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GRACIAS, COLEGA

«lñ Hijo del Pueblo», publica"
oion semanal déla Higueía, que

dirije con especial tino naestr )

•«eíimado amigo Francisco Soto

Pérez, rejistra en su tíltima edi

ción, el articulo que sobre el de

creto que anexa esa comuna a la

nuestra, publicamos en ediebnes

anteriores.

No podemos dejar pasar la o-

portunidad para significar el pla
cer que sentimos por la deroga*-
don del reíendo decreto, y. agrá*

de¿er sinceramente el honor de

la reproducción del articalo y el

honroso calificativo de serióse

independientes.
. Precisamente en esto ultimo

está- nuestro orguUo de periodis
tas. En nuestra seriedad e inde

pendencia basamos la noble ca

rrera del per'odismo, dispuestos

siempre a defender toda obra de

interés general con altura de mi

ras, a calificar con justicia la o-

bra jeneral.de las autoridades, y
a pedir con entereza y valentía,
o el remedio ; de tal o enaí medi

da que no encontremos conforme

con los sanos dictados de la ra

zón y dala conveniencia publica ,

o el castigo de todos aquellos ma

los fi<n lonarios qué.en el cum

plimiento de sus obligaciones,
faltan a sus deberes.

.<.- En esta forma deseamos co

rresponder el creciente favor que
nos dispensan nuestros numero

sos abonados y favorecedores. Es

te grupo de obreros que ha toma

do en sus hombios la tarea de

ser portavoces de una colectivi»

dad numerosa, como es Ja traba

jadora, no se ha agrupado para

defender intereses, de circulo o

preteneioheé 'absurdas que algu-
m'js ignorantes de la prensa creen

que son ideales o doctrinas, cuan

do efectivamente, en el fondo, no

se trata sino de defender los iv.-

. teroses de la colectividad.

Por es^v nuestra seriedad é in

dependencia no admite tatos va-

La Serena, /uiio 9 de 1927

nos y perjudiciales egoismos que
desnaturalizan los verdaderos fi

nes que se tienen en vista; asi

como combatimos la fatuidad de

alguno.s pedantes sin niéiitos que
a toda costa, aun a costa ajena,

quieren serio todo no siendo nada,

no escatimamos nuestro aplauso

sincero, y nuestra palabra de a-

liento a todos aquellos hombres,

que como nosotros, tratan
de ser

vir honrada y noblemente a- su

público, sin alhagosni falsas a-

fecciones.

Este es pues, nuestro camino,

estimado colega, por el seguire

mos, alta la frente, defendiendo

el programa de las clases traba

jadoras.

7{epó:tcr

DICCIONARIO

POPULAR

Libertad, igualdad yfra ternidad
lema universal," que en Chile pa

só a la historia', especialmente lo

primero*
■ ^ ■

Independencia, frase en dea-uso

por ser mui antigua, la usaron"

los Padres;dé' la Patria, cuando

trabajaron por la misma. Ahora

se hace lo contrario. Es la obra

de los hijos.

Ecuanimidad, palabra elástica,
¡i acomodaticia. Mucho se exije en

nombre de ella pero casi nada se

cumple.

Justicia, hermos/sima cspresion,
símbolo de todas las bienaventu

ranzas de la vida, que desgracia
damente está mui fuera dé moda

A nuestros lectores

La administración de este periódico
recomienda a sus lectores y favorecedo

res/que hagan sus compras en las casas

que nos favorecen con sus avisos, pues e-

Uos ayudan a sostener nuestra pnblica

ción.

— N.o 7.

IGIENÉ

. PRIMERA PARTE

ALIMENTOS

Propotcidn en que deben entrar en'

Ja alimentación diaria cada Una de

las substancias fundaméntale^ que
constituyen nuestro cuefp&

Ya que conocemos las fuentes

en que se debe buscar cada subs

tancia, propongámonos ahora a-

veriguar la proporción en que

deben entrar en nuestra alimenta

clon diaria. .

