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[,os Pájaros

En Inviorno, Ios pájaros des-
aparecen. ¿Será por el frío? §i,
así debe ser. pues; en primave-
ra al)arec.rr con sug alegres ,tri-
uos. con los que al"gran !t.¡s

campils y las crrrdade§ que en
invierur¡ son tan trisres v rnonó-
to¿39.

Los paseos, lus. caltrpos y jar.
rlines se ven cubiertos de aque-
Ilas bellas avecitas que hasta a
los niños alogratr con sus l¡ellas
caDclones.

¡Ohl Primav. ra' bella Prirna'
veia! no bo vayas ¡runca! qtre tú,
con tus dias florido has hecho
la dicha de los niños.

iPrimavera, reina cie las esba'
ciooes clel aüo, no te olvides de

¡rásar ante nosotros, Prirnar'. ra,
hermosa Prirnavera!

Arnérico Yicento ll.
II Año A

La I'rimaver¿t

Cuando llega la primavera en
ia ciudad, Ios habib¿ntes parecoo
más'alegres; los pájaros acuden
a los jardines ¡; se posan sobre
las ramas do los árboles, c1:r¡¡16

así una nob¿ tle.bolleza [)or h.r-
tlas partes. : -

Las niñas ct¡ando llega la pri-
maYera sa ponFn vesbidos de se-
da, de varios colo4es, con man-
guitas cortas, y acuden a la pla-
za, donde alreded.or de la esta-
tua de Magailanes, p¿recen ver.
d.aderas mariposas que van a sa-
ludar al descubridor .i{el Estre-
cho.

Los viejos salen de sus casas
apoyados Pn sus bastones cami-
nando pesad.amente a causa de
sus muchos inviernos y andan
por las voredas charlanio y re-
cordanrlr¡ sus años de juventud

IMPRESIONES

que jamás ,¡olverá¡,.
Y todos parecen bell,,s err me-

dio de ia ¡rrimavera: la reina de
la hell-z¿¡.

Jesüs González
II año A.

:-
La lueha eon el mar

Esforzados marinos, en uDa
débil barca, decidieron surcar el
mar y descubrir sus misberios,
más la suerte no los dejó ir y
los sepulcó en el inmenso seno
¡Suerte fatal!

La tard,e e4a trist.. -Ya el sol
tras las montañas sé oculbaba,
las aves revoleteaban en el aire
tormentoso .y sólo un pescador

que se
testigo

dirigí¿ s gu cabaña fué
de esta desgracia.

0ada, r'ez que el tnar en{ure-
cide ruje los h,.bit¿rntes de aque'
llas playqs recuerdan cuán aYon'
turera es l¡r vida del marino.

Sin embargc, no siente pe'
sados los, tlías l)orque sabe gue
su d"etrer es luchar y d.efend.erse
de aquel imperio qne también os

su vida.

Un<r, otro y otro, y otro más...
Muchos como aquellos haa uluer'
to ,v, to lavía no se eonocen los
misterios del mar.

Juan Oyarzrún M'
,I año B.
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El temporal ilel día 4

El temporal del día 4 de Oc-
tubre fué muv fuerte. En ol
mar las barcás pequeñas el€in
el juguete do las olas embravo-
cidas que las tiraban como si
fueran una cáscara de nuez' Entre tanto en las salles la
jente Iuchaba con el viento que
arrastraba la tierra y maltrata-
ba los rostros de los caminantes.
Azotaba ias casas con gran ím-
petu, y parecia que iba a des-

trozar a quien encontraba en su
cam¡uo.

Por los campos destrozsría ír-
boles y les arrancaría las hojas
dejánclolos así desuudos e ioca-
paces de defeuderse contra el
frío.

Por la noche cayó una lluvia
quo no paró hasta la mañana
¡el dia siguiente.

Esle fué el primer temporal
del mes de Octrrbre, y en esto
año el mas fue?te..

En medio de los días prima
verales I¿ siudad es azotada
frecueutemeute por filerbes tem-
porales de riento que restan
alegría a la estación, resultaudo

a veces casi mas molesta que el
el inyierno.

Luis García §.
I Año B.

+
Alegría

La primavera es la más her-
mosa de las estaciones, es ei
tiempo en,,que Ia plantas flureuen.

