
Precio

10 Ctvs.

SBíSTRlb DS ACTUALIDADES, LITERATURA, DIVULGACIÓN

— Administración y Redacción; Ptat TV.o

Precio

ÍOCtvs.

a

C IENT í P 1O^Y/D'EpI^TE f ■

142 ~ - *Y-\

Año I, —

La Serena, Agosto ¿o dé'" 1927

■m^obMiT.ii>uutmmvwt 1
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Hasta nuestra redacción ha

llegado una atenta nota del señor
Marcelino Aráya; secretario ac

cidental .del comité provisorio
pro-eooperativa obrera de consu
mos, invitando a todos los obre

ros, ya sean mutualistas o gre
miales, a una reunión que ten
drá lugar mañana Domingo a las
10.3o a. m. en el cuartel de bom

bas, con el objeto de tratar del

importante problema de las coo

perativas de consumo y nombrar
el Directorio enfpropiedad, según
reza la invitación ^ue publica
mos aparte;

A pesar de todo^nosotros man
tenemos nuestra mas pesimista
opiuíon^al respecto Talvez la a-

sistencia que puede ser mayor, v

dé algunas luces que puedan i-
"

lustrar al auditorio sobre este a-

sunto, que tiene bastante imporv
tanda para la clase media y pro*
letariada.

No desconfiamos del entusias-
• mo del señor Alcalde, que para
todo ha demostrado tener bas

tante, pero si, desconfiamos de

la cooperación, de la dedicación

constante y decidida que necesi

tan obias de esta naturaleza para
poder llegar a su completa reali*
zacion.

En tantas obras de adelanto

qne se nos promete, vemos qué,
por acabarlas, todas, prácticamen
te no se impulsa ninguna.
Entre tanto, esperemos los re

sultados de la^reunion de maña

na.

NOVEDADES
de la semana

o

ASALTO Y ROBO

Antenoche fué apuñaleado,
con el fin de robarle, un conoci

do joven de esta ciudad,
Asi que el asaltado se sentía

desfallecer; decía entre sollozos

de angustia: «buenos ladrones,
llévense todo lo que quieran, pe

ro, háganme el último favor. Di

gan que yo he pedido que de mis
funerales se encargúela Empre
sa de don Fortunato Toro ubica

da en la calle Cienfuegos esquina
de Zorrilla......... -

POR ALGO FUÉ

Con muí marcada naturalidad,
decía ayer ej popular Juan Alca-

yaga, el team provincial apenas
empató al de Atacama en la par-i
tida de fútbol del domingo, y en

cambio el onceto local lo ganó fá
cilmente por "un score de 3 a 0.'

Y, saben ustedes por que? Sen*-

cillamente porque nosotros juga
mos con zapatos comprados en

la Zapatería Francesa de don Es
teban Bossy, zapatos que «pa
tean solos » .

SIN COMENTARIOS

Dialogaban ayer dos caballea

ros venidos del sur y entre otras

cosas decían:
—-En el verano próximo ven

dré Con toda mi familia a pasar
la temporada en ésta ciudad." Si

no hay nada mejor. Un clima ía>

superable; un excelente panora
ma y una playa envidiable. Y por
añadidura, con un hotel a la altu

ra del Residencial Hotel, que es

tá atendido y presta las comodi
dades al estilo de los mejores del

pais.

COMO SE ADQUIERE- FAMA

No se adquiere fama por he*

chos sin importancia, decia hace

poco un señor que sentaba trazas

de cierta erudiceión, es preciso
sobreponerse a la rutina en algo
quersea de interés, y, este es: el

caso de la Tienda «La Princesa»,
de esta ciudad. Se ha ganado, y
mui justamente, la fama de venr

der muí \bnena mercadería y a

mui bajo precio.

