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Se |j.a hecho cargo de. m pues
to 4« Intendente de Ja provincia,
01 señor Nicasio GJ-reeck CrQss,"en
¡•eemplaso del señor Yaleuzuela

H.n^rfcaj tf,a;dada4o a Atacama-

.Rompiendo viejos rnQldes co

mo t-i todo lo -viejo no fuera rne<

por que |o nueyo, el señor Inf;en-
ifénte. ,eñ extenso manifiesto, se
ha-dirijido a sus gob^einádos pa
ra decirles todo cuanto él; desea

'

hacer eu bfep de esta provincia.
i-'artj '--ularmente sp' ha dirijidp,

fi' los obreros dicieudoles que
í'rtihadki á por sp. bienestar, social.
Todos estos huenos propósitos

puya
'

demasiado eoñocidÓVen-

|fü pósotros. Cadadiueyo gobier-
pAiit-é,. sea intendente, o, Alcalde,

■

b'nii prometido ipuofio ep! favor
de |as clases 'tabuladoras pero,
páda, ^igañ^os Gí3p ff%tnque-2^, sjí
cumple emeste sentido. .

Veni'Qs a nuestra ciudad , cómo

la/dejanios yóinté apas .atrás,'con

|u$ piases en nial estado, oop sus

í^lIPSjpésimas, con un alumbra

rlo- 'pa.r-3 y algunas veces, de .escá-.-'

^a ponencia, y cp.n una- Béepha
jíu, pógu|ar conservación-

.Albora, si yernos algunos. ade-;

¡antas ejlos, no sop.,np.fnioipales,
él -agria potable, b,as|aute rn.e|or,
es obr4 dlscalj las huinclias de

jíenientp,M- alumbrado e^tfa^vd-i?
nario, son; obra de la generosidad
de los y-ecinqs, Ja lyqea de anto?

rarri|es es obr-a mista ©orno lo es

el camino plano: a Coquimbo^ solo
•

fl de&as^o de¡ las, calles, el pésimo
estada de. la Hecoba, el 'feo'aspec
-;|o- de' algunas plazas, y otras pe-.

güeñas.cosas mas, se de.*>en-al sa

ludable, entusiasmo nittñieipíd q,

no, decae

...Por esto, ciando vemos la nu-.

|ida,d que son .algunas autorida

des, §n el desempeño de sus altas

Ocupaciones; enando la ciudad

|iO gana absolutamente ya sea en

l^uahos de negvos o de blancos^
í&os asalta la duda del cumpli
miento de tantas promesas que

(punca llagan.
•'Ojalá esta vez no suceda asi.

tefeñitís que se yarfa de fren

te a la solución del problema A&

la vivienda^ barata á higiénica, q-
no se yea el conventillo, donde
en una promiscuidad que pasma,

Se confunden las familias dé

nuestros" obreros. Que desapa
rezcan esas habitaciones sucias y ma}
venjíladas que contribjiyen a diezmar la

prole.en sps primeros jjfiqs^.
!'E¡-, TIEMPO' ! qtre es .$rga¡tio de las

.piases trabajadoras, espera del nueyo,

rnandafarioel ■cjámpliníigqfa de gu.a pro-

m.esaSj en c;jfáfitó;ef jas sé refieren al bien?

estar general- de la pr-oyiricia y 4e Ia £&-

,Íec¿}fjd,§i4 ÚPU PHaíegs.u porí,ay.pz.

msm&s&p S9SHS

!

