sito no puede sustituirse a la pureza del aire»,
escribió Sydenham. Los fisiatricos entre, los

cuales citaremos los afamados doctores en me

dicina Dock, de St Gall; Haoux, de Lausanne;
Bonnejoy, du Vexin, sostienen que gran parte
de nuestras dolencias se deben a las impurezas
del aire, a la funesta costumbre de pasar1 horas

i dias enteros en cuartos sin ventilación, prin
cipalmente en los cuartos de dormir donde se

trascurre cuando menos la tercera parte de

nuestra vida.

La boca introduce materias estrañas en el

cuerpo:

1.° Por injestion de alimentos contra natu

raleza. «Todos los alimentos que tenemos por
buenos i que nos invitan a comerlos en su es

tado natural, son siempre también los mas fá

ciles de dijerir i los que nos suministran mayor
fuerza vital... todos los alimentos que nos dis-.
gustau en su forma natural son siempre perju-"
diciales a nuestra salud, aun cuando lisonjeen
el gusto después de prepararse i cocerse».

2." Por injestion de alimentos naturales pero
alterados por el sazonamiento i la preparación.

3.° Por injestion de una cantidad' excesiva
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de alimentos. «Todo exceso es un veneno». S.
Juan Crisóstomo dice mas esplícitamente: «En
la alimentación, todo lo que pasa de la necesi

dad es veneno».

Como lo verá el lector por el examen de

estas tres maneras de injerir materias estrañas
en el estómago, proceden directamente del vicio
de la Gula: la Intemperancia.
No nos seria difícil demostrar que la absor

ción de aire impuro procede muchas veces de

la Intemperancia, por ejemplo: en el Caso de

pasar varias horas en los lugares donde se es

penden licores alcohólicos, i en que a menudo

el aire está recargado de miasmas fétidos, i de
humo de tabaco—i también, aunque no tan di

rectamente de las Intemperancias morales: la

avaricia, la ambición, la molicie, la pereza, etc.
Lacausa de laEnfermedad es la intemperancia.

Nuestra cautividad

¡Ai de los que se levantan de mañana para

seguir la embriaguez; que se están hasta la

noche, hasta que el vino los enciende!

I en sus banquetes hai arpas, vihuelas, tam

boriles, flautas i vino i no miran la obra ele

Jehová ni consideran la obra de sus manos.

Por tanto mi pueblo fué llevado cautivo,

porque no tuvo ciencia: i su gloría pereció de

hambre i su multitud se secó de sed.

Esto dice el profeta Isaias en su libro gran

dioso, en su libro de profecías eternas e inmu

tables: cuando el profeta lanzaba un ;aü, es prue
ba que el dolor le consumía, como puede con

sumir a cualquier hombre verdaderamente pa

triota, al ver a nuestro querido Chile convertido

en un chacal, en un fango, donde se revuelcan

no solo el hijo del pueblo, sino también el que

ha nacido en dorada cuna.

Cuadros de esta naturaleza los vemos a cada

instante, i en cada casa, escojiendo para ello el

dia del Señor para seguir con el dia Lunes i

Martes o hasta que el vino los encienda, como

dice el profeta.
• Cuántas familias honradas no deben su rui

na a esta degradante jarana! ¡cuántas modes

tas jóvenes no han perdido poco a peco el pu

dor hasta el término de mancillar su virtud!

¡cuántos padres de familia no maldicen el mo

mento en que pusieron el pié en tan resbaladi

za pendiente llevándose tras de sí a su familia!

¡cuántos no han dicho con orgullo: el dia que

yo quiera puedo dejar de beber i sin embargo
no se pueden apartar de aquellos centros de

perdición donde a mas del licor que circula en

abundancia hai también arpas, vihuela, tambo

riles i flautas.

¡Desengañaos, bebedores todos, del tamaño
error qué cometéis cuando decis que podéis de

jar las bebidas, cuando en realidad vais en su

busca i todavía agregáis que el licor i sus con-

jéneres, os producen agradables delicias i que
no puede haber sociedad donde no hai estos

elementos perniciosos para todos los que loa

buscan; vais tras el placer a la taberna, al bi

llar, al club, como va el ratón a la jaula que
contiene un tentador olor a queso n otra sus

tancia para ellos codiciada, pero, ¡oh crnel des

gracia! quedáis cazados por una trampa oculta

que tiene todo tabernero i cuando os dais cuen

ta de ello, ya es tarde; os apesadumbráis ¿no
es verdad? Rara vez puede libertarse el hom

bre de esclavitud tan ignominiosa i cuando

merece serlo no sale de ahí sin las rasguñadu-
ras consiguientes.
Afrontad el peligro los que ya estáis caza

dos, luchad con valor, confiad en la ayuda de

Dios hasta obtener vuestra completa libertad,
libraos de tantos i tan astutos cazadores.

Dice el pro'eta: mi pueblo fué llevado cauti

vo, porque no tuvo ciencia : i su gloria pereció
de hambre i su multitud se secó de sed.

Sin comentario entregaría este versículo a la

meditación de nuestro Gobierno, Jefe del Es

tado Mayor Jeneral i Jefes de los cuerpos que

componen nuestro ejército, si no fuera necesa

rio señalar los hechos recientes que han tenido

lugar con motivo de los Guardias Nacionales

que han hecho su instrucción de tres meses, a

quienes saludo i felicito.

¿Qué ha sucedido? Que en los cuarteles hai

cantina provista de bebidas alcohólicas i que el

cantinero ponia hasta donde llegara el

sueldo, repletando sus bolsillos, aumentando
sus comodidades i tirando prosa de gran señor;

en cambio los jóvenes que ahí hacían su ins

trucción militar la hacian también en tocar la

corneta; i dejaban a sus padres sin ningún so

corro, antes por el contrario, éstos le llevaban

algunas cosas de apetito porque ahí no halla

ban mas que licor.

¡Bravo!... bravo... con un ejército tan ins

truido no hai miedo de caer en cautividad, un

soldado que haga mas caso de la cultra de mal

huachacai, que del rifle que debe gobernar para
defender a su patria, es peor que aquel que se

provee del inofensivo mate; este calmará su

sed, mientras que los chilenos nos secaremos

de sed por efectos del alcohol ¿no es asi?

Gobierno de Chile, no entregues a nuestro

pueblo cautivo en poder de la embriaguez,
acuérdate de lo que dice el profeta.
Pueblo de Chile, no nos levantemos el dia
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Lunes para seguir la embriaguez, sino para el

trabajo; arrojemos nuestras arpas, vihuelas,
tamboriles i flautas, fuera de nuestras relacio

nes i ese maldito licor atémosle con nuestras

ruinas i miserias i echémosle lejos para que no

vuelva jamas a enlodar ni mancillar nuestra

honra i nuestra patria.
Juan Francisco Vera.

Santiago, Junio 16 de 1898.

■^ffoTICIAS -k»

Lojia Patria i Libertad

Esta agrupación de Buenos Templarios dio

el 24 de Julio en la noche, una buena confe

rencia pública, en su local, San- Alfonso 172;
una de esas conferencias que no solo ilustran

al oyente sino que le entretienen i le encantan.

pues allí al mismo tiempo que se hablaba so

bre la terrible plaga del alcoholismo, principal
objeto de la conferencia, hubo también buenos

trozos musicales ejecutados en cítara, ocarina,
flauta i bajo.
Cuando la conferencia iba en la mitad de su

programa uno de los oyentes dijo:
—Mucho me agrada la causa de los tempe

rantes, pero es el caso que yo, para poder
acompañarlos a luchar, quiero convencerme

antes de si no me enfermaría si me privo del

vino. Hace algún tiempo quise dejarlo con el

fin de probar si me seria fácil hacerme absti

nente; pero sufrí mucho: mi dijestion se des

compuso i mis carnes disminuyeron notable

mente. Si alguno de los conferencistas me

prueba cómo esto no me volverá a suceder, me
haré abstinente i seré un gran propagandista.
—Señor, contestó un conferencista; el alco

hol es un veneno que una vez acostumbrándose

a estar en comunión con él, al abandonarlo
hace sufrir, su ausencia causa fastidio e indis

posiciones i se desea volver a usarlo. Lo mis

mo sucede con algunos otros venenos que el

hombre suele usar como preservativo de enfer

medades. Si los usa con mucha frecuencia, se
acostumbra tanto con ellos que al fin le es mui

difícil dejarlos. Los bebedores que quieran de

jar el licor tendrán que soportar algunas mo

lestias, i estas no debían asustarles ; pues que
no pasan de ser un fenómeno indispensable: es
la naturaleza animada que se esfuerza por es-

peler el veneno, i este, resistiéndose, llama otro

poco en su ayuda. Si este poco llega oportuna
mente, la naturaleza vencida se aquietará;
pero si no llega seguirá luchando hasta echarlo
fuera. Entonces también termina el malestar

personal del que desea abandonar el licor.
—Yo puedo contestar, dijo otro conferencista,

que los bebedores no deben asustarse porque se

enflaquezcan ira poco al dejar el licor. Eso es

mui natural; no echándole alcohol al cuerpo és

te precisamente se adelgazará i tomará la for

ma que propia i verdaderamente le correspon
de, sin el abultamiento ficticio que le prestan
los licores, lo que podemos ver en esps hombres

que llaman guatas de ponche. La gordura que
estos hombres poseen no es natural i por con

siguiente mala; gordura que siempre les está
causando molestias i estorbándoles hacer con

facilidad cualquier trabajo, por insignificante
que sea. Así pues, cuando todo hombFe que de

ja el licor comienza a enflaquecer no debe alar
marse: es el inflamiento causado por el alcohol

el que va desapareciendo.
—Yo, espuso un tercer conferencista (ingles) ;

yo cuando era bebedor tenia una barriga asi
tan grandaza, (al decir esto ponia las manos
distante de su abdomen). Hoime veis flaco, pero
mejor de salud i mejor en monis.

Con esto la conferencia de seria pasó a ser

divertida. La concurrencia, tan numerosa que
no cabia en la sala, aplaudía aun la salida de

este último conferencista, cuando vino el dis

curso joco-serio, don «Bonifacio el buen amigo»
pronunciado por el representante de la Lojia
Inglesa Santiago, señor Alejandro Eamsay.
Don Bonifacio personifica a los taberneros en

jeneral. Es un sujeto que tiene una barriga
gra nclaza i una bolsa mui larga, pero mucho,
la que nunca se llena a pesar de qué el obrero,
el jornalero i todo el mundo le pasa echando
su dinero.

Don Bonifacio es mui buen amigo; Cuando
se acaba la plata a sus buenos clientes, póñe
al fiado i raya en la pizarra.
Don Bonifacio a yeces suele montar en cóle

ra (cuando se acaba la plata i el parroquiano
no es digno de confianza)'; entonces agarra a

sus clientes del pellejo del espinazo i los tira a
la calle a punta pies. Don Bonifacio es terrible
cuando vé amenazada su bolsa!

Nuestras felicitaciones a la Lojia Patria i
Libertad por su buena conferencia. Ojalá que
las repitiera mas a menudo en beneficio del ba
rrio de la estación, a cuyos alrededores hai
tanto desgraciado que inconscientemente se en

venena a diario, engordando i locupletando la
bolsa a muchos Bonifacios.
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Sociedad de Temperancia de Ambos
Sexos

,

Nuestra Sociedad nombró el siguiente Direc

torio para que dirija sus destinos dura

segundo semestre de este año: .

Presidente señor Juan de D. Leiton

Vice-presidente señor Juan F. Vera

Secretario señor Horacio González

Pro-secretario señor Amoldo Krumm

Tesorero señor Francisco Diez

Directores

Señorita Juana Comtese

» . Agustina Gnajardo
» Julia Gauthier

» Ana Guajardo
Porta Estandarte señor Manuel J. Celis

Bibliotecario señor Robustiano Celis.

A nombre de este nuevo cuerpo directivo sa

ludamos a las demás instituciones de tempe
rancia i a todas las sociedades de socorro mu

tuo que nos honran con su amistad. A todas les

deseamos constancia i progreso.
A nombre del mismo personal rogamos a los

socios asistan con mas regularidad todos los

dias martes alas sesiones, escepto cuando llue

ve que, según ira antiguo acuerdo, río debe se

sionar la Sociedad.

Testimonio de un módico

. ; . Los aguardientes que se consumen en los

despachos de los suburbios i aun en los centra

les no son puros alcoholes diluidos, sino mez

clados o adicionados con diversas sustancias

que constituyen verdaderos venenos para la

salud del que los bebe. Ellos provienen, ya de

las materias primas que sirven para la fabri

cación del aguardiente, ya son debidos a mez

clas, fraudulentas i criminales de los espencle-
dores i fabricantes.

El aguardiente mas dañino, según Dujardin-
Beaumetz, es el que se estrae de las papas ;

viene en seguida, en serie decreciente, el aguar
diente de melazas o residuos de la fabricación de

azúcar, el de granos, el de beterragas, dé cidra

i de orujo, de peras, i por último, como menos

venenoso que los demás, el aguardiente de

uvas.

Sobre las sustancias estrañas i venenosas

que contienen estos aguardientes impuros, se

han hecho últimamente investigaciones intere

santes por los doctores Laborde i Magnan. Es

tos autores han descubierto que en los aguar

dientes ordinarios, ademas de los venenos ya

conocidos, por ejemplo, el alcohol amílico, pro-

pílico i butírico, existen otras materias que
ellos designan con el nombre de furfurol i al

dehidas piromúricas, i que tienen la propiedad
de determinar ataques epileptiformes i convul

siones tetánicas, i poseen una acción paralizan
te sobre los centros que presiden la función

respiratoria. Se esplicaria de esta manera la

muerte repentina que suele sobrevenir durante

el exceso alcohólico.

En todas partes i principalmente en Fran

cia, se agrega a los aguardientes i licores en

jeneral, lo que llaman bouquets, i los peores

alcoholes sirven para los licores mas perfu
mados.

Pues bien, estas esencias están mui distantes

de ser inofensivas. La esencia del ajenjo pro

duce ataques convulsivos i fenómenos de excita

ción cerebral excesiva. En el vermouth i en

los diferentes bitters entra la esencia de ulma-

ria que los fabricantes sustituyen por el aldehi-

da salicylico, sustancia que igualmente tiene

una acción perjudicial sobre el sistema ner

vioso.

Resumiendo, en fin, podemos afirmar sin

exajeracion que la venta de aguardientes impu
ros o rectificados, es un verdadero atentado

contra la salud pública.
Víctor Korner.

El Pi-ei Khama

Khama es el reyezuelo de los1 Bamanguato,
en el Mashoualand, convertido al Evanjelio
hace algún tiempo i que ha sabido defender su

pueblo como un . héroe, cuando Lo-Begula lo

atacó a la cabeza de sus feroces Matabeles.

Después vióse obligado a someterse al protec
torado inglés.
Bajo el reinado de su padre Sekomé, los

mercaderes de aguardiente habían comenzado

a envenenar el pais de los Bamanguato. Lle

gado a rei, Khama resolvió salvar a su pueblo
del mas horrible peligro que hasta entonces le

habia amenazado, porque, decíase: «Temo mas

la bebida del blanco que tocias las alevosías de

los Matabeles.»

Permitió a los europeos introducir bebi

das espirituosas para su uso personal, con la

condición de que no se embriagarían, i prohibió
severamente la venta de licores a sus subditos.

«He defendido mi pueblo con "peligro de mi vi

da, escribía, hace ocho años, mis subditos por

fin han comprendido que las leyes i edictos

contra las bebidas son su salvación. Preferiría

perder mi pais que verlo anegado en el alcohol.

Tengo que combatir con demonios i no con
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hombres. Los enemigos matan el cuerpo i todo

se acabó. La bebida hace de los hombres dia

blos i destruye el cuerpo i el alma. Es una

plaga incurable.:»

Mucho tiempo patentizó Khama los engaños
de los traficantes de alcohol. Un dia, sin em

bargo, quedaron pasmados por sus vehementes
amonestaciones ordenándoles perentoriamente
abandonar su territorio. Convocados por él,
se habían reunido, esperando desarmar la cóle

ra del hombre de color. Le llamó a cada uno

por su nombre, les reprochó haber abusado

descaradamente de su buena fé, i les dijo: «Vol
ved a vuestro pais. Llevad cuanto os pertenez
ca hasta los techos de fierro de vuestras habi

taciones. No dejéis mas que la madera de

construcción que se ha criado en la comarca i

la arcilla con la cual habéis fabricado los ladri

llos ; todo esto será destruido.

«Mas aun, si hai otros blancos a quienes mis
leyes no gusten, que se vayan con ustedes! No

quiero mas que amigos en mi ciudad. Vosotros

no sois mis amigos; volved con los que son

vuestros amigos, i dejadnos en paz, mi pueblo
i yo.»

_

«Mientras yo me esfuerzo en enseñar a mis

subditos la obediencia a la lei ele Dios que he
mos recibido de los hombres blancos, uste'cles
les dan ejemplo de una perversidad inaudi
ta. ¡ Seriáis el pueblo de la Palabra de Dios
siendo que vosotros dais a mis hermanos el

gusto de la bebida!
'

•

«Pero yo, ya lo sabéis mui bien, quiero que
no tengan nunca jamás bebida a su disposición
para que así pierdan esta funesta costumbre.
Habéis ido mas lejos aun; tratasteis de sedu

cirme. Bien, ¡pues! quiero que desde hoi todo
eso se acabe. Llevad vuestra hacienda, salid de
la ciudad i no volváis jamás.» Aquí paró el
elocuente negro. El silencio mas profundo rei
naba entre sus oyentes: la vergüenza les aho

gaba; estaban abrumados, pues no se esperaban
esta salida i no tenían contestación preparada.
Uno de ellos, sin embargo,, objetó que se habia
criado en el pais, el jefe i él eran antiguos ami
gos i que valido de esa amistad el rei le perdo
naría.

«¡Amistad! replicó Khama; ¡llamarse ami

go! vos el jefe de los que me insultan i que

menosprecian mis leyes. Os habéis criado en

este pais, si; por consiguiente vos mas que
otros sabéis cuanto aborrezco vuestros licores.
Ño me habléis de amistad, vos sois el mas cul
pable, Os considero como mi peor enemigo.
«...Vos que sois desapiadado, imploráis pie

dad. ¡Vos que no perdonáis a nadie, queréis

que os perdone!... No se debe compadecer de
nosotros porque tenemos la cara negra i sí de

vosotros porque la tenéis blanca. ¡No! no tendré

piedad para vosotros. Los he soportado bastan
te tiempo., Habéis considerado mis leyes como

anuladas. I cuando dije yo que las derogaba
¿cesó por un instante la advertencia? -¡Basta
de compasión para con nosotros! Es tiempo ya

que tenga compasión ele mi pueblo a la cabeza

del cual Dios me ha colocado, i del cual debo

responder ante Dios.» Ese dia, la ciudad de

Khama fué limpiada de la bebida del blanco.

La enerjía i perseverancia de este hijo del

continente negro, ¿no nos avergüenza, a noso

tros, hijos o descendientes de la Europa blanca?
Almanach des Bons Conseils pour 1898.

A El Heraldo Evanjólico

Es verdad, ilustre colega, que en el estran-

jero seremos conocidos los chilenos como los

mas fervientes adoradores de Baco, debido aca

so en parte a lo que hemos dicho i diremos en

nuestra humilde hoja pero qué íe vamos a hacer?
la llaga es necesario descubrirla. Así lo hemos

aprendido de usted, cuya lectura i enseñanzas

seguimos hace diez años de los veintisiete que
lleva de vida o ele buena i cruda campaña con

tra la mentira, el error i el vicio. I si de usted

hemos aprendido a decir con franqueza lo que
hai de verdadero aunque sea doloroso, ahora
hemos de decir algo que no lo es: i es que los

mejores luchadores que albergan en su seno la

Sociedad de Temperancia de Ambos Sexos, i
las otras instituciones de igual carácter, los ha

inspirado e improvisado usted con la sublime

doctrina ele que es porta voz.

Para ustecl, pues, colega sean los aplausos,
nuestra íntima simpatía i nuestra gratitud.

Que circule

Siendo la propaganda el objeto de esta pu
blicación, suplicamos a los lectores la hagan
circular después de haberla leido.

Pensamientos i literatuha ■*•
—

-^

—El hombre que se estravia del camino de
la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de
los muertos.

—Hombre necesitado será el que, ama el de
leite: i el que ama el vino i ungüentos no enri

quecerá.—Salomón.
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-^Mirad i guardaos de toda avaricia; porque
la vida del hombre no consiste en la abundan

cia" de los bienes que posee. No os hagáis teso

ros en la tierra, donde la polilla i el orín cor

rompe, i donde ladrones minan i hurtan; mas

haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni

orín corrompe, i donde ladrones no minan ni

hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro,
allí estará vuestro corazón.—'Jesús.

—Permanezca el amor fraternal. Jesucristo

es el mismo ayer, i hoi, í por los siglos.
—San

Pablo.

-£»~f

Agua pura

Agua pura limpia, acrisolada,
Que alimentas al paladar insano
Derrocando ese líquido malsano

Que a la patria la tiene esclavizada

Agua pura,mui sana i cristalina

Que refrescas la mente del cristiano

E impulsas el sentido soberano

Que a los seres les dio la Lei divina

Las vertientes te sacaron a lucir

Por el mundo con fuerzas naturales

Rechazando tu sabor todos los males

Que nos llevan por doquier a sucumbir

Si los ebrios te cambiaron por licor

Esa causa de vivir con ignorancia
Combatiendo esta noble temperancia
Que te bebe con cariño i con amor

Agua pura que no tienes alcohol

Te ensalzo como firme temperante
Combatiendo con valor en adelante

A los vicios que yacen bajo el sol.

Abraham Vergara C.

Agosto de 1898.

..<>.«>--

El Robo

AL PUEBLO DE CHILE

Con el sudor de la frente

El pan sabroso se gana,

De cnya fuente dimana

La gloria de la honradez

La mas preciosa aureola
Corona las nobles sienes;

Que el trabajo nos da bienes,
Nos da patria i nos da prez.

El semblante va risueño

Del de la limpia conciencia,
Sin temer la penitencia
Del trabajo a todo sol.

Al que el pan ajeno quita
Sin que le cueste ganarlo,
No es posible compararlo
¡Con aquél que lo ganó!

¡El Robo, Pueblo valiente!

¡El Robo, noble Pililo!
Es guadaña de tal filo

Que al hambriento hace llorar:

Al rudo padre afanoso

Que de sol a sol trabaja,
Le das la negra mortaja,
Si le llegas a robar.

Esa buena clase obrera

Al Robo vil lo castiga,
Ella en su seno no abriga
Al que alguna vez robó;

Al que en invierno helado

Deja al labriego sin lumbre,

I llenos de pesadumbre
A los hijos de su amor.

El Robo. ¡Monstruo maldito!

Que por donde pasa llanto

Deja, i llena de quebranto
La víctima que inmoló!

Paria sin hogar ni mesa

Es el Robo malhadado,
Sin que conozca a su lado

De amistad ninguna voz;

Sigue por el mundo errante

Sin afección ni cariño:

Llora el inocente niño

Si le llega a conocer.

¡Honrado pueblo de Chile,
No le oigas jamas al Robo!

Vive,* como vive, probo
I a Chile veras crecer!

M. Corvalan.

Julio 26 de 1895.

3W?»•■••■
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LO QUE DICE UN VENDEDOR DE BEBIDAS.—He

vendido licor por más de once años, tiempo mas

que suficiente para ver el principio i el fin de" los

efectos de la bebida. He visto a un hombre en

mi taberna, tomar allá la primera copa i después
bajar al sepulcro del suicidio. He visto hombre

tras hombre, rico e ilustrado venir a mi tienda

de licores, i hoi se encuentran tan pobres que
no tienen con que comprar un solo pan. Puedo

contar una veintena de clientes que poseían
de cien mil a medio millón de pesos fuertes

que no tienen ahora ni dinero, ni destino, ni

-amigos. Perdieron todo por causa de la bebida ;

tragaron fortuna, familia i posición.

Las sociedades de temperancia de la Iglesia
Católica Komana en losiEstados Unidos tienen

mas de 100,000 miembros.

El presidente de una sociedad numerosa de

obreros en los Estados Unidos, el señor Pon-

derly, dice: El mejor mecánico en el mundo no

puede hacer trabajo bueno cuando está ebrio.
—(La Cinta Azul).

En Chile, lo que no. pudieron hacer las balas

i bayonetas con la altiva i esforzada raza arau

cana, lo ha hecho el alcohol ; i aquellos titanes,
cuyas proezas cantó tan brillantemente Ercilla,

ya no existen, el alcohol los ha puesto apocados
i decrépitos, i pronto concluirá con todos ellos.

¡ Qué crimen tan atroz contra la humanidad ha

sido poner en manos de esos hombre el veneno !

Crimen que ahora lo está pagando la raza chi

lena víctima del mismo matador elemento. Ojo
por ojo, diente por diente.

Juicio de Dios! Quizas mas tarde, a la vuel
ta de unos dos siglos, el viril roto se habrá es-

tinguido i una raza menos criminal i mas so

bria i cuerda poblará este hermoso rincón de la

América latina. Seguid bebiendo licores, pueblo
de Chile, i lo que decimos será una profecía
que ha de cumplirse mas o menos tarde.

Paiz feliz.—He aquí lo que nos dice una

respetable e ilustrada señora que ha pasado todo
el año 93 en los Estados Unidos:

«Tres cosas que no vi durante siete meses

en el Estado de Kansas, que es por lo menos

tan grande como Chile, Estado rejido por leyes
prohibitorias :

1.° Un ebrio.

2.° Una pelea callejera de las muchas que

presenciamos aquí tan amenudo.

3.° La miseria sucia i repugnante.
Tres cosas que vi:

1.° Muchos colejios.
2.° Muchas iglesias.
3.° Mucha prosperidad i bienestar en el pue

blo.

En Topeka, la capital, se cumple la. lei, es
trictamente. Es una ciudad casi modelo.

La limpieza i el orden reinan por todas

partes.
Los artesanos tienen cada uno su casita có

moda i agradable: no se ve la miseria.

Observacioes:

«Todos los ebrios no se reforman; pero no

pueden exhibir su repugnante embriaguez del
modo triste i frecuente que vemos en otras

partes.

«Algunos de estos ebrios se trasladan a los
otros Estados donde no rijen las leyes prohibi
cionistas. Otros procuran obtener licores secre

tamente, pero la cuestión es que los jóvenes no
tienen a.sn vista i a su alcance la tentación, i
crecen sin el hábito de tomar.

«Pasando en ferrocarril de un Estado prohi
bicionista a otro que no lo es, se nota luegola
diferencia sin necesidad de consultar al mapa.
En los primeros reina la paz, la prosperidad, i
se ve todo el sello del buen gusto i de los há
bitos de trabajo i economía. En los segundos,
donde se vende el veneno alcohólico, reina la
discordia, la miseria i todos los males que trae
consigo la embriaguez degradante i vergon
zosa».—(La Temperancia).

Engaño.—Un número de propietarios se reu
nieron una vez para tratar sobre el valor de
cierto terreno que iba a ser vendido en subasta

pública. Después de haber calculado i conside
rado bien aquel punto, unánimemente convinie
ron en que los terrenos no valían mas que una
determinada cantidad, i que por consiguiente
ninguno ele ellos ofrecería un centavo mas. La
venta fué abierta, i nadie prometió mas - de la
suma en que los terrenos habían sido tasados.
El dueño no'queriendo venderlos a dicho.precio,
suspendió el remate. Como era invierno i hacia
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mucho frió, les invitó a que fueran a calentarse,
i mientras estuvieron al lado del fuego, les pre

paraba una bebida mui agradable, compuesta
ae Alcohol, para calentarles también por den

tro. Les ofreció aquella bebida gratis, i ellos
candidamente la bebieron. Cuando él pe.isó

que se habían calentado lo bastante, volvió a

abrir la venta. Uno de aquellos hombres, según
éLmismo manifestó al autor

,
de este folleto,

después de haber tomado aquella preparación,
se creyó mas rico que antes, i el terreno le pa

reció de mucho mas valor, tanto que ofreció"

pagar cuatro veces mas del precio de las tierras,
o del que los otros compradores prometieran,
si no hubiesen estado ebrios. ¿Es entendimien

to el de un hombre que se deja engañar o robar

de esa manera? Vendedores de caballos, juga

dores, rateros,, bandidos i; asesinos, todos se

valen de la bebida para engañar, defraudar i

arruinar a todos aquellos que se hallan bajo su

influjo. Mucho tiempo.há, i es bien sabido, que
el Alcohol ha sido uno de los 'mas grandes ins

trumentos de Satanás, del que se. sirven sus

ajentes para cumplir -sus 'deseos. I aun con todo

esto, multitud de hpnibres le hacen i le sumi-

: nistran con esa misma esperanza. Unos lo im

portan i otros lo venden. Muchos lo beben- i

siempre con la engañosa idea dé que les hace

bien.

¿Por qué esos hombres que lo beben i que en

tanto grado son, dañados por su uso, pinisan

aun que es un cordial de la vida? ¿Qué ra

món tienen para aumentar la cantidad que

■ diariamente usan, sin atender a que ese abu

so les conduce a pasos violentos hasta el se

pulcro? i

Estas cuestiones serán exactamente resuel

tas aquí, i al mismo tiempo haremos ver por

qué el Alcohol causa
enfermedades i muertes

prematuras. ,

Comida presidencial.—El New York He

rnia del 25 de Marzo de 1897 publica lo si

guiente:
'

El presidente, M. Mac Kinley, dio anoche

su primera comida oficial No había ningún

vino en la mesa. La copas eran para la ■Apo-

llinaris (agua gaseosa natural) i las garrafas

de cristal cincelado contenían agua de manan

tial.

Abejas anarquistas.—Hai un medio senci

llo i fácil para producir abejas anarquistas.

Consiste en sujetar las trabajadoras a un réji

men de miel con alcohol. Pronto le toman

gusto a tan perniciosa bebida, i bajo su influen

cia, empiezau por perder el instinto del traba

jo, tan tenaz en las abejas.

Luego pierden el sentido de la jerarquía, no
menos innato en este insecto; se vuelven anti

sociales, se alborotan, i, sin el menor escrúpu
lo se entregan a la rapiña i al vandalismo.

Tan curioso como sujestivo experimento, lo
cit.i el célebre -profesor Lombroso, enlosar-
chivos de la psiuolojía criminal en Italia.

Palabras de un bebedor enmendado.—

He hecho tal vez mas daño que provecho a

mis compañeros cpn hablarles de mi curación

i de mi abstinencia. Me he glorificado a mi

mismo. No he dado gloria a Dios. Ahora quie
ro deciros ú fondo de mi pensamiento. La So

ciedad de Temperancia no es mas que una ofi

cina de direcciones para encontrar al verdadero

médico. Muchos no 'quieren creer que yo no

beba mas. Pues bien, un amigo me olreció una-

copa, i le contesté que ya no me daban siquiera

ganas de beber. I cuenten que sabido es hasta

qué estremo no hubiera ido en otrotiempo por

beber una gota de buen vino.

¿Quien pudo cambiarme, hasta tal punto?
No íué mi firma, por cierto. No fué la Socie

dad. Pué el Salvador Jesu-Cristo.'

Yo era el mayor incrédulo del mundo. Pero

hoi quisiera veros a todos llegar a donde yo

estoi. Todos pueden correjirse de. la bebida.

Ahí está la Sociedad de" Temperancia para se

ñalaros el camino; es cuanto puedo hacer por.

vosotros. De vosotros está el tomar el remedio

que ;ha de curaros como me curó a mí.

Feaillc «le Temporalice.
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La voz de la ciencia

Estractos del folleto Vn flagelo social, el Alcoholismo, por
el doctor Legrain, médico en jefe en el asilo de Ville-

Evrard.

El alcoholismo es una de las graves cuestio

nes de actualidad, según propia confesión de

todos los hombres competentes, que están con

formes con decir que, de su solución, depende,
en gran parte el porvenir del pais.
Es un mal que, efectivamente, ataca cada vez

mas el equilibrio nacional. Destruye la inteli-

jencia, la moralidad i la salud; arruina la ha

cienda pública.
No hai cuestión social que no se vea seria

mente comprometida por este flajelo, que hace
estéril todo lo que toca.

El alcohol, cualquiera que sea su forma, es
un veneno para el organismo humano. Toda

bebida, aun la natural, que contiene alcohol,
contiene un veneno.

El alcoholismo es el envenenamiento por el

alcohol. Este envenenamiento resulta de la

absorción del veneno, cualquiera que sea la

cantidad que se absorba. Sus efectos son natu
ralmente mui diferentes, según las dosis, según
el modo de usarlo, según los temperamentos ;

pero siempre, en cualquier circunstancia que

gea, la injestion de una cantidad cualquiera de

Jjebida, alcohólica equivale a la injestion de una

sustancia inútil al organismo, por consiguiente,
nociva. Si las picaduras de tres mil avispas
pueden acarrear la muerte de un solo golpe, la

picadura de una sola avispa, por inofensiva que

parezca, no deja de ser toxica. Reiterada cada

dia, producirá fatalmente, si bien al cabo de

algún tiempo, efectos graves a semejanza de

las gotas de agua que, cayendo una por una,

horadan la piedra mas resistente.
Esto sea dicho por los moderados como por

los bebedores de profesión, para que no ignoren

que la moderación misma tiene sus peligros.

Las bebidas espirituosas desempeñan tal

papel en nuestras costumbres que parecería
que el hombre no pudiera vivir mas sin ellas.

Todos, en nuestra vida privada así como en

nuestra vida pública, somos tributarios de ella.

Rico o pobre, grande o pequeño, hombre o mu

jer, anciano o niño, todos exijen del dios con

temporáneo cualidades que dista mucho de

poseer, sacrificando en sus aras lo mejor de uno
mismo.

Baco es el dios del dia; tejámosle una corona

i ofrezcámosle un alambique de honor!

Se consume anualmente en el mundo por
valor de 11 a 12 mil millones en bebidas alco

hólicas i se evaporan en humo de tabaco otros

seis mil millones. En total, 16 a 18 mil millo

nes son arrojados a la calle, mientras que no

se gastan mas que 1,750 millones en pan.

* *

El alcoholismo le cuesta a Francia dos mil

quinientos millones anuales.
Pero no es esto todo, pues esta no es mas que

una llaga monetaria i sabido es que las llagas
de esta índole se cicatrizan... salvo que nos

cuestan mas aun que todo esto, pero que, por

desgracia, no pueden avaluarse.

¿Puede avaluarse para el hombre, para la
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familia i para el pais, la pérdida de una inteli-

jencia por la locura, la inmovilización de una

unidad activa por la estancia en la cárcel? El

mantenimiento del loco i del criminal cuestan

mucho, pero ¿no cuestan mas aun si se consi

dera que en vez de costar, estos seres deberían

producir? Gasto por una parte, falta de ganan
cia por otra, esta es la verdad.

¿Podemos reducir a cifras los daños causados
por el criminal alcohólico: atentados contra lg,s

personas, contra los bienes etc.? ¿En cuánto no

ascendería la fortuna de las víctimas del alco

hólico si el alcoholismo no existiera ya más?

I la prole de los bebedores, ¿podemos calcu

lar lo que nos cuesta?

*

* *

■Cuando hace frió, ¡cuántos no absorben al

cohol bajo forma de grog americano, de ponche,
de vino caliente o de simple aguardiente, para
entrar en calor!

Pero también, ¡cuántos que al salir de la at-
mósíera caliente del café en donde han bebido

alcohol, no contraen una pulmonía allí donde

hubieran resistido si hubiesen sido sobrios!

¡Cuántos obreros, en invierno, no van aparar
en el hospital, cuando hubieran vencido los ri

gores de la intemperie, de haber sustituido con

una buena comida, la copita de retuerce-tripas
del tabernero!

La guerra fatal de 1870, con su invierno

siberiano, nos da la prueba de lo que puede el

alcohol contra los que tienen frió i hambre i

que carecen de resorte moral. A los hambrien

tos el alcohol les da mas hambre ; a los que
tienen frió, los hiela, a los desmoralizados, los

empuja hacia el suicidio.

Cuanto mas frió hace, mas hai que abstenerse

de espirituosos.
—.«¿.<£

Lo que puede hacer la mujer

Últimamente se ha verificado en Edimburgo
a reunión anual de las delegadas de la Liga de

las mujeres inglesas contra el alcoholismo. Mas

de 300 personas asistían. La tarima de orado

res decorada con esplendidez estaba ocupada

por 120
señoras delegadas de todas las partes

de la Gran Bretaña. La recepción de lady So-

merset, una dé las mujeres mas distinguidas
de Inglaterra, fué entusiasta; oyó aplausos a

granel. U ñas treinta jóvenes, vestidas de aaul

pálido con una gran faja blanca i azul, entona

ron un canto de bienvenida i acto seguido la

señora Somerset tuvo embelesada a la asisten

cia con un discurso de una hora. Allá van dos

párrafos del mismo:
«Muchos piensan que no les incumbe a las

mujeres el discutir i debatir semejantes cues
tiones. Pero cuando los hombres son tan lentos

en ponerse en movimiento, creo que es deber

de la mujer el poner manos a la obra i levantar
"

la opinión pública contra un flajelo que destru

ye a las mujeres i a los niños tan bien como a

los hombres.»

«Un dia una de mis amigas, hermana de

caridad, recorría uno de los barrios pobres de

Londres, cuando ve a un hombre que pegaba a
su mujer i le daba de puntapiés. Sin perder
tiempo en vanas reflexiones, la hermana de

caridad propinó al marido un puñetazo entre

ceja i ceja que lo hizo rodar al suelo; después
tomó por el brazo a la pobre mujer que tembla
ba como una hoja, i se la llevó a su casa. Al

dia siguiente llegó un hombre a casa de la her

mana de caridad. «¿No me reconoce Ud?» le

dijo. «No.»

«Pues bien, yo soi el hombre a quien Ud. hizo

rodar al suelo anoche: al volver en mí, me dije:
Si has llegado ya al estremo de poderte derri

bar al suelo una mujer, tiempo es de firmar la

abstinencia.»

El hombre cree lo que quiere creer

Una objeción que se suele levantar contra la

abstinencia total es ésta: «Si se hace firmar a

todos ¿qué será de nuestras viñas? ¿Habrá que
arrancarlas?» Esta pregunta nos transporta a

orillas del lago Leman i nos hace ver en pensa

miento aquellos muros que se empinan como

en pisos unos sobre otros i en los cuales a fuer

za de penosa e incesante labor, los albañiles

han hecho de aquellas pendientes mas o menos

escarpadas, una escalera de viñedos. I nos pre
guntamos qué cereal podría dar de sí lo sufi

ciente para pagar el interés del capital gastado
en construir i conservar aquellos muros? Como

no soi perito en el asunto, no me atrevo a con

testar. Sin embargo, un horticultor entendido

me ha dicho que ias huertas, los árboles fruta

les, demasiado escasos en Suiza, darían de sí

tanto como la vid, que requiere tanto abono i

tantos cuidados i para la cual hai tantos años

malos.

Pero aquí viene algo de mas positivo: El

diario Feuille cTAvis del 11 de Marzo de 1897
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nos dice que Suiza ha importado durante el

año de 1896 por valor de 19 millones de café,
1 millón de té, 3 millones de papas i que «en

cuanto a los vinos, cervezas i alcoholes en bar

ricas, Suiza importó por valor de 37 millones.»

La población de Suiza en 1893 era de 2.935,100

habitantes, el consumo de bebidas alcohólicas

en 1894 era de 249.825,000, lo que da por resul

tado que un habitante de Suiza consume en un

año bebidas alcohólicas por valor de 83 francos.

Ahora bien, si dividimos por 83 el valor de las

bebidas alcohólicas importadas (37.000,000: 83)
obtenemos la cifra de 445,783. Se necesitan

pues 445,782 suizos para beber las bebidas

alcohólicas importadas, de modo que estos mis
mos 445,782 suizos pueden firmar un compro
miso de abstinencia total sin que haya para
eso que disminuir de un solo litro la produc
ción de vino en Suiza ni arrancar una sola

cepa!
"

Que no se diga pues, que cuando uno se

echa a rodar por el barro del camino, cuando se

Eegá
a la mujer, cuando se mata a los hijos, lo

aga uno por amor a la patria i con el fin de

hacerprosperar a sus viñadores. Por lo demás,
la patria estaría de plácemes con no tener que

avergonzarse mas de uno solo de sus hijos bo

rracho i los viñadores no echarían de menos el

dinero gastado en emborrachar a cualquiera.
Es el buen Dios el que hizo el vino, objetan

otros.

¿Si?
Pues entonces conténtense con la provisión

que El ha repartido a cada suizo. Sin la fabri

cación de los licores, sin la importación de las

bebidas alcohólicas, Suiza no tendría vino mas

que para un pueblo de bebedores moderados i

podría decir entonces que es el buen Dios el

viñero de Suiza, sin acusarle por eso de que

haga mucho daño. Pero no es el vino lo que
Dios hizo, sino la nva, así como hizo la sal. El

hombre es el que ha aprendido a sacar de aque
lla el vino i los licores, i de ésta el cloro i el

sodio, i no hai mas semejanza entre el vino i

las uvas, que entre el cloro i la sal. Si el hom

bre determina suicidarse poco a poco con los

licores o de un golpe con el cloro, es asunto del

diablo i no de Dios.

El hombre cree lo que quiere creer. Los he

chos i las estadísticas le dicen i le repiten que
el patriotismo requiere su abstinencia cien ve

ces mas que su borrachera; i la ciencia puede
probarle cada vez mas irrebatiblemente que los

licores envenenan, i que los vinos son a lo sumo

un mero lujo, no dejará por eso de seguir bebien
do siempre que le gusten el vino i la sociedad

de los cafées. I se guardará mui bien de acep

tar una verdad que no quiere creer, prefiriendo
repetir i ponderar mentiras halagadoras, pro
curando persuadirse de que son verdades.

Los hombres prefieren las tienieblas a la luz.

B. Baridon.

,~$.$> ,

Obras i no razones

Después de abrazarse i estrecharse las manos
con calurosa efusión, alegrándose por el inespe
rado encuentro debido a la casualidad, deslí-

zanse los dos amigos en un animado diálogo;
de esos diálogos callejeros que sostienen los

antiguos amigos que se estiman con sincera

familiaridad, i cuyos detalles omitimos por no

ser de interés para nuestros pacientes lectores.

Repentinamente, uno de ellos cuya actitud

bullanguera i jesticula'lora contrastaba con la

de su reservado compañero que inspiraba con

fianza i simpatía, esclama con un ademan que
denotaba alguna contrariedad, por algo de

importancia olvidado imprudentemente:
—¡Canastos! me olvidaba preguntarle ¿aún

pertenece a la Sociedad de Temperancia?
—Si, mi amigo, aun pertenezco a ella por

felicidad— respondió el interpelado con una

entonación en la que se traslucía el placer que
esperitnentaba por el terreno que" tomaba la

conversación.
—

¡üh! cuanto me complazco oír de sus labios

esta declaración que me llena de justo regocijo
i que me entera de la prudente discreción que
conserva al permanecer en esa benéfica institu

ción destinada como está, a influir poderosa
mente en la rejeneracion de las costumbres

corrompidas de nuestra clase obrera. Lo felici

to, pues, mui deveras i lo aliento en la ingrata
labor de propagar las sanas ideas de templanza,
los virtuosos principios de sobriedad, las
--Gracias, mil gracias—le interrumpe el tem

perante que teme entrever en la hueca perviata
de su interlocutor, mui poca sinceridad i agrega
con maliciosa intención:
—

¿I cuándo tendré la dicha de contarlo entre

los nuestros? pues Ud. empeñó su palabra de

compañarnos hará la friolera de una docena
de meses i no retengo en la memoria las veces

que la ha reiterado. Vamos, ¿qué dice?
—Es verdad—replica el aludido algo choca

do; pero las difíciles circunstancias en que me

he visto (i aquí enumera un rosario de contra
riedades imprevistas) me han impedido dar
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cumplimiento a mi propósito; sin embargo,

abrigo la confianza que mui en breve se me

ofrecerá la oportunidad de afiliarme en esas

filas, con la convicción mas profunda de la bon

dad i sublimidad de la causa.

■—Indudablemente, reconozco su profunda
convicción i la indignación que le merecen los

malévolos frutos del vicio a que nos referimos,

mucho mas al recordar ciertos hechos que le

incumben.

—Por lo que de ellos se desprende, prosiguió
el temperante con ironía i burlones ademanes

■—

supongo que de su taller lo despiden a Ud.

i demás operarios quizás la noche del sábado,
con el salario incompleto, sendos tragullos i no

a una hora conveniente, sino a una'por demás

intempestiva, pues en este estado i a esta hora

se presenta a su casa i a veces lanza en ristre

con su pobre señora, prodigándole golpeaditos
mimos. Se progresa, ¿eh?, ¡que tal!

_

Nuestro hombre al oir las acusaciones de su

amigo con marcada impaciencia i sin tener a

mano en quien descargar el humor de mil de

monios que de él se apoderó, se desató contra

su pobre caramitad en improperios i maldicio

nes mezclados con terribles juramentos, olvi

dando por algunos instantes la presencia de su

amigo. La culpó de ardilosa i barullenta, pero
al fin, calmándose del rapto hidrofóbico, inten

tó establecer su justificación, con una retahila

de argumentaciones necias e imbéciles creyén

dose, por último, enteramente disculpado.
Pero héteme aquí que cuando el mui tuno

se creia justificado i haberse dado tal maña en

engañar al que creia seguramente en el garlito,
este le contesta con una sonrisa en los labios:

—Oh! si son mui pasables sus deslices, si se

considera igualmente que cuando no llega Ud.

la madrugada del domingo con las piernas de

bilitadas por el trabajo, el salario enflaquecido

por la largueza recíproca i caritativa de los

amigos i la cabeza trastornada de gratitud pol

la hospitalidad de es&s familias que le ofrecen

con tanto desinterés esas honestas tertulias, se

aparece la madrugada del hiñes con el bolsillo

escuálido, alguna o algunas prendas de vestir

menos sustituidas por otros tantos documentos

de montepío o ojio, como Ud. quiera, algún

carrillo inflado artificialmente i otras menuden

das pasables ¿no es verdad? Vaya unos gustos

(que merecen palos) los que dá Ud. Valiente

pasatiempo i vamos, que admiro i celebro su

profuuda i duplicada convicción lo mismo que

la de padre i señor mió que se procuró el dia

de las Anjelitas, promoviendo una marimorena

monstruosa en la que desempeñó el papel pro
tagonista. I fíese Ud. a prestarse cómico en

adelante, a representar al natural, las orjías i

la bacanal de la trajedia de ese odio. I no eche

en saco roto la contundente ovación que le tri

butaron en chirona, ovación que obligó a su

señora, mal que le pesara, a envelarlas con me

dio ajuar a remplazarlo por otro pío documen-

tito para no olvidar la tradición marital (!) i

tener metálico con que pagarle la salida de

aquel hospitalario recinto, ya que no pagó la

entrada. Ademas de estas pérdidas,
—escluyen-

do el semanal que ni de vista lo apercibió^ lo

mismo que a svi dueño, semanal aniquilado en

la francachela—perdió Ud. de trabajar la sema

na, (semana que aun no termina porque lo

despidieron del taller) media cabellera i la for

ma natural de la nariz. I esto, sin considerar

lafotografía violenta de un cachete fenomenal

en un ojo i unos sospechosos ribetes litografia
dos a varias tintas en su pobre humanidad con

alguno de trébol o madera del cuadro (sic).

3&, já, já, tiene gracia ¿uo es cierto Anjelito?
El amostazado intemperante" todo avergon^

zado i en medio de su perpleja confüsionse li

mitó a pronunciar inintelijibles monosílabos

que se le escapaban como articulaciones de

despecho i cólera comprimida; pero recobrando

nuevos bríos i animado de su habitual oratoria,

se zafó con declamatorios epítetos contra el vi

cio de la embriaguez (nefando, execrable, de

gradante, etc.) en forma de hueco discurso (él
azote gangrenoso, elfiajelo epidémico, etc., etc.)
de nunca acabar, a no ser que el buen templa
rio revistiéndose de laudable resignación, le

interrumpe nuevamente, reconviniéndole con

amigable suavidad sus báquicas locuras; de

mostrándole hasta la evidencia los peligros a

que se espone con su nueva vida escandalosa i

actos licenciosos, mui particularmente en rin

padre de familia como él.

Al despedirse, empeñó este millonésimamen-

te su palabra, en medio de torpes escusas'que
no surtieron otro efecto que el de esclarecer

sus culpas, evidenciar sus aberraciones i resal

tar su debilidad i flaqueza.
Diálogos como este o semejantes, pero idén

ticos en el fondo, se entablan mui a menudo

entre sujetos uno de los cuales, pertenece a al

guna lejion de temperantes i el otro, a ese

grupo de individuos que son ardientes admira

dores de la causa que sustentamos ; que son

contundentes defensores verbales de la tempe

rancia; que son nuestros mas incólumes soste

nedores en las improvisadas polémicas con los

enemigos i que siempre nos salen
al paso abi-u-
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mandónos con un chubasco de palabras pom
posas i retumbantes, parlería fiel de los par
lanchines políticos; felicitándonos con frases

hipócritas acompañadas de falsas promesas;
individuos que disponen en toda ocasión i para

cualquier evento, de un bien provisto arsecal

de términos i protestas mil; vanas demostra
ciones que muchas veces las desmienten el há

lito fétido que despide su cuerpo alcohólico o

el vaivén ridículo de este último.

Muchas palabras, muchas alabanzas, mu

elas fórmulas; pero llegado el momento de

obrar i ofrecer un pequeño sacrificio o despren
dimiento, relucen las reticencias, la debilidad i

en resumen, el vicio en sus diversas manifesta

ciones, sin que escaseen las retractaciones mas

vergonzosas.

¡Ojalá! que de los muchos temperantes no
minales que trato i de los innumerables candi

datos que, con tiempo ilimitado para su inicia

ción, tengo en remojo, alguno se revista de

resolución inquebrantable i sentido común,

que de mucho se carece en la materia, i acepte
aquello de que: Obras son amores i no buenas

razones abandonando la estoica indiferencia

que los domina.

31. A. Cuevas A.

Agosto 1898,

Solo el hombre lo toca

Un pastor, que era molestado constante

mente por varios de sus miembros que masca

ban tabaco, les habló como sigue delante de la

congregación: «Al entrar en la casa de Dios,
saqúense el tabaco de la boca, i coloque nlo cui

dadosamente al lado del camino lo mas aparta
do posible, o. sobre la palizada. Segurame'nte
lo encontrarán al salir; porque un ratón no se

lo tomaría, un gato no se lo tomaría, un perro
no se lo tomaría, ni tampoco un chancho; los
vichos mas sucios del mundo no lo tomarían,»

—(El Faro).

Un cafetero honrado

El señor M. L. Comte, dio en Montpellier
unas conferencias sobre el alcoholismo. Pocos
dias después, recibió la esquela siguiente:
«Mui señor mió, le oí en el Café de Tempe

rancia, i después en el templo. Vengo a decirle

que, sorprendido de lo que Ud. dijo, quiero de

jar desde ahora la venta de alcohol. Soi del

pueblo i no quiero seguir contribuyendo al en
venenamiento de mis hermanos por medio de

la venta de productos nocivos.»

Le KíriihI

■^¡fOTICIAS -H*
+ :

Escuela Práctica de Agricultura

.
Tenemos noticia de que en ese establecimien

to sucede algo de lo cual seria de desear que la

prensa grande se ocupara un poco, para que así

llegara a conocimiento de quien corresponda.
Nosotros no podemos hacer mas que dar la voz
de alarma, pues sabemos que nuestros hombres
de gobierno miran en poco a lc^ pequeños perió
dicos, al revés de aquel ilustre mandatario yan-
kee que decía que consideraba al mas pequeño
periódico como el mas formidable ariete etc.
Sucede pues, en esa escuela, que los alumnos

se embriagan mui amenudo, principalmente
aquellos que permanecen en la sección bodegas.
Allí, con motivo de que se les manda a embo
tellar vino, lo pasan echando trago; de modo

que cuando se recojen a los dormitorios suelea
ir malitos i hasta malazos, tanto que ha habi
do ocasiones en que han armado zalagardas
que a los señores inspectores ha costado trabajo
sofocar.

Algo así. como zalagarda, i mui gorda, seria
la que hicieron esos jóvenes la noche del sábado
13 de Agosto, cuando el señor Sub-Director se
vio en la necesidad de hacer arrojar a uno de
ellos a la calle.

¡Magnífica escuela! dijimos al presenciar el
hecho. ¡Como se educan aquí los jóvenes!
¿Pero tienen la culpa ellos? Creemos que no.
Mas ojo, señores directores; no sea que por

culpa vuestra vayan a salir de ahí, en vez^de
hombres útiles, seres defraudados i viciosos que
al volver a sus hogares no lleven nada bueno
que mostrar a sus padres, sino el asqueroso
gálico en la cara i la torpe disposición de ense
nar a otros el modo como deben traer a sus

mejillas tan abominable lepra. Mas ojo, señores
i mas consideración con vuestros discípulos- no
los echen a la bodega a embotellar vinos que
de seguro no vienen a eso, sino a estudiar la
mejor manera de cultivar la tierra. En lugar
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de eso nos atrevemos a encareceros que les deis

algunas lecciones de temperancia, que les hagan

comprender que el hombre no viene a la vida a

aprender a envenenarse mas o menos bien, i sí

para ser útil a
sus semejantes, a su familia i

de consiguiente útil a la patria.

Alcohol i mortandad

. Una investigación oficial sobre la población
del gobierno i de la ciudad de Kazan ha dado

los resultados siguientes:
La mortandad de la población rusa es de 40

por ciento.

La de los tártaros (unas 600,000 almas) no

es mas que dé 21 por ciento. Las condiciones

de vida, de hijiene jeneral, de habitación, etc ,

son prácticamente las mismas para los rusos i

los tártaros; pero los rusos son ortodojos i los

tártaros musulmanes,—es decir que aquellos
usan i abusan de las bebidas alcohólicas, mien

tras que éstos* tanto mas fieles a la lei del Co

rán cuanto que constituyen la minoría, no beben

nunca espirituosos.
Por lo demás se ha comprobado desde hace

mucho en el vasto imperio de los czares que la

parte mas robusta, mas hermosa
i mas desaho

gada de la población rusa la forman los «disi

dentes», que se cuentan por millones i que
son

abstinentes estrictos.

Hemos recibido las primeras entregas de una

obra interesante en vías de publicación en Val

paraíso, a cargo de don N. J. Wetherby i de

La Proganda de la Reforma Social. Su título

es: Historia Jeneral del Santo Oficio de la

Inquisición, compilada de las obras de Lloren-

te, Gonzalo de Montes, Limborch, i otras.

Agradecemos el obsequio.

Que circule

Siendo la propaganda el objeto de esta pu

blicación, suplicamos a los lectores la hagan

circular después de haberla leido. .

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL

REVERENDO JUSTIN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PEOFESOB

Jl. J. tfirÍQÜÍ

(Continuación)

Un número de propietarios se reunieron una

vez para tratar sobre
el valor de cierto terreno

que iba a ser vendido en subasta pública. Des

pués de haber calculado i considerado bien

aquel punto, unánimemente convinieron en que
los terrenos no valían mas que una determi

nada cantidad, i que por consiguiente ninguno
de ellos ofrecería un centavo mas. La venta fué

abierta, i nadie prometió ,
mas de la suma en

que los terrenos habían sido tasados. El dueño

no queriendo venderlos a dicho precio, suspen
dió el remate. Como era invierno i hacia mu

cho frío, les invitó a que fueran a calentarse, i
mientras estuvieron al lado del fuego, les pre
paró íuna K bebida mui agradable, compuesta
de Alcohol, para calentarles también por den

tro. Les ofreció aquella bebida gratis, i ellos
candidamente la bebieron. Cuando él pensó
:que se habían calentado lo bastante, volvió a

abrir la venta. Uno de aquellos hombres, según
él mismo manifestó al autor de este folleto,

después de haber tomado aquella preparación,
se creyó mas rico que antes, i el terreno le pa
reció de mucho mas valor, tanto que ofreció

pagar cuatro veces mas del precio de las tierras,
o del que los otros compradores prometieran,
si no hubiesen estado ebrios. ¿Es entendimien
to el de un hombre que se deja engañar o robar

de esa manera? Vendedores de caballos, juga
dores, rateros, bandidos i asesinos,- todos se

valen de la bebida para engañar* defraudar i

arruinar a todos aquellos que se hallan bajo su

influjo. Mucho tiempo há, i es bien sabido, que
el Alcohol ha sido uno de los mas grandes ins
trumentos de Satanás,, del que se sirven sus

ajentes para cumplir sus deseos. I aun con todo

esto, multitud de hombres lo hacen i le sumi

nistran con esa misma esperanza. Unos lo im

portan i otros lo venden. Muchos -do 'beben i

siempre con la engañosa idea de que les hace

bien.

¿Por qué esos hombres que lo beben i que en

tanto grado son dañados por su uso, piensan
aun que es un cordial de la vida? ¿Qué ra

zón tienen para aumentar la cantidad que

diariamente usan, sin atender a que ese abu

so les conduce a pasos violentos hasta el se

pulcro?
Estas cuestiones serán exactamente resuel

tas aquí, i al mismo tiempo haremos ver pof

qué el Alcohol causa enfermedades i muertes

prematuras (1).
■■

(1) Teniendo conocimiento que algunos de ios lectores
de este folleto están juntando la colección, se trascribe

nuevamente bajo el título que corresponde lo que por
Un

error se publicó en el número anterior bajo el rubro de

un engaño.
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III

Tal es la naturaleza del Alcohol, que una

vez dueño del estómago, sus primeros efectos
es causar irritación i aumento de acción, alije-
rando la circulación de la sangre, i produciendo
animación i excitación en el individuo que lo

ha tomado. Esa excitación, según una lei físi

ca, es un manantial de placeres momentáneos^
i muchos hombres equivocan esos placeres1 con

aquellos realmente buenos. El Alcohol exci

ta por un momento las enerjías reveladas del

sistema natural del hombre, que no fueron de

signadas ni son necesarias para las funciones

ordinarias del cuerpo humano, sino solo en

especial emerjencia; i no pudiendo despertarse
en ocasiones ordinarias, sin que disminuyan su

poder i lentifiquen su duración. Esta excitación

de la enerjía del sistema natural, hace que los

hombres se equivoquen en un aumento de fuer

za o vigor que no existe.
La perpetración de un pecado muchas veces

facilita un placer de un momento. ¿Es acaso por
esta razón un bien real? El delirio de una fie

bre en varios casos despiértala enerjía decaída;
i i el hombre que sufre aquella, que antes di

fícilmente podía alzar un dedo, se cree tener
las fuerzas de un jigante. ¿Es una fiebre o un

delirio, el manantial de la fuerza real? El hom
bre que presume ser así se equivoca; pero no

mucho mas que aquel que atribuye el aumento
de fuerzas al poder del Alcohol.
El comer de la fruta que Dios, bajo pena de

muerte, había prohibido, pudo haber ocasionado
al hombre un goce momentáneo; pero el que
'piense que comer de aquella fruta vedada fué
un goce^ o que el pecado -siempre es un bien

real, o que es una cosa acertada, está completa
mente equivocado, i por conclusión llama a lo
bueno malo, bajo la influencia de malas prác
ticas. Ningún hombre que abrigue principios
malos, mientras permanezca en ese error, pue
den . jzgar correctamente acerca de la naturale
za i efectos de la maldad.

La caída de un niño en un rio, o el peligroso
momento de ser abrasado en las llamas de un

incendio, daría a una madre, aunque no fuera
mas que por un instante, las fuerzas de un

Hércules para salvarle. ¿Pero será ese el oríjen
real i permanente de la fuerza? I si se repite
lo mismo diariamente, ¿prolongará ese ejercicio
la vida? El que así lo crea, se engaña del todo,
i engañado será también con la bebida de los
licores espirituosos. Cualesquiera que sean las

apariencias presentes, el efecto postrero de

ellas es debilidad, i no vida, por que la bebida

da cierta clase de placer presente, i alguna que

otra vez, parece que aumenta
la salud, fuerzas,

riquezas, u otras cosas deseadas,
es. una causa

o escusa creada para beber. Por el continuo

uso que se hace de ella se concibe el apetito de

tomar, i para saciar ese
mismo apetito, se con

tinua bebiendo hasta la muerte.

Pero ¿por qué esos individuos aumentan la

cantidad de bebida? ¿Cuál es el móvil que les

hace proceder así? El sistema natural
del hom

bre, después de dañado una vez, viene a ser

mas peligroso en cierto modo. Demasiada exci

tación de los órganos vitales o mucha intensi

dad de acción en ellos, sin que tengan una fuer

za adicional, produce debilidad, causando una

sensación de importancia, la que por una lei na

tural produce agudas penas. Una inquietud in

decible atraviesa el sistema, que es la voz de

la naturaleza que clama por una ayuda en me

dio de los sufrimientos ocasionados por el abuso

que comete el hombre. Un hombre en ese esta

do no puede irritar o calentar sus órganos, por

ningún método, sin que subsecuentemente des

fallezca. El viola una lei moral, cuya lei tiene

su pena contra el infractor; la inquietud que él

siente es la prueba de que «en el camino de los

menospreciadores hai sima.»
En tal estado dos motivos inducen al hombre

a beber otra vez. Uno es, el volver a sentir an

terior; el otro es, librarse de su pena presente.
De aquí pues nace en él deseo de volver

a beber;

pero como quiera que el sistema se halla ya en

parte exhausto, la misma cantidad de licor no

producirá el mismo efecto que antes. No eleva

rá al individuo a mayor altura, ni moverá sus

órganos tan vigorosamente. Pero por consi

guiente no se sentirá tan bien como ántes,; ni

apartará de un todo su pena presente; pero es

preciso que tome un poco mas, i la próxima
vez, otro poco mas. De aquí, por leyes que son

fijas en su constitución, el tomar constante

mente cantidades en aumento; hasta que pier
da el poder de la moverse i cae dentro del foso.

¿Tal es la filosofía de la embriaguez! Está

en concordancia con la naturaleza de las cosas

de que el Alcohol operará en esa misma vía.

¿Puede un hombre ponerse un carbón encen

dido entre el pecho i el vestido, sin que se que

me? Allí hai pues leyes i penas, que él no

puede anular ni evadir. Como uno siembra, así

es necesario que siegue; pero de espinas no

puede cosechar higos, ni de zarzas o espada
ñas, uvas. Es preciso que coma los frutos culti

vados por él mismo, i se satisfaga con su pro

pia invención. El que toma veneno es necesario
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que sufra los efectos del veneno; aunque le
llame él pan, no le producirá el bien que pre
sume, o si le llama leche, tampoco operará como
leche, sino que obrará de acuerdo con las leyes
que fijó el Creador a cada materia, porque cada
sustancia tiene su propia naturaleza, i aunque
el hombre piense de otro modo, siempre produ
cirán sus efectos adecuados.

El apetito formado por el Alcohol no es igual
ttl apetito natural de pan o leche, o de cual-

,

quiera otro alimento o bebida. Este apetito le

satisface al hombre todos los dias, i en vez de

aumentar su peligro, le disminuye; en razón a

que no recibe aumento en sus pedidos, i la can
tidad que satisfacía aquel apetito años antes,
satisfará el mismo hoi dia i continuará siendo

igual durante la vida. Pero con este apetito
nuevo, artificial, innecesario i peligroso, que los
hombres han creado con el uso de licores alco

hólicos, no es lo mismo; porque la cantidad que
le satisfacía desde años, no le satisfará el dia

de hoi. Este grita por siempre: «Dadme, dad
me», i nunca tiene lo suficiente. He aquí la ra
zón porque la incauta juventud, o el hombre

sobrio que desgraciadamente adquirió este ape

tito, ha ido, paso a paso con acrecentada velo

cidad, hasta el sepulcro del ebrio. Ningún
hombre eu la tierra puede crear este apetito,
sin que corra el riesgo de morir ebrio. I aunque
el padre resistiera a tal apetito, puede arruinar
a sus hijos, i a los hijos de sus hijos, hasta el

tercer o cuarto grado.
■

«Ud. producirá un gran efecto en nuestro

pueblo», dijo un hombre a otro que iba a pro
nunciar un discurso acerca de la temperancia;
«porque nosotros acabamos de enterrar a un

hombre que semató a símismo con su intempe
rancia. Era hijo de un respetable mecánico que
tenia dos hijos, a los cuales llevaba siempre-
cónsigo en su propia ocupación, siendo jóvenes
aun. Acostumbraba a beber moderadamente

dos o tres veces al dia, i sus hijos hacían lo

mismo. Antes que estos hubiesen cumplido
dieziocho años de edad, ya ambos eran borra

chos. El mayor no llegó mas que los a veintitrés,
imurió. El mas joven no pudo vivir ni aun has

ta aquella edad, sino1,que rápidamente siguió el

mismo camino. El padre sobrevivió a sus hijos
que fueron arruinados por su causa.»

Esa sentencia nos muestra la historia de

algunas familias que una vez fueron bebedores

moderados. «El padre puede mantenerse ; pero
los hijos son perdidos.» En muchos casos el

padre, la madre i ambas hijas, así como los hi

jos, son arruinados. Familias enteras yacen

lítdo a lado en el sepulcro del ebrio: familias

que en tiempo fueron también respetables, i

que no tuvieron mas idea de hacerse ebrios que
la que tiene cualquiera familia o individuos que
acostumbran ahora a beber licores espirituosos
por moderadamente que lo hagan; pero no hai

otra salvación que la abstinencia
—entera iper

petua abstinencia
—r todo se consigne. Si un

hombre empieza a beber de este «mofador», no
sabe ni puede saber donde terminará.
En el principio de este vicio está la violación

de*una lei moral. Todo hombre está obligado
para-con su Dios, él i sus semejantes a estar

satisfechos con aquella cantidad de goce animal,
que pueda obtenerse por la propia satisfacción

de los apetitos naturales i pasiones que Dios

ha dado a cada viviente ; pero él no tiene dere

cho alguno para codiciar mas. Si no obtiene

mas, toma de otras sustancias, o forma un nue

vo apetito, el que, igual al deseo de pecar en el

hombre que peca, tiende continuamente a

aumentar su pecado; pero siempre viola una lei

moral. El aparece estar descontento con la vo

luntad revelada de Dios, i el lenguaje de su

vicio es el siguiente: «Tú no lo quieres, Dios

mió, pero yo lo hago.» El placer de tomar

Alcohol es un delito, i por consiguiente no es

mui probable que la ganancia beneficie a los

vendedores de ese licor espirituoso.
Hai otra razón por qué los hombres que.be

ben Alcohol a menudo, continúan bebiéndole i

aumentando la cantidad hasta que mueren.

Mientras mas participa el hombre de placeres

depravados ocasionados por ese veneno, mas ■

indiferente se muestra a los inocentes i natura

les que resultan de aquella satisfacción peculiar
de los apetitos i pasiones del jénero humano,
como por ejemplo de la contemplación de la

obra de Dios, del ejercicio de las afecciones

sociales, i del cumplimiento de las Varias obli

gaciones de la vida.

[Continuará,).
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Principio de la temperancia en los

Estados Unidos

Fné en los Estados Unidos, allí donde el

mal era mas grave, donde también se luchó

primero contra las bebidas alcohólicas. Por

mas que el pueblo ignorase la estension del

mal i que no estubiera dispuesto a hacer el me

nor esfuerzo para detener su curso, los hom

bres de bien, que de ello se lamentaban hon

damente, se preguntaron formalmente un dia

loque habia que hacer. A propuesta de un mé

dico de Massachussets, se fundó en 1813, una

sociedad qne se impuso la tarea de ponerle
coto a las desdichas del pais por medio de la

predicación de la moderación en el uso de las bebi

das fuertes. Esta sociedad subsistió por espacio
de catorce años, pero tuvo poco resultado, por

persuadirse cada uno de sus miembros de que

bebia con moderación.

En 1826, se formó al fin una sociedad fun

dada sobre la abstinencia completa de bebidas

embriagantes. Su oríjen fué el siguiente. ÜíJ

pastor de Hannover contaba en su parroquia

gran número de borrachos, de. los cuales uno

se cayó estando ebrio bajo las ruedas de su

carreta, i fué aplastado. El pastor tuvo que

pronunciar su oración fúnebre. Otro, encarga
do de guardar una mina de carbón, habiendo

bebido con exceso, ^e quedó dormido en la paja

que se encendió i fué consumido en las llamas.

En el discurso que tuvo que hacer con moti

vo de este segundo luctuoso suceso, el pastor

espuso de paso la idea que la abstinencia com

pleta de las bebidas fuertes se imponía para la
salvación del pais. Afectada hondamente por

estos acontecimientos i por la parte que en

ellos tomara el pastor, la parroquia siguió a la

letra el consejo de este último i se comprome

tió a tentar cuando menos la prueba. Se con

vino en que se procuraría pasar la estación

mas ruda del año, o sea la siega, sin hacer uso

de licor alguno. Él éxito leliz de este ensayo

habiendo sido alentador, se le prolongó de seis

meses,"d después, de un año mas. Todos los

miembros de la parroquia, aun los que habían

empezado por burlarse de la proposición del

pastor, encontrándose, a consecuencia de este

ensayo, mucho mejor en todo su ser, se fundó

definitivamente una asociación sobre el princi

pio de la abstinencia total de los licores.

El autor, o mejor dicho el instrumento pro

videncial de esta obra, el joven pastor Edward,
la dio a conocer a sus colegas, viniendo así a

ser el instigador de todas las sociedades análo

gas que fueron fundadas en América.

Con este movimiento sucedió lo que con to

dos los demás en asunto de reforma: a la hora

señalada de antemano por el rei de los> siglos,
estallan, por cualquier medio i no podrían ser

detenidos en su marcha i su crecimiento como

no se puecte detener al viento con la mano.

Un sinnúmero de circunstancias providen
ciales vinieron en ayuda del movimiento ini

ciado en Hannover. Los médicos en particular
se empeñaron en probar que los licores alcohó

licos, aun cuando tomados en pequeña canti

dad, son" para los hombres válidos de efecto

deletéreo i que ocasionan flaqueza i no fuerza,
muerte i no vida.

De todos lados se levantaron campeones en

favor de la nueva doctrina i la fundación de la

«Sociedad de temperancia americana» vino a

proclamar al mundo que la obra empezada en
«Hannover» se habia hecho obra nacional. Es

ta última sociedad vino a ser madre de una

porción de asociaciones semejantes: A fines de
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1829 eran estas mil. En mayo de 1831, eran

2,200; en 1835, 8,000. Ya en 1840 el total de

abstinentes era de casi tres millones.

Por supuesto esto no fué sin combate. Pero

«¿qué eres tú, alta montaña, ante Zorobabel?

¡una llanura»! I así es de todas las obras a

cuyo principio Dios mismo ha presidido.

ta Feuille de Tempérance.

<..<>

¡A las filasl

Tiempo es ya, Pueblo de Chile, que te des

prendas para siempre de las infames garras

del alcoholismo ique una vez por todas dése-

ches la indiferencia que te caracteriza, i mires

un poco hacia tu porvenir.

Tiempo es ya, Pueblo Chileno, que así como

has dado tantas i tantas pruebas de virilidad

i patriotismo, deseches la taberna para siem

pre, la madrastra
infame que te chupa con saña

feroz la sangre de tus venas que son al mismo

tiempo las de tus esposas e hijos.

¡Obrero chileno! ponte en guardia para derri

bar al enemigo cruel i sanguinario del alcoho

lismo que te viene—con el engaño de néctar

delicioso—a robar tu trabajo, a quitar el pan
de tus hijos i... a hacer desaparecer rápida
mente,tu noble i preciosa existencia!...

Mirad hacia las cárceles i manicomios; con

templad a esos desgraciados que en noche negra

cometieron el asesinato impulsados por el mal

dito alcohol, mirad a esos infelices que han

perdido (vergüenza da decirlo), a sabiendas,
lo que Dios dio al hombre de mas grande i

noble: la razón.

¿Por qué, tú, desgraciado obrero soportas

por mas mas tiempo a tan terrible enemigo—

cual es el alcoholismo
—i no lo matas con las

armas que tienes en
tus manos? ¿Por qué, si

quieres conservar tu salud,
tu vida, no te haces

pronto abstinente?

Ah! ya es tiempo, infortunado obrero, que

comprendas desde luego que tu felicidad de

pende de ti mismo, cual es ingresar a las filas

de la Temperancia, la que te hará una vida

mas feliz, mas dichosa i mas dulce; i no la ta

berna que ha sido hasta este momento de tu

vida la causante de tu actual perdición i mi

seria.

¡¡Pueblo Chileno!! Si no quieres que tu cuer

po no los pudra el alcohol, tiempo es ya que

firmes la abstinencia, i

«¡A las filas!»

•T, 22. Sagredo.

En la Sociedad de Temperancia

Brillante resultó, bajo todo punto de vista,
la veladita que, rápida e improvisadamente,
acordó celebrar, el 20 de Setiembre la Sociedad

de Temperancia en su local del Templo Evan-

jélico, en conmemoración del 88.° aniversario

de nuestra emancipación política.
•

El cuerpo central del piso bajo presentaba
esa noche, un hermoso i animado aspecto

—con

su habitual sencillez—destacándose en el fondo

del estenso salón, la figura imponente del

emblemático Estandarte de la Sociedad, cobi-
;

jado entre los pliegues de banderas chilenas

! que lo cubrían cual un cielo arrebolado i coro-

í nado por un bello escudo nacional que, cual

celeste aureola, sellaba la causa progresista

que sustentaba.

Minutos después de las 8 P. M. se daba

principio al festivo acto, con el Himno Nacio

nal ejecutado en el piano por el. socio señor

M. A. Cuevas, escuchado de pié por la nume

rosa concurrencia con respetuosa actitud; suce-

diéndose a continuación los 15 números^musi

cales i literarios del programa confeccionado

al efecto; por.aquel miembro i el señor Bobus-

tiano Célis.

En la parte musical se hicieron notar h

simpática familia Guajardo, los organizadores
de la fiesta ya nombrados; la señorita Julia

Gautier i el señor J. F. Vera los que canearon

un melodioso himno acompañado de los dos

últimos citados. o

En la parte literaria se hicieron distinguir
la señorita Berta Guajardo que pronunció un

entusiasta i patriótico discurso con su admira

ble i arrogante entereza, el señor Abraham

Vergara que declamó unas poesías' i el señor

Cuevas que recitó una improvisada composi
ción poética, ambas mui interesantes i alusivas

al acto. Fueron representadas los Lojias «21

de Mayo» i «Patria i Libertad» por los señores

Juan Villarroel i Santiago Hyslop, respecti
vamente.

En el transcurso de la fiesta fué solicitada la

cooperación de un caballero inglés el que, pres
tándose galantemente, cantó con voz dulce

mente suave una cancioncita inglesa, exhibién

dose en seguida una linterna májica que ofreció

a los espectadores numerosos i variados cua

dros, proporcionando con estos el señor Arísti-

des Bravo algunos instantes de hilaridad.

Todas las partes del programa fueron del

mayor agrado de los concurrentes como lo ma

nifestaron las estruendosas salvas de aplausos
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que se dejaron oir al término de cada una de

ellas; terminándose aquel, con un servicio de

té obsequiado a la concurrencia, en cuyo inter

valo, se ejecutaron en el piano algunos trozos
musicales por miembros de la institución.

A las 10^ P. M; el vice-presidente, señor

Vera clausuró la sencilla fiesta, retirándose la
concurrencia gratamente complacida por los

agradables instantes de espansion que disfrutó

aquella noche de gratos i justos recuerdos para
muchos.

No terminaremos esta breve reseña, sin men
cionar algunos detalles notables i que llaman

la atención: el programa confeccionado con

sobrada abundancia de material en el reducido

plazo de una semana: la inesperada afluencia

de asistentes—140 personas mas o menos—

por la inmensa demanda de tarjetas, siendo si

se quiere ignorada i privada esa reunión i la cir

cunstancia de poseer ésa institución elementos

netamente propios i sociales con que celebrar

sus conferencias i veladas públicas como igual
mente, las reuniones sociales que lleva a cabo

mensualmente i las estraordinarias que con

tanta frecuencia celebra.

¡Bien por ellos i la causa que defendemos!

B, Pórter.

Templo Juvenil

Con un hermoso i variado programa celebró
el 2 de Setiembre esta institución de pequeños

templarios, una velada literaria i musical,
cuyos números fueron tan maestramente ejecu
tados^ que con razón dejan gratamente sor

prendidos a cuantos tuvieron la suerte de pre
senciar. Bajo la dirección del entusiasta i activo
miembro de la «Lojia 21 de Mayo», señor Ja-
cobo Spaanderman, esa institución ha alcanzado
un adelanto notable que estábamos mui lejos
de suponerle, pues cada vez que oíamos hablar
de ella pensábamos que los afanes del señor

Spaanderman, tendían solamente a procurar

algunos ratos de alegre travesura a los chicue-

los,_ aparecer organizados en un simulacro de

sociedad; pero debemos confesar que sufríamos
un gran error, i justo es por lo tanto que anun

ciemos a los que quizas pensaban como noso

tros, que el Templo Juvenil es una institución

seria, con vida estable, contando a la fecha
nada menos que tres años de existencia. Todos
sus miembros son niños, hijos casi todos de los
afiliados en ^congregaciones de temperancia,

que tienen por local el templo evanjélico de la

calle de Nataniel; pero también pueden venir

a ella todos los niños que quieran, siempre que

tengan el consentimiento de sus padres i que
se comprometan a no beber ni fumar, a pagar
30 centavos de incorporación i 20 centavos tri

mestrales.

Perdón, pues, por la idea tan errada que
teníamos de esta institución, i, para endulzar

un poco el mal sabor que puedan causar en sus

miembros nuestras declaraciones, digamos que
ahora deseamos que nuestros chicos crezcan

pronto 'un poco mas para que vayan a hacerles

compañía. Si, señor: los iniciaremos allí en la

temperancia activa, a la vez que recordaremos a
los compañeros temperantes, i aun a los que
no lo son, que hagan lo mismo con sus hijos.
Pero notamos que habiendo principiado nues

tra descripción por la cabeza, de repente la he
mos dejado cortada para comenzar a trabajar
por los pies; pues esto de alabanzas i recomen
daciones casi siempre vienen bien al último-
Malo! volvamos a la cabeza i miremos el nio-
délo allá en el fondo de la sala:

La Jefe Templario, señorita Berta Guajardo,
declara abierta la velada.

Himno a la Temperancia, por todo el Templo
Juvenil. Piano solo, por la hermana Teodosía
Guzman... Pero nos parece que describimos
mui mal aquella hermosa velada infantil, i muí
de acuerdo con la pequenez de nuestras colum
nas pensamos que será mejor decir, que el pro
grama fué largo i -variado, que hubo música,
discursos, poesías, canciones, representaciones
de las demás instituciones de temperancia, i
por último una taza de buen té servida por los
miembros del Templo Juvenil a cada uno de
los concurrentes.

Magnífico! Hace mui bien la «Lojia 21 de

Mayo», dentro de la cual se halla organizado
el Templo Juvenil, de fomentar instituciones
como esta. En ellas se preparan buenos i sóli
dos templarios, que mas tarde serán leales pro
pagandistas de la temperancia en Chile. En
Chile, donde al mes se cometen mil i un actos
de barbarie bajo la influencia del alcoholismo;
donde las autoridades declaran feriados cuatro
días de la semana, para que el pneblo celebre
con grandes bacanales la fecha de su emanci

pación de la madre patria; en Chile, donde el

pueblo siempre tiene ganas de remoler, no solo
cuatro dias sino un mes si lo dejaran; en Chile
en fin, donde hai tantos vicios que combatir^
vicios feos, que describirlos causan repugnan
cia i que mas vale dejarlos en el fondo del tin-
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tero porque no edifican, i solo entristecen a

todo corazón temeroso de Dios i amante de la

patria.
He aquí dos de los discursos pronunciados

en aquella velada:

Discurso del niño Armando Méndez

Señores, señoras i señoritas:

No ha muchos dias en éste mismo sitio ha

ría oir mi humilde voz i condenaba con toda la

fuerza de mi alma juvenil el vicio funesto de la

embriaguez.
Hoi que la institución a que pertenezco da

ésta modesta velada he querido como buen sol

dado de la abstinencia esgrimir el arma de

combate, la palabra, embestir; contra ese rei

déspota i cruel por cuya causa miles de huér

fanos claman al cielo implorando el cariño i la

protección que el vicio les arrebató. ¿Cuántos
de esos niños mecidos sobre las rodillas de sus

amados padres esperaban llenos de confianza

cariñoso amparo i en vez de esto el detestable

vicio de la embriaguez cautivó al cariñoso

padre hasta llevarlo a la tumba quedando éstos

en la mayor orfandad?

¡Ah señores, si se le preguntara a cada niño

que corre vagabundo por las calles de nuestra

capital implorando la caridad dónde está su

padre, ese ser encargado de velar por su edu

cación i enseñanza, contestarían que se entregó

por completo a la embriaguez i a él lo dejó
abandonado a su propia suerte, o bien que yace

en un hospital o manicomio, o por último que

como consecuencia, el vicio lo llevó hasta la

solitaria i fria tumba. ¡Que triste i doloroso es

éste cuadro que se repite con asombrosa fre

cuencia! i pensar que esos seres mañana serán

hombres sin mas educación que la que se ad

quiere en la taberna i en vez de ser útiles a sus

semejantes, útiles a la Patria no serán sino

viciosos empedernidos, talvez peligrosos a la

sociedad.

Tremenda responsabilidad es ésta para los

padres de familia de la que tendrán que dar

cuenta ante el tribunal supremo.

Pero no, señores, aun hai esperanza, porque

así como la primavera cambia el aspecto del

campo i embalsama el ambiente con las her

mosas i fragantes flores, así la temperancia
cambia el carácter de los individuos i de un

vicioso consumado puede hacer un hombre so

brio i virtuoso. Prestad pues, señores, vuestro

concurso a ésta gran obra. ¿Amáis a Chile, ésta

Patria mil veces querida? pues trabajad por
librarla de éste enemigo interno que sin espada
ni cañones invade los hogares mas sagrados,.

Aquí puede con confianza entrar a nuestra

institución todo niño que quiera aprender a

combatir i vencer los vicios. Mirad al que os

dirije la palabra aun que pequeño ha sabido

varias veces cuando ¡oh vergüenza! hombres

que nos debieran dar buenos ejemplos me han
inducido a beber licores embriagantes les he

dicho que yo no bebo, ni bebería jamas un ve

neno que mata el cuerpo i el alma.

Así pues, señores, termino instando a los

padres que quieran el bien para sus hijos con

sientan que ingresen con nosotros i juntos sa

bremos luchar i vencer hasta que veamos la

aurora del nuevo dia que nos anuncie la caída

con gran estrépito de su solio del rei alcohol.

La niña Villarroel"

Señores, señoras i señoritas:

Como miembro del Templo Juvenil me tomo
la libertad de dirijiros la palabra para a mi vez
llamaros la atención sobre este tan inagotable
tema; verdad que otras veces mas autorizadas

que la mia han tratado este asunto con mucho

acierto pero no obstante quiero contribuir con

mi pequeño grano de arena.

No necesito enumerar los males que oríjina
la embriaguez porque son demasido conocidos

de todos i solo deseo dirijirme a las señoras i

señoritas, né porque crea que para ellas sea

necesaria la temperancia, aunque para ser jus
ta debo reconocer que en muchos hogares la

desgracia ha venido para muchas hijas de fa

milias, por una copa de licor en mala hora

aceptada.
Es sabido que en los primeros años de nues

tra vida la madre es la primera maestra i re

costada en su seno ella con tierna solicitud in

culca en nuestra mente consejos sabios i de

provecho, ella guía con sin igual interés nues
tro corazón desde la mas tierna infancia: pues

bien, señoras, si la madre amante i cariñosa,
conoce i practica esta hermosa idea de la absti

nencia, es claro que la enseñará a sus hijos con

la palabra i el ejemplo, i estos a su vez la con

servaran en sus corazones como el mas apre

ciado tesoro, i así al llegar a la edad viril, ejer
cerán una gran influencia entre sus semejantes,
i la madre, ese ser mil veces bendito, ese ser
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llamado a velar por laa que principiamos la

peregrinación por este va'le de lágrimas, habrá

cumplido con el mas santo de los deberes; el

deber de enseñar, preparar a los hijos para la
vida sobria, honrada i laboriosa.

I si,,como por desgracia suced^ casi jeneral-
mente, la madre no tiene él hábito de la abs

tinencia, es esclava de esa costumbre que la

sociedad impone, que beben una copita al

almuerzo o cuando se le ofrece con mucha

exijencia., sus consejos no tendrán tanta fuerza

moral como aquellos, que se acompañan con el

ejemplo.

Quisiera tener tanta elocuencia que pudiera
llevar la convicción a mas de una madre a fin

de que adoptase esta causa santa, la única capaz
de reformar los malos hábitos, vicios i demás

males que corroen al presente la sociedad.

¿Queréis vosotras trabajar en ésta cruzada que
hemos empeñado, chicos i grandes, hombres i

mujeres? venid a combatir el alcoholismo, aquí
hai sitio para todos; i si tenéis hijos a los cua
les deseáis ver felices o libres del funesto vicio

haced que ingresen en el templo juvenil de la
«Lojia 21 de Mayo» i aquí aprenderán a amal

la virtud, a odiarla con todo su cortejo de ma

les i miserias.

Se ha dicho i repetido hasta el cansancio

que la mujer ejerce una gran influencia en la

sociedad, siendo así ¡cuanto no haría si acep
tase la temperancia e ingresara en estas insti

tuciones!

¡Oh vosotras que educáis a los que mañana

serán el baluarte de esta Patria querida, no

permitáis ni contribuyáis con vuestro ejemplo
a que adquieran ese vicio nefando que ofusca
la inteligencia, mata el pensamiento i destruye
el honor i la virtud!

I al terminar, señores, séame permitido diri-

jir una palabra de aliento i gratitud a los h.\

h.\ de la «Lojia zl de Mayo» pues gracias a

ellos nuestra institución progresa con lisonjera
esperanza siguiendo el camino que la Lojia le
ha señalado. Seguid b.\ h.\ con valor i enerjía,
que mas tarde, mui pronto talvez muchos

miembros del Templo Juvenil os acompañarán
en la lucha.

He dicho.

•■■-íWy--

129

■^goTlClAS -H*

Hemos recibido la segunda entrega de la

«Historia Jeneral del Santo Oficio de la Inqui
sición» que sigue dando a luz en Valparaíso
el señor don NI. W. a quien agradecemos tan
amable atención.

Don Abelardo Daroch

Nos escribe de Chillan con fecha 12 de Se

tiembre i entre otras cosas dice: Hacía dos

meses que no recibíamos por acá «El Abstinen

te». Pensaba yo que talvez habría dejado de pu
blicarse el campeón de la temperancia; pero
últimamente vi que «La Lei» publicó el sumario
del último número, i entonces pensé que la So
ciedad de Temperancia o el editor del periódico
habrían dado orden que sé suspendiese la re
misión del periódico al hermano Maureira i a

mí. Aprontábame ya para dirijir una cartita al
hermano M. J. Celis, cuando, he aquí que lle
gan el Sábado pasado los paquetes con los nú

meros de Agosto i Setiembre. Sírvase Ud.
decir a la Sociedad en mi nombre, ¿que, si desea
extender su benéfica influencia en estos pueblos
del sur? que no escatime entonces mandarnos

para acá algunos ejemplares de «El Abstinen

te», en la confianza de que serán bien coloca
dos. El hermano Maureira, uno de los mejores
temperantes de este pueblo, distribuye el perió
dico entre las personas de la iglesia i otras de

fuera, i yo los reparto en mis viajes misioneros
a San Carlos i Parral. Ni uno solo se pierde.
Millares de personas son esclavas en estos pue
blos del horrendo vicio; i en Parral, donde no

hai niguina distracción honesta, las jentes se

entregan los días festivos a las mas desenfre
nadas bacanales. En dicho pueblo he tenido el

sentimiento de ver borracho en la calle a un

niño de cuatro a cinco años. Ya ve Ud. si se
necesita también por acá de los buenos conse

jos de «El Abstinente», al cual digo, imitando
a aquel varón macedomio: «Pasa acá, i ayú
danos.»

Que circule

Siendo la propaganda el objeto de esta pu
blicación, suplicamos a los lectores la hagan
circular después de haberla leido.
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Se necesita a un miembro activo

La Sociedad de Temperancia de «Siempre
mal,» que cuenta en sus rejistros 40 miembros

activos, solicita «un miembro activo,» uno solo,

pero digno de esté nombre.

Tendrá que comprometerse:

1) A llevar siempre la cinta azul o la cruz

idem.

2) A asistir a todas las sesiones, salvo im

pedimento.

3) A llegar cinco minutos antes de la hora

parajrecibir cariñosamente a los adherentes i a

los no abstinentes.

4) A pagar sus cuotas con regularidad.

5) A llevar cadames «El Abstinente» cuan

do menos a dos familias de bebedores.

6) A rogar cada dia por la obra de la Cruz

Azul.

Inútil presentarse si no se compromete a ob

servar este mínimum da seis artículos.

No se rechazará a los que ofrezcan hacer

aun mas.

El presidente,

Marques de la Cinta Azul.

El célebre guía alpinista Zurbriggen, que

varias veces escaló el Monte Rosa i que fué el

primero en hollar con su planta la cumbre del

Aconcagua, amen de muchas ascensiones en el

Himalaya i en la Nueva Zelandia, declaró a

unos que le preguntaban a que réjimen se suje

taba durante las ascensiones, que una de las

primeras cosas que habia que hacer
era abste

nerse de toda bebida alcohólica.

í -H*

"^>

La virtud por cálculo, es la virtud del vicio.

-«Joubert.»

El que abusa de un liquido no se mantiene

mucho sólido.

La esperiencia es un maestro que hace pagar

caras sus lecciones; pero su escuela es k única

donde pueden aprender los insensatos.
—«Fran-

klin.»

El hombre ocioso mata el tiempo, i el tiem

po mata al hombre ocioso.

El que bautiza a una criatura le da un nom

bre; el que bautiza el vino, quita a éfite el

nombre que lleva.

Los hipócritas no sirven a Dios; pero se sir

ven de Dios para engañar a los hombres.—

«Balzac.» ,

El hombre económico es el mas rico, i el

avaro el mas pobre.

La humanidad se divide en dos grandes cla

ses: los que tienen mas pan que hambre i los

que tienen mas hambre que pan.

Charada

Se encontrará en mi primera
Al que bien domesticado

Sigue siempre donde quiera
Al amo que a él lo ha creado.

Siempre líquido contiene

Mi segunda i mi tercera
I en muchas casas se tiene

Por no perder la gotera

Mi todo es un antro inmundo

Que en la tierra se acrecenta

Para escándalo del mundo

I a la razón una afrenta.

Abrahau» Versara C.

Setiembre de 1898.
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En la Pampa

(Entre amigos de copa)

—Oiga usted, amigo Julián. ¡Cuánto gusto

tengo de saludarlo! ¿Cómo le vá a usted?

—Mal me va, amigo Andrés.: mucho tiempo

sin trabajo, mi familia no tiene que comer i

tanto yo como ella tenemos hambre i pena.

—Venga usted, hombre, a tomar un trago

de chicha para que olvide todo eso i

—¿I no será mejor que me diese usted antes

un poco de comer?

^—¡Eso si que no hai aquí!

Tienen ojos i no ven

(Saliendo de la cárcel)

—¿Por qué cayó a esta casa del jabonero,

amigaso?
—

Porque en el Dieziocho, curao, me puse mui

valiente, me topé con un paco; le hice la cruza

i le rajé la esclavina.

—¿1 ahora adonde se dirije?
—A tomar un trago de huachucho.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL

REVERENDO JÜSTIN EDWARDS

TRADUCIDO DTL INGLES POR EL PROFESOR

m

La voz de la ciencia

(Continuación)

La consecuencia és clara, tal persona viene a

ser mas i mas destituido dé todos los goces de

la vida, escepto aquel que produce la bebida,
verdadero «mofador» del hombre. Igual al sue

ño de Faraón con las vacas flacas que se co

mieron a las otras vacas, i aun con todo, su

desordenado apetito no fué abatido. Dad al

hombre mas bebida, i aun mas, hasta que, fue

ra de sentido, caiga dentro del foso i perma

nezca allí por horas, enteras como un suspiran
te cadáver; pero aun cuando despierte de aquel

letargo volverá a buscar la bebida i tomará

una i mil veces mas, sin que mengüe sus fla

quezas o mitigue su sed de vino.

Entre tanto que los efectos inmediatos vie

nen a ser la suma de todos sus encantos, sus

ultimados efectos vendrán a ser mas i mas la

reconcentración de sus dolores. Así también,

por el apetito desordenado del placer mundano

por un lado, i los terrores de la agonía por

otro, acelera la muerte, por la marcha libertina

de su vida. De todos los planes de Satanás, i

de sus ajentes, para aumentar la decadencia de

un hombre en el camino de su perdición, au

mentando la dificultad de su retorno, la de be

ber Alcohol es el mas funesto de todos ellos; i

se le llama lejion porque sus víctimas son mu

chas.

El siguiente testimonio del doctor Samuel

Emlin, secretario que fué del Colejio de Medi

cina i Cirujía de Filadelfia, es filosóficamente

verdadero:

«Nosotros no admitiremos aquí el razona

miento vulgar, de que el abuso de una cosa, no

es argumento contra su uso. Todo uso que se

haga de licores ardientes (como una bebida) es

un abuso. Porque en el abuso hai males bajo
todas circunstancias.» El doctor Cheyne de

Londres dice, «que los licores ardientes son

mui semejantes al opio en su naturaleza, i al

arsénico en sus mortíferos efectos.» El doctor

Frank declara, «que su tendencia, aun cuando

sean usados moderadamente, es a producir en

fermedad, prematura senectud i muerte.» El

doctor Trotter refiere «que ningunos males de

la vida humana, ni ninguna causa de enferme

dad, tiene tan dilatado encadenamiento, ni tan

grandes i funestas consecuencias, como la del

uso de licores espirituosos: i que mas de la

mitad de las muertes repentinas son ocasiona

das por el abuso, en el uso de esos licores.» El

doctor Harris dice, «que el uso moderado de la

bebida ha destruido muchos individuos que

jamas se habían embriagado;» i el doctor Kirk
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conviene con ese principio, diciendo, «que mu

chos hombres que nunca habían sido conside

rados intemperantes, han acortado su vida en

mas de veinte años; i que el uso moderado de

ese veneuo ha hecho mas víctimas aun que la

misma embriaguez.
El doctor Aldea de Massachusetts dice: «so

bre cada órgano que toquen los licores ardien

tes operan de la misma manera que un veneno.

En ningún punto del cuerpo humano les es

permitido alojarse, a no ser que el poder vital

se halle tan postrado que no pueda absoluta

mente removerles. Se precipitan de un órgano

a otro, marcando su curso con una irregulari
dad de acción i trastorno en las funciones, has

ta que por último. son arrojados por los órga

nos escretorios i limpiadores del sistema, i sin

ceremonia alguna son escluidos. Cuando por

medio de la decadencia del vigor orgánico, cesa

este procedimiento, la obra de destrucción va

marchando a su fin, i los últimos resquicios de

vida pronto van estinguiéndose. Para un hom

bre que goza de salud no hai lugar a una bue

na temperancia en el uso de la bebida. En

cualquiera cantidad que sean usados los licores

son un enemigo de la constitución humana. Su

influencia en los órganos físicos es del todo

perjudicial a la salud. La bebida ocasiona de

bilidad, i no produce fuerza; enfermedad, i no

salud ; muerte, i nunca vida.»

El lenguaje del doctor Mnssey, miembro del

Colejio Médico de Ohio, es el siguiente: «¿Ne

cesita un- hombre saludable i trabajador -de la

ayuda de alguna bebida? No: tanto como pu

diera necesitar de arsénico, sublimado corrosivo

u opio.» I con todo eso aun bebe. El piensa

que la bebida
le orijina un bien. Se. siente in

quieto sin ella; tanto que no se halla tranquilo

sino toma aun mas i mas. Así es que continua

tomándola i aumentando al mismo tiempo la

cantidad, hasta que en la mitad, o cuarta parte

de su vida natural, va atropelladamente al se

pulcro.
IV

¿Por qué la bebida de Alcohol causa «la

muerte»? Si el cuerpo humano fuera traspa

rente, i pudiésemos ver sus efectos, así como

vemos el color de la cara de una persona, en

tonces ca'da hombre pudiera responder a esta

pregunta por si solo; porque así tendría una

demostración ocular de que el Alcohol es un

veneno, i que bebiéndole violaría una lei natu

ral i moral. La bebida no tiene ninguna partí

cula alimenticia; i los órganos dijestivos no

pueden descomponerla o convertirla en sangre,

carne, huesos, ni en ninguna otra cosa qué sea

nutritiva al cuerpo humano, bien sea para for

tificarle o soportarle. Cuando se toma se va

derecho al estómaho, receptáculo común del

alimento. Este es un órgano principal mui de

licado, i su estado malsano afectaría al cuerpo

entero. Su capa inferir en un estado saludable

está lijeramente tinturada de un color berme

jo. Los vasos de sangre que se estienden sobre

el estómago, son tan excesivamente numerosos

i tan pequeños, que a la simple vista no pue

den descubrirse. Llevan al' estómago un jugo

mui delicado, i de un color bermejo, tal como

los tintes de las mejillas de un niño saludable.

El Alcohol cuando toca, aunque sea sutilmente,

ese órgano tan delicado, irrita la superficie i

produce de un lado a otro, por medio de los

nervios una sensación punzante. Esta sensa

ción es un aviso de alarma, que advierte al sis

tema que un enemigo acaba de invadirle.

(Continuará)
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Amarás a tu prójimo como a tímismo

Conozco muchos sujetos entre mis compañe
ros obreros que al' ser amonestados por algún
temperante a que dejen el licor, no pueden
méuos que reconocer que las razones aducidas

por él, para convéncenos a que acepten la abs

tinencia son verdades, i verdades mui cariño

sas, mui caritativas, verdades que están dentro
de aquella enseñanza evanjélica tan conocida:

«Amarás a tu prójimo como- a tí mismo,» en

señanza que conmueve tan dulcemente no solo

a los corazones cristianos, sino hasta los cora

zones de los adversarios del cristianismo.

Aquellos compañeros son a veces a toda prue
ba hombres de buenos sentimientos; pero se

comprende fácilmente que tienen la mente algo
"perturbada por el alcohol, i que el abuso que
han hecho de él los ha dejado incapaces de

obedecer los dictados de su propia conciencia,
pues, apesar de oir sus reconvenciones dentro

de sí, no tienen ni un poco de enerjia moral

para desligarse de la invisible cadena con que
los lleva a todos el vicio; i, algunos de esos po
bres compañeros, cuando algún temperante los
acorrala por ahí, a la vez que reconocen i acep
tan las verdades que este les dice, porfían, sin

embargo, porque se les deje tranquilos con su

modo de ser, esto es cuando no se escusan tor

ciendo el significado de la enseñanza que nos

sirve de epígrafe, solo con el fin de justificarse,

no ante- la razón, por' cierto, sino ante ellos

misaros.

¿Conoce usted, que el licor hace perder al

hombre la Vergüenza i su buena reputación?
Verdad, lo reconozco.

¿Conoce usted que el licor le consume todas

sus economías al obrero, i que sin él vivirla

rodeado de mas abundancia?
Es verdad.

¿No sabe usted que los que se embriagan son

por lo jeneral deshonestos, embusteros, que
cometen escándalos de todas clases, que ofen

den al prójimo de'palabras i de hecho, i por
lo tanto son enemigos de Dios el Padre Uní-

versal?

Todo és verdad, i toda vuestra propaganda
está dentro del mandamiento sagrado. .

Pero entonces, si Usted reconoce esa verdad

¿cómo no se hace abstinente i se pone a nues

tro lado para combatir con nosotros el vició?

¿No ama usted a su prójimo que no le maní»

fiesta su amor de este modo?

¡Cómo no! Si le amo! I tanto le amo que
no hago lo que usted me dice solo por sa-

crifitíarme en obsequio de mi prójimo, por

que para eso tendría que apartarme de mis

compañeros de trabajo, que son mi prójimo
mas inmediato, los cuales son casi todos bebe

dores, i ellos me aman dándome de beber i yo

correspondiéndoles así mismo i corriendo con

ellos la misma suerte. Porque si me hago abs

tinente, ellos se enojarán conmigo, creyendo
que los abandono poseído de orgullo o que sé

yó.'.. Yo manifiesto al prójimo mi amor de

este modo, i confraternizo con mi prójimo dán
dole de beber a costa de mi dinero i de la co

modidad de mi familia. Así jeneroso i despren
dido soi el buen amigo de todos i de nadie

aborrecido. ¿No es esto también amar al pró
jimo?

*
•' -

Es verdad, contesta a su vez el temperante';
también es amor, pero un amor mui desgracia.
do, aiaor que mata, talvez un amor inspirado
por el astuto Satanás para prostituir aquel
principio divino: «Amaras a tu prójimo cóm0
a ti misino,» principio igualitario que ennOblece
al hombre a la vista del hombre, i quellevad
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a la práctica haria la felicidad de la raza hu

mana, como que viene de Dios porque «Dios

es amor.»

No amemos así a nuestro prójimo los que
nos llamamos cristianos, mirad que el apóstol
ha dicho que «ni los borrachos, ni los maldi

cientes, ni los robadores» serán dignos del rei
no de Dios. Bien sabemos que el bebedor con

el tiempo no solo llega a ser blasfemo i ladrón

sino que llega a ser. . . ¿qué no llegará a ser

el borracho? Llegará con seguridad a ser un

verdadero endemoniado. Tener el enfado de al

gunos compañeros de trabajo, porque no se

guimos sus huellas de borrachos i desordenados
es una simpleza e idolatría. Es temer menos

los reproches de nuestra conciencia i el enojo
de Dios, que el enojo i los reproches del hom

bre, injusto casi siempre. Es temer mas al ar

tefacto que al artista.

«Amarás a tu prójimo como a tí mismo»

¿Debemos entender que cumplimos este man

damiento de Dios, cuando gastamos nuestro

dinero en dar de beber a un hombre que se

llama nuestro amigo, porque el tal nos ha di
cho que embriagándole le haríamos un gran
favor?

Nó, nó. Antes que sacrificar tan bonacho-

ñámente nuestra bolsa en envilecer a un pro- :

jimo que mas tarde puede tornarse en un

criminal por nuestra culpa, arrojemos nuestro

dinero a la calle donde talvez puede ser

encontrado por una viuda o un huérfano des

validos, que tan abundantes son en nuestras

ciudades, Así, aquel dinero que iba a ser el

fundamento de la perdición de un hombre,

puede quizas enjugar mas de una lágrima,
aliviar mas de un dolor.

La vida es corta. La vida «es un vapor que

se aparece por un poco de tiempo, i después se
desvanece.»

Si nosotros, en lugar de emplear esta corta

vida en procurarnos el bienestar mutuo como

Dios manda, la empleamos en servir los pro

yectos destructores del Diablo, matándonos i

' matando, ¡ai! pienso que ha de ser mui triste la

llegada de nuestro último dia. Por el contrario

pienso que a la llegada de nuestra última hora

se endulzaran mucho las amarguras de nuestra

agonía, si la conciencia nos recuerda que la

vida que vamos a entregar en manos de su

dueño, lo hemos ocupado, sino siempre al me

nos en los últimos años, en el amor hacia

nuestros semejantes, esto es batallando contra

el mal i sembrando todo el bien que estuvo a

nuestro alcance. I dicho sea con toda modestia,
los temperantes que han comprendido bien su

misión así lo hacen. I, como siendo casi todos

pobres no tienen mucho que dar al pró
jimo, le dan todo lo que pueden: conse

jos de que se hagan abstinentes, porque sa

ben que el hombre que aceptada abstinen
cia traerá sobre sí grandes bienes, tanto mo

rales como materiales, i tras de ésta traeráJa

bendición de Dios que por lo jeneral acostum
bra hacer morada con las personas habituadas
al orden. Esto es notorio para los temperantes;
i amando a sus prójirnos como así mismos,
se toman pues el trabajo de propagar, princi
palmente entre los hombres de trabajo, la idea

de hacerse temperante. ¿Vale esto la pena? En
tendemos que los buenos chilenos i los buenos

cristianos nos responderán afirmativamente.

Gracias a Dios que en Chile comienzan a

florecer, aunque lentamente, las sociedades de

temperancia, compuestas de personas que

aman al prójimo como a sí mismos. No lo du

demos: si esas sociedades que por ahora pasan

desapercibidas para el gobierno i para la jente

que vive en la molicie, se hacen al fin grandes
i se multiplican en el territorio de la Repúbli
ca, traerán hacia ellas a numerosísimos sujetos

que entienden, o finjen entender, a la inversa

la máxima sagrada que nos prescribe el amor

a nuestros iguales, los cuales se transformarán

en buenos soldados para la causa.

No desmayen, pues, los buenos temperantes
en la tarea de buscar nuevos zapadores para

derribar la fortaleza del vicio, i libertar a los

que van a su cautividad.

Templario.

La hijita de un borracho

—Vamos, padre, a la casa, vamos luego

Sí, si, yo te lo ruego;

Dice una niña al padre que borracho

Se encuentra, sin saber lo que le pasa
Mui cerca de su casa,

Mas bebiendo parejo en un despacho.

Te contaré que anoche mi mamita

No tuvo una velita

Para encender, i a oscuras nos dormimos

Corina i yo; pero Pablito i Lucho

Sí, que lloraron mucho, .

Porque querían pan i no les dimos.

De donde iba a haber pan! si la vecina

Uno le dio a Corina
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I ella lo repartió entre Pablo i Lucho;
Pero se hizo poco

Porque vino corriendo como un loco

A pedir él también
—

¿Quién?—Pues el Cucho.

Pero vamos, papá, vamos te digo.
—Otro vaso mi amigo,

Le dice el despachero qruj ya vuela
I mirando a la niña:—«Bien tu padre

Sabrá lo que le cuadre,
Dícele. «Vete, ándale, tpntuela!

Oye triste la niña a aquel mal hombre

Que con crueldad sin nombre

Boba a su padre el pan de la familia:
Pero no quiere irse a casa sola

La pobrecilla Lola

I allí nadie la escucha ni la ausilia!

¿Qué hacer? Mui callandito i mui alerta

De un brazo hacia la puerta
Lleva a su padre, mientra el despachero
Se entretiene con otro parroquiano;

I así, pues, de la mano
i Logra de allí sacarlo muí lijero.

i Un mozo que la vé en tamaño apuro
í Piensa que será duro

No ayudar a niña desdichada.
e Coje al hombre, que mas parece un muerto,—

f I ya con rumbo cierto

i. Le conduce a la mísera morada.

¿A dónde me lleváis? él grita, a dónde?
I hasta el perro se esconde
Al oírle venir de esa manera

Mui luego con voz aguardentosa
Reta a la pobre esposa

I se vuelve mas loco que una fiera.

Corren los niños, lloran aflijidos
'"

.

Al verse perseguidos
Por ese cruel i contumaz borracho

Que les pide comida, i les castiga
Por que «no hai una miga

De pan siquiera,» dice sin empacho.

El ha gastado todo en la bebida;
I la madre aflijida,

No sabiendo qué hacer en duelo tanto,
* Recuerda que en la esquina hai una ajencia

I con noble paciencia
,
Marcha ella misma a empeñar su manto.

I les da de comer! I al hombre ingrato
j Que a todos da mal trato

También lo invita; pero ¡oh! sorpresa,

Aquel que hablaba en tono amenazante

Hacía un breve instante

Ha rodado debajo de la mesa

—¡Ai! mamá, dice Lola, siempre buena
I mostrando gran pena,

Llevémosle a la cama ¡pobrecito!
Sí! sí, dice la esposa, pero ¡quedo!

Entonces ellas sin miedo

Lo arrastran hasta el lecho, despacito!

Sirve luego la madre a los pequeños,
I al mirarles risueños

Sin comprender lo que a su lado pasa,
Recuerda con tristeza i agonía
Que «el pan de cada dia»

No es un pan mui seguro en esa casa.

I mira con horror a aquel culpable
Les tiene, sin amor i sin conciencia;
Pero con mas horror el vicio mira

I angustiada suspira,
Implorando del cielo la clemencia.

I así pasan los dias i los años

I en tristes desengaños,
Se encuentra la fiel madre sumerjida.
Sus hijos crecerán, i del esposo,

De ese padre vicioso

Ejemplo tomarán en la bebida.

I qué dirán, en tanto, los que aprueban
Que sus hijitos beban;

Que miran la abstinencia cual locura?

¡Ai! olvidan que el vino siempre ofrece

Vergüenza que envilece

Crímenes, i deshonra, i amargura!

Dblfína María Hidalgo de M.

¿Por qué soi abstinente?

He sido borracho consuetudinario. Primero

tomaba por acompañar a los amigos i para

alegrarme; luego vine a* tomar por gusto, por

que la bebida agradaba a mis nervios ya enfer

mos; al fin tomaba por todos estos motivos, i

también porque ya estaba acostumbrado ha

hacerlo.

De vez en cuando recibí de mis amigos, de
mis parientes i conocidos, alguna que otra vez
de personas desconocidas, advertencias que

jdebia de haber escuchado, pues eran buenaa i
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conducentes a mi curación. Pero debo decir,
como dicen en los tribunales: que no eran

aceptadas porque no venían en debida forma;

ninguno de esos consejeros supo motivar sus

benevolentes avisos suficientemente para que

comprendiera i me pusiera en el caso de apro
vechar tales consejos.
I tampoco nadie supo indicarme un remedio

para la curación de la enfermedad que me

aquejaba. No es suficiente decirle aun enfermo,
a un tísico por ejemplo: «ten cuidado, Fulano,

que la tos que tienes te va a llevar.» Hai

urjencia de enseñarle al enfermo el medio para

sanar; sino la advertencia será inútil i talvez

contraproducente.
Pero alrededor mió nadie conocía el medio

de salvarse a sí mismo ni a los demás de la

borrachera.

Tal era la situación cuando nació mi primera
hija, i yo pude observar en ella síntomas inne

gables de h&rencia alcohólica. -Ese cuerpeeitó

frájil dejaba ver por entre la transparencia del

cutis un tejido muscular ya gastado.

Mientras no se había tratado mas que de

mi, yo habia podido considerar mui liviana

mente el asunto. La bebida era un medio de

alegrarme, de pasar el tiempo lo mejor que

podía, i no divisaba otros deberes mas allá.

Si bien era cierto que yo acortaba por la borra

chera los días que Dios me reservaba de vida,

yo creia que esos días me pertenecían i lo me

jor era pasarlos bien. ,

Mas, cuando comprendí que arrastraba a otro

ser inocente en el mismo abismo, conmigo; que
esta niña i los demás hijos que me pudieran
nacer eran condenados por mi culpa a una vida

raquítica, a una herencia de miserias, al histe

rismo i talvez a la locura, me, asusté. I por dos

años seguidos, la vista de mi hija fué un repro

che continuo para mi, i al amanecer de cada

dia presenciaba i recibía mis promesas i propó
sitos de vivir en adelante con mas sobriedad.

¡Promesas i juramentos vanos!

Pasaban los dias i las semanas i los meses

i siempre seguia esclavo del vicio, porque se

me había dicho que el licor era bueno, que solo

el abuso era perjudicial; i los mismos que me

aconsejaban la sobriedad sostenían la tal teoría

por sus palabras i aun por
sus ejemplos i cuan

do habia oido hablar de las sociedades de tem

perancia siempre habia sido en son de burla,
como de sociedades compuestas de fanáticos; i

tal vez de hipócritas que aparentaban abste-

nerse totalmente de licores i en realidad toma

ban a escondidas.

Dios tuvo al fin misericordia de mí i me

puso en relación con un temperante, hombre
sincero í de firmes convicciones como creo que
lo son todos. El me hizo encender que no habia

salvación para mí ni para ningún borracho

fuera de la abstinencia total, que el licor a

cualquier grado i en cualquier cantidad, es

dañoso, pues a mas de ser un veneno que

ofusca el alma, a mas de hacer el entendi

miento progresivamente inútil e incapaz de

comprensión i de enerjía, perjudica gran

demente al cuerpo cuyas actividades entorpece,
cuyo regular funcionamiento impide retardando
la dijestion.
Difícil me pareció admitir teorías tan con

trarias a todo lo que yo había oído hasta

entonces. Pero fuerza me fué reconocer que

los abstinentes totales son los únicos que llegan
a libertarsedel funesto vicio dé la bebida.

Un examen mas profundo de la cuestión

trajo a mi intelijencia el convencimiento que

necesitaba de lo perjudicial que es aun la mas

mínima porción de alcohol, aun diluida en

bastante agua u btro brebaje:.
r

Este fué elmotivo porque soi ahora absti

nente total i espero con la ayuda de Dios con

cluir mi vida sin volver a probar un trago dfl

licor. (Be El Cristiano).

_

El director del museo anatómico de Berlín

advirtió un dia que muchas de sus preparacio
nes conservadas en el alcohol se echaban a

perder, por mas que los frascos i bocales estu

vieran siempre llenos. Habiéndosele ocurrido

examinar el líquido, comprobó que no era mas

que agua lo que el mozo echa,ba para sustituir

el alcohol que se bebia de los bocales.
:

En cirujía se emplea a veces vino tinto para

lavar lo interior de unas bolsas que se forman

accidentalmente en ciertos órganos. Un enfer*

mero de hospital se bebia este, vino después^
de usado.

'
*

Los efectos progresivos del alcohol

El efecto del alcohol sobre el sistema ner*

uioso es progresivo. Como resultado de
_

sus

investigaciones el Dr. Richardson .

menciona

cuatro grados sucesivos :

1. La excitación, producida por una circn-

lacion demasiado abundante de la sangre en

los vasos capilares, porque los nervios que
los

rijen han sido paralizados. La resistencia q«e

estos vasos minúsculos oponen al paso_
de a

sangre, habiendo sido en parte destruida,¡Ja

sangre corre por ellos con demasiada libertad,
)
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por consiguiente, el corazón late mas de prisa

que lo debido. Resulta una animación exaje-
rada; pero no gana con eso el cuerpo ninguna
fuerza adicional. El espíritu puede parecer

algo mas activo, pero la facultad 'de compren

sión resulta en realidad mas lenta.

2. La debilidad muscular. A consecuencia

de, nuevas dosis de alcohol, la porción del sis

tema nervioso que rejistra la acción de los

músculos, es entonces afectada!. Por lo jeneral,
el labio inferior cae primero, la lengua se vuel

ve pesada i los miembros inferiores son intere

sados^.resultando un modo de andar vacilante

e incierto, mientras que ios músculos de la cara

pierden su vigor, Jo que esplica la espresion
idiota que se suele observar/ en los que están

en vías de pasar bajo la influencia del alcohol.

3. La debilidad mental. La sustancia del

cerebro es afectada i el espíritu está en el caos.

Las ideas pueden sucederse con rapidez i la

lengua procura contestar con mas volubilidad,

pero el juicio ha perdido su equilibrio. Es el

momento de los gritos i de las pendencias; los
instintos bestiales toman ventaja poniendo en

evidencia lanaturaleza oculta que la educación

i el recato social cubrieran como de un velo.

4. La inconciencia. El cerebro i el espinazo
están por- completo bajo la influencia narcótica
del alcohol i la víctima está borracha de rema

te, como muerta. Personas en semejante condi
ción se han inferido heridas graves sin tener

conciencia de ello hasta pasado el efecto del

alcohol.

Scient Temp Bul.

• - > < > ■

!

Tonto como un ganso

¿Son estos pobres, volátiles tan faltos de

razón como se pretende? El rasgo siguienre
probaria lo contrario.

No hace mucho que en una aldea del Cantón
de Neuchátel, una persona, curiosa de ver si

dichas ¡aves tenian afición al vino, dio a tres

de ellas nn pedazo de pan mojado en vino. Dos

de los gansos, después de haberlo cojido con

avidez, lo arrojaron con asco; el macho hizo

otro tanto i luego volviendo en sí, recojió el

pan i, teniéndolo delicadamente en el pico como

para no contaminarse', se fué a lavarlo con

fuerza en un estanque vecino. Hecho lo cual,
se lo tragó. Él-esperimento fué reiterado varias
veces i siempre con el mismo resultado. Ahí
tienen Uds. un ganso que no carece, por cierto,

de raciocinio, puesto que de por sí solo i del

primer golpe, ha sabido que bueno es a veces

cortar el vino con agua. ¡Cuántos hombres no
son méuos intelijentes!

E) alcohólico no solo atenta a menudo contra

su vida, sino que también comete un asesinato

social; en efecto, mata físicamente, intelectual-

mente i moralmente a la mayoría de sus des

cendientes.

De entre el gran número de bebedores, ni

uno solo talvez bebe con el propósito de darse

muerte, pero casi todos beben por costumbre o

por pasión; los mas ignoran el daño que se

hacen a sí mismos i las consecuencias funestas

que resultan para ellos, para sus familias i para
sus hijos; no se dan cuenta de ello porque los

efectos de este veneno son lentos, pero no me

nos seguros e inevitables.

El bebedor llega con el tiempo a sentir un

desasosiego que no le deja por completo; obser
va en sí mismo rarezas i antojos en sus apeti
tos i en su carácter; echa de ver que se ha

vuelto mas nervioso, mas irritable, que su

salud se altera, que el estómago que ya no

funciona con regularidad se vuelve caprichoso,
manifestando a veces exajerado apetito, a veces
atonía o pereza con acompañamiento de secre

ción de flegmas i pituita matutina, apeteciendo
las especias i no pudiendo pasarse mas sin su

excitante habitual,
El alcohólico no se remonta a la causa de

estos disturbios funcionales, o mejor dicho

aparta de sí esta idea, por temor de tener que

romper con su tirano i su déspota.
, Si, como se nota a veces, en medio de un

foco epidémico, en donde algunos individuos

escapan al contajio jeneral, como para dar la

razón al viejo refrán de que «la escepcion con

firma la reglaj), si, lo repito, el bebedor resiste
o no es afectado directamente, no deja de ser

menos verdad que su descendencia ha de sufrir

las consecuencias deplorables de la impruden
cia del padre en infrinjir las sabias leyes de la

temperancia i de la hijiene.

Dr. Wixo.

Una comida mui pobre

Uds. conocerán sin duda no pocos de esos

postes de taberna que pasan en ella lo mej or-
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cito de su tiempo. Beben, juegan, charlan, i

hasta se hacen servir sus comidas i, mientras

tanto, ¿qué es de su familia?

Un dia uno de estos egoístas se divertía en

el café cuando entró su mujer, con una sopera
en las manos: «¡Vaya, pensó, nuestro hombre,
un escándalo más, i delante de los compañeros
por añadidura! ¡Es una droga' el tener mujer
como ésta!»

Grande fué su sorpresa al ver que su mujer
no dijo nada i que hasta parecía risueña, contra
su costumbre en semejantes circunstancias.

Puso una servilleta sobre una de las mesas i

encima la sopera i se escabulló enseguida sin

esperar que su marido avergonzado acercara a

darle las gracias.
«Vamos,, eamaradas, a. probar la sopa, la

sopera es grande i mi mujer. se ha portado bien
hoi. Alguna herencia le habrá caído.» I se sen

taron a la mesa chanceando.

m Destapada la sopera todos miraron adentro.

¡Nada! Estaba vacia, solo que en el fondo habia

un papel en que: todos pudieron leer las siguien
tes desconsoladoras palabras: «Querido Juan,
espero que te gustará la sopa; es la misma la

que comeremos hoi, los niños i yó.»
No sé como concluyó el cuento, pero.mas de

uno necesitaría hacer una comida como aquella!
¡Cuántas, lágrimas enjugadas, cuántos niños

alegres i en buena-salud, cuántos matrimonios
infelices no conocerían al fin la abundancia i

la paz!

La abstinencia es necesaria

\ 'La ciencia francesa, daba hace poco las cifras

siguientes: De 100 asesinatos, 53 se deben al

alcohol; de 100 crímenes contra las buenas

costumbres, 53; de 100 incendios, 57; de 100

condenaciones por vagancia, 70; de 100 conde*

naciones por golpes, heridas, brutalidades i

violencias, 90.
i 1 ésto ño seria nada aun si el alcohol se limi

tara a arrninar . físicamente i moralmente al

individuo que a él se entrega. Como en las en

fermedades ordinarias no contajiosas, el mal

desaparecería con el enfermo; pero es la mal

dición especial del alcoholismo la de reaparecer
por herencia, i bajo varias formas, en los hijos
i nietos del borracho; el que ha bebido bebe

rá... en sus descendientes.

Un hombre mata de propósito deliberado a

su patrón de un tiro de revólver; es un alco

holizado; su padre ya lo era. El otro dia vino

a consultarme uua madre de familia por su

hijo de 16 años, enajenado. Tiene dos hijas
mas. Una es epiléptica, otra simple de espíritu.
El padre es un alcohólico, hijo de alcohólico.

Ella tuvo que pedir el divorcio i está afectada

de un mal incurable; los tres hijos concluirán
en el hospicio.

*

Bástame haber indicado está^ terrible cues

tión de la herencia para hacer palpar la nece

sidad de sanar al bebedor no solo para sí mismo

sino también i principalmente en beneficio de

su prole i de la sociedad entera.

Ahora bien, ¿cómo sanarlo?

Dos hechos, dos axiomas dominan toda la

cuestión:

1. El alcohol no es necesario para la salud.

2. El único medio seguro de curación de la

embriaguez es la abstinencia total.

*

* *

En un estudio reciente, el profesor H. Meyer,
de Marburgo, llega a las conclusiones siguien
tes; El uso mui moderado de bebidas alcohóli

cas puede ser inofensivo i aun útil al hombre

en buena salud, pero conviene notar: 1.° que

este uso no es necesario en ningún caso, ni

para el que trabaja con las manos. La absti

nencia total no disminuye en nada el bienestar

físico, ni la felicidad de la vida; 2.° este uso

mui moderado, que es el único inofensivo, no

es el que se practica entre nosotros por lo

jeneral. La mayoría, chicos i grandes, ricos i

pobres «beben demasiado».

* *

El oscurecimiento del sentido moral en el

alcoholizado corre parejas con el debilitamiento ;.

dé la voluntad. Poco a poco va perdiendo con

ciencia de su degradación, se vuelve indiferente

a los pesares de su familia, a sus negocios que
periclitan. Poco importan, cuando le da la

rabia de beber, las súplicas i las lágrimas; lo

que necesita es alcohol. I sin embargo el senti

miento de su degracion le embarga, si en un

momento de calma ve el abismo en el cual sé

precipita, entonces... vuelve a beber, para

aturdirse. Muchos también se suicidan. Parece

necesitarse mas valor para enmendarse que

paramatarse.

Es esta falta de conciencia de su degradación
moral la que hace que tantos bebedores procu^

ren tan poco enmendarse. Cuando un hombre

padece en su cuerpo, pronto corre al médico i



EL ABSTINENTE 139

a la botica. El alcoholizado por su parte no

tiene tanta prisa; su enfermedad le gusta i el

remedio, el único remedio, es la abstinencia

total.

Dr. Chatelain.

La Temperancia vá abriéndose paso en todas

partes.
A principios de Julio pasado se verificó en

San Gall (Suiza) la gran fiesta de los jefes i

oficiales del ejército suizo que suele celebrarse
cada tres años en una de las capitales de aquel
pais. Esta vez le tocó el turno a la ciudad ya

nombrada, distante dos leguas del lago de

Constanza. Acudieron a la cita unos trescien
tos jefes.
Un corresponsal de la Gazette de Lausanne

al dar cuenta de la fiesta dice entre otras cosas
lo siguiente: «Otro característico del oficial de
hoi día es el imperio sobre sí mismo de que da

prueba. Hasta los mismos tenientes con quie
nes hemos tratado durante estos tres dias de
fiesta eran la perfección misma en asunto de

compostura, de dignidad simple i de calma.

Dejaron buena impresión en la población de
San Gall. Pero nada comprueba mejor el ade
lanto moral de nuestros oficiales que su reac

ción contra la inclinación a la bebida, que es

nuestro vicio nacional. Comparada con las
fiestas de hace quince o veinte años, la de San
Gall resulta un homenaje a la sobriedad. Con
parada con las fiestas de las sociedades, la de
los oficiales acentúa mas que ninguna la evo

lución hacia la temperancia.
En San Gall, el vino no era ya mas el recreo

principal i el comité de organización habia

pensado i con razón que su nutrido programa
de distracciones artísticas era preferible al de
leite de las pesadas libaciones. Cierto es que
nos ofrecieron vinos de honor, pero sin prodi
garlos con la consabida profusión que es una

excitación directa al abuso... etc....»
Bien por los oficiales suizos pero bien i re

quetebién el dia en que siguiendo en la vía del

progreso, las bebidas alcohólicas sean desterra
das por completo no solo del cuerpo de jefes i
oficiales sino también del ejército entero. Entre
tanto ¡vayan aprendiendo nuestros militares
chilenos de sus colegas de la libre Helvecia!

Cantinas en los cuarteles

PJn el número correspondiente al 1.° de Ju

lio de este periódico nos ocupábamos del mismo
asunto con que hoi encabezamos las presentes
líneas.

Es una cosa que desconsuela ver lo que su

cede en Chile, respecto al indiferentismo délos
hombres que nos gobiernan para con nuestro

pueblo.
A la administración actual de que es presi

dente el Exmo. señor Errázuriz, le ha cabido

la honra de realizar i llevar a efecto unas de

las obras mas grandes para nuestro país e

ideal de la inmensa mayoría de sus habitantes:
la organización de la Guardia Nacional.

Esta nobilísima institución, encarnación je-
nuina de nuestras gloriosas tradiciones, ha sido
manchada por uno de los mas terribles i ac

tuales enemigos de la humanidad i del progre
so: el alcoholismo.

Decimos manchada, sí; porque no de otra

manera se esplica la instalación i consentimien
to de las actuales cantinas en los cuarteles

militares de la República.
Si al cuartel son llamados los ciudadanos á

instruirse en el manejo de las armas para en

un conflicto armado acudir a la defensa de la

Patria, creemos i sostenemos con muchísima
razcn que ese no es sitio apropiado para per
mitir tales tabernas que bien podríamos llamar
nosotros (permítasenos la espresion) cantinas
del diablo.

Nosotros, los temperantes, protestamos con

toda la enerjia de nuestras convicciones en

nombre de la bandera inmaculada de nuestro

hermosísimo tricolor, de la permanencia atre

vida de tales tabernas en los establecimientos

ya mencionados.

Si a todo estoj le agregamos sefnn datos

que nos han suministrado personas que nos

merecen entera fé, el subidísimo precio que se

cobran por las bebidas alcohólicas que allí se

espenden i los castigos—aunque leves—aplica
dos a los milicianos por exceso de licor, sea este
motivo mas para que semejantes antros de per
dición sean cerrados inmediatamente.

Los cuarteles son también escuelas, i en las
escuelas no debe espenderse licores. .

Creo haberme salido del círculo de este pe
riódico i haber también molestado mucho a su

director por la hospitalidad que le ha dado a

las presentes líneas, pero la razón i la justicia
así lo exijen i que es mui cierto aquello de que

LA VERDAD ES SIEMPRE AMARGA ,,
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Para concluir, esperamos que nuestros cole

gas de la prensa grande aboguen en este sen

tido para que nuestros gobernantes ponga u

remedio a estas calamidades i entonces i solo

entonces, unos i otros, habrán hecho obra de

verdadero patriotismo i benéfica para este po
bre pueblo digno mil veces de mejor suerte.

J. E. SAGREDO.

Señor Abkaham Vergaua

A SU CHARADA

Can será su primera
Tina segunda i tercera

Cantina será su todo

Por no adivinar de otro modo.

Máximo Perkz.

Octubre 12 de 1898.

OTRA SOLUCIÓN

Se ve en su primera el Can

Que al amo humilde signe
I con furia tenaz persigue
Al que le arrebate el |pan

Segunda i tercera es tina

Do se halla el agua pura

Que con ferviente frescura

Refresca el alma divina.

Su todo será cantina

Donde se embriaga el borracho

I se pervierte el muchacho

Que bebe por golosina.

M. Guajardo.

No seria tan mala la pieza si no fuera por

que la «frescura»
no puede ser «ferviente» i

porque «divina» no viene al caso.

(Red.)

Charada

De líquido es espesura
Mi tercera i mi primera
Adivínela quien quiera
Cuando vea la gordura.

Es un nombre femenino

Mi segunda i mi primera
Aunque nadie lo creyera
Diré que no es masculino.

Mi todo es habitación

Donde se encuentra el veneno

Que al hombre mas sano i bueno

Le trastorna la razón.

Abraham Vergara C.

Noviembre de 1898.

Solución:

Taberna.

Fábula

X, 30—98.

Tranquilo el rio deslizábase

por un apartado i antiguo lugaron,
i tierna en sus riberas admirábase

hermosa i exuberante vejetacion.
Tan bello i pintoresco paisaje

con vehemencia al baño incitaba

bajo las ramas de verde follaje

que la aromática brisa enlazaba.
'

Pero nadie a bañarse atrevíase;

su belleza con horror se miraba,
*

porque un pulpo monstruo decíase

que su seno tenebroso encerraba.

Individuo hubo al fin, mentecato,

que por hábito tomara, imprudente,

para baño esas aguas ¡insensato!
desoyendo los ¡alertas! de la jente.
—Descuidaos—el incrédulo decia—

que mucho tacto i atenciou yo tendré

i del peligro—agregaba con ironía-

sano i bueno, salvo i libre escaparé
Pero un día fatal que él está

en las ondas cristalinas snmerjido,

fué, cuando menos lo imajinaba,

por el mortífero pólipo, bebido.



EL

¡Oh jóvenes indifereiites i activos;
los consejos despreciáis de la esperiencia
en los rigorosos tentáculos, cautivos

quedéis, del vicio i la concupicencia .

M. A. Cuevas A.

MI JARDÍN

—Maestro, mi curiosidad puede ser excesiva,

pero le ruego que me diga por qué no se le

encuentra el día martes en su taller

—Señora, no tengo inconveniente alguno en

satisfacerla, siempre que Ud. no interrumpa la

relación que a la lijera le haré.
—Está bien.

—El 22 de Noviembre de 1898 caminaba

por una calle de Santiago, cuando un jovencito
a quien conocía solo de vista, me saluda afable
mente como si tratara de arrancar de mi cora

zón, una tristeza amarga, causada por mi vida

licenciosa; quizas mi fisonomía revelaba lo

pesada, que era para mí la vida; esto quiso mi

amigo transformarlo en alegría i después de

cruzar algunas palabras, me propuso si yo de

seaba ayudar en una empresa, de la cual yo
sacaría un buen partido.
—Nada de esto entiendo, maestro.
—Lo deploro señora, pero le ruego que no

me interrumpa.
—Las puertas de dicha empresa me fueron

abiertas, como lo están hoi ¡¡ara aquel que de

sea ser verdaderamente feliz. Impuesto de mis

deberes, pude notar que se trataba del cultivo

de una planta, por desgracia exótica en Chile,
por cuyo motivo se necesita de hortelanos no

idóneos ni preparados, sino de hortelanos fieles

para [que velen por la conservación de esta

planta tan hermosa, que produce flores i frutas

i está llamada a ser la única que el hombre

debe ambicionar, para sembrar con sus flores

el camino de la vida i con sus frutos alimentar

las futuras jeneraciones, que serán las que sie

guen lo que nosotros con tanto anhelo hemos

cuidado, multilplicando el número de ellas i

también el número de los hortelanos.

Do quiera que este hará sentir su influencia;
llenará el ambiente con su perfumado aroma,

pero ¡oh ignorancia! muchos también son los

que la desprecian prefiriendo las espinas, los

cardos, la ortiga por ser estas plantas comunes
i que no necesitan los cuidados de una sana

moral.
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Si, mi jardín cuenta esta planta como la pri
mera.

Los martes cuando Ud. no me encuentra es

porque Voi a regar el que ahora es almacigo i

durante este tiempo he visto crecer su número,

pero la deslealtad (mala yerba) ha sido echada
al campo i su mala influencia arrebata el vigor
a mi querido arbusto merced al abandono de

jardineros infieles i poco celosos en el cumpli
miento de sus deberes.

Merced a esta perseverancia las plantas se

multiplican i no solo aquí en Santiago sino

tambieu en las provincias de norte a sur de

la República i si a nuestros compatriotas les

cabe el honor de seguir las huellas de otras

naciones, que deben su riqueza, su virilidad, su

progreso, al cultivo de esta planta, no dudo

que nuestros nietos vean en cada casa, en cada

familia, un arbusto, no como planta de adorno,
sino como una planta cuyo vigor está asociado

a la vida moral i material.
—¿Cómo se llama la planta de su codiciado

jardin?
—La Abstinencia total de Bebidas Alcohóli

cas Fermentadas. El jardin se llama Sociedad

Temperancia de Ambos Sexos, el que ha sur

tido otros jardines tales como la Lojia 21 de

Mayo;—-Patria i Libertad i otros que funcio

nan en Santiago. En provincia ¡?e han consti

tuido un número considerable de estos jardines
i con la ayuda de Dios, pensamos acabar las

voces de los borrachos que piden nuestro ester-

minio i la de los taberneros que quieren enri

quecerse con el sudor ajeno haciendo como

único sacrificio para ganarse el pan, el de agre

gar a un veneno otro veneno, para multiplicar
su mercancía inmunda, importándole poco el

llanto de los hijos, la amargura de las esposas
i el alejamiento de las madres que se ven pri
vadas de la presencia de sus hijos.
¡Oh taberneros! ¿hasta cuando haréis vícti

mas? escuchad la voz de vuestra conciencia i

meditad lo que hacéis.

Si, señora, mi planta es un bálsamo, es un

antídoto poderoso para todos los males que
causa la embriaguez i los que respiramos su

aroma somos felices, después que muchos de

nosotros hemos sido unos desgraciados.

J. F. Vera.



142 EL ABSTIN

El Agua i el Vino

Defendiendo la causa de los bebedores de

agua, Mr. de Parville cita en la «Nature» un

experimento curioso hecho en los Estados Uni

dos. Se trata, dice el mencionado escritor, de

una observación análoga a la que en otro tiem

po hicieron los injenierc s de ferrocarriles some
tiendo a los trabajadores ingleses aun alimen

tación compuesta exclusivamente de carne i a

los obreros belgas a otra que se componía
únicamente de legumbres, la cual dio por re

sultado un trabajo doble realizado por los pri
meros (¿los segundos?)
En América han hecho trabajar a veinte

hombres que solo bebían agua i a otros veinte

que bebian vino, cerveza i aguardiente, i ha

biendo medido el trabajo de todos, al cabo de

veinte dias hallaron que los bebedores de lico

res fuertes, si bien llevaron ventaja durante los

seis primeros dias, en cambio vino luego una

especie de período reactivo, i al final se vio

que los bebedores de agua habían efectuado

un trabajo cuando menos triple que los otros.

Para covnencerse plenamente del hecho,
trocaron los papeles, haciendo adoptar el réji
men alcohólico durante veinte dias a los bebe

dores de agua i vice versa a los que bebian

líquidos fermentados. Ahora bien, esta vez,

como la otra, los obreros que bebieron agua

dieron al final una cantidad de trabajo mui

superior a la de los demás. La conclusión se

desprende del hecho ¡por sí sola. Cuando se

trata de un esfuerzo prolongado resulta que el

alcohol disminuye la enerjía muscular, o en

otros términos, la máquina humana, alimen

tada con agua tiene mas resistencia que si se

la alimenta con alcohol. Dice Mr. de Parville

que es una preocupación abrigar la creencia

de que el uso del vino dé fuerzas, pues que si

bien las proporciona para realizar un esfuerzo

momentáneo, no sucede así cuando se trata de

un trabajo prolongado. (De El Exportador

Americano?)

La embriaguez

«Vicio que inhabilita para la iniciación en

los misterios masónicos i que justifica la ex

pulsión de la Orden. Esta aversión de
_

los

masones hacia los hombres que abdican
i pier

den la dignidad humana desposeyéndose del

conocimiento i de la razón, las dotes mas nobles

de la personalidad, está apoyada en la concien- "^
cia pública de casi todos los pueblos, desde los
mas antiguos. Como los judíos eran natural- n.

mente sobrios, nada hablaban sus leyes respecto
a la borrachera; i aun en el dia conserva este

pueblo tanta aversión a dicho vicio, que es mui

raro que alguno se entregue a él. Entre los

atenienses, Dracón castigaba la embriaguez
con la muerte; i en Esparta, para inspirar a la

juventud aversión a la bebida, Licurgo hacia

emborrachar a los esclavos. Por una lei de

Pitaco, rei de Mitilene, tenia pena doble el que
cometía un crimen estando embriagado, para
castigar por una parte el crimen cometido i

por otra la destemplanza /que le habia pueste
en el caso de cometerlo. Zaleuco, rei i lejisla-
dor de los locrios, no permitía el uso del vino

mas que a los enfermos, si se lo recetaban los

médicos, teniéndolo vedado a todos les demás,

bajo pena de muerte. Nadie ignora que Pitá—

go'ras privaba también a sus discípulos del uso

del vino, porque aseguraba que era enemigo-
de la sabiduría i predisponía a la locura. Una

antigua lei de Roma vedaba también a todas-

las familias acomodadas el beber vino, conce-
t

diendo solo que empezacen a beberlo al llegar
a la edad de treinta años, i aun entonces con

moderación (Plinio, XIV, 13 i 14); i la misma

lei prohibía absolutamente su uso a las mujeres.
Estaba tan extendida la embriaguez en la

Arabia, de donde nos vino el conocimiento del

arte de destilar, que Mahoma se halló precisado-
a proscribir absolutamente el vino.»—Diccio

nario Masónico.

A los anteriores datos que nos da el Diccio

nario masónico sobre la repugnancia al vino-

de los pueblos antiguos, podemos agregar que-

no menos enérjicamente odiaron la embriaguez.
los antiguos mexicanos, puesto que quemaban
vivo al que bebia hasta perder la razón,» (De
El maestro Hiram.)

NOTICIAS

Del S. D. Ed. F. Forga, Luicuitambo,

Perú, hemos recibido una carta llena de sim

patías por la causa de la Temperancia condi

mentadas (las simpatías) con una remesa de

ocho soles en sellos de correo, los que podemos
convertir en diez o doce pesos chilenos. En

contestación a las preguntas que nos hace le

diremos que El Abstinente
es el único ór

gano de la Temperancia en idioma castellano,
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no solo en Chile si no, creemos, en toda la

America española i probablemente en España.
En francés podemos indicarle La Feuille de

Tempérancede Lausanne (Suiza). En ingles
son muchas las publicaciones que tanto en In

glaterra como en los Estados Unidos, Austra

lia, etc., abogan por tan noble cansa.

Damos las gracias a nuestro corresponsal de
Luicuitambo por sus palabras de aliento i pe
dimos a Dios que nos suscite en todas partes

amigos i colaboradores tan sinceros como el

señor Fórga.

Igualmente "agradecemos a la [señora doña

D. M. H. de M. de Valparaíso la contribución

literaria con que nos honra por primera vez i

nos atrevemos a esperar que ,no ha de ser la

última.

De Talca hemos recibido comunicación de

nuestro hermano el señor Márquez, de la elec

ción del nuevo directorio de aquella sociedad
de temperancia:

Sr. Carlos Spinning
Vice presidente. » Juan S, Torres

» José D. Cancino

Pro-secretario'.... » José F. Briones

2> José F. Márquez

VOCALES

Señor Martin Araya
Señoras Maria del O Sepúlveda de F. i

Emperatriz M. de Cancino.

COMISIÓN DE VIJILANCIA

Señora Jenoveva Emperatriz de C.
Señor J. F. Márquez.

Saludamos a nuestros hermanos de Talca,
deseándoles mucho éxito en su obra.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL REVERENDO

JUSTIN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

P. J. VINGUT

La Voz de la Ciencia

(Continuación)

El corazón, ese gran centinela del sistema,
sobresalta de nuevo, i derrama fuerzas adicio

nales sobre el lugar invadido, a fin de protejer-
le. La sangre, en gran cantidad i con mucha

fuerza, entra precipitadamente en aquellos
pequeños vasos, hasta que, luego si el procedi
miento continúa, vienen a desarrollarse de tal

modo, que pueden verse estendiéndose fuera de

todo, sobre la superficie interior del estómago,
aparece inflamada, al mismo tiempo que em

pieza a ennegrecerse. La sangre se sociega; las

capas del estómago se ponen mas espesas: una

ulceración jeneral principia a formarse i repar
tirse por fuera, hasta que, si el procedimien
to continúa i aumenta, según el caso de un ebrio,
rel todo de la capa interior de aquel órgano
fundamental, puesto sobre la apariencia de

mortificación, viene a tomar un color igual al

del fondo de una chimenea, i con harta fre

cuencia suelen formarse cánceres.

El hombre llegado este caso, no puede dije-
rir el alimento. El sistema no puede ser nutri
do. Los demás órganos también se enferman, i
el cuerpo humano viene a ser de hecho un poco
mas que una masa de putrefacción. El Dr. To
mas Sewall, profesor de Patolojía i Medicina

practica en el Cólejio de Colombia en la ciudad

de Washington, capital de los Estados Unidos,,
dice: «El alcohol es un veneno, que siempre está
en guerra con la naturaleza del hombre; i en

todas sus formas i grados de fuerza, produce
una irritación en el estómago, lo que según sus

síntomas, termina en inflamación, ulceración i

mortificación; una espesura i dureza de las

capas del estómago, i finalmente escirros, cán
ceres i otras alecciones orgánicas. Puede ase

gurarse, con suficiente confianza, que no habrá
uno de los que se inclinen habitualmente al

uso de bebidas alcohólicas, ya sea en forma de
vino o espíritus mas ardientes, que posea un

estómago saludable. Ese hermoso tejido de

vasos de sangre que era invisible en un estó

mago saludable, siendo escitado por el alcohol,
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aparece dilatado i estendido con sangre, ya vi

sible i distinto. Este efecto es producido por
la muí conocida lei de economia animal, por
razón de que un irritante, aplicado al tejido
sensitivo del cuerpo humano, ocasiona un creci

do flujo de sangre a aquella parte. La membra
na mucosa, o capa interior del estómago, es

una membrana sensitiva que está sujeta a esa

lei. La ilustración práctica de este principio
queda demostrada, refiriéndonos solo a los ojos
humanos. Si algunas gotas de alcohol se ponen
en contacto con las delicadas membranas del

ojo, aquellos vasos finos, que antes eran invisi

bles, vienen a ser mas estendidos con sangre, i

por consecuencia pueden verse simplemente. Si
esta operación se repite de la manera que el

bebedor temperante toma el alcohol, los vasos

van creciendo habitualmenté en tamaño i es

tendiéndose con -sangre.» Lo mismo sucede al

estómago. Ademas, «la membrana mucosa se

pont mus espesa i suave. Todos estos cambios

de sistema ocurren tanto al bebedor temperante
como al ebrio consumado». La consecuencia es

clara; el estómago se halla falto de fuerza di-

jestiva, i necesariamente el sistema sufrirá

sobremanera.

El alcohol, sin recibir alteración alguna, es
tomado del estómago por los vasos absorven-

tes, i conducido a la sangre, ese gran receptá
culo i cargador común del nutrimento. Con eso

circula por todo "el sistema, hasta que como

partículas dañosas es tomado por los escreto-

rios i limpiadores, i echado fuera. Pero siem

pre fué alcohol, aquel veneno sutil e irritante

puesto en el estómago, i será lo mismo aun

cuando sea chupado por los vasos absorventes

i llevado a la sangre. Es alcohol en el corazón,

en los pulmones, en las arterias, en el cerebro,
en las venas, en los nervios, en los tejidos i

fibras de todo el cuerpo; i será alcohol cuando

habiendo pasado por dentro de toda la circula

ción, sea espelido. Dadlo a un perro i después
estraed la sangre de una de sus piernas i des

tiladla, i tendréis alcohol por resultado—el

mismo que el perro habia bebido—no, no el

que él bebió, porque un perro sabe demasiado

para no beberle, es el mismo que en oposición
al instinto que Dios le concedió, i que la em

briaguez nunca pudo borrarle, le forzasteis a

tomar.

Tomad la sangre del pié, de la cabeza, o del

hígado de un ebrio, destiladla y obtendréis

alcohol. Lo mismo se ha obtenido de un cere

bro, bastante fuerte para quemarse, aplicándole
al fuego. El Dr. Kirk, de Escocia, disecó a un

hombre que murió de un ataque de combustión

cerebral. De los ventrículos laterales del cere
bro estrajo un fluido de un olor tan fuerte i,..

parecido al de aguardiente de cebada, queapli- 1
candóle una vela se encendió inmediatamente,
i la llama teDÍa un color azul: «de una llama
de azul lijero,» dice él, «característica del ve

neno, que azulea en la superficie de una ca

chara por algunos segundos.»
Los pulmones se cargan también de alcohol,

según lo 'manifiesta el aliento de un ebrio. El

hígado crece de tal manera que, en vez de pe
sar cuatro o cinco libras, su peso común, se

sabe que en diferentes casos ha pesado ocho,
diez y doce libras. Sus secreciones, debiendo

ser de un color amarillo claro, su color natural,
se muda en verde i aun en negro; i siendo en

su estado normal un fluido limpio i lijero, se
convierte en un finido espeso e igual al alqui
trán; formando .a menudo un biliario arenoso,

o abultadas piedras de hiél.
Los ríñones aparecen graneados, suaves i

cambiados en un color pálido; i aun el uso mo

derado de bebidas alcohólicas conducen a los

que las toman a algunos de los mas fatales

achaques del catálogo de enfermedades huma

nas.

Según el dictamen del Dr. Mussey, «ningún
vaso de sangre, por pequeño que sea, ni aun el

hilo de los nervios, en el todo de la economía

animal, se escapa de su influencia.» Ella entra

por los delicados órganos de la madre que pre

paran el alimento para su tierna prole. De ella

es tomado i puesto en el estómago del niño, i

de allí pasa por medio del sistema, producien
do donde quiera que vaya, los efectos apropia
dos del veneno de los ebrios. El niño que antes

era inquieto, ahora duerme el sueño de un

ebrio, por la misma causa. Así es que lo incli

nación a la bebida fué formada a los pechos de

su madre, o en la cuna de su infancia. Uno de

■ los primeros literatos de los Estados Unidos,

después de haber hablado mui sabiamente acer-.

ca de la temperancia, dijo al escritor de estas

líneas: «Como que Vd. visita diferentes luga

res, deseo que Vd. haga una buena obra i mui

importante a la sociedad, que es la de aconse

jar a todas las madres que jamas den ni una

gota de alcohol a sus nifios^

DONATIVOS PARA "El ABSTINENTE'"7
Señor Teodoro Gautier $ 1-00

» M. J. C 1-00

» P.Ortega 1-0°

» B. Tallman 1.00

Total $ 4.00
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ABSTINENTE
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DE TEMPERANCIA DE AMBOS SEXOS

ANO II. SANTIAGO, DICIEMBRE 1.° DE 1898 NÜM. 18

EL ABSTINENTE

SE PUBLICARA UN VEZ AL MES,

DEBIDO al ÓBOLO «le los TEMPERANTES

SE REPARTE GRATIS

director:

FRANCISCO DIEZ-Casilla 743

Orijenes de la cruzada de la tempe

rancia en Suiza

Con motivo de la celebración del 20.° ani

versario de la fundación de la Cruz Azulen

Suiza (21 de Setiembre de 1878) un amigo
nuestro, el señor E. Bovon, entusiasta tempe
rante que asistió a la fiesta escribe las siguien
tes líneas que son de mucha actualidad para
Chile i que han de interesar a muchos lectores.

Le damos pues la palabra pero nos permitimos
callar los párrafos menos importantes para no

abusar de la paciencia de nuestros lectores.
«Para comprender el alborozo de los tempe

rantes en tan hermosa fiesta, basta considerar
el cúmulo de padecimientos i vergüenzas ence
rrados en esta palabra: la embriaguez Mas

valiera que nuestro pais fuera árido i monóto

no como el desierto, que no el marco esplén
dido de un cuadro sombrio. Antes el yugo del

estranjero que el tener que dar lo mejor de sus

fuerzas a un tirano invisible i por lo mismo

tanto mas temible. Cualquiera que habla hoi

dia de los estragos dol alcoholismo, no se ve ya

espuesto a que le digan: «El mal, al fin i al

cabo no es tan grande, que digamos!» Basta

abrir los ojos, las estadísticas hablan bastante

alto.

La mitad (por no decir mas) de los crímenes
relatados en la prensa diaria, la mitad de tan

tas zozobras de vidas que van a parar a la cár

cel, al manicomio o al suicidio, hai que acha
carlas a la embriaguez.

El 50 a 60 °/o de los niños desamparados o

raquíticos, epilépticos, son víctimas irresponsa
bles de la intemperancia de los que los engen

draron a una vida miserable, cuando no les

transmitieron por herencia su funesta pasión.

Aquí es donde se realiza aquello del Decálogo:
«Dios castiga la iniquidad de los padres sobre

los hijos hasta la tercera i la cuarta jenera-
cion»

La bebida llega a ser una esclavitud como

ninguna otra. El borracho conoce los arrepen

timientos impotentes, llora, se maldice a sí

mismo, hace esfuerzos: cae i vuelve a caer. Se

figura uno ver a su tirano siguiéndole, látigo
en mano i cruzarle la cara diciéndole: «¡Obe
dece, miserable! Leí desgraciado obedece.

La embriaguez se recluta en todas las clases

de la sociedad. Pocas son las familias entre

nosotros que no sufran por ella, directa o indi

rectamente. El vicio combatido por la Cruz

Azul es el vicio nacional....

La intemperancia, semejante a esas pestes

que nos vienen de Asia, introducida en el seno

de poblaciones hasta entonces sencillas i so

brias, se hizo consuetudinaria i mediante la

herencia en el curso de las jeneraciones se es

tableció definitivamente entre nosotros.

A las bebidas fermentadas de efectos lentos

vinieron a agregarse los productos de la desti

lación, aguardiente de granos, de papas etc. i

después los alcoholes adulterados, bajo forma

de aperitivos, vermut, ajenjo

El mal viene de lejos. Ya lo era hace 80

años, cuando Zschokke, eLconocido historiador

nacional, alzó uno de los primeros el pendón
de la rebelión contra el tirano. Me refiero a un

libro de protesta en forma de relación ficticia:

La aldea de los hacedores de oro, cuya versión

francesa salió a luz en 1819. El autor nos lleva

a una aldea arruinada materialmente i moral-

mente por la existencia de numerosas tabernas,
verdaderas escuelas de pereza i de intemperan
cia. Un valiente ciudadano, Oswald, piensa en

el modo de levantarla. Reúne en asociación a

32 cabezas de familia que vinieron a pedirle
algún secreto májico para fabricar oro i les

hace jurar con un solemne: «yo lo quiero,»
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Que observarían por espacio de siete años i

siete semamas siete resoluciones, de las cuales

las dos siguientes son las principales.
«Evitaréis todas las tabernas i frecuentaréis

asiduamente la iglesia para oir la Palabra Di

vina i practicarla durante siete años i siete

semanas»

«Cualquiera que se emborrache una sola vez

durante este espacio de tiempo, será- excluido

de la sociedad»

Todos permanecieron fieles a su juramento,
a pesar de las burlas; su ejemplo llevó consigo
a otros, las tabernas se cerraron por falta de

clientes: al cabo de siete años i siete semanas,

la aldea habia recuperado con la sobriedad el

desahogo i la felicidad.

Ficción, es cierto, pero tanto mas significa
tiva cuanto que en aquella fecha, la primera
sociedad de temperancia, que vio el dia en

América, no habia sido aun fundada.

Se continuará.

NUESTRO ANIVERSARIO

Brillantísimo resultado dio la celebración

de nuestro 7." aniversario social, eL que tuvo

lugar el 8 de Noviembre en el estenso local de

la Iglesia Evanjélica.
La sala estaba al revés de otros años i de

otras fiestas, en que abundaban flores, follajes,

dulces, helados, banderas etc. Ahora
esos ele

mentos no amenizaron nuestra fiesta; pero

asistieron numerosos i honorables representan

tes de las sociedades amigas i análogas a la

nuestra, honrándonos con
la presencia de ellos

i mui particularmente nos honramos de haber

tenido a nuestro lado a la señorita Presidenta

de la Sociedad Protección de la Mujer, nues

tra mas simpática hermana.

Agradecemos a todos mui sinceramente, el

sacrificio que se dieron para asistir a nuestra

humilde velada, sin lo cual no habría tenido el

éxito, por demás lisonjero que tuvo.

No menos honorable fué la concurrencia que

asistió sin representación oficial, dando mayor

realce a la sala, las señoritas que, ataviadas

graciosamente, nos hacían pensar en que, nos

habríamos trasladado .con local i todo a un

rinconcito del Edén.

El mayor desembolso i menos entradas, que

ha habido este año, no nos permitió festejar a

nuestros convidados como se lo merecían; todo

habia huido. helados, dulces, ¡[flores, té,

galletas, cakes, todo todo i todo

porque no hubo el sonante suficiente.

Nuestro jefe, nuestro supremo jefe, si que
estaba de pié en el fondo de la sala, con su es

trella solitaria, insignia querida, color de cielo,
de aquel cielo primaveral, con su cinta tricolor,
estaba pasando lista a los abstinentes; ¡¡¡cuan
tos faltan!!!

La hora de la fiesta llegó i con ella el rego

cijo de todos los que estábamos en la sala. El

programa literario-musical se desarrolló con

toda puntualidad, ya se oía la voz de un orador,
ya la del piano, ya del violin, ya himnos can

tados por el coro de la sociedad, mereciendo

de parte de la distinguida concurrencia, el ma

yor elojio el Himno «La, Temperancia» letra

de nuestro consocio M. A. Cuevas (que repro-
ducimo mas abajo) i música de nuestro conso

cio señor R. Celis, dedicado a la Sociedad,para
el 7.* aniversario, cantando las partes solas,
nuestra consocia, la señorita Julia Gautier.

Nuestro consocio, el niñito Benigno < Salas,
confirmó su fama de pequeño orador poético;
envidiable estuvo también nuestra consocia

niñita Berta Guajardo en las ejecuciones de

violin, acompañada al piano por el señor R.

Celis.

En todo i por todo, hemos cambiado esta

noche los papeles i en vez de festejar nosotros

a la asistencia, ella nos fostejó, dejando caer

sobre el sombrero del señor Diez, director de

nuestro periódico El Abstinente, una copiosa
lluvia de sonantes hasta reunir la cantidad de

1 1 pesos para ayudar a su publicación.
No menos felices estuvimos en la cosecha

que hicimos de aspirantes a socios; estos fueron

doce i todos ellos, menos uno fueron incorpo
rados el Martes 15 del mismo mes a la Socie

dad.

En todos los semblantes se dibujaba el júbi
lo i la alegria i creo que todos los corazones

se

sentían animados del deseo de ayudar a nues

tra empresa.

Quiera Dios despertar en todos los corazones

amantes del bien, el deseos de pertenecer o

formar sociedades semejnntes, para la salva

ción de nuestra patria.
El señor Florentino Vivaceta pronunció un

. brillante discurso en representación de la Lojia
«21 de Mayo», institución que trabaja con los

mismos fines que los nuestros.

A las diez tres cuartos de la noche se daba

■

por clausurada la velada, llevando todos o casi

todos, grabados en sus corazones, aquellos mo

mentos felices; i nosotros los abstinentes, so

cios de la Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos, quedamos también eternamente agrá-



EL ABSTINENTE 147

decidos, i con mas fuerzas emprenderemos
nuevas campañas en contra de nuestros ene

migos, el licor i sus conjéner'es; que aunque la

contienda es desigual confiamos en la ayuda
de Dios para vencer.

He aquí el himno cantado por el coro:

Himno «La Temperancia»

CORO

Bendigamos la causa sagrada
Que dichosos nos hace vivir,
Condenemos al vicio maldito

Que al hombre encadena a sufrir,
¡Adelante! en la noble batalla,
¡Defendamos! el santo ideal,
I juremos salvar al caido
I batir a las huestes del Mal!

Nuestra patria se siente oprimida
I enlutada por negro crespón,
Por sus hijos fué ayer redimida
1 hoi por ellos jime en la opresión.

II

CORO

Retroceso, esterminio e ignorancia
Por doquier se divisa imperar,
Son los frutos de la intemperancia
Que al suelo patrio intenta arruinar

III

CORO

Concluir con la raza ha jurado
El sangriento vampiro, i lo hará,
Corrompido el pueblo i enviciado

Maniatado a él se dará.

E. N. Cargado.

^)&:

Una plaga en el obrero

Embriaguez: es la plaga que esparcida por
[el mundo

Le roba a nuestro obrero su salario del sustento,
I le embota sus sentidos, i le mata el pensa

miento
Cual víbora sangrienta que envenena en un se

cundo.

El obrero que fatigado trabaja noche i dia,
Debiera ser espada que con fuerza poderosa
Combatiera con tesón esa plaga venenosa

Que esparcida por el vicio nos oprime con porfía.

Si apartaran los obreros el licor en su beber

I abrazaran la abstinencia que es causa bien

hechora.
No tendrían los tormentos de la plaga aterra

dora
I verían lijeramente prosperar a su taller.

Compadezco a los obreros compañeros de

[labor,
Que negándose a abrazar nuestra causa de abs

tinencia

Se entregan maniatados ahogando su concien

cia,
A las huestes peligrosas del mortífero licor.

Inspirada mi conciencia en salvar mis com

pañeros,
Les ruego a mis amigos: los hermanos de tra-

[bajo
Que a la embriaguez maldita le pongan gran

[atajo
Por ser plaga repugnante que esclavizará los

[obreros.

Si quieren verse libres los honrados artesanos
De la maldita plaga que en este mundo impera;
Los invito presurosos al pié de mi bandera

Que es la que me pide que liberte a mis her-

[manos

Abraham Yergara C

Noviembre de 1898.

UNA LEPRA SOCIAL

En los instantes que ordenaba mis cuartillas

i bullían en mi cerebro las ideas en confuso

tropel sin poder coordinarla, acude a mi mente
el recuerdo de aquel infortunado leproso, de
nacionalidad portuguesa, que arribó al puerto
de Valparaíso en la segunda quincena de Agos
to; cuya presencia, nada agradable como es de

suponer, infundió cierto recelo entre los tími

dos i no poco temor en el cuerpo médico, a

quien le hacia maldita la gracia la aparición
de este inoportuno huésped.
La alarma que despertó igualmente, en el

Consejo Superior de Hijiene la existencia de
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un caso de lepra entre nosotros, horrorosa en
fermedad que dá un aspecto horripilante a la

infeliz criatura que tiene la desgracia de ad

quirir este incurable mal, era, con sobrada

razón mui natural i justificada.
La mencionada corporación consideró de

imprescindible necesidad, en una nota que pasó
al gobierno, enviar al portugués, nuevamente,
al punto de su partida, Cabo Verde, o al me

nos, aislarlo «absoluta, regurosa i perpetua
mente» con el cuerdo propósito desprecavernos
de un mui posible i deplorable contajio; porque
temia que en nuestra, población de suyo tan

desaseada i distinguida notablemente por la ca
rencia de hábitos hijienicos se propagará la

lepra. Al mismo tiempo declaraba ser indis

pensable ejercer la mas estricta i tenaz vijilan-
cia en la introducción de enfermedades conta-

jiosas, i recomendaba la adopción de severas'
medidas sanitarias, especialmente, el denuncio

obligatorio de aparición de todos casos de lepra,
facultando al Estado para aislar alos efermos.

Mui locable era, sin lugar a duda, la alarma

aquella esparcida con tanta rapidez, lo mismo

que el interés i la atención consagrada a fin
de evitar las fatales consecuencias que podía
atraer algún indolente descuido i una sensible

e incalificable indeferen.'ia.

Pero

¡Está visto que no ha de haber complacencia
o felicidad sin pero en este picaro i malvado

mundo!

Cuando el espiritu mas sereno e indiferente

nota la presencia de otra lepra, quizá, mas

peligrosa i que devasta silenciosa i traidora-

mente a nuestro pais; cuando a la vista del

espectador tranquilo desapasionado resalta el

doloroso contraste que ofrecen las actitudes

que guardan la sociedad i el pueblo en jeneral
ante ambos males, el corazón se siente brus

camente oprimido, la conciencia se revela ais

lada reprochando * la inercia vil i despreciable
que se observa con el ultimo de los flajelos.
El investigador atento que aprecie la tras

cendencia vital que revisten los resultados de

esta lepra social,—hacemos referencia al alco

holismo—no se le escapará a su criterio el

relajamiento asombroso que vá difundiendo

por su camino. ¿Nos atrevemos a titularnos

patriotas i pueblo distinguido? Qué anteceden

tes nos abonan? La ignorancia absoluta de una
moral bien atendida? El casi completo desco

nocimiento de hábitos sobrios, de costumbres
de orden i formalidad? La arraigada i crimi

nal indiferencia por la vida, por el bienestar
común i por los sentimientos dejresponsabilidad
El desprecio de todo aquello que insta i

propende a instituir la preponderancia i el

progreso de los pueblos, que es lo que consti- .

tuye, cierta i evidentemente, su grandeza i feli
cidad? La espantosa inmoralidad, corrupción
e iniquidad i en consecuencia esparcido aquí
i acullá el desorden i la anarquía en todos sus

manifestaciones; deprimiendo la raza, i los

hogares?
Aunque bochornoso sea el reconocerlo, no

otras son las cualidades que nos favorecen i

bastará una rápida mirada para cerciorarse de

la efectividad de ciertas consideraciones, que

hace un bosquejo pálido e insuficiente de la

realidad de los hechos.

Una de las particularidades esencialmente

notable,es la familiaridad en que nuestras clases

viven (léase vejetan)^cou las bebidas alcohóli

cas; la inmensa participación que ellas tienen

con su tráfico i consumo; la inclinación pro

funda que domina a las masa hacia la lepra—

alcohólica que enjendra la miseria moral, la

escasez intelectual i pobreza material impe
rante.

Hombres i mujeres, niños i viejos, ricos i

pobres, sanos i enfermos se entregan a la

bebida con tal exceso i abuso, que no es estraño

ver embodegarse el alcohol con una facilidad

pasmosa como si fuera un apetecible i esquisito
alimento; con una sencillez admirable, digna
de mejor causa, como si se tratara de satisfacer

la necesidad mas natural e ineludible.

Este asombro sobrepasa sus limites para

dar cabida al espanto cuando presenciamos el

triste espectáculo de ver a jóvenes rivalizar
con

bebedores empedernidos i consuetudinarios;

cuando contemplamos la maña que se dan

en aparentar la facha de todo un individuo vi

cioso i mundano, porque es casi un sentimien

to natural entre los proletarios, el creerse

conquistar un lauro si logran adquirir fama de

libertino, de tonel, de pendenciero, de mal

hablado, obsceno. Esto es monstruoso!

I para que se calcule hasta qué grado llega

el nivel de depravación de nuestros tan cacarea

dos obreros,
—salvo honrosas ecepciones-existe

gremio que en masa induce i obliga brutalmente

a sus neófitos, sin que estos tengan escapatoria,
a vivir en medio de la disipación i la bacanal i

¡ai de ellos si se niegan a respetar la tradición

viciosa i corrompida de este gremio perdido.
Cuando se encuentran sin fondos en la orji» i

deseosos de continuarla (¿desearán concluirla

alguna vez?) se despojan mutuamente hasta

dejarse en paños menores por la razón o la

fuerza, por bien o por mal como suele decirse,

siempre que no se halle un compañero
en brazos

de Baco i Morfeo, que son los primeros que
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pagan el gasto. Para ellos no existe la razón

ni valen las satifacciones. El arbitro en sus

contiendas es la fuerza bruta i el puñal. Rara.
vez carecerá el hospital de alguno de estos,
heridos por sus propios compañeros de trabajo;

pues se propinan las cuchilladas como quien

obsequia cigarrillos» como se dijo en cierto pais
de Europa en una ocasión en que se trató de

de nuestra tierra. Esto es el colmo.

¿No seria preciosa i patriótica obra, lectores,
si con vosotros toda la jente sensata meditara

sobre la responsabilidad inmensa que le incum

be por el desprec o que le merece esta lepra
social? No seria hermoso i digno que os alarma
rais i fruto de estas orpresa, os ¡constituyerais en

guardianes celosos e intransijentes contra el vicio
audaz que devora al pais; que siembra la miseria
i el hambre en las clases desvalidas; que ame

naza con una bancarrota, que envuelve una

calamidad social digna del mas alto i noble

interés público de tal modo grave, que no

mereceríamos llamarnos chilenos si no consa

gramos nnestros desvelos, nuestros anhelos

todos, a la nobilísima tarea de devolver al pais
su perdida prosperidad moral i material llevan
do el bienestar al seno de las clases menestero

sas i trabajadoras?
Prescindamos de nuestra incalificable indi

ferencia i obremos de propia cuenta, sin esperar
a que las instituciones de temperancia, a

imitaciones del Consejo de Hijiene, en el caso

del leproso, remitan una nota al gobierno pi
diendo tales o cuales cosas. Pidambs nosotros
sacrificándonos personalmente, el destierro de

esta lepra, o en todo caso el aislamiento de los

atacados (bebedores) «absoluta, rigurosa i

perpetuamente» para precavernos del contajio;
impongamos una vijilancia tenaz en la intro
ducción dejérmenes (licores) que causen esta

enfermedad; adoptemos serias medidas sanita
rias (carcelarias); obliguemos el denuncio de
todo caso de lepra i autorizemos al Estado

representado por los polizontes a cumplir se
veramente con el aislamiento de estos enfermos.

Ataqúese esta lepra tan horrorosa como la
otra de aspecto horripilante e irmundo; no sea

que este incurable mal siga propagándose en

nuestra población de suyo tan desaseada i vicio
sa, i concluya por suicidarse muralmente como

otros desgraciados pueblos.

Señor Presidente

Señores, señoras,
¡Qué bien los favores

Del Dios de bondad.

En este recinto

Se notan. ¿No es cierto?

Asi es porque advierto

La felicidad

De todos deseada

Que brilla radiante
En cada semblante

Haciendo reir

De pura alegría
A los asociados

Aquí congregados
Viniendo a pedir
Humildes al cielo,
Mas sí, con instancia

Que la temperancia
Sus frutos les dé,
No solo a los socios

Sino a todo hermano

Ya joven o anciano

I mas aquél que,
Se encuentre agobiado
Por el vicio odioso

Que Baco asqueroso
Tan sucio inventó

1 que con ahinco

Tenaz, tesonero

Por el mundo enteao

Tan cruel repartió;
I creo que puso
Diabólico anhelo

En el bello suelo

Que vióme nacer

Pues del torpe vicio

Maldito mil veces

Aquí hasta las heces
Nos vino a meter

I su baba inmunda,
Podrida, nos tala
A toda la escala.

Llamada social.

¡Dios santo! da pena
Al ver se propaga
De Ejipto, cual plaga
El vicio infernal;
I mas todavía

Que estamos mirando

Que se va arraigando
Aun mas i mas

Sin que haya una mano

Enérjica, fuerte,
Que dele la muerte
I nos deje en paz.

¿No fuera muí fácil

Que nuestro gobierno
Mandara al infierno

El vicio soez

Una lei dictando
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Severa, mui clara
Que el vicio estirpara
Al fin de una vez?

¡Qué miles de aplausos
De esposas, de madres,
De hijos, de padres,
I víctimas mil

Que lloran la pérdida
De seres queridos
Llegarán unidos

Al virtuoso Edil

Que activa mas parte
Tomando se hubiese

Porqué de pronto fuese

Dictada esa leí...!

¿Consocios no es cierto

Que ese hombre seria

Quien merecería

Por título Rei...?

Si, si i mientras tanto
Hablar con cariño

I respeto al par
A ESA INSIGNIA BELLA

Ajena de engaños

Que hoi hace siete años
Ahí vése brillar

A todos brindando

Siempre protectora
Sombra bienhechora

De progreso i luz,
Cual lo hiciera ten día,

Aquel ser tan bueno

Que el pecado ajeno

Purgó en una cruz

Así, pues, en este
Tan solemne instante

Como temperantes,

Porqué al fin lo soi.

¡Oh noble estandarte
Permitid simpático
Que un socio homeopático
Cual yo te hable hoi

I de parabienes
Febril delirante

Solícito amante

Te traiga un millón

I mas todavía

En dia tan fausto

Te dé en holocausto

Mi alma i corazón.

He dicho.

Benigno Salas P.

Santiago, Octubre 8 de 1897.

s¡,

Honor a quien honor se debe. La Voz
Nueva York tributa encomios a Notre

la gran Universidad Católica de South Beni
Indiana. Esta institución tiene 1500 estudia:
tes. Dice La Voz: mediante la influencia de la

Universidad, JSotre Dame se encuentra ahoi
en territorio prohibicionista (1). El padre Bn

no, uno de los principales catedráticos, es
nizador de la Union de Abstinencia total

Estado de Indiana.

El padre Cavanaugh es uno de los abogadm
mas conocidos de la causa de la temperancia
en dicho Estado.

Casi todo el claustro de profesores de aque
lia Universidad desde el mismo rector Morrii

s

sey lleva un cuchillo en la bocamanga con \ ¿,
cual entran en las tabernas para hacer lague
rra a todo recipiente de alcohol. Por espacii
trece años dos diarios de la población
venido insentando el siguiente aviso pagado;

¡Traficantes en licores!

Por la presente doi aviso de que perseguí!

con arreglo a la lei, i sin, reparar en gastos í

todo espendedor de licores o a cualquiera per

sona que los suministre a los estudiantes;^
'

Rev. A. Morrissbt.

Rector de la Universidad de Notre Dams,']

Mejor no puede ser.

Hablando el rev R. A. Torrey acerca deloil

peligros que con en los militares americano^
en los grandes campamentos organizadoB|a
Mobile, Tampa etc., con motivo de la güera

con España, dice que el primero es el peligrt
de la cantina. El nombre que se le da en"

campamento es el de despacho fiscal de <A

Casi todo regimiento tiene su correspondiera
cantina, bajo la autoridad del gobierno.

"

chos niegan que esta institución sea una neffl

sidad. Dicen que es mejor que los milite

consigan, cerveza en el campamento que no qnel

vayan a buscarla afuera, sin fijarse los que asi I

piensan en que si no la tienen en el campamen-f
to no la tendrán de ningún modo i en que muj
chos que antes de hacer vida militar no cónj|
cian siquiera las bebidas alcohólicas, contrae!

tan perniciosa costumbre en las cantinas milg

tares. Sus amigos mismos las rejentan i soff

tantas las tentaciones que se les presentan qne

dan con ellas casi a la puerta de la tienda.

(1) En que rijen las leyes que prohiben el espea-

dio, lo fabricación i la importación de las bebidas al

cohólicas:
Red.
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1(1,5 Es mas. El gobierno mismo ofrece a cada

¡¿Didado cheques de crédito. Si no tiene dinero

jij ara cerveza puede conseguir bono o cheques

Htr,e crédito en la cantina i solo en la cantina. No

Jf[hi dan bonos para pan, ropa u otra cosa sino

B|¿lo para cerveza. I cuando se pagan los suel

as, buena parte de ellos van a la cantina del

lt¡,bbierno. A esto añádase que la temperatura es
mi subida, i que el polvo da mucha sed i en

,](,,s campamentos se come, se bebe, se respira
, Cse duerme en polvo. Ademas téngase en cuen-
\ que hai que esperar en la bomba surtidora

,.,,,3 agua hasta una hora para tener vez i fácil

M j íuiajinaise cuan imperiosa debe de ser la

"ntacion para el soldado de entrar en la can-

Jna.

p lu. El único punto en que se proporcione hielo

yj en la cantina i en abundancia. Pero no es

{? ~to todo. Son a veces soldados cristianos los

asignados por los jefes para rejentar la can-

'«•' ia. En el primer Tejimiento de Jeorjia, un

H¡ |fniente, cristiano decidido que se habia alista-

ara ¡> para pelear por su pais es designado por su

a|j|e para espender cerveza. El que habia acu

Élí0 a lidiar por la patria, resulta lidiar por el
iblo.

Slo!K-FíJense: En una cantina de un Tejimiento las

le¡¿ntas diarias ascendieron a 180 pesos oro al

i (720 pesos chilenos), esto es 4000 copas
cerveza, o cuatro por barba!

vaB
Para ejemplo de represión de la embriaguez,

reiieffokierno de_ las islas de Fiji. El ron que se

)rai;ibora en la .fabricación del azúcar en el pais
^¡¡me que ser esportado en el acto, pues se cas-

■oí¡í>a con un multazo de 50 libras esterlinas

se H50 Pesos chilenos) i con tres meses de cárcel

Lj¡que suministre licor a un indíjena.

:orrtf

stas

!'0S'E1 enemigo de la Gran Bretaña
ntof1;
rselisfOice El Times de Londres que el Reino Uni-
elmiha gastado el año pasado 70,000,000 de
Jimfios chilenos más que el anterior, en bebidas

íltolohólicas, lo que da un total de 80 pesos
«'leños por habitante, hombre, mujer i niño.
canM eso en un pais que cuenta ya 8 millones

^abstinentes. Como se ve queda aun mucho

mresBiti hacer para la Temperancia.
]a í*

Ni siquiera estimulante
tito*.'-

'""'líos hemos acostumbrado a oir decir que el

¡¡;;ohol es un estimulante pero sin cualidades

nutritivas. Pues bien ahora salimos con que
una comisión científica de la Universidad de

Béljica, pais en que el alcoholismo se mueve

a sus anchas como en ningún otro, declara que
el alcohol no es de modo alguno ni estimulante

ni nutritivo ni tónico i que en ningún caso au

menta las fuerzas sino que las disminuye i que
los daños que produce el alcohol son siempre
transmitidos a la jeneracion siguiente.
De modo que resulta cada dia mas cierto lo

que decia Robert Hall que el vino es «conde

nación licuada» i nada mas.

Francisco Bilbao. —Obras completas edita
das i con una introducción por Pedro Pablo

Figueroa.
De esta obra que inicia su publicación hemos

recibido la primera entrega; consta de 30 pá
ginas i vá encabezada con un retrato del pen
sador proscripto. Agradecemos la atención del

autor.

En una carrera en Berlín, de los veintidós

competidores ocho eran vegetarianos. La dis

tancia de 110 kilómetros tenia que ser recorri

da en 18 horas.

Los seis primeros que alcanzaron la meta

eran vegetarianos i llegaron en buenas condi
ciones.

El primero de los comedores de carne llegó
una hora después del último vegetariano i com

pletamente exhausto. Los demás sucumbieron

después de haber hecho 55 kilómetros.

Les signes des temps.

■

'
I : l '

.

A ÚLTIMA HORA

Llegamos aun tiempo para dar cuenta a

nuestros lectores de la veladita casi improvi-
sadada que la Sociedad de Temperancia de
ambos sexos dio el martes 22 del presente No
viembre en honor de los 15 socios nuevos que
se incorporaran el martes anterior.

Pero cual no fue nuestro alborozo al ver que
otros once mas patronizados por varios socios
solicitaban honrar también nuestra humilde
función pidiendo su incorporación, la que les
fue concedida con entusiasmo. De modo que
en el breve espacio de ocho dias nuestra so

ciedad o mejor dicho la Temperancia ganó 26
adhesiones.—Con este motivo los 80 tempe
rantes que tomaron parte en la velada estu
vieron mui de plácemes i el modesto té con.
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que nos obsequiamos unos a otros no necesitó

de las consabidas gotas de cognac con que los

bebedores condimentan la bebida china para
cantar o discurrir con brios. El actual tesorero

señor Diez exhortó a los recien incorporados a

que cnandojsintiesen el aguijón del paladar o
cuando sufrieran las pullas e indirectas de los

ex-amigos de taberna, «resistiesen hasta la

sangre» como a ello exhortaba el apóstol a sus

amigos. Gracias a Dios, ya empezamos a re-

cojer el fruto de nuestros trabajos. Cuan lejos
estábamos de esperar tan hermosas cosechas

cuando aun no hace mucho nos quejábamos
del estado de anemia de nuestra sociedad i de

sus tristes i monótonas sesiones. Pero ya ve

mos como con la ayuda de Dios el desierto

puede florecer como la rosa. Menester era que

el pais sufriera la actual crisis política i eco

nómica para volver algunos en sí i despertar a

mejores i mas sanos sentimientos.

I creemos que por mas que se acentué
dicha

crisis hai aun campo libre i prosperidad en

perspectiva para aquellos que refrenando sus

pasiones emprenden una vida arreglada i cristia
na. Aprovechamos la oportunidad para re

comendar nuestra obra i nuestro órgano «El

Abstinente» a todos los amigos verdaderos de

Chile que formulan votos por su rejeneracion
moral. Lo único que nos impide dar mayores

proporciones a nuestra publicación es la falta

de fondos. Un esfuerzo de jenerosidad, amigos
lectores, i no tardará «El Abstinente» en ocu

par el honroso puesto que le corresponde en la

prensa del pais.
—Dirijir los donativos en sellos

de correo jiros o letras de cambio a don

Francisco Diez casilla 743 Santiago.

^ r^z:
=z

MANUAL DE TEMPERANCIA

POK EL REVERENDO

JUSTIN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

F. J. VINGUT

La Voz de la Ciencia

^Continuación)

El doctor Caldwell asegura lo siguiente:
«Los hábitos de padres intemperantes, no solo

les gradan i arruinan a ellos mismos, sino que

trasmiten los elementos de igual ruina i degra
dación a sus descendientes. En millares de

ejemplos vemos, que padres que han tenido

hijos en tiempo en que sus costumbres eran

temperantes, tuvieron otros hijos después que

perdieron aquella virtud, i por consecuencia

los mas jóvenes han sido adictos al vicio de

embriagarse con mas frecuencia que los mayo

res, en proporción de cinco a uno.»

Otro distinguido escritor dice: «sobre este

punto, hoi dia, existe mui poca diferencia entre

las opiuiones médicas.»
Otro menciona un caso que es aun mas terri

ble que los anteriores. Un hombre respetable
i de algún viso en la sociedad, en sus primeros

años, adoptó la costumbre de usar bebidas algo
espirituosas. El i seis de sus hijos, tres de cada

sexo, yacen ahora en el sepulcro. El otro i

único que les sobrevivió fué apresuradamente
a para al mismo triste destino.

La relación siguiente es la historia de ocho

familias residentes en un pueblo, i cuyos pa

dres se habían entregado al uso de la bebida.

La primera solo tenia una hija, por quien gastó
una suma considerable en su educación; i con

todo murió a causa i efectos de bebidas fuer

tes.

La segunda tenia solamente un hijo, el cual

fué educado con mucho esmero i crecidos gas

tos; i sin embargo murió por efecto de la be

bida.

La tercera contaba cuatro varones i una

hembra; esta murió ebria, i uno de los varones

fué víctima del mismo vicio.

La cuarta tenia tres hijos. Uno murió de

intemperancia, el otro fué muerto en un desa-^

fío i el tercero era un ebrio consumado.

La quinta tuvo un hijo que se mató él mis

mo bebiendo Alcohol, i dos entenados son bo~;

rrachones.

La sesta tenia cinco hijos. Dos murieron de

intemperancia i otro es un borrachon.

La sétima contaba el mismo número. Cuatro

son borrachones, i una, a causa de la bebida,
se

ha hecho un idiota.

DONATIVOS PARA «EL ABSTINENTE»
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FELIZ AÑO NUEVO

Con este deseo casi tan desabrido, por lo

común, encabezamos hoi nuestras columnas.

Quisiéramos sin embargo que creyeran nues

tros lectores qué al formularlo no lo hacemos

por cumplir, como quien dice: El Abstinente

hace lo poquito que hace movido por el interés

que siente por la sociedad víctima de las pa

siones, aquí en Chile como en otras partes. Si,
deseamos un feliz año nuevo a los que nos

lean i quisiéramos convencerles de que la abs

tinencia es uno de los poderosos recursos que
Dios pone a nuestro alcance para libertarnos
de un vicio mui arraigado i enlazado con

otros.

Todos necesitamos un feliz año nuevo. Quie
ra Dios que así lo sea el año 1899. De Él

pende que este deseo se realice, pero mucho

también de nosotros.

La Redacción.

z£ Z7*Z

Oríjenes de la Cruzada

DE LA

Temperancia en Suiza

(Continuación)

Los primeros intentos prácticos realizados

en nuestra patria en la lucha contra la intem

perancia se remontan á unos sesenta años.

Después del nuevo mundo, Suecia que cuen
ta hoi dia con 180,000 abstinentes, habia dado
la señal en Europa, merced á la jenerosa ini

ciativa de un joven estudiante abstinente, Pe
dro Wieselgren, el cual, hondamente conmovi

do por un crimen perpetrado en su ciudad natal,
—en un momento de embriaguez un obrero

habia matado a su mujer,—echó las bases de

la primera sociedad europea de abstinencia.

Inglaterra siguió de cerca. Suiza puso a su

vez manos a la obra. Desde 1830 notamos es

fuerzos en este sentido en los cantones de

habla francesa. Fué primero un concurso por

oposición abierto por la sociedad valdense de

utilidad pública, con el título siguiente: ¿Cuá
les son los medios de combatir eficazmente en

nuestro cantón el vicio de la embriaguez? Se
presentaron seis informes. Uno proponía que
se arrancasen las once dozavas partes de las

viñas, otro el estanco de las bebidas alcohóli
cas. Uno solo, debido a la pluma de M. Luis

Ruchet, inspector de bosques, proponía, aunque
temblando, la fundación de una sociedad de
abstinencia completa, a imitación de las de

América. El premio de 240 frs. no fué adjudi
cado, por falta de contestaciones que parecie
ran satisfactorias o de posible realización.
La misma Sociedad se dedicó en 1835 a re-

cojer los elementos de una estadística oficial
sobre la embriaguez, por medio de un formu
lario de veintiséis preguntas, esparcido con

profusión. Las contestaciones fueron de natu
raleza para revelar toda la estension del mal.
Meses después, se dio lectura en una sesión

de la Sociedad a un informe «acerca de los
medios que se emplean para la represión de la

embriaguez.»
El resultado de estas investigaciones i' de

estos esfuerzos fué la fundación, en 1837 de
una Sociedad valdense de temperancia, cuyos
estatutos comportaban: la abstinencia total
del alcohol, i en cuanto al vino: la 'modera
ción,

. Semejante compromiso parecía ser el único
aceptable en nuestro pais de viñedos Los
resaltados fueron casi nulos. Predicar aun
borracho que se modere, es pedirle un acto de
enerjía de que es i se siente incapaz, es espo-



154 EL ABSTINENTE

nerle cada dia a la tentación en vea de arran

carle a ella, es exijir de él lo imposible.
Tanto valdría mandar al desgraciado que

resbala por una pendiente de hielo, que ande

bien como se anda en el llano.

Nuestros abstinentes de hoi) aun los mas

firmes, aquellos que cnentan a su activo diez

0 quince años de victorias sin desfallecimiento,
confiesan que cuando pasan por la calle i que

el tufillo del vino llega hasta ellos por la puerta
'

entornada de la taberna, sienten despertarse
en ellos al demonio vencido. Un solo vaso del

licor que «hace perlas en la copa» como dice

el libro de los Proverbios, seria una caída i

mas honda quizas' que las de tiempo atrás.

I si no, juzgad: el comité de la sociedad de

1837 estuvo tres años sin reunirse por no

tener, según consta en uno de sus informes,
mas que «resultados casi nulos» que consignar.
Pronto se estinguió, impotente. Asociacio

nes semejantes en Jinebra, Neuchatel i en

otras partes, corrieron la misma suerte. «Las

fundañ^i se funden» decían los que de ellas se

burlaban.

¿Qué hacer? Jesús ha dicho: «Si tu ojo te

hace tropezar, sácalo i échalo de tí.»

Este es el único medio dé victoria posible
en', la lucha contra el pecado, cualquiera qne

sea éste. I sin embargo, aun los mas juiciosos
no querían dejarse vencer por la evidencia.

Las preocupaciones estaban mui arraigadas.
«La abstinencia total es de práctica posible
en América, decían, pero no en nuestro pais
de suyo vitícolo».

El desaliento se apoderó de los ánimos como

si la batalla estuviese definitivamente perdida.
«El que ha -bebido beberá,». ¿Tan siniestro

proverbio iba a permanecer suspendido sobre

la cabeza del borracho? .

El año de 187" será memorable en los anales

de la lucha contra el alcoholismo. Un joven

pastor jinebrino se encontraba en Inglaterra.
En sus conversaciones con borrachos rejene-

rados, recojió de los labios de ellos este testi

monio unánime: mientras habían procurado
enmendarse por medio de la moderación, ha

bían permanecido esclavos de su vicio.

Pero desde la hora en qne tomaran, con la

ayuda de Dios, el compromiso de abstenerse

totalmente de toda bebida embriagante un

verdadero milagro se habia realizado: el del

Cristo Salvador tendiendo la mano al bebedor

determinado a romper con el pecado, costare

lo que costare, i haciendo posible lo que es

imposible al hombre: habían sido libertados.

Lleno de la firme convicción de que allí i allí

solo se encontraba la contestación a la pregunta

dramática de la embriaguez, el señor L--L.

Rochat volvió a Jinebra. En una conferencia

pública anunciada para el 21 de Setiembre de

1877, en la Sala de la Rive Droite, con el

título: La embriaguez i su verdadero remedio,
participó su convicción a la asistencia. Una

hoja grande de papel, con la promesa de com

promiso, con la ayuda de Dios, a la abstinencia

total, se cubrió de 27 firmas al final de la

reunión. La Sociedad que desde entonces se

hizo popular bajo el nombre de Cruz Azul,
quedaba fundada.
No entramos aquí en el detalle de su desa

rrollo. Únicamente haremos constar esto: Las

sociedades antialcohólicas, que estriban sobre

la simple moderación se han malogrado. Des

pués de veinte años i algunos meses de exis

tencia, la Cruz Azul, fundada sobre la absti

nencia total, cuenta hoi dia en Suiza con

11,835 firmantes, miembros activos i adherentes

(3307 para el cantón de Vaud), 4782 bebedores

rejenerados.
Séame permitido añadir lo siguiente:
No hai mas que un solo medio eficaz de ser

libertado del pecado, i es el de romper resuel

tamente con él por medio de la conversión. No

hai
'

mas que un solo ser, en los cielos i en la

tierra, que haga posible la victoria i dé la

fuerza de prometer i de cumplir: es Aquel
«que amó tanto al mundo, que dio a su Unijé-
nito Hijo al mundo, para que todo aquel que
en El crea no perezca, mas tenga vida eterna»,

Aquel merced a quien el apóstol podia escla-

mar: «Todo lo puedo en Cristo que me for

talece» .

Lo que pasa en el Siglo diecinueve

LOS MALOS AMIGOS

La escena pasa en una miserable choza

Pan! pan! gritan los niños, colgándose de las

ásperas manos del padre.
Pan! pan! repite como un eco la desdichada

madre que riega a una tierna criatura con sus

lágrimas, en un rincón de la alcoba.

Lo tendréis! lo tendréis! esclamaba en el col

mo de la desesperación el desgraciado jefe de

aquel hogar, padre de aquellos hijos i esposo de

aquella mujer.
El jefe, el padre, el esposo, sale de aquella

mansión de la miseria con las últimas herra

mientas de carpintería que le quedan, bajo el

brazo, con paso reposado i tembloroso, como si
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bajara los últimos escalones de la tumba i se

dirije á-.-¿a donde?...
Adonde van todos los desesperados... a una

¿asa dé préstamos.
Pjeflsa eü el dinefo que podrá recibir en cam

bio {de aquellos objetos obtenidos con tantas

gotas de sudor; medita en ía qiíé tendrá que

trabajar mas tarde para recuperar esas herra
mientas; peto nada le aterra; por sn cerebro

pasan como fantasmáá amenazadoras, sus hijos
oon las manos estendidas, solicitando un peda
zo de pan, su esposa muriéndose de hambre i

frío, con su pequeño niño en brazos, en un

rih'co'ü de SU miserable hogar. Ah! que deses

peración!
-

Camina!... camina... Atraviesa las calles,
sin acelerar el paso; con la cabeza caida sobre

el pecho i las herramientas envueltas en sucios

papeles bajo" el brazo. Camina!... camina!...

pasa frente al .palacio de los ricos, divisa a

través de las vidrieras a los hijos de estos mi

llonarios, dándoles de comer a sus perros,
mientras sus padres, cubiertos de pieles, rien i

gozan.
Un suspiro se escapa de sus labios i una

lágrima rueda por sus mejillas dejandov una

huella profunda. Camina!... camina!... Los

anuncios de la casa de prendas se divisan a lo

lejos cada vez mas claros.

Algunas personas entran en ella, tristes i

salen riendo, si; riendo con esa risa que quiere
decir: mundo de miserias.

El infeliz siente latir su-corazon con fuerza,
quiere apurar el paso pero no puede, las herra
mientas le parecen mas pesadas que nunca, el

aire le falta i en sus oidos retumban estas

palabras horribles: pan! pan! y

Ya está en ella.
- Un muchacho pequeño, de pelo crespo, se

dirije á él i le pregunta: \

*
—¿Qué quiere?
—

Vengo, dice el infeliz, á ver... no alcanza

a concluir; deja caer sobre el mostrador los ob

jetos que lleva.
■—

¡Hum! ¡hum! esclaraa el ajenciero, con un

jesto de indiferencia, dando al mismo tiempo
mil vueltas a las herramientas sobre el mostra

dor. Están malas; un poco viejas; casi inservi
bles, agrega como hablando consigo mismo.
—¿Cnanto pasa? interrumpe desesperado el

jefe de una familia.
—¿Cuanto quiere? pregunta con serenidad el

chico tras del mostrador,
— Seis pesos.
—¡No puedo!...
—¿Cuanto ofrece?

.-Cipco pesos, si quieres,

—Vengan...
I ambos se separan ,

el uno hacia una vidrie^

ra a contemplar los puñales i las armas de

fuego; el otro a su escritorio, a estender la

respectiva papeleta.
—¿A qué nombre? pregunta despue» de un

momento el del escritorio.
— ¡Desgracia! responde el de la vidriera.

—¿I vive?
— ¡En la miseria!
—'Bien... Aquí está!
Ambos se reúnen en el sitio del mostrador

donde se encuentran desparramadas las viejas
herramientas del Carpintero.
Mientras el desesperado guarda en su boL

sillo el papel azulejo acompañado de algunos
billetes, el ajenciero coje las herramientas i

las arroja a un montón de hierro mohoso i

trapos viejos ¿

Amigos siempre faltan cuando faltan las

monedas i sobran cuando resuenan estas en Ios-

bolsillos!

De aquí porque aun no había salido de la

casa de préstamos el infeliz que acababa de ver

como habían sido tratadas sus queridas herra
mientas que tantos años lo habian acompaña

do, cuando dos individuos se acercaron a con

versar con él.

Después de una larga conversación acerca

de ciertos buenos negocios que tenían eu pers

pectiva le arrojan a boca de jarro esta frase:

¿Vamos a beber una copa por el éxito de nues

tros negocios futuros?
—Vamos, dijo el infeliz, sin saber lo que

decía, y los tres cojidos del brazo se dirijieron a
una taberna, a una de aquellas que nunca faltan
al lado de las casas de prendas.
Ahi están

Los tres sentados en una mesa redonda con

un enorme vaso de vino, bebiendo porque tenían

necesidad de embriagarse.
Una hora mas tarde, no se oia sino esta es-

clamacion que brotaba de los labios del padre
ds famia:

—Mas vino!, mas vino! mientras arrojaba
al suelo un billete ajado entre sus manos.

I el vaso se llenaba de acíbar i de miel,
acíbar para el desgraciado i miel para los com

pañeros.
El desgraciado padre caminando, solo, com

pletamente ebrio, por las calles oscuras coma

bóveda de sepulcros i frías como losas funerarias.
Ya no tiene amigos! Miserable!

Sus dientes castañetean i sus pies apenas
resisten el peso de su cuerpo.
I sinembargo camina, avanza en busca de

sus hijos i de su esposa.
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Llega por fin al sitio donde dejó horas, mu

chas horas antes, niños pidiendo pan i una mu

jer muerta de hambre que daba las últimas

gotas de su sangre al hijo de sus entrañas.

Golpea con furia i como se tarda en abrir, dá
un puntapié a la puerta, que abriéndose de

par en par, deja penetrar todo el frió déla

noche en aquel miserable hogar donde falta

abrigo i alimento.

Los hijos claman con voz mui débil, la ma
dre solloza, sin derramar una lagrima, todas

las habia vertido ya, i el miserable se arroja
al suelo esclamando entre blasfemias:

¡Malditos amigos I

Diciembre de 1

Juan 2° Rodríguez

3~

Consejos del Doctor X.

(Especial para El Abstinente)

El que hubiere bebido solo agua clara toda

su vida, i usando alimentos simples, no se verá

atormentado de dolencia alguna, i todos sus

miembros ejercerán fácilmente sus respectivas
funciones.
La salud consiste en que todas las partes de

nuestra máquina se conserven flexibles, ajiles
i "húmedas. Bebed agua en abundancia, porque
es el disolvente universal que precipita todas

las sales. ¿Está rápido i precipitado? le de

tiene.

Cuando te hayas acostumbrado a beber agua,
conocerás sus virtudes.

Los que por ignorancia llaman al vino la

leche de los viejos, es de lamentarlos—antes

bien los desgasta i los destruye; este licor, así

para los viejos como para todos los demás, es

un amigo traidor i un gusto mui engañoso.
Los que por beber vino se escusan con la

debilidad del estómago, levantan un falso tes

timonio a esta entraña para encubrir su sen

sualidad.

La vejez anticipada es siempre fruto de la

intemperancia.

Mil i un mil millones de veces, eran mas

estimables, i mas inocentes que las tabernas

de nuestros tiempos, las termópolis de los si

glos pasados, donde no se iba a malgastar

vergonzosamente la hacienda i la vida, ane

gándose en el vino; sino que concurrían allí a

divertirse honestamente, i a beber sin riesgo

agua caliente en abundancia. Nunca se admi

rará bastantemente la sabia previsión de los

antiguos gobernadores de la vida civil, que

instituyeron lugares públicos donde cada uno

pudiese libremente acudir a beber agua a su

satisfacción, haciendo encerrar el vino en las

cuevas de los boticarios, con severa prohibición
de que ninguno le pudiese beber sino lo re

cetaba el médico. ¡Oh qué rasgo de prudencia!.
Estoi tan bien de salud i tan persuadido de

esto, que yo mismo no bebo mas que ágiía
clara todos los dias, sin embargo de hallarme

ya en edad mui avanzada.

El apostolado dé la condesa Schim-

melmann entre los pescadores del

Báltico i los obreros de Berlin.

Un hecho por demás significativo es el qué
se desprende de la diferencia entre la actitud

de nuestra aristocracia para con el pueblo i la

observada por la de Europa i Norte América

en el mismo caso. Mientras que allá es cosa

común ver a todo un conde o un millonario

alternar con pobres obreros visitando sus mí

seros hogares, en nuestras repúblicas loque

impera es el egoísmo i el poco interés que la

causa del bien del pueblo despierta entre nues

tras clases dirijentes. ¿A qué se debe tamaña

diferencia? No contestaremos la pregunta,
limitándonos a dar a nuestros lectores un

ejemplo elocuente que confirme la tesis ya

sentada i de la cual ellos mismos sacarán

tal vez la contestación i en todo caso lecciones

provechosas.
Adelina, condesa de Schimmelmann, cuyo

nombre debe figurar en la primera pajina del

Libro de oro de las mujeres alemanas, nació

en 1854, en una familia de la alta nobleza di

namarquesa, siendo su padre uno de los últimos

condes dei Holstein, antes de la anexión de

aquel pais al imperio alemán.

Admitida desde la edad de tres años en los

grandes saraos, vestida de muselina blanca i

con zapatitos colorados, acariciada por Jas

reinas, a veces puesta como adorno en el

inmenso canasto de flores que decoraba
la mesa

de sus padres, la condesita creció libre i soli

taria en medio de sus diez hermanos, separados
de ella por la edad, i mas aún por'las disposi

ciones morales. Porque ella no procedía de

nadie mas que de su padre, hombre leal j
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piadoso. «Mi padre, de quien soi hija», decia

ella con orgullo.
Era joven aun cuando la corte de Berlín

echó los ojos en ella i cuando recibió el título

de damisela de honor de la emperatriz Augusta.
En esta atmósfera es donde vivió casi de con

tinuo durante los trece años de su primera

juventud, atmósfera moral admirablemente pu
ra,
—

para la de una corte,
—

que la emperatriz

conseguía mantener en torno suyo, merced a

sus altas dotes. Aquí citamos el testimonio de

la condesa Schimmelmann. Pronto debia de

apegarse la joven a su real señora como a una

madre, i por cierto que su misma madre no

hubiera velado sobre su corazón con tanto

cuidado. «Hija mía, no hable Ud/ con aquella
señora,. . . .» dijo la emperatriz en voz alta, al
cruzar los salones una noche de recepción.
El carácter puro i formal de la joven, tan

puro como su frente ceñida de diadema de oro

i pedrerías le habia granjeado el cariño de toda

la corte i este cariño era tan profundo que, en

un acto oficial, el príncipe imperial Federico,
tomándola de la mano, podia presentarla a un

estranjero como la joven mas querida en Ale

mania i otros muchos reinos. Por otra parte
llevaba con la emperatriz una vida de intimi

dad i de largas conversaciones sobre la salva

ción por la gracia de Jesucristo i sobre el cielo,
que llamaban ya una i otra en tono familiar

«la casa».

En efecto, en aquella época ya esperimen-
taba la joven condesa fuerte aspiración hacia

Dio3, a quien anhelaba amar «con toda su

alma» i servirle solo.

En 1886 oyó predicar al pastor Otto Fun-

cke, orador conocido cuya piedad sana i cordial

es estimada, de todos. A la salida de una con

ferencia en que, nos dijo, se levantara con

cierta amargura contra la inercia relijiosa
entre las mujeres de las clases altas, una per
sona, alta i bien parecida, que podia tener unos
treinta años, vino a él con la consabida pre

gunta del Evanjelio: «Maestro, ¿que debo ha
cer?» Le contestó en pocas palabras, por estar
solicitado por otras personas i sin dar mucha

importancia a lo que le parecía mero capricho
1 de gran señora. El pastor Otto Funke se equi

vocaba, siendo el primero en reconocerlo.

(Continuará)

Carta abierta

S. D. Ed. Forga
—Luicüitambo, Arequi

pa
— Perú.

Mui señor mío:

Aprovecho la oportunidad que se me ofrece

aí acusarle recibo de sus folletitos para echar

con Ud. un párrafo, en la confianza de que las

ideas en él vertidas llamen la atención no tanto

de Ud. como de les lectores de El Abstinente.

Ante todo déjeme felicitarle por el entusias

mo de que Ud. da pruebas-en su tan apartado
rinconcito en pro de una causa que cual la de

la Abstinencia i del Vejetarismo tan pocos ad-

herentes tieue aun en nuestras repúblicas, por

apelar dichos sistemas o doctrinas al sacrificio

de algunos de los engañosos goces de la sen

sualidad.

No pretendo con esto tasar de sensual a todo

aquel que hace uso de carne i de bebidas alco

hólicas, pues estoi convencido de que la sen

sualidad es tan ladina que bien sabrá desqui
tarse de uno n otro modo en algunos abstinentes

o vejetarianos del terreno perdido en el paladar.
Pero sin reparar en que en asunto de comida i

bebida muchos son sensuales inconscientes, hai

que confesar que no son pocos los que sabiendo

a que atenerse sobre el particular no dan oídos

a nuestra propaganda o no los dan mas que de

mercader, por puro sensualismo consciente i

por consiguiente culpable ante Dios i la socie

dad i ante su propia conciencia.

Tampoco es mi propósito, no por razott de

principios sino por no creerlo aun oportuno
hacer a la abstinencia solidaria del vejetarismo.
Creo sí que ambos se completan, forman un

todo armónico i que no hai para el abstinente

auxilio material tan poderoso como el vejeta
rismo para luchar contra el alcoholismo—Pero

sabido es que quien mucho abarca poco aprieta
i que si en vez de limitarse a la propaganda
antialcohólica, nuestra modesta publicación
pregonara también el vejetarismo, muchos se

asustarían ante lo que ellos llamarían dema

siadas exijencías i no aceptarían ni una ni otra

doctrina. Acostumbremos poco a poco al pú
blico a la idea del sacrificio personal i Dios

mediante no tardará en llegar el dia en que

podamos decir urbi et orbi sin que nadie se

escandalice, que el uso de carnes no le es mas

necesario al hombre para su subsistencia que
el alcohol o el arsénico.

La experiencia es inmejorable maestra i máxi
me cuando no en cabeza ajena. Desde luego
hai que advertir que mui difícil me parece

implantar la verdadera hijiene de la cual el
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Vejetarismo i su atier '¡ego la abstinencia de

bebidas alcohólicas son fundamental asiento

sin esforzarse por levantar él sentido moral de

la jente, pues dicho se está qne para aquel que
no tiene otro ideal que el de comer i beberi

morir no hai para qué predicarle la abstinencia
de lo que puede perjudicar su

'

estómago i su

cuerpo entero. Solo con aquellos que sienten

fiáber venido al mundo con una misión siquiera
humilde que cumplir puede plantearse i deba

tirse tan interesante cuestión como la que nos

preocupa a Ud. i a un servidor que se despide
de Ud. hasta el mes que viene, guardándose
para entonces lo mucho que aun le queda por

decir, principalmente lo referente a las citas

bíblicas que encuentro en sus folletos i por

cuyo envío le doi las gracias.

F. Diez.

MISCELÁNEA

Las naciones cristianas.'! importan en el

África occidental dos cientas toneladas de be

bidas alcohólicas al año.

nDaños causados por una sola persona.

La imajinacion queda confundida al com

probar lo que una persona puede acarrear de

perjuicios en el mundo. Al menos así resulta

de una investigación hecha por el consejero
íntimo Pellmanp, profesor en Bonn. Ha inda

gado lo que se hicieron los descendientes de

una mujer llamada Ada Jurke, nacida
en 1740,

muerta a principios de este siglo, borracha, por

vagabunda i por rob®. De las 834 personas

que salieron
de esta mujer, el señor Pellmann

alcanzó a conocer las circunstancias personales
de 709 de entre ellas. El resultado de esta in

vestigación es verdaderamente espantoso. De

estas 709 personas, 106 fueron hijos naturales

nacidos fuera del matrimonio; 142 fueron por

dioseros; 64 fueron recoj idos en casas de po

bres; 181 fueron mujeres de mal vivir i 76

criminales.

En el número de éstos últimos se encontra

ron 7 asesinos. Se ha calculado que esta fami

lia costó al Estado cinco millones de marcos,

gastados en auxilios, cárceles o perjuicios di

rectos.

Estadística criminal.—De 100 detenidos

por asesinatos, ¿cuántos
son alcohólicos? 53.

De 100 reos por violación, escarnio público

al pudor, ¿cuántos eran alcohólicos? 53.

Dé 100 incendiarios, ¿Cuántos alcohólicos?

57.

De 100 vagos, ¿cuántos alcohólicos? 70.

De 100 reos de yias de hecho, brutalidades

etc. ¿cuántos alcohólicos? 90.

Para mas informes sobre el particular' áttí*

jirse a los escribanos de las cárceles de Paris.

De las ocho provincias que constituyen el

Dominion of Canadá, siete han votado por la

prohibición alcohólica.

Según e\"Mac Clures Magazine, én los 22

años que siguieron a la revolución francesa,
las pérdidas sufridas por Inglaterra i Francia

a consecuencia de las guerras de Napoleón as

cendieron a 1,900,000 vidas humanas i a unos

30,000,000',000 de pesos de nuestra
actual mo

neda chilena. Pero pensamos nosotros que
to

dos estos ceros por mas que estén a la derecha

no son nada comparados con los que arrojarían
las estadísticas de los estragos causados en el

mundo entero por el rei Alcohol en solo diez

años dé nuestra época actual. -

La producción de oro en 1897 alcanzó a

950.000.000 de pesos chilenos.

En 1800 el francés era hablado por 31 mi

llones de seres humanos, el ruso por 30, el ale

mán por 30, el castellano por 26 i el ingles

por 20. Eu 1890, el ingles ocupa el primer

lugar con 111 millones, después el alemán con

75, el ruso con 75, el francés con 51 i el caste

llano con 42 (nosotros creemos 57 (Red.)) Gu-

lick.

En el espacio de dos meses los principales
talleres de locomotoras de los Estados Unidos

han recibido ordenes para construir 167
de ellas

por cuenta de China, Nueva Zelandia, España,

Arjentina, Japón, Rusia, etc.

El Estado Libre de Oranje (África Austral)
está tomando medidas radicales para la supre

sión del tráfico de licores entre los naturales.

En virtud de la "nueva lei una persona con

vencida de haber vendido por tercera
vez be

bidas alcohólicas a un indíjena, «s castigado
no sólo con multa sino también Ion látigo i

cárcel.

Hemos recibido la tercera entrega de la

Historia jeneral del Santo Oficio de la In

quisición. Muchas gracias.



EL ABSTINENTE 159

ADVERTENCIA

Para subsanar un error de compajinacion en

el número de Diciembre, reproducimos en el

actual la parte del folletín que sufrió el daño.

de una -familia, que fueron nacidos cuando su

madre tenia buenos hábitos, gozaban de salud

i porvenir; i que los cuadros últimos, que na

cieron después que la madre adquirió el vicio

de tomar opio, aparecían ser estúpidos, i que
todos morían casi a la misma edad, de un mal

aparentemente ocasionado por los hábitos de la

madre.

El Doctor Darsvin dice: «Es tan notable que
todos los males que se orijinan del uso de be

bidas espirituosas ó licores fermentados sean

tan fáciles de hacerse hereditarios, que llegan
gradualmente aun hasta la tercera jeneracion; i

si el uso se continúa la familia viene por úl ti

bímo a estingnirse.»
Una comisión del Parlamento británico, en

un informe aceren de este punto, dice: «De

acuerdo con los mejores testimonios médicos,
los padres intemperantes infeccionan a sus hi

jos con la bebida. Las corrientes venenosas de

espíritus ardientes son trasportadas al infante,
por medio de la leche de la madre; tanto que,

aquella fuente de vida, por donde la naturaleza

suple aquel puro i saludable alimento de la

infancia, está ya venenoso como su manantial.

El infante adquiere un apetito perjudicial, el

que crece a la par de su estatura, i se refuerza

con su debilidad i decadencia.»

MANUAL DE TEMPERANCIA

,
POR EL REVERENDO

AGUSTÍN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

F. J. VINGUT

La Voz de la Ciencia

(Continuación)

La octava tenia cinco hijos i tres sobrinos.
Cuatro de los hijos les mató el uso del Alcohol,
i el quinto está siempre ebrio; i los tres sobri

nos yacen en el sepulcro prematuro de los

ebrios,

«Yo he tenido que combatir todos los dias

de mi vida, contra mi inclinación, para no mo

rir como un ebrio, porque siendo niño fui ali

mentado con espíritus. Yo adquirí de este modo

una afición por ellos. Mi hermano ¡infeliz! mu

rió ebrio. Yo por ningún motivo permitiría que
un hijo mió tomase una gota de Alcohol. Pre

venid a las madres, donde quiera que fuereis,

que jamas den una sola a sus hijos.»
Abundantes hechos nos enseñan que los hi .

josMe madres
'

que tuvieron la costumbre de

beber licores alcohólicos, son los que mas pro

bablemente vienen a ser, con el tiempo, ebrios

i sujetos a varios sufrimientos hermanos. Re

gularmente no son tan grandes ni tan saluda

bles como otros niños. Ellos tienen menos agu

deza i fuerza de vista, menos firmeza i quietud
de nervios, menos capacidad i grandeza de ac

ción mental i corporal, menos poder con que

resistir a los ataques de una enfermedad, ú

oponerse a las vicisitudes de los climas i de las

estaciones anuales.

Numerosos ejemplos se saben acerca de que
los primeros hijos de una familia, qne nacieron
cuando sus padres fueron temperantes, eran

despejados, activos i saludables; mientras que

los otros, nacidos después que sns padres se
hubieron entregado a la bebida fueron débiles,

estúpidos, pequeños é idiotas.

Un escritor médico ha dicho: «Yo no tengo
la*menor duda acerca deque la propensión a

ciertas enfermedades nerviosas de un carácter

peculiar es trasmitida a la prole porque los pa
dres eran ebrios.» Otro escritor ha añadido que
en dos familias de sus amistades los diferentes

grados de intemperancia de los padres, pare

cían ser marcados por una correspondiente de

^terioracion de los cuerpos i sentido común de

los hijos.
En una de las familias, el primero fué in

dustrioso, respetable i opulento. El segundo [
fuerte. El tercero fué débil de cuerpo i alma;
usando sus propias palabras «no fué mas que
una miserable sombra de un hombre».

i' ' La otra familia se componía de hijas. La

primera, mui dilijente, activa é intelijente. Las
otras eran aflijidas con diferentes grados de

imbecilidad corporal i mental. La mas joven
era verdadera idiota.

Otro médico refiere, «que los primeros hijos



160 EL ABSTINENTE

: De esta manera el pecado de beber, igual
mente que su castigo, pasa de padres a hijos i

de hijos a nietos: arrasando con muchos hasta

la sepultura; i haciendo a otros el tormento de

los que sobreviven.

De doscientos ochenta i seis individuos que
se hallaban en un hospital de dementes, ciento
cincuenta fueron privados del uso de la razón

por los efectos de la bebida. De cuatrocientos

noventa i cinco en otro hospital, doscientos

cincuenta i siete, según el testimonio de sus

amigos, habían perdido el juicio por la misma

causa. Los médicos que les asistían, dieron su

opinión diciendo que lo mismo sucedía con

otros muchos individuos.

No es estraño que los hombres pierdan la

razón teniendo tal veneno en el cerebro.

Mas admirable seria si tal cosa no sucediera,

especialmente con un veneno tan irritante como
el Alcohol. Esa es la causa por qué ia razón

abandona tan fácilmente a los hombres que lo

beben. Ellos tienen un veneno en el cerebro.

De aquí pues nace, que los mercaderes que lo

beben, muchas veces se arrepientan al dia sube

secuente, de los tratos que verificaron la tarde

anterior;! el pueblo repetidas veces se aver

güenza de los discursos pronunciados con tal

motivo, i de las medidas civiles que se adoptan
durante la noche. Muchos de ellos tienen en

su cerebro el «mofador», i están mas a propó
sito para ir a un hospital de dementes, que de

ocupar el salón de las arengas. Un médico mui

distinguido que habia tenido una grande espe-

riencia acerca del particular, manifiesta que

mas de la mitad de los casos de demencia que

habia asistido eran orijinados, ya directa o in

directamente, del uso de licores espirituosos.
El doctor Pearson dice: «El amor a la bebida

i la inclidacicn a la mania, son causas permu

tables.»

También produce otras numerosas enferme

dades. Según la opinión del doctor Sewall:

«Dispepsia, ictericia, flatulencia, deformidad,

hidropesía, úlceras, reumatismo, gota, temblo

res, palpitaciones, histerismo, epilepsia, letar

gos, apoplejía, melancolía, locura, delirios, i

vejez prematura, ns es mas que una pequeña

parte del catálogo de enfermedades producidas

por bebidas alcohólicas.»

De noventa i una muertes de adultos, en

New Haven, Estado de Connecticut, en un

año, treinta i dos fueron ocasionadas por el uso

de bebidas fuertes, según el testimonio unáni

me de la junta médica de aquella ciudad.

De sesenta i siete adultos en New Brun

swick, Estado de New Jersey, mas de una ter

cera parte murieron del mismo efecto.

El Colejio de Médicos i Cirujanos de Fila-

delfia, ha espresado su opinión diciendo, que
de cuatro mil doscientas noventa i dos muertes

en aquella ciudad, setecientas, o mas de una

entre siete, se orijinaron por el uso del Alcohol.
Los médicos de Anapolis, ciudad de Mary-

and, refieren «que de dieziocho. jóvenes del
sexo fuerte que murieron en aquella ciudad, la
mitad lo fueron por escesos de intemperancia», i
añaden: Cuando nosotros recordamos, que aun

el uso moderado, como llaman algunos, de be

bidas espirituosas, es el oríjen de numerosas e

incurables enfermedades, nosotros nos consi

deramos justificados diciendo que, si el uso de

las bebidas se abandonara, el número de muer

tos adultos seria disminuido en la mitad.»

El hecho de que el Alcohol es indijesto, que
no sirve de alimento alguno, i que es un vene-

no irritante, parecería suficiente para demos

trar que es muí dañoso, i que por esto es con

trario a la moral, beber lo o suministrarle, para

que se beba.

DONATIVOS PARA "'EL ABSTINENTE"

Un Amigo $ 5 00

Lojia 21 de Mayo » 3 00

Señor M. J. C » 100

» P. B » 0 40

» Teodoro Gautier » 100

» Benjamín Tallman » 1 00

» JuanF.RiosP » O 50

» Abraham Videla » 0-20

Total $ H 80

Imp. de «El Correo» Delicias 966



ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DE TEMPERANCIA DE AMBOS SEXOS

ANO II. SANTIAGO, FEBE

EL ABSTINENTE

SE PUBLICA UNA VEZ AL MES,

DEBIDO al ÓBOLO de los TEMPERANTES

SE REPARTE GRATIS

director:

FRANCISCO DIEZ-Casilla 743

-*e}&."V4)¡g>r T^jg* "e¿feWáÍ9r' °«^i9r '^ite* "*&&+
'

El señor don Guillermo Matta

El país acaba de ser hondamente sorprendi
do con el fallecimiento de un ilustre i honrado
servidor de la Nación: el señor don Guillermo

Matta, ocurrido el 27 del próximo pasado mes.

Chile, ha perdido pues, a uno de sus mas

preclaros hijos que durante mas de cincuenta

años ha puesto a su engrandecimiento todas

sus facultades intelectuales.

El señor Matta desempeñó importantísimos
cargos públicos dejando en todos ellos huellas

imborrables de competencia i honradez.

Al desaparecer del escenario de la vida un

hombre de la talla como era don Guillermo

Matta no puede por menos El Abstinente,
que representa la causa de La Temperancia,
causa de rejeneracion i de progreso, inclinarse

respetuosamente en la tumba de uno de los que,
desde los puestos de la Representación Nacio

nal, han sostenido las ideas de progroso i liber
tad que hoi felizmente gozamos.

¡Paz sobre la tumba del respetuoso e ilustre

servidor de Chile. !

La Redacción.

ERO 1.° DE 1899 NÚM. 20

Carta abierta

S. D. Ed. Forga:—Luicuitambo, Arequi
pa
—Perú.

No hai secta doctrina, sistema o teoría en

en nuestra sociedad cristiana que no haya bus
cado o que.no busque en la Biblia algún testo,
siquiera el mas insignificante, i perdóneseme
semejante epíteto, oon que justificar o afianzar

sus ideas su credo. Nada tiene esto de parti
cular dado el crédito i el prestijio de qne siem

pre ha gozado el libro sagrado por excelencia,
hasta el estremo de haber sido considerado

como tribunal sin apelación en asuntos de que
no conoce por no ser de su incumbencia.
La Biblia es la biblioteca literaria i relijiosa

del pueblo de Israel i el libro de la revelación
divina. al corazón, al alma i a Ja conciencia del
hombre. Considerada como órgano divino la
Biblia no presume de mas autoridad que la que
puede reconocer el sentido moral i espiritual.
En lo demás no pretende imponer artículos de
fé. Es pues error i error grave que ha acarreado
no pocos perjuicios el hacer intervenirla Biblia

por cualquier motivo, ensalzándola en idolá
trico altar cuando creemos que nos da la razón
i rebajándola al nivel de vulgar folletín cuando
parece oponerse a nuestras ideas i censurar
nuestros vicios.

Sin embargo no hai que negarlo. Es la Bi
blia un libro tan divino, tan por encima de
todo lo escrito por pluma humana; son tantas
las pruebas que ha dado de su competencia en

asuntos que se rozaban con los de su incum
bencia que no me parece mui desacertado con

siderar siquiera como fuertes indicios compro
bantes las declaraciones que en ella encontra
mos acerca de varios puntos, muchos de ellos
aun en telas de juicio en nnestros dias, en
ciencias exactas.

Pero no hai que olvidarlo, no hai que buscar
en la Biblia primero que nada lo que ella no

piensa darnos como artículo defé.;no debemos
ser con ella menos equitativos que con otros
libros. Si la Biblia resulta equivocarse, aun

que no tanto como se piensa, en cuestiones de
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jeografía, jeolójica o física no deja por eso de

ser infalible en aquellas en que ella misma

declara hablar con autoridad.

Por otra parte hai que reconocer con toda

imparcialidad que en estos mismos puntos
fuera de su esfera inmediata de acción, la Bi

blia no ha sido declarada incompetente muchas

veces mas que por aquellas que sabian menos

que ella. Sea lo que fuere i para llegar a una

conclusión, lo que queremos decir es que la

Biulia no falla con autoridad mas en aquello

que en que fué costituida como tal por la vo

luntad de Dios i, así acatada por la conciencia

de todo hombre sincero.

F. D.

C Concluirá).

=*

Estracto

En la Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos de esta capital, se ha operado en el 4.°

trimestre del año próximo pasado
—Octubre,

Noviembre i Diciembre,—el movimiento que

a continuación se espresa:

Ingresados -como miembros de la institución,
36 personas, suma que

se descompone de este

modo :

MES-! 2.°.

temperancia que, dia a dia, avanza a pasos se

guros i apresurados hacia el pináculo glorioso
de la victoria.

Durante este mismo tiempo se ha dado una

sola velada literaria-musical, el 8 de Noviem

bre, en conmemoración del 7.° aniversario de

la fundación de la asociación , i una festiva reu

nión social que, como manifestación de cordial

fraternidad, se celebró en honor de los 21

miembros atraídos por influjo de la aludida

velada.

El nuevo Directorio que inauguró sus funcio
nes en la segunda quincena del corriente i que

rejirá los destinos sociales por espacio de seis

meses, quedó compuesto en esta forma:

Presidente Sr. Juan de Dios Leiton.

Vice , » Luis A. Navarro.

¡Secretario » Narciso 2.° Olivares.

Pro » José del R. Pérez.

Tesorero «. » Francisco Diez.

Vocales, Abraham Vergara C, Primitivo

Palma, Desiderio Araya, Alfredo Chacón.

Bibliotecario.'. » Pedro A. Pérez

Porta-estandarte.. » Manuel J. Célis

6

26

( 3.°... 4

Las entradas han sido mui escasas: no al

canzan a $ 40, lo que se esplica fácilmente

dada la crisis monetaria por que se atraviesa;

en cambio, las salidas han superado a las en

tradas.
.

La asistencia media a las sesiones fué de 35

socios, abundando las visitas con harta fre

cuencia.

Las salidas humanas, es decir, laspersonas

que han perdido su carácter de socio i, en con

secuencia, han sido borradas de los rejistros,
suben a la insignificante suma de 9, en este

orden:

5,., ,..
en Oct.

2 » Nov.
,

2 » Dic.

quedando, por lo tanto, a beneficio de la So

ciedad, un real efectivo de veintisiete nuevos

mi embros obtenidos en el reducido período de

un trimestre, lo que por si solo da una idea
mui

concisa— ahorrándonos el detalle—del Jbuen

pié de adelanto i progreso de la causa de la

El nuevo personal elej ido para el periódico
El-Abstinente, nuestro órgano social, es el

siguiente:
Director-redactor » Francisco Diez

Sub » Manuel A. Cuevas A.

Tesorer.o » Manuel J. Célis

Confiamos que el movimiento del presente .

año, ha de ser mucho mas halagüeño i lisonje
ro, que así parece que ha de serlo a juzgar por
los hechos de los dias trascurridos del presen
te Enero, i de la multitud de otros datos que
nos prometen un año rico i abundante.

Confianza en cumplimiento de nuestras be

llas esperanzas i ánimo sereno i tranquilo para
la lucha i esperemos.

M. A. Cuevas A., secretario.

MISCELÁNEA

Nuevamente hemos recibido carta abierta

con donativo i colaboración de nuestro amigo
el señor Forga de Luicuitambó; Perú. La se

gunda la insertamos con gusto; en cuanto al

donativo no figurará mas que cuando hayamos
convertido sus remesas de sellos dé" correos del
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Perú en moneda chilena; lo que haremos en

conjunto a la primera oportunidad.

Nuestros lectores tendrán abien disculpar el

atraso con que sale el presente número, atraso

debido a la ausencia del redactor con motivo

de la sesión anual del Presbiterio en Valparaí
so de una estancia en dicho puerto en goce de

una licencia de descanso harto necesitado.

Con. converdadero sentimiento reconocemos

haber incurrido en el crimen del plajio en nues

tro número de Enero. No hace mas de una se

mana que llegamos a saber que el bonito

artículo «Lo que pasa en el siglo XIX» que

nos fué remitido pon la firma de Juan 2.° Ro

dríguez, es debido a la pluma del señor don

Samuel Fernandez Montalba redactor de La

Lira Chilena en la que fué publicado.,
Pedimos perdón, al. autor verdadero de tan

linda bluette, asegurándole que la lectura de

ella habrá agradado a nuestros lectores que
no conocen aun La Lira Chilena i que le que
daremos agradecidos por tan'acertada si bien

» indirecta colaboración. Por otra parte reproba
mos como se Jo merece la conducta del bribón

que pretendía lucirse con plumas ajenas.

Lamentamos también el que muchos de

nuestros favorecedores no reciban El Absti

nente con- puntualidad. Tengan la seguridad
de que la culpa no es nuestra sino de la Admi

nistración de Correos a la cual es inútil recla

mar.

Traducido del periódico ilustrado Amigo de

los Trabajadores núm. 5 de Mayo de 1898,
publicado en Berna.

El 18 de Febrero de este año murió mif
Frames Willard la excelente e incansable pe
riodista de la Liga Union universal de las aso

ciaciones de mujeres^cristianas de temperancia.
Los datos siguientes son apropiados a dar una

idéa-de su fatigosa actividad i de su espíritu
de sacrificios. Desde 1878 la Sra. Willard dio

conferencias en cada una délas ciudades de los

Estados Unidos de N. A. que cuenta mas de

10,000 habitantes, durante los 10 años siguien-
• tes dio en pormedio una conferencia cada dia.

En un año viajaba ella los 44, estados i 5 te

rritorios de la Union, i atrabezaba 50,000 mi

llas en buque, en carruaje i en ferrocarril; a

veces atravezaba en un año tres veces el océano

i hacia propaganda en Inglaterra. Ademas ella
se daba tiempo para escribir libros, folletos i

artículos de periódico.
La cama de la temperancia se encuentra en

continuo progresos en los Estados Unidos.

Entre los 3053 policiales de Chicago, por ejem
plo hai 1 608 que han probado entre las autori

dades civiles que ellos no tocan ninguna bebi

da alcohólica i 45 de las líneas mas grandes de

ferrocarril de aquel pais, exijen de sus emplea
dos que se abstengan de toda bebida embria

gante durante las horas de servicio. 14 ferro

carriles no emplean ninguna persona que no

firma el voto de la abstinencia total.

De los 7.701.000 judíos de Europa, hai

4.500,000 en Rusia, 1.860,000 en Austria-

Hungría, 567,000 en Alemania, 300,000 en

Rumania i 120,000 en Turquía. En el imperio
británico hai 148,000 de los cuales 101,000 en

el Reino Unido.

Los judíos mantienen a sus pobres. Su co

mité central de beneficencia gastó en 1897 mas

de 1.100,000 francos en auxilios. Mientras que
en todo el continente de Europa la animadver
sión contra ellos es por demás manifiesta, en
la gran Bretaña, los judíos hacen buenas migas
con los ingleses, llegando a ocupar puestos mui
envidiables en la sociedad. Lord Beacowifield

primer ministro que fué de la reina Victoria

por espacio de muchos años, era judio. Sir

Moses Montefiore ídem i otro tanto los 600

pastores que dejaron el judaismo por el cris

tianismo evanjélico. En Inglaterra la tan can

dente cuestión de razas es desconocida.

Inculcar los principios i hábitos de- la tem

perancia en los ñiños es asegurar el porvenir
de'nuestra raza. Para hacerlo nadie como los

padres, pero a falta de ellos, ¿no serían los

maestros los mas adecuados para el caso? Para

ello necesitaría el pais no solo maestros con

vencidos de la razón de los argumentos de la

temperancia sino convertido a ella, maestros

abstinentes que predicaron con su ejemplo.
Así lo han comprendido en el Cantón de

Vaud (Suiza) en cuya capital, la pintoresca
Lausanne i en el local de la Liga internacional
antialcohólica se reunieron hace tres meses

unos cuarenta catedráticos i maestros de pri
mera i segunda enseñanza para echar las bases
de una nueva asociación de abstinencia. El fin

que se propone la nueva institución es el de

infundir, como ya lo dijimos en la joven jenera-
cion, las ideas del antialcoholismo.
Sanar a un borracho empedernido, está bien;

pero lo que valdría aun mas seria dar a sus

descendientes enclenques el medio de curarse

siquiera en parte de los males que heredaran
de su padre, el verdadero culpable.
Rejenerar la voluntad i la enerjia de núes-
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tros hombres de mañana, tal es, pues, el fin de

la Sociedad Suiza de los maestros abstinentes.

Secciones o sucursales van a abrirse en la

Suiza alemana, en donde tan importante cues

tión interesaba ya desde hacia tiempo i que se

asociarán de todo corazón a los iniciadores

valdenses.

La sociedad consistirá de miembro activos

i miembros asociados. Estos .últimos podrán
serlo todo abstinente que se interese por la

educación de la juventud.
Acaba de realizarse en la aldea "de Elan,

cerca de Birmingham (Inglaterra) un curioso

esperimento.
A la municipalidad se le habia ocurrido

monopolizar la administración de los despachos
de bebidas.

No se habia podido acabar con los despache
ros provistos de patentes en regla, pero la

administración pública se habia hecho dueña

•

por compras sucesivas, de la mayor parte
de las

tabernas, habia abierto otras, i negaba sin

misericordia nuevas patentes a los particulares.
No es esto aun el verdadero monopolio, pero

es ya la competencia, administrativa. Por lo

demás, los vecinos del pueblo, en su mayoría
favorables a este esperimento, se han apresu

rado a dejar los establecimientos particulares

por los de la municipalidad.
El esperimento dio tan buenos resultados

que incitó a otros municipios a
hacer otro tanto.

En el espacio de un año la esplotacion de las

tabernas del municipio de Elan produjo un

beneficio líquido que equivalía al 93 o/o del

capital invertido i permitió dedicar, sin em

préstito ni recargos, la cantidad de 368,750

francos a obras de utilidad pública.
Se pudo construir un liceo, añadir una bi

blioteca pública a la escuela del pueblo, cavar

una piscina de natación bajo cubierta i dispo

ner aun de un saldo de 81,-550 francos, canti

dad que fué dedicada
a otros fines.

Las autoridades municipales de Elan fueron

solicitadas por varios vecinos para que aplica

ran semejante sistema a todos los ramos de la

alimentación. El alcalde se negó a ello, i en

cargó a una comisión
de jurisconsultos i econo

mistas de estudiar de qué modo i hasta qué

punto podría hacerse estensiva
a otros produc

tos la municipalización del comercio de las

cervezas i de los licores.

s^ ^.é-

DISCURSO

Damos a continuación el discurso pronun

ciado por el doctor Sr. Aureliano Oyarzun en

la velada celebrada por la Lojia Patria i Li

bertad el 17 de Enero.

Señores: No es mi propósito tratar hoi el

alcoholismo bajo el punto de vista judicial,
social o económico. Siempre que se ha averi

guado la relación que hai entre el alcoholismo

i el crimen se ha llegado a la misma conclu

sión, esto es, que la mayor parte de los crímenes

se cometen bajo la presión de la embriaguez o

del vicio de la bebida. Se- comprende, por otra

parte, qué cantidad de. fuerza viva piérdela ,

familia, el pueblo i la Nación, por el solo

hecho derprívarse del trabajo un hombre que

se embriague.
Quiero, señores, como médico recordaros i

los perniciosos efectos del alcohol sobre el ■'

organismo, tarea importante si se considera

que hablo en Santiago, ciudad que solo en el

año de 1897 dio a la policía un contínjente de
*

37,126 huéspedes ebrios en un total de 54,511

aprehendidos."
¿Por qué se bebe tanto entre nosotros i se

ha jeneral izado tanto la embriaguez
en nuestro

pueblo? Cuestión esta de nuevo que no me toca

ni soi capaz de resolver. Quede solo constancia

de mi deseo de que ojalá nuestros moralistas
i

lejisladores resuelvan urentemente
este punto,

a fin, también deponer luego remedio ai te- -

rrible mal que amenaza
con la decadencia de

nuestra raza.-

La pasión del alcohol es una pendiente pe

ligrosa, creada por muchas causas, por la que

resbalan grandes i chicos, individuos de todas

las edades i condiciones sociales. Pero el mas

atacado, es sin duda ninguna el pobre, nuestro

querido roto, i, reconozcamos con franqueza,

porque carece de educación, de hogar i hasta

de alimento algunas veces. Es cierto que mu

chas veces es vicioso de oficio, pero también es

verdad que su buen natural no es guiado por

consejos saludables que no se los da nadie.

En el mayor número
de los casos, remedia^

sus privaciones i su miseria en el vicio. Núes-'

tro estado no vijila mucho de él ni de la clase

de bebidas que injiere i, si alguna vez se han

tomado medidas para limitar
la embriaguez,

no se cumplen por nuestras policías o la falsa

política se vale de esta misma arma para com

batir al Gobierno. La sociedad con su car-idad

inagotable, no da abasto a las necesidades ma

teriales del pobre i, al fin, no maneja tampoco
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con enerjia las armas que tiene en sus manos i

que, en otros países mas prácticos que el nues

tro, han dado tan buenos resultados.

El Estado i la sociedad juntas, son los po

deres 'que deben combatir, el alcoholismo i que

han salido, sino siempre victoriosos, adelante

en sus propósitos, fundando sociedades de

templanza, dando buen alojamiento i alimento

al pobre, proporcionándole pasatiempos i di

versiones honestas al pueblo, castigando se

veramente a los infractores de las disposiciones
contra la bebida i la falsificación de los es

pirituosos, etc., etc.
Pero como lo dije al principio, mi objeto es

instruiros únicamente sobre Jos malos efectos

del alcohol, principalmente, en esos individuos

que beben por vicio i que llevan dia a dia,
hora a hora, minuto a minuto ese veneno en

su sangre que daña constantemente los tejidos
de su organismo. Hablo de los que beben por

vicio. Hai otra clase de bebedores todavía que

beben por causa de una predisposición perversa
en su organismo. A esto los llama la medicina

de los últimos años, degenerados; beben de

una manera impulsiva e irresponsable. Un

tercer grupo por fin, son aquellos que beben

por una sicosis (locura) trasmitida de jenera-
eion en jeneracion. Felizmente estos últimos

son los meaos en la gran familia de los ebrios.

Se ha dicho qne el alcohol es un alimento,
Cuestión es esta que en apariencia es exacta, i

pues el bebedor aumenta de peso, almacenando ¡

grasa en su organismo. (La orina contiene po- ;

cas sales, los cébalos casi se paralizan en sus i

funciones). Los bebedores moderados son de i

buen aspecto, su cara es rosada, parecen indi-
'

viduos, no solo sanos, sino de mui buena salud. ;

Pero no es así, desgraciadamente, este buen j
aspecto es ficticio, este estado de salud aparen

te, se transforma luego en un malestar crónico,
oríjen de todas sus desgracias morales i físicas.
El profesor Strümpel, uno de los médicos

contemporáneos mas ilustres de Alemania, dice
a este respecto: «por un marco compra un tra-

bajador en Baviera cuatro litros de cerveza.

Estos cuatro litros contienen, a lo mas, 240

gramos de carburo (pan) i 250 gramos de

albúmina (clara de huevos). Según esto el

precio de la cerveza mas barata en relación con

el alimento, es ocho veces mas caro que el del

pan i mas todavía el de la3 papas, las arvejas,
u otros alimentos. Estas cifras son,masdes-

v

favorables todavía para aquellos que en otros

países compran mas cara la cerveza, como su-

¿;. cede en el Norte de Alemania, p. y.—La di- ¡

sipasion irreflexiva que
hacen cuotidianamente i

cientos de miles de individuos pobres bebiendo

cerveza, salta mas todavía a la vista, si con

sideramos un poco mas de cerca estas cifras.

He visto muchas veces que trabajadores que

ganan tres marcos en el dia, gastan para su

persona la sesta parte de este dinero. I estos

no son bebedores de profesión, sino individuos

ordenados i trabajadores que consideran que es

necesario i mui natural beber algo de cerveza.

—Estas mismas cuentas podemos hacer para

individuos de otra posición social, como son los

preceptores, comerciantes, etc., con la
diferen

cia solamente de que las clases mas bajas
ofrecen condiciones mas desfavorables que las

mejor situadas.—Si para ilustrar estos datos

con un solo ejemplo pensamos que cientos de

estudiantes de nuestras Universidades o sus

padres gastan un marco o un marco i medio

de cerveza por dia, vemos que esta suma de

300-400 marcos al año para cada uno!—Se

puede pues asegurar sin exajeracion que se

podría mejorar notoria i rápidamente la con

dición de fortuna de nuestros cientos de miles

de individuos con solo la privación del mas

caro de los alimentos que el hombre infiere.»

Considerad señores ahora has datos que si

guen: La pequeña Suiza consume anualmente

en alcohol 120 millones de marcos, la Prusia

261 millones i la Inglaterra con una población
un poco mayor que la de Prusia, un 1,200
millones de marcos.

El alcohol decia, mata moral i físicamente

al hombre. Solo enfermedades como la sífilis

i la tuberculosis pueden competir con el alco

holismo en los numerosos males que este vicio

ocasiona a la humanidad.

Una quinta parte de los casos de muerte en

Europa se debe a la tisis. Esta proporción,
siendo seguramente mayor entre.nosotros, está

todavía por debajo de la del alcoholismo. I ¿qué
han sido, señores, las sesenta mil víctimas del

cólera que perdimos de 1887 a 1888, en com

paración con los miles de individuos que #¡e

mueren al año por causa del alcohol?

No sin razón ha dicho William Parker «la

fiebre amarilla comparada con el alcoholismo

i una enfermedad benigna. »
En Nueva York £ de la mortalidad total

de la población se debe directa o indirecta

mente al abuso del alcohol. En 38 años ha

muerto el alcohol en esta ciudad 190,000 in

dividuos.

¿I entre nosotros, no hemos visto, casi desa

parecer en pocos años los indios araucanos por
el alcohol?.

El alcoholismo, dice un conocido escritor es
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una de las desgracias mas grandes para el bien

de la familia, del pueblo i del Estado. Es el

oríjen de la pobreza particular i jeneral, mata
la felicidad de la familia, provoca la prostitu
ción, i destruye el orden i aniquila el derecho

público.

El uso inmoderado del alcohol destruye todos
los tejidos del cuerpo i la constitución normal

del individuo i de la raza. Lo que primero
enferma el alcoholismo es el estómago, produce
en este órgano catarros crónicos con dolor,
sensación de peso, formación de ácidos, falta

de apetito i vómitos que se hacen mas fuertes

al amanecer. El alcohol ataca, en seguida, a
los demás órganos, primero al hígado, después
al corazón i los ríñones. El hígado disminuye
de volumen, se pone duro i no deja pasar la

sangre que, de los intestinos, va a pasar a este

órgano, para seguir después al corazón.

Como consecuencia de esto, se acumula lí

quido en el vientre, en cantidad a veces de

muchos litros, se hinchan las piernas, se esta

blece la ictericia i el individuo sucumbe en

corto tiempo a lo que las j entes llaman hidro

pesía.
En la larinje se establece un catarro crónico

que apaga la voz del individuo, catarro que se

propaga luego a los pulmones. La hipertrofia
i depredación del corazón, unidas a la dismi

nución de la capacidad de los pulmones, difi

culta la circulación de la sangre en estos

órganos, se estanca ésta i aparecen entonces el

cansancio i el color rojo primero, azulejo des

pués de la cara, característico del bebedor, la

nariz colorada, la mariposa de la cara.

La irritación que produce el alcohol en los

ríñones, hace que estos órganos se enfermen

de la enfermedad que llaman de Bright, en

fermedad terrible e incurable en el mayor

número de los casos.

JPero no paran aquí los estragos 'del alcohol,
enferma siempre i con gran predilección los

vasos. ¿No hace circular el bebedor el alcohol

en sus arterias i venas constantemente, veneno

que corre las paredes de estos rostros hasta

hacerlos reventar a veces materialmente? Los

médicos observan esto día a dia en su práctica
i fresco tengo todavía en la memoria el caso

de un marinero irlandés bebedor de profesión,

que murió
el año pasado en mi sala del hos

pital de San Vicente. Convaleciente de una

enfermedad que le habia llevado al hospital i,
cuando habia recibido su alta, cae una mañana,

repentinamente sin sentido, al suelo, con una

doble apoplejía cerebral i pulmonar, falleciendo

cuatro horas mas tarde. ¡Triste fin de un be

bedor! Me permito presentaros el cerebro de

este individuo. Aquí pueden ver el sitio donde

se rompió el vaso i se hizo la hemorrajia.

El alcohólico, bebiendo mucho o poco, carga

paulatinamente su organismo debilita su siste

ma nervioso, ni mas ni menos que un trabaja
dor de las minas de plomo que, dia a día

aspira este veneno hasta que al fin de cierto

tiempo, satorado ya el organismo, aparece un

síntomagrave, el cólico de plomo, que se revela

por una parálisis de las manos, un ataque de

epilepsia, etc. Así también en el bebedor, las
sumas de veneno, aunque haya sido en pequeña

cantidad, hacen aparecer en él el ataque de

delirium tremens. El alcohol ha influenciado

los nervios i si no es él mismo el que queda
allí, para producir este cuadro, es la alteración

química la que ha lesionado profundamente. .4
tejidos tan delicados. Este ataque lo habrán •

visto seguramente muchos de ustedes. Está

caracterizado por una gran escitacion, falta

absoluta de sueño, temblor de loa dedos i de la

lengua, delirio constante, intranquilidad. Los:;
atacados quieren levantarse i arrancar a cada

momento de la cama sus alucinaciones son

características: siempre son perseguidos por
■

los policiales o por los ratones, lauchas u otros

animales pequeños, la piel está cubierta de

sudor, la lengua seca Este estado es a veces,

mui grave i aun mata al individuo.

El delirium tremens no es mas que uno de

los infinitos signos del alcoholismo crónico.

Ya en este estado produce la enfermedad ac

cidentes indelebles que llevan casi siempre,;
en un tiempo mas o menos cercano, al individuo
a la tumba. Es entonces cuando, se presenta
una enfermedad crónica del hígado i de los

ríñones o del corazón u otra cualquiera, como

una pulmonía, p. y., que se desarrolla con mas

facilidad en él que en un individuo- sano i lo

mata también con mas rapidez.

Los desórdenes de la intelijencia se presen
tan por orden de gravedad creciente, así: la

embriaguez, el delirio alcohólico simple; el

delirium tremens i la demencia alcohólica. En

este último estado se debilitan todas las facul

tades intelectuales. La imajinacion se apaga,.
la memoria se pierde, la palabra se embaraza.

No tiene el alcohólico firmeza en sus movi

mientos, las piernas le flaquean. Es casi insen

sible a toda excitación. Cae en un estado tal de

estupidez que, al fin, muere demente.

Presentan también lo» alcohólicos enferme

dades mui graves i que solo últimamente ha
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reconocido la medicina; me refiero a los de. los

heridos de los miembros del cuerpo i que se

revelan por hormigueos, picaduras, pérdida de

la sensibilidad, atrofia de los músculos i, al fin,

pérdida del uso de las piernas o de los brazos.

I a este propósito recordaré aquí que hacen

tres años tuve en mi sala ya nombrada de

San Vicente un muchacho de 22 años, que

vino de Talca en busca de salud que tampoco
i encontró. Era bebedor i por esta sola causa

habia perdido casi completamente el uso de

uno de sus brazos, el izquierdo, qne se habia

atrofiado hasta el estremo de no quedar de él,

puede decirse, mas que la piel, i los huesos.

Se comprende fácilmente que, siendo el al

cohol un veneno que circula ppr la sangre i se
■

pone en contacto inmediato con los elementos

mas finos de nuestros tejidos, i, siendo estos

de resistencia diferente en cada individuo, la
enfermedad que

• desarrolla será también mui

diversa. I así es que hai alcohólicos que se

enferman unos del corazón, otros del hígado,
otros de los riñones, etc., etc.

"

El cuadro que presenta el alcohblismo en !

los hospitales i las cárceles no es para descri

birlo. Todo denuncia el hecho de que la mitad

de las poblaciones de éstos establecimientos es
llevarla allí directa o, indirectamente, es cosa

que uno se resiste involuntariamente a creerla.

De los asilados én la Casa de Orates de esta

ciudad, la mitad lo son por el alcohol, i una

gran parte de los demás, lo son por ser hijos
dé bebedores. En una Memoria reciente publica
da por el señor J. Letelier Gr. aparece que de

2987 lóeos entrados al Manicomio de Santiago,
de 1890 a 1897, 1237 lo fueron por el alcohol,
i de 1845 mujeres locas existentes durante los

mismos siete años, 202 lo fueron por la misma

causa. Según Letelier, Chile es el pais que
talvez da el tanto por ciento mas elevado de

locura por el alcohol.

En otra Memoria publicada el año pasado
por el señor M. Loyns C, titulada: «El al

coholismo inveterado como causa de dejenera-
cion hereditaria», se encuentra la triste historia
de una familia alcohólica en la cual, siendo el

padre eminentemente alcohólico, tuvo 15 hijos,
de los cuales, seis vieron la luz antes de tiempo;
murieron i, de los nueve restantes, dos son

bebedores, uno epiléptico, otro sordo-mudo i,
i todos, contrahechos, escasos de intelijencia,
i' casi estúpidos. No sin razón recuerda el señor

i Loyns el dicho de Amgot: «un borracho no

i enjendra cosa que valga. »

Se sabe, por lo demás, que los hijos de los

bebedores son en su mayor parte débiles i

tienen una gran disposición para las enferme

dades del sistema nervioso. Se vuelven his-

téricos, idiotas, epilépticos, etc., etc.

Siento no tener a mi disposición lo • datos

estadísticos sobre la criminalidad de Chile para

comunicárosla, pero ¿no leemos todos los dias

en los diarios que la mayor parte de los crí

menes se cometen bajo la influencia del alcohol?

¡No sabemos todos los motivos porque se ha

hecho de absoluta necesidad el que nuestro

Congreso declare luego que la embriaguez es

un delito!

Ya os he dicho que la Policia de Santiago,
recojió en el año 1897 37,126 ebrios.

Cifra es esta que avergüenza i que nuestros

enemigos esplotan para llamarnos borrachos,
aun a lo que no moderamos un apodo tan

triste.

En cambio, os comunicaré datos de otros

países. En 1894 fueron llevados a las cárceles

de Alemania 32,837 criminales, de los cuales

eran bebedores de ocasión 7,269 i consuetu

dinarios 6,437 individuos. Casi un 50 ?é del

total (41, l°/o) cometidos por estos individuos.
Entre otros crímenes se cuentan el asesinato

con 46, 1 9o i 63, 29o, los heridos corporales
graves con un 74, 4 o/0) los id. leves 63^ i

atentados contra la moral con un 77%.
En Inglaterra f-4/5 de todos los crímenes

se hacen bajo la influencia del alcohol.
En resumen, se ha observado que en aque

llos países en que aumenta el consumo del

alcohol, aumenta también el número de los

crímenes i, al revéz, en los que disminuye el
uso del alcohol, disminuye también el número

de los crímenes.

Esto último no se ha observado de una ma

nera notable en Irlanda, p. y., después de la

saludable propaganda del benemérito padre
franciscano Mattew que, en solo cuatro años

de prédica, desde 1838 a 1894, hizo millones

de temperantes entre sus compatriotas.
El mismo pensó en eso se ha observado en

Suecia a donde hizo el alcohol estragos, gra
cias a las leyes llamadas de Gatembürgo.
Pasando a las muertes producidas por acci

dentes, se sabe que el mayor número de ellos

se debe a la borrachera. Así se ha visto en Sa

jorna que en los años comprendidos entre 1847

i 1876, tubo 17,939 heridos mortalmente, de

estos 1,111 lo fueron durante la embriaguez.—
En Prusia, de 1869 a 1873, de 33,371 heridos

mortalmente, 1554 lo fueron también durante
la embriaguez.
En cuanto a los suicidios fueron en la pro-
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porción de 17?é en 1875 en Francia, 17,5^ en

Dinamarca, 8</> en Prusia, 10,3 $> en Sajonia i

38^ó en Rusia.

Desde principio de este siglo se ocupa de

combatir el alcoholismo los gobiernos, los pa

dres relijiosos i la sociedad de todos los países

civilizados, de los E. E. U. de N. A., Inglaterra,
Alemania i Suecia principalmente. En E. E. U.
fueron los temperantes un elemento poderoso i

respetable que es protejido por diversas sectas

relijiosas i por las mujeres. Aquí no solo se

comprometen los individuos a no beber, sino

que también en muchos estados, o no se intro

duce alcohol o se cierran las fondas los dias

domingo.
En Inglaterra gozan de gran fama innume

rables sociedades de templanza que tienen

miles de miles de afiliados. Una de las mas

encumbradas es la de los salatistas que cuenta

con mas de medio millón de afiliados reclutados

en la clase mas baja del pueblo.
Alemania cuenta con once grandes socieda

des de templanza.
i En Suiza ha tenido gjan éxito la sociedad

de la «Cruz Azul».

En Suecia i Noruega i Fislandia se ha im

plantado ademas, el sistema de Gatemburgo,

dejan el cual se forma en cada ciudad, pueblo,

aldea, etc. una sociedad de accionistas que com

pran todo el alcohol que se produce o entra a

la ciudad. Esta sociedad vende después por su

cuenta el alcohol pero de una manera mui
bien

reglamentada i calculada para impedir la bo

rrachera, reparte a sus accionistas un 5-6% de

dividendo i dedica el resto de las ganancias
a objetos de beneficencia i de adelanto de loca

lidad de esta manera se abren solo ciertas fon

das i se vende mui caro el alcohol. El consumo

es menor i el número de bebedores mui escaso.

Este sistema ha moderado a tal punto al

pueblo escandinavo que lo ha hecho uno
de los

mas felices i ha traído ademas por consecuencia

la formación de un gran número de sociedades

de temperancia. Hoi día se sientan en el parla
mento de este pais 14 diputados temperantes.

La «Sociedad Independiente de buenos tem

plarios» cuyo lema es: «Nuestro campo es el

mundo», contaba en 1896 con mas de 13,000

lojias i mas de 650,000
asociados. Como no hace

diferencias políticas ni relijiosas, ha
dado vuel

ta sin dificultad el globo, tanto mas cuando su

principal objeto es no solo prohibir el uso de

bebidas alcohólicas, sino que también levanta

el nivel moral del hombre i el perfeccionamien
to de la humanidad.

Reciba la lojia chilena que hoi preside esta

reunión nuestros aplausos por tan nobles pro

pósitos i demostrémosles con nuestra adhesión
el deseo de que cuente luego con muchos miles
de afiliados, a fin de combatir asi una plags
social que corroe apresuradamente a este pais.

La Tempestad

En una noche del mes de Mayo
De negra sombra se cubrió el mar,

Cruzó la esfera la luz del rayo
I un trueno horrible me hizo temblar.

Un dia en mi alma llena de enojps
Rujió violenta la tempestad,
Relampaguearon sus negros ojos
I estremecido grité:

Pasó la noche desoladora

Que el mar cubría, de oscuro tul;
Su hermosa frente mostró la, aurora

I el cielo, entonces, fué mas azul,

Se disiparon las tristes, nubes

De mi alma enferma, glacial capuz,
Miré al querube de los querubes
Miré su rastro que era la luz.

(Colombia).
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Egoísmo, indiferencia i obstrucción

«Sin Ja caridad, la virtud
no seria mas que un noni-bre.x

Newton,

I.

De todas veras desearía poseer las' suficien

tes dotes intelectuales que me perrnitiera'n
bosqueja^, con gran claridad de concepción, la
vidriosa situación que se trasluce al través de

las diversas manifestaciones de nuestras clases

trabajadoras a quienes dirijimos estas líneas

que van encaminadas a esta irracional i doloro-

sa conclusión : La obstrucción a ¡a causa" de

ia temperancia.
Las, varias agrupaciones de esta capital que

han nacido i viven al calor de esta doctrina o

principio, han observado, alarmadas, el estraor-
dinario desarrollo que ha adquirido su terrible

-ijfbrmidable contendor, el alcoholismo, que se

>ha erijido en sistema social práctico lo que, al

criterio sereno i desapasionado de ellas no se

les escapa. Igualmente han notado como los

^miembros pertenecientes a las diferentes i dis

tintas esferas sociales jimen lastimosamente

bajo el yugo de un egoísmo desconsolador i,
permítasenos la duraespresion, salvaje; porque
él ha osado hasta aniquilar los lazos preciosos

con que la naturaleza, ha unido i estrechado

los corazones pecaminosos de la humanidad.

La familia, la sociedad civil, las colectivida
des i aun la asociación particular i privada,
se resienten notablemente de un estado de lu

chas intestinas i permanentes, casi única rela

ción i lazo que subsiste i vincula a los hombres

después, de encubierto el jeneroso principio Fra-
ternidaa que pasa a figurar como una palabra
hueca, insustancial, desde que se desconoce o

desprecia la virtud caritativa que encierran las

tendencias rejeneradoras de los bien intenciona

dos; desde que se befan i escarnecen los esfuerzos
de los espíritus que se inspiran en una sana i

vivificadora moral. (Esto nos hace recordar-

aquello, «a Dios rogando i con el mazo dando.»)
Por esto, las asociaciones de templanza,

verdaderos centros de rejeneracion, luminosos
focos de moralización social, se han propuesto
salvar este dificultoso i anómalo estado de

cosas. He aquí por qué los vemos ausiliar con

laudable i desinteresada abnegación, a los in

felices que en numerosas falanjes se precipitan
por la inclinada pendiente que, inevitablemente
los arrastra al precipicio de la ruina eterna i

que por desgracia, contribuyen no solo a la

brarse- su propia perdición, sino la del pueblo,
en jeneral. I decirnos la del pueblo en jeneral,
porque testimonios elocuentes son los crímenes

que, no diremos dia tras dia, sino hora tras

hora se cometen, sembrando la indignación, la
vergüenza i el espanto; los. frecuentes" i escan

dalosos atentados, cuales no se han visto, con
tra la dignidad, la honra i aun la propiedad
misma; la corrupción gangrenosa, que se ensa

ña en la moral que huye hecha jirones de este

infortunado pais, avergonzada ante la opinión
honrada i justiciera del estranjero que vé en es

te caos ignominioso la mano diabólica del vicio
i sus adláteres.

Difícilmente podría citarse i hallarse en los
anales estensos de la Historia universal de los

pueblos antiguos i modernos, un caso idéntico
al que nos ocupa: el indiferentismo criminal
de nuestros compatriotas para impedir el tras
torno que, como consecuencia lójica e ineludi-

\



170 EL ABSTINENTE

ble de una vida viciosa, llena de corruptelas,
ha de sobrevenir. Por esto decíamos mas arri

ba i lo repetimos con, la mas arraigada convic

ción, que el pueblo será arrastrado al abismo

de la perdición i, en tanto, ¿qué hacen nuestros

amigos i admiradores?

¡Nada, absolutamente nada!
Si prescindimos de los pocos i verídicos

amigos con que segura i fielmente podemos
contar, el resto, la parte mas numerosa es sen

cillamente nominal. (Esto me recuerda el caso

curioso i visible de los bancos: «Capital sus
crito (o imajinario) $ 40.000.000.—Capital
pagado (efectivo) $ 10,000,000»).
¿I admiradores? »

¡Oh! en cuanto a eso, envanidémonos, por

que a cada paso tropezamos con.... ¿uno? T^o,
lectores, con dos o mas, dispuestos como siem

pre a tributarnos homenaje con palabras, pro
testas, promesas, vanas peroratas, aplausos,
ovaciones, etc. ¿Resumen? Hipocresías, vani

dades i fórmulas o lo que es lo mismo nada,
absolutamente nada!

Si considerásemos mas a fondo la materia,

segurísimos estamos en creer que la impresión
nos seria mayormente desalentadora i dolorosa.

Bástenos apreciar la actitud inconveniente i

mui poco decorosa de aquellos obreros, flor i

nata de su clase, como suele decirse. Estos

obreros son los leader populares, los portavo

ceros del pueblo en todas las circunstancias i

manifestaciones públicas o privadas. Ellos

inician i sostienen todos aquellos movimientos

de interés vital i capital trascendencia para él

mismo; ellos gobiernan el delicado timón de la

glorio|Sa i benéfica nave: La instrucción del

pueblo, costeada por obreros i para obreros ;

ellos tienen el papel elemental i primordial
en la política-política que tan mal comprenden
i que peor practican; en fin, ellos son las co

lumnas, el alma i la vida de la sociabilidad

obrera, los que trabajan por la cultura, en

grandecimiento i bienestar común de sus com

pañeros.
En consecuencia, siendo ellos los defensores

i representantes de ese pueblo a quien favore

cen e instigan, ¿por qué, preguntamos, se de

sentienden de la cansa elemental i única que

entroniza en él, ese sensible i desastroso ma

lestar, tanto material como moral? En ellos,
llamados como están a establecer sólidamente

la sociabilidad, tal cual es, difundiendo la mo

ralidad en las costumbres, encarrilando i re

formando los hábitos perniciosos i pervertidos,
es mil veces mas censurable la incuria i el

desprecio vil con que miran la obra nubilísima !

de los temperantes cuyas tendencias de mora

lizacionrtson de evidencia indudable, así como
es un contrasentido o una inconsecuencia el
contrariarles en su benévola labor.

¿I a qué se deberá este obstruccionismo per
judicial hasta lo inverosimil, en el que se valen
hasta de los procedimientos mas inusitados e

impropios para introducir el perturbamiento e

impedir toda probabilidad de éxito?

