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«VIDA NUEVA»

Santiago de Chile, Marzo de 1932

"Vida Nueva" reanuda sus actividades después de un

silencio largo y justificado.
Al iniciar campaña nuevamente contra los intereses

aleoholizadores de nuestra Raza, tenemos que dejar constan

cia del enorme retroceso que en nuestro país ha" experimen

tado el problema del Alcoholismo, durante los años amargos

de la Dictadura.

En esta materia, en seis años, hemos retrocedido a peor

situación que la que tuvimos hace unos veinte años.
. .

El gobierno de fuerza, en su atan loco de buscar simpa

tías, que no encontró entre las fuerzas sanas y conscientes

del país; las buscó, empeñosamente entre los elementos inte

riores, que han sido siempre factores de degeneración y de

ruina en todas las épocas.
Se vanaglorió del aplauso de la turba multa alcoholi

zada, por las grandes franquicias que se dio para la venta de

bebidas alcohólicas, la que se hizo sin restricciones de nin

gún género.
En' los días de festividades nacionales, se llegó a la re

lajación de permitir en nuestros principales paseos públicos la

invasión por. las taberna? y prostíbulos de la peor especie;

llegando a convertirse, ante el asco y reprobación públicas en

bacanales indignas de un pueblo culto.

El aplauso que negó la honradez y la virtud, se pre

tendió suplirlo con el aplauso interesado de los que viven de

la explotación de los vicios nacionales.

En el afán -de arbitrarse fondos para el mantenimiento

de presupuestos fantásticos, se llegó hasta el error monstruoso

de declarar, por decreto, a la cerveza como bebida analcohó-

lica, error que por desgracia el actual Gobierno Constitucio

nal mantiene y aún ha autorizado durante' todo el pre

sente año.

La reanudación de nuestras labores se hace,, por lo que

se vé, en condiciones altamente desfavorables y bien puede

El Día del Pago

Escultura A. Jacopin. —■ París

hacernos la impresión, de recomenzar desde sus cimientos, un

edificio ya en gran parte construido.

Esto no obstante, creemos que en todos nuestros coope

radores no ha de faltar el optimismo y la fé, que nos permita
tomar nuevamente los puestos de combate entre los que con

una suprema visión de los sanos intereses de la nacionalidad

y de la raza, están dispuestos a no dar tregua en la lucha

contra el vicio.

Al reaparecer "Vida Nueva", enviamos un saludo cor

dial a todos los organismos y publicaciones, que han coope

rado a nuestras labores, incitándolos al trabajo y a la

acción.
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De!; Goraetírso Infantil ú<¡ Temperancia

(Primera Mención Honrosa).

Del Concurso Infantd de Temperancia

(CU E N TO )

El alcohol, la perdición de muchos indi

viduos y aún de bogares, es un veneno

mortal, un vicio funesto.

Hoy vemos hombres de mucha expe
riencia o ricos propietarios, mañana el

hombre más perverso y degenerado de la

creación.

El individuo comienza por una copa,

luego sigue con otra y- tras ésta otra, y así

-sucesivamente, luego continúa con cien.

Ya este hombre se ha corrompido; su

cuerpo, antes sano y robusto, es hoy un

manojo de males, el honrado y trabajador
capa/, ahora de las más alias empresas que
se deja domiuar por el vicio, llega a ser

un miserable, un desgraciado; lo poco que

gana para el sustento de su familia se ha

dirigido presuroso a la cantina a invertirlo

en alcohol, a gastar el último centavo.
"

Ese veneno que arde ahora eu sus en

trañas ha dominado al bebedor, lo ha ven

cido, su cuerpo irresistible pide . más y
más.

Conocí una familia que siguió este mal

sendero, que cayó en este abismo.

Él llegaba ebrio a su casa, balbuceando

palabras groseras, insultando y pegándole
a su pobre mujer, mientras en aquel míse
ro cuarto sus hijos lloraban de hambre.

Unos esperaban ansiosos la llegada de su

padre trayéndoles un mendrugo de pan

para sus bocas hambrientas; otros tirados

eu un rincón de la alcoba, postrados eu el

lechó del do'or; pero todo en vano, sus vis

tas infantiles se desilusionaban al ver en

trar a su padre tambaleándose, ebrio e in

mundo.