Los jardines sonríen, en l.s ár-
boles cantan los pájaros alegres
trinos; e¡r los alerrs de las ca-
§as Ios pichones píar; las palo-
mas arrullan mientras vuelan en-
ciura del palomar, formando cír-
culos.

Las flores col¡ sus vistosos
colores invitan a' ' los insecros
a la polinización.

El mar tranquilo parece un
manto azul, que lo surca¡ mul-
titud de harcas ( on sus grandes
y blancas velas.

Baudadas de gaviotas vuelan
rozando las aguas con sus graD-
des alas.

La primavera es
la juventud que la
vertirse,

hermana de
invita a di-

YÍctor Grlnzález M.
. IIañoA

Los juegos

rra el niñoLos ju.egos son p¡
un ejercicio y una gran necesi-
dad. Un niño que esté quieto,
que no juegue, que no corre, etc.
no podrá vivir y parecerá una
momia. Cuando el niño está en
clase. Do halla Ia hora de que to-
quen la campana; para correr y
divertirse en. el patio. El juego
es la vid'á: del niño.

TIay distintas clases de juegos
qrre el uiño ejercita cón mucho
entusiasmo y alegrí,,, Todo niño
llue juega es más inteligente,
porque el juego le ayuda mu-
cho a su caheza,

El juego también sirve mu-
cho para la salud del niño y le

ayud'a a crecer robu¡to y f'uerte.
El niño que juega, dificilmonte
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Pn:j:* couüraer alguua enferme.

Jorge Tagh D.
I Año ts.

:' El ca¡npo

¡Qué hermosa es la r-ida en
eI campo! ¡Cuár,tas rnaravillas
encierran sus paisajes. En la
mañana qué placer da oir los
alegres trinos de Ios pajarillos.
'Al despuntar el sol, se va el va-
quero entonand,r alegres cancio-
nes y se pierde detrás de las
lomas; un mozo toca una canpa-
.na ¿nunciando la hora del traba-
bajo, en segurda el campañrsta va-
en busca de los caballos...ya vie-

vienen corriendo y con ansias de
trradajar; mi cadallito blanco pe
oonoce desde lejos y parece rlue
me habla.

Lo ensillot iecorro , n él los po'
tieros y cuar d, lleno d.e alegría
9UelYO A ca§a me parcce ![ue qule-
ro más a mir lladres y a todos err
genoral.

Gumorcindi¡ Garrido A.
I Año B.

La Plaza ilMagallanes

La plaza está ubicada en el
cent ro de la ciudad. En la parLe
Norte tiene la Gobernación,y la
Iglosia Matriz, en la parte Sr¡r
el Edificit¡ del Señor Juan Blan-
chard y el danco Anglo' Por

el Este la casa Esoaña, la casa
det señor Monües, y la casa
comercial Brauu y Blanchard,
por el Oeste la cara Menéndez
Bhet,', la casa del señor Cam-
po§, J el edificio de doñ¿ Sara
Braun.

En el cenmo de la plaza hay
un mooumPnto éu recuerdo de!
descubridor del estrdcho, don
Ilern¿ndo de Mrgallanes; al fron.
t,e de la Casa España hay ilu
kiosko cerrado, donde todos los
Dorningos la bancia del Hegi-
mieutt, toca bonitas piozas do
música.

Hay asientos dondo uso pue-
de descansar, también ha-y una
casita donde los choferes tienen
su teléfonc,, el ,lúmero 1020.

Los Domingos .v días festivos
la gente va a pasearse alrededor
de la plaza oyendo la música y
gozau.do de su bontta vista.

Según diceu la plaza de Ma-
gallanes es una de las mejores
del país, en todo caso debe ser
una de las las más valiosas por
io difícrl que es conseryar 

-los

ái boles y las flores.

§ivert Andorson K.

Los profesores

Los ¡rrofesores son personas a
las que doberuos resl,etar' )' quo-
rer como si fueran nu€,stros pa-
dres.

Ellos nos educan para que
lleguemos algún día a ser hom-
hres útiles y de gran capacidad,
nos abrerr los ojr-,s ,v nos guian
por el mejor camiuo que debe-
mos seguir en ia vida.

