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CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia, que
mantienen relaciones con la N.° 1 Pro -Patria

Sociedad de Abstinencia núm 2 Por la Hu

manidad Santiago
5 Luz del Siglo »

6 Firmes y Adelante »

Copiapó

nutn.

nám.

id. id. id.

id. id. id.

id. id id. núm. 7

id. Juvenil La Esperanza
.
id. Tricolor

Logia 2 1 de Mavo

Logia Patria y Libertad

Logia Union es Fuerza

Logia Estrella del Progreso
Logia Serena

Ligia
Logia Aurora

Logia Aurora del Siglo XX
Sociedad de Temperancia

Santiago
Santiago
Santiago

»

La Serena

Santiago
Talcahuano

Santiago
Talca

id. id. id. Bandera Azul Santiago
id. id. id, Chillan

id. id. id. Victoria

id. id. id. Sin Par Cura-Caütin

id. id. id. Ambos sexos Traiguén
Comité central de la fédération de ía Croix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar én la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

Santiago^ Marzo de 1903

El presente número hará las veces de núme

ro de año nuevo. A fines de • Diciembre nos

encontrábamos perplejos sin saber cómo publi
car el número de Enero por falta de fondos.
Por otra parte estábamos dando los pasos

para dar más cuerpo á la tan acariciada idea

de formar la Liga de abstinencia y su corres*

pondiente Consejo Central. Los Estatutos

estaban concluidos, la personería jurídioa em

pezaba á dibnjarse en el horizonte de nuestras

esperanzas, que diría el poeta, y finalmente

resolvimos presentar á «El Abstinente» desde
su primer número de 1903 como órgano no

ya de la Sociedad de Temperancia sino de

la Liga en vías de formación. En esto llegaron
las fiestas de fines y de principios de año, la
ausencia del director por algunos días y todo

esto junto con la escasez de fondos nos inda-

jo á saltar los meses de Enero y Febrero para

presentarnos nuevamente á nuestros lectores en
Marzo. Y así lo hacemos saludando á nuestros

favorecedores yá nuestros colegas de la prensa

y solicitando la ayuda y la colaboración de to

dos los miembros de la Liga y en general de to
dos los abstinentes.

Sin ellos poco podremos hacer en asunto de

propaganda por medio de la prensa-El Absti
nente está siempre pronto para asomarse por
encima de las cabezas de sus colegas de mayor
edad para lanzar su humilde pero firme opi"
nión al campo libre de la discúsión-^estó)
siempre que tenga con que cubrir los

^

de su publicación, unos $ 25,00 mensuales.
Esta prosaica cuestión del dinero es la qué

nos hace vacilar en llevar adelante el propó
sito de pedir la personería jurídica.
Concluímos formulando votos de prosperi

dad por nuestros lectores con motivo del año
nuevo y abrigando la confianza de que El
Abstinente vivirá un año más para consignar
en sus columnas nuevos y numerosos triunfos

para la abstinencia.
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Resultado del monopolio suizo del

alcohol

Continuación

-jEsta Sociedad, fundada en nn espíritu cris

tiano, tiene por objeto principal trabajar,, con
la ayuda de Dios y de su Palabra, al levanta

miento ;de las víetimas de la bebida, oom<>

su hermana mayor, la Cruz Roja, tiene por

fin, el 4e i cnidar de las víctimas de la guerra.

: Convencida por experiencia de que la renun

ciación absoluta á toda bebida embriagante es

ton la ayuda de Dios, el medio más seguro de

sanar ajos bebedores, la Cruz-Azul exige de

gus miembros y adherentes la .abstinencia

completa de toda bebida embriagante, salvo

.use religioso ó prescripción médica. No entien

de; «in embargo condenar por eso el uso estric

tamente moderado de las bebidas fermentadas

por los que no forman parte de la Sociedad (1 )

Ante la impotencia reconocida del bebedor

para moderarse y respetar su compromiso,—

impotencia caracterizada por la expresión har

to conocida de «promesa de borracho»,— lo*

.fundadores de la Cruz-Azul comprendieron

;qqe había que hacer uso de un medio más

radical, , y atraerlo á la abstinencia total, es

decir, al. renunciamiento completo á toda bebi

¡da embriagante.
Lagran dificultad estaba en hacer aceptar

]á idea misma de la posibilidad de vivir, dt

gozar de bnena salud y de ser feliz, sin beber

.vino, ni,cerveza, ni licores, en un país en que

el vino y la cerveza son de uso tan general, y
én que se c eía que el privarse de ellos acarrea

ría- infaliblemente el debilitamiento, la enfer

pedad y la muerte prematura de los que se

pasaran sin ellos.!

