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CUADRO DE HONOR

: Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones 'con la nuestra.

Sociedad Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.* 2. Santiago
'Sociedad N.° 3 Mulchén

Logia,21 de Mayo Santiago
Logia Patria y Libertad »

Santiago Lodge »

Logia «Unión es Fuerza» j>

Logia Arturo Prat , Valparaíso
Logia Serena Serena

Sociedad de Temperancia Talca.

id. id. id Chillan

Id. id. id. Victoria
Id. id. id. Perquenco

id. Púa

id. Mulchén

id. Sin Par Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén
Consejó General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago
Comité central de la fédération

de la Croix Bleue (Crus
Azul), rama latina. Ginebra

(Suiza)
Sociedad de Temperancia «Estrella

Azul» Valparaíso

Hay lugar en la presente lista para las que
rayan fundándose y que quieran entrar en re

laciones eon newtro».

Id. id.

Id. id.

Id. Id.

Id. id.

Un consejo sobre los programas de las

Logias

Por el hermano José Malina, G. J. F.

Es mi deseo darles algunos consejos frater
nales á las logias con respecto á sus programas
trimestrales. En los programas de algunas lo

gias veo mucho que es digno de recomendarse

pero otros dejan mucho que desear.
• Lo qne necesitamos es menos de aquello que
sólo sirve de entretenimiento y en cambio que
haya más de lo que constituye enseñanza útil
sobre la temperancia y sirva para el adelanto
mutuo. Para esto no. hay medio mejor que el
de conseguir que los miembros escriban artí
culos cortos, hagan pequeños discursos ó que
contesten preguntas serias. Yo me permitiría
insinuarles los temas siguientes:
Una, logia modelo—Abstinentes notables—

Los grandes hombres que han caido— La

Temperancia en los tiempos antiguos -7- La
reforma de la Temperancia en los tiempos
modernos—Las Escrituras y las bebidas em

briagantes—¿Cómo se podría conseguir la clau
sura de las cantinas los domingos?—¿Qué es

lo que podremos hacer para conseguir la opción
comunal?— ¿Quiénes viven más, los abstinentes

'

ó los bebedores?—Nuestras leyes con respecto
á la venta de licores.—El sistema de Goten-

burgo—El origen de los Buenos Templarios
—Las bellezas de nuestro rituah—Una ojea-'
da sobre nuestra Constitución—Qué signi
fican nuestras Reglas de Orden—Cómo se

pueden. celebrar conferencias ó veladas—Cómo
mejoraremos nuestra logia—Biografías de
obreros de la causa de la Temperancia.
Unos cuantos miembros podrían escribir pe

queños artículos de cinco á diez minutos de
lectura sobre «cómo llegaron á ser temperan
tes» ó «cómo llegaron á ser Buenos Templa
rios» Narraciones Libre temperancia pero abre
viadas también serian muy buenas.
Una sesión para relatar experiencias perso

nales sería muy útil con tal que los discursos
no se alargaran más alia de cinco á diez minu-
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tos cada uno. Deben alentarse las declamacio

nes y cantos sobre temperancia Si se permite
la lectura de recortes de diarios deben estos

relacionarse con la temperancia ó el comercio

de licores. La lectura de recortes que son úni-

camentes chistosos no contribuye á la seriedad

de la logia ó á aumentar su provecho. Un bu

zón de preguntas es una idea excelente con tal

que no se permitan preguntas de poca serie

dad ó que sean
ofensivas. Una revista manus

crita es otra buena idea y debe encontrarse

ésta penetrada de un espíritu de buena volun

tad y sin quejas. Una noche para lectura de

cartas es muy buena con tal que se soliciten

cartas de todas partes, tanto de lejos como de

cerca. El ejercitarse en las odas es muy útil

como' lo es así mismo la recitación de la cere

monia de iniciación, pues hay logias en las que

los oficiales las dan de memoria. Otra
idea muy

buena es la qne consiste en «echar fuera al

jefe Templario.;» esto significa que cada miem

bro puede al tocarle su turno dirigirle una pre

gunta al jefe Templario sobre algún asunto

relacionado con la Orden ó con
la temperancia,

según se haya acordado de antemano, y si el

vqne hace de juez falla que la pregunta no ha

sido contestada bien, el qué hizo la pregunta

ocupa la silla del jefe, hasta que otro lo ha

ga salir de la misma manera. Hacen muy

buen efecto como programas
las tarjetas con

preguntas llamadas conversaciones
sobre asun

tos de temperancia. Si se resuelve llevará

efecto un certamen de deletreo, que sea éste

sobre palabras que se hallan en la constitución

ó en los Ritualea. Puede arreglarse un Diálogo

que represente la discusión que se efectúa an

te una comisión calificadora de
'

