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NÜéStrQs*,propósitos

Al entrc-g :ir 'nuestro parió.lico
al veredicto del público, cábenos
lüeseñar nuestro prograna ó pro-

pó.-itos a fin de, que nuestros lec
tores se forjn'eii uii concepto ca

bal de la )ab-;-i' qae cesan -o lia re

inos y asi, a candencia., quieran
dispensarnos favorable acogida..'

_. ; En términos generales- nos o-

euparemos de todo problema qne
sea de interés común; a la co:0.v

lívidad para lo cual Irabriremos
.las cohtüinaf. del periódico a to

da persona que qniera colaborar;
y en espocirí] dedicaremos mal
página a k propaganda del des
arrollo- 'de hi$ depurses y .su cien-
ora.

- Otra página- será dedicada a la

di¡vcí!g.icion científica,, para lo q,
contamos con-' colaboradores mui

preparadas- para ei eásoo„
También nos ocuparemos- pre

ferentemente- de k literatura y el
cultivo de las bellas tetras-, tra
tando, m ■ ri pa rl leníañn-eisto,. de

despertar en el pu-eblor el amor

al estudioy medio único de poder
levantar el nivel moral y mat<->

láal de nuestros conciudadanos.

Espuesto - lo- anterior, he

mos de declarar, coa. entera

franqueza, que talvea nuestra

preparación- intelectual no sea

suficiente para ef desarrollo del

programa que nos .proponemos,
pero, -esta falta? de preparación,
creemos ieémplazad* ventajosa--..
mente con.nuestra inquebranta-
He voluntad y^nos. propósitos.
Por lo demás; creemos q¡ue

eon nuestro periódico llenaremos-
una necesidad hondamente- seña
lada ya ..quo no |tay en est* ciu
dad puiblicac'ónr-algnna qtré abór
delos problemas enumerados- por
nosotros, especialmente el de los
intereses obreros al. que nosotros
áedfcarémos- especial, interés-..
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"El Tiempo" ofrece sus eblünn'

ñas a toda persona que teniendo
ideas sobre cualquier asunto de
ínteres ] líblieo quiera.divulgarlas
o hacerlas conocer.
A /os deportistas o amantes de

los deportes para que por medio
de una amplia y detallada publi
cidad se vulgaricen la ciencia y
la practica de los distintos depor.
tes y puedan nuestros deportis
tas, llegar a efectuar la pruebas
en forma lucida y eficaz'.
A los obreros y sociedades

de obreros, en jeneral, para que
propaguen sus ideas de sociabi
lidad y protección y para que
hagan traslucir todas- sus nece

sidades, idetisy pensara lentos.
A los intelectuales' para qne'

con
sy.s sabios couccim rentos,.

popularicen la ciencia, ía?? artes-

y las bellas letras para beneficio

y provecho de* nuestro= pneBío'
que bastante necesita: do "estos
eolroeññientos.

Para- todas estas colaboracio
nes- no1 habrá ninguna condición
y asá podrán enviárnosla toda

persona- que asi lo desee. La re

dacción si, se reserva el d'orecho
d'e enmendar la redacción de los

escritos,., esto en caso que asi lo

exija el echo de que colaboren

algunas personas que no tienen

costumbre de hacerlo.

Envienos, pue^ sus colabora
ciones con toda Confianza.

SEÑOR ALCALDE;..
...-_.

Haría Ud. una obra de inmen
so bien público' si mirara . con de
tención el paseo exte rior de la
Plaza ,

de Armas y ;yíe?a que le
falta mueho arreglo ymas q cíe
todo mucha- luz.

Es un verdadero sacrificio a la

jente pobre, el pasearse en esas;

avenidas porque, por la falta de;
alumbrado y el pésimo estado
d*d pavimento tiene que- andar a

tropiezos llenándose la ropa; de-

tierra por la polvareda ^iwé m

levanta, y con grave peligro dé;
caerse y rompeise las narices.
En los días de festividades- ex

traordinarias llega esto aí c^mo
ya que, por añadidura, noMtatu
m< ealbetes ineducados

'
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entregan a cometer líÉmo-

ralidades al- abrigo de esa5 m&mp-

é&é.

