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CIMÍSB1RAÍAS.

La prensa lbca¿f la dado cuen

ta- de fea gestiones que hace él

$r..Afcrdd.een ordena obtener del

&qbíeríl.O' la- aplicación' en esta-

mmiidr de- las con st ruco-iones ■

pa
ya ©hieres.-

<Sin pretender nada mas que
&n f>rev« comentario diremos

«pie'.e» la- lórma? indicada por los

modelos*- nfemero 1 y 2 adoptada
en Boenws Aíire,$no la estimamos
eonfeaien^e- para implantarlo en
%: ei'mlad''.-

Efmpdejb 1 de-una pieza gran-
der de é % 4- y una- galería de 2 x>

4- n«&> es Bada raas: q;ue la promis
cuidad del hogar,- que a diario ve

íaos- en* ios- actuales conventillos

¡eon Ib-diferencia qtíe- esta promis-
Euklad' eleg&n te- ía- protegerá- mía

galería- de 2 x #."
El1' iiyj,mef& 2 es materia de dis

ensión;; habría necesidad de do-'
tarlo degjiapie&a mas/disminuí?
eí eánan raeítstial, aumentarlo,
aat^ralKíeste a' seis ©<síet©' afios

el plazo de scg pago;

Etjfc cuanto a ios sitios-' q?íe dice

©1 Sr. Alcalde cree poder edificar,
decimos qne «q so» apropiados
para este* objeto. Actualmente

son vegas eon un espesor muy

|>eqne£?o de superficie seca.

Para qne se baga, en ellos cam

pos de agricultura están buenos, •

pera para futuras construcciones

porera1» íio: La humedad del te-

treno, Jas constantes nieblas ha

cen por ahora' inaceptable estos
'

sitP&sda pesar del atractivo del ca-

míiio: plano y del futuro- tranvia

eléctiico. '"■■■■
v

Tenemos en% parte' alta de la

población.,, barrios gomo ed de 1< s

Capuchinos,- Amunátegni, Cinco

de Queso, los Flaeeres etc. donde

tnuy bien se' podríais edificar las

casas para obreros.

Las actuales píelas del barrio

de los damnificados y del mata

dero también podrían ser la base

$e ítna-- población obrera eop ch-

sas que correspondas a Jais verda
deras necesidades de la higiene y

del bienestar de sus;moi'ad©-reSi

Ésto- por
'

ahora.

-,-'-• RENATO'

,KYBE'.DES€rAÍf.SO¿-
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Escrito lo anterior, hemos sa

bido que el Sr. Alcalde, con» mui

buen a-cuerdo, rechazo; por ilegal
esta petición, hecha, seguramente

por un- grupo' de comerciantes qr

gastan hacer estos 'pedidos de

descanso en épocas de perdices...
Recién le anotarnos «na,, señor

'Alcalde;
„..

.

f -

n ,

be nos asegura que un grupo
de coraérciarites solicitará la apli
cación-de la ley del descanso do

minical, haciendo efectivo el cie

rre- general de todo el' comercio-.

Aveiiguaremos basta que pun
to tienen atribuciones los ■ aleal-

:. des para proceder en esta- forma,.
:,' que en Valparaíso y, en-íSalítman-
'

ca se haya hecho no;e.s argumen

to legal para perforar las-leyes
del pais que garantizan lá liber

tad de comercio y. de-trabajo y de

las demás que aseguran, de una

manera efectiva- el descanso de

los empleados, que eselánico ob

jetivo que se persiguió" al dictar
la ley del descanso dominical,.
El que desea descansar qne lo

haga, habrá ganado- para ello;
que en cuanto al que lo necesita

dejémoslo que trabaje dn moles

tarlo.
"

Que se vijile el cumplimiento
de la ley es lo tínico que--debe ha

cer la autoridad, aplicando con

enerjias las sanciones á- los patra-
nes qite falten.

