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ALIMENTOS.

Si las plásticas ydas ©nergéti*

Cas copstiuyen el eciérpo niate-

fiál con sus energías, latranst'or-
thaciói* de

"

los alimentos ^o tales

fntidádcB ní> se veññea sití la pre

(séúeia d& las catalíticas;

, Más, -«$ como los metales ne

cesitan dól catalizador para po

der fundirlos, asi como la fusión

no se verifica, a pesar de
loa mi-

•fiéróLs y. fundentesrennid» s,sin

6l auxilio del calor de un intenso

fuego, tampoco las
'

catalíticas"ten

dran eféctb sin la presencia de

los fermentos
<

y vitaminas que

constituyen la chispa ígnea qne

inichi le combustiotí,condición
ín

difpensable
'

para realizar ias-

transformaciones originadas por

- las combustiones (metabolismos);
•

l 'í. :t}Oinbnstiones que;, a sutvez,
son

-& Mantenidas por el oxígeno cuya5

asimilación ; u-ñmenta;.--con lá luz,

ülflirje, ejercicio y demás ajen

ies fisficósV; '":

- A todo e»to, tbdavia faltaría
el

'fundidor qué, segundas nécesida

des, aumenta o disminuye" la

Combustión . En #org»tii«>?
■ tal

fundidor es ©1 sistemaÜortfoscf;

En «na palabra, las plásticas5

jr las 'energéticas constituyen lá

máteiiá prima de que está eohi*t

puesto el cu©»'pó;J
Las catalíticas sin deiai de ser"

fambién plásticas, contó cohstitu-

.,..- yentes de los hueáos; represen

tan el fundente, y los fermentos

^vitamihasi felsopio
ddvida que

en compañía dé loS agentes* fisi-

x

eos1 y de las energías cósmicas

convertidas en fuei-zfts nerviosas,

, sostietíen y "perpétoían los proce-

feos vitales. .

7.

./ U celulosa, substancia de di-

fifeil digestión, constituida por

la Abra vegetal 'ó la trama de
los

■tosfá% de tes hojas- y ''ele los .ta

llos, aunque no participa el ^pro
ceso intimo de la vida, es necesa

ria, sin embargo, para provocar

en los intestinos, los movimien

tos; necesarios para hacer cami

nar el bolo excrementicio, n ma-
.

ñera de máquinas centrífugas q'

apartan lo inútil y grosero de las

paites nobles y esenciales-

ALIMENTOS QUÉ CONTIENEN

A ÉSTAS
'

DIVERSAS-

. SUBSTANCIAS

De entre los alimentos de" aso

diario :hay unos . que' contienen
A

-todas lás-substanaias que
acabá

rnosle mencionar, y otros sola

mente ana parte de ellas.
'

Los

primeros, los denominados ali

mentos completos, los segundos,
: incompletos.

,
La -léelas y los - huevos

- crudos

los contienen: todos, a-excepción
de lá celulosa.

Los; granos >in mondar y las

íi-utas oleaginosas las contienen

cu su totalidad y por esto son

los'' únicos que verdaderamente

pueden considerarse como nli-

inéutos' completos.
£a carne y el queso contienen

especialmente substancias plás

ticas-—fibrina y caseína,— el pan

Maíico contiene sobre todo subs

tancias energéticas -almidón-; las

frutas agrias y las; verduras .
con

tienen' catalíticas, fermentos y vi

taminas, y por fin -das
f; utas dul

ces, las hortalizas
d ulces ylas fe

culentas zanahorias, ^boniatos,
papas, camotes, calabazas, etc-,

émtienen todas las substancias

reunidas y- solo escasean
las plás

ticas y la celulosa. -,.;•- v

'En cuanto a los fermentos, vi

taminas y las energías latentes,

sabemos que las contienen
todos

los -alimentos crudos.

.
D. SALAS M.

ccmlinuái'á

Qne uno de nunstros colabora*

dores está mui en razón' cuando-

dice que la alcaldía
le queda.- un

tanto grande al Sr. Arqueros.

