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SE PUSUCA UNA VEZ AL MES

DEBIDO AL ÓBOLO DE LOS TEMPERANTES
-

"
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Y DE LOS AMIGOS DE LA BUENA CAUSA

SE REPARTE GRATIS

DIRECTOR:

Francisco Diez— Casilla 743

Tesorero y remisoit

José R. Pekez—Casilla 1017

CUADRO DE HONOR

Sociedades de Temperancia que mantienenre-

laciones con la nuestra.

5 «Luz del Siglo»

Sociedad de .Abstinentes de bebidas

alcohólicas. N.° 2.

Sociedad N.° 3

Id. N.° 4 «Bandera Azul»

Id. N

Logia 21 de Mayo
Xogia Patria y Libertad

Santiago Lodge
Logia «Unión es Fuerza»

Logia «Estrella del Progreso»
-

Logi.t, «Aurora del Siglo XX»

Logia «Arturo Prat»

Santiago
Mulchén

Santiago
Santiago

»

»

»

Logia «Serena»
Sociedad de Temperancia
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Azul»

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id-

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valparaíso
La Serena

Talca

Chillan

Victoria

Perquenco
Púa

Mulchén
id'.1 «Sin Par> Ourá-Cautín
id. Ambos sexos-Traiguén
id, «Estrella

Valparaíso

Consejo General Chileno de

Temperancia, casilla 1770 Santiago
Comité central de la ¿édération
de la Croix-Bleue (Cruz
Azul), rama latina Ginebra (Sniza)

Hay lugar en la presente 3i¿ta para W que

vayan fundándote y que quieran entrar en re

laciones con nosotros,.

EL VOTO DE CAMBRONNE

Un cabo de la escuadra francesa, en la <ruar-

dia de Nantes, un joven entendido y de buen

espíritu, tuvo el hábito de emborracharse hasta

olvidarse dejsu deber y de la prudencia. Kn un

morneüto de embriaguez dio un golpe a su ofi

cial superior, y por k ley marcial fué condena

do á muerte. Pero su coronel le amaba y des

pués de muchas intercesiones, obtuvo un perdón
condicional. Luego se fué á la cárqel en donde

el preso aguardaba la muerte.
—¡Ah coronel, á esta condición me ha traído

mi necedad!

—Sí, hijo mió, tu estado es muy triste. Y ¡qué
joven para morir así! Pero supongamos que

traiga yo tu perdón con una sola condición.

—¿Lo dice Ud. en verdad ? exclamó Pierre. Y

¿cuál será la condición?
—La vida, con condición de no volver ü embo- ~

rracharte; en caso de que lo hagas, la muerte.

—¡Imposible! no puedo tomar vino y quedar en
mi juicio.
—Entonces, dame tu promesa de dejar el vino

completamente. ¿No vale tu vida nu'u. .qxia e.4o

sacrificio, joven infeliz?

Pierre permaneció callado por unos m-uion-

tos, pensativo y triste, ¿Y nunca volver á beber,
Coronel?

■•—Nunca. >

Quedó otra vez en silencio.

'
'

-,'.
'

Pues ¿cómo estará Ud. cierto deque mi pro*'*
mesa se cumplirá?

'

^ '"
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—Aiepta^é tn palabra de h -ñor como soldado.

Estas pal<»bi a» desp rWon ioda bu valentía.

S¿' puso en pié.—r\Mire! exclamó, "levantando

la mano con reverencia hacia el cielo. Dios es

mi testigo en esta hora. Prometo no volver á

tomar vi i. o ,
mientras Dios me preste vida.

El joven soldado fué puesto en libertad y res

taurado á su pu-'sto en el ejército. Vino- a «er

el general C mbronrie, uno délos héroes qu<

ganaron histórica fama en las guerras de Napo

león.

Era el comandante de la Guardia Imperial eri

la batalla de Water loo y allí cayó herido, dts-

puós de ecnar el memorable desafío.

