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ESPDES de conocer las propiedades
del alcohol y el perjuicio que los lico

res causan a nuestra salud, vamos a ha

blar de las bebidas puras y sanas:

En los tiempos antiguos había menos

enfermedades que ahora, debido en

gran parte a que la gente bebía sólo el

líquido cristalino de los arroyos, esto es,

el agua, la "bebida sin tacha". Todos

vivían felices con sus bondades. Una

poetisa dedicó los siguientes versos a

los alimentos sanos y al agua pura:

"Leche, pan y frutas

y la fuente clara

a nuestros abuelos

alimento daban.

Si es efectivo que el mundo marcha,
esta frase debe aplicarse a las sustan

cias titiles y sanas que los hombres de

ben usar para la vida y su bien perso

nal. Como ya está probado que el agua

es la bebida más sana, los hombres de

hoy que estamos más adelantados que los

antiguos, debemos adoptarla de prefe
rencia sobre las bebidas que llevan al

cohol. La persona que quiera vivir sa

na, tiene que acostumbrarse al hermoso

líquido, al agua que la naturaleza dá al

hombre como la bebida más propia para
su organismo.

La propaganda ariti-alcohólica que

hacen las Sociedades de Temperancia,

empezada entre nosotros en 1893, ha

llevado su obra hasta obtener que las

grandes fábricas de cerveza preparen

bebidas sin alcohol, pero ha hecho muy

poco en. favor del agua. Aún no ha con

seguido que salte sostenida y pura de

las fuentes higiénicas en todas las esqui
nas de nuestras calles.

También se han establecido cantinas

anti-alcohólicas que venden limonada,

soda, kola, bilz, aloja, etc., bebidas no

fermentadas, refrescantes y que sin ries

go disipan la sed y no hacen mal con

ninguna de nuestras comidas, ya sean

legumbres, carnes de cerdo, conservas etc.

A fin de no usar alcohol, algunas per
sonas se sirven copas de leche fría a

cualquiera hora del día o de la noche, en

vez de usar cerveza u otro licor espirituoso
No necesitamos esplicar las ventajas

que lleva la leche sobre todas las de

más bebidas, porque es sana, refrescan

te y muy alimenticia.

Los hombres sometidos al régimen de

las bebidas anti-alcohólicas, viven tran

quilos, bien nutridos y de consiguiente
libres de contraer cualquier enfermedad.

Además, esas personas tienen siempre
su cerebro despejado y la memoria in

tacta en todo tiempo. La memoria de

los abstinentes está fresca y no padece

interrupciones fatigosas, torpezas, ni los

embotamientos intelectuales frecuentes

en .'el bebedor.

La tarea de enseñar la abstinencia,
está basada en el ejemplo. Los padres
de familia y toda persona adulta debe

estimarla como un deber de moral, un

deber superior que no concluye en nin

guna edad, ni tiene campo determinado.

Es, en primar lugar, el deber sagra

do de los maestros de escuela y de los

padres de familia.

"En resumen, dice el Dr. Beca, du-

■ B

rante toda la vida, especialmente en la

infancia y la juventud, el hombre y la

mujer no deben beber licores ni bebidas

que contengan alcohol, sea en poca o en

mucha cantidad." Actualmente en casi

todas las Poblaciones de Europa y Es

tados Unidos se abandonan los licores

alcohólicos y se les reemplaza por bebi

das puramente gaseosas.

Muy interesantes son los siguientes

consejos que trae la "Cartilla para la

enseñanza anti-alcohólica":

1.°—No probar ni aceptar nunca li

cores, vinos ni otras bebidas que con

tengan alcohol.

2.°—Dedicarse al estudio y al tra

bajo como único medio de vivir en bue

na salud, conquistándose un porvenir
cómodo y seguro.

3.°—Cultivar el ahorro, economizan

do una parte, aunque sea ínfima, de las

ganancias que el trabajó proporcione.
4."—Apelar a los juegos al aire libre,

a la gimnasia, a la música, al canto y

entretenimientos honestos, como medios

de solaz, de descanso y alegría.
5.°—Ser constante en resistir la be

bida, huir de las invitaciones y no imi

tar las malas costumbres ajenas.
6.°—Escuchar los consejos y ense

ñanzas de moral que sus padres y ma

estros les dicten, para fortalecerse y

no separarse del buen camino.