Que de otra
;
manera no audu-

vieran tan mal, los servicios d»t

aseo de :ia población, etc

Que convendría no
' venderla

entradas a los m i 1 i e o s (los -sm

'

graduación) cuando
se trata d<*

ciertos-espectaculos porque con-

su cultura dejan" mtfclio que

desear.

Que es bueno que éstos seño^

res sa reserven"* para- asistir Brl&&

circos. Ahí estará bien.w

Que convendría que
la policía

hiciera cesar el espectáculo de

gradante que.'iaól
a menudo nos

ofrecen dos señoritas, qne .üeneíi

un negocio en la Callé Prat, pues,

insulten . groseramente/ av cuanto

transent págá por' allí./

Que también convendría tener

cuidado con ciertos transeunt, ?-

algunos vecinos que
* lechan le*

ñá al juego*.

"Qué a cientos
• subditos alema'

lies le dieron, hace poco,
una su*

rra mas "que regular- y que
-

mtti-

bien se la merecían porque dicen

que- son
mui tiranos é insolentes

con el personal que' tienen
a srtS

órdenes. ■i¡c
.~\ ,:

_

Que en la Plaza de Armas, en-

]as horas en. que no hay retreta,

—en lá noche por cierto—
se ven

espectáculos nada
edificantes.

.Que esto se ve tanto en el pa

seo aristocrático como ep el que

está reservado a los 'pillos':

Quo cierta autoridad,
local trio»

lesta en demasía a los 'l'eatros.



"iWJ
■--■|f,f-,- j.,.^.^,!-^^-^.^..^..,.. A&á¿» ¿¡*fc>tírüá*^';-fí<^

"||ay amigos que sé cdmprsn
''

Baratos:

|>br tín plato áe coitiidáj
fof jiña copa de vlao,-

poi un cigarro;

>! fiy amigos"
Éaros'y
J^ue,- étimo a Judas,, te véndefíj
¿¡iié con la mujer fe engañad;
y te-quitan los Cuantos;

I' hky amigos

rfr&sf--
:

, ¿Lesos qiie, viéndote cáidc?
fstáu siempre a ttvladoí-

Aun de oto estos amigos
: raros;

^

-.«■

pero soii tan escasos

'jtie¡ si hayas iiiio¡ bieii puedes decir
''he hallado un niriJo blahtío;

ft

He.creído ajxjftüii'os y iieeé.-iafias ios

íiiagníf¡ejs .y filosóficos versos del póe-
fi español Vicente Medina paia coleen-r
íos de epígrafe en este a modo d'e úí-
tíc'ulo.

..
Es Verdad, hay ¡i ni i gas que Se Cdmpfatí

baratos y-; qtiuás por el precio demasiado
Bajo, son Hasta cierto punió; ni buenos
ni. m¡íloss es de'dir;. soti feg -lúrtUtóg'
Invite Ud; por cjcmpldj cafo leeto'f¡ á

lina persona c'iidiqu-h-r.j,; a1, vfh almuerzo a

SU cdsaj, o á Cualquiera c>tfa parte ¿ y fa.
tendrá :Uú: -mi-- amigo; invite a otní¡ en-

scgiíidá, a Un.» Cantina ti d'ro sítid¡ par-
ti-cípéle despüls del vino Ud cigarro f
ya teiidfá tistcd ntrp amigo:
,
listas s0:i¡ ntaís cí; nieiicfe íú$ áñiijfSs'

baratos deque nds habla eí
, pq^t^ espa

ñol, Hoy preso eii sü" 'paírií; quizáis
íá por fiarse dümáiiiadb de tés. amigos
eárqS-.'- '■ ■ -

Pearrfbs áíidrá a ios' amigos qtíe íios

cuestan caro, y .desgíüeiáda'mentií solí-
¡os qiie mks'álíurldan ún éstápiépd, v¡ÍA
da; siendo feii lá trfayoríá cíe las WtM H,
táúsa .principal del desorden- Cii la fam'f-
Ifl, el eseiudálo éii las hogares y t'{'Vn=
«jen por- añadidura; ¿

Pónganlas nü pálido ejémpici'Ihvífe
fnos á Miestrtt cash¡. lector amigo ¡ ün día
í}úe e5tfeliioS.de bufen- humor, a fui ainteo
tíe los baratos, pangamos por caso:

