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■ Míralo como eo-rre, sus pies

desnudos hacen saltar el agua -de

la Calleja,, eu-'su rostro- puro é ino

cente irradia la alegría-, para él

no hay mañana, vive en el pre

sente y es- feliz.

•

: Hace' un rato estaba lloroso,

habría recibido el reproche duro

y talvez injusto, pero su corazón

ño ha -crecido,- no. tabe lo que es

rencor y ha hecho vibrar, nue-

Tamente la caí cw jada cantarína

de su risafí.aucí y sincera.

MfVit loen.' tu edio del cuarto

triste, en esa- oscura mansión

donde todo seria pena, si ño hu

biese el ra yo feliz que brinda, en

mi inocencia aquel capullo que

es resumen de muchas alegiías.
El pan -que te costó tanto tra-

Bajo ganar, nadie lo aprecia mas

qué- tú eri.at.ui: a 3
él no sabe ; de

- oonde- viene, pero conoce que- el

buen: «taía» lo Ka( de traer y.. te

espera con impaciencia, rie con

tojcto sú cuerpo cuando te ye apa

recer.

A ma tri hijo y trátalo eqn d ul-

Zura, piensa que .sYrn pocos los a-

fios que ha de gozar, porque
des

pués- ha de aparecer ante él, la';'
fcenda larga y penosa- q' se llama

Ja i uta de la vida.

''Cuando el iml amiga quiera a-

j vas trarte a la fatal, diversión,

trae a la mente la cara de tu hijo,

piensa en la-pena Eonda qué
has

"

de tener cuandolo- encuentres lio

losoy «{*- a lumhrado porque no
.

llegaste con el. pan.- .
.

No eche;; a la botella la ale

gría de tu hijo, no bobas sus dul-

suras^ porque será mucha tris

teza ía tuya ¡4 ves- al niño ham-
'

hílente. :

sCñ.añiolo veas partir a la es-

5;iela);.hásde-una eariciá, el calor

de tií-ú-iriñ'-)'. le hará mas llevade

ra su tarea; interésate por su es-

ludio, pregúntale que le enseña

ron, díle'qíie ame' y respete al

lííaestro. Habla del profesor de' tu

¿ijó-.-cono de un-amigo, nunca
_

despreci es al-, n ue te ayúda a
-

fíu'ftVir tfti hombre.

Si a-mas a tu hijo, anda a la es.

cuela en que estudia, obsérvalo

como trabaja y dale el premio de

tu amor. Él consérvala tu me

moria.

MENTÍS

PRIMERA PARr

ALIMENTOS

!E

Clasificación racional de los. x

alimentos

En cuanto a los alimentos -que

poseen solamente energéticas, co

mo la mantequilla, el
'

aceite, el

azúcar, la miel, etc., o catalíticas

como éljug) de frutas agrias, se

deben considerar como condi

mentos cuyo objeto'es mejorar el

sabor do las comidas y émique-
eerlas de estas subtaíicias indis

pensables.
;/Ya hemos visto quedos fer-

im n'os y vitaminas constituyen
la' chispa de fuego que inicia la

combustión, la que es -mantenida

y perpetuada- por; el oxijeno, el

que a- su Vez es asimilado bajo la

influencia,de la luz,, del ejercido

y demaá" ajen tes físicos.

Los fermentos son elementos

vivos que sé- destruyen Con Un

calor 50.grados y, por eonsiguien

te, no se les encuentra sino en

los alimentos creólos. I. ás
'

vit^?
minas resisten la cocción eñ los

vegetales, no en la carne.

Los alimentos ricos en fermen

tos- y vitaminas son, pues,
verda

deramente vital izauores .y,' bajo

este concepto mui 'superiores a

los que no ios contienen.

Las energías latentes, consti

tuidas por la energía eléctrica, ra

dio activa, etc., en estado poten

cial, -íson fuerzas que se asimilan

directamente' por intermedio de

las terminaciones nerviosas para

Ber- almacenad as en los centros

nervksos o vitales, por lo que,

los alimentes qne las eont-ieiun,

deben considerarse como verda-

deíos tónicos -del sis-tema nervio

so y, en tal conocí to-, su valor a-

límentíq¿

que el

erior a aquellos "%

._ 8e tales energías.
■ -¿

\~

En cuanto a ía adaptacrkni alM

tubo digestivo-, esta cualidad la-v
.