A nuestros lectores

La. administración de este periódico
recomienda a sus lectores y favorecédo

res, que hagan sus compras en las casasf
que nos favorecen con r-us avisos, pues e-
llos ayudan a sostener nuestra publica
cióu. .' |
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PRIMERA:PARTÍ ;

ALIMENTOS

Clasificación racional de los

alimentos ,f

Disposición de una comida

De los datos antemores, se de
duce que una comida higiénica
debe costar, en términos genera
les:

1. De un grano /alimento com

pleto), «- -

2. De patatas^ boniatos, camo
tes (feculentas/, que sobresalen
en energéticas^ sales alcalinas y
vitaminas.

J

3. De frutas dulces /fermen
tos, energías latentes, safes, alea»»

linizántes, vitaminas y celulo-

sary \ -

4. Dé una ensalada de vvérdu-

j%as crudas ^catalíticas, sales alca
linas, fermentos, y ligeramente
energéticas).
Otro tipo.

1: Pan completo;
2. Feculentas, y
3. Frutas o ensaladas. .],.

.--■Es indispensable que. en? una :

comida haya alimentos crudos,
en razón de que ellos son los úni

cos que poseen los fermentos y
las energias latentes.
Como comida: ideal para el

hombre,. damos el siguiente tipo:
1. Frutas oleaginosas.
2. Frutas feculentas o frutas

secas, y .

''

; 3. Frutas dulces.

Composición de los productos a ti*

mentidos mas cenecidos^

Para que el lector pueda;, ele

gir por si mismo los alimentos

parala mejor combinación de.Ti

na comida, damos en seguida un
cuadro de la composición quími
ca de algunos de los ..alimentos
mas' conocidos:

A
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£L BÚCARO ROTO
;T.Él búcaro en que muere ésa flor pura,
Vn golpe de abanico lo quebró;
j*tan ligera fué la rozadura,

Que ni el mas leve ruido.se advirtió-'

. _Velfá la breve, imperceptible grieta,
Con marcha lenta y precisión fatal,
Prosiguiendo tenaz su obra secreta

Rodeó todo el circuito de cristal.

El agua fué cayendo gota a gota,
Jr^-la espléndida flor marchita veis;
Aunque nadie lo sabe ni lo nota,
Roto el búcaro está: ¡no lo toquéis!

Así, a veces, la mano más" querida
líos roza sutilmente el corazón,

COMENTARIOS

Y-leníá seabre.su secreta herida,

Y se mustia la flor de su ilusión. ::

Todos lo juzgan sano, entero, fuerte;
Mas la oculta lesión creciendo v¿;
Nadie su mal desconocido advierte;:
Pero no lo toquéis; /roto está ya!

Sully-Frudhoamae.
(poeta francés)

TIEMPOS QUE FUERON ;

■Hora tras hora, :día tras dia~ ■

J
E^ntre el cielo y la. tierra quedan: l

Mañana se eligirá el Directorio de

finitivo que ha de dar mayor impul
so al proyecto de establecer las coope
rativas de consumo.

Entendemos que para elejir este di-

refcforio habrá necesidad dé ser accio-

niáta inscrito* en el Eejístro que debió

abrirse a su 'debido tiempo y naber

pagado la primera, cuota. Pero cómo

este trabajo creernos que no se ha he

cho con la debida propaganda, bien

valiera activar las inscripciones de

tantas personas que pueden hacerlo

y dejar para el Domingo siguiente la

elección del Directorio a fin de que
éste represente a los que ya tienen lé-

jitimo derecho para nombrarlo.

