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Hay lugar en la presente lista para las que
vayan fundándose y que quieran entrar en re-

laoiones con nosotros. s-

Año nuevo y siglo nuevo

Todos los afios, 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 Ei Abstinen

te piensen un poco en la manera como van á

entrar en el siglo XX.

Muchos hay que, echando UDa mirada hacia

el porvenir, se preguntan con ciertos recelos y
temores: ¿Qué traerá el nuevo siglo para mí?

>Qné sorpresas me tendrá preparadns? ¿Vendrá
trayóndome la fortuna ó la de=!grac>i?
Pero vengamos á cu-anta -:, amibos naos. ¿Qué*

e-; el nuevo siglo? ¿Es algún ser re¿>,!? ¿Traerá
él ¡ilgo 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 tie.upo 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 Darte

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 nada nos ha de responder. Las pre
guntas que debemos hacer son más bien las

siguientes:

¿Cómo voy á entrar en el nuevo ligio? ¿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.

Ea 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

dttmga. 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. «Los

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 ei beber
«moderadamente». Si se absorbe el veneno en

pequeñas 6 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 terminadoí

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 convierta en un saco colosal, en el. cual lo*

alimentos } ermanecen
durante muchas hora?

ain ser dige ;d<»s y ocsisionan pesadez, dolores j

eructos. En los intestinos se presenta á menud

una ir.flamfícióu (enteritis) de larga duración

Él hígado, < *b órgano importante sufre ni

que todos lo d -más por ser especial ni. -n te dcli

cado. En gi e¡ il, á consecuencia déla repleoó-

de los vasos -'ai; guineos del hígado se forma, á

parte de una superabundancia de gordura, h

"miristicacióa" de este órgano, asi llanacb.

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-dfinkers-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

6 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-

sagera, 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-

t r< glos visuales, vértigos, tenesmo vesical y

más tarde por crecimiento del corazón (cordiec-

t¡.RÍa) é hidropesía general. Su curación es muy

¡ifícil. Parte de los enfermos mueren de con-

vulfiones ocasionadas por la retención de ma

teria- úricí'Sen la sangre; otros padecen como

último estado de la albuminuria la contracción

( ii -i hosa) 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 vino

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 de pago, el público

nos favoreció de un modo que nos dejó muy satisfe

chos. Salvo el discursillo del presidente fle la Socie

dad que cumida 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 cumplidos

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 TJbeda

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
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Señor Presidente de la Sociedad de Absti

nencia de Ambos Sexos número 1

Santiago
Muy sefior 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 7 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 Bácz

Vice Jefe, Ángel C. Alvarado

Jefe Pasado, Félix Fejardo

Secretario, Carlos E. Alvarado

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. Alvarado

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 Uds. -per

siguen.
Catorce personas han firmado el compromiso

de abstinencia total y cuatro ae han declarado

cooperadores y sostenedores de ía 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 que

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 proposita 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, Juan 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 estos 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-años 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 sefior

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 Díaz

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, Rubén 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 Edmnnd, Birmingham

Con felicitación al Editor.

—Acuerda la Asociación Unida Liberal de

Bath, qne eu las fiestas liberales futuras no se

venderán licores alcohólicos.

—La Asamblea General de Presbiterianos de

la Colonia del Cabo, acaifea 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 en 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 2a. 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 Ilar-

bour Light,

El duque de Sntherland 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 or-dinarias; 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 I). 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 'hasta 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 infiujo.
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 fer más enérgicos en el

trabajo.
Esto tiene qne hacerse principalmente den

tro de 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



360 EL ABSTINENTE

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 qne 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 sacrijicios.
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 parti mejorarse en

cuanto sea posible su manera de desempeñar

sus respectivos deberes.
-

(Continuará).

DONATIVOS PRRft "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