Dr. RAÚL GALLEGUILLOS ROJAS
Médico del Hospital San Juan de Dios

Medicina general. Pulmón, corazón. Diatermia y

Ravos ultra violeta.

NATANIEL 457 - Teléfono 80691

Consultas de 4 a 6

Compre siempre su Calzado en la CASA IDEAL.—Ahumada N.o 13.
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De don Francisco Riveros Zímiya.

DEFENDA

RRECIA la campaña en favor de

la alcoholización del hombre. Se

abren exposiciones, se celebran Congre

sos, pestañean los ojos de los avisos lu

minosos su propaganda vinícolay la boca

ruidosa de los altoparlantes pregona,

momento a momento, una marca de lico

res'y vinos.

Mientras el hombre, fatigado y ex

hausto, medita acerca de los medios de

conseguir un poco de dinero o invertir

su mísero salario en forma que tranqui

lice su vacío estómago, el de su mujer

y de sus hijos, por todas partes oye el

grito seductor del nuevo demonio que

trata de tentarlo.

Amenazados por la crisis y la cesan

tía, los ingresos de los taberneros y co

merciantes de este orden, se conciertan

y en una sola falange, a una voz de

mando, fortifican sus reductos, intensi

fican la propaganda.
Nada importa el porvenir de la Raza;

nada el vigor del obrero, la tranquili

dad de los hogares, el destino de la Re

pública. El negocio, la ganancia pingüe
es su 'único norte. ¡Alcoholización! ¡Al

coholización! y en cuánto mayor escala

tanto mejor. Médicos pregonan la fala-

cia^alimenticia del alcohol, los interesa

dos unen sus voces en defensa de la ru-

Pl

DRA. ERNESTINA PÉREZ

Estudios modernos en Europa sobre enfermedades

de señoras

Consultas de 2 a 5 y a hora fija

DELICIAS 465

DR. FERNANDO CRUZ P.

Médico Hospital Salvador

Medicina interna adultos - Especialmente
enfermedades del pulmón

Estudios Europa — Rayos X

Londres 43 - De 2 a 4 P. M.— Tel. 80277

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Enfermedades de Niños

CARMEN 191 -TELEFONO 81271

Consultas de 2 o 5 P. M.

Escuela Chile de Telegrafía
Eléctrica

Este antiguo y prestigioso establecimiento de

educación profesional, de acuerdo con sus nuevas

actividades, se trasladó a su nuevo local

MOLINA 337

LA DIRECTORA.

"Uvafícese Ud. y se si

vara la Raza".— Dr.

tgrain.

tina ¡Exprimir y dejar fermentar!
Se ataca despiadadamente a los que

velan por el futuro, a aquellos que, con

sus voces de alerta, quieren salvaguar-
diar el vigor físico de los niños, cuidar

la herencia biológica de la Raza y cons

truir el edificio económico del país, no

sobre los cadáveres de los alcohólicos,
no sobre los cerebros desequilibrados de

los dementes, no sobre la miseria huma

na de los desnutridos sino sobre la po-

ULTIMA LECCIÓN DE PESTALOZZI

[Fragmento]

No he temido a la muerte ni al olvido.

He -sembrado eu mi surco una simiente

de luz y de virtud: he sostenido

el lábaro del bien heroicamente,

y soñado en un dia que alumbraba

un magno sol sobre el azul Oriente.

Un sol que no hemos visto..., astro que

[irradia
como esperanza en la lejana cumbre

de las almas que van gloriosamente
a la conquista del ideal soñado,

y a cuya viva lumbre

el Bien y la Verdad y la Belleza

son eternas lecciones

del libro de la gran Naturaleza.

De esa lumbre divina, en santo anhelo,
bajo los rayos dirigir quería,
por una santa ley igualitaria
todas las fuerzas de la patria mía.

Supremo anhelo! Herencia que a vosotros

os lego con cariño

puro como el anhelo que me agita
y como el alma virginal del niño.

Ansia de luz! de aquella

pura y fecunda luz que os ilumine

el camino del bien y la ventura,

y en la miseria lóbrega del pueblo
haga que el vicio la cerviz incline.

Ansia de luz! que llama hacia la altura

do el destino del pueblo se revela,

que con áureas campanas
convoca al pueblo, al templo de la escuela,
premia el talento y el esfuerzo,
y, obra de misericordia y de justicia,
redime al proletario,
en sus manos poniendo un evangelio,
evangelio de luz: ¡el Silabario!

