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A pesar de la sagacidad y assde valores á lotes, se necesitan
agentes activos^con buenas refe- tucia de los canes urbanos, que dan cierto y vaya á, ia famosa porencias. Condiciones inmejorables. vienen ya librando muchas bata- licía inglesa..
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¡guerra sin cuartel contra la raza
Estamos en una época de contí- Fa7iy ó de Nerón.
canina!
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Pero... ¡cuidado! Que h« oido
Hoy, qne el|trancaze y familia la bendita epidemia.
rumores de uua sociedad, en erec(influenza, dengue y gripe), van
Sobre todo al sexo bello.
El cual es tan sensible, tan i m - ción, protectora de animales, y
dando su adiós de despedida á los
carifiosos moradores de la muy an- presionable, que llorará más la ella podría poner justo coto en sus
tigua, muy leal yjmuy noble Maula muerte de su perrito que la de un demasías.
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la Mica, otra epidemia, si cabe más pariente del cuarto grado.
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con caricias y mordiscos las dulces abiones.
Sólo escudada en el loable lema
Gracias á que esta nace del e x - | soledades de sus años infantiles ó
cesivo celo de nuestra policía ur- seniles.
de no extinguir las razas de aniPorque los viejos son corao los males útiles.
bana y de las medidas preventivas
que deben adoptarse en todo buen chiquillos y también se encariñan
Perqué si los abiones, como aves
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d« estas cosas.
insectívoras, son útiles á nuestros
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aunque
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lectores, la epidemia de que se hatengan
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bla es la déla morcilla municipal; canes bisónos, huelen bien la pól- tes, como el fomente de ciertos anilo advierto para que no vayan á mra y se colocan de ellla á una maíitos microscópicos cuya extinalarmarse.
ción conviene mucho á la higiene
Esta «s la única plaga que, á Dios respetal)le distancia.
Sentirán aquellos, momentos de privada.
gracias, está haciendo en nuestra
Pero esto no importa á muchos
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