Sus hijos raquíticos, defectuosos, con

las piernas torcidas ¿a causa de qué? Del

alcohol, sencillamente, pues, su sangre es

taba envenenada, descompuesta.

En cuántas ocasiones las víctimas del

vicio alcohólico han cometido horrendos

crímenes, porque su ¡neme se ha ido tras

tornando poco a poco y han ejecutado
actos maléficos que guardaban en ella, aho
ra han esiallado, como si alguien los pun
zara para dar rienda suelta a sus fechorías,

(Segunda Mención Honrosa)

Jorge era un niño de corta edad, que te

nía la felicidad de tener vivos a sus padres,

trabajadores y honrados. Tenia además va

rios hermanos, que guiados por los buenos
hábitos de sus padres, trabajaban llevando

una vida ejemplar. En cambio, Jorge, era

flojo y pasaba una existencia holgazana,

y aún día a día palpamos sus malos actos;
como consecuencias que trae' el alcohol la

desgracia y la deshonra de las familias y la

corrupción de los hogares, los que en un

tiempo tranquilos y felices hoy degenera
dos e incorregibles. Lo que no llegó a su

ceder años antes cuando disfrutaban el

bienestar que les proporcionaban una vida

ordenada y tranquila ha llegado a ocurrir

en un segundo de violenta cólera; pero sus

delitos criminaba que han enlutado nume

rosos boga; es, llevando consigo la desespe
ración y la pobreza, van a pagarlas en la

cárcel, do.ode dan fin a los días de existen

cia que le quedan.
Este fué el camino que siguió la familia

cuya vida os relaté anteriormente (cuyos
nombres me reservo). El fué el individuo

más degenerado, el que dio entrada en su

bogar a Satanás, el que se dejó vencer por
el maldito alcohol, el que llevó la desgracia
a su hogar, el luto y el dolor. Esta familia

pronto" murió -en la ruina y la desbonia.

Por esto, buenos obreros, quiero guiaros
hacia el camino de la felicidad, y deseo

que grabéis este ejemplo en vuestros cora

zones, rechazando s;empre la copa del ve

neno que os ofrezcan, y meditad siempre
en el mal que os haréis al querer precipi
taros hacia ese abismo, que ia dicha eterna

y la de los vuestros la encontraréis rehu

sando el alcohol, pues al querer gustar de

una copa gustaréis de cien.-
*

Libraos de las garras de este monstruo,

pues hay un Ser que ve y "anota vuestros

actos malos.

¡Combatid, pues, el alcohol/
\

ELBA BUSSARD R.,
MARGOT.

jugando en la calle con muchachos de su

especie.
Un día su padre le llamó y mostrándole

como ejemplo a sus hermanos, le aconsejó
que tuviera consideración con sus padres
que trabajaban todo el día para darle el

sustento y vestirlo decentemente, todo-,

cuanto significaba sacrificios para dárselo.

Comienza desde hoy, le dijo, a llevar

una nueva vida. Sigue la senda del bien

que te he trazado y lograrás, con el tiem

po, ser un hombre útil y" con esto dar la

felicidad a tus padres, que tanto se sacri

fican por tí

El muchacho retiróse avergonzado; pero
de nada le sirvió la lección de su buen pa

dre, pues continuó por el mal camino y con

el tiempo abandonó el hogar, dejando a

sus padres que tanto le amaban, en una

penosa angustia.
Se fué lejos en compañía de malos ami

gos, de quienes fué aprendiendo poco a

poco, las malas costumbres. .Los padres de

Jorge que tanto habían hecho por quitarle
los malos hábitos y perversas costumbres

no consiguieron pues, nada de su desgra
ciado e ingrato hijo.
Al mucho tiempo que este muchacho se

había alejado de su hogar, se encontró con

su padre eu una de las calles de una leja
na ciudad, rotoso y mugriento.

El padre al ver a su hijo que tanto que

ría, en ese mísero estado, quedó sumido

en honda tristeza y, mirándolo con amor y

piedad le dijo: ¿Por qué me dejaste? ¿Por
qué te apartaste de tu familia que tanto te

quiere; que siempre ha velado por tu bien

y aconsejado para que seas un hombre

útil y no un malvado? Vuelve nuevamente

a mi hogar que despreciaste, a ver a tu

madre y hermanos que han llorado lágri
mas de dolor en tu ausencia." Piensa en tu

madre; en aquel ser bendito que sufre

tanto por ti.

