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In memoriam

El dia io del mes pasado falleció a los 28

años de edad nuestro queridísimo hermano y

colaborador don Eugenio Kallenberger. To

dos cuantos le conocieron quedaron prenda
dos de un corazón tan ardiente, tan generoso,

tan entusiasta. Como abstinente prestó buenos

servicios á la causa ya hablando en conferen

cias públicas, ya colaborando en el Consejo
General Chileno. El Abstinente pierde en él á

su mejor contribuyente de Chile. Murió vic

tima del tifus que lo tuvo los siete últimos

dias sin sentido; no tuvo pues lugar para des

pedirse de nadie, pero nuestro amigo estaba

siempre listo para contestar al llamado de

Dios; no había esperado su última enferme

dad para arreglar sus asuntos de la eternidad.

El viernes 12, á las 9 A. M., se verificó el se

pelio con toda solemnidad y el domingo 21

se celebró en la Iglesia Evangélica un servicio

fúnebre en memoria del hermano, en el cual

hieieron uso de la palabra siete personas ante

una concurrencia de 250 asistentes, La joven
viuda volverá á Europa con sus dos hijitas.

Que Dios las acompape y las guie en el ca

mino de la vida!

Reproducimos a continuación la alocución

que el señor Leyton pronunció en el servicia

fúnebre del domingo 21. Los demás discursos

no los tenemos, por no haberlos escrito los

que los pronunciaron.

* *
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ALOCUCIÓN DEL SEÑOR LETTON

Muchas lágrimas he víéto que se harulórra-

mado de sentimiento por el prematuro fin de

nuestro smigo KaJlenberger. Los que le co

nocíamos, los que recibimos dé él más de un

bueno y sincero congf-jo, hiñóos tenido razón

para llorarlo tanto más caanto que fu desapa
recimiento cíe entre Eosotros fué casi repen--

tiro.

El Consejo General Chileno de Temperan
cia lo contó entre sus miemhros y al tiempo
demorir, el señor Kalleaberger era todavía eu

presidente. La corporación se conmovió pro-

fun-JEmame po? tan inesprado suceso y si

aiaut.claree esta velada ea en memoria no ha

podido menos que mandar al que habla á que

ia represente. Al crmpür con este encargo

quiero traer á cuenta .-«igo muy bueno que

adornaba la pereocalidad del señor Kallen-

berger, era el desprendimiento, la abnegación,
el amor á la humanidad. E<3 decir, no era egoís

ta, virtud que es da tíeeear la imiten muchos

chi eíios.

Kalieoberger era, como sabéis, un joven
exiracgero y nada íe importaba por ¡o tanto

la suerte de este país. El podía haberse dedi»

cado só'o á trabajar y hacer fortuna á fin de

vivir tranquilo y n&dn más sin que por esto se

le pudiera haber dicho que era un mal hom

bre. No lo hace seí sin embargo. Ei vio que e¡

país que había escogido para residir estaba
lle

no de ma!, la plaga del alcoholismo estaba des

truyendo Ja vitalidad del pueblo chiles o, y la

desgracia de este pueblo le estaba diciendo que
ei xeülmente amaba á la humanidad, él debía

trabajar rq-oíen pro de ia humanidad.

Se funda el «Consejo General Chileno de

Temperancia», para trabajar contra de el funes

to virio dala 'embrigcéz, obra humanitaria de

primer orden. Para entrar en esta corporación
se necesitaba ser abatiente y ser abnegado.
Se necesitaba luchar constantemente con loa

eosknedüíes dal v«..io. Sa necesitaba perder un

poco de íierapo para dedicádselo á la asistencia

de las reuniones del Consejo, y se necesitaba

en fia sacrificar á veces el bolsillo. Pues bien,

elstñor Kailenberger que1 ya era abstinente

délos licorep, m impone todo ¡o demá. y corre

á .emola: se para syuoar en la santa cruzada

con pu persona y coa su peculio.

¿No es esto un hermoso ejemplo dado por

nn exíiaiegero áloe jóvenes chilenos que h-y

por huy miran inaptí sabios cómo sa cpnsuma

¡a ruina del pmblo sin impórtales un ardite?

Sí, es un bonito ejemplo muy digno de ser

imitado.

