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«EL AB3T1KENTE»

A 3250 METROS SOBRE EL NIVEL

DEL MAR

El Lunes 3. de Febrero salimos de Santiago
en b sea de aires nuevos. Eran las 8.30 A. M.

ojiindc el treo que nos llevaba arrancaba de

la e3taoión de h Av-nida Vicuña Mackonna

en dir.ooión á Puenta Abo. El di* era de ne

blina y pr r consiguiente de temperatura agra
dable. Pocos pasajeros.
En Puonte Alto fuimos asaltidcs por una

turba de cochero* y de carrattleros qua nos

cfrecian su* veLíonlos y eua flacos rooines pa
ra llevarnos á San José de.Malpo. Tratamos
oon uno y ya arrellanados en el coche nos

disponíamos á la marcha cuando el auri<

ga nos dijo que tsníamos que det-cemos

en un hotel a esperar á ot oa paeagerrs íjue
estaban almorz mdo. Alia fuimes y de plato
en plato y máxime d« crpita en copita pasó
hora y media antes da que nuestros oompa -

ñer s de viaje se resolvieran á ocupar sus

aei'nto--. Lo de siempre |Picaro alcohol!. Por

fin pinimos pero aun teníamos que detener

nos dos vecea en las dos primeras cu;dras

antes de emprendarla de vera?.

Pero prescindamos da los contratiempos
orginados por la bebida y el malgüe da

tiempo y echón-anos á estudiar el pa sa¿e.

¡Qué hsrmoso Ch le cualquiera que sea el

punto des Je el que se la mirel Su parte cea-
tral priccipalmente reúne en su bel eza los

dos e'euientos que constituían esta atributo

en opinión de loa antiguos gr'egos; lo her

moso y lo bueno. Hermosa, la cordilla a da

porte severo, connada lauréate d<¡ blanca dia

dema y derramaado por faldas y pies raíidaiea
de sgaa fresca y cristalina qas convidan á ba*
ños pro'oagad-'gy á heoer olvidar ia ranioula

Baen.aa las ve^s que d sosBdieEdo de la9

$¡J:J»i.8.rs 3
•

s .ti -y s ¡ a VÍ tap-iJ-iiiu QuO.-jí

\
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tas de abundantes miesés y da árboles de ex

quisita fruta que por deegraoia y debido á la

indolencia y al negooio mil entendido de ha

cenderos y fruteros no alcanza á madurar pa

ra los proletarios santiaguinos.
A una hora de camino nos internamos en

lá cordillera. La carretera 63 buena para Chi

le. Nos vemos envueltos en polvareda tal que

a veces no nos vemos lospasajeros. Hay que

aprovechar Ice claros para reBpi¡ar y aguan

tar el resuello cuando no hoy más remedio.

De vez en ouanio siempre que el coche de

ja el cauoe del camino y «sala de madre», la

situaciónmejora untantopero más aun cuau

do una bulliciosa y pintoresca vertiente for

ina remanso en el trayecto. ¡Cuánto no agra

decemos el cambio y con qué deleite nos su

mergimos con coche y todo en tan reírescin-

te b&ñol Les aseguro á Uds. que ni los caba

llos ni el que esto escribe, al remojar las fau

ces y sacudir el polvo en ondas tan cristali

nas no echamos de menos ni vino ni chi ha

ni cerveza. Los demáB compañeros ellos

dirán. Pero como no es nuestro propósito üa

cer obra de turista en nuestras colunnas sino

en lo que pueda relacionarse con nuestra

ttrea de propaganda antialcohólica no no^ de

tendremos en descripciones minuciosas.

En El Manzano presenciamos una escena

repugnaute y que nada cuadraba coa la b3-

lleza del paisaje. A la entrada de una p >e da

un grupo de «huasoB» á caballos retozaban

alegremente, más de lo debido.

Casi todos ellos eran de edad avanzada;

dos ó tres eran algo mas qne setentones. Lle

vaban ponchos de subidos colores, sombreros

de pita y por debajo de ést03 sendos pañue

los con que se envolvían la cabeza, al viejo

estilo español. Uno de ellos, de cara apilonga-

da echaba coplas que por lo picaresco hacían

teir á sus compañeros y en lá diestra blandía

una botella de agua rüiente que empina

ba con freouencia para aguzar el estro. Cosas

todas ellas indignas y vergonzosas mayor

mente en un anciano, por motivo que todo

lector comprende. Unos y otros no podían oa-

gi tenerle sobre sus cabalgaduras. De pronto

uno de ellos o*yó al suelo asustando á toda

la caballada que feii¿meate pudo ser contení

an,Y felizmente también que la caída lo tu-*

V© Otro leealísdo ^ «1 d^ ftuip.aW la sb

gazara. De oreer e? en. veríad que uny nna

providencia para los borrachee. De toados mo

dos acuello apseabaelalma. Pasamos de lar

go poro en cadi apeadero veíamos escena

parecidas que tercian naueln de macabre, de

infernal, y que mezclaban una nota triste tn

la hej-mosa Binfonía de la naturaleza.

