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Para eatla clase de ilulninacidn tenomos una ampollota

Son Durables
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Econtímicas

So«:, Sa.fa- Bfarrlí].
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uÉDICo.cIRÚJANo

ABOGADO
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Recibido en Alemania (BerJín),
'e0J y Santiago
u8u§ravr¿r, (¿agÍ'
(Zagreh)
Jrrgoslavia
de unlte,
0e
ex-ayu( clante de la clíOhile, ex-ayuclante
nica méiiica tle París,
Madicina general. Rontgen,
raJ,os ultrarrioleta, Solleix Dia-
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telnr

at

a 17 holas.
Calle P. Moritt 954.-Teléfono
8ór.

IistnLjio: calie itoea I{,o 973 (al-

di¡ l¡ r:¿lsil Jolilan).
'[', ]ei,,no \.o .16{,
IIor"as r.ie oficina::-re 9.30
lrorirs I- do i4 a 17 horas,
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MÉDICO-CIBLI,IANO

14 ri li8 htrr':is.
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te vias urin¿rrias.
O'Higgins 938. Oonsuitas de
1.1 a l7 horas.
'lleléfono 243.
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DENTISTA
Consulto' i.r ; Erráznriz
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l8 horas.2l de }fayo Ii81.
l¿r-lo rlel l]¿rnco \ugoslirr',',
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DDII]O-C ITiUJAXO

llsoet;i,ili-.r't ' tt r¡iñr¡s. IIédit'oresi,lrntc,l,'l LI.,s1ritar. lrl¡§'¡snes de l;rbar¿rlol'io,
Atierrrlr: i n el FIo*gritrl, d" 14
rr 1l) iror'¿rs" ilt,iéÍrrri,, 11?.
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I{ÉDICO-OIRLTJANO

larlo tl,'l B,,ir's Yugoslavo'
if,.léfonr¡ 1r-l{. [-]asiil¿r 2-6'
fllr:ts tl' cf ieirl¡: tli¡ fl a I2 v
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Rayos X. R*.1'os ultra-violeta,
Ccnsultas: cle 13 a 1?' horas
Lautaro Nararro ltil, entre
b)rrázoriz y lloca 'Ieléfon , 81 6.

Dr. IIAUBICIO
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AI,}'RADi} GTIIENEZ
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Oonsultas: dc14
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,IULiO

CAI{AS

('urttio t'oo UD in'ltl,'nso sut'tido rle cas,mi¡cs pnra tod s 1os
glrstos Y t',rn feC,'i,'llo tr¡¡ jes ¡ ltlc,lirlu. ¡r xtls, del cliPnte.
firrázuriz 6úi
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A LA OIUBAD DE T0[{DRI$
fmportailora Y 0xPortadora
do Mercaderías de Tientla

Casa

:.

y

Artíeulos para Señoras, 0nballeros y Niños, etc.

Edr:a.rclo Dol¡ertÍ
Teléfono 411

I)irección': elegráflca
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Chile
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GER}IINA

Lil¡reria EL GLOBO
e- A,

Schoelvinck
Ilevistas Naeionalos

I

y

Exbranjeras

Artículos de librería. Especialidad
ea libros para colegialos.
Pinturas, útiles para escuolas

Magallaues (Chile)

-

Casitla 333 _*
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]trsteban Scarpa C.
Jlieate y €os-se4es é,q deutue¡ee&e
Casa de f)ambio, Giros

y

Oomisiones.

Libleria, i,iigarrer'ía ), Yenba de Rer-istas

- ün estr casa Ild
lovel¡s de los

N¿cionales

puecle adquirir

rnás . celebrados
autore§; corno así nrismo piezao

dr. urúsica de úitim¿ nor-ndad,
a precios sin comp tencia,

Dirigilse a la calle'l'arca \.o Iutj8. enile \Valdo Seguei

y
'I'eléIo¡:o 428

Mons.ñi.,r'Fagnano,

C¿silia Co¡reo 19ti.

llilección

tele

qráic:r
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/óU
Exposición )'
llxposrcrón
Valdr\-ra ,ro
y Uhcrna.
oficina. v"uta;tiu
'',rá,
zn

372.

rn..tÁ.É^-^
Teláfono a"o
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Administración
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r\:-^^^:A^ Telegráfica
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raarF
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870

Propiedades

y Esbancias

Teléfono

z

',,ir§i\\..\ñ.:::.\N.::..\\N.l:.

""rn

?¿
'r?,

'fu
'"'á

uPrimavera
\-,¿lsl¡la
Casilla Il111.
t. Dirección
I/II'eUUIOII Teleg.
IHle8. «rt'¡JItü.VcI-4"
ü

?,
72.'

"

'U

EBMINA

TIETDI Y §E§TRERII
DE .R y CI, impnnaronnl
ve y
para
Articulos
lrvurva
Generales
U vl¡vt
4¡U§
Caballeros!
Uü
p(j¡ e VOU4¡¡!!
J ¡¡r
Fwáz.uriz N.o 6zo. Teléfono N.o 814. Sucursál en Errázurlzl
esq. 21 de Ma.vo, Casilla Cótreo N." ZZb.
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Para eal¡ado fino, GASI [Züi,
Pora calzado bar ato tAs[

AzuL

=

llaga süs

Gompras

de calzado
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en

Gafle Roca

=

i:¡ll¡tl¡l¡l¡¡¡lttt¡tl¡rilnilr!¡rlr!urt¡uur!nrr!uur¡rrrn!r[¡¡urxu*r!n!u¡¡n¡r¡¡lnr¡¡¡uF=
:lllll!¡¡lll¡ll¡lllltlll¡lll!¡l¡l!¡llllt!lllllilil!iilluilHilHil¡¡t!¡t¡rr¡¡ilult!il1illlil11ilililt
.illlj]

fi]il.oltRlA Y IoYER!fi
É=
JOSE yICENTE
=
=
la
Boja
=
=

Calle O'Eiggins 99?

=

Casi {ronto a

Cruz

=
=
=
=

E

señor&s

y señoritas.
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LA HE R,ECIBIDO POR, YAPOR

=

«ORITA»

Piezas y más piezas, forman el actuel surtido do las
cuales ofrczco: tqajes a medida que constiüuyen 6n
todo momento la más ventajosa cotización de precíos
y la_ más sólid¿ garaatía en' cuanto ,
;;da, favoreciendo en algo extraordinario"uliara'y
a mi
rosa clientela.
No deje Ud. de aprovechar ,estas ventajosas ofertas,
Isr concurriendo hoy
Loy mismo a'la casa de:
áe:
E§',IEB,qN IDIPEP"aE ORE
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REüLAIVIElüTO$ COlüSTITl]TIÜittALE§ THITEl[Ü§

Si au,,lizáramos las diferentes
etapas do nuesbra historia nacio-

nai, veríamos que ai igual clue
Ia de todos los Países, ha Pasad,.¡ oor una serio dP lPvoluciones !lu3 se han ido srrcediclLdo
según- la 1-rreparncló:l de los inüividrrrrs que formauLan

la

sosie-

dad de iada una de sus éPocas'
ilhile, como tr'rancia, no siempre
pudo verso. iibre de gu"erras Para conseguir su§ conquistas cívicas, comó ha sucedido en Inglaterra, países est{.}s dos últ,imos
que por su graclo de cultura
fueroñ los Dritneros en tlar curso a la implautación de gobiornos, eu lol cqales el Pueblo adquiere sus dorechos Y clije con
áarcada participación a §u§ re
preserrtanti. Lo§ principios cívibos uai.e¡sales que salierun del
sualo f¡aucés e inglés, recorrie'
r:- ¿'. :rando mostrando a los
::- ás a:s=s. i-rrstituciones for-

'.
-raf:. .=.:an=:te
¡ COm0ren'liilit:';an
<i,¡s lirerc,l ¿,1.¡ ¡,tados ej'is-t'ia
a
:¡tii¡:-a
c.
r
tai,:,s
,s

mediia ,i:1? .¿ c':;-,-z¿::ón

en-

frentaba ai progreso

Fácilmente g-ririnaron taulbién en ias tieiras virgenes del

§uevo

Cr,rntinente'

