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Consejo General Chileno de Temperancia,
- casilla 1.77Q o ,■.-,« fju, í¿í m&t

Comité central de la fédération de laQroiz-
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• tilia, Santiago

Ginebra (Suiza)

Hace unos quince nías, un iuires por la

tarde, cansad, y alijo malo déla cr<heza, si

bien no en el sentido en ene srrje decirse en

Chile, fui á dar una vuelta por Nuñoa Para

ello tomé primero el carro de Providencia y
allí el deja avenida Pedro Valdivia hasta lle

gar á la :ínea que, arrancando de laMaestran
za ilega-h.sta el extremo oriente de Santiago
ó mejor dicho de ¡a comuna ya citada, cuyo
nombre adornado con dos ñ revela muy á las
claras su origen indio.

■No h:¡y que darl; vueií's, el arrabal ó co

muna de las c!o : enes es de lo. más bonito de los
alrededores de mjestta capital. Al recorrerlo
á pie hasta el termina de la línea del tranvía,
recordábamos algunas de las odas de Horacio
—en su espíritu y significado, que lo que- es en
su letra, lejos, raey i.ejoi:at-.-ás !a dejamos—en

las cuales el. po.ta sibarita describe ios deleites
de Tivoii y demás villas de ios millonarios
de la Roma de los Cesares. ¡Qué vegetación
y qué p-of.ision.de flures en las calles de ár
boles y en Jos. jardines délas quintas! Qué
campos tan verdes, aún no resecados por el
sol de En.: roí [Qué abundancia de agua veni
da fres.¡uitá d; los manchones de nieve de la

córdilk-ra, y qué he-mora ésta con sus tintes
de primavera y' destacando su" cresta ;-en el
:azul incensó de ,un cielo limpio, d.' oriente á
poniente y de nortea üur! De buena, gana me

hubiera internado en uno de sus ('"jones y -hu
biera' trepado peñas arriba si... .hay en esta vi
da tantos sies y tantos peros que no maduran!
Pero (este sí que es maduro) no todo era

idílico,en Nuñoa aquella tarde. Creo que fue
ra de las fiestas patrias en el Parque Cousiño,
jamás presencié tanta orgía báquica. Los des
pachos y los ranchos pajizos estaban atesta
dos de beodos, borrachos y candidatos' á am-
bps estados. Guitarras * no vi ni oí ninguna-
ya no necesita nuestro pueblo del estímulo
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de la cueca para emborracharle. No obstante
en un inmundo despacho junto á una hermo

sa villa, una docena de bebedores empinaban
el codo á los acordes y al compás bien mar

cado de un acordeón, instrumento que pare
ce querer destronar el arpa y la guitarra tradi
cionales. Un poco más arriba salió disparado
de otro templo de Baco un hombre de ojos
in3rectados y estáticos que echó á correr ca

rretera a bajo y gritando como si hubiera queri
do detener el carro para subir en él. Y todo

el vecindario gritaba: |E1 loco, el ¡ocoi ¡Pobre
hombrel Otra víctima de la chicha especial
y demás bebidas especiales. Pronto lo perdi
mos de vista.

En un tablón que hacía de puente á una

acequia seca, dormía boca abajo y con los

pies más altos que la cabeza, otro borracho

que parecía sumido y abismado en adoración

al dios alcohol, ante el cual yacía postrado al

modo de los mahometanos, es decir, con la

frente en el mismo suelo. Cerca de él gruñían
unos inocentes cerditos que se buscaban la

vida en el fondo seco de la acequia.

Llegado que hube á ia estación terminal de

la línea avisté á un guardia de la ponda rural

•que se apeaba d 1 caballo para dej irle beber

en la acequia. Me acerqué á él á pedirle que
me orientase y me diera los nombres de al

gunos puncos y haciendas de la comarca. Es

taba borracho.

Di unos cuantos pasos á lo largo de un ca

mino que corría por entre unos campos ver

des y bien regados y vi una cosa extraña: un

dintei de adobes de una casa ó vivienda de

que ya no existía más que un paredón y no

obstante á dos pasos de dicha entrada, una

mesita y un tosco banco y sobre aquélla una

botella de chicha y unos vasos. Es decir que

iqs dueños de aquella ruina np tenían techo

con qué guarecerse de la intemperie, pero sí

lo estricto necesario para un rudimentario des

pacho con que tentar al caminante.