patentes para

el espendio de bebidas alcohólicas, ó en un de

bate en' el Parlamento sobre un proyecto de

lev sobre temperancia, ó' los, discursos ante

electores de candidatos á diputados. La lectu

ra de extractos referentes á la temperancia,

sacados de Shakespeare ó de otro poeta tam

bién es muy bueuo. La logia puede disponer

una noche' de Ramos: en ésta cada miembro

trae un ramo de flores, se recitan poesías y se

leen artículos sobre las flores, y después se en

vían éstas á los hospitales, ó á los enfermos y

á los pobres. Abrigo
dudas acerca de la conve

niencia de la idea de imponer un discurso
ó una

malta al miembro que no pueda cantar ni ha

blar Cada vez que se abre una sesión de Ja lo

gia usamos las siguientes solemnes^ palabras:

^Estamos aquí para trabajar; trabajemos y
de

esta manera adelantaremos nuestra causa

común y honraremos
á Dios" Dudo mucho que

se haga esto cuando se hacen juegos de salón,

que son más propios del salón de nuestra casa

y no dé la sala de nuestra logia. En cuanto á

los certámenes en el arte de clavar clavos, en

tre hermanos, y certómens de costara entre

hermanas—creo que las logias ya han dejado
á un lado semejantes tonterías que sólo servían

para ahuyentar de las logias á las personas

serias; ahora se elaboran programas que ense

ñan conocimientos sobre temperancia y tienden

á la vez á la instrucción de los miembros.

Me permito instar á. vuestra logia para que

acuerde un reglamentó que disponga que las

últimas sesiones de enero, abril, julio y agos

to deben dedicarse á la lectura del rol de

miembros, á tomar- acuerdos sobre la manera

de inducir ó notificar á los miembros ausentes

para que asistan ó envíen sus cuotas. Esta'

debe llamarse ''Noche dé inspección del Rol."

Abrid y cerrad las sesiones á la hora exacta,

y que todos en la Logia tengáis fe en Dios,

esperanza por la salvación del ebrio, y cari

dad para con todos los miembros, en realidad

para con todos Vuestros semejantes.

Por caridad.

Parece que no cesará tan pronto la lluvia,
al menos asi lo demuestra el viento huracana

do que corre.

¡Ah!-... ¡qué invierno tan triste!

Si, y más triste aún para aquellos desgracia
dos que gimen en la más espantosa miseria,

¡pobres!
Hay seres tan infelices, que pasan los días

enteros sin que ellos y sus hijos se restauren

con algún alimento, ni tampoco hay en el ho-

<*ar siquiera un poco de fuego para calentar

sus cuerpos casi yertos de frío y medio desnu

dos, pues tampoco tienen con qué abrigarlos,

¡sin embargo siempre viven esos
desventurados!

El torbellino recrudece á cada momento, ce

só el viento, pero para sucederle truenos y

relámpagos, unos detrás de otros; el agua pare
ce que la derraman

á cántaros y con tal fuer

za, que, además
de los gruesos y tupidos gote

rones, una especie de neblina obscurece nuestro

más cercano espacio; las calles completamente
solas, parecen ríos encauzados; tal es la co

rriente de las aguas que no respetan nada de lo

que encuentran
á su paso, y se cuelan en la

primera puerta abierta y más baja que su ni

vel; inundándolo con gran espanto de sus

moradores que no alcanzaron á ponerse á sal

vo, perdiendo todo ó casi todo lo que poseen,

Pero, ¿no hay un lugar donde puedan que-
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dar & salvo, no sólo aquellos que se inundan,
sino también aquellos desgraciados que en sus

miserables tugurios, viven como si no fueran

nuestros semejantes...? Acaso no echan de ver

por si mismos, que la estación se acerca..? ¿ó
es que voluntariamente viven asi.?

¡Ay!...no es de creerlo, pero lo último es la

verdad. Yo sé qué hay algunas personas que
han llevado á cabo una obra salvadora, cons

truyendo un vasto edificio para resguardar de
las inclemencias del tiempo á todo aquel que
acuda en busca de socorro.

