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GrFIN{Th{AL
Organo Oflcial de! L¡ceo dé Ho¡nbres

El por que de la celebración

del Aniversar¡o del L iceo de Hombres

El clía pr:í'mero clel mes err curso
cumplió nuestro prin:rer p,1a.ntie[ de
e,nseñanzia masculina r¡aintitrés años
de existencia.

?or oonsiderarlo de suim:1, impor-
tanci:1., transcri;bimos rirás ábajo un
pá;rrafo apar'ecióo en <<81 llag,al1a-
Dest) con f ech¿u 26 de -A:gost,o, ,en

e[ cu¿] .s,e hac,e una bler"e :xpo,si-
ciórn cl¿L por qué de la c,elebr:¡,ciól
c'[¿ .esti: m¿rg]lo ¿coutacimiento.

Si,éndonos inp,osib;tre e,splayallo¡
en .m,ás deta,ll,as, avisamos ja, nurls-
tros }e'cl,ore,s que a] próximo nú-
me¡o .s,erá dadicado c,asi ¿s'cluisiva.-
ru¿nto al 23 .rnir.¡r's'a rin.

Itre aquí e,l artículo:
«Dispone e] nu:vo Raglamento üe

Instrucc,ión Sacundaria que cad,a :'s-
t,ablecÍ,mierrt,o tendrá un dí,a-el aEi-
ver-qario de su fundaci,ón o alguna
Efermériúo p'atria.-pala, c'elebral er
forma,especi,al, aprovechándolo oo-
rno o,oas'ión cle dar a, los eclucanclo's
rura lccción pr'íetice dc ¡ivi"mo.

Esta ,es, .entr.a otr;a;s, l,a r.azón rtr:
qure el Lioeo il: Ho,m,b¡re,s se ercuen-
tr"o emp:ñado ,en cel,ebrar su ani-
ve¡:;sario en form,a tro más lucicl,a po-
sib1,e.

Hay unia, ¡azón 'más qu,e rnotiv'a
l¿ solemridad de que se quiere re-
\¡elstir este ,act,o: es e1 primer ani-
ve¡:,sario clentro de 1a Reforma Edu-
cacion,al.

Eo Ma,g,a1JLanes, €rs sin clu,da eI
Liceo ile Hom,bre,s e1 ,est¿r,blecimien-
to eure' con más' empeño se ha
consagrado a llevar ade'la.nt,e 'gs,¿

r'e,folma,
Pero para la re,alización d,e lo's

Íclerales qúe 'sus'ü:nt,a Ia re,form'a,,
no cuanla, ,el Li,c,eo con 1os '¿lemgn-
tos sufici,enüers, y L:r,y ¡rec¿siclad
de i'mplovÍsarlos oon los r¡ec'ut,s,os
qu,e se puedan a,rbit,ra:r' ,aquí misimo.

Así la oel¿br,ac,ión drel aniv¿¡s,ario
ctrel Lic,eo persigue uu élobl.e fin:
íilealist,a ,e1 uno, utilitario ,e,1 otro.

Arr.ed,ei.lol de la comisión de fes-
t,ejos, s,e han a,grupailo divers,aJs ,:n-
t.icla,cl,es eúe, por 1a ,sirgnificaciórr
que iien,lrr .'lr rruo.lrr socied,ad. sou
ga.r'.u rt í1 i,.?lr rir. rlel éxito. Sin te-
mol cle, c,aer ,en exageración algu-
na,, se pueée decir qu,e e,süas fersli-
vir1,a,r1,es cu,ert,an con la si,mpatí:r, y
el .a,poyo ile'Ia soci,+dad toda c.l,s

nl.ag,al1auars. Y no po,día .s,err de otro
mo'do, po,rque la, soci,erdad troda re,s-

t"á r,inculada a} Liceo, pu,es difícil-
,1¡.-¡ils sre encon,trr,arí'a -,en 1a ciu'dad.
un,a f¿umili¿r, que no terng'a-o haya,
t,e,nido-ra.lgún hi,jo en'es,t'e erst'a,blte-
cimi,¿,nto.

La ceie,bración d,e as,t,e iani,v¿rrsa,rio
dan,á'-por otla, parte-oportun,i,dad.
par:a que 1os paclre,s óe f,amili,a ,se

impn,egrr,en mejor ,ile 1,as' finaliclad:s
d,e l¿r, Re,forma Educaci,o,nal. E,sta,
r,e,fo'rma entr,aña ,en sí una, v¿rd,a-
il¿ira revolución. Y en tod,as l,ac
épocl . la. r'¿'voluciorr'ps y Ia.s r.r-
form.as ,s,e ha;n 'encontr¿do cón i:s-
p,írilu,s leaccionrarios, a quienes hay
que COrnYenOSI.

Ttre a,quí, pües, ,s1 bueves 1íneas
la razón ,ila 1¿ cetrerbración de ,ests

laniversa.rio y e1 por qué 'de la,s

igffa[],desL proporcioners d,e qure rs,e

Ipreiern,d: r'orlelrlo, pol cierto muy
ljustirfi,cacl,as.»
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A La Ciudad de Londres
Casa totportadopa y Exportadora de

llercaderías de Tienda
y Artículos para Señoras, Caballeros y Niños etc.

EDUARDO D()BERT!
Calle Roca 938 Teléfono 411

D¡récclón Telegráflca: ,.Londocity" - Casllla 212,
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Pantalones cortos en rico
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mejor situada
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Para ca.da cla.se de iluminación
tenernos una Ampollsta.

Son Durables y

Soc. Í¿§ARA ERAUN"

Económicas.

COMEFTCIAL

Esteban Scarpe C.
Agento y Corredor de Comercio.

Casa de Carnbio, Giros y (,lomisiones,

Librería, CigarrerÍa y Vcnta de Revistas Nacionales

En esta casa IJd. puede adquirir

nc,velas de los rlás celebrados

autores; ccmo asírnisrno piezas

de nrúsica de últirna novedad, a

precios sin competencia. -:-

Dirijirse a Ia calle

Teléfouo 428.

Talca N.o 1063, entre Waldo Seguel
y Mous. Fagnano.

Casill¿r Correo !36-
Direceión Telegrófica: TSCABPÁE¡T>

Imp. «Germi¡al»



GI!R}TINAI,

üO,I\IIEI$TABl{] SÜBR}L [L CETEBRE

Ei, vasto c¡tm[)o t1e las Ietras
es un"'desierr,r¡ poco conocido en
el cual mucllos sc int,,t n.in Y

sólamente ¡rocos llegan ¿I rrer la
rneta ansi¡lda: a .vor surgir e)
esplendoroso sol ce Ia'gloria.

Y esp(,ciirlmel)tc el! el csca-
ht oso serrdero rlc Ia lroyr¡lu, rion-
tte c¿idá escritor !e orionb¿l segtin
su temperatnento ilevando ccmo
&trtr-¡rcha su s¿nu,,ptimisrno 

.r

su porlerosa fautasía. Son pocos
Ios que se rilejan de la,mediocri-
dad, lllagia que se cierDe s()l,rle
los cullores de.este gén.ro lite-
I'Al'10

.\ los consagra,Jos I'erLeaee{,
,lon Pío Baloja r. l\essi, del cual
d-ar'ó ant-es de lanzarme cle ileno
rr h¿tllla¡' r' a ('o¡)ter) tar n lq,r o
muy. [)oc; sob]'e sus múliiples
obras. sus fa§gos biográfieos.

Barojr, novelistá i médico na-
ció en la ciudad de San Sehrs-
tián, pror''ilrcia de Guipuzcoa, el
Zft de Diciembre de 1872. Su pa-
dre fr:é iug^er!iero y poeta. De.-
pués d.e cursar estudi,rs primarios
l secundarios ingresó a rrna lini-
\¡ersidacl de la cual salió con el
título de doctor eú medicina.

Pasó a ejelcer su cftf r'(.ra en
1a apacible vilJa de Cestona. Ba-
roja tenía u;.1 es¡ríritrr inr¡rrieto,
¿venturol'o. ár ido de ctttociones
¡1 lughas, el cual no podía sol)or-
tar,. la .monotonía cle esa vida
¡,rovinciana, La tranouilidad de
esa r illa ]o plaspolaba y toman-
do una. resolueión,extrema renun-
ció .al estud.io de la Medicina.
Tr¿sladóse a Madrid dond.e fun-

dó r: tra panadería eun ¡ut i¡er-
l)liruo su)'o.

Como el rnismo io marrifestó
eu rlua carl:r u rrn amigo su).o

i,u siüc, panade.ro. ¡reriorlisrrr" y
lrasta renór t.el.. Tarril,irtrr -1i"1 t.io
rJrtt':tnte un()s 'ltlese¡.q d'e'. ayu-
dante c1e irgeniei:ó 1. h,n os,id,o
ientar a ia Diosa tr'o I'tu lra tt,-
ltieldo ¡-eletda,ies de especula.
Jor.

I,as ¡rrolesioiie,r ,¡rrc ejerció -Ba-
r'o]¿ .,n 1a]1 pequeño lalr.-o C1e

trerttpo rj.-rnue.tlan . su t'lrci:nS¿rble
es¡ríritrr batall¿rilol.. ¡rt'eñailo de
osadia.\' drsec,s de cc¡occl, la

'¡,id¿ desc'le el mi.sero patán h:rs-
ta pl encoporado caballero.

Su lnás ardicntc d€se,, c¡¿ .l
virrjrrr"l, se irubi.*.i, ¡rodidri saris-
l'acel' esos sus itr*t intos an, jai.ie-
gos rio hubiera escrito unir rola
Lin,ea. I

L'1o:no' Ienunéró a' I¿''rrrec[,cirra,
ilenunció l'tambiéu al:i per orlisnto
Y ¿r las az¿lros¡s 'especula,i;iones

brr lsátilc¡
Corno liter ¿rtó s - csI rer ú col

su libro int, t,ulado <,Vidad Sonr-
brías,¡ pubiicado en 1900, el ciral
p1.9 desapcreibido i ala a
t Iilit'a .Y la o¡ri¡i6n gerre.al Su
se;rrnda prodrrcción frré «[,rr cu-
s& de Aizgorri, tue junto ¿r sus
(los otras,lo§ obras rE[ -Xlavor.a,z-
go de LaL¡raz, y uZalacá,in el
Ar¡entureio» forman una triiogia
en la quc el autor habla d" -Ías

costumbres de su teiruño, Ia tie-
rra \-asca.

Síguieron a éstas la siguiente":
«La Eusea». oLa, feria de los Dis-

L

ESTRITI]R IISPA NOt

P ¡t, Brr roj a



GTiRIlTINAI,

cretos», «AYeotur8,s, lnvenelone§
v mixtificaciones cle Silvestre Prr-
".adox, nParadox Re§r, nl,os ril-
timcs lománticos», .Idilios Yas-
cos», *El tablado de Arlequítr',
obc.

Son dignas de mención las si-
guientes:- .Divagaci.rnes A pasio-

iatlas, v «Entrelenimiento» Bajo
el tituló d.e .La lucha Por Ia vi-
d.a", se ocultan tres de sus Prin
ciunles obras: "La Busca", ''I[ala
Hierba" y oAurora Roja'. Est'e

conjunto de obras tienen una ten-
<len"cia naturalista en la qut: late
un espíritu de o¡tosicióD col¡tta
la aciutl organización social es-

pañola.' Ariemás <ie l¿s obras anterior'
mente citadas, Baroja ha Publi-
cado últimamente as que a con-
tinuación nombro: uLos amoros.
tardíos», «Las incluietudes de
Shanti Andí¿rr. oEl gran torbe-
l.lino del mund"o», ul,as veleida-
des de la fortunar, «Mascáradas
saugrientasr. «César o -Nada' Y
orrá'buio el título de nNlemorias
d-e un ilombte de acción, en la
cual reurió alrerledor de quince
volúmeues eotre los cuales están
uÉl aprendiz de consPirador",
ul os taminos del mundor. nEl
árbol de la ciencia» etc'

Sus obras fueron traduciclas al
francés por PoiteYin, al alemán
Dor J. Lazarus, al inglés Por
blmsted, al chet'o Por Autonio
Pickhart y finalmente al noruego
por Byorkmann,

Critica Teatral rle Baroja

Baroja no quiso jamás oncar-
garse de Ia crítica teatral, Pe§o a

iís incesantes ruegos d-o sus com
dañeros de redacción de .El Glo-
bo», el mejor de los Periódicos
literarios madrileños, entre Ios
cuales se encontr&ba el célebre

)¡, ban ilistinguid.o e critor Azn'
rlD.