Me volví a Santiago no poco contrariad^

por tan tristes cuadros que me echaran á per

der el, hermosísimo espectáculo que la natu

raleza me ofreciera en lo que debiera ser el

«paraíso de Ñuñoa.

.F..D.

Las /¿melones dramáticas

EL BAILE, LAS LOTERÍAS

Y LA POLÍTICA

EN LA ÓEDBN INDEPENDIENTE

DE BUENOS TEHPLA.KIOS

(Extracto de una carta)

Voy á permitirme recordar qu- al ser iniciada

Ud. en la Orden de Buenos Templarios,, antea

de proceder al acto de su recepción, en la ante*

sala de la Logia fué interrogado Ud. por do ofi

ciales de aquella Logia sobre si esta la dispues

to á obedecer gozosamente todas las ley«h, eos-

tumores y regíame:- -to.-i de laOrden, a lo que res

pondió U i. qu-i ñ. En virtud de esta re»puestft

i» firmativd fué Ud. incorporado á la ea a y pre

sentado alJefeTempla;io4UieD,antesde permi»

tirle que aceptas» la obii^ac ón de miembro, le

interrogó nuevamente, ant* toda la Logia, s.bre

el mismo punto, recibiendo otra ve» oe Uo. una

respuesta afirmativa. Habiendo aceptado Ud,

esta condición, fué pieseutado al Vice-Jefej

ante quien, con la mano *oore el corazón y pro

fesando una creencia eu Di s, quien á cuenta

debía llamarlo si tal oblnacióu no res,eWba,

con todos los miembro- por testigo, prometía

solemnementeUd. iprcuar obeoienoi» gustosa

á todas nuestras leyes, u-« s y costumbreo, pro-

ee-deado Ud. en seguida y siempre en pre e«L->

oia de toda la Logia, a firan; ante el Seoretario

de Hacienda una nueva deai> ración en et oeatí-

do de que, como miembro e ia Logia respeta*

ría su Constitución y Ka^lanaento Inferno, ba

jo la jurisdicción de la G > n Logia de Inglate

rra, permitiéndome recordarle, adema», qus

mientras no hubiera Ud. aceptado con tan re

petidas declaraciones esca condición, no hu

biera podido eí Jefe proceder a darle ia > ias-

truociones que comu mieqapro debía recibí?

ni declararla ante la Logia en el óaráotar da

miembro de la Orden.

Guando fué recomendado al Gran Jnfe Tem

plario como miembro digno de reoibir ?a él

un poder para representarlo en la Logia a que

, pertenecía, en el carácter da su Deiegado, fir

mó Ud. con su puño y letra la de al» ración

siguiente: (

cYo, el infrasorito, por ésta declaro que aeep-
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de Inglaterra de la Orden Independiente de

Buenos Templarios la comisión de ser su De

legado, comprometiéndome á cumplir cada

ano y todos os deberes del puesto según se

enru ntran detallados en el Estado de Instala

ción ríe la Logia, «oeptando, psímiemo, 'as obli

gaciones que impone el Poder correspon

dienta».

E art. V de los deheres que Ud. d<* esta

manera Un seria y solemne ee comprometió é

cumplir, dice o siguiente:

"N.° V —Representar alGran Jefe Templario
en la t,ar-a ds ver que se hagan efectivas -n de-

bidn f mi las Leyes Suplementarias de la

Gran Logia según las cuales quedan i rob. bi

dos sn a> oluto, en toda reunóa que tenga lu

gar fin couex'ón con la Orlen, las lotería-', 'as

rep<"e'eataiion<3s «n trage de carácter, los ba<«

les, ó ks juegos en que se haga laso d# besos

como <-ntret»nción, ó que los miembro* ftimen

están <o -n la sala ó antesala de la Logi ,
ó en

ot^aiart» i están formados en procesión ^e Bue

nos T-mplarios, ó revestidos de insignia , avi

sar1 io!« al instante 'a Gran Jefe Templario de

toda roposioióa que se haga en el sentido de

▼iol rías.»

La Con-t'tuiión ^e Logias Subordinadas Hi

ce «m--' otras cosas en la sección 11.» ■>«! art.

TI, D ^eres d»l delegado: tEl Delegado anfc la

Ijogí- impon irá obedienoia á la« eglas y

«►os de la Ord»n Ejecutará, ademán,

»<iU«Hos otros deberes que estén anotados «n

BU Pf> "r.

