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Mujer cuvos ojos piadosos van a posarse sobre estas páginas, acuérdate de

todas las infelices de tu sexo que ostán próximas a rodar al precipicio.

¿Quieres a.vudar a salvarlas»... Alístate en "La Cruz Blanca".
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CUADROS DE HORROR Y DE MISERIA

Lector o lectora: Estas fotografías están tomadas del natural. Ah', a esos con

ventillos inmundos, a esos antros de la desgracia y del vicio va "La Cruz Blanca'

en cumplimiento de su misión redentora.

Pero nuestra sociedad tiene exhaustos sus fondos; nuestros gastos superan en

mucho a nuestras entradas. Si eres hombre o mujer de corazón, préstanos tu ayuda.

No te hagas cómplice de la indiferencia y del egoísmo, que, muchas veces, son más

culpables y repugnantes que el crimen.
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lTna familia arrojada a la calle por no poder cancelar el arriend'o de la

casa en que habían vivido durante un año.

Xiños que iluormon sobre la paja podrida. La madre,

está en el hospital.

ilf oñcio lavandera,
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Familia E. II.—Padre enfermo, ma Iré ciega y con una gravísima en

fermedad al corazón; 3 niños. lid que está aeostad'o en el suelo qui

so sacar pan defl carretón de un panadero que. al rechazarlo, lo hizo

caer sobre las piedras. Et carretón le pesé por encima de las pier

nas y lo dejó cojo.

Seis niños que no tienen qué comer, hijos de un padre que hacr

tres nicsi-s no puede moverse de la cama, víctima de una enferme

dad horrible.
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XiñO'S en buen estado de salud, obligad'os a permanecer en &\ lecho

por no tener traje con qué salir a la calle.

Habitación de la viuda A. N. Tiene seiis hijos y todos viven áe lo

que gana et mayor, muchacho de 13 años.
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