¡¡¿Mientras ño ños .dembs ctjenta
■

exacta del inrneüÉo yalor que tie5

neda¿educación, serp,?i yanos to

dos las ; esfuerzos'\po.r';- coñsegiiir
W$l: njai^qx» perfecüiopaipiento.
'Ob.servein.as' lo qí|e pasa gene-:

-ralínepte en las instituaiónís-que.
nacen por el entusiasmo fervoro

so de albinos idealistas y ííopven

gamos- elbv$; pa prosperan 11$

pe rQbustecei^' parque dqmióa i>k~-

ú siempre' un iñtej;^s.-mezquino
;

;é . individualista, ;

qñev erájpnja &

casi t.oefos a, convertirle' eir' jefes.
Ssa

-

íorerancia ; mutua' que hace;

justipreciar a" cada uño en-m va

ler, se adqiiiern soHíñente disci.

plisando nuestra^ luergas mor-a-

íeá para poder- dar con justicia, a
cada uno. ía que le corresponde;
Con raáori m ha diéko queda -

jgoarapcia es atrevida, y Eiunca

sé ven mas claran^eritté sus funes ,

tos resudados que cuando se tra

ta de unir yoJ.tsnta.des, de, encaii-

zar opiniónes, porqué entonces

son mui pocos los qne posponen

sus ambiciones personales a los

intereses generales.
A medida que ei individno yá;

adqui tiendo una m%yov cultura

se va dando cuenta-de 8% yaler y..

acept^ con agrado el papel que le

toca ^es'^i?r^liar'*em-Ía colectiyi-'
dad. ;;- :: .; v ;

Lü esctlela primaría en fu 1^?

bor modesta, va modelando dia

riamente el alma de las geñei%
clones del porvenir, y correspon*?

de ^1 obrero no omitir sacriís;ci-o

UHIHIB Lilll

álgido pasa h^-cer que su Wj-^
goce del bienheclior pFoy^cíio q,

4a la educación,
«Dadme un punto de apolfo f'-

moverá la tierra» dcaia Aj»qH.imi*
des, y. nosotros parodiando, po^

driamos decir? dadnos pueblos
instruidos y educados y transa

forinaremos la sociedad,

31ientras no se busque la fuen

te viva de la escuela, se estaiáluí

cliando vanamente po?? congegaií'
un perfeGOiopamiento individual *

y colectivo.

,r Sea nuestro grito potente parsi)

cleciri padres, educad a viíéstvosi

Jiijos.

«^»"vwiíeiii|j''^"»wff>)>«'».

HIGIENE

FrVIME$&/ í>AR.TI

.AT^IMENÍOS-
'

Clagificagión racional de loa-

ai/merites -

>.■

Estudiados losi diversos con.l*

ponentes que constituyen los ali»

-mentas con las earacteristicaá

propios a cada uno de ellos, es

fácil Uegar a una olasificación-

con respecta á s«a propie ladeü

bígiénic^s, máxime cuándo a, es*

tos componentesi figregamos sxié''

oqal|dades tánicas y- alca^iniz.an--
tes. N

E}s. as| q^e/iiar-a darnos cuenta

exacta do la bondad (\e los ali

mentos, de&eiflos atenev-no& a loa

siete puptos que signen:
1, Su toxidad-j
% Su influencia en la floya uní*-

crobia.ua de los intestinas;
di. ]L¡a proporción de su® c^m^.

ponentes;-
4- Su tenor en |erm©\Uos y vi-.

taraina&;
S. -Stis, energías Ifdentes^

"

. G. Su adaptacijüin ál tuvo di^

gestiy-o, y
•

1'.. Su poder í3|Í calligaste,

I4os tónicos dep>rií$ien el- siste-

-ma nerviosa, producen la fatiga
de los. diversos órganos, y p^o^-iú
mismo acor-tan 1h vida.

La f ior-i núcrobi.a^a p.^ede Bef

■:¿

«2



$é dos cías )s: dé bacterios ami

gos, del hombre, como,, los produj
pidos por la fermentaeión acida,
o enemigps del hombre, como

los producidos po.r los fermentos

pútridos. Los priupares nps den

fienden son su influencia destruc

tora ejercida sobre, los últimos.

Bstps son veneposos y sus resi-

dpo§ prqducen, la a^pnía intesti

nal, y. absorbidos pp?p líi mucosa

flerinte.stino, van a- viciar, la'san-.

gre, y por intermedio $p e.sta,
producir el endurecimiento de

Jas arterias y la autqiptqxicación
qtje trae, a. mepudo, cópao conse-^

pueneia,, los '^pípr.es'cr.ónifCps-a-la'
cabeza.