En los

jóvenes Paises HisPa-

no-Ameriqanos, rebozantes de en.sueños y
-sídeseosos clo gobernar'

mismos, l¿ inmortal
se Dor
ilama de la libertad echó raices
de fierro, ertcendiendo el esPíritu
altivo do aquelios hombres hasta tal punto quo, con la fieteza
del león y la majestuosa arr'ogancia del águila, se lanzaron a
la conquista cruenta de sus derechos.
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Un impulso más hacia la comcenetración de estos ideales fueion Ia difusión d.e los PrinciPios
filosóflcos sustentaclos Por los
escritores del siglo XYI[; la s-eparación de Norte América do
inglaterra y su constitución co-

mo pueblo inilependiente.
En tstO, Chile es libre Y so'
berano: lrbre, porque con la sangre do sus hijor romPió las ca'
áenas opresotas deI servilismo,
ccn la ldv soberano. t)orque
'
áuisición ,i" ".u libertad nació
et der"cllo tle co¡rstituirse y gobernarse eu ia forma más couveniento a su uaturaleza'

Con fecha 18 c1o SePtiembre do
1810, se constitur'ó en Santiago

la Primera Junta Nacional r1e
Gobiorno cu) o Presidente {uó
don lfateo Toro Y Zamhrano'

l,a Real Audieneia (la rePresenP-rpaña) le
prestó su reconosimiento' La nueía Junta decretó la Libe,rtad de
Comercio, creó un 'ilribunal de
Justicia ,v convoc'ó al Primer
Congreso, el cual, reunid-o, nombro irna junla com¡-ruesta d"e bres
personas para que redacbara el
b.imer l'eglamento co¡stilucional
fuue salió á luz el 14 d.o Agosto
de 1i11.
Llr.Ta en esta ó¡roca a Chile
D.,n José llieuel Carrera 'iuien,
Dor ruedi', cle un g'r1Pe de Estaáo. .. apodela d-l Gobieruo, Y
el 27 rle Octubre d,icta el segunile reglamento constitucional, La
Dire;óión Cel país se entrega a
una Junta comPuesta de tres
mienrbros, que Permanecen tres
años en el desemPeño de §u§
funciones; crda un Senad-o formado nor siete miemhros: tles Por
Santiago; dos por ConcePción Y
dos poi Coquimbo.La Junta no Po
d.ía,-sin ecuerdo deI Senado, Proced.er a resolver ningún asunto
de gravedad: imponer contribucio
nesl ha.er la ¡saz o declarar la
Euerra. acuñar monedas, etc. EsIa constitución signilica uü gran
adelanto sobre Ia de 1811; con
ella nace el gobierno PoPular
representativo, se garantiza la Ii'
heitad individual, la libertad de
prons&, la libertacl Y seguri'jad

tación más alra 1e

ER[,TINA[,

d.e translatlilrse c1-- un pnnto lr,
otI'o \ . I)ui' rilIiruo, Lr ,iienius ¿lgregar. ia Ir¿rterni,lad soci:rl.

La

iiegacla

cie

tr.ol.ir:u i'ealiilas

v las iuctrrrs c1e ¡,ml¡iciores

o¡r-

tro los p:rtiáo¡, i:lió iu:;rir ai rr:giamentc de golrie-.r.,:r: cie 18i4.
itrl p'rder ejecutiro r,¡¡iiie ahola
on un Directr:r Sup,eiurt, con cl
(,uu i,+ Su¡r|irn, l¿ Junt.i: s r¡ ,:'.culra,*es pilrii rbr¿ir. son iliui:¿ti¿s. ,:on la so,,¡ --.i(:.-lrt.j , j .. . ,.,
conc'¡rOien5¡
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dor cle coli¡ú , rúLit:.1,; ü-,lr -,
S,.ulr,io. i,a rr::: tij r: r. .-.;
ln:rail0 o're i.e l3 rir¡s"..
na,lo C ir s it lt ir i
mier¡ irros ei,.gi jcs
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V,l

n]{.Jrperíodo cotr§tiiuoional. Los
r.ralisla,§, vicLorio§os,cn Rancagua
.,rc n l)o, jor¿1ll ñue\¡, rlellte del

¡,-:i-. lr;t ,,L;t', ,''Pir irurl, üui-n§
s ],:,b:,;,, :.irli¡ i'r'jrrrriiis, .ruó
arlúlr:di1 .y €ü st1 lug,rr s'l inioió
un l'ó¡iin,'n ilespólico y ür';illico
L rs.

s.in niu;-4,.1le giL1áulí¿ l)oilul*r -qüo
limi'¡ar¿i- c,i poiler tJ.e los goberri:1niils" {Il puer'o1o chilero ir}'
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En las tardes de inr¡rerrro m1
barrio es triste y monóiono, una

que otra Yez

imteruua:pe

es

ta

monotonía el lail-riC,¡ de uu t.rro o el ruirlo que ¡rroduce el ga'
lopar do un caballo.

clr¡

no

air

jo tle ól

'-itor'qr:.?

rr¡e sie¡-Lto noo'
:
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Las crsas son pequeñas;algunas
son de dos ¡risoo. Seguramente
detrá dei vidrio cle una rettana,
una vieja ¡nira con relanpagueantes ojos todo lo que pasa en la calle.

r1
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&¡

il

Dentro de un bolicho clos viejas conve-r:san, sor: comadres, ha.
blan y nacla dicen.
?ac, tac. tac! dice Ia liuvia sobre el techo de las castrs, haciendo airn urá¡ tri"te rvri barrio.
Pero, cosa extreña, a posar de
esto mi harrio os n-Ii vida, ouan-

lieario Garay
]II ,\NO A
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El sol arriba. en lo alto,

azota con

1l

sus

rayos

la Naturaieza pródiga.
Allá... Iejos, dondo ]a tierra pareee juntarse
e1 ciejo azul, sr: apercilie un punto, pequeñito...
¿Quién será?-Grita mi imr¡acioucia.
¡Esperadl el viento os lo eonta-rá.
Sí, esperad; pronto Io sabréis.

abrasailoros a
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Ya so acerca, mu.y cerca.
Porquo veo su rostro fatiga.do, por el largo viaje, ¡, su e¿baiio sudoroso, cubierto do blanca espurna.
Dimo ¿quién es? ¿a qué vendrá?
¡Ahl Y el viento rne contó:
Eso rnc,zo, quel tú vez allí, busca a su r¡.mada.
¡Polore! ¿Yerz ei aspecto cle su cara demacrad¿? Itrs la
ansiodad que io coilsllmo. P.,rsigue, a l:r que so sepa;
ró ha tiami,o tlo ó1, en busca de nuevos horizoutes,
fatales.
por
- circunstancias
¡\nd.uvo... y todavía anda, recorriend.o iodos los
á¡nl¡itos de la tierra; no la halla. Desesperado intenta
el úitirto es{uorzo, gastando sus últimas erlrrgía§...
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Ei sol se ha ocültado tras ios pardos nubarones,
oue
cruzan
t 'Es ol cieio.
un día d¡ rnal presagio.
¿O;,es retumbar los
-co¡liosamente?
caer
la
lluvia
y
truosos
Allá... en iontananza se vé un puntito, casi

'nercerrtil.¡1o...
;Quién será?

l'Esperadl-clíjome eI vienbo-que ios lo contaré.
Y ól puntito no se vé...... se ha ido..... ¿Hacia

dónde?

Y

eL vionto prosiguiór
quo viito perdorse, aliá lejos, persiste
Ese joveu
-a
su amacla: psro no la encuentra, y quizás
eu kluscar
no la hallo janeás...
¡Pobre, loco ds ideal! ¡Morirá talvez cuanrf,o el
,lestino Io acerque al objeto do su amor!
Terminaclá su historia, eI viento se perdió entre
los truenos y la lluvia...

Frra¡rcist:o

Y

Ilrzovlc
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BI]SUE ST ALEJA

+g_f,lientlas e] cielo se torna rosa
c,tr: l* t:rrrle al)ir.i¡¡is ,1ue rgOt-rizlr,
a l,r 1ejos, en ia urar ternbiorosa.
uu buclue lentrr:r:elte se desiiza.

Io

sien¡o

uDa ';()z qLle

err

IDe li:1r:.::1

.\

utra v1,z rlil,- 16a ci r.:-. t ¡
la vi,]::. i,.'!'-jg:t:ra. cilS i l¿1

]jsa esisi*ncia ¡iieria es rnt
esa vidade hc:rbra va f,;r'ma..o
es mi eterna .l'única as¡,iración

Por eso al ver el b.u,1ue ya alejado.]
aquí, en rni corazón, srento que deja
una nostalgia, que mi ser refleja.

lI.

Ibáiiez.

YI

J

Año.

