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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
radas 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, es

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 indelebles 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 Jas 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 la 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
brea i ricos.
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Vosotros, médicos, que lucháis por mantener

eu el pueblo 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 en 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 un fos-

forito
—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 ¿Quétendria des

confianza?...-^. . ¡Qué se fije en un fósforo!. . .

Como si no le fueran a pagar

Estuvimos a punto de enarbolar nuestro bas

tón para descargarlo sobre la cabeza del molesto

pasajero; pero pensándolo mejor, previnimos al

conductor que 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 la 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 que reincidiese o molestare a ter

ceros será castigado ademas con veinticinco va-

rillazos a lo militar.»

Con qne, 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 tragnito,
i hasta me suplicastes a mí qne te lo diera.
•
—Es mui cierto, pero estoi muí 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 seguía 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 sus 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 los ojos i lo miró, diciendo:
—Juanito, ¿por qué lo 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 qne 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 oirios 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 coje 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 qne hace un total dé 253.590,000 litros 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 la 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-

jeracion 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 Ejemplo

Un hombre, joven todavía, entró en una can

tina i pidió una copa.

«Nó», dijo el vinatero, «ya ha sufrido usted

un ataque, i no le vendo mas vino.»

El joven se hizo un lado para dar lugar 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 Cortea

Secretario Señorita Zoila R. González

Tesorero Señor Eúieterio 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

la ilustración.

Quedáis' notificados jóvenes de ambos sexos

que a poca costa deseéis aprender música: acep
tad formalmente la abstinencia total de los 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 hombre; 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, la 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 las 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, pueSi
necesario perdonarlos i luchar por sacarlos del

fango en qué 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 C,

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 leído.

PENSAMIENTOS I LITERATURA

—Todo bien, toda belleza, son 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?

Fr*Sí)isoo 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 la 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 gloria 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 la 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! y
—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

escepciones, amigo mió. Todos los hombres so

mos hijos pródigos que nos 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 mayoria 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 qne 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, decía:

«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 burla i desprecia
ésta i vela haeta la 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?

Nó 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 la 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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