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La libertacl bs una de l¡s con-
diciones, inciispensahies lrara la-exisrencia d-l ser hurna¡ro. cons-
titu¡-e lo que poriríamos llnmar.
ia esenciá fundarnental de su 1rer.-
sonalidad. La libert,¡cl es la efi-
cacia natural, ia actividad, la vi-
cla rrrisl,r',, el nredio que permite
alcanz¿ir el frn supremo de nues-
t'os iduales. Así como 1a Iiber-
tacl ¿onstituye en los individuos
un factor esencial para la exis-
tencia tarnbién lo es para el de-
sar'; ollo .1, grandezr do los pue-
l-,1 ,¡s.

Chile, polrre y dt:sateuclida co-
lonia es pañcla, cl ejó rrar¡scurrir
su vida, fiel a l¿s le.yes de la
nación clue la con,luistó gracias
a su poderio, pot' uspacio de tres
siglos. hasta que el espíritu de
independencia, ir,nato er todo
ser humano, hizo brt,tar en 6l
alma de sus hijos el de'tello sa-
grado del d-eseo de ia hbcrbacl.

Las causas rlue inotivaron esta
exaltación fueron las siguientes:

1." Indepenclencia de Arnérica
del Norte. -[In el siglo XYIII
fueron las colonias inglesas del
continente americano las prime-
ras que lerrantaron las armas en
dofensa de sus idoaies de inde-
¡rendencia, conseguida glaci,rs al
insigrre patliota y glori,,so gene
ral J,,rge \\rashington, d.ando on
esta forrna un digno ejernpl: de
aLrrregación q uo repercutió .rn
las tlemiis colunias.

2." La Rovolución Francesa quc.
consagró los prirci¡rios d.¡ Iiber-
tacl, igurrldad v frabernidad.

3,0 La derr'ota de Lrs ing)eses
en Buenos Aires, hecho quo clo-
rnostró a todas las colonias la
eficacia de su propio pod'r en
un caso cie necesidad y que los
alent<i en la prosecución de l.¡s
icleaii,s de libn,rtad. En Chilo es-
te acc;ntecimiento fué recibido

IudsUurdrnfia ds {"rl}lls

c ln mucllo entu.^iasulo.
4." La a.r'uda que en lodo mo-

menl o prestó Íng'aterra a la rr'-
volución en las colonias. Es ne-
cesario hlcer notar qrie Inglate-
rrrr persoguia un doble iin ai
prest,ar ersba ayuda: en J.rimer
l_ugar iacilr't¡1¡a la irdependencia
de los estaclc,s aurericanos; y en
segundo, porque veía e.rr An.ré.
ric,r un campo amplio para sus
actir¡idades comerciales.

1,¿rs causas liasta ar¡uí onulTie-
radas ¡tueclen considei"¿il:so conro
causas iejanas y externas de la
independencia de nuestra nación.

Ahora l),sar'(,mr.s a an,rlizar
Ias causás internas o inmediatas,

Aunque Chile parrcía ser la
colonia menos preparada p¿r?
alcanzar su independenc a, por'
el at,:"rso y ¡rohreza err que vi-
vía. al lograr su libert.ad, dió a
las demás colonias un ejemplo.
establecierdo un gobiern(¡ rnás o
menos regular clue descansó so-
bre la base só[i,-la de [a paz EI
alejamient,o desdeñoso que man-
tenía la mt,tró¡roli con nuestro
país, {aci itó en gran parte el
iogro de sus aspiraciones, []ues
sc vió }ibre de los r,icios .). pla-
gas (Iue más tardt, entor¡recierorr
el gobierno propio en los esba-
dos americanos.

Al estaliar los primoros cona-
tos de la independencia, encon-
tramos una clnse socia.l pod.erosa
constiLuída pt.,r los grandes te-
rratenientes, quienes gracias' a
los priviiegios de que gozaban
pudieron co()perar eticazmonte a
la causa emancipadola.

Y así fué corno alguuos hom
bres preparados de aquella épo-
ca se valieron de esta óircuns.
tancia para hacer tl'iunfar la re-
volucitln" ganánilose Ia voluntad
de los grandos señores, que si
bien es cierto que no eran gran-
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da.s rnteugeasias tenian al menos
un c,,¡azón ea ei cual ardían el
amur silgr:l.ro cie la Patria v el
.ie.eo de ser\-irla.

Eu ISu:. .§altoieón Bonaparte
Que gui-r:rnaba en Prancia 

- 
con

¿i ll'tu.,.¡ de Emperadol y
,f,¡.re :¿nia bajo su dorninio cu.i
:r t;'l¡ )a Eulopa. invadió ia p"-
tr.": -r¡r lbérica, desf itul endo tl..l
ii,,nu a Eernaudt¡ 1¡II"r, Coloca¡-
ui--, en c{l a su hermano José Bo-
lL,p¿rie. l-os españoles no pudie-
rol: -\o!ot'tar esra dominaciórr \.
sr rebelaron gloriosarrrent"r.l"su-
lu,,laE{iu al mooarca usurpador y
restitureDdo en su l)uesro al m,i-
¡arc':r destronado.

flie¡rt,ras duraron estos acou
tecimieltos, las colonias arneiica-
Das fueron momentáneamente
abandonadas, ¡, éstas estal-rlecie-
ron .tuntirs de gooier.no que re-
emplazaron a las autoridádes es.
pañolas, El pueblo chileno aco-
gió con entusiasmo estos movi-
mientos revolucionar.ios, aunque
no alcanzaba a compenetrarse del
ralor .v 11" las consecuencias que
t.aería consigo el establ"cimieirto
d', las Juntas.

- Poi' su l,arte España, después
de expuisar a los invasorcs de
su sueio quiso im¡redir la contr-
nuacion de las Juntas de Gobier-
no: pel'o t,a era tarde; el pueblo

ohileno se hahía dado cuenta de
las va¡¡¿j¿s ¡lsl gobie.ao inde
pendienbe y cstaba clispuesto a

conserVarlo, Fntonces España
resolvió haoerlo mediante la fuer'
za, y los patriotas se preparolr
Irar,¡ l¿ lucha.

Eu la lucha sostenida por los

¡ratliobas chilenos en pro de la
Iuclel,endencia, es necesario ha-
cer lesaltar con calacteres de
relieve las figuras gloriosas de
O'Higgins, Can'era, B,ocLiguez y
otros próceres llue constituyen
uu verdadero orgullo l)ara nues-
tra Patria y que han servido de
ejemplo para todas las genera-
clones.

En Llhile la ¡rritnela junla de
gobierno se organizé el 18 do
Setiembre de 1810, una de las
gloriosas fechas d., nuestra His-
toria y que el eminente sabio y
jurisconsulto, don Andrés Bello
supo tan bellamente sintet,izar
en Ios 1'ers0s siguientes:
<i18 de Setiembte, hel'mosa fiesta
de Chilo, alegre tlia
que nos viste iarizar el grave

[yugo
de ant igua tiranía,
cánticos te celebren c1e victoria,
que blanda el aura lleve
destle la verde trtla¡'a hasta las

eororadas r1e nieve., 
[cumirres

(
I

I
I

llllilil.n¡t¡llt 
, L A A¡ OgH E nur¡uunnr;

I
I

I

)
Ya viene, lenba y misteriosa,

meste envuslta enbre las espesas
.r- sinuosas nubes, Ia soñolienta'
r triste noche. Se desliza sobre
ei firmarnento azul, como peque.
ña alma nacida allá lejos, tras
el horizonte brumoso; cerca de
aquellas mootañas indomables, de
cúspides esbeltas y peculiares
trlameDtos, que, coD gfave acen.
to. rezongan de su venida, pero
en sa¡:o. ella sigue avanzando y
lu;go deja la bóveda azul, cu-
1-,i¡r:l ,le llna espesa sombra,

¡ Y todo quoda sereno t, trist,e,
pues las ar.ecillas multicolores
se l¡an retirarlo, llevando a sus
¡ridos el alimento a sus l)eque-
ñuelos. El hombre desr:ansa e¡r
srr hogar r lviclado c1e Ias ¡reLu-
rias pasa clas .

Sólo se oye el ruido del l.ien-
to que al chocar oontra las casas
brama airado y prorrumpe dici .n-
clo: "obreros delrcansad». Ija no-
che ha llegado.

F'eo. l-orná.ndez §.
I\¡ año.
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En lo alto la luna vaga ea la

inmensidad del tirmairremte ¡' las
estrellas titilan incansables.

Aquí: parpadean las lucecillas
rojas del alumbrado, que velan
el sueño d.e la ciudad siiente, A
lo lejos se oye ol gol¡lear cons-
tanti de las olas; más cerca, el
río deja oir su canción acompa'
sacia, mientras la brisa en su ju-
guetear, sacude ias hojas secas

de los árboles.

Es Ia mediuoo"t 
".El teatro da salida a la genbe

que se aleja presurosa...
llna úlbima pareja pasa, .]¡ se

pierde en el silencio de l¿ calle
larga. Junto a[ umbral de una
puerta, un individuo piensa, )'
al parecer, eleva sus miradas
haci¿ lo alto, eomo si qiiisiera
penetrar sus mlsterros! colno sl
buscara algo qu- r,aga entro las
sombras densas.

¿Quien será? Anholo saberlo.

FIe llesado hasta é[ tios sa-
ludamos .v conYersamos larga-
¡nente. 1\[e cuenta su hist¡oria.

Es un poeta.
LTn lloeta r:u5,a alma soñadora

acunó un día una ilusión rlue el
l)estino extinguió.

Y ho.y recita versos, lloriqueos
c1e un alm¿r destrozada qucr i,alel't
r1e su lira humilde.

S ,n recuordos de la amada
que há tiempo se separó de é1,

protestas hacia lo desconocido,
versos a Ia luna, junbo a la que
alrarece ella. en [a ltoche estre-
llarl¿ de su loca fantnsí:i.

'fcrminú srt l¡isl,lrie.

ETA
._\

I

Y mi espíribu optimista dicbó
estas frases, que mis labios, tré'
rnulos, trasmitieron:

Y hoy ¿.uor quó esos llantos?
Por t1ué ei lo iñposible recortlar
esa químera día a día. esas qut-
lnerab que pasaron(

¿No habéis visbo Peregrrtr-as
golondrinas emigrar a otras tle-
i.us, cuando llegl el crudo In'
vielno?

