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Comité central de la fédération de la Croix-

Bleue (Cruz Azul), rama latina Ginebra (Suiza)
Hay lugar en la presente lista para las que vayan

fundándose y quieran entrar en relaciones con noso

tros.

Una resurrección.

En' la Pascua del año de 1899, escribe M.

Bettermann, murió en X., (Prusia del Rin),
un anciano de 80 años, que de preferencia á
otros muchds, fué objeto de la gracia divina.

Augusto Michel—ó como le llamaban, el tío
Michel—fué un de los personages más conoci

dos y más queridos de entre los cristianos de

la región. Nadie hubiera reconocido en él al

antiguo monedero falso que había pasado mu

chos años en la cárcel. En este criminal, todo
había sido renovado. De instrumento de la

injusticia, la misericordia y el poder de Dios
habían hecho un medio de bendición para mu

chos.

Augusto Michel nació en Siegen, su padre
era médico de aquella ciudad. Desde su juven
tud, fué un muchacho indomable y grosero,

cuyo nombre pasaba de boca en boca con la

expresión del terror. ¡Cosa extraña! De ningún
modo, este terrible niño era víctima de influen
cias perniciosas:
Era él más bien el que marcaba el paso á

los que le rodeaban y á quienes arrastraba al

mal.

El servicio militar acabó de desarrollar loa

malos instintos que le eran propios. A poco
de haber sido licenciado, se hizo jefe de una

pandilla de picaros que, por sus fechorías tan

vergonzosas como atrevidas y numerosas tenía

siempre alerta á la policía y sabía escapar
del brazo de la justicia con increíble habilidad.

Augusto Michel estaba en todaá partes y en

ninguna. Sin domicilio fijo, se le veía al frente/
de sus compañeros, tan pronto acá como allá,
para desaparecer en el acto después de haber
consumado alguna brutalidad. Nobabíácasa
ni aldea que se hubiera librado de aquellos
bandidos, ante los cuales temblaba toda la

parte norte del distrito de Siegen. El pueblo
hablaba de Michel como, en otro .tiempo ha

blara de tal ó cual criminal de fama y se

valía de aquel temido personage para meter
miedo á los niños desobedientes. En una pala
bra, este hombre, que era un dibujante y un
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litógrafo de primera tijera, se hizo monedero

falso y llegó á practicar de ira modo tan per
fecto este olicio, que los billetes de banco que
salían de sus manos, engañaron á las mismas

autoridades.
Acabo de largas é inútiles pesquisas, se

pudo dar con él y se le mandó á Arnsberg
donde sufrió la prevención. Pero aquí también

Augusto Michel supo burlar la vigilancia de

sus guardianes. Sin que nadie se diera cuenta,

introdujo en su celda un trozo de hoja de cuchi
llo de postre quebrado, disimulándoselo en su

tupida cabellera. Noche tras noche, aserraba
con él los barrotes de hierro de su ventana.

En la víspera del día en que iba á ser trasla

dado á la penitenciaría, concluyó,, su -obra, y
arriesgando la vida en descabellada fuga, esca

pó de manos del carcelero. A leguas á la redon
-

da,,k población quedó aterrorizada al tener

noticia de la evasión. De balde lo puso todo

en juego la policía para dar con el prófugo que

seucultaba en las vastas selvas de la comarca.

En el momento en que, por fin, se le había

tomado k pista, pasó Ja ruyay.se refugió en

territorio francés. Allí fué donde se le detuvo

por segunda vez. Con motivo de una riña de

taberna, fué llevado preso por un gendarme
de aldea que le había encontrado sin papeles
que^lo legitimaran. Se tuvo sospecha en cnan

to á su persona. La justicia dispuso pesquisas.
En el bolsillo del infeliz, se le encontró un

retrato suyo que él mismo se había dibujado
con un notable parecido, ante un espejo. Esta

pieza lo descubrió.

Transmitida á la policía prusiana, ésta enta

bló demanda de extradición, y pronto la cárcel

de Münster, en Westfalia, abrió sus puertas
al malhechor.