Florecer
\¡ier,e abriéndose una l'osa

con sus pulidos carmines,
y es un canto de clarines
su fragaucia candorcs¿.
esta

I

l

Es quizás la más hormosa
{lor Ce los ljardines,

.y violetas y jazmines
la v.neran como Diosa.

rl
l

Su corola es purpurina,
y fina...
no hay nadie que la abraco

escarlata, suaYe
i

y

ni la sostenga

eu su boca!
si se mira, no se toca...
¡Es la aurora que ya nace!
Rosalía Alvarado
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El zt üu ftlayu v su unlohmfion rn nuurffa uutlan
I

Todos los Pueblos del orbe'$
ti"rr"r, oo día',ledicaclo u ovoc" i'
augustas tradiciones'
EI pueblo chileuo deja tamlción
momontáneamente §us PreocuPaciones parc ilirijir una mirada
r*trospóc[iva y rondir hom.najo
sincero 5' justo .a aqu'llos h:tlrlanos volunbariament" i¡1¡1rr)ados años há en holocausto det
resguard.o de Ia soberanía nacio-

rrl.
2l c1e Ma.yol los chile,nos be
ieneran cot ru la eoncetloióu
nás pura, la «lemostración tnás
sui.lime del valor y heroismo de
';i
raza, desr:encliente clel incló:,'i:o Arauco,

llagallaues organizó un bri'
.laute programa c1e f,'sr,ljos' dnnf, , así a conocer qoe ios hijos de
:sre apartado rincón, imPelidos
:.cr rachas de natriótico eutusias'::o. Cedican sus rDaJ¡ores ener¡::s a preniar el amor al suelo pa:::- i- ar¿eilos titanes caídos.

:::-=:zó e'l Domingo 19
- : . -:l:sos c1e Tiro ai Blan-i

r- fiestas es. : i. :-,le,ias
j:io cada
uno de
| -:: :- . .. -.
-:: :-:: --c^=ieoto.
-- - : - ' -.- -. -:iicaron las r-t'
:- ]l:- :::-., t' ,a d.:l Lt.

ii

En la mañana clel clia 21 la
bauda de músicos recorrii¡ las
ealles tocando himnos marciales.

A las 12 so celeirró ol tradicional izarnient,o de la bandela,
al son del Himno N¡cional. El
discurso tle estilo estuvo a cal'go del Gobernador IIlrítimo Sr'
Nliguel Illizalci". Luego se cf'ctuó ulr grarr,lesfile tornnrrlo ¡ritlte adernás del regimi"nto, los
Bovs Scouts, Bornbr'ros, Cruz Ro"
ia. Escuelas y S,rt'it'ciades lIuiualistas, que duró hasta después
tie rnedio c1í4. Aqui piirliciprl erirusiastalilerte el Liceo Ce llorr1¡rt,r.
.F-.lr-L

1a tarcle sr¡ Ces¿rroli¿ron los
progranras hípicos, de¡rortivos y de
irr,.gos populales que ller-ar' n uuir
nut¿ dc aiegría a los hcgat'e*,

tan

uecesaria, dado

Ios

Pocos

¡neclios que se nos presentan P.r'
ra contribuir a nuest,ras exPeú'

siones, hacieudo con etlo más

la esistcncia,
En la noci:e l,ubo dr¡sfilo con
antc,rchas e iiuminación r1e vitrinas, §uestras cullr-.s centrales
se r-le¡on concurridas por 1)er§uia-. ie todas las clases, sL'xo§ )'

iler-arlera

e

La velacla de gala efectuada
er el teatro Munir-iPal dió tér-

:ri:ro a los festejos, llevando io
¡¡ás selecto rlo r¡uest:ra

socie dad.
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Su programr se desaruolló, c0-

l!

ifl

mo era do esperar, en forrna irrerochable.
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L":hile ¿i celobrar hr:y el cincuontonario de aquel día de gloria inmarcesible, ha unido a su

y a 1as
de su historia un
más )r trascendental

reclrerdo,

ifr

IH

tfl
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páginas brillan-

t§

hc¡cho

IH

tos

dontro

de la aspiración unánimo cle los
pueblos dei U¡rii-erso: l¿ solución

ü"I Prohlema del

Norte.
Perú trermanos, a quie-

Chile y
nes ei enojoso conflicto trocó en
enemigos, estrechan nuevamente
sus relaciones, disponiénclose a

tü
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tfi
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GERMINAL
malchsr juntos por eI sondoro
4ul progreso y la concord-ia,
dentro del concierto de ias naciones.

El Excelentísimo Sr" Ibáiez,
que rige lcs destiaos da nuestro
país, inspirado eu nolmas justas
e invari¿bles ha sido el qüe ha
puesto teliz. término a las'negociaciones- iniciadas por ei .*-pi"srdeute Sr. Alessandri.
Actuación acertada Ia suya, pcr
la que el pueblo chileno ¡,o dól¡e
trepidar en venorar como a Prat,
Serran<-1. Aldea .y otr.os, pués no
sólo debe ,".ordu.u" a' lqueilos
h.ombres que han otorgado sus
vidas al logro del ideál de la
Patria sino también a aqLre[los
que buscan su tanquili.iad'y lal.roran por oncauzarla por el sa,
grado sendc¡ro de la Paz y del
Progreso.

Discul'so riel ¡rrof'esor señor
Toluás B'ris¡nan en la fiesta del
Lieoo el día 20:
Señor Rector:
Señores:

el

Hay hechos que se pierden

eu

vido; pero ha¡' ot,os qr¡o por
su trasceudencia y significación
son bastante fuertes para exaitar a una nación o para rebajarla; para iniciar eir eila una
fatal caída o para, ak:ntarla con
ol

un grito

.

'

cie ¡cxcelsiorl

Dichosos'nquellos pueblos que
pueden gozar del oryullo m,iai
cle consbatar que la base de su
engrandecimiento es un hecho
glorioso y noble; entro ellos pucde contarse Chiie, que, saliond,o
c1e la Colonia en -pésinnas circunstancias fué progrelsando por
sus propias {ur-.rzas sin echar mano a medios desleales. Enemigo de Ia violoncia, nuestl'o naís
hizo sit--mpre lo posiblo por óootem¡rorizar, y asi es corno eu su
vida de ¡ruobio libre sóio manrnantul-o una guerra de importancia: Ia Guerra del. Pacifico.
l¡as cáü§E,s del conflicto <1emuBstran bien a las claras que
Chile en ningún mornento añrigó animosiclad conüra las repú-

blicas \.ecinas.
Por,¡ nuestro país no podia
permitir que se o{end.ieso su dig-

nidad ni que se quital'á a sus
hijos el sagrado ,.rüto del trabajo. Chile había irccho de la zona
on disputa, antes desolada y desierta,.una regióu Iaborjosa y
¡ir od uctrva gracias al talento ¡'
t,rabajo de sus lrijos y defendía
para ellos los derechos a quo se
l¡abían hecho acreedores,
Iniciada la guerra, ambos iraudos peloaron cun denuedo, dispuestos a decidir en la lucha sus
propios destinos,
Mañana se conmemora el cincuenterario del combate naval
cle lquique, uno de ias acciones más irn¡.rorlanles de esta
guerra, no sólo pol sLls resultados inmediatos sino por sus corrsecuencias: en él sulgió en medir¡ cle todos los héroes chilenos,
sereua y noblo ia figura de Prat,
honra 1.' olgull, do nuestra pat

ria.