Asi debia ser el alma clel

po"ta I' 
Destrozada la ilusióu que uB

día for.ió, t"jer nuevas quimeras
con las hel¡ras del áureo oPti-
mismo, ir en Pos cle nuovas di-
chas mientras abrás ruje la tor-
rnenta del dolor!

Despreciar esos dolores Y tro-
earlos'en st¡nrisas. Esa es ¿lma

de poet'r!
Pero él lristetnente tnc mlr(l

v diio srave:
" 

-Es 
.i í*pur,t deI adolescente'

hiio mío, el que te guía; Llet'(l
,,n nod.ria vo decirte, r'tendo la
.*nir" corño brota de Ia herida'
,ue"iamás lta de cet'ratl
'S.1 ¡,odrín. Es t¡li nlma rle

¡roetal' R,""itn, verso§; lloriqueos de

mi alma desl;rozada, que salen

cle rrri Iira humilde y ¡rtotesLat''
intocar: st'¡lo eso es lo que se'

-l]erdonadme, 
si, es *rl ínt¡letu

cle rruietr li() conoce los aLrojos
del calnino, del adoiescente que

no comorendió, que vuestra allnn

;; ;";i" er,'mártir del rlololl
Pordonaclme, sóltr diie'

Antonio Delgailo'
IY Añc¡
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En nuesbro plantel c1e oduca-
ción; se celebró con lucimiento
ti rigésimo cuarto aurversario
de su apertura, llevándose a efec-
to en la nlanana del Sábado 3l
de Agosto r.na iiesla que alcan-
zó granréxibo por io variado e
interesants Cel programa. Pro-
nunciaron les diseursos de oca-
sióu el ,,eñor R,ectol iurer'ino l).
Luis A. .t3arrer&, profesor fun-
rlarior, ol s,'iror NIiqrr.l Blzor ic
en uotnhle del I l,,nLlo t[e Ex.
Alunnos ;, el alumno Antonio
Delgado on. nombre del alurnna-
clo clel l,iceo, discursos que fue-
ron i¡uv ovaciouados, al¡unclan-
do ou t llos los clos señoles norn-
byadus en úitirno término en f,a-
ses oitrgiostis p{rra el soñor Ra-
r'f,'ra, por la actuaciórr que lt¡
err.ro en la evolutirl int¡'orllin-
cia que fué teimanrio e[ [-ice,r
descie 1905, aqo c1e su fünd¿r-
ción, corno asimisrno para los
clistintos re¿borés que el esb"l¡ie-
cinri,:ntr¡ ha tenido"

l)iscurso rlol seÍror lJarrera:

,.Algui.n ha dicho, y con mu-
cha razón, que en presencia de
i¿r iuveul,ud r,n general. son sus-
ceptibles do experi,rrentarse dos
glandes :ent.irni"nlos: Fsperanza
r- confiarz¿r" Si dentro de la ju-
venturl se cirmpren.le sólo a
los niños, estos sonlirnientos pue.
den lorn;rr' llrot)or'(.iorles gig,,n-
tesoas [.or Io que -oignifican .co-

ln() []Alanca pulP mue\re a l.racer
la r-i,,ia cada Ve¿ más y me.jor.
T¿l l- r,cLrr¡ F a Ios 1,¿1ll'ps, a los
uraestros v, en folm¿ ¡¡zi i geno-
lrl, a lo* g,belnani.-s. Para to-
rl¡s es -i rLiño rrn gór'men eri
c1esar"r,,116, la semilla 

-que 
fructi-

Íicer'á nrañan¿1, un ttsorri d'.. ennr

gías que 1)aso a paso crecerán y
l,ornarán formas definidas y de-
terminantes de lo cluo se espela;
en suma, juna yentana eterna-
nrenle abierta ul ¡rolvenir que,
resumiendo el pasado, alienta el
plesente como una promesa efec
tiva de la vida del mañana.

¿Por qué la madre sufre y se
deses¡rera en preselcia de su ni-
ño enfermo? Pol qué esuna r-ida
qr¡e al}lelraza tlonchalse ¡¡ .la in-
cluce a percler cor ella la espe-
ranza. c1e sul¡sistir ella rnisma en
este pequeño ser qué es su vida.

;,Por ,1ué el rnaestlo se apena
y cunduole de Jas enfe-medades
e indolencia de sus discílrulos,.v
los gobernantes se ingenian y
gast¿n .\' l)rocuran re(:ursos por
lnanlener san& a la niñez'?

Porr lud la niñez enfermiza,
despreocu¡,ada. porezosa es una
¡¡r¡,,naza ¡l futuro de la Patr ia
misura que vivo I¡aciente en
ella, y c¡ue ha de resPonder de
ous destinos cuando los Padres
.ya r o exisban.

Hé aquí , pues, cómo se justi--
fica ese 

-sentimiento tan natutal
de t,speranza r esta in,¡uietrrd
constiinte cle los grancles en Ye'

lar ¡ror el mundo infantil.
He aquí, jóvenes alulnnos'

enunciada yuestra responsabili-
dad. Sois los deprositarios de la
vida Íutura, de vuestras rnaclres,
de, vuestra Patria, más lejana-
mente de la Humanidad .1', en
úlbinro tórmino, de la virla vida
rnisma. Que ésta l)rogrese o cles-

rnerezc¿i. e-striba en vosobros.
trt,rcl ahola cuántrl inrervenís,

cómo cl"terrnináis también el
sontimie¡to de confianza. Es in-
drllai,le rlu,. del mejor' () [)É'ol
estaclo cle vr¡estl'a salrrcl, rlc vttes-
t¡as buenas o malas disoosicio-
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nes para la vida, para el biea,
depende que se tenga rnayor o
menor cotfr.anza en vosotros.

Hé aquí por qué los padres *e
af¿nan en tener hijos sanos y se
esmeran por inculcarles büenos
hábitos; por qué la Patria vigila
noche y día a la niñt z, sreando
iostibuciones que ia favorezcau,
clue la ayud.n a ser fuerte, que
dé garantías de uua promesa
ciert¿. Hé aquí la razón por la
cuai existe .!a eclucación y. exis-
timos los maestros.

La eclucación, esto qu6 a \¡o-
sotros suele pareceros un s¿cri-
flcio a que os obligau, no es obra
cosa quo dirigir bien vuestro de-
sarrollo, tanto físico como inte-
lectual. En oste sentido os edu-
can vuestros padr"s cou su§ cui-
dados desde que llegais a la vi-
d", procurándoos una crianza
sana y un noble despertar de
vuestros sontimientos; os eclu-
can constantemente vuesüros pa-
rientes, vuestras relaciones tod.as,
el obrero humilde que pasa a
Yuestro lado y os conrnueve, eI
potentado qu,J os asombra, el
que os deleit¿ o el que os aflije:
todos, en fin, los que de cual-
quier manera influyen en .voso-
tros; pero por sobre todos os
educan vu€stros maestros, en una
tarea de ayuda y de continua-
ción a la iniciada en el hogar,
esmeráudose por organizar vues-
tro afáu cle movimiento y de
j uego, vuestros sentimientosñues-
tras habilidades, etc., de tal mo-
do que la actividad vaye toman-
do forma y orientándose paso a
paso en el trabaj,r, esta razót
suproma que hace a Ia vida.cada
día ¡nás digna y que traza su
prcgrPso..

Responde, pues, el maestro a
una exigencia natural de la vida,
comó un generadof de ese sen-
timienco cle confianza quo el
adulto mantiene l. exiie que ss
couvierta en una acentuada rea-
Iidad en el niño, para cuyos efec-
tos los gobieruos crean las es-
cuelas y se trazan un plan edu-
cacional.

A esta necesidad, ha resPondi-
do en Magallanes la creación de
este Lice,r. El Gobierno neeesl'
taba de él para los hijos de sus

lrijos que ltabiban en este rlncÓn
del pa'is y que como cualquiera
otro es un v¿rliuso miembro suYo.
Y con él hemos venido nosotros
Ios profesores, los eucargados <1o

realizar su misión de gonet'ar la
confianza a base cle uñ valor de
productibilidad en buena Parte
tie la juventud de Magallanes. 

-
Ahora bien, ¿cuál es esencial'

mente el resorto ![ue mueve un¿
proveclrosa educación, que Pue'
áa llegar a inspirar esta confian-
zt tar- apetecida por los que tie-
nen v ,-iLnten la iusnonsil¡ilidad
de hácer la vida melor¿ Sin du'
da alguna que la clisciPlina.

Esá palaora ban familiar Prra
vosotros; Pero al mismo tiemPo
tan maltrácha en el concePto de
algunos, tiene un hondo signifi'
caáo educativo. La disciPlina no
es otra cosa que Ia órdenación
n¿tural bajo cuYo comPás §e

electúa el de'arrollo deseado.

Ya os he tlicho que educar es

dirigir el desa.rrollo. f bien, ¿có'
mo hacerlo sin qrte nada guíe
en é1, sin que un ritmo dé uu
valor edificante a esta influencia
creadora? Por gran«le ![ue sea la
promesa de las energías juveri-
ie. ¿cómo tener confranza en
ellas] exouestas como §o hallan
a las bubnus o malas influencias,
sino mediante una ordenación
que cumpla un ProPósito, que
Iiene una- aspiración? Solo Por
medio de Ia disciPliná; una dis-
ciplina natural, surgida al tenor
cIé los intereses y necesidades
del conglomerad.o §ocial de que
{orma parte.

Como se ve no sólo riebe com'
prenderse en la disciplina la me'
óanización de cierbas astitudes
por las que vosotros os ma¡ifes'
láis muchas veces dolidos, sino
algo más profundo e imperioso:
la-condusta frente al ritmo que
exije vuestro clesarrollo y el de'
sarrollo de la sociedad en que
os desenvolveréis. Así coaside-
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rada, resulta noble v eclificante,
y así ejercida, alienta cada vez
más la confianza en el éxito de
)a vida.

. Evidentemente, )' por desgra-
cra. este género de disciplina' n,r
siempre pued e ejercerse en las
escuelas, debido á que exije me-
dios mat¡rialcs 1' cülturales mu.
chas veces impósibles. pelo co
po^quiera que sea! inspira toda
la función de educar, ins¡rira al
mae.stro y debe ins¡rira.rlo err crl-
da instante de su vida.