Vuelve, te lo- ruego, no hagas más a tu

madre llorar ni a tu padre oprimir su co

razón.

Y Jorge, emocionado, regresó a su casa

donde encontró a su madre muy viejecita
ya; los años, y sobre todo los sufrimientos,
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VASO DE ALCOHOL

DEPÓSITOS -'TRES MONTES" EN SANTIAGO; j Es mas aarradable
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No es preciso entrar a probar los efectos perniciosos del alcohol sobre el

¡ organismo, sobre la raza, sobre el trabajo, sobre la moral. En cambio el café be-

¡bido moderadamente y aunen cantidades, es un estimulante de lo más sano,

yuda al trabajo material e intelectual y no crea vicio alguno.

ííí
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rw.O %9 Mientras las bebidas alcohólicas en general no son agradables (el alcohólico
Catedral 1157. frente al í busca el excitante y no el agrado del paladar), el buen café, bien preparado, es

Concreso. Teléfono 88058. j unajiebida exquisita que todos toman con gusto. Es necesario que nuestras

r%i O 18
dueñas de casa aprendan a preparar buen café.

S. Dioiro 12ÜG. Teléfono! Sis SSSSSS e<*Oll<>IKlÍCO
382 Matadero.
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\ El costo efectivo de una taza de café puro, incluyendo el azúcar, NO PASA

¡DE 15 cts., mientras el costo de cualquier bebida alcohólica, por ordinaria que
i sea, es cuatro o seis veces mayor.
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listado 25. Telóí. 8oo9S

I%'.<» ít% j Visite los Depósitos de Propaganda THES MONTES y adopte uno

Delicias 2929. Tel. S0742 ] p'eotos
*
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habían tronchado su vida. Al ver a su hijo
ingrato, abrazóle derramando lágrimas de

alegría y dolor, como lloran las madres al

estrechír eu sus brazos al hijo que creen

para siempre perdido.
Jorge, la miraba tristemente y sentía el

remordimiento de sus malus hechos, y al

mirar a sus hermanos que vestían buena

ropa y buen calzado, sintió vergüenza al

contemplar el contraste que hacían con su

persoua.

Jorge vivió reunido con su familia por

algún tiempo; pero nuevamente volvieron

a dominarlo las malas costumbres que ya

estaban arraigadas en él y olvidando el te

rrible dolor que causaba a su anciana ma

dre, tornó a la vida del libertinaje, aban
donando para siempre el tibio hogar, 'de

jando como única huella, el dolor y la

tristeza

Su madre no pudo soporlar este último

golpe del destino y, como toda madre, mu

rió bendiciendo ai hijo sin corazón que en

vez de endulzar los últimos años de su vi

da se la había hecho más corta y peuosa.
Los malos amigos que acompañaron

siempre a Jorge fueron la causa de su per
dición.

BALUOMERO FAItÍAS.
BiFI,

La sífilis es una enfermedad sumamente

peligrosa.
El enfermo no debe descuidarse y tiene

que tratarse inmediatamente.

Sus consecuencias pueden ser funestas,
no sólo para él sino también para su fami

lia y descendientes (hijos, etc.)
El atacado debe siempre curarle, para

evitar la propagación de su mal, sometién

dose al tratamiento médico que se le indi

que, aunque crea hallarse bien si no quie
re llegar a la locura, parálisis y a la ce

guera.

Mientras dure su enfermedad no debe

tener relaciones sexuales y sólo lo hará

cuando su médico lo indique.
El tratamiento debe ser continuo y pro

longado.
Tiene que observar estrictamente lo que

el médico le aconseje, evitando las bebidas
alcohólicas.

Debe cuidar prolijamente su boca, laván
dose varias veces en el día.

(Juando en la lengua, en los labios, el

paladar, apareciesen llagas es el momento

■más peligroso para el contagio y debe evi

tar el beso, el uso de los mismos cubiertos,

copas,.mate, toallas, etc., debiendo tenerlas

separadas para su uso propio.
Las ropas, toallas, pañuelos, deberán ser

hervidas antes de entregarse a la lavan

dera.

