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Éxito halagador

Un éxito mui superior al que
nos imaginábamos, fué el qne co-

'

ron5 nuestros esfuerzoscon mo-
''■ tivo de la aparición de nuestro

s
periódico, lo que nos prueba de

modo mui claro, que se empieza
por abandonar ese espirito de

... idiosiucrácia con que se
,
recibe

.

toda ,obt a'-que, como la nuestra,
sea hecha por obreros, aunque
estos tenfanáJgunas veces, cier

tas dotes de.preparación.
:

Por ese mismo espíritu de in-

..

diferencia con que..se.,miran e^tas

..obras, nosotros empezábamos un
tanto, pesimistas y desalentados

pero, hoi que hemos visto que se

.nos corresponde en forma efecti

va, nos pioponemos no eseati-

mar esfuerzo alguno a fin de sa

tisfacer el anhelo de todos nues-

.tros lectores en la mejor forma

-p'osible.-
No han faltado felicitaciones -

y palabras de aliento que nos in

ducen a mejorar cada vez mas

el material de lectura de nuestro

periódico, tengan por seguro que
lo haremos en todo lo que nos

fea posible.
Mui reconocidos estamos de la

buena acogida qu¿9 se nos ha dis

pensado, acogida que._ por otra

parte, constituye un valioso pre
mio a nuestro: esfuerzo, es decir,
al esfuerzo de Ios-pocos, que, des

pués de vencer miles de dificul

tades, logramos adquirir una.pe-
queña imprenta propia y con ella

empezarla publicación de ésta

hoja que indudableniente, -.está-
llamada a un "futuro floreciente

ya que su misión, aunque' ardua
é ingrata» es de inmensa utilidad

y gran beneficio ala colectividad.

í:
En nuestro: número anterior,

llamábamos la atención del Sr,
Alcalde hacíala m jente necesi
dad de arreglar el paseo exterior
de la Plaza dé Armas. Hoy in

sistimos, y como recordamos que
existe una Cojnisiáu de Ornato

local, pues a ella le bncomenda-

mps nuestra petición en\'$a- ,con<
fianza de que prestará la debifia
atención que el^sso requiere.
-Al njerisioiitdo paseo le falta

pavimentación, asientos y mas

que todo alumbrado. Es increíble

que para las cuatro cuadras de
ese paseo, haya solo una lampa
rilla que está ;p( r el lado -de la
calle Prat.

Ojala que la Comisión.mensio-
nada no nos de motívospa-ra vol
ver sobre lo mismo y tener !que
allegar mas detalles,

-T=?7S=r^

Pobres canes!

Ellos llegan írfconscientes a la

vida, por obra de la Naturaleza.

Ellos son los mas fieles compa
ñeros dbl hombre. ¡Saltan) ladran,
corren y nos acarician manifes

tándonos su cariño. ¡Se humillan
si con. ellos nos: encolerizamos,
y nos lamen las manos después
que le castigamos.
Hay perros ,de ricos y perros

de pobres, esto lo sabemos todos;
pero los ricos a su pesar, no pue
den hacer que hasta sus perros

gasten el estúpido orgullo y me-

. nosprecio que ellos se gastan

para con el pobre y humilde pro
jimo. :

El perro de un rico, aun cuan

do fuere por las calles enjoyado
y con sus amos, se' aparta de es

tos si divisa al perro de un por
diosero y juega con él. (Que lec

ción para los hombres vanido

sos.

A los ricos no bs agrada esto

de que sus perros no tengan deli

cadeza ven su hégoismo quieren.

I

que no existan perros pobres (o
de pobres) y han inventado la

patente perruna, seguros de que

, los obreros, que apenas , ganan

; i^ñva,. aceitarle, no han de ■ tener

diez pesos, disponibles para ¡sal
varles la vida a sus queridos t>com

pañeros de cuatro patas.
'Los -'ricos .y- sus perros triunfa

rán y los obreros con los: suyos,
perderán la partida entregándóy
por la fuerza, lívida de sus^; ca

nes en holocausto .
al orgullo de

los ricos '•'."•?'< '■■■'''
"'

/Patente por la vida de los pe
rros!