*La Guardia antigua muere más nunca se en

trega,* Vivió hasta la edad de sesenta y do:

afios, y el voto que hizo en su juventud fié

guardado fielmente hasta el fin. Sin aquel vutc

y su fidelidad en guardarlo ,
no hubiera llegad

á ser el afamado general Cambronne.

(El Tamaya)

HOJA VOLANTE NUM. U DE LA

"UNION ALEMANA" PARA EL GENERO DE VIDA

CONFORME A LA NATURALEZA.

,ykas malas consecuencias

DEL

CONSUMO DEL ALCOHOL

Por el dr. eíí medicina.

WlNKLER

Con agregación de algunos datos e tadísticos recogidos

Por el Dr. Bruckner

Veamos esto en números: más de la tercera

parte de todos los enagen; dog y (,-egún el doc

tor en medidina Ba»r)-H por ciéuro de t.-doK

los criminales en Alemania son presa del alce -

hol; en Inglaterra y Estados Un dos tres cuar

tas á cuatro quintas y en Italia Hasta nueve

dSoimos de todos los crímenes han sido come

tidos bajo el influjo del mareo d<¡. la bvir».

phera! (2)

Un e»mbio «n los «liados y ciudades d» los

§»t«4oe Unidos en los cuales las bebidas espiri

ÍP.DP58 V9*»b prülubida», a» eaeueutran tan po

cos cviminales _quts""llamala atención. F?t > es

comonna comprobación del ejemplo j h< prue

ba salé bien. Veamos:

La ciudad de Vineland, de 10,000 habitantes

no posee ni una sola taberna y ¡-ólo un i'oiicial

que al mismo tiempo desempaña el cuidado dé

los pobres (con un sueldo anual de 75 dolkra

íior ambos empleos!) Esta ciudad feliz no ha.

tenido que pagar por varios uñes más que 4 do-

llars para el sostenimiento de pobres y no ha

castigado sino á un solo delincuente—en el

transcursovde todo un año I

Greely en Colorado es una ciudad de 3,000

habitantes. Esta ciudad no tiene ni un despacha

de licores y por eso también ningún policial,

por no necesitarlo y durante año y medio no ha

tenido que pagar más que 7
dollars para el sos

tenimiento de pobres.
. Bavarin, ciudad en Illinois, tiene-aproximada-
mente tantos habitantes como Greely; aquí

también es prohibida la venta de espirituosos, y

i.quí también en el transcurso de un año no tu-

aolugar ni un delito y no hubo pobres que

sostener.

En el Est;> lo temperante de Maine, durante

el transcurso del a.ñ 1870 solo se cometieron 431

del toe lo qu^con relación á la población viene

á ser • ¡-;>lo un delito por cada 1869 vecinos? en

cambio en el Estado de Nueva York que no

tiene hyes restrictivas, excluyendo la ciudad

nisma de N- evti-York, hubo en el minino tiem" •

po 5 473 delitos, ó sea uno por cada 620 habi

tantes. Ahora preguntamos -¿Puédese" imaginar

que la población ru¡al del Estado de Nueva-

York esto ror
■

naturaleza tres veces más dis

puesta al crimen que la del Estado de Maine?

(Continuará)

(2) Nota del Traductor.—Respecto al Perú y Chile

serán de interés los siguientes datos.

1.° Rasumen ;'e la proporción de ebrios por cien

habitantes en Chile 1?95

Población de la república de Chile 2.712,145 habi

tantes.

- Número de ebrios 138,695 de ambos «exos.

Proporción de ebrios 5: 11 por cien habitantes.

2.® Ee!a«ión éntrelos delincuentes ebrios y los reos

entrados á las cárceles en Chil».

Toí»l de reos entrados 29,446

Íhombrt»
10,461
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•-

Proporción de ebrios 40.79 por cien reos entrado»

a (Datos tomados del folleto "El alcoholismo" por el

Ingeniero F. de Béze. - Santiago. "Imprenta Moder

na" 1897)
-

"

.

3.° Resumen de la proporción de ebrios por cien

habitantes en la provincia y ciudad di. Lima año ofi

cial 1898 y 99.

