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ECOS DE CTA

VELADA

Xas conferencias

Como estaba anunciado, el lu

nes último se efectuó en el Cine

Boyal la velada de Extensión Se

cundaria.
El programa se desarrolló en

buena forma.

El señor Augusto Moraga hi^

zó una conferencia sobre «La le

gislación social chilena y su im

portancia».
Mui breve la disertación del

, señor Moraga, nos dejó bastante

que desear pues, trató el asunto

..' haciendo .\ resaltar, con frase fina

y galana por cierto,, solo las bon

dades ée las llamadas leyes so

ciales reservándose lo qae es mas;

necesario dar a conocer. Nos re

ferimos a las que vienen a cerco-.

nar los ya exiguos salarios de

los obreros, como la ley 4054, etc.

'■.;Y a' las muchas trabas que Con

tienen cada una dehesas leyes,

por lo que se hacen incomprensi
bles a los obreros, y Se prestan
para que los patrones las burlen

a su ahtojo, como ocurre actual

mente.

jvíada, absolutamente nada, sa

ben los obreros, de la ley de sin

dicato industrial. Tampoco cono

cen la de contrato de. trabajo y
> salario mínimo, y asi todas.

Tenemos entonces, de por me-
-

dio, la necesidad de ir al fondo

de la cuestión; estudiar jbI estado

de comprensión de nuestros o; .

breros y hablarles para ilustrar

los si se les quiere hacer un bien.

ELseñor Elíseo Peña A. P. dil

sertó sobre «La evolución cons

titucional de Chile», tema que

fué bien abordado y tratado con

t¿guiar recopilación de dato s his

tóricos.

Durante la conferencia del Sv

Peña, 'hubimos de soportar mui

a nuestro pesar, la incultura y

la* intemperancia de casi -todos

Jos asistentes a galería, aun de

personas que se creen decentes y

educadas, y como este es un in

conveniente por demás molesto y

perjudicial, llamamos la atención

de los organizadores de estos ac

tos, hacia la necesidad de saber

a quien.sele dan las entradas, ya

que es preferible poca concurren

cía que sepa respetar y aprove

char estos actos y no una gran

cantidad de incultos que vallan

a gritar como energúmenos.
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PRIMERA PARTE

ALIMENTOS

Clasificación racional de los

alimentos ..

■

La leche, por s'u estado líquido
no conviene al estómago dé los

adultos, ^adaptado para los ali

mentos sólidos; por su exceso de

grasa tiene una' influencia nega

tiva en la producción de jugo

gástrico, y por su falta ue celulo

sa,

'

es. inadecuada -para el tuvo

digestivo. "'Puede hacerse reco

mendable, mezclándola con ali

mentos celulósicos, orno harina

completa de cereales, etc., o tam

bién usada después de haberla

dejado cortarse y cuajarse, que
en tal estado es un excelente an-

ticéptico del tubo digestivo.
Todavía incluimos en el grupo

de los alimentos tolerables, nTin

que de mejor uso que los, ante

riores, en íazon de su riqueza en

catalíticas, las leguminosas, (fré

joles, lentejas, arbejas, garban

zos, arveiones, etc.), por su gran
'

cantidad de albúmina. Conviene

acompañarlos de alimentos po

bres en estas substancias, como

frutas dulces, ensaladas, etc.

Alimentos recomendables.

1. Los cereales (trigo, avena,

centeno, maíz, arroz, cebada), q,

contienen v todas las substancias

y .energías necesarias para la vi

da, en proporciones convenientes

a excepción de las energías laten

tes, propias^oíó-de los alimentos

e¡udos: :EstóTs: granos, poco alca?-

linizantes, conviene usarlos en

combinación con los alimentos

que sobresalen por esta propie

dad; pero por su concentración

deben constituir el centro, la ba

se de nuestro sistema alimenti

cio.

2. Las frutas oleaginosas o a-

ceitosas (nueces, avellanas, al

mendras, cocos, piñonesh que

contienen todos los alimentos pa

ra la vida, incluso las energías

latentes. Alimentos demasiado

concentrados, sobre todo en acei

tes,' deben diluirse meselandolos ,

con otros alimentos ricos en al

midones y glucosa o azúcar natu

ral. Por su gran valor alimenti

cio, deben constituir el centro o

la base del régimen frutariano.

