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Alivianemos la carga al Pncblt

Es de todo punto .innegable q*
kla obra de depuración adminis-

'trativa y de .salvación nacional

que se ha impuesto el S- Gobier

no, y que ha realizado ya en .gran

parte, habrá de traernos, aunque
a la larga, un alivio a la actual

situación, algún mejoramiento e-

conómico qtie nos libre de la agu
da y extremada miseria en que
3ioi nos debatimos-

Para esto indudablemente, se-

necesita tiempo, y es cuestión de

; esperar, pero nosotros, aunque se
nos tildé de exijente¡s, vamos a pe
dir algo, y es que se empiece des
de luego, por librar al pueblo del •

cúmulo de impuestos qu« pesan
Sobre él, y que son una -de" las

causas principales de la aguda
crisis- económica que azota al pais
eri estos momentos.

No és que pidamos la abolición
dé todos los impuestos existentes,
sino de aquellos que ya son uua

carga imposible de llevar, so

bre todo a' la clase trabajadora q'
por el exiguo sueldo que gana no

puede concurrir al cumplimiento
de ésos deberes aunque los consi

dere mui necesarios.

Los impuestos que nosotros

creemos que se pueden anular,
son los de creación última y qas
tanto las administraciones pasa
das como la presente crearon con

el fin de
.
salvar al pais . de la

bancarrota qué lo estaba consu

miendo poco apoco- Pero hoi

que ya sé ha establecido que el

naufrajio nacional se debia es-

elusivamente a los grandes des

piltarros que de los fondos nacio
nales sé venia haciendo en las

sdmistraeiones pasadas, es preci
so empezar por alivianar esa car

gay el S. gr
bierno liaria una obra

de muy eleyado patriotismo si

pusiera oidos a este clamor que

es el clamor de toda la clase

trabajadora, de todos los contii-

buyantes y de todos los qne arihe
lames una patria grande y en ar
monía eon nuestras condiciones

de vida.

Entre los impuestos que noso

tros creemos posible abolir enu
meráronlos los siguientes;
El Carnet de Identidad, el Im

puesto a los perros, derecho de

puentes, de caminos, y asi otros
tantos que, como hemos dicho,
son una carga demasiado pesada
para el pueblo.

GENERALIDADES
Lá ciencia mejor para la hu

manidad es la ciencia de m«r

joravse a 8¡ mismo.—Jyófcíí
Paacbsm

...
La Higiene es la ciencia de la

salud.

La materia de la Higiene es el

hombre, y su fin, dar a conocer

a este las leyes de la vida para

que sometiéndose a ellas, pueda
propender coa toda eficacia a la

evolución de su personalidad en

la forma mas eficiente para el

progreso y bienestar.

Si el objetivo de la Higiene es

©1 hombre, la base, la piedra angu
lar de la Higiene debe ser contribu
ida por la materia prima de que

está construido @1 hombre mate

rial, él cuerpo, es decir por los

alimentes.

Todo él mundo sabe que la ca

lidad de tina obra depende, en

pdmer lngar de la calidad de la

materia prima, y eri seguida, del

modo de elaborarla. -.
-

Asi, tendremos un cuerpo perfec
to, una salud envidiable con una

buena alimentación, siempre que
convenientemente elaborada.

Si nos vemos medrar, palide

cer, es porque rio hemos elegido
convenientemente los alimentos,
o heñios descuidado su elabora

ción 0 han concurrido los dos

factores a la vez.

De lo anterior, resulta qué el

rol de la Hígien -es;

■■1 "■»*■»

Dar; a conocer los alimentos

para propender a la formacióü

de un cuerpo de primera cali-

•ídaó';
- r.A

é Dar a conocer los ájentes que

Contribuyen a transformar, ¿en

,^las mejores eondieiorieSj esos ali

mentos en substancias vivas y

en enerjias vitales, a fio de pro

pender al aumento de
'
la salud

del individuó; y
Cuidar de los órganos que rea

lizan las transformaciones, pro

tegen ál organismo y lo haantíe-

ueu en ese estado dé limpieza y

expedicida necesarios para poder
elaborar sin desmedro, todas las

energías físicas, morales é intelec
tuales que éxije la lógica evolu

ción del perfeccionamiento dala

personalidad humana.