Rorlolfo üartinovic C.
I año A.
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2l de üIa¡'o

¡\-eiüiun'o d., ll,rvol
tú lecha me hace r.t,co.dar: 

'

A Prat luchando siu ,lt.suray,r
sobre las olas del rn¿r.

A Prat, valiente jirarint,
quu defeudió con h,,r¡or
nuestru herr¡roso t,ricolur,
¡-o l,r admiro con orgullo.

Jo§é §oto
I año B.

Cuadro campestro

En el campo la geDte pa-
sa mejor que lrn la ciud¿d

Tod.o '.1 día las geutt,s tralra;an
contentas, Se levantarr mrry tem-
prauo,

El sol eon sus rayos calisnta
los praclos,, a l.o'" lejos 's'o vo a
los'ovejer:os'r'r¿o[ sus''rtebaños;
e¡l un potrero un hombro amap-
za potros, otros, brdeña-n para
dar Iache a la estanoia, otros
carnean, etc. Llegan autos con
corresp'oodencia y la §ente se

',,Str#,
e

agrupa par¡ ver si lcs han
Ilegado cartas.

Toca la campana y los traba-
jadores abandonan sus trabajos
y se vau a aimorzar.

Esüas tareas siguen durante
todo el día, La gente Be acues-
ta muy temprano.

El día §ábado eu la tarde to-
dos se ocupan en l¿var sus ro-
pas, otros salen a caballo, a ca-

il'

ll
--^

ER;!f INAI-rt,.:r.

.gar, lu*g,, juogan al nai¡rc, a la
¡r"lotu. r':r.,tros juegos quo se
acostuurbl'alr en el campo.

Asi ]a vi;,i,' en cl carnpo en
uredio tle las ¡rlanlas, los ani-
rnale sr, etc.i con aire puro y ho-
nitos llaisaj€s es mucho más sa-
ludable que eu la siudad.

Julio Yielal Silva
, IañoA

*

El futre de nti harrio

-Eis é1, esta tarde Io ví, el te-
norio, ei afortunado galán, con
su aire de conquistadrrr Y su§
pantalor.res oxfords, vi que se [)a-
'seaba frente a una casa dond.-' se'
gún supe vivía uIt m¿trimolrio
que tenía una hiia adol,tiva.- La uiña que era b*lia colnu
álgel, uriró por la ventana, cosa
quá aprovechó el ujutreD para de-
Cirle una de sus almibar¿das fra-

ses estudiadas. La muchacha
se dió vuelta y r:erró la ventaua
dejaurlo , boquiabierto al galán
que ya óreía te¡ie¡ segura la ot,n-
quista y a quier ella solo miró
por lo ridícuio de su traje.-

Yo que estaba cerca <li una
carcajada que 6I oyó, s"e di.ó vuel-
ta rojo de vergüenza y caminó
con la cal¡eza gacha ¡quizá adon
del... ...

llario Garay P.
III Año A.

r,ü8-
,,i,r



"En el gran salón del mundo
sé encontraban todos los seres de
la existencia charlando y bailan-
do, cuando tle repentc todos las
bocas se callan y los Lailarines
se par¿n... se o.ye un silencio
sepulcr,,l, es_que por una puer_
ta ha entrado una mujer'altr,
Joven, con rrna :ara .lue siem-
pre sonreía. Sus ropas se [e c¿m.
bi¡b¡n a cada momento v siem-
I)re con booitos colorei. Esta
mujer ora. l¿ Prirnavera.

I)espués de esto venía un irom-

bre con,alegre cara lleno de co-
Ior, que bajaba de, vna cartoza
de o.ro I uiedras preciosas, sus
ropa;es er¿n ricos y agradables
a la visL r. este hombr . er r el
f erano.

[,as cuatro estacionos

Seguía a éste otro hotnb le
coo crrra triste, al qua se le caía
ei ¡reio r Ia ropa, Que venía en
ütrü carroza de hojas secas \- que
lrr-cia un destructor ,le ia ale-
gr,a. rs:e homhre era el Oto¡.,-,.