$-ub$lamias $ün0túiivu®
-■

■■».¿v.r :■.■:■'■ ■■ di1^ los■■ alimentos-
■■'*■ \ .-'-.■';'' *'

€.oniO dijimos'; To% alimentos de

ben ostentar las mpspras- rmtepiaS'

qué componen el cuerpo mas- las e-

nergfas destinadas 'a> transFofmar- '*■

.se en fuerza? vitales & netviosas. •

Estás- materias venérale* 301&

las plási iGas,A'¿& emrgéti&as y. las

catalíticas,, ™*.¿

Las energías dfsl'íisadfes a vita-

ligara las- anteriores-para q- pne'- .:

dan realizar tod.íss las ipasáíesta«*;

ciones de . la vid a,,, están '.eontes&i'-
.

dií,s-:enlúp"fériñ.énlos..j- ia^vitami- .

ñas y ew Jornia de 'fuerza eléctri

ca o radio actividad £m& los ais*.

montos llevan en es-teáo lateate:
■•■*?.'' ■

■'

Inderíendieiiteméhie de los ®ler

mentos- anteriores, debemos inen-

«8T->;..f,

cionar ,;fo,mibiení la éeliáo'Sa -

qrto

es la ;■que
;

provoca. bv: afluencia de ,

fuerzas nerviosas' qne vigOTMían/
las ftinciones- digestivas-..

Las substancias- píásfíeas son
,

las. que sirven para la forruaciÓB^
'

dedos tegídos- del ctferpe*-- y soií

constituidas por kis albúminas,,.,
-como la clara do huevo, la- ibri-

ña de la caíne,,. la caseína de la

leche,., el gluten de los eereales,,
la íegúmina de. los porotos, ju-

diasr habas,, arvejas, lentejas, etc.

{y las frutásoleaginosas, nueces,-'

almendras',, cocos,, etc.)
Las substancias energéticas, fá-

cilniente infiámables,. son consti

tuidas por los aceites, grasas, azú--

cares;' de frutas, almidones j fécu

las, y sirven para dar calor, mo'

yimiento, vida, animación al or-

ganisuto.
Las catalíticas, como su nom-»

bre lo indica, obran por presen

cia. Son indispensables para la
_

transformación de las otras subs

tancias en materia viva, Verda-r

derás pilas que -trasmiteti las co*
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jhicmtes magnéticas indispensa
bles a los procesos vitales, son

constituidas por las sales minera
les: «ales de féáforo, de fierro, de

magnesia, de potasa, de sosa, de

magneso, -etc. Estas sales contri-

nttyen también a la formación

líel esqueleto.
Los fermentos y vitaminas son

fabstancias vivas que mueren,

sobre todo las primeras, sobre 5U

grados de calor. La cocioh las des

truye. Los fermentos solo se en

cuentran | en alimentos crudos.

Pero las vitaminas si que resisten

a lá eoción, pero solo en los vege

tales; en las carnes se destruye.
Étoh indispenéábles' para comple
tar la transformación dé los ali-

íñentos én materia viva-

U SALAS. M.

conminara

utotüíi déla muí a:

a»»«^BwirtKiwjesíbi(irf

:

Tal como lo preveíamos en nnest'ro ar

ticulo anterior, no se .ha confirihadopor
el. respectivo ministro el decreto del go
bierno que anexaba a esta comuna la de

la Higuera, no podía ser de btra in'ané-

Datante más de 6o kilómetros de es

ta ciudad, con muchos-pequeños pue
blos que atender, con asientos mineros
de importancia,; como la Higuera Con
solidada y El Tofo, aparte de algunas és-

,
tancias de relativa importancia,- que reci
bían la inmediata vijilancia.de la auto

ridad comunal hacían imposible qué Ün

gobierno de justicia como el actual de

jara abandonados a su propia sríert'e ato
cles, los habitantes de esa estensa comu

na, que son bastantes numerosos.

<9ue en cuanto a lá inversión dejas
rentas, pedimos que sean ellas adminis
tradas con honradez y sin derroche, que.
se consulte en su presupuesto nn ítem

para la pavimentación de La .Serena,
si se, puede legalmente, y asunto con

cluido.

Creemos que -.con está determinación
definitiva del gobierno, quedara, .tran
quila la junta de vecinos, a quien sin lá

comuna de La fiign'<?ra ya está quedán
dole grande la administración local con

la.Pampa y AJgarrobito. .