B. SALAS Sí.

AIG8 QUE OEBEK 0£ SABER JW8

¿Qne ocurriría si el mundo girase ért
, sentidoi contrario?

Esta pregunta puede tener doté

significados distintos, porqué la
tierra posee, como sabemos, dos

riíovimieritos giratorios. Gira airé-
N

dedor del so) y gira al mismo tiém

po alrededor de su propio eje.
El echo de que cualquiera de

estos dos movimientos cambiase

dé sentido,,no tendría consecuen
cias importantes.; Seguiriamosfte-
niendO, com:> ahora, noche y dia

y estaciones, qué son los resulta

dos de sus actuales movimieni:qs^
Claro es que si éstos se invirtie

sen de repente, las consecncias

rerian dessstrosas; pero esto es

otra cnestióri muy distinta.

La dirección en qne gira la tie
rra tiene gran importancia crian

do se trata' de interpretar elmua

do en que habitamos y su histo

ria.

. «Hura-- am

ÍP.dé J.
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ALMA «ÜE3- FV&..-\

Aln)a yo te n^até 1 /No pe reproche^:,
ian sólo él ©nérpo me C3?igió la vida/

í?été y no, vengas mas, .-alma, querida^
mu forín» :de visión todas; la, noches ^2

V f f

,..

'

.Tete, que. nada soy^ Nada pie asonib|a.^

^ en h\ tristeza de mi pobre nido- ; ?

Ja lámpara se apaga- i ha comprendido .
.

que--ya i$e,: &as$ía ^sta mi misma,, sombra:

¿
; , ; , Yete^Jque no erep, más én mi exjstericia^
pijes mieptras rae riar|ima tu; presencia

pTQCari<ÍQ ^or^nziaíl do.lQro.-sa.s,
'

'Se me fifri^a qué a íru ctíef-p© irier|e^ /■

]é abusara,; él delito dé ftr mtiér|§
''f\, |>rofu;miO Silenc|o dé las cosasi

&. F. B,

Vi

■A:

Mirando caer la lluvia,

dijo un uiiio a sil -mam4

¿acaso lloran los, cielos,
$d sufre también' allá?'

Nó! rh.e ¿as dicho muchas veces-'

que arriba no..' rei|i-a'el, -mal,_

que todo es dicha y contento
"

'•'•#' to'io. ;iiespir:i .fívzV
'

-~rÁú es, c íritéstó K madre

:':"éí¡' él cielo. ño,';í5Ky p^sar-... ...
■•'

'■

p^'ro- dimé;; ¿qtdfci te lia dicho;
'

'que" ei fíaí-to :o« sí^bo dé nial;. ,,;

'''"^uantii.^-ñrl'beíi! «le. íristt-spi,
■*i!n s-> pueden descars'a^...

Cníííit.>s enfermos del alma

uíi, alaben "n lírica llorar...

Un obrero que hasta hace poso traba

jaba en Ja F'ábrjca de Calzado del Se-'

Sor*Sebastian Rodillo, nos ha traído u¡i ¿'

4^ptinQÍQ que de ser efecti^Q¡ como, no-

.sotros creemos,
'

debe ser ejemplarmente
castigado para escarmiento de quienes -

burlan las I*eyes de la República como,

sí fueran juguetes,, de niños.
El denuncio en cuestión es qne *! o.- '-.

breró mensionado no se le prestaron los

ausihos necesarios á su enfermedad ¿o
Obstante de tener derecho a ello según

jta tey 40.54. ^oSvJice además, que pasa
burlarlo en este seniido,.eÍ propietario de
la citada /abrica puso tina cantidad de
sinrazones que el señor Inspector de la
|$taifla Ley toleré eri .todas sus. -/par-tes,

;-
Nosotros .sabemos que. el mensionado,

industriaí inírinje la Ley abiertamente

por- lo que- creemos que él denuncio de.

