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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia

que mantienen relaciones con la nuestra

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la Hu

manidad

núm. 3

núm. 4 Bandera Azul

núm. 5 Luz del Siglo

núm- 6 Firmes y Adelante

núm. 7

núm. 8 J. M Balmaceda

núm. 9

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id.

Mógia 21 de Mayo

Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge

Logia Unión es Fuerza

Logia Estrella del Progreso

Logia Aurora del Siglo XX

Logia Arturo Prat

Logia Serena

Sociedad de Temperancia

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id: id.

Id. id. . id.

Id. id. id.

d. id. id. Sin Par

v
Id, id. id. ■ Ambos sexos

Consejo General Chileno de Temperancia,
casilla 1,770

¡¡Comité central de la federation de la qroix-
Bleue (Cruz Azul), rama latina

Santiago

Mulchén

santiago

Copiapó

Valparaíso

Parral

Valparaíso

La Serena

Talca

Chillan

Púa

Victoria

Perquenco

Mulchén

Cura-Cautin

Traiguén ;

Santiago

Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la presente lista para las que vayan fundán
dose y que quieran entrar en relaciones con nosotros.

LA CRUZ AZUL

Del «Anuario de la Cruz Aguh para
1901-1902 que acabamos de recibir sacamos

los siguientes datos estadísticos acerca del mo
vimiento habido en aquélla Sociedad en los
años 1898, 99 y 1900.

El censo efectuado en 1° de septiembre
de 1900 arroja un aumento de 9,500 nuevos

socios sobre el efectivo de hace tres años; de
20,090 en 1897, los miembros y adherentes
de la Cruz Azul subieron á 29,658, ó sea un
aumento de 3,200 al año. Por supuesto que
en estas cifras van incluidos tanto los bo
rrachos regenerados como los que sin haber
lo sidofirmaron la abstinencia para dar él
ejemplo. La ganancia de borrachos regenera
dos es de 1900 en elperiodo ya citado.
El crecimiento ha sido particularmente no

table en Alemania, donde el número de socie
dades subió de 108 á 162, el de los miembros,
de 4,553 á 9,248 y él de los borrachos salvados
de 1,300 á 2,590.
Suiza sigue ocupando él primer puesto en

la Cruz Azul, con sus 364 sociedades y sus
16,721 miembros y adherentes, de los cuales
6,000 son antiguos borrachos.
Francia ha ganado en este mismo espacio

de tiempo más de 1,000 nuevos socios.

Bélgica ha llevado la Cruz Azul á sus Vas
tas posesiones del Congo, en elÁfrica Central,
donde unmisionero,Mr. Bentley ha agrupado
á 800 negros bajo la bandera belga de la
Cruz Azul. Los misioneros franceses (evangé
licos, por supuesto, como Mr. Bentley) han
plantado la bandera de la Temperancia en
Madagascar.
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mió en la Exposición Universal de París de

1899. Tiene edificios propiospara reuniones,

oficinas y restáurants en las principales ciuda

des de Suiza. La finca de Berna, por ejemplo'',
costó 300,000 francos. Tiene además hoteles

y asilos para él tratamiento de dlcphólieos
desahuciados. Publica 17 periódicos y revis

tas, en francés, alemán é italiano. Y sin em

bargo esta obra tan interesante
, empezó hará

unos 23 años. , .

ENCUENTRO NOCTURNO

Al regresar de mi trabajo en una de esas no

ches frías de Agosto que al más valiente le na-

oia encogerse al extremo, oasi tropecé en ud

bulto que yacía en el suelo, á la semi-oscuri-

rdad. ¿Qaó era aquello? Acerquéme, y vi bota

do el cuerpo de un eér humano que más pare

cía un animal que eér racional, no tardando en

reconocer que era un amigo de la copa, que

había sido echado á puntapiés para afuera; no

"era posible que eetuviess iacomodando sobre

todo que ya no quedaba eu sus bolsillos ni si

quera medio centavo, pues todo lo había coa-

sumido y... adiós cliente.

Intentó llevado á su pocilga más bien que

eU"rto,CQaiándome no poco persuadirlo de que

aquello le era peligroso para su saludy su vida.

,Por fia triunfé en esta batalla, y en el trayecto

me narró io qae su memoria conservaba al

emp«zar fcu borrachera.