Nosotros, que desde el priníef rflo-

piento combatimos este acto del minis

tro señor Balmáceda, no aplaudimos,
.¡sino que le agradecemos de corazón.

/REPÓRTER

«gywunu>ü|toiJiSwuu!flwi %.

Qaerání pronto se hará eíecíi\
'

':'■ ■■'::j'-.::iJ:'-¡i.X:'-.
'■■ ■} '.'¿rf'vo líe"

; -Freseneia^iios, --en- calidad , de

curiosos, la reunión a que habia

convocado el ¡ár.
'

Alead e con; el;

fin de tratar sobre • habitaciones-

para obreros, y hubimos de salir

desesperanzados porque después
de una muy corta y pálida

■

dis

cusión se desechó el asunto y so

lo sé trató de la formación de una

coopeí ativa de consumos.

0.gué razón hubo para tal de

terminación? ;-

Simplemente el hecho; de que:

lo Caja Hipotecaria qne", es la en-
'

Cargada de pasrar.por Id pronto,
1 .i edificación; paga $ 24di---po"¡;

g! amento de 'tráfico qne ya -se im

planta en- Santiago, y q.! nos trae
rá benéficos remítanos.

Qne los almibarados de la calle

Cordovtz'pro testarán del tal Re

glamento, y dirán que ellos ni es

torban el tráfico ni molestan ái

comercio con pararse en las es

quinas o en las ventanas, y en

cambio son nn adorno a la Huér

fanos de' La Serena, cómoda han
dado' en llamar.

Que, no obstante haber en vi-

gencia»una disposición qne man

da usar solo las medidas del siste

ma métrico decimal para las ven-

t»'s com n-éiades, casi todos los co
merciante»- se hacen los . suecos y
venden corno a ellos se les ocurre

por supuesto, con grave perjuicio
d'e los compradores.

Q-xe *a Lis-a deFoot-Sall- ya debió
toni'tr hvS medidas- necesarias: pa--
,ra qne los futbolistas aprendan a-

jugar el fútbol en forma eientdiea
sana- y honrada y evir.ar>si-.las

escenas satni-bárbaras de que es

tamos siendo testigos tan a me

nudo.

Que el señor Alcalde citó a los-

presidentes, de sociedades de o-

breros con el fin de tratar
'

sobre'

el modo de aplicar 'bu,- i>ey de Habí-
1 1cienes para Obreros.

Qrce'la citada leuaion no;dió los
resultados apetecidos, y tras bre

ve discusión, el asunto qusdd p.j
nunca y quedamos sin esperanzas-
de tener habitaciones baratad.

■ M T'-T

el metro cuadrado- edificado,- f
como esto, según los reunidos ett

muy caro:. resulta que la mensua

lidad a que se obligaría al aspi
rante a propietario seiia también
mny subida. JT 50.-—

Pero lo. curioso fué que no se

hizo ninguna otra consideració»,
y como decimos, el asunto se a-

bandonóí

Kosoftos, dicho- sea con fran

queza, a pesar de tener un espíri
tu íiü. tahto!pesimista del asunto,,
creemos que hubiera-sico muy o-

portíiiio solicitar del
,
Gobierno la

modificación de la Ley respecti
va en el sentido de que consulte

las;circunstancias especia- es qísoii-
cara eterí.stica de esta rejion y -qüer-
liacmque- se pueda obtener la:

edificación por la- mitad del costo'

que' paga la Caja Hipotecaria.
Luego, los -sálanos

_ que gana»
los obreros por acá..

*

Y asi, con.

unos cuantos considerandos d©¡

esta Índole afianaai la petición
de reforma ala Ley y que estíl-

. rebaje siquiera en un- ¿JO o 40,%T
la" mensualidad a los- aspirantes»:
a propietarios'-.-- porqjxe de otea:

manera, eiasunto habría quedar
lo por fracasado en peores con

diciones que la que lo dejó la?

reunión del Doimne-o.;

íia gran mayoría de los: obre*

ros dé esta región no están «&••-.