El Miérco'as á la puesta del sol llegamos

ala Laguna JSe-g'a iDiohcso -antiago pen

samo3 ai tontempLile desde lo alto déla

última crests" ¡i tu Ilustre Muaioi; alidad ee

resolviera á dotaría con agaa taa abundante,

tan- por* y almacenada á tan con.ideiabe al

tura $2011 m.) que no habría ciudad en el

mundo que gozara tam*ño privilegio y que

pudiera ostentar alcantarillas más limpias.

Pero, pero...vay*~ dejémonos de antojo* y no

turbemos el dueña) feliz d=> loa qua tan bien

se aoomodan con el es.ti.io actual de fas cosas

cafeteros, taberneros y. . . demás interesados

en que el pueblo siga bebiendo firme y ex

tinguiéndose. Mientras tanto la preciosa la-

'guna rodead de altas cumbres y alimentada,

principalmente» por un ventisquero que visto

'

de la orilla opuesta parece detener su
rn.ta

azulada á corta distincta de la ¡superno. e, ya

que no 1& 'toman" para nuestro Santiago, se

vacia en imponente cascada da 200 meteos de

a tuia formando otra laguna tan azul como

e;la ¿.ero.de ieducidasdimen.iones ydela
cual

nace el bellísimo "estero" de la E -.cañada.

Pasamos á visitarías minas de cobre üel

Volcán (de Mcipo) donde nuestro cicerone

nos dijo que el dueña de ella?, D. ü. Donoso

prohioe terminantemente la inttoduccióa

del licaír en la fundición. Demás está el decir

que entre
4oo mineros que en ella tr»bajau

ó entre lo. arrieros y carretero* que hacen el

transporte
•

de víveres y de mercaderías

siempre hay algunos» sujetos de "Quena vo<

luntad" que consigue burlar las medidas tan

acertadas de D. Gregorio y que los que qu e-

ren emborracharle no tienen más que bajar

hasta un pintoresco puente á una legua ce

la fundición donde una cantina con visos

de «resguardo» se encarga de éatisfaoar la

sed de ios viciosos con ai¿o «mejor» qae el

agua del Maipo que por oierto está tan tur

bia que parece chocolate con leche.

Xo obstante aplaudimos la severidad del

safio? Ü-. BQ„0> imitólo que no lleve atad
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adelante la propaganda antialcohólica y qae

Ee valga tan solo de medios restridivos.

A dos leguas, de la fundío'ó?, tal vez menon

y siguiendo río. abajo, llegarooa á. La
Junta

donde dimes un buen susto y un buen ale

grón al regente d^i alnoacén, nuestro amigo

D. Horacio Gon7;áff'z que nos prodigó cari

ñosas atenciones que nunca olvidaremos y

por las cuales le qusdgremoi siempre agra

decidos. Nos dio comida, rama y desayuno y

shundante pasto á nuestras cin^o c balledap.

De sobremesa nos contó vatios incidentes de

bu vida ÉO'iitam, perdido en el invierno en're

los i ie-ífs (Je! «p'an» y la que los "rodad ^"

amontonen contra las pt redes de su casi te.

Nuestro amiga ha tenido una escuela d

veinte á trein.a niños el inv'erno pasado, sin

remuneración slgunn, y á los cuales les ha

inculcado nociones de abstinencia ¡Dios le

ayude en su propigsnda y lo cons 3ive mu

ohos años á nuwtra Soc'edad á la que per-

ten1, ce desde, hace tiempo v á la que ha pres

tado y-Bigí-e prestando buenos servicios.

De La -Tunta á Santiago nada er
■ contrátaos

qua pueda interesar á los abstinentes. Hace-

mo? pues punto, hall iíándono-j da hale po_

did5 realizar uVa excüráón tan provechosa

y bmectando que ios hijos del p-'-i* sep'-n

apreciar tan po o sus ball-ezas que eé l?s de

jen disfrutar á lo3>x'Tñn^:«"o°.
ün det lie: Durante Ion ¡iete díasdenuej-

tri .expedición, *•! f.;ue esto escribo- no vivió

masque depm, nuee , miel y agua, habién

dose sent'dc muy bien de este régimen a'i-

metticio vegeta! y sbatinents y el tjtal de

los gaítvs. no a'c a-, ó a 29 pe/íó-i pira cada

uno del s (re? excursionistas..

