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Influencia de v las bebidas alcohólicas

; sobre la memoria del hombre

Se dice algunas veces que el uso de las más

ligeras/ bebidas alcohólicas no es deletéreo, sino
por el contrario benéfico: Üri testimonio contra-.
rió á este punto nos Id da un, escritor de la Re-

vi'sfatyfóVmiristei'. ,

J -':

,
«La bebida principal é/n casa de mis padres era

lá'cerveza én lugar áé ,á£ua,'y yo adquirí desde
temprano él hábito de tomar cei'vézá en canti

dad considerable. Agregaré sin embargo, -qué
esa cerveza era mucho menos" fuerte que la que
de costhtiíbre se bebe. Como estudiante, y niás
tarde' al principió de mi éda'4 viril, hallé' qué el

traite social juntó á los jarros de certeza íne in
ducía á ana especie dé' sítate, soñolienta borrar
ehera, queme duraba como un estado: casi per
manente durante varias horas cada' día. 4o
estaba todavía entregado al hábito de beber cer
veza Cuando sé' me ofreció un nombramiento

que tenía conexión tóotí una distinguida institu
ción científica.' Por esté tiempo comenzaba á
bebería cerveza ordinaria; cuyo alcohol, como
ahora lo sé, disminuía la agudeza y energía de
mi inteligencia, pero yo' atribuía ésos efectos,
de que me daba claramente cuenta á cualquier
otra causa más bien que á la féál. Recibía rudos

golpes gradualmente mimemoria, al principio
tan espléndida, y á medida qrie'él tiempo avan
zaba se aumentaba patente mente su quebranta
miento. M

!

Tenía que verificar los hechos que anterior
mente tenía listos, buscándolos en las fuentes

°^S}B^]SS¿}P "IHítHl6 hacía_perdermucho tiempo;
sóTocon grandeTesfüefzós podTá 'hacer difíciles
y nuevas investigaciones, y un -fenómeno más
notable aun enVése; tiempo mé> llenó de deses

peración. Fui invitado á dar conferencias en

ano de los colegios de Londres, y algunos de mis
discípulos, con el deseo de extender sus estudios
más allá denlos limites de dichas Conferencias,
permanecían frecuentemente por algún tienípo
después de que terminaban las conferencias con
el objetó de consultarme Sobre puntos difíciles.
Estas explicaciones requerían á menudo una ex
tensa cadena de argumentos promovidos en len-

guage matemático. 'Los métodos antiguos dé
muchas demostraciones de esta clase han dado
lugar desde <haee tiempo á métodos' modernos,
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en los cuales se obtiene frecuentemente una

gr&íírbrevedad dfrexpojji$ón; por juní próóedi-,
miento ingenioso, pero generalmente artificial.
Guando iba.ájnL.clase-acostumbraba repasas- en
mi mente la que intentaba exponer delante de

algunos de mis más avanzados discípulos; pero
con frecuencia perdía /por completo todo el re^

cuerdo del,método de exposición especial y nuevo
que había intentado adoptáe,; y i¿e véíCófelíigádo
á voívervaJf áspide},método más viejo— Sj¡n em

bargo, frecuentemente me sucedía qUe'cn vuelta
á casa recordaba distintamente lo que antes

había pl^idaslo,. , . . ,, ,¿,

MLa ^éctura accidental, en usx periódico,- de.una>
relación sobrar el aleohpl, por eVPpcj;prj.-B',v"%v
Richardson, cambió , totalmente el cúrsjx dé

• inx,
vida intelectual. Me entró su argujneñto^Qoq
una fuerza extraordinaria. Quince años nan ¡pa
sado, déMé que tomé Ja firme determinación dfi;
no' usar en adelante", .hebiíjas alcohólicas bajo
ninguna fíprn^¡a^y he sostenido mi réÉ$olucióná

pesar de jas ,^ás fuertes tentaciones sopiajes, Yo
dejé, el vicio» ¿o pprque lo creyese malo sino

solamente porque.me ; impresipné. , con la co^y.ic-
ción dp que valdría la pena ensayar, con el ob

jeto de
, experimentar, la verdad,del argumento

del Dr. Richardspn. . ¡, ;;

Pues bien, ¿cuál ha suíp éí resultado (de mi

experimento? Ha sido para mí. una ganancia
incalculable. El primer resultado fué una lenta,
peracompleta recuperación de mi memoria y un

grande, aumento de poder para hacer nuevas. ad

quisiciones intelectuales. .:,,.,., ¡;N ........ ; -.,-,.
.

Yo he extendido ciertamente/ másel círculo
de mis conocimientos durante los últimos quince
años que durante un tiempo igual de ésa parte
de mj vida que se considera generalmente, como
más favorable para la, adquisición dé conoci

mientos. Durante éstos r últimos quince años no
he encontrado lanías pequeña dificultad^én com

prender los asuntos más difíciles, ni tengo,que
bregar por,.recordar cualquier cosa.puyo cpno-

cimiento haya una vez adquirido". Lr"¡,Z

^^T <****.

ñ
ífeia-

La botella negra
t' '■'.''?* \'1 '! '-.:J;- i

'

.
'.

(Traducción del ¡Rev.:W. Curtís.)

El Telégrafo de Macona,(yéorgia, cuenta la

siguiente historia verídica, .que muy.bien ador

naría un discurso sobre la temperancia. .

< ■■'.

Ifuestrp repórter, por casualidad, «ntró en la

tienda jde una modista^ y allí vió; unar señora

comprando un sombreropara su hijita. La mu*

chacha luego entabló ufla conversación con el

repórter, y le dijo con toda franqueza:^
-

«Tenemos jaucho dinero ahora, i> ■,:.,-¿./:, ;-.