Población de la provincia de Lima 160,000 habi

tantes.

Número total de ebrios 5,820 de ambos sexos

proporción de ebrios 3.6Bpor 100 habitantes.

(Datos de la "Memoria de Policía".—Li a ¡899.)
4. ° Consumo aproximado anual portada habitante

del Perú

Bebidas alcohólicas 12.08 litros por- habitante

Vino 6.03
„ '-„

Cerveza 2.03
,, ,;

(Datos de "El Economista" de Lima Núm. 119 del

25 de.Diciembre del 97)

Reforma alimenticia

(Artículo del periódico «Le Temps» de París.

Traducido al español por Ed. F. Porga. —Are

quipa, Setiembre del 99)
Génesis I 29: dijo Dios: "He aquí que os

he dadq. yerba que da simiente, que está so
bre la haz de toda la tierra: y todo árbol en

que hay frutos de árbol que da simiente, se
os da paraísomer"*—

El probleuia.de la reforma alimenticia ocupa
mucho á loe; ingleses, alemanés y norte- am< ri-

canos d sde hace algunos años y con sobrada

razón. Q-je hay-i aún en nuestros días personas
que mueran de hambre; niños' que perezcan
faltos de alimento, es una vergüenza parala
humanui; d. Las fuentes que nos brinda la na-

.

turcdtzii sov> tan prodigiosas y tan variadas; el

inventario de ellas se ha perseguido desde hace
cien aflr-s con tanta energía que existe en ello
Un hecho de ignorancia piáctica y anarquía
económica absolutamente "imperdonable. Si. el
hombre sacase del suelo tan sólo la untad de

productos alimenticios que le es posible y fácil
de extraer/ los víveres no só'o serian suficientes
sino que sobrarían mil veces. Hasta en»eí esta
do presente de las cosas, en las.condiciones ac
túa-I s de la agricultura, del comercio ¡ de la

industria, es incontestable que se pod^ríaii apro
vechar mejor las fuentes disponibles y que el

hambre debería haber desaparecido dt-sde hace

mucho tiempo de la superficie del globo.
Todo el mundo h* hecho estas reflexiones.

Ellas e-tán en camino de tomar formas eminen

temente prácticas y variada? entre nuestros ve

cinos los uig'es'es. «Le Temps» ha llamado ya la
atención de íu3 lectores sobre las cocinas públi
cas que se multiplican más y más en'las ciuda

des de la Gran Bretaña. En el mismo orden de

ideas hay que señalar los rápidos progresos que
hace actualmente en varios países extrangeros
la propaganda de los vegetarianos.
Desde el tiempo délos filósofos Sakia Mnni

y Pitágoras ha habido siempre sabios para pre
dicar las bendiciones que rosultan de una ali

mentación puramente vegetal. Pero si este ré-

g'men tiene desde tiempos remotísimos nume

rosos adeptos en el Asia meridional y otros casi

t n numerosos, aunque inconscientes en todos los

¡ >aíses montañosos y pobres, no habia hecho es-

t s últimos tiempos muchos adeptos en las

grandes ciudades de Europa y de Norte Amé-

ica. Pero h;.y ya no es así. La Sociedad de Ve

getarianos ingleses, fundada hace cincuenta

ños en Mancheíter, y otras en otros países, es
tán en vías de conquistarse un puesto impor
tante bajo el sol. Sus socios se cuentan pur mi

les. Tienen fondos considerables, publican pe

riódicos, reparten folletos y libros «le propxgan»
da Tienen congresos anuales y la de Mtnches-
ter tiene sucursales en Londres e» L verpuoi,
Birmingham, Glasgow etc -'En una pakbra, y»
no se puede negar su existencia.

(Continuaré)

¡ES HORRIBLE!