Aquí en el_ Liceo se ha pro-
curado este ritrno natural. prue_
ba, palpable es la oomple,iidad
cada día crecrenrt de los'orádio*
que se ofrecen a vuestra activi-
dad para que os manifestéis i
plena saüisfacción vuestra y rle-
mostréis las aptitudes .r. di"S¡rosi-
olones naturales en forma rlue
perrnitan ' seguiros en vuest,ro§
in-ereses, al -mismo 

tiempo que
encausaros en ol bieo, Loni.u-
rresüandc vuestros d,esvios. , ,

Una sólida organización física
y mental. una sólida drscipl na
personal viine a ser eD vosotros
k co¡secuencia obligada de la
disciplina escolar.

Esto que hr de ocurrir en rro-
sotros se ha procurado que ocu-
rra en los que p,,r ahí 

-han 
pa-

saüo como alumnos, muchos de
los .cuales desompeñan lroy eu
la soci"dad sus fünciones áe vi-
d.a con tal eorrección .o.ue' legíti-
mamente, constituJren orgullo,
vec sr pó^ , esa juventud que
.torma el Centra de Ex-Alumnbs,
plena de vigor y de optimismo,
que colectivame¡te siembra el
trien y particnlarmente, caria üno
de sus miembros, cosecha satis-
facciones ante el neber cumnli-
do. -Mirad eL:taller, la fábrica, la
oficina del empleado o del iefey allí, como en todas partes eu
la región, los encontraréis tam-
bién.

Y por si .esto no bastara, con-
templau, en último término, eI
aprecio u¡ánime de la población
por su Liceo,,lo que en otras pa-
labrag puedo tr¿ducirso..como un

reconocimiento a su lábor, como
prueba -de confianz¿ eu eila, y
por ende, en la juventud que si
foyn¡a en ella.

Es este el premio más alto, a
que se podía aspirar. AIumnos,
ex-alumnos, padres, maestros y
gobernantes sentirán complacidos
el regocrjo de esta pruéba de
24 años que se cumplen hoy,
más aún si se consideran las
proporciones de lo que se es
hoy frente a los balbuceos , tio
ayer.

Ha querid.o la suerte hacerme
a mí tesúigo cle los hechos y
dar fé d.e una evolución que me
es tanto más queiida cuanto
que viviendo en cada joven que
ha salida de estas aulas, anida
por entero en mí, al igual que
les ocurre o ha de ocurrirles ,a

la larga a mis. colegas que hoy
son yuestros .. profesores. Más
todavía, ha querid.o la- suerte
que en estos momentos os diri-
ja rla palabra en recuerdo dc
nuestra misión y del papel que
vosotros jugáis aquí, justamen.
te eu el mismo ambiente en
que he convivido oon tantos co-
legas, cuyo recuerdo mc es muy
cato.y cuyo ojemplo dehe ser

Reeoncetraos por un momen-
to en la significación grandiosa
de esta obra y seuiiréis sin du-
da el hálito edificante que cous-
tituye la personalictatt del Liceo
y que ha de embargaros como
una provchosa leccíón, al- mis-
mo tiempo que rendís cou ello
eI mejor homenajo .al ,.aniver-
sario de yuestro Colegio.»

Dicurso del alumlro Senor
Antonio Delgailo.

Señores:
Uno de los problemas vitales

.en el desarrollo de la vida de
los pucblos, es sin duda la edu-
c19ión de i¡us hijos. De la capa-
cidad intelectual de ésüos depán-
de directamento el , grado do
adelalto que ha de alcanzarr y
aquella que haya de imprimirle
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i+ s=r uxa i: ,as rr-ls ¡rrogl.e.s-:tei. r,-e ,iile su ,ie.envoir-imierr-
: :, :r c u:riq uiera autir-idac1, eco-
- ' :-..:¿r. o pulít.ca. gir rrr'á er tot,--., r? lrases sóiidas, en n)anos
ii, ciudadanos aptos par¿r afr.on-
:i.r' ci)n éñito l¿s situacit¡nes di-
iicilee que a menudp se suceden
en las activiclades administrati-
ras.

. Errtle los países americanos,
el ,luestro es un(., de Ios rlue
Ilrrrclr,rn a la cabeza err mat,jli,r
do educac,ón, )' una de las rnás
caras asplrac ones dgi gobierno
es desterrar el analf¿betiimo, que
entorpece muchas veces [a'milr-
cha de una nación y r.a en des-
medro cle la prsicián que carla
ciudadano está llamario i o"u¡,u.
€n cualcsquiera de los aspectos
.en que se clesenvu-lr-e ll vida
.nacional.

Magallan?s v ste hoy sus ma-
yoresr galas Su l.,iceo, el crisol
en' que se moldea día a día las
mentalidad,s da sus hijos, cum:
ple 24 años de vida, 24 años de
ardua labor cultural, duranbe los
cuales ha visto desfilar [)oi sus
aulas muchas generaciones, ile-
v¿ndc en su3 espíritus las an-
sias del saber. v sus mentes op-
timistas la de " iniciarse eo la,
lides de la ciencia.

Retrocedamos hasta comienzos
de 1905. Uno' de los más caros
anhelos manifestádos en aquel
e-ntonces D,'r los pobladores del
fioreciente Magallanes era la. de
contar con un establecimienbo de
instrucción secundaria que per-
mitiese la prosecución de'los ele,
meDtale j conocimicntos prira,a.
rios.

Después de numerosas ge§tio-
nes,rsalizadas, Magallanes triun¡
faba en sus aspiraciones )' mu.y
proñto pudo contar con un Li'
coo. En efeéto el priméro de Se-
tiembre dé 1905, se desarrrillaba
un acho literario, con .motivo de
su inauguración que la prensa
concept'uabs com.-o el comieuzo
de una nuefa era, la base de uu
resurgimienbo intelectual que ha-

bría de eler-al enort¡ctnente el
nivel culttrral del'.['erritorio.

Inauguraba sus actir-iclades el
Liceo con una cenbena 6[s ¿lum-
rrt,s. Aun,luc sus mal oriales eran
escasos, superaba con creces
esas defic,encias la oonstan'
cia clel profe:r,r'aclo dirig^ido por
el seliol Belis¿rrio García. erni-
nente periodista tle una cultiva-
da personalidacl científica ¡. s¡-
tre los cuales se contaba el se-
ñor I.uis A. liarr"ra. 0 ue tla se'
guiclo clurante los 24 años la
marcha progresista del Liceo ¡
con ella corrbribuído a Iahral'
1¿ intelectualicl"d de la jur.euturl
magallánica, en cu.va tarea lo en-
contramr's arin guiando a. las ge-
neraciones que en la primar-era
do ta vida pasan por estas aulas
en bullicioso cIesfile, en pro del

¡rerfeccionamit,nto intelecbual clue

ansia alcanz-ar.
Durante el transcurso de este

tiempo, paso a paso'ha ido de-
ján,rose notat su progreso, hasta
:onstituir hoy uno de los pocos
Liceos comp etos de la Reoú-
blic¿.

Me permitiré hacer un brevo
paréntesis parara recordar a los
Directores que se han sucedido
d.esde el fundadr¡r don Belrsario
García. Don Nicetas Krzirvan,
asume el rectorado el añ.n 1907,
y después ds once años de va-
liosos sorvicios, a los que en gran
parte son debiclos el buen pie
el -qu.e 

se eucuentru }"IoI el 'es-,
tablecimiento como asrmrsmo su
instalación, se ve el señor Krzi-
lr an, obligado por motivos de
enfennedad, a'ausentarse a la
capital, Lo roe1¡plaza ei señr¡r
Oarlos Saugüeza, el Liceo cuentá,
con seis años de Humanidades,
Por último nombróse a los seño-
res V. Mardones y H. (+omé2,
durante ouyh dirección continúa
la marcha progrosista. estimula-
da por el pueblo, que ve en su
Liceo un motivo de orgullo'para
Ia ciudad, junto al quo ha cle ir
íntimamente ligada Ia historia
evolutiva social del Territorio.

En la actualidad, bajo el rec-
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torado del señor Rubio, ,las la-
bores do extensióa cuitural so
hau extendido de tal mancra, quo
dentro de las astividades dltt.-
tablecimiento, encoutramos enti-
dades que propend.en a cuitivar
la rocación del educando, de
acuerdo con sus incliaaciouls.,

Largo sería detallar la labor
rlue estan ilamadas a desempe-
ñar las entidades que abarcau
Ias ramas oientíficasi humanistas
y técnicas, cada una do las cua-
les desempeñan su cometido en
tal forma - que puedea cifrarso
en ellas_ halagüeñss esperanzas.
Fuera de eslas acbividades de
carácter intorno constituve el Li-
ceo para }lagallanes Ia "hase 

de
la culta socie-dad de mañana; y
es por,eso que los , habitanies,
compenetrados de la verdadera
acción que en él se desarrolla
no orniten csfuerzos por ayudar-
la. Marcha a la 'cabeLe 

de
éstos el aglrbro de Ex-Alumnos
conrpuesüo por personas gu€,
recordando los años de la adoles-
eoncla, que se deslizaron felices
en ostas aulas, acunados por
las salias epseñanzas de sus pro-

fesores de a;rer, estimulau tra-
tando de recompensar la obra
de aquollos que les han permiti-
do alcanzar Ia posición que hoy
ocupaD.' 

En estos moment,os en que
uuidos por la feliz evocación-de
24 años pasados nos reunimos
para conrnemorar aquei primer
día, la entrada al derrotero de
lá vida, del establecimiento en
que ros edu,:amos, quiero, a
nombre de mis compañéros, ha.
cer llegar hasta el señor Luis
A. Barrera, el único profesor
fu¡dador que llega al riigésimo
cuarto auiversario, con Ia hisma
energía que lo hiciera 24 años
atris, y sil dutla hoy mayor ial
ver la sabisfacción quo le ven
desel'peñarse sus aurigos, alum.
nos de ayer, las más vivas de-
¡n:ostraciones de afecto que guar-
dpo, y Ias feiicitaciones-máJefu.
srYas que emanan de su.s cora-
zones regocijados, dictan sus
mentes ávidas del cáliz del saber
y sus espíritus predispuesto a
la perfección de los. alumaos
que hoy so cobijan bajo estas
aulas.

n0gliln0nt0§ t0Ntitusi0rnlss Chrlsnss

Los reformadores del 25 no
pretendierou apartarse de la rea-
Iidad que tenían a la vista v
quo es[aba arraigada en la Cartá
del 33. Sabíau rhuy bien que
la autigua política d; Chile Lu-
bía [egado al descalabro, no
ptir fla''aplib¿'ción rtle su anteriór
constitución, sino Dor la adulte-
ración o abandonb; de modo-que'no ettz6 'por su mente la
idea de alterar §ris La bs funda-
mentales, sino, por el poDtrario,
la de restablecerlas.
',La actual' Cdita no hizo otra
sosa que mantener las ideas de
,la constitución del BB, expresán-

r:ir,......,:.,t=f üorrclúSión). dolas en términos más preclsos
y más propios del tecnicismo
político actual.