£ae daíhós cuenta sea efectivo.
.... Demasiado 'conocernos al señor- Inspec

tor y sabemos, porgue el mismp, nos lo,:

ha dicho, que esta animado del mejor es-

giritu de justicia'y espératíiósde'éí, poh-
'ga toano de hierro-para estirpar- este.

mal a fin de que no, continúe como has-

fa. boy .

El Domingo pasado fuimos a da'íncs

^%pasp¡ gpr LaPanipajy al llegara La^

pu%.tfí>; Esquinas, nos llamó la aten-

pión un numeroso grupo de individuos-

rodeando a otro que tenía uu- papel en

.'¡í?,-S ,fl?.:ífSOS..

Ai prrheirtio -Réngame^ q'u® se ír-ataijr?

de algún boche: pero, -'al ac-;»v.\r-:vj..s, v-f-

mqs cqn -agrario.q.ue la cáíRi de tinta

pecha era por' ver yi. cyr- lo.iqíte'decia '-'El

Tiempo.;
' •'•

'

Creemos que --riifcüütEos átt-písttíent.érqR
harían'', bien ■ en llegar- a- lúa |íainp,a. par

gue áe seguro, veácl^rián. rápidament<;
sus perióáicOs.
., Advertimos, a los habítanos, dé ese

puebla qué'mu.i protito: tendremos por-

ahi nn ájente pira la; ve|ita o., sijscrip-
ciqn de: 's Ej /í^en1,R.°-.!-"

Íét de Iptoí • -
-

QE .
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ROMÁN'GONZÁLEZ

Renjifo -Sn.q:, 74

José Ignacio. Escoba^

mmmmmmmm&mmMM.

Se hjaca y- *&, ccxrupoino tola cl-iss.á^
■

ca}-*

Zft,'ín.

Bsp?.2Íalid;i(J- éa hacluu-a y (jo.aip.ogtaras,
easi 'as a mxnti

Precio,? ñióihcos..

''

.'gúiereUd. que su casa no recibaper-i
juicio a consecupucia de laslluv-ias^ '■■:.
O. •Jan.°, eí 'rrB'üi ds to \n ias cvTerív=i 'la.la

am. a ía "B-Jt iVjk.TSI-.lÁ .\t-"»DSfi;\ A.-'-
:'

¿Vb repire en las precios que le serin

siempre muy cpttv-eai&n.'tes. Asi' mi^avo

ío¡-í trabajo-J sa hi.rín a eíiter-a satisfa;-

ci 5;i
No S3 olvide: ^Hojalatería ;tóo-

áern'^ calle Gantou'raet; F.0 2,0 y
üienf ciego.3 N.o 252. .

0ue el Señor Áícaide n^o noslíeva da- .

paute
.

ípofqrtie somo^ mui exijentfa jt
psrqps es: el (Gobierno, quien le pagav
sueldo y no,: nosotros.- .'■ '■■,.'

,.Que tanto -eF sefio5? Alcalde Gom.oloSE; ;

demás m'isaibros de la Junta de f^éoi'noí.
f

no consideran nuestra petición por eí
"(ísaludable'-' capricho de- ira darnos ei%

'

e-1. gusto,

Qué tos "pacos5
'

están qtt'e trinan por*.

qae el, Gobierno les '-'ordeno' seguir usante
'

do la misnja. ropa ifíta^áo' ellos queríate
vestir de.carabineros. . : ¡ >

•'"¿'líe el cantinero, a qué aludimos erf.
'

uno 'de nuestros números anteriores- noá-,-

ppla a uñas porque, aunque iadirectamen-.'s

te, lo, den.unciatnqs :..-,'

¿Como, fuera, ■ sjj, hubiéramos hablado. ma4..
claro? ■'■' ÍJS-'i •"■

Qu& mas .le .convendría calíairse porque-
sí sigue en, sus pelambres le.podemosihíi-,
cér pasáf un-, buen bochorno y taívé¿ lflt ;■

hiciéramos, Clausurar- la «mina s.<-
'

