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...COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS

y-:f 'ALIMENTICIOS MAS CONOCIDOS

.Para que el lector pueda elegir por si mismo los alimentos pa
ra la mejor combinación de una comida, damos en segnida un cua

dro de la composición química de. algunos de los alimentos mas

conocidos.
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BOXEO

^.E) Lunes en la noche tuvo lu«

gar en el Cine Royal., una velada

boxeril que tenia como atractivo

ia pelea de fondo entre los aficio
'

nados. -¡Santis y Cerezo.

Los preliminares fueron regu
lares.

En cnanto al match de fondo,
se impuso desde los primeros mo
mentos el boxeador Cerezo, que

empezó a localizar buenos gol
pes que Saotis con guardia cerra

da, bastante baja, trataba de eviT

tar en parte.
Triunfó Cerezo, a pesar de q,

el arbitro Garret falló por un em

pate, actitud que calificamos de

torpe si se toma en cuéntala ex

celente pelea de Cerezo. ,

La empresa déla pelea, mala,
no habiá ni guantes para empe

zar, descuido por el cual hubie

ron de protestar, tanto el púbM'^
co como el jurado. Ojalá que es-
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Plátanos 77.1 0.2 1.6 0,3 20. 2 0.5
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840

Uvas 79.4 3.6- 0.6 U.5 1.9 0 5 8'0

¡Naranjas 86.2 2.5 1.5 0.2 Ll. 4 0.7 500

EÁceitunas 67 0.9 2.5 22.7 3 4 4.4 18U0

-¡Manzanas 84.5 05 0.5 0 5 14 0.5 ñlO

Peras 81 3.32 1. ■■>j 17 a§
0
I—1 720

Duraznos 86.4 6.4 0.6 12.5 0.51 «00
Frutillas 90.4 2.& 1. 0.6 IA 0.6 400

Sandías 92.1 0.64 0.9 0.1 é,6 0.3 3 0¡
. Ciruelas 81.18 4.92 ¿.5 0.6 o.l5 2,7 d '600J ■■

'.

Pasas 28.5 20 45 0 6 <>t;2. 3.2 CD 2650;
Dátiles secos 38.2 12 *3. 0.4^ j7 1.4 252ú1

Higos secos 27,7 14 4.3 0.7 71 1.3
• r*
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■
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Almendras .4.8 6.5 21. 54.9 17 3 2
O

f)7oo
■

¡Avellanas 3.7 3>4 15.6 65.3 13 2.4 7»7o!

Nueces 2.5 &.5 27.6 56.3 11 7 1.0 788o

Pifiones I 8.4 1 15, 61 17 b;2.8
O 74oo'

Goco de Panamá! 14.1 '■>." 50,6 27 9!1.7 6Peo'
■; Arvejas secas j¡ Skó 5 42.6 1 B3 2.9 ¿68o

■
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te descuido no se repita.
Lo M simo décimos de la acti

tud de la policía que invadió el

ring haciendo el ¡¡papel., que solo
estaba reservado al jurado.

FÜTBOL

Regresaron de Valparaíso los

jugadores que formaron el equi«
po representativo de coquimbo
y Ataeama. Vuelven trayendo
consigo los sinsabores amargos

*

de una amarga derrota.

Ellos no tienen la éulpá.
Todos son jóvenes, llenos de

entusiasmos y de energías para
luchar por él triunfó.,
Pero esto no es suficiente.

Les ha faltado, indudattemen-
te conocerse cada uno su fuego.
Porque aquello

'

de verificar en
■

ettentros; hacer al día siguiente
la selección de elementos que
nunca han actuado juntos, que
ni siquiera tuvieron una partida
de entrenamiento, y llevarlos dos
o tres días depues a enfrentarlos.-
a equipos aguerridos como lo son
los del sur, es sencillamente en

tregar los honores de la victoria

anticipadamente, a sabiendas de
la derrota.

;

S'

Y aítn mas, las relaciones de

la prensa, dicen qué el :
segundo

tiempo solo fué academia a me

dio de cancha.