Esto se esplica mui fácilmente con solo re

cordar que es tan duro para la mayoría des

prenderse de algunos hábitos hasta cierto pun
to incorregibles i que se es mui exijente si

solicitamos las enseñanzas del ejemplp i del

sacrificio personal.
En las escuelas, sociedades i conferencias,

.Fulano propaga la economía i la sobriedad

aunque sea un derrochador i un intemperante
consumado en su vivir; Zutano perora a los

cuatro vientos la Igualdad, Union i Fraterni

dad aunque las ignore en la práctica; Mengano
predica a dos carrillos la templanza i la moral

sin que obste para que sea un licencioso di

primo cartello; Perengano pregona las prero-

gativas i privilejios del hombre como ciudadano

i como particular, sin impedimento para per

mitirse ciertos deslices en pugna con sus con

vicciones. I así,, todos.
Con la frase proclaman los derechos i mo

ralizan, pero no con los hechos.

Este es el quid i la verdad lisa i llana de

nuestra cuestión.

Por hoi, finalizaremos narrando una anéc

dota que como pedrada en ojo de boticario les

viene a los improvisados moralistas que abun

dan i brotan en nuestro mundo de obreros co

mo los hongos después de las lluvias:
«Cierto congresal (cuya casa habitación de

un fondo reducidísimo contrastaba con la es-

tension considerable de su frente) terció en una

ocasión con un grandilocuente i aparatoso dis

curso en un debate en el cual se tramitaba un

asunto de suma importacia política. Al con

cluir, uno de sus opositores exlamó:—El dis

curso que acabo de oír de su señoría me ha

causado idéntico efecto al de la vista de su casa.

He notado, honorables colegas, mucho frente,

mucho; pero fondo ¡caramba! mui poco, pero

mui poco.» I esto lo diríamos igualmente por

nuestros tantos i tantos conferencistas que usan

de muchas fórmulas i apariencias engañosas.
Mucha teoria i ¿práctica? Nequáquam. Tanto

abundan en palabras como escasean en hechos

i- tanto se preocupan de nimiedades i pequene
ces como desatienden lo de vital conveniencia.

M A. Ci'Evas A.

Febrero del 99.
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Escuchad

¡¡Maldición, maldición!! aterradora frase, que
significa desesperación, angustia, dolor; mal

dición, maldición, son las palabras que vierte

un hombre desde su oscuro calabozo, donde su

culpa lo arrojara; eco estridente, blasfemador,
que resuena en nuestros oídos juntamente con

el. tric-trac de los grillos al chocar.

¿Quién es este miserable que se espresa en

términos semejantes?
Es un desgraciado, nos contesta alguien.
¿Sí? podremos hablarle i darle alguna espe

ranza.

Quizas sea ya tarde, imposible.
-No importa; hai otras víctimas que pueden

talvez libertarse, antes que caigan esclavos a

la justicia, que, con mucho acierto ha hecho
fabricar estas moles, para qne habiten fieras

mas bien que hombres civilizados.

¿Vamos a escuchar, querido lector a este

desgraciado?
'Vayamos.
El rujido de la voz nos guia con certeza al

punto donde se encuentra el criminal. Al lle

gar, la misma voz aguardentosa esclamaba
entre denuestos i blasfemias; ¡miserable de mi!
asesino infame, marido cruel; estas i otras es-

clamaciones nos avisaron que se trataba de la

esposa, cuya vida habría sido arrancada por él.
¿Penetremos lector al interior del aposento,
e interroguemos al desgraciado.
Corremos el grueso cerrojo i con voz suave i

cariñosa saludamos al criminal que está sen

tado en un banco de madera, con los codos
afirmados sobre las rodillas i las manos en ac

titud de arrancarse los cabellos, que permane
cen erjzados por la rabia i el remordimiento.
Al oír nuestro saludo contestó con un: Aquí

estoi, pues, señor, como un criminal, en esta
dura prisión con grillos i sumido en la mas

negra desesperación. /
¿Cuál es la causa de su triste estado?

Los celos señor, los celos.

¿Nada mas que los celos?
Si señor, por eso la maté.

¿A quién? ¿a tu esposa?
¡Desgraciado! , Cuéntanos algo, porque

puede servir para libertar a muchos,

¿I también a mí? esclamó con cierta espe
ranza el infeliz.

Es demasiado tarde, contestamos dejando
escapar una lagrima que quedó perdida en

aquel cadalso. jCuantas lagrimas vertidas, allí,

sin que puedan poner termino a tantas des
dichas!

Sea breve en referirnos la historia para no
causarle ¿anto dolor.

Esta bien señor, muchas gracias.
Cuando niño mis padres no supieron diri-

jirme, porque ellos me mandaban al despacho
a comprar licor i junto con ellos bebía desde
mui tierna edad: los años pasaron sin que fre
cuentaran la escuela; poco se cuidaron mis pa
dres, porque bebian mucho i según ellos la
instrucción no era necesaria.
A duras penas aprendí una profesión, porque

los maestros mas enseñan a tomar, que a tra
bajar. La libertad en que me dejaran mis pa
dres para hacer lo que yo quería i las caricias
de los compañeros de trabajo, que lo eran tam
bién de taberna, hicieron de mi un borracho
antes de tiempo.
Se llegó la hora de tomar estado i me casé

con una joven, hija de un amigo de mi padre,
borracho también, por lo que la joven gustaba
su tragnito de cuando en cuando; unidos ya
por los lazos del matrimonio, comprendí que
debia dejar el licor para tener conque sufragar
los gastos de mi nuevo estado; algunos años

trascurrieron i nada anunciaba lo que en el fu
turo iba a suceder. Nos nacieron algunos hijos,
a los cuales yo he criado con el mismo desin
terés que mi padre a mí; poco a poco falsos

amigos me indujeron al mal, entrando de nue
vo al vicio de la embriaguez, llegando al es -

tremo de ser un bebedor consuetudinario i

dilapidé cuanto habia en cesa. La miseria fué
cubriendo con sus negras alas nuestro hogar,
la paz huyó de nosotros como el niño de los
animales feroces.
El delirio atacó mi cerebro i concebí la idea

maldita de que mi esposa me era infiel.

Hambreada, escarnecida, acosada por el mal
tratamiento que en mala hora le di, fué la
causa de nuestra perdición, digo nuestra por
que ella perdió su vida, i yo ya ven uste
des sufro el castigo i las consecuencias de
un vicio maldito; la embriaguez.
Esta idea fué creciendo, creciendo, como lo

fué también el deseo de vengarme de aquello
que era mi compañero.
Las remoliendas tenían lugar en mi casa,

porque ahí yo gastaba menos o mas -bien di
cho, yo llevaba amigos para que me dieran que
tomar i que mi esposa cuidara del acarreo del
icor que yo no pagaba puesto que con ese fin
los llevaba a mi casa; halagado por los ami
gos, esto sucedía mui a menudo; la idea de los
celos no abandonada jamás, me hacia ve? eQ
cada uno de los amigos, un rival,
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Un dia dia fatal .medio borracho

me puse en acecho haciéndome que dormía i

oí que un íntimo amigo nuestro le. proponía
algo. Esto oír, ponerme de pié, tomar iwia tran
ca i abalanzarme sobre' ella fue obra de un

instante i sin piedad-, ciego de furor, di muerte

a mi esposa, quedando desde entonces con el

humillante baldón de ser el asesino de la ma

dre de mis hijos.
¡Malditos amigos! esclama el infeliz. ,.

¡Maldito licor, digámosle nosotros, querido
lector, al despedirnos.
Esto que habéis escuchado es cosa mui fre

cuente en nuestra patria, nos dijo, i os encargo

que digáis a los maridos i esposas.

Maridos, la pendiente es resbaladiza i el

abismo que os espera, es insondable.

Esposas, la tolerancia de que vuestros ma

ridos beban en vuestros hogares trae funestas

consecuencias. Resistidlo.

Padres, no inclinéis a vuestros inocentes hi-^

jos en la borrachera, porque se perderán.
Hijos orad a Dios por vuestros padres.

Juan Francisco Vera.

Eneró 20 de 1899.

5É

Pitágoras i el campesino

Lleno de magnánimos pensamientos se le

'vantó Pitágofas de su lecho al despuntar el dia

i caminaba por prados floreados respirando el

aire perfumado. Embebido en profundas con

templaciones dirijió sus pasos sin quererlo,
hacia una granja, donde un labriego parado en

el mas alto escalón de la escalera daba rudos

golpes de martillo contra la puerta del granero.

«Dime, amigo, con que objeto trabajas tu tan

rudamente» preguntó el filósofo.

«La justicia grita venganza» contestó el la

briego en tono enfadoso. «Este buitre, que cada

dia me robaba gallinas i pavas, a tenido en fin

que expiar sus crímenes. Para ejemplo
aterra

dor lo clavo yo ahora aquí, en la pared con las

alas extendidas. En lo sucesivo mis aves po

drán picotear sin peligro sus grauos en el patio
i empollar con seguridad en mi granero».

«Amigo» dijo el filósofo «la sentencia es

sabia, que el criminal muera por causa del bien

público. Sin embargo si este tirano de los aires

mereció un castigo tan severo Asi reflexiona . *

cuánto el hombre tragón devora, qué comidas |
sangrientas tiene él a cada hora!

¡Qué malgasto atrevido del poder! condenar

a un azor o buitre, mientras tú, pecador, come
dor de carne, talvez ayer mismo devoraste

tiernas gallinas en el almuerzo!»....

«Oh»! exclamó el labriego con cara colérica,
¿acaso buitres i hombres deben ser tratados

del mismo modo? Cuando Dios nuestro Señor

lleuó el mundo de seres puso al hombre como

dueño soberano dé ellos.»

«Asi blasonan los tiranos», contestó el sabio,
■■

«rqnienes en orgullo i poder superior cometen

sus matanzas. Copfie?a no mas, que tu matas-
;

te de porrazos este buitre a causa detumayor '|
voracidad. Se cuelga a los pequeños pica

ros, A FIN DE QUE LOS iRANDES TENGAN LIBRE

CAMPO DE ACCIÓN»!
N

\ zz.
~^s

Combustión Humana Espontánea

«La combustión, quemazón o incineración,

« del cuerpo humano, acaecida de tal modo i

« con tales circunstancias que no puede atri-

c< huirse a las causas ordinarias de toda cora-

« bustion, sino que para esplicarla es precise
« acudir a la suposición de un estado partí-

*

« cular de los órganos. Este fenómeno estraor- ¿

& dinario i terrible no se presenta por fortuna

« sino mui ¡raras veces, pero está puesto
fuera

« de toda duda por ejemplos auténticos; se ha

« visto uno en el pueblo de Cadian cerca de

« Almería, donde eu uuo de los primeros dias

« de noviembre de 1837 una joven de 16 a 18

« años ha sido víctima de una combustión

« espontánea que la consumió en tres horas

« hasta los huesos sin poder salvarla de ma-

« ñera alguna, en términosque la madre, que
« se atrevió a tocarla, se abrasó la mano i ca

ce yó desmayada.
No es de nuestro instituto referir las es.pl i-

caciones i teorías, que los médicos han pro

puesto.
«Bástanos saber que de sus observaciones

ec resulta:—1.° qne las
combustiones espontá-

« neas se han verificado por lo regular en per-

« sonas mayores de sesenta años, mas espe-

« cialmente en las mujeres que en los hombres,

« mas en los muijgruesos o mui flacos que en

« los de mediana corpulencia, i mas en los que

« han hecho un usoexcesivo de los licores fuer-
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« tes qne en los que han vivido con templan-
« za:—2.° que son menos raras en invierno

í que en verano, i mas frecuentes en los paises
í del norte dopde se comete el mayor abuso

« del aguardiente de semillas:—3.° que apa-

« recen i se desenvuelven de pronto i consumen

« el cuerpo en pocas horas, sin que sea nece-

« sario el contacto ni aun la presencia de un

« cuerpo .
inflamado para determinarlas, i sin

« que preDda el fuego en las materias combns-

« tibies que se hallen en la inmediación, las

« cuales estando en contacto con el cuerpo

a mas bien se carbonizan que se queman:
—

«. 4.° que dispurre por la superficie del cuerpo
« una llama azulada i lijera, la cual no se

« estingue con el agua, i después de su desa-

« parición continúa verificándose la combus-

« tion iuterior con dolores insoportables:—5.°

oc que siempre se queman el tronco i las en-

« trañas, mientras que los pies, las manos i

« la parte superior de la cabeza suelen quedar
« intactos:—6

°

que el residuo de las partes
c< quemadas se compone de un carbón que-
« bradizo i de una corta cantidad de cenizas o

« un depósito grasiento, con olor empireumá-
« tico i desagradable:—7.° que esta combus-

« tion es casi siempre jeneral, i pocas veces

« parcial; i que de la segunda se ha obtenido

« curación, pero no de la primera.»

Joaquín Escriche.

Copiado.

Los Americanos se proponen construir un

buque monstruo con el producto de una sns-

cricion nacional recojida entre los niños de to
das las escuelas publicas i que alcanzó a la

respetable cantidad de 80 millones de nuestra
moneda. El tal buque llevará el nombre de
The American boy (el muchacho americano).
Será acorazado i como tal reunirá las siguientes
condiciones: Eslora 305 metros; manga -69;

«desplazamiento 48,140 toneladas. Velocidad
40 ñudos. Coraza, 36 pulgadas de acero. Torres,
44. Capacidad de carbón 25,000 toneladas.
Oficiales 170. Tripulación 2500. Sus máquinas
serán del sistema de turbinas i llevará 284

cañones. Habrá a bordo, globos cautivos, te-'
lescopio de 20 pulgadas, botes submarinos,
300 máquinas para la maniobra etc.. .Ver i

!'■ creer .

Carta abierta

S. D. E. Forga, Suicuitambo-Perú.

Distinguido amigo:

Harto interesantes son las citas con que eü

sus folletitos se propone el autor afianzar sus

teorías sobre la Abstinencia i el Vegetarismo.
Estas citas las saca de las obras de varios sa

bios antiguos i modernos. Lástima que algunas
de ellas corno la de Cnvier, tan terminante en

la materia, no lleve al pié indicación alguna de

la obra en que se encuentra.

Pero dejando a un lado lo profano, venga

mos a las citas bíblicas. Son tres. La primera
es la del capítulo I. del Génesis, versículo 29 :

I dijo Dios: «He aquí que os he dado toda yer

ba que da simiente, que está sobre la haz de

toda la tierra, i todo árbol en que hai fruto de

árbol que da simiente; ser os ha para comer».

No cabe duda de que cualquiera que sea la

opinión que se haya uno formado de la anti

güedad i de la autenticidad del Pentateuco, o

sea de los cinco primeros libros de la Biblia

atribuidos a Moisés, el pasaje citado es intere

sante i encierra un fuerte indicio comprobante
en pro de las teorías vegetarianas, pero ni los

israelistas ni el mismo Moisés le deban fuerza

de lei. Es mui probable que tanto el lejislador

hebreo como muchos sabios de la antigüedad
considerasen el vejetarimo como el réjimen

primitivo' de alimentación del hombre i creye

sen conveniente implantarlo en la sociedad

valiéndose de su influencia. Nada tendría esto

de particular en el caso de Moisés, por ejem

plo, que habia sido triado no en el seno de su

pueblo sino en ia corte de Faraonque gober
naba sobre una raza casi,, por no decir del todo

vejetariana. De ser esto así, habría que con

siderar varios preceptos de la lei del Sinai co

mo encaminados a realizar la vuelta al vejeta
rismo mediante una prudente i paulatina
evolución. Ya en aquellos remotos tiempos se

sabia por experiencia que el mejor camino para

llegar a un fin no era siempre el de la revolu

ción, sino el de la evolución. Así, por ejemplo,
el espíritu de todo el Pentateuco aun en el Gé

nesis, esto es en su narración de los aconteci

mientos de muchos siglos anteriores a la pro-,

mulgacion de la lei del Sinai, este espíritu

digo, es contrario a la poligamia, a la esclavi

tud, al homicidio i hasta al odio al extranjero

erijido como artículo de lei en el código socia

de los pueblos antiguos. ¿Cómo suprimir todas
estas barbaridades? ¿Por vía de abolición o de

represión? No? señor, No eran los tiempos para,
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eso. Así pues, en vez de condenar la poliga
mia prohibiéndola terminantemente, toda vez

que los antiguos i piadosos patriarcas la habían

practicado, Moisés pondera la santidad de la

monogamia en su narración de la creación del

hombre i de la mujer (Génesis Cap. I i II.)
predica con su ejemplo, no tomando en matri

monio mas que a una mujer, Séphora, i al

contarnos la vida de un Abraham, de un Isaac

i de un Jacob parece hacer resaltar intencio

nalmente los males que en forma de envidias,
odios etc.... acarreara la poligamia aquellos
venerables varones. El israelista inteligente
debia de darse por 'entendido i leer entre lí

neas.

La esclavitud no podia tampoco prohibirla
Moisés de uva plumada, pero preparó el cami

no á la emancipación de los siervos dictando

sabias prescripciones restrictivas que mantu

vieran la esclavitud dentro de los límites de

cierta equidad humanitaria.
El sexto mandamiento condenaba el homi

cidio.

Existia no obstante desde los tiempos mas

antiguos una costumbre que ni con treinta i

cuatro siglos de educación mosaica i cristiana

se ha conseguido extirpar de nuestras socieda

des modernas. Llámese Vendetta como en

Italia i Córcega o lei de Lynch en la América

-del Norte, esta costumbre no debe su oríjen
únicamente al vil instinto de venganza perso

nal sino al deseo en algo lejítimo de. reivindi

car los derechos de la víctima i de la Sociedad

i librar a ésta de las fieras humanas, sancio

nando así el hermoso principio de la inviola

bilidad i el carácter sagrado de la vida hu

mana.

Pues bien, la institución de las ciudades de

refujio tolerará i hasta sancionará la tradicio

nal costumbre, pero refrenándola un tanto, pre

parará el camino a la estricta observancia del

sexto mandamiento para una edad ulterior mas

o menos lejana, cuandoi los hombres hubieren

llegado a comprender en su espíritu i en su le

tra las exijencias de tan solemne mandato.

Respecto a la actitud que el israelista debia

asumir para con el extranjero, cierto que podia
considerarse él, israelista, como hijo de Abra

ham, hijo también de un pueblo electo, pero los

miramientos, las atenciones con que la lei le

obligaba a tratar al extranjero tenían por ob

jeto el de ensanchar el corazón del israelita i

hacerlo accesible a los sentimientos de frater

nidad universal que Cristo predicara mas

tarde.

En asunto de comida i de bebida, ni el An

tiguo ni el Nuevo Testamento prohiben el uso

de la carne i de las bebidas fermentadas. El

Cristiano mayormente tiene amplia libertad

para comer i beber de todo pero ( i este

pero es mui gordo) sin desobedecer los dicta

dos de su conciencia iluminada por el amor a

Dios, al prójimo i a sí mismo. ¿La conciencia

me dice, por ejemplo, qne comiendo carneo

bebiendo vino escandalizo a mi hermano o que

privándome de ambas cosas contribuyo a edi

ficación o a la salvación de él? Pues afuera con

la carne i el vino. La experiencia personal i

mis investigaciones científicas me demuestran

que las carnes no deben servirme de alimento?

Pues afuera con ellas, ya que la conciencia me

manda abstenerme de todo lo que me perjudi
ca la salnd, inhabilitándome para el desempe
ño de mi misión en este mundo.

Ahora, aplicando estas deducciones a la

cuestión del vegetarismo, veremos que hai mo

tivos para creer que habia en la lei mosaica

una tendencia marcada hacia aquél. Efectiva

mente, las restricciones en el uso de la carne

eran muchas. La división de los animales en

puros o comestibles e impuros o vedados es
,

mui notable i constituía ya de por sí sola una

notable limitación. Eran puros entre los ani

males terrestres únicamente los que reunían

las dos condiciones de ser rumiantes i tener la

pezuña hendida. El cerdo por.consíguiente era

inmundo—i con razón. La lista de aves puras

era también mui limitada i muchas de ellas

escaseaban en Palestina. En cuanto a los pe

ces, no eran comestibles mas que los que te

nían simultáneamente escamas i aletas. Ade

mas, la sangre i la grasa eran estrictamente

prohibidas así como el estofado. La levadura

del pan i el fermento
en las bebidas no, lo eran

pero se tenían por impuros por ser principios
de corrupción, i el abstenerse de ellos consti

tuía algo así como un grado de perfección o de

espiritualidad sqperior, ya temporaria (panes
sin levadura) ya duradera (vino i sidra).

Algunos me dirán que estas restricciones i

clasificaciones no tenían sino un alcance i un

significado relijiosos. Exclusivamente, no lo

creo. Sí, creo que el fin primero que perseguia
Moisés era el relijioso. En todo i ante todo

buscaba el reino de Dios i su justicia. Pero

¿por qué no creer que este mismo Dios fiel a

sus promesas no le hubiera dado lo demás por

añadidura? Al esforzarse por hacer de Israel

un pueblo santo, Moisés resultó ser no solo un

incomparable lejislador i tal vez el hombre

mas notable de toda la antigüedad, sino un

hijienisfca sin igual. Sus estudios de las enfer

medades contajiosas, principalmente las de la

piel han sido reconocidas de veinte años a e§ta
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parte como sobresalientes, una pura revelación

o inspiración divina. Salomón pidió a Dios

sabiduría para gobernar a su pueblo i Dios le

concedió por añadidura un caudal poco común

de conocimientos científicos, artísticos i litera

rios. Por lo demasiada tiene esto de extraño,
toda vez que la ciencia es hija de Dios i conje-
nia cop las convicciones relijiosas. Esta es la

verdadera teocracia: Dios inspirador de todo.

En cuanto a las otras dos citas de S. Mateo

cap. XII, 7 i S. Lucas XI, 30,40.41 siento de

cir que no se relacionan en lo mas mínimo con

el vejetarismo, es decir, con la prohibición de

matar i comer animales.

La interpretación que de ellos da el señor

Grawitschk i es de lo mas estrambótico. ¡Lás
tima que en vez de estos desatinos no hubiera

citado el caso de la familia de los Recabitas

que por haberse abstenido del uso del vino i de

la sidra se perpetuó en Israel al través de los

siglos.
El caso de Daniel i sus compañeros es tam

bién de los mas notables. Por haber sido es

trictos vejetarianos en la corte de Nabucodo-

nosor gozaron mejor salud que todos los demás

principes de palacio. Aquí diremos lo que res

pecto de Moisés. Estos jóvenes renegaron de

las viandas i de las bebidas por motivo relijio-
so, por convicción moral, por no. contaminarse

con la idolatría. Pero si el sencillo cristiano

de hoi dia tiene pleno derecho para considerar el
caso solamente desde el punto de vista relijio-
so, no lo tiene menos el hombre de ciencia

cristiano para considerarlo también desde el

punto de vista científico e hijienista. ¡

I con esto hago punto final i me despido .
de

Ud. hasta otra ocasión en que pueda servirle.

Suyo en la Abstinencia

F. Diez.

Si
-±¿z Zs

MANUAL DE TEMPERANCIA
POR EL REVERENDO

AGUSTÍN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

■F. J. VINGTJT

La Voz de la Ciencia

(Continuación)

V. Todos los órganos del cuerpo humano tie
nen tanto trabajo quehacer, cuanto es consis

tente con la permanente i ordinaria acción

saludable, cuando tienen solo que atender a la

obra que ocasiona el alimento de un ser racio

nal. Dios ordenó en ese caso que todos fuesen

cedilijentes en su obra». En la estructura del

cuerpo él les ha dado tanto cuanto pudiesen
verificar, preservando de ese modo la vida hu

mana por largo tiempo. Si Ud. detiene lo que
es nutrición i de la misma manera su fuerza,
o carga los órganos con lo que no es nutritivo,
aumentando así su tarea, Ud. necesariamente
les consumirá mui pronto, teniendo por resul

tado, decadencia i muerte prematura.
Bebiendo Alcohol Ud. conseguirá ambas

cosas, decadencia i muerte. También deterio

rará la cantidad del alimento que Ud. se su

ministre. En medio de la irritación i éxitacion

que ese veneno ocasiona, la función de los ór

ganos dijestivos se interrumpe. Ellos no pue
den surtir alimento tan puro i saludable, como
de otro modo lo harían. La consecuencia es,

que las otras partes del cuerpo humano se en-.
,

ferm.au, i así Ud. solo trabaja para su destruc
ción.

La dijestion es una de las mas importantes
de todas las funciones del cuerpo. Su objeto es

convertir el alimento en nutrición, con intento
de renovar i sustentar el sistema, reparando los

desperdicios que continuamente tienen lugar.
Esta función peculiar la interrumpe el Alco

hol. El alimento pasa del estómago a los

intestinos, habiendo sido primeramente conver
tido, en quimo, i después en quilo. Las propie
dades nutritivas son tomadas de allí por loa
vasos absorventes, remitidas a la sangre, i

llevadas junto con ella al lado derecho del co

razón. De este punto, se dirije a los pulmones,
en tubos que Dios preparó en el sistema, lla

mados arterias. Allí se pone en codtacto con

el aire atmosférico, toma de él lo que necesita

para conservar al cuerpo en orden con lo que
ella tiene. Después se dirije por otro juego de

tubos llamados venas, al lado izquierdo de}
corazón. De allí va por las arterias, a todas las

partes del cuerpo, llevando a cada parte, lo

que cada parte necesita. En estos tubos por
medio de los que corre la sangre con sus teso

ros, hai multitud de pequeños vasos, cuyo ofi

cio es, tomar de la sanare la calidad i cantidad

de alimento que ellos necesitan para su propio
mantenimiento, i así mismo para soportar
aquella parte del cuerpo que está a su cuidado.

Estos vasos, aunque pequeños i delicados, son
excesivamente numerosos, i dotados con el poder
de tomar aquel jénero i cantidad de alimento

que necesitan para el objeto mencionado, abs
teniéndose de tocar aquel innecesario, i dejan.
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dolé pasan a lugares donde corresponda, i en

caso contrario será espelido del cuerpo. Fueron

dotados con el poder de ejecutar su obra con

una precisión i cuidado, que Dios, en vista de

su operación les considero «mui adecuado». Si

no hubiesen sido perturbados por el pecado,
hubieran manifestado perfectamente la sabidu

ría i bondad de su autor.

Por ejemplo: los vasos que se hallan situa

dos en la estreiuidad de los dedos, como que la

sangre llega hasta ese punto, toman de ella lo

necesario para su mantenimiento i aun para

hacer crecer las uñas, mientras que cautelosa

mente se abstiene Ae aquella sustancia qué
debe ir a la cabeza para nutrir el cabello.

Llevada que es a la cabeza, los vasos corres

pondientes toman de ella jo necesario para su

sustento, i hacer crecer el cabello, dejando
pasar aquella sustancia destinada al sustento

de la pupila de los ojos, cuyos órganos la

reciben i 'trabajan, ya pata los ojos mismos o

para hacerles crecer.
Del mismo modo sucede

con todo él cuerpo.

Entre los millones de millones de pequeños
vasos que operan día i noche en el. cuerpo hu

mano, todos dilijentemente, , cuando no son

invadidos por una transgresión, existe en ellos

pura i perfecta armonía, delicada sensibilidad

i maravillosa simpatía. fSi uno de esos miem

bros sufre algún deterioro, todos sufren igual-!

mente, i si uno goza todos gozan a la par. No

hai cisma en el cuerpo humano. El bien de

cada uno, lo es de todos: i cada uno, a vista de

todos, repite la declaración de su gran Hacedor,
«Mui bien.»

Cuando la sangre ha llegado a todas las

estremídades del cuerpo, i visitado a todas sus

partes, habiendo dejado al mismo tiempo sus

tesoros a cada una de ellas, según necesitaban,

hai otro juego de tubos que toma la sangre
dé

aquellos que habían estraido el alimento—la

sangre
—

que no era necesario, o que se hubo

usado. Ambas cosas vuelven otra vez al lado

derecho del corazón. A su regreso, cuando'

llega a estar debajo del hombro izquierdo, re

cibe del estómago, por medio del conducto

torácico, un nuevo suplido de quilo, que lleva

al corazón, i de allí a los pulmones. Entonces

por la respiración, es arrojada una porción dé

aquella materia, ya usada i venenosa, que re

tenida solo produciría daño, i por la inspiración
o resuello; toma otro nuevo suplido de aquello

que es necesario para convertir el quilo en

sangre, cambiando
ésta d'e un color oscuro a

otro rojo claro; vivifica el todo, i le prepara

para ser remitido
al lado izquierdo del corazón

i de allí circuíalo p-.r todo el cuerpo.

Esta es aquella materia, ya usada i dañosa,
que es arrojada por la respiración, la misma

que hace ofensivo el aliento i desagradable o

molesto a ser respirado otra vez. De aquí nace
la razón porque algunas personas se desmayan
en un lugar donde las jentes están apiñadas;

respirando el aire que ha sido espirado por

todos. Si no tuviesen otro aire fresco que res-

pirar, morirían como aquelloá que mueren en

un cuarto cerrado i lleno de humo de carbón '¡t

de leña. De aquí también nace la razón porque

los cuartos de dormir, para que sean saludables, J
deben ser grandes i ventilados tanto para que .

el oxíjeno, o los principios vitales atmosféricos
no sean agotados; i que el carbono— la parte ,|
venenosa del aliento espelido—no sea respira
do otra vez. El carbono es el que dá a la

sangre, después que ha circulado al rededor |
del cuerpo, ese color negrusco.

Tiene una afini

dad mas fuerte con el aire atmosférico que la

que debiera con la sangre misma; i así es que,

cuando llega a los pulmones, .deja la sangre, i _

sé combina con el aire^ i es arrojado al misino

tiempo. El oxíjeno tiene mas fuerza relativa

con la sangré, que la que debiera con el aire;

por cuya razón, deja él aire, i se combina coa

la sangre cambiándola en un color rojo claro;.

la da vida, i la prepara para llevarla por todo

el cuerpo. De esta madera está Dios en su

providencia soplando continuamente en la san

gre el aliento de la vida, para hacer de ella una

sustancia viviente; mientras que el hombre por

medio del resuello espele aquella sustancia

muerta, qne retenida terminaría su vida.
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Egoísmo, indiferencia i obstrucción

Sin la caridad, la virtud

noeeria mas que ua nombre.

Newton

II

En nuestro anterior manifestábamos el deseo ve»

¡demente de poner de relieve la incalificable indife

rencia basta cierto punto criminal, con que el ideal
de la Cruz Azul (templanza) tropieza en el seno de

nuestras clases socialef; indiferencia que se traduce

en tantas i tan diversas manifestaciones que, para
I aualizarlap, menester nos seria de una prolijidad mi-

[ nuciosa. Pero, en Ja imposibilidad dó hacerlo, nos
i hemos limitado únicamente a ciertos rasgos caracte«

I
rísticos que presentan al indiferente u obstruccio-
nieta de la temperancia.
A las claras se nota la apatía i enemistad que in-

Vaden el espíritu inepto i egoísta de este pueblo, para
lanzarse enseguida armado de punta en blanco con

tra las asociaciones de templanza; porque ese pue-
I blo se deja sumerjir en una inercia incurable produ-
: oida por las pasiones i vicios que se desarrollan de
¿un modo espantoso* Se destruye i corroe consciente -

,, mente en su robusto organismo i el espíritu de tra

bajo i de empresa, se disipa, como dicen loscronisi
Jag.

r Cuando los enemigos de las corporaciones de tem
planza al discurrir con algún templario, rejistran
toda la escala de su pobrísima i falsa argumentación^

sin resultado satisfactorio i con la intención de es

capar a la responsabilidad que le incumbe a cada

chileno en el problema del alcoholismo; cuando aco

rralado!», palpan la inutilidad del odioso medio dé

las objeciones necias i testarudas, sin el efecto ape«

cido, con cuánta frecuencia se lanzan corridos en la

taujente, esclamando con voz Contundente:

A esas agrupaciones ingresan socamente los borra*

chos empedernidos, los bebedores consuetudinarios.
Inútil por demás, nos parece llamar la atención

hacia el egoísmo que envuelve esta frase; ese egoís
mo tradicional i sempiterno que subyuga la dóbí[
voluntad del ser humano i en especial del ciudadano.
Con audacia inaudita se pretende d;ir apariencias de
razonable inconveniencia a lo que en sí mismo ea

una torpe i mal encubierta evasiva que surte idén*

tico efecto al de aquellas pildoras medicinales que,
bajo una capa azucarada i gratamente aromática,
ocultan un amargo insoportable.
Este proceder indecoroso i humillante, esta actitud

de escusas, obstáculos, de antipatriotismo, de estoicis
mo impasible es doblemente dolorosa para los qne

apreciamos al alcoholismo como un escollo fatídico

en la inmensa mar que surca arrogante el navio que
lleva la felicidad del porvenir de la Nación.

Cuando a estos mismos enemigos se lea vence i

derrota en los instantes que se baten en retirada,

por lo común, las puertas que abren al mutismo en

que se encierran, es la siguiente frase:
—No necesitamos de esas instituciones.

Se apropian de esta reticencia, porque.no es otra

cosa, con la desesperación que al náufrago domina

al^ aferrarse del madero que ha dé salvarle del furor

de las olas.

I si requerimos el fundamento en que se basa

esa frase, nos replican que nunca han sobrepasado
los límites de la moderación o que han sido ya res

catados del inicuo hábito de beber.

Pero nosotros preguntaríamos en conciencia, ¿es
menester haber incidido en el primero o contarse en

el segundo de los casos citados?

Señores indiferentes (pero mui patrioteros) ¿no
veis o finjis no ver el fin primero de las causas pro

pagandistas, como la nuestra?

Sensible, mui sensible es que en todo domine el

egoísmo grosero i brutal i que, por no Obtener1 pro^
vecho inmediato i directo, se obstruya i desprecie a

tan provechosas asociaciones, dignas de la protec*
cion i estimación de todos.

Para hacer resaltar, todavía mas, la injusticia i el
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completo desconocimiento dé la razón con que se

mira nuestra labor, diremos que existen en las cor-

qoractones de templanza innumerables miembros i

pun familias, que jamas han esperimentado las bá

auicas sensaciones de una embriaguez o de un pe

queñísimo exceso i, no obstante, pot nada del mun

do desistirán de sus bellos propósitos de abstinencia

total ¿por qué?
Por un bien entendido patriotismo.

1

Numerosas personas descuellan en Sociedades i

Lójias, que libertadas del vicio en que yacian po

seen la suficiente firmeza de carácter, para no beber

anagota de alcohol en el resto de la vida sin nece

sitar de seguir alistados en las filas.

_
Sin embargo, cada dia lucharán con nuevos i

redoblados bríos ¿por qué?
Por amor 'ál bienestar jeneral, a la causa misma

,¡, entiéndase bien, «al prójimo».
La esperienoia nos demuestra que el individuo

adquiere malas costumbres, a medida que se desa

rrolla su trato en la sociedad, corrompida se entien»

dé, i conforme entra en edad. «El hombre cuando

llega a la edad de la razón, es cuando empieza a

cometer todo jénero de locuras» dijo un escritor.

Be consiguiente, se comprende que sea indispen
sable, aprovechar, mediante sen3ata i discreta

_

pre

vención, las felices oportunidades, calvas, por cierto,

que nos den mayores seguridades i preservativos
contra tan funestas pasiones.
, Pero, no hai peor sordo que el que no quiere oir,

i he aqu4í por qué replican con aire despreciativo i a

veces impertinente:—-Sol enéjico i fuerte en sentida

común (?) para no caer bajo el influjo de las tenta

ciones báquicas. Eso queda para los rústicos, para
los hombres sin instrucción, para los infelices igno ;

rantes de las nociones del, deber i de cuitara.

|Error, señores, profundísimo error 1
'

¿Será menester remover las cenizas de los muer

tos i citar algunos casos, de centenares que hai, en

que hombres ilustres, del gran, mundo, ban sucum

bido,en las felinas garras de Baco?

¿Será necesario consignar, en estas estrechas co

lumnas los nombres de reputados escritores, poetas
i periodistas; de altos majistrádos, mandatarios i

eminencias científicas, que han tenido la debilidad

femeniTque>osotro3, señores indiferentes., con tanto

énfasis, pregonáis no tener?

Aun-podemos ir mas allá sin recurrir al vedado i

odioso medio de ofender la sagrada memoria de los

muertos.
,

Tiéndase la mirada a la alta categoría social i se

verán ejemplares dignos de colocarse en parangón

opn esos nombres sin instrucción e ignorantes de la

culturaidel deber, a cuya aristocrática intemperancia
le dan ribetes de anécdotas las complacencias de los

desvergonzados paneistas.

apostrofe al agua pura

Marzo de 1899.

M. A. Cuevas A.

En uno de sus discursea el Befíor Juan B. G.aiglj
tomó en la mano una copa de agua friá i 'e dirijió
el bellísimo apostrofe que se halla a continuado! :

No hai veneno en esa copa, ningún efpí itii infer

nal ha hecho su guarida en esas gotas de cristal pura

encantaros i arrastraros a la ruina; sobre sn tersa

superficie no se proyectan sombran siniestros; de ese

plácido manantial no ascienden bastaje! trono de

Dios los jemidos de las viudas o las lágrimas de loa

huérfanos: al recinto sagrado donde se usa cerno.

como única bebida el agua pura no penetran ui la

miseria, ni el crimen, ni la desdicha, ni él infortunio,
ni la necesidad, ni los harapos. Pura como cuando

salió del cielo, nos comunica vigor en la juventud,
fuerza en la edad madura i solaz en la anciauiJad.

El agua pura es bella i trasparente i agradable tn

todas partes. A la luz plateada de la "luna, a la luz do¿
rada del sol, en el arroyuelo que murmura i en el rio

torrentoso que brama; en el riachuelo eecondidoen-

tre riscos i malezas i en la espuma de ja rauda 3ata

rata; en maños de la mujer hermosa i en los labios

del joven robusto, i varonil eu todas partes i de todos

modos el agua fría es- bella.

Pero el licor! Ah! en esa copa hai letal venero,

Ocúltase en ella una serpiente que al morder causa

locura i al apretar entre sus roscas da la muerte. En

ese líquido que parece sonreír al burbujear, hace su

morada un espíritu satánico que por muchos siglos
ha estado recorriendo la tierra para hacer una gue

rra desoladora contraía humanidad, para embotan

estingnirlos mas nobles sentimientos del corazón

humano, para corromper con su hábito euipqzofUidO;>

las puras corrientes de aire que dan vida al hombre,

i para convertir este mundo lleno de belloza i loza»,

nía en un lóbrego i asqueroso lazareto. Contemplad
esa copa, pero temblad al contemplarla! Esas gotas

chispeantes matan a traición: al mirarlas parepeo

mui inocentes, pero en ella encierran los jemidos de

muchas viudas, las lágrimas de muchos huérfanos,

los gritos de muchos locos. Esa copa contiene
el gil"

sano que no muere i el fuego que no se apaga, , ,

La paz i el amor i la verdad no- tienen Cabida, en

ese círculo de fuego donde mora el monstruo desoí,

lador que loa hombres apellidan el Licor. Tan .ma

ligno ahora como cuando salió por vez primera de

su infernal guarida, hace centellar los ojos, hací

hace desvariar al cerebro i causa la ruina del alma.

El licor es en todas partes una cosa vil. maldita,

homicida. El poeta podía compararlo por.au ardo/»

las llamas que chisporrotean al rededor del AveríM

El teólogo os dirá que el ebrio marcha a la perdición
eterna. El historiador descubrirá ante vuestros^ ojos 1

)|a8 negras pajinas del pasado i os señalará "co»j|
' ■!■

'
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dedo los reinos i ios imperios que fueron grandes i

poderosos, i que hoi yacen en escombros, ignorados
del mundo. Digno tipo i emblema de toda corrup

ción "terrenal.

Eres tan ruin al presente como cuando el sabio de

los tiempos bíblicos nos previno contra tu influjo i

¡ios mandó huir de tus encantos. Eres hoi tan vil

como cuando te encaminaste por vez primera a cnm

plir tu sacrilega misión, llenando la tierra de ruina

i confusión, de dolor i angustia.
Eres hoi tan mortal como cuando por vez primera

clavaste tu colmillo emponzoñado en un corazón hu»

manoj" i tu lengua de serpiente lamióla sangre to

davía caliente de seres inocentes.

Eres tan maldito hoi como cuando los huesos de

tn primera víctima se pudrieron en húmeda sepultu

rp, i sus ayes resonaron en las profundidades caver

nosas del infierno. Sí, tú, monstruo saláuico del 1¡-

cor, tú has sido en el pasado, como lo serás en todos

los tiempos futuros, el azote del jénero humano.

En ias fuentes ardientes de la destilería; en el

hervor del alambique; en el palacio real i en la boar

dilla del beodo; en la bodega del rico i en la despensa
del pobre; éntrelas hediondas exhalaciones de oova*

chas inmundas Len medio del esplendor de lujosas
fondas; en las manos de la mujer hermosa i en los

labios del ■joven robusto, en todaB partes i de todos

modos es el licor un azote i una abominación.

. Olí licor! nosotros no cedemos ante tu influjo oo

rruptor i nos hemos reunido áqui con el objeto de

idear los medios de destruirte. ¿I qué nuevo nombre

te daremos i a qué te compararemos ouando trate

mos de tus atributos? Otros te llaman acaso hijo de

perdición, vil énjendro del pecado i de Satanás, ase

sino de la humanidad i enemigo declarado de almas

inmortales; pero yo tedoi este dia un nuevo nombre

eutre los hombres i te señalo con una nueva execra

ciou, i ese nombre es «cáliz sacramental de la beo

dez», i mui en alto dirijo a todos los miembros do la

'sociedad estas palabras:
«Arrojad ese cáliz con violencia i dejad que se

Lapa trizas a vuestros pies».
I tú, oh licor! serás el tema de mis discursos du

rante mi peregrinación eu la tierra, i no soló te mal

decirán mis labios: los jemidos de millares de huór*

fanos en su desamparo, los lamentos dé millares de

Viudas en su soledad proclamarán ante el mundo

que tú ei*s el enemigo del bogar, el corruptor de la

infancia, el destructor de la juventud, i que para tu

venenó el único antídoto es el Cáliz sacramental de

la' Temperancia: el agua pura.

El apostolado de la condesa de SeMmmelmann

(Continuación)

'Después fué también la influencia de un gran do

lor: la condesa Schimmelmann perdió a su padre, en

t^ien perdía a toda su familia,

Algunas palabras de su autobiografía nos áejaá
adivinar que tuvo en su duelo, horas sombrías dé

desaliento i de turbación; horas lúgubres pero feCun*

dap, como todas aquellas en que esclamamos, en

mortal tristeza: «¡Padre mió, librame de esta hóral. ,.
Pero ¿qué digo? Si para esta misma hora he ve¿

uido!>
; '

Un mero incidente condujo por entonces a la jo.:
ven condesa a las playas de1 Gohren, en la isla de

Rugen, la llamada «Isla Bendita» donde se le había

estraviado el baúl. Allí le tocó ver dé cerca a los

rudos pescadores de la costa poniera niana que durante
la temporada de febrero a noviembre vienen al puerto
de Gohren i al de la pequeña isla vecina de (Jreif¡-

swalder Oje a amarrar sus pobres lanchas de pesca &

cielo raso; los vio en toda su miseria i su desampa
ro, mal vistos por los isleños, que les tenían miedo,
obligados a menudo de tomar por la fuerza lo que se

les negaba; una sola puerta sé abrió para ellos, la dé
la taberna. La condesa «cedió un día su comidas

varios de aquellos desgraciados muertos de hambre';
i si algo en ellos le chocó, no fué su comportamiento
grosero sino los esfuerzos que hacían por mostrarse

corteses i agradecidos.
Entonces sobreponiéndose a su tristeza, entendió

por qué «habia venido hasta esa hora», i un pensa
miento subió de sn alma trabajada desde hacia tanta

tiempo por el Espíritu dé Dios: el pensamiento de

dar su fortuna i su vida pata abrir a aquellos pobres
trabajadores del mar salaB tranquilas, que serian ec

hogar i que a ella le permitirían llamarle* sus' hi

jos.»
El pastor Funcke nos refiere en estilo encantado*

su visita al hogar de los pescadores i a su fandadora,
háoia fines de! verano de 1890. Fué enGohren, donde
la condesa paja la mitad del año, en una vivienda

improvisada, de veinte pies por dieziochd; en Gdhreri,
en «la isla bendita», que el señor Funcke describo

«on cariño. Vemos sus rocas blancas i destrozadas

¿de romántica belleza i los tintes esquisitos que se

deslizan sobre sus aguas por la mañana i al caer de

la tarde.; Pero vemos sobre todo la bandera nacional

ondear sobre el- hogar en el momento en que eí barco

entra en rada, i, pronto después, a la condesa que

llega al encuentro dé sus visitantes, joven aun i her

mosa en su' vestido blanco i con Bu gran sombrero

de paja. Ya llegamos al pabellón de la condesa:' co

cina pequeña de paredes ¿laucas i tres piezas dimi

nutas, una de ellas ocupada por las rubias cabezas
de los que ella llama «sus mellizos», Otto i Willie,
dos pobres niñitos adoptados por ella i que son ób-.

jeto de toda su ternura, la poesía de su obra. En esta

casita, destinada en un principio para la condesa, los

pescadores entran i salen de continuo para pedir un

consejo, esponer sns dificultades.

Aquí está el hogar mismo: especie de cobertizo

provisional que hace las veces de asilo nocturno (se
, estáreñ él;mejor ^ue~acóstado en la lancha, por su«

puesto) i anexa una gran sala elevada, en cuyo fondo
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la cocinera lista 'i bien parecida, con el pintoresco
traje del pais, que tan bien les sienta a las mujeres
del Monchgut, se apura en atender a las órdenes de

jinoB cincuenta huéspedes. Sí, cincuenta hombres

robustos, de 20 a 60 afioa de edad, están allí senta

dos al rededor de las mesas, paladeando sus tazas de

café, algunos jugando al dominó i fumando sus pi
pas, pero todos se descubren al llegar la condesa,
con un respeto que va hasta la cortesía. La comida

por cuatro centavos oro, consiste de una ración enor

me de papas i de babas con un cuarto de libra: de

tocino; en la estación de los grandes calores se sirve

limonada. £1 servicio, por motivos fáciles de com

prender, lo desempeñan jóvenes de cuya educación
se ha hecho cargo la condesa i a quienes ella llama

«mis muchachos» con una ternura que ellos pagan
con su abnegación.
El sefior Funcke se queda pensativo al ver a estos

hombres tan terribles i rudos, a estos lobos marinos,
domados por el poder del amor manifestado en una

sencilla mujer, i se ie viene a la mente el recuerdo

de tal i cual cuento de hadas en que «nobles i dul

ces niñas convertían las fieras en corderos con solo

tocarlas con sus manos »
__

Finalmente el buque que lo habia tiaido lo retor

na; conmovido, ganado para la causa, sintiendo el

poder de ¡Cristo i nuestra responsabilidad de cris

tiano. Por mucho tiempo aun divisa en Ja playa el

•vestido b'aneo de la condesa; después vuelve a verla

trepar la duna con paso elástico, solitaria i fuerte

como lo fué Jesús; la bandera tremola por segunda
yez, mientras que el sol en su ocaso abarcando todo

el escenario, bañando en sil gloria las alas délas

gaviotas i las velas de las lanchas pescadoras, hace

presentir al que visita el puertecito de Gohren lo que

seria el mundo transfigurado por el amor de Cristo.

Esta narración del pastor Funcke se refiere al pe

ríodo feliz i fáoil de la obra de la condesa Schim»

melmann, a su primavera, i hasta diré a su roman-

tismo. Hai muchos cuadros semejantes en la descrip
cion que ella misma hace de su actividad entre los

marinos de G obren. 1 Qué paz en las veladas de la

isla de Rugen, cuando sentada en el umbral de so

hogar, abarcando de lleno él soLponiente, i por allá

abajo la silueta verde del continente, la condesa, la

antigua dama de la corte, oia subir al cielo i re-

percutir¡por allende, el océano los himnos cantados a

voz llena por. sus marinos, por sus «hijos del mar

de rostros curtidos por el sol»! Poética también i

grande como símbolo "ael Evanjelio que realiza la

fuerza en la flaqueza, visión de la condesa yéndose
sola (i muchas veces con peligro de perder la vida)
con la que se complace en llamar su «guardia de

corps», es decir, con Otto i Wiliie, pequeños i frá

iles con sus largos bucles rubios

{Gontinmrá-}*

Cuaresma corta

Una de las tra liciones que el cetólico guarda
hasta hoi dia, es la Cuaresma, i lo tienen a honor
llamarse cuaresmeros. Desgraciado orgullo; digo
desgraciado porque sucede que cuando este periodo
termina, acaba también para los cuaresmeros el aso
mo de juicio que por cortas temporadas viene a abri

garse en sus cerebros.
Se abstienen délas bebidas embriagantes, como

una cincuentona de manto, alfombra i rosario en

mano, se abstiene de comer una fruta, quizásla que
menos le agrade. El término es de cuarenta dias,
largos para muchos ¿I después? después los

oigo esclamar ¡¡aquiora cantarán gloria pa poder
tomar un trago!! i no se pueden mover de sus asien>
tos de puros borrachos.
Veamos si no a Juaniquillo en los dias de carna.

val, que anda hecho un quirquincho despidiéndose,
porque dice que desde el miércoles de ceniza (de la
de flor) ya no puede tomar ni una gota de licor, j|
porque se le ha puesto entre oejai ceja que haciendo \
esto, obligará al Redentor del Mundo a que íe dé la
salvación. Suponiendo que Juaniquillo reciba la

promesa preciosa de salvarse, con seguridad qne la

pierde, porque le parece que ya cantan gloria...... i
los cuarenta dias se le han hech ;

cuarenta años, se-
:

gun lo dice.

Durante este tiempo se ha efectuado un cambio
jeneral en el hogar de Juaniquillo:

1.° Porque se le vé el. dia lunes trabajar desde

temprano en su banca de zapatero;
2.o Porque la esposa luce un chalón de abrigo,

que estaba de pensionista al cinco por ciento men*.

sual en casa de Molinos i 0.a;
3.° Porque a los chicos no les para la boda en

todo el dia así les aconseja la mamita, diciéndoles J
que logren, porque esto no viene Sino una vez al aBo,
¡por la cuaresma!;
4.° Porque los materiales abundan en el pequeCo

taller; i

5.° Porcue ha ajustado cuentas como las del des

pachero, carnicero, lechero i porque los cheques han
sido cobrados en los B:incos «Él Sol», «El Globo»,
«La Estrella Lacre», etc.
— ¡"Qué felices fuéramos, le dice la esposa en un

momento de inspiración, si tú dejaras para siempre
de beber! I así le espeta un discurso lleno de pa
labras persuasivas i cariñosas haciéndose la rega
lona.

—Es verdad, responde él, pero, ese para siempre,;
es terrible..;..-.

Be mezcla. en la conversación Rosita, i le dice:
'

-1
—

J Papal no tome nunqúita masj
Han de saber ustedes que los pilludos de Juani-J

quillo no le dicen taitita durante la cuaresma, eino

pá...£á en tfioe grave,
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—A mí me va a echar al ís'iluto, esclama Domin-

guito.
—I a mí a la Eescuela Dormal dice Rosita.
—Buenos deseos son estos, pues niños, pero ni lo

uno ni lo otro alcanzarán, dice el padre, que, impa
ciente agualda la hora en que canten gloria i seíá

como lo dice Colas en Sueños de Oro, el mismo

bruto de antes, pues seguirá bebiendo hasta que se

muera.

—|Ob!... qué Cuaresma tan largal dice Juani

quillo, i en coro responden la madre i los hijos:
— jOb!... qué Cuaresma tan corta!

I así es, esclamo yo; lun solo pestañeo en la vida

de cuarenta años que lleva Juaniquillo]
'

lVerde esperanza! -

An—00—BA.

Delirio

Mi cabeza estaba. trastornada a causa de la bebida;
pues el dia lo habia ocupado en adorar al dios Baco

i éste me ofreció una oportunidad para haeer un

viaje de recreo i rae retiré a mi cuarto para hacer

los preparativos! El licor injerido con apuro, empezó
,

a hacer su diabólico efecto i cada momento* me

embargaba mas i mas las piernas, hasta hacerme

tambalear i caer pesadamente al suelo- i dormir.
A pesar de todo eso, el viaje no se habia olvidado

i en el primer'tren que partió, metí mi pobre huma
nidad i adiós

El tren se puso en marcha^ i poco a poco fué

alijerando su paso, de tal manera que parecía volar.
.
Sicaba de cuando en cuando la cabeza por de la

ventanilla para ver aquel paisaje que^seófrecia a mi
,!

vista, pero jqué horror! veía que el tren, en su ver-

tijinosa carrera, se iba a precipitar sobre un inmen
so morro, o ya el océano se nos ponía por delante;
mis piernas empezaban a flaquear; mi corazón pal
pitaba con fuerza estraordinaria i mi confusión subía

-'de punto, cuando veia que aquelfurióso traqueteo
'"

de las ruedas al rodar, no terminaba.
'

Súbitamente una luz iluminó mi obscurecida ima-
jinacion i como quien despierta de un letargo, me

r pregunté si sabia para donde iba aquel convoi; nó,
redondamente, fué la respuesta que di a esta pregun
ta; pues no sé adonde voi, ni con qué compañeros.
<Qué hacer! ¿Bajar? pero. ¿dónde? ¿Cómo? aun no

he visto ninguna estación desde que aquella infernal
Berpiente se puso en marcha. {Estoi perdido! a bo

rracho! Sacando de mis flaquezas fuerzas, me puse
de pió para descender en la primera oportunidad
i tembloroso me deslizó hasta la plataforma del

-wagón.
Aterrorizado quedé al ver que la vía estaba ane«

í gada. ¿Qué. era aquéllo?.,„,, el mar? el rio? No \o

supe, no habia a quien preguntárselo. ¡Dios miol

¡Perdón! esclamé. Era tarde......
Un sudor helado corría por mi frente, una sed

espantosa me devoraba las entrañas, mis ojos no

veian ya, mi corazón ya no cabía en mi pecho, brin
caba como un cabro. Por no haber visto para donde
iba antes de partir, no sabia el lugar de mi destino.

¡Ai de los que no saben para donde van! La sed
aumentaba hasta hacerse implacable i resolví apro
vechar la mucha que corría bajo mis pies i tomando
mi sombrero me incliné, pero joh desgracia! el licor
que tanto me abrumaba, me hizo perder él equilibrio
i fui arrojado de bruces sobre aquel inmenso piá-

La caida fué tan feroz que dispertó al momento i

pude cerciorarme de que aquel viaje, aquel tren, no
eran sino una pesadilla causada por la borrachera i

aquel piélago un jarro de chicha, que por prevención
habia dejado a mi lado, i que se derramó con mis
dormidos manoteos.

Dios permite estas cosas como avisos, para que
veamos que con el licor nos precipitamos al abismo
insondable de la condenación, i, el despestar, no es

otra cosa que el despertar de la conciencia.
Ojalá que sea despertada en muchoH de nuestros

hermanos chilenos, testigos como yo de estas tortu

ras morales. ~

JüAN" F. VERAí

Marzo de 1899.

*

Sanatorium para bebedores

El 1.° de julio del año pasado fué abierto en Er-

matingen, Suiza, a orillas del lago de Constanza,
un sanatorium, nuevo en su clase, para las personas
enfermas de las consecuencias del abuso del alcohol
o de cualquiera otra ¡ntoxicadion narcótica. Desti*
nado para los bebedores de las clases acomodadas,
este establecimiento está instalado en la soberbia
finca del castillo de Hárd, i ofrece a sus huéspedes
todo el desahogo posible. Hai parque hermosísimo,
estufa de plantas e invernáculos; se puede cazar,

pescar i remar.

Este establecimiento ha sido fundado con un

fin puramente filantrópico por una sociedad anóni>
ma que no repartirá a sus aoaionistas mas que un

interés modesto i limitado i dedicará el sobrante de
sus ganancias a la iucba contra el alcoholismo, co

mo también al mejoramiento i ensanchamiento de
la obra. La iniciativa i el patrocinio de ésta so de
ben a un grupo de alienistas i de nevrolojistas sui-

sqs, constituido por los Béñores Frank, Bjenjer, von
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3peyr i Forel. La dirección misma de la casa ha

Bido encargada al señor Liebetanz, abstinente con

vencido, por supuesto, i que cuenta con mucha

práctica cu la terapéutica snjestiva.

Los Cantones suizos tienen obligación de dedicar

la décima parte del producto del impuesto sobre los

alcoholes a obras de 'utilidad pública o, mejor dicho,
a combatir

r

el alcoholismo, en sus causas i en sus

efectos. Este diezmo ascendía en 1896 a 560,267
francos i fué distribuido del modo siguiente:

Pr

J-seauoj ciento

1. Asilo para bebedores.... 27,735 4,3
2. Casas de corrección i rejene-

.

'

ración.. 77,187 13,6

S. Manicomio 57,725 10 2

á. Asilo para epilépticos, sordo

mudos i ciegos 24,704 4,4

5. Auxilios a enfermos en je
neral 1,572 0,2

6. Niños pobres, desamparados,
jóvenes i criminales '.... 216,001 38,7

7. Sopas a colejiales, colonias de
verano 24,869, 44

8, Mejoras en la alimentación

popular 35,648 6,3

9. Viáticos a caminantes pobres 28,046 4,9

10. Ausilios a escarceladoB i a

jente sin trabajo 15,508 2,7

11. Fomento del aprendizaje i

i de la cultura intelectual... 11,707 2,1

12. Asistencia pública en ge

neral ... 2,1.42 5,4

13. Fomento de la temperancia
i de la lucha contra el alco>-

lismo 10,096 1,8

14. Saldo en reserva, sin destino

especial 30.193 5,3

Avisamos recibo de una carta que en términos

amables i alentadores nos escribe el señor don Ma

nuel Francisco Calle, de Suicuitambo (Perú), i en

la que nos incluye un donativo para la compra del

libro del señor Bt^ze, sobre el alcoholismo, con qne

obsequia a la Sociedad de Temperancia de AmboH

Sexos. Mil gracias, i que Dos ayude a nuestro co

rresponsal en su propaganda.

De nuestros amigos Talquinos

Señor Director de El Abstinente:

La Sociedad de Temperancia en sesión de 14 de

marzo, nombró el siguiente directorio:

Presidente
'

Vice Presidente

Secretario

Pro Secretario

lesorero

Señor

-Sr. Arfstides Brttvo.
- » Martin Araya.
- » Juan Santiago Torres.
- » José Tomas Rebeco.
- ■» Carlos M. Spining.

Vocales:

Francisco López
» Nemecio González

» Jote Dolores Cancino

Señora Maria del Carmen Sepúlveda
de Torres

Comisión de Vijüancia:

Señor Salustio Villar

» José Todeo Briones

Señora Ascensión P. de Villar

» María Ramírez de López

Juan Santiago Torres,
Secretario,

Talca, 20 de marzo de 1899.

SATANÁS I EL VIÑATERO

Propuesta del vendedor de bebidas al Diablo

Estimado señor:

Acabo de abrir unos salones para la ventada

vino, cbicha, aguardiente, ron i todos sus com

puestos. Nuestros deseos, aunque algún tanto

diferentes, se pueden lograr mejor por la unión

dé nuestros trabajos: por lo tanto yo propongo;
la fundación de una sociedad. Todo lo que yo

quiero de los hombres es su dinero; todo lo de-

mas será de Ud.

Tráigame a los dilijentes, a los sobrios, a los

respetables, i yo se los devolveré a Ud. borra

chos, pobres i malvados.

Tráigame al joven i yo arruinaré su carácter

destruiré, sü salud, cortaré su vida i apagaré sus

esperanzas inmortales. Tráigame- al marinero de

ardiente i buen corazón, i yo lo echaré sobre Jos
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escollos, naufragado para siempre. 'Tráigame al

hombre moderado i de templanza, al discípulo
declarado de Jeeus, a los majistrados, lejislado-

. res, i jueces del pais: deje aue sean cómplices en
la violación de las leyes, i todo nos irá bien.

. Soi de Ud. atento í fiel servidor.

Viñatero

Contestación del Diablo

Querido hermano mió:

Yo te saludo con este cariñoso ^apelativo en

razón de la congenialidad de nuestros espíritus,
i.de la grande obra que emprendemos:—la obra

de destrucción.

« Acepto cordialmenlo tu propuesta.
i Por cinco mil años busqué en vano a un hom

bre plenamente conforme a mi propio corazón,

para hacer mi obra entre los hombres; aun rejis-
trolas profundidades mas bajas del Infierno,
buscando un diablo que pudiera hacer por mí la
obra eterna de la destrucción. Pero mis siervos

incurrían siempre en una equivocación. Envié
al demonio Asesinato, i él mató unos cuantos

millares. . .jeneralmente los desamparados e ino

centes; los hombres se hacían a un lado con asco,
i su misión fué comparativamente inútil.

■ Mandé salir a mi sierva Lujuria; ella llevaba a
jóvenes inocentes i hermosas doncellas en cade

nas, destruyendo la virtud, haciendo naufragar
la felicidad, manchando las reputaciones, i cau

sando muertes antes de tiempo, i sepulturas des
honradas; pero auh entonces escapaban muchos.

Salieron las hermanas jemelas Guerra i Pes

tilencia; i el Hambre siguió en pos de ellas; pero
estas tres mataban a viejos i jóvenes, a hombres
i mujeres, a los buenos como a los malos; i así el
Gieto recibió tanto aumento como el Infierno.
Triste sentía mi corazón satánico por la pro

bable pérdida de mi corona i de mi reino, al

contemplar los tremendos esfuerzos que estaba
haciendo el Evanjélico de Jesús, para salvar a los
nombres de mis garras.
Pero cuando lecibí tu benéfica carta grité has

ta hacer retumbar las bóvedas del Infierno: «|Eu-
rekal lEurekal ¡Ya lo encoatrél
En ti, amigo mío, están combinadas todas las

prendas que he estado buscando tanto tiempo en
vano; i en tu negocio se hallan todos los elemen
tos del buen éxito».

Ahora quedará asegurado para siempre mi

trono, si tú llevas a cabo tu empresa; i has de
tener dinero, aunque tengas que sacarlo de los
corazones quebrantados de mujeres desampara
das, o de las bocas de inocentes niños en el acto,
de perecer; aunque se llenen las cárceles, los encie
rros, los hospitales i los asilos de locos; aunque
los asesinatos abunden, así como los incestos, los

patíbulos, i las horcas, en cada aldea i ciudad.
Tú has de tener dinero sin ninguna vergüenza o

molestia. Serás tenido asimismo como caballero
aunque tus víctimas te llamen demonio. Tú es

tarás sirviendo al aumento de mi reino i al au
mento de tu fortuna; i cuando tu veügas a mi,
tos obras te han de lograr un galardón eterno.

Por mi'parte solo reclamo las almas de las

víctimas.

Satanás

MANUAL DE TEMPERANCIA
POR el reverendo

AGUSTÍN EDWARDS

'TRADUCIDO DEL' INGLES POR EL PROFESOR

F. J. VUGUT

La Voz de la Ciencia

(Continuación)

Loa vejetales reciben carbono que el hombre des

pide, viven de él, formando al mismo tiempo oxíje
no, del que vive el hombre. De este modo se suplen
uno a otro mutuamente, haciéndose bien, de acuer

do con su naturaleza, i honrando asi al Hacedor

como lo hacen todas sus obras. Por esta razón es

i onveniente i saluJable tener árboles vejetales cerca

^e nuestras habitaciones, para que reciban nuestro

gas carbono, i nos suplan con oxíjeno.
Después que el oxíjeno ha vivificado la sangre i

preparádola para nutrir i soportar al cuerpo, el co

razón, semejante a una máquina de vapor, sin el

fuego que el hombre prepara, trabaja solo por el

soplo de la Omnipotencia, para dar a la sangre i a

bus tesoros pronta acción: manteniéndola constante-

mente en movimiento, dia i noche, verano e invier

no, en medio de la tempestad o de la calma, en las

enfermedades o en la salud, hasta que el pasajero
inmortal^ de acuerdo con su carácter i condncta

observada durante su pasaje, es desembarcado en su

propio i eterno domicilio.

La cantidad de sangre que, en el curso de la vida

del hombre es llevada al corazón, i de allí circulada

por todo el cuerpo, es inmensa. Cerca de dos onzas

se espelen a cada contracción qne hace el corazón de

un hombre de buena salud. Si el corazón late sesen

ta veces en un minuto, hace siete libras i media, o

lo que es lo mismo, cuatrocientas cincuenta libras

en una hora, o cinco toneladas ochocientas libras

por dia. Esta porción es remitida diariamente del

corazón a los pulmones, i desde allí pasa a circular

por todo el cuerpo. ¿Quién puede estimar su influen

cia, ya en la salud, ya en la vida, o ya acerca de la

importancia de que se halle bn buena condición?

Todo aquello que vicie la sangre, extorsione al co

razón, i disminuya loa pulmones, tiende a minorar
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la constitución humana i a minar la vida, El esto

mago, según sabemos, da el alimento a todo ei cuer

po, i luego ¿:ómo podrá el Alcohol corromper loa

jugos que se hallan en él, hfUmar sus raembranap,
hacer espesas sus capas i ulcerar su superficie, sin

que destruya el cuerpo? Juzgad por vosotrqs mismos,
A mas de los órganos que llevamos descritos, hai

otro juego de Vasos, tan numerosos i pequeños, que
el hombre es incapaz de contarlos, cuyo oficio es

sacar las materias dañosas, desechadas i ya usadas;
retenerlas en e\ sistema seria perjudicial, i por esta

razón son arrojadas fuera del cuerpo, previniendo a

éste contra los Venenos que se enjendran en el cuer

po mismo, i guardándole de que sea destruido pre
maturamente. Algunos de 'esos veneno?, según he

mos visto, son expelidos desde los pulmones, por
conducto de la b0ea i de la nariz; otros son arroja
dos por los poros mediante una transpiración insen

¡ble. La cantidad escluida por esta última, en un

honmbre sáno_ es de una o dos libras por dia.

Esa es la raJam» materia que ensucia el vestido,
i la misma que precisamente' ha 'dé. ser espelida tor

la transpiración.
Un hombre podría goz«r de mejor salud, i vivir

mas tiempo, o evltar al sistema algunos otros malet»,
si se lavara coa frecuencia, para' conservar limpia la

cutis, librándola al mismo tiempo de aquellas mate

rias muertas i venenosas que fueron transpiradas, i

que se hallan sobre la superficie del cuerpo.
La piel está Ue na de poros o de pequeñas abertu

ras, que
> tienen por objeto dar libre paso a todas

aquellas materias destructivas del cuerpo humano.

Si el veBtido i la piel se conservan limpios, los

poros quedarán abiertos, i de este modo, el veneno

saldrá fácilmente; i ios vasos, cuyo oficio es espeler

le, lo ejecutarán con mas prontitud.
Por la misma razón, los baños frecuentes dan mas

salud al cuerpo, i ayudan a la naturaleza a desem

peñar sus funciones con mayor propiedad.
. Si ya por desaseo, o Vov sentarse en medio de

una corriente de aire fresco, estando sofocado el

cuerpo,. o por cualquiera otra causadlos poros se

cerrasen, la transpiración será detenida, i aquello

que debia arrojarle por medio de los poros, será

detenido, produciendo irritación, dolor de cabeza,

pérdida de apetito, infl-unacion i fiebre; o irá basta

los pulmones,' causando resfriado i tos contíuua.

Aqueilo que debia ser arrojado por conducto de

los poros, vendrá a ser espelido en masas por la

boca i la nariz, con grande trabajo i no poco peligro.
I si no se puede arrojar lo suficiente de ese modo,

pueile-'-mii.i bien infl-unar las partes afectadas, cau

sando hinchazones, tumores, aboésos, que reventa

rán por todo el cuerpo.

I si tampoco puede ser arrojado de ese modo,

producirá obstrucciones en el hígadot ríñones i

otros órganos.
También puede causar hifhmacion i ulceración

en los pulmones, i morir de tisis el individuo.

Muchos casos de esta enfermedad tienen lugar
todos los años por haberi-e detenido la transpiración,
o descuida lose un refriado, o por no conservar la

piel en un estado limpio i sano.

Esa cantidad que monta a una libra de materia
muerta i putrificada, i la cual debió arrojarse, de«

jáuíose en el cuerpo, precisamente ha de contami

nar con su putrefacciojí las fibras delicadas, órganos
i tejidos de la fábrica humana.

Si queréis gozar de mas salud i tener una vida «í

de constante delicia,
:
no lavéis solamente vuestra

ropa, sino también vuestra cutis.

Cjnservad ésta limpia, i todos sus poros estarán

abiertos, i en activa i constante salud, listos pahv
arrojar todas aquellas 'partículas venenosas, enjen-
dradas por la dijestion. <

Sobre todo, no toméis venenos artificiales, por» "j
que jamas fueron hechos, ni para alimento ríi para
bebida. >

Si tomáis venenos cometéis Un suicidio, obligandoíl
a /o? órganos a que ejecuten una tarea superior a la-

natural', di mismo thmpo que disminuiréis "sus fmr-*

zis, poniéndoles fuera dé servicio antes de tiempo,
EL ALCOHOL, EN" TODAS SUS FORMAS, ES

VENENOSO.

A ULTIMA HORA ;í
En el momento de cerrar nuestras columnas,.

recibimos una atenta carta de Perquenco en que
se nos comunica que en dicho pueblo se ha fun

dado una Sociedad de Temperancia, con diez i

hombres i tres señoras.

Fueron elejidos,

Presidente, señor Nicanor Martínez '\1^r
Secretario, » J. C. Muñoz

..-

Tesorero, »
.
Manuel Pardo. ■:■;■

Saludamos a nuestra- joven hermana i le desead J
mos larga vida i feliz propaganda. .

■

.

•

Con este motivo agradeceríamos a todas las-

Sociedades, i lojias de temperancia del país nos
dieran señales de vida, siquiera en unas cuantas

"

líneas de vez en cuando. Bueno és que nos co-;

nozcamos i sepamos' cuántos somos. ,

an»-i» —im. n i I b—a—^— ,

'

DONATIVOS PARA "El ABSTINENTE"

Sr. Carlos Kuom (Valparaíso). ......,$- 1 50.!r,j
»: Alfredo E.Suarez » 1 00^
i, Un amigo..'... '., * 2 00' >

» Manuel J. Fernandez (Iquique)- » 1 00: 4

» M. J. <\... ..' :;-;...'....i..:...- '•■ 1 00'-;

"» T.Gouthier. .......... ................ » 1 00^
» Noel Henry ".' ■ ••.'»', 4 00-^
» Wenceslao Vega » 40!|

Total.. $; 11.90 í

I-np. Teatinos 76
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Sin la caridad, la virtud no

sería más que un nombre.

III

Newton.

Creemos haber demostrado, en parte, la injusticia
con que nuestros opositores destruyen la obra de las

agrupaciones de temperantes, ya sea con la glacial
indiferencia, ya de mil otros modos.

Cuando no las escarnecen ó calumnian con inven'

ciones absurdas que los incautos digieren sin la me

nor dificultad, echan mano d« los medios más im

propios para desalentarlas y abatirían.

Pero, si por una casualidad providencia!, penetra
-en el cerebro perturbado de alguno da estos obstruc

cionistas una chisi a que les ilumine y les haga pal
par su egoísmo para con loa temperantes, señalado
será el caso en que pueda romper las redes con que
lo aprisiona la sociedad en que vive; porque, ésta,
tocará todos les resortes imaginables para apretar

vigorosamente las ligaduras de su inconciente cauti;

verio, para prolongar indefinidamente su moral es

clavitud. Pero á menudo, su resistencia tenaz logra
sobreponerse á ia oposición del poderoso núcleo de
los amigos y, al revestirse de inquebrantable resolu

ción, no cuenta jayl con la huéspeda, su familia.

Todas sus nobles intenciones, y perseverantes em»

peños, estréllanse contra el granítico muro de Buho

gar, y sus anhelos se convierten muy pronto en de

bilidad, en complacencias y en concesiones vergon
Zost.sU

¿Es esto concebible?

¿Qué causas ó móviles p ti den ii'fluir en esas per
sonas para que tan insensatamente se opongan áque
e' esposo, el hijo ó el hermano figure en una sociedad
de temperancia?
Veamos.

Uno de estos motivos es el de haber nacido la
cristiana idea de la templanza al ca'or del protes
tantismo, cosa que, pese á quien pese, seamos ateos

ó libre-pensadores, católicos ó mahometanos, teñe -

mos que reconocer, admitiéndola sin hacer diferens
cias de doctrinas.

Si ese es un motivo razonable, mucho inás lo será
el de tener dos de ellas sus reuniones y locales en el

Templo de la calle Nataniel, y como el concepto
que nuestro pueblo se tiene formado de la mencio
nada Iglesia es muy desfavorable, de aquí el que la
intolerancia religiosa, imperante, especialmente en

las familias obreras, rechace con horror toda rela
ción con aquel_ sagrado edificio, como si no existie>
rec otras asociaciones que funcionan en diferentes
locales.

Igualmente acontece con aquellas corporaciones
que por el carácter de su organización se titulan Lo

gias. Este solo nombre basta para infundir espanto,
por creérselas en estrecha comunión con la maso

nería.

Oreemos enteramente inútil advertir que semejan
te suposición carece absolutamente de fundamento,
toda vez que las ptimeras no tienen ningún fin reli

gioso por divisa, ni las segundas relación alguna con
la masonería. Son éstas, circunstancias que se pres
tan á la saña,de nuestros enemigos. Y agregaremos
que en la constitución de las asociaciones de tempe*
rancia, está estatuida la estricta exclusión de toda
discusión política ó religiosa en su seno.

De modo qne no tiene razón de ser la atmósfera
hestil que se ha creado al rededor de ellas, obra ex

clusiva y vituperable de los que, con malas artes y
peores armas, intentan aniquilarlas.
Los que tales calumnias lanzan al rostro límpido

de la causa, dejando á un lado la hipocresía, la men-,
tira, la intriga, la diatriba, los dicterios, debieran
salir al campo á demostrar con pruebas fehacientes
y en buena lid, la razón que les asiste, estableciendo
plenamente su justificación y demostrando ante la

opinión pública nuestra mala fé.

—¿Y por qué no lo hacen?—preguntará alguien.
Porque están ciertos de llevarse la peor parte,

porque están seguritoa de que el terreno que pisan
;es falso 7 resbaladizo,

~i
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Por esto ya pueden nuestros amables lectores

apreciar si tendremos razón al declarar, que el egoís
mo prevalece en nuestra sociedad cual otro vicio

social.

Para terminar, probaremos con una circunstancia

mác, la verdad de nuestras aseveraciones.

Consideremos como un hecho que las indicadas

agrupaciones son centros despreciables, por esto ó

aquello
—perdónennos las interesada?,

—

¿por qué, en

tonces, si se reconoce en la templanza la clave, la

peidra de toque para el desenvolvimiento material y

le engrandecimiento moral del país, no se constitu

yen asociaciones con tal ó cual credo religiosx?
Lamentamos, muy de veras, no poder extendernos

en otras consideraciones con que fácil nos sería po

nerles de manifiesto á los que no nos acompañan, la

indiferencia denigrante con que ven desarrollarse el

alcoholismo; porque en estosxasos, la techumbre vi

'driosa suele romperse cuando menos se piensa y sen

tiríamos herir susceptibilidades, azuzando rivalida

des, cosa que no pasa por nuestra mente hacerlo y

menos aún desde estas humildes columnas destina»

das á ju?5gar los acontecimientos con criterio sereno

y tranquilo.
En la confianza dé haber establecido la tenaz

obstrucción de unos pocos, la obcecada indiferencia

de muchos y el incalificable egoísmo genei al, damos

término á nuestro propósito, no sin decir con Pas

cal, el ilustre filósofo, ante nuestra Patria agobiada

por el peso abruirador de las deslealtadee, imprevi

6¡ón, iniquidades,, corruptelas, desmoralización, vi

cios, etc., etc., de sus hijos:
«Corremos sin preocuparnos al precipicio, junto

al cual hemos puesto algo delante de nosotros para

que nó nos deje verlo.»

M. A. Cuevas A.

Abril de 1899.

. EL APOSTOLADO

DE LA

• CONDESA DE SOHIMMELMANN

(Conclusión)

Y es que la amiga de los marinos del Báltico no

tardó en conocer la oposición y hasta la malevolencia,

su vida en GSliren no poáía parecerse siempre a!

primer canto de Ecangelina. ¿Sería esto humano?

¿Sería siquiera deseable? Sus enemigos particulares
■«—los dueños de tabernas á quienes su obra perjudi

caba, un mayordomo ó una cocinera Ínflales á quie
nes había tenido que despedir—no hicieron pocas

tentativas para asesinarla; pero ella iba, confiada y

sencilla, pasando junto al peligro con aquel candor

tan hermoso en aquellos que prosiguen la lucha

contra el mal. Conoció las privacionea materiales,

como se sufren en una ciudad sitiada, súpolo que es

la enfermedad con su aielamiento.

Por t tía parte, Fingieron -difieultndes irritantes
entre ella y el comité cuyo concurso había »ceptado
para la administración de sus hogares, en Gohren y
en Greifswalder Oje, y de sus salas de lectura alo

largo de la costa: querían 'obligarla á euministrar
cerveza á los marinos; se negaban á entregarle el

dinero colectado en su nombre.

En estas circunstancias, parecióle oportuno & la
condesa abandonar la comarca por algún tiempo, y
de Gohren pasó, en el curso del invierno de 1891,4
Berlín, donde otra obra de misericordia la esperaba,
al lado de las víctimas de la huelga y del hambre. La
misma voz que tiempo atrás había domado á los

rudos pescadores poraeranios se deja oir en los mu-

tings, y ante una- muchedumbre agitad»; se atrevió»

hablar del. amor de Jesucristo. Se ia vio una no

che penetrar con audacia en los barrios de la ciudad,.
en donde se reconcentraban la miseria y la revuelta;-

Habíase dirigido allá en coche, con su pequéis
!

«guardia de oorps,» Cto y Willie, y una amiga
comprometida también en la filantropía, la condesa

Z. Pero en las inmediaciones de' los barrios obrtrog-1

ésta se asustó al oir los rugidos de la turba furiosa,. y
rttio.edió; no era más que humana, mientras que ¡y

compañera, la condesa de Schimmelmann, se elevaba

en aquel momento por encima de la humanidad.

El coche, sin embargo, no adelanta sino á duras

penas en las calles estrechas donde un popu'achode
unos miles de hombres se apiñan aullando. ¿Qué gri
tan? ¡Que «es una vergüenza el pasearse en cocheen

medio de un pobre pueblo que se muere de hambrel

«¡Abajo elcochtl» Yáeste grito se veri tica un apretón
amenazador. Willie asoma su dulce cabecita á la por,
tezuela y pronuncia el nombre de Jesucristo á quien
le enseñaron á amar con fervor; alguien se arroja

para herirla, pero por milagro no lo consiguió... Bn>
lonees la condesa mitma se apea y de pie en actitud

digna y grande, y ¡cuan grande! considera á aquella
muchedumbre entre la cual su mirada busca instin-

tivamentc-á los verdaderos desgraciados, á esos desfs-

perados de rostros pálidos cuya vez no se oye. Va

talvez á decirles: «De tal manera amó Dio» almun'

Jo...» Peí o nó; agarra eu portamonedas, eolia en

contenido en sus manos, y lo arroja. Todos pugnan

¡ or recoger monedas. Su cochero, conmovido, ofrec||
á la condesa prestarle lo poco que lleva consigo^
¿Cómo nó? y de buen corazón! Pero ¿qué es esEo

para tanta gente, para tanta necesidad? Nada. Y w

obstante, es todo, lo sentimos. La ccndesaA hubielh

sido muerta con rabia si hubiera empezado con un

llamamiento al amor de Dios. «Id en paz, abrigad

y hartaos,» dice irónicamente Santiago. Pero poi'M
ella quiso, en la medida de lo que podía, aliviara

miseria de los cuerpos, ganó también las almis. I

ahora puede hablar, y efectivamente habla, conlá-;

grimas en la voz (tanto supera este padscimie^
Jiumaco tsdas sus previsiones,} de Aquél que uogaf



ERRATAS NOTABLES,

A consecuencia de un error de compajinación, llamamos
'

la atención de nuestros lectores sobre lo siguiente.

Págtoa 189. El título Miscelánea tiene que encabezar el

párrafo anterior « También el Perú.»

La separación que figura entre la línea repetida '«.Después
de tratar absolutamente sin alcohol» debe figurar entre las líneas
20 i 21

, contando desde abajo.
Página 190: Las ocho últimas líneas déla primera colum

na deben encabezar dicha columna.
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DOS LADRONES

(Para El Abstinente)

«La bolsa o la vida».

Reclama al viajero,
saltando al camino

feroz criminal;

■y aquel, indefenso,
le entrega el dinero,
i el fiero bandido

se goza en su mal.

La bolsa y la vida

también arrebata

el cruel tabernero

que vende el licor.

Culpable es mil vecesl

Bandido que mata

sin fe, sin conciencia,
sin Dios, sin amor!

Delexna M. Hidalgo de Moran.

Valparaíso, 1899.

donativos:

Hemos recibido para nuestra biblioteca la obra del

señor P. Béze. «El Alcoholismo» donado por don
sj

Manuel Francisco Calle, residente en Suicuitaniba ')

(Perú) y un «Diccionario Biográfico de Chile,» tomo

I, por don Pedro P. Figneroa, donado por un amic;o.
Eu el cu¡ so de ese tiempo se celebraran dos ra

mones sociales, acudiendo numerosos amigos y ndrai-

radores de nuestra obra.

Por el presente extracto queda demostrado qne

.nuestra sociedad va progresando con pasos seguros y

que al fin nuestra será la victoria,

José R. Pérez,

pro secretario, *-

Sociedad de Temperancia

DE AMBOS SEXOS DE «SANTIAGO*

Esla Sociedad ha tenido el siguiente movimientr.

pn el primer trimestre de 1899:

Ingresados como miembros de la inttitucióa 26 per

sonas, en este orden:

Mes de enero 16

» » febrero 4

s> » marzo 6

Perdieron su carácter de socio 9 personas, de las

cuales 5 siguen amantes de la Temperancia y le pres

tan su concurso; 3 que reconoceu los beneficios de la

Abstinencia y 1 perdido para la causa de ella por

haber quebrantado su propósito.
Quedan á beneficio de la Sociedad 17 nuevos

miembros, los que han engrosado hs filas de los fie"

les sostenedores de la causa.

La asistencia mádia á las sesiones fué de 40 socios.

no faltando las visitas.

Las entradas por pago de cuotas é incorporacio
nes alcanziron á $ 46,25.

Salidas invertidas en la progaganda $ 47.2,5.

,

I

LA CRUZ AZUL

Nuestros lectores recordarán que hace algunos
meses dimes á luz un artículo que versaba sobre los

orígenes de la obra de la Temperancia, titulada «La

Cruz Azu'í. Obrando en nuestro poder, el Anuario

le La Cruz Azul, correspondiente al año de 1897,

estamos en situac:ón de añadir unos cuantos d*!os

estadísticos sobre el c staio de la obra en Sfet'embre

de 1898. Como el anuario no sale más que cada dos

i-fio?, nada sabremos respecto de los af.oi 1897 y

!«98 hasta tal vez dentro de algunos meses cuando

¡ os sea remitido el atiuirio de 1899.

En setiembre, pues, de 1896, el conjunto de la Fe

deración de La Cruz Azul consistía de 447 secciones

(«ociededes locales*) con 17,123 socios, de los cuales

6,188 antiguos bebedores inmoderados.
En 1894 el

total de miembros era de 13,011. En dos añoB hubo

rúes un aumento de 4112 sccios. Todo nos permití

augurar para el cinw de este afio un anmen'.o nun
_

más halagüeño. El país que se muestra más refrac- ;íj
-ario á la temperancia parece ser Francia, donde el

número de abstinentes de «La Cruz Azu!» no alcan

za más que á 1,167, poco para una población de _88
millojies de hab tantea. Sin embargo desde doi anoi ..í

á esla parte la opinión pública en este pais se lia
^

despertado y la estadística que esperamos ha de >,.

arrojar datos interesantes. La obra progresa enAle ;

mania, Bélgica y Austria Hungría, pero en Suiza y ,

mayormente en la parte francesa es donde se cuem-

tran más abstinentes ó sea 11,834. La Sociedad de.

Temperancia de la Cruz Azul fué fundada en Gine<

bra el 21 de Septiembre de 1877. En su junta genes*-

ral deBienneel 16 de Noviembre de 1881 adoptó^
como emblema distintivo la Cruz Azul en fondog¡
blanco, por analogía con la Cruz Roja, pues así como

ésta es insignia de la institución que recoge y atiende

á los ¿eridos en los campos de batalla, así lo es I, .,

Cruz Azul de aquella que procura la salvación da^
los bebedores. Como lo indica su nombre la Federaaí|
c:ón Internacional de la Cruz Aiul es una... friera-
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ción ó pgrupación de nacionalidades de las que cada

una se rige como le conviene. Todas se unen para

nombrar un comité cenital de La Cruz And cuyo fin

es servir de l»zo entre las diferentes sooiedades de

la Cruz Azul. Trabaja en el mantenimiento y en la

pxtcnsión déla Federación y atiende especialmente á

los diseminados (artículo 46 de les Estatutos de la

F.T.O. A).
El Cornil é Central déla Federación (C. 0. F).

consta de 1 1 miembros, elegidos en Basilea (Suiza)
ti 28 de agosto de 1895, por la segunda conferencia

general de los delegados de la Federación. Estos 1 1

miembros se dividen en dos comisiones: una de 5

miembros para los países de raza latina y otra de 6

para los países de raza germánica.
Helos aquí:

COMISIÓN LATINA

Presidente.—M.. Louis-Lucien Rochat, Taconnerie,

7( G-i éve, Snissfc.

Secretario.— M. Edouard Milsom, Rond-point de

■Plainpnlaií', 5, Gei ée,

Tesorero^.—Charles Lanoir.Petit Florisaant, Ge-

té ?e. -. .

M. Puilíppe Ohá'elain, Chemin des CLéjes, 10)
Genéve.

-M. Anlony Rochat, Satigny, Genere.

•

. COMISIÓN GERMÁNICA

Vice-presidente.—M. Arno!dBovet,la Villette Ber

né, Suisse.
Vice secretario.—M. E. Furer, Zasiwyl (cantón de

Berne) Suisse.
M. von Kuobelsdorff, teniente coronel, Potsda»

merstrassé 97, Berlín.
'

M. G. Fischer, Essen (Ruhr, Alemania).
M. U. Nabholz, relojero. Arlesheim, Basellad

Suiza.

M. A. J. Stahel. B'erne, Suisse.
Damos la lista completa'"pbr sí algunos de nuestros

lectores de Chile ó de fuera de Chile quisiera enla*

blar relaciones con uno ú otro de estos cuba

íleros.
La comisión latina lo ha hecho ya con nosotros,

escribiéndonos una muy atenta carta, en contestación
á la entrega de un paquete de números de «El Ab-

tinente», por un amigo nuestro en Suiza.
En señal de amistad y con el fin de ayudamos, el

comité nos incluyó las obras siguientes:
1) Manual de Temperancia, por J. Denis, hermosa

obra escrita por un maestro abstinente y dedicado á

eus colegas en particular de todos los países: En otro

número lo daremos á conocer más detenidamente á

nuestros lectores.

. /2) Tres prospectos del Manual.

3) Anuano de la Cruz Azul, el último publi
cado.

4) Resumen históiico del movimiento de temperan^
cia en Suiza.

5) Nuestros principios y la Palabra de Dios.

6) ¿Por qué firme r?

7) La lucha ccn'ra el alcoholismo.

8) Los dueños de vinas.

Damos las gracias al O, C. F. _y conforme nos lo

pido, le daremos noticias de la marcha de nuebtra

obra.

También el Perú.—En Trujillo, dice «La Razón»

de aquel pueblo, se está organizando, una Liga de

Temperancia.
La redacción de dicho periódico se ha encargado

de recibir las adhesiones.

MISCELÁNEA

Del mismo periódico reproducimos lo siguiente:
Alcohol en Cuba.—El doctor A. Lesser, cirujano en

gefe del hospital de la Cruz Roja e n Nueva Yoik,
al hablar de su reciente visita á Cuba, en compañía
de miss Clara Bulon, dice:
Los resultado» del tratamiento sin alcohol fueron ■

muy favorablep. Por vía de exp?rimento, y en óbse*

quio á la opinión general de~la profesión médica que

prescribe alcohol, permití al, principio, después de
nuestra llegada, que se diera alcohol á seis enfermen,

cuya condición fué tal, que en el juicio de la mayo
ría de los médicos pedía el uso del alcohol. Con muy

gran pesar mío, cuatro de aquellos seis murieron.

Después de tratar absolutamente sin alcohol

«Después de tratar absolutamente sin alcohol 68

caeos de las mismas enfermedades de que se han

muerto tantos miles, no hemos perdido sino un solo

enfermo, que murió el dia de nuestra entrada.»

El señor Sesser observó en Cuba, así como con

todas sus experiencias, que el hombre que bebe aún

con moderación, se halla muchísimo más expuesto á

contraer enfermedades, infecciones y contagios que
el que es abstinente total.

La Logia «Arturo Pra^» da Valparaíso está en

vías de reorganizarse.
Lo celebramos.

Con este motivo uno de sus m;eve miembros nos

escribe psxra prometernos contribuir con algo á la

publicación de nuestro órgano y para preguntarnos
si conocemos algún antídoto contra los fermentos

que desagregan no fólo instituciones como la de que
se no¡i habla sino en general todas las que se forman

con un fin provechoso, moral ó material.

Oreemos nosotros que para mantener vivo el espí
ritu de cuerpo, laf buena armonía, no babta el tener

presente cada uno de los miembros el fin común

que persigue, por muy noble que éste sea; se necesi- i

ta una base ó un sentimiento moral. Y esto no lo

da más que Dios en su Evangelio. En nuestro país
Falto aún de tradiciones evangélicas, se necesita más

que en otros, que los iniciadores de todo movimiento
tendente á la regeneración del pueblo entero se pe
netren del Espíritu de Cristo si no quieren, fracasar
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seand» también alentarnos nos manda por conducto

del sefior Rivas la cantidad de $ 3.00.

Muchas gia^ias y que Dios bendiga á nuestros

hermanos de aquella capital.

El miércoles 26 del mes pasado, el señor Garvín,
de Valparaíso, nos dio una interesante y bien nntri

da conferencia en él templo evangélico sobre: «Ma

les de la embriaguez y remedios propuestos».
La asistencia no correspondió á nuestros deseos y

lo lamentamos, pues las 60 personas que acudieron

pudieron convencerse de que no son discursos flori

dos y retumbantes los que necesitamos para inspi
rar deseos de adherirse á nuestra causa, sino razones,

argumentos y datos convincentes, y esto es lo que
abundaba en la conferencia.

Damos las gracias al sencillo y simpático orador

y abrigamos la esperanza de publicar en nuestro

próximo número. un extracto de tan interesante es

tudio.

Hace unos tres meses, por iniciativa de dos abs

tinentes, los señores doctor García Valenzuela (

Hyslop, se echaron las bases de una nueva institu
ción de temperancia.
E* esta, mejor dicho, una convención que después

de variaB sesiones llegó á constituirse formando^ar
té de ella tres delegados de cada sociedad ó logia di

Santiago y otros abstinentes independientes elegidos
por los primeros.
Las Sociedades y Logias de provincias podrán de«

legar sus representantes, ya de su propio seno, ye
en personas residentes en la capital y que merezcan

su confianza.

El fin con que ba sido constituido este nu< vo

cuerpo es el de aunar los esfuerzos de todas las aso

ciaciones de temperanci.1 para encamarlos ó hacer*

les tomar cuerpo en asuntos prácticos.
Y efectivamente, si de algún modo llegan á unir, e

dichas asociaciones sin comprometer la personalidid
de cada una de ella», ha de ser en el terreno de la

práctica, ó sea en el de la aplicación de sus esfuer

zos é ideales en cosas ó instituciones tangibles.
E'te es el fin principal para cuya consecución s¡

ha ideado la convención. No cabe duda que de ser

bien dirigida y sostenida, la cansa de la abstinencia

h.i de sacar mucho provecho y que pronto podremos
en Li empresa. Esta es nuestra opinión hasta que

por la experiencia y los hechos se nos pruebe lo coni

trario.

Esto dicho damos las gracias á la Logia «Arturo

Prat» y á su secretario por su donativo á «El Abs

tinente» y por sus palabras de simpatía.

De Victoria nos escriben que la Sociedad de

Temperancia prospera; consiste de 40 socios y de-

ver, no la fusión, pero sí la unión fraternal de todas

las agrupaciones de temperancia. Las sesiones de la

convención se verifican dos veces al mes en casa del

hospitalario doctor Garcíí, sin perjuicio de que otro

amigo convide á los miembros á reunirse también

en la suya.
i

Más ¿delante, en los próximos números, iremos

dando cuenta de los resultados de los trabajos de la

oonvención.

Un médico de San Francisco de California pre

tende haber descubierto el microbio de la embria-

cnez y el suero con qué curarla. Dicho suero ¡>e

cultiva en el caballo y de ahí su nombra de equ'si- é

na (equus en latíu, caballo). Vacunando al bebedor

más empedernido con este suero, se le hace pasar el

gusto por el alcohol.

[Ojala fuera verdad tanta bellez;<! Pero poca 6

ninguna esperanza nos inspira el tal serum. Conoce«;"í|
mos otro mejor, infalible y que no pejjudica la sa

lud, y es el firmar la abstinencia cen la ayuda de

Dios.

La Memoria de la Junta de Beneficencia de San-

tia"o, correspondiente al año pasado, trae un capí»

rulo, el VII, dedicado al Alcoholismo. Después de

haber desarrollado en él varias consideraciones acer-

ja de los estragos de este flgelo, el autor pasa á

tratar de los remedios con qué se le puede peni r

coto.

Por desgracia se olvida del más importante: ífl

firma de la ¿búinme a ,
no eo'o del borracho, sino...

le los señores,miembros de la Junta de B-ueficen-

oia, para servir de ejemplo y de aliento á aquéllos.

Hibiéndose ofrecido el señor Ricardo G. Abrill á

m- nuestro agente para las repúblicas del Perú,

Ecuador y BoHvia, queda reconocido en este caiácter .;

lesde la fecha. Su dirección es: Casilla del Correo

35, Trujillo—-Perú.

Agradecemos su buena voluntad al Señor Abrill y

aperamos que sus buenos oficios nos han de ganar

muchos adeptos á nuestra causa en aquellas repii^
b! ¡cas. Con este motivo, observaremos que nuestro :

periódico se reparte gratis pero acepta donativos,

Cuantos más recibamosmayor será nuestra tirada

y mayor también su tamaño.
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MANUAL DE TEMPERANCIA
POR EL REVERENDO

AGUSTÍN EDWARDS

traducía:» bel inglés por el profesor

F. J.TINGUT

üa Voz de la Ciencia

( "onlinuaciCri)

Por la manera en que estos dos diferentes juegos
de órganos

—á Eaber, los que sirven para el depósito
de los alimentos y los que se ocupan de la expulsión
de los venenos—,

obran sobre cualquiera sustancia

que se halla en el cuerpo, y por el modo en que la

sustancia obra sobre los órganos, conocemos su na-

turaleza y al mismo tiempo larvoluntad del Supremo
Hacedor respecto del uso de ella. Si los órganos que
sirveen de depósito del alimento lo toman y lo con

vierten por medio de su trabajo en carne, huesos ó

cualquiera otra cosa útil al cuerpo capaz de serle de

provecho, entonces la sustancia es buena y útil. Pero
si estos órganos la repelen, esto nos convencerá que
no la nesitnu; en este caso, los órganos de expulsión
la toman y echan fuera del territorio, como á un

enemigo que no debe ser admitido en el campo de

batalla.

¿Cómo tratan estos dos juegos de órganos al al
cohol? ¿De qué modo pueden tratarlo, cuando son

.

destinados para el depósito del alimento? ¿Lo tow

man i le elaboran convirtiéndolo en carne, huesos,
tendones, nervios ú otra cosa que nutra, fortalezca ó

sustente al cuerpo? Jamás. La naturaleza entera lo

repele con todas sus fuerzas. Ella no carece de alco

hol, y, por consiguiente no puede usarle. El aleo

bol fué, es y será siempre alcohol, que solamente

tiende á dañar al cuerpo.
Ya hemos visto como esa sustancia trata al estó

mago hinchando sus diez.mil pequeños vasos hasta

un grado superior á su tamaño natur&l, inflando,

engrosando y-ulcerando sus- capas, y aún también,
cambiando sus delicados jugos, de uu color bermejo
claro k negro. Cuando el alcohol es llevado ala

Bangre, va de grupo en grupo de vaso?; pero todos

le repelen. Si ellos pueden impedirlo, ni aún le per
miten deteuerae un momento. E? atropellado de

órgano en órgano^ siguiendo su curso con irregular
ridad de acción y trastorno de funciones, hasta que
habiendo pasado por todo el cuerpo es repelido por

todos,. Mientras que todos pelean contra ese espíritu
éste lea impide progresar y les atormenta sin cesar.

Teniendo ellos que trabajar en medio del fuego y
humo de un enemigo irritante y venenoso, vienen á

ser irritados y envenenados, embotada su sensibili-

dad-y destruida su energía, y, por consiguiente, no

pueden desempeñar sus respectivos trabajos. Aque«

[las partes del cuerpo eme. dependen da esos órganos

para su sustento no son suplidas en manera alguna
y, por lo tanto, se quejan. Los órganos se vuelven

contra hí; la armonía del sistema se rompe; lu sim

patía entre las pí rt.es se debilita, y por coiiHÍguien-
te, el todo se destruye, suoedféndose la confusión y
con ella sns males. En ese ciego y embriagador fre

nesí los órganos pe muerden
y devorau unos á otros

y todos sé consumen é la vez.

Las señales de esta guerra orgánica, si ha conti
nuado por largo tiempo é ido hasta muy lejos, se

manifiestan en el color carmesí de la cara, en lo

congestionado de los ojos, en lo hinchado de 'la na»

riz, en lo pesado de la lengua, temblor de manos,
vacilación de pasos y movimientos del cuerpo, y
mientras que ese enemigo marcha de conquista en
conquista, maltrata-ai sistema, y si no puede ser ex
pulsado entonces reina la destrucción y la mu rte
en todo el cuerpo. Si éste fuera transparente, muy
fácilmente pudiera verse la traza hecha por éí en el
interior, antes de descubrirse por la parte exterior
Tal es la recepción que hacen al alcohol los órga*

nos destinados al depósito del alimento y tales los
efectos que esa bebida produce en ello?.

¿Cuál es pues la acogida que tiene el alcohol en

esos órganos, cuyo ofijio es vigilar al enemigo y
prevenir al cuerpo contra todas sus invasiones? ¿Le
dejan invadir ó hacen lo que los otros órganos, que
sufren y aún le permit n continuar su excursión por
lo principal del sistemu? Si tal error cometen, son

traidores. Pero nó, no son traidores ni cobardes.
Ellos atacarán á cualquier invesorcon todo su j)oder
aun cuando sea el alcohol miVmaTNb bien ataca el

enemigo, cuando esos órganos se apoderan de él, le
molestan i jamás le dejan,1 hasta que, ó bien son ven
cidos ó son vencedores, echándole fuera. Esta es una

verdadera guerra de desesperación que no termina
hasta que uno de los partidos sea victorioso. Los
primeros invasores, asi como los segundos y terceros
son rechazados. Pero si meros reclutas se reúnen
con superior número y fuerzas 'para invadir nueva*
mente el terreno y los óiganos empiezan á decaer,
disminuyendo sus recursos y minorando su, poder;
especialmente si vosotros—que sois sus guardianes
y que debéis pio^egerlos, pues han trabajado asidua
mente día y noche, por años enteros—os convertís
en traidores, asistiendo, al enemigo y combatiendo
en su favor; aquellos órganos en un estado enfermizo
y con un enemigo diario contra quien luchar, des
mayarán precisamente y poco á poco se sumergirán
en la desesperación, muriendo ellos y vosotros á la
vez.

Recordad que todo esto es un trabajo extraordi-

nario^ de una materia la mas agotada y contra un

enemigo implacable, quo les ataca en medio de esa

atmósfera venenosa que lo crea. Esa es una crueldad
cometida contra uno mismo, más abominable aún
que aquélla que los egipcios cometían con sus escla
vos, exigiéndoles que hiciesen ladrillos sin darles
paja, pero no les minoraban e| alimento, ni lea en-
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venenaban la atmósfera, ni disminuían sus fuerzas,
ni multiplicaban sus enemigos. Pero todos esos

aux;liosv. los pre«ta el bebedor contra sus órgano*,
cuando está obligado pir todos principios y por su

propio tnterés á protegerlos y nutrirlos como parte
de él mismo. Violando 'todos estos principios r-e

constituye en su propio destructor y de este modo

él mismo se arranca la vida, á los diez, veinte y

muchas veces cincuenta tños aiit?s que el pecado ó

Satar.á", sin alcohol, lo hiciera. El alma es empujada
con violencia á salir de su estancia terrena!, no per»

"ñutiéndole llegar al término que ha fijado Dios á la

vida del hombre. No sería de admirar que la Justi

cia y la infalible Verdad, dijeran: «|Ay del que du

á beber á ¡su enemigo, y mezcla allí su hiél, y le em

briaga».
Suponed que un labrador quite á sus operarioi

parte de su alimento, contagie su atmósfera, dismi>

nuya sus fuerzas, prepare enemigos contra ellos, let

cargue de grillo?, y después con un látigo les compe

la á hacer doble trabajo. Este trataría á sus opera>

rios cruelmente; de la misma manera trata el bebe

dor á su cuerpo, usando el alcohol.

Se han acopiado datos y hechos suficientes para

justificar la conclusión lógica, de que el alcohol, en

cincuenta años, ha cortado más de treinta millones

de años de vida en los Estados Unidos, y hecho com

parecer prematuramente á la presencia del Supremo

Hacedor, á más de un millón de almas.
■ Setenta y cinco médicos de la ciudad de Boston

rcmibicr<jn ti siguiente toetim©n¡Q: cLoa horribres

que gocen de una completa salud jamás pueden ser

beneficiados por el uso del alcohol; por el contrario,
el uso que de él se hiciere, es origen harto frecuente

de enfermedades y muertes, y á menudo agrava los

adquiridos por otras causas, haciéndoles más difíciles

de curar y más fatales á la vida.»

Cuarenta y cinco médicos de la ciudad de Oinci-

nati certificaron lo siguiente: «Los licores ardientes

no sólo son innecesarios, sino enteramente dañosos

al estado taludable del sistema. Además de produ
cirlas gravan mucho las enfermedades á que está

sujeta la humanidad. Es tan venenoso como el arsé

nico, operando algunas veces con más lentitud pero

con igual resultado.»
Testimonios como estos han sido presentados por

milloms de médicos, de los más instruidos y acredi

tados. Uno de mucha expeiiencia y dilatada práctica
dice: «La mitad de los hombres que actualmente

mueren de fiebres, pudieran haberse salvado, si no

hubieran tenido la costumbre de usar bebidas espiri
tuosas. Si muchos de ellos que son atacados por la

fiebre durante semanas enteras, no tuviesen el mal

dito hábito de beber licores ardientes, no se vieran

reducidos á guardar cama ni un sólo día. Sólo sen

tirían un ligero dolor de cabeza, pero con un peque

ño ayuno sería evitada toda clase de enfermedades y

por consiguiente, se hallarían buenos. Otros que ja»

j»ás se habrían emborrachado, cuando fuesen ataca

dos por la fiebre, podrían levantarse on poco tiem>

po, si'no fuera porque el sistema se enoueofia ritbüi.
lado, á cuusa de la bebida diuria, aún imufa modera--

dumenfce, los cuales miu retí sin embargo le ufistme'e
con todos lo» recursos del arte.

O.r'o médico del Estado de Marylami, «segura

que cuando~las nebíes aparecen tu aquel p* í , las

personas que no usan licor alguno, no sufren I»
mitad que aquellos que lo beber, y que cuando esas

personas no viciadas, tienen fi bres, s;.n..n nv:y fá

cilmente.

Otro médico que residió en un pueblo p r e pació
le cuarenta años, refiere que de. Diciembre dí 1829
i Febrero de 1834, el número de hombres qm mu.

ieron ascendió á veinte y cinco. Diez y seis habían
ido bebedores. De los nueve restantes dos eran muy
jóvenes y murieron repentinamente. El término rae-

lío de edad de esos individuos era como de cuarenta

iños. El de la edad denlos sobrios, quienes murieron'.'

de muerte natural, se consideró de setenta y cuatro

años; resultando ese término medio en ambas clase?,
la diferencia de treinta añoB de vida á favor de los

sobrios.

El doctor Chtyné, de Dublin, después de treiuta

años de práctica observación y experiencia médica,
emite la siguiente opinión: «Dejad que diez jóvenes
á la edad de veinte años empiecen á beber, sólo dos

onzas por día, y que jamás aumenten la cantidad;
nueve de los diez jóvenes anortarán sus vidas en

más de diez años de diferenoi. o

Pero tomemos 'sólo la mitad do ese número, y su-

pangam03 que un bebedor moderarlo su n. o fca la

vida, en un término medio de cinco «a .-, y .piince
«ños de embriaguez; que en los Estados Uuidos, de
veinte y cinco' bebedores moderados, uno sea ebrio;

y que haya trescientos mil ebrios—el alcohol en una

generación arrancará cuarenta millones de años de

vida humana, igual á veinte años de cada, uno en

más de dos millones de hombres, y esto en tiempos
ordinarios, y no estando tampoco bajo la influencia

de cualquiera causa extraordinaria de mortandad.

1
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A nuestros lectores

El número de hoy es el último del segundo año
de vida de «.ElAbstinente» ; con el número de Ju

lio próximo entraremos en el tercer año. Con es

te motivo damos las gracias á Dios que nos ha

ayudado á superar no pocos obstáculos y á

nuestros amigos de Chile y del Perú que han

simpatizado oon nosotros. Algo se ha desarro

llado «.El Abstinente», de dos años á esta parte
y todo nos permite esperar que está llamado á

adquirir mayor desarrollo por poco que se nos

siga ayudando. Tiramos a 1000 ejemplares al

mes pero quisiéramos poder duplicar la tirada
y ampliar el tamaño de nuestra publicación, en
el curso del año en que vamos á entrar. Tam

bién quisiéramos engalanar la- primera página
con uno qne otro grabado... y muchas cosas

más* cuya realización dependerá de la buena vo-
luutad'de los amigos de la Temperancia. ¡Ani
mo, pues, y adelante!

COMO SE NOS AYUDA
Al iniciarse en Santiago la cruzada de Ja

Temperancia, á fines del 91, no tnvimos los
miembros fundadores de la Sociedad de Tem

perancia de ambos sexos de Santiago, siuo mo

tivos para felicitarnos de la simpatía que nos

demostró el público al ver que al fin parecía
despuntar el día de la redención de Chile, li
brándolo de la más tremenela plaga que lo de

solara: la embriaguez. Era de ver cómo á nues

tras invitaciones á las veladas públicas acudía
más y más gente á llenar nuestro local de se

siones. Los aplausos con que eran acogidos
nuestros humildes discursos y mucho más hu

mildes cantos y declamaciones nos llenaban de

esperanza respecto á una abundante cosecha

para un porvenir no lejano—y en realidad no

nos engañábamos mucho. A la vuelta de nues

tro primer año de esfuerzos éramos más de

200 miembros repartidos entre la Sociedad y
La Logia 21 de Mayo! La prensa misma nos

ofrecía sus columnas y nos aceptaba avisos gra
tis y así sucesivamente—Pero ahora tiempo es

que salgamos á cuentas y que veamos si todo

es oro lo que brilla—Por desgracia fué más el

ruido que las nueces y más la es puma que el

chocolate. Todo aquel entusiasmo de la opinión^
pública no fué más que humo de paja. El ego
ísmo sabe muy bien disfrazarse con la vesti-
menta más brillante para salvar las apaiien-
cias. Aquellos mismos que nos brindaban con

aplausos, se retraían en cuanto les presentába
mos el espectro deja firma de compromiso de

abstinencia ó puestos en aprieto firmaban para
salir de apuro, á trueque de quebrantar la pro
mesa al día siguiente... y tan frescos.
No pretendemos con esto echar en cara á

todo santiaguino el que no se agiste en nues

tras filas, por más que creamos que en vista de
las proporciones que ha tomado el vicio, no sa

bemos qué pretexto pueden aducir los que ya
conocen nuestra obra para abstenerse de tomar

parteen ella—Lo que sí censuramos es la in

consecuencia de muchos que encienden una ve

la á Santa Abstinencia y dos ó más á San Al
cohol.

Tenemos primero á los caballeros que se pre
cian de ilustrados y que declarando que las
Sociedades de abstinencia que apelan á la ini
ciativa y al sacrificio personal son las llama
das á salvar al pueblo, permanecen á respetuo
sa distancia de nosotros y se escurren el cuer

po ó se lavan las manos mediante la elabora-
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ción de un proyecto de represión de la embria

guez que piensan llevar al Congreso. ¡Cuánto
nos recuerdan los tales proyectos el sinnúmero

de solicitudes de patentes para descubrimien

tos nuevos de los cuales no se oye hablar más!

Ustedes deben comprender, caballeros ilustra

dos, que los consejos que ustedes dan, deben

ponerlos en práctica, ustedes los primeros. La

temperancia no es «galleta para peones»; tan

buena, tan necesaria es para ustedes como para

el pueblo. Al retraerse de ella son ustedes más

culpables que él con su ignorancia. Alguna ra

zón tenía nuestra barrendera, pobre vieja des

greñada, con sus ojos lagañosos y congestiona
dos. Como la reconviniéramos una mañana con

buenas y cariñosas palabras por su consuetu

dinaria borrachera, nos contestó: ¿Cómo me

privaré de mi único goce después de haberme

mortificado tanto?» Y es verdad; al pueblo le

es más difícil que á ustedes dejar la borrachera

porque carece de derivativos con que sustituir

el ¿goce? deis, bebida sacrificado al firmar la

abstinencia ¡Qué oportunidad tan hermosa pa

ra realizar el acercamiento de la clase alta y la

baja, si la primera simpatizara con la segunda
en el terreno común de la abstinencia! Firmad,

señores, aunque no lo necesitarais para vosotros

mismos (¿?), para ganar á los borrachos, ha

ciéndoos débiles con los débiles.

Este es el verdadero modo de poner atajo á

la embriaguez.
La prensa necesita oir también una palabrita-

fraternal de un humilde individuo del gremio.

Señores colegas periodistas, ¿no se han fijado
ustedes en la tamaña inconsecuencia que cometen,

al tronar contra la embriaguez en editoriales y

artículos de fondo y publicar en cuarta página

avisos-reclamos en que se pondera la virtud

tónica del cognac de Fulano ó de Mengano, com

probada por médicos
é institutos de higiene? El

periodista no es un mero especulador que saca

dinero de cualquier negocio ui un publicador

de avisos comerciales. Es una personalidad bien

acentuada, con sus opiniones y con viciones aun

que abra las columnas de su periódico al campo
libre de la discusión. Por lo demás si el negocio
es legitimo en toda carrera, hay negocio y nego

cio y aqui conviene recordar la
hermosa palabra

del Cristo: «El hombre no viyirá sólo de pan».

Piénsenlo bien, colegas, y ayúdennos:

Hay alguien también que podría cooperar en

nuestra obra: la administración de correos. No

censuramos á nadie. Solo nos permitimos ha

cer presente tanto á los directores como á los

subalternos que. si ellos se interesau por el por
venir de nuestro país, deben favorecer lo mejor
que puedan la difusión de nuestro modesto por-

'

ta voz de la abstinencia. Si cada empleado des

de el de la oficina central hasta el del más re

moto' lugarejo, al ver pasar por sus manos nues
tra publicación, se esmerase en hacerla llegará
su destino, se lo agradeceríamos y los consi

deraríamos como .nuestros colaboradores. Por

desgracia «El Abstinente» no es persona grata
para todos los empleados.
El mes pasado, al entregar los paquetes de ¡

nuestro número de mayo á la oficina de fran

queo, al fijarse las señoritas (á quienes desea

mos mucha dicha) en el título ele nuestro metí-

sagero, soltaron una risita burlona y arrojaron!
el bulto como quien arroja una basura.¿ Ten

drán ellas la culpa de que nuestros amigos de

provincias no hayan recibido el tal número, íj
como muchos de los anteriores? ¡Ojalá, señori- \

tas, que el marido que cada nna encuentre tal \

vez, un día, no sea enemigo de El Abstinente,

para que no les suceda lo que á aquella desgra
ciada que os habla en este mismo número, enca

bezando su confesión con las palabras: No os I

caséis nunca con un bebedor.

«El Abstinente», personifica una obra que

debe ser acogida y sostenida por todos los que j
se interesan por la prosperidad de. Chile que j
hoy por hoy corre presuroso á su ruina á pesar ^
de la mejora del cambio y del alza del cobre. \
Esta obra no se sostiene más que merced á la í

buena voluntad de unos cuantos, perdono nos pa
rece justo que se nos deje llevar el peso de toda

'

la responsabilidad y de algún modo se nos pue-'|
de ayudar aunque no fuera más que facilitando^

como ya lo hemos dicho la circulación del pe

riódico y contribuyendo con unas monedas al

aumento de su tirada y de su material deleptura,|
Quisiéramos sacarlo de mayor tamaño, mejor ¡

tipo y con grabados,
¿Realizaremos nuestro deseo dentro del

nuevo año de trabajo que iniciamos hoy?
Contesten nuestros favorecedores y el públr

co en general á quien no necesitamos probarla
'

de nuestra causa.

F. D.

PROVERBIOS

Los que fomentan la temperancia
abaten el hambre y la ignorancia.
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!'

Que ofrece amarguras sin cuento'

el vicio, no olvidéis un momento.

Quien tenga que tratar con beodo

encomiéndese á Dios ante todo.

Consciente ó inconsciente es suicida

quien se da al alcoholismo homicida.

¿Verdad que desde la intemperancia
al abismo hay escasa distancia?

Entre beber con ó sin frecuencia

se nota muy .poca diferencia. (1)

La industria, el trabajo, el negocio
matan menos que el placer y el ocio.

Cnerdo es buscar criminales huella?

donde se han descorchado botellas.

Pobres obesos sin esperanza
viciosos jay! de abultada panza. ,

Entre seres perdidos y enviciados
no existe la amistad de los honrados.

El ser corrompido es microbio mortal

que vicia la sangre del cuerpo social.

La templanza disipa la miseria
y es la higiene del alma y la materia.

Si desfilaran los bebedores de Chile

¿cuántos espectadores tendría el desfile?

1899.

M. A. CuevasAhumada

(!].—Traslado á los moderados.

Los Médicos Franeeses
Y LA TEMPERANCIA

Á iniciativa del Dr. Legendre, un buen nú
mero de médicos se están dedicando en Fran
cia á la más activa propaganda en contra de la

embriaguez. El método es enseñar, demostrar

y pintar con vivos colores los peligros de la

embriaguez para producir la obsesión anti-al-
cohólica en los borrachos por medio del con
vencimiento. Se dice que el procedimiento está

dando magníficos resultados.

•

He aquí la nota redactada por el Dr. Legen
dre, base del tratamiento:
cLa mayor paite de los enfermos que pue

blan los hospitales padecen enfermedades cau
sadas por el abuso del alcohol.

Todas las bebidas alcohólicas son peligrosas,
pero son más nocivas las que tienen esencias
aromáticas como el Ajenjo la Vulneiurta y
los Amargos llamados aperitivos.
Las bebidas alcohólicas son mas dañosas

cuando se toman en ayunas ó entre las comi
das.

El hombre se convierte inevitablemente en

alcohólico, es decir, se envenena con el alcohol,
cuando aunque sea -sin embriagarse, lo bebe

diariamente, aún en pequeñas cantidades.
El alcohol es na veneno cuyo uso habitual

destruye más ó menos pronto, pero inevitable
mente, los órganos más necesarios para la vida:
el estómago, el hígado, los ríñones, el corazón,
e! cerebro y los vasos sanguíneos.
El alcohol excita al hombre, pero no lo for

tifica: no nutre y sí quita el gusto.
El que bebe alcohol 'se expone á enfermarse

fácilmente y sus enfermedades sonjsiempre más
graves y complicadas que las del que no lo
bebe.

Los qne beben alcohol tienen hijos mal con
formados, idiotas y epilépticos.»

*

* *

Innegables y profundamente científicas son

las verdades que asienta el médico francés.
Quisiéramos que nuestros médicos al curará
los alcohólicos se empeñaran en demostrarles
lo malo del feo vicio de la embriaguez. Pueden
las afirmaciones.copiadas servirá nuestros pro
pagandistas de la temperancia. Dios bendiga
trabajos como éste que redimen á millones de
desgraciados.— [El Faro, México].

NO OS CASÉIS NUNCA

CON UN BEBEDOR

Historia verdad

Era en una sesión- de templanza. TJna mu

jer desconocida, pálida, de mirada sombría y
de cabeza canosa, se levantó de pronto y nos

dirigió las palabras siguientes:
«¡Jóvenes, no os caséis nunca con un bebe-
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dorb Yo lo hice; fui la compañera de uno de

aquellos pobres esclavos de la bebida; miradme,

y no hagáis como yo.

«Yo era joven y tan feliz! Después casé con

el hombre á quien amaba y que alardeaba amar

me también. Era un bebedor, y yo lo sabía;

pero no me daba cuenta de lo que puede llegar
á ser un hombre que tiene tan desgraciada in

clinación. Estoy segura de que no hay una

joven en esta concurrencia que sepa lo que es

un bebedor, á no ser que lo tenga en su fami

lia. Creedme cuando os digo qne amar á un

hombre entregado á la bebida y casarse con él,
es el cúmulo de lamiseria; yo he llegado á esta

convicción pero ¡ay! á expensas de mi dicha, de

mi salud y casi de mi vida misma. No extra

ñéis mis cauas. M¿ salieron en una noche. No

tengo aún cuarenta añoSj y me daríais setenta.

«Mi marido tenía una profesión liberal, que le

obligaba á salir muchas veces de noche. De vez

en cuando, volvía bebido. Poco á poco, cedió á

la tentación durante el día y después llegó á

no estar en su sano juicio sino raras veces. Te

nía dos encantadoras hijitas y nn hijito .»

Aquí se le cortó la voz y esperamos en silen

cio la continuación de su relato.

Mi marido, prosiguió poco düpué-s había

bebido durante dos días y no había vuelto á ca

sa. Era de noche; estaba yo sentada junto á

mi hijo enfermo; mis dos hijas, dormían en

el cuarto de al lado. De pronto, oí á mi marido

que entraba y penetraba en él. Sin saber por

qué, me estremecí
de miedo y tuve el presenti

miento de que mis hijas corrían peligro. Me

precipito á la puerta; estaba cerrada; llamo, pe'

ro no contestan.

Apoderóse de mí una
fuerza sobrehumana, me

arrojé contra la puerta, que
cedió á mis esfuer-

zos ¡Qué espectáculo se ofreció á mi vista!

«i El delirium tremensl ¡Jóvenes, no sabéis

lo que esl Dios os libre de saberlo jamás! Me

marido estaba junto á la cama, con los ojos de

sencajados y con un cuchillo tremendo en la

mano!
, ., , . i»

«¡Tíralos lejos de mi, gritaba,
estos horroro

sos bichos que se revuelcan alrededor de mi!»

—Y gritando blandía su cuchillo en el aire.

«Sin preocuparme
del peligro, me precipito

sobre la cama, y mi corazón dejo por un ins

tante de latir: mis hijitas están empapadas en

sangre, degolladas por su padre! Me quedé

muda, sin cuidarme del pobre loco que tenia á

mi lado. Después di un grito desgarrador que

atrajo á las criadas al cuarto.
No sé nada_más,

pues me desmayé. Al día siguiente, mis ca-

i

bellos se habían vuelto canas y mi espíritu es- 'i

taba tan conmovido que no me daba cuenta de -|
nada. . jj
Durante dos años, no fui- más que una ruinai¡

mental. Poco á poco, me fui reponiendo de tama' '<

ña sacudida y me entregué de lleno á la educa-l|
ciónde mi hijo. Pero el pecado del padre volvió i
ár encontrarse en el hijo, y hace seis meses qne

siguió á su padre en el sepulcro de los bebe-
?

dores.

Quedé sola en mi hogar asolado, como una

pobre criatura sobre la cual la mano de Dios se *

ha hecho pesada. —

«Jóvenes, á vosotras quisiera veros escapar j
de semejante suerte. No malogréis vuestra

vida como yo malogré la mía, casándoos con mi *

bebedor.

Le amáis tal vez ; en este caso, sentiréis más

aún vuestra miseria. ¿Esperáis enmendarle?

¡ Ah! os hacéis
ilusiones sobre vuestra influen

cia, si os fiáis de ella. No podéis mediros con el

demonio de la bebida, cuando toma posesión
del cuerpo y del alma de un hombre; seréis

aplastadas por él, Y es para preservaros de los

padecimientos que han destruido mi felicidad-

para lo que os he referido mi historia, Soy jo- j
rastera j no hago más que pasar por

esta cia

da 1, y os traigo este mensaje: No os caséis nun- j
ca con un bebedorh

_ J
Calló. Aun la veo, de pie en medio de la asis-j

tencia silenciosa, con sus ojos negros chispean|j
tes y con todo su ser temblando deemoción, al

I terminar este Hamamienti impresivo.
No la volvim >s á ver; pero sus palabras no |

quedaron sin resultado: pues consecuencia, de,.,

ellas fué el que una joven a' menos se ha qne- ^
dado soltera hasta ahora. i>

i

Alicia Randolph

SECCIÓN DE HIGIENE'

Las cuestiones de higiene están estrecha- j
mente enlazadas con la temperancia. Es mas,"*

esta última viene áser no sólo una cuestiónele
-

moralidad sino también una cuestión de higie

ne. No' está pues de más que de vez en cuando

entremos en este tan importante capítulo si se

tiene en cuenta que muchas veces la intempe

rancia procede del desconocimiento de las re-

g-las de cuya observancia depende
la conserva

ción ó la restauración de la salud y que esta
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¡si
I

"*W misma observancia desde el momento en qne
se pone en acción contribuye poderosa y abso-

leiiiiilutamente á desarraigar el vicio de la embria-

»lo|(|gnez. ,

°*l# Hablemos hoy de la alimentación.

]fkéi Es éste importantísimo capítulo al que por

Nmtiüivdesgracia poca atención se le presta, muchas

fetos veces .por ignorancia ó rutina y muchas por

pura sensualidad. Se puede asegurar que de

', »; cincuenta años a esta parte, nuestro sistema de

ioJ(|aliraentación ha sufrido radical transformación

en perjuicio de la salud y en provecho del desa-

tnstarrollo de las pasiones. Hasta hace cincuenta

«Ranos y tal vez menos, el pueblo chileno era casi

éntí exclusivamente vegetariano como lo son aun

los dos tercios de la humanidad. Con el aumen-

¡il¡,j;,to progresivo del consumo de la carne, primero
tUi¿en Jas ciudades y después en el campo, la sed

¡y no se ha quedado atrás y se ha trocado en ver-

¡l^dadera fiebre ardiente para cuya extinción s e

„H¿acude á los vinos, chichas y aguardientes recti
ficados. La sed engendra la sed, como el vicio

rí¿el vicio y si no se^vuelve á la antigua sobriedad

njg.no podremos apagar el fuego del paladar y del

^estómago ni con triple anis saturado de pimien
ta ni con té ó café reconcentrado, que á eso va-

ugjiaos á parar si no nos detenemos. La experien-'"

cia de muchos caudillos de la Temperancia afir-

j^ma que
no hay remedio tan eficaz para comba-

,. tir la sed alcohólica como la moderación en el

Tuso de la carne como alimentación' y aun mejor
JJsu total exclusión y su sustitución por frutas.
"'
Creer que no se puede vivir sin carne, caldo ó

m

'grasa es una equivocación. La reina Victoria de

^Inglaterra es vegetariana estrieta y sin embar-

:;Sl;go no parecen pesarle mucho sus 80 años de
edad que le impidan desempeñar el altísimo

impuesto á que hace honor desde hace 60 años.
El cardenal Manning y su hermano podrían

^decir otro tanto si vivieran; no hace mucho que
"'el primero murió de 90 años de edad. El vege-
,
tarismo de la escuela de Manchester en Ingla
terra, de Battle Creek en los Estados Unidos,
de Kuhne en Alemania y el de varios sabios de

^¿Francia y Bélgica está ganando terreno á pasos
¿¡¡gigantescos y dando vigorosísimo impulso á la

^.^Temperancia y por ende al robustecimiento de

riñuestra generación de neurópatas y de histéri

cos.
■

^
En nuestro próximo número trataremos el

Jasunto del pan, base de la alimentación racio

nal.

>i
F. D.

LA LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

ENTRE LOS OBREROS

La comisión del alcoholismo en el Congreso
Obrero de Rennes, Francia, ha llegado á una

conclusión en los términos siguientes que fue

ron adoptados:
«El Congreso declara que el alcoholismo,

mal social, desaparecerá con la transformación
en sociedad igualitaria de la sociedad capi
talista.

«Considerando que mientras se espera la

constitución de una sociedad igualitaria, hay lu

gar para proseguir, en el seno mismo de la so

ciedad burguesa, las mejoras efectuadas para
asegurar al proletariado, no sólo condiciones
materiales mejores, sino también mayor autono
mía moral, mayor potencia intelectual conve

nientes también para asegurar el desarrollo del
sentido de la organización y para facilitarle la

aplicacióndel mismo.
Considerando que el alcoholismo es el agen

te más seguro de la burguesía capitalista, en

cuanto atrofia la conciencia y merma la fuerza
de resistencia del proletariado.
Declara que la producción, la rectificación y

la venta del alcohol serán monopolizadas por
el Estado, quedando éste encargado de dar por
objeto á su monopolio la restricción del consu
mo de las bebidas alcohólicas».

Miscelánea
En los Estados Unidos se trabaja firme con

tra el alcoholismo. Así, por ejemplo, en el
Estado del Ohío, la sola asociación denomina
da «La liga antialcohólica del Obio», celebró
en el primer año de su fundación 2000 confe
rencias ó reuniones públicas; en el segundo
6000 y en el tercero 12,000. En estos tres años

esj;os amigos predicaron la abstinencia á 300
mil personas. Consecuencias: el número de
cafés y bars que era de 13,000 quedó reducido
á 9000.

En Inglaterra la noble Lady Henry Somer-
set se desyela por la regeneración de las 'mu
jeres borrachas. La asociación de temperancia
de mujeres británicas ha fundado en Dnxhnrst
una Quinta agrícola é industrial para estas
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desgraciadas. Consiste de una casa grande ro

deada de seis casitas, situadas en una finca de

90 hectáreas. Cada casita está á cargo de una

mayordoma y desprovista de todo lo que pu

diera hacerla parecer á una institución. La

víctima de la embriaguez pasa un año en -este

asilo viéndose rodeada de amor y de atencio

nes y de este modo sale de allá curada del al

coholismo;

El rey Khama, en el África del Sur, aunque

negro y de origen pagano no quiere que sus

subditos sean presa de los vicios. Ha prohibi
do á todo traficante en licores la entrada en sus

dominios y hasta hizo un viaje á Londres para

protestar ante la opinión pública inglesa con

traía violencia de que es víctima por muchos

blancos influyentes que procuran introducir el

tráfico infame en supaís. Su magestad negra

tuvo mucho éxito entre los ingleses.

Hace muy bien el rey Khama, en vista de los

estragos que el alcohol y principalmente el ron

está haciendo en África. En el Protectorado de

la costa del Niger se importan 2,000,000 de ga

lones (un galón equivale á 4 1/2 litros). En

1892 se importaron en Lagos 1,100 000 galo

nes y en 1894, 2,000,000. Los indígenas forma

les han prostéstado contra este tráfico
en reu

niones públicas. El mahometismo qne proscri
be el uso del alcohol es impotente para atajar
el mal. Un viajero francés, amigo dei maho

metismo declara, por ejemplo, respecto de la

poderosa raza de los Fulas del Sudan. «Todos

son mahometanos y todos son borrachos. Des

de las cinco de la tarde en adelante no se puede

entablar conversación formal con nadie; jóve

nes, adultos y viejos, todos están borrachos.

El arzobispo católico de Boston y los 170

curas de su diócesis han pedido al Gobierno del

Estado de Massachusets la prohibición de

la venta de licores en los parques y lugares de

recreo.

El hon. Wright, de los Estados Unidos dice

que por cada dollar que pagan los despachos
de bebidas por patentes, el pueblo paga 21 y no

1
obstante, el más fuerte argumento que se adu

ce en pro de aquellos es el ds los ingresos que

de ellos saca el Gobierno.

Se están preparando obras de texto de tem

perancia para las escuelas del gobierno japonés.

¿Oómo_se enseña la temperancia
en las esejf

las.fiscales'de los Estados Unidos? En 15esíS

dos se recomienda esta enseñanza; en 20 ^

castiga la omisión de dicha enseñanza; en ]¡

es obligatoria para todos 'tos alumnos; en 23,
se la da en iguales condiciones que las

"

asignaturas; En 9 se exige que la cuarta ó la

quinta parte de las obras de texto se relactó
nen con la abstinencia y en 34 todos los mae8._
tros deben sufrir examen satisfactorio sobi

tan importante asunto antes de hacerse cargo
de una escuela.

n

En el año 1896 había en los Estados Unidos

208.380 expendedores de licores al por menofji
4555 al por mayor. Esto sin contar muchos mi

les de traficantes en licores de malta, 1140»

tinadores y 1771 cerveceros—lo que dann total

de 232,295 personas comprometidas en el nego-í
ció de alcoholes. Ne.w York tenía 41,176 paten
tes de venta de bebidas. El estado de Illinois

17,833, etc.

El Christian Advócate registra la nacionalr

dad de las personas comprometidas en elco1

mercio de licores al por menor
en la ciodadde

Philadelphia y resulta lo siguiente; chinos, 2;

judíos, 2; italianos, 18; españoles, 140; negros,
265; galenses, 160; franceses, 185; escocesfs,

497; ingleses, 568; alemanes, 2851; irlandeses^

3041; americanos, 205. Total 8034, de los cua

les 7638 católicos romanos. De los regéntele
despachos de bebidas, 3696 son mujeres, todasí

extranjeras menos una y todas romanistas.*^

De una conferencia que sobre' el alcoholismo^

en Lausanne, Suiza, el Dr. Legrain, de Paífi¡

sacamos los siguientes datos:

«De los 12 á 15000 locos, que cuenta el de*

partamento del Sena, la mayor parte debe
sü

desgracia al alcohol. _

Las estadísticas comprueban que 70 a 75 por

ciento de los crímenes son obra de alcoholiza

dos, y hasta se ha dicho que en algunos depar

tamentos, si no existiera el alcohol, los tjibn-

nales no tendrían nada que hacer. __

El alcoholismo prepara generaciones
deid?

generados, La influencia nefasta
del alcohol»»

sido comprobada por el eómputo de ™sg°?£

las sociedades inglesas dé seguros que
cono*

premios reducidos a los asegurados abstiflen

El alcohol cuesta 2,500.000,000 de fran

al año á Francia.
'

.
,,

Merced á la influencia de las sociedades "e

temperancia, ha disminuido el consumo de al-

j
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-

l!.í;ecohol en Suecia y ha mejorado proporcional-
í^mente la situación respecto al reclutamiento

""militar, á las condenas por golpes y heridas,

Hete

*%. En Noruega, habiendo caído el consumo á 3

'""filtros por habitante y por año, la línea que re

presenta la fortuna pública ha subido en el

,
acto.

^ M. Legrain dirige un llamamiento á la ini-

'Wciativa individual. A ella le corresponde la In

veha de vanguardia y el conseguir triunfos aná-

"Vlogos al que acaba de ganar en el Canadá me-

|Kt diante el voto, por mayoría de 16,000, de la

hf prohibición total del alcohol.

4l,lSa. A las sociedades de temperancia les incumbe
kh realizar su hermoso programa, dirigiéndose an
te todo á los jóvenes. M. Legrain preconiza la

abstinencia total y bosqueja á la juventud nni-

lit versitaria- el cuadro de la gran tarea moralíza

la' dora que ella más que nadie está llamada a

ili emprender.

jjp1- VEspoir (La Esperanza) es una sociedad de

^temperancia para la juventud. En la Suiza

I-, francesa consta de 196 secciones ó sociedades

¿locales..Hay 6 de éstas en Francia y 2 eu Bel-

¿gica y el total de los miembros en los tres países
¿.es de 4638. El aumento sobre el año anterior

,f es de 1258 niños. Poco es esto comparado con

los tres millones y medio de niños alistados ba

ll jo la bandera de la abstinencia en el Imperio
7 británico.

Hace quince años las colonias penitenciarías
del cantón de 7and, Suiza, albergaban á 200

hombres. Hoy día, debido'á la propaganda de la

abstinencia, ya no hay más que 60.

\ Todos recordarán la terrible catástrofe del

i Bourgogne, aquel transatlántico que se hun

dió á las cinco de la mañana, á consecuencia

,
de su colisión con el Crornartyshire, acarrean

-

; do la muerte de unos 600 pasajeros y tripulan
tes; es un suceso que no tiene once meses de

fecha. Pues bien, según declaraciones de algu-
,_,
nos de los que pudieron salvarse, resulta que la

¿: noche del naufragio hasta muy pocas horas an

tes de la colisión, oficiales y tripulación feste-

% jartm con toda una orgía de vinos y champag
ne la fiesta del 4 de Julio, la de la indepen-

, dencia de los ^Estados Unidos. Y tan beodos

estaban aún los marinos que fueron recogidos á

bordo del Cromartyshire, que cuando seles dijo
que ayudasen al salvamento de los demás náu

fragos resultaron imposibilitados para nada—

Así lo dice la Perseveranza de Milán,

AVISOS ÍN0TICIAS

Acusamos recibo á nuestro buen amigo D.

Eduardo Forga, de Suicuitambo, Perú, de su

óbolo er^sellos peruanos y de sus cartas y re

mesas de periódicos y folletitos, algunos de ellos
dedicados á nuestra biblioteca y los demás á la

redacción que sabrá aprovecharlos oportuna
mente en beneficio de les lectores de El Absti

nente. Algunos de los artículos recomendados

por nuestro remitente han salido ya á luz en

nuestras columnas hace más de un año. Guar

damos los grabados para publicarlos cuando

nuestros recursos nos lo permitan. Entre tanto,
muchas gracias.

Ponemos en conocimiento de nuestros lecto

res, mayormente de los de provincias que
El Abstinente les es remitido con puntualidad
á sus respectivas direcciones. Si no lo reciben,
lo sentimos, pero la culpa no es nuestra sino de

la mala administración de correos. No obstan

te, mandaremos números duplicados á aquéllos
que nos los pidan, siempre que nuestra tira'da

nos permita satisfacer los pedidos.

Aun no hemos recibido el giro por $ 3.00

que dice¡habernos dirigido D. Calixto Rivas, en

nombre de la Sociedad de Temperancia de Vic
toria.

Con este motivo y el del párrafo anterior su

gerimos á nuestros lectores que se entiendan

en cada población para mandarnos una direc-
,

ción segura, como por ejemplo, una casilla del

correo á la cual remitiríamos nosotros en un

paquete, los ejemplares correspondientes al

número de nuestros lectores, repartiéndolos en

tre ellos el dueño de la_ casilla ó del domicilio

á quién fuera dirigido dicho paquete.

Seguimos suplicando á las sociedades y lo

gias del país se sirvan comunicarnos noticias

de su existencia para hacerlas figurar en la lista

permanente con que encabezaremos El Absti

nente eñ cuanto la hayamos completado. En
ella incluiremos también á continuación á las

asociaciones de las demás repúblicas hispano
americanas.
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Hemos sabido que por iniciativa de varios

conocidos caballeros de Valparaíso se ha veri

ficado allí una gran reunión de temperancia.
No teniendo detalles de ella ofrecemos nuestras

columnas á la persona que se ofrezca á comu

nicárnoslos.

El Viernes 26 del próximo pasado, celebró
la Logia Veintiuno de Mayo su séptimo ani

versario en su local de sesiones del templo
evangélico. Hacía tiempo que no veíamos tanta
concurrencia en las veladas de temperancia.
Pero también es cierto que por muchos que

fueran los asistentes, más hubieran sido, de ha

ber sabido de antemano el éxito que Dios pre

paraba á nuestros hermanos. Lo que-más lla

mó la atención de -todos no fueron los trozos

musicales ejecutados con mucha buena volun

tad; fueron los discursos. Cuatro médicos cono

cidos de nuestra capital hicieron uso de la pa

labra; dos de ellos en representación de la So

ciedad Médica. Los datos estadísticos de que

iban cuajados los discursos de estos caballe

ros habrán convencido á los que aún no se for

maran idea del desarrollo y de los estragos de

la embriaguez en todo nuestro pueblo. El doc

tor A. García" Valenzuela puso en conocimiento

de los oyentes dos hechos concretos que prue

ban el despertamiento de la opinión pública

respecto á un peligro en qne el país entero se

vé envuelto. Es el primero el de la constitución

de la Convención de sociedades y logias de

temperancia de Santiago de la que ya hablamos

en nuestro número anterior y la velada mons

truo que se verificó hace pocos días en el Tea

tro Municipal de Valparaíso, convocada por

influyentes caballeros y en la que se echaron

las bases de un movimiento social contra el

alcoholismo.

Fué muy aplandido.
El señor don Victoriano de Castro se dirigió

principalmente á los niños y el señor don Fran

cisco Diez, hablando en nombre de la Sociedad

de Temperancia de ambos sexos de Santiago,
instó con todo el poder de persuasión de que

fué capaz para que los asistentes dieran su fir

ma al compromiso de abstinencia. Como Catón

con su «Delenda est Carthago», el señor Diez
insistía en sus exigencias con la sentencia sin

apelación de que lo que necesitamos son firmas.
Pero el clavo, le clou de la velada, que dirían

los franceses, fué el testimonio personal que

nos dio el señor general D. E. del Canto. ¡Lás
tima grande que no lo haya oído el ejército
entero de Chile incluso la Guardia Nacional,
formados en la cancha grande del parque! No

nos atrevemos á reproducirlo en nuestras co

lumnas, temiendo herir la modestia de notre

brav' general, j Dios lo bendiga y nos lo guarde
muchos años!

Resultado de la hermosa velada varias firmas

nuevas.

¡Viva Chile!

La logia Arturo Prat de la O. I. de B. T. de
'

Valparaíso, nombró el directorio que debe fon- j
cionar durante los meses de Mayo, Junio y Ja- i

lio, en la forma siguiente:

Hermano delegado.—José Menéndez.

Jefe templario.-^Juau Thomson.

Vice-jefe.
—Dionisio Mauléy.

Jefe pasado.
—José Menéndez.

Secretario.—Nicolás Venegas.
Secretario de hacienda.—Elena Thomson,

Tesorero. —Anjel C. Donoso.

Capellán.
—María Menéndez.

Mariscal.—Antonio Menéndez.

Guardián.—

Pro-secretario.—Domitilo Gutiérrez.

Ayudante de mariscal.— Pedro Ortiz.

DONATIVOS PARA «EL ABSTINENTE»

Un amigo f 2.00

M. J. C 1-00

Wenceslao Vega 0.40

Logia Arturo Prat, Valpa
raíso 1-00

Sr. Gauthier 1-00

Sociedad de Temperancia de

ambos sexos, Sanliago... 4.00

Total 9-40

Irnp.y Encuademación
Chilena....Bandera 43.
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A NUESTROS LECTORES

Con motivo de la entrada en su tercer año de

campana, El Abstinente saluda atentamento á

bus lectores, rogándoles se sirvan -seguir dis

pensándole su ayuda y sus simpatías, ya con re
cursos materiales, ya por medio de activa pro
paganda en favor de la causa que persigue.
La Sociedad de Temperancia de ambos sexos

dará el Martes 4 del corriente una velada en su
local del Templo Evangélico, con el fin de alle

gar fondos para asegurar la publicación de su

^modesto periódico durante el uuevo'ano econó
mico. La entrada será por tarjetas de 50 centa
vos para los que no son socios.

DE LA PRENSA

El Deber de La Ligua reproduce un editorial
de La Restauración, que va encabezado con el
titulo «La Embriaguez». Todo cuanto el autor
dice contra el vicio dé marras es verdad, ya lo
-hemos expresado nosotros también varias y
repetidas veces y nos complacemos en ver que
nuestros colegas alzan la voz para denunciar el
peligro. Pero al parrafito final del artículo cita
do nos permitiremos hacer una indicación su

gestiva y es la siguiente; No hay más reformas
capaces de concluir con el vicio que las que re
sulten de la iniciativa de cada chileno sobre
la base de la firma de la abstinencia personal
Por consiguiente, los que fulminan contra la

embriaguez del prójimo, deben ser los primeros
en refrenarla, firmando la abstinencia é indu

ciendo al pecador á que también la firme. Lo

demás es poner un parche en pierna de palo.

La Ley también en su número correspon

diente al 20 de Junio, inserta en su primera

página, un parrafito que lleva el título de «Al

coholismo». Como el autor lo dice muy bien,

«Decir que la embriaguez reina en el palacio
del burgués, como en el más mísero tabuco, es

decir una perogrullada solemne».
Permítanos nuestro colega, que le observe

mos humilde y fraternalmeute que no son siem

pre las perogrulladas las que más perjudican
la obra de la prensa, pues sabido es que el lec

tor necesita que se le repitan y reiteren muy á

menudo verdades que por muy sabidas que se

las tenga no se les presta la debida atención. Los

conceptos erróneos son los que pueden hacer

más daño á los lectores. En el caso particular,
nuestro colega comete una de esas equivocacio
nes contraproducentes. Dice que «otra causa

de la inactividad con que se trata este impor
tante asunto del alcoholismo, es la natural de

sidia de los diputados que creen que han sido

elegidos como tales para recibir un honor y no

para cumplir altos é imprescindibles deberes».
Es verdad que á renglón seguido suaviza en

algo el cargo que levanta contra los señores

diputados, diciendo: «aplaudimos sinceramente
á los señores diputados que han agitado este

proyecto de que hablamos, y creemos que rea

lizada su obra, será grande y noble».

Nó, señor cronista; no se ha de salvar nues

tra sociedad con decretos y proyectos de leyes
—a coups de décrets, que dirían los franceses.
La tarea morálizadora es de todos y de Ud. el

primero. El poder legislativo no hace más que

sancionar, principalmente en asunto de moral,
lo que la opinión pública ha aceptado ya como

resultado de su práctica y de su experiencia.
Lo que por ahora necesitamos, es que cada
cual ponga manos á la obra de la regeneración,
cortando el vicio de raiz, firmando lá abstinen
cia total de bebidas alcohólicas .legítimas y
adulteradas y persuadiendo á otros á que hagan
otro tanto. Los Estados de la república norte
americana que se rigen con tan buenos resulta
dos por el sistema prohibicionista, son aquellos
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cuyos legisladores han firmado la abstinencia

como los demás ciudadanos antes de pensar

siquiera en leyes prohibicionistas. A buen en

tendedor sobran palabras y disculpe el colega.

Como complemento ó paráfrasis del Apostro
fe de Gough al agua fría, publicado por El líe

raido Evangélico de Valparaíso, en su penúlti
mo número, oigamos lo qne.dice el doctor sueco

Sven Hedin en la relación de su viage por el

Asia Central, tal cnal la leemos en La Ley de

esta capital en su número correspondiente al

11 de Junio próximo pasado. El célebre explo
rador se estaba casi muriendo de sed en el

Desierto de Pamir, después de cinco días de

exploraciones en busca del precioso Jíq nido. Sus
camellos y sus acompañantes habían muerto ya

ó se encontraban en los estertores de la agonía.
No diremos nada de la angustia con que el

doctor, ya más muerto que vivo, se entregaba á

sombríos pensamientos ó era presa dé alucina

ciones. Es esta una narración realista y conmo

vedora. Finalmente, seguía hacia la orilla de

un río, al parecer completamente seco, cuando

á pocos pasos dé aquélla oyó el rumor de un

aleteo.

«Un pato sal vage espantado por mi presencia
levantó el vuelo y hendió el aire más rápido que
una flecha. Le seguí con la vista. A poco escu

ché el ruido ideal de un chapuzón, apresuré e]

paso como pude y no
#

tardé en verme junto á

un pequeño estanque 'rebosante de agua crista
lina.

Gracias á Dios ¡estoy salvo!—En vano trata
ría de, describir lo que pesó por mí, ¡Agua!
¡agua! ¡agua al fin!
Antes de beber, sin embargo, tuve la calma

suficiente para contar mis pulsaciones: eran

cnareuta y nueve. En seguida saqué de mi bol
sillo el vaso de estaño, lo llené y bebí. ¡Qué
dulce era aquella agua! Nadie, nadie podrá
imaginar su dulzor, á no ser que haya estado
también á pnnto de morir de sed! Acerqué el
vaso á mis labios, despacio, con toda tranquili
dad y deliberación y. bebí, bebí y bebí. ¡Qué
delicia! ¡Qué exquisito placer! El más rico vino
extraído de las más sabrosas uvas, el más deli
cado néctar que se conozca, no son ni pueden ser
tan dulces como aquella agua de un estanque
escondido en la floresta!...
Creo que no exagero ai afirmar que durante

los primeros diez minutos no hice otra cosa

que beber. Absorbí tres litros por lo menos
A medida quo los iba bebiendo sentía rena

cer mis fuerzas, mi cutis seco como un nenra
mino viejo se impregna de saludable húmeda

después de tactos sufrimientos, se apodera de

mí una sensación exquisita».
Después de haber saciado sn sed de esa ma

nera, el Dr. bven Hedin se acordó del pobre
Kazira que había quedado bajo un árbol de la

selva luchando presa de
la"m ayor postración, .g

¿Mas cómo llevarle agua hasta allí?

El Dr. Hedin tuvo una idea muy práctica;
curiosa.'

A laguerre comme á la guerre: se quitó sus

botas de Suecia fabricadas con cuero imper
meable y las llenó de agua: atravesó por sna

orejas el mango de madera del pico y echó á

andar con ellas al hombro en dirección al sitio

donde había quedado Kazim.
Pero por más que se apresuró no pudo- hallar

á su compañero en medio de la oscuridad de .

la noche, aunque caminó hasta no poder mas.

Por último, decidió aguardar la luz del sol y
se acostó á dormir.

Por la mañana bebió unos tragos má's de

agua, volvió á cargar aquéllos baldes de nueva

invención y siguió marcha hacía la selva de la

margen izquierda, después de haber hallado la

senda.

No mucho tiempo después llegaba al Jado de

Kazim, qne yacía aun en la misma posición en

que lo había dejado. «Me miró dice el doctor

Sven Hedin, con ojos extraviados y estúpidos
de un fauno: así que me reconoció hizo un es

fuerzo y'se arrastró una ó dos vares más escla

mando: «¡Me muero, me muero...!»
—¿No quiere beber un poco de agua? le pre

gunté con toda calma.

Se contentó con responderme moviendo la

cabeza y se echó al suelo de nuevo.

No se imaginaba lo que traía yo en mis"'
botas.

Coloqué una de ellas cerca de él y Ja agité
de modo que pudiese oir el chapuceo del

agua. Se enderezó,, lanzó un grito inarticulado, .

y cuando le acerqué la bota á los labios, Jáya
ció de un solo tirón, sin descansar ;ninn solo

momento, y en seguida dio fin al agua de la

otra».

PROVERBIOS

La taberna creo por cierto

que es el infierno encubierto. -

Más vale quien niega Ja copa
si en cambio costea Ja sopa.
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¡Cuántos bebedores desgraciados
creen gozar y son gozados!

Hay casos que ni la experiencia
logra despertar una conciencia.

Con desinteresados sacrificios

se prueba la amistad y no con vicios.

Rechaza como á bicho dañino

á quien te ofrezca una copa de vino.

Al tabernero no hagas confidencia
de tus ahorros, fortuna ó herencia.

¡Cuántos se creen con vino fortalecer

y.'.'.... no se pueden de pie mantener!

¡Cuántos perdidos tendrán regocijos
y hambrienta la esposa estará con los

[hijos.

Mientras mantenga un vicio execrable ■.

. la criatura será miserable.

M. A. Cuevas Ahumada.

1899.

PERSISTID Y TRIUNFAREIS
t

,
Es cosa tan cierta que no hay qne dudarlo

|ne porfiando mucho, algo se saca y de ello hay
'nachas pruebas. .

■ Pues asi sucede con nuestro'periódico de tem

perancia «El Abstinente» cuya circulación abar

ía de norte ásur de la república y aun Guaya-
[uil y «Ginebra conocen Ja cansa qne defiende,
>or medio de la lectura del mismo periódico que
nviamos mensnalmante. Su persistencia ha da
lo ya resultados prácticos, puesto que algunas
pciedades de temperancia se han organizado
n centros populosos', cuyos fundadores han ne-

esitado de la lectura del periódico, paraper-
aadirse de quí el licor es el asóte más cruel

e todos los pueblos, donde se le estima como

osa necesaria é indispensable para la vida.
El hombre que resueltamente se dispone á

acerse rico, puede alcanzarlo pronto, ya sea

or medio del trabajo manual, por la industria

por el comercio ¡con cuanto gozo vé cornados

ís múltiples esfuerzos! _

RCon razón puede decirse que el hombre es

aderbso.
.

iPor qué entonces,
mi querido Abstinente, no

nos hemos de enorgullecer de ver que tu poder

débil, un día, es hoy fuerte? ¿Acaso había|entre no

sotros, personas que ¡miráramos conjindiferencia
tu obra bienhechora, tú que con mildificnlrades

has podido yivir ya dos años, redimiendo del

vicio á tantos seres desgraciados que ya can

tan loores á tu obra poderosa por no decir titá

nica? Titánica, porque has luchado solo en una

república entera y con enemigos capuces de to

do. Pero para decir verdad, la prensa ha acogi
do tu lectura, nó por que haya en ella literatu

ra ó cosa que valga como tal, sino porque vie-

ne3á combatir un vicio que se hace odioso á to

do ser humano,
Te ha acogido también, porque sabe que los

que colaboran contigo son hombres en cuyas

manos está siempre la pesada herramienta, no
la pluma y en cuya mente la ciencia de su pro

fesión y no Ja profunda ciencia.' Si, tus enemi

gos no están en la prensa, sino en el hogar; allí

donde mas imprescindibles son tus servicios no

llegau á conocer tu noble misión, por que ha

brá siempre madres y esposas que no te quie

ren, porque tú dices la verdad de que los pa

dres somos responsables de nuestros hijos y que
si ellos han sido y son borrachos se debe al mal

ejemplo dado por los que debieron mirar por

su inocencia y educación.

Pero tii, querido Abstinente, no te cansarás^de
repetirles, que si es verdad que la guitarra, el

naipe y los amigos desaparecerán, en cambio de

los amigos vendrá la Felicidad revestida de to

da su pompa y traerá consigo la Paz y te col

mará de bienes.

Nó, no quiero llamaros enemigos, pero dejad
qne os diga claro á vuestras esposas é hijos

que el licor los llevará á la ruina y os hará su

frir torturas, hambres, prisiones y la muerte

misma.

Prométeme, querido Abstinente, que asi les

dirás:

Pesistid y triunfaréis,

Cruz Roja

I

El aguardiente que se vende es casi siem

pre hecho de maíz, papas, ballico, afrecho,

fréjoles averiados, aserrín, etc.

Hacen también de bosta de animales.

II

Es difícil encontrar aguardiente verdadero

de uvas. El aguardiente que llaman de uvas es

de orujo ó de yinos descompuestos.
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III

Los primerosque se enferman ymueren cuan

do hay epidemias son los borrachos.

De cada cien heridos que vienen al Hospital,
más de ochenta han sido heridos por borrachos

ó habiéndose enborrachados ellos.

V

Si el que no bebe vive por término medio

cincuenta años, un borracho vive solo treinta

años.

VI

Si un enfermo no bebedor demora veinte

dias en sanar de una enfermedad, un enfermo

bebedor demora sesenta y cinco días.

Vil

Por cada enfermo no bebedor que muere de

una enfermedad, mueren cuatro bebedores de

la misma enfermedad.

VIII

Los hijos de los borrachos mueren cuando

niños. Es raro el ebrio que llega á viejo y tiene

hijos grandes.
IX

Las enfermedades del corazón, pulmones,

hígado, son la mayor parte de las veces cau

sadas por la bebida.

X

De cada cien locos que hay en la Casa de

Orates, setenta y cinco lo están por causa de la

bebida.
XI

De cada cien presos condenados en la Cárcel

Penitenciaria, más de ochenta y cinco están allí

por causa de la bebida.

XII
* Un niño sordo-mudo, epiléptico, idiota ó con

tra-hecho es con entera seguridad hijo de pa

dres borrachos.

XIII

De cien personas que se suicidan hay sesen

ta que lo hacen estando borrachos.
-

XIV

La vida de un ebrio está en peligro constante
mente.

XV

El qn-3 no tiene que comer es porque segu

ramente ha gastado lo que ganaba en la bebi

da.

XVI

El dinero que gasta el pobre en borracheras

es un robo que hace á su mujer y á sus hijos.
XVII

El bebedor que hubiera guardado lo que gas

tó en su vicio tendría con que comprar una ca

sa y vivir bien en la. vejez.
XVIII

Todos^éramos iguales. Las diferencias que

hay ahora han sido hechas por los vicios.

XIX

La ociosidad, la borradura y la enfermedad

son tres hermanas que se ocupan de llevar

gente a la Cárcel, al Hospital y
al Cementerio,

XX

%o hay un bien que venga por la bebida,
en cambio no hay un mal que no pueda veuir

por ella.

Dr. Francisco Hederra j

\J

MISCELÁNEA
■

—

El Arzobispo anglicano de Cantekburt'

es presidente de la Sociedad de Temperancia
de Inglaterra. Ese venerable' anciano de 18

años dice que es un error suponer que las bebí

das fuertes hagan hombres fuertes. La expe

riencia de él es que la abstienencia
total ni le

dañó la salud ni le impidió atendiera un fuerte

trabajo intelectual.

La prohibición del tráfico de bebidas alco

hólicas haría disminuir en un noventa por

ciento la criminalidad: y haría más por ali

viar la condición difícil por que atraviesan lo

obreros y proletarios, que ninguna otra
medidas

que sea posible adoptar.

La primera Sociedad de Temperancia fui

fundada en el siglo XV, por Mauricio, land-

grave de Hesse.
_

.

Permitía el uso moderado del vino, y de la

cerveza, y otras bebidas poco alcohólicas, pero

prohibía absolutamente el uso del aguardiente.^
Interesará á nuestros lectores saber cuálef

eran los límites de la moderación según Ja en

tendían entonces. Los estatutos permitían
ft

los miembros de la orden de Temperancia
de

tomar siete vasos de vino en cada una de las

dos comidas diarias, es decir catorce vasos ae

vino al día.

El uso del aguardiente
como bebidano toé i

introducido en Francia hasta la mitad del£;
glo XVH, es decir aproximadamente en Iodo..

/ El Cristiano. ,rr

El Congreso de los Estados Unidos ha de*.

cretado lo siguiente: ¡

i

de la i

i, perol
lientej
cuáles!
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Ningún gefe ó soldado tendrá permiso para

vender bebidas alcohólicas en cantinas, bars

etc. ni tampoco lo tendrá ningún civil para

venderlo en campamentos ó fortalezas etc. El

ministro de Guerra se servirá expedir las órde

nes necesarias para hacer cumplir la presente

ley. El ministro de marina Mr Long expidió
también la orden de prohibición de la venta de

bebidas alcohólicas á bordo de los buques de la

armada y en las dependencias de ésta.

La Sociedad .

de Tempe! ancia de Talca nos

gira por conducto de D. Arístides Bravo la

cantidad de $. 4.20. Damos las gracias á nues

tros hermanos talquinos y les deseamos que

crezcan y se multipliquen en el terreno

déla temperancia.

Hemos recibido de D. R. Forga nueva re

mesa de sellos del Perú, por valor de seis so

les jnnto con una muy atenta y cariñosa car

ta y una obrita impresa en Guayaquil. Por

desgracia no han llegado á nuestro poder «El

alcohol' ylós niños» ni «Alcohol y Cia, ni «Todos

los vicios se dan la mano» ni «Uu hombre sa

bio». Los demás sí; los leemos con fruición y.de

ellos sacaremos alimento intelectual para nues

tros ljectores. Asi mismo publicaremos á guisa
de folletín cuando se nos acabe el qne está en

cursp de publicación, el interesante diálogo «Los

dos amigos».
Damos las gracias á nuestro querido amigo

de Suicuitambo, deseándole éxito en su obra en

el Perú.

Escrito lo anterior, recibimos del mismo ami

go un folleto sobre Alimentación reformada é

higiene y tres obritas más hectograñadas que á

mego suyo le devolveremos tan pronto como

las hayamos leído. Los sellos que nos mandó

procuraremos realizarlos en Valparaíso, no ha
biéndolos aceptado el caballerosa quien le fue

ron ofrecidos.1— Una vez más,, gracias,

El Martes 11 del corriente, la Sociedad de

Temperancia de. ambos sexos de esta capital
elegirá su mesa directiva para el nuevo período
de actividad. Suplicamos la asistencia de los so
cios.

SECCIÓN DE HIGIENE

Conforme lo prometimos en el número ante

rior, diremos hoy unas cuantas palabras sobre

el pan ideal que todos debiéramos comer, por

ser el alimento más completo al alcance de

todos. Para ello daremos la palabra á la seño

rita Yates, fundadora en Inglaterra de la Liga

para la retorma del pan y de los alimentos.

«El pan ha sido llamado con razón el sostén

de la vida. Sin embargo, el pan hecho de hari

na de trigo sin cerner, es el único que merezca

este calificativo.

El pan blanco ordinario es como una caña

cascada que atraviesa la mano del que en ella

se apoya.
El pan moreno ordinario no es más que pan

blanco con una pequeña adición de afrecho (sal
vado) tosco, y si no.es una falsificación, eS

siempre una impostura.
El pan bien hecho, no debe tener fécula de

patata ni alumbre. La harina de trigo sin cer

ner, es la materia propia para hacer el mejor

pan. Semejante pan es el verdadero sostén de

la vida. La experiencia y los recuerdos históri

cos prueban que es capaz de producir el tipo
más alto de la perfección física.

Los espartanos, coya sobriedad era prover
bial ; los soldados romanos, que conquistaron el

mundo, se alimentaban con pan de trigo sin

cerner. El rudo montañés escocés vive casi

exclusivamente de harina de avena, qne es de la

misma naturaleza. .■■I
.

No sólo en los climas cálidos, sino en las re

giones mas frías, como en Rusia y en Noruega,
los hombres no se alimentan, que digamos,
más que con pan y trabajan duro todo el día;
sin embargo, son sanos y vigorosos y poseen la

resistencia y la fuerza.

La razón está en que el buen pan suple otros
alimenfr s. Forma los huesos, los músculos, la

sangre y los tejidos. Conserva la energía física,
edifica una estructura perfecta. El grano de

trigo encierra excelentes principios nutritivos,
contiene en proporciones debidas todas las ma

terias necesarias al desarrollo del cuerpo. En

él se encuentran gluten y albúmina soluble que

reconstituyen las carnes y remedian el desgaste
natural. Encierra también almidón, azúcar, dex
trina y materias grasas, que producen el calor y
la fuerza muscular; finalmente^ se encuentran

en no menos cantidad las sales orgánicas, que
son la base de los huesos y de los dientes, de
los tejidos nerviosos y del cerebro.

En general, se concede muy poca atención á

la diferencia que media entre el mundo orgáni
co y el inorgánico. La función de los vegetales
consiste á todas luces en transformar lo inor

gánico en orgánico, y prepararlo par» el oso



206 EL ABSTINENTE

llD

W

i!>ií

del hombre. La economía humana parece incapaz
de por sí de seguir este camino, no puede asi

milárselos en una condición inorgánica.
Para su completo desarrollo, necesita de sa

les minerales y los encuentra en estado orgáni
co en el reino vegetal, pero se les quita preci
samente estas sales por medio de la cocción á

las legumbres y á las patatas, manzanal, etc.,

al mondarlas antes de cocerlas. Estas sales son

eliminadas principalmente en la elaboración del

pan blanco. Este poder de asimilar y d^- trans

formar la materia inorgánica, es tal ve *, la se

ñal de separación más marcada entre el reino

animal y el reino vegetal.
En todos los granos, los elementos más in

dispensables para el desarrollo físico se encuen

tran cu el grano-. Vistos con el microscopio, la

parte central del grano de trigo se compone de

grandes células delgadas llenas de Un polvo
blanco y opaco; alrededor de este núcleo de

almidón, se encuentra una sola hilera de célu

las cuadradas llenas de una sustancia amari

llenta muy rica en materias propias para formar

carne. Alrededor de ésta, se encuentran dos en

volturas qne pueden subdividirse en seis pelí
culas finas. La envoltura exterior contiene rela

tivamente pocos principios nutritivos y está cu

bierta de partículas duras. Las envolturas inte

riores del afrecho, contienen en gran proporción
materias propias para la formación de los hue-

S03 y de la carne. El centro se compone' casi

enteramente de almidón, y las substancias que
forman las carnes alimentan y mantienen el

cuerpo, aumentan hacia afuera, mientras que
las substancias que forman los huesos se en

cuentran casi únicamente en lo exterior.

El pequeño núcleo de almidón es la única

parte empleada en la preparación delpan blan

co.—YA pan moreno contiene un poco más de

materias que forman la carne pero lo demás,
verdaderamente precioso y tan rico enmaterias

que forman carnes y huesos, es arrojado á los

cerdos, ó vendido para cebar ganado.
Liebig sienta que el pan de trigo sin cerner

contiene alrededor de 60% defosfatos más que
la carne y 200% más que el pan blanco.
Como ya lo dijimos más arriba, son las sales

fosforosas las que forman los huesos y los dien

tes, y si hay tantos niños raquíticos y tantas

personas con dientes careados, es que su comi

da carece de sales calcáreas, etc., necesarias

para su reconstitución física.

¿Qué es de estrañar que los niños sufran las

consecuencias de la ignorancia de sus j adres, y
que la tisis, el raquitismo y otros muchos ma

les hayan llegado á ser el castigo de Ja viola
ción de las leyes de Dios?

El pan de trigo sin cerner no debe confundir
se con el pan moreno ordinario; éste no es rar

chas veces más que una mezcla de. harina blau
ca de calidad inferior y de afrecho, mientras qaej
la parte media del grano, 'su parte preciosa,* es

dejada* á un lado.

La harina de trigo sin cerner, es no sólo la
de más alimento, sino también de más fácil di-

gestión que la otra, pues la parte interior del
afrecho encierra una substancia particular lia;
mada cerealina y que tiene la virtud de disol
ver el almidón ó de convertirlo en azúcar.

La cerealina se parece mucho á la maltina¡i
prescrita hoy día por muchos médicos para fa^

cuitar la digestión. Es el gluten sin embargo,:
el que hace al trigo superior á todo otro grano;?
para !a elaboración del pan. El' gluten hace

que la harina de trigo ge convierta fácilmenti

en una masa elástica y ligera cuando la harina

y el agua sou mezcladas con la levadura y co

locadas en un lugar caliente, la acción de la le

vadura transforma parte de almidón en azúcar

que fermenta y desprende ácido carbónico.
La índole viscosa del gluten impide á este;

gas escaparse, el pan se esponja, haciendo así

porosa y ligera toda ía^masa».
A todo esto añadiremos nosotros que la hari

na sin cerner puede conseguirse en Santiago
y en cualquier molino y con ella pueden aun los ¿
pobres amasar deliciosas galletas que pueden|
cocerse en el rescoldo del brasero como las tor

tillas, advirtiendo que sin levadura son más

sabrosas y de más fácil digestión, sin contar que |
sale así el pan más nutritivo. y más barato qne
el de las panaderías.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POK EL REVERENDO JuSTIN EdWARDS.—TRADU

CIDO DEL INGLES POE EL PROKESOR P. J. Vltí-

GUT.

(Continuación)

En estaciones de enfermedades especiales y 1
epidemias prevalecientes y por muertes repenti
nas, el número de muertes debiera ser mayor.
De setenta y siete personas muertas, setenta y
siete murieron de bebidas fuertes, según lo

acreditan los partes oficiales. Nueve décimas

partes de los qne mueren de repente en

i
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1 verano, después de haber bebido agua fría,

on personas qne tenían la costumbre de usar

icorcs fermentados. La vida se ha disminuido

e tal manera en ellos, que ni aún pueden su-

rir aquello qne á un hombre regularmente
ano no cansaría ningún inconveniente. Cuando

na luz está al punto de extinguirse en el ca-

ón del candelero, pnede apagarse con un soplo
e aire, la que si alumbrara con claridad, rolo

%k\* liaría llamear un poco más alto. Lo mismo

ncede á aquellos hombres que.mueren á causa

nidn^el Uso imprudente que hacen del agua fría.

0iéittúa lámpara de la vida estaba tan cerca de ser

siíljf'xtinguida, qne un ligero soplo pudo extinguir-
4o,nj si. Así es- que ese riesgo en estaciones y climas

pí![{|iJfermizos, que uu hombre qne no tomara al-

jhol pudiera muy bien resistir sin sufrir casi

ict, tj ninguna molestia, si fuera un ebrio ó un bebe-

iaíenji'or moderado, se postraría on ese caso. Aque-
P"te in{¿as enfermedades qué nn hombre de buen régi-

iciapttien soportara fácilmente, matarían á un ebiio

a virtud, bebedor modersdo. El estaba ya, por decirlo

itloju^i, la mitad, dos> terceras Ó tres cuartas partes
tocho á t»

° -

s mM». Be aquí resultan los siguientes hechos: El

de Albany, que
años en Montreal, en el

existencia del cólera en

imian e. 832, escribió lo siguiente:

fjpjjuj^El cólera, abogado de la Temperancia, ha

fl|a|.
Hado aquí como en todas partes. Ha defendí-

, |líftj.psn
causa elocuentemente y con- los más tre-

,. .Jpctor Bronsou, de la1 ciudad

,;sidiotírtt;siai? Por alg'inos
anadá, dnrante la

I »:.,

endos efectos. Esa enfermedad ha registrado
T"T.8.guaridas de los borrachones, y rara vez ha

., 5 íjadode enterrará sus víctimas. Aún á aque

jes bebedores moderados los visitó en su ca-

f0"^ era. Las bebidas espirituosas, en cualquiera
*)'

raía ó cantidad, han sido siempre muy perju

diciales.. Algunos hombres temperados apela-

-'^^Hn ala bebida, durante la prevalecencia de

"«¡«¿cha enfermedad, . como á-un preservativo,
llletasfKjien para remover. Ia inquietud del estómago ó
irísero c [£: im objeto, de distraerse de las aprehensiones
,Wrar¡|t.se mal; pero bebían con peligro de morir.

•nksiaeiejí intemperancia, de cualquiera naturaleza
rormttiie sea, aun con mayor particularidad la que

comete con el uso de licores destilados, ha
lo una de las cansas más fecundas de aquella

—--sfermedad, y en malidad más que todas las

vfflras-
A los ebrios consuetudinarios y bebedo-

mum 3 moderados se les han hallado en el costado,
?n infalible certeza) las flechas de la muerte,

. 1| faeron disparadas sin distinción. Parece

wiW'lexiste una afinidad natural entre el cólera
los licores espirituosos».

El doctor Rhinelander, que fué diputado por
el Estado de NuevaYork para visitar al Canadá

en aquella época, dijo: «Si se nos pregunta
quiénes son las víctimas de esta enfermedad,
yo responderé que la intemperancia invariable
mente suministra las víctimas». Un periódico
estadístico dice: que de mil doscientos indivi

duos que fueron atacados de aquella enferme

dad, ni uno solo de los que bebían desordena

damente pudo salvarse; y que casi todas las

víctimas eran, por lo menos, bebedores mode

rados.

En París, de treinta mil que murieron de

aquella enfermedad, con pocas escepciones, to
dos habían usado bebidas espirituosas. Nueve

décimas partes de los que'perecieron en Polonia,
se dice que eran ce la misma clase.

En San Petersburgo y Moscow, en Rusia,
el término medio del número de muertos, arro

jado por los partes de defunciones, durante la

existencia del cólera en esos puntos, cuando el

pueblo se abstenía de usar aguardiente, no fué

tan grande como cuando le usaron los meses de

ordinaria salubridad. La bebida y, disipación
hubiera podido matar en igual tiempo á tantos
como el cólera mismo.

En Londres, el Alorning Herald, después de

informar que aquella enfermedad progresaba
diariamente entre esa clase de hombres, aña
dió: «La misma preferencia por la intemperan
cia y desaseo ha caracterizado á esa enferme

dad en todos los puntos que ha visitado. La

intemperancia es una calificación que jamás
pasa desapercibida por esta plaga. Frecuente

mente ha pasado el cólera por ciudades de vas

ta población, y de temperadas costumbres, sin
hacer daño mientras que, como un

azote arrasador ha estirpado á los bebedores en

algunas ciudades distantes».
Rsmmohun Fingee, ese famoso doctor indio,

hablando respecto de la India, dice: «El pueblo
que no toma opio ó licores espirituosos, no es

atacado por esa enfermedad, aun cuando viva

junto con los que la tienen».
Tales relaciones deben tomarse con ciertas y

determinadas limitaciones, entendiéndose en el

concepto de :que los temperantes por ningún
motivo pueden ser atacados por esa enfermedad,
con la facilidad que los intemperantes; y en

caso que atacase á aquéllos, sanarían más pron
to. Numerosos hechos autorizan esta conclu
sión . El señor Huber, estando en una ciudad
en Rusia, vio, que dos mil ciento -sesenta per-
sonasfueron atacadas por el cólera, y dice: «Es
una circunstancia muy notable que las persosas

i ejfM*1

iípíiu. i
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entregadas á la bebida, han sido arrasadas co

mo moscas. En la cindad de Tifflis, que conte
nía vil. te mil habitantes, murieron todos los

que estaban entregados á la bebida».
El dortor Sewall, de la ciudad de Washing

ton, Distrito de Colombii, escribiendo de

Nueva York, dice, que entre doscientos cuatro

casos de cólera ojurr' los en el Hospital del

Parque, sólo sí hallaron seis personas de cos

tumbres temperantes j qne todas ellas pudie
ron salvarse; mientras que, de los demás, cien
to veintidós habían muerto cuando el escribió;

y qne idénticas circunstancias se notaban en

los otros hospitales. Después se dijo en el pe
riódico Journal of Commerce de Nueva York,
que de. nueve décimas pirtes de los que murie

ron en el Hospital del Parqne, todos eran indi

viduos dé hábitos intemperantes.
En la ciudad de Albany, en el estado de

Nueva York, con una población de treiuta mil

habitantes, murieron del cílera trescientos

treinta y seis de mas de diez y ocho años de

edad; á saber ciento cuarenta de costumbres in

temperantes, cincuenta y cinco ebrios consuetu

dinarios, y ciento treinta y un bebedores mode

rados. De los que eran estrictamente temperan
tes solo cinco sucumbieron. De cinco mil miem

bros de laSociedalde Temperancia sólo dos

figuraron entre los que fallecieron. De tres que

murieron, no pudo averiguarse su régimen de

vida.

Todos los casos ya me.icionad >s fueron par
ticularmente examinados y acompañados de las

comprobaciones de los facultativos asistentes

La veracidad de é<tas fué curroborada por la

junta de sanidad, compuesta de ocho médicos

de los más respetables de la ciudad.

Se verá que de trescientas treinta y seis víc

timas de esa enfermedad, todos, menos diez, fue
ron bebedores, ya moderados, ya intemperantes.
De esos diez, tres fueron de hábitos descono

cidos. Del resto, siete, murieron de recaída á

consecuencia de alguna imprudencia ó descuido,
según se presume.
En el número figuraban'algunas mujeres de

maridos bebedores. Si allí hubiera guardado
proporción el número de muerto.» y de habi

tantes ícon el número de los miembros de la

Sociedad de Temperancia, no hubieran muerto

más de nba docena. De trescientos treinta y
seis que murieron, noventa y siete entre ciento

eran bebedores de licores fuertes. Cuando todos

estos hechos sean tomados en consideración ha

de 8er evidente que el número de muertes, cau-

espirituosos,
sadas por la bebida de licores
tiene qne ser muy grande.
Sin embargo del conocimiento que tienen l03

hotnbres de estos hechos tan patentes, aun con
tinúan bebiendo alcohol, vendiéndolo, ó arren

dando edificios para que sean ocupados por ta

bernas; y esto sabiendo que cometen un crimen

por la ayuda qne prestan para la destrucción
de si s semejantes. Ellos afligen á la comunidad
con un mal profundo y duradero; pero serán
traídos á presencia del Omnipotente, qne dijo:
«A mí me pertenece la venganza; yo la tomaré,
dice El Señor.

Eu el lenguaje del canciller Walworth, coho
néstese como se quiera, esta ocnpacióu en su

verdadero carácter destruye al cuerpo y al alma
del hombre.

El vendedor y fabricante de licores alcohóli

cos, de cnaiquier rango, desde el más simple ta

bernero, hasta el más rico destilador, todos son

responsables, no sólo por el suministro de

licores que hacen, sino por haber creado un ape
tito innatural; no sólo por surtir al bebedor con

el combustible de su vicio, sino por haber hecho
al bebedor mismo. Todos serán responsables,
cada uno conforme á su influencia, por los efec
tos de la bebida.

-.#■
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IN MEMORIAM

El Dr. D. Juan M. Alus

La causa de la Temperancia ha perdido mu

cho con el fallecimiento de tan excelente

amigo. Sin haberse adherido á nuestras filas

como socio activo, siempre fué abstinente ya
desde su tierna edad y colaboró con su palabra
en las veladas públicas que daban las socieda

des y logias. Los que han tenido trato con el

Dr. Allis guardarán siempre el recuerdo de

un cumplido caballero cristiano y amante de

Chile.

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re

lacionen con la nuestra.

Logia 21 de Mayó
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia Arturo Prat
Sociedad de Temperancia
Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Santiago

Valparaíso
Talca

Chillan
,

Victoria

Perquenco
Púa

Consejo General Chileno de

Temperancia , Santiago
Comité central de la fédération ,

de la Croix Bleue (Cruz

Azul), rama latina. Ginebra

(Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que

vayan fundándose y que quieran entrar en re

laciones con nosotros.

Siguen llegándonos quejas de que nuestras
remesas se pierden antes de llegar á su desti-

Lo sentimos, pero en verdad no sabemosno

cómo remediarlo. Conste sin embargo que no

sotros cumplimos puntualmente con nuestros

agentes y corresponsales.

Párrafos de unacartaaun temperante

Santiago, 16 de Julio de 1899

Señor don N. N. ■■'.■.<■

Estimado amigo:

Me permito dirigirle con la presente un

pequeño objeto que espero se servirá aceptarlo
como modestamanifestación del aprecio de un

temperante yódelos deseos que tiene al alejar
se de nosotros <de que lo acompañen el éxito y
la felicidad. /

Pero un temperante no creería haber

cumplido como tal y ni siquiera como ami

go si le dejase á Ud. alejarse sin darle el conse

jo de seguir siendo abstinente. Tal vez le pare
cerá esto fuera de lugar pero Ud., comprenderá
que cuando un centinela cree que hay motivo

para dar la voz de alarma, no repara en si la

jornada ha sido pesada para, la tropa á quien
sería cruel despertar por temores tal vez infun
dados ó en si hay para qué hacerle cosquillas
al mal humor del coronel. No; hay quedar
la alarma, haya ó no haya peligro. Bien puede
llegar él día en que Ud. me tenga que agrade
cer un aviso que hoy por hoy le parece inopor-
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tuno y que entonces reconocerá haber sido

inspirado por el cariño.

. Ud. se dirige ahora á un punto en donde

impera la corriente hacia la bebida aun más

que aquí. Yo sé que Ud. va resuelto á perma

necer alejado de aquella corriente, pero sé

también que Ud. no ha formado el inquebran
table propósito de evitar á todo trance el peli

gro, pues no va resuelto á practicar la absti

nencia absoluta, único preservativo contra

aquél. Pero no debe olvidarse que si al princi

pio nos repugna el vicio, después lo toleramos

y concluímos por entregarnos á él. Ud. al lle

gar allá se horrorizará al ver cuánto se bebe.

Poco ápooo se irá acostumbrando y sin que

Ud. se dé cuenta de ello entrará insensible

mente en el mal camino y llegará á hacer lo

que en un principio le hubiera parecido asque

roso.—De ahí mi consejo de que se resuelva á

seguir firme en la abstinencia absoluta y de

que lejos de ocultarlo lo haga público para' que
su situación sea franca en este respecto y que

le sea más fácil evitar las tentaciones.

Ud. me objetará que sería rebajarse el darse

asi á conocer como falto de fuerza moral para

dominarse.

Pero ¿qué diría Ud. de un capitán de buque

que al entrar en la bahía de Valparaíso y al

ver el mar tan tranquilo descuidara de echar

anclas so pretexto de que el mar
es tan manso

y de que aquellas son cosas insignificantes

para asegurar la estabilidad
de un buque tan

grande?
¿Podría nuestro hombre justificar

su insen

satez diciendo que en cualquiera emergencia

siempre sabría manejar
el buque y precaverse

no sólo de un temporal sino hasta de la trai

dora é imperceptible * corriente que pudiera

hacerlo encallar en la playa? .

¿No le sería más ventajoso echar las dimi

nutas anclas y así seguro de su buque bajar al

puerto á ocuparse de sus negocios, en vez de

quedarse á bordo para lucir su habilidad en

manejar el buque prescindiendo
de las anclas?

A este capitán se parecería el abstinente

que no quisiera sujetarse al compromiso, con

tentándose con fiarse de su fuerza de
voluntad.

La mar de la vida puede parecer muy tran

quila pero no debe olvidarse de que la corrien

te del alcohol es suave y puede llevarlo si se

descuida á la playa de la embriaguez;digo
más :

allí á donde Ud. va no hay tal corriente
suave

sino desatado temporal.
¿Se acuerda Ud. de

la noche aquélla cuando

la avenida del Mapocho? íbamos Ud. y yo por

la orilla del cauce y para no ver la corriente

Ud. bajó el paraguas. ¿Por qué
no hizo Ud.

uso de sn iuerzaMle voluntad, levantando el

paraguas y andando con la vista fija en la

corriente? Correr. peligro de perder la cabeza

por puro gusto de. decir que tenía fuerza de

voluntad—eso sí que es para mi una estupidez

mayúscula. Lo que Ud. hizo en aquel caso fué

lo más práctico' y de lo más sentido común.

Que porque yo pude ir con el paraguas arriba

debía Ud. avergonzarse, no había para qué,
en concepto mío. Si yo le aventajaba á Ud. en

aquello, Ud. me aventajaría en otra cosa,

dado el caso. Pretender superar uno á los de

más en todo es un absurdo y es también expo- ,

nerse á sufrir chascos.

Ud. me objetará que es mucho exigir eso de

ir contra la corriente general. Pero si esta co-
(

rriente es mala, ¿por, qué nó? Los que se dejan j
llevar por corriente buena

ó mala sólo porque

es la corriente, no son hombres para mí sino

corchos ó palos muertos, que un día ú otro

serán arrojados por ella á la playa.
Pero en realidad, todo bien pensado, no es

tarea gigantesca el ir contra la corriente. Tal

vezysí' requiere al principio mucho esfue'rzo,

pero ya verá Ud. cómo poco á poco dejan de -

tentarle si ven que su propósito es inquebran
table.

Claro que amigos perderá Ud. algunos pero
en ¿qué saldrá Ud. perjudicado si la amistad

de ellos no tiene más fundamento que el de la

copa? Más vale solo que mal acompañado. En

cambio Ud. irá haciéndose con amigos que le \
estimarán y le serán más leales.

Y con esto hago punto y me despido de Ud.

reiterándole mis buenos deseos.

Suvo afmo. ¡
X. I

Permítasenos añadir dos palabras á la carta 1

anterior que esperamos
ha de ser provechosa

á muchos de nuestros lectores. Con ella con- |

testamos á otras dos que recibimos en el curso

del mes pasado y á las cuales, por no alargar
nos más de lo dbbido agregaremos que al

autor

de la fechada en Valparaíso le felicitamos por

su iniciativa en fundar una Sociedad de Tem

perancia en el barrio de Placeres, en Valparaí
so y le exhortamos á que permanezca

firme en

su propósito de no aceptar colaboración en la

propaganda activa y directa, de aquellos que

no quieran sujetarse al sacrificio personal de

la abstinencia. En cuanto al segundo de nues

tros corresponsales le diremos que
creemos que

ninguna necesidad, ninguna
consideración pue

de obligarnos á obrar contra
nuestros sagrados

compromisos y nuestras convicciones. Si una

de éstas es la de que las bebidas alcohólicas
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son nocivas física y moralmente, no debemos

de modo alguno probarlas ni suministrarlas al

prójimo. El abstinente cristiano que cree en

contrar disculpa para entrar en un negocio de

licores, está muy equivocado. Las convicciones

pasan antes que la salud, antes que el pan

cuotidiano de uno mismo y hasta- de los hijos
si se tienen -.pasan antes que la vida. El deber

hay que cumplirlo, cueste lo que cueste.

Gracias á Dios que en nuestro Chile no hay
para qué temer por nuestra vida en el cum

plimiento del deber. Hay y sobran libertades

y recursos de todo género para que podamos
movernos desahogadamente en busca del pan
de cada día.

Nuestro país y nuestra época no están para

mártires. El que no medra en un negocio, que
se busque otro siquiera inferior y el que no

puede ser fiel á su conciencia con jamón y con

grio cada día, que se contente con buen pan,
buenos porotos y buenas papas y guarde su

conciencia tranquila.

PENSAMIENTOS

Por lo común, el alcohol no es el peligroso
sino el que lo bebe.

La templanza es el premio gordo en el cer

tamen de la moralidad.

Si miserables son las prendas de tu vestua

rio, que jamás lo sean las de tu carácter.

Los vicios son como los ríos: mientras más

lejos tienen su origen, más grandes son sus

proporciones. ,

Quien llega á ser poco escrupuloso en la

elección de sus amigos, muy luego lo es tam

bién! en sus hábitos.

¡Cuántos insensatos existen que si empiezan
á divertirse en la bebida concluyen por diver

tir á los demás!

La primera embriaguez del hombre es un

resbalón peligrosísimo; si no anda listo sufrirá
las consecuencias de una deplorable y fatal

caída.

He aquí una extraña coincidencia: mientras
los museos y los naturalistas usan el alcohol

como el mejor «conservativo», los cementerios I

y la Araucanía nos lo presentan como él más

furioso «destructor».

Para conocer práticamente la moral no hay

mejor escuela que el hogar. Las prácticas de

la vida de la familia son las enseñanzas más

influyentes en el carácter5 y las más decisivas

para el porvenir de la criatura, que los libros

y maestros.

M. A. Cuevas Ahumada.

MALES DE LA EMBRIAGUEZ

y REMEDIOS PROPUESTOS

Sobre este argumento versó la conferencia

que dio el señor don Santiago Garvín en el

templo evangélico en* Abril próximo pasado
y de la qne prometimos un extracto á nuestros

lectores.

Después de un breve exordio, el conferen

ciante entró en materia y se propuso primero
demostrar que la embriaguez es fuente de mu-^
chos males y en segundo lugar indicar alguno»"
remedios.

I. Males de la embriaguez.
a) En el orden económico. Efectivamente.

Todos se quejan de que la vida es dura y los

tiempos difíciles. En el combate por la vida

cada cual porfía en ganársela á su prójimo sin

repararen los medio» muchas veces, sean éstos

lícitos ó ilícitos. Y sin embargo ¡cuánto no se

ahorraría uno en penas y afanes si se dejase de

perseguir lo inútil y hasta lo pernicioso! ¡cuán
to no se gasta, por ejemplo^ en bebidas que

podría invertirse en cosas útiles!

En Londres, cada panadero tiene 1000 parro
quianos; cada carnicero 800 y cada vinatero
200. Lo que quiere decir que la ganancia que
proporciona la venta de bebidas alcohólicas es

5 veces la del pan.
Si comparamos una ciudad qne no tiene des*

pacho de bebidas con una que los tenga vere
mos cómo, por ejemplo, la ciudad de Vineland

(N. Jersey) con 11,000 habitantes y la de New
Britain (Counecticut) con otros tantos nos dan
el siguiente cuadro:

cantinas costo de pobres costo de policía

Vineland 00 $ 224,00 $ 75,00

New Britain 80 $ 8,500.00 1 $ 7.500.00
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En "Bostón, ciudad de medio millón de ha

bitantes se vendieron vinos y licores en 1895

por valor de $ 130,000,000, que tuvieron qué
abonar por derechos de patentes la cantidad

de $ 1,700,000 y que ocasionaron gastos por

borrachera que ascendieron á f 3.700,000.
Los Estados Unidos gastan • al año

%600,0Q0.000 de pisos chilenos en bebidas al
cohólicas Una gran compañía de ferrocarriles

recogió durante cinco años datos interesantes

sobre las causas de las desgracias en sus líneas,
resultando que el 40^ de ellas se debían á

total ó parcialmente á empleados que habían

estado bebiendo; y que el 18?6 se debían muy

probablemente á la misma causa, si bien es

verdad que se careciera de pruebas germinan
tes.

Esto indujo á los directores de¡^25 compa

ñías de ferrocarriles á no tolerar bebedor al

guno entre sus empleados.
b) En el orden higiénico. Probado y muy

probado está que el alconol es nocivo á la salud

y por consiguénte el que lo toma peca contra sí

mismo.

En el Reino Unido de Inglaterra, Escocia

é Irlanda mueren 60,000 borrachos al año y

120,000 más á consecuencia de [excesos alco

hólicos. '<

Dice el doctor Andrew Clark: «De cada cien

enfermos bajo mi cuidado en el Hospital de

Londres, 70
:deben sn enfermedad al alcohol.

No digo que estos 70 sean borrachos.»

El doctor Rush dice:

«El alcohol produce á menudo enfermeda

des, aun sin embriaguez»,
El doctor Parker dice también: «él alcohol

es nn veneno irritante que no se asimila en el

cuerpo sano. ; \ .

El general Kitchener, sirdar de las fuerzas

anglo-egipcias en el Sudán prohibió en abso

luto que la expedición llevara consigo bebidas

alcohólicas en un país donde las tropas tenían

que sufrir grandes calores durante muchos

meses.

El general Shafter proscribió el uso del al

cohol durante la campaña de Cuba.

El congreso norte americano suprimió últi
mamente el expendio de bebidas' alcohólicas

en los campamentos y establecimientos mili

tares.

El doctor Guthrie dice que el whiskey es

bueno en su lugar pero que este lugar no es

dentro de un hombre vivo.

Sise quiere conservar un cadáver no hay
más que sumergirlo en aguardiente, pero si se

quiere matar á un hombre no hay más que
echarle dentro aguardiente.

El diario Toledo Blade de la ciudad del

mismo nombre (100,000 habitantes) en el Es

tado del -Ohio publicó el resultado de entreviV|
tas con yarios médicos principales de dicha

ciudad.

Todos convenían en condenar la cerveza

«bebida favorita» como productora de enfer

medades del hígado y de los ríñones y como

causa minorante de la fuerza vital, de manera

que cualquiera enfermedad encuentra eu el

cuerpo así preparado fácil presa.

c) La embriaguez es un mal moral. Es un

pecado contra la inteligencia, la voluntad, la

razón, el espíritu, la conciencia. Lo es también1!
Contra Dios, contra su ley bíblica y contra

nuestro propio ser.

Ningún borracho entrará en el reino de Dios.

«El que es sucio, ensucíese todavía.» _

«No entrará en ella ninguna cosa sucia.»

«No estés entre los bebedores de vino.»

«¡Ay de los que son valientes para
beber vino,

y hombres fuertes para mezclar bebida!» (Is.
5:22. ,.,

«¡Ay del que da de beber á sus compañeros! *|
que les acercas tu odre y embriagas para ver

sus desnudeces.»

«No amador del vino» (I Tim. 3:3.) dice

S. Pablo del pastor modelo.

«Porque el bebedor y el comilón empobre- ¡

cerán.» ,

Es un pecado hacer uso de lo que disminuye
nuestras fuerzas y acorta la vida.

Pero ¿qué diremos de una cosa que produce
las | partes de los crímenes?
, «¡Oh, tú, invencible espíritu del vino, si no

tienes nombre por el cual te podemos conocer,
<

llamémoste diablo» Shakespeare.
«La venta de licor es uno de los métodos

más criminales de asesinato por dinero, que se

hayan adoptado por los guapos de cualquiera ■;:

edad ó país.» Ruskin.
,.,,,_

(Continuará.)
'

Jj

NOTICIAS

SANTIAGO.—El|4 de Julio, mientras que

la colonia americana festejaba el 123° aniversa-^
*

rio de la independencia de los Estados Unidos, .

la Sociedad de Temperancia de Ambos Sexos ,

daba á las 8 P. M, una velada en beneficio de

El Abstinente que entraba en su tercer año

de vida.

A pesar de haber sido aquel día unos délos

más fríos y húmedos de invierno, parece que *

Dios nos quiso favorecer despejando el cielo
^
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una hora antes del comienzo de la velada y

trayéndonos buena asistencia.
Fuera de los dos discursillos del director

deEl Abstinente, los demás números del pro

grama consistían de trozos musicales y de

cantos. El té que cerraba dignamente la lista

del programa fué también muy bien recibido.

El éxito de la velada fué completo y el im

porte de lo que se recogió tanto en tarjetas de

entradas como en donativos ascendió á $ 81.10.

Cpmojos gastos fueron de $> 19. 45, ingresa
ron en la caja-de' El Abstinente f 61.65, de
lo que quedamos muy agradecidos al público.

La Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos durante el segundo trimestre del pre
senten año ó sea en Abril, Mayo y Junio ha

seguido adelante en la forma siguiente:

Miembros que entraron en la Sociedad 20

Id. que salieron de ella. 6

Ganancia.... 14

FONDOS

Entradas.... $ 56 75

Salidas » 38 70

Diferencia.... » 18 05

Saldo anterior » 69 42

Total en caja $ 87 47

VALPARAÍSO.—Señor Director de

El Abstinente •

Tengo el grato placer de anunciarle que el

miércoles 12 del presente se verificó una vela

da literario-musical en el local de la Iglesia
Evangélica de los Placeres. La velada tenía,

por objeto combatir el alcoholismo y demostrar

sus perjuicios como también dar á conocer los

beneficios que reporta la abstinencia total de

todas las bebidas alcohólicas ó fermentadas.

La asistencia á pesar .de lo apartado del lo

cal, fué muy buena.

El salón estaba adornado con guirnaldas,
banderas y flores.

La cosecha fué regular: no así el orden en la

calle, pues unos mozos mal educados fueron á

lauzar toda clase de improperios por lo que se

hapá necesario para otra vez pedir guardianes
que resguarden el recinto á fin de que no se

repitan los desmanes de esos bellacos.

Me voy á detener un tanto en el programa y
su ejecución.

La parte oral estuvo muy interesante,
sobre

saliendo el señor Garvín que probó hasta la

evidencia los funestos resultados del licor to

mado, aun en pequeras cantidades y adujo

ejemplos que no 'dejan lugar á dudas; la sala

le escuchó con suma atención.

El segundo lugar le correspondió á la señora

X, cuyo" notable discurso le remitiré, si le pa

rece conveniente para que los lectores vean

con sus propios ojos esta notable pieza ó pro

yectil disparado aquella noche contra el Rey
Alcohol con toda calma y con toda valentía,
de tal manera que la sala prorrumpió en es

truendosos aplausos; yo estaba emocionado

porque jamás había escuchado un discurso tan

bejloy.'declamado con tanta propiedad como

en esta ocasión.

Pero ¿qué diré de las poesías declamadas por
su autora la señora del Pastor señor Moran?

Ella misma fué también quien con dos seño

ritas más cantaron un himno tan precioso que

á mas de uno hizo enternecer.

Se ejecutaron muchos trozos de buena mú

sica, algunos de ellos acompañados de mando
lina y piano.

'

La velada terminó como á las diez, de la

noche en medio del mayor entusiasmo y orden

pues los individuos aquéllos se habían re

tirado á instancias de algunos que fueron á

suplicarles que no molestasen y en el semblan

te de todos se notaba el sumo placer con que

'oyeron todo lo que se había ejecutado.
Sr. Director, otra vez le daré cuenta de la

organización de la Sociedad de Abstinencia

que hemos fundado en Placeres.

Y sin más quedo de Ud. S. A. y S. S.

Cruz Roja.

TALCA.—El Domingo 16 de Julio, el doc

tor don Francisco Hederra, presidente honora

rio de nuestra sociedad, nos dio una conferencia

muy interesante y es sensible que sólo unos

cuantos acudiesen al llamado que con este fin

se hizo.

En esa conferencia, el doctor dijo más ó

menos:

«Nuestro obrero, como sabemos, se encuen
tra en lq, postración y miseria debido á la falta

de instrucción primero y á la abundancia de

vicios, después. Si al principio de su carrera

es honrado y trabajador, se vuelve vicioso, ya
por ignorancia, desconociendo el perjuicio y los

males que consigo traen las malas costumbres,
ó por imitación; hace lo que sus compañeros y
patrones hacen».
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«Tomando como modelo, como ejemplo, cual

quier ebrio, uno tomado al acaso, lo veremos

mal vestido, sucio, repugnante; podemos to

marlo por un ladrón, y guardamos nuestra per
sona de un golpe de mano, ó per un mendigo:
en realidad no es más que un obrero, un tra

bajador. El verdadero obrero(cuida de andar

bien vestido, arreglado, con aseo y sabe que

haciéndolo así será respetado y se le tendrá el

aprecio que merece; pero no así si es borracho;

yá no cuida de nada y todo es por que siendo*

ebrio ha perdido la vergüenza.
«En su cara notaremos que es muy colorado,

sobre todo de la nariz, tiene amarillos y sangui
nolentos los ojos, erupciones en el rostro y si

examináramos su cuerpo veríamos asquerosas

llagas, granos é inmundicia».
'

(Nosotros agre

garíamos y aún parásitos).
«Sus piernas no pueden sostenerle: cuando

anda hace equis, que se hacen mas pronuncia
das cuando la embriaguez es avanzada y por

fin sus manos, su cabeza y sus piernas son un

temblor continuo.

«Si lo vemos en su casa, al despertar, vere

mos que lo atacan la tos, vómitos, y temblores

que se calman inmediatamente al beber nna

copa de aguardiente cognac ó vino.

«En la calle, lo veremos hablando solo, pro
nunciando discursos, y no se puede conversar

con él por que ensartará una larga serie de

disparates; otras veces lo encontraremos ten

dido al sol, expuesto al frío, al viento y alaguá,
durmiendo, hasta que es encontrado por un

amigó, un conocido que lo lleva á su casa; des

pierta allí, sin apetito; si lo tiene encuentra la

comida mala, ha perdido el paladar, da de gol

pes á su mujer, ha perdido todo buen senti

miento, no puede dormir, ni estar tranquilo,
arma una pendencia; herido, cae al hospital,

hiere, pasa á la cárcel.

«Como resultado, podremos yer qne el alco

hol ha destruido el cerebro, ha echado á per

der todo sentimiento moral, su inteligencia ha

sido embotada y su razón adormecida, saliendo

las malas pasiones sin freno alguno. Podemos

figurarnos un guardián de una cárcel que se

durmiese; todos los detenidos, ladrones y ase

sinos saldrían haciendo estragos. La razón es

el guardián, y si se le emborracha, saldrán to

das las iras, celos y envidias á gobernar al in

dividuo. Después de esto vienen la degenera

ción, enfermedades de la piel, del estómago,

ruptura de los vasos, y la muerte. Cuando no

esto, el asesinato y el mal trato de su familia,
convirtiéndose en verdugo de ella. Los vicios

y la usura le traen la miseria, siendo en la so

ciedad un objeto de burla y desprecio.

«Si no hubiese tantos borrachos, la policía
sería disminuida, habría menos hospitales.
Además la estadística demuestra que el 90%

de los heridos ó enfermos de los hospitales lo

son á consecuencia de la embriaguez y que el

97 o/o, talvez el 100%, de los detenidos en la

cárcel eran alcohólicos.

Los araucanos, después de haber luehado

por su independencia, defendido con valor su

patria, primero contra los españoles, después
contra los chilenos, han sido reducidos por

una fábrica de alcohol, y dentro de muy poco

esa noble raza, ya degenerada y miserable, de

saparecerá. En los Estados Unidos sucedió

igual cosa con los píeles rojas, indomables como
los araucanos y vencidos por el aguardiente.»

Esto es, en suma, lo que en la conferencia

nos dijo el amable doctor. ¡Ojalá haya muchos

como él que se preocupen del bienestar del

pueblo, desechando las vanas preocupaciones!

Talca, Julio 29 de 1899.

Nuestro colega La Ley ha publicado en for-

made una serie de cartas firmadas por Fox un

interesante bosquejo de nuestra socieda4 san-

tiaguina actual. La última qne leímos pintaba
con mucho gracejo los ridículos abusos de la

bebida. Es la pura verdad y no creemos que

haya en ella exageración alguna como la que

suele insinuarse en los escritos en que abundan

los artificios ó trucs literarios. El extranjero

que quisiera formarse idea de nuestra
sociedad

y de nuestra juventud dorada, al leer á Fox no

quedaría favorablemente impresionado.
Esto dicho, permítanos nuestro colega de la

prensa que le llamemos
la atención sobre otro

parrafito de crónica que publicó más ó menos

en igual fecha.

Nos referimos á lo que dice el autor respecto
á los niños que se meten en los clubs y en los

cafés para echar unas copas de lo fuerte y que

cigarrillo en mano se hombrean con sus seño

res padres, etc. ... Es cierto que esto es senci

llamente escandaloso. Pero ¿el remedio? Muy

sencillo. Que los señores padres no les den el

ejemplo; pues no creemos que haya dos leyes:

lina para los mayores de edad y otra para los

menores de idem. Para unos y otros es vergon

zoso eso de entrar en los cafés ó. alternar con

copas y cigarros, levantando chismes y per

diendo salud, tiempo y dinero. ¿No es verdad!*

Si el mal es contagioso, el bien no lo es menos.

Imponer á los hijos órdenes y cargos que
uno

mismo desdeña tocar con el dedo meñique es
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pura inconsecuencia y puro egoísmo. Apren-
, dan pues los que echaron las muelas del juicio.

El pueblo inglés gastó en bebidas embria

gantes en los años de 1873 á 1876, cerca de

tres mil millones de pesos.

En Dinamarca, según dice un periódico,
cuando la policía encuentra en la vía pública á

un individuo en completo estado de embria

guez, lo mete en un coche y ordena al cochero

que antes de conducir al ebrio á su casa, lo

pase por la última taberna en que estuvo

aquél y cobre por su viaje tarifa doble. Si el

cantinero se rehusa á pagar, se ordena la clau

sura del establecimiento.

En Francia se han hecho notar los perjui
cios del alcoholismo hasta en el decrecimiento

dé la población. Es por supuesto, grande la
cantidad de alcohol que se consume en el país.
En el Departamento del Norte corresponde

una taberna á cada quince adultos; hay una

por veintitrés, y en París prosperan 33,000
vendedores de alcohol, uno por cada tres casas.

Datos oficiales demuestran qne cada francés

consume 22 litros de aguardiente, 25 de cer

veza, 79 de vino, 18 de sidra, conjunto que

constituye un gasto anual de 15 litros de alco

hol puro cada uno, gastándose en esta intoxi-

fc. cación 1,600 millones de francos que corres-

H'ponden en su mayor parte á la clase obrera.

Pí ■"' Acaba de reunirse en París el Congreso in-

¡; ternacional contra el alcoholismo: ya sabremos

¿; qué hacer para destruir tan perniciosa plaga.

Damos nuestras más expresivas gracias á los
*

amigos de provincias quesignien remitiéndonos
; diarios y periódicos con noticias relacionadas

con {a Temperancia. Todo lo aprovecharlos en
bien de nuestra modesta publicación. Nos re

ferimos en particular á nuestro buen hermano

¡^redactor y editor de "El Heraldo Evangélico"
y al amable desconocido de Valparaíso1 (casilla
1125) que nos facilita Les Signes des Temps,
The Signs of the Times y las excelentes publi-

-

caciones de Guadalajara (Méjico) y de Battle
Creek (Estados Unidos). En ellas hemos

aprendido á conocer y apreciar á hombres de

ciencia como el Dr. Kellogg, que han contri

buido mucho en fortalecernos en nuestras con

vicciones en materia de higiene.
También nos referimos á nuestro amigo don

Eduardo Forga, del Perú, de quien recibirnos

para la biblioteca de la Sociedad de Tempe
rancia las dos obritas siguientes: La Soledad,
por Zimmermann y Fracaso de la Vacuna,

por Helsby. Sus sellos están esperando todavía

una oportunidad para ser realizados en mone

da chilena y su obrita \lel doctor Rosch la es

tamos reproduciendo con el hectógrafo para

divulgarla. Se la devolveremos junto con la

'obra en cuanto hayamos concluido el trabajo

que proseguimos en los pocos ratos desocupa
dos de que disponemos. Aprovechamos la

oportunidad para decir á nuestros corresponsa
les que en vista de la escasez de tiempo nos

limitaremos á contestarles brevemente por

conducto de las columnas de El Abstinente^
á no ser que sus cartas requieran contestación

especial.

MANJJAL DE TEMPERANCIA

POR EL REVERENDO

JUSTIIV EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

P. J. VINGUT

(Continuación)

A más de los órganos que ya se han descrito,
hay otros llamados músculos, cuyo ejercicio es

dar movimiento, ó habilitar la voluntad, para
gobernar á los miembros y otras partes del

cuerpo. Estos son también irritados, frotados

y lisiados, por el uso del alcohol, y lo demues

tran por inflamaciones, tersuras de coyuntu
ras, calambres, reumatismo y gota.
También hay otros órganos, cuyo ejercicio

es producir la sensación. Estos órganos están

repartidos sobre la superficie del cuerpo, en un

número tan considerable, que no se puede pin
char en ninguna parte del cuerpo con la punta
de una aguja, por fina que sea, sin causar do

lor. Parece que ellos forman el eslabón de co

nexión entre el cuerpo y el centro de sensa

ciones para ser el punto medio por donde el
uno actúe sobre el otro. Por consiguiente,
cualquiera cosa que les afecte, afectará no sólo
al cuerpo, sino también el alma, pues los ner
vios convergen todos" en el cerebro. De este

reciben la excitación y poder, que comunican á
todas las partes del cuerpo. De ellos nace el po
der de sentir, ver, oir, gustar. Para producir
una excitación pura y admirable, el cerebro debe
ser excitado también, manteniéndose para ello,
en un estado saludable., Lo que se necesita
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para eso es aquello mismo que se suministra á

la sangre arterial, cuando el hombre toma ali

mento sano, una bebida simple, trabaja, descan-
za y duerme bien. Eso es lo que ansiosamente

espera el sistema. El hombre siente ese placer
por entre todo su tejido, y goza de una salud

visible, animación y espíritu despejado. Con

la prontitud de un relámpago, remite toda esa

influencia por medio del sistema humano, y

hace la existencia misma, en medio de la exu

berancia de la bondad divina, un manantial dé

constante y exquisita delicia.

Pero si esperando recibir pan y leche del

cielo, para remitirlo al cuerpo, derramáis al

cohol en él, en lugar dé pan tendréis serpientes,
y por leche

hallaréis sólo escorpiones, que irán

silbando y asestando el dardo con su veneno

de escorpión, por todo el individuo, cuerpo y

alma, convirtiendo á los maridos, que una vez

fueron amantes fieles de sus mujeres, en de ■

monios; á los padres tiernos y generosos con

sus hijos, en enemigos infernales;
haciendo que

los hombres vayan á ser esclavos de Satanás,

y peleen entre si mismos, para
destruirse eter

namente.
__.,..

En uno de los Estados de la-Unión Ameri

cana en el curso de algunas semanas, cuatro

hombres que estaban bajo la influencia de ese

veneno, mataron
á sus propias mujeres. Uno

de ellos mató también á seis hijos suyos; y á

uno de los cuales' puso con sus propias manos

en una hoguera, teniéndole
allí hasta que mu

riese y hubiera
el padre satisfecho sus deseos.

EÍ juez> cuando fué á sentenciar á uno cuyos

hijos habían quedado sin madre, dijo: «Por nn

acto fatal vuestra mujer fué enviada á la eter

nidad. Vuestros hijos quedaron privados del

tierno y cariñoso cuidado de su madre, y por

dicho crimen vais á morir en una horca. A

consecuencia de un hecho tan depravado, surge

la pregunta siguiente: ¿Quién pudo pervertir

vuestra naturaleza? ¿Qué influencia de hierro

tuvisteis en vuestro corazón? La solución es

muy sencilla: la bebida
de licores fermentados.

Estos tienen la propiedad de retraernos del

parentesco más sagrado, de los lazos conyu

gales, de las obligaciones que tenemos para

con nuestros semejantes, y de la veneración \

quedebemosá vuestro Creador.
Si necesitásemos

deaWna evidencia ulterior para manifestar

los efectos desoladores producidos por el alcohol

los que han
movido al mundo entero, á ma

nera del Ángel destructor?de nuestra felicidad

—esa evidencia la tenemos en los horribles

hechos consumados en los dos últimos meses.

Tres hombres han sido acusados ante mi,

por haber asesinado 'á sus propias mujeres.

Todos estos crímenes fueron cometidos por
hombres intemperantes.» ,

En un tribunal en Inglaterra, nueve indivi
duos fueron sometidos á un juicio por asesina
tos. Cada uno cometió su crimen bajo la in

fluencia de la bebida. Veinte y dos criminales,
que fueron condenados á muerte, cuya eje
cución fué dirigida'por el alguacil mayor, todos
declararon que la bebida y la inobservancia

del Domingo, los habían conducido á un fin

tan fatal.

Si la bebida solamente destruyera el cuerpo
muchos pudieran llegar al sepulcro; pero con

todo eso, sus efectos no serán tan terribles,
sino destruyeran el alma también. No aniquila
su existencia, pero sí su excelencia, provecho
y felicidad. Hace desaparecer la oportunidad
y esperanzas de ganar el cielo. También debi

lita su poder, corrompe su carácter, y agrava

todas sus enfermedades morales, mientras que
contraría todos los medios que Dios ha. pro-

-

visto para su rérnocíón, y de esta manera la

lleva hasta los interminables horrores de la

segunda muerte.
Para probar qué la bebida aumenta las de

bilidades del alma, nosotros solo" recordaremos

los hechos ya mencionados. Aproximadamente
casi todos los reos que se hallan en nuestras

prisiones son personas que bebían. En la cár

cel de Ogdensburgo, Estado de Nueva York,
las siete octavas partes de criminales, en el

año 1838, todos eran hombres de hábitos

jntemperados.

i

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE"
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MALES DK LA EMBRIAGUEZ Y REMEDIOS PRO

PUESTOS

(Conclusión).

«Sólo un cerebro despejado puede abrigar
pensamientos divinos. Sólo una mano firme

puede glorificar al Arquitecto divino. Sólo un

corazón no excitado por estimulantes artificia
les puede ser leal en su amor á Cristo y á la

humanidad». Francés E. Willard.

Valparaíso
Talca

Chillan

Victoria

Perquenco
Púa

Santiago

Ginebra

(Suiza)
para las que
entrar en re>

Nadie niega que el licor es causa de la ma

yoría de los crímenes. Y no obstante muchos

alegan circunstancias atenuantes en favor del

reo que cometió su crimen en estado de em

briaguez. En vez de censurarle doblemente se

le compadece porque no sabía lo que se hacía.

No 'hay disculpa para el borracho criminal.

Antes de embriagarse sabía á lo que se expo

nía; tenia delante ejemplos elocuentes de otros

que habían sido llevados al crimen por el al

cohol. Si á pesar de esto se había emborrachado _

á sabiendas y queriendas, debía saber lo que le

esperaba. Disculpar el crimen cometido en es

tado de embriaguez es lisa y llanamente fo

mentarlo y hacerse cómplice del criminal.

¡Cuántos viciosos venden su alma al Diablo

como aquel de quien nos habla el cuento, que
lo hizo en cambio de tener siempre bebida en
abundancia! Pero ¿qué resulta? Que hacen un

negocio malo y tonto, pues lo que la bebida les

reporta es la pérdida de la salud, del dinero, de
la consideración, y muchas veces de su vida

misma en él patíbulo y finalmente de su alma.
La embriaguez es un crimen que perjudica

el bienestar del borracho y el de su familia.
No hay para qué demostrar tamaña verdad que
salta á la vista. La sociedad y el estado sufren

también las consecuencias de este crimen. La

policía, los tribunales, las cárceles, los hospi
tales, los asilos se devoran cuantiosas sumas
del presupuesto ó de la caridad pública para
atender á los borrachos criminales, á los borra
chos enfermos y á los borrachos locos. Cuando
un borrachín á quien reconvenimos nos con

testa con un: «¿Qué le importa á Ud. que yo
me emborrache»? habría que darle unos buenos
azotes al insolente para que comprendiera que
el vino que él se echa entre cuerpo y espal
da lo tenemos que pagar nosotros con creces

en forma de subvenciones á todas aquellas ins
tituciones que tanto cuestan por culpa suya.

Esto sin contar que el ebrio se vuelve una

fiera de la que el prójimo no consigue siempre
librarse á tiempo para evitarse golpes y heri
das cuando no la muerte. El borracho es un

egoísta, pues no piensa más que en su goce in
mediato sin preocuparse de las consecuencia
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que pueda tener en perjuicio de su familia, de
la sociedad y del estado.

¿Tendremos que probar que es también un

tonto y un ciego? Para ello baste el cnentecillo

siguiente: un borracho soñó que veía tres gatos:
uno gordo, uno flaco y uno ciego.

■ Habiéndole preocupado mucho estos anima-

litos como las vacas flacas y gordas preocupa
ran á Faraón, le contó el sueño á su familia,
dándole su hijo la jocosa interpretación si

guiente:
El gato gordo es el tabernero que lo es con

el dinero de sus parroquianos; el flaco repre
senta á mamá y á mí que perdemos en gordu
ra lo que gana el tabernero; el gato ciego lo

eres tú mismo que haces un negocio tan malo.

Agustín, el padre de la iglesia del siglo IVo

dijo que la embriaguez era un diablo adulador,
un veneno dulce, un pecado agradable y qne

aquel que á ella se entrega pierde todo impe
rio sobre sí mismo y que no sólo comete un

pecado sino que se hace centro y esclavo de

toda clase de pecado.

Un médico dice que de 50 casos de enferme

dades de los ríñones, 40 proceden del uso ó

abusó de la cerveza.

El editor del periódico ya citado, Toledo Bla-

de, añade:
El cargo qne estos médicos levantan contra

la cerveza es sencillamente espantoso. La cer

veza es una maldición infernal. La'temible ji
bia que ahoga al pescador entre sus largos y

retorcidos brazos, chupándole la sangre y los

miembros triturados, no lo es tanto como este

otro enemigo mortal y engañoso que se llama

la cerveza, que se aterra de su victima, y día

tras día se va enseñoreando del hombre, endu

reciéndole y debilitándole el cerebro, ahogán
dole los pulmones y los bronquios, recargándo
le el cuerpo con fluidos mórbidos y gordura
malsana, atacándole de reuma, erisipela y de

toda clase de enfermedades dolorosas y repug

nantes, y finalmente llevándole al sepulcro á

una edad en que otros hombres se encuentran

en lo mejor de su vigor mental y físico.

Todos estos médicos testifican que nadie pue

de beber cerveza impunemente; que es perju
dicial á todo aquel que la toma en alguna can

tidad y que su efecto sobre la salud general
del país ha sido peor que aun el del aguar

diente».

Con esto basta, por más que pudiéramos
alargar la lista de los testimonios. Año tras

año va quedando más reducido el número de

médicos que creen que el alcohol sea inofensivo

en ciertos casos.

II Remedios propuestos.
1 Legislativos. ¡

Es muy común censurar al gobierno cuando i
las cosas no marchan á la medida de los deseos 1
de uno. Sube el oro, toma incremento el ban- i

dolerisrno, paralízase la producción nacional-
ai gobierno la culpa. Lo propio sucede con el
alcoholismo. Muchos, los más creen que 1»

regeneración del pueblo depende de la buena
voluntad del gobierno.' De modo que cuando

éste no parece corresponder á los ideales del

pueblo se piensa en sustituirlo por otro mejor'^
Por desgracia no vemos que el nuevo gobierno
sea en realidad mejor que el primero. Claro; j
uno y otro son del mismo palo que el pueblo
de doBde salen. La reforma debe proceder del

pueblo mismo, mediante activa propaganda de

individuo á individuo reforzada con el ejemplo
personal y entonces la opinión pública inspira
rá ella misma al gobierno las leyes que éste J
deberá sancionar para amparar las conquistas 1

hechas por la nación en el orden económico, ¡
social y político. Ahora bien, si en un país
como el nuestro en que la reforma social está,';

aún por hacer, el gobierno dicta leyes buenásJÉ

ya en vigor en otros países más adelantados,
es de esperar que la opinión pública las acate

y ayude á darles cumplimiento. Por desgracia
aún en esto, nuestra sociedad peca de inconse

cuencia, pues nadie está dispuesto á imponerse!
el más 7nínimo sacrificio para que estas leyes
se cumplan y sólo se limiten a echar nueva

mente la culpa al gobierno del ningún efecto

que hayan tenido dichas leyes. Así sucedió

cuando la famosa Ordenanza que quedó letra

muerta porque nadie la respetó ni la hizo res- <

petar.
Bueno es, sí, que el gobierno se preocupe

de tan importante cuestión como la del alco

holismo pero á condición que sea apoyado por
la nación.

¿Cuáles serían pues algunas de las medidas

fiscales que podrían tomarse?

a) Se ha ponderado mucho la ley de las

patentes.
Se ha dicho que elevando el derecho de ellas,

dirigiendo y vigilando la venta de bebidas, se

conseguiría una disminución en el consumo de

éstas. Por desgracia la experiencia en otros

países ha dado altrasté con tales esperanzas.
El remedio buscado en las patentes ha resul

tado inútil.

b) Se ha pensado entonces en imponer mul

tas á los vendedores, haciéndoles responsables
de los desmanes de los borrachos. Este siste

ma es impracticable.
c) Se castigará entonces la embriaguez.
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Pero ¿cómo y en qué límite? ¿Se penará sólo

á los que se emborrachen en los estableci-

,
mientos públicos por no tener bodega ó dis

pensa bien surtida para emborracharse á puer
tas cerradas en su propia casa?

Esto sería insuficiente é incompleto.
d) Veamos pues, si con el estanco ó mono-

poliofde los vinos y licores se consigue algo.
Este sistema, de ser fielmente practicado,

ofrece las ventajas siguientes:
1) Asegura una verdadera limitación en el

consumo de la bebida.

2) Quita ó disminuye mucho las tentaciones
de beber.

3) No da lugar al lucro por parte de los

expendedores, que perciben sueldo fijo por el

gobierno.
4) Se consiguen bebidas pur,as.

,5) No restringe el derecho de nadie de be

ber.

En cambio presenta los siguientes inconve

nientes:

1) Corrupción y soborno de los funcionarios
é interventores riscales .

2) Medidas deficientes para asegurar el buen

cumplimiento de las leyes.
3) Tendencia del Gobierno á fomentar la

venta en sus establecimientos para sacar ga
nancias.

4) Favoritismo y compadrazgos en el nom
bramiento de empleados en el monopolio.
Para demostrar de un modo gráfico el valor

del sistema de patentes, se ha valido de la si

guiente comparación alegórica:
Supongamos que 25 serpientes venenosas

hayan sido traídas á una ciudad para dejarlas
correr en libertad por las calles. Esto repre
sentaría ni más ni menos que el estado de
cosas actual con la venta libre de licores.
Enciérrense estas 25 culebras en una caja

grande horadada de 25 agujeros por donde pue
dan salir los reptiles y tendremos el sistema
de patentes bajas.
Si en vez de 25 agujeros, no se practica más

que uno en la caja, por el cual puedan salir las

serpientes una tras otra, esto será el sistema
de patentes altas.

Finalmente el único modo de concluir con
las serpientes será el matarlas. Así también el
único sistema eficaz de concluir con el alcoho
lismo es el de la
1

e) PROHIBICIÓN ABSOLUTA tal como
se practica con éxito en algunos Estados de la
República Americana.
Este el remedio ideal cuya implantación no

ha de verificarse tan pronto entre nosotros pero
uo es una utopía. Costará mucho establecerlo,

es cierto, pero traerá consigo grandes compen
saciones. Mientras tanto no nos desalentemos

y sigamos hoy luchando hasca conseguirlo.
2) Remedios medicinales.

En algunos países se aplican con éxito.

Consisten:

a) En asilos para bebedores, remedio eficaz

pero que no debe ser considerado sino como

auxiliar.

b) medidas higiénicas y medicinas como el

comer manzanas etc.. pero esto no cura radi

calmente. (1)

3. Remedios morales.

Estos son los únicos verdaderos y que están

á la base de todos los demás.

Tenemos, por ejemplo, la instrucción. Cada
cual debe estudiar el asunto y penetrarse bien
de los males que acarrea el uso del alcohol.

Hay también que infundir estos conocimientos
á los- demás y aquí viene la verdadera propa
ganda incansable y siempre vigorosa.
La educación de los niños es también un

gran recurso contra la embriaguez. Sabido es

que lo que se inculca á cerebros tiernos queda
grabado para toda la vida. Nuestra generación
adulta, puede decirse que está desahuciada ó

cuando menos poca esperanza de regeneración
inspira. No asi los niños que libres aun de ma
los hábitos pueden con más facilidad contraer

buenos.

Esta educación debe darse primero y prin
cipalmente en casa. En el hogar es donde se

reciben las impresiones más duraderas; la in
fluencia de los padres es más fuerte que nin

guna otra.

En la escuela los niños pueden recibir la
enseñanza científica que viene á corroborar la
enseñanza moral que se le da en casa. (Con
este motivo recomendamos una inmejorable
obra de texto que el ministerio de instrucción
pública debería hacer traducir para introdu
cirlo en las escuelas públicas. Nos referimos
al Manuel de tempérame, escrito por el peda
gogo suizo Mr. Denis.) (Red.)
La iglesia tiene que mediar también en tau

importante asunto; así lo entienden los países
que van á la vanguardia en este movimiento
de reforma: La influencia religiosa es la más
fuerte de todas y todo cuanto se haga por desr
truir el sentimiento religioso será inútil.
Los niños pueden firmar el compromiso de

abstinencia, pues muy bueno es desarrollar en

(1) Mejor y aun infalible, el vegetarismo cuando
se tiene Ja fuerza moral de adoptarlo. (Red.)
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ellos el sentimiento de la responsabilidad y de

la dignidad personal.
Las reuniones públicas y gratuitas son una

práctica muy provechosa, como lo vemos entre

nosotros. El pueblo es muy accesible al influjo
del discurso oral y la enseñanza que se da ver-

balmente desde un pulpito, un escenario ó una

sencilla tarima es más persuasiva qne la que

Be da por escrito. Las sociedades de temperan
cia son las más adecuadas para llevar á cabo

estas reuniones y veladas. Pero no hay porve
nir para dichas sociedades sino cuando descan

san en el principio de la abstinencia y no de

la moderación.

El trabajo personal qne consiste en firmar

uno la abstinencia é instar á otro á que siga el

ejemplo, es más eficaz que todos los medios

ya citados. Cada abstinente debe hacerse cargo
de uno cuando menos de esos pobres bebedores

que han perdido ya el carácter. Debe ejercer
sobre él una tutela constante y cariñosa, pues
si algo vence en este mundo es el amor y lá

simpatía. Que cada cual salve á su prójimo y

este á su vez salve al suyo y así la bola de nie

ve, peqneñita al principio, irá creciendo, ganán^
dose nuevas y nuevas adhesiones duraderas.

Estamos aquí ante una ley de progresóin arit

mética y geométrica.
Pero á todo lo dicho añadiremos que la expe

riencia nos demuestra que la temperancia nece

sita para salira irosa la ayuda poderosa dé Cristo

yde su espíritu. Sin este elemento la tarea se

vuelve ardua y desesperante. SinCristo nada po
demos hacer; con Cristo que nos fortalece, todo

lo podemos. Con él podemos luchar hasta la

muerte. La victoria vendrá; de ello estamos

seguros. Pero por ahora hacen falta hombres

(¡ue estén prontos á morir hasta llenar las

trincheras, como dice el doctor Hitchcock. Fir

memos pues el compromiso con buena volun

tad é inteligencia, poseídos del amor á nuestro

prójimo y de abnegación que nunca se des

miente. Tengamos presente que la poligamia,
la esclavitud, el duelo han sido desterrados de

muchas partes del mundo. ¿Por qué no esperar

que el alcoholismo desaparecerá también?

¡ Dichosos en verdad aquellos que ligan su

suerte á tan santa causa!

Por ella como por todas sus similares vale

la pena vivir. A todos aquellos que aburridos

de la existencia van paseando su desabrimiento

por todas partes; á los rentistas ociosos que no

saben cómomatar el tiempo; á los que esclavos

de un trabajo penoso no tienen ya nada con que

realzar el sabor dé la vida, á todos, chicos y

grandes, ¡á alistarse en las filas de la tempe

rancia, á contribuir enlalgo al engrandecimiento
del país y de la humanidad!

El gran vicio nacional y su influencia

esquiciadora.

Con grata complacencia se ya imponiendo
la opinión pública del generoso movimiento

que se ha iniciado en nuestra sociedad contra

el alcoholismo, movimiento que envuelve to

dos los caracteres de una campaña en beneficio

del porvenir del país.
Forzoso es reconocer que hacía tiempo que

esta campaña se hacía necesaria aún á la indo

lente sociedad á quién obligó á preocuparse, |
con alguna seriedad del delicado problema de

la regeneración de nuestro pueblo.
Por todos es sabido que en Chile forman la

clase popular el modesto artesano y el humilde

gañán, es decir el obrero más ó menos instruí-

do y el peón analfabeto. Ambos se guarecen

bajo el mismo miserable techo del conventillo,
ambos se estrechan ante el sucio y ennegreci
do mostrador de la taberna, ambos se confun

den en el desorden y bullicio de una descomu

nal borrachera, ambos se enlodan en repug

nante degradación. ,

^
En ambos imperan, subyugándoles la fuerza*»!

de voluntad si la tienen, los mismos imperdo
nables hábitos de imprevisión, de inepcia, de

indolencia del que nada espera para hoy ni

para mañana, del que no sabe cómo surgir
medíante el esfuerzo individual, el trabajo
honrado y perseverante, á la honrosa y privi- ,:

legiada superficie donde el sol calienta y el

aire es respirable.
De ahí se deduce que en Chile son muy es

casos los individuos del pueblo que han logra
do sacudir la pesada capa de plomo que les

agobia. Sería, además, tarea inútil la de rese

ñar á grandes rasgos las costumbres de nues

tro pueblo si no olvidamos que el aniquilamien
to seguro de esta raza robusta y vigorosa,-— ,

como diría un orador de tres al cuarto
—ha sido

tema que no ho dejado de tratar más de alguna

pluma ilustrada.
No obstante, nuestra clase dirigente había

despreciado asunto de tan vital importancia,

y nada ni nadie había sido parte para hacerlos

salir de la actitud indiferente en que presen

ciaban la ruina de todo un pueblo.
'

f

En conocimiento de todos está el enorme e

inútil consumo de tinta y papel que ha hecho."

la discusión de aquel proyecto de ley que se

propuso al Congreso Nacional para considerar

y penar como
delito la embriaguez.
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Vana tarea ha sido la de conseguir la reden

ción del pueblo.
A la escasa y débil comprensión de nuestro

pueblo no se le escapa la suerte que le está

deparada si sigue el peligroso camino que ha

escogido. Con perfecta claridad vislumbra que
es á un precipicio á donde marcha; se ha dado

cuenta cabal de que se labra su propia desgra
cia y perdición y tampoco ignora que la miseria
en que yace sumergido, obra es, casi totalmente,
de sus propias manos. Bien comprende, tam

bién, que hasta aquítiadie se habia interesado

sinceramente (porque las agrupaciones de

temperancia han sido en gran parte ignoradas
por él) en sustraerlo 4 la perniciosa influencia
de la bebida. Y asi, con pleno conocimiento y
con una tenacidad digna de mejor causa, per
siste en ahogarse en sus vicios, en embrute
cerse en el mal y en disipar sus facultades,
prefiriendo el hoy de un placer bestial -pues

hay que confesar que no se le ha dado á conocer

otro— á las posibles ventajas de un mañana,
para él oscuro y remoto en que no cree ni es

pera: esta es la verdad.

Nuestro pueblo, al igual de los discípulos de
Mahoma parecen afanarse por suprimir el li

bre albeldrío de las acciones humanas, miran
con indiferencia estúpida todo aquello que á

sus bieu entendidas conveniencias atañe.
El valor del roto chileno—desligado en ab

soluto de la vida militar—es justa y exacta

mente desprecio por la vida!! No es el arrojo
del que sabiendo el inmenso sacrificio que hace,
marcha, sin embargo, resuelto, al peligro, im
pulsado por el cumplimiento de un deber que
juzga y aprecia como sagrado.
El roto chileno, á semejanza del turco, pa

rece desprovisto de ese instinto natural de todos
los seres de la creación viviente, que tiene por

objeto la conservación de la existencia propia.
Parto híbrido de dos razas igualmente su

persticiosas, participa de los rasgos de una y
otra; y esta herencia lejos de haberse borrado
con el transcurso del tiempo, parece que se

acentuara más»y más. Emancipado del poder
español, la civilización moderna penetró gene
rosamente en Chile por la ancha puerta de
nuestra augusta soberanía de nación indepen
diente, modificando los hábitos, puliendo las

costumbres y abriendo nuevos horizontes á las
clases acomodadas de nuestra sociedad.

_

El pueblo, el pueblo únicamente ha quedado
ajeno á esos aires de bienestar y progreso, y
su modo de ser, su carácter especial, lejos de

modificarse, permanece igual, estacionario, en
la misma peuumbra, haciéndose más densas y
ló bregas las sombras de su taciturnidad y fa-
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talismo. La expansión en el verdadero sentido

de la palabra, es un sentimiento que le es dea-

conocido, extraño; sus pugilatos, riñas y desa

fíos, bullados y llenos de algarabía en las eda

des que fueron, son hoy cuadros" fríos corno la

hoja de sus corvos, único arbitro en sus contien

das criminales, consecuencias lógicas de un

vicio cual la embriaguez. Desnudo el pecho y
arrollado al brazo el humilde poncho, enarbo-
lada el arma de muerte, el roto se apuñalea en
silencio desdeñando las ocurrencjas que en otros

años le eran proverbiales y que, aun dentro de

esas escenas de sangre y de horror, revelaban
las agudezas de un ingenio travieso y festivo.

Podemos cerrar los ojos para fiqgir que no

vemos el derrumbamiento de nuestra clase po

pular; pero no porque no sintamos el vértigo
del movimiente terrestre, deja nuestro planeta
de giraren su órbita. Y este aniquilamiento es

un hecho real y efectivo; el pueblo de Chile es

un ser que agoniza de un mal adquirido. Y si

todavia queda en él alguna vitalidad, el patrio
tismo que es lo que á esos átomos de vida re

tiene, no es factor bastante para arrancarlo al

sopor que lo domina. Aun la Canción de Yun-

gay, el más popular de nuestros cantos de vic

toria, logra despertarlo de su atonía y llamarlo

por un momento á la realidad.

Pero en la pendiente en que se va deslizan

do con sus vicios y su carácter de eterno misán

tropo, dia quizás habría llegado en que aun al

grito de «Viva Chile» no respondiera sino el

gesto medio idiota, medio indiferente del qne
no comprende ni tiene interés en comprender
lo que se le dice.

A la exclamación de «Alá lo quiere», los
árabes dejaron sus desiertos nativos y subyu
garon la mavor herencia de los emperadores
romanos, hollando bajo sus plantas ambas

márgenes del Mediterráneo. Y con la sombría
sentencia de «Alá lo quiere», responden hoy
los nietos de aquellos conquistadores, desde el
umbral de sus chozas, resto de su antiguo es

plendor y poderío, á las amonestaciones de los

espíritus superiores que pretenden arrancarlos
á tanta miseria y reanimar aquel cadáver con
el fluido de los gloriosos recuerdos.

El interés y la! atención generales que ha
despertado el gravísimo problema del alcoho
lismo, tanto en la capital como en el vecino
puerto de Valparaíso, nos regocija gratamente
y formulamos ardientes votos porque las co

lectividades que se proponen Contrarrestar el

espantoso y alarmante desarrollo de esta lepra
social, den los más sabrosos y opimos frutos
Sin embargo y perdónemenos la franqueza, mu-
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cho tememos que esta campaña no dé los re

sultados apetecidos por estar plagada de nu

merosas deficiencias al prescindir de los medios

más elementales y primordiales que luchas de

esta naturaleza»exigen ineludiblemente.

Y para concluir permítasenos una observa

ción que nps sugiere la experiencia universal:

pretender operar extraordinarias transforma

ciones de los hábitos viciosos y pervertidos y del

carácter musulmán de nuestro pueblo, inspi
rándose en el principio de aquel calvo que ven

día remedio paradla calvicie, es pretender sa

borear las peras del olmo, majar en hierro

frió y al buen entendedor, pocas pala
bras.

M. A. Cuevas. Ah.

Acostó 10 de 1899.

Reproducimos á continuación una alocución

de la Sra. D.a G. de Hammerton y una poesía
de la Sra. D.a M.D. de Moran dirigida á los

asistentes á la velada de Temperancia que se

celebró el mes pasado en Valparaíso.

Señores y señoras:

Tanto se ha escrito y conversado sobre las

ventajas de la temperancia, sobre los bienes que

reporta á la familia, á la sociedad y á la patria,

que no pretendo siquiera decir algo quo no se

páis de antemano; pero como siempre le es

grato al corazón hacer un esfuerzo, por humilde

é insignificante que sea por la
santa causa de

la Moral Universal, me será permitido, espero,

agregar mi grano
de arena á los esfuerzos de

tantos otros que han trabajado para desterrar

de nuestras familias el repugnante vicio de la

embriaguez.
Los amantes de los principios que acaricia

mos han trabajado en nuestra querida patria,

y por muchos años
se han esforzado en impreg

nar la atmósfera, con las ideas necesarias para

formar una opinión pública, que ayudará á

arrastrar el carro de la Pureza; han trabajado

para armonizar la práctica republicana de la

libertad, con el santo sacrificio en bien de los

demás; se han unido en ligas de abstinentes

para demostrar
así con la elocuencia del ejem

plo que el uso diario de las bebidas alcohólicas

no es necesario, y probar la enseñanza de los

conocimientos alcanzados por los hombres de

ciencia, que lejos de ser útil á la humanidad,

no es, sino un abuso condenable de un veneno.

Los males que ha hecho el alcoholismo son

incalculables, y si cada uno de nosotros reco

rriera su memoria, tratando de hacer desfilar

delante de nuestros ojos los amigos ;de la

infancia, los condiscípulos y lps amigos de la

juventud, nos espantaríamos al ver tantos cla

ros que han sido producidos por la embriaguez;
y muchos de aquellos amigos de hace años, se

encuentran hoy en las cárceles, en el manico

mio ó en el sepulcro, despreciados ú olvidados,
como consecuencia de sus costumbres degra-^
dan tes.

Creo que no es necesario hoy día, tratar de
convencernos del mal; todos reconocemos que

la llaga existe; en aplicar el remedio no esta

mos todos de acuerdo, pero á lo menos me será

permitido* preguntaros ¿debemos tomar un

poco de alcohol? Debemos abstenernos de él

por completo? $

Señores y señoras y en especial me dirijo :f
á la mujer, antes de contestar, si debéis ó no

absteneros por completo de das bebidas em- -»

briagantes, prestad vuestra atención al grito de

las vidas perdidas, á las reputaciones man

chadas, á los lamentos de las viudas y huérfa

nos quo gimen en la pobreza y la desespera
ción: oid el clamoreo de los arruinados y con- f

templad los destrozos que el alcoholismo está »

sembrando entre los seres á quienes amáis, y
'

entonces podréis responder si os permitiréis
con vuestro ejemplo el uso moderado de esta

sustancia tan peligrosa.
La opinión publica es la ley suprema de una

nación libre ¿no es verdad? La constitución y

los códigos pueden existir pero serán observa

do, solamente hasta donde merecen la aprobar
ción del soberano pueblo. Comprendemos que

la opinión pública reconoce la necesidad de

una cruzada contra la temperancia, y á vosotros

todos os pido vuestra ayuda para que esta .;:.

cruzada sea robustecida por un esfuerzo conti

nuo de, nuestra parte contra el uso en todas

sus formas de las bebidas embriagantes.
Todos los que creemos que en la abstinencia

está la salvación y que en el uso, aun mo

derado hay mucho peligro, unámonos en santa

y pura resolución de mantener en nuestros ho

gares y en nuestras relaciones, un ejemplo que

ha de llevarnos á los fines que perseguimos.
No debemos ceder á nadie en nuestro amor á

la patria y cuando vemos sus glorias empaña

das, y su porvenir oscuro, por causa del terri- :

ble vicio que se ha apoderado de todas, las cía-
'

ses sociales, yo recordaría á toda madre chilena,

que según como sea su comportamiento en el

seno de su familia así será la influencia dura

dera sobre sus hijos y sobre futuras generacio
nes de ciudadanos.

Todo texto moderno de fisiología nos enseña

que las bebidas alcohólicas aun en pequeñas

cantidades hacen daño al cuerpo humano, y si

pretendemos ayudar á la patria en su marcha
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hacia el bienestar, y afianzar les ideas progre

sistas que han despertado en el pueblo, debe

mos esforzarnos en desinfectar el aire que

respiramos en nuestros hogares, en nuestras

visitas, en nuestros talleres; en fin debemos

hacer algo diariamente para purificar la atmós
fera que nos envuelve.

No debemos olvidar que somos nosotras, las

madres, las que tenemos el deber de dirigir los

pasos de nuestros hijos, y que nuestros hijos
son los ciudadanos de mañana, cuya influencia

será gloriosa y noble, ó malsana y viciosa, se

gún como haya sido la enseñanza que hayan
recibido de nosotros.

Pensando de esta manera, creo que es deber

de cada una de nosotras, contribuir con nues

tras facultades, con nuestro ejemplo y con nues
tros consejos, al éxito glorioso de la gran lucha

que se lia empeñado entre la pureza y el vicio,
y así haremos algo para hacer desaparecer el
vicio degradante déla embriaguez, causa de

casi todos los males que afligen á nuestras fa

milias, á la sociedad y á nuestro querido Chile.

G. de Hammerton.

¡Venid, firmad!

Padres amantes, que un hogar tenéis
Donde existe sin par felicidad

¿Queréis que se prolongue vuestra dicha?

¡Venid, fiírmad!

■

Madres, que acariciáis á vuestros hijos
<Y les mostráis la luz de la verdad,
¿Queréis que Vuestra ancianidad coronen?

¡Venid, firmad!

1

Niñas modestas, cariñosas, buenas,
Que sois cual luces en el puro hogar
¿Queréis ver satisfecho vuestro anhelo?

¡Venid, firmad!

Jóvenes, que aún vicios no tenéis

Y libres de ellos anheláis estar,
¿Queréis triunfar por siempre en esta vida?

¡Venid, firmad!

Todos: padres y madres, ricos y pobres
Desdichados, venid sin vacilar,
Y en entusiasmo que jamás os pese,

¡Venid, firmad!

Delfina María Hidalgo de Mokán.

Valparaíso, Julio de 1899.

Cerveza y aguardiente

Con este título encabeza La Gazette de

Lausanne una excelente carta de su corres

ponsal de Berna. Es de suma importancia y
una de las más interesantes que sobre el asun

to haya publicado el diario valdense.

Véanlo sino nuestros lectores:

Berna 14 de Febrero de 1892.— Con motivo

del impuesto sobre la cerveza propuesto por
la Unión de los campesinos, varios diarios me

jor intencionados que informados han preten
dido que el uso de la cerveza era un excelente

medio para combatir el alcoholismo. Es este

un error grave y antiguo contra el cual protes
taba ya Pettenkofer.

«De cuarenta años á esta parte», escribía el

sabio profesor de München, «el consumo de

bebidas alcohólicas va en rápido aumento y
no cumple las esperanzas de los que creyeran

por algún tiempo que el incremento de la

cerveza se realizaría en perjuicio del de los

aguardientes de toda clase. Además, el escaso
contenido de alcohol de la cerveza queda am

pliamente compensado por un copioso coUsn.

mos.

En München, esta Meca de los bebedores

de cerveza, Pettenjiofer estaba en excelente

situación para juzgar de los efectos de esta

bebida. El fenómeno que él señala es por lo

demás general. Eh todas partes el consumo
del aguardiente se desarrolla paralelamente
con el de la cerveza. En Alemania, en el pe
ríodo de 1872-1875, se bebían término medio

y al año 67,3 litros de cerveza por habitante

y 8, 6 litros de aguardiente. En 1881, el con
sumo medio de cerveza había subido á 87,6
litros, pero, por su parte, el del aguardiente
subía á 9,2 litros por cabeza de población
Augusto Smitb, á quien se deben estas cifras,
observa que, teóricamente ya, era desacertado
el procurar sustituir las bebidas alcohólicas
reconcentradas con otras más ligeras, toda vez

que cada absorbencia de una bebida embria

gante engendra la necesidad de beber aún más.
Ahora bien esta necesidad no puede satisfa
cerse sino mediante la absorbencia de fuertes

cantidades de bebidas ligeras ó de una canti
dad limitada de aguardiente.
La regla sentada por Augusto Smith puede

verificarse con facilidad en Berna si se fija uno
en las distribuciones de cerveza en los talleres.
El Obrero que acaba de absorber- en el des
canso de las nueve, un litro de cerveza, siente
aún la irresistible necesidad de un trago de

aguardiente y se le ve sacar á hurtadillas el
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frasco de schnaps (aguardiente de patata) que
llevaba escondido en su vestón.

Finalmente, la estadística del asilo de be

bedores de Ellikon prueba que el aguardiente
es el que menos contribuye á poblar .

este útil

establecimiento. De los 48 sujetos recibido-

en esta casa en 1891, sólo cuatro eran bebedos

res de schnaps y veinte y tres no lo habían

probado nunca. En 1892, la proporción de los

bebedores de schnaps era de cuatro entre 62

asilados admitidos, y, de estos 62, 23 no ha

bían bebido nunca aguardiente.
En un ostudio presentado en el congreso de

los naturalistas y médicos alemanes en 1893,
von Strümpell no vaciló en declarar que la

cerveza era tanto más peligrosa cuanto que

disimulaba la acción perniciosa del alcohol con

la máscara de una bebida ligera, agradable y

hasta alimenticia, disfraz que le permitía pene
trar eu medios donde el alcohol no se introdu

ciría tal vez bajo otra forma. ¡Cuántas perso

nas no se asustarían al ofrecérseles cien gramos

de aguardiente á 40 ?ó de alcohol! (Lo que

viene á ser lo mismo).
Que los bebedores de cerveza no se fragüen

la ilusión de combatir el alcoholismo bebiendo

su copa de cerveza. En el fondo de esta copa

encontrarán tan bien como en «la copita del

pobre» la malsana excitación alcohólica con

su séquito de miserias físicas y morales.

"■sais»' °<sgjís>»' "•^e'' -'a¿(g>° ••a¿®^"°'^>ie'' °'ssi)¿s*' *gips

El diezmo del alcohol.

La Gran Logia Suiza del orden de los Buenos

Templarios convocó para el 5 de Junio del año

pasado un gran congreso de todas las socieda

des suizas de templanza que se han adherido

al principio de la abstinencia total de las bebi

das alcohólicas. En este congreso que se reunió

en Olten se discutieron las cuestiones siguientes :

uso del diezmo del alcohol, solicitud al Consejo
Federal (ejecutivo) para borrar el alcohol de la

lista de las subsistencias militares, adopción de

un programa de acción
común ala generalidad

de los abstinentes.

Con este motivo La Gazette de Lausanne

hace las siguientes reflexiones:

«Respecto al modo de inversión del diezmo

del alcohol, convendría conformarlo con la cons

titución federal, cuyo artículo 32 bis estipula

que «los cantones tienen obligación de invertir

cuando menos el 10^ délas entradas para

combatir el alcoholismo «en sus causas y en

sus efectos».

Pero hasta ahora más de la mitad del diez

mo ha sido distraída de su empleo legal. En

1896 todavía, los cantones no dedicaron á la

lucha propiamente dicha contra el alcoholismo
sino la quinta parte más ó menos de la canti

dad de 560, '¿67 francos qne les fué repartida
*

con este fin. Lo demás se fué á la asistencia

pública, á los asilos de locos, de epilépticos 4»»
de sordo-mudos, á los jóvenes criminales ó á

los excarcelados, etc. El cantón de Vaud en

en particular sigue invirtiendo todo su diezuur

en el instituto cantonal de la juventud desam

parada, uso que ha recibido la plena aproba-' J
ción del Consejo Federal. , 1
La propaganda contra el alcoholismo tiene |

qhe contentarse con las migajas que caen de =

la mesa. En 1896 consiguió 10,096 francos ó ']
sea el 1,8 °/o del diezmo. Y sin embargo mucho \
falta aun para que la luz sea hecha, hasta en i

la clase ilustrada, acerca de los peligros de las

bebidas embriagantes. Con las distribuciones
de vino que hace á la tropa durante las ma-

niobras, la Confederación misma contribuye al

sostenimiento de una preocupación popular qne
ve en el alcohol un fortaleciente. Por eso las i
sociedades de abstinencia tendrán razón en

pedir la abolición de esta práctica tan costosa

como desacertada. Por una notable coinciden

cia, su reclamación podrá aun autorizarse con

los últimos adelantos de la fisiología.
Desde que se ha empezado á explicarla por

la teoría, el funcionamiento de la máquina Im-
mana se ha vuelto en efecto un fenómeno más |
inteligible. Toda la actividad gastada por núes-

c

tro cuerpo no es más que una transformación

de la energía almacenada en sus alimetitoa,

«La energía que el alimento trae al animal, dice j-
el señor Dastre en la Revista de ambos muñios, %
es la energía potencial química que posee en

virtud de su constitución compleja... -?,

El funcionamiento animal suelta parte de la'|

energía potencial que la planta había formado.

La química permite calcular la cantidad de

energía que el alimento desarrolla así». ,■

Planteado de un modo tan claro el princi- j

pió, resta saber sf el vino distribuido á núes- *

1

tros soldados es también un vehículo de

energía aprovechable, es decir, susceptible de

transformarse en trabajo. De no ser esto así,
no quedaría otra cosa que hacer sino borrar

esta bebida de la categoría de las subsistencias l

militares.

«Puede suceder» dice el señor Dastre, «que
el alimento, al destruirse, suelte una energía

que el organismo no podrá aprovechar, y que

por consiguiente no se transformará en nin

guna energía vital, en ningún trabajo fisioló-^
gico. Pasará directamente al estado térmico.!
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El alcohol, los ácidos que existen en las frutas,
tales como el ácido málico, cítrico, pertenecen
á este tipo. Se dice de ellos que son puramente

termógenos. Algunos fisiologistas,—y conste

que su equivocación debe su origen á la preo

cupación común,—se figuran todavía que el

alcohol es un generador de fuerza, peligroso
por supuesto en otros respectos y máxime por
el abuso que de él se hace, pero así y todo una

fuente de energía como el azúcar ó las grasas;

y que de este modo es capaz de suministrar al

hombre parte de la energía necesaria para la

ejecución de trabajos penosos. No hay tal. Es
cierto que el alcohol se destruye ó se quema en

el organismo: produce calor, pero un calor que
se disipa sin provecho.»
Aquí tenemos pues un fallo, al parecer ter

minante. Se objetará tal vez que el vino no en

cierra tan sólo alcohol y que el zumo de uva

sin fermentar es una saludable bebida. Es

verdad, pero esto importa poco en el debate,
tuda vez que las pretendidas propiedades for

talecientes del alcohol son el único motivo de

las distribuciones de vino hechas á la tropa.
Cierto que los mostos clarificados y exentos de
alcohol que se fabrican en Berna constituyen
una bebida de las más higiénicas, preferible
al agua en varios casos, pero aun así no se

le ocurrirá á la intendencia militar hacérsela
beber á nuestros militares; siempre dará la

preferencia al vino, á causa del alcohol que
contiene. Aún se ve dominada por la preocu

pación popular y nada entendería del dicho

aquel de un médico eminente: «Me tomaré es

ta copa á pesar del alcohol que contiene.»

"■etf©*J •«e¿fe^0 -eife>° ,'e^»°°>Ná)is'' •*&Z§r' •'e^fey^^'

Los frutos del comercio de bebidas,

para los que se ocupan de él.

El Rev. Norman Me Leod, pastor de la pa
rroquia Barrong de Glasgow, da los siguientes
datos aterradores en un folleto que dirige á los
taberneros.

«En nn tiempo me ocupé de recoger datos
estadísticos con respecto á las tabernas de un

pequeño pueblo de provincia de Escocia. Diré
de la manera más breve posible cuáles fueron
los resultados de esta investigación.

.

Fábrica N.° 1.—Esta casa fué regentada
por mucho tiempo por un individuo que al
hacerse cargo de ella era persona sobria. Al
último llegó áser ebrio consuetudinario siendo
su vicio causa inmediata de su muerte;
N.° 2.— Ebrio consuetudinario; de fami

lia respetable y sobria; su clientela en su ma

yor parte era de entre la gente del campo.
Murió ebrio,—la viuda se casó con otro taber

nero—ambos borrachos consuetudinarios. La

mujer volvióse borracha consuetudinaria;
N.° 3.— a) Hombre, mujer hijos é hijas

ebrios consuetudinarios; b) Hombre, mujer
hijos é hijas ebrios consuetudinarios; c) Hom

bre, mujer, hijos é hijas ebrios consuetudina

rios;
N.° 4.— a) Familia sobria; b) Hombre,

mujer, hijos é hijas, tocios ebrios consuetudi

narios;
N.° 5.— a) La familia entera, ebrios con

suetudinarios y bribones; b) El marido ebrio

consuetudinario;
N.° 6.— a) Padre y madre, sobrios; una

hija ebria consuetudinaria y un hijo arruinado

por la embriaguez; b) Familia sobria;
N.° 7.— a) Murió ebrio— la mujer, ebria

consuetudinaria;
N.° 8.—: a) La mujer murió de borracha; b)

Marido y mujer, ebrios consuetudinarios;
N.° 9.— a) Siempre ebrio, murió de deli

rium tremens; b) Marido ebrio.

N.° 10.— a) Familia sobria; b) Marido,
mujer é hijos todos ebrios consuetudinarios.
N.° 11.— aj Murió ebria consuetudinaria;

b) Familia sobria.
^

N.° 12.— a) Un hijo ebrio; b) Marido^ mu

jer, y familia todo? ebrios consuetudinarios; c)
Se volvía ebria consuetudinaria cuando resol.
vio salirse del negocio á fin de evitar serlo.
N.° 13.— La mujer ebria consuetudinaria.
N.* 14.— Familia de malos antecedentes.
N.° 15.— a) Murió ebria, b) Padre y ma

dre sobrios—la familia, hijos é hijas se vol
vieron ebrios consuetudinarios.
t.° 16.— a) Murió de delirium tremens; b)

La mujer ebria sin remedio.
N.° 11.— Una viuda—la hija ebria consue

tudinaria.

N:° 18.— Una viuda—era sobria pero se

volvió ebria y murió en la miseria.
N.° 19.—La mujer murió ebria consuetudi

naria.

N.° 20.'— Ambos ebrios consuetudinarios—
la familia de malos antecedentes.

^•°
21-—

^a mujer, ebria consuetudinaria.
JN.° 22.— Toda la familia sobria y respeta

ble.
r

Tal es la triste estadística moral de 22 ta
bernas y de las 39 familias que las regentaron
Con respecto ala objeción de que la pro

hibición es contraria á la libertad de comercio
el señor F. W. Brown dice:

^
Si podemos quitar la libertad de comercio
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con respecto á la pólvora, la que solo ha muer

to un solo hombrs en Montreal durante treinta

años, ¿por qué no podemos así mismo quitar
la libertad de comercio con respecto al alcohol

que da muerte á docenas de personas por se

mana?

Las victimas del alcohol

Cabos sueltos.

El alcohol y los niños

Reproducimos las declaraciones que por sí

mismas se recomiendan á la atención de los

padres.
Das bebidas alcohólicas hacen á los niños

un daño incalculable. El alcohol detiene el

desarrollo natural del cuerpo y del espíritu

porque sobreexcita el cerebro, acceleraudo al

principio de un modo anormal las funciones
vitales para detenerlas después.

Doctor Baer, de Berlín i

La maléfiea influencia del alcohol en el de-

sarrollo de los niños se nota principalmente y
de modo muy visible en la circunstancia de

que los niños á quienes se les dan bebidas al

cohólicas en su tierna edad quedan detenidos
en sn crecimiento. Hace ya mucho que este .(-¡

hecho irrefutable ha llamado la atención. .!

Doctor A. Ffick, de Zurich, ¿9

La costumbre de suministrar vino y cerveza

á los niños constituye una horrorosa plaga en

nuestros días.

Profesor Nothnagel, de la universidad de

Viena.

El mariscal general del ejército alemán, j
conde de Moltke escribía al Dr. Bode: Un ',=

hombre sano que trabaja moderadamente no

necesita en absoluto semejantes excitantes y |
el suministrárselo á los niños como suele ha- |
cerse por desgracia muy amenudo llega á ser ;\
un crimen. J
Todos los vicios "se dan la mano. El médico j

V. F. que trata según el sistema natural en la 1
ciudad de L. nos propuso que publicáramos el f
siguiente párrafo de una carta que nos dirigió: j
«Toda mi familia y yo nos hemos vuelto vege- 'i

tarianos sin haberlo querido. i

Con la comida diaria que yo mismo adere- 1

zaba, la carne llegó á no gustarnos más, así |
que ya no la echamos de menos; lo mismo nos ,1
sucedió con las bebidas alcohólicas. Para ver- 1

güenza mía debo confesar qne antes no era

raro que tuviera mi mareito. |
Poco á poco me fui desacostumbrandov.de I

ello, de modo que hoy día .me compadezco de J
todos los bebedores. ^ **

Otro tanto me sucedió con el hábito de fumar.

Merced al modo de vivir conforme á la natura- -m

leza, se expulsan todas las pasiones y el hom-. "4

bre vuelve á ser dueño de si mismo.»-.

Hemos celebrado mucho el entusiasmo del ¿
S. F. máxime al considerar la influencia que
con su profesión de médico spgún el sistema

natural puede ejercer entre sus relaciones.

¡Ojala que su ejemplo lleve á muchos al co

nocimiento y al dominio de sí mismo!

Leemos en El Industrial de Antofagasta
del 12:

«Ha ocurrido en Cliza una tragedia horri

pilante.
He aquí el hecho, tal como lo refiere la

prensa y lo confirman cartas particulares: Ma

nuel Santa Cruz, miembro de una distinguida
familia de Cochabamba, y vinculado en Sucre

con familias muy respetables, estaba casado

desde un año másemenos, con una «preciable

joven por sus virtudes, educación y anteceden

tes, la señorita Celia Loureiro.

Aquel matrimonio era feliz, y si alguna nube

empañaba su cielo, no era de esas que prepa

ran tan deshecha y fatal tormenta como la

que ha ensangrentado y disuelto su existencia.

Hallándose Santa Cruz y su esposa en el

pueblo de Cliza, se produjo alguna reyerta
entre los cónyuges, parece que por cierta in

temperancia del esposo. Sobrevino cambio de

palabras, resistencia de la esposa á que su

maridó salga á la calle y en un acto de arre

bato, de cólera y de excitación nerviosa, Santa

Cruz sacó su revólver y dio dos tiros á su mu

jer, produciéndole la muerte inmediata.
La ola de sangre invade aquel cerebro en

fermo, y dispara un tercer tiro sobre su propia

cabeza, cayendo herido de muerte.

Averiguando las causas del doble y terrible

crimen, no se encuentra otra que la enagena-

ción mental de Santa Cruz, producida por el

alcoholismo del ajenjo. Una cifra más á la

terrible estadística del alcoholismo, á los per

niciosos efectos del ajenjo en el cerebro hu

mano».
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Nota.—Sin dudar en lo más minimo del

valioso recurso qne ofrece el modo de vivir con

forme á la naturaleza, á todo aquel que quiera
refrenar sus pasiones, creemos sin embargo

que se necesita algo más para conseguir tan

hermoso fin, y es el Evangelio.de Jesu Cristo.

(Red.;

Un hombre sabio.—De un periódico alemán
'

sacamos la siguiente pequeña é instructiva his-

\ toria:
■

Un médico dando SU' paseo'se encontró con

un hombre sentado en la cuneta del camino,

que por su trage demostraba ser huésped de un

asilo de pobres. Se detuvo el médico y entabló

con él la conversación siguiente:
Médico. -Triste' es que un hombre de su

1

edad se vea en la obligación de pasar el resto

de s:i vida en un asilo de pobres. ¿Qué edad

tiene Ud?

Pobre.—Unos 80 años.

M.—¿Qué fué su oficio?

P.—Carpintero, señor.
M.—Muy buen oficio es ese para porporcio-

: narse un seguro sostén. Permítame que le pre

gunte: ¿Tenía Ud. costumbre de tomar bebidas
alcohólicas?

. P.—Nó, señor,—es decir sólo tomaba tres
1
veces por día mi cerveza como todos los demás;
pero créame Ud. no fui nunca un borracho.

; M.—Nó, nó digo eso; lo que quisiera saber

es cuánto le costaba diariamente la cerveza.

i,., P-—Nada más que tres reales diarios.
;

M.—¿Durante cuánto tiempo hizo Ud. este

gasto?
P.—Durante cerca de 60 años.

El médico sacó su lápiz y se puso á echar

: cuentas mientras que el viejo seguía ponderan
do su temperancia y lamentando las desgra
cias que le habían sucedido. Cuando el médico
hubo concluido, dijo, con gran admiración de

su interlocutor: «Sus costumbres, dice Ud.
han sido moderadas? Pues bien sus 30 centa

vos diarios gastados en cerveza, le hubieran

producido hoy, de haber sido acumulados con

sus intereses en un banco, la cantidad de

32,259 soles (unos 48,000 pesos chilenos). Si
en vez de haber tomado cerveza todos los días,
hubiera Ud. guardado el dinero que en ello

invertía, tendría ahora en su vejez una entra

da anual de 1,600 soles (2,400 pesos chilenos)
sin que tuviera que tocar al capital, ó sea 45

pesos semanales, en vez de estar en un asilo
de pobres y tener que ser vestido».