De multitud' dé experiencias
se ha deducido que de las subs

tancias plásticas, necesitamos,

mas o menos,. 0 80 gr. por kilo

gramo de peso. Es decir, que un

Individuo qué pesa 60 Kg.,debe
consumir diariamente unos 48

gr. de substancias albumino.i--,-

deas.

De las energéticas necesitamos

de 5 á 7 gr. poi'Kg. de peso. Es
'

decir, que un individuo que pesa;

60 Kg. le bastan de 300 a 500 gr.

por día, según si está en reposo

o actividad.
Sin embargo, hay que hacer

diferencia entre las diversas'subs

tancias energéticas Unas, como

el azúcar de las frutas, se asimi

lan casi directamente, con un

gasto mínimo para el, organismo;
otras, como los -almidones-, y' las

féculas, se aprovechan, después
de un lijero trabajo orgánico,
mas largo y laborioio, por cierto,

que para las precedentes. En

cuanto a lo? aceites, estos s« tra

ducen en energ/as después dejar
gas horas de trábalo fisiológico,

para terminar en las grasas q«e

exijea, para su aprovechamiento,
un trabajo asiduo de unas veinti

siete horas.

Del párrafo anterior se deduce

que en la
alimentación deben en

trar todas las substancias cncrgé-
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lacas pas.a. premunir al organis-
inq de las enejg/as -que deben

guiarse en actos inmediatos o &-

lejados. del moraen o ¿fe ía;comi

da. Sin embargo, el trabajo fe-

tenso que exijen de nosotros los

aceites y las grasas, nos indica

que debemos usarlos con mu cha

parsimonia, sobre todo las últi

mas, y que la principal fuente de

eneí*gí'as. debemos buscarla en los

azucares, naturales,, las féculas y
ios ahnidoiies..

Por lo que respecta a las subs

tancias catalíticas,, la ciencia n.o

ha podido todavía determinar la

■cantidad necesaria pam el gasto
diario- del individuo: lo ¿nieo q-,

nos afií'Uia, por ahora, es qxie su

presencia .es 'indispensable para

que se- conviertan las otras subs

tancias en tegidos vivos y en e-

nerg/as vítales.

De las cifras anteriores no se

sigue que- vayamos a buscar

las ración >,s matemáticas de cada

substancia para- nuestro tsso di a--

rio. Nada de eso, pues ead^a per

sona tiene un distinto coeficiente

de alimentación. De donde dedu

cimos que,esos números nos dan

una norma general para nuestra

ración alimenticia, y es que debe

mos buscar en- primer lugar las

energéticas, -que son las que -ne

cesitamos en mas abundancia.

Jijas demás las ■ encontraremos :sin

buscarlas,, en todos fes; alimentos

naturales.

©v SALAS M.(.

. continuará

. NOVEDA
de la semana

TRÜTS QUE PRASAS A

Los vendedores de calzado de.

Ja¡ localidad,, intentaron formar uñ

truts con el £|n de vender los za

patos- «a precio de oro.*,, pero hu

bieron de. desistir porque don Es

teban Eos iy les dijo 'nones' pues
él está dispuesto a vender coma

buen comerciante; .Bueno, Boni
to y BaratOj. ya que ese es 'el le

ma de su tienda; la «Zapatería
Francesa»:- calle Prat esquina de.

O'Higgins.

croNJoiwir&o la cusrs-
!

♦ ■

Todo- buen ciudadano debe ha

cer lq que le sea posible por con

jurar! a actual crisis económica)

decian ayer, los Sis. SfeirHnos.r

y nosotros estamos en ese caso,

vendiendo todas las mercaderías

:;de nuestra tienda «La Princesa»

ubicada en calle Prat 113, casi a

precio- de costo..