":
\

0ueaqs,eríganaro,ri cuando nos .diierotití
que él señor ^i'al<!e 'trabajaba briosaihen*'..

te,: ya que este-señor trabaja como' dj^l--''1
-quier empleado; público. ):

.: : ->-Que » coasecuencia '; d&,t
laá ■

liarían se. lorrxian, en .-,.. íi%gír
todas las calles, lagartas de agua,'

qae, tt'espiías. de .0.1104 ciiaiit04
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días de estancadas despiden un o

jbr insoportable, ¿Nos llevaría

de apunte el" soñor Alcalde si |e
■pidi ramos que híeiera desapare
cer esas lagunas?
Que hay una ordenanza qne

manda dejar en igual o mejor es
tado el pavimento de las calles,
toda vez que se rompa con cual

quier fin que sea.

¿I en ¿a .Serena, señor alcalde?*

■i| -'
-

M.T. T,

: ¿CUAJy.ES LA
■

gÓNSTITÚgiON DE

;; LAS NU£ES?

Una de las razones que nos in

duce ;. a creer.que no existe agua
m la luna, o que si existe ,

debe

per ©n cantidad muy escasa, es

que jamás descubrimos en ella, al

observarla, vestiiio alguna de¿nu=
bes. Si alguien observase la tierra
desde nuestro satélite, veria su

r superficie velada a cada ínstate

por Jas" nubes. Una de las cosas

que con más -insistencia; se estu

dia en la actualidad en ese mara

villoso planeta, conocido con el

■..'liombre.de Marte, es si existen en

él nubes
, porque su presencia nos

revelaría, desde luego, la existen
cia del agua eniél. En -realidad,, la

pregunta puede decirse, gu i est&

ya contestada, ¿no es cierto? ijas

nubes están formadas deVagua,
Pero el agua existe en el aire en

: todas par-tes, Hay cierta cantidad
de ella en el aire de la estancia

donde nos: ¡aliamos, o en el que
nos,rodea si estamos fuera do ca

sa. Esta agua, sin embargo, no for
ma nube alguna, por la sencilla ra
Éón de que la mayor parte del a

gua que existe en la atmósfera se

halla en tado gaseoso. El agua.
dé las nubes es liquida; la. nube
está formada, en rea Idad, por rau
chas gotas de agua,, a las cuales,
cnando caen llamamos gotas de

.lluvia. Las personas que se dedi- ,

'ean al estudio de estos fenómenos

empiezan a Vislumbrar la razón

de porqué estas gotas permane
cen unas veces en la nube y caen

otras-en forma de lluvia. Esta a*

gua precede de los mares y los la

gos, y ha sida evaporada por el

calor del sol'.;
T, áe'láJ.

.
?f *■:

Columna Gráfica

tura amena y conocimientos de

arto tipográfico.
Todos los tipógrafos que deseen colabo

rar en ella; pneden'. mandar sus escritos

ala dirección, Prat -N.o 142, ¡hasta los

días Viernes.
1 .¿*-.&J.../.» *>**»x *..X^J)lW5GHSrí^'*«í.-W^íBlWC¡

Este semanario, desde el próxi-
ipaó numero publicará una colum

sa grafba dedicada a los tipó

grafos' {Je ésta e-iadadj con lec-

Sucesos'. de la semana

HERIDO A CUCHILLO

IJace poco fué gravemente he
rido a cuchilló un individuo que,

antes de morir, .pidió como una

gfacia, qu-3 el ataúd tirquo se le

habla-de -sepultar fuese compra

do en la Empresa de Funerales

de don Fortunato Toro, calle

Cien fuegos esq, Zorrilla, porque
asi di 1o, me será mas fácil en

trar al'-(Cielo por ,qae ejs mas-

probable ganarse el Cielo prote

giendo a au comerciante honra

do que a t?n usurero.
v ,. :;

POR T'RANPO&O'