Cedió a iostancino de ellos, ¡u
primet' traba.io lo ¡rublioó el 29
de Oc ubre en e periór1ico auter-
¡'iorm. ntc r:it* rio.

La crl¡ica rie Baroja esi ind.-
¡lencliettte ¿r t,odos aquelios f'acto'
res tan arraigados en la nrayoría
do )os cr'íticos. Verlr graci": la a-
mistad hacia el alrlor v i()s ac[o-
le., En ella éste célebro trscri¡or
¡¡asco reprooht la m¿l¿ acti¡acién
de los actores. los dtfecros de
la t,r,r'.,, poue un poco de irottía,
un Doco dc at'r'itud en slls frrses.
Sris r'¿rlient'es escritos sttscit,arort

airadas críticas d.e parte ,le me'
diocres escritorzuelos que Po
tener entrada de f¿lvor durante
un¡l bemporada. son eaPaces. de
colrparar' ¿ una actriz coln(, Sa-
r¿h Bernardht, i,e,,nol'a f)use o
urra María Guerrero con utla ac-
triz d.e esa.s que van de alde¿ É'n

aldea,lde podlado en Poblad,., so-
licitand.o comr) un,i lirnosna qne
asist,an a su b,'nelici,,.
Esto exasperal;a a Ilarojrr, cles-

pues de una'l:l[tt,r cul'tB, PtI'o
tnn acorbamente cliticada Y tan
esenciai para el estudio del Teatro
Español moderno , n el t:rial sus
trreyes escritos se,ált gom,, fuen-
tes de invest'qación pat a tc,do
aquel que desee hacer estudit¡s a

r.erCa de IOS aUtcrr"S qltC (,sr- re-
putado essritor alcatzó a s'itical

Baroja es psicólogo ql'e 1on.a

sus notas do l. realidad. Las tlo.
r.elas de Barojri atraet) clesde el
comienzo, los díálogos tatr bie¡,
hilva¡radoa subt'ugau Y encantan
la doseripción, d"l penorerta en
el cual se d.esarrol u ¡6 ¿e,eién

de su obran es copia viva de ia
realidad, y sus personajes ve-
ces encuadrado en el marco de
lo real y orr&s en lo fa"ntástico
mantíenen latente la aterleii¡u
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del lector'.
Las págio:rs ,ie una novela de

Ll¿r,¡ja solr c ,mo espejos en el
cuai el ler:br¡,r ve clos¿n'ollar--e el
ter)ltr. t¡rn e la|anroute v con t¿ut-
ta profusión de prtlrrhras, que
r:olr,r:a todo su ilerrs.rmiento en
é1.

Ramón Pérez de Ayala, otro
ilustre escrit,rr es[.afl61, h¿ dicho
r¡ue: Ei estilo rnordá,2 de Baroja
es el más rebelde, nrn¡rli,r .v deci-
sivo enl,re los no\:elisbis de
1898 hasta I'uestros ¿[ías.

Eu rtl , bra oE[ .q-r'an t,trb-lii-
n, del rnuudo' da Baro.las un,r,

cpiuión sobre si mismo: Y,¡ me
figuro que so.y indiferente, tibio.
con ,algo lrueno y aigri m¿rlo .y,a gen,e rne irrriculü, sus m¿tlos
vinrs,'una, es¡leicie de hidrofobia.

Reside ern. Yera en una ( asa so-
Iariega riue r.iene rt ser como su
refugio, aislario d.el bullicio mun.
dano. buscando er¡ lrr a acib le so-
ledrtd provinciana. inspiración pa-
r¿ sus hernto-.as novelas.

Roque E. Scarpa S.

YI año iie t{.
l5 de Junio 1928.

'R H §r" W[Énss6ro #e

l'¿csitn I de la cart¿ en t i¡rda

¡ror nuestro director al ministro
cle Instrucción Pública por inber-
uredio rtel Director P¡or.incial d.e

Educació¡r de Ma.ga lanes, clon
Germán Gaete,

Magai anes, 22 c1e J',.nio de 1928

§eñor

"\: inistro d" Eiucación Púb;ica.

Excmo. Señor:
Por intermed"io d"el señor I)i-

rector Pror.iucial cle Magailr,nes,
clon Germ¿íu Gaete P., r,enimos
a presenbar a II S. nilosiros t'es-
petos 1' hacorle exposición de lo
siguiente.

En esta apartadn regién, existe
un grupo de muchachos entu-
li&sb,s, alumnos dei Liceo, que
están elnpeñados en una grar
obÍan cual es lc de do'u&r a nues-
tro p)antel tle un órgano ofi-
cial que sea el porbavoz de nues-

Es?sÉ,nr¡eciéap

de-
en

bras ideas 1. el exponento
grado de cLrltura en que nos
contrauros.

Tenelnos.nuest,ra ¡,equeña im -

prenta, y en ella trabajamos uni-
camente noso[ro§. \¡ asi e§
como d*l Dl.ector hasia el ril
tirno tipógrafo sornos toclos¡ alum-
Il 0s.

I{emos sacack¡ 1a el primer nú-
mero rie Dllestra Revista v den.
tro cle algunos días aparelerá el
segundo. Esto nos cuesta mucho.-
sacrificios, pues a más de tener
rlue lucirar coatra nuestra iDex-
¡leriencia, también tonemos que
h&cerlt¡ contra le falta de ¡uate-
riales. Como U. S. p od¡'ii ver te-
nemos una sola clase de tipos.

Nosotros esrimamos que, como
un estirnulo a nuestro entusias-
mo. sería co¡r'eniente tiuo el Mi-
nisterio de Educación, r'epresen.
tado en L.S, se sirviera ayudar-
nos pec1lr¡Briamente yrar a c(ur-
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pfar los materiales rlrre nos fai-
tan .y me.iortt,r así nuesrt a Revis-

, ra que.i.Gon ,ei tiernpo esbá ll¡.ma-
, da a hacer algo gran,le. Aclerná,s
, l,ray¡ que tornar er considor.rción
. quo es ésüe el primer c&§c' en
" Uhile en que los alum,¡s d.l un

estabiecimiento hagan por sí so-

.. lós uaa; obra, exclurglvem'nt,e su.-
: ya, como lo''es .Gelininni».

S,alrr'dándol.e atenbamente en
nombre'd. todos los coo¡ier:rdo-

, res en la {ormación de la Re-
visba, ,me despido de Il.S. con
iodo respeto v consideración de-

José Grirnalrli
Ilirectór.

y', i '.i. "....' 
'1."' 

,'

tumu ilntarit ltlera

ml Lir00

rnía y ojem¡r)o pára los alumr¡<.rs,
que se instalase lnz eléchrioa [)ro-
Piu,' por merlio de ¿icuirruladores
v rle rrn m,,lino de viento que
trabajaría, solo "srn nirigiin cuida-
do, aeumuiancl.o sin glasto luz
elécbrica eu gr¿¡E c¿rr¡tiil:rc1. Esto
últ n-ló'lo' he r.i-sto y lo he estu-
diado detenirLlm¡nte on la Es-
tancia Gr.en Glcsi de los seiro-
res I\I"nélrtl, z e .lal"sia.. .i h,.
querlrrclo encari¡ado de esta ins-
r.alacióu I'alat ísirnu

Estó'r:1uisie"a q::-e fuera rni Lr-
ceo. sin lujo. pero arnp)io ¡¡igié-
niio, confortable r que {uera rrn
nrorlelu d" ios osrablr'cimienro,
dt'erlr¡ca,:ión de mi Irrrtrir¡.

Deoo compot:tarnrF en mi casa
con toda correcció1. respetando
a rnis p'rCres. , bedeciéndolos .v
ar-udáodolos en todo: tratando
.io ,"r ritil y cuid¿¡,doso.

.,;, Io,clesearia rlue ei Lice, t-uera
uÁ i.rnagnífico e¡iificio ;e varios
pisos. par"a apt'cvechar la mavor
suporficie p',sibie eu patio'para
rgcreo, sala te gimnasio, t,ennÍs,
c¿nchns de. ftitbol )- ltn c:rmpo
para planlaciones forestales.

Las salas c1e estuclio deseo que
sean illuy es¡raciu.as. Coll huorl[t
ca.lefacciór. r'entilada cou Intt-

',chll Iuz ;l'quq 'os ¡rasillos y es-
caleras seil n nru.s- anchas para
la [,lcilid.¡d tle triifico ascolar.
'-larirbion cleseo quo hrva un sa-
lón para c',rr{ercncias. l etrnioncs
y represent,a ;io¡os teatr;i le.-

Otr',1 sala de Quimica v traba-
jos manuales; un deprrtamcnto
con' haños para los alumnos. Y

'.que : si es' pósil'rle tenga' esbe ecli-
-'ficio uná teirazÁ para apror-echar
ol t.ucl'Lo,

Arlolnás, Joseirría por r,cono"

En la calie lle com¡rorto con
, correccién. respetrrndo ¿r, todos
como correspondo, ayudanclo a
Ir.rs anei&nos si es posibte y so-

, rnetiéndome a las reglas de Ma-
rruel Antonio (l¿rl'eñ,'.

. :,*-
E¡i la se'a de clase ti'ato de

.allrendor Ias enseñar¡zas, pongo
&t*nción en rnis ta¡eas. l'psnoto s
atrjrecio a 

,rnis', 
p1r.f'esores.

' ,")1.- ' ,'_"_f]

'En el ,,alio t raio d" clivt l tilme
io más posibl,' ,r' cuid o üe Inis
L.ompañ*l os ilrus ch'icos ¡rar'; no
atropellarios en llis ctlrreras,\'
salt os.

Oscar [[. \ril]alltrel M
S el niro R. Itd¡.
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R useapcÉa Érrrya r#e

So e§tremece un reloj de cam-
' par)&..... §ut¡nan l¿rs ócho....La
noclre. cun su vel,, ,le inrpenetra-
bles tinieblas hace ;lesapa,recer
os ú:ltrmos . t ayos «tel a stro re)-.

pc,r ln recr¡rt¿cla ,ti abrupba linea
del horizorrte.' El cieio, hasta haro potio de uo
l-¡ellO col,,r l)uIpur t¡(, r- r'iolado,
empieza a mancharse ('on l)ar-
dos nul¡árrones.

Ni el utás I,,r'c- ururrnullo sa

Jrercibc en la aicob& aunque uú
rndividuo medita clesesf ,erido eu
clla. Soio y pensativo esquiva ia
deiici.r, de rontumplar el betlo
paisaje que ft su ¡.'i.ta se pres2n-
ta clesde el ¿1¡6¡rrt t1e la r..rr;'tana..".!,l*^ . 'l'El silenei,, g0t6¡-rr..,. Sólo ,.e
interrurnpe de r-ez ea su¿.¡i', pur
el d.esper:ezrrrse de un ¡¡ato que.
junto ai deliciosc calor que pro-
duce un fogún se halla tendido,
con la filojerl ¡rro¡rio de la inac-
Ciórr '

Los leñ,,s'chisporrotean eu el
fuogo... Llueve...¡ el indivi"
duo contempla corno cae la liuvia,
gota a ¿; ota, )- ¡ 

'ie n sa Qüer r s
asi col¡o destila angustia su co-
tazón. Un gran dolor lo aqueja
y embargan pues 1-a lto oncuen-
trtr ningún atractir.o en sü vjda,

La eterna ausencia de un
hermant, le causa un gran []esal.
"..¡Pobrc Irué"fanol

Se et¡et¡entra cat'a a c¡ra corr
el inescrutable y mistelioso Por-
venlr,' Cübrese l¿ cara con ambas
urallrrs... Gime... 1\ as ropeutina,
mente se levántl, como ilesha-
cióndose d"e un ser invisible v no

ptrecle lnelrou qrre excJamar en su
lmpol enura:

"¡Olr. destinr,l ¡'rrin cruel te
rnuestrasl 

- ¿.('rrál tj¡é el firr que
,lese;rbaS oltterre¡. nl quitar.rne :l
tui hermano, a rrri comfl ñero cle
cirnli n o'.'»