Trad. por E. Porgar.

MISCELÁNEA

El 19 de Febrero unos cuantos tenientes del

ejército suizo realizaron una hazaña notabilí

sima bajo todos conceptos á iniciativa de tres

coroneles que querían formarse idea de las

cualidades de aguante y resistencia de que
serían capaces los militares en caso de apuro
en tiempo de guerra.
Salieron uno tras otro, el primero á las

6. 19 A. M; el segundo un minuto después y
así sucesivamente hasta el último que salió á

las 6. 31. Tenían que reconocer á mitad cami

no dos pasages estratégicos por donde se su

ponía que tendría que pasar el grueso del

ejército y levantar de ello un informe exacto y
hasta minucioso. Los más listos llegaron al

término de la expedición á las 3. 16 P. M.

habiendo recorrido á pie 55 kilómetros en 9

horas, incluso el tiempo invertido en el reco

nocimiento; Entre las prescripciones á que se

■ujetaron los andarines con muchos días de

anticipación y por consejos de sus jefes, figura
ba la de no probar ninguna bebida alcohólica.

El señor Héche, dueño de hotel- restaurant
en Miécourt, cantón de Berna, ha tomado la
loable iniciativa de no vender más aguardien
te. Para fomentar esta reforma, el prefecto
preguntó á la dirección de lo Interior si no se

podría reducir el precio de la patente para los
hoteleros que se comprometieran á seguir este
buen ejemplo ó al menos concederles un pre
mio ó subvención.
La Dirección de lo Interior de acuerdo con

este modo de ver acaba de conceder por con
ducto del Consejo ejecutivo al señor Héche
una subvención de 50 francos, que serán saca
dos del importe dé las entradas del monopolio
del alcohol, con tal que sea atestiguado, á fines
del presente año por la junta local de higiene
que el tal señor Héche no tiene ninguna be
bida destilada en su bodega y qne no vendió
ninguna en su establecimiento ni de cualquier
otro modo.

De la Gazette de Lausanne reproducimos
los párrafos siguientes de mucha actualidad
entre nosotros.

«La lucha contra el alcoholismo no es del
gusto de todos. Le Courrier de Lavaux es el
más descontento. Uno de sus corresponsal as
que se firma con una X escribe en el número
correspondiente al 4 de Febrero un artículo
que no le honra en lo más mínimo.
Para el señor X. los estudiantes de Lau-
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sanne que acaban de constituirse en sociedad

de abstinencia son, ó jóvenes borrachos qne

quieren morigerarse y en este caso los com

padece mncho(poco W necesitan ),ó son unos sec

tarios dañinos y entonces los mira con desprecio.
«Id á predicar á orillas del Zambesi, les

dice; ahorradnos la vergüenza de vuestra im

potencia y de vuestra voluntad comprobada

por vosotros mismos».

¡Un poco de lógica, señor X! ¿No se necesita

de más voluntad para dejar el alcohol á true

que de incurrir en el desprecio de los lectores

del Courrier de Lavaux, que para aceptar un

vueltecita por la bodega en su propia casa,
dada su intransigencia de Ud? Unos jóvenes

que no quieren más que el bien de sus seme

jantes se propouen luchar contra el alcoholis

mo; ¿no sería Ud. el primero en criticarles si

no empezaran dando el ejemplo ellos los pri
meros?

El señor X. aconseja á dichos estudiantes

que vayan á predicar á orillas del Zambesi.

El señor X. no repara en lo que dice; los ne

gros no conocen el alcohol más que merced á

los traficantes blancos y entonces .:....

El señor X. llama á estos jóvenes pietistas

y sectarios.

Estas injurias son perdonables, pues salta á

la vista que el que las profiere no se ha ocu

pado nunca en estas cosas. De lo contrario ya

sabría que los Buenos Templarios, los más

exclusivistas de entre los abstinentes, se apo

yan ante todo en pruebas científicas, fuera de

toda preocupación de índole religiosa.
El señor X. que tal vez lee cada mañana

V Intransigeant, prosigue:
«La reputación que

hacéis á vuestra patria es más nefasta que el

espectáculo que ofrecen
todos los borrachos del

país». ¡Vaya, hombre!
ó Ud. señor X. habla

con convicción y en este caso á mí me toca

decirle que le compadezco, ó habla por puro

interés y en este caso permítame que le de

vuelva con creces el desprecio que Ud. tiene

por esos jóvenes. _

Un consejo para concluir: Que el señor A.

se abstenga durante quince días de toda be

bida fermentada y que después vuelva á leer

su artículo; verá cómo se convence de que ef

alcohol es pernicioso.

Hay 500,000 cafés y tabernas
en Francia.

Del total de vinos y aguardientes que pro

duce aquella república, el uno y medio por

ciento procede de la uva; lo demás del
labora

torio químico. ¿Habrá probabilidades
de que de

ese 1**6 Hegae algo á Chile.'

En la pequeña ciudad de Appenzell, Suiza,
vive todo un patriarca que recuerda los tiem

pos de Abraham. Se llama Inauen, por mas

señas. Su segunda mujer acaba de darle un

hijo. Inauen tiene sin embargo 84 años de

edad. Celebró el 50° aniversario de su matrimo

nio, al mismo tiempo que su segunda hija
celebraba el 25° aniversario del suyo. De los

catorce hijos de la primera mujer, ocho viven

todavía. Inauen tiene 46 nietos y 36 tatara

nietos. Goza de inmejorable salud y baila en

los bailes públicos. Su ánimo siempre alegre
es proverbial. Su hijo mayor tiene 60 años; el

menor acaba de nacer.

En la camarade los señores, de Prusia, tres

pares han pedido que el gobierno prohiba la en

trada de los cafés á los jóvenes de 18 años de

edad.

Los ayuntamientos harían las instalacioues

necesarias para que, los domingos y días fes- \

tivos, los jóvenes tengan á su disposición entre-

nimientos de Índole elevada. Serían para ello

subvencionadas por el estado.

Muy bien ideado para huir el cuerpo, seño

res pares.

La sociedad de temperancia de ambos sexos

be santiago ha renovado sü directorio en-

la forma siguiente:

Presidente Sr. F. Diez

Vice Presidente » R. Celis

Secretario » J.R.Pérez

Prosecretario » H. González

Tesorero » J. de D. Leiton

Bibliotecario » S.A.Pérez]
Portaestandarte.... » M. J. Celis

VOCALES

Señor

»

Señorita

Señora

Esteban Pezoa

P. P. Guzmán

J. Contesse

E. J. de Rementeria

Director de El Abstinente Sr. F. Diez

Sub-director y tesorero ... » M. J. Celis

La Logia Arturo Prat de Valparaíso aca

ba DE RENOVAR SU CUERPO DE OFICIALES EN

LA FORMA SIGUIENTE:

J. Y. Dionisio M. Manley
V. J. Domitilo Gutiérrez

- J. P. Juan M. Johnson
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S. José Alvarado

S. H. Elena del S. Johnson

F. Nicolás Venegas
C. Erasma Gutiérrez

M. Juan Villablanca

G. Luis Montenegro
*

Centinela Antonio Meléndez

P. S. Emilio Gutiérrez

A. M. E. J. Honeyman
Delegado José Meléndez v

Delegado al consejo chileno, Ángel
0. Donoso

Nuestro amigo D. E. Forga, de Suicuitam-

bo (Perú), nos manda nueva remesa de sellos

peruanos por valor de 7 soles; también nos re

mite varios parrafitos interesantes que irán sa

liendo en nuestras columnas y una entrega de

la Revista Vegetariana Belga. Lo único que
aun no hemos recibido es «El hogar del arte

sano». Como ya lo verá nuestro amigo, El Abs
tinente sale doble este mes por permitírselo
Duestros fondos.

'

¿Podremos seguir publicándolo en esta for

ma? No lo sabemos, pero Dios sabe ya quiénes
son los que han de ayudarnos á «crecer y mul

tiplicarnos». Entre tauto damos las gracias á

D. Eduardo, deseando que pronto le sea dado

hacer una visita á Santiago para que tengamos
el gusto de verle la cara á tan cariñoso desco-

Wy nocido.

| .

fe Se ha fundado en el barrio de la Estación

É Central de los Ferro-carriles de nuestra capi-
¿ tal una nueva sociedad de temperancia bajo el

fe
■

nombre de Sociedad de abstinentes de bebidas

alcohólicas.

Esta sociedad es hija de la Sociedad de Abs

tinencia de Ambos Sexos.

SECOIÓN DE HIGIENE.
TIENE RAZÓN EL PROFESOR BUNGE

Con la pregunta ¿Qué hay que beber? en

cabeza nuestro colega La Feuille de Tempe-
ranee, de Lausanne, unas cuantas considera
ciones encaminadas á contestar á una pregunta
que se oye tantas veces al predicarse la absti
nencia.

Efectivamente, muchos se figuran que si se
les quita el alcohol van á quedarse con toda
una fragua ardiente en las tragaderas, que no

sabrán cómo apagar. Pero como lo dice muy
bien nuestro colega suizo, hay sed y sed. La
sed provocada por el alcohol no se apaga ni
con el alcohol ni con nada pues el alcohol lejos

de ser un refrescante no hace más que desem

peñar el papel de aceite que reaviva el fuego.
La sed continua de que padecen los bebedores

debe probarles la ineficacidad del alcohol para

apagarla.
Después de esta entrada en materia, el co

lega pasa á rebatir un aserto del profesor
Bunge.
Dice el sabio catedrático de la universidad de

Basilea (Suiza):
«Me parece que muchos de los que se don -

vierten á la abstinencia padecen un error fun

damental desde un principio, el error de querer
sustituirlas bebidas alcohólicas, de que eran

anteriormente esclavos ó cuando menos siervos,
con bebidas análogas, no alcohólicas.»

A lo cual contesta el colega:
«Se les echa en cara muchas veces á los

abstinentes el uso del té y del café, observando

que estas dos bebidas son tóxicas como el vino,
y que de este modo combatimos un veneno para
introducir otro! Veamos lo que hay respecto
de nuestra taza de té. Convenimos en que el

café y el té encierran substancias, que, tomadas

puras y en fuertes dosis, producen síntomas de

envenenamiento.

Se puede pues condenar también el uso de
estas bebidas. Sin embargo si no lo hacemos,
es por ser imposible comparar los efectos de
la teína con los efectos desastrosos del alcohol.
Declaramos qne:

1) Las cantidades de teína contenidas en

nuestras preparaciones ordinarias de té (ó de

café) son tan mínimas, que no pueden dañar
nos en absoluto.

2) Nadie irá á aumentar estas cantidades,
porque á nadie se le ocurrirá hacerlo.

3) Aunque sucediera que alguien abusara
del. té ó del café, fácil le será abandonar este
uso. No se vuelve uno esclavo del té hasta el

punto á que se llega á serlo del alcohol.

4) La teína no paraliza las funciones cere
brales como lo hace el alcohol. Nadie ha visto
á hombre alguno embrutecido, tonto, tamba

leando, ó festejando el san Lunes por haber
bebido té. Nadie .ha maltratado á su familia y
abandonado sus negocios por haber bebido
café. El alcohol solo inspira semejantes haza
ñas.

5) Finalmente no hay tiranía que leobligue
á nadie á beber café ó té como sucede entre
los bebedores de alcohol, los cuales se imagi
nan—intolerancia estúpida—que todos tienen

que beber como ellos, y embrutecerse más ó
menos en el mismo grado. El bebedor de té 'es
tolerante.

*

El té tendrá que llegar á ser, más que el
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café, unabebida popular ,

Una bebida que merece ser mencionada aquí
es el chocolate, bebida excelente y absoluta

mente inofensiva »

Pues bien, con todo el respeto que le debe

mos á un colega que tanto se luce en la cam

paña contra el alcoholismo, manejando tan

bien cortada pluma, nos permitiremos decirle

lo que ya reza en el encabezamiento de nuestro

artículo, que el señor Bunge tiene razón y de

sobra y que los argumentos con que se le cree

rebatir no" son concluyentes y adolecen de ine

xactitudes que vamos á hacer resaltar en pro

vecho de nuestros lectores.

Procedamos por orden:

El argumento N.° i demuestra que el que

lo alega no se ha fijado en las consecuencias á

que se llegaría con su modo de ver.

Efectivamente, ¿es licito moralmente, hacer

uso de algo que perjudique nuestro cuerpo ó

nuestra alma en lo más mínimo? Pues la mis

ma regla que se aplica al cuerpo se aplica al

alma.

Hay casos, es cierto en que hay que aceptar
cosas que dañan al cuerpo; hay que saber

mortificarlo, pero sólo cuando así lo exige
el cumplimiento de un deber moral, de Un

postulado de la conciencia: fuera de esto ja
más se deben ingerir venenos, por muy diluí-

dos que sean, por dar gusto al paladar, ha

biéndolos como los hay elementos excelentes

con que sustituirlos.

Por otra parte, sabido es que la gota de agua

por muy inofensiva que parezca concluye por
dar buena cuenta de la piedra eií que cae por

años. Los golpéenlos que la teína ó la cafeína

van dando al sistema nervioso día tras día con

cluyen también por debilitarlo y desgastarlo.

Huyamos pues de los estimulantes artificiales

que van haciendo á nuestra generación más

neurasténica.

2) El autor nos dice que nadie irá á aumen

tar estas cantidades de teína y cafeína, porque

á nadie se le ocurrirá hacerlo.

Pues está muy equivocado nuestro amigo.
No son pocos los que conocemos qne tanto se

han acostumbrado alté, que ya no lo toman

sino tan cargado que parece chocolate. Hay
una tentación mny grande en tomar los esti

mulantes cada vez más fuertes ó en menudear

más y más las tazas.

La progresión se va acentuando día tras día

y si el consumo del té anmenta con los años

no se debe únicamente á que su uso se gene

ralice sino á que se vaya transformando en

abuso. El aumento gana en superficie y en pro

fundidad. La tentación por no ser por ahora

peligrosa como la del alcohol no deja de ser!

ya alarmante, _

'■•■

3) No es tan cierto como se lo figura el

colega que si alguien abusa del té ó del café, j

le sea fácil cortar de raiz este abuso dejando
á un lado unt> y otro.

Lo que si es más efectivo es que se puede

llegar á ser esclavo del té tanto como del al

cohol. No hace mucho fui á ver á una señora

convaleciente de una gravísima enfermedad.

Como yo le asegurara que dejando entre otras

cosas el té y el café y firmando la abstinencias

de estas dos' bebidas conseguiría persuadir ti

su marido á firmar la abstinencia de las bebi-|
das alcohólica, dio ún salto desde la silla basts i

la puerta que daba al jardín y volviéndose!
asustada hacia mí, me dijo: ¿Cómo voy yo á

dejar mi café y mi té?
|

'

No son pocas las persones que han llegado J
á ser tan esclavos del té y del café que prefie- t

ren sufrir de vez en cuando una terrible enfer-8

medad y acortar su existencia que no divor-j
ciarse con ellos, y el número de estos desgra*lj
ciados va en aumento y lo irá más y más

conforme se vaya extirpando el alcoholisiüfjH
Cuando se desaloja al diablo de una pieza se es- ■

conde en otra; más vale arrojarlo de una vez á

la calle. Ayer mismo leíamos en un periódico
de Basilea el caso de un joven que murió ™tífl

ma del té del que se tomaba 40 tazas al dia.F§
Es más. El que estas líneas escribe puede

dar su testimonio personal. El vino de que se

bebía medio litro en dos ó tres tragos, niayo||
mente si era de Valdepeñas y después de há-J
berse yantado un cocido de garbanzos y jamó^j
la cerveza de que no llegaba á saciarse tras lfn

Sauerkraut mit Wurst de los restáurants de

Munich ó Estrasburgo
—no le costó tanto el

dejarlos como debía coserle el sacrificio de

una ó dos tazas de té al día, que siguió tomando

con tanto más deleite cnanto qne'la pasión por i

el alcohol había ido á refugiarse eti el té y en el

café. Ahora, libre de unos y otros, da gracias
a,"

Dios de que pueda predicar esta libertad a

otros esclavos más ó menos inconscientes**'

4) La teína es cierto que no paraliza las

funciones del cerebro como lo hace el alcohol,

pero no por eso deja de hacerlo á su modo y

manera. Ya lo hemos dicho y lo repetimos en

otra forma; los embates repetidos de las olas
_

chicas alcanzan á un total de fuerza destruc-»

tiva tan grande como el de un temporal, si
se

descuida el ir reparando el desgaste producido
i por aquéllas. _

_'

Aquí hablamos también por experiencia.
Loa

nervios y el corazón, por no hablar también

del estómago, se resienten muy visiblemenl
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del uso del té y del café, y sabido es qne los

nervios y el cerebro son algo más que primos
hermanos.

o) No, no exibe la tiranía, la obligación
de beber café ó té como sucede con las bebidas

alcohólicas. Pero si no se da ahora la alarma

no tardará en existir. Hubo un tiempo en que

tampoco existía esta tiranta alcohólica como

ahora, de 40 ó 50 años á esta parte.
Por lo demás, la tiranía siempre subsiste

porque todos estamos propensos á exigir de
los demás que hagan lo que nosotros. Por nues

tra parte tenemos que confesar que en el círcu

lo de nuestras relaciones no hemos encontrado

más tiranía social al romper con el alcohol que
al romper con los alcaloides. Esto sea dicho sin

perjuicio de reconocer qne lo que no nos pasó
á nosotros les pase á otros.

En cuanto á que el chocolate sea una bebida

inofensiva y hasta un alimento verdadero, sen
timos no estar conformes con nuestro colega.
Para no alargarnos más diremos tan sólo que
siendo el cacao un excitante, lo proscribimos
como el té y el café, por más grasa y albúmina

que contenga. Para que una sustancia sea ali
menticia y lleve el visto bueno del señor Gas-
ter (Estómago) no ftista que contenga uno ó
los cuatro elementos de que necesita el orga-

| nismo humano (grasas, almidón, albúmina y
i sales minerales) Hay que ver también si la

píeforma ó la combinación en que se encuentran

i. es la que le conviene ai caballero; si es una
combinación conforme á lo que la naturaleza

¡. ha estipulado para el organismo. Hay que des
confiar de muchos productos que se presentan
con alguna grasa, algún albumen etc. y por
muy agradables que sean al paladar hay que
despedirlos cou un Timeo Dañaos et dona te-

rentes.

Por fortuna concluye el articulista con una

apología del agua, el más excelente apagador
de la sed y añadimos nosotros el único verda
dero. En esto sí estamos conformes y con esto
nos despedimos del redactor de La Feuille de

lempérance.

MANUAL DE TEMPERANCIA
POR EL REVERENDO

TRADUCIDO DEL INGLES •

POR EL PROFESOR

P. J. VÍNGUT

(Continuación)

En la cárcel del condado de Litchfield, Con-
necticut, treinta y Hueve presos eran hombrea

entregados á la bebida. En la cárcel del Es

tado de Ohío en 1829, de ciento treinta*" y
cuatro delincuentes, noventa y ocho confesaban
ellos mismos haber sido intemperantes.
De seis cientos cuarenta y siete que estaban

■en la cárcel de Estado, en Auburu, tres cien

tos cuarenta y seis habían cometido los crí

menes porque fueron condenados, bajo la in

fluencia de la bebida; y más de noventa entre

ciento veinte, en la cárcel de Estado de Wet-

hersfield, en Connecticut, .eran de la misma

clase. De tres cientos tres que fueron puestos
en la cárcel de Estado, en Auburn, en nn año,
todos menos uno eran bebedores. Cuarenta y
cuatro asesinatos, según afirmaron los testigos
fueron todos cometidos por intemperantes.
Un distinguido abogado testifica, que, de

once casos de asesinatos en los que fué llama
do para defender á los reos, diez ocurrieron á

consecuencia de la bebida y que nueve entre
los diez, eran de asaltos, pendencias, alborotos
y borracheras, todos ocasionados por la misma
causa.

Otro abogado testifica lo mismo, respecto
de igual número de casos, que se presentaron
en el tribunal de justicia donde ejercía su car

go; y dice, que casi todos asesinos y asesinados
eran intemperantes.
Respecto de otros casos de atentados, asaltos

con intento de matar, y pendencias comunes,
dice que ha presenciado juicios casi innumera
bles, y que no recuerda un solo caso en que
una ó ambas partes dejasen de estar más ó
menos ebrias. También ha sido testigo de nu
merosos juicios por raterías, y asegura que sólo
recuerda un caso en que el preso dejase de
tener el hábito de beber, ó estuviese baio la
influencia de la bebida en el momento de co

meter el delito. Muchos abogados dicen haber
observado lo mismo en su continua práctica
en los tribunales de justicia.

p^°^CüLt' Jnezvd? Policía de Albany,Estado de Nueva York, testifica que de cin
cuenta casos criminales llevados ante él en el
curso de una semana, cuarenta y ocho tuvieron
su origen en el uso inmoderado de la bebida-
y que de cien causas criminales que habían
sido seguidas durante un

aflo, noventa y seis
tuvieron el mismo origen. : ''" .■

Si aquel que fué «homicida desde el principio
y no permaneció en la verdad», fuese á buscar
una bebida para convertir á los hombres á su
imagen trayéndolos bajo su poder, para diri
girlos en su obra y prepararles para los luga
res de tormentos, debería elegir el alcohol.
El alcohol ciega el entendimiento, lacera la

conciencia, contamina las afecciones, endurece
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el corazón, envilece, paraliza y arruina al al

ma; borra el amor á la virtud é inclina á los

vicios; compele al hombre á llamar lo malo

bueno, y lo bueno malo; sustituye la luz con

la oscuridad, y la oscuridad con la luz; lo

dulce con lo amargo y lo amargo con lo dulce.

Debilita la iuclinación hacia el bien, y forta

lece la del mal.

La tentación de cometer un crimen que

pudiera ser rechazada si el entendimiento no

estuviese bajo el poder de la bebida, se lleva

adelante hasta que el crimen se perpetra. La

iniquidad aborrecida antes por el alma, viene

á ser el elemento desús ensueños deliciosos;

y los crímenes que asustaran el alma, son

ahora cometidos con deleite. Tan sabido es

esto, que los agentes de Satanás se valen de

la bebida para inclinar á los hombres en su

favor.

En 1833 un joven cometió un asesinato.

Fué juzgado y condenado. «Sí, yo soy reo»;

dijo, señalando á su madre que se hallaba allí;

«ella fué la causa de mi delito». Ella se irritó

contra un hombre, y él se resolvió á matarle.

Ella convino con su hijo en dispararle un ba

lazo. El tiempb, el lugar y las circunstancias

fueron convenidas. Se consiguió una pistola;

pero la madre temía que su hijo, siendo tan

joven aun, se retrajera en el momento crítico

y para prepararle tomó una botella de ginebra

y se dirigieron al lugar señalado. El hombre

venía solo sin sospechar nada. El hijo se arre

pintió y dijo á su madre que no podía tirar;

entonces la madre le presentó la ginebra y le

invitó á que bebiera. El bebió, mató al hombre

y después fué ahorcado. La madre fué pues la

causa, el aguardiente el medio, la muerte del

hombre y del hijo de ella, los resultados.

La bebida pone al alma en descuido, y com

pele al hombre á que se arroje con ímpetu y á

ciegas hacia su ruina. Bajo la influencia de la

bebida un marido mató á su mujer en circuns

tancias de estar dando el pecho á su hijo. En

las agonías de la muerte y bañada en sangre,

estrechaba contra su seno al hijo de sus entra

ñas, con un cariño más fuerte que los dolores

de la^muerte.
Otro padre tomó á su hijo por las piernas

y lo estrelló contra la pared, y después cogió
un martillo y le machacó el cerebro. Aquel
hombre había sido un comerciante respetable

y acomodado, pero se entregó á la bebida,
echó á la calle á sn mujer y asesinó á su ino

cente hijo.
Un caballero escribe lo siguiente:
Ayer fui llamado á una casa donde un hom

bre acababa de matar á su mujer. Cuando lle

gué, la sangres-corría á borbotones del cuerpo
de la mujer, y la vida no se había extinguido
aún. El marido estaba completamente ebrio, y
la mnjer iba á expirar en breve. Yo asistí al

reconocimiento judicial, que dio por fallo: ase

sinato con premeditación.»
El día antes un niño murió quemado,en tanto

que el padre y la madre estaban tan ebrios que
fueron incapaces de socorrerle.
Una familia que se componía del padre, la

madre y un hijo de veinte y dos años, com

praron una cantidad de aguardiente. Al día

siguiente medió cierta diferencia entre el hi

jo y la madre. El hijo decía que desearía es

tar muerto, y que si tuviera una cuerda se

ahorcaría. Ella le trajo una, él la tomó y se fué
-

algo distante de la casa y se ahorcó. Fué halla

do muerto y avisaron á la madre inmediata»!

mente; pero ella dijo que se alegraba infinito, y

que esperaba que su hijo estaría en el infierno.

Ella fué hasta el Jugar en donde se ahorcó el

hijo, y mirando su cadáver con indiferencia,
sacó de su faltriquera una botella que contenía

el licor, y bebiéndoselo se embriagó. No mu

cho tiempo después su marido fné, hallado

muerto en su casa.

Una vez fué cometida un atentado, siendo

dada la víctima por muerta. Mas habiéndose

recobrado, en su declaración le preguntó el

magistrado si los hombres que cometieron'

aquel acto contra él estaban ebrios. El respofffl
dio: «Me admira que un caballero tan ilustra-!
do como Ud. haga una pregunta semejante.

Seguramente; ¿piensa Ud. que ellos hubieren

venido sin haberse preparado de antemano?» .

Era cosa tan general el que los criminales
se

preparasen antes de cometer
un crimen, que el

declarante se admiraba que" el magistrado tu

viese duda alguna en la materia.
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nisterio de Hacienda ha contribuido á despertar
la atención del público sobre la cuestión del

alcoholismo. Se ha repartido con liberalidad

en todas las casillas del correo y así la hemos

recibido nosotros. Hay que reconocer que el

gobierno se ha portado generosamente en el

asunto, tanto al premiar la obra como al repar
tirla. Esta misma es más bien un compendio e

un extracto de obras publicadas en Europa, quó
una obra original. En cuanto' á la idea que
está á la base de ésta, ,

bien puede ser la de

algunos escritores franceses como la de nuestros
economistas«chilenos,pero sentimos decir que no
es la nuestra ni tampoco la de que se inspiran
las sociedades y logias de abstinencia que han

hecho el único trabajo provechoso hasta ahora

para combatir el alcoholismo. No creemos que ,,

,se consiga nada con predicar, la moderación en

la bebida ni con proscribir tan sólo las bebidas

llamadas adulteradas y antihigiénicas No cree-

,
mos tampoco que ni la chicha legítima ni la

cerveza idem s'ean bebidas sanas. Hay que ba

rrer con todo loque embriaga, desde el Pahque-
hne y Urmeneta premiados en las exposiciones,
hasta los>menjurges inmundos que con etique
tas artísticas llevan demonios tánicos y recon

fortantes al estómago de los clientes. La expe
riencia ha demostrado que esta guerra sin cuar

tel es la única que sanee la atmosfera apestada
en que vivimos; la única que haya hecho sus

pruebas en los países que ya se ven libres del

alcoholismo como en algunos estados de la Re

pública Americana y en él Canadá. A ella se

encaminan también á impulsos de las Socie

dades y logias de abstinencia en Inglaterra,
Suiza y Escandinavia. Lo demás es perder
tiempo. No estamos, en Chile mayormente,
para medidas suaves y contemplaciones de

ningún género.
Bien sabemos que al hablar como lo hace

mos nos echamos encima la maldición de los

productos vinícolas, chicheros y licoreros. Pero

¿qué le hemos de hacer si esa es la verdad?
Entre el bienestar del pueblo chileno mediante
su regeneración, y los intereses de los señores

'

productores, ¿quién vacilará?
- Con todo, bien sabemos que [por ahora pre-

Sociedades de Temperancia que mantienen re

lacionen con la nuestra.

Logia 21 de Mayo Santiago
'

Logia Patria y Libertad
„

Santiago' Lodge ,,

Logia Arturo Prat Valparaíso
Sociedad de Temperancia Talca

Id. id. id. Chillan

Id. id. id. Victoria

Id. id. id. Perquenco
Id. id. id. Púa

Id. Abstinentes de bebidas

alcohólicas de ambos sexos núm. 2 Santiago
Consejo General Chileno de

Temperancia Santiago
Comité central de la fédératión

de la Croix Bleue (Cruz •

Azul), rama latina. Ginebra

(Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que

vayan fundándose y que quieran entrar en re

laciones con nosotros.

A propósito de dos monografías

El alcohol considerado bajo su aspecto

económico v social, por h. pérez de

Arce. —La cuestión de los alcoholes, por

Eleodoro Yáñez, diputado por Valdivia.

Esta obrita premiada en el certamen del Mi-Esta obrita premiada en el certamen del Mi-
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dicamos casi en el desierto pero la prudencia
nos enseña que debemos tener paciencia y es

perar que nuestros pensadores hayan hecho

bu experiencia y entonces vendrá el dia en que
Be nos dará la razón.

Pero ¿llegará este día á tiempo para salvar á

nuestra raza de la extinción que la amenaza?

Pregunta angustiosa y que debiera de llamar

seriamente la atención de los que casi con áni

mo alegre se proponen perder un tiempo pre

cioso haciendo experiencias que otros países
han hecho ya de balde, en vez de agarrar desde

hoy mismo el toro por los cuernos.

Tampoco pretendemos que se impetre del

gobierno el'cierre de todos las destilerías y de

todos los establecimientos productores y ex

pendedores de bebidas alcohólicas. Semejante
medida no se puede decretar de un día para

otro. El gobierno no es tan poderoso ni tan

autorizado para tamañas reformas ni tampoco
tan responsable de las desgracias del país
como los partidarios de la idea de un gobierno

patriarcal, tan numerosos en Francia, Italia y

en los países ibero- americanos. Pero lo que sí

se puede hacer es que cada cual enseñe y prac

tique la doctrina dé la inutilidad délas bebi

das alcohólicas y de su toxicidad comprobada
con argumentos irrefutables.

De la obra del Sr. Arce á la del Sr. D. Eleo-

doro Yáñez, no hay más qne un paso. El dipu
tado por Valdivia hadado pruebas de más ori

ginalidad y de más conocimiento
en la materia

pero tampoco ha acertado
á dar con la solución

del problema y lo que acabamos de decir al

señor Arce se lo decimos á él; no hay pues

para qué entrar en repeticiones
fastidiosas.Sólo

notaremos unos párrafos en que el autor ha

dado pruebas de su ningún conocimiento del

carácter de la cruzada iniciada contra el alco

holismo entre nosotros y en los países que se

han libertado ya de tan terrible plaga. De di

chos párrafos se desprende que el señor
Yáñez

no tiene idea clara del asunto é incurre en con

tradicciones que sorprenden á cualquier absti

nente de mediana cultura.

El autor preconiza la enseñanza en las es

cuelas públicas como el medio más eficaz para

combatir el alcoholismo. Inculqúese al niño el

odio á la embriaguez, y cuando llegue á ser

hombre no se emborrachará. Cita el caso de

Bélgica en donde, dice «hay mil sociedades

anti-alcohólicas formadas no sólo en las escue

las públicas sino tambián en las privadas. Igual
cosa sucede en Alemania, Suiza, Estados Uni

dos, Canadá, y en casi todos los países de Eu

ropa.» (pág 92) Pues bien, ¿qué resultado han

tenido esas mil escuelas anti-alcohólicas en

Bélgica? Ninguno que sepamos. En aquel país,
lo poco que se ha hecho para salvar á borrachos

y á moderados en vías de serlo, se debe á las

sociedades de abstinentes de la Cruz Azul na

cidas al calor de la moral predicada por los

protestantes de los que tenemos la honra de

conocerámuchos personalmente. En Alemania,
la enseñanza en las escuelas queda también

estéril y en cuanto á los Estados, Unidos y al

Canadá; los triunfos de la enseñanza escolar

se deben únicamente al carácter de abstinencia

total y prohibicionista qae se le da á aquella,
basada también en la influencia religiosa. Cree

mos que el señor Yáñez da al término de tem

perancia ó de templanza un sentido análogo,

equivalente al de moderación; pero no es así,

pues ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos

ni en elCanadá se predica jamás la moderación

sino la abstinencia absoluta. Es cierto que hace

unos cincuenta años sí se predicaba la modera

ción, pero no habiendo dado resultado alguno.,:^
se comprendió que no quedaba más recurso

que cortar el mal de
raiz predicando la absti-^

nencia absoluta y desterrando el alcohol hasta

de la medicina.

Si á pesar de esto ha quedado en pié la pa

labra de temperante y de temperancia, h& sido

por costumbre tradicional y también por creer

los temperantes que ellos lo son desde, que ha

biendo dejado él uso aun moderado dé las be

bidas alcohólicas, su sistema nervioso está

verdaderamente templado ó equilibrado; no así
,.

el del que sigue bebiendo excitantes alcohólicos,;

siquiera en pequeñas dosis.

Dice también el señor Yáñez: «En Chile
,

existen algunas de estas sociedades» (de tempe
rancia ó sea de abstinencia, añadimos nosotros), i

«pero han llevado hasta ahora una vida poco

activa, su acción se ha hecho sentir en un

círculo restringido, en beneficio más que del

público en general de sus miembros adheren-

tes. Les ha faltado tal vez la energía necesa

ria ípara salir al campo de los bebedores á

combatir fpúblicamente, en la taberna, en la

calle, en los hogares, el abuso de las bebidas

embriagantes.»
Mucho hay que contestar á esto. Está muy

equivocado el señor diputado. No es cierto que

las sociedades de temperancia de Santiago, por

ejemplo, hayan llevado vida poco activa, y

hayan trabajado sólo para sí mismas. ¿De,
donde se cree el qué así habla qne hayan sa

lido los miembros de nuestra sociedad?

Precisamente de esas mismastabernas adon-
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de cree el Sr. Yáñez que no llega nuestra

influencia. Todos los actuales abstinentes chi

lenos que ascienden tal vez á más de 500 en

nuestra sola capital, no lo son más que desde

hace ocho años, fecha en que empezamos á tra

bajar con unos ocho amigos y nada más. Nues

tras sesiones se aprovechan, no en ventilar

cuestiones de doctrina ó de personalidades,
sino en arbitrar medios para extender nuestra

propaganda y para alentar á los que ya forma
ron la abstinencia.

Nuestro respetable diputado puede conven

cerse de ello si se da la molestia de venir á

"asistir á una de nuestras sesiones. Puede estar

seguro de ser acogido con cariño y con entu

siasmo. Si no hemos podido adelantar más, no
■'
es tanto «por la falta de ley que establezca el

régimen de las bebidas en el país» (pág 94)
sino porque nuestra obra es de tal naturaleza

que no se puede implantar con ordenanzas ni

con proyectos presentados al Congreso. Es una

;; ,obra moral que apela' al sacrificio personal de

cada uno. El pueblo no necesita tan sólo cono

. cer el daño que le acarrea la embriaguez; ne
cesita de una fuerza moral que no dan las leyes
y que de faltarle le inducirá á no reparar en

ningún obstáculo para satisfacer su pasión. Si
el Gobierno no tolera más que la venta de bebi-

'

:I
das llamadas puras y legítimas pero caras, pues

*í bien,ya sabrá proporcionárselas de algún modo

aunque tenga que empeñar á la misma mujer y
á sus hijos.ó acudir al robo y á la violencia. En
nuestro próximo número probaremos al señor
Yáñez con el ejemplo del monopolio en Rusia

que ni esta medida tampoco ha conseguido re

frenar la embriaguez.
Más adelante dice: «Otra causa que ha po

dido contribuir á que estas sociedades no ob-
'

tengan sino escaso éxito, es que, según enten

demos, ellas predican la abstinencia; es decir,
& imponen á sus miembros, ó adeptos la prohi-
^bición de usar toda cíase de bebidas embria

gantes, aun las llamadas higiénicas, como el

vino, sidra ó cerveza. En un país como el nues

tro, gran productor de vino y cerveza y en que
el consumo de bebidas alcohólicas ha alcanzado

tan enorme desarrollo, es este an error, porque
no se conseguirá fácilmente que un bebedor

salte del hábito dé la embriaguez á la sobrie

dad absoluta.»

¿Qué se figura el señor Yáñez? ¿Que el éxito
: de las sociedades contra el alcoholismo sería

más lisongero si predicasen la moderación á

los borrachos? Buen chasco se llevaría el señor

diputado si él emprendiera semejante tarea.

Fuera de la cuestión de saber lo que es la mo

deración, la cual para unos consiste en llegar

á beber bastante para aguantar dos ó tres litros

sil? rodar por el suelo y para otros algo menos,
la experiencia ha demostrado sin una sola

excepción que las sociedades basadas en la

moderación han fracasado por completo, como

lo demuestran los informes y monografías que

hemos venido publicando en El Abstineñtf.

Precisamente porque nuestro país ha llegado
á ser sin igual productor de alcoholes y de

borrachínes es por lo que ya no cabe otra solu

ción para salvar al país de volverse un bocal

de chilenos conservados en aguardiente, que

la de cortar, no diremos ya por lo sano sino de

raiz, arrojando á los quintos infiernes cerveza,

chicha, vinos, aguardiente y Cía. Si no se con

sigue fácilmente que un bebedor salte del hábi

to de la embriaguez á la sobriedad absoluta,

(ya lo creo que no!) imposible, absolutamente

imposible será hacer de él un moderado. Este

es, el gran y colosal error que padece el señor

Yáñez; convénzase de que ese es el error. Deci

mos que sí, sí, y que sí, que es un error mayúscu
lo. Tenemos el gusto de poner en conocimiento

del señor diputado y del señor H. Arce, que
ese es el error y que ese error ha llevado al

delirium tremens ó al suicidio ó al asesinato á

millares y millares de fementidos moderados

que se hubieran salvado tal vez, de habérseles

predicado la abstinencia. Vengan estos dos

caballeros á nuestras sociedades de abstinentes

y no de moderados, á oir la historia del pasadd
de la mayoría de nuestros socios y después
pregúntenles qué es loque les ha salvado. Una
sola experiencia vale más que un ramillete de

bonitas teorías.

Prosigamos: «La batalla debe darse no en

favor de la abstinencia sino sólo de la tempe
rancia»; (de la moderación, querrá decir) «per- í

mitir el uso para evitar al abuso: y de este

modo podrá hacerse lentamente la transforma
ción de las costumbres^» Precisamente lo con

trario, decimos nosotros: proscribir el uso para
evitar el abuso porque es tal la naturaleza

humana que el borracho no puede, no, no, no;
¿estamos? no puede oler el tufillo del alcohol

sin beber hasta emborracharse, por consiguien
te, lo mejor es que ni lo huela siquera. ¡Cuan
poco conoce el señor Yáñez la flaqueza de nues
tra pobre humanidad! Cortar y cortar y vuelta
á cortar, no queda otro recurso de salvación,
toda vez que probado y requeteprobado está

que el alcohol más diluido es veneno y que
maldita la falta que nos hace. No hay bebida

alcohólica higiénica,. Alcohólico é higiénico son

dos términos contraproducentes.
ítem más: «En los Estados Unidos, la lucha

contrael alcoholismo asumió en algunos estados
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los caracteres del fanatismo religioso; se pre
dicaba y á veces se imponía violentamente la

abstinencia absoluta: los hombres impedían
á los bebedores el acceso á las tabernas, y las

mujeres sitiaban los lugares de venta, entonan
do cánticos y plegarias á las horas en que ter

minaba el trabajo de los obreros.»

Pues, señor, estamos frescos. Ya sabemos lo

que es el fanatismo. Mucho debe extrañar al

fanatismo el encontrarse terciando en el asunto.

¡Ah! señor Yáñez si esto es fanatismo, bendito
fanatismo! y ¡cuánto no lo necesitaríamos en

Chile para librarnos de un conquistador más
temible que el yankee, para el porvenir de nues
tras repúblicas! Cuando los patriotas de Pala-

fox defendían á Zaragoza de las huestes fran

cesas, arrojándoles desde, las ventanas aceite

hirviendo por no quedarles más cartuchos, con
vencidos que debían defender á su pais hasta la

muerte, no eran más qne unos pobres fanáticos,
¿no es verdad? Cuando un pasagero de 'buque
apestado y en cuarentena, .creyendo burlar ] a

vigilancia del cordón sanitario intenta desem

barcar sigilosamente en un bote, es descubierto

y recibido á balazos, ¿tendrá razón de renegar

áelfanatismo]del país que le dispensa semejante
acogida? Cuando los chilenos se disponían hace

un año á recibir al invasor de ultra cordillera,
armados bastados dientes, ¿era esto fanatismo?
Pues bien, si "el alcohol ha llegado á ser un

enemigo mucho más temible para Chile que

los argentinos, ¿podremos tachar de fanáticas á
las mujeres que fueran á sitiar las tabernas

como en los Estados Unidos, para arrancar por
la' fuerza si les fuera posible al tabernero y á

los indignos maridos el pan de los hijos, que

en puros egoístas sin entrañas se están bebien

do, en alagre francachela? Un poco más de este

fanatismo quisiéramos ver en nuestras madres

chilenas. Sepa el señor Yáñez que este fana

tismo es el que ha hecho de los Estados pro

hibicionistas de la Uuión americana, poco me

nos que otras tantas tierras de Jauja en donde

ya no se malgastan los fondos públicos en cár

celes, policía, tribunales etc y sí en hermosas

instituciones de provecho para todos.

Finalmente, dice también el señor Yáñezf

«En cambio, en esté país (Estados Unidos)
las sociedades de temperancia, fundadas antes

qne en cualquier otro país del mundo, han

llevado una marcha ascendente y su influen

cia bienhechora ha contribuido poderosamente
á dar á los Estados Unidos una de las cifras

más bajas en la escala del alcoholismo.»

Muy bien, señor Yáñez; esa es la verdad,
con tal de que Ud. se convenza de que -esas

sociedades de temperancia son .sociedades de V

abstinentes absolutos que hacen guerra sin
cuartel al alcohol en forma de aguardiente ^

como en forma de cerveza higiénica. Siendo
esto así las dos palabritas, en cambio, de su

párrafo están fuera de lugar por no existir en

los Estados Unidos otras sociedades antial-'1'1

coholicas que las de abstinentes absolutos, por
más que como las nuestras se denominen tam

bién de temperancia, como lo explicamos más

arriba. Y si el pueblo de los Estados Unidos '•

que ha dado tantas pruebas de sentido práctico 1

y de energía ha adoptado este modo de proce- *l
der como único posible y provechoso en la gue
rra contra el alcoholismo, ¿por qué no seguir
nosotros este ejemplo ahorrándonos experien- 1

cias inútiles? ¿Nos faltaría tal vez bastante >•'}
amor á nuestra patria para hacernos preferir á

■■"'*

su dicha el pequeñito goce egoísta de la copa
ó de las copas diarias? Esto probaría que los *

mismos bebedores moderados son más esclavos ¡'

de sus apetitos que lo que ellos se imaginan. ;';

Mucho nos hemos alargado, pero esperamosJ|
que los avisos que damos han de ser tomádo8S|
en consideración p6r los buenos chilenos que#
hasta ahora no se habían fijado en asunto delf

tanta transcendencia. ¡Así sea! M

También La Igualdad, de Chillan levanta :

la voz contra, el alcoholismo, en su número■■-^

Correspondiente al 1 7 de Agosto. Lo. celebra- 1|
mos. No creemos sin embargo que él remedúM*

esté en obligar á persuadir á los productora
á que restrinjan la producción de alcohol, por"

más que /ojalá fuera verdad tanta bellezé{¿^

No vemos por qué apelar á la buena* voluntad

de los vinicultores y destiladores para que mo

deren sus ganancias ni por qué acusarles de<4|

egoísmo si no siguen el consejo. El remedio

está en que todo aquel que palpa el mal y«w

procura la prosperidad del pueblo, empiece

por abstenerse de toda bebida
alcohólica é ins

te á otros para que hagan otro tanto. Asi es
'

cómo se les obligará álos señores productores^
de veneno á producir menos.

Lamortalidad de Chile >'

SU ORIGEN EN LA INSALUBRIDAD .

Las cifras son elocuentes para quien tiene el;

opósito y se toma el trabajo de formarse por

ias ideas de las cosas; pero muy á menudo^
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"^ípasan sin ser notadas por la generalidad de las

Nf personas que no tienen el hábito del estudio,

'; k si no perciben las cosas por la impresión ó sen-

Mi sación que ellas producen.
(%í' Los datos numéricos que se desprenden de

8 <ií! las estadísticas y que marcan con su elocuen-

^k¡¡ cia muda el desarrollo de la población chilena,
'■mi son tan poco satisfactorios y halagüeños que,
*fin para muchos, es preferible desentenderse de

Me ellos y cerrar los ojos ante la amarga realjdad
iofisjjfde una desproporción asombrosa entre la mor-

tótalidad y la natalidad del país.
eilii Y en efecto, ¿en qué país del universo, culto

nogy civilizado, pueden verse cifras más altas—

eip y con relación» á la población—que las que en

¡ Igí' nuestro país señalan el número fabuloso de

i{¿defunciones?
Jeli||c Cálculos prudentes y autorizados han pues-

la^i to'de manifiesto que el 60 o/0 de nuestros pár-
lutf, vulos fallecen, y que sólo el doee por cíenlo de

""

nuestros adultos pasan de los 50 años.

Esta circunstancia grave, este dato en extre-

rt(¿mo revelador, es, á la verdad, justamente in-

,¡y quietante mucho más, si consideramos que la

h^ población de Chile no corresponde á su exten

sión territorial. Si tendemos una ligera mirada
hacia los grandes centros europeos, notaremos

que esas amalgamas enormes, esos hacinamien
tos gigantescos y peligrosos de seres humanos

gj no presentan una mortalidad mayor que la de

,]$ los dilatados valles de Chile. Rusia que tiene

,¿ un kilómetro cuadrado para cada 14 habitantes,
,],,-, España para 33, Francia para 70, Inglaterra
J-para 106.,., Bélgica para 182, no dan la nota

¿i desconsoladora de nuestro país, que ofrece]igual
,¡, extensión sólo para cada ¡cuatro habitantes!

¿
He aquí algunas cifras que darán al lector

m\
una somera idea de las afirmaciones que for-

J. muíamos: (l) En 1885 los nacimientos alcan-

0
zaron en Chile á 65,704 y las defunciones á

$. 76,331 ¿diferencia? 10,627, á favor de la morta-
"

lidad; al año siguiente le diferencia, á favor de
la natalidad subió únicamente á ciento veinti
trés! En 1887 las- defunciones superaron á los

nacimientos en 11,147; un año después en

4,153; en 1891 la mortalidad superó en

10,211, etc.
Tras estos datos, recordaremos- que los deta

lles que dio á luz la Oficina Central de Esta
dística en su Noticia Preliminar del censo ge
neral de la República levantado en Noviembre
de 1892, dejaron en el ánimo como se recorda-

(1) Los datos estadísticos que se pueden recoger,
4 ,
referentes á los nacimientos no dan la expresión fiei

s
de la verdad, debido á la resistencia que oponen los

. padres á la inscripción de los recién nacidos-

rá, la más penosa impresión. Aunque el resul

tado no era en el fondo imprevisto, las cifras

oficiales fueron, no obstante, más tristes aun

dé lo que temían los que estaban seguros de no

encontrar en ellas nada de consolador y hala

güeño;
El primer censo general de Chile fué prac

ticado en 1843; el siguiente, efectuado en 1854,
acusó un aumento de 32.78 por ciento en la

población; en 1865 el aumento fué de 26.41

por ciento; diez años más tarde de 14.41 por

ciento; en 1885 subió á 21.14 por ciento; en

1895 descendió ala insignificante proporción
de 7.31 por ciento!!! I a población chilena que
era en 1885 de dos millones y medio de habi

tantes, fué en 1895, según el censo, poco más

de 2.700,000.
Los que han querido consolarse del desen

canto de esta cifra, observan qoe la operación
del año 95'adoleció de tan graves defectos, que
su resultado aparenté no puede tomarse como

expresión exacta de la verdad, Pero á eso puede
replicarse que tampoco las operaciones de los

decenios anteriores fueron practicadas en con

diciones irreprochables, de modo que la pro

porción relativa puede considerarse más ó

menos exacta; y además aun dejando para las
faltas y omisiones todo el margen qne se quie
ra, siempre subsistirá una diferencia abruma

dora entre el aumento proporcional de otros

años que llegó á hasta el 32 por cíentoj y el

desastroso descenso del año 1895 que cayó al

7 por ciento;

¿Cuáles son, á su vez, las causas de este

hecío que alarma y entristece? Evidentemente,
no es porque los nacimientos hayan disminuí.

do: es porque la mortalidad ha aumentado!

¿Y cuáles son, á su vez, las causas de esta

mortalidad que conserva estacionaria nuestra

población, y que tiene desolado nuestro terri*

torio hasta el punto de que' en algunos depar
tamentos la densidad de la población llega
apenas á^ diez habitantes por kilómetro cua-

drado?Nadie vacilará tampoco en contestar: las
causas primordiales son el alcoholismo y la
falta absoluta de higiene.
Excusado sería insistir sobré esta última, ya

que nadie pone en duda su influencia decisiva
en el desarrollo de la población. Lo único que
en este punto hay que hacer, es mantener ac
tiva é infatigable la campaña de propaganda
para que el gobierno, las municipalidades y los

particulares se preocupen en el mejoramiento
de la higiene pública y privada. Mientras todas
las ciudades de la república no estén dotadas
de agua potable abundante y de buena calidad,
mientras no tengan un sistema de desagües
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conveniente, mientras las habitaciones del.

obrero no se acomoden á las exigencias más

imprescindibles, de la higiene, cada vez que
consultemos los números, nos darán la triste

respuesta del último censo. Y mientras no ha

yamos echado esas bases fundamentales de la

higiene pública, será inútil que procuremos
difundir en el pueblo hábitos de higiene pri
vada, la cual, aun obtenida se estrellaría y que
daría como neutralizada por la insalubridad

del medio en que vive.

Nuestro hermoso país está dotado de uno de

los climas más benignos del orbe; en nuestra

dilatada costa po se conocen diferencias sensi

bles entre las temperaturas dé invierno y de

verano; en las ciudades centrales los casos de

insolación, de muerte por el frío é inclemen

cias rigurosas de la naturaleza son desconoci

dos; la población dista mucho de ser numerosa

para que nos falte aire; la riqueza de nuestro

fértil territorio, la abundancia de dones natu

rales que en él se ven esparcidos son de evi

dencia indiscutible: es preciso notar que nues

tro suelo no es tan árido que sólo suministre á

sus pobladores tierra que pisar y aire que res

pirar, según la expresión de don Zorababel

Rodríguez.
De consiguiente, para nadie es un enigma

que debido á estas circunstancias anti-higiéni-

cas, las generaciones se levantan atrofiadas en

su vitalidad. Los nuevos jóvenes se desarro

llan con el organismo enclenque, el cnerpo

deecarnado; desde temprano y como son hom

bres comienzan á aguzar su cerebro los place
res del mundo. Así llegan con una existencia

carcomida por la insalubridad y los vicios, á

una vejez prematura, y entregan sus huesos á

la tierra después de haber sido durante sus

cortas vidas tributarios asiduos de las boticas

y de los galenos.
¿Qué prole puede dejar un individuo de tal

constitución, roldo moral y físicamente? Ya lo

hemos manifestado al principio: el sesenta por
ciento muere antes de llegar á la pubertad.
Hemos aseverado que el alcoholismo es

también uno de los factores elementales que

impelen á la población á alimentar la mortali

dad alarmante del país. Nada hemos dicho aun

de él, á pesar de ser causa inmediata en mu

cha parte de la insalubridad imperante; pero

lo hacemos intencionadamente reservándonos

la ocasión dé tratar este punto en nuestro pró
ximo número.

M. A. Cuevas Ahumada.

—En Inglaterra, dos de las principales
sociedades de seguros sobre la vida han resuel

to hacer una reducción á las personas que se

abstengan de carne, considerando que tienen

probabilidades de vivir más años que las de-

—La experiencia me ha comprobado que no

hay sustancia que dañe y destruya tan rápida
mente las celdillas del cerebro y perjudique
los tejidos, aún cuando se tome con modera

ción, como el alcohol y las bebidas de que

forma parte.
—Dr. Quinby

—La embriaguez no sólo causa crímenes,
sino¡que es en sí un crimen; y los que fomeiH
tan la embriaguez por amor al lucro son

culpables de una forma de homicidio moral,

que es tan criminal como cualquiera muerte

causada por un asesino en cualquier país ó

edad.—Ruskiñ.

La Casa de juego de Monaco es en Europa «j
un verdadero infierno, un abismo de perdición, i

donde en el año de 1897, 35 personas se suici

daron después de haber perdido su fortuna. El

producto del juego ascendió en el mismo año .

á 14,850^000 'francos. De esta fabulosa canti-||
dad .225,000 han sido dedicados al obispo, al"

clero y á las escnelas.—¡Ay de aquellos puyas
i.|

manos se han contaminado con este dinero^
producto del juego, del robo y del suicidio!

Hfr—■=***- -*—•*- ■*¡ffi« -$*-»£•- **9<5»

NOTICIAS Y CORRESPONDENCIA

SOCIEDAD «ABSTINENTES DE BEBIDAS ALCOHÓLI

CAS» DE AMBOS SEXOS, NTJM. 2, DE SANTIAGO,

FUNDADA EL 17 DE AGOSTO DE 1899.

Fué fundada con diez miembros y cuenta á

la fecha con', 22. Sus sesiones administrativas

las celebra los jueves á las 9 P. M. en su local,
■

calle Pasage Ugarte núm. 72.

En sesión celebrada el 7 de Septiembre, eli

gió el Directorio definitivo que regirá los des

tinos de la Sociedad durante el segundo
semes

tre del año en curso.
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DIRECTORIO

Presidente Honorario Sr. Francisco Diez

Presidente

Vice Presidente

Secretario

Pro-Secretario

Tesorero

» Daniel Depallens
» Robustiauo Celis

» Horacio González R.

Sta. Juana Contrera

Sr. José R. Pérez

VOCALES

Sra. Celia P. de Díaz

f Sta. Julia Con treras

Sr. Clodomiro Muñoz

» Zacarías Norambuena

Incorporados en los meses de Agosto
y Septiembre ...... 13

Excluido en el mes
......

1

Quedan 12

Número anterior . 10

Total 22

La sociedad de tempbranoia de Talca, ha
: renovado su cuerpo directivo en la forma si-J

t guíente:
DIRECTORIO

Presidente Sr.

Vice Presidente »

Secretario »

Pro-Secretario »

Tesorero , »

A. Bravo

F. López
S. Torres

E, Torres
0. Spining

VOCALES

Sra. M. Ramírez de L.

» M. Sepúlveda de T.

Sr. S. Villar

» N. González.

^ También forman parte del Directorio, el doc
tor don F. Hederra como Presidente Honora
rio y el Sr. Carlos Mücherl como Delegado al

Consejo Chileno de Temperancia.

Santiago Torres,
Secretario.

,í El domingo 17 de «Septiembre, el Congreso
peñera! Chileno de Temperancia instaló una

nueva Sociedad en Buin con 15 miembros.

Hubo mucho entusiasmo y mucho optimismo
respecto del porvenir de la sociedad. ¡Que el

Dios cuya ayuda han invocado al prestar la

promesa de abstinencia les acompañe!
Simpatizamos mucho con vosotros, herma

nos de Buin, sabiendo que no habéis de tardar

en tropezar con mucha oposición de fuera y con
muchas tentaciones sugeridas por el paladar.
Sabed que el primer paso es el que cuesta y

que la tentación vencida hoy se vuelve piedra
de construcción para el edificio que día tras

día se levanta. La victoria de hoy es prenda
de- la de mañana. Animo, pues, y disponed de

nosotros para lo que queráis mandar.

Acusamos recibo á los señores Forgay Calle

de sus atentas cartas y de sus donativos. El

primero de estos dos amigos podrá ver figurar
el suyo en la lista, aunque no entero por haber

llegado algunos sellos cortados y pegados. Los
sellos pejruanos siguen acumulándose para la

primera oportunidad. La última entrega de la

Reforme Végétarienne es de las más interesan

tes, como los lectores de El Abstinente po
drán convencerse de ello un día. Todo cuanto se

nos manda en colaboración queda cuidadosa

mente archivado para ser publicado poco á

poco.

Del señor don Mateo Tello, de los Andes
hemos recibido también $1.00 junto con la no

ticia de que nuestro amigo está en vías de
fundar una sociedad de temperancia en aquella
población. Le mandaremos un ejemplar de
nuestros estatutos cuando haya salido la nueva
edición que pronto vamos á imprimir. El Con
sejo General Chileno de Temperancia le man
dará también los suyos por si prefiere adhe
rirse á ellos.

Damos también las gracias al señor J. Tadeo
Márquez de Chillan por sus buenas palabras
y sn promesa de ayudarnos en nuestra publi
cación con algún dinero. Que sea cuanto antes.

Suplicamos á todas las sociedades de tempe*
rancia del país, que entren en relaciones con

nosotros y nos manden con regularidad noticias
de sus adelantos. El Consejo General Chileno
de Temperancia (casilla 1770 del correo, ó calle

Vergara 148) solicita igual favor y las invita
á mandar cada una un representante que podrá
ser unmiembro de una sociedad ó logia de San
tiago ó un abstinente que no forme parte de

ninguna asociación. El Consejo se encarga de
buscarlo si asi se desea.
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No habiendo tenido aun pruebas de que
nuestro número de 16 páginas del 1.» de Sep
tiembre haya gozado de particular aceptación,
publicamos hoy uno de á 8 páginas, Si nos

llegan más donativos veremos á qué determi

narnos: ó á publicar un número mensual de 16

páginasó uno quincenal de á ocho.

SECCIÓN DE HIGIENE

RESPIRAR A1KE PURO EN ABUNDANCIA

Pocos son los. que se den cuenta de lo im

portante que es respirar aire puro en abun

dancia. En las habitaciones donde se perma

nece durante el día y máxime en las en que se

duerme de noche, debería haber siempre cir

culación de aire que mantuviera el ambiente

en estado de pureza. Cuando el aire de un

cuarto ha sido absorbido muchas veces en los

pulmones, se vuelve tan impuro que constituye
vun veneno, : y produce dolores de cabeza y

pesadeces; esto se siente especialmente en un

recinto donde la ventilación es mala.

A muchos, se les oye decir: «Ventilamos con

cuidado nuestros cuartos durante el día, pero

de noche cuidamos de tenerlo todo bien cerrado,

porque el aire de la noche es malsano.» Se

olvidan de que de noche es imposible tener

otro aire que el de la noche; y vale más abrir

las ventanas de par en par ó establecer la

ventilación de algún otro modo para introdu

cir, aire puro en abundancia en el dormitorio,

que respirar horas y horas aire que ha pasado

ya por los pulmones muchas veces, y que por

consiguiente está infestado de impurezas. Esto

es lacausa de los dolores de cabeza y del ma

lestar que , muchos sienten por la mañana al

despertarse.
Copiado.

¿ME CONOCÉIS?...
'

Yo soy el principio de todas las alegrías^ el

compañero de todos los goces, el mensagero de

la muerte, el príncipe que gobierna el mun

do.

Yo estoy presente en todas las seremonias y

ninguna reunión ni fiesta tiene lugar sin mi

presencia.
Yo soy la causa de Ja sevicia, trastorno los

matrimonios, hago nacer en el corazón los pen

samientos criminales, mancho los hogares,
enveneno la raza, traigo el envilecimiento, la

depravación, los suicidios, la locura, el crimen

en todas las formas imaginables.
Yo apago la luz de la razón,: hago callar la

voz de la conciencia, extingo la fe, extermi^
no la caridad.

Yo soy consejero de los robos, de las di

famaciones, de los prevaricatos, i

Yo soy quien hice desagradable á la criatu
ra ante Dios, que la fabricó á su imagett'y
semejanza, porque Dios hizo al hombre muy

poco inferior á los ángelesy yo lo he hecho más

miserable que todas las bestias.

Yo acabo con las' familias, las persigo de

generación en generación, hago perder la ver

güenza, el honor, la dignidad, la buena educa

ción. ,.

Yo pongo una venda sobre los ojos, sobre la I

conciencia, y hago apareoer el crimen compj
venganza, la abyección como pasatiempo, la

inmoralidad como entretenimiento, el adul-1

terio como conquista galante. j
Yo he ganado más victorias que Alejandró^

he uncido más pueblos á mi carro que Bomífl
he asolado más pueblos que Atila.

Yo hago los Presidentes y congresales, obteíj
niéndoles votos para que éstos hagan leyes que

"

aumenten mi reino que es de toda la tierra.
-

Yo aspiro á convertir el mundo en un hos-*

pital, en un
, manicomio, en un circo, donde

estén encerrados tigres, asnos, cerdos, halcones

y buitres; yo quiero sangre, desolación, ruina,

liviandades, rencores, guerras, desesperación y

blasfemia.

Yo nazco en todas partes, conozco las frías

regiones de la Laponia y Siberia, las ardorosas

de Egipto é Italia.

Yo tengo origen en el trigo, el arroz, el

maiz, la cebada, el jugo de la caña, la vid; la
le-

a

chede yegua. Mi patria es la tierra* mis escla-¡ j

vos los hombres; el que me gobierna es el

príncipe del Mal.

Yo sé que me conocéis, pero no queréis,;
'

nombrarme, porque todavía os queda el pudor
de los nombres, ya que habéis perdido"; el de

la conciencia. ,■;%

Yo soy vuestro Rey.—Yo soy el Aleoholl.

Catulle Mendbs.

EL ABSTINENTE"
$ 100

DONATIVOS PARA
'

Sr. M. J. C...... ,

» Un amigo,
» Un amigo
» General E. del Canto

» Cuevas

» Medina ,

» Arturo Villárroel ...

» E. Forga (Arequipa)
» 3

» Teodoro Gauthier »

» Mateo Tello (Los Andes) >

00

50

00

00

66

1 00 |

Suma $14 15

\
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Debido al Óbolo de los Temperantes

y de los amigos de la causa
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director:

Francisco Diez—Casilla 743

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Logia 21 de Mayo Santiago
.• :

•*

Logia Patria y Libertad »

'^Santiago Lodge , »

|j Logia Arturo Prat Valparaíso
,?? Sociedad de Temperancia Talca

\fl id. id. id Chillan

§*- Id. id. id. Victoria

j# .Id. id. id. Perquenco
t

Id. id. id. Púa
, 'Consejo General Chileno de

p;^ Temperancia Santiago
|?* Comité central de la fédération
^

, ,
de la Croix Bleue (Cruz

$$%j Azul), rama latina. Ginebra

-...."""'
. (Suiza)

:í.V. Sociedad de Temperancia Mulchen

Hay lugar en la presente lista para las que
vayan fundándose y que quieran entrar en re

laciones con nosotros.

•im— i* »8>-

Contribución al estudio del problema pen
diente SOBRE REPRESIÓN DE LA EMBRIAGUEZ,
por Marcial A. Martínez de F.

Como lo dice el título de la obrita y como

lo declara varias veces el autor en el curso de

I ella, tenemos aquí una modesta contribución y
no un estudio acabado sobre un asunto de

tanta actualidad.

Empieza el autor reconociendo como todos

lo reconocemos que el problema del alcoholis
mo está á la orden del día y que se impone á

cualquiera que se preocupé del porvenir del

país.
Reconoce también que la solución de este

problema es muy compleja
'

y que la reforma

de la sociedad no ha podido realizarse hasta

ahora entre nosotros por más que se haya es

tudiado el asunto.

Otro mérito de la obrita es el de declarar

que en presencia de la triste realidad no

hay lugar á distinciones químicas entré alcoho
les etílicos y amílicos: todos son malos y, el de

la uva más que cualquier otro. Por consiguien
te la guerra debe hacerse á todos los alcoholes.
Está muy bien y felicitamos al señor Martínez

por haber roto con una preocupación harto tra
dicional entre nosotros: la de creer aun en

bebidas alcohólicas higiénicas y tónicas. Es
verdad que el misino señor Martínez sigue
creyendo (pág. 4) que ya podríamos darnos por
satisfechos simo con la supresión, al menos con
la atenuación del azote que asóla al país. Por
nuestra parte no creemos que quepa más solu
ción que la de la supresión. Hacia ella tenemos

que dirigir nuestros esfuerzos cueste lo que
cueste, sin detenernos á medio camino.
ítem más en favor del señor Martínez: el

confesar que los congresos de criminalistas y
las leyes de represión de la embriaguez no han

dad,o resultado satisfactorio alguno. Nosotros
diremos más: no creemos que la solución de
marras esté en «la revisión de lo poco que tene

mos, en materia dé legislación,» .(pág. 5). Por
lo demás el vicio ha tomado tales proporciones
que como lo dice el autor, «está en la concien
cia de todos que, si el proletario ganase, en un
solo día, lo necesario para beber los otros seis
de la semana, pasaría casi toda ésta en com

pleto estado de ebriedad.» ($ág.: 6.) .

''

No obstante, aún reconociendo que no se

puede prohibir la producción ni el consumo
del alcohol,, en.virtud de un decreto del Gobier
no, el señor Martínez emprende el examen de

algunas «proposiciones acerca de esta excep-
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cionalmente compleja cuestión», (pág. 13). No
le seguiremos nosotros por este camino y sólo

nos limitaremos aunas cuantas observaciones.

Entre las medidas moralizadoras que podrían
tomarse para combatir el alcoholismo, propo
ne el señor Martínez «todo lo que se conciba

para moralizar las costumbres. En primer lu

gar, la religión y la prédica, en ^seguida las

sociedades de temperancia y de obreros»—Tie

ne razón y diremos nosotros que estas son las

medidas que hasta ahora han dado el mejor
resultado, siempre que quede entendido, que

las tales medidas no salgan de los límites de

la iniciativa privada. Algo extraño nos parece

que el señor Martínez Cite los cuerpos de bom

beros como particularmente aptos para fundar
sociedades de temperancia (pág. 16). Tal vez.

Pero sin 4etenerO°s en es*e punto digamos
algo de otras medidas que el autor quisiera ver

implantar en Chile para contrarestaf el vicio

de la embriaguez. Son estas entre otras la

creación de polígonos de tiro al blanco, el estar
blecimiento de teatros y circos populares y el

de las corridas de toros al estilo de las de Por^

tugal, Méjico, Montevideo y Lima.

Respecto de los polígonos, el señor Marcial

habrá visto probablemente los, stands de ]a

Suiza, célebres en el mundo entero, qué existen

en todas las poblaciones de alguna importan
cia de aquella república y adonde acuden los

ciudadanos los domingos á ejercitarse en el

manejó del fusil y del revólver. Habrá asistido

tal vez también á las famosas fiestas del tiro

federal ó cantonal, verdaderas apoteosis del

arte cívico del tiro al blanco adonde concurren

los suizos una vez al año en la capita1 que orga
niza la fiesta, para estrechar lazos de amistad

y de patriotismo. Nosotros que conocemos muy
de cerca estas instituciones podemos decir al

señor Martínez que el característico y el sig

nificado de estos certámenes son de tal natura

leza que para comprenderlos hay que entrar

en el genio peculiar de aquel pueblo, el prime
ro que llegó á realizar la idea de la federación

política, es.decirj la armonización
de la auto

nomía regional con la unión general de la

nación frente á las demás naciones.— Pero

aunque semejantes instituciones llegaran á

aclimatarse entre nosotros en alguna forma,

siempre quedaría comprobado que de nada

servirían para el fin que les señala el señor

Martínez, de ofrecer un derivativo á la pasión
del pueblo por el alcohol. No se moraliza con

circos, corridas de toros ni polígonos de tiro

al blanco y sabido es que la cuestión del al

coholismo envuelve una cuestión de moralidad.

Por lo demás sabido es que el vicio todo lo

\

pervierte. Esos mismos stands y tiros federa
les ó cantonales suizos han degenerado en

ocasiones de derroche de dinero y de gigaajies-'
cas beuveries ó mal traducido, borracheras.
Durante los diez ó quince días que se prolon.
gan, los diarios dan cuenta del número desco

munal de botellas y de barricas de bebidas,
alcohólicas que se vacian amén de los de vinos

de honor con que se obsequia oficialmentía
cada delegación que llega, de los cantones ó dé

las colonias suizas del extranjero. Son muchos

ya los buenos suizos que protestan contra ta-

mañano escándalo y que procuran influir en la

opinión pública para restringir de algún modo .

estos abusos, siquiera hubiera para ello qne|
disminuir el número de fiestas patriótica¡&¿|
darles cuando menos proporciones más modes-|
tas.—Conque ya lo ve el señor Marcial, si esto .

pasa en la misma Suiza, ya puede figurarse lo

que pasaría en nuestro Chile donde por el más

fútil motivo se bebe la chicha en potrillos de5

á litro. ]_
Otro tanto, diremos de los «clubs baratísj

mos y de los bailes públicos» que el señor Mar

cial califica de «instituciones dek benéficaeí'íii-

fluencia, instrumentos más poderosos para

obtener el mejoramiento de los hábitos popo-

lares» ¡A cualquiera se le ocurre pregonarlas
virtudes del club y del baile como escuelas de

moralidad! Lo que es la cueca...... vaya Ud. á

verla en un chinche! cualquiera, y si es la

schottisch ó el quadrillede los cultísi?nossüo-

nes de París, ya encargaremos unos, buenos

violines á Strauss para qne nos enséñenla

moral en solfa.

Tiene el señorMarcial, junto con asertos erró

neos otros muy acertados. Así, verbi gratiá)
cuando dice en la página 19: «Los particulares
deben cooperar, en primera línea, á la realiza

ción de los fines que se persiguen. A.SÍ como©

está en la medida de lo posible que semejoréla
condición aflictiva de una mala situación finan

ciera, sin que los particulares moderen so8

consumos y entren en la vía del arregla y
de

las economías bien entendidas, así, en la-cues-

tión de que se trata, es~ preciso que toddft coo

peren, en su esfera y según sus mediós'y apti

tudes, á producir los resultados á que se. as

pira.» ,

Muy bien, señor Marcial, esa es la verdad.

¡Lástima que tengamos que cortar el párrafo ft
no citarlo todo entero por temor

de echar

á perder el principio. ,

Sí, todos debemos cooperar en laobr*ae

regeneración y no podemos predicar la ahsti-

nencia sin ser nosotros abstinentes. ¿

abstinente, don Marcial?
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* *

La segunda parte de su estudio-, que versa

sobre las medidas legislativas, la encabeza el

autor diciendo que «conviene tener presente lo

que se ha
hecho en otro país, con el cual te

nemos afinidades de raza y cuya legislación
estamos acostumbrados á imitar, la Francia.»

...... que- es como quien dice, ir por plátanos á

Punta Arenas, á no ser que el señor Martínez

nos cite á Francia para persuadirnos á que no

la imitemos. Y efectivamente lo único que se

haya hecho en aquel país en asunto de repre

sión de la embriaguez es redactar proyectos,
dictar leyes y charlar y discutir en las Cáma

ras...... con el mejor resultado, pues merced á

tan excelentes medidas, el gobierno francés se

enriquece cada año con 320 millones de fran

cos, producto del impuesto sóbrelos alcoholes.

Esiverdad que esta ganancia queda desvirtua

da de sobra con los 1,555.750,296 francos que

pierde el país en un solo año por borracheras

y otros estragos del alcohol. De modo qiie
Francia hace un negocio de tontos, como el de

los dueños de ciertos lavaderos de oro, que gas
tan cien pesos para sacar diez en pepitas di
minutas. Las leyes que se han dictado en

Francia contra la embriaguez no han impedido
que el consumo del alcohol vaya en aumento

año tras año hasta el extremo de ser hoy aquel
país el más hundido en el vicio y que los 600

abstinentes que cuenta y que son los únicos

que hagan trabajo provechoso en la cruzada

antialcohólica no deben su salvación al go
bierno sino á la propaganda de la Sociedad de

la Cruz Azul.

En cambio los abstinentes se cuentan por
millones en el Reino Unido, en los Estados

'

Unidos y en Escandinavia y si en aquellos paí
ses se han conseguido reformas maravillosas,
allí es á donde hay qne ir en busca de consejos
y de ilustración. Esos son lps países que de
bemos tomar por modelos. No será de Francia

de donde nos vendrá la salvación. El señor

Marcial nos habla como de paso de lo que ha

visto en Inglaterra, por ejemplo. Permítanos
que le -.digamos respetuosamente que él, á imi
tación de los sur americanos que van á pasear

por los países más adelantados de'Europa, por
los Estados Unidos, Australia etc.... han ad

mirado su prosperidad material y moral y no

han sabido dar con el secreto de una y otra;
no han descubierto el leudo oculto que trans

forma poco á poco las masas y llega á inspirar
las leyes. Ese leudo es el que salva al país en
tero de la ruina, renovándole la vitalidad. Ese
■leudo es el que ha inspirado á un Gladstone

en la política como á un Newton en la ciencia

ó como á un Shaftesbury en la sociedad. Es el

qne ha conseguido con Wilberforce la emanci

pación de los esclavos, con Livingstone
la crea

ción de un poderoso imperio civilizado en el co

razón del África para un porvenir no lejano. Es

el que hizo de una colonia de deportados, la

Australia de hoy día. A él y no á una cuestión

raza ó: de idioma ó de constitución política se

debe la formación de la personalidad de las

naciones fuertes que irremisiblemente se im

ponen sobre las demás, en virtud de la ley
tan verdadera en el mundo moral como en el

material de que el fuerte domine sobre el dé

bil. Si queremos ser fuertes como
los ingleses,

americanos, escandinavos etc hagamos
como ellos; aceptemos el leudo que ellos acep

taron en el siglo XVI y aun habrá para noso

tros dias de prosperidad. Mientras nos negue

mos á ello, nuestra civilización no será más

que copia artificial de la de aquellos países,
barniz superficial,—una civilización coja que

nos mantendrá siempre en la categoría de es

tados feudatarios.

La mortalidad en Ohile

SU ORIGEN EN EL ALCOHOLISMO

En nuestro artículo anterior sentamos y

probamos con datos estadísticos qne la mor

talidad alcanzaba en Chile proporciones ver
daderamente alarmantes como en ningún otro

país del mundo civilizado; arribamos á la

sensible conclusión de que esta circunstancia
lamentable se debía al alcoholismo y & la in

salubridad que dominan absolutamente en

nuestro pueblo, extendiéndonos, hasta el final,
en tratar únicamente este último punto como

origen de la asombrosa mortalidad chilena.

Respecto al alcoholismo, del que nada diji
mos y cuya desastrosa influencia en la salud y
en la vida han solido discutir algunos excén

tricos, su mortífera acción está hoy fuera de

toda duda. La observación y la experiencia
han suministrado hechos que son innegables
como un axioma. Esos hechos han solido llegar
mncho más allá todavía de lo que la inducción

y el cálculo tenían establecido; es decir, que
está hoy definitivamente comprobado que el

alcoholismo produce mucho mayor número de

enfermedades y abrevia mucho más la vida de

lo que se pensaba.
Entre las numerosas comprobaciones qne
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podríamos citar, recordaremos una sola, por
que ella basta para producir el convencimiento

por su universalidad, su uniformidad y por
estar basada en el interés inmediato y positivo,
en un interés pecuniario y mercantil que no

se deja alucinar por moralidades abstractas y
sentimentales.

Sabido es que las principales cqmpañías del
inundo de seguros sobre la vida llevan desde

hace treinta años tablas de mortalidad com

parada, entre los bebedores, aún los más mo

derados dé vino y cerveza y los simples be
bedores de agua; esas tablas dan como re

sultado uniforme, universal y constante que

los abstinentes viven, en igualdad de condicio

nes, y según los casos, cinco, diez, quince,
veinte y veinticinco años máá que los bebedo

res (1).
Otro hecho igualmente irrefutable y notorio

aunque de carácter local, es el de que en- In

glaterra, durante los últimos cincuenta años,

ó para precisar más, desde 1840 á 1890, la

cifra de la mortalidad anual ha descendido de

23 á 19 por mil habitantes. Y todos los mé

dicos, higienistas, estadistas que han estudiado
detenidamente el punto han comprobado con

uniformidad absoluta que ese descenso de la

mortalidad ha ido coincidiendo paso á paso y

con exactitud matemática, con el mejoramiento
de la higiene y con la reducción, del alcoho

lismo.

Se pretendió contradecir este hecho objetan
do que el consumo de alcoholes, vinos y cer

vezas no había disminuido en Inglaterra ab

solutamente durante esos cincuenta años. La

objeción era exacta, pero su aparente fuerza

quedó anulada con la comprobación de que, si

bien la cantidad de alcohol y de bebidas consu

midas no había disminuido, el número de con

sumidores había disminuido considerablemente.

Es decir, que noy existen en Inglaterra menos

bebedores que antes, aunque los bebedores de

hoy consumen mucho más que los antiguos.

Así, de la misma objeción resaltó la prueba,

puesto que la disminución de la mortalidad y

la prolongación del término medio de la vida

ha coincidido con la disminución del número

de bebedores y puesto que las enfermedades y

la muerte continúan haciendo sus mayores es

tragos entre los que beben.

Desgraciadamente, en nuestro país la repre
sión del alcoholismo presenta los caracteres

más difíciles. «Esa es la tarea del Congreso»
arguyen todos; pero no debemos esperarlo todo
ó mayor parte de la autoridad. Movimientos im

empresas de esta naturaleza menester es que
nazcan del seno mismo del pueblo para que el

Gobierno las adopte como una necesidad na

cional; esto es lo qne acontece en las grandes
naciones qne nos sirven de modelo en la ma

teria, donde la iniciativa individual y la acción

colectiva, esencial y elementalmente eficaz

sugieren al poder oficial ló que éste no impon
dría con leyes y reglamentos.
En Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Bél

gica, las sociedades de templanza hacen una

propaganda fecunda. Un especialista de auto- J
ridad universal, M. James Whyte, secretario,

general de la gran sociedad anti-alcofeSfca
«Alianza del Reino Unido,» después de aducir

pruebas irrefutables de la estrecha relaeión

que existe entre el alcoholismo y la mortalidad,
se expresa así: «El progreso de la templanza
en Inglaterra no puede sorprender si se piensa
qne una sola de las sociedades que la propa

gan, la principal, es verdad, la «Sociedal^de
Previsión de la Iglesia Anglicana» dirigida J>or
todo el clero, tiene ramificaciones en todaMS-

parroquias, cuenta 4,700 grupos que recibe$jp

impulso, sin contar 500 independientes, pero

animados del mismo espíritu; que tiene afilia

dos ásu bandera 178,000 adultos y 34,000
adolescentes. Es imposible que una organiza
ción tan poderosa, secundada por otras de

gran importancia, no ejerza una considerable

influencia moral, fecunda en resultados fisioló-
¡

gicos y demográficos. La mitad de la población
de Inglaterra está hoy exenta del alcohólenlo
y si el movimiento anti-alcphólico continúa

por medio siglo todavía, la nación entera que

dará rescatada de su vicio tradicional. La' raza

británica adquirirá entonces un nuevo grádfflj
de vigor y un poder más grande aun de ex^
pansión.»
Nada de eso existe entre. nosotros, donde la

embriaguez hace 'impunemente sus más espan
tosos estragos y en forma desconocida en otros

países. Hubiéramos deseado consignar, por,

último, numerosas citas de la Estadística cri

minal ; pero lo expuesto basta, según creemos,

para dar una idea aunque somera,
de si vale la J

pena prestar atención a lo que pasa en nuestro

país, donde, por regla general se descuidan
W8 J

asuntos de vital transcendencia contentándonos

con aclamar con estoica impasibilidad: «¡Es la

(1) Alguna» compañías de seguros han retirado de

Chile sus agencias sobre vidas, por considerarlas con

trarias á sus intereses, es decir, porque el ganado está

ta,n apestado que no conviene comprarlo.

imprevisión que caracteriza á nuestra raza.»g

M, A. Cuevas Ahumada. |
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El hogar del artesano

PÓE UN MÉDICO DE NUEVA YORK,
RELATADO SEGÚN EL POR .

E. WEILSHAUSER

(Traducido dd alemán por E. F. Forga de la

Integridad de Lima)

Una tarde, en la primera parte del in

vierno, llamaron fuertemente á la puerta de

la casa, y la muchacha que abrió anunció á un

¿-■■/'hombre que deseaba hablarme. Un sirviente

;í- hace ciertas distinciones entre . un «hombre,»
un «caballero» y una apersona.» El hombre

estaba parado en la sala de espera pero yo me

admiré de que él no me hubiera sido calificado
de caballero. Su vestido era muy limpio; pero

"-' sencillo y no de tela enteramente fina. < Su ca

misa, este signo del refinamiento, era blanca,
en orden perfecto y casi elegante. Todo en él
denotaba cierto bienestar, pero no me propor
cionaba datos acerca de su posición en la vida:
á juzgar por su exterior parecía ser un hom- <

bre honrado. Su modo de hablar era sencillo,
claro, directo y con cierto aire de confianza en

sí mismo, que en general rara vez se encuen

tra en un hombre común. .

«Doctor»—dijo—«le ruego que venga á ver
á mi niño; tememos que le amenace un ataque

-/: de difteria.» ,

¿¿.-Agarré mi sombrero y lo empujé hacia ade-
lante,. pues, si sn temor era cierto, aquí no
quedaba tiempo que perder. En esta enferme-

- dad una hora puede' decidir entre la vida y la
•: muerte. En el acto nos encontrábamos en la

calle y atravesábamos á toda carrera una de
v nuestras anchas avenidas. Me dijo que el niño

•?;>:' había estado jugando delante de la puerta,
/que había tomado con apetito su Comida, que

•-?' después se había ido á acostar y que hacía poco
había despertado con gran calor y con una tos

"

ferina. El caso no dejaba casi ninguna duda,
apresuré mis pasos y llegué en pocos instan-
teseon mi compañero á la puerta de la casa.
hubimos siempre más y más alto hasta el
cuarto piso.

■•
.

El último tramo de la escalera estaba cu-
1 bierto de alfombras y arriba nos alumbraba
una lámpara. Delante de la puerta se encon
traba una excelente estera y muy duradera.
i a verán más tarde por qué hago resaltar estos
pequeños detalles. Entré por la puerta abierta
y me dio la bienvenida una mujer bastante
bonita, limpia y vestida de tela corriente la
cual no podía ser otra que la mujer de mi

compañero.

«Me alegro que haya Ud. venido tan luego»
me dijo saludándome con tono suave y limpio.
«Mi pequeño Guillermo parece tan alterado,
que casi no puede ni respirar» y en el próxi
mo instante, e,n que nos acercamos á su cama

óí el inequívoco sonido de ia membrana, el cual
con razón llena de gran terror el corazón de

los padres.
—«¿Es membrana, doctor?» preguntó el pa

dre, con voz conmovida, mientras yo me in

clinaba sobre el niño, un bonito muchacho de

tres años.

—«Indudablemente, un ataque bastante se

rio. ¿Desde cuándo les parecía peligroso el

caso?

—«Hará como una hora» fué la contestación

tranquila que atestiguaba el poderoso dominio
de sí mismo. Miré hacia la madre. Estaba muy
pálida, pero no se atrevía á hablar.
«Entonces probablemente 'sólo existe poco

peligro» dije yo,» pero sin embargo tenemos

que hacer algo. ¿Tienen agua á la mano?»
El marido se acercó á un cuartito, abrió dos

puertas y se vio una bonita tina llenada
en parte con agua. Esto era más que loque
me atreví á esperar, pero no tenía tiempo para
admirar. El niñito se hallaba con fuerte fiebre

y con esfuerzos trataba de respirar. Lo saqué
de su cama fría, en la cual había estado sobre
nn bonito colchón de cerda, del cnal no hubie
ra tenido que avergonzarse un príncipe; le

quité sus ropas de noche, lo coloqué en la tina
é hice que su padre le echase tres baldes de

agua fría sobre el pescuezo y pecho mientras

yo lo frotaba mncho. Después de esto, se le
secó y frotó hasta que el cuerpo estuvo can

dente por todas partes. Luego escurrí una gran
toballa* que había sido sumergida en agua fría,
la envolví al rededor de su pescuezo y lo arro

pé bien en colchas de lana. El valiente peque-
ñín soportó todo tranquilamente como si com-

'

prendiese que en presencia de su padre no le

podía suceder nada. Quince minutos después
apareció abundante sudor, el niño entró en un

sano sueño y pudo respirar otra vez libre
mente. El peligro había pasado, tan á carreras
transcurre esta enfermedad y tan fácilmente
es curada.

La fisonomía inquieta del padre se aclaró y
la cara de la madre fué ilnminada por un rayo
de felicidad. Dejé pasar mi vista del uno al
otro y estaba más que nunca en duda de la
posición social que debia concederles. No ha
bía señales de nacimiento distinguido ó de
educación superior; no aparentaban personas
distinguidas que hubieran|rretrocedido en sus

relaciones. Más bien lo contrario parecía ser el
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caso; parecían más bien haberse levantado de

un bajo escalón de la vida hacia uno más alto.

Observé el cuarto que por casualidad era el

dormitorio. Todo se encontraba en el mejor or

den. Las camas eran limpias, pero sencillas, la
sobrecama blanca bordada, no podía costar

más de diez chelines (5 soles), pero ¡qué bonito

efecto hacía! Las cortinas blancas eran de muse-

lina barata, pero sus pliegues colgaban abun

dantes1 como si fuesen de damasco ¡ y qué efec

to tan distinguido el que hacían! La tina de

baño con su cortina de muchos pliegues no

• podía tasarla en más de 10 dollars (20 soles).
El lavador de forma elegante y cubierto com

pletamente era indudablemente de madera de

pino y costaba medio dollar. Los cuadros de

lapared eran litografías bien coloreadas, más

bonitas y mucho mejor que pinturas al óleo

que yo he visto en casa de los millonarios:

costarían de tres á cinco chelines la pieza y el

marco de cada uno un dol'ar. El piso estaba

cubierto con bonitas alfombras y las paredes
de color claro. Enfín era más que un cuarto

un cajoncito precioso tenido en todas sus par

tes tan perfectamente como si un artista lo

hubiese arreglado.
Dejando al niño en su sueño trar quilo y

dando las instrucciones necesarias para el ba

ño al despertar, pasamos al otro cuarto, que

poseía otra disposición, pero no menos delica

da. Podía pasar por salón, por taller de un

artista ó por comedor. Estaba adornada con

cuadros, retratos, croquis históricos y paisages,
toda pintura como sólo puede escoger una per

sona de gusto y de medianos recursos, pero

que son tan valiosos como buenos libros. Y al

hablar de estos últimos sea aquí dicho que al

lado de la chimenea estaba colgada una pe

queña biblioteca, que al primer vistazo me

dejó ver que contenía los tesoros más escogi
dos de la biblioteca inglesa.
El hombre se acercó al escritorio, abrió un

compartimento y sacó dinero. «¿Cuánto le de

bo, Doctor?» me preguntó, teniendo el dinero

listo.

í'ues bien, cuando subí media escalera hu-

■bit-ra creído que tendría que esperar para re

cibir mi gratificación médica, ó que no la reci

biría nunca, pero ahora todo esto había cam

biado1. Ahora no necesitaba, como solía suceder

á menudo, informarme de la situación pecu

niaria, para según eso calcular lo que había

de pedir. El hombre estaba delante de mí,
listo para pagar; á juzgar por todas las apa

riencias, él pertenecía á la clase de los trabaja
dores y estaba muy lejos de la abundancia; no

le podía cobrar más que la tarifa más baja.

«Un dollar no me parece suficiente» me

contestó. «Usted ha tenido mayor trabajo que

de sólo escribir una receta.»

-—«¿Trabaja Ud. para el sostenimiento de su

vida?» le pregunté con la esperanza de aclarar

el secreto. Se sonrió,y me enseñó su mano que

mostraba los rastros del trabajo honrado. «Us

ted es artesano,» le dije con el propósito de

saber más.

-—«Tome Ud. esto, me dijo y puso en mi

mano un billete de á dos dollars, con ademan

que no dejaba campo á la negación y quiero
satisfacer su curiosidad ya que no puede Ud.

ocultar que es Ud. un poco curioso.

(Continuará)
'

*

* *

Tomamos de un diario de Arequipa;

«Ya es tíempo.
—Nuestra palabra es para

todos.

¡Magistrados y hombres públicos! ya
es tiem

po de romper las ligaduras que os sujetan al

infernal vicio del alcohol para que seáis res

petados, para que podáis cumplir con vuestros

deberes y haceros diguos hijos de la patria.
'

¡Obreros y artesanos! -ya es tiempo qué en

'pos de nobles aspiraciones, salgáis- dé ese lo

dazal de miseria y estupidez en que os ha

hundido la bebida.

¡Padres de familia! ya es tiempo de que no

piséis esos bebederos, en donde siempre dejáis
el pan de vuestros hijos y á trozos la digni
dad.

¡Jóvenes! ya es tiempo que meditéis en esto:,

el uso de la bebida está en razón inversa del

progreso de una Nación.

¡Periodistas! ya es tiempo de hacer propa;4

ganda contra el alcoholismo, no sólo con las

ideas, sino también con el ejemplo.
Ya es tiempo de combatir todos, todos, el

demonio alcohol que viene haciendo estragos

en el organismo de la humanidad

Chile (nuestro mortal enemigo) viene al

respecto avanzando con cordura. Chile ha de

clarado guerra á muerte á la bebida, y sus

mejores hijos se alistan para la lucha.

En el mes de Mayo próximo pasado tuyo
lu

gar en Valparaíso la" instalación de una Liga de

Temperancia entre los hombres más distingui

dos y de mejor posición social. A esa Liga per
tenecen don Francisco Valdés Vergara, el vice

almirante don Jorge Montt, don ManuelA.

Cruz, el intendente dé la provincia
señor Ca

bezón,- el gobernador eclesiástico de Valpara

íso, don Luis E. Izquierdo, el general Canto,

el presidente de la Corte
de apelaciones y otros

que sería largo enumerar.

Compatriotas! La Liga «Voluntad y JJ««
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meza» de Pisco aguarda con los brazos abier

tos á los hombres de buena fe que quieran
venir á su seno.»

A esto añadiremos nosotros que el general
Cantono es miembro de la Liga de»Valparaíso,
sino de la Liga 21 de Mayo de Santiago, y del

Consejo general chileno de temperancia, de

idem, dos instituciones que con la que publica
El Abstinente, y otras más, trabajan sobre

Jábase de la abstinencia absoluta.

Dos yerros

Se deslizaron en el número de Octubre: El

primero se puede subsanar leyendo así la pri
mera línea del primer artículo «A proposito
de dos monografías». La primera de estas dos

Mritas, premiada en el certamen etc.... El

segundóse encuentra en Ja página 239 línea
S." donde en vez de Juana Contrera debe leer
se Juana Contesse y en la 9.a línea donde en

vez de Julia Contreras debe leerse Julia Gau-
tier.

^ZaZ"*^* «g3gg"V^»' "^a» VgKa* i^s» -^,y

Noticias y correspondencia

El domingo 1- de Octubre el Consejo «ene-
ral Chileno de Temperancia dio su primera
conferencia pública á las 2.30 P. M. en el local
de la Unión de Artesanos. La concurrencia fué
imponente; todos los asientos estaban ocupados
y en los pasillos y galerías se apiñabanmuchos

/ de pié.
"

El orfeón de la policía que el general D. E.
del Canto pudo conseguir, amenizó el acto to
cando primero en la calle para atraer á la
gente y después de cada)Jalocución ó'discurso.
Ll éxito fué completo y tal cual lo deseaba el

Consejóles decir que el público fué puntual á
la cita, fué numeroso, atento y muy interesado
en todo Jo que se lé decía. Más no 'se podía
exigir de él en esta primera conferencia y si el
Consejo se resuelye á dar otras de vez en cuan
do ya sabe que puede contar con las simpatías

:Jel publico y que su obra no quedará estéril.
Lo diminuto de nuestra publicación y la esca
sez de fondos para duplicarla en honor del
Consejo no nos permiten extendernos sobre el
asupto como lo

o
hubiéramos deseado ni me

nos aun dar in extenso todos ó 'algunos de
Jos discursos proimciados. Habíamos pensado
reproducir los de los señores Carlos Hulmán y
general del Canto cuyos textos obran en nues
tro poder pero ¿cómo darles cabida en nuestro
humilde órgano de ocho páginas in-16? Otro

tanto y más aun diremos de la conferencia, que
no discurso, del Dr. García V. Fué perfecta y
notable por su claridad desprovista de afeites

y artificios pero inspirada por el fuego sacro no

del aficionado sino del que trata nn asunto con

amare. ¡Lástima grande que tan bien pensado
estudio no se ponga al alcance del público de

nuestro país, ya por medio de la prensa y en

forma detratadito que circularía con facilidad,
ya repitiéndola verbalmente en giras de pro

paganda en los diferentes barrios de Santiago
y en provincia! si nuestro próximo número

nos da lugar á ello volveremos algo más sobre
esta hermosa conferencia que según bemos sa

bido ha dejado honda impresión aun en muchos

que habían acudido con disposiciones burlonas,
y en conclusión damos las gracias á la Unión
de Artesanos por la buena voluntad con que
puso su local á disposición del Consejo y al
Orfeón de la Policía por su excelente música.

Damos las gracias á la Sociedad de tempe-
ancia de Mulchen, á la de Talca y á la Logia
Arturo Prat de Valparaíso por sus donativos

que figuran en la sección respectiva y por los
cariñosos mensages que los acompañan. Al
señor Ravani le comunicamos que se han ago
tado los estatutos que nos pide. Al señor Tello,
de los Andes le avisamos que no conocemos el

periódico El Amiyo del Pueblo de Valparaíso
que no se ha dignado corresponder la visita que
nuestro Abstinente le hizo hace tiempo, y al
señor Schmalhorst, de Copiapó le felicitamos
por el propósito que abriga de fundar una so

ciedad de temperancia en aquella ciudad pero
no tenemos más ejemplares de nuestro Regla
mento, habiéndose agotado la edición; la nue
va saldrá en breve y entonces nos acordaremos
de él.

Al señor Forg'a le acusamos recibo de sus

tarjetas ya repartidas, de su contribución en

sellos peruanos, de su remesa de libros para la
biblioteca de la Sociedad, de los cuales el más
valioso es la obra de Luis Kuhne y de sus pa
rrantes que guardamos para cuando hayamos
despejado un tanto nuestra mesa del montón
de artículos que no hemos podido reproducir
aún por falta de espacio en nuestras columnas.
Pero tenga la seguridad nuestro amigo de

que nada se pierde y que de ello se convence
rá cuando podamos dar mayor ensanche á nues
tra publicación.
Damos también las gracias á El Heraldo

Evangélico de Valparaíso por los buenos con
ceptos qne le merece El Abstinente, pero cui
dado, colega, que eso de dar con el incensario
en las narices es peligroso.
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Sociedad de Temperancia dh Ambos Sexos

de Santiago.—Movimiento habido en el 3."

Trimestre de 1899.

ENTRADOS

Mes Julio 5

» Agosto...... 4

» Septiembre :...'..... 8

Total 17

SALIDOS

Por renuncia 3

' Excluido 1

Total
,

4

Quedando 13 personas á favor de la buena

causa.

TESORERÍA

Entradas • $ 63 92

Salidas » 29 50

Saldo á favor $ 34 42

Se han celebrado 7 sesiones ordinarias y

extraordinarias y un concierto dado á benefi

cio de nuestro periódico El Abstinente.
Asistencia término medio 30 socios y 5 visi

tas; el mal estado del tiempo explica el escaso

trabajo hecho en el trimestre.

Por iniciativa de miembros de esta sociedad

se ha fundado en el barrio de la Estación «La,

Sociedad Abstinentes de Bebidas Alcohólicas

núm. 2 de Santiago.»
José R. Pérez,

Secretario.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL REVERENDO

JUSTIN EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

P. J. VINGUT

(Continuación)

En verdad, dijo alguien muy bien que el

abrir esas tabernas y vender licores, es abo

minable. En su lenguage original dice el juez

Daggett: En cada taberna debe estar escrito en

letras mayúsculas: Camino del infierno, que va
derecho al abismo de la muerte. «Pero yo no

tengo una taberna dirá otro: mi estableci-í

miento es al por mayor. Yo vendo solamente

en gran cantidad.» ¿Es eso acaso mejor? Su-'

poned que' un falsificador dijese: «Pasar bi

lletes falsos, pesos ó centavos, eso es horrible; ;*

pero yo sólo, los hago, los importo, y los vendo
en grandes cantidades. ¿Que pudiera salvarle .

de ir á la cárcel? ¿No es tan criminal el ha

cerlos ó venderlos en grandes cantidades, co
mo en pequeñas?
Un traidor podría decir: «Yo jamás vendo

al enemigo un solo fusil ni una espada; eso

«sería una traición. Yo vendo en grandes can
tidades y de una fábrica respetable.» ¿Le sal- :

varía eso la vida?

Fabricar armas de fuego para el enemigo y
vendérselas, al por mayor ó al por menor, es

una traición, y quien tal cosa haga llevará la

nota de traidor. Es un principio de derecho,

que tanto el perpetrador de un crimen como

el que en él consiente, son criminales. Muchos

fueron condenados á muerte en virtud de este

principio. Este mismo principio es aplicable á

la ley de Dios. Si un hombre tiene un buey, y,
sabiendo que es malo, no lo asegura, sino que

Ib deja, si embistiese y dañara á cualquiera
persona, el dueño es reo. Por la ley del Anti

guo Testamento, nn hombre en igual caso era

condenado á muerte por mandato de Dios. Es

un crimen muy enorme de cualquier individuo,
e-1 poner en peligro la vida de otros, como

asimismo corromper el carácter ó alimentar
el

vicio de sus semejantes. El que lo hace será,

responsable en el tribunal de Dios.

DONATIVOS PARA S'EL ABSTINENTE"

Sr. Teodoro Gáuthier $ 1 00

» Unamigo > 0 40

» M. J.C ..- $ 1 00

ün amigo.... » 2 00

Otro amigo » 2 00

Sociedad de Temperancia de Mulchen » 8 00

Logia Arturo Prat de Valparaíso...... » 2 00

Sociedad de Temperancia de Talca...
,

» i 00

Abelardo Daroch (Parral)....:'-.. » 1 00

Suma. » 16 40

Imp. de "El Correo" Delicias 966.
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Logia 21 de Mayo
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge

Logia Arturo Prat

Sociedad de Temperancia

L antiágo

Valparaíso
Talca

Jd. id. "id Chillan

Id. id.
'

id. Victoria

Id. id.
,

id. Perquenco
Id. id. .id. Púa

Id. Id. id. Sin Par Cura-Cautin

Id. id. id. Ambos sexos-Traiguén
Consejo General Chileno de

Temperancia
Comité central de la fédération

de la Croix Bleue (Cruz
Azul), rama latina. ?

Santiago

Ginebra

(Suiza)
Mujchen\ Sociedad de Temperancia

Hay lugar en la presente lista para las que

vayan fundándose y que quieran entrar en re

laciones con nosotros.

-*•-*-

El alcohol y la venta de bebidas
en Rusia

¿Cómo combatir eficazmente el alcoholismo?
Tal es el problema espinoso que la sociedad

moderna se esfuerza de resolver por medios

diversos. La inminencia del peligro ha deter

minado á los moralistas á no contentarse más

con serenas disertaciones sobre los inconve

nientes de la intemperancia ni con votos plató
nicos por la salvación de los borrachos; han
entendido que es esta una cuestión vital, de que
depended porvenir de la raza, y han llamado

hacia sí todas las buenas voluntades para li

garse contra el flagelo y oponerle el freno de

medidas radicales. Hemos visto últimamente,
en el congreso anti-alcohólico que se reunió

en París, acudir de todos los puntos de Europa
hombres de bien, conmovidos del peligro que
corren las masas asoladas por el enemigo inter
nacional emboscado.en todas las tabernas y á

quien se trata de desalojar de un extremo á
otro de Europa.
Rusia, hondamente contaminada por el

flagelo, ha hecho en estos últimos años múlti

ples esfuerzos para ponerlo á raya y no ha
temido apelar á una transformac'ión completa
del régimen de la venta de las bebidas espiri
tuosas. Esta cuestión del alcoholismo, que
puede tener tan gran influencia en los destinos
del imperio, ha preocupado á los más célebres
sabios rusos, que la han estudiado desde puntos
de vista distintos, dándole mil y mil vueltas.
Entre estos numerosos estudios, todos docu
mentados y llenos de vistas nuevas y originales,
sobresalen principalmente los del catedrático

Sikorski, de la universidad de Kiev. Hemos

pensado que un resumen tan completo como

pueda serlo de estos estudios, seguido de un
cuadro detallado del alcoholismo en Rusia, no
dejaría de interesar á nuestros lectores en este
momento en que la atención de todos los espí
ritus formales se dirige hacia la solución de tan
tremendo problema.

El alcoholismo puede lisonjearse, si hay de
qué, de ser la enfermedad por excelencia de
nuestro siglo. Sin duda, la humanidad conoce
desde tiempo inmemorial el uso del vino y de
las bebidas espirituosas. Los partidarios del

11 alcohol invocan esta circunstancia para probar
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su inocuidad y citan en apoyo de ello el culto

alegre de Baco en Grecia, las francas orgías
en Alemania y /Francia en la edad media, como
también las copiosas y alegres libaciones que
describen con tanto gusto los cronistas eslavos.

Esta glorificación del zumo de la vid es

banal; de creer á los cancioneros báquicos, si

el abuso de la bebida llevaba á veces á sus ar

dientes aficionados á la muerte, no era sino por
un camino sinuoso, florido y lleno de encantos.

Sin embargo, un observador más atento com

probará ya en aquellos remotos tiempos las

huellas del efecto funesto del alcohol sobre

sus fervientes adeptos, por más que sus estra

gos no puedan compararse con los que hemos

visto manifestarse en el curso de nuestro siglo.
Esto se debe á que hace á lo sumo cien años

que sé conocen las bebidas de fuerte concen

tración de alcohol; hasta entonces, se emborra

chaba uno con vino, cerveza y mosto de cer

veza.

A principios de este siglo, la fabricación del

alcohol puro tomó gran desarrollo, y poco á

poco la población se ha acostumbrado á hacer

uso de bebidas espirituosas fuertes, hasta en

tonces casi totalmente desconocidas. La enfer

medad del alcoholismo hizo así su aparición.
LoS vinos y las bebidas espirituosas del siglo

pasado contenían de 8^ó hasta 15?é de alcohol,
los nuevos licores fabricados en la actualidad

contienen 40°/c y 50 ?é y muchas veces más, de

donde resulta que la borrachera del siglo pasa
do difiere esencialmente de la nuestra. Doquie
ra que bebidas fuertet, doquiera que las po

blaciones han sustituido el uso del vino, el del

coñac y el del aguardiente, las manifestaciones

del alcoholismo han aumentado" en el acto en

proporciones sensibles.
Es también probable que la difusión general

de las bebidas fuertes haya sido favorecida

por una parte por el desarrollo de
la industria

y por otra por los desaciertos
de los gobiernos.

El trabajo excesivo en locales antihigiénicos ha

creado la necesidad consecuente de los excitan

tes de efecto inmediato, y los gobiernos han

fomentado de tanto mejor grado esta necesidad,
cuanto que encontraron en los derechos con

que se gravaron los alcoholes una mina de oró

en apariencia inagotable. Efectivamente,
vemos

en este siglo los recursos del estado aumentar

en proporción con los adelantos del alcoholis

mo. Así se formó el círculo vicioso que encierra

desde 1820 á todos los gobiernos europeos y

del cual tanto les cuesta salir.

A decir verdad, sería injusto tener mala

voluntad para con los gobiernos por haber
ellos

contribuido involuntariamente á propagar
el

alcoholismo, pues los efectos perniciosos del

alcohol no han sido comprobados por la cien

cia sino desde hace veinticinco años, más ó

menos. Anteriormente, la embriaguez llamaba

mucho más la atención de los moralistas que
la de los médicos, y el uso de los espirituosos
era más bien considerado como vicio chocante

que como hábito pernicioso.
Se ha comprobado la influencia deplorable

del alcoholismo sobré la moralidad de los pue
blos mucho antes de que se sospecharan sus

funestos efectos sobre la salud de las nuevas

generaciones. Las numerosas reformas aplica
das al régimen de las bebidas desde la mitad

de este siglo han tenido siempre por objeto la

moralidad pública; pero al mismo tiempo las

combinaciones financieras y la dificultad de

salvar los presupuestos han tenido por resulta

do el mantener este solícito cuidado en estado

platónico. Por eso, al par que hacían tentativas

para contrarestar los progresos de la embria

guez, los gobiernos no han, dejado de favorecer

el aumento de la renta de las bebidas.

El alcoholismo en Rusia se debe en gran

parte á la carencia de viñedos, y la vodka se

ha hecho, puede decirse, la bebida nacional

por excelencia.

Algunos oportunistas han creído comprobar

que el consumo de las bebidas espirituosas en el

imperio moscovita es en mucho inferior al que

existe en otros estados europeos. El profesor
Sikorski es de opinión contraria: efectivamen

te, si se traza un cuadro comparativo del con

sumo de bebidas espirituosas en forma de vino

y cerveza,'resultan, por cabeza las proporciones
siguientes para los diferentes países:

Noruega
Rusia

1,71
2,8' Litros de bebidas es-

Estados Unidos 4,S ^piritQ08M por cabeza y

Inglaterra í,¿ .
■

^
Francia

f
9,9 |

l

Alemania
"

1 1,4J

A primera vista, esta proporción parecefa-
vorecer á Rusia, pero examinada más de cerca,

vemos que en Europa la mayor parte de las

bebidas espirituosas son de solución débil* en

forma de vino y de cerveza, los cuales contie

nen cantidades relativamente mínimas de al

cohol puro, mientras que
en Rusia el alcohol

se emplea siempre en forma de solución fuerte,.

como la vodka. Ahora bien, está comprobado

que las manifestaciones
del alcoholismo son en

relación directa con la cantidad de alcohol puro

contenido en las bebidas espirituosas, de modo

que sustituyendo el vino y la cerveza por la
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vodka ó el schnaps, el mal aumenta, por más

que la cantidad de alcohol consumido quede la
misma. Por eso el profesor Sikorskiha trazado

paralelamente con el primero un cuadro del

consumo del alcohol en forma de bebida fuerte,
en el cual las proporciones son totalmente cam
biadas:

Alemania 7,14"]
Estados Unidos 3,6 T ., , , . ,

Rusia 2 8 l ^tros de alcohol por

Inglaterra 2,4 f cabeza y por ano.
Francia 1,6 J

Aunque Rusia venga en tercer lugar, después
de Alemania y de los Estados Unidos, ocupa
el primero en el consumo exclusivo de bebidas

fuertes. El consumo de alcohol en forma de

cerveza no alcanza en Rusia más que 0,1 litro

al año y por cabeza.

La estadística del departamento de hacienda

ruso contiene indicaciones extrañas sobre el

consumo de las bebidas espirituosas segúu las

estaciones del año. Se acentúa (principalmente
durante el período que sigue á la conclusión

de las faenas del campo y alcanza su máximun

durante las fiestas de Navidad, de modo que
de octubre á enero el alcoholismo en Rusia

sigue una marcha ascendente. Es este también
el período importante de la natalidad, y se

puede comprobar la perniciosa influencia del
alcoholismo en la herencia.
El profesor Sikorski afirma que desde el

punto de vista de la influencia del alcoholismo,.
el nacimiento de los niños se verifica en con

diciones más desfavorables en Rusia que en

ningún otro país de Europa. Es qué el consu
mo de las bebidas espirituosas no está repar
tido entre todos los miembros de la familia,
como puede verse en otras partes sino que
se ensaña exclusivamente en los adultos de
ambos sexos y de mediana edad. En estas

condiciones, la influencia nefausta del alcoho
lismo resulta muy reconcentrada y más propia
pura hacerse un mal hereditario que tenga por
consecuencia directa la degeneración.
La mortandad ocasionada por el uso de las

'bebidas espirituosas en Rusia es espantosa.
Según estadísticas oficiales, de 100 muertes

repentinas, 25 lo son por el alcoholismo, mien
tras que en Sajonia no se cuentan más que 6

y en Prusia 5.

II

Por mucho tiempo ha reinado la opinión de

que tomadas en dosis muy moderadas, las be

bidas espirituosas son un estimulante útil para
los centros nerviosos y síquicos y que en este

respecto su acción es idéntica á la de otros

estimulantes. Los estudios de especialistas muy
competentes publicados durante estos últimos

años demuestran que el alcohol es un veneno

paralizante en toda la extensión de la palabra
y que ejerce un efecto deprimente sobre la

mayor parte de los centros nerviosos desde el

principio de su acción.

Esta tesis ha sido formulada primero por el

profesor Schmiedeberg, de Estrasburgo, y des

pués completada y desarrollada por el profesor
de química fisiológica de Basilea, el señor

Bunger. Todas las modificaciones del sistema

nervioso que eran consideradas en otro tiempo
como¡manifestaciones de excitación, no proce

den, según este último, sino del debilitamiento

y de la parálisis de los aparatos nerviosos. An

teriormente se daba por admitido que el alcohol

absorbido excita la acción de la piel y la calien

ta, pero en realidad paraliza la acción de los

centros vaso-motores, produciendo una dilata

ción más ómenos fuerte del cauce de la corrien

te sanguínea, de lo que resulta que la sangre
corre más ó menos fuerte en las arterias y las

venas y así mismo en los vasos de la piel. Lo
encarnado de las mejillas provocado por el

vino no es pues la manifestación de una exci

tación sanguínea, sino la de una parálisis de
los vasos de la piel.
Las personas que hacen uso de bebidas espi

rituosas, pero que no conocen el processus fisio

lógico de su acción, aseguran por lo general que
en tiempo de frío el alcohol les calienta todo

el cuerpo; el mujik (huaso) que se bebe un

vaso de vodka, declara que se pone «un gabán
de pieles debajo de la piel» la que se calienta

con el aflujo de sangre caliente, cuyo calor se

evapora en el acto, pero la temperatura del

cuerpo y de la sangre, como lo han demostra
do muchas mensuraciones termométricas, que
da baja.

(Continuará)

El hogar del artesano

(Continuación)

Había en todo esto una franqueza honrada

y digna de estima que ejercía en mí atractivo

especial. Me metí el billete en el bolsillo, mien
tras que el hombre se dirigió á la puerta, la
abrió y me dejó ver un cuarto de porte media
no, en el cual al primer vistazo reconocí un

taller de zapatero,
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—«Usted debe ser un trabajador extraordi

nario^ le dije, observando el cuarto que me

parecía arreglado de modo casi lujoso, mientras
que al examinar cada objeto de más cerca com

prendía luego que no podía costar mucho.
—«No: Ud. está engañado. Yo no gano más

de un dollar (dos soles) diario. Mi amiga ayu
da algo. A parte de los trabajos caseros y
cuidado del niño, se gana ella tanto, que en

tre ella y yo nos ganamos término medio ocho

dollars semanales Empezamos con nada y vi

vimos como usted ve.»

—Esta comodidad, y este arreglo distinguido,
que casi llega al lujo, ¿todo eso por ocho dollars
semanales? Di expresión á mi admiración!
—«Yo tendría miedo y temor si tuviésemos

que gastar tanto» objetó él. «Nosotros no sólo
hemos vivido hasta ahora con eso, sino que
tenemos también ya guardado algo en el banco
de ahorros.»

¿Quiere Ud. tener la bondad de explicarme
cómo hace Ud. tal cosa?» le pregunté, porque
en realidad estaba curioso de saber cómo un

zapatero con mujer y niño, que ganaba sola
mente ocho dollars (16 soles) podía vivir con
comodidad y elegancia y ahorrar dinero
«Con mucho gusto» me contestó, «porque

Ud. puede tal vez persuadir á otros que no

estén mejor situados que yo á que se acomoden
en su situación del modo más agradable po
sible.»

Tomé la silleta que me ofrecieron y nos

sentamos, mientras que su mujer, después de
haber escuchado la respiración fácil é igual de
su chiquito, se sentó para coser.

«Mi nombre,» dijo él, «es Guillermo Cárter.
Mi padre murió cuando yo estaba muy chico,
y con los conocimientos generales de escuela

fui entregado á un zapatero para el aprendi
zaje. Era un gran amigo de la lectura y em

pleaba lo más de.mi tiempo desocupado en

hacer conocimiento con libros de la biblioteca

de los aprendices. Más que todos me gustaban
los escritos de W. Colbert, por la sabiduría

de la vida que respiran. Resolví seguir su

ejemplo y trabajar lo más posible en mi ins

trucción, y creo no haber aspirado en vano.

Pero la educación del hombre dura toda la

vida'y cnanto más aprendo, más veo que hay
más que aprender.»
«No hacía mucho tiempo que estaba de

aprendiz, cnando me enamoré de mi María:

allí donde varias personas la hallan muy her

mosa, pero donde yo he aprendido á conocerla

como muy buena.»

María levantó los ojos con una sonrisa tan

alegre y amable, que me pareció del todo jas- 11
tificado el parecer de varias personas,

«Después de haber trabajado un año como

ayudante, y ahorrado algunos dollars(tenía po- i

derosos motivos para ahorrar) nos casamos. \
Yo vivía con su padre y ella bordaba botines

para la tienda en que yo trabajaba. Así vivi-

mos pues varias semanas , en casa de sus pa

dres, pero ese no era nuestro propio hogar, y . I

así nos decidimos á tomar casa propia. Sólo A

podíamos pensar en una modesta habitaciónjái
y yo estuve tal vez toda una. semana en busca %

de ella, pues una me parecía demasiado cara

otra demasiado pobre. Enfin encontré el apo- %

sentó deseado. Era nuevo y limpio, alto y ven- 1
tilado y pensé que en él se podia vivir. Lo i

arrendé por cincuenta dollars anuales, pues si j
bien al rededor de nosotros las habitaciones 1

son todas más caras, nuestro dueño de casa se

contenta con eso, porque está contento con

nosotros como arrendatarios. Así teníamos ya

la habitación, pero vacía y aparte de nosotros |
mismos teníamos poco que meter dentro de

ella, pero contentos empezamos á trabajar— |¡
tratamos de ganar lo más posible

—ahorramos

loque pudimos—y Ud. vé loque hemos al- 1|
canzado.
—«Bien lo veo, pero no comprendo,» dije

con el propósito de oir algo sobre el manejo
de casa de este hogar moderno y bonito.

—«Pues eso es bastante sencillo. Cuando

me mudé aquí con mi mujer ocupamos las ha

bitaciones con una mesa, dos silletas, un horno||
de cocina, una ó dos sartenes y una cama an

gosta con un colchón de paja. Tuvimos en ,

primer lugar un consejo de guerra. «Querida n

María» dije yo «ya estarnos aquí; por ahora no ,

tenemos nada y tenemos que ganarnos todo

todavía y para eso no podemos contar sino cotí
,

nuestros diez dedos.»

«Encontramos que podíamos ganar och°,¿
dollars semanalmente. Desde entonce toma^|j
mos la resolución de vivir lo más barato- po- 1

sible, de ahorrar en cnanto alcanzasen las

fuerzas y en cuanto fuese posible
—de hacer

todo nosotros mismos. Nuestro arriendo costa

ba un dollar semanal—nuestro combustible, ';

alumbrado, gasto del agua y otras pequeneces
nos costaba otro dollar. lia misma cantidad

hemos presupuestado para los vestidos y com

prando las mejores telas y cuidando en lo po- í

sible los vestidos podemos ir siempre honesta

mente. Hasta mi mujer está contenta con su

vestuario y encuentra que seda ordinaria á 6

chelines la vara sale más barato que la indiana

(percal) á 1 chelín. Esto hace 3 dollars sema

nales y además quedan por cubrir los gastos
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de alimentación. En esto calculo para nosotros

tres 1 dollar por semana.»

¿«Es decir un dollar para cada persona.»?
«Nó, 1 dollar para nosotros tres.

Parece Ud.

estar sorprendido, pero la cuenta está bien.»
*

«Al principio gastábamos más en esto, pero

con el tiempo hemos aprendido á vivir mejor

y más barato, de modo que después de pagar
• todos los gastos de arriendo, de fuego, de alum

brado, vestidos, conducción de agua y alimen

tación, queda aun un restante neto de 4 dollars

semanales. En esto es cierto que no calculo

gastos secundarios como por ejemplo cuando

vamos al teatro ó á un concierto, ó cuando te

nemos nna reunión en nuestra casa.»

Observando una sonrisa en mi cara, conti

nuó: «Sí, también damos reuniones y nos di

vertimos en ellas bastante bien. A veces te

nemos hasta una docena de invitados, cuyo

modesto y suficiente agasajo con chocolate,
bizcochos etc., no nos cuesta sino dos dollars;
sin embargo esto no tiene lugar demasiado

á menudo. De tal modo, nos quedan aun 200

dollars anuales, con los que como Ud. vé nos

hemos establecido y nos hemos reservado un

pequeño capital en el banco de ahorros.»

ü
—«Veo todo eso» contesté «pero no sé cómo

Ud. vive.Muchos artesanos gastan.más que eso
en cigams, para no hablar de bebidas. Os

ruego, cuénteme Ud. pues, cómo Ud. vive.»—

íCon mucho gusto. Yo no fumo cigarros ni
masco tampoco tabaco y ni yo ni mi mujer
tomamos tabaco de polvo.»
En esto entró esta última con una sonrisa

agradable, pero no nos interrumpió, porque

parecía creer que su mirada sabría también

hablar sin su ayuda.
«Desde mi matrimonio no he tomado nin

guna bebida fuerte, excepto un vaso de vino
cada cuatro veces al, año y á saber en la navi-

. dad, el año nuevo, el 4 de Julio ('*) y en el

cumpleaños di» nuestro hijo. He estudiado
bastantes libros de higiene para saber que el
té y el café sou bebidas narcóticas sin conte

nido alimenticio, y he experimentado la ali

mentación vegetal bastante tiempo, para po-
ñ derla apreciar en lo que vale; he aprendido á
m conocer sus ventajas al compararla con la
i* alimentación mixta y encontrado que me hace
■í más provecho que esta última, y como nosotros

|tf| vivimos y experimentamos juntos, mi mujer
A piensa naturalmente como yo.»
»il —«¿Pero qué comen y beben Uds. enton-

.

ees?» le pregunté, curioso de saber cuan lejos

■0 (*) El día aniversario de la independencia norte-
utuericana.

había progresado en las leyes de la salud este

filósofo formado por sí mismo.

— «Venga Ud. conmigo y se lo enseñaré, me

dijo tomando una luz y conduciéndome hasta

uua vasta dispensa.» Aquí ve Ud. desde luego
un molinillo que me cuesta 10 .chelines (5 so

les). Él muele todos mis granos, me dá la

harina más fresca y mejor y me economizo los

gastos de molino. Estoes un barrilito de trigo.

Compro el mejor y me cercioro de que esté

limpio y bueno. Cuesta menos de 3 cents (6

centavos) la libra y una libra de trigo es sufi

ciente como se sabe para la alimentación
diaria

de un hombre. Con ello preparamos nosotros

pan, bizcochos, y puches. Aquí hay un saco de

papas. Esto es maiz. Aquí hay fréjoles, nn

cajoncito con arroz, tapioca y macarrones. Aquí

hay un barrilito de las mejores manzanas.

Aqui una caja de azúcar y este es nuestro ta

rro de mantequilla. Compramos pues todos los

días un litro- de leche del campo y nuestros

víveres restantes los compro yo, donde me los

ofrecen los mejores y más baratos. Si Ud. saca

la cuenta encontrará Ud. pronto que un dollar

semanal no solo alcanza para estos víveres
sino

que en esto nos es permitido nna variación sa

na y aun lujosa. Por lo demás comemos'ver-

duras frescas, legumbres, frutas, y bayas ma

duras y buenas; todos . itos objetos sencillos:

mi mujer prepara guisos, que yo en todo caso

prefiero á las comidas refinadas de los mejores
hoteles.

Concluirá

"^fr* "->&* ^i** v^* v<^*"\¿^ *atv '*^** *^^ »v^k*'

La Cruz Azul en Suiza

«A mediados de Julio pasado esta gran aso

ciación ha celebrado una hermosísima fiesta en

Berna, capital de la confederación. Un cortejo
de 4,000 abstinentes recorrió las calles de la

ciudad federal cotí bandas dé música y bande

ras, sin encontrar más que respeto y simpatía.
¿Y quien podría negarle uno y otra á tan bené

fica asociación? La causa de la abstinencia, des

pojada de ciertas estrecheces y de ciertas into

lerancias que, á veces, la habíají perjudicado en

la opinión de espíritus preocupadas, ha triun

fado hoy en Suiza., Se lo debe á la cordura de

sus defensores actuales, que consienten en no

imponer á todos como un deber la regla que
han aceptado para sí mismos en beneficio de

las víctimas del alcoholismo.

Al leer la relación de las fiestas de Berna,
nos parece que la propaganda antialcohólica
va revistiendo un carácter algo diferente de lo

que en su principio: la Cruz Azul empezó por
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parecerse al enfermero que recoge al herido en

el campo de batalla; no se preocupabamás que
de levantar á los bebedores; poco á poco su

campo de acción se ha ensanchado: se dedicó

á popularizar la idea que el alcoholismo es

una plaga social; hoy día, no se encontraría á

un solo hombre digno de este nombre que no

conviniera en ello; y ganado este punto, la
Cruz Azul da un paso más: procura persuadir
á la opinión de que no basta poner remedio al

mal cansado por el alcohol, sino que hay que
tomarle la delantera; y como no podrían to

marse medidas preventivas eficaces sin el con

curso de los poderes públicos, á estos apela
hoy que se siente fuerte merced á la obra ya
realizada y á la magnitud de la tarea que aun

queda por desempeñar.
A este respecto» las resoluciones votadas el

12 de Julio por la sociedad suiza de la Cruz

Azul son importantes y características. Tienen
dos objetos: la enseñanza anti- alcohólica en

las escuelas, y las restricciones en el consumo

del ajenjo. En cnanto al primer punto trata-

ríase de introducir en las escuelas una verda

dera enseñanza anti-alcohólica;algo por el esti

lo existe en los Estados Unidos, en el Canadá,
en Francia, en Bélgica, en Escandinavia; no se

ve qué objeción se podría hacer entre nosotros

á esta innovación. La escuela es un admirable

terreno de propaganda. Ved sino los resultados
obtenidos para la protección de los pájaros
útiles: aun recuerdo,—y esto me envejece,—
el tiempo en que los granujas se robaban los

nidos y mataban los pajaritos sin mala inten

ción, por puro gusto... Hoy día, todos los niños
saben que tienen que respetar «los huéspedes
de nuestros bosques» y podríamos citar tal

región donde toda especie de pájaros han rea

parecido desde que la ley los protege y que la

escuela se hace amparadora de la ley.
La cuestión del ajenjo es mucho más delica

da; aquí tropieza uno con serias dificultades.

Pero la magnitud del peligro es por demás

evidente para que no se intente conjurarla.
La Cruz Azul reclama pues medidas legisla
tivas y administrativas enérgicas para restrin

gir lo más posible el consumo del ajenjo en los

cantones en que su uso es tan general, y para
impedir su introducción en los demás cantones.

¿Cuáles serían estas medidas? ¿Qué acogida

podrían y deberían dispensarle los partidarios
irredufftihles de la libertad individual? Lo ig

noramos, pues no se trata aun más que de un

estudio que el comité central de la Cruz Azul

está invitado á emprender.»

• *

Así se expresa la «Bibliothéque Universel- 1
le» de Lausanne. Y nosotros nos alegramos al

ver que la Cruz Azul haya dado al fin tan im- \
portante paso cual de reconocer que el alcohol 4
no es malo sólo cuando se le toma en gran

cantidad sino aun tomado con moderación y

que por lo tanto no son los borrachos los úoí-
...

eos que deban firmar la abstinencia sino todo

el que reconozca que es pecar contra su cuerpo

y su alma el tomar veneno por muy poco que
sea. ¡Ya era tiempo!

Noticias y correspondencia .j

Acusamos recibo al señor Vicente OlivareíJ
de su atenta carta recibida hace tres semanas j

y le deseamos mucho éxito en la obra que ha

emprendido en Traiguén. Hoy recibimos otra 1

del Sr. José del C. Muñoz también de Traiguén
con un donativo de 2 pesos para E L Abstinen^ ,s

te y en la que se nos comunica que la «Socie- *|
dad de Temperancia de Ambos Sexos» que allí ;¡

se ha fundado cuenta con 30 socios y algunos
más en vía de ingresar en ella. Al darle las

gracias á la joven sociedad por su obsequióle
diremos que conforme lo solicita, figurará de

hoy en adelante en el cuadro de honor de nues

tra primera página y que la semana que viene,

esto es, cuando ya el presente número haya
salido á luz, estarán impresos nuestros nuevos

estatutos y que tanto á Traiguén como á Oo"

piapó y á los que nos pidan, mandaremos los

ejemplares que soliciten.

Gracias también al señor Márquez y á sus

consocios de Chillan por el giro que nos man

dan y por los detalles que nos dan de la mar

cha de la obra en la capital del Nuble. Según
se nos dice, se ha fundado una logia de absti

nencia con 40 miembros bajo la dirección del

doctor B. José M. Sepúlveda B. á quien felici

tamos por su buena obra y por la conferencia^
con que la inició. Mándennos, amigos, el direc

torio y su logia figurará también en el euadr0

de honor. ¡Con cuánto gusto recibimos tan

gratas noticias! ¡Quiera Dios regocijarnos con

otras semejantes en el curso de este mes.

¿Cuántas sociedades y logias seremos para
la

la próxima Navidad?

El directorio de la nueva «Sociedad de Tem- -¡

perancia de Traiguén es el siguiente: ,vjf
Presidente Sr. José del C. Muñoz ;|
Vice presidente.... » Vicente Muñoz

Secretario » Juan F. Figueroa
Prosecretario » Heriberto Arnechine

II Tesorero Sra. Herminia Muñoz
_
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DIRECTORES

Sres. Manuel Zúñiga
» Evaristo Ortiz

» Vicente Olivares

» Arturo Bosa

■'Escritas las anteriores líneas, recibimos otra
carta de Cura Cantin en que se nos comunica

la noticia de la fundación en aquel pueblo de

la «Sociedad de Temperancia Sin Par» cuyo

f directorio es el siguiente:

I Presidenta Sta. Teorin da Muñoz

('Secretario.^....!. Sr. Belisario Rios

Tesorero » Jorge Koppmann G,
Directores: Señora Manuela Torres de Mu

ñoz, señor Manuel A. Troncoso, señor Manuel

J. Flores, señora Carmen Yáñez de Riquelme.
Esta sociedad, deseando autrar en relaciones

'■
con nosotros figurará de hoy en adelante en

nuestro cuadro de honor.

El templo juvenil de, la logia 21 de

í Mato, ha elegido el siguiente directorio para
el trimestre de Noviembre, Diciembre y Enero:

Superintendente hermano Juan Villarroel
Jefe templario » Manuel Pérez G.
Vice jefe hermana Olga Soto

¡fecretario hermano José A. Blanco
Pro-secretario » A. Contesse

, tesorero hermana Edelmira Villarroel
:. Secretario de .

hacienda hermano Armando Méndez

:' '¿Capellán hermana Juana Villarroel
Mariscal hermano Luis Castro

Guardián » José E. Blanco
Centinela » Moisés Tapia

El martes 7 de Noviembre, la Sociedad de

Temperancia de Ambos Sexos dio una hermo
sa velada en conmemoración del octavo aniver
sario de su fundación. El local de sesiones se

llenó de bote en bote como creemos que jamás
lo .estuvo desde la fecha del estreno del edificio;
no cabía una persona más ni de pie ni en la

puerta calle, de modo que la asistencia no ba

jaría de 450 personas. Todo estuvo muy bien.
Se acercaron tres personas á firmar los regis
tros y sabemos que otros se proponían hacerlo
en el curso de la semana subsiguiente. La

» -Colecta que se hizo en beneficio de El Absti
nente produjo $ 16.40.

Al fin hemos tenido el gusto de recibir la
Visita de El Amigo del Pueblo, órgano de la

Liga an ti-alcohólica de Valparaíso. Tira á

10,000 ejemplares y sale en papel satinado y
con grabado en la primera página. Se reparte
gratis como El Abstinente. Lo saludamos y
deseamos estrechar más y más relaciones de

compañerismo con él.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR BL REVERENDO

JU8TIN Er>WA-R,DS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

P. J. VINGUT

(Continuación)*

Pero otro dice: «Si yo no vendo ningún otro
lo hará. Los hombres es preciso que los com

pren y ¿por qué no he de tener yo utilidad

mejor que otros? Lo mismo podrían decir el

ladrón, el bandido y el asesino. «Allí hay una
oportunidad de hacer dinero, robando: algu
na persona ha de cometer el crimen, si yo no

lo hago, ¿por qué no he de tener yo esa utili
dad en lugar de cualquier otro? Porque si lo
hacéis, seréis un ladrón, un bandido ó un ase

sino, y por consiguiente sufriréis la misma

pena. El dinero que ganaseis, haciendo mal,
será una maldición que caerá sobre vos: mejor
es no ganarlo de ese modo y vivir contento con

sólo aquello que obtengáis por la diligencia y
economía, procediendo honradamente Eso es

todo lo que ganaréis debidamente, todo lo que
debéis desear,;ytodo lo que si fueseis un hom
bre juicioso desearíais conseguir. La ganancia
del pecado—como lo es aquella que se obtiene
por medio de la venta del Alcohol—al fin,
como el Alcohol mismo «morderá como oulebra
derramará veneno como basilisco.»
La venta de bebidas es Un negocio tan pe

ligroso para aquellos que lo practican como

para los que las toman. En un pueblo en el

espacio de veintidós años, veintinueve hombres
emprendieron la venta de licores. Cinco aban
donaron por último aquella empresa mala, i
cuatro murieron ebrios. Veinte vivían cuando
fué hecha esta relación, pero todos ya envicia
dos en la bebida, pobres, y la mayor parte
sostenidos por el gobierno.

*

En una sola parte de una ciudad había se

senta y siete vendedores de bebidas al menu

deo: cuando esta noticia fué comunicada, cin-
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cuenta y tres habían muerto, de los cuales

cuarenta y tres murieron ebrios. En dos con

dados, por espacio de cuarenta años, más de

la mitad de los hombres que siguieron en la

venta de bebidas se enviciaron; y más de un

número doble de sus hijos, en proporción al

número, se hicieron bebedores.

En los últimos veinte años, en un condado,
doscientas diez personas obtuvieron licenci&s

para vender licores espirituosos. Después de

un prolijo examen se vio que doscientos no

pudieron aumentar su propiedad, y que por el

contrario, ciento ocho perdieron una parte ó el

todo del capital con que habían comenzado sus

negocios; se contaron ciento cincuenta ebrios,

y con ellos muchos de sus hijos. De este modo

destruye este tráfico tanto á aquellos que le

prosiguen como á los que les ayudan.
«Ah»! decía uno, «esos hombres tomaban

demasiado; ellos le vendían también, proba
blemente á bebedores. Eso es siempre dañoso;

pero yo jamás le venderé á ebrios.» ¿Es eso

mejor ó peor? ¿No es peor el perpetuar la em

briaguez y sus males, que el vender ese veneno

á los mismos ebrios consuetudinarios? Supo
ned que en el mercado haya una cantidad de

alimento venenoso, y que un hombre mientras

más lo come más aumenta su apetito; cuanta

menos razón tenga, tanto más querrá con

tinuar comiendo, hasta que se mate á sí mismo.

Por mayor puede comprarse más barato, por

que está envenenado; pero por menor
se ven

derá más caro á aquellos á quienes les guste,

porque ellos están bajo su dominio.

Ellos se imaginan ser ricos, cuando en rea

lidad son pobres; fuertes cuando son débiles,

buenos, estando próximos á morir. Conociendo

bien su naturaleza y sus efectos, los hombres

compran y venden alcohol con el objeto de

ganar dinero. Sus parroquianos enferman y

mueren, pero antes de morir se descarrían.

Uno mata á su padre, otro á su madre, á su

mujer y á sus hijos. Otros asesinan ásus veci

nos ó á los hijos de éstos. La vida del hombre

no está segura. Toda la comunidad se vuelve

un tumulto. El pueblo se reúne y clama contra

aquellos que para hacer dinero venden alimen

to venenoso.

Decís: «Venderles á los enfermos ó des

carriados es de lo más inicuo. El hombre que

hace semejante cosa,' debe ser ahorcado ó á lo

menos encerrado en una prisión por toda su

vida; pero yo sólo vendo á los que gozan de

salud. Jamás los vendo á los enfermos. Cuando

veo que un hombre está
tan ebrio que empieza

á vacilar en sus pasos, ó tan trastornado que

habla de matar á su padre ó á su madre, yo le

i

i'

echo sobre los otros, y les dejo á ellos la res

ponsabilidad de matarle—especialmente si ea

pobre y no puede pagarme.» ¿Es eso acaso me- ]

Jor?
. . . . :

Si los hombres de semejante raciocinio jamás
vendieran ese veneno á los que disfrutan de-

buena salud, sino sólo á aquellos que ya no

pueden vivir mucho más, el mal pronto se
cu-|

raría por si mismo: Ud. mataría a sus parro-3

quiános y no haría otros nuevos. Pero el mayoíÉ
mal está en venderle á los que todavía no

están enviciados, envenenándoles al mismo

tiempo; y así es que para cuando el padre

muere, ya el hijo está pronto para reemplazar
le como bebedor.

Lo mismo sucede con los que venden bebidaj
espirituosas. Si ellos no las vendieran á nadie

más que á ebrios, pronto les matarían y el mal

cesaría de hacer progresos. Pero la diferencilf
está en que ellos la venden á hombres sobrios.

Apenas han extirpado una generación cuando

ya tienen otra preparada para sacrificarla sobre

la misma pira. Todo eso es abominable y de

biera maldecirse umversalmente.

¿No es tan perverso matar hombres sobrios?
como el matar ebrios mismos? Preguntad á esa

madre viuda, quién le ocasionó más daño; si el

que mató á su marido, largo tiempo revolcad

en el cenagal de la embriaguez, ó el que h|o

un borracho de su hijo, única esperanza de sn

juventud y consuelo de su vejez.

(Continuará)
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^Sociedades de Temperancia que mantienen re-
i ¡aciones con la nuestra.

^Sociedad Abstinentes de bebidas
alcohólicas, B.° 2.

Logia 21 de Mayo
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge

t
Logia Arturo Prat

Sociedad de Temperancia

antiago

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

Id.

id.

id

id.

id.

id.

id. Sin Par

id. Ambos sexos-Traiguén

Valparaíso
Talca

Chillan

Victoria

Perquenco
Piia

Cura-Cautín

„. .¡Consejo General Chileno de

i*,' Temperancia
IfcComité central de la fédération

f' delaCroixBleue(Cruz'
Azul), rama latina.

Santiago

Ginebra

(Suiza)
MulchénSociedad de Temperancia

Hay Ingar en la presente lista para las que
vayan fundándose y que quieran entrar en re-

Jabíod€s con nosotros.

í Dedicamos este número al Consejo general
phileno de temperancia de Santiago, con mo.

tivo de bu generoso [donativo que figura en la

yfirta wwpeetka . Esta asoci ación ha trabajado

con éxito en este su primer año de vida y con

fiamos en que el año de 1900 ha de serle aún

más feliz; á su amable y digno presidente y á

los señores consejeros lea deseamos feliz año

nuevo, como también á todos nuestros lec

tores.

Vicio de hispano-americanos

LA OOIOSID A

(De El Economista de Lima)

¡Ohl la ociosidad! Madre de todos los vicios

se-, le ha llamado, pero en nuestros pueblos se
la verfera como productora de goces, por más

que éstos sean nocivos á la salud y á la rique
za general. Sabemos que las clases humildes,
en buena parte y algunas docenas de los indi
viduos que le siguen en escala progresiva san
tifican las fiestas de un modo que aflige el

corazón. Aparte de las prédicas religiosas para
el creyente, el que aprovecha las horas de des

canso en mejorar su ser moral por medio de la

instrucción, en asociarse con sus compañeros
para obras de perfeccionamiento social, en dar
se clara cuenta de sus deberes y derechos polí
ticos para no ser más tarde carne de cañón que
inmolan los tiranos, ese santifica bellamente el

día de reposo y cuando vuelva de nuevo á su

tarea, lleva como un perfume de virtud en el

corazón que le hace considerar cómo santuario

venerable el lugar donde trabaja.
Pero tratándose de ciertas gentes á quienes

el vicio tiene agarrados de tal manera que ca

recen de voluntad para dominarse ante una

copa llena de licor, es el día de fiesta la perdi
ción de ellos como entes de albedrío, la ame
naza de la tranquilidad social y la espantosa
consumación del crimen, que siempre halla á

mano una hoja de puñal ó el filo de un mache

te para acabar con mano delincuente con

existencias que nadie tiene derecho de destruir

y que son necesarias para la familia y la socio-
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dad. Si se cree que exageramos la nota pesi
mista, constátense los datos de policía que

publicamos los lunes ó días siguientes á cual

quier feriado y que se refieren á los escándalos

y crímenes habidos, cuando despoblando el

taller son las tabernas los centros donde hier

ven, gesticulan, amenazan, vociferan, grupos
de gente alcoholizada, cuya sed de aguardiente
crece con las nuevas libaciones, hasta cuando

se desploma, gruñidora como los .cerdos, la

repugnante bestia humana.

Aquí en los días de descanso no se tiene

nada que distraiga: carecemos de esas asocia

ciones de los pobres, que facilitan á sus miem

bros alguna distracción; falto nuestro pueblo
de las ideas elementales del saber, no poseeiel
sentimiento estético, y si va al campo, lo que
menos hace es admirar las maravillas de la

naturaleza, porque no las comprende. Nuestra

juventud dorada padece el contagio de la frivo

lidad de los tiempos, y son muy raros los jóve
nes á quienes se pregunte qué nuevas ideas

adquirieron, qué pensamientos útiles iniciaron,

qué emoción artística recogieron para sentirla

á través de su temperamento, que puedan res

ponder satisfactoriamente. El balance de cada

día festivo ó domingo, arroja para una buena

cantidad de menestrales este resultado deses

perante: beodez, delincuencia, embruteoimien-

to, enfermedades y por fin la muerte siguiendo
la necesaria progresión del vicio. Para alguno
de cierta categoría social, representa; despil

farro, hábito de pactar con el vicio, embriaguez
de corbata blanca, que es de las más repugnan

tes, desastres económicos por el juego y hasta

el sacrificio de las más puras afecciones, pues
ha de ser cuando estamos embrutecidos en una

orgía cuando nos atraiga la seducción de una

manceba y dejemos por ella el amor santo de

la novia ó de ia esposa. En el Salvador se han

aumentado oficialmente, hasta el exceso los

días festivos. Hace poco á pesar de la ley, no

hubo despacho en las oficinas, suspendiéndose
la vida activa, pero rodaron en todo instante

las bolas de los billares, lució el brillo de los

licores en los vasos y brilló sin palidecer la

estrella de la orgía. El perjuicio moral que ello

ocasiona es espantoso; mas no resulta de poca

monta el daño material, pues un día en que

indebidamente se interrumpe la productora

labor, representa un valor perdido de muchos

miles de pesos que se arrebatan á la riqueza
del país. Es ya un deber de conciencia en los

que para el público escribimos, irnos contra

el ocio, verdadera gangrena de la sociedad.

Suspendamos huelgas, que son ruina moral y

material para el pueblo y trabajemos siempre,

puesto que esa es la misión del hombre soba*
la tierra.

El alcohol y la venta de bebidas

en Rusia

(Continuación)

Al mismo tiempo que los centros vaso-rt»

torea, los centros síquicos se paralizan tarnbiiiÉ

y primero los que rigeu la función del racioi

nio y de la crítica: el hombre se vuelve más

más expansivo y demasiado comunicati

pierde la facultad de apreciar con delicadez

el medio en que se encueutra, deja de notar

los peligros que le rodean. La sensación ¡di

dolor y del cansancio se embota, asi como 1»

de los afanes y de las preocupaciones; se dioi

que «ahoga uno su pesar.i
Estos processus explican el alborozo qne se

apodera de toda una compañía después de ale

gres libaciones. Observaciones escrupulosas
demuestran que estas persouas no se vuelven

de modo alguno más agudas, y si se Jo figuran,
es porque la acción de las facultades superiores
de su cerebro empiezan á Saquear. Confitme
va menguando el sentido crítico, aumenta la

confianza que uno tiene en sí mismo. Las

lias que preservan al hombre normal de mo

vimientos inútiles y de pérdidas superfinas dií
fuerza caen, y los gestos desordenados,; la exu

berancia y la volubilidad del habla no son más

qne el efecto de un principio de parálisis de la

conciencia y de la voluntad.

Los recientes trabajos del profesor E. Krae-

peliá han confirmado esta teoría sobre la ac

ción del alcohol. . ; ,
,

Su autoridad es tanto más incontestab|
cnanto que el profesor ha hecho, sus experi
mentos en hombres instruidos, después dé ha

ber primero determinado minuciosamente bu

capacidad síquica en las condiciones normale&J

de la actividad y en seguida después del, ejer*; i

cicio, en el estado de cansancio. Estos experi
mentos han cargado principalmente sobrejiás i

principales actos síquicos: la atención, lajre-¿

Ceptividad de las impresiones, la asociacióíí'de

las ideas y los movimientos^ La dosis emplea- ;

da ha sido por lo general de 30 á 45 gramos ,

de alcohol puro en forma diluida, lo que corres- \

ponde á un vaso ó vaso y medio de buena vodka:

las dosis han sido raras veces elevadas á 60 ú

80 gramos de alcohol.

Todos estos experimentos han probado que

el alcohol obra de continuo del mismo modofcg

hace más lentos y debilita los processus
inte-
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,n ectuales; en cnanto á Jos movimientos, empie
za por acelerarlos, pero después los modera.

tos datos conseguidos por el Dr. Kraepelin
"\n sido completados por observaciones muy

portantes del Dr. Smith, las cuales demues-

ja. que un sujeto que consume una cantidad

Je alcohol bastante mínima para que se la

;>ueda considerar como moderada, es decir, de
10 á 80 gramos al día, pierde desde el primer
lía y aun al día siguiente el resultado de es-

iierzos intelectuales realizados én los días

iteriores; bástale no beber alcohol durante un

ja entero para recuperar su actividad cerebral
itormal. Pero, si vuelve á empezar con la mis-

*!ítaaf}o8Í8, destruye el resultado de nuevos es

cuerzos mentales y hasta paraliza su capacidad
!J« fe recuperar las facultades perdidas privándose
wáe bebida espirituosa.

M'tjj Es evidente que la acción violenta del alcohol
«¡sobre el cerebro deja una huella, y cuando
todos los fenómenos del envenamiento agudo

i: han desaparecido y que el organismo parece

gestar ya enteramente libre del veneno, queda
«todavía en el sistema nervioso,;en forma laten-

8ij¡¡|nna alteración importante: la parálisis del
lí-japarato iutulpetual. ■

i| Expfiriuieutos hechos en el laboratorio de

.tsicólogú, v¡i liándose para ello de instrumentos

i^stóométricns de suma sensibilidad, han perrni-
ttido al profesor Sikorski trazar el cuadro si-
¡ guíente de la acción nefausta producida en el
^ohrero por las -'bebidas espirituosas.

El obrero que ha trabajado toda la semana
, ha conseguido perfeccionar su aparato nervioso:

, su mano se ha hecho más ágil, su mirada más

¡certera, su mecanismo intelectual más pene
trante y más seguro. Si supiera pasar de un

modo más inteligente su día de descanso sema

nal, todas estas adquisiciones' síquicas queda
ban á su favor, pero bebe, y el consumo que
hace de alcohol las suprime todas de un golpe
ymalógra el perfeccionamiento de su sistema
nervioso. Un solo día de juerga basta para que
ol obrero pierda todo el resultado de su activi-
dad cerebral de la semana, y vuelva á ser el
trabajador inexperimentado y torpe que era al
empezar su trabajo.
Este retroceso producido por la bebida expli

ca la escasa productividad de trabajo del obrero
ruso, tal cual la comprobaron los profesores
Yauíoul y Tchouprov. Según sus cálculos, el
trapnjodel obrero americano es pagado tres
vwes más caro, pero es cinco veces más pro-

j«ctrmqne,el del obrero ruso. Los trabajadoresle otros países ocupan entre^sus camaradas
Péncanos y rusos el orden siguiente: In¡da-
rra, Francia Alemania y Austria.-

La falta de instrucción, la mala comida del

obrero ruso, las deplorables condiciones higié
nicas en que vive, la carencia de herramientas

perfeccionadas, hacen que para él las ventajas
de su aparato cerebral y de sus centros nervio

sos sean las únicas qne puedan asegurarle una
situación favorable en el mercado internacional

y en la lucha por las salidas de los productos.
Enja actualidad, según el profesor Sikorslri, el
cerebro del obrero ruso, los centros nerviosos

sólidos que heredara de sus antecesores están

alterados por el alcohol, el cual disminuye sus
capacidades técnicas, le hacen más perezoso,
menos cumplidor, menos hábil y menos exacto

en su trabajo.
No es esta sin embargo más que ínfima parte

del daño que el alcohol produce en la población
obrera. Junto con la baja de la capacidad téc

nica, se comprueba una minoración de la salud
síquica tomada en su conjunto, y no obstante,
la salud síquica es una de las fuentes más im

portantes del bienestar del pueblo y de la
fuerza de la nación; ella es la que asegura el
desarrollo regular de las capacidades intelec

tuales, el trabajo incansable de las masas en

tiempo de paz y su aguante durante las cala
midades pilblicas, como epidemias ó guerra.
Con. la merma de la salud síquica de la raza,
merma también la grande 'herencia de los si

glos, el genio de la nación con su ideal y sus

tendencias. Y como la única riqueza nacional
del pueblo ruso es la fuerte constitución física
de su población, el alcoholismo tiene conse
cuencias más desastroras en este país que en

ningún otro.

III

^

El único medio de salvar las capacidades
fisiológicas de la clase obrera sería la absten
ción Por lo demás, la necesidad de fomar me
didas contra el alcoholismo está netamente
reconocida en Rusia y en toda Europa. Las
sociedades y los gobiernos están convencidos
de la necesidad de la lucha contra el alcoholis-
mo y buscan los mejores medios de combatirlo.
Lo que llama sobre fodo la atención es la
unanimidad con que el mal está reconocido. Las
voces aisladas que se esfuerzan por inspirar
seguridad á la sociedad respecto de los efectos
del flagelo, pasan inadvertidas, no sólo porque
sus esperanzas no están fundadas, sino porque
su número es por demás limitado. La lucha
contra el alcoholismo ha existido siempre, pero

'

sólo desde hace poco se procura organizaría
en sistema. Las medidas que podrían tomarse
pueden dividirse en tres categorías: 1.°) popu
lares, 2.°) gubernamentales, 3.°) sociales.

• (Continuará)
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Gramática parda de «El pobre
Ricardo».

Benjamín Franklin era amigo de la natu

raleza y del modo de vivir conforme á ella.

Para propagar sus principios publicó un alma-

que al que dio el nombre de «El pobre Ricar

do». Era también enemigo del lujo y en casi

cada hoja del libro aconseja'encarecidamente
á huir de él¿ «Refrena», dice, «el lujo desatina
do y uo tendrás por qué quejarte de tiempos
malos y de muchosfgastos de casa; pnes el

vino, el juego y el engaño derriten la fortuna

y aumentan lasl'necesidades. Un solo vicio

cuestamuchas veces tanto para sostenerlo, que
con el equivalente podria mantenerse á dos ni
ños. Tal vez te crees que una taza de té, una

copa de licor, una golosina, nn traje algo fino,
un pic-nic de vez en cuando no significan mu

cho, pero recuerda lo que dice el pobre Ricar

do: "muchos pocos hacen un mucho; guárdate
de los pequeños gastos; una pequeña rotura

hace que se hunda un gran buque; un paladar
goloso lleva al bordón del mendigo; el loco

paga los platos y el cuerdo se los come". Ha*

béis ido á una subasta pública de todo género
de artículos de comercio y de joyerías. A vo

sotros os parece que estas cosas son bienes,

pero si no tenéis cuidado, estos bienes se con

vertirán para muchos de vosotros
en fuente de

desgracias. Se os figura que las venden bara

tas, pero si las compráis sin necesidad os re

sultarán por demás caras».

La gramática parda del pobre Ricardo es

verdaderamente notable y su modo de expre

sarse el más popular y rico en figuras. Cáai

todo lo que dice es harto conocido y sin em

bargo nuevo en la forma. «Compra», le hará

decir, por ejemplo, al pobre Ricardo, «lo que

no necesitas y pronto tendrás qne vender lo
de

primera necesidad. Muchos se han arruinado

con sus compras baratas. Yo
conozco personas

que sufren hambre y que quitan el pan á sus

hijos por ahorrar con que comprar un vestido

fino é innecesario^ pero la seda, el terciopelo y
el raso apagan el fuego de la cocina; no son

cosas necesarias sino lujo, y seflas desea tan

sólo porque atraen las miradas. Así es cómo

las necesidades artificiales se hacen más nu*

merosas que las naturales y
así es cómo gente

rica llega á la pobreza y tiene que acudir á

menudo á aquellos á quienes en otro tiempo
no se dignaba siquiera mirar, pero que mer

ced á su industria y á su economía supieron
conservar su bienestar.

En otro lugar el pobre Ricardo dice sobre

este asunto: «Queridos amigos, ¿queréis sabe»

ío que vale el dinero? El gusto pueril de ador
nos y vuelos lujosos es una locura peligrosa,,'
La vanidad es una mendiga tan importuna
como la pobreza y mucho más desvergonzads,-
Si has comprado una bonita pieza, tienes q«e

comprar aun diez más para completar el jueg*
Los grandes buques se aventuran en alta mar; )

los ' pequeños botes no han de alejarse de la

orilla». ■$
Hasta aquí el pobre];Ricardo.

—Cuauá^fse
observa atentamente la vida y sus manifesta

ciones, se verá siempre repetirse un hechajj
es éste: que la caza que se hace á los gocei

requiere muchas víctimas. La costumbre ii

perante de comer y beber con exceso devó

muchos millones de pesos, pero aun más vi

das. Esto sería de poca monta si sólo se trs*

tase del portamonedas, pero es el caso que la

glotonería echa á perder el estómago, sil)

ranza muchas veces de componerlo.
El dinero es la perdición, dice el refrái

¡Pero nol No es el metal el que pierde al que
lo tiene sino al que de él abusa. El dinero pue

de agotarse; es un mal. Puede arruinarda sa

lud y eso es peor. Un diente sano y un estó

mago ídem son dos ruedas del carro de la vida

qne pueden con las más pesadas cargas—Lo

que el pobre Ricardo quiere decir segunde
desprende de lo dicho es en resumen: que. el

uso prudente y acertado de todos los bieáe*

terrenales es una ley fundamental. Qnietf falta

á ella no tardará en sentir la venganza y
como

lo dice un antiguo refrán: El que se d*iü»,4

si mismo es el más insensato.

El tabaco en España

El año pasado se gastó en humo en España,

la enorme la cantidad de pesetas 160,178,186

57. La provincia quemas se lució- filé á<w

Barcelona con 16,279,072 pesetas ^sigue
la de

Madrid con 11,914,527 y después las de Sevilla,

Valencia, Murcia etc.. Soria figura la última.

De tabaco habano se vendió en la expendeduría j
central de Madrid por valor de 2,338,641pe-|
setas.

El peligro alcohólico

Editorial del Fígaro de Paría ,

Algunos senadores, han querido antes que

el senado suspendiese sus sesionesj. presentí
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una proposición reglamentando los estableci

mientos en que se expenden bebidas. Se trata

de que todos los negociosrtle esta clase que se

abran, obtengan antes la autorización respec

tiva, hasta que el número de ellos quede redu
cido á la cifra de 1 por 300 habitantes, excep
tuando bin embargo de esta formalidad á los

que existen actualmente.

El número de estos establecimientos, incluso
los de París, se eleva á 454,000. De modo que

hay en Francia, por término medio, un des~

pacho de licores por 85 habitantes ó sea por
30 adultos. En el departamento del Norte hay
1 por 66 habitantes.

Estas cifras aterradoras son sólo el término

medio, pues según una conferencia sensacional
dada en el hospital de San Luis por el dpctor
L. Jaques sobre el peligro alcohólico de Fran

cia, se da el caso de haber un despacho de

bebidas por 1 1 habitantes, es decir por tres ó

cuatro adultos.

En suma, tomando en cuenta los datos esta

dísticos, se puede formar el cuadro siguiente
sobre el consumo de alcohol, á razón da 100

grados por habitante en las principales agru
paciones humanas.

Francia 14.19 litros 1 Holanda 6.25 litros

Bélgica 11.50 j» Estados Uní

Alemania 10.50 » dos 6.10 »

Islas Britá Suecia 4.50 »

nicas 9.25 » Noruega 8.— »

¡Suiza 8.75 » Canadá 2.— 3>

Italia 6.60 »

Ante todo, es preciso notar que bastaría

poner esfeas> cifras al revés para obtener el po
der de natalidad y entonces Francia sería la

última y el Canadá leí primero.
Pero lo que hay de más doloroso es que en

muchos países el consumo disminuye mientras

que entre nosotros aumenta. En Francia

y Bélgica el consumo progresa cada año. En

'; Holanda, Inglaterra é Italia, permanece esta
cionario.

En todas las naciones disminuye por el es
fuerzo combinado del gobierno y de las aso

ciaciones de te;mperancia.El ejemplo más típico
de. esta victoria de la temperancia sobre el

alcoholismo nos lo proporciona Suecia. En

1829 cada sueco bebía 23 litros de. alcohol por
año. En 1890 no bebía sino 3. Hoy debe pasar
apenas del litro anual.

Quisiera que todos los franceses se levanta
sen. todas las mañanas con esta reflexión: per
tenezco á la raza que consume más alcohol.
Pues bien el alcoholes la muerte de la raza.
El, alcohol concluirá con los franceses como ha
concluido con los-, Pieles .Rojas. El alcohol es

la enfermedad,, es la tuberculosis, es el raqui
tismo, es* el aniquilamiento, es la impotencia.
El alcohol es locura, es maldad, es crueldad)
es vicio. El alcohol es empobrecimiento, mise-

ría, crisis social. Es mi deber combatir el al

coholismo. Este es el mejor mejor medio de

ser patriotas, porque es el mejor medio de ser

útil al país.
¡Guerra al alcohol!
Así algunos senadores antes de cerrarse los

trabajos parlamentarios han roto una lanza

contra el monstruo. Ellos merecen el agrade
cimiento de todos Jos amantes de la patria.

Traducido por E. Forga.

El hogar del artesano

(Conclusión)

Había oído bastante. Yo encontré aquí como

didad, previsión, gusto y un hijo modesto en

casa de un sencillo artesano que sabía vivir

con pocos gastos. Cuántas quejas innecesarias
se podrían ahorrar

—cuánto disgusto y pena se

podría evitar si todos los trabajadores vivie

sen tan cuerdamente como Guillermo Cárter.

Nunca he estrechado la mano á un liombre

con aprecio y cordialidad más sincera como en

aquel día en que deseé buena noche á
.

esta

pareja feliz, la cual en esta ciudad cara vive

lujosamente con nna entrada semanal de 8 do

llars (16 soles) y se vuelve rica y convierte el

banquillo de zapatero en la cátedra de un filó

sofo práctico.
Querido lector, si tu quieres sacar provecho

ile esta pequeña historia, no sigas nada más

que las palabras de la Biblia: «Anda y haz lo

mismo».

>Orden de los Buenos Templarios'

Traducido del «Primer Peldaño» de Dresden

por Eduardo E. Porga.

La Orden de los Buenos Templarios es nna

liga de cerca de 700.000 hombres y tmnjercs de
todas las condiciones sociales, edades, naciona

lidades, coufesiones y partidos políticos todos
los, cuales han hecho el voto por, toda la vida

de la abstinencia de toda bebida alcohólica y

que además se han comprometido á no falsifi

car ni vender ni presentar tales bebida^a otros.
Fundada en 1852 en América, se extendió en

estos últimos 20 años por todos los,países del
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mundo. Las sociedades locales (en todo cerca

de 12.000) se llaman «logias» (más exacto

«logias secundarias»); las ligas territoriales de
las logias se llaman «grandes logias» y la di

putación general de las 90 grandes logias tiene
el nombre de «Logia universal». Esta última

tiene sesiones cada 2 años, alternando en Amé

rica y Europa.
Mientras un gran número de sociedades de

abstinencia, como por ejemplo, la Liga antial

cohólica, las sociedades de médicos y maestros

abstinentes, las sociedades académicas de abs

tinencia etc. no se ocupan precisamente del

salvamento de los borrachos, la Orden de los

Buenos-Templarios ve en esto sobre todo su

pricipal campo de acción. Un verdadero Buen

Templario no temerá tender la mauo de

auxilio al hombre más pervertido, cuando en

éste se deja notar aún vislumbre de deseo de

• salir de su tormentosa situación y si no ha de

saparecido aún de esta ruina humana el ultimó

resto de fuerza dé voluntad. Por esta obra de

caridad se ha vuelto á conseguirán miles de

casos desesperados la salud y la dicha del ho

gar. Pero se dejaría de estimar en lo que valen

los trabajos de la Orden si sólo los eximináre-

mos desde este punto de vista. La Orden no

sólo quiere salvar á borrachos sino que tiende

á que en todas partes se promulgen leyes que

castiguen la fabricación y venta de bebidos espi
rituosas (incluso los así llamados vinos natu

rales y de frutas), como ya ha sucedido en

algunos Estados de Norte-América. También

procura convencer al mayor
número posible de

personas que beben moderadamente de que el

alcohol no es un alimento ni un goce inofensivo

sino un veneno, y unos de los más terribles

que conoce la época actual.

Además de esto, la Orden no ve en el com

bate contra el alcoholismo su objeto exclusivo

sino que fomenta el perfeccionamiento moral

del género humano para lo cual la eliminación

del alcohol como medio de goce sería la prime
ra condición.

Unrestaurant de temperancia en

París

Desde hace pocos años, la Orden se ha pro

pagado por Alemania y cuenta ahora (Julio

de°1897) con cerca de 3000 miembros en más

de 100 logias. Salvo ciertos ritos que hay que

observar en todas las logias y que contribuyen

poderosamente á que esta formidable liga se

présente como unidad, y algunos signos me

diante los cuales es fácil que los Buenos Tem

plarios se reconozcan aunque no hablen el

mismo idioma, se dan á conocer también á los

que no son socios los principios y las condicio

nes de ingreso.

El movimiento determinado por la cruzada

contra el alcoholismo ha tenido por resultado

la creación en París de una curiosa instituciSh

—la de un restaurant que educa á sus huéspe

des para la abstinencia. Después del último

congreso antialcohólico, celebrado en dicha

capital, el doctor Legrain y su esposa
iniciaron

una suscripción para abrir
en París un restau

rant de temperancia. El éxito fué completo.

En el acto una señora desconocida dio 25,000
■

francos. Hace ya un año que el primer restau

rant de esta clase fué abierto en la capital de

Francia. Es una sala pequeña pero que por su

inteligente disposición invita á entrar. Nada

en ella, recuerda los restaurants ordinarios: ni

el mostrador, ni el zinc, ni las paredes, ni las

sillas, ni las mesas. Los dos primeros
no exis

ten. Podría uno creerse en un comedor de fa- ;

milia. Las comidas se sirven de 6—8 A. M.,

¿e 1 1 i p. M." y de 6—8 P. M. Durante todo

el día se pueden pedir bebidas no alcohólicas, .

como café, té, chocolate, jarabes etc. Vino y
t

cerveza no se pueden tener más que en las ¡

comidas y en cantidad- limitada: un cuarto de

litro de vino y un vaso de cerveza, Más no se

suministra bajo ningún pretexto. Licores no

figuran casi. Los precios son muy moderados;

,1a comida cuesta 40,35 ó 15 centavos (8, 6

ó 3 centavos oro) la porción; café 15 ídem,

chocolate 10 y té 5 idem. Al restaurant acu

den unas 120 personas al día y de todas
las

clases sociales. Al principio todos bebían cer

veza ó vino; hoy día los dos tercios de visitan

tes dejan de pedir estas bebidas. Sin haber

promovido agitación alguna, la idea Be ha

hecho con muchos nuevos partidarios. Bastó
1
con que hubiera

entre los huéspedes algunos

testigos del peligro del alcohol, para que
fueran

ganados muchos nuevos partidarios. Durante

las comidas se habla casi exclusivamente
de la

cuestión alcohol. Por la noche vienen familias

que gozan de pocas comodidades
en su casa, a

,| pasar unas horas en el restaurant, leyendo

periódicos y libros ó escribiendo cartas.

Entre los parroquianos del restaurant
se ha

despertado un sentimiento de compañerismo,

y fuera también
hacen propaganda contra e

alcohol. La señora Legrain viene cada día al

restaurant, pero se guarda muy
bien des

ear; lo único que hace
es vigilar sobre el buen

I cumplimiedto del reglamento del establecí-
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miento. El personal de éste no bebe vino ni

cerveza, y este ejemplo puede más que todos

los consejos. El restaurant es ya demasiado

pequeño y tiene que rehusar muchos huéspe
des.

Traducido del alemán.

Abstinencia dominical en los Estados

Unidos de Norte-América.

En Washington, capital de la Unión, no se

permite servir los Domingos bebidas alcohóli
cas en Jos hoteles, ni siquiera tampoco en los

, mismos clubs. El distrito de Colombia al que
\ pertenece Washington está directamente re

gido por el congreso, el cual ha dictado lo co

rrespondiente ley de abstinencia.
'■'- ,Entre aquellos que naturalmente se oponen

a esta disposición, se encuentran todos los di

putados del congreso y senadores de la Unión

que votaron contra la ley. Pero hace poco el
senador Bate de Tenessee que fué un ardiente
defensor de esta ley, tuvo que someterse á ella-
mal de su grado y muy indignado.
El señor senador tiene en el hotel en que

vive, sinos escogidos, dispuestos para su uso

personal.
Un Domingo tenía á su mesa varias perso

nas y dio orden al criado deservir algunas
botellas de lo mejorcito. Pero el sirviente vol
vió sin el vino, trayendo en su lugar un recado
del administrador del, hotel «que los Domingos
no se permitía servir en las comidas ninguna
bebida alcohólica».—«¡Qué!» exclamó el sena-

> foT> ^° Pae<io obtener nada de mi propio
¡l' vino cuando así lo mando?» Llámeme inme'dia-

j... tamente al administrador. Este vino y declaró
cortés pero terminantemente que" la ley domi
nical se cumplía estrictamente en el hotel. De
nadasirvió Ja indignación del dueño: el senador

:, Bate y sus invitados tuvieron que contentarse
con agua fresca.

s -¡Bien por los esfuerzos de los amigos de la
abstinencia!—Buenos temperantes de Chile;
¿cuándo conseguiremos otro tanto para nuestro
país?

Mal principio

Está comprobado que en el año de 1897 no

se importó en las Islas Filipinas más que por
valor de 663 pesos oro en cerveza, y nada de

aguardiente.El año siguiente(1898)se importó
cerveza por valor de 71,635 pesos oro y aguar

diente por valor de 34,571 ídem. Se dirá que
fueron los soldados americanos los que con

sumieron todas estas bebidas pero
—el paso

se ha dado y ya nos figuramos lo que dará

de sí este funesto antecedente rí no se tornan

mdidas enérgicas para contrarestarlo.

Pensamientos

Confiar en que un hombre empedernido des

terrará de sí sus viejos es, casi, como esperar
que un calvo desterrará su calvicie.

Moralizar sólo con la frase es obra de la

hipocresía ó de una extremada insensatez y
será siempre el más estéril de los empeños.

M. A. Cuevas.

Noviembre de 1890.

Correspondencia.

Acusamos recibo al señor D. M. Fernández,
de Iquique, del giro que acabamos de cobrar,
por valor de dos pesos y ponemoa en su cono

cimiento que no hemos recibido los tres pesos

que dice habernos mandado hace cuatro meses;
se habrán extraviado.

Al señor don Roberto Olave, de Angol le
diremos que El Abstinente se publica gratis y.

que los Estatutos de nuestra sociedad saldrán
en la primera semana de Enero. Mandaremos

ejemplares á los que nos pidan, siempre que
nos paguen lo que costaron por su impresión,
detalle que pondremos en conocimiento de los
solicitantes.

Al señor don Zacarías Coranzos, de San
Antonio de Obligado (Argentina) lo contamos

desde hoy entre nuestros lectores.

Finalmente acusamos recibo al señor don
E. Forga, de Suicuitambo, Perú, de su obrita,
Placeres viciosos, por el conde Tofstoy y de su
óbolo de" 1 2 soles en sellos peruanos para la

publicación de una hoja volante de que habla
remos más adelante. Le agradecemos sus rega
los y sus buenas palabras que los acompañan.
Respecto de sus sellos, le diremos que hace seis
semanas se llevó consigo al Perú un amigo
nuestro una partida de aquéllos por valor de
52 soles que nos prometió realizar y mandar
nos su valor en moneda inglesa.
Sentimos que nuestro amigo no haya reci

bido nuestro número de noviembre; se lo vol
veremos á mandar junto con el número del
presente mes:
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Preguntad á esos huérfanos quién les hizo

más daño; si el hombre que envició á su gene

roso y cariñoso padre
—disipando para siempre

todas sus esperanzas; convirtiendo su casa en

un emblema de perdición; obligándoles juntó:
con su madre enferma á huir en el silencio de

. la noche y en medio del invierno sin nada con

que cubriese; hasta que ella, deshecho el cora

zón con penas y miserias, descendió al sepul
cro-ó el nombre que después de tantos años de

angustias, vendió el último vaso de licor á su

padre, que cerró sus ojos para siempre, y trajo
en aquella por taD largo tiempo tumultuosa

habitación, la calma de la muerte? ¿Puede du

darse cuál de los dos hizo mayor daño á aque

lla desgraciada y triste familia?

Vosotros no hacéis nada sino concienzuda

mente, con vuestros ojos abiertos-teniendo de

lante semejantes hechos, perseveráis haciendo

borrachos, convirtiendo la juventud y los hom

bres respetables en ignorantes; preparándolos,
tan pronto como nna generación de borrachos

haya deparecido
—

para envolverlos en el mis

mo curso de. destrucción, induciéndoles á que

se envuelvan en la misma desgracia; ¿y así, es

peráis escapar? ¡Vana esperanza! Si alguien
ha

de ser execrado por una inteligente, sobria y

virtuosa comunidad, han de ser aquellos, que
—á pesar de los elocuentes argumentos

de las

lágrimas de las viudas y de los gemidos de los

-huérfanos—continúen á vista de todos esos

hechos, con objeto de hacer dinero, haciendo

aquello que sabe convertirá á los hombres de

costumbres templadas en ebrios completos; y
vincular en su familia y posteridad, innume

rables males y multitud de agonías.
Por todo aquello que sea más caro en la

tierra y en el cielo, vosotros debéis estar per

suadidos á no vender jamás el veneno de los

ebrios á hombres sobrios, y mucho menos á la

juventud.
Suponed que todos los

males quejocasionáis,
tanto al ebrio como á su familia, recayesen

sobre la vuestra. Considerad que cuando os

acercarais á ellos, tuvieran que huir para
sal

var sus vidas, ó que fueran echados á la calle

á media noche en lo más crudo del invierno,
sin una manta con que cubrirse, y que por años

enteros fuesen totalmente miserables, tanto que

vuestra muerte sería un alivio para ellos. ¿Nó

pensaríais que el hombre que, por cogeros vues
tro dinero, continuase á sabiendas acumulando

tantos males sobre vuestra familia, necesaria

mente habría de ser un malvado? Y así conti

nuáis vendiendo aquello que trae males sobre

otros, ¿no sois pues ese mismo hombre?

«Pero yo tengo licencia para vender bebidas

de todas clases». Bien, supongamos que la

tengáis; ¿Altera eso la naturaleza del negocio
ó previene sus efectos? ¿Dulcificará eso el co

razón llagado de la viuda, ó dará de comer á

sus hijos hambrientos? Los vendedores con
li

cencia hacen tantos ebrios como los que no la

tienen; y los males que hacen sufrir á la ino

cencia no son menos horribles. Un hombre

compró un vaso de bebida á uno que tenía li

cencia; la bebió, y después que hubo salido de

la taberna, cayó* debajo de las ruedas de un
^

carro y fué heridode muerte. ¿Consoló aquélla J
licencia las angustias de su padre, madre, mu

jer é hijos? t

■

,

Supongamos que un hombre tiene licencia

para echar veneno
en vuestro pozo, ¿le justifi

caría aquella licencia para hacerlo? No esta

ríais vosotros más justificados para vender ve

nenó mezclado con agua sacada del pozo. Log

hombres han tenido licencia para, tener casas

de juego, establecer burdeles y cometer otras

clases de crímenes. Conceder licencia á un

hombre para pecar, no altera
la naturaleza del

pecado, ni previene sus consecuencias, ni ex

cluye el delito; ni tampoco previene la ruina

de aquellos que continúan haciéndolo á sa

biendas^^
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A nuestros lectores

Tenemos el sentimiento de anunciar á los

|!lectores del Abstinente que nuestro amado di-
'

rector y entusiasta propagandista de la absti

nencia de las bebidas alcohólicas, don Frau-
cisco Diez, se halla gravemente enfermo,
aunque, felizmente, ya está algo mejor y con

esperanzas de poder volver á continuar en sus

benéficas y abnegadas tareas. Con motivo de

esta enfermedad ha tenido el señor Diez oca

sión de conocer cuan estimados son sus esfuer
zos en la difusión de las ideas regeneradoras
del pueblo de Chile, pues numerosos amigos
se han interesado por la salud de nuestro que
rido enfermo. Esto servirá para alentarle á
continuar en su obra de amor con, el celo inte-

lijencia y paciencia acostumbrados. Nuestros
lectores comprenderán muy bien que esta en

fermedad ha sido la causa de que el presente
número salga con algún atraso; pero nos atre

vemos a esperar que el próximo número saldrá
con más puntualidad, si como lo esperamos,
se continua acentuando la mejoría del señor

Diez, por lo cual hacemos votos al Señor. ,

Temperancia

EL BORRACHO

(De La Razón de Trujillo)

En la casucha frígida y malsana
la miseria á sus hijos le asesina,
mientras él va dejando en la cantina
lo poco que ha ganado en la semana.

Juega con sus colegas de jarana
cuando el cachito á manejar atina,
y si ha perdido, bebe «por su ruina»,
y bebe «por su triunfo» cuando gana.

Bebe mucha ponzoña... mucha... mucha...
y cae al suelo, al fin, como sin vida,
roncando con ronquidos nauseabundos...

Y entre tanto, en la mísera casucha
llora á gritos la madre enloquecida,
abrazando á sus hijos moribundos!!

Juan E. Rantjb
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El alcohol y la venta de bebidas

en Rusia

(Continuación)

en uso y sinLa medida más antigua, la m

duda la más-inteligente, consiste en la absten

ción completa de todo espirituoso. Es quizás
también la única verdaderamente eficaz, pues
sucede con el alcohol lo que con la morfina y

demás estimulantes'; el hábito inveterado se

trasmite por herencia, y los individuos nacen

predispuestos al alcoholismo.
El pueblo ruso ha considerado siempre el

uso de las bebidas como un mal, y de vez en

cuendo su conciencia se despierta y protesta
contra la embriaguez. Así, por ejemplo, en

1858 y en 1859, poco antes de la emancipación
délos siervos, un movimiento importante se

desarrolló simultáneamente en varios puntos de

Rusia contra el alcoholismo, y sociedades de

temperencia se fundaron en los gobiernos de

Kovno, Vilna, Saratóv. Kursk, Tula, P'en'za,

Vladimir, Ekaterinoslav y Tver. En Julio

1859, el santo-sínodo prescribió álos sacerdo
tes «alentar entre la población de las ciudades y
de los pueblos la excelente resolución de renun
ciar á la bebida.» Sin embargo, este saludable

movimiento no pudo desarrollarse á sus anchas

pues poco después el ministro de hacienda co

municó alfiscaLdel santo-sínodo «que no podía
autorizarle á ejercer presión sobré el ánimo

sencillo del po.eblo con amenazas religiosas y

prestaciones de juramento, para obtener de él

la abstención, completa de toda bebida espiri
tuosa, porque sería contraproducente con la

idea imperante de que el uso moderado de las

bebidas es útil, y desventajoso para el arren

damiento por el estado de la venta de las

bebidas». Al mismo tiempo, el ministro de ha

cienda dispuso que los decretos dictados por

los ayuntamientos con el fin de favorecer la

temperancia fuesen anulados, y que los comi

tés de ayuntamientos no fuesen más autoriza

dos á reunirse para deliberar sobre esta cues

tión. Desde ese mismo día, las sociedades de

temperancia fueron suprimidas y no hubo lugar

para-formar otras tan pronto.
Con este motivo, el profesor Sikorski observa

cOn acierto que le es imposible á un ruso no

experimentar gran tristeza patriótica al ver

que el movimiento en favor de la temperancia,

que cou tanto brillo empezara hace cuarenta

años, haya sido tan bruscamente entorpecido.
En aquel entonces, el brío del genio nacional

hubiera sin duda alguna realizado grandes
cosas; ahora, la organización de la temperan

cia, ofrecerá al gobierno y á la sociedad muchas!
más dificultades que en aquella fecha. De en-.

tonces acá, toda una generación ha vivido y

envejecido en el abuso de las bebidas alcohó

licas puestas á su alcance, y tenemos hoy día

que reaccionar contra las disposiciones de ge
neraciones nuevas cargadas ya "dé' herencia
alcohólica.

La protesta del pueblo ruso contra las bebi

das" espirituosas se ha manifestado también en

la formación dedos sectas, las del Stnndismo

y de la Malevanchina. El señor Sikorski, que
ha vivido entre estos sectarios y que conoce á

fondo sus ideas y las condiciones de su existen

cia, afirma que la lucha contra el alcohol es

uno de los principios fundamentales de su vid»;
religiosa, Cita ejemplos en que las mujeres se

han hecho fervientes apóstolesde dichas sectas,,;
sin preocuparse de la idea religiosa, sino sólo

¿

llevadas por el deseo de apartar á sus maridos
"

de la embriaguez. El Stundismo y la Malevan

china van hasta achacar la intemperancia del

pueblo ruso á la práctica de la religión orto-

doja, afirmando que esta iglesia no tiene el

poder necesario para resistir al alcoholismo. El

profesor Sikorski ha recibido varias vécele
los sectarios la confesión de que ¡ dejaron%

religión rusa, porque ni el tsar ni el sacerdojf
podían arrebatarlos, á la embriaguez y qne
no les quedaba más que un medio.de .libertar»
se de ella, era el de romper en absoluto con

los que beben.
'

«¿Por qué nos persigue el gobierno?»; pre
guntan estos sectarios, cuando se les lleva ante

el tribunal. ¡No bebemos vodka ni pégamela
nuestras mujeres!»

*

Estas últimas palabras ponen de manifiesto

el estrecho parentesco que une el alcahoIisrn|
con la brutalidad; la mayor parte de;los dra*

mas de familia no reconocen otra causa. Está

fuera de duda que la conciencia del pueblo ruso

se da cuenta del daño incalculable que el aleo*

holismo hace á su moralidad;y á su salud; sin

embargo ya no posee el vigoroso brío aquel
que le llevaba hace cuarenta años á buscar

cómo libertarse del flagelo^ Tócale ahora»'

gobierno atender, a las; medidas que haya qne

tomar para poner cotí? al mal. ,

Los más de los medios de que. echan mano

los diferentes estados contra el alcoholisrflp,

no son más que paliativos. Todos admiten la.,

necesidad del mal y se limitan á combatir sns

excesos. <.

Siendo el alcohol una de las principales
fuentes de entradas para el Estado, todamo-

■«

d'ificación impuesta al régimen de la venta

las bebidas es considerada desde dos
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de vista diameltramente opuestos, el de la

moral é higiene y el de la hacienda pú
blica; de aquí el carácter incoherente y lo de

ficiente de la mayor parte de las medidas

puestas en vigor hasta hoy. Se esperaba mu
cho del nuevo sistema introducido en Rusia

hace tres años, el del monopolio ó venta de

las bebidas, por el Estado, pero la expe
riencia demuestra que ofrece ios mismos in

convenientes que los que acabamos de señalar.

Los principales cambios introducidos por
esta reforma son los siguientes: l.8) Fabrica
ción de la vodka pura, sin mezcla de substan

cias nocivas; 2."JSupresión de la taberna, pues
ya no se permite más á los parroquianos con

sumir nada, en ella sino comprar; 3.°) Preser
vación del pueblo de Ja explotación económica

por el vendedor, toda, vez que éste no es ya
más que un empleado del gobierno que no
tiene interés alguno en fomentar el consumo;
4.°) Disminución de la embriaguez,, y 5.°) Me

jora de, la moralidad^.;

Según el profesor Sikorski, lo único acerta
do en la nueva organización dé la venta de las

bebidas; es por desgracia la parte financiera:'
en 1896' los ingresos del monopolio de los al
coholes han superado en 31 millones dcrublos
(15'millones de pesos oró) las valuaciones de
los presupuestos del ministró; en 1897, au

mentaron en 69 millones (34 millones oro).
Esta reforma se presenta en un todo diferente
desde el punto de vista sanitario y moral.

Sabido es que la influencia perniciosa de las
bebidas espirituosas procede principalmente
del alcohol amílico y dé otros análogos. Estos
alcoholes son mucho mas tóxicos que el alco
hol ordinario etílico ó alcohol vínico (¿? trad)
que forma la base de las bebidas espirituosas,
de modo que la más pequeña dosis de ellos
aumenta muy sensiblemente la nocuidad de!
alcohol." Además, y este es el punto más im

portante, el alcohol amílico se evapora poco á
poco y se elimina del organismo mucho menos

pronto que él alcohol vínico. Mientras qne el
aícohol etílico se elimina del organismo en

dieziocho ó veinte horas á lo sumo, el alcohol
amílico invierte cuatro ó cinco dias. Un hom
bre que ha bebido de esta mezcla permanece
ebrio no un día, sino cuatro ó cinco dias. Si el
consumo se hace cuotidianamente, el alcohol
amílico se acumula en el organismo y al cabo
«e dos ó tres dias la sangre contine no solo la
<losis absorbida durante el dia, sino la délos
«os ó tres días anteriores. En esta acumula
ron del veneno es donde reside principalmente
el peligro de las bebidas espirituosas.

En terapéutica, los médicos, conociendo las

propiedades análogas, de la digital y de la es

tricnina, cuidan mucho de no recetarlas por va
rios días cosecutivos; iguales precauciones ten
drían que tomarse cuando se trata del consmo
del alcohol.

En cuanto á despojar las bebidas espirituo
sas de toda mezcla de alcohol nocivo, ni que
pensarlo. Es cierto que el procedimiento de

que se vale el gobierno ruso y que consiste en

clarificar el alcohol por medio de carbones ar

dientes, puede dar resultados satisfactorios,
pero siu llegar nunca á conseguir bebidas ab
solutamente puras.

Continuará

Mazzini á los trabajadores

Vivimos en una época que iguala á aquella
en la cual vivió el fundador del cristianismo.

Vivimos en medio de una sociedad que está

tan corrompida como lo fueron los habitantes
del imperio romano y sentimos en lo más pro
fundo de nuestra alma la necesidad de refor

marla y de renovarla, y de reunir á todos sns

miembros bajo una misma fé, bajo una ley,
hacia un mismo fin para el desarrollo libre y
progresivo de todas las aptitudes cuyos gérme
nes están en nosotros.

Procuramos formar el Reino de Dios sobre
la tierra y nos esforzamos en realizar poco á

poco la idea de Dios aquí abajo. Los hechos
de Cristo fueron la expresióu visible de la fé

que El predicaba y sus discípulos imitaron su

ejemplo. ¡Imitadlos y venceréis! Predicad su

deber á las clases que están sobre vosotros y

cumplid los vuestros en cnanto de vosotros

dependa! Predicad la virtud, la abnegación, el
amor y sed vosotros mismos virtuosos carita
tivos y abnegados.

Las tragaderas de Beriin

En Berlín se sacrifican cada año casi tantos

toros cerdos y carneros como existen habitan
tes. 700,000 cerdos. 150,000 vacas, 250,000
terneros, 450,000 carneros, encuentran allí su

muerte prematura entre las manos de los ver

dugos
—con perdón de los carniceros.

Aparte de esto, millones de pescados y aves

van á morir en las cocinas de esta gran ciudad.
Al mismo tiempo, también la carne de 5,000
caballos satisface el apetito de los que no pue«
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den comprarse carne y vagos rumores confir

man la temprana muerte de miles de gatos y

perrros que en ciertas fondas baratas reapare
cen entre ingeniosas transformaciones. Si en

todo el imperio alemán ó en todos los países
se comiera tanta carne, en un solo año, por

horrible que esto parezca, todo el ganado de la

tierra encontraría su sepultura en el estómago
insaciable de la humanidad y no quedaría
tiempo para el crecimiento de las crías.

Los malos efectos de la cerveza

En los hospitales de Londres, los carretone
ros de las cevecerías son los que esperimentan
los peores efectos de resultas de accidentes.

Aunque son todos, al parecer, modelos de

salud y de fuerza física, sin embargo, si á al

guno dé ellos le acontece recibir nn daño con

siderable en alguno de sus miembros, es casi

siempre nceesario amputarlo para salvarle la

vida; por lo regular, los carretoneros son los

parroquianos mas asiduos de las cervecerías

Un dia sir Astley Cooper fué llamado a ver

a un carretonero, hombre mui colorado, y, al

parecer, rebosando de salud, que se habia las

timado un dedo con una astilla. Su herida, aun

que insignificante, supuró. El cirujano abrió

con su lanceta el pequeño absceso que se habia

formado. Después de retirarse halló que habia

olvidado su lanceta. Volviendo a la casa del

paciente, lo halló moribundo y falleció poco

después.
El doctor Cordón, dice: «Así que los bebe

dores de cerveza se hallan atacados de enfer

medades agudas, no pueden aguantar la san

gría, y de consiguiente mueren».

El doctor Edwards dice á propósito de los

bebedores de cerveza: «Sus enfermedades son

siempre de carácter grave; en caso de acciden

tes, no pueden nunca sufrir, con la miema se

guridad que los hombres temperantes, la ope

ración mas leve. Casi sin excepción mueren en

consecuencia».

El doctor Buchan, dice: «Las bebidas fa

bricadas de malt adelgazan la sangre y la ha

cen impropia para la circulación. De allí na

cen obstrucciones e inflamaciones de los pul
mones. Son pocos los grandes bebedores de

cerveza que no padezcan de tisis, producida

por la naturaleza glutinosa e indigerible del

a/e y del pórter. Estas bebidas inflaman la

sangre y desgarran los tiernos vasos de los

pulmones.

De «El Comercio» de Lima

A los abstinentes y amigos de la astinencia

en el Perú les interesará oir algo respecto al

movimiento de temperancia en Chile por estar
haciendo rápidos progresos. Me es grato po
derles hacer saber los siguientes datos que han

llegado á mi conocimiento: En Santiago en

1891 se fundó la Sociedad de Temperancia de

Ambos Sexos que desde Julio de 1 897 publica
mensualmente "El Abstinente" (Casilla 743),|
encontrándose ahora en sn tercer año, bien re

dactado en estado próspero, y muy recomen

dable á todos los amigos de la causa. AparteJ
dé esta hay además en Santiago 5 Sociedades!
de Temperancia y el Consejo General Chileno

de Temperancia (calle Vergara 148 ó casilla

1770)., En Valparaíso hay mas de una Socie-f
dad de Temperancia y en ese puerto se ha em

pezado á publicar este año "El Amigo del

Pueblo", un quincenario "que ha alzado la no

bilísima y hermosa bandera de la cruzada con

tra el alcoholismo» como se expresa «El Co

mercio de Quillota que también defiende la

causa regeneradora. Otras sociedades de tem

perancia en Chile existen en Talca, Chillan,

Victoria, Perquenco, Punta Arenas.

En la Argentina van también progresando
y tomando cuerpo la práctica de la abstinep|¡
cia y artículos y folletos en contra del alcoho

lismo se multiplican más y más en ambos

países, poniendo al vivo los estragos de esta

gran plaga social y despertando cada día más

la opiÓn pública adormecida, todo k cual es

muy alentador y debe avivar el entusiasmo de

los amigos de la temperancia para trabajar
con constancia inquebrantable por su propa

gación y robustecimiento. Esto más que pa

triotismo verdadero es obra humanitaria!. .

Un amigo de los abstinentes.

Sociedad de Abstinentes

Sociedad de abstinencia de ambos sexos

núm. 1 de Santiago.—Fundada el 5 de No-

viembre de 1891, con el nombre de «Sociedad ;

de Temperancia de Ambos Sexos».
'

Movimiento habido en el 4.° trimestre de

1899.



EL ABSTINENTE 269

Entradas

Octubre
«

Noviembre

Diciembre

Pasivos

Activos 9(1 residente en

Concepción).
5

1

Total 16

Salidas

Por renuncia 1

Excluido 1

Total 2

Quedan, por consiguiente, catorce nuevos

miembros qne sabrán hacer honor á la causa:

Ha habido circo denuncios de falta al art.

16 dé los Estatutos, 3 de los cuales han reno

vado su promesa.
'

Ha sido preocupación constante del que sus
cribe, el poder tener datos exactos del total
de miembros que permanecen fieles á su pro
mesa; diversos motivos han impedido la rea

lización de este ideal, pero confío en que se

podrá hacer en el trascurso del primer tri
mestre de 1900. Con este fin ruego á los miem-

• bros ausentes se sirvan mandar su domicilio á
esta secretaría.

Se han1 celebrado 10 sesiones ordinarias con

asistencia media de treinta socios i 5 Visitas i
una velada, en celebración del 8.° aniversario
de la Sociedad, á la cual asistieron según cál
culo prudente 450 personns.

;
El Directorio ha celebrado 7 sesiones.

Tesorería

Según balance final, saldo
del primer semestre ... $ 87.00

Entradas del 2.° id., por pa
go de cuotas e incorpo
raciones 80.92

Total 167.92

Salidas 123.00
Saldo para 1900 $ 44.92

Biblioteca

Nuestra biblioteca cuenta con 50 volúmenes
con un valor de $ 96.80., dn contar una gran
cantidad de trataditos i hojas volantes, los
•cuales se consultan solo en la biblioteca. Úl
timamente Sé há enriquecido con algunas de

las obras presentadas al concurso del Ministe

rio de Hacienda tales como: «El alcohol i las

bebidas espirituosas», del doctor Adeódato

García; de la cual nos fueron obsequiados 120

ejemplares.
Ademas hay las obras de los señores Rodrí

guez Cerda, Dávila Larrain, Dr. Dávila Boza,
Cifuentes, Pérez de Arce, Navarrete, Rios

Yañez, todas éstas obsequiadas por miembros
de la sociedad.

La vie á Bon Marché por E. Tánneguy de

Wogan y Placeres Viciosos del Conde Tolstoy
donado por el Sr. E. Forga.
Número dé lectores 15.

MIEMBRO HONORARIO

Ed sesión de 24 de Octubre se acordó por
unanimidad de los miembros concederle el
título de Miembro Honorario al señor Eduardo
F. Forga (Sucuitambo Perú)

RELACIONES DE AMISTAD

Hemos aceptado las relaciones de amistad

con la nueva Sociedad de Temperancia de Am
bos Sexos de Mulchén fundada el l.°de Octu
bre de 1899 y que contaba, según úHima co

municación con 65 miembros, haciéndose notar
entre ellos un gran entusiasmo por la causa

manifestado por su gran desprendimiento. ;

También nos ha brindado su amistad la «Lo

gia Unión es Fuerza» de la Orden Indepen
diente de Buenos Templarios. Fundada el 3 de

Diciembre de 1889 á cuya cabeza marcha el

distinguido jeneral don Etanislao del Canto*

¡Que el Ejército chileno imite su ejemplo
son nuestros déseos!

Igualmente él Centro Instructivo Literario

Obrero «La Aurora» compuesto de jóvenes
obreros que trabajan por el adelanto intelec*
tnal de nuestras clases trabajadoras.

NUEVOS ESTATUTOS

Habiéndose agotadola primera edición de los
estatutos de nuestra sociedad, se ha hecho una
segunda, reformados y corregidos no ya en el

sentido de; ser Miles solo para nuestra sociedad

sino que su útil ;dad se estienda á todas la»

sociedades que deseen establecerse según nues
tros ideales.

Hemos desarrollado en ellos la idea do La

Liga de Abstinencia Alcohólica, compuesta de
todas las "Sociedades que quisieran adherí rse
con este fin.
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Confiamos que su realización nos traería

ventajas provechosas i sería un íntimo lazo de

unión entre todos los abstinentes del pais.
Santiago, Diciembre 31 de 1899.

Josa R. Pérez,
Secretario.

. Casilla 1017.

.Cuerpo de oficiales con, que ce instaló

la logia «Union es Fuerza».—Fundada el

3 de Diciembre de 1899.

Jefe Templario, general Estanislao del Canto

Vice Jefe señor Severo Samaniego
Jefe Pasado « Florentino Vivaceta

Secretario « Julio Gutiérrez

Tesorero « Moisés Rios

Secretario de Hacienda, Sta. Rosa A. Neira

Mariscal « Cristino Géisse

Capellán « Gabriel Aravena

Pro-secretario « Galvarino Ponce

Guardián « J. D. Rios

Centinela ■'■
« Manuel Neira

Ayudante de Mariscal, Sta. Blanca R

;.•--■,. driguez

Ro-

Delegado E. del Canto

Sociedad de abstinencia de ambos sexos

núm. 2 de Santiago.—Ha elejido el siguiente
Directorio para el primer semestre de 1900:

Presidente señor Ángel C. Donoso

Primer Vice « Robustiano Cé

lis

« Benigno Peñaili-

11o
;

« Juan de D. Leiton

« Tomas Oreilana

señora Celia Portales v.

de D.

Sta. Juana Contesse

« Julia Gautier

señor J. R. Pérez

Segundó Vice

Secretario

Pro- secretario

Tesorero

Porta-estandarte

Bibliotecario

Archivero

Delegados ante el

Consejo Jeneral Chi
leno de Temperancia

Secretario señor

Pro-seoretario «

Tesorero «

Porta- estandarte «

Bibliotecario «

Archivero «

Delegados ante el

Consejo Jeneral Chi
leno de Temperancia «

«

Director de «El Absti

nente», «

Sub-Direotor-Tesorero «

Robustiano Cé

lis

« Benigno Peñai-

lillo

Sociedad de abstinencia de ambos sexos

núm. 1 de Santiago.—Ha elejido el siguiente
Directorio para el primer semestre de 1900:

Presidente señor Francisco Diez

■Primer Vice « Pedro Pablo

Guarnan

Rafaela Baraho-

aa v. de C.

José Rosario Pé

rez

Manuel Pérez

. Guzman

Juan de D. Lei

ton

Robustiano Cé

lis

Pedro A. Pérez

Benigno Pefiaili-

lio

Francisco Diez

Juan de D. Lei

ton.

José Rosario Pé

rez

F. Diez

Manuel J. Célis

Sociedad de Temperancia de Talca.
—Esta

sociedad ha renovado su directorio, quedando
compuesto por los señores:

Franciseo Hederra

Juan O Torrea
Martín Araya
José T. Rebeco

Francisco López
C. M. Spinig
Carlos Mürchel

Presidente honorario -

Presidente ¡>

Vice

Secretario
Pro -secretario

Tesorero ,

Delegado. al Consejo Chi

leno, de Temperancia.
Lo que tengo el gusto de comunicarle^ sién

dome grato manifestarle, que se sirva aceptar
las seguridades de la consideración y,respeto
de su aff.° y S. S.

J. Santiago Torres;
Presidente.

Al Presidente de la Sociedad de Temperan»
cia de ambos sexos de Santiago. -,.;';

MANUAL DE TEMPERANCIA
por el reverendo

el profesor

Segundo Vice señora

traducido del ingles por

P. J. VINGUT

(Continuación)

«Pero yo tengo licencia para vender bebida»

de todas clases». Bien, supongamos que la

tengáis; ¿Altera- eso la naturaleza del negocio
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ó previene sus efectos? ¿Dulcificará eso el oo-

razón llagado de la viuda,, ó dará de comer á

sus hijos hambrientos? Los vendedores con li

cencia hacen. tantos ebrios como los que no la

tienen; y los males que hacen sufrir a la ino

cencia no son menos horribles. Un hombre

compró un vaso de bebida á uno qne tenía li

cencia; la bebió, y después que hubo salido de

la taberna, cayó debajo de las ruedas de nn

carro y fué herido de muerte. ¿Consoló aquella
licencia las angustias de su padre, madre, mu

jer é hijos?
Supongamos que un hombre tiene licencia

para echar veneno en vuestro pozo, ¿le justifi
caría aquella licencia para hacelo? No esta

ríais vosotros más justificados para vender ve
neno mezclado con agua sacada del pozo. Los

hombres han tenido licencia para tener casas

de juego, establecer burdeles y cometer otras

clases de crímenes. Conceder licencia á un

,

hombre para pecar, no altera la naturaleza del

pecado, ni previene sus consecuencias, ni ex-

jdnye el delito; ni tampoco previene la ruina

de aquellos qne continúan haciéndolo á sa-

. hiendas.

,;,; «Pero si no continúo vendiendo licores es

pirituosos, no podré mantener á mi familia».
Si esto fuera verdad, sería mucho mejor para
el público que la Casa de Beneficencia os man
tuviese así como también , á vuestra familia.
Pero eso no es verdad; una declaración seme

jante sería una censura,á vuestro Hacedor.

.¿Ha hecho él imposible el que mantengáis á

,
vuestra familia sin que trabajéis en unnego-
cio que destruye á otras innumerables fami
lias? No. Nueve décimas partes de otras fami
lias son socorridas de diferentes modos y la
otra décima parte puede serlo también.
«Pero en ese caso me es necesario cambiar

de negocios». Así deben hacerlo el ladrón, el
bandido, y el asesino. Si ellos han estado acos

tumbrados á mantener á sus familias de esa

manera, y han de hacerlo de otra en lo veni

dero, ciertamente deben dedicarse á otros nego
cios. Pero ¿es esta acaso una razón poderosa
para que ellos no abandonen sus antiguas ocu-

. paciones? No deben bajo ningún pretexto sos

tener á sus familias de un modo pernicioso.
Nadie debe ser vendedor de licores. Con fa
milia ó sin ella todo hombre está obligado
por la ley natural y moral á dejar inmediata
mente de hacer daño á otros. Proceded con hon
radez y confiad la familia á quien alimenta
á los pájaros, viste á los árboles y ámanos lle
nas socorre les necesidades de todos los seres.

Veréis, pues, que no es necesario destruir
otras familias para sostener la vuestra.

Suponed qne cuando mi borabre va á co

menzar sus negocios como vendedor de licores,
ó cuando intentase continuar eu ellos, mani

festase al público candidamente shs efectos.

Suponed que escribiese en letras mayúsculas,
en la muestra de la puerta, lo que ese tráfico

ocasionará: que empobrecería á muchos, po
niéndoles en la necesidad de acudir á la Casa

de Beneficencia; que muchos serían incitados

á cometer crímenes; que muchos tendrían que
ir á parar á lo cárcel ó morirían en la prisiones
del Estado y otros en la horca; que unos perde-
rían la razón, y otros serían atacados por en

fermedades desastrosas, y que en muchos' ca

sos, aquellas enfermedades qué hubieran sido

comparatiuameute benignas, se harían (átales,
que muchas veces causaría muertes repenti
nas, y quedarían muchas mujeres' viudas y
muchos hijos huérfanos; que en tantos casos

haría quo los niüos crecieran en la indolencia;

ignorancia, vicio y crimen; y en Otros innume

rables casos obligaría á otros á soportarlos,
que en otros ni la eficacia del evangelio podía
prevenir la ruina completa del alma. Al acer

carse á esta desolación, todos los rostros sé cu

bren con la palidez de la muerte, y se pregun
tan: ¿Cómo puede haber tantos seres humanos

que prosigan en semejantes negocios? Supo
ned que vais á responder: «Si yo no lo hiciera

me sería necesario cambiar de negocio»; ó «yo
no podría sostener á mi familia de otro modo»;
ó «yo tengo lieencia para vender»; Ó' «yo no

vendo más que á los hombres sobrios»; ó «si

yo no lo vendiera^ alguna otra persona lo ha

ría»; ó «yo lo vendo al por mayor». ¿Pudiera
a%una, todas, ó aun mil disculpas semejantes,
aminorar los males ó disminuir el delito de

semejante tráfico? ¿Calmaría eso la indigna
ción de una comunidad así ultrajada? Ó en

cualquier emergencia ¿os ampararía ese sub

terfugio contra la justa retribución que se debe
aun Dios ofendido? Lá verdad responde: No.

¿Pero sería peor para un hombre poner un

cartel en la puerta diciendo al. pueblo candi

damente lo que él va á hacer, que hacerle-sin
dar aviso? ■ -

.-;. 'i)-

Pero se dice: «El no causa esos males á otros
sin el gusto y consentimiento' de ellos»^ Eso
en muchos casos puede ser cierto; peroles
realmente inicuo perjudicáramos hombres/ya
lo sepan ó no lo sepan ellos.

El inducir á los hombres ó tentarles á per
judicarse por sí mismos, ó procurarles los me
dios de hacerlo, es una villanía; -

Especialmente la venta de licores— causa

primordial de todas las calamidades de las

esposas, hijos y parientes—es una iniquidal
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desde cualquier punto de vista. El hecho^de

que los vendedores de bebidas son la causa de

todos esos males por medio de la anuencia ó

el gusto pervertido de sus compradores—en

vez de aminorar sus delitos los aumenta, por

que envuelve en pecados^y por consiguiente
en miserias, no solo á sus autores, sino tam

bién al prójimo.
Para presentar esto con más claridad dare

mos un caso: Hé aquí dos hombres: uno de

ellos sale á media noche, y para conseguir
dinero, mata á un padre de familia. Toda esta

familia queda de luto. Despuées vuelve á sa

lir, y para conseguir más dinero, mata á la

madre. Los hijos vienen á quedar huérfanos;

pero poco después mata á uno de ellos, luego á

a otro, basta que acaba con toda la familia.

Ellos fueron asesinados; todos murieron al filo

de su cuchillo, sólo por el afán del dinero.

Murieron prematuramente, pero no por sus

propias manos. Fueron inocentes de aquella
transgresión, y acompañados de jenerosos re
cuerdos y simpatías de todo el pueblo, con

excepción de aquel que les mató. La culpa
del delito y su retribución recaerá solamente

en él.

,
Pero el otro no mata al padre, á la madre

ni á los hijos directamente ó con sus propias
manos. Para obtener dinero, vende al padre
bebidas espirituosas: esa bebida despierta nn

apetito intemperado: ese apetito continúa ali

mentándolo el vendedor hasta que el hombre

se hace un ebrio consuetudinario.,Su mujer se

contamina con la embriaguez y del mismo mo

do sus hijos, y así se extiende el vicio de la

embriaguez en todo el vecindario. El és el

causante de la embriaguez, enciende el com

bustible de sus vicios, hasta que el padre, la

madre los hijos y el vecindario, unos tras

otros van caminando á pasos precipitados has

ta el sepulcro.
¿Cuál es más criminal? El dinero fué el

objeto en ambos casos. Uno asesinó á una fa

milia inocente; el otro, sabiendo lo que hacía,

empujó á la otra familia hacia su propia
muerte, surtiéndoles el veneno de la vida.

¿Cuál de los dos, repetimos, es más criminal?
, Os hablo como á hombres formales; juzgad
por vosotros mismos. Ambos han de rendir

cuenta de todo á aquel Juez Omnipotente, in

falible y justo. Nosotros les aconsejamos que

se preparen para comparecer ante
su presencia.

«Pero nuestros padres fabricaron y vendie

ron licores fermentados, y también los bebie

ron ; ¿fueron ó nó hombres buenos?»

Algupos de ellos creemos que así lo fueron.

Hombres buenos y que pretendían serlo han

emprendido el tráfico de esclavos, tenido varias

mujeres á la vez, y hecho otras cosas inícuas.|
Pero ellos no tuvieron toda la intelijencia que

nosotros, respecto de la naturaleza de aquellas
cosas, ni de' la voluntad de Dios respecto de

ellas. En tiempo de aquella ignorancia, Dios

pudo «perdonarles», porque ellos tenían cerra
dos los ojos; pero manda ahora á todos los

hombres sin distinción, que conocen su volun

tad, que se arrepientan de semejantes pecados;
«por cuanto ha establecido un día, en el cual]
ha de juzgar al mundo según justicia, por

aquel Varón que habia enviado; dando certi

dumbre á todos, para lo cual le resucitó da

entre los muertos».

El principio que se aplica en este caso es el

mismo que aquel á que se refirió nuestro Sal1

vador cuando dijo: «Si Yo no hubiera venido,
ni les hubiera hablado, no tendrían pecado:
mas, ahora, no tienen escusa de su pecado».
Por la luz y la inteligencia son movidos los

hombres, de acuerdo con lo que ellos tienen ó

pudieran tener, pero nunca de acuerdo coa lo

que no tienen ó no pueden tener. Los pecados
cometidos en la obscuridad de los tiempos y

crasa ignorancia de los hombres, son menos

malos que los que se cometen á sabiendas.

Nuestros padrea no tuvieron los medios de

saber con la extensión que nosotros, que los

licores ferrnentadós son iuñecesarios y perju
diciales, que su uso es causa de una gran par

te de toda la pobreza, crímenes, enfermedades,

miserias, demencia, horrores y muertes que

ocurren en la comunidad.

taban reunidos entonces,
ni presentados al público.

Los hechos' no es

como lo están hoy,|>

Continuaren

DONATIVOS PARA «EL ABSTINENTE*

Sr, Adolfo Peralta $ 0.50

« Teodoro Gauthier LOO

« M. J. O...... LOO

« Horacio González «La

Junta».' ., 1-00

« Arturo Villarroel...... 2.00

« Francisco A. Perry (Com-
barbalá) 5.00

« Un amigo 2.00

Suiia » 12 50

Imp. de El Correo ,
Delicias 9CG
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^¿Sociedades de Temperancia que mantienen re-

gb ¡aciones con la nuestra.

«Sociedad Abstinentes de bebidas

g¡Jh ¿alcohólicas, N.° 2.
m 'Logia 21 de Mayo
^
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia Arturo Prat

Sociedad de Temperancia

Santiago
»

Jd. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. Id

Id. id.

Valparaíso
Talca

id Chillan

id. Victoria

id. Perquenco
id. Púa

id. Sin Par Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén

Consejo General Chileno de

Temperancia
'Comité central de la fédération
de la Oroix Bleue (Cruz
Azul), rama latina.

Santiago

Ginebra

(Suiza)
MulchénSociedad de Temperancia

¡P Hay lugar en la presente lista para las que

#^an fundándose y que quieran entrar en re-

JlMioneja con nosotros.

LA EMBRIAGUEZ

Y SUS FUNBSTAd CONSECUENCIAS

El placer es la. cascara da

los sinsabores.-í-R. B. Gu-

MDCIO.

Mnchos é innumerables son los obreros que
de dia en dia son víctimas de eíte pernicioso,
cnanto funesto enemigo:— la embriaguez.
Hombres robustos, en la plenitud de la vida,

hemos conocido que, entregados ciegamente
en brazos de este fatal enemigo, han ido insen
siblemente minando su preciada existencia
hasta llegar a sucumbir en la más desesperan
te miseria, dejando, como consecuencia de estos

terribles males, á su mujer é hijos, abandona-
doa á la más angustiosa de las calamidades:
—la miseria.

¿Y por qué sucede todo esto?
Vamos á esplicarlo según nuestra pobre

intelijencia y como Dios nos dé á entender. ,

Creemos, pues, que la fuente perniciosa de
estos males está precisamente en no haber re

frenado á tiempo y de un modo moral y enér-

jico sus implacables inclinaciones al feo vicio

de la borrachera, y que en u^ principio la to

maron quizá como un pasatiempo á sus peno
sas jornadas.
¡Error fotall

¿No comprenden á caso, que arraigándose
cada vez ,m.á y más en ellos esta abominable
falta concluye por estraviar su razón, dando
rienda suelta á sus funestas pasiones^ desapare
ciendo en un momento dado toda su felicidad,
y con ella la de su angustiada familia?
Esto es realmente lo que hoy acontece en

casi todos los obreros entregados al vicio de
la embriaguez.

Lo que caracteriza muy particularmente á
nuestros compañeros de trabajo, es la falta

absoluta de probidady buenas costumbres para
detestar el hábito de intemperancia que los
subyuga tan lastimosamente.
Este mal gangrenoso afecta también, por

desgracia, en mucha parte á la juventud que

/.

i
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inicia sus primeros y vacilantes pasos en el

sendero intelectual de sus labores, y es nuestro

deber señalarles el oscuro cuanto peligrosa
senda del mal porque camina, trabajando
con tesón y constantemente por apartarlos
de él.

Creemos que para llegar al fin deseado que

nos proponemos es menester dedicarse con

asiduidad y perseverancia al trabajo y no des

preciarlo jamás por unos cuantos instantes

de efímero placer que no nos deja en pos, otra

cosa que amargas y crueles decepciones.
Desdichado de aquel que, sordo á los gritos

de su propia conciencia y desoyendo desdeño

samente los saludables cousejos!de, sus léales

amigos, sigue confiado por la execrable y es-

traviada senda del. vicio, disipando locamente

el jornal que gana y que tautas fatigas le ha

costado ganarlo y que en una noche de orjía, de

fugaz placer, malgasta el salario que debía ser

vir para subsanar ó reparar en algo las acervas

necesidades de sus desventurados hijos y de su

fiel compañera que siempre espera anhelosa-

meate llegue el deseado dia en que su marido

le pague délo que ha ganado para comprar pan
á sus hijos que perecen de hambre!

Y cuál será la ponosa aflicción de la apacible

y bondadosa muger al ver llegar a su marido

fcin un solo centavo, y lo que es aun peor, com

pletamente embriagado, maltratado y muchas

veces herido por alguno de sus mismos «om-

pañeros de borracheras, qne momentos antes y

con toda la eferverscencia del placer, le ayuda
ba á destruir su vida en el mismo vaso y á

disipar frenéticamente en inmunda taberna,
hasta el último centavo del dinero que esa no

che debía haber llevado a su necesitada esposa

que, como
hemos dicho anteriormente, le espe

raba con sus hijos con el corazón alegre i el

alma llena de placer.
Vergüenza da decirlo: este bombre inhuma

no, sin corazón ni conciencia, habia defrauda

do lo que tan lejitimamente le pertenecía á sus

hijos i á su muger... Qué horror!

Y es por esto, y con sobradísima razón, que
todo hombre bueno se lamenta de que el cri

men tenga tan grande predominio entre la cla

se obrera, y que la desmoralización vaya to-
'

mando cada día uoa estensión tan dilatada. Y

por esto
es también que la aristocracia cada día

nos vilipendia con tanta abyeción, llegando
hasta tratarnos como á viles esclavos.

Por eso es que hemos dicho que es digno de

lástima y eompasión el compañero de trabajo

que no oponiendo en un principio todo lo de su

parte á fin de refrenar sus estravíos y desmo

ralización, se deja arrebatar por la vertiginosa

corriente del vicio hasta llegar muchas veces

Ber un criminal é ir á concluir sus pocoa-díi
de vida que le restan, aherrojado en nn

curo calabozo, dejando á sus desventurtdBsm-':
jos, por única herencia, inominiosa mancha,

Al escribir estas humildes líneas no nos I

inducido otro móvil que hacer ver en parte

algunos de nuestros desgraciados compañero?
de labor el gravísimo estravío en que están r

sumidos; vuelvan sobre sus pasos, quenóíse

dejen seducir tan fácilmente por la embriagad
que se fijen que el dinero que hoi consumen en

licor bien les puede servir para mañana, eln-r

vertirlo en la educación de sus hijos: quslse""
acostumbren á ser económicos; y vean

de asociarse en alguna de tantas benéfici

tituciones de temperancia que para nnei

bien y felicidad se han establecido en Santii

y otros pueblos de la República, con feliz éxiti

Formando parte de éstas santas y benéfij
instituciones, bien pronto palparán sus bei*'

ficios, será, no lo dudamos más duradera yl^
líz la lucha por la existencia, será el principio

práctico de ser más útiles en la vida é

á la vez, para poseer la inteligencia y el po|
necesario, para dar buen egemplo y ense^nl
á nuestros hijos, para que sean realmen{|'nna
esperanza para la familia y

la patria. 4;

Mi colaboración

Hemos notado que las sesiones de nuestrí

Sociedad de Abstinencia núm. 1 son muy poa

concurridas desde unos dos ó tres meses atrás

iNo sabemos á que atribuirlo; pero sea cnal

fuere el motivo, creemos necesario manifestai ikl

á los socios que no asisten á las sesiones, qn( |«|

así no se hace patria, y que es bueno ser e& p

tnsiastas y consecuentes, hoy como ayer, par (¿i

que la causa que predicamos no deje de pro i»

gresar. ,

En los rejistros de la Sociedad hay tar

más de 300 firmas de asociados, y si de esti

fueran unos 50 siquiera los que asistiera

las sesiones no diríamos nada; pero sucede?

algunas veces no alcanzan á 20 las asiste^
y esta escasez nos da mucha pena y ver,

za

¿Qué se han hecho los demás? 7f«i

Muchos han desertado; dos ó tres han si%

escluidos por indignos; per
> ¿y los fiele^pc*

que abandonan
sus deberes?

"

tf.lt

A los que tengan conciencia de se™

recordamos que aun no es tiempo de echarl|,Si(

!*
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ímir en los laureles. El enemigo vive fuera y

ig hostiliza en todas partes, y ¿qué será de

potros si nos dejan solos?

iVeuid, pues, hermanos, á pelear con noso-

« la buena batalla y no demostréis tan lue-

^ vuestro cansancio. Ruda es la Jucha, es

íiertOj pero considerad que «no es sufrido quien
ito aguanta.»

íiálíuestros amigos y hermano Daniel Depa-
Kjiíens nos escribe de Chillan dándonos cuen-

;jq que, antes de dejar esa ciudad cree podrá
sAar organizada una Sociedad de Temperancia
ífi-ara lo cual, hay allí un buen elemento. Los

loetta.tntos que rejirán á la nueva Sociedad serán

,«'ii-js que proporciona el Consejo General Chile-

itsto de Temperancia de esta capital.
müiMuy Wen. Felicitamos al hermano y felíci-

¡ fciim-os también de antemano á los nuevos lu

chadores que en favor de la abstinencia se le-

, vi jad tan en la patria de O'Higgins. Ojalá que

«iii| propaganda Heve rejeneración y provecho á

j|0¡:)& desgraciados que por causa del alcohol se

i rafean hecho despreciables en la ciudad chillane-

|j,l¿i.
Y no haya temor; pues, si los miembros de

na Sociedad de Temprerancia consiguen tales

=fsultados, no tendrán solo enemigos en el

,
meblo en que residen, porque por muy maño-

Di os que estos sean, la gente sensata sabrá

istinguirlos y defenderlos.

;«Por sus frutos los conoceréis», dice el

„Jvangelio.
HUÍ- *■ °

id
resi

¿IjYya que hablamos de Chillan, añadiremos

|lo dicho que tenemos mucha simpatía por

|jefi"eblo;por eso deseamos que el árbol de.

jÉabstmencia se arraigue y crezca en su sue-

M¡Pflne' es miestr& inania desear esto á los

;ue amamos deveras; que se hagan absti-

. JgPites. Al efecto, seria de desear que los her-
Inosevangélicos que trabajan allí por la
tensión del reino de Cristo, formarán tam-
inuna .Sociedad con los nuevos Estatutos
3 facilita la Sociedad de Abstinencia de
.jos de Sexos núm. 1 de Santiago, de la

J,ial es órgano El Abstinente.

( |
Ya se lo hemos dicho particularmente á al-

|iios hermanos; pero nos han contestado que
', fí° hacen por no recargarse con esta clase de

""■¡abajos, que vendrían a quitarles el tiempo que
,Je(Ie» dedicar á la predicación de «La Buena

Mr
m" ^'a embai'g°> lo insinuamos aquí otra

'""«■á fia de que lo tomen á su cargo los her-

*

* *

manos que estén menos ocupados, si es que

qnisieran ayudarnos en la obra de la abstinen

cia con mas actividad que la desplegada hasta

hoy entre los chillanejos.

Que lástima! les llegó la mala álos pobre»
ratones!

Y todopor haber aparecido la peste bubó

nica en la otra banda.

Dicen, y para decirlo deben tenerlo mui bien

sabido, que por causa de las ratas puede esta
llar también entre nosotros la terrible plaga,
y por eso se les persigue y se ha decretado la

hoguera contra ellos.

Talvez será así como dicen ; pero, ¿y porqué
no persiguen también lo mismo, aunque no

sea para quemadlos, á los teberneros y fabri

cantes de licores, que verdaderamente son los

que con sus porquerías están preparando cada
día mejor la sangre al pueblo, para que cual

quier epidemia venga á tomar posesión de él

como de su propia casa?

Siempre que nos amenaza algún azote, los

hombres entendidos de nuestra tierra, entre loí

cuales la mayoría son médicos, han de comen

zar por los pies ó sea por lo mas secundario.

Nuestra opinión á este respecto es que nos pa
recen son muy indolentes en tiempos nor

males; si, nos parecemos que se preocupan

poco, muy poco, de prevenir las cosas, y he

ahí que cuando llega el apuro llega también

la turbación y comienzan á dar palos de ciego,
I sin embargo, los médicos hablan:

Mas vale prevenir que combatir. La sangre
es la vida. Para que el hombre alcance una

larga vida, sin dolencias ó enfermedades, es

necesario que trate de purificar su sangre, por
los mejores medios que la ciencia le aconseje
Si un hombre consigue purificar su sangre de

un modo más o menos perfecto, difícilmente,
se cebará en él alguna epidemia, y será, sufrido

bajo cualquier temperatura.
Y entendernos que lo que en este sentido se

dice á un hombre se le puede decir también á
un pueblo. Y más que decírselo, como ( bra de

patriotismo y previsión, convendría en todo

tiempo imponérselo, es decir, obligando por
todos los medios posibles á que depure su san

gre, quitándole en consecuencia todos los obs

táculos que se le presentaren. ¿Y cuál es el

mayor obstáculo que tiene el pueblo para esto?

¿No es el licor? ¿No es el licor el que á ciencia

cierta, hora por hora, minuto por minuto, le

está emponzoñando la sangre, aún cuando él

cree lo contrario? Pues entonces, en lugar de
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ordenar primero la persecusion a los ratones1,
habria sido conveniente comenzar con los es-

pendedores y fabricantes de licores ó venenos,

que tanto da.

Es claro, hay que principiar por ahí, y sino

más volia no preocuparse de los ratones más

de lo acostumbrado. Porque, al cabo y al fin,
los pobres pueden servir para estofados en

tiempo de hambruna, como nos parece que ya

lo han hecho no sabemos donde, mientras que
los licoristas, aunque es duro decirlo, no sir

ven sino en perjuicio del prójimo. Para cer

ciorarse de que esto es verdad no hay más que

averiguar por qué hay tantos enajenados en el

Manicomio, tantos presos en las cárceles, tan

tos enfermos en los hospitales, y tanta miseria
en fin.

*

* *

—¡Oh, la chicha no merece los ataques de

ustedes! nos decia el hombre alzando la voz

para vencer él ruido del tren en que ibámos

juntos. La chicha, y sobre todo la chicha nue

va, buena, pura es un caldo excelente que no

causa ningún mal y, por el contrarió, hasta es

un purgantivo agradable.
—Sí, le contestamos; es tan purgantivo que

al fin llega hasta purgarnos el bolsillo de

cuantos centavos hemos guardado, con el pro

pósito de emplearlos en coias mejores.
—Ya se vé: ustedes los abstinentes son tan

económicos... No gastan en licor, y creo que

algunas veces ni comen, por atender á vestirse

con elegancia y á guardar dinero.
—Aunque no es usted muy. exacto en su

apreciación, sin embargo dice algo de verdad.

Y es que los abstinentes pertenecemos á una

escuela nueva, diferente de la que ha sido us

ted educado. En la escuela de usted se ense

ña: «Comamos. y bebamos que mañana mori

remos», En nnsstra escuela se enseña: «Sois

libres. Comed y bebed de todo si queréis; pero
tenee cuidado y mirad si al hacer uso de vues

tra libertad no os perjudicáis á vosotras mis

mos ó á los demás». De esta enseñanza ha re

sultado que nosotros pensemos que es- mejor ¡

no dañaros á nosotros ni á nuestras familias
'

, bebiendo el maldito caldo que usted tanto de-

~fien.de, y es mejor todavía si al abstenernos de

dicho caldo economizamos nuestro dinero, lo

que dado el caso que sea malo (que no lo es),
nunca lo §erá tanto como ser botarate, glotón

y grosero en todo y para todo, como llega á

ser el que se entrega á la bebida de la chicha

Ú otros licores, que da lo mismo.

—Así ¡será, replicó nuestro interlocutor; pe

ro yo no puedo dejar de tomar chicha, y

que conste, en cuanto lleguemos á la próti
estación iré ptr una botella.

Y el que así hablaba, lector, nos consta q
en «u hogar tiene muchas dificultades qvreít
var, y además se encuentra endeudado hssfl

por aquí en frente.
Y pensar que casi todo el pueblo1 chiteaí se

educa en la misma escuela de nuestro hom

bre, en la escuela donde se enseña á atender
más á la chicha que á sus obligaciones! Y peo?

sar, todavía, que muchos abstinentes 8eüt|
ran de nuestra escuela para entrar en l&ofciii
Es el colmo.

Templario,

¡El gran mal!

Si imparciabnente dirigiraos hv vista h&rii

las cosas que nos rodean, veremos que mtiésiM

de éstas nos son agradables y beneficiáis, y
muchas también desagradables y peTjudiales
Nuestro espíritu, inclinado por instinto nt

tural á indagar y conocer las causas ú oríge
'

nes de estas cosas, es el que precisamente
coloca en Ja sabia yprudente circunstancia

conocimiento, del saber, de la razón.

Así, pues, nuestra razón nos deteTiain#'cto

ramente cual de estas cosas no ts conveniente

para nuestra vida y cuales las maneras 6 mé

todos de obtenerlas.

Es una verdad de afolio, que el hombrean

tes de obrar tiene ya siquiera un pequeño co

nacimiento de los fines á los cuales lo coma

cen; cómo hade ser el producto de sn traba)'

o pensamiento. lia razón, es^ en estos cae«t

la que nos guia con sus sanas in tendones; ell

nos señala el camino de nuestra felicidad
'

perdición. ,

Una de las cosas perjudicóles demostrad»

hasta la evidenciay probada por grandes
en»

nencias científicas "de la cual todos los■hm

nos seres debieran huir cual bórraseos» ten

pestad, es el alcohol, administrado- bajo «w

quier forma. ,1

Nosotros no necesitamos probar los;gran«i
defectos que causa en nuestros' organismos
alcohol, ellos están casi en la mayorfade.
conciencia de todos, ellos,—como hemos dic

anteriormente
—

,
han sido analizados por

Ciencia Médica. .

Entonces, pues, no nos queda mas qoe*"1

tenernos del alcohol, de esta cosa que p»lF
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mos sus malísimos resultados; combatirla te

nazmente, destruyéndola hasta en millonési

mas de partículas, arrancando á los desgracia
dos hijos de Baco de sus garras, formando So

ciedades que la combatan desde sus principios
y haciéndonos temperantes.
Solo así podemos salvar al pais del naufra-

-,-;, r: gio; solo así podremos arrebatar á la muerte

muchos seres que pueden ser para más tarde

nna hermosa esperanza para la humanidad;
solo así podemos encaminar á este suelo lla

mado Chile, por una senda de progreso indus

trial, económico, social y moral y solo así el

Pueblo sería verdaderamente Pueblo.

Pero desgraciadamente sucede todo al con

trario entre nosotros: las clases dirigentes ac
tuales no han hecho nada, absolutamente na

da, por cambiar este estado actual de cosas,
esta atmósfera alcohólica que envenena nues

tros pulmones, i que tiene mareados á las tres
cuartas partes de los chilenos.

Nos toca,
—á todos los corazones humanita

rios, — trabajar por derribar el enemigo que se

nos presenta en forma de licor, para quitar de
"■'•

- media humanidad una siquiera de las grande?
llagas sociales.

Creyendo cumplir nuestra misión de rejene-
rar á la humanidad señalamos y damos la voz

de alerta: ¡el gran mal!

Principiante.

(J. E. S.)

En Santiago, Febrero 18 de 1900.

Ecos de la abstinencia en el Perú

LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Habiendo llegado á nuestros oidos los la

mentos de quienes estudien las causas de de

generación y abatimiesto físico y moral de los

pueblos, aplicando su observación al t erú. y
considerando el vicio del alcoholismo como un

mahsocial que, extinguiendo las energías de

sus víctimas, acaba por convertirlas en infeli-

lices criaturas, inútiles para sí como para sus

semejantes; y notando1 el desarrollo que esta

plaga va tomando entre los hijos de esta que
rida patria, han deplorado que no haya aso

ciaciones que levanten su vez de alarma, para
salvar á los innumerables desgraciados que
arrastrados por la embriaguez se precipitan á

su ruina.

Nosotros que ya hace algunos años que ha

mo semprendido campaña contra el alcoholis

mo sustentando como lema la abstinencia total

de licores embriagantes como único baluarte

seguro para nosotros y para todos aquellos que

quieran librarse de este mal, se nos hace un

deber el que hagamos esta publicación, mos

trando á la sociedad peruana que no hemos

mirado con indiferencia la plaga que nos azota,
sino que por el contrario nos hallamos á la

vanguardia de este movimiento regenerador.
Y si nuestros trabajos han pasado desaparcebi-
do hasta hoy, habrá sido por lo humilde de

nuestra posición social, desprovista del prestí
-

jio necesario para llamar la atención del públi
co. Para corroborar nuestros asertos, vamos

ádar á continuación una breve reseña históri
ca de las sociedades contra el alcoholismo que
se han fnndado sucesivamente en el Perú.

El 16 de Junio de 1885 fundó en el Callao el

señor Baxter nna con el nombre de «Sociedad

de Esperanza», para el fin ya indicado. El 9

de junio de 1894 el doctor Tomás B. Wood

fundó en la misma ciudad otra con el nombre

de «Unión de Temperancia de la Juventud

Peruana». El 1.° de Setiembre de 1895 fundó

la señora Elena de Wood otra con el nombre

de «Liga Nacional de Temperancia». El 28

de Julio de 1896 el señor Adolfo Vásquez fun
dó en Lima la que lleva el simpático nombre

de «Porvenir del Perú». El 26 de Febrero del

año en curso fundó el señor Ruperto Alcorta

nna en Pisco, que lleva el nombre de «Voluntad

y Firmeza». Posteriormente, en fecha que no

tenemos á la mano, el señor Pérez Treviño ha

fundado otra en la culta ciudad de Trujillo.
Pero, después de oir esta reseña de la fun

dación de seis ligas de temperancia, no podía
mos decir: cómo es que basta hoy no hemos

tenido noticias de tal propaganda?—En res

puesta agregaremos á lo que dijimos más arri

ba, que las grandes obras se llevara á cabo no

por la violencia sino por la constancia. Nues

tra propaganda halla graves dificultades, prin
cipalmente en la- tan andigada costumbre de
manifestar el aprecio y afecto convidando con

licores; hábito que desde la alta sociedad des
ciende hasta las clases pobres y nos priva de

que^
muchos faltos de valentía moral para cor

tar "con los miramientos sociales se nos unan

en esta salvadora idea.
Por otro lado, el gusto acostumbrado á pa

ladear las bebidas embriagantes, se resiste á
hacer un sacrificio que le redundará en prove
cho propio y beneficiará con su ejemplo á los,

que la rodean.

No entramos á combatir el uso de los lico-
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res alcohólicos con los argumentos que la cien
cia proporciona; esa tarea la dejamos para
almas jenerosas que poseedoras de más ins

trucción científica que nosotros, sabrán per

suadir por «se medio á quienes les den aten

ción.

Por nuestra parte, la experiencia nos anima

á perseverar en nuestra consigna; pues, absti
nentes de los licores, reportamos beneficios

qne sería largo enumerar.

Cloncluimos invitando á todos los que lean

la pressnte, á concurrir á nuestras sesiones que
se verifican los segundos miércoles de cada

mes á las 8 P. M., en el local que se nos pro

porciona, calle de Lártiga núm. 127 (Lima).
Venid, amigos, que seréis bien recibidos.

LOS ABSTININTBS.

Orden de los Buenos Templarios

La «Orden de los Buenos Templarios» es

una Liga de cerca de 700,000 hombres y mu-

geres de todas las condiciones sociales, edades,
naciones, confesiones y partidos políticos, to

dos los cuales han hecho el voto de la absti

nencia vital permanente de toda bebida alco

hólica y que además se han comprometido á

no fabricar ni vender ni presentar tales bebi

das á otros. Fundada en 1852 en Norte-A.mé-

rica se extendió en estos últimos 25 años" por

todos los países del mundo. Las sociedades lo

cales (en todo cerca do 12,000) se llaman «lo

gias» (más exacto «logias segundarias»). Las

ligas territoriales de las logias se llaman

«grandes logias» y la diputación general de

las cerca de 90 grandes logias tienen el nombre

de «Logia Universal». Esta última tiene se

siones cada dos año§ y van alternando en Nor

te-América y Europa.
Mientras un gran uúmero de Sociedades de

Abstinencia, como por egemplo la «Liga anti

alcohólica de abstinencia», etc., no se ocupan

precisamente del salvamento de los borrachos,
la «Orden de los Buenos Templarios» vé en

esto sobre todo su campo principal de acción.

Un verdadero buen templario ha de extender

la mano con mas abundante ayuda al hom

bre mas pervertido cuando en éste se deja no

tar aun un vislumbre de deseo de salir de su

tormentosa situación y no ha desaparecido
aún de la ruina humana el último resto de

fuerza de voluntad. Por esta obra de caridad

se ha vuelto á conseguir en miles de casos de«

sesperados la salud y la dicha del hogar. Pero
se dejarían de estimar Vos trabajos de la Orden

si solo los examinásemos desde este punto de

vista. La Orden no solo quiere salvar á los

borrachos sino que tiende á que en todas par
tes se promulguen leyes que castiguen la fa

bricación y la venta de bebidas espirituosas
(incluso los tales vinos naturales i de frutas);
como ya ha sucedido en algunosestados de Nor
te-América. También cuida de convencer al

mayor número posible de las personas que be
ben «moderadamente» que el alcohol no es ni

un alimento ni un goce inofensivo sino un, ve*

neno, y á saber el veneno más terrible que co

nócela actual humanidad.

Además de esto de la Orden no vé en la lu

cha contra el alcoholismo su objeto esclusivo

sino que fomenta el perfeccionamiento moral

del género humano, para lo cual la desapari
ción del alcohol como medio de goce sería la

primera condición.
Desde hace pocos años, la Orden se ha pro

pagado también por Sud-América contando ya

en Chile con algunas logias y número crecien

te de buenos templarios.
Exceptuando ciertas formas que hay que

observar en todas las logias, y que toman bue

na parte á que esta formidable liga se presen

te como unidad, y algunos signos sin los cua

les es fácil que los buenos templarios se re-

nocozcan, aunque uno no comprenda la len-

grua del otro, se hace conocer también á los no

socios los principios y condiciones de ingreso.

i

El señor Donaldo Kerr es delegado en Chi

le de la Gran Logia de Buenos Templarios, de

Inglaterra; y el señor Adeodato García Va-

leuzuela; dirijirse al «Consejo General Chile

no de Temperancia»: casilla 1770, Santiago. .

Hemos recibido la siguiente alentadora

carta:

«Lima, Febrero 3 de 1900.—Señor Fran

cisco Diez.—Santiago, Chile.

Mui señor nuestro:

Los que suscriben, Presidente y Secretario

de la Liga Evangélica de Temperancia «Por

venir del Perú», tienen el gusto dirigiros la

presente á nombre de la institución, que repre

sentan, para participaros:
Que habiendo llegado á nuestras manos al

gunos números
de «El Abstinente» que tan

acertadamente dirijís, por medio del señor

I For^a de Arequipa, se despertó un sentimien-
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to de simpatía hacia vuestro periódico en el

seno de nuestra Liga; y como resultado, se re

solvió en sesión extraordinaria del 24 próximo
pasado, entablar relaciones de amistad con

vuestra Sociedad, como también enviar dona

ti vos á vuestra hoja de publicación.
Por lo cual, os comunicamos que el señor

Santiago F. Garvín, de Valparaíso, está en

cargado de entregaros cinco pesos, que es

nuestro primer óbolo: procuraremos repetirlo
con frecuencia. Dignaos aceptar esta pequeña

dádiva, que es cuanto podemos por ahora.

Asimismo, os pedimos os favorezcáis en-

viándonos cuantos números de «El Abstinen

te» os sea posible, para distribuirlos entre I03

amigos de la temperancia, dirigidos á nuestro
local calle de Lártiga núm. 127, Lima, Perú.
Haciendo votos por el progreso dé vuestro

periódico y de la institución de que es órgano,
nos es grato suscribirnos de usted, señor Di ■

rector, atentos i seguros servidores.— Gonzalo

I. Cortés, I residente; Vito M. Ibarra, Secre
tario. '

Proverbios de Salomón

El hombre que reprendido endurece la cerviz,
de repente será quebrantado; ni h.íxbrk para él

medicina.

Cuando los justos dominan, el pueblo se ale

gra: más cuando domina el impío, el pueblo
gime.
El hombre pobre, y robador de los pobres,

es lluvia de avenida y sin pan.
Los que dejan la ley, alaban á los impíos:

más los que la guardan, contenderán con ellos.

Los hombres malos no entienden el juicio:
más los que buscan á Dios, entienden todas las

cosas.

Mejor es el pobre que camina en su integri
dad, que el de perversos caminos, y rico.

El que guarda la ley, es hijo prudente: más
el que es compañero de glotones avergüenza a

su padre.

Himno á la honradez y trabajo

De honradez y trabajo á la sombra

Cobijaos, oh jentes do quiera,
Que el que abraza tan noble bandera

Se hace digno de cuantos le ven;

279

Pues que solo honradez y trabajo

Dignifican, levantan al hombre,
Y le ilustran, y danle renombre,
Y coronan de gloria su sien.

De tan dulce sendero las huellas

No perdiendo ni un solo momento,

Sea nuestro inmortal pensamiento
Recorrerlo con todo tesón;

Y cargando tan digna divisa

Erguiremos, serena la frente,
Demostrando de un modo patente
Cuan feliz es así el corazón.

¡Honradez y trabajo! Por siempre
Permanezca en la mente esta idea,
Que constante ella al hombre recrea
Con el gozo más cierto y mejor.
A la obra, a la obra por tanto,
Por más que ella, se muestre /harto ruda,
Pues es digno, y muy digno, sin duda;
Quien honrado derrama el sudor.

l,)e honradez y trabajo á la sombra

Cobijaos, oh jentes, d© quiera,
Que él que abraza tan noble bandera
Se hace digno de cuantos le ven;

Pues que solo honradez y trabajo
Dignifican, levantan al hombre,
Y le ilustran, y danle renombre,
Y coron.au de gloria su sien.

B.

MANUAL DE TEMPERANCIA

POR EL REVERENDO

JUST1N EDWARDS

TRADUCIDO DEL INGLES POR EL PROFESOR

P. J. VINGUT

(Conclución)

Si, con el conocimiento de estos hechos que
tenemos compilados, los hombres continúan

procediendo como aquellos que no conocían los
efectos de la bebida, ellos acumnlarán mayo-
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re» crímenes é incurrirán en mayor condena

ción.

A tales hombres les diría yo, con la mayor

bondad y franqueza: abandonad de una vez y

para siempre, os lo rnego> ese, ese empleo vi

cioso, criminal y destructor.

Si los venenos que habéis suministrado, pu
dieran todos volver y contaros la historia de

sus efectos; ó que pudieran describiros todas

sus consecuencias en los* cuerpos y almas de

los hombres; ó que os enseñarán á los padres
arruinados, los corazones despedazados de las

madres, y las agonías de los hijos, los cuales

por vuestro medio han partido de este mundo,
destruídose ellos mismos y sumerjiéndose en

el abismo de la muerte, ¿no renunciaríais de

una vez y para siempre á ese detestable em

pleo? ¿Qué importa que tengáis que cambiar

de ocupación para mantener á vuestra familia?

¿Qué importa que tengáis licencia, que no ven

dáis á borrachos, ni tampoco por menor? ¿Ni

qué tiena que ver que otros lo vendan? Si vo

sotros lo fabricáis, vendéis ó si arrendáis edi

ficios para que en ellos se vendan licores fer

mentados, vosotros ayudáis y favorecéis el

curso ó continuación de un negocio que arrui

na á una multitud de vuestros semejantes; que
amenaza asi mismo la vida y alma de vuestros

hijos, y que continándose se extenderá la de

gradación moral y la muerte espiritual á ge

neraciones futuras.

La influencia del hombre no muere con él.

Mucho tiempo después que murió Jeroboam,

hijo de Nabat, Dios declaró que castigaría al

pueblo de Israel con penas y calamidades, por
el pecado de Jeroboam que hizo pecar á Is

rael. No que ellos serían castigados por la

trasgresión como si fuera esta suya propia,
sino que sufrirían la pena de su propio peca

do, por seguir el egemplo de Jeroboam. Este

les enseñó prácticamente
—modo más claro de

enseñar—que era mejor adorar ídolos, y seguir
cada uno sus propias inclinaciones en oposi
ción á la voluntad revelada porDios. Siglos tras

siglos después de la muerte de Jeroboam,

aquel pueblo . recojió el amargo fruto de tan

perniciosa influencia, que sobrevivió á su au

tor, para infundir y perturbar su funesta doc

trina en las generaciones futuras.

Puede ser que, siglos después de muerto, to

davía algunos hombres bajen al sepulcro con

el alma arruinada, á consecuencia de vuestro

influjo. Al encontraros con ellos en la eterni

dad, y á la luz de aquel mundo, viendo los he

chos que, por el interés del dinero, les indu

jisteis á cometer, y al tocar sus eternas conse

cuencias, ¿cuáles serán entonces vuestras san

ciones? ¿No desearéis en aquel momento haber

renunciado á vuestra infame ocupación?
Representaos á vosotros mismos ahora en el

lecho de muerte, en donde pronto estaréis, á

no ser que muráis de repente. Ved las prop:e-
dades que adquiristeis sin haber pagado' por
ellas un precio equitativo: ved la pobreza, los

crimines, degradación y horrores que se han!
sucedido á consecuencia de la práctica de vues

tro empleo—las familias que habéis dejado
sin apoyo, las vidas que habéis destruido, las

nimas que arruináis aún. Suponed que todo

ese cúmulo de desgracias sea el único consuelo

que os acompañe hasta el sombrío valle de la

muerte; que esa sea la única recompensa que

tengáis para siempre: imaginad que todas esas

víctimas se presentan á vuestra vista en la

brillante luz de la eternidad. ¿No quisierais,

pues, en ese niomeoto haber renunciado para

siempre á vuestro pervertido empleo?
Proceded ahora, yo lo os ruego, de acuerdo

con la razón que tenéis para creer que hubie

rais deseado en el momento de empezar á rea

lizar la verdad de la máxima aquella que dice

que: «de la manera que un hombre siembre,:
asi mismo segará». Cesad de hacer mal, y ele-,;

gid el camino del bh>n. Pedid de la eabiduría

de Dios que os ayude para arrepentiros de

vuestros pecados. Confiad en Jesús crucifica

do y obedeced su voluntad. Haced bien y solo

bien á todos, siempre que tengáis oportunidad
y posibilidad para ello. De este modo, el bien,

y todo el bien que necesitéis, os será cence-

dido.

FIN.

DQNA i IVOS PARA "EL ABSTINENTE"

Sr. Hipólito Reyes. (Concepción) $ 2 00
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A nuestros! lectores

'

Tenemos el placer de comunicar á nuestros

;
lectores, en particular á los amigos de D. Frán-

: cisco Diez, director de El Abstinente, que
*

ya está completamente fuera de peligro avan-

| ¿ando rápidamente en su convalescencia de la

". enfermedad que sufría por más de cuarenta

dias. Quédale solo alguna debilidad, como es

'"natural, por lo que no ha dado principio á sus

í diarias labores intelectuales de que se ocupa,

ni ha tomado la Redacción de este periódico,
'

pero esperamos confiadamente que el próximo
número saldrá bajo su dirección.

. Damos gracias á Dios, que se ha dignado

[salvar la vida á nuestro hermano, y conservar

nna existencia tan útil y abnegada para el

bien del pais y salvación de muchos.

Incuria lamentable

La rejeneradora campaña que los abstinen

tes, conocidos comunmente con el nombre de

| temperantes, sostienen desde algunos años ha,
contra el denigrante vicio de la embriaguez

i, que se ha erigido en soberano absoluto de nues

tro pueblo, es una de esas causas de moraliza

ción que exige del que lucha abnegadamente

en su defensa, desinteresados sacrificios y una

perseverancia ecepcional.
En sus horas felices de triunfo, el abstinen

te hondamente animado al ver coronados por .

el éxito sus titáuicos esfuerzos, esperimentan-
do.en su corazón gratas impresiones de rego

cijo; en sus días de adversidad, cuando lamen

ta penosamente sus perdidos y supremos sa

crificios, siente como el- aguijón del desaliento

quiere subyugarlo sin lograr su intento y, de

este modo, ora disfrutando íntimas satisfaccio

nes, ora sufriendo tristes desengaños y doloro-

sa decepciones sigue avanzando resuelto en el

accidentado camino que recorre tras el resplan
dor de una estrella que lo consuela, lo anima

y lo guia: la esperanza.
Los que abogamos por la abstinencia total

de bebidas alcohólicas como único medio esen

cialmente eficaz para contener el espantoso
avance del vicio, con harta frecuencia somos

decepcionados per aquellos mismos que lla

mándose nuestros amigos y admiradores, sim

patizan con la causa. Grato nos es decir que
los tenemos en buen número aunque no obs--

tante, nos es muy penoso confesar que la casi

totalidad de nada nos sirve, absolutamente de

nada, salvo pocas ecepciones—pues se tienen

formada una idea pobrísima de sus deberes.

muchos creen que sirven de, veras á nuestra

causa porque aceptan nuestras invitaciones,
porque nos abruman con sus protestas altiso^-
nantes y felicitaciones huecas, porque nos de

fienden de voz en cuello en nuestra presenT

cía, etc.
Pero advertimos que grave equivocación pa

decen aquellos que creen servirnos de este

modo; no es esto lo que necesitamos, no, por
que detestamos todo lo que es supercial y fano
porque somos de los primeros en combatir las
esterioridades hijas de la fórmula y de la hi-

pocrecía. La. causa necesita obras, hechos con
cretos que demuestren palpablemente el firme

y sincero propósito de ayudar al sostenimiento
de nuestras elevadas miras y á la realización
de nuestros sagrados ideales.

Con el objeto deque el que lea estas mal
hilvanadas líneas se forme una idea más ó
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menos aproximada de la manera como muchos

de estos simpatizadores nos ayudan, citamos

el siguiente ejemplo:
En cierta conferencia pública que una ins

titución de temperancia celebró en esta capi

tal, tuvimos el placer de oir á algunos oradores

que establecieron grandes verdades en contra

del alcoholismo, distinguiéndose entre estos,
un arrogante obrero que electrizó á la nume

rosa concurrencia con su elocuente improvisa
ción. Al terminar su disertación censuró dura

y severamente al «tabernero que ofrecía en

cambio de una moneda, una emponzoñada

copa de licor»; maldigo con gran indignación
á «esos afrentosos focos llamados tabernas» y

concluyó saludando á la corporación á nombre

de una sociedad obrera á la cual tenía el honor

de representar y cuyo nombre silenciamos.

Poco después era clausurada la reunión y cal

cúlese cual sería mi sorpresa y mi perplejedad
al notar, á mi parlero de marras en uno de esos

«afrentosos establecimientos» que poco antes

él vapuleara, vaciándose entre pecho y espalda
el contenido de una copa (¿emponzoñada?) que
de seguro no era cierta ni agua clara.

Aquello fué, como es de suponerlo, un chorro

de agua fría lanzado á mi cerebro que flotaba

en medio de un delirante entusiasmo, propio
de las circunstancias.

Este hecho desconsolador me recuerda lo

que un amigo me refería en una ocasión sobre

la primera romería anti-alcohólica de Valpa

raíso, cuyos escursionistas uua vez concluida
la

caminata con su respectivo chubasco de discur

sos y ovaciones, se esparcieron en busca del

líquido refrescante que aplacara la sed rabiosa

que de cada cual se había apoderado, lo que

claro está que satisfacieron
no como conviene

sino como con vino.

Atravesamos una época de prudencia ridicu

la, de vacilaciones censurables en que abun

dan las medias tintas y los términos medios.

Es bien triste contemplar la inacción incalifi

cable en que permanece nuestra estraviada

juventud, y al permanecer indiferente
ante el

peligro, ,

encerrada en su egoísmo personal,

importándole un ardite las calamidades que

sufrimos, no puede menos que haber dejenera-
do profundamente bajo la perniciosa influencia

de las pasiones y de los vicios. Darle armas
al

enemigo para que nos combata
con ellas mis

mas y nos venza ¿no es el colmo del quijotis
mo?

¡Qué somos unos fanáticos! Que fomentar

la abstinencia en un país como este es un

absurdo! Que hay que ser tolerantes!

Profundo error. La tolerancia tal como la

entienden muchos no solo es funesta, es crimi-
'

nal. Tratándose de e«tirpar una lepra que

corroe el organismo social, hay qne cortar ea

el acto por lo sano dejando atrás toda clase de

contemplaciones y miramientos. La propagan

da en el seno de la familia debe ser objeto de

especial atención, pues es donde se debe pre

parar la semilla cuyos frutos han de recojerse^
más tarde. No debe bastarnos el presentex de¿y
hemos pensar en el porvenir y ahí en el hogar ¡

es donde está el puesto de avanzada, donde

deben de formarse los soldados que deben pro- -j

seguir las batallas del mañana. No se hacen

soldados en un solo día; los forma la itistrnc- É

ción paciente, metódica y ejemplar, la ense-J

ñanza firme y decidida, la estricta disciplina. ?

No debemos contribuir con nuestra debili- i

dad ni que á la sombra de nuestra glacial indi-

ferencia se robustezca el eterno enemigo de la

patria, ni que la naciente jeneración nos mal- ,.■

diga cuando h ibiendo podido dejarles ana

herencia floreciente les dejamos solo campos

estériles y edificios en ruinas.

Los amigos y amantes de nuestra causa que

de corazón desean prestarnos su oportuna. QQp-

peración, deben apoyar nuestras ideas prácti
camente para queda propaganda sea fructífera

y provechosa. Es menester que comprendan qne

su conducta en vez de servirnos entorpece

nuestra acción y beneficia al enemigó.y

M. A. Cuevas A.

18 de Marzo.

El Buen Consejo

Manuel era lo que podemos llamar un buen

hombre. ,

Poseía cualidades que lo hacían muy esti

mable entre la parte del barrio en que vivía;

era caritativo, honrado y trabajador; pero te-,

nía un defecto que para algunos lo hacía muy

despreciable; era un bebedor. —

Se embriagaba continuamente hasta
el estrí-

mo do quedar tendido en las calles, teniendo

muchas veces que ser recojido por la policía.
Pero apesar de esto y de los consejos de su

familia, no quería dejar el terrible
vicio, j

Cierto día que Manuel se retiraba del traba

jo, encontró á uno de sus amigos al cual hacia
.

mucho tiempo que no veía.
,

¿Cómo estás, José? ¡Cuánto gusto tengo de

verte! Vamos á tomar una copa por este
feliz

1 encuentro, dice Manuel.
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Querido amigo, yo no puedo acompañarle
lilüf porque hace algunos meses 'que no bebo nin-

K« guna clase de licor. Recordarás que la última

iit( vez que nos vimos te hablé con entusiasmo de

p. las sociedades de temperancia y de la gran

fdlj,, utilidad que reportaban al pais.
0 Pues bien; al dia siguiente' fui invitado á la

(«5; Lojia "Arturo Prat," y escuchando con áten

se raónlo que allí se habló, me convencí de que

[¿I
debia firmar el compromiso de abstinencia, lo

II: que hiñe ese mismo día; y desde entonces ten

go el honor de pertenecer á esa Sociedad, por
la cual me considero un hombre muy feliz.

)¡m- I dírne José, ¿qué has ganado con entrar á

lí esa Sociedad, ó más bien con dejar de beber

5*para qué te creas feliz?
y

— Voi á decirte lo que he hecho desde que

j, dejé la bebida y después me dirás si he gana
do ó perdido.
Yo empleaba todas las semanas la mitad de

,
lo que ganaba en

f

beber, en compañía de los

amigos entre los cuales te encontraste muchas

veces, según recordarás.
Pues bien, desde que he dejado de beber he

ido reuniendo ese dinero de manera que con el

tiempo tendré lo suficiente para establecer un

pequeño negocio y asegurar asi el porvenir de
mi pequeña familia.
Mi salud, que iba decayendo de día en día,

hasta el es tremo d« que varias veces tuve que
suspender mi trabajo, se encuentra hoi inme

jorable, y es este otro de los beneficios que he
recibido con la abstinencia del licor.
Todavía más: Antes estaba espuesto á mu

chas desgracias ó accidentes corno lo estás tú
ahora por causa de la bebida.

Porque suponte que pasas del trabajo á una
taberna con el objeto de beber una copa. Te
encuentras con amigos que te incitan á beber
más de lo que deseas.
No tienes intención de embriagarte, pero el

alcohol se apodera fácilmente de de ti, sin que
te des cuenta de ello y después las consecuen
cias pueden ser terribles.
Ya no sabes lo que haees. Eres un ser incons

ciente, irracional, y al menor disgusto con

alguno de tus amigos tomas un cuchillo ó un

revólver, si lo tienes, y cometes un crimen.
Irás á la cárcel, y á más de eso tendrás un

castigo mayor aun: el remordimiento.
Otro caso todavía. Te retiras una noche á

tu casa después de haber estado bebiendo y
estás espuesto á que te salteen y te maltraten,
ó á caer en algún precipicio y al día siguiente
serás recojido por tu familia lleno de heridas;
esto si no caes de cabeza en un barranco y
encuentras ahí la muerte.

Después de lo que has oido ¿tío te parece
conveniente que sigas mi ejemplo y renuncies

para siempre á la bebida?
—No me digas eso, José. Yo no puedo dejar

de beber y tu sermón no me ha hecho el me

nor efecto.

Si yo no bebiera me enfermaría y creo que
es necesario el licor antes y después del traba
jo porque fortalece el estómago y da fuerzas

para trabajar ¡Ai! estás e.n un error, amigo
mió. Pero veo que mis consejos serán inútiles.
He perdido más tiempo del necesario, para
convencerte y te dejo. ¡Quiera Dios qne no ten

gas que arrepentirte algún día de no haber
escuchado mis consejos!
En seguida se despidieron los dos amigos.

José tomó el camino de su casa y Manuel se
fué á la taberna en donde bebió hasta quedar
completamente borracho.

Después salió para dirijirse á su casa; pero
como un hombre ebrio no se da cuenta de lo

que hace, se le ocurrió atravesar la calle en el
momento en que atravesaba un coche veloz
mente y como el cochero no alcanzara á dete
ner los caballos fué atropellado, quedando con

una pierna fracturada y varias otras heridas
de gravedad.
¿No os parece que Manuel hubiera evitado

su desgracia siguiendo los consejos de José?
¡Aü él tuvo que lamentarlo muchas veces,

porque los sufrimientos que esperimento du
rante el tiempo que duró su curación, fueron
bien terribles.

(Copiado)

C.

Historia del aguardiente

La historia del aguardiente, este licor que
está produciendo la degeneración de la huma

nidad, es—según dice un filósofo—una historia

de vergüenza, corrupción, crueldad y ruina.

El licor—dice—ha robado á la cara la gloria
de su salud, en lugar de la belleza del rostro,
lo ha dejado colorado é irritado;
Ha quitado el lustre de los ojos y los ha

hecho oscuros y ensangrentados;
Ha robado á las piernas su belleza, deján

dolas vacilantes é inestables;
Ha quitado la firmeza y la elasticidad de

los pies, para hacerlos débiles i falsos.

Ha robado la sangre su vitalidad i fortale

za, y ha dejado en su lugar señales de sen

sualidad y brutalidad.
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Ha corrompido, en fin, la lengua con mal

diciones y necedades.

Y con todo—agrégame s nosotros—hay se

res que se dejan dominar del aguardiente y se

hacen indignos del aprecio de sus semejantes.

Por qué Edison es abstinente

En cierta ocasión la señora Francisca Wi

llard, personalidad ilustre en los Estados

Unidos, fallecido hace poco, preguntó al más

grande de los inventores, Tomás Edison, si

era abstinente total, y como le respondiese
que sí la señora volvió á preguntarle si debía

tal cosa á la influencia de su hogar paterno.

«Nó, respondió Edison soy tal porque siempre
he pensado que podía dar mejor empleo á mi

cabeza.»

¿Quién podría calcular la pérdida para el

mundo si aquel prodigioso productor de ideas

—•1 cerebro de Edison—que nos ha dado

tanta luz y dirección en el mecanismo prácti
co de la vida hubiera sido cocido por ol alcohol

en vez de ser electrizado con ideas originales?

La mejor bebida

Se cuenta la siguiente anécdota del gran

patriota filántropo y moralista, Abraham Lin

coln.

Lincoln no había bebido licores embriagan
tes durante más de cincuenta años de su vida.

Después de haber sido elevado á la Presiden

cia, gran número de personas vinieron á feli

citarle. Estando llena la sala de audiencia, di

rigióse el Presidente á los concurrentes, y dijo:
«Caballeros, estoy seguro de que vosotros

estaréis de acuerdo conmigo, en que ocasión

tan propicia, debemos beber á la salud de todos

nuestros amigos.»
Estas palabras fueron recibidas con grandes

aplausos.
Pronto apareció un criado, trayendo una

bandeja con copas y un gran botellón
de agua.

Saludando á sus huéspedes, esclamó el Pre

sidente:

«Señores, bebamos del mejor licor que se

ha dado al hombre: el agua fria y pura.»

Dijo después el Presidente á uno de sus

amigos, que este brindis sirvió al doble pro

pósito de deshacerse de la visita, y de dar una

buena lección de temperancia.

La borrachera y sus efectos

(De La Esmeralda d« Antofagasta)

Todos los dias vernos los burdeles y tabernas
invadidos por hombres que, á pesar de sentir

ya los efectos de un alcoholismo agudo, se re
crean complacientes al lado de una copa en

que resplandece el bermejo vino ó el incoloro

guachacay: momentos después les vemos alzar

la copa y beber sorbos, hasta la última gota
de su contenido, sin comprender que han euce-

rrado en su estomago un basilisco emponzo
ñado que morderá sus entrañas, causándole

inmenso dolor. Su lengua se entorpece, sn res-

piracion se agita, su cuerpo es trémulo, sn

semblante es demacrado^ pierden la razón, só

lo les guía su instinto, y en este estado de

embrutecimiento se lanzan á la calle ríu rum

bo fijo, como una nave sin timón en altar mar,
molestando á los transeúntes que pasan por

su lado, y de rato en rato abren la boca para

que la lengua de testimonio de su estado mí

sero, hablando abominaciones y perversidades
hasta que por fin tropieza y cae; se troza la

lengua con sus propios dientes ó se quiebra la

nariz en una piedra ó lo que es muy posible
recibe el golpe en las sienes, fracturándose el

cráneo y rompiéndose la masa cerebral.

En este último estado la muerte es inevi

table, muere el borracho de una manera estú

pida, víctima de su insensatez, dejando tras

de sí la vergüenza á su familia y al pueblo, en

cuyos registros se asienta la partida de detun-

ción de éste miserable.

Otros efectos inmediatos de la borrachera

que estamos palpando diariamente, son: que

una vez que el borracho pierde el legítimo de

recho de sus facultades i queda abandonado a

su instinto, cemete los crímenes mas bestiales

y feroces; el borracho es suicida,, homicidaj

ladrón, pendenciero; en cuanto á esto último

no hay día eu que no veamos ú oigamos rela

tar casos de estas naturalezas acontecidos en

los burdeles, cantinas, ó en las calles y plazas

públicas.
Sucede que los borrachos, llegando

al estado

de embrutecimiento, se hacen tan molestos é

insufribles que aun las personas sensatas se

ven en el caso de abandonarles. Y éstos, guia

dos por un instinto oriminal que acarreará su

desgracia, les dá por pelear,
sin fijarse que eu

esos momentos de toda sn mas repugnancia,

sean conducidos al patíbulo á purgar sus deli

tos por toda
una eternidad.

Por eso siempre le veremos dándose de trom-
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padas y mordiéndose cual leones hambrientos;

dejándose los ojos en tinta, dos ó tres dientes

menos, las costillas rotas ó lo que es muy

común entre éstos infelices, se vacian el estó

mago de una cuchillada, ó se destapan los

sesos de un balazo.

Acude la policía y aprisiona á los culpables.
Pero éstos, enfurecidos y respirando sed de

venganza, cargan con los guardianes del orden

obligándolos á darles una fuerte paliza, hasta

| dejarlos sin sentido; y en este estado son con

ducidos á un calabozo donde permanecen echa

dos en el suelo como un perro, hasta que el

terrible veneno del licor se les huye!...
Entonces es el crujir de dientes, entonces

es cuando sienten las consecuencias de su im

prudencia; se aperciben de las contusiones,
luxaciones y heridas que tienen en su pesado
cuerpo; pero ignoran inocentemente la manera
como les haya sucedido ésto.

Les imponen una fuerte multa, según la

gravedad de su falta; la pagan si tienen con

qué, ó de nó pasan á la cárcel por un tanto

tiempo.
Estos son, querido lector, los efectos de la

borrachera y que según mi experiencia, deba
mos trabajar sin

.

descanso para poner coto

cuanto antes, sobre todo a esas inmundas ta

bernas, chíncheles y despachos que sirven de

guarida, para corromper á jóvenes que qnizás
tienen obligación de padre y que es forzoso

llevar al hijo un pan que comer talvez mise

rablemente.

