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Feliz año nuevo

Es lo que le deseamos á nuestros lectores, í

la prensa y al pais entero. Para que tan her

moso deseo se realice no pensemos que
sea ne

cesario que á cada familia chilena le caiga una

herencia ó el premio gordo de la loteiía de

Buenos Aires, cosas ambas por demás aleato

rias. Hay por fortuna varios medios de au

mentar la felicidad de la familia ó de conse

guirla por primera vez si hasta hoy se vivía

sin ella.

Como abstinentes que somos, quisiéramos

que muchos experimentaran en este nuevo

año el provecho de la sobriedad y de la abs

tinencia pues no cabe dnda que son muchos

los males que tienen su origen en la bebiba.
La

felicidad no consiste en la satisfacc:ón de las

pasiones' ni siquiera de todas las necesidades.

Algunas de éstas hay que suprimirlas y no

atenderlas si se quiere vivir más feliz; estas ne

cesidades son parásitos que se agarran á nuestro

organismo hasta formar parte de él y que se

vuelven más exigentes que las necesidades

buenas y legítimas ¿y no es una lástima que por

satisfacer las malas descuidemos las buenas

y malgastemos nuestras fuerzas? Arranque

mos, pues, estos parásitos y nuestro cuerpo y

nuestro organismo moral saldrán ganando

Sabido es, por haber sido demostrado con

pruebas y argumentos irrebatibles que el,, al

cohol es un veneno y que no se asimila, á

nuestro cuerpo sino que sale de él tal como

entró, después de haber hecho estragos en el

cerebro, en los nervios y en los vasos sanguí
neos. ¿Por qué, pues, seguir tomándolo?

En estos días en que tanto nos han marea

do los argentinos con sus alarmas y sus pre

parativos bélicos tan chillones, se nos ocurría

esta pregunta; Si hubiera guerra, ¿cómo le

harían frente ambos beligerantes? ¿Tendrían

i
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hoy resistencia vital suficiente para las mar

chas forzadas, las privaciones y para sanar de

las heridas que recibieran? El alcohol ha

comprometido el vigor de nuestras razas
sur-

americanas. ¡Dios quiera que no estalle gue

rra tan estúpida que no reportaría ventaja al

guna ni á unos ni á otros, ptro si estallara,

lo primero que debería hacer «1 Ministro dé

Guerra y Marina seria expedir un bando pro

hibiendo en absoluto el uso de bebidas alco

hólicas en el Ejército y en la Armada. Pero

no hablemos de esto. Bastantes enemigos te

nemos nosotros en nuestro país y ellos en el

suyo sin que pensemos
en trasmontar la cor-

, dillera en son de guerra. Y
uno de estos ene

migos es el alcoholismo
con todo su séquito

de vicios y miserias. Afiancemos la felicidad

de Chile asestando buenos golpes en este año

de gracia de 1902, no á los destiladores sino

á nuestra sensualidad. Si ellos son culpable»

ea fabricar veneno, más lo somos nosotros

en Weberlo. Sintámonos responsables uosotros

mismos de nnestros males y
no culpemos al

prójimo. Nadie puede obligar
á un hombre

conocedor de sus deberes y de sus intere-

reses á tomar lo que su conciencia le prohi

be. No lo pueden los amigos en comida de

confanza ó en banquete de etiqueta; no lo

puede la acicalada
señora ó señorita que le ob

sequia el veneno con blanquísima mano y

mirada encantadora.

Pero precisamente esto es lo que se nece

sita y lo que deseamos á nuestros lectores:

fuerza de carácter para resistir
alas seduccio

nes de nuestros apetitos y á las tentaciones

de fuerza. Y esta fuerza que nos permitirá

desenvolver libremente nuestras facultades,

cumplir nuestra misión en este mundo 'y

hacernos felices, esta fuerza la da Dios á

quien se la pide. Un pueblo lleno de esta

fuerza no le teme á ningún otro, porque lle

ga á ser una fuerte personalidad que se im*

pune infaliblemente
sobre les demás pueblos

sin que para
dio h»ya que apelar a los caño

nes.