«¿Donde lo consiguió, mi amiguita?
« Papá, hace algún tiempo, quebró la botella. »

Esto, poi supuesto, exigió, de parte de su

madre, alguna explicación y ella finalmente

con^ó/la^fíIstoríaM^ lá'regenefá^n de su espbso
ebrio, hacía cinco años, cuando murió su hijo
mayor. La historia prin^i^i^como-muehasotras-

semejanteSi en elflecho de muerte de un querido
miembro de la familia. «El muchacho mori

bundo volvió la cabeza hacia su padre,y le dijo:
voy á morir^p,qrjcLp, ^pap^pues 1m ángeles me
llaman. Esta esjajmañ^nj^iló la^ Pascua de la

navidad, papá| djejame, ver lo que"^anta, piaus
ha puesto en mis medias. » Mi esposó» se fué al

rincón de ;hr pljimenea^y gacó^las^njedjas^. No
tenían cosa*alguna. Se quedómu y quiefo'miran-
do por un momento, y Dios' solamente conoce la

agonía de sú cSraáon. yoívióSlS cabeza "para
hablar, pero nuestro hijo no le hubiera oído, si

el corazón delrpobre hombre le, hubiera permi
tido hablar. Nuestro hijo había muerto.
«La víspera del Año Nuevo mi esposo pidió

la botella que contenía aguardiente. Que Dios

me perdone mis pehsamiéjatójj dé aquel momento,
pues quería verle muerto. Le obedecí mecáni

camente. Con gran sorpresa mía mi esposo tomó
la botella en las manos, y derramando el aguar

diente en el saelo, dijo :,

«No beberé más¿ y eí dinero que solía gastar

para aguardiente' lo ectiarémós-en' ésta botella,

y todos gozaremos-de su contenidor»
—~"~~™

«¡Ud. puede /imaginar cuan; feliz* estaba yo!
Había prometido machas .veces ya abstenerse

pero ahpra comprendí que lo habíarhechet^det todo

corazón. Hicimos; un cálculo, y estimamos' qué
el aguardiente le había costado cinco pesos cada

semana. Pues bien, resolvimos echar cinco

pesos en la botella cada semana por cinco años.

EÍ tiempo fué cumplido el día del Año Nuevo,

y la gran botella' negra fué rota,' y hallamos que

contenía "mil trescientos pesos. Pero esto no era

todot Ecohórhi.'íamoS hastante en ese tiempo,
además de lo que contenía la botella, para com

prar una casa.
»

¿ Pero no tenía miedo ahora, después de haber

quebrado la botella, que su esposo quebrantara
su voto? ":r.., '.'.-•

Nó, porque tenemos o.tjo banco de ahorros,
dijo la señora con una sonrisa alegre,; ,

Mi esposo es un artesano bien conocida en

Macón, 'y goza del respeto de todps. Dice que
nunca ppnoció cuánto placer verdadero, ún pa

dre puede gozar en su hogar con su familia hasta

que llegue á ser bastante isebrio pava apreciarUfí:

y llenar, en lugar- de vaciar, la botella/negra.

Entre comadres .

:_¿Cómo, estás, pues, hijita?/¿Cuánto mé/ále-

gro vertef

—¡Muy bien, doña Rosita, muy bien!
—Realmente estás inconocible, has cambiado

mucho, tu semblante está
ahora más alegre, más
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encantador; discúlpeme Blanquita, la curiosi
dad propia de las mujeres de edadr ¿Que se ha

muerto alguno de tus tíos aquellos que asplea-i
qan; la plata en Cueros? /'"■''

'■■'■
'
' : ''■ ;; '" '

''■'/ ¡
'■^-No los conocí en ésa situación yo, doña

Ro.sa, pues mis primos fueron íütbS borrachos y
ellos' dilapidaron lo qué á sus j&drés había-éos-
tádo largos años de trabajo y muchas vigilias: y
yoy-muy respetada señora, nó'fieSéárik que vol
vieran aquellos tiempos, temerosa' de que ini es
poso 'volviera, también á sus antiguas andadas..-.
—

!¿Cómo dices, Blanquita... á sus antiguas?..
andadas, -quieres decir con éso á Sus borracheras?
—Cabalmente, doña Rosa.
:iL-Entón0és ¿ha dejado de beber él pobre

Edifarió?'- '•« •'
•- '■'■ ■ '■.>■"* -

:.-.(...

"'^-Ya do es1 pobre... es ahora feííz... dicMoéó...

precisamente, porque ha dejado ese inmundo y
repugnante vició qué tantas y tan amargas pe
llejerías ríos hizo pasar"; La ^beíeflad de Absti
nencia de bebidas alcohólicas 'ha1 -aado un lugar
para Eduardo- eri las filas de ese humanitario
ejércitb,

'

qué con- tanta abnegación trata1 de sal -

var á la patria del flagelo más monstruoso qué
s$ conoce en el Universo, ¡la embriaguez.!

- ^Ha^'habladb- COmo-^ún san Pablo, hijita,
pero, no comprendo esa aversión tan marcada,
contra un amigo íntimo;- como era de ustedé<y
ese ahora maldito vicio.

-—Hemos conocido eli error iy , tratamos de
salir de, él y pronto, muy pronto haré compañía
á mí esposo en das filas de esa. bendka, institu
ción,, creada con tají nobles JlnieiS «jlesiantar al
caído!

,
....

">-
-.

.

-

..... ,0 ,,.,,, ;. ,

-Las cosas han cambiado eo seis m:eses deíabs-
tijuenciaj.hay.pian en la, mesa, leñaen(eVf«gón,
vestádos abrigados, casa ventilada y np'.pn los
suburbipfe * en. fin, el ¡cambio ¡ha sido para npso-

tros^.ünabeiidieiónfuje Díos.ftri *;-.■,,; ;,.u-.-jio na

yo creo que es mucha .pxageiapióft!

tener siempre contento al que es ahora el verda
dero compañero mío.

.