.Contra una preocupación tan fuertemente

arraigada, las palabras y las argumentaciones
resultaban impotentes. Había que poner bajo
la yista. del. público abstinentes vivos, de bue-

na;salud y felices.

,No fué fácil y sufrimos muchas decepciones
á este respecto. Las personas de buena volun

tád dispuestas a hacer la prueba eran escasas

'Entre las que ja -hicieron, se encontraron

varias de. salud delicada, cuya apariencia física

no era muy seductora.
:
El público, persuadido de que las caras colo

radas eran señal de fuerza y de salud, se bur-

(1) Error muy grave que tarde ó temprano h>

de subsanar la Cruz-Azul (Red.)

laba de los semblantes pálidos y a veces dema
crados de las pocas personas que hahínn cou-

sentido en contestar á mi llamado y firmar
un

compromiso de abstinencia total, con la espe
ranza de inducir á los bebedores á hacer otro

tanto. A la menor indisposición, no dejaban
de exclamar: No es extraño que esté enfermo,
no bebe vino! No puede tener fuerzas!
Los primeros bebedores que conseguimos

alcanzar u¡* cumplieron con su promesa de

abstinencia total, y hete aquí á la gente cuer

da que se encogía de hombros ante nuestras

locas esperanzas de hacer mentir ej proverbio:
«El qne ha bebido beberá!»

Por eso, ¡cuál no fué nuestro gozo, cuando

pndimos comprobar las primeras' salvaciones
efectivas.! .

, ;

Recuerdo siempre con gozosa emoción 4a

primera comida que tomé con antiguos bebe

dores vueltos abstinentes. Era en la Chaux de

Fonds, en un café cíe Temperancia recien

abierto por un antiguo obrero relogsro, bebe

dor convertido.

No creo haber gozado jamás de una comida

y de la Sociedad de los comensales cono aquel
día. Y no obstante eran casi todos sencillos

obreros, uno de los cuales hasta salía de la

penitenciaría de Nenchatet donde había sido

encerrado por .actos de-, violencia-- cometidos en

estado de ebriedad.

Es qué eran las primicias de una cosecha

soñada y por mucho tiempo esperada de balde.

El sueño se había vuelto realidad, la preten
dida, utopia, nn hecho cumplido. Había en

esto una justificación de nuestros principios y
de nuestras esperanzas, así como ta ¡tibien un

poderoso aliento, á perseverar en el mismo

camino.

Hoy día la obra ha crecido notablemente,

presto que, sólo en Suiza, contaba ,
-el 30 de

Septiembre de 1894, 243 Sociedades con unos

9000 socios, de los que 3,700 eran anteriormen

te dados á la bebida.—De estos 3,700 antiguos

alcohólicos, 1903 eran ya abstinentes desde

más de un año, 725 1o eran desdo haeia.más

de cinco años y 183 desde hacía más. de 10

años (l).
- ■'-=

.-

(1) La Sociedad Suiza déla. Oroz A'zulb,a ejer
cido propaganda activa en el extrangero ¡y fundado

Sociedades hermanas en Francia, Bélgica, Alemania

j en otras partes. Estas varias Sociedades naciona

les s^ han constituido en una Federación internacio

nal de las Sociedades de, 'Temperancia déla 'Vruz-

Azul.

El conjunto de la Federación contgba, en,190i,

32,093 miembros (2,0.090 en l.§97.>" '.-■■.'■
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Se comprende la importancia de la influen
cia moralizadora ejercida por estos miles de

abstinentes que son como otros tantos enferme

ros, proutos para buscar, acoger y alentar á

todas las víctimas de la bebida que desean ser

libert¡tdaSj y cuyas 323. secciones (Sociedades
locales) organizadas son como otras taitas

pequeñas ambulancias, siempre en acción, ó

mejor dicho, como otros tantos asilos morales

para bebedores donde están no ya internados,
sino atendidos y cuidados en libertad.

Pero lo que produce la más profunda impre
sión, loque más propeude á destruir la preocu
pación de la necesidad del uso de las bebidas

alcohólicas, es el ver á nuestros millares de

antiguos bebedores transformados.

Todos cuantos los ■ han conocido cuando

borrachos y que tuvieron por qué quejarse de

sus actos y -de sus palabras cuando estaban

bajo el dominio de la bebida—y sabido esa

cuántas personas puede un solo borracho cau

sar perjuicios y malas, bromas— todas .esas

personas, repito, quedan admiradas de la trans

formación realizada.en estos alcohólicos enmen

dados.

Lo que llama primero la atención en ellos,
es el ca abio de su situación pecuniaria y ma

terial.

Esta transformación material es aveces tan

rápidaqueel vulgo que no se fija en las gruesas
cantidades que cuestan los hábitos de intem

perancia, está persuadido de que nuestra Socie
dad paga las ;firmaa de los bebedores y les

provee de este modo los medios de renovar su

vestuario.