Guillermo González M.

tencia avasalladora de los organismos
no intoxicados, de los cerebros lúcidos y

de un capital humano eficiente.

Es necesario poner fin a esta danza,
es preciso hacer oir la verdad.

Es indispensable oponer en la forma

más efectiva a la alcoholización, la

"uvalización", palabra creada por elDr.

Legrain, incansable luchador de la cau

sa antialcohólica francesa.

¡Sí, uvalicémosnos! El grano negro

como ojos de mujer, el grano que relum

bra al sol como una gota de oro, el gra

no de forma esférica o caprichosa que,

agrupado en apretados racimos, nos dá

la vid; no nos ofrecerá la orgía desor

denada de deseos y de excitaciones mor

bosas; pero, en cambio, en los azúcares,
en su agua, en sus vitaminas, pone a

nuestra disposición material de reserva,

fuentes de energía y estimulantes nor

males. No nos traiciona, no enerva nues

tra sensibilidad para aniquilarnos sola

padamente; nos brinda en forma expon-

tánea y generosa, vida, vida condensada.

Todos los hombres y mujeres que de

sean un futuro mejor deben propagar la

orden del día creada por el Dr. Legrain:
"Uvalícese Ud. y se salvará la Raza."

P. R. Z.

Un gran negocio
La Sociedad de Profesores de Instrucción

Primaria, vende un sitio con frente a tres

calles, en lotes o bien el total. Barrio de

gran porvenir,—Dirigirse a:

Morando 227 — Instituto Torrealba

Farmacia TIt€INCCI§®

DELICIA 1286

Teléfono 84750 ■> Santiago
SERVICIO RÁPIDO A DOMICILIO

PRECIOS EQUITATIVOS

Atención esmerada en el despacho
de recetas.

Academia Modelo de Corle

J COÉií

Cursos mensuales y cursos

completos.— Enseñanza rápi
da y garantida.— Corte de

moldes sobre medidas.— Con

fecciones y medias confeccio

nes.— Figurines de alta nove

dad.

Precios sin competencia.

Instruyase. En la lectura puede encontrar el secreto de su felicidad.
Visite la sala de lectura "Fermín Vivaceta" que funciona todas las

noches, fie 20.30 a 23 horas, en la biblioteca Nacional.
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La mujes* en eí hogar

La paz y la felicidad del bogar dependen,
unte todo, de lamujer. Estoes especialmente

verdadero tratándose del bogar modesto.

La buena esposa y la buena madre son

para el hogar obrero lo que el sol para to

dos los seres; así como estos no podrían
vivir sin la luz y el calor bienhechores del

sol, sin el desempeño inteligente y abnega
do de la madre y de la esposa, no existi

rían tampoco la alegría y la dicha en el se

no del Logar.
Una espo?a hacendosa, digna y afectuosa

convertirá su casita en un pequeño paraíso;
los encantos de éste alejarán al esposó ele

malas compañías, de la taberna y del jue

go; serán un medio propicio a la formación

de hijos honestos, honrados y justos, y el

mejor ejemplo que pueden imitar hogares
mal formados y dirigidos.
¿Y qué decir de una madre?—Sus dul

zuras, bondades y consejos pueden trans

formar en existencia deliciosa una vida

descarriada de algunos de sus hijos.
Por otra parte, si en el hogar se forman

los sentimientos del niño, nadie mejor que

la madre para hacer de sus hijos ciudada

nos de carácter, dignos, cumplidores de

sus deberes, defensores de sus derechos y

amantes del progreso, en especial de su país.
Pero para esto es menester que la mujer

se eduque esmeradamente: sólo así podrá
cumplir ella su sagrada misión.

Madres: educad a vuestras hijas para

que, llegado el momento, puedan ellas lle

nar sus deberes con menos sacrificios que

los que vosotras habéis tenido

El trabajo y el aEtorro

El trabajo es una necesidad del hombre.

El que no trabaja, atenta contra su sa

lud física -y moral y contra la sociedad.

Si no trabajamos físicamente, nuestros

músculos no se desarrollarán, perderemos
la fuerza, las carnes se convertirán en gra

sa y nuestra salud decaerá.

Si no trabajamos mentalmente, nuestra

inteligencia se debilitará.

Y esto aparte de las inmoralidades a que

está expuesto el individuo que no trabaja

y que viviendo, por consiguiente, sin pro

ducir lo que consume, rueda derecho a la

miseria y al vicio.