CAETA ABIERTA

Kl señor L. L. Richat, fundador y pres!-
den'e de !a imporUnts- institución «La Cruz

Azul. (La Croix Beq), nos escribe la si

guiente < arte de la cual entresacamos algu
nos .fárraíos que han rie ofrecer interés á

nu stroa 1 en' ores por Fer el antor rie elia un

BÍmnH'.c.i hermano que ha sido instrumento

de Dios para ¡a f-alv.oión de mi es de bebe-,

dores desahuciados fin Suizi y otos jjaíses
da Europa:
«Ginebra (Suua) 13 de Diciembre de 1901.

•

Querido señtr y hermt.no:

Hemos leído esta mañana con mucho in

terés su carta del 4 de Noviembre, por la

que le quedamos agradecidos.
Es alentador el ver que en

Chile como eh otras partes, los cristianos

evangélicos obran como la sal de la tierra y

como levadura en medio del mundo corrom

pido que los rodea, por la temperancia como

por las demás ramas de la moral, en el siglo
XX como en el primero. ,Que Dios les sos

tenga y les fortalezcal

El último número de «El Abstinente»

que hayamos recibido es el núm, 43, da
Enero de 1Í01

Ninguno de nosotros entiende castellano,
Sin embargo comparando con el francés, el
lat'n y el italiano que conozco un pooo,
entendemos en gloro y podemos ver más ó

menos exactamente la marcha de vuestra

obra

Por la misma mala le mando unas publi
caciones y unos cuadros comparativos del

consumo del a'cohol en varios países.
Ya que la cuestión legislativa y el mono

polio suizo le interesan, le mando el discurso

aniímonopoiista «qne pronunoié en Bruselas

e! 5 de Mayo de 1895, á petición del comité
de la Liga patriótica belga contra el alcoho

lismo. Podrá esclarecer sus ideas sobre este

asunto.

Las sociedades de temperancia y de absti

nencia se multiplican en Suiza. Como en

Chile loa ori-tianos protestantes han empe-
zaio el movimiento y por espacio de unos

diez áñng, fueron los únicos en la breoha.

Los católicos- vinieron en pos; después los
neutros en materia religiosa, los libre pensa
dores, sabios, etc —Un hecho interesante es

que 'a iLiga católica suiza de abstinencia»

fundada por Monseñor Fgger, obispo de San

Ga'l y que se extiende principalmente en la

Suiza alemana y en el Jura bernense, acaba
de resolverse á no tener ya más que una

clns<3 de miembros: los abstinentes absolu

tos. Hasta ahora, había tenido dos clases:

moderados- ó abstinentes de licores y abstU

nent?s absolutos. Ya no quiere tener más

que á estos últimos, habiendo comprobado
por la experiencia que eran los únicos qne
fuesen verdaderamente activos contra el al

coholismo.

En Francia* en cambio, es sobre todo el

prin ipio de la abstinencia pnrcjal (de las

bebidas destiladas soLmente) el que encuen
tra aceptación y el que tiene viento en sus

velas. Es repreeentado por la «Union fran

cesa antialcohólica» del Dr. Legrain. L03

protestantes franceses del centro, sur y oeste

(Burdalés y Charente) que son en gran parte
viticultores ó negociantes en vino y que su

fren muoho desde hace uno ó dos años de

la mala venta de los vinos, cuando se ocu

pan de anti-alooholismo se adhieren a la
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Unión francesa (Legrain) r>m encuentran
'

más razonable que la Cruz Azul, á pesar de
'•

'

fpr protestante v muv amplia en pns princi
píos resceo'o del upo modersdo del vino.

Casi todas las rnnferenoipB dadas por los

caudil o? de la Cruz Azul francesa en estos

últimos años, con el fin de h blar á la con

ciencia de los protestantes y de persuadirles
a entr r en la Cruz A'ul, no tenían otro re

soltado que el de imDuSs*rles A consituir

secciones de la Liga Legrain. Sinerrbareo,

el Dr. Legr.dn, abstinente absoluto, no con

sidera su Unión sino cerno nn* trfin>icK>n—

Ja única compatible con 1* opinión corri-n<e

francesa actual— entre el alcoholismo y la

abstinencia absoluta.

