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Nuestro Liceo cumple 24

§
:.
E

Alumnos fundadores.-Primer año c'le Hum¿¡niclatles,

19O5
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Reglamerrtos constitucionales chilenos.

=
=

III.-José

falio" cien¡ífica,-El hidrógeno.-Leoncio

Garoía

Iglesias

Honor Araueano (Cuento'¡.- Bernandino Santana

=
Paisaie esbival.-Juan Tririño R.
=
=
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.=

S.

E.
A.

En una noche silenciosa'-lf. lbáñez P.

Atarclecer.-Francisca lbarra I{,
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= IJn amanecer en el camp,r.-Imltresi,:,nes de vacaciones. Ir.
rgreslas.
=
= Mientras la nieve cae,.-Jfaría -{suneión Reriuena
=
=
El siglo de Pericles
Juan T¡iriño R,
=.Elbarcoqueparte.-.CorinaHernándezA.;.
=
Educación'Física.*La cun'ra {isio}ógica.-Guillermo Zamora
=
Ha llegado eI invierno.--C. Soto \.
= Excursiones y excursionistas en }lagallanes.-\Y, Grornsch,
,=
=
Cáchorro,-Mario Garay
= I{ieva.- Herminio Altamirano A.
=
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}TRUI§A

l{ u e stro Lice o cu mple 24
El probiema de la oducación
ha sirlo e,n ü,ldos los tierniros ll

do todo
lnás grav€ prrocupaeión
pt-,t'venir'
que
el
gr.il16¡¡¿n6Ér )ra
de los pueblos está:r hnsatJo§ e:r
ia may,ir 0 menor _ preParación
qlre poseeil su¡ ciudanos.
En nuestro pais, la educación
ha ¡ido desde la independenci'r,
lu función prefcronie dr¡l Estaclo
y bajo esta- cabal comPrensión
ha procrrrailo ojerce'la aún *n
las más airartadas rogiones 11e
su suelo, e instituirla como el
Inedio nacionalizarlor por exeien'
ci¿r. Lln cada ¡rarte donde el gobierno ha puestr:r su miracla con
fines económicos allí ha creado
escuel:rs conlf) un anticipo del
porvenir. Tal ocurrc actualmente
con A,vsen por ejomplo. Tal ocuI'rió también eon Magallanes. Es'
ta regióu, a sus comienzos (;on-

tó muy pocos

establecimie¡rtos

de insüruceion que prepararan a
la juventud con ios conr'cirnientos neeesarios para ei buen deserrrpeño social. Influ.yeron en
ello la d.istancia enorme de los
cenbros poblados de} país, aumentada por la dificultad casi
impo'sible d.e las comunicaciones.

De aquí que Magallarros Presen'

te durante

sus primeros años un

cierto aspecto de estagnación cul'

tural, pérjudicial por cierto

para

su mavo" desarrollo económico
e inJustrial. Siu embargo a rnedid"a que las comunicaciones se
hacían más frecuentes §e fué
abriendo en esbe sentido, al Par
d. la recosidad, un criterio rnás
nruplio. Aumentaron las escuelas
¡rrimarias y llegó la éPocl en
que se comprendió ei imPerio do
las secundaria-*. Vecinos ile
Ios cuales algunos aún viven en'
tre nosotros, muy queridos Y
muy respetados por sus a,Portes
culiuralei al progreso regional,
tal por ejemplo don Juan B.

a nos

(')ontardi; clieron el em¡,uje lnlcial a la opinión que ¡r lloe(| se
hiz,', ¡,pss6'¡¡[e ¿rl S. Gobierno "n
el senticb ,1e ¡'r'eal el Liet'o. A
la diligonci,i dr estos roismos t-e'
cin,,s y de los gobernadores qut
por ent,onces se sucedieron en el
fol tna lur¡v destae,ada
i,uo.t,,, c,r
tlon | 'arlos Brrries.' r. spoldió
por fin ei gobir:rno con sl deóreto dr¡ creación del Liceo, elo
24 de Fobrero <le 190ó, El ¡
rle -e¡ltiemblo del mismo año el
«:oiejio aneiado se mostró al Pl'
blict¡ como una realidad, bajo la
dirección tlei destacado escritor
e inbernacionalista don Belisa¡io
García B. y con ia colaboració¡l
cle los proie.o.es señores dou
E ías Almeyda, don Elías Olate,
<ion t nric¡re Breen, tlon n'rancisco Baldautoni, don Alejandro
Ojeda, dorr Luis A. Barréraqüe o,,u una consLancia admirable
áún sirve en el urismo Establecimiento-,v del ahogado don
Nibaldo Sanhueza como InsPec'
toi General.-Et 18 del u¡ismo
mes, día de [a iuaugulaoión ofi'
cial del c,'legio, en tnedio del
regor:ijo' po¡rular,'f'ué aclaniado
el'-conj.unio de muclrachos, la prit
había de
mel'a generación
-la savia que
iui,vificarite, el
recibir
'de s\r tutura lenéctar. gstrriritual
Rápidamente se dejaron tras'
lucir ios bonefi.cios esPerados en
un núcleo de jóvonos que salieron
a luchar por la vida con las feli-

ces drspo§i:iones Y conocimientos
foriadoi al amParo del ¡lrofeso'
radi y a ia sombra bieuhechora
rle la P¿tria
Fu6 así cqmo se iniciÓ en Ma'
gallanes uua nuev& era' Las di'
l"rsa. actividades comenzaron a

sentirr,las ir,flueucias renoYadoras con las que el trabaio, la
actividad orgánizada en geuetal.
debía alcaaqaÍ lrr máximo ren'

GERTIINAL
dimiento. En todo ord.en so acentuaban los prccoces carácteres d.e
I¡s ausias por ol porfeccionamien-

g¡an valor moral Bajo esi,e tÍtulo
nos corresponcle una voz más Ia
satisfacción de ver el beneficio licear¡o ante los empeños del aetual Señor lntendente de lr Provincia Dn. Manuel Chaparro R.
que ha petlido una definitiva
resolución del Gobieruo sobre eI
oarticular, de quien se puede decir _ha obtenido ya lo que se deseaba para cuyo objeto se estu,
dia ia expropiación de una rauzana err el centro de l¿ ciudad do
.nodo que deje al Liceo en mejor

to.

Silenciosameate siguió el Liceo

por varios años su obra cou sus
tres cursos de humanidades, siu
otra variaDto en si mismo que
el reuuevo do sus jefes y al§u-

nos profosores. A don Belis¿rio
García succdió don Nicetas Kr.
zisran, pedagogo en cuanto oste
bocablo puedo corupreuder. quo
por largos años sembró... sembró, sin pensar For un instante
que con la simiente se le iba la
vida; digno ejemplo para aquellos quo haceu del bion una uorma y del sacrificio un deber! A
su amparo aumentó el Licoo sus
cursos en la medida que se püdo y cúpole al Rectoi Dn Cá"-

ubic¿ción,

Al

paso, pues, de los años el

Liceo ha creoido, su influencia inicial en la cultura del rra-

ha aumeubado y
con ello este prestigio tan merecido de que los acüuales alumnos
nos hacemos responsables; mas
aún ho¡, que viontos ronovadoles en el terreno edueacional
obreo una Dueva era, inioiada
a,1ui. el año próximo pasad.o, bajo los auspicios d.el Rector don
Hécror Gómez II. que cou gran
diligencia v a fin de contribuir
a hacer aún mas activa ia ense.
d,io ambiente

Lrs Sangüesa completar en
1925 la dobación hasta el sexto
e4o Era lo que urgía, el apre-

mianto ploblerna dél alumno magaliánico obligado a corrar sus es.
tudios o trasladarse a un Liceo
del nolte con sacificios ingentes.
Favorecierón tambiéu á esto co!,tingente de progreso, algunas
valiosas donaoiones por vácinos
altruistas de nuestra localidad
como también y muy parbicular.
mtpte las facilidados quo siempre
le han dispensado las autoridades
Paso a p¿so M agallaues ha
experimentado el benéfico sop)o
lipeano, eiocuentement¿ reeonócido en múltiples ocasionos cuaarlo
la bondad de los habibautes ha
debido mauifesbar:se en su obsequio. Aparte las douaciones y a.
lientos reconcedures, viene sienfl,,, desdo alguoos años, muy sigrrificativo el clesoo ruanifestado
Una y mil Yr:c-s por la J)rense
lr.¡cal c. intimarnento sentidr¡ pr,r
Ios ver:inos, e.u el sentido de obteqer l¿ ,,dif cac ón'i do uu locrrl
céntrico y con las exigoncias a
clue el Liceo es acreed()r. En
biem¡ros clef Bector Don l,u s
\[ardones, 1926-1927, culminarrn
los afanes con este objeto'y sor¡
muchos.las cc¡ncreciones del sgrltir
colectivo que obran en ol archivo
del colegio como decumontos de

.

ñanza l',gró obtenor

algunos
meCios de entre los muchos quo

para el efecto todavía se necesitan s por los cualos desde largos años r-iene preocupado el
profesorado.

Cumple hoy al colegio, bajo
la actual reetoría de don Alejandro Bubio un período de frauaa
organizlc;ón cle¡rtro del sentir

gubernativo actual, que traza en
definitira las normas y principios de la reforma edueocional
que como un acápite, acaso el
más fecundo. del histó ico libro
d.e i econstrucción nacionel qus
escr lbe en el tiempo S. E.el Presidente de la República, d.on
Carlos Ibañez clel C.-,ha de so.
lid¡ficar Lis b¿ses ,r cuyo amparo se desarrolle fir'mermo¡,te la
cultura chilena del futr¡ro. C, n
la oporbunidad qur, el tiempo rnanifiesta puando los honrbre.q ¡r
las instituciones se etfqerzan por
iufluir en la generasión. de valores positivos qup, al lado ds
los que determina la naturalez¡,

ERI{II{
Ysugan a sroarlo un ambionte
Iavo-rable en la oxPedición de su
vida sorprendo al Lieeo Y en Ia
rectoría at señor R,ubio Ia felicí'
sima promesa obtenrda de S. E'

po. ul. Iutesdonte señor ChaPa'
iro, en el sentido de manteoor
en el colesic los seis años de

humauidad"es que hoY. dia.tieoo,
alcanzado con ansias i finttas' Y
que con los consiguieutes Perjui'

áo* pu.u el alumn"do ¡' I¿

r€-

sióu'entera se oncontraben ¿meñazados de reduciree sólo a tres,
§egun

la úlbima

clasific¿ción'

uu nuevo reconocl'
He aquí
'de obra
la
miouto
Y beneficios
del Liceo. oor [a cual rnás que
,,.o"" nós' sentimos ubligados
los alumnos sobre todo al amPa'
ro del Profe§orad"o-6tr- el quo
h¿ fiEuiado el señor ChaParro ol miembrus se han eforzadu
"o1
siempre por ller,ar las exigencias
rie ios funcioo"t "o forma de
que en sus en§eñanza§ §o Ün
áreut,o la maYor base Posible
cientilica, humánicta o tóonica,
para que los jóvenes Puedan

eiercitarse ventajosarneute en lh
licha diaria Por la vida'
Mañana, 1"o de §e¡rtiembre,
cumplo nuestro Licee 21 años
áu Jiau y con este motivo jun'
io ul recu"erdo que Procade I Pn
hacer lleEar [usstro r@oüoctlnten
;;;i"d8 ei profesorado-leoó'

i;t-g-,

*Gerininal,, a nombre

de los niumn¡.¡'¡, no Puedo mer¡os
ouu rendir en Particular uu cd'
ir¡oso tributo ál úoico Profesor
fundador que aún sirve on ol
C.t.bt""i*iento: el Ius¡tector-General don l.uis A. Barrera. ba¡o
cu;r,os ausPicios, eoxno Boctor
suLleute' nos re'gociiamtr''todos
ól vió rtacor'
de'uua obra que
-Ceutro
de Ex"
Ásí mismo at
alumnos, en cüYa alma a'nida oo'

m,

oodetusa Pálao"¿

ol esPíritu

muchachada ac'

oue mueve a'Ia
üial, y cuya rbra de bien ¡l Li..á'aá añó en añt¡. ha tomado
iut pi"pot"iones de' algo tan del
colegio üuo .Ya no se Puoclo Dablar"de 3i si,r cornPrenderlos Por
igual a ellos.

Prafesorado del Liceo

lI

L.

Nómina alfabétiea de los Pro'
fosores qtto .hau §grviilo o-n
ol Liceo 'de llombros "do
Magallanes dosdo su fund$=
ciríl hasta eI a,ño 1929 in'
clusive.