Todos los dias oimos hablar del vicio de la

borrachera que es el mas abominable y degra-
■

dante, pero sin embargo, muy poco y nada

hacemos por atenuarle; áutes por el contrario,
parece que se dan mas facilidades para que es

te mal tome mayores proporciones.
A propósito para los alcoholizados y consue

tudinarios en el vicio de la embriaguez y que
deseen curarse de este mal, creo que podrían
usar con éxito una receta formulada por el

doctor Mays quien aconseja al mismo tiempo
reposo, una dieta conveniente y el uso de los

tónicos.

La receta formulada y recomendada por el

doctor Mays es la siguiente:
Sulfato de estricnina •> centigramos

» » atropina 3 miligramos
Polvo de capsico.. 50 centigramos
Sulfato de quinina 1 gramo
Fenacetina 2 »

H. S. A. 20 cápsulas de las que se tomará

nna, 4 veces al dia.

J. Da D. Anguití.

Antofagasta, Febrero 14 de 1900.

Publicamos nuestros estatutos con el fin

de darlos á conocer á la sociedades ya estable

cidas que quieran rejirse por ellos.

Y á las personas qne deseen fundar socie

dades análogas á la nuestra, remitimos cual

quiera cantidad, á razón de cinco pesos el ciento

de ejemplares, libre de franqueo, y con un

anexo de reglamento de Sala.

Pedidos por Giro Postal ó sellos de Correo.

a José R. Pé*rez,

(Secretario de la S. d* Abstinencia N." 1)

Casilla 1017.

SOCIEDAD

DE

Abstinencia de Ambos Sexos N.* de ...

TÍTULO PRIMERO.—Nombrb y objeto.

—Articulo 1." Establécese en

una sociedad denominada «Sociedad de Absti

nencia de Ambos Sexos» N.° de

Art. 2.° El objeto de la sociedad será de

promover y fomentar la causa de la abstinencia

de bebidas alcohólicas, valiéndose de los me

dios siguientes:
1.° Absteniéndose los miembros de beber,

vender, fabricar y suministrar á otro cualquie
ra bebida embriagante.
2.° Incitando á otros á que se adhieran á la

sociedad ó á sus principios, por medio de im -

presos y de conferencias publicas.
3.° Procurando la organización de otras

sociedades de esta clase, para lo cual, la So

ciedad N.° 1 de Santiago deberá nombrar una

comisión de su seno que declare legalmente
instalada la nueva sociedad. Si la nueva insti

tución tiene su asiento en provincias, la N.' I
de Santiago podrá delegar su poder en la más

antigua sociedad allí existente, y si no la hu

biere, mandará por escrito la declaración.
TÍTULO IL—Organización.—Art. 3.° De

estos estatutos podrá también hacer uso para
constituirse en sociedad, cualquiera agrupa
ción de abstinentes residentes en Santiago ó

en provincia, bajo la condición de aceptar el
mismo nombre indicado en ellos, tomando para
diferenciarse el número de orden que le corres

ponda y agregáudole el nombre de la ciudad

en que haya sido fundada.

Art. 4.° La sociedad N.° 1 de Santiago ó sea

la fundadora de la «Liga de abstinencia de

bebidas alcohólicas» será reconocida como so

ciedad jefe y tendrá siempre sn asiento en la
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capital de la República de Chile. Al presiden
te de esta sociedad tendrá que dirigirse cual

quiera agrupación qne desee organizarse en

sociedad ligada, para el cumplimiento del inci
so 3.° del artículo 2.".

Art. 5.° La sociedad regida por estos esta

tutos es invariable en el carácter de su organi-
Bación, aunque la modificaeión que alguien
propusiera no afectara el fin que la sociedad

persigue. ,

Art. 6.* El número de miembros de la so

ciedad será ilimitado y ésta no podrá disolver
se sino cuando aquél quede reducido á tres.

Art. 1.a Si la disolución de una sociedad

llegare á efectuarse, corresponde tomar su nú

mero á la más inmediata. Ejemplo: Si la socie
dad disuelta resultare la N.° 1. toca á la N.'

2 sncederle y asi sucesivamente. La sociedad

N.° 1 indicará á las que vayan fundándose el

número que les corresponde.
Art. 8.° Corresponde también ala Sociedad

N.° 1 de Santiago declarar fuera de la Liga
una sociedad que haya dado pruebas evidentes
de no corresponder á lo prescrito en estos es

tatutos.

Art. 9," Estos estatutos no podrán refor

marse sino cuando lo acuerden lastres cuartas

partes de los1 socios activos de la Sociedad

N.°l.

Art. 10. Cuando se suscitaren desavenen

cias' en Una sociedad cualquiera con motivo de

lá interpretación de un artículo de los estatu

tos, se consultará ala sociedad en plena sesión

y eldictámen dé lá mayoría de los miembros

activos tendrá fuerza de ley para lo sucesivo.

TÍTULO III.—Del Tesoro' y su inver

sión.—Art. 11. El tesoro social consistirá de

las cuotas de los socios y de las erogaciones
voluntarias de los particulares y será' princi
palmente destinado para propagar en el país
1* abstinencia total de las bebidas alcohólicas.

Sin embargó, siempre qué un socio de recono

cida fidelidad se
'

enfermare y necesitare ser

socorrido' lo1 será cuando y como la sociedad lo

crea conveniente, pues la sociedad no es de

socorros mutuos.

TÍTULO IV.—De los socios.—Art. 12.

—Habrá tres clases dé socios: activos, pasivos
y honorarios.

Art. 13'. Serán socios activos:

1 .° Los que coutando cuando menos catorce

años de edad y habiendo sido presentados por
nn miembro, se comprometan á cumplir con

los requisitos consignados en estos estatutos y
reglamentos internos de la sociedad.

'■

'

¿." Serán socios pasivos:
Los menores de catorce años, los que no

hubieren pagado sn cuota de incorporación y

los que siendo socios activos no hubieren; sa

tisfecho por espacio de cinco meses sn cuota

mensual. Estos socios tienen sólo la obligación

de ser fieles á la promesa prescrita en el ar

tículo 15 y tendrán derecho á voz pero no á

voto.

3." Serán socios honorarios:

Las personas abstinentes que ajuicies de la

sociedad hayan comprometido su gratitud y

eu consecuencia les haya conferido este honor.

Tendrán derecho á voz pero no á voto.

Art. 14. Los socios pasivos que hayan sido ■

admitidos en este carácter por tener tneuonde

catorce años y que habiendo llagado á esa edad
desearen hacerse miembros activos, podran
solicitarlo por escrito ó verbalmente en plena
sesión de la sociedad y ésta tiene el deber de

aceptarlos. Así mismo, los que habiendo sido

socios activos hubieren perdido este derecho
.

por no haber pagado sus cuotas, podrán réciv

perarlo nuevamente, haciendo la misma solici

tud que los primeros y pagando eu lo sucesivo

las cuotas.

TÍTULO V.—Deberes t privilegios dí

los socios.—Art. 15. Todo aspirante á socio,

inmediatamente después de haber sido admi

tido en la sociedad prestará anta ésta y el pre

sidente la siguiente.

PROMSSA:

«.Prometo solemnemente, mediante la ayudfi*
de Dios, abstenerme de hoy en adelante, miéñ-

"

traspermanezca en la sociedad, de toda bebida

alcohólica, como vino, cerveza, aguardiente,
chichaj etc.

Art. 16. El socio que falte á la promesa;,:

prescrita en el artículo anterior, queda de he

cho fuera de la sociedad y no podrá' volver á

ella sino reincorporándose nuevamente."

Art, 17. El que haya quebrantado tres ve

ces su promesa de abstinencia, perderá toda

probabilidad de volver á la sociedad- á no ser,

qué su conducta sea calificada por el
directorio

para lo cual se reunirá este en sesión secreta.

Art. 18. Será excluido de la sociedad todo

miembro sobre el cual recaiga- una pena
infa

mante ó que observe una
conducta inmoral.

Art. 19. La sociedad adaaitirá la renuncia

del socio que la solicite, siempre que la socie

dad la encuentre justificada.
Art. 20. Todo aspirante á socio que se.Pre'

senté por sí
solo"á lá sociedadj será visitado

antes de su admisión por una comisión nom

brada al éfectoy'para imponerlo de las condicio
no I (, M ,v... . '/>■■< .■'»''.
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nes y de los deberes, que contraerá al prestar
la promesa de abstinencia.

Art. 21. Los socios activos tienen obligación
de satisfacer la cuota de incorporación y la

mensual, ambas de cincuenta centavos para

los socios y de veinte y cinco centavos para

las socías.

, Art. 22. Son además obligaciones de todos

los socios:

1.* Velar por el buen nombre de esta socie

dad y por el cumplimiento de estos estatutos.

2.* Asistir siempre que no les sea imposible
á las sesiones de la sociedad.

3." Desempeñar los cargos que les confíe la

sociedad. Estos cargos serán gratuitos.
Art, 23. El socio que dejare de asistir á

cuatro sesiones consecutivas
,

sin dar aviso ni

alegar disculpa justificada de su inasistencia,
será visitado por la comisión establecida al

efecto. V
..

.
. -

Art. 24, El socio activo que haya permane
ciclo diez años en la sociedad sin haber que

brantado. Ia promesa de abstinencia, será acree

dor aun diploma quedé á conocer su constancia

el que le será entregado ..
en

,
una conferencia

pública. Si el premiado de este modo quebran
tare ulteriormente su promesa, el diploma
quedará en su poder, pero la sociedad dará

& conocer la caida y la exclusión de dicho so

cio, con arreglo al Art. 16. •

, Art. 2.5.,El socio activo .que baya permane

cido veinte años en la sociedad sin haber

quebrantado la promesa de abstinencia, queda
ra libre de toda contribución y servicio y

pasará á la categoría de socio honorario, pero
pon voz y voto en las deliberaciones de ]a

sociedad y con goce de las demás prerogativas
de ella. Todo esto sin perjuicio de que el agra

ciado siga siendo socio,activo si así lo deseare.

Esta promoción será anotada, en un libro de

honor, que llevará el pro-secretario.
Art. 26. El socio pasivo qne haya permane

cido, -como tal durante veinte años, tendrá

¡derecho á un documento que le acredite como

activo para lo sucesivo, y cinco, años después
será puesto á beneficio de lo estipulado en el

artículos 25.

,, Art, 27, El color azul será la enseña de la

sociedad, quedando obligados los socios á lle

varla en los actos oficiales.

-;>Art.:28. Los miembros de una sociedad po
drán presenciar las sesiones de, cualquiera
otra de las que estén ligadas por estos estatu

tos. Puede concedérseles el uso de la palabra
por una sola vez pero no tendrán derecho á

voto-
_

.

v.
.

... .,.,..■

Art. 29. Todo socio activo ó pasivo tiene

&l

derecho á pedir su pase de nna sociedad á

otra, y una vez que sea aceptada la solicitud

que al efecto habrá presentado el interesado,
se le dará una carta certificada con el timbre

social y las firmas del presidente y secretario,
en el cual se detallarán la condición, en que

permanecía en la sociedad que deja, el tiempo
que fué socio y de más pormenores que se

crean necesarios dar á conocer.

Art. 30. A todo socio activo que haga uso

de la franquicia que concede el artículo ante

rior, para los efectos honoríficos consignados
en estos estatutos, se le abonará en. la sociedad

preferida todo el tiempo que permaneció fiel á
la promesa de abstinencia en lá sociedad aban

donada.

Art. 31. Las sociedades regidas por esto^
estatutos se dictarán los reglamentos ¡atemos

que crean convenientes si los que tiene la
sociedad N.° 1 de Santiago les parecen defi

cientes.

Art. 32. Cuando un socio fuere excluido de

una sociedad por hacerse imposible en ella su

permanencia, será, comunicada esta sircnnstan-
cía á todas las demás sociedades párá que. no

sea admitido como socio si liega á solicitarlo
en alguna.
Art. 33. Las sociedades regidas por estos

estatutos enviarán á la N.° i de Santiago ca

da seis meses á contar desd.e Enero un estado
en que darán cuenta; del movimiento de socios

y de dinero habido en el año, La sociedad N.°

1 de Santiago dará á la publicidad un resumen

jeneral de estos datos para que se
: conozcan

los progresos de la' abstinencia en el país.
TITULO VJrr-DaL directorio—Art. 34,. Las

sociedades tendrán un directorio que será nom

brado de entre los miembros activos, de! mo

do siguientes

Presidente^
Primer vice-presidente ¡

Segundo vice presidente
Secretario
t-,

' - i!(: i:.-.

rro- secretario

Tesorero,
Archivero

Bibliotecario
.Porta- estandarte

Este personal será renovado en votación se

creta, y pqr mayoría absoluta, de, votos en la

primera quincena de Enero y Julio de cada.
año.

Art; 35. Al ser investido de.su, cargo el di

rectorio prestará la siguiente promesa:
«Prometemos por nuestro honor cumplir y

hacer cumplir, los estatutos, reglamentos y
acuerdos de esta sociedad, desempeñar fiélmen-



288 18L ABSTINENTE

te el cargo que nos ha sido confiado y trabajar
por el adelanto de la causa que persigue la
sociedad.»

Art. 36. Las atribuciones del presidente y
en su defecto délos vice-presidentes serán:

1.* Presidir todas las sesiones, proponer
comisiones y convocar á sesiones extraordina

rias.

2.° Hacer tomar votación sobre un asunto

que esté suficientemente debatido.

3.° Autorizar toda orden de pago.
4.° Firmar toda la correspondencia y las ac

tas.

Art. 37. En ausencia del presidente y de los

vice-presidentes, la sociedad podrá ser pre
sidida por un presidente prpvisional, elejido
por mayoría de votos ó por aclamación uná

nime.

Art. 38. Las atribuciones del secretario

serán las siguientes.
1.° Redactar las actas y correspondencia y

firmarlas juntamente con el presidente.
2.° Tomar votación y hacer el escrutinio

cuando el presidente lo acordare.

Art. 39. Serán atribuciones del pro-secreta
rio:

1.* Llevar un libro con la nómina alfabética

de los socios, que consigne su domicilio, pro

fesión, etc.

2.° Llevar otro idem de adhesiones y otro

idem que lleve los nombres de los honorarios.

3.° Cuidar de los bienes déla sociedad.

4.° Hacer las veces del secretario en la au

sencia de éste.

Art. 40. Serán atribuciones del tesorero:

1.° Percibir las cuotas de los socios y encar

garse de los fondos de la sociedad.

2.° Hacer los pagos que autorice el presiden
te y que vayan firmados por éste.

3/ Dar cuenta del estado de la caja cada

tres meses ó á petición de un socio, justificando
bus cuentas con documentos que acrediten sn

inversión.

4.° Poner en conocimiento del directorio los

nombres de Jos socios que no hubieren pagado
sus cuotas durante cinco meses.

Art. 41. Son atribuciones del archivero:

í ,° Llevar en orden el archivo de la sociedad.

2.° Cuidar de los enseres y muebles de la

sociedad en unión del pro-secretario.
Art. 42. Son atribuciones del bibliotecario.

1.° Llevar un catálogo por orden alfabético

de las obras que tenga la biblioteca. ,

2.° Estampar en la primera hoja en blanco)

de cada libro la fecha de su compra, su va

lor y el sello de la sociedad. Si el libro fuere

obsequiado, se pondrá ej nombre del donante.

3.° Llevar un libro en que anotará ios nom

bres de los lectores con especificación de las

obras, autores y materias de que tratan.

4.° No permitir que un socio guarde nna

obra más de un mes y hacer cada préstamo
bajo recibo circunstanciado y detallado. De la

pérdida ó deterioro de un libro, responderá el
socio que lo hubiere llevado.

Art. 43. Serán atribuciones del porta estan
darte:

1 .° Guardar bajo su responsabilidad el estan
darte social.

2.° Hacerlo revisar por una comisión al

hacerse cargo de él como así mismo al entre

garlo.
3.° Proporcionarlo solamente cuando reciba

orden expresa del presidente.
4.° Llevarlo en las conferencias públicas.
TITULO VT.—Disposiciones jenerales.— ^

Art. 44. El socio á quien él médico recete

medicina alcohólica, podrá tomarla siempre que
la receta lleve la firma del facultativo para

justificarse ante la sociedad.
Art. 45. El directorio, en representación c

la sociedad; hará- cuanto le sea posible por'.s

conseguir la asistencia de los socios álos fune

rales de los miembros que fallecieren.

Art. 46. La sociedad celebrará sesiones ordi

narias. Las primeras tendrán lugar una vez

por semana, el dia y hora que se acuerde i las

extraordinarias se celebrarán á petición! del

directorio, del presidente ó de veinte miembros

que determinen sn objeto. En estas sesiones no

podrá tratarse de otra cosa que de la que haya
motivado su convocación.

Art. 47. Para celebrar sesión, el quorum se

rá, para la sociedad, del diez por ciento de los

socios y para el directorio, de la mayoría de ins

miembros.

El directorio podrá celebrar sesión por su

propia iniciativa, siempre qne lo crea conveni

ente, dando cuenta de ella á la sociedad en la

primera sesión subsiguiente.
Art. 48. \ Todo cambio de domicilio délos

socios, ó su traslado fuera de la ciudad en que

esté radicada la sociedad será comunicado al

pro -secretario.

Art. 49. Todo nombramiento de delegado ó

de titular de un puesto importante se hará por

votación secreta.

Art. 50. Todo denuncio do quebrantamiento
de la promesa se hará secretamente al presi
dente, verbalmente ó por escrito.

Art. 51. Estos estatutos son propiedad de la

Sociedad N.* 1 de Santiago y para obtenerlos

deberán dirijirse los interesados al presidente
k secretario de ella con el importe respectivo,
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A los lectores de «El Abstinente]!)

Constitución 19 de Abril de 1900.

Queridos 'amigos :

¡Cuánto lamento el retraimiento) á que me

veo reducido á consecuencia de mi enfermedad!

%hora míe he recuperado fuerzas suficientes

para manejar la pluma, me apresuro á dirigí^
ros un saludo jante, con unas cuantas palabra
de aliento. Deciros que he echado de menos

mi obra y mis amigos colaboradores, no hay
para qué^. Sin entraren pormenores por demás

personales acerca de mi enclaustramiento, per-
'

mítidme que á él aluda para declararos: 1."

Que la infección que probablemente traje de

Valparaíso en forma de tifus no tomó mayores

proporciones y que de ella sané con relativa

rapidez debido á la bondad de Dios y á mi

carácter de abstinente y principalmente de

vegetariano. Aprovecho la aportunidad para
dar mi testimonio favorable al sistema de Luis

Kulme, de Leipzig, de cuyas doctrinas nos

inspiramos mi familia y yo deide principios
del año 96 con el mejor éxito.
No puedo extenderme sobre el particular

pero estoy dispuesto á hacerlo en favor de loa

que así lo deseen y vengan á verme en Santia

go y me consulten por escrito.

2.° Que esta enfermedad ha sido para mi

un tiempo de recogimiento en el cual he dado

descanso al cerebro y acopiado fueraas para la
vuelta al trabajo.
3;° Que las muestras de simpatía y de cari-

fio de que h* «ido objeto con motivo de la prue
ba sufrida, me ha in-fundido aliento para lo

sucesivo y, ha estrechado los lazos queme
unen á mis hermanos en el «vangeliq y en la

abstinencia.

4.° Que este acontecímieno rae ha dado

pruebas de que la causa de la abstinencia está

ya bastante afianzada entre nosotros para que
su órgano, El Abstinente, no sufra perjuicion
por la ausencia de su director. ¡Gracias, ami
gos, por vuestra colaboración!

Aquí en este pueblo á donde la cariñosa
atención de unos amigos me ha mandado á
otoñar para restablecerme del todo, he podido
cerciorarme de que la embriaguez tiene tantos

adeptos como en Santiago, proporcionalmente
á la población, por supuesto. He procurado
inducir á un joven á que hiciera alguna pro-

<

paganda para allanar el camino á una rama de
nuestra sociedad que confiamos ha de fundar
se tarde ó temprano, pero por ahora nada he

constguido. Antes de volver á Santiago en

donde espero «ncontrarme para las reuniones
del 6 íde Mayo, pensamos pasar unos días en

Chillan yjaludar á los temperantes de la ca

pital del Nuble.
Entre tanto, no me resta hoy por hoy más

que despedirse de los amigos de El Abctinen-
tb que lo son también efe su humilde director.

Francisco Diez.

Necesidades sentidas

Quien estudie y fije con imparcialidad lá
atención en el arraigado y funestísimo vicio
del licor que toma vuelos "incalculables en

Chile, pensará con amargura para su corazóttj
que sus hombres dirigentes poco ó nada han
hecho para detener la ola de la desmoraliza
ción y degeneración que amenaza consumirlo
todo,

^



290 EL ABSTINENTE

No concebimos,—aosotros los abstinentes,
—cómo esplicarnos satisfactoriamente"^ ue los

que disponen de'todos los elementos necesarios

para legislar de una manera practica y bené

fica en favor del pueblo, carezcan de la energía
moral suficiente para dar remate de una vez

por todas con el pernicioso vicio de la embria

guez. \

Los hombres actuales de Gobierno, si es

cierto que han trabajado por levantar el nivel

intelectual de las clases proletarias, con la

creación de nuevas escuelas nocturnas para

obreros, no es menos cierto también que ellos

se han dejado dormir— de una manera por de

más sentida—para dictar buenas leyes que

limiten siquiera, en parte, el escandaloso es-

pendio de bebidas embriagantes.
Desde el /miserable chinchel hasta el mas

elegapte bar, la venta de licores se hace sin

taza ni medida; sin reglamentación la más

mínima: no hay prohibiciones para el niño de

diez años ni para el maduran de 80.

Las sociedades de abstinencias nacidas al

calor de los más humanitarios sentimientos,
fundadas por hombres que quieren el bien para

todos, apenas han podido llevar hasta el pre

sente una vida más ó menos próspera á costa

de grandes sacrificios y contratiempos.
El -apoyo moral y material que dichas ins

tituciones tienen derecho á disfrutar de los

excelentes legisladores que sinceramente
de

sean días felices para sus países,. es un valioso

concurso para los altos y nobles fines que ellos

persiguen.
Por eso apelamos nosotros á la ayuda gu

bernativa: díctense leyes para reglamentar la.

embriaguez; protéjase á Jas instituciones der

temperancia; imprímanse por millares libros y

folletos que den á conocer los resultados pési
mos "del alcohol, y llévense á efecto periódica
mente conferencias públicas, que ilustren á las

masas populares sobre asunto tan importante,

etc., etc. Cuando todo esto suceda, la decaden

cia y desmoralización en este país habrán

desaparecido como por encanto, y entonces

habremos dado un gig«ntezco paso en* el con

cierto de la civilización.

Que pronto se cumplan nuestros deseos.
"

Principiante.

Abril—1900.

Propiedad Embargada

¡Pobrecito! ahí viene, con su cara demacra

da y pasoí vacilantes.

¡Infeliz Francisco! En su cara se dibuja la

desgracia personificada. ¿Que le habrá acoute-

cid¿>? ya lo sabré.

¡Hola, amigo Francisco! (¡Como estás?

¿Como he de estar querido Juan?
Mi propiedad ha sido embarg'adav hace pocos

días. ';

¿Qué, tenías acaso alguna propiedad?
¡Sí, tenía una pequeña propiedad que me

producía cien pesos mensuales y poco á poco
me han ido despojando, y hoy...... cuando más

ne^gsito de ella me h£ sido embargaday qui
zás ^jara no volver á posesionarme de ella

jamás.
Te compadezco,, amigo Francisco, *de todo

corazón ; con razón demuestras ese semblante

tan dolorido y triste.

Y, ¿qué piensas hacer?
Hé sabido que unos, caballeros han estable

cido en este puerto, una liga cuyo fin es defen

der los derechos que nos asisten, y de tal mag
nitud es la obra en que se han empeñado estos

caballeros, que muchos pueblos de la República
han seguido tan feliz iniciativa. \

¡Hombre!.'.... ojalá que el éxito coronen lo*

esfuerzos de estos bienhechores del pueblo.
Sí, buenos deseos son esos, pero, «Jos res uU

tados obstenidos hasta mo/uí han sido casi nulos.

No desconfíes de tal empresa Francisco....

espera!
Qué he de esperar, amigo Juan, cuando han

empezado por organizar carreras de obstácu-
.

los, de ensacados, de burros, y, creo que hasta

de gatos en el Parque de Playa-Ancha?
*

(Juan aparte.) ¡Pobrecito, está demente!

Bueno, ¿y después? •

Casi vi mis esperanzas perdidas, pero rae di

je que éso sería para llamar la atención! Des

pués han dado numerosas conferencias iol>re

nuestro» derechos nativos.

(Jitan aparte.) ¡Pobre loco, cómo discurre!

¿Qué es oso de derechos nativos que no com

prendo?
¡ Vaya hombre! quiero decir que nuestras

propiedades (porque somos más de la mitad.de

la humanidad los damnificados), nos pertene-
í cen desde que hemos nacido.

¡Ah ! (Le acompañaré en su desvarío.)
Cerno he seguido paso á paso, la defensa

de

nuestra causa, he asistido á la inauguración
de tr«s escuelas en distintos barrios.

(Juan interrumpiendo.) Pero, ¿qué tiene qne
ver la defensa con las carreras, conferencia! y

escuelas?

Es lo mismo que digo yó, y por e«to e» que

digo que lo3 resultados son casi nulo». Fígú"
rata que hace poco, como tú habrás «abido
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tuvieron lugar unas regata» en la bahía, con el

mismo objeto.
¡Ah ¿tu me hablas de la Liga

contra el alcoholismo?

¿Has acertado, de ella misma.
Entonces la historia es esta.

Los derechos de propiedad nativa de que tu

me hablabas hace un momento, son nuestras

manos, con las cuales labramos nuestro por

venir; que la renta mensuales la que aperci
bías emolumentos por tu diario, trabajar; que
el despojo te lo hacía el tabernero que es

tá vecino á la fábrica, y, el embargo eso es

otra eosa que la decrepitud de tus miembros,
la debilidad de tus nervios y la pérdida de tu

energía para seguir trabajaudo en lo sucesivo.

Esto en cuanto á tí, y con "respecto a la Liga
no hay que desesperar del todo. Es verdad que
lo de las carreras y las regatas, es algo quijo
tesco, porque ninguuó de los países que com

baten el alcoholismo se valen de carreras y

regatas, sino, creando leyes prohibitivas para
los habitantes qne se entregan á las bebidas;
á los reincidentes se les aplica un castigo ma

yor, y más aún á los taberneros y traficantes-

en jicores.y en fin, á los que sin escrúpulo al

guno adulteran las bebidas, sean fermentadas ó

espirituosas, convirtiéndolas en verdaderos Ve

nenos/para el que tiene la maldita costumbre

de tragarlas hasta emborracharse. Mas bien,
las tales carreras y regatas, han dado lugar á

orgías tremendas, que los amigos preparan á

Jos triunfadores, riéndose todos casi en las

mismas barbas de los que con tan buenos pro

pósitos organizan tales espectáculos.
En cuanto á las escuelas, pronto verás que

rido Francisco el magnifico resultado que ten

drán, haciéndose necesaria la creación de un

un número mayor de esos centros de ilustra

ción y cultura. Las conferencias son el me

dio de trasmisión de una persona á otra, de un

objeto ó de un ideal, que se quiere generalizar,
y'por esto es que las tales conferencias tendrán

mayor éxito y será el non plus ultra, si los con

ferencistas saborean la "maravillosa fruta de la

abstinencia total, cuyo talismán se quiere ino
cular en. los oyentes.
En fin, Francisco, nuestra conversación ha

durado mas del tiempo que esta clase de con

versaciones debe durar. Dejaremos para otra

ocasión el hablar más largamente sobre tan

interesante materia.

De»pidiéronse los amigos, alegrándole sobre

mauera de tan feliz encuentro.
La fisonomía de Francisco tan lacerada por

el dolor, demuestra ahora la alegría verdadera,
su corazón gozoso y resuelto más que nunca a

esperar á que sus derechos nativos como el

decía, le fueran devueltos con la abstinencia

total y absoluta que se prepone firmar, tenien

do en vista las exhortaciones (bal amigo Juan.

I éste, mas contento aún, por haber tenido

oportunidad.de ayudar á la Liga anti-alcóholi-

ca, en su noble levantada y patriótica tarea, de
combatir un enemigo tan tenaz como traidor.

A. Vir.

Abril de 1900

Un Cuadro Real

¡Es de noche! En una estancia

Tan modesta cual tranquila
Dó pálida luz oscila

En un modesto quinqué,
Al lado de ana mesita

Se halla una madre llorosa

Que cose, y dice afanosa:

¡Cuánto demora José!

Vuelve á inclinar la cabeza

Sobre su labor sen#lla

Mientras en su párpado brilla

Una perla maternal,
Sale de su tierno pecho
Un suspiro prolongado
Y con ánimo esforzado

Vuelve paciente á esperar.

«Ya son las dos, y no llega;
Algo le habrá sucedido

Esclama; más leve ruido

A la puerta se escuchó.

Se levanta presurosa,
Abre con mano ligera
Y. . . de pronto ¡cuan larga era

En el mismo umbral cayó.

Él! su hijo, su hijo amado,
En el albor de la vida

Ya entregado a la bebida,
A la. cínica embriaguez;
Allí estaba el desdichado
Sin saber lo que ocurría

E inconsciente se reía,
Dando aquí y allá traspiés.

Déjase caer al fin

Sobre una silla, al acaso;
Mientras su madre, allí al paso
No se puede reanimar

Pero ya al venir el alba
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Vacilante se levanta

Y con su tristeza tanta

Marcha á su hijo á contemplar

—¿Qué has hecho, dime, le dice,
¿Por qué me das tal congoja?
El la mira y se sonroja
Sin hallar qué responder
—Un amigo, madre mia, •

Me invitó para una copa

Y al gustarla yo en mi boca

No me pude detener!

Era agradable el licor

Y bebí, bebí con ansia,

Porque él, madre con jactancia
Me desafiaba.—Infeliz!

,i: Has entrado sin pensar
En el camino del vicio;
Sstás es un precipicio
—Más de él yo quiero salir.

—Bien, si es que ya reconoce
Tu proceder vergonzoso
Yo no gozaré reposo,
Tranquilidad ni quietud,
Hasta que ve#tu nombre

Colocado en la grandeza
Y cual siguo de firmeza

En tu ojal la cinta azul.

Vice- presidente, señor Arturo Vega, Secretario
señor Raimundo Olmedo; Pro secretario, señor

José I. Sánchez; Tesorero, «eñor Gregorio
Pardo; Vocales: señores, Edmundo Guaradis,
Carlos Aguirre, Ceferino Carvajal y Elias A.

Garcías.

También nos comunica el señor Navarro,

que, después de mucho batallar, á podido

lograr su intento de instalar esta Sociedad.

Felicitamos al hermano por su perseveran

cia en la obra santa de la abstinencia. No. podía

esperarse otra cosa dado su carácter convenci

do en la causa, como también por la buena

escuela que practicó y recibió en el seno de la

Sociedad Abstinencia N.° 1 de Santiago.
Felicitamos también áesos valientes cam

peones que son los primeros según entendemos,

que han empuñado la mejor arma, La absti

nencia, para pelear la buena batalla qne ha

de dar por resultado la derrota del gran déspota
el «Bey Alcohol» en el país.

No hay arma mejor, ni de más poderosos re

sultados, que la «abstinenciai». Armados con

sí-la, no solo podremos atacar con fruto al ene

migo, sino defendernos de sus asechanzas y

repeler sus golpes con seguridad. El abstinente

no recibirá ninguna herida del enemigo; pues
la pobreza, el embrutecimiento, la vergüenza,
los dolores sin cuento, que lleva con»igo la

"embriaguez" nó pueden penetrar en el hogar
del que se amtiene de toda clase de bebidas

Hoy aquel niño, señores,
Que una vez gustó el veneno

Marcha gozoso y sereno

Libre del inicuo mal.

Así vosotros también

Si amáis á este patrio suelo;
Si el bien queréis con anhelo

Firmad, chilenos, firmad!

Dilfina María Hidalgo.

Copiado del periódico «La Temperancia» de Val

paraíso del año 1892, editada por el educacionista

Sr. Victoriano de Castro.

embriagantes.
El fruto del trabajo del temperante no va á

manos de negociantes 4ufames, que dan en

cambio del dinero del obrero, venenos que ato

sigan el cuerpo y degradan el alma, en lugar
de esto, el cuerpo lucirá vestiduras decentes y

se alimentará Ae alimentos sanos; y el alma

se elevará y ennoblecerá, disfrutando del cari

ño de muger é hijos cariñosos y agradecidos
para con el que le proporciona, con bu honra

do trabajo, bienestar y felicidad continuados.

Yo sé, hermanos antofagastinos, que mu

chos de los que invitéis á vuestras filas os dirán:

Para guardarme de la embriaguez no nece

sito ser abstinente total. Beberé ¡moderadamen
te y esto me basta.

Nó; y mil veces nó. Los -que tal dicen se

equivocan lastimosamente. «Por pensar de es

te modo hemos llegado al presente estado».

Esa es un arma vieja y anticuada que no da

resultado en estos tiempos de los progresos de

la química, que sabe imitar admirablemente

toda clase de vinos y licores, confeccionando

brevajes ponzoñosos que agradan sobre mane

ra al paladar para m<íjor inocular su veneno.

Hermanos y obreros: vosotros que habéis

A los temperantes, de Antofagasta

Nos comunica el señor Luis A. Navarro,

que el 27 de Marzo pasado, ha logrado insta

lar en Antofagasta una Sociedad de Temperan
cia con 18 miembros, cuyo directorio es el

siguiente: Presidente, señor L.uis A, Navarroj

V
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mostrado notable valor en las batallas, sed

valientes y pelead denodadamente á nuestro

lado hasta el fin mediante la ayuda de Dios; y

así, si perseveráis, no dudéis que os llevareis

la gloria dé ser los primeros caudillos en con-
_

tribuir á la santa reforma para ese esforzado

pueblo digno de mejor condición. El que así

no lo haga, es mui po»ible, e« casi séguco, que
caerá vencido.

Perseveremos en la obra y unidos todos, la

victoria será nuestra; el enemigo huirá de este
* hermoso país; habremos salidos, una vez más,
vencedores en las batallas y habremos pre pa

rado á nuestros queridos hijos el triunfo que

ellos alcanzarán. No olvidéis el fallo inapela
ble de la ciencia: Los hijos de padres borra

chos serán borrachos también por regla jene-r
ral. Un hombre bien no puede- ser borracho,

pero quizá será la causa de que sus hijos lo

sean por haberlo visto beber. El padre que es

abstinente total, jamás podrá reprocharse el

heber «ido la causa de la embriaguez délos

suyos; pero el que bebe no podrá decir con lim

pia conciencia: Yo no soi culpable de la embria

guez de mis hijos.
Seguid pues, adelante obreros de la tenfpe-

rancia, trabajando no solo por vosotros sino

por los compañero» que están afuera para que

ingresen á vuestras filas. Confiad que Dios

"proteje á las lejiones como la vuestra que »e

esfuerzan por el bien de la humanidad.—Algu
nos hermanos de Santiago.

La taberna

Qué es la taberna? Estoy seguro que nadie

ignora qué es ese- perjudicialísimo centro de

corrupción, donde concluyen todas las virtudes

para ser reemplazadas por los vicios mas re

pugnantes y destables, que llegan á hacer del

hombre nn ser nada menos que irracional.

Qué es la taberna? vuelvo á preguntar nue
vamente. Contemplémosla nn instante, aunque
sea con repugnancia.
•La Taberna es el asiento, es el refujio, por
decirlo así, de todos los vicios. En ella se al

bergan desde el inhumano asesino y el podrido
Ber que sólo Vive de la Injuria, hasta el faterí-

11o y el holgazán. Todo es allí inmoralidad y

escándalo; en fin, allí se ven cuantos vicios es

capaz de concebir la imajinacion. Allí no se oye
mas que palabras deshonestas, palabras entre

cortadas, aguardentosas, tremendas impreca
ciones qne hacen temblar los miembros sólo

dé oirías. Allí se mezclan los jemidos de unos]],

293

con los rabiosos gritos ó con los obscenos y

descompasados canfos de otros.
Los que asisten á la taberna son por lo

jeneral, personas que pasan sn vida descuidada

y ociosa. Cualquier amigo los puede condpcir
allí por la primera vez; pero después ya no

necesitan conductor y llegan á desesperarse
cuando no.se encuentran en ese lugar detesta ■

ble donde son voluntariamente despojados de
cuanto pueden poseer.—Pero llega el tiempo <

en que ya no tienen dinero conque satisfacer

sns vicios y entonces roban y se precipitan por
la senda del crimen.—La taberna es, pues, una

de las armas mas poderosas contra la moral y
el progreso.
Cuántos jóvenes decentes talvez pertenecien

tes á familias distinguidas, se ven dia por dia

despreciados por la sociedad, siendo el oprobio
y la vergüenza de su misma familia, vagar en

pos de sn perdición por los lupanares y bur

deles.

Cuántos padres de familia hai que ya no

hacen caso de la miseria en que yacen sns

hijos, á pesar de que' no pueden remediarlas!

Estos padres de familia, si tienen dinero van

y se lo beben en la taberna, aunqre sus hijos
lloren de necesidad. Después de obrar se apo
dera de ellos el remordimiento, luego la deses

peración, pero siguien en la senda del crimen.

Por desgracia, en Chile, tanto en las ciuda

des como en los campos, esta terrible plaga
que azota á la humanidad está mui desarrolla

da. El dia en que desaparezca esa malvada

costumbre, nuestro pais progresará inmensa

mente y sus hijos serán felices.

(De La Constancia).

Tráfico Ilícito.

Que el tráfico en licores con sns deletéreos
efectos cotistituye la mayor calamidad pública
es cosa que ya apenas uno muy ciego podría
desconocer. Pero, de la misma manera que los

grandes errores encuentran siempre partida
rios entre los hombres, así también el alcohol

ha llegado á encontrar no pocos que por igno
rancia ó interés se presten á propagarlo como

bebida, para ruina del prójimo. Estos nego
ciantes pretenden en todo caso hallarse asisti

dos por muchas razones para mantener su

tráfico; analizaremos brevemente las princi
pales.

« Los que beben, lo hacen por su voluntad.^—

Así alegando» vendedores de venenos alcohó-
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lieos. Sin embargo, aunque es cirto que el

borracho se embriaga porque quiere, hay tam
bién muchos que por un deber de cortesía mal

entendido se consideran obligados á usai-de

los venenos que expenden estos traficantes:

¿quién no sabe hasta dónde suelen llevar su

descortés, impertinente y culpable exijencia
los bebedores? Aunque sea indirectamente, el

que vende el veneno es, pues, causa de que

muchos beban y se embriaguen contra »u pro

pia voluntad.
Pero donde la tremenda responsabilidad del

traficante en alcohole» resalta con gran fuerza

es en el hecho de que lo» bebedores han sido

formados precisamente por él mismo: yasabe-
mos que el" apetito por estos veneno» es del

todo artificial, de manera que si nadie lo» ven -

diera, el hombre, sin poder procurárselos, no
los desearía tampoco, no los bebería, no habría

vicio, no habría ruina.

Se ha dicho muy bien que el hábito llega á

formar como una segunda naturaleza en el ser

humano. El traficante en veneno es el que for

ma en un sinnúmero de individuos el hábito de

la bebida, hábito cruel cuyo ejercicio se impo
ne con fuerza al parecer irresistible al vicioso:

la voluntad de éste queda libre en todo caso,

es cierto; pero esa voluntadla sido grave y

bárbaramente debilitada por el veneno del

traficante.

No es, pues, extraño que los bebedores quie
ran embriagarse, porque para esto el mercader

de alcohol ha principiado por formarles el

apetito y concliudo por debilitarles las fuerzas

morales para que resistan á la tentación del

veneno ; ha vendido al bebedor una sustancia

qne le hace perder el juicio, una sustaucia cuya
cantidad demanda imperiosamente aumento á

sus victimas.

Si suponemos ahora que la naturaleza de

los líquidos alcohólicos na influye fatalmente

sobre la voluntad del bebedor, tenemos, no

obstante, que de todas maneras es cierto que

estos venenos son hoy una verdadera plaga
para el hombre, y que esta' plaga, como es

muy natural, no existiría sin el tráfico alcohó

l'ico. No atenúa tampoco la culpabilidad de los

negociantes en venenos el que éstos digan que

ellos «no mandan á nadie que se embriague:»
si yo sé que vendiendo tal ó cual objeto el pne

blo va necesariamente á caer en múltiples

desgracias, en el crimen y en el envilecimiento,
sin duda alguna que no me es lícito mante

ner aquel negocio, antes estoy moralmente

obligado á abandonarlo sin vacilación, por más

que sus malos efectos fueran siempre evitables

por parte del consumidor. Tal es el caso de los

que venden vino, cerveza ú otras bebidas" aleo- 'i

hólicas. -'*

«Si yo no vendo, otros venderán, y el vicio -J
existirá siempre.-»— Este esotro de los argüía
mentos de los vendedores de venenos. Si todos

'

razonan de la misma manera, si nadie princi- Nj
pia por cumplir con el imperioso y sagrado.»
deber que hay de abandonar este tráfico, es

*

indudable que no puede esperarse que el vicio J
desaparezca; pero* si algunos, especialment» I
los que proveen las tabernas, despacho» y «alo-

'*

nes de licores, se abstuvieran de hacerlo, es .;

seguro que pronto habría una poderosa y salu- |
dal>le reacción coutra el veneno; éste comenza-JÉ
ría por escasear, sería más difícil obteierlo, ru -j
tráfico caería en mayor desprestijio y poco i

poco iría desapareciendo.
Pero si algán mercader de alcoholes cree

'

que esto no produciría tales resultados, piense N

en todo caso que no porque otros mantengan >|
un negocio funesto él debe mantenerlo asimifl-

mo. No porque otros roban he de robar yo -|
también; no porque otros cometan tal ó cual v

crimen hemos de cometerlo nosotros igual- 1

mente. Cumple tú con tu. deber, sin preocupar- |
te de si otro cumplen con el suyo; si crees qae .

f

abandonando tu tráfico el vicio subsistirá siem- ,i

pre, debes abandonarlo no obstante, pues así %
ya no serás tú responsable de la plaga alcohó

lica. .

„|«¡j
«Si dejo "el negocio, no podré ganar mi sub^

sistencia.»—Así dicen los que buscan dinero
.

vendiendo alcohol. Si fuera cierto que alguien |
no podía vivir sino á costa del daño del próji-^
mo, más valdría, por su puesto, mendigar el J
pan ó dejarse, morir de hambre; pero es sobe- : |
ranamente absurda la creencia de que por dejar
de hacer el mal vaya uno á verse en necesídá- 5;

des extremas: muy al contrario, lo racional es

suponer que los que abandonen ira tráfico tan

funesto para la humanidad están llamados á

prosperar, á elevarse moral y materialmente, g

Dios mismo nos ha dicho que en primer la

gar busquemos su reino y su justicia, y que

todas las demás cosas que necesitamos Para||
nuestro alimento y "vestido nos serán dadaí^
por añadidura, sin que por ellas tengamos que

afanarnos.

Traficantes en alcohol, 'vuestro negocio es

ilícito, inexcusable, abandonarlo es lo mejor

que podéis hacer para bien de vuestro prójimo

y de vosotros mismos.

-S.
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Sociedad de "Asbtinencia".

de Ambos sexos N.° 1 de Santiago

Movimiento habido en el primer trimestre
de 1900. ... ...r-

ENTRADOS

Enero, activos 3

» pasivos. 2 señora y un niño

Febrero, activos.. 1"

Marzo, » ....■ 3

Total.

No han habido deseicioneS; 2 socios que fal

taron su promesa, se apresuraron á renovarla.
. Se han-celebrado 13 sesiones con una asis

tencia poco numerosa debido á la tem )

de vacaciones.

TESORERÍA

Por pago de cuotas é incorpora
ciones „. | 65 75

,' Gastos - 43 10

Saldo á favor $ 22 65

id de 1899 44 92

Total en caja , $ 67.57

. RKLACIONES SOCIALES

Nuestra circular fecha 16 de Enero dirijida
i las Sjociedádes amigas-, comunicando el cam-

,Bio de' nombre i nuevo Directorio de nuestra

sociedad, á merecido atenta contestación de

parte de las Sociedades:

Empleados del Comercio.
Gremio de "Abasto"

.

Centro Literario "La Aurora"

REHABILITACIÓN
,

Un socio pasivo pasó ala categoría de acti
vo por haber cumplido la edad requerida en el

Art. 114.

AVISO

Se ruega á los socios ausentes se sirvan co

municar á esta Secretaría el motivo de su

inasistencia.
La Sociedad celebra sesiones todos los Mar

tes dei 8. á 10 P. M. «Entrada libre, local:
Nataniel esquina Instituto.

Santiago, Marzo 31 de 1900.

Josií R. PÍREZ

Secretario, (casilla 1017)

Correspondencias

Santiago, 16 de Abril de 1900.

Moy señor nuestro:

El Consejo en sesión de 14 del presente,

tuvo la satisfacción de recibir de la Sociedad

que Ud. preside una comunicación en laque
da cuenta á este Consejo de la marcha y de la

labor realizada por esa institución en pro de

la temperancia.
Los datos sumistrados por Ud. son de suma

importaueia para formar la estadística y la

memoria que este Consejo presentará anual

mente á las Logias y Sociedades con quien
n antiene comunicación y relaciones de amis

tad.

El paso dado por la Sociedad que Ud. repre

senta,, será, á no dudarlo, imitado por las de

más instituciones que tienen sus delegado»
como representantes ante e»te Consejo.
El Consejo acordó dirijirse á Ud. agrade

ciendo su conmemoración y felicitarlo por el

trabajo realizado por esa Sociedad en bien de

la orden de temperancia.
Al mismo tiempo me es grato acusar recibo

de la nota'.que indicados Delegados que deben
representar á esa institución ante este Consejo
General.

A nombre de los Consejeros me es grato
saludaros, haciendo votos por la felicidad y

'prosperidad vuestra y de todos los miembros.

De Ud. sus attos. y SS. SS.—S. A. García

Valenzuel-a, presidente.— Julio Gutiérrez,
secretario,
Al señor Presidente de la Sociedad de Tem

perancia de Ambos Sexos N.° 1.

(La nota precedente, es orijinmda por una memoria

trimeitral, publicada él núm. 32 de El Abstinente de

la cual se dio cuenta a.\ Consejo General Chileno de

Temperancia por medio de una comunicación espe

cial.) ,

'

iSantiago, Marzo 16 de 1900,

Señor Juan de Dios Anguita.

Antofagasta.
Distinguido señor:

Enterado de su dirección por el periódico
El Esmeralda que Ud. tan dignamente admi

nistra, por lo que felicito á Ud. y á todos los

que colaboran ó secundan tan buena y honrosa

idea que honra al ejercito,
—como decíar, ente

rado de su dirección y calculando la buena
voluntad que 'entre Uds., debe habgr para la

lectura, me he tomado la franqueza de haber

enviado á su direccién varios paquetes de pe
riódicos tanto de El Abstinente como de El

Htraldc> Evanjélicó'de Valparaíso y otros, para

que Ud. si lo tiene á bien, se digne repartirlos
como mejor le parezca entre sus amigos é in

dividuos de tropa. Con la presente recibirá dos

paquetes con distintos semanarios de buena
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moral y útil lectura que ojalá sea bien aprove

chados, pues, ese es mi deseo.

Nuestro periódico El Abstinente, órgano

déla Sociedad de Abstinencia N.° 1 de- ambos

sexos de Santiago, tiene sus diminutas colum

nas á la disposición de los que quieran colabo

rar en pro de la santa causa que persigue.
Tendríamos el mayor placer de recibir algo

de

Ud., ó amigos de esa.

Seguid obreros del honor y de la defensa

nacional, en vuestras tareas del periodismo,

qua es la palauca poderosa para impulsar el

carro del progreso é ilustración; por, cuya cau

sa deseo á vuestra revista largav y próspera
vida.

Sin otro particular, sino solo deseando saber

si les será grato seguir recibiendo los diversos

periódicos que he remitido, me es grato ofre

cerme de Ud. y amigos su atto. y S. S.

Manuel J. Celis».

Antofagasta, Abril 5 de 1900.

Sr.,Manuel J. Celis.—Santiago.
1

Muy señor mió:

Recibí su hermosa carta con fecha 16 de

Marzo de 1900. Los bellos conceptos qne Ud.

formula en ella en bien de nuestra humilde

publicación no pueden* dejar de encontrar eco

favorable en,las clases del Batallón
Esmeralda

que amantes
del bien estar del ejército, y del

progreso de nuestra
Patria no han tituyeado

en dar este paso para estrechar y fortalecer

nuestra cohesión que es la base de la discipli
na interior de los cuerpos.

He recibido con verdedera satisfacción cua

tro paquetes con distintos semanarios que
Ud.

se ha dignado enviarme y los he repartido dili

gentemente entre individuos que sacarán pro

vecho de su lectura, «las perlas á los sensa

tos» y con esto creo satisfacer en parte sus

buenos deseos.

También nuestra revista tiene sus columnas

á disposición de Ud. y amigos de esa que quie

ran honrarnos con sus colaboraciones, ya que

con ellas persiguen un fin tan superior, cual es

el dominio y sujeción de nuestros pensamien

tos, deseos y apetitos mundanales
al nivel de

la razón .'

Seguid, seguid señores, Vuestra obra de re

forma y pronto tendremos
á nuestro Chile libre

de esa plaga inmunda la «embriaguez» que

tantos males causa á la humanidad.

Señor Celis: a nombre de las clases del Ba

tallón Esmeralda agradezco á Ud. sus buenos

sentimientos que nos ha expresado y reciba

los más sinceros votos por la prosperidad de

la Sociedad de Abstinencia N.° 1 de Arabos

Sexos de Santiago—y que el Supremo Hacedor

«que sobrepuja todo entendimiento,» dé á

Ud. más sabiduría y «gracia» para guiará
muchos por el camino angosto al manantial

de agua viva.

Su A. ySS.
J. di D. Anouita.

Serena, Abril 24 de 1900. i

\ Señor Manuel J. Celis.—Santiago.

Muy señor nuestro:

Timemos el honor de decir á Ud. que la

Lójia «Serena» á quien representamos, ha que
rido contribuir con su pequeño óbolo al soste

nimiento de la interesante publicación El

Abstinente, y al efecto en su última sesión,
reunieron la cantidad de % 3.50 la que remite ;

por jiro núm. 1105 nuestro tesorero Sr. Lázaro

Vargas.
Rogamos se sirva aceptar esta pequeña

ofrenda como prueba de simpatía hacia el pe

riódico que valerosamente propaga la absti

nencia total de los licores embriagantes. 5Q
centavos más por José del C. Barraza, un

amigo.
Sírvase asimismo recibir y espresar al señor

Director'de El Abstinente, nuestras felicita

ciones por el restablecimiento de sn salud,

como también por los números que Vhan

servido enviarnos. / . .

Por asnutos ajenos á nuestra voluntad, no

nos ha sido posible enviar nota anunciando

nuestra fundación, rogamos se nos excuse y

tenga ésta como tal.
,

Como el trimestre va á terminar, no envia

mos los nombres del cnerpo de oficiales, pero

lo haremos en el próximo trimestre, mientras

tanto, y en virtud del ofrecimiento del perió- ;;

dico, remitimos el nombre de nuestra Lojia,
día y hora de sesiones .

He aquí: .

Lojia «Serena», de la O. I. de B. T. celebra

sesiones todas los miércoles de 8 P. M. á 9*

P. M. por ahora, en Ja calle San AgustlDi
Mueblería Americana.

Sin más sírvase aceptar nuestra espresión

de fraternal amistad, y saludar en nombre de

nuestra Lojia y en el nuestro, al director señor

Diez, á quien deseamos ver pronto en su com

pleta salud.

Su S. S. R- RlVADENF.IEA,
• J . t .

Emeterio Baez,
Secretario. ; .

-

Imprenta de El Correo Delicias 96«.
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CUADRO DE HONOR!

Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra. $?jwt

Sociedad Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2.
Sociedad N.° 3

Logia 21 de Mayo
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia Arturo Prat

Logia Serena
Sociedad de Temperancia
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

Id.

id.

Santiago
Mulchén

Santiago
»

»

Valparaíso
Serena

Talca

id Chillan

id. Victoria

id. Perquenco
id. Púa

id. Victoria

id. Sin Par Cura-Cantín

id. Ambos sexos-Traiguén
'Consejo General Chileno de

Temperancia
Comité central de la fédération

de la Croix Bleue (Crua
'

'), fama latina.

Santiago

Ginebra

(Suiza)
'MulchénSociedad de Tempérasela

,H.ay lugar¡enla presente lista para las que

,jayan fau^ánd.ose y que quieran entrar en re-

El alcoholfy lamenta de bebidas
en Rusia

La mejor garantía de la pureza de las bebi
das espirituosas depende de la calidad de la
materia empleada en su fabricación; los alcoho
les de uva son los. que contienen menos mez

clas nocivas, los de trigo ya son menos puros,
pero los que se sacan de, la patata y de la me

laza contienen mucho alcohol amílico, y las
bebidas elaboradas con estos alcoholes inferio
res son verdaderos venenos que no pueden ser

purificados.

_

Ahora bien, según las estadísticas del mi
nisterio de hacienda' ruso, la cantidod de

papas empleada en la fabricación de bebidas
espirituosas es aun, muy considerable. En
1895, 39 millones de puds de trigo han sido
invertidos en la destilación de la vodka, y más
de 80 millones de puds de patatas, lo'que eu

suma arroja una caritidad igual de bebidas es

pirituosas de ambas calidades. \

El profesor Sikorski afirma además que ks
aguardientes del gobierno no han sufrido min
ea análisis químicos; por lo mismo1 -hay que
entender los términos . «agnardientes higiéni
cos puros, que pueden satisfacer los. requisitos
sanitarios más severos,» con qne el ministro
caracteriza en su circular el nuevo aguardiente
del gobierno, como unvmodo de hablar que no
tiene el rigor de un aserto científico. Por lo
demás, el ministro apoya su declaración en

opiniones que ha oido emitir por representan
tes de destilatarios del gobierno, por simples
particulares y hasta por mujiks (huasos). Es
tos últimos han asegurado que el aguardiente
del gobierno determina el estado penoso de la
borrachera, aun cuando se bebe de él ruó

dejadamente. Estos testimonios tienen sin

duda_algún valor, pero ¿no sería preferible to
mar informes,, no. del consumidor que suele
beber con exceso, sino de los médicos y de los
químicos? Estos le dirían al ministro que su3

declaraciones referentes al aguardiente dpi
gobierno, la cual «satisface las exigencias sa
Hitarían más severas,» descansan en una nn^
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inteligencia, ó sea la hipótesis qne las bebidas

espirituosas puras no son nocivas al organismo.
Esta hipótesis está rebatida absolutamente por
los últimos datos de la química fisiológica.

;

Si el mal del alcoholismo no dependiera más

que de la acción délas mezclas nocivas, demás
está decir que la epuración de las bebidas es

pirituosas sería una medida radical. Ahora

bien, el alcoholismo se desarrolla no sólo entre

los que beben aguardiente de papas, sino tam
bién entre los consumidores de' alcoholes rec

tificados. El mal depende sobre todo de la can

tidad de bebida absorbida y aun más de la

concentración del alcohol. En Rusia, la vodka

presenta 40 grados de concentración, y esla

bebida exclusiva del pueblo!
Según las últimas estadísticas del: ministe'-

rio de hacienda, la cantidad de vodka consu

mida en Rusia era de 0,58 vedro (el vedro=
12 litros) por cabeza, mientras que loa afijos
anteriores no era más que de 0,56^vedro. De

modo que el consumo de la vodka aumenta

año tras año, y de seguir así la progresión, y

por más quedas bebidas destiladas por el go
bierno fueran de una pureza absoluta^ todas

estas ventajas quedarían contrarrestadas. Las

soluciones fuertes atacan el sistema nervioso,
debilitan los órganos digestivos, determinan
catarros y la degeneración del hígado y final

mente entorpecen la circulación de da sangre,

paralizando el sistema vaso-motor, cuya fun

ción especial es de regularizar esta circulación.
, Hemos visto por los experimentos hechos en

el laboratorio sicológico del profesor Kraepelín

que las dosis medias de alcohol de 30 á 45

gramos atacan ya
el sistema nervioso. Si com-,

paramos estas dosis experimentales con las

cantidades que absorben los mujiks, vemos

que son aun inferiores en 12 gramos. Doloroso

es comprobar que el consumo de alcohol que

hace el huaso ruso supera sensiblemente las

dosis experimentales del profesor. Kraepelín y

alcanza una proporción por demás nociva, En

semejantes condiciones, el desarrollo del al

coholismo es fatal en Rusia, y la cuestión de

la epuración de las bebidas espirituosas es

confinada en lugar segundario. Ante todo hay

que restringir su consumo y sustituir las solu

ciones fuertes con soluciones débiles. Es el

único medio de disminuir el flagelo del alcoho

lismo.

Ya hemos dicho que el lado moral de la, lu

cha contra el alcoholismo ha desempeñado

siempre algún papel en las reformas introdu

cidas en el régimen de la venta de las bebidas.
'

Este lado no ha sido descuidado en la última

reforma. Para . darse cuenta.de su influencia
sobre la moralidad de la población, él ministro
de .hacienda se ha dirigido, para obtener infor

mes, al clero, á,los propietarios rurales y á los

fabricantes. Todos han recouocido que desde la
nueva reforma las pendencias y los desórdenes

de los dias de fiesta -Jián .disminuido, como

también él númeTo de borrachos encontrados

por la policía. Parece ser. también que las esce

nas lamentables que acompañaban muchas

vaces las procesiones religiosas en los pueblos

y las escenas de familia aun más violentas que
se seguían, se hacen cada vez menos frecuentes.

Finalmente, los sacerdotes han comprobado
que el número de los huasos que vana la igle
sia ha aumentado. Los propietarios y los fab.ri<
cantes han reconocido que los días festivos en

que el obrero se abstiene voluntariamente del

trabajóle han -hecho tnás^ escasos.

(Continuará).

Los degenerados por el alcoholismo,

De una interesante conferencia' que dio en

el Ateneo de Santiago el malogrado
■

..doattife
Murillo, entresacamos algunas de las princi

pales observaciones sobre el alcoholismo, que
son otras tantas^ verdades irrefutables: .

«La turbia corriente de la ebriedad,..que >de

año en año estamos viendo ensanchargej ame

naza el porvenir de nuestra raza y debilita

las fuerzas vivas de la nacionalidad ehijena.
No somos hoy lo que hasta ayer hemos sido.

De las energías desplegadas en otros, , tiempos
somos hoy incapaces. s ,

Nuestras generaciones: se haníido debilitan

do al influjo de un alcoholismo de maía/espe-
cie y la degeneración de. nuestra raza viril co

mienza á producirse en grado alarmante^
El empuje legendario' de nuestras aafiguas

peonadas va pasando ,á la historia. No existen

ya sino escasos,, sucesores d®, esos valientes

ejemplares de esforzado empuje qué admira

ban loSiWheelwright'y los Meiggs, No vienen

ya los empresarios, dé las grandes construccio
nes á reclutar sus obreros en tierra chilena.

Desgraciadamente, los nuevos Oirlandos son

incapaces' de cargar las viejas y pesadas: arma

duras de sus antepasados. .

...... .-.

Desgraciadamente también, el vicio ha ido

filtrándose en todas' las esferas' sociales, ha

tomado cuerpo y llegado hasta la Cúspide,
arrasrando en pos de sí aun á la parte más
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encantadora de nuestra especie, aquella á

quien nos hemos acostumbrado á ver como

nuestro refugio y nuestra salvación.

, ;, ,
La ebriedad ha tenido< y tiene en Chile pro

porciones asombrosas. Basta mirar las repug
nantes escenas que nos ofrecen los centenares

;de ebrios que pululan por nuestras calles, que
.hormiguean en los; barrios apartados, que se

suelen ver en. los, más aristocráticos restau-

rantes del centro de la ciudad' y hasta én los

Y^coliseos.
¡El alcohol I He aquí el enemigo qué nos

aplasta y á quien hay, necesidad de combatir y
;,
de vencer.

Según la memoria, del áeñor Administrador
deja Casa de Oratese el68 por ciento de los

enágenados deben su enagenación al alcohol,
siendo entre las mujeres la proporción de 32

pqr ciento.

,, .También' «muchos dé los insahos ingresados
:. son hijos de padres alcohólicos yrhan heredado
.la enfermedad bajo la forma de delirio alcohó-
lico, delirio crónico, epilepsia, histeria, manía,
ínejancob'a, embecilidad, parálisis y locura
crónica.»

, Él alcoholismo, pues, es el principal ele-

^enfco etió](5gico de la enagenación mental, re-
■.r.ÑhfoWQ támbiéh'giis victimasen niños de 13
años j' en jóvenes de,18.
¡Qué tristes datos para quiénes tenemos que

.asomarnos al fondo de la llaga! "¡Qué doloroso'

es contemplar la aurora de la vida manchada

i
con el,,vic.o!— (De La Industria de Curicó.)

■« 'i

Refrescos para los días calurosos.

■" «En los vapores de guerra norte-america
nos se ha generalizados el Uso de las bebidas

.farináceas, y en ellos las usan diariamente los
fogoneros y los maquinistas, lo mismo que
todo ,el resto de la tripulación cuándo' haee
palpr.

, Entre todas las harinas que se mezclan con

; el. agua que estos tomas, la de avena es sin
. disputa superior á" todas. Los refrescos se ha
cen poniendo tres ó' cuatro bnzds de harina en

,
unos cuantos litros de agua, y puede tomarse'
de ellos cuanto, se quiera; íós mismos fogone
ros dicen qué cuándo la toman, no sólo les
refresca, sino que les da fuerzas mejor que
ninguna otra bebida.

'

Algunas personas, alcoholistas inveteradas
prefieren en todo caso y á toda hora los licores
fuertes á los refrescos; pero ésto es porque
gnoranú,no comprenden que esas bebibas en 1

verano, y sobre todo en los días calurosos, son

en extremo perjudiciales porque aumentan el

sudor y agotan las fuerzas lejos de restituir

las que se gastan trabajando.
El atole, que usan los indios del sur de Es

tados Unidos y que es tan general en Méjico,
constituye otro de los mejores refrescos que se

conocen. Hácese moliendo maíz entre dos pie
dras (lo que' en Méjico se llama metate), hir

viendo la harina en agua y endulzándola con

azúcar. De esta masa ponen una cucharada en

un cuartillo de agua, y la bebida que así hacen

la toman en dos ó tres veces. Un indio provis
to de un par de libras de atole en una talegui
lla, está listo para hacer á pie un largo viage,
que algunas veces puede durar hasta dos y
tres semanas, por parages en que no es de es

perarse encontrar más alimento que algunas
frutas silvestres que el indio se apropia para
comerlas. Con este escaso alimento y el atole

que toma con agua de los arroyos que encuen

tra en su Camino, el indio termina su expedi
ción sin dar señales de gran cansancio. Hay
Otros muchos granos con que se puede prepa
rar el atole; pero cuando esto se hace de maíz

es más nutritivo.

A los dueños de los establecimientos indus

triales toca tratar de disminuir el uso que sus

empleados hacen en verano de cerveza en este

país, de pulque en Méjico y de otros licores en
los demás países, y el mejor medio de conse

guirlo es tener siempre en los talleres Una

cantidad suficiente de bebidas farináceas' fres
cas á la disposición de todos los trabajadores.
La de harina de avena se recomienda por mu
chas razones, y tiene la ventaja de que cuesta

muy poco. El gasto que en ella pudieran hacer
los dueños de los mencionados establecimientos
sería puramente nominal, porque el operario
mismo lo pagaría haciendo más y mejor tra
bajo, y sobre todo no hay industrial que no

sepa1, por experiencia propia, los graves daños
quedas bebidas alcohólicas causan á los tra

bajadores y á .los establecimientos y todos

pueden, por consiguiente, apreciar los benefi
cios que resultarían de tener algo que sustitu

ya los licores.»

Un Verdadero Temperante

Cierto dia entró un joven á un despacho, en
el cual encontró un amigo que tenia delante
de sí un enorme vaso casi lleno de vino.

Después de los saludos de estilo, tomó el va
so nuestro hombre y lo presentó al joven di
ciendo:
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-•-Vaya, amigo mío, un traguito de vino.
El joven, en vez de tomar el vaso, dio un

paso atrás y contestó:
—Nó," señor, gracias; yo no bebo. \
—¿Por qué no bebe usted? ¿Le prueba mal

acaso?

i Nó, señor, no me prueba mal, pero soy terri-

perante, dijo el joven, y al mismo tíemP°
mostraba con el dedo una pequeña cinta azul

que ostentaba £n el ojal del paleto.
— Pero amigo, dijo el hombre, ¿quién lo Va

á ver? beba no mas, un trago no es nada!
Es yerdad, amigo, que nadie me ve y que

podría beber; pero ya he dicho á usted que soy
, temperante y ahora añadiré que lo soy de cora

zón. Tengo, además, mi honor en mucho pre
cio, y en más precio mi alma. Ahora bien: si,
como he dicho, es verdad que aquí nadie me ve

que me pueda, denunciar ala sociedad á quJe
pertenezco, no es menos cierto que hay uno que
lo ye todo y á quien no puedo engañar cdh

tanta facilidad; porque para Dios, mi amigo,
no hay nada oculto, y yo no he hecho una pro
mesa para guardarla sólo delante délos hom

bres, sino muy principalmente delante de Dios.
No procure, pues, hacerme quebrantar mi

obligación; porque por mucho que haga,; este-

será imposible, así Dios me ayude. '.
.._

, .

Con esto, se, despidió nuestro joven dejando
á su amigo burlado. El tentador no había lo

grado hacerle flaquear. ¡Era un verdadero

temperantel
Sírvaos de ejemplo la, conducta de este fiel

soldado de vuestra causa, y cuando os veáis

tentados á faltar á vuestro deber, recordad,
como él lo hizo, que si podéis impunemente
engañar á los hombres, no podréis del mismo

modo engañar á Dios.

: «Dios no puede ser «burlado.» ¡Sed fieles!

Juanillo.

A medias.

Desde hace algún tiempo, el Gobierno de

la república se viene preocupando un tanto de

los terribles estragos causados por el alcoho

lismo. La labor que le. corresponde al gobier
no es más y más amplia y extensa, por ser re

presentante de la nación, y tener que velar

por su conservación, crecimiento é instruc

ción.

¡ Sin embargo, se podría pensar, que parece

interesarse poco, muy poco de la suerte que

corre esta raza, tan fuerte y robusta on otro

tiempo y que tan anémica y enfermiza se en

cuentra hoy. Ni más ni menos parece que

tuviera temor de acarrearse enemistades de

algunos á los cuales todavía no
se les ablanda

el corazón, al oir los lamentos de tantas
vícti

mas, muchas de éstas inocentes, qne, ya caen

bajo el puñal asesino, ya en poder de inndivi-

duos cuyo corazón completamente corrompido,
'

hace de ellos instrumentos para llevar
á cabo

planes depravados.
Hay muchos por|desgracia de estos que se

oponen & que se realicen reformas que vengan

á proteger al pobre, que después
de rudos y

fatigosos trabajos, van á dejar su jornal á la

inmunda taberna, y después van á alojar tam

bién en inmundo calabb-zds, pagando asi, un

delito que no cometieron, si no hubiera sido

por el aliciente del alcohol.

En fin, algo es algo, ahora que el gobierno

ha abierto «na escuela para la instrucción de

ciegos, la que vendrá á dejáí á los tales, en

condiciones de ganar su vida con el sudor de

su frente.
Noble y abnegada tarea, esla que se han

propuesto al abrir un establecimiento de esta

naturaleza, pero los ciegos rio ofrecen un peli

gro, como los borrachos que pululan por nues

tras calles, sembrando el escándalo por doquie
ra que ellos trafiquen, llegando

hasta tal panto
el peligro, que vernos diariamente á estos des

graciados desnudos y muchas veces
con ofensa

de la decencia.

¡Qué horror!... Estos individuos
deben estar

en un asilo de observación, detenidos por algú>

tiempo, hasta que queden bien escarmentados,

que la embriaguez es un delito grave, por lo

que tiene
de escandaloso v criminal.

La ociosidad es el primer peldaño que el

licor hace subir á su víctima, y poco á poco lo

lleva hasta el
'

extremo que el borracho no

siente la necesidad de trabajar y cree que en

gañando »I uno y al otro vite bien y pasa los

días, las semanas, los meses y hasta los años,

viajando de taberna en taberna.dejandp
su baba

inmunda á su paso, llenando los registros
de la

polieía, y dando qué hacer á medio mundo.

Muclíos, casi no todos los borrachos tienen

alguna profesión en que ocuparse, y
no ejercen

ésta porque prefieren el licor, que es para ellos

la vida, como si esta fuera necesaria en ellos.

Mientras que los ciegos viven de la caridad

pública, que aunque es verdad
muchos de ellos

son también borrachos, á lo menos, el peligro
no es tan acentuado.

¿Se. ha querido disminuir la mendicidad

enseñando á leer y á trabajar á los ciegos? ¿Qué

es más digno ds lamentar que un ciego cuyas



EL ABSTINENTE 301

cuencas van hundidas, cuyos párpados secos

van pegados al hueso y apoyado en un lazari

llo con nna mano y eon la otra mano afirmado

de un bordón? ¡Ah...t este espectáculo mueve

á compasión.
¡Qué diferencia con un borracho! Sin embar

go á éste se le deja libre traficar por las calles

con gran peligro de los transeúntes y al otro se

le quiere obligar á trabajar encerrándolo de an
temano en un instituto.

Sólo en Chile se ven hacer las cosas á me

dias.

Cruz Roja,

Miramar, Abril 19 de 1900.

Brown escritor inglés, en. su folleto; «The

political action of alcohol,» (La acción política
del alcohol) página 22 dice:

«La América española no necesita ser con

quistada; el alcohol nos la entregará y no ten

dremos que vencer, sino simplemente acabar
de enterrar á esas razas ya muertas para la

civilización.»
Y no dice mal, desgraciadamente! Si en esta

América latiHa no emprendemos desde ahora

guerra implacable contra el alcoholismo, estos
pueblos se perderán definitivamente.—La Ra
zón (Trujillo, Perú.)

CORRESPONDENCIA

Cura Cautín, Mayo 75 de 1900.

Señor Francisco Diez.—Santiago.
Estimado señor:

Aunque no tengo el gusto de conocerlo, me
permito dirigirme á Ud. en vista del ofreci
miento que hace por medio de una carta publi
cada en El Abstinente, á sus lectores. Como
me cuento en el número de ellos, me tomo la
libertad de preguntar á Ud. si pnede hacerme
el servicio de indicarme dónde podré encontrar
un libro de cocina vegetariana. Haca ya algu
nos años que seguimos mi familia y yo el sis
tema de curaciones del Sr. Luis Kuhne y puedo
decir que después de la bondad de Dios, á él
le debo la vida y la de mis cuatro hijitos.
Solóme falta poder consegnir un libro de

cocina vegetariana para poder variar las co

midas y que no se hagan cansadas. He notado

que mis niñas se sienten mucho mejor cuando
no comen Garne; por lo cual quedaré altamente
agradecida de Ud. si se sirve indicarme dónde
encontrar dicho libro.

Sin otro motivo que éste y el de manifestar

á Ud. mi sincero gozo por su mejoría, tengo el

gusto de ofrecerme de Ud. Atta. y S. S.

Marta K. de Rybertt.

Santiago, 26 de Mayo de 1900.

Señora doñaMarta K. de Rybertt.
Cura Cantíü.

Muy señora mía:

En contestación á su grata, fecha 12 de Ma

yo, tengo el gusto de manifestarle el agrado
con qne me enteré de la existencia en ese logar
tan remoto, de toda una familia que vive con

forme al modo prescrito por la naturaleza. Una
línea de su carta permite suponer que de vez

en cuando dejan este sistema por el de la car

ne. Ojalá llegue pronto á la convicción de que
la carne no es de ningún provecho para el

cuerpo y de que con sólo comerla de tarde en

tarde basta para perjudicar la salud.

En cuanto á recetas culinarias, fuera de las

que se encuentran en el libro mismo de Kuhne,
hay un manual de cocina escrit» por Carlotto

Schulz, en francés, que se vende en la casa

editorial de Georges Balat, por el precio de

fr 2,50 (U. 50 centavos oro> y también en la

Librairie de J'art indépendant, 10 Rué Saint-

I azare. Paris. Contiene reglas de higiene,
setecientas recetas culinarias y muchos menus.
Si Ud. lee inglés, puede dirigirse también ala
casa editorial de Battle Creek, Michigan, Es
tados Unidos.
Pero mejor que todo esto nosotros preferi

mos contentarnos con el siguiente programa
culinario, mucho más sencillo y que nos satis
face por completo. Por la mañana, pan de

Kuhne, frutas del tieinpo y nueces. A medio

día, una olla de leguminosas (porotos, garban
zos, lentejas arvejas,) cocidas con verduras
del tiempo, como nabos, porotos verdes, sal-
sifis, zapallos etc.. Todo esto se cuece á

fuego lento y cuando el agua queda reduci
da á poca cosa, se echa arroz ó una hari
na cualquiera, Observando que si en vez de
echar esto último, se deja que el agua se eva

pore completamente, las legumbres quedan
mis sabrosas. También constituye un jico y
nutritivo manjar la harina de avena cocida en

agua con un grano de sal y en baño maría'du-
rante tres ó cuatro horas y agregándole al ser
virla un poco de mantequilla fresca. Por la
nobb-e basta tomar pan de Kühné y fruta con

nueces para pasarlo bien j sin pesadillas. Le
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aseguro que este régimen culinario no me

aburre nunca y que siempre me parece nuevo.

Muchos que han empezado á seguir el .sistema

vegetariano se quejan de que la comida no les

sienta bien.- La culpa Uó la tiene el vegetaris
mo sino el modo erróneo de practicarlo. Dos ó

tres puntos me parece bueno recordar amén de

otros qne paso por- alto esta vez. El primero 1
*

es el de la necesidad de masticar bien lo que

se come, ya con la dentadura natural, ya con

una postiza . si aquélla no funciona ya. Nada

puede sustituir el trabajo de la buena masti

cación. El segundo es el tener presente que

no todas las mezclas son buenas en la'compp-
sición del menú. En la misma comida no se

debe comer leche cruda ó cocida, pura
ó en

• salsa y verduras. Tampoco congenia la leche

-con la fruta ni ; ésta con verduras; En cambio

todo cereal cuadra bien ya con la leche ó con

la verdura ó con la fruta.

Eh cuanto al libro ya citado, puede cense-

guirlo mandando su importe en giro postal á

París. Creo que con $ 2.00 papel alcanza apa

gar el precio del libro y el correo. Si hubiera

algunos Como Ud. que quisieran tener el libro,
más fácil sería encargarlos todos juntos por
conducto; de una persona como el que suscribe;

pero no siendo esto así, me parece que no hay
otro modo de obtenerle que dirigiéndose Ud.

misma á la ljbrería.
Sin más por hoy quedo suyo y seguro ser

vidor.

F. Díkz.

Hemos Recibido un ejemplar de la revista

del Ateneo de Lima., por conducto de .D....A.

Vázquez, del .Callao y en nombre de la. Liga

Evangélica de Temperancia «Porvenir del Pe

rú,» de Lima, y de la Liga nacional de Tem

perancia, del Callao, por indicación
de nuestro

amigo D. E. Forga. En él encontramos un,

interesante artículo sobre el alcoholismo, mu

chos de cuyos datos han salido ya en nuestras

columnas. Agradecemos el obsequio y felicita

mos á nuestros hermanos temperantes del

Pe,rú P> r haber conseguido formar
dos asocia

ciones, primicias de otras muchas que tarde ó

temprano han de fundarse en aquella repúbli
ca. Pedimos á dichas sociedades que entren en

relaciones con nosotros y con el Consejo gene

ral chileno de Temperancia.

Acusamos recibo á D. E. Forga de su frater

nal y atenta carta, agradeciéndole sus concep

tos de simpatía, sus 4 soles para El Abstinente

y sus interesantes párrafos que iremos repro
duciendo poco á poco.

De nuestro amigo D. Rodolfo Klix, de Vic

toria, hemos recibido una carta que quedó re

zagada durante nuestra ausjencia de Santiago,
En ella se nos comunica que la Sociedad de

.Ternper.aneiade aquella ciudad adelanta y qne
ha formado una banda ... dernúsicaí para hacer

propaganda .por los pueblos valiéndose del di
vino arte. Pero sucedeque nuestros amigos son

«pobres pero honrados» como decía aquel y que

habiendo reunido las dos terceras partes del

dinero que necesitaban para la adquisición del

instrumental, acuden á nuestras columnas para
hacer ün llamamiento á bis que interesándose,!
por la causa de la Temperancia en aquella re-

.

gión quieran contribuir con algo para comple-
tar ía cantidad de $ 350 que se necesita para

dicha adquisición. Los donativos pueden re

mitirse 4 esta redacción ó directamente á D. .

Rodolfo Klix, Victoria.

Sociedad db Abstinencia niím. 3 de Mul>j|
chísn.—Fundada el l.° de Mayo de 1900."

Ha elegido el siguiente Directorio:

Presidente Sr. Juan de la Rosa Duran

l.er Vice Pte.... » Arturo Mella

2.° Vice Pte.... » Manuel Duran /
Secretario....... » José É. Segura
Pro Secretario. » Abel Gallegos
Tesorero.....:.!.'»'1 Guillermo Moreno

Bibliotecario... » Faustino Duran

DIRECTORES

Señor » Francisco Ortiz

»...,....,. » Arsenio Jara

» .......... » Juan B. Riqueltne

,¡ -Sooie.d,ad. de Temperancia «Estrella

Azul», Valparaíso.

Esta Sociedad cuenta co¿ 20 miembros: ac

tivos y varios aspirantes y funciona en su salón

«Cerro de los Placeres, frente á los Estanques

de agua potable, y tiene dos sesiones por se

mana, lunes y viernes. Toda comunicación

se recibe en casa de don Justo López, los Pla

ceres núui. 37.»

DIBECTORIO

Presidente....... Sr. Juan A. López

Vice Présideute... . . » Amencio Villegas T.

Secretario... » Justo López
I Pro- Secretario Srta. Dolores Morales
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Tesorero....... Sr. William M. Kinlay
Sub-Tesorero » Ismael G. Medina

vocales

Señor Ramón Devia

» Mariano González

Señora..:.... Sofía L. de Moore

Consejo general chileno de tempe
rancia.

Santiago, 19 de Mayo de 1900.— Señor Di

rector de El Abstinente. í : •■.'.-.. '■■:■'.'-. ,';

..: Muy señor nuestro: .;.

Tenemos el honor de comunicar á Ud. la

nómina de la mesa directiva elegida por este

Consejo y el cuadro de los, consejeros delega
dos y electivos que lo constituyen.

■

mesa directiva :

Presidente D. Adeodato García V.
Vice Presidente.. » General E. del Canto

Pro secretario;... » Francisco Diez

Secretario.. » Julio Gutiérrez

Tesorero.. » Juan de D. Leiton

CONSEJEROS ELECTIVOS '

Señora Adelaida W. de La Fetra
Señor I. H. La Fetra
'■'• » Juan,M.. Ali&te

» Horacio Green..

» Luis, A. Navarrete López
» Carlos Fl Hdlman

» Estanislao- del Canto

» ,.
Victoriano de Castro

» David Toro Meló

d Honorato Farías

» Galvarino Ponce

. pONSEJEROS DELEGADOS

. Logia Santiago

Señor,... Donaldo Kerr
» Harry Fraser
» Alejandro*Ramsay

Logia Arturo Prat, Valparaíso

Señor. ..:... ...... Anjel C.'Doboio

Logia 21 de Mayo

Señor. Florentino Vivaceta

Gabriel Aravena

Isaías. González

Logia «Unión es Fuerza»

áeñor Julio Gutiérrez

» Severo Samaniego
» Arnaldo Krumm

Sociedad de Abstinencia de Amboa

Sexos, núm. 1 de Santiago

Señor. Francisco Diez

Juan de Dios Leiton

José R. Pérez

Sociedad de Temperancia de Talca

Señor.... ,-... ..Carlos Mücherl

Sociedad de Temperancia de Cura

Cautín

Señor'.... Abraham Vergara

Sociedad Estrella Azul de Valparaíso

Señor... Benigno Peñailillo

Sociedad de Abstinencia de Ambos

Sexos, núm. 2 dé Santiago

Señor... Daniel Depallens
Robustiano Celis

Sociedad de Temperancia ds Perquenco

Señor
'

Edmundo Mayeur

Sociedad de Abstinencia, Escuela de

Medicina
' '^ ; )■/

Señor. .....j.

»

Ricardo Palma

Leopoldo Moya
Arturo UUoa

Sociedad de Temperancia de Mulchén
_;

'

' ■•'" ■

M
Señor. ............ Juan Francisco Vera

q

NOTA.-_Las logiag patria y Libertad y lasSociedades de Temperancia de Abstinencia
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núm. 3 de Mulchén y Buin no han comunicado

aun el nombramiento de delegados.

DeUd. Attos. SS. SS.

br. S. García Valenzuela,
Presidente.

Julio Gutiérrez,
Secretario.

BALANCE de la Caja de «El Abstinen

te», correspondiente a los 5 meses co

rridos del presente año.

OBSERVACIONES ENTRADAS SALIDAS

$ 59.30

62.32

20.00

5.38

Id. id. de la Sociedad Absti-

Por impresiones de 5 números

del periódico con un tirage
de7 ,500 ejemplares por todo $ K5.0Q

9 00

Déficit para el balance siguien-

fleuaH S E. u 0 $ 147.00 $147.00

Santiago, Mayo 31 de 19C

Ma

0.

eíüEL J. Celis.

Tesorero.

El S. D. Manuel jk. CuevabS

El Domingo 20 de Mayo á las 4 A. M. fa

lleció en ésta nuestro consocio cuyo nombre

encabeza estas líneas. Este joven que contaría

20-22 años de edad abrazó nuestra causa hace

algunos años y desde el día ep. que conoció la

temperancia y el Evangelio, rompió
con su vida

. ¡pasada para no volver jamás á ella. Por, des

gracia su conversión no vino bastante á tiempo

para salvar su,cuerpo como lo fué para salvar

su alma, y de entonces acá nuestro amigo llevó

una existencia h»rfcoja«aatgada por la enferme^

dad. '■■•;.

No obstante fué uno de los cuales se puedaf
decir: thizo lo que pudo.» Fué secretario de

nuestra sociedad y colaborador de El Absti

nente y siempre estaba pronto para prestar

cualquier servicio que se le pidiera. Treinta y
seis horas antes de que falleciera fuimos á ver

le por última vez y nos declaró que la muerte

no le asustaba pues nada echaba de menos en

este mundo y sabía á dónde iba.

El lunes 21 un buen número de amigos lo

acompañamos á su última morada terrenal,
celebrándose en la capilla del cementerio un

pequeño servicio divino.— ¡Descanse en paz el

que fué en vida nuestro hermano M. A. Cue

vas!

DONATIVOS PARA «EL ABSTINENTE)

MES DE MARZO

Logia de Abstinencia Chillan. ......... $ 2 00

Patria y Libertad 1 50

Sr. H. González R. La Junta 2 00

» M. J. C -. 1 00

» T. Gauthier ,
1 00

Total ...-$ 7 50

MES DE ABRIL

Sr. Pablo Aranéda $ .0 40

» Benjamín Tallrnan 2 00

» M. J. C... 1 00

Logia Patria y Libertad 1¿00
Unión es fuerza 2 50

Sr. Horacio González R 2 00

Logia Serena.... .i
3 50

Un amigo de Serena 0 50

Del mes de Marzo. ,
7.50

Total... ~..« 20 40

MES DE MAYO

Logia Patria y Libertad. $ 0 65

Sr. Teodoro Gauthier 1 00

» Renjamín Tallman 2 00

» M. J. C 1 <¡¡¡
Un amigo...

0 W

Otro amigo
20 00

Sociedad de temperancia Estrella

Azul, de Valparaíso
1 00

Total........... $26 25

J¡¡jJ5¡»7jp\$$£•<» D«1í«¡m 9$6.
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Debido al Óbolo db los Jem pecante*

Y V>M LQS| AMIGO» D* LA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

DiRacTOR:

Francisco Diez -Casilla 743

W> ■

*yW . -n** W,> '>jtf,lWB. ...ir

iOUADRO DE HO^OR;
^ffcjif.dfidfpde Temperancia qne ■malp,ttieinefi¡re-r

laciones con la nuestra.

Sepiedad Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2. Santiago
Sociedad N/1 3 Mulchén

Logia 21 de Mayo Santiago
Logia Patria y Libertad >

1

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Lpgia Arturo Prat

Logia Serena
Sociedad de Temperancia

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

Id.
id.

>

Valparaíso
Serena

Talca

id Chillan

id. Victoria
id. Perquenco
id. Púa

id. Victoria

id. Sin Par Cura-Cautín
id. Ambos sexos^Traiguén

Consejo General-Chileno de

Temperancia, caflilla 1 770 Santiago
Comité central de la fédération
de la Croix Bleue (Orna
Azul), rama latina.

Sociedad de Temperancia
Sociedad de Temperancia «Estrella

Azul» Valparaíso
Hay lugar en la presente lista para las que

v^f^^mj^m inivw ,«#£#,w: re.
/•cwnés «en Htsotroé.

Ginebra

(Suiza)
Mulchén

Memorias del Presidente, del Secre
tario y del Consejo general chileno
de temperancia al finalizar su pri
mer período de actividad.

MEMORIA DEL PRESIDENTE

SkSqkbs,Consejeros:

En cumplimiento délo que ordena el artí
culo 13 de nuestros Estatutos, tengo el honor
de. presentar á ustedes la memoria sobre los

trabajos ejecutados por el Consejo en el año

que acaba de terminar, labor que, como se ve

rá, es digna de las entusiastas personas que en
ella han tornado participación.
A principios del aflo próximo pasado me

permití insinuar al señor don Santiago Hyslop
la idea de reunir en un centro común todos los
esfuerios aislados que se habian hecho sentir
en favor de la lucha antialcohólica, con el
objeto de armonizar más aun estos trabajos y
de dar lugar á lazos más estrechos y á bridas
nías tenaces de compañerismo entre los (¿ver
sas miembros de tendencia manifiesta hacia la
abstinencia absoluta de bebidas alcohólicas.
Esta idea fué una realidad, debido al entusi

asmo del señor Hyslop y ala benevolencia de
numerosos abstinentes que me honraron con

el honor de aceptar mi casa como el punto de
reunión de las conferencias preliminares que
trajeron como fruto la formación del presente
Consejo General Chileno de temperancia. Y
sé^me permitido recordar aquí á los señores
Car,lps F. Hillman I. H. La Fetra, Donaldo
Kerr, Victo-juno de Castro, Francisco Diez,Juan de D. Leytón, Juan Villarroel y AugustoBatifouher que fueron los más decididos y los
que hasta el presente nos han permanecido fie-

Después,de cinco sesiones preparatorias, enlas cuales, bajo la dirección de una mesa pro
visor^ compuesta délos señores Kerr, presi
dente, Batifouber, secretario, v Villarroel
tesorera, se acordó la constitución definitiva y
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se elaboraron los estatutos que nos rigeíf, se
fundó á firme él Consejo, celebrando sU ]|rin|era

'•

sesión ordinaria el 2T.de Mayo de l8'9"9vDlsde
''

entonces hasta este año, el Consejo ha sesiona

do dnrante dieziocho veces y ha celebrado una

gran conferencia, como os lo indicaré más

adelante.

Muy poco después de instalarse definitiva

mente el Consejo, las Sociedades de Abstinencia

del país comenzaron á enviar á su seno , los

delegados qne habían de representarlas, deM

modo que, al terminar el año 99, podíamos ya
contar 12 Sociedades de Temperancia; q^o nos

prestaban su valioso concurso y que soplas
Sociedades de Temperancia de Ambos Sexos

números 1 y 2 de Santiago i las Logias de la O.

I. de B. T. (1Santiago," u21de Mayo," ((Patria
y Libertad," <(Unión es Fuerza" de ésta ciu

dad y Arturo Prat" de Valparaíso; las Socie

dades de Abstinencia ^Escuela de Medicina"

y ((Bnin," fundadas por el Consejo, y, en fin,
Jas Sociedades de uTalca," —Perquenco" y

"Curacautín."

Además, estos mismos delegados han honrad

do llamándolos á su seno á los señoras O "Fí

Hillman, I. H.,La Fetra, señora Adelaida W.

de La Fetra, señores Victoriano de Castro,
Estanislao del Canto, Juan Manuel Aliste;
Horacio Green, David Toro Meló, Lnis A. Na-

varrete López y al <jne suscribe,, lo qué hace

llegar el número de Consejeros del añoahtej

rior á 34.

El consejó tomó una parte activa en consti

tuirse sólidamente, y á este fin tendió la elabo

ración de sus estatutos que, sin ser muy extensos

son á lo menos bastante completos, pues en*el

curso del trabajo no se ha visto aún sino en un

solo caso la necesidad de ampliarlos. ';'■''<'
Poco más tarde confeccionó también un pro

yecto de estatutos para las Sociedades •' de

Abstinencia que se han formado y quieran
constituirse bajo, la dependencia del Consejo.
Estos estatutos sirven de guía á las Sociedades

Escuela de Medicina, Buin y según se me hace

saber hace poco, á otra de Chillan.

El 1.° de Octubre se organizó una lucida

conferencia sobre alcoholismo en el local déla

Unión de Artesanos, que tuvo una asistencia

de cerca de 400 personas En esta conferencia

se trató de poner al alcance de los obreros los

perniciosos efectos del alcohol en tódaírlás
be

bidas que lo contienen y lo erróneo de la opi
nión que atribuye al alcohol poderes alimen

ticios y fortificantes. -En la porción científica

que se me encomendó desarrollar, hice lo posi^
ble por presentar Ja- cuestión

lo más práctica

posible.

nsejo se ha hegJb representar

edades, §el|daj M conferencia»

qú| .#%aji J[r§g.nizado£jpiln^^lmeivte en él

último Congreso científico celebrado en la Se

rena,, en el cual tuve el honor de le?r dos. traba

jos ligados 'mtiiriátriénte cotí nuestra propagan^
da. .......„:„,-.... ...^^-...,...-::r,,.^.r.._i.--"

s El Consejo oo se ha sentido satis fecho ¿con

sólo establecer lazos.de unión, con las institu

ciones afines del país, sino qne ha dilatado sus

relaciones' S ms>r|;u|io|e^|Ítr4ngelaHy á

personalidades de reconocida celebridad. En

esta forma mantiene^ correspondencia con cir

cuios y pers'orías abstinentes dé Inglaterra,
Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Italia yPa-
fú. Las notas que 'de estos diferentes países lie
recibido, por haber sido honrado cen el título

de Presidente de este Consejo, son al mismo

tiempo que, extremadamente .halagüeñas, suma
mente instructivas; me,j£fiero en especial á laa

cartas ¡de vB^J^aMÍle , Italia, 4ea .Agmossen de

Alemaniay dé Forel de Suiza.

^CadaWez qW Ka^terSÉdo «na 'ó^Ól'tmMSd
de hacer val$r ,W1^:iíoa i^e^ales, ^os hemos

puesto entonces en evidencia. "Me felicito de

haber tenido la ocasión'de dirígii* al ilniírísinío

Arzobispo una ^nota sobre* ¡.nuestra actividad

que'tuvo como, consecuencia pna ^espu^aíqu^,
por el origen dé donde tviene,/[Mí.sum^|ie|ite
importante Oportunidades p£mejañj$s¿¡íiy3||>s
aprovechado para dirigirnosáíjalpirani^Moptt,
presidepte de la Liga^contrá el' Altc9ho^s|nfl de ,

Valparaíso y á varios otros. ;.,„',¡ ... ..-- ,..^;.i i^t
De ^sta maneraJpn„, crecido (>t»uií> nuestras

relaciones que nuestro' cqpiador,,de„cpr|ie|,p0n*
dencia ofrece cerca de un centenar, ,dft, ELOt^i 11-

'

bro que, junto con el de,actas, cSfíyiráimas. tar

de para hacer la historia ^e esta; campai^ que

creo de la más alta tran seendeneja. tí

Las entradas que el Consejo ha tenido du

rante el año 99, pueden considerarse}, ¡como
satisfactorias. Además de las fcn<>tas {de los

consejero^ delegados, y electivos,;., el Consejo ba

recibido i tres, importantes donaciones, t de las

cuales creo deber;, dejar, p©n$tan,QÍa; .eilJas^son:
una.d,e la.easa déWillianison^ $alfpur,.4e 200

pesos, otra cleJU.señoi: J^nan ¡LumsdéniídjB'lSO
pesos y la última, del señor; K^nuethjMathie-

son.de 100 pesos." Ojalá quf eJ<eJfmP^^n n0"

blécom^desinteresado de éstos caballeros ssa

contagióse-:' y que pronto. ^nj§pQa,oppx,íuJ?J4ad
derecórdar.aecjqnes. análogas., :.;t ¿>>; {«/.fr»'"^

,
Las

,
salidas de nuestra íhstitucjónj se han

restringido á lo. más absolutamentejndísjjH|¡sa-
blé; y'" si ñó' ■■>■ Hubiera'- Wdó p%T%s?ffi"*'

c '

teda"msíáiMóíf de"
tt- ■ ■ -1 ; ■ - ° •

esas salidas habrían

tos. W?
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de ntt6^é*fcterés^e*c0némfearnuestro haber

jpar»'iefej;e4os';'de mayor- transcendencia;
Debo

gjentebnar aquí el gaste de impresión dé esta

tutos -y •programas',- el de ;uh estante y tfna sub

vención ú, El Abstinente 'fám la edición de un

numero extraordinario. ■*■*•*' ->: s- *' "■'■'"

tnfdr lo den|ás, uuéstra tesorera*éstá dirigida
enerda y concieirzudamenté, yel Consejo s#ba

ids^íratio en una práctica de ahorro que debé-

roos^conserya^í Nuestros fondés¿ sé encntentfán

íep&íitiróosyeaék Banco de DiMatte.-y O.*, én

el; íeaat ha» obtenido xm pequeño aumento por

iitbeaes9*BaTarél caad que él Consejo estimará
g^aNfrrieiso's' «fond03spéríW tiempo más ó'mé-

bos*M^ sería- dé opmión'que riúéstraín stítU1-
610» los ídeiocasraieñ' cédnlásí dé la-Caja Hipote
caria;' ó «nvla^Cajadte Ahorros de 'Santiago-, lo

q^pseímitCriSi acrecentarlos un poeorm ás.' *':\
AWih^rtíbkj0 de* nuestros"' secretarios ha sido

ábunáárAé; como1' se -déáprende
; dé los libros lié

atetas,- Quiérodejar •constancia ;'

qne nuestro 'se ¿

gundo secretario señor Diez me ha sido desuna

a^úda eficaz para* lá redacción denotas en frán-

©é«^*y áutí- en- alemán, -idiomas*1 qne conoce

; .^teBs^tóente.í'Sim etnbffirgóf debo dictarán que
tómayor partej deda^eówefipbhdericiá ha sido

frígida casi de prefereneiá j^or el autor dé esj

*í?En. general, para terminar; básteme decir

qué >de 4a*' obra- oOménzáda-pér este Consejó, sé

déjavhota*ya eü muchas:paites la- propagáridá
activa de- la i*stifcación,y« nó pivedó menos dé

agrégar.iqué agradezco; en el alma5 la coopera-
ciófedle"'lbs,sieño"tesi consejeros en esté trabajo1y
etf'especial la de los-ótros'-miémbros 'de lá me*

sa que han-faeilitado enormemente mi tarea. '■'

«Deseo, afConsejo uno y más años dé prospe
ridad.-'* -.- ''T1'-"' •'■ * "»;í?4 -.. í*'**^/':

"

,-i«tó
-i--

''Santiago,- M&t*z# 24< de 1908. OsB-p
- *

'

*v¿-'-»* »- ■'■'■ $■-■>' '•'"• «a'á'p- *">aX';¡* ■■ -»í '■■■-i «>*'."

^[Br S.> Adeodato'García-*''Valeñzuííla¿

' - *MEMORÍ-A 'DEL SECRETARIO
¡&-Í .*:'■•■ ,?«-v<-' '-,. .:-.<■; ;;,:.!,»•,:-■' .■ ■

'

- .• :■
•- "..:.:■. ..-.

: Cóír arreglo á lo dispuesto en- el' artículo 13
dé los" Estatutos, me cumple -el deber de dar
cuenta del movimiento qne- ha- tenido -'esta Se-
cfetáííá>desdélái instalación idél Consejo. '■** -

-En el corto tiempo que Ileva^ ha realizado
lina labor -de aliento yjfructíféra-para jos fines

qlié persigue, debido ensu mayor parte al entu
siasmó y decisión de su tnesa directiva, que es
iaóarisable en lapropaganda y eíi dar á conocer

la obra; magna del Consejo? éh'bienyélideaJ
q'ue^es^éa1.*1 ;.<*é -**•' tt-?-¡

■

.(1^1.4^ jí-.-.-\{'. '■-.-„■,

La Secretaría '- lleva dos libros r dé - aelás» dé
sesiflné¥- ycopiador dé cartas y nótase '*&'■'

El libró de actas contiene el acta de funda

ción del Consejo, en 27
'

de Marzo de 1899,

cuatro sesiones' preparatorias y dieziocho defi

nitivas; de éstas quince son ordinarias y tres

extraordinarias.

Las sesiones celebradas por,.el Consejo han

sido de actividad y trabajo, realizando y llevan

do á la práctica varios proyectos y acuerdos de

importancia en favor deja causa.

Se han .dado tres conferencias por el Presi

dente del Consejo, señor doctor Adeodato Gar

cía: en la Escuela de Medicina, Centro Indus

trial y Agrícola y una pública en la Sociedad

Unión de Artesanos.

Debido á la iniciativa del Consejo, se han

instalado varias sociedades de temperancia en

distintos puntos de la República.
Se ha procedido á la impresión de los Esta

tutos del Consejo y de las Sociedades de

Temperancia y á una circular intercalando Una

nota del señor Arzobispo de Santiago, contes
tación al Consejo.
También tiene la Secretaría, para su servicio

interno, documentos impresos, etc.
El libro copiador de notas y cartas contiene

setenta y tres piezas, dirigidas á Logias, Socie

dades, y autordades y particulares, tanto del

país.como extranjeros.
De estas notas, once han sido, dirigidas al

extranjero y el resto de sesenta y dos dentro

del país.
'El Consejo mantiene realaciones con distin

guidas personalidades qué trabajan en favor
do la abstinencia, en Francia, Suiza Italia,
Alemania, Inglaterra y Perú.

Entre los acuerdos tomados por el Consejo
hay algunos de suma importancia y que pron-*
to deben realizarse.

l.° Organizacion.de restaurantes, clubs y tea
tros de temperancia.
2." Fundación de una Caja de Ahorros para

los abstinentes de Chile.

3.° Organización de una Sociedad de Soco

rros Mutuos de abstinentes y varios otros de
suma importancia.
El Concejo también mantiene relaciones de

amistad con las Logias y Sociedades de absti«

nencia en todo el país. Todas ellas están repre
sen tandas en el Consejo por sus delegados.
Actualmente se preocupa de obtener su

personería jurídica, adquirir !*un-£ local 'propio
para sus sesiones y de colectar fondos en el

publicó, para atender á sus necesidades.
y El Archivo cuenta con un voluminoso lega
jo de -correspondencia recibida tanto del país'
como del extranjero. El número de piezas
recibidas durante el año- 99 sube á64, de las
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1

cuales existen varias comunicaciones de las

Logias de Suiza, Francia, Italia y Alemania y
de distinguidos abstinentes que han aplaudido
la organización de este Consejo Jeneral.

Julio Gutiérrez

Secretario ace.

Santiago, marzo 24 de 1900.

MEMORIA DEL TESORERO

C,

Por cuotas de Sociedades y de

Consejeros electivos.........
Donativo de los señores Willi

amson, Balfour y Ca

„
del señor Juan Lumsden

„
del señor KennethMa

thieson ■■

„
del señor Harry Fraser..

Insignias
Titiles de Secretaría...... ......

Pasage á Buin de la Comisión

de inauguración de la Socie

dad de Abstinencia Buin...

Impresiones de Estátutosy va

rios.......... "..•••

Un donativo para un número

de El Abstinente....

Franqueo de correspondencia.
Gratificación al portero de unr

Sociedad..... .-

BNTRADAÍ- tiáLILUS

jfc. 88.20

200.00

150.00

100.00

10.00

Totaler.

Saldo para 1900.

(S.E. uO.. $ 54&.20

35.50

12.25

217b

7&40

24.00

2.00

2.00

$175.90
sé.íáo

$.5*8.20

Santiago, marzo 24 de 1900.

Juan de D. Leiton.

El suero antialcohólico

'

Mr.«de Parville escríbelo siguiente en el

Journal des Débats, de Paris:
«i ¡ La guerra al alcoholismo!

Va hemos obra

do en la parte que nos tocaba por
lá publicación

Je loa desórdenes producidos por «el agua de

fuego», por hipersugestión, por sugestión, por

auto-sugestión, porgrabados, por imágenes, etc.

Pronto tal vez estaremos en situación de com

batir esta carcoma mediante un médica'mén-

to eficaz; A lo menosi podemos esperarlo nó

tanto después de los notables sxperitnebtorde
los señores Broca, Sápelier y Thibanlt ante la

la Sociedad de biología. Los resultados conse

guidos ion tony curiosos.

Durante la intoxicación crónica por el al

cohol se presenta un periodo algo así como

latente; el alcohol obra como veneno del siste
ma nervioso; pero no ha producido todavía

lesiono orgánicas. Los desórdenes pueden com

parase con los! qíie determinaría un Veneno y
son por lo tanto curables, puesto que las lesio

nes no han invadido aun los órganos esenciales.

Estamos en el límite . Más allá, sería deroalsiado

tarde para obrar con eficacidad. Duraate este

períodw de espera] aunque ya grave puede con

servarse la esperanza ¡dto salvar á lbs alcohóli

cos. Por desgracia^ el enfermo está ya en poder

(bajo la influeacia) de licor fuerte;' ha habido

costumbre como para todo veneno j á 14 cuál

se añade la necesidad imperiosa1 de beber mía

y mátf.

La intoxiescíófl alcohólica puede 6alcnrse

en resumidas cuentas sobré la intoxicación

morfíniea y por esto es por lo qué se han cu

rado cc-ü éxito ciertos alcohólicos p'or vía de su

gestión, como' ya se había hecho 'con no menoi

éxito para los morfinómanos. Desgraciadamen
te, el método es á veces difícil y carece por lo

tanto de generalidad. Morfinomania y álcoho-

lomanía (voz taueva adoptada por los antOTMi

de este trabajo) tienen evidentemente nume

rosos puntos dé contacto; Ahora bien, varios

fisi^Iogistas, los señores Rouij Borel, Brectsk»,

Fulmini, Gioffredí, Aroozany han cotaprobado
ya que á imitación de los venenos microbianos

ciertos venenos nb microbianos dé origen dis

tinto, animal, vegetal y hasta mineral,
en par

ticular aquellosí qüaeP 'oirganísbió-se acos

tumbra con facilidad, desarrollan en la SBDgre

substancias antítóxicas,' >cestí«iaHiías», según
el modo de expresarse de Metchnikoff.

Estas estimúlinís inylétacW éon él "suero

1 de Ja sangre en otro organismo gozan
de la

muy notable propiedad AH poderío en estado

de resistir al Veneno correspondiente. Ahora

bien, la analogía entre la 'aeción del
alcohol y

la de la morfina 'sobre el sistema nervioso, y

los experimentos ya hechos con los veneífos

no rüieróbiacos, Han sugerido á los séfiores

'Broca, Sápelier y Thibault- la idea de haeer

con el alcohol Id qne se habla ya intóntado-con

la morfina. Así es qué dieron á un caballo
dosis

más y más fuertes de alcohol; poco á pecólo

alcoholizaron tan bien que el animal reclamo

cada día soñación de «dpitas; DéspUésvOonáe-

«eguida la costumbre^
se tomó sangre dei am-
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mal y sé íá inyectaron á varios animales que

previamente habían sido hechos alcohólicos.

¿Qué hizo esta sangre?
Determinó en los animales alcoholizados un

asco notable para el alcohol, hasta tal punto,
qne todos éstos animales prefirieron abstenerse
de bebida y de comida antes qué seguir absor
biendo alcohol. De modo qué unas cuantas in

yecciones, y él animal le toma asco al alcohol

y la inyección no determina en los animales

ningún accidente local, general ó tóxico, ni
aun cuando se les inyecta bajóla piel dosis
«césivas de suero antialcohólico. Había pues
derecho para probar lo que le pasaría al hom
bre. Los iefikTés Broca, Sápelier y Thibahlt
tomaron al acaso bebedores ó alcohómanos;
practicaron en ellos inyecciones subcutáneas.
Después de unas cuantas sesiones, los alcohó
licos íderon transformados. Perdieron, por de-
cirlo'aW, instantáneamente la afición al alcohol

j i las bebidas alcohólicas: ajenjo, bitter, ron,
etc. También les tienen áSéo. Muchos de ellos

ya no quieren ver la botella. Sin embargo, les
queda aun el gasto por él vino. Esté tratamien
to les devuelva al mismo tiempo él apetito y
las fuerzas.

Los señores Broca, Sápelier y Thibault han
dado el nombre de antiétilina á la substancia
desconocida y aun sin definir contenida en él
suero recogido después de la aleobolizaciótt me
tódica del caballo. La acción de esta antiétili
na parece segura; pero se limita al caso de
intoxicación alcohólica previa, sin lesiones or

gánicas.
Sea lo qué fuere, si no hay aquí ilusión, seria

ya un descubrimienlo de gran importancia el
haber dado con un suero antialcohólico verda
deramente eficaz. ¡Cuántos alcohólicos no po
drían ser vueltos al bnen camino! Cuántas exis
tencias amparadas! Pero no cantemos todavía
victoria y esperemos á que una práctica algo
más larga nos haya informado sobre el verda
dero 'alcance de este descnbrimiehto.»
También ló creemos nosotros éso de que no

hsyque vender la piel del oso antes dé haber
lo matado.

Varias veces hemos leído en los diarios que
este ó aquel sabio había dado con un remedio

certero, el úuico infaliblte para curar radical-
mehte Ja tisis, el cólera y hasta los callos de
los pies y después de muchoponderar el reme
dio, de rancho especular sobre sn éfícácida'd
para la regeneración de nuestra pobre humani
dad— todo no pasa de lo del monte qtié pare
un ratón. Biéa puede ser considerado él aleo-
bJolisino como una enfermedad provista de su
correspondiente microbio; concedemos también

que el hombre se afane por descubrir el suero

que ha de concluir con tan voraz ahiMalejó
que se lleva á los hombres por centenares de

miles al año en el mundo entero. Pero lo que

no comprendemos es qne no se coniprénda1 que
que el secreto de la victoria sobre el alcoholis

mo ha de buscarse y de encontrarse en el te

rreno moral, caldo de cultivo más adecuado

para el caso que cualquiera otro. Sé nos dice

que con la equisina (suero sacado de la sangré
del caballo alcoholizado) se puede vacunar á UU

alcohólico para inocularle el asco al aguardieü*
te y hasta alvino más dulce. Pero ¿qué suce
derá? Que si nuestro borracho regenerado por
obra y gracia del laboratorio químico y de un

caballo gotoso vuelve á las luchas y tareas co

tidianas y las encuentra pesadas y aburridas,
si no puede apelara! alcohol para olvidar sus

penaB, apelará al éter ó á la morfina ó se pa
sará el dia tomándose tazas de té ó de café

cargado hasta caer en un estado tal vez peor

que el en qne se encontrara antes de acudir al

laboratorio dé Pasteur, deKóch Ó de los sabios

mencionados en el Journal des Débats. Esto
bí nuestro ex-alcohólico bebía para ahogar sns
pesares ó matar el gusano como dicen los fran

ceses. Si bebía sólo por darle gusto al paladar
este amo tan despótico, no nos cabe ninguna
duda de que por más que la equisina le haya
quitado la afición á las bebidas alcohólicas co
locándole respecto á éstas en la misma situa
ción que el niño qué aun no se ha llevado á
los labios el vaso traidor, estamos seguros, lo

irepetimiis, de que hará Jó que el niño cuándo

llega á la edad en que se las echa de hombre,
ésto es,- vencerá la repugnancia al alcohol que
el laboratorio le devolvió, y después de muchas
náuseas sufridas con un heroísmo digno de
mejor causa, lo tendremos más borrachín que
anteriormente, €Sus postrimerías serán peores
que Sus primeras cosas» cíomo decía Jesucristo.
En esta cuestión de Ja cruzada ántiaicohóli7

cano se puede prescindir del elemento moral,
so pena de que después de arrojado el demonio
por una puerta se cuele por otra.
No basta el qué se enseñe á chicos y grandes

que el alcohol és un veneno y que unos y otros
se convenzan dé ello; hay que apelar á una
fuerza moral que desarraigue del cuerpo el

¡deseo de beber el tal veneno. El borracho ne

cesita no tan sólo de ilustráció usino de fuerza
de voluntad y ésta no la dan 1 mejores maes-
tros ni los mejores estadistas, ue tanto ladran
como quiltros contra el alcob i y que no son

jcapaces de privarse de la cop

'

a que los tiene
tan esclavos, ellos bebedores oderadbs, como
el potrillo los tiene k los rot s inmoderados.
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más triste, es verle presentar el pescuezo al

nudo corredizo que ha de ahorcarle.

La existencia de las bebidas alcohólicas, la

posibidad de consumirlas, la producción colosal
del alcohol y la facilidad con que puede uno

proporcionárselo en todas partes, tales son las

condiciones que crean el explotador biológico,
el cual se ha hecho dueño absoluto del pueblo
ruso.

Mientras se fabriquen bebidas alcohólicas y

que éstas se hallen al alcance de todos, mien-

tras no se temen contra el alcoholismo las

mismas medidas que las que se toman contra

las enfermedades contagiosas, este veneno hará

víctimas cada vez más numerosas, y la pobla
ción rusa, sin ser presa directa de los taberne

ros, se entregará á sí misma en manos de los

prestamistas, para poder satisfacer su vicio.

(Continuará).

Dice nn jurisconsulto inglés:
«Nosotros los magistrados estamos cansados

de llamar la atención sobre las bebidas como

causa principal de la criminalidad. Repito que

■i se pudiera abolir él chupar entre noso

tros, s« cerrarían las nueve décimas partes de

las cárceles.»

Dice Mr. Simmons, director de la cárcel de

Canterbury:
tHan entrado 22.000 reos en esté estableci

miento en los 15 años pasados. Entre ellos he

encontrado ministros del Evangelio y gentes
una vez piadosas !;Pero nunca he encontrado un

Bolo abstinente. Por la experiencia que tengo,

calculo que de 90 á 92 por ciento de todos los

crímenes don cometidos directa ó indirecta

mente por las bebidas.»
*

• *

No hay que dudar de que el aumento alar

mante de Jas enfermedades hoy día tenga una

cansa. No es puro azar si la locura ha ido au-

jmentaudo en un 300 por ciento más de prisa

que Ja^población en los últimos cincuenta años,

y si el cancar, la dispepsia, el reumatismo, etc.,
están también extendiéndose con asombro. Hay

una causa: los pecados físicos, el transgresar

las leyes del cuerpo en el córner, en el beber,

y en todos los abusos. Vuelva el mundo á una

vida sencilla y frugal: ahí no más estala sa

lad.

• *

No lejos de Glascow, Escocia, se halla la

judad de South Gowan, la cual tiene esto de

maravilloso, que todos ó casi todos sus habi
tantes han renunciado al nao de cualquier be
bida embriagante. Hace más de diez años que

allí no se venden esas clases de bebidas. Las

autoridades tienen por costumbre consultará
los habitantes y siempre que se pide, autoriza
ción para abrir un boliche, la contestación de

los vecinos, representados por un «comité de

vigilancia,» es invariablemente negativa. Por

el mismo hecho de ser abstinente, ¡a ciudad de

South Gowan va creciendo con rapidez,. Ya tie

ne 6700 habitantes y se están construyendo 2

iglesias y 1 65 casas nuevas.

Que nos digan ahora que la venta de,los li

cores y de las bebidas hacen prosperar la iur

dustria y el comercio!

Con el presente número entra El Afl¡m$Kifr
te en un nuevo año de actividad. Con ast#

motivo hubiéramos deseado sacar un^ edición

de 16 páginas y 2000 ejemplares. Peroro
bien pensado y por falta de fondos, nos con

tentaremos con lo segundo, es decir con,$rnr

2U00 ejemplares y seguir así,de hoy qn adelfar

te, dejando lo de las 16 páginas para,;mejoffii

tiempos. Hemos vivido y hemos crecido .flauta

aquí,merced á la buena voluntad de nuestros

amigos y abrigamos la seguridad de poder sos

tenernos uno y más años,en bien de la <¡aU8«

que perseguimos.

Al fin hemos podido realizar los >se]Jpa,qu¿
nuestros amigos del Perú nos han vepidp re

mesando con tanta constancia, priucipalmeflitie
el señor D. E. Forga. Aun nos quedan, algflnof

que tarde ó temprano realizaremos ta¡mbiéní

Una vez más, gracias.

DONATIVOS PARA cEL ABSTWENTE»

Sr. Roberto Olave, Angol $ 1 00

» Leopoldo Lagos.
0 50

Sra. de Castro — ••••• 0 50

Un amigo
• ° Mt

Sociedad de temperancia de Mulobén 1 50

Realización dé sellos peruanos........ 43 50

Id. id. id. junto con

una contribución de 5 soles dé los

temperantes de Lima y
del Callao,

por conducto de ,D. Tomás'Wood,
Lima.......

26*&

Total $74 071

T»p. de Kl Correo, D#Jí«m96S «nti»
tdt J 8*n*M
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re~

laciones con la nuestra.

Sociedad Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2. Santiago
Sociedad N.° 3 Mulchén

Logia 21 de Mayo Santiago
Logia Patria y Libertad •»

Santiago Lodge »

Logia «Unión es Fuerza» »

Logia Arturo Prat
, Valparaíso

Logia Serena Serena
Sociedad de. Temperancia Talca
Id. id. id Chillan
Id. id. id. Victoria'
Id. id. id. Perquenco
Id. id. id. Púa
W- id. id. Victoria
Id. Id. id. Sin Par Cura-Cautín
Id. id. id. Ambos sexos-Traiguén

Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago
Comité central de la fédération
de la Croix Bleue (Cruz
Azul), rama latina. Ginebra

(Suiza)
Sociedad de Temperancia Mulchén

Sociedad de Temperancia «Estrella
Azul» Valparaíso

Hay lugar en la presente lista para las que
vayan fundándose'y que quieran entrar en re-

laciones oon aosotros.

Tranco ilícito.

ii.

DEBER DE LOS LEGISLADORES

«Ninguda; clase de traba-

; jo ó industria puede ser pro
hibida, á menos que se opon

ga á las buenas costumbres,
á la seguridad, ó á la salu

bridad pública, ó que lo

exija, el jnterés nacional, y
una ley lo declare así.»—

Artículo 151 de la Consti
tución Política de Chile.

En nuestro artículo anterior señalábamos á
los traficantes en venenos alcohólicos la mag
nitud de la responsabilidad que sobre ellos pe
sa por el mantenimiento de semejante tráfico,
y al mismo tiempo las razones y positiva
conveniencia que hay para el público y ellos
mismos para abandonarlo; pero indudablemen
te sería ilusorio esperar de la mayoría de estos
señores mercaderes (1) la realización de lo

que en justicia podríamos esperar de ellos.
Mientras por una idea crasamente falsa de lo

que es la verdadera libertad que dé al arbi
trio de cada individuo mantener ó noel nefan
do comercio de venenos alcohólicos, las tabernas
subsistirán siempre, el pueblo continuará en
vileciéndose más y más, l?s desgarradoras
escenas del vicio seguirán manifestándose
siempre en todo su horror.
Como es mui natural, en el día todos los

chilenos honrados y sensatos están de acuerdo
sobreda necesidad de una reacción contra las
cuestionadas calamidades nacionales; no todos
tienen la misma opinión sobre, el punto de que
se trata, es cierto; pero todos reconocen que
en los tiempos que corren la embriaguez es un

ma,l al que es menester ponerle firme valla.

aSP ContF*n Placer hemos sabido de un despacho
r&n^P£eJ*V,e*?ano á L*' caW donde no se ?endehcor deludo á la lectura de «La Temperancia» (Vi*
la esta eonducta tuviera imitadores?' ' 3
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Pero ya que de Jos causantes mismos de es

tos males públicos no puede esperarse un

remedio eficaz, toca sin duda á los legisladores

obligar á aquéllos á entrar en la senda del bi

en que hasta ahora han despreciado.
Ha solido dudarse de si hay ó no derecho

para que las autoridades intervengan de nn

modo agresivo en el tráfico de venenos al

cohólicos; algunos amantes del veneno han

llegado á decir que ciertas deficientes medi

das represivas contra el asqueroso tráfico

significarían un atentado a la libertad de co

mercio. Con todo, los actuales desbordes de la

embriaguez pública nos están diciendo que ha

llegado el momento no ya de oponer diques
a la inundación alcohólica, sino de atacar el

veneno en su propia fuente, cegándole sus ma

nantiales. Mas ¿cómo?—obrando según las le

yes lo facultan y la razón y la justicia lo acon

sejan.
El citado artículo 151 de nuestra Constitu

ción, al paso qne garantiza la libertad de toda

labor en general, establece que puede ser

prohibido cualquier trabajo ó industria que se

oponga á las
buenas costumbres, ó á la seguri

dad, ó á la salubridad pública ó que lo exijas
el interés nacional. Ciertamente no se necesita

de reflexión para llegar al convencimiento de

que el tráfico alcohólico se halla comprendido
entre los que deben

ser extirpados sin preám
bulo alguno: una sola de las cuatro circunstan

cias señaladas bastaría para prohibir legal-

mente nn trabajo ó industria; pero el tráfico

alcohólico reúne las cuatro.

En efecto:

El tráfico alcohólico se opone á las buenas

Costumbres.—El vicio de la embriaguez, alta

mente impropio de seres racionales en sí

mismo, tiene la siniestra peculiaridad de ser

la raíz de otros vicios, de malear todo lo que

es bueno. Tampoco está por cierto en armonía

con las buenas costumbres el que hoy las ca

lles y otros sitios públicos se vean con toda

frecuencia borrachos botados, ó el que de otras

maneras armen continuos escándalos en cual

quier parte. ¿Pero para qué seguir aduciendo

pruebas? porque sería interminable.
Pues bien:

este vicio con sus desastrosos resultados viene

de las tabernas: mientras éstas existan, cuales

quiera que sean las restricciones que sobre

ellas pesen, el
vicio subsistirá siempre; en me

nor escala, es posible, pero de un modo deplo

rable en todo caso. ¿Cuál, pues, será la mejor

medida que sobre el tráfico alcohólico puede
tomarse? Prohibirlo en absoluto como ya se

ha hecho en países más civilizados que el

nuestro.

El tráfico alcohólico se opone á la seguridad.
—Sin duda que producir ó vender veneno alco
hólico nó es en sí mismo un trabajo de natura

leza inmediatamente insegura pero como quiera
que se interprete la frase constitucional, es

innegable que mientras haya negocio de alco

holes nadie podrá vivir del todo seguro; ni los

mismos quedos fabrican, porque hallándose

ebrios se hieren y asesinan mutuamente en la

misma fábrica; ni los que los expenden, por
que con cierta frecuencia son asaltados por sus

propios parroquianos; ni menos el público,

pues ya sabemos á cuántas calamidades esta

mos expuestos en presencia de un ebrio ó de

nn simple sediento de alcohol: ¿no asesinan

hasta por diez centavos que se buscaban para

beber?

El traficó alcohólico se opone á la salubri

dad pública.—$A fin supremo de la salubridad,
sobre todo en nuestro pueblo, es la salud.

Ahora bien: todo el mundo sabe que la mayor

parte, ó mejor dicho casi todos los que van á

los hospitales y casa de orates son llevados

allí por el alcohol, por lo cnal no parecería
razonable que se alegara que una fabrica de

veneno ó una taberna no se halla en el caso de

ciertos trabajos qne no son tolerados, en elcen

tro de una población á lo menos, á causa d

sus insalubres exhalaciones; pues sea de éstéh

ó de aquel modo, ninguna cosa daña tanto en

Chile á la salud pública como el negocio de

alcoholes.

El interés nacional exige la extirpación del

tráfico alcohólico.— Los hechos mencionados^
nos prueban ya que el comercio de alcoholes

no conviene al interés nacional; y no solamen

te esto, sino qne este interés se resiente en

extremo de aquel tráfico.
Ni puede ser de otro modo. ¿Puede conve-,

nir al interés nacional el que anualmente

haya que gastar enormes sumas para sostener

á los millones de borrachos que sin provecho
alguno van á poblar Jas cárceles, hospitales y
otros establecimientos de beneficencia? ¿puede
convenir al interés nacional que la gente se co

rrompa y pervierta en las tabernas, que la

juventud se entontezca, se haga mas frivola y

se pierda en los cafés? ¿qué podemos esperar
así de los que más tarde han de tener en sus

manos los destinos del país?
Ojalá quedos que con autoridad están llama

dos á salvar á Chile de la maldición del alcohol

meditaran seriamente sobre este punto de tan

trascendental interés público, y, convenciéu-
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dose de que lo que se necesita es un'remedio

radical, acabaran de una vez y para siempre
con la monstruosa plaga alcohólica, con un ve

neno que, por lo demás, nadie necesita con

verdadera ventaja; tal es su deber.

S.

El alcohol y la venta de bebidas en

Rusia

(Conclusión)

El profesor Sikorski formula el deseo de

que sus pronósticos no lleguen á realizarse, pero
está convencido de que las cantidades de dine

ro que el nuevo régimen de venta de bebidas

deja.en los bolsillos del huaso no servirán más

que para favorecer los progresos
de la embria

guez. De ello ya vemos indicios, pues, ai com

paramos el consumo de bebidas
alcohólicas por

cabeza desde 1896, comprobamos que no ha

dejado de ir en aumento durante estos tres úl

timos años. El mal del alcoholismo heredita

rio es incontestable, la propensión al alcohol

se ha acrecentads en proporción de su duración,
el único medio de combatir el flagelo es el de

apelar á medidas prohibitivas contra las bebi

das mismas. El gobierno habiéndose sustituido

al tabernero, tiene el deber de limitar rigorosa
mente el expendio de bebidas alcohólicas; debe

tomar medidas contra la explotación del pueblo

por el alcoholismo, pues dicha explotación no

es ni menos real ni menos peligrosa que la ex

plotación económica.

En conclusión, el profesor Sikorski propone
las cinco medidas, siguientes:

1.°) Ante todo, limitación de la fabricación

de las bebidas alcohólicas, de modo que no haya
más que 0,30 vedro de alcohol á

40° por cabeza.

Esto vendría á ser más ó menos la mitad de la

cantidad de alcohol destilada y consumida en la

actualidad en Rusia. Esta proporción correspon-
/ dería más ó menos al consumo del aguardientu

en Noruega.Só lo entonces podría disminuir un

tanto el peligro. En cuanto á la cantidad de be

bidas alcohólicas consumidas en la actualidad

en Rusia, debe ser considerada como excesiva,y
su efecto puede compararse al de un emprésti
to nacional Cuyos intereses son satisfechos por

la población, no sólo en forma de sisa, sino

trayendo como tributo su propia salud y lá de

Jas generaciones futuras. Es menester aliviar

lascpndiciones.de este empréstito, lo que no es

posible' sino disminuyendo én la mitad cuando

menos el producto monopolizado puesto en

crrculación.

2.°) Favorecer en cuanto sea posible las

sociedades de temperancia y darles tanto á

ellas como á los ayuntamientos el derecho de

reclamar la clausura délos despachos de aguar
diente abiertos por el gobierno. Tiempo es de

devolver al huaso el derecho de defender su

salud y su moralidad mediante tan eficaz me

dida.

3.°) El ministro de hacienda tendrá que

fundar en Cada región en donde abre un des

pacho de aguardiente, dos ó tres traktires de

té ó dar subsidios á sociedades de temperancia

que quisieran correr con ellos. Sólo en estas

condiciones podría la taberna desaparecer radi

calmente y
> no meramente manifestarse bajo

otra forma.
,

4.°) Procurar vulgarizar entre el pueblo el

uso de una bebida tan higiénica como lo es el

té, por la cual siente el huaso ruso una propen

sión natural. (l)'Para llegar á este resultado,
el gobierno debería suprimir los derechos sobre

el azúcar y el té y facilitar, mediante tarifas

especiales, el transporte de estas mercaderías

ú.tiles.

5.°) Qu'e la cuestión del alcoholismo en su

complejidad deje de ser un asunto tan sólo de

la incumbencia del ministro de hacienda, sino

que otras instituciones
del estado tengan inge

rencia en, él. Cualquiera que sea el mérito

de nn ministro de hacienda, siempre buscará

necesariamente el aumento de los dineros del

estado, mientras que la lucha contra ei alcoho

lismo requiere el que se apele á medios de qne
no dispone el ministro; los demás, los de la

justicia, de la enseñanza pública, sin contar

el sínodo, podrían ocuparscjde ello con más

eficacidad.

En todo caso, por muy radicales que parez

can estas medidas,
'

no arruinarían al estado,
sino que preservarían á todo un pueblo de la

acción de un veneno qne destruye á la vez el

organismo y el sistema nervioso, el cuerpo y

el alma. La salud restablecida y el espíritu
nacional afianzado darán á la patria las rique
zas que son siempre obra de trabajadores so

brios, y que no pueden ser producidas jamás

por obreros alcoholizados.

M. Reader.

(Bibliothéque universelle,
de Lausanne.)

- (1) Ni esta medida ni la formulada en el número

anterior nos 'parecen acertadas (Editor.)
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La Orden de los Buenos Templarios en

Suiza

Por el Dr. A. Forel

Traducido del «DeutscberJGuttempler»

No con mucha frecuencia da noticias suyas
la Gran Logia de Suiza pero no pasa inactiva.

El día 8 de Abril se instaló la centésima

(100a ) Logia en Lutzelflüh—Goldbach, en el

Cantón de Berna. Se está preparando la funda

ción de varias Logias más, lo que se llevará á

efecto pronto. El número de miembros adul

tos es dennos 2500; y hay unos 625 niños en

los Templos Juveniles. La vida interior de las

Logias también se encuentra en un nivel más

alto. En el año pasado, la Logia L'Avenir de
La Ohaux-de-Fonds, fundó una elegante ca

sa, la Maison cVabstinence des Bons. Templiers,
la que con sus grandes salas de sesiones y su

café constituye un bonito hogar para los miem
bros. El G. J. P., h.° Trüb en unión con el G.

J. T. interino, h.e Dr. Liebetañg, han logrado
perfeccionar de una manera sorprendente la

administración, y la inspección de lag Logias
y sus libros.

Además nuestra Gran Logia, merced á Ja

iniciativa del h.6 Trüb, ha instituido el Día

Suizo de Temperancia, día en que todos Jos

temperantes de Suiza pueden unirse en Un in

terés común. El próximo Di® de la Tempe
rancia se celebrará conjuntamente con la se

sión de la Gran Logia Ó. I. B, T, el\17de

Junio de 1900 ten Zurich. Invitamos á todos

los miembros de la Orden que lleguen á Suiza

durante el mes de Junio que asistan á esta

manifestación. Por todas partes se invierte.di-

neroy.se redactan solicitudes con el fin de

combatir el comercio de licores embriagantes

y el resultado se nota, palpablemente en algu
nas partes. Estamos tratando de introducir la

Orden en Italia. Pero desgraciadamente el cle

ro católico, obedeciendo ostensiblemente orde

nes recibidas del papado, ha principiado á

oponerse á nuestro trabajo á pesar de qne no

le hemos inferido Ja menor provocación. Nues

tra conciencia sin embargo se encuentra tan

limpia que seguimos adelante á pesar de éstos

ataques; con el tiempo vendrán á conocerlos

sacerdotes que nos hacen una gran injusticia.
Nos hemos convencido de que es inútil seña

larles lo que ya se ha hecho en Noruega y en

los Estados Unidos. Tenemos que agradecerle
á la Logia Lucerna de Lucerna el último pa

so que ha dado. Debido á la inieiativa del h.°

Scherer A. G. T. esta Logia se compró una

casa en bonita situación y la convirtió en un

espléndido Hotel de Temperancia, el Hotel

Helvetia, Waldstátter Strasse, - Hirschmatte,
Lucerna. Se abrió en marzo. Todos los extran-

geros temperantes que visiten la ciudad de Lu

cerna y el lago de los Cuatro Cantones podrán
ahora encontrar un cómodo Hotel de Tempe
rancia á precios módicos

—un verdadero hogar,
Allí conocerán á nuestros hermanos y herma

nas y su trabajo y también las bebidas sin

alcohol.

Con todo corazón os invitamos á Suiza este

verano.

El poder de las chauchas

La novia de un impresor de géneros de

Manchester consiguió de su esposo que le per

mitiese comprarse dos medios litros diarios de

cerveza. El no quedó muy contento con el arre -

glo porque á pesar de gustarle á él su copita,
«hubiera preferido que su novia fuera abstinen

te. Ambos eran muy trabajadores pero él,

pobre, rara vez se encontraba fuera de la taber-

na en las horas que no tenía por obligación ,r.

que estar en el trabajo. Fuera de lá hora del al

muerzo no veía nunca á su esposa; pero que

conservase ella la casa en un estado bastante

aseado y consiguiese que la reducida y tal vez

mezquina suma que le proporcionaba para

gastos de casa le alcanzase, no se quejaba de

ello. Ella recibía el valor de su litro diario y

él se bebía tal vez sus tres y cuatro dobles;

ninguno intervenía en los asuntos de otro ex

cepto de vez en cuando, siempre que ella con

seguía valiéndose de algún pequeño engaño
inocente qne llegase á casa por la noche un

poco más temprano que de costumbre, y á ve

ces pasarse una tarde entera
en casa. Pero esto

sucedía muy rara vez. Cumplieron un año de

casados; y por, la mañana del aniversario de

su matrimonio, con cierta vergüenza en su mi

rada al echar de ver el vestido aseado de su

esposa, el esposo le dijo con una sombra de

remordimiento en la voz: María, desde que nos

casamos, no hemos dado ningún paseo y si no

fuera por que no tengo en el mundo ni un so

lo quinto, te llevaría á la aldea á ver á tu
madre

—¿Te gustaría ir, Juan? le preguntó con

ternura y con una voz entre
risa y lágrimas al

oirlo hablar con cariño, como en los tiempos

pasados. Si te gustara ir, Juan, yo también

daría el paseo de buena gana.

—¡Tú, salir á paseo! le replicó
41 con cierto
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r desprecio, ¿has recibido una herencia, niña?
—No, contestó, pero he recibido un litro de

cerveza.

¿Has recibido qué?
—El litro de cerveza, le contestó ella.

Juan no pudo entender hasta que ella hubo

sacado un ladrillo flojo de la pared y de detrás

de él una bolsa y le hubo contado su litro

diario de cerveza bajo la forma de 365 chau

chas (| 73.—) y se lo hubo puesto en la ma

no, diciéndole: Tendrás tu paseo, Juan.

Juan se sentía á la vez avergonzado, atóni
to, arrepentido y contento.
—De modo qne ¿no has tomado tu ración?
—No.—Entonces tampoco yo la tomaré de

hoy en adelante y celebraron el aniversario
/ con la viejecita, y el capitalito de la señora fué

el núcleo alrededor del cual se hicieron más

tarde una serie de inversiones que dieron por
resultado tiempo después una tienda, una fá
brica, una casa al por mayor, una quinta y un

carruage.—Rev J. B. Owen, B. A.

Congreso antialcohólico

El 4 de Abril del año pasado se reunió el

séptimo congreso internacional contra el abuso

^
de las bebidas alcohólicas. Aunque algo tarde

Ú' ya para dar cuenta á nuestros lectores de tan

|f interesantes sesiones, no vacilamos en hacerlo
ahora por creer que en un asunto de tanta ac

tualidad, más vale tarde que nunca, sintiendo
i

que motivos ágenos á nuestra voluntad, como
lo saben nuestros lectores, nos hayan impedido
el hacer honor á aquel otro dicho de qne más
vale nunca tarde.

En Amberes, la hermosa ciudad flamenca
de Bélgica fué en donde se reunió el congreso
por primera vez, en 1885. l!n 1895, se reunió
el quinto en Basilea (Suiza); dos años después
se reunió el sexto eu Bruselas. Finalmente, el
séptimo se verificó como ya lo hemos dicho, en
Paris, el 4 de Abril del año pasado, bajo la

presidencia de honor del senador Roussel, de
la academia de medicina.
El 15 de Marzo de 1899 había ya 700 adhe

siones. El doctor Legrain, médico en jefe de
los asilos de locos del Sena, preside el comité
de organización del que forman parte, Bédorez
director de la enseñanza primaria en Paris;
Brouardel, decano de la Facultad de medicina;
Dr. Brousse, municipal de Paris, Claretie, de
la Academia francesa; abate Lemire, diputado;
Merle d'Aubigné, pastor; Millerand, diputado;
Monod, ^consejero de Estado, director de la

Asistencia y de la higiene pública en Francia;

Thuillier, presidente del consejo general del

Sena; Dr. Tissié, presidente de la Liga giron
dina de la educación física; Monseñor Turinaz,

obispo de Nancy.
El siguiente es el programa de las cuestio

nes "sometidas á las asambleas generales del

congreso:
Martes 4 de Abril.—El papel que le toca

desempeñar á la juventud universitaria en Ja
lucha contra el alcoholismo. El que le toca á

los establecimientos de segunda enseñanza

(liceos, colegios, gimnasio, etc.) en la lucha

antialcohólica.

Miércoles 5 de Abril.—De la enseñanza an

tialcohólica después de la escuela primaria.
De las sociedades escolares y post-escolares
de temperancia. Preparación del personal en
señante á la lucha antialcohólica en la escuela

y fuera de la escuela.

Jueves 6 de Abril.—El alcoholismo y las

condiciones de trabajo en el obrero.

Viernes 7 de Abril. —Acerca de un avenen

cia^ entre los Estados para la protección de las

razas indígenas contra el alcohol. De la lucha

antialcohólica en el ejército y por el ejército.
La discusión no versa más sobre lacnestión,

hoy por hoy dilucidada y resuelta, de la influen
cia perniciosa del alcohol tomado en dosis mo

deradas. Esto no quiere decir que el congreso
no ilustrará en este respecto á aquellos de sus
miembros que no estén al corriente del estado
actual de la cuestión. Ampliamente abierto á

todas las opiniones, e! congreso practica el
debate contradictorio con tanto más gusto
cuanto que tiene 'contestación para todo. No hay
congreso eu que la abstinencia completa de las
bebidas destiladas ó fermentadas sufran algún
ataque, que no le proporcione la oportunidad
bien venida de aducir sus argumentos. Así, por
ejemplo, en Bruselas, M. Olément-LyoU se de
sató en el apostrofe siguiente, que traduce tal
vez el sentimiento de gran parte del público:
«¿Tenéis, señores, la convicción de que vues

tra abstinencia completa apartará siempre de
vosotros los males físicos y morales inherentes
á la humanidad? ¿Tenéis la convicción de que
tanto vosotros como vuestros adeptos,- prolon
garéis siquiera un día, mediante tan intermi
nable cuaresma, vuestra existencia, y que
llegaréis finalmente á vivir mejor y más tiem
po que nosotros? ti tenéis esta convicción y
si me facilitáis una prueba tangible de estas
inconmensurables ventajas, entonces tenclré
menos reparo en imponerme el mismo remedio.
Pero si no tenéis esta convicción—y, en mi

sentir, no podéis tenerla—resultará que os
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habréis privado vosotros y vuestros discípulos
alistados, de una buena parte de los goces que
Dios ha puesto libremente á la disposición de

los hombres; os habréis privado de ellos sin

provecho para vosotros ylos vuestros, y los

más afortunados seráu los que de ellos hayan
gozado con cordura y moderación.»

En el acto mismo le fué contestado á M.

Clément-Lyon con la experiencia délas socie

dades de seguros inglesas.
Estos, datos por demás conocidos por los

abstinentes lo son menos por el gran público.
\fÁbstinence, excelente periódico que publica
en Lausanne el profesor Hercod, daba cabal
mente en su último número las cifras siguien
tes, comunicadas por la Sceptre Life Associa-

tion de Londres:

Sección de abstinentes Sección general
Años Defun. Defun. % Defun. Defim. %

previstas efectivas previstas efectivas

1884-1888 195 110 56,41 466 368 79

1889-1893 312 184 58,97 564 466 82,62
1894-1898 419 228 54,42 628 49879,30

Total en 926
10 años

522 56,37 1658 1332 80,34

Hay que observar, que los asegurados de am
bas secciones pertenecen casi exclusivamente
á las iglesias disidentes y llevan todds una vida

arreglada y sobria. Es pues la abstinencia

total la que reporta á la sección abstinente, con
relación á ra otra, una disminución de defun

ciones de Zi°/0 . La compañía Sceptre LifeAsso-
ciation está ya tan convencida de ello que

concede á los asegurados abstinentes una re

ducción de 20 °/o en Jas primas por pagar. Este

hecho por lo demás no es de ningún modo ais-

Jado. Como la abstinencia aumenta las proba
bilidades de longevidad y disminuye las proba
bilidades de enfermedad y de desgracias, los

abstinentes se aseguran fácilmente en Ingla
terra en condiciones favorables, justificadas por
su no menos justificada esperanza de una vida
más larga y menos sujeta, á los desórdenes

orgánicos. Según una comunicación escrita

hecha al congreso de Paris por el señor Drys-

dale, médico consultante del hospital metropo
litano de Londres, la generalidad de las socie

dades de seguros sobre la vida admiten que

las probabilidades de longevidad de los absti

nentes son de 30 °/o superiores á las indicadas
en las tablas de mortalidad. En cuanto á las

sociedades de seguros contra desgracias, con
sienten en una reducción de 10% para sus

miembros abstinentes.

La tarifa de favor concedida en Inglaterra
á los asegurados abstinentes constituye una

prueba tangible de las ventajas físicas de la

abstinencia. Por eso los abstinentes suizos

lamentan sentidamente que un hecho tan bien

sentado no haya determinado las Cámaras

federales á establecer de antemano en el pro

yecto de ley sobre los seguros sociales las con

cesiones que habría que hacer á las personas

4ue dejan las bebidas alcohólicas. Tiempo es

aun, por cierto, de introducir esta enmienda
en la ley si se quiere no enagenarle los sufra

gios de los ciudadanos ganados á la abstinen

cia.

El congreso de París no fué aplazado al año

de 1900, como lo habían pedido varios miem

bros del congreso de Bruselas, porque su coin

cidencia con lá exposición y con otros congre
sos hubiera podido hacerlo pasar inapercibido.
Por lo demás, la British Tempérame Leágüe]
se propone convocar en Londres para Junio'

1900 un^ongreso universal de temperancia, (i)

Noticias y correspondencia

El balance del principado de Monaco corres

pondiente alano de 1898 salda con. una ganan**;
cia neta de más de 25 millones de francos. La >

acción del céjebre garito que valía. 500 francos

en 1884, valia el 31 de marzo de 1899, 4275
frs. El príncipe Alberto de Monaco que tiene

1600 de ellas se saca así una renta anual de

medio -millón de frs. La sociedad le hapagado
por lo, demás diez millones por renovación de

la concesión por un periodo de cincuenta años:.

Además le pagará medio millón al año por el

arriendo del solar. ítem más construirá este

año ,una ópera que costará cuatro millones. : ...

Finalmente la sociedad sufraga todos los

gastos de administración del principado: con
servación de las vías de comunicación, alumbra

do, servicio del agua, policía, alcantarillado,

presupuesto de cultos, de escuelas, ejército, ',

etc....

El estado de cuentas no señala ni las canti- ■

.

dades pagadas á la prensa para comprar su

silencio acerca de los escándalos, ni el numeré

de los suicidios, por ahorcamiento, revólver,.

ahogámiento, que son ,el pan cotidiano de tan

elegante garito.

E120 de abril del ano pasado se abrió en

(1) Correspondencia de Berna á la Gazette de Lau

sanne, fechada en 29 de Mayo, de 1899.
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Bruselas la conferencia encargada de estudiar

la cuestión de la entrada de los alcoholes en

África. Estuvieron representados el JDstado

del Congo, Francia, Alemania, Inglaterra,
■

Portugal, España, Italia, Suecia y por supues
to también Bélgica.
Esta asamblea es consecuencia de la confe^

reacia ante esclavista de 1890, cuyo acto gene

ral, á la vez que disponía el modo de importar
espirituosos, estipulaba qne una reunión de las

potencias firmantes se verificaría en 1897 pa
ra la revisión de las tarifas y de la reglamen-

'

- tación en general.
Varias circunstancias habían aplazado la

reunión de la conferencia. Inglaterra fué la

primera que reclamó su convocación. Es de

esperar que la experiencia hecha de nueve años

á esta parte inducirá á los delegados árestrin-
giraun más, ya que no á prohibir la impor
tación de los venenos alcohólicos en África,
como él famoso aguardiente de Hamburgo,
vendido á los negros á 4 centavos oro el litro
con casco y todoIU

La Unión de las mujeres para latemperan-
ciayel bienestar del pueblo, de Zurich, Suiza,
acaba de tomar una gran resolución. ¡

Esta sociedad, fundada en 1894, tiene por
objeto combatir el alcoholismo, restringir el
número de cafés y proporcionar á la clase obre
ra una alimentación sana y salas confortables.

l. La actividad y la energía de las señoras que

^j| dirigen Ja asociación son harto conocidas y
apreciadas, aun por los adversarios del femi-

!>• msmo y de la abstinencia.

|.
Merced á la actividad del comité, Zurich

fe posee ahora siete restaurantes no alcohólicos.

| Todos ellos repartidos en los diferentes barrios
I-:: de la ciudad, prosperan. Se han hecho indis

pensables á la población. Dos mil personas
toman en ellos sus comidas cada día.

«P f
El mayor de estos restaurantes, el Carlo-

i nagno, sito al pie de la iglesia mayor, puede
dar cabida á quinientas personas. Todos los
días es tomado como por asalto, principalmen
te á medio día. Esto demuestra que la clase
media sentía también la necesidad de un esta
blecimiento semejante.
Desde 1897, al comprobar el éxito de su

empresa, la Unión habia proyectado construir
un hótel-restaurant sobre las pintorescas al
turas del Zurichberg. Compró ya entonces un
solar de nueve mil metros cuadrados, en la ori
lla del bosque. Los gastos_de construcción se

pensaba que llegarían á 350.000 francos.
No abrigamos dudas acerca del éxito de tan

simpática asociación femenina; seguros esta

mos de que á esta fecha ya estará concluido el

hotel restaurant.

¿No se les ha ocurrido jamás á nuestraa
bellezas chilenas sacar provecho de su influ:

sobre los del sexo feo para implantar entre n ,
„

sotros establecimientos como los de Zuric
■
!

Una obra como ésta en que tan interesada e
.

el señor don Estómago^ nos parece ser de la
ln-

cumbencia y del dominio de las señoras. S efl°-

ras chilenas, manos á la obra, el éxito os está

esperando.

El palacio de los' abstinentes que se yergue
"

en la exposición de Paris es obra de la cola

boración de abstinentes de casi todos los paí
ses del mundo en donde se predica la abstinen

cia. Se le predice un éxito bastante lisongero
para dar un dividendo á sus accionistas.

Mr Chamberlain el tan famoso ministro in

glés de las colonias ha tenido frecuentes opor
tunidades de manifestar su opinión Sobre la

cuestión' del tráfico del alcohol en las posesio
nes africanas de Gran Bretaña. Siempre ha

declarado su firme deseo de resolver este asun

to en el sentido de una restricción severa del

comercio de los espirituosos, pero, al mismo

tiempo, ha insistido sobre la imposibilidad pa
ra Inglaterra de obrar sola en esta materia.

Se propone invitar próximamente á los Estados

que tienen posesiones limítrofes, esto es, á

Francia y Alemania, á que tomen con Ingla
terra medidas de protección contra el alcoho
lismo en África. El solo anuncio de un acuerdo
sobre el asunto ha hecho dar gritos despavo
ridos á los negociantes de Liverpool, una de

cuyas especialidades es el envenenamiento del

negro y del colono europeo con la ayuda de
cargamentos de whisky (aguardiente.)

El tesorero de El Abstinente ha sufrido en

el hospital de San Vicente una operación muy
grave en la tapa del cráneo y en los sesos mis
mos de donde le extrajeron un sarcoma/Tené
rnosla satisfacción de decir que ya sigue mejor
y que espera ser dado pronto de alta. Lo que
deseamos muy de veras, simpatizando con él
con motivo de tan dolorosa prueba.

Mulchén, Junio 22 de 1900

Sr. Juan Francisco Vera.—-Santiago
Muy señor mío :

Cumplo hoy con el grato deber de dar á Ud.
datos de nuestra Sociedad.
El que esto escribe, por una casualidad tu

vo la suerte de encontrar en Victoria, el ia
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de 1899, en circurtancias que era muy entre

gado á la bebida, á una persona, la cual era

miembro de la Sociedad de Temperancia allí

establecida; ella, con sus consejos, palabras,

ejemplos, etc., acabó por hacer de mi un abs

tinente.

En Julio de ese año, por asuntos persona

les, me vine á Mulchén, donde empecé el tra

bajo de organizar una Sociedad de Temperan

cia, la que con la ayuda de Dios quedó fundada

el 1.° de Octubre del mismo año con veinte y

seis miembros de ambos sexos.

Como Ud. comprenderá, tuvimos muchos.

enemigos, pero también amigos, hasta se nos

ofreció las columnas del periódico de la locali

dad para la propaganda; todo marchaba vien

to en popa, cuando repentinamente surgió el

«principe de las tinieblas» en vista de que

muchos de sns esclavos trataban de obtener su

libertad, y para cootrarrestar esto, emplea sus

terribles armas, tales como la columnia, el

odio, Ja mentira etc, y no contento con esto

solo ,
forma en el seno mismo de nuestra joven

Sociedad, la más terrible disensión; unos caen

víctimas desús propias flaquezas, otros aban

donan las filas como aquellos cobardes y trai

dores soldados, que á la vista del enemi

go en el campo de batalla, arrojan su fusil

y vuelven la espalda, preocupados solamente

en salvar su propia vida, no importándole na

da que los demás compañeros perezcan; así

también algunos nos abandonaron, pero los

pocos que quedamos firmes y fieles á nuestra

querida bandera de la Abstinencia, nos reple

gamos y juntamos á su alrededor, dispuestos
á embestir con el alcoholismo y luchamos

hasta contar en nuestras filas, setenta miem

bros que es el máximo que hemos alcanzado,
existiendo actualmente treinta y cinco.

Celebramos sesión cada domingo en un lo

cal arrendado por la Sociedad.

El directorio actual está compuesto como

sigue:
Presidente, Hermógenes Espinosa l.°Vice,

Pedro L. Navarro, 2.° Vice, Pantaleón Figue-
roa L.- Secretario, Alberto Moreno O. Pro-.

sea José E. Segura.—Tesorero, Srta. Emi

liana Baeza.

Dos directores, un porta-estandarte y un

bibliotecario.

La carencia casi absoluta de obras de lectu

ra, nos priva del aumento en el número de

socios, pues las sesiones son poco interesantes

á causa de no haber para los socios algana
distracción.

Fruto de nuestra Sociedad, es la otra nueva

que recientemente ae ha formado aquí, de la

cual es presidente el señor Juan de la R. Du-|
rán. j

Toda comunicación debe ser dirigida al que ':

suscribe, Casilla 75, Mulchén,

Sin otro particular disponga de

S. Att. y S. S.

Alberto Moreno 0.

Valparaíso, Julio 1." de 1900

Señor Editor de «El Abstinente»

Tengo el honor de poner en su conocimiento,
que nuestra Institución ha' elegido su nuevo

Directorio para el segundo semestre del aflo.

Presidente Amencio Villegas T.

Vice » Juan A. López
Secretario Justo López

Pro » Dolores Morales

Tesorero Ramón Devia

Sub » Villiam M Kinlay
Vocales:

Mariano González, Erna Moore.

Junta de Contabilidad:

Mariano González, Justo López.

Aprovechando la oportunidad para saladar
áüd. y haciendo votos por el engrandecinii _

to de su importante periódico que es el salva

guardia de nuestro querido Chile, me es grato
suscribirme de Ud, su muy atto. S. S.

Justo López.

Secretario

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE" 1
•

. .i

Un amigo $ 10 00 ,'j
Logia Patria y Libertad (1) 1 00 J
Un francés 0 50

Señora de Castro. 0 50

Leopoldo Lagos •• 0 50

Colectado en la sesión del Consejo í

general, chileno del 21 de Julio 4 37£

Total. - $ 16 87*

(1) De la misma logia son los 0.62 y medio q<i«

equivocadamente figuraron en la
lista anterior bajóla

rúbrica «un amigo.»

Tmp. d« El Correo, DelUias 966 entre Prat ySerraW
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director:

; Francisco Diez- Casilla 743

Tesorero remisor

José R. Pérez—Casilla 1017

CUA.DRO DE HONOR

: Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones 'con la nuestra.

Sociedad Abstinente8 de bebidas

alcohólicas, N.* 2. Santiago
'Sociedad N.° 3 Mulchén

Logia,21 de Mayo Santiago
Logia Patria y Libertad »

Santiago Lodge »

Logia «Unión es Fuerza» ■»

Logia Arturo Prat , Valparaíso
Logia Serena Serena

Sociedad de Temperancia Talca.

Jd. id. id Chillan

Id. id. id. Victoria
Id. id. id. Perquenco

id. Púa

id. Mulchén

id. Sin Par Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén
Consejó General Chileno de

Temperancia; casilla 1770 Santiago
Comité central de la fédération

de la Croix Bleue (Crus
Azul), rama latina. Ginebra

(Suiza)
Sociedad de Temperancia «Estrella

Azul» Valparaíso

Hay lugar en la presente lista para las qtie
Tayari fundándose y que quieran entrar en re

laciones eon newtro».

Id. id.

Id. id.

Id. Id.

Id. id.

Un consejo sobre los programas de las

Logias

Por el hermano José Malina, G. J. F.

Es mi deseo darle» algunos consejos frater
nales á las logias con respecto á sus programas
trimestrales. En los programas de algnnas lo

gias veo mucho que es digno de recomendarse

pero otros dejan mucho que desear.
• Lo qne necesitamos es menos de aquello que
sólo sirve de entretenimiento y en cambio que
haya más de lo que constituye enseñanza útil
sobre la temperancia y sirva para el adelanto
mutuo. Para esto no. hay medio mejor que el
de conseguir que los miembros escriban artí
culos cortos, hagan pequeños discursos ó que
contesten preguntas serias. Yo me permitiría
insinuarles los temas siguientes:
Una .logia modelo—Abstinentes notables—

Los grandes hombres que han caido— La

Temperancia en los tiempos antiguos -7- La
reforma de la Temperancia en los tiempos
modernos—Las Escrituras y las bebidas em

briagantes—¿Cómo se podría conseguir la clau
sura de las cantinas los domingos?—¿Qué es

lo que podremos hacer para conseguir la opción
comunal?— ¿Quiénes viven más, los abstinentes

'

ó los bebedores?—Nuestras leyes con respecto
á la venta de licores.—El sistema de Goten-

burgo—El origen de los Buenos Templarios
—Las bellezas de nuestro rituah—Una ojea-'
da sobre nuestra Constitución—Qué signi
fican nuestras Eeglas de Orden—Cómo se

pueden. celebrar conferencias ó veladas—Cómo
mejoraremos nuestra logia—Biografías de
obreros de la causa de la Temperancia.
Unos cuantos miembros podrían escribir pe

queños artículos de cinco á diez minutos de
lectura sobre «cómo llegaron á ser temperan
tes» ó «cómo llegaron á ser Buenos Templa
rios» Narraciones t<>bre temperancia- pero abre
viadas también serian muy buenas.
Una sesión para relatar experiencias perso

nales sería muy útil con tal que los discursos
no se alargaran más alia de cinco á diez minu-
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tos cada uno. Deben alentarse las declamacio

nes y cantos sobre temperancia Si se permite
la lectura de recortes de diarios deben estos

relacionarse con la temperancia ó el comercio

de licores. La lectura de recortes que son úni-

camentes chistosos no contribuye á la seriedad

de la logia ó á aumentar su provecho. Un bu

zón de preguntas es una idea excelente con tal

que no se permitan preguntas de poca serie

dad ó que sean
ofensivas. Una revista manus

crita es otra buena idea y debe encontrarse

ésta penetrada de un espíritu de buena volun

tad y sin quejas. Una noche para lectura de

cartas es muy buena con tal que se soliciten

cartas de todas partes, tanto de lejos como de

cerca. El ejercitarse en las odas es muy útil

como' lo es así mismo la recitación de la cere

monia de iniciación, pues hay logias en las que

los oficiales las dan de memoria. Otra
idea muy

buena es la qne consiste en «echar fuera al

jefe Templario.;» esto significa que cada miem

bro puede al tocarle su turno dirigirle una pre

gunta al jefe Templario sobre algún asunto

relacionado con la Orden ó con
la temperancia,

según se haya acordado de antemano, y si el

vque hace de juez falla que la pregunta no ha

sido contestada bien, el qué hizo la pregunta

ocupa la silla del jefe, basta que otro lo ha

ga salir de la misma manera. Hacen muy

buen efecto como programas
las tarjetas con

preguntas llamadas conversaciones
sobre asun

tos de temperancia. Si se resuelve llevará

efecto un certamen de deletreo, que sea éste

sobre palabras que se hallan en la constitución

ó en los Ritualea. Puede arreglarse un Diálogo

que represente la discusión que se efectúa an

te una comisión calificadora de
'

patentes para

el espendio de bebidas alcohólicas, ó en un de

bate en' el Parlamento sobre un proyecto de

lev sobre temperancia, ó' los, discursos ante

electores de candidatos á diputados. La lectu

ra de extractos referentes á la temperancia,

sacados de Shakespeare ó de otro poeta tam

bién es muy bueno. La logia puede disponer

una noche' de Ramos: en ésta cada miembro

trae un ramo de flores, se recitan poesías y se

leen artículos sobre las flores, y después se en

vían éstas á los hospitales, ó á los enfermos y

á los pobres. Abrigo
dudas acerca de la conve

niencia de la idea de imponer un discurso
ó una

multa al miembro que no pueda cantar ni ha

blar Cada vez que se abre una sesión de Ja lo

gia usamos las siguientes solemnes^ palabras:

^Estamos aquí para trabajar; trabajemos y
de

esta manera adelantaremos nuestra causa

común y honraremos
á Dios" Dudo mucho que

se haga esto cuando se hacen juegos de salón,

que son más propios del salón de nuestra casa

y no dé la sala de nuestra logia. En cuanto á

los certámenes en el arte de clavar clavos, en

tre hermanos, y certómens de costura entre

hermanas—creo que las logias ya han dejado
á un lado semejantes tonterías que sólo servían

para ahuyentar de las logias á las personas

serias; ahora se elaboran programas qne ense

ñan conocimientos sobre temperancia y tienden

á la vez á la instrucción de los miembros.

Me permito instar á. vuestra logia para que

acuerde un reglamentó que disponga que las

últimas sesiones de enero, abril, julio y agos

to deben dedicarse á la lectura del rol de

miembros, á tomar- acuerdos sobre la manera

de inducir ó notificar á los miembros ausentes

para que asistan ó envíen sus cuotas. Esta'

debe llamarse ''Noche de inspección del Rol."

Abrid y cerrad las sesiones á la hora exacta,

y que todos en la Logia tengáis fe en Dios,

esperanza por la salvación del ebrio, y cari

dad para con todos los miembros, en realidad

para con todos Vuestros semejantes.

Por caridad.

Parece que no cesará tan pronto la lluvia,
al menos asi lo demuestra el viento huracana

do que corre.

¡Ah!.... ¡qué invierno tan triste!

Si, y más triste aún para aquellos desgracia
dos que gimen en la más espantosa miseria,

¡pobres!
Hay seres tan infelices, que pasan los días

enteros sin que ellos y sus hijos se restauren

con algún alimento, ni tampoco hay en el ho-

<*ar siquiera un poco de fuego para calentar

sus cuerpos casi yertos de frío y medio desnu

dos, pues tampoco tienen con qué abrigarlos,

¡sin embargo siempre viven esos
desventurados!

El torbellino recrudece & cada momento, ce

só el viento, pero para sucederle truenos y

relámpagos, unos detrás de otros; el agua pare
ce que la derraman

á cántaros y con tal fuer

za, que, además
de los gruesos y tupidos gote

rones, una especie de neblina obscurece nuestro

más cercano espacio; las calles completamente
solas, parecen ríos encauzados; tal es la co

rriente de las aguas que no respetan nada de lo

que encuentran
á su paso, y se cuelan en la

primera puerta abierta y más baja que su ni

vel; inundándolo con gran espanto de sus

moradores que no alcanzaron á ponerse á sal

vo, perdiendo todo ó casi todo lo que poseen,

Pero, ¿no hay un lugar donde puedan que-
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dar & salvo, no sólo aquellos que se inundan,
sino también aquellos desgraciados que en sus

miserables tugurios, viven como si no fueran

nuestros semejantes...? Acaso no echan de ver

por si mismos, que ia estación se acerca..? ¿ó
es que voluntariamente viven asi.?

¡Ay!...no es de creerlo, pero lo último es la

verdad. Yo sé qué hay algunas personas que
han llevado á cabo una obra salvadora, cons

truyendo un vasto edificio para resguardar de
las inclemencias del tiempo á todo aquel que
acuda en busca de socorro.

Hay, pues, asilo para todo aquel que quiera,
con tal que ayude en la obra con el sacrificio

personal, para hacer que este asilo sea cada

día más grande, ó muchos otros sean también

salvados como ellos, y precisamente esto es lo

que desconsuela á sus directores, porque el no
venta por ciento de la gente desprecia esta gran
oportunidad que se le brinda, para salir de una
vez por todas de la miseria en que yace y pre
fiere vivir como ratones en cuevas inhabitables

por lo estrechas, inaguantables por sucias y
hediondas y tristes porque la miseria vive allí
con ellos.

¿Dónde está ese asilo? ¡Ah!...no es asilo, no
es casa de socorro, pero es una sociedad de

abstinencia, la única tabla de salvación, donde
tendrá que aferrase todo aquél que brega por
librar su vida del deshecho temporal de las pa
siones y vicios; que al fin y al cabo sus conse

cuencias son aun peores que las del invierno.
Si, y sobre todo el vicio de la embriaguez, que
es un invierno continuo y miles de hogares se
han visto desaparecer en poco tiempo, no esca
pando de este vendaval furioso^ ni aun los bien
confortables palacios, pues, en muchos de ellos
hay desbordea continuos y pronto se derrum
ban, dejando en la miseria á seres que por su

nacimiento, estaban predestinados á vivir en la

holgura.
Este edificio levantado en medio de este

torbellino, es una esperanza dulce para aquél
desgraciado que corre para llegar hasta y que
dar salvo: es como una lejana luz en medio de
un desierto para el viajero que cansado y con

hambre, camina y camina, encontrando á su,
paso arena ó nada más que arena. ¡Qué gozo
es para él una aunque lejana luz! quizás
será una fogata donde poder calentar sus ya
cansados miembros y alimentarlos con un poco
de leche y pan.

¿Y por un sacrificio tan hnmanitarjo como
es el de ayudar á esta obra de redención, es
por lo que os retraéis de pertenecer á eíla?
¿Acaso no quisierais ver á vuestros hijos, libres

del grave peligro en que los envuelve la corri

ente cenagosa de la embriaguez?
Venid, firmad, y con vuestro brazo ayudad

á ensanchar el vasto edificio que sirve de abrigo
á los que escapan del voraz incendio que devo

ra con sus poderosas llamas á Chile entero: el

alcoholismo; de abrigo para aquellos que na

dan en la miseria, en lo más crudo del invierno

| que sirve como campo de trabajo para aque
llos que no estando expuestos á ninguno de

estos males, ven con dolor las desdichas de sus

semejantes.
Allí encontraréis hermanos de fatigas, que

han sufrido como vosotros en medio de la tem

pestad de las pasiones, y que se han visto librea

tan sólo por haberse cobijado bajo el bendito

'techo de la abstinencia, y que ahora como ami

gos, como hermanos, están alargando sus bra
zos y tendiendo cordeles y lanzando tablas, pa
ra que todos los que se encuentran en peligro
tengan antes que sucumban, una esperanza de

salvación para si y los suyos.

¡Oh!. ..cuan santa y caritativa obra hacen

ahora los que ayer no más eran náufragos sin

esperanzas!
¡Qué de llantos han cesado'ya! ¡Qué alegría

en cambio!.

¿No queréis ser libres? La tempestad sigue;
después de un majestuoso relámpago, retumba
un aterrador trueno: la lluvia se hace cada

momento más copiosa, y quizás no haya segu
ridad para muchos, que sus hogares no sean

arrasados por las turbias y avasalladoras corri
entes de las aguas, pero desde aquí se divisa lo
bandera azul, que, elevada al tope del edificia
anuncia que hay lugar para todos los que quie
ran salvarse del desencadenado vendabal.

¡Por amor de vosotros y de vuestras familias,'
poneos en salvo!

Santiago, Julio 23 de 1900.

Juan Francisco Vera.

Congreso contra el alcoholismo.

(Continuación.)

Paris 5 de abril de 1899.

El congreso abierto ayer mañana en la Fa
ltad de medicina no ha dejado hasta aquí ni
u hora de ocio á sus miembros. Empezado
las nueve de la mañana, se suspendió á las
ce, para ser reanudado á las dos y media A
i seis de la tarde, una segunda interrupción
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ha dejado comer á las congresales, pero á -jas
once de la noche seguían deliberando y. recha

zaban con fuerte mayoría una proposición de

clausura! El presidente, doctor Legrain, hizo

constar sin impaciencia que la abstinencia so

la era capaz de engendrar semejante tenacidad
necesaria por lo demás para la realización de

nn programa muy cargado de comunicaciones.

Ayer, más de ciento cincuenta memorias eran

presentadas.
Mientras que el sexto congreso contra el

abuso de las bebidas alcohólicas, verificado en

Bruselas en 1897, no contaba más que con 630

participantes, el de Paris ha recogido ya más

de 1100 adhesiones. Verdad es que una mitad

más ó menos de éstos quedan .invisibles y que

los congresales verdaderamente activos son á

lo sumo 150. En cambio, esta minoría es muy

activa y larga al congreso, una tarea que le ocu

paría cuatro semanas como le ocupa cuatro

días.

Las sesiones de ayer .se verificaron en el

pequeño anfiteatro de la Facultad de medi

cina, decorado con unas cuantas banderas y

colgaduras. Como los bancos no tienen respal

do, se hizo observar que era poco galante con
vidar á señoras—pues el congreso cuenta varias

de ellas—á que permanecieran sentadas un día

entero, en el acto el presidente Mr. Legrain
puso los sillones del anfiteatro á ,disposición de

los congresales del bello sexo, asegurando así el
más amable vecindario al comité reunido alre

dedor de la mesa presidencial. En torno á esta

mesa, las dos personas más conspicuas son el

. presidente del comité permanente de los con

gresos internacionales, Mr. Jul.es Le Jeune,
ministro de Estado y miembro del Senado bel

ga, y el doctor Mr. Legrain, médico en jefe de

los asilos de locos del departamento délSena,

presidente del comité de organización del con

greso de París. Cada uno de esto caballeros

está al frente del movimiento antialcohólico de

su' país y desempeña con razón en este congreso

un puesto de honor. Pero mientras que Mr. Le

Jeune es ya uu caballero de edad, ó mejor di

cho, como conviene á un abstinente, un ancia-

. j^jio verde y derecho, el doctor Legrain saca del

régimen de la abstinencia completa el secreto

de una juventud tan duradera como brillante.

Ni un solo pelo gris en su abundante cabelle

ra castaña, y ni una señal de cansancio en su

fino semblante, radiante de inteligencia y de

buen humor. Con su secretario, el Dr. Boissier,

es sin embargo Mr. Legrain el que ha cargado

con la mayor parte de la organización del con

greso de Paris, sin que la gran ciudad haya

podido proporcionarle
los colaboradores hábi

les y diseiplinados que, en Suizaj n0 faltan pa

rá. semejantes .empresas.
El señor Legrain es el fundador y el presi

dente de la Unión francesa antialcohólica,
asociación de forma federativa que agrupa sec

ciones dotadas de ancha autonomía. El vínculo

federal de estas secciones—cuyo numeró era de

325 el l.°de enero de 1898— lo constituye el

principio de la abstenció;: de las bebidas espiri
tuosas y de la moderación en el uso del vino,
de la sidra y de la cerveza. El alcoholismo más

común en Francia habiendo sido achacado á las

bebidas destiladas, la Unión francesa antialco

hólica ha estimado prudente no emprenderla
sino con el ajenjo y con los licores de toda clase.

Quiere reconcentrar sus esfuerzos; en esté puntó

para ganar la batalla tanto más seguramente.
La eficacidad dé semejante táctica es, como

se comprende puesta en duda por los abstinen^

tes extrangeros presentes en el congreso, y no

hay sesión en que esta cuestión no sea plan
teada. En todo caso, los franceses no están aun

maduros para el sistema de la abstinencia to

tal, que, hasta ahora ha sido el único que haya

conseguido éxito terminante. Tal vez este sis

tema no se pone al alcance más que de
las aso

ciaciones que ¡han pataleado más ó menos tiem

po en el terreno de las medidas á medias.

No obstante, y desde la primera sesión, todos

estuvieron conformes en que en lo sucesivo el

congresodnternacional contra, el abuso de las\

bebidas alcohólicas se llamaría congreso contra-,

el alcoholismo. Gon esto han querido dar á en

tender que en asunto de espirituosos ó de be

bidas fuertes, no hay uso moderado posible.
Los países extrangeros representados en el

congreso son Austria, Alemania, Bélgica, Di

namarca, Suiza Noruega, Chile, Rumania, Ru

sia, Holanda, los Estados Unidos, Gran Bre

taña, Italia, Hungría y Suecia. Suiza está

representada por unos quince congresales y fué

un orador suizo, el pastor Rochat, el que fué

más aplaudido en Ja sesión inaugural, .
a,1 defi

nir el papel que les incumbe á los pequeños,

países en el dominio de las, ideas, humanitarias

y de la propaganda internacional.

Carta de J. Repond á, la Gazettede Lausan-

ne, del:7 de Abril de 1 899.

Noticias y correspondencia

Liga Abstinencia Alcohólica.—Secretaria de

la Sociedad de Abstinencia de Ambos Sexos.—

Núm. 1 de Santiago.—Fundada el 5 de No-
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viembre de' 1891 con el nombre de Temperan
cia—Casilla 743 .

Esta Sociedad ha elegido el siguiente Direc

torio para el 2.* Semestre de 1900.

Presidente Sr. Francisco Diez

1." Vice •» Antonio Fítzkart

2.° Vice » Pedro A. Prado

Secretario » • Manuel Rniz

Pro-Secretario.... » Saturnino Aranda O.

Archivero » José R. Pérez ■

...

Tesonero.. » Juan D. Leiton
Bibliotecario...... » Manuel Pérez Guzmáu

Porta-Estandarte » Benigno Peñailillo

Administración de «El Abstinente»

Director Sr. Francisco Di z

Tesorero y Remisor. . » José R. Pérez

MOVIMIENTO HABIDC

DE

> EN EL

laQOv

.2.°. TRIM ESTJtE

Entrados 2 socios activos

» 2

» 2

»

»

pasivos
menores de edad ,

í Total 6 nuevos miembros

Próximamente tendré la oportunidad de dar
á conocer el movimiento.de socios desde ¡a
fundación de la Sociedad hasta la fecha.
En conformidad al art. Í6, dos socios fueron

reincorporados. \

Un socio pasivo pasó á la categoría de acti
vo y vice versa.

Además 2 socios pasivos fueron declarados
activos según el Art, 14, parte primera.
Se han celebrado 10 sesiones ordinarias, 2

extraordinarias y 1 reunión social, habiendo
sido favorecidos pe r visitas de distintas cate

gorías sociales.
Notas recibidas: 1 del Perú y ndeHnterior

del país; notas remitidas, 14.

ACUERDOS
-

Se han derogado los acuerdos existentes y
se ratificaron jos siguientes?,
1.° Suspender la sesionen caso de lluvia

siempre que ésta sea,á hora de sesión,

^

2.° Nombrar comisión de funerales con au

torización de hacer los gastos que se crean ne

Bisanos.

3.° Declarar incompatible el desempeño da
dos puestas, en i ej Directorio,

4.* No publicar en los balances el nombre

de los socios socorridos.

5,° Comprar obras qué traten de Temperan
cia, principalmente las editadas en el país.

1

6." Publicar en «El Abstinente» el movi

miento trimestral de la Sociedad debiéudoío

hacer el secretario:

RELACIONES DE AMISTAD

Conforme al Título II, art. 3, de nuestros

estatutos, ha «ido incorporada en nuestra liga
con el núm. 3, la Sociedad de Abstinencia de

Ambos Sexos de Mulchén, fundada el 1.» de

Mayó del présente año. Fué elegido delegado
por dicha Sociedad ante el Consejo general chi
leno de Temperancia, el señor P. A. Prado.

BIBLIOTECA

Ha sido aumentada con las obras siguientes:
Ateneo de Lima núm. 5, con el Estudio socio

lógico y jurídico «El Alcoholismo» por don
Toribio Ricardo Ángulo, remitido.por el señOT

Adolfo Vázquez, á nombre de la Liga Nacio
nal de Temperancia y Evangélica del Perú, 1

ejemplar de El Departamento, núm. 120 de

Ohiclayo con la tesis: ¿la embriaguez es causa
de justificación? por el señor Santiago Cam

pos, y una hoja volante con el conocido artícu
lo Me Conocéis, dé don C. Méndez, ambos re
mitidos por nuestro socio honorario señor Ed.
-F. Forga.
....

10 Ejemplares del folleto «La Orden de
Buenos Templarios» Un reformador social, por
el Doctor Augusto'Fo reí, donado por su tra-

ductpr doctor S.: Adeodato García Valenzuela.
,

2 obritas y una colección de varips años
de El Heraldo Evangélico, donado por el cou-
socio señor Juan F. Vera.

. mejmoru de tesorería

; ■

..... .-hTi ■

.

>

Ehírada» Salida»

Saldo del. trimestre anterior $ 73,57 $
A caja por cuotas é incorpo
raciones ,

Intereses en la Caja de

Ahorros.......,».

Pago del local (Documento
núm. 10;.

31,50

2,61

Pago del 2.« Trimestre al

Consejo G. Ch. de Tem

perancia (D 11)
Subvención áel Abstinente,
Marzo Ahril y Mayo

(Dnl2)...;..;..f.. ......;

3,00

1,5

12,000
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Pago del local (d n 13) . ... 3;00
Para funerales de un ex

consocio (D n 14) 7,50
Pago del local (D n 15).... 3,00
Gastos en una reunión so

cial (Dn 16) 6,90
Donativo á un socio enfermo 10,00
Id. á otro ... 7,00

107,68 53,90
Saldo á favor para el 3.°

trimestre-. 53,78

Igual $ 107,68 .

Juan D< Leiton.
Tesorero

Durante este trimestre hemos dedicado es

pecial atención á conservar lo que existe; esto

explica en parte el escaso número de nuevos

miembros; tenemos indicios de que en el pró
ximo período serán muchas las personas que

vendrán á colaborar con nosotros en esta her

mosa obra.

Santiago, Junio 30 de 1900.

Señor José R. Pérez.'

Muy señor mió:

Agradecería á Ud* diera cabida en las co

lumnas de su periódico El Abstinente á las

líneas siguientes:
Logias de Temperancia.

—La campaña ini

ciada últimamente por el Consejo General Chi
leno de Temperancia en contra del alcoholismo

produce ya sus benéficos resultados.

Con fecha 6 de Agosto se ha instalado otra

nueva Logia que lleva el nombre de «Yungay».
La fiesta de instalación fué hermosa y con

asistencia de las otras Logias regulares, que

trabajan en esta capital, en el local de la

Union es Fuerza, que es la que actualmente

se encuentra en mejor pie, por su actividad en

la propaganda que hace en favor de la causa.

El jefe instalador fué *1 diputads doctor

Adeodato García, ayudado por la oficialidad

de la Unión es Fuerza.

Los socios fundadores fueron diez y siete,
todos miembros antiguos y que tratan de le

vantar el estado de postración y abatimiento

en que se encuentran algunas Logias por la

falta de temperancia, tolerancia y fraternidad

de ciertos individuos que á los intereses, perso

nales posponen los generales de la causa qne -j
sostiene la O. I. de B. T.

Esperamos que el Consejo con el espirita |

tranquilo que guia á todos sus miembros, enea- )

rrile este servicio, despejando de su caruinoi
todos los escollos que son remora y atraso

para el porvenir.
La oficialidad que eligió la Logia Yungay, |

fué la siguiente: ,

J. T.—Cristino Geisse

V. T.—Nicolás Navarro.

J. P.—Aníbal Figueroa.
Secretario.—Lorenza Ramirez.

Sec. de H.—Isolina Alvear.

Tesorero.—Edmundo Mayeur.
Capellán.—Tristán Ramirez.

Mariscal.—Félix A. Garrido.

Guardián.—Francisco León.

Centinela.—Onofre Cerda.

Pro-sec.—José 2." Vergara,
Ay. de Mar.'—Nicanor Araneda.

Diputado.—Julio Gutiérrez.

Delegados al . Consejo.
— Cristino Geisse

Aníbal Figueroa.—Nicolás Navarro.

Tesorero de la Caja de Ahorros.—Edmundo

Mayeur.
Esta Logia funciona los lunes de cada sema

na, de 8 á 10 P. M. en el local de la Unión es

Fuerza, calle de Gay 1765.

Se nos encarga invitar fraternalmente A

todos los buenos templarios que desean acom

pañarlos en los trabajos..
De Ud. affmo.

Julio Gutiérrez.

Sociedad de Temperancia de ambos sexos de ||
Perquenco.

Perquenco, Junio 25 de 1900. |

Señor Presidente:

Tenemos el honor de comunicar á Ud. el

nombramiento del nuevo Directorio que eli

gió nuestra sociedad con fecha de Junio 9 de

1900 para que rija por el término de seis meses.

Presidente Sr. Nicanor Martínez ■ ■

|

Vice-presidente.. » Amador Espinosa
Secretario » Elíseo Espinosa .

:

Pro-Secretario... Sra. Carmen Delgado '■$§
Tesorero Sr. Brasil iano Ramos

^
j

Portaestandarte » Gervasio Mora

DirectoreS¿. » Cristóbal Mella

Id...... Sra. María Pacheco de R.
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Aprovechamos la oportunidad para saludará

esa digna institución y al señor presidente.
Elíseo Espinosa Nicanor Martínez

Secretario. Presidente.

i-
'

Santiago, Agosto 10 de 1900.

Señor Director de «El Abstinente»

Tengo el honor de comunicar á Ud. que esta

Logia ha nombrado el nuevo Cuerpo de Oficia
les que regirá sus destinos durante el trimestre

correspondiente á los meses de Agosto, Se
tiembre y Octubre, el cual quedó compuesto

. por los H. H.\

¡' Jefe Templario...... Sr. Florentino Vivaceta

[ Vice Jefe » Isaís González

Superintendente del ¡

i T. J » JoséAntonio Blanco

j; Secretario... .. » Manuel Arratia

|! Secretaria de Ha-
>'*

'

rienda. Sra. Carmela Martínez

Tesorero Sr. Pedro P. Guzmán
Mariscal.... » Zoilo Farías

^Capellán Sra. Rita Martínez

Guardián Sr. José L. Méndez

, Centinela.... , » Moisés Rios /

Pro Secretario....... » Pedro Arratia

Ayudante de Ma

riscal.... Sra. Teodosia Guzmán
Jefe Pasado Sr. Juan Villarroel

Delegado del G. J.

T..... » Donaldo Kerr
Sin otro motivo me suscribo de Ud. Atto. y

S. S. Manurl ArratIa.
Secretario: de la Logia 21 de Majo.

'

. Consejo General Chileno de Temperan
cia.—Con verdadero éxito funciona la Caja de

Ahorros para abstinentes, fundada por este

. Consejo. Todas las logias regulares y que pro-
í 5 penden al engrandecimiento de la causa, han

aceptado con entusiasmo esta institución de la
í Caja de Ahorros en beneficio de la clase obrera.
El servicio es correcto, garantido y está fisca-

5Tizado por todos.

El tesorero es el señor Diez persona de re
conocida honorabilidad y muy conocido de los

abstinentes.
Las Logias «Unión es Fuerza», «Estrella

del Progreso», «Yungay» y las Sociedades
«Estudiantes de Medicina» y «Abstinencia de
Ambos Sexos de Santiago núm. 1» son las que
hasta hoy han depositado sus ahorros.

Este mismo Consejo acompañado de la

Logia Unión es Fuerza, trata de sacar un pe
co q ue sostenga los ideales de la tempe- \

rancia. Ya tiene la imprenta y para el 17 de

Septiembre saldrá á luz, el primer número* Su

título será El Consejo de Temperancia, tama
ño cuarto mercurio, ilustrado, quincenal y para
repartirlo gratis.
Deseanios éxito completo á nuestro buen

hermano.

también en suiza

De la Gazette de Lausanne: El señor Au

gusto Forel acaba de dar en Friburgo una

conferencia sobre el alcoholismo.

Lo que el sabio conferenciante ha dicho de

los Buenos Templarios y de la provechosa
campaña que encabezan contra la plaga del
alcoholismo no gustó á todos sus oyentes. Los

escrúpulos religiosos que apuntábamos días

atrás en Lucerna y en el Jura bernense se han

abierto paso también á orillas de la libre Sa-

rina.

El diario La Libertad—oh ironía de los

títulos, de las divisas y de los programas
—

:

exclama:

«Inspiración desgraciada es la que tuvo el

señor Forel al querer abogarj ante un público
católico, por una causa vista y juzgada en el
Tribunal de la Iglesia. La afiliación á la So
ciedad secreta que se llama la Orden de los

Buenos—Templarios, especie' de masonerím. del

antialcoholismo, de espíritu y de tendencias sos

pechosas, está prohibida por la iglesia á los

católicos.D
(

Es La Libertad la que subraya. Donde noso
tros escribimos con bastardilla, nuestro cofrade
friburgnés ha ido hasta hacer uso de tipos más
resaltantes y ha sacado de su casillero sus más

negras normandas. (1)

El presidente del Consejo general chileno de
temperancia ha recibido la siguiente carta del
secretario de la Federación nacional (británi
ca) de temperancia:

Birmingham, 16 de Mayo de 1900.

S. D. S. Adeodato García Valenzuela.

Presidente del Consejo general chileno
de Temperancia—Santiago.

Querido sefibr y hermano;
Obra en mi poder su carta relativa al Con

sejo de Temperancia, y me complazco en man-

darle nn ejemplar delinforme de la Federación
nacional de temperancia que concluye con una

lista de la mayor parte de las Sociedades de

temperancia del Reino Unido, cualquiera de

(1) El Cantón de Triburgo es católico (Red.)

«n
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las cuales le remitirá con gustó el diario de

actas si Ud. se lo pide.
Me agradará saber que nuestras ramas de

Buenos Templarios eu ésa cooperan cordial-

mente con su consejo.
Le mandoun sumario de la última sesión de

la Gran Logia de Inglaterra y también el de

lo Liga irlandesa de Temperancia.
Suyo muy fraternalmente

(Firmado) Joseph Malins.

A última hora recibimos de La Serena una

relación de la primera velada pública que en di
cha ciudad celebró la logia del mismo nombre,
el 15 deAgosto alas 8 P. M. Como ya no pode
mos dar cabida en nuestras columnas á la rela

ción entera, y que por otra parte no queremos

dejarla para el próximo número, diremos en

resumen que la velada salió muy bien y que

con ella,han dado: pruebas nuestros hermanos

serénenles de querer afirmarse en la opinión de

aquella región. ¡Dios quiera que sus esfuerzos

den por resultado una hermosa cosecha, de chi

leños para la Temperancia! Sentimos tener que
abreviar este párrafo perp con este,motivo nos

atrevemos á hacer presente, á todos los tempe
rantes de Chile que nuestra falta de recursos

nos imposibilita la inserción en número de

mayor tamaño del material que se va amonto

nando en nuestra mesa. Os, damos la enhora

buena, queridos hermanos de La Serena y nos

alegramos en tener noticias de Uds. muy á me

nudo.

A los aficionados al té.

El té ha sido muy ponderado por los tempe
rantes que han vis,to en él un excelente deriva

tivo para calmar la sed de los alcohólicos á

quienes se predica la abstinencia. En nuestro

concepto esto es salir de Málaga para entrar en

Malagón, ó salir de Guatemala para entrar en

Guatepeor, pues el té como el café y el cacao y

el mate es una bebida nervina que excita el sis

tema nervioso y proporciona un estímulo mo

mentáneo como el alcohol en perjuicio del

capital óLjdelas reservas de vitalidad. Es cierto

que los que
se inician en el uso de estos alco-

loides no se sienten incomodados en un princi

pio, por ser los efectos de dichas bebidas más

lentos que los del alcohol, pero poco á poco el

bebedor de té se enerva y se siente impulsado
á apelar con más frecuenciaá este excitante

como anteriormente lo hiciera con él alcohol.

—No obstante y sin entrar en más considera-

cioneS'por el estilo, allá van un»s párrafos que

sacamos de la relación de un viaje por la Chi

na de un sabio doctor ruso, el señor Krassnov.

Recorriendo principalmente la provincia de

Sze—Chuen, gran productora de té, dice el via

jero lo seguiente, qne esperamos ha de inspi
rar á muchos saludable aversión por el menjur-
ge chino:

«El interés que ofrece el pueblo de Yan l»u

-dun está mucho menos en sus representaciones
teatrales que en susinmensas facturerías de to

que, durante la estación cálida, ocupan á milla

res de operarios. Las plantaciones que perte
necen á los campesinos están mal atendidas.

Mientras que en las Indias y aun en el Japón-
Ios arbustos son;plantados á distancias regula

res, conservados Gon aseo y podados con esmero,
én China el té es considerado cotnOj producto se

cundario, máxime.en el llano,, donde su precio es

bajo porque sn calidad es inferior. Nadie sabe:

cómo debe cultivarse y se le deja que brote, co'

mo pueda. Hay tres tipos de plantaciones. En .

el llano el arbusto crece en
,

los límites de los

terrenos donde se desarrollan otros cultivos y

recuérdalos mimbrerales que se ven en los

campos de los aldeanos de loe?. alrededore&de

San Petersburgo.
'

.

(

*

(Continuará) ¡

X

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE"

MES DE; AGOSTO

Señora de Castro...

Sociedad de Cura Cautín........ ....

Giro de la Sociedad de Abstinentes

de Ambos sexos de Antofagasta
S. Fraser. ........

Un amigo
Sociedad Abstinencia núm. 2

Esteban Cavieres

Logia Patria y Libertad

Cuotas de los miembros del Conse

jo general chileno.. .. ...

Sr. Indalecio Romero... ............. .

Sociedad Temperancia de Chillan

Contribución del Consejo general
chileno •••

Total.

* 0 50:
'

4 00;

3 35

5 00

5 00

1 00

0 40

1 05

2 10

2 00

3 00

2 00

29 40

Imp. de El Correo, Delicias 966 entre
Prat y Serrano
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re-

( letciones con la nuestra.

Sociedad Abstinentes de bebidas

alcohólicas, Ñ.* 2.".
Sociedad N.' 3

Logia 21 -de Mayo
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia Arturo Prat

Logia Serena

Sociedad de Temperancia
Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. Id.

Id. id.

Id. id.

Azul»

Consejo General Chileno de

Temperanfcia, casilla 1770

Comité central de la fédération

de la Croix Bleue (Cru?,
'

Azul), rama latina.-

Santiago
Mulchén

Santiago

■»

Valparaíso
Serena

Talca

id Chillan

id. Victoria'

id. Perquenco
id. Púa

id. Mulchén

id. Sin Par Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén
id. «Estrella

Valparaíso

Santiago

Ginebra .

(Suiza)

Hay lugar en la presente lista para las que

vayan fundándose y que quieran entrar en re

laciones con nosotros.

El congreso antialcohólico

(Continuación.)

El congreso contra el alcoholismo cerró sus

sesiones y acordó reunirse en 1901 en Viena.

Así es como lleva de un país á otro la luz do.

sus deliberaciones y prodiga sus avisos *sin

dejarse desalentar p*or la indiferencia ó la

animosidad de los que tendrían el mayor inte

rés" en oírlos.

¿Sacará Francia algún provecho notable del

congreso que acaba de reunirse en su capital?
Quesiéramos esperarlo, pues ningún país se
vé más amenazado y cercenado por el alcoho

lismo.

Francia bebe anualmente 1 80.000 hectoli

tros de ajenjo, es decir, más que todas las

demás naciones europeas juntas. Por cabeza

de población y por año, el consumo de alcohol

puro, á 100 grados, es en B'rancia de catorce

litros, mientras que este promedio baja para
Alemania á diez litros, para Suiza á* nueve,

para los Estados Unidos á seis, para Nprue-

ga á tres. Desde 1880 á t893 se han abierto

en Francia más de cien mil despachos de bebi

das, ó sea diez y seis al día, y el consumo de

bebidas destiladas que hace aquel país le cues

ta mi} quinientos millones de francos al años
—«Es la ruina abreve plazo,» exclama la

Sociedad contra el uso de bebidas alcohólicas

en un llamamiento repartido en masa en el

público". Y, en los letreros y carteles que man
da pegar la liga antialcohólica, leo además-
estas siniestras predicciones:
«Francia nos ofrece el desolador espectáculo

de una pación que se precipita literalmente
hacia la decadencia por el alcohol.
Todo pueblo alcoholizado es un pueblo en

vías de desaparecer.
"

»
'

.

¿Son éstas exageraciones de hombres arreba
tados por su celo? De ninguna manera, pues el

aumento de la criminalidad y de la enagena-
ción mental, así como la despoblación prueban
los progresos del alcoholismo. Para conven
cerse de lá extensión del mal, basta leer,
informarse 6 mirar en torno de sí mismo.
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Publicaciones especiales, como El alcohol,
revista mensual publicada bajo la dirección del

doctor Legrain, señalan los estragos del flage

lo, y no faltan testigos para dar fe de ellos.

Como particularmente afectada, me señalan á

Normandía, donde las mujeres son más sedien

tas de aguardiente que los mismos hombres.

En París, las bebidas alcohólicas se vuelven

una necesidad cada vez más general é impe
riosa. Las cocineras aceptan de los repartidores
de provisiones á domicilio, en vez del centavo

por franco, nna copa de licor. Me citan el caso

de una pobre mujer cargada de familia que

solicitó una colocación por conducto de un

comité de señoras caritativas. El comité le

encuentra una colocación de á cuarenta fran

cos mensuales, salario que será aumentado has

ta cincuenta francos si la postulante renuncia

á su ración de vino: la desdichada rehusa, por

que ni quiere contentarse con cuarenta
francos

ni pasarse sin su vi-no.

El gusto por los licores fuertes ha afectado

hasta á muchas señoras decentes. En el ho

tel en que
me hospeday que está muy bien

concurrido, casi todas las señoras y aun las

señoritas toman aguardiente con el café. En

varios restaurantes, sucede lo mismo.

Por la plaza del Carrousel pasan coches

de punto llenos de jóvenes beodos que gritan
como locos. Son reclutas. Y efectivamente

acabo de leer en los carteles antialcohólicos:

«I os conscriptos bebv.n con motivo del sor

teo y beben con motivo de la revisión; beben

al maVchar al regimiento, y beben al llegar á

él; beben en la cantina; beben en los chínche

les; beben cuando están de permiso, y, si vuel

ven con dinero, dan de beber á sus eamaradas.»

«¡Pero es que rodamos
hacia el abismo! ¡Es

la derrota, és el desbande! ¿Qué piensa
de ello

la gente honrada? ¿qué' dice? ¿qué hace?—Se

encoge de hombros»...

Esta misma gente honrada lee también el

Fígaro, cuyas bromas le dicen que el alcoho

lismo es cuando más tema para caricaturas y

pullas más ó menos acertadas. Otros, y de los

mejores,-miran el mal cara á cara, pero desa

creditan la propaganda antialcohólica. Uno de

ellos, el vizconde Jorge
d' Avenel,que escri

bía en eneróle 1899 en la Revista de ambos -

mundos:

«Extenderse en artículos que los bebedores

no leen, multiplicar los congresos y las confe

rencias á las cuales no asisten, ó crear socie

dades de temperancia que se recluían única

mente entre las personas que no suelen

embriagarse, son juegos de niños.»

Mientras que el vizconde de Avenel, insufici

entemente informado, desalienta la iniciativa

privada," otros disuaden terminantemente de

que intervengan los poderes públicos. Recibi
dos el 5 de Abril en los espléndidos salones

del Hotel de-Ville, los congresales oían al se

ñor Lucipia, presidente del consejo municipal
de París, desaprobar ej llamamiento «al brazo

seglar». Este socialista ve toda clase de incon

venientes en la reglamentación, tan pronto
como se la dirige contra el alcoholismo, cuyos

estragos parecen asustarle infinitamente me

nos que el descontento de los taberneros.

También es el "tebior á los 500,000 destila

dores particulares el que ha impedido hasta

ahora al parlamento francés el abolir el privi

legio de que gozan estos ta,n poco simpáticos
destiladores, y de los cuales se valen para

introducir fraudulentamente en la circulación

elproducto dé* una fabricación clandestina.
x

La pequeña ley necesaria á la supresión de

tan funesto privilegio se hará esperar largo

tiempo ann; por eso fué llevada á otro terreno

la lucha oficial contra el alcoholismo, inangu-
rada por una circular de M, Rambaud, minis
tro de Instrucción pública, la cual ha introdu

cido en las escuelas públicas (escuelas prima

rias, liceos, escuela normal) la enseñanza

antialcohólica. El alcance de esta medida ha

sido explicado en el congreso por M. Bayet;
^

delegado de M. Leygnes, ministro actual de

Instrucción pública; y de un modo general, to

do el mundo oficial hace gran caso del sistema

nacido de la circular Rambaud.

Hay datos de origen privado que son menos

optimistas y pretenden que la única enseñanza
antialcohólica eficaz es la de los muy contados

profesores que son abstinentes convencidos.

Sea lo que fuere, no es indiferente el que el

gobierno haya tomado posición ^contra el

alcoholismo. Esto le facilita su propaganda á

la Unión francesa antialcohólica.

'

En el dominio legislativo, es oportuno seña

lar la presentación por M. Jules Siegfried .

senador, de una proposición de ley relativa á

la reglamentación de los despachos de bebidas.

Este proyecto tiende á limitar el número dé

los despachos al máximum de uno por dos

cientos habitantes. En la actualidad este núme

ro es ilimitado y éste régimen insensato ha

encontrado defensores hasta en el Congreso.

Si^ebdepartamento del Norte cuenta una taber

na por cada once habitantes y el del Eure uno

por cada tres adultos, hay optimistas á quienes
no asusta semejante enormidad. Deseemos

buen éxito al proyecto ds M, Siegfried,. reco-
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nociendo al mismo tiempo que la ley no'püe1
de suplir la reforma de las costumbres, sino
sólo ayudarJa. *

Gazette de Lausanne.

A los aficionados al té.

(Conclusión.)
'•

El segundo tipo consiste en arbolillos-plan-
tados irregularmehte en las faldas de las coli

nas. Nunca son podados, ni sustituidos por
otros cuando empiezan á perder sus hojas, y se

les deja secar en su sitio. Es muy difícil deter
minar el número de arbustos que se pueden
plantar en una hectárea, los chinos mismos lo

1
ignoran; El tercer tipo comprende las planta
ciones en lomas dispuestas en estrechos terra
dos. Los arbustos son separados unos de otros
por intervalos de tres ó cuatro pies y mucho

mejor cuidados que los de las demás planta
ciones. No se cultiva nada junto á las plantas
y el suelo es abonado, mientras que : en otra

parte los arbolillos tienen que contentarse con
los jugos que arrebatan á las plantas que los
rodean.

En octubre, estilo chino, se siembra el trigo,
el cual está pronto para ser cosechado en

marzo. En iu'nio se plantan las batatas (camo
tes), y como todo el abono es depositado alre
dedor de estos tubérculos, el té queda casi

desprovisto de él. Los arbustos, que en China

seyerguen hasta la altura do la rodilla, pueden
vivirveinte años. Pasado este periodo, la cose

cha se hace insignificante y hay que cambiarlos
por otros. Esto se hace del modo siguiente: los
granos son conservados en una pieza sin sol
hasta el mes de febrero; entonces se sumergen
en el agua durante uno ó dos días, después se
llenan sacos de ellos y se dejan secar en una

pieza con temperatura moderada. Se renuevan
estas dos operaciones varias veces hasta que los
granos empiecen á germinar; entonces se les
entierra en una capa delgada de tierra arrojada
sobre unas esteras. Todos los días son expuestos
al sol y regados y durante algún tiempo se les
vuelve á meter en la pieza por la noche. Cuan
do los brotes llegan á la altura de diez centí

metros, se les transplanta. Tres años después
puede cosecharse.
Para la preparación del té se recoge el extre

mo de los brotes de tres ó cuatro hojas; la más
alta, cubierta de barbas plateadas, es el baikhao
que da la flor de té si se pone á secar al sol, ó
el té amarillo, si se seca á la sombra. Es muy

difícil determinar la cantidad de té que se cose

cha en China. L^s plantaciones cubren á veces

lomas enteras, pero son formadas de pequeños

lotes de tierra que no tienen muchas veces más

que cuatro ó cinco metros cuadrados y cada uno

de los cuales pertenece á nn propietario dife

rente. Es así mismo difícil determinar la can

tidad de té cosechada en Yau-lau-dun por la

renta que importan las plantaciones, porque

cuanto más alto el terreno, mejoría calidad y

más caro el té.

El trabajo que requiere Ja cosecha, es muy

•largo. Para llenar un canasto de un pie de alto

y de medio pie de diámetro, un trabajador está

ocupado desde el alba hasta la una de Ja tarde,
y percibe por su trabajo 160—200 choks (0,35
papel,). La primera cosecha es mucho más opí
para que la segunda; cien arbustos no produ
cen en ésta más que sesenta en aquélla.
Ebté es llevado á unos grandes cobertizos

(galpones) y esparramado sobre esteras de

unos seis metros de largo por cuatro de ancho,
donde se le deja mustiarse un poco al sol. Des

pués se le recoge en montones apretadas del
tamaño de la cabeza de un niño, y se le pisa
con los pies en canastas ó en tablas, encima de
las cuales hay unas barras transversales que

permiten al trabajador afirmarse con ambas

manos para poder pisar con más fuerza. Por

lo general, dos hombres se colocan sobre la
misma tabla y pisan el té con toda su fuarza

(y no con pies limpios, trad.), hasta que un ju
go verde y pegajoso salga de la masa, la innn -

de y corra por todos lados. Imposible es presen
ciar un espectáculo más asqueroso: chinos

sucios, desnudos hasta la cintura con los panta
lones arremangados hasta las rodillas, empar-
pados de sudor, cubiertos de erupciones ó presa
de otras enfermedades de la piel, hollando
durante media hora, con sns pies aun llenos de
barro del camino, esta masa verde, húmeda y-
pegajosa, y después arrojándola nuevamente
sobre esteras para que se seque al sol.
El té empieza entonces á ennegrecerse y á

despedir un olor á heno. Solas las hojas gran
des permanecen-verdes. Todd ello vuelve á ser
amontonado y echado en pequeños canastos de
bambú, que son cubiertos con trapos y que se

dejan expuestos al sol para que fermente. Esta
vez el té se vuelve completamente negro, pe
ro mientras quedan aun hojas verdes, el traba
jo de fermentación no ha concluido. El té vuel
ve á ser esparcido al soKhasta que sepon«-a
seco, y entonces el maocha está listo "y todas
las, manipulaciones concluidas. Por lo que se
ve, el procedimiento es de los más rudimenta
rios, srña de los más apetitosos, y para seme-



332 EL ABSTINENTE

jante preparación no se necesitan obreros chinos
á no ser que se tenga en más estima el lodo de
los celestes que otro cualquiera.
Elmaocha que es de muy poco peso y fácil

de transportar, es remitido á las fábricas, don-
. "dé" los revendedores lo elaboran para darle un

aspecto ^eductor para el Comprador; pero, la

calidad-misma del té no resulta modificada. Es!

•el maocha el que determina el precio del té. La
nueva operación por que se le hace pasar con

siste en hacerlo secar una vez más; se le echa

en unos beidza, que son unos canastos en for

ma de corsé, los cuales son 'colocados encima de

fogones de dos pies dé ancho y llenos de car

bón de encina prendido. El maocha, que era

elástico/se pone aun más negro, friable, y pier
de poco á poco su olor á heno. Así» torrado, el
té pasa por trece tamices de diferentes números.

Hay tamices redondos y los hay llanos que lle

van varios nombres y vienen de Cantón.
Estas manipulaciones y este acto de pasarlo

por tamices hah hecho suponer que la prepara-
cióndel té es obra misteriosa y difícil. Efecti

vamente cuando uno ve los centenares de obre

ros que se pasan el té de mano en mano, dán

dole a cadaTpaso un nombre diferente, sé' tiene
la impresión de que se está presenciando un

trabajo muy complicado, pero en realidad, por
estos procedimientos de tamizado y de aecho lotf

chinos consiguen sólo dividir cuanto es posible
el'té'en hojas de mismo peso y de igual tama

ño; purificarlas de toda mezcla y de las impu
rezas qne les fueron agregadas por los primeros
operarios; separar las partes bastas y verdes

para secarlas nuevamente y hacerles adquirir.
la calidad de las demás hojas, y finalmente,
cuando han conseguido que todas, las ho

jas sean iguales, á facilitar lá eliminación de

las briznas de madera. Por lo demás, si el ¡
mao

cha hubiera sido preparado con más esmero,
todas estas manipulaciones podrían reducirse á

un tamizado único, como los ingleses lo practi-
pan ya en las Indias.

En todo caso, cuando todos los pedacitoe de

madera y las piedreeitas (qué, dicho se está,
los vendedores al por menor se apresuran á

instituir para aumentar al peso) han sido eli

minados, todos los montones son reunidos en

uno único, que se llama chundui, y que es

enviado á Khankou, donde los mercaderes ru

sos lo clasifican antes de despacharlo á Rusia.

Pero ya en el lugar mismo, en Cnun-lan, en
la fábrica Tung-Khemi-Chin, e4 autor, ha visto

provisiones de hojas de peral y de otras plan
tns labiadas que se guardan para mezclarlas

al té.

También se prepara en Yan-lau-dun el té

en tabloides, para lo cual se compra' á los cam

pesinós eYJab-eha, brotes del arbusto mismo,
que se cortan .jnúy toscamente, sin preocuparse
de no perjudicar k planta. El operario chino,
con un cuchillo embotado en una manó, aga
rra el arbusto con la otra y tira de él con

peligro de arrancarlo con raíces y todo, y lo

poda sin piedad^ Así cortedas}. las ramas son

echadas en un gran caldero, calentado hasta
30o—40°, Las hojas, al calor del fuego, se po
nen pronto elásticas y blandas, y mientras que
estad .aun calientes, dos chinos las pisan duran
te cinco minutos; después las ponen á secar al

sol, dándoles vuelta dé vez en cuando con hor-».

quillas; está concluida la operación*
La mezcla que pasa á la fábrica es dividida

en tres clases: ell tizzi, la más. ordinaria,
el i-mian, calidad media, y el sá-mian, que va

le más ó menos tanto como la segunda. Estos
tres tés difirentes vuelven á ser calentados en

calderos y vaciados en moldes de madera, de
tal modo que el ti-zzi se encuentra en medio,,
el i-mian debajo y el sa-mian encima. Los'

moldes s.¡n sometidos á una presión, y después
los sacan y los tabloides quedan listos para la

venta.

El señor Krassnov y sus compañeros rusos

han podido con facilidad, á pesar de la ene-,/

¡mistad harto conocida de los chinos para con

dos extrangeros,. penetrar todos los secretos de
la preparación del té. Entraban libremente en,

las fanz (chozas, ranchos) de los campesinos,
y éstos les- daban cuantas explicaciones se les,

pedía. Hasta una vez, no habiendo entendido

bien un ruso el modo en que funcionaba la reja
del arado, el dueño mandó por un buey, y lo

enganchó para hacer su demonstración.

Bibliotheque Universelle de Lausanne.

La reforma alimenticia y los médicos-

Los mejores médicos se hah vneíto los mejo
res amigos de la reforma almenticia. El finado
Dr. Milner Fother Gilí decía que los vegetaria
nos serán cada Vez mejor acogidos por todas

partes. Buen número de médicos practicantes
han escrito ya obras favorables áHsta causa.

El tratamiento de las enfermedades cerebrales

mediante el régimen vegetariano se ha hecho

clásico,'merced al Dr. Savagé que ha familiari
zado al cnerpo médico inglés con esta idea.

Ningún médico algo sobresaliente no negará

hoy día que el vegetarismo no sea al fin y al
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eabo un tratamiento muy útil en ciertas enfer

medades.

El Dr. Dujardin—Beaumetz dio hace poco

una conferencia clínica sobre el vegetarismo—

terapéutico. Empieza por decir que las ptomaí
nas y leucomaínas desempeñan importante
papel en las auto-intoxicaciones características
en muchas afecciones. Los desórdenes gastro
intestinales . y las congestiones del hígado
resultan con toda evidencia de las acumulacio

nes de substancias malsanas, tóxicos amonto

nados en el organismo.
•

Los síntomas de la

astenia gástrica, de la pirexia etc. son determi

nados por dichos productos. _Dujardin-Beau-
metz agrega qne en todas estas afecciones y en

todas las^uemás de la misma naturaleza, el

régimen vegetal es preferible al régimen ani

mal. Dice que los tejidos' vegetales sufren la

fermentación pútrida menos que los tejidos
animales. Estos últimos en efecto, se descom

ponen rápidapaente y dan origen á substancias
tóxicas..... .

■ .*"~

Journal britanniquemedical.

A instancias deLdoctor Cheyne he dejado de

^
comer carne y de beber vino. Desde entonces y
gracias á Dios, me veo libre de toda dolencia
física,

,
John Wesley,

.

'

^
reformador inglés del siglo XVIII

La fruta considerada como medio de

temperancia y alimento diario.

SEGÚN LA SBA.- HUNTBR BaiDGB OT ALLÁN.

El mejor remedio contra la dispepsia, las
enfermedades nerviosas y un sinnúmero de
irritaciones y de males de los intestinos es un

régimen bien ordenado de cereales, y de frutas
sanas según la estarción.
Ni la sed ni la fiebre son conocidas bajo nin

guna de sus formas.por aquellos que hacen de
aquéllas un uso diario; á cada comida cómanse
frutas frescas en abundancia que pronto se ve

ra la salud de la familia sentir los felices
efectos y disminuir al mismo tiempo la cuenta
del boticario, pues las mejores pildoras son las
naranjas y las limas tan abundantes entre
todos nuestros comerciantes de frutas.
Dichas frutas no sólo son antibiliosas] anties

corbúticas y antireumáticas sino que fortalecen
además los nervios, purifican la sangre y re

generan todo el organismo. Son refrescan
tes para la juventud sobre la cual no hay

necesidad de insistir mucho para que dupliquen
la dosis; se las considera como huéspedes
bienvenidos salidos dé los laboratorios de la

naturaleza.

Haced la prueba de dar á los niños por la

mañana una dosis de estas dulce.» medicinas

naturales y veréis cómo sus gritos se truecan

en risa y felicidad. En cada habitación de niños

debería encontrarse un 'plato de \naranjas ó de .

otras frutas sabrosas y frescas; se las debería

emplear en el desayuno de la mañana. To

madas en ayunas, previenen el mal humor

durante"todo el día, debido á su influencia

calmante sobre los nervios de las amas y de

los niños. ¡Qué revolución en el comercio de

medicamentos y de bebidas alcohólicas traería

el empleo espontáneo de esta medicina divina

en nuestra vida febril! A las naranjas preferi
mos aun más las buenas manzanas y las bue

nas peras de nuestros países del norte de

Europa.
..

Se las podría uno proporcionar casi todo el

nño si Itfs cultivadores tuviesen cuidado de

plantar diversas especies diferentes, de modo

que pudiesen madurar á su turno unas tras

otras, pero mientras 'que esto no se realiza

podemos abastecernos en el extrangero donde
los árboles de las huertas se inclinan bajo el

peso de una abundancia que podría llenar
nuestras tiendas y nuestros mercados.

'

¿Ustedes temen el gasto?
Pues bien es la peor de las economías la de

privarse Uds. y sus familias de una alimenta
ción abundante de frutas frescas. Un canasto
de naranjas y otras frutas no cuesta más que
un asado de vaca ó de carnero de dimensión

regular y las mejores manzanas, peras, duraz
nos é higos, no cuestan más de 5 á 10 centavos
.la libra comprados al por mayor y en su debi
do tiempo.
Los melones, las uvas y las frutas secas

cuestan poco también. Haced pues la prueba
con vuestros hijos cuyo gusto no está aun

desnaturalizado y cuyo apetito es robusto y
observad lo que más les gustará y lo que ha
de sentarles mejor.—Pero no, aun creéis que el
buey y el carnaro son necesarios y que las fru
tas son un lujo, porqne habéis sido educados
en una época en la cual las frutas no eran acce
sibles durante todo el año sino al rico, y en la
que la carne de buey y de carnero era 'conside
rada como alimento diario para todos los que
podían proporcionárselo.
Pero la química ha hecho adelantos y nos

ha enseñado muchas cosas desle los días aque
llos en que las frutas escaseaban y eran caras

"

y en que el buey y el carnero eran baratos
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La generación actual necesita de una alimen

tación que fortalezca el sistema nervioso sin

irritnr la sangre ni. agitar el pulso.
El pan de trigo no cernido: y las frutas 'fres--

cas y maduras constituyen la dieta mejor para
los niños, para los enfermos y para los trabaja
dores. Entre los médicos actuales, los más

serios y de más experiencia están de más en

más convencidos de la necesidad de una refor

ma en nuestro régimen habitual, si queremos

proteger las generaciones venideras contra las

enfermedades que resultan de los errores de

nuestro pérfido sistema de alimentación. Jamás

aquí en el norte de Europa y sobre todo en

Inglaterra hemos tenido ocasiones más favora

bles quejas que tenemos actualmente para

abastecernos dé. frutas en abundancia y á peco

costo, gracias á los medios de comunicación

con el extrangero.

¡Qué cosa más agradable á la vista y-más se

ductora para el caminante sofocado y que tiene

un real en el bolsillo que el mostrador del

frutero con sus brillantes colores y perfumes
sin rival!

Los dátiles y los higos, las paltas y las

uvas por 10 á 20 centavos la libra! No se pue

de encontrar un alimento más delicado que
■ esos buenos dátiles de los trópicos, esos higos

azucarados, esas paltas y uvas servidas eftn

paD no cernido hecho de trigo puro ¡qué boca

dos deliciosos para el desayuno de los niños!

Y para un almuerzo, qué cosa m:is agradable

y más sana que una de esas' numerosas varie

dades de pudines de arroz, sagú, tapioca; pero
macarrones y la sémola, por provenir del trigo
les son aún más favorables, como también. la

avena tomada ya sea con buena leche y man

zanas fritas ó ciruelas ó aun', con uyas bien

cocidas.
_

,

'
'

Todo esto hay que prepararlo sin azúcar; la

fruta sirve de digestiva y de aderezo páralos
cereales. Las manzanas son deliciosas frotadas

sencillamente con un paño limpio y puestas al

horno en un plato de barro hasta que se ablan

den y se amielen; las pequeñas frutas se pue

den cubrir con agua y cocer "en baño maría én

un recipiente de barro, pero las frutas al natu

ral son sierppre preferibles.
Gocen pues de ellas durante todo, el año en

todas las comidas. Pero no tomen nunca frutas

cocidas y crudas en la misma comida si quie
ren evitar las ácidsces y la «indigestión, pues

ellos se digieren de un modo diferente.

La nuez es considerada generalmente como

pesada y mala para los niños; pero eso sólo

sucede cuando sé la toma de postre después de

una comida ya suficiente. Tomada como ali

mento, sobre todo por la mañana, con frutas

dulces ó ácidis ó sin ellas, es excelente. La

especie conocida con el nombre de nuez del

Para ó del Brasil es la más rica en aceite y

con la nuez corriente, las almendras y los cocos

reemplazan favorablemente los productos de
la industria lechera; bajo una forma muy re

concentrada contienen Tcaseína y aceite. La

aceituna puede también mencionarse aquí por
ser muy rica en aceite. Todas estas últimas

frutas aceitosas hay que tomarlas como ali

mento de fondo, y no cómo postre ni entre las

comidas, ;

Año tras año, durante el verano las frutas

aciduladas se ponen cada vez—más abundan

tes^ la cultura de terrenos regados por aguas
estancadas y destinadas al cultivo de legum
bres, siendo la rama más productiva dé la

•agricultura y contentándose con un terreno

húmedo, muchas de nuestras tieras agrícolas
podrían dar mayores beneficios mediante la

cultura de frambuesas, frutillas etc., y á pesar

del largo viage en ferrocarril para llegar al

mercado; esto está probado por el éxito de los,,

ensayos hechos en el condado de Aberdeen y^
hasta Southampton, en Cotnualles y en otras

partes, de la Gran Bretaña.

Nuestra producción indígena de frutas de

verano puede aumentarse en grande esca

la, pues con facilidad nos llegau^dól ex

trangero provisiones de inviernollimitadas. En

cada estación los cargamentos de frutas extran-

geras rios llegan en condiciones de completa
madurez, y por consiguiente con el mejor aro-

ma.-Plátanos, uvas, pinas, dátiles, limones y

granadas son más abundantes en nuestros

mostradores que las manzanas y peras del país
lo eran hace 30 años. -

"'

La naturaleza es pródiga- en variedades y

se, adapta á. todos los gustos;, sólo desea

.repartir geperosamente sus tesoros. Variar los

alimentos es. tan necesario como agradable á

la salud, y el desarrollo creciente de la huma

nidad exige una base alimenticia más pura que

la actual. Con la abundancia y variedad de

frutas frescas en nuestros mercados, nosotros

no dependemos ya más de todas las especies
de

carnes contaminadas y, que engendran enfer

medades. El reino vegetal nos da todos los

elementos necesarios á la salud.

Libremos por lo menos á los niños del gro

sero régimen carnívoro, ya que disponemos de

tantas sanas golosinas que ofrecerles.

Como correctivo al uso y abuso de licores

alcohólicos, el empleo diario de frutas frescas

1 :fe
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que realmente ésto medida se impone como

Una necesidad.

Tiene el señor alcalde una autoridad no tan

sólo por mandato de los que lo eligieron sino

en virtud de las mismas leyes dadas por el al

to cuerpo municipal para tal objeto y tan sólo

necesita un tanto d« energía y de voluntad pa-*
ra hacerse res-petar.
Las sociedades de abstinencia han crecido en

número y se han extendido por todo el país,
lo que demuestra que hay 'una opinión más ó

menos fuerte qííe apoyará á las autoridades en
su campaña contra el abuso del alcohol.
Estas sociedades pueden tomar parte activa

en el asunto, denunciando Jas infracciones á los

reglamentos, como lo hago yo ahora denuncian
do á un establecimiento que se ha instalado en

la Avenida Portales á menos de sesenta me

tros del Instituto Inglés, instituto que cuenta
con dos cientos alumnos que aunque no creo

que por su posición social pisarán aquella
taberna, sin embargo no' deja <Je ser infracción.

- Otro de estos chiribitiles se ha instalado en la
misma avenida á menos de cien metros de otra
escuela fiscal situada en la calle de Cueto

esquina de Portales.

Así como éstos, se pueden hacer centenares de
denuncios que demuestran el poco respeto á las
ordenanzas y reglamentos y el poco patriotis
mo de los que hacen un tráfico semejante. v

No -quiero dejar" esta oportunidad para decir >

también que hay genteinescrupulosa para ven

der licoresy tener chinganas bajo el' amparo
de otros negocios. Se cuentan por centenares
las carbonerías, peluquerías, cigarrerías, dulce
rías y hasta talleres donde hay avisos como
éste: Taller de Herrería mecánica—llegó el vi
no Panquehue á 30 cts. litro.

¿Será pariente ó socio ese individuo que ven -

,de vino* dé la viña del Sr. Erráznriz?

_
¡Ah.... señor alcalde, mano de hierro para

los que se burlan.! í>
-

Juan FSancisco Vera.

es cosa esencial; y él modificaría rápida y se

guramente los hábitos de intemperancia pro

pagados en la sociedad. Ningún aficionado á

las frutas .gusta de los placeres estimulantes

de la botella. Una naranja tomada por la ma
ñana disminuiría el deseo de tomar un aperi
tivo y el bebedor más empedernido, puede,
si lo quiere, reconquistar un imperio sobre sí

mismo y afirmar sus nervios quebrantados, me
diante el régimen de frutas. Nuestras socieda

des de temperancia que tanto bien obran en

la guerra contra la funesta plaga alcohólica,
encontrarían muy facililitada su misión labo

riosa vulgarizando el uso de ese remedí© pre
ventivo y curativo, sobre todo entre la juven
tud cuyo gusto no está aun pervertido por él

hábito de bebidas embriagantes.
La abundancia de dulces á precios bajísimos

amenaza volverse un infortunio nacional, pues
eso es un continuo estimulante tan engañoso
como nefando para los órganos "digestivos.
Den pues fruta á los niños y á los trabajado
res y eviten los dulces: ellos son causa dé in

digestiones y enfermedades. El azúcar da sed,
la fruta apaga la sed; esto demuestra lo que
es más sanó. Que todo el que desea servir bien

á su país propague la influencia moralizadora
de un régimen naeiona.l menos estimulante,
para disminuir por un lado el embrutecimien
to alcohólico y por otro fortalecer el estado

mental de la población.
Menoa agradables y recomendables que las

frutas son los tomates, espinacas, ensaladas.

repollos, zapallos, alcachofas, coliflores, espá
rragos, nabos y demás legumbres y verduras.

Se burlan.

La eterna cuestión del alcoholismo viene por
fin presentándose bajo un aspecto benéfico por

que muchas son las personas que han pensado
en tan interesante problema y que t mbién dan

prueba personal de su entusiasmo por levantar

en alto la bandera preciosa de la abstinencia.
El placer que sentimos los abstinentes por

tan buenas muestras es tan grande que no po
demos menos que aplaudir la nueva tentativa

de las autoridades para poner coto á un abuso

peligroso. Me refiero á la concesión de pa
tentes para las nuevas y viejas tabernas que
han de establecerse y que están establecidas
dentro del radio de cien metros alrededor de

los templos, cuarteles, escuelas etc. y aun

quisiéramos incluir también á las fábricas por-

Himno de Temperancia para la recep
ción de miembros.

Sed bien venido
A nuestro lado,

" ;

Pues sois llamado

Aquí á marchar.
'

, , ;

Ya con nosotros

En adelante vV'^iS
Firme y constante

. Debéis luchar,
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Mostrad al mundo

En beneficio

Que el torpe vicio

No os herirá.

Vuestra promesa
Tan noble y pura
De la amargura
Os librará.

Venid, hermano,
Y ya gozoso
De fiel reposo,^
Disfrutaréis.

Que Dios proteja
Vuestra carrera

Y seáis lumbrera

De paz y bien.

D. M. H.

Noticias y correspondencia

El día 11 de Agosto falleció en la clínica,
en esta capital nuestro muy querido hermano

D. E. A. Lowe, de resultas de una terrible

operación que le fué hecha con motivo de un

ataque de «miserere.»

.El señor Lowe era miembro de nuestra So

ciedad y muy apreciado por ingleses como por

chilenos.Mny.modesto y muy servicial, se inte

resó siempre por toda_obra buena de regene

ración del país.
Su entierro dio lugar á una hermosa mani

festación espontánea y entusiasta de simpatía
en pro de un hermano tan caballero, tan cari

ñoso y tan virtuoso. Con su fallecimiento

pierden mucho sus amigos y colegas y aun

aquellos que no supieron apreciarle
como men-

sagero de buenas nuevas.

Nuestro más slntido pésame á su viuda y á

sus huerfanitos; Dios no se olvida del justo ni

de los de su descendencia.

Por error ó inadvertencia no se publicó en

la memoria del secretario de nuestra sociedad

en el número anterior el siguiente párrafo:

RELACIONES DE AMISTAD

Hemos aceptado las relaciones de amistad

y fraternidad
con la Logia Serena de la O. I.

de B. T. fundada en la ciudad de su nombre

el 5. de Febrero de 1900.

Josa R.- Pérez.
ex-secr«tario.

La Sociedad de temperancia «Sin Par» de

Cura Cautín ha elegido nuevo comité en la

forma siguiente:

Presidente Srta. Teorinda Mufioz

Secretario Sr . Arturo Carrasco

Pro- secretario s » Belisario Ríos

Tesorero * Zoilo Muñoz

Se incorporaron cinco nuevos miembros, as

cendiendo^ el total de estos á 84 lo que para

un pueblo de 1000—1200 vecinos es harto

lisongero para la causa de la abstinencia.

A nuestros amigos que nos preguntan por

la saluddel hermano D. Manuel J. Celis, te

nemos pl gusto de contestarles que fué dado

de alta en el. hospital hace tres semanas, pero

que sigue aun delicado de salud. ¡Gracias por

vuestra simpatía, amigos!

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE'1

MES DE SETIEMBRE

Sr. Dr. A. F. M..7....
'

$ 0 60

» A. V. O. 0 20

Consejo de Temperancia
"

2 00

Sr. R. I. Harria 1 00

» Gerardo Besoain v 0 50

» Elíseo Guerra, Antofagasta..... .

2 00

Sociedad de "Abstinencia núrn.. 2... 2 00

»

-

» Di.. 16.00

S. Fraser 1
°¡J\

Un amigo •••••
2 00

Cuotas de los socios del Conseje ge-
noral chileno...... • • •

1 "0

Total... -... $ 28 90

Tmp. de El Correo, Delicias 96« »n*ro Prat y
Serrano
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re

lociones con la nuestra.
'

Sociedad de Abstinentes de bebidas

alcohol ¡cus. N.3 2. Santiago
Sociedad N.° 3 Mulchén

Logia Mi de Mayo Santiago"
Logia Patria y Libertad »

Santiago Lodge y>

Logia «Unión es Fuerza» »

". Logia «Ai turó Prat» Valparaíso
Ligifi. «Strc-ria» La Serena

Sociedad de Temperancia T«lca
. -. . Id. id. id. Chillan

Id. . id. id. Victoria

Li. id. id. Perquenco
Id. id. id. Púa

Id. id.
'

id, Mulchén
Id. id.

. id. «Sin Par» Cura-Cautín
Id. id* id. A'"bos sexos-Traiguén

.

Id. id. id, sE¿tiella

Azul» Valparaíso
Consejo General Chilena de

Témp rancia, c-ili 1770 Santiago
Comité neutral de la fé lération
de 1* Croix-Bleue (Cruz
Azul), rama latina Ginebra

(Suiza)
Har lugar en la presente lista para la* que

wyan futidándo-p y que quieran enerar en re-

l&eíones con ftosotrijs. -■" í-»í ':

El congreso antialcohólico

(Conclusión)

El sábado, 8 de abril (del año pasado) loa

ongreodeti se separaron después de haber visi-

r do á Vfi-salles remojados por la lluvia qne

'•aía á cantare. Fá■) 1 es figurare la1* pulla» que

e inspiraban del tema: «¿Queréis agua
'
Pues ya

la tenéis....» Pero ni el mal tiempo ni las bur

las pudieron más que el buen humor natural á

l"S abstinentes, que facán evidentemente de su

abstinencia, un inagotable contento. A este res»

neoto. el congreso de París ha confirmado la
i '«.presión que me h^bía dejado el que se reunió

mi Basilea on 1895; y el periodista que se ve

•blig'do por su deber profesional á pasearse de

reunión en reunión, no puede menoB que recor

nocer la calma y la contracción que distinguen
á lo» congresos de temperancia. Nunca se notan

^n ellos la impaciencia y la nerviosidad que

•¡acuden al final de la sesión á los asistentes por
• lemas cansados. Hay un tipo de abstinente y
allá va una mués era.

Los oradores qu» hicieron uso de la palabra
en el congreso de París notaron que se capta
ban infaliblemente los aplausos al afirmar, eu

quiera fuera entre paréntesis, el principio do

la abstinencia*; y no menos inevitablemente, la
persona que daba la s< nal de los aplausos era

una señorita inglesa cuyo semblante manifesta*

ba nna salud insolente, y que se hacía notar

por la asiduidad en que asistía á las sesiones,
Durante cuatro dias no faltó á ninguna; sb

guió todos los discursos y saludaba toda frase

que se pronunciaba en fa ror de la abstinencia.
Era por demás visible que esto no le costaba

ningún trabajo. Vayan Uds. á pedir otro tanto
á las jóvenes que cuidan su salud con vinos

generosos!
El encomio más hermoso que del agua se

haya pronunciado en el congreso tuvo por feutor
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al genwal Galliéni, gobernador de M idagasear.

Desde su isla escribió á M. Legrain, nuestro

presidente, un informe que ésto 'eyó el 7 de

abril, inforaae de los más raros sobre las venta

jas de la abstinencia total en los países ci 1 nia

les y sobre los beneficios del agua Un desacre

ditada de bu regiones tropicale-i. El general Gt-

lliéoi fué induci lo por su experiencia personal

y por lo bien que le sentaba, á contentarse, en

asunto de bebida, con el agua turbia y tibia que

podía encontrarse á proximidad de su campa

mento.

; En el Tontón, bebía eb agua de los arrozales

y notó que el régimen de la «mala agua» es muy

preferible al de los mejores vinos. Los jefes que

seguían su ejemplo estaban bien de salud, mien

tras que los demás eran diezmados por el sin

número de dolencias de que se suele hacer res

ponsable al clima tropical. En realidad el gene

ral Gallióni conceptúa este clima mucho:menos

mortífero que el alcohol.

La, lectura de la carta del general Galliéni a-

brió la última sesión, dedicada ala lucha contra

el alcoholismo en el ejército y por «1 ejército.

El teniente de artillería Guieysse represent ba

al ejército francés nn esta deliberación que con ■

trastaba con las. anteriores por más de un con

cepto. El servicio militar prestándose como se

presta; á los experimentos en grande esoala, re

sulta que en este dominio, los resultad >s opues

tos de la intemperancia y de la abstinencia son

mucho más pateares que en otra paite y desa

lientan las?argucias tr»s de las cuales suelen es

cudarse los .abogados interesados del ale* hoh

Así por ejemplo, experimentos hechos en

grande escala- en la campaña contra Arabi B.tjá

habían preparado el camino al régimen de abs

tinencia, que fué impuesto en la última campa

ña del Sudán: al cuerpo expedicionrio inglés.
Por otra parte, no es raro que oficiales no abs

tinentas convengan en lo provechoso de la

abstinencia. Se tienen de ello ejemplos famosos.

empezando por el de brd Roberto, á quien el

ejército inglés de l.t la lia debe p -incipalment

al éx to de sus asociaciones de temperancia. Eu

Ja vida civil por el con trario, el bebedor aun

moderado erige con gusto en dogma de higient

universal el hábito de que no quiere despren

deraa, y. para dar más prestigio á su causa, b

hjfl^^id«n«:d'fi í» cwussrde Ia1ramsk'ii.idi94» ¥«¡<

la preocupación del provecho del alcohol es tan

¡ fljil desarraigar, es porque millares de manos

la sostienen. ,

Esta preoupación es sostenida entre otros

f 'Ctores por las distribuciones de bebidas alco

hólicas aun en uso eu la mayor parte de los

ejércitos y en Suiza en partioular," pero este uso

está con leñado á desaparecer con las ideas an-

i icuadas que lo engendraron. Ya no cuadra más

ni con el estado de la cien ia ni con la higiene

que se ha hecho f imil ar á la juveí tud con el

auxilio del sport, y mucho se ha celebrado m

París el Duevo giro de la opinión manifestada

-.n las altas esferas del ejército ruso por una

reciente determinación tomada por el gran du

que Wladimno, comandaute del cuerpo de

jército de la guardia y de la circunscripción
militar de San Petersburgo. Este general acaba

de prohibir la vent de alcohol en todas1 las can-

t.nas de oficiales y soldados de su mando.

Entre tanto que puedan comunicar; por su

paite, tan gratas noticias, los suizos que han

articipado en el congeso internacional han

presentado una serie de trabajo*, cuyo resumen

figurará en las actas del congreso. Citemos los

nforines de "Mr Boehat, presidente fundador

e la Cruz Azul, de Monseñor Savoy (sobre
Santa Genoveva la abstinente), de- los señores

Forel, L nibard, Blocher, Jordy, M-u-thaler,

Hercoi. Merced á lo variado de sus corauóioa-

uiones. las asoci ciónos suizas de temperancia
hin sido representadas enlas d scusiones de laa

tres secciones entre las que se dividía el congre

so cuando no celebraba sesiones pl-narias. Estas

s cciones, que sesionaban simultá •amenté, se

habían repartido el trabajo en la forma siguien
te: Sección A.—Ciencias médeas é hig ene:

B.—Economía políti- a y social — Legí dación;
C—Enseñanza.— Educación.—Propaganda.
A pesar de la división del trabajo y del entu

siasmo de los congresales, los cuatro días del

•ongreso bastaron á penas para liquidar el pro

grama. Por eso también ?e ventiló U cuestión

le saber si el comité organizador del cmgre-

o de Viena -1901 n > debería limitar aún más

I número de las comunicaciones. Semejante

úrnulo de riquezas es halagador para el movi

miento de opinón y de propaganda, .cuya exten-
>ón pona, de.manifiesto.
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Dos fracasos

Nuestro* lectores tendrán aun 'fresco en la

memoria el estudio que publl amos en los últi

mos númer s sobre el alcoholismo en Busia. Eu

él se nos hablaba del monopolio del expendio
de bebidas alcohólicas que el gobierno ruso es

tableció en el imperio y del oual no pocos refor

madores hacían el mayor caso, común erándolo

como infalible panacea contra el alcoholismo

Pues bien, el monopolio ha hecho sus prue

bas, ha dado lo q«e podía dar y... ha fracasado.

Véase lo que leemos en la Bibliotlitque Uni-

verselle. en su sección de la crónica ruaa, mes

de agosto:
«Habéis publicado hace alsún tiempo un

estudio sobre el alcoholismo y la venta de bebi

das en Busia. Me permito volver hoy sobre el

asunto con motivo del resultado de una i nves*

tig cióu que publican las Bj,rjevia- Viedornósti.

A este diario se le ocurrió preguntar á sus lec

tores, en los gobiernos donde Ja reforma del

régimen de las bebidas no rige aun, si deseaban

verla introducida entre ellos. Las contestaciones

dan un cuadro espantoso de los progresos de la

borrachera en Busia. No sólo los padres y las

madre.- beben, sino también los niños de diez á

doce años. Enlodas partes no se ven más \w

riñas y pendencias. Para beb» r, el mujik (huaso)
lleva á la taberna sus últimas prendas de vest r

el marido despoja á su mujer; y los hijos roban

á sus ladres. La mitad.de la ganancia pasa en

adquirir aguardiente. En todas partes reina el

tabernero verdadero monstruo apocalíptico, que

arruina, alcoholiza y roba á toda la población.
Estos hechog ocurren en dos provinci; s centra

les. en que se les proh be residir á los judío.-;
de modo que resulta desmoronada la leyenda
antisemita, según la cual todos los taberneros

serían hijos de Abraham. Muy por el contrario

los lectores de las Birjevia- Viedomosti aseguran

qué cuando se bebe más en las- tabernas oito-

dojas es durante la^ fiestas religiosas, y que un

pueblo de dimensi ríes regulares gasta eu un

Bolo día no menos d- 800 rublos de vodka

(aguardiente.) En otro pueblo, un tabernero,

suele rociar la tiena con aguardiente al rededor

de su establecimiento, al día siguiente dé estas

egías, para que el tufillo atraiga, á la clientela.

Dicho se está que todos desean la reforma que
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pondrá la venta en manes del estado, pero,

ay! en Iob gobiernos donde ya rige desde hace

algunos año ,
no hay motivo para congratularse

de ello y el autor del artículo sobre la venta de

bebidas que salió á luz en la BibliotTieqüe uni-

verselle ha tenido razón en decir que el fin de

la 1 1- forma ó s< a la diminución del alcoholismo

dista mucho de ser alcanzado.

Nuestros lectores recuerdan sin duda que la

nueva ley sobre las bebidas ha suprimido las

abernas; esto dio por resultado que la borra

chera se haya atrincherado en la familia, cuatí-

do no se ostenta insolente en la» Calles. La

policía que tenía en el tabernero una fuente

inagotable de pequeños beneficios, le haoobrado

ojeriza al nuevo reglamento. El estado, que saca

sus principales rentas de los espirituosos, no ha

considerado sin recelo la diminución de ganan

cias que se puso de manifiesto desde el momento

en que empezó á regir la ley. Sólo los jóvenes y
las jóvenes de extracción algo decente, que $P

ofrecieron como funcionarios del gobierno para

expender las bebidas en los depósitos fiscales,
son los que hayan adoptado la reforma con en

tusiasmo y sin segunda intención. Hubo algu
no í que hasta desplegaron en su tarea un celo

apbstóli'o que no les puso en buen olor en las

altas esferas. Así, por ejemplo, una vendedora,
en una aldea, había enmeguido con sus discur

sos persuasivos sobre las fechorías del alcohol,

convertir á la temperancia parte de sus clientes.

Esto no le salia cuenta al inspector desgobier
no, el cual, habiendo echado de ver que la ven*

ta de Jas bebidas había sensiblemente mermado,
reconvino á la joven vendedora y le observó que
había sido colocada en su puesto no para hacer

propaganda antialcohólica, sino para expender
ale >hol y que el gobierno no le pagaba sueldo
para que hiciera bajar las entradas. La joyea
recibió orden de fomentar el consumo de ale**"

hoi. Pero como es de suponer, prefirió retirarse

y dejar su puesto á un expendedor menos es»

erupuka-oy más solícito por la alcancía fiscal.
Este hecho demuestra con evidencia todo lo que
la reforma del régimen de las bebidas en Busia
tiene de ilusorio, puesto que descansa en uju

principio en óneo.»

El segundo fracaso es el que resulta del já-
iraío siguiente de la misma revista:
tSe ha dado cuenta en una entrega interior
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de lo§ trabajos de los señores Broca, Sápelier y
Thébault sobre el suero antialcohólico. Nuevas

investigaciones han demostrado á estos experi

mentadores que la antietilina no puede obrar

mas que en ciertos casos. De 57 observaciones

recientemente reunidas, los resultados fueron

lo» siguientes: 32 éxitos, 8 mejorías, 17 fracasos,

á« los cuales 4 por inconstancia de los enfermos

en seguir el tratamiento, y 15 por vicios ó man-

ohat congénitas comprobados en el examen

previo de los sujetos, y considerados desde lue

go como condiciones
desf ivorabie«. Besulta pu s

de esto que los sujetos que fuera de ,su alcoho-

lomanía presentan una mancha cualquiera no

pueden esperar sacar ventaja alguna del trata

miento. Como estás manchas son numerosas

y abarcan toda la sicosis, las neurosis, las enfer

medades de la nutrición (diabetes, obesidad,

artritismo, etc.), se ve que el campo de acción

áe la antietilina es más limitado que lo que se

ereía al principio. Hay que estar completamente

6ano de cuerpo y de espíritu para seguir con

éxito el tratamiento antietíbc-», y esto es desa

lentador si verdaderamente, como lo asegura

Nordau, nuestros contéuaporáneos son todos

nnos degenerados,»
Y así tenía que suceder. No nos inspira nin

guna confianza ninguno de estos sueros para

curar la borrachera ó la glotonería ó cualquiera

otra sensualidad, así como por obra y gracia de

la magia. Al que no se sienta con fuerza moral

suficiente para libertarse de un vicio, no pode

mos indicarle más remedio que el acudir á Dios

el cual da fuerza y sabiduría al que carece de

ellas. Si fuera de esta fuente maravillosa hay

algo que pueda contribuir á facilitar este liber-

tamiento del alcohol, no será una droga sino

nn cambio muy radical en Ja dieta. El alooho-

lismo es consecuencia de la sensualidad que

empezó por manifestarse
en el afán de bu: car

manjares cada vez más excitantes. Cuando
hasta

hace unos treinta años nuestro pueblo, aun el

de nuestras ciudades, no era tan carnívoro, eia

más sobrio en la bebida. Desde entonces á esta

parte la dieta cárnea y
fuertemente condimen

tada de restaurants y cocinerías se ha ido gene

ralizando en todas las casas y claro está que una

comida excitante pide una bebida excitante; un

vicio trae consigo ótr> vicio. Si consultamos á

jjuostros venerables ancianos cada día más esca

sos que han alcanzado 100 y hasta 140 años, noa

diián que no sólo eran abstinentes siuo tamb éu

oasi excb.siv mente vigetarianos. Los 300 mi-

Iones de indas vegetarianos d« la India ingle»»
no son alcohólicos y si se hs pudiera asegurar

el puñado de arroz cotidiano con que se dan por

satisfechos, no morirían los pobrecitos como

mueren hoy víctimas de la hambruna que hace

de sus cuerpos fácil presa para las epidemias.

Convivirá

Noticias y correspondencia

Leemos en El Sur de Concepción. — Lisa.

cOiNTRA el alcoholismo.- Publicamos en segui
da el acta levantada por numerosos adherent.es

á la plausible idea de establecer en esta ciudad

una «Liga contra el alcoholismo» al igual de la

que existe en Valparaíso.

Oportunamente pubicaremos los nombres de

esas personas ó de los que en adelante suscriban

el a;ta en cuestión, que está á deposición del

público en el loca del Centro de Abogados.
iLiga contra el alcoholismo». — Como medios

de combatir el alcoholismo se han ideado di

versas sistemas: toca su primer término a la en-

s« fianza antialcohólica, que se ejercita ó practica
en las e.-cuebs; vienen, en seguida, las medidas

1 gislati vas que penan í castigan ei uso inmode*

iado de los alcoholes y las disposiciones que

reglamentan la fabricación de los mismos; y si

guen, por último, ías sociedades de temperancia

y las bgas antialcohólicas, encargadas de fomen

tar diversiones honestas para »1 público, como

ser: teatros, circos, juegos públicos, bailes, etc.

De estos diversos sistemas, los últimos tienen

su oamno de acción en la esfera privada y son

los particulares los que, por medio --'el fomento

de las ligas contra el alcoholismo ó de socieda

des de temperancia, procuran evitar los males

sociales que los abusos del alcoholismo ocasio

nan en la economía individual y que tanto em

barazan el desarrollo y prosperidad de los indivi

duos, de la familia y de la sociedad.

Si bien es cierto que á los gobiernos más que
á nadie corresponde vigilar por Ja conservación

del cuerpo social, velando por evitar" «manto

pueda causar males, no es menos verdadero que

la acción privada debe también ejercitar su ao-
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tivilad en pro de idénticos fines.

De aquí que se iinpong* en Ooncpción la ne

oesidad de establecer, al igual de otras ciuda.d»j

de la B páubca. y a imiticióa de iustituci -no

.
anilo/ai del vig'o n.iudo, uut «Liga antialco

hólica.» ..,,, .». . -.

Par* ello bastirá con que un regular número

de personas de buena voluntad sé adhiera á la

presente que euvnelye un carácter de compro

miso pira 1 efecto de ciar auna reunión, don

de i ¡b» ¡eu íírse un i comido i que se ena >rgu

de redactar los estatutos y organizar las bases de

uo.-i «Liga antialcohólica.

Con tal objet >, los firmantes se comprometen
á rvniíirseen un día próximo, en el local que se

indica1 á con el fin de hacer prá ticos los pro

pósitos enun iados.— Concepción, 10 de Octu

bre de 190O.»

Mucho celebramos que El Sur también abo

gue por la causa de la Temperancia, pero el

colega nos perm.tirá qne le digamos c«>n toda

franquezi que no creemos como él que los dos

primeros fact res en la cruzada anti-dcohóliv*

sean la enseñanza públ ca y la iniciativa de 1<>>

poderes públicos La experiencia hecha desde

hace más de medio siglo, tanto en Europa co

mo en los Estados Unidos, ha demostrado termi

nantemente que el primer iugar en dicha, cruzada

pertenece á la iniciativa de los particulares
unidos en asociaciones, sobre la base de la abs

tineneia absoluta Este es hasta ah <ra el único

: procedimiento qu ¡ h .ya dado buenos resultados.

principalm nttí sí va fecuadado por el espíritu
oristiano verd .dero, no por el cristianismo sece

tario. Los abstinentes no pueden hacer nada

por la santa caus i que persiguen ri no se inspi
ran de la fuerza y del amor ardiente de Cristo

por los .pobres Cvídos. El amor t>do lo vene.:

los obstáculo del vicio mismo, las rivalidades

groutas siempre á estallar en el seno de ia aso

ciación y ente unas y
; tras.

Pjr lo de nís y a, l , he nos dicho y ¡o repeti
mos: uo nos cansaremos d ■-> ayuda'- y !e sost >>\er

cualquier esfuerzo q.ue se intento en nuestro

país en contra del alcoholismo, sea quien fuere

el qie lo intentare, con t 1 que parta de corazo

nes sinceros, p ontos á aprove. har la exponen-

•ia' que la práctica de la obra les suministre.

Víanos á la obra, [ ujs, amigos de El Sur y de

Concepción I

Nue tro parabién á las sociedades de^empe-
rancia dw Cura Ciutín y du Vi to ia de quienes-
hemos cen;do "ot'cias ú tunamente La primera
cuenta con 80# socios y la stgunda con 200. Nos

avergüe zm á nosotros residentes de toda una

cipital. Nu> sti-08 amigos del sur están confir

mando esta herm< sa ■ x e> iencia que la mejor

g-rantía de éxito parí una sociedad de tempe-
■rancij esla que dan el Evangelio y el espíritu
de Grist

._

Tócanos subsanar hoy un olvido en (ue incu

rrimos el mes pasado en perjuicio de las rela

ciones de buen c» m, afl< ri n,o. Nos ref rimos á

la publicación del nueve adalid de la abstinencia

representad:, en la persona del racién nacido y

ya fueite y vigoroso Consejo de Temperancia,
órgano de la mst tueión del mismo nombre y

que sa ió por primera vez á medados de sep-
ti mbre p 'ó'ximo pasado. De más está decir que
lo ac mpaflau nuestras simpatías y que haremos

, poi- el colega cuanto até de nos» tros para so^te-

ne.To y recomendar].., por n,í< qUe p, rezoamos

nosotiv s necesitar más de sn ayuda que éí'de la
nuestra, pero conste la buena intención.
Se publica, dos veces td me- y como no cobra

de us Iectu os rná- que las g-acias, ss- reiv mien-

da á la liberalidad ds los amigos de la Tempe-
■

anci», que pueden r mit n.os sus donatvos á
nosotros ó din-- tamente al Director de El. Con

sejo, c; silla 1?70, Santiago.

El maites 6 del corriente celebra nuestra so-

ciedad su noveno' ani ver-Sí rio, en una velada

pública de cuyo resu'tado daremos cueuta en

nuestro próximo número*
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Por habernos trasladado á otra imprenta tu

vimos que publicar en nuestro último número

uU sobrante rrtzag ido que pensábamos servirá

nuestros lectores en dosis más reducidas. Por

el mismo motivo publicamos en el de h y el

nuevo f letín en doble porción que, en vez de

indigesta seles á nuestros lectores esperamos le>

será 3e provecho, pu s tanto los miembros de

logias c >mo los de sociedades, encoutraián en

dicho artículo indicaciones preciosas prra la

, buena marcha de las sesiones. *

Estamos *n vísperas d« fundar nna sociedad
de temperancia en el barrio de ¥iing»ydeeeti
capital. Pe ello daremos cuenta cuando ti pro-

y teto pase á ser realidad.

Orden Independiente deBue

nos Templarios.

EL BIEN DE LA QitDEN

Por el honorable S. Bu Ghase D J. P.

(Digno Jefe pasado) de Pennsyivania, E. U.

INTRODUCCIÓN

A TODOS LOS BUENOS TEMPLARIOS:

Los artículos que signen fueron escritos por

sn autor cuando viajaba en el desemp' fio desua

deberes de D. G. J. T. (Diputado d.l Gran Je

fe Templario) de Pennsyivania y fueron publica
dos por primera vez en el «E>y~fr>i¡e tJood

Temida»-», órgano oficial de aquella G an Logia.

Com«' fueron escritos en las salas de esperado

la« estaciones, mientras esperaba la Ib gnda del

tr n, útil zando <el sombrero ág isa de escri

torio, ya aquí ya allá, doquiera y cua do se lo

graba aprovechar unos pocos m mentos de ocio,

no hubo < po tnnidad para rev.s; rlosy c>><r<£irlos-

y preset tai los ei forma tan acabad como hubie

ra sido de desear. Fueron escritos, con la inten

ción de que fuerar prá tico,„ de fáci aplicaíióii,

y por consiguiei te ni s q ñera se per. ¿ó en
ador

narlos con galas literarias ui escribirlos en len

guaje florido.

El inteiés que muchos d< l<s miembros ma-

nifesta* on por estos ar
!
u idos, y e : trabajo que

se 'mpusieron nn eh. ■.« Log<*.8 en c<>lecci' uary

archivar los números del pe iód co que Jos con

tenían, mientras que otros los leroitaban y loa

peg ban en libr* en Ua> co para poder así, con

sultarlo siempre que fner* necesario, indujo al

autora publicarlos eu forma de folbto.

En 1 » esperanza
de que su circulación y

di

vulgación h.n de ser provechosas queda d«

Bí domingo 21 del pasado y bajo lo» auspi

cios del Coi. sejo General Chileno de Absfciuen-

cía, tuvo lugar una conferencia antialcohólica

en Mebpilla. Asistencia, 3 á 400 personas,

entre ellas los dos alcaldes y el cuerpo de poli

cía, iDios quiera que la semilla que nuestros

buenos amigos, el Dr. Garcí t, general del Can

to y otros más, arrojaron con entusiasmo,

•germine por aquellos campos vírge'nes hasta

aquella fecha, del arado abstinente y que p'onto

la veamos brot r y dar á luz una sociedad

melipillana de abstine c;a. Los preparativos y

la organización de dicha conferencia se debieron

al erupeflo del jo«en f-rmacéutic . D. Luis Fer-

dinand, miembro del Consejo ya citado.
*

Una semana antes el mismo Concejo d ¡Ó una

hermosa c nferencia en el teatro Erasmo Escala

'de esta capítol ante una concurrencia de unas

250 personas. Lamentamos muy de veras que

hayan sido tan pocos loa que aprovecharan tan

ex cíente op-rtunidad para ilustrarse Los expe

rimentos tan decisivos y convincentes que en

ellahziél Dr. García aobre la i> fluencia del

alcohol del vino y de la cerveza eD las plantas

y en dr>á conejos y un cuy y \ae tinto costar n

á su autor en prepararlas, hubi. ran merecido

mejor acogida por parte de algo más qu
• 250

personas, las cuales
sea dich<j de paso, salieron

muy satisfechas de haberlas presenciado. Así y

todo, tanto el Dr, García como lloradores y el

Consejo General Chileno se darán por muy re

compensados si su* esfuerzos han conseguido

c mvencer y convertir á la abstinenca á algunos

si no á todos los que acudieron á 1» .conferencia.
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OAPITULO I

LOS CASTIGOS

Entre tolas las tareas que incumben á un

Buen Teuiplaiio, ninguna requiere tanto esme

ro y tanta aplicación de la caridad como la de

ca tigaral1 miembro refractono; y sin embargo
muchas de nuestras Logias proceden de tal mo

do en este asunto, que, podría creerse que el

gran fiu dé nuestra organización es conseguir

que- los Hombres ingresen en ella, asegurarse el

nago- de su* cuotas y en seguida echarlos afueta
con la mtyor prontitud posible: ^o cabe incu

rrir en error más grave.

Un pastor dé la iglesia metodista, qué come

tió una falta que seg-m las leyes dé bi ígo-ísia
merecía castigo, se prese tó á su

• bispo solici

tándole que diora inmediatamente los pasos
necesarios para aplicarle el castigo c<>/resp> ai-

diente.El obispo le dijo ca¡-iQ->!j£.-í-.ento que el

fto dé la iglesia no er < el de arrojar á ios h- :n-

br. s de su seno sino por el contrario til do tra

tar, á' inducirles á unirse con ella y permanecer
•■ n ella llevando una vida digna del carncter de

miembro de ella, y que, lo mejor que podía
hacer -era volverse á sti' pasturado y en adelante

conducirse de modo que nó diera lugar á que
se volviera á proceder contra él.

Asimismo nuestro objetivo principal debe

ser inducir á las personas á que nos acompafl m

y rodearlos de toles influjos que permanezcan

siempre con nosotros. H -mos asistido á logias"
e' las cuales se h vúan toda clase de acusaciones
nontra Fu'ano. M ng no y Perengano, algunas
de las cuales eran de carácter verdaderamente
nimio. En cuanto pude ver nunoi se h bía tra*
tado de corregir estas f.ítas apelando á medios
cariñosas 6 persuasivos.
Cierto es que nuestra constitución y nuestros

B glamonto-< Internos ind can la manera leg*l
6x30i»|it¡uciüiia|, como 4eb^ procederse cuando;
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8e viola nuestra oblig tción: pero esto no obliga
& que en prim ra irist i.ricia se siga este procedi

miento. Ú.j hombre puede agraviar á ?u próji

mo y é te para vindicarse puede apelar á la

justicia ordinaria y entablar demanda judien.!;

pero si ambos fuer n c.eyénfces en las doctrinas

evan.élicas, con razón podría creerse que obraba

contrariamente á tales doctrinas si procediese
el ofendido á querellarse de el ofensor ant s

de haber procurado 11 gar á un arreglo *mi toso.

Entonces, hermanos y hermanas, agotemos

todo» los medios cariñosos y caritativos para

conseguir la restaura ion de lo- que incurrieren

en >lgun« fa'ta. ante.- de ecl ar n aUu de los re

cursos coiu-titiicic nales. Así que tan pronto

como Fe sepa ó -e i-ospe<he ei. la Logia que un

miembro huya violado su obbg;i ion, pn o da

inmediatamente algún íniemor á visitar al tal

miembro y por medio de amistosa, y fraternal

conversación, consiga, que se presente á la Logia

y declare la verd td del cao y si resulta que el

hecho envuelve una 'viobcón, que consienta

en aceptar de nuevo la i bligación y suf.ir cual

quier ena q >e la Logi i crea justa, bi ningún

miembro se ofrece para esto, que la Logia en

tone» s n mbre algunos miembros ue los má>

prudentes y más aptos para este servicio para

que ellos procedan á h ferio.

Por lo g neral, en este CjSO, los miembios

acusados, cediendo á semejante influjo, confe

sarán su fa'ta y humildemente le pednán per

dón á la L gia, ace; t ndo cualquier cai-t'go que

se cre-i conveniente imponerles; m -entras. que si

en primera in toiichi se presenta en cuntía de

ellos una «cusació i escrita, sientan herido su

amor propio, creen q e el q e la < n tabla ha te

nido p>co tuiramie t ' para con el acusado y

éste ;e p epara. p.-ira. def Mideive hus-t > el último

extremo y si finalmente hay mcesidad de ex

pulsarlo, se lleva consigo el expulsado, si no las

personas de sus amigos por Jo menos tus sim

patías.

Continuará

al gobierno que cierre las tabernas fiscales ]

dominaos. En Sitiería hay tauíbién un pueblo

muy notable que se llama Tontoi. Hace diez 1

años sus vecinos resolvieron ceirar todas Jas

tabernas del distrito. Ke ulUdo: no más güera;

parece aquello el cielo er. la tierr*. Tod- 8 at¡

enriquecen; las trojes se llenan de trigo. Se ha

cen compras de máquinas agiícolas; ya saben'

todos, leí r y escribir, .
menos treinta (hay qui

nientos vecinos).

El generabDonop. j< fe del JO
°

. cue-po del

ejército francés ha prohibido detde el lc. de .

marzo pasado la vei ta de álcelo! (n el (Uirjo

de su mt-ndo. En otros cuerpos te ha supnn.idoMJ
la venta de alcohol antes de ia comida.

Dice Cornély, del Fígaro: «El alcdiolismo

destruye un francés de cada nueve, cus-tio mi

llones de treinta y seis ni ilíones. Nob cuesta cerv .

ca de 1500 millones en jornadas pérdidas y ea

cuidados médicos. El alcohol nos mata, nos a-

i-ruina j nos desmoraliza, pmsto que produce |
B3 asesinatos de- entre ciin.»

La sección de la Cruz-Azul de Lausanne(Sui- |
za) ha recogido en lb99, 7l8 firmas nuevas. de

abstinencia y 1995 renovaciones de compromiso. „

Lo QUE NO PUEDE EL G BIERNO LO PUEDE

LA INICIATIVA PARTICULAR.

Varios pueblos de Crimea, Ruiia, han pedido

HTIVOS FURA "EL ABSTSKENTE"

MES DE OCTUBRE

Sr. A: D rocb.
"

E Diue. Coi.tulmo
"

E. Esas, r

Sra. de Casti o

Un amigo

Total

$100
10.00

1.00

0 60

2.00

* 1450

inip. je Js^ Cow «r° DE temperancia. GB.yrtfy_
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CUADRO DE HOJSOB

Soc:ie4ade,s de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Sociedad de Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2. Santiago
Sociedad N".0 3 Mulchén
Id. N.° 4 «Bandera, Azul* Santiago
Logia ,21 de Mayo »

Logia Patria y Libertad »

Santiago Lodge »

Logia «Unión es Fuerza»

Logia «Arturo Prat»

Logia «Serena»
Sociedad de Temperancia
Id.

Id.

Id.
Id.

Id.

Id.-

Id.

Id.

Azul»

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id-

id.

Valparaíso
La Serena

Talca

id. Chillan
id. ' Victoria

id. Perquenco
id. Púa

id, Mulchén
id. «Sin Par» Cura-Cautín
id. Ambos sexos-Traiguén
id. «Estrella

Valparaíso
Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago
Comité central de la fédération
de la Croix-Bleue (Cruz
Aznl), rama latina Ginebra

(Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que

rayan fundándose y que quieran entrar en re
laciones con nosotros.

NUEVA SOCIEDAD DE TEMPERANCIA

El viernes 7 del mes pasado fué fundada la

sociedad «Bandera Azul» Núm 4 de nuestra li

ga, en la calle de Martínez de Rosas, 2820, bajo
los aupicios de nuestra sociedad. Ochó fueron

los socios fundadores. El viernes subsiguiente
se incorporaron cinco socios más. La nueva so

ciedad se aseguró los buenos servicios del jefe
de la 7 * . comisaría, don Horacio Green, miem

bro del Consejo general chileno de temperancia.
A la nota que le fué dirigida con este objeto,
contestó con una muy amable én la que 89 ponía
á nuestra disposición y nos prometía hacer pro

paganda entro sus 200 muchachos.

Pocos días después habiéndosenos^pedido la re
dacción de una proclama á sus subordinados, le
mandamos la que insertamos más adelante que
les fué leída por un oficial el miércoles 21 y el

jueves 22, previa convocatoria á tambor batiente.
En vista de esto y habiendo tenido noti

cia que varios policiales querían ingresar en

la sociedad, ésta dispuso una modesta sesión-
velada para e! día siguiente, Viernes 13. A. las

8 P.M. de dicho di* nos encontrábamos en el

local de sesiones esperando á nuestros queridos
reclutas y ya nos preguntábamos si vendrían ó

no vendrían, cuando á las 8.20 se oyeron pasos
de tropa que se acercaba. Prum, prum, prum,
prum, ¡alto! y vimos entrar á 18 policiales que
con mucho orden ocuparon sus asientos. El

presidente que ya había empezado la sesión dio
la palabra al señor Diez par» que diera, la bien?
venida á loi recién llegados y les enterase de la

importancia y del significado del acto que iban
á realizar ál prestar la. promesa. Concluida esta
alocución de que publicamos un extracto más

adelante, les fué leída la promesa qu« prestaron
16 guardianes y un paisano. Seles cantó en

seguida el himno de recepción y se dio curso á
la velada que consistió del canto de algunos
himnos y de una distribución de helados de

bocado. A las 10 terminó la función, llenos to*
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dos los circunstantes de entusiasmo por su buen

éxito. Posteriormente hemos .
sabido que 20

guardianes más se preparan á engrosar nuestras

filas* Hoy por hoy la sociedad, cuenta con 3Q

miembros y su directorio es el siguiente:

Presidente: Sr. Pedro Zabala

Primer vice presidente Sta. Ermelinda Velis

Segundo id id Sra. Rosa Cisternas de Z.

Secretario: Sr. Benigno Peñailillo

Pro-Secretario:
" Rafael Pérez

Tesorero:
" Clodomiro Mufioa

Bibliotecario:
" José Cárdenas

Porta-estondarte
'■' Manuel, Pérez

Delegado al Consejo
" Clodomiro Muñoz

Miembro honorario:
" Horacio Oreen, je

fe de la 7
"

. comisaría.

A ib» defensores del orden y de la ssauridad

pública.

SOLDADOS DE LA ? » . COMISARIA!

En nombre de la causa de la Temperancia

reñimos hoy á dirigiros un llamamiento en su

favor, seguros de que seremos
oídos y de que no

en vano apelamos á vuestra buana voluntad y

á vuestros coraiones esforzídos.

Conocéis mejor que nadie los estragos que en

nuestro pueblo entero está haciendo el .alcoho

lismo. Las nueve décimas partes de vuestros

servicios os los exigen los desbordes y las conse

cuencias de la embriaguez y vosotros que oí co

deáis continuamente con los borrachos estáis

en mejor situación que nadie no
sólo para repri

mir el alcoholismo en sus efectos sino también

en sus causas.

¿Os habéis dado cuenta jamás
de que vuestro

empleo podrá ser un hermoso ministerio, casi

un apostolado en beneficio áe los caídos? Fijaos

bien, muchachos.