El manda á la Cruz Azul á !cs bebedores

por quienes se ínteres», comprendiendo que

«para ellcs» la abstinencia absoluta es una

nsce?id*d.

En rambio desde el punto de vista preven

tivo, su Urión freneesa anti-alcohólica con

sigue excelentes resultados tmtre-los precep
toves.

En estes últimos mese| comprobábamos
no ob-tante, con gusto una evolución de los

protestantes más ardientes, que entraron pri

mero en la Urion Legrain, en f vor de la

Cruz Azul. A«í ror eje'mplo, en Montauban,

el profesor Westphfil ha entrado resuelta-

merte en la Cruz Azul y forma parte de la

sección de Montauban rec'u'ada principal
mente entre los estud'antes de teología (pro

testantes, por suprjesto, «trad»y\ Esto nos

alienta.

Nuestra sociedad francesa de la Cruz Azul

ha proporcionado por otra parte, k la misión

numerosos reclutas oue fe inspir n d sus

principies en su ao'ividad en el CoDgo, en

Madagasoai*, en -Ocfanía V en otrss parios.
K
Las secciones suiza* di la Cruz Azul han

proporcionado tanto á li misión de la Suiza

francesa como Ala misi-'n de París—sobre

todo pe-ra el Zambfsi—buen número de

hombres y de mujeres. El carácter especial
de la Cruz qae i 8C* d» ella tina obra de m¡-

M'ón inte/ior para la tvargelización de los

bebedores, es un buen nbv'chdo jara la

9Tsnge'ización de les pf ganos.

Esta 'resultante imprevista de nuestros

principios y denu<etra actividad debüh*

muchas veces á nuestaas s^ccicDes 'ocales y

á nuestros comités nac'onülea p ivándoles

de sus miembros más abnegados y produce

paradas momentáneas en bu actividad ó en

bu extensión numérica. Las estadísticas

anuales sufren de ello á veces. No dejamrs

por ello de bendecir á Dios de que podamos
preparar de este modo obreros para el ade»

lanto de su reino en el mundo pagano. Los

Bovet, Lenoir, Cbátélain, del Comité central

federal tienen todos hijos, sobrinos ó sobri«

ñas, misionóos
Otra consecuencia indire^tida nuestra ac

tividad y de su carácter franca y abierta

mente religioso, ha s:do el de estimular ce

losamente á los católh os romanos, no sólo
en 8niza sito en Francia, desde el congrego
de París en Abril 1899, donde tuve que d*r

una confeenei* sobre «el clero en la luoha

cont a e alcohol erno».

Con M< nseñor Turiñaz, ob'spo de Nency,
'a ttenfión de !o? entóneos romanos ha sido

liam- da sobre el ejemplo dado por los pa to

res pr tetante \ Han oo-r prendido que no

podían quedar á 1 zaga. El cong'eso católi :o

fr nré de 1899 deodíó pur consiguiente la

fundación de una «Federación francesa de la

Cruz bbLca» ruya organización se pareca

mucho á la de la Cruz Azul, pi ro que no

exiye sino la abs inencia de los espirituosos.
Monseñor Turintz ha publicado en las no

ta' anexas de su libros ks artículos princi
pales de los estatutos de mbt.3 federación" s.

Agradecemos a! s ñrr R< chat eui simpatías
y hacemos votos perqué Dios fortalezca su

sa'ud quebrantada par- que sig» siendo útil

por rouohos *ñrs á la Uuz Azul en particular

y á la causa de la abBtinenc a ep general.

•

VARIAS

Por inconvenientes qus do pudieron evi

ta-te ha salido airado el tresente número,

por lo que pedimos nos d:soulpen nue-tros

favorecedores. Esperamos dar más oportuna
mente el próximo número.

«El a'coh- 1, ¿es un alimento, un veneno ó

ambas cosas-?» por el Dr. John Madden,^pro._
fesor de fisiolotí-' en el Colegio médico de

Millvauken (Estedo^-ünidns).
E-ta obiita de t einta pásún* s ha sido tra-

duc r'a y publicaría por la Lita oontra el

Alcoholismo de Santiago. Es una exposición
clara al par que completa que quita toda du

da 'obre la cuestión planteada en el titulo

del fdleto. Quisiéramos que todos la leye«'
rsn y se convencieran de que el alcohol es

un puro vf neno, tómesele en grandes ó pe

queñas cantidades, un enemigo con el cusí

no hay que transigir. No hay aquí efeapato-
-ia p-ra ks arcrguitos de Doña cop'ta como

no los hay para los ajigotes de don Potrillo.