3. Frutas farináceas /plátanos;

castañas, lúcumas,). Excelentes

alimentos,'cuyos componentes es- ¿»,

tan en inmejorables condiciones

para la vida.
■

4. Frutas dulces, secas. Ricas

en azúcares, catalíticas y celulo

sa, pero pobres eñ' plásticas, ha
cen muy buena compañía a;las

frutas oleaginosas.
5. .Frutas dulces o agridulces

frescas" Como alimentos crudos,

son ricos en fermentos, vitami

nas y energías latentes.- Sus ju

gos abundan, ademas
en sales al

calinas, lo que hace de ellos la be

bida saludable por excelencia.

Estos alimentos son los verdade

ros purificadores de la sangre y

los tónicos. inmediatos 4el siste

ma nervioso. Por su riqueza en

celulosa y ,ácidos laxantes y an-

ticépticos, verifican el aseo
de los

intestinos a la par que son los

propulsores de sus movimientos

peristálticos. Combinadas
con las

fratás desecadas, farináceas y e-

leaglnosas? forman el régimen a-

limenticio ideal para el hombre:

régimen frutariano.
■

6. Feculentos (patatas, bonia

tos, camotes). Ricos en sales al

calinas, sobre todo la patata, en

energéticas mui asimilables y
en--

vitaminas, constituyen uu exce-'

lente alimento; pero por su po-
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SO ME AVERGÍJENCES MAS

No me avergüences mas con

tus ojos, que no he venido a men

digar de ti. Solo me paré un

instante al final de tu patio, al
'otro lado de los rosales de tu

jardín. /No me avergwences mas

con tus ojos/
No tomél una rosa, ni arranqué

una fruta de tu jardín. Me eché,
humilde, a la sombra del cami

no, que no se niega al Caminante.

Pero no'toqué una rosa.

Mis pies estaban cansados y el

frió me calaba. Gemía el vientp
entre las ramas dobladas del

bambú y las nubes corrían por el

•cielo, como huyendo de una de

nota Mis pies estaban can

dados.
»■■ No se que pensastes de mi, ni
•$¿ quien esperabas a la puerta. VA

relámpago te deslumhraba los o-

jos vigilantes,
¿Como iba yo a saber que tu

'

me vijilabas alli en la oscuridad?

/No se que pensabas de mi/
El dia muere. Ha dejado de

llover. Me voi. Ahi te dejo la

yerba en que me senté y la som

bra del árbol último de tu jardín
que me amparó. Cierra tu puerta

que oscurece. Yo sigo mi cami

no ; El dia.sé ha muerto.

Rabindranath Tagore

EL LEÓN ENJAULADO
luraóviL soñoliento, amodorrad ),

Tras- las barras de lihrro,
Jn enorme león, rey de 4 ron -ido,
Tendido 3¿tab.i en el angosto encierro;'
Respiración tardía

Kl .vientre, acompasad-»/ ls múñ».
Medio cerra la la pnpHá"ardieme
Por "el párpado oscuro,;

QtMas imaginaba vagamente
El basque .inmenso, el an-ro bipn se -uro,
lil desierto* sin linde?, que -<!■■: oí arde,
í as fuentes claras bajo sí cielo pun,.
La multitud cariosa, aunque cobu-d;-,
De pie quisiera verlo, enfurecido,
Desesperado,, con gallardo alarde'
Lanzar su indignación en un rugido-.
Y e*clamiba í-noj;ida:
« ¿Esa es la horrible fiera no domada?
¿H>e e! rey de las líbicas arenas-?

¿Y uacharlaán le palpx la quijada,
Y unde la mano vil en su3 melenas?

¡Que se levante, y'-luzci esa figura!»
'

Entonces el guardián le dice: «jArrib-a!»
Y con pértiga dura

g'i perezoso despertir aviva.

Mira al guardián trauqnilo y sin cuidado:
Si hombre fuera, dijéraie: «/Qne necio!»

Bosteza—es la expresión de su desprecio,-
Y se tiende después al otro lado»

'""'"

í-orque sabe el león, y toma en- cuenta,
Que el domador odioso le atormenta
Cobarde impunemente;
Que toda rebelión será, enfrenada;
Qne es su fuerza impotonte;
Que él, sin la libertad na vale nada.

