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Asunción Requena.

Linoleos.-llan nel Quereio.
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Págira de mi «Diariou.--Armando Trujillo.
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-]faria Añasco.

So1,-Aníbal Navarro Ruiz.
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El 2.1 de -\qosto de 1818, dos-
pués .Je ¿rfi:nzad:r la libertad ¡a-
ciou¿rl se plopuso redacbar una
r:oustitución putirica.

labiliünd de la correspondencia v
de las r:onversaciones plivaclas.
El proyecto del año 22, aunque
resuirngido a un severo marco de

accitin,-afianzaba ampliamenl,e las

libortades y Lis garantias <ls los
ciudadanos,

Por abdicación del Drrector
§ir¡tirer¡o, Don Bcrnardo O'Hig-
gins, le cupo el desemPeiio 9"1
ijoder a 'Dou Ranrón Fleire,
ouien so emPeñó eu dar una
io", u c¿rrta futrtlamonral a la
Ilación, )' anconLró ou don Jt¡an
Egaúa li pelsona Preprrruda, ab-
nigada v lratliota, a. quien Ie co--

rresUonrjió t'1 ltonor clo sel'el
autor de la Llonstitución que se

¡¡romulgó el 29 de Diciembre
áe 1823. Ai contrario de Ia del
22. oue diviJía do una mnnsra
ciara'los poderes d'l Esrado ésta

los confundo lastiurosamento Y
se estiende en reglamentaciones
obscuras e imPracticables Cons'
taba de doscientos setenta Y sle'
te artículos, en los cuales fijaba
las atribuciones cle todos los em-

nloados. La única oovedad que
,lo* p, eserrtn es Ia. introtluct:ión
en nuesbrc mecanismo Cu¡rstitu-
cional del Consoio de Est¿do.

E¡te reglamolto demasiarl t¡

estenso, quÁ contiouo ideas mo'
demas, yxr',, encuadradas dontro
d,e Ia érioca cn que se diccó, tra
aloo que ,ro esta'ba al alcance de
la'Lclucación cívica do los indi'
viduos. Entre muchos otros de-

ftcbos quo contiene, el PriuciPal
es la tan minueiosa reglamenta'
ción de Ia vida Privada d.e las
oersonas.' Desde eI año 26 al 30, Ia Po-
Iítica chilena vivió un Período de
completa anarquía. Con motivo
de la renuncia del Direetor don
Ramón Freiro, tomó el manilo
de la Nación <(uri Congreso'
oue decretó. comc, Llrimera me-!'- "i federaldedrda, Ia organrzacrol
la Repúbliáa; Pero esta situacióq
no duió muchó porque el Con'

Esto nuer-o ProYecto constltu-
cionrrl, dt'l r,ño 18, d"jó el Po'
del Ejecutivo en manos de un
Directci Suplemo, con facuitades
iiimitadas. EI Senado quecló com'

!,uesro ,1e cinc,r rniembros propie-
iarios y cint,o suPlentes elegi-
dos pcr el Director. Esta nueva
constitución era tnás cornplotn y
deLenninad¿l que los ProY ectos
arteri,,I'es y deslindob¿¡ Ia esfe-
ra de ¿cción de los tres Poderes.

Constituye una noveclad err

nuestr¿s ¡irácticas políticas el sis-
tema «ref,erondum o Plebis'
e ito, pür'a Ia aprobación do
uoa c.rrtü adolltatlo ¡ror prirnera
yez en esta ocasión. So ,;rgariizó
un Supreuo Tribunrl Ju'Jicial cu-
vos miembros eran nolubritd'os

i,or et Direclor Supremo, al igual
que lus miombros do la Corte
do Apelaoionas.

No pasó mucho biem¡lo Y,co-
rnenz&rou a suscitarse sorios des-
acuerdos entre ol Director Su-
premo y el Senado, que trajeron
por consecunncia la 0onsiitucjón
dei año 22.

EI pod.er Djecubivo lo desem-
peñabá una sola porsona, c;legida
por el Congreso. EI Legislrrtivo
iesidia en dos Cáuraras: Ia de
I)iputad"os, elegida por eI voto
directo rlol pueblo y la do Se-
nadores formada por albos perso'
nagos, como los comerciantes ha-
ccñdados ricos etc. EI Poder Judi
cial lo componía un Tril¡unal Su-
Dlemo de Justicia, la Corte de

-{pelacionos .y los Juzgacios infe'
rióres. A ollos correspoudía Ia
facultad. aurplia d.e hacer iusticia.

Esba Constibución definía la
ciudadanía Ohileua; la iguakiad

j ante ia le¡; la iguai admisión a

ios eilpleos püblieos y la invio-
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gresg, se . disolvió. y subió a ia I uo Yice-Presidente elegidos por
presidencia don Fráncisco anto- | v,,t.cióu popuiar. EI po"der Judi-
nio Pinte, quien consultó a las I ci.;l resiclia Ln In Corte Supreurir,
p-rovincias sóbre c'ual régimen ora | .n Ia corte do a¡reracioues y err

:l ,lá. convenie¡to pa-ra seg^rrir I to*_ iuzgados iof.r'icres.
gobernando, y éstas i" *roif*.- I t t eiclavitud queáaba abolid;r
taron contrarias al federalismo. I du.' hecho, también ros rnayorai:-

oomo consecuencia de esta I go.. r,a cousti¡ución clel año 2ti,
aprobación el jefo d^e Esbado con- | i-iuinaclu cle don Joacluín dJ
vocó a uüa nueva oonstituyeuto I Moru, conreuia ideas ibsoluta.
y. nacl'ó así la famo_sa C_onstitu- | mente modernas. ¡iero impracti-
ción del año 28, red_act-ada por I cables po,-u .,, épo* y se'io fué
don José Joaquín de Mora.'So ) uo p.irrir,rcliai i.Írecto:'no haher-
puedo cieci, qLo esta consti¡u- j Ia a"c)apt,,do a la prepa.ac,ón ci-
ción fué una tiansición entro las I vicu .']á l"s irriir iáuoi.
corrientes de opinión Iiberal y I uou t'o:s:irución como ésta,
conservador,r. Entre _otr.as cues- | fá"il*",rt. .u cr)mprenderá clue
tiones se estableció 

.l¡r _ división I "o ricciía d*¡ar or.olhu, y merros.l:l put: G'u 8 provirciar,. Los I aúe'en l¿r. s;tu:rción ¡r mornentos
dipuiadas e.an óiegiclos por. vo, | .o ,1o" iué inp,uesta".
tación di.ecta ;z )os ienadtires por I ¿^ i:ne. iei iño 1a23, estall¿r-
vr,tación indirectr. I U, de nue..-o ia revolu'ción. l?,1

Se rostahiecía la libertad cle I Partiio Lii..r,:l que gobernab.r,
impr,'.nta y so contemplaba pa-a i r"¿ clerrccaio ,,¡.Li pirtidc co¡i-
las iu.[ra ciunes a las ieyes juta- | sr.racirr tn ia sungrienta ior¡rd itas lrrrra.:c]oues a ias Ieyes ;ura- | ser,acior en la sangrienta
,ios 

^especia.les 
-nombruáo. "p".* 

| d" Li"...v. el i; riJlb¡il
$i ul efecto.

"EJ EI Pr,der. Ejecutivo estal-rn on

ll manos de uu - 
Pr. sicleute .r- de t tirucio.u.i t'Liifna.
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Hl U.r-g , cle los privilegios ir,.¿is de célebre,s comp{-.sitr)res músi-
§l envidiables y Ce l.-rs gót.,s m¿ts c,:s. r.ril»o micnl.rás la hiso,ia cles-

§l elevados ps sentir en ci r,ire la i da tiemP,rs l;ssbaotc remotos nos

ll armoní,r do l,rs s^nícles. í¡a nrú- I vieuu, legrrntlo nolnh¡es de gran-
fii 1lca, puecl'. oon s,rs infinit.as ,-r¿,r- j d,:i*, ¡toobas y +scriboros, el los
!i dactones, co:!irove.ros honda- ¡ B o 4 si:<ios riliimcs nos ha dado
f,l mc.nte. ( iolrrr los iroet¿i.s co:j sl;$ I de irreferencia músicos ver¡lade.
!l vorsos, ¡' l,rs pintorr,,s ion sus I rarnelte rligr.,os de la inmortaii-
ll coiores,,."-í lo_s grrrrc1e,.. ,núsicos , clad.

fl ha" .tlatltr,lo dc .xples,rr. crrrr no- ¿Cuál r s cl or,ígen c1e la nrú-
§i tas. l.s ut,,ctos de,l coraziin, las i sic"a? ¡-,reeu.tlráí tnuchos, aun-
ll escnu,'n cle ia'naturaleza, el f,rvol i 1oe s"i í,¡.'iná" r atrr:,al preg-untar-
ll .hl rnistici.mo, i*rnqrrr.no siem- ' sr cui,[ es r,l 

'¡ígirn u,. irls *oni-
ll p"" hin log,ir(lr1 concret.irr t)er- , c1os, puosto r1t,e ia rnúsica uo es

ll frct:r,r"Dte 51¡s ol,.r,'.rdls i,,r,[ira, , lnás qo* u,,.' s,rl,in combinación
ll "i,,n,... lf ucllo. ,lr, "ll6g fuc,¡.on I tlr:;Quellos,. l,:¡ liúsicn es el ar-
ii ruuchaciros ¡rol'ri's ilLr{r i¡ubioron , t" qLe em¡lezó a dtrsarrollarse
il d" lurh.:r' coll ta mis,¡,ia :. co¡l di. i con más lentitud.
ll iicultad_ps d,.' tr¡d¿r es¡.rocie, más, a ; tr,os ¡siL'ir:rs r- egi¡rcios la cultiva-
!i l,es,rr de eso, no pocos supier,rn : lran. Sus iiistrumentos eran casi
il c rrona.s¡ ie innlarcesiL'le gloria. i lon r¡is:u.ros que trr,amos hov día
il Es curioso otrservar tratáádose (liras, grritañas, tamhor.es," flau-
EI

Ur 
=;ni;;i;ffi;::j;j-==^ 1i=rF,s,Ñ;ffiñ;;

§rr \ aLrfJr etr re sangrlenla loritiio:t
cie Li.cal , el i 7 rie Ab¡il de 1833.
I este l=cho mal'ca una nuov:tr
époc,r ee ia regiaureatación scnr,,-
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tas, arpas, r;tc.), 1te ro iguoramos
el uso qu. r1e ollos hacían y si
la música lenía e.Lltre olils {l¿¡¿s-
teres r oligir,oo, guerr6j'o o Ij,r'o-
fiinr)

Los hebraos también cuitiva-
ron l¡r música y us,ii'on casi ios
¡nisinos instrumertos qlrr) Ios
egipcios. Entle los g,iegos l¿r, mú-
sic¿i no alc,ttzó graD es¡ilendor
apesar d , ser el puoblo artista
Ii,)r' (J,\:co r)ucia. Los persrls lla-
malon ¿ I¿:, rrrúsica el arbe de lor
cír'rulos e imaginaron una i)¿truta
de I lí,r. as quo tierro cierb¿ ane-
logía con Ia acluli. autrquo ésta
no s¿ rleriva clo aciuella. Los chi-
no§ r','presontaron lrls souídos d.e

l.i osc,ala con signos c.,mplicacii-
simos. I:o§ rotrranos poco inYen-
tores en las artes, uo tuvieron
según parece otrr¡ sist.olna rtru-
sic¿l que. e.l de los griegos .ypor oorrsiguient,e obra notación
que ll aifaberica, ¡ror supuesto
con lrtras. rom&na.s.