'

Que^áberración I

Yo que escribo estas lineas y

que baríunto la pérdida de mi

querido "Bonzó1' por no tener

diez pesos para salvarle la vida,
protesto enérgicamente por este

atentado.perruno que se rá a lie ;

var a'cabo con perrera.
Si señor todos los seres tienen

derecho a la vida y laBiblia dice:

«Lo qué Dios hizo no lo destru

ya el hombre.»

Aríior .Fecundo

EL TRABA JO

El. trabajo puede considerarse

como la condición normal del

hombre.

^1 trabajo es el mejor d© los

educadores, pues, obliga al liom
brea estar e'h contacto con f.ps
demás compañeros i con las cosas

realmente; como son. Todo ser hu

mano digno de ocupar cualquier
rango éir el mundo debe trabajar
costantemente para obtenerlo.Asi
como ei labrador, honrado en

cuentra que el trabajo es el úni

co factor ícomün para su susteú

to; asi -.como es :para todos, sea-
corno sea: su" clase de vida.

Todos los hombres han tenido

que trabajar para alcanzar el éxi
to deseado. Los grandes hombres
también se han distinguido por
:su: infatigable: trabajo.

Resúmen_ ,del caso: nada puede
, hacerse sin ¿1 trabajo. -?.■■;.'

.'.:'.

.itli



I

í ¥

De Ovidio Fernández

EL AMOR SENCILLO

Ko digas nunca5 que eres más divino que el lodo;

ai más fuerte que el perro, guardián de tu morada;
él orgullo es muy propio del que nunca fué nada;]
la -vanidiad es Mi1]a del que lo ignora todol

Aunque tengas del genio el saber y las galas,
no mates al gusano*, que en su tierno capullo,, ,

®ie si lleva una gloria y un saber y un^ox^ullo

y sin que nadie sepa se está haciendo:ápsalas.

Bendice la humildad del rústico labriego-
qrae en l'a aurora se avieja eon el buey solariego,

-—apóstol de paciencia y d 3 filosofía,—
'

y en el ocaso vuelven,- trayéndose consigo
M; esperanza del oro de l'a espiga dé trigo-
éon que ha de hacerse el pan nuestro de cada dia.

CÁDIZ

-Yo te líe vivido en sueños, ciudad de mara-villai

sin nuncirteberte visto y estar de tí muy lejos;,

yo sé1 toda ía- historia de tus castillos viejos

y .toda ía belleza de- tú tier-ra. sencilla. •

.Yo- arao- las murallas que se alzait en tu orilla;/
;

—de tvdtríauna torre de inaccesibles puertas:

yo sueSoeo-nlos rojos claveles de- tus huertas

y fet-gloidai ope-eneiera tu manto de- espumilla.

Oh Cádiz', tierra santa de mis evocaciones!

Yo- tm.nombre- aprendíyurito á mis oraciones

alia- en las noches,Mancasd¡e mi humilde niñea

'■"a X vi rira mx recuerdo toda la vida

ue'cwando tantas vacen a mi madre decía-:

¿a. tu tierra del almadia veré alguna, vez?5

tKMHHHniiKtmijm;mnui«¡Ti!nmiim!i¡ii!!mrmuHní'inuHw

DE LA LUNA NUEVA

Los primeros jazmines

jAy, jazmines,, jazmines blancos!...

Recuerdo la vez primera que se llenaron •

filia píanos de estos j azmines. . . ¡dé estos ;

Mancos jíazmiaes!—!^-amado después;
el rayo de sol, el rcielo, la tierra verde;:
he oído el liquido cristal del río«eu las

sombras de Ta media noche; a ía vuelta

de un camino solitario, la puesta del sol

de otoño me ha salido al paso como una

novia que alzara? su velo para decir que
si a su amado... Pero mi memoria está

perfumada por aquellos jazmines blancos

que tuve en mis maucs-de niño.