Que si él. partido so desarrolla

como debió ser, de segnro que
los goles habian alcanzado coa

llapa, párá todos los jugadores^
reservasy miembros de la Liga
local, como uñ recuerdo ; de los

coñocamientos que t|enen del be
llo deporté de balompié cuando

se trata del honor provincial. *

INSTDE

A nuestros lectores

La administración de este periódicos-
recomienda a sus lectores y favórecedo-

íes que hagan sus compras eñ las casas

que nos fayorecen con sus avisos, pues-e-
llos ayüdyn. a, sostener nuestra' bíblica

'
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ROJO Y

Íoalas
locas saturnales de los Principes de //ungría,,

rj palacio es cual un reino de luz, fuego y pedrería,.

0ue un fantástico Aladino le robó del Ide.al;-

Y al compás de la alegría, que en los aires leve flota %

Surgen trémolos muy suaves de unamágica gavota

Coa los ritmos argentinos de violines de cristal.

Hay «n giro cadencioso de; las sedas : damasquinas,.

Como sutil aleteo de invisibles golondrinas, .-

Qne se pierde en. el desmayo de la música orquestal-

El atnbiente está embriagado con esencias enervantes,,

Y las chi&pas, bulliciosas
de champañas espumantes,

fingen besos voluptuosoá de un pagano bacanal

En él Parque todo es calma. Las magnolias y gardeaias;
'■

Gimen; lánguidas, y tristes, sus
.

secretas neurastenias,.

Y en el cielo el plenilunio se- destaca como un \Sblj; ,

Sobre plintos sé ■ .alzan' torvos de guerreros de Carthago,,

jen la góndola qne boga, balanceándose- en el lago

Hay do& almas que se funden en un mistico. crisol.

. .' . ..... '..■.*• .....■••.•"•••••■••••••-'

Pero, allá, donde en la estepa se refugia el triste paria,.

Hay raquítica, una choza dé una raza proletaria.

Y un cadáver dentro de ella, sobre tosco y ruin dwn;

Es el cuerpo de un obrero, de un vem-ido, de un ilota,

'1 Y una triste mujer Hora por la bárbara derrota,,

,- Y los hijos abrazados a su padre, piden pan!

Y hay un ritmo cadencioso de los violoncellos magos

Que lloran en los salones evocando al Stambul;

"Y de exóticas princesas hay suspiros dulces, vagos,

se pierden como besos palpitando, en el Azull

Ovidio Fernández Ríos

¿{Jláflto. tiempo tüa«a qne existe la

vida en la tierra? :\
o

Muchas respuestas se han dado a esta

pregunta j pero no podemos estar segu
ros de ninguna de ellas. En realidad,,

para poder responder con certeza, ten

dríamos que ir ahondando hasta encon

trarlas reliquias délas primeras mani-

testacictaes de ía vida en la tierra, y

averiguar después cuánto tiempo hape

gue se formó la capa de la corteza

'terrestre,, en la:8ual hemos hallado estos

vestigios.
Todo esto es mucho mas fáeilKde- decir

que de hacer. Guando lleguemos a los

Éestos;d.e las formas mas simples de la

", vida1;- ■j&ftes las primeras formas fueron

e*n- realidad muy sencillas;- nos asalta: fe

;dudá de si aquéllo fué efectivamente

producto de la yid^V. Ademas existen

poderosas razones para creer que las

primeras manifestaciones de la vida no,

dejaran tras si vestigio alguno.
I,os animales y plantas mas sencillos

que hoy existen, los cuales es muy

probable que sean mucho menos senci

llos aun que las primeras formas de la

vida, no dejan tras,de si huella alguna

de existencia. Vemos, pues, que es,

probable que la vida sea mucho mas

antigua qne los vestigios mas remotos

de ella que podemos encontrar, Podemos

adivinar, sin embargo, hasta cierto.

punto, cuál es s« antigüedad; porque al

menos, tenemos Va ■ seguridad de que la

vida aparecí" en la tierra después de la

formación deesas profundas rocas que,

nacieron al impulso del inmenso poder

dé-1 intenso, calor que antes existía.

Cuando nos hayamos remontado a

temperaturas,-déla. superficie de la tierra

capaces de difundir ks rocas, tendremos

la -.seguridad. /de haber llegado a una

época anterior a la vida- .

No es fácil adivinar el tiempo trans-
'

currido desde que. las rocas
se formaron;

pero el descubrimiento
■ del'■'■.. radio ba

puesto.de manifiesto que tedas las

suposiciones- hechas por los hcmbres de

ciencias, pecan antes por defectos qué

por, exceso. .