Un gran sabio dijo: «El que no trabaja,
debe ser sometido a los tribunales». Y otro

agregó: «Ama el trabajo. Si no lo necesita

ses para alimentarte, lo podrás necesitar

para tu salud. Es saludable para el cuerpo

y bueno para el espíritu; impide los frutos

de la ociosidad».

No hay duda alguna: el trabajo y el es

tudio, santificados por el amor, harán la

felicidad del mundo.

II

Si tenemos necesidad y deber de traba

jar y es condenable el hombre que no pro
duce en alguna forma lo que consume, con
denable es también el individuo que, ga

rbudo más de lo suficiente, malgasta el ex

ceso de su salario.

¡Cuántas enfermedades, cuántos dolores

y pobrezas del futuro no podrían evitarse

con el ahorro del exceso de jornal]
Un hombre que economiza, no sufrirá

eso; vivirá con independencia y holgura,
beneficios que alcanzarán a su familia.

Ahorrar no es cultivar la, avaricia, vicio

más hoirible que la prodigalidad. Ahorrar
es ponerse a cubierto de la pobreza en

cualquiera circunstacia desgraciada de la

vida.

El alcesüioüsmc»

El alcoholismo es una plaga que azota a

muchos pueblos. Consiste en el uso y abu

so de las bebidas alcohólicas.

El alcoholismo es la mayor de las cala

midades de la sociedad actual. En efecto,

destruye el organismo del que bebo, arrui

na su familia, perjudica a la sociedad y
hiere hasta la descendencia del bebedor.

Concúrrase a una sala de operaciones.
Si se observan órganos de individuos al

cohólicos, se verán muchos totalmente de

formados, que indican que su funciona

miento era anormal.

Además, nadie ignora que el alcohol en

loquece al marido amante, transforma en

crueles a los padres cariñosos y en hom

bres irreverentes a los hijos respetuosos.
¿Y quién no sabe que el alcohólico lle

ga a ejecutar los mayores crímenes?

Finalmente, los hijos de padres alcohó

licos se hacen también ebrios, son raquíti
cos, de inteligencia apagada y están ex

puestos a toda clase de enfermedades, que
arrasan con muchos a la sepultura.
Es preciso, pues, combatir constante

mente este vicio. Cultivemos nuestra fuer

za de voluntad y no nos dejemos dominar

por el alcoholismo; seamos temperantes y
miremos como verdaderos enemigos nues

tros a los que nos invitan a beber. Un

verdadero amigo no nos convidaría a

arruinar nuestra salud, a malgastar nues

tro dinero y a perjudicar a nuestro hijos.
El alcoholismo es el fin de una raza.

Todo chileno debe combatir el alcoholis

mo y ver en el alcohol un enemigo de su

salud, un explotador de su jornal y un

verdugo de sus hijos. De otra manera,

nuestra raza, fuerte y vigorosa, se cambia
rá en decrépita, degeneraday desaparecerá.

LEE Y PIENSA

A miseria, el suicidio y el idiotismo,
tienen su origen en el alcohol. ¡Pobres
son los fpaíses poblados por habitantes

de esta especie, cuya vida en flor, se ha

extinguido!

Para transformarse en cliente del aleo*

bol, se llega sin saberlo, y aún sin que*

rerlo, sin haberse embriagado jamás.

Para transformarse en alcohólico basta

tener la mala idea de aceptar la copita,
en cualquier sentido-

Libar una copa de alcohol, basta para
que el cobarde enemigo se tome otra

nueva plaza y cuya victoria le correspon*

de por entero, y lentamente va lacerando

a su víctima.

No frecuentes las reuniones, si no

eres capaz de dominarte.

Compadécete de ese infeliz enfermo,

que ríe de tu temperancia.
Los atletas que celebran sus triunfos

con alcohol, no son atletas, son simples

SAN DIEGO 97, ESQUINA ALONSO OVALLE.—TELÉF. 66958

Use la Loción JUVENTUD CELTA, el mejor preparado para

evitar lá seborrea y caída del pelo. Venta en esta Farmacia.

S. CHAIMOVICH, (Quimico Farmacéutico)

muñecos que en sus estrenos han tenido

que aplicarse inyecciones, como es co

rriente hacerlo con las bestias que ganan

una carrera imposible y que a veces re

vientan después del triunfo.
Los países mejores consumidores de

alcohol patentado o clandestino, son aque

llos donde se producen mayores crímenes.