—¡Vaya.... vaya, las cosas que se ven hoy díaj
KaSta luego* puésj'Blanca que te duré. .'VI

"

—Para siempre, con la ayuda de Dios. -'■'■;'
-—Adiós. '

; ''"'"',
-.—Adiós.- ■"'-'■■ =/

Nueva ley antialcohólica

—¡Pero..

.í-írrj.Qné ha de ser doña Rosita;! énantol¿ <digo
es verdad; eso sí que ¡.toda /ponderación resulta
incolora, cuando se trata de los funestos Resul
tados del vicio; h>digQ( Con experiencia; ya que
Ud. sabe que no tan sólo mi marido bebía, sino
que yo también, creyendo que de este modo lo
graba algo de lo, que-uri espaso desperdiciaba, y
me da pena y horror.euando pienso que lo único
que logré* fué el hacerme; una amiga ardiente

-delmalditp B&co..> . ¿jí , .-■>.., ... ; ... ,,;,;
-

—Lo que
- es yo, Blanquita^ no me aturdirán

tus muí bopitas palabras, reconozco que es ver
dad y no dejaré mi copita, que» todas las maña-
ñas me fortifica el e&tómago >y estimula las
fuerzas. ' <'•■ •

■-.» \ i; . ]■•■<%' .---, ai, ,

-

—Lo que ha oído Ud. doña Rosa, es mi pro
pia experiencia, y'para separarnos, le diré que
quien da lugar para una copa, dará más tarde

lugar para una damajuana; el borracho está en
una pendiente muy peligrosa. Hasta luego, no
me detengo más^mrque también ahora ine gusta
cumplir mejor1 mis deberes^de dueña de casa! y

Hace poco que entró ¡ ¡en vigor en Inglaterra
ta nueva ley. Es muy severa, pues dispone

que todo, sujetó., ¡que sea hallado ebrio en la

calle, ( aunque rió Corneta desorden alguno, debe ser
.arrestado y puede sei.coñdépado por su ebriedad
;á U.Ú mes, qe, cárcel. Si el borracho reincide'y
viene á ser condenado tres vece?, .sé' le retrata y
el cliché de Sii figura és remitido á todos los ta
berneros &e su barrio. Estos reciben orden ter

minante dé no venderle una gota de alcohol, ni
suministrársela de- .modo alguno. En Caso.de

4ésob,ediencia,./incurren los taberneros en una
multa de 10 ¿(150 ppsos chilenos) la primera
ypz, dp 20 £ .($ 3()0) la segunda vez yrdé la cár
cel si reinciden por 'tercera vez.

'

'.,,.,•''■"'
El alcohólico que hatónido qué seí*' retratado

es" además inscrito en un registro especial—el

registro jdjB_las.bprrachoB crónicos y de la mera

circunstancia de figurar su nombré en él, la es-

posa tiene derecho para ..pedjr. la separación ju
dicial inmediata.

: ; -■¿1 - ■& ü'^áM'rj

Esta ley, como es-de-;suponer, levanta vivas
protestas' en varias esferas, pero rsus partidarios
citan el ejeníph>siguienteí suministrado porNo
ruega;-- -íl •.'•; ../■ tí:^í-

■

:-: yo- .:,-.■,'■ :í
' To'áa venta de aguardiente al pormenor,- in
ferior á 2SO 'littós.,1 'es monopolizada y eonfiada
exclusivamente á<Íos>>¡:<samlag.s»' ó sociedades

filantrópicas,1 cuyas rentas ingresan directamente
'en la caja deKEstado: De este mpdó, nadie tiene
ya interés'en vender aguardiente. Además, cada
comuna tieáe libertad para prohibiT -eompletái-

1mente >en su> territorio la venta al por menor de
bebidas alcohólicas. Todo nuevo «samslag»debe
ser ratificado por la ¡mitad de los vecinos de la
Comuna dé ambos; sexos de másr.de venticinco
añosíde edadí Esté1 voto,fqneno tiene más que
tfn< «valor temporal, debe■; ser confirmado cada
cinco años-. Además, la , venta de las Cbebidas
alcohólicas es prohibida en las estaciones, desde
el año de 1895, y los ferrocarriles no. > toman á

ningún viajero en. estado de ebriedad.
''■

Como la ley no permitía, más el espendio de

aguardiente por eopitasv algunos pensaban que
se consumiría tanto más en; botellas fuerade los
establecimientos püblióest Pero, no hubo tal.

r

El consumo' del . vino íhatriplícado casV es

verdad (G-íeaiitroen vezde O,23yd0% de alcohol)



-561: EL ABSTINENTE ar'Al

pero en cambio, éLcpnsumo dp la cerve!za ha

experimentado un .-' leve retroceso, ,
>Ál mismo

tiempo, los an estos por la policía han disminui
do de un modo sorprendente. Agreguemos que
se necesita una receta médica para conseguir
aleohol-en las boticas.- - ■■--—,—

~—~ ~~------

Noruega ha hecho pues grandes adelantos en
su lucha *£qfitra, "la ^embriaguez, puesto que su

consumo de alcohol por habitante, de 8 litros en

1815, deseendió á 1,1 en 1898.

Notemos frente á estas cifras, el consumo en

los demás países,- según la estadística de 19,00:
JN,úmero de litios absorbidos anualmente por

habitante: En Dinamarca 8,85; en lá'Alemania

del Norte, 8'.'25; ¡§íiiza'5; Holanda 4,58; Bélgica
450;. Suecia'4,15;' Francia 4,03'; Austria ,3,50';
Rusia 3,40; Inglaterra 2,50; España 2; Noruega
1,1; Italia 1/ Estas.cifras impresionan,' por mu
cho qué esté uno inclinadóa reconocer que éh

los climas rudos, el liQmbre para entrar en. caloj

y activar; su ¡energía .necesite dei estímulo del

alcohol. '".'",,
Pero países/ cómo Francia, Italia, España,

¿tendrían razón én. apelar al, elixir dé muerte?