¿Lo imitarán algunos?
Dios io quiera.
En Chile hay muchos jóvenes que como Ka

ilenberger se han hecho abstinentes del licor

porque reconocen que
ésteeB nocivo á la salud

del hombre, pero no hacen nada por llevar es

te convencimiento á sus compatriotas que son

ignorantr s de la verdad y que.creen qi?e el li

cor da salud y vida. Con haberse librs do ellos

del azote creen haberlo hecho todo y te están

quietos y ein cuidado.
Es que son egosítas y no Íes agrada sacrifi-

carse en algo por por el bien de los d má?.

Cuént&se que ei rey Lu>» XV de Frand* di

jo una vez: «Después de mí el diluvio.> Con

esta sentencia dio á entender aquel rey que
era un gran egoísta y que no le impoítaba ra
da la suerte de todo el mundo si é? estaba bien

Con ti>do, algunas veces manifestó interés por
uno de sus aorteeanos que era muy enfermizo,
por quien muy á menudo preguntaba per e>u

salud y <e deseaba mejoría y larga vida, lo que
j-imás hacía pos otros. Pero este interés del mo-

norca era más bien interés propio que interés

por stí subdito, pues un'gitano habia vaticinado
hacia algún tiempo, y esto no lo ignoraba el

rey, que Luis XV moriría seis meses después
que muriera e! cortesano por quien él aparen
taba interesarse tanto.

Y squí en Chile se han levantado unos gi
tano?, que constantements estamos vaticinan

do que la class altsi de la sociedad se arruina*

rá también, ei no deja de ser egoísta para in

teresarse aigo por la clase' baja, é impide la rui
na á qae vá rodando ya por causa de la em*

briaguíZ. Y sin embargo no somos oídos. Yo

creo que los jóvenes chilenos abstinentes da

los licores, que ya creen haberlo hecho todo

con librarse ellos del mal, y que no se intere-

e&a porque el pueblo abandone el vicio de la

embriaguez, que lo llevará indudablemente

á la muerte moral y rnaterial, habían de poner
oído á los vaticioios de estos gitanos y jaacer

siquiera algo así como hacía Luis XV; es decir,
habían de venir á hs instituciones de absti

nencia por interés propio para desear aún cuan
do más no fuera, la s.lud del pueblo chileno

y evitar en lo posible su ruina, ruina que en

realidad no sólo arrastrará al abismo á unos

poces, sino á toda la raza chilena y de consi

guiente á eHo3 y á la patria.
Yo, en noaibre del «Consejo General Chile»

no de Temperancia» hago un llamamienío á

los abstinentes libres, ai es que hay algunos
aquí, á que vengan á luchar coa nosotros ea

contra del horrendo vicio de la embriaguez.
Finasmente, quiero también llamar ¿a aten*

clon de los fevangéiicos hacia el ejemplo que
nos daba Kallsüberger.
Hay algunos evangélicos que cuando los he

mos invitado á que nos acompañen en la cru-

sa acontia la embriaguez nos han contestado:

«Es suficiente que prediquemos el Evangelio á

fin de conseguir la regeneración del hombre;

con el Evngelio no sólo se librará de la embria

guez sino también de todos loe males que la

afligen.»
-

.



EL

Un evangélico cuando lo invitamos una vez

á que nos acompañara á trabajar en la tempe
rancia no* deeL: «Vosotros sólo trabajáis por

quitar del hombre el alcoholismo; pero eí mi

ramos el corazón humano veremos que no sólo

es-é, siendo carcomido por el que podemos lla

mar asqueroso insecto de la embriaguez, sino í

que tiene junto con ese muchos otros insectos j
que igualmente lo están aniquilando y que íe I

son t»n perjudiciales como el primero. Traba- j
jar por hacer desaparecer ese insecto deja em- ¡

briaguez no es todo: nos-ot-os los evangélicos
'

qoer mos que se quit6n todos los irssectos del |
corazón del hombre y no sólo aquél que' no es !
más que uno. Ha^er lo qne vosotros haoéis es

poco y es mejor hacer e 1 todoá fin de que Jos
^ hombres sanemos por completo.»

