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DONATIVOS PARA LA ENFERMEM

PERMANENTE

Seria un beneficio incalculable para
el país el que se promulgase nna orde

nanza prohibiendo en absoluto la venta

de toda clase ele bebidas alcohólicas,
desde el sanado a las 12 M. hasta el

lunes a las 6 P. M. todas las semanas,

como se hace en algunas partes de ane

cia.

Los legisladores i gobernantes que
llevarán a cabo tan moralizadora obra

comprometerían- la'gratitud nacional.

LA TEMPERANCIA"

VALPARAÍSO. 1.° de Mayo de 1S94.

Deslenda est Carthago.

Parodiando al tenaz' Censor Catón,
nosotros diremos también;

Las bebidas alcohólicas tienen que

ser destruidas.

Es claro que muchos nos tacharan

de fanáticos de la temperancia; pero
el tiempo, que es gran descubridor de

verdades, vendrá a darnos la razón.

El dilema que se presenta es: ser o

no ser. O la humanidad aniquila las

bebidas alcohólicas, o "de lo contrario

será aniquilada por ellas. Aquí en

Qjjjjle, tenemos un ejemplo bien pa
tente. La brava e indomable raza de

les araucanos resistió heroicamente a

las armas i táctica castellanas; pero
ha caído vencida i anonadada ante, las

botellas de aguardiente.
Hai muchos que piensan que la ri

queza de Chile aumentará cuando se

d&'el impulso debido a la producción
d^Bebidas alcohólicas, para lo cual

aseguran que el clima i terreno del

país se prestan de un modo notable;

pero los tales olvidan que el tráfico en

bebidas alcohólicas enriquece a unos

pocos, a costa de la pobreza i degra
dación de millares de personas.
En el lugar correspondiente de este*

número de' La Temperancia se inserta
un artículo que prueba matemática

mente nuestro aserto con relación al

tráfico en licores en los Estados Uni

dos, i que, si hubiera datos a mano,

estamos seguros de. que podría pro-:

barse mejor con respecto a Chile.

La estadística de la policía de San

tiago; nos dá algunos datps que nos

confirman en nuestra idea.
,. «r „

Ella no dice que más de un 66 por

ciento de los individuos tomados pre
sos en el año 93 lo fueron a causa de

las bebidas alcohólicas.

I nadie dirá que Santiago sea una

escepcioD, pues los diarios se encargan
de decirnos que la historia es la mis,-

ma|en todas partes del pais...Grímenes
inumerables i feroces nos relatan dia

riamente, cometidos bajo el influjo del

veneno alcohólico.
.
.-•.

El roto chileno es dócil, trabajador
i sumiso, cuando no esta bajo- el influ

jo del alcohol; pero cuando bebe se

despiertan en el instintos criminales

que producen, las desgracias consi

guientes. Los que nos hablan de la

prosperidad del pais, por el desarrollo
de la viticultura, debieran meditar

bien sus palabras. Un pais no pros

perará nunca por la riqueza de unos

pocos, cuando esa riqueza produce el

embrutecimiento i la degradación de

la clase productora del mismo pais.
Hai en Chile felizmente, mucho

campo abierto al empleo de las fuerzas

productoras sin necesidad de aplicar
las a un empleo que lleva en si mismo,
la destrucción de esas fuerzas.
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el trabajo que se obtiene ae muchos

obreros es de poco valor por eleuer-

vamicLto que tu ellos ha producido el

alcohol. Adema?, es también notorio

que ^ •: iHuihúimos los obreros que

desde '■''. ¡-abado hasta el martes o

miércoles no trabajan, porque la em

briaguez se lo impide, i esto obra de

rechazo cusirá la prosperidad de la

nación di ude hai multitud de brazos

que no (!¡;n más que dos terceras par

tes o quizá la mitad, del esfuerzo que

podían producir para impulsar el ade

lanto de l;¡ nación misma.

¿Cuál es el remedio a este estado de

cosas? No hai otro que la prohibición
del tráfico en bebidas alcohólicas.

Las bebidas alcohólicas tienen que

ser destruidas.