¡Cuánto día alegre tuve en mi yidat

/({lomo he reído con los más felices, ías

noches de fiestas/ En las mañanas gri
ses, canté ala lluvia mis perezosos canta
res. Y ha adornado mi cuello la guir
nalda nocturna de «bákulas 3 tejida por la
mano del amor... Pero mi corazón está

aromado aún con el recuerdo de aquellos
primeros' jazmines frescos- qué llevaron

mis manos de niñbi-^iAy! jazmines, jaz
mines blancos!

Rabiud'ranath Tagore.

'jínicrrt
Afuera hay una sinfonía estraña, que

aterra.Xa lluvia cae,, por momentos len-

taísente; peto, d'e improviso, se desata

con víbfeneia tal qne parece el despertar
áe tus monstruo irritado

CARROCERÍA
Dfí'ACTOMOYILES

— I)E. —

FlORhQf VEIO'S Rv
Dqnteife» 39 esquina Ó'HiggTns»

■
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Re^paracionw d¿ Radiadores-,

Tapabarros, Silenciadores y íJs-

Jtanqués de Bencina

Se componen Romanas, Estañado

en Fondos y Pailas- de coore.

Automóvil" para fletes, dentro y fuera de

la ciudad, a precios bajos y á»toda hora.

El trueno estalla con espantoso estré

pito como si quisiera, asombrar al uiim-
do entero con su bronco son dé potes
tad. s

'
'

Es portentoso y terrible a la vez, ob

servar como se desencadenan los ele

mentos, cual si quisieran aniquilar; a los

nombres y ¡as cosas. ,

Un estremecimiento de terror vago
sacude mi cuerpói 1 me imajino'el espan-
to de nuestros abtepasados, los primiti-
Vcs, temblando de pavor en sus cavernas

ante el espectáculo aterrador de la na

turaleza. Esas fuer¿as que son vida y

que a la vez suelen ser dé muerte, in

cubaron quizas en nuestros antepasados,
la idea de la existencia de Dios.

I este invierno* qué para unos es óp
timo,,. para otros és pésimo: Mientras

aquellos piensan en los "beneficios que

te reportará,, estos" otros palpan los per

juicios que le acarrea;.

Imaginaos un hogar qne lio tiene mas

yque el padre de la-familia, obrero de fin

taller, que se cierra por la lluvia, y veréis

a toda una familia sn friendo bamDise.pDr
lá falta del salario del padre. I si a es8<3»

agregamos -un caarfucho mal ©Hente-y

dando paso, por los agujeros del tecteoy
a las aguas de la lluvia.

/Qué angustia %. de aquella pobre
fente cuando la lluvia arrecia y rio hay

esperanzas de salir a ganar el pan! ¡Ottos
en ese momento estarán de, fiesta,: sen

tados ante una mesa bien provista de-,
todo lo necesario y hasta lo supérfluo skn

acordarse, con el egoísmo propióde sus

clase, que fuera de ellos hay miseria que
sería- muy humano aliviar.

,

"..^v.ii ■'.■■.. n, c.

JOSÉ DEL T- GÓMEZ
: '¡.'

"

.''. SASTEE '.

GAúLEPRATNo 124-LA SERENA

Htcgo toda' clase^ de trabajos; concerniente
. ál ramo \ . : -

-

Se limpian5 y se aplanchan ternos¡

Todo trabajo se hace con prontitud,
esmero' y seriedad.

— PREQI0S CONVENIENTES

f¿ Quiere Ud; . disfrutar de buena*

lectura?

Lea <EL TIEMPO*
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Que Tos campesinos' llaman (

lluvia de

bro'^a l'a recien'pasada y que eon ella au-

griran un buen año.