E^ta ea muy cierto y está muy bien. Pero
nos per witirá nuestros hermano evangélico
que le contestemos, y con él a to^os tos evan-

gé icos qué no pertenecen auna institución de

abstinencia, que también es muy cierto <=quel re
frán que dice: «Quien mucho abarca paco aprie
ta», y cuando los evangélicos topamos por ahí

con un hombre dado al licor, este refrán es en
ese caso un exioma verdadero, pues pasa en

caminar á ese hombre hacia Dos ea menester

principiar á £quitar de su corazón insecto pjr
insecto, comenzando por el ineeet i mayor, el
de la embriaguez que en realidad es el que casi

siempre impide que ea'gan lo demá?. Y en

Chile, ¡ay! este malvado insecto se está apode
rando del corazón ae casi todos los hombres y,
lo que es peor, tmabióa del corazón de las mu

jeres!
Nuestro hermano Kailenberger vio esto y

comprendió su deber, por eso no negó su coo

peración á los *bstií¡ente8.
A nombre de él, á nombre del «Consejo Ge-

neral Chilano de Temperancia», y principal
mente á nembre de Jesús el Sefior, invito tam
bién á loa he»manos evangélicos á que nos

acompañen en la luch* por la absdneüo a, que
en veriad es buena también para provocar en
ei hombre un cambio de vida. Y temnién ei

buen*, tí, para indicar al hombre ei «Uamino
la Verdad, y la Vida.» ¡

I

Otro fracaso

-

El año pasado publicamos un estudio sobre
el alcoholismo en Rusia y los resultados ne

gativos ó desfavorables que el Gobierno de

aquel país consiguió en la represión del fla

gelo, con su monopolio de los alcoholes. Hoy
vamos á exponer brevemente el resultado no

menos desfavorables que el Gobierno suizo
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ha sacado de la, aplicación de una medida al

go diferente, hecha con el mismo objeto de

reprimir el abuso de Jas bebidas alcohólicas.

Estas dos experiencias contraproducentes de
seamos sean provechosas,para ilustrar á aqu'e-
llos que en Chile se preocupan de la cues

tión del alcoholismo, mucho más candente

aquí que en Europa.

El señor Hercod, director de TJAbstinence
de Lausanne, Suiza, publica un artículo por
demás interesante sobre el segundo de los

dos fracasos; resumamos lo más brevemente

posible.
El Gobierno suizo en gran manera alarma

do por el aumento constante del abuso del

alcohol y pensando que podría ponerle atajo
fomentando el uso de las bebidas higiénicas^?)
como vino, cerveza y sidra, introdujo en la

constitución federal el artículo 32, ainciso 2,

que declara libre la venta de dichas bebidas

por cantidades de no menos de dos litros. EL

gobierno creía que abaratando el vino y la

cerveza, puesto que los taberneros no paga.
ban derechos de patente siempre que no ex

pendieran aquéllos por cantidades menores

de dos litros, el pueblo dejaría las bebidas
destiladas por el buen vino y la buena cerveza.

¡Cuánto, no se había dicho y reiterado el es

tribillo aquél de que el pueblo acudía al

aguardiente por salirle demasiado caro el

vinol

Pues bien, se hizo la prueba, empezando i
regir el famoso artículo desde el año de 1885,
fecha en que empezó á regir también elrao-

nopolio de los alcoholes.
Esta prueba ha resultado contraproducente

y fatal. Hasta tal extremo que el 4 de junio
de 1895 el Consejo Nacional (Cámara de Di

putados) tomó en consideración una moción

presentada por el consejero Steiger y firmada
por varios colegas, en la que se pedía al Con

sejo Federal que elevara el límite del comer
cio libre de las bebidas fermentadas de 2 has
ta 10 litros, y por consiguiente de revisar el
artículo 32 bis de la Constitución Federal.

Después de varias demoras, el Consejo Fede
ral dirigió á las Cámaras el 1 5 de marzo de
1 90 1 un mensage en el cual aboga por la mo
ción Steiger. El nuevo proyecto será discuti
do en ambas Cámaras, y pagará á votación
del pueblo, ya que se trata de una revisión
de la Constitución.