Por último,llegaba un honrt¡re
con cara pálida, con sus pelos
blancos; venía en urra carroia de
árh,,ies muerros y hojas podri-
das, cubierto de nievo. sus ro-
pas eran feas. Tc,dos al'ver a
aquel hombre saiierqn corriendo
del salón para esconder¡e de,ose
ser que representaba a la imuer-
te. la rniseria y; el dolor. Era el
lnvierno odiadr-, por casi todos
Ir¡s seres de , la tierra, pero, tan
docesario y úbil como todos sus

,:

;

i ., rf:

compañeros.
."Poco ,a poco

fun<iió con los
.v utro.después
oon b d, s.

. :/
la gente -so con-
cuatro visitantes
de otlo baila,ou

l!, ,año R,

Solo on el tnundo

l.{o tenía en el mund.o ningún
ser que le amara. para él habían
rnuerto. Su madre, la última luz
de su "vida r4ue se apagara, le
habÍa dicho que al , tro lrdo del
mar que lo separatra. estaba un
he rman, , §u{¡o quf'- q u izá- i o re -

cogería. Y Gu¡cho. así llamado
po. los. pocos compañeros -que

tenía r que' eran lo mismo que
é1. desde .Iue su buena madre-
cita se había ido. dormía doude,
le pillaba Ia noche s cou¡ia ,lol
.1.ri 1" dab¿o. Aguárdabar ia-oe*-
sión '1ue seliera a'lgüu baneo.
eu el cual se.srnbrcaría escondi-
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do para [egar hasta, dond.e
únieo ser que lc queriaba en
mundo.

Partió el vapor y al poco
tieqpo d.e navegar una gran ola
cubrió enteraménte al- buque
pero no fué más que eso y el
yapor continuó inperpéruito su
marcha,

Guacho.acurrucado trataba de
dormir pero de oronto un 1. gran
golpe lo sobrecogió:

§altó,hacia afuera y pudo oir
lo que el capiüán decía:
- .--Estamos perdidcs. al agua
los botes y que se embarquen
las urujeres,y los , niños; p€ro
rápiilo que el barco se hunde.

Guacho saltó a un bote que
pronto be :. ,l[6¡$ :fls gente, en
los otros sucedia lo mismo

-Afuera el adulto que hava
entrado eu alguno de los botes.

aquí'queda todavía un niño.
En efecto un pequeñuelo de'po-
cos años lloraba en cubierta,
i,amando a su marJre.

,\adie salió pues no había
ningún hombrc en los bob"s de
donde par"tió al unísono esta
fras":-No ha entrado niuguno.

Más dei tercer bote salió , una
voz infantil que drjo:-H* aquí
un lugar, se acercó el bc.te al
Yapor medio hundido y Guaeho
abandonando srt lugar dijo al
pequeño:-Aquí tienes mi lugar,
tú debes .vivir, trrnes mavores
que te aman, vo no. A poco el
Yapor se hundió lie¡-ando ertte
otros infortunados a aquel niño
que üo halló en este tnuudo un

Bernartlino §antana
TII Año A

el
el

que hoy hay ura ñesta allá en
la eternidad,. ¿Por r1ué entonces
no Ylenes srgrlosarnente, como
lo haces siempre. a entornar mis
párpados?' ¡f a me dese" pero de
verte llegarl

Deja que esta noche sal5a a
}os ,,espacios celestes y visite a
las estrellas de suave fulgor;
deja que esta noche de rluedos
soliloquios Yague libre, rni alma
p,-rr los azúreos,jardines del Se-
ñor.

.Tú sabes, hermanito amado.
q¡¡e eü este mundo rpequeño ya
lo ha visto todo, mi ser, ¿.por
qué no me dejas ir a otras re-
giones . que estoy deseoso, esta
noche, de ver?

;Tú snbes, hermanito Sueño.
cómo me atrae lo desconocido y
cuánto me r obsesiona el 'amor., la
rnuerte y los 

'senderosl' ,,Carlos Noflrogia.: LVI año

Ven 'Hermanito Sueño

Hermanito sueño: acércato a
mi lecho, ,ciera mis párp.ados que
ya están gansadori de tanto ob-
serYar;
' Quioro dar reposo ,a mi cuer-

po eaasado; quiero abrir las puer-
tae a fin:de{ue.mi alma safga
e¡r esta ¡oche - lunada. ,,a volan

Tú sabes. ,hermanito 'Sueñó



ETTMINAL

I

uNn PRUEBA Fttlz

-¿r'l,rn quién habto? ¿Con el
soñor Halle¡'?...