POR RAZÓN DE ECONOMÍA

Se dice que el Gobierno, ,
íor

razón de economía, encargará a

La Serena las urnas morluori&s

en que se han de sepultar las vic

timas quemurieron en el lamen

table accidente ©cúr-rkl o a los ca-»

detes ;ée Ja -Ksíuela'Mili tur, en

su viaje a la Ai jeníina.
Este' trába-jo le, será encomen

dado-a la Empresa do- -Funeral es-'

de don Fortí ai-ato- Toro- ubicada;

en callo . Cíen-fuegos esquina ele

Vicente 2Tn-riMa, por su excelen

te trabíijoy ba.f¡> precio-.

DICEN. QUE NO HAI CRISIS

Los 003*0 n-s.des- del «Residen

cial Hotel. ■■ dicen que. no hay tal-

crisis económica porque olios vi

ven a raí -ion de rey con las exqtd
sitas viandas .que les brinda, el

guatón Águila r..
.

. Agregan cpia es estraño que se

queje alguien de crisis- cuando se

debiera aprovechar la oportuni
dad que "ofrece- ol «Residencial

íl'otel» de- comer bien y sóbrete

do a mui módico, precio..

E'n un artículo anterior nos- preocu

pábamos de señalar mío dé los m-üchos

. factores -que 4n fruyen en- la- carestía de

los- artículos do esiisu-ma- principal-
-ineate.

Decíamos que inuntestos como el del

carnet obligatorio., hasta para. Lis muje

res, el impuesto, de los perrcs,..el (Je pisen-
-tes y caminos; iiifluiari-.de una manera

cierla eii encosté 'áe k-i vida.

pero, ahora,, debemos señalar otros-cor
mo; el délos aviáis y él impuesto a ía

venta, que-, eípeciafcnente- ^este tiltim-o^

influye de una manera directa en el al:{-a

general" en que se ¡na. ajénenlos artículos

de primera r.eoei-akui-.

Dejaremos .
constati-cia "¿le que el iui-

puOstó a. ía Venta, deoretacío c'n 'forma;

transitoria, -mientra-* se fijaba el- impaes-
to a la, veiita en -general, Ha quedado a

-firme, y tenemos entonces dos impues
tos qae cobra'el5 estado, sobre la utilidad

de un mismo negocio.
¿Cuantas veces pagan' impuesto los ar

tícitlos de consunioiqividentemente en aa .

tas -veces pasen de mayorista a minorista-.

¿'Quien sufre- -ina-s el peso de -los im-

jftiestos?.'
STn lugar a dudas el más minorista de

todos que 1$? es el niele sto obrera o em

pleado, que compra, al contader, O por
libreta sintiendp vivamente la fuerza de
los impuestos, ,

■

Estimamos que es necesario que. éí

Gobierno estudie la manera de, elimina*
aqáalles impuestos que atañen a este as

pecto de la vida diaria, y que se estable»

cierou en una época de derroches admi

nistrativos. "1
""

Bien comprendemes qne la obra retaq-
radora de los actuales gobernantes os la

boriesa-, pero -dea ti-© de las severas econo

mías hechas, de la honradez actual, que
garrníiza la -correcta inversión de los car*

dales públicos creemos, que vendrá salti
dable, reacción y de esta, nadie con mas-

derecho a ser pseferida que las clases tra

bajadoras y de empleados a qnhmes-,. en
medio de esta criáis económica, v de-tra

1; se- les hace en estremo 'difícil' ateq

d.er con mediana iran-qui-lidad a la subsíá.-'

tencía ele sus familias. .

Muy lejos está en nuestra. fcaímo cri

.tiear al Gobierno, ¿"abemos que el actual
■ Presidente electo na dicho que atender^
las peticiones que se le hagan ©.-las refor

mas í|ue. se. ie insinúen.,, esta es una dar.

ellas.

Por eso, porque están bas?'das dentro»

de la jhs-i-k-ia- y d'e la s-quidaá; es -que-
nos hacemos augurio áe une no saerarje

en el vacio.