Es preciso pues evitar í5od©> esto»

"y con ello embellecer nuestro»

principal paseo,
Jftosot¡?os que conocernos fas?

pkz-'as -d> lk& priucipaíes;eiwla<des;
del país liemos visto que la mies-

tra figura entre las mejores, y

que no seria si TJd.. señor alcalde-
se dignara hacerla embald'osar,co-
lbcttrfe alambrado- y unos poso*
asientos mas

Algo siquiera para nosotros los5

pobres señor Alcalde*ya qne no*.

es posible, por que es vergonzoso,-
seguir tolerando esa designaMaá
irritante que está) establecida, que*
mientras ustedes, .los ricos, tie*
non un paseo Bien pavfmentador
mejor alumbrado y provisto d'e

asientos, nosotros, los pobres- lo»

tenemos carente de todo hasta lo

mas indispensable que es la luz,
Eh preciso ser- ecaanime señor

y nosotros esperamos de tíd-todo
lo que. pedimos porqwelé cono-*-

cemosv demasiado. Sin embargo?
nos seguiremos ocupando del

n asunto' si Ud.- se olvida.

Un denuncio

Se nos ha denunciado que. -éa a%tf»-
nas fábricas, o empresas industriales de;
esta localidad* se cumplen, -las llamadas^

Bueyes Sociales,, al capricho y conve-

.nietóia d'e los patrones sin reparar en e?

grave perjuicio5 que irrogan a sus obré^
ros.-

"El1 Tiempo '"'investigará estos hechos?

Ycorilü resulten efectivos, los denun
ciará a la autoridad correspoadientW
hasta conseguir la sanciéja q'Ue se m«---

recen.

<g-Qaiere Ud. disírutr -de bueña leotura?*
I<ga «El Tiempo,'»

'

;
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pecH'té toda mi pasión" sincera,
nun«'a el valor de iñí palabra piído.

la impotencia vencíame. Y fuj mudo

"cuantas ; v.eeés pasó junto á mi vera
v.- ; ■ V

¡Oh Señor, murmuraba,. haz que me quiera,
que á decirle mi amor no llegué tarde

'f /al llorar, comprendiéndome cobarde,

el corazón me oo»to|abá; Espera

Siempre ai querer decir qne la quería

y postrarme a sus pies nomo tributo,.

gin ' eondeer la causa, enmudecía.

,' .Hasta que al fin pasÓi que- en xtn minan? ;

de silencio, .cóngolo una mirada

-k dije todo sin decirle, nada,.,, -¿--;-.

y Ovidio Fernández Rio

■. Gime -una pobre madre, en el mundo espacio , ,

de una' choza do nunca llegará la hermandad,

•mientras otra sonríe en suntuoso palacio ,

. ;He ahí la humanidad!

Hombres mil Se consagran, mañana, tarde y noche*
al trabajo que es fuente de la prosperidad;

y ptros mil se consagran al culto del derroche . . .

¡He ahí la humanidad!

. ü©o a ,'la vida viene, y encuentra de oro él lecho;
y otro haya su cuna sobre inmundo desecho . . '.

¡He ahí la humanidad!

:-3La,- vida ]leg;t, y pasa. 1,'a vida finaliza.

la muerte, soberana,' todo lo pulveriza. \

Muerte. I Tú eres la santal . . Tú eres: . ¿humanidad!

B. DE ABaJQ

Pronunciado por el Representante Les

gal do la Üech; sección S,erena, en la¡ i-

náugurációlj del Hogar Social.

