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Sociedades de Temperancia que mantienen re

laciones con la nuestra.

Sociedad de Abstinentes de bebidas

alcohólicas, N.° 2.
Sociedad N.° 3

Id. N.° 4 «Bandera Azul»

Logia 21 de Mayo
Logia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia «Estrella del Progreso»
Logia «Aurora del Siglo XX»
Logia «Arturo l'rat»

Logia «Serena»
Sociedad de Temperancia

Santiago
Mulchén

Santiago
»

Id

Id.

Id. .

Id.
•

Id.

10;
Id.

Id.

Azul*

Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id-

id.

id

id.

id.

id.

id.

id.

Valparaíso
La Serena

Talca

Chillan

Victoria

!?erquenco
Púa

Mulchén
«Sin Par» Cura-Cautín

id. Ambos sexos-Traiguén
id, «Estrella

Valparaíso

Santiago

Comité central de la fédération

de la Croix-Bleue (Cruz
Azul), rama latina Ginebra (Suiza)

Hay lugar en la presente lista para Jas qué
vayan fundándote y que quieran entrar en re*

laciohes con nosotros,

HOJA VOLANTE NUM. 11 DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL GENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

Las malas consecuencias
DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el de. en medicina

WlNKLER

Con agregación de algunos datos estadísticos recogidos

Por el Dr. Bruckner

La vejiga de los bebedores es atacada fácil

mente por el catarro crónico y también puede

entorpecerse. El bazo se inflama ó se contrae.

El corazón especialmente se resiente mucho ba-

jo la influencia de las bebidas espirituosas. So

bre todo entre los bebedores de cerveza suele

dilatarse; la hipertrofia cardiaca es también

entre ellos un mal común, como también la

muerte repentina á consecuencia de parálisis
del corazón; uno así llamado "ataque al cora

zón" pone fin á sus miserias. El sistema de la

circulación de la sangre sufre también varios
cambios enfermizos: las paredes de las arterias

se cubren de cal, se ponen llagosas y quebrada
zas de modo que se abren fácilmente; una con

secuencia de esto es la apoplegía cerebral. Las
venas en cambio se ensanchan, sobre todo las

de la parte trasera, formando entonces las fas
tidiosas hemorragias. La laringe y los pulmones
se ponen delicados y propensos á irritaciones

catarrales; de aquí viene la voz ronca de los

viejos bebedores. Los órganos de los sentidos

Vr
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sufren también.; en los ojos se desarrollan irri