Hay, pues, asilo para todo aquel que quiera,
con tal que ayude en la obra con el sacrificio

personal, para hacer que este asilo sea cada

día más grande, ó muchos otros sean también

salvados como ellos, y precisamente esto es lo

que desconsuela á sus directores, porque el no
venta por ciento de la gente desprecia edta gran
oportunidad que se le brinda, para salir de una
vez por todas de la miseria en que yace y pre
fiere vivir como ratones en cuevas inhabitables

por lo estrechas, inaguantables por sucias y
hediondas y tristes porque la miseria vive allí
con ellos.

¿Dónde está ese asilo? ¡Ah!...no es asilo, no
es casa de socorro, pero es una sociedad de

abstinencia, la única tabla de salvación, donde
tendrá que aferrase todo aquél que brega por
librar su vida del deshecho temporal de las pa
siones y vicios; que al fin y al cabo sus conse

cuencias son aun peores que las del invierno.

Si, y sobre todo el vicio de la embriaguez, que
es un invierno continuo y miles de hogares se
han visto desaparecer en poco tiempo, no esca
pando de este vendaval furioso^ ni aun los bien
confortables palacios, pues, en muchos de ellos
hay desbordea continuos y pronto se derrum
ban, dejando en la miseria á seres que por su

nacimiento, estaban predestinados á vivir en la

holgura.
Este edificio levantado en medio de este

torbellino, es una esperanza dulce para aquél
desgraciado que corre para llegar hasta y que
dar salvo: es como una lejana luz en medio de
un desierto para el viajero que cansado y con

hambre, camina y camina, encontrando á su,
paso arena ó nada más que arena. ¡Qué gozo
es para él una aunque lejana luz! quizás
será una fogata donde poder calentar sus ya
cansados miembros y alimentarlos con un poco
de leche y pan.

¿Y por un sacrificio tan humanitario como
es el de ayudar á esta obra de redención, es
por lo que os retraéis de pertenecer á eíla?
¿Acaso no quisierais ver á vuestros hijos, libres

del grave peligro en que los envuelve la corri

ente cenagosa de la embriaguez?
Venid, firmad, y con vuestro brazo ayudad

á ensanchar el vasto edificio que sirve de abrigo
á los que escapan del voraz incendio que devo

ra con sus poderosas llamas á Chile entero: el

alcoholismo; de abrigo para aquellos que na

dan en la miseria, en lo más crudo del invierno

| que sirve como campo de trabajo para aque
llos que no estando expuestos á ninguno de

estos males, ven con dolor las desdichas de sus

semejantes.
Allí encontraréis hermanos de fatigas, que

han sufrido como vosotros en medio de la tem

pestad de las pasiones, y que se han visto libres

tan sólo por haberse cobijado bajo el bendito

'techo de la abstinencia, y que ahora como ami

gos, como hermanos, están alargando sus bra
zos y tendiendo cordeles y lanzando tablas, pa
ra que todos los que se encuentran en peligro
tengan antes que sucumban, una esperanza de

salvación para si y los suyos.
¡Oh!. ..cuan santa y caritativa obra hacen

ahora los que ayer no más eran náufragos sin

esperanzas!
¡Qué de llantos han cesado'ya! ¡Qaé alegría

en cambio!.

¿No queréis ser libres? La tempestad sigue;
después de un majestuoso relámpago, retumba
un aterrador trueno: la lluvia se hace cada

momento más copiosa, y quizás no haya segu
ridad para muchos, que sus hogares no sean

arrasados por las turbias y avasalladoras corri
entes de las aguas, pero desde aquí se divisa lo
bandera azul, que, elevada al tope del edificia
anuncia que hay lugar para todos los que quie
ran salvarse del desencadenado vendabal.

¡Por amor de vosotros y de vuestras familias,'
poneos en salvo!

Santiago, Julio 23 de 1900.

Juan Francisco Vera.

Congreso contra el alcoholismo.

(Continuación.)

París 5 de abril de 1899.

El congreso abierto ayer mañana en la Fa
ltad de medicina no ha dejado hasta aqui ni
a hora de ocio á sus miembros. Empezado
las nueve de la mañana, se suspendió á las
ce, para ser reanudado á las dos y media A
i seis de la tarde, una segunda interrupción
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ha dejado comer á las congresales, pero á -jas
once de la noche seguían deliberando y. recha

zaban con fuerte mayoría una proposición de

clausura! El presidente, doctor Legrain, hizo

constar sin impaciencia que la abstinencia so

la era capaz de engendrar semejante tenacidad
necesaria por lo demás para la realización de

un programa muy cargado de comunicaciones.