: Señores: ,.-..-..: ;

Un nücíeo poderoso de ciudadanos

que presta sus enerjias a todas las acti

vidades del país, lanzó la idea de -agru

parlo* en uaa sola entidad para procurar

por todos los medios qué pudieran estar

; ar$u alcance, a su perfeccionamiento cul

tural y material.

ps. Los grandes centros fabriles con ma?

yares facilidades que las provincias rele

gadas a sus: propias fuezas,"" óbtiivieron

"desde los primeros momentos el logro de

aquellas nobles aspiraciones y así hemos

visto lps importantes centros culturales

fondados para el perfeccionamiento de los

Modestos colaboradores d4l incr^niento
de la riqueza, nacionah
-Para nosotros, relegados de- este pueblo

q' duerme- siempre el sueño letárjíco de

la apatía, á significado labor sobrehumi

na levantar los entusiasmos de nuestros
-

asociados para responder al llamado que

nos hacía y. que tiende a. formar el hogar
tíoináb de los empleados de Chile.

Hí¿; 'señores, nos" cabe la satisfacción

3e4ar cinja a. nuestro cometido y de po

der inau'gjiirar nuestro hogar, que sirv-a

depílate de reunión a nuestros compaña
ros después de.las radas batallas diarias

"

P0rla:.$da.

Ya el amigo don forje Patino, secre-

,
tario- jenérál de la tjnión de los Emple
ados de' Chile, seeeíóu áerena, ha e^bo-
sado los ideales que perseguimos, que no

son de destrucción, éomo la maledieencia

lo ha propalado, sinp de reconstrucción

social, ya que nosotros,' como empleados
particulares o üe-otroórden, laboramos

en el incremento del progreso material

del país..
El grado de perfeccionamiento cultn-.

ral alcanzado por los empleados es0 evi
dente. De Jíquí la necesidad des agrupar
nos, para propender entre nosotros mis
mos a la ayuda mutua que nos ponga a

cubierto de estrecheces de la vida que

siempre , golpea a nuestras puertas; de

aquila necesidad de levantar las enerjias
adormecidas dé'nuestro3 compañeros, ya
que;ellos, mejor que otros de lacolmena

social, spn los guardias pretórianan qua
velan cautelosos los ínteres ea de nues

tros principales.^; '-;-.'
i"

No. 'podíamo3,"SeSbres, permanecer
indiferente i a ese llamado que- S3 ní>3

hacia para cobijarnos bajo el manto sa<iro

.santo de la protección mutua; no podía
mos desentendemos de nuestras aspira
ciones hacia naestro mejoramieto ecouó-

¡ínico.ya pue el principio fundamental de
lá prosparidad industrial y comercial es
tá en relación directa con los beneficio?
qU2 puedan recibir los qUe colaboramos
coa nuestra: inteligencia y con todas núes
tras enerjias al logro de tal fin.

... Ííq. se diga tampoco, señores.

tas aspiraciones nuestras' llevan en si el

sello de la resistencia/ nó! .Nuestros ,

ideales
'

rson '-distintos:' 'se bisan' en la

cómun colaboración y «oo peracion
'

entre

principales i .empleados para1 intensificar
aun mas lá producción. .. .. ;,

No podíamos nosotros estar condena

ndo a llorar como' Mario sobre las ruinas:

de Cartago, Debíamos "reconstruir

nuestra sociabilidad y de aquique enar-

bolamos la bandera de la mutualidad pa
ra protejernos y pedir, dentro del mas

sanó respeto,un mejoramiento económico

que guarde relación con: la labor que desa

rollamos y del: desgaste de- nuetras ener-

jias, para llegar al final de la vida sin te

ner que dejar a nuestras familias para

hacer . frente a las miserias.» -

.

Racalco estos puntos, señores, porque
hai néeesidad de-dejar cestaacia de ello

para barrer esa mala impresión qué aun

pueda. subsistir y que nace d». los intere

sados en, presentar a los, empleados de-

Chile coma contrarios
,.al, réj imen social

existente.