Está idea está tan bien arraigada en la cabe
za de' la gente,' que cuesta un triunfo para
arrancarla Así .escomo un día un borracho

vino á la oficina de' la Cruz-Azul para firmari

un compromiso de abstinencia total. Le pregun
tamos el motivo de semejante determinación.
— ¡Oh! nos dijo, es porque mi pantalón no

vale ya nada; entonces vine á firmar para que
me dieran otro.

-H'Ah! Cómo así?

—¿Que cóino? ¿No dan Uds. un pantalón
á los ocho días de haber firmado?

—No hay tal. No damos dinero, ni nada á

los bebedores que vienen á firmar.
—¡Basta ¡basta! ¿No dieron Uds. á X,. y á

Y. cuando fi,marón.?
—De' ningún modo:
—

¡Anda, anda! bien los conocí yo; no ganan
más que yo,

">'b son ellos los .que hubieran

podido comprarse así no más, un pantalón,
ocho diás después de hajer firmado, si uno de

esos señores no le hubiera dado el pantalón
ó el'dinero necesario para comprarlo. Ahora

bien, ya que les d.eron uno, no veo por qué se

liaría diferencia conmigo!. .»
Ante semejaute testarudez preciso era con

fesar á nuestro hombre que algo de verdad

había en su ocurrencia, y que la Temperancia
vestía, efectivamente, en poco tiempo, á loa

bebedores que venían á firmar, máxime si ha
bían sido grandes bebedores.
—¡Oh! en cuanto á eso, repuso nuestro hom

bre, yo lo soy también!

Entonces, vamos á ver. ¿Cuánto bebía Ud.

al día en copitas de aguardiente^ copas de ajen
jo, de vermut, de cerveza ó en medios1 litro*

de vino.?

Y siguiendo á mi hombre desdé el momen

to de levantarse hasta el de acostarse, fui

apnutando conforme me iba dictando las can

tidades bebidas-; le pregunta el precio dé todos

aquellos consumos, y los sumé. Llegué á un

total de 1,80 fes y á veces hasta dos francos

al dia. Multiplicando, delante de él, su gasto
cotidiano por 7, je dije:
—«Firmad, y apartad durante una semana,

el dinero que solíais gastar en bebida. A los

ocho días, habréis ahorrado 12 ó 15 frS. Es

más de lo que se necesita para comprarso un
buen pantalón de trabajo!. ...Sólo que no es

la caja de la Sociedad, sino lo virtud misma

déla Temperancia la que os lo habrá dado y
os gustará mucho más, después de pagado por
medio de vuestro trabajo y de vuestra victoria
sobre la bebida, que si os lo hubieran dado por
caridad.» ,**■•

Lo que hemos dicho del pantalón dé mi vie

jo bebedor se aplica á todo el vestuario. Las

demás prendas se renuevan así semana tras

semana y mes tras mes.

Las deudas-viejas se pagan y más1 dé un

proveedor es gratamente sorprendido al' ver

volver, muchas veces tras no pocos años, "A un

deudor alcohólico á quien consideraba insol

vente y que habiéndose hecho abstinente, vietíe
á traerle por peqneñas partidas á plazos regu
lares el dinero que le debía.

La vivienda y la alimentación mej:óran'?áTsu
vez.

Vienen después las economías, la libreta de
la caja de ahorros, los retazos de tierra ó las
casitas que se compran, ó el viejo inmueble

patrimonial caído en ruinas que se refacciona.

hay pueblo como el de Tramelan, en 'el. Jura
bernense, por ejemplo, que ha sido transios
ruado en este respecto.
Podría citarse también ámás de un patrón,

hoy día desahogado,- que, cuando fi.mó, ,no era
más que un pobre obrero despedido de todas
partes á causa de su intemperancia,, ó á qusen

í nadie quería ni de bracero, mientras que hoy
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goza de la consideración general y tiene obre

ros bajo sus órdenes.

La transformación producida por la regene

ración moral de un alcohólico, si se manifiesta

en general primero por el lado pecumiario, no

queda en eso. La vida de familia es restaura

da. Hay padre cuya llegada, máxime los días

de paga, era objeto de terror para eus hijos, y

que hoy es recibido con alegría y simpatía.
Es cosa de ver, el domingo, cuando tenemos

reuniones de tempernncia al aire libre, cómo

circulan por las carreteras esas familias de

antiguos bebedores.
El padre, la madre y los mayorci tos trotan

alegremente á pasitos cortos cantando himnos

de temperancia, mientras que los menorcitos

van en el cochecito empujado por el papá!
Por eso, ¡cuánto no la quieren, á su «queri

da «Temperancia» esos niños y esas mujeres
de bebedores enmendados! Su alegría da gusto
verla y ejerce en torno suyo una propaganda
tan poderosa como bienhechora.