Es nuestro deber.
eS?A¿An£ftt»aM£;«]K3a*r.E

A VJ-S-U& -

Se avisa ?<
■

em'oarcaa-ores yvilrarcé

agricultores, qne en la calle Co

lon N.o 145 se reciñen ordenes

pitra ca cons'tr.uceioaa de javas y

cajones de .einlmse,,
'farnbi-e-íí se vende asesri®. para

piso o- para abono.:

. 1 f *

Jl

(7uc la.- sccerór

nos diarios;- mas

Vida .Social'1 d'e algu-
bieu debiera llámarsei

'lección t'oiTieréiáí ya -que suele« apare-»
cer en ella Quienes pagan párá fig-uaar el*
dicha sección.

£?ue no hace mtfcW, ttua sefiora hubo-
de pagar unos. -ensan tos- pes^s para¿-que ei*

esa sección aparacier.-i «1 anuncio del ma

trimonio de 'una hija s-vtya. Y cómo ella.

otra1* cuantas pem>uia's q-ae padecen la?.

moaomftnia ele fe-f igurac-kiiO.

Que el garage 'T^eccuva' está dando sus.

frutos pues., los a'utos qtie a-lli se guarda»
ya "des tro /3ro n una paerta, y están ^.

punto.de d:Jstro.-íar-í.>tr'a ya'-quela desfto-
zacla está clausurada.,

Qne cnainio des trocen -todo' el edificio,
es casi seguro qée se preee'áera -a su re-

pasación lo q^te no deja de ser un benefi'
"

oio,,v aunque. est.0íúltim.0 es muí dudoso- si

pensamos en que eTSr. Alcalde no está,

■para tanto 'tacriC-cio'.
'

Qne lá I4ga de /'bat'—^all cobra, po^
la entrada a la cancha, como, cualquiera^
empresa comercia'!,, sin reparar en q.ue-
sus espectáculos casi siempre, áé^an mü-
■cho que desear.

Qne- seria, mui bneuo otie se rebajatas ,

"

-; ,-.
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un poco el precio de las entradas, sobre
todo cuando se trata de partidas un tanto
mediocres como las anunciadas fiara ma

ñana, asi le seria mas fácil realizar la la

bor, que se propone.

Qne, como este pedido no es solo de

jvf¡PT, siao.de mucha jente de escasos

recursos, íá ¿íga baria mui bieen tomar
lo en cuenta.

<^ue en Ovalle como en La Serena, la

H. Junta de Ferinos no produce lo que

de ella se esperaba, 3' no obstante, piden
mas trabajo. Quieren anexarse la Comu

na de 7ongoi.
Que esta igualdad de criterio es mui

elocuente é incontrovertible..

M T T

LAS COOPERATIVAS
í'arece ún echo consumado, que si

guiendo su destino, con que vino -al intui

do.,, muere k. idea de implantar las -coo

perativas, para obreros; idea que susten

ta la autoridad comunal- y para la. cual,.

con aparatosos llamados se han reunido

los /'residentes de las diversas 'institucio

nes de la ciudad-

Aunque desde el primer momento.

desconfiamos de su feliz término, esperá
bamos

■

algo mejor. Las ideas -una vez

puestas en el terreno déla realidad, se ven

claras y, esta acaba con todas la» aspira
ciones, citando solo se. hace presente el

l'apiz, faltando i3 cerebro que organice y

lo dirija. -•-

Qual nuevo Diójéues, imitando al sa

bio filósofo griego' levantamos uwestra

guipara 5- buscamos i-uútilniente al hom

bre capaz.
Sin embargó, de vez en cuando- suena

fl bombofCcomp en los convites de l«s

■circos, invitando al pueblo a aplaudir la.

■tjídTipe que diri.je el; uyaestr.o...