La obrita que encomendamos al público es

un excelente trat dito de anatomía en lo

referente á nuestro órgano de la digestión,

qae ten peces conocen. Por desgracia no nos

dice e! p:e de imprenta ni cuánto va'«el

ejemplar ni dónde aa vende, á no ser que la

Liga contra el alst holismo lo regale de balde;
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en este caso ya saben nuestros !eo'orce á

quién dirgTrse,

Del señor L, L. Roe-bar, presdente de la

Cruz .AzuJ, Ginebra, hemos recibido junta
mente con la carta que más arriba inserta-

mop, alguroa fellet sen foncésyen iteliv

no, muy interesantes sobre alcoholismo Son

los siguientes: 1). «El clero y lo? ministros
de les difercnt'S cultos en Ja lucha centra el

akoholi mo y ojesda sobre la actividad del

cLro protestante. Discurso pronunciado ñor

el pastor L. L. Rochat el 5 de Abr 1 de 1899
en el 7.a congreso* inte nacional contrae]
sbuso de las bebidas alcohólicas reunid 3 en

París en Abril de 1899. Adorardo o-n ks
retratos del señor Rochat v de Monseñor Tu-

riaaz, obispo de N noy y Toul».

2). «La lucha con'.r
*

el alcoholismo en Sni-
za. Discurro pronunciado por 'el miemo en la
asamblea general del 5 de M«yo de 1899 en

Brusslas

3) L'alcoolnnao ossia na remico della

societá, por G. Roohat.
Y tres hojas-suelas con llamamientos al

públioo.
De todos ellos hemos sac do prove.ho y

nos propon emos preí entsrlos á nuestros kc-
tores>Entre tanto damos ks grp.c'as al señor
Rcchat por &u atento obsequio.

De nuestro querido y entufissta am'gci
D. E. F. Forga, de Arequipa, Perú, acabamos
de recibir a! fin señales de vida. Su. largo
siknoio nos hizo abrigar re eh s por su sakd.
Felizmente no hubn novedüd >n cst -particu
lar y su largo mutismo fue silo debí o á un

viaje de exploración científica ñor las pro
vincias poruanas de levante. I e í'e'idfamce

fot haber vuelto sano y salvo al seno de su

famil a y le agradecemos el donativo de eo

les 1.30 que nos manda para El Abstinnte y
le avisamos qm le mandara :> 50 ejempiare-
de laobrifa del Dr. Roscb e^ cambio di tor
il! 5.65 que nos incluye-con el donativo tara
"El Ab;fnente".

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA NUM, 1

Movimiento de Secretaria

durante el segundo semestre de 1901

En conformidal con los E tatutos, curop^
con el deber de dar cuenta & la Sociedad del

'movimiento de secretarii.

Número de sesiones:

—Las se. iones celebradas hasta el 7 del

presente inclusive alcanzan á 20, todas ordi-

Dar 'as, con una asistencia media á cala una
de ellas de jgua! número de miembros, no
escaseando Ja* vieiías de particulares y f ocios
de las instituciones hermanas.
—Los nuevos soo"os que hai ingresado á

nuestra Sociedad son 27, de éstos 21 acfvos

y 6 pasivep.

—Debido á la carencia de datos sobre el
particular no se puede, rrecisar el rúnr.ero
de aquellos qne por diferentes causas se han
retirado de la Sociedad, y sólo puedo recor.
dar Ja exclusión, de dos miembros cuyos

|
nombres son conos'dos y á quienes la Socie-
dad castigó da esta manera en bien del pres-
t'gij da la institución y de la d;ecip!ina que
debe reglar nuestros ac'o*.
—Entre las pérdidas de nuestros ronso-

mos figUra f¡ señor pedro A pére5?> falleo|do
el 11 de D ciembre á la< 10,11 ds la mañana'
sfendo sepultado al siguiera día en presen-
cía de un buen número di miembros de las
sociedades ligadas, como también d algunas
da socorros mutuos.

-Respecto á casos de enfermedades de
nuestros consocios, no tiane conocimiento
esta ^retaría de a'guno que pueda ser men-

cíoDEdo por fu gravedad.

—Pasando á ocuparme de Ja propaganda
me es grato reoordar que según consta ds
actas, nuestra Sociedad tomo parte en !a con
ferencia al aire libre celebrada por lan'm
2 el 18 de Agosto, con motivo de su segundo
adversario.