Condiciones de; pagar $'•■■50.' 00

mensuales, y asi tendríamos que-
el beneficio' óería para-los mellos *..

y menos necesitados.

COLUMNA G RA F ICA

Impresión, sobré Cinta

. . -.En, los impresos sobre-cintas de. &tá£
con purpurina, ,

muebas veces' ocurre,

que la- cinta después de haberla broncea

do, aparece sucia. Esta falta proviene
siempre de la.purpurina' por ser húmeda

.
o contenga- mucha-, grasa. > /"ara" evitar

este defecto conviene frotar bien la cin

ta can talco, antes de imprimirla. Si lá

purpurina, está bien ? sen y desprovista-
de grasa, se imprime sin dificultad.

Para lavar los- Rodillos,

j. Se untan' los rodillos-, con' aceite por Ja iio-

ebe y por la mañana sacarles el aceite -y 1*

! .-tinto.

una vez a la ■

semana1 eir a\ invierno' detiert

limpiarse conmi trapo humedecido en a¡ju¿
calicntí.

En el verano una vez á la semana con aceité

de alquitrán de hulla.

>■ Fensamieivíos para los^ gráficos

Aquií.-ite f/á. no solo sus palábrálí
sino también sus hechos.



&

Bl impresor güe prosiga tómañáVíra-
t)ájoS á cúak|úier precio -es seguros que
(fardé o temprano if-á a lá bancarrota,,
f uítentrás tanto estará afectando a todo

éF-gfeniio.

Algtrtios tipógrafos se perdonan sus pro
pios dafectos. pero nunca losde los de

l&as,

Qué seria del mundo boy dia,
ÉÍii éliinpresor?.

La- experiencia es la gran des

engañadora,
Los peores ignorantes son aque

líos que no saben que no saben

fiada.

Moría? el sol; sus bellos resplandores)
ífc esparcifer m en franjas purpurina^,
$-- desmayos do luz y da colores,
«le actntos y rmvores,

,-éfcpiartn por valles y rolinas.

Y aquel recogimiento tan profundo
-

^pi#en sus senOb encierra,
'■ton tóclíí lá armonía de' los cielos,
fes funibresque vibran en la tierra, .

. f&ireeía entonar himno de gloria
al sol-en los -espacios moribundo..

1>. tarde fenecía,

-§* a medida que ei fuego se apagaba^,.
del esplendente sol que ya se hundía, ..

armante melodioso suspiraba,
ía vega einnu!eqia-,
titilaban en los aires mil -rumores,. ¡,

fas flores ocultaban- su alegría
$* en la-atmósfera- azul, .rica en fulgores, .

ía íüa erepus :ular se derretía-. . .

jisólo la de la tarde hay eu;el -inundo

tj[ne se pueda llamar bella agonía?-

Salvador 'Rñecla

Los perros en hiielígci

La última amenaza del- Sr. Alcalde a

í'os perros, ha surtido su efecto. Ya se

Ven muy pocos portas calles, y segtiü ru

mor, se han declamado en huelga para iro

darle en- el gusto de pagar diez pesos por

pasear libreiue'ntevpor la ciudad.

Estos perros '«subversivos», prefieren
ftó salir en l.-usca de huesos, a pagar 1;-,

justa cuota que les corresponde por en

tradas municipales.
No' importa .señor Alcalde aun q.ue-

rian los gatos que, en Agosto molestan

hincho desde los tejados.

ESTÁN

Un, grupo de mocitos de los llamados

«diablas'» rq-.-.o más tienen de tontos que.
de diablo*') han dado en la flor de es;;;-'

cionarse-en-la-esq-.de la calle Andrés-
Bello con-. Penf para inélestar a cifanfcv

projimo tiene la desgracia de pasar por
ahí.

£a's de stí elección, para lanzarle pi
ropos estúpidos, son las niñas menores,
sin perjuicio de fastidiar a todo el vecin
dario con sus gritos y risotadas,, musa
rañas y piruetas.
La señora policía tiene la palabra.