Abello Enrique.-Gimuasia:
Acuña Hécto?.-InsPector
A
A

Y

Ma'

temáticas
suile ra Víctor.-IIa t'emáticrrs
Alfoneo.-lnstrucción Cí-

§uirre

vica

Aguiare Cerda Luis.-tr'rancés
Aii,:o.l¡e de Requena Teresa. La'bores

Alonso Yial Rodolf.,.-Secret¡rio
Bibliotecario Escribiente
Almarza Maauel.-Iustruccién L-:íviea

Almoytla Elí*s'-Cie¡cias'Histo'
ria-Geogtafia

l

Aracena A ejandro.-InsPector 2.o
Artj^ea§ So¡i¡no'§nliq¡lo*Cásts

Balflantoui tr'rane,isco.-Matcmá'
tic¿s

Barrera Guorrero Luis...-InsPqctor-or

of

.

Matemáticas-Castel lano

Bernaiconi Arnoldo. -Religión
Breen Enrique.-Inglés
Burgos Oanto Arnoldo -Fr:eParatorias-Canto

Bustos Perez, Claudio.-Prcparetorias-Historia' Francés' C¡te'
llano-11. ilfanuales
Cav¿da Francisco.-Beligióa

Cerda Arturo' -PreParatoria'Di'
buio.Cauto

Curráa Corneio Marilno.-Cien'
cias-T. Mauuales

Chaparro Nfanuel.J' Cívioa

Y

Filosofía
Daudet Jofré lIugo,-Dibujo-Y
Calig=ta lía-Castetl¿so' Filo¡ofi¡

NAL

Douillr Bordigoni Julia,-Gimnasia para uiñas
Durando \rictor.-Religión
Eiqueta Josá Doloros.-P"eparato ¡ias

Fernández Jovino.-Canto
Frisman Guingold To¡nás.
toria .y ({eografía
García Belisario.-Rector. HistoG¿reía pereyra

p"dio.
spectór
Gómez Matus FTector.-In
-- Iüector,

Inglés
Colazát er, Negrón Alf redo.-Gimn&sla

Goudie Zitloh.-Ing!és
Gromsch Nath -Werner.
jo-Inglés
Guetrero Máximo.-Irrspector
Herer-ia Maya Bonito.-(taste lano
Kampfer Kurt.-_Canto
Krzivan Nicetas. Reccor-M¿rteI

mátir:as

-

I¡an'ain Domin go.--Ci.rucias
Mardr¡nes Lr¡is.-Rer:tor -Historia

y

Geogr,, fía

aring r (Jar:os.__[teligión
f, ayorga Pedro.-Bibliótec
M

Escrioiente

M-eltzu_r A u g risro.

tüe li

gión

Mir¿nd¿ J. Nl¡rrruel.-'f.
ii,rnu,rles

Moral"s de Quevoilo Cristina.-'Pr o¡rratorias
Gnrcia
Prelt,l ratolias

Muñoz dt,

Olate E Iías.-Inspector.Castell ano

0yarzún Poblete Octavio.-Pre¡lo

ratorias

Ruben.-Dihu j o-Cali grafía
Pequeño Alf redo. -'I.Manuales
Prou-'t Fann.y.
-Francés
Quevedo Soto Manuel.-Dibujo
Perez,

Oaligrafía

Renzj Pedro
-Religión
Roa Ernesto.:T
Manuales
Romero Pau lino.-Inspector-Prepara to ria s

Rubio Ramirez Alejandro.-Cienclas

Sangüesa Carlos.-ltector.Matemáticas
Sanhueza

Armando.-fnstrucción
Cirica
Sanhueza Nibaldo.-Inspector
Saez

\a.arro Florencio.-Reli-

sión
Saragoni H. Roberto
cas

Fí.isa

Sariego \ .)Ianut
fns pect^r

-Matemáti-

l.-'l'.

Manuales,

Silva .Tuli,,.-Pr"paratorias
Silva de flonzalez C. Preparatorias.

Simón Bernar dino,-Religión
Sotrima¡;or Pedro....- Ilistoria y
Geografia-Física-Química
Stegrrran IIeri herto.-Inglés
St,ruensee r-on Pablo.-Francés
Stuart H. Fiolencia.

-[nspecto'a,
Inglés
'Weber
Noat Juan..-R"ligión
Hoberto.
Bitrliotecari<r
- de Gimnasi¿
Offeuey lfugo. üauto
Hsc,ibiente-Profesor
Ojeda Alejaádro,
Zan"lli López Luisa.- Inglés
-Pre¡raratorias.
Alumnos fundadores del Llceo.-Primor Año de Hiles.-1905.
Aristides Alvarez Ovarzún
Mauuel Lackington Rom,.r,,
Luis Alberto Alvaieá O.,'arzo
Enrique l,amiré Ojeda
José tsucksbaurn Shayer"
José D, lfansilla Yáñez
Manuel Barr'ía Yañcz
Emilio Mansilla Barría
X.jmiti Blaya Dbugnac
Jolge Navarro Pinto
'
Cuii¿6¿io 20 Bravo Gallegos
Gregorio Navarro Pinto
Guillermo 20 Barría BarriaGustavo 2.' l{ilsson'Westerberg
Eugenio Bussrrd Nfarechaux
Ililivoy Paravich Mikulicich
Jorge Baylac Saurat
Cornelio 2.0 Pozo Villegas
José Bayi,,<: Saurat
Norberto Rodríguez García
Julio ()ontardi Cont¿rdi
Sant.iago Sone Pinto
Carlos Domrnge Alois
[)t dro Albartt¡ Soto Alvarez
Santiago Depolo Depolo
Eleodoro Saldaña Castro
Ricardo Fernándcz Wiermas
Eberto Scott King
Alojandro González'Bojas
Alberto de la O. TaglePronva-,,
Enrique Ha¡rson Pollock
Guillermo Y. Torres Aravena
"Guillermo Hernández Chacón
Juan Guillermo Ugarte Vega
Jorgo Eduardo López Cerda
Juau Joso Ugarte Durán

GER,MINA

AETIVIDADES DEL L]g^EO
Como se ve en números auborio.
res, una do las normae de la Dirección de .Germinal, ha sido dar

a conocer las divorsas acbividades que se realizan en este Li.
ceo. Transcribimos eu el preseu'
te nrimero; en form¿ sintetizada
los principalos rasgos de cad¿
institución quo los alumnos impulsan oon singular entusiasmo:
I.,a bibliotoea.--I{e aquí ul,a,
sección quo bien merecería un
exteuso comentario por la estrecha
relación que tiooe oon cada Paso
del estudiante. Perfeetamente or'
gauizada y considerableme¡¡te au'

ñentad¿ a raíz de su iuaugura'
ción, medrante la espontinea donación de algunos centenares de
obras, más aúo, dotad.a de estauterias adecuadas, rocicnüemon'
te enviadas por la Direación General del Servioio de Educación
Secundaria, se vé concurridisima
de lectores. L¿ biblioteca es Pa'
ra el niño uno de aquellos heso Ie imPonen Por sí
chos que
-dado
su afán creciente de
soios,
todo- Punto de vista
De
couocer.
son ¡nuy plausibles los esfuerzos
de la Direceión del colegio Por
eumeutar la dotación de libros
v amoliar las comodidades eu la
'nreclida máxima que
Pormiten
las circunstancias de estar radi'
cado el Liceo eu un edificio estrecho e incómodo,
El número y la calidacl de los
lectores de nuestra biblioteca
rbona suficientemente cuanto en
obsoquio de ella Puoda hacerse.

Clínica üéiliea.-La

clíuio¿

es uua de las iustitucione§ más
imoortrntes v benéficae del es'
taülecimiento clontte ejerce sus
funcioueg el Grupo Ssñsritauo.

Fué fuud¡da hrce algunos
c >n el apoYo
-y Y entusiasmo
áe oo núcleo
de un profesor

años

de alumnos, ![ue se ha¡ esforzado
por el progreso do esta útil ins'
litución. Oada vez va tomaado
mayor importancia, debido a lr
cooperación quo le prestan tanto
los socios como los particulares
E¡te año v cada día §e nota
mayor actividad y desarrollo eu
ias- labr¡r"s oncergade de dess'
rrollar. Junto a ella funcion¿ l¡
Olínica Dental. destineda a lleuar
nocesidades inperiosas Para la
conservacióu de la salud tlel

.

alumnado.

Sobre ol particular remitimos
los lectorei a la oxten¡a intor'
cióu da,l¡ en el número anterior
do.Germinal,,

¡

Ira imPrenta.-Eristeu varios
órEeuos áe acción en el Liceo
dc"Hombres de esta ciudad, Pe'
ro uno hry que Por su historio,
tan íutimameute ligadu a Due§'
tra vida estudiantil Y Por las
que Pueda abarccr
proyecciones
"ut
ou¡udo en día no
futuro
á"
tejano abandonomo§ estrs tulas,
m-ereco líneas esPecialec:

Es la imprenti donde se erlit¡
la iosen, páro va eouocida Publiáación'denoñin¡ila «Germi'
n¡l».
Por quó mo'
recordamos que des'
- en eI alumnado un ¡fÁo
oertóse
iontagioso por etlitar periódicou
maauicricos; no había curso er¡

En 192?-quizás

tivos

establecimiento ilesde cl 1.o
Publicase su
«órsano oficielr; aúa más, algu'
oo."oor.os editaban dos Y hasta
tres perió¿licos semaudes, en lo!
que [rataban divor¡o¡ tóPicos co'
ñentáncloloe a su sabor Y aatoio.
A través do tales Periódicos ma'
nuscritos comenzaion a rovetar'
se alsuurs plum¡s cle relstivo
valor"v tlacld of entusirsmo mr'
nilestado por loe Pequeños
^de
^ree'

el

al 6.' año que no

s¡¡¡sp6s»,

el

cuerp-o

Profeso'

,r:i'.'
¡:lr-f
r
V r'r ttil
I !\ rl

wJa.%!rlr,i-,,!,,

res fomó certas ¡en el :r,sunbo y
a:í, uuirlos profosor,.. .v aluLrrnui,
1,.'lru¡ du eubusiisluu, lrieiero¿r
ir;s r , áruit.s necus.. ri,.s pilr.¿ ¿al
u iu publicidad un órgino co_
rnrin y oficial r_lel Lice<i.
¡rrincipal era conseguir,se
.lr. Lo
inrp-rc,;,ta y con un r:elc,'y activitlad iligna de borlo oncc,m"io, so
otganizó aquel año un" l¡aile r:on
el cll oh.ieto tl , r.cup,r el diner.rr

neces r rlo prrrá ooln 0r¿rr
ri,. I c<¡n ol cual poder

el

rnate_

dfll,

co-

t)lr.nzo lr Jas lal¡ol,"s.
El b¡ilo rr,sriltri iodo un éxitr;
y rjon ios fondos.so c(,rnpró una
fJrcils,i oDi¿mrut, y un esc¿so
juego r.le tipos. Ei ñratr,i.ial ¿uuquú t,ra cl.o segunda rL)unía, por
lo rnénos, iondicio¡es de r,só v
r"l i¡, oltcsol errcarua,lo r!¡, l;1 9¡.,,iuiz ¡, ió¡r .1- dir,,c.ión rlt, lrr .[uiuIa ernpresa ¡.er iodística, ayuri*,l'' llor. rru gr.u¡r,r dt: mu"hichos
entusr¡sras,,lió i,:i'lna co):crñla
a l,; r-lur¡,Il¡sta r¡.; tr.rnces había
siii,., , ólo trna ir'ln ¡,
Ira rr,\,.ista

uo

-i+r*ioui,

órga-

ext:lusiyo de los alurnnós,
oscriüo y coñlpuost0 por üo§{.)-

tros mism¿¡§, es talvez, un órgano usui generiso dadas las o"riq-in

,les coircliciones en que s6 co.

,rIH r,ó .:t L|rrbajar'.

*Goriuin¡l »-.y cs convonieute
pl6 r.ec¿lcai una vez rnises uua levista gue tiene iln.
prr.nta propia donde los alumuos lo hacerr buclo: oscrrbon sus
coniposiciofles. liaráu los tipos.
compaginaD,. imprirn"n, !ncuarlst'll'An, atlmlntstrat:, etc . de tal
ha,',

mocl,, quo puedet cles¿rrrollar
sur actividadcs tanlo iute ectuales iomo r¡ianuales,
Es l)or lsbu que « Gerrninal ,
es.un just,r or.gullo para el L,i.
c,rtj dr: Hornbros do Xtagailanes
tantrr ¡r,.r su valor orater.ial, iomo por el v-alor pedugógico cue
la ot¡ra ¡:uedo representar.