Bajo e^. concepto, 4p- Ia flQr^r
niicriobiana,, los niejores alim( nL
tos. son jos que nq favorecen \ >s

|e.rmentaciones o los que, solo;

propician los microbios1. am.|gq§.,
|os de, le.rmentaciQn áeida. ios

que d,ap. lpgar. a, íe,rm,en^ac|op.e.S!
pútridas s,óñ íos peores.

'

HemAS ipdicadq la. caracterís

tica de. cadia una, de, ks tres, sqbs.:
tañcias que. constituyen la base.

de. los alimentos v, hgmos dejado.
establecido qne lá; dificultad para,

«uemar u oxidar las substancias

plásticas,'- hace qué el éixCeso de
estos sea priygrdaderp; peligro pa,
ra la salud. í)e a,qui que, en cuan

tp a los. cpmpppenies^ los^peopes
alimentos sop aquellos en que

clouppa casi exclpsivaniepte
'

la-

albumiiia, 9, substancia' plástica,.
Y, como la falta de c.atah'ticas, es

up, inconyaniente parala trans

formación de. las plásticas y ener
géticas e,pmaterias vivas y enep-

g/as vitales, resulta que, en la, es

cala ascendente, vienen e.p; segui
da los a'imentps cpu predominio de ener

géticas después los que contienen lastres
substancias, con j redominio, de al-bnmíija.,
a cpn.tiniiacion los qije. 'pontienen abun

dancia áe energéticas y. catalíticas, y,pór.
fin, los que cpntienett'das,^'tres "substan
cias con ;po;ca albúmina,' y. un mfxrcad<5?
predomin.io.de. cataütipas. o eiiergéjticíis,
^óbre |odb azucares y. almidones.

b>
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Un cplaboradpr asidup, de. un.otd£.l£S,.
diarios, de ía. rnapana, n,a dicbb que. ía

simpática Serena contraerá: desposorios
qdn'el distinguido^ joven Gu'a taras del

Progresó, y para esto "pjde.se le presteza
esja jent.il señorita, el dinero necesario

para Hermosearse. i

* 't7na bicoca,.4taH'e:/. toas de un millos..

'.sA!>- -

■■>.. .í*--".-- ■---<-■
■-■ ^W

-

.*- -■*■■ "'

de pesos al 8X d§ interés.

;Ing|nua idea/

Nada mas insensato que pedir

dinero prestado para esta clase

de ceremonias. Despaes vendrán

las exijencias, que son las intera-

ses, $ 75..000.00, mas o mépos, y

seguramente que no, habrá para

satisfacerlos.

Nogptros estamos, de acuerdo.

en que contraiga desposorios, co-

im <&pe é articulista, pero, para
ello, es necesario, indispensable,
que Serena ahprre, busque una.

correcta y ©.eapórpica aipiipistrar
cion de sus repta st ahora^ algo

aumentadas, y c.uan,dq §stá pre-..

parada pira- acpnie^er ]ps gastos,
de su hernioseamientí»,: lo

'

haga

sin ipolestar a'sqs yeci-pos,, sjn hi

potecar sus bienes, ni alzar dftS

derechos en su'e,s|ap.c|,-t, que. pj.r-.
jad^arte grandemente el bolsillo

y ef. estómago, de sus inquilinos:

Eg.to..; 'eé la correcto, lo 'demás,,

es- apa reptar Ip que verdadera**
mepte no ¿e- 'tiene! "Ss buscar 3.a

gloria barata del papá munici

pal. .

MCIVE;
de la semária, .