taciones que suelen durar mucho y muy á me

nudo también un alto grado de debilidad de la

vista (ambliopía alcohólica) . El oído pierde su

agudeza; el zumbido y la debilidad del oído son

consecuencias del frecuente agolpamiento de

sangre á la cabeza. La piel, sobre todo el cutis

de la cara, pierde su color y presenta eccemas,

postulas y pústulas; el tejido celular subcutáneo

ge llena al principio con gordura, más tarde

con derrames acuosos. A muchos bebedores se

les ve andar durante muchos años con la cara

hinchada, hidrópica. Mucho sufre el sistema

ntrvioso, el cual poco á poco es quebrantado

bajo la influencia del alcohol. No hay tal vez ni

una sola enfermedad nerviosa desde el leve tem

blequeo de las manos hasta la locura incurable,

en cuya formación el alcohol no desempeñe al

gún papel. Aquí sólo queremos describir el de

lirio temblador (delirium tremens) de los bo

rrachos. Este caso se presenta en las personas

que han maltratado su cuerpo durante mucho

tiempo con bebidas espirituosas. La aseveración

de que no es el alcohol sino el aceite empireu-

mático contenido en el mal aguardiente, el que

ocasiona el delirio temblador es una mentira

de tendencia inventada por el interés de los des

tiladores de aguardiente, para presentar el buen

aguardiente como si fuese inofensivo. La con

traprueba más evidente la tenemos en el hecho

. de que también á consecuencia del consumo de

vino y hasta de vino suave del país se presente

el delirium tremens, y esto" a pesar de que el vino

no contiene nada de aceite empireumático. Lo

característico del delirium tremens son los en

gaños de los sentidos;
el enfermo ve en todas

partes ratas, ratones, escarabajos, pequeños
dia-

blitos ó fantasmas; suda y tiembla; una intran

quilidad terrible lo azota de un lado á otro y

la falta completa de -sueño lo atormenta. En

casos graves el enfermo cree ver delante de á

harribles precipicios y pueden presentarse pará

lisis y muerte repentina. En casos leves el en

fermo al cabo de algún tiempo se pone á dormir

y está on estado regular hasta que vuelve á caer

en su antiguo vicio y determina
un nuevo ata

que por nnevos excesos en la bebida. De otras

enfermedades nerviosas que atacan á los bebe

dores sólo queremos mencionar: insomnio, epi

lepsia, parálisis general progresiva, melancolía,

enagenación.
¡Qué legión de enferinedudes, qué mar de

lágrimas, qué caos de penas y sufrimientos no

se presentan al corazón sensible ante este

cuadro fúnebre y real que acaba de diseñar la

pluma de un médico! Y sin embargo ninguno

que toma habitualmente bebidas espirituosas

puede esperar librarse totalmente de todas es

tas enfermedades; y si en realidad alguna vez

entre mil se presenta el caso de un bebedor que

ha sido dotado por la naturaleza de una cons

titución fé¡ rea y se libra de esos males, que no

olvide que sus culpas recaerán sobre su proge

nitura y serán expiadas por sus hijos en formo

de una vida de debilidad y de enfermedades.

Tras las bebidas alcohólicas viene el cortejo de

las enfermedades y de la muerte. Aquel alqui

mista Amoldo de Villanova el primero que ob

tuvo alcohol puro, se equivocó mucho al lla

marlo aqua vitae «agua de la vida» (l)y hubiera

hecho mucho mejor en llamarlo «agua déla

muerte»!

Ahora, mi estimado lector, vamos á doblar

la hoja para considerar las consecuencias
mora

les que ocasiona el conuimo del alcohol y vere

mos que ellas desgraciadamente no' son menos

funestas que las que ocasiona al cuerpo huma

no. Los sacerdotes y jueces, pueden contar algo

de esto. Es tan sabido que la vida en las taber

nas (restaurants) la cual desgraciadamente pros

pera de más en más, destruye la vida de familia

que no hay necesidad de perder más palabras

sobre el particular. No hay necesidad tampoco

de buscar los ejemplos entre las familias de los

trabajadores; pues en los mejores círculos bur

gueses la vida de
familia es hondamente perju

dicada por la costumbre del marido y del padre

de visitar todas las tardes los cafés. En la ma

yor parte de los casos los divorcios son ocasiona.

dos por la borrachera del marido. Los suicidios

pertenecen también en parte, á esta rúbrica; más

de la cuarta parte de todos los suicidios se com_

pone de bebedores notorios. Así como las casag

de locos están llenas de desgraciados que han

quebrantado su espíritu cen espirituosos, así

también las cárceles están llenas de criminales

á quienes el goce del
alcohol ha empujado al

camino del vicio.

(Continuará)

(1) De aquí viene que
entre los franceses se llame

aun hi^día el a'£fn*r<JiVni-e "<"' de ¿U.
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Dieta y. Temperancia

El Dr. Kellog dijo recientemente en su esta

blecimiento á sus estudiantes: "Hallaréis espe

cialmente interesante observar el efecto de una

dieta vegetariana, sobre los que están entregados
á la bebida. Es indudable que la cuestión 'dieta

es de gran importancia para aquellos que hacen

esfuerzos para libertarse de las cadenas del alco

hol. Es por consiguiente muy importante para
vosotros todos, puesto que queréis ayudar á tales

gentes tener un entendimiento cabal y práctico
dé la relación de la dieta con la abstinencia.

Hace pocos días, me dijo el director del

"Hogar de los Obreros" que más de cien hom

bres le habían dicho: "Si vivo de esta dicta ve-

géteriana, no necesitó aguardiente; no lo a-

petezco" Kl ejemplo más digno de notarse, para
esta verdad, es tal vez el caso de un hombre

que estuvo tres ó cuatro semanas en nuestro

"Hogar". Vino un día á unos de los obreros y
les dijo: No me veréis aquí por algún tiempo; voy
auna diversión. La primero que haré será pe
dir y consumir un beefsteak grwnde y jugoso.
Eso me dará sed para whisky. Mientras cómo
de este alimento vegetariano, no puedo beber

aguardiente." Eiste es un brillante testimonio

para la importancia de una dieta sin carne en

la obra de ayudar á la temperancia.