¡Ojalá veamos pronto á Chile constituido

en semejante personalidad é influyendo en

todo nuestro continente para encaminarlo

por la senda del bien y del progreso 1

F. D.

V.° Congreso
DE LA SOCIEDAD FRANCESA

DE TEMPERANCIA

DE LA CRUZ AZUL
. 1

■

REUNIDO EN ST. ETIENNE DEL 1 9 AL 22

DE SEPTIEMBRE DE I9OI

Se abrió con una notable conferencia dada

en la Casa Consistorial por el Dr. Legrain,
médico en jefe de los Asilos de locos del Se

na, bajo la presidencia del pastor Comte, di

rector del periódico Rélevement Social.

El conferencista desarrolla con maestría las

relaciones estrechas que existen entre la tu

berculosis y el alcoholismo; coa documentos

en mano hace resaltar cuan ricas y á la moda

son las ligas antituberculosas y cuan poco lo

sondas ligas antialcohólicas, cuando en opi

nión de todos, la tuberculosis no hace más

que 150,000 víctimas al año en Francia,
mientras que el alcoholismo hace 500,000, y

cuando sobre todo, es reconocido por todos

y por el Dr. Brouardel el primero, que nin

gún resultado serio contra la tuberculosis

podrá conseguirse, mientras no sea atajado el,

alcoholismo. Situación ilógica cual ninguna...
El viernes 20 por la tarde el señor Brunel,

misionero en-Tahití leyó un informe sobre

el alcohol y la temperancia en las colonias.

Comprueba que en rodas partes los indígenas
se alcoholizan principalmente con las bebidas

alcohólicas importadas por naciones civiliza

das, y cita los tres puertos de Saintes, la Ro-

chelle y Rochefort que han despachado ya á

Ultramar 24 millones de hectolitros de alco

hol. Espera, no obstante que, respecto á Ma-

dagascar, la firmeza del general Galiéni de

tendrá la ola que amenaza invadirla.

El Sábado por la mañana se trató de la

marcha del órgano de la institución «La

*Croix Bleue», y se comprobó que su tirada

seguía aumentando. Por la tarde dos exee-

lentes informes:

1. La temperancia y el ministerio pastoral,

por el pastor J, Meyer. El conferencista exa

mina los motivos que impiden á muchos

pastores entrar
en la Cruz Azul. Encuentra

algunos buenos, si los pastores
son de dema

siada edad para cambiar
su régtmen ó dema-



EL ABSTINENTE 459

siado ocupados é imposibilitados para añadir

un ramo á su actividad—malos si se deben á

una indiferencia culpable ó á una ignorancia
más ó menos consciente sobre las cuestiones

antialcohólicas—curiosos, ó raros en los pas

tores que practican la abstinencia pero que

no quieren firmarla.

El señor Meyer demuestra en seguida con

documentos en mano que la temperancia e :

de gran provecho para el pastor, sirviéndole

de preservativo y, dándole una oportunidad

para su rninisterio que saca de ello bendicio

nes según las promesas de la Biblia.

2. ¿Cómo hacer que se ame a la Cru¿ Azul?

por el pastor Dieterlen.

Hay desde luego, rriuckas razones que ex

plican el por qué no es querida: Tiene por

base el vaso de agua
—es presentada como

una obra antifrancesa, en razón de la produc
ción vinícola—es á veces un elemento de

discordia en las fair.ilias;-^-tiene un carácíer

religioso y como tal se le pega á ella algo del

oprobio que llevó á Cristo al Calvario.—Es

tos soh precisamente sus títulos dé gloria y
no puede renegar de ninguno7
El señor Dieterlen desarrolla en seguida las

mejoras que podría recibir: vigilar y seguir
las firmas y los firmantes y no aceptar nin

gún compromiso á la ligera—proponerla
siempre, no imponerla nunca—-Cuidar mejjpr
de quedos bebedores corregidos no chanceen

jamás con sú pecado
—evitar las rivalidades

entre las conferencias religiosas.
Concluye dirigiendo un apremiante llama

miento á todos los pastores; así como no se

aprecia la belleza de las vidrieras de una igle
sia sino desde dentro, así también para amar

á la Cruz Azul, el mejor medio es entrar pri
mero en ella

BoWRRETTE,
Secretario del Congreso.

[Feuüle de Tempéráncé).