Ayer, más de ciento cincuenta memorias, eran

presentadas.
Mientras que el sexto congreso contra el

abuso de las bebidas alcohólicas, verificado en

Bruselas en 1897, no contaba más que con 630

participantes, el de Paris ha recogido ya más

de 1100 adhesiones. Verdad es que una mitad

más ó menos de éstos quedan invisible» y que

los congresales verdaderamente activos son á

lo sumo 150. En cambio, esta minoría es muy

activa y larga al congreso, una tarea que le ocu

paría cuatro semanas como le ocupa cuatro

días.

Las sesiones de ayer .se verificaron en el

pequeño anfiteatro de la Facultad de medi

cina, decorado con unas cuantas banderas y

colgaduras. Como los bancos no tienen respal

do, se hizo observar que era poco galante con
vidar á señoras—pues el congreso cuenta varias

de ellas—á que permanecieran sentadas un día

entero, en el acto el presidente Mr. Legrain
puso los sillones del anfiteatro á .disposición de

los congresales del bello sexo, asegurando así el
más amable vecindario al comité reunido alre

dedor de la mesa presidencial. En torno á esta

mesa, las dos personas más conspicuas son el

. presidente del comité permanente de los con

gresos internacionales, Mr. Jules Le Jeune,
ministro de Estado y miembro del Senado bel

ga, y el doctor Mr. Legrain, médico enjefe.de
los asilos de locos del departamento delSena,

presidente del comité de organización del con

greso de París. Cada uno de esto caballeros

está al frente del movimiento antialcohólico de

su' país y desempeña con razón en este congreso

un puesto de honor. Pero mientras que Mr. Le

Jeune es ya uu caballero de edad, ó mejor di

cho, como conviene á nn abstinente, un ancia-

. j^jio verde y derecho, el doctor Legrain saca dei

régimen de la abstinencia completa el secreto

de una juventud tan duradera como brillante.

Ni un solo pelo gris en su abundante cabelle

ra castaña, y ni una señal de cansancio en su

fino semblante, radiante de inteligencia y de

buen humor. Con su secretario, el Dr. Boissier,

es sin embargo Mr. Legrain el que ha cargado

con la mayor parte de la organización del con

greso de Paris, sin que la gran ciudad haya

podido proporcionarle los colaboradores hábi

les y disciplinados que, en Suizaj n0 faltan pa
ra semejantes .empresas.
El señor Legrain es el fundador y el presi

dente de la Unión francesa antialcohólica,
asociación de forma federativa que agrupa sec

ciones dotadas de ancha autonomía. El vínculo

federal de estas secciones—cuyo número era de

325 el l.°de enero de 1898— lo constituye el

principio de la abstención de las bebidas espiri
tuosas y de la moderación en el uso del vino,
dé la sidra y de la cerveza. El alcoholismo más

común en Francia habiendo sido achacado á las

bebidas destiladas, la Unión francesa antialco

hólica ha estimado prudente no emprenderla
sino con el ajenjo y con los licores de toda clase.

Quiere reconcentrar sus esfuerzos; en esté puntó

para ganar la batalla tanto más seguramente.
La eficacidad dé semejante táctica es, como

se cempren.de puesta en duda por los abstinen^

tes extrangeros presentes en el congreso, y no

hay sesión en que esta cuestión no sea plan
teada. En todo caso, los franceses no están aun

maduros para el sistema de la abstinencia to

tal, que, hasta ahora ha sido el único que haya

conseguido éxito terminante. Tal vez este sis

tema no se pone al alcance más que de las aso

ciaciones que ¡han pataleado más ó menos tiem

po en el terreno de las medidas á medias.

No obstante, y desde la primera sesión, todos

estuvieron conformes en que en lo sucesivo el

congreso, internacional contra, el abaso de lat\

bebidas alcohólicas se llamaría congreso contra-,

el alcoholismo. Govl esto han querido dar á en

tender que en asunto de espirituosos ó de be

bidas fuertes, no hay uso moderado posible.
Los países extrangeros representados en el

congreso son Austria, Alemania, Bélgica, Di

namarca, Suiza Noruega, Chile, Rumania, Ru

sia, Holanda, los Estados Unidos, Gran Bre

taña, Italia, Hungría y Suecia. Suiza está

representada por unos quince congresales y fué

un orador suizo, el pastor Rochat, el que fué

más aplaudido en Ja sesión inaugural, al defi

nir el papel que les incumbe á los pequeños,

países en el dominio de las, ideas, humanitarias

y de la propaganda internacional.