.I:a C-ooperatiya.-Con el propósito.do.crear un medio puru
ia aplicación práctica de los co¡locimientos adquiriclos en las cl¿ses rle Matemáticas v a la vez

de servir al alumnads eu la ad.
quisición de los úbiles y libr.,s

ncces¿¡'ios ¡iara las ta,re¿s essolaI'cs .su creó, el rriro pasado, csta

instituciór t¡u*, pariiculanirento
aquí en )I ,gallanes, vit'ne a lle.

.ar

una necesidad muy seutida,

"ciudadairá
i,a pur Ia mt¡dalidad"
rlue exige el cultivo de actividades administrabivos y comelciales,

y I¿ por

las facilidades sonquo
los rstudiantes pueden, siu intemedi,irios, a<iquiril sus libros a
urás bajo precio.
Hasta el ¡rreseate llena en forma
lllu_) rrtial¿Lo¡,io su cometido ).
padres
aiurLnos ia 'apreciair
"rdel¡id
en forma
¡.
,\':r-r'a ¡r,aa, t.o apiauso a sus
Cirigentcs

I

Crupc Cientifico.-Silenciosa
es la labor que verifica este¡ imporlante grupo de muchachos en
prc dei cultivo cle las ciencias.
-\ uirnados po,' una propia iniciati.
vi1,. iran daclo un carácter francanlentc exporiinentai y provechosn a los estu.lios que se dan en
este sentirlc, ya quo las horas do
clases sou ;nsuficiente* para vo.
rificar una enseñauza cbmpletaruente experimental, Además este
grupo, se ha costeado por su
l,r'opia cuenta, un gran ¡úmero
de aparatos para sus actividades,
poseyendo acbualmente un escante completo de materiales lo
rlue les perrDite ampliar su acción er un radio que ürasciendo
en mucho a la materi¿ de los
programa§.

Los trabajos que &parecerJ en

esta revista son de los quo sus
autores leen y experimentan en
su§ reunrone§.

Contro Artístico.-Como

de

costut::bre, este ceutro, viene
ilust¡ando las páginas de nuestra revista; todo los linoloos que
aparecen en ella son obra exclusiva de este grupo emprendedor
y quo con alma de entusiastas
afi,;ion¿dos clifund.en silenciosamento el beilo-arte de la forma
y la expresióu original del valor
plástico. oGerrninalr, se siento or-
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gullos:r rj.e estos sus s6|¿borado'
l'es, llue en form.a rnuy modesta
YaB cont¡ibuyendo a su progreso artistico.
Ad.r,más eomo lo hicitnos pre'
sente en Ia edición anterior os
obra suya la d.ecoración doi proce"io (bastidores, telón, etc.) corrro
inciacióu del decorad"o del solegio que proyecta.

Brigada do Oxplorailores y §a'
maritanos 66Capitán Eborhard""
Brigada de

y Ex

Sar¡.¡ariianos
-La
ploradores fondada en 1926 con
muy escasos elementos, hoy

día cuenta con más de cien soci«rs y es una institución de sóli<ias bases a juzgar por Ia ininterrumpid.a y eficiente labor
que desarrolla.
Sus actir''idades ¡e desenvuelven

un método determinado a fin
de que se saquo el mayor prove-

son

cho de ellas.
Los explorailores cuentan con
5 carpes cómodas y regiamente
equipadas.

Ya se hacen los preparativos
para las excursioues eu las vacaciones de Setiembre, que prometen, como las anteriores, un
franco éxito, y que contribuirán
a recre¿r y reponer a los muchachos d.el tiempo trascurri'
do cle clases.

El Biégrafo.-El

biógrafo re'
presenta un papel de suma inlportancia, porque ad.emás de re'
crear al alumno, amplía sus co'
nocimientos. A su cargo se en'

cuentra un grüpo de alumnos
dirigictos por el profesor do In'
glés, quienes están ompeñados
en que el biógrafo coopere en
forma eficiento'' a la la'dor del
profeoorado.

Actualmente. esta actividacl
cuenta con material suficiente
para responder a los fines q.ue
so per§lgue.

Club Doportivo.-Al iaawu'
rarse ol año escolar / bajo la
direccióu del profosor do _gimna'
sia. se formó un centro dePortr'
vo'constituído por aquellos alum'

nos entusiastas Y qmantqg de los
d.eportes; quienes reuui{os €ln
asámblea foimaron su direct'orio
que Persigue
fine.s que
propio.
orooiu. Los fi¡es
'c""t.o
son
et
Por demás "tli{cantes, satisfaciendo uo una diveusion dapoqtiva, sinQ uccesida'
des do brten desarrollo Y Perfeccionamier,,to físico,

'Iiro.-Esta ra$¡

del
concumás
la§
club, es una de
rriclas, EI soñor Yaliejos, oficial
del ejército, ha ofrecido su conesPontáneo Para dar a los
"rr.o" ciasos de -instrucción de
socios,
tiro. que efectúan cada 15 días'
Por la asistencia se ve el entu'
si4smo q.ue reila entre Ia mu'
chachada.^ Cuenta también esta
rama con algunos fusiles; Y -Pro'
yec|a ediflcui oo Pequeño Polígono proplo.
Secsión

Foot-bal.- El club tiene un
once cletrortivo, v en cuanto el
tiempo

lo

permiLá, efectuará aI-

gooét camPeonat'os de foot'ball
inter
cursos.
'Fuera
d.o esto cada socio Prac'
cica sus pruebas favoritas con
libertaü.
amplia
'óurante
de invier-

los

me§q§

uo Ias actividades'se habían

es'

taguado, pero ahora que- el tiemoo" ." óresentaró favorable de'

ioru*u^rt" que esta actividail
las

ñentro del Liceo será una de
*á, .o"or.idas Por los ''iñosr Y
se d.esarrollará como en añ'os an-

teriores dadas las facilidacles
que se Ie ofrecen Paqa ello'
L,ia radio: Esüo imPorüanto Prosreso de la ciencia moderna
t"ambién tiene sus cultivadores Y

buena acogida entre los alumqos.
que el funciona'
Es muy seEuro
-la máquina
donada
miento" de
uor la casa Menéudez, comience
^pronto para el servicio de la en'
señauza.

De verificarse esto 4uestro
Liceo contará cotr un nuevo
v noderoso auxiliar on sus activi-

á.eáes educacionales, Pues lqt
alumnos teqal.rán oc¡sión dc oir
informacionQs recreaiiva§ y pro'
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\-echosas para

su

conocimieuto.

ccinfección de los distintos números que se desarrollarán. Dara
darie el mayor lucimiento posible, ya que en eso día so con.
memora la independencia de
nuestro país,
_ El producto que se obr,iene

;Qué los beneficios llue reporte este progreso sea e[mejor
es.
trmulo para los encargadós de
harler de él una realid"ad.
.,Andrés
_. Aeademia .Litoraria
Bello'j.--La Academia Lit;.;;;

d.o

«Andrés Bello», fundadapor un
grupo de profesores 5, aiomoos
ue.los cursos superiores, con el
ob,¡eto de ampliar y profundizar
mas los conocimiontos adquiridos
e.n clase,particularment^ eñ Ias
dis
trntas asignaturas del grupo hu.
lllantsta, vlerte positivos beneficlos er el alumnado. So reune
regularrnente cacla quinee días,
asistienclo profesores, socios..,
uem¿c srmprtrzantos, nobándose
c¿d:r rez urás un marcarlo entusiasrni¡ eo sus actividades. I:os
temas son libres; de tnanor.a
que oada alurnno raaliza sus tra-

_-ü--

Por la relación que precod.emus sucinta por cierto, aún cuan-

t,n la forrna qrrc estima
máy oond¡rcente, Durante las

do nuesrro deseo sería e[ de
detallarlas mostrando su gestación v desarrollo-podrá apreciarse 1a obra do ampliación-c1ue
se realiza en el Liceo y quo lin
duda alguna hoy por hov hace

sgsrones se loen t-crirican abuu_
rl¿u,lo en ellos áe modo que so
puoil;r alcanzar uu rnáxirnó proYecho.

la enseñauza cobre relieves
nucho más marcad.os, abriendo

que

del afliversa.
rio rlci .l,ieoo.-Nuestro plancei
coi,rbla tladicioaalmente ion un
por¡ueñu y sencillo program¿,
cacLa año que cumple en su tarea d,, oduea.' a la iuveatud. Si.
Conmsrnoraciríu

rn¿yores posibilidades al cultivo
de las disposiciones de los niños.
Francameote sería para estar
ya satisfechos si no se tuviora
a cada paso que cho¿ar coutra
los inconrenientes invencibles
que presenta la estrechez del lo-

guiend,r Ia cosiumbie ostablecida,
se llevará ¡ cabo hoy Sábado Bl

de Agosto uua pequeña fiesta
eu 'co*mernoración del vigésirno
cuarto aniversa,io dol LicEo.
!ar3. -el o{octo, es han [)repalado diferontes
números en los
que'.,imarán par.to los alumnos
d.el Establecimienio. EI Club
Doportiro por' su parLe ha trrganrz.ido u 1 ulograo.ra de atietismo y parlidas ' de. foot-ball, a

@:;=á;§;:;-;:i;-.;;;á;i:

-

_.,

a

mentb apreciable y que coñtri.
buye a aumentar los afaues en
su pt'eparaciór.
Se explica, pues, por qué sus
organlzadores hacen cuanto está
de su parte por ofrecor un luci.do espoctáculo que sin duda ha
de l'esultar como lo esperan y
como tradicioualmente 'ha ocürrido.

baj,-,s

Yel¿tla tlo gala riel t8 do Setiemlrre.
Este año como d.e
- la vai,:da de gala cc,n
.costumlrrc,
motiro du Ia culebración de las
Fiesta.s P¿trias, esiá a carEo del
Liuc,, de Homl-rrcs y el tlo T¡i¡r.,
Fluy gran entusiasmo en Ia

esta flesta está destipad.o

beneficio de ]os vetcranos del 7g.
otro motivo que la hace digna-

cal, que cuenta apenas con
salas

y

las

dependancias indispensa-

bles para atender aún con-sacrificios el programs ofieial. Sabernos sí que las autorid¿des se
preocupan de remediar esta deficie_ncia; existe hasta la promesa de comenzar pronto Ia edifición dei nuel¡o Liceo v esto ¡.ros
alieuta a planear ooérr. activi'dades que vengan a hacer aún
más, amplia nuesbl.a esfera de
accloo,

'

E[ próximo año el Estableci.miento celetrrará sus bodas de

y en tal ócasión sería un
orgullo
parl nosotros el poder
" contempler riquiera
cómo márcha
" lá edific¡ción.
plata
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Don Belisarlo Garcia B.
Rector fundador del Liceo de Magallanes. 190é-1906

I)ou Alejundro Rubio R.
I rect()r. del [,lcetr-1929.
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l)uu f,tris ;1. Iiarret'a

L nico pr oft¡sot' Iundador qr-re arin [)r'(rsr a slts ser'§tcios en el hlst¿ilrlecinricnto- y que i'n la ac'turrlidarl
sr¡nlr, ,,i Iinrtor fitui¡r. 1fl0¿-1C29.
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G,upo r1o profesoles fjurtdadores'

Al

centro don Nilialclo Sanhue-
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-!r r);rlt,r¡'c.§rlo rincti¡r c'n el bosque de Chabunco' cerca
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\¿tr'¿¡nj''s'' 1-\l'rgallanes)'
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l-ut.

de

W. Gromsch.

calret,ero en plena selva vírgen en la sección
*Lazo» al pié clel Payno (Ultirna Esperauza)'

carr¡in<-,

Fot. W". Gromsch.

ERMIN

PAISAJES REGIONALES

El macizo tlel Payne (Ultirna Esperauza), visto desde Ja cumbre
de Ia Sierra Toro. (En el centro el Lago Sarmiento y al pie
del Payne el Lago. NordenskjOld).

Fot. 'W. Gromsch.

.-@-

I.)l v.eutisquero'.Bal maced¿ en' Ultirrra E§peranza,

.'