da la celulosa. En- efecto, los ali-x

mentios pueden --reunir todos lo*\

otros componentes y cualidad^ ,

expuestas en este estallo;; peresíi
falta la celulosa, que produce' fer- :","
mantos especiales- y da volumen 1

al bolo excrementicio- volumen y

"fermentos -que constituyen Jftff--,
exitantes de los centros nervio*

sos encargados de dar actividad

a los intestinos; si falta ese ex i-

tante, decimos, éstos no trabajan t

pierden su fuerza por falta de;ae ]
¿ion produciéndose asi un estado >v

de atonía que es causa de eousti-Hf
pación y extreñimiento, el que,

á

su vez, por la peima-nencia mns

prolongada- adelas substancias fe-

cale? en los intestinos, trae como

consecuencia el consiguiente au- •';■

meato de formentaciones yr de

auto-intoxicaciones, que son la

ante -amara de la apendicitis y

mucha otras enfermedades-

Para que un alimento pueda'

•sdr clasificado entre los alimentóse-

buenos, adaptados al tubo diges

tivo, no debe faltar la celulosa. .

D. SALAS M.

(continuará)

HONROSA VISITA

El Domingo en la mañana tu

vimos el hoiijr.de tener en núes-,

tra imprenta al Sr. Alcalde1 Don

G-ustavo Arqueros y conversal'

breves momentos acerca de los* ■

diferentes servicios a su cargo* ,

El Sr. Alcalde se manifestó es-

írañado por algunas publicacio
nes hechas, especialmente, contra

las cooperativas y la pavimenta-'

cían, -obras- que nosotros conside

ramos, indispensable la primera

y de un detenido estudióla se

gunda y que. a su juicio, la labor

desarrollada por la junta de ve-.

cíaos, en e&te sentido- debiera ser

a plan lila, pero q' no todo cuan

to se hablan comprometido -élitro

I
ios- ■caiizax podía llevarse a cá4

#
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J^por la falta de dinero para
trabajar.
Terminó el Sr. Alcalde su vi-

mta diciéndonos que éLacojer/a
con todo agrado cualesquiera in
sinuación, idea o proyecto nuevo
Que tuviera relación, con el ade
lanto local ya que él por ser se
rénense, amaba su tierra y desea
bsdejarla al estilo de las mejores
tenidas en el pais. Ademas nada
mas grato que atender estas peti
ciones, hechas por un grupo de
obreros,por los qao el siente tan
ta simpatía.

.

Hasta aquí' nuestra conversa-
cidn-con la primera autoridad
comunal.
Por nuestra parte hubimos de

hacerle presente quo las coopera
tivas, qne fué un fracaso, por la
escaces de asistentes a las citado
nes se debió' a que solo con las
instituciones mutualistas, bien
poco puede hacerse; hay qne to
mar en cuenta lo gremial, que,
sin lugar a dudas, son los mas y
los que verdaderamente necesi
tan de las cooperativas.:
Porque citar areuuion a per

sonas entre las cuales hay due
ños de almacenes, es nombrar la
cuerda en casa del ahorcado, o a

.personas que tienen una situa
ción mas o menos independiente

:;: y que algunos gastan rumbosa'
•mente, no puede haber interés
por esta clase de servicios que e-

; líos en su medio ambiente, de se
guro no necesitan.

v
Que en cuanto a la pavimenta

ción, el proyecto, cuyo financia-
ffliento solo conoce la Junta de
Vecinos, ya hemos dado nuestra
opinión y la mantenemos; cree-

rmosque las-' arcas municipales
no están preparadas para ello y
qne pov último, la carga d > las
Contribuciones fatalmente caerá
en los hombros del pueblo con

sumidor, del comercio y de las
industrias en general.
So creemos que el S. Gobier

no preste su aprobación al referi-
; do proyect), la municipalidad,
antes de hacer jestiones para ob
tener dinero prestado, debe empe
?ar por formar un fondo especial
para la pavimentación y pedir so-
4o la mitad dalo que pueda pavi
mentarse, asi la carga de las con
tribuciones se haría menos sensi
ble para todos en general y tal-

¡■Vez no hubiera necesidad de ele
var k categoría de la ciudad, idea

■*ESI*ÜSKÓI ES.1 ^.Jft.1 !g. -,-!tKCÍH-.f.

que en la difícil hora económica

actual, seria de funestas conse

cuencias.

■CUANDO EL AM;^R NACe

Era de Boche cuando vi una niña
...su rostro era un ensueño
se me hacía su boca dulce- garrapiña,
sus ojos decían ambiente risueño.