Este penetró en ella empedernido, malo y

perdido; pero por un milagro de la gracia divi

na iba á abandonarla completamente cambiado,
convertido á Cristo para empezar vida nueva

y útil.

Dejaremos aquí la palabra á Augusto Mi

chel mismo para que nos diga de qué modo la

mano todo poderosa de Dios dio á su existen

cia aquel giro que nadie hubiera creído posi
ble.

«Había pasado como un año de detención

preVentiva, refiere, cuando empecé á experi
mentar la impresión de todos los que, en me

dio de su necesidad, no conocen al Salvador.

Mi corazón estaba turbado, y la turbe cíóe se

volvió pronto desesperación. Situación terrible

y, propia para inspirar pensamientos locos,

Poi mi paríe yo pensaba en el suicidio. Mien

tras que uu domingo por k mañana, al ser

conducido al servicio divino, cruzaba el patio
de la cárcel, recogí, sin que nadie lo viera, un

casco de vidrio. Tenía que servirme para abrir

me una vena. Ei plan, estaba formado y to^o*
estaba listo para ser llevado á cabo, cnanda el

Dios de misericordia y de gracia me dio á enten
der su voluntad para conmigo. En la capilla,
su palabra me tocó al corazón. Por la,primera
vez, me puse á pensar en mí mismo. A la

vuelta, dejé caer el pedazo de vidrio, y llegado
que hube á mi celda, me dejé caer presa del

terror al pensar en la eternidad. Un solo pensa

miento, un solo grito me quedaban: «¡Gracia,
oh gran Dios, exclamé, hazme gracia! »

Tal fué la conversión de Augusto Michel.

Largas y dolorosas luchas sucedieron para él

en la soledad del calabozo, al llamado solemne

de Dios. Finalmente, el sol de la gracia divi

na salió para su alma oscureida, arrojando
las tinieblas é inundándola de luz. Las cosas

viejas pasaron; todo había sido hecho nuevo.

Y como para completar su obra dé regenera

ción, Dios intervino hasta en la vida exterior

del hombre á quien habia moralmente.,sacado

del abismo.

Cuando Michel estaba cumpliendo su pena,

el príncipe de Salm-Horstmar proseguía en

tre los presas dé la región una obra de misión

interior muy bendecida. Por sus visitas á la

penitenciaría,' adquirió el convencimiento de

que este hombre, á quien Dios convirtiera tan

perfectamente, estaba destinado á ser una Ren
dición para otros. Saliendo fiador por él, inter

cedió en su favor y obtuvo de Guillermo I. rey

de Prusia, la gracia del culpable, y Michel,

después de diez años de reclusión, dejó la cár

cel, en 1864, A penas dé regreso en su. tierra

el antiguo salteador se puso á buscar la socie

dad de k gente que compartía sus conviccio

nes y la encontró en los círculos, escasos á la

sazón y cubiertos de oprobio, de las reunionea

religiosas particulares. Eu medio de_ estos

pequeños según el mundo es donde vivió des

dé entonces. Augusto Michel se había vuelto

pietistal.
'

Trascurrieron años, los que probaron, á

quien quería verlo, la realidad de la obra de

levantamiento que el lector acaba de presen

ciar. Pero por eso también no tardó Michel ea

captarse la confianza general, al antiguo mo

nedero falso le fué., ofrecido en una empresa

comercial, un puesto lleno .de responsabilidad.
Posteriormente, se hizo miembro de un comi

té de evangelización y director de una librería

cristiana, organizada para la región de Sie

gen. Ocupó este puesto con abnegación y celo»

hasta su muerte, y tomó al mismo tiempo,
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parte activa en la evaugeliisación popular. Su
trabajo en este campo -fué acompañado déla

bendición visible de Dios. Es cierto que no

había que buscar eu las alocuciones de este

instrumento, que ia gracia divina se había

preparado de un modo tan extraño, una inter

pretación sabia ó siquiera correcta de la Escri
tura. Todo en el testimonio que daba Augusto
Michel, tendía á uu solo y único punto; y de

cualquier texto bíblico sacaba una sola y única

verdad. «¡Conviértete, ó estás perdido!» En esto
se resumía su enseñanza.