El gozo que experimentan estas familias

reconstituidas se manifiesta á veces de -un mo

do tan sencillo como conmovedor. Así es como

por ejemplo recibía yo nn día una gran foto

grafía de la' familia de uno de nuestros miem

bros, con una carta de la madre, cuyo conte

nido, era el siguiente :

Desde hace 17 años que estamos casados,

es ésta la primera vez que mi marido empieza
él afio conmigo. Hasta entonces, desde el 31 de

Diciembre hasta el 1.° ó el 2 á® Enero, no

dejaba de beber—El año pasado, entró afortu

nadamente en la Sociedad de Temperancia.
Desde entonces, se ha vuelto otro; ya no bebe,

y hemos pasado el año nuevo juntos. Por eso,

para comprobar nuestra alegría de
estar reuni

dos aquel día, nos fuimos á retratar en familia.

Rogamos á Ud. como fundador de
la Sociedad

á la cual debemos este gozo, tenga á bien acep

tar un ejemplar de esta fotografía!»

Ventajas que resultan de la borra

chera.

Si queréis estar siempre sedientos, sed

borrachos, puesto que cuanto más á menudo

bebáis, más sed tendréis y más querréis beber.

Si tratáis de que vuestros amigos no os ayu

den á adelantar en el mundo, sed borrachos;

pues esto hará nulos todos los esfuerzos de

ellos.

Si queréis hacer realmente inútiles todos

vuestros esfuerzos para prosperar, sed borra

chos y no saldréis chasqueados.
Si queréis contrarrestar los esfuerzos de

todo el género humano dirigidos á obteneros

buen nombre, crédito y prosperidad, sed borra

chos y no hay duda que lo conseguiréis.
Si estáis resueltos á estar siempre pobres, f ed

borrachos y en breve estaréis cubiertos de

andrajos y sin dinero.

Si queréis que vuestra familia muera de

hambre, sed borrachos; por que así consumiréis
los medios de mantenerla.

Si queréis que os engañen los picaros, sed

borrachos; porque así les será fácil conse

guirlo.
Si queréis que os roben, sed borrachos; de

este modo podrán los ladrones hacerlo con

más seguridad.
Si queréis tener los sentidos embotados, sed

borrachos; pues pronto seréis más tontos que
un burro.

Si queréis volveros necios sed borrachos, y
en breve perderéis el juicio.
Si queréis haceros incapaces de trato racio

nal, sed borrachos; pues así llegaréis á serlo.

Si queréis descubrir vuestra locura y vues

tros secretos, sed borrachos; bien pronto sal

drán á luz al paso que la bebida vaya entrando.

Si estáis cansados de gozar de la fuerza del

cuerpo, sed borrachos; que pronto la postra
rá un enemigo tan poderoso.
Si queréis quedar libres de vuestro dinero

sin que sepan cómo, sed borrachos; que pron

to desaparecerá.

Si queréis, cuando ya no podáis trabajar, no

tener otro recurso que un hospital, sed borra

chos; que así os veréis desamparados.
Si estáis resueltos á desterrar de vuestra

casa la paz doméstica, sed borrachos; que

pronto entrará la discordia con todos los males

que la acompañan.
Si queréis que siempre tengan fuerte sos

pecha, sed borrachos; pues aunque no os pa

rezca así, todos concuerdan en el parecer de

que aquellos que se roban á sí mismos y á su

familia, robarán igualmente á otros.

Si queréis veros reducidos á la necesidad de

vuestros acreedores, sed borrachos; que pronto
tendréis motivo para preferir las sendas extra

viadas á las calles públicas.
Si queréis ser una carga pesada para el pú

blico y servir de estorbo, sed borrachos; pues
esto os hará inútiles, sin auxilio é incómodos.

Si queréis ser insufribles, sed borrachos;

pues la proximidad de un borracho es igual á

la de un muladar.

Si queréis que vuestra familia y vuestros
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amigos os odien, sed borrachos; y bien pronto
llegaréis á ser más que desagradables.
Si queréis ser uua peste para la Sociodad, sed

borrachosjy huiráude vosotros como de la peste.
Si teméis no enmendaros de vuestras culpas,

sed borrachos, y nada podrán sobre vosotros

los consejos.
Si queréis que os quiebren los huesos, si

queréis caer de los caballos y debajo de las

ruedas de los carros, estorbar el sosiego y que
os lleven á la. cárcel, sed borrachos; maravilla
será que no lo consigáis.
Si queréis destruir vuestro cuerpos, sed

borrachos; para que asios excluyan del mun

do.