S o. 114 1ma 'yo%u$ fai;

:'^yer a^il^a-go^ ep Jas, afueras,
déla potación,' anp coppcido:

'

paballerp; dp íalpcalidad^ y ya en

sps/pltipips mppientos, pedia que.
de ¿"os;" fuueral.es, se encarga-

.rakljnipresf dg.dan Fortunaíjo;
"

^oro/caile; Ci§nfuegos:-,esquina
-

de Yiqgnte Zo^rilla^ que' tan bien,

síryparpúb|cp;
* ""

, v

E-O.REl-ADq| ÍOS ^BG©S-

Bespupsvdev peinada- amenaza

para que dop; Esiteban: Bossy par

|ieipára. de^ tí-uts #e los vendedor...
res dé calcado, ayer se;presenta-

ronepp fiásgs, mui paísimonio-s

gas a, ofreWe, a dicho señQr,v to

da clase de garantías a fin de con,

^éguir que les acompasara en tan;

incorrecto, negociado.
El señ^r E>ossy les contesto q¿:

n%,da., 1® har/a yariar de. conducta,

y que #. s§guir/a vei «die^do su., j
calzada, Bueno, Bonito -y ?#rafo,

■BARRi-GA L.^E-NA,
C .0 RA Z .0 N( O ONT EN.-T 0|

. ,Pues3 si señpr, dicen lo|.? <jsj¿,j

^8" gwgyjV^'V-"-1'"' t:!^»mi¡fi

mensales del Beeidencial Hotel|-
mientras estemos, conio estamos, ,

tan bien atendidas .por él«gua
tón» Aguilar, hemos de gritar
mui alto: «barriga llena corazop

coptenio» y recomendaremos a

todos los que qpieran vivir feli?

ees y engordar ppuchp, a.cpdap
al Residencial Hotel que es, lo

mejor qucihai, en Serepa.

EL HÁBITQ HA0B AL ÍÍDNJE

Este re£ranfl.tipne -tanto, de an- .

tig.uo como de acertado, pues.co-

niq nos yen el tarja nos. tratan.

I, como es mejor.Ts.er bien- trata-

do,, es niengsler vestir bien,,. para
lo cpal, no pbsí.anteJa crisis, bas-.
ta coii apudir a la Tiepda «La,
Princesa» p-bipadq, en, Prat H;3;

|a que yendp íjus ipe.iK'pteriás a.:

prgcjos que están. al( al.tóance da,

todos lps,b,olsihos>

Qjxe el se^oi;, .Ministro* ofel iu-.

teripr les mapd4 « loj?. ca.ra.bjne-.

ro,§, upa circular qpe po les caerá

mui DÍem sobre to.4o a aqpellos..

qqe. fací i;rp ente ,se. extralimitan;

en el cumplüpien^ta; de sis Q.b!i-_

gacipnes.
.

.

%ue e^ta saludable determina-:

ciop c^el'señppMin^tro.ppsh^bra^
i á de. mas. de un. atropello,.

^ue:lo: deideteriOrq, d^las ca

lles, es una bicoca sise usa el ex-.

célente; calzado.de í;a Zapatería

frapcésa; de dpp; Esteban; Bossy.
--'-■■

Que, las; peleas boxeas spha-,
;¡

ráii mui» a menudo, palique los, ..

'niños' necesitan d.ipeiQj. por la;

proximida;! de ^aáestas; patrias.
■

:Qup solo ahora, s,a- esta* yiéndo. .

Jente'eleg&idie énestacipdad por-,

que. sé aprovecha, e\ espléndido y

barajta.surtidp dp; la 'A'ipnda,^^^

Princesa». ....■,,.,. ;,.--,

, tue,el «guatón»; Aguilar, tiene,

preparada upia agradable sorpre
sa para mañana, a tadog. Lji ha-

Í)itpes, a\ Reskiepcia). r^otel.;

í|na lp#; obreros d,e esta,;t'|taa^
eniusiasmad/simos con las pro- ;;
mesas del nuevo Intepdente. .-■'
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LA PAUMENTACIÓN
'

—_G—_

ly.a Junta de Vecinos, que dirije los

destinos de ésta comuna., ha -publicado
¿os proyectos de pavimentación que

¡consultan un millón y medio y setecieur

tos ¿mil p.es.qs, respectivamente.
Naturalmente que ambas cantidades

soiímui alhagadoras pa-ra emprender ta

jes obras, desgraciadamente, ellas serán

el resultado de Un empréstito, al 8 por

fieui.o, según sea el proyecto que se a^

pruebe y en seguida vendrá la carga de

los impuestos para Jos contribuyentes
de toda categoría.
La Serena, señor Alcalde, no estg.

preparada para errjprender ..obras de esta

facióle.. ,

. Ño compren.détnQS a hrJrjuta de Ve

cinos. -

B.esea abaratar las ■ viviendas y pide
im" al/.a en la contribución de haberes,

qu$ necesariamente, caepí, gu J.os arren
datarios.