"Herold der Wahiíheit" -

r.-¡i do asistir á dicha sesión uno de los munici

pales, el señor F., qne en el acto prometió
influir en el honorable cabildo para conseguir
tan benéfica innovación. Y así fué, pues llegaron
los calores, empezó á morirse la gente como oü

el inolvidable año del cólera y. . . no sólo no se

consiguió ni una fuente ó un miserable grifo,
sino que se cerraron las dos ó tres que propina
ban agua cuando Santiago estaba á punto de
ser barrido por el agua del cíelo y por el Mapo-
cho. La que tantos servicios prestaba en la Ala

meda, esquina San Martín, cerrada; la de la

Plaza de Armas, esquina sur-poniente, idem. Ni
en una ni en otra pudieron apagar la sed nues
tros pequefiuelos una tarde calurosa que los sa.
camos á paseo; hubo que volverse á casa algo de

nial humor. En cambio se votan ochenta mil

pesazos para erigir una estatua á un dignó oaba-
llero que no volverá del otro mundo á darnos

las gracias, porque al irse para allá no tomó bi

llete de ida y vuelta y porque dado el caso que

volviera, sería el primero en reprocharnos ta

maña inconsecuencia y en decirnos que nuestro

pueblo, por el cual. él se interesaba mucho, ne
cesita agua y no estatuas para no morir de sed
ni de desaseo, Si se nos quita el agua ¿qué be
beremos?

¡Aqvá, agua, que arde la fragua, señor alcalde!
Hace ya meses, en el rigor del invierno, y

cuando el agua corría á mares por todas partes
el Consejo general chileno de temperancia dis
cutía en una de sus sesiones, á indicación del

que esto escribe, la conveniencia que habría en

que la Municipalidad proveyera para el verano
la colocación de pequeñas fuentes en vario

puntos de nuestra población para que en ellas
saciaran su sed nuestros transeúntes que no

pensarían talyez en saciarla en las tabernas si

pudieran hacerlo en algún surtidor de agua
fresca, cristalina y pura como las que se ven á
cada paso én las ealles de Madrid, París y de-
Wás ooblaciones de Europa. Diose la coinciden-

VELADA

'I

Nunca como el Viernes 18 del pasado se echó de
menos la existencia en nuestra capital de un local
adecuado para conferencias ó veladas públicas de tem.
perancia. La Sociedad de Abstinentes núm. 4 daba
aquella noche una de estas funciones que atraen cada
vez un público más numeroso. La sala en que se llevó
á cabo era una antigua escuela capaz de contener 125
personas bien acomodadas, pero en vez de 125 fueron
mas de 250 las que se apiñaban como arenques en una

barrica, hasta el extremo de no poder sentarse y tener
que permanecer de pie sobre los bancos, en los pasadi.
eos y entre las hileras de sillas. En el momento me
nos pensado dos de aquéllos se quebraron bajo el peso
de la carga, sin que por eso se alterara el buen orden
En los corredores, en el patio y en la calle, la mar de
cabezas. No bajaría la asistencia de 1,300 personas
¡Lástima grande que nuestros temperantes no dispon
gan de recursos pecuniarios en relación con su buena
voluntad y su entusiasmo !

Los señores Prefecto é Intendeute de Santiago no»
dieron pruebas-de simpatías y nos cedieron en el actoel orfeón de la policía que amenizó la velada eon bo-
!tas piezas de su repino, F^ jwr puy jtoft**»
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que füél'an los cobres, el bombo y los tambores de la

excelente banda, la mejor de Chile, por cierto, la in»

mensa concurrencia producía el curioso efecto acús

tico de velar el sonido de aquéllos como si ias paredes

el piso y el techo hubieran estado forrados de alfom

bras acolchonadas. Y lo que prueba que la cuestión del

alcoholismo despierta más y más el interés del público

al par que sus simpatías, es el agrado con que eran

recibidos los discursillos, testimonios y producciones

musicales de nuestros abstinentes, muy sencillos y

modestos, como tienen que serlo por proceder de ora.