Según me dijo, hapía yá quince,días que to

maba, ne quadándole ya recurso de qué echar

mano, para seguir habiendo, y me mostró, los

boletos de las últimas prendas que había deja

do en la agencia; que la taberna favorita para

él, era precisamente aquella junto á la cual yo

le encontré botado y añadió que tenían la oos-

tumbr de earrojarlo siempre que no le quedaba

plata para seguir adelante.
Mostróme también

en su cabeza eicatricea de heridas que le ha

bían sido producidas por los golpes que sufría

al darle el cantinero empellones para sacarlo

afuera; que en un tiempo había sido el «neoe-

sario» de ahí, porque habiendo recibido una

pequeña herencia, los dueños de la taberna lo

constituyeran el «amigo de la casa», no faltán

dole donde comer ni donde dormir las «mo

nas», pero que ahora en vez de comida le ha

cían burla y en vez de cama, dábanle empello
nes.

Mi corazón ee irritaba al escuchar tao. triste

narreción de hechos que están en conocimien

to de todos los que hemos tenido la desgiaoia
de ser borrachos.

Aconsejé á mi protegido que dejara esa sen-
da y comprendí que no podría seguir sermo»

neando en un cerebro atrofiado por el alcohol.

Llegamos á eu casa, y encontramos á la es

posa rodeada de tres pequeños hijos y forman

do un solo cuerpo con la artesa donde lavaba,

á pesar del- inmenso frío y de lo avanzado de la

noche, y todo esto ;,por qué? Porque aquél que
debía proporcionare lo necesario para ella y

sus hijos, lo que ganaba lo iba á gastar eu

aquella inmunda taberna, de donde era arro

jado á puntapiés, cuando' sus bolsillos estaban

vacíos.

Con mi corazón partido de dolor al ver esa

triste escena, me retiré, habiéndole dejado un

ejemplar dé nuestro perióíSidico "El Abstinen

te". ¡Quiera Dios que esa semilla haya caído

en buen terrenol

J. F. VERA.

EL PAPA Y EL ALCOHOLISMO

Hace algunos años el Papa León XIII diri.

gia un breve al obispo de tí. Pablo de Minnes-

sota (Estados Unidos) en el cual le decía entre

otras cosas lo siguiente: «Estimamos cesa dig
na de todo encomio y de especial recomenda

ción, la noble resulución de aquellas piadosas

asociaciones que imponen á sus miembros la

obligación de abstenerse de toda bebida era»

briagante. Sin duda es ésta un medio en extre

mo oportuno para combatir el pemioioso vioio

de la intemperancia, y á todos les ha de ser un

estímulo para comoatir ía sensualidad, tanto

más si el ejemplo viene de lo alto.—Lo que

más importa aquí, es el celo de los sacerdotes

de quienes es deber el iluminar al pueblo con

la palabra, y levantarlo con oóstumbres cristia

nas.

Sean pues los pastores de almas, llenos ds-
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celo para apartar del rebaño de Jesu-Crísto el

flagelo de la intemperancia con incesantes

exhortaciones; den el ejemplo de la sobriedad,

y esfuércense por alejar los daños tan numero

sos que provienen de un vicio que amenaza á

la Iglesia7 y á la patria.» ^

Monseñor Stablewsky hablando el 18 de

junio del presente año en Posen (Polonia pru-.
siana) ante una liga antialcohólica protestante,
comunicó que León XIII acababa de dirigirle
un breve, que sería leído en todas las iglesias

y en el cual el Papa concedía indulgencias es- >

pedales á todos los que tomaban y tomasen

parte activa en la propaganda anti-alcohólica

y contra los juegos de szaf . (X)

(Bene Sociale)

CÚUO-SÉ PREDICABA LA TEMPLANZA

AHORA VEINTE AÑOS

A título de curiosidad, reproducimos el

siguiente suelto de «La Libertad Electoral»

del 4 de Diciembre de 1886;

UN APÓSTOL DE LA TEMPLANZA

/Tiene por nombre Samuel Jones, y se ha he
cho celebérrimo ea los Estados Unidos por sus
sermones al aire libre.