Anteriomente ya el Consejo Federal había
consultado á los cantones sobre la conve

niencia de dar cu.£so al proyecto y les había,
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pedido datos acerca de los resultados de la

observancia del decreto de 1885.
Pues bien, las contestaciones dadas por !a

mayoría de ios cantones han sido favorables

á, la adopción de la moción Steiger. Sin en

trar á analizar cada una de las contestaciones

de los 25 cantones, limitémonos á los rasgos

generales.
El cantón de Berna que era tal vez el que

destilaba más aguardiente (de papas) confiesa

que el mal causado anteriormente por los

destilatorios es ahora sustituido por verdade

ras orgías de vino. Los despachos llamados

de los dos litros han penetrado hasta en las

más diminutas aldeas y abrigan francachelas

clandestinas. Algunos prefectos quisieran que

se subiera no ya á 10 sino á 20 litros el lími

te del comercio libre.

En muchas familias de obreros el vino ha

•echado fuera la misma leche, aún en la ali

mentación de los niños. La facilidad con que

se proporciona uno vino, principalmente vi

no italiano, barato y rico en alcohol, se debe

mayormente á los despachos de dos litros.

Dos ó tres jóvenes se asocian para comprar

dos ó tres litros de vino y se entregan á ex

cesos que no se permitirían en los cafés or

dinarios. El cantón de Soleura quisiera que

se elevara el límite de venta libre, á 40 litros,
el de Vaud á 15 litros. El cantón de Berna

que tenía 137 despachos dedos litros en

1887, tenía 669 en 1891 y 1089 en 1897.
Lucerna sube de 124 en 1887, á 272 en 1897;

Argovia de 114 á 412, etc. Én 1887, Suiza

importaba de España 4.413,800 litros de vino;
en 1899, 60.348,800 litros!! La importación
de vino italiano subió en el mismo período"
de22.273,6oo de litros á 34.795100. Esta

multiplicación de los despachos libres prueba
que se ha incurrido en una falta grave en

1885. El Consejo Federal lo confiesa en los

siguientes términos:

«Cualquiera que considera hoy dia sin preo-

«cupación alguna la obra de revisión del 23

«de Octubre de 1885, no alcanza á entender

«cómo ha podido introducirse, juntamentecon
«los incisos b y c del artículo 31 déla Cons^

«titución, una disposición como la del inciso

«2, del artículo 32 bis. Pues por una parte,

«las prescripciones constitucionales ya cita-'

«das del artículo 3 1, con el fin de combatir

«el alcoholismo, tienden á restringir, en cuan

do es posible el ejercicio del oficio de taber-

«ñero y el comercio al por menor de las be

bidas espirituosas y, por otra parte, el inciso

«del artículo 32 bis, concede una libertad sin

«límites al comercio al por mayor de las be-

«bidas alcohólicas no destiladas, libertad cu-

«yas funestas consecuencias hubieran tenida

«que ser previstas, pues llega finalmente á

«suprimir las medidas tomadas para impedir
«alas tabernas que se multipliquen. El temor
«á la plaga del alcoholismo y la opinión en

«aquel entonces imperante, de que el vino y
«la cerveza eran comparados con el aguar-
« diente, bebidas inofensivas, explican solas

«esta ciega confianza en la venta libre de las

«bebidas fermentadas (no destiladas.)
«Los despachos'de á 2 litros han desarro-

«llado como era de esperar en fuerte propor-
«ción el consumo de las bebidas alcohólicas

«no destiladas, hasta el punto de hacer nacer

«el peligro de un envenamiento alcohólico del

«pueblo por el vino y la cerveza; por otra par-

«te, es imposible afirmar con algunos visos

«de verdad que el consumo de las bebidas

«fermentadas haya contribuido de un modo

«apreciable á restringuir el consumo de los

«aguardientes.»
En consecuencia, el Consejo Federal pro

pone al Parlamento que se dé curso á la mo

ción Steiger.

Hasta aquí el autor del artículo. Por nues
tra parte sólo diremos que tanto -el monopo
lio como la venta libre de bebidas fermenta

das higiénicas (?) han dado el resultado que
tenían qué dar, en opinión nuestra. Salta

efectivamente ala vista que no hay provecho
en sustituir un veneno de efectos rápidos co
mo el aguardiente con otro veneno de efectos

más lentos como el vino y la cerveza pues
no sólo se beberá mucho vino y mucha cer

veza hasta alcoholizarse sino que no por eso

se dejará á un lado el aguardiente; de modo

que lo que se habrá obtenido habrá sido de

favorecer el alcoholismo en vez de restrin

girlo.