Las L-ye» Su p1ementarías de la Gran Logia

i uue s« refiere el art. V de los deberes del

Deleg do, dicen lo siguiente:

Art III, ección V.—REPRESENTADO

SE-* DRAMÁTICAS:— Queda estrintam nte

prohi irla ¡a reperesntación de cualquiera pe
xa, recitación ó Canción en trage de cara «n

eualquie a reunión en conexión con 1 O d»n.

Queda expuesta la Logia, ó el Templo Juv nil

que tí -taren esta Ley, á la pérdida de sn C»r-

ta; y al Delegado, ó Superintendente de Tem

plaos Juveniles, qué permita esta violación

Be le cancelará su Poder.»

Siendo yo Delegado ante la Logia Patria y

libertad, tuve Qoasión, en el apo 1898, de con

sultar al Jefa Templario de Distrito sobre si

podríamos admitir un beneficio qne nos Ofrecía

una Sociedad Dramática y obtuve la siguiente

respuesta:
N.° 11.—Lá's fühciónes'dr&máticss, con mo

tivo de la Ley Suplementaria sobre las repre

sentaciones en trage de carácter, quedan abso

lutamente prohibidas en conexión con la Or

den.»

Hasta aquí la carta.

Las demás Leyes Suplementarias á que ae

refiere el antedioho art. V^dejlos deberes de De

legado, son las siguientes:

Art. IIL sección II.—EL FUMAR:—Se lea

prohibe á los miembros fumar mientras estén

revestidos da insignia, ó que estén formando

parte di una procesión de Buenos Templarios.
También se prohibe fumen en sesión de Logias
ó Templo, ó en antesala de tlos mismos, mien»
tras estén ocupados.

Sección IV.—EL BAILE:—Perderá su Care

ta toda Logia qué, ya directa ó indirectamente

use, ó permita que se use el nombre de Logia
ó de Orden en conexión con una reunión social

(tertulia) en donde el baile forme parte del pro
grama, ó qu« dé á conocer tal reunión social, ¿
que usare su sala para el baile, ó permitiere qua
esa sala fuese arrendada con tal objeto. Será
deber del Gran J«fe Templario, al ll«gar á su

conocimiento algán hecho de esta natural za

exigir la entrega de la Carta. Ningu a ban ia
de Buenos Templarios puede acompañar á ua

baile.

Beoción VI.—La? ENTRETENCIONES:—
Quedan absolutamente prohibidas amellas «n

tretenriones que envuelvan beso*, ó alguna
otra falta a! dscoro que debe existir entre los
miembros de una Or en de base rel'giisa.

Sección VIL—Las LOTERÍAS:—Q ¡da pro.
hibido que miemhro alguno, ó Logi», en su ca

rácter de tal, lleve á efecto, en conexión con la

Orden, alguna idea, ó proyecto, que lleve en

vuelta una icerí
,
ó rifa; asimismo, no pod áa

permitir que, rara los efectos de tal idea, se ha
ga uso de la sai* -obre la cual tengan adminis
tración, del nombre de la Orden, ó del título
de alguno de su» Oficiales.

Sección Vnl.—La POLÍTICA de PARTÍ-
DOS, ó el SEÓTARlSMO:-No polrá intro
ducirse ni discutirse en conexión cobla Orden,
ningún asunto de partido político—ái menos
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que Be relacione con la temperancia—ni ningún

punto de diferencia entre sectas religiosas*»

Santí8go, 21 de Octubre de 1901.

EN EL FjÉRCITO
, '■-■¡rf.tfi

El capitán ád ejercite francés, M". Ri

chard, ha- darlo á sus .><-.■ ida tíos' una
'

rene de

con fe- "■ acias sobre .eLaLcohoüemo, edeec .'.-

nada-, 'p:-'.-;o devané:; en ai obmo de 66 pá^i-
rás'qri.;' leva ei b'-'tíitc ludio de'' í7<-¡a ra^n-

po.ñii en tiempo de paz.
:La "luco, co.Jra el

ale, -kcliSino

De ¿.su o anta interesante i. pesar de- algu-
lU-r :u -xacutuaes deque adolece, saca:- os' ::.s