Por último si es vuestro ánimo quedar per
didos, sin recurso, así en vuestros bienes como
en vuestros cuerpos, sed borrachos; y bien

pronto conoceréis que es imposible tomar me

dios más adecuados para este fin.
Si queréis experimentar el desgraciado esta

do de una alma cuyas facultades se vau ani

quilando, si queréis seguir paso á paso la
senda obscura que empieza con la irritabilidad
de nervios y viene á parar en una falta total
de juicio, hasta concluir vuestros días en una

jaula de locos, sed borrachos,
La borrachera destierra la razón— ahoga la

memoria—afea la hermosura— disminuye— las
fuerzas—enciende la sangre—hace -heridas
eternas é incurables—es tósigo de los sentidos
— enemiga del almv- ladróa de la bolsa—

compañera del pordiosero-^—dolor de la mujer
—pesar de los hijos— polilla del hombre fuer
te. Peor qne un animal, y asesino de sí mismo,
es aquel que brinda á la salud de otro y se

quita la suya.

El Progreso.

Pesadilla del Cantinero.

El cantinero D. Fernando se levantó cabiz

bajo, triste, callado, como abatido por una

inmensa pesadumbre, como si lo acosara un

remordimiento terrible. Naturalmente su fami
lia se alarmó y su esposa cariñosamente le

preguntaba ¿qué tienes, estás enfermo, te ha

pasado algo? dímelo. ¿No me decías ayer mis
mo que eras dichoso, que tus negocios eran
magníficos, que muchos vinateros solicitaban
tus bebidas por su calidad superior? Entonces
¿por qué has amanecido así?

Hija mía, respondió al fin D. Fernando, he
tenido un sueño aterrador—¡nn sueño!

sueño! Mira, estaba

en la cantina cuando vinieron todos los jueces
correccionales y de lo criminal y me llevaron

á la cárcel; allí en las bartolinas y galeras en

tre miles de presidiarios veía á muchos de mis

antiguos parroquianos; les quise hablar, les

indignados me

y ¡qué

tendi la mano, y sumamente

solvieron las espaldas.
Salía yo de aquel recinto horroroso cuando

en la puerta me tornaron de la mano unos

doctores llevándome al hospital de San Pablo.

¡Oh, qué cuadro tan desgarrador vi allí! ¡Otra
vez los consumidores de mi tienda, pero unos

con los brazos Ó las piernas quebradas, otros

con lajsara cortada ó con los intestinos hechos

pedazos ¡pobres de ellos! Les iba á dirigir una

palabra consoladora, cnando todos corrieron de
mi presencia cual si vieran á una fiera.

Cosa peor me pasó en la Casa de Demen

tes, pues allí también mis favorecidores esta

ban locos por el alcohol, y á cual más me

querían hacer pedazos y lo hubieran consegui
do si los médicos me abandonan un momento.

Por fin me vine á mi casa y ¡qué veo! Una
multitud de esposas, de hijas, de madres mise

rables, harapientas, que lloran, maldicen y
llenan el aire con sus ayes y que al punto/pie
me ven prorrumpen en espantosa gritería: Éste
éste, es la causa de naestra ruina, él emborra
chó á nuestros padres y esposos. ¡Cuánto traba
jo le costó á la policía libertarme de aquella
turba que pedía mi condenación, ni condena
ción sin falta!.

Ya me comenzaba á serenar y hé aquí, las
puertas se abren y entra un ángel inundando
los ámbitos de la casa con su luz, el cual en
cada pieza de ropa mía y de mi familia, en
cada mueble, en cada peso de la caja, pone este
sello indeleble. Es precio de sangre. ¡Qué
horror! Entonces conocí que era yo enemigo
de los ángeles de Dios.
No bien había desaparecido el ángel, cuando

unos agentes de inhumaciones me llevaban al

panteón de Dolores. Allí á una señal que ellos

hicieron, se abrieron los sepulcros, y una mul
titud de difuntos, se me presentaron envueltos
en sus sudarios; y como si en esos momentos

l hubiera tenido un don sobrenatural, al instan
te pude comprender que unos habían sido suici

das, otros habían bajado á la tumba desde la
altura del cadalso, por homicidas, infanticidas
y parricidas. Cuando aquella multitud inmen
sa se hubo puesto en pie, uno de mis acompa
ñantes le preguntó: ¿A quién consideráis como
instrumento principal de vuestra muerte crimi
nal y prematura? Entonces todos al mismo
tiempo clavando en mí una mirada indefinible

yo muy contento! dijeron señalándome con el índice: á éstel
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Imagínate, esposa mía, lo que sentiría an

te una acusación tan tremenda. Te aseguro

qne deseaba no haber nacido. Pero aun no

volvía en mí, cuando uu anciano muy venera*-
■

ble que se había aparecido frente á mí, ahrien
(lo un libro muy antiguo, me dijo con voz

solemne que jamás olvidaré: ¡Ay del queda:
de beber á sus compañeros, que les acerca su

odre y embriaga para mirar su desnudez! Y

en diciendo esto, oí una voz aterradora, f>rmi
dable que decía, "Atado de^ pies y manos.