Sería muy largo enumerar las
reformas que sufrió la Carta
constitucional del BB; pero bas-
tan Ias siguientes para cnfirmar
lo auteriormente dicho:

En primer lugar. los'dos pri-
meros a¡tículos del texto anti-
guo los rofundió en uno solo,
que dice: uEl Estado de Chile,
es unitario. Su gobieruo es re-
publicano y- de1ocrático ropre-
sentativo'. Se dice expresamen-
te que el Estado de Chile es
unit-ário, que fué lo que so gui-
so decir en la constitución del
33, pero que se expredó mal al
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decir que la república era «una».
Se suprimió el vocablo .indivi-
sible, por ser pleonástico Se ex-
presa sn ioncreto que el gobier-
no es «ropublicano, en vez de
d.ejar traslucir la idea de la de-
nominación de «República de
Chile; que se dá al Estado en
la Constitucién 'anterior. Tam
bién es vontajosa la sustitución
del antiguo voe¿rtrlo <<populan
por el término "democrábicor, '

efectos en müchos de las otras
repúb icas americanas. Pero Io
más grave que envolvia el Pro'
cellto constir ucional, era la ex-
c Js óo clel libre eje,cicio de
cüalqui-é¡a otra religión. Esta ex'
clusió,, repugnaba al es¡ririru rno'
derno v fbrmaba coübra§te Yio'
lento cán el criterio irberal que
inspi.aba a iodo el resto de la
conititución.

En resumerr, todo el conteni-
do de la constitución del 33,
aparece en la'del 2é, Pero de
un¿r manera más clara, más am'

¡1tia ¡ consisa en la exPresión.- 
Lós sistemas. constitucionales

de los atios 1833, 189 I ¡ 1925'
tieneg tle cornun §u§ Part s se'
«:unda,ias; pero los e.lementos
que dete.miñan la extructura de
cada uno tle elios Y que les im'
primen sarácbf*i§ resultan-tes. y
['D'co", s,,n enterameDte distin'
tos: L, consticución del il3 ftré
netameute pr.sideñcial;, la cons-
titueión dnl ¿,ñe '1891,'fr,é par-
lamontaria ¡r la tlel año 192,»' es

una constriu, ión de Podenes
Equilib rados.

que es más técnico ¿l aplicarlo
al gobierno de un país.

I¿a reforma d.e 192é, ha gupri-
mido ei capítulo 1I clo la Qons-
tituaión del 33, ti¡ulado uDe la
la religiónr, que sólo constabrr
del aitículo 4,0 que d.cíá así:
«La religión de Ia República de
Chite es la católica, apostólica.
romana; con exclusión del.'.ejer-
,:icio públic, de cu.lqoiera otrar.

Esta supresión envuelvo una
de las más transcedentales r:o'
forruas realizadas .n 1925, y res-
pond al pro¡rósito de poner tér-
mino a drficultades que han per-
burb¿'.lo hondamente la armonía
d.e los ciuLlad.aíos y 'ellibre jue-
go de las instituciones polittcas
en nuest,o país, por una calrsa
que ha producido 'lt¡s mismos

Corno en años anteriores, el
Liceo buvo esbe añ.o una actir.a
partieipación "n Ia ce'lel¡ración
de nrrestro aniversario ¡ratrro.

Dr:'acuerdo con la' c'tación
hecho :rl respecto Por el señor '

Rector accidenbal d"on Luis A.
Barrora, a las l0 horas de [a

Lnañilna del dia 18 el Lic'o Y
la Escuela Auexa se dirigieron
en corecta forruación s la t'lar,a
Muñoz Gamero para , l)articiPar
de la ceremonia ¡latriótica que

I allí se verificaría de acueido
con el llrograma oflcial de fes'
tejos. En-esta ceremonia el l,i'

ramento de los Escolare§.
ca¡rto clel I{imno Patrio \'
rlesfi le.

José (iateia §.
\.[ añt'

el
el

I er.¡ donde el Liee<, tomó
una partici¡rasión tnás activa fué
en l;r orgauizac ón ,v desarrol'o
de la Velada de Gala. eelebrada
en la noche del 18 es el 'l'eatro
Municipal. Desde hace va ,algu'
nos años esta velada corre e

aargo de ambos Liceos. Y el es-

rnero con que a ella se han cou'
sagrado ha sido parte Primor'
diai del éxito aica:rza«io'

De los dirersos uúmeros pre'
parados por ouestro Liceo. fué
sin duda el más imPortante

[a nafliilnafion ütl liffin tr lts flmlnl Patrias

ceo tomó parte actira en el Ju'
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W¡LLIAM SHAKESPEA
IRel
I

Shakespeare, uno de los me-
jores dramaturgos del mundo.
ocupa con toda justicia, el pues-
to de preferencia en la «Litera.
tura Inglesa».

Este ilustre e insigne genio,
nació el 28 de Abril "de ''i ¡O+,
en Stratfordon-Avor', pueblo que
se" encuentra en el 'óraróo -de

I bglat* rrar. '

- Su padrc, Juan Shakespeare,''fué un acrudalado, es decii más
bien un acomodado comerciante;
y su madre doña María Arrlen
era hiia también de un agricul-
tor cuya situación era bastante
desahogada.

)io hay constancia, d.r q ue
Shakespeare haya recibido ma-
yor instrucción que la adquirida
,en lá eseuela de su aldea, en
d9nd,e aprendió degún expresó ,

él .mismo npoco Iatín y menos
griego», idiomas que erar_r indis-
pensabies en aqüeilos tiempos

.en que no abundaban las tra-
, ducciones de hoy día.

Shákespeare nos ha mani{esta-
do d través de sus otrras poseer
conocimientos clarog y ,sxacics

,s:bi'e rt¡fstoria, Teología, Náutica

"ry 
Ley'es, ignorándosá 

'dórde 
y

qómo pudo.lr-aber ,estudiado tan
profundamente estas materias.

A la edad de 19 años nuestro
poeta se casó con Ana Athaway,
hija de un hacendado que ruüi-
día cerca de é1.

'' " . Tres años más tarde Shakes-
peare se trasladó a Londres. pe-

--

.iLa 'panción' del Copihue», pre-
'senthda en traje de carácter.
Este número, beilo eu sí mismo,
tuvo el mérito de d.ar a cono.3er
aquí eu Magallanes, donde tan'poso se couoce la vida eminen-
temente nacional, ,unos d.e los

' a§pectos de la,horoica raza abo-'

ro los móviles (lr¡e le indujerou
a afectuar este viaje se ignrrran.

Ha., quienes aseguran eue,
consciente de latentés poderes,
su espiritu inquieto buscó cam-
po de accióu propicios para el
desarrollo de sus actividades ar-'-tísticas; otros, que la di{íoil situa-
ción económic¿ en que se eDc()D-
traba su familia, le ohligó a clar
este paso.' De todos mod.os consiguió em-
plearse en uDo de los ¡lrincipales
teatros, desempeñando el pa¡rel
de simple tramo.yista.
. Poco después ingresó aI Elen-
co del Blackfriars Theatre, don-
de- pronto se distinguió como un
hábil adaptador de bbras teatra-
les; perc su actuación como ac.
tor fué siempre r¡rediocre.

A pesar de que sou sus obras
dramáticas Ias que han inmorta.
liaado su nombre, Shakespeare
inició su carrera literaria con un
PoQma de carácter descriptivo
titulada .Yenus y Adonis» la
cual tuvo ura^ grata acept4cióu
y fué seguida de varias ótras
que también fueron acogidas con
el mismo' entusiasmo. Shakes-
peare estuvo relacionado con el
teatro por espacio ue 2á años,
años dt, i¡¡"o.u y fructífera la-
bor.

El primer trabajo que escribió
Shakesoeare, fué un drama his-
tórico. con eI cual conquistó la

, simpatia del mundo literario.
i Después escribió comedias, tra-
gedias, dramas históricos y dra-
mas histórieos clásicos los oua-
les alcanzan a uD. total de
treinta y reis.
' Entre sus comedias las más
conocidas son: uEl mercader de

,Yenecia» eu este drama están
hábilmente relatadas' las costurtr.
bres,' I rvicios prevalecientes''de
esa época, rival.idades de. raza,
culto, etc.\

1

\
I
a



Estas comedias soa ligeras y
alegtes, demuestra un éarácter
de gozo y poseen además algu-
nae pinceladas poéticas muy her-
mosas, tales como una pequeña
descripción del curso d.e'un'arro-
yuelo:

Sabes que la córriente,
que-con leve murmullo se desliza; ;

al detenerla se enfurece airadaj
pero si nada encuentra
que la rietebga en sü fluir undoso,
levanta dulce música
al, ohocar con los límpidos
guijarros de su lechó,
y eon amor a cada junco besa.
de los que copia al paso jqSo"-

y así serpentoando ftona

en el inmenso oeéano se pierde.

_Las principales tragedias sou
«Romeo y Julieta», «Hamlet»,
.Oteloi, «Cimbeline,. todas es-
tas obras so caracberizan por la
liqueza do pormenores aguileza
de concepción y naturalidad del
diílogo; son elocuentes para el
hombre que se d.eja dominar por
§us'\ncro§, y pastoDes.

Sus priucipales dramas histó-
ricos sou «Enrique lV, .Enri-
que VII» oRicaido lfr, "ReyJuan"-y «Ilacbethr, y sus tira-
mas históricos clásicos «Antonio
y Cleopatra» y «Julio Césarr.
Los. argumentos de estas obras
estáu hábilmente construidos so-
bre episodios sácados de la his-
toria de las nacioues de todas
las edad.es.