-Con él mismo.

- ¡Bueno§'dias beñor Ilalloy!'. J.

'Tenclría inconveúiente e.ñ vcnir a
mi oficina'para informarle de un
caso Po el'que uecesitamos su
ayrrda?

-;Ali! Hablo con el s€ñor c,r'
misario... ;verdad?

--Coo ¿i habla.
' .,-Bueno,''dentio' de media ho-
ra'esÉaré ahí. soñor'comisario, y
.diciendo esto, el detective 'se
disl'1¡s6 a salir,

'Era el detectir¡o 'Ilalley uuo
de los'más hábiles y expertos
sabuesos,:ión que conta6a la

Esta .mañau.a .,fué,, ie¡rt¡du.tr¿do

muert'o el señr¡r Josó' Merlet,
estaba teudido .soble '.s,u r propio
'leóho, con el tevólver e.n, la sla'
no derecha, se bt'ata del ProPie-
tario de ia grau joyería uuicada
en la celle - Huérf¿nos número
100á. i

-¿Uuándtr supo (rsto, Sr, co'
misario?^::'ñ"i¿"ro"Aa*'s 

las i;:el gupr-
dián de turno rpssaba fronte a

la iorería.' vió l¿ puerta abierta,
eud.ó y a po(:o andrr eucontró
el c¿dáver del Sr.- Merlet. fumg.
diabamente trió ordeu a la Poli'
óía, fuimos al lugar y l,ornamos
Ios cla;os concernieutes al caso.

-¿¡omrrt 
a la ioyeria' Sr. co'

r¡risaricr?

(cuENTO)

oolicía ehilena. Hi.io cle Padres
Lorteamericanos, nácido en chile,
desdo muv temPrana edad sintió
ciert¿ inciinacióu a la vida Poli'
cial, después de grandCs Y Peuo-
sos esfuerzos llegó ¿ ss¡ -usrr de

los meiores deteótives del País"
'Desprrés que hubo desaiunado

tomó su «Citroent Para lr a en-

trevistarse con cl señt¡r comlsa

rio :Dé[ano.

-EstoY a su.s órdenes, 'señor
DéIano

::Se trata de'un'suicidio que

da mucho que Pensar.

Subieron al eoche ;. tsrr me'
dia'hora estuvisron en' el lugar'
del ' suceso.- entrarotr directa¡rren'
iu " f" 

joyería y empozaron-. loe
dos personaies a examinar el' ca'
dáver.

-Esbo 
no es unf suicidio Sr.

Eélrno, Io que haY aquÍ e§' uu
homicidio, éon PremeditaoiÓu Y
alevcsía.-.:E;to ;s lo que yo 'también'

sospecho diio el comisario.
-llqri yor . emplea¡' . u.n

nuero mótodo ptra'déscubrir
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Al poco rato de esperar, pe-
netró en i¿ tetrica habitacicn,
un jóven alto, de bueua presen-
cia que traía eu su mauo iz-
quierda algo así como una má-
quina, con,la cual ql detective
impresionó los ojos vidriosos y

oste asunto 
-contestó 

el detecti-
ve-. diciendo esto pidió con el
teléfono N.o 553.

y que ya en más de una oca-

"iói, url años atras,. había rePetido
"-esta Eazaña f 'chYo'nombro e§-

taba impreso- en los registros Po'
liciales.

;Cómo habíau conseguido dar

"oi é[? Po"., sencillamente Por
obra del aparato tlel detective
mediante ei cual fotografiaron la
rebina del' oio donde una aez

,,. reYel&do la Placa aPareció clara,
muv visible.' la fotogrofía del
,g*.ot. Se trataba ahora sólo

áE ."g,rit su Pista Y en esto fué
en Io .que demoraron mas.