La estela de su aroma perfumó mi

ti ,- -, [emoción
el deslizar de un pañuelo vi coa alegría
y al recojerlo, presto hablo mi corazón
forjando en un momento recóndita' elejía

Los dias pasaron en lento, rodar,
nos vimos' de nuevo...
.miróme ella largo y yo emocionado
su voz era suave la mía, de miedo.

Y sehizoía nqche...
suavemente mi boca.se reclinó en la suya
y ella me dio... virjen.de amor un

[derroche
pues era de mi alma la única dueña.

■ W-"Álter Incógnito

.ASl;;ES;;DOIS| ZOILO:-

l

_!Singunü opmLn ele valer kmos
visto publicada en los diarios sobre bs
trabajos da pavimentación de la ciu
dad, aparte de una grosería insertada
en la edicción de '-'El Diario" del
Martes.

Con un criterio a la altura del ta
co de los zapatos, trata el articulista
de convencemos de que el proyecto
en estudio y que tiene un mensaje,
como apéndice, es ton fácil de reali
zar, como quien mira llover.
Se aducen tan pobres, tan Hopeas

razones que nos demuestran claramen
te que el amigo de las fábulas, cree
que a fuerza de versos, puede fácil
mente brotar el dinero para acometer
tal empresa.

¿Quien pagará el alza de las contri
buciones de haber-s, la reavaluación
da. la propiedad, ]n elevación de la ca

tegoría da la ciudad para el cobro de
las ,paíGnt<--s/?

Seguramente que no h<¡ Va a pa
gar don Zoilo, de su bolsillo, sino del
bol«lo de todos aquellos que tengan
Ja bendi.ta suero de comprar en eKal-
macen de prodiciones que él confiesa
tener.

Quiere decir en tu n romance que
es el puebla quien va a pagar las ve
las que se quemaron en el velorio.
Que no va a reclamar el comercio

ya está que trina porque no puede'
mas con tantas gabe'as, para admitir
una mas grande.
Que los propietarios tamnoco. Es

natural, se le valorizará la propiedad
y será una ganancia para ellos, subi
rán el canon de los arriendos, y esto
a quien afecta?
A Don Zoilo tal vez no, al pueblo

s

y clase media sí.

Üo somos contrarios al proyecto dé
la pavimentación, no abrigamos odios
de cas' as porque aquí en la ciudad?
todos nos conocemos, y sabemos Ios-

puntos que se calzan en cuanto a

castas.

No es por baja politiquería, aun

cuando el Sr. Arqueros es representan
te de un grupo político, puesto que en

brazos de una combinación politiea,-
que aun subsiste, llegó al municipio,

. Si lo atacamos lo hacemos porqué-
tenemos la acentuada y firme convic- ■

eión de que no es propicio el momen
to, lo hemos hecho- sin herir sentimien
tos de ninguna persona, conducta
nuestra que no autoriza a cualesquiep
hijo de vecino, por tener hospitalidad

■■

en un diario de ofender ¿orno 1© hace
escudado en la irresp nsabilidad de
sus actos.

Es natural que nadie haya opinado*
en este sentido. Sin conocer el fipan-
ciathiento q! debió ser. publicado, ni sa
ber que -área es la pavimentada y po
der darse cuenta de como sé pagara
esa gran pildora dorada de la pa
vimentación y que la Junta de Veci
nos, desea darnos como el remedio mas
eficaz» para la pobreza que azota' nues
tro' comercio y a las industrias f ri":
general.

Queda dicho- esto don Zoilo, sin tra

tar de canes,' ni hablar do ladridos**
ni de gente que va a la... meca. No

sotros en nuestra misión. de periodis
tas, no acostumbramos a aplaudir ¡i

quien cumple sencillamente Con su de-.

ber. No somos nosotros, como los pe
rros, que üd. cita, que lomen la ma

no de quien les dá que comer.

x para otra vez que escriba, (sic)
acuérdase de es a seneilla estrofa; qué
a pesar de ser vieja es, siempre
nueva.

Siempre que cojas la pluma,
literato singular,
sácate los calcetines

que se te pueden manchar.

RENATO

ÉS MUCHO PEDIR

Un señor Inspector de teatros, ha en«*

viado una nota a la -Junta de Vecinos,
pidiendo qne se le autorice para revisar
antes todos los espectáculos teatrales, y
también las películas, porque al decir
del Sr. Inspector todos ellos pecan de u-

na inmoralidad que alarma.