INTERESA A LOS DBREIftg

Pía venido hasta nosotros, el señor

Sub -inspector de la Ley 4.0ÍÍ4 sobre

Seguro Obligatorio, don Armando Va-

lera, y nos ha dicho que digamos a to

dos los obreros, en general, tanto del.
sexo masculino.como del femenino, que
para todo reclamo que tengan respecto
a la mensiouada Ley Sobre Seguro O -

bligatorio, se vean con él en las
'

'ofici

nas de ía (paja de Ahorros; . en la segu
ridad de que serán atendidos con toda
voluntad, y sin costo alguno. ...

Muy complacidos cumplíuros el enea*-
go y nos permitimos recomendar* a los

obreros, la personalidad del señor Valera
como un perfecto ■■cumplidor de sudei)er.

A-VI8ÜS-
Se avisa a los embarcadores y

agricultores, que en la calle Co-
lon-N.o 145 Se; reciben, ordenes
para- la construcción de javas v

cajones de embase,.;
También : Se vende aserrín, para1;

piso o para abono.

t.T mmm
'

DE

ROMaN GOxVZALEZ

Kenjifó Ñ-..b
'

74

Se hace- y f-e compone toda cl-isa ele cal
zado.

Especialidad en- fieolidra; y composturas,.

Precio-i módicos.

Sucesos de ia seninna

.QUISO ''INTERVENIR

La policía quiso intervenir ha
ce poco, en un tumulto de gente
agrupada en la calle Cieufliegos
casi esquina de Brasil, pero, hubo
de. desistir -al oír de los misinos

agrupados,que solo esperaban po
dev t,ntrar a comprar los.bonitos
afílenlos de talabartera que./doii
Ernesto' Fuente-alba tiene en su

negocio.

POR NO CUMPLIR

CON LAS LEYES

Se sabe, que la policía bará una
barrida casi, 'general. a los tende

ras da ¡a localidad-, notificándolos-

por no respetar. la, disposición' qfcl
mtenda usar- el.metro y ño la Vara<

para la medida de vwita de
sús géneros, como lo ka-ce»; ellos-
con grave perjuicio de lpg com

pradores.

I que la única que sé salvará.
de esto será la Tienda "La Prin

cesa'', Prat 1.13, porque es la tí

nica que vende honradamente:

1 QUE ■ IMPORTA LA VIBA !

Asi, que importa, la vida, decía
ayer un pobre hombre, si hernos
de vivir t;m íñdserablemerite.-..
Mas vale morir, y luego- para,

aprovechar los espléndidos y ba

ratos servicios de funerales qrte*
onécela Empresa de don Fortu
nato Toro; calle Cieníuegos esq,
de Vicente Zorrilla.

DIALOGO QAS.ERO

Nunca íeguiarizarenio^ nuestra
situación- económica^ decía un*

mamá a sus hijas, si ustedes. «í¿
guen gastaiidese nn par de zapa*
tos- cada quince días",
En adelante todo el calcado se

comprará en la Zapateria-Franco--
sa.de don. Esteban Bossy; calle
Prat esquina O'Higgius, ahi se
conapra calzado baií^o y de mu*
cha duración.'

ÉNViDÍOS O^S-

Los- propietarios de.hotéíest d»
la localidad, coinentaban hace pó.

; co, en tono en vidioso.el por que
en todas partes se oye hablar d&
Ja excelente comida y finas aten»;

'

ciones que recibe la clietéla del
".Residencial H< tel", y se hacían.
cruces de como podia don Luis

Aguilar servir tari bien y a tan ba

jo precio.
I habia que ver lo envidioso

que estaban,

UNA-GRAN FIESTA

'A~una -gran fiesta dio ltrgtt.fr
,
una audición musical que ofrecí^;,;
ayer la Casa Víctor de los'seño*

res Jnliá y- Cortes, én que m

t->co Jomejora 'to de los modernos
di seos que diá a dia está í'eei*

biendo la .mensionáda casa.
'

Ademas, la concurrencia piído
apreejar el i$$rneng# surtido de

artículos tbtogryfbv.-s, de máqttb
ñas de escribir etc. que la Cas*

tiene a venta.

m
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. AVénma Francisco de-■

A'gtiirrfe N.o 95--e-;&a Seiena-'

Se fcáef toda clase; dé trabajo, concerniente
al ramo j. se arreglan toda clase- do- ma-

«üuínas de aplicación- agrícola. ,.-^..'^

Especialidad en carrocería de camiones f re$&¡tes<

Fí»0'Atítu«- y
"■
esmere

-~- Fi?e©io©- '^a|í?s-'

— . t> E

4.