E! l.o de Septiembre oonourr ó al meet'ng
públioo organizado por la institución men-
:ionada coa el Sn de pedir la supresión del
expendio de licores en el Parque Cous'ño
oomo es costumbre en las fiestas patrias
A idv tación de las Sociedades ligadas for-

¡no con ellas en el paseo campestre al Par.
qre citado, el 22 del mismo mes.

El 29 del ya ratonado mes tomó pf>rte
en la conferencia de la Sociedad núm 6 ye-
nficadaenel salón dala de «Comerciantes
rfel Mercado Central».

El 5 de Noviembre celebró una velada pa
gada destinada á reunir fondos i.-ar» la com*

pra de un Gmrófono, siendo* I producto da
fas futradas de $ 34.20.

Los días l.o, 15 y 22 de Diciembre contri-
buyo al éxito de las confereq ias organhadas
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or la Logia «U; ion es Fuerza», Sociedad

núm. 5 y Sociedad núm. 4, respectivamente.

—El número de notas que hín llegado á

Fecreta'ia es de 2 í de Santiago y 6 de prc-

virc'as; i lp.s desya hiías por-1 infrascrito

son 16 pnra S'-nMagn y 11 á provio ia?; sin

contaren eete número algunas da carácter

particular, pero <*e atingencia con la secre

taría y la propagac ón d8 la ib s.

—Los gaftos de secrt-t'aiía aknnzsn á

f 5.co, ex'stierdo de ellos vn fübnnte col"

siderable.

— E! infrascrito cree oportuno hacer notar

que en e?te semestre foé reconocida parte de

la L'ga un* Sociedad de Abstinencia fonda

da en Parral, á quien le correspondió el nú-,

mero 9 y que lleva por nombra La Pureza"

siendo el in'ciadnr de ePa el stñ r Cado?

Bravo, muy concoide entre rnf otros.

—Al par orce las Sociedades de la «Ligas

ee van multiplicando, también las relacl;-

res con ?as instituc'onps amiga- están er

buena armonía, c- ntándose en el núcacm de

ella« á !a Sociedad de Abtirerjc"e «La Ti

color» cuya amistad fu¿ aceptada por !a

núm. 1 en fe- ion del 20 de Agosto.
—Creo tamb'én necear r'o hacsr presente

qne los enseres de la S^ckdal h-'n Rumen-

tado con la adflmMc'ón de un Gramófono

ceyo costo es de $ 44.50 reunid.- s por «rg'-

c:ón pa-ticulai", inckyendrs en e ti «nrra el

producto de la velada á qus me he referid.)

anteriormente.

Pata la conservación óe este -"nslrumento

y sns piezas rrm-iralea se cuenta con una

caja d° madera c >rfe"cioi!ada y ct d.i>'a grn

ciosamente po- al consocio sen t Po re A.

Pado

—La reforja de lo? Tv^tu'os onsadera-

da p*,r la Sociedad como me< 'idr¡ necesaria y

eficaz ¡rara el progreso y amplitud rV. nreg.

tra causa, se encuentra en meros de un? co

mit-ión expecial, k qne nn sus funciones- h^

Estudiado hasta el artículo 2-1, oví- dónelo

pendiente esta reforrra remo rno de 'los

puntes rrás importantes <,n_e tra'fír.

—Otro asunto de impor'ancia que puedo
considerar j endiente y ene ce ntt- de setas,
es la conferencia en proyecto •"?<?•" rekbnr

el décimo sriverssrio sccial tn cuyo progra

ma trabaja nna comisión rombiada al efecto.

Por último exhte una comisión encargada
d=) confecciocar nn libro de registro de la

totalidad de loe miembros con qus ha con*

'alo e.='a imti<uc'ón y expresar en él, de la

mejor manera posible, las causas por qué ae

han retirado, et i-, etc. E^ta conokión no ha

podido dar tér x ioo á su cometido por dife»

rectes circuns-fan i<s, dificultándose por é to

la conveni- ncia quo existe de dar datos com

pletos Eobre-la a archa de la obra. \

A citfr lo anterior t!ene presente el in

frascrito que es n gocio'qae afecta á lasecre-

íaría como también debe figurar entre loa

asuntos pendientes.

Jo-± del T. Roj s.

:- Secretorio.
t

Sanáago, 14 de Ka; ro de 19u2.

Tesorería..

E^r^dar

Saüdaa

Sa'do nara 1S02

S 5'2.78

32. -

$ 20.78

PARA LA TEMPERANCIA

I
i-

El h mb e que bebe,
su er-'ud mareh!H

y á su he n r le qnita
k roblo abivoz;

deja de ser hombre
'

Fano de conciencia;
la tí >pe demencia

lo baja á la hez.