■

echadlo en las tinieblas afuera." Y así iudefeu -

60; caía al infierno, donde oía el crugir
infernal y el gemido conmovedor de mis vícti

mas.

---Ahora bien, querida esposa, has escuchado

la relación minuciosa de mi sueño, ¿díme si

tengo razón de estar espantado.?
—Sí, Fernando, sí, tienes razón,yo también

estoy . temblando. ¿Y. qué debernos hacer?
—-Cosa muy sencilla. Tú sabes que yo no boj

fanático, ni supersticioso, y bien sé que los

sueños muchas veces son absurdos y fantás

ticos y no debemos creer en ellos; pero la pesa^-

dilla que he tenido es una imagen fiel aunque

pálida, de la realidad, rio cabe duda, que un

cantinero, como yo, es el ser más nocivo y

perjudicial á Ja sociedad; esto nadie lo puede
negar. En tal virtud, lo que debemos hacer es

arrepentimos ante Dios del mal que hemos

causado á nuestros prójimos y abandonar para

siempre este comercio criminal.

. Arcadio Morai.es.

VARIAS

La Sociedad Núm. 1 ha elegido su

directorio en la forma siguiente.

Presidente. Sr. Diez F.

Vice presidente . » Prado Pedro

Secretario Sta. F. Guzmán

Pro -secretario,,.. Sr. Burnett Pedro

Sra

Sr.

»

Sra.

Sr.

el sargento abstinente del batallón Maipú y
vn uüü, pieza oratoria infantil dicha con toda

propiedad y galanura por una uiüita de cinco

ó seis años á quien hábo que encaramar sobre

una silla y que lucía ancha cinta azul alrede

dor del talle, color que se armonizaba cou la

tez morenita de la oradorciía. Después de lo

cual el festejado aprovechó ¡a oportunidad pa
ra hablar durante tres cuartos de hora sobre la

temperancia, quedando uiy agradecido por laS
demostraciones de cariño y desprecio deque
fué objeto por parte de las 70 personas que
acudieron al acto.

nuevo

Tesorero..

Sub- tesorero —

Archivero......

•Bibliotecaria . . .

Portá-estandarte

L. Urigoitía de G.

A. Daroch

Tello Tomas

Delin. Villagra de

E. Péters

El martes 23 de Diciembre, uu buen núme

ro de abstinentes se reunían en la iglesia evan

gélica para hacer conocimiento con un venera

ble adalid de la Temperan. ia: El Señor don

Guillermo Caine, antiguo ministró del gabinete
Gladstone y presidente ó

"

vice presidente' de

importantes Sociedades de temperancia hizo

uu viage á nuestro país para mejorar1 de una

afección al corazón,

En Valparaíso como en Santiago aprovechó
su corta estadía para enterarse del estado -ic

la obra de la temperancia entré nosotros. Con
este motivo se organizó ó mejor dicho se impro
visó una reunión d«. temperancia á la que
acudieron chilenos y anglo-americaiios en

número respetable. El acto fué presidido por
el señor don Enrique Ooúsiñó intendente de

Santiago5, é hicieron uso de la palabra además

del festejado, los señores Castro, ^Walker,
Fernández y La Fetra. En cnanto al señor Cai

ne gustó mucho á los que entendían inglés,
pues durante-cuarenta minutos nos tuvo embe

lesados con su bueu humor, sus Conocimientos

y sü entusiasmo. Buena memoria tiene el sim

pático anciano para salir avante sin encallar

en tantos datos y números sin el auxilio de

mamotreto.
. .,.>■.

Dios le guarde muchos años para bien de

las obras que dirige y para la iglesia de que
es pastor en Londres. El secretode la prospe
ridad, de Inglaterra, no está en su armada ni

en sus libras esterlinas sino en la falange de

hombres que como el Señor C¡iine confiesan á

Cristo con sencillez en la tribuna,,en el hogar

y e:i todo lo que emprenden.

El Jueves 8 de Enero á las 8 P. M. la Socie

dad N.° 3 de Viña del Mar ofreció una mani-

festación al director de«El Abstinente» que se

encontraba por algunos días en Valparaíso.
Esta manifestación consistió en una alocución

de.bjénvemda pronunciada por el señor Vera,

El Concejo central déla Liga de abstinencia

sigue celebrando sesiones quincenales. Hin su

ultima acordó suspender por ahora ks diligen
cias que se habian empezado á hacer para

conseguir la personería jurídica, en vista de la

escasez de fondos.