¡Se le daf-cbrho se diée; coftflabza te
ttidbi <sé inmiscuye tü nuestras asüutbs,-
fie Impone del m-ürl'tb'de nuestras eiiirá-
d*s;' alterna cini miicíií intimidad' bofi'

.
nuestras mujeres é hijas; y ün btieií ditt

p amigo éste des.-ipafeee aparenteineii-

£c,.y Biitoücés e'iijpie^a ei cuchicheo' !fiá;
liciosoá nú'estrd alrededor con ins mlfii:-
tías significativas de\los vecinos ée ab'ní
j- vecih«s c!u áíky V venirnos, al fin y
íi Jft postre, ádarüds gtiehtá. feí-actit; rife
htic dicho amigo nos ha vendido cómo
Júdasj nos. lian empanado honras, y co

mo' si ésto fi|efá paCo» por insinuaciones
íntimas explicables; ribs Üeváh ios pücbs'
centavos qüepodeníds' tetiei-i v a veces

yap.jQls lejos: ar'reaft éoh el ¡santo- y >'a
limosna . ; .-

. -JÍÍD fes Vferdarl, íóctbf qiie éstos-amí-'

|bs éaros soh peligrosísimos? feiiteritífes
estar ale^t? de iuVitarlos á xuiestrks casas
sirríi tielres plena fe 6i lá f'ídeiidáf de;
los que eti tü íiogaf viven?

¡L©s-- amigos; rarOS!

[Los áíui^cís^i'e erb-, qíte taído fesca-

^r*5í r'?mo ^ii¿? Me'diíiil.'

¿¿luiéh biás dé' ILnaVe;
^f^tiao de |;:?|, ñüii-^, pa-r.^iisven^j

srez, no ha iiécesi-

é'ñ" sn ayudaj y i-ara' vez^ cuando nunca,

,1o hemos. -hallador0

¿Quién de nosotros*, muchas veces cuan

do iiemos 'resbalado, física o moráhuente

no hemos qtíérido teiíer a nuestro lado

a uno de esos amigos raros-?

Por eso,- lector amigo yo os aconsejaría
saber elegirlos amigos!- los amigos bari-

tós nos ehphjanj loé' amigos éaros' nos

!; hüíiderij y- sólo los amigos raros, los de

corazé'n de ófó,- éstá;n a Hüfesirb lado citan

do flos teii caidos.;

Y-'ái terminar fe-te mal pergefiadó ítt

M:AL -EMPLEADA
-

o -----

Tito Iguiné, es el nombre á$
un .anticuo empleado del córrecr

de esta ciudad, que abusando..dtf
supuesto ba defraudado al fisco
robando espeeies y útiles de oip

''

ciña.

Pasado los antéceefentés a la*

jasticiaj ésta ba tomado la paí'tqr
ticulo, viene a nuestra memoria,, cnahdo j q¡a¿ ]e- corresponde Y eííper'amo^
HQiiehí íS'.ícs colegiales,- nuestros abuelos •

..„„
.- .

. ,. , -¡ ■'■,:. ,

nos hadan repetií- ciertas estrofas, que, f *ie sea inexorable con este mal.

empleado.
bobearos sf, dejar eoíí'staneií^

s1 mal uotecío'rdamosj íiha dice asíl-

-'AmigbS éii éí müftdfcr"

se eficüeiitr-an m.achosj-

iñaS; dy los Ver laderos

tasi hingnnb".

Y-A ^'ABI'S gvíiíN^

r^ü-S-A\,0BRERA

SÚPLÍCÁ

^^or' píie
conl;! F-: ¡.upíi- de Uñ eií nií

|¡ara t-nJulaar lo cruel de -íhi Destino

y- guía ser.de fui e?iistengia trisle.-

;:i;->e?