Todas sus obfas son de alto
valor morál o on ellas se en-
6usn.trau oxprásiones. sersatas y
filosóficas llamadas máximas.

Hé aquí algunas célebres:
oBy and by is easily saidr.
Es-tan fácii decir más tarde.
A friend shoul bear a friend's

infirmitres.
Un amigo debe tolerar los de.

fectos de su amigo.
Men at some time are masters

o{ thoirs fate.
Los hombre§.:err ¿|gooo* mo.

mentirs de sus vidas son dueños
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de sus destinos.
Como dramático es 'insupera-

ble, estas obras han hechó su
nombre im¡rerecedero.

En ellas ha¡r caracteres que
nos demuestran Ia habilitlad y
y agudeza del au[or.

Lo que más nos llama la ateir-
ción es la universa]idad de sus
tipos sacados de la historia de
todas las las nacionés y de to-
dos los tiempos.

El genio de Shakesp"are bri-
Ila igualmante eñ todas sus
obrás, no como dé ordinar'io súce-
de a'los demás clue resplandecen
en algunas,

Do[ado de viva inteligencia,
poseía atlernás, un hábit dr¡rninio
del idioma lo que unido a su
insup"¡¿Us podor dramático le
permibieron escribir obras quc
éstán catalogadas en las mejores
produccioneÁ Iiterarias del uiun-
«lo. :

Además enriqueció el idioma
como ro Io ha hecho ningún
otro oscritor inglés.

El vocabulario ompleado por
é[ consta de veintiun .uril pala-
bras, siendo el genio que li si
gue en magnitrid, [,[ilf6n,' que
sólo empleo nueve mil.l

Tan grande ha ¡ido su i.ii,fluen-
cia, que puede decirse que el
inglés de hoy día recurre cons-
tautemente a términos Shakes-
pearlno§ para expre§arse.

Además de todas sus composi-
ciones dramáticas )' poemas, no
debemos olvidar sus bellos sone-
tos en los cuales revela sus más
profundrrs seniimientos.

Como hemos dicho ya, se dis.
tingue especialmente como poe-
ta , y dramático pero sobre todo
como dramático, pues ha sido el
creador del drama y no le ha
superado aun otro genio nj en
potencia ni en orgullo ni en
originalidarl

Esbe genio parecía conocer, es
decir, haber sondead.o las profun
didades del alma humana.

Con los años uo'deca¡zó nrt su
entusiasmo, ni sus prodigiosas fa-
cultades,. si no por el contrário
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parece haberlas intensificado.
Sus esfuerzos fuerou grata-

mente recompeusados. Conquis-
tóse fama y poder, y a la edad"
de 33 años pudo restaurer los
bienes que por reyeses de fortu-
nas habían pasado a manos ex-
traños; más tarde adquirió varias
y extensas propiedades en Strat-
forcl-on-Avon.

A los 48 años se retiró a su
tierra natal donde pasó trauqui-
Iamente los últimos días de su
vida; rodeado de los suyos. lejos
del bullicio de la metrópoli. Mu-
rió en el día de su eum¡rlaños, o

Noticias de la capital llegadas
hace días, nos dieron a conocer
el fallecimiento de un estudiar¡te
magallánico, ocurridc, el mes pa-
sado.

Ei ostudiante Segundo AImo-
nacid, ox-alumno de nuestrc Li- ,

coo baió ¿ la tumba cuando la ju

sea el 23 de Abril ,Je 1616, fecha
oue coincide con la mt¡erte del
i'nsigue escritor español Cervan'
tes -v Saavedra, Eu su tumba se

ha inscrito el siguiente epitafio
hecho por él mismo:
Abstento por Jesús, lector 

- 
que'

Irido,
d.e remover el polvo aquí ence'

Bendito aquél que oo ,offfi
[tocado,

maldito quien lo hubiera remo'
Ivido.

Francisea Ibarra H'
.' YI Año.

pañándolo a su última morada
con toclo eI dolol de sus Pechos
ióvenes v cariñosos.' Y "qüí "o Magall,nes queda
uua mádre desesprrada Y lloro'
sa reeordando al hijo del cual
tanto esperaba y que se ha uar-
chado at misterio con todo su

bagrje de ilusiones y e.peranzas.'
.Para esa' madre Ya.ya nuestro

pésame má.s'sentido y tenga si-
cluiera el consuelo de sab, r que
el extinto siemirre f ué.apróciaclo
por profesores y coml]añelos (ue
hoy lo recuerdan con tristeza.

Y en la t*mba de §eguhdo
Aimonacid, el amigo ido. ¡Paz!

N E.C RO LOG IA

ventud sonriente vibrilba en sus
ve¡ras en la luóha por un nom-
hre y un Lienosbar.

Sus compañeros ea Saatiago
[o acompañarori a lo largo de
su enfermedad prodigándole to-
dos,los cuidado§ que requería'y
cuando la muertb se lo llevó
riúdieron al arhigo ido la'pgstrer
demostraciól d-e amistad t acom-
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le Juin

'\'ous sommesr iléjá ¿¡r¡ rDois d.e

Juin. er ¡r1eiu hiver: (,e[)€n-
ilant le ternps uorls contemple
avec sa figure souriante: il re
veub pas ericore [ous (iotrr]Fr les
tristesses de clraque ¿nnr'.e.

(Jurlles seront, cei tristesses'1...
Alil... Ce sc¡nt ces jours lugrr-
bres .1ui elltourelrt notre r.il1e...
ces joirs clur ant '1e§qilels dan"
erhaque irne uieurent les souve-
rlurs... ceux qu1 nous rendenb
tristes el nous ¿nlÜr'ent le i.lar-
furn de t'itornent en momeni. ei;
noirs laissent rnoulir.

á A oñt

trln' rnalchant ila,ns 1a rtte t,ers
les aientottls rl,, la riile,l r,i r','¡r-

de mCIn rna I

contré un pauvre homme, ,iui
mendiait... se.q habits étaient 'c1é",

clrirós... ses pieds presque ntls."
s;r liRrrr,.rr)oDtrail ce qu'il souf
{rait á chaque rxomenb.... 11 s'ap
procha ile moi et d'uue voir
hurnl¡le rne demanda I'aum6.
,,'... jo la Iui donnai tout rie
srrite, et je continuai mon. che-
rnin... Sa silhouetru so perdit rrr
loin.... Alors je pensai arrx vicls:
sittrde- de la vie...

Qui sait si cet homme, n'avait
¡ras ét ri rir:h,- ,-lans Ie temps af
m¡intenant il se t louvait dan. l¡
rniqir,'?... J)(,r'sonnÉ ne le sait....
rnais cnfin... la vertu la Plus agr'é-
¡1,1" ir lli+¡t r: pst l,t chalité.

.losé (iarcí¿r l{.
\I I año

-l0uUne páge

GAJOS DE LUZ

\ i burr rl r:

lrlr lnañrua lra rhi.r't ,, su¡ L¡.-
talos .¡' las flor'es entouar su hirn-
no ¡.[c ltraganr:ra.;. El rielo azul .

¡rlonlizo -v i:r. tiernl. polt'órienta.
ser::r, pídole clernencia... Iil vien-
to juguetón es un .(-'¿tcn qrte 'ha'-
'huido.,llovándose las nuhes. los
.-,r.Lles r;epletos qtte lran rie t.e.

';i:arse soirr,¡ l:,rs tierras sedienias

I alrli:

Las tlores iil-,l¡laban sus corr|-
lr¡. r', llt,, a\ Érgi,!l¡-:rtlaS..

Lteshojóse l*irusa de la tarrle
en ei flolero cle ta vida,..

N ot'lrn:

. l-s.ti,rr:lr* irá lanz:ltlo sr,t rril
c1e, estrellas sotrle el orbe . siinr,, -

rirrs,,... tiatla r:sLralla incrust-r,la
err el negro rlApuz os Una geulc
de un coliar' de diamantes.. . lF-s
r.r.t, gajt., de'lrrzl :'

.llorlue E" §catpa StralroniIi l sol lra
tuaj ^ ¡l,rbre
jas.,r'lueuo

jrlgrieteado en ei tirr-

cle urr :irbr:I si¡r ]r,,-
c¿rnsarlo "rnigrii cle

éstas plar';rs... [. urr golont]rir-ra
¡r,t-sgti r,t lozmeüte ios ci,-.los.

lll r,iento ¡:liln rri i¡s 1-¡sr:s iit
tluos mnos Pll lllegc..

--#+
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El vientr¡ sutil pasó cantancio
por e, vie,jo carnin,, d,r¡rrjt, urr
cardo sazonac'lo de nostalgias ai_
zal ,¿r , n las s(),r¡hl,fls ün l,ueÉjr)
¡rol la úrrica flur r¡ ue terri;r ...

- (L?s I)ereglin,,s lrubían desp*.
dazado todos sus caprr,ios uiu_
les... que, como o.iit, s tl" niño.q
¡rrohibidos de sol so¡-¡¿[¡¿¡, (;(,n
tierras lejanas... amabar¡ rru(jvos
camin,s )

E[ viento detuvo su c , nción...

-arluel car,io sornbr.ío en ca_
da hericl¡ prodigaba espi, as l)()ramor a la fiorcita . páiit.la qu,,,
sie¡rlo .ya su propi,, aor^z(ti, ..
como los capullos ¡rerdidos, hen-
chido de anhelos, agcna a lus
¡religros del hosque, an.iai,a \.o-
lar!

-aquel cardo pedía el batir dc
un ¿lie¡ito... que lo desprendie-
ra del .viejti canrino... pero. to-
d.os veí¡n sus púas y se alejaban
riendo. Aún las *u.i¡.,osrs' quo
habían jugado en sus pétaloi...
desviaban las sombras por no
quererle escuchar.

E[ viento era el mismo oue
en otros linder.s había rendido
la vanidad de las rosas... mar-
ch,tado las humildes violetas...

l'lrt ei rrisr¡ro,.. el (¡ro en la
¿'¿ Itil'ir)l c-lesl c, il;r rrginr l, r.rleslr,,-
cl;l ¡a lll¡t'eza d" las r. ul¡ ,s... an¡-
gatrdt, I;r bellezrl .lr) las r,strel,as co
qtt. 1ls...r oln() rll¡e eli¡ ¡,i,,i3ro rlel;r rrroln¡ñ^ si",',,¡l,e lrirlriri si,lt,
1r¡¡1*l- sie¡n[]re tiesh,r.in['t l()t.
ll¡¿lcer...