VARIAS

A LA MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO

Los abstinentes y muchos que podrían ser
lo están esperando todavía los famosos pilo
nes llamados á hacer competencia en nuestras
calles y paseos á los oratorios de Baco. ¿Es
tarán aún por fundir ó es que los señores

regidores no se han puesto de acuerdo sobre

el diseño presentado? Mientras tanto nos

daríamos por muy satisfechos con que se

pusiera un grifo cualquiera provisional en

la Plaza de Armas, unos cuantos en la

Alameda, ya que el Neptuno recién inaugu
rado poco sirve para el caso, y que se repu

sieran los que hace poco suprimieron en la

Quinta Normal, mayormente el que estaba á

la entrada por la calle de Catedral y cuya fal

ta redunda en beneficio de las tabernas inme

diatas á dicha entrada.

¡Un poco más sentido común si algp se

pretende hacer contra el alcoholismo!

Hemos recibido el sermón núm. 4, Sólo

Jesús, de Spurgeón, traducido del inglés por
D. A. I Blanco. Cada mes se publica un ser

món y la suscrición á la serie importa pesetas
1.50 al año. Dirigirse al traductor en Beach

Road, Tánger Marruecos.

También hemos recibido las visitas de El

Faro de México y de M Estandat te Evan

gélico de Sud-Amériea, de Buenos Aires. Los

demás canges siguen llegándonos con pun

tualidad.

En cambio recibimos, quejas de que El Abs
tinente no les llega á muchos de nuestros

lectores de provincias
La culpa la tiene el correo, de quien se

nos ha dicho que deja rezagados y arrojados
i la basura canastos enteros de impresos jfor
no darse los empleados la molestia de des

pacharlos.

El Domingo 22 del pasado fué un día inol
vidable para los abstinentes. A las 2.30 P. Mi

se verificó en la 7.* Comisaría una conferen

cia de propaganda que tuvo el mejor éxito.
Además del Dr. García, ya conocido de los

abstinentee, hablaron otros oradores, desper
tando todos mucho entusiasmo. Uno de ellos,
don Narciso Briones, se dio á conocer por

primera vez de nuestro público con un claro
é interesante estudio en que quedó perfecta
mente demostrado que todos los alcoholes,
sin excepción, son puros venenos, cualquiera
que sea el membrete ó etiqueta con que se

presenten al público. Nuestras cervezas más

puras é higiénicas (?) como nuestros m&s tó

meos (?) coñacs y nuestros vinos, chichas y
mistelas, todo, todj es un menjurge diabóli
co que está acabando con nuestro pueblo y á

cuyos halagos hay que contestar con un vacie

retro, Satanás.
Lo único que habrá perjudicado tal vez al

interesante conferencista será el escaso caudal
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de voz con que se explicó. Creemos que mu

chos no habrán alcanzado á oír los exce

lentes argumentos del señor Briones, v lo

sentimos. Los demás oradores no pecaron

de callados. Todos gritaron con fuego y con

vicción las grandes verdades de que eran por
tadores. Los abstinentes de pega que tanto se

afanan porque el pueblo no beba, sin sacrifi

carelios suscopitas, recibieron buenos y bien

merecidos palos de labios de una viejecita de

de Curicó disfrazada de presidente del Con

sejo General chileno de Abstinencia. Un

simpático y modesto campesino nos contó

sus experiencias de borracho primero y de

abstinente después, siendo una de estas últi

mas la de haber sido arrojado vilmente de la

comisarla por abstinente é indigno, por lo

tanto, de ocupar un calabozo á donde que

rían echarlo los guardianes por equivoca
ción. El general Canto que lleva adelante y

á lo militar la guerra al alcohol^ electrizó á

los oyentes al recordarles después de una fo-

; gosa ord^n del día (discurso) que estaba se

guro que el chileno estaría siempre dispuesto
•'. á seguir á sus jefes á donde éstos los lleven.