,a;¡H

& r;ñsi:sr*

miiiiv,

^illi^MiOFfijyi. *««^W^

PiA40<MND§

._
iS':: §ñ¿outt'á'rdn fc'íi la pía'jia (le Aniias,

#n lina ijqtólb de retreta, tíbs atitigiíbs
#irfígfosí Jitlkrn y K-d-ror

■ -Irlenos'de alegría se e-streclísron las
iñftii.js y dialogaron ásh '■'-■

--(^Omo te va /-í-iro, lidhibr'e.-.

7 C>aeai pííjitliaií-'cV. Aoude" í-/is staúé
too este í-¡empó ■]

==Ao!uk; aí-esníO nk'jáste, po -¿iüld,
G-ieno, sigauí:; a-ticlo gáeita., ihira tjtftí

tengo frió como e.aallo.
..---No ga. n'rla, seténfoitctó píifejot mira
que ya ¡:j püeo ma.

—Jrcpte te p.vsa?
—Por lá ai'iire ínóf. Yó' v.úuliáñ m Id
qiie M-_- icirt mi pátfdú <fti; lá plaza era

tíduauri i ta'da I)ien sépiilú., me- largué" a
tfanq"u-i,-u- é¡io iln lo, cuando diun repente.
se mitidió Una gasnba en un

. hoyo y có

mo si iüe iiiiifbiera ib al fnfi- fiío,. ño-,- por
lárecliifpailai ejaute:qüeitá Un reoscuro;
Si mesta t-)cando la> mala, ñoi:. Arrefíje-
se -que jal á nieter.ne a esa caile tan re-

boiiitá qiiiaí ma pa enttb, y ün jtltre qué
qne pifeotá escopeta,,mijoí «sale fuera,
ñion o eéhacnU, y tüvec|ue salir, nema.'
V áqdi atido eü esta óséüriái,a'topetói>

«es con los gjtiáiüas que parece qtie jue-
i'au Uijoe Sechüsá', «Üe ven niá en loscu-
T-0 qu-;:i ía lát..J

de q-í.t-0 alganos diarios eaando ZQ--

trata, 'de algan sti|eto deciert^--
posición- tío dan sú nombre, pero

'

yí se liribiese.ti'atado de tín-robqr-
eríbre ^tílgares individuos/ habnv
din salido con pel<w y señales,- co-

ríro se- dicte.

1 ero dn> esíte en qué-tán,-

Jíqy qué ía; fjuda f'el Üofor fue asiste
'

f íiafegc? eit revuelto- tofbellir¡Of
haz c¡ líe esa li}z «án-yüelvit- si peregrinb'
tal como aj»er,. Señor; Tú lo- qíiisi.ste,

i

l!ú ib s°áfceSí Sefoí j i$e rite ffíüp íeVff'

|a- g!©taj de bálsamo éri íni herida..
íi'oino sabes que es hondo u?-í do lar.-

Leí fi;ft¡Jex-(le ifíi íabití íío¥ *d aífev-e

fl etrvitfros esta s:'¡plfca sentidá'-

y ym- scfuslfe- íu^ ¡»eñbr! ff?-eéoi!

.,-,.,
&4 SABES QUIÉN

ladrón es tttxo v^mo clo'ro,., -latí*;-

c.o:-.¡aí*debe'ndlaniar5w por sti pomf •

'

bfe f no1 entonar ■ loas al jefe del
serrkfi.o- por íráljer. descubierto4 ;

este l-lit-i*-.)., -

■■/.'-

Nos-jiras oon'ía irídependenciaí-
(|íí@ caríictéíi-iza nuestra- míídeStíí'

opinión, no. -aplaudimos- ío heebo*

por el señor jete.,-tí.K: cumplida
eoií g'tf deber;, por. qtío para '■•»»'<*-

les paffít, eLKstadoj-'jí astni-to éoífii;

cíuiilo. ■

. :
■

-:--. ■"•;-.
-

LAé óóovBriAfiyyAS

Ü'^spaes- de las . íetíuionee *eele¡--

br'a'flas con íos' divefáos pres-ideif-
íeñ- de las,^ sociedades obíérftg' da-

esta- ciudad,- ba qttédado forüí-ido
ttn "tírjmíte promisorio qne tiene:'

a ña cargo los_,tirdba:jo'e prelimi
nares para' éstábíett r ~] as' eoope-
ratifas obi'-eras dé eoñsírñiOi

Ée bíiblade qtte'-la v,<múóji de es--'

tá sfíeie<ia'd. importará. 25 peROí?| -

;

cfñé ¡Étr pi.irnei-a efíOt'a tser& (Mein*" ;

eo peáoa y eí Saldo de dos peaqj?'
S3manales. .