Carta de J. Repond á, la Gazette de Lausan

ne, del:7 de Abril de 1 899.

Noticias y correspondencia

Liga Abstinencia Alcohólica.—Secretaria de

la Sociedad de Abstinencia de Ambos Sexos.—

Núm. 1 de Santiago.—Fundada el 5 de No-
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viembfe del891 con el nombre de Temperan
cia.—Casilla 743 .

Esta Sociedad ,ha elegido el siguiente Direc

torio para el 2.* Semestre de 1900.

Presidente Sr. Francisco Diez

1." Vice •» Antonio Fítzkart

2.° Vice » Pedro A. Prado

Secretario y> ■ Manuel Rrriz

Pro-Secretario.... » Saturnino Aranda O.

Archivero » José R. Pérez ■

...

Tesorero.. » Juan D. Leiton.
Bibliotecario...... b Manuel Pérez Guzmán
Porta-Estandarte » Benigno Peñailillo

Administración de «El Abstinente»

Director Sr. Francisco Di z

Tesorero y Remisor. . » José R. Pérez

MOVIMIENTO HABIDC

DE

> EN EL

19Q0.!
.2.°. TR1M ES^RE

Entrados 2 socios activos

» 2

» 2

» pasivos
menores de edad ,

í Total 6 nuevos miembros

Próximamente tendré la oportunidad de dar
á conocer el movimiento.de socios desde ¡a
fundación de la Sociedad hasta la fecha.
En conformidad al art. 16, dos socios fueron

reincorporados. \

Un socio pasivo pasó ala categoría de acti
vo y vice versa.

Además 2 socios pasivos fueron declarados
activos según el Art, 14, parte primera.
Se han celebrado 10 sesiones ordinarias, 2

extraordinarias y 1 reunión social, habiendo
sido favorecidos pe r visitas de distintas cate

gorías sociales.
Notas recibidas: 1 del Perú y 17delmterior

del país; notas remitidas, 14.

acuerdos
-

Se han derogado los acuerdos existentes y
se ratificaron jos siguientes:,
1.° Suspender la sesionen caso de lluvia

siempre que ésta sea,á hora de sesión,

^

2.° Nombrar comisión de funerales con au

torización de hacer los gastos que se crean ne

Bisanos.

3.° Declarar incompatible el desempeño da
dos puestos en i ej DirectiQrio,

4.* No publicar en los balances el nombre

de 'los socios socorridos.

5,° Comprar obras qué traten de Temperan
cia, principalmente las editadas en el país.

1

6." Publicar en «El Abstinente» el movi

miento trimestral de la Sociedad debiéudoío

hacer el secretario:

RELACIONAS DE AMISTAD

Conforme al Título II, art. 3, de nuestros

estatutos, ha sido incorporada en nuestra liga
con el núm. 3, la Sociedad de Abstinencia de

Ambos Sexos de Mulchén, fundada el 1.» de

Mayó del présente año. Fué elegido delegado
por dicha Sociedad ante el Consejo general chi
leno de Temperancia, el señor P. A. Prado.

BIBLIOTECA

Ha sido aumentada con las obras siguientes:
Ateneo de Lima núm. 5, con el Estudio socio

lógico y jurídico «El Alcoholismo» por don
Toribio Ricardo Ángulo, remitido.por el señOT

Adolfo Vázquez, á nombre de la Liga Nacio
nal de Temperancia y Evangélica del Perú, 1

ejemplar de El Departamento, núm. 120 de

Ohiclayo con la tesis: ¿la embriaguez es causa
de justificación? por el señor Santiago Cam

pos, y una hoja volante con el conocido artícu
lo Me Conocéis, dé don C. Méndez, ambos re
mitidos por nuestro socio honorario señor Ed.
~F. Forga.
....

10 Ejemplares del folleto «La Orden de
Buenos Templarios» Un reformador social, por
el Doctor Augusto Forel, donado por su tra-

ductpr doctor 8.. Adeodato García Valenzuela.
,

2 obritas y una colección, de varios años
de El Heraldo Evangélico, donado por el con-
socio señor Juan F. Vera.

. MEMORIA DE TESORERÍA.

;
■. ..... .-hTi ■ >

Ehírada» Salida»

Salde? del. trimestre anterior $ 73,57 $
A caja por cuotas é incorpo
raciones ,

Intereses en la Caja de

Ahorros.......,».

Pago del local (Documento
núm. 10;.