Y efectivamente, para confirmar
esta esperan-

xa, imitando el ejemplo del general y del se

ñor Comisario, principal organizador de la

fiesta, 5 5 personas firmaron nuestros regis

tros. ¡A las 6.40 se dio término al acto en

i medio del entusiasmo general y de los mar-

cíales acordes del Orfeón Municipal, que nos

i prestó su brillante colaboración. Una de

nuestras amables hermanas nos decía: ¿No le

parece que es el espíritu de Dios el que está

obrando en este momento?—Sí, hermana,

| Él es quien inspira toda buena acción co

mo la que presenciamos. Él es el que en

'i aquel mismo instante nos llenaba de intenso

! amor por el pueblo chileno representado por

;¡ unos cuantos centenares
de oyentes que nos

1 oían con simpatía y á quienes hubiéramos

!f querido dar un abrazo de hermano. Reciban

;J los señores García, Briones, Canto, Leiton,

i Castró, etc.. y principalmente en esta oca

sión el simpático sgentleman» don Horacio

i] Creen la "expresión de nuessro cariño y de

nuestro agradecimiento por la buena volun-

tad con que contribuyen al bien de nuestro

i.í querido Chile, el país que ha abierto más an-

7 chas sus puertas á la obra de abstinencia en

¡
la América del Sur y el que en esto se mues

tra más digno de ejercer la hegemonía moral

en todo este kermoso continente.

Sobre el tema tLa abstinencia y la Biblia»
el profesor Westphal dio una magnífica con
ferencia en la iglesia libre de Montáuban. El
orador empezó por demostrar que no existe

sociedad más antigua que la de Temperancia.
Hé aquí, en efecto, lo que se lee en un pa

piro egipcio que se remonta á más de dos

mil años antes de Abraham (?) «Huye de la

intemperancia, porque una taza de agua es

suficiente para calmar la sed... Que es re

pugnante ver á un hombre perder sus pensa
mientos y no ser dueño de sus palabras. En
verdad él es la vergüenza de su madre y de sus

prójimos. Todo el mundo exclama: ¡Ohl me

jor q'ue''te marcharas!». Que el hompre obre

de manera que sus hijos puedan loarle cuan

do haya teminado su carreral!...

(El Estandarte Evangélico)

La Liga contra el alcoholismo ha nombra

do su nuevo directorio en la forma siguiente:
Presidente: señor Ramón Barros Luco.

Vice-prsidente: señor Osvaldo Rengifo.
Secretario: señor Paulino Alfonso.

Tesorero: señor Pablo Urzüá.

Tenemos el gusto de saber que entre los

miembros de la Liga se encuentran tres abs

tinentes absolutos. ¿Cuándo lo serán los de

más?

UN NIÑO DE 4 AÑOS ENVENENADO

El sábado 7 de Julio, el niñio de 4 años

del dueño de la taberna conocida por su le

trero Jn de Waterpalle, en Belleghem (Flan-
dres occidental) se aprovechó de la ausencia

de sus padres para tomar ginebra. Una hora

después, el niño se sintió muy mal; pregun

tado, contestó que le dolía el vientre.

Por la noche, la indisposición del niño se

agravó; fué presa de una especie de délirium

tremens y daba gritos desgarradores. Un mé

dico atendió al pobre paciente que declaró

haber bebido cuatro ó cinco copas; se retorcía

en espantosas convulsiones, y padecía atroz

mente. Pero todo fué inútil. EJ cuerpo del

niño se contraía horrorosamente y los pies

desaparecían debajo de enormes ampollas. El

pobrecito acabó por vomitar la sangre, y el

cuarto donde \c habían acostado se llenó de

unjolor inaguantable. El niño no tardó en

sucumbir, quemado literalmente por *el agua

de muerte».

Una observación que se le ocurrirá con se

guridad á más de un lector: ¿Es posible que
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un niño de 4 años, á quien no han dado nun

ca de beber alcohol, encuentregusto en tona
se cuatro copas del tal venjimo? Nosotros

creemos que nó, pues las primeras veces que
un niño toma alcohol, hace muecas.

Pregunta: Si esté niño había bebido ante

riormente ya, ¿QUIÉN le habia acostumbra

do al veneno?

(Le Bien Social)

Un pintor

APÓSTOL DE LA TEMPERANCIA

Jorge Cruikshank nació én 1792, en Lon

dres. Hijo y hermano de caricaturistas de ta

lento, pero dados á la bebida, pasó su infan-

t cia entre manifestaciones cotidianas de arte y

de desarreglo. De 1825 á 1847, ocupa el pri
mer puesto en su arte. Publica una multitud

prodigiosa de viñetas á cual más ingeniosas y
divertidas. Es el comensal más alegre de to-

. das las fiestas báquicas, y su reputación de

borracho tanto como de talento artístico lle

van su nombre por toda Inglaterra.'

|- ; De pronto, en 1845, el rey de los alegres

j| compañeros, como se le apodaba, deja de la

noche á la mañana, la taberna, reniega de los

falsos dioses que servía y quema lo que ado

raba el día antes.