-:o:-

NUESTRO GRABADO

Agradable i simpático sobre macera

se hace el pequeño barrenderito, que
tenemos representado en nuestro gra

bado. Está él repartiendo sus exiguas

gsnacias con los pobres, i la espresion
de su seria carita parece manifestar el

deseo de dar algo más a la caja de

donativos para la enfermería del hos

pital; pero también parece asaltarle

la idea de que, si echa más en la caja,
no le va a quedar bastante para su

frugal comida.

¡Hermosa es la caridad, i bienaven

turados i felices hace a I03 que la prac

tican!

Pero, desgraciadamente, no siempre
seria preciso a muchos acudir a ella, si

el vicio no hubiera secado las fuentes

de economía i trabajo. Centenares de

aquellos que yacen en los hospitales,
convertidos en . pordioseros de la cari

dad pública, han ido a parar allí por

su intemperancia en la bebida, i están

ocupando una cama i orijinando gas

tos que hasta cierto punto son robados

a los verdaderamente desvalidos, que

quizás están careciendo de la ayuda

que podrían recibir, si el borracho no

estuviera diputando de ella.

Ocurre mui a menudo que, cuando

se quiere conducir un enfermo al hos

pital, responden con las desconsolado

ras palabras de: No hai cama! Pero

si los borrachos dejasen de serlo, esta

mos seguros de -que habría sitio siem

pre para el enfermo que no se ha bus

cado él su enfermedad.

¡Oh, ebrios estúpidos i malvados!

Considerad una vez siquiera los mu

chos males que causáis a vuestras es

posas, á vuestros hijos, a vuestros pa

rientes, a la humanidad entera! Ya

que no queréis tener lástima de voso

tros mismos, pensad siquiera en que

no tenéis derecho a satisfacer vuestro

brutal apetito a costa de las lágrimas
i dolores de los demás!

'!'o:y>, mirado e! :\su:!t<>' bajo 'oíro

;>!\lí:o de vista, pensamos que quienes
debían pagar la mevor parte de los

¡Tastos de los hospitales, son los ven

dedores de bebidas alcohó'iciis i los

lubricantes de las misma.-;. Ellos son

ios qne embolsan el dinero malgasta
do por los borrachos; i por lo tanto,
ellos deberían serlos que pngaseu los

gastos que los borrachos orijiuan.
El pobre barrendero de nuestro gra

bado necesitaría economizar para me

jorar los harapos que le cubren; pero,

su caridad le impide hacerlo, porque

aquella plata que él ahorrase ¡re nece

sita a causa de un borracho que se la

bebió i de un vendedor de licores i un

fabricante de los mismos que se la

embolsaron!

-:o:-

Lo qne lia hecho

la prohibición en beneñcio del

Estado de Main E.

Por el Jeneral Nbal Dow.

(Traducido)

1.
°

Teníamos muchas destilerías, sie
te de las cuales con dos cervecerías se

hallaban en esta ciudad de Fortland (Esta
dos Unidos.) Ahora no tenemos ninguna
en el estado, ni ha habido una sola durante
muchos años.

2.
°

En la misma época se internaba

una gran cantidad de ron de Las Antillas;
nos llegaba por cargamentos enteros, mu
chos de ellos

.
cada año. Ahora, ni una

pipa sé importa, ni lo ha sido en algunos
años.

8.
° Antes de la prohibición, los des

pachos para la venta de ron se hallaban

en todas partes del estado, por mayor i

menor; no había aldea tan pequeña o

retirada qus el. vendedor de ron no la

descubriera i estableciera en ella su pues
to de licores. Ahora, en más de tres cuar

tas partes del Estado, donde viven tres

cuartas partes de la población, el puesto
de licores es desconocido. Una jenera-
cion entera ha crecido en e.'.a parte sin

haber visto una cantina ni los efectos de

ella.

4.
°

La cantidad de licores que actual

mente se vende en el Estado es menos

que la vijésima parte de lo que se ven

día antes de la brohibicion. En Portland,
la ciudad mas grande, las ventas no

son la centesima parte de lo que eran

antes, a pesar de que la ciudad ha dupli
cado su población desde la inauguración
de la lei.