Dos rivales en combate

Las sociedades de Abstinencia y las de la

ebriedad son esas. Ambas se disputan el triun

fo y no hay duda que los hijos de Baco ha

cen más prosélitos para vencer á sus compe
tidores.

En las calles y en
,
las plazas dan pruebas

de triunfo los alcoholizados y también los

Abstinentes, pero dentro de sus castillos.

Qué táctica, qué pericia qué triunfo délos
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abstinentes. Temo que esas victorias sean

no contra el enemigo de afuera, sino por el

derrocamiento de cierto personalismo de den-

íro para hacer imperar á otro.

Xos hijos de la Lujuria deben reir á car

cajadas y al mismo tiempo deben prepararse

para darles-tremendos golpes á aquellos que
ruedan por el camino de la discordia y de la

indiferencia.

■i ¿Hasta cuándo los pocos, pero abnegados
Isijos de la Logias, Ligas y Sociedades de Tem

perancia, evitarán aquellas viejas rutinas de

discusiones inútiles, para emprender más

Ken la defensa contra los que nos amenazan

de destrucción?

¿No vale cada fiel campeón de la tempe

rancia, como por diez mil de las hordas del

Rey alcohol?
Faltan por ventura los elementos de sabi

duría y potencia para resistir los golpes que

darán los alcoholizados?

Sé que los tienen en abundancia. Sólo les

falta que se constituyan en grupos homogé-
¡aeos.

-

Llamar en las calles por medio de verdades

preparadas, á todo hombre honrado y de bue

na voluntad debe ser al propósito de todos.

Compañeros de la Temperancia; la Patria

está en peligro y la salvación de ella depen
de vuestra audaz y buena voluntad.

Ala batalla, pues, compatriotas. Por cier

ta inercia y cobardía no debemos ceder el

campo ó aparte de nuestra fuerzas, á la ebrie
dad y á sus prosélitos. ,,

Son muchos los hogares atacados por el

flagelo de la borrachera, y por cierto todos

los abstinentes serán mucho más dignos de

aplauso, en el presente y en el porvenir, si

desde lnegó se- arman de valor y sabiduría

ejemplar para salir á las calles en defensa y
"

salvación de perdidos, y de otros débiles que

Imploran nuestra ayuda desinteresada.

M. T. J.

El borracho

(intermedio literario)

Triste, verdaderamente triste, es pintar un
cuadro del borracho, pero qué hacerle?

Camina vacilante y pensativo ¿Sabéis a don
de vá?

Vá en dirección de la taberna á gastar el

poco de dinero que aún le queda, la última

parte del fruto de su trabajo.

Llega por fin á su deseada cantina y pide
el mismo líquido que .trastornado lo tiene: el

alcohol. Pronto lo bebe, se le concluye, y di

nero ya no queda ¿qué hacer? La sed alcohó

lica lo incita, el gusto ha terminado y un cam

bio repentino se efectúa en su persona

Fantásticas visiones le atormentan, un bu

llicio sordo lo tiene perturbado y divisa gran
des ejércitos de fantasmas invisibles pero que

él solo vé. Atroces sustos tieneque pasar. Las

consecuencias del delirio empiezan.

Procura acometer con feroz ahinco á las

múltiples visiones que le rodean; sigue furio

so con destemplados gritos á los abstractos

enemigos; fuertes puñetazos reparte por do

quiera.
¡Parece un saltimbanqui con sus cómicas

piruetasl

Se considera vencido en su gran batallajy
huye e^ precipitación á ocultarse en su de

sarreglada estancia, la cual presepta un cua

dro espantoso de miserias.

Nueva función empieza. La morada del

borracho presenta un tristísimo aspecto. Los

pequeñuelos gritan al ver llegar a su padre
en.tan lamentable estado. Su mujer asustada

: con tan improvisada llegada, trata de aplacar
la furia de su marido con cariñosas frases;
mas él acomete nuevamente y toma á su mu

jer por fantasma y le datan fuertes golpes
que la derriba en tierra, al mismo tiempo

que él también cae; la firmeza de sus pier
nas no le acompañó más.

Los niños lloran; la confusión es espanto

sa, la policía avisada por los vecinos, acude

apresurosa al sitio de tan triste drama.

Todo, cambia nuevamente con la llegada
de la autoridad. El borracho impasible en su

delirio, se levanta furioso y trata de atrope-
llar a los que cumplían con su deber; acome

te con implacable furia á los nuevos espec
tadores y se traba una nueva lucha que ter

mina con la conducción de su persona a un

inmundo calabozo.