Que con motivo del buen año, .
las co~>

sais abarajarán y" la crisis económica ac-

■fnal' desaparecerá en parte, anuque noso-

tro*. decimos nones por que lo de ía cri

sis es otra enfermedad.

(Que eí Sr'. Alcalde se ha vuelto
olmo y

ñosotrosl'e estamos pidiendo peras cuan

do le pedimos que arregle el paseo ex

terior de la Plaza de Armas

'Que sí nos llevara de apunte., hiciera

algo siquiera por ponerle
alumbrado que

és lomas indispensable.

i £)ti'e uno de-'nuestros párrafos anterio

res de e ta sección, hizo cosquillas y que

fes tóennos con él,, han pensado,, y muy

bien,, que <nuas valí no meucallo.»:,

;■:■.; One próximamente debutara en esta

¿judadel Circo New Tork, que viene

precedidio de una gran fama.

''

0ie: por su elenco; es uno de los mas

frandes
y mejores de-lós que han visitado

5a Serena. Lo veremos.

-

Qne el público no socorrió debidamen-:

to al Carrousel que hasta hace poco fun

cionó en la calle J°rat, lo que es una in

gratitud.

Qne el edificio de la Escuela Superior
de Hombres, de esta ciudad es una cons

tan:e amenaza a la vida de los educandos

por el pésimo estado en que se encuentra

pues, demuestra querer
derrumbarse de

tíii-:momento a Otro.

-■fcüü-U-lgg

Suceftos de la semana

CASI HURTO

El miércoles recien pasado corría

velozmente,, como huyendo de al

guien, un sujeto que llevaba una

lujosa maleta y un precioso ma-

- leián^ y tras él corría y con miras

de :.alcac'za,:rle,un guardián del or

den público creyendo como era

de imaginarlo, que sé trataba de

un robo.

Así que le dio caza pudo cons

tatar que el ciudadano en cues

tión llevaba los mencionados ar

tículos: como un
r
gran regalo de

cumpleaños a su señora esposa,;
árticoios que

- había comprado a

f muy bajo precioy con. la corres-,

pondiente factura en la acredita-*

da Talabartería de don Ernesto >

Fuentealba, calle Oienfuegos cer-

ca de Brasil.

ENTRE" MARIDO Y MUJER

¿ Fainos al carrousel Nicolasa?

j=No voí porq.iíre miszapatos están cotí la

suela rota..

— ¿Rota.? peror sí hace apenas ocho días

que le manda-síes p*eüer media suela.
—Asi es ; pero, fíjate, que la tonta de la

Herminia uo* d'ro nüncp con Román Gou
zalez en calle ^"enjifo cerca de Zorrilla,,
y los mandó esmponer, quien sabe dónde.
- -iigue cstopid'áp P&rm otra, vez,, vas tu

en persona a mandarlos ce imponer, y le

dices que los zapatos que me hizo sobre

medida ya me est^n casi aburriendo-,
pues llevan ¿asta la fecha 3 años de du

ración s«¿ mandarlos- arreglar.. ...

CONAT 0 BE S O IClD I 0;

Anteayer acudía un gran uú-

mero de"personas ál^alvar de las -f

corrientes del río a un joven al

cual se le creyó eaido desdó él

puente fiscal. :* ; v

Asi qué se le estrajo-de Tas a-,

guas y pudo hablar,, d >elaró que

se habia arrojado al río porque

prefería,moi ir en esté tiempo .en

qué la Empresa de Funerales q'
don Fortunato Toro posee en ca-:

■ Me Cienfuegos esq. Zorrilla, Vén-

de ataúdes tati- bonitos y a tan

bajo precio y no después que, sin

duda, no habrían estás regalías.
■

■?.-*; ^-f- ..
--'-:m "1. ■■•^■■"

■

LAVEEDAD EN SU LUGAR

—Tienes mtteha razón Eniique..
Desde que empeeé a comer^en el

yResideí|cial Hotel del guatón A-

guilar, se fia,, operado en mi algo
asi como un milagro, estoi,ya me

vés, tamafíb gordo, alegre, y.con

un ánimo-tal para el trabajo que

ya no parezco empleado piiblico.
''"

Tú receta sé ,la: daré a, iodos

los flacos y decaídos existentes
en éste pueblo y fuera de éf.