El señor de Jones, en un «campmeeting» ce

lebrado peco há en Maryvifle, ante 10.000 ciu
dadanos y ciudadanas, abordó el t9ma «Cose

charéis lo que hubiereis sembrado» y «se arran

có» en los siguientes términos.
"S¡ sembráis .-whiskay; no cosechareis, hom

bres sabios, ciurladanoe industriosos, obraros

buenos, abogados hábiles, sino borracho^, azo-
tariores de mujeres, asesinos ó locos.

"Oigo que alguien esclama: Si no dejamos de
vender whisky aquí, nuestra ciudad irá á me

nos y nuestras cargas aumentarán. B«llo argu
mento de egoístas y de demonios empederníaos.
Habéis recibido de Dios el más hermoso sitio
de los Estados-Unidos y lo ahogáis en el alco
hol. ¡Vergüenza para vosotrosl

tf> De modo qus nosotros aunque protestan
tes, beneficiamos también de estas indulgen
cias/Muchas gracias.

"No sois dignos de tal presente. Haríais me

jor en emigrar y dejar este bello crfndado á las

gentes que se respetan.
"No se trata de una cuestión de caigas, sino

de una cuestión de sangre, de muerte y de in
fierno. »

"Vuestras madres, vuestras hermanas, están
cansadas de veros correr á tumba- prematuras.
Vuestras mujeres eatán htstiadae de tener á bo-

trochos por marido*. MuohaB" dé ellas «e han

casado con viejos toneles con dos pies. í Risas

indscriptibles). Están caneadas de ver embru

tecerse á sus hijos en vuestras tabernas, y todo
aquel que va á ver al alcalde para obtener un

permiso de tabern»ro, va en realidad á pedirle
el derecho de arruinar la confutación y el al

ma de los maridos y de los hijos de esas nobles
mujeres. CSeneacióo).
"Y no se trata tampoco de UDa cuestión de

potítira. No babria venido yo aquí por mil do»
liare si este meeting tuviera algo que ver con
la política. Yo soy ua hombre fque se estima.
C Risas ). Un hombre que se estima puede evi
dentemente tomar parte en la política; pero,
¿qué es de él cuando la abandona? Un cerdo

puede estar limpio al entrar en un pantano; pe
ro, ¿qué especie de cerdo es cuando sale? Cfo
nozco á un demócrata de este Estado qae pre
ferí* ver correr á mares el whiBkey, antes que
ver perecer á sü partido. ¡Cargue el diablo con

semejantes políticos! Son ellos la ruina dé;
nuestra B -pública. Me causan rifo esos jueces
que me dioen balbucientes:—Pero, querido
Sam, vuestro sistema da prohibición es incons
titucional. |Ah! cochinos, tenéis en la nariz al
go constitucional, y os ha costado más pintar
la que sostener diez predicadores de templan
za»

Correspondencia

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N.o 6.

El 29 de Septiembre celebró su primera
conferencia pública en el local de la Socie
dad Comerciante! del Mercado Central, faci
litado graciosamente para e^te fin. Fué dedi
cada á los veoinos de ia -5.» y 6.» comunas, pero
la concurrencia no fué numerosa como se de
seaba á tan espacioso local; sin embargo los
asistentes estuvieron atentos á las palabra/con
vencidas de los oradores señores José R. Pérez
presiden^; Juan F. Vera, representante de la*
Sociedad Núm. 1; Abrsham Vergára, de laNúm
2; Juan J. González, dé'la'Núm. 5; PahloMonte'
sinos, deja, Tricolor; Jofó del T. Rojas, miem
bro del Consejo General Chileno de Temperan-
01a; Leonardo Robles y Manuel Varas miem-
bros de la sociedad.
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La parte mus'cgl se deb ó al desinteresado

Concurso de los hermanos Montes, que alterna

ron los discursos con eso* gidas púzas de piano
á4 manos, las qoeles valían nutridos ap'ausos

por la correcta ejecución.
Resultado práctico: 4firma* nuevas además

de otras personas que prometieron asietir &hs

sesiones de la Sociedad.

LOGIA SERENA

Como á las 10 y media terminó este acto,

retirándose la concurrencia gratamente com

placida. Así pues, ya hemos arrojado la semilla
í la vez que nos hemo^ puesto en Jugar del com

bate; seguros que los atnques del enemigo serán

grandes, pero esperamos vencer. Quiera Dioa

conoeder que nuesira obra obtenga fruto.

