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PERMANENTE.

Pretendemos estar en lo 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 eso

hemos enarbolado el pendón déla abstinen
cia i solicitamos la cooperación de te>dos

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 EMOS 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 enérjiea 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 ea 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 aguai'diente. 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

irreabzable. Para llevaido 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 moralizado™ 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 una gran hacienda en el sur,

tiene lá 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 a,l

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 formades-

carnada. Para el efecto nos permitimos
snjerir 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 ím 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 inintelijible, 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 por 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 cima

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 rejeueraciou i la felicidad del pueblo debe

principiar por hacerse temperante; así

habrá dado un gran paso en pro del verda

dero socialismo.

Akístides Bravo.

SUCESOS DEL MES DE OCTUBRE

noticias alentadoras i escarmextadoras

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 a

del mes pasado, el socio señor Abraham

Vergara O leyó los versos que publicamos
a continuación, los cuales fueron bastante

aplaudidos por los oyentes que eran sus

consocios:

¡ Macamos Popular Ni-estua 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

1 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 quierequesu 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 como las que celebra mensual-

mente 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 tocios 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 l(i eh 1897.

Señor Director de Ee 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 dema,s astros, es mui semejante al hom

bre borracho i vice versa.

DeUd. Atto. yS. S.

Cosme I). Castillo.

Es la única i mejor solución que hemos

recibido. En consecuencia puede el firmante

pasar a, recojer 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 qne presentará esa

Comisión.

SUICIDIO.

A 'las 2 de 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 tem

iera, 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 DE 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 basta 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 ba,jan 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 como 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 El Abstinente.

Santiago.

Mui señor nuestro:

Como no nos fué posibleenviar a Ud., pa
ra la publicación pasarla, la nóniína 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 Sociedad 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 donde1 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 veríamos que este

pueblo de suyo tan intelijente, 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. Vasquez.
Pacífico Sepúlveda.
Salustio Villar.

Vocales: SeñoresMartin Araya, Pedro M.

Molina, Nemesio González i Luis A. Vas

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,

■losé Dolores Vasquez.—Secretario.
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NÓMINA de las Instituciones de Tempe
rancia a las cuales cualquier chileno o es-

tranjero puede afiliarse prestando uua 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

siderioVergara por 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

asmujeresde la casa, después de insultarlo

groserameute. 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 !

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE,

ír ,1.00

Sociedad de Temperancia de :\mbos Sexos ... -i-.oo

Sociedad de Temperancia Evanjélica de Ain-

a.oo

Sr. Manuel J. Celis 1.00

"

Teodoro Mariscal 1 .00

1.00

"

Alejandro H. Bustamante C 1.00

1.00

1.00

0.50

■1

0.40

17.90^

AVISOS

FRANCISCO JORQUERA B.

ÁJENTE COMISIONISTA

VENDE:

SITIOS baratos pagaderos con 60 mensualidades
CASILLA 1306, o PASAJE MATTE 36

Alejandro H, Bustamante G.

Uoctoi Homeópata, ¡discípulo ele BruckneriHarwumi

GRAJALES 13

Entre Vergara i Carrera

Consultas de 1 a 3 :>. m.

-¡l.r)S— fnip. Moderna. ¿Ol.'i Moneda,


