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Los soldados de mi patria.

La noche estaba silenciosa. Un airecillo fres

co jugueteaba por el inmenso espacio, envol

viendo misteriosamente el ruido de las hojas de
los múltiples arbustos que crecen bajo la mano
poderosa de Dios. Hacía también entonar va

riada música a los alambres telefónicos que
cruzan nuestras calles ; uno que otro ruido es

tridente sentíase, nada presajiaba esa noche del
catorce de Marzo; pero, aparece la aurora del

nuevo dia, del dia quince: su centellante luz

alegra, anima a la bóveda oscurecida i muda,
abandonando esa tristeza para entrar en nueva

vida, en nuevo movimiento, anunciándole que
el refuljente sol pronto mui pronto, bañará con
sue rayos la mitad del globo terrestre, para
darnos luz, alimento i vida.

Levántase el sol en vertijinosa carrera i sus

preciosos rayos ponen en descubierto los miste

rios de la noche; presentase a nuestra vista el

mas hermoso panorama. El firmamento reves

tido de un azul tan dulce, tan apacible; las

cordilleras guardan entre sus quebradas profun
das, la blanquísima nieve, dándole el aspecto
de un respetable anciano, joya idolatrada de la
amante familia; el campo con su verdor apeti
toso, nos garantiza que algo nos dará para
nuestro alimento, los rios bañados por el sol,

parecen fantasía de la naturaleza, corriendo

por escabrosas sendas, atravesando ciudades,
fertilizando los campos i sirviendo al mismo

tiempo de fuerza motrís a los industriales

anhelosos de felicidad. Subió el sol la cumbre

de los Andes. Todo tomó vida enténees.; los

pajarillos salen de sus nidos i van a buscar el

alimento a sus, hijuelos cantando loores al Har

cedor.

Los jóvenes de veinte años están de pláe»-
mes. Es el dia en que van a ofrecer m brazo

a la patria que los arrulla en su seno; es el dia

en que cada latido del corazón de veinte años,
vá a decir un elocuente discurso de lo que, su

pecho guarda; es el dia en que, se van a reunir

en fuertes lazos de confraternidad ricos i po

bres, es el dia en fin, en que cada joven va a

poner en práctica ese amor a la patria rail ven

ces bendito. Cada hogar va a ser tronchado,
entristecido; pero, la alegría volverá a esos

corazones de padres, cuando venga el conven

cimiento i les haga comprender el deber de

cada chileno para con su patria.
El dia avanza i los preparativos semultipliv

can; allá, un hijo se despide de su bogar, acá
un hermano, acuyá un amigo i todos poaeidoa
de un entusiasmo indescriptible, casi delirante,
no ven la hora en que suene el clarín, no de la

victoria, sitió del deber, para tomar una coló*
cacion marcial en las filas de Jos soldados de
mi patria.
El dia avanza i las muchedumbres se agol

pan al pié de los altares déla patria. Hombres

mujeres i niños de todas condicoiones, van a

depositar su grata ofrenda ; las calles se hacen

estrechas para contener a las jentes; los gritos
de alegría son interrumpidos por otros mas

sonoros; en los rostros se dibuja la satisfacción
del deber cumplido.
Suena la hora suprema del sacrificio por la

patria i cada joven, cada chileno arranca de

lo mas hondo de su pecho un ¡¡¡Viva Chile!!!

que repercute por los aires i estalla en la colo

sal i nevada cordillera de los Andes.

La marcha es firme i serena ; viejos i niños,
los de la Pasiva i los de la Reserva, acompa
ñan a los de veinte años a sus cuarteles, loa

que locos de contento atronan los aires con sos

demostraciones de patriotismo: entran en con-
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fusión, rotitos, obreros, i aristocráticos aunque
los últimos en reducido número, como siempre
en estos casos ; entran digo, a la escuela de la

guerra a prepararse para saber defender la

integridad de nuestro querido Chile.

Llega la inscripción; la primera noche; el

primer rancho; el primer silencio i todo

ahí es alegría ; brilló el sol del dia 16 en la

cumbre- de los Andes i ¡triste decepción para
algunos! ¡no gozaban de salud!, ¡no eran aptos!
i por lo tanto no podían servir de Guardia Na

cional.