EI Cristiauisrno abrió unll, nue-
vrr vía al arto, pues necesitaba
un arte más nuovo rnás indepen-
<iients v poletrante y bajo esta
ir;fluenci¡ ei arte priniitivo de la
e,[ad media dió origen al arto
moderno.

Et siglo XYIII es el siglo de
oro de la música, londe se des-
üac:rrcn las figuras más eminen,
tes, entre ella¡ tenemos a Johann
Bach quo escribió música roligio.
sa. Sus composicionos para ór-
gano s()n las únicas en su gé-
nel'o. Sus obras subyugaron á
Be,:thovon y a Mozar1. Haydn
fué ol oadre de la sinfonía, Ia
son¿ita .y el cuarteto. Su música
r's ampiia. st1av6, con la carac-
terística rie una gracia delicad.a
y clo una armrnía constante.
!fiozatt demostró su habiliciad
mú'icri clesde niño. cornpuso 49
sinfonías y sonabas que so ejocu-
tan frer.,uontemento en nubstl'os
días y sou tenidas por' las más
delicadas y perfectas de sus
obras musicalos, Ias cuales están
ilenas d,e 'lelicada melodía.

Luis Yan Beethoven fué otro
gran compositor- sus sonatas pa-
tla ;iano son las composiciones
más sublinres cle este género y

asimisl:o l¿rs sirfonias pa¡'a or'
q ut:stl son vercl¡^rJeras joyas Inll'
si<::ile:. I,-. lncisco Clht;i,in Ilar¡ra-
do t,l poera dei ¡,,iaro porquo a
su n:r1',icr .¡a uuiila ia poesía, c1e

su país nrrlal, ilcna tccla do gra-
ci,r. j' fi¡¡.u, cortro ltr estraba su
ail¡r¿r un teEto :rfemitrada. Sus
composr(-1 one§ tien,.n un,i secreba
virbud sugestiva, suirorior a ia
dn otr'¿s obras iriusisales.

Rolt.r t¡ Shtrrn¿rnn g§'sllr¡i com-

ltositor'.Ir c'itico rilemán, es el ar-
tist¡ dt. naturairrz;i Irra.s poétricr, el
mot{err,r¡ ¡1¡r.51¡,r que de.ió en
cada ribr¿ un ctratlro de pasio-
Des, en c 'da Acenfiu melódico
urra cxl)resión y en c¿]cla acordo
uIl ¡lensatniento. C(,mpuso ut1

magnífico quinto y cuaf l;eto Y
trozos s,;eitos llenos d,r color y
gracia.- Adernás de es¡os compositores

Hr_::r"* 
qrre soria larg«: enu-

Elena Dougnae.
Vtr Año.

n*@

1IIDA El\I E,L TAI\IPÜ

iQué oomplacieute es la vida
on ol cam¡ro!

;Cuántas cosas inaccosibl,'s Y
encantador*s oculLan sus l,aice'
jes!- Ilrr arroyuol,, que pasa juuto
ai puersto, cjeja oir «iulcementa
su murnoullo tranquilo y delei'
toso. Más mirtori<.¡so que el d-ulce
paisaje es +'1 silencio quo leina
elr aquellos virgenes bosques.

En ias tardes primaveralesruos
iuvita Ia quietud campestre a con'
templar esos bellos panorarna§; a
contemplar la voru.ad.ora Natura'
lozt y a alnar la vida candol'osa
del oamoesino'

¡Qué 
'dJchosa es la vida en el

campo!

Croscencio Soto Y.
III AñO A
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(Do (6Sartor Rosartust') -T. Carlylo.

(Traducción).

fln canto de alabauza brota do
mis labios .v se eleva, envolvi:n-
clo con tonós sublimes a Ias impe-
reced.oras viriudes del trabajo
muscular y la creación espiritual.

Sea mi primera alabanza para
aquel quo cLrn amor concluista la
tierra haciéudola suya. Yenerada
por nri eB la mano del t,brero, la
cual sin embargo, engendra una
virtud ingeniosa inclispensabie-
monto real que es como el ce-
tro do nuesbro planeta: Ja insig-
nia del pod"er y do nobieza.

Yo venoro a esa curtida cara
reflejo do la quiotucl de su alma
y de su inbelijenoia tan poco cul-
tivaüa, porque es lacara dei hom-
bre honrado viviendo como tal.
Nosotros debemos compadecerte
tanto conto te am&mos.

Tu esprldafué enc,,rr.ada por
ol peso c1e ia jornade y tus miem-
bros fueron t¿n deforrnados! Tu
noble pecho, resguardándonos,
tué herido po, la crueldad de
la vida y tu demacrado cuerpo
so sintió agotado tras ruda lu-
cha por la existencia.

En ti .yace una foa'ma creada
por la Provider.ci¿ Divina; no
debía ter¡clel sus al&§, pues I¡a-
bía tje quodar inr:rustada con
gruesas adhrsiones y huellas del
trabajo y tu cuerpo como tu al-
ma, no debía conocer ese don
innato en los hombres y que to-
dos tratan do conquistar: la li-
bertad.

Más no importa. trabaja, no
to apartes cle Ia senda sembrada
de abrojos por l:r cual caininas,
eli¿r, te conducirá a ias legior-.es
ignotas, donde tu cuerpo recibi.
rá ol merecido descauso; pues
tu luchas por io que constittrve
la base primordia I de nuestra
vida maberial: eI pan de c¿rda
día.

Aun hay otro hombre a cluien
yo admiro. Y es aquol que lu-,
cha con tesón. no ya por el trtan
cotidiano, sino per ei embolleci-
miento de las virtudes humanas.

¿l{o está él también en su de-
her, csforzánd-ose hacia una ar-
monía ioterior, revelando su in-
tención por actos exteriores, ya
sean nobles o humildes.

Y es más subiime cuando sus
esfuerzos se {unden eu uno sóIo
constitu,r'enc1o un artista, uo sólo
artesano de la tierra, sino tam-
bién pensador inspirado que cou
meciios puraloente divint¡s nos
acerca a Dlos.

Si lcs hombres de humilde
existenci,r, lcs hombres que vi-
ren ignarados, constituyendo no
obstante e'l nervio principal de
todo adelanto, nos dan el Pan,
¿no deben, en cambio, los espín-
tus e]evados, esforzarse por l)ro-
porcionallrl, luz a su alma, gobÍer'
no, libortad e inmortalidad?

A estos dos hombres en todas
sus accioues yo holro. Todo lo
demás es polvo que cuál frágiles
hojas, es llevado Fror el vionto
de aquí para aliá.

llaría Asuncidn Requoña.
V Año.

I'}ASATIEiIIP(l
Tarj etas mápiicas.-Disuél -

vase bastante salitre en un
poco d,e agua. Entíntose un
pincel en est¿ -qolución y di-
bújese una figura sobre un pa
pel cualquiera, IJua vez seco
no se verá nada del <libujo
Acérquese aho'a una brasa a
una de¡ las rayas que so han
clibulaclo. ésta comenzará a
ard.er y la llama recorrerá el
papel, carbc-,nizando Ios trazos
anteriormonte dibujados.
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Frmuisco §aligum f,r la Motlr Fruslún

ll,ste iiustre prelado, hijo de
nobie familia, vivió más o menos
entre Ios siglos XYII y XYIII,
hizo sus primeros estudios en la
Universidad de Cahors y a los
15 añoe so trasladó ¿ París al
lado de su tío el marqués de Te-
nelón. En San Suls¡iicio cursó
teología, siendo ordenado a los
24 años.

Publicó su primora obra «La
e¡ducación de las hijas» en 1682.
Dos años después fuó nombrado
profesor del duque de Borgoña,
a quien dedicó varias dé sl,s
obras, toilas esoncialmente peda-
gógicas, tales como las Fábrelas
err pr()s& y los «Diálogos do los
muertos»; obra en la cual la po-
lítica y la moral marchan eula-
zadas. Al propio tiempo escribía
su obra inmortal v de recroo
«Aventuras de Telémaco, des-
tinada también al duque de Bor-

@¡rftrrffi9e
la gloria do trtenelón se Frruon-
tr¿ba en su apogeo, se admira-
ba su extraord.inaria elocuencia,
es nombrado abate de Saint Ya-
Iér:y, a'zobispo de Cambray; la
Ac¿demia Fr¿ncesa le ofrecá un
*irlóu

Pero en el diáfano horizonte
de la vida de este maesrro y
¡lr:nsaclor intachnble, ampozar.on
¿ aparecor las ¡rrimeras nubos
{lue empañaroD su futura trau.
quilirlad. M¿rlarno do §uyorr, ami-
ga «le esbe prelado, era uoa mu-
jer de viva i¡naginación y fuó lrr
c us¿r, y or'ígen cte toda sus dos-
dichas. Acrem.nt" iensurad,r fué
ltor Bossue; la do,l.r:na del uue-
vo quietismo predicada por Ma-
rlame Ce ()u1,o¡¡, a l¿ cual Fo.
nel(¡¡, respontlró ¡rublicando su
nEx¡lli«:ación de las máximas de
los .autos » ( I 69 7) Desde esto
mom€rjru qué¡laba eucendida la
tea de la d.iscordia; Fenelón Iué
tnviado á su diócesis en calidad
de confinado. Entonces Bossuet
publicó su célebro obra .Rela-

ción del quietismo» que dió mar-
gen a una, albiva réplica de su
contrincaute. Su inmortal obra
El Telémaco, tleleitó a todo el
pueblo con el encanto d.o sus ad-
mirables páginas, a escepción dcl
rey que veía la sát,ira que en
ella so ocultaba; Ferelón uo po-
seía como Bossuet su autoridad
soborana ni su gran eiocuencia,
pero fué un célebre político, eris-
tiano y o¡tadista.

Alguuas do sus priucipales
ol¡ras ¡on: Tratcdo do la exis-
toncia y atributos de DÍos (J7L2).
Diálos sobre la elocuencia (1718).
Exámen de couciencia sobre los
deberos de la roaleza v CarLa a
Luis XIV, más o menos en el
año 1691.

}'ragmentos de tas aventur¿s
de Tolémaco hijo rle Utisss

---(Iffilc-iün fiot-f rarcds) ;

Calipse no podía consolarse de
la partida tle Ulises. En su dolor,
se sentía desdichada do ser inmo,r-
tal. Su gruta rro resonaba y& con
su cauto; las ninfas qu.r la servian
r¡o osaban ni hablarle. Se pa-
seaba frecuentemento sola sobro
el cesped florido con el cual una
primavera etorua tapizaba su isla:
pero, esos hermosos lugares l.ejos
de moderar su Color,no hacía más
quo traerle a la memoria el trie-
te recue do de Ulises, que había
visto tantas veces cerca do ella.
Ilrecuentemente se sentaba i¡-
rnór'il sobre la orilla del m&r,
que anegaba con lágrirnas; y es-
taba siempre vuelta hacia ol la-
«1o donde el navío de Ulises,
hendiondo las ondas, habíe desa-
parecido a sus ojos.