Esperemos qué al menos por lo que, á Ingla
terra átáñé, lá nueva ley surtirá buenos resulta

dos, máxime en' é.l.campo. ^ ■'.,,'
FéíiiUe dé Tempérátícé.

' -"'•■■■ ■' '= .of. ..-•■■.,•;

.-.<» ¿~xv

-J; '.||. ■
•

- ■'■ !
'

: > -. >' ; -i) ¡.j; gOO ■.:■■:• -.¡I!.'
:

■ .-, i
-'

de las autoridades cantonalesla introducción de

la enseñanza, antjalcphólica eulas escuelas nor

males. (dé la cpnfederación. >!lu

,,.Eir él Canadá se verificó, en Diciembre próxi
mo pasado la lucha .ardiente, suscitada. cpn mo

tivo del referendnjü popular sobre el; LiquorJáicL
ley qué prohibía la venta de ¿oda bebida, alcohó
lica en.tqdo el país. :La;votapión, dio una mayo-

ríap.rohibiicio.nis.ta4je 95 992/votps, Y np obstante

la. ley noópafó, ,¡ poiqué, .tenía que arrojar el

mismo número de yo|pf5obtenidos en las últimas

papiones., generales, ;esto¡ .es, contar ,
con .una

mayoría de 200 000 votos*. Con todo estoja spta-
cíóia .puede considerarse como una.viptorij para

hsprojitibicionistas; efectivamenteconvi epe ob
servar que las, elecciones genérale,? se verificaron
en, ,veráno, en. la.hjjena estación*mientras que ,el

Referendum -Jofaéj(iviTaxit$, ;;la crudísima,; estar

ciónde :u,n invierno panadease. Intervinieron

eu.ías) urnas 198 630,eleptoreSíabs.tinei.teSjy pro
hibicionistas!. ./.--.,, : '-:■.,.-,:,-. ?:' .':

,..;;;,:' G. Rqchat (Bew-, ¡Spciálé)

-Kí. J

- En Subcia,. la Spciedaé de. Temperancia fun
dada en 1887 bajo los^aaspicjioa dej. príncipe,he

redero, hoy rey Osear II. se ha transformado

ensanchando sivbasej* en ¡Sociedad Sueca de Tem

perancia y edüc&ciónf naeimdh Para mantener já

la juventud* sanay fuerte,,no basta alejarla de

los peligros de. la excitación alcohólica, rhay que

'eimaxrla,. esto es ¡desarrollar sus* fuerzas, físicas

con ejercicios corporales, súmente: con. el estu

dio; su eorazóu nutriéndolo con los generosos

principios deL Evangelio, A .la lucha contra el

alcoholismo se ha querido/añadir ahora la lucha

para conseguir él bien físico, intelectual y mc-

ral. Para llegar á este doble fin, conviene recor

dar los dos donativos, de 100 000 coronás^cada

uno debidos á la generosidad del nonagenario
señonOseár Ekeman,.abstinente y por muchos

años presidente dé la Sociedad Sueca de Tem

perancia. -:\-¡- .

"■
■ '•/; ■

i
■ -'>i'--> i;. 'y

,. .!. }'.":-. ■•■ -i.- ■':'/;' ■:■"<' íí. >'■.;. ; : ;■ ■

En Suiza ha sido presentado un proyecto de

ley al Consejo del Cinton de Turgovia,, para

fijar y limitar iel número, de, despachos
de bebi

das aleohólicas.^-Ha sidoi fundado el Secreta-

-riado Suizo Antialcoholista, tel cual ofrece infor

maciones' gratuitas- sobre cnanto se refiere á la

cuestión antialcohólica.— El comité central de

los profesores abstinentes ha resuelto asociarse

con los médicos suizos abstinentes para impetrar

¡Viva el alcohol couío alimento!
-

•

No somos liosótros, poTsupuestp^esun señor

DiielSux el que así pondera las virtudes del 'que
nosotros domábamos por el ¡mayor; enemigo de

nuestro organismo físico.
.<>:';,,

Cuándo «<dós creíamos ya haber quedado.pro
bado y requetepíO'bado.iqueielííal;é»liol eraún

veneno, nos «aleZahora un proíeáOr francés!con

que no hay- tal veneno,^ ¡cfa& el alcohol'^tomado

en ciertas dosis según1 la-óontéxtuisa 'del indivi

duó es un 'productor de^aloí-y por lo tkhto nn

alimento: ¡Así ípíociíra demostrarlo 'el¡pípfesor

eiv'la'entrega de Noviembre* de loa- Amales del

Instituto Pasiéur.
- s"' /

<• ;! ■'/-> .-!V; '''", '■'■'}
No. nos convencen 'los/argu'mentosi dehsábio

francés y por eso no los ''reproducimos en nues

tras ¡colútninaS} pero etró motivo qüépiíede más

en nosotros para que'noterciéaios en este asunto

es el de que somos' abstinentes» sin tomar en

cuéntalo de lo alimenticio ó venenoso del alcp-

hol. Mientras siga siendo éste ló que es, el se

ductor y laapiedra de , escándalo de nuestra so-

eiedad, nos abstendremos de -éíaunque nos. fuere

ofrecido poj: lajinás monona mano de la más

sédufctamde ks diosas del •'Empíreo, en copade

plata sobredorada y cincelada por el CeiJini -de

la porte de los S dioses. . Antes ¡^e;<i.'rei réeonocié-

rnmos elíajeolioli como substaneia dañina: ya

éramos .abstinente, porquer, partíamos de este

principio qw si tu oJQ.fueremm t£,(ápara tu-her-

mayto) ocasiónde .caída, sácatela
■ etc. .-¡ -> ; ¡ .

■ :,.■-■,

Parapersitadifc;al0piójim»áq.ue firme laabí-

tinencianoinos afanamos: ante todo en conven.

ceríe de las propiedades tóxicas ó reconstitu

yentes del alcohol en grandes ó pequeñas dosis.