Solicitar loquees jnsto, no es! rebelión.
/ Cuantas veces el albo cuello de una 'ca*-

misa y el traje decente del empleado nc

ocultan las necesidades de una familia/
Perdonad mi franqueza, pero, ella es

ne.cesaria._-, --*' r:--' ./ ;

Señores; A nombre del (^omejo Ad
ministrativo de láÜnion de los Emplea-

'

des de Chile, ioiias grac.iá'Sja lasanio-
r dales civiles,, militares, y éscleslasticas .;.';

í es I
. y.atoda^laspersoúasqücjj^ ..lian. bon-
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fado ¡¿on '$» asistencia a*sta modesta

ínan'iíestac'ion de nuestros
r
regocijos, y

úmto con da'-la por terminada, os ofree-

l:o esta casa eu la confianza de que re-

iCibirés atcnicioucs como lo merecéis.

1 Sucesos de la semana

'0#

Que el Alcalde Sr. Arqueros ¡
trabaja con un. brio tal que a mui

corto plazo habrá de realizar el

programa que
se propone.

Que en esquina eontrarii a

uno de los principales estableci

mientos -educacionales de la loca

lidad, existe, y mui mal disimu

lado, un negocio dé espéndio de
'

bebidas' alcohólicas para el cual

son letra muerta: las leyes, orde

nanzas municipales y todos los

códigos existentes.

Que la policía,, esto no quere-

.;¿nós creerlo, hace la vitsU gorda
á este flamante negocio.

Que «.EL TIEMPO ^investiga

rá y si eso resalta efectivo habla

rá- -mili cía rito.
■

Que es preciso qué el "\ señor

Alcalde h< che una miradita a los

barrios apartados de la ciudad y .

ordene -arreglar, algo siquiera,
las calles y veredas que ya so ha

cen intransitables..

Que es muy. necesario que la

autoridad correspondiente; regla-.
mente el costo del pasaje en las

góndolas porque en casos como

el de. la fiesta dé San Isidro, re

cién pasada, cobraban un pes)

por persono", lo que.es un escán

dalo. ■;

Que además qne los pasajeros
Ise someten al sacrificio de una

j mortificante golpeadura, en las

famosas góndolos, tienen
_

que

.que pagar un excesivo, precio, lo

que es intolerable.

Que lodo las modas femeninas

está llegando al colmo, eon gra

ve menoscabo de los bolsillos de

los padres, maridos ó hermanos

y cómo un soberbio mentís a las

doctrinas economistas de los que

creen que la mujer aprenderá a

economizar.

, M. T. T.

DESORDEN

SI Miereole? recien pasado se

produjo un gran alboroto en la

calle Prat entro las de Balmace

da y 0"Higgins. XJn gran tumul

lo dé jente pechaba," en tono ame

naze.dor, por abrirse paso é in

troducirse a uno de los negocios
■alli establecidos.

Averiguado, el motivo de- t;.d

desorden resulto que todos pug
naban por oir muy 'de "cérea los

hermosos discos que tocaban en

la afamada "Casa Víctor", de los

'señores Julia y Cortes.

SENSIBLE DESGRACIA

Ayer por la tarde un joven de

m-iS'O menos 20 años sufrió, una

retna calda en el cauce de la Ala

meda resultando con una pierna

y un brazo fracturados. -

KI motivo de esta sensible des

gracia fué que corría velozmen

te. -a participar a su familia que

por fin habi:i comprado un par

de calzad s bueno bonito y bata

to en la 'afamada tienda "la Cas-

"íellena"de don Atiíano Moreno

Saenz... . — ;:
"■"

SE QUEJAN

! Todos los tenderos locales se que

j;rtiidieén q' ha,'án"una";prcsenta
ción a la autoridad correspondien

te, en contrartíelos dueños de la

Tienda "La Princesa" hubicada,

calle Prat entre las de O'Higgins

y
•

Cien-fuegos -porque esta tienda

casi regala* sus mercaderías y co

mo es; do imajinailo, se atrae ío- j
da la; clientela. •

PLANCHA POLICIAL. >

Anteayer,* el' guardían'de* ser

vicio 'en la calle Prat, hizo uní.