Sirr ernbargt¡ a la fic,r del car-
do l¿r ilamri uherrn¡¿na, ...
,Y ar',,rnando a aquei cor.azón que

enbre espinas sufrí:,, con unrr ie.
ve caricia beifi 5q cáliz rle seda.

El te¡ría el cion del aliento-
elln era {rágil do tanto es})e-

rar...... con un sonr.eir alado
hecha n,ii fibras de amor se ele.
vó ¡unto al pájar.o de la monra-
ña... es¡rarciéndose por toCas
las senda*...

Descle er;tonces los camino§
alua.. los cardt,s... todas Ias tie-
rras lejarlr.s ansíau sus dardos ..I
hasta los niños, sin miedo en un
soplo besan sus flores... para
correr trás las plumillas aladas
que llevando la simionto se s&n
err el cantar.del vienro,.. ¡en
busca de otros caminos!

BL+nea \rnldivieso Espina
Ex-alurnna del Lic"o de l{iñas.

de Mrgaliarres

Sos scr?der6§ I
I

I

Después de soporbar. l)enas .yangustias mortificadoras, 
"o*"oun suoño, ¿t mi vi.sta ss p.esen-

tan dos ca¡ninos...
Er¿ uno de eilos quijarroso,

desigual, circundad._¡ po. tiaido"rÁ
y punZa,ntes zaÍzas que se clav¿_
ban a cad-a paso en lós lánguidos
cuerpos de los apesadum6.ados
viajerus. Nir,gún lrálito de vida
se mostraba alli; a su alrededor
todo era un campo sin vegetación;

reinaba el Inr.ierno l)erennemeo-te. Largo era el lóbrego sendero;
sin embargo, muv lejós, se veía
un,sltct'tIO paVOrosO, SentadO sO-
hre srr tr.ouo I'orjado por la Fata-
lida,l. Era Ia Mrrerte'; a sus ¡lies
se rendían los liamanos débiles,
hastiados de su{rir eD Ia vida.
. Un _cielo sienrpre plúnrbeo,

clrcundal¡a aquella lúgubre csce-
na.

Aqueila senda era el Invierno
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Fué la provincia tle
ilura, cuna de preclaros

Extrema'
varone§

que !¡usreron a[ servicio
paña, rancia de hisboria y
gos, sus briilantes aceros
nos,

de Es-
abolen-
¡t¡{eda-

En un rincón de la provincia
predicha, cuando corría el' año
1485, vió l¿ luz p('r nez pr.ime-
ra Hernán Cortés cuya personali-
dad es suceptrble de mirarse baj,.r
aspecbos diversos. Hijo cle nobies
sin fortuna, recibió insbrucción,
cuando mozo, en la célebre uni-
versidad de Salamanca. donde
le enviaron con el objeto de
esbudiar le-yes; má-s, como no
el'¿n de su guqto y vocación
estos estudios, abrazó la carrera
de las armas que un día Ie da-
rían honor y gloria.

A bravés de algunos opisodios
que nos uarra la ccinquista de
Méjico,' Yeremos Ia sembianza
del ilustre guerreru que según
cuenta la leyenda. dió a" Oarlos
\r nmás reilos c¡ue ciudades le
legaron sus Inayores))

Diego Veiázquez que a la sa-
zón góbernabá Oubai encargó
a Cortés la conouista del Im-
pe¡io azbeca, Corbés dió rnues-
tras de actividad y entusiasmo
en ia organrzac',ón de las tropas
con que había de eml)render la
conquista cle Méjico.

«I)estinó--dicer' la historia-al
aprestu de la escuadra bodo el
dinero clue ¡loseía, hipotecó en-
¡e=uida sus tierras v sus indio ,

r,ara l)rocurarse fondos y no. que-
,:j:inclole .ya nada quer empeñar,
.cudió al crédito de sus compa-
i¡r'os. Con esos {ondos atendía
:: :rilo ni ecltripo. de sus naYes
i--(l f¿rmllién al socorro dt¡ , sus
-r :-l -_'türi§ »,' P.=:-,resentabon para España
-r:,:.-lo¡ias, fuentes inagotablt's
:- ::iuezas. sumir,istraclora " rlel

Sembta nza de H ernán eartés 
i

I

áureo metal con que sufragaba
las gastos y menesteres que las
guerra§ exigían.

Considerando así la Península
sus poseci,,nes de IJltramar, no
paraba mientes en dhviar gentes
de toda condición y laya, falbos
de pto a 'vece¡' y de dudo-
sa conducta. l{o era sin embargo
Cortés de aquellos simplés aven-
tureros, Luscadores'",je fortuna;
por el contrario, soldado inteli-
grrnte a la par que id.ealisba, de-
seaba dar a su Patria rrn impe-
rio innrenso y rico donue echar
el gérrnen fértil de la cultura
española y donrie elar-ar glorio-
sa la eruz, símh,'lo de su
fé.

Temieado l)iego Yelá,nquez.
clue el 1-slis¡te expedicio!ario
orgrnizase en Mégico uo gobier-
no independiente, quiso , quibarle
el mando de Ia expedición, Pe'
ro Cortés, espíritu sagaz, coln-
pueudieudo lás intenciones del
Eobernador, embarcó en la no-
Eh. .1"1 17 de Noviembre de
1ó16 ¿ su gente para hacerse a

la vela al amanecer del día si-
guiente.- Dícese que al sab,r Velázqurz
la nuova de la ¡:artida, lleuo de

sobresaltc coruió'a la piaya dorr'.
cle sostuvo con Cortés el siguien-
tt¡ breve d.iálogo:

-¿Así os despedís de mi?
Á I,, qo" cdntesbó el conquis-

tador desd.e una chaluPa:

-Perdonadme, 
hay cosas que

es preciso hacer antes de Pen'
sálias. ¿lleuéis algc que encar-
garme?

Y saludándolo afectuosamente
se embarcó en una de las naYes,
saliendo después con toda su es'
cuadrilla.

A Ia par quo cierta ironía no-
tamos en el carácter del solda-
dos sus ribetes diplomáticos que
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unidos a su'audacia iban a ser-
virle más tarde como . palanca
poderosa ea. la coucluista del
rmperro meJlcaDo.

Otro hecho que pono de relie-
Ye su crrr¿ic.er. es aquel mencio-
nacLo p,,¡ la historia en que ri-
nieron a recibirlo los eriyiados
del em¡,eraclor' I[octezuma lI,
con ei fin de requerir noticias
soble el objeto de su ar'r'ivo a
los dominios aztecas.

Cortés enbonces les c]e¡nuesbra
con astucia a los indígenas que
no son deseos de couquista los
clue lo hnn b'a.íclo a la tir¡rra me-
jicana, sino ¿,.nhelos c1e da,'a
conocer la civi izacióa europea,
,v la roligión rle su patria, qrre
según los esp»ñoles era esta muy.
su¡rerior a las creencias susten-
tx,lür l)or los tno,iicar,os.

P¿ra dar un& irlca rle la vo-
luntacl férrea del valiente cori-
qui-rladrrr. hlst¿. citar el h,cho
aquel en que rrandó prendor fue-
go ¿ sus naycs, ¡rara demosbrar
así a sus soldados. su firme re.

solución de nu volver a Cuba
hasta uo haber dado feliz cima
a )a empresa que 1o había traído
a las playas mejicanas.

Obvio soría señalar sus cuali'
clacles dei esürategia clem:stradas
entre otras ocasiones en la fa-
rnosa batalla de Otompan u
Otomba, donde co¡ un puñado
d.o h"roicos sompañeros dgrrotó,
tras un <iia de dura lttcha, a

doscientos mii hombres que tra-
tab¡n de cerrarie el paso,

El solclado que un día asom'
bró al mando con sus hazañas
murió pobre y olvidado por la
fuerza de sino caprichoso, Por
el mismo sino que tiemPo atrás
§umió a Colón en ]as tinieblas
de Ia ingratitud.

;Cuán Iuego se borra e¡r la
menLe rle lo* liornbres ei recuer'
de los servicios prcstaclos Por
estos esforzados, y como tarda
en llegar la reinviudicación, pero
al fin. al fin ilegal

Iléctor 'l'rueo G.
VI año

LA SELVA VIREET{

Ser¡.e¡teando- ¡r,,r' el sueio co-
Ire un pt'QurñO ari ov(r, Sus
aguas t,ransparentes ,v claras. ba-
ñarrdo las r¿¡íces de tos árboies
«.le ia,¡rilla, s¿it¿rn caprichosas
¡lor solir". lus ¡iodras rlue irrte-
rrurn[]on su paso. De trecho. eri
treclro, 11rr t,ronco rle árb,ol oaíclo
cn su c'Jl'so. forrrrrr rrna Ie,1rteñit
catilrata, cuyo murrnuilo, lleno c1e

alegr'ía pii.rece ex[)reihr la paz cle
la selva Oir la ,.rlilla, inrnerrsol
robles ('e[ten;rrios, junto a arbus-
tos v urusgos cle torl;rs c ascs,
bel;en sin cesar o[ ¿risbrliuo lí-
luiLlrr clue les ttae y les cecl,, "l
liach u e lo.

'fodo el sue o.,¡s¡á iuhiorbo'ile
regrl¿i'i§¡. Ar}rí rrrajestuosos Io-
bies eltos c1e grando t,r'onco ,y c1e

tupido f,,llaje, allá otros más ¡re-
qrreños, c'le cortez¿ ) rama§ de-
licadas ¡' otros más chicos aírn,
que apenas han asomarlo su§

¡irimeros l.rrobes a la sr,perflcie'
Enble ellos. llerando los espacios
crecen ¡lastos y musgos.

