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Peligros del exceso de albúmina

La observancia de las reglas
contenidas en el cap/tulo anterior
tiene, además, su interés para
precavernos contra el exceso, de
ciertas de esas substancias cuyo
uso exajerado es a menudo per
judicial.
En efecto, si Jos alimentos e-

'

nergéticos podemos consumirlos
sin inconveniente, por cuanto

nuestro organismo está admira
blemente adaptado paia eliminar
el exceso de calor, y los produc
tos de su oxidación, ácido earbó-

im&o y agua, son .fácilmente- erimi-
náble por los pulmones, los ríño
nes y la piel, no sucede lo mismo
cod las substancias plásticas o al
buminas, que son do difícil oxi

dación, de manera que el exceso,
lo que el organismo no alcanza a.

aprovechar, queda en él en esta
do de combustión incompleta, en
forma de ácido úrico y otros com

puestos que constituyen la base
de enfermedades como la gota,
la diabetes, la artério—esclerosis •

o endurecimiento de las arterias,
piedras al h/gadc, a los ríñones,

;" et.e Ademas, acidifican la sangre
'

y la, dejan inapta para limpiar y
regenerar los:, tegidos y, por lo

mismo, para curar las enferme
dades.

De}, párrafo anterior, se des

prende la necesidad de conocer
los al'mentos ricos en albúmina,
a fin de evitar el predominio de
su uso. Entre estos encontramos,
en primer lagar, el queso y la car
ne, las fiutas oleaginosas (almen-"
dras; nueces) todas las legumino
sas (fréjoles, arbejas, lentejas,
garbanzos, babas, etc.) todo¿ los

cuales contienen al rededor o mas
de 20 X dé albúmina.

No sucede lo mismo con otros

alimentos completos, como los ce

reales,^ por ejemplo, cuyo tenor
en albúmina es alrededor de 12

por ciento, o sea un poco mas de

la proporción conveniente para
la vida.

Todos los alimeutos indicados

en el párrafo 40, en razón de su

riqueza en albúmina, deben ser

usadoscon moderación y circuns

cribirlos, si es posible, solamente
al almuerzo, a fin de que la acti«

vidad del dia pueda contribuir a

oxidar el excedente albumiaoi-

deo. i

D, SALAS M.

(continuará)

Yo ¡soi el principe de todas las

alegrías, el compañero de todos

los goces mundanos, elmensaje^
rodé lá meterte, el principé que

gobierna al mundo»

Yo estoi presenté én todas las ;
• ceremonias *y ninguna reunión

tiene lugar sin mi presencia.
Yo fabricó los; adulterios, hago

nacer "en el corazón los pensa
mientos criminales, mancho los

hogares, s.oi padre de los hijos
.
sin padres, enveneno la raza, trai

go el envilecimiento, la deprava
ción, el suicidio, la locura, el cri
men en mil formas imaginables.
.Yo acabo con las familias, persi
go a los abuelos en los nietos, ha-^
go perder la vergüenza, la digni
dad, el dominio propio.

Yo pongo un velo sobre loso-

jos, sobre la conciencia, y hago
aparecer; el crimen como vengan

za, la abyección como pasatiein-
po-.ía inmoralidad como entreteni
miento, el adulterio como, con

quista galante.
He ganado mas victorias que

Alejandro, he uncido mas nacio
nes a mi carro que Roma, he aso
lado mas pueblos que A tila.

También hago que los maridos
se rían de la infidelidad délas

esposas ajenas, /necios/ y no te

mían la ruina de su esposa;- por |

mi causa los jóvenes y viejos se

divierten haciendo epigramas
contra la moral y la religión.
Aspiro a convertir el mundo

en un hospital, en ün manico

mio, en circo donde estén ence

rrados tigres, asnos, puercos al

eones y buitres; quiero sangre,

desolación, ruina, liviandades,
rencores, guerra, desesperación y

blasfemias.