do'-..at>¿cJi..-CaS ¡>;¿u:e'.,t<:s-:<

Tema ea mí -compama un cazador de pri-, ,

mera-curae, e. soidaeío B... Era un dechado

en -todo,, ¡irnoh-, disciodriau;;, cira-aor esco

gido, resistente en ira; jornadas, manso, ser

vicial y de costumbre anegiad.s. A:o ¡e fal-

■tabar» nvh que tre:; meses para ser dado de

baja. Un domingo de verano, la banda tocaba

en la plaza déla peqn-. ña población en donde

.estibara;.-^ de guarnición y yo la escuchaba

mezclada enera la gente, cuando mi atención

fué llamada per la actitud de un cazador, que

casi í '•"■■ r-jdíi tenerse de pie. •

Con :--. ¿mbro reconocí en él á mi crza'or

de primera clase, B...; sin el .menor ruido, le

descaché un cabo de la compiñh que acertaba

á pasar por donde yo estabs, para decirle de

recogerse tranquilamente en él cuartel ■}. des

cansar. -Habiéndome vivt-., i no "sai a Jó, dejó

la plaza y se encaminó ai -Marte': Por d-.-s-

graei •-, smr.ió aún 1? nrcrsidrd'de hacer dos

paradas e:i los cafés y cu .malo hubo entrado

en su dormitorio, se de¡ó caer pesadamente
.sobre su cama, incapaz de hacer movimiento

alguno. Dos horas uasoaé-, acurcáud^s^ .a

hora de pasar iista, su c-bo de cuarto le des

pertó para decirle que se desnudara, para
'

acosr.r'ae entre sábanas. B... que hasta en

tonces vo había dicho una palabra, se levantó

de pronto, presa de un delirio alcohólico

decerrn.oaao por las bebidas que había absor

bido y se puso á prof-rir amenazas contra

.todo el mundo. En el momento de. pasar -lis

ta, como siguiera el escándalo, el ayudante de

la compañía mandó al cabo de turno que

lo condujera á la prevención, A penas le

'mandó éste que se aprontara á seguirle, cuan

do B...., que se había vuelto loco furioso, se

arrojó sobre él cabo;ngolpeándole y derribán

dole al suelo y procurando estrangularle. jcd

AI día siguiente, B.,.., vuelto en sí, extra

ñaba encentrarle en. nn calabozo! Cuando le
hubieron contado qr¡e de encontraba en pre
vención de consejo de guerra, por desacato á

un superior en servicio, prorrumpió'en ilantoy
manifestó deseos de nabiai aoaer De nuestra en

trevista rrie háqúededouij pa. fundo recuerdo:

aquel desgraciado 'in^h^bi lástima, ya se da-

íba cuenta de ia gravedad de su crimen r cu

yas consecuentes i,¿ H-a¡c:cíj.u ccr.'iba-as. Des-

jgraciaJameüte.para ¿1, el. cabo -de semana ha-r

'bía quedr-do tan maltratad:), que tuvo que

guardar cama por unos días. El asunto siguió
su cursó', la querella en Consejo de guerra fué

. interpuesta y despachada ai general. En esto

liega el pirare dei Veo, viejo militar retirado

cayo doit-r se comunicaba á todos los que le
"

veían.- iJuand-o tuvo coüodüjiarnode los por
menores- de-la falta cometida por su desdi

chado hijo, se re.-jg-r.-ó tristemente á su rigo
rosa suerte., Ehinterés superior de la- discipli
na, e:te tribunal supremo del ejército, reque
rí* el quemóse dejara impune el delito; B...

pasó en consejo de guerra. Pero merced á los

excelentes informes ene dieron de él todos

sus jefes,' no fué condenado más que á cinco

años de trabajos forzosos.

(Concluirá)
...fV

,<¡w<T':.,*a>i"fv*-' -: v .e

"Varias

M alcoholismo e& u,u Mete 'de" ios pueblos
peor, qae gi hamo.".., ia ^esle y ia guerra.

—<

G .adsione.

El a.icohe-1 s°3 el genio ce la degereeradón.—■■

D ekoroá.

3¡í fsíú y ei c¿.l>r. exccsiyog esa-auplican rraa

sfietod en io-j ale.hó-.üod y ti aleta -1 t>8' usa

ds las causas ■

qu9 di.- zara
'

á los , u .reo? ea

los paí:-«es_..trop<c¿ les.—ür. A. Bunger e íül si-

oohuiismo», Buenos Aires 18,99, páj. 23.