[,a brisa agiba ia co¡ra de los
árboles .y el follaje ¡r¡urmura in'
quieto. Itrl riento es el ajente
que usa bodo ei mut¡c1o vegetal
l)ara hablar su ext'año lr:nguaje.
H¿blan los robles de lr¡s tieur¡ros
pasarlos: cuando mu5'clébilers se
¡somaba" a ia luz del dí¡ y vie'
ron ¿r sus aht¡elos ergrtirst' co-
mo gigante.. iiho.u ellos se han
vuelto tales y tiene! que inclinar
sus ramas' palit ver a sus des-
cendiente.-, danclo Ios piirrreros
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pasos de Ia vida, tal como ellos
lo hacían, Así murmuraban los
robles ceutenarios y los orlros,
Ios menor'es, escuohaban.

De repente uu crujido largo
r d.eclinante atraviesa la selva.
De espanto y terlor es el eco.
Los árbt¡les sacuden sus hojas
r tiembian, Un compañero ha
muerto, Más de trescienbos años
se lial-¡ía mantenid"o firme. fuerte
vigororo. Ahora J¡ace en el sue-
suelo

En el mar de foliaje que for-
man las copas de los árboles
hay uu claro. Es el iugar que
ha gcupado el roble recién des-

garrado. Un Lronco podrido por
ál tiempo no pudo sostener el,
peso de la Tole y cedió. Alrededor
de sus restos forman uú. anillo
los robles !óvenes que a¡lresúran'
se a crecer para ocupar el vacío
dejado por su antepasado'

El riáchuelo sigue indiferente
su curso. En vez d.e besar las
raices del jigante que yace IDü€r:
bo, da ahora sus agua§ a los
jóvenes robles y a[ musgo quq
va cubriendo al muerto como sr

cluisiera sepultarlo.

Jüan Hinricksen.
V año

La canción de los árboles

Las anchas callejuelas llevan
esa nostalgia que hace clue las
existeneias t.r'anscurran en una
apática monotonía..

Los árboles, hoja Por hoja
van botand-o su ropaje, dejando,
el suelo cubierbo de desPojos
rnarchiios, amarillentos, c1üe el
viento llevará lejos, muy lejos,
mientras ellos allí enterrad.os en
las entrañas de la madre tierra
quedarán solos y tristes crrntem-
planclo su desglacia anto la ac'
ción del tiempo.

Los transeuLtes a su ltaso van
sintienda ei suave caer de aque'
ilas hojas maróhitas ![ue se Yan,
porque ya hein 'cumplido su mi-
iión en este murido, para des-
pués ser re.tn¡rlazadas por otras
... iOtrasl... que Iuego también
caerián marcltitas, arnarillentas y
serán t¿mbién llevadas por el
viento, iejos...;muy lejos!...¡Así
está prescrito 1,e¡ el Destino .

El ritmo de la hojarasca aI
caer l)areco de una canción en
que el compás va indieando a
los humanos la verda.l de la ri'
da...esa verdad tan amarga cluo
encrrlrre cuánta clicha para a-

quelios que incautos van pisando
po. lo -que creen un césped
florido y que en realidad es la
podreduurbre humana tapizada
de rosas y claveles!. , ',

Y los árboles enfureeidos ante
t¿nta mentira y ruindad entonau
esa eancióu quo entrisbece .el .oo-.
razón de los buenos.

Pasarán los nostálgicos días,
Ia primavera llegará adornada de
sus mejores atavíos y los momen-
tos de cruda verdad se alejarán
...y alegr'ía mezclad.a de amargu'
ra traerá Ja primavera...y enton-
ces los árboles ya no ertouarán-
esa canción que errtern.ecía a los
buenos, sino que será dulce, me'
lodiosa, porquo también así es

la vida: hoy triste y apática...
mañama toda alegría y placer...
para mas tarde volver a llorar
ante tanta iujusticia, anto tanta
incompren sihilidad.

Mannel lltá,fiez
YI año.
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SANTO AL PROGRESO

Nace la aurora celestial, a sus pa-
sos la árida tierra, con sus toscos
tesoros brota vivificante ante su
marcha triunfal, donde él huella,
magestuoso, Ileno de optimis.
mo y pujanza, surgen himnos de
buena ventura. Lleva el fértil lé-
gamo de los dioses inmortales,
coronado de las sacras cororras
romanas y el cetro justicioro de
los reyes.

Exornan su frente los laureles
tle. paz y trabajo; los rayos más
brillante, iluminan su alnra crista-
liua; los canto más bellos sue^
nan en su oído; los pueblos más
prósperos le rinden homenaje
y le colman de alabanzas... ¡Esel fin supremo de todo ser 

'vi-

vientel- y si ellos lo compren-
dier¿n... en aromas fragantes
y en tributos r¡ivinos t,rocarían

Eo e¡ta frágil vida todo es
breve, toJo pasa... Pasa la ron-
da alegre de nuestros compañe-
ros de infansia. Liger,. s se van
los mejores días de nuestra ado.
loscencia, llevándose el encanto
que fluye do ellos y que embe-
llece la existencia.

En el corazóg, rnarchítanse
las ilusiones, que ¡rasan dejarrdo
I¿¡, huella amarga clel dcse¡canto.
l'asan nuestras francas car'oaiadas
de chiquillas. clanclo paso o ln*
lir¡litadas sonrisas que son más
tard.'la rnásca¡'a iadefiuicln rle
nüe¡-trá. almas, que hoscas a la
riida ese,rn,len sus emociones en
una risa fría y falseada.

El alm¿ se envejece al con.
tacto de l.a irrrplacablt. y amarga
es¡reriencia d'l vivir.

Fror marchita rlue ahandona

sus perfumes, que eran en ellas
rrido de dulces espel'anzas ), her-
rnosos sueños, que uu día cruel
se fueron, deland.l tras sí muy
tristes realidades; Íugaces cual
golondrinas r.¡ue ahandonan su
tibio alero del alma, para volar
en pos do una nueva ¡rrimave.
ra... Pasa el optirnisnro cle nues-
tra jur.entud llevándose nuestra§
más gratas enrociones ,v sólo que-
da el recuerdc.

Y si el Destino Eos ilern a
la ve,iez son reirernos amarga-
mente al recuertlo de las sensi-
lrlerías rle hoy.

EI alma habrá e.rvejecido del
todo. porque su ¡rrimavera os
hl'eve e irremlsrhle¡nr nte er) ( sl¡r
rida ¡torlo pasa!...

oi odio y ias cruentas guerre§.
La estela áurea de sus sutiles

fáculas,en cadencia suave rrascien
de a las almas emprendedoras,
templadas por eI sacrificio y la
constancia ,v cual brisa estival,
alienta vigorosa a los que luchan
con fé .y valor...

¡Oh progresol ¡Levanta los
pueblos caídos en Ia ignorancia
y en ia miseria!... y que el ro-
cío de una aurora más bella v
risueña despierto su espiritu dá-
macrado, víctima cle convencio-
nes y mezquindades hu:nanas...

¡Acelera tu vuelol .v penetra
en los rebeldes y con fugaces
efluvios de amor, trueca la in.
compresión en dul,:e paz y ar-
monía espiritual

Gabriel Gasic
VI Año.

Rosalía.Alyarado' TV Ancr

: --------- +---- 
-::3: ffi
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Son Dur atrles y Eeondmicai
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('alle Roua 8]3
li'r'entealnlo
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Especialidacl Qn instalacione§
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= T"léfouo 29+.* Casitla 277.='
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MIGIiEL BRZOYIC R.
. ABOGADO

Estudio: calle Roca N.o 973 (al'
tos de la casa Jordan).

. Teléfono N.o 964.
Horas cle oficina: cie 9.30 a 12

horas y de 14 a 17 horas.

l{IBAtD0 *ANHUEZS
Y

AR,U.ANDO SANIIUEZA
,-.: . eroei.tos

'Waldo §tguel 564.'Horas
"oficina de'§.30 a 12 horas y
14 a l8 horas.

Estudio en Yaliraraís,-r: Serrano
275. Casilla N. o 196 - Dirección
telegráfiua; I{ISAGA.

T'BANCI§IO BONACICH M
ABOGADO

Estudi : 2l do -NIa¡ o l l Sl, al
lado del IJa¡co Yugosla,vo.

Teléfono 944. Casilla 226.
Hor¿rs de oficina: de 9 a 12 y

de 14 a 17.;)ru horas.

de
de

Dra. Ilt,)tA IIEIIIiEEA
. }IEDICO-CIIi,UJANO

!)specialista en niños.
resiclenbe tlel Ifos¡lital.
nes do labar¿rLorio.

Atiende en el Hos¡titai, dt¡ 14
a 19 hor¿s. Teléfono 112.

'Dr C UHRIIACIInH
. r{EDlco-c1R{ÍJANO l

TituiaCo en Cirile -y Aleinania.
fforas de consulta: ,le 14 a ]7

lt ol'üs.
Salle Wak.lo Seguel 660. O

silla J2ts. Telé[orro 589"

Dr O§YA!,DO MI]ñOZ tt"
itl llorco-cl n r;J.\ ¡ío

Especitli.ta en cirujía y mc-
dicina intelna

t{ ,ras de consulba: cle 14 a
l 7 hot'as-

O'Higgins ll.3+.- Teléfono 929.

T EBEZ

Méilico-
lr-lxáme-

ERMINIAL

11ililil¡lllilillillllllililllt¡tfi llilllilililtjIilt¡illt¡illt¡t¡illI¡l¡il1¡ll¡lllllllllllllillllllll¡llll¡lll
=

= 
Prof esior.l-a. 1es 
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Dr. M. DOMIC
]IÉDICO. CI R ÚJ ANO

Recibido en Alemania (Berlín),
Jugosiavia (Zagreb) y Santiago
de Ohile, ex-ayudante c1e i¿ clí-
niga médica de París.

Medicina general, Rontgen, -
rayos ultravioleta, ..Solleix Dia-'
termia.

Consultas: de14 a 17 horas.
Catle ?. Montt 9á4.-Telé{orro

8ór.

ALTREDI) GIMDNEZ
,rrÉolco-cteuJANo

Rayos X. Rayos uitra-violeta.
Consultas:' de 13 a' 1?. horas.
Lautaro Navarro 1151. entre

Errázoriz y Roca Teléfono 8r ti.

R"JELIO SAEZ
(Pad le)

DENTISTA
Con sr¡ltori.r : Et'rázvt'iz

altos Mercería I oretiQ.
Teléfono 506.