De repente divisa los rescos
de un navío que ac¿baba do nau-
fra.gar, barco de ¡'emeros hecho
astillas, remos esparcidos aquí y
allá sobro la arena, un timón. un
mástil, cordeles flotando ¡obro
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un cost:,-lo; riespués descubre a
Io lejos dos hombres, de los cua-
les uno parecía anciauo; el-o_tro,
aunque joven. so pareciaalllises.
Tenía su dulzurá y su {igura,
€on su estatura y su paiao rna-
gestuoso. La diosa comprendió
que era Telémaco, hijo de ese
héroe; pero, aunque los dioses
sohreprrsan lejos en conoci-
mientos ¡ rcdos los hrrm§¡.6s, ¡6
pudo desc,¡br.r quién era ese
honible vcnerable del úual Telé-
ruaco iba acomoañado, Estu suce-
de ¡rorque los ii,rses Sup-tiores
ocullan a L¡s infr.riores todo lo
cluo loe place; ¡,- IIin,r.va, 'quo

GERMINAfTw*etÉ-*w.{É,, r.

acom¡rañaba a 'Ielémaco bajo Ia
fí¡_tura c1e Mentc¡r. no quiso str
cr'¡rocido por OaIipso.

ilntrctanto Calipso se regoci-
jaba tlel naufragio que ¡rcnía eu
su iola al hijo de lllises, tan pa-
recld.o a su padre. Avauza haci,¡
él y, aprrentando no saber cluién
era: ¿De dóndo os vit,ne, le di«,,
esa osadia de liegar a mi isla?
Sabe.J, joven extranioro. que.no
§o Yrene lmpunemente e mI rm-
¡rerio. ?rataba de e¡cubrir bajo
sus palabras ameuazñntes la ale-
gria do su corazóu, que estalla.
ba a pesar suyo sobre su rostrt.¡.

I)e les cuat,ro estaciores di.i a-
¡io la rlás t¿rniblo es ei Iuvi.ruo.

Usta cstación es mu,r' tt isto pa.
ra los niños quc vrverl mu,.,¡ dis-
teutes del cologio, también parr.i,
los inr'á]icios y los pobres en ge-

- .dyer cuanilo ihr al colcginss¡-
tí una. voz que de¡rí,,. unn-limos-
na por favor, soñor. llr':r, una po-
bre anciann que se diri,gía a-un
c¿ballero qttr. I¡:¡sab,i en e¡e inr-
tante. El cab¡rllero saeó un"r mo-
n¡da .r, ln, entre'gó a la tnciana,
ell¡" le dió las gracius. Esto era
lrlt{v irlsie.

Yo cluice clarle algo t-rrnbién .y
del dinero que mie padres me lu,.
bi¡i¡ daclo ¡rara el ahorlo de esr¡
día en la escuela, Ie entregué
vei¡ito centavos.

Cuan'jo lJegué a m.i cas¿r iije
-amis-padrorio--qüo habíE hoeEol

Ellos lo ap'',,baron .v me dijeron
quo cuando encuentie a un pohro
que pide limosna rro se la niegue.

Hay que tener Jrieclad con los
pohres c inválidos. Todos gran-
el¡s v chicoq, tenornos Ia obliga-
cirin de ayudrrnos.

. Armando Trujillo
n Año A.
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F.,a Basa?a des¿Ápars€É *Éa

Cierta noche de mi
ftía triste, y silenciosa,
cual vaga esperanza hermosa,
clivisé la Iuz querida
rle una luna esplendorosa.

Solamente adnlirar era,
d.e contínuo en lontananza
tan hermosq, y hechicera
la quo alumbr'ó mi quimera
con una incie¡ta esperenza

Más, tornóme deropente
una cruel fatalidad,
erl. mu), honda obscuridad
la hermosa luna esplendente
que mo dió su ciarillad.

Siempre busco ei resplandor,
hoy con el alma oprimida,
de esta luna bienquerida,
luna, que por ser amor,
la busco bien prevenida.

María Añaseo R._TT-AÉó- -'

¡S()LI
¡Oh bello sol que alumbras
aI mundo con tus rayo§,
v deias tu calor sobre la siornbra
"q"u ft labrador traba¡a!
En inviorno te alejas
uara volver do nuevo
ton la pntil y hermosa Primavera,
renovand"o la vída.

Tú sales 
"ur, ffillov desoiertas al día,

iroruodo con fervor tus raYos buenos
pa,ra que el labrador tratrain
¡Sol! tú das alegría
i Ia naturaleza,
cuando las bellas fl,ores te abompañan
y alegran nuestras almas.

Aníbal Navarro Ruíz'
IY Año.
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Suena.o. alegles y dulces cantaresy a to. leJos uD eco rnisterioso;
:o:"u,la barc¿ 

-los plácido. *á"ur,panaoa en iuz del astro e¡plendoroso.

Ya .so pierde en sombras crepuscuiares
o bien,bajo el gran cielo fr'.i"*o,"'
como los sueños con sus desperüares
se hunderr eu un abismo -irtu'r¡.o.--
. Sigue ia barca por enbre las ondas
haJo una lluvia de vivos refleios.
mecié¡rdose tranquila cn I"s ol'as'

y se aleja ba'io
y antes que la
la barca sigue

el cioio azr¡leio.
gran luna se 'áscooda

y se pierde a io lejos...

Herminio Altarnirano A,

¿euál es la desgracia de nacer?
Yivir.
¿Y la desgracia de vivir?
Morir.
Nacer para viv.ir.
vlvrr para morrr,
y. a.sí entre .nacer,vlvlr Y morlr
se pasa la vida sin sentir.

Ida ililano
V Año

I

f
¡

Filosofa-ndo
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Son l¿s inmonsas Pampa§ Pa'
tagónicas escenario en ![uo se

.l.-sarr,,lla láuguidamente I¿ exis'
tenrria urutosu do centenares d-e

sÉre§.
Diserninados de trecho en tre-

cho eacuéntranse ranchos soliLa-
rios llaurad.os ( ouastos» q.uo

constituyen un albergue seguro
phra aquollos 

. 
que Pe.oosameDte

recoffeU eSaS lumensas sOledaües
en busca d.el anhelado trabajo'
Eamilias enteras ven transourrrr
eu ellos los altrores llenos Ce

dulces persPectrvas de su juven-

sacudiendo el follaje de los ir'
boles.

De pronto, distingo allá a lo
lejos, entro un bosquecillo- que
emerge altivo en medio de la
pampa nevada, ul caserío clue
contiasta cou la arid'cz do la co-
m&rca.

Me dirijo iracia é1, luego llego.
Se ven semblantes que denotan
alegría, la alegría sana que Pre-
doríina aún en moclio de aquel
ambiente. Y al verlos recubrdo
la vida dei poblado: melancolías;
hogar eu que jurto al fuego uua

t,ud, de su vicla entera, ignora'
dos. lejos del btllicio munclano'

Tarde invernal. Bl asbro rey
escondiéndose tras los monteg
nevados y su tenue resPlaudor
violáceo Lnrojeciendo la 

-campi-ia crea ¡tanoramas embriaga'
dor.s.

Vov hace va largas iroras, ca-

balealdo en "strd-,rrñso corcel a

traiés de aqueilas soled¿des' Só-

lo se oye l,r voz del mar en §u

chosar toniínuo contra las I) a'
yas.., de vez en cuauclo el correr
"ptusoto.o de las aguns turbulen-
ias de algúu arroYuelo Y - más

amenudo é1 siibar d:l viento.

macl¡:e reza. y jóvenes quo §on-

ríen a través de miradas soño-

lientas. . .

Deio n:i cabalgadura e invíta'
clo pór aquellas -huenas gentes,
nre'diriio a la c'lroza que al Pa
,ece, sá ha consbituído en sitro
de rounión de las familias clel

lugar.

Ráoirlamsute l¿s sombras cro'
,,u*cular"* han invadido la co'
in^,'"o. EI t^nue resPlantlor de

anbes ha sido rem¡rlazado Por la
obscuridad.

Algunos ¡hurrasl 'ompen el si-

lenciótoinant"... Se perciben co'
rr¡o rnúsica encantade los acordes
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ll de une guit,¿,l r.re, cu .rcco rtac,tos

Il Oot cl voccrío ensordcc,,clor que
ll liega^hasta nosotros. Llog,rrrros
Ei Oo.-fin al sitio de a,luoihá'ani-
ll m¿das fiestas...

f,l t;s un lancho cle lri ltdes tos-
Bl crs c irregulrrres. I-Ina lám¡rara
[j colcrda en ]¿r s,rlients nudosidad
tl d- una viga tlo Ia parecl brinda
trl sus 

. 
tenues ril)'os, iluminando

fil s''ii:::,T1"11:'*"::':":,ir:::. 
-

poco mi exisirncia, cuando la veo
, onsumirse, Ientamentr¡ voy & na-
l rirlos el cuadro r,rágico. las horas
lunestas cn (lne el tleotjno mt¡ hi.
l'ió c,.,n cr.uel escarni,,. [l uchas
h¿¡rr sido mis angustias pasadas;
pero la quo tronchó las- dulces
espcranza§, las hermosas ilusio-
nes de mi juventud fué ésta: Nos
encontrábamos en el apogeo de
la guerra del Pacífico. Ul com-Sentados e,. bs.rrc.s tóscernen- I t,]-,,:;;;r;ir'".;";;'i1;,;; 

"""";te puiinrentcdos u.rr ' I - 
,- r,.l -:^:'^;:: :: l-.'"''"- '"""- r r ,' or ftr.elo rn_ | dos fuerzas adversarias Los chi-

::"::Y1:.*t1:o:1]^u,., ",_cuéntran- I *q"r.por un lado, tos peruanos
:t,j:.::i::^ {- o^i^.ju. c}r,,rla¡rclo | / ráriítr"".'pr, ár'"irc,. }ri ¡,a-
ilill:::""::_{ .?-o sus cotrver_ I á,;;' y"- i,tig.tur*"_"i,r"iii*
s¿.rciones sanas, lle¡as de opti- I chite""ai... N".'-ü;ü*olo, .oo d"-
XlXl^ullt,i1., d.u aqueltos 'in- 

| """a" t;" ;i."úto-üarctecía mi| "*-*" v Luorucur'¡ rlrorvi(luos.do robusra coutcxrula_y I ar dor l¿H.o... 'El humo de Ia
:::"::l:::::,"11:q,",t_*eguro, dL I l,oroo.u."-;;l;s;;a-en tas attu.
:ll:..I:l::**^f::l L ou carác_ | i_, . ñr";ñ;";;;iliia" de rost"", 

:1"*::-^",:-i,.,-{^rtil. .. I coa,,o..* rt.""rr,, 
"iT^pucio...Las muchachas ,eu-aidas en I o" p.o"t, ""t"¿i"'á" ra hu-iorncr de una bella | -j.. ¡^_ _-'?otnl que I mareda enoruequenos asediaba

fl;i.:"1^ t-* 1n:, :*rdas desgls- | "i "*u, ;;*pr"J;lluerto tal_

11;t:."9: "11 yl.j:' guirarra"sus | ;;,.:.'c;,;' ,1;^iü';ñ ;J-
uIü.S hnas melodi:rs, .lanzan do I +.ho -,i-^r *j_A rij^*^,.r^r¡rüü Iudrs rlretoul¿i,s, -lanzan dO I taba vivo!... nre miró filamerrtevez e.n cuando miradas tiernas, I V entreabriendo sus lafuios tré-amorosas, a .los. 

jóvon:s.guo con I L"ius *"rÁ",1á, ñe;admet ¡Id,aparente turbaciéu, tímioaurente | "r,"¿ra'Ti" t.irrtr"i"*"r";Ji,llj
bande¡a! y espiró...e §onrelan...