Soldados de mi patria: portaos varonilmente
en la vida de cuartel, sed atentos a vuestros

instructores, obedientes a Vuestros jefes, desde
el ilustre jeneral, hasta el mas humilde cabo

i asi compremetereis una vez mas la gratitud
de nuestra patria; haréis lejendarios vuestros

nombres i la historia grabará en sus pajinas de

oro, la ofrenda de la vida material, moral e in

telectual que habéis hecho en época tan supre

ma para la República de Chile.
Un último consejo, Soldados de mi patria:

no uséis de licores embriagantes que degradan
i envilecen^ no os entreguéis, queridos Guardias
Nacionales a excesos alcohólicos porque esto

empequeñece la diciplina del ejército i deja im
borrable mancha en el glorioso hábito militar,
escudo i seguridad de la patria.
¡Oh jóvenes de veinte años! os envidio vues

tra suerte ; la pasiva vendrá i entonces mis dos

hijitos custodiarán mi hogar, darán consuelo a

mi esposa, mientras que yo sirva de custodia a

los bienes de mi patria, corriendo presuroso al
llamado del clarín, formando en las filas de los

soldados de mi patria.
¡¡¡Viva Chile!!!

¡¡¡Honor a la Guardia Nacional!!!

Juan Francisco Vera.

Santiago, Marzo 22 de 1898.

limpiando el alma de la lepra del vicio que re

baja al hombre a la condición de la bestia, la
levanta i rejenera formando al hombre nuevo,

volviendo a hacerlo útil a su Patria, a su fami
lia i asi mismo, i todo mediante el ejercicio de

la moral i de la relijion Evanjélica.
El Autor.

¡SOTICIAS -H*

Obsequios

El señor don Jacinto Chacón nos ha obse

quiado un ejemplar de cada una de sus dos

obritas Dios i el alma inmortal i La moral del

Evanjelio. Con este motivo reproducimos a

continuación que las encabezan i la correspon

dencia a que dló lugar tan cariñosa atención:

A la grandiosa Sociedad de Tenperancia que,

A la mui beneficiosa institución, Sociedad de

Temperancia, que multiplica su fuerza i su

prestijio por el hecho de haber nacido en el

seno de la Iglesia Evanjélica; en homenaje a
la rejeneracion social que ella persigue le dedi

ca este librito su admirador.

Jacinto Chacón.

Santiago, 25 de Febrero de 1898.

Señor Jacinto Chacón.

Respetable señor:

Obran en nuestro poder sus dos obras titu

ladas: Dios i el Alma inmortal i la Moral del

Evanjelio, que Ud. con su espíritu noble ha

obsequiado a la Sociedad de Temperancia de

«Ambos Sexos» de Santiago.
Esta Sociedad en sesión del Martes 22 del

presente acordó esta, para espresar a Ud. el

mas sincero agradecimiento por su elevada

atension i los buenos conceptos que emite en

sus dedicatorias que acompañan a los libros

que nos a donado; lo que contribuye en gran
manera a estimularnos en nuestra obra rejene-
radora que hemos principiado en nosotros mis

mos primero i que esperamos confiadamente

mediante la ayuda de Dios, que seguiremos con

nuestros compatriotas víctimas del vicio de la

embriaguez.
Noble señor, seguid con ese espíritu de la

inagotable fuente del Maestro i Salvador Jesús ;

i no dudamos que apesar de vuestra anciani

dad, enfermedad i sufrimientos morales, seréis

i lo sois no lo dudamos uno de los hombres mas

felicices de la tierra.

Señor, habiendo llenado esta obligación, nos
es grato ofrecernos de Ud. sus Attos. i SS. SS.

Juan de D. Leiton,
Presidente.

Narciso 2.° Olivares,
Secretario.
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Santiago, Marzo 8 de 1898.

Señor Presidente de la Sociedad de Tempe
rancia.

Distinguido señor:

Estoi profundamente reconocido a los nobles

conceptos con que Ud. me ha honrado, a nom
bre de esa digna Sociedad, en su nota del 25

de Febrero del presente año. Mas, entre todos

ellos, el que mayor impresión me ha hecho es

el que asi dice: «Seguid con ese espíritu de la

inagotable fuente del Maestro i Salvador Jesús,
i no dudamos que apesar de vuestra ancianidad,
enfermedad i sufrimientos morales, seréis i lo
sois, no lo dudamos uno de los hombres mas
felices de la tierra.»

Este concepto señor, me ha conmovido i sor

prendido porque la jeneralidad de los hombres,
no comprendiendo la virtud del principio que
contiene la Doctrina de Cristo, busca la felici
dad en el goce propio, en la satisfacción de sus

vicios i pasiones, esplota al hombre en su esclu-
sivo beneficio i práctica, en una palabra, el sór
dido egoísmo, el cual contiene la esplotacion
del hombre por el hombre.