Snlly-Prudfaoínnsfc

(poeta francés)

LA INFANCIA

Cielos azules, nubes de nícar,J
Limpios celajes de oro y de grana;
Campos floridos, verdes montañas,
Valles amenos, cumbres lejanas,
lucos paisaje? de sombras vaga&,
Que misteriosos pinceles trazan;
.luces que vienen, luces que paean>
Nidos que pían, aves que cantan;
Angeles bellos de blancas alas,
Sueños de oro, cientos de hadas,
Días risueños, noches^calladas %

E.n que discurren negros fantasmas;
Ecos del aire, voees, del agutí,
Wgos perfumes de esencia varia;
Mucha alegría m'ucna esperanza,
Pocas tristezas v algunas lágrima©;
Esa, hijomio, fipr.de mi alma,
Esa' es tu vida, esa es la infancia.

SELGAS

breza en albúminas y plásticas,
conviene acompañarlas de los

granos, ya sean cereales o legu
minosas.

7. Horíaizas dulces (zanaho
rias, betarragas]. Por su tenor en
energéticas mui asimilables, cata

líticas, vitamina, celulosa y sales

alcalinas, constituyen un exce

lente alimento; pero por su po
breza en plásticas conviene com
binarlas con los granos,
8. Verduras. , Abundantes

r

en

celulosa, catalíticas, fermentos y

vitaminas, constituyen un ali*

monto alcalimzante y adaptado
al tubo digestivo. Mai pobres en

energéticas y plásticas, forman
un buen complemento a los ali

mentos concentrados de los gra
nos. Su uso debe ser crudo, en

ensaladas/das que se condimen
tan con aceite (energéticas), y ju
go d 3 frutas agrias ( antiséptico
y eatilltico mui asimilable), el
limón.

-V ,D. SALAS M.

(continuará)
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■—Si, mujer, eo
mo te digo. Si
continúas de

rrochando el

dinero gastán
dote un traje
por cada mes,
la ruina total

no demoraiá
en llegar.
—Pero, hom

bre, tendré q,

repetirte que
todo ha eam«

biado. Hoi pi
do todas mis

LO DEL LICEO DE NIÍÍAS

Después de la gran alharaca

metida con motivo de lo ocurri
do en el Liceo de Niñas de esta

ciudad, se ha podido establecer

que las niñas solo discutían la

manera de ir, un día cualquiera,
a servirse un almuerzo al «Resi

dencial Hotel».
No es posible^ dicen, que solo

a los hombres les estén reserva

dos estos verdaderos placeres.

Eíí CASA DJB ¿LA ADIVINA»

—Vengo a que me saque la

suerte* doña "Ventura.
-Bueno pues, hijita, entre.

—Usted vivirá feliz. En tres
•;■ tiempos recibirá una grata sor

presa.

—Pero, dígame doña Ventura,
¿Que será esa sorpresa»?
—

Hijita, tu sabes que esas co
sas no se dicen, pero, como tu e-

res de tanta confianza, te diré.
De aquí a tres meses, se cumpli-

.
rá tu ansiado deseo de matrimo

nio, y tu novio, ya pidió el calza

do, como tu querías, eñ la Zapa
tería Francesa, de don Esteban

Bossy, quetan bueno" y barato
vende su calzado.
—Mil gracias doña Ventura, y

que Dios la colme de felicidad.

EN CONFIANZA DE AMIGO

—Como le decía, mi amigo, és-
toi tan enfermo que hoy iré a ver
al doctor.

cosasenlatien

da La Prince

sa y, toma, la

cuenta men

sual disminu

yó tm 60 X-
Ya ves que te

obedecí, mari-

dito lindo por

que me con

vencí de que

«La Princesa»

es la tienda q,

vende mejor y
mas barato.

—Amigo, si de ver doctor se

trata, le acosejo, como buen ami
go, que antes se compre el ataúd

y para el caso, le recomiendo la

Empresa de don Fortunato Toro

ubicada en calle Cienruegos esq.
de Vicente Zorrilla, qne le aten
derá bien y a bajo precio.