Se quiere abaratar los artículos de prj.

mera, necesidad, que estos no tengan ios

precios que tienen en la actualidad y

|ambien pide elevar Ja -'Cajefpría fie la

piudad para el cpbro'' jde las pateptes

co^ierciájeg.
Y a renglón seguido las patentes de

automóviles subidas en un sqpor ciento.

¿I'ara qqé?
Í?.ara facerla pa.ypnentación, una o-:

bra accesoria', que' bien puede esperar al-

o-uii tienipinjas, .¿gando esta núsnia ¿lun

|a de; Vecinos o la MupipipaHd"d,qiprie7,

fl^ reemplazarla economice en sus 'ser

vicios y entine una paite 4e'su_ .presu

puesto a formar un fondo especial para
ía pavimentación.
Pretender hacer, la. contrario es dejar

endeudada: la ciclad para- largos años y

^íacer', 'drrrante el tiernpo que demore el

pago1 de los ifjtefeses y
- árqcjrfi-zaciq,n-, .

.

inq-s 'difícil la yicla.- con "el alza que ine

vitablemente tendrá que venir. .

Pero .estarnas segures de que esfo no

sucederá. Esta,mo,s de acuerdó'con nues

tro^ colega ".' tRl" Goquimbs'
'

; e\ puebla

fleber"-levantarse contra e/te proyecto, qué.
Íe\sería fatal. ...

-

: Érca,mino del progreso esmuy-her-

rn'qso, pero, ppr'-|1 solo, aludan los que
fieíieu medios para facerlo, no comunas

pobres comb la nuestra, que recurre aja

sintxci^nde otyas para hacerle frente a

^up .obras de mejoramiento..
''

Confórmese la actual Junta pon h.a-

yer, los trabajas preparatorios. : Parece.

que la gloria de esta, obra esta, reservada,

a ptrps hombres.
■

ji^iiiiíwnarfiwijtiiiirwa'g»'

VIDA ALDEANA

¡Como vive feliz el que en ia aldea

eon rústica vivienda se acomoda;

los campos labra, los sarmientos poda,
'

y en santa calma el bienestar grangea!

Viste de tela burda, aunque no sea

lo qu.e el mundo falaz- estime moda.

de la suerte el azar no le incomoda

y con frugaj. comida se recrea:

Teme a Dios y a la ley, y así procura^
de sus años lograr el giro entero,

sin que el fin le anticipe parca, dura,

Y en el seno leal de su heredero.

03'endo el viejo Qredo al -padre cura,
muere eii pa^ coq la fe del carbonero.

Abad de Jazende

í (Portugués)

hacen servicios policiales en el recinto

Urbano de las ciudades.

4-í, hace poco*- dias, se- vejó a un

rector de establecimiento 'edugtcional

que coaoarría. con ^as a-'umnos.a so

lemnizar mi acto patrióti a.