5.
° Nuestro pueblo gastaba antes en

bebidas fuertes, en cada periodo de veinte

años una cantidad de dinero igual a la

valuación entera del Estado; lo que la

nación está haciendo ahora en cada perio
do de treinta i cinco años. Pero actual

mente un millón de pesos pagaria, con un
bonito sobrante, por todos los licores que
se introducen clandestinamente al Estado,
i se vende violando la lei.

6.
° Nuestro Estado ahorra anualmen

te, de una manera directa e indirecta,
más de cinco millones de libras esterlinas,
lo cual sin prohibición se habría gastado,
perdido i desperdiciado en la bebida.

7.° %¡;<:v,v. es ahora uno de los Era

dos más pnJ:q>'roH do I» Union; pero an Les

de la adopción do la lei prohibid. nisfca,
era sin duda el más pobre.

8.
°

La,, faz (M LVtculo ha sido cambia

da i mejorada. A:i es de la lei se veían en

todas parles tioiorí s indicaciones dé dila

pidación, deseuid", iglesias ruinosas, es

cuelas 'desatendida'-, casas miserables, i

ranchos mezquinos i descuidados. Ahora

no hai nada de eso, sino que en todas

partes hai pruebas patentes de industria,

actividad, cnerjia i economía; no hai edi

ficios descuidados i arruinados en ninguna

parte, i en canib'o por todos lados se ven

evidencias inequívocas de un pueblo in

dustrioso i económico.

9.
° En el año 1884, después de una

esperiencia de los beneficios de la prohi
bición .durante treinta i tres años, esta

política fué introducida en nuestra carta

fundamental del Estado por una votación

popular, con una mayoría de 47075, i

siendo el voto afimativo el triple del nega
tivo. JS'o puede haber prueba más feha

ciente que esta, para demostrar que la

prohibición en Maine no ha sido »un fias

co,
« como los dueños de destilerías i cer

vecerías dicen que es, sino que por el con

trario lia sido mi éxito magnífico.

-:o:

Lo que el tráfico en licores

alcohólicos quita a los obreros.

De un diario de los Estados Unidos

estractamos los siguientes datos:

El, poder productivo de los Estados

Unidos es anualmente cerca dé doce mil

quinientos millones de pesos oro.

Lo que se gasta en sostener los esta

blecimientos de licores anualmente es al

rededor de mil cuatrociento millones de

pesos oro.

En otras palabras, las fuerzas produc
tivas en ese pais están ocupadas un dia en
cada nueve para mantener, los estableci

mientos de licores. Si no fuera por ese

fuerte sangramiento, el aumento anual de

las rquezas de la nación, en lugar de ser

dos mil quinientos millones, seria cuatro

mil millones al año.

En la misma razón el pueblo de esa

nación gastará en la jeneracion ,- próxima
cerca de cincuenta mil millones de pesos

para sostener las fábricas de licores.

Mirando al asunto desde otro punto de

vista, hallamos que por cada hombre

empleado eu la fabricación de licores de

malta, hai que invertir un capital de seis
mil doscientos veintidós pesos, y en pro
ducir licores destilados doce mil pesos de

capital. El mismo capital de seis -mil dos

cientos veintidós pesos, que da ocupación
a solo un hombre, si fuera empleado en

hacer pan i otros productos de panadería,
daría que hacer a más de siete hombres.

Empleado en la fabricación de botas i

zapatos, daría ocupación a diez hombres,
en hacer jeneros de algodón, a casi cuatro
hombres, en jeneros de seda, más de seis

hombres, en hacer paños de lana, casi
cinco hombres, maderas i productos de

molinos, más de tres hombres.