889,

CAMIITO Ittl§T()S
DENTISTA

[]onsuitas; de I a 12 ¡z 6u 1U

a lE horas.
Calle O'tTiggins

_DE.-
,'UI,IO CASA§

Cuento uon un inrnenso surti-
do de casimires para tod,,s los
gustos y confeccitrno trajes a rne-
dida, a gus.o del cliente,

Erráz.uriz 6b7

Dr. I}IAURICI0 HEYERILANN
MÉDICO.CIRUJANO

Iledicina general, especirlmea-
te vías urinarias,

0'Higgins 938. Corrsrrltas de
14 a 17 horas.

Teléfono 2f3.



ERMINAL

TAPITERIA Y fuIl]I]BLERIA 
.,ll10DERI\IA,'

DE

J ua n Ba h rfeidt
Tnlpr¡oNo 4á0C,rstr,r-¡, 34

Caller E, tázw'iz

üRA}{ §IJRTID0 üt muebles ilacionales e

irr:trrorta,dos

Salones ('olnorlores - l)orlttitt¡rios

Muebles streltos
Sillones, Sofaes, Sillas

Géneros Para rnuebles Y cotbinas
Géneros de Punto

TransPal.en;es
Visillos

Arbícuios de Porcelana

?á¿,-c'?4""4 tf aJ, g\s '-A

iato ':3
'% Conteccióu esmerada' %
?¿ Surtido comPleto %

"4 rños "%'fr, ;:"':1::: I"il".,".," " "á

? r,n;;:,;;;;; ,, PE,.,, 
%

: LI.IS uoN 
'LLEZ ' 

cia' 'A.

I l:'-':l:"::''":""::":-%
qUrJrTrTfj$*r$§";s§-*S":-S\":.§\t'lL'\§):
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LA CASA ME,]OE SI'RTIDA BN ROPA PARA Ef, CAIIPI,

Ventrrs Dor m&vol' v menor
¡ ::; l; i 

:

O'lligg ins esquinrr VaJdivirr

r Teléfono 220

l{ugallnr¡es Chile.

3
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BARRIOA fi. §AILI$ 

=

];
¿:

MANT]EL SUAREZ

Lra,r:a,S Y ClJerC)g

=:

= 
tr'Iagallanes-Cirilt' Casil"l¿+' 56

Direcsióo telegráfica IIRACAI.t ES

Clcligos, Iltrdolf ilosse-Uode

Be¡llr'.y.s
A;8. {r. ft¡I]H El,

t7 *"
t'

tln,iv,t¡rsffl, 'l'r¿rrl r L.l ¡rle

(Ta,nnerls Couneil' Ertition)



?aEEetr de .EoycrÉa y Grmfuados
DE

Elrrrrro Tfoulliérne

E steban Sca rpa e.
éierate, y €os<ed,e,s d,q Oo¡x¡e¡r'c§e

, i Casa cler (raml¡io, {iiros v Comisiones.
Lihrer{¡. ('igarreria ), \renla rle'Rer.-istas Nacionales
i.,n est¿ casa üd. lruecle ad,1ui' ir novelas de los más cele-

blaclo." autr,' eq: corno 
'a.í lnis,ni, piezas de rn/rsica de última

Itot.'rl¡ld. ;t 1rt', rios sirr C(,nil,, lelrciil
Dirieilse a la calle 1'¿rlca N.o 1()611, entre §'aldo Seguei

t' Monsoñor' ]t'agnano.
.II'e léfor o ¡ 2S Casilla ,rCorreo 196.

Direccién telegráilca «sflÁRpansr»

GEBM]I{At

#;
acepta tocla claso de com¡losburas' en el ramo'

Calle 21 tle Mayo -t'r-.o 1159.

nurrultE

ÉrEg¡*" sEempre

táqx*Eas
¿tiseos

#§? ufi?a

{t&tu§5MB¡S sin r$!do Y

SEwa"Tonal.

ll
i:

I

r,ñÁTETIGffi y &LlG0 Llda.
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{1nsa fm¡rort¡dora ¡ Exportadora

, rle llqrt:arlerías rle 'l'iend¡r
.i ,.. . ,,

.y Artír:rrlrrs ¡rnrn Soírorls, C:rballcros y NiÍros, etc.

Hd uraiclo 'f)oberti
Cnllo Iloca f)5S

IJirecci rin'ltrl e-' ¡'¿1fl ¡6

IIaq¿rllant¡s {'ltile

Telt\fono 41i

<i l"0n- DOCITY »

C¡siiln 2l2
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,F-:-j,::rÉqrsiry@ G r ltll I \ AL #

I rr ñrFr ñI tL ülrt0I Y tA TiITRAtiIt
I I NotltsttrnA ünoüRAFIA tlt,llIERSAL ILI;STRADA

I 1 I Ln más Moderna y lrr m'ejor Gpocsnen¡'{ L'ixrvpns'tr'

I I I la más interesante y la más pintoresca ASTRoNCMTA con pro-

I I I lreiá, dé mapas "n colores.-_frermosas tricomias do as-

I I I pá.tos del cielo y de los paisajes y tipos del gloho'

I I i s.000 YISTAS'cle todos los lugares del tiN¡voRso' .F.

I i I 
Venta por suscriPciones:

I ll Librena Cert'ltntesllt
I I i DE tvtA¡¡tlEl FltNJtlL & clA

Teléfono B? I 
i

il"TlEf{ Y §CtlAAtt

Ofrocen n preeios mll¡' eonvetliontr'¡s

TODA OI,ASE DE EUTHII-LERIq

ARMAS Y MUNIOltlNEri fiE CAZ¿!

ARTIÜUL0S tll-.ÉÜ'l'FtiüilS

ITAI\GUERA§ Y REfiAD§RAS AUTOIIIA IIOA§"

,-- .*a---*rw-r.tá-al?ffi8:ffi#t1ffi,*+

-#Es#áü-#;Éñr§;',u
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ma palabra Ca ia ciencla
FONOG'RftFIEA
Fan;rtrrlpfs 

"v US|üS

FLA
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Barassi Hncs.
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Calle Ct'Iliggins 992 C¿rsi fronts n la Cruz Roj*

Or¿n :ur[ido en despertadores. Relojes de pnred de
$ p-,.- ¿r, 100.-Roloies do bclsillo de plata y niquel.

Relojes pulsoras.-Gran novedad en cnrtelas para
señoras y señoritas

= 
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L-{ RElris§ IIAS EXTENSA u\ (lasnIIkES. Li.ueA. E

= 
D.\ EASTA LA FECHA A I[AG.\I,T,AI{IIS, E

= I-.{ HE RECIBIDO POR YAPOR "ORITA, il
=

Fio:as .r más piezas, f.rrman el actual srrrticlo cle las
¡,.lal.s oirezco; trajes a rn',clid¿ que constitr¡r'\zen en
: i,, ¡ro:r.ien¡o la más r-ent,ajosa ci-'Lizaciin rle preci,'s
". .: ¡rrás só)ida garantía en cuauto a calirlacl .v rno.
-,,.. :e,ror';ci."Jo "en algo extraolelrnario a mi íume.

¡Dt'rrrechar est¿s venl¿ijosas oler-
ho¡- mi,.rno a la ca--a de:

E§TE ItrN lltP,l ['"a?ORE



ffiffiffi;ñ=-';
E @fieina de @onfebi ¡id ad :, ;i

= 

+ 5: 
i,:

E r#&B§L§ 
§ffiYrffrye 

Y muu 

= 
ll.;

= i;=

= 
§e en:ltrg,r do iievs ei¡:t,bilida4e¡ d ¡ lorl ' - ltts': 

= 
i;

§ en eoí)formídad a Ia loy' Prgr:tican inFe¡¡i&rir';s Bala'tcer, 
= 

11

= 
¡'evisión de iibrcs, oic. H l'1

f É Esta oficilia cuelltilcon ab:g:rd,l Y 1;'ücnsti't&E q: n q 'rtrrir'l:-' E iá

i 
= 

Valdivia osq. $*.{illr¡nes 821 - l'.'ief 1t;89 - {-¿-:':!s ';; É ii
I Erurilurrrr!milEIuxrr¡r!iir¡i¡íir¡risE¡m¡EIE:q¡¡r!¡ri¡ltc*r:i;;i;:i:ir¡ret:i;i]?tilit;¡¡t¡¡ii¡¡tEii!tr;T 

l,:
I reE€----@:--:Gffi, t.I ffi r; i¡l{lirliiilii§i:ti§liiiiil §i -:-- -- É'*á,É i.i i*

li ál Ew,psRTAeEsN Y ffiKPETRT'&e§$ft{ H ifll Ei , i,iii ñl ----&* : iii gt i

ll Xl Aviso ai núblico que ei Martes t'" de Oi:tuhre alr:'ió 
', 

L

il El sus p'riertas la auera süci¡rsai rio est: fi''iu'; ll i.

ll ll .{.v colón osq. o'Higgr.'s N'o i000 ii 1;

ti $l Lr*gancnos ( I'ire $ lt¡i ¡t !d !t¡l ll !Á :itr tr ilülllliiiill L"----=-----=====-:.-:=:=:=:*jl ii

ll = 
i:li;li¡i¡¡i;¡i:i¡¡¡¡;ii¡:;;;¡:E¡:;!:;;;i¡¡;i;;;¡¡¡¡E¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡i¡¡¡¡¡¡¡i¡¡aii¿ii!iÉr;§Ei¡;:iiii;ii?= 

li

li = {lmi-w ffiw a s}recics E ;l

ll 
= 

"wwrw-n--ryi,ffi cf,e fabrica- 
= 

!i

li E Por :t,í1.'i',st';:¡ .i'' ir${, Llrr lí¡,iii{ia 1¡'1i ¡:'r 31 "'k Ji'¿¡1 l.rt(;s 

= 
i,ll E eáseñutru = i

l! 
= 

;' '.'.it ¡'x ;r-¡la¡eo ",. §eqt'o 
= 

i

li 
= 

Garie Fr,oea t.s sdÉe 
= 

I

ll ÍrtUflfifi ilE il¡ [f! ¡¡ i l rE ttE ¡ii¡ii¡iii¡;¡iiiii¡!ti]!iii:t i;r l i i ¡i:: tiilii;i¡1 1¿:: i i ¡ ¡ l ll i iiiii¡ti¡a¡¡N = Ill_ 
-*-_=-* 

::E=-:ff,--
t t ."! ¡t!rc ;t 1G#