Ea Copiado se produjo, un incidente

desag-adable coa fuerzas d.d íljlÓTQÍtQ.
íiln Iquiqt.i-í- se . h.i vejado a mieaa-

'bi'QS del .Cuerpo de Bonheros en í;c-

; tos el j1 servicio,

Coaia 133. sabe, tanto los bombaros'

co'ao los miembros _éú Bjarafcj y de

la Arcada y el personal de ios e-ita-

bleciinieatíu educacionales, son dígaos
di. toja consideración de parte de las

aut->ridades,- -t

Skvase O.8., en consecien-ña, 00 tria-
-■

ñicar ai jefe da Carabineros dH. esa -

■

. provincia, que aptas . do¡ esta natn'-a-'e-

... ¿a,T qae sig-;ficá,a u-a... abaso, de ant&ri-

dad apoyado en el prestigio, que el

, .,„. jHmMwiiin-nrirnr-"! ■'<y»''l»")1»*T'"-'nr'

Gobierno desea dar y,, los .miembros

del Cuerpo de Carabineros y asas'fun-

cipnes policiales, deben ser reprimida?
con toda energía, suspendiendo inme

diatamente el i de de Cuerpo a aque

llos subalternos que tan mal saben res

petar el espíritu con que el Gotíieno

desea prestigiar en toda forma a los

representantes de !a autoridad, basca

en sus -últimas jerarquías.
Los Carabineros, en todos sus gra

dos, no deben olvidar por un instante
'

en e), desempeño de sus funciones,, q»e

la eneróla en el cumplimiento de s«s

deberes^ policiales no está reñida son-

Las buenas manergks, la cultura y el

.buen juicio que deben caraaterizar to-

do-i sus actos..

Dé orden de S B. el Presidente de

la República, sírvase US ,
dar publici

dad a esta circular y comunicar al bof

biorno cualquiera infracción
^

de S'43

disposición -s,
Esta circu'ar será comentada- en los

Cuerpos de oficiales sub-ofieíales y tro

pa,— MlKIáTliO DE LO INTERIOR.

Nosotros por nuestra parte, no Yo

demos por menos que febcitarnps.de.

tal determiu ación •■■ porque
nada

_

bay

qu? nos.a-epu!,'ne mas que las injusti

cias vergonzosas deque hf-mos sido

testigos y que guardan relación con" la

circular del señor .Ministre,

■■: y $#Q'U€JAN
Algunos trabajadores de loa que abren zaiv'ns

para el alcantarillado
se quejan dal poco salario

qije se les pa<?a.

rToadtros hasta hace poco creíamos que est»t

ohíeroa ganaban 1« -manos ftj'ao pesos- diarios;

pe?o nos- quadamiis espanta<3os utiot $ de-spiya;

dos otros «uando nos dijeron- que se les pagaba

ochenta csn'taVos- el metro; de. profundidad po,r

otro de largo.
Solo •puliims articular. : esta pr<-gunt.-^

¿Cuanto-.ga»iV alcoutiMtistapor no. liaoer nada?

tMTlREaAMT^^ PARTIDAS PARA MAÑANA

El señor Ministro, del Interior
,

ba

enviado una circular a los Intenden

tes de Provincias, respecto a la cen-,

su¡rab]e a,itua,ción (Je algunos-, eleven-.

^os del Ouerf'o de Carabineros.

la citada circular, que é.s una ver

dadera cataplasma, dice as(:

üsfce Ministerio ha tenido el senti-

nn'ento do jxo ponerse de la muy desa-,

certipo* actuación de a'gunos elernen-

4p5, de loj» Co,erg.o8 d,e:* C^rabjueros que

Gomo se ha véiildo. annnoian-

do, maii&fUa. se eíectqjarám doa in->

; teresantes., partidas de. fútbol en.

la eanelia de La Yega
Ba el 'preliminar; se enfrenta-. ,/„j

ráu loa poderosos equipos 'de se-

gand-a divisiaa¿ « Poív-eúlr* v. «-A^

■

rioa.».. Enasta: partida,;;él «PoryeV

;nir> está obligado a vengar la úl

tima derrota que sufriera su pri
mer elven de parte del. «Arica» \

para lo- cual están-mui bien pro-

pivrados.
•En la partida de fondo. s'& me

dirán- los colosos de Serena uni

do v. Coquimbo unido,

E,st% partida, promete ser de lo

mas- interbsaiite tanto por los ele

mentos que en ella toman parte

como por- los preparativos que sé-

iiacen en cada localidad. -

Creemos de- aportanidad, lla

mar la, atención a quien corres

ponda, hacia la ^necesidad de po;

iié'r mayor vijilancia a fimde evi-

im los -dHSx3rdenes' que otras ven

ces han ocuf-rido por la incultui-&

de los que no saben, dominar sus.

torpes pasiones... ^

«£./ ¿Tiempo» T:. B. C. .