Pero vos, señor, que estáis en posesión de la
Doctrina de Cristo i del principio de amor que
contiene el secreto de la felicidad, habéis con

una especie de espíritu profético, penetrado en

las profundidades de mi alma i espresado con

toda verdad lo que ella siente, a saber: que
vivir para los demás es el principio de la propia
felicidad i que, a pesar de mi ancianidad, de
mi penosa enfermedad, i de mis sufrimientos

morales, me considero, realmente uno de los
hombres' felices de la tierra.

Reiterándole mis sinceros agradecimientos
por el espíritu cristiano que suponéis reside en

mi, tengo el gusto de ofrecerme vuestro) amigo
i hermano en Cristo.

Saludo igualmente al señor Secretario de esa
Sociedad i le deseo toda clase de felicidad.

Jacinto Chacón.

llEngaño señor Alcalde!!

¿De qué?, dirá el señor alcalde casi sobresal
tado; pero nosotros los abstinentes en bebidas
alcohólicas le diremos donde está el engaño.

Con mucho cuidado hemos recorrido gran
parte de la población, fijando nuestra atención
en los negocios donde se les espende boletos de
licor que los conducirá a la ruina a todos los

que se presenten llevando dinero, o al menos

prendas que muchas veces se sacan de sus cuer
pos en un rincón del burdel: en estas casas

donde se reúne jentes de malos antecedentes es
donde nos hemos fijado, señor Alcalde i en mu
chos de ellos hai estos letreros «Cigarrería de
la Reforma,» «Rico Ponche,» «Rica Chicha,»
«Llegó Vino de Cauquenes a 20 cts. litro,»
«Helados,» «Dulces,» «Carbón i leña,» «Chicha

especial,» «Vino San Pedro,» «Peluquería del
Santa Lucia,» «Llegó chicha de Aconcagua,»
i asi un sinnúmero de tabernas disfrazadas de

cigarrerías, de carbonerías i peluquerías.
La Ilustre Municipalidad, como bastante in

teresada en el asunto, debe acojer este denun
cio que hacemos i enviar inspectores serios, sin

compadrazgo a rejistrar esas patentes, ambi

guas.
¿Cuántos no son los malos chilenos que abu

san de esta forma? muchísimos. ¿Cuánto es. el
valor de la patente? Ciento treinta i tres pesos.
¿I cree señor alcalde que puedan pagar esa su
ma de dinero muchos de los chinchelistas,
cuando apenas tienen unas grasientas tablas i
un mostrador con algunas damajuanas de ve

neno, a la que le dan el nombre de vino o chi
cha?

Basta ya de contemplaciones, señor Alcalde;
bastante poder tiene para barrer de una vez,
con esos chiribitiles que sirven como estación
de embarque para la cárcel, para el maniconio,
para el hospicio, para el hospital i en fin, para
el cementerio.

, Haga entrar en vereda a esos que sacan pa
tente de baratillo o cigarrería, cuando son ver

daderos antros de perdición i de ruina: fuerte
con ellos.

¿No hai acaso una lei especial que reglamen
ta las ventas de licores por separado? hágasela
cumplir. Impóngase personalmente de lo que
denunciamos, porque aquí todo es un engaño,
señor alcalde, es un engaño.

—A. Ver.

Presunto parricidio

EFECTOS DEL ALCOHOL

(De La Lei)

JJu horrible drama de sangre tuvo lugar el
17 de Marzo, en el conventillo número 17 de la
calle de Prieto, en el que vivían José Riquelme
i su hijo José Domingo, protagonistas del su
ceso.

Ambos, padre e hijo, rendían desde antiguo
fervoroso culto al alcohol. En la mañana3de
ayer, encontrándose completamente ebrios,, por
cuestiones domésticas tuvieron una disputa
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ape bien ¿pronto 4ejeneró -en una lucha de pu-

jilato.
B,iq«elme i su hijo se golpeabanmutuamente-

'i era un (repugnante espectáculo el que esos dos

borrachos, que apenas podían sostenerse en pié,
ofrecían a las jentes del conventillo.
La dueña de éste, Tránsito Barfthona, puso

fin* la iiña interponiéndose entre los encarni

zados luchadores, a quienes, armada de una

tranca que descargó varias veces sobre ellos,
obligó a encerrarse en sus recpeetívas habita
ciones.

Este .pasaba a las diez.de la mañana. Tres

lloras después, a la una, se presentó a la habi-

•tacion de José Domingo su anciana abuela a

©frecefle algún alimento.
Xa infeliz salió de la pieza pidiendo ausilio.
José Domingo yacía cadáver en su cama,

jpreseirfeando una herida en 'el corazón hecha, al

¿parecer, con cortaplumas.
Avisada Ja policía, procedió a la eaptura del

presunto ^parricida, quien, negando ¡su crimen,
manifestó su sorpresa por el fallecimiento de

su lujo.
131 cadáver de .éste fué "trasladado a la Mor

gue, donde el médico de ciudad doctor Dono»)

Grille le practicó la autopsia.
TSllaeultivo opinó que la herida en el cora

zón habia sidola causa precisa i necesaria de

la muerte.