IIedita... ¡.;ts está pr.evinindo
i{ue se le presenta e. uionstr.uo
de la miseria, llue srrá l¿¡, cau.a
cle rlna nueva a.usenci¡ eir ese ho.
gal tibi'r. llcn,, rIn ter.nrrra ,!' (ta-
I'llro.

En el extr.lr.ir'¡,. I ¡ lhr,";ia..'arre.
c_ia ,v viene acol¡ patiir rja por gran-
des copOs, cle niuVe, que. al¡ct,n-
tacto -con ei agua del suelo se
Ceslracen.

- Lcis árlroles, que con su lr;Lpi-
do follaje forrnarl parir, de [a*
f uenr es natt¡ r ¡1[es de l,erleza, ad.
quiereu c-a¡r, it'hosas f,,r r,rirs ¡. as-
'pectos al adherirse a ellos otra
fue, te de inspiración y hermosu.-
ra: la nieve.

El sueio sr-. cubre de ella lenrrr.-
mente...y el individuo aún conti-
nlia lrlrrditahdo desesperado.

lJn rnur'¡rlrlllo de v..rc. s, un sua-
\.e cuchichec seguido dle infanti-
los lisas, interrumPe *l individuo
en .sus m ditacionos. S@ acéroñ
uB. Erupo bullicioso, tormado por
uüa madre con clos hijos, que
s()n.rien(:lo pnerminansr. al hogar.

Este cuadro le produce una ti-
va emoción. 1 u€s le recuerda a
ése;, su hermano ausentg. '

Nier-¿1,.,. El relr,j sc ertromece
nuevatneule... Suenan las diez...

EI gato perezoso se estira y
después d-e moverse va,rias veces!
se acuesta, urienbras su amo con-
tinúa lloriqr¡eando como un niño.

' :1. ,, ' -]"
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Ya se han perdid"o las sourbyas con ulr navío que sin derir ua ac

de aouel 
"oaáto 

que causé tanba diósy un gemido seundió en los

emoc'ión en elindiiiduo. insondables abisuros. iio quedan

Sólo 3e oye a Io lejos, el ruido más que un mástil que eon Ia e=

uuÁ nroduco ta tl.rvia al cacr so- nergíá deurr mártir es¡reraba un

Ére 'el tejado, rnientra¡i en el riltimo gr:1pe.-Aqu.el .mar;hurañ.o
f ogón chi"sporrotean los lofios. . , habia Lausado yíctimas, habia

consbernado ios espíritus cle la aiu

' \lr"']illi' u"r* 
,"*r*errre a io rejos se oía

(Del Grupo uRevelacióu') el ruido- de las oias y el eeo clel
chocar d.e ellas corr las .roc¿rs...
Las furías de Vientos dibuiaban"
se en forma ile espectros y pare"

EL I{AIJFRAüIO :11.:'Hiü-n;;,?;ü:?"1lu?,'ff

Era un amanecel gris...'L.fna *-ü+
mañana uebulosa....El humo de
ras chimineas, gélido / acotnpa' ¡" FSTAiUISLA0 LIAYZA :

sado de un rítmico subir se con- rr' UUI nll!DUnU UUII I

fundía con l& oscuridad estagna'
da. Era un día triste... er& uno
de aquellos en que nos Parecla
prescindir: algo tébrico, algo f rre'
ia cle 1., vulgar, ulgr-r ,1ue ha tle
pasar y ha de dejar huellas do
dolor-...

El público traficab¿ etr medio
de una ignota bruma üo Pcns&t',
cada uno iba (omentando ¡' de-
mostrando una, inesPer¡da me'
láncolía. ¿Qué es Io qu* h¿rbía srrt'e
dido? ;.Qué es lo r¡ue había l,asa'
d"o enáquellos individrros. cabiz-
bajos, pensativos, c1u- iban mur-
múrando sentimientos cadar'éri-
cos. sentimientos llenos c1e an'
gustias?...¡,Qué es lo ,1ue habia
ánvuelto f la ciudad de lastimo-
so rneditar?...

;.Sería acaso un fatal Presente-
mránto fatal o uD& <iosgracia
común confirmada a todos?...

!§i! Fué u¿a noticia salPicada
por el vaho de Ia muette... Por
él vaho frío, horripilanto y mus'
tio.".Tué Ia aguaclaña el mar clue
en un caprichoso artobato mrrs'
tr«ise ingratay eruol con un naYio

r.-' i ('TANr')

" El popular pugilista chitffi
Es'anislado' ,Loayza, "Ll Tani».
como cal iñosamente se lo denomi
na por sus admiradores, ha lo-
grado recienteme¡te adjudicarse
üna aplastante .'ictoria sobre eI
{uerte boxe¿dor norteamericalto
Joe Giick. Durante el transcurso
clel encuentro, el Tani demostró
ser superior a su contrinennbe,
que re vió cbligado a úeder ante
ei empuje irreristible dei ctrileno.
Joe Glick estlrvo a punro de be-
sar l& lona, a cilusa de lc¡s férreos
puños de ¡uestlo com¡,atriota.
que se inrpuso t'n ft,rlna amplia.

GIik. ha sido t:onsiderado conro
.rnr-l ,lo tos ptigiles más señala¿los

¡ ara la chance del campeonato
mundirrl. Ocupa un lugar sobre.
saliente por su actuación:i desco-
llante. Durante su vida pugilis-
tica sostuvo I 28'encuentros de los
cuales, 22 fueron ganados por
cl. O., I sia clecisión, 14 perdi-
üs I) )r pLr!'r¡ ) ,, 2 ¡r ,¡';[1 [x ¡ pol'
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K. O., l8 ern¡rntadas v 62 gen¿1.
¡'as Pol'¡rutrtos,

Con esta e.Kelente v;cboria, el
"Tani" , h¿r cr¡nfirurack-¡ u o¿ ?ez
tllils srr ternple de valirtnte y brfen
f¡s¡¡',¿rlor, consagrlrndose como
r¡no dc los urás serirjs aspirantes
para el cirmp. orlato ¡nundi¿tl
pcso lyiarro I, colocándr,se a
nivel de lr¡s rnús gra rrd"s bosea-
doles

Le ¿rugrlranros uDa serie de éxi.
bos v uu lrri llanter porvenir.

l'rauciseo Brzoviclr
IV Año de I{.Is,

E-
Centro d,e

Accior:-Irlss¡3Iar,

El Centro cle Arción Escol¡r,
1ss¡ejando su primel an,\'er.¿,-r io,
orgarrizó el vierles 6 del ¡tresente
meS) llnA sr.rreilla, 1,erg significrt-
tiva ve lada litet'i:r-nrusicaf er. el
Iocal de la Escuel¿t N<¡cturna Po.
pular.

El salón de actos, con ei escr:.
¡rario a:tísticamente arreglaclo,
presentaba un espectáculo irnpo.
nenle.

Los dif'erentes números dei ¡rro
¡{rama fuerou desarr,rl ados con
tod¿ corrc:cción v iucirniento. So.
lrresnlieron u.¡,".iul-*.,te el S¡,
M. Domian, r¡rien dernostrri sus
excelentes ual:dacles de a¡tista en
«El Anónirno» fragrnento de '-rr:o
de los poemas de Y. D. Silva,
ll¡mado .(-romo la ráfagar: v taln
bien en la tl.eclarnación de la poe-
siu oSelr¡ bra;tlor. lu cual fué., ca"
lurosampnte a¡rlaudi,la. Otro- de
Jr,s ¡¡!¡1¡,1¡sg gobrosalientes, fué el

monólogo solrre Trah¡clc ,.le Mo"
ral i Urbar¡ida,d. inteil.trlr.ertab,,
mal'avillr,saurente por el Sr.. P.
(lvit¿rnir:h. Fll [)uo D.tlrff-('on.
ro,v &,lrn':'¿rlllernente en sus inter.
veneiones urrrs.icales.

[,la¡n,i m¡,;ho Ia rrtención del
público asister;te ia entrega de
los ¡rremjos a los alunrnos más
ventajo-s6s de los cl tintos cur.
sos. los crtales mer.eeiern sínt.eros
a lrlausos

L-¿ilenos el honor de ftilicirn,r
al S¡. pp¡¡ r'o. II¡.r'r,r.Ua. entt¡siastrr
I'r'otesor'. q r.u(,l't rlon su abr, eg:r.
.:irln ',' t.onstart.ia lra sabido lro-
ou. mur oo alto ,,1 n,,mbre ilrl
Centro de Aec ón [,]sr.olar.

LA }/IATINEI DAI\IZAI\ITI

organizlda por el Ateneo (lul-
tur¿l u I.,ieeos de ]lrrglllaues,

('otrlo cl.err, a*", conoci¡nien.
Lcl de nuestros esttrr ados leo,,olc,rg,
lo lrflce ruucho se frrr¡cli una irs,
tibución literaria que se donominó
nAteneo Cttltr¡r¿l Lir.oos do ll¿-
gallancs'. Des¡rutls de r,¿¡ias se.
siones, t,on el otljeto rle est¿blecer
los est¿ttutos quo la lt'girían, ha
interru nrprtlo ei curs.¡ vertieino.
so J¡ pl'ogresivo.de ésta rm ol.rstácu
lo.Sit:nrlo una institución litera.
l'in ¿.cómo [)oclrí¿ll sr.rir c(rln[)o-
nontes, curnplir con los fines r¡ue
se han proprresto llevar a la réa-
lidacl, sin l¿s fuentes ¡.rrirrcipales
cte ilustrar;ión, los libros?

L¿i Biblioteca. riuict-r obstár ulo,
era una cosa al)rerniarrte, indecli-
nahlenente

Se i.ensri en una velada, mas
so rebatió esta idea por no ser

1'
'r l-.,d-:;¡-
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coDvef,.iénle. Una matinée dan"
zante será mucho más plotiueti-
y&, d.ijo una \"o2. Lo qqe fué
una. idoa, vió la luz c1e la re¿li-
dad el donringo I del presento
lrlosl coD un "exitazo" on 9I sen'
tido amplio d.e la palabra.

IJna seloct& concurreucia con"
tribuyó a hacel más f,'uctífera
Ia matinée. Ol salón, que nos
fué gzla.ntemete cediclo por 1r Es
cuola Nocturna. se vió lleno de
bote ¿t L¡,.¡Le.

Una excelente orcluesta, Plano.
violín y baüeria, cou su selecto
repertorio amenizó la función.
Lor concurrentes se entregat'on
de lleno al bello dep,irte ,de la
danza.

Eizo us.r de la palabra, Por
breves instantes, durr.rnte ésts.,
el Direetor del Liceo, señoi' H'
Gómez, quiel en lacónicas, Pe-
ro expresivas frases, Pirlió ltn
minuto de silencio a la con,;tt-
rrenoi&, en ht¡nor cle los valien-
tes náufragos del Angamos,
oue honrostmente cayoron en
Jt pro{undo abismr-¡ 

'dol m,rt Y
enlutarou a drsringuidas fami'
lias de nuestra soeiecl¿d.

Se cumtr,lió sagr¿rdamente.. ,

Despues se continué la danza
que se proiongó ii¿tsta &t'anzadas
horas.

IJn buffet. varildo ¡' abuudan-
te entusiasmó un tnnto l,-s árri-
mos ile los concurrentes, que se

r-tiraron con uua grata illlpl e-

sión acerca de la matinée.
Es digna de aplauso la clistin-

guida personaiidad de aupstro
presidenbe honorario, señor Elis'
man qui'en fué el alma en la
organizaciótr de ósra.
Réstanos únicamenie üar nues'

tros sinceros .agradecimientos al
público, por el intcrés que .de"
muestr& llara con esta naclen-
ie institutr:ón.