Todos estos enfermos deben saber que

cualquiera otra enfermedad puede reagra
var su estado.

La fifi lis es uua enfermedad curable,

siempre que se atienda y hagan las indica-

c.ones que le dé su médico.

Los enfermos no deben ocultar su m-al,
por cuanto su enfermedad no es veigun-

¿<>.-a.

Por el contrario, vean su médico' quién
les aconsejará y ks guiará eu su ti ata

miento.

El enfermo que se atienda y siga estos

consejos podrá vivir sin mayor preocupa
ción y sin el temor de las consecuencias

indicadas.

UN BUEN HIJO

No hace muchos días encontré por la

mañana muy temprano a un niño que iba

hacia su casa con una carga de leña tal,

que apenas podía con ella.

Su cara simpática me atrajo y le pre

gunté:
—¿De dónde vienes, hijito, tan tem

prano?
—Déla eaibonería, señor, a donde fui

a buscar leña para mamá.

— ¡Pero estás muv causado!

— ¡No, señor! Yo soy fuerte. Tengo seie

años. Además mamá tiene bastante que

hacer con cuidar a mi hermanito y a mi

hermanita, y yo la ayudo.
Conmovido le di un beso y pensé: este

es un buen niño; quiere a su madre; será

un hombre honrado.

Los niños deben ayudar a sus padres en

sus quehaceres.
ttmtmtmmmnnamammmmtmttmHmtfttmi

Señora - Caballero:

Compre Ud. Calzado garantido he-

S cho a mano, en las

| MANUFACTURERAS CHILENAS DE CALZADO

á De Luis Guzmán

jj Delicias 2674 - Santiago - Teléfono 74795
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La Salud por el Sol. Baños de Sol, por
Olavarrieta '..

A. B. C. del Espiritismo. Las fuerzas

ocultas y su clave, por Bautista

La salud por el ejercicio. La gimnasia
natural, (t'nii un cuadro gráiico de

ejercicios'!, por Olavarrieta

Las plagas. Modo práctico de terminar

con las chinches, baratas, pulgas,

ratones, etc., por Olavarrieta

El jardín y la huerta. Jardinería, arbo

ricultora y horticultura práctica.

por Flores

Conejos, conejas y gazapos. La más fá

cil y lucrativa de las industrias ca

seras, por Guaber

Higiene de las pasiones. Los vicios y

los viciosos. Su enmienda y correc

ción, por Olavarrieta

Astrología. El destino de las personas

revelado por los astros, por Diego
de A riza

Medicina sexual. Cómo se evitan y có

mo se curan las enfermedades ve

néreas, por Herclich

(irafoiogía. El arte de conocer el porve

nir y el carácter dé las personas pol

los rasgos de su escritura, por

Collins

i. a salud. Cómo se conserva. Cómo se

pierde y cómo se "recupera, por

Olavarrieta

Contabilidad y Teneduría de libros. (!n

libro ijue la enseña en 15 días, por
Al varado

La Enfermedad. Cómo se evitan las en

fermedades. Medios de recuperar

la vitalidad perdida, por Olavarrieta.

F.l libro indispensable al automovilista.

Conducción y reparación de auto

móviles, por Ruiz

Cóiiio se crían sanos los hijos. Con agua,

aire y sol, por Olavarrieta

La Fotografía y sus secretos al alcance

de todos, por León-
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1.20,
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1.20 i
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1 .20

La salud por alimentación racional. Que,
cuándo y cómo debemos comer

para estar sanos del estómago, por
Olavarrieta

t'on-espondnecia Comercial Española,
Francesa e Inglesa. Modelos de

cartas comerciales en español con

la traducción en francés e inglés,

por Claudel

Trastornos y rarezas del instinto. Inver

sión sexual congenita, porTamowski
Manual de Nemotécnica. Arte de con

servar la memoria y facilitar los re

cuerdos, por Yillaplana
La salud por las plantas medicinales.