;-V Por lo menos podemos estar conven

cidos, de que la vida ha ex¡stido_ en la

tierrádesde hace centenares de millones

de. años»

T- delaj-

ALLÁ LEJOS

Buey que vi én mi niñez eehandbV
vaho, un dia

Bajo el nicaragüense sol de encendidos

,-.
-

■

oros,

En la hacienda fecunda, plena de la,
armonía

Del trópico;- paloma de los bosques? ■

sonoros,

Del viento , de las hachas,, de pájaros y
toros

Salvajes, yo o.s saludo, pues sois ía vida

mía,

pesado bue$ tu evocas la dulce ata.-*

drugada, ■ ."■
■

<2ue llamaba j=t, ía ordeña de- la vaca

lechera, •

....

Cuando era mi exsistencia toda blanca y*

rosada, .

Y tú, paloma arrulladora y montañera»

Significas en. ¡mi carrera pagada
Todo lo que hay -en la divina primavera.

-

RUBÉN BA&fc>

LA LEY 4054

..';„ Los técnicos austríacos que es>

túdiaron esta ley, opinaron q.u&

■para, que.' pudiera proporcionar
todos los beneficios que ofrece; é

se necesita un ingreso de 9,®X
del total deJos salarios.

Creemos que una
>de las inayo- -^:

res dificultades que ha encontra

do en su aplicación esta ley,.es„

precisamente,, el dése-tiento que> -.

se hace al salario de los obreros;

y mayores serán los obstáculos

si se descuenta un 4 por ciento*

como piensan los técnicos, aus

tríacos.
. ;,

Indudablemente o4ue...,^Ést-.]ejf-. .

es beneficiosa, ya que antes esta-
'

bamos acostumbrados a ver los

dolorosos cuadros de obreros en- •

fermos, faltos de todo recurso y

sin ningún auxilio médico
?
si no

recurrían a los hospitales, no

siempi'e con capacidad suficiente»;

para con teñe* a toda la pofolaeion
de enfermos;-

No negamos tampoco qué lai.

ley tiene sus defectos, pero■■esti

marnos de que si hay un espirita
cierto de protección al desvalido*;'
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y si, por otra parte, los obreros

mismos ayudan al Gobierno a co

rregjr'esas deficiencias, puede lie

gar a tenerse una verdadera ley
de alcance social que sea una ga

rantía para la jente de trabajo.
Por ahora lo principal es con

ciliar él salario c^n el descuento

necesario, porque no hay dada q,
la resistencia proviene de la po«

ca cantidad con que se remune

ra el trabajo del obrero. En los

¡Estados Unidos, por ejemplo* el

salario medio es mas de cuatro

veces superior al pago medio del

«obrero chileno.

El Gobierno actual que está

inspirado de ideales de equidad,
está en situación de afrontar

ventajosamente este problema,

ya qué le esfáeil conocer el
costo

medio de la vida en cada región

y fijar conforme a esas exijen

cías, el salario medio.
-^

De esta mauera se lutria a

allanar los principales puncos de

.resistencia que ha encontrado la

ley 4054,
Ademas es necesario interesar

a los obreros por él estudio de

estas leyes para que se formen

conciencia, y sean capaces de mos

trar los defectos, y no opinar de

oídos y dar votos en contra sin

conocer muchas veces ni los be

neficios que las leyes otorgan.
Debe conocer el obrero q, hay

un altó deber de previsión sobre

todo cuando se tiene familia, y

que nadie nías que los padres es-

tan obligados a proteger a los hi

jos de las continjéncias de una

enfermedad o de la muerte. El

estado ampara, hace cumplir las

leyes y toca al obrero prestar su

l concurso ya sea acogiéndose a e-

\Ilas o estudiando sus defectos pa

v& que sean corregidos";*

JHÉmtS

*.' /ÉSAS ZANJAS/

Una pobre vaca qne arreaban

antier por calle A. Bello, cayó a

ti'ua. profunda zanja de esas que

üócen destrozada toda la ciudad

y solo con grandes esfuerzos fué

sacada, toda magullada de esa se-

pu'türa.
lías tales zanjas son una ame

naza constante no solo para los

uswuMBtJwaniTayiSarea

animales, sino también para los

chicos que se juntan a jugar en
los mismos bordes de esos pre*

cipicios.
Que se entierren luego esas

trincheras desean todos los veci

nos de ese barrio, para que no o-

eurra alguna tremenda desgracia,
que ojalá Dios quieía qu« no sea

a los mismos encargados de re

mediar esta enormidad.