EL TRAJE DE TRABAJO'

Hé aquÍ. mis querid"os iecbores¡
algunas do las muchas oPiniones
que se han dad.o P',r qs alumnos
del ¡ercer ¿ño B. de [Ids. respec-
to a nuesbro traie do trabajo. Es'
pero que ellas serán d"e interés:

El traje ile trabajo

El traie más ustibie on el Li"
ceo es rl de trahajo.

Lr) -u'amoS a Us:lf en e.te est,A-

bl ¿cimiento por ser muY ütil.
Su irrrport:ittcia es la siguienbe:
1.--.Potque trabaianáo con él

no su 
"tisu-cia 

et traje dlal'io con

;, aceite,q ti;rta.
2 -;\demás de resguardar el

traie es Dar¡r el bien d" los alum"
no".1'de'sus padres, al ver al ni-
üo con su traje limPio Y asePdo.

3._-Con este traje no va a ha'
t¡er rlistinció¡l entre los alunrnos
y todos v¿tltrls a ser iguale§, tan'
io el p;ofesor como el alumno'.

,W.,Lar¿,

llste tmje .T*au gran utili'
ilad para Ios aIumnos' l)t]Iqt¡e
con él no v¿mos a rnttnchar
nuesrra ¡opa diaria.

E- también nluv úbil en la,¡
clases de Trab*jos'Manutlles, He-
lr'.r'ia .\ pat',r ál jartlin Que es'
temcs hacienCo.'i§demás es un
ahorro ¡iara 

:nuestros viejos lque
tto Van 'a tener Que gastar tan-
lo elr ttosotros' 

Y. Lurravido

LrL utilidad que me présta este
trair e§ muy ventaiosa, Ya sea,

en la casa o-en el Liceo Para los
t abajos diarios.

La ropa no se gasta tau Pron'
to, no se mancita,' tampoco se
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rompe con [cs clttrvos con (ltre Lt'a-
t-'aj¿mos en el t¿[ler de trabajos
tnanua,les.

Ec ia cas¿r n()s senirá llara pi-
car: leira con rnás comodidad'

Yo hr. ,-ronsultad«r en cas&, Jr'

¡re h¿tn dit:ho quo es uruy buelta
Li idea cle usar osto traje err el
colejio.

A. llec1i¡rn

Además muchas <.'tras oPinio'
nes quL! ¡orlirlta ,le eslracio Erl

podemos I,ul¡lic'al',

Nantgets

---§-.**
..NA 

CRISAI\ITA Y CRISPII\]"

Llrrcía varir¡s nteses que los for
r,ritlables e'llripos de foot-ball
uÑa Cl s&rtt¿r» v«Crispín". terlían
pendiente uu arnistoso match p¿r'

ra dirinir superioridades ¡' dejar
bien cstablecicla la supr.mncia
d¿ uno de ellos, ya que son un
continuo carnbio rle correspon-
d,enci¿ nada se sacaba en limpic;
pero parecia que el *Cri Pin, te"
nía poco empeño en enconbrarse
con 

-n\a Urisanta, atelnoriztrdo
quizás, do sac&r l& peor pal te
án ei encuontro Por fin se ha
llegado a un acuerdo por am-
bas partes y ya tenemo§ concer'
tad.o el mrrtcli para eI Domingo
rlróximo.
" Debirio rlue ,'l Crrs¡rÍn lesido
en el puebio vecino, srts colegas
deborán trasladarso a ese punto a
jugar. Reina gran entusiasmo en-
tre la muchachada com.Ponenbe
de los erluipos; diariarrrente se

¡rtensifican [os ontrenamientos;
ent,ro los r-ecinos cle ambos exis'
ie ün uraroad.o interés por pre-
senei8r el encut'ntro, que Por los

al)rontes que s^e haCel , llrorrrete
lesrrltar Iuciclísimo.
Ya ha lle;ado el clía ser-t¿rlado

¡rara rerrliztl' e-rl lalce, ,\manece
ult €srrltinriido I )onritrgu, un ])o-
co caluloso quizás, pero un her.
moso día" l)esde terrrprauo los
muchaehos qr¡e compon,.n uNa
Ct'lsa¡rt¡r, se alistrtr, a fi¡r ,le es-
tar ¡rrt"sttis ¡.rarrl lrt hora de llar-
fida hacia el ¡ruelrlo tl" sus ad-
§elsarios. La partida .ha sido fi-
jarla a medio dia v coulo ya fal
tan mu,v poccs minutos, los rnn-
clLachos se at:o¡¡odan lo ni¿is

confortabie pt-rsilrle en rnedia do-
Lrenr, de catrriones l3rockrvar,,
pa ra hat'el' el r.i'aje córnocla-
lrrente.

»Ña Cri.ant¡, lanzanclo al osp¿"
erio tt'es §OnOt'oS «llurrasrr, se [)O-
ne elr maIcha juttto c«-rtt sus a,d-
uriradores. rlue pasan del medio
ciento J- que desean Yer personal-
lnente las incidenci¿s del match'

Después der un bu,licioso y ale-
gre yia¡e, llegaron al punto de
reulión en tnul hiienas condi-
ciones, donde {uerorr recibiclos
muv &tuntarnonte por el I)irec-
torio de st1 digno adversario,
quienes los invitarou ai iocal pre"
parado exprofeso donde fuero¡r
obsequiados con alg'unos lefles-
cos. Es de con{esa¡' qr:e esto ril-
timo estuvo ilIu]r ol)ortuno, pues
en lanCes a.le osta naturaleza es
convoniento iecorrer Ia cañerí¿
y oÑa Cr¡sant&» benía la Sarg¡rnt¿¡
telriblernenttl seca, por haber
irecho el viaje a pleno sol.

A nna hora indicacla toclo se
pusieron en marcha al (¡field'r,

correctamonte uniformaclos, Iu-
cienclo su camiseta ]istacta de trer-
úe los del "Crisanta" y su cami-
seba rojri los rnuchachos del "Cris
pín"'

Iil 1lúbiico n umerosísimo, ro-
derf l¿r uAnchrt on una eomi.ac-
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ta masa,impaciente l)or' \-er I¿ ini-
ciación'ciei lauce. I or utlamini-
c1ac1 se nombró árbitl'o a Don
Fau"to Hrrlalgo. Pr,:tiqioso -Y
entusiasta de¡rórti.ta de Ia iocali'
clacl, a ci.lyu,s tirdenes se inició el

"n,,i,"t 
rro, juganclo Ios §arisanti

rros' cot!.rr'¿'1, et st,l. correspon'
de inici.¡1, el coritl¡ate nl (lc,r.jsan-

tü, cotnbtrrando al iltor'rlt'recho
r¡uien, & su vez, Y trr.'diattt' uu
f-ur¡rte shoot, ¡lrsa a! rvilrg-izr1r-rier-
do, muchacho lrruv r.-elozr que 1o'
gra engañar diesLt'¿trrente & L'tt¿tr-

tos intent an deren-'rlo Y a lre'
ros de veinto lrletros cLe la red,
Itnza un fet'oz cañonazo arrastra'
c1<; que el guarda vallas ¡o al-
,tor,uá a clet,ener a l)esar de sus

exfuerzos, quedando abicr'ta la
cuenta en cortisimo tieurPo, Pues
aun l1o ltal¡ian transcurrido 3 mi'
nutos do iniciado el juego, cuan
do vemos re&lizar la sorPresa de!
.lance. pues nadie se Io esPeraba
y el prl}lico aPlaucle {r,'nética-
inenbc. c,..¡n enhusiasrno al clulr vi-
sitante por la irazaña realizada,
aclmir¿ndc¡ al mismo t,iemPo los
bríos.v empeilos des¡rleg'ados por
ambos equipos Para hact'r ur
buen match.

Llevada la Pelola al t'ontro
corres¡rondo Pnrear al '('l i'l'íu
Los uris¡,int s. lejos ti* t :l' l t u

rlesmot'alización. l earrir'iarr :rr .i11e

gO COn nUCVO em[)lt.le. ( 'tUi'lO-
.amente v t:onct'etúttdo 't a rtlta

dcfensa áesespetirda, Ya qtre 1'r

supelioridad clel Crisaur¿1'{tl.P-rj{r
de- rnanisfiesto &l inici:rlse el

uratt:ll
'ft'asncurrido un cuarto de hora

en cluo la batalla desarróllase en
arnbós caml)os, notándose los es-

fuorzos desesperados que des'

1lliega eJ "(lripilt". para man-
te1)ersé en sns l)oslclone§ Y va
1'éf 'oaer su Yalla una vez má3.

]:as iierlnosas'jugad&s s'o nlul'

)

biplican; Jindos ataques ller'&dos
a 

^fondo ptlr los crisPiuos, ])tsro
sus esfueizos se truucan al lle"
gar a la,lefetrs¿.lo 'Ña Crisanta
óueriendo desbaratar toda com"
Éin¿ción. Hasta:este tno:¡reuto la
actuaoión tlel juez Don Fausto
había sicto correc¿a: ulnY opor-
tuno cn sns pitazos. Pero ¿ Po-
s¿1r de srt im¡rarcial act,uación,
¡rótas., r.l Ile sÉ,: c:¡rga a {evor de
d,,. Ñ,r ;t rrisn nt,r. IJebido a un
I'eDi¡1tjir¿1 l e¡.cr'ión de pr,rte- de
.('t.i.nllr». s{.-\ / i}prigrár ia inte-
gtiürr ,l ,lel '\ r l,s,rllt¿l)) y sLt

ialla está er a¡,¡is¡s5. IJna des"

esperada ¿r,r i¿c1a iniciada por' 
-eI

.Crispín, d"scie mitacl c1e cancha
avalr¿a anenrzante y en eI preci-
so instanbo en que «CrisPín" iba
ver coronado sus esfuezcs con el
tanto clue les daría e[ elnprit'e, 

-se
ove dá súbito sorar el Pito del
uilritto aludiendo una f¿üta im'
agioari,r. Rrclatno Por Parto del
.Crispín, Glau indigrrucióu, . de
la ,Éurt',t, ¿l ver que el arbitro
se empec'na e n co brar la lalt a

lictici a.

Di-"ct-rsir,ne-" aca or¡c1as de par
te de l¡s il¡g¿cl,-,i'es ,r' cstált a

prrrrto cle jugar al {oot-bsll con
sI j:lez,

EI lrLiblico ilr.atle ia canhca.
i,s Sr-es. Iascualeshacen esfuer-
Zos soL,I'e lltrrirantrs pa|tr det"nel'
a aquella clttt.ttt,t int,or,t'it:lte.

- 
rrue, ebt'iu, ' c1e exa l.acitic. ¡raLe'
c'ianse a los tttisrttos JuCíos I)i-
,lrenclo l¡, testa tlel Justo a Pon'
r'io ['il;rto; sin itltl,orlar]e que la
s¿1Dgt'e viniese a cáel' subro sus

nietos o 1¿rtararietos.
Ei soi deolinaLa en eI horizo¡r'

te, el cielo palidecía, titubeatrtes
luces, semejintes a {uegos f*tucs,
iluminnba el campo, (errrn f osto'
:itos rriarcti Voicán, fal¡ricados
en 'Iaica i' (1uy0 l)reoio es do
cinco c,rbr,'s la t:rr ja).
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De orontc un rttido ctverno-
so senejanti a uo coucierto cle
ridrios rotos, se deja oir en I¿t

cancha. cl gentío horrorjzado
em1)rerrr.le las de villa-diego,
a,.'ret¿inrlose el r:sbtimago.
' Ña Llris¿r-;ta aproiechánclose

fl"1 páuico, lanz¡t cu¿rtro son,)r"os
huiras. ad.iudicántlose el triunlb.

Omi¡ía un datr-r: Junlo con los
cuatro sonoros hurt rs iba hacien.
firu ietes -Don Fansto.