El estado no tiene derecho para exigir do vo

sotros sino el cumplimiento de nn deber de re-

oresión, interviniendo en las riñas para aplacar

las ó llevando por fuerza á la cárcel á los delin

cuentes. Pero vuestra conciencia y vuestro

•rorszón os exigen algo más. No sois meros

hombres-máquinas que desempeñan un trabajo

tí tanto la hora para ganarse el pam. Sois hom

bres qne se sienten ^solidarios denlas desgracias

agenas y deseosos de mitigarlas un tanto. Cuan

do echáis mano de un criminal ó de un borra

cho y le decís: ''andapa élitro?, no lo conside.

ráis tan sólo como un bruto ó una fiera que debe

ser puesta á buen recaudo para que nó" sea da

ñina para la sociedad. Lo consideráis también

como un ger humano, templo de una alma pre

ciosa por la que Cristo murió-- y capaz ; do reali

zar grandes cosas si llega á ser regenerada. No

lo trataréis pues con desprecio ni con brutali

dad, pues al envilecerlo,' envilecéis la "dignidad

humana que es también la vuestra. Lo trataréis

con compasión y no os contentaréis con sáb°r

que"va á expiar su pena sino que procuraréis
e rantarle moralmente aunque para ello no pu

dierais más que decirle dos palabras de recon

vención cariñosa. El amor todo lo puede, todo

lo re»ce. Ninguna palabra dictada por este

sentimiento se pierde; tarde ó temprano ha de

germinar como la semilla que llevada por el

viento á lugares secos reeupera vida al primer

chubasco que la humedezca;

Los temperantes han experimentado estas

verdades y se regocijan de haber salvado á no

pocas víctimas
de la embriaguez y de los demás

vicios consiguientes, después de haber sido sal

vados ellos también. Los temperantes creen

poder contar con vuestra colaboración en tan

hermosa obra. ¿No queréis contribuir á la sal

vación de Chile? Nuestra raza se está extin

guiendo por culpa de los vicios . y por carecer

de salvadores. Sed vosotros estos salvadores. Y

para ello salvaos vosotros primero. Ese mismo

demonio de la bebida está también en vosotros,

aun en los que bebéis con moderación. Arran-

cadlo de raiz antes que se desarrolle y os ahogue.

¿Ignoráis acaso que los borrachos ylos cri

minales que traéis acá en
su mayoría fueron be

bedores moderados en un principio? No juguéis

con el fuego, huid de él. No es hagáis esclavos
del

paladar, cosa indigna de un hombre. Firmad la

abstinencia absoluta y veréis cómo ganáis en

salad, en inteligencia y . . . .en todo. Eí alcohol

no fes necesario para la buena marcha del orga

nismo. Por el contrario, todo lo entorpece, lo

transtorna. Firmad pues y persuadid- á
otros á

que firmen. Dios o* ayudará en esta hermosa

obra y la vida
os parecerá más digna de

ser vi

vida. No hay más hermosa tarea' que la de con

tribuir á la salvación de su prójimo y por ende
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á la de su país. [Que sea Ia7s. comisaría la

primera en da¡- tan hermoso ejemplo! La histo

ria guardará con más cariño y respeto el re

cuerdo de los que hayan trabajado por la salva

ción moral del. país que el de los que le hayan
dado libertad política á precio de sangre. La

patria moribunda espera que cumpláis con

vuestro deber. Manos pues ala obra y ¡viva Chi

le! [Viva la 7*. comisaría temperante y su dig
no jefe, enemigo del alcohol!

Álocur.ióh dirigida á los policiales antes de

prestar la promesa de abstinencia,

[Extracto]

Queridos amigos:
El paso, que os proponéis dar esta noche os

honra sobre manera. Romper con un hábito

malo es siempre laudable, pero cuando este há

bito es el de la bebida, que tan hondas raíces

ha echado en nuestro pueblo, el acto es aún
más meritorio. Os felicito, pues, y me permito
dirigiros unas cuantas palabras para poneros en

guardia contra los peligros qué os van á asaltar

y enseñaros cómo debéis evitarlos ó superarlos .

Uno de los espectáculos qae más apenan el

alma del extrangero que pisa por primera vez

el suelo de Chile, es él de que no sóíoíós par
ticulares se entreguen á ia borrachera y queden
atravesados en las calles medio muertos, sino
61 ^que los guardianes del orden den él mis

mo ejemplo a'ún cuatid.o están de servicio. ¿Qué
idea' puede formarse el recién llegado acerca de

un "país éri que los representantes mismos de la
autoridad, encangados dé castigarla borrachera,
se dejan arrastrar por dicho vicio? Silos guar-
diáues sé emborrachan ¿quién guardará y vigi
lará álos guardianes? ¿ No es esto una mons

truosidad? Tiempo es de que esto acabe y de

iü'e el buen; comportamiento de la policía sea

ühá garantía para el ordeD público.
Dos.sbn las Categorías de tentaciones que os

esperan, á la salida de este local: las que os ven

drán de fueray las que os vendrán de dentro.,
Las primeras las encontraréis en amigos y re

lacionés. Triste es reconocer que los peores ene

migos^del abstinente lo son sus amigos. Triste
es ver que al que quiere dejar un vicio, en vez

de ayudársele se le dificulta la tarea con solici

taciones, pullas "y aún con golpes. Las tenta •

ciones más irresistibles no son las que nos son

sugeridas por los conocidos sino por los aniígod
más íntimos. Es el diablo que reviste la formi

de ángel de luz.

Contra esta categoría de tentaciones el mejor
remedio es el de huir de estos tentadores. No

vayáis á los lugares en donde sabéis que os es

peran cariñosas invitaciones á beber. Si la ten

tación se presenta sin que la hayamos buscado,
ni provocado ¡ay de nosotros! pero si nosotros

mismos la hemos buscado, no sólo seremos des

graciados sino culpables y responsables si somos
vencidos. El mejor cochero no es el que se com

promete á llevar su coche hasta el borde de¡
abismo sin caer en él, sino el que se comprome
te á no acercarse nunca al abismo.

La segunda clase de tentaciones con que ten
dréis que luchar son las que os vendrán de

vosotros mismos. Pronto vai* á echar de menos

el alcohol. La sed alcohólica la vais "á sentir

exigente é imperiosa. El estómago el y paladar
viciados os van á reclamar lo que ha venido á
ser suyo por el mal hábito.

Sobre esto puedo deciros tres cosas. La pri
mera es que en esto como en cualquier otro a-

sunto, el primer paso es el que cuesta y que la

victoria de hoy asegura la de mañana. Tiempo
vendrá si soy fieles en que el alcohol no os hará
más la boca agua, no lo echaréis de menos. .

La segunda es que podéismitigar la sed alcohó
lica modificando vuestra comida. Evitad losman

jares de condimentos fuertes. La sed que consu
me á nuestra generación procede de la alimen
tación excitante que ha adoptado y ella á su
vez procede de la sensualidad que hoy por hoy
se ha hecho general, revistiendo todos los ca

racteres posibles y abarcándolo todo.
La tercera es la de que hay unamente de

fuerza inagotable al alcance de cualquiera que
se sienta débil, y en realidad todos somos débi

les, con la diferencia de que son pocos los que
lo reconocen. Esta fuente es Dios. Invocadlc
en el día de angustia i El oa socorrerá. Al ha»
blaros yo de Dios despertaré tal vez en vosotros
ciertos recelos. Harto sabido me lo tengo que
hay contra nuestras sociedades de temperancia
muchas procupaciones. Se dice que nuestra obra
es obra de masones y de herejes! Calumnias. que
no sirven gino de pretextos para disculparse de
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no firmar la abstinencia. Pero si quedara pro

bado que fuéramos masones, herejes ó judíos

¿qué sacarían con ello los egoístas que quisie

ran ahogar la voz que les predica su deber?

Tendríamos que los masones, herejes y judíos

Berían más desprendidos que ellos. Si nuestros

enemigos no hacen nada en pro de la salvación

moral del país, ¿nos quedaremos nosotros tan

frescos? Salgan ellos también á la lid. Funden

sociedades de temperancia; den golpes certeros

al enemigo, el alcohol, organícense como bien

les pareciere, y si son sinceros ¿qué les impor

tará que nosotros arrojemos
el demonio del vi

cio de una manera ó- de otra con tal que lo arro

jemos? Esta guerra santa es de todos y Dios

pedirá cuenta á aquellos que habiendo podido

ayudar en ella se han retraído por egoísmo.

¡Dios os asista,, amigos, y habilite vuestros

brazos para la batalla.

Dos fracasos

(Comtinuación)

No alcanzamos á comprender por qué nuestra

sociedad haya dejado una dieta tan sencilla que

prolongaba su existencia en pro de la nueva

dieta de carnes, salsas, café, té, azúcar por

arrobas, pasteles, calces, etc, etc, etc, etc....

¿Qué ha salido ganando con este cambio? Un

gremio de médicos, especialistas, boticarios,

curanderos y. .-...;. • una sociedad más enfer

ma que nunca, neurasténica, nevrópata,
chocha

y tan
nerviosa ó enervada, que es lo mismo,

que no piensa más que en pendencias y pleitos

por la cosa
más baladí . Hemos perdido la sen

satez, el equilibrio, la calma; somos tan displi

centes y tan quisquillosos que no parece sino

due hubiéramos nacido desollados ó con la piel

escaldada, que no podamos aguantar el más

mínimo roce con el prójimo, y nos sintamos

Agraviados por la más
inofensiva indirecta. Nun

ca hubo tonta droga y tanto específico y nunca

tantos enfermos. Si nuestros antepasados vivíaD

más sanos y más años comiendo carne una ó

dos veces al mes y muchos de ellos una vez al

Año y sin conocer el té niel café, no vemos

por qué estas mismas cosas las tomamos ahora

para estar siempre
enfermos y vivir menos, Lo

que estamos
haciendo en realidad es quebran

tar el sexto mandamiento (el quinto para los

de la religión oficial): no ntatarás. El que da á

su prójimo comida ó debida perjudicial, lo ma

ta á plazo más ó menos largo ó si lo toma se

suicida del mismo modo. Es nueBtro deber im

poner sacrificios á nuestro paladar para prolon

gar una existencia que debemos á Dios, á 1»

familia, á nuestro país y á la sociedad. La vida

lío consiste en comida v bebida. "Se come para

vivir y co se vive para comer. T<<dos nos qnéja
mos de que no podamos hacer frente á g&stol

imprescindibles de enseñanza, por ejéntpfcvy
eso que en nuestro país la tenemos casi de balde

y no reparamos en gastos cuando se trata de

regalar el paladar, de tratarse á cuerpo de rey,

esto es, de- almacenarse en el cuerpo un bonito

y completo surtido de enfermedades. ¡Qué in

consecuencia! Conocemos á una familia cuyo

jefe gana 20o á 250 pesos mensuales y que no

tiene reparo en pedir la enseñanza gratis para

bus hijos en un establecimiento particular, por

que sólo de azúcar se consumen encasados

arrobas al mes. ¡Qué será en le deinásl

Nuestros obreros gastan á veces las ocho dé

cimas partes de su salario en comida y bebida y

sólo reservan una ínfima cantidad para pago de

una pocilga en que viven en asquerosa promis
cuidad. Es cierto que nuestras viviendas para

pobres no son lo que debieran ser para cristia

nos, pero si esto se debe á la incuria de los pro

pietarios, no deja de deberse también i la poca

demanda de piezas decentes porquemis se afana

nuestra gente por el té de la lejana China y el

fárrago de chiches y fruslerías de importación

extrangera y cara que por un pequeño departa
mento en que las gallinas y los cerdos vivan

separados de sus dueños y en que los sexos vivan

también apartados, y con arreglo á la decencia

más elemental.

Bien sabemos que tocamos aquí un punto

delicado, no del gusto de todos, pero si creemos

que'esta es la verdad, ¿qué le vamos á hacef ?

Hubo tiempo en que la misma temperancia pa
recía Como planta exótica á los que hoy la abra

zan con convicción; así está sucediendo con la

reforma que proponemos y que cuenta ya
milla

res de adherentes reclutados de entre la. clase

baja como de entre los mas ilustrados en Euro

pa y en los Estados Unidos. Es más. Muchos

temperantes en aquellos países han comprendido

que la reforma en la bebida encuentra podérosí-
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■fiííio auxiliar en la reforma alimenticia.

Eri cuanto á los temperantes evangélicos, te-

hemos que comprender que' no tenemos derecho

para pedir á Uios su ayuda, ya para domar nues

tros apetitos, ya para mejorar nuestra situación

si no estamos dispuestos á sacrificar lo inútil

que eritorpéee la obra de Dios en nosotros.

Ojalá que algunos cuando menos aprovechen
la experiencia que hemos hecho nosotros én

este particular. Más vale escarmentar en cabeza

agéna que éh la propia. Pero hay que confesar

qne pocos lo entienden así.
.1'" -' "' "'•'

'-*

r r -i
-

1 il -i ¡i
■'

i.

Noticias y corrospondoneia

. Tras larga y penosa enfermedad falleció el 12

üé Noviembre el que envida fué nuestro Con

socio Narciso Olivares. La agonía que tanto

temía le fué perdonada y murió sin darse cuen

ta de ello.

Hacía más de -tina Semana que deseaba la

muerte sin miedo alguno.
Su entierro se verificó el miércoles 14, á las

8 A. M. en presencia de los pocos Amigos que
habían podido acudir á tan temprana cita.

Tenemos el sentimiento de comunicar á los

-amigos de Don Manuel J. Celis c(ue su enfer-

dád se ha agravado y que tuvo que volver ál

hospital el sábado 24 de Noviembre, para sufrir

una segunda operación.
Su situación es grave. ¡Dios se apiade dé él y

de su familia!

El martes 6 de Noviembre próximo pasado,
celebró nuestra sociedad su velada anual, en

conmemoración del noveno aniversario de su

fundación. Nuestro local estaba absolutamente

repleto, ofreciendo á los que hicieron uso de la

palabra una hermosa oportunidad para dar su

testimonio en pro de la temperancia. El entu

siasmo fué general. 23 personas dieron su firma.

De entonces acá ntfestras~ sesiones semanales

han sido mejor concurridas.

Para mediados del présente mes se está pre

parando otra velada á beneficio de El Abstinen

te. Aviso á nuestros lectores de Santiago.

De nuestro amigo D. E. Forga de Arequipa,
hemos recibido varios ejemplares de la'obra de

Helsby sobre la vacuna, que ya hemos remitido

á sub destina/tarios, una remesa de colaboración

y un donativo de dos soles para "El Abstinen

te", y una carta llena de simpatía. Gracias por
todo. Sus artículos son siemprre los bienveni

dos; muchos de ellos salen á luz íntegros, los
demás nos ilustran y nos inspiran en nuestros

propios artículos ó en nuestras conferencias,

pero hay uno ó doa que nos reservamos publi
car aparte en Enero y Febrero próximos, si na

da viene á oponerse á nuestros planes como

sucedió este aflo¿ Estamos conformes con lo que
nos dice en su grata y lleuos como él de espe
ranza acerca del porvenir de nuestra obra.

¿Cuándo tendremos noticia de que nuestro ami

go ha fundado nna sociedad de temperancia
entre sus mineros?

La mortandad de niños en Santiago lejos de
mermar va en aumento. Mueren hasta 90 ino

centes al día, sólo en la parte urbana, que en la

.parte rural, ¿quién sabe cuántos serán? Día ha

habido en que en el recinto urbano hubo 114

defunciones entre niños y adultos. Hace ya tres

meses que la muerte está dejando á Santiago
sin gente. De seguir en esta forma, al cabo de

doce meses habrán muerto 40,000 personas en

nuestra capital ó sea las dos quintas partes del
total de defunciones anuales en el inmenso

Londres con sus seis millones de habitantes,
con la circüntancías en contra nuestra de que
nuestra ^natalidad queda proporcionalmente
inferior á la de la capital de Inglaterra.
Muchos achacan esta espantosa mortandad de

Santiago á las consecuencias del invierno. Cier

to que éste fué muy húmedo y largo y que en

parte tiene la culpa del flagelo, Pero la verdad \

es que todos estamos pagando ahora la cuento

de los vicios á que nuestro pueblo se va entre

gando con furia desde hace algcnos años. Lo

que ha de salvar á Santiago y á Chile entero no

es uno que otro hospital' fundado por el gobier
no, en los cuales los padres podridos de vicios

puedan depositar su prole confiados en que él

cuidado y el amor paternal del Eetado paguen
el pato de las interminables orgías de sus ad
ministrados. No nos oponemos de ningún mo

do á la fundación de hospitales. Lo que quere
mos decir es que el país necesita algo más que

paliativos que adormezcan la incuria y lá res

ponsabilidad de los chilenos. Hay que despér-
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tar en los padres el anicr al orden, á la sobrie

dad, á la previsión y el amor á sus hijos,; senti
miento aún tan embrionario que hoy- por boy
hace que el padre se conforme sin mucho pesar

en ver morir á sus hijos como lasmoscas,, sin

más filosofía que la que expresa entre. les vapo

res alcohólicos del velorio en la consabida ende

cha; "los angelitos al cielo!" y santas pascuas.

Esta reforma no se enseña en las escuelas ,ni en

la universidad ni -en las iglesias. Es fruto de la

influencia regeneradora del espíritu.de Cristo

que tanto hace de un borracho.un sobrio, como

de un- impuro un hombre de corazón limpio y
de un orgulloso un hombre humilde. ;i

':
.

Orden Independiente deBue

nos Templas?!©®.

EL- BIEN DE LA ORDEN ■**> -

Por el honorable S.< B. Chase D J. P.

(Digno Jefe pasado) de Pehnsylvánia, E. U.

Continuación del Capítulo 1
-

-
-

■ í --.-■. ■. -.

LOS CASTIGOS

Por otra parte nuestras. Logias incurren con

freouencia en verdaderas injusticias al seguir
con mucha rigidez los trámites legales según se

encuentran consignados en nuestra recopilación,
olvidándose de que son á un mismo tiempo jue
ces y jurado que deben resolver si la ley puede
ó no puede aplicarse al caso que se presenta.

Tomemos el caso siguiente, en que la Logia

se creyó obligada á seguir el uso constitucional,

sin detenerse á deliberar con respecto á que si

en ambos casos los hechos constituían ó no

constituían una violación.

A A. se le acusó de haber bebido sidra dulce:

El, al contestar la acusación, declaró que la

había bebido, que la bebería cada vez que le

diera la gana y que la Logia podía irse á ia

buena parte. Esta misma acusación se presentó

en contra de B. el cual en contestación declaró

que un día mientras hacía sidra (pues era cha

carero) estando en el lagar, distraidamentej
sin ninguna intención de violar su obligación
de Buen Templario, bebió una pequeña, canti

dad y á pesar que sentía lo ocurrido y de que

no volvería á repetir el hecho, él no creía qne
había violado su compromiso y de. consiguiente
no consentiría en renovarlo. Era, un buen pro

pagandista de la causa y de consiguiente nues

tra Orden necesitaba mucho de
.

su trabajo y

ayuda.
El resultado fué que la Logia, tratando de

seguir un procedimiento legal,., en el sentido

•más, estricto, encontró que porque ambos ha-

oían bebido sidra dulce, debían ambos ser tra

tados de igual manera y los expulsó, perdiendo
así para siempre los trabajos de B, en pro déla

Drden.*No:había semejanza entre ambos caeos,

A A/íd£biía:.hab/é!sjle .
tratado c.on toda severi-

ridad y la expulsión, era sin duda bien mereci

do, porque se declaró.en rebelión abierta contra

la-Logia y sus leyes; pero en el otro caso la Lo-

,gia, que de seguro conocía bien el carácter, de

B., si ella creía, que efectivamente él cometió

la falta distraídamente y que, como lo declara"

ba, no la volvería á repetir, podía haber acor-
'

dado por voto, que Ja falta del hermano B, no

sé podía considerar como una violación y, podía

de esta manera haberlo retenido. La Loga no

podía encontrarlo culpable y en seguida discul

parlo y perdonarlo, porque nuestras leyes pro

hiben aquello, y esmuy posible que si se hubie

ra seguida tal procedimiento, el hermano no se

habría conformado con quedarse en la Logia. \

No se debe olvidar que la ley está redactada^
en términos iguales y que á la Logia, que cono

ce el carácter de sus miembros y las circunstan

cias que afectan cada caso, le corresponde re

solver si puede ó no puede aplicarse al caso; los

miembros por su parte, deben conducirse como

si sintiesen gran responsabilidad de esto; y no

olvidarse qué el único y el gran objeto del cas

tigo es retener y salvar más bien que echar
fue

ra y perder.

CAPITULO II

LOS CASTIGOS

(Continuación)

A menudo se me hace la pregunta ¿Hasta

qué número de veces consentiría Ud en que un

miembro que viola la obligación la vuelva f

prestar? Contestando con brevedad, diría, cuan-
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tas veces ese miembro manifestase arrepenti
miento de ello y el propósito sincero de observar

fielmente la obligación en adelante.

Nunca podrá ser demasiada la caridad con

que tratamos á aquellos que se unen á otros

con sanos propósitos y con la intención sincera

de empeñarse en lo posible en conseguir su pro

pia reforma; pero cuando nos encontramos con

la convicción de que el miembro acusado, ó que

está por acusarse, no ingresó á la institución

confines laudables, ni con deseo alguno que

faera sincero, de observar su obligación, enton

ces no podremos precipitamos demasiado en

imponer nuestros castigos.
Sucede á veces que ingresan á nuestras insti

tuciones individuos que son enviados por nues

tros enemigos con el fin deexpiar nuestro.plan
de trabábajo y consiguen desacreditarnos y. lo

grar dé esta manera desde dentro lo que -la po
sición más violenta desde fuera no pudo 'nunca

conseguir, es decir, la disolución ó la desmora

lización de la Logia, Por supuesto, estas perso
nas violarán la obligación cuanto antes les sea

posible, puesto .que. no hay manera más'segura
de conseguir el desprestigio de la logia que ésta.
No existe aristmética en este mundo que sirva

para calcular él desprestigió que sufre una logia
á causa de una violación.

Por lo general, los miembros de está, cíase,
cuando se hace un esfuerzo para aplicarles un

castigo, se muestran muy obstinados, interpo
nen cuanto obstáculo pueden, se preparan para
hacerle oposición y defenderse hasta el último
extremo. Yo no toleraría jamás que á semejan
tes sujetos se les permitiera prestar nuevamente
la promesa; por el contrario, procuraría que
fuesen procesados y suspendidos ó expulsados
cuanto antes para que la herida no tuviera lu

gar de cundir y contagiar el cuerpo entero. Es

más; si tiene Ud. pruebas de que ingresaron
con el sólo objeto de poner la logia en ridículo
ó de deshacerla, yo procedería inmediatamente
á procesarlos y echarlos fuera sin demora, 'para
no darles tiempo de violar en otro punto nues

tra obligación. .

La nueva prestación de la promesa debe ha
cerse ante el Jefe Templario y en logia abierta.
Ha habido miembros que se han declarado sin

voluntad para hacerlo en logia abierta, pero que
Sitaban dispuestos á hacerlo si se podía ante el

Jefe Templario privadamente ó sólo ante una

comisión. La Constitución Uniforme, art. 8

sec.
'

6, exige que se haga públicamente. Véase

la Recopilación, 7
^

. edición, f, 48.

Se suscitan á menudo dificultades por la cos

tumbre que tienen nuestras logias de valerse

con tanta frecuencia del castigo de la expulsión
aun hasta para los atrasos en las cuotas. Mu

chas veces se me solicita que conceda dispensa

para, la reiniciación antes de la expiración del

término que fija la Constitución, de miembros

que han sido expulsados, fundándose en qne la

firmeza de esta persona depende de su reingre
so á nuestra institución. Por supuesto que en

este caso nada puede hacerse toda vez que no se

puede conceder dispensa para hacer algo con

trario á IáiConstitución.

El :Códjgb Uniforme, que ahora rige en este

estado> sólo exige que. trascurran tres meses an

tes que una persona, que ha sido expulsada pue
da ser, propuesta "é iniciada de nuevo; sin em

bargo,- -,-est preferible en todo caso cuando la

ofensa no es muy seria,. como por ejemplo, atra
so en el pago de las. cuotas, suspender al .socio

por un tiempo indeterminado, en lugar de ex

pulsarlo.. Lo. primero tiene tanto efecto como lo

segundo, .en-cuanto. al privar á los . castigados
de tomar parte en las sesiones de la institución,
colocándolos, mo obstante, en tal situación en

que én cualquier tiempo puede quitarse este

inconveniente por Un voto de la Logia, pudien-
do eimiembro, en este caso, reasumir inmedia
tamente sus antiguas relaciones con la Orden.

En ftodo caso y por . regla general, cuando se

presentan dos maneras de castigar á ún miem

bro, prefiérase aquel que con más facilidad nos

permitan volver atrás si más tarde quisiéramos
hacerlo.

Muchos extrañan el que, á pesar de todos los

medios con que cuenta nuestra institución para
retener á aquellos que le han tomado afición á

la bebida, no se consiga que muchos de estos

guarden su obligación de abstinencia absoluta.

La causa de esto no debe buscarse solamente en

nuestras inprudencias en la aplicación del casti

go. No se debe del todo al hecho de que seamos

muy cduros» ó de que nuestros miembros no

sean fieles, por muchos que sean los'que se pierden
por falta de ayuda por parte nuestra sino que se

deje en gran parte á que los miembros que tiem-
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po atrás fueron esclavos de la copa no abando

nen al ingresar en la institución loe antiguos

compañeros y sigan concurriendo á los lugares
de diversión y bebida. Los efectos de la asocia

ción de ideal son tales, que con sólo volver á

p¡sar un lugar donde solíamos beber nos vuelve

á embestir la tentación con todo su séquito de

consecuencias. Nuestros antiguos compañeros

de vicios se e i cuentean muy deseoso» de arrasa

tramos1 con ellos por el camino que siguen y

basta sólo que hagamos un esfuerzo para librar?

nos de ellos para que todos aunen los suyos para

no impedirnos libertarnos de aquel torbellino

de muerte. Con mis idea» actuales, si alguna
vez me cupiera nuevamenie el honor de redactar

nuevamente la obligación de nuestra orden, in

mediatamente después de la obligación actual

agregaría las siguientes palabras « é igualmente

promete Ud. abandonar para siempre su» .

anti

guos compañeros y no-entrar jamás en locales

donde se expendan bebidas embriagantést > Esto

seria un paso que remediaría muchos males y

coronaria con éxito los esfuerzos de muchos de

nuestros hermanos de reforma.

{Continuaré)

HOJA VOLANTE NUM. 11 DE LA

"unión alemana" para el genero de vida

CONFORME A LA NATURALEZA.

Las malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

POE KL D«. 1N; M,|U)lCi:Br*

WlNKLEB

Con agregación de algunos datos estadísticos recogidos

Por el Dr. Brücener

OBRA PREMIADA

Jueces del Certamen:

Dr. Aderholdt, en París

Profesor Dr' Bunge en Basilea,

Superintendente Hermes, en Sigmaringen

Literato Ressel, en Eeichenberg

AbogadoVolJcmar, en Berlín

(Traducido del alemán)

epígrafe

"Sabe también qitalos sufri

mientos délos hombres son o-

bras de sus propias manos",

[De las
'

'Sentencias de Oro" de

Pitágoras.]

Todas las bebidas alcohólicas contienen un

veneno, el alcohol, en mayores ó menores cau- .

tidades.; «sí las diversas especies de cerveza con- |
tienen cérea de 3 y hasta 5 por ciento, el vino

7 á 20 por ciento, aguardiente de 25 á 40 por ¡
ciento. Absorbido este venenó eu estado ñora-

rificado (no diluido) basta una pequeüa cantil i

dad de él para matar á un hombre. También se

han tenido ejmplos de que la gola absorpción
de aguardiente puede causar la muerte instan-

•

tánea del hombre por envenenami
uto. Un ni-

ño de dos años murifr luego de haber tomado

dos cucharadas de aguardiente que ge le habían

dado con el objeto de tranduili^irlo . de;sínt*
mas de desato; sangriento de vientre, tripmo j

estupefacción.

(Continuar4) '«;

DONATIVOS PARA "EL ABSTSNEMTE"

MES PE NOVIMBEEf,

Sr. Teodoro Gautier

Consejo de Temperancia en

-Octubre y Noviembre

Sociedad de /Temperancia, Talca

Id.

Id.

Id.

l.i.

Id id. colecta^

E. C.R..J. H, S. II,

Suscricionea.de los miembros.dj;!

Consej o de Tem perapciá ,

T.,tal

AbEÍíneneia.Nc • l..
ifb oplecja en fu velii

id. otra polecta
id. N-. 3"

I 2.00

4 00

4.00

4.00
a.i3.i?-'

1.50

5.00

0.75

1.40

3.10

S 28.85

Sociedd de Abstinencia Núm. 1 S;»>t"*>. 'á

Sesiona todos los inertes alas 8 PM. en m loca,^
Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia Núm. a

Sesiona los jueves á las 9 PM. Libertad '¿o.

Sociedad Núm.: 4 íBtndc!- Azul». ,

Sesiona las viernes á lm S, PM. Martines a*

Rozas 2SIS.

Imp" de El Consejo de teiipebancia. Gay 1767
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Hay lugar en la presente lista para las que
vayan fundándose y qne quieran entrar en re-

laoiones con nosotros. s-

Año nuevo y siglo nuevo

Todos los años, al llegar el Io. de Enero, nos

acordamos de! refrán: «año nuevo, vida nueva»*

y parece que al empezar un siglo nuevo debere

mos acordarnos con doble motivo del citado
refrán.

Y ahora, que tantos están pensando en feste

jar la llegadadel nuevo siglo, tomando esta lle

gada como pretexto para nuevas diversiones, no

estará de más que los lectores de El Abstinen*

te piensen un poco en la manera como van á

entrar en el siglo XX.

Muchos hay que, echando una mirada hacia

el porvenir, se preguntan con ciertos recelos y
temores: ¿Qué traerá el nuevo siglo para mí?

>Qné sorpresas me tendrá preparad hs? ¿Vendrá
trayóndome la fortuna ó la de*grac''>i?
Pero vengamos á cm-nta -:, amigos naos. ¿Qué*

e^ el nuevo siglo? ¿Es algún ser re¿d? ¿Traerá
él ¡dgo de buen ■ ó de malí*

El nuevo siglo no es ni má ni menos que
una concepción de la mente para medir el paso
del tiempo. No es un ser real y por lo tanto

nada traerá de bueno ni de malo. E ,a es la ver

dad lisa y llana.

¿Pero qué nos ocurrirá en el nuevo siglo?
¿Cuál será nuestra suerte en el tiempo que al

cancemos del .siglo XX, antes de que el frágil
hilo de nuestra efímera vida se rompa?
Eso no depende de ese ser imaginario que

llamamos siglo XX. Ero depende en gran uarte

de nosotros mismos, pues que cada uno, mal

que le pese, y por más que se empeñe en buscar
á quien echar la culpa de sus fracasos, cada
uno, repetimos, es hijo de sus obras.

Por estas razones creemos que las preguntas
que debemos hacernos no son las que oímos á
cada paso en estos días, interrogando al siglo
XX, que Dada nos ha de responder. Las pre
guntas que debemos hacer son más bien las

siguientes:

¿Cómo voy á entrar en el nuevo siglo? ¿Qué
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voy á realizar para mi mejoramiento moral?

¿Qué deberes nuevos puedo y debo imponerme

para ser un miembro más útil á mis semejan

tes? ¿Qué puedo hacer yo en el nuevo siglo pa

ra aumentar el bienestar de la humanidad, el

de mi patria, el de mi familia y el mío propio?
Tales preguntas son las que deben ser hechas

y las cuales pueden tener algún fin práctico.
Las otras no conducen á nada y no son más

que lirismo puro y sueños de cerebros general

mente vacíos.

Cuidado, amigos, que se está repitiendo mu

cho por ahí que los latinos pasamos
la vida so-

fiando, sin pensar que «los sueños, sueños son»

cómo dijo el poeta; y lo peor no es que lo di

gan, lo más triste es que parece que nos empe

ñamos en probar que tienen razón al decirlo.

Y conste que yo no soy de los que han perdi

do la esperanza en el porvenir de la raza latina.

Yo creo que nos hemos dormido un poco, y

aun más que un poco, pero pienso también que

ya es hora de despertar y confío en que desper

taremos. Yo espero todavía días de bonanza

para estos pueblos latinos, de los cuales
forma

mos parte; pero para que tal esperanza se reali

ce, es preciso que cada uno de nosotros sujete

algo la imaginación y razone con cordura, de

jándose de lirismos' y empeñándose en su mejo

ramiento personal primero, para estar autoriza

do á procurar el.mejoramiento de sus semejan

tes después.

En esta tarea, en este noble trabajo, én este

ideal de perfección no hay duda de que la abs

tinencia de bebidas alcohólicas es uno de los

primeros pasos que deben darse; pues bien sabi

do es de todos que las bebidas alcohólicas im

posibilitan en multitud de casos al hombre para

emplear sus energías en el perfeccionamiento

individual.

En el siglo XIX se ha adelantado mucho en

el camino de la abstinencia; pero es de esperar

que en el siglo XX el progreso sea asombroso

eu este sentido. Si confiamos en que los hom

bres del mismo siglo habrán de penetrarse de

esta verdad, que hace sonreír desdeñosamente

á muchísimos que no han estudiado concienzu

damente la cuestión: La abstinencia total se

impone como uno de los medios absolutamente

necesarios para que la corrupción
■ humana se

detenga. Ejemplo palpab le lo tenemos en aq

líos estados de la América del Norte donde la

prohibición se ha puesto en vigor por gentes

que de corazón comprendieron los perniciosos
efectos de las bebidas alcohólicas.

Animo, pues, queridos lectores de El Absti

nente; ánimo y alistaos en las filas del ejército
militante de la abstinencia. Ingresad en algu
na sociedad ó logia de las muchas que, feliz

mente se están formando en nuestro querido
Chile y, confiados en la ayuda que el buen Dios

ha de dar á los hombres que por amor á sus

hermanos emprenden tan noble cruzada, espe
ramos para el nuevo siglo brillantes victorias

contra el demonio del alcohol. Porque, eso sí,
nunca debemos olvidarnos de que para la obra

de regeneración individual y social, hasta ahora
no se ha descubierto un medio más poderoso

que la fé en el Omnipotente. La historia está

plagada de ilustraciones de esta verdad. tLos

pueblos que han tenido fe son los que han reali

zado empresas grandiosas y dignas de ser recor
dadas.

Entremos, pues, en el nuevo siglo resueltos á

luchar contra el mal, apoyados en la ayuda Di

vina y el porvenir será nuestro.

El Abstinente saluda, pues, al siglo XX y ,

desea que todos los que comulgan con nuestras

esperanzas é ideales penetren en esa nueva eta

pa del tiempo con ánimo varonil, con la fe

puesta en Dios y con el propósito elevado y

digno de portarse como hombres buenos y vale

rosos para luchar contra el mal en todas sus fu

nestas manifestaciones.

Santiago de Chile, 30 de Diciembre de 1900

Victoriano de Castro S.

HOJA VOLANTE NUM. 11 DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL GENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

Las malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el dr. en medicina

WlNKLEE

Con agregación de algunos datos estadísticos recogidos

Por el Dr. Brückner
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E3 evidente que una materia que en estado 110

desleído obra como veneno, en estado rarifica

do no puede, ser absolutamente" inofensiva y

mucho menos aun útil al cuerpo. La experien
cia confirma también esta conclusión en miles

y miles de casos. Mientras que el alcohol puro

ocasiona un rápido envenenamiento, en estado

rarificado, en forma ele bebidas espirituosas y

tomado diariamente, ocasiona un lento envene

namiento, achaques de larga duración. La me
dida del enrarecimiento marcará el grado del

perjuicio: cuanto más fuerte sea la bebida tan

to más funestos serán los males que ocasiones

Según esto la cerveza ó el' vino, comparados
con el aguardiente que es de 5 á 10 veces más

fuerte, resultarían ser inofensivos; pero si con

sideramos que el aguardiente se toma en copa^
minúsculas mientras que el vino se bebe en va

sos y la cerveza en porciones de á medio litro,
comprenderemos que las cantidades de-alcohol
absorbidas en todos estos casos es próximamen
te la misma, de modo que el acomodado bebe
dor de vino,y cerveza no obra con más cordura

que el bebedor plebeyo de aguardiente y el uno
debe esperar tan poco como el otro de poderse
librar de las consecuencias del veneno alcohó
lico.

A muchos les oigo decir: «¡Qué cosa! un goce
sobrio de espirituosos no me puede hacer gran
daño», Bajo el manto de la moderación y lison

jeándose de que nunca se embriagan totalmen
te, tales personas se acostumbran al consumo

diario de alcohol y al obrar de tal suerte se

arruinan tan infaliblemente como los que tie
nen la costumbre de encenegarse en la borra
chera en ciertos grandes días de fiesta, pero que
el resto del tiempo llevan una vida completa
mente sobria. Del mismo modo podría justifi
carse el mentir moderadamente como eí beber
«moderadamente». Si se absorbe el veneno en

pequeñas ó en grandes cantidades, lo que se

absorbe es siempre veneno, y toda la diferencia
consiste en que la bancarrota inevitable del

cuerpo se presenta más temprano en este caso y
más tarde eu aquél. Por lo demás vemos des

graciadamente demasiado á menudo confirmar
se el refrán del diablo á quién al principio sólo
se le concede el dedo chico, pero que pronto
agarra toda la mano y el brazo. Muchos son los

bebedores «moderados» que con el tiempo se

han vuelto borrachones de primera.
Las consecuencias que sobre el cuerpo ejerce

el consumo habitual de bebidas espirituosas re

sultan ser toda una legión de enfermedades.

Por razones que es fácil explicarse se presentan
serias dificultades para hacer una estadística

exacta de estos casos, pero los médicos ingleses

suponen que cerca de la mitad de todas las en

fermedades humanas son ocasionadas por el al

cohol 1 Lo seguro es que el ángel ex terminador

alcohol apoderándose de su presa bajo la cara

más risueña de un amigo arrasa más existen

cias que la peste, el cólera, el tifus y la difteri

tis tomados todos en conjunto. La pluma se re

siste casi á describir todas las calamidades y

horrores que este veneno evoca desde las pro

fundidades del abismo en miles de cuerpos hu

manos y en el seno de tantos hogares. Cierto es

que se ha hablado de una «peste de aquardiente'»,

pero este nombre 'es aun .demasiado armonioso

comparado con la miseria de los bebedores que

no tiene nombre.

Las primeras consecuencias del envenena

miento alcohólico se notan en un desmejora
miento general del !jugo gástrico. Esto se ma

nifiesta en el aumento de la gordura, el color

sucio de la cara, la marcha insegura, la conglu
tinación de la cámara posterior de la boca, tem .

blequeo de las manos por la mañana, falta de

apetito, diminución de la inteligencia. Pronto

se presentan claramente signos de enfermeda
des de los diversos órganos. No hay tal vez un

solo órgano del cuerpo humano que no sufra de

lainfluencia de las bebidas espirituosas. En pri
mer lugar sufre el estómago siendo el que pri*
mero recibe el venene. Se presenta debilidad

de la digestión (dispepsia), catarro estomacal

crónico (gastrorrea). El interior del estómago
se cubre de un fluido viscoso vitreo que excita

"

en ló3 borrachos el vómito por la mañana. La

membrana mucosa del estómago se enrojece é

inflama; en su superficie se forman pululacio-
nes y á veces hasta abscesos que pueden perfo
rar la pared del estómago. Muchos bebedores.
de aguardiente mueren á consecuencia de de

sangres provenientes de tales abscesos. Los be
bedores de cerveza sufren con más frecuencia
de la dolorosa dilatación del estómago, pues
las paredes de éste se relajan en el transcurso
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de largos catarros y ensanchadas por las gran

des cantidades de bebidas que contienen ácido

Carbónico, pierden su elasticidad y el estómago

se convierto en un saco colosal, en el. cual lo*

alimentos } ermanecen
durante muchas hora?

ain ser dige ;dos y o«:¡isionan pesadez, dolores j

eructos. En los intestinos se presenta á menud

nna ir.flamí»ción (enteritis) de larga duración

Él hígado, < *b órgano impórtente sufre ni

que todos lo d 'más por ser especialm.-n te deli

cado. En gi e). d, á consecuencia déla repleció-

de los vasos -'ai; guiñees del hígado se forma, á

parte de una -superabundancia de gordura, b

"miristicación" de este órgano, asi llann.-d¡.

porque en este
caso el hígado toma el aspecto

mosqueteado que" tiene una mirística cortada

por la mitad.
La miristicación se convierte á

menudo en hipertrofia del hígado, la cual se

encuentra mucho entre los bebedores de cerveza

y también como fenómeno parcial en los casos

de obesidad general. La hipertrofia del hígado

se forma con la repleción de las células de este

órgano con gordura, caso en el cual el hígado se

hincha casi siempre. La hipertrofia del hígado

es también muy común entre los bebedores de

aguardiente, pero mayores pesares sufren estos

desgraciados cuando se desarrolla en ellos la

«induración del hígado». Esta terrible dolencia

ss presenta casi únicamente
entre los borrachos,

tazón por la cual los médicos ingleses la suelen

llamar también «gin-drinkers-liver» (hígado

de bebedores de aguardiente). ¡La induración

del hígado es incurable! Después que han pasa

do varios desarreglos de la digestión, el color

de la cara del enfermo se pone gris amarillento

ó terroso, á veces verdoso; se pone
débil y flaco,

sufre tirantez y dolores sordos en el lado dere- .

cho; mientras el hígado
se contrae (encoge) se

hincha el bazo y no tarda
en aparecer la hidro

pesía ventral (ascitis). Si bien es posible vaciar

con una sonda el agua que hincha
todo el vien

tre, esto sólo trae consigo una mejora muy pa-

sag'era, pues la hidropesía prevalece siempre y

el enfermo tiene que morir miserablemente.

Los ríñones, órganos no menos delicados, son

reducidos por el alcohol á casos semejantes de

inflamación y de contracción como el hígado.

Se presenta la albuminuria, una irritación de

los ríñones de d°sarollo muy imperceptible y

maligno y que casi siempre es reconocida de

masiado tarde; es acompañada en su principio

por movimientos convulsivos del corazón, desa-

i r. glos visuales, vértigos, tenesmo vesical y

más tarde por crecimiento del corazón (cordiec-

t¡.RÍa) é hidropesía general. Su curación es muy

¡ifícd. Parte de los enfermos mueren de con-

vulfiones ocasionadas por la retención de ma

teria- úricas en la sangre; otros padecen como

último estado de la albuminuria la contracción

(iri hos;i) de los ríñones, que es muy parecida

á 1» contracción del hígado, encogiéndose tam

bién este órgwno y muriendo el enfermo
de hi

dropesía. Y así vemos cuan tristemente se

confirma el adagio: aQuien vive en el viuo

muere en el agua».

Notieias y correspondencia

El martes 18' de Diciembije dio nuestra Sociedad

una velada en beneficio de "El Abstinente". Empezó-

minutos antes de las 9 P. M. para concluir á las 12,

A pesar de haber sido la entrada ele pago, el público

nos favoreció de un modo que nos dejó muy satisfe

chos. Salvo el discursillo 'del presidente fie la Socie

dad que cumula este puesto con el de Director
de "El

„

Abstinente", no hubo más que música en el programa

algunos de cuyos números eran originales en letra y

música de varios de nuestros consocios. La orquesta

compuesta de jóvenes amigos de la Sociedad ó miem

bros de ella se portaron bien; algunos de ellos si si

guen estudiando prometen hacerse artistas cumplido8

en día no lejano. Les expresamos nuestros agradecí.

mientos por la buena voluntad con que contribuyeron

al éxito de la velada y principalmente al señor Ubeda

y á los hermanos señores Montes.

Después de doce minutos demúsica, una exhibición

de linterna mágica despertó el buen humor de loa

asistentes y en conclusión algunos botes de helados

muy ricos por cierto, refrescaron lo que se ha dado
en

| llamar el departamento de lo interior, algo resecado.

El producto de la velada alcanzó á unos 55 pesos

líquidos, por más que hasta la fecha en que escribi

mos estas lineas, los encargados de vender las tarjetas

no.hayan podido dar cuenta completa de sus ventas.

"El Abstinente» se siente alentado portan buen éxi

to, para seguir en la ardua tarea que se ha impues

to.

El Consejo General Chileno de Temperancia está

pasando una crisis de la cual esperamos ha de salir

airoso. El presidente y el vice presidente, Doctor Gar

cía V. y general del Canto respectivamente, han sa

lido de la institución y el órgano de ella dejó de pu

blicarse Mucho lamentamos semejante percance que



EL ABSTINENTE 857

Señor Presidente de la Sociedad de Absti

nencia de Ambos Sexos número 1

Santiago
Muy señor nuestro:

Tenemos el honor de cumunicarle que esta

Logia eligió la siguiente oficialidad, en la se

sión del 5 de Noviembre de 1900 para que fun

cione durante los meses de Noviembre y Di

ciembre del presente año y Enero de de 1901:

Jefe Templario, Ángel C. Donoso
Vice Jefe, Eubén Medina

Jefe Pasado, Estanislao del Canto

Secretario, Manuel 2 ° . Traslaviña

Pro-Secretario; Alberto Maureira

Secretario de Hada., Luis Gómez

Tesorero, Manuel Pino

Capellán, Manuel Sánchez

Mariscal, Pascual Reyes
Ayudante Mariscal, Primitivo Palma

Guardián, Eusebio Lara

Centinela, José Oyarzún

Propuesto para Delegado del Gran Jefe

Templario, Estanislao del Canto.

Al comunicarle el nombramiento de la nueva

oficialidad de nuestra Logia, nos es grato repe
tirle que esta Logia se halla animada de los

más fervientes deseos de estrechar y afianzar

más y más los lazos de confraternidad y simpa
tías con todas las instituciones que tienen por

objeto el -bien y mejoramiento de la humanidad
como lo es la que Ud. tan dignamente preside.
Haciendo votos por el adelanto y prosperidad

de esa digna Sociedad, quedamos en Pe, Espe
ranza y Caridad.

Ángel C. Donoso
Jefe Templario

Manuel Traslaviña

Secretario

hubiera podido evitarse, pero así y todo confiamos en

el porvenir. La última sesión del Consejo se celebró

el 22 de Diciembre. He aquí el extracto de ella que

nos fué proporcionado por el secretario señor L. Var

gas S.:

Se abrió la sesión á las 9 P. M. en su local ordinario

bajo la presidencia interina del señor E. Kallenberg.

Asistieron el vice presidente señor V. de Castro y el

pro secretario y teserero de la caja de ahorros señor

F. Diez y 15 consejeros. Se dio cuenta de haberse re

cibido varios folletos y cartas y se tomaron los si

guientes acuerdos: 1 °. Pagar lo que debe el Consejo

con motivo de la publicación de El Consejo de Tem

perancia.. 2 ° . Elegir presidente y vice presidente

por el tiempo que- resta hasta la reanudación de las

tareas el 16 de Marzo de 1901. Esta elección recayó
sobre los señores H. Fraser y V. de Castro respectiva
mente. 3o. Devolver la imprenta al general del Can-

to que la había prestado generosamente al Consejo.
4 ° . poner en conocimiento de los señores tesoreros

especiales de la caja de ahorros, que durante el tiem

po de la clausura, pueden entregar las imposiciones
al tesorero general en su casa, avenida R. Cümming
654. Además nombró consejeros electivos para el año

entrante á los actuales y nombró una comisión com

puesta de los señores Celis y Pérez para recibir los

libros de tesorería. Comisionó al Dr. García V. para

que gestione la representación del Consejo en la Ex

posición de higiene, autorizándolo para gastar lo que
crea necesario para el objeto. Finalmente se acordó

activar el pedimento de la personería jurídica. Se le

vantó la sesión á, las 11J£ P. M.

La Serena, Diciembre 2 de 1900

Tengo el honor de remitir á esa Sociedad de

Abstinencia el nombramiento de oficiales para
el trimestre en curso:

Jefe Templario, Emeterio Báez

Vice Jefe, Ángel C. Alvárado

Jefe Pasado, Eélix Fejardo

Secretario, Carlos E. Alvárado

Pro-Secretario, Manuel A. Tirado

Secretario de Hada. Jennie Howkins

Tesorero, José Incs

Capellán, Rosa S. de Báez

Marisca], Rigoberto Alcayaga

Ayudante de Mariscal, Juan Vogos

Guardián, J. Alberto Rivadeneira

Centinela, Fidel A. Monardez

Sin mas lo saludo en nombre de la Logia.
Por orden del Jefe Templario

Carlos E. Alvárado

Secretario

Al señor Presidente de la Soeiedad de Absti

nencia número 1 .

Manganeso, Octubre 30 de 1900

Sr. Director de "El Abstinente"

Santiago.

Muy señor mió:

Esta tiene por objeto darle cuenta de que en

este mineral se ha fundado una Sociedad de
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Temperancia, que trabajará por todos los me.

dios posibles en la noble causa que TJds. -per

siguen.
Catorce personas han firmado el compromiso

de abstinencia total y cuatro se han declarado

cooperadores y sostenedores de la obra.

Nos nería grato, por su intermedio presentar
nuestros saludos á la sociedad de Ambos Sexos

N.° 1 de Santiago y le agradeceríamos nos re

mitiese unos 30 ejemplares del periódico qne

Ud, edita.

Le acompaño la lista de los miembros y el

directorio para su publicación.
Esta puede servir para comunicar á la Socie

dad indicada nuestro propósito de mantener

con ellarelaciones de amistad.

Sin más soy de Ud. Atto.

J. Antonio Campos C
Secretario.

Directorio:

Aníbal Pool.

Eduardo Duoney
Francisco Campos
Manuel González

Salvador Turrez

Miembros:

Santiago, Cambra
Bartolomé Velázquez,
Víctor Pefiafiel

Nazario Rojas
Horacio Hurtado

Manuel Orellana

R

Presidente

Vice Id.

Secretario

'Tesorero

Bibliotecario

Luis Morales

Pedro Pizarro

Valentín Brito

igoberto Aracena

José M. Palma

Loreto Riquelme

Logia «Aurora del siglo XX».— Esta nueva

Logia de Temperancia se fundó el 2 de Diciem

bre del presente año, en el local de la Yungay,
Antes dé la instalación tuvieron sus miem

bros, reuniéndose todos los Domingos de 8 á 10

P- M., seis sesiones preparatorias con una asis

tencia de 10 á 15 miembros, entre los iniciado

res y fundadores.

La instalación se llevó á cabo con toda solem^

nidad y con asistencia de todas las Logias de

temperancia de Santiago, con excepción de la

Santiago.
Los iniciadores de esta nueva institución fue

ron los h. h. Edmundo Mayeur de la Yungay

y A. Figueroa, Jnan Tapia, Demetrio Casano-

va, Tomás Riveros y José A, Devia de la Pa

tria y Libertad y Manuel Sánchez y Rubén Me.

dina de la Estrella del Progreso y José Lucero

de la Veintiuno de Mayo.
Todos efctos h. h. son abstinentes decididos y

entusiastas por la causa de la temperancia.
Se hizo una colecta entre sus miembros y los

de la Unión es Fuerza para helados, dulces, ga
lletas, horchata, etc., etc. y que se sirvieron en

la noche de la fundación y en celebración de

su cumple-ufios de la última.

Usaron de la palabra todos los Jefes Templa
rios de las diferentes logias de. temperancia de

la capital y algunos miembros del Consejo Ge

neral Chileno de Temperancia, incluso el señor

general del Canto.

Instaló la nueva logia el Diputado del Gran

Gefe Templario de Inglaterra Doctor García

Valenzuela.

Prestaron la promesa los siguientes nuevos

miembros:

Celia Portales v. de Diaz

Moisés San Juan

José del C. Lucero

José Brito

Daniel de Fuenzalida

Germán Barrera.

El cuerpo de oficiales quedó compuesto como

sigue:

Jefe Templario, Edmundo Mayeur
Vice Jefe, Juan Tapia
Jefe Pasado, Rutíén Medina

Secretario, Alejandro Silva

Pro-Secretario, A, Figueroa
Secretario de Hda., Celia Portales

Tesorero, Tomás Riveros

Capellán, Adolfo A. Rojas

Mariscal, Clodomiro Rodríguez

Ayudante de Id., José del 0. Lucero

Guardián, Moisés San Juan

Centinela, Nicalás Navarro

La prensa Internacional de Temperancia..
1G8 calle Edmund, Birmingham

Con felicitación al Editor.

—Acuerda la Asociación Unida Liberal de

Bath, que eu las fiestas liberales futuras no se

venderán licores alcohólicos.

—La Asamblea General de Presbiterianos de

la Colonia del Cabo, acaba de pasar resplucio-
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nes para continuar las leyes del Estado dé Oran-

ge en el Transvaál, que prohiben, la venta de li

cores á la raza indígena. La Asamblea también

acuerda inaugurar servicios de temperancia
anuales en las iglesias y recomendar á aquéllas
que aún usan vinos fermentados eu la comu

nión, que consideren las ventajas de sustituirlo

por el no fermentado jugo de la uva.

—Entre los prisioneros británicos en el cam

pamento de Waterfall, había algunos de la Lo

gia de Buenos Templarios, denominada Oíd

Braggs, en el 2o. Regimiento de Middlesex,

que convinieron tener sesiones especiales en su

encierro de la prisión; lo que fué aceptado por

miembros de otras diez y siete Logias. Es cu

riosa ilustrao'ón la de los reveses de la guerra,

pues se vio que algunos hombres del 2o. Regi
miento de Middlesex, escoltaron últimamente

á un número de prisioneros boers á Ceilan, y

á-su llegada, la Logia Oíd Braggs fué cordial-
mente recibida por la Logia de Colombo Har-

bour Liglit,

El duque de Sutherland ha aceptado la pre

sidencia de la «Sociedad escocesa de vigilancia
sobre sí mismo». Los miembros de esta institu

ción convienen en 1) no probar bebidas alcohó
licas antes de las 12 del día ó sólo en la3 comi

das ordinarias; 2) no obsequiar á los amigos con

alcohol; 3) no recompensar con alcohol los ser

vicios prestados por alguien.

Acusamos recibo del folleto titulado: «Balan

ce de la administración Errázuriz y del partido
conservador, discurso pronunciado por 1). Jor-

je Huneeus, en la Cámara de Diputados el 30
de Diciembre y el 2 de Enero de 1900. Lo he

mos leído con interés.

Orden Independiente de Bue

nos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Forel honorable S. B. Chase D J. P.

(Digno Jefe pasado) de Pennsylvania,-E. U.

CAPITULO III

El injlujo personal — Cómo conseguir que

sean atrayentes las sesiones de la logia.

Los Buenos Templarios tienen fama de per

tenecer á una institución de temperancia que

trabaja; por consiguiente, cuando se toca un

punto relacionado con la causa de la temperan

cia, naturalmente hemos de colocarnos en

un terreno bastante avanzado, con relación á

las demás instituciones, y de nosotros se espera

que señalemos el rumbo que debe seguirse, no

sólo á los de nuestra propia institución, sino

también á los amigos de la causa que desde fue
ra esperan con ansiedad la oportunidad para

acompañarnos y ayudarnos con buena voluntad,

El brillo de nuestras elegantes tabernas no se

empaña jamás ni se permite que se apaguen

aquellas luces atrayentes que en ellas hay., Ha
ce años que vi una luz brillante en cierta taber

na, luz que ardía siempre-diasta el amanecer; y,

hoy día allí mismo está esa misma luz ardiendo

con el mismo brillo en el mismo sitio. Así tam

bién deben poseer nuestras Logias no sólo vita

lidad, sino también luces, luces que como los

fuegos vestales de la antigüedad, ardan con

tinuamente. Por consiguiente, si tanto se

espera de nosotros y somos nosotros los llama

dos á ser la institución de .temperancia que

tome la ofensiva en la lucha, debemos trabajar
por 'aumentar. siempre nuestro influjo.
Puede esto hacerse de dos maneras: avivando

y ayudando á nuestros propios miembros; y,
saliendo afuera y propagando nuestras ideas

entre los que no son de nuestra institución y

persuadiéndolos á que nos acompañen, pero
esto último debe ser resultado natural del pri
mero. Cuando se trata de un avivamiento hay
que empezar por despertar el entusiasmo en los

corazones de los ya creyentes; así mismo empe
zaremos por estudiar cómo podríamos desper
tar el entusiasmo entre nuestros propios miem

bros animándolos á ser más enérgicos en el

trabajo.
Esto tiene qne hacerse principalmente den

tro ríe las sesiones de nuestra misma logia. De
bemos procurar que* las sesiones de nuestra

institución sean tan interesantes que los miem
bros al retirarse á sus casas después de cada
una de ellas, sientan algo que han ganado con
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haber asistido á ellas.

Surge á menudo la pregunta ¿Cómo podría
mos hacer que nuestras sesiones de la logia
Bean interesantes? y cómo dicha pregunta es

para nosotros la base de nuestro éxito como

institución, expondremos en este capítulo y en

los siguientes nuestras ideas sobre el particular.
Lo primero que se requiere para hacer inte

resantes nuestas sesiones es disponer de un local

atrayente y agradable, de manera que los miem

bros puedan sentirse interesados en él. Este

debe ser amueblado de una manera agradable y

atrayente, con asientos cómodos, alfombra ó es

tera sobre el piso y con bonitos cuadros en las

paredes, empapeladas con gusto; el local debe

ser abrigado y bien ventilado, cómodo y de pro

porciones adecuadas al número de personas que

generalmente lo ocupan. Que n:> sea muy gran

de, porque el reunir un escaso número de

miembros en una gran sala es hacer que la se

sión se .vuelva fría j sin entusiasmo. Tal es

nuestra naturaleza que, si deseamos tener una

sesión agradable, necesitamos sentarnos muy

juntos.

Un jovencito de nuestra Orden, en ocasión de

haber asistido á una sesión en la sala de una

logia amueblada cómodamente y con gusto, me

dijo que su-deseo era asistir siempre á las sesio

nes allí. ¿Por qué? le pregunté. '¡Oh!" excla

mó, "porque tiene un local tan agradable".
Esta es la opinión espontánea de un Buen

Templario joven que había sentido gusto al

asistir á sesión en un local atrayente. No dio á

conocer opinión alguna sobre el ceremonial ó el

trabajo de la sesión, pues el placer que le causó

la sala superaba á todo lo demás.

Es uno de nuestras objetivos el juntar á nues

tro lado á los jóvenes y educarlos en
las ideas

de la abstinencia absoluta, y, así cómo sabemos

que éstos se sienten atraídos á un punto de reu

nión que sea agradable, como el que
nuestro gran

enemigo les proporciona por todas partes, en la

forma de la elegante y lujosa taberna, donde se

oculta la serpiente ponzeñosa que los desvía
del

camino de la virtud, los engaña y arruina, así

mismo debemos proporcionarles lugares social-

mente agradables y atrayentes donde puedan

reunirse á menudo con lá garantía de que allí

no se oculta un gran enemigo, listo con voz

de sirena para encantarlos, y atraerlos como

víctimas á la muerte.

Que en el amueblado de la Logia haya buen

gusto. Por supuesto, nuestras salas tienen quo

guardar relación con nuestros recursos; pero

deben hacerse esfuerzos especiales para juntarse

fondos para el amueblado y aun si fuera necesa

rio deben hacerse sacrificios.
Por otra paite, debemos contar con oficialeí

que s ean competentes y fieles, debiéndose elejir

para los puestos a los mejores miembros con

que contamos; los oficiales por
su parte deben

hacer toda clase de esfuerzo pan mejorarse en

cuanto sea posible su manera de desempcüar

sus respectivos deberes.
-

(Continuará).

DONATIVOS PHM "EL ABSTINENTE'

MES DE DICIEMBRE

Adolfo Peralta

0. B.

Un amigo
Id. id.

Un amigo: Donativo en la Velada

Teresa Aliste

Sociedad de Abstinencia N°. 1

Horacio González

E. Fraser

Señora de Castro

Total

0.80

.0.10

3.00

3.00

2.20

0.60

4 00

1.00

2.00

0.50

16 20

Sociedad de Abstinencia Núm. 1 Santiago.

Sesiona todos los martes á las 8 PM. en su local:

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de AbstinenciaNúm. 2

Sesiona los jueves á las 9 PM. Libertad 23.

Sociedad Núm. 4 «Bandera Azub.

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martines de

Rozaz 2818.

Imp. de El Consejo de
temperancia. Gayl767
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DIRECTOR:

Francisco Diez— Casilla 743

Tesorero y remisor
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Sociedad de Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2.
Sociedad N.° 3

Id. N.° 4 «Bandera Azul»

Logia 21 de Mayo
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia «Estrella del Progreso»
Logia «Aurora del Siglo XX»
Logia «Arturo l'rat»

Logia «Serena»
Sociedad de Temperancia

Santiago
Mulchén

Santiago
»

Id

Id.

Id. .

Id.
•

Id.

ié
Id.

Id.

Azul*

Consejo General Chileno de
Temnerancia, casilla 1770

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id-

id.

id

id.

id.

id.

id.

id.

Valparaíso
La Serena

Talca

Chillan

Victoria

Perquenco
Púa

Mulchén
«Sin Par» Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén
id, «Estrella

Valparaíso

Santiago

Comité central de la fédération

de la Croix-Bleue (Cruz
Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la presente lista para las qué
vayan fundándote y que quieran entrar en re*

lacioñes con nosotros,

HOJA VOLANTE NUM. 11 DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL GENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

Las malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el de. en medicina

WlNKLER

Con agregación de algunos datos estadísticos recogidos

Por el Dr. Bruckner

La vejiga de los bebedores es atacada fácil

mente por el catarro crónico y también puede

entorpecerse. El bazo se inflama ó se contrae.

El corazón especialmente se resiente mucho ba-

jo la influencia de las bebidas espirituosas. So

bre todo entre los bebedores de cerveza suele

dilatarse; la hipertrofia cardiaca es también

entre ellos un mal común, como también la

muerte repentina á consecuencia de parálisis
del corazón; uno así llamado "ataque al cora

zón" pone fin á sns miserias. El sistema de la

circulación de la sangre sufre también varios
cambios enfermizos: las paredes de las arterias

se cubren de cal, se ponen llagosas y quebrada
zas de modo que se abren fácilmente; una con

secuencia de esto es la apoplegía cerebral. Las
venas en cambio se ensanchan, sobre todo las

de la parte trasera, formando entonces las fas
tidiosas hemorragias. La laringe y los pulmones
se ponen delicados y propensos á irritaciones

catarrales; de aquí viene la voz ronca de loa

viejos bebedores. Los órganos de los sentidos

Vr
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sufren también.; en los ojos so desarrollan irri

taciones que suelen durar mucho y muy á me

nudo también un alto grado de debilidad de la

vista (ambliopía alcohólica) . El oído pierde su

agudeza; el zumbido y la debilidad del oído son

consecuencias del frecuente agolpamiento de

sangre á la cabeza. La piel, sobre todo el cutis

de la cara, pierde su color y presenta eccemas,

postulas y pústulas; el tejido celular subcutáneo

se llena al principio con gordura, más tarde

con derrames acuosos. A muchos bebedores se

les ve andar durante muchos años con la cara

hinchada, hidrópica. Mucho sufre el sistema

nervioso, el cual poco á poco es quebrantado

bajo la influencia del. alcohol. No hay tal vez ni

una sola enfermedad nerviosa desde el leve tem

blequeo de las manos hasta la locura incurable,

en cuya formación el alcohol no desempeñe al

gún papel. Aquí sólo queremos describir el de

lirio temblador (delirium tremens) de los bo

rrachos. Este caso se presenta en las personas

que han maltratado su cuerpo durante mucho

tiempo con bebidas espirituosas. La aseveración

de que no es el alcohol sino el aceite empireu-

mático contenido en el mal aguardiente, el que

ocasiona el delirio temblador es una mentira

de tendencia inventada por el interés de los des

tiladores de aguardiente, para presentar el buen

aguardiente como si fuese inofensivo. La con

traprueba más evidente la tenemos en el hecho

. de que también á consecuencia del consumo de

vino y hasta de vino suave del país se presente

el delirium tremens, y estoá pesar de que el vino

no contiene nada de aceite empireumático. Lo

característico del delirium tremens son los en

gaños de los sentidos;
el enfermo ve en todas

partes ratas, ratones, escarabajos, pequeños
dia-

blitos ó fantasmas; suda y tiembla; una intran

quilidad terrible lo azota de un lado á otro y

la falta completa de -sueño lo atormenta. En

casos graves el enfermo cree ver delante de d

harribles precipicios y pueden presentarse pará

lisis y muerte repentina. En casos leves el en

fermo al cabo de algún tiempo se pone á dormir

y está on estado regular hasta que vuelve á caer

en su antiguo vicio y determina
un nuevo ata

que por nnevos excesos en la bebida. De otras

enfermedades nerviosas que atacan á los bebe

dores sólo queremos mencionar: insomnio, epi

lepsia, parálisis general progresiva, melancolía,

enagenación.
¡Qué legión de enfermedades, qué mar ele

lágrimas, qué caos de penas y sufrimientos no

se presentan al corazón sensible- ante este

cuadro fúnebre y real qne acaba de diseñar la

pluma de un médico! Y sin embargo ninguno

que toma habitnalmente bebidas espirituosas

puede esperar librarse totalmente de todas es

tas enfermedades; y si en realidad alguna vez

entre mil se presenta el caso de un bebedor que

ha sido dotado por la naturaleza de una cons

titución fé¡ rea y se libra de esos males, que no

olvide que sus culpas recaerán sobre su proge

nitura y serán expiadas por sus hijos en formo

de una vida de debilidad y de enfermedades.

Tras las bebidas alcohólicas viene el cortejo de

las enfermedades y de la muerte. Aquel alqui

mista Amoldo de Villanova el primero que ob

tuvo alcohol puro, se equivocó mucho al lla

marlo aqua vitae «agua de la vida» ,(l)y hubiera

hecho mucho mejor en llamarlo «agua déla

muerte»!

Ahora, mi estimado lector, vamos á doblar

la hoja para considerar las consecuencias
mora

les que ocasiona el conaimó del alcohol y vere

mos qne ellas desgraciadamente- no' son menos

funestas que las que ocasiona al cuerpo huma

no. Los sacerdotes y jueces pueden contar algo

de esto. Es tan sabido que la vida en las taber

nas (restaurants) la cual desgraciadamente pros

pera de más en más, destruye la vida de famdia

que no hay necesidad de perder más palabras

sobre el particular. No hay necesidad tampoco

de buscar los ejemplos entre las familias de los

trabajadores; pues en los mejores círculos bur

gueses la vida de
familia es hondamente perju

dicada por la costumbre del marido y del padre

de visitar todas las tardes los cafés. En la ma

yor parte de los casos los divorcios son ocasiona-

dos por la borrachera del marido. Los suicidios

pertenecen también en parte, á esta rúbrica; más

de la cuarta parte de todos los suicidios se com_

pone de be'l edores notorios. Así como las casag

de locos están llenas de desgraciados que han

quebrantado su espíritu cen espirituosos, así

también las cárceles están llenas de criminales

á quienes el goce del
alcohol ha empujado al

camino del vicio.

(Continuará)

(1) De aquí viene que
entre los franceses se llame

aun tó^díael a'sr^rdiVni-e "<"' de ¿U.
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Dieta y. Temperancia

El Dr. Kellog dijo recientemente en su esta

blecimiento á sus estudiantes: "Hallaréis espe

cialmente interesante observar el efecto de una

dieta vegetariana, sobre los que están entregados
á la bebida. Es indudable que la cuestión 'dieta

es de gran importancia para aquellos que hacen

esfuerzos para libertarse de las cadenas del alco

hol. Es por consiguiente muy importante para
vosotros todos, puesto que queréis ayudar- á tales

gentes tener un entendimiento cabal y práctico
dé la relación de la dieta con la abstinencia.

Hace pocos días, me dijo el director del

"Hogar de los Obreros" que más de cien hom

bres le habían dicho: "Si vivo de esta dieta ve-

géteriana, no necesitó aguardiente; no lo a-

petezco" Kl ejemplo más digno de notarse, para
esta verdad, es tal vez el caso de un hombre

que estuvo tres ó cuatro semanas en nuestro

"Hogar". Vino un día á unos de los obreros y
les dijo: No me veréis aquí por algún tiempo; voy
auna diversión. Lo. primero que haré será pe
dir y consumir un beefsteak grwnde y jugoso.
Eso me dará sed para whisky. Mientras cómo
de este alimento vegetariano, no puedo beber

aguardiente." Eiste es un brillante testimonio

para la importancia de una dieta sin carne en

la obra de ayudar á la temperancia.

"Herold der Wahiíheit" -

r.-¡i do asistir á dicha sesión uno de los munici

pales, el señor ¥., que en el acto prometió
influir en el honorable cabildo para conseguir
tan benéfica innovación. Y así fué, pnes llegaron
los calores, empezó á morirse la gente como oü

el inolvidable año del cólera y. . . no sólo no se

consiguió ni una fuente ó un miserable grifo,
sino que se cerraron las dos ó tres que propina
ban agua cuando Santiago estaba & punto de
ser barrido por el agua del cíelo y por el Mapo-
cho. La que tantos servicios prestaba en la Ala

meda, esquina San Martín, cerrada; la de la

Plaza de Armas, esquina sur-poniente, idem. Ni
en una ni en otra pudieron apagar la sed nues
tros pequefiuelos una tarde calurosa que los sa.
camos á paseo; hubo que volverse á casa algo de

nial humor. En cambio se votan ochenta mil

pesazos para erigir una estatua á un dignó oaba-
llero que no volverá del otro mundo á darnos

las gracias, porque al irse para allá no tomó bi

llete de ida y vuelta y porque dado el caso que

volviera, sería el primero en reprocharnos ta

maña inconsecuencia y en decirnos que nuestro

pueblo, por el cual. él se interesaba mucho, ne
cesita agua y no estatuas para no morir de sed
ni de desaseo, Si se nos quita el agua ¿qué be
beremos?

¡Aqvá, agua, que arde la fragua, señor alcalde!
Hace ya meses, en el rigor del invierno, y

cuando el agua corría á mares por todas partes
el Consejo general chileno de temperancia dis
cutía en una de sus sesiones, á indicación del

que esto escribe, la conveniencia que habría en

que la Municipalidad proveyera para el verano
la colocación de pequeñas fuentes en vario

puntos de nuestra población para que en ellas
saciaran su sed nuestros transeúntes que no

pensarían talyez en saciarla en las tabernas si

pudieran hacerlo en algún surtidor de agua
fresca, cristalina y pura como las que se ven á
cada paso en las calles de Madrid, París y de-
Wás poblaciones de Europa. Diose la coinciden-

VELADA

'I

Nunca como el Viernes 18 del pasado se echó de
menos la existencia en nuestra capital de un local
adecuado para conferencias ó veladas públicas de tem.
perancia. La Sociedad de Abstinentes núm. 4 daba
aquella noche una de estas funciones que atraen cada
vez un público más numeroso. La sala en que se llevó
á cabo era una antigua escuela capaz de contener 125
personas bien acomodadas, pero en vez de 125 fueron
mas de 250 las que se apiñaban como arenques en una

barrica, hasta el extremo de no poder sentarse y tener
que permanecer de pie sobre los bancos, en los pasadi.
zos y entre las hileras de sillas. En el momento me
nos pensado dos de aquéllos se quebraron bajo el peso
de la carga, sin que por eso se alterara el buen orden
En los corredores, en el patio y en la calle, la mar de
cabezas. No bajaría la asistencia de 1,300 personas
¡Lástima grande que nuestros temperantes no dispon
gan de recursos pecuniarios en relación con su buena
voluntad y su entusiasmo !

Los señores Prefecto é Intendente de Santiago no»

dieron pruebas-de simpatías y nos cedieron en el actoel orfeón de la policía que amenizó la velada eon bo-
itas piezas de su repelo, p^m puy jtoft**»
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que füel'an los cobres, el bombo y los tambores de la

excelente banda, la mejor de Chile, por cierto, la in»

mensa concurrencia producía el curioso efecto acús

tico de velar el sonido de aquéllos como si ias paredes

el piso y el techo hubieran estado forrados de alfom

bras acolchonadas. Y lo que prueba que la cuestión del

alcoholismo despierta más y más el interés del público

al par que sus simpatías, es el agrado con que eran

recibidos los discursillos, testimonios y producciones

musicales de nuestros abstinentes, muy sencillos y

modestos, como tienen que serlo por proceder de ora.

dores y artistas aún ¡poco avezados en la práctica del

arte. De los 32 policiales de la 7.* comisaría que se han

adherido á nuestra sociedad, creemos que no faltaba

ninguno á la fiesta y lo mejor es que no habían venido

solos sino bien acompañados de muchos colegas ; amén

de los 30 orfeonistas, de modo que el cuerpo de policía

de nuestra capital se lució verdaderamente por su pre'

sencia entre nosotros. |Qué gozo el nuestro, amigos-

al contar tanto uniforme de dril blanco esparcido por

la sala! Se portan bien nuestros buenos guardianes-

I Que Dios los bendiga y los mantenga fieles á la pala"

bra empeñada! Demás está el decir que el señor comi.

sario de la 7;*, alma del movimiento regenerador entre

los policiales, no faltó á la cita, ni tampoco el sub-co-

m isa rio y uno ó dos jefes más. .

La experiencia del 18 de Enero prueba terminante

mente lo que puede el hombre por muy humilde que

sea con tal que tenga ardiente entusiasmo por la causa-

Efectivamente, sin pretender aminorar la parte qut

les correspondió á varios en la organización de la ve"

lada, ésta debió su éxito principalmence al presidente

de la joven socisdad, un modesto sastre sin pretensio

nes, que poco ó nada habla en público, pero que no

escatima tiempo, sacrificios ni dinero para llevar á

feliz término buenas acciones como lo fué la velada.

Hombres así, de buena voluntad y que sepan moverse-

esto es lo que necesitamos para la sana propaganda'

Vamos, aún quedan en reserva hermosos días para la

Temperancia. .-..-

LA JUVENTUD TEMPERANTE EN INGLATERRA

Ya forma un hermoso ejército. He aquí su

contingente, según informe anual
de la "Bands

oÍHope Union":
Secciones — Miembros

Bands of Hope 23,546 3.205.073

Los jóvenes Recabitas 1,730 91,500

Ejército de la Salvación 1,300 65,000

Jóvenes Buenos Templarios 1,029 74,115

Ligade la Cruz .....87 26,000

Cadetes de la Temperancia. 897 18,883

ElFénix 815 10.°32

«Unión de los Jóvenes abstinentes 94 6, 800

Legión leal de Temperancia
42 1, 691

Tc,^j..
• 28,540 8.498,544

BaLaKce general ub la caja de El Abs*

tinento en los meses de Junio á Diciembre de

1900:

Sociedad N.° 1

Consejo G-. Ch. dé Tem.

Donativos del país
Id id extrangero

Entradas

% 20.00

8,00
16-2.13

69.95

GastOé

$260.08

Saldo del mes de Mayo

Inpresiones de El Abstinente

7 núms. 14,000 ejemplares

Imp. de "El Correo'', composi
ción sobrante

Imp. de "El Consejo de Tem

perancia", impresión de direccio

nes

Saldo para el mes de Enero

5.38

226.00

Í.Vo

9.70

14.55

Igual S. E.úO. $ 2.60.08 260.08

Santiago, Enero 8 de 1901

José R. Pérez

Tesorero

Correspondencia

Hemos recibido de D. E. E. Eorga una serie

de Hojas volantes que como ya se Jo comunica.

mos nos inspiran en nuestra propaganda, y una

tarjeta postal en que nos avisa habernos dirigi

do un manuscrito que recibimos y leímos con

fruición, proponiéndonos insertar muchos de

sus párrafos interesantes en las columnas de

"El Abstinente". Tomamos también nota de su

consejo respecto á "La Reforma" de Buenoi

Aires. Gracias, querido amigo. Dios le conceda

también á Ud. un nuevo año feliz.

Extracto de una carta de Talca.

Talca, 16 de Diciembre de 1900.

Me olvidaba decirle que aquí en Talca ten

dríamos dos buenas bases para el caso de fun*

dar una Logia, principalmente en un periódico
de los antiguos, El Beber, djayjo radjcal, qn«
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aiempre escribe sueltos en favor de la ahstinen.

cia absoluta de las bebidas alcohólicas: y la otra

en el Alcalde y las autoridades municipales que
tienen estrictas órdenes sobre las ventas de lico

res, como Ud. lo verá. En la plaza del Mercado

es prohibida la venta dn licores, hasta de la

cerveza, la que aquí no llaman licor sino refres

co, pero es refresco que acalora más. Por otra

parte se mandan cerrar todos los negocios el

Domingo: en los demás días de la semana no se

permite á nadie detenerse en ningún negocio
aunque sea para tomar una Copa de cerveza y a]

que lo haga lo llevan preso y lo obligan á tra

bajar en el cuartel nuevo por veinticuatro ho

ras. Pero el enemigo alcohol es tan astuto y po
deroso qne la mayor parte de la gente del pueblo
compra el licor para la casa por damajuanas, lo

que cuesta en lo más barato sólo dos pesos y con

una se alcanza á embriagar á una docena. Lo

único que se evita con las ordenes de las auto

ridades son los escándalos ea la calle.

Su hermano en "Fé, Esperanza y Caridad.''

(Firmado) Eabor Castellanos

Tesorero

Bibliotecario

Archivero

Porta estandarte

Ángel C. Donoso

Teodoro Cordero

Daniel-Troncoso

Narciso Viera

LIGA DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA

Nuevo directorio para el primer

Sociedad num.

Presidente Sr.

Vice presidente
"

8,» id.

Secretario
.

"

Pro secretario "

Tesorero "

Archivero "

Bibliotecario "

■ Porta estandarte '*

semestre de 1901:

1

Francisco Diez

José del T. Roja
Pedro A. Prado

Rafael Valdés

Saturnino Aranda

Juan de D. Leiton

Tomás Tello

Manuel A. Prado

Primitivo Palma

Sociedad num. 2

Santiago, Enero 14 de 1901

Sr, Francisco Diez

Presidente de la Sociedad de Abstinencia núm. 1

Presente
Tenemos el honor de comunicar á Ud. que esta So

ciedad en sesión celebrada el 3 del presente, en cum

plimiento del art 34 de nuestros estatutos, ha nom
brado el siguiente directorio :

Presidente Sr. Robustiano Celis A.

Vicepresidente "

Leopoldo Lagos
2- ° ^ Sra. Celia Portales v. de D.

Secretario Sr. Abel 8. « Almarza

Prosecretario ". Carlos Bravo

Aprovechando la oportunidad dirigimos un cordial

saludo á nuestros hermanos y á su digno presidente

y hacemos votos por el adelanto y engrandecimiento
de las instituciones sociales de nuestra querida patria'
Nos suscribimos de Ud. A.A..S.S.

R. Celis A,

Presidente

Abel 3. ° Almarza

Secretario

Sociedad de Temperancia de ambos sexos de Talca,

Talca, Enero 26 de 1901

Tenemos el honor de poner en conocimiento de esa

institución que esta sociedad ha elegido el siguiente
directorio, con fecha 13 del presente :

Presidente honorario Dr. Francisco Hederra

Presidente Sr. José Tomás Reveco

Vice •■

Salustio Villa

Secretario "

Guillermo Mardones

Prosecretario "

Manuel Jara

Tesosero "

Juan S, Torres

Vocales :

Señor Francisco López
Nemecio González

Señora María del C. Sepúlveda de T.

María Ramírez de L.

Delegado en Santiago ante el CoDsejo Jeneral Chi

leno de Temperancia, Sr. Carlos Mücheii

Rogamos a" Ud. se sirva ponerlo en conocimiento

de esa institución, que Ud. tan dignamente preside y
haciendo votos por el engrandecimiento de ella, que
damos de Ud. como sus muy A.A. S.S.

Dios guarde á Ud.

José A. Reveco

n -n », .
Presidente

Guillermo Mardones

Secretario

Logia «Aurora del siglo XX»

Santiago, Enero 21 de 1901
Sr. Francisco Diez, director de ElAbstinente

Presente

Muy señor nuestro:

Con viva complacencia hemos recibido un

paquete que contenía unos «mantos ejemplares
del valiente adalid de nuestra causa "El Absti

nente", por intermedio del Sr. José R. Pérez.
Considerando nuestra Logia que era esta una -

invitación que se nos hacía á entablar relaciones
de amistad, por acuerdo tomado en sesión del
20 de los corrientes, se nos ordenó pedir rela
ciones de amistad y dar las gracias por el ohse-
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quio á la redacción de su importante periódico.

Deseando nuestra Logia mantener lazos de

amistad -con las instituciones que persiguen el

mismo fin que nosotros, esperamos que sirvaD

estas modestas líneas de porta voz ante nues'tras

hermanas en ideas, si es que merecen el honor

de ser publicadas en nuestro buen amigo "El

Abstinente".

Sin más qne lo ante dicho, nos suscribimos

de Ud. en Fe, Esperanza y Caridad.

E. Mayeur
Jefe Templario

Demetrio Casanova A.

Secretario accidental

Del pro- secretario interino de la sociedad de absti.

nentes núm. 4, señor R. Núñez, hemos recibido una

carca-testimonio en la que alienta á los obreros sus

cor.ipr.-iieros, á que ingresen en una sociedad de abs

tmenciasüi fijarse en los apodos de masones y de

herejes con que suelen los borrachos insultar á los

temperantes. Declara que él ha sacado mucho prove

cho de la temperancia para sí mismo y para
su -familia

y cree, con razón, que ha «ie 'encontrar la aprobación

y la estimación de sus patrones y de los hombres

honrados.

Por nuestra psrte .felicitamos á nuestro amigo por

tan hermosas experiencias y le exhortamos á que con

la ayuda de Dios permanezca fiel
é inquebrantable en

el compromiso que contrajo ante
El y los hombres.

El Abstinente

Con el presente número se suprimirá la remi

sión á todac las personas que no tenemos el ho

nor de conocer y que no han demostrado
interés

. por este periódico.
Se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite: dirigirse á
José K Pérez

Casilla N.° 1017

Orden Independiente deBue

nos Templa.!*!©®.

EL BIEN DE LA ORDEÍi

Por el honorable S. B. Chase D J. P.

(Digno Jefe pasado) do Pennsylvania,
E. U.

Los miembros de una Logia nunca superarán

á sus oficiales en el ínteres por la Orden ó en la

competencia para el trabajo; así que en el tra

bajo ven á los oficiales vivos y enérgicos. Ellos

por su parte mostrarán el grado correspondien
te de viveza, energía y fidelidad. Fero antes de

todo, es necesario tener un oficial presidente de

lo más competente, un amigo probado y fiel 4,

la causa de la temperancia, que cuente con

el respeto de la Logia y de la comunidad ente

ra. Si las Logias en sus primeros días de vida

pusieran gran cu d-ilo en elegir Jefes Templar .-"

rios competente i, de aquellos que obligarían el

cumplimien co más estricto de nuestros reglameñ-.' :'¡

to* y costumbres y
la observancia del orden más

severo, los miembros luego aprenderían á res-

netíu- de tal ma:, era los fallos y mandatos
del

J^.fe Templario y diferir á sus opiniones que,

si le ci>r respoodie«e presidir por algún mo?

ment'. á uno de los niños más inexpertos de la

Logirf ó á una Je l-s hermanas más débiles, siem-

nre se guardaría el mismo orden y el

mismo respeto, púas los miembros habrían

aprendido á respetar no tanto á la persona que

ocup» el puesto co.no el puesto mismo. Conozco

á Jefes Templarios que aún durante
la ceremo

nia de iniciación se han permitido conversar y

reírse en voz baja con los seutados á su lado.

Por supuesto, los miembros siguen el ejemplo

y así durante ceremonias que deberían ser tan

serias y solemnes como una reunión~de oración

en una iglesia cristiana, reina el mayor desor

den. En mi próximo artículo hablaré del Orden

en nuestras sesiones de la Logia y recomendaré

unmodo de trabajo qué hará mucho para elevar

á una Logia á un alto nivel en cnanto á buen

orden durante sus sesiones.

CAPITULO IV

Cómo conseguir que sean atrayentes
las sesio.

nes de la Logia
- El orden—

«El Orden es la Ley '¡;ás glande de la Natu

raleza». No existe h, ja. flor, insecto, pájaro ó

:,; i.,;d que no' *..rucw h exi-.-teneia de esta ley

.■n su g:-irlo rs'ás perfecto, ya sea en su crea

ción, su preservación ó su acción.
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El sistema planetario por completo en sí mis

mo es resultado del movimiento, que, goberna
do por dos fuerzas distintas de atracción, fun

ciona con una exactitud perfecta.
No puede esperar una Logia que sus sesiones

sean atrayentes si no observa buen orden en el

éespacho de sus trabajos. El Jefe Templario de

be tener ante sí un programa ó tabla del trabajo

que debe tratarse en lá sesión, con anotaciones

sobre los nombres de cada comisión que debe

informar, de cada asunto pendiente, y mayor

mente bajo el número «Bien de la Orden* debe

haber un orden fijo de trabajo para la ¡sesión ; y

cada miembro, cuando letoqii" su turno, de'):

responder al instante.

Si asistimos á la celobrao'óo de ntKaniv^rsa-

rio público ú otra fiesta pire, ida, y en él cada

número del programa se encuentra listo pavo
llevarse á efecto en el mismo nromento eu que
el que preside, ó el maestro de ceremonias lo

anuncia, nos sentimos con interés aunque algu
nos números del programa nos merecieran q le

jas, números que si nó formaran parte de un

programa que se llevaba á efecto con prontitud
y orden, serian completamente insípidos y de

sagradables. Dénos cualquiera otra cosa, perú

jamás este modo insípido, venga-como-caiga,
qáién-sabé-lo-que-viene'ehseguida, discúlpeme.

: por-esta-vez, siempre-lentó de conducir los tra

bajos de una sesión de Logia. El desorden, la

insipidez, esto de estar para siempre esperando y
forzando á los miembros, esto de pedirse á cada
rato que lo disculpen y que no se le exija, se en

carga de destruir luego la sala de una sesión y
aniquilar la vida y energía de una Logia. Puede
ser.que no. sea tan rápido en cuanto paja obrar
como lo es el ácido prúsico sobre -ú cuerpo hu

mano; sin embargo, en cuanto á los efectos' u..,,
es tan seguro como otro.

Donde ínás necesidad teue.ms.de orden y de
coro en el trabajo es en h cere.aoaia de inicia

ción, en él n,o debe babu- es er.3, eq i voc

cione^; risas, conversaciones ea voz baj-, ni na

da que distraiga la atención. E^ra ceremonia.

tiene por objeto causarle imp esióa al camlí lito
lo que se consigue si la ceremonia se lleví
con el decoro más estricto.

Un herma 10 me relató el incidente siguienr,
que sirve para .ilustrar el punto. Persuadía

una persona en el sen-ido de que ingresase á la

Orden de Buenos Templarios cuando de 61 re

cibió la siguiente contestación: Hace dos anos

me invitaron á ingresar a vuestra institución;

consentí, me aceptaron y habíamos Helado «nía

ceremonia de iniciación hasta el fin del primer

párrafo de la obligación cuando alguien en la

sala suelta una carcajada. Me sorprendió de tal

manera y me sentí tan agraviado al pensar que

los miembros apreciaban en tan peco tanto la

solemnidad de la obligación á que iba yo asentir

jomo la lucha terrible po<- la cual hubo do oanr

antes de res dvermó á aceptar el coiín.romí ;o

p-M-o.tao de ab-itio -nv.i absoluta, quo see.tí que
no me era po^bl.í> .■>erteii -cor á una instítocón

tal, me volví y salí b unamente de la snla y des

de.entonce! na lia lia oodido log.ar que consien
ta yo en pertenecer á la, Orden de Buenos Tem-

rl arios.

No dudo que est , rúa fué sin mala intención

y no tuvo por origen el deseo de' cometer un de

sorden, sin embargo sus resultados no fueron

menos lamentables por ser ella un descuido.
El verano próximo pasado, en una de nues

tras convenciones de Distrito, al debatirse este

punto, otro hermano ' elató de que cuando se

iniciaba, en el momento en que se lo presentaba
la obligación alguien se rió, lo que de tal mane

ra lo avergonzó y fastidió, pues creía que algo
en su modo de vestir ó de portarse había sido
causa de la risa, que sobre él no hizo la ceremonia

la,impresión que se desea que haga sobre los
iniciados.

Para^elevar á una logia á nn nivel más alto
en cnanto á corrección en el trabajo, permítan
me recomendarles el sistema de cií ticos que
tuvo su. origen en la, núm. 4 y, tenieado éxito,
ha sido implantado en otras logias con igusles.
'•multados. El siguiente es el modo de llevarse
á <iVcto:

E, J' f- Templario al abrirse cada sesión
or.ml.ra des mienib. os competentes para que
"nrunte la sesión desempeñen el papel do críti
cos; é.tes toman papel y lápiz y apuntan cuanto
trota a mal hecho durante la ser ion. P.;r epui-
plo, una señal mal dada, el entrar en la sala Pin
bi respectiva insi^ui:.».; mal saludo ó une. iesju.es-'

i incorrecta, errores en U pnmunra; riói/ó de
énfasis al leer ó hablar, instrucciones mal dadas
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por el Jefe Templario, conversaciones en voz

baja, risas, atravesar la sala cuando está con la

palabra algún miembro ó cuando el Jefe Tem

plario esta poniendo en votación alguna indica

ción, en fin, todo lo que sea contrario á nues

tra constitución, leyes reglamentarias, regla.
mentos y costumbres á la buena educación. A]
fin de la sesión se les pide un informe á les

críticos.

Este informe es muy interesante, mayormen

te aun si se ha intercalado entre las observacio

nes algunas pequeñas bromas, o si se tratan los

errores de Ion miembros con un tono humorístico

De esta manera se logran dos fines; primero,
Ud. implanta en su programa de trabajos un

número muy atrayente que consigue que los

miembros se queden hasta la clausura pues todo s

quieren oir el informe, y conseguirá además que
con el tiemp vuestra Logia, llegue á trabajar
correctamente, pues,por la experiencia sabemos

que si con prudencia y constancia se le critican

á los miembros sus errores ó malos hábitos ésto8

no lo repitirán y tratarán de enmendarse, y más

precisamente sucede esto con los jóvenes; y ¿quién

podrá calcular el efecto saludable que sobre un

joven ejercería más tarde este sistema de criti

carle fraternalmente sus faltas, corrigiéndolas
antes qne se arraiguen, cuando se ocupe de los

quehaceres de la vida libre de muchas faltas que

si no fuera por esto lo acorra; añarían por toda

la vida?

Por supuesto necesitamos de mucho cuidado

para la elección de los críticos; éstos deben me

recer el respeto y la confianza de la Logia y sus

críticas deben ser lo más imparcial posible y de

biendo merecerse siempre sus censuras, de otra

manera no se les tendrá respeto por sus opiniones,

CAPITULO V

Puntualidad, prontitud y rapidez en el des

pacho de los trabajos.

Si se de-;ea qne el trabajo de lo logia dé el

mayor provecho posible y que haya interés por

sussesioi-e», es absolutamente necesario que, por

parte de los oficiales y de las comisiones, haya

puntualidad y prontitud en los trabajos.

( Cont inuará)

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE'

MES DE ENERO

Teodoro Gautier 1.00

Producto líquido del concierto á

beneficio del periódico 52.00

Victoriano de Castro 1.00

Sociedad núm. 1. reunión social 0.80

Id. núm. 2, colecta 1.25

Cometa Biela 0.40

Escuela Dominical Inglesa y

Chilena, saldo 5.85

Logia «21 de Mayo», «Unión es

Fuerza», «Estrella del Prog.eso»,

«Yungay» y «Aurora del siglo

XX», saldo de una fiesta «.75

Logia «Serena» 3.00

Id. «Estrella del Progreso» 1.00

C. C. y C. de C. 1.00

Temperantes de Chillan 8.00

Total • 73.05

Nota.—De esta suma los primeros $ 56:45

quedan incluidos en el balance.

Mota'—Por errror de imprenta aparecen en

la lista de donativos del núm. anterior la suma

de dos pesos sesenta centavos' de más. Así ea

que en lugar de $ 16.20 que figuran para Di

ciembre no son sino $ 13.60

Sociedad de Abstinencia Núm. 1- Santiago.

Sesiona todos los martes á lasS'PM. en su local,

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia Núm. 2

Sesiona los jueves á las 9 PM. Libertad 23.

Sociedad Núm. 4 «Bandera Azul*.

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martínez de

Rosas 2818.

Entrada libre.

Imp. de El Consejo
de tempkkancia. Gay
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SE PUSUCA UNA VEZ AL MES

DEBIDO AL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES
-

"
■ KM»

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

DIRECTOR:

Francisco Diez— Casilla 743

Tesorero y remisor

Jose R. Pekez—Casilla 1017

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienenre-

laciones con la nuestra.

5 «Luz del Siglo»

Sociedad de .Abstinentes de bebidas

alcohólicas. N.° 2.

Sociedad N.° 3

Id. N.° 4 «Bandera Azul»

Id. N

Logia 21 de Mayo
Xogia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia «Estrella del Progreso»
-

Logi.t, «Aurora del Siglo XX»

Logia «Arturo Prat»

Santiago
Mulchén

Santiago
Santiago

»

»

»

Logia «Serena»
Sociedad de Temperancia
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Azul»

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id-

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valparaíso
La Serena

Talca

Chillan

Victoria

Perquenco
Púa

Mulchén
id'.1 «Sin Par> Ourá-Cautín
id. Ambos sexos-Traiguén
id, «Estrella

Valparaíso

Consejo General Chileno de

Temperancia, capilla 1770 Santiago
Comité central de la ¿édération
de la Croix-Bleue (Cruz
Azul), rama latina Ginebra (Sniza)

Hay lugar en la presente 3i¿ta para W que

vayan fundándote y que quieran entrar en re

laciones con nosotros,.

EL VOTO DE CAMBRONNE

Un cabo de la escuadra francesa, en la «raar-

dia de Nantes, un joven entendido y de buen

espíritu, tuvo el hábito de emborracharse hasta

olvidarse dejsu deber y de la prudencia. Kn un

momento de embriaguez dio un golpe a su ofi

cial superior, y por k ley marcial fué condena

do á muerte. Pero su coronel le amaba y des

pués de muchas intercesiones, obtuvo un perdón
condicional. Luego se fué á la cárcol en donde

el preso aguardaba la mnerte.

—¡Ah coronel, á esta condición me ha traído

mi necedad!

—Sí, hijo mió, tu estado es muy triste. Y ¡qué
joven para morir así! Pero supongamos que

traiga yo tu perdóa con una s'ola condición.

—¿Lo dice Ud. en verdad ? exclamó Pierre. Y

¿cuál será la condición?
—La vida, con condición de no volver ü embo- ~

rracharte;. en caso de que lo hagas, la muerte.

—¡Imposible! no puedo tomar vino y quedar en
mi juicio.
—Entonces, dame tu promesa de dejar el vino

completamente. ¿No vale tu vida nu'u. qut e.4o

sacrificio, joven infeliz?

Pierre permaneció callado por unos m-uion-

tos, pensativo y triste, ¿Y nunca volver á beber,
Coronel?

■•—Nunca. >

Quedó otra vez en silencio.

Pues ¿cómo estará Ud. cierto deque mi pro*'*
mesa se cumplirá?

'

^ '"
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—Aiepta^é tn palabra de h -ñor como soldado.

Estas pal<»bi a» desp rWon ioda bu valentía.

S¿' puso en pié.—r\Mire! exclamó, "levantando

la mano con reverencia hacia el cielo. Dios es

mi testigo en esta hora. Prometo no volver á

tomar vi i. o ,
mientras Dios me preste vida.

El joven soldado fué puesto en libertad y res

taurado á su pu-sto en el ejército. Vino- a t-er

el general C mbronrie, uno délos héroes qu<

ganaron histórica fama en
las guerras de Napo

león.

Era el comandante de la Guardia Imperial en

la batalla de Water loo y allí cayó herido, dts-

puós de ecnar el memorable desafío.

*La Guardia antigua muere más nunca se en

trega.* Vivió hasta la edad de sesenta y do:

años, y el voto que hizo en su juventud fié

guardado fielmente hasta el fin. Sin aquel vut<>

y su fidelidad en guardarlo ,
no hubiera llegad

á ser el afamado general Cambronne.

(El Tamaya)

HOJA VOLANTE NUM. U DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL GENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

\Jkas malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el dr. eíí medicina.

WlNKLER

Con agregación de algunos datos e tadísticos recogidos

Por el Dr. Bruckner

Veamos esto en números: más de la tercera

parte de todos los enagen; dog y (,-egún el doc

tor en medidina Ba»r)4l por cíeuro de t,d<>*

los criminales en Alemania son presa del alce -

hol; en Inglaterra y Estados Un dos tres cuar

tas á cuatro quintas y en Italia Hasta nueve

dSoimos de todos los crímenes han sido come

tidos bajo el influjo del mareo d<¡. la bvira-

phera! (2)

Un e»mbio en los «sijados y ciudades de los

§»t«4oe Unidos en loe cuales las bebidas espiri

$£01339 ¡Sften prülubida», a» eaeueutran tan po

cos criminales ^qiuT llama
la atención. F?t > es

comonna comprobación del ejemplo j h< prue

ba salé bien. Veamos:

La ciudad de Vineland, de 1.0,000 habitantes

no posee ni una sola taberna y ¡-ólo un policial

que al mismo tiempo desempeña el cuidado dé

los pobres (con un sueldo anual de 75 dolkra

íior ambos empleos!) Esta ciudad feliz no ha.

tenido que pagar por varios uñes más que 4 do

llars para el sostenimiento de pobres y no ha

castigado sipo á un solo delincuente—en el

transcursovde todo un año I

Greely en Colorado es una ciudad de 3,000

habitantes. Esta ciudad no tiene ni un despacha

de licores y por eso también ningún policial,

por no necesitarlo y durante año y medio no ha

tenido que pagar más que 7
dollars para el sos

tenimiento de pobres.
. Bavarin, ciudad en Illinois, tiene-aproximada-
mente tantos habitantes como Greely; aquí

también es prohibida la venta de espirituosos, y

i.quí también en el transcurso de un año no tu

ro "lugar ni un delito y no hubo pobres que

sostener.

En el Est;> lo temperante de Maine, durante

el transcurso del afi 1870 solo se cometieron 431

del toe lo qu^con relación á la población viene

á ser • fulo un delito por cada 1869 vecinos? en

cambio en el Estado de Nueva York que no

tiene hyes restrictiva?, excluyendo la ciudad

niuma -le N- evti-York, hubo en el mitúno tiem" •

po 5 473 delitos, ó sea uno por cada 620 habi

tantes. Ahora preguntamos -¿Puédese" imaginar

que la población ru¡al del Estado de Nueva-

York esto por
■

naturaleza tres veces más dis

puesta al crimen que la del Estado de Maine?

(Continuará)

(2) Nota del Traductor.—Respecto al Perú y Chile

serán de interés los siguientes datos.

1.° Risumen ;'e la proporción de ebrios por cien

habitantes en Chile l?95

Población de la república de Chile 2.712,145 habi

tantes.

- Número de ebrios 138,695 de ambos «exos.

Proporción de ebrios 5: 11 por cien habitantes.

2.® Relación éntrelos delincuentes ebrios y los reos

entrados á las cárceles en Chil».

Toí»l de reos entrados 29,446

Íhombrt»
10,461
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•-

Proporción de ebrios 40.79 por cien reos entrado»

.■_ (Datos tomados del folleto "El alcoholismo" por el

Ingeniero F. de Béze. - Santiago. "Imprenta Moder

na" 1897)
-

"

.

3.° Resumen de la proporción de ebrios por cien

habitantes en la provincia y ciudad di. Lima año ofi

cial 1898 y 99.

Población de la provincia de Lima 160,000 habi

tantes.

Número total de ebrios 5,820 de ambos sexos

proporción de ebrios 3.6Bpor 100 habitante».

(Datos déla "Memoria de Policía".—Li a ¡899.)
4. ° Consumo aproximado anual portada habitante

del Perú

Bebidas alcohólicas 12.08 litros por- habitante

Vino 6.03
„ „

Cerveza 2.03
,, ,;

(Datos de "El Economista" de Lima Núm. 119 del

25 de.Diciembre del 97)

Reforma alimenticia

(Artículo del periódico «Le Temps» de París.

Traducido al español por Ed. F. Eorga. —Are

quipa, Setiembre del 99)
Génesis I 29: dijo Dios: "He aquí que os

he dado, yerba que da simiente, que está so
bre la haz de toda la tierra: y todo árbol en

que hay frutos de árbol que da simiente, se
os da paraxsomer"—

El problema.de la reforma alimenticia ocupa
mucho á loe; ingleses, alemanés y norte- am< ri-

canos d sde hace algunos años y con sobrada

razón. Q-je hay-i aún en nuestros días personas
que mueran de hambre; niños' que perezcan
faltos de alimento, es una vergüenza parala
humanid; d. Las fuentes que nos brinda la na-

.

turaltzii sov> tan prodigiosas y tan variadas; el

inventario de ellas se ha perseguido desde hace
cien afl.-s con tanta energía que existe en ello
Un hecho de ignorancia piáctica y anarquía
económica absolutamente "imperdonable. Si. el
hombre sacase del suelo tan sólo la mitad de

productos ttlimentidos que le es posible y fácil
de extraer,' los víveres no eó'o ferian t uncientes
sino que sobrarían mil veces. Hasta en-eí esta
do presente de las cosas, en lasciidiciones ac
túa-I s de la agricultura, del e< merejo ¡ de la

industria, es incontestable que se pod/íaii apro
vechar mejor las fuentes disponibles y que el

hambre debería haber desaparecido d*t,d.e hace

mucho tiempo de la superficie del globo.
Todo el mundo h* hecho estas reflexiones.

Ellas e-tán en camino de tomar formas eminen

temente prácticas y variada? entre nuestros ve

cinos los ingeses. «Le Temps» ha llamado ya la
atención de íu3 lectores sobre las cocinas públi
cas que se multiplican más y más en'las ciuda

des de la Gran Bretaña. En el mismo orden de

ideas hay que señalar los rápidos progresos que
hace actualmente en varios países extrangeros
la propaganda de los vegetarianos.
Desde el tiempo délos filósofos Sakia Mnni

y Pitágoras ha habido siempre sabios para pre
dicar las bendiciones que rosultan de una ali

mentación puramente vegetal. Pero si este ré-

g'men tiene desde tiempos remotísimos nume

rosos adeptos en el Asia meridional y otros casi

t n numerosos, aunque inconscientes er» todos los

¡ >aíses montañosos y pobres, no habia hecho es-

t s últimos tiempos muchos adeptos en las

grandes ciudades de Europa y de Norte Amé-

ica. Pero h;.y ya no es así. La Sociedad de Ve

getarianos ingleses, fundada hace cincuenta

ños en Mancheíter, y otras en otros países, es
tán en vías de conquistarse un puesto impor
tante bajo el sol. Sus socios se cuentan pur mi

les. Tienen fondos considerables, publican pe

riódicos, reparten folletos y libros de propxgan»
da Tienen congresos anuales y la de Mtnches-
ter tiene sucursales en Londres en L verpool,
Birmingham, Glasgow etc -'En una palabra, y»
no se puede negar su existencia.

(Continuaré)

¡ES HORRIBLE!

En 1 s diarios extranger os hemos encontrado
una n tipia que nos deja patifusos.
La Academia de medicina de París está pro

fundamente alarmada ¡inte la plaga de bebedo
res de. petróleo (p<.rafh,a) que ha aparecido úl
timamente,

H ce poco, se desarenó la manía del opio;,
después la de la morfina; y ahora á los bebedo
res les ha d^do por alumbrarse con parafina.
Cree la Academia que este nuevo vicio, qua

un inglís llamaría eliampien, se debe á losfuw.
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tes impuestos que gravan el alcohol, y que ha

cen muy costosa la fabricación de bebidas al

cohólicas.

Sería de felicitarse de esta innovación intro

ducida por los bebedores franceses, si siguiendo
un grado progresivo pasaran por razón de eco

nomía de .un elementó á otro:

Así, por ejemplo, de la parafin'a al agua, y
del agua al aire.

Porque nada es más económico que beberse

los vientos.—(Esmeralda de Coronel).

REUNIÓN PATRIÓTICA

de temperantes denendientes_de esta ciudad.

6. °Dará vida á una caja de ahorros que sir

va para proteger á sus afiliados en la* horas de

la muerte y eu las de las enfermedades.

7. ° Serán socios de la Logia los niños mayo8-
de doce años y las señoras».

i Es honroso para Concepción el paso nu-

manitario que ha dado en pro de una idea tan

nobilísima como es la de combatir el alcoholis

mo que ya diezma las fuerzas vivas del pueblo
y las economías de las clases trabajadoras.
Esta noche á las ocho y media se reúnen nue

vamente los temperantes en- el mismo local,
pudiendo asistir á dicha asamblea las personas

que deseen ser socios ó cooperadores.

(El Sur de Concepción del 5 de Febrero.)
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Noticias y correspondencia

Sociedad de Abstinencia num. 5.

Santiago, Felrero 19 de 1901

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinencia

Núm. 1

Santiago
Muy señor mío:

Tengo' el honor de poner en su conocimiento

que el Domingo 17 del presente fué inaugurada
oficialmente por una comisión de la Sociedad

Núm. 1, que Ud tan dignamente preside, la

Sociedad de Abstinencia de Ambos Sexos Núm.

5 de Santiago..
Como nuestra institución reconoce conTo ma

dre á la Sociedad Núm. 1, y cumpliendo con

nuestro deber, me hago el honor de poner en

conocimiento de esa Sociedad el. directorio que

regirá nuestros destinos el primer semestre del

presente año:

Presidente, Sr. 'José del T. Rojas
Vice presidente, „ Juan B. Peralta

2. ° id. id.
„

José del T. González

Secretario, „ Rafael Valdés C.

Pro-Secretario, „ Benigno Peñailillo

Tesorero, „
Juan José González

Archivero, „
Nicolás Pizarro

Bibliotecario, Sra. Ermelinda Velis de P-

Porta-estandarte Sr. Juan de D. Peralta

Al comunicar á Ud. el directorio de esta So-.

Nos es grato dejar constancia de que el espí

ritu popular de esta culta ciudad haya respon

dido con entusiasmo al movimiento regenera

dor que se impulsa contra el alcoholismo.

El Domingo un grupo de respetables ciuda-

d aos se reunieron á las dos de la tarde en un

Móm de la imprenta Valparaíso, calle Comer

cio 84 A, en obedecimiento á la citación que el

doct- r homeopático, señor Allende Rios, hubo

hecho por la prensa local.

Abierta la sesión, el señor Allende Ríqs, en

un conciso y sustancial discurso explicó el al-

cance.de la reunión, haciendo conocer el bien

que reportaría la fundación de una Logia de

temperantes.
En seguida leyó el acta provisoria que, fué

firmada y aprobada por los concurrentes, la

cual dice así :

«En la ciudad-de Concepción, á 3 de Febrero

¿e 1901, los infrascritos reunidos en asamblea

pública, acueidan las siguientes proposiciones:
Nombrar un directorio ó un comité que ten

ga por objeto echar las bases de una Logia de

temperantes en en día en que el doctor Allende

Rn/s dé su conferencia pública acerca del alco

holismo, la cual tenderá:

1. ° A combatir el alcoholismo por medio de

ia prensa, la socubilidad' y la protección mutua.

■?. ° Le Saciedad fundará una biblioteca pú

Mjc.l e-^n obras, folletos y revistas alcohólicas.

3.° Sostendrá ua perió-ico temperante ór

gano de la Logia.
4,

3 Cultivará relaciones de amistad con la

demás instituciones análogas de la República.

5.
° Creará en los departamentos sociedades
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ciedad, cumplo con el encargo de pedir á la

Sociedad Nú;n. 1 la cantidad" de 80 ejemplares
de sus Estatutos, rogándole se digne acordar
un plazo para satisfacer el importe de el¡os.

Deseando prosperidad á la Sociedad que Ud.

tan dignamente preside, me suscribo como

■tentó y S. S.

José T. Rojas
Presidente.

Rafael V;>ldés C.

Secretario

Cura-Cautín. 16 d.> Febrero del901

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinencia

Núm. 1

v Santiago

Muy señor mió:

Tenemos el Honor de poner en su conoci

miento que á contar desde el mes de Enero del

presente año, nos rige la siguiente mesa direc

tiva:

Presidente, Sr. Arturo Carrasco M.

Secretario Sta. Juana Muñoz T.

Pro-Secretario Sr. Belisario Rios R.

Tesorero
,, Manuel A. Troncoso.

Haciendo fervientes votos por la prosperidad
de esa inst;tue ón y de la causa en general que
dan fraternalmente S. S.

,
A. Carrasco M.

^ - Presidente

Juana Muñoz

Secretario

Sr. Francisco Diez, presidenta de la Sociedad,
de Abstinencia Núm. 1

Santiago
Respetuosamente saludamos, á Ud. en nom

bre del directorio y d*> U Sociedad y le comuni-
■ camos que la Sociedad de Abstinencia Núm. 4
«Bandera Azu!» ha elegido el siguiente direc

torio, en sesión cclebir-dn el 1.» del présente:

Presidente, Sr. Pedro Zabaia

Vice-presidente, „ Jaime Luis Palma
2.° id. id. S.a. EIciraFischer

Secrefrfio, Sr. Jacinto 2. -

Saavedra

Pro-Secretario, „ Romualdo Núñez

Tesorero,

Archivero,

Bibiotecario,

Porta-estandarte „

,, Clodomiro Muñoz

,, Froilán Schoop

„ Eduardo León

Eulogio Hurta

Cumpliendo con nuestro deber nos despedí
mos de Ud. muy Attos. y S. S.

Pedro Zábala

Presidenta

J. 2. ° Saavedra .
/

Secretario

Logia «Arturo Prat* Núm. A. B.

Valparaíso, Pobrero 17 de 1901

Al Sr. Presidente de la Sociedad de Absti

nencia de Ambos Sexos

Santiago •-"

Muy señor nuestro:

Tenemos el honor de comunicarle que esta

Logia eligió la siguiente oficialidad en la sesión
ordinaria del 3 de Febrero de 1901 para que
funcione durante los msses de Febrero, Marzo

y Abril del presente año:

Jefe.Tempterio, Sr. Manuel 2.» Céspedes
Jefe Pasado, „ Francisco O rtiz

Vice-Jefe,
„ Filidor Moran

Secretario,
„ Abelardo Devia C.

Secretario de Hda, Sti. Elena Johnson

Tesorero, Sr. Ramón Devia O.

Capellán, „ José M. Nanjarí
Mariscal, „ Víctor Cañón

Guardián, }i Rlífaei Lagos
*

Centinela, „ Eetanislao Núfi«z

Pro-Secretario, „ Florencio Víedma
Ayudante Mariscal, Sta. Margarita Montenegro
Al comunicarle el nombramiento de la ofi

cialidad de nuestra Logia, nos es grato repetirle
que esta Sociedad se halla anin ada de los más
ferviente* deseos de estrechar y afianza má« y
más los lazos de confraternidad y simpatía con
todas las instituciones que tienen por objeto el
bien y mejoramiento de la humanidad, como lo
esla que Ud. tan dignamente preside..
Haciendo votos por el adelanto y prosperi-

dad de esa Sociedad nos suscribimos de Ud

A
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atentos y seguros servidores.

Manuel 2. c . Céspedes
Jefe Templario

Abelardo Devia C.

Secretario

Logia «Aurora del Siglo XX»

Santiago, Febrero 9 de 1901

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinen

cia Núm. 1

Presente.

Muy señor nuestro:

Tenemos el honor de comunicar á Ud. y por

su intermedio á esa honorable institución que

Ud dignamente preside, que esta Logia #ligió

el. siguiente cuerpo de oficiales para el trimes

tre en curso de Febrero, Marzo y Abril de 1901

Jefe Templario, §VA Tomás Rivero

Vice Jefe, „
Nicolás Navarro

Secretario, -

„
Demetrio Casanova A.

i Secretario de Hda, Sra. Celia Portales v. de D,

Tosorero, ,
Sr. Edmundo Mayeur

Capellán, „ José del C. Lucero

Mariscal, „
M-uu-el Sáochez

Guardián, ,,
Barid- Salinas

Centinela, .„
Juan de D. Díaz

Pro -Secretario, ,,
Rubén Medina

Ayudante Mí. riscal, ,, Manuel González

J;fe„Pasado, „ Alejandro Suva

Delegado,- ,,
Demetrio Casanova

Al comunicarle el nombramiento de la nueva

cficmlidad nos es grato decirle qu.¿ e-ta Logiü-

qu^da animada di espíritu de confraternidad

y .lesna estrechar los hvzos indisolubles de psz

y enneordia cou todas las seriedades nuent¡>-

hermanas.

Tomás Riveros

Jefe Templario

Demetrio Casanova A.

Secretarlo

Carta de agradecimiento

Santiago, 28'de Febrero de 1901

Queridos hermanos evargélicos y abstinentes:

Os agradezco á todos las pruebas de simpatía.

queme habéis dado
con motivo del fenecimien

to de mis hijos' y principalmente dtl mayor.

Esto ha sido para mi un consuelo y una opo tu-

nidad para estrechar los vínculos de amittad

que me unen á vosotros. Puedo deciros que

Dios ha bendecido ya estas pruebas, sacando de

ellas mucho bien para mí y para mi esposa y

espero que de hoy en adelante le seremos más

fieles en todo.

Reiterando la expresión de mi agradecimien

to quedo vuestro afectísimo
hermano.

P. A' Peres

El Consejo general chileno de temperancia

reanudará sus sesiones el Sábado 1.6 del corrien

te á las 8 P. M- en su local, Vergara 148. Se

suplica la asistencia de los señores consejeros.

Defunción

El 4 del mes próximo pasado, un crecido.nú-
^

mero de abstinentes y de evangélicos acompañó yj
á su última morada terrena los restos del joven Jj
Manuel Pérez, socio antiguo nuestro é hijo ma

yor de nuestro amigo y también consocio D. P.

A. Pérez.

El simpático joven, de.trato sencillo y cari

ñoso, ha sido y es &%n echado de menos por

rfuestra sociedad y por nuestra iglesia -en las

cuales habia trabajado con fidelidad y humil- ,¡

dad. Hacía tiempo ya que no gozaba de salud,

pero su fallecimiento no dejó de sorprendemos

por su carácter tan repentino.
El servicio fúnebre en la casa del finadoy

en

la capilla del cementerio corrió á cargo del pas

tor, pero al borde de la tumba fué donde lo»

numerosos amigos del difunto dieron rienda -'

suelta á sus sentimientos de cariño por el que

fuera tan leal compañero. Hablaron represen- |
tantes de todas nuestras sociedades de tempe

rancia como también de la Ercuela Dominical y

d«la sociedad de Esfuerzo cristiano,
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Con motivo de las simpatías de que fué ob

jeto el padre en este luctuoso acontecimiento,

más adelante publicamos la expresión de agra

decimiento de dicho amigo á quien dos días

desiués volvimos á acompañar al cementerio

para enterrar un segundo nifiito suyo de cuatro

meses de edad,

¡Dios repare en esta familia las brechas que

la muerte acaba de hacer!

Nueva Sociedad

El Domingo del próximo pasado varios abs

tinentes echron las bases de una sociedad de
'

abstinencia en la Avenida Antonio Matta 783.

en el local de una escuela nocturna. La función

empezó á las 2.30 P.M. con una asistencia de

300 personas. El Doctor D. David Perry dio

una conferencia sobre el alcoholismo, ilustrádola

vcon varios cuadros gráficos. Acto seguido, hicie
ron uso de la palabra, representantes de las so-

.

cidade-» Núm. 1. 2, y 4 y ía nueva sociedad qve
\ "llevará el Núm. 5 de nuestra liga quedó consti
tuida oo» 25 miembros y siendo bautizada con

el nombre de "La Luz del Siglo"
Es ésta uña nueva adquisición para el barrio

sur este de nuestra capital y confiamos en qué
laNúm. 5 no tardará en sentirse presa de noble

emulaciói con sus hermana-. ¡Firmes y adelan
tes h. rmanos temperantes! El domicilio de la
nueva seei d:-<d es á en la calle Magallanes 1499

donde celebra sesiones todos los Domíneos de
.3.46 P.M.

Orden Independiente de Bue

nos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D J. P.

(Digno .Jefe pasado) de Peunsylvania, E. U.

T ida Logia, tiene una hora fija pam abr r la

sesión, y debo siempre pl'Digíió Je-f i-'Templario

encontrarse én:'la: sala á-nnS'hora oportuna para
llamar ala L'giaál orden á la hora precisa.
A veces sucede que. aun cuando áhf

b ora de abrir

se encuentra el D ;g o Jyfe TorajL rio presente,
se espera unos quince ó veinte minutos más

que lleguen más miembros. Bktu es una costum

bre muy inconveniente1,- pises así los miembros

nunca aprenderán á ser puntuales. Si el Jefe se

permite llegar á la sala con atrasó/'&sí llegando
á la hora se permite atrasar la apertura de la

sesión, los miembros^por su parte, ge permitirán

igualmalmente consultar sus propias convenien
~

cias con respecto á la hora de llegar. En este

caso, si el miembro tiene una carta que escribir

y llevar al correo, ó tiene que pasar á alguna
parte, ó' tiene otra dilijencia que hacer por el

estilo, lo hará antes de encaminarse á la sesión,

calculando , con mucha razón,que el Jefe Tem

plario llegará con atrMso, y que siempre llegará
á tiempo aunque siga para la hora de partida
la regla caprichosa de la conveniencia personal.
» En el ca=!o contrario, en que el Jefe Templario
es puntual; llegando á hora conveniente y lla

mando -al"orden á la Logia á la hora exacta, los
miembros luego comprenden que, si no desean

encontrarse. con' las puertas cerradas, deben Ho

gar á buen'i. hora; y por lo general, los miembros
prefieren estar presentes en el momento de las

o emonias de apertura. Si dan el ejemplo l«'s

oficiales, lo* miembros luego aprenden á Ileg.-u-
á buena hora.

Las Lógias'deben tener, igualmente,, utia hora
fija para la clausura de la sesión, y en el mismo

momento que llegue esta hora <deben clausurar

4 menos que sea una ocasión muy especial v que
parezca justificar una prórroga. En nue^ta orden -

tenemos á muchas personas ocupadas, que sólo

pueden cedernos parte de su tienpo valioso sa

biendo con exactitud la hora eo que 'deben reu

nirse en sesión y la en que podrán esperar voive
<?e la Logia. '-'"•■'

-

Sus negocios les exigen' compromisos rar,t
-

ciertas horas y no pueden saber á pan fc„ fijo
las-horas de sesión de U Log, ,. ,-,ara poder dí«po

-

ner de su tiempo de una manera Conveniente,
Reven en la necesidad de> resolver á no asistir
á la sesión. Si es cierto que deseamos tener éxi
to en nuestra lucha co4tf* el a/cobol. úecesi^-



375 EL" ABSTINENTE

mos que mayor números de estas personas in>

grt.s-'.n.á nuestras filas; no podremos conseguir
lo, ni podremos con razón esperarlo, si no se

puede decir con fijeza la hora en qne sesionará

la Logi*, ó si habrán de desocuparse á las nue
ve y media ó á l*s doce.

Esta irregularidad de horas es especialmente
inconveniente para los padres de familia que

tienen niños, miembros de Logias, y se ven

precisados muchos dé éstos á negarles á sus hi.

jos el consentimiento para ingresar á estas ins

tituciones á causa de la hora muy avanzada en

-que muchas, de nuestras Logias levantan sus

sesiones.

Hay otra ventaja muy grande en tener una

hora fija para levantar la sesión. Habiendo un

tiempo fijo para el despacho del trabajo no se

desperdiciará el tiempo en nimiedades. Dema

siado val-OcO es nuestro tiempo para permití*

que se pierda toda idea ó manera de trabajar

que permita emplearla con el niavur provucho

posible.
Además del Jefe .Templario, deben, también

ser puntuales los oficiales de la Logia; más pre
cisamente aquellos que tienen á su cargo los

libros y lo* útiles. Nos hemos encontrado en.

Logias donde los miembros han tenido que es

perar veinte minuto* mientras llogaba con los

libros un secretario tardío.

(Continuará)

Dí, Cura-Cautín

BGMVeS PW- "EL «BSTBEHTE"

MES DE FEBRERO

Logia Arturo Prat, Valparaíso, Enero

Id. „ . „ „ Febre.ro

Id. inglesa Esmeralda

Id. 21 de Mayo .

Sociedad de Abstinentes Núm. 2

Id, „ ■■„■ ,,
5

Teodoro Gantier

Un amigo, en dos veces

H. Fraser

Suma

$1.00

2.0

2.50

8.00

3.10

2.00

8.00

6.00

3.00

§2á.60

Zoilo Muñoz

Ttíorin.a Muñoz

Manuela Tóres

Mercelmira Muñoz

Arturo "Carrasco M

Juan Bybertt
A. S.

Manuel Araneda

A. C. G.

Laureano Campos
Juan B, Castro

Juan de Dios Astete

Plácido Vergara
Adrián Ramírez

Leonardá CanchaV.

MedardoManríquez
Manuel I. Tapia
Pedro Gutiérrez

Herminia Mufídz

Manuel Troncoso

Pedro M. Soto

Esteban Sáez

Pablo Abel

Baldoniero Ribero

G. E.

Elena Cok

Florentina V. de Cruz

Pedro Videgain
Rosario Cbstíllo

Heriberto A Romero

Carlos Charon

Ernesto Riquelme
José M. Núñez

Beliaario Ríos

Total

$1.00

0.50

040

0.20

0.50

1.00

0.40
~

0.50

0.20

0.20

0.40

0.20

0.40

O.SO

0.20

0.20

0.60

0.10

0.40
0.50

0.50

0.20
,

1,00*

0.20

0.30
,

U40.

0.40

0.40

0.20

0.40

0.50.

0.30

0.20

0.20

i 35.70

Sociedad de AbstinencXNúm. 1 Santiago.

Sesiona todtfs los martes á las 8 PM. en su local:

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad dé Abstinencia Núm. 2

Sesiona los jueves á los 9 PM. Libertad 23.'

Socitdad Núm. 4 «Bandera Azul».

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martínez de

Rosas 2818.
.

Entrada libre.
.

Imp. de El Consejo de temperancia. Gay
1767



EL ABSTI
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DE ABSTINENCIA NUMERO I DE AMBOS SEXOS

ano iv SANTIAGO, ABRIL 1.° DE 1901 NUM. 46

EL ABSTINENTE

SE PUBLICA UNA VEZ AL MES

DEBIDO AL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRA TIS

DIRECTOR:

Francisco Diez— Casilla 743

Tesorero y remisor

Jóse R. Pérez—Casilla 1017

OFICINA: ESTADO 28

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Sociedad de Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2. Santiago
Sociedad N.° 3 Mulchén

Id. N.° 4 «Bandera Azul» Santiago
Id. N.° 5 «Luz del Siglo» Santiago
Id. N. ° 6 «Firmes y Adelante» »

Logia 21 de Mayo s

Logia Patria y Libertad »

Santiago Lodge d

Logia «Unión es Fuerza» »

Logia «Estrella del Progreso» »

Logia «Aurora del Siglo XX» »

Logia «Arturo Prat» Valparaíso
Logia «Serena» La Serena

Sociedad de Temperancia Talca
Id- id. id. Chillan
Id. id. id. Victoria

Id- id. id. Perquenco

Id. id.

Id. id.

Id. id-

Id. id.

Azul»

Sociedad de Temperaocia Púa

id. Mulchén

id. «Sin Par» Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén
id, «Estrella

. Valparaíso

Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago
Comité central de la fédération

de la Croix-Bleue (Cruz

Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la presente lista para las que

vayan fundándose y que quieran entrar en rela

ciones con nosotros.

';Por que no prospera la causa

de la temperancia?

Entendámonos, amigo lector. No queremos
decir que nuestra obra se malogre en nuestro
país. Damos gracias á Dios, por el contrario,
por los hermosos resultados con que ha corona

do nuestros débiles esfuerzos. No son pocos los

que en Santiago, por ejemplo, se han trocado
de borrachos y perdidos en hombres sobrios y
honrados. Por lo demás, la obra en que estamo8

empeñados es de tal naturaleza, que los triun
fos que en ella se consiguen bien merecen ser

apuntados con agradecimiento en el libro ma

yor de nuestras cuentas espirituales. No obs
tante es cierto también que no adelantamos á
medida dé nuestros deseos y tan vertiginosa es

la carrera con que nuestro pueblo se precipita á
su ruina, que todo cuanto consigamos en la ta
rea de contrarrestar la progresión del mal nos

parece aún poco; quisiéramos andar más de

prisa y harto nos tarda el ver rescatado del vi
cio no ya á Chile sino también á nuestro conti-

««■
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nente entero. ¿Qué, pues, nos falta para sacar

más provecho de nuestro trabajo? ¿Cuáles son

sino todos, algunos de nuestros defectos? Per

mítasenos echar un párrafo sobre el particular

sin pretender agotar el tema de una vez, bas

tante paño nos quedará aún que cortar para

otra oportunidad.

Digamos primero que perdemos mucho tiem

po en cuestiones de forma. Muchos excelentes

temperantes creen de su deber estar en conti

nuo acecho á ver si pueden sorprender al jefe

templario ó al capellán ó al guardián en fla

grante delito de( violación del ritual, en un vi

cio de forma qne en nada compromete la buena

marcha de la sesión y menos aún las buenas re

laciones de los socios nnos con otros. Este afán

de convertirlo todo en cuestiones de casuística

constitucional y de hacer, de los socios unos pu

ros tinterillos, es verdaderamente lamentable.

Acordaos, hermanos, que lo que dijo el Cristo

á propósito del sábado se aplica igualmente al

ritual. El ritual fué hecho para el hombre y no

el hombre para el ritual ó para la constitución,

que es lo mismo.

Otra equivocación de no pocos temperantes

eala que consiste en cieerse uno todo un perso-

nage en la logia ó en la sociedad y darse por

ofendido cuando sus indicaciones ó sus en

miendas no son consideradas como oráculo del

Sinaí ó cuando no se aprecian en lo debido sus

incomparables servicios. ¡Picaro orgullo, estú

pida vauidad, de cuántas tretas no os valéis pa

ra dar traspiés á nuestros buenos temperantes!

Finalmente, y este es el cargo más grave que

hacemos y que por co dejamos para el último,

muchos, muchos son los temperantes que pre

tenden reformar nuestras instituciones echando

.
á bajo la Biblia de la cual se inspiraron los fun

dadores de la Orden y de la Cruz Azul. Y esto

de excluir el Libro de las sesiones, menos mal,

porque poco importa que la Biblia figure abier

ta ó cerrada en las sesiones ó que quede relega

da en un armario. Pero prescindir del espíritu
cristiano y de la intervención divina de que nos

habla la Biblia, creyendo que sin Dios somos

bastante fuertes, bastante sabios para llevar

adelante una causa tan moral como la de la

Temperancia, es prepárame solemnes chascos

de los cuales ya hemos sufrido algunos en nues

tro mismo Santiago.

Necesitamos del Evangelio no sólo para per

manecer fieles á la promesa, cosa que muchos

que no son cristianos pueden hacer, sino para

amarnos uuos á otros lo suficiente para conser

var la buena armonía exenta de egoísmo, de ri

validades mezquinas y para arder todos de un

mismo amor por nuestros semejantes presa del

vicio. El temperante cristiano comprende tam

bién mejor que los que prescinden del Evange

lio que un vicio llama otro vicio y que poco á

poco la conciencia nos exige que dejemos no

sólo el de la tebida sino el del exceso en el co

mer, el de la lujuria, el de la intemperancia en

el hablar, el de la holgazanería etc hasta

llegar á ser un cristiano verdadero, una imagen

de Cristo. Por eso toda la obra de la Tempe

rancia que en Europa se prosigue bajo el em

blema de la Cruz Azul, va estrechamente unida

con la de la conversión radical de los borrachos

á Cristo. Y de ahí el orden, la unión y el gozo

exuberante que reina en todas las secciones de «

aquella ya poderosa asociación que no existía

aún hace 22 años. El deseo que tiene el buen

temperante de guardarse no sólo del alcohol

sino también de todo lo malo, hace que huya de

todas las tentaciones con que se le seduce á

quebrantar su promesa. Conocemos aquí en

Santiago á uno que después de haberse incor

porado en una logia, pretendía conservarse abs

tinente siguiendo frecuentando las casas de

baile y de mala vida. El resultado fué que no

tardó en sucumbir á su antiguo vicio y hoy lo

tenemos más sumido en la borrachera que an

tes de haber firmado la abstinencia; «sus pos

trimerías son peor que gu primer estado», como

dijo el apóstol. Cuando las tentaciones se nos

presentan, si no podemos huirlas, hagámosles

frente con la ayuda de Aquel que da fuerza á

quien se la pide, pero sin soberbia, sin altane

ría, y cuando no se nos presenten, no vayamos

á buscarlas; no juguemos con el fuego ni con
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nuestras débiles fuerzas. Y basta por hoy, ami

gos temperantes.

F. D.

HOJA VOLANTE NUM. 11 DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL CENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

Las malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el dr. en medicina

WlNKLER

Con agregación de algunos datos estadísticos recogidos

Por el Dr. Bruckner

En ol Estado de Connecticut, desde el año

1854 en que fué introducida la ley de temperan
cia disminuyeron los crímenes en un 75 por
ciento! Pero cuando en el año 1874 se permitió
otra vez la apertura de tabernas, aumentaron

luego también los crímenes en el primer año
en un 50 por ciento (1)

(1) De un discurso de Noah Davis, jefe del departa.
mentó de justicia de Nueva-York. ,

Nota del traductor.—Respecto al Perú serán de in

terés los siguientes datos tomados de "El Comercio'1

de Lima Núm. del 20 de Setiembre de 1899 en su artí

culo "Memoria de Policía" Esta memoria correspon
diente al año oficial terminado el 28 de Julio último y
refiriéndose á la provincia y ciudad de Lima dá entre

otros datos lo siguiente: "La¿población de toda la

provincia queda avaluada en 160,000 habitantes"

,
Con respecto al vicio de la embriaguez, que tanto ha
aumentado en Lima, 'a memoria contiene datos muy
Sugestivos ; pues de los 14,027 detenidos, 8,027 fueron

capturados buenos y 5,820 ebrios (41.60 por ciento de

los presos) y de estos pos hallarse en la vía pública en

tan degradante condición 2624.—En vista de estas
' alarmantes cifras, el ex-intendente y actual prefecto
de Lima, coronel Gonzalo Tirado, lamenta la falta de

medios de que dispone la policía para impedir la pro.

pagacióe del alcoholismo y recomienda la creación de

leyes tanto para castigar con mayor severidad la re
incidencia de los beodos, cuanto para poner cortapi
sas á los- especuladores que falsifican los vinos y en

venenan la sociedad. Hoy porlioy el borracho previas
24 horas^de detención es puesto en libertad, de mane
ra que ocurren casos en que hay beodos conocidos que
durante el año son llevados á las comisarías cientos

Entrando ahora en el terreno económico y

para darnos cuenta de las consecuencias que en

él produce el consumo del alcohol no tenemos

más que pensar en los numerosos y feraces te

rrenos que son empleados para la producción
de las bebidas alcohólicas. No hay más que

pensar en todas las colinas cubiertas de viñas,
en todos los jardines de lúpulo, en todos los

campos de cebada, cuyos productos van á parar

á las cervecerías, en todos los plantíos de papas

y campos de cereales que sirven de material á

los destiladores de aguard i» nte -

para compren

der cuan numerosa es la superficie de terrenos

feraces que no sirven para otra cosa que para

producir veneno! Y mientras tanto, hay tantos
hombres que tienen que sufrir hambre y priva
ciones y aún se encuentran estadistas que se

alegran del «florecimiento de la industria», del

progreso del oficio cervecero y de la destilación

del aguardiente! (La producción anual del Pe

rú en vinos, cerveza, alcohol etc., es de

31.411,681 litros,apuntada en el artículo intitu

lado «La producción y consumo de vino y alco

hol en el Perú en el año 1896 i 97» en «Kl Eco

nomista de Lima» núm. 119 del año 25 XII

1897)

Hasta aquí hemos explicado las malas conse

cuencias del consumo del alcohol y ahora nos

parece oir la pregunta: ¿Acaso el consumo de

las bebidas espirituosas bajo ciertas condiciones

no tiene sus útiles resultados? Me parece que
Ud. tiene que convenir en que el aguardiente

ayuda á soportar el frió, que el vino fortalece á

los débiles y convalecientes, que la cerveza ro

bustece y que una copita de licor facilita la di

gestión^ A lo que nosotros contestamos: ¡Nó!
y una vez más, ¡nó! esas son fábulas y frases
decantadas que desde hace mucho tiempo han

sido refutadas por la ciencia, pero que siempre
encuentran creyentes porque ellas hermosean
las pasiones de la gente de modo muy cómodo.
No es verdad que el alcohol «calienta» !Lo con

trario es conecto! ¿No enseña acaso la expe
riencia que las personas que llevan una borra
chera de aguardiente se hielan con la facilidad
más grande? ¿Es acaso preciro que venga pri
mero el fisiólogo y os pruebe con el termóme-

de veces dando un trabajo recargado á sus agentes y
fomentando continuos escándalos, alentados por la
relativa impunidad de que gozan.
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tro que el consumo del alcohol des-pués de pa

sados 20 minutos baja el calor del cuerpo de la

persona objeto del experimento? ¿No sabéis

quizás que en las expediciciones polares los ma

rineros no reciben aguardiente, porque de lo

.contrario no podrían soportar el frió?

«El alcohol fortalece». Al contrario, él para

liza!. El embriaga el cerebro, engaña la sensa

ción de cansancio, en eso consiste la pretendida

fortaleza. El Doctor en medicina Parkes ha

probado por el experimento que el hombre que

se abstiene completamente de bebidas alcohóli

cas puede efectuar más trabajo que si toma es- (

pirituosos: él hizo
llevar á cabo el mismo traba

jo alternativamente á las dos mitades de una

compañía de soldados ingleses, cada una du

rante algunos días con poco ó ningún consumo

de alcohol y el resultado
fué que cada vez la

mitad abstinente ganaba á la otra! Además de

esto fueron-las mismas personas
las que alter

nativamente desempeñaron el mismo papel, así

que la prueba es concluyente. Si aún hay des-

graciadameite uno que otro médico que reco

mienda vino y cerveza para fortalecer, en tales

casos, sólo se puede decir que esos médicos ó no

están á la altura de los adelantos de la ciencia

ó que sólo adulan las preocupaciones del

público.
«Una copita de licor, un vasito de vino faci

litan la digestión. ¿No permitió acaso ya San

Pablo un poco de vino á Timoteo á causa de su

estómago débil?» Todo respeto ante el gran

apóstol, pero en este punto se ha equivocado

grandemente. Nosotros
sabemos ahora con se

guridad que todas las bebidas alcohólicas en

torpecen la digestión y hasta en parte la parali

zan. Los experimentos llevados á cabo con

hombres mediante fístulas de estómago como

también con enfermos mediante la bomba aspi

rante han probado que la presencia de espiri

tuosos en el estómago retarda la digestión y

hasta la impide; por ejemplo, se comprobó que

el vino blanco retarda la digestión de los ali

mentos mientras que la cerveza, el vino tinto y

el licor la impiden completamente durante al

gún tiempo. Estas bebidas son, pues, precisa.

mente medios para contrariar la digestión!

(Continuará)

Reforma alimenticia

Tan grande es la fuerza de la costumbre, so

bre todo en materia de alimentación, que todo

el- mundo, en el primer momento'encuentra pu

ramente divertida y ridicula la idea de impo

nerse el régimen vegetal, cuando aún existen

ostras de Ostende, truchas de río y hasta
vul

gares bifteks. Sin más se clasifica esta idea en

tre las extravagancias, las necedades y los
fads

como dicen los ingleses. Y sin embargo basta

examinarla aunque fuese de. una manera super

ficial para ver que después de todo no es tan

tonta.

¿A quién no le ha sucedido sentirse pro

fundamente conmovido del olor acre de una

gallina ensangrentada ó de un conejo descuar

tizado, á la vista de una carnicería, al solo en

cuentro de una carreta corriente del matadero?

No hay por qué disimulárselo, la carne no es otra

cosa que cadáver y el cadáver en sí es lo que hay

de más repugnante al olfato, á la vista, á todos

los sentidos. Supongamos que hasta la edad de

veinte años hayamos vivido en la ignorancia
absoluta de la carne bajo un régimen exclusiva

mente lácteo y frugívoro y que entonces se nos

proponga probar de esa cosa sin nombre, in.-

munda y apestosa que es una bestia muerta, eso

nos daría infaliblemente náuseas Pues

bien, los vegetarianos sostienen precisamente

que esta costumbre de comer la carne de los

animales es tan inútil, tan malsana y tan peli

grosa, tan costosa, como lo es en ej fondo arti

ficial y repugnante. Ellos pretenden que es en

toda la significación de la palabra una mala cos

tumbre de la cual hay que librar á la humani

dad y regresar á la alimentación natural, pri
mitiva del género antropoide, que es el régi
men vegetal.
Los argumentos no faltan en favor de esta

tesis. Y desde luego es incontestable que todos

los, elementos de reconstitución de los tejidos

animales son tomados del reino vegetal, que los

absorbamos directamente, ó por el intermedio

de animales comestibles, el resultado es quími
camente el mismo.

Por otra parte, es seguro que una multitud

de enfermedades tienen su causa en un verdade

ro envenenamiento, debido casi siempre á la

mala calidad de las carnes ingeridas por el in-
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dividuo. En fin, la sola idea de los degüellos

cuotidianos, á los cuales se dedica el hombre

para las necesidades de su aprovechamiento es

condenable si ello no se justifica por una nece

sidad absoluta.

Partiendo de este principio los vegetarianos,
■han estudiado el asunto bajo sus diversos as

pectos químicos, fisiológicos, económicos y so

ciales y en todas las direcciones han encontrado

poderosos motivos para declarar que la alimen

tación animal es un mal, una verdadera barba

ridad bajo todos los puntos.de vista. De todos

esos prolijos y numerosos estudios ha resultado

una literatura de propaganda ya considerable

y de las más ouriosas. Uno puede sin duda sen

tir ó no sentir la fuerza de todas las razones

puestas adelante por los maestros de esta escue

la, uno puede sobre todo juzgarse ó no capaz
del esfuerzo individual necesario para aplicar
su doctrina. Es imposible no sentirse sorpren
dido por la fuerza de su argumentación.

¿Con qué objeto comer s carne? pregunta un

pequeño folleto que se se ha publicado en más

de 90 ediciones. Es el alimento más caro, más

peligroso, más repugnante. Un régimen de

-cereales, dé frutas, de legumbres, de huevos

y de leche es infinitamente menos costoso, más
sano yrmás sabroso. En él se encuentran todos
los principios necesarios á la reconstitución de

los, elementos anatómicos, la albúmina, el al

midón, el azúcar, el aceite y las sales. La carne.
sola sería insuficiente, visto que no conteniendo

almidón estamos pues obligados en todo caso á

completar este alimento, agregando harina,
pan, papas. Por otra parte no hay un solo

principio de alimentación contenido en la carne

que no sea accesible, más cómoda y natural

mente bajo la forma vegetal, pueda y deba ser

adaptada á la condición individual, al trabajo
cerebral ó muscular, al clima, á los medios de

cada uno; pero es siempre suficiente y siempre
preferible al régimen carnívoro.

Un pequeño cuadro gráfico impreso en colo

res da el valor comparativo en principios nutri
tivos (es decir en principios azoados ó formado-

res de carne, en calor ó en fuerza) 1. « de 50

centavos de carne de ternero ó de cordero; '2. °

de 50 centavos de fréjoles, de lentejas de gui
santes. Resulta de este cuadro comparativo que,
en promedio la primera está en relación con la

segunda, como 3 á 19.

De una manera general es incontestable que
la carne en sí misma no tiene nada de atracti

vo. Para hacerla apetecible hay que disimularla

en la cocina con ayuda de todos los medios del

arte culinario.

El régimen carnívoro implica un desarrollo

inicuo de maldad y brutalidad contra seres do

tados de sensibilidad y quizá de sentimientos

■á grados muy elevados. Es notorio que los car

niceros, tomados en cuerpo, especialmente los

mozos de camal, forman'una clase especialmen
te violenta, sanguinaria y feroz. ¿Cómopudiera
ser dé otro modo, cuando se sabe como pasan
las cosas en esos viles osarios, sabuesos, por cua
les atroces procedimientos se fulminan á sienes
de toros, se degüellan á miles de corderos,
bueyes y chanchos y todavía se despellejan, des
tripan, descuartizan Todo esto es

ciertamente repugnante y vandálico como pue
de serlo el canibalismo más primitivo.
En resumen, los vegetarianos han clasificado

sus argumentos y encontrado 18 razones dife
rentes en apoyo de su tesis. He aquí esas razo
nes en el orden clásico.

(Continuará)

Noticias

CONSEJO GENERAL CHILENO DE TEMPERANCIA

Conforme había^sido anunciado, esta insti
tución reanudó sus tareas reuniéndose por pri
mera vez este año y en su local el sábado 16 del

próximo pasado. Estaban presentes 12 conseje
ros, no habiendo regresado aún á Santiago mu

chos de los ausentes. Presentaron sus poderes
las sociedades núms.l, 2, 3, 4¡, y 6; las de Mul

chén, Victoria, Estrella Azul, Cura-Cautín y
logia Unión es Fuerza. Prestaron la promesa
siete consejeros y se nombró el nuevo directorio
en la forma siguiente:
Presidente Sr. E. Kallenherger
V ice-presidente „ H. Eraser

Secretario
„ L. Vargas S.

Pro-secretario y tesorero déla caja de aho

rros, señor E. Diez

Tesorero, señor J. R. Pérez
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La próxima sesión se verificará el 13 de Abril

álas8P. M.

Deseamos al Consejo mucho éxito para el año

en que acaba de entrar.

Preliminares y fundación

DE UNA NUEVA SOCIEDAD DE ABSTINENCIA

ACTA DE COMPROMISO

En Santiago de Chile, á veintitrés días del

mes de Febrero del año mi 1 novecientos uno.

Los que suscriben:

Considerando' los desastrosos males origina
dos por el vicio de la embriaguez y las ventajas

que reporta el abstenerse de bebidas alcohólicas

tanto para el individuo como para el país en

general, se comprometen á llevar á efecto la

fundación de una nueva sociedad de abstinen

cia, la que tendrá su asiento en el barrio ultra-

Mapocho.
Esta sociedad formará parte de la Liga de

Abstinencia Alcohólica de esta ciudad y se regi
rá por sus estatutos.

Siguen dieziocho firmas.

Después de varias sesiones preparatorias di

rigidas por un comité, se acordó pedir á la so

ciedad de Abstinencia de Ambos sexos núm. 1

el nombramiento de una comisión para el cum

plimiento del art. 2, inc. 3 y art. 3 de los esta

tutos de la Liga.
Siendo acogida esta solicitud favorablemente

por la núm. 1 nombró al Sr. José del T, Rojas

presidente de la comisión, sirviéndoles de secre

tarios los señores Juan F. Vera y Primitivo

Palma. El acto se llevó á efecto ante una regu

lar concurrencia de miembros y visitas, el Do

mingo 10 de Marzo, en la Avenida Independen
cia núm. 536 (local provisional de la sociedad).
El Sr. José del T. Rojas después de un luci

do discurso alusivo al acto, tomó la promesa al

Directorio con lo que dio por instalada legal-
mente la nueva sociedad, correspondiéndole el

núm. 6.

El Sr. Robles, en un hermoso discurso, de

mostró el programa de trabajos, los deberes

que contraían los socios al echar las bases de

ésta, y los alentó con el ejemplo dado por los

fundadores de la sociedad jefe; terminó dando

las gracias á los socios por el. honor conferido y

y á la honorable comisión por su trabajo de

instalación.

El Directorio que regirá sus destinos hasta el

30 de Junio, quedó compuesto del modo si"

guíente:
Presidente Sr. Leonardo Robles

PrimerVice „ Julián Romero

Segundo id „ Pedro J. González

Secretario
,, José R. Pérez

Pro-secretario
,, Delfín A. Liarte

Tesorero
,, Jonatás González C.

Archivero Sra. Adelaida Pereira de P.

Bibliotecario Sta. Laura Peña

Porta-estandarte Sr. Manuel J. Vargas

Delegados ante el Consejo Jeneral Chileno

de Temperancia, los señores: Leonardo Robles

y Leopoldo Lagos L.

Este^ Directorio aprovecha las columnas de

El Abstinente para saludar á los abstinentes de

sociedades y logias del país y en general á las

sociedades obreras de la capital.
Habiendo sido la inauguración en privado

próximamente dará una conferencia para darse

á conocer del público y de las personas de bue

na voluntad y dar á conocer también sus pro

pósitos en ayudar á esta obra contra el alcoho

lismo.

El lema de la sociedad es: Firmes y adelante.

Orden independiente de Bue

nosTemplarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D J. P.

(Digno Jefe pasado) de Pennsylvania, E. U.

El que veinte -á treinta personas de negocios,
e! valor de cuyo tiempo conocemos tan bien, ten

gan que someterse á las conveniencias personales
de un solo oficial da la Logia, es no sólo un he

cho irritante sino una verdadera maldad; y no

habrá Logia que podrá retener á esta clase de

miembros por mucho tiempo, ó que podrá pros

perar si permite esta conducta de parte de los

oficiales. Ee otras Logias son las comisiones
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las que hacf*n esperar por no tener listos sus in

formes para el momento cuando deben leerlos.

Cuando el Jefe Templario pide el informe de

una comisión investigadora, se principia por pe
dir al secretario que vea quiénes constituyen la

comisión; luego se encuentra que no están pre

sentes algunos de éstos y hay que proceder á

nombrarles reemplazantes; en seguida las comi

siones se reúnen al rededor de la mesa del secre

tario produciéndose un gran desorden, y dan

principio allí á la redacción de su informe, y la

Logia se encuentra obligada á esperarlos mien-
- tras proceden á hacer un trabajo que debían

haber tetiido hecho y concluido y listo para pre
sentarlo aún antes de que se llamara al orden

á la Logia. Toda comisión debe preparar su in

forme durante la semana, ó por lo menos reu

nirse antes de abrirse la sesión, á una hora que
les. permita tener el informe listo para el momen
to en que se llegue al número correspondiente
de la orden de trabajos; así que llegado este mo

mento, el trabajo de la Logia puede seguir ade
lante, sin entorpecimiento, y sin que haya lugar
a pérdida de tiempo.
En buen número de nuestras Logias se pierde

una cuarta parte del tiempo en esperas fastidiosas
atrasos innecesarios en el despacho de los tra

bajos, dejando de esta manera muy poco ó nada

de tiempo para el bien de la Orden ó para estu

diar ideas de carácter general sobre la prosecu

ción de nuestros miembros por la lentitud de
nuestros movimientos.

De la iniciación de candidatos puede decirse
esto con mayor verdad. Hace tiempo en una

de nuestras Convenciones de Distrito, un her

mano pidió que se elevara una solicitud á la

Muy Digna Gran Logia del Mundo pidiéndole
la abreviación de nuestro Ritual, por ser tanto
el tiempo que se ocupaba en la iniciación de los

candidatos que por esta causa personas de nego
cios se veían precisadas á no ingresar á las Lo

gias. Pregunté á este hermano si sabía cuánto
era el tiempo que se necesitaba para llevar á
efecto la iniciación de un candidato. Me contes
tó que nó; pero en su Logia se.ocupaba por lo

general una hora. Le expliqué entonces que la

comisión que redactó el ritual, y también otros

miembros competentes de la Orden, habían to
mado nota del tiempo que debía ocuparse en

esta ceremonia y encontraron que bastaban veinte

minutos. Ahora, ¿qué es lo que se hace para ocu

par tanto tiempo de más? Parte de este tiempo
se pierde por la falta de preparación de los ofi

cíales que no se encuentran listos cuando les

toca el turno, y otra parte se pierde en movi

mientos y asuntos ágenos á la ceremonia. Se

manda al Mariscal á la antesala á ver si esperan

candidatos para la iniciación, y se queda, á ve

ces unos diez minutos,, conversando, ya sobre el

estado del tiempo, ya sobre las
, esperanzas que

habrá de uua buena coseuha
, etc. : en seguida

ocupan, á veces, sus quince minutos, en antesa

la el Jefe Pasado y el Secretario de Hacienda

en el desempeño de las partes que á ellos les co

rresponde; así sigue la ceremonia, desperdicián
dose tiempo á cada paso, y muy probable es

que el Jefe Templario ponga el colmo á todo

ocupando para la explicación del trabajo por es

crito un tiempo igual al que debía ocuparse

para la ceremonia entera.

Toda pérdida inútil de tiempo como estas de

ben evitarse; y solamente cuando hayamos apren
dido á ser puntuales, prontos y rápidos en el

despacho délos trabajos de nuestra constitución,

podremos esperar que impresionen nuestras cere

monias y que sean verdaderamente interesantes

las sesiones enteras de nuestras Logias.

CAPITULO VI

Cómo conseguir hacer atrayentes las sesiones

de la Logia.—La buena voluntad para el des

empeño del deber.—El ítem de trabajos «Bien

de la Orden».—El deber personal.

Por lo general, los Buenos Templarios se en

cuentran listos para cualquier trabajo déla Or

den que se les indique. A menudo para centinela

se elige á un miembro de los más activos, más

apreciados y más fieles, y entra éste á desempe
ñar sus deberes con buena voluntad afanándose

por cumplirlos en debida forma. Aquellos que

en realidad aman la causa y sinceramente desean

su bien, se encuentran siempre listos y deseosos

de trabajar de cualquiera manera en que pueda
ser de provecho y propender á su adelanto.

Sin embargo, nos hemos encontrado en Lo

gias donde la costumbre de pedir que los discul

pasen de servir de esta manera ó de la otra se

habia vuelto una verdadera manía y encontraba
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gran dificutad el Jefe Templario en completar
las comisiones y los puestos que se llenan por

nombramiento de él. No hay en el mundo en

tero cosa que destruya de una manera más efec

tiva el interés que se puede tener en el trabajo
de la Logia que esta costumbre de excusarse

del trabajo de ella. Cierto es que sabemos que

algunos lo hacen porque realmente se creen in

competentes para el puesto á que se les nombra

pero más son los que lo hacen porque se sienten

poco inclinados á molestai'sj ó sacrificarse pol

la causa; pero cualquiera que sea la causa, el

efecto sobre el interés que debe haber en él tra

bajo de la Logia es sumamente perjudicial re

sultando á veces en la ruina de una Logia.

Aunque mucho nos disgusta ver á los miem

bros empeñándose por que los elijan á algún

puesto, sin embargo, debemos confesar que mu

chas más esperanzas tenemos de una Logia en

que los miembros así lo hagan que de aquélla
en que los puestos tengan que andar pidiendo

por favor que los ocupen. Aceptemos con gusto
todo trabajo que se nos señale y desempeñemos
los deberes correspondientes como si nos sintié

ramos orgullosos de estar ocupados en esa for

ma, y como si para nosotros el puesto fuera un

gran honor. Entonces principiarán los demás á

sentirse con interés y la gloriosa empresa en

que nos encontramos empeñados será llevada

adelante á un éxito seguro y el enemigo contra

quien hacemos guerra será destruido comple
tamente.

Bajo el ítem «Bien de la Orden» es deber de

cada miembro, y un deber muy especial, hacer

algo para hacer interesante la sesión. Nos hemos

encontrado en sesiones donde se ha recorrido

apresuradamente el orden de trabajosy cuando

se llegó al item «¿Tiene algún miembro algo

que comunicar para el bien de la Orden?» algu
no de los miembros hace indicación para qne se

clausure la sesión, lo que se poue en votación y

se acuerda; la Logia se clausura y los miembros

se separan cada uno para su casa. Ahora, ¿qué
ha sido lo que ha ganado el miembro con asis

tir á tal sesión ó cuál es el mayor interés que

habrá tenido al salir? ¿Se sentirá más fuerte

y mejor preparado para salir al mundo y presen

tar batalla contra la intemperancia?
El objeto de nuestras sesiones es que sirvan

de escuelas preparatorias donde conseguimos

que nuestros miembros se interesen por la causa

f por la obra, se armen con la flecha de la ver

dad, las que pueden disparar contra el enemigo

cuando se encuentren con él en los círculos so

ciales y de trabajo diario de la vida.

(Continuará)

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE"

MES DE MARZO

Teodoro Gautier $ 1,00

Benjamín Tallman 1.00

Sociedad de Abstinencia núm. 4 4.00

Id id id ,
núm. 5 2.00

Logia Patria y Libertad 1.40

Chañarcito 0.20

H. González R. La Tinta 1.00

Total $ 10.60

Sociedad de Abstinencia Núm. 1 Santiago.

Sesiona todos los martes á las 8 PM. en su local:

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia Núm. 2

Sesiona los jueves á las 9 PM. Libertad 23.

Sociedad Núm. 4 «Bandera Azul».

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martínez de

Rosas 2818.

Sociedad de Abstinencia núm. 5 «Luz del

Siglo» Sesiona los Dominqos. Arturo Prat 1499

de3á5 P. M.

Sociedad de Abstinencia núm\ 6 "Firmes y

Adelante". Sesiona los Domingos. Av. Indepen

dencia 536 de 3 á 5 P. M.

Entrada libre

Imp. dé El Consejo de Temperancia. Gay 1767
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Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Sociedad de Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2. Santiago
Sociedad N.° 3 Mulchén

Id.- N.° 4 «Bandera Azul» Santiago

Id. N.° 5 «Luz del Siglo» Santiago
• Id. N.

° 6 «Firmes y Adelante» »

Logia 21 de Mayo »

•^4 Logia Patria y Libertad »

Santiago Lodge »

Logia «Unión es Fuerza» »

- Logia «Estrella del Progreso» »

Logia «Aurora del Siglo XX» »

Logia «Arturo l'rat» Valparaíso

Logia «Serena» La Serena

Sociedad de Temperancia Talca

Id. id. id. Chillan

Id. id. id. Victoria

Id. id. - id, Perquenco

Sociedad de Temperaocia
Id.

Id.

Id.

Id.

Azul»

id.

id.

id-

id.

Púa

id. Mulchén

id. «Sin Par» Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén

id. «Estrella

Valparaíso

Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago

Comité central de la fédération

de la Croix-Bleue (Cruz

Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la presente lista para las .que

vayan fundándose y que quieran entrar en rela

ciones con nosotros.

/Ojo al parrafito, señores socios de la

Liga antialcohólica de Santiago y de

Val/paraiso! ,

En una comunicación de don Joaquín Cabe

zas sobre la represión del alcoholismo en Sue

cia, fechada en 2 de Enero del presente afio y

reproducida en El Mercurio del 11 de Abril,

figura una interesante carta dirigida al señor

Cabezas por el secretario de la Liga antialcohó

lica de Estokolmo, don Hjalmar Bergmark. En

dicha carta va consignado un resumen claro y

conciso de lo que se ha hecho en Suecia para re

primir la embriaguez, y con éxito tal que aquel
adelantado país, después de haber alcanzado el

record en punto á uso y abuso del alcohol, ha

venido á ser hoy día^un verdadero dechado de

Sobriedad para los demás países de Europa.
El señor Bergmark manifiesta que la lucha

contra el alcoholismo se ha llevado adelante por

parte del gobierno y por parte de la iniciativa

particular, dando á entender para quien sabe

leer entre líneas, que la' acción de los partieui
lares es la principaly que la del gobieruo no es

más qpe la sanción legislativa de aquélla. Así
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ha sucedido no sólo en Suecia sino en los Esta

dos Unidos, en Canadá, etc.

Pues bien, al referirse á la acción de los par

ticulares y recordar el importantísimo papel de

las sociedades de temperancia, dice el señor

Bergmark: «Las sociedades de que me ocupo

son de temperancia absoluta (es decir de absti

nencia, decimos nosotros). La temperancia rela

tiva se ha desechado por anticuada é inútil. »
'

Anticuada é inútil! Ténganlo presente los

señores de la Liga de Santiago y los de la de

Valparaíso, Esto es lo que venimos predicando
verbalmente y por escrito desde que hemos

puesto manos á la obra. No caben aquí medidas

á medias: todo ó nada. Mucho celebramos que

otra palabra más autorizada que la nuestra con

firme tan importante verdad. Nada Se consigue
con predicar ó decretar la sobriedad si no se

apela á la abstinencia y al ejemplo personal.

Las. leyes vendrán después á sancionar y ampa
rar la práctica de la mayoría abstinente del

país. Las leyes prohibitivas de tal ó cual Estado

de la república de Norte América no han podi
do regir sino con el auxilio y la influencia de

una mayoría de ideas prohibicionistas. Por 10

demás no serán las leyes antialcohólicas las que

convertirán á los borrachos á la abstinencia.

Siempre sabrán cómo burlarlas en las propias
barbas de los señores legisladores si el ejemplo

y la simpatía de un prójimo no ha ganado sus

corazones á la santa causa. Ejemplo, simpatía,
amor, es lo que explica el éxito de las socieda

des y logias de abstinencia. Este éxito no ha de

ser rápido como muchos utopistas se lo figuran.
Al proponernos combatir el alcoholismo, entra

mos en los dominios de un déspota, de un de

monio poco dispuesto á soltar el bocado. Este

demonio es la sensualidad que nos tiene á todo8

tan esclavizados que ya no somos capaces de
.

ver nuestros propios intereses ni los peligros

que los comprometen. No serán las leyes prohi
bitivas las que despierten el sentido moral de

un borracho y le hagan ver el presente y el por

venir de su familia arruinados, la suerte de su

país perdida etc. . . . Ante la copa rebosante del

zumo de la vid Ó de la bebida espumante de

Gambrino, adiós patria, familia, salud, etc

¡Todo por un trago y húndase el mundo y yo

con él!

Es, pues, esta una obra moral ante todo y I

por consiguiente sólo hacedera con medios mo

rales que apelen á la persuasión, á la voluntad.

Las escuelas mismas poco ó nada harán en el

particular, mayormente si los maestros se con-
•

tentan con enseñar el antialcoholismo sin prac

ticarlo. Por lo demás ya se lo dirán al señor

Deformes comisionado á Europa para investi

gar el asunto. Ya verá
- lo que se puede ver sin

para eso hacer un viaje tan largo
-

que «la tem

perancia relativa se ha desechado (ó hay que

desecharla) por anticuada é inútil.»

¡Así lo entiendan cuanto antes los que se in

teresen por el levantamiento moral de nuestro

país, y agarren el toro por los cuernos, sin más

rodeos ni pérdida de tiempo!

F. D.

HOJA VOLANTE NUM. 11 DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL GENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

Las malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el dr. en .medicina

WlNKLER

Con agregación de algunos datos estadísticos recogidos

Por el Dr. Bruckner

Cuando los elogiadores de las bebidas alcohó

licas ante todos estos hechos abrumadores no

saben más que decir en última instancia, ape

lan á consideraciones atenuantes y dicen: «En

tre casi todos los pueblos desde la antigüedad
se han usado bebidas embriagadoras, por con

siguiente el hombre debe tener de nacimiento

y naturaleza una tendencia á estos excitantes»

¡Vaya, vaya! Acaso la mayor parte de los hom

bres no manifiestan la tendencia á la maldad, á

la envidia y á otros vicios y es esto acaso una

razón aceptable para no combatir estos vicios ó

más aún para concederse el permiso de dejarse
llevar por ellos?

Las ventajas á que nos hacemos acreedores

cuando huimos de las bebidas espirituosas y

apagamos nuestra sed de un modo natural me

diante el agua, son ante todo de orden econó'
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mico. Cualquiera que beba diariamente un va

so de vino en el almuerzo y en la tarde algunos
vasos de cerveza "(ó entre nosotros al día algu
nos vasos de chicha) alabando aún talvez su

moderación, ese en veinte años, calculando in.

tereses é intereses de intereses, se ha bebido

toda una regular fortuna, qué él hubiera podi
do emplear en goces más nobles. Las ventajas

que tienen que resultar para la vida de familia

cuando el padre de la casa se dedica por la tar

de á la mujer y los hijos en lugar de visitar las

tabernas y restaurants son también por demás

evidentes. Pero mediante la completa abstinen

cia do bebidas alcohólicas se consiguen otras

dos ventajas de valor imcomparablemente más

grande: una salud firme y una larga vida. Los
bebedores de agua aunque sean débiles de naci

miento se enferman muy¡ rara vez y sin em

bargo si alguna vez caen enfermos sanan con mu
cha mayor facilidad que los bebedores de espiri
tuosos. Cualquier médico sabe por ejemplo que
los bebedores se enferman mucho más grave"
mente con la pulmonía y el tifus que las perso
nas que se abstienen de alcoholes/Epidemias
de todo género suelen arrasar en primer térmi
no á los bebedores. Las estadísticas de socieda

des inglesas y norte-americanas de seguros so

bre la vida han probado que en promedio los

bebedores de agua alcanzan de mucho una edad

mayor que aquellos que toman bebidas alcohó

licas con regularidad (1). Existen -en Inglaterra
-y Estados Unidos muchos miles de los así lla

mados temperantes ó teetotaler que han hecho

el juramento dé no llevar jamás una gota de

espirituosos á sus labios y en los cuales se com

prueba del modo más brillante las ventajas de

la abstinencia (2), (

(1) Estas sociedades otorgan á los temperantes 10

por ciento de descuento y á pesar de eso es precisa
mente con estos asegurados con quienes hacen los

mejores negocios.

(2) En un periódico ingles "Morning Light" del 7

de Mayo de 1881 encontramos los siguientes datos

estadísticos :

En el año de 1878 el promedio de las defunciones

anuales en la "Sceptre-Life-Associatioü" alcanzó en

los 14 afios de su existencia entre los asegurados 8 por
mil el departamento general y k% por ciento en el

departamento dé los temperantes!
ha "Tempe rance-Provident-Society" había calcula-

885

El Dr. Drysdale, médico en jefe del Metro

politan Pree Hospital de Londres, comunicó
en el Congreso internacional contra el abuso dé

las bebidas alcohólicas, reunido en Zurich en

1887, lo siguiente: «Una de las sociedades in

glesas de seguros sobre la vida, de las más gran
des y más antiguas ha encontrado que entre

los «Teetotalers» el verdadero número de los

casos de defunción sólo alcanza el 70 por ciento

de lo calculado, mientras que entre los no abs

tinentes el número alcanza á 90 por ciento; de

aquí se ha calculado que eü término medio la

duración de la vida de los abstinentes es de seis

años más que la de aquellos que beben espiri
tuosos con regularidad y moderadamente.
Dices talvez: ¿Por qué no he de tomar ni vino

ni cerveza etc. ? ¿Para sólo vivir unos seis afios

más? ¡Eso si que nó!¿ qué importa vivir unoa

seis eños más ó seis años menos?

Pues bien. Bebe no más tu cerveza y tu vino

f demás consérvate alegre. ¡Pero cuando tu al

gún día estes en el lecho de muerte y sientas en

tus miembros el frío glacial de la muerte que
se acerca, entonces recordarás tal vez tu locura

pensando en todo lo que darías por prolongar
tan sólo un tanto tu existencia! Entonces sabrás

apreciar mejor la vida-la dulce vida llena de

hermosuras- pero ya también será demasiado

tarde y todos tus deseos vehementes tendrán ,

que desvanecerse ante lo inaplazable!
Quien no quiere dar fe á los datos revelados

por las estadísticas de las sociedades inglesas y

do previamente para el departamento general entre
los 5 años de 1871 á 1875, 1,266 defunciones probables
pero en realidad murieron 1,330 asegurados; en cam

bio para el departamento de temperancia fueron cal
culadas 723 defunciones, pero sólo murieron 51 li
Para el año 1879 habían sido previstas 305 muertes en
el departamento general pero murieron 326: mientras

que en el departamento de temperancia de los 196

fallecidos previstos, solo se realizaron 164. En los 4

afios anteriores en el departamento general habían
muerto 2 personas más de lo que se tenía calcnlado;
en cambio en el departamento de temperancia murie
ron 215 menos de los que habían sido previstos!
Según los datos del Revd. Jos. Cook, en una da las

principales sociedades de seguros sobre la vida de Lon
dres, durante un período de 16 afios, murieron en el

departamento general de los 9,345 asegurados 524, m
cambio, en el departamento de temperancia durante
el mismo período de los 3,396 asegurados solo murie
ron 91 ! (Dr, Ellis "The Wine QuestiQn" p. 530)
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norte-americanas de seguros sobre la vida, es

no tiene más que abrir un poco los ojos en su

propio país y encontrará muchos ejemplos ins

tructivos de que la abstinencia de bebidas alco

hólicas alarga la vida. ¿Acaso no vemos á me

nudo ancianas abuelitas que casi sólo se mantie

nen de café y de pan y que no'obstante alcanzan

casi la edad' de Matusalém? No se oye acaso ha

blar á menudo de avaros que viven en la sucie

dad, se contentan con el peor alimento y con

agua pura y que sin embargo llegan á edades

muy avanzadas? ¿Por qué esa jente á pesar

de su miserable higiene corporal alcanza preci
samente á una gran ancianidad? ¡Porque no

beben espirituosos! El médico ingles Dr. Boy-
nard cuenta de un tal John Baily en Nor-

thampton que tenía 129 afios cuando él lo visi

to. La bebida de este anciano era leche y agua,

sil alimento pan completo y queso; la alimenta.

ción de carne le repugnaba. Tenía una voz muy

fuerte, hablaba muy alto y contaba al médico

que él había sobrevivido 2 veces á toda la ciu

dad con exepción de 3 á 4 personas "IBebidas

fuertes" continuó diciendo este venerable viejo
"los mata á todos]"

La naturaleza ha destinado á todos sus hijos

para que sean felices, pero los hombres mismos

convierten la tierra en un valle de lágrimas.
La naturaleza nos dio la fresca bebida del ma

nantial cristalino y las frutas jugosas para que

con ellas nos deleitásemos y apagásemos nuestra

sed, pero nosotros en nuestra ingratitud des

preciamos sus dones y vamos aun más allá mal

gastando las uvas exquisitas y el cereal alimen

ticio preparando con ellos bebidas venenosas.

Pero en la eterna justicia está dispuesto que á

la culpa siga el castigo y así podemos ver cómo

esas bebidas arruinan el cuerpo y el alma de los |
hombres, los cuales expían de tal suerte sus

extravíos. ¡Oh! hombre ¿por qué cambiar un

bienestar pasagero por males corporales que

prevalecen, por qué dejarse arrastrar por el

júbilo de la ebriedad tras del cual sabes vienen

largos dias de dolor y de miserias?

¡Por eso extraviado, retrocede antes que sea

demasiado tarde; regresa á la sencillez de la

naturaleza! Pero si tú te ríes del consejo bien

intencionado y de la fiel prevención, entonces

se cumplirán en tí aquellas palabras enunciadas

en el
'

'Sistema de la Naturaleza", la obra in

mortal de Holbach:

"Los camaradas de tus desenfrenos te

saludarán con aclamaciones de gozo, pero

yo, la naturaleza, te persiguiré con crue

les enfermedades que darán fin á tu vi

da. Si tú te abandonas á la intemperan

cia, las leyes de los hombres no te casti

garán, pero, yo te castigaré acortando

tus dias"

NOTA.—Quien desease saber más sobre este asun

to que lea sobretodo el periódico "El Abstinente"

órgano de la sociedad de temperancia de ambos sexos

publicado en Santiago de Chile—Casilla 743—Aparece

mensualmente, se encuentra en su tercer afio y se

reparte gratis debido al óbolo de los temperantes y

de los amigos de la causa.

Leed también eLfolletito intitulado "El Alcohó-,

lismo"porel Dr. Leoncio J. de Mora, -Lima 1897.-

Además el folleto "El Alcoholismo" por el Inge
niero F. de Beze.— Santiago de Chile 1897.—"Im

prenta Moderna"—43 páginas gran formato.

Reforma alimenticia

I

El hombre es frugívoro por naturaleza como

los antropoides á los que más se asemeja entre

todos los animales. El posee colmillos, pero muy
rudimentarios. El mono que también les posee

y más desarrollados que el hombre, se nutre ex

clusivamente de nueces, de frutas y de granos;

no se sirve de sus colmillos más que para romper

ó destrozar sus alimentos vegetales; se le puede
acostumbrar artificialmente á comer carne,

pero se vuelve luego más pesado, más malo y

menos sano que con el régimen vegetal. El hom

bre no posee ni el tubo intestinal largo y compli
cado de los herbívoros, ni el estómago en forma

de saco, el enorme hígado y los intestinos cor

tos de los carnívoros. La conclusión razonada á

la cual han venido á parar Gassendi, Lineo,Dau-

bantón^Cuvier, Lawrence, Bell,,Owen, y en ge

neral todos los anatomistas es que el hombre ha

nacido frugívoro. Fuera de esto es incontestable

bajo el punto de vista químico que una alimen

tación puramente vegetal suministra todos los

principios necesarios á la reconstitución del or

ganismo humano; que los alimentos vegetales
son para^el hombre de más fácil digestión, loa
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más completamentés asimilables, los menos pe

ligrosos bajo todos los puntos de vista, los más

ricos en calor y fuerza.

II-

Láceme no contiene ni un solo principio nu
tritivo que no pueda ser tomado, del reino vege
tal. Es un alimento imperfecto é incompleto^
paes.no tiene ni azúcar ni almidón. Los cereales

(granos) las harinas y las frutas contienen esos

principios indispensables y además los principios
nitrógenos (azoados) de la carne én proporcio
nes á menudo más considerables. Loa trabajos
de Liebig han establecido que no hay ninguna
diferencia apreciable entre la fibrina vegetal, y
la fibrina animal, entre la albúmina vegetal, y
la albúmina animal.

""'

III

Hasta en las condiciones más favorables, la

carne contiene necesariamente principiós]|impu-
ros y peligrosos; para no enumerar más que dos¿
la'sangre venosa estancada en las capilarias y
los elementos anatómicos en vía de descompo
sición en el momento de la muerte. A esas cau

sas permanentes de peligro pueden venir á agre
garse losmicrobios, las enfermedades y los pará
sitos que permanecen necesariamente ocultos á

un examen superficial y sumario.

IV

- Es admitido en general qué por lo menos una
cuarta parte de los animales sacrificados en el

matadero y puestos en venta en las grandes ciu

dades,están enfermos á consecuencia de una ali

mentación insuficiente ó excesiva á consecuencia
de infección. La mayor parte do las enfermeda
des del ganado vacuno y lanar son trasmisibles al

hombre; basta con enumerar el tifus, la erisi

pela, la tisis pulmonar, la neumonía, la peste
bovina etc.

V

Todos los vegetarianos están acordes en de

clarar que gozan de mucha mejor salud que
antes de haber dejado la carne. (Lo que se sien
te feliz de poder confirmarpérsonalmente él tra
ductor de este;artículo). El régimen vegetal pu-
i'i ! 1 i 1 o la sangre basta en muchos casos á sa

nar la gota, el reumatismo, la epilepsia, la pa

rálisis, las enfermedades de la piel y las diversas

erupciones! Es la más favorable y la más rápida
curación de las heridas á consecuencias de ope

raciones quirúrgicas. No existe ejemplo de un

vegetariano atacado de cólera.

(N. B. Los lectores comprenderán que esta

última afirmación se aplica únicamente á los

países- occidentales. Es innegable, en efecto* que,
todos los afios el cólera hace horribles estra

gos entre los Hindus, casi todos vegetaria
nos, por razones tomadas de sus creencias reli

giosas. Pero las -autoridad es médicas están de

acuerdo al declarar qué esos estragos son

sobre todo el resultado de la mala calidad del

agua en los pozos hindus. Se comprende de por
sí, que el mejor régimen alimenticio no puede
contrarestar los efectos perniciosos de una agua
impregnada con materias animales en putre
facción).

VI

No se trata más de demostrar los peligros del
terrible azote del alcoholismo; pues bien es se

guro que en un principio el gusto de las bebidas
alcohólicas es en general en proporción á la can
tidad de carne absorbida por el sujeto, y que
basta con acostumbrar á un alcohólico á conten

tarse del régimen vegetariauo para acostum

brarlo insensiblemente á abandonar su costum,

bre deplorable.

VII

El régimen vegetal es el más favorable, á la

pureza de las costumbres,' á la elevación del

pensamiento, á la dulzura del carácter, por con

siguiente á la armonía social y á la paz. Es el

mejor para la salud física, moral é intelectual

del individuo y de las naciones.

VIII

Elrégimen vegetal es eminentemente favora
ble á la belleza física, ya sea dando á la fisono
mía y al hábito exterior del cuerpo un carácter

especial de delicadeza y de lirñpieza, ya sea co

municando al color del rostro y al cutis uu bri
llo particular. Adam Smith hizo' notar desde
hace mucho tiempo que, las mujeres más "bellas
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de la Gran Bretaña son las campesinas irlande

sas que]se nutren exclusivamente de papas.

(Continuará)

MOVIMIENTO DE SECRETARIA Y RESENA DE

LOS TRABAJOS DELtCONSEJO GENERAL CHILENO

DE TEMPERANCIA DESDE EL 1 . DE ENERO DE 1 900

AL 1. DE ENERO DE 1901

El Consejo general chileno de Temperancia,
en el cual tienen su representación las institu

ciones de abstinencia de toda la república, ha

sesionado desde el 24 de Marzo al 22 de Diciem

bre semanalmente, lo que da un total de 35 se

siones de las cuales 33 son ordinarias y dos ex

traordinarias.

La constancia y entusiasmo de todos y cada

uno de sus miembros ha dado por resultado una

obra por demás halagadora; tal es la fundación

de la cCaja de Ahorros de Abstinentes de Chi

le» y el estudio de su homologa la de Socorros

Mutuos que ya está en gran parte estudiado.

El Consejo ha recibido de los
,
tesoreros espe

ciales, de 50 á 60 estados semanales, los que

arrojan un total de imposiciones que fluctúa

entre 350 á 400 $. Dicha suma asciende en la

actualidad á 500 $.

El gasto de instalación de esta Caja ha de

mandado al Consejo un desembolso que se pue

de avaluar en 250 $.

La correspondencia despachada en secretaría

sube; hasta el 1*. de Enero del presente aflo, á

108 cartas, de las cuales 88 han sido dirigidas

al interior del país y las 20 restantes al ex-

trangero.
El franqueo de dicha correspondencia no ha

costado al Consejo gasto alguno, pues hasta el

presente no ha autorizado suma ninguna con

tal objeto.
La correspondencia recibida sube á un nú

mero casi igual de notas.

La propaganda antialcohólica se ha puesto

en evidencia con dos conferencias llevadas &

cabo; la una experimental en animales y

plantas en el teatro Erasmo Escala y la otra en

el pueblo de Melipilla.
Estas conferencias aún cuando no producen

sns efectos inmediatos, sin embargo sus efica-

pias quedan de manifiesto con la fundación de

nuevas instituciones de abstinencia del norte á

sur de la república durante el afio pasado.
Estas instituciones de las cuales pueden ci.

tarse las Logias Serena, Estrella del Progreso,

Aurora del siglo XX y las sociedades de absti

nencia núms.*.3, 4 y 5 en Mulchén la primera, y

Santiago las dos últimas, cuentan con un nú

mero considerable de adeptos.

Ei* el. último trimestre del afio la propaganda
antialcohólica fué robustecida por el periódico
"Él Consejo dé Temperancia" qne sejpublicaba

quincenalmente y que por escasos recursos
hubo

de suspenderse.
Tal es á la ligera una reseña de los trabajos

llevados a cabo'por el Consejo, sin incluir en

ellos los pasos necesarios que se
dan para obte

ner su personería jurídica.
Desea el Consejo obtener este requisito para

pedir al supremo Gobierno su ayuda para la

construcción de Un Ooliaéo Popular y un Café

de Temperancia á semejanza de losjque existen

en las capitales del viejo mundo.

Ambiciona pues, el Consejo días de prosperi
dad que espera Ver realizados con la ayuda de

las instituciones de su dependencia y en párti*

cular de todos sus miembros.

L. Vargas S,

Secretario

Canges

La Reforma es una revista que se publica
cada quince días en Buenos Aires. Hace poco

más de un mes nos hizo una visita que nos dejó

mUy complacidos y que esperamos ha de ser la

primera de una serie que no sufrirá interrupción.
Es una excelente publicación que aboga por una

reforma radical de la alimentación en la ctial se

Buprime toda sustancia animal menos la leche y

los huevos y aún éstos y aquélla no son indis

pensables, salvo la leche para los niños.

El vegetarismo.de que La Reforma es el órga
no argentino, ha echado ya raíces «n la vecina

república en cuya hermosa capital el vegetariano

que en ella se encuentre de paso puede encontrar

hotel ó restaurant en que comer á su gusto.

El vegetarismo ha sentado pues públicamente

sus reales en Sud América y seguros estamos de
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que Chile no tardará en seguir¡el ejemplo que le

da su hermana de allende los Andes adoptando
un sistema de alimentación más sano, más sen

cillo y más barato que el que impera en la actua

lidad. Sin contar que para combatir el alco

holismo inveterado no hay mejor antídoto.

Este. sistema tiene representantes en unas

veinte poblaciones de las repúblicas del Plata.

Bien se vé que allí se sigue mejor que aquí el

precepto de San Pablo: "Examinadlo todo, rete

ned lo bueno"

La Eeíorma sale el 1 ° . y el 15 de cada mes.

Importa su suscrición $ 2.00 moneda argentina
en aquel país y 1.00 oro argentino en el extran

jero. Eedacción y administración :Buenos Aires,
Calle Paraguay 939.

Hemos recibido también de Orizaba, Méjico,
rarias pequeñas publicaciones á cargo de la im

prenta "El Sembrador".

De España nos -vienen dos vajie i tes adalides,
El Heraldo, de,Eigueras y La Luz, de Madrid.
Con el primero se nos vienen á la memoria pre
ciosos recuerdos de hace treinta años, cuando

juntos con el hoy¡redactor de El Heraldo, bebía
mos las preciosas enseñanzas queD. L. B. Arms.

trong, D. Pedro Castro y D. Antonio Cruzado

daban á una porción de jóvenes esparcidos hoy
por el mundo.

Con La Luz echamos un párrafo al través
de los mares con el que hoy debe de ser el vene
rable obispo D. Juan B. Cabrera y su colabora
dor D. Pedro Sala. El Abstinente les dirige á
unos y otros un cariñoso y respetuoso saludo y
agradeciéndoles sus apreciadas visitas les corres
ponde el cange.

Bene Sociale es una publicación mensual que
ale á luz en Florencia, Italia, bajo los auspicios
de la Liga italiana antialcohólica.
Su redactor, ó que parece serlo, D. Juan Ro

chat nos dedica en el primer número que nos

remite un suelto simpático para nuestra obra en
Chile. Se lo agradecemos y formulamos votos
a nuestra vez por el éxito de la Lega italiana.
Los artículos que hemos leído en este número
son muy interesantes y nos proponemos publi
car algunos de ellos en nuestras columnas.

Gracias, pu.es, por la visita, colega florentino.

Orden Independiente deBue

nosTemplarlos.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D J. P.

(Digno Jefe pasado) de Pennsylvania, E. U.

Para este ítem cada Logia debería tener para
cada noche un programa arreglado. Este puede
ser un periódico manuscrito, editado por algún
hermano ó hermana competente y sostenido por
artículos escritos por los miembros; pueden ser-

tO también lecturas de artículos interesantes

por algunos de los miembros, ensayos literarios

que sean originales, una caja de preguntas; de
bates sobre asuntos relacionados con la causa;
ú otros trabajos que les indique la experiencia y
el buen sentido de los miembros; pero en todo

caso por si estos trabajos no alcanzasen á ocu

par todo el tiempo disponible ó no hubiera

ninguno listo, cada miembro debe sentirse co

mo si fuera él ó ella el que fuera responsable
personalmente deque no hubiera algo provecho
so en que ocupar el tiempo.
Ningún miembro hay que no pueda decir,

leer, escribir ó contar algo que sea de interés

para los demás. Todos tenemos interés unos en

otros, y los pensamientos y las ideas de unos

son de provecho para Otros.

Siendo aún muy joven me incorporé á una

Iglesia Cristiana y se me reprochó en una oca

sión mi escasa asistencia á las reuniones de ora

ción. Me vi en la necesidad de confesar que no

me sentía con el interés debido y encontraba

insípidas estas reuniones. El pastor me advir
tió que la dificultad estaba en mí mismo: si

me disponía á asistir resuelto á hacer algo de

mi parte para hacer yo mismo interesante á
otros la reunión, con toda seguridad me senti
ría interesado y no volvería encontrar insípidas
las reuniones. Igual cosa pasa en nuestra insti

tución; si cada miembro estuviera dispuesto á

hacer algo, leer algún artículo de interés, hacer
algunas observaciones, cantar una cancioncita

apropiada, en fin, algo que interesase, no esca

searía en nuestras sesiones el interés. Qué nú

mero tan grande el de nuestros miembros que
asisten á la sesión de la logia y pasándola e$te
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r a sentados con las manos cruzadas y la boca

cerrada, como.indicando que según^ellos, deben

ser alimentados á perpetuidad por el hermano

A ó la hermana B, pareciendo oreer que es deber

especial sólo de ciertos miembros cargar con

toda la responsabilidad^ hacer todo el trabajo,

y además entretener é interesar á los miembros

y todavía después de todo, si al levantarse la

sesión se encuentran con que no se han sentido

tan interesados como lo desearan, al retirarse

hacen observaciones sobre lo insípido que se

están volviendo las sesiones de la Logia y que

ya no vale la pena "seguir asistiendo"

A menudo sucede que mientras en la Logia

se trata algún trabajo delicado, los miembros

de esta índole se quedan muy tranquilos en sus

asientos, no ofrecen hacer una sola observación

sobre la materia en discusión, ni de alguna ma

nera oponerse á lo que está por acordarse, pero

al día siguiente son de los que más levantan la

voz contra dipho acuerdo, y declaran á toda voz

que de tal aouerdo sólo puede .resultar, á la lar

ga, la ruina completa de la Logia. Bien, tal
vez

sueeda que tal acuerdo
sea perjudicial para los

intereses de la Logia y de la Orden, pero
una

vez acordado no debe, ningún, miembro decir na

da contra él, mucho menos aún, los de la índo

le que hemos nombrado.

El momento de hacer observación sobre un

asunto ú oponerse á él es cuando está en discu

sión, y generalmente, si las ideas vienen al caso,

lamayoría de la Logia las acepta; y en
el caso que

no sean aceptados no debemos colocarnos al lado

de la oposición, sino que con mayor razón de

bemos contribuir con lo que podamos para lle

var á efecto dicho acuerdo. Por lo general una

medida imprudente no produce tan malos re

sultados cuando después de que ya ha sido acor

dada todos los miembros se unen para ayudar á

llevarla á efecto como una medida prudente

que debe llevarse á efecto con la oposición de

una parte de los miembros.

Sin quererlo me he apartado del asnnto. La

idea que queiero hacer comprender es la si

guiente: Todo miembro debe sentir y obrar co

mo si él fuera el único responsable de que las

sesiones de la Logia fueran interesa ntes, y si ve

q"ue hay "nna .falta de interés ó de provecho en

éstas, debe buscar la falta en sí mismo y tra

tar de poderle r^medjo inmediatamente,

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE"

MES DE ABRIL

Un amigo $2.00

Del mismo, para prevenir déficit 2.00

Señor H. Eraser 1.00

Logia Arturo Prat, Valparaíso 1.00

Id id id id 0.80

Id Esmeralda id 0.85

Id id id 2.40

Id Patria y Libertad 2.60

Teodoro Gautier 1.00

Arturo Flores 0.50

Sociedad de Temperancia de Talca 4.00

Sociedad de Abstinencia núm. 1 12.00

Consejo General Chileno de Tempe

rancia, Diciembre á Abril 10.00

Cuotas de los socios del Consejo 0.80

Total $ 40.95

Sociedad de Abstinencia Núm. 1 Santiago.

Sesiona todos los martes á las 8 PM, en su local

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de AbstinenciaNúm. 2

Sesiona los jueves á las 9 PM. Libertad''23.

Sociedad Núm. 4 «Bandera Azul».

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martínez de

Robus 2818.

Sociedad de Abstinencia núm. 5 «Luz del

Siglo» Sesiona los Dominqos. Arturo Prat 1499

de 3 á 5 P. M.

Sociedad de Abstinencia núm. 6 "Firmes y

Adelante". Sesionados Domingos. Av.,Jndepe.n-

tienda 5d6.de d á5 P. M.

Entrada libre

Imp . ,de El Consejo de Temper ancia. Gay 1 767

i
. i.
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CUADRO DE -HONOR.

Sociedades-de. Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Sociedad de Abstinentes de bebidas^

alcohólicas, N.° 2. Santiago
Sociedad X'.° 3 Mulchén

Id.. X. ° 4 «Bandera Azul» Santiago
Id. N.° 5 «Luz del Siglo»

'

Santiago,
Id, N. ° 6 «Firmes y Adelante» »

■

Id X.< Copiapó

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id-

Id. id.

Azul»

Id N.o; 8' « J. M. Balmaceda t Vajparíso
Logia 21 de Mayo Santiago
Logia Patria y Libeitad - »

Santiago Lodge »

Ijogia «Unión es Fuerza» »

Logia «Estrella del Progresos »

Logia «Aurora del-Siglo XX» »

Logia «Arturo Prat» Valparaíso

Logia «Serena» La Serena

Sociedad de Temperancia Talca

Id. id. id. Chillan

Sociedad de Temperaocia .
Púa

id. Victoria
id. ' Perquenco
id. Mulchén -*/

id. «Sin Par» Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén .'-

id. «Estrella

Valparaíso

Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago
Comité central de la fédération

de la Oroix-Bleue (Cruz

Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
'

Hay lugar en la presente lista para las qne

vayan fundándose y que quieran entrar en rela

ciones con nosotros.

Cifras verídicas i hechos increíbles

del comercio de licores alcohólicos.

El Doctor 'Kaufman u, profesor en medicina

teórica y práctica de la Universidad de Berlín,

escribía hace algunos años, como sigue, acerca

de la~ embriaguez, en los Estados-Unidos.

. Hay en los Estados-Unidos ciento cuarenta

milvtabernas con permiso de las autoridades

respectivas. Si pusiéramos todas estas tiendas

en los dos lados de una calle, unas á continua

ción de otras, se formaría una calle de doscien

tas sesenta y cinco millas. Esto solamente bajo
la base de que cada una midiera veinte pies de

frente. Supongamos ahora que existe la calle y

que los bebedores moderados entran con sus fa

milias por un extremo! ¿qué saldrá por el

otro á la vuelta de un afro?

¿Qué ejército es aquél que viene allá lejo-
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formado en columna cerrada de á cinco en fon

do y que tiene 570 millas de largo? Es un ejér

cito de cinco millones de hombres y mujeres

que van sin cesar todos los días á tomar licores

embriagantes en la taberna. Si caminan veinte

millas por día, necesitarán veintiocho días para

pasar!
Ya pasaron éstos, y he aquí otro ejército de

cinco hombres en fondo y de sesenta millas de

longitud. Se compone de 530,000- borrachos re-

•t- matados. Son hombres y mujeres que han per

dido el dominio sobre sus apetitos y que tienen

la costumbre ordinaria de embriagarse, convir.

tiéndose por consiguiente en brutos. Si marchar

ran de dos en fondo, el ejército sería de 150 mi

llas de largo! Miradlos bien. Hay hombres con

cabellos blancos y jóvenes de cabeza dorada. Y,

cosa triste!. Vienen muchas mujeres en este e.

jército, -postradas más bajo que los hombres po-

que cayeron de mayor altura! -Se necesitan siete

días para que acaben de pasar.

>
- Es una triste y horrible visión; no os vayáis,

que llega todavía otre ejército: 100,000 crimi

nales! Salen de toda3 las prisiones conocidas.

Al frente viene una fila de gente con las manos

teñidas de sangre, que van con seguridad al ca-

. dalso con la cuerda al cuello, y otras á prisión

por toda la vida. Todos los crímenes contra

nuestras' leyes los hai cometido gentes que es

taban bajo la influencia del licor.

Pero oid! ¿De dónde vienen esos gritos y

quiénes son esas gentes amarradas con gruesas

Cadenas y guarda/las por hombres fornidos,

que braman
de rabia? Son locos furiosos, hechos

tales por la bebida. Su.vista la atormentan vi-

piones terribles y en sus oídos resuenan ruidos

espantosos. Eéptiles inmundos les andan por el

cuerpo y los espíritus del infiernolos atormen

tan antes de tiempo! Ya pasaron y ahora pode

mos respirar libremente.

¿Qué tristeza es ésta que llena el aire y qné

es esa larga línea negra que viene en la calle?

Es una línea de entierros. Cien mil personas

cue murieron la muerte del borracho, van á la

tumba. Los borrachos no tienen muchos amigos

nue los lloren á su muerte y podemos poner

treinta coi-tejos fúnebres por milla; por lo tonto

tenemos una procesión de 3,333 millas óVe largo.

Será menester casi un año para que pase, por

que los entierros andan muy despacio; por lo

menos la mayor parte. De cuando en cuando

pasa un cadáver sin ataúd, en un carro mezqui

no y' oímos al cochero que caí ta:

Arre, arre, caballito,

Que por el traguito

Murió el borrachito.

Mirad los ataúdes que pasan; los borrachos

muertos, A algunos los mató el delirium tre

mens y dejaron sus líneas de terror bien visibles

en sus rostros; otros murieron de frío en el ca

mino, demasiado ebrios para llegar á la casa.

Otros se extraviaron en los bosques y murieron

pudriéndose ala luz del sol. Otros se suicidaron

y algunos más murieron acuchillados en peleas

de borrachos. Otros se asaron en los incendios

y á otros más los aplastaron carretones carga

dos, sin dejarles señales ,de forma humana. To-
-

dos han muerto de distinto modo; pero la em

briaguez los mató á todos. Por epitafio, si es

que se les debe poner, podríamos escribir: Mu

rió la muerte del borracho.

, Sigue inmediatamente después otra línea de

cortejos fúnebres; no sabemos cuántos son, sólo

que los acompañan innumerables amigos de lu

to. Contienen los restos de los que murieron

por la negligencia ó la crueldad de los borrachos.

Estos murieron de tristeza. Aquéllos* fueron

cruelmente asesinados. Otros murieron en los

incendios causados, por los borrachos y otros

más, mutilados horriblemente por los ferr'.. -ca

rriles, cuyos conductores estaban embriagados*

Otros encontraron la muerte en un navio cuyas

calderas reventaron porque el' borracho del ca

pitán quería adelantar el de uii rival.

Ve,d aún otro ejército, el de los niños inocen

tes, malditos por los vicios de sus padres. Son -

doscientos mil, marchan de dos en fondo y abar.

can una líuea de treinta millas de largo. Cada

uno de ellos llevará por toda la vida el epíteto

de hijo de borracho. Están reducidos á la po

breza y á la mendicidad y educados en la igno
rancia y el vicio,
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Algunos de esos pobrecitos se quejan de ham

bre, otros tiemblan de frío porque sus. vestidos

no bastan para cubrirlos. Muchos son idiotas y

fnerón concebidos
_
así. por causa de la embria

guez y brutalidad desús padres. Y, lo que es

peor que todo, muchos han heredado el ampí

por la bebida y crecerán siguiendo el ejemplo
de sus padres. Llenarán los vacíos en el ejército
de los borrachos que marchan á la tumba en co

lumna cerrada.

Se ha necesitado casi un año para vaciar la

calle de su producto anual y ya la vanguardia
del año subsiguiente llega á la punta! Si-tal es
la obra de la bebida en un afio en este país,
¿cuál debe haber sido en el mundo entero du

rante tantos siglos?
Hasta aquí hemos oído. ellenguage de los nú-

'meros, que no pueden decirlo todo. Delinean

solamente los contornos de la tragedia terrible

que-se representa á nuestro alrededor! Les es

imposible describirnos la miseria y la mugre del

hogar del borracho. No pueden contarnos cuán

tas palabras cruelesy duras, padres tiernos y amo
rosos dijeron á sus familias

'

cuando estaban

ebrios. Tampoco dirán cuántos golpes violentos
de la mano del borracho han herido á los que
tiene el deber de amar y proteger. No nos con

tarán cuántas dulces esperanzas para el porve

nir, acariciadas por la recien casada, se desva

necieron y se trocaron en amargura. Ni tampo
co nos dirán el número de horas largas y angus
tiosas de las noches que ella pasaba llena de
miedo, esperando el paso trémulo en la puerta
del hogar. Los números no nos dirán cuántas

lágrimas de sangre hah derramado las esposas
ni cuántas oraciones llenas de angustia y gritos
de dolor han enviado al Creador. Tampoco di
rán cuántas madres se han arruinado física y
moralmente trabajando para ganar el pan para
sus hijos que lloran en la miseria en que los su
mió el padre ebrio. Nonos pueden contar cuántos
corazones de madres se despedazaron de dolor,
al ver que el hijo querido se volvía un borracho!
No os- dirán cuántas cabezas blancas fueron á la

tumba, llenas de dolor por la embriaguez de los

hijos. No pueden contarnos tampoco cuántas

veces el borracho, en un momento sobrio, ha
.

luchado con todas sus fuerzas contra tan terri

ble apetito, cuántas veces ha salido de su están.

cia, desesperado, con intención de matarse, por
que no podía resistir al demonio.

Para concluir, no es posible examinar los li

bros del otro mundo para decir á cuántas almas

se las ha rehusado para siempre la entrada á es- <

te lugar santo en que ningún borracho puede
entrar, y á cuántas se les ha desterrado á las re

giones de la desesperación eterna por el demo

nio de la embriaguez.

¿Qué hombre, qué mujer, qué hiño no vota

ría por hacer enterrar en las más oscuras pro
fundidades del infierno toda aquella calle infer
nal y por hacer caer sobre ella las maldiciones
del-Universo? ,

Se suplica á los Curas que lean este artículo á sus

"feligreses y que hagan los comentarios que crear úti-
^s para>el bien del público.

Establecimientos de licores con patentes.

Al tesorero municipal le dirigió ayer la Alcaldía la

siguiente nota:

"Santiago, mayo 15 de 1901.—Es notorio qué en la

parte exterior délos galpones de la Vega funcionan
varios negocios que al principio se instalaron como de

simples refrescos pero que después han degenerado eu
establecimientos de licores.

Como tales, tendrían que pagar la patente de bebL
das alcohólicas, pero creo que ninguno ha cuidado de
pagar esa patente, defraudando así las rentas muni
cipales.

Tratándose de negocios anexos á un mercado en cu

yas inmediaciones no hubieran de existir cantinas se
hace preciso revisar con estrictez si las patentes que
pagan esos negocios corresponden al giro establecido.
A este efecto usted dispondrá que el inspector res

pectivo dé cuenta de. los negocios que funcionan con
patente menor que la que corresponde.
Dios guarde á usted. -Emilio Reyes Echaurren -
Al tesorero municipal.

¡MAS ENERGÍA!

La nota preinserta nos da á entender bien claro ane
nuestras autoridades tienen miedo de obrar como es\>
su deber, contentándose con paliativos.
Según testimonio del señor alcalde, se instalaron eo.
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el exterior de los galpones de la Vega, ventas de re

frescos que han degenerado en establecimientos de

bebidas alcohólicas, y que tendrán que avanzar más

aún, porque todos lo hacen así, y las autoridades ve

rán cometerse homicidios, intoxicaciones, escándalos

mayúsculos, inmoralidades sin nombres. Se establece

rán garitos de juego, centenares de hombres serán

conducidos á la casa de orates, niños que debieran es-

tir en una escuela, sentarán sus reales en ésa como

en otras tabernas, y aún no se gana otra cosa que re

visar si tienen la patente que equivale para tales ne-

: gOCÍOS.
•Si como mercado que es, en que por lo tanto no debe

haber ningún establecimiento Aeperdición ¿por qué no

se procede con energía, hasta hacer desaparecer esos

y otros males que
existen en nuestro pueblo?

Se recomienda al inspector que revise las patentes

para que denuncie las infracciones, está bien ; pero,

¿habrá deeaparecieo el mal? ¿Ignora el señor alcalde

que los inicuos taberneros se dan maña para su nego

cio indigno, colocando mujeres muy afeitaditas, con

uh copete más alto que los
añosos árboles de la Quinta

Normal, voluptuosas én sus maneras, y que
de ese mo

do engañan á sus clientes, y de ese mismo modo pue

den también engañar al que se presente, sea

inspector ó no?

Desde las humildes columnas de este periódico se

han heclío denuncios graves, que sin duda lian llega

do á conocimiento de. quien corresponde, y sin«rnbar-

go las tabernas
infractoras siguen más firmes que an

tes, y hasta la policía, representada
en los guardianes,

toman parte en las borracheras, como sucede en una

taberna que está al frente
de una sucursal de, cárcel,

en la Avenida Portales, y para más ahora agrego,

que hay otra taberna
á menos de la distancia reque

rida, en la calle de las Rosas esquina de Ricardo

Cumming.
'

Son centenares los infractores, señor alcalde.

Más ánimo y energía se requieren.

conferencia, terminando á las 6 menos minutos

y gracias que no se consumió todo el programa,

que sino......

El orfeón de la policía facilitado por el in

tendente tocó sus mejores pasos dobles entre

los discursos y el coro déla Liga ejecutó algunos

UEotos, fruto de la inspiración de algunos de sus

miembros. Después de una introducción-saludo

pronunciada por el presidente de la Liga, el

Dr. García V. explicó un interesante tema so

bre lo que podríamos llamar la intoxicación al

cohólica moderada pero constante y gradual..
Fué muy atendido y muy aplaudido, A conti

nuación hablaron representantes de las cinco

sociedades santiaguinas.de la Liga y uno del

Conseja que dicho sea de paso, no hadado las

últimas boqueadas como lo apunta nuestro co

lega "El Heraldo Evangélico. En el curso de la

conferencia se instaló Oficialmente la Sociedad

N.-b 6 cuyo local de sesiones está en la Avenida
'

de la Independencia. El resultado práctico de la

función fué la inscripción de 29 firmantes que

fueron repartidos entre las cinco hermanas.

Publicaremos en el próximo número la alocu

ción pronunciada por elseñor R, Celis, en repre

sentación de la N, °2,la única de las piezas
'

oratorias quo tengamos á mane.

El hermano P. Montesinos dio también una

conferencia en el barrio de la Providencia el

mismo día y a la misma liora en su propia
casa donde se reúne una Sociedad fundada ha

ce tres semanas, que cuenta unos treinta miem

bros. En dicha conferencia firmaron 19 per

sonas.

La Logia "Veintiuno de Mayo" celebró- su

noveno aniversario en la
. fecha de su nombre,

consiguiendo también algunas firmas, ignora
mos cuántas.

Aniversario

El 21 de Mayo próximo pasado la Logia «Es

trella del Progreso» celebró su primer aniver-,
sario en su local de la calle Bascuñán Guerrero,
teniendo luego una pequeña fiesta de familia

en que estuvieron representadas la mayor parte

Nuestra Conferencia

Por fin nos llevamos la muestra. Queremos

decir que la Liga dio la función que desde ha

cía tanto tiempo procuraba dar sin conseguirlo,

por tropezar
con una porción de dificultades,

siendo la principal de ellas la referente al local.

Debido á la amabilidad de la Sociedad del Mer

-cado Central que nos ofreció
el suyo, se dispuso

todo para llevar aquélla
á efecto. Y así se hizo.

Y el Domingo 26 del pasado se abrieron las

puertas del recinto
á un público que pronto o-

cupó todos los asientos. A las 3,30 empezó la
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de las -logias' hermanas. El local estaba adorna

do con sencillez y elegancia, siendo de notarse

que todas las logias de Chile estaban represen-

í tadas por un elegante cuadro que expresaba sus

símbolos.
-

En el número correspondiente al orden de los

trabajos se leyeron por los comisionados de al

gunas sociedades elocuentes discursos y des

pués de la sesión se festejó á los concurrentes

con una mesa dé. té, dulces, galletas, etc. . . .

He aquí algunos de los- discursos que la falta

de espacio nos obliga á condensar:

El secretario de la Umión esrFuersa,
D. Caupolicán Pérez Aguirre

II. J-,- T ./queridos HH:
Gratamente impresionado por el acto de con-

-- fraternidad que en este momento mees dado

presenciar, me siento poseído de vivo placer, al

ver cómo en forma tan sencilla, vosotros que
""

formáis 'unos, de los
"

postrimeros eslabones de

que se compone la cadena de la O. I. de B. T.

celebráis, como en familia, el primer aniversa-
. rio de la fundación de este sagrado hogar, tan

sgeno á las especulaciones ordinarias de la vida

...'. y tan decidido á -

engrandecer la obra que com

prende la verdadera regeneración humana.

Esta, satisfacción, honorables HH., no puede
ser menísque profunda para todo B. T. al to

mar en" consideración que es un verdadero

triunfo .él quo hoy conmemoráis en esta- forma.

, Pues, un año de. trabajo, de paciente labor,
un afio de existencia en medio de los obstácu

los que por. doquier os habrá tendido el enemi

go eomún á nuestra cansa, es un gran triunfo,
que sólo pueden alcanzar los que ponen los más

rectos sentimientos de un noble corazón al ser

vicio de ese sacrosanto lema; Fe, Esperanza y
Caridad.

■- Prueba también, es esta sencilla fiesta, de que
vuestros esfuerzos han sabido corresponder á
la her-mosa divisa que forma el nombre dé vues

tra Logia: «Estrella del Progreso».
Un afio de labor cumplida significa que vues

tra Pe es sincera é inquebrantable; que vuestra

,. Esperanza es firme y que no ha decaído ante las

rudas luchas propias de la gran causa que se de-

fierden; que muestra Caridad ha ¿ido bien prác

ticamente llevada á efecto, puesto que habérs

tábido tender la salvadora mano al que ha esta

do al borde del abismo; y por último, este feliz
&ño de vida, demuestra también, que habéis sa

bido honrar; dignamente el título de vuestra

institución, haciendo quo esta honorable Logia
sea una verdadera estrella que haya marcado,
con actos como el presente, la cima de su 'pro
greso.

•
■''

El Diputado de la Estrella del Progre
so, General Don E. del Canto contestó:

Queridos hermanos:

Es nn acontecimiento el quo celebramos en

esta sesión, viniendo á conmemorar el primer
aniversario de una constitución que se fundó
mediante el consorcio de hombres "de buena vo.

luntad.

Esta Logia cumple hoy un año de existencia

y sus afiliados deben mirar el porvenir de ella
llenos de esperanza y de fé, aguardando qué la

p<ep¡everancia de sus miembros corone los es
fuerzos- realizados con la consecüsión desús hu
manitarios fines.

Sois el grano de arena, que acumulado día á

día, llena al fin las profundidades del mar y cu -

bre las superficies del desierto.
Sois la idea del bien que, abriéndose paso en

los abismos del vicio, ilumina el espíritu huma
no con los rayos de la virtud.

Sois la gota de agua que cayendo sobre la ro

ca concluye por horadarla; así como el consejo,
hiriendo el oído humano, hace penetrar en el
alma las inspiracioríes de la temperancia.
Esta obra santa que cumplimos para con

nuestros, semejantes,- mientras llenamos en la
tierra la t*sa de la existencia, no es misión de
hombres vulgares: es el ministerio augusto del
hombre honrado.y bueno, ejercido en las socieda
des humans para cultivar en ellas, con mano ca.

riñosa los instintos sanos y más nobles dei-
corazón. -

Enjugar las 'ágrimas del que llora, consolar
las desdichas, apagar la sed que le devora al des

graciado y procurarle el pan sujo y el de sus hi

jos cuando las doleneias del cuerpo le cierran la

puertas del trabajo, esa es nuestra sagrada mi
sión de caridad; y cuánto mayor no será ésta si

logramos extirpar de sus hábitos el mayor de'to-
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dos los males, principio y fin de todos los infor

tunios,, el nefando vicio del alcohol!

Y la obra será más grande y más digna de los

que la acometen, si tropezando con la valla de

las preocupaciones, si rompiendo los muros de

la ignorancia, llegamos á salvar nuestros afilia

dos y salvamos también á la querida Patria de

la negra gangrena que amenaza aniquilar todo

su organismo,
Ya sabéis que el hombre alcoholizado, domi

nado por la embriaguez de sus sentidos, no pue

de ser padre afectuoso, ni hijo amante, ni espo

so tierno, ni mucho menos ciudadano digno de

la tierra en que nació; porque aquel detestable

vicio embota el amor, borra los vínculos de la

sangre y hace olvidar los deberes para
con la pa

tria, i

Redimiendo á la humanidad de esta llaga que

cubre el cuerpo social de los países, las logias

de temperancia elecutan una empresa heroica*..

combatiendo al enemigo más cruel esparcido so

bre la superficie de la tierra; y que ataca pene

trando los hogares y ocultándose entre las soUri

bras para lanzarse traidoramente, cuchillo en

mano, á ultimar nuestra existencia.

No descanséis, hermanos míos, en esta noble

y redentora tarea;
haced que nuestra institución

se multiplique y se propague en el pueblo, ya

qne él representa la entidad de las naciones; y

cuando á ese pueblo le tengamos sobrio, subire

mos las otras gradas de la escala social y desde

arriba, dominando al mundo con nuestras vir

tudes, tendremos derecho para gritar': ¡¡La hu

manidad se ha salvado!!

Eos menesterosos y los grandes de la tierra, el

palacio señorial y la humilde cabana se han

comprendido en el mismo vicio que aqueja á la

humanidad amenazándola de muerte. Tan terri

ble lazo es el único que une á las castas, sociales;

divididas, sin embargo, por los bienes de la for

tuna, por el
'

refinamiento de la educación, y

aún por la pretendida nobleza de la sangre, co

mo si no hubiéramos .sido amasados con el mis

mo barro y la sabia naturaleza
no nos lanzara á

la vida con iguales dotes,

Pero combatamos enérgicamente el alcoho

lismo, vamos á la escuela, entremos al templo

del trabajo llevando toscas y callosas nuestras

manos, pero blanco y muy limpio nuestro espí

ritu, y habremos oimentado el santo principio

de la igualdad, borrando las fronteras odiosas

y humillantes que sólo los vicios han levantado

para separar nobles y plebeyos.
El alcoholismo embrutece, y como él se ha

cebado desgraciadamente en nuestro hombre de

trabajo, sin escuela, abandonado á su propia
suerte por la indolencia de los grandes; las fa

milias de aquéllos crecen para esclavos, porqué
naturalmente el vicio que esclaviza á los padres

lega también ésta suerte á sus hijos.
El vigor de nuestra raza se va perdiendo en

lo físico y en lo moral por culpa del maldito

alcohol; y mañana, cuando el clarín nacional"

nos llame á las armas para defender nuestra

bandera, iremos á la lid, pero sin bríos, iremos

á la lucha sin la fe que da la fuerza y sin el en

tusiasmo que sólo sabe engendrar el santo pa

triotismo.

Os ofrezco, queridos hermanos, este cuadro

triste, pero verdadero, que os he hecho en unas

cuantas pinceladas, como aguinaldo de cumple

años, para que, no olvidando sus colores, per-

serveréis en la obra empezada de propagar las

doctrinas de la abstinencia que son el ñudo que

ata cariñosamente á tantos hombres buenos en

la superficie de este globo.
Si el vicio se ha extendido envenenando, ex

tendamos aún más el contraveneno y no des

cansemos ni demos treguas al trabajo de propa

ganda, que es uno de los deberes 'que hemos ju
rado en nuestra sublime Institución.

Ojalá, hermanos míos, esta logia, cuyo sím

bolo es la «Estrella del Progreso», y ante la

cual desempeño el honroso papel de Diputado,

vaya siempre alumbrando el camino de sus her

manos en la noble misión redentora consagrada
en su instituto de fuudación.

Para terminar, permitidme que en nombre de

todos los miembros de la logia «Estrella del

Progresos, os dé las más expresivas gracias, por
el honor que nos habéis dispensado, concurrien

do al festejo de su primer aniversario; y al mis

mo tiempo hago votos porque las logias herma

nas á que pertenecéis, sigan una marcha prós

pera y feliz y sus miembros vean coronados sus

esfuerzos ienerosos.
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El señor Casanova] diputado de la Lo

gia Aurora del Siglo XX, dijo:

Motivo de alegría ha sido para mí la designa
ción que ha hecho la/Logia "Aurora del Sigl0
XX" para representarla en tan solemnes momen

tos, en que celebran sus hijos el primer aniver

sario dé la fundación de la Logia «Estrella del

Progreso».
Hermanos: A vosotros .'que soportáis con va

lentía la burla de los necios que no saben com

prender vuestros sacrificios ni los fines sacrosan

tos que. perseguimosren provecho do la humani

dad; á vosotros que sacrificáis en provecho ageno

partede lo que corresponde á vuestros hijos, os

traigo un saludo cariñoso de vuestros hermanos

de la Logia «Aurora del Siglo XX».

Vasto es vuestro campo,' hermanos ya que os

propusisteis echar la simiente de la temperancia
en este barrio donde necesario es que no desma

yéis, porque en época no lejana veréis coronados
vuestros esfuerzos y recogeréis los frutos de

vuestros anhelos.

Hermanos: antes de terminar permitidme dar,
un voto de gracias á los hermanos de esta Logia
que han ayudado á la formación de la Logia á

que tengo la honra de pertenecer.

Protesto, grité

¡No, digo mal! fué grito, pero grito mudó,
sólo para mí. ¿Queréis saber el por qué de tal

grito, queridos lectores?
:

-Escuchad,
-

Pasaba por la esquina de la calle de San Isi

dro i Root, "donde hay una taberna de las más

inmundas bajo la apariencia de despacho; me

consta que ahí se cometen vercaderas monstruo

sidades; había una docena de hombres jugando
al naipe con sendos vasos de vil veneno y
temblad ...... temblad

..,.., entre e-

Uos un guardián ."". . sí, un guardián. Vol
ví para atrás para cerciorarme si era verdad y
no me equivocaba. Los militares usan capotes y
los guardianes capa j éste tenía capa. Estaría

franco diréis vosotros. Pues, aunque esté franco,
un guardián no debe pisar la taberna.

¡Que esté en la cantina el borracho ir-mundo,

el andrajoso, ol robador de la honra dé sus hi

jos, el que mata de hambre á su esposa, el hijo

inicuo y perdido, el vicioso y vago, el sin ver

güenza, el que ya tiene la cara colorada, hincha

da y llena de'berrugones, que esté en fin, el mal

ciudadano, el carcelario, el loco, el inservible,

no es mucho, pero, que un guardián, que viste

traje decente y además de autoridad, en quien el

vecindario ha depositado su confianza, tanto en

sus intereses como en su vida, y llamado como

está por razón de su rango, á guardar el orden,
se encuentre en los lupanares, degradando sü

dignidad, ensuciando su traje, departiendo ami

gablemente con aquél que momento después -ha

de dar de bofetadas á su esposa, mal ejemplo á

sus hijos, y mucho que hacer' al vecindario, es

to no es osible.

No es el primero, me diréis y yo también lo

afirmo; pero es muy doloroso decir que hai mu

chos que aún estando de facción, aceptan el de

testable vaso de veneno que algnno le alarga, y
lo apuran con ansiay como si se tratara, de un,

cordial.

¡Oh guardianes, pensad un poquito siquiera
en vuestra rúisión!

¡Habéis sido puestos para guardar el orden y

no el desorden, y para celadores délas vidas y

de la propiedad ajenas; y si, vosotros os embo

rracháis, nuestra vidaj propiedad peligran. Es el
mismo ladrón, ó asesino, el que os ha dado de

beber, sabiendo que os echaréis en cualquier
parte á dormir la mona!

-Seguid el ejemplo que os han dado algunos
que han firmado la bienhechora abstinencia y

forman parte en sociedades que tienen por ob

jeto combatir el alcoholismo, seguid el ejemplo
de. uno de vuestros jefes, abstinentedecidido

que hará muchísimo (con lo que ha hecho ya)
para que lá comisaría entera sea abstinente; y eu.
ando algo mas se -consiga, se habrán ahorrado

algunas muertes repentinas, que hoy son tan

frecuentes por efecto del maldito licor, muchos
crimines y robos; tendréis quizás menos que ha

cer, porque serán menos los que infrinjan las

ordenanzas municipales; ya el sucio tabernero,
no os comprará con la consabida copita para e\
fi í j que os acostumbra dar y denunciaréis toda

infracción con toda la energía de que sois capa
ces.

Escuchad; cuando, veo un borracho en nna
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cantina, digo, ¡desgraciado! i cuando es una. bo

rracha digp, ¡que malos días nos esperan! pero

cuando veo á un guardián dentro de estos cen

tros de perdición y vergüenza, . . :'. protesto.

Juan- Francisco Vera.

Abril de 1901

Motieias y correspondencia.

Hemos recibido la visita.de un interesante cc-

lega, "La Reforma" de Buenos Aires que no

hay que confundir con el que lleva el mismo

nombre y que trata cuestiones de higiene ante

todo, mientras que la que acaba de llegar á nues

tras manos entra en asuntos de religión, edu

cación, y ciencias sociales. Su director es D,

Matías Fernández Quinqúela y la oficina de re

dacción, San Martín 200, Buenos Aires. La he-

,

mos leído con fruición y la recomendamos á

nuestros lectores. Lleva por lema las siguientes

palabras: Vigilad.- Estad firmes en la fé.- Por

taos varonilmente - Sed fuertes. Sale á- luz por

entregas mensuales de 52 páginas.

v

De Tucumán -(Argentina) nos comunica el

señor don Federico Rossi la noticia de la funda

ción de una Sociedad de temperancia en aquél"

pueblo. Si nuestros Estatutos -que le mandamos

le convienen, podría regirse por ellos y afiliarse

á nuestra Liga. De lodos níodos deseamos que

el éxito corone, los esfuerzos de los abstinentes

de Tu cuman.

En Copiapó nos ha salido' una herman?, la

N.c 7, fundada por iniciativa de nuestro amigo
D. E. líeyes..Nuestros plácemes y nuestros me

jores deseos.

En Valparaíso, otra, la N.° 8, con asiento en

el cerro de Plac icí. Como en vista de lo dimi

nuto de nuestras columnas hemos resuelto para

lo sucesivo no publicar íntegro, el directorio de

las sociedades y logias, empezamos á "realizar

esta pequeña reforma diciendo que el presiden
te de la N.°'8 es D. Manuel Valdivieso y el só-

crstarioD. Ismael Medina.

Agradecemos al traductor de nuestro folletín

el llamamiento que hace eu favor de .

"El Aos-

tmente". Quisiéiamos que todas las sociedades y

logias del país so interesárau más y más por su

buena marcha remitiéndonos cuotas periódica;;,

comunicaciones y datos sobre la Temperai.cia

en general y sobre la vida, de todas, ilustras aso

ciaciones. Nuestra humilde publicación se está -

abriendo paso en todas partes y algo ha mejora

do desde que empezó á salir á luz. Por poco que-

se le ayude podrá desarrollarse aún más. Esto

depende no de uno- ó de dos sino de todos h-s

abstinentes.'

La logia "Unión es Fuerza" de Santiago ha- renova

do su directorio-,nombrando jefe. templario al general. "|
don Estanislao del Canto y secretario á, don C. Pérez. .

Otro tanto ha hecho la logia "Arturo Prat" de Val

paraíso cuyo jefe templario y secretario
son ahora los

señores Abelardo Derra y Armando Valledóres res

pectivamente.

Igualmente la logia "Estrella del Progreso"
de San

tiago ha elejido nuevo directorio resultando jefe tem-
'

plario el señor P. Reyes y secretario el señor A. C,

Donoso. .'."..

Donativos para El Abstinente-, ■";.

MES DE MAYO

IL G...mzález R,. La Junta $ LOO

L gia Esmeralda,- Vid paraíso
■ 1.Q0--

Id Arturo Prat Id' 1.00
;-

Id Patria y Libertad, Santiago . 'LOO

Sociedad de Abstinencia núm. -i (Margo.) 2M

Jorje Muñoz L. - \ 0.40

Eduardo. F. Forga, Arequipa cinco ¿o= ,-

les sellos peruanos

'

-
8 00 -

Sr. E. Kallenberg '.-•.. '■■ 2-00

id - F. Gauthier'
"

.

LOO
.

id -O. Vergara
0.40

Cuotas de los miembros di I C ,n-pjo 1.90-

Total $ 20.70

IniD. de El. Consejo de.Temferakcia.. Gay 1767



EL ABSTINENTE
Órgano de la Sociedad de Abstinencia Minero 1 de Ambos Sexos

AÑO V SANTIAGO, JULIO l.° DE 1901 NUM. 49

EL ABSTINENTE

Se publica una yez al mes

DEBIDO AL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

director:

Francisco Diez.—Casilla 743

TESORERO T REMISOR

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 28

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad

núm. 3

núm. 4 Bandera Azul

núm. 5 Luz del Siglo

núm. 6 Firmes y Adelante

núm. 7

núm. 8 J. M. Balmaceda

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

íd,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Logia 21 de Mayo

Cogía Patria y Libertad

Santiago Lodge

Logia Unión es Fuerza

Logia Estrella del Progreso

Logia Aarora del Siglo XX

Logia Arturo Prat

Logia Serena

Sociedad de Temperancia

Santiago

Mulchén

Santiago

Copiapó

Valparaíso

Santiago

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valparaíso

La Serena

Talca

Chillan

Púa

Victoria

Perquenco

Mulchén

Cura-Qantín

Traiguén

Sin Par

Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia,
casilla 1,770 Santiago

Comité central de la fédération de ra Crolx-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que rayan fundándo

la t que quieran entrar en relaciones con nosotros.

El Abstinente

SANTIAGO, 1.° DE JULIO DE 1901

A nuestros lectores

Con motivo de la entradaen su quinto año

de existencia, El Abstinente saluda á sus

lectores y se toma'el atrevimiento de echar un

párrafo, para llamarles la atención sobre un

asunto muy importante para la vida de todo

abstinente. Quisiéramos darles un aviso tanto

para despertar á los que dormitan cuanto para

ponerlos á todos ep guardia.
Para ello nos valdremos de dos palabras bí

blicas.

La primera salió de los labios autorizados

de Jesa-Cristo nuestro maestro. Dijo una vez

á uno que prometía seguirle con tal que le

permitiera primero «ir á despedirse de los que

estaban en su casa»: «Ninguno que poniendo
su mano al arado mira atrás, es apto para el

reino de Dios.»

Estas palabras se aplican también á los ami

gos de El Abstinente de Chile, Perú y de

más países en donde es leída y aplaudida su

obra.

¿Dirán acaso algunos que Jesús se"dirigía á

uno que pensaba trabajar en el reino de Dios?

Bueno, pero ¿no es la guerra al alcoholismo

una obra encaminada á establecer el reino de

Dios en el mundo? ¿No es una de aquéllas
cosas á que se refiere el apóstol San Pablo al

exhortar á sus amigos de Filipos á que «pen

saran en todo lo que es verdadero, todo lo ho

nesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo

amable, todo lo que es de buen nombre?» Así

lo creemos nosotros.' Todo abstinente militan

te puede darse por aludido en aquella palabra
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de Jesús. Sí, hermanos, todos nosotros hemos

puesto la mano al arado con el propósito de

trazar hondo surco en este hermoso campo

que se llama el pueblo chileno. Para conse

guirlo tengamos presente que trabajamos para

el reino de Dios. Está bien que en esta obra

nos inspiremos del amor al prójimo. Y así

es. Porque ¿qué abstinente no abriga la espe

ranza de ver en realidad ó anticipadamente co

mo vé el profeta, la regeneración y el levanta

miento de Chile? Todos tienen la convicción

de que Chile sobrio ha de dar un pueblo so

bresaliente. Y tienen razón. Pero, amigos

abstinentes, si queréis que tan hermosa espe

ranza se realice, poned el fundamento de

esta nuestra obra en Dios. Comprendamos que

por mt;y generosos que sean nuestros deseos y

nuestn s esfuerzos, Dios es quien puede coro

narlos con éxito. En Dios sólo podemos le

vantar el edificio de nuestras esperanzas en

términos que no se malogren. Los que que

riendo prescindir de Dios, nos dicen: ¿A qué

nos vienen Uds. siempre con su Dios? Noso-

'

tros trabajamos por nuestro prójimo y tan

desinteresadamente que no esperamos de El

ninguna recompensa, etc » Estos mismos

no tardan en ver que al dejar á Dios á un lado

han echado mal sus cuentas, porque vienen

los contratiempos propios de toda buena obra

y su edificio se viene al suelo pot no haber

sido levantado sobre la roca sino sobre la

arena.

«IMirar atrás!» Para medir tal vez el camino

recorrido y enorgullcerse de ello ó para desa

dentarse al verlo aún tan corto, al reconocer

<me nada hemos hecho comparado con lo que

nos queda por hacer! Orgullo, desaliento, ¡á

cuántos no habéis perdido! ¡Cuan poco aptos

somosj>ara manejar el arado en el campo del

Señor! Miremos, pues, siempre arriba y de

lante de nosotros.

Plantemos y reguemos y creamos que de

Dios es el crecimiento.

El segundo aviso nos los da el apóstol Pablo

en estas palabras: «Así que el que piensa estar

firme, mire no caiga.» 1. Cor. X. 12.

Muy peligroso es jugar con fuego. El abs

tinente no debe fiar tanto de sus fuerzas que

crea poder exponerse á la tentación sin correr

peligro. El abstinente no ha nacido para títe

re. No nos gustan los que exponen su vida

bailando en una maroma y luciendo sus proe

zas, ante el público. Si viene la tentación, ha

gámosle frente pidiendo la ayuda de Dios si

nos sentimos 'débiles, pero no la busquemos

para lucir nuestras fuerzas ante una amable

compañía que será la primera en burlarse de

nosotros si consigue darnos una zancadilla y

hacernos caer. Bastantes tentaciones nos asal-,

tan sin que vayamos en busca de otras. No

corramos tras los malos amigos; juntémonos
más bien con los que nos pueden ayudar y

aconsejar en la lucha cotidiana. Cuanto más

se conoce uno á sí mismo, tanto más se con

vence de que la única actitud que le correspon

de guardar es la de la humildad. Nó; no so

mos mejores que nuestros padres, pero sí más-

favorecidos que ellos en muchos conceptos.

No haremos punto sin expresar nuestros

agradecimientos á los. amigos que nos han fa

vorecido con su simpatía y su colaboración.

Creemos que El Abstinente tiene vida ase

gurada por muchos años y que poco á poco

podrá crecer en tamaño, en su tirada y en la

calidad de sus artículos. Quisiéramos que el

periódico llegara á ser órgano genuino de to

das las instituciones de temperancia del país,

para lo cual se requiere que todas ellas le man

den reseñas ó memorias cortas de su marcha,

y esto con regularidad, cada trimestre, por

ejemplo. ¿Por qué el secretario de cada socie

dad no nos mandaría copia de las actas que

consignacen datos bastantes para redactar un

parrafito que reprodujera la fisonomía de la so

ciedad en un período determinado? Pensadlo

bien, amigos. Si se ha dicho con razón ó sin

ella que felices son los pueblos que no tienen

historia, creemos que una institución viva de

be tener su historia que á todos los temperan

tes nos interesaría conocer.;

Adelante, pues, y que Dios bendiga la obra

de El Abstinente un año más.

F. D.
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SOCIEDAD DE ABSTINENCIA

«YUNGAY»

Es*a institución, recién organizada, dio el

sábado 22 del presente á las 8 de la noche, una

lucidísima conferencia con asistencia, además

de todos sus miembros, fundadores, activos, lio-.

norarios, cooperadores, del señor General don

Estanislao del Canto, señor José R. Pérez, ad-

ministruñor de "En Abstinente y representan
te de la.Sociedad N.° 6, del señor Dr. Fernán-

des, Director, de la Liga contra el Alcoholismo

de Valparaíso, y de casi todos los oficiales y

tropa del Batallón de ese nombre.

El Mayor don Jorge Lorca Prieto. 5.er Jefe
del Batallón « Yungay, » rogó al ilustre Gene

ral se sirviera presidir la reunión, lo que él

aceptó, agradeciendo él honor.

Después hablaron sucesivamente los sárjen
los l.os señores 'Ismael Pérez, Juan B. Vivan-

co, el sarjento 2.° Faustino Gatees, Presiden

te, Vice y Secretario respectivamente de la

Sociedad y el socio de ella, Sub-teniente don

Tomás de la Barra.

Las conferencias versaron sobre los funestos
males^ que trae al hombre el alcoholismo, no

sólo material ymoralmente, sino en el hogar, en
él trabajo, etc., donde quiera que se abu

se de él. Unánimemente combatieron con tér

minos concisos y conceptuosos el vicio de la

embriagues, demostrando á sus compañeros .

los efectos desastrosos que ella produce en el

organismo humano, enervándolo, debilitándolo,
trayendo como consecuencias indispensables una
ancianidad achacosa y prematura que vá á

concluir á los hospitales, á los hospicios ó á

los manicomios.

Terminadas las conferencias, se levantó él

señor General del Canto y á grandes rasgos
alabó la obra que persigue la sociedad, única
de su género en él Ejército; tuvo palabras de

aliento para sus organizadores, incitándolos á

seguir en su difícil empresa; demostró palpa-

blemenfg lo que él, en sus largos años de vida
militar había visto y concluyó felicitando á

sus fundadores y miembros.

Concluido este acto, se invitó á un Té, al

que asistieron todos losmiembros de la sociedad.
La sala donde tuvo lugar éste, daba un lu

cido golpe de vista, rodeada de trofeos milita
res y cuadros que rememoraban, combates y
heroicos hechos de armas.

Alas 10 P. M., se daba por terminada la^

velada, retirándose los asistentes á ella, con

gran regocijo y entusiasmo, prometiendo llevar

adelante tan fructífera obra.

*

Damos los discursos del señor Presidente de

la Sociedad « Yungay» y del socio sub-teniente

señor Tomás de la Barra, como así mismo las

nbtas cambiadas entre la Sociedad Yungay y
la Sociedad de Abstinencia N.° 6.

Sentimos el poco espacio para inseí 'ar los

demás que fueron muy importantes.

El señor Ismael Pérez

Señores:

La Sociedad de Abstinencia « Yungay», que
me ha honrado con la difícil tarea de regir
sus destinos, cuando da sus primeros pasos en

la vida de asociación y de comunidad de ideas,
inicia hoy sus labores con esla velada sin pre

tensiones, á la que se han servido concurrir tan

distinguidas personas. Por eso, mi primera
palabra será de, agradecimiento por la distin
ción con que nos honran nuestros visitantes de

esta noche, asegurándoles con el corazón en los

labios, que nuestra gratitud no tendrá límites,
si ellos quisieran -mirar siempre nuestra casa,

que es el cuartel, como casa propia en donde

siempre serán recibidos con todo él cariño y
las atenciones que se merecen.

Esta Sociedad de Abstinencia, nacida al ca
lor del compañerismo de cuartel, es hija de la

invitación y estímulo cariñoso que nos hiciera

no hace mucho tiempo uno de nuestros oficiales.
Inmediatamente los que pensamos como él

nos pusimos á la obra, y en pocos días, de unos

pocos que éramos, pudimos contar con casi me
dio Batallón.

Esta sociedad quiere reemplazar el vicio re-

pugnante de la embriaguez, más censurrble y
perjudicial en un soldado que en cualquier
otro, por la afición á otros entretenimientos

útiles y recreativos, que en vez de corromper él

cu&ipo y el alma, como él alcohol, fortalezcan al

primero y adorne á la última con las sanas

ideas de la moral, del deber y de la virtud de
la abnegación
La semilla sembrada por él autor de la idea,

de la Abstinencia, está brotando ya hermosa y
lozana.

¡Quiera Dios otorgarle vida próspera á esta
nueva planta y regarla con el rocío, más puro

y celestial!
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Í.L SEÑOR TOMAS DE LA BARRA

Señores consocios:

Vinimos *n una época en que los vicios triun

fantes se enseñoream sobre el haz de la tierra,

y preconizan como buenos lospendones del des

quiciamiento universal.

El mundo, ensoberbecido con los progresos

intelectuales y materiales del siglo que acaba

de pasar, se ha desentendido vergonzosamente
de su tarea de moralizar las costumbres pú
blicas.

El siglo XIX, venido entre los fulgores de las

hogueras desde la Revolución Francesa, que

proclamó los derechos del hombre: igualdad, li

bertad y fraternidad, no dio un solo paso en

la realización de estos ideales.

Hemos vivido todo uu siglo, anhelando en

contrar él ideal único de la vida, buscando la

felicidad verdadera, eterna é inmutable, sin po

derla encontrar en otra parte que en un rincón

de nuestras propias, conciencias; que se acu

rrucan temerosas de tropezar á su paso con él

■cuerpo inanimado de un beodo ó con él puñal
artero del asesino que por todas partes nos

asedia

Nuestro pobre público libertado délas cade

nas odiosas del coloniage, en 1810 y 1818, por

é, brazo de sus soldados, es aún incapaz de li

bertarse á sí mismo de la esclavitud á que está

fatalmente atado por dos vicios repugnantes de

la embriaguez y de la inmoralidad, sin que

puedan aún libertarlo de este servilismo los es-

fuerzos perseverantes pero aislados de unos po

cos, sus 'verdaderos hermanos que predican la

temperancia y la virtud, como únicos medios de

regeneración y de progreso verdadero.

El pobre pueblo, carne de cañón en todas las
'

luchas, pacientes peldaños de la escalera por

donde todos suben a los honores y altos puestos,

Vive entregado á la triste tarea de empequoñe-

cerse cada día más, enervando sus facultades
mmtáles y morales con él alcohol, sin impor

tarle nada la suerte de esta querida patria.
Este pueblo presencia día á día la deshonra

y la prostitución de sus hijas, afligidas por la

miseria, porque, el padre es borracho y no le

da ni el sustento.

Este pueblo invade las cárceles y los presi

dios, el Hospicio, los Hospitales y la Casa de

Orates, victimas del peor de sus enemigos, del

ALCOHOLISMO.

¿Cuando se colmará la medida de tantos ho

rrores y de desgracia tanta?

¿Cuándo el pueblo llegará á despertar de ese

letargo en que vive postrado por el alcohol, y

romperá para siempre la pes'ada cadena de sus

Respondedme campaneros, nó con palabras,
sino ton hechos.
A la obra, valientes soldados de la'patria

universal de la temperancia.
No os amedrenten los gritos destemplados del

vicio y de la ignominia; no os detengan ni el
vil desprecio de los indiferentes, ni las maldi
ciones satánicas de los que explotan la maldad
de los hombres. «.

Id á la lucha/ y lanzado ya él reto á muerte
contra él alcoholismo, contad con la victoria
que siempre ha coronado la frente de los solda
dos de Chile.

CAMBIO DK NOTAS
^

Liga de Abstinencia Alcohólica.—Secreta
ría.—Sociedad de Abstinencia de Ambos Se
xos N.° 6 Firmes y Adelanté.— Santiago,
casilla 1017.

Santiago, Junio 12 de 1901.

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinencia
Batallón Yungay.—Pte.

Distinguido señor:—Esta sociedad ha teni

do conocimiento por la prensa que un grupa
de clases de ese Batallón, ha echado las bases
de una sociedad de Abstinencia.

Este acto os hace merecedor á un doble títu
lo: soldados dispuestos á salvar la patria del

enemigo exterior y soldados resueltos á comba

tir el alcoholismo.

La República está en peligro de ser arrui'

nada por este enemigo interior y reclama dé

sus hijos sin distinción de condición, sexos ni

clase, que la salven.

Cabe el honor álos fundadores de la Socie

dad Batallón Yungay, él haber puesto en

práctica su deber y, entrado á formar parte
del ejército de salvación moral. Sed fieles é
vuestro compromiso y veréis que él paso dada

aunque os parezca pequeño, tendrá consecuen

cias bienhechoras.- •

^

Nuestra Sociedad os felicita y desea tengáis
muchos colegas que imiten el ejemplo.

■ Esta sociedad fué fundada el 10 deMarzo

del presente año y ha establecido su, cuartel en.

la calle Bellavista N.° 551, sesiona todos los

Domingos á las 3 H.P. M., donde podéis lle

gar como á casapropia.
Siendo tan nueva, no tiene más que brindar

ros su amistad sincera, ya que nos une una

causa común.-
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Os saludamos con nuestro lema: Firmes y

Adelante.—Leonardo Robles B., Presidente,
—José R. Pérez, Secretario. .

Batallón de Infantería « Yungay».—Chile.

—Sociedad de Abstinencia « Yungay. »

Santiago, 18 de Junio de 1901.

Sr. Presidente de la SociedadAbstinenciaN.° 6.

Acuso recibo de su atenta y entusiasta co

municaeión; de fecha 12 del mes en curso, en

la que me dice, que la Sociedad deAbstinencia

de Ambos Sexos N.° 6, que Ud. tari, digna
mente preside, se ha impuesto del paso dado

por varias clases y soldados de este batallón,
para organizar una institución análoga á ésa,
es decir, que persiga él mismo fin que las de

más de su género; que por este acto merecemos

el doble título de soldados: él de salvadores de

la Patria del enemigo exterior, y el de comba

tientes del peor de los enemigos: el alcoholismo,
y con toda sinceridad y generoso desprendi
miento nos ofrecen su cuartel y su amistad.

Losportadores de la presente, señor Presi

dente, miembros de esta Sociedad y comisiona-

ños por este Directorio, tienen el encargo de
saludaros muy respetuosamente en nombre mío

y en él de esta pequeña Sociedad, agradeciendo
é ésa, sus buenos deseos y aceptando su amis

tad, como también él estímulo . que nos hacéis,
asegurándoos que haremos los esfuerzos posi
bles por imitaros y llegar con vuestro gran

ejemplo, á una gran altura.

_

Con los respetos de la más alta considera

ción, tenemos el honor de suscribimos de Ud.
señor Presidente Attos. y S. S

—Ismael Pérez,
Presidente.—J. Faustino Garcés, Secretario.

Ecos de la conferencia

DEL 26 DE MAYO

Damos á continuación los discursos de los
señores Robustiano Celis y Leonardo Robles,
presidentes de las Sociedades de Abstinencia
Uúms. 2 y 6, respectivamente y que por falta
de espacio no los publicanos en el número
anterior.

EL SEÑOR ROBUSTIANO CELIS

Señores:

U No os presentaré una biografía de la sociedad

que tengo el honor de representar; me limitaré

únicamente á llamar vuestra atención pobre el

siguiente punto: ¿De quién es la culpa de que

el vicio del líco?, día por día tome ttn grandes

propoicionesy desastrosas consecuencias?

Algunos me dirán: del Gobierno, que no dic

ta buenas leyes.

Otros, del Municipio que no'impone patentes
subidas á los negocios de licores que atd ven

drían abajo en gran número.

Otro?, la culpa es de la policía que no vigila
cm honradez.

Sefiorep; hace 8 años que estoy oyendo todos 63-
tos testimonios y muchos mái, habiéndolos oído
de ricos y de pobres, de ignorantes y de ilustra

dos, de licoreros y no licoreros, pero no he es

tado de acuerdo con ninguno de estos testimo

nio:», sino con el que mi experiencia nm ha de-

mostra lo; es á saber que la causa de esta te

rrible proporción que toma el vicio del licor,
es debida á los que beben moderadamente.

¿Quién es el qie puede negar que el vicio

asqueroso ha p-incipiado por el uso mode»

rado?

¿ConccéÍ3 algún hombre, que siempre hu
biese acostumbrado á beber con verdalera mo-

deracióp, y que de la noche á la mañma se hu

biese convertí lo en borracho consuetudinario?

Yo creo qje ninguno.
El asqu roeo vicio, ha principiado por una

noderacíón muy decente, y ha ido acrecentán

dose poco á poco hasta convertir á aquel que
i^ehía en déjente moderación, en un miserable

borracho perdídi 1

¡Qué tríete es este cambio!

|Qué gran culpa tienen los que acostumbran
á beber moderadamente, de la ruina moral y
cor f oral <'e núes ra patrial No podemos menos

que saor fic*.r el uso pernicioso del licor, estan
do probado por loa hombres más profondos en
la ciencia, que el licor en cualquier cantidad de
uso es inúdl y á la vez mortífera para el cuerpo
como para el alma.

Si hay alguno qu9 no esté de acnardo que los

moderados tienen la mayor culpa de la ruina en
que se enonentra nuestra patria, diré lo que mi

experiencia pnede deeir; al desgraciado vicioso,
¿quién le ha engendrado el vicio? Ha sido la mo-

derariórj; por tanto, la moderación es culpable
de la ruina de aquel infeliz vicioso y de su des

graciada familia. La moderación, ee culpable
en gran parte de la ruina de la patria!
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Todavía más, según mi concepto; todo bebe-

flor moderado comprende muy bien, que para

cortar el ccal de raiz, el único remedio es acep

tar ja abstinencia total de las bebidas embria

gantes, pero no quiere aceptarla haciéndose

entonces culpable de las consecuencias üel vicio.

Es imposible querer destruir
uns* gran plaga

de sabandijas venenosa?, encerrándolas en un

gran t)t.jóo, pero dejándoles varias ventanas

para^que respiren; saldrán per los respiraderos.

y volveremos á tener la aEquerosa plaga y con

may >res bríos.

Ea inútil dictar leyes, imponer crecida pa

tente, culpar á la policía, etc., etc., porque el

"vic;c del licor prevalecerá y arruinará á nuestro

querido Chile, y el único remedio para dar

muerte al vic o, es éste: los que acostumbran á

beber moderadamente, ablanden sus corazones,

amen un poquito más á su prójimo y acepten

la abstinencia, total y de esa manera atraigan

por me lio
de su propaganda y ejemplo, á aque

llos que estnn enviciados.

Uaa pierna en putrefacción, h»y que cortarla

^para qce no corrompa todo el cuerpo.

Una bebida traidora, que al hombre lo em

brutece á un nivel más bajo que un ser irracio

na!, que aniquila como ninguna otra calamidad

puede aniquilar, que relaja en ¡a conupción

m¿s completa, hay que desterrarla totalmente y

para eiempr6.

Cualquier remedio que se proponga para im

pedir el progreso rápido del vicio, no siendo el

remedio de la abstinencia total, no será más

que un repugnante y asqueroso respiradero de

sabandijas venenosas.

EL SEÑOR LEONARDO ROBLES

Estemomento, es harto solemne para la Liga i

de las sociedades de abstinentes de este país, '

y muy especialmente para la Sociedad N.° i, la
'

iniciadora de la causa anti-alcohólica de esta !

capital.
Es solemne, señores, porque

en este instan

te están viendo que la semilla fructífera que

sembraron nueve años ha, no ha caído en te

rreno estéril; porque día tras día se están for

mando nuevas instituciones anti-alcohólicas.

Ayer no más, puede decirse, señores, el 10

de Marzo, un grupo de personas, viendo los

desastrosos males que origina el vicio de la

embriaguez, se comprometieron, á llevar á ca

bo la organización de una nueva sociedad de

abstinencia, que tendría su asiento en este ba

rrio, ultra-Mapocho.
Al dar este paso, señores, no hemos tenido

otro móvil que el de ofrecer á tantos desgra
ciados que en este populoso barrio se arras

tran en sus vicios, un punto de apoyo en

nuestra institución, en la cual encontrarán

simpatías y hombres dispuestos á ayudarlos en
la regeneración moral, sin la cual inútiles se

rán todos los esfuerzos que se hagan con tan

noble fin.

Y para esto, señores, no es la moderación

en la bebida la que nos hará alcanzar estos

hermosos ideales sino la abstinencia total.

¡Cuántas personas hay que piensan que la

moderación no les arrastrará á ser borrachos

consuetudinarios!

¿Y los borrachos, señores? Jamás han empe^
zado siendo esos parásitos asquerosos que lle

nan las tabernas y esparcen por nuestras calles

luciendo su repuguante vicio, sino que ellos

han empezado en lo que muchos llaman una

inocente comida rociada con unas cuantas go

tas de vino ó en la familia misma han empe
zado á hacer sus primeras armas; y á no du

darlo, muchas veces, también ellos habrán de

fendido la moderación pot" permitirles ésta, sa
tisfacer las exigencias" de falsos amigos.
Estos, como los anteriores hechos, son tre

mendas inconsecuencias que más tarde se ex

pían de una manera triste y dolorosa, y para

probar esto, basta dar una mirada á los hospi
tales, casa de orates, cárceles ó penitenciaría, y
como herederos de todos ellos, los habitantes
del hospicio.
Esperamos, señores, que todas aquellas per

sonas que simpatizan con nosotros, ingresen á

nuestras filas para ayudarnos á trabajar én la

causa que nos hemos propuesto.

DESPRESTIGIO

—[Hombre! |Cómo estás?
—Bien, y á tí, tcómo te vá?
—Nada bien, Pedro, porque has de saber

que estoy á parte de mi mujer desde hace aU

gunos días.
■—¿Y qué razón tan poderosa te obligo a

tan tremenda resolución? Mucho siento, Juan,
estas cosas tan frecuentes en tí.

—Es que la Fidela quiere que yo sea pro«

testante y yo no consentiré jamás én tal loca

ra, prefiero morir.

—Pero, -¿es verdad lo que me dices?
—Sí, muy verdad... lo juro....

1
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—¿Y en qué se apoya la desgraciada? (refi-
• á muchos harán creer que nosotros somos

riéndose á Fidela.) I abstinentes mediante su ejemplo y predica-
—En que siendo yo protestante, no beberé I ción, cosa muy lejos de ser verdad.

más ni una sola gota de licor, porque así son i El s de Noviembre de 1891, media docena

esos necios.

—Pero entro de sorpresa en sorpresa. ¿En
tonces los protestantes no beben?...
—Yo sé que es así y de ahí, el que yo no

admita caer en semejante error.
—Bien está.... pero.,., si ellos no beben....

aquello no puede ser malo, sabiendo que esa

es aún la causa.de que seamos tan descreídos

en nuestra propia religión, y si para ser bue

nos católicos, necesitamos ser borrachos... va
mos... que yo me voy inclinando para aquel
lado.
—Pero fíjate que no tan sólo no hay que

beber, sino que tampoco se puede negociar
en licores, y como tú sabes, que eso es lo que
da que ganar hoy día; no se podrá bailar, ni...

■—Calla, que todo eso que dices me va pro- j
bando que aquello es lo que se debiera haber

hecho, es decir, que para que no haya más !
miseria, crímenes, locura y falta de fe, es me
nester tomar ese camino.

—¿Y no te daría vergüenza que te llamaran

protestaute?

| de hombres, reunidos con el fin de trabajar en
favor de la temperancia, vieron que todo

sería inútil si no se daba el ejemplo personal;
pues bien, del testimonio de estos primeros
temperantes han surgido los centenares de

í abstinentes que hoy están esparcidos en la Re-

| pública. Hé aquí el principio.
! Esto hecho, y vistos los testimonios in-

: negables, se han lanzado á trabajar los gran

des, para decir después, haciendo honrosas

excepciones, que á ellos se debe la regeneración
de nuestro pueblo. Algo tenemos que agrade
cer por el movimiento, pero, sería mayor
nuestra gratitud si lo hicieran como se debe,
es decir, dando el ejemplo de la abstinencia,
como única base salvadora y no recomendan

do como lo ha hecho la alcaldía, á que los ta

berneros tengan en sus lupanares algunos de
rivativos de alcohol, para combatir con efica

cia el alcoholismo? ¿Háse visto error más

craso? Eso equivale á encomendarle al lobo

que cuide de ¡as ovejas, ó al zorro, la vigilan
cia, de las gallinas. Recomendarle al tabernero

—Nó, pero me daría mucha vergüenza que j que venda liimonada, champañito, aloja ú hor
me llamaran borracho. ! ^u^«

—Y lo que tú has hecho de apartarte de
tu mujer, tal vez no será por lo del protestan
tismo, sino, porque no quieres dejar de beber

y ella es la que sufre los sinsabores de tu vida

disipada.
—Bueno, bueno.... adiós... hasta la vista...

saludaste á un católico y te despides de un

protestante.

A Ver.

chata.... vaya, vaya.

LLEVAMOS 10 AÑOS

Sí, y lo digo con orgullo y de verdad, pero
hay mentes que ó no han sabido, ó fingen no

saberlo, que hace diez años que se trabaja
raerte y parejo contra el alcoholismo.

¿Por qué al nuevo continente se le dá el
nombre de América? le pregnntará un profesor
á su alumno. Y éste le responderá: porque fué
Américo Vespucio el que le descubrió. Y el

profesor dirá: no es así, pues, él fué quién in

trigó á su verdadero descubridor que fué Cris
tóbal Colón, logrando engañar á la soberana
de España.
Así, pues, están diciendo ya muchos caba

lleros, con la cuestión del alcoholismo, pues,

Cosa parecida ha pasado con la prensa.
Esta estaba muda, pero, completamente

muda, no hizo más que gritar un chicuelo re

cién nacido, (El Abstinente) para que se lar

garan á escribir preciosos artículos sobre la

embriaguez y sus consecuencias funestísimas.
Los que fundaron la sociedad fueron algu

nos, pero la fundación del periódico El Abs
tinente se debe al esfuerzo, voluntad y dine
ro de unos cuantos.

Muchos, muchísimos son los qne deben su

reforma á la lectura de este valiente adalid de
la causa salvadora del pueblo.
Tenemos miles de testigos que pueden

probar que los abstinentes de hoy, debemos
este prestigio al ejemplo y exhortación de los

pocos que hicieron el sacrificio de no beber,
no pudiéndose por lo tanto falsear los hechos.

Hagan, pues, otro tanto los chilenos que
viven en las cumbres, para que los que viven
en los sótanos, se adhieran al bendito movi
miento y déjense de notas y recomendaciones

que no darán otro resultado que agregarle al
tabernero que también sea hipócrita; bástame
tiene ya con ser instrumento de la desgracia
humana.
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Créannos, porque ya tenemos diez años de

experiencia.
J. F. Vera.

Santiago, Junio de 1901.

Reforma alimenticia

(Conclusión)

IX

Todos los sentimientos elementales huma

nitarios se revoltan al pensar en los espectácu
los repugnantes y las crueldades sin nombre

de las cuales son teatros los camales y carni

cerías.

X

Socialmente es injusto de condenar una

clase de hombres á practicar todos los días

por oficio
la matanza de animales de carnice

ría. Si cada individuo estuviera obligado á

matar y descuartizar él mismo su carne, hay
cien á apostar contra

uno que se regresaría
unánimemente al régimen vegetal.

XI 1

Una misma extensión de tierra puede ali

mentar un fnúmero mucho mayor de hombres

consagrada á la producción de cereales y de

frutas que labrada en campos para la cría de

animales.

XII

Ella proporciona trabajo aun número ma

yor de hombres en el primer caso que en el

segundo.
XIII

El régimen vegetal Cs 6 á 7 veces más ba

rato que el régimen animal á igualdad de re

sultados, (no sólo en Europa sino también en

América).

XIV

Los animales los más fuertes, los más va

lientes, los más útiles al hombre como auxi

liares, aquellos que siempre
estuvieron asocia

dos a sus trabajos y á sus conquistas son her

bívoros ¿cuáles servicios podrán ser puestos
en paralelo con los del caballo, del buey de

labor, del elefante, del camello, de la muía?

XV

Los pueblos más enérgicos, los más traba

jadores, los más incansables son aquellos en
tre los cuales el régimen vegetal está en honor.
El escocés alimentado de avena hervida, el
irlandés alimentado de papas, son en por me

dio más fuertes y más grandes que el inglés.
Bajo las mismas latitudes se encuentran los

esquimales consumidores de carne reducidos

al porte más miserable y los irlandeses casi

todos vegetarianos alcanzan la altura de los

noruegos y suecos. El campesino de Auver-

gné comedor de castañas, el italiano comedor

de polenta, el español comedor de ajo, el sol

dado turco, el jardinero chino, el cartero al-

jeriano, son célebres por su resistencia al

cansancio, ellos no ven la carne tres veces al

año. Cobden ha dicho que la verdadera fuente

_ de riqueza de un país se encuentra en la sopa

de legumbres.
■ *

XVI

Los espartanos han quedado célebres en

la historia por su fuerza muscular, su energía

moral; pues bien, ellos eran vegetarianos. Otro
tanto sucede con los romanos en el. tiempo de

su grandeza. La dieta vegetal formaba parte

integrante de los ejercicios atléticos, cuando

los juegos públicos estaban en gracia. Apenas,
estos pueblos adoptaron la carne como ^ali
mento se entorpecieron y fueron subyugados.

XVII

Un muy gran número dé hombres ilustres

entre los mejores y los más grandes fueron

vegetarianos. Basta con recordar los nombres

de Cacya-Mu'ní, de Pitágoras, de Emplédocles,
de Platón, de-Epicurio, de Séneca, de Plutar

co; del Emperador Julián: entre los modernos

los nombres de Gásandi, Miítdn, Newton, Li

neo, Poope, Róuseáü, Volteró, Chesterfield,*

Franklin, Bernardin de Saint Pierre, Shelly,'

Byron, Struwe, Lamartine, Michelet. Ademas-

varios Padres de la Iglesia, San Crisóstomó,':
San Basilio el grande; San Agustín, San Ber«

nardo, San Benito, etc., etc., etc.

XVIII

Estando asentado que el régimen vegetal es
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el más moral, el más sano, el más contrario á

la borrachera i á todos los vicios, el más favora

ble al desarrollo de las facultades intelectuales,
el más apropiado á infundir el horror á la san

gre y á la violencia, el más sencillo el menos

costoso, no aceptarlo sería una locura, quizás
un crimen.

Tal es reducido á sus argumentos elementa

les y científicos (hay también argumentos

religiosos) el catecismo vegetariano.
A primera vista el repertorio alimenticio de

un vegetariano no presenta variación bien

marcada. Sin embargo, se yé que no es así, si
se reflexiona que son precisamente los acceso

rios de origen vegetal los que dan á los diver

sos platos defla escala culinaria sus sabores

particulares. Por ejemplo, la carne de buey
tiene nombres distintos y toma gustos diferen

tes según que se le prepare con vino, con

hongos, con cebolla, con zanahorias, con to

mates, etc., etc. Pero todos estos accesorios,
como las legumbres, las especies, los cereales;
los hongos, los huevos, las frutas y las esen

cias en sus múltiples i variadísimas prepara
ciones son accesibles a los vegetarianos. Los

ingleses no han pasado nunca por ser grandes
maestros culinarios, sin embargo ya han arre

glado con gusto ,una li,sta de por lo menos

quinientos platos diferentes, en los cuales nó

sé emplea más que cereales, harinas, legum
bres, leché y huevos. Un cocinero francés ha-

habríá hecho pronto doblar este total. Toda

vía un sinnúmero de vejetales y frutas que

desempeñan un papel importante en la alimen

tación de los chinos, de los japoneses, de los

sud-americanos, de íos anglo-sajones de Aus

tralia que" no son aún importados á Europa.
Para bien juzgar de estos principios, no de

bemos evidentemente colocarnos á nuestro

punto de vista de carnívoros ó necrófagos con
suetudinarios. Debemos, al contrario, suponer
por un'instante, que hemos sido siempre fru

gívoros. ¡¡Qué horror no nos inspiraría la vis

ta de un carnicero, la sola idea del degüello de
un cordero ó un cerdo, de la decapitación de

un pato; del suplicio infligido á un ganso que
se empacha para engordarlo!!
Es evidente que un caníbalo no comprende

absolutamente nada del horror que su plato fa
vorito inspira á los pueblos más civilizados.

¿Quién nos dice que' todos, tantos como so

mos comedores de bifte.cs i de costillas, no

hemos llegado de todo unidos á un grado de

canibalismo pasajero? Quizás haremos á nues
tros nietos pura i simplemente el efecto de

vampiros. ¡Quizás entre dos ó tres siglos, una
carnicería corriente sobreviviendo, donde al

gún pueblo atrazado inspirará á la humanidad,
precisamente, las mismas náuseas que nos cau
sa ya la sola idea de una troncha de carne hu
mana... Es lo que espera con razón ó sin ella
la escuela vegetariana.

Higiene

En el hospital de San Vicente:
—finencs días, hermano. ¿Ud. por acá? ¿Des

de cuando?

—Hace ya 15 díaa que estoy con estas almo

rranas que me tienen con hemorragia y sin sa

ber cómo acostarme. Pero mañana me las cor

tarán y entonces estaré bueno.

—¿Cómo asi?

—El cméieo» me dijo que ésta es la única

causa de mi enfermedad que me tiene «toíto»

el cuerpo malo. Así que, señor, sacando la can

ea del mal, él desaparecerá.
—Está Ud. mry equivocado y macho me te

mo que no queée tan bueno después de ia ope*

ración. Es cierto que el dolor lccal habrá desa

parecido pero su estado general no habrá mejo«
rado. Lo único que Ud. había hecho será el

haber suprimido la válvula de seguridad que le
avisaba que la máquina entera estaba msla y

que era pieoiso mejorarla,1orrjetíéndola á un

régimen que le fuera verdaderamente prove
erle so, puesto que.elia se quejaba del que Ud.
había seguido hasta ahora. Los dolores locales

son avisos que nos dá la naturaleza de que va-

mos equivocados. Si suprimimos la centinela

por molesta, ro oiremos ya sus avises iruporiu-
nos pero seguiremos descuidando nuestra cuer

po y el día menes pensado, cuando la pobre má-

quica esté bien ene .strada dematerias extrañas,
como el caldero de una locomotora que no se

limpia, estallará y dirán loa vecinos: ¡Qué cosa

t»n rsra, Fulano que ayer aún estaba tan bue

no y sano y que tpodía vender salud» (!ll) sa
nos muere de pronto! Vaya una fatalidad!

Cuando hay necesidad del voto, se le da, agua».
diente al reto.
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Entre Pancho y José

— Ta, ta, ta.

—¿Quién vá? ¡Caramba! ¿quién llama con

tanta aspereza?
—Ta, ta, ta, ta...
—Carambolas! parecen patadas de macho

cuyano. Ya voy, hombre ó muger, ya voy!

Qué hay? quién es?

—Yo, Pancho! Abre luego 'porque sino
—Cómo! es José: Entra hijo, entra... vade

retro... que veo! vienes borracho! ¡Oh des

graciado! ¿cómo has consentido en dejarte llevar

nuevamente al lodo? Después de cuatro años

de abstinencia, de esa abstinencia bendita que

ha causado la felicidad de tus hijos y de tu es

posa. ¡Quién lo creyera! Ay, José, cierra la

puerta, hijo y ocúltate, déjame llorar por esta

gran torpeza que has cometido. Pobres niñi-

tos, pobre Justa, ya- tendréis que entrar de nue

vo en el infierno por causa de este bárbaro;

pobre sociedad de temperancia, que no obs

tante perseguir fines tan nobles y humanitarios
tienes que verte vilipendiada de tus enemigos,
nada más que por la infidelidad y flaqueza de

tanto hombre-muchacho, como este José, que

has tenido en tu seno. ¡Bellacosl
—Bah! ¿Lloras de veras, Pancho? Bonita

cosal La Justa, mi mujer hacía lo misnvo i fué

tan majadera con su lloriqueo que consiguió
de mí una felpa de bofetadas que la hicie

ron llorar con razón. Cuidado, chico, no va

ya á sucederte á tí lo mismo...