Nazco en todas partes; conoz

co las frías regiones de T/aponia

y Siberia, las ardorosas de Egip
to e Jtalia, yo tengo origen en el

trigo, en el arroz, el maj'z, la ce

bada; el jugo corrompido de la

uva; mi patria es la ti<u*ra, mis

esclavos los hombres, el que me

envia, el principe del mal.
Sé que me conocéis pero no

queréis nombrarme; todavia os

re^ta el pudor de Jos nombres, ya

que habéis perdido el de los he

chos, #

También soi vuestro rey.

¡Jo soicf AJLCOnOS!

Catulle Méndez

(Francés)

Se dice:
Que ló^s medidores de la Em

presa. Eléctrica corren mas que
un gamo, con' grave perjuicio de

los consumidores y gran regocijo
•-> de la 'Empresa.

Que la Empresa cobra dema

siado caro por la conexión, em

palme, arriendo de medidor etc.

Que todo esto ocurre porque

esta f iliz Empresa no tiene com

petidor ni quien, le reglamente; eí
cobro de sus servicios dé áeuer-

do con todas las circunstancias

mediantes. #

Que la policia no nos hizo ca-

'. so cuando le llamamos la aten

ción respectó" a unos cuadrirbs'üü
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FRACASA

EL DIVORCIO
Creación $e un conjunto formidable efe artistas;

WANDA HA%LEY, MAE BÜSH,

fAT Q-Mjft&kEY- Y HOBART B^SWQRTH
> ¿Es el dng&rcio ía forpia más eficaz. ®&r& solucionar

v^divergenctósconjisgales?; Esté- es el tenia de la obre.

Uiíleá exfeibiewtf en esta §i$dad,
NC

"

X „"

Teatro Serena

pelícnas que

llegan
^ a Chile

j,:
'

\7 -■
,.
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Domingo M tíMÉo de 1027

DOS ^tra&rdtórios

aeoateciüi?

., >,

suaume

La película; ^ue m-os-tpuepffí-i; «-t, ^jpk*ste- entróla •ranidW^ííe la "•4d«- éíegi'i»*
te y la aoBle ^-^.s{o.r%Hda 4«- 'Üa- gente trate¿adora». &w ■

n^av-or 'séalíser ar est<£

poema» en (ri Cíiá^lo^plrétagowK»ia& - "■-'?■'''

e<ii-isfruyen' un-nidoí de-aim^'. W'-presenc-ia de uñ p-e^tWíftSa-'dfsíete'aíSo'S
'

tíe^-..-

habiloso .eoiw*> JACkIk CÜOtí&N^Uf

da edificantes %«e- nos presentan ;

ciertos moderaos tenorios con ai--

mmm*&*mi*

$r

gunas damitas dé, poco pwdo?,(ew -

lá Plaza de Armas,, vn U 3ppeh4

por qieitíK 'i

Que igual cosa ha ocufriA> co^ log^-

, desuncios, que he-m-ós ;hee|i;0, 4$

algunos negocios clandestiiio^d^
espéndiode bebidas: álco&óíícas.

Q-ue esto, es iívjustci;, porque, así
como se castiga a tanto pob^e
diablo^que a vece»' delinque pó*-\
mecesidad,, debiera castig-airse- . %

'

todo aquel q;ue inílinje la&ieyes.-'
"sin reparar ea situacioajes. nii

Compadrazgos.

Que lo, del- deterioro, de-l'as ca-

. |íes,rllegó al colmo y no- haí; qjáieB>
no- se queje- de- ello, solo, que !|¡

, autoridad correspondiente pare
ce quie ha perdido, los sentidos' de

,

,.|a vist» y Íos..oldos,

■'-'.v; Que el señor Alcaide, hizo de--"

«lar-aciones mmi bombásticas en,

|ft %s|% d|e u^a. sociedad de ©tor^- .