31,50

2,61

Pago del 2.« Trimestre al

Consejo G. Ch. de Tem

perancia (D 11)
Subvención áel Abstinente,
Marzo Ahril y Mayo

(Dnl2)...;..;..f.. ......;

3,00

1,5

12,000
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Pago del local (d n 13) . ... 3;00
Para funerales de un ex

consocio (D n 14) 7,50
Pago del local (D n 15).... 3,00
Gastos en una reunión so

cial (Dn 16) 6,90
Donativo á un socio enfermo 10,00
Id. á otro ... 7,00

107,68 53,90
Saldo á favor para el 3.°

trimestre-. 53,78

Igual $ 107,68 .

Juan D< Leiton.
Tesorero

Durante este trimestre bemos dedicado es

pecial atención á conservar lo que existe; esto

explica en parte el escaso número de nuevos

miembros; tenemos indicios de que en el pró
ximo período serán muchas las personas que

vendrán á colaborar con nosotros en esta her

mosa obra.

Santiago, Junio 30 de 1900.

Señor José R. Pérez.'

Muy señor mió:

Agradecería á Ud* diera cabida en las co

lumnas de su periódico El Abstinente á las

líneas siguientes:
Logias de Temperancia.

—La campaña ini

ciada últimamente por el Consejo General Chi
leno de Temperancia en contra del alcoholismo

produce ya sus benéficos resultados.

Con fecha 6 de Agosto se ha instalado otra

nueva Logia que lleva el nombre de «Yungay».
La fiesta de instalación fué hermosa y con

asistencia de las otras Logias regulares, que

trabajan en esta capital, en el local de la

Union es Fuerza, que es la que actualmente

se encuentra en mejor pie, por su actividad en

la propaganda que hace en favor de la causa.

El jefe instalador fué el diputads doctor

Adeodato García, ayudado por la oficialidad

de la Unión es Fuerza.

Los socios fundadores fueron diez y siete,
todos miembros antiguos y que tratan de le

vantar el estado de postración y abatimiento

en que se encuentran algunas Logias por la

falta de temperancia, tolerancia y fraternidad

de ciertos individuos que á los intereses, perso

nales posponen los generales de la causa qne -j
sostiene la O. I. de B. T.

Esperamos que el Consejo con el espirita |

tranquilo que guia á todos sus miembros, enea- )

rrile este servicio, despejando de su caruinoi
todos los escollos que son remora y atraso

para el porvenir.
La oficialidad que eligió la Logia Yungay,!

fué la siguiente: ,

J. T.—Cristino Geisse

V. T.—Nicolás Navarro.

J. P.—Aníbal Figueroa.
Secretario.—Lorenza Ramirez.

Sec. de H.—Isolina Alvear.

Tesorero.—Edmundo Mayenr.
Capellán.—Tristán Ramirez.

Mariscal.—Félix A. Garrido.

Guardián.—Francisco León.

Centinela.—Onofre Cerda.

Pro-sec.—José 2." Vergara,
Ay. de Mar.—-Nicanor Araneda.

Diputado.—Jnlip Gutiérrez.

Delegados al , Consejo.
— Cristino Geisse

Aníbal Figueroa.—Nicolás Navarro.

Tesorero de la Caja de Ahorros.—Edmundo

Mayeur.
Esta Logia funciona los lunes de cada sema

na, de 8 á 10 P. M. en el local de la Unión es

Fuerza, calle de Gay 1765.

Se nos encarga invitar fraternalmente á

todos los buenos tetnplarios que desean acom

pañarlos en los trabajos..
De Ud. affmo.

Julio Gutiérrez.

Sociedad de Temperancia de ambos sexos de ||
Perquenco.

Perquenco, Junio 25 de 1900. ;|

Señor Presidente:

Tenemos el honor de comunicar á Ud* el

nombramiento del nuevo Directorio que eli

gió nuestra sociedad con fecha de Junio 9 de

1900 para que rija por el término de seis meses.

Presidente Sr. Nicanor Martínez ;■ .<j

Vice-presidente.. » Amador Espinosa
Secretario » Elíseo Espinosa .

:

Pro-Secretario... Sra. Carmen Delgado '■$§
Tesorero Sr. Brasil iano Ramos

^
A

Portaestandarte » Gervasio Mora

DirectoreS¿. » Cristóbal Mella

Id...... Sra. María Pacheco de R.
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Aprovechamos la oportunidad para saludar á

esa digna institución y al señor presidente.
Elíseo Espinosa Nicanor Martínez

Secretario. Presidente.

i-
'

Santiago, Agosto 10 de 1900.