De modo que sin esperar más hemos dado
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órdenes para que se efectúe la tirada dé núes

tros Estatutos que en pocos días más estarán

á disposición de las sociedades y de cuantos

tos soliciten. En cuanto teugamos.eu;caja lo

que se necesita páralos gastos de la consecu

ción ; de la personería jurídica, volveremos á

poner manos á la obra.

-Del Señor D. E. Forga hemos recibido ecos

del cqngreso antialcohólico de Lima-en forma

de un elegante cnadernito en que va consigna
do un mensage elevado al Gobierno por algu
nos miembros del Congreso. ¿A cuándo el

Gongreso antialcohólico hispano americano?

El señor primer alcalde nos ha prometido
un,a porción de fuentes públicas para nuestras

calles y plazas. ¿Será verdad tanta belleza?

^Ver y creer.

; A Última hora recibimos una carta de Viña

del Mar en que -nuestro amigo D. J. F. Vera

nos comunica la noticia de haberse fundado
una sociedad sobre las ruinas de la anterior.

Esta.vez parece serla cosa más seria, El nom

hr-e de la nueva institución es «Vida nueva»

y consta, ya de cuarenta socios. ¡Ojala viva por
muchos años. El 16 de "Marzo la Sociedad
celebrará una velada para inaugurar sus tareas
y darse á conocer del, público.
.Invocamos ja bendición divina sobreestá

nueva hermana nuestra, seguros de que sin

ella nada bueno se puede hacer. Aprovecha
mos la oportunidad para decirles ú nuestros

hermanos viñamarinos que seguimos mandan
doles el paquete de «abstinentes» y que Sino

llega á sus manos es culpa del correo. En ver

dad no '«abemos ya quehacer para conseguir
mejor Servicio postal, pero en esto y conio en

todo lo demás, necesitamos mucha reforma en

Chile, donde todo está perdido.

Acusamos recibo de ún interesante folleto

que nos manda el comité central de -la- Cruz
Azul publicado por el mismo con motívódel
2o* aniversario ú? dicha institución. Vier-e

adornado con varios retratos entre los que
descuellan los del fundador dé la Cruz Azul,
Mr. Loúis Lucien Bochat y él del señor Ar

noido Bovet presidente del comité central suizo
¡Qiié caras tan expresivas las de estos caballe
ros! jQué bien se refleja en -ellas '-el amor cris
tiano y demás virtudes consiguientes que cons

tituyen el verdadero -caballero!

Damos las -gracias por tan amable atención,
sintiéndolo poder corresponder el cange con

una -publicación--semejante en castellano. Más

adelante, veremos.

De la publicación obsequiada, sacamos los

siguientes tiatos:
Las secciones (sociedades locales,) suizas

alemanas de la Cruz Azul celebraron eL2°ñ

auiversario de ésta en la hermosa ciudad de

Basilea el 18 de Agosto de 1902. Participaron
de la fiesta 2,500 socios y adherentes que
llenaron la catedral de bote en bote para oír el
sermón de apertura pronunciado .por el pastor
Siahelin, que, versó sobre el texto de I Cor

XV, 58: Así que, hermanos mios .amado*, estap.
firmes y 'constantes creciendo en la obra del
señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en

el Señor no es vano.

Después déla comida se formó un cortejo
de 2000 hombres y 1000 mujeres en la, plaza
de abastos y desfiló por las calles hasta el jar
dín de Santa Margarita......

Inmediatamente despáüsf el 19 y el '20 'del
mismo mes, se reunía en Ginebra la. cuarta
conferencia general de los delegados de la
Federación internacional de las Sociedades de
la Cruz Azul En el curso de ella se comproba
ron datos interesantes. La Federación dividida -

en cinco grupos nacionales, contaba ala- fecha:
742 secciones organizadas con 32,093 miem
bros de los cuales 9872 antiguos borrachos

empedernidos. El aumento desde 1898 es de
"244 seccionas y de 1 1 00O socios. La preponde
rancia numérica de la rama alemana va acen

tuándose; constituye ahora» casi los dos tercios
de nuestro efectivo total.
En los países de raza latina el^umento,: en

estos cuatro últimos años, ha sido de 2.500

socios, de 11 secciones nuevas ysóíoi de 89-
b¿ hedores

«De modo?, dice M. Rochat al concluir su. in
forme xcque se puede hacer, sin-Dios, legislación;
y enseñanzaantialcohólica; -pero ¿se podría- sin ■

la ayuda de Dios, obtener la regeneración de
jos bebedores? Creemos que no. .Qnie, se multi
pliquen las conversiones -sinceras y profundas
y, para el segundo cuarto de siglo de-existen
cia de la Cruz Azul, recibirá nuestra obra
impulsión nueva.-»

Después de este informe hablan los delegados-
alemanes,: los de Hungría, de Dinamarca etc.'..-;
Los primeros ponen de relieve el lado religioio
de la obra de la Cruz Azul.