de esas planchas bien llamadas

fenomenales. So encontraron, des

pués de
mucho tiempo sin,verse,

dos conocidos jóvenes de la loca

lidad, -antiguos camaradas, y co

mo metieronmucha hulla al salu

darse, el guaidia.n creyó que se

"trataba de un dgsórden y fué a

intimarles orden de prisión, pero

al. querer ..hacer cuniplir.su
vere

dicto, sé' encentró con que -W a-

migos dialogaban de este modo:

Te encuentro muí decaído,

Jorge, mui pálido, y Un flaco, si

ya pareces escopeta.
— y¡, es verdad, y, créeme, no se

a que atribuirlo, estoi bien de

salud¿.tranquilo y casi despreocu

pado. Hombre, y tú- tan gordo,
estas de onvicimrte.

—Claro, si estoi comiendo en el

RESIDENCIAL .HOTEL que el
.

guatón Luis Agailar tiene en la

calle Cienfuegos, donde sirve co

mida sana, abundante y barata,

y, hasta so puede meter ¡ el clavo.
Ven a almorzar hoi 'conmigo y te

convencerás de todo esto y si si

gues comiendo alli antes de quin
ce dias estarás ¡tanto o mas gor

do que yo.

"... ...PENDENCIA

Ayer por la tarde se trabaion

en furiosa pendencia, en la via

pública,. dos guasos de esos bien

arromil gados disputándose a cual

entraba primero a comprar una

bonita silla de montar que se

exibia en'jas- estanterías de la a-

creditada Talabartería de D. Er

nesto Fuoutealba ubicada en calle

."'■Cienfuegos 'casi esquina Brasil

donde las hay bonitas, baratas y

;.. de mucha duración,

.IQIIB HORROR^'

La verdad es, decia un sujeto
hace poco, . que yo nunca

habia

sentido deseos de morirme o que

se muriera alguien de;.mi familia

pero, hoi que medie dado cuenta

de que la Empresa de Funerales

que don Fortunato Toro tiene en

la calle Cienfuegos esquina de

Vicente Zorrilla, vende ataúdes

tan bonito"? y. tan baratos', pienso
en que ojalá Dios se acuerde de

mi en este sentido.
-

>.-'- .

¿Quiere Ud.. disfrutar de buena lectura?

Lea «El Tiempo.» '-■■'■:

CARROCERÍA
DE" ,AÜTttÍMOVILES

- — D E —

'

. .. FLBRMQÜ VENEGIS. K.

Domeiko 39 esquina O'Higgins
. ■

- -«H -'
; ■{

Reparaciones ds Radiadores,^
Tapabarros, Silenciadores y Es

tanques de Bencina,

Se componen Romanas, Estañado

ecT Fondos .y-. Pailas de cobre.

Automóvil r-ara fleté?, dentro y fupr.i
-!e

la ciuüad, a precio;; b:\ios yg.íoaa
-coi*.
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Avenida Francisco de Aguirre N.o 95" -o- La Seiens

^

Be baee- tala elaso- de trabajrcuncernieQte al -ramo, y se arreglan to.la clasa-da ma-

•Ittjgjw dB-.aplieaeién. agrícola.

Especialidad en carrocería der camiones y? resortes.

Px*0.jír|ftutl y, esmero,:.—
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ERNESTO ..YÉp|MANS SOTO .

Cille P)>at N.o 1Í2 - La Serena-— 'Frente- a kTmnda"La Pia'nccsa"

Hacen™ toda cl.ve do trabajos de; ffiiCüaleriMCión,,:Rayado3 y Timbres dé goma.

L^LCIAD..\D
en Tarjeta,

..