En 1 s diarios extranger os hemos encontrado
una n tipia que nos deja patifusos.
La Aoademia de medicina de París está pro

fundamente alarmada ante la plaga de bebedo
res de. pet-óleo (p«rafii,a) que ha aparecido úl
timamente,

Et ce poco, se desarenó la manía del opio;,
después la de la morfina; y ahora á los bebedo
res les ha d^do por alumbrarse con paiafina.
Cree la Academia que este nuevo vicio, qua

vun inglís llamaría eliampien, se debe á losfu«.
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tes impuestos que gravan el alcohol, y que ha

cen muy costosa la fabricación de bebidas al

cohólicas.

Sería de felicitarse de esta innovación intro

ducida por los bebedores franceses, si siguiendo
un grado progresivo pasaran por razón de eco

nomía de .un elemento á otro:

Así, por ejemplo, de la parafin'a al agua, y
del agua al aire.

Porque nada es más económico que beberse

los vientos.—(Esmeralda de Coronel).

REUNIÓN PATRIÓTICA

de temperantes dependientes_de esta ciudad.

6. °Dará vida á una caja de ahorros que sir

va para proteger á sus afiliados en la* horas de

la muerte y en las de las enfermedades.

7. ° Serán socios de la Logia los niños mayo8-
de doce años y las señoras».

i Es honroso para Concepción el paso nu-

manitario que ha dado en pro de una idea tan

nobilísima como es la de combatir el alcoholis

mo que ya diezma las fuerzas vivas del pueblo
y las economías de las clases trabajadoras.
Esta noche á las ocho y media se reúnen nue

vamente los temperantes en el mismo local,
pudiendo asistir á dicha asamblea las personas

que deseen ser socios ó cooperadores.

(El Sur de Concepción del 5 de Febrero.)
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Noticias y correspondencia

Sociedad de Abstinencia num. 5.

Santiago, Felrero 19 de 1901

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinencia

Núm. 1

Santiago
Muy señor mío:

Tengo' el honor de poner en su conocimiento

que el Domingo 17 del presente fué inaugurada
oficialmente por una comisión de la Sociedad

Núm. 1, que Ud tan dignamente preside, la

Sociedad de Abstinencia de Ambos Sexos Núm.

5 de Santiago..
Como nuestra institución reconoce corno ma

dre á la Sociedad Núm. 1, y cumpliendo con

nuestro deber, me hago el honor de poner en

conocimiento de esa Sociedad el. directorio que

regirá nuestros destinos el primer semestre del

presente año:

Presidente, Sr. 'José del T. Rojas
Vice presidente, „ Juan B. Peralta

2. ° id. id.
„

José del T. González

Secretario, „ Rafael Valdés C.

Pro-Secretario, „ Benigno Peñailillo

Tesorero, „
Juan José González

Archivero, „
Nicolás Pizarro

Bibliotecario, Sra. Ertnelinda Velis de P-

Porta-estandarte Sr, Juan de D. Peralta

Al comunicar á Ud. el directorio de esta So-.

Nos es grato dejar constancia de que el espí

ritu popular de esta culta ciudad haya respon

dido con entusiasmo al movimiento regenera

dor que se impulsa contra el alcoholismo.

El Domingo un grupo de respetables ciuda-

d.-.aoB, se reunieron á las dos de la tarde en un

Moa de la imprenta Valparaíso, calle Comer

cio 84 A, en obedecimiento á la citación que el

doct- r homeopático, señor Allende Rios, hubo

hvchü por la prensa local.

Abierta la sesión, el señor Allende Ríqs, en

un oobciso y sustancial discurso explicó el al-

cance.de la reunión, haciendo conocer el bien

que reportaría la fundación de una Logia de

temperantes.
En seguida leyó el acta provisoria que, fué

firmada y aprobada por los concurrentes, la

cual dice así :

«En la ciudad-de Concepción, á 3 de Febrero

de 1901, los infrascritos reunidos en asamblea

pública, acueidan las siguientes proposiciones:
Nombrar un directorio ó un comité que ten

ga por objeto echar las bases de una Logia de

temperantes en en día en que el doctor Allende

Ru/.s dé su conferencia pública acerca del alco

holismo, la cual tenderá:

1. ° A combatir el alcoholismo por medio de

la prensa, la sociabilidad' y la protección mutua.