Medios para curar las enfermedades

por las inantas, por Olavarrieta

Cómo se cura la tuberculosis. Lo que se

debe y lo que no se debe hacer con

un tuberculoso, por Wund

Matrimonio y divorcio. Manera de di

vorciarse según varias legislaciones,

por Ruiz

El cerdo y sus aprovechamientos. Tra

tado práctico de salchichería

Testamentos. Formularios prácticos para
la redacción de testamentos

El estreñimiento. Sus causas y curación

natural sin medicamentos, por Ruiz

Geometría práctica. Elementos de Geo

metría aplicada para uso de obreros

y estudiantes, por Federico
...

Herencias y Particiones. Sea TJd. su

propio abogado en estos asuntos tan

frecuentes y sencillos, por Ruiz

Telefonía sin hilos. Guía práctica para
el radioaficionado, por Freund

Aírodisia e Impotencia. Cómo se reco

noce y cómo.se cura el agotamiento
nervioso genital, por Picard
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Los pedidos de provincias se. despachan en el día y deben acompañarse de

su importe en giro, letra o estampilla de correo. Hacemos envíos a reembolso en

cantidades superiores a § 5.—, corritndo los gastos por cuenta del cliente.

ibrería Gultura

lOI I>eIÍ4'ias i€»í5 - Al i»«é del cerro Sania Lucía

11G5 HUÉRFANOS 1165 - Entre Bandera y Morando

CASILLA 6048
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PARA LOS NIÑOS

LAS DOS CUENTAS 3b
>*-e=a£<s^-<=-

UN
niñito de- diez años había oído un

día una conversación relativa a algu
nas cuentas que habíau llevado a su casa

y que era preciso pagar. Entonces conci

bió la idea de presentar él también a su

mamá la cuenta de los servicios que le ha

bía hecho desde hacía algún tiempo.
A la hora del almuerzo., al sentarse a la

mesa, la madre encontró en su plato esta

sorprendente cuenta.

Mamá debe a su hijo Jorge:

Por haber ido a buscar carbón

seis veces % 2.—

Por haber ido al almacén varias

veces <. 2.—■

Por haber hecho varios mandados 1.—

Por haber sido siempre un niño

bueno -. 1.—

Total....... $ 6 —

La madre tomó la cuenta y no dijo nada.

Por la noche, cuando Jorge se sentaba

a la mesa para cenar, encontró eu su plato
la cuenta y los seis pesos que había recla

mado.

Muy satisfecho se ponía el dinero en los

bolsillos, cuando vio otra cuenta concebi

da así:

Jorge debe a su mamá:

Por diez años felices pasados en'

casa Nuda

Por diez años de alimento Nada

Por cuidado de las varias veces

que estuvo enfermo Nada

Por haber sido durante diez años

una buena madre Nada

Total Nada

Cuando Jorge leyó esta cuenta, no me

nos sorprendente, se quedó confuso; con

los ojos llenos de lágrimas y los labios

temblorosos de emoción, corrió adonde es

taba su madre y se arrojó a sus brazos ..

—Querida mamá,—dijo, devolviéndole
el dinero— te pido perdón por lo que he

hecho. Mamá no debe "nada a su hijo.
Comprendo que nunca te podré pagar to

do lo que te debo. Ahora haré todo lo que

quieras, sin pensar en ninguna retribu

ción.

E. CARCUR

La Voz del Agua
Era pura nieve

y los soles me hicieron cristal.

Bebe, niño, bebe
la clara pureza de mi manantial.

Canté entre los pinos
al bajar desde el alto nevero:

crucé los caminos,
di armonía y frescura al sendero.

No temas que aleve

finja engaños mi voz de cristal.

Bebe, niño, bebe
la clara pureza de mi manantial.

Allá cuando el frío,
mi blancura las cumbres enfoca.

Luego, en el estío

voy cantando a morir en tu boca.

Tan sólo soy nieve, .

no me enturbian ponzoña ni mal.

Bebe, niño, bebe
la clara pureza de mi manantial.

ENRIQUE DE MESA

PROFESIONALES

Dra. Ernestina Pérez

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades
de Señoras.

Consultas de 2 a 5 y a hora fija.

DELICIAS ^65

AL TALLER BE

LE QUEDARAN COMO NUEVOS

DELICIAS 2666 • Santiago

SE CONFECCIONAN

Trajes y Abrigos de Señoras

Se viran Temos y Sobretodos de caballeros

Ucvióív Amrkicana 563 Gasa 1

Jfek.
* ^

W AQUÍ

y> '. SASTRERÍA

f

£ QUEZADA
\m San Antonio 146

XJ Ud. vestirá

/®K§g¡llÍPr/p rat"^ elegante

(K'ííf£$¡ál I con Casimires,

SÉ
trabajo y

materiales finos

y a precios

(%&? ¿5s
i moderados.