Sin otro particular tiene el gusto de saludar

lo S. atto. y S.S. (1)

M. A. Tirado.

Seoretario.

Serena, Septiembre 16 de 1901.

Señor Director de "El Abstinente".

Muy señor mío:

Le dirigimos la presente con el fin de dar á

aaber á los abstinentes de por allá como & to

dos los de la República, que en é*U estamos

empeñados en la luch* contra el alcohol, lucha

desigual por cierto,. pero que, alentados por la

fe y la esperanza de servir en algo á nuestro

prójimo, nos da fuerza para continuar, tanto

más cuanto que sabemos que Dios bendecirá

nuestra obra. La Logia Sertna, después de pa
sar por un período de dura prueba, temen (o

que luchar con grandes dificultades asi inter

nas como externas h «. podido salvar los prime
ros esooilos presen; ándoue ai públioo con una

"Velada literario-musical, con el fin de llevar al

pueblo el convencimiento del desa-troso efeoto

de >a embriaguez y el bien que reporta la absti

nencia. Dici a velada se llevó á efecto el miér

coles 11 del presente, á las 8 P. M., en la capi-
11a evangélica de esta ciudad.

Con anticipación se habían enviado invita

ciones ai Intendente de la provicia, y al primer

alcalde, al Prefecto de Pódela, á tres médicos,

á la Sociedad de Artesanos y á otros caba

lleros.

Al darse principio, la extensa sala estaba com-

píeminente llena por una concurrencia de más

ele 800 personas; ocupando el asiento de honor

el señor .Intendente, el alcalde accidental y el

cronista de "El Coquimbo".
El programa fué cumplido á satisfacción ge

neral con la eóLi excepción del discurso que

había prometido el Dr. homeópata, señor Allen

de Ríos, que no asistió, según entendemos por

temer que le llamaran canuto, apodo con que
■

designa la gente á los evangélicos.
Los discur

sos fueron muy bien recibidos por la numero

sa concurrencia que aplaudía oon frene sí, como

asimismo, las piezas musicales que fueron eje-

outao as por la familia Inch.

El señor Intendente en una bonita improvi
sación condenó el funesto vicio de la embria

guez, aplaudiendo la abstinencia y alentando á

os miembros de la logia á que sigan adelante.

-«3*-

DE PARRAL

Señor

Presidente de la Sociedad de Abstinenoia

de Ambos Sexos Núm. h

En la provincia de Linares, departamento

de Parral, los abajo suscritos, reunidos bajo la

presidencia del eeñor Carlos Bravo, el día 15

de Septiembre de 1901 acordamos después de

examinados los arts. 3.» y 4.° de ia Liga de

Abstinencia de Bebidas Alcohólicas: l.o Cons

tituirnos en Sociedad tomando cpmo base los

Estatutos mencionado?; 2.» Solicitar de la So

ciedad N.° 1 la autorización y el número de

orden que nos corresponda.

C»rloB Bravn

íRicardo Zúñig» F.

Viaente Criv lli

José Dolore-* Silva

Abrnham Bravo

Juan E-tebaa González

Criftó >al Vi> ¡adares

Sobano J r^uera

Manuel Bravo

Manuel Vázquez
José Luis Cordero

Carlos Bravo,
Presidente.

Ricardo Zúñigq F.,
Secretario.

Talca, Septiembre 28 de 1901.

Señor José R. Pérez.

Me tomo la libertad de anunoiarle que, ayer

en la noche, 27 de Septiembre,
la Sociedad de

Temperancia de Ambos Sexos de é3ta celebró

1). No insertamos
el programa por falta de

espa°10.
La Redacción,
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el cuarto anivesario de la fundación de nues

tra institución, con una modesta velada que se
llevó á efecto en el salón de la Filarmónica de

""Obreros, el cual estaba adornado elegantemen
te con banderas y jarrones chinescos. Al ade

mo tiempo se había arreglado conveniente

mente en el proscenio del teatrito la mesa

directiva y el diseño del estandarte en pro

yecto, rodeado de las niñitas y niñitos, hijos
de los socios que entonaron la Canción Nacio

nal al ser levantado el telón.