■?. ° L¡- Saciedad fundará una biblioteca pú-

bbc-i. avo. obras, folletos y revistas alcohólicas.

3.° Sostendrá ua perió-ico temperante ór

gano de la Logia.
4,

3 Cultivará relaciones de amistad con la

demás instituciones análogas de la República.

5.
° Creará en los departamentos sociedades
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ciedad, cumplo con el encargo de pedir á la

Sociedad ^íú;n. 1 la cantidad" de 80 ejemplares
de sus Estatutos, rogándole se digne acordar
un plazo para satisfacer el importe de el¡os.

Deseando prosperidad á la Sociedad que Ud.

tan dignamente preside, me suscribo como

■tentó y S. S.

José T. Rojas
Presidente.

Rafael Valdés C.

Secretario

Cura-Cautín. 16 d.> Febrero dol901

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinencia

Núm. 1

v Santiago
Muy señor mió:

Tenemos el Honor de poner en su conoci

miento que á contar desde el mes de Enero del

presente año, nos rige la siguiente mesa direc

tiva:

Presidente, Sr. Arturo Carrasco M.

Secretario Sta. Juana Muñoz T.

Pro-Secretario Sr. Belisario Rios R.

Tesorero
,, Manuel A. Troncoso.

Haciendo fervientes votos por la prosperidad
de esa inst;tuc ón y de la causa en general que
dan fraternalmente S. S.

,
A. Carrasco M.

^ - Presidente

Juana Muñoz

Secretario

Sr. Francisco Diez, presidenta de la Sociedad
de Abstinencia Núm. 1

Santiago
Respetuosamente saludamos, á Ud. en nom

bre del directorio y d*> U Sociedad y le comuni-
■ camos que la Sociedad de Abstinencia Núm. 4
«Bandera Azu!» ha elegido el siguiente direc

torio, en sesión ctlebrr-dn el 1.» del présente:

Presidenta Sr. Pedro Zabaia

Vice-presidente, „ Jaime Luis Palma
2.° id. id. S.a. EIciraFischer

Secref=a-íi0) gr> Jminto 2<
-

SaaVedra

Pro-Secretario, „ Romualdo Núñez

Tesorero,

Archivero,

Bibiotecario,

Porta-estandarte „

,, Clodomiro Muñoz

,, Froilán Schoop

„ Eduardo Leóu

Eulogio Hurta

Cumpliendo con nuestro deber nos despedí
mos de Ud. muy Attos. y S. S.

Pedro Zábala

Presidenta

J. 2. ° Saavedra .
/

Secretario

Logia «Arturo Prat* Núm. A. B.

Valparaíso, Febrero 17 de 1901

Al Sr. Presidente de la Sociedad de Absti

nencia de Ambos Sexos

Santiago •-"

Muy señor nuestro:

Tenemos el honor de Comunicarle que esta

Logia eligió la siguiente oficialidad en la sesión
ordinaria del 3 de Febrero de 1901 para que
funcione durante los msses de Febrero, Marzo

y Abril del presente año:

Jefe.Templario, Sr. Manuel 2.» Céspedes
Jefe Pasado, „ Francisco O rtiz

Vice-Jefe,
„ Filidor Moran

Secretario,
„ Abelardo Devia C.

Secretario de Hda, Sta. Elena Johnson

Tesorero, Sr. Ramón Devia O.

Capellán, „ Jos6 M. Nanjarí
Mariscal, „ Víctor Cañón

Guardián, „ Rlífaei Lagos
*

Centinela, „ E?tanislao Núfi«z

Pro-Secretario, „ Florencio Víedma
Ayudante Mariscal, Sta. Margarita Montenegro
Al comunicarle el nombramiento de la ofi

cialidad de nuestra Logia, nos es grato repetirle
que esta Sociedad se halla anin ada de loe más
ferviente* deseos de estrechar y afianzar má« y
más los lazos de confraternidad y simpatía con
todas las instituciones que tienen por objeto el
bien y mejoramiento de la humanidad, como lo
es la que Ud. tan dignamente preside..
Haciendo votog por el adelanto y proferí-

dad de esa Sociedad nos suscribirnos de Ud

A
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atentos y seguros servidores.