Es mucho pedir en un principiante.
La censura de tales espectáculos no es

ta al alcance de los señores Inspectores,
su papel es mero informativo, porque ésr-
ta facultad la ejercen en primer término»
el Sr. Intendente en las compañías de

-

revistas o bataclanes, y en materia de

películas la oficina de Censura Nacional
de la Biblioteca.
'-

Sinembargo, hemes sabido que el Sr.

Inspector de teatros, colocó personalmen
te las entradas de la C.a Blasco en e{
liceo de ui.aas y en el Seminario. Cabe

'•*•
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preguntar Cuando fué inmoral este es

pectáculo, antes o después del Beneficio
de la Cruz Roja?
Para hacer semejantes peticiones hay

que pulir un poco mas el criterio. No

£e puede censurar aquí en La Serena,

espectáculos que ante la sociedad de

fcantiago y Valparaíso han sido buenos,

sin que nosotros mismos resultemos o-

fendidos por exceso de moralidad o por

manifiesta ignorancia en. la materia..

"T^YeWsaXTosT
OBR£ROS

El Rector del Liceo de Hombres de

esta ciudad, señor Roberto Ochoa-en

su constante anhelo de iluminar los ce-

febros humanos inauguró en la Univer

sidad Popular, un Curso de Dibujo Li

neal exclusivamen-e para obreros el miér

coles 2 7. 'del presenté a cargo -del pro

fesor de dibujo señor Fraucisco Mery.
Todo lo' que digamos, -será, poco para

demos- rar. la importancia que tiene el

dibujo pcrá nosotros .los obreros o ar

tesanos de las distintas profeciones ü o-

f-e'iós. Ocasiones como estas no se

'

pre

sentan todos los días ". Los mecánicos,

herreros, caldereros, fundidores, carpin
tero^, maestros de talleres y oficiales, de

bemos acudir a este curso para posesio
narnos del dibujo y aplicarlo a nuestra

profe ion u oficio, y simplificar con esto

n lustras labores, perfeccionar las obras

que cada uno de uosotros ejecutamos.
I\To olvidar; los miércoles de 9 a 10

P. M. Entrada completamente gratis,
ni ."-e exije marticula.

F. V. R.
KisjMEsm?o&&3£<crj&a

SI9lí lill/O.
Que al comerciante de esta pia

fe,-
■

,
,
Abraham lisperidión le roba

ron y no lo. robaron

¡Que curioso/

•Que le robaron, -segiín el prq-

pio Kspendiuu, y no le robaron

según cree el 3 efe de carabineros,

¿Cual de los eos tendía razón?

Conteste el' lector.

Que el Si . I'uspeeto de Espec

táculos, dando pruebas de una e-

i-ivudn moraltdid, golpeo las puer
tas de la Jimia de Vecinos para

pedirle que impida el debut dé

cualquier compañía de batacláii

h;i<di que el propio señor Inspec

tor las 'revise' y les dé el pase

correspondiente.
Que el señor Inspector como

es tan 'grande (de estatura) es el

único qixe vé estas pseudo-inmo-
rálidades.

Que minea faltan los 'pateros'

que, escudados
tras nñ seudóni

mo 'cualquiara, insultan y supo

nen mida fé a quien trata de fis

calizaren forma honrada y con

elevados, fines, algún acto de ca*

íácter público.

LA PARTIDA DE MAÑANA

Como está anunciado, mañana

se jugará en la cancha de La Ve

ga la interesante partida entre

los equipos seleccionados de Ova

lie v. Vicuña.

No obstante la desproporción
de que todos sabemos, por tener

que ver a los entusiastas elquinos
fuente a los aguerridos y bien

preparados playera ovaliinos que,
no creemos equivocarnos al de

cir que están eír situación'-de ad

judicarse el compeonatode la pro
Vineia, la partida despertará in

teres tanto porque sabemos del

Que asi apareció' por ahí un

mal llamado León Zoilo (debió
adoptar el nombre de alguu rep

til y no león) que, tías el interés

de adular a determinada petsona

insulta a otras porque opinan li

bremente.

Que no habrá quien se oponga

a que se pavimente la ciudad, si

no que muchos queremos que el

dinero con que se ha de pagar di

cha obra, no lo costee el pueblo
en forma tan sacrificada cómodo

costearía según el proyecto cono

cido. '','-■

Que M TT opina asi sin nece

sidad de insultar ni suponerle
mala fea ningún hijo de vecino

que píenselo contrario.