.

.
,

lío que en .buenas cttentas' de-
;

■m'xtésti'a qrieeí .'iíipita! total esta»
ía éii pioü-a olrculacirm d'eütrb de

'
■

onde . sema lias', pbtao .
deínasjadcf

largo, para hacer las compras al
tíontádó díre^tafiiente a liig casai-;

importadoras»
-

-- -■ahlt""-'ii^ii;*i:if";,- tí vi- i ■_r
-

,- nr-

' '

íig-

(JOUüífílÁ "éRAM-CA

Perlimol áícti; pa a loa c*biipaíi'írbs gritfledf
pnr Inibabei'- 'puítücadrttn esto.mimbro estttéef*
ciúra;; ¡VáiQ fen e! btricáruíírt! feharcm%
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'^» /* pfcota de la franqueza
y ée! tidkulo

#& MURMURA;

Qáeun tango ílamado' ifc media
■ ¿ nz/ eoiíouerda» eátraoi dinaria-
fnerite' Con cierta' -situación..

Y, M explica.-,bailan la. pieza fan
ffe'ica los motoíe¥ Diesel de Ja

Mmp. Eléctrica, y sig'uea su eom

p¿s varios s@ torea déla ciudad

que rwritóineceu,< no a media si
no en.t>tal oscuridad,

Qt¿#?ürtestíai Plaza de Armas,
*p«-'aaa-vde las más beimosas- del-

Y esto, que 3-egnurallgi-inosf no1

pasa hoy <J© so,y lia ¡#rí>pIo m~

ffíor -propalado por ía Cotííisiotí
fíe Orfit^o.

_
QOeíÉlgatios.adoradoren del pía

fñüo Cupido rondan por abita r-
¿ede k noche.

T qué mto no parece1 gran' eoés-

pér<y¡,quv] a¡ tí embarco -, Jos-p »*-

úfales —ahora carabineros-- tie-
Peií acfei'ca- de elíó, . instiTíccionea
fígidtfs qu» cniMp'iir..,.- en- orden-'
f'^cíoló'gi^a-y ícoi-,4.-...

Qcie aafr-ltts primeras- brisas-
l&l iutiei no...»« han ido -la si hoja»
de la .Atenida,,..^-" con ellas, Jas

■Julias dorad.". s ilusiones de los-

fpie, e«-^c<j%aiieo, dorm/au cual-

$ité con das obras de kr Lagd-
p% Cogt>í/y, otras de carácter pú*; ..

Ilíeo desaparece lá cesant/a.
(f í-an mentira \ Algunos, y no

Nr -míente si se dice muchos, que*

gufmní fltJmátíéÓB en lá oídosíi-*

má\ alegando talrez, qué Íes jia
etftrüdo ía fáqtíiresea eníefinedáit
de la «Qftqo-wan/a »

* que consiste

m esperar que ciiga elmana del
«efpjO etisu .-defacto sxibiys© ¿1
cfeío... de un almacén o a las em

trabas -d>l mismo j -obtener pe-
.goéio dé cualquier manera,

§tíe 0m 'm\B,má cesantia sirve
dé íieiGaté pai'a la realización d$

|>fjieas bo^etiles.
Y qu$ alguna j§nte de irál i ca-

|f"||u'astíg|rfe de los boxeadores

Í>¡U'a
hacer dinero y dfspue'Sj a la

jora del ajuste d'e Cuentas; dicen
fíQti $ y tííílííiSíjdep las oa Tillad

!.í;«B*sts»»<W»<fc-.

dfego^ hm«i¡eíBdosi&'hnm©*c«rio-pi
arte de encantamiento;;

Qué Uno de los p-tígiliáta» de ía
ultima pelea del Ta-atro Serena se

acercó'a los- diarios locales- a ex

ponerles el casof- que estos hicie
ron oídos sordos a esas quejas,.