Señor Director de «El Abstinente»

Tengo el honor de comunicar á Ud. que esta

Logia ha nombrado el nuevo Cuerpo de Oficia
les que regirá sus destinos durante el trimestre

correspondiente á los meses de Agosto, Se
tiembre y Octubre, el cual quedó compuesto

. por los H. H.\

y Jefe Templario...... Sr. Florentino Vivaceta

[ Vice Jefe » Isaís González

Superintendente del ¡

i T. J » JoséAntonio Blanco

j; Secretario... » Manuel Arratia

|! Secretaria de Ha-
>'*

'

rienda. Sra. Carmela Martínez

Tesorero Sr. Pedro P. Guzmán
Mariscal.... » Zoilo Farías

y Capellán Sra. Rita Martínez

Guardián Sr. José L. Méndez

7 Centinela.... , » Moisés Rios /

Pro Secretario....... » Pedro Arratia

Ayudante de Ma

riscal.... Sra. Teodosia Guzmán
Jefe Pasado Sr. Juan Villarroel

Delegado del G. J.

T...., » Donaldo Kerr
Sin otro motivo me suscribo de Ud. Atto. y

S. S. Manurl ArratIa.
Secretario: de la Logia 21 de Majo.

7 7 Consejo General Chilkno de Temperan
cia.—Con verdadero éxito funciona la Caja de

Ahorros para abstinentes, fundada por este

, Consejo. Todas las logias regulares y que pro-
La penden al engrandecimiento de la causa, han

aceptado con entusiasmo esta institución de la
í Caja de Ahorros en beneficio de la clase obrera.
El servicio es correcto, garantido y está fisca-

7 lizado por todos.
El tesorero es el señor Diez persona de re

conocida honorabilidad y muy conocido de los

abstinentes.
Las Logias «Unión es Fuerza», «Estrella

del Progreso», «Yungay» y las Sociedades
«Estudiantes de Medicina» y «Abstinencia de
Ambos Sexos de Santiago núm. 1» son las que
hasta hoy han depositado sus ahorros.

Este mismo Consejo acompañado de la

Logia Unión es Fuerza, trata de sacar un pe
co q ue sostenga los ideales de la tempe- \

rancia. Ya tiene la imprenta y para el 17 de

Septiembre saldrá á luz, el primer número* Su

título será El Consejo de Temperancia, tama
ño cuarto mercurio, ilustrado, quincenal y para
repartirlo gratis.
Deseaúios éxito completo á nuestro buen

hermano.

también en suiza

De la Gazette de Lausanne. El señor Au

gusto Forel acaba de dar en Friburgo una

conferencia sobre el alcoholismo.

Lo que el sabio conferenciante ha dicho de

los Buenos Templarios y de la provechosa
campaña que encabezan contra la plaga del
alcoholismo no gustó á todos sus oyentes. Los

escrúpulos religiosos que apuntábamos días

atrás en Lucerna y en el Jura bernense se han

abierto paso también á orillas de la libre Sa-

rina.

El diario La Libertad—oh ironía de los

títulos, de las divisas y de los progtamas
—

:

exclama:

«Inspiración desgraciada es la que tuvo el

señor Forel al querer abogarj ante un público
católico, por una causa vista y juzgada en el
Tribunal de la Iglesia. La afiliación á la So
ciedad secreta que se llama la Orden de los

Buenos—Templarios, especie' de masonerim, del

antialcoholismo, de espíritu y de tendencias sos

pechosas, está prohibida por la iglesia á los

católicos.D
,

Es La Libertad la que subraya. Donde noso
tros escribimos con bastardilla, nuestro cofrade
friburgnés ha ido hasta hacer uso de tipos más
resaltantes y ha sacado de su casillero sus más

negras normandas. (1)

El presidente del Consejo general chileno de
temperancia ha recibido la siguiente carta del
secretario de la Federación nacional (británi
ca) de temperancia:

Birminghám, 16 de Mayo de 1900.

S. D. S. Adeodato García Valenzuela.

Presidente del Consejo general chileno
de Temperancia—Santiago.

Querido sefibr y hermano;
Obra en mi poder su carta relativa al Con

sejo de Temperancia, y me complazco en man-

darle un ejemplar delinforme de la Federación
nacional de temperancia que concluye con una

lista de la mayor parte de las Sociedades de

temperancia del Reino Unido, cualquiera de

(1) El Cantón de Triburgo es católico (Red.)