El clétective triunfó d.blemen'
te. Drimero eucontraudo al la'
drón v luego verifisando sü Due'
vo inüento-ie investigación; con
oI .cual el gran detect'ive FIalleY,
introd.ujo una manera clara e in-
falible bara er¡contrar a los de-
ffi;;;"i;;, aún en los casos más

;ifi;i* l"és quedó demostrado
oue las'imPresiónes más fuertes,
o'ue reqibe todo individuo al mo-
,.1r. ooed."o grabarlas en la reti'
oa, tievándol-as consigo hasta la

¿Qué es lo que hhce Sr. He-
lley?-preguutó él comisario,

-Acabo de tomar.,la fotogra-
fía de los ojos del joyero, reve-
Iaromos la placa y pronto ten.
dremos que conocer el autor del
crímen. Diciendo esto tomó su
,sombrero.:,y todos se-'fueron......' Miontras 'Ios diarioe eou¡enta.
ban e! suceso 'el ,.detective Ha-
lley, en mutua ayuda con eI co-
misario, hacíau un minuciost es-
tudio para dai coi' el descono-
cido delincuente.' Después de
varios días de conshnües averi-
guaciones y der¡iúdar más de
una vez sobre'üita pista':errada,
nuest'ro experto detective dió a
conocer el autor del crímen. Era
un individuo bastaste conocido

- Ojalá fuera lo oegujr¡lo ¡¡ 116

lo primero. t

Si está dormido, despertémosie.
Sacudamos .nuestra modorra

pusilánime y seamos homhres de

¡in vida do la v.{otilxa¡

acción.
Pero,

dos,

en nuestros garacteresi:
tá ya muerto, por lo mqhos es¿,'

tá dormido.

itros sentimientos el indifereutis-
[or-J debemos extirpar por

, completo todo espíritu egoista.'' Hoy día, en la juventud, los
mejores propósrtos, las más bellas
iniciátivas y las más óptimas in-
tenciones, fracasan, al . no eni
contrar eeo €u nuestra impero-
seder¿ indiferencia

No nos atrae ¡ada que sea
clel bien general. , ,,

Fsto es ,egoismq, Es falta, de
sentido social,

Debemos ser más fraternales.,
No debemos limitarnos a tra.

bajar por nuestro, propio bien ;,
prosperidad persoual solamerte.

Debemos trabajar «cou todos
y por todos».

;r,tumba.
x.

i¡

§egmo§ ütrI-

Muy uniclos en derredor de uu
minmo id.eal.

EI espíritu cle solid.ari¿lad, la
uaió_1, Ia cooperación, dele dos-
arrollarae en nuestrot corazone§
en la fo¡ma máxima.

Debemos de desechar de nues-
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Unámonos cn gl'trl)()s li.atlr,-
!!l"s de co,n¡raüe.i*m,, er) l)osde idea,es comutres.

l\firemos a nuestros sernejan-
tCs no corno a sujeturs exrraños,
sr r¡.o que crimo a l)arre integran-
te de nosotros mismos.

L'rgrado csi¡) no verí,li»os los
nr¡merosísimos casos rle e ír.cr¡los,
Clrrltes .y Sociedades quc {raca-
san l)or lalta de colr*sión cla sen-
timientos enbre sus uriernltros.

Y ¡rara eso, sembreruos en la
tierl'a [értil de uucstros cor.a¿o-

nr,,§..1u sirniont,e pura de Ia coo¡te-
Iil(11on.

. l)ejem',s a un larl,¡ aquel pru-
rito de mirar «por enclma 

-del

hombroo, ¿ quienes, por Dloti-
vos cast slempre alenos a su \-o-
lllntud, r{on ntpnos rlue llosotros.

Recordemos que Jesús dijr:
oAmaos ios unos a los oLros».

Y así «serelnos más».

Jua,n del Sol.

YI año

MARI/\A i

Iráusticos cantos suenan llenan-
do de rnúsica el ¿rr.e acarioiado
por las estrellas. Por todas par.
tes se elevarr luc¿cillas d* frr,rgo,
que eB capr.ichosas ¿ju!"vi1s se
confunden con l¿s sinuosidadr¡s
del inmenso vacío.El ]nar con su
adormecedol murrnullo y su su-
perficie tersa. ¡r,lrl.1¡l¿ j" fio."s
plaleadas, refiej,r la nostalEia d,
lo infinit,.¡,

. Iras montañas d.e escarparJas
clmas, yerguen su col'ona blanca
a.los ravos de la luna; y a lo
lejos, ondea Ia bril¡a noctuina, tle
jando en su albo pasar eflur.ios

perfuuratios traídos clel Oriente
ignobo. donde la belleza.es crea-
ción divina v visión extraterrena.