Que- un conocido centro- social

de la locaii-dad-lucha entre dosco-
mentes,

1 debe ser Te-rUleo,. puesto* que
tftu>3 lo dan. vida y otros tiran a,

raatarlev

P^Atílhs

KEMA0HADJ

:
• €/©■&' nrva -e&poaimm sobre- las*- coima--

nws ru-ra-los p'ib-licacks en los diarios io-

c&le&ypo-r el alealcí do- la; Higus-Oi, ha;

quodado'rffniaebacííJí el- asunto de esta

aiíexcion, en la cu# estabíi compro-
rrietidoí el honor de: i-»a»- de- tfná fsflvm-

eiá.. .

Queda pae-sf bajo el- # .iWmo de esta

comuna, Algafro-bite, La ■l'aOíi.é, y La

Co-mpmüu, .; ...

Bft3trtBre entapa-de . afición: -para la

Junt-a de Vecinos-, piípcíeíf i.ra-bajár los
tfás re líos- de;Is ^íaturále'zat el iní-nersl-
&1 vojetal- y el oiiro /./.,....

Sueesos de ía s-íiü-inn

UTSC'JSrOH-BSOÍOSA

Mfíelío Iíío e^tmüá-Amta, qz:e
pie sjgas-pt ruando, si la yei-ddd
Única es (pie par;*-: com'pryr arli-x

culos fie tíeiítla bonkosfy baiatos
no hay tenifo h- % la Tienda ¿ 1.a

PWn«esfí>, ubi.í.iEdiy ea Calle Prat

J^ entre las de O'Siggius y
Cíeo|ciegos»

A$I 3Sp-Á fBRO.v.
'

. Td también cfebes 0quvencerte
de una yezt por todas, Raquel, q*
par^=caÍ25ado bonito y de larga
duració)n, po hay quien iguale a
la 2#apatet'ia Francesa de - don

'

Es*'

tebau Bossy.
Bueno pqes, Ápita, eso es iu-

diséH tibie como.es también indis

eutibde loq le yo te digo.
-

NO W GRBEMOS

Se nos dice, arinque no lo eree^

moa, que hay por alii un eiuda-

daiio que quiere suicidarse para,

poder disfrutabas! de los espí^'ñ^

. iserales qjíe otfvwe- h?Et&pvmü d1^
do)c Foítunato- Toi'O;. calle £?§eE|s»

fuegos esq; de V. ". Z'orrsil;u

SEA mi NATURAL

Regresa deíssr el p^>pie|avj^
fiel liesidencial Hotel dott .Luis-

Ágailar, y se mostró- un tanto ex

tranado de- eneom-rar a-siíspi'o*

pios- ciientes,. tan gordos que pa*--

léfáan toneles.

l-Gs-nrui natuialr dijeron iodo»-

a una voz, comiendo "c-omo s&c'r>'

rae en ©i 'i^esilencial... Hotel', sed

engoi da antes de quines dias, y
,eoíiK> Ud. de rBoró-ua mes enr vol-

ver, no es extraño q¿ue esternón-

t»n
■•'

gordíOS-.-
1 tenian mucha fazron.-

;;:i<h> rue!-u*isílni3 cstvMnvt
.

1 1 ! c!F -efe
-

1%% >ftr« Í8?S CO

ILUO. o.d^at-i se¡ e;og¡ d,j

¿Pb'áríaiáfts-vsr si-ffo- tóriíseMí eei#r#

El, ü8»t¡-'.¡». .d-3 !:i --ffistii ¿-¿'¡rsn-ié- por obm- -

.',. p,*'.!>' del 'ceruíiíi'»,. y ¡il prinaip-in'.íjs-ni'l'iy- ¡tu -

-

ptsrfosío. 1jo*..-iií-;i.-.)1 ¡to'^roiuw-casí :¡;i(;-:.ii!()ru' #Mí -

bizo<»3, sobre to^iu ouan-.-f.) póío c''iO)it;inuiia.+ -

poc-is .levmuuiíV v -truchas nvadíJ* siieioa nlar^

murtfi Pero ih> Úh» e i ro'liiMf, nit<--ínVo a !;,'».-
no i) ira mihíí :-a..!f pa\í <ro t -;3'«¿ ;tl fin y ai

cnhu* 'do.ww -flíi-ja.nujjr rtiriiu**!. 131 cci-^ro 9*

lo isas mar.iifl-lioso' (juj. kv^'-oT ía. tí»W;.i, o;V
el ti*;» o 0-1 eí'.-nnrj ]wro os]ii-,¡t-;.t,i c¡u«- s*'!e«-