Mis puños sóñ potentes ahora: el vino me

ha dado unas fuerzas que... ni un toro. ¿En
tiendes?
—Sí, ya entiendo: el vino ó veneno te ha

puesto bruto y grosero otra vez. Por eso has

llegado echándome la puerta abajo, por eso

has maltrado á tu buena y paciente esposa,

por eso tú como cuatro años atrás, entiendes

las cosas al revés y al verme llorar piensas, po-

brecillo, que lloro por alguna nimiedad como

lo haría una débil muger. No comprendes que

mi llanto es de pena porque te veo otra vez

metido en el fango, y porque con tu misera

ble conducta estás arrastrando por el suelo el

buen nombre de las sociedades de abstinencia

que, poco a poco, están regenerando á tantos

desgraciados como tú. ¿No has comprendido
desde que me conoces, ó es que no quieres

comprender ahora que. aunque estoy ya un

poco viejo, sin necesidad de beber ese vino

que tú dices te ha dado tantas fuerzas, soy to

davía muy capaz de echar abajo un par de

dientes de cualquier boca insolente que con

sus insultos me saque de paciencia? ¿No lo

comprendes? Dime que no y sigue con tus

.bravatas y ya verás lo que te pasa, malandrín.

—¡Alto ahí follón! No sé cómo he tenido

paciencia para oírte hablar tanto en mi contra;

pero como me has llamado malandrín me la

vas á pagar viejo sin vergüenza... toma y to

ma...

— ¡Ah! te equivocastel ¿Que no sabias tú

que estos brazos que Dios me dio son como

rieles? Ahí tienes, ya estás de espalda. Ahora

me tomaré el trabajo de ponerte la rodilla en

el pecho y de sujetarte ías manos y así puedes

patalear como guagua hasta que te canses ó

hasta que yo quiera... Hola, José! ¿qué se te

hicieron las fuerzas que te dio el vino, hi

jo...? Ja, ja, ja,... Sí, patalea no más...!

—Suéltame Pancho...

—No, hijo, no: no te soltaré hasta que me

prometas no ser más insolente y picaro, hasta

que me digas por qué te has ido á emborra

char como un tonto sin pizca de i'ntelijencia,

y, hasta queme digas quién te aconsejó que

vinieses á pelear con tu amigo Pancho, que

siempre te ha querido bien. ¿Harás todo esto?

—Na haré nada, i por el contrario te pro

meto que me la vas á pagar, viejo cochino.

Suéltame...!

¿Te suelto? ya voy ya... Los locos no se

han de soltar sino que se han de amarrar. í

es lo que voy á hacer contigo valiéndome
pa

ra ello de un buen cordel qne tengo aquí á

mano, por tonto leso. A veri boca abajo... las

manos atrás... así, bien amaraditas... ya está.

Ahora esas patitas que se menean tanto... ¡mi
alma! no relinche tanto... así bien apretaditas

y acollaraditas con las manos... Ya está; date

vuelta como asado ahora.

—Suéltame, Pancho...!

—No hay para qué hijo. Además tengo

mucho que hacer
i no puedo detenerme. Akí

te dejo encerrado: hazte cuenta que nú pobre
cuarto es el tuyo propio. Es necesario que

estés aquí hasta que se acaben esas fuerzas que

te dio tu buen vino, lo que sucederá, según

mi opinión, después de un mes; no consulta

ré para esto á los médicos. Por lo demás no

tengas cuidado, que yo
vendré todos los dias i

traerte un poco de pan y agua.
—¿Entonces me tendrás

un mes asi, Pan

cho?

—Sí, un mes ó sea 31 días que trae Julio,

por picaro. Pueda ser que en este lapso de

tiempo te decidas á confesarme lo que ahora

te has propuesto callar. Hasta luego, hijo.
—¿I á pan i agua, Pancho?



EL ABSTINENTE 409

—Sí, es un buen tratamiento para curar á

los locos que se han puesto así por causa del

alcohol. Hasta mas ver.

EL ALCOHOLISMO EN FRANCIA

CAMPAÑA ACTIVÍSIMA

En Francia se ha llevado á cabo últimamen

te uña campaña tremenda contra el alcoho

lismo.

En la Academia de Medicina, en el Minis

terio de Insirucción Pública, en las Universi

dades y colejios, en los cuarteles, en todas par

tes, la lucha contra ese enemigo de la humani

dad se distingue por su saña tanto como por

las victorias de los que lo combaten.

Dio la voz de romper el fuego el Ministro

de la Guerra prohibiendo la venta de bebidas

en los cuarteles y sus inmediaciones.

Le secundó el Ministro de Instrucción sus

cribiendo una circular dirijida á los profesores
de Francia para qne excitasen á los alumnos á

ñindar ligas contra el alcoholismo.

En poco más de un mes existen ya en el

país más de 40,000 ligas.
Sus individuos se obligan á no beber al

cohol y á influir cerca de sus parientes y ami

gos para que los imiten.

Por su parte el doctor Chaveau ha publica
do un trabajo demostrando que el alcohol sólo

es en el individuo un extimulante del sistema

nervioso, al cual sigue la depresión correspon

diente, la fatiga y la tristeza.

M. Chaveau niega, basabo en notables ob

servaciones, que el alcohol sea un alimento.

«Los obreros—dice—que beben aguardien
te creyendo «reconfortar» sus fuerzas, lo qué
hacen es contribuirá perderlas.
Las bebidas alcohólicas debilitan porque

contienen la dijestion y asimilación de los ali

mentos y hacen que éstos permanezcan en el

estómago ocupándolo más tiempo del debido,

y por tanto, impidiendo que el organismo re

cobre las energías que haya perdido en el tra

bajo de cada individuo.

El alcohol ataca el sistema nervioso y lo de-

siquílibra con excitaciones artificiales y pertur

ba el cerebro, siendo causa de excesos de ena

jenación mental, de sueño pertinaz, de indo

lencia creciente, de pérdida de memoria y de

anonadamiento de la voluntad.

Todo esto aparte de las enfermedades intes

tinales, exacerbación de las dolencias del pe

cho y otros muchos efectos que produce el al

cohol y que han motivado miles de casos de

muerte... aunque el médico, por no ofender

a la familia, ó la memoria del difunto, los diag
nostique como ataques de dispepsia ó algo por
el estilo.»

Varias

EL PARTIDO OBRERO T EL ALCOHOL

Por Emilio Vandervelde, miembro de la Cá

mara de Diputados de Béljica.

El traductor de esta obrita, D. J. Guillermo
Guerra nos ha obsequiado .ochocientos ejempla
res de ella, por lo que le damos las gracias. Este
breve estudio del alcoholismo en sus relaciones
con el partido obrero en Bélgica, es interesante
pero adolece de un vicio por demás grave que
lo hace inadecuado para servir á nuestra propa

ganda. Efectivamente, no creemrs nosotros co

mo el honorable diputado belga que la plaga del
alcoholismo pueda combatirse ofreoiendo á la sed
del obrei o un drivativo en la cerveza y en las
bebidas levemente alcoholices. Las 40,000 ligas
anti-alcohólicas que ee han fundado en Francia,
sobre este principio, no han d> d » ni darán re
s-lado alguno. Toda concesión que se haga al

apetito alcohólico, por muy inocente que parez
co, es peligrosa y abra una puerta al enemiga
Todo ó nada, es lo qne la experiencia nos ha
enseñado desde que trabajamos por la tempe.
rancia. La guerra debe ser siu cuartel ó ño me
terse á redentor del pueblo. ¿Cuándo llegarán á
i omprenderlo les partidarios de los paños tibios
ios 4ue juegan con el fuego ó al tsaondite coa
el alcohol?

SALUDO

Con motivo de nuestra entrada en el quinto
año de ex stencia, sa'ndsmoa á la prensa en ge
nera! y en particular á la que mantiene relaero-
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nes con EL ABSTINENTE. ¡Oja:á veamos en

este nuevo año da actividad 1 teraria, aumentar

el número de órganos de la opiniói pública que
se canjean con nosotros. Para celebrar nuestro

aniversario, sacamos el periódico en doble ta -

maño, esperando seguir haoiéadoío de vez en

euando, s'empre que el estad) de la caja no 3 lo

peralta.

EL CONSEJO GENERAL CHILENO

DE TEMPERANCIA

Celebró señó a particularmente importante
el sába o 6 del cárdente á la? 8 P. M en su lo

cal de la cutle Vergara N.° 148.

Lamentamos la enfermedad del presidente
del Consejo, señor Kallemberger y del ex-pre-

sldante señor H. Fresar, pero todo nos permite

esperar que no ha de prolongarse este estado

más de unos cuantos dias.

Miscelánea

l'espoih (la espebanza)

Es una asociación destinada para aquéllos

qne desde su infancia desean preservarse de lo?

peligros de! alcoholismo. Eiía federación, her

mana menor y semillero da ias sooiedades de

adulto?, está «bierta á todos loa niños y jóvenes
de siete á veinte años. En 1893 contaba en

Suiza 12 secciones y 500 mié nabros; el año pa-

Bado eran 171 secciones y 7357 m'embros. La

asociación tiene sus insignias, eus himnos, sus

colores y basta sus tradiciones.

en la imperial de un tranvía

Un pas gero despliega «E' Figarc» y se son

ríe al ver una caricatura que representa la de

rrota de don Pedro Montt y la gallar 5a apostu

ra ds don Gsrmán Riesco eo su flaco rocinante.

Otro pasagero ee ríe también pero agrega:

¿Qa¡én sabe si no será to 4o al revé ? Mire que

los partidarios de don Pedro tienen muoha pia

fe. ¿Quién está seguro de qu- los electores de

presidente no se vendan al m^ jor postor? No se

puede contar con nada, Picaro gobierno, pisara
>, ais, donde el más rico se la gana al saás pobre
y douie el fuerte explota al débil!

Pasagero núm. 3.—Nada tieae de particular
que los ds alto coprtí ee vendan, cuando el

pieblo qae tanto se quej ■ se ven ie también.

Ahí tiene U 1. !a calle llena de borrachos. Es el

csobarano pueblo» que ba ido á buscar inspira
ción patriótica a,ntes de voar, en nn vaso de

chicha montino ó riesquista y como para él la

chicha es siempre chicha, votará por el que le

dé el vaso más grande. ¿Qué porvenir puede

esperar un país qua ventila sui principales in

tereses en los chíncheles y que busca la solu-

clóa de lai cuestiones pjiíticas en el fondo del

potrillo? Tan m*Ios ton los de arriba como los

de abajo y cualquiera que sea el candidato que

ea'ga triunfante, eismp.-e será verdad que el

país tendrá el gobierno qua se merece: —Vaya,
hasta luego, generes, yo me apee aq-i.

Pasagero núm. 1.—-Caramba, es cierto.

Pasagero núm. 2,—¿Cóim nó? así e\

Kuhne

Kuhee, el bnen Kuhne ha muerto de edad de

65 años, probablemente de resultas de las emo

ciones qae le propinó ui pleito que en mal ho

ra le siguieron sus enemigos y del cual salió

airoso, recibiendo txoléndida ovación del pú

blico á su salida del tribunal. ¡Muerto á los 65

años, cuando ya á lo* 18 lo habian desahuciado

!o3 médicos por tísico y canceroso! Nos párese

que con tan buen resaltado coubo el que tuvo

el eistema de curación que Lleva su nombre so

bre la psr ona de su promotor, nadie pudo de

cir a Kuhne aquéllo de: Médico, cuídate áti mis

mo. El qae les detenidamente su obra princi

pa' : cLa nueva ciencia da cural» quedará
admiíaio del sentido común y de la lógica da

que ee inspira el autor en el desarrollo de bus

teorías. Hay en éstas una intuición notable,
una verdadera revelación divina. El sistema de

Kuhne es altamente mora', pues en vez de pon

derar cremedios» ó paliativos qae no perturben
en nada el modo ríe vivir sensual de nuestra

s- ci dad contemporáoea, empieza por apelar al

sacrificio de muchos apetitos y pradioar el

Evangelio de la vi •& confor.no á la naturaleza.

Prevenir vale naá< que curar. La limpieza es el
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gran módico. Todas las enfermedades pueden
ser caradas, pero co todos los enfermos lo son

necesariamente. Estos son algunos de sus afo

llemos predilecto?. No podemos defarrollar to

do eete.sistema de curación en riuestras peque

ñas columna?; por lo demás, mejor desarrollado

lo está en la obra más arriba citada Sólo la

mentamos que la opinión pública se muestre

lan aviesa con Kuhne y lo juzgue y lo condene

fin haber siquiera leído su obra. Los que no

tienen tiempo para leerl«, lo tendrán de sobra

para quedar postrados en cama tragando men

jurjes y «curándose» mermando el capital de
tu fueíza vital.

Más que nunca estamos resueltos á llevar de

frente con la croada antl-alcohÓlica la propa

ganda cristiana y la roforma alimenticia, tera

péutica de la que Kuhne es tal vez su principal
corifeo, convencidos coooo lo estamos de la efi

cacia de las dos últimas para fomentar la pri
mera. Los abstinentes deben muche al difunto

que hizo por nuestra causa más que muchas so

ciedades de temperancia juntas. Fué él nno de

los primeros en reconocer que el a'coho', por ser
on fermento es un veneno, y por consígnente,
perjudicial aún en cantidades mínimas.

Murió pues, pero ha dejado escuela y la se

milla que él arrojó está brotando ya en todos

les países del mundo y promete dar abundantes

cosechas.

Hemos mandado pedir pormenores sobre sns
'

últimos dias de vida y en cuanto Ee nos con-

toisfe avif aremos á nuestros lectores.

Himno de Temperancia

(Imitación)

Oh jóvenes, venid, un brillante pabellón
Hemos desplegado hoy en la nación,
A todos á su lado os llama con afán

Para ir contra el tirano que engendró Satán.

CORO

¡Guerra al Licor compatriotas sin cuartel,
-Guerra sin cesar, vamos todos contra él!
Jóvenes Chilenos, venid y luchad:
Tendréis el aplauso de la humanidad.

-• Oh jóvenes, buscad el ambiente salvador,
Que no está por cierto en el vil Licor.

Venid á la batalla, venid sin vacilar

Vamos pronto, compañeros, vamos á luchar.

Coro.

Las armas invencibles que lleva la legión,
No son bayonetas, pero es la Razón.
La Ciencia le acompaña con todo su poder,
Compatriotas, acudamos, vamos á vencer.

Coro.

Los fieros enemigos se llenan de furor
Cuando combatimos á su rey Licor.
Los pobres desgraciados no quieren Libertad,
Aman más á las cadenas y la oscuridad.

Coro.

Oh jóvenes venid al brillante pabellón,
Que veis desplegado frente á la legión,
A todos á las filas os llama con afán
Para ir contra el tirano que engendró Satán.

Cor».

Orden Independiente
de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase 0. J. P.
DIGNO JEFE PASADO DE PENNSTLVANIA E. V.

No cotocemos palabra que se use máe á me

nudo, y de una manera que provoca repugnan-»
ciá entre los que Eon fíele?, que la palabrita
«ELLOS». Tememos como ejemplo á nuestra
imada Orden. Cuan á menudo cuándo se trata
de la Lrgia ó eus sesiones no hace una ex

presión como la siguiente:
iVaya, yo por mi parte creo que van decayen

do» pegúntetele por qué no aei&te con mayor
frecuencia, y se le- contestará: «Vaya, puee,
<ELLOS» no muestran bastante interé3. Si
«ILLOS> hicieran que las sesiones fueran
más interesantes tendríamos mucho gusto en

asistir.» Esa es Ja lamentación: que «ELLOS»
no bscen inteíacte las sesione s.

Ahora, pregue tefe caria hermano (y cada
hermana tamrién) lo siguiente: Si me porgo á

ceper. r que édos despierten un interés por Ja

Loga para resolverme á asistir ¿cuánto tiempo
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tendré que eepsrar? Misntns Ui. ande en bus

ca de la solución de este probbm ,
se encon

trará bíj ¡fintirlo coa ciirto interé3 por la Logia.

Si es verdad que diaea U i. qie las sesiones de

la Logia ssan intaresantes —si es verdad que

Ud. des^a sentir ua pla3ar en participa: <ie

aquel interés
—lo úaico que necesita hac-r rara

que se realicen sus deseos es irse á la sesión y

HACER que sea interesante.
No diga nu ca

ELLOS, diga siempre YO: ¿No podré YO een-

tir interés por la Loga? y no diga ELLOS de

ban hacerla interesante.

«Muy estimada hsronna ó har enano, dedi

qúese á hacer interesantes las sesimes de su

Logia, y el mismo trabajo que le im.-ondrá estn

le causará taf interés, qus Ud. miamo no podrá

darse euent* de dónde provino. Vaya i laa se

siones de su Logia con la rssoludó i formada

de que sea lo que fusre, U i. sentirá interés por

el trabajo: en el momento oportuno póngase de

pie y presente algún asunto que
sea de interés

para los demá3 miembros, y llévelo adelante

hasta que éstos se sientan interesados; también

entonces acuerden que «YO» lo hice, y que este

«YO» lo puede hacer otra vez si es necesario.

«Sobró todo no con-iéntá que la per púa «YO»

sea abrumada por «ELLOS.» Acuérdese que la

Log'a está constituí ia de personar, cada uno

debe llevar lo qae le corresponde de la carga.

Si m hay interés no se olvide de qus
es «YO» el

que debe proporcionarla. Si
me echo para atrás

y espero que
«ELLOS» la proporcionen, entonces

debo esperar que pase la eternidad sin encon

trarlo. Bajo el influjo de tal idea las Logias se

desmoron^rian y al Bien Templarismo, con te

das sus elevadas y nobles aspiradon°s se per

dería par i el mundo. Cuando la persona se

pierde en la masa, desapareciendo toJa su indi

vidualidad, entonoes queda la ¡= ooiedad en esta

do retxóóríjdo; y para una institución como la

nuestra esto significa muerte.

«Hermanos y Hermanas, cuando hable Ud.

de los bBüntos de la Logia no se olvide que Ud.

tamb én es parte de el a. Si fe hace una mala

acción h«ga pr^sen'e cuál es el culpabe. Pero

cuando Ud. sienta qua eu interés flaquea fíjese

en si mi-mo: y si hay necesidad de corregir al

gún mal no espeje más tiempo á que el que se

necesite para ponerla su propio hombre al t a-

bajo. No cons¿enta nunca que la persona «YO,»

sea ahogada ba^o la genera idad de «ELLOS.»

CAPITULO VIL

COMO CONSEGUIR QUE SEAN INTERESANTES ]
LAS SESIONES DE LA LOSIA

"~

Los Diarios, la Música, etc.

(

En nuestro capitulo anterior hicimos empeña
en hacerles oomprender á los miembros h im-

portanoia de que cada una hsg-4 algo para con

tribuir á que las sesionas de la Logia sean inte

resantes y lo que es el deber personal de cada

uoo en esta materia.

Sin embargo graade puede ser nuestra volun

tad y grandes nuestros deseos de contribuir con

lo que nos corresponde para conseguir aquello,

pero nos enoontraremoi completamente inep

tos, aún pa-a ayudar con nusetro psqueñísimo

coLonrso, si no procuramos mantenernos al co

rriente de loa asuntos y los problemas relacio

nados con ía reforma de la]Temperancia.
Y no podemos esperar estar al corrienta si

no protejenaos de una manera decidida a pren

sa Temperante ó si no estudiamos obras que tra

tan estas cuestionesbajo todos sus diversos aspec
to . Nos interesamos, y entonces nuestros cora

zones se ponen ele pa te de ana idea precisa

mente en la misma medida que nos d dicamos

á leer y eitadiar sobre ella: y si es nuestro

>eseo ser del mayor provecho posible en esta

grande obra de la Temperancia es preciso que

seamos obreros inteligentes.

En el pooo tiempo qu* he ejercido mi profe

sión de abogado ha encontrado que me interesa

grandemente en un pleito, cuando he estudiada

bien todas las sentencias relacionadas con asun

tos iguales, no ariamente porque hay en litigio

ur¡a buena cantidad de dinero, ó el titulo á al

guna propiedad que se encuentra en peligra da

perderse, sino más bien porque he estudiada

tan á fondo los principios que en el caso se en

cuentran comprometidos.

Se preocupa un agricultor de leer revistas qua

83 dedican exclusivamente á tratar asuntos re

lacionados con la agricultura, entonces el resolta

do esq*>e para este agricultor eu oücio ya no es

ana ocupación qui coasisté sólo en arrastrarle

detrás de un arado ó un rastrillo, sino una alta

profesión que neoeeita de la ayuda de todas las

ciencias naturales. Hace él de todo lo qae na

relaoiona con la egricultura un estadio, al ex

tremo de que se entusiasma
de todo lo relacio

nado con el oultiro da la tierra, y resulta de
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íPo que tcdcs sus quehaceres se ennoblecen.

Además se encuentra competente para interesar

i otros en su profesión, y puede con todo dere

cho ser un profesor para enseñarles sobre estos

asuntos que por tanto tiempo lo han preocu

pado y han merecido de él un estudio esmerado.

No hace tanto tiempo, que en una Conven

ción de Distrito, me preguntó un hermano, co

mo es costumbre en estos casos, sobre la marcha

de la causa en el Estado de donde venía. Le

eentesté, que, según mis recuerdos, nunca ha

bia notado allá un interés tan profundo como

el de entonces y que nunca había visto la Orden

en un estado tan floreciente. «¿Aá ee?» mepre-

guntó; «puep, durante este invierno, poco á poco,
ha ido decayendo el interés por nuestra Logia, y
me figuraba que declinaba < 1 interés por la Or

den en todas pattes.»

Pedí, a! tiempo de leerse los informes de las

logias, que se me diera algún dato sobre el nú

mero de periódicos dedicados á la temperancia
i que eran suscritos los miembros en ca^a Lo^

gia; por el informe dado por este hermano supe

que en su logia sucedía lo que desgraciadamen
te fucedei con demasiada frecuencia en otras

logias, es decir, que en ella sólo se recibía un

ejemplar y con un poco más de insistencia en

.hacer preguntas logré descubrir aderxás que

este ejemplar era enviado gratis por la Gran

Logia y más todavía, que los miembros jamás
lo miraban Biquier». Entonce?, ¿tendría algo de

extraño e\ hecho de que este harnoano se figu
rara que en otras partes declinara igualmente
el interés por la Orden? Juzgaba su estado en

ellas por el en que se encontraba en el punto
. de donde venia él mismo, y ¿de otra manera

podía apreciarla? como ignoraban por completo
!a actividad extraordinaria de los obreros de la

Bausa en otras r artes, no era de extrañar que

los miembros d;-> este punto perdiesen el inteiés

y se volviesen fríos.

Si en lugar de ésto, hubieran sido los miem

bros de esta L^gia lectores de nuestro órgano
oficial, ¡cómo no se habrían alegrado sus corazo-,

ríes y cono no ee habrían animado al saber las

noticias interesantes qua traía del adelanto de

nues'ra obra en diversos puntop, al saber de los

ecuerdos enérgicos de nuestras Convecciones

de D'stdto y la propaganda fructífera de núes

tros con firencistas ambulantes y denuestos

oficiales! Y, á medida que hubieran s'do estu

diados y exp'icadps profunda y ampliamente en

sus columnas por las mejores plumas del eiglo
los diversos aEuntos de importancia relaciona

dos con nuestra gran empresa, ¡cómo no ha

brían sprovechado de ellos para adquirir cono
cimientos sobre grandes verdade- I

Deben los Buenos Tem|.larios proteger la

prensa de Tempereneis, porque es ella uta

fuente inagotable de noticias y datos pora todos

los que se encuentran comprometidos en esta

gloriosa reforma, noticias y dates que les facili

tarán el estudio y la confección de planes de

trabajos provechosos, dándoles además ánimo y
oelo para trabajar con gusto y buen resultado.

Dorante todo el tiempo que he sido oficial

administrativo de nuestra institución, he encon
trado que las mejores Logias son aquellas en

que se susoribe el msyor núme>o de periódicos

y que tienen anexas á ellas las mejores biblio

tecas, como también he visto que las peores
eran las que hacían todo lo coiitrario.

Las observaciones del «Keystone Good Tem-

p'ar», nuestro órgano oficial, sobre este punto
son hueras y oportunas, y mi experiencia per

sonal las co, firma en todas sus partes.
«Con toda urgencia les pediríamos se fijaran

en la importancia de hacer circular el mayor

número posible de EL TEMPLARIO entre los

miembros de cada logia de este Estado; pues,
con toda firmeza creemos que no hay cosa qué,

empleándose por sí sola, pueda como un perió
dico semanal que sea barato, interesante, serio

y verídico, hacer levantarse de nuevo y revivir

la Orden.

«Un buen número de Logias se han susorito

y t>, formando clubs de cinco á sesenta miem-

brios, y en cuanto hemos podido saberlo, todos

estos prosperan. Por ejemplo, la Logia Lancas-

ter, que haca seis meses apenas podia decirse.

que vivía. Despné3 que se hicieran varios es

fuerzos inútiles para hacerla revivir, se propuso
que ss empleara parte de log fondos que aún

quedabaD, en suscribirse á EL TEMPLARIO,
un ejemplar para cada miembro, por el término
de un año; e¡ to se acordó por unanimidad y se

principió á recibir el periódico. El resultado
fué espléndido. Miembrcs de quienes ya no se

sabia nada principiaron á asistir con toda regu

laridad; las sesioDHS eran concurridas é intere

sarles; ee recibieron, miembros nuevos; los

miembros antiguos ee presentaron á arreglar sua
cuotas atrasada?; el dinero principió á llegar en
abundancia á la tesorería, y luego se hubo reen-
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bolsado la relativamente pequeña suma qu^ se

había pagado en primer término por la suacri-

eión y los sesenta números del p^rjóíicojy en

la actúa ida i se encuentra esta Logia en un es

talo de verdadera prosperidad. Q ie esto sea el

resultado da la idea de convertir á cada miem

bro de la Logia en un lector, nos parece claro é

innegable. Con tales datos ante nosotros, cree

mos demás seguir insistiendo sobre la impor

tancia y valor de un periódico como éíte.i (1)

(1) NOTA.—No puede el traductor, por más

qne le parezca mucho atrevimiento eso de agre

gar algo á lo escrito por un personage de la im

portancia y experiencia del hermano Chase, no

pneds nó, dejar do corroborar con experiencia

propia lo qae acaba de sustentarse. Con fre

cuencia ea nuestros trabajos, como Buenos

Templarios, suoeden incidentes que muobo nos

contraria o y qie paree sn in Leamos alas cla

ras qua li Orlen, ¡aato como la Temperancia,

no son para Chile. A pesar de que á veces pa

rece que el de aliento está próximo á apoderar

se de nuestro espíritu, sin embargo, hem^s in-

si?t do en rechazar tal idea y en seguir adelante

aunque de nuetros compañeros algunos aban

donan la lucha, mientras otros, bí no la han aban

donado, siguen desanimados. Eo diversas oca

siones hemos oído atriboirde esto á diferencia de

«zas. Podamos de -ment'r esto y decir sólo q ae

la diferencia está en qae á poco de ingresar á la

Orden tupimos que nuestra Gan Logia sacaba

una publioació a oficial y suscribiéndonos inme

diatamente á ella desde entonces, ha- e seis años,

recibimos se ana talmente nuetro ejemplar.

Cuando no3 encontramos desanimados, la lectu

ra de su material nos vuelve á anima"; en ella

vemos loi adelanto i de la Orden en otras partes

del mundo y que tambiénallá como en Chile:-

hay qus lacha -, vanan qae en otras partes tam

b:én euceieo cosas que contrarían aún a ¡os

ánimos más resudtos, y que si en aquellos pal.

sea la Orden es grande, ha sido p ecieament*

porque ses soldados han sido pertinaces y se

han sobre pnwo á est*B mismas dificultades

que en Chile parece que
nos matan. Si algunos

miembros nos creen demasiado
molestadores al

tratar de conseguir que tornea EL ABSTINEN

TE y le ayuden, espere que
la experiencia que

Roabamo-i oe relatar les explicará el por qué
de

esto y nos sirva de disculpa si los molestamos.

Se nos objetará, tal vez, qae EL
ABSTINENTE

no llena tocas las condiciones qus llena
el pe-

lió Ü30 á que i¡os hemos r-fendo. Permíteseme

preguntar es: ¿No tendrán Uds. parto de la cul

pa de que esto t-ea a<i? ¿Protegen Ude. como es

debido á EL ABSTINENTE? ¿Haien algo Uds.

por é ? ¿Tra &n Uds. de ayudar á la redaoción?

¿Hac-m algo Uds. por darb mayor circulación?

Permítannos también recomendarles de nues

tra parte las observaciones del hermano Chase

en un capítulo anterior, e? deoir, cuándo les

parece que algo va mal, busquen primero la fal

ta en suspr «pias personas y
no en los demás.

DONATIVOS PARA «EL ABSTINENTE.

MES DE JUNIO

Sociedad de Abstinencia Núm. 2 $ 4.00

Id. id. Núm. 4 por deuda de Esta

tutos -.. 4.00

Id. id. Núm. 5 por id. id
4.00

Id. id. Núm. 8 J. ManúelBalmaceda,

Valparaíso 3.40

Logia Esmeralda,
'

id 60

, Id. Patria y Libertad. 90

'

Id. Estrella del Progreso 1 .00

Señor Teodoro Gautier.... 100

Señor Horacio González R. La Junta 2.00

$ 20.90

Nota—Para el presente número hay un

déficit de $ 43.90

EL ABSTINENTE

Se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite: dirigirse, á

José R. Pérez

Casilla 1017

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 Santiago, 'Pro Paíria. .—Se

siona todos los martes á las 8 P. M. Local: Natanlel esquina de

Instituto. .

Sociedad de Abstinencia núm.,2 'Por la Humanidad:—Sesio

na los jueves á las 9 P. M. Local: Libertad 23.

Sociedad núm. é .Bandera Azul,.—Sesiona los domingos á la)

2 P. M. Local: Martínez de Rozas «821.

Sociedad de Abstinencia núm. S 'La Luz del Siglou—Sesloll*

los domingos de 3 á 5 P. M. Local rArturo Prat 1496.

Sociedad de Abstinencia núm.
6 .Firmo y Adelantes. .-3eiia-

na los domingos de 3 á
5 V. M. Local: BellaTlsta 661.

Entrada libra

Imprenta de
«La nustracion Militar.—Santa Rosa 362. antiguo
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad

Id. id. id. núm. 3

Id. id. id. núm. 4 Bandera Azul

Id. id.
"

id. núm. 5 Luz del Siglo

Id. id. id. núm- 6 Firmes y Adelante

Id.
.
id. id. núm. 7

Id. id. id. núm. 8 J. M. Balmaceda

Logia 21 de Mayo

Logia Patria y Libertad

Santiago lodge
Logia unión es Fuerza

logia Estrella del Progreso
IiOgiaA«rora del Siglo XX

üogia Arturo Prat

logia Serena

Sociedad de Temperancia
Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id; id.

Id. id. id.

Id. id, id.

Id. Id.

"

id. Sin Par

Id. id. id. Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia,
casilla 1,770

Comité central de la fádération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina

Santiago

Mulchén

Santiago

Copiapó

ralparaiso

Santiago

Valparaíso

La Serena

Talca

Chillan

Púa

Victoria

Perquenco

Mulchén

Ctura-Oantin

Traiguén

Santiago

Ginebra (Suiza)

In memoriam

El dia io del mes pasado falleció a los 28

años de edad nuestro queridísimo hermano y

colaborador don Eugenio Kallenberger. To

dos cuantos le conocieron quedaron prenda
dos de un corazón tan ardiente, tan generoso,

tan entusiasta. Como abstinente prestó buenos

servicios á la causa ya hablando en conferen

cias públicas, ya colaborando en el Consejo
General Chileno. El Abstinente pierde en él á

su mejor contribuyente de Chile. Murió víc

tima del tifus que lo tuvo los siete últimos

días sin sentido; no tuvo pues lugar para des

pedirse de nadie, pero nuestro amigo estaba

siempre listo para contestar al llamado de

Dios; no había esperado su última enferme

dad para arreglar sus asuntos de la eternidad.

El viernes 12, á las 9 A. M., se verificó el se

pelio con toda solemnidad y el domingo 21

se celebró en la Iglesia Evangélica un servicio

fúnebre en memoria del hermano, en el cual

hieieron uso de la palabra siete personas ante

una concurrencia de 250 asistentes, La joven
viuda volverá á Europa con sus dos hijitas.

Que Dios las acompañe y las guie en el ca

mino de la vida!

Reproducimos a continuación la alocución

que el señor Leyton pronunció en el servicia

fúnebre del domingo 21. Los demás discursos

no !os tenemos, por no haberlos escrito los

que los pronunciaron.

* *
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ALOCUCIÓN DEL SEÑOR LETTON

Muchas lágrimas he víéto que ee han<lérra-

mado de sentimiento por el prematuro fin de

nuestro smigo KaHenberger. Los que le co

nocíamos, los quo recibimos dé él más de un

bueno y sincero congf-jo, h«mos tenido razón

para llorarlo tanto más caanto que fu desapa
recimiento cíe entre Eosotros fué casi repen--

tiro.

El Consejo General Chileno de Temperan
cia lo contó entre sus miemhros y al tiempo
demorir, el señor Kallenberger era todavía eu

presidente. La corporación se conmovió pro-

funtiamHnte por tan inesprado suceso y al

atiut.claree esta velada en eu memoria no ha

podido menos que mandar al que habla á que

io represente. Al crmpür con este encargo

quiero traer á cuenta .-«igo muy bueno que

adornaba la pereocalidad del señor Kallen-

berger, era el desprendimiento, la abnegación,
el amor á la humanidad. E<3 decir, no era egoís

ta, virtud que es da tíeeear la imiten ranchos

chi eíios.

Kalieoberger era, como sabéis, un joven
exiracgero y nada íe importaba por ¡o tanto

la suerte de este pais. El podía haberse dedi»

cado só'o á trabajar y hacer fortuna á fin de

vivir tranquilo y nsdR más sin que por esto se

le pudiera haber dicho que era nn mal hom

bre. No lo hace seí sin embargo. Eí vio que ei

país que habia escogido para residir estaba
lle

no de mal, la plaga del alcoholismo estaba des

truyendo la vitalidad del pueblo chiles o, y la

desgracia de este pueblo le estaba diciendo que
ei xeülmeníe amaba á la humanidad, él debía

trabajar rq-oíen pro de ia humanidad.

Se funda el «Consejo General Chileno de

Temperancia», para trabajar contra de el funes

to virio dala embrigrez, obra humanitaria de

primer orden. Para entrar en esta corporación
se necesitaba eer abatiente y ser abnegado.
Se necesitaba luchar constantemente con loa

eosknedüres dol v-.io. Sa necesitaba perder un

poco de tiempo para dedicádselo á la asistencia

de las reuniones del Consejo, y se necesitaba

en fia escrificar á veces pJ, bolsillo. Pues bien,

elstño: Kailenberger que1 ya era abstinente

délos licorep, m impone todo ¡o demá. y corre

á .emola: se para syuoar en la santa cruzada

con pu persona y coa su peculio.

¿No es esto un hermoso ejemplo dado por

nn exísaiegerc áloe jóvenes chilenos que h-y

por htiy miran .impueiblüS: cómo sa cpnsuma

¡a ruina del pmblo sin impórtales un ardite?

Sí, es un bonito ejemplo muy digno de ser

imitado.

¿Lo imitarán algunos?
Dios io quiera.
En Chile hay muchos jóvenes que como Ka

ilenberger se han hecho abstinentes del licor

porque reconocen que
éate'es nocivo á la salud

del hombre, pero no hacen nada por llevar es

te convencimiento á sus compatriotas que son

ignorante s de la verdad y que.creen qi?e el li

cor da salud y vida. Con haberse Hb'n do ellos

del azote creen haberlo hecho todo y te están

quietos y ein cuidado.
Es que son egosítas y no Íes agrada sacrifi-

carse en algo por por ei bien de los d má?.

Cuént&se que eí rey Luis XV de Frand* di

jo una vez: «Después de mí el diluvio.> Con

esta sentencia dio á entender aquel rey que
era un gran egoísta y que no le impoítaba ra
da la suerte de todo el mundo si é? estaba bien

Con ti>do, algunas veces manifestó interés por
uno de sus aorteeanos que era muy enfermizo,
por quien muy á menudo preguntaba per e>u

salud y <e deseaba mejoría y larga vida, lo que
j-imás hacía pos otros. Pero este interés del mo-

norca era más bien interés propio que interés

por stí subdito, pues un'gitano habia vaticinado
hacia algún tiempo, y esto no lo ignoraba eí

rey, que Luis XV moriría seis meses después
que muriera e! cortesano por quien él aparen
taba interesarse tanto.

Y squí en Chile se han levantado unos gi
tano?, que constantemente estamos vaticinan

do que la class altsi de la sociedad se arruina*

rá también, ei no deja de ser egoísta para in

teresarse aigo por la clase' baja, é impide la rui
na á qae vá rodando ya por causa de la erw*

briaguíZ. Y sin embargo no somos cídos. Yo

creo que los jóvenes chilenos abstinentes da

los licores, que ya creen haberlo hecho todo

con librarse ellos del mal, y que no se mtere-

e&a porque el pueblo abandone el vicio de la

embriaguez, que lo llevará indudablemente

á la muerte moral y material, habían de poner
oído á los vaticioios de estos gitanos y nacer

siquiera algo así como hacía Luis XV; es decir,
habían de venir á hs instituciones de absti

nencia por interés propio para desear aún cuan
do más no fuera, la s.lud del pueblo chileno

y evitar en lo posible su ruina, ruina que en

realidad no sólo arrastrará al abismo á unos

poces, sino á toda la raza chilena y de consi

guiente á ello3 y á la patria.
Yo, en noaibre del «Consejo General Chile»

no de Temperancia» hago un llamamienío á

los abstinentes libres, ai es que hay algunos
aquí, á que vengan á luchar coa nosotros ea

contra del horrendo vicio de la embriaguez.
Finasmente, quiero también llamar ¿a aten*

clon de los fevangéiicos hacia el ejemplo que
nos daba Kallsnberger.
Hay algunos evangélicos que cuando los he

mos invitado á que nos acompañen en la cru-

sa acontia la embriaguez nos han contestado:

«Es suficiente que prediquemos el Evangelio á

fin de conseguir la regeneración del hombre;

con el Evngelio no sólo se librará de la embria

guez sino también de todos los males que la

afligen.»
■
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Un evangélico cuando lo invitamos una vez

á que nos acompañara á trabajar en la tempe
rancia no* deeí<: «Vosotros sólo trabajáis por

quitar del hombre el alcoholismo; pero eí mi

ramos el corazón humano veremos qae no sólo

es-é- siendo carcomido por el que podemos lla

mar asqueroso insecto de la embriaguez, eino í

que tiene junto con ese muchos otros insectos j
que igualmente lo están aniquilando y que íe I

son t»n perjudiciales como el primero. Traba- j
jar por hacer desaparecer ese insecto de ja em- ¡

briaguez no es todo: nos-ot-os los evangélicos
'

qoer mos que se quit6n todos los insectos del |
corazón del hombre y no sólo aquél que' no es !
más que uno. Ha^er lo qne vosotros haoéis es

poco y es mejor hacer e 1 todoá fin de que los
^ hombres sanemos por completo.»

E^ta ea muy cierto y está muy bien. Pero
nos permitirá nuestros hermano evangélico
que le contestemos, y con él a to^os los evan-

gé icos qué no pertenecen auna institución <ie

abstinencia, que también es muy cierto <=quel re
frán que dice: «Quien mucho abarca p veo aprie
ta», y cuando los evangélicos topamos por ahí

con un hombre dado al licor, eete refrán es en
ese caso un Exioma verdadero, pues pasa en

caminar á ese hombre hacia Dos ea menester

principiar á £quitar de su corazón insecto pjr
insecto, comenzando por el ineect i mayor, el
de la embriaguez que en realidad es el que casi

siempre impide que ea'gan lo demá?. Y en

Chile, ¡ay! est'e malvado insecto se está apode
rando del corazón o.e casi todos los hombres y,
lo que es peor, tmabióa del corazón de las mu

jeres!
Nuestro hermano Kallenberger vio esto y

comprendió su deber, por eso no negó su coo

peración á los «bstinentes.
A nombre de él, á n mbre del «Consejo Ge-

neral Chilano de Temperancia», y principal
mente á nembre de Jesús el Sefior, invito tam
bién á loa he»manos evangélicos á que nos

acompañen en la luch* por la abedneuc a, que
en veriad es buena también para pto-ocar en
eí hombre un cambio de vida. Y temnién ei

buen*, tí, para indicar al hombre el «Uamino
la Verdad, y la Vida.» ¡

I

Otro fracaso

-

El año pasado publicamos un estudio sobre
el alcoholismo en Rusia y los resultados ne

gativos ó desfavorables que el Gobierno de

aquel país consiguió en la represión del fla

gelo, con su monopolio de los alcoholes. Hoy
vamos á exponer brevemente el resultado no

menos desfavorables que el Gobierno suizo
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ha sacado de la- aplicación de una medida al

go diferente, hecha con el mismo objeto de

reprimir el abuso de Jas bebidas alcohólicas.

Estas dos experiencias contraproducentes de
seamos sean provechosas,para ilustrar á aque
llos que en Chile se preocupan de la cues

tión del alcoholismo, mucho más candente

aquí que en Europa.

E! señor Hercod, director de UAbstinence
de Lausanne, Suiza, publica un artículo por
demás interesante sobre el segundo de los

dos fracasos; resumamos lo más brevemente

posible.
El Gobierno suizo en gran manera alarma

do por el aumento constante del abuso del

alcohol y pensando que podría ponerle atajo
fomentando el uso de las bebidas higiénicas^?)
como vino, cerveza y sidra, introdujo en la

constitución federal el artículo 32, ainciso 2,

que declara libre la venta de dichas bebidas

por cantidades de no menos de dos litros. EL

gobierno creía que abaratando el vino y la

cerveza, puesto que los taberneros no paga.
ban derechos de patente siempre que no ex

pendieran aquéllos por cantidades menores

de dos litros, el pueblo dejaría las bebidas
destiladas por el buen vino y la buena cerveza.

¡Cuánto, no se había dicho y reiterado el es

tribillo aquél de que el pueblo acudía al

aguardiente por salirle demasiado caro el

vinol

Pues bien, se hizo la prueba, empezando i
regir el famoso artículo desde el año de 1885,
fecha en que empezó á regir también elrao-

nopolio de los alcoholes.
Esta prueba ha resultado contraproducente

y fatal. Hasta tal extremo que el 4 de junio
de 1895 el Consejo Nacional (Cámara de Di

putados) tomó en consideración una moción

presentada por el consejero Steiger y firmada
por varios colegas, en la que se pedía al Con

sejo Federal que elevara el límite del comer
cio libre de las bebidas fermentadas de 2 has
ta 10 litros, y por consiguiente de revisar el
artículo 32 bis de la Constitución Federal.

Después de varias demoras, el Consejo Fede
ral dirigió á las Cámaras el 1 5 de marzo de
1 90 1 un mensage en el cual aboga por la mo
ción Steiger. El nuevo proyecto será discuti
do en ambas Cámaras, y pagará á votación
del pueblo, ya que se trata de una revisión
de la Constitución.

Anteriomente ya el Consejo Federal había
consultado á los cantones sobre la conve

niencia de dar cur.so al proyecto y les había
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pedido datos acerca de los resultados de la

observancia del decreto de 1885.
Pues bien, las contestaciones dadas por !?.

mayoría de los cantones han sido favorables

á, la adopción de la moción Steiger. Sin en

trar á analizar cada una de las contestaciones

de los 25 cantones, limitémonos á los rasgos

generales.
El cantón de Berna que era tal vez el que

destilaba más aguardiente (de papas) confiesa

que el mal causado anteriormente por los

destilatorios es ahora sustituido por verdade

ras orgías de vino. Los despachos llamados

de los dos litros han penetrado hasta en las

más diminutas aldeas y abrigan francachelas

clandestinas. Algunos prefectos quisieran que

se subiera no ya á 10 sino á 20 litros el lími

te del comercio libre.

En muchas familias de obreros el vino ha

•echado fuera ¡a misma leche, aún en la ali

mentación de los niños. La facilidad con que

se proporciona uno vino, principalmente vi

no italiano, barato y rico en alcohol, se debe

mayormente á los despachos de dos litros.

Dos ó tres jóvenes se asocian para comprar

dos ó tres litros de vino y se entregan á ex

cesos que no se permitirían en los cafés or

dinarios. El cantón de Soleura quisiera que

se elevara el límite de venta libre, á 40 litros,
el de Vaud á 15 litros. El cantón de Berna

que tenía 137 despachos dedos litros en

1887, tenía 669 en 1891 y 1089 en 1897.
Lucerna sube de 124 en 1887, á 272 en 1897;

Argovia de 114 á 412, etc. Én 1887, Suiza

importaba de España 4.413,800 litros de vino;
en 1899, 60.348,800 litros!! La importación
de vino italiano subió en el mismo período"
de22.273,6oo de litros á 34.795100. Esta

multiplicación de los despachos libres prueba

que se ha incurrido en una falta grave en

1885. El Consejo Federal lo confiesa en los

siguientes términos:

«Cualquiera que considera hoy dia sin preo-

«cupación alguna la obra de revisión del 23

«de Octubre de 1885, no alcanza á entender

«cómo ha podido introducirse, juntamentecon
«los incisos b y c del artículo 31 déla Cons^

«titución, una disposición como la del inciso

«2, del artículo 32 bis. Pues por una parte,

«las prescripciones constitucionales ya cita-'

«das del artículo 3 1, con el fin de combatir

«el alcoholismo, tienden á restringir, encuan-

«to es posible el ejercicio del oficio de taber-

«ñero y el comercio al por menor de las be

bidas espirituosas y, por otra parte, el inciso

«del artículo 32 bis, concede una libertad sin

«límites al comercio al por mayor de las be-

«bidas alcohólicas no destiladas, libertad cu-

«yas funestas consecuencias hubieran tenido

«que ser previstas, pues llega finalmente á

«suprimir las medidas tomadas para impedir
«alas tabernas que se multipliquen. El temor
«á la plaga del alcoholismo y la opinión en

«aquel entonces imperante, de que el vino y
«la cerveza eran comparados con el aguar-
« diente, bebidas inofensivas, explican solas

«esta ciega confianza en la venta libre de las

«bebidas fermentadas (no destiladas.)
«Los despachos'de á 2 litros han desarro-

«llado como era de esperar en fuerte propor-
«ción el consumo de las bebidas alcohólicas

«no destiladas, hasta el punto de hacer nacer

«el peligro de un envenamiento alcohólico del

«pueblo por él vino y la cerveza; por otra par-

«te, es imposible afirmar con algunos visos

«de verdad que el consumo de las bebidas

«fermentadas haya contribuido de un modo

«apreciable á restringuir el consumo de los

«aguardientes.»
En consecuencia, el Consejo Federal pro

pone al Parlamento que se dé curso á la mo

ción Steiger.

Hasta aquí el autor del artículo. Por nues
tra parte sólo diremos que tanto -el monopo
lio como la venta libre de bebidas fermenta

das higiénicas (?) han dado el resultado que
tenían qué dar, en opinión nuestra. Salta

efectivamente ala vista que no hay provecho
en sustituir un veneno de efectos rápidos co
mo el aguardiente con otro veneno de efectos

más lentos como el vino y la cerveza pues
no sólo se beberá mucho vino y mucha cer

veza hasta alcoholizarse sino que no por eso

se dejará á un lado el aguardiente; de modo

que lo que se habrá obtenido habrá sido de

favorecer el alcoholismo en vez de restrin

girlo.

Dos rivales en combate

Las sociedades de Abstinencia y las de la

ebriedad son esas. Ambas se disputan el triun

fo y no hay duda que los hijos de Baco ha

cen más prosélitos para vencer á sus compe
tidores.

En las calles y en
,
las plazas dan pruebas

de triunfo los alcoholizados y también los

Abstinentes, pero dentro de sus castillos.

Qué táctica, qué pericia qué triunfo délos
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abstinentes. Temo que esas victorias sean

no contra el enemigo de afuera, sino por el

derrocamiento de cierto personalismo de den-

íro para hacer imperar á otro.

Xos hijos de la Lujuria deben reír á car

cajadas y al mismo tiempo deben prepararse

para darles-tremendos golpes á aquellos que
ruedan por el camino de la discordia y de la

indiferencia.

■i ¿Hasta cuándo los pocos, pero abnegados
¡lijos de la Logias, Ligas y Sociedades de Tem

perancia, evitarán aquellas viejas rutinas de

discusiones inútiles, para emprender más

Ken la defensa contra los que nos amenazan

de destrucción?

¿No vale cada fiel campeón de la tempe

rancia, como por diez mil de las hordas del

Rey alcohol?
Faltan por ventura los elementos de sabi

duría y potencia para resistir los golpes que

darán los alcoholizados?

Sé que los tienen en abundancia. Sólo les

falta que se constituyan en grupos homogé-
¡aeos.

-

Llamar en las calles por medio de verdades

preparadas, á todo hombre honrado y de bue

na voluntad debe ser al propósito de todos.

Compañeros de la Temperancia; la Patria

está en peligro y la salvación de ella depen
de vuestra audaz y buena voluntad.

Ala batalla, pues, compatriotas. Por cier

ta inercia y cobardía no debemos ceder el

campo ó aparte de nuestra fuerzas, á la ebrie
dad y á sus prosélitos. ,,

Son muchos los hogares atacados por el

flagelo de la borrachera, y por cierto todos

los abstinentes serán mucho más dignos de

aplauso, en el presente y en el porvenir, si

desde lnegó se- arman de valor y sabiduría

ejemplar para salir á las calles en defensa y
"

salvación de perdidos, y de otros débiles que

Imploran nuestra ayuda desinteresada.

M. T. J.

El borracho

(intermedio literario)

Triste, verdaderamente triste, es pintar un
cuadro del borracho, pero qué hacerle?

Camina vacilante y pensativo ¿Sabéis a don
de vá?

Vá en dirección de la taberna á gastar el

poco de dinero que aún le queda, la última

parte del fruto de su trabajo.

Llega por fin á su deseada cantina y pide
el mismo líquido que .trastornado lo tiene: el

alcohol. Pronto lo bebe, se le concluye, y di

nero ya no queda ¿qué hacer? La sed alcohó

lica lo incita, el gusto ha terminado y un cam

bio repentino se efectúa en su persona

Fantásticas visiones le atormentan, un bu

llicio sordo lo tiene perturbado y divisa gran
des ejércitos de fantasmas invisibles pero que

él solo vé. Atroces sustos tieneque pasar. Las

consecuencias del delirio empiezan.

Procura acometer con feroz ahinco á las

múltiples visiones que le rodean; sigue furio

so con destemplados gritos á los abstractos

enemigos; fuertes puñetazos reparte por do

quiera.
¡Parece un saltimbanqui con sus cómicas

piruetasl

Se considera vencido en su gran batallajy
huye CjC^n precipitación á ocultarse en su de

sarreglada estancia, la cual presepta un cua

dro espantoso de miserias.

Nueva función empieza. La morada del

borracho presenta un tristísimo aspecto. Los

pequeñuelos gritan al ver llegar a su padre
en.tan lamentable estado. Su mujer asustada

: con tan improvisada llegada, trata de aplacar
la furia de su marido con cariñosas frases;
mas él acomete nuevamente y toma á su mu

jer por fantasma y le datan fuertes golpes
que la derriba en tierra, al mismo tiempo

que él también cae; la firmeza de sus pier
nas no le acompañó más.

Los niños lloran; la confusión es espanto

sa, la policía avisada por los vecinos, acude

apresurosa al sitio de tan triste drama.

Todo, cambia nuevamente con la llegada
de la autoridad. El borracho impasible en su

delirio, se levanta furioso y trata de atrope-
llar a los que cumplían con su deber; acome

te con implacable furia á los nuevos espec
tadores y se traba una nueva lucha que ter

mina con la conducción de su persona a un

inmundo calabozo.

Duerme intranquilo en su nueva morada



422 EL ABSTINENTE

y despierta al otro dia sobresaltado. Mira al

rededor y vé varios bultos tendidos- que le

hacen compañía. Eran también borrachos

que habían caído presos^ por diferentes de

litos.

Si es triste el cuadro del borracho que tie

ne que ir después de mil vicisitudes á encon

trarse en un inmundoxalabozo, más triste es

aún el que presenta la mujer y sus hijos que

gimen en la más espantosa miseria por causa

del vicio que se ha apoderado del jefe de la

familia.

Sucesos como el que acabo de describir,
se ven cuotidianamente. Y así encontramos

persona > que atacan nuestra regeneradora
obra de la abstinencia que vo en pos del per

feccionamiento moral de lahumahidadl

Es el colmo del egoísmo

Abraham Vergara C.

Santiago.—VIL—25 de 1901.

HIGIENE

LO QUE NOS ENSEÑA LA ETIMOLOGÍA

Todos estamos conformes en considerar la

frugalidad como una virtud que recompensa

con salud y larga vida al que la practica. Pues

bien, las palabras frugalidad, frugal, frugal

mente, se derivan de la voz arcaica latina

frux, cuya x se convierte en g en los casos

oblicuos, frugis, frugem, etc.

Frux designa el producto ó fruto de lajñe-
rra, como cereales, legumbres y frutas, fís

pues frugal el que
limita su, comida al reinó

vegetal, y no es frugal el que salvando este lí

mite señalado por la naturaleza, echa mano

de la alimentación animal para alterar la dieta

natural primitiva so pretexto de introducir en

ella un elemento de variedad. Por lo demás

tanto la voz anticuada frux como la de fruc-

tus {fruto, fruta) se relacionan con la palabra

fruor (participio fruclus sum.) gozar, apro

vechar, dándonos á entender la etimología

que los frutos
de la tierra son los que nos

reportan el verdadero provecho, el verdadero

goce, la fruición por excelencia en asunto de

alimentación.

Varias

LOGIA FELICIDAD T PROGRESO

Con este nombre ha sido fundada el 21

de Julio en la progresista ciudad de Talca,
esta nueva Logia de la O. I. B. T., á la cual

deseamos realice en la prueba su hermoso

lema.

Fué instalada por el Delegado de la Logia
Patria y Libertad; señor Jonatás González

Contreras antiguo abstinente experimentado
en esta obra. Se eligió el siguiente cuerpo de

oficiales y delegado:
Jefe Templario, señor N. Suárez

Vice-Jefe, señora Ana Thennet de S.

Secretario, señor Francisco Javier Concha

Soza.

Id. de Hacienda, señor N. N.

Tesorero, señor N. N.

Capellán, señora Elisa Torrejón de Caste-

11a.

Mariscal, Santiago Casa.

Ayudante de Mariscal, Asunción Rojas de

Villar.

Delegado, Nabor Castellanos.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA NUM. J

El domingo 24 de Julio tuvo lugar en la

I
Sociedad de Abstinencia de Ambos Sexos

Núm. 5 «La Luz del Siglo», una pequeña
fiesta con motivo de la elección del nuevo

Directorio. Prestó la promesa el Directorio

entrante y se pronunciaron discursos en fa

vor de la abstinencia alternados con himnos

de temperancia cantados por un coro con

acompañamiento de piano.
Prestaron su adhesión 14 personas, de las

cuales 12 ingresaron á la Sociedad el do

mingo 28.

La SociedadN.° 2 ha elegido nuevo direc

torio para el segundo semestre del presente
-

año. Los nuevos presidente y secretario son

los señores Abraham Vergara y Carlos Bra

vo, respectivamente.

Nuestro hermano el señor Pedro Zavála

dio una conferencia de abstinencia en Los

Andes el Domingo 28 del pasado. A ella

asistieron 200 personas, entre otras elcomaa-».

dante de policía y eí gobernador. El señor

cura favorizó también la idea de fundar erj

aquel pueblo una sociedad de abstinencia,
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para cuyo objeto se cuentan ya 20 firmas re

cogidas en la conferencia. El 4 del presente
el señor Zavala piensa dar otra eu San Felipe
á invitación de varios vecinos de dicho pue
blo. ¡Dios bendiga la obra en el hermoso va

lle de Aconcagua!

El mismo Domingo 28 se dio eu Santiago
nna conferencia al aire libre en la plaza de

los ferrocarriles. Acudieron á ella más de

300 personas de las cuales muchas firmaron

la abstinencia. Esta primera conferencia inau

gurará una serie de ellas en las cuales cifra-

mos*muchas esperanzas.

La sociedad de Abstinencia núm. 4 ha te

nido su pequeña función el domingo 2 1 del

pasado, con motivo de la instalación de su

nuevo directorio. En ella hicieron uso de la

palabra varios amigos, .empezando por el

nuevo presidente, señor Saavedra, dejando el

acto impresión favorable en el ánimo de los

convidados. Deseamos á la núm. 4 un nuevo

período de actividad lleno de triunfos y de

alegría en la obra de la Abstinencia. Sigan
inspirándose los socios del verdadero espíritu
cristiano y sin dejarse arredrar por las defec-s
ciónes tengan confianza en el éxito que Dios

tes tiene asegurado .

Nuestro hermano don Daniel- Depallens
nos escribe de Tocopüla, para alentarnos eh

la obra que hacemos por medio de El Absti-

tiente y nos manda un donativo de $ 12.00

en nombre de la Escuela Dominical y de va

rios amigos de aquel puerto, donativo suscri

to «en consideración de las benéficas leccio

nes de moral y de higiene» que dan nuestras

humildes columnas.

Damos las gracias á nuestro querido co

rresponsal y por su conducto á los amables

donantes de Tocopilla que nos ayudan con

sns recursos y su simpatía. De hoy en adelan

te les mandaremos un paquete más grueso de

ejemplares de nuestra publicación.

Liga de abstinencia alcohólica

'Directorios que han elegido las Sociedades

de Abstinencia que se indican y que desem

peñarán sus funciones durante el 2° semes

tre del año en curso:-

SOCTEDAD N.9 I

Presidente, señor Juan cj? Di os Leyton.

i.or Vice, señor Pedro Antonio Prado.

2.0 Vice, señor N. Belmar.

Tesorero, señor Erancisco Diez.

Secretario, José del T. Rojas.
Pro-Secretario, señor Benigno Martínez. !

Archivero, señor Tomás Bello.

Bibliotecario, señorManuel Antonio Prado

Porta-Estandarte, Juan Francisco Vera.

SOCIEDAD n.° 2

Presidente, Abraham Versara C.

i.er Vice-presidente, José Z. Márquez.
2.0 Vice-presidente, Manuel F. Sepúlveda.
Secretario, Carlos Bravo.

Pro-Secretario, Braulio Rojo.
Tesorero, Robustiano Céliz.

Archivero, Vandalio Silva.

Bibliotecario, Arturo Cornell.

Porta Estandarte, Narciso Vieva.

SOCIEDAD n.° 4

Presidente, señor Jacinto 2° Saavedra.
l.er Vice, señora Rosa Cisterna de Z.
2.0 Vice, señora Margarita Frédez de S.

Secretario, señor Federico Guzmán.

Pro Secretario, señor Alejandro Robles.

Tesorero, señor Pedro Zavala.

Porta-Estandarte, señor Pedro Frédez.
Archivero, señora Amalia Carvajal de F.

Bibliotecario, señor José Cárdenas.

Socio honorario, señor Horacio Greem.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N.° 5

Presidente, señor Rafael Valdés C.

l.er Vice, señor Juan José González;
Tesorero, señor Ceferino Cerda.

Secretario, señor Gabriel Rivillo.

Pro-Secretario, señor Manuel Godóy.
Archivero, señor Luis Balbontín.

Bibliotecario, señor Manuel Casanova.

Porta-Estandarte, señor José del T. Ro

jas.
SOCIEDAD n.° 8

i

Presidente, señor Reinardo Vargas.
Vice-presidente, señor Armando Olivarez,
Secretario, señor Juan Vergara.
Tesorero, señora Manuela Bravo de Moran.
■Sq.b- tesorero^ señor Pablo 2.0 Rubio.

Archivero, señor Clodomiro Arangue.
Bibliotecario, señora Manuela Jiménez

deH.

Pro-secretario, señor Florindo Elgueta.
Directores: señor Juan Vergara, y las seño

ras Manuela Bravo de Moran y Manuela Ji
ménez de Hernández.
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Orden Independiente

de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por e! honorable S. E. Chas® 0. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSYLVANIA, E. U.

Además, si es verdad que deseamos hacer

interesantes les sesione? de nuestra Logia, ne

cesitamos aproveob arcos de los encantos de la

música Qa8 se formen y ss sostengan coros en

la Logia, así que no solamente se canten con

espíritu y buen efecto nuestras excelente

odas sino también podamos contar con otras

piezas y capeones de Temperancia que aviven

y estremezcan los corazones de los miembroa.

Nuestros buenos Templarios se quejan da lo

difícil que es obt9ner buenas piezas musicales

sobre Temperancia pues las que tenemo3 son

más á propósito para los niños. Confesaremos

qne así 63, paro agregamos también que aií se

rá siempre qus no demos más atención á <-st,»

parte de nuestros ejercicios, de manera de creor

nna necesidad en ese sentido. Los pubíicado-

dores de piezas de música son hombres dé ne

gocios, y solamente pubiioan aquello qus le

ñen seguridad de vender.

CAPITULO VIII

CÓMO CONSEGUÍS QUE SEAN INTERESANTES

LAS SESIONES DE LA L06IA

Para ello es necesario que los miembros

asistan con toda regularidad

Ninguna sesión de Logia pue?e ser intere

sante con una asistencia escaga. Taa necesaria,

eomo un buen programa para que eea inter?-

ssnte una reunión, es una buena asistencia,

y tanto es así que aunque fuera el conferen

cista tan competente como el notable Juan B.

Googh nada lograría si no lo acompañara nna

consurrencia que lo oyera con atención y sim

pa-i-, A m^nud» loa conferencistas contratados

por ia Grao Logia en sus giras han dejado

Iras oí ia iü«a de q<jo esau oradores insípidos,

y eomo canferenaistas, incompetentes, ouando

la verdad ha sido que la culpa de tal impre

sión no la tenían ellos sino la concurrencia, ó

los miembros de la Logia qua no se preocupar

ron de reunir uoa buena concurrencia.

Hdbiencio nueve personas más que también

debieron haber estado presentes para oírlo, Iéí

nueve décimas p^r^ew del provecho de una o¡>

ea bien dich* se pierden cuando para oírlos

sólo me eneueíatro preseote yo. Muy picas gs>-

ñas le quedan á uu miembro activo <>'e volver

á ocuparse de la preparación de un buen pro

grama ei sólo on p'qutño número <?el total d«

miembros se siente con el interés necesario pa.

ra asistir á la sesión y presenciar la ejecución
de aquél.

CAJA DE «EL ABSTINENTE»

Balancé general correspondiente á los me-"

ses de Enero á Junio de 1901.

Entradas. Salidas.

Saldo del Balance ante

rior.. $ 14 55

Donativos «. 138 05

Id. del Perú 5 soles se

llos « 8 00

Impresión de El Absti

nente N,os 44 al 48,

10,000 ejemplares... $ 15° °«

Id. N.e 49, 2,000 de 16

paginas « 5o 08

Prado y Guzmán, Guía « 4 5*

Déficit « 43 9°

Totales $ 204 50$ 204 50

Santiago, Julio i.° de 190 1.

José R. Pérez, ■-.;

Tesorero.

EL ABSTINENTE

Se remite gratis dentro y fuera del paisa

quien lo solicite: dirigirse á

José R. Pébez

Casilla 1017

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

~

Sociedad de Abstinencia núm. 1 Santiago, 'Pro Patria..—le

siona todos los martes á las 8 P. M. Local: Nataniel esquina de

Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. S 'Por laHumanidad..—Sesi»*

Ína
los jueves á las 9 P. M. Local: Libertad 28:

Sociedad núm. i .Bmdeta' Azul..—Sesiona los domingos i

las '1 P. M. Local: Martínez de Koza9 2821.

Sociedad de Abstinencia'núm. S 'La Luz del Siglo..—Sesión»

los domingos de 3 i. 6 P. M. Local : Arturo Prat 1496.

Sociedad de Abstinencia núm. 6 'Firmes y Adelantes..—Se-

siona los domingos de 3 á 5 P. M. Local., Bell&vista 651.

Entrada libro
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CUADRO DE HONOR-

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm 2 Por la Hu-

,
manidad Santiago

Id. id. id. núm 3 Mulchén

Id. id. id. núm. i Bandera Azul Santiago

Id. id. id. núm. -5 Luz del Siglo
"

Id. id. id. núm. 6 Firmes y Adelante

Id. id. id. núm 7 Copiapó

Id. id. id. núm. 8 J. M Balmaceda Valparaíso

Logia 21 de Mayo Santiago

Logia Patria y Libertad i"

Santiago Lodge
"

Logia Unión es Fuerza
"

Log^a Estrella del Progreso
"

Logia Aurora del Siglo XX
"

Logia Arturo Prat Valparaíso

Logia Serena La Serena

Sociedad de Temperanc a Talca

Id. id. id. Chillan

Id. id. id. Púa

Id. id. id. Victoria

Id. id. id. Perqueneo
Id. id. id. Mulchén

Id. id. id. Sin Pa^ Cura-Cantin

Id. id. id. Ambos sexos Traiguén

Consejo General Chileno de Temperancia,
casilla 1.77C Santiago

Comité central de la fédération de la Groix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

El Abstinente

SANTIAGO, 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1901

Hay lugar en la presente lista para las que vayan fundán
dose y que quieran entrar en relaciones con nosotros.

El problema de la represión del alcoholis

mo puede decirse que es el que más se impo
ne hoy día á la atención de todos cuantos se

interesan por el porvenir de nuestro país. Ya
se está empezando á reconocer que no es al

otro lado de la cordillera á donde hay que
buscar al enemigo, cuando dentro de nosotras

mismos se está desarrollando un cáncer que
amenaza acabar con nuestro pueblo y hacer

nos fácil pasto de las tendencias de expan
sión de las naciones extrangeras, argentina,
yankeeú otra cualquiera.
La Cámara de Diputados misma no ha po

dido menos que participar de este movimiento
anti-alcohólico y dejando las cuestiones perso
nales que tanto preocupan á nuestros buenos

legisladores, ha dedicado parte importante
de su actividad al estudip de tan candente

cuestión. ■

Gracias á Dios, al fin, tiempo era ya, pues
la crónica de nuestros diarios es toda un gri
to de dolor. Del norte, del centro, del sur,
de todas partes, aún de los más recónditos

lugarejos nos vienen noticias de crímenes, de
violencias, de dolencias, de locuras furiosas,
consecuencias del uso del alcohol, y que ha
cen de nuestro país un infierno inaguantable
en medio de una naturaleza, en un suelo y
bajo un clima incomparables, paradisiacos.
Como abstinentes saludamos todos estos

síntomas de reacción favorable y nos compro
metemos á acentuarlos más y más á la me

dida da nuestras fuerzas.

Y ya que de diputados hablamos, digamos
algo sobre el discurso, del señor Meeks, pro
nunciado en dicha Cámara el 23 del pasado.
Desde luego llama la atención en dicho

discurso, el entusiasmo generoso con que el
honorable diputado defiéndela cau^a del pue
blo chileno en vías de desaparecer en las ho
rrorosas tragaderas del que se ha dado en

llamar el monstruo alcohol.
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Ante semejante peligro el orador quisiera
acabar con todos los destilatorios del país,
aunque para ello hubiera que indemnizar

liberalmente á los señores destiladores, pues

siempre saldría ganando el país con la con

servación de miles de vidas preciosas que hoy
por hoy son víctimas del alcoholismo en mu

cho mayor proporción que si el país fuera

invadido por el cólera y aún por la guerra.

Apoya sus argumentos el señor Meeks con

datos estadísticos de todos los países de Eu

ropa y de algunos de América.

Todo esto está muy bien y merece el señor

diputado un buen premio por su discurso tan

documentado y tan ardiente de fuego sacro ó

de inspiración.
Incurre no obstante nuestro laureado en

algunos errores que conviene subsanar en

bien de la causa misma que él parece defen

der con tanto empeño. Por cierto que no

vamos á ser tan quisquillosos qye no deje
mos títere con cabeza. Nos limitamos á dos ó

tres. El primero es el en que incurre el señor

Meeks al traer á cuento el ejemplo dado por

•el Canadá hace tres años al adoptar todas

sus provincias menos la de Quebec la ley de

prohibición.
Hace muy bien el orador en buscar los

buenos ejemplos doquiera se encuentren.

Pero así y todo hay que ser escrupuloso y

sacar de un ejemplo citado todas sus conse

cuencias. El Canadá no se contentó con pro

hibir la fabricación de alcoholes amílicos ó

su importación en el país, como lo cree ó

aparenta creerlo el señor Meeks. El Canadá

aplicó la misma ley al alcohol de uva, al vino,

á la cerveza y á la sidra. ¿Lo ignoraba el se

ñor diputado ó hacía sus reservas mentales}

¿Ignora también el señor Meeks á qué se de

bió la oposición de la provincia de Quebec á

tan humanitario decreto? Si quiere podremos
. decírselo cuando guste; pero hoy no viene

al caso.

El Canadá como los estados de la Améri

ca del Norte donde rige la ley prohibitiva

comprenden muy bien que á grandes males

grandes remedios y que eso de matar la in

dustria del alcohol amílico, dejando libertad

plena y entera á la fabricación del etílico y á

la elaboración de vinos, cervezas, sidras y

demás bebidas higiénicas (?) es un acto de

tonto pues no es nada menos que cerrar una

puerta y abrir otra ó tapar un hoyo con la

tierra de otro hoyo. Aquellos caballeros yan-
kees y canadenses han comprendido que los

que no habrían podido emborracharse con

una copa de etílico por no haberse producido
más en el país, se habrian emborrachado con

dos litros de buen vino ó con uno ó más ja
rros de cerveza. Esto se lo dijo muy bien al

señor Meeks su colega el señor Yáñez. Y

este es el segundo error en que incurrió el

orador, de creer que con proscribir el amílico

y dejar libre el etílico y las bebidas fermenta

das i hasta fomentar su producción, se le po
nía un buen parche infalible al alcoholismo.

¡Pobre señor Meeks! Cuan poco conoce la na

turaleza humanal Lo que no tiene nada de

particular, pues, ya el profeta decía: El cora-

ion del hombre es desesperadamente perver

so; ¿quién lo conocerá?

Lo que el señor Meeks quisiera para Chile,
Suiza lo ha experimentado ya desde el año

de gracia de 1Í85 con el más tremendo fra

caso. De este fracaso hablamos en nuestro

número anterior; no volveremos, pues, á de

sarrollarlo y suplicamos al señor Meeks ten

gan á bien leer y meditar las columnas que
lo consignan.
Por lo demás sabido es que el progreso

tanto de la sensualidad como del sensualismo,
el cual no es más que la sensualidad erigida
en principio, han llegado tan lejos en nuestra

sociedad contemporánea, que por muy ino

fensivo que fuera el vino que con exclusión

de toda otra bebida se tomara en nuestro país,
la gente sabría aprovecharlo para emborra

charse, si no podía hacerlo con éter, opio ó

cualquiera otra droga. Nuestra pobre huma

nidad quiere á todo trance emborracharse pa

ra olvidar por un tiempo las realidades pro

saicas de la vida. Menester es, pues, apelar
al sentido moral del pueblo, á su propia vo

luntad, á su dignidad perdida. Y esto no se

consigue por medio de decretos ni sabias y

acertadas medidas legislativas, sino por me

dio de la propaganda y del sacrificio personal,
¡ penetrados no del altruismo sino del amor

cristiano verdadero.

El señor Yáñez casi tachó de ignorante á

su colega el señor Meeks por haber creído ó

aparentado creer que el alcohol amílico era

el único á quien achacar la ruina de nuestro

pueblo. Por nuestra parte no sabemos en

! verdad quién se la gana á quién en punto á

ignorancia; ó el diputado Meeks por no en

tender de química ó el diputado Yáñez por

cifrar sus esperanzas de regeneración del país
en proyectos y más proyectos que irán fraca

sando á cual mejor conforme vayan saliendo

bonitos y flamantes del laboratorio del Con

greso y de la Moneda.
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Diz que dicen qae el honorable señor Yá

ñez va á salir Ministro de Guerra y Marina

en el primer Gabinete d* don Germán Ries-

co. De ser así no tendría nada de particular
que simpatizando como simpatiza con la cau

sa de la abstinencia, expidiera uno que otro

decreto encaminado á fomentar dicha virtud
en el Ejército de tierra y mar, á imitación
del Jeneral André en Francia, cosa que noso
tros los abstinentes le agradeceríamos.
Pero créanos el ya presunto Ministro ó el

quesalga tal vez en su lugar: el mejor modo
de asestar buenos golpes al alcoholismo en

ambos ejércitos sería el despacho de un men-

sage que el Ministro redactaría más ó me

nos en los siguientes términos:
«El Ministro de Güera y Marina, deseoso

del bienestar del militar y de la buena mar

cha del Ejército, inicia el desempeño de su

cargo con el siguiente

Mensage al Ejército y ala Armada

« El Ministro se compromete á abstenerse
« de hoy en adelante de toda bebida alcohó-
« lica como vino, chicha, cerveza, aguardien-
« te etc. y exhorta á los jefes, clases y solda-
c dos de tierra y mar á que hagan otro tan-

« to, convencido como lo está de que éste es

« el mejor medio de levantar el prestigio del
« Ejército y de la Armada y de realizar el
« deseo común á todo chileno de que

Viva Chile!»

(Aquí la firma y rúbrica del señor Ministro ).

F. D.

Varias

PROBLEMA RESUELTO

ENTRE DOS HUASOS

Mira, Pancho, salí que el aguardiente dá
fuerza?

—Sí, hoo, ayer me dieron medio litro de ja
maica, y entonces me puse á arenguiar con

ña Nicolasa, y ese pililo de ño Chayo me aga
rró á guanta y me hizo arrollar por el suelo.

Hoy que no tomé ná, pasé delante de la
misma casa y me salieron á pegar, Vicho, y el

hijo de la Chayo, y otro Cucarallo, pero los

tres estaban picaos, los agarré á trompones,
y los dejé toitos amontonaos.
—

¿ Veí, cómo dá fuerza el licor? Da fuerza
cuando lo toman otros, pero cuidao de to

marlo vómesmo, porque te aseguro que cual

quier chancleta te hace dar vuelta carnero.

La prueba es muy evidente

Que fuerza tiene el aguardiente
Pues dondo el barro más hondo es

Hace nadar como pez.

Ponche, chicha y cerveza,
Dicen que dan ligereza;
Bebiéndoles la prueba vi,
Pues en el barro me sumí.

Velocidad el vino da,
Para esto prueba, va:
Como flecha yo me fui,
Y en el barro me sumí.

EN LA COCINA DE UN HOTEL

Hotelero al cocinero:—Juan, me he fijado
que desde que estás tú aquí, los pensionistas
piden menos licores. Y yo mismo he comen
zado á tener menos inclinación á la bebida.

¿Que le metes alguna cosa de brujería á la co

mida, que hace perder las ganas de tomar? Si

estosigue así, mis entradas van. á disminuir

mucho, porque las ganancias principales las
saco del expendio de licores.

Cocinero:—Pero señor, yo no soy ni brujo
ni hechicero; yo hago la comida lo mejor
que puedo, y al efecto la lista de pensionis
tas ha aumentado considerablemente; todos
están contentos con la comida. Algunos me

felicitaron, y aún me han hecho obsequios. Y
Ud. mismo, señor, está también mejor de áni
mo y salud ahora, y así lo están todos los clien
tes, y también losmozos, y todos los sirvientes.
H.—Sí, más son los pensionistas, pero, an

tes bebían hasta la una y dos de lá mañana,
y ahora se recogen á las diez, once yMoce.
C.—Ojalá se recogieran todos á las diez,

así le dejarían á Ud. tiempo para dormir, y
le aseguro que entonces no tendría que 'lla
mar cada tres días al médico.
H.—¡Nó, hombre! Si se recogieran á las

diez, menos beberían, y menos serían las

ganancias. Cuando beben harto no me falta
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plata para pagar al médico. Y aunque los

pensionistas gasten todo lo que ganan e,n li

cores, no importa que estén hasta las cuatro

de la mañana. Lo que yo quiero es el dinero.

C.—¿De qué le va á servir la plata, señor,

si se enferma más, y si se muere?

H—Tienes razón, Juan, pero dime, ¿qué
le echas á la comida que hace que beban me

nos ahora?

C —Ninguna cosa le echo, fuera de lo que

está en la lista que mando al mercado cada

día.

H. Mirando la lista. ¡Pero hombre! veo

que gastas mucho
menos en pimienta, mos

taza,0 cominos, salsa inglesa y otros ingre

dientes que el otro cocinero, que eché por

borracho.

C—Bueno, señor, ¿no es bueno que gaste

menos?

H—¿De qué vale gastar poco; si beben po

co? yo quiero que en adelante
le eches mucho

de estas cosas que ahora poco usabas.

(La señora del hotel, entremetiéndose, dice:)

Sí, v yo me fijé que Pedro, el borracho dejaba

la comida siempre muy salada, y éste gasta

muy poca sal.

C—Pero señorita: Mucha sal y cosas ex

citantes son malas para el estómago, y yo

tengo que ser responsable ante Uno á quién

yo temo, por lo que haga con los que comen

de lo que cocino. Si
mi comida no está bue

na, díganmelo; pero siesta bien, entonces no

me impongan leyes, porque yo soy cocinero,

y si no les agrada, cocinen Uds.

H. Te pago diez pesos más, si le echas

harta sal y muchos, picantes.
C—Yo soy Buen Templario, é hice pro

mesa de hacer lo que por medios lícitos pu

diera, para

'

desterrar la intemperancia de

país, y así lo empleo, y ni que me den el

Hotel entero, haré comidas saladas y pican

tes que hagan beber á los pensionistas.

W. E. T.

Agradecemos al señor don E. W Th. de

Valparaíso su buena carta en que pone de

manifiesto la buena voluntad que tiene por

El Abstinente. Dándole las gracias
también

por su colaboración, le diremos en contesta

ción que siempre que hemos publicado
artícu

los sobre vegetarismo nos hemos inspirado
del

deseo de que contribuyeran
á fomentar la cau

sa de la abstinencia, pues estamos
convenci

dos de que si la moderación en el uso de los

condimentos disminuye la sed de bebidas al

cohólicas, como nuestro corresponsal lo con
firma en uno de sus sueltos festivos (El hote
lero y el cocinero), más convencidos estamos
de que la abstención no sólo de condimentos

sino también de toda alimentación animal

concluye radicalmente con el alcoholismo y
con la mayor parte de las enfermedades, cosa

que también sabe nuestro corresponsal.
Por otra parte, si algunos encuentran de

fectuoso nuestro modo de propagar la absti

nencia, otros nos escriben en sentido contra

rio, alentándonos a seguir como hasta ahora.

Difícil es pues dar satisfacción á todos. Que
nuestro amigo deje murmurar á los que mur

muran, que no son los quemas ayudan, y, mal

que les pese, la verdad ha de abrirse paso y

concluirá por vencer.

Otro tanto diremos de la base religiosa
que damos á nuestra propaganda y que nos

gusta á todos. Sin entrar á discutir dogmas
romanistas ó protestantes, creemos que la

experiencia hecha en el extrangero y en Chile

mismo nos autoriza y aún nos exhorta áque
en nuestra obra no prescindamos nunca del

auxilio divino para llevarla por buen camino y

sobre todo para realizar la unión, y la solida

ridad de los abstinentes unos con otros.

Lo que sí hemos hecho hasta ahora y pro
metemos seguir haciendo, es dar preferencia en
nuestras columnas á artículos de abstinencia

sobre todos los demás, siempre que los abs

tinentes del país nos manden su colaboración,
como es el caso en el presente número.

Voz deAbstinentes, es un nuevo adalid que
nos ha salido hace seis semanas y que es pu

blicado por la Sociedad Núm. 5. Consta de

cuatro páginas del tamaño délas del «El Abs

tinente» y sale quincenalmente. Deseamos

larga vida y crecimiento á nuestro colega.

Datos estadísticos

sobre nuestra obra

EXTRACTO DE MEMORIAS

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA [mÚM. 5

El 1 o de Febrero de 1901, se echaron las

bases de esta Sociedad por diez abstinentes

de la Sociedad núm. 1.

El 17 del mismo mes se fundó, dando á la
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vez su primera conferencia pública, en el lo

cal de la Escuela Nocturna del Camino Cin

tura.

El 3 1 de Marzo dio su segunda conferencia
en el mismo local.

Há celebrado hasta el 30 de Junio veinte

sesiones.

Miembros incorporados:

Socios activos 58
Id. pasivos 7

Total
,

'. 65

Asistencia media á las sesiones 20 á 25.
Hizo la adquisición de un estandarte.

Total de entradas en 30
de Junio '. $'72.40

Id. salidas 63 07

Encaja 9.33

La Biblioteca cuenta con mas de 30 obritas.

Rafael Valdés C,
Secretario.

SOCIEDAD,DE ABSTINENCIA NTJM. 6

Movimiento desde el 10 de Marzo hasta el

30 de Junio:

Socios fundadores... io

Id. nuevos 5
Id. incorporados 8

Total 23

Faltaron alartículo 15 5

Quedan 12 activos y 6 pasivos... 18

Entradas $ 30.70
Salidas 16.8.5
En caja 1 3.85

Se celebraron 10 sesiones con asistencia

media de 7 á 11 miembros y 2 á 4 visitas.

La Sociedad tiene estandarte propio, rega
lado por una socia.

Fueron aceptadas las relaciones de amistad

con la Sociedad de Abstinencia «Batallón

Yungay».
Leonardo Robles,

Presidente.

sociedad de temperancia «sin par»

de cura-cautin

Esta Sociedad fundada el 16 de Agosto de

1899 y que actualmente cuenta con 106 abs

tinentes, ha celebrado su segundo aniversario

con una bonita fiesta el 16 del mes próximo
pasado.
El local que ocupa frente á la oficina de

Correos fué estrecho para contener la nume

rosa asistencia cuyo número pasaba de 200

personas.
En las cuatro horas que duró la fiesta se

dejó ver el entusiasmo de la concurrencia ha

cia la salvadora causa dé la abstinencia.

Los socios que usaron.de la palabra, entre

otros, fueron los señores: Julián Alvarez, Be-

lisario Río«i Silverio Ramírez, Manuel Tron-

coso, Ernesto y Santiago Soto y las señoritas

Teorinda Muñoz y hermanas.

Se terminó la fiesta á las 12 P. M., con un

té que se obsequió á la concurrencia.

Entre Pancho y José

Esto es demasiado, Pancho, demasiado. Yo
no creí nunca que tú fueras á tenerme aquí
secuestrado durante un mes, á pan y agua,

y de llapa toda una noche amarrado como si

fuera animal. Yo creí que cuando me lo di

jiste no hablabas de veras, ó que cuando más

aquello duraría mientras se me pasaba la bo

rrachera. Pero repito que esto es demasiado

y que puede costarte caro.
—Acuérdate que fué demasiado grande la

que tú hiciste' también, José... Ten pacien
cia, hijo, ten paciencia y escúchame...
—Que fué muy grande la que hice! Y díga

me, señor Pancho, ¿no soy yo hombre libre

para hacer lo que me dé la gana? Que tenga
paciencia y que te escuche... ¿Te figuras tú,
que los jefes de la maestranza tendrán pacien
cia conmigo y no me quitarán el trabajo por
que he faltado tanto tiempo, á él? Te figuras
que la Justa no estará hecha un quique de

enojada conmigo pensando quién sabe qué co
sa de mí, acaso que estoy por ahí con otras

mujeres? ¿Te figuras que mis chiquitines no

comen pan y no gastan zapatos, para que me

tengas aquí, mano sobre mano sin poder ga
nar nada con que sumistrarles sus faltas? Que
tenga paciencia! Al instante me dejarás salir

porque sino te las verás . conmigo! Ahora no
estoy borracho ¿eh?
—Borracho ó nó te volveré á amarrar si

cometes la locura de ponerte guapo conmigo
otra vez, José. Con que ten calma, hijo, ten
calma, depon el enojo, aquí es de todo pun-
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to inútil, y sosegado siéntate y escúchame,
que es importante lo que tengo que decirte.
—Nada, yo quiero salir, Pancho, y esto ha

de ser luego. Tengo unas ganas de comerme

un plato de puchero y un bistec con jugo ó

con porotos que... Vamos, esto apura, chico,
dame la llave y déjate de bromas...

■—Yo no bromeo, José, no me gustan, las

bromas. Tú sabes que hago lo que digo. Te

prometí tenerte un mes encerrado á pan y

agua y lo he cumplido, y ahora te digo que
no saldrás de aquí mientras no empeñes tu pa
labra de que harás lo que de tí voy á exigir.
—¿De modo que hay que obedecerte?
—Sin duda, pues, y es inútil que guapees

y que grites. Para tu tranquilidad te diré que
no tengas cuidado por tu ocupación; yo he

hablado con los jefes de la maestranza y he

influido para que no te separen. Han sido muy
bondadosos conmigo, tanto que me han con

cedido tres meses de permiso para tí y con tu

sueldo íntegro además.

—¡Hombrel y con mi sueldo además. Ex

celente Pancho: venga un abrazo, chico. ¿Y
de qué modo me has conseguido tanto per
miso y para qué?
—Respecto del modo de que me he valido

para conseguirte el permiso no te preocupes,

y con respecto upara qué, te diré desde lue

go que es para que arreglemos cuentas.

—

¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que se me ha puesto que

tienes que pagar el pecado.
—

¿Qué pecado? te refieres á la cwaerita

que agarré y por la cual has hecho tanta al

haraca? Déjate de tonterías: para travesuras

ya está bueno, y como me has consegui
do permiso con sueldo, te prometo hacer lo

que me exijas y no quejarme más de la picar
día que has hecho conmigo teniéndome preso.
—Así me gusta, hijo. Y para conformarte

has de tener presente también que si yo te he

detenido aquí, ha sido para evitarte que siguie
ras emborrachándote y haciendo locuras im

propias de un hombre formal.
—Es cierto. Y dime, Pancho, ya que quiero

someterme, á tus exigencias ó caprichos ¿qué
es lo que tú vas á querer que yo haga para de

jarme salir?

— Vamos por partes en esto, José. Antes

de todo quiero que me digas por qué te fuis

te á emborrachar, y por qué viniste á pelear
con este tu antiguo amigo y seguro servidor.
—Ay, Pancho: líbrame de esta vergüenza,

chico. Conténtate con que te diga que unos

amigos me convidaron á un almuerzo y des

pués de habernos comido un fricasé de pes
cado me dijeron entre pulla y pulla, que po
día morirme si bebía agua en lugar de viro.
Como yo me negara á aceptar el vino que
me ofrecían con mucha insistencia, y como

vieron que no podían hacerme caer tan fácil

mente, picaron entonces mi amor propio de un
modo bastante fuerte cen palabras como es

tas: «Tiene multa si bebe», «si bebe lo

azotan», «los abstinentes no son hombres li

bres», «José no puede beber porque su mu

jer y Pancho le pegan»., y así como éstas con

muchas otras palabras por el estilo. Me puse

rabioso, amigo mió, lo cual observado por

ellos, comenzaron á cargarme más y más

con sus tiros picantes hasta que consiguieron
hacerme beber un vaso de vino, y luego otro

y otro. Borracho muy pronto, los dichos y

carcajadas burlescos de mis amigos, si así pue
do llamarlos, se hicieron para mí insoporta
bles, y entontecido me despedí de ellos, ase-
ráudoles que ni mi mujer, ni Pancho, ni la

Sociedad, ni nadie en el mundo era capaz de

quitarme mi libertad, y que para probarles
que la Justa y tú no me pegaban, como ellos

decían, yo iría al momento á darles cacheta

das á los dos. Tú sabes lo demás, Pancho.
—Alma de cántaro: ¿todavía no conoces

las astucias y patrañas de que se valen los

enemigos de los abstinentes para hacerlos

caer? Te creía hombre de más experiencia,
José. En fin, me pides que no te hable de

este asunto y por lo que á mí me toca, me

callo; pero sabe, hijo, que hay en tu contra

mucho paño que cortar. La Sociedad de Abs

tinencia de Ambos Sexos Núm. i se queja de

que tú has sido un mal socio, y de que por ha

berte embriagado, faltando con esto á tu pro
mesa de abstinencia, ella está sufriendo en su

buen nombre. Por otra parte tu buena espo

sa, la Justa, que no ignora que yo te tengo

aquí detenido, se queja de tí también, y aun

que de las bofetadas que le diste el otro día

todavía le queda un ojo en tinta, no te tiene

rencor; pero sin embargo quiere castigarte de

una manera razonable. Y por último hay un
tercero que también se queja de tí. Es El

Abstinente, órgano de la Sociedad, que>di-
ce que por tu culpa muchos amigos de la

abstinencia que lo favorecían con sus dona

tivos, ahora no lo quieren leer ni lo subven

cionan, alegando que su propaganda no sirve

para nada, puesto que aquellos viejos absti

nentes, aquellos que como tú han sido traí

dos por él á la nueva vida hasta convertirlos
en apóstoles de la abstinencia, dan traspiés
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tan feos como el que tú has dado emborra-J
ehándote el mes pasado. Y ahí tienes tú á El'

Abstinente, quejoso de tí y, con jUiticia,]
pues, al pobre ahora no le llega la camisa al

espinazo de puro susto, por encontrarse con'
un déficit de no sé cuántos pesos encima; y,
eomo es tan vergonzoso, no se anima casi á

salir á luz, por temor de que sus acreedores;
lo atrapen de repente y lo declaren en quie
bra.

—¿Conque así, Pancho? Picaro Pancho:;
tú tienes la culpa de que yo ahora esté rojo
de vergüenza y con ganas de quedarme aquí,
encerrado para siempre... Tú has ido á pasar
el cuento de que yo me emborraché y por
eso ahora todos lo saben y me hacen cargos.

—¿Qué hacerle, hijo? Yo no podía servirte
de rufián y era mi deber dar cuenta á la So
ciedad de tu fracaso como abstinente. Y des

pués de todo, aunque yo no lo hubiera dicho
lo habrían sabido, porque ¿acaso no andabas
tú en la calle luciendo la mona? ¿no le pegas
te á tu esposa? ¿no viniste á- echarme la puer
ta abajo y á pegarme á mí también? No ha
bia necesidad, pues, que yo diera cuenta de
tu caída para que se supiera por ahí; pero la
di y de esto ha resultado que la Sociedad,
El Abstinente y la Justa se han unido pa
ra seguirte un proceso v castigarte. Yo he
sido nombrado fiscal ó juez y ya vendrá el

tiempo de proceder como convenga. Para

que tengas tiempo de hacer tu defensa, y pa
ra que sufras el castigo -que te será impuesto,
te he conseguido permiso por tres meses,
con los jefes de la maestranza. El castigo se

rá conforme al pecado y creo que el que
mereces con respecto á los perjuicios que con
tu conducta has hecho á El Abstinente, ya
puedo irlo dictando para que principies á darle
cumplimiento desde hoy mismo.
—Ya veo claro... Pero hombre, ¿qué es

lo que quieren hacer de mí?

_

—Yo no lo se todavía. Ya veremos lo que
piden tus abusadores. Sospecho que El Abs
tinente va á pedir de tí que repares de algún
modo el mal que le has ocasionado, y es jus
to. Por eso yo quiero ir dictando ya el castigo
que te mereces y sólo falta para que proceda
en este sentido que me prometas someterte

y cumplirlo.
—Lo prometo, Pancho. Tú me has conse

guido permiso con sueldo, y nobleza obliga,
chico.

—Bien, hijo. Entonces yo, juez en la cau
sa iniciada contra José, reo de lesa ábstinen-

tia, y castigado ya por un mes á presidio, á

pan y agua, mando perentoriamente que des

de este mismo instante salga á decir á los

antiguos lectores de El Abstinente que

tengan á bien seguir favoreciendo con sus

acostumbradas subvenciones, y que su pro

paganda siempre es y será benéfica á pesar
de los tropezones que dan, de cuando en cuan

do, los que han sido regenerados por sus

buenos consejos. Mando asimismo que te

ocupes todo el mes de Agosto día por día, en

buscarle á El Abstinente nuevos adherentes

y nuevas subvenciones con que pague su deu

da, y pueda salir á luz con la frente alta pre

gonando que la abstinencia de los licores

embriagantes, es buena en gran manera para

que el hombre conozca los deberes que tiene

en la sociedad, y para que los pueblos sean

cultos, prósperos y felices.

Firmado: Pancho.
—Visto-bueno: José.
—Hasta luego, hijo.

Orden Independiente

de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSTLVANIA, E. ü

Ei último encargo qua al recién iniciado le

hace el Jefe Templario en la ceremonia de ini

ciación es ese espera de Ud. que estará pe«
senté en todas nuestra? sesiones,» y fué este

encargo colocado en ese lugar precisamente
porqu» se le creyó uno de los deberes de ma

yor importancia del carácter de miembro, sin

embargo, á pesar de esto, hay muchos de nues

tros miembro* más hábiles é influyentes que

parecen mirar la asistencia á la Logia como

un asunto de mera conveniencia personal.
El discurro que reproducimos en seguida, con

permiso, viene muy al caso, y debemos adver
tir que se pronunoió, tal como lo reproducimos:
«Uno de Duestros Templarios, de Eólo diez

ocho años de edad hizo hace poco, las síguien.
tes observaciones en la antesala de la Logia,
poco después de haberse clausurado una sesión
á que habían asistido solamente unos quince
de ciento y más miembros en pleno derecho

que la formaban:»



432 EL ABSTINENTE

cCreía antes al ver siempre figurar en los

diario5, sus nombres cuando se trataba de una

Convención de Estado ó nna Asamblea Nacio

nal, que los hermano? J y N

eran los miembros más influyentes de esta Lo

gia; sin embargo, squi mismo, en casa, cuando

Be les nece ita pira ayudar a la Logia subor

dinada, ya en sus sesiones ó ya en otra cosa,

no se lea puede ver nunca. Quisiera saber có

mo ha f-ido que ellos, hayan consegu do figurar
tanto por fuera mientras que aquí en casa casi

ni los conocemos como temperantes aotivos.

Ahi tenemos al hermano J quenada se

le da hacer un viage de cien ó desacatas le

guas á fio de asistir á una Convención NA

CIONAL ó una Logia ó Sociedad NACIONAL

donde él y otros miembros INFLUYENTES

discuten é idean los trabajos que debemos no

sotros hacer, pero que aquí nunca se les ve

la cara.

Caja de «El Abstinente»

ENTRADAS Y GaSTOS

MES DE JULIO

Entradas

Sr. H. González R.,
La Junta, Maipo... $ i.oo

» E. Fraser, Mayo á

Agosto 4.00

» Teodoro Gautier... 1.00

Sociedad de Abstinen

cia núm. 1 12.00

Id. id. núm. 2 1.00

Id. id. núm. 2 colecta 2.20

Id. id. núm, 2 donati

vo estraordinario.... 2.80

Cuotas de los señores

miembros del Con

sejo 0.60

Escuela Dominical y

amigos de Tocopi-
11a 12.00

Logia Patria yLibertad 1 . 1 o

Id. Esmeralda, Valpa
raíso.. 1.30

Id. Arturo Prat 0.75

Sr. Eduardo S. Forga,
Arequipa, 10 soles

sellos.. 15.38

$ 55 13

Gastos

Entradas

$ 55-13

Consejo General Chi

leno de Temperan
cia 10.00

Id. id. id. de Mayo á

Agosto 8.00

Impresión de El Absti
nente N,° 44 al 48,

2,000 ejemplares
Déficit del número an

terior

Franqueo
Saldo á favor para el

número 51

Igual $ 73.13

Santiago, Agosto i.° de 1901.

MES DE AGOSTO

Entradas

Saldo de Julio $' 2.95
Logia Patria y Libertad 0.98
Imitadme (por 5 ejem

plares) 0.50

Logia Arturo Prat, Val

paraíso 1.00

Logia Esmeralda 1.25

Id. Felicidad y Progreso
Talca 1.00

Sociedad de Tempe-
ranciaid

,.
1.00

Sr. Eugenio Kalknber-

ger (1) 6.00

Impresión número 5 1

de El Abstinente.....

14.68
Déficit 10.32

Gastos

$ 25.OO

43.90
1.28

2.95

Gastos

25.OO

25.OO 25.OO

Santiago, i.° de Septiembre de 1901.

José R. Pérez,
Tesorero.

EL ABSTINENTE

Se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite: dirigirse á

José R. Pérez
Casilla 10 17.

(1) Donativo postumo.

Imp. La üustraclon Militar-Santa Rosa 262 antiguo
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José R. Pérez.—Casilla 1017
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad

núm. 3

núm. 4 Bandera Azul

núm. 5 Luz del Siglo

núm- 6 Firmes y Adelante

núm. 7

núm. 8 J. M Balmaceda

núm. 9

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id.

Mógia 21 de Mayo

Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge

Logia Unión es Fuerza

Logia Estrella del Progreso

Logia Aurora del Siglo XX

Logia Arturo Prat

Logia Serena

Sociedad de Temperancia

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id: id.

Id. id. . id.

Id. id. id.

d. id. id. Sin Par

v
Id, id. id. ■ Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia,
casilla 1,770

¡¡Comité central de la federation de la Qroix-
Bleue (Cruz Azul), rama latina

Santiago

Mulchén

santiago

Copiapó

Valparaíso

Parral

Valparaíso

La Serena

Talca

Chillan

Púa

Victoria

Perquenco

Mulchén

Cura-Cautin

Traiguén ;

Santiago

Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la presente lista para las que vayan fundán
dose y que quieran entrar en relaciones con nosotros.

LA CRUZ AZUL

Del «Anuario de la Cruz Azul* para
1901-1902 que acabamos de recibir sacamos

los siguientes datos estadísticos acerca del mo
vimiento habido en aquélla Sociedad en los
años 1898, 99 y 1900.

El censo efectuado en 1° de septiembre
de 1900 arroja un aumento de 9,500 nuevos

socios sobre el efectivo de hace tres años; de
20,090 en 1897, los miembros y adherentes
de la Cruz Azul subieron á 29,658, ó sea un
aumento de 3,200 al año. Por supuesto que
en estas cifras van incluidos tanto los bo
rrachos regenerados como los que sin haber
lo sidofirmaron la abstinencia para dar el
ejemplo. La ganancia de borrachos regenera
dos es de 1900 en elperíodo ya citado.
El crecimiento ha sido particularmente no

table en Alemania, donde el número de socie
dades subió de 108 á 162, el de los miembros,
de 4,553 á 9,248 y él de los borrachos salvados
de 1,300 á 2,590.
Suiza sigue ocupando el primer puesto en

la Cruz Azul, con sus 364 sociedades y sus
16,721 miembros y adherentes, de los cuales
6,000 son antiguos borrachos.
Francia ha ganado en este mismo espacio

de tiempo más de 1,000 nuevos socios.

Bélgica ha llevado la Cruz Azul á sus Vas
tas posesiones del Congo, en elÁfrica Central,
donde unmisionero,Mr. Bentley ha agrupado
á 800 negros bajo la bandera belga de la
Cruz Azul. Los misioneros franceses (evangé
licos, por supuesto, como Mr. Bentley) han
plantado la bandera de la Temperancia en
Madagascar.



434 ■w*#9wsamrm
T i ,S t H —éji- li¡ "i.

¿a Cra? A2«Z /fca obtenido <el Crr$,n,<P*&

mió en la Exposición Universal de Paris de

1899. Tiene edificios propiospara reuniones,

oficinas y restáurants en las principales ciuda

des de Suiza. La finca de Berna, por ejemplo^,
casto 300,0.00 francos. Tiene además hoteles

y asilos para él tratamiento de alcohólicos

desahuciados. Publica 17 periódicos y revis

tas, en francés, alemán é italiano. Y sin em

bargo esta obra tan interesante
, empezó hará

unos 23 años. , .

ENCUENTRO NOCTURNO

Al regresar de mi trabajo en una de esas no

ches frías de Agosto que al más valiente lena-

oía encogerse al «xtremo, oasi tropecé en no

bulto que yacía en el suelo, á la semi-oscuri-

rdad. ¿Qae era aquello? Acerquéme, y vi bota

do el cuerpo de un ser humano que más paté

ela un animal que eér racional, no tardando en

reconocer que era un amigo de la copa, que

había sido echado á puntapiés para afuera; no

"era posible que estuviese incomodando sobre

todo que ya no quedaba en sus bolsillos ni si

quera medio centavo, pues todo lo había coa-

sumido y... adiós cliente.

Intentó llevarlo á su pocilga más bien que

QU»rto, coaiándome no poco persuadirlo de que

aquello le era peligroso para su saludy su vida.

,Por fia triunfé en esta batalla, y en el trayecto

me narró io qae su memoria conservaba al

emp«zar fcu borrachera.

Según me dijo, Impía yá quince,días que to

maba, ne quadándole ya recurso de qué echar

mano, para seguir habiendo, y me mostró, los

boletos de las últimas prendas que habia deja

do eu la agencia; que la taberna favorita para

él, era precisamente aquella junto á la cual yo

le encontré botado y añadió que tenían la oos-

tumbr de earrojarlo siempre que no le quedaba

plata para seguir adelante.
Mostróme también

en su cabeza cicatrices de heridas que le ha

bían sido producidas por los golpes que sufría

al darle el cantinero empellones para sacarlo

afuera; que en un tiempo había sido el «neoe-

sario» de ahí, porque habiendo recibido una

pequeña herencia, los dueños de la taberna lo

constituyeran el «amigo de la caea», no faltán

dole donde comer ni donde dormir las «mo

nas», pero que ahora en vez de comida le ha

cían buria y en vez de cama, dábanle empello
nes.

Mi corazón se irritaba al escuchar tan triste

narreción de hechos que están en conocimien

to de todos los que hemos tenido la desgracia
de ser borrachos.

Aconsejé á mi protegido que dejara esa sen
da y comprendí que no podría seguir sermo»

meando en un cerebro atrofiado por el alcohol.

Llegampg á bu casa, y encontramos á la es

posa rodeada de tres pequeños hijos y forman

do un solo cuerpo con la artesa donde lavaba,

á pesar del inmenso frío y de lo avanzado de la

noche, y todo esto ;,por qué? Porque aquél que
debía proporcionare lo necesario para ella y

sus hijos, lo que ganaba lo iba á gastar en

aquella inmunda taberna, de donde era arro

jado á puntapiés, cuando' sus bolsillos estaban

vacíoB.

Con mi corazón partido de dolor al ver esa

triste escena, me retiré, habiéndole dejado un

ejemplar dé nuestro perióáidico "El Abstinen

te". ¡Quiera Dios que esa semilla haya caído

en buen terrenol

J. F. VERA.

EL PAPA Y EL ALCOHOLISMO

Hace algunos años el Papa León XIII diri.

gia un breve al obispo de tí. Pablo de Minnes-

sota (Estados Unidos) en el cual le decía entre

otras cosas lo siguiente: «Estimamos cesa dig
na de todo encomio y de especial recomenda

ción, la noble resulnuión de aquellas piadosas

asociaciones que imponen á sus miembros la

obligación de abstenerse de toda bebida em<

briagante. Sin duda es ésta un medio en extre

mo oportuno para combatir el pemioioso vicio

de la intemperancia, y á todos les ha de ser un

estímulo para coiríbatir ía sensualidad, tanto

más si el ejemplo viene de lo alto.—Lo que

más importa aquí, es el celo de los sacerdotes

de quienes es deber el iluminar al pueblo con

la palabra, y levantarlo con oóstumbres crisma-

naa.

Sean pues los pastores de almas, llenos dg
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celo para apartar del rebaño de Jesu-Crísto el

flagelo de la intemperancia con incesantes

exhortaciones; den el ejemplo de la sobriedad,

y esfuércense por alejar los daños tan numero

sos que provienen de un vicio que amenaza á

la Iglesia y á la patria.» ^

Monseñor Stablewsky hablando el 18 de

junio del presente año en Posen (Polonia pru-.
siana) ante una liga antialcohólica protestante,
comuaicó que León XIII acababa de dirigirle
un breve, qne sería leído en todas las iglesias

y en el cual el Papa concedía indulgencias es- >

pedales á todos los qae tomaban y tomasen

parte activa en la propaganda anti-alcohólica

y contra los juegos de szaf . (X)

(Bene Sociale)

CÚUO-SÉ PREDICABA LA TEMPLANZA

AHORA VEINTE AÑOS

A título de curiosidad', reproducimos el

siguiente suelto de «La Libertad Electoral»

del 4 de Diciembre de 1886;

UN APÓSTOL DE LA TEMPLANZA

/Tiene por nombre Samuel Jones, y se ha he
cho celebérrimo ea los Estados Unidos por sus
sermones al aire libre.

El señor de Jones, en un «campmeeting» ce

lebrado peco há en Maryvifle, ante 10.000 ciu
dadanos y ciudadanas, abordó el t9ma «Cose

charéis lo que hubiereis sembrado» y «se arran

có» en los siguientes términos.
"S¡ sembráis 'Whiskey; no cosechareis, hom

bree sabios, ciudadanoe industriosos, obraros

buenos, abogados hábiles, sino borracho^, azo-
tariores de mujeres, asesinos ó locos.

"Oigo que alguien esclama: Si no dejamos de
vender whisky aquí, nuestra ciudad irá á me

nos y nuestras cargas aumentarán. B«llo argu
mento de egoístas y de demonios empederníaos.
Habéis recibido de Dios el más hermoso sitio
de los Estados-Unidos y lo ahogáis en el alco
hol. ¡Vergüenza para vosotrosl

tf> De modo que nosotros aunque protestan
tes, beneficiamos también de estas indulgen
cias/Muchas gracias.

"No sois dignos de tal presente. Haríais me

jor en emigrar y dejar este bello condado á las

gentes qne se respetar».
"No se trata de una cuestión de caigas, Bino

de una cuestión de sangre, de muerte y de in

fierno. »

"Vuestras madres, vuestras hermanas, están
cansadas de veros correr á tumba- prematuras.
Vuestras mujeres eatán htstiadae de tener á bo-

rr*¡chos por maridos. Muchas" dé ellas «e han

casado con viejos toneles con dos pies. í Risas

indscriptibles). Están caneadas de ver embru

tecerse á sus hijos en vuestras tabernas, y todo

aquel que va á ver al alcalde para obtener un

permiso de tabem<>ro, va en realidad á pedirle
el derecho de arruinar la oon«t;tuoón y el al

ma de lo» maridos y de los hijos de esas nobles
mujeres. CSensación).

"Y no se trata tampoco de HDa cuestión de

potítira. No babria venido yo aquí por mil do
llars si este meeting tuviera algo que ver con
la política. Yo soy ua hombre fque se estima.
C Risas ). Un hombre que se estima puede evi
dentemente tomar parte en la política; pero,
¿qué es de él cuando la abandona? Un cerdo

puede estar limpio al entrar en un pantano; pe
ro, ¿qué especie de cerdo es cuando eale? Co
nozco á un demócrata de este Estado qae pre
ferí* ver correr á mares el whiskey, antes que
ver perecer á su partido. ¡Cargue el diablo con

semejantes políticos! Son ellos la ruina dé,
nneatra R -publica. Me causan risa esos jueces
que me dioeu balbucientes:—Pero, querido
Sam, vuestro sistema de prohibición es incons
titucional. |Ab! cochinos, tenéis en la nariz al
go constitucional, y os ha costado más pintar
la que sostener diez predicadores de templan
za»

Correspondencia

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N.o 6.

El 29 de Septiembre celebró su primera
conferencia pública en el local de la Socie
dad Comerciante! del Mercado Central, faci
litado graciosamente para e^te fin. Fué dedi
cada á los vecinos de la 5.a y 6.» comunas, pero
la concurrencia no fué numerosa como se de
sbaba á tan espacioso local; sin embargo los
asistentes estuvieron atentos alas palabra/con-
vencidag de los oradores señores José R. Pérez
presiden^; Juan F. Vera, representante de lá
Sociedad Núm. 1; Abrsham Vergara, de laNúm
2; Juan J. González, de laNúm. 5; PabloMonte'
sinos, deja, Tricolor; J«ó del T. Rojas, miem
bro del Consejo General Chileno de Temperan-
01a; 'Leonardo Robles .y Manuel Varas miem-
bros de la sociedad.
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La parte mua'cgl se deb ó al desinteresado

Concurso de los hermanos Montes, que alterna

ron los discursos con eso< gidas phzas de piano
á4 manos, las qoe les valían nutridos ap'ausos

por la correcta ejecución.
Resultado práctico: 4firma-< nuevas además

de otras personas que prometieron asietir á„l»s
sesiones de la Sociedad.

LOGIA SERENA

Como á las 10 y media terminó este acto,

retirándose la concurrencia gratamente com

placida. Así pues, ya hemos arrojado la semilla
í la vez que nos hemo^ puesto en Jugar del com

bate; seguros que los atnques del enemigo serán

grandes, pero esperamos vencer. Quiera Dios

conoeder que nuesira obra obtenga fruto.

Siu otro particular tiene el gusto de saludar

lo S. atto. y S.S. (1)

M. A. Tibaoo.

Seoretario.

Serena, Septiembre 16 de 1901.

Señor Director de "El Abstinente".

Muy señor mío:

Le dirigimos la presente con el fin de dar á

saber á los abstinentes de por allá como á to

dos los de la República, que en é*U estamos

empeñados en la luch* contra el alcohol, Incha

desigual por cierto,. pero que, alentados por la

fe y la esperanza de servir en algo á nuestro

prójimo, nos da fuerza para continuar, tanto

más cuanto que sabemos que Dios bendecirá

nuestra obra. La Logia Serena, después de pa
sar por un período de dura prueba, temen (o

que luchar con grandes dificultades asi inter

nas como externas h «. podido salvar los prime
ros esooilos presen; ándose ai públioo con una

"Velada lúerario-musical, con el fin de llevar al

pueblo el convencimiento del desa-troso efeoto

de >a embriaguez y el bien que reporta la absti

nencia. Dici a velada se llevó á efecto el miér

coles 11 del presente, á las 8 P. M., en la capi
lla evangélica de esta ciudad.

Con anticipación se habían enviado invita

ciones a¡ Intendente de la provicia, y al primer

alcalde, al Prefecto de Podcía, á tres médicos,

á la Sociedad de Artesanos y á otros caba

lleros.

Al darse principio, la extensa sala estaba com

piel.»mente llena por una concurrencia de mas

ele 800 personas; ocupando el asiento de honor

el señor .Intendente, el alcalde accidental y el

cronista de "El Coquimbo".
El programa fué cumplido á satisfacción ge

neral con la eóli excepción del discurso que

había prometido el Dr. homeópata, señor Allen

de Rios, que no asistió, según entendemos por

temer qae le llamaran canuto, apodo con que
■

designa la gente á los evangélicos.
Los discur

sos fueron muy bien recibidos por la numero

sa concurrencia que aplaudía oon frene sí, como

asimismo, las piezas musicales que fueron eje

cutadas por la familia Inch.

El señor Intendente en una bonita improvi
sación condenó el funesto vicio de la embria

guez, aplaudiendo la abstinencia y alentando á

os miembros de la logia á que sigan adelante.

-«3*-

DE PARRAL

Señor

Presidente de la Sociedad de Abatinenoia

de Ambos Sexos Núm. h

En la provincia de Linares, departamento

de Parral, los abajo suscritos, reunidos bajo la

presidencia del señor Carlos Bravo, el día 15

de Septiembre de 1901 acordamos después de

examinados los arts. 3.» y 4° de ia Liga de

Abstinencia de Bebidas Alcohólicas: l.o Cons

tituímos en Sociedad tomando cpmo base los

Estatutos mencionado?; 2.» Solicitar de la So

ciedad N.° 1 la autorización y el número de

orden que nos corresponda.

C»rloB Bravn

íRicardo Zúñig» F.

Vicente Criv lü

José Dolore-* Silva

Abrnham Bravo

Juan E-tebaa González

Criftó >al Vi> ¡adares

Sobano J r^uera

Manuel Bravo

Manuel Vázquez
José Luis Cordero

Carlos Bravo,
Presidente.

Ricardo Zúñigq F.,
Secretario.

Talca, Septiembre 28 de 1901.

Señor José R. Pérez.

Me tomo la libertad de anunoiarle que, ayer

en la noche, 27 de Septiembre,
la Sociedad de

Temperancia de Ambos Sexos de é3ta celebró

1). No insertamos
el programa por falta de

espa°10.
La Redacción,
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el cuarto anivesario de la fundación de nues

tra institución, con una modesta velada que se
llevó á efecto en el salón de la Filarmónica de

""Obreros, el cual estaba adornado elegantemen
te con banderas y jarrones chinescos. Al mis

mo tiempo se había arreglado conveniente

mente en el proscenio del teatrito la mesa

directiva y el diseño del estandarte en pro

yecto, rodeado de las niñitas y niñitos, hijos
de los socios que entonaron la Canción Na cío-

nal al ser levantado el telón.

La asistencia fué más ó menos de cien per

sonas, entre socios y isitautes; entre éstas eran
la del Presidente ae la Sociedad La Igualdad,
Beñor Joeó Francisco Caba; Presidenta de la

Filarmórdoa de Obrero?, señor Zacarías Rojas;
Pr-sidente de la Academia Guil ermo Matta,
señor Julio Letelier; quien solemnizó el pro
grama, ejecutando bonitas piezas musicales en
el piano.

Daré un ligero detalle de la ejecución del

programa.

Después del descubrimiento del estandarte

y entonado el himno patrio, siguió la parte
oral compuesta tpor el Presidente, Juan San-

tingo Torree, Vice, Guillermo Mardones, Secre
tario, Nah>r Castellano, Pro, José D. Cancino,
Tesorero José T. Reveco y loa señores Salustio

Villar, Martín Aray*, Francisco López, Neme-
cio González y las señoras Carmen Sepúiveda
de Torr s, María Rautírf z de López y los niños
Juan S. 2.o Torres, JoséJT. 2.o Reveco, el cual
resultó muy interesante. Laeaia escuchó con

suma atención.

Concluía la lista del programa con un lunch

que pe sirvió en una mesa de diez metros de

largo qae se adornó convenientemente.Reinó el
más vivo placer de toda la ooncu rencia, ha

ciendo uso déla palabra el joven Pablo Santia
go Casae y ejecutándose algunos trozos de bue
na música.

La velada terminó como á las doce de la no

ehe, en medio del ruayor entusiatmo.
Sin más que esto, Bomos de Ud. S. A. y S. S.

J. Santiago Torres.
, Presidente.

Nabor Castellano.
Secretario.

Varias

Por estar atrasados con el folletín y para dar
satisfacción á los que lo coleccionan, le dedica-
mes más espacio en el presente número.

Las conferencias al aire libre siguen dándoee
con éxito y encontrando aceptación por parte

del público. Se han dado en el corso del mea

pasado eu la avenida R. Cumming, esquina de
San Pablo; en la avenid* Matucana, esquina
Maporho, y en general todos los Domingos á
hs 3 P. M, en varios puntos déla capital.
Agradecemos á la po icía los buenos servicios

que nos presta en la conservación del buen

orden.

Durante las fiestas del Diez y ocho funcioné

en el Parque una gran cantina de temperancia
bajo los auspicios de la Liga contra el alcoho
lismo. Fué atendida por miembros de las lo

gias y realizó una ganancia de $ 40000, se

gún oí oo os decir. Estuvo pues muy concurrida.
Por desgracia hubo una nota disonante que
levantó protestas de les mismos temperantes
y del público en general, y fué que los «cantío

ñeros», llevados tal vez por ei deseo de aumen
tar las ganancias en beieficio de una •

uena

causa, engañ»ron á los consumidores, atrayén
dolos primero con el halago de no cobrarles
más que al precio de cesto y haciéndoles pa

gar después más caro que en ninguna otra
parte. Nonos gusta nada, que digamos, este
modo de «servir» al público y la causa de la

temperancia, pues no creemos nosotros que el
fin santifique los medios.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa nove-
lita de temperancia, la única en su panero que
podemos of ecer á nuestro púnico. Tradu ida
del inglés es hída con entusiasmo por los
niñ >b á quines va dirigida en particular. Es
la historia de las hazañas realizadas contra el
alcohol por una agrupación de niños «capita
neados» por un muchacho muy ardiente, un
verdadero capitán. \

Consta de 62 t aginas y se vende á 020 el
ejemplar, $ 2.00 la docena, $ 15.00 el ciento
y $ 60.00 los quinientos.
D.r grse al editor S. D. V. de Castro, casi*

lia 743, Santiago.
'

«La Bociedad de los médicos abstinentes» de
Inglaterra cuenta con 1083 socios de los cuales
495 son médicos y 584 estudiantes deméli-.
ciña.

En vista de la importancia que va tomando
esta eooiedad, ee resolvió en su última a'am-
blea general establecer una secretaría retribui
da, dirigida por un joven doctor, el erial debe
consagrarse por completo al estudio de la cues-
tión alcohólii a y hacer propaganda entre médi
cos y estudiantes de medecina. <s¡. Siempre
prácticos los ingleses.

^



438 ES* ÁBSTINl^EE

Debido á la propaganda anti alcohólica, va

disminuyendo el consamo del vino, y de las
bebidas alcohólicas en los hospitales de I^g'a-
terra. Aeí, por ejemplo, en el hospital de Gery
(Londres) el gasto en bebidas alcohólicas que
era en 1862 de litros 92.25 por cada enfermo,
descendió al año pasado á litros 17.
En el de. Westminster el gasto bajó de 100

litros á 17.25 y son estos hospitales los que
usan más alcohol.—-El consumo med o por.
enfermo en el H spital déla Universidades

de litros 0.90—en el de Londres LLondou

Hospital) es de litros 1,92 en el de «Charing
Crof-s» es de litros 2,80. En el London Tem

poráneo Hospital no se sirve más alcohol.

(Bene Soeiale).

YERRO TIPOGRÁFICO

Se deslizó uno en la página 428 columna

2>, línea 20, donde en vez de nos hay que leer

no, cosa muy diferente.

Orden Independiente

de Buenos Templarios

EL BLEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

mono jefe pasado de pennstlvania, e. V.

Tal vez se figura ser nn personage 'demasía-

dó importante, para juntarse con nosotros, los

de Ib s filas. Pero, con todo eso, á mi modo de

pensar, no debe ó', entonce?, mezclarse con loa

jefes temperantes de fuera de SU clise como

nuestro representante, porque, en verdad, no

representa á nadie; él no se representa más que

así mismo. Sari* interesante saber también

eí todo3 I03 miembros de laMuy Digna Gran

Logia, de la Gran Convención Nacional y de

las demás sociedades nacionales de Tempe
rancia eon por el estilo de é1, ua baen Temo

«alario á quien no le importa más la Logia Su *

bordiaada que á una vaca un s armón. Allá

tenemos al hermano D la misma cosa;

desde Agosto pasado he asistido á cada sesión

de esta Logia, y aunque Uds. no me crean, no

lo he visto durante todo este tiempo en la Lo

gia nna sola vez; sin embargo, fuera de nues

tra Logia los caudillos de la Temperancia lo

miran, según lo he sabido, como á uno de los

campeones más influyentes y poderosos de la

causal Ahora ¿dónde está el Secretario de Ha

cienda? Quisiera yo saber si se encuentra atra

sado con un número suficiente de onotas para

que podamos suspenderlo por falta de pago

de estas. Si lo estuviera, a la otra sesión debe

mos echarlo á fuera. Puede él hacer un buen

discurso; esto todos lo sabemos y también sa

bemos que le guata haoerlo en Convenció-*

nes de ESTADO, en la GRAN Logia y en la

Convención Nacional pero en cuanto aquí, en.

tre NOSOTROS, él se cree muy por encima

de nosotros y, d9 consiguiente, jamás nos

acompaña enNUESTRAS sesiones. Mejor esta

ríamos sin miembros como éste pues entonces

no tendrían lagar para incitar á otros con su

ejemplo á que no asistan, por hacerles oreer

que no es bien visto, ni de moda ó de necesi*"

dad asistir á NUESTRAS sesiones y rebajarse

á nuestro nivel. Pero dejen que dé fuera lle«

gue alguna persona notable de
esas qne están

entre lo mejoretto de la sociedad y le aseguro

á Uds. que no demorará
en llegar también y se

dará además mayor bombo que todos. Mucho

respeto les tengo y mucho honor les h»go á

los jefes de inteligencia, carácter y
nombre, pe*

ro no sé por qué se me ocurre que de vez en

cuando debían hacerle una visita á la Logiáj

siquiera á lo lejos y no comprometerían muy

seriamente su dignidad. Vaya, apaga, y
vamo

nos!»

CAPITULQ IX

CÓMO CONSEGUIR QTJtE SEAN INTERESANTES

LAS SESIONES DE LA LOGIA

El trabajo fuera de la logia,.—Las sesiones

públicas

A menudo se nos reprocha que somos

una institución muy exclusivista; que nos

concretamos á favorecer únicamente á nues

tro? propios miembros. En cuanto á, algu

nas Logras, tiene razón de ser el reproche.

El egoísmo, mis hermanos y
hermanas, no de

be ser en esta gran retara* déla Temperan

cia el móvil de los
Buenos Templarios. No oí
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vldemos que no sólo debemos lochar 'pa*
ra salvarnos á nosotros mismos y á nuestras

familia?; qne mientras éstos se encuentran

resguardados por el influjo benéfico de nuestra

institución, nuestro prójimo y SU familia no

Se encuentran así resguardados, y que nuestro

deber para con ellos nos exige qne hagamos
todo lo que e?té á nuestro alcance para salvar

los también á ellos.

A menudo ee me invita á vieitar Logias que
se encuentran decayendo y enejas visitas, por
regla general, encuentro siempre que las Logias
que dejan de la mano el celebrar sesiones públi
cas á intervalos regulares, en que toman parte
los que aman la casa y simpatizan con la obra

de la Temperancia, son frías é insípidas.
Somos const tuídos de tal manera que sola

mente apreciamos EN REALIDAD nuestras

ventajas y buena condición cuando las com

partimos con otros, y qae gozamos más la fe

licidad que nos trae la abstinencia absoluta en

la medida en que llevamos esta felicidad á

otros.

Nuestra institución no es tan ESTRECHA

que pueda vivir y engrandecerse teniendo á-, sus

miembros encerrados en la sala de la Logia
Bin que hagan lo posible para repartir por todas

partea los dorados rayos de la Verdad y de la

Temperancia, en este tiempo en que h»y tantos

que son atraídos y perdidos por la copa seduc

tora.

No puede avanzar esta reforpaa sin agitación
y discusiones públicas persistentes; no hay me

dio más seguro para mantener vivo el interés

del público en el dignificado de esta grande
empresa de la salvación de la humanidad, que
las sesiones públicas celebradas á menudo y
con toda regularidad.

No hay Logia que no pueda emprender un
movimiento ea este sentido y llevarlo ade

lante can buenos resultados. No esperéis á que
la Gran Logia os mande un conferencista, ó á
que tengáis oportunidad de conseguir que
os dirija la palabra algún gran orador de fue

ra; aprended á serviro3 solos; poned manos á
la obra y aprovechad los recursos que en voso

tros mismos encontrareis. Recurrid á vuestros

propios miembros en busca de discursos, reci
taciones, piezas de música, etc., para hacer in-
teresantes estas sesiones públicas, invitando al
mismo tiempo á vuestros pastores, vuestros

médicos y vuestros abogados, aunque no sean

Buenos Templarios, á que os ayuden de cuan

do en cuando con sus discursos ó sermones.

No hace muchos meses qne recibí una carta

en tono conpletamente desanimado, de nn

miembro de una de las Logias de un condado
fronterizo. El hermano me decía con respecto
á su Logia, que tenía que morir, que ya habia

suspendido sus eeaiones, etc., y observaba qne
«habían estado todo el invierno esperando qne
la Gran Logia les"' enviase un conferencia»!

¡Pobres almas infelices! estaban á punto de

perecer por esperar á qne se les mandase el au

mento que ellos mismos habian tenido siem*

pre en bu poder.

Espero que nuestras Logias se librarán cuanto
antes de este error de estar dependiendo eter
namente ya de la Gran Logia ó ya de un miem

bro ú otra de la Logia Subordinada.
Si no pueden contar con la ayuda de la Gran

Logia, ó ú por la voluntad divina, se encuen«

tran privados de la de algúnmiembro activo, la

pérdida puede redundar en un gran provecho
si á causa de él la Logia se encuentra obligada
á un esfuerzo más grande y á causa de ello de<

sarrolla los recursos propios con que dé seguro

contará.

El efecto dé toda sesión pública es provocar
una disoueión seria sobre los asuntos relaoioa

nados con esta reforma. Puede verse, siempre,
después de upa conferencia, que se forman

pequeños grupos en las esquinas de las calles,
en las tiendas y en.los almacenes, y principal
mente en las ctabernas» y en estos se discute

lo dicho por el conferencista; poco importa sí
los que forman estos grupos se declaren en

favor ó en contra de las ideas emitidas; la

conferencia ha hecho un gran bien si ha des«

pertado al público, si éste comprende los males
de la embriaguez y la necesidad de ponerle al

gún atajo.

Si se presentaran ante el público las verda
des que envuelve la religión cristiana tsn tar«
díamente como se presentan las qué envuelve
la causa de la Temperancia, ¡qué .terrible sería
la pobreza espiritual que veríamos á nuestro
derredor! Él celo delmás entusiasta se enfriaría
y la iniquidad saldiía á lucirse en pleno dia
Bin temor alguno.
A pesar de los diez y nweve siglos de propaa

ganda que lleva el cristianismo, teniendo ea
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cada punto nn gran número de iglesia0, cada

ano celebrando culto con toda regularidad ca

da Domingo, además de reuniones de oración

y conferencias en los días de la 'semana, sin

embargo, aún no puede decirse que tenga la

victoria sobre el enemigo de las almas de los

hombrea.

Entonces con sólo una institución de Tem

perancia por aquí y otra por allá que celebra

ran tal vez, una ó dos sesiones públioas por año,

discutiéndole el asunto solamente entre nn

número muy reducido de personas ¿es de

estrenarse qne haya tan poco interés? Des

pertémonos hermanos, y "presentémosles este

asnnto á nuestros amigos y vecinos y OBLI

GUÉMOSLOS prestarle atención. No importa

bajo qné auspicios se celebra la sesión, ni si el

conferencista ó la concurrencia son Buenos

Templarios ó có; el deber de los miembros de

la Orden es ayudarlos.

CAJA DE ABSTINENTE

ENTRADAS

Teodoro Gautier, Agosto y Septiem
bre $ 2.00

Consejo Ceneral Chileno de Tempe
rancia 3.20

Sociedad de Abstinencia núm. 1 3.20

Logia Patria y Libertad 2.25

Id. Esmeralda, Valparaíso 0.80

Id. Arturo Prat, id 1.10

Sociedad núm. 6 2.00

Alicia Gantier, Niblinto 1.00

Sociedad de Temperancia, Talca 1.00

Enrique Fraser 1. ...... ... 2.00

Teresa Gilí,

$ 1

SALIDAS

Impresión de «El Abstinente» núm.

52, 2,000 ejemplares 2

Deuda anterior..
,r

1

$ 3

Déficit 1

Equivocación
En el número anterior se deslizó una

puede subsanarse con sólo leer en la pai
de gastos, referentes á impresiones, núm.
en vez de 44 al 48.

EL ABSTINENTE

y Estatutos de la Liga de Abstinencia Al

cohólica se remiten gratis dentro y fuera del

país á quien los solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del

sexo femenino, obrita escrita por el Dr. Rosch

y tradudida al castellano de la 5.a edición ale

mana, indispensable á todo matrimonio que

desea conservar ía salud. Precios como los de

«El Pequeño Capitán.» Dirigirse con el im

porte al director de El Abstinente, casilla 743i
—.Santiago.

CLIMAX DE AMOR

es el titulo de nn sermón de G. H. Spurgeon,
traducido del castellano por el señor don Án

gel I. Blarco, pastor de la North African Mis-

sien en Tánger, Marruecos. El traductor, á

quien agradecemos el obsequio, mandará á

quien lo solicite un sermón al mes del célebre

predicador inglés. Los precios son los siguien-
tes:

1 ejemplar... 0 15 pesetas
2 ejemplares 0.25 "

10 id., en adelante,
cada ejemplar... 0.10

"

Por snscrioión

Un año 1.50 pesetas
Seis meses 0,80

"

Los envíos »1 txtrargero aumentarán en pre

cio el valor del fr*nqu*o.
Dr gir- e á don Ángel I. Blanco, B°ach Road,

Tánger, Marruecos.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Imp. 'ha, Uustracion
Militar»—Santa Kosa 252 antigua

O.JO

9.05

5.OO

O.32

S-32

6.27

que
:tida

Sociedad d-3 Abstinencia núm. 1 de Santiago
Pro Patr a.—8e«iona todos los martes á las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.
Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la

Humanidad.—S siona los jueves a las 9 P. M.

Loca1: Liber'ad 23.

Sociedad de Abst'nenoia núm. 4 Bandera
Azul.—Sesiona los domingos a las 2 P. M.

Lo^ai: Martínez d* Rozas 2821.

Sociedad de Abstinencia núm. 5 La Luz

del Siglo.—Sesiona los domingos de 1 á 3 P. M.

Local: Arturo Prat 1462.

Sociedad de Abstinencia núm. 6 Firmes y

Adelante.—Sesiona los Junes de 8 á 10 P. M.

Local: Bedavista 551.

Entrada libre
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{ .
. Se publica una yez al mes

' DEBIDO AL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

"; Y DE LOS mm$ BE U BUENA SHUSI

Hay lugar en la presente Hstfi para* las que vovan fundan.

dose y que quieran entrar en relaciones con nosotros.

EN NUNOA

SE REPARTE GRATIS

dibectoe:

Francisco Dí-ez .-^-Casilla 743

TESORERO Y REMISOR

Josri R. Pérez.—Casilla 1017

Oficinas Estado 30

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones- con la nuestra

Saciedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu-

{.■ manidad

núm. 3

núm. 4 Bandera Azul

núm. 5 Luz del Siglo

núm- 6 Firmes y Adelante

núm. 7

núm. 8 J. M Balmáceda

núm. 9 La Pureza

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

iftgia 21 de M-ij-o.

Logia Patria y Libertad'

Santiago Lodge :

Logia Unión es Fuerza

Logia Estrella del Progreso

Logia Aurora del Siglo XX

logia Arturo Prat

Logia Serena

Sociedad de Temperancia

Santiago
Mulchén

santiago

Copiapó

Valparaíso

Parral

Sanfego

Id.

Id.

Id.

Id.

Id,

Id.

Id.

id.

id.

id;

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Sin Par

Ambos sexos

't.^.H .ü't

■■■'.
■

ti

na*

ore

Consejo General Chileno de Temperancia,
- «asina 1.77Q ,o ,-■ ...

, í;fto ^ -m&i

Comité central de la fédératlon de laOroiz-

Bleue (Crní Azul), rama latina

Valparaíso

La Serena
'

Talca

Chillan

... Púa

Victoria

Perquenco

Mulchén

.
. Cura-Cautín

Traiguén
.-'SJUfj r

• (!■*., Santiago

Ginebra (Suiza)

Hace unos quince nías, un iunís por la

tarde, canss<¡. y alao malo déla cabeza, si

bien no en el sentido en ene sude decirse en

Chile, fui á dar una vuelta por Nuñoa Para

ello tomé primero ei carro de Providencia y
allí el deja avenida Pedro Valdivia hasta lle

gar á la línea que, arrancando de laMaestran
za ilega-h.sta el extremo oriente de Santiago
ó mejor dicho de ¡a comuna ya citada, cuyo
nombre adornado con dos ñ revela muy á las
claras su origen indio.

■No h:¡y que tbrl; vu.ekss, el arrabal ó co

muna de las do : enes es de lo. más bonito de los
alrededores de mjestta capital. Al recorrerlo
á pie hasta el término Je la línea del tranvía,
recordábamos algunas de las odas de Horacio
—en su espíritu y significado, que lo que- es ea
su letra, lejos, raey lejos auás !a dejamos—en

las cuales el. po^-ta sibarita describe ios deleites

deTivoiiy demás villas de ios millonarios
de la Roma de los Cesares. ¡Qué vegetación
y qué p-of.ision.de flures en las calles de ár
boles y en ios. jardines délas quintas! Qué
campos tan verdes, aún no resecados por ei.
sol de En.: roí [Qué abundancia de agua veni
da fres ,mitá d; los manchones de nieve de la

cordilk-ra, y qué hermosa ésta con sus tintes
de primavera y destacando su" cresta :en el
:azul incensó de un cielo iimpio.de oriente á
poniente y de nortea üud De buena, gana me

hubiera internado en uno de sus cajones y. hu
biera trepado peñas arriba si... .hay en esta vi
da tantos síes y tantos peros que no maduran!
Pero (este sí que es maduro) no todo era

idílico en Nuñoa aquella tarde. Creo que fue
ra de las fiestas patrias en el Parque Cousiño,
jamás presencié tanta orgía báquica. Los des
pachos y los ranchos pajizos estaban atesta
dos de beodos, borrachos y candidatos' á am
bos estados. Guitarras * no vi ni oí ninguna-
ya no necesita nuestro pueblo del estimuló
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de la cueca para emborracharle. No obstante
en un inmundo despacho junto á una hermo

sa villa, una docena de bebedores empinaban
el codo á los acordes y al compás bien mar

cado de un acordeón, instrumento que pare
ce querer destronar el arpa y la guitarra tradi
cionales. Un poco más arriba salió disparado
de otro templo de Baco un hombre de ojos
in3rectados y estáticos que echó á correr ca

rretera a bajo y gritando como si hubiera queri
do detener el carro para subir en él. Y todo

el vecindario gritaba: |E1 loco, el ¡ocoi ¡Pobre
hombrel Otra víctima de la chicha especial
y demás bebidas especiales. Pronto lo perdi
mos de vista.

En un tablón que hacía de puente á una

acequia seca, dormía boca abajo y con los

pies más altos que la cabeza, otro borracho

que parecía sumido y abismado en adoración

al dios alcohol, ante el cual yacía postrado al

modo de los mahometanos, es decir, con la

freute en el mismo suelo. Cerca de él gruñían
unos inocentes cerditos que se buscaban la

vida en el fondo seco de la acequia.

Llegado que hube á ia estación terminal de

la línea avisté á un guardia de la ponda rural

•que se apeaba d 1 caballo para dej irle beber

en la acequia. Me acerqué á él á pedirle que
me orientase y me diera los nombres de al

gunos puntos y haciendas de la comarca. Es

taba borracho.

Di unos cuantos pasos á lo largo de un ca

mino que corría por entre unos campos ver

des y bien regados y vi una cosa extraña: un

diutei de adobes de una casa ó vivienda de

que ya no existía más que un paredón y no

obstante á dos pasos de dicha entrada, una

mesita y un tosco banco y sobre aquélla una

botella de chicha y unos vasos. Es decir que

iqs dueños de aquella ruina np tenían techo

con qué guarecerse de la intemperie, pero sí

lo estricto necesario para un rudimentario des

pacho con que tentar al caminante.

Me volví a Santiago no poco contrariado

por tan tristes cuadros que me echaran á per

der el, hermosísimo espectáculo que la natu

raleza me ofreciera en lo que debiera ser el

«paraíso de Ñuñoa.

.F..D.

Las /¿melones dramáticas

EL BAILE, LAS LOTERÍAS

Y LA POLÍTICA

EN LA ÓEDBN INDEPENDIENTE

DE BUENOS TEHPLA.KIOS

(Extracto de una carta)

Voy á permitirme recordar qu- al ser iniciada

Ud. en la Orden de Buenos Templarios, antea

de proceder al acto de su recepción, t-n la ante*

sala de la Logia fué interrogado Ud. por do ofi

ciales de aquella Logia sobre si esta la dispues

to á obedecer gozosamente todas las ley«h, eos-

tumores y reglamentos de laOrden, a lo que res

pondió U d. qu-i fi. Eo vi'fcud de esta reoput-sta

i» firmativd fué Ud. incorporado á la ea a y pre

sentado alJeíe Templa ioijtmi), antes <ie permi

tirle que aceptad i la obii^ac ón de miembro, le

interrogó nuevamente, ant* toda la Logia, s.bre

el mismo punto, recibiendo otra ve» oe Uo. una

respuesta afirmativa. Habiendo aceptado Ud,

esta condición, fué pieseutado al Vice-Jefej

ante quien, con la mano *oore el corazón y pro

fesando una creencia eu Di s, quien á cuenta

debía llamarlo ei tal obligación no recetaba,

con todos ios miembro- por testigo, prometía

solemnementeUd. iprcuar obeaienoi» gustosa

á todas nuestras leyes, q-i s y eostumbreo, pro-

ee siendo Ud. en seguida y siempre en pre en*

cía de toda la Logia, a firm»
•

ante el Seoretario

de Hacienda una nueva deai> ración en et oeatí-

do de que, como miembro e ia Logia i esputa*

ría su Constitución y Reglamento Inferno, ba

jo lajurisdíccióa de la G > n Logia de Inglate

rra, permitiéndome recordarle, adema», que

mientras no hubiera Ud. aceptado con tan re

petidas declaraciones esca condición, no hu

biera podido eí Jefe proceder a darle ia > ias-

truociones que como mieqaoro debía recibí?

ni declararla ante la Logia en el óaráotar da

miembro de la Orden.

Guando fué recomendado al Gran Jnfe Tem

plario como miembro digno de reoibir ?a él

un poder para representarlo en la Logia a que

, pertenecía, en el carácter da su Deiegado, fir

mó Ud. con su puño y letra la ded* ración

siguiente: (

cYo, el infrasorito, por ésta declaro que aeep-
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de Inglaterra de la Orden Independiente de

Bnenos Templarios la comisión de ser su De

legado, comprometiéndome á cumplir cada

ano y todos os deberes del puesto según se

enru ntran detallados en el Estado de Instala

ción ríe la Logia, «oeptando, psímismo, 'as obli

gaciones que impone el Poder correspon

dienta».

E art. V de los deberes que Ud. de esta

manera Un seria y solemne ee comprometió é

cumplir, dice o siguiente:

"N.° V —Representar alGran Jefe Templario
en la t^r-a de ver que se hagan efectivas -n de-

bidn f rnt las Leyes Suplementarias de la

Gran Logia según las cuales quedan i roh bi

dos sn a> oluto, en toda reunóa que tenga lu

gar fin couex'óu con la Orlen, las lotería, 'as

rep^e-eota^on^ «n trage de carácter, los ba<«

les, ó ks juegos en que se haga uso da besos

eomo *-ntret»DCÍón, ó que los miembro ■ frimen

están <o -n la sala ó antesala de la Logi ,
ó en

atraparte i están formados en procesión ^e Bue

nos T-mplarios, ó revestidos de insignia , avi-

Bán iole al instante 'a Gran Jefe Templario de

toda roposioióa que se haga en el sentido de

▼iol rías.»

La Con-t'tuiión ^e Logias Subordinadas di-

Be p.m-
■ otras cosas en la sección 11.» ■>«! art.

TI, D ^eres d»l delegado: tEl Delegado anfc la

Ijogí- impondrá obedienoia á la« eglas y

«►os de la Orden Ejecutsrá, ademán,

»<iU«Hos otros deberes que estén anotados «n

BU Po "r.

Las L-ye» Su p1ementarías de la Gran Logia

i uue s« refiere el art. V de los deberes riel

Deleg do, dicen lo siguiente:

Art III, ección V.—REPRESENTADO

SE-* DRAMÁTICAS:— Queda eetrintam nte

prohi irla ¡a reperesntación de cualquiera pe
xa, recitación ó canción en trage de cara «n

eualquie a reunión en conexión con 1 O d»r>.

Queda expuesta la Logia, ó el Templo Juv nil

que vi -taren esta Ley, á ia pérdida de sn Cur

ta; y al Delegado, ó Superintendente de Tem

plaos Juveniles, qué permita esta violación

Be le cancelará su Poder.»

Siendo yo Delegado ante la Logia Patria y

libertad, tnve Qoasión, en el afio 1898, de con

sultar al Jefa Templario de Distrito sobre si

podrí«moa admitir un beneficio qae nos ofrecía

una Sociedad Dramática y obtuve la siguiente

respuesta:
N.° IL—Láe fuhciónes'dr&máticss, con mo

tivo de la Ley Suplementaria sobre las repre

sentaciones en trage de carácter, quedan abso

lutamente prohibidas en conexión con la Or

den.»

Hasta aquí la carta.

Las demás Leyes Suplementarias á que ae

refiere el antedioho art. V^dejlos deberes de De

legado, son las siguientes:

Art. III, sección IL—-EL FUMAR:—Se lea

prohibe á los miembros fumar mientras estén

revestidos da insignia, ó que estén formando

parte di una procesión de Buenos Templarios.
También se prohibe fumen en sesión de Logias
ó Templo, ó en antesala de tlos mismos, mien»
tras estén ocupados.

Sección IV.—EL. BAILE:—Perderá su Car>

ta toda Logia qué, ya directa ó indirectamente

use, ó permita que se uie el nombre de Logia
ó de Orden en conexión con una reunión social

(tertulia) en donde el baile forme parte del pro
grama, ó qu« dé á conocer tal reunión social, ¿
que usare su sala para el baile, ó permitiere qua
esa sala fuese arrendada con tal objeto. Será
deber del Gran J«fe Templario, al llegar á su

conocimiento algán hecho de esta aatural za

exigir la entrega de la Carta. Ningu a ban ia
de Buenos Templarios puede acompañar á un

baile.

Beoción VI.—La? ENTRETENCIONES:—
Quedan absolutamente prohibidas aiueltas «n

tretenriones que envuelvan beso*, ó alguna
otra falta a! decoro que debe existir entre los
miembros de una Or en de base rel'giisa.

Sección VIL—Las LOTERÍAS:—Q ¡da pro.
hibido que miemr.ro alguno, ó Logi», en su ca

rácter de tal, lleve á efecto, en conexión con la

Orden, alguna idea, ó proyecto, que lleve en

vuelta una lo-eri
,
ó rifa; asimismo, no pod áa

permitir que, rara loo efectos de tal idea, se ha
ga uso de la sai* -obre la cual tengan adminis
tración, del nombre de la Orden, ó del título
de alguno de su* Oficiales.

Sección vni.—La política a* partí-
dos, ó el SEÓTARlSMO:-No polrá intro
ducirse ni discutirse en conexión con la Orden,
ningún Manto. da partido político—á «renos
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que Be relacione con la temperancia—ni ningún

punto de diferencia entre sectas religiosas* >

Santiago, 21 de Octubre de 1901.

EN EL FjÉRCITO
, '■•■¡rf.ifi

El capitán de!, ejército fraices, M". Ri

chard, ha darlo á sus .><-.■ ¡dados' una
'

rene de

con fe "- acias snhre .el..aleo/mismo, edeec /.-

nadas 'pmo demues en un aonto de 66 pá^i-
rás'dii;' leva ;i bvrt:itc rumo 'de'' Una cam

pan" en tiempo de paz.~:La"híc»a co.Jra el

alcoholismo

De esu üjnt-.i interesante i. pesar de- algu-
ns.-mu.-xacur.uJ.es re:qa; adolece, sacar, os' .as

dos.anccJmm ¡>;,.m:c'.,t<:s-:<

Tema ea -,m -compañía un criador u-.-j pri
mera-cutre, e. soidaeo B... Era un dechado

en -todo,. ¡imam-, áiscirmnauo, tirador esco

gido, resistente en lar; jumadas, manso, ser

vicial y de costumbre anegiad.s. A:o ¡e fal-

■talxm mm qne tre:; meses para ser dado de

baja. Un cJomingo de verano. !a banda tocaba

en la plaza déla peqmña población en donde

.estábanme de guarnición y yo ia escuchaba

mezclarlo enera la gente, cuando mi atención

fué llamada per la actitud de un cazador, que

casi í ■"■■ r rdíi tenerse de pie. •

Con :-■.¿rubro reconocí ea él á mi mzaior

de primera clase, B...; sin el .menor ruido, le

descaché un cabo de la compmia que acertaba

á pasar por donde yo estabs, para decirle de

recogerse tranquilamente en el cuartel ■}. des

cansar. Habiéndotne vivtm mo "s-uaJó, drió

la plaza y se encaminó ai 'cmrte! Por d-s-

graci --, sinr.ió aún I? rmcesidrd'de hacer dos

paradas en los cafés y cuando hubo entrado

en su dormitorio, se de¡ó crer pesadamente
.sobre su cama, incapaz de hacer movimiento

alguno. Dos horas u/soeé-, acmcáüdm~ .a

hora de pasar iista, su cbo de cuarto ie des

pertó para decirle que se desnudara, para
'

acosr.r're entre sábanas. B... que hasta en

tonces no había dicho una palabra, se levantó

de pronto, presa de un delirio alcohólico

deterormaao por las bebidas que había absor

bido y se'puso á prof-rir amenazas contra

.todo ei mundo. En el momento de-pasar lis

ta, como siguiera el escándalo, el ayudante de

la compañía mandó al cabo de turno que

lo condujera á la prevención, A penas le

'mandó éste que se aprontara á seguirle, cuan

do B...., que se había vuelto loco furioso, se

arrojó sobre él cabo;ngolpeándole y derribán

dole al suelo y procurando estrangularle.^

AI día siguiente, B...., vuelto en sí, extra

ñaba encontrarle en. nn calabozo! Cuando le
hubieron contado c,r¡e de encontraba en pre
vención de consejo de guerra, por desacato á

un superior en servicio, prorrumpió'en ilantoy
manifestó deseos de hablarme/ De nuestra en

trevista nle'há'qjü'L'Je.do'uu profundo recuerdo:

aquel desgraciado 'ins^;r?bi lástima, ya se da-

iba cuenta de la gravedad de su crimen i cu

yas consecuentes i,¿ Hmecíj.u meibers. Des-

tgrriciadamerjte. para ¿1, el. cabo -de semana ha

bía quedrdo tan maltratado, que tuvo que

guardar cama por unos días. EÍ asunto siguió
su cursó', la querella en Consejo de guerra fué

. interpuesta y despachada ai general. En esto

liega el padre dei Veo, viejo militar retirado

cayo doior Se comunicaba á todos los que le
"

veían.- imando favo conocimiento -de los por
menores, de la falta coa/elida por su desdi

chado hijo, se re.'-jgr.ó tristemente á su rigo
rosa suerte., Eldníems superior de la discipli
na, e:te tribunal supremo del ejército, reque
rí* el quemóse dejara impune el delito; B...

pasó en consejo de guerra. Pero merced á los

excelentes informes eme dieron de él todos

sus jefes, no fué condenado más que á cinco

años de trabajos forzosos.

(Concluirá)
...fV

,<t\-pri".-'íyrt.:p..l '' .-.-/

"Varias

El alcoholismo e& u,u Mme dé ios puebiofi
peor, qae ei hamo.".., ia ^esle y ia guerra.

—<

G adaten r.

Kl atcolir i si el genio ee la dego-eeraeión.—■■

D ukm.oá.

E¡í fsíú y ei c¿.l>r. excesivo^ osmuplican rma

dísetoi en loj ale. hó.. coa y ti ale .mi éS usa

ce las causas ■

qu9 rii. zman á los , u ■•¡■eoq ea

los pm,«s,.irop<c> les.—ür. A. Bunger e íül si-

cohuiismo», Buenos Aires 18,99, páj. 23.

•m
■

"t-ffíf.
~

En la aof-igua." G.r -cía te educaba, á los jóve
nes destinados á la profesión da atletas, some-

tiéadoloa desda ia mñez á un régimen compues
to de núecesj higos, queso, pan burdo y sin vi*

no ni bebidas' alcohólicas'.—-Prof. 'Di. Huchad,
«Le Fígaro» de P^rís, 189á. «a .<': tóam, »i

7 *k¿tñ. »%<! __2i „?,bV- ■ J,, ■><&

Ea coéliUmbre de comer clíÉe de animales

disminuyetoíestro horror natural al canibalis-
f mo,—Alejandro de Humboldt. soajt himq
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Bi se considera su estómago, su dentadura y
tu intestino, el hombre es frugívoro por nalu-

iale?« y por suTo'ngeb.—Flourens, citBdo jor

Dr. Huohard en «Eifflgarc» de Paris, 1894.

Para peder gczar de salud perfecta hr-y que
per puro, de alna y de cuerpo.— «La Salud»

de Gca^a.'ajara, Méjico. \

Tie .mo vendrá ea que los hombrea slomi- j

narán tan tB-eV consumó dé carne animal co-

reo aciiWmmt-e.el crm<vmo de carne huma
na.—Lamartine, (C< nfídences). ;■,

,.iüi fin de iodos, les e.-frmzos Ln>minos, esla
felieia d.'Ln g-'lti'r* y ¡8 rtmzl» cmpmal son los
fünd>ttvn<m 'meif-yemabiev par- toda felici
dad, paira todo trabajo inieMiUfly peifeicio-
i tmienm rtoiai y a temperancia favorece en

£*an marera Ja stir d.

El hambre rré< vipj¡ que vive en 1? sc'uali-
dfd es s 5'o>*ab'e,u fntf Jchri Et¡ng, de Gricago,
que mudó en 1780. Fté esclavo durante 125

años y es»,vegetariano.

■ De-'tyrir' <?r'""R8lud ee nna k cura y -r'n em

bargo es una hvma mi y etnun. Les d'arics
'

están, líenos np uclamsie psjfclfrcs y ríe

métofff-s curatives que
:

tne endrm devoher !¡

es3m; á !r;f= que )s hrn pedido. er m¡.árdos>eá ,

pees-ios de ji¡vemíu-t y a ce? ten Vr»e < igedutes. i
P?e. averna era l;s exifermeds-r-ep ^ídemí'- que

'

cnr»rÍM8. Slg86o pirn- eeo en per- ere '.de vira "r&-

úioa*'! y dé o á k s roñes almenio vegetal' j
jemas are. hsi.

''El Kióeicp jpgi-'p. 1/r. Bf-yr.ard "biHade un

til Jcdan Bm-v r-n I\Tm>h> »<p>or> qne tenia 129
años'tnurndn iiíé á '--erio. Eph- >ii ia» o no be
bía más que- agua y iec^e. y eu ¡ Jm er/m censis-

|ía empaji. morera y qu:-3r. La csína ie re-

pugr.ab?. Ttmí-: une voz nvy íveüe, hablaba

muy alt;< y le-rcm.íba a! ctédico cómo había
sobrevivido dos veces á la ciurited exm-rá, con

excepción de tres ó cuatro personas. Bebidas

fuertes, añadía, los metan á ío'dcs.

'

El característico del delirium, tremens esla
ilusión de los eentidoe; el paciente ve éntódas

partes ratas, ratones, escarabajos, diablitoa y
fantasmas; suda y tiembla; se siente desesose-^
gado y no puede dormir; En les caeos gravea
«lee ver delante ds sí horrorofos} precipicios.

4*0

La parálisis y la muerte pueden sobrevenir ds

improviso. ton casos más leves el sueño conae-

gue coDtiliaiee per un tiempo, pafa dejar ló»

gar á otro ataque qne eJ enfermo conjura con

nuevos excesos de bebida.

TJrfdueño derestBure.nt de Msgdeburgo. qa?
tm.'spa¡=ó su neg< ció a un compiador, )e ven»*

dio tenbién sus mejores pi>rroqu/an> g según
la tarift siguiente: un hom rabie consejero (wea
veros y do? copas de cerveza al ^U) 180 j.esosj

un prifesoí (•' íez vafof al eís) 180 pese?; rtro

Klfii) (tinco tato* -A din 90 pesoe; un fabrican

te (seis Vf.-eob de cerveza y »denás vire) 150

(«pf-i; uü t-OLCtja'í (titfc vt-tcs ai áh) -12 pesos*

[-
Vn crif do doMiJciiindo en Gcetritz á cmíseT

cuencia de nna ej insta qi ería tormr cinco

Vitos granees Ge ; mindienie; ni toa^i tlquin?
te, Fe de>pii bjó tu, fcemido^ al suelo y muri¿|
de pará:ifÚ8 cere'- ral.

A'!a edad de £0 tfir-t acu ó en u»a ree ; e£en-

tíciÓ9> ce leneteeiiia 1» actriz eeñora Orlow,
en Otascbkew (Bus» ), eD 18t6.; SL&&, st-ñora

es sbetiici t-e y v p'tíri.- 1 a.

Fftas ton las" vn pujeiones de alcehol con*

teridee en J^s hí-ridí e emVriagaí'te-: En el
f gi ferd <n!e ruto 62 por ciento; tu ti ari.c 60

p< r
- 1? r-í.í ; en ei c( ñ; c 59 i or ciento; en ei li

cor be-r erectmo y chirríense 12 por eimto; en
ei ron 51,4 jo: íi>mc; en tl.j.-ono e sueco 313

por cunto; en h+ vinos fuerte 22-20 por c-iea-
t< ; en el Oj ortoSC pm ciento; en et Máie.ga J6

p< r cielito; >-n.-»*i Ti.kí-y 15 por cierre; en ,r

Chfci; j-jigí e 12 11 por cien '.o; en el <¡ir:,v dei
Eic 11,8 ; or dei' ti

■

cii e^ M¡ re'a 10 per .'-ie.moj
ec e¡ mi-o f»a.r.cé<- 9,9 eor riee-io; en 1¡ cerveza-

per* er 10 p< r 'itito; en la cerveza slemíns 6-4

per ees ti ; en 'aYerv^zs c<-rriente3,5 por rdes-
to á 2,4 ;. cr ciejeío; 6n ei vino dé "''fnrtas 6-2,6
por Cunto;

En P. nal >e h». í'un. ado una Scriedsd ,í-3

Temperancia que.lleva e! nombre de La Pure.33,

ytonai, eps. eccíop írmosdotes
'

han mlicitado

ir.gresrr en xméftra Lga, la nueva Siociedad
'

ggerará en ella con el número 9.

Hacemos votos por. Ja prosperidad y larga
vida demuestra hermana de la provincia de
Linares. Hemos sabido que Parral tiene, fama ■

de muy dadja-ála embriagu.ez, hasta el punto de
haber parecido hasta ahora punto menos que
imposible la implantación allí de la propagan».
da anti-a!cohólica. Felicitamos"pues á nuestros -



nuevos hermanos temperantes por haber reali
zado tai aña hazaña.

En breve se h^s comunicará el nuevo direc

torio definitivo de la joven 8odedad, qu°dando
por phora de r»re3idente el señor don Garlo '

Bravo, a> tiauo temperante de Santiago y de

secretario idem el señor don Mirceliao Vene-

gas Vivanco.

-« - ---

UN RETRATO

JJiJo que á su propia madre con furor salvage injuria,

padre que es para sus hijos repugnante, atroz verdugo,

Vil esposo que á la esposa echa y ata negro yugo

de bestial, prostituyante ymortífera lujuria.

Hombre esclavo, siempre esclavo de la trampa y la penuria,

Ciudadano como aquellos de quien dijo Víctor Hugo

trae si existen en la patria es tau sólo porque plugo

61 buen Dios con esa plaga castigar la humana incuria;

Como amigo, nuevo Judas sin ningún remordimiento,

por lo físico juzgado, la infetsdr&a eft' forma humana ,

en la orden de la idea, sin ideas—un jumento... i

jEsto qué es? Es un borracho y el adán que sienta gana

fie reunir en su individuo tantas prendas personales,

que comience
á jugar cacho y á beber aperitales!.

... _ JUAN E. EANTE.

Era la tarde de rallante di*

dorada por la lus dd pidre Sol,

cuando un leproso, ion la faz icnoía

salvó la blanca verja del panteón,

Y oon paso ta-dí >

y vacilante,

br mando de Ye»-gü>Qüa y de dolor,

á una tumba seve-« y elegante

bu miserable cuerpo «próximo.

Luego. Bar-and> u arma preparada

par8 ie"*e- sn lúgubr misión

apoyó a en su «ien y co> ahógala

y cavernosa,
moribunda voz,

Aquí te traigo, dijo, padre mió

la podre que tu dre me legó:

no me mato p-»r loco desvn i\

Bi"0 porque mi
vida es un btldónt

Dijo, hizo fuego y pavoroso ruilo

al mundo indiferente esto anunció:

<!Cb hijo de borracho» e' que ha caldo

ensuciando la tumba de su autor...,

Orden Independiente
de feuenos templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Sisase D. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSYLVANIA, E. U.

CÓMO CONSEGUIR QUE SEAN INTERESANTES

LAS SESIONES DE LA LOGIA

El trabajo fuera de la logia.—Las sesiones

públicas

Guando consigue Ud. del público que PIEN

SE en este asunto, no fa'tarán algunos que se

convenzan desde luego que es necesario y de

su deber hacer algo, y, cuando han llegado á

este término, la pregunta qne naturalmente ae

hacen es ¿CÓMO y DONDrT debemos obrar?

I La única respuesta que puede dárseles en este

I caso es: En alguna institución de Temperancia

que trabaja.» Y esto pretendemos serlonosotros

y la opinión pública ademas, por lo general
nos reconoce esta cualidad.

La forma en que debe 'levarse á e'e^to nna

Festón pública que sea al mismo tiempo ntrun

yente instructiva es apunto que le incunobre &

los miembros de la localidad y para ello leoéo

valerse de su propio j vicio y buen gasto.

Estas sesiones "oeaseari^rnente tian^n que

variar según la loqalid*d y el gusto de ésta.

En e-«te articulo sólo he deséalo hacerle* c toa-

prender á todos la importancia de celebrar es

tas sesiones.

Por supuesto es muy natural y de recomen

darse ;ue tratemos siemp-e de adelantar nues

tra prooia institu ion, oero toda sesión de Tem

perancia, ó coferencia, iue sea en el fondo ié

Temperancia, necesariamente tiene que resultar

en beneficio y de provecho para ésta si existe

en a ue! punto.

CAPITULO X

Dificultades en t&.s&mJle las Logias.—Sus

causas y sus efectos.
—Por qué decaen las

Logias.

Si pudiéramos los Buenos Tehapláríos ésxaí

seguros de que nuestras Logias tendrían bu

eüátencia que fuera, hasta cierto ponto, 1»OT-
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mansnte, podríamos confiar en que la causa de

la gran reforma de la Temperancia que nuestra

institución persigue daría grandes pasos ade

lante. Si el mecanismo de una Logia de Bue*

nos Templarios, una vez ordenado y puesto en

movimiento, siguiera siempre funcionando sin

entorpecimientos, con ia sola aplicación de

fuerza motriz, gozaríamos hoy dia de la ventaja
de tener miles de Logias más que en la actua

lidad existen.

Desgraciadamente, es un hecho innegable que
nuestras Logias dejan du existir; algún peque

ño elemento perturbador logra introaucirseen

el seno déla Logia; luego orere y aumenta, has

ta que por fin la derriba; hecha pedazos. En

cuanto á mi expeiiencia, he encontrado que

no es por causa de"!s hostilidad del enemigo de

fuera por lo que sucumben las Logias ni tam

poco porque sus bases sean demasiado estrictas,

ó|por causa de la diversidad de interpretaciónde
nuestra obligación ó de nueetra Carta Funda

mental ó por causa de a guno de los grandes fi

nes que se propone ccnsegu'r nuestra institu

ción. La verdadera csu¡-* d»l dac»>miento de

nuestras logias, hay que'verla, en generaren la

circunstancia de ercoLtr rse en eu seno un

m>etnbro que quiere á tocto trance que las cosas

marchen como á él ee le antoja.
Le una verdad indiscutible que para nueetra

institución es una desgra ia el que! haya lauto
miembros qae ee creen serlo todo, el principio

y el fio de lá ley parlamentaria y de las leye?,
reglamentos y costumbres de núestr» Or-en, y
que vengan siempre resueltos á cada s-sión a

suscitar cuantos pequeños incidentes pu dan

y á imponerles la solución que á ellos le pa
rece.

En cuanto he podido ohservar por mi expe

riencia pesonal, he visto que las interpelaciones
que se hacen no tiensn por objeto asuntos de

m»yor importancia y de alcance general, tales

como 1» prohibición, la abstiuenp a ab-olma.

aun de chi.ha y c;dra dolae, dei alcohol como

medicina, etc.. sino más bien hechos de enca

sa importancia y aun haladles como los siguien
tes:

¿Debe ser la última indicación de una sesión

eja el sentido^e tsuspenderla» o «elausurar;a>

. ¿Es válida una indicación hecha por un oficial

que no se encuentra revestido de insignia? En

■«Teocíójj: djé^l^eé ¿eáfl)Pgatpriij quele anote

el nombre completo del oficial en la papeleta?
Y sobre la resolución de asuntos como éstos se

suscitan largas y serias discusiones, se haceny

se llevan apelaciones á nuestras autoridades

má saltas, y mientras tanto las dificultades sus

citadas é. causa del os otros puntos menciona*

dos nunca llegan á engendrar el suficiente in

terés para llevarlos más allá de la Logia eu*

bordinada.

A todo esto diría: evítese el suscitar cuestio

nes nimias de leyes, costumbres ú orden poi

que

Primero*—Esto da lugar á una discusión la*-

ga aburrida, y vale demasiado el tiempo para

desperdiciarlo de esta manera.

Las discusiones sobre puntos importantes re

lacionados con la reforma de la Temperancia
son discusiones que tienen que ser euouameiu

te interesantes y puede emplearse el tiempo

con provecho discutiéndolas. Si alguna ves

pensamos despertar ia opinión públi a y ha-*

cerle comprender la importancia de estos pun

ios, necesitamos dedicará ellos nuestros tiem

po y nuestros pensamientos, tanto en la e»la

de lt> Li gia como en otras partes.

Segundo.—La» discusiones sobre puntos

técnicos no bo< interesantes, ni aún para nues

tros propios mk-mbrus. No debemos olvidamos

de que á veces en nueetra» Logias se e cen

tran familias entera , y aunque es po ib e q e

para algunOB de nuestios hermanoB sean muy

interesantes estas discusiones sobre pumos

pequeños, muy bien puede suceuer también

que no contengan ptral-s hijos, las hijas las

espesas de estosmismos hermanos ni pizca le

interés. Den*mos siempre tratar de con-eguír

que nuestra disxucionee, tanto como nuestros

trabajos, proporcionen en cuanto t ea posible
materias que sean interesantes para todos los

miembros en conjunto.

Tercero.— Se obtienen moy malos resultados.

A causa de estas discusiones nace la mi» y«,

luntad y el enojo partidarista en la Logia, le

que tarde ó temprano trae por consecuencia ia

disolución de la Logia. Grandes y tristes finés
han tenido á veces principios muy pequeños.
D spués de haber iluminado con^u luz ácomu-

'

nidades enteran, centenaresde nuestrasmejores

logias se han argado en las tinieblas de las
!

discordias y del- -choque- de los
;

consejos, fin
istasTbgias se han encontrado completamente
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pin recursos nuestros hombres mejores y más

sabios para evitar la ruina que se les venía en

cima. Para conducir á las. logias nscesitamps

.ser «astutos como la serpiente é inofensivos

£Omo la paloma.»
Las discusiones y las discordias que se susci*

tan en algunas logias nos recuerdan ana pelea

que hubo un di? entré dos muchechrs qu? ca

minaban, conversando amigablemente, cuando

á uno se le ocurre decir:

—Yo quisiera ser dueño de todos los po tre

nos del mundo.

—Y yo de todo el ganado daf mundo, dijo
el

—¿Y qué harías con ello? le preguntó s^

amigo.

—Toma, los echaría á pasto en tus potreros.

— J?o si que no lo harías, replicó el otro.

—

: í que lo haría.

-—PafS yo no te lo permí.Ma.
'

—Es que tampopo te pedM* permiso.

-—Pero ta no deberías hacerlo.

—Ss que lo baria.

—No lo harás.

.—Lo h,jré.
'

Y con esto los dos tontos se fueron á las ma-

iios'goieeáredese á su gusto.

bb
■
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General Chileno de Temperancia,
casilla 1,770

OMtité central de la fédération de la Groix-

Bleue (Croe Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la présenle lista para lasque, rayan fundán

dose y que quieran entrar en relaciones con nosotros.

¡No mires!

Ne mires el Tino Ruanda rojea, cuando res

plandece tu color en el reeo; éntrase suavemen

te; en al fia cobo serpiente aorde»», j como

basilisco dará dolor
Tero til y 32.

■ Proverbia, Cap. XXII

En la cuestión de la guerra a) alcoholismo

como al mal en general, la Biblia ha sido, es

y será siempre el gran consejero al cual hay
que acudir si se quiere que esta guerra sea eficaz

y nos habilite para asestar certeros golpes á

nursrró enemigo moral

Ateniéndonos hoy por hoy á uno de nues

tros males nacionales, el alcoholismo, acuda

mos también á la Biblia. /Qué consejo nos

dará para que no seamos victimas directas ó

indu setas de aquél? Pues hay que reconocer*

que la cuestión se va haciendo compleja y

que para resolverla, cada cual ofrece su ó sus

consejos sin que por esto se haya adelantado

un paso. Eh las esferas gubernativas no son

poeos los consejeros que le han salido al Pre

sidente, rmichos de ellos tan entendidos en el

asunto como podría serio Vicente el huevero

si tuviera que cantar misa.

Ahora tenemos la perspectiva' de ser grati
ficados con un hermoso proyecto de represión
del alcoholismo, panacea infalible, segi^n mu

chos, paliativo inocente, anodino, según otros.

Pero ya antes de que este proyecto sea una

realidati, el Consejo de Estado ha despachado
un precursor como para despejarle el terreno.

En virtud de este precursor ú ordenanza, los

despachos de bebidas tienen que permanecer
cerrados los días de fiesta (que nó son pocos
en nuestro país tan aficionado al trabajo)
y no pueden abrirse en los días ordinarios
sino á las 8 A. M., para volverse á cerrar i

las 7 P. M. Como era dé esperar, los primeros
en protestar contra tan. despótica medida, de
bían de ser los dueños de tan simpáticos esta
blecimientos. [Angelitos!
Pero vamos á ver, ¿creen ustedes que tanta

la ordenanza que ya nos rige ,como el proyec
to de ley que nos, regirá, salvará poco ó mu

cho, á nuestra capital del enemigo .que estl
no ya adportas, sino puertas adentro? Fíjen
se bien. Este enemigo es un vicio y contra

un vicio que llega á formar parte de nuestra

naturaleza, nada pueden decretos represivos
gubernativos, a secas, como quien dice. Tal
vez que al principio la policía pesque menos
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borrachos á tal ó cual hora del día en que
tantos solía pescar. Bueno, ¿y qué? Se le cie

rra una puerta al de marras y el muy ladino

se cuela por otra. ¡Tuviera que ver éso de

que en un país donde hay arreglo con el cie

lo para todo, mediante unos cuantos pesos,
no lo hubiera también pata seguir empinando
el codo cuando nos diera la real gana!
Todo está en una cuestión de tarifa (ya nos

entendemos ¿eh?) ó en ver quién se la gana á

quién.
No, no se puede reprimir la embriaguez en

aquel que á toda costa quiere embriagarse,
mientras haya vino, chicha y aguardiente en

abundancia. Si no puede hacerlo antes de las

7 A. M. lo hará después, aun á trueque de per
der unas cuantas horas de trabajo, él que tan

acostumbrado está á perder días enteros. ¿Se
le: cierran los despachos al por menor?...

comprará al por mayor, asociandsse con uno

ó mas compadres, y... já tomar en casa sin

que lo moleste el pacol Porque para satisfacer
una pasión, un vicio, el hombre es capaz de

todo, hasta de aprender á hacer ahorros para

comprar el veneno en grandes cantidades,
esss mismos ahorros que no supo hacer para

asegurar siquiera el mañana á su familia.

No hay pues que darle vueltas; siempre
habrá medio de-burlar ordenanzas y proyec

tos, máxime en nuestro país, para cuantos

quieran hacerlo.

No queda pues otra solución al problema
que la de apelar á la persuasión, á la buena

voluntad del bebedor. Y aquí tercia en el de

bate, la Biblia con el pasage que encabeza estas

lineas.

No mires, dice Salomón,, Lá mirada es co

mo la puerta de entrada de muchos pecados
de muchos males.

Por supuesto que la mirada que nos prohi
be nuestro texto no es aquella mirada indife

rente que nuestros ojos echan sobre todo

cuanto nos rodea. No podemos impedirnos
de mirar ó mejor dicho de ver, á no ser que

andemos con los ojos vendados. Por lo demás

difícil sería pasear la vista por los escaparates

de nuestro comercio sin que tropezara en bo

tellas de vino ó de aguardiente del país y del

extranjero. No son ya los santuarios de Baco

los despachos y los restaurants. Hemos visto

botellas de cognac en los escaparates de los

almacenes de músiea y en los de las grandes
casas de modas y confecciones. Todo le sirve

de anzuelo al demonio de la bebida para pes

car víctimas.—Pero una cosa es ver sin mirar,

y otra mirar, ver y deleitarse en ello. A esto

es á lo que se refiere Salomón, y esta mirada,
seguida de deseo y de codicia es la que pierde
á los hombres, trátese del vino ó de todo

aquello que puede inducirnos al mal. Eva

miró y vio la fruta prohibida y se perdió y.
nos perdió a nosotros. David miró, vio y con-

templó á Batcheba y llegó á cometer un adul

terio y un asesinato, y así sucesivamente. Por

eso el Cristo hacía consistir ambos pecados
no ya sólo en el acto sino en la mirada

misma.

El remedio parece pues muy sencillo: para
no caer en el vicio, no mirar. Pero ¿quién es

dueño de sí mismo cuando ya la pasión se ha

cebado en uno? ¿Quién es siquiera dueño de

sus pensamientos? Pobres de aquellos fatuos

que se tildan de libré-pensador*»! ¡Como si

fuera uno libre de pensar como uno quisiera!
Para resistir la tentación que la mirada sugie
re, se necesita de una fuerza moral de que

por desgracia carece el hombre en general y
nuestro pueblo en particular. Esta fuerza no

la dan los gobiernos con sus decretos como

pueden dar el serum contra la peste ó la dif-

terie.

Y aquí vienen los buenos oficios del Cris

to que es el único que devuelva las energías

perdidas y que dé al hombre conciencia de

su dignidad y de la alta misión que debe des

empeñar en este mundo. La perspectiva de

ver desaparecer á nuestra raza, víctima del

alcohol y de los demás vicios consiguentes
no es parte para inducir á muchos á hacer el

sacrificio de una pasión como la de la bebida*

Por satisfacer esta pasión ú otra cualquiera;
se vende hoy la familia, hi patria, y todo. Ha

habido pues que acudir á la ayuda de ¡Dios

para líevar adelante la obra de la temperancia,
la única que puede acabar poco á poco con el

alcoholismo. Así lo han entendido los funda

dores de la Orden de los Buenos Templarios.
de la Cruz Azul y de las numerosas asocia

ciones semejantes que tanto éxito han alcanza

do en los países más adelantados del mundo:

Y es lástima que nuestros reformadores ó

ptetend'entes á tales no quieran comprenderlo.
En cuanto á nosotros que ya hemos queda
do convencidos de esta verdad por la experien
cia, seguiremos trabajando como hasta aho

ra. Seguiremos ganando á los ,hebedores uno

por uno, conquistándolos por ráéáio
de la sim

patía y del cariño y llevándolos á Aquel que

puede hacernos fuertes cuando nos sentimos

débiles^ Y si muchos nos vienen con repro-

Iches
y objeciones, tachándonos de fanáticos,

les contestaremos mostrándoles la hermosa

/
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cosecha de buenos chilenos que con la ayuda
<- dé Dios hemos ganado para la buena causa. Si

los qué no aprueban nuestro modo de proce

der nos enseñan otro método más seguro y

más eficaz y que nos lo puedan confirmar con

la experiencia, con hechos patentes é indiscu

tibles, les daremos la razón. Mientras tanto,

callen los censores.

F. D.

En el Ejército
(Conclusión)

El segundo caso que quiero referiros, estu
vo á punto de costar la vida á un joven vo

luntario que hacía dos días que se había in

corporado.
Era en Rouen. L... hacía su primera sali

da con dos de esos graciosos mend>g< s pro
fesionales de la copW con todo joven soldado
recién llegado.

El nuevo voluntario había pagado liberal

mente su bienvenida; arrastrado por aquellos
malos camaradas, se había excedido como

ellos en la bebida, él que no había cometido

jamás exceso alguno antes de su enganche. A
ias 2 P. M. vinieron á avisarme que se revol

caba en la cama, presa de crisis nerviosas te

rribles, y que costaba mucho sujetarle. En el

acto mandé ¡lámar al doctor y fui á ver al

pobre joven á quien encontré echado, exáni
me y yerto, presa de vómitos de sangre que

apenas se consiguieron estancar. Lo llevaron

de urgencia al Hótel-D*eu (hospital),', donde
estuvo ocho días, entre la vida y la muerte.

Sanado para siempre de las ganas de beber,
L... fué dado de baja con el grado de oficial,
y habiéndole yo vuelto á ver diez años des

pués, me recordaba aun el gran peligro que
había corrido á poco de haberse incorporado.
Al hacer mi investigación sobre aquel caso de
verdadera1 intoxicaqión, había oído decir que
otros accidentes análogos, si bien menos vio

lentos, se habían producido ya en varios pa

rroquianos de una infecta cantina que estaba

detrás del cuartel y qu^e llevaba el letrero de

tA la mujer sin cabeza». Dichos accidentes

habían sido como para L... determinados por
ingestiones de ron bruto de á dos centavos la

copa. Varios cazadores me contaron que
cuando habían bebido una de esas copas, que
daban con lá garganta en fuego, y si, por des
gracia seguían bebiéndolo, ya no podían de
tenerse.

Por demanda que interpuse, el comisario

central mandó tomar una muestra que fué

analizada. Era un ron, hecho como otros mu

chos, con alcohol industrial aromatizado con

un bouquet (esencia) cualquiera. Desde el

punto de vista jurídico, el expendor de aque
lla bebida no quedaba sujeto á ninguna ac

ción judicial. Sin embargo, el análisis habia

comprobado lá presencia de un producto en

caminado á aumentar la a.zr tud del ron, pero

cuya naturaleza no había podido ser determi
nada. Poco después, á consecuencia de una

nueva crisis de borrachera bestial de uno de
mis hombres que había forzado la consigna
que pendía sobre aquella funesta cantina, vol
ví á ver al comisario central, resuelto esta vez

á dar coa la clava del enigma. Para ello cuve

que pagar primero el importe del famoso ba
rrilito de ron, que fué entonces Vaciado. Lo

rompimos, y ¿sabéis lo que descubrimos den
tro? Un salchichón de tela del diámetro de la

espita, lleno de granos de pimientalll Entera
dos del resultado final de la investigación, los
c ztdores, furiosos echaron el anatema sobre
el fañoso chinchel.

VARIAS

VELADA

Mientras que la aristocracia de Santiago se

refocilaba en la kermesse del palacio munici

pal, el Domingo i
° del presente, la logia

«Union es fuerza», daba una velada de pro
paganda á dos pasos de allí, en una sala de
los altos del edificio anexo en la calle de 21

de Mayo. El acto empezó á las 9 P. M. con
una concurrencia que llenaba el local. Hi
cieron uso de la palabra médicos, poetas, un
artesano, un general de ejército y un pastor
evangélico, lo que prueba que la causa de la
Temperancia ha encontrado abogados en to
das las clases sociales; lo que celebramos.
La banda del «Yungay» llenó los entreactos
con bonitas piezas y doce personas firmaron
los registros de la institución presidida por
el modesto y simpático preceptor don I
Aliste.

|Dios ayude á los nuevos firmantes á ser
fieles á su promesa! Uno de los oradores
nos prometió mandarnos el manuscrito de su
discurso para que lo publiquemos en nues
tro próximo número.
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EN LA CLÍNICA

En la clínica de uno de los más afamados

médicos de París, un obrero robusto, un gU
gante, entraba dias atrás, llevando consigo á
una pobre criaturita raquítica y triste, que
tiritaba de frío y de miedo, jorobada, de

piernas flaqueadas, con tintes sombraos en su
oscura mirada, todo un conjunto ya desmo

ronado, como si el peso de la vida le fuera ya

demasiado para cargar con él....

Y el contraste era tan completo y tan es

pantoso entre el hombre soberbio cual era el

padre y el enano raquítico de hijo, que todas
las miradas se fijaban con lástima en este úl

timo. Mucho tuvieron qué esperar en la sala.

de la clínica y el padre le decía al niño:

—¿No tendrás miedo?
-—

¿No ocultarás dónde te duele?

Y el chico .contestaba melancólicamente

con un «no» meneando la cabeza dos veces.

Finalmente la puerta se abrió; el obrero se

adelantó automáticamente, empujando al ni-

¿o por delante.... \
—Vamos á ver, dijo el médico.

, Y despacio y con mucha suavidad, palpaba,
) auscultaba, examinaba... De vez en cuando,

una pregunta breve, seguida de un silencio

de muerte, durante el cual el obrero, que ya
no vivía ni resollaba, creía oir latir su cora

zón en su pecho angustiado...
Por fin, el gran médico se levantó y miran

do fríamente al hombre, le dijo:
,'—Esto, es un hijo de alcohólico...

—jPues no faltaba más! exclamaba el obre

ro yo que no me emborracho nunca. Puede

Ud. preguntar...
—Sí, dijo el doctor, pero ¿no toma Ud.

nunca alcohol?
—Vamos, sí... cada mañana... antes de

ponerme á trabajar... empecé por tomar por

dos centavos, hace quince ó veinte años...

Ud. comprenderá... el trabajo... los compa

ñeros...

—¿Y ahora?
—Ahora tomo por ocho centavos... pero

le aseguro que no me hace nada...

—¡Pero desgraciado! ¿No comprende Ud.

qué esa porquería de aguachucho que Ud. se

traga así no mas cada mañana y, también,

ocasionalmente, en el curso del día, ha con

cluido por empapar su cerebro, correr por

sus venas, remojar sus nervios, sus músculos,

su médula espinal? jYa no es Ud. más un

hombre sino una esponja llena de alcohol!...
. ¿Y entonces?... preguntó el pobre infeliz,

que temblaba
de comprender...

—Y entonces, contestó el doctor, señalan
do al pequeño desahuciado con un jesto in-

traductible... y entonces... ¡ahí tiene Ud!.„

Paülart

Informe presentado á la Cámara
de Comercio «e Abbeville.

Desde el año de 1887, año de sn funda

ción, hasta fines de 1899 ó sea en trece años,
el fisco de la pequeña Suiza ha percibid»
157.870,841 francos por derechos sobre al

cohol.

UNA AMIGA PELIGROSA

Una mujer se hacía contar la buena venta

ra, por una del oficio. \
■

-■

—Veo, decía ésta, frunciendo el ceño, ve*

escrito el nornbre de Juana. Es de supone»?

que este nombre le ha propinado á Ud. ma

chos disgustos.
—Es verdad, dijo la mujer, el nombre ne

me esjlesconocido.
—Esta Juana ha sido amiga de Ud,
—Sí.
—Le ha dado malos consejos.
—Exacto.
—Sujnfluencia sobre Ud. ha sido perni

ciosa.
—Nada más cierto.
—Pero Ud. tendrá con ella una buena pen

dencia, que la hará enemistarse con ella para

siempre.
—Ojalá. ¿Puede Ud. decirme ahora so

apellido?
La adivina volvió á abrir los ojos, y después

db haber escrito unas palabras en un papel, se

lo entregó á la cliente haciéndole prometer
solamente que no lo leería más que en su ca

sa. Llegado que hubo á ella, cuál no fué su

enojo al ver escrita la palabra: Dama-Juana.

La Feuille de Tempérame.

DOS RECLAMOS

Helos aquí; tales como salieron en un dia

rio, uno tras otro.

El primero;
EXTEACTO DE AJEHJO

destüaáón lenta, procedimientos antiguos p

afamados:
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El segundo:

j^ara diligencias, formalidades y materiales

sn caso de defunción, dirigirse á

FABRICA DB ATAÚDES

LAS MUJERES CONTRA EL ALCOHOL

...
La cruzada emprendida en el Kansas (Esta-

dgs Unidos) contra los expendedores de alco-

hpl, por la señora Nation, está tomando, según
parece, proporciones alarmantes. El movi

miento se extiende aun á los Estados vecinos,

,$_ en la fecha no se cuentan menos de diez

sü'il señoras de la Unión de temperancia alis

tadas en las filas acaudilladas por la señora

l}at.ion y resueltas á suprimir por la fuerza

todos los bares y tabernas de la región.
Las «cruzadas» se han dado á sí mismas el

nombre de nacionisias del de su generala que

pasa entre ellas por ser inspirada por Dios.

Virtualmente son dueñas de todas las ciuda

des del Kansas, donde se han esparcido en

fcandas. Van recorriendo las calles orando y
cantando himnos y obligando á los despache
ros á cerrar sus negocios.
La policía es impotente: moralmente por

que él Kansas es un Estado prohibicionista
donde la venta del alcohol no puede hacerse

sino por tolerancia ó por fraude, y material

mente porque los señoras nacionisias tienen

añas. En su exaltación les han puesto ya la

cara que da lástima, á varios policiales que
tentaron proceder á arrestar ó siquiera á cal

mar á aquellas rabiosas. Esto les ha valido

más de un arañazo y les ha costado algunos
mechones de cabellos.

En cuanto á los dueños de bares rebeldes,
peor les ha sucedido todavía. Cincuenta ó se

senta de ellos han sido heridos por los garro
tes de las señoras, alentadas por las seniles

de aprobación de la mayor parte de la pobla
ción. Las autoridades no saben qué hacer

ante semejante motín, femenino, que tiene en
su favor la ley y la opinión, amén de los pu
ños que por ser del sexo débil, no dejan de

parecer sólidos.

Sin embargo la señora Notion ha sido arres
tada y llevada á los tribunales, pero ha sido
absuelta.

Por otra parte se cuenta que un despachero
se ha hecho construir una taberna móvil blin
dada que es tirada por seis muías y que reco

rre las ciudades, pudiendo resistir los ataques
de las nucionistas.

Feuille de Tempérance.

Un obrero se sienta á la mesa de una taber

na y pide una copa de ajenjo; toma un sorbo

y en seguida lo escupe con una mueca. El ta

bernero le da un golpéate en el hombro:

«¿Qué estás haciendo?» le dice. «¿Con que
ahora te da por escupir el ajenjo?)» /

— |Pues bien, sí, lo escupo! ¿Y qué? Puesto

que lo he pagado, me parece que tengo dere

cho para escupirlo.
—Es verdad que tienes el derecho de escu

pir pero no el de quemar mis ladrillos.
, [Quemar los ladrillos! Pero entonces, ¿qné
es del estómago del desdichado bebedor?

El grupo de abstinentes del departamento
del Sena, que forma parte de La Cruz Azul no
cuenta más que 268 socios, pero dieron 284

conferencias al aire libre en París y sus arra

bales durante el año pasado, ó sea un número

mayor que el de sus miembros. Dio también

además 5 fiestas,! dos de ellas al aire libre»

La Cloche d'Alarme.

Se dice que las plantaciones de maguey, de
los llanos de Apán (Méjico) producen á los

que les extraen el pulque, la suma de cuatro

millones y medio de pesos. Por supuesto que
este es un negocio en que unos cuantos se

enriquecen mientras otros se convierten en

brutos con el licor, las familias degteneran y
aumentan los gastos dé policía cárcel y hos

pitales.
Un agricultor americano dice que si se ex

trajera la fibra textil de esos magueyes, se ob
tendrían como 690 millones de kilogramos
que al precio mínimo dt$ 10.00 los 100 kilos,
producirían 69 millones de pesos. (Ojalase
hiciera el cambio, que sobre aumentar el ren
dimiento disminuiría tal vez un poco los per
niciosos efectos de la otra producción.

El Faro.

LA BEBIDA EN INGLATERRA

En 1900, Inglaterra ha consumido por va
lor de cuatro mil y veinticinco millones en
bebidas alcohólicas, ó sea treinta millones
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menos que el año anterior. Esta disminución

¿se deberá á la acción de las sociedades de

temperancia ó i la circunstancia de "que
220,000 hombres se encontraban en el África

del Sur, con motivo de la guerra, disminu

yendo así el número de bebedores?

Esta formidable cantidad equivale á 805
millones c"

-

pesos fuertes de plata de 48 pe

niques y pesaría 20.125,000 kilos ó sea la

carga de 2 ota wagones cargado cada uno de

10 toneladas y que formarían 80 trenes de á

25 vagones.

Todo esto para bebidas inútiles y aún no

civas!

Pues bien, lo que pasa en grande escala en

un país pasaen pequeña en cada familia don

de reina la intemperancia. Gran parte de las

ganancias se va en bebidas embriagantes

y se transforma en mal humor, en penden

cias, en golpes, á veces en crímenes, etc. etc.

etc. etc

Fmlle de Tempérance.

Y añadimos nosotros, estos datos prueban

que si por uní parte el número de abstinen

tes aumenta en proporción halagüeña, pues

hay en esa mismi Inglaterra más dé ocho

millones de aquéllos, por otra los bebedores

empedernidos beben cada vez más, hasta que

el alcohol acabe con ellos, quedando el país
en poder de los abstinentes.

El invierno pasado murió en Londres la

señora Eleonor Sampson á la edad de 99

años. Había sido abstinente toda su vida.

Sus padres lo habían sido también. Tuvo

doce hijas* seis de las cuales se casaron. Al mo

rir dejaba 3 5 nietos y 82 biznietos, todos abs

tinentes.

Orden Independiente
de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSYLVANIA, E. U.

También, se nos viene con frecuencia á la

mente el recuerdo de «Paul Pry», la tan co

nocida comedia en que todo sale bien en la

última escena; sólo el coronel Hardy, perso-

nage que pertenece
á aquella clase dé perso

nas testarudas por tradición, no queda confor
me. Alguien le observa que él también debe

ría estar satisfecho, pues ha conseguiuo lo

que pretendía; á lo que él contesta dicierido:

«Si. pero no se hizo como yo lo quería».
T.a única razón porque nos.abandonan cen

tenares de nuestros mejores y más enérgicos
Buenos Templarios es el disgusto que les

causa la persistencia con que algún hermano

se empeña en provocar discusiones sobre

puntos absolutamente ins'gnificantes y en ago

tar continuamente asuntos que no tienen im

portancia verdadera. Las personas ocupadas
que se encuentran entre nuestros miembros

no tienen tiempo que perder en oir discursos

sin objeto, ni tienen gusto en ser oyentes

complacientes de los que no quieren más que
lucir lo poquito que saben. Muchos ejemplos
notables pueden sacarse, aun de nuestro pro

pio Estado, de h gias que encontrándose en

completa prosperidad, y llevando á cabo p' a

obra provechosa en extremo, se han visto di

solverse en el corto plazo de tres meses y. só

lo porque en ellas se han valido de puntos

técnicos para provocar discusiones sobre pun
tos insignificantes. No es mi intención cen

surar á los hermanos que tan noblemente res

petan la Constitución y la defienden cuando

se pretende violarla. Cuando realmente se

echa de ver que se está violando la Consti

tución, entáblese reclamación y procúrese

pronta solución pero no se promuevan inci

dentes por el mero gusto de lucir dotes ora

torias en el curso del debate o sólo por hacer

obstrucción á su adversario.

ítem más, cuando haya sido atendida una

reclamación interpuesta, acate el fallo y ponga

por su parte lá mejor voluntad para hacerlo

respetar y llevarlo á efecto, aunque el tal fallo

no sea dé su agrado y no se avenga con sus

ideas ni con la actitud que había Ud. observa

do anteriormente. Esta buena voluntad de

Ud. junto con su cooperación en favor del

cumplimiento del fallo, redundarán en benefi

cio de la buena marcha de la logia.

jO'h! jCuánto no se fortalecerían nuestras

logias si se resolvieran los miembros á sostener

lealmente toda medida aceptada por la mayo

ría, y á hacer efectivo todo fallo dado por

autoridad competente!
Suponiendo que efectivamente ni el Digna

Jefe Templario ni el Digno Gran Jefe Tem

plario' sean de tanta competencia como Ud.

para dictaminar
en asuntos jurídicos ó en lo

referente á lo sancionado por la costumbre, no

obstante es de todo punto necesario en toda
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institución humana que la atribución de fallar

resida en alguna persona y ya que este poder
ha sido conferido á aquellos oficiales, Ud. de
be acatar su fallo y coadyuvar á su cumplí j
miento en cuanto le sea posible. Por muy

excelente que sea el plan ideado por Ud. no

siempre es posible llevarlo á la práctica en la

institución. /El objeto de todo esfuerzo com

binado y organizado es el poder aprovechar el

conjunto de conocimientos; y para que una

organización pueda trabajar con perfecta ar

monjía, es preciso que Ud. ceda en algo en sus

ideas sobre los planes que deben seguirse y

que yo á mi vez haga otro tanto con las mías.

Mientras que sigamos tirando cada uno por
su lado, no tendremos esperanzas de adelanto.

Al terminar una conferencia, no hace mu

cho, un buen hermano me dijo muy sobre

saltado: «Hermano Chase, ¿no hará nada Ud.

para salvar á nuestra logia?
Al preguntarle qué dificultad había surgido

me contestó: «Se han gastado cuatrocientos.

cincuenta pesos en la compra de aquel telón»
y me lo señaló con el dedo, «y la logia ha que
dado arruinada».

Había sucedido que la logia había acordado
dar una serie de funciones dramáticas, y que
este hermano junto con muchos mas que se

habían opuesto á semejante idea, habían deja
do de, asistir á las sesiones, d. clarando públi
camente que no volverían á ellas mientras

quedase en la sala el telón incriminado. Estos
hermanos incurrieron en un error grave. Aun
dando por sentado que la idea de dar fundo
nes dramáticas no hubiera sido conveniente,
harto extraño fué el proceder de estos herma
nos para hacer oposición al plan de la logia.
Lo que debían haber hecho era haber seguido
asistiendo con puntualidad á las sesiones de

la logia y así hubieran podido esperar la opor
tunidad para subsanar los males que se habian

introduciño,'si es que tales males existían. Si

por no estar contentos con alguna idea apro
-

bada, unos cuantos miembros dejan de asistir
á las sesiones ó presentan su renuncia y se

retraen del todo de la Orden, y hacen circular
rumores de que la logia se encuentra en muy
mal pie, bien pueden lograr con mucha faci
lidad la ruina verdadera de la logia.
Dentro y no fuera es donde se debe traba

jar por purificar una institución y encauzar

su actividad en sentido mas correcto. Muchas

personas á la vez que buenas, influyentes, nos
han manifestado que se hubieran hecho miem
bros de nuestra institución, de no haber for
mado en ella Fulano ó Zutano, cuyo compor

tamiento no era de su agrado ó porque la logia
seguía tal ó tal idea que no les gustaba, cuan
do por el contrario, lo que deberían haber

hecho estas personas era ingresar en la logia
y procurar con su influjo enmendar la con

ducta de dichos miembros y sustituir la idea

de la logia por otra mejor.
Por otra parte, n unca deben hablar los Bue

nos Templarios, en desprestigio de la logia,
Muy á menudo, al preguntarles cómo va la

logia, nos contestan los miembros: «Ohl va

para abajo! Es inútil tratar de sostenerla.» Es

tas son observaciones que, de dejarlas que

principien á circular, aumentan y se abultan

hasta que finalmente se generaliza la opinión
de que en realidad la logia va mal, y, en con

secuencia, empiezan los miembros á descui

dar la asistencia y á retraerse de sus deberes,

y sucede que lo que al principio fué una me

ra observación de un miembro poco entu

siasta, á la vez que poco activo, cuando no

ocioso, ha venido á convertirse en una reali
dad y la logia se encuentra efectivamente de

clinando rápidamente.
La opinión pública con respecto á una lo

gia es formada por los miembros mismos de

ella y si alguno de éstos declara que la logia
se hunde, no será fuera de ella donde ha de

encontrarse al que se afane por contrarestar

semejantes rumores que la desprestigian.

Hay entre nuestros miembros como en to

da institución, una porción de sujetos que
tienen cuidado de no ingresar en la logia
mientras no estén seguros de que há de mar

char con éxito ó que ha de hacerse popular;
también están siempre listos para abandonar

el buque en cuanto llega á advertirse que es^

tá haciendo agua, para no ser en vueltos en sí»

ruina. ¿Cómo es posible esperar que el nú
mero de nuestros miembros aumente si tan

tos de éstos se empeñan en vaticinar nuestro

decaimiento? Ninguna institución gozará de
mejor fama que la que le , den sus propios
amigos, y muchas son las logias que no de
ben su muerte sino lisa y llanamente á sus

propios miembros que dieron vuelo al rumor
de que iban decayendo.
Harto cierto es que el egoísmo predomina

en el corazón del hombre, y que hoy por hoy
puede considerarse cómo una de las causas

principales de la caída de muchas logias de
Buenos Templarios. ¿Cuándo conseguiremos
echar este vicio al olvido en la gran lucha

que1 hemos emprendido en pro de los más

sagrados intereses de la humanidad?
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CAPÍTULO XI

-&OGIAS ATRASADAS EN SUS PAGOS * ¿A GBAN

E.OGIA MALOS EFECTOS DE ESTOS ATRA

SOS TANTO BOBEE LOS MIEMBBOS COMO

SOBRE LAS LOGIAS.

En la administración de nuestras logias
frenemos para el sostenimiento de la logia su

bordinada y de la Gran Logia, un sistema fi-

tanciero fijo. En la logia subordinada, pasa
do un espacio de tiempo, se le suspender
todos sus privilegios de miembróá aquél que
se atrase en el pago de las cuotas corrientes;

y la Gran Logia, con sólo negarse á trami-

«irle la palabra de pase á una logia subordi

nada que se encuentre atrasada en el pago de

las contribuciones que le debe, la suspende
también de hecho en el goce de sus derechos

como tal.

No hay cosa más necesaria para la vitali-

dad'y actividad de una lr^ia como la pronti
tud én el pago de las cuotas por parte de los

miembros. Nosotros Bhenos Templarios no

debemos olvidar qué el pago de las cuotas es

tanto nuestra obligación como lo es la absti

nencia de las bebidas alcohólicas, y qué de

ello depende la vitalidad de la logia. Si bien

es cierto qué la tesorería de la logia es la pri
mera en sufrir las consecuencias del atraso de

ios miembros en el pago de sus cuotas, son

ellos mismos, sin embargo los que salen más

perjudicados. Los miembros no deben faltar

de pagar sus cuotas, siempre que asi* lo dis

ponga el reglamento, y si así lo hacen, senti

rán cierto placer que los pondrá dex «buen

ánimo, y, por consiguiente, los habilitará pa

rala obra.

CAJA DE «EL ABSTINENTE»

ENTEADAS

Sociedad de Abstinencia núm. i, Ju-
- lio á Diciembre...: $ 24.00

Logia Estrella del Progreso.......... 2.30

Id. Patria y Libertad...... '.,' 1.25

Id. Esmeralda, Valparaíso, Octu
bre f Noviembre 2.00

Enrique Fraser 2.00

Enrique Fraser, (estraordinario) 10.00

R. Y. Harris... ...... .: 100

Juan E. Reyes, Copiapó, casilla 48.. 2.00

Indalecio Romero, San Fernando... 2.00

$ 46.SS

SALIDAS

Impresión ae El Abstinente núm.

54, 2,000 ejemplares $ 25.0»

Deuda anterior .....> 33 &7

Suma délas entradas. .

*8 8?
46 SS

Déficit.
■/•

$ 12.32

«La causa de la mayor parte de laé enfer

medades de los adultos, principalmente del sex»

femenino», obrita escr^a por el. Dr. Rosck

y traducida al castellano de la 5.a- edición ole-

mana, indispensable á todo matrimonio que

desea conservar la salud. Predios eomo los de

«El Pequeño Capitán» Dirigirse con el im

porte al director de. «El Abstinente», Cusilla,

743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán* es uña preciosa no-

velita de temperancia, la única en su género

que podemos ofrecer á ■nuestro'público.
Tradu

cido del inglés, es leída con entusiasmo por los

niñoü á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realzadas contra

el alcohol por'una agrupación de niños «capi

taneados» por un nivtchiai-ihp muy ardiente] un

verdadero capitán. ,

^

Consta de 62 páginas y se vende á $ 0.20

el ejemplar, $ 2.00 la docena, $ 15.00 el cien

to y $60.00 los Quinientos.
Dirigirse al editor: S. D. V. de Castró,

casilla 748; Santiago.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad d* Abstinencia núm. 1 de Santiago
Pro Patr a.—-Sesiona todos los martes á las

8 P. M. Local: Natauiel esquina de instituto.
Sociedad de Abstinencia núm. 2,/l'or la

Humanidad.—S siona los jueves á las 9 P. M.

Locai: Libertad 23.

Sociedad de Abstinenoia núm. 4 Bandera

Azul.—Sesiona los domingos a las 2 P. M.

Local:. Martínez de Rozas 2821.

Sociedad de Abstinencia núm. 5 La Luz

del Siglo.—Sesiona los domingos de 1 á 3 P. M.

Loca': Arturo Prat 1496.

Sociedad de Abstinencia núm. 6 Firmes y

Adelante.—Sesiona los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Beilavist* 551.

ENTRADA LIBEE

la». «U IlMtrwíea «liar»-*»» *•■•m Mttg«e.
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Se publica una Tez al mes

DEBIDO AI, ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

director:

Francisco Diez.—Casilla 743

TESORERO T REMISOR

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina; Estado 30

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

W. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id.

Logia 21 de Hayo

Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge

Logia Unión es Fuerza

Logia Estrella del Progreso

Logia Aurora del Siglo XX

Logia Arturo Prat

Logia Serena

Sociedad de Temperancia

2 Por la Hu

manidad

núm. 3

núm. 4 Bandera Azul

núm. 5 Luz del Siglo

núm. 6 Firmes y Adelante

núm. 7 ;

núm. 8 J. M Balmaceda

núm. 9 La Pureza

Santiago

Mulchén

santiago

Copiapó

Valparaíso

Parral

Santiago

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Consejo

id.

id.

id:

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Sin Par

Ambos sexos

General Chileno de Temperancia,
casilla 1,770

r omite central de la fédération de la Groix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina

Hay logar en la presente lista 'para las que vayan fundán

dole y que quieran entrar en relaciones con nosotros.

Valparaíso

La Serena

Talca

Chillan

Púa

Victoria

Perquenco

Mulchén

Cura-Cautín

Traiguén

Santiago

Ginebra (Suiza)

Feliz año nuevo

Es lo que le deseamos á nuestros lectores, í

la prensa y al pais entero. Para que tan her

moso deseo se realice no pensemos que
sea ne

cesario que á cada familia chilena le caiga una

herencia ó el premio gordo de la loteiía de

Buenos Aires, cosas ambas por demás aleato

rias. Hay por fortuna varios medios de au

mentar la felicidad de la familia ó de conse

guirla por primera vez si hasta hoy se vivia

sin ella.

Como abstinentes que somos, quisiéramos

que muchos experimentaran en este nuevo

año el provecho de la sobriedad y de la abs

tinencia pues no cabe dnda que son muchos

los males que tienen su origen en la bebiba.
La

felicidad no consiste en la satisfacc:ón de las

pasiones' ni siquiera de todas las necesidades.

Algunas de éstas hay que suprimirlas y no

atenderlas si se quiere vivir más feliz; estas ne

cesidades son parásitos que se agarran á nuestro

organismo hasta formar parte de él y que se

vuelven más exigentes que las necesidades

buenas y legítimas ¿y no es una lástima que por

satisfacer las malas descuidemos las buenas

y malgastemos nuestras fuerzas? Arranque

mos, pues, estos parásitos y nuestro cuerpo y

nuestro organismo moral saldrán ganando

Sabido es, por haber sido demostrado con

pruebas y argumentos irrebatibles que el,, al

cohol es un veneno y que no se asimila, á

nuestro cuerpo sino que sale de él tal como

entró, después de haber hecho estragos en el

cerebro, en los nervios y en los vasos sanguí
neos. ¿Por qué, pues, seguir tomándolo?

En estos días en que tanto nos han marea

do los argentinos con sus alarmas y sus pre

parativos bélicos tan chillones, se nos ocurría

esta pregunta; Si hubiera guerra, ¿cómo le

harían frente ambos beligerantes? ¿Tendrían

i
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hoy resistencia vital suficiente para las atar-

chas forzadas, las privaciones y para saaar de

las heridas que recibieran? El alcohol ha

comprometido el vigor de nuestras razas
sur-

americanas. ¡Dios quiera que no estalle gue

rra tan estúpida que no reportaría ventaja al

guna ni á unos ni á otros, ptro si estallara,

lo primero que debería hacer «1 Ministro dé

Guerra y Marina sería expedir un bando pro

hibiendo en absoluto el uso de bebidas alco

hólicas en el Ejército y en la Armada. Pero

no hablemos de esto. Bastantes enemigos te

nemos nosotros en nuestro país y ellos en el

sayo sin que pensemos
en trasmontar la cor-

, dillera en son de guerra. Y
uno de estos ene

migos es el alcoholismo
con todo su séquito

de vicios y miserias. Afiancemos la felicidad

de Chile asestando buenOs golpes en este afio

de gracia de 1902, no á los destiladores sino

á nuestra seascalidad. Si ellos son culpable»

en fabricar veneno, más lo somos nosotros

ea Weberlo. Sintámonos responsables aosotros

mismos de nnestros males y
no culpemosr al

prójimo. Nadie puede obligar
á un hombre

conocedor de sus deberes y de sus intere-

reses á tomar lo que su conciencia le prohi

be. No lo pueden los amigos en comida de

confanza ó en banquete de etiqueta; no lo

puede la acicalada
señora ó señorita que le ob

sequia el veneno con blanquísima mano y

mirada encantadora.

Pero precisamente esto es lo que se nece

sita y lo que deseamos á nuestros lectores:

fuerza de carácter para resistir
alas seduccio

nes de nuestros apetitos y á las tentaciones

de fuerza. Y esta fuerza que nos permitirá

desenvolver libremente nuestras facultades,

cumplir nuestra misión en este mundo 'y

hacernos felices, esta fuerza la da Dios á

quien se la pide. Un pueblo lleno de esta

fuerza no le teme á ningún otro, porque lle

ga á ser una fuerte personalidad que se im*

pane infaliblemente
sobre les demás pueblos

sin que para
dio haya que apelar a los caño

nes.

¡Ojalá veamos pronto á Chile constituido

en semejante personalidad é influyendo en

todo nuestro continente para encaminarlo

por la senda del bien y del progreso 1

F. D.

V.° Congreso
DE LA SOCIEDAD FRANCESA

DE TEMPERANCIA

DE LA CRUZ AZUL
. 1

■

REUNIDO EN ST. ETIENNE DEL 1 9 AL 22

DE SEPTIEMBRE DE I9OI

Se abrió con una notable conferencia dada

en la Casa Consistorial por el Dr. Legrain,
médico en jefe de los Asilos de locos del Se

na, bajo la presidencia del pastor Comte, di

rector del periódico Rélevement Social.

El conferencista desarrolla con maestría las

relaciones estrechas que existen entre la tu

berculosis y el alcoholismo; coa documentos

en mano hace resaltar cuan ricas y á la moda

son las ligas antituberculosas y cuan poco lo

son las ligas antialcohólicas, cuando en opi

nión de todos, la tuberculosis no hace más

que 150,000 víctimas al año en Francia,
mientras que el alcoholismo hace 500,000, y

cuando sobre todo, es reconocido por todos

y por el Dr. Brouardel el primero, que nin

gún resultado serio contra la tuberculosis

podrá conseguirse, mientras no sea atajado el,

alcoholismo. Situación ilógica cual ninguna...
El viernes 20 por la tarde el señor Brunel,

misionero en-Tahití leyó un informe sobre

él alcohol y la temperancia en las colonias.

Comprueba que en todas partes los indígenas
se alcoholizan principalmente con las bebidas

alcohólicas importadas por naciones civiliza

das, y cita los tres puertos de Saintes, la Ro-

chelle y Rochefort que han despachado ya á

Ultramar 24 millones de hectolitros de alco

hol. Espera, no obstante que, respecto á Ma-

dagascar, la firmeza del general Galiéni de

tendrá la ola que amenaza invadirla.

El Sábado por la mañana se trató de la

marcha del órgano de la institución «¿a

*Croix Bleue», y se comprobó que su tirada

seguía aumentando. Por la tarde dos exee-

lentes informes:

1. La temperancia y el ministerio pastoral,

por el pastor J, Meyer. El conferencista exa

mina los motivos que impiden á muchos

pastores entrar
en la Cruz Azul. Encuentra

algunos buenos, si los pastores
son de dema

siada edad para cambiar
su régimen ó derna-
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siado ocupados é imposibilitados para añadir

un ramo á su actividad—malos si se deben á

una indiferencia culpable ó á una ignorancia
más ó menos consciente sobre las cuestiones

antialcohólicas—curiosos, ó raros en los pas

tores que practican la abstinencia pero que

no quieren firmarla.

El señor Meyer demuestra en seguida con

documentos en mano que la temperancia e :

de gran provecho para el pastor, sirviéndole

de preservativo y, dándole una oportunidad

para su niinisterio que saca de ello bendicio

nes según las promesas de la Biblia.

2. ¿Cómo hacer que se ame á la Cru¿ Azul?

por el pastor Dieterlen.

Hay desde luego, rriuckas razones que ex

plican el por qué no es querida: Tiene por

base el vaso de agua
—es presentada como

una obra antifrancesa, en razón de la produc
ción vinícola—es á veces un elemento de

discordia en las farr.ilias;-^tiene un carácter

religioso y como tal se le pega á ella algo de!

oprobio que llevó á Cristo al Calvario.—Es

tos son precisamente sus títulos dé gloria y
no puede renegar de ninguno;
El señor Dieterlen desarrolla en seguida las

mejoras que podría recibir: vigilar y seguir
las firmas y los firmantes y no aceptar nin

gún compromiso á la ligera—proponerla
siempre, no imponerla nunca—-Cuidar mejjpr
de que los bebedores corregidos no chanceen

jamás con sú pecado
—evitar las rivalidades

entre las conferencias religiosas.
Concluye dirigiendo un apremiante llama

miento á todos los pastores; así como no se

aprecia la belleza de las vidrieras de una igle
sia sino desde dentro, así también para amar

á la Cruz Azul, el mejor medio es entrar pri
mero en ella

BOWRRETTE,
Secretario del Congreso.

[Feuille de Tempéránce).

VARIAS

A LA MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO

Los abstinentes y muchos que podrían ser
lo están esperando todavía los famosos pilo
nes llamados á hacer competencia en nuestras
calles y paseos á los oratorios de Baco. ¿Es
tarán aún por fundir ó es que los señores

regidores no se han puesto de acuerdo sobre

el diseño presentado? Mientras tanto nos

daríamos por muy satisfechos con que se

pusiera un grifo cualquiera provisional en

la Plaza de Armas, unos cuantos en la

Alameda, ya que el Neptuno recién inaugu
rado poco sirve para el caso, y que se repu

sieran los que hace poco suprimieron en la

Quinta Normal, mayormente el que estaba á

la entrada por la calle de Catedral y cuya fal

ta redunda en beneficio de las tabernas inme

diatas á dicha entrada.

¡Un poco más sentido común si algp se

pretende hacer contra el alcoholismo!

Hemos recibido el sermón núm. 4, Sólo

Jesús, de Spurgeón, traducido del inglés por
D. A. I Blanco. Cada mes se publica un ser

món y la suscrición á la serie importa pesetas
1.50 al año. Dirigirse al traductor en Beach

Road, Tánger Marruecos.

También hemos recibido las visitas de El

Faro de México y de M Estandat te Evan

gélico de Sud-América, de Buenos Aires. Los

demás canges siguen llegándonos con pun

tualidad.

En cambio recibimos, quejas de que El Abs
tinente no les llega á muchos de nuestros

lectores de provincias
La culpa la tiene el correo, de quien se

nos ha dicho que deja rezagados y arrojados
i la basura canastos enteros de impresos ffor
no darse los empleados la molestia de des

pacharlos.

El Domingo 22 del pasado fué un día inol
vidable para los abstinentes. A las 2.30 P. Mi

se verificó en la 7.* Comisaría una conferen

cia de propaganda que tuvo el mejor éxito.
Además del Dr. García, ya conocido de los

abstinentee, hablaron otros oradores, desper
tando todos mucho entusiasmo. Uno de ellos,
don Narciso Briones, se dio á conocer por

primera vez de nuestro público con un claro
é interesante estudio en que quedó perfecta
mente demostrado que todos los alcoholes,
sin excepción, son puros venenos, cualquiera
que sea el membrete ó etiqueta con que se

presenten al público. Nuestras cervezas más

puras é higiénicas (?) como nuestros m&s tó

nicos (?) coñacs y nuestros vinos, chichas y
mistelas, todo, todj es un menjurge diabóli
co que está acabando con nuestro pueblo y á

cuyos halagos hay que contestar con un vacie

retro, Satanás.
Lo único que habrá perjudicado tal vez al

interesante conferencista será el escaso caudal
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de voz con que se explicó. Creemos que mu

chos no habrán alcanzado á oír los exce

lentes argumentos del señor Briones, v lo

sentimos. Los demás oradores no pecaron

de callados. Todos gritaron con fuego y con

vicción las grandes verdades de que eran por
tadores. Los abstinentes de pega que tanto se

afanan porque el pueblo no beba, sin sacrifi

carelios suscopitas, recibieron buenos y bien

merecidos palos de labios de una viejecita de

de Curicó disfrazada de presidente del Con

sejo General chileno de Abstinencia. Un

simpático y modesto campesino nos contó

sus experiencias de borracho primero y de

abstinente después, siendo una de estas últi

mas la de haber sido arrojado vilmente de la

comisarla por abstinente é indigno, por lo

tanto, de ocupar un calabozo á donde que

rían echarlo los guardianes por equivoca
ción. El general Canto que lleva adelante y

á lo militar la guerra al alcohol; electrizó á

los oyentes al recordarles después de una
fo-

; gosa ord-.n del día (discurso) que estaba se

guro que el chileno estaría siempre dispuesto
•'. á seguir á sus jefes á donde éstos los lleven.

Y efectivamente, para confirmar
esta esperan-

xa, imitando el ejemplo del general y del se

ñor Comisario, principal organizador de la

fiesta, 5 5 personas firmaron nuestros regis

tros. -¡A las 6.40 se dio término al acto en

i medio del entusiasmo general y de los mar-

cíales acordes del Orfeón Municipal, que nos

i prestó su brillante colaboración. Una de

nuestras amables hermanas nos decía: ¿No le

parece que es el espíritu de Dios el que está

obrando en este momento?—Sí, hermana,

| Él es quien inspira toda buena acción co

mo la que presenciamos. Él es el que en

'i aquel mismo instante nos llenaba de intenso

! amor por el pueblo chileno representado por

;¡ unos cuantos centenares
de oyentes que nos

í ''oían con simpatía y á quienes hubiéramos

!f querido dar un abrazo de hermano. Reciban

;J los señores García, Briones, Canto, Leiton,

i Castró, etc.. y principalmente en esta oca

sión eí simpático sgentleman» don Horacio

i] Creen la "expresión de nuessro cariño y de

nuestro agradecimiento por la buena volun-

tad con que contribuyen al bien de nuestro

i-í querido Chile, el país que ha abierto más an-

'Í chas sus puertas á la obra de abstinencia en

¡
la América del Sur y el que en esto se mues

tra más digno de ejercer la hegemonía moral

en todo este kermoso continente.

Sobre el tema tLa abstinencia y la Biblia»
el profesor Westphal dio una magnífica con
ferencia en la iglesia libre de Montáuban. El
orador empezó por demostrar que no existe

sociedad más antigua que la de Temperancia.
Hé aquí, en efecto, lo que se lee en un pa

piro egipcio que se remonta á más de dos

mil años antes de Abraham (?) «Huye de la

intemperancia, porque una taza de agua es

suficiente para calmar la sed... Que es re

pugnante ver á un hombre perder sus pensa
mientos y no ser dueño de sus palabras. En
verdad él es la vergüenza de su madre y de sus

prójimos. Todo el mundo exclama: ¡Uhl me

jor qüe''te marcharas!». Que el hompre obre

de manera que sus hijos puedan loarle cuan

do haya teminado su carreral!...

(El Estandarte Evangélico)

La Liga contra el alcoholismo ha nombra

do su nuevo directorio en la forma siguiente:
Presidente: señor Ramón Barros Luco.

Vice-prsidente: señor Osvaldo Rengifo.
Secretario: señor Paulino Alfonso.

Tesorero: señor Pablo Urzüa.

Tenemos el gusto de saber que entre los

miembros de la Liga se encuentran tres abs

tinentes absolutos. ¿Cuándo lo serán los de

más?

UN NIÑO DE 4 AÑOS ENVENENADO

El sábado 7 de Julio, el niñio de 4 años

del dueño de la taberna conocida por su le

trero In de Waterpalle, en Belleghem (Flan-
dres occidental) se aprovechó de la ausencia

de sus padres para tomar ginebra. Una hora

después, el niño Se sintió muy mal; pregun

tado, contestó que le dolía el vientre.

Por la noche, la indisposición del niño se

agravó; fué presa de una especie de delirium

tremens y daba gritos desgarradores. Un mé

dico atendió al pobre paciente que declaró

haber bebido cuatro ó cinco copas; se retorcía

en espantosas convulsiones, y padecía atroz

mente. Pero todo fué inútil. EJ cuerpo del

niño se contraía horrorosamente y los pies

desaparecían debajo de enormes ampollas. El

pobrecito acabó por vomitar la sangre, y el

cuarto donde le habían acostado se llenó de

unjolor inaguantable. El niño no tardó en

sucumbir, quemado literalmente por *él agua

de muerte*.

Una observación que se le ocurrirá con se

guridad á más de un lector: ¿Es posible que
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un niño de 4 años, á quien no han dado nun

ca de beber alcohol, encuentregusto en torna
se cuatro copas del tal venino? Nosotros

creemos que nó, pues las primeras veces que
un niño toma alcohol, hace muecas.

Pregunta: Si esté niño había bebido ante

riormente ya, ¿QUIÉN le habia acostumbra

do al veneno?

(Le Bien Social)
—

•

.

•

—"—

Un pintor

APÓSTOL DE LA TEMPERANCIA

Jorge Cruikshank nació én 1792, en Lon

dres. Hijo y hermano de caricaturistas de ta

lento, pero dados á la bebida, pasó su infan-

\' , cia entre manifestaciones cotidianas de arte y

de desarreglo. De 1825 á 1847, ocupa el pri
mer puesto en su arte. Publica una multitud

prodigiosa de viñetas á cual más ingeniosas y
divertidas. Es el comensal más alegre de to-

i das las fiestas báquicas, y su reputación de

borracho tanto como de talento artístico lle

van su nombre por toda Inglaterra.'

|- ; De pronto, en 1845, e^ rey de l°s alegres

j| compañeros, como se le apodaba, deja de la

noche á la mañana, la taberna, reniega de los

falsos dioses que servía y quema lo que ado

raba el día antes.

|"-r. ¿Cuál fué la causa de tan súbita conver-

m sión? Tal vez el recuerdo de las tristes escenas

de la casa paterna, ó el espectáculo que tenía,
cada día, ante sus ojos, de compañerus muer
tos por la bebida. Además su conciencia des

pertada en ciertos momentos, le daba asco de

|>' la existencia que llevaba. Varias veces había

intentado desprenderse de su pasión, sin con-

|¡* seguirlo; pero cada vez, al comprobar su in-

i* curable flaqueza, se había vengado de su ene

migo, el Alcohol, por medio de la caricatura.

Por lo demás, por los años 1 840, la opinión
pública, en Inglaterra, ¡se iba modificando

poco á poco en el sentido de una tolerancia

menos grande para con los excesos de bebida.

Pluma ó pincel en ristre, Cruikshank no

perdonaba á nadie, ni siquiera á su Alteza

| real, Jorge IV, á quien pintó echado en un

sillón, con.los ojos entornados, dejando des

lizarse de la diestra una copa llena de vino.

De aquellos años que precedieron al cam

bio de vida del pintor, datan dos de sus me-

f
. jores planchas: La taberna de aguardiente y

|p Jaggernaut Aguardiente. El ginebra (aguar
diente de enebro) ha proporcionado muchos

temas á Cruikshank. Eti el primero de los

qué acabamos de mencionar, se ve á una ta

bernera moza y guapa, despachando sus odio
sos menjurges á unos miserables harapientos;
más adentro, en el fondo de la Taberna, la

Muerte entra, disfrazada de cuidadora noc

turna. En una mano tiene levantada la lin

terna y susurra entre sus dientes de esquele
to: «¡Ya los tendré á todos borrachos remata

dos en un instante, pronto habrán apurado la

última copa!»—Cerca del mostrador unos ni-

ñitos andrajosos están ya bebiendo. Pegados
en la pared se ven unos caí teles en que se

\een terribles avisos á los bebedores. Estos,
al par que beben, tienen ya los pies metidos
entre los dientes de una trampa colosal que

va á cerrarse de pronto y estrecharlos entre

sus mandíbulas de acero.

Tal era, difícil de describir, esta obra fan

tástica y terrible que alcanzó un éxito consi

derable.

En Jaggernaut Aguardiente, no menos cé

lebre y no menos impresionante, se ve un in

menso palacio ambulante, de la forma de un

alambique colosal; las ruedas las forman unas
barricas. Esta enorme máquina ambulante,

que recuerda al carro del célebre ídolo hindú,
avanza recorriendo el país aplastando á millo

nes de desgraciados. Todo esto bajo un cielo

triste, encapotado de nubes sombrías.

Desde el año de 1845, Cruikshank se ad

hiere abiertamente á la Sociedad de Tempe
rancia y vuelve á tomar el lápiz con nuevo

ardor. Una serie de grabados titulada la Bo

tella gozó de una boga prodigiosa. En ella se

,
ve á un bebedor bajar poquito á poco los pel
daños de la infamia. Rico en el primer cua

dro, en el seno de su familia, aparece, en el

segundo, entregado á la bebida, ccn el cabe

llo desgreñado, objeto de susto para los suyos.
En el tercero, unos alguaciles se han hecho

dueños de la pieza, y en los últimos, es la en
fermedad y la ruina moral del alcohólico, el

cual concluye sus días en la casa de orates.

El efecto de estas estampas de Cruikshank
fué inmenso en Inglaterra. Se vendían por
millones. Los .primeros entre los novelistas/
Dickens entre otros lé felicitaron. Más aun,
esta cruzada por medio del grabado dio que

pensar y devolvió, se asegura, á muchos á una
vida más digna y más moral. El pintor, no

contento con esto, empezó á recorrer á In

glaterra, en verdadero apóstol de la temperan
cia, echando discursos y dando conferencias y
dirigiendo llamamientos ardientes á sus com>

patriotas. Muchos de sus antiguos amigos y
admiradores le abandonaron entonces. En
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1863 resume todavía en un gran cuadro al

oleoj El triunfo de Bacó, todas sus ideas de

abstinencia exaltada y convencida. Pero el

favor publico le abandonaba.

Eh 1878, Cruikshank se extinguía suave

mente, dejando de luto la caricatura inglesa

por k pérdida de uno de sus intérpretes más

acabados y la obra de la temperancia privada
de uno de sus más fervientes adeptos.

—(Tra
ducido de un extracto de Le Monde modeme.

Una ccniparación algo dura

—

¡Me gusta el obrero! todos lo Jsaben,—de

cía un día en una reunión popular una señora

de edad, harto conocida en Londres, que va

siempre en busca de bebedores y de mujeres
- de mal vivir, para levantarlos.

Y en varios puntos de la sala, más de una

voz murmuraba en1 voz baja: «Es verdad, bien

lo sabemos, , ¡que eí buen Dios la bendiga! Pues

¿quién trajo la paz á casa, persuadiendo á mi

marido á que firmara la promesa de ño vol

ver á beber y viniendo hasta tres veces por

semana á cerciorarse de su fidelidad ál com

promiso?»
•--«De: veías, dijo otra voz, no se olvidarán

tan pronto sus visitas al hospital, y sus oracio

nes y sus auxilios, cuando me había quebrado
la pierna al caerme del andamio!...»
—«Me gustajl obrero, prosiguió la señora,

y no he tenido nunca sino motivos paira con

gratularme de tiís relaciones con él '(prolon

gados aplausos).
—«¡He dicho nunca, me equivocol Hay un'

lugar donde el obrero se olvida por completo
de lo qué debe á'Dios, á lds hombres y á sí

mismo: es la taberna! ¡Ved á este hombre

sentado á la mesa, apurando su segunda ó

tercera copa!... ¿este hombre, dije?... no, ya r.o

es má*s hombre, es un bruto, njada más! y yo

que vosotrovamigos mios, jamás volvería á

pisar el umbral de esas casas en que el mejor
de vosotros se vuelve un irracional!»

El orador calló;~ los aplausos hablan cesado.

Un médico de cabeza gris se' levantó.
—La comparación es algo dura dijo.

Al oírlo todos los que habían bajado la ca

beza la volvieron á levantar con evidente sa

tisfacción.

El doctor paseó sobre su auditorio una mi

rada algo maliciosa y después de un silencio

intencional, y con su voz más natural: «¡Qui--
se decir dura para el bruto, poí supuesto!»
Más de un ceño se frunció.

¿«Habéis oído hablar jamás, prosiguió, de
un brtíto de especie cualquiera que vaya á la

taberna?... ó que se exceda de una copa... y

más que nada, habéis oído hablar jamás de un

bruto, siquiera asno ó mono, que regrese al

domicilio conyugal y maltrate á su asna ó ásu

mona?»

Una carcajada universal acogió estas pala
bras y desarrugó las frentes m¿s oscuras, y

aquella misma hache, nueve de los asistentes,

rehacíos hasta entonces, firmaron la promesa

de «abstenerse, con la ayuda de Dios, de toda

bebida alcohólica»..

\ L'AppeV- _

Orden Independiente
de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA OUDEN
.

Por el honorable S. I. Chase D. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSYLVAÍTIA, E. tX.

Un ¿ ^embro ue n<> '¡n cubierto «u cuota

queaa «in l> p l ora de m*» y á v?C"es aiejp
esto romo excusa pp- hu inasistencia; y más'

aún7¡5i si permite au'as-->r¿e en ur¡ número ma

yor d «notas, luego encuentra dificultarles pa

ra sá .»"go y deja por eompleto.de asistir.

La asilencia á la sesión es tan nec -eária pa

re su~« existencia como Buep Templario» oqmo

La ¿8 el aire para la. el cuersiio y con razón Rea

timos siempre recelos por 4a seguridad de aquel

Buen Templario que no se aprovecha de la so
-

ciabilidad entre temperantes que le proporcio

nan nuestras sesiones da la logia. No tendría

mos motivo para lamentar-tantas caídas
entre

los miembros si fuese siempre respetado el en

cargo aquél4qae dice: «es de esperar que
esta

réis presente en t¡odaa nuestras reuniones:».

El pago de unos cuantos centavos puede pa

decerles á. nuestros lectores una
cosa demasía*

do insignificante para constituir el título de

un artículo; sia embargo si pudieran ver él

ereoido número de aquellos cuya caída se debió

en primer término á que se permitieron atra

sarse en el pago :de sus cuota?, un requisito

«sine qua non» del caráoter de [Buen Tem«

plario.

Pero, donde resultan
más patentes los efec

tos desastrosos de los atrasos
en el pago de las

i-..-**"
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cuotas eB al tratarse de las contribuciones que

las logias subordinadas tienen que aportar 4

la Gran Logia. Hay logias que, so pretexto de

que ya han mandado por carta sus cuotas á la

Gran Logia, se niegan á reiterar el pago; y al

no recibir la palabra de pase siguen trabajando

con la misma palabra antigua, trimestre tras

trimestre, basta que los miembros acaban por

negarle también á efeotuar el pago de bus cuo

tas, resultando de ello la desmoralización com

pleta de la logia.
En esfe momento se nos viene á la mente el

reouerdo de una Logia { y puede muy bien ser

vir de muestra de otras) que se ocupó durante

seis meses en escribir á la Gran Logia sobre

lp que le debía, sosteniéndole haber mandado

on billete de diez pesos en una carta, la que

nunca fué reaibida, y negándose á reiterar el

pago. Después de haber seguido así por otro

trimestre, murió, habiéndose desmoralizado

por completo. En este caso, el Delegado que

mandó el dinero en la forma antedicha, era

«bogado y sabía muy bien que el reglamento

de ésa Gran Logia ordenaba que todo dine

ro debia serle remitido por letra, cheque é

giro postal; 41 mismo al tratarse de uno d» sus

propios clientes, no habría puesto dificultad

en mandarle el dinero por segunda ves si al

haberlo hecho por carta se hubiera perdido: sin

embargo, consintió que la Logia se fuera abajo,

y que todo un pueblo se quedase sin los bene

ficios que debiera reportarle la existencia de una

logia y todo porque como
el lo decía en son de

reto, el dinero ya lo había mandado una vez y

ae volve. ía á mandarlo por sagunda vez, y por

que, no obstante, se le había puesto entre ceja

y ceja que la Gran Logia había de mandarle la

palabra de pase, y que mientras ésta no lo hi

ciera, la logia no le pagaría más cuotas.

Esto es lo mismo que uaa persona que hu

biera encargado franela para la ropa de invier

no de la familia, mandando el pago en una

carta, y que no habiéndosele mandado el géne

ro por no haberse recibido el diaero, declarase

que no daría más dinero para compra de fra

nela y que «1 comerciante debería mandarle lo

que le habla pedido, si es que lo tenia y que

siguiera insistiendo en ello hasta que se le

murieresen de frío sus hijos á causa de los

vientos helados de invierno.

Es inútil que la logia subordinada viole las j

leyes da la Gran Logia referentes á las remesas

da dinero, y pida después al Gran Secretario

que les dé por cancelada la cuenta. Los oficia

les da la Gran Logia no pueden deliberar; sólo

deben ejecutar las leyes conforme i los acuer

dos de la Gran Logia.
Las logias, en estos casos, deben tener pre

sente que al obrar así violan bus propias leyes,

pues la Gran Logia es constituida por las lo

gias subordinada», y estas leyes han BÍdo dic

tadas por los representantes de dichas logias,

reuaidos en Gran Logia, con el objeto de

proteger i la Gran Logia y resguardar sus

fondos y oada logiase encuentra interesada en

que sean respetadas.
Es la mismo que si una persona hiciese un

contrato de pagar cien pesos y al mandarlos

por correo insistiese que habia cumplido con

lp contratado, y exigiera cancelación de la

ouenta.

Algunas de las logias se atrasan en el pago

de sus cuotas porque Ib Gran Logia no les ha

mandado conferencista, y se compartan como

si pensaran que ja Gran Logia debería devol

verles en la forma de conferencias el importe
de loque le hubieran remitido.

Es cierto que ahora los conferencistas de la

Gran Logia tienen que ocuparse en visitar á

las logias establecidas y que ee invierten, más

ó menos, las tres cuartas partes del fonda

destinado á conferencias ea mantener vivas á

las logias establecidas. Esto es incorrecto. A

mi modo de ver, las logias deben contribuir a

este fondo para él pago de un agente que debe

dar sus conferencias en terrena nuevo, desocu

pado; y aquí citaré laa palabras del doctor

Frencb, de Philadelphia; pronunciadas en la

Gran Logia; palabras que deben naceré me

morables para los buenos templarios: cCuan

do se instale una logia y se la dispone para tra

bajar, debe ella seguir adelante en el trabajo y

además contribuir con con algo para extender

la orden en otros puntos». Nuestro fondo para
conferencias no debe gastarse en provecho de

logias ya establecidas. Ño habrá en este Esta

da ninguna logia que no encontrará en sí mis

ma todos Jos elementos y buen éxito que nece

site, por poco que se empeñe en descubrirlos,
cosa que no hará mientras abrigue la idea

de que debe esperar del fondo ya mencionado

lo que necesita para mantenerse en vida.
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Tened presente, lojias, que bí bien no rooi-

bis el beneficio del dinero con que contribuís,

otros lo reciben, y debéis seguir contribuyendo

gustosamente y sin eseatimar la cantidad, no

dudando nunca de las palabras, «Arrojad vues

tro pan sobre las aguas y después de muctro»

días lo vo'veréis á encontrar •.

Alguna-* logias creen que si entregan la con

tribución al delegado de la logia, quedan con

esto libres de toda responsabilidad Esto es ud

error. Bajo nuestro réaimen, á c»da logia le m

permitido recomendar á algán miembro para

el puesto de Delegado, y el Digno Gran Jefe

Templario confiere poder á dicho miembro. Asi

que, siempre se espera que la Logia hará esta

•lección, teniendo presente que el delegado ha

de desempeñar en la logia el puesto de la

Gran Logia para la remesa del dinero que

•lia tenga que remitir á apuélla, y que, al ele

girlo, la logia lo hará con el mismo cuidado

con que ae procede en la elección de un socio

para el desempeño de un puesto importan te

de responsabilidad y confianza. En cuanto ai

deber que tiene el delegado de vigilar la mar
•

eha de los trabajos de la logia, dependa en

gran pirte de su crédito financiero y como por

lo genera! el delegado es responsable de el!o,

no hay puesto, de los que puede conferir á aun

miembros, que sea de más importancia que el

de dicho oficial.

EL ABSTINENTE

y Estatutos de la Liga de Abstinencia Al

cohólica se remiten gratis dentro y fuera del
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Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—
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«EL ABiTiNENTE»

A 3250 METROS SOBRE EL NIVEL

DEL MAR

El Lunes 3. de Febrero salimos de Santiago
en b sea de aires nuevos. Eran laa 8.30 A. M.

OJiindc el tren que nos llevaba arrancaba de

la e3taoión de h Av-nida Vicuña Mackonna

en dir.ooión á Puenta Alio. El di* era de ne

blina y pr r consiguiente de temperatura agra
dable. Pocos pasajeros.
En Puonte Alto fuimos asaltidcs por una

turba de cochero* y de carrattleroa qua nos

cfrecian su* veLíonlos y eua flacos rooines pa
ra llevarnos á San José -de.Maipo. Tratarnos

con uno y ya arrellanados en el coche nos

disponíamos á la marcha cuando el auri<

ga nos dijo que tsriíamos que det-ceinos

en un hotel á esperar á ot oa paesgeros qua

estaban almorz mdo. Alia fuimes y de plato
en plato y máxime d« omita en copita pasó
hora y media antes da que nuestros oompa -

ñer s de viaje ge resolvieran á ocupar sus

aei'nto--. Lo de siempre |Picaro -alcohol!. Por

fin pinioios pero aun teníamos que detener

nos dos vecea en las dos primeras cu;draa

antes de emprendarla de vera?.

Pero prescindamos da los contratiempos
orginados por la bebida y ei malgaste da

tiempo y ecbón-rnos á estudiar el [¡a sa¿e.

¡Qué hsrmoso Ch le cualquiera que sea el

punto desde el que se la mirel 'Su parte cea-
tral principalmente reúne en au bel eza loa

dos e'euientos qua constituían esta atributo

en opinión de loa antiguos gr'egos; lo her

moso y lo bueno. Hermosa, ia corulla a da

porte severo, cordada lafrante da blanca dia
dema y derramaado por faldas y pies rasid&lea
de sgaa fresca y cristalina qm convidan á ba*

ños pro^oogad-sy á hacer olvidar ia raníoula

Buena-} las ve^s que d sosBáieEdo de la9

BJ:J»i.8.rs 8
•

s .ti -u s ¡ & VÍ lap-jj-íiiu Qa^,'¡£

\
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tas de abundantes miesés y de árboles de ex

quisita fruta que por deegraoia y debido á la

indolencia y al negooio mil entendido de ha

cenderos y fruteros no alcanza á madnrar pa

ra los proletarios santiaguinos.
A una hora de camino nos internamos en

lá cordillera. La carretera 63 buena para Chi

le. Nos vemos envueltos en polvareda tal que

a veces no nos vemos lospasajeros. Hay que

aprovechar les claros para reBphar y aguan

tar el resuello cuando no hoy más remedio.

De vez en ouanio siempre que el coche de

ja el cauoe del camino y «sala de madre», la

situación mejora untantopero más aun cuaa-

do una bulliciosa y pintoresca v.-rtient; for

ina remanso en el trayecto. ¡Cuánto no agra

decemos el cambio y con qué deleite nos su

mergimos con coche y todo en tan refrescan

te bafiol Les aseguro á Uds. que ni los caba

llos ni el que esto escribe, al remojar las fau

ces y sacudir el polvo en ondas tan cristali

nas no echamos de menos ni vino ni cbi ha

ni cerveza. Los demáB compañeros ellos

dirán. Pero como no es nuestro propósito ca

cer obra de turista en nuestras colunnas sino

en lo que pueda relacionarse con nuestra

ttrea de propaganda antialcohólica no no^ de

tendremos en descripciones minuciosas.

En El Manzano presenciamos una escena

repugnante y que nada cuadraba coa la b3-

lleza del paisaje. A la entrada de una p >e da

un grupo de «huasoB» á caballos retozaban

alegremente, más de lo debiio.

Casi todos ellos eran de edad avanzada;

dos ó tres eran algo mas que setentones. Lle

vaban ponchos de subidos colores, sombreros

de pita y por debajo de ést03 sendos pañue

los con que se envolvían la cabeza, al viejo

estilo español. Uno de ellos, de cara apilonga-

da echaba coplas que por lo picaresco hacían

teir á sus compañeros y en lá diestra blandía

nna botella de agua rdiente que empina

ba con freouencia para aguzar el estro. Cosas

todas ellas indignas y vergonzosas mayor

mente en un anciano, por motivo que todo

lector comprende. Unos y otros no podían oa-

si tenerle sobre bus cabalgaduras. De pronto

uno de ellos o*yó al suelo asustando á toda

la caballada que feíi¿meate pudo ser contení-

éi.lf felizmente también que la caída lo tu,-.

V© elfo leeaHsdo <3«e «1 <*e aum.nto ia ai.

gazara. De oreer e? en. veríad que liny una

providencia para los borrachee. De- todos mo

dos aquello apegaba el alma. Pasamos rie lar

go poro en cada apeadero veíamos escena

parecidas que tenían muchi de maeabre, de

infernal, y que mezclaban una nota triste tn

la hej-mosa Binfonía de la naturaleza.

El Miérco'as á ia puesta del sol llegamos

álaLaguna ííe-g'a iDiohcso -anttago pen

samo3 ai ..ontempLiie desde lo alto déla

última crests" ¡i tu Ilustre Munioi¡'alidad ee

resolviera á dotaría con agua tau abundante,

tan- por.í y almacenada á tan con.ideiabe al

tura $2011 m.) que no hs.bría ciudad eu el

mundo que gozara tamaño privilegio y que

pudiera ostentar alca-ntirülas más limpias.

Pero, pero...vay-*' dejémonos de antojo* y no

turbemos el dueño feliz d=> los qua tan bien

se aoomodan con el es.ti.io actual de Tas cosas

cafeteros, taberneros y . . . demás interesados

eu que el pueblo siga bebiendo firme y ex

tinguiéndose. Mientras tanto la preciosa la-

'guna rodead de altas cumbres y alimentada,

principalmente» por un ventisquero que visto

'

de la orilla opuesta parece detener su
rn.ta

azulada á corta distincia de la ¡superno e, ya

que no 1& "toman" para nuestro Bantíagp, se

vacia en imponente cascada da 200 metros da

a tura formando otra laguna tan azul como

e~:la pero.de ieducidasdimen .iones ydela
cual

nace ol bellísimo "estero" de la E -.cañada.

Pasamos á visitarlas minas 'de cobre cel

Volcán (dé Mcipo) donde nuestro cicerone

nos dijo que el dutñ j de ella?, D. ü. Donoso

prohioe terminantemente la intioducción

del licnr en la fundición. Demás está el decir

que entre
4oo mineros que en ella tr»bajau

ó entre lo. arrieros y carretero* que hacen el

transporte
•

de víveres y de mercaderías

siempre hay algunos» sujetos de "ouena vo<

luntad" que consigue burlar las medidas tan

acertadas de D. Gregorio y que Iob que qu.e-

ren emborracharle no tienen más que bajar

hasta un pintoresco puente á una legua ce

la fundición donde una cantina con visos

de «resguardo» se encarga de saiisfaoar la

sed de los viciosos con ai¿o «mejor» qae el

agua del Maipo que por oierto está tan tur

bia que parece chocolate con leche.

Xo obstante aplaudimos la ¿evexidad del

Bsfto? l>, no, 0, imitado que no lleve ¡ufa
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adelante la propaganda antialcohólica y que

Ee valga tan solo de medios restrioüvos.

A dos leguas, de la fundio'ó?, tal ?fz menori

y siguiendo río. abajo, llegamos á- L-* Juata

donde dimes un buen susto y un buen ale

grón al regente d^i alnoacén, nuestro amigo

D. Horacio Gonz'áff'z que nos prodigó cari

ñosas atericiones que nunca olvidaremos y

por las cuales le qus.lEremoi siempre agra

decidos. Nos dio comida, rama y desayuno y

ebundante pasto á nucstraa cinto c balledap,

Ds sobremesa nos contó vatios incidentes de

su vida foíitam, perdido en el invierno en're

las i ie-ífs (Je! «p'an» y la que los "rodad ^"

amontonan contra las pt redes de su casi te.

Nuestro amiga ha tenido una escuela d

veinte á trein'a niños el inv'erno pasado, sin

remuneración slgunn, y á los cuales les ha

inculcado -nociones de abstinencia ¡Dios le

ayude en su propigsnda y io cons 3ive mu

chos años á nu^ctrr» Soc'edad á, la que per

tenece desde, hace tiempo y á la que ha pres

tado y sigr:e prestando buenos servicios.

De La -Tunta á Santiago nada er contrátaos

qua pueda interesar á los abstinentes. Hace-

mo? pues punto, h-li iíándond-j de hale po_

did5 realizar ura excúráón tan provechosa

y amentando que ios hijos del p-'-i* sep'-n

apreciar tan po o su3 bállezas que eé l?s de

jen disfrutar á los 'ex'-ran c^--oa.

Un det lie: Durante ion ríete díasdenuej-

iri .expedición, *•! f.;ue esto escribo- no vivió

masque depm, nuee , miel y agua, habién

dose sent'dc muy bien de este régimen a'i-

metticio vegetal y sbatinents y ei tjtal de

los gaítvs. rio a'c a-- ó a 29 pe-ó=) pira cada

.uno de 1 s (re? excursionistas.

CArlTA. ABIERTA

Kl señor L. L. Richat, fundador y pres!-
den'e de !a impojUnta institución «La Cruz

Azul. (La Croix B eu), nos escribe la si

guiente < arte de la cual entresacamos algo-
nos .parraros que han rie ofrecer interés á

nu s'-roa 1 errores por Fer el antor rie ella un

BÍmoH'.co hermano que ha, sido instrumento

de Dios para ¡a f-alv.oión de mi es de bebe-,

dores desahuciados en Suizi y otos Baíses
da Europa:
«Ginebra (Suua) 13 de Diciembre de 1901.

•

Querido señtr y hermt.iio:

Hemos leído esta mañana con mucho in

terés su carta del 4 de Noviembre, por la

que le quedamos agradecidos.
Es alentador el ver que en

Chile como en otras partes, los cristianos

evangélicos obran como la sal de la tierra y

como levadura en medio del mundo corrom

pido que los rodea, por la temperancia como

por las demás ramas de la moral, en el siglo
XX como en el primero. ,Que Dios les sos

tenga y les fortalezcal

El último número de «El Abstinente*

que hayamos recibido es el núm, 43, da
Enero de 1Í01

Ninguno de nosotros entiende castellano,
Sin embargo comparando con el francés, el
laírn y el italiano que conozco un pooo,
entendemos en globo y podemos ver más ó

menos exactamente la marcha de vuestra

obra

Por la misma mala le mando unas publi
cado oei y unos cuadros comparativos del

consumo del a'cohol en varios países.
Ya que la cuestión legislativa y el mono

polio suizo le interesan, le mando el discurso

aniímonopoiista «que pronunoié en Bruselas

e! 5 de Mayo dtí 1895, á petición del comité
de la Liga patriótica belga contra el alcoho

lismo. Podrá esclarecer sus ideas sobre este

asunto.

Lis sociedades de temperancia y de absti

nencia se multiplican en Suiza. Como en

Chile loa ori-tianos protestantes han enape-
zaio el movimiento y por espacio de usos

diez años, fueron los únicos en la brecha.

Los católicos- vinieron en pos; después los
neutros en materia religiosa, los libre pensa
dores, sabios, etc —Un hecho interesante es

que 'a iLiga católica suiza de abstinencia»

fundada por Monseñor Fgger, obispo de San

Ga'l y que se extiende principalmente en la

Suiza alemana y en el Jura bernense, acaba
de resolverse á no tener ya más que una

cl»s<3 de miembros: los abstinentes absolu

tos. Plasta ahora, había tenido dos clases:

moderados- ó abstinentes de licores y abstU

nent?s ebsolutop. Ya no quiere tener más

qne á estos últimos, habiendo comprobado
por la experiencia que eran los únicos que
fuesen verdaderamente activos contra el al

coholismo.

En Francia, en cambio, es sobre todo el

prin ipio de la abstinencia parcjal (de las

bebidas destiladas soLmente) el que encuen
tra aceptación y el que tiene viento en sus

velas. Es reprepentado por la «Union fran

cesa antialcohólica» del Dr. Legrain. L03

protestantes franceses del centro, sur y oeste

(Bardales y Charente) que son en gran parte
viticultores ó negociantes en vino y que su

fren muoho desde hace uno ó dos años de

la mala venta de los vinos, cuando se ocu

pan de anti-alooholismo se adhieren á la
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Unión francesa (Legrain) r.fl* enmentran
'

más razonable que la Cruz Azul, á pesar d^
'•

'

ppr protestante v muv 8mplis en pus princi
píos resceo'o del upo moderado del vino.

CaM todas las rnnferenoipB dadae por los

caudil o? de la Cruz Azul francesa en estos

últimos años, con el fin de h blar á la con

ciencia de los protestantes y de persuadirles
a entr r en la Cruz A'ul, no ténian otro re

soltado que el de imnuls^rles A cortsituir

seccionfB de la Liga Legrain. Sinerrbareo,

el Dr. Legrain, abstinente 8b?oluto, no con

sidera su Unión sino como nn* tranMción—

la única compatible con 1* opinión corri-nie

francesa nctnal— entre el alcoholismo y la

absV'n8ncia absoluta.

El manda á la Cruz Azul á los bebedores

por quienes se ínteres», comprendiendo que

«para ellrs» la abstinencia absoluta es una

necesidad,

Ea rambio desde el punto de vista preven

tivo, su Urión frencpfa anti-atcohólica con

eigae excelentes resultados tmtre-los precep
toves.

En eftrs últimos mese|s comprobábamos
no ob-tante, con gusto una evolución de los

protestantes más ardientes, que entraron pri

mero en la Union Legrain, en f vor de la

Cruz Azul. -Así ror ejemplo, en Montauban,

el profesor Westphfil ha entrado resuelta-

merte en la Cruz Azul y forma parte de la

sección de Montaubs.n rec'u'ada principal
mente entre los estud'antes de teología (pro

testantes, por supuesto, «trad»,\ Esto nos

slienta.

Nuestra sociedad francesa de L Cruz Azul

ha proporcionado por otra parte, k la misión

numerosos reclutas oue fe inspir n d sus

principies en su ao'ividad en el Congo, en

Mada gasear, en -Ocfanía V en otrss parios.

a: Las secciones suiza* di la Cruz Azul han

proporcionado tanto á li misión de la Suiza

francesa como Ala misión ríe. Parí*—sobre

todo pe-ra el Zambfsi—buen número de

hombres y de mujeres. El carácter especial
de la Cruz que l 80a dc ella una obra de m¡-

M'ón inte/ior para la tvariolización de los

bebedores, es un buen nbv'chdo jara la

OTsnge'ización de les pf ganos.

Esta 'resultante imprevista de nuestros

principios y denu<etra scSividad debilir*

muchas veces á nr=es-tras S"<"rknes locales y

á nuestros comités nac'onalea p ivándoles

de sus miembros más abnegados y produce

paradas momentáneas en bu actividad ó en

bu extensión numérica. Las estadísticas

anuales sufren de ello á vecef. No dejamrs

por ello de bendecir á Dios de que podamos
preparar de este modo obreros para el ade»

lanto de su reino en el mundo pagano. Los

Bovet, Lenoir, Chátélsin, del Comité central

federal tienen todos hijos, sobrinos ó sobri«

ñas, misionóos
Otra consecuencia indirertide nuestra ao-

tivid>-d y de su carácter franca v abierta

mente religioso, ha s:do el de estimular ce

losamente á los católií os romanos, no sólo
en 8niza sito en Francia, desde el congrego
de París en Abril 1899, donde tuve que d*r

una conie-enei* sobre «el clero en la iuoha

oont a e alcohol erno».

Con M< nseñor Turiñaz, ob'spo de Nency,
'a ttenfión de lo? entóneos romanos ha sido

Uam> da sobre el ejemplo dado por los pa to

res pr tcstantr. Han oo-r prendido que no

podían quedar á 1 zaga. El cong'eao católi ^o

fr eré de 1899 deodíó pur consiguiente la

fundación de una «Federación frfcDCesa de la

Cruz bbLca» ruya organización se pareca

mucho á la de la Cruz Azul, pi ro que no

exiye sino la abs inepcia de los espirituosos.
Monseñor Turintz ha publicado en las no

ta' anexas de su libros les artículos princi
pales de los estatutos de mbt.3 federación" s.

Agradecemos a! s ñrr R< chat eui simpatías
y hacemos votos perqué Dios fortalezca su

sa'ud quebrantada par- que ti-?» siendo útil

por muohos *ñrs á la Uuz Azul en particular

y á la causa de la abBtinenc a ep general.

•

VARIAS

Por inronv nientes qus no pudieron eví

tate ha salido atraloel tresente número,

por lo que pedimos nos d:soulpen nue-tros

favorecedores, Esperamos dar más oportuna
mente e! próximo número.

«El a'coh» 1, ¿es un alimento, un veneno ó

ambas cosas-?» por e! Dr. John Madden,^pro-_
fesor de fislolotí-' en el Colegio médico de

Mülvauken (Estedo^-ünidns).
E-ta obrita de t einta págin* s ha sido tra-

duc r'a y publicada por la Lita oontra el

Alcoholismo de Santiago. Es una exposición
clara al par que completa que quita toda du

da 'obre la cuestión planteada en el titulo

dtl fdleto. Quisiéramos que todos la leye«'
r»D y se convencieran de que el alcohol es

un puro vf neno, tómesele en grandes ó pe

queñas cantidades, un enemigo con el cusí

no hay que transigir. No hay aquí efeapato-
-ia p-ra k.s anrguitos de Doña cop'ta como

no los hay para los ajigotes de don Potrillo.

La obrita que encomendamos al público es

un excelente trat dito de anatomía en lo

referente á nuestro órgano de la digestión,

que ten pocos conocen. Por desgracia no nos

dice eí p:e de imprenta ni cuánto va'e el

ejemplar ni dónde aa vende, á no ser que la

Liga contra el alsc holismo lo regale de balde;



EL ABSTINENTE 4tíil

en este caso ya saben nuestros !eo'orce á

quién dirgfrfe.

Del señor L, L. Rochar, presdente de la

Cruz Azv), Ginebra, hemos recibido junta
mente ron la carta que más arriba inserta -

mop, algoroa fellet sen foncésyen it»lh-

no, muy interesantes sobra alcoholismo 800

los siguientes: 1). «El clero y lo? miníeteos
de les difercnt'S cultos en Ja lucha centra el

alcohoü mo y ojesda pobre la actividad del

cLro protestante. Discurso pronunciado ñor

el pastor L. L. Rochat el 5 de Abrí de 1899
en ti 7.a congreso* inte nacional contrae]
sbuso de las bebidas alcohólicas reunid 3 en

París en Abril de 1899. Acorardo on Ins

retratos del señor Rochat v de Monseñor Tu-

rinaz, obispo de N noy y Touí».

2). «La lucha con'.r
*

el alcoholismo en Sni-
za. Discurro pronunciado por el rmemo en la
asamblea general del 5 de M«yo de 1899 en

Brusslas

3) L'alcooli^mo ossia un remico della

societá, por G. Roohat.
Y tres hojas-suelas con llamamientos al

públioo.
De todos ellos hemos sac do prove.ho y

no? proponemos preí entsrlos á nuestros lec-
tores>Entre tanto damos Ira grp.c'as al señor
Rcchat por &u atento obsequio.

De nuestro querido y entufisgta am'gn
D. E. P. Forga, de Arequipa, Perú, acabamos
de recibir a! fin señales de vida. Su. largo
silencio nos hizo abrigar re eb s por su ealod.
Felizmente no hubn novedüd >n rsfc perticu
lar y su largo mutismo fue silo debí o á bn

viaje de exploración científica ñor las pro
vincias poruacas de levante. I-e fe'iaitam-cs

fot haber vuelto sano y salvo al seno de su

famil a y le agradecemos el dor.ati^o de eo

les 1.30 que nos manda para El Abstinnte y
le avisamos qm le mandamo-. 50 ejempiare-
de laobrifa del Dr. Roscb en cambio di tor
il! 5.65 que nos incluye-con el donativo tara
"El Ab;fnente".

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA NUM, 1

Movimiento de Secretaria

durante el segundo semestre de 1901

En conformidaí con los E-taíntop, cump^
con el deber de dar cuenta & la Sociedad del

'movimiento de secretar!'.

Número de sesiones:

—Las se. iones celebradas hasta el 7 del

presente inclusive alcanzan á 20, todas ordi-

nar'as, con una asistencia media á cala una
de ellas de igual rúmero de miembros, no
epcaseando Ja? vieiía? de particulares y í ocios
de las instituciones hermana?.
—Los nuevos soo"os que hai ingrerado á

nuestra Sociedad son 27, de éstos 21 acfvos

y 6 pasivcs.

—Debido á la carencia de datos íobre el
particular no se puede, j-reciear el número
de aqufüos que por diferentes cau«as se tan
retirado de la Sociedad, y sólo puedo recor.
dar Ja exclusión de dos miembros cuyos

|
nombres son conorfdoa y á. quienes la Socie-
dad rastigó da esta manera en bien del pres-
t'gij de la institución. y de la d;ecip!ina qua
debe reglar nuestros ac'o*.
—Entre Ja? pérdidas de nuestros ronso-

cwb figura el sefior Pedro A. Pérez, fallecido
el 11 de D ciembre á la< 10.11 da la mañana'
sfendo sepultado al Mgulente día en presen-
cía de un buen numero di miembros de las
sociedades ligadas, como también d algunas
da socorros mutuos.

-Respecto á casos de enfermedades de
nuestros consocios, no tiane conocimiento
esta ^retaría de a'guno que pueda ser men-

cioBsdo por fu gravedad.

—Pasando á ocuparme de Ja propaganda
me es grato reoordar que según consta de
arta?, nuestra Sociedad tomó parte en !a con
ferencia al aire Ubre celebrada por lan'm
2 al 18 de Agosto, con motivo de eu segundo
adversario.

E! l.o de Septiembre oonourr ó al meet'ng
públioo organizado por la institución men-
:ionada coa el Sn de pedir la supresión del
expendio de licores' en el Parque Cousño
omao es costumbre en las fiesta patrias»
A idv tación de ias Sociedades ligadas for-

odó con ellas en el p8Peo campestre al Par.
que citado, el 22 del mismo mes.

El 29 del ya mucronado mes tomó parte
en la conferencia de la Sociedad núm 6 ye-
rifiíadaenel salón dala de «Comerciantes
rfel Mercado Central».

El 5 de Noviembre celebró una vélala pa
gada destinada á reunir fondos i.-ar» la com.
pra de un Gmrófooo, siendo d producto da
fas futrabas de $ 34.20.

Los días l.o, 15 y 22 de Diciembre contri-
buyo al éxito de las confereu ias organhadas
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or la Logia «U; ion es Fuerza», Sccieisd

núm. 5 y Sociedad núm. 4, reppectivamente.

—El número ¿e nota5! que hín llegacJo á

Fecreta'ia es de 2 í de Santiago y 6 de pr<--

vire'ap; i lp.s desya hiías por-l infrascrito

son 16 pira S'-nMagn y 11 a provin ia?; sin

contar fn epte mimí ro algunas da carácter

particular, pero <*e atingencia con la secre

taría y la propagac ón de la s.b s.

—Los gaffos de secrt-t'aiia aJcnrjzsn á

f 5.co, ex'stierdo de ellos vn fobnnte col"

siderable.

— E! infrascrito cree oportuno hacer notar

que en e?te semestre foé reconocida parte de

la L'ga un* Sociedad ce Abft'nenria fonda

da en Parral, á quien !e correspondió el nú-,

mero 9 y que lleva por nombra La Pureza"

siendo el irr'ciador de el!» el etñ r Ca'lo?

Bravo, muy concoide entre rnf otros.

—Al par oue las 8o.'iedarles de la iLigas

se van multiplicando, también las relaei-

res con Jai instituc'onpg emis:fl.r están er

buena armonía, c ntándose en el número de

ella« á !a Sociedad de Ab'tireioe'a «La Ti

color» cuya amistad fué eoeptada por la

núm. 1 en íes ion del 20 de. Agosto.
—Creo tamb'én necear r'o hacer presente

que los eni-eres de la S^cifdal h"n aumen

tado con la adxini'ic'ón de un Gramófono

ceyo cnpfo es de $ 44.50 re^riM.- p por «rg'-

c:ón pa-ticulai", incluyendo en e ti ««rrs el

producto de la velada á qus me Le referid )

antfriormente.

Pata la conservación de eete 'npfrnmf nto

y sns piezas mu-irales pe cuenta con una

caja d° madera c >rfe"cioiiada y fe ríir'a grn

ciosamente po- al consocio reñ ,r Po re A.

Pado

—La reforja ríelos ENtr'tu'os onfrdera-

da p,r la Sociedad como me< 'ida nf cesarla y

eficaz rara el progreso y amplitud rV. nrpg.

tra cauea, se encuentra en meros de un? co

mit-ión exrecial, h. que nn pup funcionfs-h^

Estudiado hasta el artículo 2-1, crn-dmclo

pendiente esta reforrra rrmo mo de 'los

puntes rrás importantes <,n_e tr«'íir.