M T T

NOVEDADES x

de la semana

PATRONES AGRADECIDOS

Los Srs. Castex Hnos. propie
tarios del molino en que muriera

trágicameiite; el obrero Manuel

Zepeda, en QValle, enrecompen-

si a los buenos servicios presta
dos por el extinto, obsequió uña.

hermosa urna mortuoria en que

serán sepultados los1 restos del

desgraciado Zepeda.
Dicha urna fué comprada en

la. Empresa que don Fortunato

Toro tiene en esta ciudad, en la

calle Cieníuegos esquina de Vi-
i •

i

'" -'
■ -

cente Zorrilla.

gran entusiasmo de los vicuñen-

."ses como por ver actuar al equipo
de Ovallé que, como deeímos es

lá en excelentes condiciones y

probabilidades para adjudh&rse
el campeonato de la provincia.
Sabemos que el -cuadro de 0-

valle está mejor preparado que

los demás de la provincia por lo

que inclinamos a su favor nues

tro pronóstico. Esto sin descono

cer que la Liga Vicuña hará to

do lo posible por salir airosa en

la jornada de mañana.

NO LA SINTIÓ

Una gran cantidad de jente
dice no haber sentido ni un api*"
ce de la famosa ola de frió que

azotó a esta rejion.
Pero averiguada la causa resul

tó que era mui natural porque

todas eran clientes de la Tienda

«La Piincesa» donde venden a

muí /bajo precio, excedentes pa

ños para abrigos y unas sobreca

mas de lo mejor.

AL BUEN ENTENDEDOR.

Todos los comerciantes de es-

ta ciudad, se quejan de la aguda
crisis porqué, atraviesa el comer

cio, que no se vende nada. ¿I por

que en la Zapatería Francesa de

don Esteban Bossy siempre hay

eomprandores9
Claro, porque cuando mas po

bre está la jente mas busca don*

de le vendan bueno y barato.

HASTA EN BUENOS ÁYrES......

Cuando la Compañía de Come*

días Rallan -Torres que actúa

en el Cine Roya!,- supo que ven

dría a Lo Serena pidió qne el

hospedaje se contratara enelResi

dencial Hotel de don-Luis Agiii

lar, pues, ellos sabían desde,Bué

nos Aires, que era el Hotel mejor
atendido que habia en esta cía

dad.
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eHerrería
DE —

FBANCISCO -Q
Avenida Francisco de Aguirre N.o 95 -o- La Seiena

^ji-iüiuiíiii .-.:).:■..:.-,.

^^
_

Se- face- toda "clase de trabajo concerniente al ramo y se arreglan toda clase de- ma-
Q'.Hr;as de aplicación agrícola..

\..:: Especialidad ¿n carrocería de &amiones p resúites.-

"P|N»i»t£tud y es-meír^ —
'■
Preeios- bajos

i^^^^^^^»H^Ml^

:ST© YI0PAPIS" S0T0 ■';'.
Calle Prat N.o 142 - La Serena -Frente a la Tienda <

La lYme-sa"

■H*»m«.fe& bfee de trabajo3 de Encaa,ern,eiÓD) najado3 y TJffi¿raj ^ gom^

ESPE€IADAD en Tarjetas de; visita, para bautizo rn-a'ffimom, .

^
Priora Cocnunión, Cintas para coronas, óleos y¿ "^

" ^R^°

forme aJaLey; Memorada
,„ Recibos para las E„ e

"

1 í
"^ ^

sotes; y. papel cartó..
.

^. .otu^dts ojeras. Membretes para

S&ts/^ÜEi^eiifat-' ..^qpfmier .pói:
"

"S 1.50 í háim^k"ñ
Artículos para eáciiforie y .enlejíales, ..Block para caftá-, <* h

'

' \
l.kma, I ápices, y un gran svntido de articulo, del ía¿'

"

r
™** d'^> P^ta-

J0SED£DTVGOM:EZ

U1LLE^TN.0;^LA SAwtA
Hago- toda clase de trabaja cemente-

■al ramo

Se limpian y se,apjanelián temos-
Todo trabajo se bace con nrontúud

^esmero -y seriedad".