Un i oven, elegantemente ves

tido fué conducido a prisión y

pasado con: parte ai juzgado, por

negarse a pa^ar un almuerzo que

se sirvió en el Residencial Sote!

de don Luis Aguilar Calle: Cien-

fuegos entré las de Prat y Cordo-

vez: Pt|esto a declarar dijo que

él sabia que en él Residencial jlo

ftel servían comida sana 'y muy.

abundante -yno por que él estuvie

se cesante se habia- de privar de

servirse un almuerzo como corres

ponde a su clase, y que lo metie*

ran a. -la corcel no importaba por*

que se habia pagado del gusto de

servirse un almuerzo de^primera
con lo que creía engordar alga-
nos kilos.

MUJER BE ÑEQUE

Después de üná acalorada dis-

, cusión, una naujer de;sesas_ copio

hay pocas,- agredió de echbs a su

marido hasta dejarlo "pa nunca"

porque el muy tuno, según ella,
no le obedeció en comprarle un

par de zapatos pues' ella quería
de eso's Buenos Bonitos y Bara-'

tos que vende la Zapatería "La

Cruz Roja" en calle Prat esqtuina
do O'Iíigglns.. '.;'.

A CHIRQ'NA' FQI.PORFIÁDQS

r. . Por putos porfiados fueron re

ducidos a prisión dos sujetos que
anoche discutían en forma por

demás acalorada, respecto a cual

de las tiendas existentes en La

Sereua vendíamas barato sttmer

cadería. Puesto frente al oficial

de guardia este los saco de su e-

rror probándoles que la,.quemaf
barato vendia érala Tienda '''La

Princesa" establecida eh la caite

Prat 11,3 entre 0"Higgíns y Cien-

fuegos- 1 como prueba les dijo
•

que de ahi se. surtían todo et per
sonal de la policía y sus respecti
vas familias.

"PENDENCIERO PERO LÓGICO.

Yo soi capaz de pelearglwsja
con mi padre decía un señor hace

poco, si se me quiere engañarco-
mo en éste caso. Ésta .montuca és
demasiado ordihariay está muy

mal hecha por lo que no podre
mos-., realizar el "negoció como ha- ;

biaraos hablado. Tráigame una

montura cómo Ud. me dijo, déla
Talabartería dé don Ernesto Fuen

tealba y sin discusión cumpliré
mi ;palabra al pierde la letra. Laír
monturas del Sr, Fuéutealba sola

una garantía y con ellas uno hace

cualquier negocio.
"» '■

-,
•' ■* ■ -;':-

..
-■'--

'"*

EN LA CASA VICTOS

\
.

- Í1'E,„JULIjÍ 'V cortes.—prat;8 I

>'•: : _~_"

TIereos oido en esta- acreditada

casa
, el hermosoDisco.Tango Va*

^entino, el Melodioso Fox írot

"Circaciana" y la linda tonada

Penando por tu querer, que se

gún dicen están llegando,enfel -úl
timo tren.

También hemos visto desde

nuestra Imprenta la potente Luz,

que proyectan las Linternas que
acaba de recibir está firnfá.

; Estas linternas son un verda

dero FARO, pues su.proyección
es tan clara que a una cuadra de

distancia sé, puede . eh|ocar una

moneda de cinco- centavos:

Si Ud. quiere desengañarse do
éstas maravillas pase por la callo

Prat y se convencerá.

ESTOS AVISOS

"Como un ; éjstilo nuevo y mui

eficaz, ofrecemos este sistema de

avisos en la confianza de, que ha

brán de tener favorable acogida.
Su importe es de diez pes^s

mensuales y la redacción del avi

so, la haríamos nosotros o el inte

resado. Esto queda al gusto , del

avisador.
'

'

"

LÁ REDACCIÓN.
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FBAtfCISCO. GOMZAL:
■Ávttóiila Fi'fftirise« de Agairre S.o 9,i¡- -o- La Sei-ena

h fea,ce twda eías«- die. trabaja concerniente ai vam& y se- aceptan teda el'üse di» iaa-

B á? ajptieaeíóíi agrícola..