La asistencia fué más ó menos de cien per

sonas, entre socios y v isitantes; entre éstas eran
la del Presidente ae la Sociedad La Igualdad,
Beñor Joeó Francisco Caba; Presidenta de la

Filarmórdoa de Obrero?, señor Zacarías Rojas;
Pr-eidente de la Academia Guil ermo Matta,
señor Julio Letelier; quien solemnizó el pro
grama, ejecutando bonitas piezas musicales en
el piano.

Daré un ligero detalle de la ejecución del

programa.

Después del descubrimiento del estandarte

y entonado el himno patrio, siguió la parte
oral compuesta por el Presidente, Juan San

tiago Torree, Vice, Guillermo Mardones, Secre
tario, Nah>r Castellano, Pro, José D. Cancino,
Tesorero José T. Reveoo y loa señores Salustid

Villar, Martín Aray*, Francisco López, Neme-
cio González y las señoras Carmen Sepúíved»
de Torr s, María Ran-íre z de López y los niño?
Juan S. 2.o Torres, JofcéJI. 2.o Reveco, el coa)
resultó muy interesante. Laeaia escuchó con

suma atención.

Concluía la lista del programa con un lunch

qun pe sirvió en una mesa de diez metros de

largo qae se adornó convenientemente.Reinó el
más vivo placer ae toda la ooncu rencia, ha

ciendo uso déla palabra el joven Pablo Santia
go Casas y ejecutándose algunos trozos de bue
na música.

La velada terminó como á las doce de la no

ehe, en medio del mayor entusiatmo.
Sin masque esto, Bomos de Ud. S. A. y S. S.

J. Santiago Torres.
, Presidente.

Nabor Castellano.
Secretario.

Varias

Por estar atrasados con el folletín y para dar
satisfacción á los que lo coleccionar., le dedica-
mes más espacio en el presente número.

Las conferencias al aire libre siguen dándose
con éxito y encontrando aceptación por parte

del públioo. Se han dado en el curso del mea

pasBdo en la avenida R. Cumming, esquina de
San Pablo; en la avenid* Matucana, esquina
Maporho, y en general todos los Domingos á
hs 3 P. M

,
en varios puntos déla capital.

Agradecemos á la po icía los buenos servicios

que nos presta en la conservación del buen

orden.

Durante las fiestas del Diez y ocho funcionó

en el Parque una gran cernina de temperancia
bajo los auspicios de la Liga contra el alcoho
lismo. Fué atendida por mi -rnbro* de las lo»

gias y realizó una ganancia de $ 40000, se

gún oímoB decir. Estuvo pues muy concurrida.
Por desgracia hubo una nota disonante que
levantó protestas de ios mismos temperantes
y del público en g«ner»l, y fué que los «cantío

ñeros», llevados tal vez por ei deseo de aumen
tar las ganancias en bei eficro de una •

uena

causa, engañ»ron á los consumidores, atrayén
dolos primero con el halago de no cobrarles
más que al precio de cesto y haciéndoles pa

gar después más caro que en ninguna otra
parte. Nonos gusta nada, que digamos, este
modo de «servir» al púbdeo y la causa de la

temperancia, pues no creemos nosotros que el
fin santifique los medios.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa nove-
lita de temperancia, la única en su panero que
podemos of ecer á nuestro púnico. Tradu ida
del ingle-, es hída con entusiasmo por los
niñ >b á quines va dirigida en particular. Es
la historia de las hazañas realizadas contra el
alcohol por una agrupación de niños «capita
neados» por un muchacho muy ardiente, un
verdadero capitán. \

Consta de 62 t aginas y se vende á 020 el
ejemplar, $ 2.00 la docena, $ 15.00 el ciento
y $ 60.00 los quinientos.
D.r grse al editor S. D. V. de Castro, casi*

lia 743, Santiago.
'

«La Bociedad de los médicos abstinentes» de
Inglaterra cuenta con 1083 socios de los cuales
495 son médicos y 584 estudiantes deméii-.
ciña.

En vista de la importancia que va tomando
esta eooiedad, ee resolvió en su última a'am-
blea general establecer una secretaría retribui
da, dirigida por un joven doctor, el cual debe
consagrarse por completo al estudio de la cues
tión alcohólii a y hacer propaganda entre médi
cos y estudiantes de medeeina. *¡. Siempre
prácticos los ingleses.