,..-

Entre Los niños- Yendedor.es. dt}

«El Tiempo» quedará organiza
do hoieste. ráuevo clxsb.de fútbol
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tasieraeHerrería ¥ carrocería
DE —

Avenida Francisco de Aguirre N.o '95 -o- La Seiena

Se ¡hací toda clase de trabajo concerniente al ramo y se' arreglan toda clase. c¿9 ma-

miicas de aplicación agrícola, "'.?•■ .

Especialidad e.n carrocelia de camiones y. resoltes.

— DE' ~

rrer
Calle Prat N.o J42 — La Serena"— Frente a la Tienda 'La Pringosa," .

. .-Bace'moa toda clase de trabajos do Encaaderiíación, Rayados y Timbres .l«v ¿orna

ESPECIADA^ en'T^etas de visita, papa bantisp, matrimonio y de loú,, ífcoqerdo
d-e Prnaera Comuqiqn; Cintas para. coronas, qleosy rnaírimonio. Circo !ai«',; acunas con-
torme a Ja Ley; Memurnduw .Recios; para la, piedades ^' obrara! "\i^hn^ rara
sobres j.s panel carta.

"-" ''-'
"

*""- -.»..»--«- ¿í?"?.

w 5 141 f ib47 » S' fc'PS;
Artículos para esentono y cocíales, Blo-jk para ca«;ta? S.b-e* d>

¡pluma, Lápices y un gran surtido de aniccbw del. raaj0'.
''"'
^
'" "''"""' P??*a"

BTÍBW3

AUTQ:J|l'OpLES-
M T) "P —

flCpDQ p§GAS R,

ppmeiko 39 esquina O'Higgins

Eepai;?ie4ones; de ^diadore^-
Tapabarros, Silenciadores y Es

tanques de Bencina

Se componen Romanas, Es^aíjado
en. Fondos y; Pailas de cobre.

Automóvil para fletes, dentro y fuera de

la ciudad, a precios bajos y a toda 'hora.

1

^f^^f^.oi^/..,?. SERENA
Hago toJac^p de" t^.ajos^ónccrr: ie.no

'

'

P| ramo

Sq.%pian y |e a^I^ek^p.fernóa-
Todo, traba jo se. hace con proritíiiid,

esmero y seriedad;.: '-.';
—

. E^IQ373(^VB>*I.E>í'i;E3
'

—^
'

'.. ¿Quiere Ud. disfrutoi* de, buena
kctürá?

ess)»
,L^: V.BL TIEMPO..

Lalectüíja es la única y verda-

||¡1i. fuente de iilstrueeióu.

¿Quiere. Ud. que sn casa no reciba per- ¿

jtíicioa. consecuencia 'de las lluvias/
'

''*■
"''

■"

Ordene ef arreglo de ufíos las "cafiems'de la
casa, ala "í-íO-TALATE!í.|X .VÍODESNA'-''

Ya sea en' loa,' desates- o <$i'
los techos.

_

iVo repare en los precios que le serán

siempre muy convenientes. ''Así mi sutor
ios trabajos se harán á, entera* satisfeo-'
don

''"" •'■
~

-

".

lío. Se olvide:. 'ílíojal-atPiia J^0l~
d.erna; calle Oantournet M.o 20, y
üien'fLiegos N.o 252;

"FLORlWÍ. COTORAS

Algunos hoiBbre.s pretenden, ine;
dir a toda la' humanidad con lar
vara de su ignoranc&b

¡mí fe k /,pia
DE;''

ROMÁN GONZÁLEZ

Reni-ifo N.o '^4 -.

Se hace y se compone toda clase de cal*i

zado.

Especialidad en hechura y. compostura^
cosidaj a mano.