I

visto

clesde

el

Canal

Ilot. W. Gromscir,
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III
EI triunfo de [os polucones-en
"Irircay» hizo concebir a los
vencedores, ou nombre del or'

den y del robustecimieuto del
orincjnio do autoridatl, Ia idea de
i"ocetle, a Ia reforma íntegra d'e
Ia carta del 28,
Una ,:omisión especisl uom'
brada para este elecio el 2ó ale
Noviembre de 1831, Presentó al
año siguicnte.el proYecto de re'
formas-y el .25 de MaYo 1833
entró en vigencia.
Muestra esta Constitución' la
nertecta ideolosía do don Ma'
'riano Egañ", uiá de sus principales autores, .y la robusta Porionalidad do'eátadista de lárga
visión, d.e manclatario de carác'
ter inquebra¡tablo de don Diego
Portalás, mentor absoluto, Pero
muy hábil do la indicad¿ cons'
titución.
A Portales, Ministro de Esbado
y Yico-Prosidoute de la RePiblica duraute la presidencia de
don Josó Joaquín Prieto, lo ve'
mos siempre prcsciudi.r do §u§

y

cotrsagr&r
hábiles
cualidades en bien de la Nación.
Honrado y eeloso de su puesto,
hombre piáctico y no teórico, grau
conocsd.or de la psicología dlel
pueblo ohileuo, dió ' a la, Consti'
tución del 33 la expresión severa
y justa del hornbre quo sacrifica

-interesos porsonales

todos sus osfuerzos

y

hasta su vida en cumplimiouto
riel deber.
La carta Fund.amental dol 33
tuvo la imoortanci¡ cle haber iniciado el -'ooi-iuot, constitucio.
nal en los paísos Sudamericanos
y fué una de ias primeras quo

establecieron rel : regalismor.
Está coucebida con esPíritu
completaments oPuesto al do la
constitución tlel 28. El parlamento
en estr última ssumí¿ toda la auto

]

ridad, sioudo el rePresentante del
Eiecütivo una figuia uominal. En
la carta ctel s3f todo el Poder
pasa a manos clet Ejecutivo' e§'
lableciendo un tsobrerno Presr'
dencial responsablo.
Cimentacio el orden Público Y
avanzada la cultura nacional, se
hizo necesario reformar la oons'
tituaión. Así fué reformada, Pri'
mero en 1851 Y l8ó9,-am-Plián'
cioselas libovtades indiviclu¡Ies
v restringiendo las facultadeg del
Presi.lentie tle Ia RePública, En
el año 186ó, se establoció la li'
bertad. áe áultos que la constibucion no ¡'econocía.
El espíritu del Código Político
del 33 fué crear un Ejecutivo
fuerte y r,rbusto, eomo medio de
por"r ié.*ino a una aaarqtia Ya
in veter¿d.a. La consbitución del
33. aoarece como un IDoDüItreD'
to'grlndiost, «londe el alma chi'
lení, refleja una vez más las be'
llezas de sus concepciones.
La revolución clal 9t fué la
consecuencia do ur¡a candidatu'
ra .patrocirad.a por el Presitlento
Bafmace'la v tuerteme¡rte resistitla.por ln maYoría de los Parbidos óolíticos. encontró ayuda en
la npinión pútrlica indeponaiorte,
pot' el sisl ema de ln irr"uo*odu
tervención gubernativa en tod,as
ias elocciunés. Los .revoh¡cionarios triunfantes, derriharon Por
completo el régtmeu Político ea'
tabláciclo por ,i constitucióu del
33, sin siectuár' ' ieformas muY
notables en el texto mismo de
'ese documento' Con trsto hecho
gstnirrnza el ,:ominio incontra'
rrestable ciel Congreso, Y el -País
caé eu el .Parl¿mentarismo» has'
SePtlembre de 192á,
i" rs dá
'fot:ha
"f en 'que sufte la'ultimí re'
"eintra en
forrna, y
'viiencia. la
actual constitución quo r¡os rlgc.

',

,Jo¡6 Garcí&
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Año.
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Im portenc¡a

[ll Of mérorlo mÉ.s práctico v usado en los labolrrtórius parí preI parar
hidrógeno, es el'de uro"r,
I
I ul zinc por el ácido clorhídrico
diluido; suele emplearse ei ácido
I sulfúricr,
I trado no diluido, porque concenataca al zinc cor ctrerI
I gi" )' es meuestor cale¡rtarlo, o
il
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I c,e¡r
I la en A por. Ia e.rt¡.echez do lfl
Se hcclr:r 1,oi. r,l slo_ lfl
I bo cavidad.
t) el ¿icido clorhídrico
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{r coDcpDtrado, sB llen,r Á l§
I 9,,
hrrsta

I
¡
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

|

I
I

-pas;rr ei líquido a B cü. .lült
bnéudoso
ei zinc; plirrci¡ria el
desp.erdimie,to á" ;;- ;;; .;: l[
Ie por el tubo d; cc.i.,,udé Ia lla. ll

ve que l,osee este [uho cesa oI l¡
des¡».endimieuto. So obtierro usí ll
hidrógeno con sr¡ma facilidarj. ll
mxnual Y cómoclo su em;',:::"
ll
A falta do estc aparato se nue- ll
du em¡rlear un mátra, oro,irst., ll
de un tapón perfor,ado.' donde il
se introduce el- tubo de desnrel- l¡
dimiento. Ei modo do nroJede,. .[
es idéntico al anterir.¡r. es nor ll
'reooi'"r"
demás sencillo, aunoue
ll
mucha precaución, p'or sel,'el hi- ll

ilH""ü,'"

""

El zinc

gus sümamoute

es aracado oor

el

do clorhídrico .y se forma en

in-

áci.

esta

reacción «cloruro de zinarfzr;Clz\

de la combiuación del cloio coí
el zinc,_ y se desprende .hidró_

geno»; la__reación es la siguiente:
- l::t

'. :

Pig.

I

peracióu .que ofrece

i¡rcómocl_as

consecuencias

desprendi-

por el

mienlo tle anLidrido ,rfforo.o,
de olor desagradable .y que
perjudica el sistqma respirátorlo.
El aparato que se usa is el de
Kipp, que cousisto, como lo deFuestra la figura 1, en tres globos de vidrió (A B y C). Los
globos A y B'van ünidos; C
está provisto. de un tubo largo
gas

jfl

I

I

_i

#

Zn{zH
El

C

l:Zn Cl"s +Es.

hidrógeno qus se d.espren_
de se recoje en prbbetas poi de.
salojamieuto del agua contenida
en Ia probeta fig. 2. Se saca la
probeta de agua con la boca hacia abajo, pues el E[, es más liviano que e.l _aire y al ponerio
en otr& poslctóD se escaparía e[
-pa¡uela
Se§, se- introduce una
encendida, so inflama el Eas iv
la p-ajuela se apaga, lo" qu"e
pruoba que el H, es «combugüible». es decir. arde; al efeo,
tuarso este fenómeuo caracterí*_

ll
ll
ll

, o(l t,r,r ir i;:r tjr,-

li la
iril:H, litiu,r r'rlo .a
ti

tll{.t,

¡it

rji\

,q1,,i u'..;t r'..iir,, Ll:'] i.i1J,o, ¡:or rlt¡nde
.¡rtl,' i:i ir ó;r'rlrr. .\' rrlLl\:¡I'¡e' 'Uoit
('srri st {l.i ltl!?t .:rln'¡ Cln)',t (l| j.l't¡e
r i g, s trJicti'rt¿lllr, r'tt r,i Ci,'bino,
(]lrfr i)(I l)l¡t li{'sr-} {.il (r (.,1¡t' j-li- (rS
llrus iiyi;,r:r¡ ,;llÉ., i 1i,r,,..
L:t ct¡ltil¡i,i;¡<:jrin tle tl"¡ r'l'iti'
.Iir('n,i)ri ri,:.l -l ,t tltl() tl,, L), n§
t-¡ilr1 < rlr':.L,iat , r.t()13,.Iit":) tieitirlo
a l:r l)r'i pl1,ql¡rl t1:lr' i it't'r'r rlt' t'l(es¡;iO'
¡t[r,t, r,t ,iii ,,,'l i; r ¿lt¡r;¿(l;t.
¡i¿!1 {)..lasl{¡,r;{(i;1 ¡'t,r' .'l .tlr.'ttthilr
d¿i tcurpr.¡ ¿tilt lii rr tl(, .e .tlt'sir:r'olilr ¿,.1 t:oJtri¡i.lr;rt.r. rl¡-t{)§ il.'rses,
aluu,':nigrlllo c,,rrsitllt:ab'r ¡tle¡lt,t'l
el vaprrr' .le n.u¿t f,rrrn,ado qtre
se ,conr.l,'usu .tir u¡ra m¿rr¡el-¿¡ ill;taritrinr ¡r, [)r'('(iuciendr, el var'io,
6[ ¡¡l¡¡r Irltis'
{lt¡e t t'aii[ (l.o

L1¿r¡)r'nl(¡,

',(:u[]¿lr
protluci,'ndt) esl¡l

t.le-

to ¡r¡ ci(rn.

proclucir v¿¡r'tlacl,'rus ex[).l,]sione§;
esbos dos exp{'rin¡Prrt('s ci('Inue§tr,an sirr lu t¡¡r' ¿' ,lud¿t l¿ cxistc ¡l cia (.l,' I I .
Si la pr6!¡gt¿ tlolr<le sc tit¡ne
hidrógen,r se coloea lrrrci a¡'r'iba'

rle un ltt()metlto se
intr,,duc.' la pajuela eucerrdicla,
no sÉ, eller:tri¿ ninguna novetlad,
no hay hidrógeno, lo r¡ue incli'
ca que este gas es lnás liviano
quo el aire El grabaclo 3, da

y

de,s¡tues

El iridrógeno es un Erlll .t'eductor, fcr¡titl¡ollt¡ quo con§ist'e
en la extracoiórr rlei oxígerro. a
las mate¡ias que Io tortti"n' n.
Para cleulostrar

r'l

porler rt'drrc-

tor deI l-l se r:alie¡rta óxirlo
cottre, ei cual $r¡ tiePositu

de
eü
r..duclOr, que

un tubo rie viclrjo
ll,:l'a uua br .liba al ¡uedio, por
dontle §€ hoots Pashr urra co'
rri.nte de hidrógbno §, co' calen'
tan(io a, Ia vez el óx do d" cobrt¡ ¿l rojo. el hidrégorro. n&-

ciente se i¡rodera del oxíÍfeno
formando agua ![uLl sa e P,or el
otro extleu¡ó del cubo roductor'
dnjando el cobre.puro; el Pruce-

Fig.

3

uua idea, del ex¡reri4ioato anüe'

rior y de ésto último.
se pue¿le demostrar

su

Además
Pequefla

cleisitlacl haciendo llegar H. a

una ta,za quo conteoga, -agua
con jabón; ie formqn globitos,
quo

;o

tarclan en desprenclet§o

?ig.

a

dimionto lo demuestra la figura
4. Una solución de Pormsnga'

GERMINAL

nsto

¿[e

so dosoolora d
una corrieuto do E na'

potasio

nelines. etc. emPloo que ha caído

óiento; en este estado adquiere el
gas estudiado sl maximo de rs'

áo desuso clebiclo a suiombustibili
dad siendo remPlazadoPor otros
gaseo. En Ios laboratorios §e uBa

ducción.

fir""

paso do

El hidrógeno al arder produce una llama iucolora; ein om-

en el ettremo de un
en punta. se ha'
ce, arder H,,la ,llama.que so pro.
duce es de un color amarilieni;o
debiclo ¿l sodio quo contiene el
vidrio; esta llama desarrolla gran
calor, y mantenida por lrna corriente do oxíEeno desarrolla i;em'

brrso

si

viclr"io tormiuado

peraturas hesti de2.80c", propiedad

án que se bas¿ ol soplete oxhídrico
que- §e emplea para uortar Planchas d.o hierro, y quo Presta
grandes utilid¿rdes a la iudustria.
ñolocando una llarna de H bajo

pr"purar metales Por la.re'
ducción de los óxidos que conrre'
neD: v es la industria ee emPlea
para firodocir grandes temPeratu'
ras.

So encuentra libre en la natu-'
oÍ la§ emanaciones vol'
los'gases de las Pi'
en
cÁoicus,
nas de carbóu, en los gase-s rn'
testinales d.el hombre Y demás
animales. Combinado e§ ryuY
abundrnte, cou el oxígeno, for'
con el cerbono'
ma el agua'
"y nitrógeno forma las
o*iguoo
materitrs orgánicas, etc'
EI H es üno de los elc'mentos
rie más imPoriancia que com'
prende el estudio de la Químre¿'
tanto Por su misma Pre[)araclo.u,
co.o Por su valor científico e ln'a
dr:striái, como Pued.e nr¡tarse
travez de esta relaoión'
En ol siglo XVI se em.Pezaron
a clar los ¡»'imeros conoclmlento§
hid*6g"oo; uotaron al§,,bre
"l
suDos químic«,,i que al roci¿r c'rn
turaleza,

iriáo* áiloido. ciertos metales
so desprendía un ga-s, I 9lo. en
el uisló XVII se descubrrert¡n

una 9ampana §e ve qu's se cubre de
numr¡ros¿rs particulas de agua, exyrerrimcnto que domues-bra la_ ¡rro'

dueción de agurr cu¿ndo árde H,
figura 5.
El H se empleaba eu grandes
cantidades oara llenar globos, ze'

sus ñrooieclades iaflamables; en
rzodCavendish lo clasifieó como
oo go. Particular Y en 1783 el
famSso ouímico {rancés Laviosier,
lo denominó, «hYdr,,genrum»'.q ue
significa engendrado rle agua,
cldbi¿o a qut' Produce agua eu

su

corr,bustióu.