, Con respecto a la persona del futu

ro presidente, nemos oido aisladas o-

piniones que resumidas, dan, más o

menos, este reflejo: Don Nemesio Saa-
vedra, se destaca del grupo con relie

ves propios, artesano de gran espíri
tu público, honrado, con entusiasmo,
bien podría ser el presidente, organi
zador de esta obra que exije cierta pre
paración eindependencia, rosólo econó

mica, sino también de las influencias

personales qne son tan perjudiciales.
Reconocemos que le hace falta un

poquito de energía, que muy bien po-
*

dría
.
obtenerla al darse cuenta de lo

que significan para el pueblo las coo

perativas.
Otro candidato ideal sería, el Señor

Zacarías Gómez, prestigioso caballero

español, de intachables antecedentes,
amante de los obreros y a quienes
desde el puesto da presidente, esta

mos seguros de que serviría con la

honradez que es en el caracteris'ica

unido a su gran espíritu de trabajo. '

Después sobresale la figura del la

borioso y honrado elemento de ía cla
se obrera, don Jóse delT. &omez, te
sorero del Comité pro-casa, de la' so

ciedad "José Viera''. Es a nuestro

juicio el principal elemento que hay
en esa sociedad.

Sin aspavientos ni falsos ropajes
non una mentalidad { roj ia formada eu

largos años de duro trabajo el Sr. Gó

mez es otra de las personas que de

ben ocupar estos puestos que están

reservados para los dirijentes obreros

de- la localidad, aquellos que en actua
ción pasada han demostrado tener

espíritu de trabajo hasta el sacrificio,
honradez acrisolada y qué saben po
ner en todo momento, al s rviciq de

la colectividad, las, buenas cualidades;

que poseen aquellos que tienen méri

tos y talento/ propios. Haba. aquí, las

opiniones recojidas al pasar.
Si el primer .paso es falso la caida

será inevitable.

MEDIDAS
-. -AüBRTA-BAS -

... -El Gobierno está tomando ca

da dj.a nuevas y necí sarias medi

das que Han de traer un bienes

tar y un progreso evidentes.

De paso vamos a anotar tres

que creemos dignas de aplausos
y de inmediato valor rara todos.
Una se refiere a que los bancos

paguen el menos interés ófue sea

posible por los depósitos a plazo.
Es esta una manera de hacer que

los. grandes capitales > salgan a ■

producir, salgan a transformarse

I

Eternos vigías,
Como torrente que se: despeña
Pasa }a vida. .

Devolvedle a la flor su perfume
Después de marchita;
De las ondas que besan la playa;,-
Y que unas tras otras besándolas expi

[ran,
Recoged los rumores,

'

las-quejas;
Y en planchas: de bronces grabad su

..
armenia; ,,'.... ;.--.'-

'

Tiempos que fueron, llantos y risas

Negros tormentos; dulces mentiras;

iAy! ¿En dónde su rastro-dejaron
En donde, alma,raía?...•-..:-, .-,- _*■.

Rosalía dé Castro
'

.-,-'■ (poetisa española)

en industrias u otras actividades

que sean de. provecho para la co

lectividad. Asi se conseguirá ma

tar a esa plaga de flojos que pa
sean por las*principales ciudades
con las manos en los bolsillos, es

perando que el banco les remita

sos cuantiosas rentas por capita
les inprcdn.ctÍTcs. fn realidad

ta clase de gentes no merecen te

ner dinero, no .merecen;.ni siquie
ra gozar de las comodidades que ¡

brinda la vida civilizada, ya que

no han aportado ninguna ener

gía ,t .....
*•*•■■ .

• ,•;'

, Es*tanios seguros que esta dis

posición ha de traer un resurgi
miento en las industrias y en el

comercio.

Otra obra altamente patriótica,
es aquélla de perseguir. a los usu

reros, a .aquellos vampiros que

chupan la sangre de la miseria,
conduciendo a sus victimas a la

desesperación y a la muerte.