Pi-,ecios
"

m,ód icos.
■

'','•

AVISOS, , „

Se ayisa a }o.§ en|b„ar.c,adQJ'es y
agricultores, que e\i la. ,eal|.e Cq:
Ion N.o |4| se reji}13^ ordene^,

paj;.a |a construcci^^ de jayas ^
cajones de íjmhase,

'Taínbi.er| se Vende f|s.eyi|n par^
piso Qr p^ra. ab/yio.

j^ ugestj^s Igctpre^
-'

Áa,.adinini,strac.iori de 'este, pétip.diccj,
recoiiiiéiid'a. a' sv-js }ec.|qr'es y favorecedd

t;e.s,?que" hagan sijs compras
'

eij las casaá
', qut nos favorecen cotí sji.s avisos, ptípse-,
.
IIük- ay j.tlcn a. ;gqs,|en,er"'nriési.ja publica,.
cíon.

¡EpMiíiAri- pg.

<&$* |jnp jüa yó tiene pito^qiie to
car, q rneior dicho carcha^ ■vnr valgan I4

pena de e'inpeí|ai-la.s, recuire^con las'-nie4.

P..llci:?"t:V?? 'ü"lre a^{n í? quedan a'las'£a-
gaS cíe ^pni'prá-Venta. Él efiteño de

"

ta|
,C.asa;- és. indefectiblemente el 'protetipq]
del

usurero, /añ'o; aqqi. conii) en. «Jaén».
¿a primera, ndrada' ño" es'n a; la, prénda¡

■

sino, al qne Ja; va V vender! .

"' '

U

l-'or ej-einp|oj. s^ el, ínene'stero.so. se-; vis-

tj?.?o,n ^PP^s/'y,- tiene caija de noh.aberr
c'oinido dos días 'por. \p wen0Í el, usu.re-.

|o,-
'

en vez "cí,e darle
"

lo,' ;qj.'ie en,
'

j usUciá,.
pueda valerjel objetó, le ofrece.' ppr' el lá

cppniía b se>:ja
-

parte de 'Iq. que vale.
'

yña' vez, líi ande yo"a:' 'un'' iñ^cháchcí.,
gotoso a qne.me vendiera yn magnifico.,
bastón con cacha de.' plata, y" que id';, de-

'jj-ira en' veinte pesos lo_ menos;' ¿Saben,
cuantqle ap,reqic\el avá,ro.?¿¡cuatrQi'p^sol
Al día. siguiente fuí-yo mismo, mas,de.

ÓU-íb, parado v...qu.e se yo "y qon el mis-T
mo bastón, ~S>éñf>r, \e «¡lije, paija ence
rar cierta, cantidad', de dinero, necesito,

>je.i?d¿r,le~ este, bastón ai^nqiip'seá en treiü,
ta pesos ¿quiere p.d.?>.' Le' da'íé yein'té;.

. -s,eñor, sí . gusta',
'

me re.sppndiéj—B'iipnd,
■ le dije y. el: negocio quedo. heciip....

■ Desde, entonces, se ¡Sor ex,peri,encia; pro,
pía qu.e. estos indjvid-ups, han dadqda con.

ciencia,, a. los. borricos, 'poriqi^se'apror.,-
■vechajT' del; hambre del pn¿'b.lo para.'

:

surtir, sus casas con ut'ensilio^.que com-'

prarop a, huey.os',y.; los vemlen depues ^
precio de .-oro,. Quien quiera, probarlo,"
vistase.ppbremen^e,- i; valla a venderle qií
bi'asero .de cobre en buen estado y efe

«compra ventero.» -le ofrecerá- dog pesos,'"
o^'^na. buena. terera qrie le haya costa-,
da. nü^.ye pesas,, y él.¡ copio un gran fá-

\ox¡ -lg.qfrecerá- ochenta ..'fc^nta^-ps,
'

'•
-

-

...: -...'.' . V." £sv:ii^ :

í'fw, BJiítÁ.N!.^ 4j_.sfefes:.N^ ■

1