(í.iTíj-'iar.
'

No (■<<!,!' ayn'.vxv (i')o un punto cul~

iiii-.iarets e¡i Rj-ñi'reVro- def 'rtia i 3= jumco al cu»J'.>
Itf.Oíftáreií-jt)jtün k liU dtnwción (te ¡t>» iítÚhj^.
1 '•'", ocíi_LiiT8=r'-op» í1(teíitíirr t-*a !e e¿: fjrtraar
:;¡.-í!»tíJit;i, o¡ .'oonij;'"
i:-' ]J.>r esor- líiic-:! .rn:

ri-«ssjio.ideii a-.c-iria í>.,V>. f^f <'<>ns!giifr, sin ombüi".

go. a !n¡5 ;)í-.f:.» -o:i;ut.í';s. Por ntedio de -STiriess

uerr (;s, ¡son tiansn}! i^das ^órd^i"» d'Btiatag. u
«ala iir.;,j.-!:lo determinada, banien 'oque iwwik'
su g* m.,f,u'¿_aímionti'.s-©ti,s 63 rel-ijun, ¡-«sulfart
do ii.5¡:¡-,r:t j.i:.;-í'..c;ta la *jr:n.i-ní.i, -ia .Ioü^i'ikitK-
iiüenl.oí: ¡o raiinci-.i q.na -¡«js- dfja .ojos f*uedoti
moy-r- e a hi i-, k li&Gia. ar.citxi.o huciu. abajo,
A la ..k'r¡-í;ha o al,i iz¡ui"r<.4a,, y así mlsuíó, !♦"

r<.ueai'in o,h máí noi.-ibk-, coiabinar «sos níoyi-»,
_i.-?k.-;?.i >s <io tae. Bic— rt.ii . tino atrvtós ojos 8S |tme-
ví*n jiiír',o.s bco'a ,-\!-iib.!T sil pmfJUí tiímiptí que
ft íítn? u otio b.d«>. yaalquisra da nosotifos Iq
linón nii le? de Vüces al dút s-io (jus-siqui^iití-
Jc» adviert».

a los-oSSé'róS >;
15n nuestro i>rimer número- o-*

freeimps nuestras columnas a }0f4

obreros en general para que, pírr
medio de nuestro periódico, qué
es de todos, liaban sus reclamos,
respecto a inconvenientes qmj-

. tengan en sus 'respectivas faenas,

y boy volvemos, sobre lo mismo

porque sabernos do mas de .upa
'

irregularidad que hay por ahi. ■:

,

La leclufa c¿ la únicay verd»*

deru^fuente de inátrucciqu,^^.- ;

' ';

d::"
'

'^.' ,'^'d'
a*
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tnipvtínt
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féírc* j: papel «Arta. ,_*«
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I OSE DEL '1% GÓMEZ
SASTRK

carrocería

j¡>E AUTOMÓVILES
— DE —

■

Dontóiko '39 esquina O'HiggiQS

Separaciones' da Radiadores,

^apábarrtís, Silenciadores y Es,

tanques de Bencina

Se componen
-■ Romanas, Estañado;.

■|n fondos y Pailas de cobre.

automóvil para'fletc'i, dentro Y fuera Aé

fa ciudad, a precias litjos y a toda &dra;-:

V'¿$tii*ÍT* Ud* disfrutar de buena

CALLE PRA TN.o i?.a -LA SKRENA

n-aiíft toda-cÍ.'¿r.To"t.-.il»ij»=' roi.MnvJc-.ao

al w:híí

So limpian y se apduudrantemos

.Todo ifabdo se luce con proiKnui,
esmero y siriedid.