Leoneio Iglosias E.
Y Año.
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Elcursionts

y fiIrutttuilttfl$ 0n ffiaUallnmt

(Espocial para (6GERilIINAL«)
'1.í<.r hay ser hutnano, dentt'o
de nuest,ro ¿ctual r¡rdtn social
que no alimento en Io más inüi'
mo de su alma un casi irresisti'
ble d.eseo de refugiarse aunoue
iuera sólo por poc¿s hora§, on
los brazos de nuestra mad.re somún, l¿ Naturaleza ¡Cuánto más
ardua la lucha por el pan cobidiano tautt¡ m¿yor ese anhelo
instintivo del hombre que espera reposición de sus fuerzas

gastadas al entregarse de lleno
a los elementos y ¿ sus encan-

tos.

todop los tiempos y on
todos los pueblos esba mauilestación de expansión ha sido culti.
vada, y los poetas han Cantado
sus alabanzas en el orbe entero.
Los trovadorea en ia Eilad Me'
"En

dia los euo, impul-"ados por
aquel inexplicable instinto caminaban d,¡ eorte en corte, de país
en país, inspirándose en la grendiosidad de la Natural"za. Para
sus improvisaciones; erau más
tarde los artesanos que en largos
pr"rcgrinajes cruzaron los paises
trabajaudo aquí, aprendienolo altá,
para poder aspirar a su ti¡ulo de
maestro; y es, hoy en día. todo
inilividuo rle sanos sentimientos
quien, después de una seman¿ do
ardua labor trata de salir del recinto urbano para recrearse on
contacto íntimo con la Naturaleza. Y'en esta inteligen«:ia, euodó consagrado el «wegk-end,
de los ingleses como.derecho indiscutible de todos los que aportan sus fuerzas,,ya saan manuales ya sean intelectualos, al progrejo comün de la Humaaidad.
El excursionismo, en la más amplia acepción cle Ia palabro, y 'en
las más v¿riadas,. formas de
au eplicaeión, prácüica, ha llegeilo

a ser a¡í un verdadoro «articulo do primeta nec(sidad»..'

Ahora bien; se oye y hasta
se iee con ciorta frecuencia quo
en nueslras latitude" e[ excur§io'
nismo es impracticable, q.ue Ia
u¡rrisma iuclemoncia de los agen'
tes naturales impide disfrutar de
las emosiones del excursiouismo
y obras incongruencias y . fals,,s
apreciaciones ¡ror el es,tilo Eu- su
mayor parte sou personas reeién
liegadas a Magallanes o a\riajerosr que en ur¡a estad¿ de pocos días hau recogido su sabi'

I¡o
duría eü fuentes
'

siemPre

competen[es, emitiendo opi,iio'
nes gue merecen la franca r.eprc'
bación de tqdos lus euo homos

llegado a conocor. J¡ a querer
este iacomparable teruño, tqn
pródigo en bellczas uaturalos, üan
variado en. sus aspectos f talr
siugular en la bond¿d de su cli'
ma.

EI excursionismo en Magalla'
nes existe y se pra, tica desde
hace rnuchos añ<¡s eu forma ca.
da vez más creciente. Se me podrá objeiar que un factor que
dificuliá su extensióu es aquol
do las largas distancias quo separa la ciudad de Magallaues de
los bellos parajes de renombre.
Craso erroÍ¡ Naturalmente. el
propitario de uu automóvil pue
de irasladars€ con mayor rapidez
v
economia a ountos más distan"t"*
Guayrabo, Sauta María
"o*oFresca hacía el Sur &y
AEua
"bezaldel
Mar y Morro Chico
hacia el Norte. Poro ha¡r tantos
y tan bellos lugares en inmedia.
óiones de la ciud¿d que no es
necesario rocurrir a osos medi;s
de locomoción. - Más aún, el ser'
vicio de góndolr, inaugurado
hq,ce un año por trna empros8 lo.
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cal,_facilit¡ por un precio adecuado la rápida Ilegaáa a Cha.
buuco, desde donde" Ias más hormosas excurgioues nueden realizarse. La solva de'Chabuneo v
oi lugir denominado «Los N;ranjos» ofrecen tan pintbrescos
parajes que su encanto cautiva
al visitanto profundarnento.
Pero no necesitamos ir tan
lojos. Ahí está la Laguna Lynch.
En apenas upa hora-do caminar
llegamos a pié hasta sus frondosos bordes. Un hermosísimo bosquo la rodea on casi toda su
extensión, y en los días cálurosos de verano las cristalinas auuas
do la d.guna invitau al bañJque
con lua úomperatura ile 12 y 15
grados centígrados es un recroo
indiscutible. -Toclo el paraje está
protejido contra los vientos del
SO. que en yorano a y€cos süolen soplar con cierta fuerza. Si
bien el camino hasta dicha laguna puede psrecer algo monótoño,
no careco, sin embaigo, de ¡ús
encantos, pues el panorama cam.
bia a cada vuelta-del camino v
los alegres incid.eütes de Ia maicha acortan la d.istancia. IVfás
allá de ia Laguna lrynch nos salud¡ de lejos La Pampa Alta;
naturalmente, para llegár a ella
hay quo madrugar. Saliendo a
las dos'o tres de la mañaaa, se
lloga fócilmento aotes del mediodía, y el incomparablo panorama
quo. desde_las ¿lturas sc presenta
el ,i.ntrépido excursionrst& es una
ampllr recompensa por las difioultades del camino- Al Oeste
d6,uuestra ciudad está si¡uada
la tiaa Loreüo r qus igualmeute
ea . poco. má,s de una hora de
camiuar puede fácilmente alcanzare€i: Miles y milea de'personas
la visitau aíualmente.' y 'para
Iuayor facilidad- de los',eioulisio.
ui,stas

la firma proñietaria Meun ser-

néndez.Behéty mautreue

vicio de-carros pasagoros que on
crerüos

y

dias tralsportan

cientos

ciontos de e-rcursionistas. Los
alrededores inmed.iatos de la
Miua;Loreto ya preseatan bellezas
n*turales, eu eualquiora estrción

dól 'año, Que bausa nue§trá ádmiración. Pero a medida que no§
inüern¿mos eu ol valle det río

de las Minas aumenta Ia ma§esluosiclad tle, lq .rpgióq, E4 . ,iilegres cascadas y caprichosas vuel.
tas corre eI rio por su lecho;
a ambos lados, el hermoso t¡os(ue y rocas que eaen abruptas
al borde tlel rio, lg acompañan;
la prinritiva ruca de un .miuero
que lava oro interrumpe nuestra
marcha y curiosos agarramos la
cha.ya para Yer si la arona aurí.
fera tambiéo uos regala algunos
gramos de oro... Una alla y hermosa caida de agua hace oir do
lejos su singular ruido e internáodonos en la selva par¿ encontraxla, so rlos presenta. un
grandiosísimo espectáculo de la
Naturaleza.

De igual modo pueden fácilmente alcanzarse a pié los para.
jes de Leña Dura, Tres Biazos
y .Yilla Juliüa,, situados todos
¿l Sur de la ciudad y dondo,
efectivamente, veuos a cieútos de
turístas y oxcursionistas en -los
rlías festivos recrearso de los
sinsabores de .la semaua de tra.

bajo.Eu cuanto

al

excursionismo

sistemático, corresponde al Liceo
de Elombres de l[agallanes el

iniliscutible honor de haber!o
propulsado en toda forma. Fué
uuo de los pedagogos más insigD6s quo han vivitlo en Magallanes, el malogrado ex-Rector del
Liaeo de flombres, Don Nicetas
Krzi'wan (Q. n. P. D ) quien, secund.ado por el profesorado, inició las exoursiones periódices,de-

lot cursos del Liceb. Desde entónces,.v siompre 'iuspirado en
estos principios pedagógicos qpe
encou'traron uu 'foerte sostén
en el Inspector General y Rector: accid.ental, §eñor Dou Luis
A, I3arrera, hán venido desarro.
llánd.ose estas acbividades er for.
ma proveóhosa p¿ra los alumnos.
Ya hace muchos años a esta par^
te, .el oritor de estas líneas orgeaizd las primeras exóursiones
de mayor duraóióny. irernocüando

Glit{}TfNAT,

Ios álumnos en. barp¡s, llegandtl
estohasth la {u¡¡dación deura bri'
§ada 'ile 'eiplorarlores que con, el
non-rbre de uBrigada de ExPio'
radores y Sam,,riianos «t:aPitán
Eberhará, d.el l,iceo d.o [Ior¡bres
de Magallanesu practica el exur'sionismo en todos sus asPe,*tos.
Esta brigada ha podido *clquirir
numero§as carpa§ proplas y qateriai que le permiten exrender
su r¿dio de acción ilimitada¡nen'
te y el entusiasmo reinan{:o en-

tro'la muchachada sana Y alegro
es la mejor cornprobación de la
plactibilidad.

dol

excursionismo.
largas _ex'

La brigada ha hecho

do tres y cuatro días
de duración cada un¿ y las ñna'
lidades de estos ejercioios de
campaña no sóIo se limitan a
estai en contacto con Ia ¡raburaleza sino también a aPrender a
orientarse eu el terreno, Preptrar con pocos mod.ios uua corrllda sana y abundante, construir
puentos sohre ríos con el mate'
iial que las circunstancias brinden, lransportar enfermos. Y he'
cursiones

pi'acbir:ar las- primeras
curaclones en casos de aceiden'
tes. Para el presente año, eI llrogrerrlfi de la'brigada es aún más
imolio oue en años anteriores
proyectándose ya las Prinreras
excursioues y campamentos Para
las vacaciones do Sotiembre.
En forma pareeida, las briga'
dae de Boy-Scouts de Magalla'
r.es y el Cuerpo do ExPloraclo'
res uDon Boséo, y del Colegio
San José han fomoniado el tu-

ridos.y

CA

C, H

y excursiorismo. La Unión
Cicli¡tá v vnr*as otras institucio'
nés deporttvas tie la localiilad
aportan srr contingerlte. Para la
plactibiidad dol excurstoDlsnoü y
iailes de familias, radicadas .entre nosotros aProvechan los días
festivc¡s para sus excttrsiones,
desooblá.ndo^.e .la ciudad' §e puede 'decir, en esos días de Prima\¡era, vera:10 y otoño.
Si'ya on lai cercanías de ia
ciudaá hav tantos atractivos quo
con t,,dos"los medios dolocomoción imaginables. , todos . Pllden
toner su expansron en la Natu'
raloza, cuánto más es est'o Posl'
ble en la .Peria» cle la Patagonia, en la región de IJItima Esp", uoro. Sus."gigantescos ventis'
0ucros, sus tnmensas selvas vír!.'o"*, las cint,'s Plateadas de
risnro

§us cánalus J¡ sus encaut'adoras
laguuas c,onstituYeu un coriunnos Puedo ento-por el ouai

"á
vidiar. Los -fotograbado§

que

acomoaian esü¿rs llueas sólo reRe;an' débilmenl-e aquella irnPoxrt"raleza qúe ui los Al"áiit*
la Suiza ni'los fjordos de
á"
;;r
iqor,tuEu Pueciou ostentar' Crear

de traslados
v rle host¡edaie a aquellos ParaLo oblicucié, ineludible de
io* "*
oo" Pu"eden hacPrlo a fin de
tr. Posibitidacles del
"L*rir"Ur',
iegional Y atraer
excursiouismo
una corrienie de turismo quo
mudios- ec,ruómicos

sólo rodunda en benefiaio dtr todo el territorio.

Wernor Gromsch.

ORR

O

I

:EI nobre muchacho! Vonia de
nacor.
-Su tumpo que Io vió
"qi"l
manla de castilla, roida Por
Los años, multicolor flameaba ao'
E¡o una band-erilla al viento. La
sua.;e brisa acariciaba su cabello
negro como el azahache. Su tosoa
car-a d.e muchacho eamPesino, tos'

taila oor el sol,presentaba horrible¡
cicatrices. Sus pies d.esnu¿lcs eran
heridoa rlor pieárecillas que abun-

daban e-n ei camiuo. Su nombre
ao Io sabía, conocíase Por el moto
que lo habían puesto §üs GBtD&ro'
das" Cachorro,

Úespués de haber sido desPe'

RMINAL

diilo cle Ia estancia, «On f,'elipe,
vagaba por aquel muado dossonocido para é1, Por fin llegó al pueblo, a buscar trabajo ahbr¿.

te llamas chiquillo.?
José Yera. contestó ál «cachorro»; despuésdo un momeuto de
vacilación.
¿Qué sabís hacer voo?-progunto üu regio huaso dueño - del
bar o0n Lope, en recuerrlo del
antiguo propietario de aquella
cantiaa.
¿Cómo

huasita, que 15 días después de
haber eulrado Cashorro al bar
.On Lepe»,había ilegado con sus
padres del Trumao.