Amigo le decimos, la bebida te lleva á la rama;
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la .moderación, te es imposible ó te, lo : será más

tarde; á -firmar pnea, la abstinencia, quo,hpmbre
precavido; nunca fué vencido, y sj aún ¡así- no

crees necesitar tan radicalmedida (¿ ?),$<? próji
mo la necesita* Firma entonces para ganarle cop
tu ejemplo y tu simpatía, ^¡f, i ¡"i ■;■> o :n.

Pero no «deja de. tener gracia/la tesia del Señor
Dnclaux. - \\ ■■)',•

■?,i<-*■

■>-. Del. Bene.-S,odale: entresacamos, también;, los
tres testimonios siguieiue;S: .

, /., , ¡{ it a,'..,-.,
M. A, Carnegie, el rey delacero, escribe en

WhevNe^o .Wmce:'.

(Nuestros operarios no son obligados á firmar
la abstinencia, pero todos los que lo son, pueden
recibir de mis manos un regalo del 10% de su sa

lario,) con ,
mismej qrps, promó^icps para |o, , por

venir, con tal que me prueben que han sido absti
nentesun' año entero, .

'

.' =',
'

ir,

, ^Estimo que los abstinentes valen 61.10% wáa
que ..los, que no lo son, especialmente si se trata
de fogoneros, de marineros, ó de operarios que
están á; cargo de ..máquinas. Los prefiero para
.cualquiera ceupacipn, ,; ¡ '.<■

'
'

L'*' "'■'
:

,., -El ; señor Alberto .C.ifli, .psqrjbe en la!1 Reyúe

(Bleuf,, ,del 11 ,
de octupre/;próximp pasado, alga-

nosi recuerdps sobre &plaV: .,;.'. ,.-■■* ,

'

Observó^ la gran, sobriedad ¡'dp! célebre, nove-
4Jstaj,e8cribe:f^- haJg.úpéd}4o,!muchas,¡ veces

encontrarme sentado junto á él en nuestros jüan-
quetes^de la. Sociedad. d.e. literatos, y puedo
declarar con, plena,' certidumbre que siempre, lo
vi muy sobrio, mostrándose indiferente "á los

.placeres . gastronómicos, rehusando. , todos los
vinosyextras y no bebiendo. masque, agua, Tam
poco tomaba cafe, ni licores ni ¿abaco.

'

'-'.'.u ■

éBérangeM-eláer poeta inmortal y el llegar á 77

años de edadi. , J ..<■■'.-■ --\ . , :
.

'-;•'{:í M

*
* *

Be'ranger el célebre cancionista,, francés; era

■i Comoíle:dijeraun día una señora que comín
con él en casa, de Laff i>tte,j que se admiraba de
que él que había car tado tan hienda embriaguez,
no bebiera mástique agua,-THQue queréiaír seño-
ira, mi musa se meubébió todo el.vjno. p ;' .

Otra vez Béranger escribió al presidente de la
Sociedad- \,duiCavmuU{ili la cantina), el cuál le
había convidado á haeerse sqcíoíI ,,;

■

«Debo deciros que soy indigno de figurar en
una sociedad compuestaide glotones. Os co»¿eso
«on vergüenza que no ibebo más que agua y que
«o: como «iásqueívacaZal natural, lo que basta
para deshonrarme en /concepto vuestro, lo reco
nozco. He cantado á Baco y á Como, pero no

me gusta ni uno ni otro. Es una inconsecuencia!»
El haber sido bebedor de agua no le impidió

En la áltima sesión de la Cámara de los Co

munes de Inglaterra^ un miembro de la oposi
ción el honorableW. S. Caine, (á quien tuvimos

entre nosotros hace cuatro meses -Béd), .prorihn-
■ ció ¡un requisitorio! contra el modo esoanda^oso
con que el[Gobierno de i la India envenena al

pueblo" con eli alcohol. >:;;!>!» s •'<■■■ /irima,

El hindú, es por naturaleza y-íípor religión
abstiaeiñté, siendo muy pocos los que beben alco
hol. El.Gobierno;, que tiene el monopolio del

alcohol, fomenta su consumo de un modo ver

gonzoso, obteniendo así-pingües ganancias.
El honorable Caine demostró el carácter odio-

sodé una política que Bacrifica ePponveniír jna-

terialiy inoialj de la India atina preocupación
fiscal; ::Se venden alcoholes, opio etc. tan impu
ros, tan averiados que á, lossóldadoá ingleses
esíáí prohibido (vendérselos; mientrasque á¡las

iáidiígeuas<, cuanto másaseles vendej mejor, como
si lo queJuera : onalsanoíy tóxico para Ios¡ ingle
ses no < le¡ fuera para el pobre hindúj^Pero
cuando se ti ata de ganancias, el gobierno pone
oídos de mercader.

El Abstinente de Lausana

* .i

* *

En el distrito derThionville (Francia) de

entre, 5 000 reclutas que se presentaron al exa
men -sanitario, resultaren sólo 7<80 aptos para el
serviciok .

, Los médicos '■
comprobaron que tan

triste resultado se debía al alcoholismo.

*

* *

El príncipe Bernardo.de Sajonia-Meiningen,
cuñado del emperador de Alemania^ y general
comandante del 6;° cuerpo del ejército, (Silesia^
acaba de probibir.á todos Jos; soldados de su
mando el uso de las bebidas alcohólicas, durante
las marchas, los ejercicios y las maniobras.

