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Saldrá a luz una vez al mes,

Ofrece sus columnas a ¡os compañe
ros temperantes.

Dirección: Juan de I). Leiton,

Delicias 3271.

Santiago, 1° de Julio eh 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

.pubíicacioi¿es 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 oi¡e el pueblo de 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? y í"

Talvez, los partidarios dé la com

pleta libertad, de industria de enve
nenar. ■:■■"! f

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

|cn,entrael príjen de^ todos los ma-

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

¿Cuántos 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. Gautier".

No hacer nunca el mal i hacer

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

vez cumplida, haría reaparecer el

paraíso en la tierra.

Pero Grullo.
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¿Por que?

¿Por qué se enrójese la nariz i las mejillas
ein 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 bijo 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 íorma 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 abstinente1.

Una vez le preguntó al mas

grande de los inventores, . Tomas

A, Edison, si era abstinente total

i cuando me respondió que lo era>

lefdije: ¿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.» ¿Q.uién 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 había 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

nádamenos 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, qnej
este sanio fué devorado por los í

leones.

(La Iaiz de Madrid.)

• •"■Santiago, Junio 27 de 1897,.— £
Señor Doctor don Francisco Puel-7

ma Tupper.—¿Presente,

Mui señor nuestro:- ,■*,,'*■..

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 orijinaá
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 sentí-

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!
c

Reciba, en consecuencia, señor

Doctor, «nuestras -mas calurosas

manifestaciones de gratitud por

tan acertado informe, i* no desma

ye en demostrar anteyia 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 Galleguillos, secretario.
Por le Lojia «Patria i Libertad»

N.° A 2 de la orden I de Buenos

Templarios.— Enriqueta González,

v. de /y, J. T.—Santiago Kyslopp,
secretario.

Por la Lojia «Santiago» R. H.°

5 de la orden I. de Buenos Tem

plarios.—Alfredo Todman, J. T.—

Ana Rainsay de Keír, secretario.
Asamblea «Chile.» N.° 1.-—B.

M oran, presidente — Honorato

Farias T.. secretario.
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