ESCÁNDALO

Un poco bebido al parecer,, un

dueño de tienda de la localidad,

maltrataba y quería abofetear a

los dueños de la Tienda La Prin

cesa hubíeada en calle Prat 118

entre las dé O'Higgins y Cien-

fuegos, porque estos señores ha

ciendo caso omiso a,; la ^presenta-
"cion judicial que han de presen^

- tar los- tenderos locales, siguen
can» regalando sus mercaderías.

.

r,
ül asunto tomó ;el carácter do

; escándaloy asi que la jente aglo

merada sedió cuenta del orijen

de él le dio toda la razón ü los:.
dueños de la Tienda «L¿a Prince

sa» y les estimularon para que si

guieran vendiendo sus mércadé-
rias a bajo prec'o que asi obten

drían el favor de todo eLpilblico.

-

; SOLEMNE S¿ PÜ'NERALE S

Enorme, y selecta concurrencia asistió-

ayer a los funerales de los discos viejos
que mandaron las diversas (^asas de la
localidad a la ultima, morada- en vista de

que la acreditada firma Julia y Cortes re

cibió un colosal- y hermosísimo- surtido
de discos de gran novedad.

■-.
■

t'o/g este motivo- lá Casa JruMá y Cortes
ha tenido que recurrir a la policía para
evitar destrozos en su local por la aglo
meración de gente que desea comprar

; disCOS..
-

DIÁLOGO DE ACTUALIDAD
.

i ■■

—Como- te k>decia Aníta, aquí
,,.

en La tíeiena no hay donde coim

prarse un par de calzados oomo

en Santiago donde uno ,'se rego

dea a mas no poder,
—Ah, pero tú no sabes "Mara

quita, que la Zapatería «La Cruz

Hoja» que' está hubicado en la

callé Prat esquina OHiggins re

cibió un surtido precioso de cal-

zad< ?

—¿La Zapatería de
'

BOssy '

—Claro, cual habia de ser si

nó esa, Ahd se encuentra siem

pre 'calzado muy bueno y para

satisfacer todos los gustos, y lo

que es mejor casi regalados,

LAMENTABLE DESGRACIA

Anoche, sin pode.x precisar la

hora exacta, cayo al cauce de la

Alameda el obrero tipógrafoPran

cisco Trujillo.
Debido a qué el Cauce arrastra

ba,gran cantidad de agua, el infe

liz Trujillo no pudo levantarse

más y pereció ahogado.

SPORT
iatiirTrT"*^*g"rj^'"n,*'m*J'a

"""*

DIRECTORIO

La Federación Chilena.'de fut'-bol, en

su sesión última en Valparaíso, elijió el

siguiente directóri&:

Presidente.—Juan E-, Liou ',

Vice-presidente.
'

Roberto Baíbóntin
.Secretarios.—José A. Soto, y^

N.. ¿Taburgo. .

,'

Directores.—Gabriel Cristi

Juan Brauú
-Tomas;Olivares r y

Aajeí Morales V.

La lectura es la mejor fuente

de instrucción y educación.

".„Í«S

-
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CISCO;.'GO*
Avenida francisco de Aguirre Ñ.o 95 -o La Seiena

8e hace toda clase de trabajo concerniente_al ramo y ee aneslm t«da clase- efe* iha-

qttibas de aplicación agrícola..