Mierl,ras tanto «On Arsenio» Quedéme . largo 
-rato.. postrado

seml lnconsciente; hurribles ¡ren-
samientos buliían en mi m,euie...
B,ecor dé a mi madle, aquella
bondadosa viejecita, qrro dándo-
nos un beso ¡el úitimo quizásl
nos . dospidió, mientras g'rrresas
lágrimas inundaba¡r su ro.stro
surcado de arrugas, y anbe el re.
cuerdo de aquel ser querido, un
temblor de frío sacudió r,ntera-
mente mi ser, sont,í miedo, ansié
Ia vida... ¡quiso huir!

Reflexioné un instante.
Luego me pareció oir 7a voz

de Ia conciencia exclamal. clara
v gravemente ¡la patria te llamall
¿Cómo podía yo desentenderme
de aquel ilar¡railo? ¿Cómo dejar
a un núcleo do soldados desa"
fiando heróicamente el Destinc¡...
y yo huir?

Obedeciendo a ella ]uché eon
tenaz valor...IJ¡r hasta entonces
desconocido a¡,helo se mauifestó
en mi espíritu... ¡La veuganza!...
¡vengar la muerte dü mi padre!

hombre que goza jusl,a f'ama. por
ontrete¡rer a los jóvenes coa el
rei,lüo de aventur¿s dt¡ su moce
dacl, entretieno hoy nuevamente
uo_ya sólo a los jóveneq sino a
todos los quo gustosos hemos
aumeutado su «audi¡sri.r.

-8ls uon Arsenio» hombre de
unos 70 años, de tez bronceada
por el ardoroso sol do los de-
siertos nortinos que io iluminó
en los albores de su vida. «¡70
año_s. y un elma clesgarrada-en
medio de la pólvora mortífera...
en r.redio del atroz, pero heroico
sacriflcio humano!» soiía excla-
mar a menudt, emocionad.o al
relatar sus aventuras guerreras,
conmovedores episodios de sú
vrda.

No so, histlrs, ni alogros
aventurss las que hoy nos cueñtan
sus temblorosos ]abios. Con voz
solemne. aunque entrecortada por
Ia emoción comenzó: ul{oy cuán-
d.o ya siento e,omo expirá poco a
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f= ahí el problema irrealizablo,
:éro que se presontaba posible
:r medio ,Le rni desesperado an-

-=...) .

lIás, ia fatalidad, cernió nue'
;:.irente sobre mí su largo e
r-.xorable btazo y er otro de
¡:s terribles saetazos acabó cou
*i ioca emplesa.

Un mes más l,arde, en cama,
:rcerrado entro las mol¡rnsólicas
:aredes de un hospibal. bajo ,el
lominio clel d"olor punzante de

-as heridas, recibía la última no'
:icia fatal en med.io de mi de-
s=speración: La ruuorte cle aque-
, a viejecita de bondades tan Pu'
ras. Mi madre había muerto!...

do sóio interrumPía la quietud
de las praderas, el viento hura-
canado 

-de 
Noviembre o las no'

ches temoestuosas d-e Julio.
La soládad y el olvido habian

de ser mi nceior reconfortanto»'
Gruesas v 'abundantes lágri-

mas inundába su rostro... lágri-
mas de recuerdos dolorosos..' de
anEustra suPrcma.

Lrl*go cootisrót «Y uaa maña'
na. qucridos ióvenes, años há on

el viliorrio conociclo por «La Con'
cención" que yaco como escon-
di&o en la-s ciót.us tlel Perú, 77

hombres, por cuyas venas corría
con imuetü la sangro de Arauco,
*rr"ieron iambién... entre ol hu'
mo de la pólvora Y dei sordo
tronar de Ios cañones...

Evoquemos en estos- momenbos

la merdoria de aquellos t'itanes

caíd.os.'.. escushenlos los acordes
oue resuenan aún en mi oído'
Áientras Dasa eI estandarte"' Y
las legionts de la gioria: la Pa-
tria te llama!!»

En medio del delirio quo me
acosó duraute los dias siguien-
:es, sontía, muy dulce, aqrel be"
so maternal... aquol último beso,

Fara mí impregnailo de sabias
enseñanzas; dotes do bondad tan
sublirne, cariño tan puro, vit'bud
de Diosal

Recordaba otras veces. e§Pan-
tado ants Ia sola idea, las lu-
chas monstruosas en medio del
horror de Ia batalla...

ffiespués cie dos
es de roclusión en el tétriso
ibal, lo abandonaba, sano oI

[ourpo, pero el alma destrozada
ipo, iuo -terriblos pruebas... fl,e'
solví, más tarde, alejarme do
aqnel lugar, que encerraba los
re.'cuordos-más 

-tiernos de mi in-
faucia y los más doloros de mi

¡uventud...- Y llegué a estas Pla,vas. cuan'

...Y, todos, eu medio de tln
relisiono silencio, rendimos ho-

meñlo a esos valientes"' evo-

á"dd el áureo seüdero do la

eloria... el tronar de Ios caño'
i;;... u el llamado de la P¿tria!
- Só1o"la vieia guitarra vibraba
melodiosamonte aI roce acompa-

sado do las manos suaves de Ia
rubia y oncantadora muchacha"'

Antonio Dolgailo P.-lV Año'
(Grupo Estudiantii R'evelación)'
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Eu general, la Edacl Metlia
coustituye un periodo histórico
de gran interés- bajo el puuto de
vista intelectual y artistico.
_ En uu ¡,rincipio óra cosrum-
bre que cada obispado, iglesia
o convento, sostuviere una es-
cuela, en la que se d¿ban las
enseñanzag elemenbales. N{ás t¿r-
de, algunas porsonas que teníau
inclinacióu al estudio y deseaban
perfeccionar sus conocimientos,
se reüuieron y a semejauza de
Ios industriales de aquolla época
formaron una corporación o-sin-
dio¿to. Aunque la cultura no ha-
bia alcanzado ua completo des-
arrollo, no obstante existieron
hombres do valer, como Abelar-
do, que fué uno de los maestros
más notables, y como los ertu-
rliantes acudían en gran número,
hasta de tree mil, a las clases

tos religiosos, escribiend.o sobre
eIIos gruesos volúmenes. Para
el estudio de estos asuntos apro-
vecharon la lógica, el sistema do
razonamientos de Aristóteles, el
gran sabio de la antisüedad.

Las úuicas bibliotecas existen-
tes eran las de los conventos;
pero iucompletas y pobrcs, pues
los libros eran hb.:hos eB perga-
minos manuscritos, lo que resul-
taba caro y demoroso. Los eru-
ditos principales fueron Santo
Tomás de Aquiuo y Abelardo,
que escribieron importaútes libros
sobre Teología. Es interesante Ia
labor do los demás clérigos, pués
éstos solían escribir crór,icas, las
que tuvieron mucha trascenden.
cia, porque en ehas se refl.eja el
ambiente do la época y cuando
muere algún rey u otro perso-

ffia
najo importante, hacen la uarr¿-

acompañatia de una biografia del
mismo y de una relación do los
hechos más importantss ocurri-
dos durante su vida o de los eje-
cubados por é1, permibieodo así,
couocer cón más exactltud la
historia de aquel ti*mpo.

tlad do hacerlas al airo libre;
pero no faltaron personas gene-
rosas que cedieron parte de sus
bienes y así so pudo construir
un _ edificio apropiado que fuála Universidad. La priméra quo
se construyé fué la de Paiís,
que coustaba de cuatro Faculta.
des: !a facultad de Biología, de
Derecho, d.e Medicina y áo Fi-
losofía, en ésta última, se esbu-
diaba además, Matemáticas, Gra.
mática y Arúo. Las clases se
acostumbraban a hacer en ft¡rma
de conferencias,trayendo, el maes-
tro. eserita su materia v levén-
dola en clase. A r"-á¡uorá du' la Universidad. de Paris, cous.
tituyéronso otras muy importan-
tes, como las de Oxford y Cam.
!ri{ge, en Inglaterra y la de Hei-
delberg en Alemsnia.

Una de las formas filosóficas
que s-e cultivaron en aquel tiem-
po, fuó la Escolástica- o sea la
Filosofí¿ aplic-ada a la Teología,
siendo los únicos que lo hicie-
ro¿ los clérigos, tritaban asun-

Como los clérigos escribian sus
obras en latín, idioma que en la
mayoría de lr s caso§, no estaba

-al alcance de la gente del pue-
blo, algunas personas, queriendo
hacer duraderas las impresiones
recibrdas, empezaron a escribir v
como no conocían el latín, lo ha-
cían en la lengua corriente, em-
pezando así a escribirso en ro.
mance o idiom¿ vulgar. En Fran-
cia, como en I¿ ¡nayoría de los
países, empezaron lás manifesta-
ciones literariaE con el ¿énero
poético. So distinguen allí dos
grupos de poetas: los troveros
al norte, habitaban Ia r.egión ve-
cina al Atlántico y los trovado-
res ul sur, en Ia región de Pro-
vonza. En las composiciones de
ambos se nota Ia influencia del
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pím'r 3 ::= IOS tempefamentOS,
lu&,l -L: f: Ios troveros son se-
@ -- ¿:':eralmente l,ratan asu¡-
¡¡¡ ü:rÉr::. d.e aouerdo con el cli-
zl ¡-: :.:ro frío de la región,
a. !r r:-, ia región de Proven
m. :': '3 ¡l .}lediterráneo, liene
¡¡r. :i-=l :nRS sualre y así ias com-
Jrr:::-a:S de los trovadores sorr
Il J:ráS, mag armoniosas y tra-
@. :,. -' ., g,,nerAl asuütos ;11I1r)-

umrri¡: L :'.i iengua je es bambién
il¡ei :-:.,io que el de los ante-
B.F::- Entre los tro\¡eros y tr0-
r¡i::es hav quo dis inguir dos

bretodo se construyeron iglesias
rr.agníficas, pues a lo quo parece
Ios arcluitectos y artiscas, concon-
traron todos sus fuerzas, toda su
capacidad en embellecer y en-
gr.,ndecerlacasa rie l)ios. Así en
Ia brasforrnación de las antiguas
iglesias, por la forma que dieron
a ést¿s constituyéronse dos ar-
tes: ol Románico y eI Ojival, irn-
propiatnent,e llar¡rado gótic,r.' El arto Ronránico, ásí llamado
por haber ,.ido cread,, en Eoma,
donde tuvo gran difusión, 1o

mismo clue en r¡l sur de Francia,

Oolte err¡ttorrrá[ico elo rrnu Iqlesi¿ o.lival

jrlrport; jr q cal)nl c'lt,s L1ur',ri¡1¡¡o
R aúl d" Catnbr¿i cuitiv¿iron I¿

¡r,,* §ii¿ .1' l,,s i¡l,rf6,sionrlcs. qu¡ sB

i¡ma|on juglirres, l,,s q1r" en les
iestas r:antabr n su. cotnposicionr¡s
arotn¡lirtir tlos rlt: nl gún i ;trtrumon
',r: l:rs obr',r..r dt estos ír't,irttos 5 a
. .,11 más p li.cias. po r tleciienrso
¡.xc'usit amentt¡ a ell,r.