. ¿^íiere Üd^qnesif casa no reciba per-
jurcio-a consecuencia de las lluviaí

P

Ordene el arriólo íJp t,,!., i.,„ - .'
,

cas,, a la ''HO^Lat&íA MoD^l ?
la

Ta ¿éá en los- desagúes-Ven
ros tedios. -

;

No repare en los¡ predos que fe ¿eran
^empre muy convenientes... Asi „£
losü-abajas se harán a cutera" satisfa"

lío se olvide; 'íHojaíatma I^V
deraa; calle Cantournet É o 20 v

Cieníuegos K,0 252.
■ '.. '. -

FLÓRID8B í. C.O»tftFtós:

>" CARROCERÍA
ttE^AUTblOVILES

— DÉ —

y
fLPffNDS VENEGAS B,

Domeikó 39 esquina Ó'Higgins

Reparaciones d3 Radiadores,
Tapabarros,. Silenciadores y Es-"

. - '-tanques de Bencina

Se cofnpoben Romanas^ Estañado
en Fondos- y Pailas de «sobre,,.

Atttomovil paira fletes,, dentro y litera de/'
ía .eitídaá, a precios bajos y a toda hora.

.

¿Quiere Üd. disfrutar de buena
lectura?

.

La lectura es la única y verda
dera fájente de instruecidu.

Taller de Meé

...Alganos hombres preteuÍe7^
d i a tod^ la humanidad con la
vara cíe-su

igw>mnCi^/.

DE
ROMÁN GONZÁLEZ

'

Renjifo N.o 74

Se- -hace- y he compone toda clase de ealV
2ado.

Especialidad en hechura y compostura*
cosidas a mano.

Precios módicos:

: AVISOS '--«C
:

Se avisa a íos- embarcadores y
agricultores, q-ue en la calle Co
lon N,o 145 se reciben ordene»
para la construcción- de javas y
cajones de embase/.

_

También se. vende, nseriin par»
piso o para abono.. '.

-;
■■■'"*'■*■»■-— ■

iii-i'iiiiiiiiiiiiniiiiiii

¿fe el terebro del feoinftre k íalebéa-
majoF- qne el-dcl- imfre'eüf

aó 'están Eáeíliesporjder a esta pre-V:
gunta como- a primera vista- parece.* Es-
indudable Jrme las razas supeíiores del
genero humano tienen el- cerebro mayor
por regia general, que las inferiores;, pe
ro, si queremos profundizar mas en 'esftf
asento tropezamos en seguida- coa gran*
des -dificultades. Entre personas de 1*
misma raza, una que posea -un gran ta-

^nto puede tener el cerebro, menos vo-
luminoso y pesado que otra quemo pase
•de sermna.medianía y aun absofttfamei*
te negada de eñ't.eadimiento, . Esto lia si
do un enigma por espacio de mucho vieran
po,-pero «boy. se ex-pliea de. un modo sa-

tisiaGtorití..

El medir y pesar el eferebro entero es-"'
un error que no puede admitirse Gom¿ '

prueba decisiva.. Existen' en su interior^
eiertas cavidades Gnya; magiiit-'üd varía-
de unos individuos a otros,,, asi como etf
peso de su contenido. Ademas,, la can
tidad de lo que pudiéraiims llamar relle
no del cerebro, parece, aire es fámbiéti >
variable según las d istmias personas.

b-o que influye en realidad son las céd
ulas nerviosas, que radican en las subs- .

tancia gris de la swperíieie del cerebro,..
'

y cada vea. que éste se pliega,, la subs
tancia gris se interna en sus dob feces';:'de-
suerte

^ne un cerebro muy pequeño, pe-'
Ri.provisto.de numerosos repliegues, puede tener en realidad, mayer cantidad de
substancia ghs que otro grande y más
Uso. También el espesor de íi capa de -■

substancia gris varia de unos individuos-
a- otros, y aun-, de unas regiones a otras-
en un mismo- eerebro.

, ,

/.

vSr.ftíese posible medir- solamente las -

partes del cerebro ,que influyen en el?
talento de las personas... tal vez no fuera;
difícil enc-ohtrar una 'relación entre ei
ta-nano de aquél y la capacidad 'de 1»
mente.. Para esto,, sin embargo, sería■-■ne
cesario contar el número de células ner-^
vrosas que contiene.cada cerebro;; y ta!'
vez ni aun así lográsemos llegar al fba--
do del problema, pues es más qne pro
bable que unas células sean-- meioíe&
que otra. •

'

T.ííeía|.

iMP.■'hH.lTA'Ñlía ----

SfcHílÑÁ- -."