Cuando rlvsper tó est¿rbr d',1r.
ruii'n'l' ' 

L. l.)rc,rrst
I V Año c1e FIds.

.---#"-

RBmpa dle ffiünssss

Era una nocho t1e luna, clara
§usllrran[e y misteriosa cu,t ttclo
iba *comlruü*do de uu arrtigo
camino al hogar. l'f¿.rchirl,,,uros
silenciosos v cabizbajos: ei am-
biente arrobador de acluellrr, p}.i-
cida lnoche parecía infiuenciar en
el esLado de nuestros ánirnos.
Cu¿lnclo al pasar delar¡te de una
cle Ias c&s¿s de ruestro bart'io,
mi camarada mo detuvo rle im-
i;t'or,'isrt y me rirjo:

- !Escuch:r I

*;.Acuso ¡6 o),€S aquella <ris.
trliua meloclía?

-;,r,|ué 
uo te sientes conmo.viJo

au¡c. la-s melodic,sas llotas de
arlucI r irilín'?... Yo l¡rusc¿itit,irte
clespelt,rtrlo cle rui arrob:rmiento
sólo atiuó a respoItlor cttnllusa'
rnelLo.

-Dcbe 
ser aleún músiccr ¿'¡t,or-

rneilt¿rr.lo por cfue es desvcnlut'as;
ries¡ruós jrrrrlos escuchamos...

[]s1[¡r;trs I rrri"icr.¡ hobía cle-
jailo ile trc¿ri'. 'I-alvez cornenzab¿
.u alrrrtt ¿r (i¿er en el profulclo
ür¡oJrrulien|o (ltre produce unn,

canción en los artistas que es
para ellos rnotivo de nostalgias.

Minutos tles¡rues couLenz.ú nue-
vamente a gernir... ¡Pobre hom-
bre! Sir corazón clebia estar he-
riclo por cruele" desengaños y d,-r-

lores.

¡Llorrrb ' el músicol v el rns-
trurneoto al cual é[ ha.ciu n I lan-
ear cs s aves .tle rlolor no hacía
sin,., irti,erLrretat la rirell rrcolía
rle aqrrellrr rrlurn herida l),,r' un
s¿etazt.r d.L iniplac,able tlesl i¡'r:.

I enton( es lost)tros ltolt,l i-
lnente conmti\¡idos por el Joior
quo embarg¡rbrr a es¿ aim¿r sutil
cle músico, (continuamos) r:orrti-
nu¿ibamos uuestro camino liajo
el' azul sereno clel cielo de aqire-
lla noche. clara,susurrante j' mii-
teliosa. pensanclo en los crueles
engaños de es¡e rutnclo para uuos
zriegre "l- bullanguero -v p¿Ira,

otros... t¡i¡te v apático.

' M. IháRez P.

Dol Grupo «Revelació¡r"

Á

6xómen de 9onciencid.
+

T)i un¿ rnir,rrla liac:i¿ Io ¡br,is
tk¡ mi vidrr, 1' vi clue rro ha. jtrga-
tli rritd:t.

t\hor¿r ñio do.v cupnta ¡rorrlrré
a veces mo es rrtolt'st¿ ia ridi¡ r'
la r¡eo, entoDcos, llena tle mel,rri-
cri iía.

Aliora rlue soy un muchaciro
ollserv,r que no a¡,ror-eché mis
años de infani:ia$y no lr.e goza-
clo natla.. :

Yo tuve la culpa.
Urr iugar de correr con lcs

dern,is compañeros, en Iugar ]do
teir observé los caurinosy pensil
nt¡ sé e¡r clue raguetlacles que ni
siqiriera aicancé a comprencler.

\- después r:rientras rrrluollos en
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las noches d<-¡rmÍ¿n, yo tlb ierv'i-
ba des,[¿ mi.r: lmit¿l l)or ulln \']n-
taua. rnucho rabo, a Pl;ltea [ir, irr-
nita, mucho r¿Ibo iI I¡r aitas es-

trell¿s'
La noche Dasaba, muY riríli¿n'

te el ,lior l'.rbo Prr e[ cielo as-

ceudiil, e'a h.¡"¿t de eln rezat' la

.ioruada y rt [.r oscrtela ¡n. ¡¡lrl'rs
¿ou Iert ille4rrrs y loz;tno'. tttten-
tras tanto ¡",1 iba al cotejÍo m8-.

lancólic,ameirte gtrrrrcl'r¡tdo en tni
¿rlrua, el ¿Inrrt do [)l¡rte']da lunita
1' ei fulgor de ltrs albas estrellas

-#t--*
JTCcf¡ocs_de nieo¿.

Lrs albos co¡los c¿r,rll lc'nt,a-
mente y cubretr l¿ tier,'a l)oc )

¿ [)oco.
A llá ar,'iba, hay t¿[véz más

lurelancoiia qrte en la tierra y ltr
está llrobrrircl r eI cielo,' m ¡sbran-
clo *ir infini¡o munto gris.

jEs rru)' tiiste el . Paisnfe!
!e[ paisaj" cs Inuv tristel ;' sien-
ton-la pena intncnsa c1,'[ trtc-tir'c
r¡l alma ¿tic,tída de los r.ejos

). el alma s,:nsible de l¿ juven-
tud.

Et paisaje nos da nostaigitrsos

Ir:t'.r¡i\,,¡s siern¡lre t'otl sll eLel'ntl \r

[)c]u(lso col..-,r gr 5 1' "lévz use ¡ü

l,¡ ¿lt,o crln, p:eF,¿r.iu ]ruttt,tn,t,
humos bl¿nt; s. rr('gros v ltzttle:r
qrro des¡ idc,t chilnntlea. clrr l¡ i¡t'
tlust ri¡t illoLIlz

_-*-"ü*_*---.
,W, muerh fa p6uelifa,

( \ lir IIleIlIoriü dr¡ ltf al,rl(''
lir¿ L)aro ina)

((J i'.. l'}. i).']

1:l ri' mueltt-r l¿r abuelit,a, l¿
abue[ita he rntrerto.

Y clla que era todo t' llenatra
t¡l lLog,rr, hl dejodo la c¿sa v¿l-

cia, tan ''acía qu€ e r ell¿ el eco

Sü0Il¡l C0tI}o VoZ sePu cral'
l)i gallo.ya tto (ra'¡hr lri run'

rrunei el grlto. "Sulriu ''. el I e'

rro hermoso, no da rrlás sus

blincos de sabisf¡c,ción y tod"o err

I¡l casa paroce r"1ue clice:

;Se ha irlo laabueli'¿, reina m&-
.ir-e.l"l l¡,garl

Hüctor I'rtree o
\-. ..\r1o de Fi ds.

(ilIiernbro drl Grulic Revelaci rrr)

i

I

I

I

t

REocueBón¡ Wfla6Bir¡al

Lunes, 23- VII-28.

LJn& nueva semaua d,' lalrores
se inicia en estos momentos. Quie
Io eDrovechar este selcilltl act'o

nard traeros al recuerdo algo quo
ásÉ en la conciencia de cada uno
de vosotros, Pero quo sin emba-rgo
convieue reirescár; qúiero hab a'
ros de esa energia que ha sido la
palanca maravillosa de todt Pro-
iroso hnmatto. rlo esa cor'clición

irrdispensuble tle totirr,'[rl'tr ¡tt'abit'
tla rj pelfecta y si.n.[.] cual 'lr¡e-
tlar'ía *n {'ot'tna t:l¡ll)l'l()t¡afla o t'e-

ducida a mer¡r iltrsión cada elu'
presa peqrlÉña o gr¡¡¿clt': t¡lc t ef i*
ro a la firtneza un los pt'opúsitos.
a Ia collst,ancia de ¿ccÍón. esLo es

At CARACTtlti. a e'¿ anborotra
mágica que ira iluminado .y vivi'
fic¡iáo inv¿triablernente las obras
cle alto aliento realizarl-as ltor ei
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i:.,:

r--*'"-$
i-i+#.:-.--.."

' ,Fa¡sa.je
Cliché en rnadera ejocutaclo por el alu'mno dol

Prirner Año de 'Ild.es, Luis Soto. A pesar lde ser eI

¡rimero, sq.notan sus aptitudes psra esta claso do

. bro,ba¡os'
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. §!-u-estra-s a.ctÍrrid.a.d es

Los tipógrafos, brrjo 1:r clir.r..cc ri rL clel rrlir.r,ijlÍo
] f ll J. IIirarrcla, truba.jan il,cti'\-ir1nr.,nt, en. lu c 'urpo,sicirin di¡ cst rs ¡l;i.r;iuas. I{r.ly ulgr:rros {l :r, r{)')t, si1-

]cn en , s[r: illt:rr:s¿rntr, r¡tno tle r-,rr.tlir lt.r'o i rrerós
lraf a tO 

'liI 
i)ei Sona Culllr que s.,. it irl]: eli.U. i..."t S l¿-

bo t'eg.

ii
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H
ri

I
I
u

ilt
ri

fl

lr

ll
h

il

M¡ t;)ltr
I )r)Jl ljl 

' 
i] ieS,

f il. ll Cil flst €l

al'[r,r iJr¡i) stt

elr fil lro drl Lit'e,-,, qirr¡ri1e lt,s. a.lumnr.rs con rlis-
ti'nb rjitn ili¿r¡i¿iiusute. Artir ¿uriclric si¡,, lrlIL'l ii-
tal.cr rJi';er§rrs r-'i¡1.¡'( tJe j,-rlut,tcs y objrl.r)§',lr
r,xponr.[i.rriir r:rr ]¡r irr,nrii,sse priixi rr:¿¿ a i'r¡ir:rIr sr,.
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Artísbicr¡' clicho
José López

Cábeza.
en rrradera eiecutario por el alurnno

, li,,t . ,

Barco etf- a-lta rrLar.
Oliclré cn mader.r ejecntado por. el alurnno
J. .1.ó¡rr-r ¿ del Pr,rjire, i¡n cle Hci. s. Iiste niñito
tevel:¡. ('r,'llo qe yF, ¡l¡l jlrrc]es sol,rt s¿ilie¡rt, s-



;,o;]}'ut'e. ]is .irli,erosat) [,tr il.lcor no-
t,il oue lo b¿rst r cilncehil' o sen-
iil' llnA oOSa. Ct)[]L] ¡riílll)i)('r''':'il:-
i.i, i,,nle rlar el I,titite, ,.L:t:i,¡ .,

3rn[)eziiIla, solamente para se-
guii' rnarip,,sean(l,r sio cesar'; io
inr-,r'iturro t- cligno es I'ea izarl¿r
,rrupiiamenie, da,rl(' hérmino aCe-
r:uado segrio el fitt trl.oPuesto,
¿rúrn a cost¿ de largos sacrificios.