I*' ¿Cuál fué la causa de tan súbita conver-

m sión? Tal vez el recuerdo de las tristes escenas

de la casa paterna, ó el espectáculo que tenía,
cada día, ante sus ojos, de compañerus muer
tos por la bebida. Además su conciencia des

pertada en ciertos momentos, le daba asco de

|, la existencia que llevaba. Varias veces había

intentado desprenderse de su pasión, sin con-

K* seguirlo; pero cada vez, al comprobar su in-

r curable flaqueza, se había vengado de su ene

migo, el Alcohol, por medio de la caricatura.

Por lo demás, por los años 1 840, la opinión
pública, en Inglaterra, ¡se iba modificando

poco á poco en el sentido de una tolerancia

menos grande para con los excesos de bebida.

Pluma ó pincel en ristre, Cruikshank no

perdonaba á nadie, ni siquiera á su Alteza

| real, Jorge IV, á quien pintó echado en un

sillón, con.los ojos entornados, dejando des

lizarse de la diestra una copa llena de vino.

De aquellos años que precedieron al cam

bio de vida del pintor, datan dos de sus nie

la , jores planchas: La taberna de aguardiente y

|p Jaggemaut Aguardiente. El ginebra (aguar
diente de enebro) ha proporcionado muchos

temas á Cruikshank. En el primero de los

qué acabamos de mencionar, se ve á una ta

bernera moza y guapa, despachando sus odio
sos menjurges á unos miserables harapientos;
más adentro, en el fondo de la Taberna, la

Muerte entra, disfrazada de cuidadora noc

turna. En una mano tiene levantada la lin

terna y susurra entre sus dientes de esquele
to: «¡Ya los tendré á todos borrachos remata

dos en un instante, pronto habrán apurado la

última copa!»—Cerca del mostrador unos ni-

ñitos andrajosos están ya bebiendo. Pegados
en la pared se ven unos caí teles en que se

\een terribles avisos á los bebedores. Estos,
al par que beben, tienen ya los pies metidos
entre los dientes de una trampa colosal que

va á cerrarse de pronto y estrecharlos entre

sus mandíbulas de acero.

Tal era, difícil de describir, esta obra fan

tástica y terrible que alcanzó un éxito consi

derable.

En Jaggernaut Aguardiente, no menos cé

lebre y no menos impresionante, se ve un in

menso palacio ambulante, de la forma de un

alambique colosal; las ruedas las forman unas
barricas. Esta enorme máquina ambulante,

que recuerda al carro del célebre ídolo hindú,
avanza recorriendo el país aplastando á millo

nes de desgraciados. Todo esto bajo un cielo

triste, encapotado de nubes sombrías.

Desde el año de 1845, Cruikshank se ad

hiere abiertamente á la Sociedad de Tempe
rancia y vuelve á tomar el lápiz con nuevo

ardor. Una serie de grabados titulada la Bo

tella gozó de una boga prodigiosa. En ella se

,
ve á un bebedor bajar poquito á poco los pel
daños de la infamia. Rico en el primer cua

dro, en el seno de su familia, aparece, en el

segundo, entregado á la bebida, ccn el cabe

llo desgreñado, objeto de susto para los suyos.
Eu el tercero, unos alguaciles se han hecho

dueños de la pieza, y en los últimos, es la en
fermedad y la ruina moral del alcohólico, el

cual concluye sus días en la casa de orates.

El efecto de estas estampas de Cruikshank
fué inmenso en Inglaterra. Se vendían por
millones. Los .primeros entre los novelistas/
Dickens entre otros lé felicitaron. Más aun,
esta cruzada por medio del grabado dio que

pensar y devolvió, se asegura, á muchos á una
vida más digna y más moral. El pintor, no

contento con esto, empezó á recorrer á In

glaterra, en verdadero apóstol de la temperan
cia, echando discursos y dando conferencias y
dirigiendo llamamientos ardientes á sus com>

patriotas. Muchos de sus antiguos amigos y
admiradores le abandonaron entonces. En
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1863 resume todavía en un gran cuadro al

oleoj El triunfo de Bacó, todas sus ideas de

abstinencia exaltada y convencida. Pero el

favor publico le abandonaba.

Eh 1878, Cruikshank se extinguía suave

mente, dejando de luto la caricatura inglesa

por lá pérdida de uno de sus intérpretes más

acabados y la obra de la temperancia privada
de uno de sus más fervientes adeptos.