"

•

'Ar'r
*

'*■'*

El 9.o Congreso, internacional Contra el alco
holismo» se reunirá del 14 al 18 del corriente en
Bremen, Alemania^ bajo la presidencia del conde
de Posadowsty—Wehmer, ministro de lo inte
rior del imperio alemán, y del Dr, Pauli, sín
dico de Bremen, y bajo la = presidenciaieféctjva
del Dr. Delbrück, director del Manicomio de
aquella capitals; -

'

;> - • » .,,

Más de 20frprofesores, médieo^ jurisconsuK
tos, eclesiásticos: protestantes y católicos han
prometido, no sólo intervenir, sino tomar
parte activa en el congreso. Temas que se estu
diarán : Alcoholismo y tuberculosis, Alcoholismo y
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cuestión económica, Alcoholismo y cerveza, Éa mu

jer en la lucha contra el alcoholismo, etc.

El que quiera adherirse al congreso que mande

5 pesos chilenos al tesorero^ ChJ H. Suhlíng,

Schachpforte, 5. Bremen II, Alemania;, y el que
quiera tomar parte en él, escriba al señor Fran-

zeskus Hahnel.—Donandstrasse 13, Bremen.

)fi .-.: t
-

'

a ,- Bene'iSocialé

-.- La Sociedad íN.^: 1 celebró el 31 de Marzo una

pequeña velada de¡ -confianza que atrajo allócal

unos sesenta socios. ÍFué la cosa muy sencilla
—

improvisada—sin dejar dé ser animada dé buen

espíritu y de alegría comunicativa.n
'

•. í V.-l

Se improvisé también una colecta, á beneficio

de «El-Abstinente»!, quealcanzó<á!$ 3,10.

Tehemos buenas <notieias de Viña del Mar,
donde dos sociedades, la 3 y la 4¿ porfían p'or.ga-
nárseiajuna á otra. ¡Qué porfía tan buPnay tan

laudable!- La 4 creemos que tíuénta ya ¡con 60

miembros;. De la 3 no tenemos datas exactos.

Los > esperamos para publicarlos, pero no duda

mos de que para fiñes'de añóuna
con otra alcan-

zarán-á 150 miembros; ¿Es mucho pedir? -

de la palabra mínima. Se aceptaron los 600

ejemplares de Estatutos, destinándolos para el

Consejo. Se acordó comisionar al secretario para
activar la entrega total' ;de Estatutos en cual

quier ¡forma, ¡para terminar con éste ssunto¡
'

- 'Se» autorizó á' los consejeros, señores Diez y

-Pérez; para hacer imprimir «El Abstinente» en

un establecimiiento que dé facilidades para/el
pago cuando el consejo carezca de fondos. <

■■ Nueva Sociedad.—Se acordó incorporar en la

liga á la nueva Sociedad de Viña del Mar, 'Vida

Nueva, designándole el número 4.

Después de algunas observaciones hechas por
el consejero señor Pérez acerca de lamarcha de

«El Abstinente!*5 en lo sucesivo," se1 levantó la

sesión á las 9.40 P. M.
: -

<■ •"■■• -
;•»-•

José R. Pérez

:-,'/•-■ ■■■■''■'■■> i oí (gé'dj^tarió'Accidental)

¿Para cuándo los famosos pilones, señor al

calde?

•■. 'o

'

■ ri.'í

CONSEJO CENTRAL ;DE LA LIGA* DE
SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

- -

Sesión tercera ordinaria en Marzo 20 de 1903

Se abrió á las 8,'20 P. M. Asistiéronlos conse

jeros señores Diez Francisco* Gonzáléiz AvelínO,

Qnesada ¡Nicolás/y el secretario accidental.

Se leyó el acta de la^sesión anteriory fué

aprobada.
■--,-,-■ ;-^;¡ •-."■"' ';.''"

Cuenta.—El consejero señor Diez dijo haber

contestado al señor Ernesto A. Carrasco de To-

copilla, remitiéndole elementos de propaganda.

Dijo también que estaban impresos los estatutos

con una p -labra equivocada.
-■

•

El '.secretario accidental dio cuenta de haber

recibido 600 ejemplares de los nuevos estatutos

con earátula ordinaria, sin las palabras y del Con

sejo Ceníihl Advierte que •según trato hecho

ponía imprenta deben Hjevár tapas dé papel de

color de "buena clase; -

;

Orden del día.—Se dieron las gracias al conse

jero ■señor Diez por el desempeño de su come

tido. Se acordó por. unanimidad
la colocación

Sesión cuarta ordinaria én Abril 3 dé 1903'.'

Presidencia del señor D. Juan de D. Leitop.

Se abrió la rsesión á las 8.15 T\ M.; con asis

tencia de los cónseféfós'sefiorés DíéZ Francisco,

Castro Victoriano, González Ayeliúb;^Qúesada
Nicolás' y el secretario accidental.'

' ':
■'''

..

"' JLcfe.^Sé leyó y fué aprobada la de la sesión

anterior. El tesorero señor/ Diez recuerda! la es

casez de fondos del Consejo y que la Sociedad

número 1 ha adelantado dinero para algunos

gastos. .. ,
•

...

■/'ÜííUfc.-Sediólectifra l)'á una eartadelseñor

Ernesto Carrasco de'ToCopilUaacusatído recibo

de los folletos enviados jpor el Consejo y de un

ejemplar délos Estatuios de la Liga./
' '■>*'*

'

2) Una nota dé . la Sociedad núm: 3 «La Li

bertad» dé Viña del Máf, acusando recibo de fe

muestra dé Estatuto'tfy.comuniéando queTemiife
üp giró postal por $^50 eti pago

de 50 -éjem-

^plares de los Estatutos!
j;

"

■-'

^
3)'Í otra déla misma Sociedad en qué se nos

comunica un
'

ótcmativo/dé $ SVOO ^ara «El Abs

tinente» "_'",:"
'

,'

4) á una carta del señor Juan F. Vera de

Viña del Mar, pidiendo algunos datos al Con

sejo y lugar en las columnas del Abstinente

para una reseña.
;'>i"U >-v .. -A '-o . ..