'i'cdos los grandes inventores,
i,rs holnbt es cte cii ricill .\' los al'-
tistas farnosos qus h¡n mrrar-ill¿-
uo ¿rl munclo por la t,r'igrn:rlidai
rle sus descrlbrimientos .o r)1)t'itl
perfecciórr do sus pt odtlcuiouer
*,¡berl¡i¿rs, no s r1() lt¿¡n teuicio t¡-
Ieuto, no sol,¡ ha post-:ido utl¿r irr-
teligencra pril,iligra.ia v trna sen-
srbilidad es,luisita ha siclo iu-
dispensable qu0 ett su enl llresa-
obrase bambróir )' en iorma
¡,r'e,ronderante, ei otl'o &s;rect '

de lit ¡rel'sonaiiclacl, o s, ¿r. la f:'-er
z¿r de l-oluutad, esa capacid.rd ctt:

seguir'adelan'r) ¿ l)esar de 1 s a'-¡a

rentes f¡'acas,.rs, "Lu rnalo no es

fracasar, sino darsc por fra.casa-
tlo", dice un provel'bio' ;''uri,ntirs
veces de los esuonrllLcs ¡ir' i;r
primera tenta;iva sur-ge iir es-

Freranza firnas lozan¿r v iecrrncial
Fracasalr.lo aplenclel e:r,,-:s :i te-
nomos espíritu tie,,l.-,s.l'r-ación
y capacidacl c¡ítica p¿tlr rer
los el'rorrrs V apt or-echat' la
experien,,ia deLridanent:, Nad-
es tobalmenl,o hijo de 1a c¿sua-
liclad; puede ocurrit' sí qr-re r-rn
hecho ¿risladu ha-r'a sidt., {ruto
de un& ,rlt.en-¿citin casltiri. pe-
ro éste es sólo un yuD o c1e

partida, ); Iu esplicación, el
descubriento de las relaciones i-
d,r-. las leyos naturales. el ciomi-
nio,:le las fuerzas {ísicas. la
trunsformac'ión v *dabtación cie

la lir¿rteria a las mhltip es no-
cesidacles del hornbre, ha sitlo
sj(rmpre el resulta'clo cle una

¿,:iivi,i¿.1 inü.:i" c1,u¿r1 v rt¿nu¿rl
r icainente elrbi;rada. Santiag.o
\\'r,,,, no de,'l'irbriri la -rnrir¡ui-

il:l l \.cti) f ,.rrlitrl(l() Ollset r-aba
l¡ frrerza clel vaho {.rLue escrr-
p¿rr;¿r L,ol' el ¡lico c1e uua tt-'te'
Ia. sino cua¡rdc toda s¡r per$o-
naiicl¡.l se aplicó a estudiiu' corr
entus.x smo, con espilitu de ctr,-
tinuidacl aqtrel fonómeno, pro-
curando saca.r d" ól algunir
delir¿r¡ión príc ic r. lrn'lgin/l ,s un
rrolnento a Ooión l;tlto c1e vo-
lurtacl. sin su c rrácter recto,
; lrré hul-.iese srrt:ec1i io'? Sen -
ciiialr,:lte qur- htbrí:r ltl.randorla.
cio su ,.¡¡1;¡¡e,-a al lrlimeltbstácrt
iu r- lit concepción ilrtgnífica rio
sr-l g.11i6 Iroltptltoso ir¿rbria c*ícl.o
al la.ic..r ei ]IUNDO NL]EV()
,iuc s1l tai|ilto Iros 'b|indat 

a, lia-
clra sriliidrr ignoIado dur¿I)t,e
.igios. Pens,.cl. t¿rrrbiér-, ;de cuál
: r: coi¡.odidadrs r I'ecursos care
t:t Í¿r la Humanidad etrt ra si a
T.-nl,is Alba Erlisorr. e:€ Irseo
de la e,tcircitl¿id. te hubiera fal-
tado esta condiciórr y hrrL,ies,'fl.
srsti.,1o de ,.us j)rovectos rr, la, pri.
lriela Íalla de sus previciones!

lleethor¡en, el gian mrisico ale
nráu, el .or'¿o ,lir:ino, comr, se le
i:¿i irpúdado, ltrrra termirlar sus
"Sr,nat:ts" famosas. trrvo que es-
cribir t¡ colregir ttlgunas más
de trninla Veu-s.

l'll nrás célebre oraclor de In
antigüedad, -l)emtistencs, nos drr
también un alto ojemplo cle gt'r-n
tenar:idad, pues sólo Iogró triun-
far c,rr l& tribuna voncienrlo sc
t¿rrtarx[dez it, f ,rerza d¡ energia
I[spiraos, pLr,:J, en es'uos fecurdos
ejemplos y fortificati c('n ia fé en
.,I exit.r vue[r'a acción de cacla tlía.
Elejicl, cuando }legne ol caso, ra-
zonaclamente,\iuestras actividad.es
v dáos por entero a ellas procu-
rando vencer con tesonero esfuer-
zo los escollos del cam:no" No cl"
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vidéis también que, alruque n0 es
Io más recomendablo ant:lar ei
espiritu a nna sola, obrü,, es acti-
vidad mal entendida aciuella que
se aplica ¿tolondradarnente a mu-
chas cosas & Ia t,oz, silt finalizar
ninguna. Es ureior hacer l)ocas
cosas pero bien hechas, que tttlr-
chas a medio concluir, l)olque, co
mo dice un pensadol^, hace mu-
cho quién bodo lo hace bjeo.»

Sólo los hombres de earactel
son hijos de sus accionos; Ios de-
más son juguetes de l¿s circiins-
tancias. caricaturas do ho¡ubres.
Es, pues, necesario, como ct,ndi-
«rión absoluLamente indispensahle
de éxito en la vida, cult,i'¡ar la
voluntacl, Jlor¡alecer la ltersonali'
c1ad, ,v par'¿r (isto lray ,1ttt,' acbttar
siem¡i"r, con etit,creza, inhrbiendo
¡requeños intertses presentes a
iio- r'1,-. realizar plenameute los
nohles icleales que d.eben orientar
a to(lo sor (ionscisnte y de eleva-
clos sentinrienbos.

lllrabajo leido tr)or su autor
Prof A. Rubio en el l)rogt'alrr¿l
m&l,inr¡l del 20 año B.

-6--
\Tocl:e

c1e l¡orrasca
+

Triste v borrascosa está la no-
che; Ias n'ubes son más negr¿is .)'
espesag que otras veces, parece
que quisreran enl'olrer la lierr¿
con sus garras de lantasrnas ne'
gros. Las fulgurantes estrellas .r'
!a plácida luna do otr¿ls noches
serenas so han oculbaclo un& tra,s
otra. ¡Tod.o es tétrico!; tétrico,
porque la Naturaleza. quiere llo'
rar;... ¡castigar quizás!

Gruesas gotas de agua orupie-
zau a caer, haciendo chasquear
los cristales de las ventan&s co'

lno si es[uvi,¡¡'arr ftiriosas l)ol' no
lrodei tttt,r'ar,

Para Do ser rneuo-s el vietrto
ha salido tarnbién cle srr caverna
v con t,É I e"tróprttr rrr je ,¡rrcr ,'x-
t,relnr,cc ;' vtrelca curllto a sil l)ll-
so Al1('u,,nu Í\ (.ori tanto es(:arltio
couro si rr¡ldrr l'uera a dcjar trrrs
de sí.

Surniclo en lr¡ tristezn, el esptr c
táculo desdr' la lelttana conteDrpl¿
)ra, ctraldo rrnos brarnidos sordos
me llicierou sa]il rleuii esbtt¡rcrr:ela
el nial': el ll:ar cruel .\'t,raicicine-
ro rlrre se rstlcllaba con estrépi-
to r'(rntra ios irloques. Pe¡rsé oD.
t,onct,s en el peligr¡ que las na-
ves corliani algunas de ellas de'
masiado friigtles tttlvez, pala 1'e-

sistir el embate de un enetligo
tan poderoso.

Pensé en uri padre que tanr-
bién naufragó en una de estas
tempestades lr,rrribles. cuanc'lo srr

cuerpo fui' juguete de las ol¿rs,
destroz,ado talr','z cont.r'a los es-
col lo s.

Aunrlur, de tsto hace mrrclros
añOS. r' f r, el'a entOnCeS InUY ni-
ño. conserro ahn el d,rlor de
aqrr,.[ir escolla y lrle pare('e \-el'
su a ma vagando sol,,re l¿rs olas.
trli tristez.¿ se carnbi¿t eriton('e§
err ira. .r' si tuvitra ¡lodet'or-
deuarít castig-al al l]t¿lr: pe!'o
corD() utlda so.), ine ('c'rDti)xlo
tan sóio con (le('ir': ;Qu¿' traicio-
Dt)l'o el'{)§! .. ',{,lrré te halría hecrho
él par¿ tratarlo ¿rsi'l

(Ílllo. Il,ouftltlt
.,i', Año B

Del grrrpo Rereltción.

III,It]CHAürlt]Si
;Ira Oooporabira es r-ue¡bt'a.
A¡,rrdadla cornprando vuestroE

ritile¡ I' cuad.ernos en ella,
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Hace l2 años se editaba en cl
tr,ic.o un peliódico (lrrinceral.

mcdesto exponente de 1as acti r,i-
d,rcies oscolares ds a,1ut,l 6ntclr-
cei.

Nuestra leristit ha recibido
una coieccirin c1e dieiro ¡rerirldicro,
gentil clonación del Sr. Euge¡io
SzigeLiri.

Conro un homenaje ftnuestl'os
precürsores pubiicarlcs en nues-
tras páginas aigrtn'rs cle los tra'
bajos cue increnentaban esas co-
i uln nas.

&%*niog, o 5r írnetf íAaclÁefon

Argonaata morlerno oue 6n su anhelo
cl¿ gloria y de saber, ' deja slls lares
)' clesafía imliávido los rRares
bajo el austral, l- teml-restuoso cielrr"
T no consiguen deteuer su vu-elo
de audaz explorador, las seculares
montañas de c¡istal cle las I olares
regrones. ni sus témpanos cle hielo,
Si hoy se resiste su región helada
con hostil r acerl-,a persist;errcia,
.con sL! cielo sin soi, con su inclemencia;
mañana caerri, por f in clomail.a
corno fiera qu6 cae clominacla
en nombre áet valor r* cle la c.iancia.

u,§TEliAN tr'0YIflI{ }t
7 ¡1,' S*.,tiellll,rs ¡[s 1t¡11'.

i'i

/ t-
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hr* tssáÉue§"e gÉslle¿e

{trI día 2u do Ju-lio, cn ' I aula
dr-.1 Iriueo r1e Ilornbt es, el Señor
\\'. (inom*,,h l"yó ur, irltsl es rr-tu

trab¿io has¡.ido eu lo; dbPot'tes"
I)oslu(rs el lnlslllo señ ot'

Grom.cit pasó ptir' Ia ¡rantalla una
interesirntísima pelícutra cle Ltil

torrreo atlético, la cua'l r'r't de'
mostraba ei it lc¿t,tlce que tietle la
eLluc¿crón Iísica en la juventud'

Üom() cr.eemos que ¡ttlta todos
ha de ser tll',t'ittfet'csaule. É'sl)('-

cialrnent,e ¡.rara aquellos que f)rac-
trc¿n los de¡rortes reproducimos
más abajo dieh,r trabajo'

Seitor Rector' Señores Coio-

B^¿ls, Alurnnos:

La renov,lción de los valores
en toclos los bol'renos c1o la ac-

tividarl humana ha venido acen-
tuándose en Ios dírrs que l'ivirnos
en forma lal que no queda Ya
casi nada sin exPerimentar Pro-
fund.as modificaciones L-llaro es-

tá qu9 no siemPre estas br¿tns-

formacione:. hen sido compren-
clidas en t,odo su alcancs por e

nUeblO entero, \';¡. Sea ¡rrrr 1J-
'nor¿nci,t, 1rür dejadez o Pt'r
mala voiunbatl" pnra pt oteger rit-
teteses c.eados. Pero, tarde
o t,emDranD, la verrlad de rtna

causa iusta so ubre lrrecltr. pese

a quien Pesc -A'sí, a[ correr de

los^ ¿ños. lrcm'rs vistu crrudir tt*
uo extrerno de la Re¡'úbiica al
obro, en incontonible'avance' la

iclea de la cuitura fisisa on t'o-

da la acePciór de Pilabra' Ese

nuñarlo de rnuchachos sanÜs \'
Lntusirsta. que al colrlienzo del

actual sigló emPrenrlieron ia

cluzatl.L s¿llt,ir dc iit r''rgenertt'-iiru
rlr ia raz,t. ¡rut'Lltlt .ott trrgttli'l
colltellll)lar liu,i' .u ul)t':l'- rlllr') llr
cor,.egriit{o des¡ler b.rr ile stl sur-
ño letÁrgi',tl a e.1,o puelclo \¡lg{r-

rosro v á:r I[r'rr,¡ dc itleales, pe'

i'o ,1oé, por desgracia, 1c-r.trabia
srrbito "i1c,¿,' 

provecho cle las erl

s€ñ¿rr)Zas rie su giorioso pasaclo'
a lnen:tzalt¿ soc"á"t io que ia

His'oria ie todos l,'s tiemPos tros

rnuestra: I¿r dec¿de;cia a causa cle

i¿ otrulencia' Ntá*. cn I)"t'; bue-

na s* coltó "l m¿i U rr t'etrrci-
mienbo comPlet,o so ori3irró ,v

los coi,,t<+s chilenos se cubriet'c'rr
de, l¡¡¡eles uo só1" elr el Llor'ti-
nuDte Sudamerlc¿no sinó t'ar¡]-

bién allendc el.Océano, erl la vie-
ja Europa.