■

jEflyíESTO yeo!paí^ §mm.

0'úíe P'r0 N.o 142- — ta Serena— Frent'e a la Tiendá.^-La Princesa'*

«*?SS

Hacemos' toda clá5e:défcrÉbírjo3. de EnonaMeniacióo, Rayados f Tínfbr'eá' efe g'oiíft.-

f''ESPECÍAD:ÍB:en! Tarjetas- dé' Visita, para bautizo,. matrimonio' y dé, hito, Kécuer:dV

í|te Pntaera'Comimiónp Cintas' para Coronas-,, óleos y rn-áí rímenlo. Circularás; Facturas con

forme a lü.'LeV;- ifemorándu'ta .,-
Reeibos -para- la-S- sneiédkdfcíg- obreras.- "5fembretes- para

SO-l^ea- y papel' carite.- ,., ....
.-/ - .' . .......

V '. ].-■!'■■•■

1 1.5!) -ím .-i fim

Articules- para -escl ¡torio-' y Coleji#s, Bloek- para cartas, Sbbres deyat'ias' clases-,, Porla-

tóiima,- Lapides y üh gran' sn'rtido
de árticcloa del' ramo.- .,-' -. -

,, .;.'

CARKQCtífiíyi

;%L0lM9\VMtt R, ?'
©btneiko 39 esquina 0<Higgin&

B'epaíácionés; d!e Radiadores,

^ap'ábarros,. Síferíciadores y Es--

■'• : • '"• ''} tanques- de Bencina:

S'e' cómpenen Romanas, Estaííadbf
en; Fondos y Faifas de cobren

j^tomovil para fletes, dentro'y ttfera de

l&'GÍuJdadya-.préoiosb^bs y a toda hora.

^vmíutJíwik^juimMi

JOB D'EL T- &ÉÍEZ
SASTRE

¿Quiere tfd. disfrutar de- buena;:
fectttra?' -■

-. ■■•'..

CALLEPRATNo 124-LA SERENA:

Hago
-

toda clase de
;

trabajos concerniente/1'
'

al ramo'.

Se' limpian y se. aplanchan' t'ernos-

Óíotlb* trabajo sé' hace con prontitud,-
es infero; y seriedad'.

-^---. I^'EQÍOS'OON;Yl^5ÍrElsr'rE3' '■^—
~

'.¿Q'tixer'eljá. que stp casa noTeciba per
juicio a? consecuencia de las lluvias.-^ ';
Ordene el arrullo de todas las cañerías de la-

cása, ala.aHOí:ALáTMlA M0OERÍÍA-'

Tía s'ea ■&&. los- desagües:: q-enj

íos tecbos.- *' ,•.;",,■.';-.' '■'"«■;■ „ ,,,.-.

No repare err fos propios' cp¡e¡ fe setrat'ñí

siempre muy convenientes. Asi misino

tos trabajos se' harán- a- entera, síitisfac-'

éíótr
,

'.■r No" se olvide: "Hojalatería^Mb<

dorna; calle Cantournet i?.o' 2(> y"'
íüienfraegos- K,o- 252- .

. >:
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Algttuos hombres pretenden,.me"

,'di'r a toda la humanidad con- la

yara ;de sú Í£íiK)rancia*. -

.,

Knamorado cierto león extremadamen*-

te déla hija de un labrador, -y deseandíp
obtenerla por esposarse la pidió a. sti pa

dre eon toda formalidad';': á lo que como-

es de.suponer, se -negó; el buen teorafcí.f
•

maravillándose de oir proposición- taip

rara-". Lejos de conformarse la fiera,se

puso a rechinar los dientes y a -aiiíesázar-
"

a todos;, en vista de lo- cual creyó :el la-

brador más prudente contemporizar coo5

"felMeón para evitar-sil.sañas. Dijolé que'

no tendría inéonveriiente en concederle ■'

a su:hija,. pero qtíe era.,rnéhester se
de-.