"íois^.p^fo. dicen á í» vea que todo

:9^'í^oe^solo sb^jera de'tarros. h&

*'■
■

..•* '

.#■

Uno dé ios dos. árgjetrpsr ¿téfSy,.
Atlealde,. en un autorhornjjjp.' pu,-

biieado e«r la* edición: de|' martes,,.
dice- que .1$ cooperativa-'obrera,,.
q¡ued4 fbrí^adá^ a; razón; $&: §&'-

(
..peséis por acci%ue^ la fiesta de

*'■ ía Soc.. *J¡>os& Co^rtinas»,. d'es--

pues dje-t$¿a» a|ó#s}<fn; 4©^8v-. A"l*

sonstitueipjft -d^l^g-ooperaüva. o~
-

-ferer&'d§.con5$ipa<1SiA¿en* la • fiesta-i».

d&- la- SQ^^CQí^tS^s» ,. coopere-*"!

m.Gs.a relb.rza^ ^|Í#t8f.»-4e't accio
nistas.- a, 3Qfci)®ms,:..$9i^'^e*! WíSta

donde llegan Jos? priaaefosí enítu.-

•siasin©8'¿,.y. &4 -, feaeaoo&' 1* sa^rte?
,

d^iF peí^^aámesíte a e«®prar a|

aí^a^cea. .de fe. cooperativa,, je a-

p.uatar0m.o&- d^ Sm Alcalde-.

.,.,, Noso-tros. pe¿sfoamos^ .q^- |a,,
cooperativa olbéera nacería

'

$&&*■.

pues d& uiiá ms|duj;'-adoi estudio-

■eptre los^e-.ásaist^ers'^a discutir-;;.
sobre este p^to detenta iirti.por--

; tancia y. l^jar' el valor de
.

la a*

ocio®, en- isn-a, cantidad ^ie sea

fj^cil pagar- a todos los obreros-

asociadjos^ en¡ geueral.
Pero-^ n,o. po^ i^aj fiábamos

%U6 6Sta obra naciera, a.H#,. deV- f W: líie^ocio, redonáo para el' encargado

>p.aes dó un 'd^C^rSO y p©í la VOr áe' "OEiSfc-icioaes,. atn.ea de-, tos ¿títere

■raint^fl soDoraba «^.-iíníkp.«-rsaaH,.

: w que- 'tampSKCOfi e.l;ii^al-.«*í. de la;
accí-cün 'Iba^a-xcastia^ 30 pesos,.

cuando- 'i&adíe';en
'

íy's ifeu^ijon-es-'
anteriores- habia acer^;a.dQ este^f;

pareció, y se estimaba .éq^uifetáiV-o.
Y-eüticinco pesos.

Peto^eis ñn, ya-qiíe a espalda
á® los que- primera' discutieron el

pnñto, -se lanz6 rostteltament^- la (:

$$-MASr4M¡*0 CAÜO'

í¡ya en esíos g^sos el.- i-ák>í áe- las no«-

tificaciones, eree$»t»-qwe- ea wü.y suí)idoi

qu^- se- coíire 20:-;. p&sciS p»r ías- notifica-

ciooe-s. que Se hacett.a l'os áeüdoreS di-I-

luípíip^to a ía f^e»ta -

3.a ca'egon's»..
Por i^u.e sis Sfe Qpfeff^, ^#^ Qas.iíÁdad, c.^

se$ y- deraaá gafeflac;,. q&e ..;<jfceíi' pfido
ta BürecciéOtí de ltn.paeá»fos., 5h><(¥rnoa

haberlos perdonado,, e» ateaeién » -.1^.
ciisis gfenétikl, deis c©«¿.ci:civ> >• da Sas.

iodustdaj»."-

\ U..

La lectttfa es la; Büicaí y verd'^"
diera fü,ento de mstr^ccióu.

'

-

-.-!** \\-
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El fíi»lí(É de --Bffler-:
Se Asegura que ?n si ftinseo asiático de San

ÍPtarbergo, -éJCMÍa el
;
primer Tnlleta de Banco

((toe' haya ¿aliáo & la .circulación-, precioso do

ifuípeufo* qáé *e éOKBerta como una -'reliquia.
ftste bíilate circuló en la China 2,800 años antes
<lel poaijeüía, As . nuestra flra. es decir quo so

ftíntoata ,» ¡a "harinosa edad de 4,712 años.