dores y artistas aún ¡poco avezados en la práctica del

arte. De los 32 policiales de la 7.* comisaría que se han

adherido á nuestra sociedad, creemos que no faltaba

ninguno á la fiesta y lo mejor es que no habían venido

solos sino bien acompañados de muchos colegas ; amén

de los 30 orfeonistas, de modo que el cuerpo de policía

de nuestra capital se lució verdaderamente por su pre'

sencia entre nosotros. |Qué gozo el nuestro, amigos-

al contar tanto uniforme de dril blanco esparcido por

la sala! Se portan bien nuestros buenos guardianes-

I Que Dios los bendiga y los mantenga fieles á la pala"

bra empeñada! Demás está el decir que el señor comi.

sario de la 7;*, alma del movimiento regenerador entre

los policiales, no faltó á la cita, ni tampoco el sub-co-

m isa rio y uno ó dos jefes más. .

La experiencia del 18 de Enero prueba terminante

mente lo que puede el hombre por muy humilde que

sea con tal que tenga ardiente entusiasmo por la causa-

Efectivamente, sin pretender aminorar la parte qut

les correspondió á varios en la organización de la ve"

lada, ésta debió su éxito principalmence al presidente

de la joven socisdad, un modesto sastre sin pretensio

nes, que poco ó nada habla en público, pero que no

escatima tiempo, sacrificios ni dinero para llevar á

feliz término buenas acciones como lo fué la velada.

Hombres así, de buena voluntad y que sepan moverse-

esto es lo que necesitamos para la sana propaganda'

Vamos, aún quedan en reserva hermosos días para la

Temperancia. .-...

LA JUVENTUD TEMPERANTE EN INGLATERRA

Ya forma un hermoso ejército. He aquí su

contingente, según informe anual
de la "Bands

oíHopeTTnion":
Secciones — Miembros

Bands of Hope 23,546 3.205.073

Los jóvenes Recabitas 1,730 91,500

Ejército de la Salvación 1,300 65,000

Jóvenes Buenos Templarios 1,029 74,115

Ligade la Cruz ....^87 26,000

Cadetes de la Temperancia. 897 18,883

ElFénix 815 10.°32

«Unión de los Jóvenes abstinentes 94 6, 800

Legión leal de Temperancia
42 1, 691

Ttffl;
• 28,540 8.498,544

BaLaScé general de la caja de El Abs*

tinente en los meses de Junio á Diciembre de

1900:

Sociedad N.° 1

Consejo G-. Ch. dé Tem.

Donativos del país
Id id extrangero

Entradas

% 20.00

8,00
16-2.13

69.95

GastOé

$260.08

Saldo del mes de Mayo

Inpresiones de El Abstinente

7 núms. 14,000 ejemplares

Imp. de "El Correo'', composi
ción sobrante

Imp. de "El Consejo de Tem

perancia", impresión de direccio

nes

Saldo para el mes de Enero

5.38

226.00

Í.Vo

9.70

14.55

Igual S. E.úO. $ 2.60.08 260.08

Santiago, Enero 8 de 1901

José R. Pérez

Tesorero

Correspondencia

Hemos recibido de D. E. P. Eorga una serte

de Hojas volantes que como ya ge Jo comunica.

naos nos inspiran en nuestra propaganda, y una

tarjeta postal en que nos avisa habernos dirigi

do un manuscrito que recibimos y leímos con

fruición, proponiéndonos insertar muchos de

sus párrafos interesantes en las columnas de

"El Abstinente". Tomamos también nota de su

consejo respecto á "La Reforma" de Buenoi

Aires. Gracias, querido amigo. Dios le conceda

también á Ud. un nuevo año feliz.

Extracto de una carta de Talca.

Talca, 16 de Diciembre de 1900.