Esas naciones que toleran y propagan el

alcoholismo, pierden su valer y los méri

tos adquiridos.
El alcohol, cuesta varias decenas de

millones a los países que toleran el expen
dio sin control; la carne de presidio y

el pasto de los manicomios, por tan inde

seable vicio se multiplican.
Los pueblos víctimas de este flagelo,

serán los eternos resignados y tributarios,

incapaces de ejecutar algo útil a la indus

tria, a la ciencia y a las artes. Serán el

estigma del mundo civilizado.

Si es verdad que te aprecias y amas a

tus hijos, fruto de tu cariño. ¡No bebas!

Sastrería ELÉHS dSOülO

Matucana 819 t 823. — Teléfono 80379

Cerca de San Pablo

TERNOS SOBRE MEDIDA

en ricos casimires desde $ 200.=

Recibo hechuras desde $ 130.=

feVIHA

es eE :má.s

99
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p N atención a las muchas peticiones
recibidas de alumnos de los Liceos y

Eseuelas Primarias del país, solicitando

la prolongación del plazo de recepción
de los trabajos del CONCURSO ESCO

LAR DE LITERATURA Y ORIEN

TACIÓN ANTIALCOHÓLICA, el Di

rectorio de la Liga Nacional contra el

Alcoholismo, en una de sus últimas se

siones, acordó acceder a ellas, y al efec

to, el Concurso queda abierto hasta el

15 de Diciembre.

Reiteramos a los niños de las Escue

las, enviar cuanto antes sus trabajos a

fin de poder ir haeiendo la clasificación

correspondiente.
Los temas y las bases son las si

guientes:
I.—Alcoholismo y Ahorro.

II.—¿Qué debe hacer el niño para

librarse del vicio del alcohol?
III.— ¡Alcohol! ruina del hogar.

Los dos primeros temas serán en pro

sa y el tercero en verso libre. La exten

sión de los trabajos no podrá pasar de

tres carillas, si son manuscritas, y de

dos a máquina.
La Caja Nacional de Ahorros ha

ofrecido el primer premio para el mejor
.trabajo que se presente sobre el primer

tema; y estos serán entregados a sus au

tores en una Matinée que la Liga orga

nizará en uno de los Teatros de la ca

pital.
No sé devolverán los originales de

los trabajos premiados o no premiados,

y la Liga Nacional contra el Alcoholis

mo, se reserva el derecho de publicarlos,
si los cree de mérito, en su Boletín men

sual "VIDA NUEVA".

Los trabajos, y para todo lo que se

refiera a este Concurso, los interesados

deben dirigirse a Casilla 3438, San

tiago.

Se recomienda a los alumnos invita

dos originalidad en sus estudios, y si

para esta labor intelectual consultan

textos, que los incluyan en notas biblio

gráficas, al terminar cada composición.

De Homero López Montenegro

TU QUE ESTUDIAS....

TÚ que estudias, sin pensar ya en que

lo haces como una simple obliga
ción impuesta por tus padres, sino que

como una obligación que te impone tu

propio Yo para abrirte camino hacia las

regiones del saber. Tú que estudias cons

tantemente, sacrificando muchos ratos

de ocio, de juego y de descanso. Tú que

estudias sin cesar, piensa que el móvil

de tus esfuerzos no es sólo triunfar en

el examén anual al que tanto temes. Nó.

Después de todos los exámenes que rin

das en el colegio, habrás de asistir a un

nuevo examen en el que tu propia con

ciencia integrará lá comisión examina

dora. Entonces te harás la pregunta im

placable: ¿Qué provecho he sacado de
*

m

Pida Ud. en todas partes del País

Calzado marcas de preferencia.

Edrohal Lahorde Edder Elefante

FABRICANTE Si

LABORDE Hnos.

Sanios Dumoni 550.560 asq. Recoleta . Teléfono Inglés 89285
Dirección Telegráficas «Edrobal» • Santiago.

2*

RESTAURANTE NATURISTA
Establecimiento antialcohólico

San Diego 345 - Ahumada 135

Atención esmerada - Precios módicos

tantos años de estudios? ¿Qué es lo que

sé, en resumen? Y si sólo has estudiado

para la calificación anual, tendrás que

contestarte que posees muchos conoci

mientos pero totalmente inconexos, y
muchas cosas de las que no comprendes
nada.