Manuel 2. c . Céspedes
Jefe Templario

Abelardo Devia C.

Secretario

Logia «Aurora del Siglo XV»

Santiago, Febrero 9 de 1901

Sr. Presidente de la Sociedad de Abstinen

cia Núm. 1

Presente.

Muy sefior nuestro:

Tenemos el honor de comunicar á Ud. y por

su intermedio á esa honorable institución que

Ud dignamente preside, que esta Logia #ligió

el. siguiente cuerpo de oficiales para el trimes

tre en curso de Febrero, Marzo y Abril de 1901

Jefe Templario, §VA Tomás Rivero

Vice Jefe, „
Nicolás Navarro

Secretario, -

-„ Demetrio Casanova A.

i Secretario de Hda, Sra. Celia Portales v. de D,

Tosorero, ,
Sr. Edmundo Mayeur

Capellán, „ José del C. Lucero

Mariscal, „
M-uu-e.l Sáochez

Guardián, ,,
Bartolo Salinas

Centinela, .„
Juan de D. Díaz

Pro -Secretario, ,,
Rubén Medina

Ayudante ,M». riscal „ Manuel González

J;fe„Pasado, ,, Alejandro Suva

Delegado,- ,,
Demetrio Casanova

Al comunicarle el nombramiento de la nueva

cficmlidad nos í-s -grato decirle qu.a e-ta Logiü-

qu,ada animada di espíritu de confraternidad

y desea estrechar los lazos indisolubles de psz

y enneordia cou todas las seriedades nuent¡>-

hermanas.

Tomás Riveros

Jefe Templario

Demetrio Casanova A.

Secretario

Carta de agradecimiento

Santiago, 28'de Febrero de 1901

Queridos hermanos evargélicos y abstinentes:

Os agradezco á todos las pruebas de simpatía.

queme habéis dado
con motivo del fenecimien

to de mis hijos' y principalmente dtl mayor.

Esto ha sido para mi un consuelo y una opo tu-

nidad para estrechar los vínculos de amittad

que me unen á vosotros. Puedo deciros que

Dios ha bendecido ya estas pruebas, sacando de

ellas mucho bien para mí y para mi esposa y

espero que de hoy en adelante le seremos más

fieles en todo.

Reiterando la expresión de mi agradecimien

to quedo vuestro afectísimo
hermano.

P. A' Peres

El Consejo general chileno de temperancia

reanudará sus sesiones el Sábado 16 del corrien

te á las 8 P. M- en su local, Vergara 148. Se

suplica la asistencia de los señores consejeros.

Defunción

El 4 del mes próximo pasado, un crecído.nú-
^

mero de abstinentes y de evangélicos acompañó yj
á su última morada terrena los restos del joven Jj
Manuel Pérez, socio antiguo nuestro é hijo ma

yor de nuestro amigo y también consocio D. P.

A. Pérez.

El simpático joven, de.trato sencillo y cari

ñoso, ha sido y es &%n echado de menos por

tfuestra sociedad y por nuestra iglesia en las

cuales habia trabajado con fidelidad y huroil- ,¡

dad. Hacía tiempo ya que no gozaba de salud,

pero su fallecimiento no dejó de sorprendemos

por su carácter tan repentino.
El servicio fúnebre en la casa del finadoy

en

la capilla dal cementerio corrió á cargo del pas

tor, pero al borde de la tumba fué donde lo»

numerosos amigos del difunto dieron rienda ■'

suelta á sus sentimientos de cariño por el que

fuera tan leal compañero. Hablaron represen- |
tantes de todas nuestras sociedades de tempe

rancia como también de la Ercuela Dominical y

d«la sociedad de Esfuerzo cristiano,
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Con motivo de las simpatías de que fué ob

jeto el padre en este luctuoso acontecimiento,

más adelante publicamos la expresión de agra

decimiento de dicho amigo á quien dos días

después volvimos á acompañar al cementerio

para enterrar un segundo nifiito suyo de cuatro

meses de edad,

¡Dios repare en esta familia las brechas que

la muerte acaba de haCérl

Nueva Sociedad

El Domingo del próximo pasado varios abs

tinentes echron las bases de una sociedad de
'

abstinencia en la Avenida Antonio Matta 783.