Estos inhumanos que por tan

to tiempo han estado esquilman
do a' obreros y empleados, sien
ten hoy temblar sus barbas y a-.

ferrados a sus cajas de caudales, que
son depósito de lágrimas y sufrimien-

sos, sienten vibrar sobre sus cabezas

el látigo vengador.
Ya partieron dos fuera del país, pe

ro, esta plaga <Sk larga y está reparti
da por toda la nación. Hagamos votos/

porque sean rauchos los que salgan.
Y. por último nos vamos a referir a

la separación de un profesor por haber

golpeado a dos pequeñuelos de. pro-

_»vv

^

\

\
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paratoria.
f

_

Noble sentimiento de defender a la
niñez, a aquellas indefensas criaturas
que se entregan ala conciencia y cri
terio del maestro para que haga de e-

íios una persona no una víctima, Para
que se forme de ellos un ser conscien
te y no un hipócrita que tiembla ante
el garrote o la amenza, pero qué acu-

mu a en su corazón rencor y odio que
anula todo buen sentimiento.
Bien, mui bien; pero, ¿quién aplicará

una sanción a aquellos padres que gol
pean, azotan o apalean a sus hijos?
Causa pena y enojo pasar frente a

algunas casas dónde un pobre niño gri
ta y pide perdón, mientras que el pa
dre, muchas Veces ebrio, maltrata pega
y pega hasta que el niño cae sin sen

tido. ,

^Padres, acordaos que el Gobierno

cajiga al profesor que maltrata a tu hi

jo. Tú tienes una conciencia y un ins
tinto noble que se llama cariño, no te

olvides dé él, y cuando vallas a levan
tar la mano para dejarla caer sobre el

pequeño, medita si las faltas de tu ni

ño no 'serán solo el resultado de tu

conducta o de tu ejemplo.

METiFIS

A CIEN AÑOS

PLAZO
• '•--■ -. ^ >■'■■'. '-.. .--Bts= -

,
ívi f.

Asi^tal^como ;se lee, eltá re

dactado el mensaje de la Junta

de Vecinos de La Serena, qué pi-
:■■ de un préstamo por la icantidad
de un millón seiscientos

'

mil pe
sos para que, una vez] deducidos
los gastos qne demande la coloca

ación de los4bonos, produzca un

millón quinientos mil pesos para
la pavimentación de esta ciudad.

Esta cantidad pagará el ocho

por eíento^annal y se amortizará

con el uno por ciento, sobre el ca

pital, también anual; lo que en

buenas cuentas dice claramente

que nos demoraremos cien años
en pagar el empréstito para pavi
mentar las calles.

Aun mas, en la elevación de la

contribución de haberes a un 7

por.mil, sobre un tres que se pa-
:ga actualmente, hay una mani

fiesta falta de equidad en la dis

tribución de esta carga centena
ria. ~*r.

¿Porque las propiedades que van a

tener pavimentación de piedra de rio
descabezada con defrague de cemento
van a pagar siete por mil, igual que las
propiedades del centro que tendrán pa
vimento de concreto?

.

¿í?ue cálculo se ha hecho, que se le a-

signa una cuota de 34 mil pesos a la'
comuna de La -/Agüera, relativa al 25
% de su entrada bruta?

Y el
recargo de las patentes de auto

móviles, afecta también a los camiones?
Jáien merece este proyecto un deteni

dísimo estudio, por parte del gobierno.
_

V ale la pena hacerlo, porque hace gfa
cía esto de que eí primer año haya que
pagar 128 mil pesos de intereses y abo
nar al capital 14 mil peses, enterándolos
144 mil señalados como cantidad exij i—
ble en el mensaje de la H. Junta de Ve
cinos, hecho todo a fuerza de números,
sin base efectiva. •-""--•-.',-..

RENATO

Alumbrado especial

,
Con rapidez prosiguense los

trabajos del alumbrado extraor
dinario de la ciudad y que abar
ca el radio de Cienfuegos, Colon.
Matta y Av. de Aguirre.
be nota la cooperación entu- •

siasta del comercio en este senti

do; la ciudad toma en las noches,
el aspecto de una gran urbe co

mercial con sus potentes focos q,
la iluminan ampliamente.
Tres /ras/ porque se mantenga

sostenido, naturalmente, por los
particulares.