POMPAS FÚNEBRES

LA COMPAÑÍA

MATUCANA 711 -:- Esq. de ROSAS.
Teléfono 63519 —

Santiago

m.

Tenemos un servicio de CARROZA

.AUTOMÓVIL con los precios si

guientes:
Para grandes desde $50

Servicios completos con carroza

cuarteada y capilla ardiente.

BIOCALG1NA LECITINAD

GRcerofos, cal 0.50 grs

Carbonato cal 1.50 »

Fosfato cal.. ., 0.25 »

Magnesia cale 0.25 grs.
Lecitina purísima. ... 0 025 >

Azúc, vain, cacao, etc.

O. S. para 1 cucharadita.

Reealcificante notable y tónico ™™«>««i-

Pretuberculosis, tuberculosis pulmonar incipiente, tuberculosis
ósea, g-angdionar. etc. Trastornos de la detinción.

Una cucharadita en agua, tres veces al día, lejos de las comidas.

BIOGLANDINA

Glicerofosfato de so

dio 50% 0.15 grs.

Hipofosfito sodio y

calcio 0.20 «

Principios activos del

aceite de Hígado
de Bacalao 0.015 grs.

Elixir tónicoc.s, para 20 »

(Una cucharada).

Tónico poderoso a base de los principios activos del aceite

de Hígado de Bacalao. (Vitaminas).
Raquitismo, escrofulosis, pretuberculosis, tuberculosis, recons

titución general del organismo.
Una cucharada sopera, o sea una copita do- licor, antes de las

comidas, 3 veces al día.

Niños una cucharadita en las mismas condiciones.

PULñ/IAGOL

Pyrenol 0.50 grs.
Fosfato codeína 0.02 »

Tioco! «Roche» ...... 0 35 »

Agua Laurel cereso

(Y gotas) 0.25. grs.
Elixir pectoral com

puesto c. s. para ... 20 ¡>

(Una cucharada).

Eficaz agente terapéutico para las afecciones Bronco-Pulmonares

Bronquitis, catarros de estación, grippe, neumonía, bronco-

neumonía, tuberculosis pulmonar.
Una cucharada en agua, tres veces al día.

ENOVOL

Biyoduro Hg
Yoduro K

... 0.005 grs.

... 0.35 »

Arrhenal 0 02 grs .

Jarbe C. S. para una cucharada.

—— Antisifilítico para administración bucal «»»»

Baja la presión sanguínea, debido a la acción del arrenal.

Heredo i'ues, curas de sostenimiento, necesidad de disfrazar un
tratamiento específico.

Una cucharada en agua, dos a tres veces al día, después de las
comidas.

kalhorAt@]ri® Füsl@or, ¡fíl^tl y día. ikt'dai. - Sanfié
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B&rtdo de Piedad

de Chile

NUEVO LOCAL

Esta prestigiosa colectividad estudiantil

ha trasladado su local a la calle Arturo

Praí número 82, donde han quedado insta

lados todos sus servicios eu forma de pres

tar utilidad a sus numerosos socios.

DEPORTES

Dará especial importancia a la rama de

partí va, formalizando equipos de Atletis

mo, Foot-Ball, Natación y Basket-Ball.

Estos equiqos se procurará tenerlos ha

bilitados para competir en el mejor núme

ro de campeonatos.
Se harán torneos entre los Liceos y Es

tablecimientos de Enseñanza secundaria.

üuo de los más importantes será el gran

Campeonato Escolar de Atletismo, que se

efectuará el 21 de ivlayo próximo, con pre

mios donados por la Municipalidad y por

el Bando.

SECCIÓN SOC1AS

Esta sección ha tomado cada día más

importancia, viéndose incrementadas sus

rilas por un grupo de señoritas de un gran

espíritu altruista, que secundan admirable

mente la acción social que desarrolla el

Bando.