Sobrtf -'él. cit-aács firHetts ae paédfi leer otara

ft-éate el oouibfe dfl Banco, la feflha de la

«raiisiórr mi u&inevo d$ orden él rajor y la fir

Jtei d.el enipltíado'que ordenaba la <Siiíeu<8ciÓri.
También puvde lesise claramente tn él, el si

£u:ent« laat» itProduee tanto cor¿<> puedas; trá

"i;o y economía» Estos billetes fuero» impre
po* en -hojas de papiro. .•''..■■■■

'■"■

iQuiere"'decir entonces -q la economía data de

(Kiuchoff'céTrtóhaí'es < é^ñete y sietnpre el pueblo
fssta pobre; ¿'i-siua..Sd.llerará las econo-nias?

¿D«jará ¡de girar á^anji ver !a tierra

alrededor de ¡ieje?
ce sabe de un modo cierto que nin-

jrfin.obj to dt-jade girar o dé mover

le si algo no lo detiene. Un trompo gi
ran» íiic pan teniente a no ser por lá

re^it;t"ó'ijcia que el aire y éu base dé sus

tenuejúa le presentan. La piegunfca
por lo, taqró,. dtbiera formularse etjesr
tos tehiiinoa: ¿íjabemosi' si ocurre al?o

nctua)mente, o que tal vez ocurra en lo

|iituia.._.*qú« pueda-parar el movimíen^
lo giratorio

■

de la tierra? la respuesta
es qu« lasmareas producen ef- te efecto;
Ei bi- ti habránde, trascurrir muchasmi

n<me84d,e añon, antes de qne se Haga
Jiarentejique tal vez- la rbera presencia
ífal éltjf'. en los- espacios- interplstheta-
ti- » le presenten alguna resistencia; y
qne «68¿ probable, por tanto, que llegue
un diá, iaconcebibiéinente rea oto, en

que "ceso el movimiento giratorio de

ía tierra..; ■
"-•'- *

". '-•-'.-

01 encanto dtí tus ojos

B' ib?a>©í resplandor do tu rostro de

^eCbizo _y d<e;milagro, srden tus ojos
en un incéíidio-(ie fuego y de belleza,
tnosfeiándoseoótiao do^co-t elaciones de

al eária,' de. amor y- de .ternura .........

Qiios. que
'

i ienes ei misterioso, bmhi

So de líts
'

'm«lancolía8 crer>Ú8'cUlart>f»j
la clarea alegría del alba dorada y la

profundidad de las *ioches prolundas
v consteladas de -negrura.,

"Ojos-' en los qne vibra ¡a divina y se

Creta espnsión .de tu" alma, buena, de
ttt alma blanca, de tu ahna soñadora,
Cíe tu ártoa roínantiéa... *

Ojos' u1el2colicos.de princesa oriental,
Ojos que.■ tienen miradas de sultana, ojos

que tienen atracciones galvánicas...
Ojos que diceu palabras de aruqr, que

-

Son un pcenia palpitante de pasión, que
C^Btan las glorias del corazón ylque son

pebeteros de ilusiones y de esperanzas,
linean{adores ojos, nidos de gracia y

ternura; maravillosas esferas qye respi-V
?an el ;nigroniantico"az«I del misino,
c(el atnor-y deldolor. .

, ..s, ,;■ ->,.

Ojos^qtie son la vida, que son' la lum

bre de tttra existencia, romántiea y seu^

timebtal, ojos que alumbran las sombras

íttelancólicas de mi alma

Ojos queden, el sol de mi sjlma, ojos

1 11 1 1 11 ,iimii mm i» ifi «ga&^jMjia^jya'ii iiii'i 'i i ijji i n i

<H'¿
,. , *':'. ... ,

embriagadores que son luz, caricia, a,r¡

mor, armonía...