jase cortar las uña y arrancar los dien

tes para qpe la, doncella lío
se atemori--

za.se.-A todo .se avino elenamorádo león,...

pero tan pronto cómo estuvo d^saf

niado, fe echó de su- casa- el labrador.

o-

í dándole de palos. ;v,¡! j .."-■'■'}

'.)■' «gl qi$e ge. entrega^ de utí modo
tí

'

tro- a sus enemigos sufre la suerte deí',

veacido;,»-
■'•

¿Pop 'qpé 'sw ;Ií)fBips'wts- vigorosa»-pf

; Ia^,i5i|g?.^J_
La- eíipíicacion de por qué el^ séxef

masculino es,.- por Jó general;', físicáraen»
te-; mus vigoroso5' Qúéi el femenino hay^
que buscarla eñ 1* hikoria, antigua; dep
hombre. Etí ios días primitivos los hom-

-

bres áoliah ser cazadores y guerTeros'r.
siéndoles preciso sostener., contiuilamen--

fe ütíü lucha titánica . para bonservar' la>,

vida-. ¿\fCabo-' áé.mtichas'geüeraeiotíe's-■&■ .

3Í> resultó que.-el* sexo; -rn^scülirlo^ env
íos seres htim-snos,. se hi77o fistóaffl&i$-'
,.tbp'--'vig.QÍr.oso:p!or..liMÍMe"f?s?íYild^''iaí
las hembras: las- faena^ ,deb hbg^f ji'et1
cuidado de los hijos:, ,-■ :;, y

i$m eg«íi|'.á8ffl¡írili)s; liftittWcs?

'-.; La' escritixrá- es •la'-represéntacióü de lk ■

palabra ;' es lá misnia palabra- escrita' eri^ .

Wzde hablada,. Pero es- nxüCho mas di--

ficil de íipreiider^coftro. sabemos todos;.'yr»
si- meditamos un-momento, veremos que"

su invención ha .sido!realrlifeute- mucho»

más'.diffcil todavía.- Realmente, -UU.a cla

se sencilla de lengnaje apepa'snecesitab^;
inventarse,- porqué; podía pbtenerse ^cori*
fes ruidos o 'sonidos: uíismps'qué iridica«-:.

placer ,' ira. o áffícción. Eéro la escrittíf^;.-

hübo'de^ inventarse. Es preciso que las-

persoiias e.stffn-de acuerdo en que ciertos?;

signos' significan- ciertas cosas, y esto es

incontestable, a pesar de qné' sabemos

que

'

fe- esetitufa taVó su> origen- en los

sencillos dibujos; de las tíosas, como un-'

-

ojo o un .bótebre; de. .pie, qitó cüalqüier¡i

podia; r^óonocér.
-

'. .;
;

•

;

No' .creemos quehaya- duda alguna en

qu/ssf- como'- podemos todos4 hablar y

c!'ompren4er lo. que. dicen - Otras persóua^-
míuchp/; antesí' de qué podaimos escribir,

dé iguat'rrxatíera; pudo
■ el¡.género htíUiauq'

'

hablar' a'nt'es que se inventase la .escrittí*

ta,. Hay prixfebas de :existencia: de seres

htñnanps qbe'iíos-, legaron toscos dibújof
hechos * rásguííós eü huesos, por ejem*
pió,, pero ninguna: señal dé cíase alguna^
de escritura-. Hasta hace : poco1 tíempQ'
se; creía que el hombre;, anterior a la in-í-

vencíóri de -Ía escritura, h^bi'a vivido'

en- Europa aóyhace muchos miles de añosr
y si bieu.ahfra safemos, qué la escritura,.

es mucho; 'm-áSr'antigua. dé lo que nos i'

tnaginabamos, podemos priesumif ,
la ép,o<;

ca en. qflíe fné inventada. La escritura.

ha sido-' Verdaderamente el invente-ma|-
admirable de; todos' los tieinpoíá.- ,',..,-.."
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