T^eUraáo"de~la labia

¡fEn la Cántara de Senadores, a
petición de varios honorables fué
retirado de la tabla de fácil des ,

pacho el proyecto Marambio, que
obliga ala Muoieipalidad de La

Higuera a entregar el,25Xde sus
entradas 'anuales, para la pavía
mentación de^La Serena.

_

Este retiro se hizo para tener

tiempo de conocer la opinión de'

la comuna afectada, y nó del Go

bierno, como equivocadamente,
dice «El. Chileno».

Asi dice la relación oficia] de
las sesiones de la^Alta Cámara.

¿Es legal?

Entendemos que las Juntas de
Vecinos, todas, se rljen por la ley
de municipalidades, modificada

por un Decreto—ley, en el perío
do del señor- Barros Borgoño; al
menos asi lo dice* el decreto del

gobierno que creó las juntas de

vecino's, hasta que venga la nue
va ley de municipalidades a sa*

v

caraos de este organismo nuevo

que en algunas partes poca obra

desarrolla, porque sus hombres,
teniendo entusiasmo no tienen

dinero, o bien porque entienden ■

mui ^póeo de manejos dé coma-!
ñas, ya que todos sabemos que el'
buen gobernante se forma en el
duro crisol de la experiencia
práctica.
Creemos entonces que ninguna

junta puede decretar gastos ma
yores de 500 pesos sin que sean
solicitado por medio de propues'
tas públicas. -

¿Es legal el acuerdo de la jun
ta de vecinos que entrega el con
trato del aseo de la población por
550 pesos semanales, a un parti
cular, sin pedir «propuestas pú
blicas?

Bien pudo haber varios intere
sados en hacerlo y talvez hubiera
sido mas conveniente para los in
tereses de la ciudad.

Aparte de otra cuestión, del

antiguo personal de la policía do

aseo, que naturalmente ha que
dado cesante -una parte, como se

cumplió por parte de la munici

palidad, con sus deshaucios?
Sabemos de unos reclamos q,

se han hecho, sobre e»l particular
haremos algunas investigaciones
para establecer exactamente la

verdad.
, r

Pro íes/ amos

«La Opinión» de Vicuña, re<

jistra en su última edición, la re
lación de un trabajador ocupado
en las faenas establecidas por el
contratista señor Javier Cruzat,
en los trabajos del embalse de la

agnna y protesta del engaño d© ,

que son victima los trabajadores
.que mui cerca deja cordüÍerases*
ponen su vida para ganarse el

pan propio j el de sus familias.
Tiene la palabra él señor Go

bernador de Elqui. Sq debe pro~
ceder a tiempo, con manó enér

gica, con aquellas personas que
tratan de burlarse de esa manera
de* los trabajadores, pagándoles
mal sus salarios y vendiéndoles

después los víveres a precios que
son una verdadera explotación,'
como ocurre en este

"

caso, según
la información de la prensa de
'Vicuña.

Por este atropello a los obreros'
de esas faenas formula mos nues
tra protesta y esperamos que la.
autoridad competente corrija sin'
demora estos abusos.
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áuicas de aplicación agrícola.

especialidad «• «u«c«ía A. «.«í«i«- V '*"»'«'•

Prontitud y esmero
- B*°°l<« »•*•"

IinpF^iit
D K ■:

ERNESTO YEOP^S SOTO

.'Hacemos toda clase de trabajos dé Encaadernaei6n, Rayados v Timbres de goma.

'

ESPBiCIADÁD en Tarjetas de visita," para teatiko, matrimonio- y dé lato. Recuerdo
_

1

de^lS^mu^; Crntas PaHt coronas, óleos y
m^onio. Circulare, Facturas

con-

tme ¿W 5* Memomdüm .,
Recibos para las soeiedades obrara, Membretes,- para

iobrea y papel carta.
,___

Artículos para eflcntorio y colejiáles; BlWk para «artas, Sobres de varillases, Porta-

^«ma, Lápices y un grarí surtido,
de articnfes del rao».

carrocería
DE AUTOMÓVILES

r- DE —

,

FLOBIHDB V^HEOAS R.