151 occiso tenia 22 años de edad. En cuanto

a su presunto victimario, éste ,permanece es

trictamente incomunicado i a disposición del

.juez delicffmen.de .turno, quien ha dado prin
cipio a la inscripción del sumario respectivo.
Tomen nota de este edificante ejemplo los

.padres de familia que acostumbran beber con

■ sus hijos, i los que creen .provechoso para sus

nfñes enseñarles desde pequeños a usar de los

licores.

Alavista.de desgracia como esta i como

tantas otras ¿no vale más enseñarla los niños.

a odiar el licor i bajo ningún pretesto beber

con ellos?

Velada

Ante una concurreacia.de mas de cieivpersa-
*nas"tüvo lugar en la noche del 15 de Marzo

"una velada literaria i musical, dada en público
;jJor la "Sociedad de Temperancia de Ambos

"SéXOs en su local Nataniel esquina de Institu

to. La Sociedad esperaba una asistencia mas

israiüerosa; pero sin duda el cansancio que pro-

"ctújoen la. jente el desfile patriótico en home-

•'aaje alos Guardias "Nacionales de 20 años, que

se recojeron a ■bus cuarteles a quel mismo dia,
la frustró en sus esperanzas.
Sin embargo, los diferentes -números del pro

grama fueron regularmente desempeñados .por
lo cual la concurrencia se manifestó compla
cida. Lo que mas le agradó, sin duda, fué una

amena disertación científica sobre alcoholismo

con que el Doctor homeópata don Alejandro
Rustamante favoreció a la Sociedad icón ella

a los asistentes. Fué lo mejor i lo mas prove
choso para los oyentes.
Dieron sus nombres para pertenecer a la So

ciedad las siguientes personas :

Señora María Kirsch.

Señor Zenon Alegría.
» José Loyola Burgos.

Los que, escepto el último que no compareció,
se presentaron a prestar la promesa estatuida,
en la sesión ordinaria de la semana siguiente o

sea el 22 de Marzo. En la misma sesión -se

incorporó a la Sociedad como socio activo el

señor Enrique Tasche.

Felicitamos a los nuevos miembros, deseán
doles que su entusiasmo aumente atrayendo a

'otros muchos a las filas sociales.

Enlace

El 25 1del mes próximo pasado contrajo ma

trimonio en el templo de la Iglesia Presbite
riana de la calle de Nataniel nuestro buenami-

g,o i sostenedorde esta publicación señor Carlos

K. Kloekmann con la¡ simpática señorita Sofía

Tonolb miembro de la Sociedad. de Tempeipan-
cia de Ambos :Sexos.

Invocó la bendición divina el Pastor de la

Iglesia señor Francisco Diez, después de lo

cual los contrayentes fueron sinceramente feli

citados ;por una regular concurrencia de amigos
que habian sido invitados a presenciar el acto.

.Interpretando los sentimientos de ¡todos los

miembros de nuestra aSociedad, deseamos que
la paz de Cristopermanezca siempre en el nue

vo hogar, formado por nuestros hermanos en la
fé i en la santa causa de la Temperancia.

Lo repetimos

La Sociedad de Temperamcia de Ambos

Sexos, ofrece las pequeñas columnas ;de < esta

publicación a todas las Lojias i Sociedades de

Temperancia de la República en prueba de
confraternidad.
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fiara asociarse

La Sociedad de Temperancia de Ambos

Sexos admitirá en su seno a toda persona qu¡e

haya dejado-en absoluto toda bebida espirituosa
i que .prometa propagar, a la medida de su

alcance, la idea de abandonar tales bebidas.
El que se encuentre en tal estado de ánimo i

desee sacrificarse por el prójimo, para hacerse
miembro de la Sociedad no tiene mas que diri-

jirge jpor escrito al Director de este periódico,
casilla 743. dando las señas de su domicilio.

Que circule

Siendo, la propaganda el objeto de esta pu

blicación, suplicamos a los lectores la hagan
.circular después de haberla leído.

¥*-$-.—

Testimonio del doctor Kraff

(La Tribune de Lausanne)

Ala pregunta: ¿Es el alcohol un veneno?
■Contestamos: si por supuesto que lo es.