En Suiza, la Cruz Azul signe afirmando su

doble carácter religioso y patriótico
En Francia, á: pesar de la salida de M¡

Bianquis para Madagascar, y merced á la gran
actividad desplegada por el agente Broux, lal
obra se desarrolla progresivamente, más en
profundidad que en superficie. JEf congreso
nacional de aSaint-Etiénne, en 1901, ha da%
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nuevo impulso á la causa de la Temperancia.
Con las dotes literarias qne caracterizan á su

roza, los abstinentes franceses han organizado,
de un modo notable, la propaganda por la pren
sa, el libro ó los carteles. El gobierno' ha

institnído la enseñanza antialcohólica en las

escuelas primarias y secundarias; una porción
de catedráticos se muestran también simpáti
cos á nuestra obra. Recientemente el ministró

de la guerra ha prohibido la venta del ajenjo
en las cantinas de los cuarteles.

Bélgica. Si en este país la simpatía se incli

na en favor de la Estrella belga y de las asocia

ciones que no exigen sino la abstinencia par

cial, los miembros de la Cruz Azul no se

desaniman. Tarde ó temprano la opinión públi
ca se convsnceráde que, para consegaiT resnl

tados reales y duraderos, de la mera modera

ción hay que llegar &Ja práctica de la abstinen

cia de todas las bwídas alcohólicas. Entre

tanto la rama belga ha echado raíces hasta en

el Estado libre del Congo donde cuenta ya con

1.500 adherentes entre los indígenas. Nuestros

colegas belgas, como tienen que luchar con

dificultades sin número, y principalmente con

la falta de agua potable en muhas poblaciones,
Bé encomiendan á las oraciones y á la solícita

actividad de sns amigos de otros países.

Congo independiente. El informe del misio

nero Bentley, fundador de la obra en aquella

lejana región, llegó pocos dias después de la

conferencia. Las 26 Sociedades locales, que

contaban en Enero de 1902, 1.511 miembros

están todas en el distrito de Watken, de 120

kilóm. de largo y 75 de ancho. Cada Sociedad

tiene su registro y no libretas de compromiso.
La fórmula va inscrita en la primera página

y los firmantes escriben sus nombres debajo
en columnas. De vez en cuando, los secretarios

presentan el registro y hacen su informe que

indica los que han abandonado el pueblo, los

fallecidos y los que quebrantaron la promesa.

Este último caso es raro.

Como van poco vestidos, llevan su insignia,
una medalla con Cruz Azul, colgada al cuello.

En las sesiones se oyen testimonios muy bre

ves, en que se efieren
las brutalidades causa

das por el vino de palma (maluon) y
la alegría

producida por la abstinencia. _

CAJA DE "ÉL ABSTINENTE"

DOHATIYO» DE NOVIEMBBÍ A FEBREBO

del Mar ,

Id 5 Luz del Siglo.
Eduardo F. Forga Arequipa....
Abelardo Daroch -..

El amigo M

M. León Logia 21 de Mayo
Teodoro Gautier

Un abstinente de Talca.

4 00

00

20

00

00

0 20

1 00

1 00

Suma total $ 49 00

SALIDAS

Déficit de Noviembre.. 1° 52

'El Abstinente" núm. 66. 2,000
ejemplares ••••• 25 00

Id Id 67 id 25 00

Suma $ 66 52

Déficit .... $ 17 52

EL ABSTINENTE

se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

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

femeninos , obrita escrita por el Dr. Rosch y

traducida al castellano de la 5.a edición alema

na, insdisperisable á todo matrimonio qui desea

conservar la salud. Dirigirse al director de «.El

Abstinentes), casilla 743—Santiago.
^

&EI Pequeño Capitán-» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su género

que podemos ofrecer á nuestro público Tradu^

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capitdr
neados» por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse á la secretaría de la Liga Antail-

cohólica, Bandera 220.

Logia Patria y Libertad $ 1 15

Sociedad núm. I Pro Patria, subven

ción de Mayo a Diciembre de 1902 32 00

Sociedad núm. 1 Pro Patria, colecta 2 45

"W SLft Libtrtad, Vi*a

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA
;.,

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santía«

goPro Patria.—Sesiona todos los martes á las

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

Socidad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

P. M. Local: Calle del Carmen núm. 687.

Sociedad de Abstiuencia núm. 6—Firme i

5
adelante.—Sesiona todos los domingos a las

>4 P. M. Avenida del Rosario núm. 1112.—
s

Local de la Sociedad Instructiva "El Porvenir"

Í ENTRADA LIBRE

I Inp, 4e H< C0BKB», las P«H« 105Í