Según el censo, además, se ve que por
cada cien pesos que se paga por la cer

veza, cuatro pesos i noventa centavos se



LA TEMPERANCIA

paga per la mano de obra i los otros no

venta i cinco pesos i diez cen'avos se

emplean en materiales i ganancias. Pero,

si estos cien pesos fueran gastados en pan

i producios de panadería, veintidós pesos

veintisiet ■ octaves so pagarían por tra

bajos i jornales.
Si fuesen gastados esos cien pesos p .ra

calzado, veintitrés pe; >s trec ■ < centavos se

pagarían por el trabajo; si para jeneros
de algodón, diecinueve pesos cuarenta i

ocho centavos irían a manos del traba

jador; si para jeneros de seda, dieciseis

pesos ochenta i nueve centavos serian pa

ra el obrero; si para paños do lana, dieci

seis pesos diez centavos serian paael
obrero; si para maderas i productos de

molinería veinhe/nco pesos cuarenta i tres

centavos serian para pagar la labor; si pa

ra productos de fierro i acero, dieciseis

pesos un centavo por pagar el trabajo.
Así que, según el censo, si se prohibiera

absolutamente todo negocio en licores

fermentados i destilados, i se invertieran

los millones de capital, mal gastados en

esos negocios, en las otras siete industrias

principales mencionadas, ciaría inmedia

tamente que hacer de
tres hasta veintiocho-

hombres, donde se emplea solo uno: i

pagarían en jornales desde tres a veinte

veces tanto como se paga por jornales con

esos mismos capitales empleados en fabri

car licores.

Además, el censo demuestra que seme

jante cambio influiría en una demanda

crecida para las materias primas en las

demás industrias indicadas del hacendado,

del minero, del chacarero i del fabricante

de maderas.
.

La conclusión es irresistible, bi ios

fabricantes i hacendados quieren dar prin

cipio a un enorme aumento en toda clase

de producción lejítima, que se combinen

para mandar
cambiar el tráfico en licores

alcohólicos. Si los obreros desean ocupa

ciones constantes con buenos jornales,

pueden conseguirlos mas segura i pronta

mente haciendo guerra a muerte
en contra

de la fabricación de cerveza i licores alco

hólicos.

-:o:

LA CERVEZA

Según el famoso cura Alemán

Sebastian Kneipp.

La cerveza se prepara con grano; en

acunas comarcas, de centeno; en otras

descebada. Esta sufre numerosws teans-

formaciones antes de convertirse,
añadida

al lúpulo, en lo que se llama cerveza.

Lo mismo sucede con el centeno. Da

cerveza sufre ademas fermentación que

«roduce alcohol; el lúpulo presta gusto

particular a esta
bebida. Esta, planta es

un veneno, en verdad no muí violento

cero no obstante, nada ventajosa para el

organismo humano. ¿Y podra la cerveza

isi ureparada contener realmente
muchas

materias nutritivas?
No: contiene pocas;

i obra más bienestimulando, i con razón

se cuenta entre los
estimulantes; no pue

de utilizarse para dar
resistencia al cuer

po porque posee
mui pocos principios

alimenticios. En verdad, la cerveza mitre

i hasta engorda, i a veces
mucho; refresca

pero no da ni ruede dar al queda beba
fuerza i resistencia, ii por lo tanto, larga
vida. La fuerza i la resistencia, solo

existen donde la sangre es rica en glóbulos
rojos, i por regla, jeneral, los bebedores

do cerveza carecen de sangre fuerte, como

lo prueban los numerosos ataques, que no

proceden de abundancia do sangre fuerte,
i'O.iio sin razüi se cree, sino de pobreza de

sangre. Indudablemente se dirá que los

mozos empleado en la fabricación de cer

veza son de ordinario robustos, lo que

admito cuando su alimento es sano i fuer

te. Los que ya cuenta con alguna edad

so pueden comparar a carros inservibles..

Si no me queréis dar crédito, queridos
lectores, preguntada un sepulturero cuan-,

tos bebedores de cerveza ha enterrado, i.

os responderá: «Entierro muchos en la

flor de su edad i rara vez a mui viejos.»'
Observaré sobre todo, que la enfermedad

en la que se descompone la albuminuria,
causa especialmente víctimas entre los be

bedores de cerveza. ¿Pero la cerveza no

calma la sed? No; por el contrario, la

excita. A pesar de la rancha cerveza que

«bsorve el bebedor, no siente que se cal

mo su sed, por que la cerveza contiene

alcohol, que produce un lije o ardor en el

cuerno del hombre i le da sed.

EÍ lúpulo contiene un poco de veneno i

también inflama. De aquí procede que

los consumidores de cerveza tengan sed a

pesar de la gran cantidad que beben.