LA CEfCSüüMK. .U-.'ftE*S"A

fiemos, leido el interesan-te discurso

s<?bre esta cuestión y oirás relacionadas

-con. los, úitim-os incidentes de Santia

go, , pronunciado por el" Diputado Sr,

Edwárs. Matte, en la sesión de la cá

mara el 5 del presente-, presidida por
¡ol Sr. Urreiola.
lie la lecMra'-áe estas importantes decía

raciones deduce lójicamente/ el diputado.
-cj?. os chismes últimos destinados a indis

-poner, al coíig- eso con el gobierno, se

propagan fácilmente cleb do a la cem-

STjrá>'de Ta prensa". Si la .p.reasa feuvie-

ra-rél -ejercicio pleno de la libertad 110

podrían prosperar tan fácilmente, la

-ea-lumniu, los dio&res y delaciones, y

'-estimá'.ftl. Sr, Ethvars, que. lá 'censura

déla preiisff,'BO es el medio m'as'eefi-

-c%¿Cpaí'a- manteneí.el -orden público,
'Del" Supremo Gobierno -que a toda

cesta desea establecer el régimen eons-

titucipnal, que... con ese objeto el pue

blo en jas elecciones para Piesidcnte,

-cdneagró con. sus votos ¡tí Coronel Sr.

Ibaáez, para ese alto puesto, porque

prometió volver a la normalia-idad. . el

:país cuanto antes, de él esperamos

que devuelva; al pueblo y jila prensa

*1 libro ejercicio de la=i libertades ..pu-;

blicas, que coiao chilenos. y corno liom-^
bres -es lo que más- amanios, porque

-¿con ellas, el patriotismo de mas de
'

efea ■ ¡sinos de vida libre y republicana.,

INTERESANTES PARTIDAS PARA MAÑANA

Significativo cambio de notas

Para mañana, según e! calen

dario de -la liga, están, anudadas
dos interesantes partidas en la

canelia de la Vega.
Como preliminar se enfrenta

rán: el -Liceo' F. B, C. v. 'Escue

la d e Miñas
'

t, . B. €.
,
de la ilga

Eskidia-iitil. Arbitro; el señor

Porfirio Cortes.

En la partida de fondo se en

contrarán: el ''Porvenir.' F B G

v 'Com pabia Baja" P B G. Arbi

tro: el señor 3 olio Berndt.

Como se ve, las- partidas anun

ciadas, no obstante ser-de segun

da categoría, 1-10 carecen -de impor

tanda por lo que se nota marea

do entusiasmo por concurrir a

presenciarlas.

En ía cancha. -Libertad" se juga
rá también ni-añaua, un- amistoso

entre ei Industrial FBC de esta

ciudad,, que es- fo-tmado por el

personal.tipografi-eo.de la impren
ta industrial, y el Favorita T íi

G de Coquimbo que es impues

to por el personal de la imprenta . I

La Favorita.

.JD-espues- de esta. 'partida, se ser-

vi 1 a. mi ..modesto lunch en casa

dfal .señor 0: de- la Rivera.
'

Con motivo del accidente ocn

ruido últimamente al entusiasta

jugador del
"

Porvenir'-
'

Femandro

Cortes, .
ha habido elsiguieate

¡¡amblo de notas:
•OJaestranza. Átíét'ico1

; F. JL O-:'

Pl't

■■{jv.iñe^ Junto de -5927

no1!

ito dnl
'

Porvenir' F íi. C, .._.

La ¡Serena

Muy señor nuestro:

Tañemos el agrado de comuni

carle qué en reunión efectuada

por nuestro club el 21 del pte. se

acordó; darle el mas sentido pó
same por el deplorable accidente

ootnrido al prestigioso socio de

ese club, señor Fernando Cortes

en defensa de los colores de srt

club.

Nosotros hemos "sentido mny

deveras esta desgracia para mies-
. tros colegas del 'Porvenir4 F.B.C.

Deseando el pronto restableci

miento del señor Cortes, somos

de Ud. attos. &s.
,

Luis A . Bizarro Luis Kójas S.
Secretario Presidente

t—■—■
, . ,

: „

"Porvenir"

F:B.C :; .-.;

st:ñoii

FRfe.?TO.B.\-'PS B1ÍL '.MAESTEAXZ'A ATI.ETFCo' ]\Í3.C. ■

. OV.ALLR
,.,.,..,

Mui señor nuestro:

.. . En nuestro poder la atenta no

ta condolencia, de ustedes, con

ocasión del lamentable accidente

ocurrido a nuestro
:

estimable a-

migo y compañero Fernando Cor-

-tes, nuesta Institución acordó a-

gradecer en lo que vale el senti-*

-do pésame del "Maestranza",y a

lavez., aprovecha la oportunidad
de propon erletjue desde ya"em-

jpeeemo'S uña bien sostenida cam

paña "en bien de evitar ras brus

quedades del juego, brusqueda-
de

..mentando..