\- así se tolna la nnturaleza
benignn y suavc; y junto con e[
sneño tranquiio rle las fiores. pe-
nebra mudamente a los espíri-
Ius de los que sueñarr rluimeras
e iiusiones Er por ésLo tlue es-
tas noches, llenas de encantos y
rnisterios áxtrahumano*, .oo p"rl-
ias de rocío transportadas a las
nlrnas que vagia]¡ sobre la tierrs.

{iabriel Gasie L.
v I aDo.

Sendas del BzBr
i.

I

I

)
Sin niclo.. Teml¡lenrlo de frío.

sodiento de arnor v bernura, ele-
nras un sorbo de Piedad...

¿Por qué imploras a[ mundo?
;Nosotros pasamos sin l,ertel
Maldecido... Al aicnnce de to-

clos: alguien... en el dardo c1e

u[a senda extrayiacla te erigió
a la crueldad...

;.Por qué no llarnas al viento?
Nosotras reímos sin r-e¡'te!

¿.Por ,,¡ué ansías la vida? ¿.Polae no imploras Ia mlrerte?

(Los capullos sin dueñir los
ntarclritn lrr JIaldl,l l,

Y aquei niño abardoaaclo a
a la piadosa crueldad dei ca-
mino. .. oprimido por derlos
mezr{uil)os a un chalco ile lo-
do huruano, ea¡-ó bebiendo el
§eneno que le o{r.enriaroá por
caridad ^..

{Los capuilos sin rlueño, log

Blanr:a [aldiriiéso Espin¿ ,'

Es-alumna del I,iceo de Magnes.
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Ilustró Pablo Glavic -YI año-(Linoleo)

¡Qué olor a castillos hay en mi f¿ntasía!
OIor a reliquias de tiempos pasados.
Olor a ventanas que nunca se abrían

¡ a bosos que cuestan un muro escaladt, . . . .

Iil m.uzg,r que cubro las pétreas escalns,
es un tapiz viejo. protectr.rr y fresco.
l¿Iudez mortecina. La rozan las alas
de las golondrinas haciendo arabescos.

Las arrnas que ostentan los viejos porboaes,
rne narran los hechos de cien caballeros
que tras la conquisüa de aquellos blasones
bañaron en sangre los firmes aceros.

Los grandes sillones que. mudos t' votos.
reposan en unos que otros rincones,
ur-e traen a mente los tiempos remotos
de ,tl:istes veladas €on gruesos tizones. . . .

EI marco de esta ventana elevada
que cubren pesad.o" po.tigos de pino,
me dicen la angrrstia de una enaúorada
castellana blarrca, mirand.o el camino. . . .

¡Castillo, castillo hogar de poesía!:

¡tus salas tan grandes, qué cosas verianl

El ceño siniestro de algún caballero
creyente de Dios, de su. espacla y sus fut':ros.

La triste mirad.a de alguna doacell¿ }
que en vano esperaba llegara el amor,
tus muros verian, bajo las estrellas,
caer de lo alto algún trovador... .

Tus sombras verían Ias maquinaciones
de más do un villano contra su señor.
Y en tiempo de guerra, oirías los sones
de Ias armaduras y de algún tambor.

¡Castillo, casbillo; tu alma y la mía
son d.os gigautescas flores de poesía
que viven soñando la edad que pasó!

Castillo. castillo de las salas frías!:
dejemos que siga la vida su vía.

= 
\-+. - ,r
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.y en banto nosott.o§ §oñt mos.,. ,.. súñemo§
con las ansias'nuesbras que xos hacen buenos.
lSoñernos, casrillo con lo que murió... ...

José Grimaldi A.