—(-Tra
ducido de un extracto de Le Monde moderne.

Una ccniparación algo dura

—

¡Me gusta el obrero! todos lo Jsaben,—de

cía un día en una reunión popular Una señora

de edad, harto conocida en Londres, que va

siempre en busca de bebedores y de mujeres
- de mal vivir, para levantarlos.

Y en varios puntos de la sala, más de una

voz murmuraba en1 voz baja: «Es verdad, bien

lo sabemos,, ¡que el buen Dios la bendiga! Pues

¿quién trajo la paz á casa, persuadiendo á mi

marido á que firmara la promesa de no vol

ver á beber y viniendo hasta tres veces por

semana á cerciorarse de su fidelidad ál com

promiso?»
-4- «De: veras, dijo otra voz, no se olvidarán

tan pronto sus visitas al hospital, y sus oracio

nes y sus auxilios, cuando me había quebrado
la pierna al caerme del andamio!...»
—«Me gustajl obrero, prosiguió la señofa,

y no he tenido nunca sino motivos para con

gratularme de mis, relaciones con él '(prolon

gados aplausos).
—«¡He dicho nunca, me equivocol Hay un'

lugar donde el obrero se olvida por completo
de lo qué debe á'Dios, á lds hombres y á sí

mismo: es la taberna! ¡Ved á este hombre

sentado á la mesa, apurando su segunda ó

tercera copa!.., ¿este hombre, dije?... no, ya ro

es má*s hombre, es un bruto, njada más! y yo

que vosotrosr.amigos mios, jamás volvería á

pisar el umbral de esas casas en que el mejor
de vosotros se vuelve un irracional!»

El orador calló;~ los aplausos hablan cesado.

Un médico de cabeza gris se' levantó.
—La comparación es algo dura dijo.

Al oírlo todos los que habían bajado la ca

beza la volvieron á levantar con evidente sa

tisfacción.

El doctor paseó sobre su auditorio una mi

rada algo maliciosa y después de un silencio

intencional, y con su voz más natural: «¡Qui--
se decir dura para el bruto, poí supuesto!»
Más de un ceño se frunció.

¿«Habéis oído hablar jamás, prosiguió, de
un brtíto de especie cualquiera que vaya á la

taberna?... ó que se exceda de una copa... y

más que nada, habéis oído hablar jamás de un

bruto, siquiera asno ó mono, que regrese al

domicilio conyugal y maltrate á su asna ó a su

mona?»

Una carcajada universal acogió estas pala
bras y desarrugó las frentes m¿s oscuras, y

aquella misma fafflche,nuevé de los asistentes,
rehacíos hasta entonces, firmaron la promesa

de «abstenerse, con la ayuda de Dios, de toda

bebida alcohólica»..

\ L'Appelf _

Orden Independiente
de Buenois Templarios

EL BIEN DE LA ORDEN
.

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

DIGNO JEFE PASADO DE PENNSYLVAÍTIA, E. Ü.

Uü ,1-i.iebabro ,un n<> ■>» cubierto «u cuota

queaa «in l> p l bra de pa-w y & v?C"es alega

esto romo excusa pQ- hu inasistencia; y más'

aún7si si permite auasir-e en ur¡ número ma

yor d «notas, luego encuentra dificultades pa

ra sá .»"go y deja por eompleto.de asistir.

La asilencia á la sesión es tan nec -eáriá pa

re sa"« existencia como Buep Templario» oqmo

La ¿8 el aire para la. el cuersiio y con razón sen

timos siempre recelos por 4a seguridad de aquel

Buen Templario que no se aprovecha de la so
-

ciabilidad entre temperantes qne le proporcio

nan nuestras sesiones da la logia. No tendría

mos motivo para lamentar-tantas caídas
entre

los miembros si fuese siempre respetado el en

cargo aquél4qae dice: «es de esperar que
esta

réis presente en t¡odaa nuestras reuniones:».