Mejor aun que de elocuencia! popular cris

tiana, entendía Augusto Michel de cura de

almas. Ese era en realidad su don especial,
que el ponía, sin escatimarlo al servicio de

enfermos y sanos. Siempre que á la cabecera
de un enfermo teüia la impresión de un pró
ximo desenlace, se empeñaba en revelarle al
enfermo toda la verdad. «Te vas, hermano,
decía, pero no temas, que hay gracia para tí.;
Ya sabes, no es verdad, quien fui yo? Si pues

Augusto Michel ha encontrado gracia hasta

bajo las bóvedas de la penitenciaría, ¿cómo ño

la encontrarías tú también?»

Frente á las mismas tentaciones que no

faltaron en asediarle, este Cristiano, tizón sa

cado del fuego, permaneció firme. Por tres

veces, pérfidos amigos vinieron á verle secre

tamente para sugerirle el que volviera á su

antiguo oficio de monedero falso. Este trabajo,
le decían, le sería fácil y le aseguraría una
ganancia tan segura como cuantiosa. Todo pe

ligro quedaría apartado para su persona, pues
to que otros se encargarían de la salida de los
billetes fabricados. Pero. Michel, sin siquiera
haber tenido que entrar en lucha, desechó con

indignación á los seductores. Su última enfer
medad fué dqlorosa, pero aun aquí, su fé salió
victoriosa de la prueba. Con grandes gritos,
pedía á Dios fuerza para perseverar hasta el
fin y fué atendido. En el horno, esperó con pa
ciencia k hora del libertamiento que debía de
abrirle las moradas eternas, donde el pecado/
la miseria y las lágrimas ya no existen.

•

{Journal de VUnité des freres).

Apostrofe aun bebedor.

¿Eres hombre? Dios te hizo hombre; pero
tú te hiciste bestia. ¿En qué ee diferencia un

hombre de una bestia? ¿No es más que nada

por su .razón é inteligencia? Pero tú te despo

jaste de la razón que tenías, te despojaste de

tu inteligencia. Haces cuanto puedes por volver
la u u bruto; no sólo un loco, sino un puerco.

¡Vé pues á arrastrarte con ellos en él fango!
¡Vete á beber hasta qne tu desnudez sea descu
bierta y que tu gloria de hombre se revuelque
en tu vómito!

,

¡

Pero el bruto tal cual Dios lo hizo es en mu

cho superior al hombre, el cuí'1 fíe hizo á si

mismo todo un bruto. Tú haces de lí, no sólo

'nn bruto, sino un demonio. Tú despiertas todos
los instintos diabólicos que estaban en tí, y
adquieres otros que tal vez no tenías. Tu enar

deces siete veces más las llamas de la ira, de
la malicia ó de la concupiscencia. Y al mismo

tiempo, contristas el Espíritu de Dios t.asta

arrojarle de tu alma, y a/pagas toda chispa de

bien, que podría aun subsistir en tí.

Así es có;mo quedas listo para hacer las

obras del diablo, habiendo desechado lo bueno

y lo virtuoso, y llenado tu corazón de todo lo

malo, terrenal, sensual y diabólico. Has obli

gado al Espíritu de Dios á retirarse de tí,
desoyendo sus avisos, y te pusiste en manos

de Satanás, para obedecer ciegamente su volun
tad, y ,

.

¿Por qué te envenenas así? ¿Es tan sólo por
el gusto que en él encuentras? ¡Qué gusto tan'
raro! El de cambiarte en bruto ó demonio.

¿Quieres exponerte á Cometer toda clase de

villanías, por el triste placer que experimen
tas por unos momentos, al pasarte el veneno

por el gaznate?.
¿O bebes para agradar á tus compañeros y

á tus amigos? ¿Qué, pues? Tragarías veneno

si tus amigos te lo pidieran? Niégate pues á
ir al infierno por agradar á tus amigos.
¡Raros amigos, en verdad, los que se compla

cen en verte destruirte y que á ello te alientan!
Son unos miserables! Son tus peores enemigos.
Tan amigos tuyos son»como lo sería el hombre

que te sonriera en la cara y te atravesara el
corazón.