Ojos que nie dan Ía vida.

Rabindranak T'&goflí

ESPIRITISMO

Nunca be creído yo en espiritismo, a
mejor d«:ho en esptfifris't^s, . desde qué
me contáronla siguiente historieta.

- Era don Esperidipw uno de esos veje
tes atorrantes que viven solo 'sableando

ai prójimo, debiéndole a cada santo u-

fia vela, y varios meses al casero. -----

Habia descubierto .el modo- de ganar

algún dinero haciéndose espiritista;. ..'•
En conjpañia d$Wi aírinquiu que ba

cía de espíritu hablando desde 'el techo
*~

o de otra parte oculta para contestar las-

preguntas, celebraba diarkmeíre reunio
nes- qije se prolongaban, basta lá rnítáru-

gáda con Ja consiguiente algazara que
formaban los contertulios. El que le a-,

rrendaba vivía de pared por medio y rara

vez- podia consiliar el sueSo corno' es 3e

-.suponerlo.; Además, don Esperidion le
estaba debiendo cuatro meses dé alqui
lerJy hacía .caso omiso :% las advertencias

'-

delca-*eró de desocupar la
■

pje-ca»-
Una; ntiche en que la bulla- se hizo, in

soportable y sef prolongó rn-fe-dfe lo de

costumbre, $ntes dé retirarse antojóséli!
a una« señora hacer: llamar el espiritn de

Napoleón Ekmaparíe. Bbn Esperidjon. no
se hizo de rogar y:oj?dfffiá á't'adós^ác^t '¡
una cadena tomándose duelas marros Se

guro de que su arrinquín podja represea-
seUtar -hasta* el espiritu.de, Satan*s.- ::J
Con i'oz' potente dijo:

'"

¡Napoleón Bo«apar té I .yo te conjuro-
.: a que te presentes a esta- rfensioíta-, rés-

■"ondera las pregustas qne sé te hagan.
Bó.i recios golpes éu la puerta •bfcier'ün

saltar dé sus asientos a los contertulios;

pero do«;,Espmd¡oti qúé„ estaba seguro

de que efra-su-arrinquiu' que-cuníplía- su*
'

deber, los"' detubo diciepdptes;. no teman

que ya se va hacer presente:..Adelaute

Napoleón, te esperamos,' dijo, al mismo

tiempo que la. puerta venia abajo violen

tada por el tremenda empujón que le dio ,

el casero, el cual; ápareció'.cn calxohsijios
con un gorro- de. doninf'¡;iy...bíáudHíéndo
un tremetjdp. garrote. 'f\r '■■ .*-'*

Salgan fá'rsautes, decia el viejo, y d-i-

rijiéndo3f!a don Esperidion'- A ti mal

dito tramposo mañana niísnio te voi a

poner de patitas -en la calle aunque no

tfíe pagues los cuatro meses de' alquiler.
'

En seguida se retiró echando peste con-
■

trajo -i bulliciosos. .;,..-. / .:..'-'- '- \ : ■,

l^or eao yo amigo no creo eu los 'es

piritistas. .

•

¿a .■:''

*.'.'■.- :
LutS' G°.st.a La£o

NOVEDADES
de %ía semana

SENSIBLE :aíS§GRAGI A

Ayer vse cayó a tina de las mu

chas zanjas qne hay liabierUs ea

- tká^eaálefe áé-ín,'-poblta-érótt^trftí-é*'-''
jü».cida señorita de la lopaHdaá,
de lá que resultó con «n brafco y

ambas piernas íraettiradat^-

Averiguada la cáasa -dé tan-

. sensible desgracia, re^ítíJ que ti

na amiga suya la 'había empuja
do, ^ór envidia', coja el fin do qué-
m destíOíaj-a na lindo traje dsr

sedaq.fe ilérabia, la st^oHta en,

cuestión, Qae lo habia comprado
en 1« áfaniadá' 'í'iendátLa/ Prin

cesa»; la única que tjeue uii suf*

tido fiara todos ios gastos.