Por eso, tú que estudias, hilvana lo

que sabes, llena los vacíos de tus cono

cimientos y, más que eso, estudia com

prendiendo. Que no quede atrás un con

cepto, una idea, nada, en fin, que tú no

comprendas. Sólo así podrás salir triun

fante del más temible de los exámenes:

el Examen de la Vida misma.

H. L. M.

Un verdadero matemático

Un matemático del siglo 18, el céle-

lebre Bossut, estaba en la última ago

nía. Su mujer y sus hijos lo rodeaban y

le decían las cosas más tiernas, pero, ne

daba señales de conocimiento. Uno de

sus amigos, viéndolo en este estado dijo
a su familia: "Oíd, yo voy a hacerle ha

blar. Bossut! exclamó en la oreja del

moribundo, ¿cuál es el cuadrado de 12?

¡134! respondió éste al momento". Estas

fueron sus últimas palabras, poco des

pués murió.

POMPAS FÚNEBRES

m- LA COMPAÑÍA -®b

Matucann 711 -:- Esq. de Rosas

Teléfono 63519 —

Santiago

SERVICIOS DE FUNERALES

Para grandes desda $ 80

id. chicos desde 60

js: s:i mueblería y tapicería" «¿¡el
Rosas 1128, Santiago - Fábrica 3.a Avenida 0186, San Miguel * Teléfono 256 - Cisterna.
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Rción de ©i

que tiene vastas vinculaciones dentro de nuestras actividades y que le

permitef en un momento dado, ofrecer a Ud. toda su colaboración y me

dios efectivos al servicio suyo y de sus intereses.

EMPRENDA SU RUTA POR EL SENDERO DEL ORDEN Y DE LA ECONOMÍA, Y UD. ALCANZARÁ EN

BREVE PLAZO EL FRUTO DE SUS ESFUERZOS Y ESPERANZAS.

INICIE SUS ACTIVIDADES ECONOMIZANDO

Hay ejemplos convincentes en la vida de los negocios, en que el ahorro ha significado el principal factor para triunfar

La Caja Nacional

de Ahorros-

le recomienda a Ud. sus

planes de ahorro que propor

cionan el más alto interés.

No deje para mañana el

propósito de ahorrar, que ha

de darle a Ud. su indepen

dencia económica y él bienes

tar de los suyos.

Préstamos Hipotecas

ríos, Descuentos de

Letras, Créditos, en

Cuenta Corriente

concede al Comercio, In

dustria y Agricultura Ja

Caja Nacional de Ahorros.

Consulte condiciones en sus

114 Oficinas.

Sus depósitos

son inembargables y están

exentos del impuesto a la

renta hártala suma de $ 5,000

Efectúa

descuentos

de Letras, Pagarées, y

Préstamos Hipotecarios.

La Caja Nacional

de Ahorros

para practicar y enseñar la

ECONOMÍA, tiene constan-

emente ALCANCÍAS en cir

culación.

Vende también ESTAM

PILLAS DE AHORRO, de

los tipos de 20 y 50 centa

vos y de un peso.

la Caja üaeionaS de Ahorros le evita a Ud. la dificultad de

llevar dinero efectivo, con el consiguiente riesgo, poniendo a su disposición

sus servicios de Letras ai interior1 y Cartas de Créditos»

Así mismo, puede efectuar sus remesas de fondos por Giros Teíe*

ffráücffiS sobre todas sus oficinas.
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LA SOBERBIA

{Por Máximo Gorhy)

¡Vivan los hombres fuertes de espíri
tu, los hombres valerosos que sirven a

la Verdad a la Justicia, a la Belleza!

Nosotros no los conocemos porque son

soberbios y no aspiran a ser premiados;
nosotros no vemos con qué alegría dan

todas las llamas de su corazón; irradian

sobre la vida ardientes rayos y dan luz

a los ciegos. Sí, es necesario que los

hombres reconozcan con horror cuan in

fausta y terrible es la Vida.

¡Viva el hombre que sabe ser señor

de sus deseos!

Todo el mundo vive en su corazón;
todos los sufrimientos de los hombres se

representan en su alma; su vida está re

pleta de alegrías sublimes, de nobles

convicciones, de vicios orgullosos.
El sacrificio de sí mismo: esta es la

más bella soberbia de la tierra.

¡Viva el hombre que sabe sacrificarse

a sí mismo!