No digas para disculparte: al fin y al cabo,
yo no me hago daño más que á mí mismo.
Sería ésta muy pobre disculpa. ¡No es más qué
mi propia alma á la que entrego á Satanás!
¡Ay! ¿no es una demás? Dásela más bren á
Dios.

Por lo demás, eso no es verdad., Perjudicas
á tu país, al cual niegas los servicios que po
drías prestarle como nombre y como cristiano.

Perjudicas á todos cuantos te ven en tu peca
do, pues tu ejemplo puede arrastrarles al mis
mo vicio. Un borracho es un enemigo público.
Y por encima de todo, eres enemigo de Dios
de Aquel que te rodea de todos lados y que*
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puede precipitarte al infierno. Tú le provocas
abiertamente. ¡Oh! ¡mucho cuidado!

Eres enemigo de Cristo, que te redimió. Te
has rebelado contra su autoridad; desprecias
su amor; le vuelves á crucificar, y si le llamas

tu Salvador, le entregas, como Judas, con un

beso.

¡Oh! arrepiéntete! Reconoce cuan miserable

eres. Pide á Dios que te convenza de ello has

ta el fondo de tu alma. Que El te enseñe á

conocerte como pecador culpable é impotente.
Y después grita: Hijo de David, ten misericor
dia de mí. Cordero de Dios, quita mis pecados

¡Dame tu paz! justifica al impío! Llévame á

la sangre de la aspersión, para que ya no pe

que más y que pueda amar mucho porque

mucho me habrá sido perdonado!.

\

Weslet.

Resultado del monopolio suizo del

alcohol

Continuación

Ha contribuido á permitir la ejecnción de

las medidas a) y b) evitando conflictos que se

habrían producido entre, el poder federal y los

poderes cantónale?, si se hubiera empleado
otro sistema.

En cuanto al valor del monopolio como me

dio de disminuir el alcoholismo, lo creemos nulo

,y pensamos que en resumidas cuentas es más

nocivo que útil, por resultar más qne compen

sadas sus escasas ventajas con sus inconve

nientes.

La diminución que en el consumo del alco

hol se comprueba en Suiza no le es imputable
sino en ínfimo grado. Su vínico mérito, en este

respecto, consiste en haber facilitado más que

con otro sistema, la supresión de Iqs pequeños
destilatorios caseros, que sostenían el consumo

del aguardiente,en familia.

Desde el punto de vista higiénico, las venta

jas del monopolio 'nos parecen poco menos que

ilusorias para los consumidores, puesto' que

antes de llegar á ellos, «el alcohol rectificado

por la confederación
es sometido por los lico

ristas y los expendedores á una serie de mani

pulaciones sobre las cuales el estanco federal

rio ejerce intervención alguna.

Esta ilusión es tanto más peligrosa cuanto

que buena parte de los consumidores, poco al

corriente de estos detalles, pueden imaginarse
que los licores entregados al consumo son

desde entonces exentos de todo principio nocivo
á la salud.

La falsa seguridad que resulta de esto,
dificulta en todo caso k tarea de los que pro
curan persuadir al pueblo que la abstención de

toda clase de bebidas destiladas es una de las

principales condiciones de su prosperidad mate
rial y dé su desarrollo intelectual y moral.

Pero una cuestión de un orden más elevado

que la cuestión fiscal, y aun que la cuestión

higiénica, me parece dominar el debate; es

esta cuestión moral: «¿Está verdaderamente
en las atribuciones de uu gobierno el ser éste

guardián del bienestar y de la salud física y
moral del pueblo, instituyendo el monopolio,
es decir, constituyéndose proveedor de una

sustancia cual el alcohol?»

- La contestacion»íídependerá por supuesto de

la idea que se haga uno del valor higiénreo de

este"producto.
Los únicos que podrían contestar lógicamen

te con un sí sincero á ésta pregunta, serían

aquellos que comparten todavía sobre este

punto las ideas anticuadas que inspiraron al

consejo federal en su famoso mensage del 1 8

de Junio de 1884 yak comisión del consejo
nacional presidida por M. de Geigy-Merian,
la cual se pronunció en favor del monopolio.