TER SIGUIENDO EL

ALCOHOLISJSÍO

A ralz'de una gran algazara qf

alarmaba todo el barrio, la poli»
■-. cia creyó1' que se trataba, de tma
infracción ala Ley de Alcoholes,

y entro de sopetea en e! sBési-

dericial Hoteh de don Ziuis Aguí'-.-
lar y, una vez adentro se dio cuenís

ta de que solo se tratal5a[ ,
de un

íranco y1 espontáneo j'pgocljó'de ;"■
los comensfdea del mencionado

Hotel, por ios espléndidos^ áervi-
-

,
cios y exquisitas biandls qué'.' Íb¿"
brinda el «guatón» Aguilar.

.'■ ■■

POR" LA WÉRZA 'BROTA"

Cómo fracasara eltruts de los1

; vendedores de- ealzíado por oposi
ción del señor Bossy, los organi
zadores de dicho; truts han que

rido arrastrar hácia sus maquia
vélicos fines, por la ínevzsL, al Sr.

Bossy, ameiiáííandoio de hecho

¡en s(u propia tienda.
iPA público, al darse cuenta de

esto ^é puso de parte clel, Í3.y. Bp^
, s-sy-y r ícomiendoií; boicotear a, to?1

dos los. demos ■ tendero^ en calca

do y; solo comprar en la Zap'at'6-
ria Francesa del -Sr. Bossy;. callo

Brafc esquina de O'Higgins, ';; j'-j
'

':.-:> HOMBRES P.REGAVIEOS
'•'«■' i ,f ";-'V'.".-r-v- .

.= :.^.í.-j--íH'
f. i

, Dos caballeros qué seg»n ello,?,

morirían mui pronto, buscabau-

-ayer una eínpjfesá'de funerales q, ,

llenara 'to'daá"\,#ijs aspiraciont;»
;pafa después de muertos,, y á pe

sar do átts tnuchaá.ex|jencias, 'tbr,...
mo era lógícóy ene|f¿farou todo él

senricio4A funeraíó| a la Empre
sa, de don Tortuna*^ Toro; calle

Cien|uego8-; ésquiáa:'
- á^-.Vícfeté

^orrilla. .

; '5?o m $q¿u precAtic20JS.--:í-,.>/

■-fíy/J

.
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TallerdeHerrería yCarFOceria
DE

PBANGISCO GONZÁLEZ
Avenida Francisco de Aguirre N.o 95 -o- La Seiena

_Se hace toda clase de^rabajo concerniente al ramo y se arreglan toda,, clase ^ama»

ooiras de aplicación agrícola.

Especialidad en carrocería de camiones y resortes\

Prontitud y esmere— Precios balota

Imprenta
D E

EXISTO YEDPAfíS SOTO

Calle Prat N.o 142 — La Serena — Frente a la Tienda ''La Princesa"

...
Hacemos toda cíase de trabajos de Encuademación, Rayados y Timbres de goma.

ESPEGIADAD en Tarjetas de visita, para bautizo, matrimonio y de luto. Recuerdo

de Primera Comunión; Cintas para coronas, óleos y maírimonio. Circulares; Facturas con

iforme a la Ley; Memornduoa
„,
Recibos para las soeiédades obreras. Membretes para

sobres y papel carta.

Esta Impla; imprime poc $ 1.50 1
)

Articulos para escritorio y colejiales, Blockpara cartas, Sobres de varias elases- Porta-

pluma, Lápices y un gran surtido de artículos del ramo.

CARROCERÍA
DE AUTOMÓVILES

— D E —

FLORHBQ VENEGAS R.

Domeiko 39 esquina O'Higgins

Reparaciones da Radiadores,

Tapabarros, Silenciadores y Es

tanques de Bencina

Se componen Romanas, Estañado
en Fondos y Pailas de cobre.