E: dr. advelt,ir c1ue, a p"ser rlel
--'a'áct"r guerrf,ro qrle distir:gue
r la Ec1'r i }fr,tli¿r. lruho nl:rnifes-

:rciones art,ísbir'.irs impr)rtnnles, so-

se c¿trlct,r,riza por oi erlpleo clel
arcr«r cle meriio i)unto. En su§
edificios la puorta se lrresenta
generalmento entro c'los tor.rcs.
lror rlentro. el r,,iificio rstá sos.
te rido por grues¿s colrr nne" )'
exteriorment.e los rlruros t]oscan-
san sollro otros ¡lilares, los con-
trafuerbes, L¡ luz penetrn sola-
Irlenb,r I)or unA ventan¡. -"itrr¿.la
a un costa(Io. ¡ror lo que las igle-
sias románicas son bastrrnte obs-
r:ulas. Ot,ra característica del ar.



ro románico es el uso de la bó-
veda eu forma de media naranja.
-En general los edificios de esii-
lo románico, son un poco brus-
cos y produccn una impresión
de firmos¿r y solidez.

Del arte románico, nació en el
el siglo XII el estilo ojival, que
tuvo su.r¡¡ígen en Francia, v se
caracteriza por el eurpleo de- bó.
vedas apuntadas y arcos en fbr
rna de ojiva. Al contrarjo.le lns
iglesias románicas, Ias construc-
crones de estilo ojival son más
delicadas y dan una id*a de li-
I'er6za y suavidad que cautivan
eI ospíritu. Geuoralmente presen-
t¡r¡ uua puerta princi¡ral. que da
entrada a la nave centrai y dos
puertas más, que con,luc.:n a Ias
naves laterales ,y que suelen es.
tar a los lados de la primera o
en los costados del edificio. lnte-
riormento, la nave os bast¿nte
rnág exteusa que la de las igle-
slas rottr¿ntcas y ios muros des_
c¿nsan sobre columnas nrás frnas
v ligeras que las de aquellos y
que a meclida que rran subiendb
se van hacieado más_delgadas,
hasta llegai ái teclro, d,.,rñe se
entrelazan enbre sí, somojando
ei contuato un árbol coo süe ,u-
m&s, Los contrafuertes son más
delgadus y se encueutran má§
separados del muro, aI que so
utren por medio de arboianbes,
lo* que a más de servir de ador-
no, autnentan considerablt ¡uente
la estabilidad del edificio. [,a iuz
es también mucho más abuldan-
te, ¡lués penetra por ua gran ro.

Las olas sollozau al golpear mi
barca, a mi naos pequoña de blan-
co veláruen. Yo. con las maDo§
aferradas al timón v mi mirada
dura posada a lo Iejí s, fle¡¡,i6 ¡¿g
albas rnontañas cortan al cielo ¡roií-
cromo J¡ elevr,¡ sus Cimas antena-
zaites, como vírgenes vestidas de
uieve. escrucando el mar tristo...

EBMINAITTd

setóu que hay al freute y por
graades vidrioras a los eostados
de la iglesia, iluminándola por
completo. Cada una de ostas vi-
drieras es una verdadora obra
de arte, pués están hermosameu-
te decoradas, con motiYos vege-
tales es¡ilizados.

La ornamentacióu, ya basüante
aprecinble etr las cor¡strucciones
romáricas, adquiere brillantes
proporciones en el estilo ojival
y asi sus iglesias constau de her-
rnosos frescos y los muros, en
el exterior, están adornados con
l¡ellos bajo-relieves y expléndi.
clas esculturas magistralmente es-
culpidas.

A[ mismo tiompo que en ]a
construcción de iglesias, el arte
ojival se fué extendrerndo por
edificios particulares, pues los
señores pudientes y los burgue-
ses dc aquolla época, apreciando
en su justo val,rr este arto, c()Ds-
truyeron sus palacios y casbillos
a[ estilo o¡ival, eI que tomó el
nombre de arte ojival civil ilu-
mánrlose el de las iglo"ias, oji-
val religioso. Queda todavía un
tercero: el áite ojival floriclo que
es el ojival religioso en su máxi-
mo esl)leDclor y et¡ el qurr cada
detalle ha sido cuidadosarnente
estudiado de mauera que reutri-
dos d¿n gran realco al conjunto.
Bellos ejemplos.do este arbe los
tenemos en laAt,adía de 

-Westr¡rins

ter y la Cadedral de Burgrrs.

Tito Alonso
V AS,,,

BNR,CAROLA m

Es mi ausia el soñar oon tre-
rras iguotas, rengo sed de l¡eber
mundos eu el cáliz tlel viajar, err
ést¿ mi barcarola blanca que .e
dirig" Frr raudo vuelo hacla tie.
rras exóricas, do el airtr está em-
halsamado ¡ror. nrirtos ¡. acacias ¡-ias tlerras r:ubrertas por azaha es
err flor, dejarrdo tras sí ta esrela
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aiba de mis peosamientos...
;Cuántos amarrece¡'es se han

;olcado en la cesta del tiempo
-; cuántas tardes harr desfilado
¿¡.te mi! Auroras eu que el sol
iiuye las gotas de brillante ro-
e:o que hay sobre las flores, atar-
leceres b¡umosos que son perlas
:,3ac¿.rs colgadas en ia inmonsidad.
:e los cielos, nocturnos siiencio-
.rs hechos de amor y rayos do
--:na,.. Calmas ern el mar, y tem-
:estades horrendas como lás hay

eu el corazón de un hombre fra.
c,asado...

La brisa terrestre me tr.ae oflu-
vios aromados do mi vergel le-
jano, que en mi larga ausencia,
hab¡á descuidado el peinaio de
su fragante cabellera... Mie¡rtras
yo, eu el timón, suspiro, y en
ellos van huyendo las últimas
llamaradas de uua perdida ilu-
sión'

Roquo E, §earpa §.
VI año

E\roca.rrdo

Atardecia §ransamento en el
::sr. Arroboles multicolores, eo
=r claro cielo se apinaban. En el
---¡rizonte uLia gran rnancha roja,
-ranch¿r cle fuego, diuujábase en
:s tranqurlas J, tersas aguas con
::tido resplanclor. Las grandes
',,oles de las ltri)oiañas, cubiertas
s: alzaban, con sus nevadas cum-

res, desafiaud r las inmeusida-j:s del es¡racio, Los últimos ro-

l:jos c, ri,rrss se r.¡rervaban len-
:a'n,ilt.e.

En l¿ ¡rlava dilatada las negras
so:¡lirr¿s dr, i,,s frondos<¡s árboles
rel atában-e igualmeute en el
rrar. i'r,r utr crepúsculo silencio.
so. u11 ac,rrdecgr e\rocildor,
Y así .¡-xtáticr¡ admir.ando, aquol

b:llo espectáculo .y res¡rirando
el pulo aile v tranquilo arnbiente,
-:¡ alas invisiblas, ra brisa rne
- aj',. a.¡uerlos fra.es clel porrtir.

¡Oh! recuerdos y encanios y

d e ros rr.*uo.[tir*.ti'*
Y err rnedio del vespertino re-

cogimiento, evoqué reCuerdos del
pasado. Todas mis pasadas ale-
grías y tristezas desfrla¡on ante
rni vista fugazmente. X'ué sólo
un mornento. Predominó en ml
mente, el recuerdo de rui madre
rnuelta y, el hondo vacío v los
dololes (tue con su rnuerte, ha
de.iado.

¡Oh, destino, cómo nos has ho-
cho libar gota a gora, r,l rlesa.
bridt néctar rJe las arnarsuras!
¡Ton.r que recrrrrGrl huérfano.
la larga y penosa seuda de la
vida!

Mi,andr¡ nl mar, rnir¿uclc al
cielo, evoco todo aquell,r ¡Oh!qué dolor.osos sor] para n,í *,stos
reeuord.os!

. Ya el espeso manto crepuscu-
Iar se ha tondidc¡ sobro el- espa.
cio. Se riuminan los fo<los áel
alumbrado y. un silerrcio más
hondo v rrrelancólico aúrr, se es-

[]arúo er¡ el al¡lhiente...

Juan Triviño Ruiz.
lVr"Año

%g__
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¡Tf art:<:s Fere gri::rol

;Pereglino!
Tri que has vivido la vida en

med.io de la miselia Y clel dolor;
quo has tenidr¡ en tu existencia
e-rlante, r¡¡ornentos de ieiilidad
,;n los cuales l-ras encontrado re-
sarciuionto para tus penurias.

Escucha al que quiere ir con-
tigo a luchar coütra quim'ras rl

imposibtes y errar por el mundo.
Yamos, peregrin,r, de la mano

por el munclo, qus nuestros c,r'
prichos e ilusitrnes nos tracen.

Yamos hacia tiorras igrrotas;
ivamos a vivir la vida para com'

IJna farnilia pobre vivia en u"
na pequeña choza en las a{ueras
de ia 

-ciuclad. 
Esta f.rmilia terría

ur¡a hiia ilamuda María de 12

añc,s, Ia madre de esta niña es'

taba euferma y el padre era muY
m¿lo. P¡'onto llegó el día en quo
la madre rnurió. La Pobre niña
se podía decir que habia quecla-
do huérfana, potque el Padre no
se preocupaba de ella t siemPre
Ie ¡,egaba. Un día on que oI Pa-
<ire rr-o tuvo más Plata mandó a

la niña a vender flores. Como ora
noche do Pascua la niña ,rtraYe-
saba las obscuras calles de la ciu'
dacl golpeando de Puerta en Puer-
ta pára que le compraran fiores,

prenderla mejorl Quierrl ser .bu
courDañel'o en Iu et*l'no el'fa[ y
con 

'mi amistrrd Y cariño hacer

más liev¿dera tu exis:e¡rcia'
:Srrem,,,s hermanos eu r'l do-

l.ir: y e, ia derg' acinl

.Tuntos iremos donde ouova§
brisas acaricien nue§ti'os rosl'ros
r nuevos clirnas rec'¡n{orten nuoti'
íroa 

"r.rpos 
erifermos.

Yamos-¡,eregrino Y muésb! ame

ese rnun',lo que tú m.e lias conta-
do; que l,; quiero vlvll ; iqulel'o-
s"utiiio uo *i alrna soñadot'¿"1 Y
nlás ta: de lrt,t.let' decit '..

;He vivid'o la vida Y ia corn-

plc'ndo!

iV¿mos. Pert'grino I Var¡os'
p.ui-,,o qu. .v* helnos visto ale-

iur.e nrúchui Primaverus glo'io-
ias de luz, de alonlas, de cau-

E,L SU E,NO
(cIlENT0)

tos y de vida Pal'a no v()lYer
jamas...

Manuer Ibáítoz
VI Añt¡

pero naclie lo hacia caso. [,lors-
ba de mieclo, temía ir a ]a casa
sin dinero porque su padre segu-

ramente la iba a goipear" I{acía un
frio horrendo, la niña so tapaha
con su delgado rielantai con que
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- , _ _ i sr1 cuerpo, el sueño la
: - ::rtaba. Se fué por una

',rscura que apenils alum.
r- ,.- ias est.r.eilafr y los refle.

-= ,,, Iuua. 5r,¿rCttt.rr¡Cr; efl UDa
-: , -,-¿ p¿ira vel si ¡iodír:l dr¿scan-
." :r'o la i,,,I¡re se quorló dor-
, -,. S,-rñó ver ¿¿ sLl inaLile que

...-'.,r ;hija, hije inial Eila lo su-
:,1Iaclre, rrfadrt: mí¡ liér¿-

-- r-,nilg,)j que rni pililrti me ha.