Me olvidaba decirle que aquí en Talca ten

dríamos dos buenas bases para el caso de fun*

dar una Logia, principalmente en un periódico
de los antiguos, El Del>ér¡ ¿i»f|o radjcal, ana
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aiempre escribe sueltos en favor de la abstinen.

cia absoluta de las bebidas alcohólicas; y la otra

en el Alcalde y las autoridades municipales que
tienen estrictas órdenes sobre las ventas de lico

res, como Ud. lo verá. En la plaza del Mercado

es prohibida la venta dn licores, hasta de la

cerveza, la que aquí no llaman licor sino refres

co, pero es refresco que acalora más. Por otra

parte se mandan cerrar todos los negocios el

Domingo: en los demás días de la semana no se

permite á nadie detenerse en ningún negocio
aunque sea para tomar una copa de cerveza y a]

que lo haga lo llevan preso y lo obligan á tra

bajar en el cuartel nuevo por veinticuatro ho

ras. Pero el enemigo alcohol es tan astuto y po
deroso que la mayor parte de la gente del pueblo
compra el licor para la casa por damajuanas, lo

que cuesta en lo más barato sólo dos pesos y con

una se alcanza á embriagar á una docena. Lo

único que se evita con las ordenes de las auto

ridades son los escándalos ea la calle.

Su hermano en "Pé, Esperanza y Caridad.''

(Firmado) Nabor Castellanos

Tesorero

Bibliotecario

Archivero

Porta estandarte

Ángel C. Donoso

Teodoro Cordero

Daniel-Troncoso

Narciso Viera

LIGA DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA

Nuevo directorio para el primer

Sociedad num.

Presidente Sr.

Vice presidente
"

8,» id.

Secretario
.

"

Pro secretario "

Tesorero "

Archivero "

Bibliotecario "

■ Porta estandarte '*

semestre de 1901:

1

Francisco Diez

José del T. Roja
Pedro A. Prado

Rafael Valdés

Saturnino Aranda

Juan de D. Leiton

Tomás Tello

Manuel A. Prado

Primitivo Palma

Sociedad num. 2

Santiago, Enero 14 de 1901

Sr, Francisco Diez

Presidente de la Sociedad de Abstinencia núm. 1

Presente
Tenemos el honor de comunicar á Ud. que esta So

ciedad en sesión celebrada el 3 del presente, en cum

plimiento del art 34 de nuestros estatutos, ha nom
brado el siguiente directorio :

Presidente Sr. Robustiano Celis A.

Vicepresidente "

Leopoldo Lagos
2- ° id- Sra. Celia Portales v. de D.

Secretario Sr. Abel 8. « Almarza

Prosecretario ". Carlos Bravo

Aprovechando la oportunidad dirigimos un cordial

saludo á nuestros hermanos y á su digno presidente

y hacemos votos por el adelanto y engrandecimiento
de las instituciones sociales de nuestra querida patria'
Nos suscribimos de Ud. A.A..S.S.

R. Celis A.

Presidente

Abel 3. ° Almarza

Secretario

Sociedad de Temperancia de ambos sexos de Talca,

Talca, Enero 26 de 1901

Tenemos el honor de poner en conocimiento de esa

institución que esta sociedad ha elegido el siguiente
directorio, con fecha 13 del presente :

Presidente honorario Dr. Francisco Hederra

Presidente Sr. José Tomás Reveco

Vice •■

Salustio Villa

Secretario "

Guillermo Mardones

Prosecretario "

Manuol Jara

Tesosero "

Juan S, Torres

Vocales :

Sefior Francisco López
Nemecio González

Señora María del C. Sepúlveda de T.

María Ramírez de L.

Delegado en Santiago ante el Consejo Jeneral Chi

leno de Temperancia, Sr. Carlos Mücheii

Rogamos a" Ud. se sirva ponerlo en conocimiento

de esa institución, que Ud. tan dignamente preside y
haciendo votos por el engrandecimiento de ella, que
damos de Ud. como sus muy A.A. S.S.

Dios guarde á Ud.

José A. Reveco

n -n », -.
Presidente

Guillermo Mardones

Secretario

Logia «Aurora del siglo XX»

Santiago, Enero 21 de 1901
Sr. Francisco Diez, director de ElAbstinente

Presente

Muy señor nuestro:

Con viva complacencia hemos recibido un

paquete que contenía unos «mantos ejemplares
del valiente adalid de nuestra causa "El Absti

nente", por intermedio del Sr. José R. Pérez.
Considerando nuestra Logia que era esta una -

invitación que se nos hacía á entablar relaciones
de amistad, por acuerdo tomado en sesión del
20 de los corrientes, se nos ordenó pedir rela
ciones de amistad y dar las gracias por el obse-
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quio á la redacción de su importante periódico.