Mientras se esté persuadido, como aquellos
honorables consejeros federales y nacionales,
por una parte de que el alcohol rectificado, y

puro, ya sea etílico (C2 H60), es una bebida

sana, racional exenta de toda sustancia nociva

á la salud» y que es bueno dejar al alcance dé

las clases trabajadoras; y por otra parte que
los únicos principios perjudiciales proceden de

la presencia«en los aguardientes y en los lico

res, de otros alcoholes denominados superiores
ó de fusel, se puede sostener que el Estado

queda en sus atribuciones al hacerse el gran

proveedor de ¡as bebidas destiladas.

Pero en esté caso, habría que ir hasta el

extremo, y hacer extensivo este monopolio á

la fabricación y venta por menor de todos los

licores en que tiene que entrar el alcohol del

monopolio. Sería éste el único medio de asegu
rar que no se introducirían, para darles su

color, su sabor y su bo'uquet característicos,
sustancias más nocivas aun que las que se

encuentran en los aguardientes destilados con

alambiques poco perfeccionados.
Ya se ve á dónde llevaría esto, y lo que'

sería de la simplificación administrativa con
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que se hace honor al monopolio suizo; se ve

también qué complicaciones económicas resul

tarían de esto y qué ejército de funcionarios se

necesitaría!

Por el contrario contestarán que no, sin

vacilar, todos los que se adhieren á la opinión
de los flsiologistas y de los médicos alienistas

contemporáneos más distinguidos. Sus publi
caciones más recientes nos enseñan que ellos

consideramaun el alcohol etílico como un vene

no de la inteligencia; por eso vienen cada vez

más numerosos á decirnos: El alcohol,. ese es

el enemigo; cuanto menos se bebe, mejor se
está de salud.

Cuando después de haberse uno puesto al

corriente de los resultados de sus estudios

sobre la acción fisiológica del alcohol, se llega
á la descripción de los estragos causados por
el alcoholismo no sólo á los. que lo beben, sino
también á sus descendientes; cuando se lee

por ejemplo, la obra reciente, del doctor Le-

grain, médico en jefe del asilo de euagenados
de Ville-Evrard (cerca de París) sobre la

Degeneración social y el alcoholismo, no pue
de uno menos que exclamar: ¡No! ¡mil veces

nb! El Estado, protector titulado de los pe

queños y de los débiles, el Estado educador

del pueblo, debe combatir el alcoholismo y el

alcohol que lo produce; no debe encargarse
de proveerlo!

El interés á mil por mil

Cuando el cliente se hubo retirado, el far

macéutico le dice á su padre. «Es evidente qne
nosotros no decimos todo lo que contiene el

vino, sería obrar en contra de nuestros intere

ses. Los propietarios y los negociantes vienen á

nuestra casa á comprar sus drogue para poner
las en el vino, y miles de pesos realizados con

Ja venta de estas drogas, tienen tanto va or

para mí como mil pesos provenientes de me

dicamentos. Además, la mayor parte de ctos

drogas son dañosas y ocasionan euférmedades

que nos atraen una clientela de la cual reali

zamos otros miles de pesos.»

Qué cálculo abominable!

Buscar de enriquecerse á expensas del dine

ro, de k salud y hasta de la vida de sus seme

jantes.
¡Ojo bebedores de vino!

Me encontraba una mañana de Marzo con

uno de mis parientes en la estación de un pue-
blecito.de lo provincia de Santa Fe, para tomar
el tren para Buenos Aires. Nos encontramos

con un negociante en maderas que venía con el

fin de activar el trasporte del quebracho que
habíu comprado. Como yo conocía un poco el

comercio de maderas, esto provocó el tema de

de nuestra ponversación. Tratando la cuestión

del precio, 'el negociante afirmaba qne sería

casi imposible realizar beneficios sin engaño,
vendiendo lo malo por bueno.