:1 a,-lh .sión es una fuerzit
- I ecülar. Para explico.r mojor
:,--.'icemoS pr.rmeramenbe¿ I¿ fuer-
-: ,ie cohesión, quo es irasbante

. ,ci 1,, .v .iue sirvo por co:isi-

- irenbe para ef.rctuar una colnpir,-
r rión entre ambas.

'- omo so sabe, bodo cuerpo
:: .ompcnq de parbículas infini-
-,-ar.nts pequañas sujeta§, uni-
..¡ entr.q sí, Ilamadas rnolécul:rs.. 
.. {uerza que las une se llarna

- - resión, si ésta os grands l¿rs
-,1éculas es¡iln inlimarrenLe uni
-':-s y no se dejan mover. Ial
- - sa sucede en ,los cuerpos sóli-
:,,s. Un pedazo c1e fierro o de
:rnro, por ejemplo, no se Puede
is:rujar eutre ios dedos ni tam'
'- rco se derrama por el suelo; la
- :,tresión es, en este caso, tan
-.-ande que no permite un mo-
--:riento a las rnoléculas. Eu los

uidos en cambio, suceile que
. j derraman fácilurente, se adap-
:-,-r al recipiente que los contio'
--. etc, en una palabra son extre-
-':Jameube móviies, Esto se do-
:. a que la coheeión en los cuer'
,:s lícluiclos ya no atrao tan fuer-
:i:lente a las moléculas cotno en
- .. sólidos; los pormite moYerso.
: ,1' fin tenemos los gases. Aquí
: :ohesión es nula, las rnolécu'
.,: se repelen entre sí. Yeamos
: .,ra cómo puede r,-ariar la co'
- -:'l,in en un mismo cuorpo, Iln

=:aI cualquiora, por ejemplo,
- . r temporatura orilinaria, es

3-4. a(tl:esión

ce suf'ri¡' mucho] La madro tomó
a la niña y se fué volando hasta
perderse e,n l¿s nubes. Al día si'
g'ilitrlte l DconLtaior¡ it Ia rriña
iit.tur,r. os.aicltatl,. de frio. ha'
bí, mriert,r en ei sueño librándo-
se lie la rnioeria Y dr'' uu i ¿rC.re

y jgiss, r. i(.iuir.tos 'fcse,.rrán io rnis-

,riti al ¡, r,'l vit'io en sus c'asasl

{talo Zegna'
I Año,

sólirlo; l¿s molóculrs no 8e Plre'
den mover eltle sí' '<i calenta-
mos el rnetai ¿ un;r ternperatttra
bastante elevada vemo§ que ésbe

se pone )íquitlo. {,a cohesión
disminur.e con el t',alor. Si 1o ca-
lentarnoi miis aún, se volatiiiza:
eirr §us moléculas disminuYe ia
coh,lsión.

En resumen: Cohosión es l¿
fnerza quc une a las moléculas
do un mismo cuerpo Y Puede
hacerse Yariar.

La adhesión l,ieno las mismas
caracterí¡rticas, coü Ia Pequeña
diferencia tie que no actúP^ €ntre
las moléculas do un mismo cuer-
uo. sino entr':' las moléculas de
hr. "r.,'pn. 

clistiltos.
Obseniando un iáPiz que ha

sidt¡ sutnergido en agua, vemos
que estú moiado. Alguuas molé-
culas dcl üt/u¿t so han adherido
ú \á¡lliz o mas bien al barniz del
1ápí2. Empleando mercurio en
ye.z clo agua Yomos quo ei láPiz
no se moja. ¿Será porque no oxis-
te adhesión entre el mercurio Y
el barniz, del lápiz? No es así. La
adhesióu siempre oxisto. esrl sí,

!lue, como en el caso recién cles-

crito, puede ser menor que la co-
hesión, en oste ejemPlo la del
mercurio: Ia adhesión entre láPiz
y mercurio no es lr¡ suficientemen
ie grande para vencer la cohesión
del mercurio ni del láPiz. tsn el
caso de} agua, é§ta so adhiere
al lápiz; la adhesión entre estos

FáE:Ír:a Ciel:tifica
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dos cuerpos es mayor que Ia cohe-
sión de cada uno do eilos ¿Qué
sucedería en el caso inverso, si
Ia cohesión del lápiz fueso me-
nor quo ia adhesión entre los
dos cuerpos? Cómo es el fenóme-
no entre vidrio y egua; vidrio y
mercurio?

Pongamos una gota de agua y
üna dB mercurio sobre un trozo
de maclera. El agua se adhiere

a la rnadera rnojándola, al con-
trario del mercurio que toma
forma de bolita, Esto es dobido
a que la cohesión entre las moié-
culas del mercurio es rnuch¿rs
Yecos mayor quo Ia adhesión en-
tre morcurio y madera.

. ExjsLen algunos casos en qus
la cohesión dol mercurio poóau
ser yencida por la adhesión,- Ocu-
rre ésto, ontre cobre y mercu-
rio, zincy mercurio, eté.

-Echando agua y aceite en un
recrplento, estos no se mezclan;
la c-ohesión de eebos líquidos eí
mayor que la adhesión entre
e ir¡s.

- Apretemos entro sí dos placas
do viJrio ssmerllado y veamo§
lo gue sucede al dejar- dc pre-
sionar', Las placrs se han adhe
rlclo una a otr'¿, Trataremos de
alejarlas, ésto ocurrs fácilmenbe
en. dirección paraiela a las super-
hcles quo so tocan, en cambio,
en.sontido perpeudicular a ollas
se haee con djficult¿d. I)or ia
adhesió" que so opooo ai aleja-
mrento de las placas.

Conelusidn: La arlhositín ¿ctúa
en direccirín purpendicular a las
suporfleies enúro las cualos ¿tc-
tüa- La adhesión entre dos
placas de vidrio ss puecle aü-
mentar .mojau«io sus superficies
con agúa. Entonces las ^fuerzas

se o{ectúan entro vidrio y agua
y ens_eguiJa entre agua" y"vi-
drio de la segunda plai.a.

Sobre este fenómlno se basa
la aplicación do la soma para pe-
gat y la soldadura con esbaño.
Estos cuerpos siendo líquidos se
adhieren a los dos cuepos que se
quieren peg¿r' o soldar; adhesión
que continúa actuando, habién-
dose solidificado los cuerpos, en

Ios cnsos ¡lnt,eriole.¡ ia gotrra .i trl
esli,Lo

Surr ,:r'jttrtos uu.bubo c1,, vidri.r
oí¡ ¿rguir, iloLafemt)tl qile (,r]. agrt¿1

tl'ata de sul-.ir por ei vid,rio; t.or-
n)a un ii rl'o rlr\ la parte cluo t'or:a
al bubo l.,;r superlicie dol agu:r
dontr,, de un recipiente de vidlio
no folrna nunca uir¿i rr:cta Pl: r-
fect,o, sino ul¿L et:cl,rvad¿ h¡,ti¿l
a,rriha r.rr los (rxtrrtl)()3, o ¡er, titl
nte ni,sr:o.

Figura N.o l-

Si el tuvo
emple a d o
es muy fi-
IIO YeremOS
que el agua
no solamen
te srrbo por
los bordos
sino ad.e-
más toda la6 ;;;,;ri¿i-

Esta cla-

so de.subos se llaman crPilares

(Capiila-cabello) Figura 2.a

Si juntamos fl, s placas de vi-
drio clejando un osrlacio peque-
ñísimo entre ellas el agua subi-
rá en la misma forrna como lo
hizo en el tubo capilar'. -qi eslra-
ciamos en ura punta las ¡rlacas
intercalando un clavito, ei agua
que sube formará un arco; por-
que el espacio que hay en un
extremo de las piacas ,va no es

caprlar. Esto nos muestra que
cuanÚo monos 0s la seecidn ca-
pilar mayor ss la variación do
nivel.

Vimos que ontre el vidrio y
el mercurio no se manl'fiesta ia



Fig. No.3

:-sñrsss§T=:re:-r.:,:,"-. 1 i-l il,I ! I :i, !L
,i

,r,lils i,i;1. tr",ll i ,.rr :

i:ir,. {.1-¡

iror lo tanto s} ¡¡ercüi'io, ,

Ei p,.r¡r=l s: c¡nt¡r e i-
lá basarlt.¡ en la ,.al,ile-
ri,lud. La fibres't,ue
io úomponen f,,,lii,l
irltro si esp,rci,,rs c,.: -
'ltlal'es rluu rirlir ilul:r-
dos oor ia tilta. Lrr
ienérneuo aoálogo se
.,bseI'va on urr f er.r'ón
i.. azúclr. irl suirro.gir.
.no do sus c.xtr.e¡jos
-ri.r e1 c¿fé, Esro mi_q-
3o espliúa oi l,or .l ué
rigunos insect,rs pue- '

ien posar fácilmente
sobre el agua: es clue ilctan L1n¡t {,r,rprcie do grase en lus extrr:mos do
l:s 1i*tas lit que il,"l" a1 agua, formand,,,oIni.ous, !.como en el caso

tr.iguraid.od.d.lmerourioyelvidrio.Muclrasve.
cee cuar,tl,r querem{)s vaciar u¡l vaso

L: .' :i .1..:uirir.:',1 .oí ttrLOScalr,irlres Lr..ja(I'ig.-;
Fig,rra N.o 5.

nos encontrarnos conque e[ líquido co-
rre por l"a pared exterr¡a de él '/ cae
recién cuando lloga a i¿ base La ad-
hesión también es culpablo de esto.
Pode¡rnos subsanar este inconvenienteI Elffiüffi!il coiocan,lo una cariila cle vidrio en
dirección vortical de tal modo que
toquo ol borde dei recipiento (Fig f).
Entonces el agua tlorrs pol' la varilla.

'Llenemt¡s un pipota cori agua y de-
jemos caer éstn por gotas (Fig 6). Es-
tas son siempre d"ei mismo tamaño. Re-
petimos el exporimento con alcohol; las
gotas son más poqueras quo las del
agrra ¡.Por qué? Porqu" la adhesión en-
tre alóohol y vidrio ¡'s meoor que la
que existo entre el agua y el vidrio.

Juan llinrickson.-V Año.
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I üUERRA Y DOLOR HERnlIAl\iOI

;Hermanol...
llnogn huntlt, tlolor en tnis carncs,
y i,n rni alma, tarnbjón tongo Dolor...
¿De clOrde vien"n todos esbos males,

[ue agobian mi ser e infunden Dolor?

[Será 
-la guerra que acarrea rencor.s?

¿Dónde,estás hermano?
[e he buscado. .. he rovuelto los cadáveros do

ia montaña áspera y multiforme cllle dejé ol corabate;
tan sólo hallé-carnes mutiladas'.. potindas... ,v san-

gre repugnante de quién sabe quién.'.-" Yu ño resis¡t¡ ianta amargura, todo mi ser me

duele... ¡tanto! ¡l:anto! q,re quisiera lauzar el úlbinio
estertor junto a ti...

¡Dobe 6er así, Llcrqu€, enardece mi Dolor!

Poro no te eucuenbro hermano rlo mi vid¿'
Ya ho recorrid.o mucho sin poderte hallar.
Ya no poclré busc ,rbe porclue sangra rni- hericia,
que me'deja desfallecido y prouto a expirar..'