Duerme intranquilo en su nueva morada
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y despierta al otro dia sobresaltado. Mira al

rededor y vé varios bultos tendidos- que le

hacen compañía. Eran también borrachos

que habían caído preso^ por diferentes de

litos.

Si es triste el cuadro del borracho que tie

ne que ir después de mil vicisitudes á encon

trarse en un inmundoxalabozo, más triste es

aún el que presenta la mujer y sus hijos que

gimen en la más espantosa miseria por causa

del vicio que se ha apoderado del jefe de la

familia.

Sucesos como el que acabo de describir,
se ven cuotidianamente. Y así encontramos

persona > que atacan nuestra regeneradora
obra de la abstinencia que vo en pos del per

feccionamiento moral de la humanidad!

Es el colmo del egoísmo

Abraham Vergara C.

Santiago.—VIL—25 de 1901.

HIGIENE

LO que nos enseña la etimología

Todos estamos conformes en considerar la

frugalidad como una virtud que recompensa

con salud y larga vida al que la practica. Pues

bien, las palabras frugalidad, frugal, frugal

mente, se derivan de la voz arcaica latina

frux, cuya x se convierte en g en los casos

oblicuos, frugis, frugem, etc.

Frux designa el producto ó fruto de lajje-
rra, como cereales, legumbres y frutas, fís

pues frugal el que
limita su comida al reinó

vegetal, y no es frugal el que salvando este lí

mite señalado por la naturaleza, echa mano

de la alimentación animal para alterar la dieta

natural primitiva so pretexto de introducir en

ella un elemento de variedad. Por lo demás

tanto la voz anticuada frux como la de fruc-

tus (fruto, fruta) se relacionan con la palabra

fruor (participio fructus sum.) gozar, apro

vechar, dándonos á entender la etimología

que los frutos
de la tierra son los que nos

reportan el verdadero provecho, el verdadero

goce, la fruición por excelencia en asunto de

alimentación.

Varias

LOGIA FELICIDAD T PROGRESO

Con este nombre ha sido fundada el 21

de Julio en la progresista ciudad de Talca,
esta nueva Logia de la O. I. B. T., á la cual

deseamos realice en la prueba su hermoso

lema.

Fué instalada por el Delegado de la Logia
Patria y Libertad; señor Jonatás González

Coniferas antiguo abstinente experimentado
en esta obra. Se eligió el siguiente cuerpo de

oficiales y delegado:
Jefe Templario, señor N. Suárez

Vice-Jefe, señora Ana Thennet de S.

Secretario, señor Francisco Javier Concha

Soza.

Id. de Hacienda, señor N. N.

Tesorero, señor N. N.

Capellán, señora Elisa Torrejón de Caste-

11a.

Mariscal, Santiago Casa.

Ayudante de Mariscal, Asunción Rojas de

Villar.

Delegado, Nabor Castellanos.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA NÚM. J

El domingo 24 de Julio tuvo lugar en la

I
Sociedad de Abstinencia de Ambos Sexos

Núm. 5 «La Luz del Siglo», una pequeña
fiesta con motivo de la elección del nuevo

Directorio. Prestó la promesa el Directorio

entrante y se pronunciaron discursos en fa

vor de la abstinencia alternados con himnos

de temperancia cantados por un coro coa

acompañamiento de piano.
Prestaron su adhesión 14 personas, de las

cuales 12 ingresaron á la Sociedad el do

mingo 28.

La SociedadN.° 2 ha elegido nuevo direc

torio para el segundo semestre del presente
-

año. Los nuevos presidente y secretario son

los señores Abraham Vergara y Carlos Bra

vo, respectivamente.

Nuestro hermano el señor Pedro Zavála

dio una conferencia de abstinencia en Los

Andes el Domingo 28 del pasado. A ella

asistieron 200 personas, entre otras elcomaa-».

dante de policía y el gobernador. El señor

cura favorizó también la idea de fundar ea

aquel pueblo una sociedad de abstinencia,
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para cuyo objeto se cuentan ya 20 firmas re

cogidas en la conferencia. El 4 del presente
el señor Zavala piensa dar otra en San Felipe
á invitación de varios vecinos de dicho pue
blo. ¡Dios bendiga la obra en el hermoso va

lle de Aconcagua!