Para apoyar su declaración, él citaba el caso

de su hijo farmacéutico. Encontrándose una

vez en' su casa, poco tiempo después de la

Vendimia, un cliente entra para hacer analizar

el contenido de nn pequeño fraseo que llevaba

consigo. Hecho el análisis, el farmacéutico dice

que aunque tenía un pequeño gustito, el vino

no era malo.

La vida Natural

Duración de la vida humana. Mientras qu«
el imperio alemán no cuenta más que 778 cen

tenarios pora una población de 55 millones de

habitantes, Francia 243 para 38 millones, In

glaterra 146 para 30 millones, Escocia 46,

Noruega 23, Suecia \(\ Bélgica 5, Dinamarca

2 y Suiza ninguno, España cuenta 401 para
su escás» población de 18 millones y k peque
ña Serbia con sus dos millones y cuarto de ha-

bitantos tiene motivo para enorgulhcerse con

sus 575 centenarios.

Se dice, que el hombre de más edad del mon

do vive en Río de Janeiro donde ejercía la

honrosa profesión de cargador de buques; tiene

hoy 150 años.

A los aficionados á las cebollas tenemos el

sentimiento de decirles que estos bulbos son

muy peligrosos por poseer la virtud de straer

y de reconcentrar en sí mismos cuando están

pelados todas las malas emanaciones del am

biente. Son en ésto tsl vez" más delicados que
la leche y necesitan ser conservados enteros y
íen lugares limpios.
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Un detalle interesante que demuestra la

extensión que ha tomado la temperancia en

Noruega es el siguiente: Cuando eu su recien

te viaje de recreo por lja-í costas de Noruega,
el antiguo jefe de! gabinete francés, Mr. Wal-

deck-Rousseau, desembarcó de su yate «Ariad-

na» en el puerto de Stavanger, lo primero que
le salió al encuentro fué una procesión de tem

perantes con estandartes y todo. La banda de

música que la encabezaba y qne tocaba ins

trumentos de bronce la componían mujeres,

rasgo que debió llamar mucho-k atención del

ilustre paseante y de sus acompañantes.

Noé ó la primera borrachera en la

historia de la humanidad.

Y comenzó Nbó á ser labrador del

suelo, y plantó una viña. Y bebió

del vino y embriagóse, quedando
descubierto en medio de su tienda.

Y Caín, padre de Canaán, viola

desnudez de.su padre," y lo contó á

sus dosiiermanos qne afuera esta

ban.

Entonces Sera y Jafet tomaron uu

manto, y poniéndolo sobre el hom

bro de entrambos, anduvieron ha

cia atrás y cubrieron la desnudez

de su padre. Y despertó Noé de su

vino, y supo lo que había hecho

con él su hijo menor y dijo:

¡Maldito sea Canaán! Siervo de sier

vos será á sus hermanos,

Dijo también :

¡Bendito sea Jehová ¡ el Dios de

Sem!

Y será Canaán siervo de ellos. Dará

Dios ensanche á Jafet, y habitará

en las tiendas de Sem; y será

Canaán siervo de ellos.

GÉNESIS IV; 20—27

El gran cataclismo á que la Biblia da el

nombre de Diluvio había pasado y ya no era

más que luctuoso recuerdo. Los horrores que

rajera sobre la tierra empezaban á borrarse

envueltos en nueva lozanía, en renuevo de vida".

La tierra como fecundada por el limo y abonada

por los muertos, volvía á brindar á la renaciente

humanidad con sus frutos y sus galas. El

tiempo, el trabajo y la esperanza, grandes re

paradores de brechas alentaban al venerable

patriarca y á sus hijos á hacer obra nueva y á

reconstituir la humanidad. Dios mismo nos es

representado adoptando nuevos procedimientos
de paz y de alianza duradera con los hombre»,

y el arco iris que sin duda es tan antiguo como

los chubascos coloreados por el sol y que sin

duda también durará lo que duren ellos, recor
dará para siempre este pacto divino-hunítino.