SIGNOS DELTIEMPO

Hasta orgullosos debemos estar
los seréaenses, pues en estos úl
timos dias los diarios de la capi
tal han gastado tinta en dar cuen
ta de hechos que, al decir de al-¡

ganos, serán históricos.
El primero y mas simpático es

un conato de rebelión que brotó
espontáneo en las juveniles cabe
zas de algunas chiquillas del Li
ceo. Este asunto está tan mano-

seado que solo va quedando el
eco de los piropos con qne cele
bró la hazaña un galante pe-rio'-,,
dista. Al frente estVel jesto iraa
cundo de otro periodista que no

perdona quejas chiquillas se rían
y mucho menos si son simpáti
cas y tentadoras.

Nosotros no conocemos a ,estas
noveles revolucionarias y por eso
no haremos comentarios desús

ojos, ni de su melena; pero si de-

clararémgs que este hecho mani
fiesta qne hay Un mal que deba
tratar de cortarse eumeadando

sistemas y métodbs de enseñan

za.
.
;

En efecto, es,' grave que lasa-

lumnas se nieguen a óantestar en

clase a las profesoras, porque por
este medio se llegraia a anular

toda enseñanza y no queda mus

remedio que ; investigar las cau

sas que produjeron el mal, a fin
de proceder a coregirlas
Por otra parte, se hace necesa

rio are ñas exigir la colabtrac;on

de los padres en las tareas, edu

cacionales haciéndoles compren

der que está en el" ínteres de ellos

prestigiar la labor del maestro y

no darse a celebrar cuanta ton

tería se le ocurra hacer a las chi

quillas.
«Si-esto movimiento hubiera o-

bedecido a poner coto a algún a-

buso o a manifestar que hay ele

mento malu entre el profesorado,
justo eta apoyar el gesto de valen

tía, pero aqnello de formar des

órdenes por darle gusto al esnivi-

tu juguetón, cíeemos que debe

quedar para fuera de Jas huras*

de ciase.

El otio hecho no es tan simpi
tico, ni ha obedecido a inquietu •

des juveniles sino que se ha pro

vocado en el furor de
'

una riña
,

que no ae otram añera puede lia

marse a ese juego de pelota que
se hizo el domingo. No parecían

deportistas jsiuo dos,manadas de

fieras que estaban dispuestas a

probar que sabían dar fuertes

patadas para inutilizarse unos a

otros.

Agregúese a esto el chivateé

infernal de la «barca» y tendre

mos no una justa caballerosa en

que se va.a demostrar la pujan
za de la raza, sino el mas inculto

cuadro de individuos sin noción

alguna de civilización ni siquie
ra de instintos humanos. ;

Estos dos hechos han sonado

en los diarios de la capital', se les

ha comentado ea distintas for-.

mas y han hecho olvidar la pavi

mentación, las cooperativas, las

zanjas, las piedras suélUs, etc.

Pasarán y quedaremos tan* en

calma como la estatua.de Cordo-

vez que. mira impasible crecer

los alcornoques.
J
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A nüestfo^ lectores

La, admiuistracion.de este periódico
recomienda- a sus lectores 3' .

favorecedo /,

res, que hagan sus compras cu las casas

que Nnos favorecen con sus avisos, pues e-

llos ayudan a. sostener nuestra publicáa
ción. •.' x

■-■);
■■
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Taller deHerrería
DE

FRANCISCO GUiw¿

Avenida Francisco de Aguiíre N.o 95 -ó- ha Seiena

Se hace toda clase de trabajo 'concerniente al ramó^sé arreglan toda clase da ma-

ooinas de aplicación agrícola.

Especialidad en carrocería de camiones y resortes.

Proatítmd y esmere
— Proel os bajoaa

"■ '.: ■■'■ -1
,... .

■.■.■:..:
...■■■:

— D E

Calle Prat N.o 142 — ,ta Sereua — Frente a. la Tienda '"La Princesa"

Hacemos toda clase de trabajos de Encuademación, Rayados, j Trmbres dé goma,

K8PECIADAD en- Tarjetas de visita, para bautizo, matrimonio y, de loto, Eecuerdo

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

forme ala Ley; ,

Memorada ta'^-'Recibos para las soeiedadcs obreras. Membretes para

sobres y papel carta.

ta imprime pon $ 1.50 1 fal^;;f-íl1Ées. ...

Articulos para esciitório y eolejiales, Block para cartas, Sobres de varias clases, Porta-

pluma, Lápices y un gran surtido de articules del rano."

CARROCERÍA
DE AUTOMÓVILES-

— DE —

FLORADO VEKEGAS R.