En el sector de Andrés Bello,
entre Peni y Amunategui, los ca
miones y autos pasan con verti

ginosa rapides casi apegado a la

vereda, 'constituyendo otro pelu
gro mas que las zanjas.

NOVEDADES
de la semana

MURIÓ DE FURO GUSTO

Aunque parezca estraño, la

verdad es que los doctores que
trataron el caso de un ciudadano

que hace poco cayó muerto en la

vía pública, se trabaron en aca

lorada disensión respecto a la en

fermedad que llevó al extinto a

tan lamentable fin. Esta, discu

sión terminó con la intervención

de un «docto» en la materia que

aseguró;que el occiso habia muer

to de puro gusto .-. porqué al fin

habia logrado su antojo de po

nerse un par de zapatos compra

dos en la Zapateria>Eraneesa de

don Esteban Bossy, que tan bue- ,

nos y baratos los vende,

HOY MAS QUE NÚ.kCA

Hoy mas que nunca se dejan
sentir las protestas por el mal es

tado de las calles, porque con o-

casion de las tanjas qne-.se. 'están-

abriendo en la. calle Prat, todo

el mundo protesta porque no

puede pasar fácilmente, á com

prar el lindo y barato surtido de

mercaderías que ofrece la /Tienda

«La Princesa» ubicada en el nú-

.mero 113 de la citada calle

Y, tiene razón el. público, si

solo de ver las me rcaderi as qne

dicha tienda exibe en sus vitri

nas, dan ganas do entrar a com

prarlas.

FENÓMENO QUE NO LO ES

Un conocido caballero que es

taba ausente de la localidad des

de hacia tiempo, se ■estrañó de

encontrar a los habitantes, de
es

ta melancólica ciudad, tan loza

nos y rebozantes de salud, y de

cía que para él esto era un fenó

meno, ya que en estas jentes era

corriente el color paliducho y el

físico enclenque.

Pero, un vecino lo; saco de su

asombro díciéndole que el caso

era muí natural porque, toda
la

jente que él habia encontrado
e-

ra pensionista'- del «Kesidencial

Hotel» donde sirven viandas a

satisfación de todos los gustos,

pues, el «guatón» Aguilal* tiene

capacidad para todo eso y
mucho

mas^, ; _,.
■■'■';. .

^

'

LAS MUER/TES REPENTINAS

Están haciendo muchos estra

gos las. muertes repentinas, _decia
hace poco una señora, un

dia cae

un caballero, al otro diá una ni-

ñita, y luego un marino qué éstii

vo a punto de abandonar este pi

caro mundo, ajas puertas de
un

Teatro.

Un sencillo ciudadano que le

oyo,'le dijo: «Es mui natural, se|

hora, la jente quiere morirse] aho

ra para aprovechar los buenos y
baratos servicios de funerales %

ofrece la Empresa de don Fortu

nato Toro, ubicada en'lá' calle

ClenfuegoS esquina de 'Zorrilla.

Y, créame, hasta yo quisiera tao-

rirme con este fin.

MUÍ CE^ISÜRABtE

En las góndolas que viajan en

tré Serena y Coquimbo, sé há da

do en la torpe idea.de no darle a

los pasajeros, el boleto que repre
senta el valor del pasaje pagado.
Tuvimos oportunidad de pre

senciar un grave inconveniente

por esta causa, inconveninte qu©

terminó haciendo pagar dos ver

ees su pasaje a algunas personas,

por lo que llamárnosla atención

de la autoridad correspondiente

para que lo- maa pronto posible
se remedie este mal.

SSi .bien es cierto que no todas

las góndolas incurren en esta falta,^ ea

cambio, si el mal no se remedia . a tiem

po, señará estensivo a todas.
'

,

, ,.
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Tallerde
— DE

SFBAWCISC
Avenida Francisco de Aguiíre N.o 95 -o- La Seiena

Se ^ace toda clase, de trabajo concerniente al ramo y se arreglan toda clase da ma

auicas de aplicación agrícola.

Especialidad en caí rece) ia de camiones y rescates.

PFOütítad y esmera — Preei< O 13

D E

T.C

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

Hacemos toda clase de trabajos, de Eucaadernación, Rayados y. Timbres de goma.