Debo ademas de observar otra cosa. Si

tantos millares de quintales de centono i

cebada, que sirven para fabricar cerveza-,

se empleasen en cocer buen pan, o en pre

parar platos harinosos, muchos millones

de hombres podrían vivir mucho más

tiempo i más sanos i mas dichosos. Cos

tando un litro de cerveza 30 céntimos, con

igual suma se podría comprar media do

cena de panecillos, de los que solo uno

contendría mas materias nutritivas que

dos litros do cerveza.

-:o:

Alteraciones que puede sufrir

la Cerveza.

La cerveza puede presentar alteraciones

espontáneas que destruyen por completo
sus propiedades rápidas i dij estivas: sufre
la fermentación acética i se agría, se des

virtúa, cuando la falta el ácido carbónico

i tiene mui ¡. oco alcohol, doble condición

en la cual las cervezas se conservan mal;
se ahila, cuando se torna viscosa por tras-

formacion de su destrina en mucílago:
se ENM0HEC3 cuando se cubre de moho o

de hongos, preludios de una trasformacion
acética mas o menos completa. Pero tales

alteraciones espontáneas, nada son ante

las que por lucro comete la superchería. A
la cerveza se le añade alcohol: en su fa

bricación se sustituye la cebada por las

papas: se le echa agua; se le añade para

obtener una fermentación artificial, azcúar

de inferior calidad, destrini o jarabe de

destrina: se disfraza la acidez de la cerve

za i se la dulcifica con sustancias mas o

menos ofensivas: se le añade materias

colorantes para disimular la acción del

agua, (con tal objeto se emplea fácilmente
la regaliz); en fin, si reemplaza el lúpulo
con otras sustancias amarg is de menos

valor: el boj, la junciana, un- ácido espe

cial mui amargo, el ácido píerico, i en fin,

uno de los venenos vejetales mas temi

bles, la estricnina (Ponssagríves, Dic-

TiosíAiiiE de saxi'É, art. Ciaría )

Hospital de Temperancia.

La Eevista ds Mioioi^a, ds Londres.

hace poco, publicó mi voluminoso informe

sobre el hospital de temperancia, en aque
lla ciudad. Durante los diez i nueve años,
desde su establecimiento, S,50G enfermos

han sido recibidos i de éstos solos han

muerto 583, o sea un poco más de seis

por ciento. Esto es uno por ciento más

bajo que cu ningún otro hospital jeneral
en la ciudad. De estos enfermos 4,369
eran abstinentes totales de bebidas i los

otros 3,842 acostumbrados a beber. Du

rante es os años lian sido medicinados

por los médicos del hospital 43,042 otros

enfermos que no ingresaron en las salas.

Los facultativos no usan alcohol en nin

guna forma en la botica del tratamiento.

En la Eusia están formando sociedades

de temperancia, lo que antes se prohibie
ron. Los miembros se comprometen no

beber el vodka por doce meses. La pri
mera vez que faltan de cumplir la prome
sa tienen que pagar una multa de tres

rublos i recibir diecinueve azotes. La

segunda vez el castigo es doble.

MISCELÁNEA

Tenia razón el hombre

Un borracho va haciendo eses por

la calle de uno de los cerros de Val

paraíso, i de repente se ve increpado
con aspereza por su mujer, entablán
dose entre los dos el siguiente diálogo:
Mujer.—¿Cuándo te vais a cansar

de beber, borrachon!
Borracho.—Calía, pus, mujercita,

que yo no tengo la culpa!
Mujer.—Pus ¿quién/fez de tener

sino vos?

Borracho.—¿Quién? La impresa
del Salto, que nos tiene cuatro dias
sin gota de agua, ¿Quéimos de hacer
si teñimos sed? tomar chicha pus?

■e cniügaiieros

CHINGANERO l.°-¿En que con

siste, pus hombre, que todos los que
bebieron en tu casa anoche se embo
rracharon como bestias?