'«fe visita, para ba-it¡Z-o,. matrimonio y d« -feto, R¿CBe^>

Lm^Tli°m,T1; Clnta^pa,■aCi,i•0ila3•61^y-^rimon.io/Qíreularc,;FHctura^n-:.íomaak ley;: Memorandas .„ Recibos para Jas edades efe
solóte» y papel carta.

■foreras.. Membretes- para

irciita iijpw ¡wi: | 1.50 í Bocl^.y.- fiHt
Artículos -para escritorio v pnlpji«ri->= r>i""i"

"

■■"
i r, Y

«fam. ií • BOIf>coleJ."M^Blook. para- cartaR, Subtes da- ynriw eW Parten

E ¿LC&H81ISIÍF Y

SUS ■
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De los mutuos vicios q con sus conse
cuencia azota» a nuestro pueblo' él' del
alcoholismo es uno de los q mayores estra
Sps prodnee acarreando, particularmente
ala clase obrera, una serie tal de d'esgrá
«as q«e seria largo 'detallar.
En la mayoría de los hogares pobres pue:•> verse a: mw.hacbitos harapientos i: desY
ealzosUevando en su, semblante retratado

f¿ o,, v ,°
r ocasíoHad<3 Por la miseria

ia S"Mo co™° UI*
sarcasmo.al padre com

pktamenete borracho baciendb estúpida
©stentettiGion de autoridad i, buen vivir.

-

Wq esto escribe,, saberle unapobre-
müjer <j murió victima de los sufrimien.
tos morales ! materiales q< fe ocasionaba

dlS ^ ™ea^el ?e -«"regaba al

■ ÍÍS íf
£

V1C1°-JC la'em^iagueZ, obli
gaba a lamujer i

, sus hijos a que ledes*
empeñaran en, el trabajo.

'

^

feSfi! e?,íraaJiaa^e ^s consecueciás de
fedesmí,ralI?aGl0fl,ocasionnda por el ejemJtade

ía.nflamautepafe,ElGaSo..es.quelos hIJp? siguieron lójicamente.la pendiente losaos hasta ®>m cusüa L total
-perdición.

.Lo q,ne aquí consigno-, creo- q<- será, sufi-

V£ite2at! ^mostrar tos funestos resul'

gdos de-este degradante vicio- el que hay

S',^. d^ancarde la/cosfem
ore de ios ciudadanos.

I R. C.

^OCUPABA eF.Rcy.F«ípe ÍT a Jáéome
ae.lrezo en lá delicada fabricación de ins
fcriimentos científico*, sin qnanci se a-w
dará de- pagarle c liare ata ducados que fe
debía En estas ciicunstaajias, qH.¡S0 Hn.
día el raonámiue lc- arreglase- unos reto-íes
y le ea.vio a decirque le viese a las tres de:
la tarde. ho fue Jácoroe- aquel dia. ni al
siguiente, por lo cual furioso eí monarca or
deno a uu enado que fuese por él y se' lo
trajese por grado- „ pói-fuerza.Lampl¡ó>pB«
talmente el enea reo el servidor, y cuando
el Rey vio al arlfffce le dijo.
—¿Que- -merece el criado que no- acude

cuando le llama su séüorf
— Pues que se le pague—respondió

Jacome,- y se le despida

FOMENTA LA

POBREZA
La lotería conduce a. Iá.. ociosidad, y la ociosi

dad
produce la pobresa. Aún más, la falta' de.

frugalidad yprevisión es la madre de) crimen
De modo que- la lotería conduce a la orimi

nanciad.