Especialidad en carrocería de camiones y tesar fes..

PiPGjatí-túd y esm^s»-** —- Proelo>s tfcjjos*

:-—.--» E

Eí\ff£STO YEOPAfíS SOTO

^alít; Prat Nj* 14-2---.- La. Serena — Frente* i» Tiene» t-L* ftáneíta"

-s toda síase de- trabajo* de fi^ia^runeidn,, .R*y§<l«¡§ f Tlmbiw» ufe gptm,

ESPECIABA» en Tarjetas de. visita,, psra fcritiwv. HMtriihamVy de k-to, 'il.-cnsr.iw
de PriiaeraeoBaunián; Cintas, par» tonxiü, Mu,» j rnHWnwmo.'cWUie»: F»trtu.r«-*. <■;,,„_

«rata» « I» L«y; MameráBdu** ■<, Reeib^ fta*. lw ■.«•*.&• ofeam,. Stobrtte** peW-u

,¿#j»r$É y gapeí carta..

is Imprenta impr.m par S 15) -{ fc| y mM:
: Articalos para eseiitorió y eoVjiísles,' BÍ^k7£a GirtH^'bnr & varias dfeíes,' Ferta-
I>íiíma, lápices y mk-grán surtido de 'articulos <Jeí raríia.

i CARROCERÍA
DÉ AUTÜMOVÍLES

--DÉ —

ftwnw vtnaus-R.
Üoméi4«3.9 esquina O 'Higgíns-

Keparaciones de -.Radiadores,

Tapabarros, Silenciadores y Es

tanques de Bencina

Se componen Romanas, Estafiado-
ea Fondo» y pailas de cobre..

Automóvil para fletes, dentro y fuera de
te, ciudad, aprecios bajos y a toda hora.

¿Quiere XJd. disfrutar de buena
lectura? ... ..

Lea «EL TIEMPO^ ,

'■?

JOSÉ DEL T.G0MEZ;
.-■■■ S ..\ S'fR'Tí —„_.

CALLEPRATNo 124.-EA SERENA

IJSr» toda cl«ae de trabajo* concSrméate-

ai ramo

Se limpian y so.aplanchan tornos

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

PRECIOS COÍÍVENIESn.'ÉS -,

HW**fci£Ttttfnw»*.v. •
■

'-.•'. v^Prw.* 1 r.w(TíVtólM.ijswbíík^

Hubo tina vez en el corazón del Áfri
ca Len nna tupida selva un colosal festín
entre todos los anímales para celebrar el

cumpleaños de su rey-, el León.

Sucedió que el vino llegó a agotarse y
el. rey ordenó que fuese uno de los con-:

tertulios al pueblo mas cercano y trajera
una buena provisión} de rico mosto, .,"
Como todo cortesano es patero:y adu

lón, los anímales se ofrecieron presurosos
y a una para cumplir la orden del Sobe
rano.

'

Se formó una algazara entre todos para
cumplir el mandato, basta que el León
con un rugido los puso ón orden dicién
doles: Todos tenéis buena; voluntad; . pe
ro.es uno solo el que .debe. ir. . Voi pues
a corlearos-.

*
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ja el emisario- habia sido., despachado..-^
• :,-J Se divirtieron en "seco''' durante cua

tro» horas mas, lisasKa que. se -hizo el'Siku-

dojfebido 3. la falta de ''trago.""- -

p.l toro fué el primero en protestar
por la demora: de la tortuga. Si s» fue
ra dijo, por el respeto a rri'i Rey, la iría
a encontrar para traerla suspendida som

bre «lis cuernos.- ¡Lo mismo* digo yol
elijo» et elefante erpe ai no> mediar la auto-
líidad- del .Soberano-,, al llegar aqni la a-

pfastaria Con- rn-i pata.

¿Redaron todos sifeuriesodrasta) que Me

go Li noche- y Ih tortuga ni. se divisaba.
Yintences se redoblaron, las protestas y

]:»b|Bro«'. los- qne antes no> liabian. dicho»
nada. Jíl leosü mismo dijo; Si no" fuera
por rebajarme, la jraar«ia¡ per & mitad ¿o»
mi uña maestra.