Artulo Prat era aún
cuando

jóven

ia lucha quiso iumolarlo

en eI altai' do Ia gloria, lrero su
corta existen,¡ia fué bastauto para que se distiuguiera en toclos
Ios planos en Que le tocó ac{,uar:
como hombro, .uu conducta fué
un ejempio de hidalguía -v _virtud; ccrno marino murió por colocer rnuy en alto la banc'lera
que se le confió. En su vida, como en la de Aquiles el destino
aunó la breve,iac] con Ia gloria.
Grau,.el comandante dol Huás-

ca¡, por' sus -dotes de marino y
de caballero fué digno contrincante de Prat. quien desplegó
toda su enelgía ;, habiiidad en
ul conrbate del 2l <ie }Iayo. La
siíuación c1o Prat era angustiosa,
solo, comandando un buque casi inservible, atacado por inar y
por tierra y frente a urr blindado en el que los fu,:gos üe Ia
Esrnornlda no dejaban hueilas,
conserr,ó sieurpre su tranquilidacl
en aquel cornbate desesperado.
Comprendió que la vicboria era
imposible; pero, un chileno no se
rinde y so dispuso a morir luchando por la gloria c1e sr: baodera, Al Yor que el Huá.scar le presentaba batalia, tomó una posición estratégica, se, colocó e:rbre
el Huáscar y- la ciudad de Iclui-

t
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.i .'i L':-'*:" t'""-g* yl* -'.

l
I

-- i=::.rllera que .,1 ere¡rigo I
: - -.ir¿r- haser u-so d+ sus .ruo-t'- i
-.:s .¿iñones srn p..1igro rlt cles- |
:-:i: l:r ciuclad... - ¡,r-.,:o, quec'iaba i
:: arrla ,le la quo rro p,idí., d"- i
;=l ierso, el po,Jiroso us, olón cle I
-:.r:. del blirrclado. Después rie I
.,gunas horas de canoneo, ()r'au |
--zo a.r'anzar su ttat'e cou g,atr I
;elocidad. sobre la Esmerralda, I

-Gffi
-ogrando alrrir ura elcrme
cha err el débii c¿¡sco de la

brecor-

bet¿... un seguudo golpe, y Plat,
aprovechrindo la ¡rroximidad del
enearigo lo nborda; ¡rr,ro, desgraciaria.rnerrte, la rapiclez con
que el Huáscar se retiré c1e ia
corb-ta, sólo permitió a Alclea
seguir l su animoso jefe. I-'iu
tesli{o presencial ilr¡l hecho, sob,"o¡.ivisuti] dol huniiirni.nbo de
i¿ Irsrneralcla dice a estt¡ respecto: uY Prat, nos dit'igió una mi,ad¡r de r:eproche que d.ecia: ¿por
ertó rne habéis abanclon¿do?, En
ose [lol1enti; rios dis¡iaros h.iciei',rn blanco cn ói: l)()r un 5:gund-o se irguió, ,:r6lulit,so ile morir corno ,ri hé''o,', dirigió una
ü1bima miracla a la banirrla, Y
cayó con la fr,,nte atlavesada
f;ol r¡rl proyect,íI. Desdo el templo do la gloria donds mora) del¡o pstar orgulios,: al c,:rntemplar
el fin de sus compañoios, quo
murier¡¡n üisparaucló sus ce.ñones lr exhalando c,,n rl Írltimo
suspiro *, *rtt:_I ¡Yiva Chile!
En tanto la Es¡nerald* se hundía, Ia Covadonga, ai rnar:ilo do
Condell lograba. med.innte¡ una
irábil estratagema, oncallar a la
Iodependencia, corbeir I)erua.üa
'lre la persoguía, obtoniendo así
un sonado triunfo. que inicia ia
Ceeadencia del podor naval del
Perú ¡' el engranclecimiento de

-, .\rueda

n¿cional.

Es;e combate ti,.le grau im::::ancia rnoral. y ruaterial; cluo': ie los mares, Chile ve,:ció
:¿--':,én por tierra, y cstos triun:: : a Ia llar que abatían al one.--::,. entusiasmaban a los chile-:
aprendieron do Prat a
'. :uel:asta
morir. ¡, a morir
- : - : r:
¡::=s ,le rendirse.
?:,:,., tiesoués se firmaba la paz

bajo

-

v-*ry,:'*".*"Y!'**- r!

jas

coÉdiciones csti¡lul*c1as
en ei tl'atado de Ancórr, y la calma
aeUia ya haber roinado, per.o un
r'.,liiisito que Do se <rb¡c,rvó, fué
ca,,',a para que las rel*.c.rtincs cou
e1 país t ecirrtt queriaro:r robi¡.s nuevarrente v, se llegó a tenier una

colilagraciól qu!', a la ve.z
qro pon-lría en peliglo la tranrirri'
Ijdad del oonl,ine,r:.to, sel'ia un ¡;a;o atrás en. c1 ¡rrog, eso rncr'¿rl o
,ruerra
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irrtelectual de arnbos ¡tueblt>s, por"clue ia guerta es sictn¡it'o siL'ónimo rle at,r'aso ¡- el r ciio os r;1 peol:
eneurigo tle I¿r cir¡jlizació1.
1l'omandt; esLo etl cuenta. l¡s

iii

altLor iri:¡(lr"s
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egoci¿ciones t'ncainir:ac1as

a ura probabie solución amj§l,osil
de la vieja cr¡esttón tiel P,rcjfico'
Tr*s iargrrs dis,'ncionr¡s sL1 reilDll'
G¿ron las relaciones di¡:lomlriicas
que §on ho¡' ¡lni toCo ccrdi¿res.
gracins & ir.¡ q¡p, :ro sólo nc;sotros eino torlos los américanos esiemos cie plácemcu. al I'er ouo esI to* dos país-s irertrtarros ]rlrn tloI cado sus ttct itudcs lrt,süiltis (')r
un ¡incero airrazo c1e fr¿'teriiidad
tc¡mir¡¿ndo así ccir una roncilia
que ilrlrcúazabaltt" ¡az de tor')o un
couti¡ errte.
H*ce ptcos días que ,.ios ¡1olio*
sos hiios de la ruad le llspaf:a
unir.,ron en un vue!,, esr.os países iievando, cual ¡ralott,'*, ¡.tortaclora del ¡rlivo de la lraz. nuers'
tros propios icleale§, los idr:aie's
de . nuestro pueblo a la naoión
vecln.a

Acaban de publicarse ias eon'

diciones definitiv¡s del convenic¡

chilc.no-peruano;. este tratndo es
11r¿t nueYa gioria para Chie, que
eoseña al munclo ¿,1 camir¡o de la
paz; c{imo antes ie Énseñó el c1e
ia vietoria. Es cle observar que
nrr.estra patria ha hectro grandes
sacrificios económicos y )os hará
aur¡ con tai de que la Prz Y la

fraternidatl sean clur¿deras en e§te¡ conbineute, que ha de seguir
en eJ plan de progreso que hoY
lleva para oolocarso a, la cebeza
d.e

rl

la humanidad

¡Puebios jóvenes de la América,
uníos y soréis grandes y pode'

eI triunfo que
aunque tarde, IlegaÁ, La gloria
es de los que av&nzan con la

]'osos, crinfiad en
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el corazón lleno de
nobles ideales, el triunfo es de los
pueblos fuertes y sarros, fuertes
y sanos do cuorpo y do espí.itu
oomo vosotros. i{abéis iniciado
el camino: ¡Pueblos jóvenes de

frente alta

ia América; Atielaute!

Diseurso dsl alumno ilel YI
año don Gabriol Gasic.
Señoras y señores:
Hoy celobramos eI cincuente-

calma plancentera de nuestro

continenie. Legiones del Rimac
y del mapocho marcharon Pre,lispuustu.'a cumplir con sus de'
ber-es, defender cual valientes
paladines sublimes ideales; a tem
de la
pla"
-patriael santo pensamiento
en Ios campos de bataila
y a enaltecer el suelo que los

vió

naser.

Dos torrentes Po saúgre corrieron paralelos durante la titániba
luohá, demostrado el§vaitrr Y-la

I

nario del glorioso cornbato naval
, er lqu'que, epopoya cluo la Hisbori¿1,

recuerda c\)mo heroico ejern-

v cumo ei rnás
lrbneg,¡]6 sacrifici<l en ¡oloc¿usto
cle la solreranía popular.
Dos naciones herluanas,en rnor¡ientos clifíciles de -or¡ exisüencia
y arrastrarJas !)or el a¡clor r1e béIicas pasiones, midier,rn el valt¡r
de sus acéros, perturbantlo l¿
¡rlo r,le civismo

pujanza de ambos conteildientes.
Una pléyade ..le hombt'es sucur§[,.ió cabalierosatnente en combates
rudos para borrar con su sangl'o
las rivalidados que un día existierou entro estos tlos ostados,pero que felizmente hoy se olvida
l or¡.

Perú y CLiie, descendientes de
una misma madre, enlazados por
una r¡risma lengua, ¡;or idénticos

GERMII(Ai,

y ccstumbres, inexportos
todavía" en la vida Politica' marcharon juntos por el mismo sendero del progreso, Pero sí, - sePa
rados en el sentir do sus internes comprensiones. Y Por ost,o ocliosas querellas nacionales man'
tuvieronlos alejados' perjudicandr¡ e,l bienestar del continente,
Pero hoy, inspirados en los nobles propósitos de Paz y comPecredos

netrados- de que la granrieza Y armonía americuna dep"nden de la
cordiaiiclad dp los países que io integran, han doPuesto sus roncores
v"fraternalmente se oorrfunden en
ástrecho al¡razo. Y así es, como
el enojoso problema clel Pacifico,

suscitado años ha, so ha soluciouado en ol presento Y esta fecha marca el ounto fle partida d.e la fusión espiritual tl+ dos Pueblos. .