•- Noé ha destripado la tierra para sacarle sus

tesoros, siendo uno de ellos, de los mejores, la

vid, con sus artísticas hojas, sü's caprichosos
sarmientos y pámpanos y sus racimos repletos
de delicado néctar. Noé ha probado del fruto

y se h¡t sentido como rejuvenecido. La uva és

uno de los más hermosos regalos con qué la

tierra, baya sorprendido agradablemente al

hombre. No hay pildora de efectos tan saluda

bles en sanos y enfermos como ella. El azúcar

y el albumen de que se compone su precioso

jugo los ha combinado el sol de un modo tan

perfecto y tan misterioso que por mucho que

la ciencia procure imitarlo, jamas lo consegui
rá. La uva es un alimento sano y agradable y

no seremos nosotros abstinentes los que la

desprestigiaremos eo nombre de nuestra cruza

da antialcohólica. ¡Ya quisiéramos verla más

barata y más sazonada en nuestra calles, pues

la verdad es que para el que no tiene la suer

te de cosecharla én su parrón ó en su viña, tie

ne qué pagarla cara y comerla agraz en un

país en que como el nuestro debería estar poco

menos que de balde y de primera calidad. No,

no predicamos la destrucción de los viñedos

como supremo ideal, si bien es cierto que pre

feriríamos pasarnos sin uvas si no de otro mo

do pudiera acabarse con la embriaguez. Pero

esperamos y confiamos en que mediante la

ayuda de Dios el hombre llegará' en esto como

en lo demás á aprovechar los dones divinos

en vez de envenenarse con ellos.

Noé, pues, comió uvas y como le gustaron

pensó en asegurarse tan rico alimento para

todo el año. Exprimió los racimos y tuvo

mosto. Pero el pobre patriarca contaba sin la

huéspedaque se le vino en formado un sinnú

mero de biehitos invisibles aun á los ojos más

penetrantes que á veces atraviesan piel, carne

y huesos para
clavarse en el corazón.

El mosto fermentó y aquí tenemos á Noé

experimentando los efectos del alcohol. Es

tos efectos fueron por demás vergoázos'OB y
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de fatales consecuencias para muchos de sus

descendientes.

Muchos se ríen del patriarca y ponen en

duda este incidente de su vida cuando no la

existencia misma del héroe. Sin pretender noso-
trós'Jditacidar la cuestión, nos contentaremos

con sacar algunas lecciones de esta que con

razonó sin ella ha sido llamada la primera
borrachera de nuestra pobre humanidad-y que

en todo caso reviste eL carácter de perfecta
verosimilitud.

(• Continuará)

Orden independiente de

Buenos templarios

EN BIEN DE LA ORDEN

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

DIGNO JEFE PASADO DE PENSYLVANIA, E. ü.

— Continuación —

En mi carrera de diputado en las Cámaras,
conocí á sujetos que llegaron á aquel augusto
recinto precedidos de fama de tener pericia y
cuyas primeras armas íhéron tales que mere

cieron la atención más absoluta, y cuyas opi
niones, al principio, eran consideradas de gran
valor, pero que tuvieron que retirarse de la vida
política completamente desprestigiados y sin

inflnjp alguno, sin haber podido contar ni si-

,¡ quiera con fuerzas suficientes, para hacer pasar
un proyecto de ley de lo más insignificante, de
importáucialocal. Por haber ellos creído que la
habilidad no podría darse á conocer sino luciéq-

[■" dose ¿cada instante, aprovechaban toda oca-
. sión para ponerse de pie y decir algo sobre todo

astmto :
que- á la Cámara se presentaba.

Sabemos que es muy difícil dar con el precio
so talirfmán que al mismo tiempo que nos gran-

gee el respeto de los demás, lo aumente, y, por
consiguiente, á los Delegados sólo les diremos

que deben ser astutos como la serpiente, pero
sencillos como la paloma.
Hay algunos que tan obstinados son en sus

asuntos, que se encuentran en continuas dificul

tades para, el desempeño de sus deberes. Debe

mos encontrarnos siempre dispuestos á aceptar
¿me alguna vez se lleven á la práctica ideas

que no sean las nuestras, y para conservar la

confianza de la Logia, tiene á veces el Delega
do que presentarse ante la Logia reconociendo