^
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Debido á la propaganda an ti alcohólica, va

disminuyendo el consamo del vino, y de las
bebidas alcohólicas en los hospitales de I^g'a-
terra. Aei, por ejemplo, en el hospital de Gery
(Londres) el gasto en bebidas alcohólicas que
era en 1862 de litros 92.25 por cada enfermo,
descendió al año pasado á litros 17.
En el de. Westminster el gasto bajó de 100

litros á 17.25 y son estos hospitales los que
usan más alcohol.—El consumo med o por.
enfermo en el H spital déla Universidades

de litros 0.90—en el de Londres LLondon

Hospital) es de litros 1,92 en el de «Charing
Croes» es de litros 2,80. En el London Tem

poráneo Hospital no se sirve más alcohol.

(Bene Soeiale).

YERRO TIPOGRÁFICO

Se deslizó uno en la página 428 columna

2>, línea 20, donde en vez de nos hay que leer

m, ooea muy diferente.

Orden Independiente

de Buenos Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

Por el honorable S. B. Chase D. J. P.

MONO JEFE PASADO DE PENNSYLVANIA, E. U.

Tal vez se figura ser un personage demasía-

dó importante, para juntarse con nosotros, los

de Ib s filas. Pero, con todo eso, á mi modo de

pensar, no deba ó', entonce?, mezclarse con loa

jefes temperantes de fuera de SU clise como

nuestro representante, porque, en verdad, no

representa á nadie; él no se representa más que

así mismo. Sari* interesante saber también

eí todo3 I03 miembros de laMuy Digna Gran

Logia, de la Gran Convención Nacional y de

las demás sociedades nacionales de Tempe
rancia son por el estilo de é1, uo. buen Temo

plario á quien no le importa más la Logia Su *

bordinada que á una vaca un s armón. Allá

tenemos al hermano D la misma cosa;

desde Agosto pasado he asistido á cada sesión

de esta Logia, y aunque Uds. no me crean, no

lo he visto durante todo este tiempo en la Lo

gia una sola vez; sin embargo, fuera de nues

tra Logia los caudillos de la Temperancia lo

miran, según lo he sabido, como á uno de los

campeones más influyentes y poderosos de la

causal Ahora ¿dónde está el Secretario de Ha

cienda? Quisiera yo saber si se encuentra atra

sado con un número suficiente de ouotas para

que podamos suspenderlo por falta de pago

de estas. Si lo estuviera, a la otra sesión debe

mos echarlo á fuera. Puede él hacer un buen

discurso; esto todos lo sabemos y también sa

bemos que le guata haoerlo en Convenció-*

nes de ESTADO, en la GRAN Logia y en la

Convención Nacional pero en cuanto aquí, en.

tre NOSOTROS, él se cree muy por encima

de nosotros y, d9 consiguiente, jamás nos

acompaña enNUESTRAS sesiones. Mejor esta

ríamos sin miembros como éste pues entonces

no tendrían lugar para incitar á otros con su

ejemplo á que no asistan, por hacerles oreer

que no es bien visto, ni de moda ó de necesi*"

dad asistir á NUESTRAS sesiones y rebajarse

á nuestro nivel. Pero dejen que dé fuera lle«

gue alguna persona notable de
esas que están

entre lo mejorcito de la sociedad y le aseguro

á Uds. que no demorará
en llegar también y se

dará además mayor bombo que todos. Mucho

respeto les tengo y mucho honor les h»go á

los jefes de inteligencia, carácter y
nombre, pe*

ro no sé por qué se me ocurre que de vez en

cuando debían hacerle una visita á la Logia;

siquiera á lo lejos y no comprometerían muy

seriamente su dignidad. Vaya, apaga, y
vamo

nos!»

CAPITULO- IX

CÓMO CONSEGUIR QTJtE SEAN INTERESANTES

LAS SESIONES DE LA LOGIA

El trabajo fuera de la logia.—Las sesiones

publicas

A menudo se nos reprocha que somos

una institución muy exolusi vista; qus nos

concretamos á favorecer únicamente á nues

tro? propios miembros. En cuanto á algu

nas Logias, tiene razón de ser el reproche.