_La pobreza inducida por uno- mi8rao; tiénta
la los hompres-al robo, y la pasión por lá lote
ría mina la hofadezj poí-que crea una tentación
a. procurar dinero coa que comprar billetes de
letona por caalqnisí* medio, y por lp tanto a
conseguirlo* deshonrosamente..
El deseo que: experimentan Iop infatuado»

de correr nesgo? más allá de sus medios, con
duce, a. esfuerzos .ihsjítfmos p*ra: obtener di

nero, y tiende a transformar a aquellos en la->

dronea, falsa» ios v. contraventores, a la vez

que las perdidas frecuentes y Im repetidos"
chascos cansados por la lotería; suelen resul
tar en la e-nibriagaez y otros vicios, y, puede
suceder gradúalo repentinamente que el ju-t
gador de la lotería se vuelve un criminal sin?

ley.
Otro resultado bastante común es el desarro

llo de una tendencia al suicidio. Las pérdidas
deprimen y en el momento de la depresión sue

le suceder que la víctima se suicida.
Han habido zar aderes que. marcado» por ep

úxcito o posillemente impedidos por el remor
dimiento causado porla refleceión sobre lo que-'
han l¡*-cl;o, se han suicidado, ^

Los frutos de la lotería son una coseeha de'
jugadoies, una generalización de la iídolea*
cins un incremento de la pobresay y UB'desa*'
lrall© del crimen.. •

LA APENDICITIS

Acto I

|En casa del deettír)
El doctor=No haí cotiro equiveearsff:mí que^-

íid© señor'usted tiene apendíciSis.
El señor, fdesplomándose)— ISeñer!' ÍTengai

piedad de mff

El doctor.—Es inútil que se desespere. Una
s.'mple operaeioncita le librará: de todapree--
cupación.,. sí, claro está, es realmente apenai
citis lo qne usted tiene...
El señor.— ¡Como! ¿No tiene usted más se

guridad, que esa?

El doctor.—¡Carmbar Antes de que el vien
tre sta affierto, no podemos hacer má»que. im,
posición..
.El "señor .—¿Y cuando está abiertoí:

.

El ioetor.—Pues Bien: cuando esté' a t iertov
81 no so tratase de apoiidicitia, la üperacióis
serta mcital ;- pero si, por casualidad,, fuese esa-

sii e'rifermcdíwlr.¡ohr envoneesstirA lá curaciíut:
use. garaday el triunfo de la eicncia.
El señor.r-jEs maravilloso!- j«uáade* hay qoe-

opera'rme*
El doctor.-- Inmediatamente^ c!;tro está, V*.

usted a ir a casa del célebre ciiuijano Cortante.
fcl señor— ¿Y es*> me costará?^.
El- doctor.=Yéndose mi parte r casi nada:

•

una decena de miles de- franco..
El señor =Mc- voy en seguida a casa del cé--

Jclire cuiijano.
El doctor fespiritual).=E3o es... vaya, lla-t-

me„. ;y le abrirán! '"■

Acto ir

(;Una cáüe desierta)'

El señor (que corre- a: casa del cirujano, di%,
visa un apache);=¡Piedad, seftbr apache! ¡He-
aquí, mi btilsa! .--;-.

El apacha- =¿Por quién rae toma ustd?'Yo-
no mato> para robar, siuov para distrame. ¡Yo».
soy un neurastonicot (Hutnte su cuoíiill» «n-■'■
ei vientre, del. señor);

Acto III

(En et? hopital);

_E1 cirujano- de servicio- (esaminando- al ae«-

nor)r.¡Sí que es- encimo el caso! El enchillor'
del bandido» le- ha cortado- con toda limpioza».
.el apéndice.. '---•-"-. '<■

El- sanor (alegremente); -¡Ah! ¡Que rico tU
po! ¡Y yo, que- iba a desembolsar dfoz mil:
francos- para, hacerme extirpar esa tripa.

*'
;|

Jeto W

@?n lá Qbrte'-do jBises>
ETl presidente. (leyendo- al sentencia: al apac'ie).
Despue* de> haber deliberado^ lá Corte ab

suelve »1 acusado, por su tentativa de asesina
to, pero-lo condena a seis, me «es de. prnións
por-e}.ercicio> ilegal de la. medicina.

.
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