Deseando nuestra Logia mantener lazos de

amistad -con las instituciones que persiguen el

mismo fin que nosotros, esperamos que sirvan

estas modestas líneas de porta voz ante nues'tras

hermanas en ideas, si es que merecen el honor

de ser publicadas en nuestro buen amigo "El

Abstinente".

Sin más qne lo ante dicho, nos suscribimos

de Ud. en Fe, Esperanza y Caridad.

E. Mayeur
Jefe Templario

Demetrio Casanova A.

Secretario accidental

Del pro- secretario interino de la sociedad de absti.

nentes núm. 4, señor R. Núñez, hemos recibido una

carca-testimonio en la que alienta á los obreros sus

cor.ipr.-üeros, á que ingresen en una sociedad de abs

tinenciasüi fijarse en los apodos de masones y de

herejes con que suelen los borrachos insultar á los

temperantes. Declara que él ha sacado mucho prove-

clio de la temperancia para sí mismo y para
su familia

y cree, con razón, que ha «ie 'encontrar la aprobación

y la estimación de sus patrones y de los hombres

honrados.

Per nuestra psrte .felicitamos á nuestro amigo por

tan hermosas experiencias y le exhortamos á que con

la ayuda de Dios permanezca fiel
é inquebrantable en

el compromiso que contrajo ante
El y los hombres.

El Abstinente

Con el 'presente número se suprimirá la remi

sión á todac las personas que no tenemos el ho

nor de conocer y que no han demostrado
interés

. por este periódico.
Se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite: dirigirse á
José R Pérez

Casilla N.° 1017

Orden Independiente deBue

nos Templa.*11!©®.

EL BIEN DE LA ORDEÍi

Por el honorable S. B. Chase D J. P.

(Digno Jefe pasado) do Pennsylvania,
E. U.

Los miembros de una Logia nunca superarán

á sus oficiales en el interés por la Orden ó en la

competencia para el trabajo; así que en el tra

bajo ven á los oficiales vivos y enérgicos. Ellos

por su parte mostrarán el grado correspondien
te de viveza, energía y fidelidad. Pero antes de

todo, es necesario tener un oficial presidente de

lo más competente, un amigo probado y fiel 4.

la causa de la temperancia, que cuente con

el respeto de la Logia y de la comunidad ente

ra. Si las Logias en sus primeros días de vida

pusieran gran cu d-iio en elegir Jofes Templar .-"

rios competente i, de aquellos que obligarían el

eumplimien co más estricto de nuestros reglamen*-.' -¡

to* y costumbres y
la observancia del orden más

severo, los miembros luego aprenderían á res-

ont-ir de tal macéralos fallos y mandatos
del

J^.fe Templario y diferir á sus opiniones que,

si le ci>ri.-espoodie«e presidir por algún mo?

ment-. á una» de los niños más inexpertos de la

Logia' ó á una Je b.s hermanas más débiles, siem

pre se guardaría el mismo orden y el

mismo respeto, pues los miembros habrían

aprendido á respetar no tanto á la persona que

ocup» el puesto co.no el puesto mismo. Conozco

á Jefes Templarios que aún durante
la ceremo

nia de iniciación se han permitido conversar y

reírse en voz baja con los seutados á su lado.

Por supuesto, los miembros siguen el ejemplo

y así durante ceremonias que deberían ser tan

serias y solemnes como una reunión~de oración

en una iglesia cristiana, reina el mayor desor

den. En mi próximo artículo hablaré del Orden

en nuestras sesiones de la Logia y recomendaré

unmodo de trabajo qué hará mucho para elevar

á una Logia á un alto nivel en cuanto á buen

orden durante sus sesiones.