Automóvil para fletes, dentro y fuera de

la ciudad, aprecios bajos y a toda hora.

f¿Quiere Ud. disfrutar de buena
lectura?

Lea «EL TIÍ3MPO»

JOSÉ DEL T. GÓMEZ
- SASTRE

CALLEPRATN.o 124-LA SERENA

Hago toda clase de trabajos; concerniente
al ramo

Se limpian y se aplanchan tornos
Todo trabajo se hace con prontitud,

esmero y seriedad.

PRECIOS OOSVEXÍEX n¡H —

_ ¿Quiere Ud. que su casa no reciba per
juicio a consecuencia de las lluvias/
Ordene el arreglo de tolas las cañerías de la

casa, ala "HOJALATERÍA MODERNA"'

Ya sea en los desagúes o en

los techos.
No repare en los prerios -que le serájj

siempre muy convenientes. Asi mismo
los trabajos se harán a entera satisfac

ción

No se olvide: 'ílíajalateria Mo

derna; calle Cantournet N.o 20 y
Üienfuegos N.o',252.

■;;¿'.'. FLORIOÍR L GONTRtRAS

Algunos hombres pretenden me
dir a toda la hun^nidad con la

vara de su ignorancia.

er UC ÜH

,.DE
ROMÁN GONZÁLEZ

Renjifo N.o. ^4

Se hace y be compone toda clase de cal*

zado.

Especialidad en hechura y composturas
cosidas a mano.

Precios módicos. ><

AVISOS

Se avisa a los embarcadores y

agricultores, qué en la -calle Co

lon N.o 145 se reciben b-rctenes

para la construcción de javas y

cajones ele embase, .

,,
También se vendé aseriiñ-pítra,

piso o rpára abono.
'

•

A nuestros lectores

Lá administración de este periódico
recomienda a sus lectores y favorecedo

res-, due hagan sus compras en las casas

que nos favorecen con sus avisos, pues e-

llos ayudan a sostener nuestra publica
eión.

¿Cual es la eomposieion del, esiaeio?
/ .

•

A esta pregunta solo podemos contes

tar que- el espacio se compone de. . . ¡es -.'

pació! La materia que forma tocas las

cosas no puede formar el espacio, pero-

existe en él. El espacio no es materia,.

por fina y transparenté que podamos i-

maginárnosla; pero toda Ja materia y los

cuerpos que ésta forma existen en el es

pacio. Con eí mismo motivo pudiéramps
también preguntar. ¿Cuáles la compo

■

sición del tiempo? Sin que ni a una y

otra pregunta podamos dar otra contes

tación distinta de la anunciada.

.Sabemos que a través del espacio ocu

rren muchas cosas ^admirables. La luz

camina distancias inconcebibles y la gra

yvitación ejércese también a tWvés de el.

Aprimara vista no descubrimos cosa algm
no capaz de transportar estas fuerzas; pe
ro nuestra inteligencia nos dice que debe
existir algo, pues, de lo contrario, no po

dría la luz caminar ni surtir la gravita
ción sus maravillosos efectos. Y de esta

suerte venimos a otra interesante cues

tión, que nos, impulsa a preguntar: ¿De
qué está .lleno el espacio?
Algo llepa el «espacio, sin duda, y he

mos convenido ¿todos en darle el nombre

de éter. Z?ecimos que la gravitación se

ejerce a través del éter,- que el éter ti aus .

porta la luz, el calórico" radiante y la e-

lectricidad, y que existe en todas par

tes, absolutamente en todas: Creemos
<

que los espacios infinitos están llenos de

este éter, al que hoy se ha puesto de

moda llamar «éter del espacio-. 'Pero en
el momento actual, apenas podríamos
dar una contestación más concreta, si

se nos preguntase que era el éter, a pe
sar de que nuestros conocimientos acerca
de lo' que es capaz de hacer son tanjíatos.

1:¿ ;de ;lavj.

IMP. BRLTANIA