sus errores. Puede á veces, quedar mejor re

presentada la dignidad de un puesto, cedién
dose á las opiniones de otros que no aferrándo
se obstinadamente á las propias.
Su verdadero papel es el de disuadir al pue

blo de su uso, mediante la enseñanza escalar,
por medio de leyes restrictivas,! y de fuertes

tasas que disminuyan el consumo. Estas tasas

se justifican, pues el alcoholismo impone á la
sociedad terribles cargas, y las tasas que gra
van la fabricación y la venta del alcohol, por
muy subidas que sean, á duras penas conse

guirán cubrir los gastos de justicia, de soste
nimiento de ks cárceles,, de los hospitales y
de lo's asilos de locos que el vicio exige.Japáa
podrán indemnizar el. trabajo nacional parali
zado por el alcohol, ni pagar la educación de

todos esos niños que el alcoholismo de Iris pa
dres impone al erario público, ni á reembolsar
las pérdidas originadas por; ks desgracias, los
robos los crímenes, los incendios en que. el al

cohol ha desempeñado su papel. Mucho les
costará reunir las cantidades necesarias para
resarcir al país de las muertes prematuras de

que el alcohol es causa, puesto que más del

10'jé de las defunciones de hombres de mas

de 20 años acaecidas en las 15 principales ciu
dades de Suiza, tienen el alcoholismo por cau
sa directa ó concomitante! Que el Estado grave
pues el alcohol y que, exija de él, como de pe

ligroso enemigo, fuertes contribuciones fde
guerra, entre tanto que la opinión pública sea
bastante ilustrada para permitirle tomar me

didas restrictivas más eficaces contra él! Pero

que por nada monopolice el abastecimiento de

el,' haciéndose su proveedor, y que su regla de
conducta para con él sea: ¡guerra, al .alcoholis
mo, PEKO NADA DE MONOPOLIO!»

(Continuará).
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Saldos de la Caja de Ahorros del Consejo

Jeneral Chileno de Temperancia
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Victoriano de Castro.
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Pascual Reyes
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se remite gratis dentro y fuera del país á

quien lo solicite.

Dirigirse á José R. Pérez, casilla 1017.—

Santiago.

«La causa de la mayor parte de las enfer
medades de los adultos, principalmente del sexo

femenino», obrita escrita por el Dr. Rosch y
traducida al castellano de la 5.a edición alema

na, insdispensable á todo matrimonio qu¡ desea

conservar la salud. Dirigirse al direetor de «El

Abstinente», casilla 743.—Santiago.

«El Pequeño Capitán» es una preciosa no-

velita de temperancia, la única en su negroé

que podemos ofrecer á nuestro público. Tradu

cida del inglés, es leída con entusiasmopor los

niños á quienes va dirigida en particular. Es

la historia de las hazañas realizadas contra el

alcohol por una agrupación de niños «capita -

neados» por un muchacho muy ardiente, un

verdadero capitán.
Consta de 62 páginas.
Dirigirse á la secretaria de la Liga Antial

cohólica,' Bandera 220.

Suma total % 32 88

SALIDAS

"El Abstinente" núm. 65. 2,000

ejemplares ..
25 00

Déficit del número anterior 24 40

Suma • % 49 40

Déficit $ 16 52

SOCIEDADES DE ABSTINENCIA

Sociedad de Abstinencia núm. 1 de Santia

go Pro Patria.—Sesiona todos los martes á lai

8 P. M. Local: Nataniel esquina de Instituto.

Sociedad de Abstinencia núm. 2. por ¡a Hu

manidad, sesiona los domingos á ks 4 P. M.,

provisoriamente en el local de la "Tricolor"

Nataniel 944.

Sociedad de Abstinencia Bandera Azul.—

Sesiona los domingos á ks 2 P. M. Local: Ma

raña 928.
,

Sociedad de Abstinencia núm 5 La Luz del

Siglo.—Sesiona todos los domingos de 1 á 3

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

SOCIEDAD DE ABSTINENCIA N-° 6

Firmes -y ^delante

Sesiona todos los domingos á las 4 P. M.

Avenida del Rosario N.° 1112

Local de la Sociedad Instructiva "El Porvenir"
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