El pago de unos cuantos centavos puede pa

decerles á. nuestros lectores una
cosa demasía*

do insignificante para constituir el título de

un artículo; sia embargo si pudieran ver él

ereoido número de aquellos cuya caída se debió

en primer término á que se permitieron atra

sarse en el pago :de sus cuota?, un requisito

«sine qua non» del caráoter de [Buen Tem«

piarlo.
Pero, donde resultan

más patentes los efec

tos desastrosos de los atrasos
en el pago de las

i-..-**"
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cuotas eB al tratarse de las contribuciones que

las logias subordinadas tienen qne aportar 4

la Gran Logia. Hay logias que, so pretexto de

que ya han mandado por carta sus cuotas á la

Gran Logia, se niegan á reiterar el pago; y al

no recibir la palabra de pase siguen trabajando

con la misma palabra antigua, trimestre trae

trimestre, hasta que los miambros acaban por

negarle también á efeotuar el pago de bus cuo

tas, resultando de ello la desmoralización com

pleta de la logia.
En este momento se nos viene á la mente el

reouerdo de una Logia { y puede muy bien ser

vir de muestra de otras) que se ocupó durante

seis meses en escribir a la Gran Logia sobre

lp que le debía, sosteniéndole haber mandado

nn billete de diez pesos en una carta, la que

nunca fué reoibida, y negándose é reiterar el

pago. Después de haber seguido así por otro

trimestre, murió, habiéndose desmoralizado

por completo. En este caso, el Delegado que

mandó el dinero en la forma antedicha, era

abogado y sabia muy bien que el reglamento

de ésa Gran Logia ordenaba que todo dine

ro debía serle remitido por letra, cbeque é

giro postal; 41 mismo al tratarse de uno d» sus

propios clientes, no babria puesto dificultad

en mandarle el dinero por segunda ves si al

haberlo hecho por carta se hubiera perdido: sin

embargo, consintió que la Logia se fuera abajo,

y que todo un pueblo se quedase sin los bene

ficios que debiera reportarle la existencia de una

logia y todo porque como
el lo decía en son de

reto, el dinero ya lo había mandado una vez y

ne volve. ía á mandarlo por sagunda vez, y por

que, no obstante, se le había puesto entre ceja

y ceja que la Gran Logia había de mandarle la

palabra de pase, y que mientras ésta no lo hi

ciera, la logia no le pagaría más cuotas.

Esto es lo mismo que una persona que hu

biera encargado franela para la ropa de invier

no de la familia, mandando el pago en una

carta, y que no habiéndosele mandado el géne

ro por no haberse recibido el dinero, declarase

que no daría más dinero para compra de fra

nela y que el comerciante deberla mandarle lo

qne le habla pedido, si es que lo tenia y que

siguiera insistiendo en ello hasta que se le

murieresen de frío sus hijos á causa de los

vientos helados de invierno.

Es inútil que la logia subordinada viole las j

leyes de la Gran Logia referentes á las remesas

de dinero, y pida después al Gran Secretario

que les dé por cancelada la cuenta. Los oficia

les de la Gran Logia no pueden deliberar; sólo

deben ejecutar las leyes conforme i los acuer

dos de la Gran Logia-
Las logias, en estos casos, deben tener pre

sente que al obrar así violan bus propias leyes,

pues la Gran Logia es constituida por las lo

gias subordinada», y estas leyes han BÍdo dic

tadas por los representantes de dichas logias,

reunidos en Gran Logia, con el objeto de

proteger i la Gran Logia y resguardar sus

fondoa y oada logiase encuentra interesada en

que sean respetadas.
Es le mismo que si una njsrsona hiciese un

contrato de pagar cien pesos y al mandarlos

por correo insistiese que había cumplido con

lp contratado, y exigiera cancelación de la

ouenta.

Algunas de las logias se atrasan en el pago

de sus cuotas porque Ib Gran Logia no les he

mandado conferencista, y se compartan como

si pensaran que la Gran Logia debería devol

verles en la forma de conferencias el importe
de loque le hubieran remitido.

Es cierto que ahora los conferencistas de la

Gran Logia tienen que ocuparse en visitar á

las logias establecidas y que ee invierten, más

ó menos, las tres cuartas partea del fonda

destinado á conferencias ea mantener vivas á

las logias establecidas. Esto es incorrecto. A

mi modo de ver, las logias deben contribuir a

este fondo para él pago de un agente que debe

dar sus conferencias en terrena nuevo, desocu

pado; y aquí citaré laa palabras del doctor

Frencb, de Philadelphia; pronunciadas en la

Gran Logia; palabras que deben hacere me

morables para los buenos templarios: cCuan

do se instale una logia y se la dispone para tra

bajar, debe ella seguir adelante en el trabajo y

además contribuir con con algo para extender

la orden en otros puntos». Nuestro fondo para
conferencias no debe gastarse en provecho de