Aquella tarde Charito fué a
comprar un litro de mosto donde José. Al entrar, él le dijo:
Charito, ¿sabís uua cosa!
-Oyu preguntó
eJla con su
-áQué?voz quo parecía el c,rnhermbsa
tar del agua que cae de una
fuenüe o el cantar de las Si¡e'
nas de IJIises,
me voy del pueblo y te

-To

+
¡Nieva!... ¡Qué bello paisaje yo advierüo
tras mi ventana, contento y sonriente!
Los campos están de copos cubiertos...
Cúb¡euso tie blanco las flores del huerto,
Iigoramente...

¡l{ievai... ¡Nieva!.". Hasla que tu blauco volo
se haya extendido
por eI vasto suolo,
y lo cubra; que vaya queclando

todo

escondido,

como si nada hubiero exisiido.
iY cesan k¡s ruidos
! sigue nevan.lo!...

Ilorminio Altamirano
V Ano.

A.

I

que me mande, prtroucito,

-Lo
contestó
el muchacho con una
mirada de súplica.
bárreme el despac.ho \r

no-Ya;
me llamís más patroncito,
no On Deseao:
Mui bien, On...Os Doseao.

Han

pasado

6

SI

moses «Cacho

rro» ao tiene uingún

amigo

que vele ¡ror é1. Sólo un ser Io
aBa, lo ama como se ama a un
amigo. Es B,osario, una hermosa

llevo

a...

-Ato
yo

mí no, le interrumpió ella,
am.o como anaiga y nada

más,

I

cont¡nuo:

-Adios;
fué.

no

' . Cachorro »
chó su cabaza
lrez lloró.

te

olvidaró. Y

se

la vi6 irse, agay por primora
Mario

III Aio

Gar:ay

A.
Grupo Eevelacién

,
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En io más intriucado de las
selvas araucanas, vivía una familia vástago do egas tierras,
«;ompuesta por

un anciauo

de fámilia, su esposa

Padre

y su único

-

sostén un muchacho, foruido, de

cuerpo do gladiador, que ora conocido con eI apodo de «Puma».
Sabido es que lo¡ ar&ucauos
vivían de la oaza y do le pesca.

GER,MINAL

Ternprano salír¡ aQrri foruido
uluchacho co¡r su aroo v su
carjaj lleno de flechas. Ñon.u
votvió sin una buena presa porqu€ t61ía uaa certera, puntería.
Sus padres lo querían ,v nunca.
un sinsabor turbó esa paz hogareña.

Poro, de pronbo se supo que
los españoles invadían su territorio y «Puma' tuvo que partir
a la guerra. a defendor su suelo
queri.io, uo ein ¡ntes haber dejado abund¿nte caza y otros
meaostor€s. Partió triste porque
quizás no vería urás s su hogar
amado ni & sus idolotrados padres, pero, se alegraba al ponsar
que iba a cumplir lo que su coucieacia le mandaba.
Encoutráronle Iog ejércitos
arauceno y español. Las flechas
araucanas se esf,rellaban er las
coraaas de los españoles sin causades el menor daño. En cambio los castellanos hacían estragos. .Puma» peleepa con firme2,4,

Do prouto, fué herido por la
un coldado español;
la herida le dolía, pero siguió
eupada de

combatiendo con d.enuedo, d.Igno

sólo de un 8r&ueano El soldado
lo siguió, pues «Duma» se iba
retirando poco a poco del campo
do combate, hasba vorlo caeral pió
de un canelo. El español lo vió
bebatiraey no pudomenos deasom
brarse ante el valor de aquel indígena... Pero di¡o entre-sí: ¡los
valientes se respetan aún en' la
guerra! Y movido por uu sentimiento generoso, se bajó del ca.
ballo y le prodigó todos sus cui.
dados haota que lo dejó en salvo. Colocóle un¿ voada o¡r l¡
herida y le friociouó eI cuerpo;
poco a poco fué volviendo en sL
Cuando d.csportó, se sorprendió al vor a un enemigo I su
lado, pero lo vió son uua miracla taa afeotuosa, que le pidió
por señas un poco de agua. El
espsiol se lo clió y se- alejó. a
reunirge con sus compañeros viotoriosos. A poco Puma sc dirijié
a su hogar, curado ya de la he.
rida. Sus pedres le abrezoron y

algún trempo la paz
volvió a rei¡rar.
Pero ias guorras so repibioron,
se hicien frecueutos y «Pum*,
tuvo que volver a luchar por
su paüria, Estrr vez ]a suerbe se
iuciinó e favor de ios araucanos
¡ellos fueron estn vez los vencedores! A la caída dei sc¡l volvían triunfantes a su c¿ml)amento. Train d.os prisioueros, uno
de los eueles muy herido, cayó
para eiempre. El otro venía muy
bien eustodiado. Su fiel caballo
seguía de cerca a los victoriosrrs
«lu aute

araucaDos.

Obscuro ya llegaron X, todos
rodearon al español. Puma uo

pudo coutener una excl¿mación
de asombro. ¡Había reconocido a
su salyad.or
Pasaron alguoas hot'as,

el

he-

rido so había repuesto un ta¡rto.
Puma, a su lado, pensaba la rDa.
nera de librarlo, cuando vió que
un intlio levantaba una masa para des«:argar al español un gol'
po mortal. Rápido «Puna, lo
oerribó do un golpe de su ace.
rado puño ilejáuclolo sin conoci.
miento.

Mientras tanto, el soldado huía
arrastráutlose por la maleza ayudado por las sourbras lba

ya

a

ser alcan,,ado.y nuevameute «Pu-

ma' lo salvó, ayudándolo esta
vez a subir en su caballo, quo
estaba en las proximiclades, r'
huyó a galope tendido,
Cuando el jefe preguntó con
YOZ §evera:

ayudó

a huir a

-¿Quién
aquel
soldrdol Pu¡na pensó y se
tlijo: sería un cobardo si no me
prcseutara y un deshonor vivir
asi. Y avanz(, r'esuelüamente diciendo:

fuí!

-¡Yo
El jefe cayó sobre «Puma» y
lo mató. Esto murió branquilo,
pensando quo

ro

había mancha-

do su hoaor. Sólo alcanzó ¿ deoir oon Yoz entrocortada;
pagado mi deuda de

-¡Ife
gratitud!

Bsnardino §antana,
IIl A.
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P_§risaie

¡Cuántas vecss embebidohe cou.
templodo en Iss terdes serouas d.el

me habla de dulces rnelancolias y a
rsbío, aquel paisaje quo

mi esplritu maotiene ¡u
te arrobamiento!

const¿¡n-

Iumenso es el panorama en
que las mieses brillan al sol con
fulgor dorado, mientras el enjam-

eeti\raf

W

Allá, no mu.y lejos, corre el río
circunclado

por

ooliaas .cu.biertas

de maleza, y tupidos m¿torrales.
A su vera, se v"n grupus de ni'
ñ.os que juegan y ríon,esParciondo
alegiia por-cloquier. Aquí, cerca

y

lojanos, se desParraman Poque-

ños ranchos que conbribuyeü s
d.ar más vid¿ a los Parajes. Las

'flores de v¿riados colores, muo'
veD sus corolas y semcjan tapi'
ce¡ inmen§Oi.
l'or los polvorienbos caminos
siunúmero do carretas, cargadas
de leñ¿ o cle Pasto avanzan len'
tamento. iBeilo, bello e§ el
o'risaie de Iós días de estío! Cuau'
ho lo contemolo siemPre absort'o,
sienbo qoo ,r* .,leada de- alegría
me iuu-urla, Y al exttxderse mi
rnirad¿ hast¿ ei h,,¡i¿¡¡nte infinito,

bre laborios.r de hombres de
tez bronce¿da trabajan oon entusiasrno. Uuos siegatr, obros carg¿n l¿u carretas

esa rár*aga sc conviertc .en s-oPlt'
vigoroso] que b¡,t'r& sin. dejar
ral,ros, bodas las Penas Y. las melancolías que suelen agrtar ml
corazáa,

'

conducidas

por lus bue¡'ee que (]sper¿!r

orr
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siloncio, sudorosos, r'ecogidas las
rnirad¿s

El\¡ I]I\IA xIOCilE
I\tedia noche..' Ho cerrado ¡l
libro que leía e intento dorr¡rir...

§o puo.I,,......... Mis

Pensa'

nrientos no me d"jan-..
Hastiado rne levauto... Abro

la ventan¡ de mi alcoha... I(is
pulmones aspiran con delicia el
aire ¡,uro, y mi esPíritu se trauquiliza rn poco...
' Todo poimauoc" en silencio
en m"dió dc la noche .. iSilenciol... t-... de cuando eu cu.'rndo
ei ladrído Iejano r1" un Per ro

Jnan Triviii., Ruiz.

SILEIIilICSA

turt,a la paz tr:rnquilizadora'

[,¿.:iudad duerrue....
desc¡nsa ba¡o el rnanto rrristerioso de la noctro estrellada )' silenciosa...

IJn trauseunte

tras-

nor:hador pasa quedamer,.:e cabiz'

bajo... piensa talvez ¡- rlre [)l'e{unt.o a rul ml§mo:
r;tr¡l qué irreo'
cuoaciones irá absortr la mente
de'eso hombre?... Su siiueta so
pi rdo en el recodo de un¡ es'
quina... Los mintltos Pasan...

GER,MINA

lti

pensamiento se

ha

poilido

.
ehora
reconcentrar. Pienso
mí,.. en mi porvenir...

en

¡Oh! ¡Qué clulce os la meditación eo nredio de la quietud de

la

canzaría Ia Foiicidacl que tanto
anhela mi alma!...
M. Ibáñez p.
VI Año.

Del Grupo

noche!

I

Revelación.

Una suave brisa acaricia mi
rostro y me llega hasta el alma.

vivificándola, áánrlole fue rzas
para hacer frente a -l<rs recios
embates del Destino... Y pensé
en t,,iunfos, ¡muchos triunfos!,
cn mí azarosa exi"tenci¿r
Y eu aquelia noche .ileuciosa
y apactble mo sentí feliz... ;¡¡u1,
feliz!... porque tuve l¡ ce.riáum.

t§

!Í
I',j

t"i

t{
t!t

bre de que rriunfaría... ¡Qué al-

l{

**
**

*TARpEeER

Desapale,co el §ot. un mauto
obscuro envuelve ¿l cielo. Llue.
ve... La lluvio cnnta oon delicio-

so. clamoreo; mierrtras quo en
mr aposento, escucho l¡¡ yoz rlel
allua, sin erntenderle una sol,r
sílaba.

En el c,'istal do la ventarra se
adhierou las pequeñas gota* cle
agua, hasta for¡nar un -dir¡liuurcr

**
**

tx

n

Debe ser algún golpecito que
rro mereca atención...pero a pesar rlo ésto insisto y me diiijo
hacia Ia ventana a" escuchar...
miro... pero err vano, ha transcurrido un breve momento y no
se ha oído otra vez el golpé.
Como no so repite; deÁcuidadamente sin detener la mirada en

naJa

el iard"ín, peusin orden; sólo
rnis ojos permaoecen quietos
contemplando una poqueña matita en la cuol so encue[bra lrna
flor, que es una débil y delicada violeta, cuyo tallo parece quebrerse con las pesadas y traviesas gr)titas de Ia lluviai pero a
pesar de todo no Ia quiebra,;
contempllo

nando ilusio¡res

pues ellas sólo acarician .su deri.
y aromática corola.
Ifa transcurrido uu mornen-

cada

to... ya es tarde; vuelvo a mi

primitivo Iugnr; ruis
y

gracioso arro.yrrelu qu(]

§o

e§-

@Jtre zrgzaguaaute por r.l crisr¿I.

Miontras sigue el murrnutlo
del agua doy vu.ita ia primera
hoja de mi libro que he-tomado
para leer.
Oigo un
da ...

escrrcho, na-

pensa-

mientos ya no deslilan dialogando, he desatendido a aqr:ellas va-

gas ilusiones.
Continúo mi lectura apresurad¿mente; hasta quo logr o concluir...