CAPITULO IV

Cómo conseguir que sean atmyentes
las sesio.

nes de la Logia
'- El orden—

«El Orden es la Ley '¡-ás glande de la Natu

raleza». No existe h. ja. flor, insecto, pájaro ó

:,fi!,.íd que no' i.rucbe h. exi-.-tencia de esta ley

«i, su gnóVrj'ás perfecto, ya sea en su crea

ción, supreservacióii ó su acción.
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El sistema planetario por completo en sí mis

mo es resultado del movimiento, que, goberna
do por dos fuerzas distintas de atracción, fun

ciona con una exactitud perfecta.
No puede esperar una Logia que sus sesiones

sean atrayentes si no observa buen orden en el

éespacho de sus trabajos. El Jefe Templario de

be tener ante sí un programa ó tabla del trabajo

que debe tratarse en lá sesión, con anotaciones

sobre los nombres de cada comisión que debe

informar, de cada asunto pendiente, y mayor

mente bajo el número «Bien de la Orden* debe

haber un orden fijo de trabajo para la sesión ; y

cada miembro, cuaudo letoqii" bu turno, de'i:

responder al instante.

Si asistimos á la celobraüóo do nn-ani viva

rio público ú ot»-a fiesta o -irt> .-ida, y en él cada

número del programa se encuentra iisto pan¡
llevarse á efecto en el mismo momento eu que
el que preside, ó el maestro de ceremonias lo

anuncia, nos sentimos con interés aunque algu
nos números del programa nos merecieran q le

jas, números que si nó formaran parte de un

programa que se llevaba á efecto con prontitud
y orden, serian completamente insípidos y de

sagradables. Dénos cualquiera otra cosa, pero

jamás este modo insípido, venga-como-caiga,
qáién-sabé-lo-que-viene'ehseguida, discúlpeme.

: por-esta-vez, siempre-lentó de conducir los tra

bajos de una sesión de Logia. El desorden, la

insipidez, esto de estar para siempre esperando y
forzando á los miembros, esto de pedirse á cada
rato que lo disculpen y que no se le exija, se en

carga de destruir luego la sala de una sesión y
aniquilar la vida y energía de una Logia. Puede
aer.que no. sea tan rápido en cuanto paja obrar
como lo es el ácido prúsico sobre -ú cuerpo hu

mano; sin embargo, en cuanto á los efectos' «„<,
es tan seguro como otro.

Donde inás necesidad tejónos de orden y Je-
coro en el trabajo es en h cei\>,noam de inicia

ción, en él n,o debe babor eser.3, eq i voc

cione^; risas, conversaciones ea voz haj- ,
m na

da que distraiga la atención. E^ra ceremonia.

tiene por objeto causarle imp esión al can Jí Ut<-
lo que se consigue si la ceremonia se lleví
con el decoro más estricto.

Un herma- 10 me relató el incidente siguienr,
que sirve para .ilustrar el punto. Persuadía

una persona en el sencido de que ingresase á la

Orden de Buenos Templarios cuando de él re

cibió la siguiente contestación: Hace dos afloa

me invitaron á ingresar a vuestra institución;

consentí, me aceptaron y habíamos Helado «nía

ceremonia de iniciación hasta el fin del primer

párrafo de la obligación cuando alguien en la

sala suelta una carcajada. Me sorprendió de tal

manera y me sentí tan agraviado al pensar que

los miembros apreciaban en tan peco tanto la

solemnidad de la obligación á que iba yo asentir

jomo ia lucha terrible po<- la cual hube de <r,ivA'

antes de res >1 verano á aceptar el comnromno

p-M-o.tuo de ab-itio ■ natía absoluta, que ;se,otí que
no me era ;xnibl.¡> .ocrteii -cor á una instítocón

tal, me volví y s-ilí Ir■libamen te 'de la snla y des

de.entonce! na lia h.t oodido log.ar que consien
ta yo en pa-rtenecer á la, Orden de Buen-os Teta

rían os.

No dudo que est , rúa fué sin mala intciición

y no tuvo por origen el deseo de' cometer nn de

sorden, sin embargo sus resultados no fueron

menos lamentables por ser ella un descuido.
El verano próximo pasado, en una de nues

tras convenciones de Distrito, al debatirse este

punto, otro hermano ' elató de que cuando se

iniciaba, en el momento en que se lo presentaba
la obligación alguien se rió, lo que de tal mane

ra lo avergonzó y fastidió, pues creía que algo
en su modo de vestir ó de portarse había sido
causa de la risa, que sobre él no hizo la ceremonia

la,impresión que se desea que haga sobre los
iniciados.