en el local de una escuela nocturna. La función

empezó á las 2.30 P.M. con uija asistencia de

300 personas. El Doctor D. David Perry dio

una conferencia sobre el alcoholismo, ilustrádola
vcon varios cuadros gráficos. Acto »f gtiido, hicie
ron uso de la palabra, -representantes- de las so-

.

cidade-» Núm. 1. 2, y 4 y ía nueva sociedad qve
\' "llevará el Núm. 5 de nuestra liga quedó consti
tuida coa 25 miembros y siendo bautizada con

el nombre de "La Luz del Siglo"
Es ésta uña nueva adquisición para el barrio

sur este de nuestra capital y confiamos en que
lüNúai. 5 no tardará en sentirse presa de nobk-

emulaciói con sus hermana*. ¡Firmes y adelan
tes h. i-manos temperantes! El domicilio d< la
nm va s«-ci- d:-<d es á en la calle Magallanes 1499

donde celebra sesiones todos los Domíneos de
3áñP. M.

Orden Independiente de Bue

nos Templarios.

EL BIEN DE LA ORDEN

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

(Digno .Jefe pasado) de Peunsylvania, E. U.

T ida Logia tiene una hora fija pam abr r la

sesión, y debe siempre (ál'Digíió Jcf i-'Templario
encontrarse én:'la: sala árnnS'h'ora, oportuna para
llamar ala L'giaál orden á la hora precisa.
A veces sucede que. aun cuando abaWa de abrir

se encuentra el D ;g .o J'jfe TemjL rio presente,
se espera unos quince ó veinte minutos más

que lleguen más miembros. B>.-.tíi es una costum

bre muy inconveniente1,- pues así los miembros

nunca aprenderán á ser puntuales. Si el Jefe se

permite llegar á la sala con atrasb/'&sí llegando
á la hora se permite atfásíír la apertura de la

sesión, los miehibros^pbr su parte, se permitirán

igualmalmente consultar sus propias convenien
~

cias con respecto á la hora de llegar. En este

caso, si el miembro tiene una carta que escribir

y llevar al correo, ó tiene que pasar á alguna
parte, ó tiene otra dilijencia que hacer por el

estilo, lo hará antes de encaminarse á la sesión,

calculando , con mucha razón,que el Jefe Tem

plario llegará con atraso, y que siempre llegará
á tiempo aunque siga para la hora de partida
la regla caprichosa de la conveniencia personal.
» En el ca=!o contrario, en que el Jefe Templario
es puntual, llegando á hora conveniente y lla

mando -al"orden á la Logia á la hora exacta, los
miembros luego comprenden que, si no desean

f'iic.rítrarae.cnir las-|mertas cerradas, deben Ho

gar á buen'i. hora; y por lo ¿enéral, los miembros
prefieren estar presentes en el momento de las

o emonias de apertura. Si dan el ejemplo h's

oficiales, lo* miembros luego aprenden á llegar
á buena hora.