Cielro cuidadosamonle

aquél

libro. Ordono todo lo que he
puesto fuera de su lugar y voo

ti
ti
ti
t$

tf
t{

it
i{

G¡JB},IINA

he desocupado.
Dcy mi última mirada a mi
rposcoto ¿rrt,.s de abaudonarlo,
uaJa hallo fuera de iugar; sólo
-.¡ue rne

ias corti[as [)errnarrocetr levantadas, es deci,. en la ¡losición que

las dejé. Diríjo.no entoucos hacia cllai con ei pro¡rósito de bajarlas para dar fin a üodo; poro
eII eI momento de corrorlos, rnis
,.rjos nuovaruento se detienen en
aquella flor quo se halla en el
ja

Y como la lluvia ha cesado
y ha aparecido clébilmonte el

.1'a,

sol, puesto quf¡ va cayendo, so
vé que los dél¡iles rayos llcgan
h¿s¡¿ la violotrr, acaltciand.o sus
delicados pétalos violados.

Ahora veo una diferencia eu
arrrairlo y gracierua mirada,
puesu, la luz eu su bella corola se
refleja aún más la humildacl.

su

l-raneisea Ibarra H.

YI

rdín.

año.

Un Amanscer en el campr)
(Impresidn do vacacionos)

Le uoverlad me guía a experimentar un capricho de la sabia
i\aturaleza Es .e¡¿qs, esboy en
el campo, deseoso de gozar y pleno de alegrías.
Me levanto aoües que el sol aband.one su iech,l. [tuv terrrprano me alejo, cabalr{ando, de las
casas do la estanoia.

A

mis ospaldas
-del quoclan las

gri'

caserí,-,, ante mis
ojos manchas negra§ do monta-

§es siluetas

I

mi cabrllo merli¿o sobr,. las delicias quo me ofrece Ia Naturale.
za y la amo porone es hermosa,
porquo es pródiga, porque os sabia, ¡lorque es graud.e.
Mi asombro se crece mas y ma§
d.e.regreso la negra manta se despeJe p0co a pocr).
A lu lejos entre moniañas y
bosquos,... uu cielo surcado de
fuertes rojo-anaranjaclos jirones:
los dorados rayos del naciente
soi clespiertan es¡rontánearnente
los adorrnecidos cam¡los.
¡Esto es belleza!
Pajarillos que so lanza¡r al
vuelo, al son de ¡nelodiosss I riuos. Lejanos ecos do las rugidoras vaca§ ![ue llarnan a sus terDeros, blancas ovejas que abaudonar¡ los falcleos con riébiles balidos, fragantes flores que abreu
sus pétalos para recibir tiernas
caricias del sol... todo luz y mo'
vimiento.

AI galope me ac( rco & las
blancas v sonrientss cas&s qu6
"asombrarlas de mi sa,parecen

ñas,

Aún las sombras húmedas

de

Ia noche acariciau la extensa cam'
piña.
-

Estoy sol..¡ en una suaYe obscurid¿d; solo en un ,ansueño de
eilencio y reposo.
AI acompasado traquetoo de

las faonas, las horas dsl hombre
frente r la Natur¡loza.
Leoncio Iglesias E.
Y Año.
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tr¡IENTRAS LA¡¡IE11E

-

Nieva. los copos caeu suavemente sobre el alféizar de mi
ventatr¿I, miertras yo medito.
Hace frío.
Báfagas heladas ¿zotan eI
sembl¿nto de los transeuntes,
quienes apresuraD el paso, para
encontrarse pronto on el ambionte tibio del hogar.
Los pajarillos huyen... los árboies se cubren de nieve y la
ciudad enter¿ duerme bajo el
manto de armiño.
Los copos cual fugacos pal.rmitas, caen sin cesar. Pienso: ¿qué
será de esoe pobrea que vegan

sin rumbo, llevados al azer por
ol torbellino de la vida, do esos
§ere§, ein cariño, sin calor, sin
peu?

Mientrao, nosotro§, felices. nos
entregamos a las deiicias del
hogar. el pobre meudicante, con
la cara amoratada ¡ror ol frio, su
débil cuorpo cubierto spenas por
miserables andrajos, los pies san.
grantes y el alma aterida, mira
a bravés de los vidrios, la chispeante lumbre que otros más
afortunados que él gozan. Y llo
ra... de dolor, de dolor agudo

.

tAE

-::=

que l" rog las
doslledaza

el

entrañas

y

le

corazón,
Todo su ser sa subleva. y srita y pide justicia. La adváisiEad
§e cebó en é1, ar¡,ebatáudole
hasta Io. más indisper¡sable. Sin
amor, stu que una voz an¡iga io
consuele Jf un-a mano Io Ievñnte,

se vo obligado a a¡.rastrar su
vida miseral¡Ie. rnaldioiéndose a
sí m.i.qmo, y ilamando a Dios, a
ese Dios que tan pródigo. se
muestra con otros, mientrás'oue
é1, gusario vil, recibe todo 'el
peso do la_vida...Sigue la nieve
cayendo...La silueti del desgra-

ciado ee pierde en

el

horizonto

mieutras yo reflexiono

sobre

esbas cosas.

Mas, uo importa, sigue el camino, buen hombre, siguo el camino, sin ;quejas, reconcéntratc
en tí mismc¡ y llegarás muy

pronto a üna tierra lejana,
pais de ensueños,

a un

al

jardín

florido, dondo no existen penas.
Recibirá tu alma la paz que te
robaron, y tu cuerpo, el bálsamo divino que cicatrizará la horida de üu enfermo corazón...
María Asunción Raquena
Y Año.
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EL BARAO QUE, pARTE
Brilla eI sol y se refleia en el
;rauguilo mar, aponas movido por
una imperceptible brisa Un barco pequeño, cosbelo talvez, atrac¿do al muello parece un gigan¡lesco pez dormido; vari<-,s hour"
bres con sus ropas de n¡ezclillas
-r sus car'¿rs sucias, car¿cterística
de la gente de lnar, se rnueven
en todas dilecciones, largan las
amarras, elevan el ancla y de la
chimeno,¡ dol vr'por salen grandes y negras columnas de h'rmo,

v a c¡,da slq¡nsnto va dis'
minuyán,io de ,¡olumen hasta

chico

parecer una ¡roqueñ&. aYd l¡os¿fl¿

sobre el ma,r lñnquilo... lYa ha
clesanarer:ido v quáda sólo el in*ooio océan,i! Úo. .1o" fuerou
al muelle a desPedir a los suYos.,
pi.nsarr en Ia pronta vuelta del
b¿rco, el que traerá nuevos I)asaieros, otras mercaderías v se'
güramente .traerá. carta do los
su\ros, con ttnpt'esrones dol viuje,
las curauterísticas sotlre los otros
pueblos, etc,, etc.

Llesan las cartas: tt'aetr

un

relato" comlilebo dol viaje; uu
t,mpor'¿rl en Pleno océalto mue'
vo ai barco cual débil cuna Y

signo de que Pronto.sus rnáqui-

a trabaj"t' , .
pa*ajoros que sobre cubierta
Los ",,,pnrrrán
o.putandó el ttrotnento de
".tao
despnclida d* los tlue han ido. a
d.ei¿rios al harco, cle Itllprovtso
sailrn. stJ o.yen exclamacion*s de

o"-s

v cló

Pe;^a...Es

que

ha

"leoría
.ool",to el pitazo d'e desp.edirla,
:e cou{undcn en serrd'os abrazos
Luuuouuv
uu. momento
ieotes Y un.
lor
ios panooEes
despuós el b¿rco_et)ll)Ieza a' mo'
Fei sus hélit;es. Pañuelltos muY
biancos emPiezan a. agit'lrse, .corno t,al.)mas mensajeras que IIe'
ran cl adiós a los viaieros'
EI barc,¡ v& coD sus bodegas
repletas de mercaderías que . Ile'
sa a otras rogiones donde óst'as
n, se fabricañ Y do donde t'rae'
á o,."a que eo el Puorto. do. satamPico las haY. Y,: b:t}?:
üda
---o-.r'¡ido'
ahora más
puroc"o

las grandos "1' furiosas olas estrellándoso cbn ¡iocler,-rsa fuerza,
ame¡¡aza s, puitr.ilos El olPitán
en el puente de gobierno imPar'
tiendo'órdene§ con tuda euorgía,
ios oflciales, cada uno en §us
fespectivo§ l)uesto§, esporando
v cumoliendo rnaudatos, los ma'
íiour,,.' coriendo de un«r a otro
lado, amarrando cables o ¿ten'
diendo a loo irasajeros, cas¡ to'
dos mareados. V¿rios bultos o
caiones oue iban sobre la cubierta'fuo.o,i arrastrados al romPer'
se las olas sobre ésta. Sigue la
ternpestad du¡anto varias hcras,
uoro oor suelte y debido al va'
i,,. y' pericias de[ caPitán ¡o ha
srr"üiáo ningunr d' sglacia Personal. Reuace la caltna...Y el
viaje se torna. delicig§o .Y Proa'
to arriban al lugar destinado.
Corina Ilornández A,

V 'Año
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EL SIGLO DE PERrcLES
El siglo V (A.cle C.), cuya grandeza resplandece cada día n¡ás
y más a través de los tiempos,
fué el de la gloria espiritual mmousa de las edades; el siglo
trn ![ue vivioron en Ateuas los
sabios y los artísbas quo embellecieron y dieron fama a l¿ Grecla.

Pericles, ol rnás genial de los
eeüadistas griegos vislurnbró con
su preclara inteligenciá los resultados brillantísimos que una
era de acabada culbur¿ traería
consigo. Y fué por eso que prestó b.névola acogida u los reprosentautes de las artes .y de las
oienoias. Bajo el espleudor de su
feliz gobierno, llegó Ia Grecia a

su

spogdo.

Atenas fué embellecida

con

admirables uronumeutos, engrandecida cou las sabias doctrinas
de sus cultos habitantes, elovada
al pedestal sublime de Ia gloria,

la edad de oro del saber
humano, Do Grecia, de Atonas
nació la cultura del mundo, ella
nos ha guiado rompiendo las
brumas vagas del atraeo y con
el transcurso lento de las er,apas
do la historia, nos ha irlo señalaudo la clara sonda de las perfecoiones del espíritu y de la inteligencia.
fué

No hubo arto ni ciencia que

no

fuera cultivado,

La arquitectura, la pintura, la
eecultura, la cerámioa, la historia, la tragedia. Ia comedia, la

filrsofía, etc. culminaron on e§ta ópoca. Paro .en el arte, on el
quo hicierou maravillas, fué 6n
la arquitectura. Son rus templos
la orpresióu más elevada de Ia
belleza. Los más hers¡osos e¡taconstruidos sobre la cima
de la Acrópolis, ciudadell que
rodeaba a Atenag. . Eutre ellos
se destaca el maguífico templo
delParüonón que eeoonsider¿ eI

ban

perfecto (re
de Jos
los que han
- -Psrrecúo
existido. Habí¿ üres órd-enes do
columnas; el sencillo y magestuoso órdeu dórico. la esbeltá v
retocada columna jóuica y la elágante y adornada corint,ia. Al
pnmero perteneoe el Par.tenón,
adornado por h,Jlísimos. bajos re.
más
¡¡¡au

l¡eves y nota bles esculturas.
Tambié¡ merece nombrarse el
Erectión, el Odeóu, el Mausoleo,
edifrcada. esta hermosa construccióu de estilo jólico, por una
¡eiu¿ on recuerdo de su difunto
e§

poso,

Sus esculturas son humanas y
espresivas, son la vida forjaclá
por el cincel de Fidias, de Piaxi
teles u otros artistas. If¿ sido
Fidias uno de los artistas más
grandes de todos los tiempos.
La Atenea, ol gigantesco Zéus,
por éI esculpidas hau rido objeto Je la admiración más ferviente Aunque los helenos no sobresalieron tan marcadamento en
la pintura, iienen sus colores el
mériüo de una larga conservación. fambien cultivaron la cerámiaa.

El teatro comeuzó aqui primero,

a desarrollarse en este si¡lo. L,a
tragedia nació inspirada on las
representaeiones en honor clel
dios Dionisio. Era costumbre
quo para tal objeto hubiera un
coro y una orquesta, Poco a po-

co so fueron inüroduciendo nue.
Yos persouajes en los especticulos, al miemo tiempo que fueron variaudo los argumentos que
anteriormento se reduoían a alabar el d.ios Baco, se unió el diálogo al coro y así se fué formando la tragedia. Fué Esquilo

el padre de ésüa, famosos
fueron sus sucesoros Sófocles
y Eurípides. Esta uueya forma
del Teabro, fué perfoccionándose

cada

vez

más,

los aeuntos fue-

ron más reales más hermosos.
Se abandonó la sugostióu do

..ls dicnidades, y en los dra*as se daba a conocer la his¡o'
i: :: aiguna famila plincip.;I o
r:.- ss

parecidos.