Ahora bier,; sr es indr.idable
c-rue efl Doco llJ:is dP un ctt&rttr
,j" si:¡1,, s" t,a re,rliz¿rlo est t t'bra
titániua tl, la r-igorizac,ión de la
I aza, Lro "s 

,,,enoi cierto trmbién
(1ue aítIt queda mucho que hacer'
Y sois vosot,ros l)r:eclsamente' ]a-
1'enes ed.ucandoi, quienes tenéis
el s,rglado deb,'r' ,lo continuar \'
Uer|:e,]cio,,a¡ la ohrir. errl¡rrentlid,r'
'En 

¡,, it,r". lérlrrin "lebóis consi-
cierai oue un¿1 monte san¿l sólo

¡rrterle estal' eu.llu cucrllo sano'

rerdnC axÍom¡itlcr. ilue 1a es-

t&muat'oIr loa unbigrros rolnallos
cotr la a,"lqlrt'e l, ase: ''-]1 

elis s¿t-

na in c:rrPoro sanol». D*lbéis de-

di, aros á 1o* ejercicios físir¡os

y a Io* dePorte.s, no Por Ia obliga-

"i¿" 
quu os imPon" el hor¿rrio

de vueit"os clÍIrie§ en este l'icr-'o,

sino, ante tod.oo comPenetrados
del bier que asto rei,ort& n vo'
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o lL esir() a Is0t|o§ mlslllos I c

ouelrl,, {'lltClrr. ,L l,t \,rciÁli' Ej"r-
r-'i,,r, r'l ¡1,'¡r',,t,'. 1,,'"'l 'i' lr''lt'',
)'llO l,ot' *'l rrlt'7.quilr'¡ l¡ llsa-

lni llLo de I anar V r'frteneI Pl ts-

rrlr()s l-r{-) la. hazañas Ie¿riiziidaS

I,l-qto t,s llevará ¿r extl'emos que

serJrn (:r¡nbr ul]rocl ucent('s ¿l los fi-
¡¡¡. r¡u€,lcl','rí¿iis l)erseguir. Ei
rirrico y lrr;iq Irollo prel)rio qu.e

,l'.1,t,i.":t,,lrr'lat. es eI roirr¡steci-
miento ¡|s 1r1¡r-'¡tra saltLd', la rigo-
rización de vuesbr¿ corstitución'
Si Cstrr os lievtl {\ l:eces ¿1 s;liltts
conll)^ten('ias al¡l:'tus')s. jttttt,l .s

¡rllusrLlc s"r'ri. pot' el t":o' t"' \'

s¡Itisfacción irttlrlta (1llr" \i)*¡1
mont¿uéis &l sent'it ris fucrte' ,Y

resistentes. - 
AsÍ t¿intbién est¿r-

r óis en conclicioDes cle a1r rriar'
vuestro clecid-ic1o conclll'so L)ara
conrbütir s6¡¡ l9r1a euei'gi I ¿l¡-iuel

mü1, que aritr I)erlnan(]ce Inur
nt'raiga-o ell est.:1s liefra-': el ai-

cohoüsuro' No son le,r'es !rr oil"-
hicionistas. ni ias zorl's s'-'trt'' las

,lue Uuedan ac,rl'itt' u!)ll c'sta lrFr-

,ii"ión ¡[s l¿ ]¡iluL¿triJ,rd.:cj: r'o-

sotros los hr,tlbr's r1e ln¿üaua'

'rue dehóis jrL, rtleai en Li-:::'¿1s

olrn,,¡; ol irrol)ósItug 'j' ;if-r¡¡''¡
a vosotfos y ¿1 os itlesil'os cle

las c¿denas c1e esclarltrr-u c¡ue {ol
i¡r el Dios Aict-ritol. Cotrtetlf irtti
'u 

u*u* r'ttiuas iruul¿na '1ue fís;ca

v moralmente l)oco -ce dileren-
áiu du ia. bestia. cuando bajo )a

influencia d.el r-ino o rlei licor"
se os yI'ese tltalt c ollto ca ricatu-
ra de ia ,lsPecie h',ruunal tlon-
templadlos i Pr:nsac1 en las tu-
nesbS,s OonseorleDcias cllre 1a em-
l..,riugrroz. lra trai,lo sol¡r'* sobro
lnillónt's de lro{¿tt'"s, sob:'p pal-

SqS CNTEIUS:

Acosbutnbrados, descle lliños,
tlue ahora sois, a abteneros de

,rquello que más. tarcle ha de

dóg"oera, en vicio. que os difi:

cult,rrá le crt¡e¡ta iucha Por ia
villrr I Mr¡riter'ed ..-uestt os cuei'pos
slin,,.: .y r,igolost,s a {in dr': que
lrnlr lrenlll sana l' nolrlr' llrled¡
É.ltcr nr i:lr c1l liht't, rlr :a'rollo. on
irierr de v'strtt',,s l' ' tl ltie¡tr c.le

nuestro quer do C,hile, qre ne-
cesita de homl¡res P&I& corres-

¡onder al gl, rioso I':¡l)el que el

Destino [e lra Bsignatlo en ei

coucierto de las nrciones c1t'l or-
lre ,:ntero]

DÍa" Irr:rerl1a"l
i,euta v Ll lsl.ell'lclltc cac ln

Dirre. I)esa{iarrdo !os rigores del
irio. banclaclas de giiviotas t e'
r',,iot.,'¿tn ::11tli ,'' *llá. Ura t:a-

l'r'et¿t cal'!ada de leña, - ¿1Iiatlza

lelltameute. Ce igurrl ltlallrra y s -

ieuciost,, car¡rir.,a su coilduct or"

f ). r-ez en cuando éste int t'rt'tlnt'

I.- .sr¡ sr.rlii1r1¡¡;g. irlteliul'. llara
r r ciiar a sus ¿tnlmales lr¡s qll u
al ,rumados por el p-so rlti la tar"
ga. rtriLl t ltan itlciina'lo* . 

('on su-

rna lt'ntitLrd.
UnO r]1le ltl'O f,fan\F::uLttr'iaSa

tie prisa, sobl'ecr gido ¡ror el in-
rier-¡,o frio que reina. La c,lt",
vue,lr.e ¡r quedttr solita,'ia. Por
rlo,ruie¡'. no se entrevee sinü Lle-

suláción. Sigtre nevaltdo. lrrs
techt s 6e las casas ostentan una
grrros;r capa de tliei e. tlnnilo un
i'specto f antástico al {ionitlnto.
Transcurren las horas.

Paso a I)aso avansa eI crePÚts-

culo.'Unos rlomentos más .v éste
cubrirá con su rleg^ro mant,o' la
,'.iudad, que parece sumida en un
¡rolu ndcl lebargo. lla cesad'o r a

ds r,eVar. Las nulrcs se disipnn
va uu tant,o. Pero, siernPre irn-
pera Ia misura sens¿rciÓn" cle

tristeza, qtl e es Pecu lier do

estos {ias d-e invierno
' J. ll'riviiio - 3.o Año A'
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I,A IASA ABAI\]ilOIIADA

¡Tal vez.y¿I nl existal Desde
quo r»die se ocu¡taba en restru-
rárla, quleu sabe <:uáutas lluvias
habían lavado y criántos soles
desteñiclo su fáchad¿l Enrrrn.¡es
grietas crazabao sus nlur{)s, en
otros üiempos, engrtlanir,:los r1. c¿tl
blanca; i.ie jos postr'g,,5 defen d ían
sus vent&nas cubliendo a rneelias
unos crisbalc.s polrrorientos, r.rista.
les a ros que no se ha asornaclo la
ri.Jr. quien sabe, cuautos ¿rñosl...
E:r el fouclo habia un viejo pati<-r
eurbalcloz¿do, donde amarillentas
hierbas t:recían entre sus piedras
rnor-edizas, ¡" rnás ii,llli, bajo la
fronrl¿r do unos salrces seculares,
había urr estanque de aguas \-cr-
dosas, inmór'iles cr¡hiertas de hojas
)'de ramas...

¡Quién s¡br, cui nt¡s veces el)
las ¡ocher tle tortlenta, algiu
abandonado camin&ntc, habrálla-
mado a sus puertasl Poio ellas
siempremudas, siempr e sordas. uo
habrán respondidr-, a su r oz y -i
eco habrá recibiclo ios lamenios
que los espíritus moradores no es-
cucharon! Porque los espiritus de
los, que f uernn clentro cle esas pa-
redes han huído para siem¡re.-pa
ra no volvor nunca a In casa
que abandonaron!

¡Tal vez en las lejanas prima-
Yeras, hermosos niños rutios co-
mo el sol que iluminara sus c&-
bellos, Ia alegraron con sus jue-
gos y sus carrtos, pero iroy ya
nada existel Somb¡eada de ausen-
cia tiene k¡ apacible calma de

lo perdido ¡ ar.a s.ic.riipre: estr*-
ñ¿ts sr,rnirras la rodean \- en sus
aloros se cr,l-rii¿rn brrlros r- íiiur.-
ciélagos rtue a la caíci¿r dá la rar-
de se tlesbandr¡lr rasgurdo ei
ail'e cott srt. tét¡ic.r. triel.os..
. Ar¡ueila casa t(,cla lleua do ¡loe.

sía v nrriterio. ,lue sola .f ttiiste
. stalra ;l'.1 ri*rripo le haLrá ido
irrrplinrientlr el sello de las cosas
l'leJ&s y tr'rsbes ese seilo que tieno
ei encanto único rie las cosus ol
vidadasl

E. Fernández E.
Y. Año.

E1 Peregrino
¡U-ira! Por arluella senrla, tris-

te y cal.rizbaio, pensativo mar-
ch¿r. Su ahna carg-ada de uua
pena cnl)r'me, su cLbez,a hun-
ditla en {r¿tndes relllexiolres, sus
ojos azules cnbiertos de lágri-
mBS .\- sus pies desn¡¡dos b¿¡jo "lsrreio fr'ío. ;Ilir al 'Es nrr ¡ler e-
gr'ino, 

. JuvBn torlavía ) talvez
extr'¿r'iac'lol

^lllá se detiene, \.a cL,m() Lem-
Irlanrlo. goil,crr lrnfi l.uqrtfl. á1,a.
rece - en ella rrna n[üa jor cn'rle
humilde r:arácter.

i\irrguno responde...erlla. lo con-
tetipla... íodo est¡i en silelrcio.
Ap&recc luego - Lrn horúbre rDuy
tell;o, de una, balbrr, negra, clil
ojos polret rtntes ). de cuerpo
g:ueso. \ iuego l)regunta:

-áQué 
buscas?

-Busco-...señor, 
un albergue...

por favor le pido.
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JIrls, e! lltitltl.¡Lt: t,:tc,¡ li' .'i,:i'r'rr cr¡ml)¿trqi'll.
)a puerba

\la sin esl)erirDzis sigrrr su cir-
'Iil I n o.

¿,Lo vesl) Aliii va, pol ac1u.. lia
sent[a. t,ri*r,, .r. cabizbajo, [)ensür ¡-

,r'o illarcha, Ilor un arnor perdido
tle h¿t'e l)lc,) tielrpo. Sus húme-
rlos oios ¡' srrs lalrios frios piden

\ rr,rc,¿ ¡. ra¡1io niegrrr,s un rils.
t'"Co allrer{rre. all urllttr st ils L}Obt.ri
r)Jf ,.{.,, cl rlllf . l{,n*as,l)ltes, :i qu en
ie rri..- ttes lt, sel'á uega(lo.

Elba BussarJ R
3" Año.

(

I

i
I

&fl,qffiIgR Cl+N
I

j

Ler,¿rnté mi ruir'¿rrla iraci,r ¡r

ririrs s,inbiés,= mi nlnra hasta aili
conte'rnp'ando su celt-..te r-ei,r
rrl ciibüiarse on las ¡suas .iei

c i;- | ¡,.
eler-ar'.

llla!'.

de
va
nl

AIzé lqs ojcs, .1- con r o¿ su¿§.
uutt, lrunrilrlts (rra( i,in deje. e-rcal,al'
parr[ los ,1ue salen de esre glirr-e
suelo, \' para el que alli s¿ rir ¿: Lnot.al.,

De miq o.ios se asorda.on iiigr.iruas.
dd mis I,bios se .,scilpó un ?eiriido
aJ ret o:'dal' con 11,:nas . i,i.r ilra'-
hogar de aJgrin pobre des-,aiitlo.