Las Lógias'deben tener, igualmente,, utia hora
fija para la clausura de la sesión, y en el mismo

momento que llegue esta hora üeben clausurar

á menos que sea una ocasión muy tspecial y que
parezca justificar una prórroga. Én nue^ta orden -

tenemos á muchas personas ocupadas, que sólo

pueden cedernos parte de su- tienpo valioso sa

biendo con exactitud la hora eo que 'deben reu

nirse en sesión y la en que podrán esperar volve
<?e la Logia. '-'"•■'

-

Sus negocios les exigen' compromisos nar.-t
-

ciertas horas y no pueden saber á pan t.-. fijo
las-horas de sesión de U Log, ,. ,-,ara poder dí«po

-

ner de su tiempo de una manera Conveniente,
Reven en la necesidad de> resolver á no asistir
á la sesión. Si es cierto que deseamos tener éxi
to en nuestra lucha co4tf* ei a/caol. nec^a/-
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moa que mayor números de estas personas in>

gi't.s n á nuestras filas; no podremos conseguir
lo, ni podremos con razón esperarlo, si no se

puedtí dr-cir con fijeza la hora en que sesionará

la Logi*, ó si habrán de desocuparse á las nue
ve y media ó á l*s doce.

Esta irregularidad de horas es especialmente
inconveniente para los padres de familia que

tienen niños, miembros de Logias, y se ven

precisados muchos dé éstos á negarles á sus hi.

jos el consent*miento para ingresar á estas ins

tituciones á causa de la hora muy avanzada en

-qué muchas, de nuestras Logias levantan sus

sesiones.

Hay otra ventaja muy grande en tener una

hora fija para levantar la sesión. Habiendo un

tiempo fijo para el despacho del trabajo no se

desperdiciará el tiempo en nimiedades. Dema

siado val-OcO es nuestro tiempo para permití*

que se pierda toda idea ó manera de trabajar

que permita emplearla con el major provucho

posible.
Además del Js,fe .Templario, deben, también

ser puntuales los oficiales de la Logia; más pre
cisamente aquellos que tienen á su cargo los

libros y lo* útiles. Nos hemos encontrado en.

Logias donde los miembros han tenido que es

perar veinte minuto* mientras llogaba con los

libros un secretario tardío.

(Continuará)

Dí. Cura-Cautín

BGMVeS tfM "EL «BSTBEHTE"

MES DE FEBRERO

Logia Arturo Prat, Valparaíso, Enero

Id. „ . „ ,, Febre.ro

Id. inglesa Esmeralda

Id. 21 de Mayo .

Sociedad de Abstinentes Núm. 2

Id, „ ■■„■ ,,
5

Teodoro Gantier

Un amigo, en dos veces

H. Fraser

Suma

$1.00

2.0

2.50

8.00

3.10

2.00

8.00

6.00

3.00

§2á.60

Zoilo Muñoz

Ttíorin.a Muñoz

Manuela Tóres

Mercelmira Muñoz

Arturo "Carrasco M

Juan Bybertt
A. S.

Manuel Araneda

A. C. G.

Laureano Camp&s
Juan B. Castro

Juan de Dios Astete

Plácido Vergara
Adrián Ramírez

Leonardá CanchaV.

MedardoManríquez
Manuel I. Tapia
Pedro Gutiérrez

Herminia Mufícfe

Manuel Troncos©

Pedro M. Soto

Esteban Sáez

Pablo Abel

Baldoniero Ribero

G. E.

Elena Cok

Florentina V. de Cruz

Pedro Videgain
Rosario Cbstíllo

Heriberto A Romero

Carlos Charon

Ernesto Riquelme
José M. Núñez

Beliaario Ríos

Total

$1.00

0.50

040

0.20

0.50

1.00

0.40
~

0.50

0.20

0.20

0.40

0.20

0.40

O.SO

0.20

0.20

0.60

0.10

0.40
0.50

0.50

0.20
,

1.00"

0.20

0.30
,

U40

0.40

0.40

0.20

0.40

0.50.

0.30

0.20

0.20

i 35.70

Sociedad de AbstinencteNúm. 1 Santiago.

Sesiona todtfs los martes á las 8 PM. en su local:

Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad dé Abstinencia Núm. 2

Sesiona los jueves á tos 9 PM. Libertad 23.'

Socitdad Núm. 4 «Bandera Azul».

Sesiona los viernes á las 8 PM. Martínez de

Rosas 2818.
.

Entrada libre.
.

Imp. de El Consejo de temperancia. Gay
1767