Sin mas. de usted y demás ca-;;,

m arad as, ataos. ss.;

, CL Alvares T. , A. Carmona
Secre-bario Presidente,

el siguiente. ¡
-des'que son la causal única d

I las desgracias qtsc Teñimos la

\

sión cío la pet-iei-ón lied-ia a lá- Aicaí-,

día -£¡01' un i^rupq de t;o-»iorciantps j-

el' Si" Alcalde contestó diciendo
'

quo

jos Alcaldes.-- no tienen jitr:iln.tciones

para cometer iiegaliclades.
.Rasía leer Ja lej del descanso do

minical para qué se comprenda qne

lo único que se persiguió fué-f'ivorecer

■a'rremplesr'ck), victima, deí ..patrón ageo.-

tibt.a,.:y nada,., más.
-

Por ahora, solo esto.

.das enormes desventajas de la ilegal m-. j La're.ctlff.l e'3 lá Única y yerdít-
-'rolueión. | dora fuente de iuotruccióu,

'

: V

Ya-lq fc.'iJAos. v.d^G.a3tr:do. <*o.3 --cea.-
s

.
. .-.;■•■

. Un reciente -decreto del Aiealde 5e ]

Vicuña, ordena ol cierre general .,-clei.. \
comercio, so pretexto de la .Ley del j

descanso dominical obligatorio.
'

¡
El Alcalde de Vicuña, no tiene fan-,

'd.an&é'nto legal -alo mu o. para «xiiir :sfl S

cie.re del coincrcio v noria tanto 110. i

es válido el referido decreto. Demues- |
tra solamente un exceso' ¿lo aubonefad*,'1 j
,que dentro do pacos días de-nosfcr
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FBAWOISCO GONZAL1Z
-Avenida 'Francisco de Agnú re N.o .95 -o- La Setena

Se hace toda- clase de trabajo concerniente al ramo y se arreglan tola ...clase, da ma

a'KDas de aplicación agrícola.

Especialidad en carrocería de camiones y resortes.

Prontitud y esmere —Precios taajoís

—«ewguísi*'-

Impp
D E

ENHESTÓ YEQI*^8 S0T0

Calle Prat N.o 142 — La Serena — Frente a la Tienda 'J,..a Erioeeaa" •>.
'

.Hacemos '-'toda clase de trabajos de Encuademación, Rayados y Timbres de goma.

ESPECIADA!) en Tarjetas de visita, para bautizo, matrimonio y de luto. Recuerdo

áe Primera Comunión; Cintas para coronas,. óleos y matrimonio. Circulare?; Facturas con

forme a la Ley; Meraorndutn „
Recibos para la.3 6oeieda(le,s obreras. Membretes para

sobres y papel carta. .

vÍé Iipti ipÉe plAB, 1 -..'BM,.:f II Iri, >

Articules para .eací itorib -y co-lejiates, Block para cartas, Sobres dé Varias clases, Porta-

pTama, I ápices y un gran snrbido de artículos del ramo.

CARROCERÍA
DE AUTOMÓVILES

M i -do mmz r.

Domeiko 39 esquina O'Higgins

Reparaciones de Radiadores,

Tapabarros, Silenciadores y Es

tanques de Bencina

Se eompouen Romanas, Estañado
en Fondos "y Pailas de cobre.

Automóvil para fletes, dentro y fuera de

la ciudad, a precios bajos y a toda hora.

r¿Quiere Ud. disfrutar de buena
lectura?