■;■ *.\i

El consejero señor Diez pasó á la mesa tina

carta) dirigida á la Soefédad núm. >3, la cual le

ha sido devuelta en el carácters de rezagadas : j

. También dio cuenta de haber convenido con

la Imprenta Universitaria en la ¡úmpTesión de

«El Abstinente» en condioiones favorablestpara,

él Consejó. ;' !

''a '.'V^
El consejero,! señor V.' de Castro,

excusólo

haber podido hacer la circular que tafuera en

comendada.' "'!•" /-''', ^

'

• /- •• -oí

Orden-Mdía.—-Se?>acord6 1) remitirle «El

Abstinente* y dos ejemplares de los Estatutos

al señor D. Ernesto 'Carrasco de Tocopilla. 2)

remitirla la'isociedad núm; 3 la "carta ¡escrita

,
.

.¡v.„; v... ') i, v ..
-

.-< '■: i>' , -f;.-
-

¡ .-■■■

Kí?á



,EL ABSTINENTE 567

anteriormente, junto con 50 ejemplares de los

Estatutos y tres cbleceionesfde «El Abstinente»
de 1902 y además una terna de seis personas

entre las

al Consej
caciones que pide, haciéndole n<?V* -•

ridad con qué se recibe Bú/cOfreSpondéñcia. 4)
Aprobar él /desempeño ,

de su. comisión al señor

Dlpz, referente a la impresión dé «El Absti

nente» 5) Encomendar al señor V.-dc Castro la

redacción de una circular pidiendo ayuda para
El Abstinente.

'*■■
-

' '
■

Quedó en tabla la circular á agrupaciones que
sé Oponen ala propaganda de la abstinencia; ->ü

,

Se fijó elviernes 17 para'lW próxima sesión!
'•'''Se levantó la sesión- á las-9. 40 P/ M. ■■>'. ■'

José R. Pérez

y.'ij?
'

-.>• (Secretario Accidental)

Sociedad de abstinencia núm. 5

LUZ DEL SIGLO

.Sesión celebrada el 22.dé marzo de 1903

Parte administrativa

Se abrió la sesión á la 1 p. m. con asistencia
ed 23 ocios y 2 visitas; después- dé leída y apro
bada el acta, se tomaron los siguientes acuerdos:
f'l.-*í Aceptar como socios á los señores Manuel

Vázquez R. Juan Haute Ramírez y Juan Mar-'

fcínez, los que prestaron la promesa reglamen
taria. ,-■ r •:

2.° Comisionar á la mesa directiva para que
busque «a local demás capacidad-para las se
siones de la Sociedad, pues el actual no corres

ponde al desarrollo; siempre creciente de la Ins
titución.

3.° Entregar un ejemplar de los nuevos Esta
tutos á ios socios y que en lo sucesivo se de un

ejemplar-.á cada .spcip nuevo, al tiempo.de pagar
su cupte,de incorporación.
p.° "Nonibrar delegados al congreso Obrero á

ios señores-Nicolás Quesada y Á/velino González
Tapia. '.

-
~

■ /¡:< ¡
■

■ ■ ;■ t ,'■:■< - '•-
.

Parte instructiva ;

-íLí

.lt.

La parte instructiva se desarrolló en el si

guiente orden: /

1.° Señor Juan José González, sobré «Perjui
cios del Alcoholismo»

2.° Señor Fraajiiisco Javier ?úiiiga, «El Alco
hol es fuente de todos los crímenes»
3.° Himno dp,Temperancia;
4.° Señor David Salas «Testimonios perso

nales»

5.° Himno de Temperancia;

6." Señor Nicolás Quesada, «Por qué
necesidad de la abstinencia absoluta»

7Í.° Himno de Temperancia;
8:° Discurso del señor Nicolás Pizarro.
Se levantó la sesión á las 3 P. M.'

de la

V>'I

4±~

A última hora recibimos la noticia del fallecimiento
de D. Horacio GreeS», jefe'^ue fué de la 7a. Comisaría
de esta capital.
El extinto se dio á conocer por la firmez

-

y la buena
conciencia con que desempeñó los puestos que le fue
ron confiados en provincias y en Santiago.
.Temperante ya desde Ja, guerra, del 79 "sé : interesó
por nuestra propaganda eoi cuanto, tuvo conocimiento
de ejla, ya formando; parte^del finado Consejo Central,
yá ayudando a los temperantes de cualquier Sdciedad,
a véoéé'coh'su bolsillo y siempre eón sü ínflfrjo f stí:
buena •voluntad para prestan cualquier otro .servicio;,
Los temperantes perdemos en él á Un amable y sincero
colaborador,, ,Sus exequias se verificaron con la parti
cipación de numeroso cortejo en qué, figuraban algu
nos abstinentes/

'

'' ' :
,

¡'

'

Nuestra más Sinceró pésame á la familia.

-u¡¡m:;¡ > gi

LOGIA "CRUZ DEL SUR"

La logia "Cruz del Sur" número 11 de Talcahuano,
nos escribe, prometiéndonos un donativo para ElAbs-
TrNÉíí^É y dándonos á conocer su nuevo directorio
para Febrero ¡Marzo y Atril/siendo su jefe templarlo
el hermano Orlando Odgérs, su secretario él hermana
Stanley Vack. y su tesorero Roberto Mardonea Un

rasgo que nos agrada, en ésta Logia como en ,1a Aurora
de Talcahuano ps su carácter angló-espaftoí coriíó se

desprende de la asonancia délos apellidos dé su& so

cios. No hay nada1-como una causa noble cual te, abs
tinencia para unir fraternaítnente á hombres de dis
tintas liazas. Pedimos la bendición de Dios sobre Ja'

'^zuf #fl Sur
"

y sus treinta socios.

: -■-' A¡>y ,-.!'•
'

.'.:.■'.-
•

,,-,.'■

ESCUELA PARA OBREROS

La, Sociedad núm. 5 «Luz del Siglo» da jos
pasos necesarios para: abrir una escuela nocturna^
dpnde los obreros adquieran al misino tiempo
que los conocimientos de la Instrucción Prima-
riaj_habito8--.de moralidad y cultura,. A este .fin
la, Escuela dará preferencia á la enseñanza anti
alcohólica.