El alcohol ordinario o etílico de<de950es
un veneno violento. .(Es un líquido que tiene

tanta afinidad por el agua que es muí difícil
obtener en el laboratorio alcohol de 100°). Es
un cáustico que deshidrata (seca) Jas paredes
del tubo dijestivo, i quema desorganizando los

, tejidos. Diluido en forma de vinos, cervezas i

licores, los efectos nocivos de este venenóse

^atenúan, dejan . de ser agudos i se hacen cró
nicos.

;Ademas no siendo el alcohol un alimento re

sulta inútil al organismo; por consiguiente, ha
cer uso a un moderado del alcohol es un lujo
que bien puede ser agradable, pero que no es

nunca indispensable.
A la segunda pregunta: ¿tomáis bebidas al

cohólicas? diremos: no, no las hemos probado
desde hace ya mas de -diez años por un ex

celentemotivo; nos hemos convencido en abso

luto de que el alcohol entorpece la nutrición

.celular i jeneral; i hasta ahora no hemos en

contrado razón para semejante entorpecimiento
por puro gusto.
Hace tiempo que hicimos este experimento

.personal i lo seguimos viendo comprobar pol
lane:xperiencia jeneral i universal.
Probado está en la actualidad que el alcohol

demora los fenómenos de asimilación; silos
.espirituosos ,sostienen las fuerzas, es como ex
citantes, del sistema nervioso, i ¡ porque la > sensa

ción del hombre es detenida, precisamente por
que la nutrición lo es también.

El alcohol es pues causa de alteración de la

nutrición. Cuanto menos se bebe, mejor. Con

sobra da razón disminuyen las sociedades in

glesas de seguros la tasa de las primas a los

abtinentes.

La duración media de la vida. es de seis afios
mas larga entre los -abstinentes, según las es

tadísticas.

¡Aviso a los que quieren la vida!

.^SAMIOSUBMI -**
: -^

—El odio despierta rencillas; mas la caridad
cubrirá todas las faltas.—Salomón.

-i—La caridad ve el bien, lo ama, lo practica.
El bien es intelectual, moral i físico.

"

El bien intelectual es la posesión,de Ja ver
dad, de las verdaderas creencias.
El bien moral es la práctica de la verdad i

del amor, la tranquilidad.de la conciencia.
El bien físico es la posesión de la .salud i de

los medios necesarios .para la vida j desarrollo
de nuestro organismo.—Francisco Bilbaq.

—¿Por qué me llamáis Señor, .Señor,! -no
hacéis lo que digo? Esto os mando: Que <os
améis. los unos a lqs otros. Si me jamáis, ,guar-
dad;mis mandamientos.—Jesús.

A su charada

Con este epígrafe hemos recibido la siguien
te solución a la charada publicada en el núme
ro anterior de este periódico. \

Es.su cuartacon primera
La vil e incendiaria tea,

:Que el 7ébrio cuando ,se al tera
Prenderla siempre desea.

Sutres con cuatro es el (tiente
Que emponzoña la razón,
Trastornando nuestra.mente
I oprimiendo el corazón.

v

Su primera con segunda
Le diré que es uguafm<a,
Que bebe con fé profunda
TToda:Jiumana creatura.
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Por fin, la contestación

Que daré como abstinente,
Será que la solución

Es el funesto aguardiente.

Aspirante a Recluta.

. =>••£«

Escuchad a uu niño

El 15 de Marzo, en la velada literaria i mu

sical que celebró la Sociedad de Temperancia
de Ambet:J3exos uno de sus mas jóvenes socios
declamó la siguiente composición en verso.

Señores, aunque agotada ¿Porqué?, porqué atemperan-
La materia está, a mi juicio, [cia
Para combatir el vicio Le acompaña elegancia
De la estúpida embriaguez; La paz i felicidad

Quiero hablar cuatro pala-Mas ¡oh que horrible contras

tas, [te
Con el esclusivo objeto Con el hogar del segundo
Que ellas sirvan de amuleto Todo es allí sucio, inmundo,
Al borracho alguna vez; I de repugnante olor

I que al fin desengañado Que lo ocasiona, sin duda,
Abra los ojos del alma El vómito detestable

I medite en seria calma Compañero inseparable
El desenlace fatal Del abuzo del licor.

_

Que sin escepcien alguna La ropa que los cobija

Espera a aquel que, sinjuicio.No es tal, sino inmundos tra-

Se entrega a tan torpe vicio, [pos
Que es fuente de todo mal; Convertidos en harapos
Pero encontrándome débil Que a medio cubren su piel
Para tan ardua tarea, Los mueblecitos, el lecho,

Recurro a Aquel que en Ju-Cuando llegan a tenerlos,

[deaHorripila solo verlos,
Murió clavado en la cruz Cual, la imájen de Luzbel.