Especialidad en carrocería de camiones y resctfesr*

Prontitud y esmero — 'Préelu& teaj^iw*"

— DE

IRjfESTO TEOfá/JS SOTO

Calle Prat Ko 142 — La .Serena — Troné « l-i Tienda "U Fume:.»-,"

íacemos. todi cla*e de trabajos du ¿¿ic:ialernAcíó.ii,.!.Raysido9=y Tim-breí fOHM.

.

ESPECIADA!) en- Tarjetas de visita, pira ba-itizn, metrimwi:» y d« Jntn, R-cnenle
de Primero •.Comunión/, Cintas para' coronas, óleos y m.fríir.oivu.. Circulan*: Futín-m, son
arme a la. -y,y- Memorándum

.,. Recibos para lu* *.eie«3ud«» obrera?., atenida» para

sobres^ papel carta.

s:|a Imprenta „ imprime por; ! 151 .{. M, i 11 fe
tai":

^Articules para oeci ¡torio- y colejialos, Blodc pura carta?, S'.bres «fe- varias efl.se», Porta-
pluma,. Tápice3 y nh gran surtido da artículos dél¡ ramo.

el PÉoe suplicio

Satanás. Diablo o Lucifer como se le
llama indistintamente, fué siempre para
mi un personaje mny simpático y desea
ba conocerlo.. .,

La ocasión se me presentó cuando ti

na vez, discutiendo con mi suegra tai al
suelo sin'. sentidas víctima dé un ataque
de hidrofobia.

Un? fuerza desconocida me traspor
taba a fravez del espacio dejando atrás
mundos y constelaciones y todo en po
quísimos instantes; hasta que por fin me

encontró a las puertas del Infierno. To
qué un timbre y una voz. cavernosa pre
guntó desde adentro, ¿Chiten viene a

molestar a tiempo que voi'afomar el de
sayuno? Acto seguido, ;la puerta se abrió
y apareció Satanás' con una cara de to
dos los diablos''. lítriíra fiqmbre! me dijo,
a la vez que mé tiraba de una oreja y.
cerrábala puerta..
Yo quise flechármelas cíe amigo y le pre
gunté: ¿Me conoce Ud; señor Diablo.?''
Claro! :me respondió, yo mismo íre be-
cño por que vinieras aquf después que
dejaras la tierra.

¿I no; tendría aquí un empleito para
mi?

¿Empleito? iAquí no ésta en (phile a-
íuigof Mira: Te voi a conceder que tu
■mismo- elijas los Suplicios, por que me e-

fes simpático, y ésta concesión solo lá
resen-o para los beatos que en la tierra

'

son. íos,;- que mas me ayudan a condenar

jentes,. me contesto Satanás y tocando un

cencerro hizo venir un demonio chico-
vestido de gendarme.
No luye mas que alegar, por que el

diabla mayor ordenó al menor qne irte-

mostrara todos los suplicios del Avenío
y que me quedara donde mas me gustan
ra por toda una eternidad.

Llegamos primero a una gran sala
donde cavíau miles dé enfermas. Todos1
estaban acostados en planchas de fierro-
candentes y los demonios enfermeros fes-
suministrabaa por la fuerza plomo de
rretido. Hice un jesto de horror y segui
mos la inspección. Luego llegamos a las
famosas "Calderas del Papa" según me

dijo mi guia y allí solo habían fanáticos
'

beatas, beatos y algunos diputados couv

servadores-.
. ,.-:--v

•'"

^k^'-'úi. >■'■'■ ~>:'^,--^

Con enormes tridentes, unos centena
res de matocos, levantaban a los condeí
nados para" volverlo*

'

a sumerj'ir en las
calderas llenas de aceite hirviendo a.300
grados de calor y a todo sol.

^Sigamos amigo le dije a mi acompa
ñante, ya algo desconcertado por lo que.
había visto.

; Me Uévói, entonces el diablillo a una

enorme sala completamente vacía, don
de solo; kabiau dos personajes -suspeudi-
dbsen el aire y colocados uno y otro en

cada es'tfenro de la sala.