'

En la aof-igua" Gr -cía te educaba, á los jóve
nes destinados á ia profesión da atletas, some-

tiéadoloa desda ia niñez á un régimen compues
to de núecesj higos, queso, pan burdo y sin vi*

no ni bebidas alcohólicas.—Prof.Dr. Huchad,
«Le Fígaro» de P^rís, 189á. na 7 tó>a¡, »i

7 *h¿tñ. »%<. _2í „?,bV- - ...-ó,. *¡&

Ea columbre de comer clíÉe de animales

disminuyetoíestro horror natural al canibalis-
f nao,—Alejandro de Humboldt. soajt h'tuq
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Bi se considera su estómago, su dentadura y
tu intestino, el hombre es frugívoro por nal u-

iale?s y por suTQ)jgeb.—FloureDS, citBdo jor

Dr. Huohard en «EiTFlgarc» de Paris, 1894.

P¿r.a peder gczar de salud perfecta hry que
per puro, de alna y de cuerpo.— «La Salud»

de Gea^alajaza, Méjico. \

Ti: .;...o vendrá ea que los hombrea alomi- j

narán tanto elcoDsumó dé carne animal co-

mo aciuh'm rdeel cor. «vino de ca'cne huma
na.—Lamartine, (C< nfídences). 7,

,.iül fin de tcd.ofl. iíes e--(uo,zos hiimt-nos, es la
"elid-a d.'Ln gdju'r* y Ib freza corporal son los
fünd*m>B"fi ineif-pf jt^ab¡tv par- toda ftlici-
da'd, -para todo trabajo inieMimly peifeicio-
i tmiemo rtoiai y a temperancia favorece en

£?an marera Ja st.lt d.

El hombre irár viejí- que vive en 1? sc'uali-
dfd es s 5'o>*ab'e,u fntp Johri Eon??, de Gbicago,
que mudó en 1780. Fté esclavo durante 125

años y es»,vegetariano.

■

'

De'farr-ir pr'^Rs'u^, ea rinakcuray -r:'n em

bargo os una loarla mi y ct trun. Lee osarios
'

están, líenos «e ieolanisre psifclfros y de

métoár.g euratives que inferíden devnher 1¡

es3iv; á !r;f= que la hrn pendido, er ij fardóse á ,

peesdos de jüve-rjíu-t y ó ere- tan Vr»e < JEnJutas. i
Iheavers-Fi rra l;s enfermedatfep' ^íile'mí*' q^e

'

cor»rÍM8. Slgr86ü psn- eto rrn péreicde vira ra

úioa**! y rié -* á h s x.iñcs alia-emo vegetal' j
jemas a:c. he-1.

''El Kióaicp Jfrgh's. 1/t-. Bf-yr.ard "biHade un

til 3ohr,'B>-''ly rr> líwb »<p>or> que tenía 129
afios'eiuandn feé á *-er)o. Eph- >ii ia» o no be
bía más que-agnay iec^e. y eu ¡ JU5 er/'o cotsis-

|ía empaji. morera y quc-3r. La caine ie re-

pugr-abí. Teñí», una voz nvy íveüe, baldaba

tauy altí- y lofcn'.íba a! E-édico cómo había
sobrevivido dos veces á ia eiurited er^rá, con

excepción de tres ó cus tro personas. Bebidas

fuertes, añadía, los midan á todcs.

'

El característico del dé]irium,tremens es la
ilusión de los sentidos; el paciente ve erí todas

partes ratas, ratones, escarabajos, diablitoa y
fantasmas; suda y tiembla; se siente desesose-:
gado y no puede dormir; En lea casbs gravea
«lee ver delante ds sí horroroeoe precipicios.

m

La par aliéis y la muerte pueden sobrevenir ds

improviso, ton casos más leves el sueño cenae-

gue coDtiliaiee per un tiempo, pafa dejar lá*

gar á otro ataque que eJ enfermo conjura con

nuevos excesos de bebida.