C ro

D> jarnos ©1 "rico

; dejémoslo ya

que t-nto mal ha 39

á la humanidad.

II

I a pobre farv jiia

triste i í bitda

pasa am ¡rga vida

luchando con él;

y en mí-o^acEÍancia

do apera? respira
la esio-a suspi a

de suerte ten orne'.

Coro
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i:i

La r«atria no es, era

de un hombra vic oso,
un hecho g'orioo
quo I urr 3 ie dé;

porque el tmbr ágado
bo es buen ciudadano.

Buen padr» ó hermano

niDguno te vfcl

IVT

v8m'f, compañeros,
lucheauoe v.-ííientts,
salvemos le gentes
de triste embriaiU'z;
mirad quers chiieno
el que aá se bumilla

y torpe mm ida

la patria a la vez.

Coro

Coro

[Lechad, temperantes!
Combatid el viáo

que ta .to perjuicio
no-i da sin ceBarl

Mirad que Ja patria
al torpe beo ¡o

que vive en el Iodo
no le ha dj )lama%

Coro-

Orden Independiente
de Buenos Templarios

%
EL BIEN Dfi LA ORDEN

Por el honorable S~ B. Chase
DIGNO JEFE PASADO DE PENSYLVANlA EE. UU.

CAPITULO XII

Nuestro trabajo no escrito.—ñu importan»
c a, su uso, desuso i abuso.

No porque lo crea de menos importancia
que los otros puntos dejé éste para tratarlo
tan tarde en, esta seria de artículos sobre
«El Bien de la Ordes>; sin embarga, á juz
gar por la indiferencia con que muchos de
nuestros miembros lo miraD.éra de creer

que nuestra obra inesotita fué aceptado en
nuest.a institución oomo mero adorno—asi
masóme, os como el psdszo de bordado que
w »gregs i.l cu: lio d<i ?mkh depura seño-
f*ta—pHríi ser um io o uu se, i , stgúi
Se, eepn?';o ó GQnvm'M.el del mkí

el gas-
¡bru,

Ahora eatamos seguros di que <arían

nutji-tras sen s, p lab a de v.sne y toques i
nuestra Oí den una vdalid.d real si fuesen

usedas de una n.-añera corre.tay efe.tiva,

Las ce mbit ac > nes tas peifeatas de trabajos
se torran débiles éineüctcts si no Sd llevan
en dib da form^. La manera en que en cier

tas logias son d d s las teñales, ceñas, etc.,
da la imprtsió-; que es de poca importancia
el modo ea qu

-

se dan, si ea que se tiene

nlguna im; ortancia d rLg ó nó.

P¿;r Ja expresión «dar nuestras eeña'es
efectivamente» queremos decir, darlas co

mo ei electivamente lo hici'famos de «todo

oorazói:»— orno si sint.éramos qua tienen
t'.nta imp rtaneia como cualquiera de loa

demás da nuestios trabajos. Se conducen

algunos de nuestros miembros como si fue
ra un acto vergonzoso dar nuestras señas y
cauchos, |duro ea decirlol se conducen ade
más como si fuera un oprobio el ser buenos

templarios, y si se Jes llega á preguntar
si pertenecen á. Ja Orden, contestaran, en
o e.taeucasioMes, con muy poca voluntad y
t tubean o: «Si.es cierto pertenecí-; «creo

que ingresó á eila t;empo atrás pero, eso

-i, que poco ds ello conozco»; ó «b.en tal vez
debo consentir en decir que pertenezco &

ella»,— todo lo cus 1.. queda' dicho en tono

bajo; i'.vergcn ado y de inal* gana. Asi como
son estos «un descxédit » pira nuest a cau>

ea, bbí es t mbiéa perjuüc al eso de hacer
el trabajo inescrito, sin anillo ni entusias

mo, como quien teme tocarlo con los dedos.
Asi como en el trabajo de una máquina
toda ésta resulta iaútil si una sola de sus

¡aiezas siquiera, una muy pequeña, es im*

perfecta; a sí -n nue.t a institución el no
realizar ó realizar incorrectamente alguna
parte de nutstra obre, disminuye en mucho
la belleza i Ja utilidad de Uido el trabajo.
Tómese, por ejemplo, núes ras señalas de

reconocimiento, que tienen por objeto com

probar, s n de,ar lugar á duda, si una per
sona que dice ser buen templario lo eso
nó efectivamente; por supuesto, ea circuns»
tandas ordinarias, ámenos que la persona
sea muda, esto se puede ech¡=r de ver fácil
mente s n que haya necesidad de usar las
señales, i ero no dejan de present rse casos

en que es de ut lidad, é igualmente de ne

cesidad, poder comprobarlo con las pruebas
que son comunes á nues;ra Orden, y éstas
no tienen objeto si han de dane incorrec
tamente, pues fácil le es á cualquier in>
p stor oococer lo bastante de nuestro tra
bajo para dar -las señales, si bien mala
mente, sin embargo, tan co rectamente como
las da<lan unos dos te;c:cs de todos mu»
tres miembro-i.