No hay más que dos formas de vida:

podrirse o quemarse. Los viles, los egoís
tas, prefieren la primera; los generosos,

la segunda.
Los que sienten el amor de lo bello

sabrán donde buscar el esplendor de su

grandeza.
Huecas y desoladas son las horas de

la vida que el péndulo señala.

¡Arriba, pues! Llenémosla de buenas

acciones, sacrifiquémonos y haremos su

trasformacíón en horas tan magníficas,
llenas de altaneras grandezas de orgu

llos.

¡Viva el señor de sus deseos que sabe

sacrificarse a sí mismo!

distracción de Newton

El gran sabio Newton era extrema

damente distraído.

Un día, paseándose por los alrededo

res de Londres, a la orilla del Támesis,
vio sobre la ribera un guijarro de una

especie muy particular. Lo recogió y lo

examinó un rato; después, acordándose

de improviso que debía comer en casa

de uno de sus amigos, sacó su reloj pa
ra ver la hora. Como faltaba poco para
la hora convenida, quiso botar el guija
rro y marcharse; pero, distraídamente,
lo puso en su bolsillo y lanzó su reloj
de oro al Támesis.

Misael Jara A.
KKP'ÜBLICA No. 8 ;: TELEFONO 661 17

Autorizado por la Dirección de Servicios

Eléctricos.—-Alumbrado y fuerza motriz.

NUEVO TRATAMIENTO CURATO Y PREVEN

TIVO CONTRA LA TUBERCULOSIS
El médico chileno doctor Artemio Aguirre Perry, ha sido el feliz autor de una fórmu

la medicinal para prevenir y curar la Tuberculosis.
Esto constituye un gran progreso a la ciencia médica y traerá incalculables beneficios

a las miles de personas que padecen de una de las más terribles de las enfermedades que
azota a la humanidad.

El doctor Aguirre Perry ha denominado ADENYL a este essecífico, y según tenemos

conocimiento, sus efectos han sido ya comprobados por un sin número de pacientes.
El ADENYL aliviará a tantos enfermos de tuberculosis que hasta ahora sólo tenían la

conformidad del destino en un porcentaje elevado.

Siendo esto un acontecimiento que honra a un médico chileno y a nuestro país, y de

trascendencia mundial, corresponde a nuestras autoridades y al público en general, tomar
debida nota no sólo para atender a tantos pacientes sino que para prevenir a la juventud
durante la edad del peligro y desarrollo.

Pedidos: H. Darrigrandi
— Botica 4a Dominica», Recoleta 701. — Santiago

ift

Fábrica de Cocinas UítraeEcóminocas
- DE -

Manuel J. Huerta S.Cocina a base de

Aserrín, Carbón

y Leña.

Patentada en

1925 N.o 5576.

Cuatro horas de

fuego.
G asto 40 ctvs.

Se reforman eos

ciñas a base de

Aserrín.

Ex-maestro de las mejores

Fábricas de Santiago.

I Especialidad en

orinas económie

rasparaHoteles,

Hospitales, Cosía

ventos, Cuarte

les, Colegios y

para casas de

Familias. ,

Con y sin serví»

ció de agua cas

líente. Sehacen y
se reforman cocí»

ñas a gas.

Se hacen trabajos de Gasfitería.- Calentadores a Gas y Leña.

REPARACIONES EN GENERAL

PROTEJA UD. LA INDUSTRIA NACIONAL

Echaurren 55.— Santiago.

La Santiaguüeña

388BBBaeBaaB8&seae9eB8eae80B8sai

De

SIMÓN BERLAGOSSKY

a

Pasaje, Baratillo, Puestos 48 y 50 - Teléfono 61971

Vega Central. - Fábrica: Salas 244 y 246

Fábrica de café de higos empastado y de malta.— Especialidad en harinas

tostadas de trigo, garbanzo, arveja, porotos, lentejas, habas, etc.

HARINA DE CEBADA PARA ENFERMOS

/í^= i^\

HERRERÍA Y CERRAJERÍA ARTÍSTICA
D E

JUAN ESNIDA Y AUDILIO BASTÍAS

Chiloé 1 121, casi esq. Av. Matía - Santiago - Teléfono 140 (Matadero)

Rejas,

Puertas,

SE HACEN:

Claraboyas.

¡S Marquesinas,

1
Puertas

plegadizas,

Balcones.

Toda clase de trabajos de Torno.

Soldadura Eléctrica.

&

■ole Ud. en "Vida luir
y economizará

dinero.

Unp. "Renovación" - Nataniel 74» - Santiago