Urfdueño derestBurfcnt de Magdeburgo. que

tm.'spa¡=ó su neg< ció a un compiador, )e ven»*

dio teabién su« mejores pi>rroqu¡an> g según
la taiift siguiente: ud hom isble consejero (wea
ví- sos y do? copas de cerveza al ¿U) l-*?0 j.esosj

un prifesoí (•' íez vafof si eís) 180pes(f; rtro

ulfffi (tinco tato* -A din 90 peso*-; un fabrican

te (.eeie-^í-EOB de tervtza y »denás \iv<) 150

(«pf-i; uü t-OLCtja'í (det \¡>tc8 al áh) -12 pesos*

[-
Un crif do domiciliado en Gcetritz á co*-«dü

cuencia de una eptitsta qteria torxjtr cinco

Vitos gran< eb Ge ; ^undiemt; ni toíLi-í tlquin?
te, Fe de>pb bjó tu, ttiLÜdo^ al suelo y muri¿|
de paré isie cere'- ral.

A'!a edad de £0 tfir-t acu ó en u»a rep;e£ea-
tíciÓ9> cíe lenetaei 1 ia 1» actriz teñora Orlow,
en Otssrbkcw (Bus» ), eD 18t6.; £eta Síñora

es sbstiiíi U y vf'tnios.

I>tas ton las' vn pojcioiifs de alcf hol con-

teridee en hy h«-!tidi e emVriagaí-te-: En el
f gi asrtí <n!e ruto 62 por ciento; en ti an.c 60

p< r
- 1? r-í.í ; en ti c( ü> c 59 i or ciento; en el li

cor be-r eriietino y c-bsitreuse- 12 po# ei:-nto; en
ei iod 51,4 joj tbziv; en ti pono e sueco 313

por cjfnto; en h+ vmrs fuerte 22-20 por c-iea-
t< ; er> el Oj ortoSC por cieBto;en st Máit.ga J6

p< r cinito;>X! e' T> kf<y 15 por ciei a.;-; ea ,e

Chfci: j-jig-.- e 12 11 por cien '.o; hj el <¡ir:,v dei
Ríe 11,8 ; or cit-í't» ; <Jr.i e: M-- re-a 10 por >;er" o,-
Oía ea mi-o f>arfiéfc 9,9 j-or rieeio; en 1¡ cerveza-

porter 10 p> r 'itito; ínla cerveza alemícs 6-4

per ees ti ; n> ia'Yfcr\>z:) c<-rrierte3,5 por rdes-
to á 2,4 ;. cr cielito; én ei vino da"''fnatys 6-2,6
por Cunto;

En P. nal >e h». íun ado una Soriedsd i.3

TemperarcJa queUeva e! nombre de Lá Purc-33,

ytomo. epé eccíop íundsdoves 'han solicitada

ir.gresrr en xjuéftra Lga, la nueva Sociedad 7

ggerará en ella coc el Eúraero 9.

Hacemos'- votos por. la prosperidad y larga
vida de- nuestra hermana- de la provincia de
Linares. Hemos sabido que Parral tiene, fama ■

de muy dad^ála emhriagu.ez, hasta el punto de
haber parecido hssta ahora punto menos que
imposible la implantación allí de la propagan».
da anti-a!cohólica. Felicitamos pues á nuestros -



Í46 --.a„.,a..._a,, aav,.,a , .Ji/iSM^-- :

nuevos hermanos temperantes por haber reali
zado tai aña hazaña.

En breve se h^s comunicará el nuevo direc

torio definitivo de la joven 8odedad, qu°dando
por phora de presidente el señor don Garlo '

Bravo, a> tiauo temperante de Santiago y de

secretario idem el señor don Mirceliao Vene-

gas Vivanco.

-« - ---

UN RETRATO

JJlJo que á su propia madre con furor salvage injuria,

padre que es para sus hijos repugnante, atroz verdugo,

Vil esposo que á la esposa echa y ata negro yugo

ele bestial, prostituyante ymortífera lujuria.

Hombre esclavo, siempre esclavo de la trampa y la penuria,

Ciudadano como aquellos de quien dijo Víctor Hugo

(pie si existen en la patria es tau sólo porque plugo

61 buen Dios con esa plaga castigar la humana incuria;

Como amigo, nuevo Judas sin ningún remordimiento,

por lo físico juzgado, la infetsdléa eft' forma humana ,

en la orden de la idea, sin ideas—un jumento... i

jEsto qué es? Es un borracho y el adán que sienta gana

fie reunir en su individuo tantas prendas personales,

que comience
á jugar cacho y á beber aperitales!.

... _ JUANE. EANTE.

Era la tarde de rabiante di*

dorada por la luz dd pidre Sol,

cuando un leproso, ion la faz imoía

salvó la blanca verja del panteón.