El mismo Domingo 28 se dio eu Santiago
una conferencia al aire libre en la plaza de

los ferrocarriles. Acudieron á ella más de

300 personas de las cuales muchas firmaron

la abstinencia. Esta primera conferencia inau

gurará una serie de ellas en las cuales cifra-

mos*muchas esperanzas.

La sociedad de Abstinencia núm. 4 ha te

nido su pequeña función el domingo 2 1 del

pasado, con motivo de la instalación de su

nuevo directorio. En ella hicieron uso de la

palabra varios amigos, .empezando por el

nuevo presidente, señor Saavedra, dejando el

acto impresión favorable en el ánimo de los

convidados. Deseamos á la núm. 4 un nuevo

período de actividad lleno de triunfos y de

alegría en la obra de la Abstinencia. Sigan
inspirándose los socios del verdadero espíritu
cristiano y sin dejarse arredrar por las defec-s
ciónes tengan confianza en el éxito que Dios

ks tiene asegurado .

Nuestro hermano don Daniel- Depallens
nos escribe de Tocopüla, para alentarnos eh

la obra que hacemos por medio de El Absti-

tiente y nos manda un donativo de $ 12.00

en nombre de la Escuela Dominical y de va

rios amigos de aquel puerto, donativo suscri

to «en consideración de las benéficas leccio

nes de moral y de higiene» que dan nuestras

humildes columnas.

Damos las gracias á nuestro querido co

rresponsal y por su conducto á los amables

donantes de Tocopilla que nos ayudan con

sus recursos y su simpatía. De hoy en adelan

te les mandaremos un paquete más grueso de

ejemplares de nuestra publicación.

Liga de abstinencia alcohólica

'Directorios que han elegido las Sociedades

de Abstinencia; que se indican y que desem

peñarán sus funciones durante el 2° semes

tre del año en curso:-

SOCTEDAD N.9 I

Presidente, señor Juan <|e Di os Leyton.

i.» Vice, señor Pedro Antonio Prado.

2.0 Vice, señor N. Belmar.

Tesorero, señor Erancisco Diez.

Secretario, José del T. Rojas.
Pro-Secretario, señor Benigno Martínez. !

Archivero, señor Tomás Bello.

Bibliotecario, señorManuel Antonio Prado

Porta-Estandarte, Juan Francisco Vera.

SOCIEDAD n.° 2

Presidente, Abraham Vergara C.

i.er Vice-presidente, José Z. Márquez.
2.0 Vice-presidente, Manuel F. Sepúlveda.
Secretario, Carlos Bravo.

Pro-Secretario, Braulio Rojo.
Tesorero, Robustiano Céliz.

Archivero, Vandalio Silva.

Bibliotecario, Arturo Cornell.

Porta Estandarte, Narciso Vieva.

SOCIEDAD s.° 4

Presidente, señor Jacinto 2° Saavedra.
1.» VjCe5 señora Rosa Cisterna de Z.
2.0 Vice, señora Margarita Frédez de S.

Secretario, señor Federico Guzmán.

Pro Secretario, señor Alejandro Robles.

Tesorero, señor Pedro Zavala.

Porta-Estandarte, señor Pedro Frédez.
Archivero, señora Amalia Carvajal de F.

Bibliotecario, señor José Cárdenas.

Socio honorario, señor Horacio Greem.

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N.° 5

Presidente, señor Rafael Valdés C.

l.er Vice, señor Juan José González;
Tesorero, señor Ceferino Cerda.

Secretario, señor Gabriel Rivillo.

Pro-Secretario, señor Manuel -Godóy.
Archivero, señor Luis Balbontín.

Bibliotecario, señor Manuel Casanova.

Porta-Estandarte, señor José del T. Ro

jas.
SOCIEDAD n.° 8

i

Presidente, señor Reinardo Vargas.
Vice-presidente, señor Armando Olivarez,
Secretario, señor Juan Vergara.
Tesorero, señora Manuela Bravo de Moran.

■Su.b- tesorero^ señor Pablo 2.0 Rubio.