Cornr.,nzaba ya a cubrirse e1 cielo
espesas y ncgras nutrecillas,
nu viéudose el cele,.te r-eio.
esas [,lan(.as nul,',s- de esplrn¡illns,

Así ilegri el atardecer', crianrlo
la luna collenzaba \'¡1 a briliar
coü sns hellos ,a.to-r. eonlielauclo
& ose lraís de ensuelios a soñar,

Llegó ia Doche. tendiri sri lnantr),
briiió la itiua soLre la tierr&,
no o.l'érldoie ü [ ¡,rlj&r'rr si] canto.
r-iénrlbse a clistan.--ia lil al¡a sierra.

-\[*gallanes, 1S cle Jrqnio r1o 1928.

Elha lluss¿rrl H,
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wresw-
El Gj"obo de I-utz

A l'eetttos¿t¡tteute n los alttl¡ltlos
del 1.er Afio tle l{ttmarliclades tlr.'l

Lit"co lriscal tle Hotnbres.

Desde rlue s!1 cartl'-rosa ulaclro

lro i[,:-per-tarr, en nna so]ea'1a

mañrrnal de su sueñ'l'l Antoril-
to ilo volvió a tener sL1 I 11-

gueto preclilecto: un globo ¡rin-
tacio.

En \'¿Ino Pic}ó ¿¿ su Padre
uue a su l'egreso del Puehlo' Ijnotl" !l,a por las tar'd*s a

vender Los Productt)s c1e su

,,r¿n ia le t rai,'¡'a de regalo rrrr

Elot"'n " 
,*o nq¡ellos qrre su lin-

hu mamita solía traerle
A la nostalgia causacla' en s11

almi¡a senciila Por la ar1§enc18

á" *o buena maclre, se uniÓ la
nostalgia clel jugueto codici^do
s¡¡ p.,á"r ser nunca gustado'

l\ias, sucedió tlna nochc 'itte
su uad ro [artló m u cho en I'e'

r,t'ccar *v como é1 tul ttisfesrat'[t
L.,u*"i"loci* poI' eI r'''tar do' la

"n,''era' le di]o' Dut'r'luete en

nLis" byaz,,s Tuüito qrle ¡raP;i
r enrlrá 'Jl''lnto -v ha de tr3('rt e

un slobo así de grande, 'rsi '-
,o..1. v estará Pintado del cnlor
rle lai ntranjas que a tí te gr'rs-

t¿tD tanbo ;.rerclad'l
A ntoñito se lrizo el dormitlo

esperaudo tan solo el anirelado

i uguete.' i)u tr.ootc, sonó el pescillo de

la o,lerta r' ósra s'' abriri dando

,,u* u un Lombre formidable a

[ui"n el licor .libado eo exceso

daba uoa ¿tiariencia ropugnan-te.
Antoliit,o. trl r-erle, ealtó del

l,o.üaz¡l dp ]a unpg-rao t c,rr'¡ ió a

grr ¡rnCueIltt'o tuierlbras ailriella,
pLeliat'irira iri ttlesii par¿1 cl patr(iI)
lectén llegrrilo.

P.rpá-ie dice PI rliño-¿-rál»¡
el globo pintaclo (ltl-... lletirale
haragán,--1e interruttlllió st pa-

dre Si quieres un globo, v('te ¿t

tiuscarlo: dentro del pozo hzr¡*

rtno. 'lodas las lioches hai' glo-
bos de luz en esÉl l)ozo endiabla'
ri .l¡.

M inocente niño no se hiz-o re-
petir la orclen. \.lielttras la.<<ne-
grá» reliraba drl fLrego la, comi'
da, salió corriendo l¡.airia ei uozo,
hacia ese pozo mágico qlue de no-
che se llenaba c1e gl,rbc,s de luz
parrr los niños bn.nos,- Llegó hasta la rilacl clei Pa-
tio donde estaba el Pozo de Pri
redes cl,. piedra.v a¡rudáudose
ri,: unos de sus pilares sul,ió ai
borcLe v nliró hacia adentro...

En torno a él Ia nobhe azlil
.v sererru cl" la pamPx llenaba
:Io misteri,, todrs las cosas. To-
c1o re¡tosaba en un,¡ calma in'
mensa, como si la tierra hubie-
biese srispenclido por un momen-
to su et,ernc¡ palpitar c1e vida an-
to algo inevitable que ib& a su-
ceder.

El ambiente, impregnado clel
nerfume de las flores de Ios nño-
io. parsisos v de los jazmines
blancos recién abierlos, se sentÍa
ile vez en c;trando rasgaclo por
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bl carito de ias r¿rlas, el vueio
torpe de algúiu murciélago c el
grazniclo c1e alguna.Iechuza'que,
allá a 1o leios, sobre algún cor-
pulento ornbú o scbro el techo c1e

paja de a)griu ranclto, glaznaba.
Las r-¿cas ntrlriaban pei ezosas

en el estal¡.lo .; las Iuciérnagas
parecíarr l,cdaciios dc esl rejos sc-
bro el patio bien barrid'J y per'-
fumado.

Y rnientras üanbo, Antoñito. a-
jeno a Ia ¡loesía dt esa noche ue
veralro, seguia. corno petrificado
parado ai bor;de del pozo, sin c-lar

crédito a lo que sus ojos tl]ar¿l-
villaclos veÍau.. -

Despries de un largo I'atu de
contemplación, cortó una rama
de} sauce que daba sombra al

;\ozo, y con éI quiso sacar al
globo, a ese gloho tan lindo c-rn
ei que jugaría tanto, a ese gloho
que su papá le había dich.: fue-
r&, a lruscarle.-.

Segu'o cle atraparle con la ra-
ra, se inclinó gozoso r...c-asi ai
rnismo tiempo los pájaros 'irle
dormían eu 'os árboles truitr-'s
emprenclieron asusiadrrs el r-.r-1,-r.

los perros ladraron. las rar..s sa
cailaron, v sol-,re el Pii.i i'-r:l-
co, d€) l¿s ruansas or-ejas ':'as,r co-
mo un hálito c1e parcr íiue las
despertó tle stt srleño...

El ¡'uido se fue repercutiendo
en meclio do la noche tle la pam-
pa azui .v scr$na....Despuéi, to-
do volvió a su rilencirr a la hori.
cia paz ,lr. srr rnisterio.

¿. Jrrti ha.Lria sucedido'l -t\ad e Io
supo r)unca, se siutió como el rtri-
i6 rlue produce .un (:uerpo ¿t,l ca-
er aI ¿rgua, IueEo como un &lo-
ter sobre ella un débil grito v
lrada m¡is.

Si el sarrce que daba sombra
al ¡rozo Lubiese lioclido habirrr
irubiera ccntado que) es& noche
al s,,ntir el ruiclo tan ccrca, des-
pi:rtó c1e su sueño y quo'aI uiirar
e.ír terno surYo vió aclentro del
pozo la cara clo un niño qne lue-
ro desap¿reció, después las aguas
se hicieron círculos de ondas que
fr¡eron a rnorir conira sus muros
r- todo tornir de ú.uevo a su acos-
tu¡.lrrad¿r paz.

Pero t,l sauce no habló. Y ei
l,ozo después de estremecer se,
lolrió a su serenid.ad, y como
un inmenso ojo d.e la tierra, se-
guia miranclo al cielo con su
miracla de óxlasis, quiota y mu-
da,....Y en su pupila obscur¿ se
retratal¡a páiic1a ). bella la luua,
'¡ue dentro del pozo serneiaba un
gran globo de hrir...

D. l'ernández
ó'Árrr¡
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Fágirea Cflexp'f,ÉHf,ca

Baio la iniciat iva de nuestro
l,r,,fesor cle r|ísica v secuntlado
por uo grllU\¡ de alrrrnnos enttt'
siastrt,s ¡' volt¡nt¿rios del l" Añc¡
rle este Liceo, ';e llevó a ett:ctr., a

fouu rc,ión dr¡r un Ceutro ientíf i'
fico. ir,t presidente Sr. Vr¡'clirnirr¡
Covaoevich y el sect'et,'rio §r' Ln-
rolrio Rojas, di, ijen lils t'qu(trt'lrt's
(rue se Cr.lebrart cOuser:ut ir'¡ltne¡,1.u
lLs -\[iórcul.s en l¡ tr¡t de En t'r-
t:rs reunio;les st, hacerr t:sbr¡dit¡s
practicrrs v rIivtrt ttrl,¡s ,1,' l"í'i':4.
,1uímica, álgebr''r v gr''rrrleIría [)¿r''
ibarc¿r rnás tar',lc [udo. ]r-¡s Ia-
¡nor¡ üel Gru¡t'r Científico. So een
los trabajosi §d ct'itican Y se c1e'

miiesbt'a prácticamente .l funcio-
tlatr.riento rlt' mobores. instr umen-
ros, se clesarl'oll'an Yariad,¡s -y
ontretenidos prob etlras de i\lge-
brtr v Ge"-'rttli¡1.

L; fabricaciórt cler un lirnbre'
c1e una pequeña Y senc ll¿ rnn-
quinita. detuostrar las utilidatles,
áe la pila elócbt ica, ¡-11'l 1elr"f.n.-
,le la rarlio; oríg"n de' lc's volcrt-
nes; nrimeros de tnúsica ,r' litera'
,io, etc. otc. srll las act,ivlclacles
r¡ue lrftCcn estas t'etlni,)nHs anlo-
rias e instructivas a Irt v.z

'lanto el Sr. Saragoui como los
alumnos rlue forman este centl'o
esbán empeñ¿d ,s en realizar una
labor ampiia e itrbet'esanb", Las
¡-¡1[r ¡uirras .v ol.¡ietos al'tírl it'itllrpn-
¡6 ug¡s¡¡ulrlos, st'gi-¡¿tr', larin en
un estante especial err l¿ sal¿t de
reuniones, y lregará un día que
dormarán parte de nuesbro Labo'
ratorio, to.rnándoso útiles Parrr
los a.lumoos que siguen stts estu-
d.ios en el Liceo .y para el est¿-
hlecimiento mismo.

Tales sou los plopósiros cle e '
te centro: eomba ir el egoismo;
forurar en Ios a.Iumnrrs un espir'-
tu progrio de tt'abaic, \- uuril i a-

ñerismo. Hacer con erut'rrlo; l¿,s

empres&§ Drotr)ue.lai ! a-rtt la.rse
mubuB¡nente Para tsl Ir el','r eEr'
to de su realización'

Ln partici¡lacióll r,r,ur.:sria c1o

d-c. los alumtros de o: r, -i curs( s

a egtil§ r€L1n Oue§, \.a s:i.I cOI)

un número de rnúsic,t. c¡e liter,,'
u"a () cieutífico, se,¿in c.¡¡si¡ler¡,'
dos cotno ll I)il c| [)',ntü tle¡t ,-' oP, -

raciól, quo scrá dei agraeio ,i.e lc's
alumnos que forlni n este cen:
tro.

L lgiesias

I-a página cietrtific¿ de i'§,r a

rot'ista estará dedicad¿r a la prt'
blicación cle algunos de ios traba'
jos que se hacen .n el ce¡tro Cierr
tifico; cacla trabaj o se Prr t, iica r á

con su res¡tectiva crítir'¿r ]' p,'-
drán apreciar sus lect¡ r'¡s e: il: '
tllresante ¡' educativo fin tie +-q-.

tas labores.

Modo de fabriear tln tintl¡rt-

Iltiles: Corno ütiles st llec("
sitan una o rnás 1 ila.. se{rin s,'¿

la longitud de la in-"*rlrrción,
una campanilla, uu pulsadr--rr J-

alamtrre de c,,bt'e.

Las pilas: Las Piia* son l¿s
que producen ia r'orriente
éléctlic¿ y 'ienen dos poios: uno

¡rositivo representado Por el sig-
no + y es cl carbón; cl r,tt'o ne'
Eativo v I'epresentatlo ¡,'" "i *is'-
'rrr) .+r es el zinc. .,
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