Y oou paso ta-dí >

y vacilante,

br mando de vergüenza y de dolor,

a una tumba seve-« y elegante

bu miserable cuerpo «próximo.

Luego. Baranda u arma preparada

par8 ie"*e- 8n 'úgubr misiva

apoyó a en su «ien y co > ahógala

y cavernosa,
mor'honda voz,

Aquí te traigo, dijo, padre mío

la podre que tu dre me legó:

no me mato p-»r loco des™ í;>,

Bi"0 porque mi
vida es un bddónl

Dijo, hizo fuego y pavoroso ruilo

al mundo indiferente esto anunció:

<!Cb hijo de borracho» e' que ha caído

ensuciando la tumba de su autor....

Orden Independiente
de feuenos templarios

EL BIEN DE LA ORDEN

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

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSYLVANIA, E. U.

CÓMO CONSEGUIR QUE SEAN INTERESANTES

LAS SESIONES DE DA LOGIA

El trabajo fuera de la logia.—Las sesione!

públicas

Guando consigne Ud. del público que PIEN

SE en este asunto, no fa'tarán algunos que se

convenzan desde luego que es necesario y de

su deber hacer algo, y, cnando han llegado á

este término, la pregunta qne naturalmente ae

hacen es ¿CÓMO y DONDE! debemos obrar?

I La única respuesta que puede dársele? en este

I caso es: En alguna institución de Temperancia

que trabaja.» Y esto pretendemos serlonosotros

y la opinión pública ademas, por lo general
nos reconoce esta cualidad.

La forma en que debe 'levarse á e'e^to ona

Festón pública que sea al mismo tiempo ntrun

yeDte instructiva es apunto que le incunobre a

los miembros de la localidad y para ello leoen

valerse de su propio jnicio y buen gasto.

Estas sesiones "oeaeeariímente tian^n que

variar según la loqalid*d y el gusto de ésta.

En e-«te articulo sólo he deséalo hacerle* c toa-

prender á todos la importancia de celebrar es

tas sesiones.

Por supuesto es muy natural y de reoomen*

darse ;ue tratemos siemp-e de adelantar nues

tra prooia institu ion, oero toda sesión de Tena-

peran'ía, ó coferencia, nue sea en el fondo ié

Temperancia, necesariamente tiene que resultar

en beneficio y de provecho para éeta si existe

en a ue! punto.

CAPITULO X

Dificultades en tt>l. seamJle las Logias.—Sus

causas y sus efectos.
—Por qué decaen las

Logias.

Si pudiéramos los Buenos Te'mplános ésxaí

seguros de que nuestras Logias tendrían bu

eüátencia que fuera, hasta cierto panto, i»er>
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manente, podríamos confiar en que la causa de

la gran reforma de la Temperancia que nuestra

institución persigue daría grandes pasos ade

lante. Si el mecanismo de una Logia de Bue*

nos Templarios, una vez ordenado y puesto en

movimiento, siguiera siempre funcionando sin

entorpecimientos, con ia sola aplicación de

fuerza motriz, gozaríamos hoy día de la ventaja
de tener miles de Logias más que en la actua

lidad existen,

Desgraciadamente, es un hecho innegable que
nuestras Logias dejan de existir; algún peque

ño elemento perturbador logra introducirse en

el seno déla Logia; luego oreee y aumente, has

ta que por fin la derriba; hecha pedazos. En

cuanto á mi expeiiencia, he encontrado que

no es por causa de"!a hostilidad del enemigo de

fuera por lo que sucumben las Logias ni tam

poco porque sus bases sean demasiado estrictas,

ó|por causa de la diversidad de interpretación de

nuestra obligación ó de nuestra Carta Funda

mental ó por causa de a guno de los grandes fi

nes que se propone ccnsegu'r nuestra institu

ción. La verdadera csu¡-* d»l d«ca>miento de

nuestras logias, hay que'verla, en generaren la

circunstancia de encontrarse en eu seno uo

m>embro que quiere á tocto trance que las cosas

marchen como á él ee le antoja.
Le una verdad indiscutible que para nuestra

institución es una desgra ia el que! haya tanto-
miembros que se creen serlo todo, el principio

y el fio de lá ley parlamentaria y de las leye?,
reglamentos y costumbres de núestr» Or-en, y
que vengan siempre reeue i tos á cada s<-sióu á

suscitar cuantos pequeños incidentes pu dan

y á imponerles la solución que á eltus le pa

rare.