TARDES CULTURALES

Como siempre, efectuará en el Teatro

Esmeralda los miércoles y sábados a las

2.30 p. m., las tradicionales
Tardes Cultu

rales, a $ 0.60 platea..
Habrá siempre un escogido programa.

Instalaciones Eléctricas

MISA EL JARA A.

Autorizado por la Dirección de Servicios Eléc

tricos — Alumbrado y fuerza motriz
— Mándenos

sus ordenes a

República 8

i **ff**cg^''i»*»*'g1*re«?»»fTrqqTT7MwrT^Jw»F^^ g ■n

TALLER DE

de Esniela, Bastías y Novo a.

GARAGE MATTA 1034, ENTRE ARTURO PRAT Y SAN DIEGO

Se hacen rejns, pueitas-, eLu-abollas, murquecinas.puerlasplegadisas, balcones, etc. :

Irabajosde Torno. Reparaciones Geneíales de Automóviles de todas

mareas Ametaladuru de Block--, Vicias y Descansos p ra

toda clase de Maquinarias Industriales, etc., etc.

Especialidad en Rellenadnras de Blocks, Ejes, Masas, Endientaduras de

Coronas y .Tambores para Frenos, etc

TRABAJOS GARANTIDOS — ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS

i e7Sé¿G£t3X3TPa&

lastraría $h?@md®i@
SAN ANTONIO 263

Visite este establecimiento de primer

orden, sin competidor en su tr.abajó y

mercaderías.

LJBRERIA
"

i*A L.UA
"

Especialidad en artículos para ingenieros,

arquitectos, estudiantes universitarios y

colegiales en general.

Av. Portuo-al 10 —o— Teléfono 64547

DE

Roisenzvit y Berlagossky
Antes: San Pablo 3186 —

Hoy: Pasaje Barati

llos, Puesto 44 al 50

Especialidad en harinas tostadas de tri

go, garbanzo, arveja, porotos, lenteja,
habas. Harina de cebada para enfermos

que las Obleas
Chinas

LJ --WU- PAT

i
Es lo mejor para la Grippe,

Reumatismo \ dolores de cabeza

y muelas.

Base: FENAZON

En todas las Boticas

— — Teléfono 66117 ; „

Matucana 819-823
CERCA r»E SAN PABLO

TEENOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires

desde

Recibo hechuras

desde

120

COCINA a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en 1925.

Núm. 5576.

Cuatro horas de

fuego.

Gasto 30 centavos.

Se reforman

Cocinas a base de
"

Aserrín,

Manuel

- DE —

J. Huerta S,

Ex-naaestro de las mejores

Fábricas de Santiago..

SE HACEN TRABAJOS DE

Gásfíteríá

CALENTADORES a GAS y LEÑA

Especial dad en

cocinas económicas

para Hoteles, Hos

pitales, Conventos,

Cuarteles, Colegios

y para Casas de

Familias.

Con .y sin servicio

de agua caliente.

Se hacen y se

reforman coeinas a

gas.

Eclfr

REPARACIONES EN GENERAL

ES

T A T. I. E R DE MUEBLES

DE BLAS BERRIOS

Nataniel 47

Especialidad en muebles para pieza de baño:

botiquines, sillas, pisos, mesitas, pañeras, perchas

y mesas para bidet.

Composturas de muebles en general, tapicería,

barniz, pintura y esmalte.

Muebles para despensa y cocina — Mesas de

enfermo — Escritorios de colegiales.

Cuando usted bebe a la salud de

otros, acuérdese que está arruinando

la suya.
—L. N. A.

GARAGE
—

DE

MECÁNICA PARA AUTOMÓVILES
— DE

Francisco Quezada E.

Pedregal 42
—

::— Teléfono 84747 —

::
— Santiago

Composturas de automóviles eu general.

Trabajos garantidos.
— Precios módicos

— : Atendido por su propio dueño. :—
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I

POR LOS DEPÓSITOS DE AHORROS

De acuerdo con la Ley,. estos depósitos tienen la garantía del Estado, y, ha-ita $ 5,00Q,

son inembargables y están exentos del Impuesto a la Renta.

<::>

iSJtMlONT.íinTCTÍH

| Ui!

I

m
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íinp, Renovación

,f »

DE ANACLICIO LÓPEZ

Nataniel 749 -:- Stoo.