Pidiéndole con vehemencia La triste esposa, los hijos,

Que con su piedad sincera Con sus rostros macilentes,

Me dé un destello siquiera Son pruebas mas que elo-

De su sacrosanta luz; [cuentes
I qué, mi pobre palabra De] vicio que impera allí.

Fortifique al temperante I si la pobre le pide
Más i mas a cada instante Algo para su alimento,
I atraiga al que no lo es Le dá de golpes un ciento,

I engrosando nuestras filas Diciendo: iquítate de aquíl

Llegue el dia apetecido Los hijitos, por instinto,

De ver tal vicio estinguido, Al escuchar sus sollozos,
Como dos i una son tres. Acuden mui presurosos

Entonces ¡oh que venturál Más con suerte tan fatal

Nuestra patria idolatrada Quesinmasqueporquélloran
No estará como hoi plagada El mal que a todos rodea,
De tanto crimen atroz. IAi Diosl también los golpea,
I en cada uno de sus hijos De una manera brutal.

Tendrá un anjel verdadero I aquí concluye la danza,

En la paz, humilde, austéro.Pues por tal algarabía
Ea guerra, altivo i feroz. Lo lleva la .policía
En consecuencia. Señores Al calabozo a alojar
Con mi proyecto indicado, Para salir con mas furia

Quero dejar retratado A la mañana siguiente
De ambos el distinto hogar;I su tarea indecente

I aunque el pobre colorido Volver a reanudar

No es conforme a mi deseo Hasta que al fin agostada
También es cierto que creo.La vida i la intelijencia

Me han de saber dispensar: Concluye por la demencia

En el primero veréis Que lo lleva a un hospital

Un aseo acrisolado, I muchos ni esto consiguen,
Un orden tan esmerado Pues mueren desamparados

Que envidia causa, en verdadl basta
en la calle botados,

¿Por qué envidiarlos diréis?
Como muere un animal.

He dicho

Benigno Salas P.

MANUAL DE TEMPERANCIA
POR EL

REVERENDO JüSTIN EDWARDS

TRADUCIDO del ingles por el PEOPESOR

p. j. tfirisitf

I

Alcohol, en lengua árabe, era un polvo fino e

imperciptible que usaban las mujeres para pin- |
tarse la cara, con objeto de aumentar su belleza.

Quizá después de usar dicho polvo pensaban
ser mas hermosas que lo eran antes. Cuando

los hombres se enborrachaban se creían a menu

do mas hermosos, ricos, fuertes, o en algún otro

respecto mejores de 16 que antes eran. Pero se

engañaban; totalmente eran engañados. Aun

ese engaño ha sido tan poderoso i completo,
que multitud, inmensa multitud, en todos ''¡
tiempos i edades, han vivido i muerto bajo ese

inmenso poder. La razón es que el Alcohol por

su naturaleza, es un «mofador.» Es también

.«un vagamundo.» El hombre que es engañado
por el Alcohol, como lo es el que piensa que
como un brevaje le puede hacer bien «no es

entendido.» Porque el Alcohol solo tiende a

dañar el cuerpo i mucho mas al alma ; hacién

dole «ya mundano, ya sensual, ya diabólico.»

Esa es la razón por qué los hombres nunca

debieran beberle.

No hai época en que aparezca que alguno

imajinase que llegaría el tiempo en que los

hombres estrajeran de licores fermentados el |

Alcohol, para usarle como bebida.

El médico Arnaldo dé Villa, quien, hacia el

siglo XIII, vivió en el sur de Europa, fué el

primero, por lo que sabemos, que recomendase

el uso del Alcohol, ni aun como medicina. Pero

con todo eso, bajo su influencia i la de su discí

pulo Raymundo Lully que nació en Mallorca

por los años 1236 i murió en 1315, el uso mé

dico del Alcohol fué aumentándose i estendién

dose, hasta que finalmente se estendió por una

gran parte de Europa. Juzgando por los efec

tos inmediatos del Alcohol se pensó que alar

gaba la vida, i de aquí tomó el nombre de

agua vitx, o agua de la vida. Si hubiese sido

nombrado de acuerdo con su naturaleza real i

sus efectos, debió haber sido nombrado agua

mortis, agua de la muerte, temporal i eterna.
Aun tan poderosa fué su influencia para en

gañar a los hombres,
i hacerles llamar malo a

lo bueno, que Teórico, según se refiere en las
,

Crónicas Holinshed, en el siglo XVI escribió
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un tratado sobre su maravilloso poder sanitario.
Dice: la bebida lentifica la edad; vigoriza la

juventud; ayuda la dijestion; corta las flemas;
quita la melancolía; deleita el corazón; escla