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

de Primera Comunión; Cintas para coronas, óleos y matrimonio, -Circulares; Facturas, con

formé" a la Ley; Memorndutn
„,
Recibos para las

"

sneied'iides obreras. Membretes para

sobres y papel carta.

imprinre fri i50 1

Artículos para esciitorio y colejiales, Block para cartas, Sobres- de Varias clases, Porta-

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

s&szii^SU!}

*■*■■ CARROCERÍA
DE.AUTOMÓVILES

— DE —

FLORADO VENEGAS R. ;
Domeiko 39 esquina OÍHiggins

Reparaciones de 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.

~JOSE DEL T- GÓMEZ
■~"*»»-°™""<-->-~ gAPTT?fT • ••••••'•

'

CALLEPRATN.o 12^-LA SERENA

Hago toda clase de trabajos concerniente ,

_.
,; al ramo

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

esmero y seriedad.

~

—-

"

■PRRgioFoOXt.E„NíENTES —

¿Quiere Ud. disfrutar de buena
lectura? , .

Lea «EL TIEMPO»

'¿Quiere Üd. que, su casa no reciba per
juicio a consecuencia de las lluvias/
Ordene ei arreglo de todas las cañerías de la

casa, a la "HOJALATERÍA MODERNA1'

Ya sea en 'los desagúes o en

los techos. -....

No repare' en los precios que le ¿eráu

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

No se olvide: '{Hojalatería Mo

derna; calle Cantournet N.o 20 y

Uienfuegos N.o 252.

FL0RIQ0R k mmM%
rn?t*T9MpíMX?*¡X

La lectura es la única y verda

dera fuente de instrucción.

Algunos hombres pretenden nie
dir a toda la humanidad con la

vara de saignoranciá.

Taller (le ti
DE

ROMáN GONZÁLEZ

Renjifo N.o «74' -,< ■
, .

Se hace y se compone toda cíase de cal*

I zado.
"

Especialidad en hechura y composturas
I cosidas a mano.

'

v

'

'.'"

Precios módicos. .

AVISOS
■

Se avisa a los embarcadores y

agricultores, q ue en la Calle Co

lon4 N.o 1,45 se reciben órdenes'

para la construcción de javas5 y
cajones de embase,
También se vende aserrín para

piso o para abono.

." MÁXIMAS.

:DE"AfV!SRICO CÓ^ÍFÜCIÓ^

l^fetpensar la injuria con la indife-<-Re

renci^P^el beneficio con la gratitid: he

aquí ■lo-'- justo».
'

......

«No
-

hables bien de ti a los demís,
pues no habrás de convencerlos; no ha-*

bles mal, pues te juzgarán mucho peor
de lo que tu pudieras decirles».,...;..

"

«Eí hombre, aun el más débil, pueda-'
hacer alguna cosa buena: si no es capáis
de ciencia, tal vez lo sea de virtud».

. «Amad al pueblo en vez.de despre
ciarle, porque es el verdadero funda

mento del Estado. Si este fundamento

es sólido no podrá el Estado ser

destruido».
'

'

«Cuando surge el fuego del cráter del

volcán, calcina indistintamente el vil

guijarro y la preciosa piedra. Un minijS-.H'
tro sin virtudes es todavía más destruc
tor que el fuego de los volcanes». . ¿?

«Pensad antes de obrar, y no comen

céis nada sin haber consultado las cir

cunstancias' bien a fondo». i

«¡Oh, legisladores! Vosotros, enquie-
nes la sabiduría debe brillar más que
en el resto de las gentes, cúraos mucho

de las penas que asignéis a los delicuen-
tes. Una, vez promulgadas vuestras

leyes, deben ser cumplidas: peligroso
seria dejar de practicarlas; pero atroz

y terrible ©rdehar su ejecución si resul

tasen inhumanas». , V,.1 .

«Gratísima curiosidad Já¡ de.,, ve.rv a un j
sabio: se le admira y no se aprovechar!
sns lecciones». ■;. .,:..: -'--J.,; .■'.:■ •:-'

«Enturbia sus virtudes quien cree te

nerlas sobradas, y pierde el fruto de su ,¡

buena acción el que la elogia por sil

propio labio».

«Del calor de la sangre nace un valor

maquinar y desordenado: el válor.|ver
dadero se halla dirij ido por la razón».

«El amor de sus semejantes es el asi
lo del hombre; y la equidad el camino

recto de su dicha. Dejar un asilo seguro,
abandonar el mejor camino, ¿no es una

locura digna, de compasión.''»

imp. Británia—Serena