—Otro fcfimto de impor'ancia (|ue puedo
considerar j endiente y ene «Bit- de setas,
es Ja conferencia en proyecto rsr" rekbrrr

el décimo priven-ario sccial tn cuyo progra

ma trabaja una comisión rombiada al efecto.

Por último exi:-te una comisión encargada
d=) cnnfecciocar nn libro de rfgistro de la

totali lad de los miembros con qus ha con*

'alo e.='a imti(u'c-"ón y expresar en él, de la

mejor manera posible, las causas por qué ae

han rttir; do, et i-, etc. E^ta comisión no ha

podido dar tér x iuo á su cometido por dife»

rectes circunMan i<p, dificultándose por é to

la coeveni- nda quo existe de dar datos com

pletos fobre la a archa de la obra. \

A citfr Jo anterior t!ene presente el in

frascrito que es n gocio'qae afecta á la secre

taría como también debe figurar entre loa

Bsuatos pendientep.

Jo-± del T. Boj s.

:-. Secretorio.
t

Sanáago, 14 de Km ro de l,9u2.

Tesorería..

E'.'r'dar

Baüdaa

Sa'do nara 1902

S 5'2.78

32. -

$ 20.78

PARA LA TEMPERANCIA

I
i-

El h mb e que bebe,
pu er.'ud mareh/H

y á su hf n r le quita
1? roblo ai- i voz;

deja de ser hombre
'

Fano de concimeia;
la tí 'pe demencia

lo baja á la hez.

C ro

D jarnos ©1 "rico

; dejémoslo ya

que t-nto mal ha 39

á !a humanidad.

II

I a pobre fa.rv jlia

triste i í bitda

pasa am ¡rga vida

luchando con él;

y en mí-e?a eEt&ncia

do apera? respira
la esio-a suspi a

de euerte ten orue'.

Coro
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i:i

La [«tria no es, era

de un hombre vícoío,
un hecho g'orioo
quo I urr 3 ie dé;
porque el tmbr ágado
bo es buen ciudadano.

Buen padr» ó hermarjO

BÍDgUIlO £6 ve!

v8m'f, compañeros,
lucheauoe videntes,
salvemos le gentes
de triste embriaimz;
mirad que es chileno
el que aá se bumi lia

y torpe mm iil»

la patria a la vez.

Coro

Coro

[Lechad, temperantes!
Combatid el vi<io

que ta .to perjuicio
no-i da sin ceBarl

Mirad que Ja patria
al torpe beo ¡o

que vive en el Iodo
no le ha dj )lama%

Coro-

Orden Independiente
de Buenos Templarios

%
EL BIEN Dfi LA ORDEN

Por el honorable S~ B. Chase
DIGNO JEFE PASADO DE PENSYLVANlA EE. Uü.

CAPITULO XII

Nuestro trabajo no escrito.—ñu importan»
c a, su uso, tíesufo i abuso.

No porque lo crea de menos importancia
que, los otros puntos dejé éste para tratarlo
tan tarde en, esta serie de artículos sobre
«El Bien de la Ordes»; sin embarga á juz
gar por la indiferencia coa que muchos de
nuestros miembros lo miraD.era de creer

que nuestra obra inesotita fué aceptado en
nuest.a institución oomo mero adorno—asi
masóme, os como el pedszu de bordado que
r>e pgrpgs ¡i evj; lio d<i ?mkh depura seño-
fita—para se? um jo o yu se, i , stgúi
Se, eepn?';o ó GQnvm'M.el del mki

el gas-
¡bru,

Ahora ertamoH seguros di que farfan

nuei-trai sen h, p lab a de v.sne y toques i
nuestra Oí den una v-talid.d real si fuesen

u8c-d-¡8 de una manera corre.tay efe.tiva,

Las ce mbit ac > nes tas pe.'featas de trabajos
se torran débiles éinetietces si no Sd llevan
en deb d¡i form^. Li manera en que en cier

tas logias son d d s lae léñales, ceñas, etc.,
da la imprtsió-; que es de poca importancia
el modo en qu

-

se dan, si ea que se tiene

nlguna im; ortancia d rLg ó nó.

P;;r Ja expresión «dar nuestras eeña'es
efectivamente» queremos decir, darlas co

mo ei electivamente lo hici'famos de ctodo

curazói.»— orno ei sint.éramos qua tienen
t'.nía imp rtaneia como cualquiera de loa

demás da nuestios tra-' ajo^. Se conducen

algunos de nuestros miembros como ei fue
ra un neto vergonzoso dar nuestras señas y
muchos, |duro ea decirlol se conducen ade
más como si fuera un oprobio el ser buenos

templario?, y si se les llega á preguntar
si pertenecen á la OrdeD, contestaran, en
o e.tasooaf'iorjes, con muy poca voluntad y
t tubean o; «Sl.es cierto pertenecí-; «creo

que ingresé á ella t;empo atrás pero, eso

-i, que poco de ello conozco»; ó tb.en tal vez
debo consentir en decir que pertenezco &

ella»,— todo lo cus 1.. queda' dicho en tono

oajo, i'vergcn ado y de mah gana. Asi como
son estos «un desciédit » p¡ra nuest a cau>

ea, asi es t mbiéo. perjuüc al eeo de hacer
el trabajo inescrito, sin ániLuO ni entusias

mo, como quien teme tocarlo con los dedos.
Asi como en el trabajo de una máquina
toda ésta resulta iaútil si una sola de sus

piezas siquiera, uua muy pequeña, es im*

perfecta; así -n nue.t a institución el no
realizar ó realizar incorrectamente alguna
parte de nmstra obre, disminuye en mucho
la belleza i 4a utilidad de todo el trabajo.
Tómase, por ejemplo, núes ras señaída de

reconocimiento, que tienen por objeto com

probar, s n de,ar lugar á duda, si una per
sona que dios ser buen templario lo eso
nó efectivamente; por supuesto, en circuns»
tandas ordinaria?, ámenos que la persona
sea muda, esto se puede ech¡=r de ver fácil
mente s n que haya necesidad de usar las
señüles, i ero no dejan de present rae casos

en que es de ut lidad, é igualmente de ne

cesidad, poder comprobarlo con las pruebas
que eon comunes á nues;ra Orden, y éstas
no tienen objeto si han de dane incorrec
tamente, pues fácil le es á cualquier im-
p stor oococer lo bastante de 'nuestro tra
bajo psra dar -las señales, si bien mala
mente, sin embargo, tan co rectamente como
las datlan unos doa te;c:cs de todos nms«
tres miembr-j'J.

óao'q de clírgfi h a:&£o As
1-33 butnoft templarios, ge? u a ÍXUy ¡H;it}¡ A
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ee le ha considerado d-i importancia sufijien
te para merecer colocación ea nuestro tra

ba.o como pa;te de él.

(Continuará.)'

CAJA DE «EL ABSTINENTE»

Entradas:

Teodoro G utier $ 2—

Un amigo da Suizi 10.-

Logia Patria y Libertad 1.30

Id. id. de Diciembre 1.50

Logia Esmeralda, Valparaíso 1.20

Logia Aituio Prat 1.30

Sociedad de Abstinencia núm .2 5 —

Eduardo F. For^s Arequipa, 27 soles

sellos peruanos 41.86

&.f*el Valdés 5.—

Total.. $ 69.16

Salidas:

Pasta de un guía 1.-

Déficit del número 55 24 98

Impresión del número 56 30.—

$ 58.22

Suma de las entradas $ 69.16

Id. de las salidas 58 22

Saldo a favor $ 10.91

EL ABSTINENTE

Se ramüe gratis dentro v fuera del pais á

quien lo soliei'e.

Dirigirse á José R. Párez, Estado B0.—

Casilla 1017.—Santiago.

fOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go. Pro Patria.—'- teiona todos los martes á

las" 8 P. M. Local: Nitaniel esquina de Insti»

tuto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la

Humanidad. -Sesiona los jueves á las 9 P.

M. Local: Libertad nún 23.

Sociedad de Abstinenc a núm. 4 Bandera

Azul.—lesiona los domingo* á las 2 P. M.

Local: Martínez de Rcz-.s 2821.

Sooieded de Abstinencia núm. 5 La Luz

del Siglo.—Sei-iona los domingos d 1 43

P. M. Loo 1: Arturo Pret 1462.

Sociedad d» Abstinencia núm. 6 FLmes y

Adelan'e.—Sesiona ios domingos de 1 á3

M. Local: Bellavista 551.

—Entraba libre.

tLa causa de la marur parte de las enfer

medades de los adultos, principalmente del

seso femenino»/ obrita escrita por el Dr.

Rosoh y traducida al c sVllano de la 5.a edi

ción alemana, indispensable a todo matrimo

nio que desea conservar la salu-^. Precios co

mo los de "El Pequeño Capitán." Dirigirse
con el importe al director de 'El Abstinen

te", casilla 743,—Santiago,

!'E1 Pequeño Capitán" es una preciosa
novelita de temperancia, la única en su ge

nero que podemos ofrecer á nuestro público.
Traducido d 1 inglés, es leída con *ntu->

s;a?mo per los niños á luienes va dirigida
en psrticu'ar.Es la historia de les hazañas

realizadas contra el alcohol por una agrupa

ción de niños 'cap tsneaiofa" por un mucha.

cho muy ardiente, un verdadero capitán
Consta de 62 páginas y ee vende á:

$ ().20 un ejemplar
2 00 la doe?na

1S.U0 eí eiea;o

-fiu.QO loé fittí •; alo-,

CENTRO EDITORIAL DE MÜ3ICA

—Jcsé R. Pérez (sucesor)—
'

Estado 20.—Casilla 1017.—Santiago

Admite suacripjiones aperiódicos extran

jeros y del país.

Novedades musicales.

Musca para orquesta y bandas militareSe

At'ende pedidos sobre

Música

Libros
■*

Instrumentes, etc.

Especialidad^ cuerdas romanas.

Sección de Realización: música á 20 cea»

tavoe pieza,
Recib3 á comisión pianos i toda clase de

instrumento,3.

VOZ DE ABSTINENTES

Periódico mensual de propaganda contra
la embrague?. Se repaste gratis.

Dirigirse 4 José del T. Roja?, Correó, ofi<

olaü aun-S.^Saa'.Iagr).

JUp.Chi'.'.é.n.w
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DEBIDO ÁL ÓBOLO UE-LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DB Lá BUENA GáüSá

SE REPARTE GRATIS

BIRKCTOR:

.Francisco Díez—-Casilla 743

TESORERO Y REMISOR

José R. P:érez.—Casilla, 1017
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CUADRO DVE HONOR

Sociedades de Temperancia,

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm, 2 Por la Hu

inanidad

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id/ id.

Santiago
BanderaAzul Santiago

núm. 5 Luz del Siglo »

núm. G Firmes y Adelante »

¿úm. 7
, .Copiapó

núm. 8 J. M Balmaceda "Vaip.
núm. 9 La dureza

Logia 2 1 de Mavo

Logia Patria y Libertad

Logia Union es Fuerza

Logia Estrella del Progreso
- Logia Serena
Sociedad de Temperancia

id. id. id,

,id. id. id.

id. id. id. Sin Par
id. id. id. Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia
casilla 743

Comité central de la fédération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que vayan

fundáudose y quieran entrar ea relaciones con noso

tros.

Parral

Santiago

La Serena

Talca

Chillan

Victoria

Cura-Cautin

Traiguén

Quique suum.

En un íiúiríero de El Mercurio, edición de

Santiago, correspondiente á una fecha qne ya
rio" recordarnos, ¡salió á luz la traducción' de un

discurso pronunciado por el. Dr. E. Deformes
ante un congreso antialcohólico reunido' en
París hace poco meses. En dicha pieza orato
ria hacía nuestro compatriota uua exposición
de las condiciones geográficas, políticas y eco

nómicas de Chile con el fin laudable y muy
oportuno por cierto de dar á conocer siquiera
someramente á nuestro hermoso país á la bri
llante asistencia que le oía y que está tan al

corriente- 'de las cosas.de Chile como nosotros
lo estamos délas intrigas palaciegas del sultán
de Timbuctú. Después de esta exposición el
Dr. Deformes pasa á hacer nn resumen de lo

que entre nosotros, se lleva hecho para extirpar
de nuestro suelo la mala cuanto tenaz yerba
de\ alcoholismo. Con este propósito menciona
las ordenanzas de represión dictadas por el

gobierno y las que tiene proyectadas para lo

porvenir. Después de la iniciativa gubernativa,
la de los particulares y entonces el orador pre
senta á sus oyentes la Liga antialcohólica de

Valparaíso y la de Santiago, etc., etc.. y con
cluye como había empezado, con frases enca

minadas á captarse las simpatías del público
(captatio benevolentiae.) y nada más, y con
esto queda Dr. Enrique muy lucido y el con

greso perfectamente entecado de lo que pasa
en Chile. Si con el discurso de marras y con la

descripción á la Baedeker de la Catedral de
Miján y de una 'porción más de edificios, cree
el D.1Deformes haber pagado al país el honor
que le ha conferido al comisionarle á Europa,
no le ha salido malo el negocio. Ahora que el

gobierno piensa en «economías para conjurar
los déficits, esperamos que ha de ser en lo su-

césivo más parco en esto de confiar comisiones
honoríficas ó remuneradas á troche y moche,
quiere decir, á cualquiera que tenga ganas de
ir á pasear almejo mundo, como llamamos á
Europa nosotros los del mundo nuevo, á expen
sas ele -los contribuyentes.
Nos ha parecido'múy extraño el que al proV .
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sentar al público parisiense el estado de la

cuestión referente al alcoholismo en Chile, se

haya hecho mérito de los esfuerzos (?) estéri
les de una asociación que ha derrochado los

dineros públicos en regatas, carreras, proyectos
de teatros y de circos etc.. sin haber conse

guido regenerar de la bebida á un solo chileno

y se haya pasado por alto el éxito conseguido
por sociedades de abstinencia que fundadas y
constituidas aun hoy día por hijos del pueblo,
han sido las que han llamado la atención en

Santiago desde el año de gracia de 1891 (y ya

un poco antes en V alparaíso) sobre un asunto

de tamaña importancia.
El Dr. Deformes ha presentado el asunto

en su discurso de tal modo q.ue el público sin

saberlo habrá vestido al grajo con las plumas
del pavo real, atribuyendo á Fulano lo qne le

correspondía á Zutano, y el Dr. Deformes co

metió un sencillo plagio tal vez también sin

saberlo.

Pero entonces ¿qué comisionado es éste

que va á representar á Chile ante un congreso

reunido en la capital de la civilización, como

se ha dado en llamar á París, sin haberse ente

rado antes de embarcarse de lo que se hacía,

al respecto en el país á quien estaba encarga

do de representar? ;0 es que la obra hecha

por nuestras sociedades
de abstinencia no me

rece ser tomada en cuenta? Si así es, ¿por qué?

¿Porque somos gente del pueblo? ¿Porque son

protestantes los qne echaron
las bases de nues

tra obra? ¿Porque predicamos la abstinencia

absoluta y la comunión con Dios para llevarla

adelante?
Preguntas son éstas á las cuales dejamos

que conteste
el Dr. Deformes con espíritu equi

tativo. En cuanto á aquellos que juzgan del

árbol por sus frutos, ya
han contestado tanto

en Chile como eu el ,extrangero á donde junto

con nuestro humilde Abstinente mandamos

informes más fidedignos que los del discarso

de Dr. Enrique. Si este caballero es de aquellos.

qne creen poder desterrar de Chile el alcoho

lismo con regatas, carreras y teatros populares

y prescindiendo de la abstinencia total para sí

mismo y para los demás, dueño es de obrar

como bien le parezca; pero también nos pare

ce á nosotros que sin pretender gloria alguna
bien podría hacérsenos figurar siquiera

á título

de dato de información para el extrangero en

el cuadro estadístico de la cruzada antialcohó

lica en Chile. Creemos que los ya numerosos

chilenos á quienes con la ayuda de Dios hemos

ganado á la causa de la abstinencia, nos han

dado derecho á ocupar modesto puesto al es

plendoroso sol de Chile. Un mero debef.de

cortesía cuando no da exactitud y de equidad

hubiera tenido que recordárselo al Dr. Defor

mes. Cuique suum. A cada cual ló snyo.

Cómo se hizo abstinente el profesor
doctor Augusto Forel.

Del Bene Sociale, órgano de la Liga italia
na antialcohólica sacamos la siguiente relación
que ha de interesar á nuestros lectores, prin
cipalmente á los que conozcan poco ó mocho

al fundador de la orden de Buenos Templarios
en Suiza cuyo nombre encabeza estas líneas.
«Hacía ya años», dice el'señor R. Gr. Rochat,

autor de dioha relación, «que el Dr. Forel era
interno asistente en el manicomio de Monaco

(Baviera) como también fué más tarde ea

Zuric, director del de BurghClzli y siempre se

asustaba al' ver la enorme proporción de al

cohólicos ó de hijos de alcohólicos en el total

de sus* enfermos, proporción que ascendía al

24 y al 30 °/0 . Y lo peor és que no conseguía
curarlos; pues si bien es cierto que se resta

blecían en su asilo, á poco de haber salido de él

volvían á ser presa de la frenesí alcohólica y
á ingresar en el manicomio.

En el año de 1881 le tocó- uno de la peor

especie; cuatro crisis de delirio le dieron en el

mismo año; tanto fué asi que el Dr. Forel

aconsejó á la mujer del desgraciado que enta

blara divorcio, siendo imposible y hasta peli
groso el vivir con ente semejante.
Pero cuál no fué la sorpresa del doctor al

saber qne la mujer del enfermo, en vez de acu

dir á los tribunales, acudió á la Sociedad'de

Temperancia de la Cruz Azul, y que por la

curación únicamente moral, recibida ea el 3eno
de aquella sociedad, el incorregible bebedor, el

demente, transformado en fiel abstinente, había

sanado, y que más tarde se hubiera hecho uno

de los más celosos agentes de aquella'Socie-
dad.

Esto abrió los ojos al doctor Forel qne

comprendió su error, al menos en parte, á

saber, que convenía ordenar á sus insanos al

cohólicos no ya la moderación perfecta, sino

la absvMta abstinencia de toda bebida alcohó

lica. Pero aun así no fué más afortunado, pues
no conseguía darles á entender la necesidad de

esta abstinencia y menos aun el que la practi
caran. Y no sanaban. Un día del año de 1884

un zapatero nuevo vino á tomarle unas me

didas al doctor, y según la usanza del país, éste
le ofreció una copa de vino con tanta más

razón cuanto que el establecimiento estaba

distante de la población.
Pero el zapatero se negó á beber, declarán

dose abstinente; por él supo el Dr. Forel que
no lejos del manicomio había una pequeña so-
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ciedad de Temperancia de la Cruz Azul.—

«Esto es lo qne yo buscaba, dijo el doctor á su

zapatero, allá mandaré á mis clientes; vea CJd.

si puede hacerles firmar la abstinencia antea

de abandonar mi establecimiento.»

Desde aquel día, escoltados por enfermeros,
los enfermos de furia alcohólica frecuentaron

las sesiones de la pequeña sociedad de tempe
rancia, presidida por el zapatero, el cual con

sns amigos supo hablar tan bien al corazón de

aquella gente, y también á su razón, que

consiguió alistarlos bajo la bandera de la Cruz

Azul y lá mayoría de ellos permanecieron fie

les al compromiso, sanando perfectamente,
con gran sorpresa y satisfacción del doctor.

Pasó así más de año y medio, cuando el
doctor Forel preguntó á su extraño colega:

■ «Pero cómo se las arregla Ud. para obtener

semejante resultado? .Yo no he conseguido
nada, y es una vergüenza para mí, doctor es

pecialista, rentado por el gobierno, haber hecho
sanar á mis enfermos por' un pobre zapatero,
que no cobra un centavo!»

La cosa es muy sencilla, contestó el buen

hombre, yo soy abstinente, Ud. no. Ahora

bien, es imposible persuadir á nn bebedor á

que se haga temperante.
El doctor aprovechó la lección del zapatero,

y desde aquel día, habiéndose hecho tempe
rante, consiguió sanar de la intemperancia á

buen" número de sus enfermos: alcohólicos, y
esto sin la colaboración de su zapatero.
En el año de 1892 el doctor Augusto Fo

rel introdujo en Suiza la Orden de los Buenos

Templarios, la más estricta asociación-anti

alcohólica, la más exigente, la más poderosa,
de la cual él es el jefe.
En los congresos antialcohólicos interna

cionales, desde el de Cristianía én adelante, fué
él uno de los más activos miembros y elocuen
tes oradores. En el de Viena por ejemplo «n

actividad fué extraordinaria. Consiguió fundar
varias logias en Austria y en Hungría. En' di
ciembre próximo pasado introdujo la orden en

Bélgica.
Es verdaderamente conmovedor el oírle ha

blar contra el alcoholismo: con su hermosa

lugar á ilusiones, «porque enorme y potentísi
ma es la liga de intereses que nos hace frente.

Los gobiernos que sacan del alcohol entradas

colosales, sin pensar en lo que le cuestan sus

tristes y cruentos efectos, losparticulares, des
de el propietario de viñas hasta el fabricante

de licores y el dueño de despachos de vinos y
licores! Y no obtante hay que empeñarse en

esta lncha. ¡Hay qne vencer á este poderoso
adversario del bien social! .Si no lo vencemos

nosotros, lo vencerán nuestros nietos; á noso

tros nos basta el honor de un primer asalto,
de la primera refriega, á nosotros nos basta

saberlo herido la muerte seguirá...Tengo
aun esperanza en el buen sentido de los hom

bres y en el progreso de la verdadera sultura.i

La verdad se está abriendo paso.

Así lo demuestra el artículo que á continua

ción publicamos y que salió primero en las co

lumnas de El Mercurio del 8 de Marzo.

La preocupación de un cambio de régimen
alimenticio se va haciendo general.
Numerosos son ya los que vienen á hacernos

preguntas sobre el particular á nosotros qne
no se somos médicos ni tenemos título para

ello.

Y es tan fuerte esta preocupación que en los
diez últimos años ha hecho el vegetarismo
más adelantos y conquistas que en los cincuen
ta años anteriores. ¡Ojalá abran los ojos
los que los tienen, y aprovechen antes que sea

demasiado tarde la hermosa oportunidad qae
les ofrece este tan sencillo modo de vivir, ya
para librarse del alcoholismo ó de los vicios

vergonzosos, yapara recuperar la salud y for
talecerse para oumplir mejor con su misión. <

F. D.

«Nuevo régimen alimenticio.

Se ha abierto una nueva era para el regla
mento alimenticio; dentro de poco los almuer-

. zos de naranjas, las comidas de uvas y las ce-
cabeza ya blanca, á pesar de no tener más que ñas de frutas diversas llegarán á reemplazar
53 años, tiene algo de león; sus ojos centellean,
su voz es la de un viejo caudillo que ha gana
do más de un asalto y qne siempre está pron
to para reanimar á los suyos para ganar otro

mayor.
Últimamente le oí hablar en su quinta de

Chigny, cerca de Morges, á donde van muchos
á consultarla como doctor de siquiatría. «Tre
menda, gigantesca es la lucha que sostene

mos», nos decía con un acento tal que no dejaba

los añejos almuerzos de jamón con huevos,
bifteks con cebolla y los fiambres de las cenas!
Se ha reconocido el .valor curativo de la fruta

cuyo consumo será recomendado cada vez más

para la dietética medicinal. Cierto famoso mé
dico indica la uva como un remedio eficaz con

tra la dispepsia, consunción y anemia y alivia
los dolores de las personas que están predis
puesta á la gota.
Los qué abogan por el régimen de 'las fru-



.«8 EL ABSTINENTE

tas dicen que no hace efecto una pequeña can

tidad en el. almuerzo ni el postre de frutas pa
ra la comida. Es necesario de 2 á8 libras por
día y la misma cantidad de naranjas si esMa

fruta prescrita. Las frutas aclaran la. sangre;

cualquier médico que ha tenido unos años de

práctica podrá en el acto indicar cuáles son- los

adultos cuya sangre es demasiado espesa. No

hay c[ue atribuir á la fruta que se tomó para
terminar el fuerte ataque é indigestión que se

declaró después dé una abundante comida com

puesta de sopa, asado, conservas, salsas, ensar
tadas pastel, torta, etc., con fuertes condimen

tos y estimulantes. Semejantes excesos produ
cen las inflamaciones y erupciones del. cutis y
con mas razón dañan la delicada membrana

del estómago.»

El uso del tabaco y la ciática.

Marzo 1°

La ciática es debida á la retención de vene

nos dentro del sistema.

Veamos cómo el ácido úrico puede ser pro
ducido por medio del tabaco. En el acto de

fuftiar la nicotina penetra dentro del sistema.

Un; cigarro contiene una cantidad de nicoti

na suficiente para matar á una persona si esta

sustancia fuera introducida hipodérmicámente
en el cuerpo.
La nicotina de un cigarro no mata, porqué

el hígado tiene el poder de destruir este ve ne-

no oxidándolo, y de esta manera neutralizando
sus propiedades tóxicas.
Cuando se da una inyección de morfina se

administra una dosis inferiora loque seda

por la boca, porque esta última en parte queda
neutralizada en el hígado, mientras que la

primera toda pasa al sistema.

Así es cómo la persona que fuma hace tra

bajar á su hígado, determinando que este ór

gano destruya parte de la nicotina; de manera

que el individuo no se perjudica inmediata

mente la salud.

Lo mismo sucede con las personas que pue
den beber impunemente grandes cantidades
de alcohol; el hígado destruye parte de esta

heñida, evitando en parte su acción perjudicial
sobre el cuerpo.
Cuando una persona sufre los efectos de estos

venenos es debido á que el hígado está recar

gado de ellos.

Debemos de prestar mucho cuidado al híga
do; es un órgano que, entre otras funciones,
tiene la importante de destruir venenos intro

ducidos de afuera y elaborados dentro del sis

tema,

Si no fuera por la acción del hígado en en

fermedades como la fiebre tifoidea, el enfermo

seguramente perecería.
El hígado destruye los venenos y los ríñones

los eliminan.

El hígado también destruye el ácido vírico.

Guando iin individuo trabaja con sus múscu

los, cerebro, ó cualquier otra parte de su cner

po, elabora ácido úrico; todas las actividades

del cnerpo resultan de la producción de esta

sustancia ó de otras similares.

Él hígado tiende por una de sus funciones á

transformar el ácido úrico en urea,
—sustancia

que relativamente no es venenosa.
—de manera

que puede ser más fácilmente eliminada por

los ríñones. <

Si las energías del hígado se encuentran' ■■';

agotadas no pnede funcionar debidamente i

como destructor del veneno y .como consecuen-
•:'-

ciá de esto el ácido úrico se acumula dentro, 'j»;
del sistema y entonces el individuo sufre , de ,,

ciática,
'

arterio esclerosis, neuralgias, neuras

tenias, etc.

El hábito de fumar tiende en muchos casos

A perturbar la acción del hígado y de esta ma

nera á; favorecer el desarrollo de la ciática y de

muchas otras afecciones que tienen por causa

la retención^de ácido úrico denfcro.del sistema.

—Mercurio.

Un testimonio.

Era yo obrero en las minas de carbón, barre-' '%%
tero, padre de familia de cinco hijos.
Mi labor era ruda, pero me daba mucho' de

sí: término medio cinco á .seis- francos diarios. -:'j?í
Pero ¡ay! arrastrado por cama-radas, fre-" /$|

cnentaba, mucho las tabernas, y en breve lie- ;"".**
gné á beber 'todas mis ganancias; por eso la

miseria reinaba en mi casa.

Casi no más muebles, y ¡qué muebles! Una

mesa, dos sillas cojas, una estufa vieja y des

tripada, varios pedazos de -ntensil'os dé cocina,
y en un rincón, por el suelo, dos jergones he

chos giroiies! '.

Teníamos que beber todos
en la única taza

rota que nos quedaba, tan grande era lá mi

seria en que nos encontrábamos. •

Pronto mi políre mujer y dos de mis hijos,

llegados ya al último grado de debilidad, no

podían más dejar su jergón. A pesar de tan

horrorosa miseria, volvía yo siempre borracho

cada tarde.
-

.

Nada podía convencerme: embrutecido por

el veneno alcohol, no tenía más que un solo pen

samiento, beber, beber y siempre beber!
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Un dia, volvía casa más borracho que nun

ca, para desplomarme en el piso.
Levanto con, trabajo la cabez.a pesada y pro

curo levantarme, pero de balde; no pudiendo
conseguirlo, me arrastro sobre el piso hacia el

rincón del desván donde se encuentra la bote
lla de ginebra.
Mi mujer sabe á expensas suyas que, cuando

regreso, tiene que haber cuando menos una

pequeña cantidad de ginebra en mi botella.
Si no la hay, le doy golpes y mando cambiar

el pan de la casa por alcohol!

Glotonaniente y con deleite bebo; enseguida
vuelvo á caer sobre el piso, dónde pronto se

me oye roncar la mona.

Mi pobre mujer, enierma, me echa una mi
rada de desprecio, de.aseo y de infinita triste

za; sufre, ora, llora, sus hijos le hablan bajito
y procuran sonsolárlá con sus mas tiernas ca
ricias.

Tras una hora de sueño, levanto de pronto
la cabeza: ¿no estoy oyendo unas voces que me

llaman? Hago un esfuerzo violento y de nn

salto me precipito hacia la ventana.
Me iba á aplastar la cabeza sobre el piso de

la calle, si mis' hijos no me hubiesen cogido
por los pies.
Presa deuna alucinación, del delirio alcohó

lico, inconsciente del peligro, había tomado la
ventana por la puerta!

■

Mis hijos me habían salvado la vida!

Es, que- había vuelto á ser presa del delirio

alcohólico. Se me figuraba tener un . zoquete
de pan y lo que iba á hacer era á descuartizar

á mi propio hijo.

* -X-

Por las noches de cada quincena (día de pa
go) me encontraba á la puerta de la herrería
«La- Limiére,» donde trabajaban mis jóvenes
hijos; por fuerza les/ arrancaba el dinero que
tan penosamente habían ganado y que se dis

ponían á llevar piadosamente á su madre. IS'i
su llanto, ni sus gritos podían conmoverme.

Necesitaba, yo aquel dinero para beber! ¡Ay!
¡centenares de veces me fui así á gastar en la
taberna el producto del sudor de mis hijos!
Ellos y su madre no tenían más que mendi-

.--• garparn no morirse de hambre! yo me sentía

capaz de todo; no hubiera vacilado ante un

crimen para conseguir dinero' con que beber!
Cada día me. volvía más y más bruto; era

yo verdaderamente el verdugo de mi familia.
Un día que yo había bebido menos que de

costumbre, estábamos sentados á la mesa,
Tenía sobre mis rodillas á mi menorcito, de
'edad de cuatro años. Agarró- el cuchillo y me

dispongo á cortar "rebanadas de pan. para los
chicos.

De pronto, mi mujer profiere un grito de

horror, se arroja sobre mí y me arranpa el cu
chillo que yo tenía ya apoyado sobre la

garganta del niño.

En verdad, había llegado al último grado
del embrutecimiento alcohólico cuando una

noche, noche para siempre bendita, al salir

de un garito, mis piernas flaquean y caigo de

rodillas. En vano me esfuerzo en levantarme.

Allí, postrado de hinojos' y sostenido por uno

de mis pequeñuelos, que había sido despacha
do á mi encuentro por sn madre, tuve un re

lámpago de razón. «El bebedor es el verdugo
de su mujer y de sus hijos!» Estas palabras'
oídas tiempo atrás en nna conferencia dada

por el «Bien, Estar Social» me habían perse
guido desde entonces; había procurado olvi

darlas,, pero ahora se erguían ante mi espíritu
como en letras de fucjgo. Sentí—yo á quieh
todos creían incapaz de sentimientos-—sentí

toda la indignidad de mi conducta,' toda, mi

profunda y vergonzosa degradación.
En aquel momento, arrodillado en el barro

del camino, juré á mi hijo, á mí mismo y a

mi Dios, que no volvería á beber jamás, que
jamás volvería á tocar al maldito ginebra.

*

*
'

*

Cumplí mi promesa: ya no bebo más.
■ Poco á poco la paz, el desahogo y la /salud
han vuelto á mi familia á quien quiero hoy
con tocia mi alma y por la cual trabajo sin

tregua ni descanso. . , ,'-.

Habiendo promovido muchos escándalos,
ahora procuro hacer tanto bien como puedo
para subsanar el mal cometido; procuro arran
car al azote del alcoholismo á los compañeros
á quienes arrastraba anteriormente á beber,
después de haber sido yo arrastrado por otros.
El domingo, voy á las tabernas: bebo agua.

Exhorto á los obreros, mis hermanos, á qué
no beban ginebra y les demuestro, por mi

ejemplo, que el qué quiere corregirse y hacer
se abstinente, lo puede.

Le Bien Social.

CAPITULO XIV.

Derechos, deberes y privilegios de los
delegados.

No parece sino que de todos los oficiales no

hay ninguno que se encuentre con tanta difi-
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cuitad para desempeñar sus deberes sin causar

en ello disgustos en la Logia, como los Dele

gados. Esto no es extraño si se toma en cuen

ta lo poco que se conocen los derechos, privi
legios y deberes de los Delegados.
Lo que sigue es una carta que fué escrita en

contestación á otra en que' se hacían ciertas

preguntas á este respecto, y la publico por
contener ella varios puntos de interés é impor
tancia para todo buen Templario.
«Su primera pregunta es ésta: «En e! caso

« de un procedimiento inconstitucional, ó un

« desordetí, ¿tiene el Delegado el derecho,
« aunque no se le haya consultado por vía de

« apelación, de exigir que se le entregue la

« presidencia, ó de^ declarar suspendida la se-

« sión?» A esto contesto yo que sólo le asiste

tal derecho eh caso de que se esté procediendo
inconstitucionalmente; pero no en el caso de

tratarse de un mero procedimiento irregular.
En nuestra Orden el Jefe Templario es el

oficial1 con derecho á ocupar la silla presiden
cial; y ni el Gran Jefe Templario, ni ningún
otro,.de sus delegados, lo tienen para apoderar-
Be de la presidencia de la sesión sin los trá

mites del caso, sin ser invitados á ello ni tam

poco'para exigir lá entrega de la presidencia de
la sesión tan sólo porque tal Gran Jete

Tem

plario ó Delegado crean que la Logia esté

actuando en forma irregular. /

El acuerdo qne otorgó á los Delegados este

derecho tenía sólo en vista el que se pusiera
en práctica únicamente, en caso de una eviden

te violación de la Constitución, J solamente en

casos extremos; como por ejemplo, el siguien
te: Supongamos que en la Logia se haya
tomado votación secreta sobre la admisión de

A. y entre los miembros haya cinco que crean

al postulante indigno de ser revestido del ca

rácter de miembro y que sepan muy bien que

déla admisión de esta persona habrá
de resul

tar un perjuicio para la Logia, si no se toman

medidas para evitarlo; en consecuencia votan

contra la tal admisión. El Jefe Templario, no

obstante, á pesar del rechazo
sufrido por el

candidato, ordena que se siga adelante con la

iniciación de él dando las Órdenes correspon

dientes á los oficiales que deben retirarse á la

antesala á dar principio á dicha tarea.

En este caso, la violación de la Constitución

sería un hecho tan patente que no habría

lugar á duda siendo éste un caso tan extre

mado que requiere la intervención inmediata

y absoluta del Delegado con el fin de evitar

que el asunto siga adelante, debiendo para
ello

exigir la entrega inmediata, y sin mas trámi

tes, de la presidencia; en el caso de serle con-

testado con una negativa, debe declarar sus

pendida la sesión. No se podría en un caso

semejante para subsanar el mal ya hecho espe
rar á que se haya echado rnano al recurso or

dinario de la apelación, puesto qne veinte

minutos más y el mal quedaría consumado y
sin remedio.

La segunda consulta: ¿Tiene el Delegado
el derecho de resolver todo punto dudoso (aun

que no se le haya sido presentado por vía de

apelación?), y en el caso de fallarlo, ¿no tiene

fuerza su veredicto, debiendo, por consiguiente,
ser acatado mientras no haya sido revocado

por otra autoridad superior á él?»
Contestación: Se encuentra ampliamente

resuelto este punto, á mi juicio, en la sección

2.a, página 120, edición 7.a dé la Recopilación
y en las observaciones anexas, y en la sección

5.*, página 121; No hay entre ambas secciones

contradicción alguna como, á primera vista,

pudiera parecerlo
'

á qnien las lea con poca
atención. Puede el Delegado de la Logia ade

lantarse á fallar sobre un punto que no le ha

sido previamente presentado por vía de apela
ción, ó por el Jefe Templario ó la Logia única
mente en el caso de

, que la Logia esté actuan
do en forma contraria á la constitución, á las

reglas ó usos de la Orden, sean éstos escritos

ó no escritos, (pues, por reglasy costumbres &e

entienda todas aquéllas de aplicación general,
como ser los signos ó las ceremonias del ritual.)
En casos corrientes sujetos á duda como

cuando en el curso de la sesión se presenta un

punto de orden ó que Un miembro hace una in

dicación ó pretende leer un informe en momen
tos fuera del Orden, ni el Delegado, ni el Gran

Jefe Templario, tienen más derecho paraintro-
meterse, no habiéndosele solicitado su inter

vención, que cualquier otro miembro. Hay en

nuestra Orden ciertas leyes, reglas y costum

bres que son generales, tales como la 'tarea nó

escrita, las ceremonias del ritual, la Constitu

ción y ciertos fallos bien -determinados en la

Recopilación, qne tienen fuerza sobre toda lá

Orden; con respecto á estos, es obligación del

Delegado y del Gran Jefe Templario el cuidar

que se cumplan, ya sea que estos puntos le sean

presentados por la Logia ó algún miembro de

ella, ó por vía de apelación, ó dé otro modo,

pero, en cuanto á la observancia del reglamen
to interno de la Logia, las reglas de orden, ei

orden de trabajos, y otros de aquellos asuntos

que por lo general se dejan á la iniciativa de

cada Logia el derecho de ventilarlos como bien

le plazca, no debe dicho oficial, ni sus delega

dos, inmiscuirse en estos asuntos ó resolver

puntos relacionados con ellos, á no ser que sean

invitados á ello por el que preside ó que se

haya apelado á su dictamen.
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Muchos de los casos sujetos á dudas que se

presentan en nuestras Logias se relacionan
con cuestiones de orden, de gobierno interno;
en ellos no tiene la Gran Logia mayor interés

que el de que no vayan á irrogar algún perjui
cio á Ja Logia, ó á arruinarla; fuera de esto es

asunto completamente indiferente á la Gran

Logia ó á los oficiales que la representan el

giro que puedan tomar estos asuntos.

Continuará.

NUEVO DIRECTORIO

SOCIEDAD NÚM. 1

Presidente Sr. Francisco Diez
l.er Vice.... » José del í. Rojas
2.° Vice » Benigno Martínez
Seeretario » Antonio Chacón
Pro-Secretario » Edgardo, Peters
Tesorero. ; » José R. Pérez
Archivero » Tomás Tello

Bibliotecario.... » Horacio Chacón

Porta-Estandarte..... » Pedro A. Prado

SOCIEDAD N.» 2

Presidente Sr. Abraham Vergara C.
l.er Vice Sta. Doralisa González
2.° Vice Sr. Manuel J. Sepúlveda
Secretario » Alberto Comtesse

Pro-Secret.... » Alejo Rebolledo

Tesorero » Robustiano Celis

Archivero » José R. Vázquez
Bibliotecario.. » Juan J. Donoso

Porta-Estand. » Francisco Silva

SOCIEDAD N.° 5

Presid'ente Sr. Rafael Valdés
1 .er Vice » Pedro A. Peñaloza
2.° Vice » Manuel A. Contreras
Secretario....... » José del T. Rojas
Pro-Secret » Luis Balbontín
Tesorerero » Juan J. González
Archivera Sra. Zoila A. Valenzuela de R.
Bibliotecaria.. » Maria F. Guzmán de G.
Porta-Estand. Sr. Manuel Vistoso

SOCIEDAD NÚM. 6

Directorio primer semestre de 1902.

Presidente Sr.

1." Vice . »

N. IU.,..,,,,,,,SD.)4 J>

José R. Pérez

Manuel J. Vargas
Teresa Aliste

Secretario » Jorge Muñoz L.

Pro secretario Sra. Adelaida Pereira de P.

Tesorero • Sr. Leonardo Robles

Archivero Srta. Laura Peña .

Bibliotecario » Berta Quijada
Porta Estandarte Sr. Conrado Schudeck

SOCIEDAD «BANDERA AZUL»

Santiago, Febrero 11 de 1902.

Presidente Honor.

Miembro Honorar.

Presidente

l.er. Vice ,.

2." Vice

Secretario
Pro secretario

Tesorero

Archivero

Bibliotecario

Porta estandarte

Sr.

»

»

Sra

Sr.

»

Francisco Landa

Florencio Green

Pedro Zavala

. Rosa Cisterna de
Ismael Oliva

Ramón Paredes
Saturnino Aranda

Benigno Martínez
Froilári Shoon
José Cárdenas
Pedro Fredes

Sociedad de Abstinencia de Talca

Presidente Sr
Vice Presidente.... »

Secretario »

José Dolores Cancino
Alfredo Eduardo S. ,

Luis Alberto Vázqnea
Pro secretario » Ricardo Zúñiga
£esorer° » Francisco López
Porta Estandarte »

, Juan Santiago Torres
Directores......... »

»

Sra,

Martín Araya
Nemesio' González
Gavino Fáundez
Ana Thennetfc de S.

DONATIVOS

Caja del «Abstinente»

Logia Patria y Libertad.
Teodoro Gautier

Abelardo Daroch

1 73

1 00

1 00

Total.

Saldo anterior \q

3 73

94

n,fiT°taL 14 67
Déficit

10 33

Suma....
$ 25 00

Salida

Por impresión de dos mil ejem
plares El Abstinente nú
mero 57

"'"•''•«**«4»Í,..M, 25 00
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Informe sobre la marcha de la sociedad

de abstinencía«Bandera Azul, duran
te el semestre comprendido enire el
16 de Julio de 1901 y el 12 de Enero

de 1902 presentado por el Directorio
saliente.

Esta sociedad durante este período ha cele

brado 31 sesiones ordinarias, y 6 sesiones ex

traordinarias.

Asistencia media: 18 á 20 socios y de 6-á,5

visitas.

La sociedad ha celebrado 17 conferencias al

aire libre y nueve conferencias en el local de la

sociedad; una conferencia en la 7." comisaría,
la cual ha sido nna de las de mejor provecho.
Esta Sociedad cuenta con una pequeña bi

blioteca adquirida por los socios con erogacio
nes sociales. Se ha comprado una Bandera

tricolor, y tiene en construcción un estandarte.

El movimiento de socios es el siguiente:
Han ingresado 7:4 socios.

De estos han faltado al articuló 16 de los

Estatutos 31. ,

Han fallecido 1.

Número actual de socios 42.

De éstos 42 socios 29 son activos y 13 son

pasivos.
MOVIMIENTO de los fondo sociales

...... Debo '■' Haber

Por- cuotas.* ....;...........

;

'<'$■•' l'G'2.00
Por colectas particulares.... 10.20

Por colectas sociales.. 74.60

Recibido en préstamos 22.00

Gastos en conferencias, en -li

bros y útiles para escritorio

■y en socorros.....:............ -73.30

En construcción del estan

darte... 112.90

Saldo en contra de la sociedad 22.60

=*^>c

. EL ABSTINENTE

y Estatutos de la Liga.de Abstinencia Alcohó

lica s.e remiten gratis dentro y fuera del país á

quien los solicite-.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

a La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino», obrita escrita por el Dr. Rosch y

traducida al castellano de la 5.rí edición ale

mana, indispensable á todo matrimonio que de

sea conservar la salud. Precios como los de

«.El. Pequeño Capitán-» Dirigirse con el impor
te al director de «El Abstinente», casilla 743.—

Santiago.

CENTRO EDITORIAL DE MÚSICA
.

JOSÉ R. PÉREZ (SUCESOR)
Estado núm. 30.—Casilla 1017.—Santiago
Admite suscriciones á periódicos extranger«s

y delpaís. Atiendepedidos sobre música, libros,
instrumentos, etc. Especialidad en cuerdas ro

manas. Útiles de escritorio. Sellos para colec

cionistas.

S,E. n O. | 208.80 $208.80

En la penúltima 3esión que esta institución

celebró, es deoír antes del cambio del Directo

rio se acordó seguir las conferencias a] aire li

bre como también las confereneias en todos las

demás comisarías de esta capital. Se aprobó
un proyecto para abrir una eseuela nocturna

en

el seno de esta institución eu beneficio de los

miembros y familias de ella como también de.

los vecinos que deseen mandar sus hijos.'
Se hizo ya un primer ensayo, y asistieron 16

alumnos pero por falta de útiles no se ha po
-

dido seguir adelante.

S. S. S.

I. Guzmán V. 2." Saavedra

e x-a e c r « t a r i o ex-presidente

SaMago, Febrero 9 de 1Q&2.

«.El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

volita ele temperancia, lá- única en su género

que podemos ofrecer á nuestro público Tradu

cida del inglés, es leída con entusiasmo por los

niños á quienes va dirigida en particular. Ei

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una' agrupación de niños acapita
-

neados») por un yiuchacjio muy urdiente, un

verdadero capitán.
Cobista de 62, páginas y"sé. vende á & 0 20 el

ejemplar, .§ 2.00 la docena, § 15.00 el. ciento y

$ 60.00 los quinientos.
Dirigirse al editor: S. D..Y. de Castro,

casilla 743, Santiago.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad ele Abstinencia<rrúm. 1 de Santia

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á las

8 P. M, Local: Nataniel esquina de Instituto...

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad.— Sesiona los jueves- á-- las ,9 P. M.

Local: Libertad 23.

Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—

Sesiona los domingos á ias 2 P. M. Local:

Martínez ele Rozas' 2821.-
'

Sociedad de Abstinencia núm. 5 La Luz del

Siglo.— Sesiona tes-domingos de 1 á 3 P. M.

Local: Arturo .Prat T496/

Igijp.de "El Correo," U de M&yoS35.
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EL ABSTINENTE

Se publica una vez al mes

debido Al óbolo de los temperantes

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

?<r

DIRECTOR:

Francisco Díez.—Casilla 743

TESORERO Y REMISOR

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 30

i
CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

Sociedad de Abstinencia núm.* 2 Por la Hu-
.

manídad Santiago
BanderaAzul Santiago

núm. 5 Luz del Siglo »

núm. 6 Firmes y Adelante »

núm. 7 Copiapó
núm. 8 J. M Balinaceda Valp.
núm. 9 La Pureza Parral

Logia 21 de Mavó Santiago
Logia Patria y Libertad »

Logia Union es Fuerza j

Logia Estrella del Progre»o~ . ?

Logia Serena La Serena

Sociedad de Temperancia Talca

id. id. id. Chillan

id. id. id. « Victoria

id. id. id. Sin Par Cura-Cautin

id. id. id. Ambos sexos Traiguén
Consejo General Chileno de Temperancia.

casilla 743

Comité central de la fédération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul) ,
rama latina -Ginebra (Suiza)

i Hay lugar en la presente lista para las que vayan
fuudáudose y quieran entrar ea relaciones «on noso

tros.

Nuestra obra.

Muchos son los temperantes qne se desa

lientan al ver qne la obra de la Temperancia
do progresa á medida de sns deseos. Quisieran
ver á Chile regenerado en unos cuantos años,

y como pasan éstos y Chile sigue bebe que te

bebe, están por decir que en verdad tiene razón

el refrán aquel que dice: «Quién bebe beberá.»
Este afán lo comprendemos y lo comparti

mos como lo han compartido tados los que se

han empeñado en una obra santa. El profeta
Elias, el restaurador del caito de Jehová en

Israel llegó hasta creerse solo; su impaciencia
en ver coronados sus esfuerzos le hacía juzgar
con injusticia el grado de adelanto de su obra.

Ignoraba la existencia de 7000 israelitas que
no habían doblegado la rodilla ante Baal.

Sin embargo no es la cosa para tanto.

Hay que ser equitativo en la apreciación de

las cosas. Hay que sentar la cabeza y saber

esperar. Todo no está en dar conferencias pú
blicas, recoger firmas y aplausos y creer que
se pescan temperantes con red. Está bien que

arrojemos las redes por medio de conferencias,
siempre que nos áemos por satifechoa si con

ellas hemos conseguido despertar la atención

del público, tocar la trompeta y aun convencer
de la justicia de nuestra causa á muchos de
nuestros oyentes. Pero esto no es todo. Después
de la propaganda en las tablas, la propaganda
personal de individuo á individuo, el trabajo
más ó menos oculto de convertir á los con

vencidos Uno por uno mediante el ejemplo, el
cariño y el influjo. Para que los que pescamos
con red no se nos escapen por las mallas, hay
que irlos pescando con caña, uno por uno. Y

para esto se quiere más abnegación, más cons
tancia, más entusiasmo que lo que se necesita

para perorar ante centenares de personas, su

brayados los brillantes períodos con aplausos
baratos que á nada comprometen y con los
marciales acordes de una banda.

En el trabajo lento y humilde es donde se

aquilatan las cualidades del verdadero após-~
tol. Y precisamente esta clase de apóstoles
son loi \w se. «eeesitftu para la obra el* Tetu*
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perancia ctmo para la de la evangelizado n.
Una y otra descansan sobre una base moral.

Ambas apelan al sacrificio del viejo hombre

egoísta y sensual, y de ahí su índole especial ,

que las diferencia de las demás obras.

Pero así y todo üo hay para qué desalentarse.

La obra prosigue su marcha con paso lento

pero seguro. La circunstancia de que no dis

minuya el consumo de bebidas alcohólicas y

de que sigan llevando paentro á los borrachos

por hornadas no prueba lo contrario. Ayer no

más leíamos que este mismo consumo de bebi

das seguía tomando, mayores proporciones en

la mi?ma Inglaterra á pesar de sus 8 millones

de abstinentes y de los derechos casi prohibi
tivos con que el gobierno británico grava los

licores. ¿Qué quiere deeir esto sino que el justo
se purifica más y el impuro se sume más hon

do en su inmundicia, cómo lo decía el apóstol?
La Temperancia tiene seguro el porvenir; es

obra de Dios y como tal ha de vencer'. Así lo

reqnieré la salvación del país y tal es la vo

luntad de Dios. Con, esta convicción podemos

seguir adelante.

Ley sobre alcoholes, promulgada en

el «Diario Oficial» de 18 de Enero

de 1902.

Nuestros lectores esperan sin duda á que

algo digamos acerca de un decreto que tan de

cerca nos "toca y nos interesa á nosotros y que

tanta polvareda ha levantado ya en el país.
Hemos leído detenidamente el folleto en

cuestión y de él diremos algunas palabras si

no á fuer de jurista siquiera á fuer de mero

abstinente.

El proyecto nos parece ser muy completo y

haber previsto todas ó la mayor parte de las

• eventualidades capaces de surgir en el curso

de la represión del alcoholismo. ¿Será perfecto?

No, no lo es, como no lo es nada de lo que,el

hombre hace en este mundo. Por lo dem,ás no

son pocas las críticas de que ha sido objeto,

principalmente por parte de los fabricantes de

alcoholes.—como era de esperar.

Ya lo hemos dicho; no ciframos en general
mucha esperanza en los medios puramente

represivos ni en la iniciativa gubernativa en

un asunto en que la acción
de los particulares

tiene que tomar
la delantera, limitándose el

gobierno á sancionar esta acción y darle fuer

za de ley. Pero así y todo en la tarea de contra-

reslar el vicio de la embriaguez hay tanto

paño que cortar en nuestro país, siquiera en

lo referente á la fabricación del alcohol, que la

acción del gobierno no estará demás para cor

tar algunos de los abusos más exorbitantes y
en cuanto á la borrachera misma, es tan asque

rosa en Chile, que algo merecerá el gobierno
tanto de los temperantes como de la patria en

general si consigue quitarle al vicio algo de

su carácter repugnante y obligar á los aficiona
dos á la bebida á emborracharse siquiera con...

decencia, si se nos permite la expresión.
Por lo demás la ley que acaba de entrar en

vigencia no se puede juzgar definitivamente

sino después de que haya hecho sus pruebas.
En el curso de la práctica se verá lo que en

ella haya que modificar. Pero siempre será

verdad que por muy buena que resulte esta ley
ao ha de ser la panacea que muphos piensan

para acabar con el vicio. Una vez más lo -repe

timos, sé fr-ata de un asunto de orden moral

y la moral no se impone á decretazos. La ley
en cuestión no es más que un medio de repre

sión y como tal un medió negativo. ¡Venga
ahora para completarlo, el elemento positivo

y verdaderamente activo! ¡Completen su obra

los señores legisladores entrando de lleno en

la abstinencia espontáneamente y dando el

ejemplo al país y entonces habrán hecho obra

provechosa!.
Nuestro pueblo tiene esto de bueno á pesar

de sus muchos vicios, que el prestigio de la

autoridad puede mucho sobre él y nada des

pués de Dios será parte para persuadirle á que

acepte la abstinencia como el ver que sus supe*

riores gerárquicos la aceptan los primeros. Den

pues el ejemplo los jefes y podrá esperarse

que los sigan los soldados. Firmen y observen

la abstinencia los hacendados, los sacerdotes,
los médicos, los patrones etc. y es probable qne
harán otro tanto los inquilinos, los feligreses,
los obreros etc

De no tomar por este camino, mucho nos

tememos que la ley quede letra muerta y que

el público, empezando por los mismos
encar

gados de hacerla cumplir, porfiará
con el go

bierno á quién se la ganarán quién y tendre

mos como consecuencia una serie- interminable

de tretas y ardides alternando con violencias,

castigos y tal ■sez medidas arbitrarias y odiosas.

En fin allá veremos.

En conclusión, dos puntos de detalle. Ya

que ley tenemos, propondríamos á los legisla
dores que en el capítulo ó título que trata de

la penalidad, se estatuyera que tanto el rico v

como el pobre purgaran su falta en la cárcel

sin que el primero gozara sobre el segando del

privilegio de mandar al calabozo en su lugar a

tal ó cual presidente de la república represen
tada en efigie toncaría. La pena de encaroe-



EL ABSTINENTE 489

lamiente no debería ser conmutable en multa.

El segundo detalle es éste. Hacemos indi

cación para que la embriaguez no sea circuns

tancia atenuante en la calificación de un cri

men, sino agravante y que así conste
en la ley,

en artículo á parte.
Nada más por hoy.

F. D.

Patriotismo egoísta.

Parece mentira, pero no lo es: Hay hombres

que tienen un concepto por demás peregrino
del patriotismo, esto es, del bien de su país.
Cuando todos estamos contestes en que una

de nuestras peores plagas sociales es el alcoho

lismo, ¿no nos salta todo un diputado italiano,
el señor Luzzatti, con que el mejor modo de

conjurar la crisis vinícola italiana es el de

dirigir un llamamiento al pueblo italiano exhor
tandole á que proteja la industria vinícola

nacional, bebiéndose cada ciudadano 7 (siete)
litros de vino al día? ¡Vaya un modo de enten

der el proteccionismo! De modo que si á los

señores vinateros se les antoja seguir aumen

tándola producción de sus caldos en un 50 jé
ó un lOOjé más, habrá que apelar nueva

mente á lá buena voluntad del pueblo italiano

;, para que se eche al coleto no ya 7 sino 14 li

tros de vino al día y por harba?

Tanto valdría recomendar asimismo á los

ciudadanos que para favorecerla industria del

calzado .(nacional también) cada uno comprase

dos ó tres ó más pares de bptines ál día—y

así sucesivamente con las demás, industrias.

¿No sería esto ridículo? ¿y no seria mejor que
el diputado Luzzatti se interesara mucho más

en la producción del trigo que en la del vino

si algo hay que favorecer? En los último años

Italia ha aumentado en diez veces más la

superficie dé sus viñedos y si el vino no alca'n-

. za á venderse todo, no es por culpa de la buena

'voluntad dei consumidor italiano que lo paga
tan caro como cuando se producía diez veces

menos; es que al fin y al cabo no está uno para
convertirse en esponja para absorber loque
á los vinateros les dé la gana echar al merca

do. Si al menos elseñor diputado facilitara al

pueblo italiano los recursos necesarios para
satisfacer el consumo que quisiera imponerle!
Abarátese el trigo en perjuicio del viuo y to

dos saldrán ganando—menos el honorable gre
mio de los vinateros. Mientras que se "está

incitando al pueblo italiano nada menos que á

la borrachera en nombre del interés de unos

cuantos fabricantes de veneno, el .trigo, base

de la alimentación del hombre está en Italia

tan por las nubes, que el popolino de Palermo

come un pan compuesto de 60 jé de mala hari

na y de 40 já de yeso. Así está Sicilia, esa isla

incomparable/antiguo granero de Roma y hoy
día espina para Italia como Irlanda lo es para

Inglaterra.
En Francia sucede tres cuartos de lo mismo.

También le ha salido á aquel país un protector
de la industria venícola nacional.

Pero no es ya un diputado sino todo un con~

sejo general del Departamento del Herault el

mayor productor de vino de todos los departa
mentos. Esta ilustre corporación ha elevado

una súplica en este sentido al Presidente del

consejo de los ministros. Entre otras cosas se

le sugiere á este mandatario que disponga la
distribución gratis (menos mal) de un litro de

vino al día á cada soldado del ejército activo!!

En Francia se suele decir: Para excentrici

dades, América.
—Ya lo ven Uds.

El clero abstinente. No el chileno sino el

protestante inglés. En 1881, de 2555 pastores

cougregacíonalistas, 886 eran abstinentes. En

1901, de 2890 idem, 3514 eran abstinen

tes, es decir que sólo 376 no lo eran.

Reflexiones de un contribuyente

Eñ todas partes aumentan los impuestos
porque

v el público reclama mejoras dé toda

clase.

Como buenos ciudadanos, pagaremos leal-

mente nuestros impuestos.
Pero se nos permitirán algunas observacio

nes: ¿quiénes son los que pagan estos impues
tos? Los que tienen dinero por haber sabido

ahorrarlo. Tal vez algunos de ellos, habrán

adquirido su fortuna por medios ilícitos. Pero

la mayoría de los contribuyentes han llegado á

esta dignidad mediante la economía.

¿Quiénes son los que no pagan los impues
tos? Los que no tienen nada porque la mayoría
de ellos han llevado sus ganancias líquidas á

la taberna. Hay excepciones, hay desgraciados,
pero son la minoría. Por consiguiente se re

carga á los que han tenido la sabiduría de

ahorrar y se gastan contemplaciones con los

bebedores.

¿Entonces naturalmente los que pagan son

los únicos que decretan los impuestos?
¡Tontos! El que no paga nada tiene tanto

derecho como Uds. los que pag^n, en los asun

tos del Estado, m voto pesa tanto como el de
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Uds. y como el número délos qne no hacen

ahorros sobrepuja al de los que los hacen, son

en resumidas cuentas los que no pagan estos

impuestos los que los votan.

Habría un medio de alcanzar á esos no con

tribuyentes, sería el de subir fuertemente la

patente de las tabernas para que así estas au

menten en proporción el precio de lo que en

ellas se consume, de los licores mayormente.
Pero como el cnerpo electoral cuenta un

número respetable de consumidores, se ve

precisado á tratar, suavemente á los taberneros.,

Otro punto. Los que no son contribuyentes

y que no llegaron á serlo por no haber hecho

ahorros, entregan muchas veces, á la sociedad

el cuidado de educar á sus hijos, 'y por lo

demás, ellos mismos vienen á ser á veces una

carga para la asistencia pública. La sociedad,
la asistencia pública, el Estado, digámoslo de

una vez ¿quién es? ¡Él conjunto de los contri

buyentes!
De modo pues que unos gastan sin contar,

desatienden á su familia, no ahorran nada para

su vejez, votan los impuestos, los hacen más

pesados con su descuido y no los pagan; y otros

ahorran, educan á sus hijos para que sean tra

bajadores (y contribuyentes), piensan en el

porvenir y pagan los impuestos que
tanto apro

vechan á los primeros como á ellos!

Y además de estos los gastos de justicia, de

detención, de hospital que los bebedores ori

ginan, se traducen aun en impuestos que caen

sobre las costillas de los mismos ciudadanos

económicos.

En verdad, bien puede decirse que unos be

ben y otros pagan.
,

. -,. J ,

No habría más que dos modos de salir del

dilema:

Suprimir el sufrajio universal.

O suprimir la borrachera.

Optamos por lo segundo.
Em. Bonnard.

(Feuílle de Tempérance.)

contribución en ciertos establecimientos. El

número de centros dedicados al tráfico se eleva

á la respetable cifra de 2.500. El hombre de

estado francés, M. Clemenceau, ha publicado
algunas estadísticas de estas casas y de los

varios ramos de comercio á que se dedicaban.

Respecto al traficó de las bebidas dice:—Sabe

mos que la «caridad» de nnestros frailes abra

za las especulaciones en el alcoholismo, esto

es, en el peor vicio de la humanidad; y todo

por llenar las arcas do la Iglesia. Cinco de las

comunidades religiosas venden vino por mayor;
seis venden licores por menor; siete conventos

tienen patente como destiladores; y nueve ha

cen de fonda, donde se permite jugar al bi

llar.

Es un cuadro terrible, ese del tráfico en la

bebida fuerte, por los que dicen trabajan «pa

ra gloria de Dios.» Solamente el convento de

1&.Grande .Chartreuse obtiene anualmente una

entrada enorme.

Toda esta riqueza se empleaba contra la

República. Se dice que en tiempos antiguos los

monasterios eran provechosos para la comuni

dad, y especialmente para el pobre. Mas loa

apologistas de los .frailes han de callar ante

los datos que nos suministran los estableci

mientos monásticos de Francia y también de

Filipinas, donde el pobre ha sido robado y

oprimido.

El Heraldo (Figuerás.)

Roma y el ron.

Entre los males del sistema monástico en

Francia que indujo al Gobierno á suprimir las

órdenes religiosas que no quisieran someterse

á la ley de Asociaciones, el más flagrante se

contaba ef tráfico en bebidas fuertes. Los mo

nasterios y conventos
eran centros de industria.

Toda suerte de géneros se manufacturaban

allí; y los frailes y monjas podían venderlos

más baratos á otros comerciantes, porque ade

más de no cobrar jornales, tampoco pagaban

Resultados del monopolio suizo del

alcohol.

En la asamblea general de la liga patrió
tica belga contra el alcoholismo, reunida en

Mayo de 1895 en Bruselas, el señor D. Luis

Luciano Rochat, fundador de la Cruz Azul

pronunció un discurso muy notable sobre la

lucha contra el alcoholismo en Suiza, del cual

reproducimos la parte segunda que encabeza

mos con el título de más arriba. El señor

Rochat empieza por hacer una relación com

pleta de los antecedentes del establecimiento

del monopolio en Suiza y pasa enseguida á

exponer los resultados que se han conseguido

después de más de siete años de vigencia de

dicha ley. Esperamos que aunque larga tal vez

en concepto de muchos de nuestros lectores

esta exposición ba de interesar á los que estu

dian la cuestión de la intervención del Estado

en asuntos de moralidad pública como lo es

el de la represión de la embriaguez. Damos

ahora la palabra al orador.
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«Hace hoy más de siete años que el mono

polio saizo del alcohol está en vigor. Se pue
de pues empezar á hacer una apreciación de

sus efectos y sin duda esperáis de mí á que
os diga lo que yo pienso de esta ley de3de el

punto de vista de su influencia en el consumo

del alcohol y de su valor como medio de com

batir: el alcoholismo en Suiza. Efectivamente

son estos los dos aspectos de la cuestión del ■ monopolio
monopolio que entran directamente en el cua

dro de este estudio y no quiero eximirme de la

obligación moral de deciros, cou toda fran

queza, mi pensamiento al respecto.
En cuanto á „su valor desde el punto de vista

administrativo y financiero, me permitiré decir

tan sólo unas cuantas palabras á titulo de in-

: formacióu, toda vez que esto no coneierne po
sitivamente la cuestión del alcoholismo.

-

Desde el punto de vista administi ativo, ten

go motivos para creer que es para el gobierno
el sistema de imposición del alcohol el más

sencillo, de establecer y el más fácil de admi-'
• nistrar. Añadiré gustoso, con la comisión del

Consejo nacional, que es tal vez también el

menos sujeto á enredos—con tal que se haga
algo la vista gorda sobre los fraudes y que no

se indague muy minuciosamente si los fabri

cantes de licores se limitan á utilizar alcohol

federal rectificado y no "aprovechan también

cierta cantidad de alcohol de industria desna

turalizad», que consiguen purificar.
Salta á la vista, efectivamente, que si se qui

siera ejercer á este respecto una vigilacia algo
eficaz, habría que echar maho de una nume

rosa categoría de empleados cuyas funciones

no se diferenciarían- mucho de las de los agen
tes que la comisión del Consejo nacional pre
tendía evitar al sustituir el proyecto de im

puesto propuesto por el Consejo federal, por
el monopolio.
Añadiré desde luego también, antes de con

cluir con lo concerniente á la parte adminis
trativa que, en opinión de todos los peritos á

quienes he oído hablar sobre el particular,
nuestro monopolio suizo es administrado de

un modo absolutamente correcto y aun distin

guido. De modo que no es á la dirección, sino
al sistema mismo al que hay que dirigir las
críticas que pueden hacérsele en otros concep
tos.

Desde el punto de vista financiero, el mono

polio no ha producido las.ca-ntidades que hacía

relucir el informe de la comisión del Consejo
nacional que hablaba de 12 á 13 millones ni

siquiera de los 8.200,000 frs. en que hahía sido
avaluado cuando la discusión de la ley del

monopolio.
Dejaremos á un lado el rendimiento de los

años de 1887 á 1889 que no pueden ser consi

derados como normales. La especulación babía

hecho, ant» la perspectiva del rpcargo del

precio del alcohol que debía resultar necesa

riamente de las leyes de aplicación del art. 32

bis de la Constitución, enormes acopios de
alcohol que tuvieron salida poco apoco duran

te este período sin pagar los derechos del

nstituídos en 1887.

Orden independiente de

Buenos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DB PEKN8YLVANIA, E. U.

CAPITULO XIV.

Derechos, deberes y privilegios de
los delegados.

Continuación.

Por supuesto, si no quedan resueltos á sa

tisfacción délos interesados, á todo miembro
le queda el derecho de apelar, y en este caso

tendrá el Delegado ó el Gran Jefe Templario
el privilegio de resolver el asunto de la mane
ra que les parezca legal y prudente; asi que,
si el resultado final viene á resultar en perjui
cio para la Logia, no lo habrá sido porque no

se le haya dado oportunidad »1 Delegado para
lucir la sabiduría y la prudencia de que en tal
caso hubiera podido echar mano para evitar
los malos resultados.

En la sección 5.», página 121, se dispone
cómo deben resolverse todos los puntos sujetos
á dudas en materias de trabajos, leyes y cos

tumbres; mientras tanto, que ias observaciones
que se encuentran en la sección 2.a, página 130

(puesto que son las observaciones del Digno
Gran Jefe Templario Chase y han sido erigi
das en ley en Pemsylvania, no teniendo fuerza
de ella en California, Wisconsin, ó New Ham-

pshire,) disponen que en ciertos casos dados,
no se encuentra el Delegado obligado á espe
rar qne alguien apele á él, ó á que le sean so

metidos^ ciertos puntos, antes de fallarlos; \
pues si á ello se esperara es muy probable que
nunca tendría oportunidad de corregir el error
si fuese necesario.

Según el fallo consignado en la sección 2.a,
página 120, hay derecho para considerar como
irregulares sólo los procedimientos que se re

lacionen con las tareas no escritas ó con el
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ritual; el mismo fallo dispone además que las

instrucciones impartidas al Delegado se refie

ren á la rectificación de 1 os errores que se pre

senten en cumplimiento de nuestras ceremo-

nais rituales que son de uso general*
En cuanto al último punto de su consulta

le diré en contestación qué desde el momento

que el Delegado ha dado su fallo, éste debe

ser acatado hasta que haya sido anulado por

autoridad suporior, y esto por más que dicho

fallo haya sido dado en circunstancias en qué
el Delegado no tenía derecho para inmiscuirse

en el asunto ó aunque el fallo no haya sido

acertado, á no ser que á ello se opongan las

obsérvacioneé del Muy Digno Gran Jefe Tem

plario Pasado Phase, consignadas en la sección

5. página 261, edición 7.a de la Recopilación.

conseguido su beneplácito. Dado nuestro carác
ter en esta parte del país tales procedimientos
no se tragaban, resultando lo que ya le he

expuesto en m i carta anterior.- Había desorden,

confusión, y discordia.

A la semana siguiente á la en que se publi
có mi carta en el tcGood Templar», llegó á se

sión la familia entera de los Quejicosos, y

todos podíamos adivinar que iba á haber bulla.

Al tiempo oportuno para la presentación de

tasuntos nuevos» se puso de pie el. viejo Que

jicoso, y dirigiéndose al Jefe Templario, d-ijo

que tenía un asunto
de mucha importancia que

presentar; sacando del bolsillo el ejemplar, dé

«The.Keystoüe Gocd Templar» que contenía

mi carta, le (lió, lectura desde el principio
hasta fin. Al terminar dijo: Digno Jefe Tem

plario: «Considero que, para mí y mi familia

que somos miembrps de esta Logia, es esta

carta un insulto directo, y pido á esta Logia

que proceda inmediatamente á la expulsión
del

que tal carta escribió; estamos resueltos á no

seguir en parto alguna donde se encuentre la

persona que se atreva á escribir tales cosas

con respecto á nosotros.» Cuando esto oí me

sentí muy intranquilo, pues temía que hubiera

de ser sacrificado á fin de apaciguar este cír

culo de familia. Pero, luego me. sentí tranqui
lo cuando el Jefe Templario preguntó al señor

Quejicoso si era su deseo presentar una acusa

ción por escrito
contra el que escribió la carta,

;-ry si podía además indicar el nombre de la

persona.
■

; Si se encuentra contradicción entre lo dis

puesto en sección 1 1
, página 122, de la 7.a

edición de la Recopilación (página 14, sección

14) y lo dispuesto en las observaciones consig

nadas en la sección 2.a, página 120 (página 15,

sección 23) lo que tiene- fuerza de ley es lo

dispuesto en este último pasage, por haberlo

dispuesto posteriormente á lo primero.

Pudiera parecer á primera vista que existe

cierta disconformidad, sieudo que en realidad

no la hay. La sección 11 empieza con una de

claración en términos generales sobre la forma

en que se han de resolver tales puntos, vinien

do en seguida otra que afirma las observacio

nes hechas en la sección 2.a, en el sentido de

que el Delegado puede y es su deber advertir

á la Logia que el paso que va á dar es ilegal (y
esto de avisar á la Logia es al fin y al cabo lo

mismo que dar un fallo) terminando
la sección

con una sobre las disposiciones que han de

tomarse caso de que la JLogia no preste aten

ción á lo advertido por el Delegado, ó se nie

gue á respetar su fallo. Siendo como lo es la

Junta Ejecutiva la única autoridad facultada

para dictar cartas é imponer castigo á las

logias subordinadas, en caso que la Logia pro
ceda ilegalmente y persista, á pesar de la inter

vención del Delegado, en seguir así adelante,
la única medida que le queda al Delegado, ea

la que le señala la última
cláusula de la sección

21, salvo en el caso de que la violación de lu

constitución constituya uno de esos casos ex

tremos de que ya hé hablado al principio de

la presente carta.

Es de esperar que no han de olvidarse los

Delegados de que no por encontrarse revestidos

por corto espacio destiempo- con cierta autori

dad, no muy grande en si misma, deben ellos

dejar de seguir haciendo aquellos pequeños
actos da cortesía que se estilan entre personas

en el curso ordinario de la vida, ni deben tam

poco pretender reinar en la Logia con un po

derío tan absoluto como el Q.ue ejerce el Czar ,

de Rusia sobre sus subditos.

Se ha elesrido Digno Jefe Templario como

ofioial presidente de la Logia, y por tomismo

se le ha hecho responsable del trabajo de la

institución. Deben siempre los Delegados por
su parte respetar y reconocer la autoridad de

este oficial sometiéndose con toda voluntad y

respeto á sus ordenes y fallos, interponiendo
su autoridad y poder superior, únicamente

cuando sea invitado á ello par el Digno Jefe

Templario ó la Logia, á no ser que haya surgi
do alguna circunstancia especial que exija esta

intervención de una manera absoluta.

CAPITULO XV.

UNAS. CARTAS

En ías dos cartas que siguen y que fueron

publicadas originalmente
en el Keystone Good

Templar, se tocan varios puntos muy impor
tantes que se pueden tratar con bastante pro

vecho bajo la rúbrica que sé ha escogido para
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titulo de este libritó. Las publicamos con el

debido permiso.

¿QUÉ HAREM:OS?

Cualquier parte, Pennsylvania, Enero da 1870.

A la hermana Wright: Ud. se servirá dis

culpar la libertad que me he- tomado al diri

girle la presente, poro he sido nombrado por

la Logia miembro de una comisión encargada
de escribirle á Ud. y exponerle todo lo que su

cede para pedirle á Ud,, que tan larga expe
riencia tiene en la causa de la temperancia y

más especialmente en la Orden de Buenos

Templarios, algún consejo. Como bien lo debe

Ud. saber, nuestra Logia, la No
,
fué fun

dada hace muchos años. Nuestros principios
fueron muy humildes, éramos un grupo muy

pequeño de hombres y mugeres sinceros y sen

cillos, que sólo se proponían hacer el bien, y,
si fuera posible, contribuir á la propaganda de

las ideas fundamentales de nuestra Orden.

Durante muchos meses prevaleció la paz, la

buena armonía y el buen orden; progresábamos,
es cierto, muy al paso, pero estábamos satis

fechos del trabajo que hacíamos, pues fuimos
la causa de la reforma de unas veinte personas

que anteriormente habían sido muy viciosas,
y además ganábamos con rapidez la confianza,
el respeto y la buena voluntad del público en

general, cosas todas sin las cuales ninguna
institución puede esperar salir avante.
Para desgracia nuestra, llega entonces á

nuestro pueblo una familia con el nombre

algo significativo de Croaker (en castellano

Quejicoso.) No sé con seguridad de qué punto
llegaron, pero tampoco viene al caso. Era una

familia muy numerosa; además del viejo Que
jicoso y su consorte la vieja Quejicosa, había

cinco jóvenes Quejicosos y tres jovencitas Que
jicosas. Parecían al principio ser personas muy.
respetables, hicieron profesión de ser muy reli

giosos, y se unieron todos á la Iglesia. ,
la

más grande y más rica de la población. Algu
nos de nuestros amigos lo creyeron de prove
cho hacer empeño en conseguir de los Queji
cosos que ingresaran en la Logia, lo que,

después de muchos tragines, conseguimos,
ingresando en la institución la familia entera,
y grande fué nuestro contento al ver que
el número de nuestros miembros aumenta

se en tan subida proporción tan de repente.
Pero, ¡ay de nosotros! duró muy poco nuestro

contento. Desdé un principio nos dieron ya

que hacer los Qiej ¡cosos, tanto en la Logia
como en la Iglesia. Parecía estar poseído el

Viejo Q^uejiposo de }a idea de qae era cosa ex

traordinaria que la Iglesia y la Orden de Bue

nos Templarios pudieran haber llegado á su

desarrollo sin haber gozado de la cooperación
de los Quejicosos. ¡Demostraba el viejo señor

Quejicoso un deseo muy grande de ser elegido
á un puesto de importancia, tanto en la Logia
como en la Iglesia, y no solamente buscaba

tal puesto para sí solo sino que también los

buscaba para la vieja Quejicosa y toda la fami

lia. Nuestra primera dificultad, se suscitó á

consecuencia de no haber el viejo salido elegi
do Jefe de la Logia y diácono de la iglesia.
La vieja Quejicosa declaró que la iglesia se

arruinaba y la Logia sé suicidaba! Descubrie

ron que nuestro muy querido pastor que nos

ha servido en los asuntos espirituales durante
muchos años sin habernos nunca dado motivo

de queja, era un hombre atrasado que no servía

para nuestros tiempos para una iglesia como

la nuestra; en su excelente esposa descubrie

ron también grandes defectos sobre asuntos

del todo insignificantes; produciendo con esto

grandes discordias y desaveniencias entre los

hermanos y las hermanas, y causándonos á

todos muchas molestias y desasosiegos.
Pero donde más daño han hecho los Queji

cosos ha sido en nuestra Logia. Desde qne el

viejo Quejicoso alcanzó a salir elegido Jefe

Templario, nada de lo que se hace les parece
bien. No solamente se encuentran ellos mis
mos de mal humor sino que también hacen lo

posible para hacerse odiosos á todos los que
les rodean. A toda proposición de carácter

prudente y liberal se oponen. Nos empeñamos
en formar un club de veinte y cinco suscri-
tores adicionales para el «Kejstone Góod

Templar» y, si nó hubiera sido por los Queji
cosos, lo habríamos conseguido. Se opusieron
tenazmente á ello. El viejo Quejicoso declaró

que estaba seguro que el Sr. L. E. Wright no
era un hombre competente y, que por lo tanto
no debía estar en la administración de ese

periódico. Así es de ignorante, y nosotros

por nuestra parte lo dejamos tranqnilo con

su idea errada. Tal vez) cuando se resuelva á

pasar á hablar con, el Sr. Wright vendrá á
conocer cnál ha sido su error. La vieja Queji
cosa encuentra malo el «Keystone Good Tem

plar» por que no trae cartas de Horace Greely
ó Jorge F.,Train (célebres escritores de Norte

América). Dice que el Sr. Greely y el señor
Train son los hombres más sabios de América
y el periódico que ellos no favorezcan con sus

colaboraciones no está al nivel de nuestra
época!
Quiso la Logia hacer algo á beneficio del

fondo de publicación de tratados alemanes.
pero á eUo se opusieron á. todo trance el auer>
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po entero de Quejicosos, y nos quedamos con
la vergüenza de encontrarnos solos en esta

buena obra, El viejo hermano Quejicoso, dice

ahora que asistirá á la próxima sesión de la

Gran Logia para rectificar allí varios puntos
de la Orden que están mal. Cree él que es

capaz de redactar un nuevo Ritual que ha de

ser muy superior al nuestro, y dice que pro

pondrá la reforma completa de todas nuestras

fórmulas, leyes y trabajos Nos declara (¡ue

nos arruinaremos por completo si no seguimos
sns consejos. Así es que nos encontramos con

tinuamente en dificultades con esta familia.

¿Qué haremos eon ellos? ¿Habrá modo de

poderse libertar de su influjo perjudicial? Po

dría escribirle mucho más pero creo que con

lo escrito basta. Estoy. seguro de que no hay

logia que sufra tanto ó se vea tan atribulada

■ como la nuestra.

Cuando á insinuación del Hermano Chase,

nuestro noble Jefe, las logias de este Estado

principiaron á hacer colectas á beneficio del

«Fondo para Conferencias», tuvieron los Que

jicosos que decir contra la idea; de su parte

hicieron lo que pudieron para evitar que se

suscribieran los que estaban dispuestos á ha

cerlo con algo.
Continuará.
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Cómo murió la logia.

La escena en donde daremos principio á

nuestra historia es una de las calles de menos

tráfico de la vieja población de Zanja Ancha
situada en uno de los condados occidentales

Por esta calle, con toda tranquilidad y á paso

sosegado, transita un hombre, á quien en esos

momentos alcanza una señora que seguía tras
de él á paso acelerado y que al tiempo de acer

cársele le dirigió una mirada como de persona
conocida, con la siguiente exclamación: Vaya'
pues, si no es el hermano Perse Vera.

«Si, en otro tiempo me han conocido 'por
ese nombre,» fué la contestación qne mereció

la exclamación, «pero ¿cómo le va á Ud., her
mana Firme? ¿de dónde ha aparecido Ud?

Pues bien, hermano," acabo de llegar de

Nueva Zelandia y he pasado á echar un vis

tazo por la vieja población en donde fui tan

conocida tiempo atrás. Y, ya que me he en

contrado con Ud.,.. dígame ¿cómo sigue la Lo

gia «Progreso»?
«Progreso á la verdad» fué la réplica, pro

greso hasta llegar aun decaimiento de fuer

zas, y después hasta alcanzar una tisis galo
pante, y á la fecha ya no vive: tan muerta

se encuentra como el clavo de la puerta de que
habla uno de nuestros refranes.»
«Malo. Malo. Muy mala noticia es esa. ¿Y

cómo'sucedió esto?

Cierto es, que de mi parte nada pude hacer
para evitarlo,» dijo el hermano Perse Vera.
Me parece que á la Logia le sucedió algo así
como á un damasco que tenía en el huerto. Pri

mero, al parecer sin motivo alguno, se secó
una rama. Después sé secaron otras de la
misma manera; por ellas dejaba de circular la
savia, las hojas se marchitaban y se tornaban
de un color café, y luego ya.no quedó más que
diera señales de vida, y por último ésta tam
bién se marchitó y así murió el árbol.»

«¡Oh hermano! no me diga que la Logia es

como un damasco que no pueda hacer nada
i para evitar el morir, como aquél, rama por
rama. Los miembros de la Logia tienen, ó por

i, lo menos deberían tener, tule.ruás de vuía^etf-
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vidad, y, dado por sentado que tenían volun

tad y entusiasmo, debían haber podido reem

plazar lnego lo perdido. Así que no me hable

más de su damasco sino déme algunos deta
lles.»

«Eso sí, que lnego se los daré, «dijo el her

mano Perse Vera» pero ha de ser una relación

muy breve. Ud. ha de saber desde luego que

perdimos en un espacio de tiempo muy corto á

varios de nuestros mejores miembros por tener
estos que trasladarse por cambio de residencia

á otras logias. Perdimos de esta manera, en

breve plazo, entre la ida de uno y otro, á los

hermanos Perseverante y Fogoso y á la her

mana Viveza. Esto nos debilitó grandemente.
Tanto fué así que el hermano Quejicoso llegó
hasta declarar que la, logia ya no era lo que
antes había sido y que nunca volvería á serlo

máfc. En seguida, vino el hermano Raramente.

Este hermano escribía á menudo poesías y

cortos ensayos en que hacía resaltar tanto los

males del comercio de licores, como el deber de

los Buenos Templarios de moverse, de estarse

de pie luchando, y de estar sin cesar dando

guerra á nuestro gran enemigo. Era esto, sin

duda, cosa muy excelente, pero, por desgracia,
al hermano Raramente raramente se le encon

traba en su puesto en la logia, y tanto fué así

que á veces pasaban semanas, hasta meses, sin

que se le viera en la sala; y los miembros

mientras tanto, si bien es cierto que nada dev

cían, no obstante tomaban nota de aquello, y
3e decían á sí mismos que si un hermano que

hablaba'como él, podía obrar, ó, más bien dicho,

podia retraerse así del trabajo, entonces ellos,

que nunca en público habían dicho cosa que

les comprometiera á trabajar, podrían también

permitirse descuidar sus deberes. Tranquili
zaban de esta manera sus conciencias hasta

que á fuerza de tanto tranquilizarlas se les

durmieron al extremo que máa tarde ni se

presentaban en la Logia ni sentían por ello re

mordimiento. Después sucedió que se nos caso

el hermano Lánguido con la hermana Pujanza

y, triste es decirlo, esta hermana que antes de

su matrimonio, se encontraba, en materia de

trabajo de la logia, siempre en la primera fila,
se volvió después tan indiferente que pasó lue

go á ocupar una de las últimas filas. Verdad es

que por el hermano Lánguido ganamos para

miembro á su prima hermana, la hermana La

situd, la cual sin embargo, en lugar de sernos
un elemento de fuerza para la Logia lo fué más

bie n de debilidad, pues nunca pudo conseguirse

que aceptara desempeñar ninguno de los tra

bajos. Ei discurso más largo que jamás pro
nunciara fué, «Jefe Templario, no acepto» y

el dioho se hizo general en^re los miembros,
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«A ver», interrumpió la hermana Firme,
«además ¿no eran también miembros de la

logia el hermano Discordia y la hermana Mur

muradora? Y supongo que en circunstancias

como aquellas aumentaron en mucho, las tri

bulaciones de los miembros.»

«No, no, contestó el hermano Perse Vera,»

pertenecieron á la Logia «Fidelidad y Verdad»

y en ella hicieron puanto de su parte pudieron
para arrastrarla á una situación que fuera tan

mala si no peor que la nuestra, pero felizmen

te, se sintieron una noche ofendidos por algo
que se dijo, presentaron su renuncia y no vol
vieron más á sesión. Ahora que se han retirado

no desperdician ocasión para vituperar á la

orden ó desprestigiar á la Logia á que en un

tiempo pertenecieron. Dicen ellos que las se- £,
siones de la Logia cuando no son aburridas x,

por su insipidez son repugnantes por la frivo- -,

lidad con que se trabaja, y, que en cuanto & ■

¡1"
trabajo real en pro de la temperancia, no exis- ,

te en la Logia. Por suerte, por su trabajo con ti- i ,<

nuo y su devoción constante ó nuestro progra- Ir

ma, además dé sus frecuentes invitaciones que *)'

al público hacía para que asistiera y oyera unas^
defensas brillantes, hechas tanto por los miem- f™'
bros de la Logia como por sus visitas de los ,T
principios que forman la base de nuestra ins- ** ei

titución, pudo la Logia «E'idelidad y Verdad» fm

probar de un modo irrebatible que -la verdad*j!je:
era todo lo contrario. Así que, mientras másá*1

violentos se volvían estos ataques de fuerayw™
más florecía la Logia, porque se conocía que V"

eran inspirados únicamente por el despecho y.¡;!
c

la malicia. No, no eran de esas nuestras tribu-;W

laciones, eran como una especie de vegetal quef1™
mata sin que se conozca lo que pasa, eran

mucho más fatales que las discordias. Én fin, l*1"

para que no se alargue demasiado la historia, ?"

<liré que además teníamos en la Logia al her- 'iá

mano Dejarse-llevar-por-la-corriente, que nos »

decía que, nuestra situación era desesperada; Vi

que nunca podríamos hacer nada en un pueblo i«
como este. Teníamos además á un hermano-

Cosasgrandes, á quien le gustaba pertenecer
únicamente á instituciones grandes y flo

recientes; decía que costaba demasiado desper
tar el entusiasmo en una institución pequeña, |

y todavía más teníamos á la hermana Desanir i

mada que 'nos decía que era mera pérdida de

tiempo el seguir en aquella forma, y, por últi

mo, tuvimos á la hermana Pare-el- trabajó que
nos dijo que era absolutamente inútil seguir

trabajando. Ud. recordará talvez á la herma-.J
na Pare-el-trabajo si le digo que antes se lla

maba hermana Trabajo, y era tan trabajadora

y leal eu nuestros tiempos florecientes siéndo

lo ana después que entramos en el periodo del
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jecaimiento. Por no sé qué medio legal de que
ge valen mnchós, un poco antes de que se vi

niera abajo la Logia, cambió ella también su

nombre por el de Pare-el-trabajo. A pesar de

todo esto, por algunas semanas iba yo siempre
ala sala á ver si venían á sesión algunos miem-

¡bros, y como nunca viniera nadie me tiene Ud.

jahora prestándole la ayuda que puedo á la

[Logia «Fidelidad y Verdad», porque no pude
encontrarme nunca á gusto fuera de la Orden.

, «En verdad, hermano Perse, que la historia

que Ud. me cuenta es para afligirle á una pero
creo que aún se debe tener esperanza. ¿Han
devuelto Udes. la carta y los rituales? ¿Cómo
■se encuentran con respecto al uso de la sala?

«¡Oh nó!:iiun tengo en mi poder todos los
; útiles de la Logia y siempre podemos dispo
ner de larsálita pagando el mismo canon mo-

fdérado de antes."

«Entonces, le diré lo que debe hacer. Siento
no poder quedarme y ayudarles. Me veo pre
cisada á seguir para el norte, pero me suscri
biré con algo j, tan pronto corno pueda hacer
lo, volveré á ver cómo siguen. Asi pues, el
martes -pues supongo qne la noche de sesión
será siempre ese día—Ud. va á la sala y la

arreglará, haciéndoles saber, además, á todos
lo que piensa Ud. hacíer y que con toda segu-
¡Mad se encontrará allí y que además piensa
Ikcerlo semana tras semana, sin cesar. Le ase

guro que no ha de pasar mucho tiempo sin

que Ud. se encuentre acompañado por otro

piiembro más. En seguida, á medida que se

junten miembros con Ud., consiga que cada

;imo se comprometa religiosamente á encon

trarse en la sala, semana tras semana, suceda
Jo que .suceda afuera, y que cada' uno lo haga
fisber á los demás que Ud. está resuelto á ha
cer revivir la Logia. Pídale también que soli

citen la cooperación de otros y conforme vayan
agregándoseles más miembros, consiga tam
bién que estos vayan entrando en el compro
miso y vayan formando parte también de esta

liga. Cuando hayan pasado cierto punto la cosa

se les hará mucho más fácil, pues cuando se

jea que van atener éxito habrá muchos que
inerrán unirse con Udes. y compartir la gloria
d¡el éxito. Aquí tiene Ud. este sobre. ¡Esta será
.mi dirección por unos tres meses cuándo me

saos. Sigan adelante y escríbanme diciéndome
cifrrao progresan.

*

* *

j¡j.;,Han pasado unos seis meses desde~que tuvo
lugar. la escena que hemos relatado al princi
pio de la presente historia. Dirijámonos ahora
[a una sala de Logia en Zanja Ancha.

No es la de la Logia Fidelidad y Verdad»,
por bueno que sea el número de miembros

presentes sino una sesión muy concurrida de
la Logia «Progreso.»
Encuéntrase presente la hermana Firme y

parece estar muy contenta. Para que ella se

entere el hermano Vera está relatando lo su

cedido en la Logia desde la fecha en que se

encontró., con ella- Principiando por llevará
la práctica lo recomendado por la hermana
Firme, había asistido á la sala por cinco se

manas seguidas sin que apareciera por allá
ningún miembro. Al fin vinieron .dos herma
nas que, con tarjeta de derechos, venían bus
cando una logia á que unirse. Consintieron en

incorporarse á la liga propuesta y ayudar á la
logia esperando. Dos semanas más tarde vol
vieron á asistir dos de los miembros antiguos
y dos miembros de la Logia «Fidelidad y Ver
dad» pidieron tarjeta en su Logia para venir á
la «Progreso» á fin de ayudar á la obra. Y,
aun más, se presentó una persona pidiendo ini
ciación. Este miembro nuevo manifestó tener
mucho interés y celo por la obra y alcanzó á

presentar á otras once personas más. Entran
do ya la Logia en una era de prosperidad las
cosas se hicieron más fáciles, conforme á lo
predicho por la hermana Firme, y ahora se

encontraban presentes en la sala unos sesenta
á setenta miembros. Un gran motivo de su

adelanto había sido la resolución, que siempre
habían respetado, y eso cuando aun eran de
muy escaso número, de abriría sesión siem
pre á la hora en punto, de llevar los trabajos
con rapidez, y observar fielmente el programa,
aprontándose siempre para él con bastante an
ticipación. Siguió luego la hermana Firme con
un bien meditado discurso que mereció grandes
aplausos, aplausos que se duplicaron cuando
anunció que traía consigo su tarjeta de dere
chos y que tenía la intención de depositarla
en la logia haciéndose miembro de ella. Con
el siguiente trozo de conversación terminaré
esta historia. -

«Bueno», dijo el hermano Alegre, el crítico
jovial de la Logia, cuando después de esta se
sión volvía á su casa con la hermana Sonrisa
«¿be fijo Ud. cómo se alabaron mutuamente el
hermano Perse Vera y la hermana Firme en
la sesión?»

«Sí», contestó la hermana «pero creo que
con lo que han hecho merecen todas las ala
banzas que se les prodigaron. ¿No le parece asi
a ud?»

Tomás Cboss, Bournemotjth,
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Resultados del monopolio
alcohol.

suizo del

Continuación

A partir de 1890, año en que la utilidad

neta del monopolio por repartir entre los can

tones alcanzó su máximun (frs. 6.306,668),
ésta bajó hasta 1893, fecha del último informe

publicado, en que no produjo ya más que

5,368.000, mientras que, durante el mismo

período, los -gastos de' administración central

sufrían un notable aumento.
1

Si esta disminución de entradas procediera
directamente de una disminución del consumo,
habría motivo para alegrarse. Pero ¿es esto así?
Ahí está el quid.
¿Ha disminuido el consumo del alcohol en

Suiza desde la institución del monopolio1?
Y si ha disminuido, ¿en qué proporción? ¿Se

debe únicamente al monopolio, ó hay que atri

buirla á otras causas?

Tales son las gt'aves preguntas que hay que
contestar con formalidad en vez de detenerse

como es el caso muy á menudo, en la aparien
cia y en una coincidencia de fechas.

Aquí viene de molde como en todaa las cues

tiones económicas de que hablaba Bastiat aque
llo de «lo que se ve y lo que no se ve.»

Lo que se ve, al consultar «los informes del

Consejo federal sobre la cuestión y la cuenta

del estanco de'los alcoholes» de 1887-88 á

1893, es una de serie de guarismos que han

facultado al señor Julio Denis, autor del «Ma

nual de Temperancia para uso de los precep

tores» para trazar la curva dal consumo suizo

de aguardiente de 50 grados por cabeza de

población.
Esta curva indica que este consumo, que

habría sido de 9.40 litros en 1882, habría as

cendido á 10.26 litros en 1885, para bajar á

5.50 en 1888 (período de transición), y después

para volver á subir en 1890 y mantenerse lue

go en las aproximaciones de 6.35 (ó sea 6 27

en 1890; 6.32 en 1891; 6.39 en 1892; 6.37

en 1893.) Esto indicaría, de 1885 á 1890, una

disminución de cerca de 40 ?¿, lo que sería

verdaderamente soberbio. Esta curva, es lo qua

se ve, como ya lo dijimos, y la gente que se

contenta con las apariencias, relacionando esta

disminución con la circunstancia de haber el

monopolio empezado á funcionar en 1887 saca

de ello la anticipada conclusión de que: «El

establecimiento del monopolio ha hecho bajar
en Suiza el consumo del aguardiente en un

40%. Es un resultado admirable, el monopo

lio es pues uno de los medios más eficaces para

disminuir el alcoholismo, y nunca se le reco.

mendariapor demás ala atención de los legis
ladores extrangeros que van en busca de un

medio eficaz de combatir el alcoholismo en sus

respectivos países.»
En cambio, lo que no se ve, y lo que mere

ce en verdad que se investigue, es el valor

científico de estos guarismos extremados, son
las bases que sirvieron para establecerlos, son

también los datos contradictorios da los docu

mentos de donde los sacaron.

Lo que no se ve tampoco, y lo qne procu
raremos sacar á luz, son los varios factores que

pudieron contribuir á producir una dismiuu-

eión del consumo del alcohol.

Volvamos á tomar estos diferentes puntos y
veamos en primer lugar cuáles el valor délas

cifras que acabamos de apuntar.
Hagamos constar primero que antes de la

introducción del monopolio, no había como

medio de comprobar el ¡consumo, más que loe

votos de las oficinas federales de aforos sobre

la importación del extrangero á Suiza y las da

los ohmgeld (impuestos cantonales sobre la

internación de las bebidas alcohólicas), que no

existen sino en algunos cantones. Añadamos

á esta los portazgos de las ciudades de Gine

bra y de Carouge.
'

/
■

Todo lo que se refería á la destilación y fa

bricación indígena escapaba absolutamente á

toda, intervención. Resulta de esto que todas

las avaluaciones anteriores á 1887-88 sont
meras hipótesis, que varían con loa autores dei

ella, y que hasta ofrecen variaciones de consi

deración en los informes procedentes de las

mismas fuentes. Así, por ejemplo, el primer
informe del Consejo federal sobre el estanco!

de los alcoholes avaluaba (pág. 126) el consú-*;
mo de 1885 á 7.25 litros de aguardiente (á

50°) por cabeza, lo que, comparado con el

consumo de 5.50 litros por cabeza para 1888,
daba una diferencia de 25 °4>, que él informe

señala con satisfacción.

El informe del Consejo federal para 1889

conserva la misma avaluación en lo referente

á 1885, lo qae constituye aun una disminución

de 1% litro por cabeza desde 1885 (pág; 72.)
Pero hete aqní que de pronto el informe so

bre el ejercicio de 1890 tiene que comprobar:
un consumo de 6,27 litros, que comparado con

el de 1885, avaluado hasta entonces en 7.25

litros, no arrojaba ya sino una menor dismi

nución de 7.25 á 6.27 (ó sea 13?é solamente).
El Consejo volviendo entonces atrás nos da

una nueva avaluación del consumo para 1885,

que fija en 10.26 y que nos proporciona esta

hermosa disminución de 40^1! (véase págs
116 y 117.)
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¿De dónde procede tamaña diferencia de

avaluación entre 10.26 y 7.25 para este mismo

año de 1885? No se nos dice, únicamente se

nos dan cifras. Lícito nos es pues, al parecer,

sospechar el valor científico de estos 10.26

litros por cabeza y contentarnos para 1885 de

un consumo menor más aproximado á los 7.25

litros que se nos había indicado en los dos in

formes anteriores. La impresión general es

efectivamente que el consumo no ha sufrido

.. en realidad una merma de 40 jé á partir de

1885.

Las cifras que indican el consumo posterior
al monopolio tienen una base más sólida, pero
dejan todavía una parte considerable á la hipó
tesis y á la fantasía.—La base sólida, es la
suma de las entregas del estanco de los alco
holes y del rendimiento de los portazgos.—La
base hipotética se refiere á la fabricación de

todas las bebidas destiladas no sometidas al

monopolio, como también al fraude que apro
vecha, para fabricar bebidas, el alcohol desna
turalizado destinado á la industria.

Según el artículo 32 bis de la constitución

federal, «la destilación del vino, de las frutas
de cuesco y de pepas y de sus desechos, de las
raíces de genciana, de las bayas de enebro y
de otras materias análogas, es exceptuada de
las prescripciones federales referentes á la

fabricación y al impuesto.»
La confederación no dispone en la actuali

dad de medio alguno para comprobar y avaluar
con alguna precisión la cantidad.de las bebi
das destiladas obtenidas de este modo. Es puro
asunto de apreciación, sin base científica; esta
mos aquí en el terreno de las observaciones y
de las impresiones. Ahora bien, la impresión
general és que desde la introducción del mono

polio, la destilación de las sustancias que no

le son sometidas y máxime la de los desechos,
de los orujos, ó de las manzanas y de las pe
ras, ha aumentado notablemente. Esto se com

prende, puesto que el aumento del precio del

aguardiente ha hecho provechosa la destilación
de productos que no valían la pena de aprove
char tiempo atrás.—Se ven, por ejemplo, aho
ra, circular en las aldeas de las regiones viní
colas unas máquinas de destilar que se esta
blecen en la plaza de la aldea, y á la cual los
más pequeños viñateros pueden traer su orujo
para ser destilado, mientras que antaño se li
mitaban, después de haber sacado la piqueta,
á aprovecharlo como abono!
Para decirlo de paso, la estadía de dichas

máquinas en una aldea es casi siempre ocasión
para excesos de bebida. No hace mucho, en

una aldea del cantón de Vaud, un muchacho
murió envenenado por el aguardiente que ha-
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bía absorbido rondando alrededor de la máqui
na de destilar en la aldea.

Los informes sobre el estanco de los alcoho

les toman en cuenta hasta cierto punto de este

aumento de la destilación no sometida al mono

polio; ¿lo hacen de un modo suficiente?.

Otro dato que no entra en la avaluación

oficial, es el del uso por licoristas poco escru

pulosos, del alcohol desnaturalizado, ó de in

dustria, para la fabricación de los licores y espe
cialmente de los licores de esencias, tales como

el ajenjo, cuyo olor penetrante oculta lo que

puede quedar de las sustancias nauseabundas

empleadas páralos finesde su desnaturalización.

Un fabricante de licores, de Ginebra, decía

á un hombre digno de confianza que me lo

repitió: cuando fué instituido el monopolio,
nos vimos muy embromados y temimos ver

periclitar nuestra industria. Pero hemos encon
trado el medio de aprovechar el alcohol desna

turalizado, volviendo á naturalizarlo (reconsti
tuirlo), lo, cual aumentó notablemente nues

tras utilidades!»...,Esto se comprende, puesto
que el estanco entregó en 1893 el alcohol

desnaturalizado á fr 55, 33 por quintal métri

co, mientras que él hizo pagar 168 por térmi

no medio al trois-six (aguardiente de 36°) y
al alcohol potable!».
Queda comprobado que la venta del alco

hol desnaturalizado que era de 24,548 quinta
les métricos en 1890, ascendió á 32,452, quin
tales métricos en 1893.

Los informes del estanco se quejan del

fraude sin poder avaluarlo.
'

,
.

Un diario suizo, la Tribune de Genéve en

su número correspondiente al 27 de marzo de

1895, anunciaba que el estanco federal del

alcohol habia demandado á una fábrica de lico

res de Ginebra, reclamándole la cantidad de

15,000 frs, á título de multa, por haber emplea
do alcohol desnaturalizado, en la fabricación

de los licores!.

Como ya se ve, no se' puede dar más que un

valor muy relativo á la cifras extremas que
arrojan los informes sobre el estanco.

Unas nos parecen muy demasiado altas,
obras tal vez demasiado bajas, para que pueda
admitirse la disminución de 40^0 que resulta
ría de los datos oficiales actuales.
En resumen, nos complacemos en compro

bar una disminución desde 1885, pero mucho
tememos que no sea de más de 15 á 20 ?é, lo
que no deja ya de ser algo.

Varias.

El sábado 26 del pasado á las 4 P. M. en la
iglesia de la calle Nataniel se verificó el ma-
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trimonio religioso de nuestros hermanos en la

abstinencia Horacio González R. y Juana Con-

tésse D. Ofició el pastor Diez ante unaasisten-

cia de aniigos de los desposados, algo escasa

por no haber sido la hora propicia para más.

Muy jóvenes son aun los cónyuges para ew

trar en lá vida del matrimonio pero esperamos

que buscarán nc sólo en la Abstinencia sino en

Dios el secretó de la felicidad doméstica. Por

nuestra parte se la deseamos muy de veras y

nos alegramos de contar un matrimonio abs

tinente más en Chile, si bien algo perdido en

las soledades de la cordillera.

Hemos recibido el primer número de «El

Pendón,» abstinente también, que con muy

buena voluntad publican algunos hermanos del

barrio dé la Estación.

]Que sea por muchos años. Su domicilio,
Chacabuco 32 F.

Entonces el más chico dijo:
—Y tú, papá, no harías bien en tomar tam

bién para tí una oveja?
El padre le miró admirado y se puso á pen

sar:

—Al fin y al cabo, ¿por qué no? se dijo. Será

más fácil para todos el abstenerse, si yo no

compro ni vino, ni licores y si nadie bebe en

casa. Voy á probar.
Probó, le pareció bueno, y desde entonces,

ningún espirituoso eutró más en su casa.

Feuille de Tempérance.

problemas para niños temperantes

La Unión de las mujeres cristianas de la

temperancia está haciendo buena obra. Fué

fundada en los Estados Unidos en 1873-74 y

cuenta ala fecha con 500,000 socias. Extiende

su 'propaganda por toda la república, hasta

Alaska inclusive y en Hawai y en las Filipi
nas. Tiene secciones ó sucursales en 10,000

poblaciones. Debido á sus gestiones se da en

señanza antialcohólica á diez y seis millones

de niños. Su órgano principal de publicidad

Tfie Unión Signal tiene' 150,000 suscritores;

es de ] 6 páginas.

PARA LOS NIÑOS

Un hacendado, al tener conocimiento de la

fundación de una sociedad de Temperancia, dijo
á su criado :

- Jonatán, se me ocurre una cosa: ¿Per qué

no entrarías tu. en la Sociedad de Temperancia?
Si lo haces y firmas la abstinencia, ¿en cuánto

quieres que te aumente el sueldo?

—No lo sé. Como quiera el patrón.
—Pues bien, dijo éste, si guardas la prome

sa, te daré cada año una hermosa oveja con

su vellón.

El hijo del hacendado, oyendo esto, exclamó:

—¿Y á mí, padre, me darás también una

oveja, si dejo de beber toda clase de bebidas

fermentadas?

^¡Cbn muc'io gusto! dijo el padre.
Otro de los hijos le preguntó también;

—¿Y á mí, papá, me dará también
una?

—Si quieres, hijo mío. Mucho me gi'sfca^
que te acostumbraras desde tu tierna edad á

pasarte sin vino, cerveza y demás bebidas se

mejantes*

1) Un padre de familia que gana $ 4.00 al

día saca de su sueldo semanal: $ 5.00 para

arriendo de casa, $ 1.00 para pagar un seguro

sobre la vida, 0.50 para un seguro contra des

gracias 0.05 para nn seguro contra incendios.

¿Cuánto le queda para sus demás gastos?

2) 3 decilitros de vino cuestan 0.30 y una

hectárea de terreno cnesta $ 3,000. Pedro ha

bebido el año pasado en la taberna 15 veces

3 decilitros por semana; ¿qué superficie de

terreno hubiera podido comprar á fines de año

con el dinero que gastó en la taberna?

PARA NIÑOS MENORES

1) Un hombre entró 4 veces en el café; la

primera vez gastó 2 centavos, la segunda vez

4 centavos, la tercera vez 5 centavos, y la úl

tima vez 3 centavos. ¿Cuánto gastó?

2) Un campesino fué á pie á la ciudad. En

camino entró entres tabernas. Gasto en la

primera 35 centavos, en la segunda 20 centa

vos, y en la tercera 30 centavos. ¿Cuánto hu

biera ahorrado si hubiera tomado el tren? El

billete de pasage cuesta 55 centavos.

. Manuel dk Temp:érance,

Del ministerio de Hacienda hemosí recibido

150 ejemplares de la Ley sobre alcoholes en

contestación á una solicitud que habíamos ele

vado al respecto. Damos las gracias al señor

Ministro.

• El Martes 22 del pasado tributamos los úl

timos honores á la que fué nuestra querida
hermana Rosa Díaz de Raffo. Nunca olvida

remos el semblante tan dulce y tan pacífico de

esta socia tan fiel, y tan servicial y tan pro

pagandista á pesar de su aparente mutismo.

Era una de esas humildes cristianas que tra,
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bajan calladamente, sin ostentación pero "que
sabía conquistarse los corazones y conquistar
los para Cristo por su cariño y su mansedum

bre. Deja un vacío muy grande en su familia,
en la iglesia y en nuestra sociedad de tempe
rancia y por mucho tiempo la buscaremos en

-

el asiento que solía ocupar en los' cultos y en

,
las sesiones. Sus últimos días de agudos dolo
res fueron de edificación para nosotros y para

aquellas de sus relaciones que no comparten
nuestras ideas pero que sin dnda alguna sa

brán ahora de visu lo que es una cristiana en

vísperas de dejar esta vida por la de más allá-

Él culto en la casa mortuoria fué muy con

currido y nos ofreció excelente oportunidad
para dirigir un ÍÍStmamiento en nombre de

- Cristo.

En el cementerio no fué tanta la asistencia

.,
■•

por lo avanzado de la hora. Pero aun q,llí no

desperdiciamos tampoco la oportunidad.
¡ Üios consuele á su hijo, á su esposo, á su

hermana y á su anciana madre, casi octogena
ria que fué ganada para Cristo por el minis

terio de su amada hija!

Orden indepeodiente de

Buenos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

CAPITULO XIV.

Derechos, deberes y privilegios de

los delegados.

Continuación.
r

A la Sra. Quejicosa no le agradan los con

ferencistas porque no tienen una elocuencia y
una habilidad que sobrepuje á las de Gough;
y el viejo Quejicoso declara que la Gran Logia
debía ocuparlo á él como conferencista, despi
diendo á Roberts, Davidson, Boyce, Brosius,
y Hartman! Dice el Hermano Quejicoso que
con ello se pondría itesde luego á la Orden
sobre una base financiera muy segura.
En resumen, piensan los^Quejioosos que la

■ Orden va de mal en peor y lo que está de su

í parte lo hacen para entorpecer nuestro adelan

to, y sin embargo, siguen con nosotros y parece

que no habrá ninguna probabilidad que aban

donen á la Logia mientras no hayan consegui
do su disolucióa completa. Aun á la fecha ya

han sido la causa de que muchos, que, hasta
la llegada de los Quejicosos á la logia fueran
buenos miembros, ahora hayan dejado de. asis

tir de puro aburridos.

Hermana Wright, ¿qué Consejo puede Ud.
darnoe? Lo que escribo son hechos; hechos

dolorosos, ¿cuál es el remedio que nos reco

mienda?

Suyos, en «Fé, E. y C.j>

Muchos que sufren.

Cualquierparte, Pensylvania, Marzo 31 de

1870.

Estimada Hermana Wright: cuando, hace

algún tiempo, le escripia dándole á conocer el
estado de nuestra Logia, á la vez que expli
cándole la causa principal de nuestras dificul

tades, y pidiéndole algún consejo sobre, la

medida que podríamos tomar para salir del

paso, tuve muy poca idea de que mi carta habría

de ser el medio humilde por el cual habríamos
de conseguir un resultado qué por tanto tiempo
habiamos deseado. Varias veces he oído hablar
del poder de la prensa y verdad es, que el

«Keystone Good Templar» con la sola publi -

catión de aquella sencilla carta ha hecho más

bien en pro de nuestra Logia que todo el tra

bajo unido y los esfuerzos de nuestros mejores
miembros. En verdad gozamos ahora de nues

tra libertad.

Conforme alo que declaré en mi carta an

terior,, la familia de los Quejicosos padre y
madre, hijos é hijas, era, el obstáculo principal
para que volviesen á reinar en la Logia la,paz,
armonía y prosperidad que en ella reinaban
antes de llegar esta familia. Parecía que ésta

no tenía más pensamiento ó cuidado que por
sus propios miembros y á menos que consin

tiéramos en aceptar tocias sus ideas y proyec

tos, estaban siempre á espadas sacar con todos
los miembros de la Logia, manteniéndonos con
tinuamente en estado poco provechoso de exci

tación y recelos. Nada que no fuera propuesto
por ellos podía contar con su apoyo, y no

importaba que la idea fuera buena, los Que
jicosos como una sola persona, votaban en su

contra, á menos que de antemano se les hu
biera consultado, fuera de sesión, y se hubiera

conseguido su beneplácito. Dado nuestro carác
ter eu esta parte del país tales procedimientos
no se tragaban, resultando lo que ya le he

expuesto en mi carta anterior. Había desorden,
confusión, y discordia.
A la semana siguiente á la en que se publi

có mi carta en el «Good Templar», llegó á se

sión la familia entera de los Quejicosos, y
todos podíamos adivinar qne iba á. haber bíilla.
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:
Al tiempo oportuno para la presentación de

«asuntos nuevos» se puso de pié el viejo Que

jicoso, y dirigiéndose al Jefe Templario, dijo

que tenía un asunto
de mucha importancia que

presentar; sacando del bolsillo el ejemplar de

«The Keystone Good Templar» que contenía

mi carta, le dio lectura desde el principio
hasta el fin. Al terminar dijo: «Digao Jefe

Templario: Considero que para mí y mi fami

lia que somos miembros de esta Logia, es esta

carta un insulto directo, y pido á esta Logia

que proceda inmediatamente á la expulsión del

que tal carta escribió; estamos
resueltos á no

seguir en parte alguna donde se encuentre la

persona que se atreva á escribir tales cosas

con respecto á nosotros.» Cuando esto oí me

sentí muy tranqailo, pues temía que hubiera

de ser sacrificado afin de apaciguar este cír

culo de familia. Pero, luego me sentí tranqui
lo cuando el Jefe Templario preguntó al señor

Quejicoso si era su deseo presentar una acusa

ción por escrito contra
el que escribió la carta,

y si podía adem
'

persona.
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Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia-.;

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto. ;jg;|(
Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad.—Sesiona los jueves á las 9 P. M. .--;.

Local: Libertad 23.

Sociedad de Abstinencia núm. 4 Bandera.

Azul.—Sesiona los domingos á las 2 P. M. Lo- .rj ^

cal: Martínez de Rozas 2821. >;.';
Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del '$■

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Arturo Prat 1496.

EL ABSTINENTE

y Estatutos
de la Liga de Abstinencia Alcohó

lica se remiten gratis dentro y fuera del país

a quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

San tiag0-,..^^^..^.———^==============

¿ia causa de la mayor parte de las enfer

medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino», obrita escrita por elDr.Roschy

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N-° 6 *

Firmes y ^delante

Sesiona todos los domingos á la I P. Nh

Calle Dávila N.° 820

ENTRADA L1B RE

iuip. üe IÍL COkMo, 21 de JUyo 835.
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Sociedades de Temperancia

ÍT, que mantienen relaciones con la nuestra

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id, id. id.

Saciedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad Santiago
BanderaAzul Santiago

núm. 5 Luz del Siglo
-

»

núm. G Firmes y Adelante »

núm. 7 Copiapó
núm. 8 J. M Balmaceda Valp.
núm. 9 La Pureza Parral

Logia 21 de Mavo Santiago
pgLogia Patria y Libertad »

Logia Union es Fuerza s

:. Logia Estrella del Progreso d

, "Logia Serena La Serena
Sociedad de Temperancia Talca

'

3
id.' id. id. Chillan

lÉi id. id. id. Victoria

;
t id. id. id. Sin Par Cura-Cautin

íV .;';• id. id. id. Ambos sexos Traiguén
fOprasejo General Chileno de Temperancia.
<-.:■•' casilla 743

í.Comité central de la fédération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul) ,
rama latina Ginebra (Suiza)

: Hay lugar en la presente lista para las que vayan
- fundándose y quieran entrar «n relaciones con noso-

tíos,

Inconsecuencia castigada

Después de nna noche de descanso y cuando

todavía no'aclaraba el día siguiente, empren
dimos de nuevo l¡i odiosa caminata.

La marcha era forzada. El calzado comenzó

á romperse y la arena penetraba por las rasga
duras molestándonos los pies, hinchados y he
ridos ya de tanto andar por aquel desierto. La
canana con sus doscientos tiros de comhlain

puesta en la cintura, nos había pelado las

caderas, y la mochila y el fusil nos cargaban
lo suficiente para hacernos renegar de la vida

de soldado.

Y ¡qué sol tan quemante aquél!
Pero todo esto habría sido poco si el agua

uo se nos hubiese agotado por completo, antes
de las doce de ese día. La tristeza se había

apoderado de nosotros y con sobrada razón,
pues las cantimploras se hallaban ya secas,

secas com) nuestras bocas y gargantas.
Al fin llegó la tarde y cuando el sol se ocul

taba tras las serranías de la costa, la compa
ñía llegaba á una honda quebrada, en cuya
cima la hicieron despojarse de su carga para

que penoctase allí.

Nos dormimos presto.
Al amanecer del tercer día, á la hora en

que nos equipábamos de nuevo para otra vez

caminar, el cabo Guachacay nos contaha que
había soñado qne se encontraba en la ciudad

de Concepción, su pueblo natal, y que bebía

agua en una de las orillas del hermoso Bío-

Bío.

El cabo Guachacay iba el tercer día que no

ppdia más. Era un hombre que eu las pobla;
ciones estaba acostumbrado á beber vino,
aguardiente ó lo que le dieran, menos agua.
Decía que el agua le hacía daño y que sólo

había sido hecha por el Hacedor- para los ani

males y no para el hombre.

Pero aquella vez, desde la víspera del ter
cer día comenzó á. cambiar de parecer, y tanto

cambió, que, como ya lo he dicho, hasta soñó

que el agua era también buena para el hom

bre, puesto que él la bebía en el río de su pue-
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—No hay duda, decía Guachacay á cada

rato, yo me había equivocado, amigos. El

agua vale más que todos los licores y Dios

la hizo para el hombre, antes que para los

animales.

Y á medida que el sol iba quemando y la

sed haciéndose más y más empalagosa, su

creencia de que se había equivocado fué tan

fuerte en él, que ya no habló de otra cosa en

el camino, más que del agua y de su equivo
cación.

¡Y con qué elocuencia hablaba aveces Gua

chacay, del agua! Cuando recuerdo á este hom

bre me parece que Juan B. Gough no habría

hablado mejor que él cuando en su apostrofe
al agua pura dijo:
«El agua pura es bella, y trasparente y a-

gradable en todas partes. A la luz plateada
déla luna, á la luz dorada del sol, eu el arro-

yuelo que murmura, en el río torrentoso que

brama, en el riachuelo escondido entre riscos

y malezas, y en la espuma de la rauda catara

ta: en manos de la mujer hermosa y en los

labios del joven robusto y varonil, en todas

partes y de todos modos el agua fría es bella.»

A veces lo creíamos loco al pobre Guachacay
cuando con voz enronquecida por la sed grita
ba: Agua! agua! Un río como el de mi pueblo
vale un Perú. ¡Agua! ¡Agua! quiero ahogarme
en agua! ¿A qué hora llegaremos á Moquegua?
Dicen que allí hay mucha agua. ¡Oh! cuando

lleguemos me tiraré al rio y tomaré agua has

ta que me ahogue.

El sol seguía quemándonos sin compasión
y la sed nos sacaba de juicio. Aquel camino se

había alargado demasiado, y á pesar de que

los jefes creían que íbamos á llegar á Moqué-
media tarde, no había sucedido así, y

Y luego, perdidos en la oscuridad, y cada,,
Uno por donde mejor le pareció, buscóla

suspirada agüita para apagar aquella ardien

te sed que nos llevaba medio locos. •

X

Oasis incomparable fué para nosotros el f¡
valle de Moquegua, -según- vimos el siguientes j|
día. Angosto, pues no tenía más de unos 150 iÁ

metros de anchura y limitado á cada lado por .Í(J

cerros altísimos, era en cambio largo, muy ¡U

largo y plantado de interminables viñas y

diversos árboles frutales en el plan, por cu;

centro corría un pequeño riachuelo que
fertilizaba.

Bodega del Perú, como llaman aquella ,^L
provincia los peruanos, su producción de vinos [„]
y liccres* destilados era abundantísima, délos

cuales se sucedían, al pie de los cerros y ha;cia
el oriente^ los depósitos ó fábricas en número

muy considerable.

En vista de esta abundancia de lico

nosotros, que el día anterior llorábamos por

el agua, la olvidamos muy pronto.
¿Y.á qué acordarnos más de ella? ¿No harjf^

mos apagado ya lá sed? Ella no podía daríio^
lo que nos daban en aquel momento los exce*

tes licores, alegría con que desquitarnos algo
de las penas de los días pasados en el desiego. .

.

No, el agua no servía ya. Vengan ahoraflos L|(
vinos generosos, vengan los- piscos olorosos ^(J
que para eso allí eran tan baratos, tanto qne ■•.-

no valían más que tomarse el trabajo de entr

y sacar sin qne nadie lo impidiera. Si,
eso habíamos llegado allí y sin disparar»
tiro, conquistado el territorio, ahuyentan
sus dueños sólo con la noticia de que nos a|
cáb irnos.

gua á

cerros y más :erros, áridos y ásperos apare-

h

cían uno tras otro delante de la compañía
El día comenzó á declinar otra vez. Llegó

la noche, oscura como las anteriores, y cuando

los jefes pensaban ya hacernos descansar de

las fatigas de la marcha, para que pudiéra
mos reanudarla más animosa á la mañana

siguiente, se presentó á la vista de la compa

ñía la bajada á una quebrada de fondo oscuro,

más oscuro que la noche misma. Una ráfaga
de aire fresco y perfumado nos envolvió de

repente, y débiles ruidos como de agua llega
ron á nuestros oídos.

Era el valle de Moquegua.
Se oyeron unos cuantos gritos de los jefes

ordenando mantenernos en las filas; pero aque
lla vez la tropa no entendió y nos escurrimos

todos dando tumbos, cerro abajo, sin buscar

camino alguno para descender.

Suenan lascornetas y tambores llarnánd

á formación. Los oficiales y jefes, medio b

chos también, hacen desesperados esfu

por reunimos, lo que consiguen á durai

ñas después de darnos á los más porfiadojno
pocos garrotazos y bofetadas.
—Se pasa lista.

—-¿Quien falta?

—El cabo Guachacay.
—¿Quién lo ha visto?
—Ninguno de nosotros.

Se recuerda entonces que había prona

cuando venía afligido por la sed, que en lie]
do á Moquegua se tiraría al río á tomar

hasta ahogarse.
—¿Lo habrá hecho así.?

—Comisiones á buscarlo.

ife

(jue

Acompáñame, amigo lector/ en la cor

como á otros también me ha tocaJ

.

Itóa
de



EL ABSTINENTE 499

buscar á Guachacay. Pero antes de ir más lejos
ven conmigo y pasemos á aquélla casa blan

ca.

Sin duda es nna bodega dónde venden buen

vino, y tan barato como en cualquiera otra.
—Entremos.

¡Y qué haber de toneles y tinajas.!
A quí tenéis -una que medio enterrada en el

suelo, tiene por fuera en su vientre, algo escri
to coa tiza diciendo sin duda lo que tiene por
dentro.

;—¿Qué dice?

^—Cuatro años.

¡Cáspita! ¡Qué bueno será! Probémoslo
Pero ¿qué es esto? Dos botas viejas se aso

man por la- boca déla tinaja. ..y dos piernas
|ón calzones de soldado siguen para abajo,
perdidas en el vino. ..¿Si será algún espantajo
como los que acostumbran poner los chacare

ros, para espantar los pájaros de sus sembra

dos? 8í, y tal vez los vinateros los ponen sobre
los barriles, y el mono éste, poralgnna causa
;í}ue ahora no podríamos descubrir, ha caído
dentro de ésta tinaja.

^
Pero no se dirá que no es inteligente este

I picaro de espantajo, que escogió para zabullir

le! añejo de cuatro años, aunque exponién-

|8óse, eso sí, á emborracharse y no poder, cum-
iplir su oficio, espantando á estos pájaros qne
f
ahora lo tienen á él cogido de los pies. . . ¡Ea!
|8eñor tunante, tenga á-bieu salirse fuera, y
&- se '° tome todo, que nosotros también

peseanios probarlo!...
¡Y qué pesado es el peruétano ..borracho al

cabo, pues.. .No puedo solo. ¡Ayúdeme, señor
lector! ¡A Ta Una, á las dos, á las tres, .ya está
¿futra!.

i|; -fPero ¡ayl_ señor, si es el cabo Guachacay!
[*%Quién hubiera creído que en vez de tirarse al

Tío para ahogarse con agua, como él decía

Byer, se iba á tirar á esta tinaja para ahogarse
•'con añejo!.

Yo nunca le creí. Siempre que le oía tales

•palabras me parecía que que las decía sólo por
juar.

Mi cuento ha terminado.
Pienso que puedo aplicarlo á. los temperan

tes de ocasión que mientras han estado en al-

J: gima situación crítica, por ejemplo, en una pri-
jp sión, han prometido á Dios beber sólo agua en

h" lo sucesivo si salen bien de aquel paso; pero

f. tan luego ó poco después que ha concluido el

'apuro han vuelto á las andadas, y han sido

|* peores que antes.

| De estos hay muchos ahora que habiendo

| experimentado la bondad de ia abstinencia, así
i como Guachacay, experimentara la superiori

dad del agua sobre los licores, como éste han

sido inconsecuentes, y se han apartado de

nuestras sociedades, subyugados por el vicio.

¡Quiera Dios que no sean ahogados en él y que

tengan tiempo de volver sobre sus pasos.
Y nosotros los que hemos permanecido fie

les hasta hoy, recordemos á Guachacay para
tener presente que las inconsecuencias contra
lo que es bueno y verdadero, á veces las castiga
Dios de un modo harto ejemplar. ¡Que El nos

ayude á ser perseverantes hasta el fin!

Juan de D. Leiton.

Mayo 31 de 1902.

Un dicho falso

No hay ningún abstinente que cumpla con la

promesa de no beber licores embriagantes.
Este es él dicho que siempre nos lanzan los

enemigos de la abstinencia, y yo creo que á

veces tienen mucha razón.
Ha habido tantas personas quo han firmado

la promesa de no beber licores alcohólicos, y
que ala vuelta de un mes, de un año ó más,
han vuelto nuevamente á su antigua costum

bre,, ya en el uso moderado ó en el exceso!
Y no dudo de que se tome como pretexto

para forzársenos este dicho, el que conocen á

algunos que beben hipócritamente á escondi
das y que aun ocupan puestos de responsabi
lidad en el directorio.

-'

Todas estas inconsecuencias que hay en al

gunos miembros, los enemigos de la causa las
toman como que son generales en todos los que
se dicen abstinentes.
Pero la cuestión no es así: si hay inconse

cuencias, no tiene nada de particular; en una

escuela siempre hay de todo, hay hipócritas y
verdaderos, infieles ó fieles á sü promesa.
Pero diré 'algo para afianzar el honor de los

que son realmente fieles y que estarían dis

puestas á dar su vida antes de. darle entrada al
miserable licor y de esta manera no manchar
su conciencia.

Si en realidad existen algunos que beben á

escondidas, diré que no son amigos de la abs
tinencia ni compañeros, son amigos y compa
ñeros de la mentira, de la hipocresía.
También agregaré lo que mi larga experien

cia de abstinente me ha demostrado.
Todos aquellos qne nos lanzan el dicho .ya

conocido, lian sido siempre personas comple
tamente esclavas del uso moderado. ó inmo
derado del licor: en consecuencia, no es raro
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que dichas personas no puedan creer que haya
muchos abstinentes que seau netamente fieles

á su promesa y la guarden con honradez y síd

hipocresía.
Yo doy mi fiel testimonio nacido del fondo

de mi corazón, que he cumplido en todas sus

partes la promesa de abstinencia que presté
con la ayuda de Dios y en presencia de 20

compañeros, el 6 de Junio del año 1893: pero
también agrego á este testimonio, el secreto

para poderla cumplir, y es éste: Nunca he

confiado en mis propias fuerzas, siempre y

siempre he pedido la ayuda de Dios.

Este es un testimonio que doy aun para

aquellos que ya son abstinentes, y que creen

poder, guardar la promesa confiando simple
mente eu suspropias fuerzas.

Doy gracias á Dios de qne haya muchos

abstinentes más antiguas que yo, y me consta

que han sido y que sou fieles al cumplimiento
de su promesa porque han invocado siempre
la ayuda de Dios;

R. Celis A.

VARIAS.

Consejo General Chileno de Tem

perancia

Esta institución -de propaganda contra el

alcoholismo en su última sesión tomó los si

guientes acuerdos:

Considerando que los miembros electivos y

los 'delegadas de las diferentes Logias de tem

perancia qn:j" tenían representación en el Con

sejo han dejado de asistir á las sesiones, y que
á pesar de las numerosas citaciones que se les

han hecho uO han comparecido; y consideran

do además, que este silencioso alejamiento de

los delegados y miembros electivos perjudica

grandemente los trabajos que debía llevar á

cabo el Consejo, los delegados presente» en, esta

sesión, representantes de las Sociedades de

Abstinencia de Ambos Sexos, unidas en la

Liga* de Sociedades Contra el Alcoholismo,
únicos y constantes sostenedores del Consejo
hasta la fecha, acuerdan:

En vista de ser muy escaso el número de

representantes que componen el Consejo Ge

neral Chileno de Temperancia y no poder por
este motivo dar cumplimiento á lo que dispone
el artículo 2.° de sus Estatutos, los delegados

que suscriben declaran disuelto el Consejo Ge

neral Chileno de Temperancia, por ser infruc
tuoso su funcionamiento.

Los fondos, que según el balance último son-

$18, y los enseres de secretaría que son un

estante, una mesa y algunos útiles de escrito

rio, pasaráu á ser propiedad de otro Consejo de;

Temperancia que los firmantes están en vias

de organizar.
Los firmantes declaran disuelta asíinismo'la

Caja de Ahorros que había fundado el Consejo
General Chileno de Temperancia. Los impo
nentes que actualmente tengan algunos fondos
en dicha Caja de Ahorros, podrán reclamarlos

del tesorero señor Francisco Diez, Avenida Ri-1

cardo Cnmming 654, quien los devolverá coa

sus intereses respectivos.

Santiago, Abril 5 de 1902.

Abraham Vergara C.

Representante de la sociedad

de Cura Cautín.
^

Juan de Dios Leiton
^

Representante de la sociédadl
Número 1.

José R. Pérez

R. Celis A.

Repressutantes de la sociedad

Número 2.

José, .del T. Rojas

Por la núm. 5.

Benigno Martínez

Por la Njim. 8

;

Se ha celebrado intimamente en Valparaí- .
•

so y Santiago la Sesión Especial qa% una vez

al año celebra la Gran Logia de Inglaterra en
'

los distritos apartados para dar su Grado y

recibir como miembros de ella á los de las

Logias Subordinadas en esos distritos que se

hayan hecho, durante el año, acreedores á tal

privilegio. La sesión fué abierta en Valparaí
so el lunes 5 de Mayo y, en seguida, después-
de dar el Grado y recibir como miembros de

ella á los de las Logias Subordinadas de ,

Valparaíso, fué suspendida para continuarla!?;,1
eu Santiago, lo que se hizo el miércoles subsi-

l

guíente, 14 de Mayo, eu el local de la Logia
;

Unión es Fuerza calle «Bascuñán Guerrero
'

^
No 473. Presidió la sesión, hac'endo las ve

ces de Gran Jefe Templario, el hermano C. V

Eduardo Chandler, de la Logia «Esmeralda» -

habiendo sido facultado para ello por una

Comisión especial que, á recomendación de ]
las Logias «Esmeralda» y «Arturo Prat» dé

Valparaíso, le fué expedida por él Gran Jefe -|
Templario, autorizándolo á obrar como su De- |
llegado Especial en tal sesión.



ÉL ABSTINENTE 501

Recibieron el Grado de Gran Logia, siendo
á la vez admitidos como miembros de la Gran

Logia antedicha, veinte y cinco miembros:

siete de Valparaíso y diez y ocho de Santiago,
en ia forma siguiente: de Valparaíso, de la

Logia «Esmeralda»: la Secretaria de Hacien

da, hermana Eveline M. Tansley, la Capellán
hermana Mary Watson; el Guardián, herma

no Thomas Spéucer, la Ayudante de Mariscal,
hermana Priseilla Wetherby, y las hermanas

Anuie M. Speneer y Ruth Wetherby, y el

hermano John W. Tansley: de
'

Santiago: de
la Logia «21 de Mayo»:, eí Jefe Templario,
hermano Florentino Vivaceta, la Mariscal
hermana Teodosia Guzmán, el Guardián, her
mano tflrnesto Carreño, y los miembros, her
mano Pedro P. Guzmán,. y hermanas M. Lui

sa de Gorigoitía y Hortensia Gorigoitía, de la

Logia «Patria y Libertad »: el Jefe Templario,
hermano Eduardo González, el Secretario her

mano Santiago Hyslop, la Secretaria de Haci

enda, hermana Enriqueta González v. de R.
el Tesorero, hermano Julio Romero, el Jefe

Pasado hermano Alberto Chávez y el miem ■

bro hermano Dámaso Soto: de la Logia «Uni
ón es Fuerza»; el Jefe Templario hermano

Manuel A. Martínez, la Secretaria de Hacien

da hermana Filomena F, de Martínez, la

Capelláu, hermana Celia Portales v. de Díaz

y el miembro, hermano Dr. S. Adeodato Gar
cía V.: de la Logia «Estrella del Progreso»,
el Jefe Pasado, hermano Mauuel Sánchez y el

Delegado del Gran Jefe Templario, hermano-
General Estanislao del Canto.

Siguiendo la costumbre de las primeras
instituciones de temperancia que, para probar
prácticamente la falsedad de lo aseverado pol
los contrarios de la idea de ia abstinencia, de

cpie sin el uso de las bebidas alcohólicas eran

imposibles el contente, la buena voluntad y la

armonía en las reuniones sociales, celebra
ban á menudo sus fechas especiales con tees.
la Logia «21 de Mayo» optó por celebrar de
esta manera su 9.° universario dando el sába
do 24 de Mayo un té af sus miembros y á los

representantes que especialmente invitaron de

las demás Logias. Y ala verdad que tuvo

éxito su idea, pues no cabía duda de la since
ridad de las expresiones de sorpresa que se

dejaron oir cuando se anunció que había llega
do la hora de las 11 y 45 P. M: tan siu

sentirlo, debido al contento que reinaba, ha
bían pasado las horas. La mesa no dejó que
desear; algunos de los presentes declararon

que, á pesar de haber asistido á muchas funcio
nes como ésta, nunca habían probado un té

mas exquisitamente preparado. La sala había

sido adornada artísticamenle y con bastante

buen gusto con banderas y trofeos y al lado

de cada cubierto encontraban los asistentes

una preciosa tarjetita conmemorativa del acto.
Mientras se servía el té, leyó el hermano,

General Estanislao del Canto, una relación

que, de sus desgracias á causa del uso de las

bebidas alcohólicas, le. había hecho un hom

bre, relación que «La E-trella» había hecho,

imprimir en forma de folleto para repartirlo
con fines de propaganda, distribuyéndose un

ejemplar á cada uno de los comensales'presen-
tes. Terminado el té, el Jefe Templario de la

Logia, hermano Florentino Vivaceta, en po
cas palabras ■ hizo presente el motivo déla

fiesta: la celebración de los hechos gloriosos
o'el 79 y de la fundación de la Logia «21 de

Mayo». Siguieron en él uso de la palabra los

hermanos, General Estanislao del Canto, de

las Logias «Unión es Fuerza» y «Estrella del

Progreso», Santiago Hyslop de la Logia «Pa
tria y Libertad» y O. Eduardo Chándler de la

Logia «Esmeralda», los que, á nombre de sus

respectivas Logias, saludaron, con motivo de

su aniversario, ala Logia «21 de Mayo», ha
ciéndose presente entré los discursos pronun

ciados, que de la Logia «21 de Mayo» habían

salido la mayor parte de los fundadores de las

demás Logias de la capital. También pronun
ciaron discursos alusives al acto el Delegado
del Gran Jefe Templario ante la Logia, herma-
uo Donaldo Kerr, el Secretario hermano Que-
vedo, el Tesorero, hermano José Méndez y los

hermanos, Moisés Ríos y Adolfo Hernández.

Tres niñitas, hijas de los miembros de la Lo

gia, cantaron un himno patriótico alusivo á

la acción heroica de Arturo Prat.

Sin embargo, el discurso que más impresión
causó fué el del hermano Méndez. Con pala
bras sencillas, pero hondamente conmovido,
relató ei hermano la historia de nn joven, hi

jo de padres ancianos, que se sentía arrastra

do al vicio por sus compañeros y que, á pesar
de ello anhelaba siempre encontrar uua cosa,
no sabía el que, que lo salvara del peligro en

que se encontraba. Sabedor de que en ValpaT-
raíio existia una sociedad de temperancia
comprendió que esto era lo que auhelaba

encontrar, -y tanto era su auhelo que proponía
trasladarse á.Valparaíso á fin de poder ingre
sar á aquella institución y asistir á sus sesio

nes. Mientras tanto, supo que eu Santiago se

daban los pasos pai;a fundar una institución

idéntica. Corrió á saber de la institución, la
encontró y acompañó á sus fundadores. Más
tarde se fundó la Logia «21 de Mayo» y tam
bién acompañó á sus fundadores. Así se salvó

aquel joven de la desgracia en que iba cayen-
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do. Permanece hasta el dia de hoy miembro

fiel de la Logia «21 de Mayo», sintiéndole

siempre un profundo agradecimiento por su

salvación, pero él que entonces era joven
ahora es viejo, y terminó declarando, con voz

entrecortada, mientras de comovido le corrían

las lágrimas, que aquel viejo era el que habla
ba.

Deseamos á la Logia «21 de Mayo» en

Iglesia Metodista Episcopal. El hermano, que
á veces es arrebatado de genio, se puso de pié
inmediatamente, negando ser él el autor de la

carta, pero agregó que si lo hubiera sido, en

nada se habría avergonzado de ello, por cuan

to creía que todo lo que en ella se decía era

la pura verdad y aún más: que era necesario

que alguien lo hubiera dicho de alguna mane

ra. Con esta salida -algunos délos miembros

Orden independiente de

Buenos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

DIGAO JEFE PASADO DE PENNSTLVAN'IA, E. U.

CAPITULO XIV.

Derechos, deberes y privilegios de

los delegados.

Continuación.

él futuro una vida vida tan próspera y prove-
'

principiaron á aplaudir, pero el Jefe Templario
chosa como la que ha tenido en el pasado. hizo suspender semejantes manifestaciones.

Mientras tanto, la hija mayor del Quejicoso se

puso de pie y, en voz chillona, dijo: «¡Vamo

nos, Padre! ¡Yo no me quedo aquí un minuto

más!» y sin más ni más la tribu entera se puso

de pie y se dirigió hacia la puerta, pero Jua-

nito que hacía de Guardián, no quiso fran

quearles la salida por cuanto sus ademanes
eran

irregulares y no conformes eon el reglamento.
Volvióse entonces el viejo y dijo: «No quiero

seguir más en esta Logia y, deseando retirar

me de ella, hago mi renuncia.» El Jefe Tem

plario preguntó entonces,- «¿Cuál es la volun

tad de la Logia?» Un hermano hizo inmedia

tamente indicación de que, si nada
le debían

á la Secretaria de' Hacienda, fuera aceptada la

renuncia. De esta manera, nos encontramos
li

bres, al fin, de la pesadilla de los Quejicosos.
Mientras bajaban -la escalera, se puso de pie

el' hermano ,
el (exhortador) y propuso

que cantásemos el himno "Loado sea el Señor

que nos colma de bondades" y asi lo hicimos

con extraordinaria energía, pues veíamos que

iban á volver á la logia la paz y la prosperi

dad.
•

j i

Agregaré, que desde la publicación de la

carta de marras consideramos al "Keystone
Good Templar" como nuestro salvador, y nos

preparamos á formar un club de suscritores

que iba á ser de treinta personas
cuando menos.

Mucho le agradecemos lo que Ud. ha
hecho por

nosotros. Hemos vuelto á ser un grupo de

obreros de la temperancia, unidos y felices sin

que se encuentre entre nosotros ningún ele

mento perturbador. Algo aprendimos con lo

que nos ha pasado com los Quejicosos, y espe

ramos que las Logias inexperimentadas de

otros puntos aprovechen también la lección.

que nos dieron las tribulaciones por que pasa

mos. Nuestro error fué el haber admitido eñ

nuestra Logia á personas tan ■ pendencieras,
vanidosas y orgullosas como lo eran éstas.

Porque nos parecieron personas respeta

bles nos permitimos creer que habían de ser

muy aceptables para nuestra Logia. Siempre
será que las personas que fuera de la Logia

son vanidosas y orgullosas, lucirán este Orgu

llo y vanidad en un grado diez veces mayor

El viejo Quejicoso contestó; que había

escrito al Sr L. E. Wright exigiéndole el nom

bre del autor de la carta, y que le había contes

tado ese caballero de una manera muy tosca,
rehusando en absoluto divulgar dicho nombre.

«Pero, prosiguió el Quejicoso, « Yo sé quién
es el autor de esa carta: no ha sido Otro que

el Anciano.. ...... ..,nombrando á nuestro exce

lente pastor y capellán de la Logia, que se

encontraba presente. Con esto me sentí alivia

ndo, pues vi que el enemigo seguía una pista

equivocada. En el acto se puso de pie el Ancia

no...... y con su modo humilde y cariñoso

declaró que él no era el autor de aquella carta,
ni tampoco sabía quién lo era. Esto fué una

sorpresa para los Quejicosos que quedaron com

pletamente turbados. Bl Jefe Templario, entre

tanto, le había insinuado al Sí Quejicoso que

estaba fuera de orden. Con esto se puso de pie
la Sra Quejicoso, y con voz llena de rabia, dijo:
«Entonces, si no fué escrito por el Anciano....

lo fué por el hermano» .nombrando al

efecto un miembro muy excelente, de pluma
bien cortada y uno de los exhortadores de la
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una vez dentro de los estrechos límites de una

sala. Debemos tratar siempre de conseguir so

lamente la ayuda de personas que
sean pruden

tes, virtuosas, humildes, modestas y poco pre

sumidas. Con tales miembros se pueden hacer

grandes cosas, pero la presencia en la Logia
de elementos que solamente

buscan su propio

engrandecimiento, ó que ostentan una vanidad

hueca, ó un orgullo sin fundamento, hace el

efecto de un veneno irritante. Nótese loque
pasa en las logias situadas en el campo, donde

entre los miembros, se encuentran en gran nú

mero los sencillos, industriosos é inteligentes
hacendados y sus familias y donde en conse

cuencia abunda el sentido común. ¡Cuan deli

ciosas son aquellas reuniones, y qué halague
ños son sus resultados! ¡Qué bueno y delicioso

es para hermanos vivir unidos! Trabajemos
todos para conseguir tal fin.

Suyo en Fe, Esperanza y Caridad.

CAPITULO XVI

Las visitas

Nuestra fuerza está en nuestra fraternidad
Además de contar con todo elemento que con

tribuye á unir tan fuertemente entre sí y entre

todas las demás instituciones hermanas, con
stamos nosotros con aquél de que nues-tro fin es

nno de los más grandes de todos aquellos que
dientan con la simpatía de los hombres. Lu

chamos, y esperamos que, todos nuestros es

fuerzo?, todo nuestro trabajo, terminará con

salvar á nuestra raza de aquel enemigo que
"como serpiente muerde,- y pomo' basilisco da
dolor." Para luchar con alguna esperanza de
éxito con un enemigo tan traicionero, tan sutil

-

y tan poderoso, que conoce tan bien cómo

aprovecharse de tpdo arte social para hacerse
fuerte en su dominio, necesitamos de la frater
nidad más íntima y de una absoluta unión de

pensamiento y acción. No puede haber entre

nuestros amigos una unión demasiado estrecha

y debemos siempre fortalecer y aumentar en

lo posible todo elemento que en nuestro traba

jo tienda á este gran fin.

_

Deben preocuparse nuestros miembros de
visitar á menudo á las demás Logias, y deben

aprovechar, cuando viajan, toda oportunidad
para visitar á las Logias de los puntos por don
de pasan. Las Logias, en su carácter de tales, ó
porlo menos por medio de una delegación nu

merosa, deben visitar á las Logias vecinas y de
ben ser estas visitas, y lo más probables es que
lo serán, retribuidas. Las visitas recíprocas
son poderoso factor para la obra. Todo el que
aproveche este recurso, ora como visitado, ora
como visitante, recibe con ello una inspiración

que lo hace revivir mental, moral y social-

mente, animándolo para una guerra más enér

gica contra las legiones del alcohol. En tales

casos nos sentimos interesados por el trabajo
de otro, y fortalecidos por su palabra de alien

to y su interés fraternal.

Las visitas deben recibirse en la sala de la

Logia con toda manifestación de cariño posi
ble. Al Mariscal, al ser instalado, le es enco
mendado el cargo de recibir á las visitas. Por

supuesto, cuando éstas le son con arreglo á lo

prescrito en nuestro ritual, el Mariscal Hohace

más que cumplir su deber oficial al seguir la

ceremonia, pero en los casos que no se reciba

con ceremonia, siempre que sé anuncie la pre
sencia en la puerta de una visita, debe este ofi

cial pasar á recibir á la visita, y en seguida
acompañarlo al punto donde debe saludar, y
buscarle asiento. Hemos visto á un visitante lle

gar solo á una Logia para él extraña; lo hemos

visto turbarse al entrar mirando á las perdidas
al rededor de la sala, tratando de darse cuen

ta de quién podría ser el Jefe Pasado, terminar

por saludar equivocadamente al Capellán, y
encontrarse, en seguida, con otra dificultad, la
de conseguirse un asiento. Esto, por supuesto,
es cosa muy desagradable, y el efecto que á

una visita le causa una entrada en tales con

diciohes, no es otro que un avergonzamiento
que sufre ante una numerosa concurrencia de

extraños, y que no puede borrarse tan fácilmen
te á pesar de todas las atenciones y cariños que
posteriormente se le hicieren. Por muchít.sos-
tumbre que tenga uno de visitar á una Logia
desconocida es cosa que en si mismo da recelo

y más aún para miembros que son de carácter
tímido y cohibido, y que visita,n por primera
vez una Logia que no es la propia. Con unos

cuantos actos insignificantes de cortesía de
su parte, puede el Mariscal hacer desaparecer
todo temor de turbación en el visitante y puede
luego hacerlo sentirse tan en su casa como si,
en lugar de encontrarse en una Logia extraña,
se encontrase rodeado de un círculo de amigos
muy íntimos.

Mis muy queridos hermanos y hermanas, vi
sítense muy amenudo los unos á los. otros,
dándose mutuamente buenas palabras de alien
to, y Udes. mismos se sorprenderán al ver los
benéficos resultados que se obtendrán en todas

partes.

CAPITULO XVII

La votación secreta para la acepta
ción de candidatos.—Las razones

por qué se permite el rechazo per
cuatro votos.

Encuentran muy inconveniente las personas
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acostumbradas á despachar los asuntos por

simple mayoría de votos, que una minoría de

cuatro votos pueda' rechazar á un candidato; y
también sucede que no comprende la mayoría
de nuestros miembros el por qué la elección de

un miembro se encuentra sujeta á un procedi
miento distinto de aquel á que están sujetos
los demás asuntos corrientes de carácter legis
lativo de nuestra Orden. ¿Por qué se permi
te que la oposición de sólo cuatro votos

deje desahuciada una solicitud al carácter de

miembro cuando en los demás trabajos para

dejar sin efecto una medida se necesita de una

mayoría? En las sesiones de las Logias Ma

yores y en las de la- Logia Suprema Interna

cional se reciben á meuu.io memoriales sobre

este punto que motivan largas discusiones en

los cuales se vuelve á considerar á éste bajo
todos sns aspectos.
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Comité central de la fédération de la Croix-
Bleue (Cruz Azul) , rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso-
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La Serena

Talca
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La orden de Buenos Templarios y la
Iglesia.

Opinión del <Rev.
"

Teodoro L. Cuyler, D. D.
{edad, ochenta años) ^

Hay en la obra de la Temperancia ciertos

trabajos que son desempeñados por los Buenos
Templarios con mejor éxito qne por miembros
de otras instituciones de abstinencia. Presta
la sala de la Logia de los Buenos Templarios
á otras instituciones el servicio adicional que
un cnerpo de caballería presta á otro de artille
ría. Puede ir uno á donde no puede ir el otro.
Tienen siempre los Templarios una sala pro
pia, y ésta testa siempre á su disposición. Des
de el principio del año hasta su fin, se reúnen
una vez cada semana. Tienen comisiones en

cargadas de atender á los ebrios regenerados
que se esfuerzan por librarse de la esclavitud
del vicio—comisiones constituidas por personas
que visitan y tratan con cariño á aquellos her
manos si en algo llegan á retroceder. Hay per
sonas 'de este vecindario salvadas del "vicio,
que jamás habrían sido tan bien atentidas de
haber sido encomendado este servicio á la so

ciedad de nuestra iglesia. Atienden también
los Buenos Templarios á sus .enfermos de una
manera como no podrían atender á los suyos
nuestras sociedades de carácter público; pues
están los Buenos Templarios ligados por lazos
fraternales y sociales, resultando tener entre
ellos un «parentesco» que jamás podría esta
blecerse en asociaciones de índole menos es

tricta como lo son ia generalidad de nuestras
sociedades de Temperancia. Hay en la Orden
un afecto de familia que tiene gran poder para
unirnos y que influye en los que van llegando
á nuestra familia. Nuestro «carácter secreto»
por el cual nos censuran de un modo tan ab
surdo los que no nos conocen, no es más que
ese retraimiento dé la publicidad propio de
toda familia bien organizada.
Tenemos nuestras reuniones públicas y nues

tras reuniones privadas. Así también las tie
nen las familias. ¿Qué hombre de juicio manda
llamar a los vecmos á que presencien lo que

\ •
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hace cuando reprende á un hijo que se desvía,
ó cuando da la bienvenida á nna hija descarria

da que vuelve al hogar?
El influjo de todas las Logias con los que be

tenido relaciones en estos últimos veinte años

ha sido siempre decididamente sano y re

ligioso. Encuentro para la obra de la iglesia
un auxiliar valioso en nuestra Orden; y muy

rara es la vez que la he encontrado en rivali

dad con ella. Hay armonía completa entre

ambas. Pueden los cristianos honrar tan ver

daderamente á nuestro divino Señor en la sala

de la Logia como en la de la Escuela Domini-

éal, pudiéndose además aprovechar el lazo para

llevar las almas á Cristo. Después de una per
manencia de veinte años en sus filas, recomien

do de todo corazón á todos mis colegas en el

servicio del Señor á que ingresen en la Orden

dé Buenos Templarios y á que infundan de

este modo nuevos bríos á una de las «alas»

más activas del gran ejército de la reforma de

la temperancia.

Resultados del monopolio suizo del

alcohol.

Continuación

Esta disminución una vez comprobada, te

nemos que preguntarnos de dónde procede.
¿No es del monopolio, puesto que se la com

prueba sobre todo desde su introducción? \

Esta concordancia de fechas indica, en opi
nión nuestra, los resultados paralelos de la

acción de causas comunes anteriores, más bien

que un encadenamiento de causa á efecto, del

monopolio sobre el consumo.

Todos cuantos se hayan dado la molestia de

fijarse en lo que dijimos acerca de la lucha

contra el alcoholismo en Suiza, mayormente á

partir de la asamblea general de la Sociedad

suiza de Utilidad pública en 1881, han podido
darse cuenta de que, bajo la influencia de la

iniciativa individual, una corriente de opinión

pública más y más poderosa se había formado

en Suiza contra el alcoholismo.

Ahora bien, este movimiento no había podi
do hacerse posible sino divulgando entre la

1

población nociones más verdaderas acerca de

los reales y funestos efectos de las bebidas

espirituosas.
Las sociedades de temperancia han contri

buido seguramente en gran medida á esta mo

dificación de las ideas corrientes acerca de los

peligros del alcohol.
A propósito de la votación constitucional de

1885, dijimos que la sola sociedad suiza de la

Cruz Azul había visto crecer el número de sus

adherentes, de 400 eu 1881 á 3866 en 1885.

Ahorabien, en 1893, fecha hasta donde llegan
los informes publicados sobre el estanco de los

alcoholes, contaba 7644 socios, repartidos en
225 secciones (sociedades) locales. Entre ellos

encontrábanse unos 3000 antiguos bebedores

inmoderados, transformados y vueltos absti

nentes.

Además de la Cruz Azul, otras sociedades

de temperancia y otras asociaciones antialco

hólicas de toda clase habían sido fundadas y

habían puesto manos á la obra con entusiasmo.

Bajóla influencia de este-movimiento, los

«cafés de temperancia», donde no se sirven j

bebidas alcohólicas, se habían multiplicado;
también se habían instalado varios asilos para
bebedores.

Todas estas asociaciones, que hicieron activa

propaganda de obra^ palabra y pluma, ejercie- /

ron gran influencia, no sólo sobre sus miem

bros, sino sobre sus relaciones, y han determi

nado seguramente una disminución en el

consumo.

(«La Hoja de Temperancia», periódieo po

pular ilustrado mensual, á5 céntimos, pu

blicado en Lausanne, tiene una tirada de 1 3,000

ejemplares.
Véase cómo, según un diario político, la

Gazette de Lausanne, un consejero de estado,
Mr. Virieux, presidente del departamento de

justicia y policía del Cantón de Vaud, aprecia

ba, pocas semanas después de pronunciado este

discurso, la acción ejercida por la sociedad val-

dense de la Cruz Azul. r,

Esjta declaración tiene una importancia de |
bastante cons;deración para que la mencione- ■".':

mos aquí in extenso .

Digamos primero que dicha sociedad tuvo

su asamblea general anual en Lausanne, en

la sala del Gran Consejo (cuerpo legislativo)
valdense, el lunes 3 de junio de 1895, y había

convidado al Consejo de Estado (los ministros)
á que se hiciera representar.

Dejemos la palabra a la «Gazette de Lau

sanne»:

En el momento en que el autor del informe

acaba su lectura, Mr. Virieux, consejero de

Estado, tomó la palabra, é hizo, con voz grave,

en medio de la atención general, las importan
tes declaraciones que siguen:
«El Consejo de Estado os da la bienvenida

en esta sala del Gran Consejo, tan querida de

todo corazón vald«nse, por ser el centro de

nuestra vida pública. Se ha complacido en

concedérosla eomo también nuestra Catedral,

para que nadie ignore, en el país, que tenéis

el apoyo de las autoridades del cantón.
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Una de tantas

La escena pasa en la puerta de un taller, el

día lunes por la mañana, entre los obreros de

éste que están esperando que lo abran para
entrar á trabajar.
—

¿Cómo ha amanecido, maestro?
—Así, así, con el cuerpo un poco malo, ¿va

mos á hacer la mañana?

—Vamos.

El convite pasa de uno á otro, hasta que se

hace general; sólo uno ó dos se abstienen de

formar parte, los cuales son enormemente cri

ticados por los primeros con palabras sueltas

y frases descompuestas. Unos dicen: Es ud

gallina: Otros. Dejaque le haga la pata al

patrón.
Total, se van al despacho más cercano y se

ocnltan donde no los ve éste. El que hizo él

convite se acerca al mesón y haciéndose el in

teresante dice al despachero: Prepárenos un
canario que esté cargadíto (este nombre se dá

á la reunión de dos ó tres botellas de limonada

con una cantidad poco menor de aguardiente,);
preparado así lo sirven, y el famoso pajarito
pasa de mano en mano hasta concluirse. Apa
rado éste, uno dice: es imposible quedarse en

un pie; ponga otro, y así sucesivamente, hasta
que todos un poco achispaditos se van ponien
do alegres y en medio de las charlas otro dice:

Vamos donde la ralanita y echaremos unas

cuecas; ella tiene buena voluntad, y convida á

otras amiguitas y así pasaremos un rato á gus
to; á las doce salimos á trabajar. Todos son de
de este parecer y se dirigen donde la amiguita,
la cual, después de las presentaciones de esti
lo, y convidadas las demás amigas, el amigo
íntimo de la casa se- para, toma la guitarra y

ruega á una señorita se sirva tocarle una legen
daria cueca, la cual entre hechura y hechura se
vá volviendo más animada hasta que ya nadie
se acuerda de trabajar. Pasa la hora de traba
jo y todos se dirigen á sus casas á dormir la
mona que en tal mal estado y sin dinero los

deja.
Hasta aquí, todo ha sido bien, pero pasa el

lunes y llega el martes, en el cual bay que sa
lir á trabajar y al mismo tiempo mirarle la
cara al patrón, el cual está.desde temprano en

la tienda y con cara un poco amostazada por
la falta cometida por sus obreros, los cuales
van llegando uno á uno y reciben muy compu-
gidos la siguiente pregunta: ¿por qué no vino

ayer?
•

—Me quedé dormido, señor.
—Se quedó dormido el muy sinvergüenza,

y yo supe que temprano se fué á emborrachar
con los demás.

Y hay que soportar con paciencia los insul
tos qne éste dirige, pues, no hay disculpa
que dar.

¡Cuánto mejor para nosotros los obreros,
que en vez de irnos á beber salimos á trabajar
cumpliendo así con nuestro deber, no sufrien^
do reproches del patrón ni malgastando nues

tro dinero y nuestra salud, todo lo cual nos

servirá mucho para nuestra vejez!
¡Alerta! compañeros de¡trabajo, dejad la co

pa y venid ú firmar los registros de la absti^

nenciapara así levantarnos del fango en que
estamos sumidos.

A . C.

Liga contra el Alcoholismo

En Santiago de Chile, á 27 de Jnnio de 1902
se reunieron, bajo la presidencia de don Luii
Arrieta Cañas, /los siguientes señores: don Car
los Fernández Peña, don Carlos V. Risopatrón
y el secretario.

Excusaron su inasistencia los señores Cádiz,
Coúsjño y Cousin. j

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión.
anterior.

Se dio cuenta: 1.° De una comunicación de
don Eduardo del Pedregal, concesionario del
restaurant anti-alcohólico del cerro Santa Lu
cía, en que participa haber transferido la con
cesión á don Clodomiro Gutiérrez. Se acordó
acusarle recibo.

2.» De un número del periódico «El Alco
hol», órgano de las seriedades federadas con

tra el uso del alcohol en Francia, cemunicado
pordoü Augusto Coignard. Se acordó darle
las gracias.
3.° De algunos números de «El Abstinente»

órgano de la sociedad de abstinencia núm. 1
de ambos sexos de Santiago comunicados por
dicha sociedad. Se acordó asimismo darle las

'

gracias.

El doctor Fernández Peña hizo presente
que el Supremo Gobierno tiene el pensamien
to de organizar una exposición de máquinas,
que faciliten los usos industriales del alcohol
y que convendría autorizar ala Comisión de

Propaganda para entenderse con él en el sen
tido de ampliar dicha exposición á todos los
objetos que faciliten los wsos de las diferentes
clases de frutas frescas, : i conserva ó secas, y
de los jugos de las mismas ; y asi se acordó.
A indicación del mismo doctor, se acordó

que la comisión de Estadística se encargue de
la formación de un cuadro gráfico en que se
manifiesten por medio de líneas curvas las dife-

\ /
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rencias de precio entre los distintos alimen

tos de más ordinario uso y las principales be-

bidas embriagani.es.
Se acordó también autorizar á la Comisión

de Propaganda para hacer imprimir el nú ¡ero
de ejemplares que crea conveniente, del folleto

que han preparado los- señores Fernández Pe

ña y Risopatrón, para la propaganda de la

abstinencia entre el clero católico.

Habiéndose manifestado que la Comisióu de

Propaganda encontraba ventajosa la propuesta
de don Victoriano de Castro para vender á la

Liga 200 ejemplares y cederle la propiedad de

la traducción de la obra intitulada: «El Peque
ño Capitán» por Lynde Palmer, se acordó

aceptar dicha propuesta.
, Se acordó autorizar al doctor Fernández Pe

ña para procurar á la Liga algunos cuadros

murales anti-alcohólicos, adecuados á la pro

paganda por medio "dé conferencias.

Se acordó autorizar al secretario para en
-

cargar á Europa la colección de los volúmenes

que contienen los resultados de los distintos

Congresos anti-alcohólicos que han tenido lu-¡

'

gar basta la fecha.

Se acordó, finalmente, proceder en la próxi
ma, sesión al reerbplazo de don José Miguel

. Echetíique, que ha dejado de ser miembro del

Directorio conforme al artículo 10 de los Es

tatutos.

Paulino Alfonso,
secretario

. VARIAS.

Southern Crpss Lodge N.° 11

'Oficialidad que funcionará durante este
trimes

tre-de Mayo, Junio y Julio de 1902:

Jefe Templario. Sr. Guilermo O. Applegath.
Jefe Pasado Sr. Willie G. Brower.

Vice Templario « Félix F. Butler. .

Secretario « Bery G. Bates.

Secretario de H. y

tesorero « Andriew Bennett.

Capellán « Willian Tweedle.

Mariscal... «James Phillimore.

Guardián y Centinela « Juan Oooper.
Pro-secretario « Charles E. Whiteley.

Ayudante deMariscal « Percy Bedwsll.

Diputado del Gran

Jefe Templario,, Rvdo. G. F. Arms.

La Logia «Southern Cross Núm. 11» fué

fundada en Concepción el 26 de Diciembre

de 1900; y por anuencia de algunos hermanos

y, hermanas acordamos establecerla temporal
mente eu este puerto, donde tenemos reuniones

en inglés, una vez por semana.

Hemos pedido autorización al Jefe de la'

Gran -Logia, en Inglaterra, para establecer

una Logia en castellano, en vista del mucho

bien que reportaría' esta clase de institución

en este puerto.
En cuanto recibamos el permiso informaré

á Ud., más detalladamente sobre todo lo rela

cionado con nuestra sociedad.

Le agradeceremos se sirva enviarnos los

formularios y algunos impresos de su Lo- -'¿

gia, para informarnos de lo que podamos ne

cesitar antes de abrir nuestra Logia en Cas

tellano,

Dándole las gracias con anticipación.
Soy de Ud., su Atto. y S. S.

Guillermo O. Applegath.

Al señor José R. Pérez, Tesorero y Remisor J
de «El Abstinente». Santiago. . f

Talcahuano, 6 de Julio de 1902.
'

Señor José R. Pérez. Casilla 1017.—San- 4

tiago.—Muy señor mío:

Por carta recibida en el mes próximo pasa

do del señor Eduardo Chandler, de la Logia
Esmeralda, nos hemos impuesto que el diario

«El Abstinente» órgano.de la Sociedad de Abs

tinencia número. 1, cuenta cen un déficit

de 15.84 f:¡
Los Hermanos y Hermanas de la Logia |

Southern Cross Núm. 11 hacemos una dona-
s

ción de esa suma. al referido diario, como una
'

prueba de aprecio y unión á nuestros
hermanos

y amigos de la buena causa.

Al efecto, con fecha, de hoy, remito á Ud.,

un giro postal por la suma de- $ 15.84 á la
.

orden de Ud.
'

Soy de Ud, Atto. y S. S.

Guillermo O. Applega.th.

Jefe Templario,
Southern Cross Lodge Núm. 11. --Casilla 39.

—Talcahuano^

Felicitamos á nuestros hermanos de Talca

huano, por la buena voluntad con que han em

pezado á trabajar entre sus connacionales y

entre los chilenos y por su generoso donativo

con que prolongan la vida de «El Abstinente»

por algún tiempo, más. Sociedades ó Logias,
todos estamos empeñados en la misma obra y

todos somos hermanos. jQue Dios prospere la, .

de Talcahuano! Nuestra simpatía os acompaña, j
hermanos.
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Del Señor D. E. F. Forga, de Arequipa, he
mos recibido dos soles que figurarán en la lista

délos donativos cuando hayamos podido can-

gearlos en moneda ehilena. Por ello le damos

las gracias y también por su
cariñosa carta y

sus folletos.

. Entre estos viene un ejemplar del periódico
«.Dignificación», órgano de la Liga de Tem

perancia «Bienestar deTrujillo» (Perú) Nues
tros plácemes al colega peruano.

Tenemos el sentimiento de comunicar á

nuestros lectores que nuestro hermano D. Ma

nuel J. Celis sigue peor, á consecuencia de un

recrudecimiento de la enfermedad que le aque

ja desde, hace dos años y quev le ha dejado
completamente ciego. Hace ya varias semanas

que yace postrado en cama. ¡Que todos sus

amuras se acuerden de él!

¿mil

Pullicamos en el presenté número la prime
ra mitad de nuestros Estatutos reformados

para que los abstinentes que quieran regirse
por ellos los tengan á la mano. La segunda
mitad está en prensa y cuando todo esté con

cluído se pondrá á la venta. Un aviso ulterior

.indicará en qué condiciones.

La Liga antialcohólica nos ruega que pon

gamos- en conocimiento de nuestros lectores que
los que quieran ejemplares de la Cartilla alco

hólica y de El pequeño capitán, se dirijan á la

secretaría de la Liga, Bandera, 220, Santiago.

ESTATUTOS

de la Liga de Sociedades de Ambos

Sexos de Abstinencia de bebidas

alcohólicas

TÍTULO I.

Nombre y Objeto.

Artículo 1.°—Establécese en Chile una Li

ga denominada «Liga de Sociedades de Absti

nencia de bebidas alcohólicas, de Ambos Se

xos.»

Artículo 2.°—El objeto de la Liga será el

de promover y fomentar la causa de la absti

nencia valiéndose de los medios siguientes:
(a) Absteniéndose los miembros de beber,

vender, fabricar y suministrar áotro, cualquie
ra bebida embriagante.

(b) Incitando á otros ya sean chilenos ó

extrangeros á que se adhieran á los principios
sustentados por los abstinentes ó á que se

incorporen en una Sociedad de las ligadas por

estos Estatutos; para esto, además de la pala
bra y el ejemplo de sus miembros, podrá valer

se la Liga da impresos y de conferencias pú
blicas.

(c) Procurando la organización de Socieda

des de Abstinencia para engrandecer la Liga.

TITULO II.

Organización.

Art. 3.°—De estos Estatutos podrá hacer

uso para constituirse en Sociedad' cualquiera
agrupación de abstinentes residentes en San

tiago ó éñ provincia, siempre que se someta á

lo que aquéllos disponeü. Para diferenciarse

de las Sociedades ya existentes, la nueva que

se fundare tomará el lema ó nombre especial
que acuerde, y pedirá al

, Consejo Central el

número de orden que le corresponda.
Art. 4."—El número de miembros de cada

Sociedad será ilimitado y ésta no podrá disol
verse sino cuando aquél quede reducido á

tres.

Art. 5.°—Si la disolución de una Sociedad

llegare á efectuarse, corresponde tomar su

número de orden á la que le sigue inmediata
mente. Ejemplo: si la Sociedad disuelta resul

tare la N.° 1, toca á la N.° 2 sucedería, ascen

diendo así sucesivamente las demás. En tal

emergencia intervendrá siempre el Consejo
Central.

Artículo 6.°—Cada una de las Sociedades de

la Liga tendrá completa libertad para trabajar
independientemente en pro de la causa de la

abstinencia y del propio engrandecimiento,
respetando eso sí el derecho ajeno ydas leyes
de la nación. Pero con el fin de conservar la

armonía entre las Sociedades y á fin de que

haya un cuerpo vigilante del buen nombre de

la Liga, habrá un Consejo Central que tendri

su asiento en la capital de la República, for
mado por uno ó dos delegados de cada una de

las Sociedades ligadas, y cuyos deberes serán

los consignados en el título VIL

Art. 7.°—Cuando en el seno de una Socie
dad ; cualquiera de la Liga se suscitaren de

savenencias con motivo de la interpretación
de un artículo de los Estatutos, se consultará

á la Sociedad en plena sesión y el dictamen

de la mayoría dé los miembros activos tendrá
fuerza de ley para lo sucesivo. Pero cuando á

juicio de la mayoría de Ior miembros de la

Sociedad, el asunto fuere de mucha transcen-
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dencia, se consultará al Consejo Central y la

opinión de éste será aceptada sin más trámite.

TÍTULO III.

Del tesoro y su inversión.

Art. 8.c—El tesoro social consistirá de las

cuotas de los socios y de las erogaciones volun
tarias de los particulares, y será principalmen
te destinado para propagar en el país la absti
nencia total de las bebidas alcohólicas. Sin

embargo, siempre que enfermare un socio de

reconocida fidelidad y necesitaré ser socorrido,
lo será cuando y como la Sociedad lo crea

conveniente, pues las Sociedades de la Liga
no son de socorros mutuos.

._ TÍTULO IV.

De los socios,

!

Artículo 9.°—En las Sociedades de la Liga
habrá tres clases de socios: activos pasivos y
honorario».

Art. 10.—Serán socios activos los que con

tando cuando menos catorce años de edad y

habiendo sido presentados por un miembro, se

comprometan á cumplir con los requisitos

consignados en estos Estatutos y reglamentos
internos de la Sociedad.

Art. 11.—Serán socios pasivos los menores

de diez y seis años, los que po hubieren paga

do su cuota de incorporación y los que siendo

socios activos nó hubieren satisfecho por espa

cio de cinco meses su cuota mensual. Estos

socios tienen sólo la obligación de ser fieles á

la promesa prescrita en el artículo 15 y ten

drán derecho á voz pero no á voto.

Art. 12.—Serán socios honorarios las perso

nas abstinentes que á juicio de la Sociedad

hayan comprometido su gratitud y en conse

cuencia les haya conferido este honor. Tendrán

derecho á voz pero no á voto.

Artículo 13.—Los soeios pasivos que hayan
sido admitidos en este carácter por tener me

nos de diez y seis años y que habiendo cum

plido dicha edad desearen hacerse miembros

activos, podrán solicitarlo por escrito ó verbal-

mente en plena sesión de la Sociedad, teniendo

ésta el deber de aceptarlos. Así mismo los

que habiendo sido socios activos hubieren per

dido este carácter por no haber pagado sus

cuotas, pero que hubieren permanecido fieles

á la promesa, podrán recuperarlo nuevamente

haciendo la misma solicitud que los primeros

y pagando en lo sucesivo las cuotas, sin la

obligación de pagar las insolutas para tener

derecho á todas las prerogativas que ofrecen

los Estatutos.

Art. 14.—Todo aspirante á socio, que se pre
sente por sisólo á una Sociedad, será visitado
antes de su admisión por una comisión nombra

da al efecto, para imponerlo de las condiciones

y de los deberes que contraerá al prestar la

promesa de abstinencia.

TÍTULO V.

Deberes y privilegios de los socios

Art. 15.—-Todo aspirante á socio, inmedia

tamente después de haber sido admitido en

una Sociedad de la Liga, prestará al Presiden

te de aquélla la siguiente.

i PROMESA:

«Prometo solemnemente, mediante la ayuda
de Dios, abstéíierme de hoy en adelante, mien

tras permanezca en la Sociedad, de toda bebi

da alcohólica, como vino, cerveza, aguardiente,
chicha, etc.
da alcohólica, como vino, cerveza, aguardiente,

chicha, etc.
Artículo 16.—Los socios activos tienen obli

gación de satisfacer la cuota de incorporación

y la mensual, ambas de cincuenta centavos

para los, socios y de veinte y cinco centavos

para las socias.

Articulo 17.—Son además obligaciones de

todos los socios.

(a) Velar por el buen nombre de la Liga y

por el cumplimiento de estos Estatutos.

(b) Asistir á las sesiones siempre que no les

sea imposible.
(c) Desempeñar gratuitamente los cargos

que íes sean confiados.

Art. 18.—-El socio que dejare de asistir á

cuatro sesiones consecutivas sin dar aviso ni

alegar disculpa justificada de su inasistencia,
será visitado por la comisión establecida al

efecto.

Art. 19.—El socio que falte á la promesa

consignada en el art. 15 queda de hechofuera de

la Sociedad, no pudiendo volver á ella ni entrar

en ninguna otra de la Liga sino incorporándose
nuevamente. Toda falta s,emejanjte será puesta
en conocimiento del Consejo y por conducto de

éste en el de toda la Liga.
Art. 20.- El socio que haya quebrantado

tres veces su promesa de abstinencia, perderá
toda posibilidad de volver á la Sociedad á que

perteneció ó á cualquiera otra de la Liga, á

no ser que su conducta haya sido calificada

por ei Directorio, quien declarará
ante la Socie-

[ dad si es digno ó no de que se le reincorpore.
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Art. 21.—Cuando un socio hubiere sido

excluido de una Sociedad, por haberse hecho

imposible en ella su permanencia á causa de

su inmoralidad, será comunicada esta circuns
tancia al Cosejo Central, cuyos miembros la

pondrán en conocimiento de sus Sociedades

respectivas, para que el sujeto en cuestión no

sea admitido en ellas como socio si -

llega á

solicitarlo en alguna.
Art. 22.—El socú activo que hayaperma

necido diez años en una Sociedad de la Liga
sin haber quebrantado la promesa de abstinen

cia, será acreedor á un diploma que dará á

conocer su constancia, el que le será entrega
do en una conferencia pública por .conducto

del Presidente del Consejo Central.

Art. 23.—El socio activo que haya perma
necido veinte años en una Sociedad sin haber

quebrantado la promesa de abstinencia, queda
rá libre de toda contribución y servició, y pasa
rá á la categoría de socio honorario, oon voz y
voto en las deliberaciones délas Sociedades de,
la Liga y con goce en la suya.de las demás

prerogativas que ofrecen estos Estatutos; todo
esto sin perjuicio de que el agraciado siga
contribuyendo con la cuota de socio activo si
así la deseare. Esta promoción será anotada
en un libro de honor que llevará el Pro-Secre
tario de la Sociedad.

Art. 24.—El socio pasivo que como tal haya
permanecido fiel á la promesa durante veinte

años, tendrá derecho á un documento que lo

acredite como socio activo para lo sueesivo, y
cinco años después será declarado socio hono
rario con beneficio de la estipulado en el ar
tículo 23,

Art. 25.—El color azul será la enseña de
las Sociedades de la Liga, quedando obliga
dos los socios á llevarla en los actos oficiales.
La insignia permanente será autorizada pol
las sociedades de la Liga sólo á los miembros

que hayan sido fieles á la promesa por lo me

nos seis meses.

Art. 26.—Los miembros de una Sociedad

podrán presenciar las sesiones de cualquiera
otra de la Liga. Puede concedérseles el uso de
la palabra por una sola vez en un asunto, pero
no tendrán derecho á voto.

Art. 27.—Todo socio activo ó pasivo tiene
derecho á pedir su pase de una Sociedad á
otra de la Liga, y una vez que sea aceptada
la solicitud que al efecto habrá presentado el

interesado, se le dará una carta certificada con

el timbre de la Sociedad y con las firmas del

Presidente, y del Seretario, en la cual se deta
llarán la condición en que permanecía en la
Sociedad que deja, el tiempo que fué socio y

demás pormenores que se crean necesarios dar

á conocer.

Art. 28. A todo socio que haga uso de la

franquicia que concede el artículo anterior,
para los efectos honoríficos consignados en

estos Estatutos, se le abonará en la Sociedad

preferida todo el tiempo que permaneció fiel, á

la promesa de abstinencia en la Sociedad aban

donada.

Continuará.

Orden independiente de

Buenos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

D1GH0 JEFE PASADO DE PENNSYíiVANIA, E. U.

, Continuación.

Tampoco puede la Logia entrar á discutir un

fallo, ni por voto, declararlo errado. La Logia,
ó algún miembro de ella, puede sí apelar
de él.

Hace sólo unas cuantas semanas que se dio

un caso como el siguiente: En sesión de una

Logia el Delegado ocupó la silla presidencial
sin tener derecho á ello. A raiz del incidente

hubo un miembro que rehusó reconocerlo como

Jefe Templario,y oficial presidente de la Logia.
E|to fué un error, pues en virtnd de su man

dato, el Delegado de la Logia, es. de hecho

representante de la Oran Logia, y como tal, en
ausencia del Gran Jefe Templario, queda él

revestido de la más alta autoridad presente en
la Logia y si resuelve un asunto controvertido y

ocupa la silla presidencial hay que acatarlo por
de pronto y considerarlo de hecho como oficial

presidente, aunque no lo sea de derecho; y en
tal caso es deber dé todos los miembros reco
nocerlo en su carácter de tal, sin perjuicio de

que éstos hagan uso de su derecho de apelar
de este procedimiento si les parece errado y si

quieren subsanarlo. Cualqer modo de proce ui
der fuera de

,
éste no daría más resultado qué

fomentar la rebelión y la anarquía.
Las razones porqué cuando se trata de la

admisión de miembros se hace una excepción
á la costumbre corriente del voto por mayoría
saltan á la vista y creemos que este proced-
miento es la roca de nuestra seguridad é inte
gridad,
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Se presume, con respecto á los demás asun

tos corrientes, que se presentan á la consi

deración de los miembros de una Logia, que
éstos han de encontrarse al cabo más ó menos

de lo que se trata, y si entre ellos hubiera uno

que no lo estuviera, podría siempre provocarse
'

una discusión sobre el particular é' informarse

los que no saben. No sucede así en la elección

de candidatos. Dada la misma naturaleza del

asunto, no todos pueden estar al corriente de

los antecedentes del candidato, ni tampoco
se puede para ilustrar á los que lo ignoran

provocar discusión sobre inconvenientes de ca

rácter privado, y tal vez deshonrosos para el

candidato que pueda haber para su admisión

como miembro. Diez votos dados inconsciente

mente no pueden nunca ser considerados de

valor igual en cuanto á razón, á un voto dado

con pleno conocimiento de causa. Sucedió en

un tiempo que fué llamado un magistrado
holandés de algún renombre á entender en uno

de los condados interiores de Pennsylvania, en

un caso de asesinato. Hubo de, por medio un

testigo de carácter intachable que declaró con

toda convicción que el asesinato había sido

perpetrado por el reo, mientras que otros tres

declaraban que no habían presenciado semejan
■

te cosa. En opinión del. juez, valía más la

declaración de tres testigos que la de uno, y

en consecuencia absolvió al reo. En las rela

ciones que de este caso famoso en los anales

de jurisprudencia criminal se conservan, no se

nos informa sobre cuánta más fuerza habría

ganado la defensa del reo si en lugar de tres

se;hubieran presentado cincuenta personas

á declarar que tampoco habían olios' presencia
do el hecho. *

SALIDAS

"El Abstinente" núm. 60. 2000

ejemplares 25 00

Déficit del número anterior 27 72

Franquee al extranjero % 1 68

Total .

Déficit.

Igual
"Santiago, Julio 15 de 1902.

54 40

1 96

$ 52 44

"EL ABSTJNENTE" ABRIL

2NTRADAS

Teodoro Gauchier,

Logia Patria y Libertad

José Saavedra ■>

Sociedad de Abstinencia núm. 2, Por

la Humanidad.

El amigo M....

Teodoro Gachuier.....

J. R. Harris

Southern Cross, Lodge núm. 11

.Total , | 52 44

1 1 00

2 60

1 00

29 00

1 00

1 00

1 00

15 84

EL ABSTINENTE.

se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino» , obrita escrita por el Dr. Rosch y
traducida al castellano de la 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qu¡ desea

conservar la salud. Precios como los de «El Pe

queño Capitán»Dirigirse con el importe al direc
tor de «El Abstinente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su género

que podemos ofrecer á nuestro público- Tradu

cida del inglés, es leída con, entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capita -

neados» por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas:
Dirigirse á la secretaría de la Liga) Antial

cohólica, Bondera 220.
.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santiar

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á laa

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—

Sesiona Jos domingos alas 2 P. M. Local: Mar

tínez de Rozas 2821.

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Calle del Carmen Escuela.Ma

nuel Meneses.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N-° 6

Firmes y ^delante

Sesiona todos los domingos á la I P. M.

Calle Dávila N.° 820

ENTRADA LIB RE

I»p,4» ®t cofupo, 81 i* suyo w,
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BEBIDO ÁL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES
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DIRECTOR:

Francisco Díez.—Casilla 743

TESORERO T REMISOR

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 30
i

... .
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia,

que mantienen relaciones con la nuestra

S jciedad de Abstinencia núm 2 Por la Hu

inanidad

id. id. id.

Id. id. id.

id. .id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

Santiago
Bandera Azul Santiago

núm. 5 Luz del Siglo »

núm. 6 Firmes y Adelante »

núm. 7 Copiapó
núm. 8 J. M Balmaceda Valp.
nüm. 9 La Pureza

Logia 21 de Mavo

Logia Patria y Libertad

Logia Union es Fuerza

Logia Estrella del Progreso
Logia Serena
Sociedad de Temperancia

. id. id. id,
id. id. id.
id. id. id. Sin Par

id. id. id. Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia.
casilla 743

Comité central de la fédération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar eu \-a presente Hsí.m ¡ áralas que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones, con noso

tíos.

Parral

Santiago

La Serena

Talca

Chillan

Victoria

Cura -Cautín

Traiguén

Santiago, Agosto de 1902.

Con el número anterior entró' «El Abstinen

te» en su sexto año de vida. Con este motivo

tiene el gusto de saludar á sus colegas de la

prensa y á cuantos le han favorecido con sus

donativos, su colaboración y con sus simpatías.
En verdad, aunque nos esté mal el decirlo

es mucho que un humilde portavoz como «El

Abstinente» - haya podido sostenerse tanto

tiempo en un país en que diarios y periódicos
nacen como hongos para vivir, V espace d'un

matin, el espacio de una mañana, como decía

Ronsard,—y todo para abogar.por una. causa

que en Chile ha encontrado muchos ap'lausos
que nada cuestan y pocas francas adhesiones.

Todo sea por Dios.

Sin querer meternos á profeta, creemos no

obstante que el primer paso se. ha dado y sabi
do es que es el que más cuesta, y confiamos en

que de hoy en adelante «ELAbstinente» hade

seguir adelante per un camino más trillado.

Y no son pocos los que ya nos lo están tri

llando Por todks partes nos salen campeones
de la represión de la embriaguez como tam

bién adversarios disfrazados de ella. La cues

tión está á la orden del día y ya no hay quien
no pretenda clavar una pica en Flandes. Está

muy bien; agítense todos, despiértese la opi
nión pública, que á río revuelto ganancia de

pescadores—de borrachos. Esto nos facilita la

tarea pues nada más desalentador que el ver

uno estrellarse sus esfuerzos contra uya mole

berroqueña é insensible. Con motivo de la apli
cación de la ley de alcoholes todos se desgañi
fan en favor ó en contra de ella, que da gusto.
De esperar es que todo no ha de quedar en eso

y que á algo práctico y provechoso llegaremos.
Por nuestra parte quisiéramos terciar tam

bién en el -asunto siquiera con unas cuantas

palabras, pues ¿á qnién le incumbe esta inter
vención más que á nosotros que desde hace
once años venimos batallando contra el alcoho

lismo, mucho antes de que viera la luz «El
Abstinente? .

• ■

Antes ya qne.se dictara la ley de alcoholes
que im'.s rige pif\ damos h\. polvareda que no

dejaría de levantar aua en pleno invierno.
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Y aai cómo acertamos en nuestro pronóstico
de entonces, así creemos no equivocarnos hoy
al declarar que esta misma ley no tiene visos

de llegar á nada en asunto de represión de la

embriaguez mientras no salgan sus autores y
sus defensores del terreno de las contempla
ciones, de los distingos y de los paños tibios

en la aplicación de ella. O hay ley ó no la hay';
si lo primero, que se1 cumpla sin miramientos

para con nadie y si no que se derogue, pues
nada más deprimente para el prestigio de la

•autoridad que él que se promulguen leyes que
no se cumplen.
Dirán algunos: no es que no queramos so

meternos á la ley, es qne la encontramos im

perfecta é incompleta.
Pues bien, para decir la verdad nosotros

abstinentes la encontramos también imperfec
ta pero no porque perjudique á tal ó cual ramo
de la industria nacional sino porque no es aun

bastante enérgica ni bastante absoluta. Preci
samente porque los legisladoaes han querido
ménagér la chévre et le chou es decir reprimir
un vicio y gastar miramientos con el alcohol

que lo produce y. lo fomenta, haciendo distin

ciones entre tabernas públicas y tabernas do

mésticas, entre bebidas alcohólicas de tantos

grados y bebidas idem de idem, precisamente
por eso, el diablo á quien se le ha dado el dedo

pretende ahora tomarse el brazo y después el

cuerpo entero hasta no haber dado al traste

con toda la ley.
Claro está que si se quiere desarraigar el

vicio no hay que pensar ni en medidas mode

radas ni en el porvenir de la* industria vi ni y
vitícola. Ya lo decia el Cristo: Si tu ojo fae-

re para ti Ocasión de caída sácalo y échalo lejos
de tí, que más te vale entrar eri la vida eterna

, ciego, que ser arrojado al infierno con tus dos

ojos etc. No es la uva la que condenamos,
es el alcohol potable bajo cualquier forma. Un

extrangero nos decía que á poco de haber de

sembarcado en Valparaíso pudo ya cerciorarse
con extrañeza y con dolor de* que la única in

dustria próspera de Chile era la del alcohol,
Una industria que mataba al país en sus fuentes

vivas, diezmando la población.
¿De qué sirve que respetemos la industria

vini-vitícola que tantas ganancias reporta al

país si de seguir como seguimos, á la vuelta de

pocos años, ya no quedará peón ni obrero para

trabajar en la tan decantada industria que se

habrá tragado á nuestro pueblo? Entonces será
el lloro y el crugir de dientes, cuando nuestro

país quede llorando ásus hijos y á merced" del

primero que venga á conquistarlo.
Todo esto se sabía ó debía saberse al redac

tar y a 1 promulgar Ja presente ley de marras.

Pero por lo visto se ha tropezado aquí con un

obstáculo hijo del egoísmo. Todos han querido
la ley para el prójimo y no para sí misinos.

Nada más frecuente en nuestro país. Es este

un fenómeno que se presta á sobrados comen

tarios' pro pibs del pulpito del predicador cris
tiano y en los cuales no entraremos hoy por

hoy; por lo demás, este egoísmo están crudo

que cada cual puede observarlo eu sí mismo si

da oídos á sn conciencia de cristiano ó de simple
amante de su país.
La experiencia nos está demostrando ya á

todas luces que no tiene probabidades de éxito, \

que no es viable una ley de represión del al- 3J*

cohoíismo á la altura de< las necesidades del

país si no cuenta con el apoyo, la sanción
de

una fuerte minoría de particulares abstinentes.

Por eso pueden dictarse leyes antialcohólicas

en la Escandinavia, en los Estados Unidos ó
(

en el Canadá^ leyes benéficas y respetadas al -

par*qne en Francia y en Bélgica son letra

muerta. \
Tenemos conocimiento de que varios miem

bros de la LigaAntialcohólica empiezan á com

prender la necesidad de la abstinencia absolu

ta sin reserva de' la libertad para beber en

ciertos casos como en banquetes. Ojalá entren

todos estos caballeros por el mismo camino y

ojalá lleguen también á comprender que si ha

de haber ley antialcohólica, tiene que ser abso

luta como las que rigen en muchos de los es

tados de la Unión y en el Canadá y no como ,7

las de Francia y Bélgica en donde no se ha

llegá*do & ningún resultado.

La oposición que se viene haciendo á nues

tra ley de Enero, oposición precursora de ine

vitable fracaso, nos está dando una pequeña
muestra de la revolución que se armaría en

Chile si se dictara una ley represiva contra ca-

da uno de los abusos y de las industrias inmo- .;.->

rales de que ha vivido y sigue viviendo, el país.

La poca riquesa pública y particular de Chile

¿no se debe en su mayor parte más que al tra- vi

bajo honrado, al engaño, á la. explotación inso-
•

lente del prójimo por el; prójimo, á las espe- g
culaciones aleatorias, siempre al acecho de gar j.

nancias fáciles y rápidas etc. etc? Somos tierra

de frailes acaparadores de bienes de manos

muertas que se cifran por millones y millones,

tierra de abogados y de tinterillos, pescadores
en río revuelto y fomentadores de pleitos, tier

ra de curanderos y especifiqueros charlatanes, ,

tierra de chincheleros y burdeleros, y hasta -J

de hacenderos explotadores de esclavos, digom

deinquiiinos, y así p¡>r el estilo. Por eso nues-:'|
tra, riqueza es ficticia y nuestro oro de reinm-

bróu. La ley de alcoholes ha venido á descorrer *|

levemente, muy levemente, el velo que oculta; ij
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muchas iniquidades—que no siempre han de

quedar ocultas durmiendo el dulce sueño arru

llado por la vista gorda, el encubrimiento y
• la incuria. El casi-fracaso de la ley de Enero

nos enseña que algo más que de
la acción es-

/'■ téril del Gobierno se necesita para regenerar

al país no de un vicio sino de todos, pues todos

se dan lamano,
—esto es del Evangelio de Cris

to, el inspirador y sostenedor de \ toda gran

! reforma; el que hace al individuo abstinente

»L del vino, de la lujuria y demás vicios, y lo llena

del Espíritu de Dios, para hacer después de

v la sociedad un organismo sano de cuerpo y

f' alma. ,,. .

1 7 Se ha apelado al clero para llevar adelante

i la buena causa de la Abstinencia. Por nuestra

p. parte poco ó nada esperamos de él, J mucho

É nos tememos que el bordón que én él se espera

'¿', encontrar se vuelva caña rajada que atraviese

l¿: la mano del que en él se apoye. No es la lepra

|; !de frailes de que adolece él pais la llamada á

?í moralizara! pueblo, predicando la templanza
r desde el pulpito y emborrachándolo con sus

chichas y sus alambiques. Se aduce el ejemplo
,, que da el clero católico de los Estados -Unidos

y, principalmente el del Canadá en, donde, se

';.' pretende afirmar con toda desfachatez, ha con-

. seguido mejores resultados en favor de la Abs-

|: tinencia que en la Escandinavia! Esa rueda

de molino sé la harán tragar á los tontos pero

,
no al que estudia por si mismo las cosas á la

: luz de los hechos.

í7 La verdad es, no que no haya clérigos roma-

|r r.istas abstinentes en la América del Norte, si-

f': ño que tanto eu los Estados Unidos como en

en el Canadá la cruzada ha sido iniciada y si-

|: 7 gue siendo fomentada por los protestantes. El

f clero católico la emprendió también después á

| regaña dientes y corno á remolque para poder
sostenerse. Era para él cuestión de vida ó de

muerte, en un país como los Estados Unidos

|v; donde los diez millones de católicos (?) viven
en medio de 70 millones de protestantes. Y

:?. tanto es así que allí donde el romanismo vive

br y manda á sus anchas sin temor al contrape
so de la opinión públca protestante, allí hace

? lo que se le antoja; se emborracha en el con-

|w vento después de unas bueuas honras, pone
1 cantinas junto á las iglesias, vende con recla

mos y bajo la advocación de santos sus caldos
y y aguardientes etc.. En los mismos Estados
"

Unidos en donde ha tenido que poner buena

|- cara á la temperancia, fil 90 por ciento de los

despachos de bebidas están regentados por
I católicos y eso que como acabamos de decirlo,
I : hay en el país ocho protestantes por un roma-
I nista. En el Canadá, si- bien es cierto que tam-

L bíén el clero católico ha seguido á los protes

tantes en la obra de la temperancia, sabido es

que al tratarse hace dos ó tres años de im

plantar leyes prohibitivas contra el alcohol, la
áuica oposición vino de la provincia de Qué-
boc, católica.
No hubiéramos entrado en el terreno de la

discusión confesional si á él no nos hubiera

llevado una circular publicada en varios dia

rios de esta capital en que se hacía obra de

plagiario, atribuyendo al clero católico de los

Estados Unidos y principalmente al del Cana
dá una influencia en la obra de la temperancia
que en realidad no le pertenece. A cada cual

lo suyo.
Para hacer obra estable de abstinencia no

basta onseñarla en las escuelas ni sancionarla

con leyes que no se cumplirán; hay que traba

jar con la ayuda de Dios. Asi lo han hechq
la Señorita Húnt y demás caudillos abstinen-i

tes que nos son propuestos como ejemplos. Asi
lo recomienda el autor de la obrita que hemos

venido publicando en folletín,' y con él todos

los que han trabajado con algún éxito en esta

obra. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesu Cris
to. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
dice San Pablo.

Resultados del monopolio suizo del

alcohol.

Continuación

«Lá personería jurídica os ha sido concedida

por el Gran Consejo y no ha sido discutida

por1 nadie.
cOtros os dirán el valor religioso y moral de

vuestra obra. Hay también el Jado material

del que la administración no puede desintere
sarse; la administración ve los efectos de vues

tra actividad. El señor Director de la Peni

tenciaría os ha dicho el papel que desempeña
el alcoholismo en su establecimiento. En las

colonias penitenciarias, el alcoholismo toma

mayor parte todavía, pues, las causas que traen
á la Penitenciaría son múltiples, pero el alcoho

lismo es el único proveedor de las colonias,
que imponen al país pesados sacrificios.
«Pues bien, sabedlo, el número de detenidos

en las colonias ha bajado en la mitad desde que

trabajáis, es decir desde hace doce ó quince
años. Estas cifras tienen su elocuencia y yo

espero que vuestros esfuerzos seguirán ade

lante.

«Además de las colonias, las casas de disci

plina. Allí también el alcoholismo es la causa

si no directa, al menos indirecta de los delitos;
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hijos abandonados moralmente por padres al
cohólicos.

«Señores, quiero insistir aún sobre un Jado
de vuestra obra. El autor de vuestro informe

afielaba á la intervención
'

del Estado. Este

hará cuanto le sea posible para ayudaros, pero
el Estado no lo es todo. Los estados más des

póticos ,11o han podido reformarlas costumbres.

Hay que hacer hablar alas conciencias y tra

bajar las masas; la ley sola no lo puede todo;
es un error el creer en el brazo secular; la

conciencia individual tiene que despertarse y la

conciencia nacional levantarse. Esto es lo que

se viene repitiendo desde el tiempo del filósofo
romano: ¡Qué pueden las, leyes, sin las cos

tumbres!

«Vuestra- sociedad desempeñará este papel,
el de desarrollar la' conciencia y ayudar al bra

zo del legislador. Imploro la bendición divina

sobre vuestn s trabajos!»
Este discurso produjo tal irnpresión que á la

asamblea le costó reponerse para reasumir el

curso de sus deliberaciones.

Como se ve, no es al monopolio, sino á la

Propaganda de la Cruz-Azul, á la que el re-

presentante oficial del Gobierno valdense atri

buía; esta disminución del número de los deteni

dos por borrachera, disminución que envuelve

necesariamente una disminución correspondien
te del consumo del alcohol».

La campaña por medióle la prensa, hecha

con motivo de la discusión de los artículos

constitucionales y de las leyes federales y

cantonales, ha desempeñado también su papel.
Ya hemos visto cómo había sido llevada con

una actividad bastante intensa para hacer mo

dificar en 1884 el proyecto de revisión presen

tado por el consejo federal, y para hacer mo

dificar el artículo 31; se ha proseguido con

actividad hasta la votación sobre el monopolio
, en 1887.

Las numerosas conferencias y folletos como

también los innumerables artículos de periódi
cos que se hicieron durante estos 3£ años, han

contribuido también á instruir al pueblo acer

ca del peligro del abuso y aún del uso de las

bebidas destiladas. Más dé un hombre sensa

to ha disminuido desde entonces el número

de sus copitas ó ¡as ha dejado por completo;
muchos padres han cuidado también que sus

hijos no contrajeran por demás temprano el

hábito de la bebida.

Las nuevas leyes cantonales han tenido tam

bién su influencia sobre esta disminución.

Después de la aceptación de la revisión consti

tucional, cuyo art. 31c. ha devuelto á los canto

nes el derecho de tomar medidas para restrin

gir la acción perniciosa de las tabernas, Jos

más de .ellos hicieron uso de este derecho y
aun muchos han dictado medidas muy seve

ras, lista disminución en el número délos

despachos y en la duración de las horas de

espeudio, acompañada de una vigilancia más

severa, ha contribuido también por su parte á

restringir el consumo.
Las medidas tomadas por los cantones para

combatir el alcoholismo, por medio del 10 «/o
de las entradas del alcohol, de las cuales dire

mos unas cuantas palabras más adelante, han

podido también contribuirá esta disminución.

El aumento de precio del aguardiente, resul

tado de la tasa de monopolio sobre la impor

tación, así como de la institución del monopo

lio mismo, ha ejercido seguramente una influ

encia restrictiva respecto del consumo domésti

co—Pero no hay para qué agregar esto al ac

tivo del sistema mismo del monopolio, toda vez

que ya vimos que el; mismo resultado hubiera,

podido alcanzarse mediante el proyecto de

impuesto propuesto po> el consejo federal. Y

aun de mayor consideración- hubiera sido, pues

to que una de las razones alegadas por la

comisión del consejo nacional, para sustituir

el monopolio al impuesto, fué la de que con

el monopolio el aguardiente sería menos caro y

seguiría estando más al alcancé de las clases

trabajadoras.
Queda, lo que parece ser importante factor

de la disminución general: la supresión de los

centenares de '■ destilatorios privados iboui-

lleurs ds cru)qúe destilaban sus papas y bebían

en familia ó vendían á.bajo precio á sus veci

nos el schnaps (aguardiente de papa) que ela

boraban. En los cantones en que existía
esta

destilación, máxime en Jos de Berna y de So-

loura, ,todos los jueces imparcialés están con

formes en comprobar una disminución nota-,

ble del consumo del aguardiente á domicilio y

en familia. Esto es alentador, pero no se refiere

más que á un número de cantones bastante li

mitado del centro de Suiza.

IN MEM02IAM

A ÚLTIMA HOKA. ,

Nuestro antiguo socio don Manuel J. Celis

que desde la operación que se le hizo en el

cráneo hace dos años, había quedado maltrecho

y 'ciego, falleció el martes 5 del presente á las

6.45 'p. M. Su entierro se verificó el7 alas

10 A. M.

Sus restos fueron acompañados al cemen

terio por buen
número de amigos y de conso^'l
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cios de las instituciones de qne el extinto for

mara parte. La banda militar clnl núm. 1

encabezó el cortejo Antes desalirde la casa

mortuoria, hicieron uso -de la pa'abra los se

ñores Diez, Lester, Daroch, Blanco y Moute-

tesinos. En el cementerio hablaron doce repre
■

sentantes de las sociedades de temperancia,
de obreros y de la' iglesia evangélica. La causa
de la abstinencia pierde en el sefnr, Celis un
socio entusiasta que militaba en tus filas desde

el año 1891-'.

¡Nuestro más sincero pésame á la viuda y a

los hue'rfanitos! E.-cribimós estas limas de

vuelta del cementerio, estando ya el periódico
casi e¿i prensa Nos vemos pues en la obliga
ción de ser parcos en nuestra necrología, pero
todos los que conocieron al finado y se hon

raron con su amistad no necesitan qué entre

mos en un panegírico detallado que ellos mis
mos habrán hecho ya dejando hablar á sus

corazones. , ,

_

Recordamos nuevamente, á los que fueron

imponentes en la Caja de Ahorros de absti-
nenent.es y que no han venido' á reclamar síis

imposiciones desde la. liquidación de la Sooie-

ciedad, que pueden hacerlo dirigiéndose al
director de '/El Abstinente", Avenida Ricardo
Oumming 654 ó al remisor y tesorero debmis-

mo, Centro editorial de música, Espado, entre
Alameda y Moneda. Pasado iin mes desde ia

fecha, el saldo pasará ai tesorero de la nueva

Liga de Abstinentes.

El domingo 31 del presente, el tema del ser
món en el culto dé 1&. noche en el templo dé

Nataniel, versará sobre Temperancia. Invita
mos á esta reunión á todos los abstinentes de

Santiago.

ESTATUTOS

de la Liga de Sociedades de Ambos
Sexos de Abstinencia de bebidas
alcohólicas.

Art. 29.— Las Sociedades admitirán las re

nuncias que presenten los socios, siempre que
las consideren justificadas.

TÍTULO VI.

Del Directorio do las Sooiedadea de la

Liga.
Art. 30.—Las Sociedades de la Liga ten

drán nn Directorio que será nombrado de en

tre los miembros activos de cada una de ellas

del modo siguiente:
Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro-

Secretario, Tesorero, Sub-tesorero, Archivero,
Bibliotecario y Porta- estandarte.

Este personal será renovado en votación

¡secreta y por mayoría absoluta de votos en la

primera quincena de Enero y Julio de cada año.

Art. 3L—Al ser investido de su cargo el

Directorio prestará Ja siguiente promesa:
Prometemos por nuestro honor cumplir y

h>cer cumplir los Estatutos de la Liga y cum

plir así mismo los reglamentos y acuerdos de

esta Sociedad, desempeñar fielmente el cargo

que nos ka sido confiado y trabajar por el ade
lanto de la causa de la abstinencia.

Art. 32. — Las atribuciones del Presidente y
en su defecto del Vice- Presidente serán:

(a) Presidir todas las sesiones, proponer
comisiones y convocar á sesiones extraordina

rias.

(b) Hacer tomar votación sobre un asunto

que esté suficientemente debatido.

(c) Autorizar toda orden de pago.

{d) Firmar toda correspondencia y las ac

tas,.
Art. 33.— Irn ausencia del Presidente y del

Vice- Presidente de la Sociedad, podrá ser pre
sidida la sesiómpor un Presidente provisdoual,
elegido por mayoría de votos ó por aclamación

unánime.

Art. 34.'—Las atribuciones del Secretario
serán las siguientes:
(a) Redactar las actas y correspondencia y

firmarlas juntamente con el Presidente.

» (b) Tomar votación y hacer el escrutinio

cuando eí Presidente lo acordare.
Art. 35.—Serán atribuciones del Pro-Secre

tario:

(a) Llevar un libro con la nómina alfabética
de los socios, que consigne su domicilio, profe
sión, etc, y pasar estos datos al secretario cuan

do se incorpore algún miembro.

(b) Llevar otro idem de adhesiones y otro

idem que lleve los nombres de los socios hono
rarios.

(ó) Leer las comunicaciones que lleguen á
la Sociedad.

s
-

(d) Ayudar al secretario á despachar la

correspondencia que éste Je indique
te) Cuidar de Jos bienes de la Sociedad.

(f) Hacer las veces del Secretario eu la
ausencia de éste.
Art. 36.—Serán atribuciones del Tesorero:

(d) Percibir las cuotas de los socios y en

cargarse de los fondos de la Sociedad.

(b) Hacer los pagos que autorice el Presi
dente ó la Sociedad.
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El retiro sólo podrá ser acordado por los dos

tercios del Consejo, •

Art.—49. La asistencia de los delegados &

las sesiones del Consejó es obligatoria y .el

que no concurra á dos sesiones consecutivas

sin excusa justificada perderá su representa
ción Cuando esto suceda, el Consejo solicitará

de la Sociedad que aquél representa le desig
ne un reemplazante.
Art.—50. El Consejo Central no podrá tra

tar en sus sesiones de otros asuntos qne .de

aquellos que se diseñan en el artículo 2 de es

tos .Estatutos. Las discusiones sobre política
ó religión no serán permitidas sino cuando

ellas tengan atingencia con la abstinencia ó por
consentimientode la mayoría de los consejeros.'
Art.—51. Los delegados' llevarán como dis

tintivo una estrella azul que les permita dar á

conocer al público su misión de centinelas

avanzados de la Liga.
Art.—52. Corresponde al Consejo Central

declarar fuera de Ja L'ga á, la Sociedad que

haya dado pruebas evidentes de no correspon
der á lo prescrito en estos Estatutos.

Art.—53. El Consejo Central elegirá de en

tre Jos consejeros una mesa directiva que se

compondrá Ue un secretario, de un Pro-Secre
tario j de un Tesorero. Esta elección se hará

en la primera sesión del Consejo, sesión que
será presidida porcia mesa saliente hasta el

momento de haber sido elegida la nueva.

Art.—54. La presidencia del Consejó será
'

desempeñada por los consejeros, los cuales

turnarán en ella por orden alfabético y por
un periodo de una sesión hasta la sesión subsi

guiente exclusive.

Art. —55. Las obligaciones del Secretario

son las contempladas en el artículo 34. Será
también guardador del archivo y responsable
del seiJo del Consejo. Presentará además un

informe sobre la marcha del Consejo y de la
» Liga en general -durante el semestre.

Art.—56. El Pro- Secretario será el subro

gante del Secretario, debiendo también correr

con el mobiliario del Consejo. Tendrá así mis
mo el deber de llevar nn libro en que anotará

Jos nombres de las personas de cuya exclusión

hayan dado cuenta ias Sociedades de la Liga.
Art.—57. Las obligaciones del tesorero son :

percibir las cuotas de los delegados y encar.

garse de la administración de los fondos del

Consejo Central;' hacer los pagos que autorice

el Consejo, y dar cue ta documentada del esta
do de la caja al fin de su período de consejero,
antes de entregar su cargo al nuevo Tesorero.
An.—53. rül Pro-Secretario al entregar su

puesto á su sucesor le dará un inventario dei

mobiliario de! Consejo.

Art. 59.—El Consejo Central tendrá sesio

nes ordinarias y extraordinarias. Las primeras
tendrá»' lugar dos veces al mes y las segundas
cuando el Presidente convoque á ellas. Los

días y horas de las sesiones serán acordados

en la primera sesión que se celebre,

Art. 60.—El Consejo sesionará con un ter

cio á lo menos del número total de consejeros;
pero este quorum puede ser modificado por el

Consejo misino cuando lo crea oportuno.
Art. 61.—Eu las sesiones del Consejo no

podrán los consejeros hablar más de dos veces

sobre un mismo tema, y cuando no hubiere

uniformidad de ideas en el debate", el Presi

dente consultará por medio de Ja votación la

opinión de la mayoría del Consejo, la cual, se
rá acatada por la minoría.

TÍTULO VIII.

Disposiciones generales.

,
Art. 62.—Las Sociedades de Ja Liga se dic-

arán los reglamentos internos que crean con

venientes para la buena marcha de sus traba

jos.
m

Art. 63.—Las Sociedades ligadas por estos
Estatutos enviarán al Consejo Central cada

ciqco meses,, á contar desde Enero y Julio un

estado en que darán cuenta de su movimiento
de socios y de fondos. El Consejo dará á Ja
pubjicidad un resumen general de estos datos,
para que se conozcan los progresos déla abs
tinencia en el país y las contribuciones que
allegan los abstinentes para la propaganda y
para el auxilio de los afiliados en la Liga.
Art. 64.—El miembro de una Sociedad déla

Liga á quien el médico recete medicina al«o-
hólica podrá tomarla siempre que la receta

lleve la firma del facultativo para justificarse
ante su institución. ¡

Art. 65.—Los Directorios de las Sociedades
harán cuanto les sea posible por conseguir la
asistencia de los socios á los funerales de los
que fallecieren.

Art. 66.—Las Sociedades de la Liga cele
brarán sesiones ordinarias y extraordinarias.
Las primeras tendrán lugar una vez por sema
na, el día y hora que se acuerde, y las extraor
dinarias se celebrarán á petición del Directorio,
ó cuando el Presidente convoque á ellas. En
estas sesiones no podrá tratarse de otra cosa

que de la que haya motivado su convocación.
Art. 67.—El quorum para celebrar sesionen

las Sociedades será el del diez por ciento da
sus socios, y para el Dirctorio el de la mayo
ría da- sus miembros. El Directorio podrá cele-

i brar sesión por su propia iniciativa, siempre
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que lo crea conveniente, dando' cnenta de ella

á la Sociedad en la primera sesión subsiguien- .|
te.

Art. 68.—Todo cambio de domicilio de los

socios, ó su traslado fuera de da ciudad en que
está radicada la Sociedad áque pertenecen será

comunicado al Pro-Secretario. j¡
Art. 69.—Todo nombramiento de delegado

'

ó de titular de un puesto importante se hará}
por votación secreta.

Art. 70.—Todo denuncio de quebrantamien
to de la promesa se hará al Presidente secre

tamente, verbalmente ó por escrito.

Art. 71.—Estos Estatutos no podrán refor

marse sino cuando por medio de sus represen
tantes en el Consejo Central lo acuerden las

tres' cuartas partes de las Sociedades de la

Liga.
Art. 72.—El Consejo Central representará

á la Liga judicial y extra judicialmente y será

el que tendrá el deber de pedir al supremo go

bierno le conceda personería^ urídica.

"EL ABSTINENTE" JULIO

DONATIVOS

EL ABSTINENTE

se remite grat's dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa déla mayor piarte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino», obrita esc? tía por el Dr. Rosen\ y
traducida al castellano de la 5.a edición alema-

ha, insdispensable á todo matrimonio qu ', desea

conservar la salud, al director de «El Absti

nente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-
"

velita de temperancia, la única en su género
'

que podemos ofrecer á nuestro público Tradu-^

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es
la historia de las hazañas, realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capita -

neados» por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse á la secretaría de la Liga Antial

cohólica, Bandera 220.

ENTRADAS

Sociedad de Abstinencia núm. 2, Por

la Humanidad

Eduardo Thomann, Iquique casilla

240

El amigo M

Victoriano de Castro...

Centro Editorial de Música, Esta

do 30

$ 1 00

00

00

6 90

Total | H 76

SALIDAS*

"El Abstinente" núm. 61. 2000

ejemplares 25 00

Déficit del número anterior -1 86

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia-
'

}

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes( á las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2. por la Hu

manidad, sesionados domingos á las 4 P. M.

provisoriamente en el local de la "Tricolor"-
,

Nataniel 944.
Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.— '**

Sesiona los domingos alas 2 P. M. Local: Mar

tínez de" Rozas 2821.

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Calle del Carmen núm. 687.

Suma 26 86

Total de las entradas H 86

Déficit.... $ 1 no

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N-° 6

j^iRMES y Adelante

Sesiona todos ios domingos á la&4 P. M.

Avenida del Rosario N.° lil2

Local de la Sjociedad Instructiva "El Porvenir"

K 1%" T *¿- A II> A . í^ i 13 i-I iií

lap.a» EL CQBBEO, 21 d« Bayo m,
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ANO VI SANTIAGO, SETIEMBRE 1.» DE V.m NÚM. 63

EL ABSTINENTE

Se publica una vez al mes

BEBIDO ÁL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

r

DIRECTOR:

Francisco Dík?;—Casilla 743

TESORERO Y REMISOR

Josa R. Pérezj.—Casilla 1017^

Oficina: Estado 30

CUADRO DE HONO R

Sociedades de Temperancia
qve mantienen relaciones con la nuestra

8 ciedad de Abstinencia núm 2 Por la Hu

manidad Santiago
jd- id. BanderaAzul Santiago
|d. id. núm. 5 Luz del Siglo j>

id. id. núm. G Firmes y Adelante »

id. id. núm. 7 Copi'apó
id. id. núm. 8 .T. M Balmaceda Valp.
M. id. . núm. 9 La Pureza Parral

Santiago
Santiago

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Juvenil La Esperanza
Tricolor

Logia 21 de Mavo

;.'Ii9gia Patria y Libertad

, Logia Union es Fuerza

i Logia Estrella del Progreso
Logia' Serena
Sociedad de Temperancia

id. id. id,
id. id. id. }
id. id. id. Sin Par
id. id. id. Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia,.
casilla 743

Comité central de la fédération de la Oroix
Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Efciy lugar en la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar eu relacionas con noso

til». ... c-i »
'

Santiago

La Serena

Talca
Chillan

Victoria

Cura-Cautin

Traiguén

v Santiago, Setiembre de 1912.

La ley de alcoholes del 18 de, Enero sigue
Hiendo el gran asunto del día. La agitación que
ha promovido y de que d¡|mos cuenta en uuestro

número anterior ha ido en aumento y no lle
va trazas de menguar.

Los qne viven de la industria del alcohol

higiénico ó antihigiénico (?) lian levantado una

colosal protesta que como era de esperar ha

despertado ecos favorables en el congreso don
de no son poco&los que viven del producto y
del fopiento del vicio. Por fortuna también le
ha salido un paladín al antialcoholismo én el
seno de la misma cámara,, dando estopor
resultado el que tan augusto y venerable recin
to se trocara en todo un reñidero de gallos.
Allí salieron á relucir los pertrechos mejor pre
parados que de repuesto hallábanse acopiados
en el arsenal del tan afamado entre griegos y
romanos y tan popular en nuestro país, D,
Dionisio Baco, rey de Chile contra la gracia
de Dios y por la voluntad del pueblo.
^Demás está -decir qne los argumentos con

que los honorables industriales de la Cámara

procuraban apuntalar una causa ya para siem

pre perdida en la opinión de la» gente recta y
de buena conpieneia, son siempre los argumen
tos del desesperado que falto de los buenos
echa mano.de lo primero que se le presenta,
pullas, indirectas, alusiones personales y gritos
de rabia. Harto atareado se veía el pobre des
facedor de entuertos, el Qdijote de la Absti

nencia, en dar una dentellada acá, otra allá ala
jauría de mastines bravos que le rodeaba. Lás
tima grande que el Lutero de nuevo cuño no

hubiera contado entonces con un Jorge Fronj
dsberg qne sacara la cara por él como el céle
bre condottiere la sacara por el ex-frailecillo
agustino en la dieta de Worms.
Conste no obstante que entre el mucho ripio

que se arrojaba á la cabeza del detensor de la
Abstinencia había algunos buenos proyectiles
que bien quisiéramos que no dieran nunca en el
blanco, es decir en la persona del que se tilda
de Abstinente/Eran aquellos los Harpados ar

gumentos ao? hominem, idénticos á los del após
tol Pablo en su epístola á los romanos» cap. 11
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vera. -21, 22, 23: Tú, pues, que enseñas á otro,

¿no te enseñas á tí mismo? Tú .que predicas que
po se ha de hurtar, hurtas? Tú que, dices que no

se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abomi

nas los ídolo-', «jometes sacrilegios? etc.

'Se han valido los alcoholistas de lo qne ellos

tomaban por inconsecuencia en la vida privada
del Df. L. Le han echado en cara las copas con

que tiempo atrás alternara con amigos, las re

cetas á base de alcohol que propinara á siu

enfermos. Afortunadamente pudo desvanecí' el

incriminado semejantes cargos declarando que

no negaba haber hecho todo esto y más aun air

tes de haber conocido la Abstinencia pero que

ahora lo reprobaba y que desvirtuaba no sólo

las recetas si no hasta el certificado de bebida

higiénica y tónica con que contribuyó áacredi

tar la por -demás, conocida porquería esa del

Coñac de la Cruz Roja que no alcanzamos á

comprender cómo haya podido captarse las

simpatías siquiera de un médico de mediano

saber. Hubiera podido decir el Dr. L. con . el

mismo apóstol: «Cuando yo era niño, hablaba

como niño, pensaba como niño, juzgaba como

niño; mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo

que era de niño.

Todo esto está bien, pero él famoso argu

mento adhominem. quedará siempre en pie para
avergonzar si no ya al Dr. nuestro correligio

nario, á todos cuantos pretendan morigerar
al borracho sin por eso privarse ellos de la

copita de circunstancia. Porque en fin de

cuentas ¿cómo exhortar al borracho á que deje
su mal camino, por amor de su salud, de sn

dinero, de su bienestar, de su familia y en

nombre de la patria, cuando, él puede saiirle;
al predicador con una contestación como ésta:

¿con qué derecho me viene Ud.á exigir tama

ño desprendimiento de un hábito que ha lle

gado á ser en mí congenital; cuando Ud. se,

aferra tanto á sn copita y
á su champagne dé

los días de gala? Ud. quiere que fue deje am

putar una pierna y tal vez ambas piernas \

ambos brazos y Ud. lloriquea para sacarse una

muela.

Y es verdad, Né. se puede predicar la abs

tinencia, (pues queda demostrado que la mo

deración es imposible) sin ser uno mismo abs

tinente, so pena de incurrir en la censura de

Cristo á los fariseos: ¡Ay de vosotros! escribas

y fariseos que imponéis á los hombres tremen

das cargas qne
vosotros mismos no tocáis ni

con el dedo, meñique! El aristócrata que poi

temor al qué dirán no es capaz de rehusar h

copa de champagne en ua banquete, no es

di<mo de exhortar al borracho á que ee des

prenda del potrillo, de la damajuana y de los

placeres
del chinchel.

ÍEÜTÍ!

Este temor al fantasma de la opinión es in

digno del hombre que se respeta. Hay que ha-

cerle frente, sin miramientos, no -sólo negándose
á beber en los más comprometidos brindis, sino
aun negándose á llevar la copa á los labios

para aparentar bebe, y salir de apuro. Esta

concesión que se hace á la opinión se le hace al

vicio y á Satanás y prueban que el que esto
<

hace rinde aún pleito homenage. al enemigo.
Todo aquel qué habiendo puerto la mano en el

arado mira atrás no es apto para el reino de

Dios.

Un síntoma favorable que salta á la vista .

en toda esta agitación dentro y fuera del con

greso ps precisamente la agitación misma. Mu

cho se ha conseguido ya con que se haya dis

pertado la atención del país entero sobre tan'

importante cuestión. Es esta upa consideración

lisongera para Chile que en esto ha tomado la

delantera á los demás países de nuestro conti- 7

nente. , .

¡Quiera Dios qne este interés general;' se

mantenga y redunde en provecho tangible para

todos!

'

"

. -Y '■

Resultados del monopolio suizo del

alcohol.

Contiguación/

En las demás, esta acción ha sido nula, á nó '

ser qne haya tenido alguna influencia preventi
va imposible de precisar.
En este respecto, creemos ;qne el monopolio

ha prestado servicios, no que se le deba entera

mente esta supresión, puesto que hemos' visto

que con el sistema de impuesto preconizado
por el Consejo federal, se contaba obteuer la

desaparición de la mayor parte de los destilato

rios domésticos., Es evidente que los más de

ellos , no hubieran podido cumplir con los re

quisitos exigidos de ellos para obtener el de

recho de seguir destilando.

Hay conformidad, en cambio, en reconocer

que el sistema del monopolio ha hecho más

fácil su supresión, más rápida, y la ha hecho

extensiva á un mayor número de ellos., Ade

más ha suprimido la venta al por menor hecha

por los destilatorios que han sustituido, -y que

los hacía especialmente peligrosos para su

vecindario. Como se ve, en eso consiste la

parte quo haya tenido el monopolio, como sis

tema especial, én la disminución del consumo

del alcohol. Esta parte es reai, pero limitada

solamente á nna porción del territorio suizo

No constituye sino uno de ios factores detesta
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«diminución, factores ctiya importancia no hay

jj( que exagerar con relación á otras causas de

^diminución que hemos enumerado.
s

La segunda pregunta importante qne se

[hace á propósito del monopolio es la siguiente:

|?¿ffíí mejorado verdaderamente el monopolio de

c un modo apreciable la calidad de los aguár^

| dientes entregados al consumo, de tal modo que

|¿ no le proporcione, para valemos de las expre
siones mismas del informe de la comisión del

fc Consejo nacional, que lo ha preconizado: «tan

feólo un producto perfectamente sano» y «libre

de toda sustancia nociva ala salud?»

ST"
,
No promoveremos aquí la cuestión de si el

K alcohol rectificado, aun reducido á la fórmula
;i del alcohol etílicoó alcohol de vino, puede ser

.considerado, como verdaderamente' sano, cuan-

P do la ciencia moderna lo considera más y más

|' como un tóxico, es decir, corno un veneno, al

go menos activo, si se, quiere, que los demás

alcoholes y máxime que, el alcohol amílico,
pero de ningún modo como substancia verdade

ramente san a.' (1)
Prescindiendo de nuestras ideas personales

.':-' sobre el valor higiénico que se.pretende dar al

alcohol rectificado, consideraremos -el asunto

desde el punto de vista de. los que consideran
el- alcohol etílico ó alcohol puro, como bebida
sana y nos, preguntaremos si es verdad que
merced al monopolio, 'ya no se entrega más al

consumo sino alcohol puro y rectificadores
^ decir, exento de todo alcohol superior (2) y de

todo aceite empireumático (íúsel.)
Yo afirmo que, en este respecto, el monopo

lio es un verdadero embaucador para él consu-

que bebe las copitas de aguardiente fabricado
con el alcohol del estanco federal.

Admitiendo en efecto que pueda considerar
se el alcohol del estanco como químicamente
puro, no es este alcohol el que se consume dtpor
menor, son los aguardientes y demás licores

(1) El doctor Dujardin—Beaiimetz, de París, ha
establecido como resultado de sus eusayes, las dosis

tóxicas délos alcoholes del modo siguiente: son las

dosis tóxicas medias por kg, del peso del cuerpo
«.. del animal intoxicado:

Fórmula química en estado en estado de di

puyo lucióü 7.
lAlcohol etílico C2H6O 8.00 gr'. 7.75 gr.

» propílico G3HSO 3.90 .. 3.75 »"

.» butílico C4H10O 2.00 » 1.25»

» amílico C5H120, 1.70 » 1.50 á 1.10 gr.

(2) Llámanse eu química alcoholes superiores los
alcoholes cuyo peso molecular y toxicidad superan
á los dol alcohol de vino ó alcohol etílico.
Los alcoholes superiores- son pues los más no-

tivos.
'

.

■

,
.

ijue los licoristas ó expendedores mismos han

fabricado con eí aguardiente de á 36- grados
del estanco.

«Bajo ia denominación de alcohol absoluta

mente puro», dice el informe sebre el estanco

de alcoholes para 1887—88, entendemos un

alcohol que no contiene impurezas alcohólicas
es decir, cuya composición se expresa por la

fórmula C2 He 0.

Bajo la denominacióa de alcohol absolutamen
te puro, se comprende un producto neutro y
exento de ácido, es decir, incoloro é inodoro,
sin sabor particular y sin otro efecto sobre los

órganos gustativos que el de una sensación

quemante. )> c

Para transformar este alcohol absolutamen
te fino en una bebida, hay qne añadirle no só

lo 50 9o de agua-sino también las sustancias
necesarias para darle el color, el sabor y el bou
quet adecuados para producir el sinnúmero de

licores
y aperitivos que tienen que responder

á las diferentes preferencias de los aficionados.
Ahora bien, las varias esencias vegetales, los
aceites empireumáticos, aldeidos, (i; acetónos

y demás productos químicos que se añaden . al
alcohol federal para producir estos sabores y
estos bouquets, 'son sustancias á menudo más
tóxicas aumqne los alcoholes superiores de que
el monopolio había cuidado despojar el alcohol
de papas ó de grano para entregarlo al licoris-
ta. (2)

(1) En la obra -recién publicada sobre el alcohol
por los doctores R. Sérieux y P. Kathieu, se dice

que, mientras qne se necesitan 95 gramos de alco

hol amílico para matar á un hombre, bastan fió á
65 gramos de aldeído acético para llegar al mismo
resu'tado.

-

\

(2) Véase lo que dicen los mismos autores acerca
del bouquet del coñac. El bouquet del^coñac, por
ajempl», -ei un, producto absolutamente artificial,
obtenido, según testimonio de M. Girard, atacando'
nía- mezcla' de aceite de ricino, de aceite de coco y
jtras materias grasas por el ácido nítrico. Después
de uua inyección sub cutánea de un centígrado de
asta esencia, un perro Terranova muere en once

minutos. Es este veneno de los más temibles el que
aromatizando el alcohol de grano ó de melaza, figu
ra .sobre nuestras niegas con la etiqueta de «coñac

viejo.»
iíiu cuanto á la esencia de hueso de frutas, otro

bouquet artificial, el doctor Laborde ha estado á

punto de perder la vida experimentando con esta
sustancia...... en animales: los vapores solos le ha
bían iu toxicado.de tal modo qns necesitó varios
aeses para sanar.
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La Abstinencia

ligeras

de que

que en

Lectores: empezaré por dar algunas
explicaciones sobre la abstinencia á fin

no tengáis miedo de eóta gran idea,

cuanto á nosotros nos encontramos alentados

par la favorable acogida que nos han dispen
sado nuestros lectores de norte á sur de la

República.
Desde el año de 1901 en que se fundó en

Santiago de Chile la Sociedad de Abstinen

cia núm. 1 de Ambos Sexos, han ingresado
muchos centenares dé individuos de ambos

sexos y diversas condiciones sociales al be

néfico campo de la abstinencia; cada día

qne corre se hace más y más necesario decir

con toda franqueza y claridad qué es la abs

tinencia la que impide que los enemigos dé la

libertad sigan perpetuando el engaño y ha

ciendo creer que abstinencia es sinónimo de

perdición de las almas y por lo tanto los que
se entregan á ella deben pasar al purgatorio
ó al fuego eterno.

La abstinencia es la más alta concepción de

la libertad humana; la abstinencia sólo acepta
el progreso y el levantamiento de las clases

< trabajadoras que hoy se encuentran agobiadas

por un vicio que los abstinentes atacan con

todas sus fuerzas llamado alcoholismo.

La abstinencia establece el principio de la

destrucción por completo del alcoholismo, y

el engrandecimiento de la santa causa que los

hombres sobrios, fuertes, amantes "del trabajo

persiguen, pues sólo. de ese modo podrá existir

la fraternidad humana y el hermoso ejemplo
de que todos seamos hermanos.

En esta sociedad es doloroso ver cómo, se

odian, por diferencias de nacionalidad
tan sólo,

como si alguien tuviera culpa de haber nacidc

en Francia ó en China. AI decir y sostener

los abstinentes que vamos á la abolición de

todo vicio é inmoralidad, la mayoría de los

individuos que no observan los tristísimos re

sultados del alcoholismo nos gritan que sin

bebidas alcohólicas no se puede vivir y que

> no se pnede pasar ninguna rabia, ninguna

dolencia, ninguna , desesperación etc. y qne

tampoco se puede contener ningún frío, nin

gún calor, nine-un sueño, ningún tormento etc.

sin la tal bebida.
'

,

Aceptando este modo de pensar de los de

fensores del alcoholismo debemos creer que
la

existencia de este asqueroso veneno tiene por

origen contenerlo que más adelante explico.

Pero, veamos entretanto qué papel desem

peñan las bebidas alcohólicas
en la humanidad.

Todos conocemos, ó por~lo menos hemos oído

hablar de unos libros que se llaman Códigos.
Pues bien, quien quiera que haya leído el

Código Penal, ¿no se ha horrorizado al con

templar estampada en letras de molde aquella
cantidad innumerable de castigos y torturas

para aplicar á hombres, mujeres, y niños que

por haberse entregado al vicio de la ebriedad

son llevados alfa como criminales?

Estos castigos van subiendo paulatinamen
te, desde 41 días de prisión hasta la horripilan
te prisión perpetua y termina .con el fusila

miento, guillotina ete., etc. de los individuos.

¿Cuántos miles de personas no gimen en

las cárceles condenados? ¿Cuántos no están

procesados, por causa de la maldita embria

guez? Y todavía hay defensores del factor de la

criminalidad!!...

Y ahora ¿cuántos no son condenados ámuer

te?

Cada día que amanece es saludado con la

prisión y la muerte de muchos miles de indi

viduos, que por no querer escuchar la santa

voz dé" la abstinencia se encuentran en tal si

tuación.

He aquí la obra que defienden nuestros con

trarios, viticultores y cantineros...
Si la embriaguez da tan malos resultados y

el mal toma cada día'más vastas proporoiones,
quiere decir entonces que debe acabarse con

ella antes que concluya por exterminar lo más

útil y vigoroso de la humanidad.

Aquí no caben ya reformas que han resulta

do inútiles y que han costado á los absti

nentes terribles esfuerzos para quedar casi en
el mismo mal; luego lo que hay que hacer es

Instruir 'por completo desde su raiz este terri

ble vicio de la embriaguez, para levan r.ar así

d obrero de su postración.
I Esta grande obra de la abstinencia se esta

abriendo paso en el mundo entero, y las gran?
les persecuciones y las leyes que se han dictado

para aniquilarla, nada han podido contra ella,

por qne está basada én la verdad y la verdad es

indestructible. Se logrará empañarla, pero lúe

go se levantará tan brillante como el sol qne

rasga las nubes que lo cubren para aparecer

más esplendoroso que antes.

,
He aquí, lectores -míos, trazada á grandes

rasgos la tendencia de la
obra en que nosotros

los abstinentes vamos empeñados.
Ella va á la conquista de la libertad y la

felicidad humana.

Toca ahora á mis compañeros obreros cons

cientes aportar su generoso esfuerzo al triunfo

de esta grande obra y estudiar é investigar la

verdad y prepararse para formar parte de esta
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grande y noble obra que hará feliz á este pe
dazo de tierra llamauo Chile!!

Albkkto Contksse.

Santiago, Septiembre de 1902.

sos que la misma indemnización solía no

alcanzar á pagar. Por otra parte, parece ser

que ea Amberes la . iga de los operarios inde

pendientes, á la cual se han adherido unos

diez mil trabajadores de los docks, ha dirigido
el año pasado una solicitud al señor ministro

de la industria y del trabajo, referente á cier

tas cuestiones relativas á patrones y obreros.

Entre otras cosas encontramos la siguiente
petición: «Que se prohiba el enganche y el

pago de los obreros en las tabernas.»

Parece ser que la ley existe, pero no es

aplicada. Esta no observancia, que es conocida

del publico, constituye un escándalo que no

requeriría sitio un poco de firmeza administra

tiva para desaparecer; ¿la tendrán.?

M. Ellis

Recuerdos de antaño

Entre copas, risas é hirientes pullas, criticá
bamos el desfile popular que ese día, 21 de Ju

nio de 1896, habíase organizado en honor de

uno de los candidatos á la presidencia de la

República.
Los amigos brindaban y todos nos creíamos

buenos ciudadanos, capaces de influir en laco-:

sa pública á medida que el licor nos ahí ¡naba

y vaciábamos los bolsillos. Dieron las 8 de la

noche y todos nos despedimos á la puerta del

burdel asegurándonos unión, promesas menti
das y próxima entrevista.

Costóme trabajo seguir rumbo á mi casa y
entre tropezones, roces en las paredes y blas

femias, pude presentarles á mis pequeños hijos
el triste espectáculo, de «ni ebriedad Hablando
de todo y contra todos principié á desnudarme

con dificultad, cuaudo siento una quejumbrosa
voz de mujerque pedía socorro. Oir esto y lan

zarme ala calle fué obra de segundos. Dis

puesto á socorrer, sin armas de ninguna claBe,
sin1 emplear medios prudentes y conciliadores,
llegué á la calle de Huemul, esquina con Diez

de Julio donde tres individuos trataban de des

pojar á una mujer, ebria también.
Sabido es que el borracho no infunde respeto

ai tampoco se presta á una noble acción, por-
pie esta bondad de corazón puede hacerla prác
tica el que en estado racional Be da cuenta de

sus deberes para con los demás.

Querer imponer orden atropellandoy sin mi

rar peligros, es común en los bebedores; yo

legué así y así fui recibido.

Trabé lucha tenaz con los desalmados, quie
nes favorecidos por el número y por la soledad

El antialcoholismó en Bélgica.

De una correspondencia á La Liberte chré

tienne de Lausanne, Suiza, entresacamos las

siguientes líneas.
«No son las sociedades las que faltan en

'f Bélgica: Liga patriótica contra el alcoholismo,
Sociedad belga de temperancia, el Bienestar

'
. Social, la Unión de las mujeres belgas contra

, el alcoholismo, la Cruz-Azul, la Estrella-Azul,
etc. etc. Séame tan sólo permitida una obser
vación de paso. El éxito será siempre en razón

directa del desprendimiento de los miembros

que trabajan en Ja, obra. No son las couferen-
c as ó las manifestaciones, los folletos ó las

|
- proypociones luminosas las que salvarán á los

¡embebedores; es eh ejemplo, y nada más qne el

ejemplo, no de una moderación relativa,' que
sé ha hecho imposible para los caídos, siub d»

una abstinencia total, que sola puede susti-a
crios á su suerte fatal, y de la cual se retrae
ráu siempre que los que se la predican no! se

sometan é ella. Ahora bien, este desprendi
miento, este amor según Cristo por hermanos

/ indiguos, ¿cuántos entre nosotros tienen el va
lor de ponerlo en práctica?...
Recuerdo que en Abril 1901 se reunió eñ

Vie^a de Austria un congreso antialcohólico

y que dos mesas de refrescos habiendo sido

dispuestas para los congresistas, una con bebí

das no alcohólicas, otra con vinos finos, cham
7 pague, etc, fué esta última la que tuvo mejor
|¡ aceptación! ¿asi es como se espera el éxitoíj

Y esto ¿no se hace también cada día entre

H
'

nosotros, si no eu público, cuaudo menos en

%) la vida privada?..
fe - En general, ee hace uno ilusión acerca de la

|¿; parte que el Estado pueda tornar en la lucha

contra el alcoholismo; sin embargo, cuando él

se digna concedorla, su concurso hace hacer

||7 progresos manifiestos. Así, por ejemplo, nna

| reciente circular aciba de prescribir á los

escribanos de las cortes de justicia pagar

I directamente á los testigos lus cuotas adjudi
.cadas por los jueces, poniendo término de este

%' nwdo á la escandalosa práctica de hacer entre

ga de la indemnización á los interesados por
conducto de un tabernero de las inmediaciones

p del palacio de justicia. Se comprenden los

excesos á que daba lugar esta costumbre, exce-
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del sitio, descargaron sobre mí una lluvia de

piédr'aá arrojándome én tierra herido y sin co

nocimiento, sin O'trd amparo, aparte de Dios

que la presencia de mi esposa qne con voz su

plicante imploraba piedad y auxilio.

Al día siguiente me impuse de mi situación

cuando mi esposa que veló á mi cabecera me

relató el suceso.

La,herida, qne era grave, y cuya huella ahir

consefvo, rué iüantuvo privado, del trabajo por

espacio de 40 dias, sin'ré.iiifs'os, sin amiir'-s'y

sujeto á los favvreá y cuidados que h;s ¡i.r:¡Srts

y esposas sólo ¡-aben prodigar.
Los delincuentes . fueron aprehendidos y

ptiéstos' e'fi libertad, porque el único testigo
ocu

lar juró por Dios, ignorarlo todo olvidando qu;

á Dios jamás podemos engallarle'.
Con respecto á la mujer que pedía socorro,',,

nada sé de ella hasta hoy;' .sólo sé por amarga

f provechosa experiencia
á la vez, que al obrin

le testa prohibido ejercitar da caridad, que ep

'

una de las más helas virtudes que el hombr^

debe siempre practicar.
Ahora pregunto al lector, ¿no os ha aconte

cido un caso semejante?
Estoy? guro que ello ha sucedido á mílio- tiempo.

nes y quir era que meditasen en loque valen

los falsos amigos reconociendo á la vez; quí

solo Dios da alegría verdadera. y. qne la felici

dad se encuentra en los hogares sobrios y hon

rados.
J. DEL T. R.

ron á la velada y en particular á los dos caufcan-
tes y á su acompañante que gustaron mucho.

La Sociedad de abstinencia de Talca ha

nombrado su jiuévo directorio paja el segundo

semestre, resultando presidente el señor D.

Alfredo Suárez, secretario D. Ricardo Zúniga

y tesorero D Salustio Villar.

La Sociedad de abstinencia de Perquenco
acaba de reorganizarse con el siguiente direc

torio: Presidente D. Eliseo Espinosa, tesorero

D. Alejandro Retamal, secretario D. Zacarías

Soto.

La Logia «Aurora» de Talcahuano ha reno

vado también sn directorio nombrando jefe

templario á D. W. Brower, secretario á D. A.

Castro y tesorero á D. Andrés Bennett. •

De esta logia recibimos una comunicación

para el consejo general chileno dé abstinencia

.meya no existe. En su lugar- se estáorgani-

¿andií una Liga de abstinentes coa .sn corres

pondiente Consejo Central.
'

De su instalación

.enteraremos A nuestros lectores en su debido

Varias.

El martes i 9 de Agostóla Sociedad de abs

tinencia N.° 1, dio' nna interesante conferencia

en su local de la calle de Nataniel. El día ante.

se había mandado un aviso al respecto a un

gran diario que nos había ofrecido hospitali

dad én sus columnas para cuando la necesitá

ramos, y efectivamente.
. .no publicó el aviso,

ignoramos por qué. •i„„„,vi

No obstante la reunión fue concurrida y noj
salió deslucida. . ,

. ,
,

Además del discursillo del Presidente, hubo

varios interesales testimonios, un hermoso

dúo cantado por
la Señora H. de Brownmg

v el Señor Palmer y acompañado
al piano por

una señorita del Santiago College, varias pie

zas de gramófono y dos
himnos.

El resultado práctico de la velada fue -

inscripción eu nuestros registros de 8 candida

tos que prestaron
la promesa una semana des

pués en sesión ordinaria.
'

Damos las gracias a todos los que colabora

En contestación áíos nilones que
se dispo

nen á dar á la- ley delTS de ¿-ñero las socieda

des y logias de Abstinencia de. Santiago orga

nizaron un meetiug de protesta qU£
se yenüco

á los pies de laVtatua de.O'Higgtn* a media

dos del mes pasado. Antetf.de reteje,
los

uanifestautes elevaron al congreso una

acla
ración protesta/bu n redactada por cierto, y

firmada por los presidies y secretario* de

todas las asociaciones. ,

Por Un descuido no figuró entre éstas fa

Sociedad de Abstinencia N." 1. «ero la falta se

subsanó á tiempo. La logia de \Se™^
misldo nombre, y la. sociedad' «Sin Par» üe

Ouracantíh se adhirieron á la manifestación por

medio de telegramas. La Logia «Aurora» de

Talcahuano lo hizo también
en memorial á parte.

Orden independiente de

Buenos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D- J. ?•

OIGNOJEFE FASADO DE PKNN8YLVANIA, *• "•

Continuación.

Pupdeu" muy bieo tener algunos de los
solici-

lJi Soi ocúlfo* para pertenecer y pue-
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castigo ser

den algunos de éstos ser de carácter perjudicial
y tal vez malvados, pero los que pueden cono

cer sus intenciones serán pocos y además no

es probable que los que los conozcan estén dis-

puestosá proclamarlos en voz alfa ó á hacerlos

presentes en la sala de nna Logia., pndiendo ser

que se resuelvan á no divulgarles á sus amigos
mas íntimos. Con nuestro procedimiento no es

esto necesario. Calladamente, pero terminante
mente pueden ellos, con los conocimientos que
tienen de lo poco digno que es el candidato,
salvar en aquel momento á la Logia de instro-
diicir en su seno un elemento peligroso.
Verdad es qne á veces se abusa de esta

válvula de seguridad. Un número reducido d<

miembros forma lo que se llama un camhn Hol

gué conspira para evitar la entrada en la L"

gia de ciertas personas, sin haber para
■

.«-¡li
motivo alguno que justifique su actitud; tal vez
lo hagan movidos sólo por nn resentimiento,
personal, por vengar el rechazo de un amigo,
ó aun por pura maldad, .Cuando esto Uegí,
á hacerse patente debe procederse inmediata
mente á su castigo. No puede haber- en la Lo

gia ofensa más grave y debe el

proporcionado.
Al votarse la aceptación de miembros no

deben los -resentimientos personales influir
sobre el voto. Puede uno valerse de la prero
gativa de echar un voto negro, solamente cuau
do se siente que por 4a admisión del candidato
se pone en peligro la pureza y la seguridad de
de la Logia.
Hubo un sujeto que había vivido siempre

en mortal enemistad con otro que era miem
bro de la orden masónica. Al ser iniciado
en ella, el hermano que le felicitó el primero
era su enemigo. Preguntó el recién iniciado
cuántos votos contrarios se necesitaban para
rechazar á un candidato. Se le contestó que
uno. Tendió entonces la mano y dio al qne lo
felicitaba un apretón fraternal cor todo cora

zón, declarando al mismo tiempo que hasta
entonces no había comprendido el poder de la
masonería. Había llegado sólo en aquel mo

mentó á comprender la grandeza de la misión
fraternal de ella.

Así también, en nuestra Orden, la fraterni
dad de espíritu, y nn alto respeto por los prin
cipios sobre los cuales ha sido fundada aquélla
deben en el momento en que somos llamados
á ejercer la prerogativa de votar secretamen
te la admisión de .un candidato á miembro.
borrar todo disgusto ó enemistad personal que
en ese momento pudiera"existir.
Esperamos que en adelante nadie,, sintién

dose molestado por ello, trate de alterar este

,1sienta' jan

recepción <

,'s el d<\-.eo de hacer más fácil. Ia,

\<: miembros en nuestra Orden.

CAPITULO XVIII.

El influjo personal de los delegados-
Cómo se desperdicia á menudo en

arengas inútiles o en intromisiones

indebidas.

Es responsable todo Buen Templario de los

efectos de su influjo personal, tanto como de

la administración de los asuntos de carácter

material que son confiados á su cuidado.

'Cuando uno se compromete á hacer cuanto

pueda para adelantar la cansa de la temperan
cia, sé 'compromete tanto á dedicar á la gran
reforma su tiempo y su influjo, como á par

ticiparle de sus bienes. Es su deber ser tan

prudente en sus, movimientos que con ello

aumente la confianza que los demás tengan en

él,, aumentando también así sn influjo y su

poder para hacer el bien. El empeñarnos en

educarnos á nosotros mismos hasta el punto
de que podamos comprender los móviles de las
acciones de los hombres y1 el influjo sobre

ellos para hacerlos sentirse obligados á obrar
el bien, es no solamente nuestro privilegio si
no también nuestro deber, y siendo la volun
tad divina que esta gran obra eñ pro de la ha
inanidad tenga que ser llevada adelante por
nosotros como instrumentos en sus manos, así

también El bendecirá todos los esfuerzos que
hagamos para obtener mayor poder para
persuadir á los hombres é inclinarlos al bien.

Son nombrados los Delegados de Logia de
nuestra Orden tomándose más precisamente
eu cuenta sn prudencia, buen juicio, é influjo
personal. Son elegidos por ser las personas de
más valer en la Logia y, en virtud del puesto
¡me ocupan, se espera que siempre han de ser
los primeros en emprender y llevar adelante
las ideas en bien de nuestra obra. El hecho de

que estos oficiales representen á la Gran Lo

gia, les da prestigio, y un influjo adicional para
hacer el bien.

Pero, ¡ay! ¡cuántos de aquellos que sirven á
!a Orden en este puesto, que pierden el influjo
que sobre sus Logias tenían y, por consiguien
te también el poder para servir a la Orden!

Algunos Delegados creen de su deber estar
en 1.a Logia constantemente de pie, haciendo
las veces de censores, encontrando malo cuanto
se hace. Toda falta en que se incurra respecto;
al r -lamento, por muy leve que sea la atajan
con sn fallo y si no están de acuerdo con elmodo de proceder de nuestra institución, ni ¡Jefe Templario ó la Logia, encuentra compro
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metida la dignidad de ellos y se creen obliga
dos á hacer qne conste una protesta autoriza

da, é informar ó apelar al Jefe Templario.
Si se presenta un asunto, se cree obligado

el Delegado á hacer uso de la palabra, y por si
la l.»giano alcanzara á compender )«' impor
tancia del puesto que ocupa, le da á entender

que es inútil que proponga algún miembro
|

alguna medida sin haberle pedido primero su

opinión autorizada. Los asuutos de poca im- i

p irtancia que se presentan, y qne en nada le

afectan á él ó al bienestar del a Logia, los trata
con el mismo fárrago de dis* usos, Jas mis

mas protestas y prevenciones acaloradas, invo
cando sil autoridad < orno oficial judicial, con
la misma solemnidad que cuando se trata de

algún asunto sumamente grave que afecta en

realidad á la vida de la Logia o de la Orden.

El resultado es que al fin los miembros es

aburren de esta intromisión continua del De

legado, y, en lugar de pedirle sus consejos, sé
sienten intranquilos cada vez que lo ven po

nerse de pie en su puesto para dirigir la pala
bra ó dar un fallo. Así como' le sucedió al niño

de la fábula que se llevó dando alarma de

«que viene el lobo», así le sucede al Delegado,
que debido ásus constantes quejas y protestas,
hace que los miembros no sepan ya cuándo se

trata verdaderamente de un asunto importante
y que habiendo perdido todo el respeto que le

tenían, hacen que ya no pueda él conseguir que

respeten sus fallos cuando en realidad son so

bre asuntos importantes.

"EL ABSTINENTE"

DONATIVOS

ENTRADAS

EL ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos^ principalmente del sexo
femenino-», obrita escrita por el Dr. Rosch y
traducida al castellano de la 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qui desea
conservar la salud, al director de «El Absti

nente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es Una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su negroé
que podemos ofrecer á nuestro público Tradw

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es
la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capita -

neados» por un muchacho muy ardiente^ un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse ala secretaría déla Liga Antial

cohólica, Bandera 220.

Enrique Fraser Mayo á Agosto...... $ 4 00

Enrique Fraser para salvar déficit... 11 00

Teodoro Gautier.. 1 00

Un Revólver.. ,
0 50

El amigo M 1 00

Juan E. Reyes, Copiapó 5 00

Suma . $ 22 50

SALIDAS

"El Abstinente" núm. 63. 2000

ejemplares ,
• 25 00

Déficit del número anterior 14 90

Suma. 39 9<i

Déficit para el número siguiente,,,. $ 17 40

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.
Sociedad de Abstinencia núm. 2. por la Hu

manidad; sesiona los domingos á, las 4 P. M.

provisoriamente en el local de la "Tricolor"

Nataniel 944. -

'i{
Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—-

Sesiona los domingos á las 2 P. M. Local: Ma

raña 928. .

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á3

P. M. Local: Calle del Carmen núm. 68?.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N° 6

Jmrmes t ^delante

Sesiona todos los domingos á las 4 P. M.

Avenida del Rosario N.° 1112

Local de la Sociedad Instructiva "El Porvenir"

ENTRADA L1BK.K

top.d» ti eoKftio, n 4» H*í» 85.
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Se publica una vez al mes

DEBIDO ÁL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DB LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

DIRECTOR:

Franoisco Díez.—Casilla 743

TESORERO Y REMISOR

Josb R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 30

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia
que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad Santiago
Bandera Azul Santiago

5 Luz del- Siglo ,
j>

6 Firmes y Adelante »

7 Copiapó
8 J. M Balmaceda Valp.

id. id. id.

i id. id. id. núm.

id. id. id. núm.

id. id. id. núm.

id. id. id. núm.

id. id. id. núm. 9 La Pureza Parral

id. Juvenil La Esperanza Santiago
id. Tricolor Santiago

Logia 21 de Mavo Santiago
Logia Patria y Libertad »

Logia Union es Fuerza ^ -»

Logia Estrella del Progreso d

Logia Serena La Serena

Sociedad de Temperancia Talca
id. id. id. Chillan
id. id. id. Victoria
id. i'd. id. Sin Par Cura-Cautin
id. id. id. Ambos sexos Traiguén

Consejo General Chileno de Temperancia.
casilla 743

Comité central de la fédération de la Croíx-
Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

Santiago, Octubre de 1902

Pasaron ya las fiestas patrias solemnizadas

este año de un modo particular con la visita

que se dignaron hacernos los señores delegados
argentinos, portadores, como tantas veces se ha

dicho, del ramo de olivo. La Alameda ba sido

despojada de sus banderolas, volviendo á re

vestir su aspecto acostumbrado, salvo en ua

detalle de no escasa importancia: en el del

alumbrado, en que merced á los focos eléctri

cos ha ganado en un cincuenta por ciento.

¡Lástima grande que no hayan venido antea

los señores argentinos! [Ojalá que cada visita

oficial nos trajera algún adelanto semejante!
Felicitándonos pues de esta visita y dando

de barato los gastos que se ban hecho para

recibirla, toda vez que el resultado de ella ha
sido la sanción de paz y el alejamiento del es

pectro de una^guerra que nos hubiera costado

muy caro á unos y otros—seános permitido
deplorar como abstinente el desenfreno de que
se ha hecho gala en el comer y beber en el cur
so de esta doble 'solemnidad.

Mucho han cambiado las cosas en este par
ticular desde los tiempos aquellos en que la
comida, no era más que el pretexto para verse
y-departir amistosamente.
Entonces se convidaba á comer pan, según

la expresión bíblica del antiguo Testamento,
á manger la soupé (tomar la sopa) ó casser une
croute (romper una corteza) como decían los

antiguos franceses ó compartir unas sopas de

ajo, como se decía en España. Hoy día las mis
mas locuciones están en uso en el Oriente, en
Francia y en España pero todos sabemos' lo
que acompaña ó engaña el pan y lo que viene
después de las sopas de ajo, dado el caso que
figuren siquiera én la comida.
Y claro estaque la bebida ha corrido pare

jas con su hermana y que en vez del agua pu
ra de las sociedades primitivas no hay noy día
mesa que se respete que no ostente nao ó varios
vinos en la comida diaria. Esto sin contar el
aguardiente con que se ha de empujar el oafé
(poussecafé), después de haber tomado este
último para empujar lo demás. Y ahora me
viene una duda. ¿Son viables las amiitade» que
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se sellan con una serie de copas que se fechan

al estómago recargado de manjares excitantes

que dan á los comensales la apariencia de aplo-

pécticos?¡Cuán presentes debemos tener las pa
labras de Jesu Cristo: No os afanéis por lo que
habéis de comer ó lo que habéis de beber», en

un tiempo como el nuestro en que la principal

preocupación parece ser la de dar gusto á ma-

ese Gáster Panza! ,

Hemos sabido con tristeza que en unos cuan

tos días un solo almacén de téll (vaya un eufe

mismo!) de Santiago vendió champagne por

valor de $ 30,0001 Pero esto es lo de menos;

la gorda ha sido la noticia que ha corrido de

que para arrancar á la autoridad permiso an

tilegal para expender bebidas embriagantes en

el parque durante las fiestas, los alcoholistas

amenazaron con pifiar á los argentinos y pro

mover el consiguiente escándalo si no se les

otorgaba dicho permiso. Y cedió la au

toridad. ¿Será verdad tanta flaqueza? , ¿Qué

pensar entonces del porvenir de un país que
salta por encima de las leyes como consumado

saltimbanquis? Para eso más valdría no dic

tarlas. Y así se portan los ingleses de Snd -

América. Muy otros debían de ser nuestros

padres para haber sido agraciados con seme

jante distintivo, porque lo que es de noso

tros...

Ahora se va á reabrir la Cámara para cele

brar sesiones extraordinarias en que entre

otros asuntos saldrá á relucir el referente á la

reforma de la ley de alcoholes—la de marras.

Veremos cómo se portan nuestros patricios.
i Entre tanto, nosotros abstinentes, ¡á seguir bre

gando! que harto ha recompensado Dios nues

tros pobres esfuerzos^ dándonos una falange
de

antiguos bebedores convertidos hoy
día en fie

les testigos de la Abstinencia y del poder de

Dios para cambiar los corazones.
Los dos cam

pos van delineándose cada día: los impuros se

ensucian más y los que dejaron el vicio se afir

man más en su actitud.

Cruzados, ¡adelante! ¡Dios lo quiere, Dios lo

quiere!

Resultado del monopolio suizo del

alcohol

Continuación

¿Haremos- á la dirección del monopolio res

ponsable de semejante estado de cosas? De

ninguna manera, toda vez que ella no tiene

derecho para ocuparse
de lo que los licoristas

tmplean para dar «abor á
sus productos, con

.

, .
,

.^(5
tal que el alcohol de que se sirven sea alcohol;''""
rectificado y proporcionado por él , ó exportado,

■tf

previo pago de la tasa del monopolio. ^e8
No deja sin embargo de ser verdad que los *

consumidores que, sobre el testimonio de aqne- ¡i:'"s,
líos de nuestros diputados á quienes debemos el 3'f
monopolio, se" figuran poder consumir en lo **

sucesivo un aguardiente «sano y franco de toda '*'

substancia nociva á lá salud» quedan comple- $
tamente defraudados en su esperanza, puesto ^
que, para proporcionarles su licor favorito, el -f\

licorista le agrega venenos que no les van en ll

zaga á los que habían sido eliminados por la 3"

rectificación federal. , .V

Pero hete aquí algo más curioso. La dirección f
del monopolio recibió reclamos de consumidores í

acostumbrados á un aguardiente muy recarga

do de fusel, como el aguardiente de los peque- ,:•

ños destilatorios de tiempo atrás. Esta buena ,'s

gente se quejaba de que el aguardiente pro- i

porcionado por los expendedores que se con- i

tentaban para producirlo cou añadir agua al

alcohol federal, era demasiado puro y demasia

do fino y no tenía bastante sabor. La queja era
de gravedad, y véase cómo según, el informe

del estanco para 1887 88, se dio satisfacción á

los reclamantes:

«Con el fin de poder hacer una concesión á

las preferencias de GÍerta clientela, parte del

alcohol bruto de papas producido en el país no

fué sometido á la rectificación, por los moti

vos expuestos en nuestro mensaje del 8 de :

Octubre de 1886, sitio vendida bajo la forma 7;

de alcoholen bruto. No obstaute este alcohol ha

sido examinado cada vez, antes de su entrega,
desde el punto de vista de sus impurezas al

cohólicas y vendido solamente cuando estas

impurezas no superaban la proporción de

li o/o de alcohol absoluto.» Parece ser que este

l\o/0 de fusel, límite actual' de la tolerancia,
basta para facilitar al aficionado los inolvida

bles deleites del aguardiente casero de tiempo
atrás.» (1)
Lo que acabarnos de decir bastará para de

mostrar que desde el. punto de vista higiénico
el consumidor no tiene muchas más garantías
que tiempo atrás de tomarse copitas exentas

de fusel, puesto que el estanco no entrega di-

(1) El informe sobre el estanco de los alcoholes

para 1890, contiene datos muy interesantes enea-,

minados á enterar a los diputados á las- Cámaras

federales que no tienen conocimientos químicos es- (

reciales, de los principalea hechos referentes á la

rectificación y las demás medidas tomadas para

asegurar la pureza de los espirituosos. A él dirigi
mos á los que quieran ponerse «nteramente al co

rriente de estas manipulaciones.
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lamente al consumo ni aguardientes, ni

[¡cores, sino sólo alcoholes en bruto y alcoholes
(

de 36°. TLa venta: de los alcoholes en bruto es j
peinas restringida á los que preceden de 'la

estilación de las papas, y sólo á los que de

ptre ellos no contengan más de una cantidad

germinada de productos secundarios de la ;

¡{ilación. |
51 consumidor queda pues á merced de la ¡

na fe y de la honradez de los licoristas,
te la cual no volveremos, puesto que ya

vimos que señalar, al hablar de la disminu

ción del consumo, las prácticas fraudulentas

de aquellos que aprovechan alcohol desnatu

ralizado, más o menos bien renaturalizado por

para la fabricación de tos licores y prin-
jápalménte de los licores de esencias (ajenjo,
etc.)
En resumidas cuentas, desde el punto de

vista higiénico, son principalmente los campe
sinos de los cautones de Berna y de Soleü'ra,
i quienes se les suprimieron los alambiques,
los que sacan del nuevo estado de. cosas las

mayores ventajas higiénicas, no tanto porque

beban mejor aguardiente, como por beberlo en

menor cantidad desde que hay que comprarlo

y pagarlo más caro.

Si hay ahora que resumir del modo más

breve y conciso posible la apreciación del va

lor del monopolio tal cual ha sido establecido

en Suiza, diremos lá siguiente.
Desde el punto de vista administrativo y

viandero y teniendo en cuenta la organiza
ción política de Suiza, compuesta de veinti

cinco pequeños Estados soberanos, celosos de

su soberanía, y de un poder central, la confede

ración, cuyas miras y decisiones chocan muchas
veces cou la oposición de los poderes cantona

les, el monopolio ha presentado ciertas venta

jas sobre el sistema de las fuertes tasas al

cual ha sido preferido.
<■■■ (a) Ha sido an medio menos complicado y

tnenós vejatorio qae otro, de establecer y co

brar las tasas que la revisión del artículo 32

bis de la constitución federal había dado

derecho á la confederación de imponer sobre
la fabricación y venta de los alcoholes proce-

fdentesde la destilación de los harinosos.

(b) Ha facilitado la supresión de los desti

latorios caseros (bouilleors de cru) en los

pocos cantones de la Suiza central en donde

¿existían, y mayormente en los cantones de

Berna y de Soleura.

La Convención Obrera

( Continuará)

Por falta de espacio reduciremos á unas

cuautas líneas la vasta labor realizada por esta

augusta asamblea en que por primera vez en

Chile se vio la unión, de las Sociedades obreras

que en número de 140 representaban el sur y

norte del país, mancomunando sus esfuerzos

por el bienestar de las clases trabajadoras,
preparándoles el terreno hacia el reconocimien

to de su derecho á la vida, la libertad de indus

tria y todo' aquello que signifique progreso ma
terial é intelectual*

De los tópicos más interesantes tratados allí
nos ahorraremos su desarrollo por haberlo he

cho un diario obrero, pero no prescindiremos
de lo que atañe a las instituciones de absti

nencia, que como las de otro género, concurrie
ron con sus delegados.
Los convencionales abstinentes aceptaron sin

réplica las ideas innovadoras que se quieren
implantar en resguardo de los intereses obreros

porque ellas fueron expuestas y desarrolladas

con sumo interés y buenas razones.