Cua,«lo sea polvo il-r" cle Ia tierra.
Y me encuentre en el misterioso umas allá''
Levantaré l* frente; Maldeciré a la Guerra'

Desde muy lejos... desde el «ntás

}'rancisco Brzovie E,
V Año.

*-sffiwe* j
rr@Eñ-Effi
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Sr. ljerch I ""t"riii^,f;;quelacio ltara instmmentos.
?r¡rl¿s las llerson¿rs filaobrópi-

cA-.ir arriba mcncionad:ts, han
cornprornetirlo una vez rnás la
gratitud do nuestrc, Liceo con
sus inrportantes ) muy oporlu-
úos óbolos. trrayan hacia ellos
nuest,ros más sincoros agra{eci-
mic n t os.

Biógrafb-Esta irnportante sec-
ción de nuestro Liceo h¿l sido agra
ciad.a nueyameute, ai principio
dtl año escolsr, con el absequio
fo varias películas científicas
que la Señora María }Ienéndez
de Carnpos habia prometido en
el año anterior. Con toda regu-
laridad corrtiuúa.n efectuáadose
las funcionea jos días Sábados,
desde las 16.30 horas y más o
rneüos las i 8.30 horas.

Et Prof. de Inglés, quien
siempro tiene a su cargo ei Bió.
grafo, ha conseguido con los em-
presarios dr¡ los distintos teatros
de la localirl¿d el préstamo gra-
tuito do alguna película cómica
que so pasa por la pantalla des-
pués del programa científico e
instructivo. Solo hubo una inte-
rrupcióu do quince días en las
funciones eu el mes de Junio, a
cause rle la epidernia de tos
convulsiva y por ordeu superior.
El primer Sábailo del mes de
Julio se renudaron las fuaciones.

Clínica Móitica.-El .Grupo
Samaritauo» del Liceo de Hom-
bres contrnüa prestando sus ser'-
vicios eu la Clínica Médica de
nuesto Liceo, habiéndosea incor-
porado también algunas señori'



tas de los cursos superiores de
Ilumanidades. Hasta la focha se
han efectuado ceroa de 700 ser-
vicios. Debido a algunas donacio-
res y al cobro oportuuo de las
cuotas d.e los samaritanos, esüe

año ha siclo posible atender eu
forma permaueute y gratuita-
mente a una docena do alum-
nos de essasos recursos que, se-
gún presoripción médica, debían
someterse a un traüamienbo es-
pecial y prolongado.Todos estos
casos, supervijilados por los fa.
cultatívos que presentan desin-
teresadamente su valioso concür-
so a Ia Clínica, han dado los
rnás halagadores resultados.-Las
diforentes decurias del nGrupo
Samaritano» so turnan se¡nanal.
mente en la atención cle los ser-
vicios de modo que a cada vo-
lunl,ario so le presenta la opor-
tunidad de adquirir conocimieu-
tos prácticos en primeros auxi
lios, en el transcurso de] ¿ño t's-
colar.

ülínica Dsntal.-Esta nuova
sección que so ha agregado a ia
Clínica Médica dol Lic"o en fe-
cha reciente conüinú¿ Prestando
valiosísimos servicios a los alu¡n-
nos- El dentista, Dr' Camiltr
Bustos, attenile todos los Sábados
desde las 14 horas eu adelante
a los alumno§ qu,J nocositan sus
servicios D,"ofesionales, aeistieudo
oor término meiio diez alumnos
i cada consulta. So hace¡r exbrac'
ciones, curacirrnes, obturaciones
etc, para lo cual el Dr. Bustos
facilila todo su instrumenbal Y
matoriales. grabuitamente.-A {i'
nes de Moyo y princiPios de Ju-
nio ppdos., el profesor-jet'e de
ambai clínicas, Señor G,'omch,
ha oodido reunir uua eonsidera'
ble'suma de diaero ent're las
personas fi[ánblopas de uuesbr¿
óiua"d. con el tin de dotar a l¿

Clínica Dontal do su iqstrumen-
tal .y matoriales proPios, En Po-
eo [iempo más llegará de Alema'
nia'un comploto surtido de ias'
trumentos dentales Y materiales
e iugredientes, los que se Pudie-
encaigar con los fondos donaclos
a este fin.

En un bárrafo aParte damos
cuenta acárca de eias clonacio'
ne§.

Por su parte, el d'entista, Dr'
Enrique Abello, también atiende
a los' alumnos eofermos de ia
dentadura, efecQuando las in'
terveociones profesiouales en su

consultorio párticular a determi'
nadas horas, todos los dias há'
biles.

GruPo Artístico.-Duranbe eI

curso del pre§ento mes este Pe'
queño grulo ha tenido una in'
t^ensa iáU,» oon motivo do Ia

decoración del Prosceniu, Para
cuyo efecto tiene Ya listos un
teión de boca y Ios bastidoros
uecesarios.

El g do Julio._Con moüivo
de celebrarse este dia el auiver'
sario del Combato de la CooceP'
ción, se roalizó en el aula del es'
tablecimiento antes de iniciarse
las labores de clases dol día, un
significativo homenaje a la Pa-

tria. ConstituYeron ei Programa
una cr,nfer6,rcia a cargo del Pro'
fesor de Historia exPlicando el
hecho que se contnotl¡oraba, ,:an-

tos y ¡loesías alusivas al acto'

Una elocciéü muy signiffcativa'

-Oán motivo de 
-las 

fiest'rs del
21 cle }Iayo el RotarY Club. ins'
tituyó dos Premios, en .ob¡etos
de valor', putu *er reParbidos al
rmojor compañer,r» Y a la «rpe-
jor éompañéra' ent,re los alum-
Los del'Liceo, Para cuFo efocto
realizaron ésbos una votaeión. pro'
sidid.a por eI I)irector del Esta'
blecimiánto, en la que §alieron
favorocidos el joven del cuarto
a.ño ,Antonio Delgado Y ]a s1ño-

rita del mismo áurso Claudiua
Alvaroz. Ambos hau recibido muY
rnerecidamente las o'rr¡Éf'¡'atula-

cioues de sus Profesores I 9<¡m-

uañeros.' [niciativas como esta del Club
Rotary son de un alto signitica'
do móral .y sirven de estímulo v

ayuda pod".o*" a los. fines qrre

tiene triazados la esuel¿ como e§

el de educar en sociedad Y Para
la socieclad, muclto más cu¿lndo
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§e elige para sus ofectos hechos
que en nuestra historia nacional
por el sacrifi.cio que envuelven
son señalados símbolo de abneoa.
ción, desintorés, en obsequio üeI
bien colecbiyo,como lo es ál Com-
babe Naval de lquique.

Nuostra Biblioteca. - Entrelas muchas secciones con que
cueuta nuestro Liceo [)ara com-
plomento de la labor'educativa
Xy-e roalizau los profesores, la
Bibliotoca es, sin duda, una de las
mas importantes, ac&so la más
rmportaote de todas.

A lr Biblioteca acuden los
alurnnos, principalmente los de
l-os cursos superis¡ss, s¡ busca
de. antecedentés ,y de documenta.
cróu para el mejor desarrollo de
las tareas dadas por los profoso-
res como aplicación de lás mate.
rias.apreudidas en clase; y asi
resultan trabajos acabadós que
llenan de hond-a satisfacción tiu-
to _al profesor qus los ha encar¡-
zaCo como a los alumnos que los
han realizado.

Eutre los alumnos del Liceo
se^ ha clespertado ya uua gran
afición por.la lectlra. Es dlgno
de presenctar el cspectáculo de
los «Dias de Biblioüeca»: un cre.
cidu nümero de alumnos invad-n
la sal¡ on demanda de libros
para iievar a sus casasn librss de
estudio o de simple jiteratura re-
creativa. En un principio no
eran muchos los lectoros, t&lvez
porque el funcionamientr¡ de Ia
Biblioteca no estab¿ debidamen-
to organizado; pero ahora, con
la nucya 

. organización, presta
sus servicios a todus los alum-
nos del colegio, pues todos hau
contraído ya el hábito de Ia lec.
tura.

Nos parecía quo nuesüra Bi.
blioteca er:r unl gran biblioteca.
Sin ombargo, poco a poco he-
mos ido convenciéndouoa de que
todavia es muy pequeña, pues
más do uaa vez no hemos €D.
encontrado libros suficionte para
estudiar la materia que nos' ha
sido indicada, .v en otras, por
oxistir un solo ejenoplar, no han

podido uuilizarlo todos los alum-
nos del curso, ya que a todos
se había dado lá mi§ma hroa,' Bien comprendemos ahora elafin de la' Dirección por am-
pliar 1a Biblioteea del iiceo; y
lo aplaudimo,q porque compren-
demos tambiéu que eso afán va
ea benoficio ,o"§t.o.

Entre los alumnos de los cur-
sos su¡reriores existe el propósito
de cooperer eD tod.a folnra a1

incremento de nuestra Bibliote-
ca, por los útiles servicios que
nos prestaremos nosotros mis mos
y por la ayu.la que en esta for-
ma prestaremos al colegio en
que nos estamos educando, que
será siempre nuestro colegio.

Hoy inaugu¿'amos Duestra Bi.
blioteca. Para nosotros, este es
un mr¡mento de gran trascen-
dencia, y Io haremos cou un ac-
to solomne.

Nuestra fiesta de hoy será una
gran fiesta, en honor ó[e nues.
tros padres, do los buouos ami-
gos del Liceo y a beneficio de
la Biblioteca.

En atencióu al fin que per¡e.
guimos, permítasenos que hoy
porgamos un precio , a la entr¿-
da a uuestra fresta: su valor se-
rá un libro; uno,-dos, tres. cin.
co, los que üd., distinguido ami
go, quiera darnos, de aquellos
libros que usted tenga €n casa,
que ya ha leído y que telvez ya
no uecesiüa mán, y Qllo:,para no-
sotros, en cambio, serán de un
valor inmenso, linapreciable.

¿,Y dinero?-Bian quisiéramos
préscindir del diuero. ;Es algo
tan prosaico! ¡algo tan coutra¡io
al espiritual idealismo estudiantil!
Pero... no todos los libros que
neeesita nuestra Biblioteca po-
dráu sernos obsequiadosr I r¡u.
chos teudremos que comprarlos.
§i U¿I. tiene la amabilirlad de
ayudarucs con algo, se lo agra-
d.oceremos r[hnrt&mcnto.

Queda ustod. invitado a nues-
tra fiesta de esta tarde. Nos con-
sideraremos muy honrados con
su asistenci¡.
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Para catla claso de ilurninaeicin tenemos una ampolleta

§on Du'ables y Econrímicas

So«]. §ara Bra-l}Fl ses. comerciar.

Broneerí¿r y Elcctricirlad

Teléfono 843

t'alle Roca 833
I'¡'entealal"
Cia. de Bom-

bor'os,

qtrffitit? ffie,'cE?Te¡attm, ffi I ttl'e(rcton ñ

«BIiONDnnCE,r E
Magal lanr:s,(lhileE

Especialidad en instalaciones
de luz Eléctric,r y 0rrrnpluilias

Venba do ¿r'tícuirls eléctlicos
en general

x¡l¡lllllilil!t¡il¡!¡tE¡t¡tt tit!ttt¡!¡iltl|I¡ill|¡lt!!t!t¡ilil¡t¡t!t!¡t¡!!t!l!¡!l¡¡¡¡ll¡¡¡lltllllllllrlllltllll!