Chile, inspirado er todo Io
que signif icá Progreso bri las
oucionó hispanoamericanas Y de-

mostrando arnPliamonte su alnor
a la pan, abnogadarnente ha sa-

crificado sus intereses, a fin de'
solucionar con satisfacción el vie

jo

pieibo...

Aprovechando esta sagrada fecha en que se conmemora un
aniversar-io glorioso, expontánea'
mente se aunarán les dos naciones Dara fundirse eu el bello crisol
de üu cariño sincero que ha imuuesto ol destino, sollando la
confraternidad con iguales mira§.

Ln el supremo momonto en
que vivimos-nada queda va de
l'os rencotes pasados Y hogaño
Ios hombres so Cesviven Por la
taa ansiada tranquilidad del universo,

A la vez que renüimos culbo
a los héroes que antaño se ofro'

cieron en aras de la Patria, cumplimos hoy con el divino manda'
iniento de «arnarnos los unos a
los obros» y entonar con el an'
gel: upaz eu Ia tierlu a los hom
Srcs de buena voluntadr.

@MeHfu!.ffi
Amur

a la Patria

sario del 21 de Mayo,
o soa del celobre Oombato tle Iquique.)
Fll año 1868, en un
fundo en los alrededores de Ia cupital, vivía
un ancrano con §u e§posa y un hijo, llarnado Yíctor'. Tenía éste
doce años, iba al colegio y se distinguía por
su amor a la iectura do

libros célebres, de he-

chos importantes.
Cuando cumplió dieci¡ruevo años, en 187ó,
terminados sus estudios
rico, tenía gase dedicó a cultiv¿r el campo. Después d.e un año, era jo
pulmitía viIiinrrs, patos y varias clasos-de verdurrs, tocl«, lo cual
vir i,rauquilo,
Eir el mes ile h'Iayo 1879, el día 3, Yíctor se alistaba pars partir a bordo d.e l* Iismetuldu, porque amaba a su patria' Antes de par-

tir dijo a su rl¡dre:

ltlr\ AL :r=:rsr'::::s

x,ffi@mffisryryl$Eft

r'cy a. le Suerra,
-<;lll.,h'e,
rlr:i;:
r., :lo vuol\'a) st Jillrcl'o, mo'
ri,'l'ó

cuo giol'ia, si vivo, seró ei

or:;':llc cle vuesbrr; hcgar!
La rnrdrs o;riper,ó a liorar
dijo:

Y ie

mío, sé l:uen soidsclo
-Ilijo deflenrle valienfeme¡rte
chileno,
el tricolor, jüramolo c-lelante do
es1;e sírnbolo naoionai, y sac<i Co
1¿'¿ r¡órnocl¿ ck¡ su ,,lcrllil,lrio u:ra
pequeñi+, b*,nr1erii,a. Vic¡t-,r: dijo
¡¡uev¿mento:

Patrin, os juro
-¡0hi Quorida
el tricolor io urás qua
clolencler
pueda Sn ru.:.rc1ro lo ci;ó tl¡ heSt¡ en .ia fi"e:ite. §11 Ll{}i:s:,ó1
dtcía quo su irijo u,: vtilirqila;
la, ert,r¡cin, ¡,:lltró gu ¡-rEire, i$
besó tir'raantenü¿ .r'' io cii¡o

cLe ti sac¿ré tLn hóroe,
-Hijo. orgulloso
:rl ','¡'r' tu ¡r:y viviró

ciro cubierlo cle ¡rrdliii:-"-:.
i:,iiió Yiclor-mt;--Fadro-res;-r,:
voy a dt,ferlriet' oi trit:oloi:
shiieao hasla inol'il'; si pier'1o 1a
vida, .ta g)oria aciidirá a ni 'r'¡ll"
tla.

La

Yíclor le s,ntrei{ó
}e clijr:: Esi,r, mec1¿rlla te prorejorá, só vaiienle
coalo büon sci.1ac1o, Y einPe:ló a

ru:::¿

rn,¡¿lro de

rnecl*li,r

y

i I c l'r.-rr',

qué lioras?.." si Pronto
-¿Fory aáe;.nás, cr:ro¡r¿'.dc
de¡
v0hrer'é,

¡¡lori;r; si no, te
daila c¡ue rn¡r h*s claclo.
)"Io dlles, quo t; ¿' rán la rnotr¿otán

-; *in tll-r;plicé
d¿,l!a'

j¿r,

me'

arrgr¡sr.:,u.Ca

itu ¡É¿{¡6-¡ticnes que -rolverl
\rícLor sir¡tió el eLarí¡r quo
anuncial-1a }a partid* a bordo, Y
dijo a su m.adre; Parbo, madre, e
[:e. guerra a d.ofr:n,].er e1 tricrt]or
Aclios! Bosó a su rüadre, so
acercó a su pailro que estaba
Ilor;ináo, y le dijo ildo ilores, rr;rd.rr-,, porque me m¿lrcho, \'o;r ¿
iefende¡j a Ohile: a, su band.ora,
¡Aciiosi... ¡Adios!...
Salió a la puerta de la ca§¿
y voiviéacloso a su padre: ¡Ouida a mi madre, mienbr:ls vuelv0!
--ie itijo.-;ldios. padle, Adios,
m¿dre" Y se uarchó a b¡rt]o do

ia

Esmeralcla.

Su nadre, r:oientras taut'.t Ponsal¡a en su irijo .y iecírt t. §tl. ospc3c: crdo que Yícto:' ilo v01Y€-

'u'oil """1"011''Tr'iJ'":i,r",,, I
aul;tiIu.iui' st:rbr la Estnr:ra'll I
e;r Lir uiQuc, rtris cl caPirán, '- ' I
cói.rir:',, i,úr'oo Arl.r''t'r-r Prat, llJ I
t.

a- ese puÉr''
p"r'u'-'acclezuJos
r',.'i;lan cl.cs

s,rlíe que, con t'uuibtl

to

Do¡. ouo ir.tcnteb:¡n l''loqueat'''-'
A lo ' eios .¡ieron 'Jos silue:es
{trlc co aceiteu;-ln ¡rl puot'to' .r
l'ur.,t, tlijo:, ,Li:l''urig,o a l;l ris'-:l
;Ulriir: ¡enlirrsc....;;amásl Y Pu'
Ir, r n fi]¡r rL _la lrol'a cn qr-le sÉ
enccntraba Víct,or.
Los clos buques so ¡lúel'caron
poco a iloco f aiasocir¡¡o jlüeir" de i.i rnaúana, el sublime
con¡Lrar,r eiü!it'zilL,¿r. II nl"uit oi'
Huárcar pelezba conh'a ia Esmer¿lda" tr'i Eluá¡cai era un acolaza,clo" lo lnissit-, que la Xnclellendr.nsia, [,os br-rqlues c]riienos oran
t1¿, rua,j.nrr¡:: l:r- Esmeralda Y Ia
Ci;,,-,,,.Coi:ga.

L,:r Estneraida .*esis¡ió tres esDol,,nazos: eL úlLili'r¡ ies'ultó t '

'.:,Lv,lrio clc ¡uuert" de Irruolros
ctiilenos que fueron arrojados.a
l:l cubiert¿ d.e.l lluáscal, Pcr la
voz de Prat, q'.le gr:ité con acen'
t, ;:,:uic¡ ;-\i,lhordr'.iel l-a Esinrl',,1 :í ,,e l'ruuriíe Y ui nobie Víc-

tor rnruló por' si¡
Pr,r; 1' c'L lnis
;,r.,i l'l'cl;,,

patria- corlto
lle: oes de la Iis-

,. ic,d,.-lc l.¡s (:ul¡lcs, Pol'

a,.1irel. rc,r;t;r,.-o s<¡ les lla erigrdo
arn roorru.t aeÍ¡o e'11 íaif.raraíso,

Mi¡,ntr¿le ls. Covadonga hní¿-t
oorla .l trCencri'lencir, cümo ,el'¿i
rrruupñ:r r¡ r, [:clÚtr con el rl
maáo dc esla, Pasó Por una l)ai't.e bajrr dui n:¿rl', p;i'u- que su.€.ne-

migo"cnclllar-t. y lisí silccdió.
. Í[ientras tanto en la easa dYíctor', su padre )' sl-i rnarlYe lc

estaban espora,ndo. El Pe.dle decía:... «Fareco que lo veo con s:
lrecho cubierto de lneclull;:s r'!e ":

nori I \-o soi-,ó arir¡cire c:jo su e.¡.losi,, , ¡ue veia ü Victor jurt r irri lr.el.o, r-¡,trr-giuduriie lc cacli:,
c(,n

ia

tnod:tlia.