La coraedia tuvo su. ori.jen err
les iestas ilamadas Panataneas,

no era ri.'l agrado general'
i)aire colsiguar, clu. el t'eatro
dr.tLlt, Ios griegos dtfiore Do IIl'ucho d.el uüdeijoo. Pero micntras
que en aquel los intérPretes sa'
Iían a escena Plovistos de ca'
retas, iocosos .l trágicott, en el
clo ahorla so efectúau cara'cterr'
ll
it
t{

II
t$
tI

li
r{

il
rtr

iI
!l¡[
It
i¡

rl
iI

tÉ

)l

:: 1as que participaban totlos
-:s ;óvenes atenienses, siendo
*::

zaciones más pro{undas, se amol'

,':g,:. El autor d.e comedias do
Li fuó Aristófanes.
=;! ::roombre
:¡:¡¡
renresentaciones estahan
:.i:'-:¡las a satirizar o a rnos'
T!: i: iorma ocurrente algo que

clia.

semejantes a los corsos ac-

ilan oon sus gestos a las coudi'
ciones del drama o de la trage'
En esta época los historiadores, encabezados Por Heródoto.
el nadro cle la historia, trataron
de'dar a ella un marcatlo rum'
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bo científrco. Bien pronto este
movimiento dirigid.o por Horód.o_to_, fué contiáuado' por Tucídides .y Jenofonte. Las obras
de lleródoto,tienen un gran valor artistrco aunque en algunas
ocasrone§, como sucodió eu

el

re-

lato'de ias Guerras Médicas, exageraba de terminados dotalles,
cou oI fin de realzar la figura
de su patria.
La fiIosofía orientóse t¿mbién
hacia soaderos definitivos eu esta
era de apogeo intelectual. Sócrates, eI padre de la filosofía, fué

Ia filosofía éstos, qué de preceptos moralistas más acertados, los
de los genios inmortaies, Sócrales, Platón, Aristóteles, otc.
En Atonas, se imponía sobre
las multituues aquel que las con-,
moviera cou .la.eloeuencia. Esa
es la , (,ausai ,.del,,. dosaruollo tan
brillante dd,la .,oratoria. Periclers,

el precursor de ideas nueyas tendientes a modificar los errados
preceptos morales de la ép,'lca.
Combatió a los sofistas, per§or.,us
que decían saberlo todó y que
argumontaban razones en pro y
en cootra de cualquier asunto,
dis¡ruestos siempre- a triurfar

discutiendo, aunque la razón no
estuviera de su parte. Los soflstas tenían escuelas donde inculcaban a sus discípulos sus icleas.
Sócrates no tuvo escu*las. so-

Iamonte en sus conversaciones
Iograba convencer. a todo aquel
que no era adepto. Se desvió de
la ruta de los srifrstas ,v es lo que
trasluce con este pánsamieito
«sólo sé que nada sé», Sus ideas
so redujelon a cortocer. primeramente al hombre mismo. Prueba de sus reflexiones en esto
sentido es su céiebre máxima
rconócete a ti mismo».
Sócrates amó la verrlad por
sobre todas las cosas, tuvo un
alma pura y boudadosa, un caráeter apacible y recto, una inteligencia incomparable, todas Ias
virtudes superiores se reu¡ieron
en el corazón humilde de aouol.
hombre, tan grande sin embargo.
. Pero aquei- genio, aquel le!ítimo- orgullo de la humanidád,
moría años después condenadó
por süs enemigos, injustameuto
acusado de corromper con su§
doctrinas a la juveniud atenienss. Sócrates no escribió ninsuna
obra; pero sus discípulos Zéle.
bres, Platón priucipalmente, Io
colocan como personaje central
en''süs obras. Años felices para

fué admirado. por su olocueúcia

y por su- majestad oli,mpica,
Pero el orador más giande de
la antigüedad fué Deimóstenes¡

No era bello, defecto muy grande entre los griegos, y s.i píi*"Ía presentación ante las asambleas fué uu fraeaso., Sólo debi-
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:: : :'l gran fuelza cio volun- ;,rsiguíó después ser e[ pre:-".1- ie los abenienses.
Ti. l:é, en r'esrim,¡n. el siglo
: - --t-r-cles, clt la cull,ur¿t sul)o.
:-'r. re la cirna del esplt,nrlo:,
r-:.--::c,r. i['al fué Atenas, cuna
i. ;=nios, faro inmor.tal y roful¡:::3 de ias futui'¡s civi i¿acio:-r

,

--s, Sus somillas esparcidas por

: rundo germi'raron en los ce"- - i,,s la adinirablo cr¡ltura ht¡:-i-'rr, que aún ho,r' clía, to-

nl¿rrnos. (.Omc, lnod()lO.

P;rsar0n I0s aüris, r\ten¿s fuó
destl'uida, ¡us gl'iur liusos monumentos desa¡rar:eci-ron. Perr.¡ totios los triunfot rn¡L"r'irlcs no
co¡rsiguielo¡1 ;¡11i,¡riJal el podor'
es¡rit itturl [,os Irutos deI r,s¡rírrtu.
cotrtiuuarolr ir:t,rcto.:, r¡rie¡ttr. s l¿l
mateli¿ mor'í¿r ¿rnte los azol,es de.

la

clr,rrot,r.

'lrivilro Ruiz
IV A¡lo.

EDuCA.elo,'\ FlSlgA
LA CUIiVA FISIOL(iGICA
Se llama curva fisiológica de
leccrón cle girlnasia, de l,r
. reparacrón p¿Ira un certálnel o
i:l adiest.amierrto para un cürn-.oIr¿to o cornflet,(r;tci;r a la giai¡ción corsciento y rnétt¡dirl,t
iuo se dtib.,, seguir, ir fin clo o.
r-itar chor¡trr,s, sall.os o c¿t»bios
-rruscos y p,,rjudicialers [)á]'¿r, ol
,,uen funcionamento olgiinict,.
IJ o,r meCida precauroria b¿n
i rrpoltaute como ést,a, especialtnenb¡ [)¿rr& los aficionados a
,os deptrrtes do c¿rácter viiile»io, por desgracia, es muv l)oco
conccid¿, y pcr ltr [irrrbo, su aplicación r!o es d(, ht'cho corlientc.
La curva fisiológictr tieue str
fund¿mento anal ómico. es clecir',
so basa en las prirpieclades dt-.i
urúscult¡ ltl poncrst:, en movimieuto. Las dos lrrolliedades esenci¿les
,lel rnúsculo son la el.¿st cidad
1' la contraotilid¿cl. La sonsibilidad forma mas bien parbo c1e
su estructura misma. De las dos
primeras [)ropiecl¿des, Ia eiast,i,:i
clad es una débil pro¡¡iedad . do
é1. En cambio la cualidad característica del músculo es su co¡r-

:ra

tractilidad Cuando el músculo
pasa clel estad.o de reposo al do
trabajo, empieza a describir una
curva ascondento (¡reríodo de

energía creciente) Ia que alcanza
su vértice o punto supelior, des-

,'l Perio'
rlo ds energía cjt-'crt¡cie¡nt.'. o soa
el de f'lriga lnusúul¿11', que Pue'
do liogar al punü'r de com¡rlet:r
relnjncitin tnusr:.r¡lar o do irtcapacrda,l prr'" protltrcir rnovimieltto'
Ei cuerpo orltero funci,,na de'
hido a las <iivers:is tlattci.¡nes
¡rgscnlarr-,s qri. r'jelc,.n los trlúsculos. lls iurludable, errL(;IIci's,
que es del tcdo convenielrtro ltacer trabajar los urúsr¡uios gIa'
d,i¿.rirnente. Eeta grrclua,'ión
c,'rnl)rer¡do r-.1 tralrajo dentr«.l de
la scsiórt v e,n ia contirrrrauió¡l
r'lo l:¡S i,,¡gioit€s-, S(\ etnlri(.ziI iln¿i st,sión clo en[reúamiento en
fr)nn,t suave -i' ge'neral, es decir
qu. c,r)¡r1p¡e¡d¡1,"jsrcicios para
Irls granclos gru[]os In¿rscttlare":
crlireza, brazrrs, pinrnns, trollcr). Ilu
puós rlel cutrl empieza

s6,guic1a

c¿rlicr:n

vierr,'t, t,jc,icit:itts quo lo-

.l ¡'tft."'r-,, on fonita

tnás

iirt(¡ll.iI r'lr gr u iios ln¡is reclrrcidos,
c'le acuelrl,, o,rn ei iirl deportivo
quo so ¡rersigu.o, l)ara. erttpezar a
rieclinar, clesde ol í[ri.f ot' es{uerzo, tatnbié.r en ft,r¡na inser:sible,
hasta terminar l¿r spsión cou ejercicios livi¿nos, especialmernte des'

corrgostionantes, quo arrasbren
ol torrente sanguíneo hacia las extremidarles infe¡iores. Ejercicios
característicos de esta especle son
los de salto. respiratorios acompañatlos do flexiones do piernas,

GERMIÑA

y

lqs t fo-ndos, de Ia esgrima.
Siguiendo esüa gradaci-ón deutro de Ia lección, -se paEB a su
vez de una sesión cle adiestramiento a otra, aumentando de
e poco las dificultacles y nuncs
a g-rand,es saltos. Esta giatlación
es lo que eonstituye Ia curv&
fisiológica, tan impórrante y dignl cte t6ner on cuenta para ulr
entren¿miento, sobre tod.o si éste
es serio y riguroso. Teuien,io
lrempro en cueuta Ia curva fisio.
Iógica, se evita¡án a! organismo
un¡ gerte de trastornos, a trecos
de cerá¿ter gr&ve y qui arruinan
una existencia quizás si para tod¿ Ia vicla. Tai ocurre ou las
hiportrofias del @orezón, Dor
ejcmplo, en las roturas del 'riñón o sobre-eutrenamiento has-

varss para el día de la prueba.
De no ser así, se corra el riesgo
de gastarse en los trabajos y lle
gar ya vencido al mom¡uto de

le

competencia.

La práctiea ha venido a conYencer en esl,¿ materia, como en
muchas.otras, más que todas las
persuaciones y recomendaciones.
Así, es un hecho de observación
corriente, ver como el jinete,
por ej., larga su cabalgadura, eu

uu galope sostenido, a fin

lucirlo, sino para ionificarle los
nervios y darle elasticidad a los
urú¡culo¡.

t¿ Ia extenuación.
El mayor osfuerzo debe reser-

Guillermo Zamora.

Y

Año

H* Irlega.d.o eI fnrrierrro
I

Los ra.¡'os del sol nos ae,¡ui.
cian timirlamento, slls fulgores
',bien
son pólitlrs. son'fríos, más
quieren alejarse y olvi,lainos en

de

ponerlo en las mejores condiciones de rend.imiento para la gran
earrera. No.lo corre para llegar
antes al punto de partida o para

niosos coloridos de

l

lae flores.-

Sólo han dejado la señal de sus
delicias yel jardinero las contempla entre sollozos.
I,os pajarillos que aJ'er entonaban triu«¡s de ágradábles me.
Iodías, guardau iilencio, unos
emigrau; los olros llorsn tristeEente. Adivinan, talvez, Ia alegríe de que disfrutrán sue camaradas lejos, Iejos de esto torruño obscuro y melancólico.
Todo el coniuuto de bellezas
de .que_ gozábnmos van d.esapareciendo.

¡Se fuerout

Lluevo, la naturaleza. ontera
ha llor¿do.
Pero inútil.
¡Ha llegado el Invierno!

un reino de tinieblas.

Ya comienzau a desnudarsc
los árbolos de sus verdes follages, yB no se exhalan los aromas
porfumados ni se ven los armo-

C. §oto Y.
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¡AI'ENCION! ia p,óximr semána recibiré un grao surtido de
cll,llecos d', jana para señ,rras y niños.
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Casa de Cambio, Giros y
Comisiones.
-Rer.is¡as
Librería, Cigarrería ¡' Yonta de
§acionales
ir,n esta casa Ud. puede
-así adquirir novelas-de los más celebrados autores; como
mismi piezas de foirsica de última
novedad, a precios sin cornpetencia.
Dirigirse a la calle Talca N.o 1063, entre \Ialdo Seguei

,
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y
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Monseñor Fagnano.

-

Casiila Correo 196.
Dirección telegráfica rsntrftpd!§f»
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v Articulos Genorales para Cttballeros
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