üfr.rgogla-lra-
HER,}IAN{}S

Irr:"::rcánta-
[TARANGUNIC

Magallanes -L. l{avarro 1169

Tr¡lófono 29+.- Casilia 277.
Dirección Teiegrrifica «Slavotip,>
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Blanc,r.--Almacén c1e Artículos para Escritorio y,r'rtiles
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Teiéfono 428

?ñs:..s::N:§s:-.s.*-*s::*s:Nñs\:.s

Esteba¡r Sca.rpa C,
Sjenüe y 9ossedss 4e €eaeesele

Casa de Cambio, Giros y Comisiones.

Librería, Cigarrería y Venta de Revistas Nacionales

En esta casa {Jd puedo adquirir
novelas de los más celebrados
autoles; como así, mismo piezar
de música de úlríma uovédad,
a precios sin competencia.

a la calle Talca N.o 1063, entre Waldo Seguel
y Monseñor tr'agnano.

Casilla Correo 1g6.

belegráfica (snARpAEST»

.21.§-:Nius§:,ñ)N\§:§I§§\i§-:..SNIñ.i.NNN.:3_fu 

--- 

n,E ALTE]{YI(AIRI$ &'% ,,ATALLA*,Es 
'%

% Representantes de %'n 
Fabrieas Nacionales y Extranjeras 

"e,

"'ry', 
Exposición y Oñcina. yaitlivia 750 

"^%

% m. rrr 
D^L'u§rururr 

'lt"'".'. 
t:':'"'u.^'o' 

. - -- - - ?,",rrn Teléfono 372. Dirección Telegráfica ALKAT '%"rrry, '%

'% A,lministracióu de Propiedades y Estaacias ,fu

?:, valdivia 870 reléfono B fu
'T 

" 
Casilla ltl. Dirección Teleg. oprimavera, 

&
z '. a-l
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hnportaclón Y ExPortación

SURTIDA EN

Vontas por ma,Yor

O'Iliggins csquina
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Direr:ción telegráficr BBA{'ALLES

Códigos:

EentleY's

I-,a,nág 5f
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a. Il. 0. I'r'['ll xtrl¡. §

Ilniversnl'l'r,rde Code

(Tanner's Council E,lition)
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EaBler de Joyeria y Grabados 
=- DE -

TQrr¿no ffor¡Iliérr¿e

SE A|]EPTA TODA CLASE DE COI\/IPOSTIJRAS

TN EL RAIIIO

Calle 21 de Mayo N.o 1159.

A IA OIIJOA$ BE t DRE$

Casa fmportadora y Extrlortadora

do llerearlerías rlo Tionda

y Artieulos para §ef,oras, Caballeros y Niios, ote,.

Eduarclo f)ol¡erti

Calle Roca 958 Toléfono 411

I)irocción Tolegráflca «toNDocrry»

Mngallanes ehlle



ERMINA

TAPIIEHIA Y trilt][jBLEBIA "l'{ODilRi!A,'

-EE--
juan Bahrfeidt

C,tsrr,r,¿ 34 Ter,pnoNo 4óo

üRAll SIJRTID0 fl$ muebles nacionales e
irnporta"dos 

l

§¿lones ('olttedol'es ])orlrritol'ios -*

Muebles 'sueltos
Sillones, Sofaes, Si'llas

Géoeros para rnuebles y
G éneros ¡ie pu n ro

Transpar'.r;es
\-isil Ios

Arbícul,,s de t

e"-..\§§:.,{N\*§\§::.!§$'::,(m 
'$D'%'ru"rú tr aj e,s ,,ry

'r(f, "-r,á,

,fu Confeceión osmelada. "'r1e.

m Surtido completo 7?n,'"''fr, 
pn'a JoYIINES ¡ NlÑos ""|*,

"(P, Olr'oce ¿i Irrpeios c nveniente" 7ár,

7,,
%l,n

'l/l ?¿

"''Ü, tr,n'[ienrl;r A LA GIUDAI] DE PEI(IIü 
""ú

7:, "á,

7: Lt"ts (ioNZALF-z Y ci,,, 
?r,

7Í¿ Su,. c]e Helio,lo o Gonzillez.l' ('ía. '"?,

V?o 7;¿

',Zz - 

--7¿
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= 
TtEru§lA Y §ftSTmEffiEÁ = lE

= DE 
=

R )' C. IilIPEIIAI'ORI]

§ Depósito c1e

* Eryáztriz

= 
esq. 21 de Ma,vo,.Casiila (lorreo N:' 22ó,, 

E
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Fara GaBEads fimo, '6e§A AAUL

Casimires-.. 1,_ .AlrÍcrrrlos Gene¡rnles prrn Crrball*ro* §l{.. 675. Teléfone N.o 814. SucurÁal r:n Errázur,iz §

= P¡.rra

E Haga srs

=

calzarlo

Gom&ra§

',áiánólas y,sonoritas.

bar a§o #&S& .&eUt

de 'ealaado en S&Sá AUU["=
.E

&ai[e Rooa t.o S49. 
=

I¡!MItiMII¡!¡IIILIrIII MIIE

YE§[tfi'§
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= 
HTI"O¡ERIA Y IO

=
= JOSÉ ViCMNTE
=

.= ;
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Calie ü'Higgins 992 Casi fronto a la Cruz Boja 
=G;an-suitiio, *r, {gsper{adoies., Relojes de pal.ed de

$^ng . a l,QQ,-Reses dé"bo.lsiito aá prára'y niquór. 
=

Reloies prtlseras.-Gran lrovednd cn .,,rrorio ^.i. =
Relojes. p.tr'l§"ói ;-Gran ,novedad en cirrtorás paia

= - -É@rur¿¡§ .y :§(,I{UI'¡LAS. ===
lt!lllllllllllllllllllll¡llll!llu¡!¡lu,!l!ilnnlu¡xllu!1!t!lnnutt,liluE¡titi!tErull¡ll¡l¡¡¡l¡l¡etÉ
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=

= 
L.\ RElrE9.A. ILAS ExTENSA e x Cnsivri;;.r, ;il;"'"5

= 
¡r -nÁsiA" ;a 'i,.ECü-i'ítrétilTlqn"ü

_= LA HE RECIBIDO pOR yApOR «ORITA,
Piezas y más piezas, forman el actual surtido de:

cuales ofrezco: trajes. a meclida".qu.e constitu¡,"o uo
todo momento la más ventajosá totizaciCo á'"- p."";o,y la. más sólida garantía en cuanto a calidad ; *;.
da, favolecie¡do en algc extraordinario a mi Lume-
rosa clientela.

. 
No deje U{ d_e aprovechar estas ventaiosas o{er-tás, concuiriendo hoy mismo a la casa de:

= 
ESTEBaN ItrIPER¿EORE 

=
=lltt¡ttittttttttlttttltltt!¡ltlunuunrr¡uruurrr¡nnu!ruunuuuluuln r ur¡¡urnlullrrl
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MIGT]EL BEZOYIC R-
ABOGADO

Estudio: calle B,oca N.o 973 (a1.
tos dc la casa ,Torclan).

Toléfono N.o 964.
Horas de o{icina: de 9.30 a 12

horas y de 14 a 17 horas.

NTBALDO ¡iANTTUEZ¡
Y

ARMANDO §AN}IL-EZ-{
.r.uooioos'Waldo Seguel ó6{. Horas 'do

oficina dq 9.30 a 12 horas y de
l4 ¡ lB hor¿rs.

Ilstrrdi,r en Val ¡ araís.: Sorrano
275. Casitla X. n tuo 

-Direccióntelegrá[i,-;a; NISAGA.

trRANCI§{;O BONACIOH }I
ABOGADO

Estudi,,: 21"de l\I¿Yo i 181, al
lado clel Banco Yugoslavo.

Tcléfono 944. O¿sill¡ 216'
Hortls de oficina: tltt I a 12 Y

r!e ll ¡r [7.30 lro'¡s

lr
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Ilr¿.. ItiltA HITRRIiIRA
.MEDlCO.CIRUJAÑo

Bspee ialis{.a , tt r¡iñ,rs.
residcnbe dr'l Hosilital.
n,'s de l¡rhar¿rolio.

Atiende en el Hospib¿I, de 14

19 horas, -- TeléÍog,, '1 12,

DT C UHR,MACIIER
IIIEDICO-C TRU.IANO

Titu[a<j,r en (]lrilo y Alemaní .

lloras de consulta; de 14 a I7
II ,r'rts.

Srrlle Walrlo Seguel $§$. C. -
silla 423. Tetrófono 589.

,,. Ilr 0SlrA¡,Do ltlUÑoz R.
. Itlr:nrcu-cIRrIJANo
Es.p,,.ciali.ta en cirujía y rn¡-

dicina interná
H r'üs"d...: consulba: de lrt &

I 7 ho'as-
C'11igg; ¡i s§,.1+ 

-'l'*,1ófor¡,, 
929

PElintr

\[éüico-
hlxám e -

Ilr. M. DOMIC
MÉDICo.cIRÚJANo

Recibido en Alemania (Berlín),
Jugoslavia (Zagreh) y Santiago
de 0hile, ex-ayudante de la clí-
nica móriica de París,

Madicina general. Ilontgen,
rayos ultraviolbta, Solleix Di¿-
termia.

Co¡sultas: de14 a 17 horas.
CaiJe P. Montt 954.-Teléfor¡o

85r.

AL}'BED(} GIMENIIZ
NÉDICO.CIBUJANO

Ra¡os X. Rayos uttra-violeta.
Consultas: de 1& a t? horas.
Lautar o Nava¡ro 1151. entre

Errázsriz y Roca fsl§{sDn 896.

Dr. IÍAURICIO HEYERMANN
}IÉDICO.CIRUJANO

Medicina general, especirlmea-
te vias urinarias.

O'l{iggins 938, Consultas tle
1{ a l7 horas.

lfeléfr¡no 243.

RSJELIO SAEU
(l'aclle)

DE\TTISTA
Consultori.r; Errázuriz 1{'o

¿ltos Mersáía tr oretic.
Teléforr'é s06.

CAilTILO BUST(IS
DENTISTA

Consultas; de I a

18 boras. 2l de
lado dei Banco

12 .y de 14

Mavo i181.
Yugoslavo,

l&.Ee§Eg§s§8

SASTRER¡[
- Dl, --

JL]J,IO CASAS

Cuento úoE up inrnon§o surri.
do de casrmires Para tod' s l"s
gustos y confecci,rno tlujes a ttle-
áida, a gus o del clierrte.- Er r'á zuriz 8b7
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Emnuuim ffitsü tunuonflo

§ffi [tiles $r la

*üooserativa

del Liceo,

9e esfa manetd /o profe'

jerá galquirirá a fiemPc

Íos liórcs que necesifa

-&-t-*Sg ffis,f e§,{á,8 E"BE.

g-s? E§fox'* q:ríeqmB<:

1,ii #,m'*p*r¿:lá,,3vm

ss l* a nc¿s rga ra

vea el nuav0 CIss#K
Et desa.fiad.or

POTE}{IIA EüOI\trOIIIIIA Y VELOIiD¡,D

Arecleeta. JH:::.os-
. [r,],rl!xro l{.¿rar. I 1 1¡i9

it¡
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lilrPreota GERMINAL

Liceo ¡lo Eombres ile §agallanes
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