rece el entendimiento; alijera los espíritus; cura
la hidropesía; sana la estangurria; deshace la

piedra; espele la arena; sopla la ventosidad;
guarda i presérvala cabeza de jirar; los ojos
de deslumbramiento, la lengua de ceceo, la

boca de refreno, los dientes de rechipar i la

garganta de atolondrar con gritos; la traquiar-
teria de sofocarse, el estómago de revolverse i

el corazón de ajitarse, la manos de temblar de

'frió, los tendones de encojerse, las venas de

desmigajarse, los huesos de dolores, i los tué
tanos de remojarse.
Dé esta manera se creyó que el Alcohol era

un remedio para casi todas las enfermedades ; i
muchos individuos pensaron que no solo cura
ba todo mal, sino que también lo prevenía. Por
esto empezaron aquellos hombres a tomarle, no
solamente en las enfermedades, sino aun- en

completa salud. Ulstadio atribuyó al Alcohol,
esta virtud peculiar, a saber: «Arderá si se in
flama.» El Alcohol produce sensaciones abra

sadoras, i los hombres que tenian la costumbre
de tomarle se conservaban calientes. Evapora
do prontamente i absorvido el calórico, le to
maban para refrescarse. Para preservar los

trabajadores contra los males de trabajar deba
jo déla tierra fué introducido en las minas; i
del mismo modo los ingleses, durante sus guer
ras en el Septentrión, les suministraban a sus

soldados, para guardarles de las enfermedades

que ocasionaban la humedad i neblina^de los
Países Bajos. Los soldados adquirieron el há
bito de usarle; i cuando las guerras termina

ron, trajeron con ellos aquel desenfrenado ape
tito a Inglaterra. El uso de dicho espíritu
aumentó, se estendió i continúa estendiéndose
aun i aumentándose de dia en dia mas i mas,
según lo observa un escritor ingles. «Por aque
lla pequeña nube, que no era tan grande como

la mano de hombre, ha sido envuelta esa masa

poderosa que hoi existe en nuestro pais, i la
que fluye con rapidez sus corrientes feroces por
entre todos los inteseses públicos i domésticos.»
Igual ha sido su curso en otros países, i seme
jantes sus efectos.
Un escritor médico dice: «El mal ocasiona

do por el uso de la bebida, ha sido mas des
tructivo que cualquiera otra plaga que jamas
castigó al mundo cristiano, mas maligna - que
cualquiera peste epidémica que haya desolado
nuestra raza, ya bajo las formas de una hin

chazón, o las viruelas, cólera o fiebre amarilla;

con todos estos sufrimientos, el mal que ocasio
na la bebida es mayor aun i mas desastroso

que todos aquellos juntos.
Igual ha sido su influencia entre todas las

naciones que han usado ese brevaje, ya sea en
licores fermentados o destilados, siempre ha

sido lo mismo en todas las épocas del mundo.
Sin redimir calidad alguna, la bebida ha sido

el manantial mas constante i fecundo de las

penas humanas. Aun es tal el poder que tiene

para engañar a los hombres, que aunque en

vueltos en la desgracia, a manera de las,ondas
del mar que envuelven los fragmentos de un

naufrajio, sin embargo, han continuado, hasta
cierto período, conociendo la causa inmediata
de su ruina, i aumentándola voluntariamente.
Por esto han sido víctimas de uno de los enga
ños mas fatales, con que pudiera maldecirse al
jénero humano.

(Continuará)

■t§¡j¡0BRE MESA -H*

Entre Pancho i José

.

—

¿Qué te parece, amigo Pancho? He aquí
que me estoi poniendo bastante blindado para
resistir las tentaciones de chupar. Figúrate,
chico, que en dias pasados obligaron a la Justa,
mi mujer, a que sirviera de madrina de un chi

quitín, por lo cual tuve que acompañarla a la
iglesia i de allí a la casa de los padres de la cria
tura, donde habia preparada una regular cena i
chicha por mayor i menor. Chicha de la mejor-,
al decir de los que la bebian; chicha de la que
salta al ojo. Agri-dulce-picantita, según decía
una chiquilla no fea que, por hacerme la jaita
i por abrirme el apetito, se bebía copa tras

copa paladeándola. ¡Pícara chiquilla! Pero Ja
pobre se llevó un chasco, porque se curó pri
mero que todos, i yo ni esto...
La malaza sabia que yo me estaba preparan

do para hacerme temperante i quiso tentarme
para que me desrielara i me dejara de esa ton
tera, como ella llama a la abstinencia. Cuando
la vi con tantas pequenadas, tate, me dije; ya
sé lo que quieres. Si la Rosita Trujillo, que es