Por el camirro vieron a--. --:"
nía un s¿ccrclote. I'-= '- ' ' .:

puerta dt¡ la casa. Saii -:

-

de Yíotor Y pregltnti':
l, , Lrusca.
-1rr:
unil uotrctu. ri:- -r . . ':
go-áQuó
sel'á']..,r..: .i::
o!
-;Oue

:

'----

-- :

I
I

I

I

I

I
I
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clijo eI padre. El sacerdole pasó
tomó asiento y dijo:«Su hiio Victor es un héroe y mo clejó oncargado quo Ie ent,rogara est,o en caso Lluo murlera.

pronto! Dijo

no habr'á una nuera glerra entre Chile y el Perú, Ta rlue am'

bos paises acaban de solucio¡a¡
sus diferencias.

angus-

-¡Diga
la madre de Yictor.
tiacla
ha rnuerto; contestó el
-Y... trl padre y la r,aadre
sacordote;
de Víctor empezaron a llorar.

dilo el sacerdote, Y
-fsm6,
entregó
la rned.aila con 1¿ caclena
a la maCre do \ríotor. Esta cubrió de b"¡os ia medalia; y el sacerdote agregó todavía: Su hijo es
un héroe: así clebe¡r se:' io¡ilos los
hombres; si uruoren, Ia gioria
envuelvo sLrs tumb¡rs.
La marlro resr:ondió: Me sien16 6.rgullosa de ser rnadle dLe un
héroo; Lú,

es¡r,"rso

mío. ¿que dices?

digo quer mi hijo será el
-Yó, de mi hogar,
ejemplo
El sacerdote aetres de marchavSE entregó una me¡clall¿ de honor
de Yict,ol,v se alejó.
La madre y ei paclre de Yíctor:,

años desnuó,i. se f ueron a vivir a
Iquiquo,en cuya bahía estáa se.
los restos de su hijo
pultados
-

En estos

<iias

se curnpio e1

Chile eniregará Tacna al Ferú
se quedará con Arica! Este ss
ejemplo para la América!

y

prirne,, cincuontonario del glorioso'

Reué f,agos Gareía
2." Año C.

combate y la ;\rnórica queda tran'
quila. ante la ;eguridad de quo

,f
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E} cliit llliéraotree 24 tlo ,Al¡¡:ii r'llii¡l¡qr" ¡rraute Irr
Seimsna dr'1 I{!íro, so cledied & }rililoi' r'c§iiitiir lil iru¿lcráamc!¡r ¿Io Ia lud¡i¡itrin y tI C¡¡;¡rer¿lo. Con esto tl¡r¡tr,ivo"'1os
qf

.qlufixroE qJo trslr rlif,erentes iitxcsos visif,trroru alE;r:io; estiiI¡lecimioutoe ináustrialcs p3r'a *dquirir v*risg cr¡ltt'{rimicntos nlráeticos sobre el pilrtlcsilnr. nrr¡¡to ils e;t:¡:,i visitas rs Ia eos¡rposicitíxl q"do !nserticnl{}s ¡t eo¡aiir:il§eicin,
del alumno dei IY aíro, Ju¡rn Triviílo Hl.

IJno, de los p\"ogramas que
constituyeron una ilo las maYores airacciones duranie la realizacién tl.e lr1 t)emata del Niüo, or'
g;rnizeda fror el llotalv CIub dt
Uirile, fué sin duda algi:nn, el c1í,r
cols:rgrado ¿¡ ias Inclus¡rias y at
l'r'abajo.

Con o1 Íi,r do irlctilr:;irc,:¡s t,c
r f .r ru:¿ irrás ;r p rc 1,'ir, li ¿, v ¡,:,Jol"lt: *a ¿i ofoct,¡: ¡itesl.l'o riu(,r;,.1 ¡r¿¡hzr.jrl ','¡" lodo irollcllo tur+ ritn gt
s.¡ rela¡ir¡ra, fu'i*rc,r acomp*ñilr.rs
c1r: r:uestro profesor jefe don Be'
niio Herovia y o1 señor rector clel
T,iceo ;y iuego de ttrrlninado el

i
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rlclo que aquel clí,r c,.lebramos,

glaa ialle¡: urecánir:o iJanominado l,r Llaesb:anza. Dcbido a la
gentiiera rle: su.lefe, tur,,imos oca.*ióu ¡iii a,'lmii'¿tr en la f,-,rrna anh'¡l¿rrla ei 1,rllr,r, de herrería. Ob§or\.amos riu ios¡ mente el f una1

cionsmien¡o de aqu*:llas graudes
rna.quinaria,r

rluirri',

y

er-ltr"e

orras la má-

oarl co¡:tar .l- [l rforar. fioi'rori qui:. cor.Do sri no:nl,r¡ k¡
irrcliclr, esiá rlr.stin¿t,ia a cr:rtar y
p - r'Illrir' fit:rr,., c,,nvirtiénrlolo en
dii.r,rs os cr¡s¿:r i¡tiir:s.
Y con cu¡'io¡i iad cc¡nternpl,,rnos
t¿rmbién el ma¡tinetíi.¡, máquina

u'iií-.irni, quo f u,rciorra c0rr air','
corni,.rirniiio. tril aile co:ri,r'imido
Jlr ;rL,)r irili,'uto ir unil p,,i('ü, rluo
¡1 sLr 1,rz ür11,!ve Lr r] L{rar} mrlt'ilo
o rü&rtiilete, qrre goJ¡rea ¡:i fic.rro

crrlr:cadu er.tt,re él v una eslterrie
de ,\.unr-iue einpotrado en" FJI sue-

fNi fierro stl calienta c,n las
fraruas y enrojecido es llevado
al n:artinete, el cual con fuor.
tes y sucesivos gol¡les, I,: t,ransformr¡, eu ¡o quo se desea. Sirve
t¿rn-lbión e¡t r nraquinaliu pDr'a
perforar {ierros, Sul:inl,'¡s iu.:go
al taller cle macler¿s. guiados siern
pro por el Sr. Jefe de la seeción. Otrservamos alií, !os camones ;lera c¿rbrest¿rntes de barcos,
los grand.:s moldes para pirámitles que segrirr se nos inforinó
serán Ia baso para c,rnstruir nuevas pirámides de (oncreto a.rma(1o pera colocar en los canales,
los rnoicles pare enclas; eic., etc.
Aquí pudimos ver deteniclamentio los rnoldes par& planchas
y t;arrilias do estufas, ¡noldes

lo.

parrr

§G

cilindros

bornba, curioaparato, que nos

c1e

l¡ cornplicario

liamó usbaiuento Ia abención.
conYinirjud0 Juo era a.luel un
esprlénciido trabajo, los uioldes
3

dc pl;ri'rs, Ios qrro corno supimos,
servirán do contrapeso a las boyas luminosas, pescantes que por
metlio de larga.s c*denas so utiiizan para i.evant¿r objetos pesad.os; el vasto horno para fundir
es cLecir, el horno en el que so
d.a ,t'orrua eu fierro a los moldes
do diversos aparatos. Después de
Yer una prorción rnás fle ss§as,
quo en conjunto consbituyetr una

cie las tantas manifestacioles de
la activrdad lrutnana nt;s retiraruos gratarrrenter cornplacidos cle
la Maestranza [)rI'¿ dirigiruos a

la Fáblic¿ c1e I'ider s a vapor de
prop edacl c1o }os Sro-. Calcutta ¡Fariña.
Ap,,sr:r de que llegamos algo
tardc,, ltera poder' observar rlrinr¡ciosarnenle los cliversus com-

parliruontos de la f¿l'nriea., ertr:i-

rrlos pir-r& cerciora"rlos de 1o que

Lo plinlel'0
virno., luelou li:s depul'iaurentí)s p¡r'a -§eci-lt' fideos. Los
IiJeos s," colr,c',¡lr 'r¡ una esllecie
ponsjr'barrros cL)noce!'.
c1ur,r