¡A los diez minutos se cruzaban a cam
biar de puesto; pero antes se detenían
en la, mitad del camino y uuo decia algo
al. otro en. secreto. El que escuchaba

'"

daba entóneos, '-lastimeros
'

alaridos y la
'

misma escena se repetía erada diez mlnu^

tos y por toda la eternidad. — ¿dTlieaigv
uifica esto? pregunté, y. el demonio me:

respondió :: Este- que ver.* es un sabio y a--

quel, tamfeien condenadora- tm tonto de
remate que. como- veis,, cada vez que se-

juntan- dice al oído Ubi sabio, una tonte
ría cualquiera'...

iOh! exclame horrorizado. Llévame
al Hospital o a las "Caldeas del Papa'*
que son mil veces preferibles a estar con
denado a oirá un tonto que le hable a
uno eternamente; 1

Desperté sudando a los escobfllazós y
refregones qrte me daban mi mujer y o-

tras vennas„y prometo a Dios ser bue
no desde hoy para no ir al

. Infierno- por
que me puede1 tocar aq;uel horrible supli
cio* del tonto de marras-

L HL

US TENTADOR DEL F.QB'RE

L:« !*teríad p8g»n , especialmente sobre Va®
Rlaio»

ineiyHtfrowiH, ótrienes, en la» espectativa
de «iini.üy.nx grandes y repentinas, son' fuerte-
niunio tentadas a arriesgar y probablemente
perder ol dinero que temía fnlfcs lea hace para-
las necesidades da h Trida. Se conocen ejen-
p!»» <ic

pci-oonas íiiyaa fatülia»- Kufin'an por
fiiU.i de UliMonto'. y cwyos muertos fueron en

terrados por la caridad publica, y «o obstante
habían po.-fi.io comprar billetes do- lotería.
La -lotería ejeríce iwn influencia perniciosa.

tanti>'tobroíl<»i q.uc ganan come aobre los? que-:
pierden.

■ '.'

CAML.

P/rtHIIHÜT8 YSÜGIO

Venemos a la- vista un ejompiái* del pan que;
se espende en !a fe-calidad y que se no* trajo
par* que rioraní ^rfla calidad d-li ar.ículo que
so entrign al co.iiiuiiisii !

Este curioso ejemplar además de ser'-de uní
tamaño diininutaest.á elaborado en íorma mui
descuidada, así lodemneatra la suciedad interior
como la exterior-...

'■

$ como oito- ctín»tft,Tiyb'un
:
-w¡rdR.d«ro atentad a la salubridad publica, lla
mamos la atención de la autoridad respectiva.

E5i cnanto al peqiiaño tsmañoj. es como majar
e-n hierro frió, no hay^ autoridad que »o' crea.

ccivdareaho a inijrveriir, y asi el nial lubsigtirá

IJil.U - »- » II-" - '" TT"

FROTEJE^IiA'RAZfA.

raza
La ley lew mantieno para profcejer la

caballar.
.

v

Son la ruina d« milea ój familias:
& los legisladores no l|| importa que la ra

za humana se arruine,, par i que el caballo»
-

guija'.. :
.

"-' '%.
El negocio es claro, prolejerá'n cuale-íquwr»

raza, la felina-, ta. caballar^ la porcina, los arílg-
nidos' siempre que sata protección se traduzca;
en1 dinero-, -'.--

Cbri el mismo fin sacrificarán lavaza hui-
mána.

Qbmpañaro-.- iinda al Qlub Hípico o al Hi

pódromo, para que los dexeendíenteffdel caba
llo puedanv vestir capas de seda.
Mientras tanto' tu. hijo va dogcalzot vestido-

de harapos,. "-.-".

Proteje la raíi ciballár y mata á tu íf*
milia.

tEOPOLDO tlLiADÁ

m

IHP- BRITANIA
,*■:

SEKENA