logias ya establecidas. Ño habrá en este Esta

da ninguna logia que no encontrará en sí mis

ma todos Jos elementos y buen éxito que nece

site, por poco que se empeñe en descubrirlos,
coaa que no hará mientras abrigue la idea

de que debe esperar del fondo ya mencionado

lo que necesita para mantenerse en vida.
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Tened presente, lojias, que bí bien no rooi-

bis el beneficio del dinero con que contribuía,

otros lo reciben, y debéis seguir contribuyendo

gustosamente y sin eseatimar la cantidad, no

dudando nunca de las palabras, «Arrojad vues

tro pan sobre las aguas y después de muctro«

días lo vo'veréis á encontrar •.

Alguna-* logias creen que si entregan la con

tribución al delegado de la logia, quedan con

esto libres de toda responsabilidad Esto es un

error. Bajo nuestro réaimen, á csdia logia le m

permitido recomendar á algán miembro para

el puesto de Delegado, y el Digno Gran Jefe

Templario confiere poder á dicho miembro. Asi

que, siempre se espera que la Logia hará esta

elección, teniendo presente que el delegado ha

de desempeñar en la logia el puesto de la

Gran Logia para la remesa del dinero que

ella tenga que remitir á apuélla, y que, al ele

girlo, la logia lo hará con el mismo cuidado

con que ae procede en la elección de un sooio

para el desempeño de un puesto inaporiao í*

de responsabilidad y confianza. JSn cuanto a¡

deber que tiene el delegado de vigilar la mar
•

eba de los trabajos de la logia, dependa en

gran pirte de su crédito financiero y como por

lo genera! el delegado es responsable de el!o,

no hay puesto, de los que puede conferir á aua

miembros, que sea de más importancia que el

de dicho oficial.

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.

«Lq causa de la mayor parte de las enfer*
medades de los adultos,principalmente del sex»

femenino», obrita escrúa por él. Dr. Rosch

y traducida al castellano de la 5.a edición ale

mana, indispensable á todo matrimonio que

desea conservar la salud. Precios como los de

«Él Pequeño Capitán» Dirigirse con el im

porte al director de «El Abstinente», cusilla

743.—-Santiago.

CENTRO EDITORIAL DE MÚSICA

JOSÉ E. PÉREZ '(SUCESO»}
Estado núm. 30.—Casilla 1017.—Santiago
Admite suscriciones á periódicos extran-

geros y del país. Atiende pedidos sobre músi

ca, Ubros, instrumentos, etc. Especialidad en

cuerdas romanas. Útiles de escritorio!. Sello»

para coleccionistas.

CAJA DE «EL ABSTINENTE»

ENTBADAS

Alicia Gautier Noblinto $ 190

Luis Gautier IO°

Logia Arturo Prat, Valparaíso 1.5 5

Logia Esmeralda : ,-■- °-95

Consejo General Chileno de Tempe

rancia, Setiembre á Diciembre 8.00

$ 12.40

SALIDAS

Impresión de El Abstinente núm.

55, 2,000 ejemplares $ 25.00

Deuda anterior 12.32

$ 37-32

Suma de las entradas. - 12.40

Déficit $ 24-98

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

. velita de temperancia, la única en su genera

que podemos ofrecer á nuestro público.
Tradu

cido del inglés, es leída con entusiasmo por los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra

él aleohplpor una agrupación de niños «capi

taneados» por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas y se vende á $ 0.20

el ejemplar, $ 2.00 la docena, $ 15.00 el cien

to y $ 60.00 los quinientos.

Dirigirse al editor: S. D. V. de Castro,

casilla 748, Santiago.

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santiago

Pro Patria.—Sesiona todos los martes & las

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la

Humanidad.—Sfsiona los jueves á las 9 P. M.

Lora5: Libertad 23.

Sociedad de Abstinencia núm. 4 Bandera

Azul.—Sesiona' los domingos a las 2 P. M.

Looal: Martínez de Bozas 2821.

Sociedad de Abstinencia núm. 5 La Luz

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

Loca': Arturo Prat
1496.

"

tap. «I* n«ltr»Cl»«
Milit«.-6»mt» X«l« 2M $MÜgW.