óao'q de Qcrgfi h ajaEo á$
ios butnoft templarios, ge, u a
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ee le ha considerado da importancia snfijien
te para merecer colocación en nuestro tra

ba,o como pa;te de él.

(Continuará.)

CAJA DE «EL ABSTiNBHSTfl»

Entradas:

Teodoro G utier $ 2—

Un amigo da Suiza 10.-

Logia Patria y Libertad 1.30

Id. id. de Diciembre 1.50

Logia Esmeralda, Valparaíso 1.20

Logia Aituio Prat 1.30

Sociedad de Abstinencia núm .2 5 —

Eduardo F. For^s Arequipa, 27 soles

sellos peruanos 41.86

¿íbíoel Valdés 5.—

Total.. $ 69.16

Salidas:

Pasta de un guía 1.-

Déficit del número 55 24 98

Impresión del número 56 30.—

$ 58.22

Suma de Js& entradas $ 69.16

Id. de las salidas 58 22

Saldo a favor $ 10.91

EL ABSTINENTE

Se ramüe gratis dentro v fuera del pais á

quien lo soliti'e.

Dirigirás á José R. Pátez, Estado B0.—

Casilla 1017.—Santiago.

EOOIKDADE3 DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go. Pro Patria.—'- teiona todos los martes á

las" 8 P. M. Local: Nitaniel esquina de Insti»

tuto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2 Por la

Humanidad. -Sesiona los jueves á las 9 P.

M. Local: Libertad nún 23.

Sociedad de Abstinenc a núm. 4 Bandera

Azul.—lesiona los domingo* á las 2 P. M.

Local: Martínez de Rcz-,s 2821.

Sooiedad de Abstinencia núm. 5 La Luz

del Siglo.—Seúona los domingos d 1 43

P. M. Loo 1: Arturo Pret 1462.

Sociedad d» Abstinencia núm. 6 FLmes y

Adelan'e.—Sesiona los domingos de 1 á3

M. Local: Bellavista 551.

—Entrada libre.

«La causa de la ma:t>r parte de las enfer-

medadf s de los adultos, principalmente del

seso femenino»/ obrita escrita por el Dr.

Rosoh y traducida al cet1- llano de la 5.a edi

ción alemana, indispensable á todo matrimo

nio que desea conservar la salu-^. Precios co

mo los de "El Pequeño Capitán." Dirigirse
con el importe al director de 'El Abstinen

te", casilla 743,—Santiago,

!'Í¡1 Pequeño Capitán" es una preciosa
noventa de temperancia, la única en su ge

nero que podemos ofrecer á nuestro público.
Traducido d 1 inglés, es leída con *ntu->

s;a?mo per los niños á inienes va dirigida
en psrticu'ar.Es la historia ds les hazañas

realizadas contrae! alcohol por una agrupa

ción de niños 'cap tsneaiofa" par un mucha.

cho moy ardiente, un verdadero capitán
Consta de 62 páginas y ee vende á:

$ 0.20 un ejemplar
2 00 la doe?na

1S.U0 el cierno

-fiu.QO loé Qttí •; sU)'.

CENTRO EDITORIAL DE MU3ICA

—Jcsé R. Pérez (sucesor)—
'

Estado 20.—Casilla 1017.—Santiago

Admite suscripíiones aperiódicas extran

jeros y del país.

Novedades musicales.

Musca para orquesta y bandas militareSe

At'ende pedidos sobre

Música

Libros
■*

Instrumentes, etc.

Especialidad^ cuerdas romanas.

Sección de Realización: música a 20 cea»

tavoe pieza,
Recib3 á comisión pianos i toda clase de

instrumento,3.

VOZ -Dffi ABSTINENTES

Periódico mensual de propaganda contra
la embriague?. Se reparte gratis.

Dirigirse á José M T. Roja?, Correó, ofi<

olaü aun.3.«*»Saa'.la|<».

ít-p.Chi'.'.é.U.W