_

CHINGANEBO 2."— (E?í tono que
jumbroso) Es que anoche perdí de

ganar mucha plata pus hombre. No
tenia ni una gota de agua, i tuve que
dar la chicha i el vino sin bautizrar!
CHINGANERO l.°—Yo ten*o

previsto ese caso, i guardo siempre en

una tina el agua de lavar los platos i
vasos.
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Dijo un vendedor de bebidas: be ven

dido licores por más de once años, tiempo
más que suficiente para ver el principio i

el fin 'de }p£ efectos de la bebida. He

visto a un h.pmbre en mi taberna, tomar

allá la primera copa i después < bajar al

sepulcro del suicida. He. visto hombre

tras hombre, rico e ilustrado venjr a mi

tienda de licores, i hoi se encuentran tan

pobres que no tienen con que comprar un

solo pan. Puedo, cqntar una, veintena de

mi clientela, que poseían de cien mil a

medio millón de pesos fuertes que no

tienen aliona ni dineio, ni destino, ni

amigos, Perdieron todo por causa de la

bebida; tragaron fortuna, familia i po

sición. : I- ,
.„. i-

Socupaicl ele ^emperaiicia
DE SANTIAGO

(Rama castellana)

Sesiones ordinarias los Martes a las

siete i media P. M. en el templo evan

jélico calle de Nataniel, esquina de la del

Instituto,» una cuadra de la Alameda.

-:q;-

Dpnativqs, i Suscriciones,
Tara Lia Temperancia, ;' ------

Miss Beaty, Valparaíso $ 4.00

yr. Hilarión Pojas, Iquique... 2.00

> A. R.,Clement, Serena........ 2..00

»,. Joaquin 2:° Araricibia, Co
rral Quemado , 1.00

»„ Sixto,Herrera,,Oficina-; San

Jprje. „,,.,-.-.,,,.,,.,. . . . .,..,,. 1.00

»„ Marcelino, Silva, Santiago,, .... 0.25.
» Espaandermann, ■; .,> ... ■■■■, 0.50

Sra. Sofía G. de Flies, Oficina

Tres Marías.................. 1.50

Si*. Ernj'íip Díaz, , .» » ... 1.00

»,, Jenaro Latorrej »■»' ... 1.00

Sta. Rosario, Vargas . H., Iqui- -

que-.... :-
LOO

Sr, Nie.apor,Jr|lores,Valparaíso.. 1.00

Lqjiá Arturo Prat, Valparaíso,,. ¡,4.(10
Escuela Dominical', de la[I..E.- ■■■„ ■,,. ...

Chilena, de Valpaiso.. .3.00

Sr. Amador Pacheco ;••••?.:> lüQO

■

'""

'''''.'...." i.j.

REUNIONES.

&QJIA ARTURO7tRAT

átUeB.Tl

Celebra reuniones todos los jueves a
las 8 P. M. El jueves tercero de cada

mes es pública la.enftada,. L>; Lojia fun
ciona en la p]aza..del Cóndor, calle de :1a

Independencia ruina. 32; A..

Celebra reuniones todos los viernes a

las 8 P.M.

Reuniones públicas, el primer viernes

de cada mes. N,° 38 Q, calle deda Inde
pendencia, plaza del Cóndor, Valparaíso.

ESMERALDA LO»

1,0. O. T.

.«•Meeting- held every Monday at 8 P.

M. Open meetings the Second Monday
of each month at 8. 30 P. M. N ° 32 A,
calle de la Independencia, plaza del Cón

dor, Valparaíso.,
: '< ■■■'•"■- ■•

LOJIA 21 DE MAYO, .„ ,

O. I. deB. T.

[santiago.
Celebra sesiones, los Viernes ,a as 8 P.

M. Calle de Nataniel,. auna cuadra de
la Alameda.

LA PRUEBADE BARATURA

íes calidad

FIRMA *

.r

Lq.s,^nombres de las personas que noa

;enviejijtlaconipromiso firmado serán ins

critos en un libro de honor.

LÍENLOS! creas para sábanas!—

La vínica casa qué recibe una clase es

pecial para familias es Betteley i Ca.,
calle, Blanco 390, frente a la Plaza

Aníbal Pinto.

1

BüSCIáJtSrpTieSjTjna' télaTqüe "o's du

re? Tratad de adquirir la marca Mómfó-

qkses i habréis invertido bien vuestro

dinero.—Betteley i Ca., Blanco 390,
Santiago, 27 Estado; -'

EL - JENEftO', blancó~de-ftSorrdck"-
ses" es un artículb que Sale de la fá

brica para arrebatárselo él mundo en

tero:- Tal es su justa fama.
''

1 NO PODÍA suceder dé otra ma

nera; desde que éaflá' 'éómprádor en

nuestrtt'álmaceui errcuetitfrs justificado,
al examinar el

'

artículo, cuanto sé ha
dicho acerca de sus bondades.1

!