Los abstinentes sin embargo, esperaban que

la Convención se pronunciara sobre, un punto
de interés general, cual es la estabilidad de

la ley de alcoholes, consecuentes" con la peti
ción hecha á la Cámara de Diputados por las

corporaciones de abstinencia.

Tratóse esté asunto y levantáronse voces en

contra de la cruzada emprendida, que sin su

poner mal inteUcionados, dieron pábulo aun

largo debate.

La¡ cuestión quedó pendiente para la próxi
ma Convención porque en los escrutinios de

la votación notábase disconformidad: cuatro

nos favorecían y uno ños era adverso.

Por aclamación se dejó pendiente este pun

to y los abstinentes nos retiramos satisfechos

de haber demostrado cuál es el fin que perse

guimos, sin estrañarnos el calor empleado en

su discusión porque la causa déla abstinencia

es resistida por tantos intereses encontrados;

pero con todo, apreciamos esto como un triun

fo moral haciéndonos entrever que dentro de

poco la razón se abrirá paso facilitado por las

diversas sociedades obreras que de veras se

afanan por la regeneración del país.

El oso glotón

Había una vez un oso que era muy aficio

nado á las golosinas. Una noche, bajó ala

bodega de un boticario, donde había nna por

ción de barricas, tarros y vasos, llenos de sus

tancias dulces ó amargas, pero venenosas.
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¡Oh! ¡qué ganga! se dijo en tono alegre; está
esto lleno de dulces, ¡aquí si que va á" ser la

gran comilona!

Metió el hocico en la primera barrica que se

le ofreció, y olfateó el licor que contenía.

¡Brr! dijo sacudiendo la cabeza, esto huele

á hollín. Pero aquí hay nn tarro de jalea ama

rilla, apetitosa; á ver cómo huele!
Metió el hocico en el tarro que le pareció oler

muy bien. Lo qne había dentro era una medi

cina muy fuerte. La husmeó y la rehusmeó por

dentro y por fuera.

¡Vamos, esto es lo que yo buscaba! Entonces

se puso lame que te lame hasta concluir con

todo el tarro. Después de lo cual Volvió al

monte y se echó á dormir. Al poco rato, sin

embargo, maese Martín se sintió tan enfermo,

que no pudo ni abrir los ojos. El sudor le

corría por todo el cuerpo. Se estiraba cuan

largo era, probaba de todas las posturas, y

barría la tierra con la cola, como para ponerse

á gusto.
¡Ay! .exclamaba. ¡Qué malo estoy! ¡Ay de

mí! Estoy perdido! Voy á entregar el alma.

¡Desdichado de mí! ¡En mi vida volveré á tocar

un tarro! Nó, nunca, jamás, lo prometo y lo

juro! Y así se quejaba y gritaba hasta hacer

estremecerse al monte entero. Finalmente, sin

tió algún alivio, y cuando ya estuvo mejor, se

dijo:
De buena me escapé. Me parece que me tra

gué todo el mar. ¡Qué dolor! Yaya, vaya, se

acabaron las golosinas
—

para siempre!
Y diciendo esto se dio vuelta y se quedó

dormido.

Al día siguiente, maese Martín estaba de

caza, y volvió á pasar por delante de la bode

ga del boticario.
—No, no, dijo, no seré yo quien entre. Bien

escarmentado estoy por toda la vida!

Y pasó' de largo. Pero pronto se detuvo, y
mirando adentro de la bodega, dijo:
—Recuerdo qué hay ahí unos tarros, que

huelen á gloria. ¡A ver lo que tienen! Así co

mo así no los probaré. No quiero más queoler-
los, olerlos y nada más.

Bajó entonces á la bodega y empezó á olfa

tear los tarros. Se detuvo al fin jnnto á uno de

ellos que olía muy bien.

—Estoy seguro, dijo, que hay aquí algo ri

quísimo. En mi vida he olido cosa tan exqui
sita. Probemos una gotita, nada más que una

gotita.
Sacó la lengua y lamió. Era un veneno muy

fuerte pero tan dulce como Ja miel. Le dio un

lamido, dos lamidos, tres lamidos y cayó

patitieso, muerto como una piedra.
J. Libfde.

EL ALCOHOLISMO FISCAL

La parte mejor organizada de la sección rusa
en la exposición de París de 1900 era una re

producción de uno de los destilatorios del czar.

Nicolás II posee varios en su vasto imperio,
que fabrican oficialmente la vodka (aguardien
te) para sus fieles subditos. ¿Queréis saber lo

que producen al Tesoro ruso? El año pasado,
las cuentas arrojan una entrada de 390 millo

nes de rublos (600 millones de pesos de nues

tra moneda!)

BORRACHO MUERTO POR UN ELEFANTE

Escriben de Nueva York:

Un tal Jesse Blount, antiguo empleado del

circo Forepaugh, actualmente en Brooklyn, se

había deslizado, por la mañana, á eso de las

cinco, bajo la carpa, y había llegado hasta el

departamento de los elefantes, que son unos

veinte. Estaba alegre, por haberse excedido en

la bebida en la noche anterior. Fué á los ele

fantes y les estrechó la trompa á uno tras'otro,

preguntándoles como estaban; al mismo tiem

po, les ofrecía una copa de aguardiente.
Todos los elefantes volvían la cabeza de asco,

pero el mayor de ellos, llamado Tops agarró al

infeliz Blonnt, le levantó en el aire y lo arrojó
con fuerza al suelo. Después se arrodilló sobre

su víctima, dándole de cabezadas hasta que

quebrantado y molido el cuerpo, quedara en

informe montón en el suelo.

Un empleado del circo, que había acudido

á los gritos de los elefantes que bramaban fu

riosamente, presenció tan atroz escena. Des -

pues de muchos esfuerzos, consiguió que Tops
se apartara y pudo sacar á Blonnt el cual no

sobrevivió más que pocos minutos. Su cuerpo

estaba espachurrado y reducido en algunas

partes á una mazamorra, sólo la cara había

quedado intacta.

La Liga alsaciana de la Cruz Azul calcula

que se bebe anualmente, en Alsacia-Lorena,

por valor de 32 millones de marcos de cerveza,

50 millones de vino y 18 millones de aguar

diente. Con estos 100 millones de marcos po

drían construirse anualmente 2500 casas para

obreros de á 4000 marcos cada una. Añádanse

al gasto inútil las pérdidas materiales que

acompañan á cada borrachera.

Una perniciosa costumbre es la de dar de

beber vino, cerveza, aguardiente ó chicha álos

niños, so pretexto de fortalecerlos y aveces co

mo es el caso en Europa por no darles leche

ú otro buen alimento, más caro que el alcohol.

¡Si supieran los padres los que estas bebidas
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perjudican á los pobrecítos y loque compro

meten su desarrollo físico, moral é' intelectual!

En una investigación que se hizo eu las

escuelas (le Bonn (Alemania), hace algunos
años, se sacó en blanco que de entre

cien niños,
dieciseis no bebían leche y se negaron á pro
baria alegando que Ja encontraban desabrida.

De 247 alumnos de 7á 8 años, no se encontró

'uno sólo que no hubiera bebido vino, cerveza

ó aguardiente. 25, en cambio, no habían bebi

do nunca aguardiente, pero solían beber cerv'e

za y vino, y 8 recibían cada día de mano de

sus padres, una copa de aguardiente, para ha

cerse fuertes.
De la investigación resulta que cuanto más

acostumbrados están los niños al alcohol, más
perezosa es sn inteligencia. Aquellos que por la
mañana, se desayunaban con una copa de co

ñac ó de aguardiente y que encontraban la

leche desabrida, descollaban por la debilidad
de su espíritu y su falta de atención durante
la primera hora de la mañana.

Fkuilt.b de Tempéranos.

El señorojalá los tengamos máfi á meuudo.

Márquez fué muy aplaudido.
Habló también ti hermano Vivaceta" con

mucha convicción y la señara H. de Browuiug
ti*.» cantó un hermoso solo, acompañada al

piano por una señorita americana del Santia

go College.
Se repartieron helados y galletas y el re

sultado práctico de la velada fué la inscrip
ción de 17 nuevos candidatos que en las dos

sesiones ordinarias siguientes prestaron la

promesa de abstinencia.

Varias

El Viernes 1 9 de Septiembre la Sociedad
N.° 1 dio una velada literario-inusical en su

local de la Calle Nataniel, en conmemoración
de los acontecimientos de 1810 y también para

aprovechar la fiesta nacional del mejor modo

posible. Cuando todo en esta gran semana se

vuelve banquetes, alias comilonas y bebilonas,
nosotros temperantes abstinentes quisimos de
mostrar que no se necesita ni de unas ni de
otras para celebrar el santo de la patria y ha
cer obra provechosa y verdaderamente patrió
tica.

Así que previa invitación al públioo nos reu

nimos á las 8 P, M. Abrió la sesión el presiden
te con una alocución temperante- patriótica en

que abogó por la causa de la abstinencia pri
mero y de la libertad moral después, sin la
cual no hay libertad posible. Concluyó formu
lando votos por la futura unión ó confedera
ción hispano-americana en la que las repúbli
cas de habla española podrán influir favora
blemente en la madre patria para libertarla de
los males morales que Ja aquejan, devolviendo
así el bien por el mal.

-■--—■-■

v\üJó/.\¿rv,j¡:-.k
Nuestró hermano José F. Márquez hizo en

seguida uso de la palabra, pronunciando un

hermoso testimonio personal que todos' escu
chamos con vivo interés y profunda simpatía.
Estos son los discursos que producen efecto y

El Sábado 4 de Octubre se verificó una con

ferencia antialcohólica en la escuela dé hom

bres de la Sociedad Instrucción «El Porvenir»,
calle del Rosario, bajo los auspicios de la logia
Patria y Libertad. Nos faltan detalles,. Lo que
sí sabemos es que tuvo buen éxito.

El Domingo 12 del mismo mes en curso la

Sociedad de Abstinencia N.° 1 dio otra en el

mismo local ante una concurrencia de 400 per
sonas. La presidió el Sr. J. R. Pérez é hicie

ron uso de la palabra los siguientes señores:'

Juan de'D. Leiton en representación de la So

ciedad N.° 1 ; el Generad D. .Estanislao del

Canto por la logia Estrella del Progreso. Ar

rio! do Krumm, por la logia Unión es fuerza;
Dr. Carlos Fernández P., miembro de Ja Liga
antialcohólica de Santiago; Victoriano de Cas
tro, Nicolás Quijada por la N." 5, Luz del Si

glo; Abraham Vergara por la N.° 2 Por la

Humanidad; Florentino Vivaceta por la Ban

dera Azul; Pedro Zavala por. la logia Patria

y Libertad; Froilán Sebón por la Tricolor.

El acto fué amenizado por el coro de la So
ciedad de Abstinencia Ñ.° 1, por Ja señorita

Esperanza Gorigoitía que tocó un solo de pia
no y por la banda del batallón General Baque-
afowo. concedidagenerosamente por la autoridad.

'

Muchos firmaron los registros.de las socieda
des pero ignoramos el número exacto.

Sentimos muy de veras haber incurrido en

involuntario plagio al insertar en nuestro nú
mero anterior un artículo que el firmante, el
joven A. Contesse tomó ele La Libertad,
periódico anarquista de Santiago, cambiando
tan sólo la palabra Anarquismo por la de Abs-
tinr.ncia. Confesamos que varias veces hemos

aceptado colaboraciones de poco valor para
alentar á Jos que se inician en esta ciase de

trabajo. Y así lo hicimos esta vez sin figurar
nos que íbamos á ser engañados consciente ó

inconscientemente, no lo sabemos. El artículo
eu cuestión contenía, varias frases que bien po
dían cuadrar con las ideas sustentadas por La
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Libertad pero que no se avenían tan bien con

nuestros ideales. Esto nos enseñará á ser más

precavidos en lo sucesivo y pedimos disculpa á
La Libertad.

Damos las gracias á Ja Liga antialcohólica

de Santiago por el paquete de Cartillas que

nos mandó y de que ya hubiéramos debido

acusar recibo en nuestro número anterior. Es

esta Cartilla un excelente epítome de abstinen
cia. Va dividida en pequeños capítulos, cada

iino de los cuales es amenizado é ilustrado con

un cuentecito sacado de la vida diaria. Para con

vencer al lector del peligro de la bebida mode

rada y no sólo de la borrachera es excelente.
Lo único que le falta es indicar al vicioso la

fuente de fuerza de que necesita para resistir

al vicio, pues son muchos ya los Convencidos

pero pocos los convertidos. Reconocer
el mal es

mucho pero no es todo; hay que saber cómo

resistirlo; comprendemos que para
una perso

na cuyo flaco no- sea precisamente la afición al

vino, el desprenderse de esta aficióu no requie
ra sino un esfuerzo que esté aun

á la altura de

sn energía, pero para aquel que reconozca en

la borrachera el último baluarte, del enemigo

en su pobre cuerpo; aquel que para
satisfacer

esta pasión dé de barato los más altos ideales y

sea capaz de vender á su familia y venderse á

sí mismo, ¿de qué le sirve saber que
está suici

dándose moral y corporalmente y que su sal

vación está én abstenerse déla bebida, sí para

ello le faltan las fuerzas? Ha} pues que
enca

minar á este desgraciado hacia la fuente de

donde podrá sacar fuerzas para resistir á la

tentación y esta fuente es Cristo, supremo re

curso del desgraciado. Hemos conocido
á varios

sujetos que desahuciados de todos y á punto

de suicidarse de desesperación, fueron salva

dos por el poder misterioso de Cristo, lejos del

cual habían vivido hasta entonces.

No conocemos el original inglés de esta

cartilla, y una de dos: ó el autor ha menciona

do á Cristo en su obrita en el sentido en que

acabamos de hacerlo1 ó lo lia hecho en otro

folleto complementario ó por medio
del perió

dico ó de la palabra, pues esto es lo único que

le falta á la Cartilla.

la «Muy Digna Gran Logia de Inglaterra»
una nueva Logia de Templanza denominada

«Aurora N.° Vi, cuya instalación se ha efec

tuado el 29 de Agosto próximo pasado en la

ciudad de Buenos Aires por medio de su Re

presentante, el muy Digno Superintendente en

la República Argentina.
Al comunicaros esta grata nueva os suplica

mos queráis tener á bien enviarnos veinte nú

meros del periódico «El Abstinente», represen
tante genuino de las Sociedades de Abstinen

cias que tan dignamente representáis.
Al mismo tiempo, estimado Ssñor, os supli

camos tengáis á bien enviar dos notas al des

tino consignado en ellas por no conocer noso

tros el asiento legal de sus oficinas.

Al agradeceros esta muestra de recíproca
fraternidad rogamos á Dios dé fuerzas á la Di

rección de ese periódico para el desempeño de

su noble cometido en la ardua tarea que os

habéis impuesto.
Saludad, estimado Señor, en el nombre de

la «Logia Aurora N.° 12».á lp demás Logias

y Sociedades hermanas de Abstinencia. Reite

rándoos nuestros saludos fraternales, réstanos

pedir á Dios multiplique la noble propaganda'
de «El Abstinente».

Somos vuestros fraternales Attos. y S..S.

Carta Abierta

Orden Independiente de Buenos Templarios.

—«Logia Aurora N.° 12».—Sr. Tesorero Re-

misor de El Abstinente.

Sr. de nuestra consideración y estima:

A.1 dirigiros la presente tenemos
el alto ho

nor de significaros que, con esta fecha, hemos

inaugurado bajo los auspicios y subordinada á

A. Miguel Piñetró,
Digno Contador.

Juan B. Monti,
D. Secretario.

Buenos Aires, Septiembre 8 de. 1902.—Di

rección para la correspondencia.—A. Miguel

PiReyko, calle Junín 968. -Imprenta "Meto-

dista-'i

Otra Carta Abikrta

Viña del Mar, Octubre 6 de 1902.

Señor José del T. Rojas.- Muy querido her

mano en Cristo:—Tengo el placer de comuni

car á Ud. que el Miércoles pasado t.° de Octu

bre tuvimos nna velada literario- musical anti

alcohólica con la ayuda de los h. evangélicos
de Valparaíso.

^

El salón estaba graciosamente adornado al

estilo santiaguino y créameló,hermano, que mi

corazón estaba en medio de Uds., además las

flores dominaban en el arreglo, perfumando el

ambiente y embriagándonos de un no sé qué
de misterioso era que .Dios estaba con no

sotros y su Espíritu dominaba
nuestros corazo

nes y nos hacía sentir emociones dulces de

fraternidad.

La asistencia fué muy buena.
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A pesar de que el local es regular se hizo

estrechísimo, no dando cabida sino á la mitad

de la concurrencia, qnedando la otra en la*

aceras; no bajarían de cien personas las que
estaban dentro y otras tantas en las dos puer
tas que tiene el local-

Firmaron su adhesión catorce persoras; se

cantaron muy bonitos himnos y muy buenas

poesías fueron declamadas por señoritas de

Valparaíso; se repartieron cartillas, tratados,
periódicos, etc y hermano, era de ver á esas

niñas en medio de esa masa de gentejiaciendo
esa distribución del modo más amable yc«rtés.
Al final so repartieron cincuenta ramilletes

de finas flores y dicho sea de paso que el helk>

tropo hizo esa noche el furor del perfume y
ahora mismo tengo delante de mí ese perfume
tan rico y son restos de esa noche memorable.

¡¡Viva el 1.a de Octubre!!

Fruto

■ Como fruto de esa velada es el que esta no

che nos hayamos constituido en Sociedad de

Abstinencia celebrando nuestra sesión prepa
ratoria y nombrando un directorio provisorio,
quedando compuesto como sigue: Presidente',
E. Escobar; Vice Presidente, Benjamín Salas;

Secretatic^ E. Morgan: Pro Secretario, C. Al-
vear; Tesorero, J. F, Vera, con asistencia de

veinticinco personas más ó menos, siendo como

quince los que hemos formado la Sociedad. Se
cantaron himnos y se hizo una colecta para los

primeros gastos.
Le suplico que me envíe algunos ejemplares

de estatutos para hacer de ellos un estudio y

adoptarlos y pedir enseguida ser incorporado
en la Liga.
Durante la sesión ó más bien dicho en un

momento dado nos pusimos de pie y nos abra
zamos todos fraternalmente uniéndonos en

lazos de amor y firmeza; este acto fué muy
enternecedor y tuvo muy buena aceptación.
De modo pues que ha quedado ya organizada

la'Sociedad de Abstinencia y pedimos ayuda
de aquellos que nos han dado pruebas de abne

gación y amor.

Salude pues á los hermanos tanto de la

N.° 1 como á los de la N.° 5 por las cuales'ha-

go votos por su prosperidad y engrandecimien
to, y si le parece puede publicar en nuestros

periódicos las noticias que halle por conve

niente.

Salude á su esposa y familia y Ud. disponga
como mejor le plazca de su hermano y amigo.

Juan Francisco Vera.
Batallón Maipú.—Viña del Mar.

Felicitamos á nuestros hermanos de Buenos
Aires, y con ellos á nosotros mismos por el

cange de relaciones que mantendremos desde

hoy entre abstinentes argentinos y chilenos, re
laciones más estrechas y más seguras que las

que pueden tener por base el interés político
ó comercial. Les saludamos fraternalmente

y les prometemos atender sus pedidos.
En cuanto á nuestro antiguo amigo y her

mano D. J. F. Vera bien nos maliciábamos

que nna vez establecido en Viña del Mar no
tardaría en hacer de las suyas. ¡Dios bendiga
sus esfuerzos y los de sus compañeros y haga
de nuestro amigo el campeón de la abstinen
cia en Viña del Mar! También atenderemos á
los que nos pide.

Erratum

En el ^número anterior, página 523, 2
fl
co

lumna, línea once, léase fino en vez de puro.

Secretaría de la Sociedad N:° 1

El ^movimiento social del primer semestre
del ano en curso fué el siguiente:
Se han celebrado 23 sesiones ordinarias con

asistencia mui regular.
Las incorporaciones son 19 y una reincor

poración, total 20; de estos 13 activos y. 7 pa
sivos. *

'

El número de comunicaciones recibidas es
de 13, y las enviadas 9, según consta de actas.
El dinero invertido en útiles de escritorio es

de 4.50.

Las relaciones con las instituciones amigas
estáu en buena armonía.
Con respecto á las corporaciones ligadas, su

número ha disminuido con el retiro de la N.° 4

hoy -(Bandera Azul», que solicitado por ella
fué concedido en sesión del 25 de Febrero, no
siendo motivo para interrumpir las relaciones
fraternales que existían y que hoy continúan
siéndolo.
El estado sanitario ha sido bueno; pero hay

que deplorar el fallecimiento de la señora Ro
sa Díaz de Raffo, que acaeció el 22 de Abril,
en que la Sociedad tomó parte oficial secunda
da por las corporaciones ligadas y amigas, de

cuyos funerales dio cuenta «El Abstinente» y
la prensa de Santiago.

,
Los nupvos Estatutos, que estaban en refor

ma, fueron terminados en Mayo, quedando de

gestionarse la personalidad jurídica por una

comisión nombrada al efecto.
Al dar cuento de los Estatutos, que crean

un «Consejo Central» para las Sociedades

unidas, es necesario recordar la disolución del
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«Consejo General de Temperancia verificada

el 15 de Abril por acuerdo de los delegados de

Sociedades que lo sostenían, pasando sus en

seres y fondos al futuro «Consejo Central» ya

mencionado.

Cuenta documentada de esto existe en el

archivo social y sus antecedentes fueron pu

blicados en «El Abstinente» y la prensa local.

Sobre trabajos de propaganda hay que dejar
constancia de que la Sociedad prestó su con

tingente en dos conferencias celebradas por la

N.° 5, el 6 de Abril y 27 de Julio, respectiva
mente.

Finalmente, es grato dejar constancia de los

siguiente.- donativos: uua caja de madera para

elestaudarte social, obsequio del Sr. Pedro A

Prado; 50 ejemplares de himnos recopilados

por la dirección
de «Voz de Abstinentes» y

150 ejemplares de la «Ley de Alcoholes», ce

didos por el Ministerio de Hacienda.

BALANCE DE TESORERÍA

primer semestre v

Saldo de 1901 $20 78

Recibido por cuotas
61 75

Id. por incorporaiones 4 75

Id. por reincorporaciones... . 0 50

•. Total | 87 78

Salidas 26 50

Saldo para el 2.° semestre 61 28

Josa del Transito Rojas

"EL ABSTINENTE"

DONATIVOS

EL ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José li. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa déla, mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino», obrita escrita por el Dr. Roschy
traducida al cistellano de la 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qui desea

conservar la salud. Dirigirse al director de «El

Abstinente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su negroé
que podemos ofrecer á nuestro público- Tradu

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es
la historia dé las hazañas realizadas contra el

alcoholpor una agrupación de niños «capita
-

neados» por ,un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse á la secretaría de la Liga Antial

cohólica, Bandera 220.

■ ENTRADAS

Sociedad de Abstinencia núm. 1 Pro

-Patria Enero á Abril f 16/ 00

Eduardo Chandler 1 00

El amigo M 1 00

Suma —.. % 18 00

salidas

"El Abstinente" núm. 64. 2000

ejemplares
25 00

Déficit del número anterior 17 40

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á las

8 P. M; Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2. por la Hu

manidad, sesiona los domingos á las 4 P. M.

provisoriamente en el local de Ja "Tricolor"

Nataniel 944.

Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—

Sesiona los domingos á las 2 P. M. Local: Ma

raña 928.

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Calle del Carmen núm. 687.

Suma... 42 4'i

Entradas 18 00

Déficit $ 24 40

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA K".° 6

Firmes y ^delante

Sesiona todos los domingos á las 4 P. M.

Avenida del Rosario N.° 1112

Localde la Sociedad Instructiva "El Porvenir"

ENTRADA LlBí&JH

Imp. de El COKEE0, San Pablo 1056
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EL ABSTINENTE

Se publica una vez al mes

DEBIDO ÁL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA OAUSA

SE REPARTA GRATIS

DIRECTOR:

Francisco Díez.—Casilla Í43

TKSORKEO T HEMIEOR

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 30

CUADRO DE HONOR

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id:

id. id. id.

Sociedades de Temperancia
que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad Santiago
BanderaAzul Santiago

núm. 5 Luz del Siglo j>

núm. 6 Firmes y Adelante »

núm. 7 Copiapó
núm. 8 J..M Balmaceda Valp.
núm. 9 La Pureza Parral

id. Juvenil La Esperanza Santiago
id. Tricolor * Santiago

Logia 21 da Mavo Santiago
Logia Patria y Libertad »

Logia Union es Fuerza »

Logia Estrella del Progreso n

Logia Serena La Serena

Sociedad de Temperancia Talca

,
id. id. id, Chillan
id. id. id. Victoria

id. id. id. Sin Par Cura-Cautin

id. id. id.
■

Ambos sexos Traiguén
Consejo General Chileno de Temperancia.

casilla 745

Comité central de la fédération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

Una resurrección.

En' la Pascua del afio de 1899, escribe M.

Bettermann, murió en X., (Prusia del Rin),
un anciano de 80 años, que de preferencia á
otros muchos, fué objeto de la gracia divina.

Augusto Michel—ó como le llamaban, el tío
Michel—fué un de los personages más conoci

dos y más queridos de entre los cristianos de

la región. Nadie hubiera reconocido en él al

antiguo monedero falso que había pasado mu

chos años en la cárcel. En este criminal, todo
había sido renovado. De instrumento de la

injusticia, la misericordia y el poder de Dios
habían hecho un medio de bendición para mu

chos.

Augusto Michel nació en Siegen, su padre
era médico de aquella ciudad. Desde su juven
tud, fué un muchacho indomable y grosero,

cuyo nombre pasaba de boca en boca con la

expresión del terror. ¡Cosa extraña! De ningún
modo, este terrible niño era víctima de influen
cias perniciosas:
Era él más bien el que marcaba el paso á

los qne le rodeaban y á quienes arrastraba al

mal.

El servicio militar acabó de desarrollar loa

malos instintos que le eran propios. A poco
de haber sido licenciado, se hizo jefe de una

pandilla de picaros que, por sus fechorías tau

vergonzosas como atrevidas y numerosas tenía

siempre alerta á la policía y sabía escapar
del brazo de la justicia con increíble habilidad.

Augusto Michel estaba en todaá partes y en

ninguna. Sin domicilio fijo, se le veía al frente/
de sus compañeros, tan pronto acá como allá,
para desaparecer en el acto después de haber
consumado alguna brutalidad. No había casa
ni aldea que se hubiera librado de aquello3
bandidos, ante los cuales temblaba toda la

parte norte de*l distrito de Siegen. El pueblo
hablaba de Michel como, en otro .tiempo ha

blara de tal ó cual criminal de fama y se

valía de aquel temido personage para meter
miedo á los niños desobedientes. En una pala
bra, este hombre, que era un dibujante y un
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litógrafo de primera tijera, se hizo monedero

falso y llegó á practicar de un modo tan per
fecto este odcio, que los billetes de banco que
salían de sus manos, engañaron á las mismas

autoridades.
Acabo de largas é inútiles pesquisas, se

pudo dar con él y se le mandó á Arnsberg
donde sufrió la prevención. Pero aquí también

Augusto Michel supo burlar la vigilancia de

sus guardianes. Sin que nadie se diera cuenta,

introdujo en su celda un trozo de hoja de cuchi
llo de postre quebrado, disimulándoselo en su

tupida cabellera. Noche tras noche, aserraba
con él los barrotes de hierro de su ventana.

En la víspera del día en que iba á ser trasla

dado á la penitenciaría, concluyó su obra, y

arriesgando la vida en descabellada fuga, esca

pó de manos del carcelero. A leguas á la redon
-

.da,, la población quedó aterrorizada al tener

npticia de la evasión. De balde lo puso todo

en juego la policía para dar con el prófugo que

sex>cnltaba en las vastas selvas de la comarca.

En el momento en que, por fin, se le había

tomado la pista, pasó la ruyay.se refugió en

territorio francés. Allí fué donde se le detuvo

por segunda vez. Con motivo de una riña de

taberna, fué llevado preso por un gendarme
de aldea que le había encontrado sin papeles
que^do legitimaran. Se tuvo sospecha eu cnan

to á so persona. La justicia dispuso pesquisas.
En el bolsillo del infeliz, se le encontró un

retrato suyo que él mismo se había dibujado
con un notable parecido, ante un espejo. Esta

pieza lo descubrió.

Transmitida á la policía prusiana, ésta enta

bló demanda de extradición, y pronto la cárcel

de Münster, en Westfalia, abrió sus puertas
al malhechor.

Este penetró en ella empedernido, malo y

perdido; pero por un milagro de la gracia divi

na iba á abandonarla completamente cambiado,
convertido á Cristp para empezar vida nueva

y útil.

Dejaremos aquí la palabra á Augusto Mi

chel mismo para que nos diga de qué modo la

mano todo poderosa de Dios dio á su existen

cia aquel giro que nadie hubiera creído posi
ble.

«Había pasado como un año de detención

preVentiva, refiere, cuando empecé á experi
mentar la impresión de todos los que, en me

dio de su necesidad, no conocen al Salvador.

Mi corazón estaba turbado, y la turbe cíóe se

volvió pronto desesperación. Situación terrible

y, propia para inspirar pensamientos locos,

Poi mi paríe yo pensaba en el suicidio. Mien

tras que uu domingo por la mañana, al ser

conducido al servicio divino, cruzaba el patio
de la cárcel, recogí, sin que nadie lo viera, un

casco de vidrio. Tenía que servirme para abrir

me una vena. Ei plan, estaba formado y todo*
estaba listo para ser llevado á cabo, cnanda el

Dios de misericordia y de gracia me dio á enten
der sn voluntad para conmigo. En la capilla,
su palabra me tocó al corazón. Por la,primera
vez, me puse á pensar en mí mismo. A la

vuelta, dejé caer el pedazo de vidrio, y llegado
que hube á mi celda, me dejé caer presa del

terror al pensar en la eternidad. Un solo pensa

miento, un solo grito rué quedaban: «¡Gracia,
oh gran Dios, exclamé, hazme gracia! »

Tal fué la conversión de Augusto Michel.

Largas y dolorosas luchas sucedieron para él

en la soledad del calabozo, al llamado solemne

de Dios. Finalmente, el sol de la gracia divi

na salió para su alma oscure.ida, arrojando
las tinieblas é inundándola de luz. Las cosas

viejas pasaron; todo había sido hecho nuevo.

Y como para completar su obra dé regenera

ción, Dios intervino hasta en la vida exterior

del hombre á quien habia moralmente.,sacado

del abismo.

Cuando Michel estaba cumpliendo su pena,

el príncipe de Salín -Horstinar proseguía en

tre los presas dé la región una obra de misión

interior muy bendecida, Por sus visitas á la

penitenciaría,' adquirió el convencimiento de

que este hombre, á quien Dios convirtiera tan

perfectamente, estaba destinado á ser una Ren
dición para otros. Saliendo fiador por él, inter

cedió en su favor y obtuvo de Guillermo I. rey

de Prusia, la gracia del culpable, y Michel,

después de diez años de reclusión, dejó la cár

cel, en 1864, A penas dé regreso en su. tierra

el antiguo salteador se puso á buscar la socie

dad de la gente que compartía sus conviccio

nes y la encontró en los círculos, escasos á la

sazón y cubiertos de oprobio, de las reunionea

religiosas particulares. En' medio de_ estos

pequeños según el mundo es donde vivió dea-

dé entonces. Augusto Michel se había vuelto

pietistal.
'

Trascurrieron años, los que probaron, á

quien quería verlo, la realidad ele la obra de

levantamiento que el lector acaba de presen

ciar. Pero por eso también no tardó Michel ea

captarse la confianza general, al antiguo mo

nedero falso le fué
.,
ofrecido en una empresa

comercial, un puesto lleno.de responsabilidad.
Posteriormente, se hizo miembro de un comi

té de evangelización y director de una librería

cristiana, organizada para la regióu de Sie

gen. Ocupó este puesto con abnegación y celo1

hasta su muerte, y tomó al mismo tiempo,
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parte activa en la evaugelización popular. Sn
trabajo en este campo -fué acompañado déla

bendición visible de Dios. Es cierto que no

había que buscar eu las alocuciones de este

instrumento, que la gracia divina se había

preparado de un modo tan extraño, una inter

pretación sabia ó siquiera correcta de la Escri
tura. Todo en el testimonio que daba Augusto
Michel, tendía á un solo y único punto; y de

cualquier texto bíblico sacaba una sola y única

verdad. «¡Conviértete, ó estás perdido!» En esto
se resumía su enseñanza.

Mejor aun que de elocuencia! popular cris

tiana, entendía Augusto Michel de cura de

almas. Ese era en realidad su don especial,
que el ponía, sin escatimarlo al servicio de

enfermos y sanos. Siempre que á la cabecera
de un enfermo tenia la impresión de un pró
ximo desenlace, se empeñaba en revelarle al
enfermo toda la verdad. «Te vas, hermano,
decía, pero no temas, que hay gracia para tí.;
Ya sabes, no es verdad, quien fui yo? Si pues

Augusto Michel ha encontrado gracia hasta

bajo las bóvedas de la penitenciaría, ¿cómo ño

la encontrarías tú también?»

Frente á las mismas tentaciones que no

faltaron en asediarle, este cristiano, tizón sa

cado del fuegc, permaneció firme. Por tres

veces, pérfidos amigos vinieron á verle secre

tamente para sugerirle el que volviera á su

antiguo oficio de monedero falso. Este trabajo,
le decían, le sería fácil y le aseguraría una
ganancia tan segura como cuantiosa. Todo pe

ligro quedaría apartado para sn persona, pues
to que otros se encargarían de la salida de los
billetes fabricados. Pero. Michel, sin siquiera
haber tenido que entrar en lucha, desechó con

indignación á los seductores. Su última enfer
medad fué dqlorosa, pero aun aquí, su fé salió

victoriosa de la prueba. Con grandes gritos,
pedía á Dios fuerza para perseverar hasta el
fin y fué atendido. En el horno, esperó con pa
ciencia la hora del libertamiento que debía de
abrirle las moradas eternas, donde el pecado/
la miseria y las lágrimas ya no existen.

•

(Journal de VUnité des freres).

Apostrofe aun bebedor.

¿Eres hombre? Dios te hizo hombre; pero
tú te hiciste bestia. ¿En qué ee diferencia un

hombre de una bestia? ¿No es más que nada

por su .razón é inteligencia? Pero tú te despo

jaste de la razón que tenías, te despojaste de

tu inteligencia. Haces cuanto puedes por volver
te un brnto; no sólo un loco, sino un puarco.

¡Vé pues á arrastrarte con ellos en él fango!
¡Vete á beber hasta qne tu desnudez sea descu

bierta y que tu gloria de hombre se revuelque
en tu vómito!

.

<

Pero el bruto tal cual Dios lo hizo es en mu

cho superior al hombre, el cuí-i fíe hizo á si

mismo todo un bruto. Tú haces de tí, no sólo

'nn bruto, sino un demonio. Tú despiertas todos
los instintos diabólicos que estaban en tí, y
adquieres otros que tal vez no tenías. Tu enar

deces siete veces más las llamas de la ira, de
la malicia ó de la concupiscencia. Y al mismo

tiempo, contristas el Espíritu de Dios t.asta

arrojarle de tu alma, y apagas toda chispa de

bien, que podría aun subsistir en tí.

Así es có;mo quedas listo para hacer las

obras del diablo, habiendo desechado lo baeno

y lo virtuoso, y llenado tu corazón de todo lo

malo, terrenal, sensual y diabólico. Has obli

gado al Espíritu de Dios á retirarse de tí,
desoyendo sus avisos, y te ..pusiste en manos

de Satanás, para obedecer ciegaifteiíte su volun
tad, y ,

.

¿Por qué te envenenas así? ¿Es tan sólo por
el gusto que en él encuentras? ¡Qué gusto tan'
raro! El de cambiarte en bruto ó demonio.

¿Quieres exponerte á Cometer toda clase de

villanías, por el triste placer que experimen
tas por unos momentos, al pasarte el veneno

por el gaznate?.
¿O bebes para agradar á tus compañeros y

á tus amigos? ¿Qué, pues? Tragarías veneno

si tus amigos te lo pidieran? Niégate pues á
ir al infierno por agradar á tus amigos.
¡Raros amigos, en verdad, los que se compla

cen en verte destruirte y que á ello te alientan!
Son unos miserables! Son tus peores enemigos.
Tan amigos tuyos son»como lo sería el hombre

qne te sonriera en la cara y te atravesara el
corazón.

No digas para disculparte: al fin y al cabo,
yo no me hago daño más que á mí mismo.
Sería ésta muy pobre disculpa. ¡No es más qué
mi propia alma á la que entrego á Satanás!
¡Ay! ¿no es una demás? Dásela más bien á
Dios.

Por lo demás, eso no es verdad., Perjudicas
á tu país, al cual niegas los servicios que po
drías prestarle como hombre y como cristiano.

Perjudicas á todos cuantos te ven en tu peca
do, pues tu ejemplo puede arrastrarles al mis
mo vicio. Un borracho es un enemigo público.
Y por encima de todo, eres enemigo de Dios
de Aquel que te rodea de todos lados y qué



540 EL ABSTINENTE

puede precipitarte al infierno. Tú le provocas
abiertamente. ¡Oh! ¡mucho cuidado!

Eres enemigo de Cristo, que te redimió. Te
has rebelado contra su autoridad; desprecias
su amor; le vuelves á crucificar, y si le llamas

tu Salvador, le entregas, como Judas, con un

beso.

¡Oh! arrepiéntete! Reconoce cuan miserable

eres. Pide á Dios que te convenza de ello has

ta el fondo de tu alma. Que El te enseñe á

conocerte como pecador culpable é impotente.
Y después grita: Hijo de David, ten misericor
dia de mí. Cordero de Dios, quita mis pecados

¡Dame tu paz! justifica al impío! Llévame á

la sangre de la aspersión, para que ya no pe

que más y que pueda amar mucho porque

mucho me habrá sido perdonado!.

\

Weslet.

Resultado del monopolio suizo del

alcohol

Continuación

Ha contribuido á permitir la ejecución de

las medidas a) y b) evitando conflictos que se

habrían producido entre, el poder federal y los

poderes cantonales, si se hubiera empleado
otro sistema.

En cuanto al valor del monopolio como me

dio de disminuir el alcoholismo, lo creemos nulo

,y pensamos que en resumidas cuentas es más

nocivo que útil, por resultar máá qne compen

sadas sus escasas ventajas con sus inconve

nientes.

La diminución que en el consumo del alco

hol se comprueba en Suiza no le es imputable
sino en ínfimo grado. Su línico mérito, en este

respecto, consiste en haber facilitado más que

con otro sistema, la supresión de Iqs pequeños
destilatorios caseros, que sostenían el consumo

del aguardiente,en familia.

Desde el pmnto de vista higiénico, las venta

jas del monopolio 'nos parecen poco menos que

ilusorias para los consumidores, puesto' que

antes de llegar á ellos, «el alcohol rectificado

por la confederación
es sometido por los lico

ristas y los expendedores á una serie de mani

pulaciones sobre las cuales el estanco federal

rio ejerce intervención alguna.

Esta ilusión es tanto más peligrosa cuanto

que buena parte de los consumidores, poco al

corriente de estos detalles, pueden imaginarse
que los licores entregados al consumo son

desde entonces exentos de todo principio nocivo
á la salud.

La falsa seguridad que resulta de esto,
dificulta en todo caso la tarea de los que pro
curan persuadir al pueblo que la abstención de

toda clase de bebidas destiladas es una de las

principales condiciones de su prosperidad mate
rial y dé su desarrollo intelectual y moral.

Pero una cuestión de un orden más elevado

que la cuestión fiscal, y auu que la cuestión

higiénica, me parece dominar el debate; es

esta cuestión moral: «¿Está verdaderamente
en las atribuciones de un gobierno el ser éste

guardián del bienestar y de la salud física y
moral del pueblo, instituyendo el monopolio,
es decir, constituyéndose proveedor de una

sustancia cual el alcohol?»

- La contestacion>i*dependerá por supuesto de

la idea que se haga uno del valor higiénico de

este"producto.
Los únicos que podrían contestar lógicamen

te con un sí sincero á ésta pregunta, serían

aquellos que comparten todavía sobre este

punto las ideas anticuadas que inspiraron al

consejo federal en su famoso mensage del 1 8

de Junio de 1884 y á la comisión del consejo
nacional presidida por M. de Geigy-Merian,
la cual se pronunció en favor del monopolio.

Mientras se esté persuadido, como aquellos
honorables consejeros federales y nacionales,
por una parte de que el alcohol rectificado, y

puro, ya sea etílico (C2 H60), es una bebida

sana, racional exenta de toda sustancia nociva

á la salud» y que es bueno dejar al alcance dé

las clases trabajadoras; y por otra parte que
los únicos principios perjudiciales proceden de

la presencia«en los aguardientes y en los lico

res, de otros alcoholes denominados superiores
ó de fusel, se puede sostener que el Estado

queda en sus atribuciones al hacerse el gran

proveedor de ¡as bebidas destiladas.

Pero en esté caso, habría que ir hasta el

extremo, y hacer extensivo este monopolio á

la fabricación y venta por menor de todos los

licores en que tiene que entrar el alcohol del

monopolio. Sería éste el único medio de asegu
rar que no se introducirían, para darles su

color, su sabor y su bouquet característicos,
sustancias más nocivas aun que las que se

encuentran en los aguardientes destilados con

alambiques poco perfeccionados.
Ya se ve á dónde llevaría esto, y lo qué'

sería de la simplificación administrativa con
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que se hace honor al monopolio suizo; se ve

también qué complicaciones económicas resul

tarían de esto y qué ejército de funcionarios se

necesitaría!

Por el contrario contestarán que no, sin

vacilar, todos los que se adhieren á la opinión
de los fisiologistas y de los médicos alienistas

contemporáneos más distinguidos. Sus publi
caciones más recientes nos enseñan que ellos

consideramaun el alcohol etílico como un vene

no de la inteligencia; por eso vienen cada vez

más numerosos á decirnos: El alcohol,. ese es

el enemigo; cuanto menos se bebe, mejor se
está de salud.

Cuando después de haberse uno puesto al

corriente de los resultados de sus estudios

sobre la acción fisiológica del alcohol, se llega
á la descripción de los estragos causados por
el alcoholismo no sólo á los. que lo beben, sino
también á sus descendientes; cuando se lee

por ejemplo, la obra reciente, del doctor Le

grain, médico en jefe del asilo de euagenados
de Ville-Evrard (cerca de París) sobre la

Degeneración social y el alcoholismo, no pue
de uno menos que exclamar: ¡No! ¡mil veces

no! El Estado, protector titulado de los pe

queños y de los débiles, el Estado educador

del pueblo, debe combatir el alcoholismo y el

alcohol que lo produce; no debe encargarse
de proveerlo!

El interés á mil por mil

Cuando el cliente se hubo retirado, el far

macéutico le dice á su padre. «Es evidente qne
nosotros no decimos todo lo que contiene el

vino, sería obrar en contra de nuestros intere

ses. Los propietarios y los negociantes vienen á

nuestra casa á comprar sus drogas para poner
las en el vino, y miles de pesos realizados con

Ja venta de estas drogas, tienen tanto va or

para mí como mil pesos provenientes de me

dicamentos. Además, la mayor parte de e«tas

drogas son dañosas y ocasionan euférmedades

que nos atraen una clientela de la cual reali

zamos otros miles de pesos.»

Qué cálcalo abominable!

Buscar de enriquecerse á expensas del dine

ro, de la salud y hasta de la vida de sus seme

jantes.
¡Ojo bebedores de vino!

Me encontraba una mañana de Marzo con

uno de mis parientes en la estación de un pue-
blecito de lo provincia de Santa Fe, para tomar
el tren para Buenos Aires. Nos encontramos

con un negociante en maderas que venía con el

fin de activar el trasporte del quebracho que
había comprado. Como yo conocía un poco el

comercio de maderas, esto provocó el tema de

de nuestra conversación. Tratando la cuestión

del precio, el negociante afirmaba qne sería

casi imposible realizar beneficios sin engaño,
vendiendo lo malo por bueno.

Para apoyar su declaración, él citaba el caso

de su hijo farmacéutico. Encontrándose una

vez en' su casa, poco tiempo después de Ja

Vendimia, un cliente entra para hacer analizar
el contenido de un pequeño fraseo que llevaba

consigo. Hecho el análisis, el farmacéutico dice

que aunque tenía uu pequeño gustito, el vino

no era malo.

La vida Natural

Duración d¡e la vida humana. Mientras qua
el imperio alemán no cuenta más que 778 cen

tenarios pora una población de 55 millones de

habitantes, Francia 243 para 38 millones, In

glaterra 146 para 30 millones, Escocia 46,

Noruega 23, Suecia 1(\ Bélgica 5, Dinamarca

2 y Suiza ninguno, España cuenta 401 para
bu escasa población de 18 millones y la peque
ña Serbia con sus dos millones y cuarto de ha-

bitant'R tiene motivo para enorgulhcerse con

sus 575 centenarios.

Se dice, que el hombre de más edad del mun

do vive en Río de Janeiro donde ejercía la

honrosa profesión de cargador de buques; tiene

hoy 150 años.

A los aficionados á las cebollas tenemos el

sentimiento de decirles que estos bulbos son

muy peligrosos por poseer la virtud de straer

y de reconcentrar en sí mismos cuando están

pelados todas las malas emanaciones del am

biente. Son en esto tsl vez" más delicados que
Ja leche y necesitan ser conservados enteros y
íen lugares limpios.
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Un detalle interesante que demuestra la

extensión que ha tomado la temperancia eh

Noruega es el siguiente: Cuando eu su recien

te viaje de recreo por lja-í costas de Noruega,
el antiguo jefe de! gabinete francés, Mr. Wal-

deck-Rousseau, desembarcó de su yate «Ariad-

na» en el puerto de Stavanger, lo primero que
le salió al encuentro fué una procesión de tem

perantes con estandartes y todo. La banda de

música que la encabezaba y qne tocaba ins

trumentos de bronce la componían mujeres,

rasgo que debió llamar mucho- la atención del

ilustre paseante y de sus acompañantes.

Noé ó la primera borrachera en la

historia de la humanidad.

Y comenzó Nbú á ser labrador del

suelo, y plantó uua viña. Y bebió

del vino y embriagóse, quedando
descubierto en medio de su tienda.

Y Caín, padre de Canaán, viola

desnudez de.su padre," y lo contó á

sus dosiiermanos qne af'nera esta

ban.

Entonces Sera y Jafet tomaron un

manto, y poniéndolo sobre el hom

bro de entrambos, anduvieron ha

cia atrás y cubrieron la desnudez

de su padre. Y despertó Noé de su

vino, y supo lo que había hecho

con él su hijo menor y dijo:

¡Maldito sea Canaán! Siervo de sier

vos será á sns hermanos,

Dijo también :

¡Bendito sea Jehová ¡ el Dios de

Sem!

Y será Canaán siervo de ellos. Dará

Dios ensanche á Jafet, y habitará

en las tiendas de Sem; y será

Canaán siervo de ellos.

GÉNESIS IV; 20—27

El gran cataclismo á que la Biblia da el

nombre de Diluvio había pasado y ya no era

más que luctuoso recuerdo. Los horrores que

rajera sobre la tierra empezaban á borrarse

envueltos en nueva lozanía, en renuevo de vida".

La tierra como fecundada por el limo y abonada

por los muertos, volvía á brindar á la renaciente

humanidad con sus frutos y sus galas. El

tiempo, el trabajo y la esperanza, grandes re

paradores de brechas alentaban al venerable

patriarca y á sus hijos á hacer obra nueva y á

reconstituir la humanidad. Dios mismo nos es

representado adoptando nuevos procedimientos
de paz y de alianza duradera con los hombres,

y el arco iris que sin duda es tan antiguo como

los chubascos coloreados por el sol y que sin

duda también durará lo que duren ellos, recor
dará para siempre este pacto divino-huufano.

•- Noé ha destripado la tierra para sacarle sus

tesoros, siendo uno de ellos, de los mejores, la

vid, con sus artísticas hojas, sü's caprichosos
sarmientos y pámpanos y sus racimos repletos
de delicado néctar. Noé ha probado del fruto

y se ha sentido como rejuvenecido. La uva és

uno de los más hermosos regalos con qué la

tierra, baya sorprendido agradablemente al

hombre. No hay pildora de efectos tan saluda

bles en sanos y enfermos como ella. El azúcar

y el albumen de que se compone su precioso

jugo los ha combinado el sol de un modo tan

perfecto y tan misterioso que por mucho que

la ciencia procure imitarlo, jamas lo consegui
rá. La uva es un alimento sano y agradable y
no seremos nosotros abstinentes los que la

desprestigiaremos en nombre de nuestra cruza

da antialcohólica. ¡Ya quisiéramos verla más

barata y más sazonada en nuestra calles, pues

la verdad es que para el que no tiene la suer

te de cosecharla én su parrón ó en su viña, tie

ne qué pagarla cara y comerla agraz en un

país en que como el nuestro debería estar poco

menos que de balde y de primera calidad. No,

no predicamos la destrucción de los viñedos

como supremo ideal, si bien es cierto que pre

feriríamos pasarnos sin uvas si no de otro mo

do pudiera acabarse con la embriaguez. Pero

esperamos y confiamos en que mediante la

ayuda de Dios el hombre llegará' en esto como

en lo demás á aprovechar los dones divinos

en vez de envenenarse con ellos.

Noé, pues, comió uvas y como le gustaron

pensó en asegurarse tan rico alimento para

todo el año. Exprimió los racimos y tuvo

mosto. Pero el pobre patriarca contaba sin la

huéspedaque se le vino en forma de un sinnú

mero de biehitos invisibles aun á los ojos más

penetrantes que á veces atraviesan piel, carne

y huesos para
clavarse en el corazón.

El mosto fermentó y aquí tenemos á Noé

experimentando los efectos del alcohol. Es

tos efectos fueron por demás vergbázos'óB y
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de fatales consecuencias para muchos de sus

descendientes.

Muchos se ríen del patriarca y ponen en

duda este incidente de su vida cuando no la

existencia misma del héroe. Sin pretender noao-
trós'Jditacidar la cuestión, nos contentaremos

con sacar algunas lecciones de esta que con

razonó sin ella ha sido llamada la primera
borrachera de nuestra pobre humanidady qup

en todo caso reviste el, carácter de perfecta
verosimilitud.

(• Continuará)

Orden independiente de

Buenos templarios

EN BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P

DIGNO JEFE PASADO DE PENSYLVANIA, E. ü.

— Continuación —

En mi carrera de diputado en las Cámaras,
conocí á sujetos que llegaron á aquel augusto
recinto precedidos de fama de tener pericia y
cuyas primeras armas fueron tales que mere

cieron la atención más absoluta, y cuyas opi
niones, al principio, eran consideradas de gran
valor, pero que tuvieron que retirarse de la vida
política completamente desprestigiados y sin

influjo alguno, sin haber podido contar ni si-

,¡ quiera con fuerzas suficientes, para hacer pasar
un proyecto de ley de lo más insignificante, de
importancialocal. Por toaber ellos creído que la
habilidad no podría darse á conocer sino lucién-

[■" dose ¿cada instante, aprovechaban toda oca-
. aión para ponerse de pie y decir algo sobre todo

asunto :
que á la Cámara se presentaba.

Sabemos que es muy difícil dar con el precio
so talismán que al mismo tiempo que nos gran-

gee el respeto de los demás, lo aumente, y, por
consiguiente, á los Delegados sólo les diremos

que deben ser astutos como la serpiente, pero
sencillos como la paloma.
Hay algunos que tan obstinados son en sus

asuntos, qne se encuentran en continuas dificul

tades para, el desempeño de sus deberes. Debe

mos encontrarnos siempre dispuestos á aceptar
¿pie alguna vez se lleven á la práctica ideas

que no sean las nuestras, y para conservar la

confianza de la Logia, tiene á veces el Delega
do que presentarse ante la Logia reconociendo

sus errores. Puede á veces, quedar mejor re

presentada la dignidad de un puesto, cedién
dose á las opiniones de otros que no aferrándo
se obstinadamente á las propias*
Su verdadero papel es el de disuadir al pue

blo de su uso, mediante la. enseñanza escolar,
por medio de leyes restrictivas,! y de fuertes

tasas que disminuyan el consumo. Estas tasas

se justifican, pues el alcoholismo impone á la
sociedad terribles cargas, y las tasas que gra
van la fabricación y la venta del alcohol, por
muy subidas que sean, á duras penas conse

guirán cubrir los gastos de justicia, de soste
nimiento de las cárceles, de los hospitales y
de lo's asilos de locos que el vicio exige.Japáa
podrán indemnizar el. trabajo nacional parali
zado por el alcohol, ni pagar la educación de

todos esos niños que el alcoholismo de Iris pa
dres impone al erario público, ni á reembolsar
las pérdidas originadas por; las desgracias, los
robos los crímenes, los incendios en que. el al

cohol ha desempeñado su papel. Mucho lea
costará reunir las cantidades necesarias para
resarcir al país de las muertes prematuras de

que el alcohol es causa, puesto que más del

lOfé de las defunciones de hombres de mas

de 20 años acaecidas en las 15 principales ciu
dades de Suiza, tienen el alcoholismo por cau
sa directa ó concomitante! Que el Estado grave
pues el alcohol y que, exija de él, como de pe

ligroso enemigo, fuertes contribuciones fde
guerra, entre tanto que la opinión pública sea
bastante ilustrada para permitirle tomar me

didas restrictivas más eficaces contra él! Pero

que por nada monopolice el abastecimiento de

el,' haciéndose su proveedor, y que su regla de
conducta para con él sea: ¡guerra, al .alcoholis

mo, PEKO NADA DE MONOPOLIO!»

(Continuará).
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se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino"», obrita escrita por el Dr. Rosch y
traducida al castellano de la 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qu¡ desea

conservar la salud. Dirigirse al direetor de «El

Abstinente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su negroé

que podemos ofrecer á nuestro público'. Tradu

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una ¡agrupación de niños «capita •

neados* por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse á la secretaría de la Liga Antial

cohólica,' Bandera 220.

Suma total % 32 88

SALIDAS

"El Abstinente" núm. 65. 2,000

ejemplares
25 00

Déficit del número anterior 24 40

Suma • % 49 40

Déficit $ 10 52

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á lai

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2. por ¡a Hu

manidad, sesiona los domingos á las 4 P. M.,

provisoriamente en el local de la "Tricolor"

Nataniel 944.

Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—

Sesiona los domingos á las 2 P. M. Local: Ma

raña 928.
,

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: "Calle del Carmen núm. 687.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N-° 6

Firmes -y ^delante

Sesiona todos los domingos á las 4 P. M.

Avenida del Rosario N.° 1112

Local de la Sociedad Instructiva "El Porvenir"

ENTRADA L. 1 B JK J3

Imp. ie EL C0BBE0, San Paklt 1056
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Se publica una vez al mes

DEBIDO ÁL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

DIRECTOR:

Francisco Díez.—Casilla 743

TESORERO T REMISOR

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 30

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia
que mantienen relaciones eon la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad ]
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id,

id.

|d. id. BanderaAzul Santiago
id. id. núm. 5 Luz del Siglo »

id. id. núm. 6 Firmes y Adelante »

id. id. núm. 7 Copiapó
id. id. núm. 8 J. M Baltnáceda Valp,
id. id. núm. 9 La\Pureza Parral
Juvenil La Esperanza Santiago
Tricolor Santiago

Logia 21 de Mavo / Santiago
', Logia Patria yLibertad 2>

, Logia Union ea Fuerza j
<

Logia Estrella del Progreso ■»

'Logia Serena La Serena
Bociedad de Temperancia Talca
''

|d. id. id. Chillan
id. id. id. Victoria
id. id. id. Sin Par Cura-Cáutin

jd. id. id. Ambos sexos Traiguén
Comité central de la fédération de la Croix-
Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

' ju^ay lu8ar en la presente lista para las que vayan
fcndáadosey quieran entrar en relaciones con noso-

Uqs.

Noé ó la primera borrachera en

historia de la humanidad

Continuación*"

lá

Uno de los primeros efectos del vino en el

que lo toma es producirle sueño, un sueño ¡in
vencible al que tiene que sucumbir si no quiere
sufrir peores consecuencias. Con el sueño la

naturaleza procura resarcirse siquiera en par
te del daño causado por el alcohol al cerebro y

1

sistema nervioso.

Noé se echó á dormir y sin saber lo que ha
cía se desarropó quedando descubierta su des
nudez. ,

Esto fué motivo para que Cam (y no Caín,
como puso el cajista en el testo que encabe
zaba nuestro primer artículo) hiciera burla de
su padre y- que á costa de él pensara solazarse
con sus hermanos á quiénes fué á contárselo.
Pero se llevó un chasco, pues la honrada con

ducta de Sem y Jafet enalteció á ambos tanto
como la villanía de Cam lo envileció para
siempre ante' la.posteridad. .

,

El vino desnudó á Noé y dio lugar al pecado
de impureza.
Hoy día la misma causa produce los mismos

efectos.

Sabido es en efecto cuan bien desnuda el vino
á quien se deja seducir por él.

Ln vino vertías. En el vino la verdad. En un

banquete nada mes común que el ver realizar
se este fenómeno síquico. Cuando los vapores
alcohólicos debilitan las energías de la digni
dad viril y entorpecen él cerebro, el .comensal
se desahoga, se desabotona ó desabrocha como
dicen los franceses, sin guardar el menor reca
to. Sus pensamientos más impuros se encar

nan en palabras obscenas que salen por esa boca
sin reparo alguno, aun ante las convidadas.
Sus resentimientos, ssus pdios, sus .planes de
venganza, todo, todo sale á relucir y el alegre
bebedor se hace traición á sí mismo.;
Por eso cuando se quiere sondear á alguien

se procura sobornarle con Jos halagos ¡del al
cohol.—No desarrollamos.
Por muy vergonzosa que hubiera sido la

desnudez de Noé, no lo es tanto tal vez como
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la que acabamos de describir y que se realiza

al rededor de bien aderezada mesa y burlando

fraques, levitas y smokings.
Peto hay más. El vino no sólo pone á des

cubierto los malos pensamientos sino que los

crea y los exacerba despertando pasiones calen
turientas. El hombre y la mujer se vuelven

bestiales haciendo del banquete más select, más

tomme ilfaut, m&s distinguido, un verdadero
burdel en pensamiento, sin más freno que el

que imponen los fementidos modales de buena

crianza—apariencias, formas, nada más

¿Proseguiremos?
—No hay para qué.

Despierta Noé de su vino y al tener conoci

miento de lo sucedido es de suponer que lo

primero que experimentaría seria una ver

güenza fenomenal. ¡El patriarca venerado

por chicos y grandes, él el sacerdote de
la fa

milia por medio de quien Dios había hecho

grandes cosas!
Esta vergüenza no es para pintada—sino

con los colores que suben á la cara, aun
cuan

do la borrachera hubiera sido incopsciente é

involuntaria, como probablemente lo fué. Com

prendemos que Noé reprobara el desacato co

metido por Cam y que á este mismo lo repu

diara descargando sobre él tremendamaldición.

El vino acarrea también maldiciones directa

6 indirectamente. Todos lo sabemos. Pero una

de las peores es la que hace esclavo
al bebedor.

Y esta esclavitud maldita cae sobre el borra

cho ó sobre alguno de los suyos y hasta sobre

los descendientes.

No fué Cam el que se emborrachó, pero la

maldición inherente al vicio tenía que recaer

sobre alguien Vonio la lluvia que cae sobre

justos é injustos, y era natural que esta vez
le

tocara al que sin haberse emborrachado había

no obstante especulado sobre el vicio ageno

para saciar sus
malos instintos.

No entraremos aquí en el estudio de la
cues

tión tan controvertida de si la esclavitud de

los negros viene
á ser justa y merecida expia

ción del delito de Cam, su padre. (¿?) Pues
ni

está siquiera probado que los negros
sean des

cendientes de Cam ni que los blancos
tuvieran

derecho á esclavizar á los negros en
nombre de

una maldición prehistórica—cosa que gracias

á Dios y á los cañones de los antiesclavistas

no sucede ya. .

Queda siempre en pie, no obstante, la

maldición aquella para todo el que se em

borrache. Por muy rico, muy pudiente que sea,

tarde ó temprano, él ó
sus hijos serán arroja

dos de su encumbrada situación y llegarán a

depender de los demás.
El vicio hace esclavo,

esto todos lo saben. Si queremos ser
ubres en

todo sentido, librea en la sociedad,
libres ante

los demás pueblos, libres de nuestras pasiones
y de sus consecuencias, no miremos al vino

cuando rojea y busquemos en Dios la verda

dera libertad.

Valor nutritivo del alcohol

En un trabajo sobre «Alimentación y Vene

nos» (Archiv für der gesammte Physiologie.
Tomo 90-Páginas $21 á 460) relata el pro

fesor Kassowitz los múltiples experimentos
hechos en estos últimos años con el objeto de

averiguar el valor nutritivo del alcohol.

Aunque nosotros personalmente no damos

á esta cuestión mucho interés práctico, hemos

extraído, sin embargo, algunos párrafos inte-

resantes del trabajo del profesor Kassowitz,

para que vean nuestros
lectores cómo se sirven

los partidarios del alcohol del pretendido
valor

nutritivo del alcohol para recomendar
de nue

vo su uso.

Hemos elegido para ello, el párrafo en don

de el profesor Kassowitz relata las experiencias
de Chaveau.

Dice así:

Para que un alimento sea considerado como

tal debe ser capaz de suministrar cietfta fuerza

vital y. de mantener
el estado de nutrición de

una manera normal.

Así pues, deseamos averiguar si
una sustan

cia no azoada, como el alcohol es capaz de

sustituir á un alimento hidrocarburado. Con

este objeto instituiremos dos series de expe- ,

riencias: en una someteremos á un animal ó á

un hombre á una alimentación libre de alcohql

y á nn trabajo diario siempre igual y por un

período dado; en la otra, reemplazaremos una

parte de los' aumentos hidrocarburados por

una cantidad equivalente en calorías de al

cohol y lo someteremos al mismo trabajo por

igual tiempo. *

En seguida, veremos el estado de nutrición

en uno y otro caso.

Bien que en el último decenio, numerosos

investigadores han hecho experiencias para

averiguar el valor nutritivo
del alcohol, sólo

Chaveau las ha } instituido de una manera

metódica, experiencias que ha relatado á la

Academia de Paris en las sesiones
del 14-y ¿1

de Enero de 1901. Estas experiencias han sido

hechas sobre un perro de 25 kilogramos de

peso; el perro fué colocado en una máquina

para' correr construida con este objeto.

Durante 54 días se alimentó al perro con

una ración diaria de 500 gramos de carne

cruda y 252 gramos
de azúcar de eaña. Corría
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2 horas al día, recorriendo por término medio
una distancia de 24 kilómetros. Al fin de los
54 días, el perro se encontraba perfectamente
bien y había aumentado 1245 gramos, esto es

1/15 de su peso. La alimentación había sido
no sólo suficiente para demostrar un notable

trabajo diario, sino que además había permi
tido aumentar considerablemente el peso del

cuerpo.

Después, el animal recibió durante 27 días
uña alimentación que sólo se diferenciaba de

la anterior en que un tercio de la dación de

... azúcar fué reemplazada por una cantidad iso-
dinátnica de alcohol, esto es, 50 gramos de
alcohol en vez de 84 gramos de azúcar. Las

consecuencias de este cambio en la alimenta
ción, fueron ante todo que en vez de los 24
kilómetros diarios, el animal sólo recorrió 18.6

kilómetros, lo que corresponde á una dismi
nución de trabajo de un 21 %, á pesar de su

aspecto vivo y alegre. Se podría decir que esto
no demuestra que el alcohol no sea un alimen

to, sino que esta disminución de trabajo prue
ba solamente la acción estupefaciente del al
cohol, sobre los centros de enervación de los
músculos voluntarios. Es efectivo que el ani
mal se encontraba durante algunas horas del
día en un- estado de ligera embriaguez. Ahora
bien, si el alcohol fuese un alimento, debiéra
mos tener un aumento considerable de peso en

compensación á la notable disminución en el

trabajo muscular: Ja experiencia nos demuestra
lo contrario; el animal no sólo ha aumentado
de peso, como en la alimentación anterior, sino
que ha sufridc una pequeña disminución; :de
20.315 kilos ha bajado á 20.200 kilos. Pero
más notable fué aun la diferencia en lo refe
rente al peso del cuerpo, en una 2.a serie
de experiencias que fueron hechas siguiendo
el mismo régimen alimentiqio que en las ex

periencias anteriores, con la sola
'

diferencia
que los períodos solo duraban una semana; así
se evitaba toda causa de error proveniente de
la temperatura y otras circunstancias meteo
rológicas.
He aquí los resultados en las 2

semanas:

Peso del cuerpo al fin de la semana

Sin alcohol . . . + 0,400 Kilos

Con » ..... 0,800 »

Por consiguiente una disminución de 1200

gramos en contra del alcohol. En las dos se

manas siguientes la producción de trabajo se

redujo enormemente, debido á los fuertes ca

lores del verano y las experiencias dieron el

siguiente resultado:

Producción de trabajo por hora

Alimentación sin alcohol

con

7,794 Km.

6,901 »

Peso del cuerpo alfin de la semana

Alimentación sin alcohol 0,780 Kilos
» con > 0,425 »

observamos una diferencia de

y de 1205 gramos en contra del

primeras

Producción de trabajo por hora

Sin alcohol

Con »

10,888 Km.

7,847 »

;•. Por consiguiente uaa disminución de 3.041
Km. por hora en contra de la alimentación
pon alcohol.

Otra vez

0.893 Km

alcohol.

Estos resultados corresponden exactamente

á nuestras ideas sobre el particular. Ante todo
resulta de estas cifras que el alcohol es que
mado en el organismo sin conseguir provecho
para él; pues, ni aumenta la. producción de

trabajo, ni es capaz de suplir la acción alimen
ticia del azúcar. No sólo el alcohol ha sido

consumido sin provecho alguno para el orga
nismo, sino que además ha sido perjudicial:
hemos visto que con alimentación alcohólica
la producción de trabajo ha disminuido en un

21 o/o y ha habido además una disminución del

peso del cuerpo; lo inverso hemos observado
con la alimentación libre de alcohol; lo que
claramente demuestra la acción del alcohol
sobre el organismo.
También resulta de estas experiencias que el

alcohol carece de la propiedad de producir una
acumulación de grasa en el organismo, en otras
palabras de impedir la combustión de la grasa.
Otra razón que aducen los que sostienen que

el alcohol es un alimento y que además impi
de la combustión de las grasas, es el hecho

comprobado por todos los experimentos, que la
introducción de alcohol en el organismo produ
ce una disminución en la secreción de ácido

carbónico; de lo que deducen que esta dismi
nución corresponde á una disminución en las

oxidaciones orgánicas.
Esta explicación errónea se debe, á que no

se ha tomado en cuenta otra propiedad del

alcohol, cual es, su propiedad oaro^laca; tu
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efecto narcótico sobre la actividad muscular

produce necesariamente una disminución en

la secreción de ácido carbónico.

Para ver más claro en este punto, no hay
nada mejor como estudiar la acción narcótica
de otras sustancias. Bocck y Bauer (Zeitsch-
rift fur Biologie. Tomo 10, pág. 341) han

encontrado que administrando morfina á un

perro, sin narcotizarlo, la producción de ácido

carbónico baja de 20.02 á 14.65% de la nor

mal; por otro lado, Kumpf ha visto una dismi
nución en la producción de ácido carbónico

hasta de nn 40.6 ?é de la normal producirse
con una inyección subcutánea de 0.16 gramo
de hidrato de eloral. En estos casos, á nadie

se le ocurrirá pensar que la disminución en

la producción de ácido carbónico sea debida

á una disminución en las oxidaciones de las

sustancias alimenticias (grasas, hidrocarburos)
por cuanto las calorías contenidas en estas

v pequeñas dosis de morfina y cloral son insig
nificantes y por otra parte nos es de todos cono
cida la acción narcótica de dichas sustancias.

Eumpf ha obtenido idénticos resultados, y aun
más notables, con inyecciones subcutáneas de 6

gramos de. cognac: la secreción de ácido carbó

nico ha bajado á 72,1 °/0 en un caso, y á 67.9 ?¿
en otro caso. Lo que nos demuestra que emple
ando, el alcohola dosis narcótica Obtenemos

idénticos resultados que con la morfina y el

cloral.

Chaveau ha determinado los cambios gaseo
sos durante el trabajo. En sus experiencias ya
citadas, ha colocado la máquina de correr en

una cámara de aire que le permitía determi
nar dichos cambios gaseosos, y ha encontrado

que la secreción de ácido carbónico por hora

; y durante el trabajo era la siguiente:
En Ja alimentación sin alcohol 55,235 cm. c.

En la alimentación con alcohol 44,822 cm. c

La interpretación de étetos hechos es. muy

clara. Si el alcohol hubiese producido una

economía en la oxidación de las grasas, debiéra

mos observar aun aumento de peso én el ani

mal; lo contrario se ha producido, constante

mente ha habido una disminución en la pro
ducción de trabajo y mia disminución del peso

del cuerpo en los períodos en qljie el animal

ha sido alimentado con alcohol.

.Al contrario; en los períodos en que el ani

mal ha sido alimentado sin alcohol, hemos

visto producirse mayor trabajo y ligero aumen
to del peso del cuerpo.
Asi pues, la cuestión del valor alimenticio

del alcohol queda definitivamente resuelta en

uu sentido negativo.

Resultado del monopolio suizo del

alcohol

Su verdadero papel es el de disuadir al pue
blo de su uso, mediante la enseñanza escolar,

'

por medio de leyes restrictivas, y de fuertes

tasas que disminuyan el consumo. Estas tasas

se justifican, pues el alcoholismo impone á la

¡sociedad terribles cargas, y las tasas que gra
van la fabricación y la venta de alcohol, por
muy subidas que sean, á duras penas conse>

guirán cubrir los gastos de justicia, de soste

nimiento de las cárceles, de los hospitales y
de los asilos de locos que el vicio exige. Jamás
podrán indemnizar el trabajo nacional parali
zado por el alcohol, Ni pagar la educación de

todos ésos niños que el alcoholismo de los pa
dres impone al erario público, ni á reembolsar
las pérdidas originadas por U>s desgracias, los
robos los crímenes, los incendios en que el al
cohol ha desempeñado su papel. Mucho les

costará reunir las cantidades necesarias para
resarcir al país de las muertes prematuras de

que el alcohol es causa, puesto que más del

lOjé de las defunciones de hombres demás

de 20 años acaecidas en las 1 5 principales ciu

dades de Sriza, tienen el alcoholismo por cau

sa directa ó concomitente! Que el Estado grave
pues el alcohol y que exija de él, como de pe

ligroso enemigo, fuertes contribuciones de

guerra, entre tanto que la opinión pública sea
bastante ilustrada para permitirle tomar me

didas restrictivas más oficaces contra él! Pero

que por nada monopolice el abastecimiento de

el, haciéndose su proveedor, y que su regla de

conducta para con él sea; ¡guerra al alcoholis

mo, PERO NADA DE MONOPOLIO.'»

En otra parte dijimos que después de la re

visión de la Constitución adoptada en 1889, la

lucha había . dejado su campo primitivo para

proseguir en otros tres campos diferentes, ya
en el terreno cantonal, ya en el terreno federal.

Hemos pasado á la ligera sobre el carácter

de la campaña emprendida en los cantones

para hacer adoptar leyes más severas referen

tes á la profesión de cafetero y al comercio al

por menor de las bebidas espirituosas.
Nos hemos detenido mucho más en la ela

boración de la ley federal relativa á los espi
rituosos, que ha instituido el monopolio y en

nuestra apreciación de esté sistema.

Réstanos ahora hablar del tercer punto que

habíamos indicado.

III

/ Del uso hecho por los cantones del 16 fo de

fas entradas del alcohol que están en la obli-
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gaeión de emplear en combatir el alcoholismo
en sus causas y en sus efectos, en virtud del

art: 32 bis de la Constitución federal.

El tiempo nos faltaría para hacerlo de un

modo completo. Me concretaré pues á recordar

que las cantidades puestas anualmente á dis

posición de los cantones con este objeto, son de

5 á 600,000 francos, previa deducción, hasta
1895, de las indemnizaciones por pagar á los

cantones que perciben ohmgeld y á las ciuda
des que cobran derechos de puertas (octroi).
Hubiérase podido hacer mucho bien con

esté dinero. Pero durante los primeros años,
los cantones hicieron con él un uso tan poco

satisfactorio, que M. Schenk, jefe del departa
mento federal de lo inferior, juzgó necesario

reunir, en 1892, una comisión federal, com

puesta de ocho especialistas, para estudiar y
apreciar con ellos los informes de los cantones
acerca del uso de su 10?¿.—La confederación
no teniendo que ejercitar en este dominio si
no una autoridad moral, sin sanción legal, M.

Schenk había juzgado oportuno constituir de

este modo una especie de jurado, sobre cuyo
fallo pudiera apoyarse para dar mayor autori
dad á las observaciones y á los consejos que
se proponía dirigir á los cantones sobre el

modo de invertir su 10 °/o.
Con motivo de la reunión de esta comisión,

de qué tuve el honor de formar parte, publi
qué un folletito que llevaba por titulo: Breve
estudio sobre el empleo del 10°/f de los ingre
sos de les cantones, producto del monopolio
del alcohol y destinado á combatir el alcoholis
mo en sus causas en sus efectos.
Me contentaré pues con remitirá esta obrita

& las personas que ss interesen en el asunto.
Este folletito contiene un plan racional pa

ra el empleo del lOfo por los cantones, plan
que propende más y más á pasar del dominio
de la teoría al de la práctica. Los informes de
los cantones sobre su 10^0 durante estos últi
mos años, nos muestran, efectivamente, que
muchos de ellos han aplicado varios de los

principales puntos de este programa.
Es en particular el caso para la enseñanza

escolar. Los departamentos de instrucción pú
blica dé los principales cantones de la Suiza
francesa han comprado á cuenta de su parte
-del I0?é cierto número de ejemplares del

cManúal de temperancia» escrito por M. Julio

Dehis, para repartirlo á sus maestros y á los
alumnos de las escuelas normales. Una tradnc
eión alemana de esta obra está actualmente en

prensa, y esperamos que ha de encontrar en
la Suiza alemana, Ja misma benevolente acogí
da que la edición francesa en la Suiza de esta
habí».

El departamento de" instrucción pública del
cantón de Ginebra ha mandado fijar en todas

las escuelas primarias del cantón, Jas láminas
anatómicas que muestran las lesiones viscera

les producidas por el alcoholismo.

Hay ahí, como fácil es comprenderlo, un

campo de trabajo tan importante que se han

fundado asociaciones en buena parte para ocu

parse del trabajo por hacer en el terreno canto

nal, ya por la legislación relativa á las taber

nas, ya principalmente para obtener un empleo
útil y jndicioso de este IO9Ó délos ingresos
del alcohol. Es el caso de la Liga patriótica
suiza contra el alcoholismo.

Todo permite pues esperar que llegará el

día en que estos recursos especiales serán

invertidos, todos con sabiduría y discernimien

to en combatir el alcoholismo en sus causas y
eh sus efectos, y en que el país entero sentirá

el benéfico influjo de las medidas preventivas
y represivas cuya ejecución habrá sido posible
mediante este dinero.

Como bien os habréis dado cuenta, señoras

y señores, al oir la exposición de la lucha con

tradi alcoholismo en Suiza en el terreno de Ja

legislación y de la administración, me he

contraído menos al texto de las leyes y orde

nanzas, que á la investigación de la potencia
generadora que la ha producido y á la aprecia
ción de su valor como medio' de combatir el

alcoholismo.

Las leyes y las ordenanzas, efectivamente,
no se han hecho á si mismas. No han su.gi-
do del abismo merced á una generación espon
tánea. Tampoco brotaron del cerebro1 de un

todo poderoso autócrata ó de un ministro de
mano de hierro. En un país democrático c6mo

Suiza, donde el ''pueblo es soberano, y donde
este monarca de múltiples cabezas no se limi
ta á ejercer soberanía teórica, por boca de sus

representantes, sino donde se reserva el dere
cho de quedarse con la última palabra respec
to á todas las leyes por medio del referendum^ ,;

las leyes no son ni pueden ser más que expre
sión de Ja voluntad de Ja mayoría del pueblo
mismo.

Por eso procuré mostraros el trabajo reali
zado en la opinión pública en el curso de estas
discusiones y su acción sobre la elaboración
de estas leyes.
No obstante no se me oculta que en el fon

do he puesto la carreta delante de los bueyes,
al no empezar hablándoos de la iniciativa

individual, toda vez que ella fué el alma de
todo el movimiento. Os expuse por lo de m
al
empezar, la causa de esta inversión del or

den lógico, que fué la de satisfacer el deseo
de los que me- líamarou, al-inf^ttaroa ante y

\
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por encima de todo sobre el lado legislativo
de la cuestión y en particular sobre el mono

polio.
Permitidme ahora que aproveche los últimos

minrtos que vuestra atención tendrá á.bien

concederme, para hablaros de la iniciativa, tal

cual se manifiesta por la actividad de las

sociedades de Temperancia.

*

* *

Fué entre los años de 1830 y 1840 cuando

se vieron aparecer en Suiza las primeras Socie

dades de Temperancia. Cuando el eco de los

éxitos ganados por las asociaciones de esta

índole en América, y en Inglaterra llegó has

ta la Suiza francesa, unos hombres de buena

voluntad, principalmente pastores evangélicos
procuraron fundarlas también en nuestro país.
La publicación en Paris, en 1836, de la

obra de R. Baird, sobre ala Historia de las

Sociedades de Temperancia de los Estados

Unidos de América» dio nuevo impulso á este

movimiento.

Como en casi todos los países, las primeras
asociaciones se limitaron á luchar contra el

alcoholismo, sin compromiso especial, ó se

contentaron con exigir de sus miembros la

abstención de las bebidas destiladas y el uso

moderado de las fermentadas. En Suiza tam

bién, como en todas partes, estos principios
sabios y ponderados en teoría, resultaron insu

ficientes en la práctica, y se vieron desapare
cer poco á poco todas aquellas asociaciones

contra la embriaguez, (no se hablaba aun de

alcoholismo,) y todas aquellas Sociedades de

abstinencia parcial del período de 1830 á 1840.

Tentativas ulteriores, que he referido en mi

pequeña «Noticia histórica sobre las tSocie-
dades de Temperancia en Suiza» y en las cua

les no volveré á detenerme, tuvieron la misma

suerte.

El verdadero brío de nuestras Sociedades de

Temperancia data del 21 de Septiembre de

1877, en que fué fundada la Sociedad Suiza de

la Cruz-Azul.

(Continuará).

Varias

El Martes 11 de Noviembre, la sociedad de

abstinencia N.° 1 celebró su onceno aniversa

rio en los altos del templo evangélico, ó sea

en la gran sala de cultos. Asistencia: 300

personas cuando menos. Empezó t á-las 8.30

P. M. y concluyó enmedio del mayor entusias
mo alas 11.15. Hablaron además del presiden-
te, los señores don Paulino Alfonso, don Esta

nislao del Canto, don Carlos Fernández P.

don Guillermo Boomer,' don Victoriano de

Castro, y don Juan de D. Leiton, miembro

este último de k sociedad. Dio también su

testimonio el joven don F. Ramos que firmó

nuestros registros juntamente con otro joven,
don J. Maufras.
Todos estos caballeros interesaron visible

mente al público y demostraron sinceras sim

patías por la Sociedad, por lo que les queda
mos muy agradecidos.
La parte musical á cargo del socio don

Robustiano Celis consistió en coros vocales

é instrumentales y en trozos de piano y de

violin. Fueron bien ejecutados, permitiéndonos

augurar favorablemente
del porvenir artístico

de nuestra sociedad. Damos las gracias á la

señora Fanny Wilsonde W. y á sus amables

acompañantes las señoritas
Mac. Nive y á los

violines y clarinetes que sin ser de la sociedad

le prestaron tan generoso concurso con acierto

y buena voluntad. _

Firmas no hubo más que dos ó tres debido ,

á que la mayoría de los asistentes eran ya abs

tinentes y tal vez también á la circunstancia

de haberse sentido cohibidos por el carácter

imponente de la fiesta los que pensaran acer

carse á la mesa.
:

En cuanto á la impresión producida por el

acto sabemos que fué favorable en todos los

asistentes y honda en muchos de ellos. Las

alocuciones en su mayoría improvisadas, bien

puede decirse que fueron inspiradas por el

espíritu de Dios cuya presencia fué invocada

al dar principio á la reunión, y seguros
estamos

de que no se han malogrado en los corazones

de los oyentes y que pronto la causa de la

Abstinencia ha de cosechar frutos benditos en

forma de adhesiones completas á^lla, ó cuan

domenos de simpatías precursoras de aquéllas.,

Gracias, una vez más,á los que fueron nues

tros colaboradores y á los que nos honraron

con su presencia.

En este momento, á punto de compaginar,
recibimos una cariñosa carta del Sr. Forga en

la que se nos incluye un donativo que figurará

en nuestro próximo número. Nuestro amigo

nos manda unos documentos relativos á la

Liga antialcohólica peruana, á
la cual desea

mos mucho éxito en su obía. Gracias, her

mano.

i

,
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En la pequeña reseña que dimos de nuestra
velada del 11 del pasado descuidamos men

cionarla lectura de un telegrama <le plácemes
de nuestra hermana la N.° 3 de Viña del Mar,
lectura que se hizo en medio de nutridos aplau
sos.

-agradecemos á los vifiamarinos su delicada
atención.

Dos yerros de compaginación se han desli
zado en nuestro número anterior.
Para subsanar el primero hay que conside

rarlas palabras La Vida Natural que figuran
en caracteres gruesos en medio de la segunda
columna déla página 541, no como título sino
como pie del artículo anterior. «El interés á
mil por mil» pues efectivamente lo sacamos

de La Vida Natural, de Buenos Aires.
El segundo consiste en figurar como último

párrafo del folletín el que debía figurar como
último del artículo Resultado del monopolio
suizo del alcohol. En realidad el folletín ter
mina definitivamente con el segundo párrafo
de la segunda columna de la página 543, y
para facilitar la conservación de la colección
del Resultado del monopolio, reproducimos en
el número de hoy el párrafo incriminado.

NUEVO DIRECTORIO

Presidente Sr. Florentino Vivaceta

^i°e „
Horacio Fábrega

Secretario
„ Jacinto 2.° Saavedra

Tesorero
„ Juan Acosta

Portaestandarte..
„ Pedro Fredee

DIRECTOBES

Señor Ismael Olivos R.

„ José A. Blanco

Sociedad de Abstinencia

BANDERA AZUL

Con fecha 2 de Noviembre esta sociedad se

reorganizó y acordó lo siguiente:
1.° Elegir Directorio por seis meses conta

dos desde esta fecha.
2.° No reconocer ningún acto ó acuerdo de

lo obrado por la fenecida sociedad Bandera
Azul.

3.° Que la nueva sociedad será de Absti
nencia y Socorros Mutuos de Ambos Sexos
Bandera Azul.
4.° Comisionar á los señores: Vivaceta, Oli

vos, Guzmán y Saavedra para que redacten
los nuevos estatutos.

5.» Sesionar los domingos á las 2 P. M. en
la calle Castro 318.

El profesor (enseñando al estudiante una

hoja desecada):—¿conoce Ud. esta planta?

Elprofesor.—Es una planta de que se hace
un enorme consumo.
'

• ■ •

El profesor.—Ud mismo, consume buena
cantidad de ella todos los días.
El estudiante.—¡Ya caigo, es ajenjo!
—No, replica en tono glacial el profesor, es

tabaco.

Sentinelle

¡Viva la huelga!

Esta huelga es verdaderamente excelente y
saludable para todos!
Lo más curioso, es que es aconsejada por....

la Croix (la Cruz), periódico ultramontano el
más dañino tal vez de los periódicos fran
ceses.

¿Pero de qué se trata? j
De lo siguiente. Ya que el Gobierno francés

incomoda algo á los frailes, no es mucho que
Jos buenos católicos procuren aburrir al Go
bierno.

Se ha buscado el cómo. Impedir al tesoro
público de llenarse, empujar á Francia á la
bancarrota, hubiera constituido la felicidad de
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aquella gente (qué patriotas, he?) Pero! volve

mos á preguntar, ¿cómo arreglárselas?
Mr. Jules Lemaítre y otros varios farsantes

han propuesto no pagar las contribuciones.—

Excelente medio, si resultaba práctico; pero

ahi tienen Uds. que el Gobierno dispone de

tretas para hacer pagar á los que no tienen

ganas.
>

Al caer en esto, desistieron.

Entonces ala Croix (Cruz) se le ha ocurrido

algo ingenioso. No es solo el impuesto directo

el que hace ganar al Gobierno;
éste percibe un

tanto sobre lo que consumimos. El alcoholy

el tabaco en particular son para él fuente de

fuertes ingresos.
No bebamos más alcohol, no fumemos más,

y perderá el Gobierno.
Y la Croix, que no se habría asociado nun

ca por amor al pueblo á nuestras ligas contra

el alcohol, predica ahora la huelga de
los bebe

dores y de los fumadoves.

¡Vítores para la Crbix! Y vosotros, bebedo

res y fumadores, amigos míos, nada de vacila

ciones. ¡Todos en huelga! ¡Huelga á muerte!

¡Dejad heroicamente que envejezcan en las

tabernas, ajenjos, aperitivos, aguardientes y

aguamuertes—sin exceptuar, á la chartreuse,

la benedictina, la trapista, y demás venenos
de

que los frailes tienen la especialidad. Dese

chad con imparcialidad, pipas, cigarros y ci

garrillos. Y si fastidiáis al Gobierno de esta

manera tan sólo durante tres meses, habréis

echado una buena mano á los que quieren le

vantar á nuestro pueblo.
Bebedores y fumad0res, tened firme!

Viva la huelga á muerte!

•■■/'. La Gloche dAlai me.

Los frailes de la Cartuja (Chartreuse), te

merosos de la nueva legislación francesa,
han

cedido sus almacenes de licor á una compañía,

por lafnolera de 1,600,000 pesos
oro (4,800,000

pesos chilenos). El voto
de pobreza y la tem

perancia de los frailes están á la altura de su

obediencia y castidad.

EL ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino», obrita escrita <

por el Dr. Roschy
traducida al castellano déla 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qui desea

conservar la salud. Dirigirse al director de «El

Abstinente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su género
que podemos ofrecer á nuestro público. Tradu

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capita -

neados» por un muchacho muy ardiente,, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas./
Dirigirse á la secretaría de la Liga Antial

cohólica, Bandera 220.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á ka

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2. por la Hu

manidad, sesiona los domingos á las 4 P. M.

provisoriamente en el local de la "Tricolor"

Nataniel 944.

Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—

Sesiona los domingos á las 2 P. M. Local: Ma-

turara 928.

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P.°M. Local: Calle del Carmen núm. 687.

El Heraldo de Figueras.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIAXo 6

Firmes y ^delante

Sesiona todos los domingos á las 4 P. M.

Avenida del Rosario N.° 1112

Local de la Sociedad Instructiva "El Porvenir"

EJXTPfcA»^ LIBRE

Imp. de »l tiOBBIO, Sn Pablo 1066
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Se publica una vez al mes

debido Al óbolo de los temperantes

Y MÍOS AMíGOSDUA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

niRECTOR:

Francisco Diez.—Casilla 743

TESORERO y REMISOS

José R. Pérez.—Casilla 1017

Oficina: Estado 30

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que
mantienen relaciones con la N.° 1 Pro -Patina

Sociedad de Abstinencia núm 2 Por la Hu

manidad Santiago
5 Luz del Siglo »

6 Firmes y Adelante »

Copiapó

nutn.

nám.

id. id. id.

id. id. id.

id. id id. núm. 7

id. Juvenil La Esperanza
,
id. Tricolor

Logia 2 1 de Mavo

Logia Patria y Libertad

Logia Union es Fuerza

Logia Estrella del Progreso
Logia Serena

Ligia
Logia Aurora

Logia Aurora del Siglo XX
Sociedad de Temperancia

Santiago
Santiago
Santiago

»

La Serena

Santiago
Talcahuano

Santiago
Talca

id. id. id. Bandera Azul Santiago
id. id. id, Chillan

id. id. id. Victoria

id. id. id. Sin Par Cura-Caütin

id. id. id. Ambos sexos Traiguén
Comité central de la fédération de ía Croix -

Blejie (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar én la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

Santiago, Marzo de 1903

El presente número hará las veces de nume

ro de año nuevo. A fines de • Diciembre nos

encontrábamos perplejos sin saber cómo publi
car el número de Enero por falta de fondos.
Por otra parte estábamos dando los pasos

para dar más cuerpo á la tan acariciada idea

de formar la Liga de abstinencia y su corres*

pondiente Consejo Central. Los Estatutos

estaban concluidos, la personería jurídioa em

pezaba á dibnjaree en el horizonte de nuestras

esperanzas, que diría el poeta, y finalmente

resolvimos presentar á «El Abstinente» desde
su primer mlrnero de 1903 como órgano no

ya de la Sociedad de Temperancia sino de

la Liga en vías de formación. En esto llegaron
las fiestas de fines y de principios de año, la
ausencia del director por algunos días y todo

esto junto con la escasez de fondos nos inda-

jo á saltar los meses de Enero y Febrero para

presentarnos nuevamente á nuestros lectores en
Marzo. Y así lo hacemos saludando á nuestros

favorecedores yá nuestros colegas de la prensa

y solicitando la ayuda y la colaboración de to

dos los miembros de la Liga y en general de to
dos los abstinente?.

Sin ellos poco podremos hacer en asunto de

propaganda por medio de la prensa-El Absti
nente está siempre pronto para asomarse por
encima de las cabezas de sus colegas de mayor
edad para lanzar su humilde pero firme opi"
nión al campo libre de la discüsión-^estO)
siempre que tenga con que cubrir los

^

de su publicación, unos $ 25,00 mensuales.
Esta prosaica cuestión del dinero es la qué

nos hace vacilar eh llevar adelante el propó
sito de pedir la personería jurídica.
Concluímos formulando votos de prosperi

dad por nuestros lectores con motivo del año
nuevo y abrigando la confianza de que El
Abstinente vivirá un año más para consignar
en sus columnas nuevos y numerosos triunfos

para la abstinencia.
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Resultado del monopolio suizo del

alcohol

Continuación

-jEsta, Sociedad, fundada en un espíritu cris

tiano, tiene por objeto principal trabajar,, con
la ayuda de Dios y de su Palabra, al levanta

miento ;de las víetimas de k bebida, oom<>

su hermana mayor, la Crnz Roja, tiene por

fin, e!4e .cuidar de las víctimas de la guerra.

: Convencida por experiencia de que la renun

ciación absoluta á toda bebida embriagante es

con la ayuda de Dios, el medio más seguro de

sanar ajos bebedores, la Cruz-Azul exige de

gus miembros y adherentes la .abstinencia

completa de toda bebida embriagante, salvo

.use religioso ó prescripción médica. No entien

de; sin embargo condenar por eso el uso estric

tamente moderado de Jas bebidas fermentadas

por los que no forman parte de la Sociedad (1 )

Ante la impotencia reconocida del bebedor

para moderarse y respetar sn compromiso,—

impotencia caracterizada por la expresión har

to /Conocida de «promesa de borracho»,— lo*

fundadores de la Cruz-Azul comprendieron

;que había que hacer uso de un medio más

radical, . y atraerlo á la abstinencia total, es

decir, al renunciamiento completo á toda bebi

da embriagante.
Lajgran dificultad estaba en hacer aceptar

lá idea misma de la posibilidad de vivir, dt

gozar de buena salud y de ser feliz, sin beber

.vino, ni,cerveza, ni licores, en un país en que

el vino y la cerveza son de uso tan general, y
én que se c eía que el privarse de ellos acarrea

ria, infaliblemente el debilitamiento, la enfer

pedad y la muerte prematura de los que se

pasaran sin ellos.!

.Contra ana preocupación tan fuertemente

arraigada, las palabras y las argumentaciones
resultaban impotentes. Había que poner bajo
la vista a<d público abstinentes vivos, de bue-

ua ¡salud y felices.

"No fué fácil y sufrimos muchas decepciones
á este respecto. Las personas de buena volun

tád dispuestas a hacer la prueba eran escasas

'Entre .las que ¡a hicieron, se encontraron

varias de. salud delicada, cuya apariencia física

no era muy seductora.
:
El público, persuadido de que las caras colo

radas eran señal de íberza y de salud, se bur-

(1) Error muy grave que tarde ó temprano b

de subsanar la Cruz-Azul (Red.)

laba de los semblantes pálidos y a veces dema
crados de las pocas personas que bahínn con

sentido en contestar á mi llamado y firmar
un

compromiso de abstinencia tr>tal, con la espe
ranza de inducir á los bebedores á hacer otro

tanto. A la menor indisposición, no dejaban
de exclamar: No es extraño que esté enfermo,
no bebe vino! No puede tener fuerzas!
Los primeros bebedores que conseguimos

alcanzar u¡* cumplieron con su promesa de

abstinencia total, y hete aquí á la gente cuer

da que se encogía de hombros ante nuestras

locas esperanzas de hncer mentir el proverbio:
«El que ha bebido beberá!»

Por eso, ¡cuál no fué nuestro gozo, cuando

pndimos comprobar las primeras sálvaiciones

efectivas.! .
, ;

Recuerdo siempre con gozosa emoción 'la

primera comida que tomé con antiguos bebe

dores vueltos abstinentes. Era en la Chaux de

Fonds, en un café cíe Temperancia recien

abierto por un antiguo obrero relogsro, bebe

dor convertido.

No creo haber gozado jamás de una comida

y de la Sociedad de los comensales cono aquel
día. Y no obstante eran casi todns sencillos

obreros, uno de los cuales hasta salía de la

penitenciaría de Nenchatet donde había sido

encerrado por actos de violencia cometidos en

estado de ebriedad.

Es qué eran las primicias de una cosecha

soñada y por mucho tiempo esperada de balde.

El sueño se había vuelto realidad, la prete-n-
dida. utopia, nn hecho cumplido. Había en

esto una justificación de nuestros principios y
de nuestras esperanzas, así como ta ¡tibien un

poderoso aliento, á perseverar en el mismo

camino.

Hoy día la obra ha crecido notablemente,

presto que, sólo en Suiza, contaba ,-el 30 de

Septiembre de 1894, 243 Sociedades con unos

9000 socios, de los que 3,700 eran anteriormen

te dados á la bebida.—De estos 3,700 antiguos

alcohólicos, 1903 eran ya abstinentes desde

más de un año, 725 1o eran desd^ hacia.más

de cinco años y 183 desde hacía más. de 10

afios (l).
:- ■'-= i

(1) La Sociedad Suiza de la Crnz Azul lia ejer
cido propaganda activa en el extrangero y fundado

Sociedades hermanas en Prancia, Bélgica, Alemania

j en otras partes. Estas varias Sociedades naciona

les s^ han constituido en una Federación internacio

nal de las Sociedades de. 'Temperancia déla 'Oruz-

Azal.

El conjunto de la Federación contgba, en,190i,

32,093 miembros (2,0.090 en l§97->
'

.

'
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Se comprende la importancia de la influen
cia moralizadora ejercida por estos miles de

abstinentes que son como otros tantos enferme

ros, proutos para buscar, acoger y alentar á

todas las víctimas de la bebida que desean ser

libertadas^ y cuyas 323. secciones (Sociedades
locales) organizadas son como otras taitas

pequeñas ambulancias, siempre en acción, ó

mejor dicho, como otros tantos asilos morales

para bebedores donde están no ya internados,
sino atendidos y cuidados en libertad.

Pero lo que produce la más profunda impre
sión, loque más propeude á destruir la preocu
pación de la necesidad del uso de las bebidas

alcohólicas, es ei ver á nuestros millares de

antiguos bebedores transformados.

Todos cuantos los hau conocido cuando

borrachos y que tuvieron por qué quejarse de

sus actos y -de sus palabras cuando estaban

bajo el dominio de Ja bebida—y sabido esa

cuántas personas puede un solo borracho cau

sar perjuicios y malas, bromas— todas ..esas

personas, repito, quedan admiradas de la trans

formación realizada.en estos alcohólicos enmen

dados.

Lo que llama primero la atención en ellos,
es el ca abio de su situación pecuniaria y ma

terial.

Esta transformación material es aveces tan

rápidaqueel vulgo que no se fija en las gruesas
cantidades que cuestan los hábitos de intem

perancia, está persuadido de que nuestra Socie

dad paga las ;fimias de los bebedores y les

provee de este modo los medios de renovar su

vestuario.

Está idea está tan bien arraigada en la.cabe
za dé la geñtey que cuesta un triunfo para
arrancarla Así .escomo un día un borracho

vino á la oficina de' la Cruz-Azul para firmari

un compromiso de abstinencia total. Le pregun
tamos el motivo de semejante determinación.
— ¡Oh! nos dijo, es porque mi pantalón no

vale ya' iiada; entonces vine á firmar para que
me dieran ptro.

-H'Ah! Cómo así?

—¿Que cóino? ¿No dan Uds. un pantalón
á los ocho días de haber firmado?

—No hay tal. No damos dinero, ni nada á

los bebedores que vienen á firmar.
—¡Basta ¡basta! ¿No dieron Uds. á X,. y á

Y. cuando fi,marón.?
—De' ningún modo:
—

¡Anda, anda! bien los conocí yo; no ganan
más que yo,

">'b son ellos los .que hubieran

podido comprarse así no más, un pantalón,
ocho dias después dé hajer firmado, si uno de

esos señores no le hubiera dado el pantalón
ó el'dinero necesario para comprarlo. Ahora

bien, ya que les d.eron uno, no veo por qué se

haría diferencia conmigo!. .»
Ante semejaute testarudez preciso era con

fesar á nuestro hombre que algo de verdad

había en su ocurrencia, y que la Temperancia
vestía, efectivamente, en poco tiempo, á loa

bebedores que venían á firmar, máxime si ha
bían sido grandes bebedores.
—¡Oh! en cuanto á eso, repuso nuestro hom

bre, yo lo soy también!

Entonces, vamos á ver. ¿Cuánto bebía Ud.

al día en copitas de aguardiente^' copas de ajen
jo, de vermut, de cerveza ó en medios1 litro*

de vino.?

Y siguiendo á mi hombre desdé el momen

to de levantarse hasta el de acostarse, ful

apnutando conforme me iba dictando las can

tidades bebidas-; le pregunta el precio dé todos

aquellos consumos, y los sumé. Llegué á un

total de 1,80 fes y á veces hasta dos francos

al dia. Multiplicando, delante de él, su gasto
cotidiano por 7, Je dije:
—«Firmad, y apartad durante una semana,

el dinero que solíais gastar en bebida. A los

ocho días, habréis ahorrado 12 ó 15 frs. Ea

más de lo que se necesita para comprarso un
buen pantalón de trabajo!. ...Sólo que no es

la caja de la Sociedad, sino lo virtud misma

de la Temperancia la que os lo habrá dádó y
os gustará mucho más, después de pagado por
medio de vuestro trabajo y de vuestra victoria
sobre la bebida, que si os lo hubieran dado por
caridad.» ,**■•

Lo que hemos dicho del pantalón dé mi vie

jo bebedor se aplica á todo el vestuario. Las

demás prendas se renuevan así semana tras

semana y mes tras mes.

Las deudas-viejas se pagan y más1 dé un

proveedor es gratamente sorprendido al ver

volver, muchas veces tras no pocos años, "A un

deudor alcohólico á quien consideraba insol

vente y que habiéndose hecho abstinente, vietíe
á traerle por peqneñas partidas á plazos regu
lares el dinero que le debía.

La vivienda y la alimentación mejoranráTsu
vez.

Vienen después las economías, la libreta de
la caja de ahorros, los retazos de tierra ó las
casitas que se compran, ó el viejo inmueble

patrimonial caído en ruinas que se refacciona.

hay pueblo como el de Tramelan, enel Jura
bernense, por ejemplo, que ha sido trausfor*
mado en este respecto.
Podría citarse también ámás de un . patrón,

hoy día desahogado,- que, cuando fi.mó, ,no era
más que un pobre obrero despedido de todas
partes á cansa de su intemperancia,, ó á quien

i nadie quería ni de bracero, mientras que hoy
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goza de la consideración general y tiene obre

ros bajo sus órdenes.

La transformación producida por la regene

ración moral de un alcohólico, si se manifiesta

en general primero por el lado pecumiario, no

queda en eso. La vida de familia es restaura

da. Hay padre cuya llegada, máxime los días

de paga, era objeto de terror para eus hijos, y

que hoy es recibido con alegría y simpatía.
Es cosa de ver, el domingo, cuando tenemos

reuniones de tempernncia al aire libre, cómo

circulan por las carreteras esas familias de

antiguos bebedores.
El padre, la madre y los mayorci tos trotan

alegremente á pasitos cortos cantando himnos

de temperancia, mientras que los menorcitos

van en el cochecito empujado por el papá!
Por eso, ¡cuánto no la quieren, á su «queri

da «Temperancia» esos niños y esas mujeres
de bebedores enmendados! Su alegría da gusto
verla y ejerce en torno suyo una propaganda
tan poderosa como bienhechora.

El gozo que experimentan estas familias

reconstituidas se manifiesta á veces de -un mo

do tan sencillo como conmovedor. Así es como

por ejemplo recibía yo nn día una gran foto

grafía de la' familia de uno de nuestros miem

bros, con una carta de la madre, cuyo conte

nido, era el siguiente :

Desde hace 17 años que estamos casados,

es ésta k primera vez que mi marido empieza
él afio conmigo. Hasta entonces, desde el 31 de

Diciembre hasta el 1.° ó el 2 dBJ Enero, no

dejaba de beber—El año pasado, entró afortu

nadamente en la Sociedad de Temperancia.
Desde entonces, se ha vuelto otro; ya no bebe,

y hemos pasado el año nuevo juntos. Por eso,

para comprobar nuestra alegría de
estar reuni

dos aquel día, nos fuimos á retratar en familia.

Rogamos á Ud. como fundador de
la Sociedad

á la cual debemos este gozo, tenga á bien acep

tar un ejemplar de esta fotografía!»

Ventajas que resultan de la borra

chera.

Si queréis estar siempre sedientos, sed

borrachos, puesto que cuanto más á menudo

bebáis, más sed tendréis y más querréis beber.

Si tratáis de que vuestros amigos no os ayu

den á adelantar en el mundo, sed borrachos;

pues esto hará nulos todos los esfuerzos de

ellos.

Si queréis hacer realmente inútiles todos

vuestros esfuerzos para prosperar, sed borra

chos y no saldréis chasqueados.
Si queréis contrarrestar los esfuerzos de

todo el género humano dirigidos á obteneros

buen nombre, crédito y prosperidad, sed borra

chos y no hay duda que lo conseguiréis.
Si estáis resueltos á estar siempre pobres, f ed

borrachos y en breve estaréis cubiertos de

andrajos y sin dinero.

Si queréis que vuestra familia muera de

hambre, sed borrachos; por que así consumiréis
los medios de mantenerla.

Si queréis que os engañen los picaros, sed

borrachos; porque así les será fácil conse

guirlo.
Si queréis que os roben, sed borrachos; de

este modo podrán los ladrones hacerlo con

más seguridad.
Si queréis tener los sentidos embotados, sed

borrachos; pues pronto seréis más tontos que
un burro.

Si queréis volveros necios sed borrachos, y
en breve perderéis el juicio.
Si queréis haceros incapaces de trato racio

nal, sed borrachos; pues así llegaréis á serlo.

Si queréis descubrir vuestra locura y vues

tros secretos, sed borrachos; bien pronto sal

drán á luz al paso que la bebida vaya entrando.

Si estáis cansados de gozar de la fuerza del

cuerpo, sed borrachos; que pronto la postra
rá un enemigo tan poderoso.
Si queréis quedar libres de vuestro dinero

sin que sepan cómo, sed borrachos; que pron

to desaparecerá.

Si queréis, cuando ya no podáis trabajar, no

tener otro recurso que un hospital, sed borra

chos; que así os veréis desamparados.
Si estáis resueltos á desterrar de vuestra

casa la paz doméstica, sed borrachos; que

pronto entrará la discordia con todos los males

que la acompañan.
Si queréis que siempre tengan fuerte sos

pecha, sed borrachos; pues aunque no os pa

rezca así, todos concuerdan en el parecer de

que aquellos que se roban á sí mismos y á su

familia, robarán igualmente á otros.

Si queréis veros reducidos á la necesidad de

vuestros acreedores, sed borrachos; que pronto
tendréis motivo para preferir las sendas extra

viadas á las calles públicas.
Si queréis ser una carga pesada para el pú

blico y servir de estorbo, sed borrachos; pues
esto os hará inútiles, sin auxilio é incómodos.

Si queréis ser insufribles, sed borrachos;

pues la proximidad de un borracho es igual á

la de un muladar.

Si queréis que vuestra familia y vuestros
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amigos os odien, sed borrachos; y bien pronto
llegaréis á ser más que desagradables.
Si queréis ser uua peste para la Sociodad, sed

borrachosjy huiráude vosotros como de la peste.
Si teméis no enmendaros de vuestras culpas,

sed borrachos, y nada podrán sobre vosotros

los consejos.
Si queréis que os quiebren los huesos, si

queréis caer de los caballos y debajo de las

ruedas de los carros, estorbar el sosiego y que
os lleven á la. cárcel, sed borrachos; maravilla
será que no lo consigáis.
Si queréis destruir vuestro cuerpos, sed

borrachos; para que asios excluyan del mun

do.

Por último si es vuestro ánimo quedar per
didos, sin recurso, así en vuestros bienes como
en vuestros cuerpos, sed borrachos; y bien

pronto conoceréis que es imposible tomar me

dios más adecuados para este fin.
Si queréis experimentar el desgraciado esta

do de una alma Cuyas facultades se van ani

quilando, si queréis seguir paso á paso la
senda obscura que empieza con la irritabilidad
de nervios y viene á parar en una falta total
de juicio, hasta concluir vuestros días en una

jaula de locos, sed borrachos,
La borrachera destierra la razón— ahoga la

memoria—afea k hermosura— disminuye— las
fuerzas—enciende la sangre—hace -heridas
eternas é incurables—es tósigo de los sentidos
— enemiga del almv- ladróa de la bolsa—

compañera del pordiosero-^—dolor de la mujer
—pesar de los hijos— polilla del hombre fuer
te. Peor qne un animal, y asesino de sí mismo.
es aquel que brinda á la salud de otro y se

quita la suya.

El Progreso.

Pesadilla del Cantinero.

El cantinero D. Fernando se levantó cabiz

bajo, triste, callado, como abatido por una

inmensa pesadumbre, como si lo acosara un

remordimiento terrible. Naturalmente su fami
lia se alarmó y su esposa cariñosamente le

preguntaba ¿qué tienes, estás enfermo, te ha

pasado algo? dímelo. ¿No me decías ayer mis
mo que eras dichoso, que tus negocios eran
magníficos, que muchos vinateros solicitaban
tus bebidas por su calidad superior? Entonces
¿por qué has amanecido así?

Hija mía, respondió al fin D. Fernando, he
tenido un sueño aterrador—¡nn sueño!

sueño! Mira, estaba

en la cantina cuando vinieron todos los jueces
correccionales y de lo criminal y me llevaron

á la cárcel; allí en las bartolinas y galeras en

tre miles de presidiarios veía á muchos de mis

antiguos parroquiauos; les quise hablar, les

indignados me

y ¡qué

tendi la mano, y sumamente

volvieron las espaldas.
Salía yo de aquel recinto horroroso cuando

en la puerta me tomaron de la mano unos

doctores llevándome al hospital de San Pablo.

¡Oh, qué cuadro tan desgarrador vi allí! ¡Otra
vez los consumidores de mi tienda, pero unos

con los brazos Ó las piernas quebradas, otroa

con lajsara cortada ó con los intestinos hechos

pedazos ¡pobres de ellos! Les iba á dirigir una

palabra consoladora, cnando todos corrieron de
mi presencia cual si vieran á una fiera.

Cosa peor me pasó en la Casa de Demen

tes, pues allí también mis favorecidores esta

ban locos por el alcohol, y á cual más me

querían hacer pedazos y lo hubieran consegui
do si los médicos me abandonan un momento.

Por fin me vine á mi casa y ¡qué veo! Una
multitud de esposas, de hijas, de madres mise

rables, harapientas, que lloran, maldicen y
llenan el aire con sus ayes y que al punto/jue
me ven prorrumpen en espantosa gritería: Éste
éste, es la causa de nnestra ruinaj él emborra
chó á nuestros padres y esposos. ¡Cuánto traba
jo le costó á la policía libertarme de aquella
turba que pedía mi condenación, ai condena
ción sin falta!.

Ya me comenzaba á serenar y hé aquí, las
puertas se abren y entra un ángel inundando
los ámbitos de la casa con su luz, el cual en
cada pieza de ropa mía y de mi familia, en
cada mueble, en cada peso de la caja, pone este
sello indeleble. Es precio de sangre. ¡Qué
horror! Entonces conocí que era yo enemigo
de los ángeles de Dios.
No bien había desaparecido el ángel, cuando

unos agentes de inhumaciones me llevaban al

panteón de Dolores. Allí á una señal que ellos

hicieron, se abrieron los sepulcros, y una mul
titud de difuntos, se me presentaron envueltos
en sus sudarios; y como si en esos momentos

l hubiera tenido un don sobrenatural, al instan
te pude comprender que unos habíau sido suici

das, otros habian bajado á la tumba desde la
altura del cadalso, por homicidas, infanticidas
y parricidas. Cuando aquella multitud inmen
sa se hubo puesto en pie, uno de mis acompa
ñantes le preguntó: ¿A quién consideráis como
instrumento principal de vuestra muerte crimi
nal y prematura? Entonces todos al mismo
tiempo clavando eo mí una mirada indefinible

yo muy contento! dijeron señalándome con el índice: á éste\
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Imagínate, esposa mía, lo que sentiría an

te una acusación tan tremenda. Te aseguro

qne deseaba no haber nacido. Pero aun no

volvía en mí, cuaudo un anciano muy venera*-
■

ble que se había aparecido frente á mí, ahrien
do un libro muy antiguo, me dijo con voz

solemne que jamás olvidaré: ¡Ay del que' da;

de beber á sus compañeros, que les acoren su

odre y embriaga para mirar su desnudez; Y

en diciendo esto, oí una voz aterradora, f¡>nni
dable que decía, "Atado de^ pies y manos,

■

echadk) en las tinieblas afuera." Y así iudefeu -

60; caía al infierno, donde oía el crugir
infernal y el gemido conmovedor de mis vícti

mas.

---Ahora bien, querida esposa, has escuchado

la relación minuciosa de mi sueño, ¿dime si

tengo razón de estar espantado.?
—Sí, Fernando, sí, tienes razón, yo también

estoy .temblando. ¿Y. qué debemos hacer?
—-Cosa muy sencilla. Tú sabes que yo no boj

fanático, ni supersticioso, y bien sé que los

sueños muchas veces son absurdos y fantás

ticos y no debemos creer en' ellos; pero k pesa-
di I la que he tenido es una imagen fiel aunque

pálida, de la realidad, no cabe duda, que un

Cantinero, como yo, es el ser más nocivo y

perjudicial á k sociedad; ésto nadie lo puede
negar. En tal virtud, lo que debemos hacer es

arrepentimos ante. Dios del mal que hemos

causado á nuestros prójimos y abandonar para

siempre este comercio criminal.

. Arcadio Morai.es.

VARIAS

La Sociedad Núm. 1 ha elegblo su

directorio en la forma siguiente.

Presidente. Sr. Diez F.

Vice presidente . » Prado Pedro

Secretario Sta. F. Guzmán

Pro -secretario,... Sr. Burnett Pedro

Sra

Sr.

»

Sra.

Sr.

el sargento abstinente del batallón Maipú y
vn uüü, pieza oratoria infantil dicha con toda

propiedad y galanura por una uiüita de cinco

ó seis años á quien hábo que encaramar sobre

una silla y que lucía ancha cinta azul alrede

dor del talle, color que se armonizaba con la

tez morenita de la oradorciía. Después de lo

cual el festejado aprovechó la oportunidad pa
ra hablar durante tres cnart->s de hora sobre la

temperancia, quedando uiy agradecido por las
demostraciones de cariño y desprecio deque
fué objeto por parte de ks 70 personas que
acudieron al acto.

nuevo

Tesorero..

Sub- tesorero —

Archivero......

•Bibliotecaria . . .

Portá-estandarte

L. Urigoitía de G.

A. Diroch

Tello Tomas

Delin. Villagra de

E. Péters

El martes 23 de Diciembre, un buen núme

ro de abstinentes se reunían etí la iglesia evan

gélica para hacer eoñocimhüto con un venera

ble adalid de la Temperan. ia: El Señor don

Guillermo Oaine,antiguo ministró del gabinete
Gladstone y presidente ó

"

vice presidente' dé

importantes Sociedades de temperancia hizo

un viage á nuestro país para níejoraí de una
afección al corazón,

En Valparaíso como en Santiago aprovechó
su corta estadía para enterarse del estado de

la obra de la temperancia entré nosotros. Con
este motivo se organizó ó mejor dicho se impro
visó una reunión d«. temperancia á la que
acudieron chilenos y anglo-americanos en

número respetable. El acto fué presidido por
el señor don Enrique Oousiñó intendente de

Santiago5, é hicieron uso de la palabra además

del festejado, los señores Castro, <-Walker,
Fernández y La Fetra. En cnanto al señor Cai-

ne gustó mucho á los que entendían inglés,
pues durantefeuarenta minutos nos tuvo embe-

I asados con' su buen humor, sus Conocimientos

y sü entusiasráo. Buena memoria tiene el sim

pático anciano para salir avante sin encallar

en tantos datos .y números sin el auxilio de

mamotreto.
. ../■.}:■.

Dios le guarde muchos años para bien de

las obras que dirige y para la iglesia de que
es pastor eu Londres. El secretode la prospe
ridad, de Inglaterra, no está en su armada ni

en sns libras esterlinas sino en la falange de

hombres que como el Señor C¡iine confiesan á

Cristo con sencillez eu la tribuna,,en el hogar

y en todo lo que emprenden.

El Jueves 8 de Enero á las 8 P. M. la Socie

dad N.° 3 de Viña del Mar ofreció una mani-

festación al director de«El Abstinente» qne se

encontraba por algunos días en Valparaíso.
Esta manifestación consistió en una alocución

de.bienvemda pronunciada por el señor Vera,

El Consejo central de ia Liga de abstinencia

sigue celebrando sesiones quincenales. H'n su

última acordó suspender por ahora las diligen
cias que se habian empezado á hacer para

conseguir la personería jurídica, en vista de la

escasez de fondos.

De modo que sin esperar más hemos dado
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órdenes para que se efectúe Ja tirada dé núes

tros Estatutos que en pocos días más estarán

á disposición de las sociedades y de cuantos

tos soliciten. En cuanto teugamos.eu;caja lo

que se necesita páralos gastos de la consecu

ción ; de la personería jurídica, volveremos á

poner manos á la obra.

-Del .Señor D. E. Forga hemos recibido ecos

del cqngreso antialcohólico de Lima-en forma

de un elegante cnadernito en que va consigna
do un mensage elevado al Gobierno por algu
nos miembros del Congreso. ¿A cuándo el

Gongreso antialcohólico hispano americano?

El señor primer alcalde nos ha prometido
una porción de fuentes públicas para nuestras

calles y plazas. ¿Será verdad tanta belleza?

^Ver y creer.

;
A última hora recibimos una carta de Viña

del Mar en que -nuestro amigo D. J. F. Vera

nos comunica k noticia de haberse fundado
una sociedad sobre las ruinas de la anterior.

Esta.vez parece serla cosa más seria. El nom

hr-ede la nueva institución es «Vida nueva»

y consta ya de cuarenta socios. ¡Ojala viva por
muchos años. El 16 de "Marzo la Sociedad
celebrará una velada para inaugurar sus tareas
y darse á conocer del, público.
.Invocamos Ja bendición divina sobre estn

nueva hermana nuestra, seguros de que sin

ella nada bueno se puede hacer. Aprovecha
mos la oportunidad para decirles á nuestros

hermanos viñamarinos que seguimos mandan
doles el paquete de «abstinentes» y que sino

llega á sus manos es culpa del correo. En ver

dad no «abemos ya quehacer para conseguir
mejor servicio postal, pero en esto y conio en

todo lo demás,, necesitamos mucha reforma en

Chile, donde todo está perdido.

Acusamos recibo de ún interesante folleto

qne nos manda el comité central de la Cruz
Azul publicado por el mismo con motívódel
2o* aniversario de dicha institución. Vier-e

adornado con varios retratos entre los qne
descuellan los del fundador dé la Cruz Azul,
Mr. Louis Luden Rochat y él del señor Ar

noido Bovet presidente del comité central suizo
¡Qué caras tan expresivas las de estos caballe
ros! jQué bien se refleja en -ellas '-el amor cris
tiano y demás virtudes consiguientes que cons

tituyen el verdadero -caballero!

Damos las gracias por tan amable atención,
sintiendo no poder corresponder eí cange con

una publicación semejante en castellano. Más

adelante, veremos.

De la publicación obsequiada, sacamos los

siguientes tiatos:
Las secciones (sociedades locales,) suizas

alemanas de la Cruz Azul celebraron el. 2°ñ

auiversario de ésta en la hermosa ciudad de

Busilea el 18 de Agosto de 1902. Participaron
de la fiesta 2,500 socios y adherentes que
llenaron la catedral de bote en bote para oír el
sermón de apertura pronunciado .por el pastor
Siahelin, que, versó sobre el texto de I Cor

XV, 58: Así que, hermanos mios amadon, estap.
firmes y constantes creciendo en la obra del
señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en

el Señor no es vano.

Después déla comida se formó un cortejo
de 200U hombres y 1000 mujeres en la, plaza
de abastos y desfiló por ¡as calles basta el jar
dín de Santa Margarita......

Inmediatamente despUsJ el 19 y el '20 'del
mismo mes, se reunía en Ginebra la. cuarta
conferencia general de los delegados de la
Federación internacional de las Sociedades de
la Cruz Aznl En el curso de ella se co¡mproba-
ron datos interesantes. La Federación dividida
en cinco grupos nacionales, contaba ala- fecha:
742 secciones organizadas con ,32,093 miem
bros de Jos cuales 9872 antiguos borrachos

empedernidos. El aumento desde 1898 es de
"244 seccionas y de 1 1 00O socios. La preponde
rancia numérica de la rama alemana va acen

tuándose; constituye ahora > casi los dos tercios
de nuestro efectivo total.
En los países de raza latina efaumento.r en

estos cuatro últimos años, ha sido de 2.500

socios, de 11 secciones nuevas y sólo de 89-
b¿ hedores

«De modo?, dice M. Rochat al concluir su in
forme x(qae se puede hacer, sin-Dios, legislación;
y euseñanzaantialcohólica; pero ¿se podría sin ■

la ayuda de Dios, obtener la regeneración: de,
los bebedores? Creemos que no. ,Qnie se multi
pliquen las conversiones -sinceras y profundas
y, para el segundo cuarto de siglo de-existen
cia de la Cruz Azul, recibirá nuestra obra
impulsión nueva.-»

Después de este informe hablan los delegados-
alemanes,: losde Hungría, de Dinamarca etc.'..';
Los primeros ponen de relieve el lado religioio
de la obra de la Cruz Azul.

En Suiza, la Cruz Aznl signe afirmando su

doble carácter religioso y patriótico
En Francia, á: pesar de la salida de SL

Bianquis para Madagascar, y merced á la graa
actividad desplegada por el agente Broux, lar
obra se desarrolla progresivamente, más en
profundidad que en superficie. El conoreso

nacional de rSaint-Etiénne, en 1901, ha dadflb
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nuevo impulso á la causa de la Temperancia.
Con las dotes literarias que caracterizan á su

roza, los abstinentes franceses han organizado,
de un modo notable, la propaganda por la pren
sa, el libro ó los carteles. El gobierno' ha

instituido la enseñanza antialcohólica en las

escuelas primarias y secundarias; nna porción
de catedráticos se muestran también simpáti
cos á nuestra obra. Recientemente el ministró

de la guerra ha prohibido la Venta del ajenjo
en las cantinas de los cuarteles.

Bélgica. Si en este país la simpatía se incli

na en favor de la Estrella belga y de las asocia

ciones que no exigen sino la abstinencia par

cial, los miembros de la Cruz Azul no se

desaniman. Tarde ó temprano la opinión públi
ca se convsnceráde que, para conseguir resul

tados reales y duraderos, de la mera modera

ción hay que llegar 4Ja práctica de la abstinen

cia de todas las lüitias alcohólicas. Entre

tanto la rama belga ha echado raíces hasta en

el Estado libre del Congo donde cuenta ya con

1.500 adherentes entre los indígenas. Nuestros

colegas belgas, como tienen que luchar con

dificultades sin número, y principalmente con

la falta de agua potable en muhas poblaciones,
Bé encomiendan á las oraciones y á la solícita

actividad de sus amigos de otros paises.

Congo independiente. El informe del misio

nero Bentley, fundador de la obra en aquella

lejana región, llegó pocos dias después de la

conferencia. Las 26 Sociedades locales, que

contaban en Enero de 1902, 1.511 miembros

están todas en el distrito de Watken, de 120

kilóm. de largo y 75 de ancho. Cada Sociedad

tiene su registro y no libretas de compromiso.
La fórmula va inscrita en la primera página

y los firmantes escriben sus nombres debajo
en columnas. De vez en cuando, los secretarios

presentan el registro y hacen su informe que

indica los que han abandonado el pueblo, los

fallecidos y los que quebrantaron la promesa.

Este último caso es raro.

Como van poco vestidos, llevan su insignia,
una medalla con Cruz Azul, colgada al cuello.

En las sesiones se oyen testimonios muy bre

ves, en que se efieren
las brutalidades causa

das por el vino de palma (maluon) y
la alegría

producida por la abstinencia. _

CAJA DE "ÉL ABSTINENTE"

7DOHATIYO» DE NOVIEMBRÍ A FEBREBO

del Mar ■.

Id 5 Luz del Siglo.
Eduardo F. Forga Arequipa....
Abelardo Daroch -..

El amigo M

M. León Logia 21 de Mayo
Teodoro Gautier

Un abstinente de Talca.

4 00

00

20

00

00

0 20

1 00

1 00

Suma total $ 49 00

SALIDAS

Déficit de Noviembre.. 16 52

'El Abstinente" núm. 66. 2,000
ejemplares ••••• 25 00

Id Id 67 id 25 00

Suma $ 66 52

Déficit ,..". $ 17 52

EL ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino» ,
obrita escrita por el Dr. Rosch y

traducida al castellano de la 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qui desea

conservar la salud. Dirigirse al director de «El

Abstinente», casilla 743.—Santiago.
^

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su género

que podemos ofrecer á nuestro público Tradu^

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capita?
neados» por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse á la secretaría de la Liga Antail-

cohólica, Bandera 220.

Logia Patria y Libertad $ 1 15

Sociedad núm. I Pro Patria, subven

ción de Mayo a Diciembre de 1902 32 00

Sociedad núm. 1 Pro Patria, colecta 2 45

"W 8L* Libtrtad, Vi*a

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA
;

,

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santía«

goPro Patria.—Sesiona todos los martes á las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto,

Socidad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Calle del Carmen núm. 687.

Sociedad de Abstiuencia núm. 6—Firme i

5
adelante.—Sesiona todos los domingos a ka

,4 P. M. Avenida del Rosario núm. 1112.—
s

Local de la Sociedad Instructiva "El Porvenir"

Í ENTRADA LIBRE

I Inp, 4e H< C0BKB», las P«H« 105Í



EL ABSTINENTE
ÓRGANO DEL' CONSEJO CENTRAL 'DE"'LA «LIOA DE ABSTINENTES

'Ato Vi "'^f»1-"'"' SANTIAGO^ ABRIL '1.» DE 1903'
J ;'

>:.<•; ¡:i id» .1." :'.: i
... f

■ ■ '«' :■';;-• i. ;<;-..-.' -.-
•;!I'NÚM. frfej C#

EL ABSTINENTE
"

$& hMACK^MÁ VEZ AL MES
'■

DEBID&'AL ÓBOLO. DB'LOS TEÜIPBRAOTES
-

■
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■
■

-üí-,.,
■

■

■

,oo> .o..-
■ .'• y,Ws . .■•■..;,. . .- ■„■■ .

■

AMIGOS o DE .LA_BUENA CAUSA

DIRECTOR;

SE REPARTE GRATIS

FranCjsoó Diez
:' '■'

"Casilla 748'

TESORERO Y REMISOR:

'■l-L~ w ,,;>xu

José R. Pérez,

'

:

Casilla? WN.'¡ .'
J

':/,j~7'' /OFICrKA;;^STAjbfX.3q;

CUADRO DE-HONOR
itiíí

Sociedades de'Temperancia 'qué mantienen relaciones
,A

cotí, la N.° 1 Pro-Patria

1- ■.''.'< --r - >■•' <■-

Spcie(la$ dg Abstinencia N.° 2! Por la

Hamanidad
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
id.

id.

id,.
id.

id.

id.

id.

id.

id. N.°7
jEuvénfl La Esperanza',
Tricolor

Santiago Lodge i. . ■■'. :l.

Logia 21 deMayo
id. Patria y Libertad

IJnión es Fuerza

Estrella, del Progreso
Serena1 --'

Santiago
N.° 3 La Libertad Viña del Mar

7títQ 4 "Vida Nueva, id.

,N.<? 5 Luz del Siglo, ,Santiago
N.° 6 FirmesyrAdelante id..

id.

id!
id.

Logia
¿d.
.id.
id.
id.

Aurora <-.,
■

,.
■

Cruz del Sur, núm. 11,
Aurora del Siglo XX

Yungay'

Copiapó
Santiago

La-? Serenál

Santiago
Talcahuano

■

»"■
'■'■-

Santiago

Sociedad de Temperancia
id.

id.

-id.-

id

id

Talca i

id. BanderaAzul, Santiago
id. Chillan
id-. ■- -

—-Vietoria
id. Sin Par Cura-Cautin

,
id. ... Amboa Sqxos, Traiguén

Comité central de la fédéríütion.de rlaiCroix
Bleue (Cruz Azul), rama latina, Ginebra (Suiza)
Hay kgar en la presente Ji^ta, paraJas que vayan

fundándose y quieran entrar
*

én relaciones con noso

tros. •■>'-.
'

.

■ ■:

'■>■'>■:'-■*
'

:H<i .t:\i-:\]
'

:-ri¡ -

id.

id.

id.

id.

id.

Influencia de v las bebidas alcohólicas

; sobre la memoria del hombre

Se dice algunas veces que el uso de las inás

ligeras' bebidas alcohólicas no es deletéreo, sino
por elcontrário benéfico: Ütítéstiihonio contra-.
rió á este punto rios Id da un, escritor de la Re
vista tyfótmirister. ,

J -':

,
«La bebida principal én casa de mis padres era

Iá'cerveza/étt lugar dé á£úa,'y yo adquirí desde
temprano él hábito de tomar cerveza en canti

dad considerable. Agregaré !sin embargo, -qué
esa cerveza era mucho menos' 'fuerte que la q'üé
de costhtiíbre se bebe. Cotííó estudiante, 'y más
tardé' al principió de mi éda'd viril, hallé' qué el

trá'tó fcocial juntó á los/jarifos de certeza íne in
ducía á ana especie dé' suave, soñolienta borrar
chera, queme duraba como un estado: casi per
manente dm'ahté varias horas Oada' día. 4o
estaba todavía entregado al hábito de beber cer
veza icñandó sé' me ofreció un nombramiento

que tenía conexión tóótí una distinguida institu
ción científica.' Por esté tiempo comenzaba á
bebería cerveza ordinaria; cuyo alcohol, como
ahora lo sé, disminuía la agudeza y energía de
mi inteligencia, pero ytí atribuía ésos efectos,
de que me daba claramente cuenta á cualquier
otra causa ihás bien que á la réál. Recibía rudos

golpes gradualmente mimemeria, al principio
tan espléndida, y á medida qrie'él tiempo avan
zaba se aumentaba patente mente su quebranta
miento. M

!

Téníá que verificar los hechos que anterior
mente tenía listos, buscándolos en las fuentes

°^S}B^]SS¿}P "IHítHl6 hacíajjerdermucho tiempo;
soló"con grandeTesfüérzós pocTTá 'hacer difíciles
y nuevas investigaciones, y un -fenómeno más
notable aun enYése; tiempo mé> llenó de deses

peración. Fui invitado á dar conferencias en

ano de los colegios de Londres, y algunos de mis
discípulos, con el deseo de extender sus estudios
más allá denlos limites de dichas conferencias,
permanecían frecuentemente por algún tiempo
después de que terminaban las conferencias con
el ebjetó de consultarme Sobre puntos difíciles.
Estas explicaciones requerían á menudo una ex
tensa cadena de argumentos promovidos en len-

guage matemático. 'Los métodos antiguos dé
muchas demostraciones de esta clase han dado
lugar desde 'hace tiempo á métodos' modernos,
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en los cuales se obtiene frecuentemente una

gr&#rbrévedaddfrexppjji$ói]/ por Juu* procedí-.
miento ingenioso, pero generalmente artificial.
Guando iha.AjnL.dase-acostanvbraba repasac- en
mi menjie lo que intentaba exponer delante de

algunos de mis más avanzados discípulosj'péró
con frecuencia perdía /por 'Completo todo el re^

cuerdo del,método de exposición especial y riuevo
que había inlieS'jitadí» adoptáe,; y ixíe véíCóbígádo
á voíverva)i uso?dal método más viejo— Sj¡n em

bargo, frecuentemente me sucedía qUe'dS vuelta
á casa recordaba distintamente lo que antes

había olYi^adp. , .,.,,,,. ,,, ,¿,

^/La lectura accidental, eñ un periódico,- desuna;
relación sób^é el/.alcohol, por el Dpctprj R'.,' W^jl
Richardson, cambió , .totalmente ,

el cúrsjx dé
• ina;,

vida intelectual. Me entró su argujneñ^coq
una fu&rza extraordinaria. Quince años nan pa

sado, desdé que toméda .firme determinación de;
ño' usar en adelante/ .hebiíjas alcohólicas bajo

n/ingunafl;prn¿a,/y he Bnstenjdó mi réÉsolucióná

pesar de jas ,m,ás fuertes tentaciones sqqíajes, Yo
dejé, el dcio>no parque lo creyese malo sino

solamente porque.me/ impre8Í(óné,, con la copy.ic-
ción de que valdría la pena ensayar, con el ob

jeto de
, experimentar, la verdad,del argumento

del Dr. Richardspn. . ¡, ;;

Pues bien, ¿cuál ha sido/ el resultado (de mi

experimento? Ha sido para mí. una ganancia
incalculable. El primer resultado fué una lenta,
perocompleta recuperación de mi memoria y un

grande, aumento de poder para hacer nuevas, ad

quisiciones intelectuales. .:,,.,., ,.N .......
/

..,-,.
.

Yo he extendido ciertamente másel círculo

de mis conocimientos durante los últimos quince
anos que durante un tiempo igual de ésa parte
de m4 vida que se considera generalmente/como
más favorable para Ja, adquisición dé conoci
mientos. Durau te éstos / últimos quince años no
he encontrado la más pequeña dificultadén com

prender los asuntos más difíciles, ni tengo,que
pregar por , .recordar cualquier cosa.cuyo cono

cimiento haya una vez adquirido". ...„].'.

*^¡?r «****.

I*' ñ
ífeia-

La botella negra

(Traducción del ¡Rev.:W. Curtís.)

El Telégrafo de Macón*.,(Georgia, cuenta la

siguiente historia verídica, .que muy.bien ador

naría un discurso sobre la temperancia. 7 < ■■'.

Nuestrp repórter, por casualidad, «ntró en la
tienda ¡de una modista^ y allí vió; unar señora

comprando un sombreropara su hijlta. La mu*

chacha luego entabló ufla conversación con el

repórter, y le dijo con toda franqueza:^
-

«Tenemos jaucho dinero ahora, i> ■ ,:.,-¿„.': , .-,

«¿Donde lo consiguió, mi amiguita?
« Papá, hace algún tiempo, quebró la botella. »

Esto, poi supuesto, exigió, de parte de su

madre, alguna explicación y ella finalmente

con^óda^lsjioríaM^ lá^-egen§fá^$n de su espbso
ebrio, hacía cinco años, cuando murió su hijo
mayor. Lahistoria prinoipi&-como-muchasotea&.

semejantejj en elflecho de muerte de un quejido
miembro de la familia. «El muchacho mori

bundo vófviú la cabeza hacia su padre,y le dijo:
voy á morir^q^rjdp, „p4p^,,pnes los ángeles me
llaman. Esta esjajmañ^njv.ijó la^ JRascua de la

navidad, papá"| déjame, ver lo que/pan^,piaus
ha puesto en mis medias. » Mi esposó' se fué al

rincón;; de dar oljimenoa^y gae^:laa¿njedjas% No

tenían cosa alguna. Se quedó"mu y qui*eífco*miran-
do por un momento, y Dios/solamente conoce la

agonía dé sú cSrazon. yoívióSlS cabeza' pai-a

hablar, pero nuestro hijo no le hubiera oído, si

el corazón delrpóbfe hombre lp, hubiera permi
tido hablar. Nuestro hijo había muerto.
«La víspera del Año Nuevo mi esposo pidió

la botella que contenía aguardiente. Que Dios

me perdone mis pehsamien/fcójj dé aquel momento,
pues quería verle muerto. Le obedecí mecáni

camente. Con gran sorpresa mía mi esposo tomó
la botella en las manos, y derramando el aguar

diente en el saelo, dijp :,/ /
«No beberé más¿ y eí dinero que solía gastar

para aguardiente' lo ectiaréflíiós-en! efeta botella,

y todos gozaremos -de su contenidor»
—~-~~

«¡Ud. puede imaginar pu^ni feliz* estaba yo!
Había prometido muchas .veces ya abstenerse

pero ahpra comprendí que lp habíarhechet^det todo

corazón. Hicimós¡ un cálculo, y estimamos' qué
el aguardiente le habla costado cinco pesos cada

semana. Pues bien, resolvimos echar cinco

pesos en la botella cada semana por cinco afios.

EÍ tiempo fué cumplido el día del Afip Nuevo,

y la gran botella- negra fué rota/ y hallamos que

contenía "mil trescientos pesos. Pero esto no era

todot Ec'onortiizamos hastante en ese tiempo,
además de lo que contenía la botella, para com

prar una casa.
»

¿ Pero no tenía miedo ahora, después de haber

quebrado la botella, que sn esposo quebrantara
su voto? /:.. , "..-'-,
Nó, porque tenemos ptjo banco de ahorros,

dijo la señora con una sonrisa alegre,; »

Mi esposo es un artesano bien conocido en

Macón, 'y goza del respeto de todos. Dice que

nunca conoció cuánto placer verdadero, un pa

dre puede gozar en su hogar con su familia hasta

que llegue á ser bastante isebrio para apreciarlo»

y llenar, en lugar- de vaciar, la botella/negra.

Entre ¡comadres .

^-¿Cómo, estás; pues, .hijita? '¿Cuánto méiále-

gro verte!

—¡Muy bien, doña Rosita, muy bien!
—Realmente estás inconocible, has cambiado

mucho, tu semblante está
ahora más alegre, más
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encantador; discúlpeme Blanquita, la curiosi
dad propia de las mujeres de edad". ¿Que se ha

muerto alguno de tus tíos aquellos que asqlea-i
qan la plata en. cueros? /'í'-'"'

'■■'■
'
' : ''■ ;; '' '

''■'/ ¡
"'■^-No los conocí en éáa situación yo, doña

Ro.sa, pues mis primos fueron UübS borrachos y
ellos' dilapidaron lo qué á sus j>adrés había-éos-
tádo largos años de trabajo y ínuchas vigilias: y
yo,mn^ rp*petáda señora, nCdeSéárik que vol
vieran aquellos tiempos, temerosa1 de queini es
poso volviera también á sus antiguas .andadas..-.
—

!¿Cómo dices, Blanquita... á sus antiguas?..
andadas, -quieres decir con éso á sus borracheras?
—Cabalmente, doña Rosa.
:iL-Entóncés ¿ha dejado de beber é! pobre

Edtfarió?'- '•« •'
•- '■'■ ■ '■.>■"* ■'

:..-.(...

''^-Ya. do es1pobre. ..es ahora feliz... dicliPétt...
precisamente, obrqne ha dejado ese inmundo y
repugnante vició qué tantas y tan'amargas pe
llejerías nos hizo pasar"; La ^ófiíedad de Absti
nencia de bebidas alcohólicas 'ha -tiado un lugar
para Eduardo- eti las filas de ese humanitario
ejércitb,

'

qué con- tarita abnegación trata1 de sal -

var á la patria del flagelo más monstruoso qué
se conoce en el Universo, ¡la embriaguez,!

- ^Haá-'habladb' éOmo-^ún san Pablo, hijita,
pero, no comprendo esa aversión tan marcada,
contra un amigo íntimo;- como era de ustedes,
ese ahora maldito vicio.

-—Hemos conocido eli error iy , tratamos de
salir de.él y pronto, muy pronto haré compañía
á mí esposo en las filas de esa, bendita institu
ción,, creada con tan nqbíes ftóés amantar al
caído!

,
....

">-
-.

. -...., ,0 ,,.,,, ... ,

-Las cosas han cambiado en seis meses ileíabs-
tinfincias. hay, pian e-nlameSa, lefia en(eVf«góU,
vestádos abrigados, casa ventilada y no ,fcn los
suburbipfe * en, fin, el cambio ha sido para noso

tros*,üna7bendieión4VDíos,rKi *■;■:■,.> uu-i-m nu

jo creo que es mucha .^xageiacjóft!

tener sleinpre contento al que es ahora el verda
dero compañero mío.

.

—¡Vaya.... vaya, las cosas que se ven hoy díaj
KaSta luego* ptiésj'Blanca que te duré. .'í'l

"

—Para siempre, con la ayuda dé Dios. /;
-—Adiós. '

; ''"'"',
■.—Adiós.- ■"'-'■■ -''>

Nueva ley antialcohólica

—¡Pero..

.'/í--¡.Qjué ha de ser doña Rosita;! cu&ntol¿<digp
es verdad; eso sí que ¡.toda ponderación resulta
incolora, cuando se trata de los funestos Resul
tados del vicio; iq;dig9( Con experiencia; ya que
Ud. sabe qué ..nó tan sólo mi marido bebía, sino
qae yo también, creyendo que de este modo lo
graba algo de lo, que-nri espaso desperdiciaba, y
me da pena y horror.euando pienso que lo único
que logré* fué el hacerme; una amiga ardiente
-delmaldito Baco.> . ¿jí , .-■>.., : ■ ¡,;

-

—Lo que
- es yo, Blanquita,' no me aturdirán

tus muí' bópitas palabras, reconozco que es ver
dad y no dejaré mi copita, que todas las maña-
ñas me fortifica el e&tómago >y estimula las
fuerzas. ' '>•- ■

■■.» \ i; . ]■•■<%' .-•-, ai-, ,

-

—Lo que ha oído Ud. doña Rosa, es mi pro
pia experiencia, y'para separarnos, le diré que
quien da lugar para una copa, dará más tarde

lugar para una damajuana; el borracho está en
una pendiente muy peligrosa. Hastaiuego, no
me detengo más^mrque también ahorame gusta
cumplir mejor1 mis deberes^de dueña de casa y

Hace poco que entró ¡ ¡en vigor en Inglaterra
ta nueva ley. Es, muy severa, pues dispone

que todo sujeto,, ¡qne sea hallado ebrio en la

calle, t aunque nó lometa desorden alguno, debe ser
.arrestado y puede sej,condenado por su ebriedad
;á U.ñ mes, de .cárcel. Si el borracho reincide'y
viene á ser condenado tres vece?, .sé' le retrata y
el cliché1 de sii^ figura és remitido á todos, los 'ta-

bejneros de:su barrio. Estos reciben orden ter
minante dé no venderle una gota de alcohol, ni
suministrársela de- modo alguno. En caso, de

.désob,ediencia,./incurren los taberneros en Una

multa de 10 ¿(150 pesos chilenos) la primera
vqz, de/20 £ .($ 3()0) la, segunda vez y ¡dé lá, cár
cel si reinciden por tercera vez.

'

',,,.,•''■"'
El alcohólico que ha tenido qué seí*' retratado

es" además inscrito eñ un registro especial—el

registro jdjB_las.borrachoB crónicos y de la mera

circunstancia de figurar su nombré en él, la es-

posa tiene derecho para .pedir? la Reparación ju
dicial inmediata.

: ; -■¿i - -•& ü;-*ií7:i -<j.

Esta ley, como es-de-;suponer, levanta vivas
protestas' en varias esferas, pero rsus partidarios
citan el ejemplo-siguiente' suministrado porNo
ruega;-- 'íl •.'•; ..:/ lil'j-ii: ■■-: yo- .:,-:■,'■ 1
' Toda venta de aguardiente al por>menor,- in
ferior á 2SO Jliti»os.,i'esr monopolizada y ebnfiadfl
exclusivamente á<Íos>>¡:<samlags»' ó sociedades

filantrópicas,1 cuyas rentas ingresan directamente
*en la caja deKEstado: De este modo, nadie tiéhe

ya interés/en vender aguardiente. Además, cada
comuna tieáe libertad para prohibir ¡completa-

1mente >en su> territorio la venta al pormenor de
bebidas alcohólicas. Todo nuevo «samslag»rdebe
ser ratificado por la imitad de los vecinos de la
Comuna dé ambos; sexos de másr de venticinco
afiosíde edadí Eáte voto,fqneno tiene más que
tfn< «valor temporal, debe■; ser confirmado cada
cinco años-. Además, la , venta de las Cbebidas
alcohólicas es prohibida en las estaciones, desde
el año de 1895, y los ferrocarriles no. > toman á

ningún viajero en, estado de ebriedad.
'■

Comí) la ley no permitía, más el espendio de

aguardiente por eopitasv algunos pensaban que
se consumiría tanto más en botellas fuerade los
establecimientos públicos; Pero, no hubo tal.

r

El coniíuino' del . vino íha triplicado casV es

verdad (G-¿6&litwen vezde O,23yd0% de alcohol)
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'pero en cambio, él > consumo de, la cerve!za ha

experimentado un .-' leve retrocedo., ,
>Ál mismo

tiempo, los an estos por la policía han disminuí-
do de un modo sorprendente. Agreguemos que
se necesita una receta médica para conseguir
aleohol-en -las boticas.- - ~—,~,

_.—. ~-, ~ ..•—--

Noruega ha hecho pues grandes adelantos en
su luchá-'^pfitra "la 'embriaguez, puesto que su

consumo de alcohol por habitante, de 8 litros en

1815, descendió á 1,1 en 1898.

Notemos frente á estas cifras, el consumo en

los demás países,- según la estadística de 19,00:
JNúmero de litros absorbidos anualmente por

habitante: En Dinamarca 8,85; en lá'Alemania

del Norte, 8/25; Shiza'5; Holanda 4,58; Bélgica
450;. Suecia'4,15;' Francia 4,03'; Austria 3,50;
Rusia 3,40; Inglaterra 2,50; España 2; Noruega
1,1; Italia 17 Estas cifras impresionan,' por mu
cho qué esté uno .inclinado 'á, reconocer que fyb..
los climas rudos, el hombre para entrar en caloj-
y activar; su /energía necesite dei estíriiúlo del

alcohol. ''.'",,
Pero países/ cómo Francia, Italia, España,

¿tendrían razón ''en, apelar al, elixir dé muerte?

Esperemos qué al menos por lo que, ^Ingla
terra átáñé, lá nueva ley surtirá buenos resulta

dos, máxime en' él/campo. / ■'..,'
Féíiille dé Temporalicé.

.-.<» .j.-yv

■H-,r - ■■■■• " !
■

: > -. ■>'
'

-i) ¡,,"; cOO '.:■■:• ■ ■;!!•'
:

■ .-, i
-•

de las autoridades cantonalesja introducción de

la enseñanza, antialcohólica enlas escuelas nor

males, (dé la confederación. >!lu

,,,En el Canadá se verificó, en Diciembre próxi
mo pasado lajucha .ardiente., suscitada. cpnmo-
tiyo del refere.ndnní popular sobre el; LiguorfAci.
ley qué prohibía la-ven! a de ¿oda bebl^ alcohó

lica en.tqdo elpaís. La votación dio una m,ayo-

]íap.rohibiicÍ9,n]s.tade95 ,992,votos,,Y.nq obstante
la, ley no¿ pasó,,¡ poiqué) tenía que arrojar el

mismo número de yo|pf5obtenidos en las últimas

elecciones , generales, ;esto .es, contar ,
con .una

mayoría de 200 000 votos*. Con todo estola opta
ción,puede considerarse como una¿YÍqtpri|r para

lospípjiííibicionistas; efectivamentecoijviene .ob
servar que la# elecciones genérale,? se y.erificaron
en, ,verano, pn. lacena estación*,mientras que ,el

Referendum lofuéjdurante. ;;la crudísinja,; estar

ciónde un invierno canariense. Intervinieron

ep..las) urnas 198 630,,eleptores!abftineuteSjy pro

hibicionistas!. ■ i ■-.-■■- -:,:"-
'■

',-.,,.; <:■ 7

...
. 7 ¡ ,

¡ G. Rqchat (Bene.. ¡Sociále)

-Kí. J

- En Suecia,. la Spciedad de ¡ Temperancia fun
dada en 1887 bajo lo»;8Uspic|o3ideJ. príncipe,he

redero, hoy rey Osear II. se ha transformado

ensanchando pü basej/en ¡Sociedad Sueca de Tem

perancia y edüc&ciónf nacimdh Para mantenerrá

la juventud sanay fuerte,,no basta alejarla de

los peligros de. la excitación alcohólica, rhay que

'eimaxrla,. esto, es ¡desarrollar sus, fuerza^ físicas

con ejercieíoB corporales, súmente: con. el estu

dio; su corazón nutriéndolo con los generosos

principios deL Evangelio. A la lucha contra el

alcoholismo se ha querido7afiadir ahora la lucha

paría conseguir él bien físico, intelectual y n»c-

ral. Para llegar á este doble fin, conviene recor

dar los dos donativos, de 100 000 coronás^cada

uno debidos á la generosidad del nonagenario
señonOseár Ekeman,.abstinente y por muchos

afios presidente dé la Sociedad Sueca de Tem

perancia. -;!: i'.'-- -r:
■

■

- -r>¿:-¡ ;¡. <■-

,. 7. }'.":■. ■ ); ■':'/;■ ■:■".' li'.i'-.;. i : ;;

En Suiza ha sido presentado un proyecto de

ley al Consejo del Cmton de Turgovia,, para

fijar y limitariel número, de, despachos
de bebi

das aleohólicas.-^-Ha sidoi fundado el Secreta-

criado Suizo Antialcoholista, tel cual ofrece infor

maciones' gratuitas- sobre cnanto se refiere á la

cuestión antialcohólica.— El comité central de

los profesores abstinentes ha resuelto asociarse

con los médicos suizos abstinentes para impetrar

¡Viva el alcohol como alimento!
-

•

No somos liosbtros, poi?'8»puestp,,Te8un señor

Diidsux el que así pondera las virtudes del 'qué
nosotros domábamos por el

'

mayor; enemigo de

nuestro organismo físico.
o:,';,,

Cuándo todos creíamos ya haber quedado pro
bado y requetepíobadoiqueelíatésliol eraún

veneno, nos «ale¡-ahora un profesor francés!con

que no hay- tal veneno,^ ¡cfa& el álcohol'^tomkdo
en ciertas dosis según1 lanoutéxtuisa del indivi

duó es nn 'productor? de^aloí-y por lo balito un

alimento; ¡Así -píoedra demostrarlo -elipíofesor

eiv'la'entrega de Noviembre,' de loa '-Alíales del

Instituto Pasiéur. ~- - s"' f ;'
í!

:;a .-!i; ''?/
No. nos convencen los argu'mentesi dehsábio

francés y por eso no los 'reproducimos en nues

tras ¡columnas; pero ctrb motivo qué puede más

en nosotros paía q«e'note>ciéaios en este asunto

es eí de que somos' abstinentes» sin tomar en

cuéntado de lo alimenticio ó venenoso del alcp-

hol. Mientras siga siendo éste ló que es, el se

ductor y laapiedra de , escándalo de nuestra so-

eiedad, nos abstendremos de -éíaunque nos. fuere

ofrecido/por la¡> más mononai mano de la más

seductora» de las diosas del •Empíreo, en espade
plata sobredorada y cincelada por el CelJini de

la corte délos Sdioses. .Antes. i^e;<i.'rei reconocié

ramos el, ¡alcohol, como substancia da-fiin^ya
éramos .abstinente, porquér, partíamos de este

principio qw si tu oj-o. fuere&md Ufapara- tu-her-

mayto) ocasiónUle .caída, sácatela
■ etc- .-¡ -> ; ¡ .

■ :..---,

Paraperstiadir-ialíipiójimoáque fifme la abs

tinencia,norinos afanamos: ante todo en conven-

ceríe de las propiedades tóxicas ó reconstitu

yentes del alcohol en grandes ó pequeñas dosis.

Amigo le decimos, la bebida te lleva á la rama;
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la .moderación, te es imposible ó te lo : será ,m4s

tarde; á -firmar pnea, la abstinencia, quo,hpmbre
precavido, nunca fué vencido, y si aún ¡así- no

crees necesitar tan radicalmedida (¿ ?),£<? próji-
mo la necésitai, Firma entonces para ganarle con
tu ejemplo y tu simpatía, ^¡f, i ¡"i ■;■> on»

Pero no deja de. tener gr&ci&la tesis del Señor
Duclaux. ■ \\ > r -

■■p,íir-'

■■>-. Del. Bene..S,odale- entresacamos, también, los
tres testimonios siguientes.: .

, 7,.. ¡i it f¡r, , ■.,

M. A, Carnegie, el rey delacero, escribe en
ThevN^o .W<oice:L

¡Nuestros operarios no son obligados á firmar
la abstinencia, pero todos los que lo son, pueden
recibir de mis manos un regalo del 10% de su sa

lario,) con ,
mismej qrtfs, proi^ticps para )$>, , por

venir, con tal queme prueben que han sido absti
nentes ¡un' -año entero, . / ./ =', ^

,,iEstimo que los abstinentes valen el. ,10% más
que .los, qne no. lo son, especialTO¡ente si se trata
de fogoneros, de nfarinerps ó de operarios que
están á; cargo de./máquinas. Los prefiero para
cualquiera ccupacipn, .;'..../■ ¡ .'.,:

"'
•

!'*' "r
:

"-•
■■■_- > '■■■■

i *<*■■,.,; :]: . -: .)-¡ .. ;i.

,., .-El ; señor Alberto jXpfla, .e.sqrjbe en la/ Reyae

(Bleuf,, del 11- ,de ©ctupre/próximo pasado, alga-
nosi recuerdos sobre &plaV: .,;.'. ,.-■■* ,/'
Observó^ la gran, sobriedad ¡del célebre, novie-

distaj,escribe:f]j^- haJg:úcédJ4o/niuchas,¡ yeces
•encontrarme sentado, junte á él en nuestros júan-
quetes^de, la. Sociedad, 'de. literatos, , y puedo
declarar, con., plena/ certidumbre que siempre, lo
vi muy sobrio, mostrándose/ indiferente "á los

-.placeros-, gastronómicos, rehusando. , todos los
vinosyextras y no bebiendo, más/que, agua, Tam
poco tomaba café, ni licores ni ¿abaco. '/..','. ; t

éBérangÉSeLiáer poeta inmortal y el llegar á 77

afios de edadi.*, )■. .■■;-! . . : 7

'•;•'{:í M

*
* *

Béranger el célebre cancionista- francés; era

■i Comoíle dijera un día una señora que comín
con él- en casa, de Laffitíe,; que se admiraba de

que él que había car tftdo tan bienla embriaguez,
no bebiera m^s^qneagua.^Qüé queiéisír seño-
ira,•■mi musa sé meubebió todo el.vjno. p :'.
Otra vez Béranger escribió al presidente de la

Sociedad- ,duiCaivmuU(d$ la canttBa). el cuál le
había convidado á hacerse socio?! ,,;

■

«Debo deciros que soy indigno de figurar en
una sociedad compuestaideglotones. Os co»¿eso
«on vergüenza que no ibebp más que agua y .que
í «o ! como iflás que ¿vaca/al natural, lo que basta
para deshonrarme en /concepto vuestro, ló reco
nozco. He cantado á Baco y á Como, pero no

me gusta ni uno ni otro. Es una inconsecuencia!»
El haber sido bebedor de agua no le impidió

En la áltima sesión de la Cámara de los Co

munes de Inglaterra^ un miembro de la oposi
ción el honorableW. S. Caine, (á quien tuvimos

entre nosotros hace cuatro meses -Red.), pronfnn-
■ ció ¡un, requisitorio! contra el modo escandaloso
con que al Gobienno de i la India envenena al

pueblo" con eli alcohol. > ■■.;',]■><> ¡\ '<■■■ ■ ■ "iiau-,,.

El hindú, es por naturaleza y-íípor religión
abstinente, siendo muy pocos los que beben alco
hol. El.firobierno;, que tiene el monopolio del

alcohol, fomenta su consumo de un modo ver

gonzoso, obteniendo así-pingües ganancias.
El honorable Caine demostró el carácter odio-

sodé una política que Bacrifica ePpoxroniír jna-

terialiy inoi-alj de la India atina preocupación
fiscal; :Se venden alcoholes, opio etc. tan impu
ros, tan averiados que á los sóldadoá fingieses
eaíár prohibido (vendérselos; mientrasque áílas

iádiígeuas<, cuanto más/seles vendej mejor, como
si lo queJuera i onalsanoíy tóxico para jos¡ ingle
ses no le/, fuera para el pobre hindúj^Pero
cuando se ti ata de ganancias, el gobierno pone
oídos de mercader.

El Abstinente de Lausana

* .i

* *

En el distrito deThionville (Francia) de

entre, 5 000 reclutas rque se presentaron al exa
men -sanitario, resultaren sólo 7<80 aptos para el
serviciok .

. Los médicos <

comprobaron que tan
triste resultado se debía al alcoholismo.

*

* *

El príncipe Bernardo de Sajonia-Meiningen,
cañado del emperador de Alemania^ y general
comandante del 6;° cuerpo del ejército, (Silesia),
acaba de prohibir á todos Jos; soldados de su
mando el uso de las bebidas alcohólicas, durante
las marchas, los ejercicios y las maniobras.

"

•

'Ar'r
*

'*■'*

El 9.o Congreso, internacional contra el alco
holismo» se reunirá del 14 al 18 del corriente en
Bremen, Alemania^ bajo la presidencia del conde
de Posadowsty—Wehmer, ministro de lo inte
rior del imperio alemán, y del Dr. Panli, sín
dico de Bremen, y bajo la presidencia/efectiva
del Dr. Delbrück, director del Manicomio de

aquellacapitalfc -

'

;> - - » ,,

Más de 20frprofesores, médico^ jurisconsuK
tos, eclesiástico^ protestantes y católicos han
prometido, no sólo intervenir, sino tomar
parte activa eu el congreso. Temaa que se estu
diarán : Alcoholismo y tuberculosis, Alcoholismo y
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cuestión económica, Alcoholismo y cerveza, Éa mu

jer en la lucha contra el alcoholismo, etc.

El que quiera adherirse al congreso que mande

5 pesos chilenos al tesorero^ ChJ H. SuhlSng,

Schachpforte, 5. Bremen II, Alemania;, y el que
quiera tomar parte en él, escriba al señor Fran-

zeskus Hahnel.—Donandstrasse 13, Bremen.

} (.. , ,■-.;.: i .

'

r 7- BenC 'iS-OCUllé

-.. La Sociedad íN.^: 1 celebró el 31 de Marzo una

pequeña velada de -confianza que atrajo allócal

unos sesenta socios. ¡Fué la cosa muy sencilla
—

improvisada—sin dejar dé ser animada dé buen

espíritu y de alegría comunicativa.!' ■ •. í 7i

Se improvisé también una colecta, á beneficio

de «El-Abstinente», que:alcanzóá!$ 3,10.
.-..,.. ,.,

r
'

..<r-,
. .-. ':- ,:!,<.,,■.. íc.íf..-

Tehemos buenas <notieias de Viña del Mar,
donde dos sociedades, la 3 y la 4¿ porfían p'or.ga-
nárselajuna á otra. ¡Qué porfía tan buCnay tan

-laudable!- La 4 creemos que duénta ya¡ Con 60

miembros;. De la 3 no tenemos datos exactos.

Los > esperamos para publicarlos, pero no duda

mos de que para finesdeafiéuna
con otra alcan-

zarán-á 150 miembros; ¿Es mucho pedir? -

de la palabra mínima. Se aceptaron los 600

ejemplares de Estatutos* destinándolos para el

Consejo. Se acordó comisionar al secretario para
activar la entrega total' ;de Estatutos en cual

quier íformaypáía terminar con éste ^unto¡
'

- ''Se» autorizó á' los consejeros, señores Diez y

Pérez; para hacer imprimir «El Abstinente» en

un establecimiento que dé facilidades parael
pago cuando el consejo carezca dé fondos. <

; Nueva Sociedad.—Se acordó incorporar en la

liga á la nueva Sociedad de Vifia del Mar, 'Vida

Nueva, designándole el número 4.

Después de algunas observaciones hechas por
el consejero señor Pérez acerca de lamarcha de

«El Abstinente!*5 en lo sucesivo," se1 levantó la

sesión á las 9.40 P. M.
:

-, ?. , - ,¡i,

José R. Pérez

: , ;
- .■..'■■.-. , , ,1 (SéVü^tarió'Accidental)

¿Para cuándo los famosos pilones, señor al

calde?

•■. 'o

'

■ ri.'í

CONSEJO CENTRAL ;DE LA LIGí'dE
SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

- -

Sesión tercera ordinaria en Marzo 20 de 1903

Se abrió á las 8,'20 P. M. Asistiéronlos conse

jeros señores Diez Francisco* Conzáléiz Avelíno,

Qnesada ¡NicoláVy el secretario accidental.

Se leyó el acta de la^sesión anteriory fué

aprobada.
, , o ¡- -^¡ - ■■■■■■

';''_•
Cuenta.—El consejero señor Diez dijo haber

contestado al señor Ernesto A. Carrasco de To-

copilla, remitiéndole elementos de propaganda.

Dijo también que estaban impresos los estatutos

con una p -labra equivocada.
■

■- •

El 'secretario accidental dio cuenta de haber

recibido 600 ejemplares de los nuevos estatutos

con earátula ordinaria, sin las palabras y del Con

sejo Ceníihl Advierte que -según trato hecho

ponía imprenta deben Hjevár tapas dé papel de

color de buena clase7
: ;

Orden del día.—Se dieron las gracias al conse

jero ■señor Diez por el desempeño de su come

tido. Se acordó por, unanimidad
la colocación

Sesión"cuarta ordinaria én Abril 3 dé 1903'.'

Presidencia del seflor D. Juan dé D. Leiton-

Se abrió la rsesión á las 8. 15 T>. M.; don asis

tencia de los Consejeros séfiorés Díéá Francisco,
Castro Victoriano, González Ayeliñb^Qüesada
NicóláS 'y el secretario acóídén^l.

' :';i'

/
"' Act'a.-^Sé leyó y fué aprobada la de la sesión

anterior. El tesorero señor' Diez recusírdá! la es

casez de fondos del Consejo y que la Sociedad

número 1 ha adelantado dinero para algunos

gastos. .. ,
•

•*, ,

■

rCú'erín.-Sedi6 lectura l)'á ünia carta del señor

Ernesto Carrasco de'To^opiMa acusando
recibo

de los folletos enviados Por el Consejo y de un

ejemplar dé los Estatuios de la. Liga./
' '■>*"■

'

2) Una nota dé . la Sociedad núm: 3 «La Li

bertad» dé Viña del Mar, acusando recibo
de la

muestra de Estatuto'tfy.coihnníéando que remite

üp giró postal por $^50 en pago
de 50 -éjem-

Tplareé de los Estatutos!
j;

"

■-'

^
3Yfá otra déla misma Soledad en qué sé nos

comunica un
'

donativo de $ S.'OO ^ara «El Abs

tinente» _"""
'

,'

4) á una carta del señor Juan F. Vera de

Viña del Mar, pidiendo algunos datos al Con

sejo y lugar en las columnas del Abstinente

para una reseña.
•'•íiwj ?-v . .■-.,!' >o •-

"•' ^ ■'■■''■

El consejero señor Diez pasó á la mesa una

carta dirigida á la Sociedad núm. >3, la cual le

ha sido devuelta en él carácter! de rezagada*'.: j

. También dio cuenta de haber convenido con

la Imprenta Universitaria en la ¡dmpTesíón de

«El Abstinente» en condioiones favorablestpara,

él Consejó. 7
'

!

f'A '•''V»„
El consejero-,! sefiorV.de Castro, excuso no

haber podido hacer la circular que le ífuera en

comendada.' r;i'V-' '-
'

'/ ''. / ./. , -o,

Orden-MMa.—- Se ?>acordó 1) remitirle «El

Abstinente* y dos ejemplares de los Estatutos

al señor D. Ernesto
'Carrasco de Toeopilla. 2)

remitir,á la'isociédad núm; 3 la -carta- ¡escrita

,
■

.>-if!.; v.'-. ') 4 ''. '■' ■■< '■■■ v' , 'f;.-
-

■ •'■■■•

"<.-lr'¡
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anteriormente, junto con 50 ejemplares de los

Estatutos y tres cbletícionesfde «El Abstinente»
de 1902 y además una terna de seis personas

entre las

al Consej
caciones que pide, naciéndole n<?V* >

ridad con qué se recibe su correspondencia. 4)
Aprobar él desempeño ,

de su comisión al señor

Diez, referente vá la impresión dé «El Absti

nente» 5) Encomendar al señor V.dc Castro la

redacción dé una circular pidiendo ayuda para
El Abstinente.

'*■■
-

' '
■

Quedó en tabla la circular á agrupaciones que
sé Oponen ala própagaiída de la abstinencia; ->ü

,

Se fijó elviernes 17 para' la: próxima sesiórfJ
'•'''Se levantó la sesión- á las-9. 40 P/ M. -'7

'

José R. Pérez

y.'ij?
'

-.>- (Secretario Accidental)

Sociedad de abstinencia núm. 5

LUZ DEL SIGLO

.Sesión celebrada el 22.dé marzo de 1903

Parte administrativa

Se abrió la sesión a la 1 p. m. con asistencia
ed 23 ocios y 2 visitas; después- dé leída y apro
bada el acta, se tomaron los siguientes acuerdos:
f'l.*¡ Aceptar como socios á los señores Manuel

Vázquez É. Juan Haute Ramirez y Juan Mar-'

fcínez, los que prestaron la promesa reglamen
taria. ,-■ r •;

2.° Comisionar á la mesa directiva para que
busque «n local demás capacidad-para las se
siones de la Sociedad, pues el actual no corres

ponde al désarrPlto; siempre creciente de la Ins
titución.

3.° Entregar un ejemplar de los nuevos Esta
tutos á ios socios y que en lo sucesivo se de un

ejemplai-.á cada .sp/cip nuevo, al tiempo.de pagar
su cupta,de incorporación.
p.° 'Nombrar delegados al congreso obrero á

los séñóresNicoláS Quesada y Árvelino González
Tapia. '■

-
-

. 7¡;< ¡
■

.

,. f ,<■:■< - '•-
.

Parte instructiva ;

-íLí

.lt.

La ¿arte instructiva se desarrolló én el si

guiente orden: --'/

1.° Seáor Juan José González, sobré «Perjui
cios del Alcoholismo»

2.° Señor Fraáiiisco Javier ?úfiiga, «El Alco
hol es fuente de todos los crímenes»
3.° Himno de Temperancia;
4.° Señor David Salas «Testimonios perso

nales»

5.° Himno de Temperancia;

6." Señor Nicolás Quesada, «Por qué
necesidad de la abstinencia absoluta»

7Í.° Himno de Temperancia;
87o Díséursó del señor Nicolás Pj^arro.
Se levantó la sesión á las 3 P. M.-

de la

V>T

4±~

A última hora recibimos la noticia del fallecimiento
de D. Horacio GreeS», jefe 'que fué de la 7a. Comisaría
de esta capital.
El extinto se dio á conocer por la firmez

-

y la buena
conciencia con que desempeñó los puestos que le fue
ron confiados en provincias y en Santiago.
.Temperante yádesdela guerra, del 79 "sé :

interesó
por nuestra propaganda ,en¡ cuanto, tuvo conocimiento
«e ella, ya foripando: partedel finado Consejo Central,
yá ayudando a los temperantes de cualquier Sdciedad,
a véoéé'coh'su bolsillo y siempre eóú sü ínflfrjo f 6tí:
buena, •voluntad para prestan bualquier otro .servicio;,
Los ttsmpeír^ntps perdemos en él á un: amable y sincero
colaborador,, ,Sus exequias se verificaron con la parti
cipación de numeroso cortejo en qué, figuraban algu
nds abstinentes!'

'' ' :
,

¡'

'

Nuestra más Siritero pésame á la familia.

-ti-£i* i : ; t.-> feí

LOGIA "CRUZ DEL SUR"

La logia "Cruz del Sur" número 11 de Talcahuano,
nos escribe prometiéndonos un donativo para ElAbs-
TIIiíbííí^é y dándonos á conocer su nuevo directorio
para Febrero ¡Marzo y Atril/siendo su jefe templario
el hermano Orlando Odgérs, su secretario el hermanó
Stanley Vack, y su tesorero Roberto Mardones: Un

rasgo que nos agrada en esta Logia como en ,1a Aurora
de ¡Talcahuasfo ps su carácter angló-espafioí como se

desprende de la asoüaácía délos apellidos dé su& so

cios. No hay nada' bomo una; causa noble bual la abs
tinencia para unir fraternaítnente á hombres de dis
tintas liazas. Pedimos la bendición de Dios sobre Ja'

'^zuf í*e1 Sur
"

y sus treinta socios.

: ■'-' A¡)y :.:'■
'

.-,;'.■
•

; .

■'

ESCUELA PARA OBREROS

La, Sociedad nám. 5 «Luz del Siglo» da jos
pasos necesarios para; abrir una escuela nocturna^
donde los obreros adquieran al misino tiempo
que Jos conocimientos de la Instrucción Prima-
na^hábitos de moralidad y cultura,. A este .fin
la, Escuela dará preterencia á la enseñanza anti
alcohólica»

.-;-,,
■■■".'.'.['.'''

.Np. dudamos que^odos los buenos abstinentes
mirarán bien esta obra y contribuirán á presti
giarla ya que ella es un paso diado á generalizar
la semilla de la abstinencia que tan necesaria,es
en, este país donde el vicio de embriagarse es una
costumbre admitida y practicada por todas las
clases sociales.
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FIESTA ABSTINENTE !.CÁJA DE EL ABSTINENTE

Próximamente "la Sociedad «Luz del Siglo»
ofrecerá un té á los mienhros ; de ¿as^pciedades
de la Liga. Esjta pequeña fiesta.tvenejppi- objeto
estrechar los vínculos de amistad y reanimar el

entasiasmo.pcrJa»p;uopagaiul.a^la.a]aatm
Oportunamente se repartirán las invitaciones.

r»MBr¿4¿

COSAS

..'•i-- ■■■■;.,- •- >(iíii- . ■■■■■i

No hay duda, para hombres felicésy los borra

chos1, ¡claro! ¿ptiéde haber felicidad mayor qué
estar alégríto'iVjQué comodidad! Sentir que le

corie ,ppr jlas^ venas cierto hormigueo que le

abrasa,- sentórí qneltodo&los-miembrosrse le suel
tan y se ponen ágiles principiando por la lengua

¡uf!lá.lengua sí c[üé se bónéagil, y los' Brazos, y'
las piernas ¡ aíi ! las piernas bailan solí tas. Qué pla

cer, cómOíKÍen los que miran, y cómo ríe ei su

jeto al mirarse á sj .mismo! Muchos sin duda

dirán que és un gusto exíjafip, éso de darse unos

cuantos porrazos, y sacar unos cuantos chicho

nes, pero-como de- gustos no hay nada-escritorn-

cada uno es duefio del suyo.

MARZOÍ A >ABRIL 1» ,

ENTRADAS

Logia ÍPa¿tíriary Libejrtad. „„.'.'..'.. ..„I.'...,...:. ..:.'. '-'?'

z|d. |Aurora del S^loiXX.v„!:.L...;.'.;..'.,.V.J' J
'

Sociedadnúmero S.pm. c(|l Síglc-1..,:.'.-.T..7„
"'"

Sppie ad número 8 ¿a Libertjad Viña del

.!
,

. ;;Mar........:..r, ...,.,.....,...., .(. ,,.

Sociedad nüm.erp , 1 r colecta. ,,
.
„, ..,.,... ;

Sr. Victoriano de Castro..... —.......

Sn Arístides Bravo-..». .,...r......r.~. - ■

Sociedad de Temperancia de Talca^.,.-r— ¡,

Dr. Adeqdato García ,. %....^— ■;•••••-.—"—-jv:"
Sr. Teodoro/Gáfttiei j... .,,,..... :........;;

2.20

2.83

'■2:00
'Ti ..'

3.Ú0

3U»

á.'OO

0.80

2.00

;5.00

1.00

¡Oh! qué cpsai más divertida cuando el sujeto
va por la calle haciendo X y enseñando, la ca-

misa por la trastienda, mirar cómo se juntan los

chicuelos á su paso, ¡Cómo se animan! Uno le

tira' una coronta, otro le saca la lengua, otro le

hace un saludo militar, y todos cogidos de llas

manos formando cadena se lanzan á correr lle

vando por delante al sujeto, que á poco le faltan

las piernas y da en tierra su alcoholizada huma

nidad, donde queda pataleando y gritaudo pala
bras gordas, ¡qué deliciosoj ¿no?

ÍT cuando el sujeto tiene sangre ardiente, en

tonces sí que es digno de verse, pues, por quí
tame allá estás pajá&>'se cierra á bofetada limpia,
con otro Sujetó; de Sangre ídem y bofetada viene

y bofetada Vayen un dos por tres quedan ambos

hechos una lástima, con el rostro todo abollado

que un ojo én tinta^ que una nariz aplastada,

qué una orejíí partidaj
- etc, étcjiy si son loé- con

tendientes sujetos de armas tomar, mejor que

mejor, luego salea relucir la ctiChilCtay enton

ces... ua con él paco.Xj H^>
'

- Lo dicho, para fcliceá y divertidos los borra

chos. •

■■■
■

< ■-"■■=■■ 7 Era

$ 23.93

SALIDAS

EÍ AbstinenteM'meroM'ympresion'de^óS"
mil ejemplares)...... $ 30.00

Déficit del nüpierp.ant&rior........ ...........<..*..., ■[ 17.58

•:•.. ■,:.,-;-■ $ 47-52

Entrada total..... ».. ,$ .47.52

Déficit 23-59

'.-,-''■'/ 7 7 -üsn '•■'-. ■'.'

ED ABSTINENTE^ -.

se remite gratis, dentro y fuera delpüls á quien
lo solicite. , ; .

.
v /

Dirigirse á José. R. Pérez, casilla, 10l7.rrn

Santiago. .

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad-de Abstiáencia núm. 1 de Santiago

Pro Pátrhí,—Sesionar todos los martes altó -8

f. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de AbstiaenciíTnúm. 5- La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de .1 á 3

P. M. Local: Calle del Carmen núm. 687.

Sociedad de Abstinencia núm. 6—Firmes y

adelante,—Sesbjia. r,tpdos2 los dpmingos4. á las
4

P. M. Avenida del Kosario núm- lia.—Local

de la Sociedad Instructiva «El Porvenir»- 7 ;

'

Entrada libre

'

T~T~-
:

~~f T '
■ ^ ~¡ Q^

Imp, Uníyertfitária, Bandeja 4T.L
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CUADRO DE HONOR

Sociedades de,Temperancia que mantienen relaciones
conláN.0! Pro-Patria

Sociedad dfe Abstinencia N.° 2 Por la

Humanidad, Santiago
N.° 3 La LibertadViña delMar

N.° 4 Vida Nueva, id.

N. ° 5 Lu? del Siglo, Santiago
N.° 6 FirmesyAdelante id..

)d.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. N.°7

Juvenil La Esperanza,
Tricolor

Santiago Lodge
Logia 21 deMayo
id. Patria y Libertad

Unión es Fuerza

Estrella del Progreso
Serena

id.

id.

id.

Logia
id.
id.

Id.
id.

Sociedad

id.

id.

id.

id.

id.

Aurora

Cruz del Sur, núm. 11,
Aurora del Siglo XX

Yungay
de Temperancia

Copiapó
Santiago

La Serena

Santiago
Talcahuano

»

Santiago

Talca

id. id. Bandera Azul, Santiago
id. id. Chillan

id. id. Victoria
id. id. Sin Par Cura-Cautin
id. id. Ambos Sexos, Traiguén

Comité central,de la fédération de la Croix
Bleúe (Cruz Azul), rama latina, Ginebra (Suiza)
Hay lugar én la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

ERRATA

El número de Abril próximo pasado era el 68 y n

el 67 . De modo que el que hoy publicamos es el 69.

CORRESPONDENCIA

Nuestro hermano, el señor D. Alfredo Suárez,

evangelista en Taltal, nos escribe con fecha 9

de Marzo encomendándonos la inserción en

nuestras columnas de Un'párrafo de( crónica que
dio a luz el Heraldo Evangélico en su número

correspondiente al 27 de Febrero, página 3 825.

Accedemos gustosos al deseo de nuestro her

mano. Dice así el párrafo:

La clase de Consejos y Lecturas ha, sido recibida
con interés y gusto por todos. En ella sé lee un

libro instructivo comentándolo sencillamente;
se da la experiencia que se quiera de la vida pa
sada y se toman ó establecen lecciones para me

jorar la presente; se dan consejos sobre la salud,
ahorro, temperancia, higiene, método de vida, etc.

Estas clases se abren y cierran con oración.

Ellas son el resultado de cierto tiempo de estu-,
dios que he hecho de sus beneficios. Én, otror
artículo para El Heraldo Evanjélico, la daré á

conocer más detenidamente, dandomis razones..
Greo que estás clases influirán mucho en la obra
de la iglesia, pues instruyen á la gente igno
rante de muchas cosas de la vida práctica cris
tiana, y todos vemos la necesidad de unificar la

vida de los cristianos y promover su bienestar

temporal, quitarles muchos tropiezos para sü fe,
darles más motivos para vivir una vida ejemplar
y ayudarles á cumplir más fielmente sus deberes.
Es una pequeña sociedad dé reforma délas cos

tumbres; pero, sin estar organizada como SQciéf
dad. En esta reunión se pídela dirección del
Espíritu Santo, el pastor aconseja como un pa
dre de familia á los creyentes, y sus consejos no
tienen mas fuerza de ley que la de la conciencia

dirigida por el Señor. Estoy firmemente persua
dido de que, llevada con tino, dará mejores
resultados que la obra estéril de las' sociedades
de temperancia y de muchos órganos de publi
cidad. En las primeras la obra es parcial y en
los últimos sólo hablan las, letras. En la clase de
consejo y lectura se toma en cuenta todo lo que
puede promover la felicidad del individuo y de la,
familia y siendo el pastor un libro viviente
habla de corazón a corazón.
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Gomo el Señor Suárez nos pide también que
emitamos nuestro parecer sobre su proyecto, lo
haremos en pocas palabras.
La idea nos parece buena pero no es una no

vedad. Aquí se ha practicado de varias maneras.
Años atrás empezamos una serie de conferencias

sobre higiene en nuestra iglesia, conferencias

que hubo que suspender, principalmente por
falta de tiempo, y lo que antes nos faltaba, esto
es el tiempo, nos falta más aun ahora. Todas

las noches las tenemos ocupadas y no podríamos
dedicar una hora por semana á semejantes con
ferencias sin hacer el sacrificio de otra reunión

más importante. Lo único que puede hacerse
es aprovechar las reuniones y sesiones existen

tes para inocular á los asistentes tan excelentes

enseñanzas como á las que se refiere nuestro

hermano; es decir, aprovechar los cuadros en

actividad sin complicarlos más con otras inno

vaciones, y es lo que hacemos en Santiago.
Otro modo en que se puede enseñar á nuestra

gente es haciendo visitas á domicilio. En las

casas es donde mejor que en ninguna parte se

. dan buenos golpes en el clavo y no en la herra

dura, con^ firmeza pero con amor. ¡Cuánto no

podríamos decir sobre el particular y cuánto no

se ha conseguido gracias á Dios, en reformas cu

linarias y otras!

Por supuesto qué las conferencias que nues

tro hermano nps recomienda las creemos exce

lentes si pueden verificarse sin perjudicar otras
obras que como la Temperancia son mucho más

importantes. Porque en esto de considerar la

.Temperancia una obra estéril, no estamos con

formes con nuestro hermano. Claro que si le

damos mala base y mala dirección, será lo que

la mejor institución del mundo en semejantes
circunstancias: un fracaso. Pero tpdo está en

llevarla bien, con espíritu cristiano para que

redunde en provecho de los hombres y de la

gloria de Dios. Nuestra iglesia debe tal vez sus

mejores miembros á esta simpática precursora

que abre el camino á la predicación del Evan

gelio, echando por tierra muchas preocupacio
nes respecto de los protestantes. Sobre el terreno

de la Temperancia hemos hecho conocimimiento
con corazones generosos y nobles á quienes ama

mos y de quienes somos apreciados. Por medio
de ella hemos tenido oportunidad para darles á
conocer nuestra fe y nuestra esperanza y des

pertar en ellos si no la comunidad de sentimien

tos con nosotros, al menos una verdadera sim

patía para con nosotros. Mucho sentimos que

algunos de nuestros colegas dejen de la mano

una obra que cual la Temperancia está tan vin

culada con la predicación del Evangelio y que

así considerada está dando tan hermosos frutos

en todas partes. Pero en fin cada cual obre

según su conciencia alumbrada por el Espíritu
de Dios y por la luz de la experiencia y de los

hechos y salve su responsabilidad. Demás está

el decir que agradecemos la insinuación de

nuestro hermano el señor Suárez y que le desea

mos mucho éxito en su obra. , <

El buey
-

Si tin buey acorneare hombre
6 mujer, y de resultas muriere,
el buey será apedreado, y lio se

comerá, su carne; ntós el dueño
del buey será absueltV
Pero si el buey era acorneador

desde ayer y antes de ayer, y á

■u dueño le fué hecho requeri
miento, y no lo hubiere guardado
y matare hombre ó mujSí. él
buey será apedreado, y también

morirá su dueño.

Éxodo XXI, 28, 29.

La ley de Moisés fué escrita para un pueblo es-

pecial, en circunstancias particulares y nó obstante,
abarca y sienta los principios de la justicia eteirná.

¿Por qué era muerto el buey?
—Porque una peña

muy especial pesa sobre aquél que destruye ilria

vida humana. Pero ¿por qué quedaba impune el

dueño con la pérdida de su buey? (vers. 28) Por

que no había habido por parte suya ni descuido ni

egoísmo. La muerte no era más que el resultado
,

de una desgracia que no habíap'odidb ser prevista.
Mientras que en el . versículo 29 yernos qué ol

dueño debe pagar con su vida, porque sabía que

su buey era peligroso.
Supongamos que alguien corra un peligro; estáis

presente y lo sabéis; sois responsable de esta vida
si no hacéis cuanto os es posible por socorrerla.
Verdad que nó: la habéis puesto en peligró vos

mismo; verdad también que no os habéis valido de

ninguna malicia para con él; pero Dios no os ten

drá por inocente si no vais en auxilio de aquella
persona en la medida de lo posible. Ajuicio del

dueño del buey, no habia más que dos preguntíil
que contestar: 1.° ¿Solía este buey herir con U& :

cuernos"! y 2.° ¿Lo sabía su dueño?

Si estas dos preguntas recibían contestación

afirmativa, eí dueño quedaba responsable.de todas
las consecuencias.

Hagamos pues, ahora, estas dos mismas pregun
tas aplicándolas á nuestra época.
Primero, ¿suelen las bebidas alcohólicas produ

cir la miseria, la desdicha y la muerte? ¿Ha habi
do y hay aun testigos irrecusables para formular

estos cargos?
Segundo, ¿lo saben los que las fabrican y las

venden?

Si estos dos puntos pueden quedar comprobados,
lá deducción resulta inevitable: «Co» arreglo al

principio proclamado y puesto en vigorpor el mis

moDios, resultan responsables.» Fijarse bien: 1) Las;
bebidas alcohólicas acarrean la miseria 2) Los que
las fabrican y los que las venden lo saben muy bien.

Pruebas del primer punto: lo quemosotros mis-
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mos sabemos, no sólo lo que leemos, sino lo que
vomos cada día: el borracho como amigo, como
hermano, como hijo, como esposo, como padre!!!—
Las mayores desgracias que la naturaleza humana
tenga que sufrir en este mundo son atribuíbles

directamente á las bebidas embriagantes. Nada
degrada tanto al hombre: no hay nada demasiado
vil que el borracho no sea capa¿ de hacer para

conseguir su bebida favorita. Nada destruye tan
completamente todo respeto de si mismo, toda ver
güenza, todo sentimiento humano como las bebidas
alcohólicas. El borracho puede desprenderse de
todo cuanto se enlaza con el eorazón y' dejar á un
lado todo comedimiento.
Mirad pues, un ser humano que Dios creó para

una vida noble, á quien dio las más hermosas facul

tades, miradle degradado, abyecto, vicioso, impro
pio para el reino de los cielos y, aquí ea la tierra,
un estorbo.

Además, es centro de un círculo; calculad su in
fluencia en su familia y en su vecindario; la vida
miserable que lleva y que impone á los, domas.
Contad las lágrimas de la pobre esposa que mal
dice el día de su matrimonio, y délos desgraciados
hijos que maldicen el día de su nacimiento.
A todo el mal positivo causado por la bebida,

añádase la dicha que esta familia hubiera podido
conocer y derramar en torno suyo.
Estudiad esta cuestión en cualquier barrio de

cualquier ciudad y en cualquier país, y os pregun
taréis, «.si las regiones de la muerte eterna no han
derramado las olas de su mortífera ponzoña sobre
nuestra pobre humanidad». Adonde quiera que va

yáis, oís los mismos gritos, los mismos lamentos;
veis las mismas miserias, los mismos padecimien
tos, los mismos duelos. Todo lo verdadero, todo

lo.digno de honor, todo lo justo, todo lo que merece
aprobación, 'todo lo virtuoso y digno de oncomio,
todo, todo, todo ...... es arrobado por estas almas

degradadas. Tales, son los efectos de las bebidas
alcohólicas. ¿Podría negar alguien que «este buey
suele acornear»?

El segundo hecha: Los que fabrican estas bebi
das y los que las venden, ¿saben el mal que hacen?
Tienen ojos, oídos é inteligencia como los demás.

Saben qué todas sus ganancias las sacan á expensas
df¡ la vida humana; saben que, año tras año, sus
venenos arrojan á las fosas de los cementerios á
millares de víctimas á quienes, arruinaron en esta
vida y para la vida por venir.

De algunos años á esta parte la atención del

público, se ha despertado; la conciencia humana
ha .salido de su estupor y muchos son los que en

tienden la responsabilidad que pesa sobre ellos.
Cada cual comprende hoy día cuan absurdo é in

justo es el hacer caer la reprobación pública so

bre las víctimas, mientras que sus perseguidores
son tenidos por honorables; el censurar á los bo
rrachos y tener por respetables á aquellos cuyo
oficio consiste en formar borrachos.

Pero, si es evidente para nosotros que el desti
lador y el tabernero practican un oficio malo y

«que son responsables» ¿qué diremos de los hom

bres sensatos, instruidos, morales, conocedores del
camino de Dios (pues muchos estiman como su

mayor privilegio el ser llamados «hijos do Dios»),
qué diremos de tales personas que no han agarrado
nunca la. azada y la pala para ayudar á amontonar
los materiales destinados, con el trascurso del

tiempo, á formar un dique para detener el torrente
devastador?

¿No saben quo el mal existe? ¿no conocen su

extensión? Sí, y los más de ellos se asustan; pero
viven de ilusiones y se van diciendo: «Eáto no

reza conmigo, pues no hay borracho en mi familia

Además, los abstinentes gritan demasiado y no

trabajan del verdadero modo; á los gobiernos les
toca obrar!»

¡Ay! todos -estos argnmentos során arrebatados

como nubos secas y quemados como paja! No

aguantarán la mirada escrutadora del Soberano

Juez y serán hallados ligeros en su balanza! En

un incendio ó una inundación, cada cual está ani

mado de buena voluntad para ayudar; hay que

ayudar en el acto, sin tardar; de modo que, hom

bres, mujeres y niños, todos se meten en el asunto

y cada cual hace lo que puede, derechito adelante,
sin ponerse á criticar los medios ó los métodos: un
hombre hace un puente con una plancha. Una mu
jer se vale de sus sábanas para hacer cuerdas, etc.
Honor á todos los corazones simpáticos que pro

curan ayudar j salvar. Sus esfuerzos unidos acaban
por dar buena cuenta de las llamas ó de las olas,
y a posar de muchos desaciertos que habrían re

sultado ridículos en circunstancias ordinarias «han
salvado vidas preciosas.» La ola alcohólica rueda
sobre la humanidad entera; sus llamas envuelven
nuestros propios hogares. ¿Qué hacéis para déte*
ner el flagelo? A la obra, todos, por Dios y por la
humanidad doliente; es la única religión verdadera^

C. A. Ladoe, de Nueva York

¿Es el alcohol un alimento?

Mucho ruido sobre Ja cuestión en esta última
semana.

Es M. Duclaux, director del Instituto Pasteur,
el que ató el cascabel en un artículo dado á luz el
25. de noviembre. Fundándose en unos experi
mentos hechos por un químico americano, Mr.
Atwater,' afirma que el alcohol es un alimento
desde el punto de vista químico y concluye di
ciendo: «Tenemos que pedir perdón al alcohol por
el modo con que lo hemos- tratado hasta ahora».
Pero do la circunstancia de que el alcohol puede

ser considerado como un alimento, ¿se desprende
que el alcohol no es un veneno ó siquiera un ali
mento útil? Esto es otra cosa. Los experimentos
•de Atwater nov abarcan Cada uno más que un pe-
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riodo de tres á cuatro días. Y cuatro días, hay
que confesar que son pocos cuando se trata de ali

mentación, So come cada día. ¿Qué sería de un

sujeto alimentado todos los días con alcohol? La

fisiología no lo dice, pero la medicina lo sabe. Se

volvería alcohólico.

Do donde esta conclusión, que si el alcohol

puede pasar por alimento en opinión de los fisio-

logistas que no ven de él más que los efectos pa

saderos, sigue siendo un veneno en opinión de Jos

médicos que ven los efectos duraderos del -mismo.

Por lo demás, M. Duclaux no ha tomado más

que una ínfima parte ■ de las conclusiones de At

water, Las ha vuelto hábilmente contra los ■ anti-

alcoholistas. Si nos remontamos á la fuente misma,

comprc¡bamos con gozo que el químico americano

no es tan favorable, que digamos/al alcohol. Dice
lo siguiente: >

«1) No debemos por un lado enseñar que el

alcohol es un alimento, en el sentido vulgar de la

palabra. No debemos por otra parte, discutir á

fondo sobre su acción fisiológica, sin reconocer su
valor «nutritivo», sino tenemos que" señalar sus

límites. Si decimos que el alcohol es un alimento

y que en esto quedamos, los niños resultan indu

cidos á pensar de él lo que piensan del pan y de la

carne, y les alentamos á
hacer uso de lo que debe

rían más bien evitar.

i2) No debemos enseñar que el alcoholes un

veneno en él sentido vulgar de lapalabra. En gran

cantidad, el alcohol es tóxico; en bastante grande

cantidad, es mortal; en pequeña cantidad tomada

día tras día, arruina el cuerpo y la inteligencia; Sus

efectos varían según las circunstancias. Pero no es

verdad que el alcohol en pequeña cantidad bajo la

forma diluida,
'

tal como se presenta en las bebidas

ordinarias, sea un veneno;

«3) Podemos decir que el uso moderado del alco

hol está lleno de peligros;

«4) Podemos decir que él alcohol es nocivo para
la salud de una porción de gente que no se da

cuenta de ello; que prepara la invasión de la enfer

medad y que, hay toda una escala de nocividad

desde la forma inperceptible hasta la ruina com

pleta de la salud y del carácter;
'

«5) El niño y el hombre desarrollado, mientras

estén sanos y ño necesiten acudir al alcohol, harán

mejor en pasarse sin él.»

Elprofesor francés Chauveau, que hizo muchos

experimentos, concluye como sigue:
«El alcohol no es un alimento de fuerza, y su in

troducción en una ración de trabajo se presenta
con todas las apariencias de un contra sentido

(error) fisiológico.
«La substitución parcial del alcohol al azúcar

determina las consecuencias siguientes: 1) Dismi

nución del valor absoluto del trabajo muscular; 2)

Estancamiento ó aminoración del sostenimiento;

8) Elevación del gasto do energía en relación con

el valor del trabajo realizado. En suma, los resul

tados de la substitución son francamente desfa
vorables.

La Feuille de Tempérakce

Colegio de Abstinentes

rik! El Mercurio del 17 de Abril;

El señor Alfredo Klingele ha fundado en Sae-

ckingen, cerca do Basilea. un establecimiento do

educación en ol que los niños están sustraídos á

todas las influencias físicas y fisiológicas nocivas

que perjudican en las ciudades el libre desarrollo

de su cuerpo y la plena expansión de su fuerza:

atmósfera sin la pureza suficiente, exceso de tra

bajo, excesos diversos, falta de ejercicio físico.\ali-

nientación con carne, uso del vino y de los licores,

etc. A esta parte negativa de su programa,
_

el

señor Klingele ha añadido toda una parte positiva
concerniente á la higiene, la alimentación, el ejer
cicio y el trabajo, con un cuidadomuy inteligente.
La alimentación de los niños es simple y natural;

se compone esencialmente de legumbres, frutas,

cereales, leche y agua; nunca carne, cafó, té ni aun

chocolate, ni bebida fermentada alguna.
Su trage está formado sólo por una camisa de

cotí con cinturón de cuero; en el invierno se añade

una capa de lana. Los alumnos, gracias
á su régi

men y á la práctica de la hidroterapia, son casi

insensibles al frío. Todos los días toman un baño

en el río ó en el lago y en dónde juegan con ale

gría sin qué les incomode nada la inclemencia del

aire ó la baja temperatnra del agua. Una de las

partes del progama' consiste en
acostumbrar á los

niños al trabajo; ayudan en las tareas de una cha

cra próxima á lá institución, llevan leña, practican
la jardinería, plantan árboles, cavan y labran la

tierra, todo entre gritos y cantos, con una alegría

que habla muy en favor del método del maestro.

No se déseuida la parte intelectual, pero las

horas desestudio no son tantas como las consagra

das al trabajo físico, á la gimnasia, al paseo y
al

recreo.

El resultado es que todos los
alumnos son sanos,

fuertes, sufridos, de, carácter alegre y que su viva

cidad y su solidez de músculos presentan un con

traste con lo que vemos en la ciudad entre los

pobres pájaros enjaulados. .

El señor Klingele encontró muchas dificultades

en su comienzo: los padres se estremecíanlos ve
cinos clamaban; Ja autoridad practicó una investi

gación, pero cuando el médico oficial penetró en

la institución de Klingele, exclamó: «¡Pero así

debían estar todos los niños!»

La reformación de los ebrios

«The Independent,» en «El Ramo de Olivo» ••

La embriaguez es una enfermedad, no es here-
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ditaria, sino que es un pecado. Si es hereditaria

¿por qué es que en noventa yhueve casos de cada
ciento, los muchachos se contagian y las muchachas
nó? En un hospicio de Boston, de entre 5 700
niños, sólo uno llegó á ser borracho. Puesto que
la mayor parte de estos niños eran hijos de'padres
dados á la embriaguez sería increíble, si la embria
guez sería increíble, si la embriaguez fuera here

ditaria, que de tantos no hubiera mas que un sólo
caso dé trasmisión.
Sólo Dios puede satisfacer las necesidades del

ebrio consuetudinario. Ninguna medicina puede
extirparla ardiotte Sed de la victima de los licores
alcohólicos. No os una enfermedad y 'Cristo puede
deátruir todo doseo.de licores embriagantes, si el
paciente ocurre á El implorando' su ayuda. Cen.te-

'

nares de personas han probado todos los demás
remedios y. sistemas y por fin han hallado én nues
tro asilo que el Gran Médico, Cristo 'Jesús puede
sanar el alma enferma del pecado. Durante el es
pacio de nueve meses no 'he llamado ,á ningún mó
dico, y he recibido hombres én todos los grados
de embriaguez, 'hombres que han estado bebiendo
Veinticinco años. He hablado con ellos, les han
dado alimentos nutritivos, bondadosa atención,
buen cuidado y en tres días, ó á veces én menos

tiempo, después de su entrada, han estado tomando
tres buenas comidas al día.

Algunos/dentro do pocas horas, recobran el
gusto por los alimentos, después de haberles te
nido repugnancia por días enteros yjpór semanas,
y pronto'púeeen gozar 'de noches Sel sueño más
tranquilo. Por supuesto estas

'

hombres están, ;á
veces, físicamente enfermos y necesitan ia atención
del-niódicó, yá veces se necesitan' imédicinas para
un ebrio enfermo tanto como para cualquiera otra
clase !de personas queháyan sufrido por oí descuido
ó desarreglo dé su vida; ptfro ningunamedicina se
les 'da con el objeto de desitruir su apetito ó apar
tar al hombre dé sus bebidas. Ni una gota de licor
se da para desistr gradualmente como es la cos
tumbre general en 'sémej'an'tés casos.

En mi concepto la presencia del vendedor de
licores en una población es una plaga y maldición.
¡su negóeio marchitay atrasa todo lo que toca. Su
dinero es acuñado en el corazón humano. ¡Que
Dios en su misericordia les cambie el coraüón a los
vendedores de vino! Son personas que merecen el
infierno, Cuyo interés és convertir lá Ciudad, el
Estado y la Nación en una hirviente masa de em

briaguez; prostituirla virilidad del país, cambiando
á los amigos del buen orden en promovedores del
desorden, y & los que sostienen la civilización cris
tiana en defensores de un barbarismo domonáco;
degradar á la mujer y destruir á la niñez; arrasar
la iglesia para edificar la cárcel; abolir el altar y
levantar el cadalso, y con un exceso de imputa
blasfemia destronará Dios poniendo en su lugar
á Satanás. El vendedor de vinos es, de todos los
hombres, el que es más directamente responsable
por la mayor parte de la miseria en este mundo, .

y de la condenación en el otro. La venta de lico

res es un crimen. En el nombre de Dios, pues,
descubramos y eEtirpemos á esos criminales.
La embriaguez es un pecado y no puede hacer

defensa alguna; pero nadie negará que la condición
del ebrio es lastimosa. Puede haber sido un bebe
dor ^oderado, pero el apetito se foraa pronto. El

apetito del ebrio se ha descrito como «el gusano

que roe y nunca muere»

Módicos y físicos se han llevado chasco en todos
sus esfuerzos para descubrir en qué consiste, ó en

que parte del cuerpo está situado. Han buscado

en baño un nombre que les convenga. Unos lo han

¡puesto on el paladar, otros en el estómago, y otros
!ío reparten entre los nervios. Pero el hombre que

haya sido afligido una vez por este apetito nacido
del infierno, sabe que une en sí, todos estos ele

mentos; todo el ser alcoholizado' pide licor á voz

en cuello, y la gracia de píos es la única arma que
es bastante poderosa para echar por tierra al espí
ritu infernal del alcohol.

A. C. BráTiüG

(Director del Asilo Cristiano paraJSbrios de Nueva York),

El alcohol y el corazón

Lá péndola regulariza la nfkquinaria del reloj.
teniéndola en movimiento con la debida velocidad:
& se quita, la cuerda se suelta y pronto se acaba
el movimiento. De la misma manera, hay ciertos ,

nervios que hacen latir él corazón, y otros que,
como la péndola del reloj, lo detienen para que no
se mueva con demasiada rapidez.
'El alcohol afecta aJ corazón, atacando especial

mente éste último juego de nervios que sirven
como la remora para el coche. Esto ha sido demos
trado por repetidos experimentos practicados en

el hombre y en los animales.
Cuando estos nervios se narcotizan, el corazón

late con mas rapidez, pero disminuye su fuerza, y
las pulsaciones son demasiado débiles para con
ducir la

sangre debidamente. Este rápido movi
miento acorta él tiempo de descanso, y resulta una
enfermedad del corazón.
M éfécro del tabaco sobre el corazón es casi el

mísmo que el del alcohol. Aumenta la rapidez del
movimiento, pero disminuye su fuerza. Un agudo
dolor en el rumbo del corazón es un resultado muy
común de la costumbre de fumar. ,

«Pathfindée».

La intemperancia, como la traición debe ser

odiada en oí país, y existe una estrecha semejanza
entre ambas. El hombre traidor procura destronar
al legítimo soberano, y la intemperancia destrona
a la razón. Y la razón es espíritu regente de nues
tra alma, es el gobernante del alma,

«C. Gibeoxs.»
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No te quejes de la «miseria» de la «mala situa

ción,» etcl, mientras tengas dinero que gastar en

tabaco, cerveza y vino.

Jovencillas, corresponded con jóvenes borrache-
ritos y así ariesgareis vuestra virtud con ser espo

sas de borrachos y madres de idiotas.

«No puede Ud.' menos que confesar», decía un

borracho á un caballero que abogaba por la tem

perancia. «No puede Ud. menos que confesar que
el alcohol es bueno para una cosa, al menos, es á

saber para limpiar la plata». «Sí» contestó el ca

ballero, «y es claro que el alcohol ha limpiado toda

la plata de tu bolsillo».

El Testigo

Liga contra el alcoholismo

En Santiago de Chile, á 17 de Abril de 1903.

se reunieron, bajóla presidencia de don Luis

Arriefca C¡vñas, los siguientes señores: don Joa

quín Cabezas, don Carlos Fernández Peña, don

Alejandro del Río, ¿don Carlos V. -Risopatrón,
don Pablo A. Úrzúa y el secretario.

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión

anterior incluyéndó/e entre los asistentes al se

ñor Cabeza?.

Se dio cuenta:

1.° De una comunicación de don Julio de

Drellana, de Iquique, en que vuelve á solicitar se

le envíen elementos de propaganda. El secretario

expuso habérselos enviado;
:2.° De dos comunicaciones de don J. Kómulo

Amagada, dé San Bernardo y de don N. Trueco,

de Rengo, respectivamente, en que piden ele

mentos de propaganda. Se acordó enviárselos;
3." De una comunicación de don Eulogio Pa

checo Lr-g'is, de Santiago, y de don A. Gulde-

mont, de la misma ciudad, respectivamente, en

qne acusan recibo de los elementos de propa

ganda que se les enviaron;
^

_

4.° De un número de «El Alcohol», periódico

mensual, órgano de las sociedades federadas

contra el uso de las bebidas espirituosas (Unión
Francesa Anti-alcohólica) comunicado por el

doctor don Agustín Coigwd. Se acordó darle

las gracias. .- ,

•

Se dio cuenta verbal de que don Camilo Are-

llano, agente viajero de publicaciones periódicas,
se Impuesto á las órdenes

del Directorio para ha

cer progaganda y procurar la instalación
de socie

dades de temperancia en las distintas regiones
de la República; y que han empezado á

suminis

trársele los elementos necesarios. Se acordó
darle

las gracias, y estimularle á la real zición de sus

propósitos.
El secretario pr'-^so al mismo señor Arellano

como socio de la i^¿¡--. con una cuota anual de

seis pesos, y
fué ace tado

El señor tesorero manifestó haber dado cum

plimiento al acuerdo de la sesión del 20 deMarzo

próximo pasado, relativo á la adquisición de

seis mil pesos en bonos del Banco Garantisador

de Valores.

Se dio asimismo cuenta verbal de que don

Pedro Zarala ofrecía la fianza abonada a, que se

refiere el número 8 de la cuenta de la sesión

anterior. Dados los fondos disponibles y los

próximos gastos, se resolvió des'stir del respec

tivo acuerdo.

El señor del Eío hizo indicación para que se

designen dos personas que soliciten del Supremo
Gobierno la inclusión de un ítem de diez mil

pesos para la Liga en el proyecto de presupuesto
del próximo año. Aprobada la indicación, fue

ron designados don Osvaldo Bengifo y d^n Pablo

A. Urzúa.

A indicación del mismo señor del Eío, se co

misionó á don Francisco Langlois y don Ale

jandro Valdés Riesco para procurar que la Ilus

tre Municipalidad dé cumplimiento en favor de

la Liga al artículo 157 de la ley de alcoholes,

que prescribe hacer figurar en todo presupuesto
municipal una cantidad que no pueda bajar del

dos por ciento de la entrada anual, para comba

tir el alcoholismo dentro del territorio muni

cipal.
Habiendo manifestado el secretario que, en

conformidad á lo resuelto por el Directorio,

había designado á don Eduardo Parra como pro

secretario provisional en reemplazo de don Fede

rico Cristi, y que el primero ha acreditado la

suficiente competencia para el desempeño del

cargo, se acordó designarlo en propiedad para

su ejercicio. .

El señor Fernández Peña hizo indicación para

que se impusiera al pro-secretario la obligación
de someterse a las órdenes de la comisión de

propaganda. Habiéndose ofrecido -por el secre

tario que el señor Parra satisfaría las indicacio

nes de esa comisión en cuanto le fuera compa

tible con sus demás quehaceres; y leído, á soli

citud del señor Risopatrón, el inciso 2.» del art.

7, de los estatutos,, conforme al cual, Cuando las

necesidades lo exijan y los recursos dé la Liga lo

permitan, habrá también un pro-secretario ren

tado para auxiliar
al secretario en sus funciones,

y los demás empleados que, á juicio del Direc

torio, requiera el buen servicio, se desechó la

indicación.
,

■_.•.- .,

A propuesta de la mesa directiva, la elección

de comisiones dio el siguiente resultado: comi

sión de iWpaganda, don Joaquín Cabezas^don
Carlos Fernández Peña y don Carlos V. Riso*

patrón; comisión de estadística,
don LuisArrieta

Cañas, don Mamerto Cádiz y don Francisco

Langlois; comisión de subsidios, don Julio Con-

sin, don Alejandro Valdés Riesco y conforme á

los estatutos, el tesorero; comisión
de espectácu

los públicos, don Enrique Cousifio, don Fran

cisco Landay don Alejandro
del Río; y comisión
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ejecutiva, conforme á los estatutos, la mesa di
rectiva.

Habiéndose manifestado las apreciaciones de
algún órgano de lá prensa diaria, desfavorables
al Directorio, en cuanto patrocina la abstinencia
absoluta y mantiene relaciones con logias de

temperancia, se comisionó al señor Arrieta Ca
ñas y al sefíor Fernández Peña para publicar,
en cuanto á lo primero, una comunicación del
Sumo Pontífice León XIII, y otra del prelado
norte-americano Martin Mahony, y para publi
car, en cuanto á lo segundo, las observaciones
necesarias.á establecer que las logias de tempe
rancia eon que mantiene correspondencia el Di
rectorio son del todo independientes de las des
tinadas afines diversos del anti-alcoholismo.
Con el informe favorable del señor Risopatrón,

se acordó publicar en un folleto el manual belga
de temperancia del abate Vaslet, ofreciéndose
para traducirlo el señor Arrieta Cañas.

Paulino Alfonso
'■■> (Secretario)

Arequipa, 28 de Febrero de 1903-

Señor don Paulino Alfonso, Secretario de
la «Liga Contra el Alcoholismo de Santiago»

Querido Señor:

A la vifta su muy atenta del 2.6. de Diciembre
que recibí junta on un paquete de «Cartillas»
y otro con varios folletos valiosos, publicados por
esa Liga tan simpática, cuya secretaría desem
peña usted honrosamente. Ruego hacer presente
á los señores socios de la Liga mis más expre
sivas gracias por la bondad con que me han ob
sequiado y por los votos de confraternidad que
en dicha carta se traducen, nobilísimo final
cual se ven arrastrados irresistiblemente todos
aquellos que con desinterés luchan por el triunfo
del bien y .la virtud sobre la tierra.. Esa vuestra
carta tendré el gusto de pasarla al Directorio de
la «Liga de Propaganda Anti-alcohólica» en

Lima.

Quedo esperando con gran interés el librito
«El Pequeño Capitán» y el folleto de los señores
C. Fernandez Peña y O. V. Risopatrón para la
propaganda de la abstinencia entre el clero cató
lico, tomando buena nota del motivo que ha
causado atraso en Su remisión.
Como no he sabido si los impresos que, tuve el

gusto de remitirles hayan llegado á su poder
por este correo, me doy la satisfacción de en
viarles para la biblioteca de vuestra Liga, algu
nos folletos reformistas, entre ellos, el Dictamen
que con el doctor J. ArJoiza. presentamos al Con
greso Nacional Anti-alcohóüco referente á «Me
dios Educativos».

Soy de usted atento y seguro servidor.

Santiago de Chile, á 14 de Abril de 1903

Señor don Eduardo í . Forga
Arequipa

Muy señor mió:

En la sesión del directorio de la Liga Contra
el Alcoholismo de Santiago de Chile, celebrada
el 3 del corrieute, se dio. cuenta de la tarjeta
postal de usted, en que, con noble entusiasmo,
aplaude nuestra modesta labor para combatir el

alcoholismo, como también de la comunicación
de usted, fecha 28 de Febrero próximo pasado,
ala que adjuntó cierto número de folletos sobré
el vegetarismo y el anti-alcoholismo para. la bi
blioteca de la Liga, en que expone haber recibido
las publicaciones que se le enviaron y manifiesta
quedar esperando algunos ejemplares de «El

Pequeño Capitán»y el opúsculo sobre la propa
ganda anti-alcohólica entre el clero católico.
Se ha congratulado vivamente el Directorio

de entrar en relaciones con usted, cuyo celo pol
la difusión de las buenas ideas y costumbres, sin
respecto á determinados individuos ni naciona
lidades, manifiestan con tan poderoso relieve
sus comunicaciones y actos; y se "lisonjea con la
esperanza de que estas relaciones.hayan de re
sultar recípiocamente beneficiosas para nuestros
respectivos países,, y en general, para la causa

sagrada del anti-alcoholismo en'América.
Dentro de este mismo orden de ideas* se ha

complacido especialmente el Directorio con la
noticia de que usted se propone remitir la ante
rior comunicación de esta, secretaría á la Liga
de Propaganda Anti-alcohólica en Lima*
TengoelguBto.de comunicarle que muy en

breve estará concluida la segunda edición de «El
Pequeño Capitán», y. que don CarlosV. Riso-
patrón ha reiterado últimamente al Directorio
su promesa de dedicar el tiempo que le dejen
libre otras ocupaciones más urgentes, á la con
clusión del trabajo sobre 1m propaganda delanti-
alcoholismo entre el clero católico.
De usted atento y seguro servidor.

Paulino Alfonso
("Secretario)

Lig-a contra el Alcoholismo

Eduardo, F. Forga

En Santiago de Chile,' á l.o de Mayo de 1903
se reunieron bajo la presidencia de don Osvaldo
■ttengilo, lps siguientes señores: don Pablo A Ur-
zua don Julio Cousin, don Francisco Langlois,don Carlos Fernández Peña y don Luis Arrieta
Oanas, que desempeñó accidentalmente las funcio
nes de secretario.

LafdaUSÓ
SU inasistencia el doctor ^n Francisco

^

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión auto-
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Se dio cuenta:

1) De la renuncia que don Paulino Alfonso hace

del puesto de secretario. Los señores Rengifo y
Fernández Peña pidieron que no se'acepte la re

nuncia del señor Alfonso por las razones que ex

ponen latamente. Se acordó, en consecuencia, no

aceptar la renuncia y comisionar al señor Rengifo

para que haga presente al señor Alfonso que el

Directorio, por unanimidad, ha acordado rogarle

que retire su renuncia, pues reconoce que su celo,

abnegación y competencia en el desempeño del

cargo de secretario son irreemplazables;
2) De tres comunicaciones enviadas por los in

tendentes de Tacna, Antofagasta y Valparaíso, en

contestación á la circular que el Directorio dirigió
á los intendentes dé la República, pidiéndoles da:
tos sobré los efectos de la aplicación de la ley de

alcoholes en sus respectivos territorios. Se acordó

publicarlas;
3) De una comunicación de don Miguel A. Gu

tiérrez, de «Los Robles» en la que pide folletos

anti-alcOhólicos y los estatutos de la Liga. Se de

claró habérselos ya enviado;

4) De una comunicación de donVictoriano Gar

cía, de «El Portezuelo», en que acusa recibo de los

folletos que se je enviaron, y solicita otras publi
caciones para ayudar á la propaganda anti-alcbhÓ-

licá en una'región tan atacadapor el flagelo como lo

es el departamento de Itata. Se acordó ^enviarle
los que hubiera y alentarle en su patriótica em

presa:

5) De una comunicación de donFilidor
2.° Mar

tínez, de Curicó, en la que pide elementos de pro

paganda. Se acordó enviárselos;

6)pe.únácomunicación de don Juan
E. Lamiothe,

de An&fagasta, en la que reitera su pedido de

cartillas que dice no haber recibido
aun. Sé declaró

habérselas enviado recientemente;

7) De una comunicación de don CamiloArelkno,

de Bülnes, en la que da las gracias por habérsele

aceptado como socio de la Liga y en carácter de

propagandista. Agrega haber recibido
las cartillas

que se le enviaron y promete repartirlas en su

próximo viage á Concepción y otros pueblos del

Sur; .

8) De una comunicación de doña Clementina

Portales de F., do Vallenar, en que acusa recibo

de las cartülas que se la enviaron y promete dis

tribuirlas atinadamente,

Se modificó la composición de la Comisión de

Estadística, pasando el señor Langlois á la Comi

sión de Subsidios y el señor Cousin á la de Esta

dística.

El señor Fernández Peña dio lectura á algunos

capítulos del catecismo anti-alcohóli.cp que la Co

misión de Propaganda presenta al Directorio de

la Liga y que ha de publicarse én breve.

Elmismo señor Fernández Peña presentó como

socio al señor don Mardoqueo Yáñez, con la cuota

anual de seis pesos.

El Secretario accidental.

CAJA DE EL ABSTINENTE

ABKIL A MAYO

ENTRADAS

Señor Mackenthun ■•• % 1.00

Logia Patria y Libertad LOO

Sociedad de Abstinencia número 4 (Yiña del

Mar...... 400

María V. de Castro 4.00

Enrique Fraser [Setiembre á Marzo 7.00

Sociedad de Temperancia de Talca 1.00

Lodge Southern Cross [Concepción]...... 6.45

Or. Adeodato García V 5.00

$ 29.46

SALIDAS

El Abstinente número 68 (.impresión de dos

mil ejemplares) $ 80.00

Déficit del número anterior... » 23.59

$ 53.59

Entrada total....'. $ 53.69

Déficit. 34.14

EL ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del pais á quien lo

solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—San

tiago.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

m^^Sociedad de Abstinencia número 1 de San

tiago1Pro Patria.— Sesiona todos los martes á las,
8 P. M.—Local: Nataniel esquina de Instituto^

t^^Sociedad de Abstinencia núm. 5 La Luz

del Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M!—-Local: ealle del Carmen núm. 687 i

HEg*Sociedad de Abstinencia núm. 6 Firmes y

Adelanto.—Sesiona todos los domingos á las 4 P.

M., Avenida del Rosario núm. 1112.—Local déla

Sociedad Instructiva «El Porvenir».

Entrada libre

Jinp. Unireraitariii, Bandera 41.
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EL ABSTSMEMTE

SE PUBLICA UNA VEZ AL MES

DEBIDO AL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES

Y DÉLOS

AMIGOS DE ¿Á BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

director; .

Francisco Diez
'

Casilla 743

TESORERO Y REMISOR:

José R. Pérez

Casilla 1017.

OFICINA: ESTADO 30

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que^nantienen. reía cióne

. ,- con Id N.° 1 Pro-Patria

Sociedad de Abstinencia N.° 2 Por la

Humanidad, Santiago
id. id, id. '". N.:° 3 La LibertadViña delMar

id. id. id. N.° 4 Vida Nueva, id.

,
id.

'

id. id. N. °- 5 Luz del Siglo, Santiago
id. id. id. N.° 6 Firmes yAdelante id..
id.

'

id. id. N.°7 Cópiapó
id. Juvenil La Esperanza, Santiago
id. Tricolor "

Santiago Lodge ,

"

Logia 21 dé Mayo
"

id. Patria y Libertad
"

id. Unión es Fuerza "

id. Estrella del Progreso
"

id. Serena
, ... La Serena

Logia Santiago
id. Aurora Talcahuano

7 id. Cruz del Sur, núm. 11, Concepción
id. Aurora, del Siglo XX Santiago
id. Yungay $

■
"

Sociedad de Temperancia Talca
id- id. id. Bandera Azul, Santiago
id.'" id. id. Chillan
id. id. id. . Victoria
id. id.

'

id. Sin Par Cura-Cautin

.
id. id. id. .Ambos Sexos, Traiguén.

Comité central de la fédération de la Croix

Bleue (Cruz Azul), rama latina, Ginebra (Suiza)
Hay lugar eh la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

En un pueblo dé Hannover, Alemania, vive un

panadero llamado X^, qu,e es un miserable esclavo

del alcohol. Cuando está en ayunas, se echa de ver

su miseria, deplora la funesta inclinación que mi
na su salud y su dicha, pero el enemigo ha tomado
tan bien posesión de todo su.sér quo no puede re
sistirle.

Hace algún tiempo, el panadero se encontraba,

según su costumbre, en la taberna del pueblo; uno
de los clientes so acercó á él diciéndole: ■

—Compañero, si, durante cierto tiempo, renun
cias al alcohol, te doy diez marcos (§5 8.00).

•

—Y yo te doy una carga de leña! exclama otro

cliente.

Como nuestro hombre quedaba indeciso, su pri
mer interlocutor repuso:

— ¿Vacilas? Pues bien, te ofrezco cincuenta

marcos ($ 40.00) en vez de diez.

El ejemplo cundió, y entro los aldeanos presen-,
tes, varios se acercárcm y ofrecieron entre sí doce

cargas de leña al panadero bajo la condición que
durante el resto del año se abstuviera de toda be

bida alcohólica.

El bebedor había creído primero que se trataba
dé una broma; pero cuando vio quo sus, compañe
ros iban

,

de veras y querían verdaderamente su
bien, se dejó persuadir y prometió lo que.se le

pedía.
.
Pocos días después, uno de los. aldeanos, que,

ofreciera dos cargas de leña, fué á.casa do X á,
ver si cumplía con su promesa. Fué, recibido porj
la esposa que le dijo, llorando, que no, sólo no la,

qumplía, sino que bebía aún más que nunca,
De modo que, á, pesar de los esfuerzos de sus

amigos, aquel hombre sigue siendo bebedor y va

al encuentro do la miseria. -

¿Porqué? Este hecho .¿no encierra una lee-
cion?

Silos amigos de X., bien intencionados por lo

demás, hubieran procedido de otro, modo para ve
nir en su ayuda y si, en vez de ofrecer á su com

pañero, dinero y leña; le hubiesen, hablado más ó
menos del modo siguiente:
—Amigo mió, la bebida te está matando; que

remos ayudarte á salir de ella; do hoy en adelante
hacemos. contigo; un compromiso de abstinencia
total,—quizás hubieran tenido mejor éxito?
No es con dinero con lo que se le.vanta al bebe--
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dor; para arrebatarle á su pasión, se necesita el

poder del ejemplo, la influencia penetrante del

amor cristiano que, inspirándose del espíritu del

Maestro y no retrocediendo ante el sacrificio va al

encuentro de los caídos para hablarles del amor

del Salvador y de la. salvación que concede, aún al

pecador más endurecido.

La Feuillb de Tempérance.

Resultados del monopolio suizo del alcohol

(Continuación)

'

Son éstos rasgos de poca monta, sin duda, pero
tienen gran valor como prueba de la dicha que ha

penetrado en las familias con la Temperancia.
Podríamos multiplicar hasta lo infinito las his

torias y las anécdotas de esta índole, pero el tiem

po que ya abusé de vuestra atención me obliga á

abreviar.

Yo quisiera, Señoras y Señores, que pudieseis
asistir á una de nuestras, fiestas-de temperancia ó

á uno de nuestros grandes «tés de Temperancia»

para daros una idea
do la obra qu,e se ha hecho en

nuestro país por medio de la Cruz-Azul. Se siente

que hay en ella,' no sólo Una acción sobre los indi

viduos, sino una obra de apaciguamiento social y

de renovación social, basada en el, amor y el acer

camiento ele las clases sociales, obra cuya impor
tancia no puede ser pasada por alto en la actua

lidad.

Esta acción no sólo correctiva, sino también

preventiva, respecto al saneamiento social, sé ha

dejado sentir lo bastante para llamar la atención

de los gobiernos mismos.
Asi es como en 1891, el Consejo de Estado del

Cantón de Neuchátel se había dignado hacerse re

presentar en la asamblea general anual de la So-:

ciedad de la Cruz-Azul. En el banquete, el señor

consejero de Estado Petitpierre-Steiger, al dar las

gracias á la sociedad por
su actividad, hizo constar

que, desde su existencia, el número de los deteni

dos de la penitenciaría de Neuchátel había bajado
en un 30% y el de los detenidos de la escuela co

rreccional de Devens (colonia penitenciaria agrí
cola para vagabundos y reos condenados á menos

dé dos años) había bajado en un 70% . Otras aso

ciaciones, como las de patrocinio para detenidos

dados de alta, han contribuido seguramente á este

resultado en gran medida, «pero estamos persua

didos, nos dijo el honorable Consejero de Estado,

de que vuestra sociedad ha contribuido mucho á

semejante resultado».
Es evidente que las sociedades de patrocinio

para detenidos
dados de alta y las sociedades para

el levantamiento de los bebedores tienen que tra

bajar coordinando sus esfuerzos. Así ha sucedido

en Ginebra, donde los principales miembros del

Comité y casi todo el personal del «hogar» para
los detenidos dados de alta, del cafó-restaurant de

temperancia y del taller de asistencia por el tra

bajo, donde encuentran ocupación, en la espera de

algo mejor, los que salen de la cárcel, forma parte
do la Cruz-Azul. No se obtiene casi resultado dura

dero sino con los detenidos dados de alta que se

hacen abstinentes. LoSique, por el contrario, vuel

ven á la taberna, proporcionan un por ciento de

reincidentes mucho más fuerte, ora bajo la influen

cia directa del alcoholismo, ora bajo la de los

demás detenidos que encuentran en la taberna y

que los arrastran, dándoles de beber, á hacer

nuevas fechorías. Cualesquiera que sean, por lo

demás, las asociaciones que contribuyen á esta

disminución de la criminalidad, hay que compro

barla y congratularse.
Se observa

'

que las personas que, en la Suiza

francesa, se ocupan en obras de levantamiento

moral so sienten más y más impulsadas á dejar
el uso de las bebidas alcohólicas para ejercer, con

su ejemplo, más profunda influencia sobre los des

dichados y desdichadas que desean arranoaral

vicio. Se dan cuenta de que la intemperancia es

uno de los principales eslabones de la cadena que

retiene eh la' esclavitud del mal á los qne quisie
ran libertar.

Desde 1891, nuevos testimonios alentadores nos

han sido dados por las autoridades que se compla
cen más y más en recononer la influencia ejercida

po,r la Cruz-Azul.

Este año, el Comité de Neuchátel habia pedido
al Consejo de Estado el uso del comedor de un

cuartel, para la comida en común que algunas de

nuestras secciones de la Cruz-Azul del Cantón se

proponían organizar con motivo de la fiesta nacio

nal do,Neuchátel del 1.° de Marzo. Véase en qué
términos el señor consejero de Estado, director en

el departamento militar, apreciaba aun, al conceder
el uso de dicho comedor, on carta del 29 de Enero

de 1895, la acción de la Cruz-Azül:

«La Cruz-Azul debe ser considerada como un

ejército auxiliador, de incontestable valor á un

batallón; hace á los soldados sólidos y sobretodo

disciplinados.
«El soldado es la plaga de una tropa cualquiera,

cuando se embrutece con el consumo de bebidas

alcohólicas.

«He podido comprobar, varias veces, que nues
tros mejores soldados eran jóvenes que formaban
parte de las saciedades de la Unión cristiana, df la

Cruz-Azul, etc. Obedecen sin pestañear, cumplen
escrupulosamente con su deber y no conocen el

calabozo.

«La obra que perseguís es buena, deseo de todo

mi corazón que sea coronada de
,
todos los éxitos

posibles.»
Todos estos testimonios, á los que podríamos

añadir otros más, son prueba de la acción profunda

ejercitada por la Cruz-Azul y demás sociedades

análogas sobre la población del país.
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Esta acción irá siempre en aumento, estamos

seguros, pue° no sólo la Cruz-Azul ve, en Suiza,
el número de sus secciones y el de sus miembros,

aumentar de un modo lisongero, sino que ha visto

fundarse en torno suyo un número cada vez mayor
de sociedades de abstinencia total ó de asociacio

nes que persiguen, en el terreno legislativo, admi
nistrativo y educativo, una obra análoga á la Liga
patriótica belga contra el alcoholismo.
Una obra cuya importancia crece año tras año

y que contribuirá á prepararnos una generación
nueva más sobria que la nuestra, es la que «l'Es-

poir» (la Esperanza) hace entre la juventud. Es

análoga á la de las «Bands of Hope» inglesas. Co
mo ya lo dijimos, al hablar de las verdaderas cauj
sas de la disminución del alcoholismo en Suiza,

bajo la influencia de este movimiento, otras obras

preventivas han sido dadas á luz. Los asilos para
bebedores y los cafés de temperancia, donde no
se expenden más que bebidas no alcohólicas, se

han multiplicado. Hay ahoramás de 150 (en 1895,

Red.) en Suiza, sin contar las'salas do lectura gra

tuitas, abiertas de noche.
Como lo veis, señoras y señores, hay en estas

manifestaciones de la iniciativa individual, una

potencia moral que sirve de base á todo cuanto se

ha hecho, y se haga aún en el dominio legislativo
y administrativo. Es esta potencia la que obra en

la opinión pública á modo de levadura, y que pre

para Jas reformas futuras al par que apoya las me

didas ya tomadas.

Es pues, si me atrevo á formular un consejo,
por este lado por el que os recomiendo que em

pecéis vuestros propios trabajos, si queréis que
los 'de la real comisión nombrada para estudiar

las ,vías y los medios propios para combatir el al

coholismo, y los de vuestras Cámaras, cuando se

hayan enterado de estas cuestiones, lleguen á tra

ducirse en medidas verdaderamente eficaces.

Cada cual en este dominio puede ejercer su ac

ción, sin distinción de partido, político, de clase,
de confesión ó de sexo; pues todos pueden poner
manos á la obra y agruparse en asociaciones según
sus afinidades y según su conciencia, al, par que
coordinar en cuanto sea posible sus esfuerzos en
bien del país.
Pero, permitidme que os lo repita una vez más,

lo que en este dominio, ejercerá la influencia más

profunda, no serán las disertaciones teóricas ver

bales ó escritas, serán los hechos; Jó serán princi
palmente los casos de regeneración de alcohólicos

notorios é inveterados.

Es el ver á estos seres transformados lo que
hiere la imaginación, sugiere las reflexiones serias

y alienta á los que aún vacilan.

Cuando' se llega á comprender que el intempe
rante no es un sujeto incorregible y que el famoso

. «Quien ha bebido, beberá» no es expresión de una

ley inmutable, sino que por el contrario, el bebedor

puede ser corregido, el alcohólico sanado, se tiene
más ánimo para ponerse uno mismo, al trabajo,
porque se cree desde luego en la posibilidad dei

éxito. Se sabe, á despecho de las pullas de los es-

cépticos, que no se persigue una quimera, sino una
obra realizable, aunque difícil; y desde entonces

las, dificultades, lejos de desalentar á los hombres

y mujeres de corazón que pusieron manos á la obra,
estimulan su energía, fortalecen su voluntad y las

habilitan más y más para conseguir al fin la vic

toria.

Pues bien! Señoras y señores, me alegro deciros,

después de haberos hablado tan extensamente de

mi país, que en el vuestro también se han verifi

cado casos de regeneraciones de bebedores, en

menor escala, es verdad, pero bajo la influencia de
los mismos principios de abstinencia total y de fe

en Dios y en Jesu Cristo, sin las cuales los pobres
bebedores no llegan á la verdadera libertad,
Efectivamente, desde el año de 1885 tenemos

algunas sociedades belgas de la Cruz Azul, quede
mos conseguido fundar, unos cuantos delegados
suizos y yo, al encaminarnos al congreso anti-alco-

hólico de Amberes ó al Volver de él. La más im

portante de estas sociedades es la de Charleroi.

Todavía no son muy numerosas, puesto que no

cuentan más que con 200 socios (en 1895. Red.),
pero hay entre ellos 60 antiguos esclavos de la be
bida.

Ahora bien, estas sociedades se componen hasta
ahora casi únicamente de obreros," mineros, cris

taleros, laminadores y otros, que, en sus rudos

oficios, fueron los gastadores de nuestro ejército
de la Temperancia en Bélgica. Demostraron con

su ejemplo perseverante que la abstinencia total

era posible en Bélgica como en Suiza y en otras

partes, y que era realizable para los bebedores in

veterados tan bien como para los bebedores, mo

derados,
A pesar de las burlas y oposiciones de sus ca

ntaradas y á veces de sus superiores, han perseve
rado y ahora se han grángeado el aprecio y el res
peto de aquellos de sus colegas que son hombres
de corazón y de conciencia.

En los países monárquicos se dan cruces yme
dallas á los que han Uovado á cabo alguna hazaña,
ó prestado servicios señalados, ó siquiera salvado
del agua ó del fuego á algún desgraciado en peli
gro dé muerte; y sin embargo, si no se hace más

que conservar la vida material del hombre á quien
se salva, esto no quiere decir siempre que se ha
ya contribuido ampliamente á su felicidad ó á la
felicidad de los que le rodean.

Cuando por el contrario, estos obreros, nuestros
queridos amigos de la Cruz Azul Belga, han con
seguido, á fuerza de esfuerzos y de abnegación,
volver al buen camino á algún camarada alcoholi
zado, á quien sus excesos iban á arrastrar prema
turamente á la tumba, dejando tras él una familia
arruinada y desgraciada, cuánto más hermoso y
más completa no es el salvamento!
No es tan sólo una vida material la que salvan

de este modo, es una vidamoral la que con la ayu
da de Dios contribuyen á reconstituir. Es la feli
cidad devuelta á una familia, un miembro útil de-
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vuelto á la sociedad, un ciudadano abnegado de

vuelto á la. patria! ,

No pedimos para estos amigos ni coronas ni

condecoraciones. Su Cruz Azul y su cinta azul

les bastan, con laaprobacion.de Dios y la de su

conciencia.

Lo- que pedimos para ellos es vuestro aprecio,
es el concurso .de vuestra simpatía moral y mate

rial también cuando se dé el caso; es sobre todo

que alentados por el ejemplo de ellos, compren
diendo que la obra de salvamento de los. bebedo

res, es posible en Bélgica Como en Suiza, y que es

.urgente, pongáis vosotros mismos manos á la obra

para trabajar con todas vuestras fuerzas, cada cual

según sus luces y según su conciencia.
> Si lo hacéis,. Señoras y Señores, un hermoso día

lucirá para vuestro, país, vuestros legisladores os

apoyarán con buenas leyes, Bélgica dejará da ocu-

. par el triste puesto que ocupa respecto del consu

mo de aguardiente, y una era de prosperidad y

felicidad desconocida,hasta hoy día, empezará pa
ra vuestra patria!
A coadyuvar á esta obra es á lo que os convido

al concluir.

L. L. Rochat,

No nos faltaba más que la Vergüenza ésa

portavoz el momento de desaparecer del mundo
de .los, ^ivos? Contesten, ellos. Por nuestra,par
to seguiremos en la tarea siempre que notemos

algún interés quo se traduzca en alguna que otra
subvención con que pagar al impresor. Si la obra

es buena merece que se la sostenga con donativos

personales más que con buenas palabras para no

sotros y censuras á las autoridades, qne .
no 'son

éstas las llamadas á mediar en el asunto.. Muy ex- ■

traño nos parece no haber recibidor hasta la focha

ni un picaro centavo, de personas pudientes que
dicen querernos bien y anhelar la salvaóión del

país del mal que le. aqueja y quo nos esforzamos

en hacer desaparecer. ¿Cuándo veremos á los ricos

de Chile, coadyuvar con sus dineros en causas más

nobles que las de la politiquería, las carreras, las

comilonas y las diversiones? Para ésto sí, .hay di

nero .... y aún no siempre, que no son pocas las

veces qne se come, se, bebe y se baila á expensas

del erario de la nación. Y todavía se sueña para

Chile con un Gobierno paternal que dé de comer

á todos sus administrados y mate en ellos toda

energía y todo espíritu de iniciativa! Damos las

gracias á los pocos fiólos sostenedores
con quienos

hemos podido contar hasta' hoy día, y á todos, á

entusiastas y á tibios les decimos que del estado

de nuestra alcancía depende la vida ó la muerte

de El Abstínente. ¡Oaveant abstinentes!

La señora X sostiene á duras penas á su boodó

de marido. Este se para, actúa, pronuncia pala
bras incoherentes y después quiere arrojarse sobre
un enemigo invisible. Pierde casi ol equilibrio y

Ja mujer tiene que hacer un supremo esfuerzo pa

ra impedir una vulgar .caída. Y estos, sustos se

repiten á cada veinte pasos. Nada tiene, pues, de

particular que la pobre lloriquee y que dirija á su

cónyuge censuras algo verdes.
1

Un abstinente acierta á pasar. Se detiene, ofre

ce suavemente sus servicios y dice á la mujer:
—Tendría Ud. que persuadir á su marido á fir

mar la abstinencia.

—¡Firmar la abstinencia! ¡Ya no nos faltaba

más que la vergüenza ésa!

Otra vez por falta de fondos dejamos pasar un

mes sin dar nada á la. imprenía. Nuestros lectores

, se habrán fijado en el déficit quo arroja el estado

de cuentas de Ja última página.
Esto quiere decir que no volverá á salir á luz

El Abstinente mientras .no haya desaparecido
tan odioso intruso. , ,

.

Hasta aquí nos hemos sostenido con la* ayuda
de Dios manifestada on la buena voluntad de nues

tros lectores. ¿Habrá llegado para nuestro humilde

PÁRRAFOS

áe-un discurso pronunciado, en una Yelada

4e temperancia dada en la Serena

Señoritas, señoras y señores:

¿Quién no conoce los funestos resultados del al

coholismo?
,

. .' ■

-

Apenas llega al uso de su razón el niño ya co

noce cuáles son los efectos del alcoholismo. Ape
nas .aprende á observar, la madre ó el ama le me

ten, miedo con el espectáculo repugnante do un

ebrio, Y, cosa curiosa, la mayor parte de las ve

ces él que de niño só«espantaba del ebrio, pasan

do el tiempo, da también el. espectáculo' que sirve

para amedrentar á otros
niños. ¿Quién, pregunto,

no conoce los funestos efectos, de la embriaguez?

Todos, todos: aun el. mismo borracho para quien
no hay cosa más preciosa en la vida que su botella

de, licor, aun él puede relatar los horrores, del

terrible vicio que lo domina. No so necesita Un

Gladstone que nos diga qué el licor os causa de

más desgracias, más muertes, másr'misorias, qne
todas las otras 'desgracias quo-afligen al genero

humano unidas, que el'hambre, la peste ó la gue
rra .
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^ No necesitáis que mi* humilde 'voz' os diga que
sí en Inglaterra se temen así las desgracias del
alcoholismo, en nuestro Chile debemos espantar
nos del abismo á donde ños lleva este funesto há

bito. Nada de esto necesitáis ni necesitamos. Pa
ra 'todos está patente lo que es él alcoholismo, la
ruina á donde nos lleva; las miserias espantosas
que nos trae.

Cuando una peste amenaza á un país ¿qué. medi
das no se toman para evitar su propagación? Úl
timamente se ha presentado la bubónica én Méji
co. :E1 país entero se levantó para combatirla. No
hubo, medida preventiva.ppr violenta que fuera de
que no se valieran para combatirla. So ocupó al

ejército para-aislar al. pueblo amagado; ,al rededor
de él se "tiró un cordón de tropas como á lina ciu
dad sitiada. En la misma ciudad so incendiaron
los edificios que so creían infectados,, sin impor
tar cuáles fueran, cómo las aduanas y los muelles

que habían costado enormes sumas; nada importa
ba esto ante la imprescindible necesidad de poner
atajo á la epidemia. Y Jos habitantes de la des

graciada ciudad;, eludiendo la ; vigilancia de. las

tropas huían de uña muerte' probable á encontrar
una segura en las montañas por las fieras ó á raa
nos de bandidos ó de salvages indios. Y mientras

tanto, en cada ciudad; 'año tras, año, el alcoholismo
•hace más víctimas qué esta peste contra la cual se
• gastan tantas precauciones. ¡Y qué diferencia! La
peste mata luego, y sin muchos sufrimientos y ol
alcoholismo mata al paso, prolongando los sufri

mientos, La.peste sólo hace sufrir al enfermo; el
alcoholismo1 hace sufrir á la, esposa',' á los niños, á
la madre, al padre, á la sociedad entera.

'

¿Y.qué se hace contra el alcoholismo? Triste es

decirlo; nada. Sé le mira con indiferencia. Más

aun, los mismos que debian haber escarmentado
son los que siguen los pasos de los que se han

malogrado. El padre 'cae víctima del alcoholismo;
la viuda, los hijos, los parientes, los amigos; todos
se unen y forman coro para protestar á voz en cue

llo^ si algún atrevido .temperante se permite' si
quiera insinuar, que elf alcohol tiene la culpa, que
el alcohol es veneno yque mucho mejor fuerá'abs-
tenerse de él' A' Jo cual se contesta que el alcohol
es un alimente?, da. fuerza, da calor, fué creado y
dado por Dios,, 'nuestro Padre, para beneficio del
hombre, que el alcohol no puede.ser malo, y-que las
desgracias que

•

á él se achacan son causadas por
otras cosas.

En los cuentos de hadas sé'nos'habla siempre
de alguna hada, algún duendo, algún brujo ó al

gún gigante que 'poseen una varilla mágica. Con
sólo levantar,esta varilla, pueden ellos encantar á
cuantos quieren/ aún á pueblos enteros, y hacer
pon.elíoslo que quieren; si tal es su deseo hacen á

hombres y mujeres, niños y viejos, marchar á ve
ces debtíen grado á veces mal de su grado, á los
precipiciosmás grandes, les 'hacen ver, oir y sentir
todb'á voluntad del encantador; si hace frío les
hacen creer qué hace calor, si debieran estar tris
tes les hacen estar alegres y generalmente en es-

tos cuentos, los gigantes, dospuós de divertirse á

su gusto con sus pobres víctimas, se las comían.

Ejemplo más notable de lo que es el aJcohol.nó lo

puede haber que estos mismos cuentos. Parece

ser un gigante antropófago qué Se deleita en con

sumir á los seres humanos, pero que además de sa
tisfacer apetitos naturales tiene que satisfacer ips-
tintos diabólicos haciendo sufrir' antes á sus vícti

mas cuanto sufrimiento cruel pueda inventar su

genio diabólico. ¿Y cuál es la varilla mágica que
blando este demonio? la varilla que encanta aun á

pueblos enteros y subyuga su voluntad ala' de es

to demonio? ¿Cuál es? ¿Queréis saberlo? Os lo
diré: es la primera copa. Madres, si amáis á vues

tros hijos, padres, si queréis su felicidad, oh! no

consintáis jamás, que prueben la primera copa. Si
lo hicieren están -perdidos para siempre. Sobre
ellos caerá el encanto del gigante alcohol y serán

suyos hasta la ^muerto ó hasta que la buena, hada
de la temperancia los libre..

^Uná vez encantados, todo lo entenderán al re
vés. Tienen frío, el demonio del alcohol lee dirá:

bebed.de mis filtros y sentiréis calor; beben y di
cen que les ha calentado y lo sostendrán y, sin

embargo, el termómetro les' dirá que después de
haber bebido ha descendido, su temperatura. Be
bed, les dice el alcohol y seréis más inteligentes'.
Beben y creen que se les ha despejado la inteli

gencia y así lo sostienen; y, sin embargo, los' apa
rates con qué se.mide, el grado de inteligencia así
como el .termómetro mide el calor, declaran que ha
disminuido aquélla, al extremo que aún ocho días

después de haberla bebido se pueden medir los
efectos de una sola copa de cerveza. Va mal la

digestión: bebed de mis filtros, dice el alcohol.
Beben y, [oh maravilla! sienten desaparecer sus
dolencias y, sin embargo, la fisiología nos dice

qué haii.empeorado, Semienten débiles: bebedme
dice el alcohol y os sentiréis fuertes. Beben y so

sienten fuertes y, sin embargo, los aparatos me

didores de la fueráa dicen que una Sola copa de
vino reduce lá fuerza en la mitad. Se sienten po
bres; bebed mis licores, dice el alcohol, y se sien
ten tan ricos que son generosos y al cantinero le

pagan el dobló por todo, tanta es la abundancia en

que se .sienten, que al cantinero le dejan el sueldo

íntegro mientras que la pobre mujercita tiene que
empeñar sus propias enaguas para conseguirles
pan á los chicuelosj ,

He dicho qiie la buena hada de la abstinencia
es la. que rompe el encanto que sobre las gentes
echa el gigante alcohol. Así es. ¡Qué distintas se
ven las cosas cuando esta buena hada rompe el
encanto, qué necios, qué ciegos éramos antes, qué
horriDle-se ve el demonio alcohólico, qué espan
tosos son sus estragos, y cuánto no se compadece
a los que vemos subyugados por la varilla encan
tadora de este demonio y qué difícil es hacerles
conocer ¡ru triste condición y su peligro, tan fuer
temente subyugados los tiene ol encantador!
Señoritas, señoras, señores, compañeros de

trabajo; todos, grandes y pequeños, jóvenes y'vie-



jos, á todos, á todos nos dirigimos; ayudadnos á

combatir este gran peligro, esta gran desgracia
nacional, este demonio, esté encantador de alco

hol. Venid á engrosar nuestras filas. Vuestros pa

dres nos dieron libertad de la dominación extran

jera, nos hicieron independientes. Ahora á voso

tros os toca darnos libertad de una dominación

más fatal, más desgraciada que aquélla: la del al

cohol; hacednos verdaderamente libres.

Correspondencia

7 Sucre, Junio 23 de 1903

Señor José R. Pérez

. Casilla 1017

Santiago.

Muy señor mío; , »

'

Agradeciendo á Ud. la remisión de «El Absti

nente», le ayiso que he pasado los dos últimos

paquetes al señor Moisés Bizarro, librero de ésta,

porque tiene mas facilidad para distribuirlos que

el qué suscribe.
Últimamente he hecho un viaje al sur, á Tarija

y Potosí, viaje desagradable y penoso, principal
mente por motivo de la borrachera de la gente en

cargada con el servicio de las postas y «tambos»

para el uso .de los viajeros.
Ahora en Bolivia el gobierno fomenta el negocio

de licores, importando enormes cantidades del ex

tranjero por el «Estanco de Licores». Además,

casi todo comerciante que reúne un capital lo in

vierte en una. Eábrica de destilación.

La consecuencia es, que los indios, que son los

únicos que cultivan la tierra en Bolivia se están

diezmando por el venenoso
licor que se les vende.

Lqs artesanos son igualmente viciados. Cada fiesta

de Ja Iglesia, con dias feriados que son 23, fuera

do los Domingos, es pretexto para una crápula que
muchas veces dura una semana.

Una vez, de viaje para Oruío (pueblo comercial

importante) estuve en una aldea llamada Macha.

En la noche no pude dormir por el ruido de los

borrachos con tambores, flautas y otros instru

mentos de ruido que andaban cantando y bailando

por la calle. En la mañana pregunté al «maestro

de postas», bajo qué pretexto habia tanta bulla de

borrachos, cuando no ora día de fiesta siquiera.

«Con que, ¿no era fiesta?» dijo el maestro dé pos

tas, con algún mal humor. «¡Era la antevíspera de

la octava de Nuestra Señora del Rosario!»

Macha está en un valle abrigado de la «altipla

nicie», con buen riego, y mucho terreno admirable

para el cultivo. Oruro,
un pueblo de mucho comer

cio, y el centro principal de la industria minera
dé

Boíivia, que no tiene vegetación, un horrible de

sierto de arena, podría tomar toda clase de pro

ductos agrícolas que so podrían
cultivar en Macha.

Peto los indios y los «cholos» (gente mestiza)

apenas cultivan
lo indispensable para ellos mismos,

y viven en la pobreza mas abyecta, en crápula

casi perpetua. Esta es una muestra del estado de

este desgraciado pais; cuyas riquezas no se esplo-
tan, porque los habitantes prefieren emborracharse

y bailar en honor de los Santos, en lugar de tra

bajar,
Bolivia se queja de los despojos que está su

friendo de las repúblicas vecinas. Chile, Brasil,

Argentina, Perú y aun el Paraguay le han quitado
terrenos valiosos, y desean quitarle mas todavía.

Pero sus peores enemigos son el fanatismo y el

alcohol, enemigos aliados para arruinar al pais.

Soy de Ud. muy Atto i SS.

Tomás H. Moorb.

Velada de temperancia en Talca

(Celebrada el 26 de Mayo de 1903)

«PROGRAMA

PRIMERA parte

Canción Nacional por la Banda.

Presentación del Directorio y el voto de los

socios.

Himno «Guerra sin Cuartel», por niños.

Conferencia, por el doctor señor
Hederra.

Discurso, por el Presidente
señor José Dolores

Cancino.

Valse, por la Banda.

Discurso, por el Secretario
señor Navor Caste

llano.

Declamación (Nuestro deber), por la señora
Lui

sa Alberts de C.

Valse, por la Banda

Declamación (El rei alcohol), por la señorita

Juana Carrasco.

segunda parte

Canción de Yungay. ■

Conferencia, por el doctor señor Justo
P. León.

Discurso, por el Vice-Precidente señor Fran

cisco López.
Discurso, 'por el Pro-Secretario señor Victorino

Reyes,
Declamación, por el niño Manuel López.
Declamación, por el niño José

D. Cancino.

Valse por la Banda.

Discurso, por el Tesorero
señor Luis A. Vásquez

Discurso, por el Director señor Simón
Carrasco.

Act.6 final Marcha, por la Banda.

Liga contra el alcoholismo

En Santiago de Chile, á 15 de Mayo de 1903,

so reunieron bajo la presidencia de don Julio Cou-

sin, los siguientes señores: Don Alejandro
Valdés

Riésco, don Alejandro del Río, don Mamerto Cá

diz do» Francisco Landa, don Carlos Fernández
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Peña y don Luis Arrieta Cañas, que desempeñó
accidentalmente las funciones de secretario.

Se leyó y fué aprobada ol acta de la sesión an

terior.

Se dio cuenta:

1). De dos comunicaciones enviadas por el In

tendente de Concepción y por el de Mallóco, en

contestación á la circular que el Directorio dirigió
á los Intendentes de la República, pidiéndoles da
tos sobre el re'sultado de la aplicación de la Ley
de Alcoholes en sus respectivos territorios. Se

acordó tenerlas presentes para los efectos de su pu
blicación acordada y del estudio que sobre estas

comunicaciones se tiene encargado á la comisión

de estadística.

2). De una comunicación de don S. W. Diener,
de Río Bueno, en la que acusa recibo de las car

tillas que se le enviaron y so pone á las óídenes

del Directorio de la Liga para servir en los fines

de la institución;

3). De una comunicación de don Camilo Arella-

no, de Talcahuano, en la que anuncia el envío de
su cuota; pide se lo provea de una autorización es
crita para poder representar á la Liga en sus via-

ges y dar más prostigio á su acción y solicita otra
remesa de cartillas y de publicaciones para la pro
paganda. Se acordó darle las gracias, enviarle
los folletos, que solicita y poner en su conoci
miento que lá Liga se preocupa on fundar asocia
ciones de propaganda provinciales que sirvan los
fines de la institución en cada localidad;
4). De una comunicación del director del pe

riódico comercial y agrícola El Agricultor que se

edita en Cunaco, en la quejido objetos y escritos
de propanda. Se acordó enviárselos;

5). De una comunicación del secretario de la

Logia «Cruz del Sur» de Concepción, en la que

pide se le indiquen los pasos que debe dar para
obtener que se le asigne á la logia de que es se

cretario la cantidad que, de acuerdo con la Ley de

Alcoholes, deben las Municipalidades invertir en
difundir la costumbre de la temperancia;

6). De los presupuestos presentados por las im
prentas del Universo y Esmeralda, para la impre
sión de «El Pequeño Capitán», acordada por el

Directorio. Se acordó someter á la consideración
del señor vice-presidente, don Osvaldo Rengifo,
si se hacía la edición con las agregaciones traídas
por la comisión de propaganda ó sin ellas, y fa
cultar al secretario para ordenar la impresión de
acuerdo con lo resuelto por el señor vice-presi
dente.

El señor Cousin hizo indicación para que se en
viara una circular á los inspectores y sub-inspec-
tores de la oficina del impuesto sobre alcoholes,
pidiéndoles datos referentes á la aplicación de la

Ley de Alcoholes. Así se acordó. '

El señor Valdés Riesco presentó como socios á
las siguientes personas: don Alberto Larraín Mu

ñoz, con 10 pesos anuales (Santo Domingo, 1408),
y don Alejandro Valdés Morando, con 6 pesos
(Santo Domingo, 1403)—El secretario accidental

*

En Santiago de Chile, á 29 de Mayo de 1903,

bajo la presidencia do don Luis Arrieta Cañas, se

reunieron los señores don Alejandro Valdés Ries
co, don Joaquín Cabezas y don Carlos Fernández

Peña.

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión an

terior.

Se dio cuenta:

1. De una comunicación de don Pedro Villa
Novoa, de Concepción, en la que ofrece sus Ser
vicios para cooperar á los fines que la Liga persi
gue y pide elementos de propaganda, Se, acordó
darle las gracias y enviarle cartillas.

2. De una comunicación do don Juan E. La-

miothe, de Antofagasta, en la que acusa recibo de

las cartillas que se le enviaron, dice haber arre

glado su distribución entre los trabajadores, da las
oficinas salitreras entre quienes hace estragos la
bebida, y pide más cartillas. So acordó enviárse

las.

3. De una comunicación firmada por don Ro
sauro Gatica y don J. Álvarez A., presidente y
secretario, respectivamente, de una sociedad de-
abstinencia fundada en Pitrufquón, en la cual pi
de elementos de propaganda y un ejemplar de los
estatutos. Se acordó enviárselos.
4. De una comunicación de don M. Vargas L.,

jefe de la primera sección del cuerpo de gendar
mes de las colonias, fechada en Angol, y en la
cual pido folletos y textos de lectura para inclinar
á las prácticas de Ja temperancia á los individuos
de la tropa que está á su cargo. Se acordó enviár
selos.

5. De una comunicación de don Novino Trueco,
de Rengo, que acusa haber recibido las cartillas

que se le enviaron, anuncia haberlas distribuido y
pide mayor cantidad. Sé acordó .enviárselas.

6. De una comunicación de don Domingo Silva

Narro, de Iquique, en la que acusa recibo de las
cartillas que se le enviaron y promete enviar da
tos que sirvan para estimar el resultado de la pro
paganda en favor de los hábitos de la temperan
cia en la localidad.

7. De una comunicación firmada 'en Talca por
don José Cancino y don Nabpr Castellano, como
presidente y secretario, respectivamente, de una
sociedad de temperancia, en la cual acusan recibo
de un paquete con cartillas que se le envió, dan
las graeias y anuncian que se van á dar conferen
cias públicas contra el alcoholismo.
8. De una comunicación de la «Sociedad Inter

nacional para el combate contra' el "alcoholismo»,
de Basilea, on la cual se acusa recibo de una co

municación do la Liga pidiendo libros y publica
ciones, anuncia el envío de algunos de ellos como
de la suma do dinero que se. le remitió' para su
Pag°> 7 promete enviar los restantes á la breve
dad posible.
Se acordó aceptar lá propuesta de la «Imprenta

Esmeralda» para la impresión de cuarenta mil
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ejemplares de la obra «El Pequeño Capitán», pro
ceder á que la edición se haga lo más pronto, posi
ble y comenzar á remitir la obrita á las personas

que la han solicitado.

La comisión, de propaganda, quedó facultada

para gestionar la publicación del Catecismo .del

abato Vaslet'y la del Catecismo Antialcohólico.

Se hizo notar la conveniencia quo habría en fun

dar asociaciones provinciales de temperancia que
funcionaran én las cabeceras de provincias y tuvie

ran á su cargo los trabajos de propaganda en sus

respectivos territorios. En consecuencia, se acor

dó dirigir una circular á las personas que hasta

hoy han estado en comunicación con la Liga é in

clinarlas á constituirse en la forma antedicha.

Se acordó, por último, dirigir una nota al Go

bierno encareciéndole la necesidad que hay cu

que se dé cumplimiento á lo prescrito por el ar

tículo 165 de «La Ley de Alcoholes».—El secre

tario ACCIDENTAL.

EL ULTIMO CANTO

Un amigo mió, cuenta M. Gough, el célebre
'

campeón de ia temperancia norte americana,, visi

tando ,á los pobres, llegó al piso superior de. una

mala vivienda. Vio una escala quesubía al desván,

y pensando que tal vez alguna pobre criatura había

trepado allá, subió él mismo, pasó por una especie
de agujero, y se encontró entonces enteramente

bajo el tejado. No había allí más ventana que una

teja.de vidrio. Pronto echó do.veivsohre.un mon

tón de trapos á un muchacho de más de diez; años,

i —¿Qué estás haciendo ahí? preguntó el visitante..
—,¡Cht! No diga Ud. nada anadie. Estoy escon

dido. , ,

-—¿Por qué te escondes?

—¡No lo diga Ud., caballero!.
—¿Dónde está tu madre?: •

..v ;
.

;

—¡Ah! mi madre, yamurió!. .,..,
-

...
,■

, ... ,

—¿Dónde está tu padre?

—Gracias, señor, pero no le gustaría que le can-.
tara un cántico? -, .

,

Golpeado, rasgado, abandonado, sinamigos y sin

madre, obligado á ooultarse. de.tfti padre irritado,
eJ pobre tíiño tenía un cántico que cantar!
—

¡Sí, quiero oirte!

El muchacho seincorporó sobro el codo y cantó:

7 Dulce Jesús, amigo de la infancia,
.. '. ¡jlh'f'' dígnate mirarme á mí. .

,

Apiádate de. mi ignorancia

y déjame ir á tí.
'

A tí quiero ser Hova.do.

¡Buen Salvador, no me abandones!

Ábreme la puerta detu cielo
....

y.,én: tas 'brazos rae recoge. , , ,

—Ya. está, señor, ¡Buenas noches! .

El caballero se fué; volvió eumenos de dos ho

ras, y trepó por. la, oscala. Había allí unos trapos;
también estaba elniñó conuna.de sus manos sobre

su costado y con la ptra, sobre el.pecho encerrado^
on su camisa en jirones:

— estaba muerto.,

... , ■>../''■ La ,Cloche .d'Alarme.

'CAJA, i)
Ti

.JUNIO. A JULIO
.

'

.:'

Sr. Teodoro Gautier, : '.,

Logia Aurora del Siglo, XX
Li'7 Patria y Libertad .....'..' .-

"

.

Sociedad de Tempérancia.d :; Ta'.ca
'

Horacio González E. ¡ Valp '.valso.

J,(00
2.4í>

1.50

t.00

1.00

•

, /Total»- •

Déficit dol número anterior. ...

Además éé adeuda el presente

,6.95

24.14

La logia Aurora'de Talcahuano eli.jió la siguiente/oficiáljidád
para que funoione durante

los meses de.JIayo, Jimio i Julio:

. . .Hermano Félix P. Butler ,:Jefe templario
Secretario . .

Tesororo . . .

Samuel Araya
Andrés Bennet

-Cht! No se lo diga Ud. No, sé lo diga Ud!

Pero'-mire.,..,

Volvió la ¿ara, y mi amigo pudo ver por. entre

la blusa y la camisa en jirones que el cuerpo del

pobre,.niño estaba todo .magullado.1 <\
'

—¿Quién te puso así?
( ; ,.:

—Mi padre, caballero.-
— ¿Y por qué?
Mi padre volvió borracho, y me pegó porque np

quería robar. ,,,.,..

— ¿Solías robar?
•

.—Si, señor, yo era un ladrón de las calles.
—

¿Y por qué no quieres robar más?
—És que fui á la escuela evangélica, y allí me

hablaron de Dios y del cielo, y de Jesús, me dije
ron que no había que robar, y ya no lo haré más,

aunque mi padre.me mate. Pero 1© suplico que no:

se lo diga!
—Hijo mío, si. te quedas aquí te imieres. Espera

con paciencia hasta que yo vuelva; voy á ver auna

señora que te preparará un sitio mejor en una casa

buena. ,

Como El Abstinente no 'sale sino cuando 'sé'lo permiten su"

fonilos, esta noticia peídió todo el interés de la novedad.

El* ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del país ú quien lo

solicite.

Dirigirse
tiágo.

José R^Pérez, •Casilla5 1017. —San-

•

SOCIEDADES , DE ABSTINENCIA
'

¡ggr*Sociedad de Abstinencia número 1 de San

tiago Pro Patria.— Sesiona todos las martes á'Ias

8 P. M.—Local: Nataniel esquina de Instituto. ,

¡glr"Sociedad de Abstinencia núm. 5 La . Luz

del Siglo.
—Sosionátodos los domingos' dé T á 3

P. M.—Local: calle del Carmen núm. 687.

fgiPSociedad de Abstinencia, núm. o' Firmes y
Adelante.—Sesiona todos los domingos á las 4'P.

M., Avenida del Rosario núm.- 1112.—Local déla

Sociedad Instructiva, aEl Porvenir».

.'.' .. ;' .'' Entrada .libre

Imp, Universitaria,
V

Bandera 41/
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