En cuanto he podido oneervar por mi expe

riencia pesonal, he visto que las interpelaciones
que se hacen no tienen por objeto asuntos de

m»yor importancia y de alcance general, tales

como la prohibición, la abstiueno a ab.-olma.

aun de chi.ha y c¡dra dolae, dei alcohol como

medicina, etc., sino más bi- n hechos de enca

sa importancia y aun haladles como los siguien
tes:

¿Debe ser la última indicación de una sesión

ejo el geniado sde fsuspenderla» ó «elausurar;a>

. ¿Es válida una indicación hecha por un ofioial

que no se encuentra revestido de insignia? En

«TeocíÓíj; <fé[p$fT$es ¿eág^igatprio quele anote

el nombre completo del oficial en la papeleta?
Y sobre la resolución de asuntos como éstos se

suscitan largas y serias discusiones, se haceny

se llevan apelaciones á nuestras autoridades

má saltas, y mientras tanto las dificultades sus

citadas á causa del os otros puntos menciona'

dos nunca llegan á engendrar el suficiente in

terés para llevarlos más allá de la Logia eu*

bordinada.

A todo esto diría: evítese el suscitar cuestio

nes nimias de leyes, costumbres ú orden poi

que

Primero*—Esto da lugar á una discusión la*-

ga aburrida, y vale demasiado el tiempo para

desperdiciarlo de esta manera.

Las discusiones sobre puntos importantes re

lacionados con la reforma de la Temperancia
son discusiones que tienen que ser tuouameiu

te interesantes y puede emplearse el tiempo

con provecho discutiéndolas. Si alguna ves

pensamos despertar ia opinión públi a y ha*

cerle comprender la importancia de estos pun

ios, necesitamos dedicará ellos nuestros tiem

po y nuestros pensamientos, tanto en la sala

de la Li gia como en otras partes.

Segundo.—Lan di-cueiones sobre puntos

técnicos no so. interesante?, ni aán para nues

tros propios mk-mbrus. No debemos olvidamos

de que á veces en nuet tra¡- Logias se e cueQ-

tran familias entera , y aunque es po-ib e q e

para algunOB de nuestios hemiarios tean muy

interesantes estas discusiones sobre pumos

i»queñoH, muy bien puede suceder tambiéa

que no contengan páralos hijos, las hijas las

espesas de estosmismos hermanos ni pizca le

interés. Denemos siempre tratar de con-eguír

que nuestra!- discuciones, tanto como nuestros

trabajos, proporcionen en cuanto t ea posible
materias que sean interesantes para todos los

miembros en conjunto.

Tercero.— Se Obtienen moy malos resultados,

A causa de estas discusiones nace la m la y«,

luntad y el enojo partidarista en la Logia, le

que tarde ó temprano trae por consecuencia ia

disolución de ¡a Logia, Grandes y tristes fines
han tenido á veces principios muy pequeños.
D spués-de haber iluminado con^su luz ácoma-

'

nidades entera», centenaresde nuestrasmejores

logias se han argado en las tinieblas de las
'discordias y del-choq-oe- de los

;

consejos, fin
t stasTbgias se han encontrado completamente
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ein recursos nuestros hombres mejores y más

sabios para evitar la ruina que se les venía ea,-

Cima. Para conducir á las. logias nscesitamps
ser «astatos como la serpiente é iaofensivos

£Omo la paloma.»
Las discusiones y las discordias que ee susci*

tan en algunas logias nos recuerdan ana pelea

que hubo un di? entré dos muchachas qu? ca

minaban, conversando amigablemente, cuando

á uno se le ocurre decir:

—Yo quisiera ser dueño de todos los po tre

nos del mundo.

—Y yo de todo el ganado daf mundo, dijo
el

—¿Y qué harías con ello? le preguntó s^

amigo.

—Toma, los echaría á pasto en tus potreros.

— J?o si que no lo harías, replicó el otro.

—

: í que lo haría.

-—Pueg yo ¿o te lo pertní.Ma.
'

—Es que tampopo te .pedM* permiso.
-—Pero ta no deberías hacerlo.

—Ss que lo baria.

—No lo harás.

.—Lo h,jré.
'

Y con esto los dos tontos se fueron á las ma

nos 'goí<aa.ár:dnse á su gusto.

bb
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