«n
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las cuales le reitüitirá con gasto el diario de

aétas si Ud. se lo pide.
Me agradará saber que nuestras ramas de

Buenos Templarios eu ésa cooperan cordial-

mente con su consejo.
Le mandoun sumario de la última sesión de

la Gran Logia de Inglaterra y también el de

lo Liga irlandesa de Temperancia.
Suyo muy fraternalmente

(Firmado) Joseph Malins.

A última hora recibimos de La Serena una

relación de la primera velada pública que en di
cha ciudad celebró la logia del mismo nombre,
el 15 deAgosto alas 8 P. M. Como ya no pode
mos dar cabida en nuestras columnas á la rela

ción entera, y que por otra parte, no queremos

dejarla para el próximo número, diremos en

resumen que la velada salió muy bien y que

con ella,han dado, pruebas nuestros hermanos

serenenses de querer afirmarse en ,1a opinión de

aquella región. ¡Dios quiera que sus esfuerzos

den por resultado una hermosacosecha.de chi

leños para la Temperancia! Sentimos tener que
abreviar este párrafo perp con estemotivo nos

atrevemos á hacer presente, á todos los tempe
rantes de Chile que nuestra falta de recursos

nos imposibilita la inserción en núniero de

mayor tamaño del material que se va amonto

nando en nuestra mesa. Os, damos la enhora

buena, queridos hermanos de La Serena y nos

alegramos en tener noticias de Uds. muy á me

nudo.

A los aficionados al té.

El té ha sido muy ponderado por los tempe
rantes que han visto en él un excelente deriva

tivo para calmar la sed de los alcohólicos á

quienes se predica la abstinencia. En nuestro

concepto esto es salir de Málaga para entrar en

Malagón, ó salir de Guatemala para entrar en

Guatépeor, pues el té como el café y el cacao y

el mate es una bebida nervina que excita el sis

tema nervioso y proporciona un estímulo mo

mentáneo como el alcohol en perjuicio del

capital óLjde las reservas de vitalidad. Es cierto

que los que
se inician en el uso de estos alco-

loides no se sienten incomodados en un princi

pio, por ser los efectos de dichas bebidas más

lentos que los del alcohol, pero poco á poco el

bebedor de té se enerva y se siente impulsado
á apelar- con más frecuenciaá este excitante

como anteriormente lo hiciera con él alcohol.

—No obstante y sin entrar eh más considera-

cionesapor el estilo, allá van unos párrafos que

sacamos de la relación de un viaje por la Chi

na de un sabio doctor ruso, el señor Krassnov.

Recorriendo principalmente la provincia de

Sze—Chuen, gran productora de té, dice el via

jero lo seguiente, qne esperamos ha de inspi
rar á muchos saludable aversión por el nienjur-
ge chino:

«El interés que ofrece el pueblo de Yan l»u

-dun está mucho menos en sus representaciones
teatrales que en sus inmensas facturerías de to

que, durante la estación cálida, ocupan á milla.

res de operarios. Las plantaciones que perte
necen á los campesinos están mal atendidas.

Mientras que en las Indias y aun en el Japón-
Ios arbustos son;plantados á distancias regula

res, conservados Gon aseo y podados con esmero,
én China el té es considerado coniOj producto se

cundario, máxime.en el llano, donde su precio es

bajo porque sn calidad es inferior. Nadie saber

cómo debe cultivarse y se le deja qne brote, cof'

mo pueda. Hay tres tipos de plantaciones. En .

el llano el arbusto crece, en
,

los límites de los

terrenos donde se desarrollan otros cultivos y

recuérdalos mimbrerales que se ven en los

campos de los aldeanos de low alrededore&de

San Petersburgo.
'

,

(

*

(Continuará) j,

\

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE"

MES DE; AGOSTO

Señora de Castro...

Sociedad de Cura Cautín........ ....

Giro de la Sociedad de Abstinentes

de Ambos sexos de, Antofagasta
S. Fraser.........

Un amigo
Sociedad Abstinencia núm. 2

Esteban Cavieres

Logia Patria y Libertad

Cuotas de los miembros del Conse

jo general chileno.. .. ...

Sr. Indalecio Romero.................

Sociedad Temperancia de Chillan

Contribución del Consejo general
chileno •••

Total.

* O 50:
'

4 00;

3 35

5 00

5 00

1 00

0 40

1 05

2 10

2 00

3 00

2 00

29 40

Imp. d« El Correo, Delicias 966 entre
Prat y Swrano