Es- una perezo/.a incorrejible, dijo la zorra

Un. animal* inz&il,. protestó el. gato»
rowite»;

ÍJn» sínvcrg&nxa. objetó- el? cosrdirilo.

Quedaron cavisbaj.os unos segundos-y
en ese eor*> silencio, sedejóoir hwvok
gutural' y chiflosa díetns de urnas ramas

seos y a- tres metro» de di'stenciáde- low
comen? ale:-! qtse leas de.eia:! bsíeno jMres.s=»
n:e siguen ofendiendo- tante tio|voí. ,a oín-
gtina. parte.

Aqm Sermii'tí;: pero- «¡us.r^dejar 'éoi'ik-
t aud a que en el fíindb es mui parecido aS
cuento, d'e, «¿as //abitaeines para Obre
ros» ouyos trabajoí-v marchan Jan npid<j¡v
f,«e s<;brepasan en celeridad a Ea- tortugas
en busca del mosto .

¿QUE ES EA MUERTE?
Pava los recién nacidos: iuduito- de lu pena

('o vi'vi'r.. ... :

P;.,V'>- 'f>a fíai^sni*--: tran pv.-ppor.ii'on..
F'.vr'- l*»* íJí^iÍ¥0Of>« : una dpís.cp.mnosiefow.
P:n-a los nfíi^wiép?:- nná expfi.nsinn.
P'u« o*fiiritisf.w.*Í7fiWbib da domídRo-.'''

pftra loa epiritiif!,lisfcís: .erníi'rcalaci'en (ful íbí.
Pirn lo»' f.les9Rp«!,Kad.(W i'tinví'iuíos- iin» folsciárr.
Pura l''is^;rama:íroris--ríS',u-lti>na pa.!;:.Kr;¡. da la al

ma .óvaciun del úlüitiíiíipárraf.o del' último espf—
tnlo.

Para h'9 autores d™rri>aticeod-. Ia: escena fínaí

del. rtffcinio- acto, con telón, rápid'6- do 'sa ártf-
m-'v obra.

Para ]»^- matemáticos:. la determinaoióu <áe 1*;
. iiiKÓgnite, ■

-. ^/; ■-.;

Para l'-is carnerciantefir el saldo- de. toda*-.', mu-
cuentas.

-"'-*
:v

Para lo-< presfcanjiStas;. I'o. perdida dé capital**
. e interesésv

■

. , •;

Piwa losv niodico3 ctr'njitzn» : lá artipátacióar ásf
aira». ,- >'■

-

..,,!'■ 'h"
Para los diplomáticos:;. la; ruptura difíuitíra í# ;

rslaoíoab» «ntra eí'cnfirpo y el atura
Para los espap-aahínes.-. irna e»tocada a f»ndS*j'

en el centro del coragon.

Pkrá ,1'ós genérale»- en jefb de ejercito» Értiade»,
sedionto», hambriento* y ~por ¡o tante

■

axtsnuatJasí.capitula'ciojrco'v. pérdida i» ■&?
mas ¡"bagajes; y ain honores.

Para los monarcas;, un destronamíéuiíá lia re»-

tauración

Páralos filósofos: pl vencimiento del eofltráW

^

de rap^itucióii firmado tf criador ei» el. pr»-- .

ciito ¡ momento de aaeatia- entrada. en,»t
rntriido;

'

.

Y para loa imbéciles: un homicidio perpetra
d©< por la Naturaleza con las a¿ravantM
de premeditación, alevosía, y la» má» d;)í
las veces noeíürnídad-

'_, Alberto LLAGAS

T.:wgt5ti.-D, Francisc» de (?ueved«:
La muerte no es pesia- afrentosa Sino- ley m«-

~r ludible

w&''&¿iü»jeaxEíX'M.'jwis*h<Awj'jiM. .mímanos
«f
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