SANTIAGO. LQDGE

I. O. G. T.
.

Meeting held every Monday at 8. 30

P. M. Calle de Nataniel, onc square from

th« Alameda,, Santiago, .
......

SU PERFECTA suavidad, su teji
do impenetrable casi, 'í'áhn la disposi
ción misma de las piezas, hace pensar
en los procedimientos que naturalmen
te han de ¡emplear dos señores Horro
ckses11 para1 su;' fabricación';,— Únicos
ajentes Betteley i Ca., Blanco 390;
Santiago, ?,7 Estado1

' v ■'

SIN EMBARGO, nada de compo
siciones i brillos

'

artificiales, pues allí
todo es digno de las señoras dueñas de
casas, que nos han -manifestado qué
"los jeneros blancos de "Horrockses"
mientras mas se lavan adquieren ma

yor firmeza y una blancura deslum
bradora." Santiago, Estado 2.7.

COMO ÚNICOS ajentes .délos afa
mados jeneros de "Horrockses" y con

el objeto de seguir dándoles a conocer

a las señfTas, modistas i dueñas de ca

sas particulares, venderemos siempre
piezas de 22 a 25 yardas.—Betteley
Ca.,.édíficios nuevos, Blanco 390.

!

Únicos- ajentes del acuice vAnyoLitrj^

para máquinas.
i'. Garantizado, lo- mejor en Chile.

Gran; surtido de correas para má«
(
,

quinas.

ALMACENES SURTIDOS

VALPARAÍSO Y SANTIAOO

PROMESA

Yo, el infrascrito, prometo, C01lfi£t-
do en la ayuda de Dios, no beber

de hoi en adelante, i por todos I03 dias,
de mi vida, n nguii líeor embriagador
inclusos el vino, la cerveza i la chicha.

.de 189»,

TE- DEMOIXJC^r,a
U'niko por su fuerza, fraganzia i sabor
Es la kombihazióu más perfecta dela3

plantas de la China i Zeilán llebada a ca
bo por mi esperto eskojedór de té, ke reu ,',
ne en si las prímitibas kúalidades de kada
una de ellas, obteniéndose por lo tant9.ua
téleszepzional.

'

La benta misma
t
del té akrezentada

konsiderablementé en'! estos últimos años

es un abonó á'su manifiesta superioridad.

£1 Té Demonio
¿ i;U0

allegado ja ser el ideal délos berdaderoa
iafizionados a tan noble bebida,, i no podía
Isuzeder de otra riianéra sí se tomae¿ kon-
jeiderazión la falta de fuerza i sabor ppopia
íde ke adolezen lá mayor parte de los"tees
ké se espenden en el merkado, :

A las familias ke no ayan tenido oleásiÓQ
dé esperímentar sus' bondades seremos in-_
kansables em¡ retomendarles um prueba^
una sola, pues tenemos la seguridad de ke
a semejanza de las demás personas ke íé>,
probaron por bez primera,seguirán toman- j
dolo kon frekiíenzia.

. ... Siendo embasado en latas cíe 1/4, l¡% ,\,
5,18 i 20Jjibras oirezebep tajas $aborable^
tanto al kqnstímidór'kbmha los, dueños dfe
despachos" í alíhazénés de"té '.

Exíjase el "Té Demonio'* kuya markav
a sido rejisteida en Inglaterra, Chile i ef
Pertii 'i',, :jj"

'■■■'•■

Kada laM lleva el "Demonio" impreso.
en etiketa. amarilla kon las letrasM,,,C. e;a
negro.

"

En benta em todos, ios al-
mazenes i despáelíos.

Ünikos importadores:
BETTELEY i Ca.

!)••■ U H>

'fc-

4 ¡

1 1¡«-

Santíagb, Estado
Blanko 390.,/ j/

27; —7— Balparaiso

Imp. particular dejiLa.Temperancia»