El egoísmo, mis hermanos y
hermanas, no de

be ser en esta gran refera* déla Temperan-

cia el móvil de los
Buenos Témplanos. No oí
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vldemos que no sólo debemos luchar pa«

ra salvarnos á nosotros mismos y á nuestras

familias; que mientras éstos se encuentran

resguardados por el influjo benéfico de nuestra

institución, nuestro prójimo y SU familia no

ee encuentran así resguardados, y que nuestro
deber para con ellos nos exige que hagamos
todo lo que e?té á nuestro alcance para salvar

los también á ellos.

A menudo ee me invita á vieitar Logias que
se encuentran decayendo y en e> tas visitas, por
regla general, encuentro siempre que las Logias
que dejan de la mano el celebrar sesiones públi
cas á intervalos regulares, en que toman parte
los que aman la casa y simpatizan con la obra

de la Temperancia, son frías é insípidas.
Somos const tuídos de tal manera que sola

mente apreciamos EN REALIDAD nuestras

ventajas y buena condición cuando las com

partimos con otros, y que gozamos más la fe

licidad que nos trae la abstinencia absoluta en

la medida en que llevamos esta felicidad á

otros.

Nuestra institución no es tan ESTRECHA

que pueda vivir y engrandecerse teniendo á. sus

miembros encerrados en la sala de la Logia
Bin que hagan lo posible para repprtir por todas

partea los dorados rayos de la Verdad y de la

Temperancia, en este tiempo en que h»y tantos

que son atraídos y perdidos por la copa seduc

tora.

No puede avanzar esta reforma sin agitación
y discusiones públicas persistentes; no hay me

dio más seguro para mantener vivo el interés

del público en el dignificado de esta grande
empresa de la salvación de la humanidad, que
las sesiones públicas celebradas á menudo y
con toda regularidad.

No hay Logia que no pueda emprender un
movimiento ea este sentido y llevarlo ade

lante can buenos resultados. No esperéis a que
la Gran Logia os mande un conferencista, ó á
que tengáis oportunidad de conseguir que
os dirija la palabra algún gran orador de fue

ra; aprended á serviro3 solos; poned manos á
la obra y aprovechad los recursos que en voso

tros mismos encontrareis. Recurrid á vuestros

propios miembros en busca de discursos, reci
taciones, piezas de música, etc., para hacer in-
teresantes estas sesiones públicas, invitando al
mismo tiempo á vuestros pastores, vuestros

médicos y vuestros abogados, aunque no sean

Buenos Templarios, á que os ayuden de cuan

do en cuando con sus discursos ó sermones.

No hace muchos meses que recibí una carta

en tono conpletamente desanimado, de un

miembro de una de las Logias de un condado
fronterizo. El hermano me decía con respecto
á su Logia, que tenía que morir, que ya había

suspendido sus sesiones, etc., y observaba que
«habían estado todo el invierno esperando que
la Gran Logia les' enviase un conferencia»!

¡Pobres almas infelices! estaban á punto de

perecer por esperar á que se les mandase el ali

mento que ellos mismos hablan tenido siem*

pre en su poder.

Espero que nuestras Logias se librarán cuanto
antes de este error de estar dependiendo eter
namente ya de la Gran Logia ó ya de un miem

bro ú otra de la Lr-gia Subordinada.

Si no pueden contar con la ayuda de la Gran

Logia, ó ú por la voluntad divina, se encuen«

tran privados de la de algúnmiembro activo, la

pérdida puede redundar en un gran provecho
si á causa de él la Logia se encuentra obligada
á un esfuerzo más grande y á causa de ello de*

sarrolla los recursos propios con que dé seguro

contará.

El efecto dé toda sesión pública es provocar
una disousión seria sobre los asuntos relaoioa

nados con esta reforma. Puede verse, siempre,
después de una conferencia, qne se forman

pequeños grupos en las esquinas de las calles,
en las tiendas y en.los almacenes, y principal
mente en las «tabernas» y en estos se discute

lo dicho por el conferencista; poco importa sí
los que forman estos grupos se declaren en

favor ó en contra de las ideas emitidas; la

conferencia ha hecho un gran bien si ha des«

pertado al público, si éste comprende los males
de la embriaguez y la necesidad de poderle al
gún atajo.