; ,
■■'■'.'.'-.'.'''

Npdudamosque^odosips buenos abstinentes
mirarán bien esta obra y contribuirán á presti
giarla ya qup ella es un paso dado á generalizar
la semilla de la abstinencia que tan necesaria es
en, este país donde el vicio de embriagarse es una
costumbre admitida y practicada por todas las
clases sociales.
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FIESTA ABSTINENTE !.CÁJA DE EL ABSTINENTE

Próximamente "la Sociedad «Luz del Siglo»
ofrecerá un té á los mienbros : de jias^Spciedades
de la Liga. Egjta pequeña fiesta.iveuejppr, objeto
estrechar los vínculos de amistad y reanimar el

entusiasmo4iorJa.pixipagaiida^laaljatiiienjcia-
Oportunamente se repartirán las invitaciones.

r»MBr¿4¿

COSAS

.'•}■■ ■■■■;.,- --, ><iíii- ■ ■■■■■I

No hay duda, para hombres felicésy los borra

chos1, ¡claró! ¿puede haber felicidad mayor qué

estar aíégrito'iVjQ'ué comodidad! Sentir que le

corre , per 3 las., venas cierto hormigueo que le

abrasa,- sentóríqneltodo&los-miembrosrse le suel
tan y se ponen ágiles principiando por la1 lengua

pifllá.lengua sí ojié se .pone ágil, y los' Brazos, y'
las piernas ¡ á'li ! las piernas bailan solí tas. Qué pla

cer, cómOírien los que miran, y.cómo rie eí su

jeto al mirarse á sj .mismo! Muchos sin duda

dirán que és un gusto extraño, éso de darse unos

cuantos porrazos, y sacar unos cuantos chicho

nes, penrcomo d-e- gustos no hay nada-escritorn-

cada uno es dueño del suyo.

MARZOV A >ABRIL 1» ,

ENTRADAS

Logia .¡Paliar y. LiBejrtad. „„.'„.'.. ,.„I.'...,...:. ..:.'. '-'?'

z|d. :A.ui-ora del s%ip1xx.....l:„.v.:.„,;.J...i't;'
'

SociédaÁnúmero 5'.£»u$ c(|l Síglc-1.. ,:..'.-._.....- ."'"'

Spcje ad número 8 ¿a Libertau Viña del

.!
,

. ;;M;ar........:..r, ;..,.„....,...., .(. ,,.

Sociedad número , J r colecta. ,,
.
„, ..,.,... .

-,

Sr. Victoriano de; Castro..... —......

Si"; Arístides Bravo-..». .,...r......r.~. - ■

Sociedad de Temperancia de Talca,-..,. -r— ¡,

Dn Adeqdato García V¡....,.¡.—;,-•—•—v----
,

Sr. Teodoró/Gftutjer j.. ................ ...,....;.

2.20

2.83

'■2:00
'Ti ..'

3.Ú0

Jf.lO

á.'OO

0.80

2.00

.,5.00
1.00

¡Oh! qué cosai más divertida cuando el Sujeto
va por la calle hapiendo X y enseñando, la car

misa por la trastienda, mirar cómo se juntan los

chicuelos a su paso, ¡Cómo se animan! Uno le

tira' una coronta, otro le saca la lengua, otro le

hace un saludo militar, y todos cogidos dpllas
manos formando cadena se lanzan á correr lle

vando por delante al sujeto, que á pocole faltan

las piernas y da en tierra su alcoholizada huma

nidad, donde queda pataleando y gritando pala
bras gordas, ¿qué deliciosoj ¿no?

ÍT cuando el sujeto tiene sangre ardiente, en

tonces sí que es digno de verse, pues, por quí
tame allá estás pajás>se cierra á bofetada limpia,
con otro sujetó; de Sangre idem y bofetada viene

y bofetada VaV en un dos por tres quedan ambos

hechos una lástima, con el rostro todo abollado

que un ojo éñ tintajque una nariz aplastada,

qué una oreja partidaj
- etc, étcjiy si son los- con

tendientes sujetos de armas tomar, mejor que

mejor, luego salea TélüCir lacüchilfítay enton

ces... ua con él paco.Xj t;',y
'"■'' ■■''

- Lo dicho, para felices1 y divertidos los borra

chos. •

■-
■

< ■-"■'=■■
--. Rra

$ 23.93

SALIDAS

EÍ AbstinenteMméroM'ympresion'dé^aoS"
mil ejemplares)...... $ 30.00

Déficit del nüpieroautWiofc...... ........... ..r.« ■[ 17-53

•:•.. ■,:.,-;-■ $ 47-52

Entrada total..... ».. ■.<'$ 47.52

Déficit 23-59

v '■''"/ .'■.-.' -üsn '•■'-
. ■'-■

EL; ABSTINENTE^ -.

se remite gratis dentro y fuera del,-pais á quien
lo solicite. , ; .

.
v /

Dirigirse á José. R. Pérez, casilla, 10l7.rm

Santiago. .

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad-de Abstinencia núm. 1 de Santiago
Pro Pati-iaíf—Sesionaí todos los martes altó -8

P. M, Local :Nataniel esquina de Instituto,

Sociedad dp Abstinenciafnúm. 5;. La Luz 4pl

Siglo.—Sesiona todos los domingos de .1 á 3

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

Sociedad de Abstinencia núm. 6—Firmes y

adelante,.—Sesiona, r,tpdos2 los domingo/3, á las 4

P. M. Avenida deí Rosario núm- lia.—Local

de la Sociedad Instructiva «El Porvenir»'
'

. I

'

Entrada libre

'

T~T~-
:

~~f T '
■ ^ ~¡ Q^

Imp, Uníyertfitária, Bandeja 4T.L