Archivero, señor Clodomiro Arangue.
Bibliotecario, señora Manuela Jiménez

deH

Pro-secretario, señor Florindo Elgueta.
Directores: señor Juan Vergara, y las seño

ras Manuela Bravo de Moran y Manuela Ji
ménez de Hernández.
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Orden Independiente

de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por e! honorable S. E. Chas® 0. J. P.

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSTLVANIA, E. V.

Además, si es verdad que deseamos hacer

interesantes les sesione? de nuestra Logia, ne

cesitamos aproveob arcos de los encantos de la

música Qus se formen y ss sostengan coros en

la Logia, así que no solamente se canten con

espíritu y buen efecto nuestras excelente

odas sino también podamos contar con otras

piezas y capeones de Temperancia que aviven

y estremezcan los corazones de los miembros.

Nuestros buenos Templarios se quejan de lo

difir.il qua es obtener buenas piezas musicales

sobre Temperancia pues !as que tenemo3 son

más á propósito para los niños. Confesaremos

que así 63, pero agregamos también que aií se

rá siempre qus no demos más atención á <-st,»

parte de nuestros ejercicios, de manera do creor

una necesidad en ese sentido. Los publicado

dores de piezas de música son hombres dé ne

gocios, y solamente pnbiioan aquailo qus le

ñen seguridad de vender.

CAPITULO VIII

CÓMO CONSEGUÍS que sean interesantes

LAS SESIONES DE LA L06IA

Para ello es necesario que los miembros

asistan con toda regularidad

Ninguna sesión de Logia pue?e ser int:re-

eante con una asistencia escaga. Taa necesaria,

eomo uq buen programa para que eea intere

sante una reunión, es una buena asistencia,

y tanto es así que aunque fuera el conferen

cista tan competente como el notable Juan B.

Gongh nada lograría si no lo acompañara una

eonsurrencia que lo oyera con atención y sim

pa-i-, A m^nud» los conferencistas contratados

por la Gran Logia en sus giras han dejado

Iras oí ia iü«a de q<io esau oíaiíurea insípidos,

y como conferencistas, incompetentes, ouando

la verdad ha sido que la culpa de tal impre

sión no la teaian ellos sino la concurrencia, ó

los miembros de la Logia que no se preocupar

ron de reunir uoa buena concurrencia.

Hdbiencio nueve personas más que también

debieron haber estado presentes para oírlo, Iéí

nueve décimas parten del provecho de una o¡>

ea bien dich* se pierden cuando para oírlos

sólo me eneueíatro preseote yo. Muy picas gs».

ñas le quedan á un miembro activo fie volver

á ocupares cíe la preparación de un buen pro

grama ei sólo on p'qutño número del total d«

miembros se siente con el interés necesario pa.

ra asistir á la sesión y presenciar la ejecución
de aquél.

CAJA DE «EL ABSTINENTE»

Balancé general correspondiente á los me-"

ses de Enero á Junio de 1901.

Entradas. Salidas.

Saldo del Balance ante

rior.. $ 14 55

Donativos «. 138 05

Id. del Perú 5 soles se

llos « 8 00

Impresión de El Absti

nente N,os 44 al 48,

10,000 ejemplares... $ 15° °«

Id. N.e 49, 2,000 de 16

paginas « 5o 08

Prado y Guzmán, Guía « 4 5*

Déficit « 43 9°

Totales $ 204 50$ 204 50

Santiago, Julio i.° de 190 1.

José R. Pérez, :

Tesorero.

EL ABSTINENTE

Se remite gratis dentro y fuera del paisa

quien lo solicite: dirigirse á

José R. Pébez

Casilla 1017

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

~

Sociedad de Abstinencia núm. 1 Santiago, 'Pro Patria'.—le

siona todos los martes á las 8 P. M. Local: Nataniel esquina de

Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. S 'Por laHumanidad'.—Sesi»*

Ína
los jueves á las 9 P. M. Local: Libertad 28:

Sociedad núm. i <Bmdeta' Azuh.—Sesiona los domingos i

las '1 P. M. Local: Martínez de Koza9 2821.

Sociedad de Abstinencia'núm. 6 *Labva del Siglo».—Sesión*

los domingos de 3 i, 6 P. M. Local : Arturo Prat 1496.

Sociedad de Abstinencia núm. 6 'Firmes y Adelantes*.—Se-

siona los domingos de 3 á 5 P. M. Local., Bell&vista 651.

Entrada libro