Domeiko 39 esquina O'Higgins i

Keparaciones dé Radiadores,

Tapabarros, Silenciadores y Es

tanques de Bencina

Se componen Romanas, estañado

en Fondos y Pailas de cobre.

Automóvil para fletes, dentro y íuera de

la ciudad, a precios bajos y a toda hora.

JOSÉ DEL T- €QMEZ

CALLEPRATN.o '124-LA SERENA

Hago toda clase de trabajos
• concerniente-

' -

al rá?r.o

Se limpian y se aplanchan temos

Todo trabajo se hace con prontitud,
seriedad.

*'
¿Quiere Ud. disfrutar de buena

lectura?

Lea cEL. -TIEMPO».

La lectura es la única y verda

dera fuente de instrucción.

esmero y

PRECIOS OOÍÍVSXíENi'ES

. <¡Quiere Ud. que su casa no reciba per

juicio a consecuencia da las lluvias.^
Ordene el arroglo de. to las las cañerías de la

casa, ala '«OJÁLATERÍA MODERNA"

Ya sea en los desagúes o en

los techos.
No repare en los precios que le serán

siempre muy , convenientes.. Asi mismo

los trabajos sé harán a entera satisfac

ción
k

No se olvide: "Hojalatería Mo

derna; calle Cantournet N.o 20 y

Uienfuegos N.o 252.

FL0RÍD88 K GONTRF.RAS
O'

'

. ..

Álgnnos 'hombres pretenden me

dirá toda la humanidad con la

vara de snignorancia.

Taller de Zapatería
DE

ROMÁN GONZÁLEZ

Renjifo N.o 74 > -

Se hace y se compone
toda cíase d« é&l*

8

Especialidad en hechura y eotnpoaSira»
cosidas a mano.

Precios módicos.

AVISOS

Se avisa a los embarcadores y

agricultores, que en la ealle Co

Ion N.o 145 se reciben ordenes

para la construcción de javas y

cajones de embase,
:

También se vende aserrín par

piso o ara abono.

{areraro3Bi8»tfSsaiaMi«BK¿c«

H perro de enza Tiejo

Cierto perro de caza, que había tra^

bajado mucho durante' largos años, yol

viose viejo y achacoso.

Con ocasión de una batida de sitrvos,
sucedióle ser el primero en dar alcance a

uno de ellos: hizo presa en una pata

del animal, mas sns débiles dientes nr>

pudieron sujetarlo bien, y asi el siervo

logró escapar. .

Encolerizado por ello el atnosepuso

a golpear al perro con el látigov El po

bre can le dijo con acento:dolorido.

.;.- -Señor, no peguéis a v&estro antiguo
servidor: 'yo de buena gaina os serviría

como antes, pero me faltan las fnerzas.

Si ahora no os soy de-".gran utilidad,

no olvidéis cuantos servicios os he

prestado.
«No despreciemos a los,

'

ásenme? por

su flaqueza y falta de energía. Acor-

j démonos de cuan excelentes servicios e

jecutaron, mientras tuvieron vigor para
elllo».

El lobo y» el Cerder©

Úu lobo y un cordero cada uno. por

su lado, vinieron a beber en cierto rio."

Bebía el lobo mas arriba, y dirigiéndose'
al -cordero,; que bebía más abajo, le dijór

¡ - ¿Por que. me has enturbiado el agua

mientras-que yo., bebía. ;

—No sé como habrá podido ser «sto»

contestó humildemente el cordero,, por

que el agua corre
haciamí desde donde

tú te encuentras, -■$.■

—No blasfemes- tan pronto—repuso el

lobo, no haciendo caso de rabones.

—No he blasfemado—.contetó -el- cor

dero.
■-,.«_

=Pues has de saDer-*-anadio el lobo

buscando pretextos para matarlo, que

hace seis meses que me injurió tu padre.
,—-Aun no había nacido, yo en este tiem

po—observo el cordero.,

'_No importa, replicó el lobo; tú me

pagarás ahora su ofensa.
'

Arrojóse, en efecto
,
encima del ino

cente cordero, y le devora ■■.
_

-

«Dé nada sirven verdades ni razones
con infames y perversos: Sólo puede dó

minarles la fuerza».
■-
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'
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■

-
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'
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