de bandej,i c-lo cáñanro, de metro
¡' m:rii,r de longit,ur), )- so sL'can

lrtslit qu,, se ct,rrsiclctan fl[rrr,s par'¡ ei r-'olsurrio. Itrn olros ilepart¿:urelbt¡s las obrt,ras l*borabalr
aglu;;,rndo ea .divelsos ¿"s1lectos,
pe,1ueñas porciones de ficl"os.
que sr) i,onían iuego en 1os se-

por úrlirno llesitiu ('n quo a,' l¡6ce Io
p, inciiral. concet'lrionte a la elabora.ilin i8 urlo ,le riuestros principaies alirneutos. La porsona que
nos guieba, nos tt¡l»unicó qtre es
preciso para la fabricación do ios
fideos.,.r,,a Inasa comPuesta de
sórnola. harinr, azafrán y huevos.
Hecha la ruasa, se coloca e¡r lr¡s
amasacloles, grandes máquinas
oue dan cousistencia a Ia mez'
eiios a Ias sc,budorns'
" d-so1-,acloras, pasan a los
"ilu,
De l,¡s
moicles, f de estos, a las diver'
sas pl'eüsas correspond.ielles a
las ur.uchas clases de fldeos. Lo
que cia movilnieirto a todas ias
Iitaqultrarlas, es üna qI'an rDaquina do vapor silu,r.l¿ en lln
e-rtremo rlol contPnititnento. DIas E reúsas transformacla Ya 1a
mast en fideos de todas cluses.
se traslada a diversos <loPart»mentos, hasta liegar a la secrrlió¡
envases, rc¡rartiénclose al consrimo de la ¡roir)ación. 'fa[ es ei
trrbaio pn Ia l'ribrica de Fitleos
en la cual se eltbora una dP
nuesLras principaies materias aiimenticias, y que constituYe a li'.
vez una de las PrinciPales industrias de la región.

Cad,r: es, hasta qrre

f;1rrro:r

,l

Ju¿u Trivilio R.
IY Año A.
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Págirea- Cientifica

-

El Centro Ciontífico fundado
¿^ año pasado por un gruPo do

i ,.rnilos del Ouarto año de Hu...g.nidad.es, asesorados por el prof
:¿ lfatemáticas, c0menzó esto año
::r¿vamente sus ¿ctiviclades.
Cuenta actualmento con un
.¿1¡nro superior do socios que
rüoperan ¿ou gran entusiasmo.
Sesiona semanalmente, tratániose diferentes tópicos científi'
c.l§ acompañados de 1¿ sorres'
'-'iond-iente experimontación. Los
.

louios tienen a su disposición
:odo ei inst,r'uirrental del Labolatorio de Fisica y Quirnica d"el
Liceo. Cada socio busca su te'
ma,

lo

estudia,

Io

desarrolla

Y

iuego lo da a conocer en un&
sesión. Como fuentes de infor-

la reviste científi'
ca francesa «Le Science et Ia
Tie, y las que so ad.quieran Pe'
mación tienou
,

riódicamente.

A uoa de las últimas sosioeI Rector Sr. Rubio,
luion se mostró muy cornp-laci-

nes asistió

do d.e la labor del Centro Cienríf,co, haciendo especial mención
d.ei espíritu de trabajo y compa'
ñerismo cor quo se efecbúan las
sesiones. Esbas han sido presen'

ciad.as también por alumnos del
Sexto año. Y de ellos ha colaborado con dos trabajos, al Con'

bro,

I)on Gabriel

Gasrc.

Pose(r Poco instru'
mental ¡rropio,irero óstán próx.i'
'liee'ar cuatro
cajas de Ia
mas a
(.'a.a .Kt,sdos de Ai*mania, encargadas Por cuenta del Centro'
Actualmeuto cuenta con una caia Kosmos facilitada Por el setrehlio de l¿ Irrstitución que jun'
to con el Presidente Sr' Juan
Hinrichsen, Preseutaron un trabaio sobro las fuerzas, con experiáentación a base de Ia caja
mencionada. Con las cuatro Por
ilegar, el Centro bendrá un cam'
Do'muy amPlio Y los socios l'9'
hráo di*er¿ar sóbre Fisica, Q'i'
mica, Electricidail, etc
Há acorclado ei Centro aYudar
a los alumncs del Quinto año en
lo. .uru*o. de la materia d'e Fisica
v Ou?mica clel año Pasado, 5r Para
áUo" ,lsuoos socios hau sido encargadís de d.esarrollar los temas
de más imPortancra.
Esta es án sintesis la labor del
Centro Científico quo sigue cou
éxrto eI Plan de trabajo- que se
ha trazado desde su fundación Y
que ampliará a medida de su§

Ei Centro

fuerzas-

Inserbamos a continuación uno

tle los ianto§ trabaios, desarro'
llad.os eu el curso de las sesronos:

INERCIA

necer
saquo

que tienen los.cuerpos do perma'
lnercia es la propiedacl
'de'
o de movimiento hasta que los
reposo
el
estaclo
en
de él una cau.e,a estr¿ña.
Exporimento N." 1.

Fig. l. En

u-na

de Ia barra,

con

probeta Q se coloó, ,ou bolita y se
empuja en Ia canal
fuerza hacia adelau

te,

hasta que toPo
con una cabeza de
clavo (N). Aungue

i¡lit¿ s Ia ¡robeta continuaban antes iuntat: Una :1-p:tutt"
vez puesta
r:,---r:a=a=t:ia probeta, la bolita sigue córriendo.'l,o-11
,¿

tGERT\,IINA

en n:ovimi"nto, tratará de

conüinuar en movimieuto. Esto se expltca por el segundo principio de Nor,vton quo dice: cuando un
crlerpo esüá on movimiento tiende a seguir on movirniento y cuando uu cuerpo está en reyoso tienclo a-segurr en reposo,

Fig. 2.-Se,pone en una ruecla- (R) un clavo (S) como árl¡ol y éste en una esquina de
la planeha (G); al darle-un movimiento rotatorio con el dedo
a Ia rueda, vernos que ésta si-

Experimonto N.o 2.

,

gue movióndose hasba que la
fuerz,a del dedo ha.ya dejado do
aplicarse. También óose. ia ioercia del movimienró La lueda
está en repuso y tr¿ta de seguir en reposo.

Experirnonto §.,

B.

Fig. 3.*En la figura 3 se ve
mo so puede poner en movimionto la piancha G, tirando
io el papol sobre el cual
sa. Al rnoverse despacio
papel, la plancha también se
ueve con é1. Pero sr¡cede tolo contrario al t'irar brúscaente el papel. ,En voz de conWBtinuat en el papel, Ia plarcha
ffiffiqueda parada sin movimiento
prrerJo entrar brüscamento eu movi-

llolnn cuerllo en reposo r14
uriento, trata r1i¡ qued¿¡ s¡1 relloso,

Experimento N.o 4.

Fig. 4.-Por mobivos clo inercia se cxplica tambión ei experimento ouo se muestra en ]:r,
figura 4, en ol cuel, nna de las
ruedas interio.es i;uedo ser sacada rnediante un golpe brusco
de una regla, sin que por esto
las rued¿rs. superiort,s se poügan

en movioriento.

.
BIOOHATIA

DE J[]SE ERANCI§TO

HAY]]I\I

{1?32 t8{}3}
José F. Flaydn, fué uno de
Ios tná,i célobros colnposibores
do. la rnrisica y el cleador de Ia
siafonía. Nació en Rohran (Austri:). Era de orígen humilile" Des-

de la edad de ,:inco años so hizo
nobar por una marcada disposición

e inclinación [)ar¿r la música.,Reu
ter, nraestro de Ia capiila do la
c¡teclral cle Viena, observandn la
ir¡clinación de Haydn y cautivado por su hermosa voz, lo colocó
como uiño de coro en la capilla
que él dirigía. En ese entonces.

GER-]IINAL

r::: -- '::iaeho contaba sól o S
:- , *. .l:,i. ccnvertid.o )or obra
- - :::. : li¡' t,efdadefo maes'
ar

- - -.E,a suerte

lo

arrastró

a

rr-' ,-,lira la miseria.