Si se presentaran ante el público las verda
des que envuelve la religión cristiana tsn tar«
díamente como se presentan las qué envuelve
la causa de la Temperancia, ¡qué .terrible sería
la pobreza espiritual que veríamos á nuestro
derredor! El celo delmás entusiasta se enfriaría
y la iniquidad saldría á lucirse en pleno dia
Bin temor alguno.
A pesar de los diez y nweve siglos de propas

ganda que lleva el cristianismo, teniendo ea
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cada punto un gran número de iglesia?, cada

ano celebrando culto con toda regularidad oa-

da Domingo, además de reuniones de oración

y conferencias en los días de la 'semana, sin

embargo, aún no puede decirse que tenga la

victoria sobre el enemigo de las almas de los

hombrea.

Entonces con sólo una institución de Tem

perancia por aquí y otra por allá que celebra

ran tal vez, una ó dos sesiones públicas por año,

discutiéndole el asunto solamente entre un

número muy reducido de personas ¿es de

estrenarse que haya tan poco interés? Des

pertémonos hermanos, y "presentémosles este

asnnto á nuestros amigos y vecinos y OBLI

GUÉMOSLOS prestarle atención. No importa

bajo qué auspicios se celebra la sesión, ni si el

conferencista ó la concurrencia son Buenos

Templarios ó có; el deber de los miembros de

la Orden es ayudarlos.

CAJA DE ABSTINENTE

ENTRADAS

Teodoro Gautier, Agosto y Septiem
bre $ 2.00

Consejo Ceneral Chileno de Tempe
rancia 3.20

Sociedad de Abstinencia núm. 1 3.20

Logia Patria y Libertad 2.25

Id. Esmeralda, Valparaíso 0.80

Id. Arturo Prat, id 1.10

Sociedad núm. 6 2.00

Alicia Gautier, Niblinto 1.00

Sociedad de Temperancia, Talca 1.00

Enrique Fraser 1. ...... ... 2.00

Teresa Gilí,

$ 1

SALIDAS

Impresión de «El Abstinente» núm.

52, 2,000 ejemplares 2

Deuda anterior..
.f

1

$ 3

Déficit 1

Equivocación
En el número anterior se deslizó una

puede subsanarse con sólo leer en la pai
de gastos, referentes á impresiones, núm.
en vez de 44 al 48.

EL ABSTINENTE

y Estatutos de la Liga de Abstinencia Al

cohólica se remiten gratis dentro y fuera del

país á quien los solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del

sexo femenino, obrita escrita por el Dr. Rosch

y tradudida al castellano de la 5.a edición ale

mana, indispensable á todo matrimonio tjue
desea conservar ía salud. Precios como los de

«El Pequeño Capitán.» Dirigirse con el im

porte al director de El Abstinente, casilla 743i
—.Santiago.

CLIMAX DE AMOR

es el titulo de un sermón de C. H. Spnrgeon,
traducido del castellano por el señor don Án

gel I. Blanco, pastor de la North African Mis-

sien en Tánger, Marruecos. El traductor, á

quien agradecemos el obsequio, mandará á

quien lo solicite un sermón al mes del célebre

predicador inglés. Los precios son los siguien-
tes:

1 ejemplar... 0 15 pesetas
2 ejemplares 0.25 "

10 id., en adelante,
cada ejemplar... 0.10

"

Por suscrioión

Un año 1.50 pesetas
Seis meses 0,80

"

Los envíos al txtrangero aumentarán en pre

cio el valor del fr*nqu*o.
Dr gir- e á don Ángel I. Blanco, B°ach Road,

Tánger, Marruecos.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

imp. «La Ilustración
Militar»—Santa Kosa 252 antigua

O.JO

9.05

5.00

O.32

S-32

6.27

que
:tida

Sociedad d-3 Abstinencia núm. 1 de Santiago
Pro Patr a.—8e«iona todos los martes á las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.
Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la

Humanidad.—S siona los jueves a las 9 P. M.

Lora1: Liber'ad 23.

Sociedad de Abst'nenoia núm. 4 Bandera
Azul.—Sesiona los domingos a las 2 P. M.

Lo^ai: Martínez d* Rozas 2821.

Sociedad de Abstinencia núm. 5 La Luz

del Siglo.—Sesiona los domingos de 1 á 3 P. M.

Local: Arturo Prat 1462.

Sociedad de Abstinencia núm. 6 Firmes y

Adelante.—Sesiona los Junes de 8 á 10 P. M.

I ocal: Betlaviata 551.

Entrada libre