^~- PdlñOdOS OOXVüMI ,3 NM'Ko
-----

¿Ouiere U d- que su casa narmim'per-

Idicioa consecuencia d; las .ti
n vía-..-

Ordene el arrala da U) tó* >« ^m* ^
U

Ya sea en los desagües o -en

ios techos. ..''." ''. ..

No repare en los prados que le serán

siempre muy convenientes; -^si misino

í<fc trabajos se harán a entera satisfaz

ción ..-■-.

Ko se olvide: 'íHojalateria;Mo-
, doma; calle üantoumet

N;.o 21) y

Oieniciegos N.o 25'2. ,.;,
"

Fl08!DÍIR--a.'.CMT?ER\8.-

0E

R0MaN GONZ4LEZ

R.eniifo.lSÍ.0 .74

:

Sé- hace- y 7e compor.e toda efe» de ^
^peciabcM er, hechura y compostura^

cesridá» a maii-'i-

Precias módico».

AVISOS

Se avisa a los. embarcadores f

agricultores, qne en la calle Co

lon "N.o 145-"' se reciben'-ordene*;

para la construcción' de javas f.

cajones de embase,.
*

También se Vende áéeíiin pár#

piso o para abono,

¿lloran alguna vez IospeFres y les g

T os perros v los gatos tienen
con. mu-

chaVrernenciá niotivbs n>as qué -sobrado*:.

para llorar amargamente, y sin embargo^
jamás vemos ejecutar a estós -anímale*

iihigmi acto que pueda
ser con propn-da*

caliíi-cado de llantos. Pc*een-lándulaa
1*-

^rimak-s .
lo mismo que nosotrjs. por*

omo las partes anteriores de los ■ gtobosí

d ■• sns ojos iKCesituu conserva-ríe limpia*

V l.úmeclas, lo misino que las ntíestrasp

v l;a-la es posible (pie diebasglándulasf

í,R.(b,ucai» !as L grimas c;«n travorftbun*

'ia'ic¡» -,- rapidez, en Cuas ecasiones que

en otras";, p/ro :io por e^o p'dc-mos decir

qne ¡os perros y los gato- lloran. .;,,.'
'

St-vvf cosa-interesante estudiar las es

pecies de a n iñude- «j.ue mas se aproxi-^

man al bombre y ver' si existe el llanta

entre ellas.. Los animaíes mas fercanos
*

nosotros son los monos, entré íó's cuales

existen cuatro especies q.ue se aproxima»-

a i.osotros inticho mas que las «tras,. Isc*

cabe duda algvina cle.cptó hacen muecas ,

pero üiu ¡ir.no de ellos llora; el bonv

bre es" el único ser qme ,
tiene

esta propiedad; sin qvic nadie s«acapa¿

iuista. ahora de explicarnos el por qué.

. Aígnnos honibres. pre#tvd©u dne'

difavtoda dd^'mranidtm con ki

fai'ít dé su -i'^nnra'ixciai-

.

-

A' iiBcstrós lectores*;

1

"

.

-;'"
.-; ;'---

""

. '... ;

/,a administración; ds este;,penodi«f

recomienda a- sus lectores>' favorecedo.

resjqiie.'hagan susoompras' en las casa*

qúc nos favorecen con sus avisos,. pue?e-

llos

'

ayudan a sostener nuestra pnblic*-

ción. , ....-, ■ ;,

A LOS OBREROS
_

:

"Ea nnesti'O ; primer número o>

irecimos nuestras colamtías
a lba^

obreros en general. para, que, pof

. medio de
■

nuestra periódico, :qad

es de todos1, bagan síís reclamos,.

'respecto a ifteonvenieut^s qti0

tengan eri.stis respectivas faenas*

y boy volvemos' sobró lomismd

porque sabemos ;do mas dé; nüi

irre«'t-daridad;c(xie bay por &»!.
'

^«»atw»^.,«'
RfllTANU

^ rkuii^at

"'-*» .-':" ■'' ** .-•A.:.

t'-
-

t?V *. *"-
-

■>• -1
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