Lea «EL TIEMPO»

JOSÉ DEL T- GÓMEZ

CALLEPRATN.o i^-LA SERENA
__,

.v

Hago toda clase de trabajos concerniente
al Rimoi

Se limpian y se aplanchan ternos

Todo trabajo se hace con prontitud, ^

esmero y seriedad.

—- 'PRRCI03-CO-KVENIENTE?

¿Quiere Ud. que su casa no reciba per

juicio a consecuencia" de las lluvias/ -.

Ordene oí arrt-.glo do io las las cañerías de, la

casa, ala '•HOTA-LATtíBIA MODERNA11"'

Ya sea en los desagúes o -en

los techos.

No repare en los precios que le serán

siempre muy convenientes. Asi mismo

los trabajos se harán a entera satisfac

ción

No se olvide: "Hojalatería Mo

derna; calle Cantonrnet N.o 20 y

Uienfuegos N,o 252.

FLORtDOR A. CONTRERAS

Algunos hombres?preteríden rae

dir. a toda la humanidad con la

•tara de su ignorancia.

!" ROMÁN GONZÁLEZ

Renjifo N.o 54

Se hace y &e compone, toda clase de cal-»

sado.

Especialidad, en hechura, y., coroj

cosidas a inano.

Precios módicos.

¿Están babitacfos; los deuas planetas
como el nuestro*

H-5 aquí una pregunta importante a la que

nadie podrá dar una, respuesta, satisfactoria, y
acerca de la cual se han escrito hasta ahora y

se escribirá en lo sucesivo, muchos y muy a

bultados volúmenes. Algo, sin embargo, poda
mos decir acerca de ente particular. Hablase

cou frecuencia de la posibilidad de que pueda
haber seros como uosotrosen los otros.mundos;

pero cuando consideramos de qué- maravillosa

manera el hombre se halla adaptado á nuestra

tierra, ,1 su aire y su ;igua, y sus alimentos y

«linfas, adquirimos ia seguridad de qua solo

poárá haber seres como nosotros en mundos

exactamente iguales al nuestro, de cuya exis

t-eucia no isnemoa noticia. Tods los qu»- ceno

cornos difieren en gran ^manera de nuestra tí»

rra en tod< s los puntos mas importarles, como
la ¿«mpoüiaian d"l aire, por ejemplo. Él hom

brf.1% pues, hijo de la tierra, de-asta tierra es

péei-al, quo habitamos; está- exquiiitamen+.e
conformado para ella, y ella para el, no solo

pOr ol aire el niela y los océanos y por «I gra

do de calor, sino también por la oíass y -el

equilibrio, digámoslo a6Í do los mile» de anima

les y plan fcuii que la habitan .con el. Estamos

convencidos de qne seres como nosotros sola.

pueden encontrarse en la tierra, o en algua
otro mundo, que nos es desconocido, hata. ahora-

que sea exactamente igual a ella; y »ste inund >

quiza no txista en ninguna parte.

¿|né quiere de$ir cinieo?

La palabra cínico se deriva de

otra griega que quiere decir seme

jante al perro, y con ella se sue

le designar, a las personas dotadas

deuu carácter regañón y perruno;

éste, al menoa, supónese que es el

origen deteste vocablo. Mgran ar^

gumento de los cínicos de la an

tigua Grecia era que los hombres

deben de renunciar al lujo y a la

belleaa, y. hasta a la linpieza y a

todas las comodidades humanas.

Como puede fácilmenteirnaginar-

se, no debían ser personas muy

gratas, aunque no puede negarse

que daban muestras deposeer un

gran valórpara sufrir las privaci©
nes y contrariedades de la vida.

Uno de los más célebres c/nicos,
paradar una muestra señalada de

su gran humildad, andaba por

las calles envuelto en una capa

toda llena de agujeros, hiendo
un ejemplo viviente de lo que al

guien ha llamado «el- orgullo
que remeda ha la humildad».
Por eso le (lijo Sócrates, qiie fué con

temporáneo suyo: «A través de ;los agu

jeros de tu capa descubro tú vanidad».

: TVdedaJ.
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