Para^elevar á una logia á un nivel más alto
en cuanto á corrección en el trabajo, permítan
me recomendarles el sistema de cií ticos que
tuvo su. origen en la, núm. 4 y, tenieado éxito,
ha sido implantado en otras logias con igusles
rebultados. El siguiente es el modo de llevarse
á < iVcfco:

E, J fe- Templario al abrirse cada sesión
;»ona I, ra df-'a raierob. os competentes para que
< 'tirante la sesión desempeñen el papel de críti
cos; é-tes toman papel y lápiz y apuntan cuanto
U'otaa mal hecho durante la ser ion. l\.r ej-ui-
plo, una seflal mal dada, el entrar en la gala Pin
!a respectiva insi^ui*; mal saludo ó une respues-'

i incorrecta, errores en U pronuneíeeiói/ó de
énfasis al leer ó hablar, instrucciones mal dadas
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por el Jefe Templario, conversaciones en voz

baja, risas, atravesar la sala cuando está con la

palabra algún miembro ó cuando el Jefe Tem

plario esta poniendo en votación alguna indica

ción, en fin, todo lo que sea contrario á nues

tra constitución, leyes reglamentarias, regla.
mentos y costumbres á la buena educación. A]
fin de la sesión se les pide un informe á les

críticos.

Este informe es muy interesante, mayormen

te aun si se ha intercalado entre las observacio

nes algunas pequeñas bromas, o si se tratan los

errores de Ion miembros con un tono humorístico

De esta manera se logran dos fines; primero»
Ud. implanta en su programa de trabajos un

número muy atrayente que consigue que los

miembros se queden hasta la Clausura pues todo s

quieren oir el informe, y conseguirá además que
con el tiemp vuestra Logia, llegue á trabajar
correctamente, pues,por la experiencia sabemos

que si con prudencia y constancia se le critican

á los miembros sus errores ó malos hábitos ésto8

no lo repitirán y tratarán de enmendarse, y más

precisamente sucede esto con los jóvenes; y ¿quién

podrá calcular el efecto saludable que sobre un

joven ejercería más tarde este sistema de criti

carle fraternalmente sus faltas, corrigiéndolas
antes qne se arraiguen, cuando se ocupe de los

quehaceres de la vida libre de muchas faltas que

si no fuera por esto lo acompañarían por toda

la vida?

Por supuesto necesitamos de mucho cuidado

para la elección de los críticos; éstos deben me

recer el respeto y la confianza de la Logia y sus

críticas deben ser lo más imparcial posible y de

biendo merecerse siempre sus censuras, de otra

manera no se les tendrá respeto por sus opiniones,

CAPITULO V

Puntualidad, prontitud y rapidez en el des

pacho de los trabajos.

Si se deaea qne el trabajo de lo logia dé el

mayor provecho posible y que haya interés por

sussesioi-e», es absolutamente necesario que, por

parte de los oficiales y de las comisiones, haya

puntualidad y prontitud en los trabajos.

( Cont inuará)

DONATIVOS PARA "EL ABSTINENTE'

MES DE ENERO

Teodoro Gautier 1.00

Producto líquido del concierto á

beneficio del periódico 52.00

Victoriano de Castro 1.00

Sociedad núm. 1. reunión social 0.80

Id. núm. 2, colecta 1.25

Cometa Biela 0.40

Escuela Dominical Inglesa y

Chilena, saldo 5.85

Logia «21 de Mayo», «Unión es

Fuerza», «Estrella del Prog.eso»,

«Yungay» y «Aurora del siglo

XX», saldo de una fiesta «.75

Logia «Serena» 3.00

Id. «Estrella del Progreso» 1.00

O. C. y C. de C. 1.00

Temperantes de Chillan 8.00

Total • 73.05

Nota.—De esta suma los primeros $ 56:45

quedan incluidos en el balance.

Nota-—Por errror de imprenta aparecen en

la lista de donativos del núm. anterior la suma

de dos pesos sesenta centavos' de más. Así ea

que en lugar de $ 16.20 que figuran para Di

ciembre no son sino $ 13.60

Sociedad de Abstinencia Núm. 1- Santiago.

Sesiona todos los martes á lasStfM. en su local,

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia Núm. 2

Sesiona los jueves á las 9 PM. Libertad 23.

Sociedad Núm. 4 «Bandera Azul».

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martínez de

Rosas 2818.

Entrada libre.

Imp. de El Consejo
de tempkkancia. Gay