mas buena moza qne tú, no logró hacerme caer,
tú te chingarás, chinchosa, tanto mas cuanto

que ahora estoi aquí con la Justa, que se pue
de poner celosa si te hago caso. I la chiquilla
se chingó, Pancho, í aquí me tienes firme como
un peral. ¿Qué te parece, chico?
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¡Venga un abrazo, caro amigo!
—¡Vayan cincuenta, querido mentor!
—¡Aprieta!...
—¡Aprieta!...
-^-Has hecho una prueba magnífica, hijo, pol

lo Cual te felicito, i ojalá que tu blindaje' siga
aumentando en resistencia.
—

Gracia», chico. Tienes razón; he hecho una

buena prueba, porque a pesar de que, como al

viejo.Creto de la zarzuela, las chiquillas en to

das partes1 me hacen tilin, tilín, esta vez me

pase en las coloradas i vencí. Así lo voi a hacer

siempre. Ya lo hice en dias pasados en el táller.

Teína un trago de chicha, José, me dijo uno

que llevaba una cutra escondida para apagar
la Sed en el trabajo. Gracias, mestro, le contes

té} no quiero volver a tomar esa cochinada.

¡Cómo! blasfemo, pedazo de tonto, me contes

tó; ¿llamas cochinada a la chicha,- a este néctar
tan rico, tan bueno para purgante, que da

fuerzas, que da vida, que da; inspiración? Si,
mestro, le repliqué; llamo cochinada la.chicha

porque es una pudrieion. ¡Pudrieion! ¿cómo po
drías probarlo, mentecato? De este modo, con

testé tomando un racimo de uvas que llevaba

conmigo. I reventándolas entre mis manos, a

la vista de ios demás compañeros de trabajo,

púselas dentro de un plato después de haberlas

hétibo óhafquican. Ahora, dije al mestro, deje
mos esto aquí hasta mañana a esta misma

bofa, i entonces probaré a usted que su néctar

delicioso, su purgante, su inspiración es una

pudrieion.
Al dia Siguiente, querido mentor, el charqui-

can aquel estaba vinagre i lleno de porquerías
de moscas. ¡En! ¿qué os decia yo. amigos? dije
entonces a mis compañeros de trabajo. ¿Veis
como esto huele mal? veis como la chicha es

pudrieion? ¡Bab! eso no es chicha, argüyó el

mestro. Es la misma cosa, amigo, lo que si que

en cantidad mínima, le repliqué. Nadie contes

té. Convénzanse ustedes, continué yo; la chicha

eS igual a esto. Cuando un barril de chicha es

tá hirviendo o fermentando, es que allí se está

pudriendo Una gran cantidad de racimos de

uvas, refregados eso sí con uu poco de mas pro

lijidad que la que yo empleé con este racimo.

Antes yo Creia Como vosotros con respecto a

este licor; la chicha era mi bebida predilecta,
no pódia pasar sin ella; pero cuando vino a mi

conocimiento lo que os he dicho, cuando co

mencé a notar que la chicha a veces me hacia

correr mas que de prisa, sin haber por qué;

Cuando me mareaba la cabeza i debido a su in

fluencia cometía disparates uno tras otro, en

tonces reflexioné i vi que era la chicha la que

causaba aquellos desaguisados, era la pxidricion.
I es claro: cualquier materia en estado de des

composición no es un alimento para nuestro

organismo sino un veneno que le causará revo

luciones. ¿Por qué no comemos la carne cuando

está podrida? Porque en ese estado' es un vene

no que nosmataría. Esa pudrieion que se llama
chicha es, pues, un veneno, aunque talve» no

tan fuerte como aquella; pero a- la larga es un

veneno fuerte, i un veneno mortal, puesto que

a muchos los hace morir de repente, cuando es-

tan durmiendo, i a los mas, aunque no los mal

ta de repente, los predispone a cojer cualquier
enfermedad: ün resfriado, una fiebre, una pul
monía, una peste etc. etc. que al fin echan a

tierra al pobre bebedor.
—¡Bravo! José.
—Te has equivocado, Pancho, porque toe

ílamo José Manso.

—Hombre, te digo bravo por aplaudirte. Me

has dejado con la boca abierta con tu argumen

tación, hijo. Que bien te has portado!
-—También quedaron con la boca abierta el

mestro i todos mis compañeros de trabajo cuan

do me oyeren. ¿De donde saca este estas cosa»,

este gran borracho de ayer? Supongo que se

preguntarían. Los pobres no sabían que yo

habia aprendido casi todo eso en una confe

rencia sobre alcoholismo que un médico didj

hace algún tiempo, a un grupo de obreros.

(GontimWá)
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