:.:i
-..r,.

circunstancia, propia de
graud,es, jamás Io de-

:,-'as

-.- siguió pelfeccionándo!:
: - -l urúsica hasta colocarse
- --. -ituación quo le pnrmitió
- - - --:,.gadamente, dedisánd.ose
'
.:., motivo de lleno a los
-:i: r ,,s propios cle su vocación.
:'.,io 1758, entró en casaclel
- i= lfortzin en calidacl de se'
¡-- i; maeshro de capilla, Pasan'
al año siguiente al servicio dei
---.:c:pe
Esterhaz',r ¡rersonaje que
-. lio a, sus cualidacles relevan:.. 1e brindó su protección.

IIientras tanto,

se

multiplicaban

.-r ploducriones y su fama co::, altista se hizo mund.ial.

Dos viajes quo realizara a In'
:,rterra, donde essribió doce de
sis más hermosas sinfonías, co'
: ,:rarotr su fama. Al regreso de
-stos viajes de arte se oncontró

j':.ño de algunos miles de -trancos
;ue lo pelmitioron adquirir en
.n harrlo apartado cle ia cuidad

l. Yiena,una casa ,:iond.e vivió
-.,i2 los últimos años de su vida.
En esta mansión compuso la
:ás bella y céiebre de sus obras,
,ien.urinada: La Creación.
Eslo artista culmin¿ba en sus
r2 añ.os de oxisteucia, llena de

bido al orígeu de su linago Y co'
mo *"odo aquelio guo es Proplo
dei alma, se- demostraba sienaPre
de un caracter que llamaba la
atencióa de sus admiradores; fué
moclesto y sincero en sus ltr&rre'
ras de sei', su corazón bondadoso coronó siemPre toda Pryo'
ba. Su geuio y-su talento, dúctil v flexlble. Iá nermitieron aborrirícon érito todogénero de música, en cuya ciencia Y arte ha
sobrepujad.o a muchos de sus an'
tecesórei que fue,on Prodigios en

la rnúsica instrumontal.

Las"obras ae Haydn sólntiilarosas: comPuso 125 sinfonías,

12 misas. 1b Piezas de música
religiosa, 19 óPera^s, 24 coneler'

tos l)ara varios instrumentos Y
una inf.ilidad de trozos muslcales adaptados a diferentes instrumentor TaI es a grandes rasgo§
cliseñada la persona,lid"arl do uno de lc,s más adrnirados comPositores de la música ,v a quién
con justicia so Ie ha llamado
siu iliÁcusióu alguna, el vercladero «'',lreaclor de la Sinfonía»'
Lá muerts lo sorPrendió a una
edad avanzada en tienrpo q.uo
Ios fransesos invarlian a Yiena.
Como era un hombre de alma
d,elicada e impresionabie, al ver
su ciudad invadicla bajo eI Po
der enenigo, sufrió un fuerte síncope, originán dole como couso
cuencia

la

Lilia G¿rcía lI.
YT Año de Hds.

;igorosa intelectuaiidad.

José Fraucisco Ha,vdn
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Apertura de clases. - Como
-¡s arios anboriores, el Liceo co:-ienzó su iabor ed.ucar'i, nal el
ira 11 d.¡ Mayo del ¡tresente año;

.-uniéndosr¡ nuevamente Ios alum
r,,,s, después de dos meses de

'.,caciones, con el propósito de

.

;luirir

nuoYos conocimientos.

Pero, sucede que algo de nue-, existiría este año, y esttr es,
-:.: se impiaatarÍa Ia coeducación.

¡tt¡

lllll

=

Para ello {ué neces¿rio hacer
varios arregios e instalar las conodidades necesarias, para que
pudieran asistir las alumnas.
Asi pués, sl l,iceo empezó a
funcionar con dos ciclos, urro
que comprsndc desdo ei primero
al tercer año d"e humanidades y
el otro, en el cual existe la coed,ucación, desde el cuarto al sex-

to

año.

,

La Seru¿lna del )-iíro
ias
irlin't'as ac:iviclades-Enrre
rlue se
-%,JLfLJ-\i:L
e¡rllezaron a desarroi.lar en este
nüe1o poríodo de estuclii:s, rne¡'eúe esi)oci&{ mr¡ncirin la,c¿ lebra-

ción do la' Semana riel Niño. en
ia cual,. durante cacla dia s6 hizo notar a los aiurlnos Ia im_
port;rnc.io quL. tir:neu [)al.¿ su

yrd¿r misrua las iudustriasl
"l aho:'ro, ios deportes, el cuicl*ctro
de
su sulud, ej vaior del a:'te, etc.
, EI rle ._IIayo.-trsta glor.iosa Ie-

clrl,

no

_debía prs,rr rieJap*ru¡l,.,id,r

lrara ei Licro. Siendc así, se pre
¡rarú un prrr,g¡.aila, que sp llerló a
cai.,o, eI día veinte, el¡ ]a rarde.
Ilulro di*ol.taciones 1' discursos
er: los que sc ilizo r-er,.l valtt
99'' encie,r':r est('día para
los ciril"uos Adrinús se ejecutarcn yi¡rii:s piezas de rnúsica, se
etll¿-.na¡'o¡ hin¡11s, so l,er.itaron
¡roesír$,

tiLo.

Iil dia 2i, todo. el aiumn¿rLio
tufo que asisrir al Liceo, tltsije
tioncle se dirigió, frrnrildo L,or

cs-

ns, a Ia-; inz;l a 11,:..errciar
el iz¡rmiert,, :r1,I puLelióu nrcioual. Dcs.puós de clsto. rlcsfrló ancuadr

te l¿

In t endecia,

Inlpronta,-lüuevamen telha empezedo ¿ fu.ncionar, oste interesantísimo tailer, dbnde los aluornos dan a conocer tento sus aptitudes Iiteratias, como también
sus aptitudes manuales.
Así pucs, totl«rs podráu apleciar
on I0 que merece el entusia§Oto
clesplegado

nuar

por

ell,-,s p¿r'a conti-

sacando a luz «Germinal,
que es la concreción de sus es-

fuersos

Acarlemia liúeraria.
Ulti- r,sta
mamonto se ha fundaclo
accd.errl-ia a la que se le dió el
noln'ore de «Andrés Bellor. Es en
ella donde los aiumnos pr¡clrán
exponer sus ¡rr,.iducciones literarias, las que pueden ser ¡scrit-as
en cu,alqurera de los tros idiomas
que se estudian e,n el ptantel:
Ca,stellano, Francés e In§lés. y
así podrán perfeccionar' sus couocimientos literarios en .rtus
distintos idiomas. Las irtejores
producciones serán , publicadai
en 1l revista.

finr¡ro Cie¡rtifico.-ts
otra do las sociedaies, fru: __
los ¡lumnos, que ha ,,btenir,o :grrn exito, pués en é1, ellos m:..
rr,os son lus que dan a cinoüel.
¿r los dctuás, en sus. r,euniones.
un mayor número de conoci_
mreritos científicos, tratando Cir"t,r'Hntes trmas sobrc I'ísica,
euímic,a, Bioiogía y Matemáticas.
0líniea Hérlica y Dentai.o rnismo clue el Grupo Cie¡rtífico, ¡rodemos decir de esta institr:ción, en la cual, los {ut,uros rnódico.s. se Iolian el es¡ríritu
L

huntanttalio qrrr t-leberán iener
el día do tnañan*, cuaado hayan
obtenido su tíiult,.
{irupo ArtÍstico:- Este grupo est,á compuPsto por ios alumnos que rnás aptitudes ¡ienen
[)era el dibujo, ellos son los enealgados de hacer las ilustracio-

nes quo lieva esta revista, ias
que son ejecutaclas en linoleum..
Puede ver"-e pués,. quo no sólo
irircen los dibujos, sino que también tie¡en que tailarlos. Dentro
.ie pc.co inicrarán aclprnás el dec,lrailo ciel colegio.
f lub Deportivo.-Para facilitar el rr'esarrollo .y para que la
constitución del niño sea fuerte

v r,igorosa y también para que
reine siempre la alegría en é1,

se ha fundado un Club Deportivo, eI cual, está, dividido en r¡arios grupos, entre los que se
pueden nombrar el de foot-ball
el de tiradores, eI tle ciclistas,
etc. Así' pués, cada alumno podrá optar por el grupo que más
prefiera.

Cooperativa.-Esta es Ia librería del Liceo y es la que encarga todos los libros, quo segrtn
ei plan de estudios, necesita cada

curso. Pero, además de esto, los
aiumnos que están encargados
de ella a¡,renden a ilevar la coutabiiidad y a hacer las negociaci,, nes c,.,merciales oue requiere
ciieha cc operativa,

Luis

\-I

Núrfez

Año,
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