Domeiko 39 esquina O'Hjggins

?J0SE DELTvGOMEZ
CALLEPRATN.Qii^LA SERENA

Hago toda clase de trabajos concerniente
al ramo

Se limpian y se^aplanchan temos

Todo trabajó se hace con prontitud,
esmero y seriedad.

: —— ''PEKQIOS CONVENIENTES

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, a precios bajos y a toda hora.

■?¿Quiere -Ud. disfrutar de buena

lectura?

Lea «EL TIEMPOS

La lectura es la única'y verda

dera fuente de instíuccióú.

Taikr de Zapató
DE

-:■■ RÓMaN GONZÁLEZ

;Renjifo N.o -74 ■'

". Se hace y'se compone toda clase do od*-

^^pecijuidad. ;e¿. ferrara y eompoatara*

cosidas a mano.
_

,
..

"Precios módicos.

¿Quiere Ud. que su casa no reciba per

juicio a consecuencia de las lluvias/
Ordene el nrroglo de to i:w ias ca.1ieri.1s de la

-casa, ala "HO-TALATF/iíA .MODERNA-'

'? Ya
:

sea en los desagúes o en

los techos.

iVb repare en los precios que le serán

siempre muy convenientes. Asi mismo

los trabajos se harán a entera satisfac

ción

No se olvide: 'íHójalateria Mo

derna; calle Cantournet N.o 20 y

Üienfuegos N.o 252.

FL8BI00R A. GONTRF.RAS

Algunos hombres pretenden me

dirá toda la humanidad^con la

vara de saignorancia.

SOOCÍTABA

Hemos reeihido para su pmbl»-

eación, la siguientes

- £eñor;
■

'

Director; de* «Eli Tiempo»

Puesenter

Mui señor mió:: .;,-,-;

Ruego a W. se d%ñe\ dar ca

bida en el periódico de su: digna,

dirección, a lo siguiente:^
v ,;

El señor primer- Alcalde^ dom

Gustavo Arqueros R.,. enm an

helo de servir efectivamente
a las;

clases-proletarias de-Jan- Serena*.

invita a todos; los obreros do la*

ciudad, ya sean, inutualstas o*

gremiales, etc^
una reunión <&

tendrá lugar el Domingo
-21 del

presente a las 10.30 A. M. en* el

Cuartel de Bomberos, para tra

tar del importante problema de

Las Cooperativas , d«-! Consumo^

nombrar el Directorio expropie-

dad y empezar
el trabajo en toas?-

ma efectiva/
:

Sin otro particular, salada
afi

señoi Director-

Marcelino Araya B.
1

Secretario^ aev

m PÁJAROS CON hÜl & METAL

(cuento)} >, *»-'

Los. bosques pantanosos que 'rodea-

ban el lagp de Stinfaliá etf Arcadia-, ha

llábanse infestados de unos pájaros de:

rapiña cuyas- alas; garras y
eabeza eran

de metal, y se alimentaban tan sók? con*

carne humana y de animales
domésticos-

Enviado Hércules para aniquilarlos,,

hallóse con la dificultad de ser inaocegr-
bles sus nidos y, por tatito, imposible;

acercarse a ellos; pero acudid a^inervay
la diosa de los héroes, que

te facilitó u-

na especie de sonajero de metal.

Coscado Hércules a orillas del lago,.

hizo resonar en los bosques el terrible:

sonido del sonajero; asustados
los

pája
ros por aquel sonido estrepitoso, ábando

naron su nido, atravesando a la desban

dada el espacio donde fuerca alanzados

por las envenenadas
flechas de Hercules,

T. de la J.

Imprenta Britania — Serena

0.