(ol 
=¿=

=?
=lq

---r- 

-

:t:1ilflilllilililrrrrrilriltrrrfltil¡rIIIrililllntrillilllullllilll¡t¡llillllHllHllllll|tllltlllllllllllllllllfl



ESEEAIAS DE, MI BARRIO
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Era un bello atardecer. El
sol iba lentamenbg perdiéndose
tras las abruptas rnonta,ñas En
uua calleiuela. junto a una es-
quina. un grupo de muchachr,s
pletóricos de energías v iuven-
tud charlaban con la srna t' ro-
bosante alegría rle sus jó venes
almas. A Io lejos, divisábase un
grupo de Íovensitas cuya her-
mosuras y encantos sin par con-
trastab¿n con sus vestidos de co-
lores vivos y variados, drrndo u'
rra Eota más cle alogría Y luz
que hacía imponento el ambien-

te del barrio €n ese esplendoro-
so día. El eco de sus carcajadas
so.perdía en lo infinito llevado
suavemeute por el airo... '

Los muchacho$ cbutinu¿ban
eharlando. Urro de ellos, perma-
necía ün tanto alefado del grupo
afirmailo eu una iiared, Era un
raro ejomplar ile varonil retoño
que nunca tomaba parte en las
conversaciones. de sus camaradas,
pero cuaudo se ofrecía la oca-
sión de.. hacerlo, sus réplicas

con cluyentes, ¡rrecisas, , deja b an
.,ntrever la - personalidad de un
indir.iduo de alma espirilual. Se

r.eunía allí para distraerse del
tedio de la vida-decia él*que
a Yeoes so ensaña en atormentar
alguúos seres ilue por capricl-ros
de la naturaleza. sp ven obliga-
dos a andar siempre imperidos
por los recios embates de su tris-
te sino. Ahora pennanecía a.llí.
como si estuvie.se pegado a la
bierra, inrnóvil, sileacioso, con
la visba flja en el anchuroso es-

trlacio, como si siguiera una ilu'

sión vaga oue se ha extinguido
Cuando de repente sus amigos
le dicen con alegre acento:

-Allí viene la musa soñada
por tí tantas veces;anda a su
encnentro y que sean coronadas
tus románticas aspiracioues, que
el momento es propibio.

El mozo observa con la mira-
da serena, nada responde.

-Es de una belloza notable,

-continúan, 
elogiándola sus com-

pañeros"



I

t.

Cs¡:lcr¿relo de Ct¿eca
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-§u voz es sonido de. plata,
como sl murmullo cristali¡io de
un arroyuelo,-diio otro.

Y al unísono todas aquellas vo-
ces juveniles dijicron:

-¡Anda!---:lNo! reaponde al tin el mu-

ohaoho.

. iYa se lcercan! ¡Anda, hom-
bre!

-¡No!Y aquel raro muohacho quepa-
recía insensible ante tanta bslle-

za, pero que en realidad ocult¿-
ba un alma exquisitamente espi-
ritual dejó que el grupo do bel-
dades pasase y sólo atiuó a lan-
zar una furciva mirada a la que
ora objeto de sus fant¡rsías en
sus engueños de romanticismo.
Ella pasó, altiva, arrogante, como
uua Atrodita y sin mirrrr siquie-
ra al grupo de sus amiradore.s.

Mieatras tanto el mozo seguía
con la vista fija en una nueva
iiusion que se perdía poco a po-
co en los ámbitos del anohuroso
espaclo.

El temía sin
su felicidad, sus
ños al ir a su
eso explicó con
§u§ amlgo§:

--La dejé pasar."" srn 'ir ¡ s¡r
encuentro y decirle .que la amo
porque temo §'desbruir mr dicha
con una negativa; en cambio
ahora seguiré pensando donni-
cio en ella "y amándol¿ sieur-
pre.

Luego se rnarchó siienciosa,
ulente, silhando una tristq esn-

duda destroza"
quiméricos sue-

encuent,ro .y por
Yaz, trémula a
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Linoleo de Juan Orarzún S. IiJ año IJ
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Y yo, llovaba
'te ,aqutilla trisbe' §aba los aires Y

¿i1

fiia en -i *"oS
cinción que bef$
Ilegaba flasta dl

i_
1+;t' j1.,.. .,'

lb¡{ñez 0.
VI año

« R evel¿ción».

§.r'l,i*

ción ,1qe bosaba ios airoryí y q.ue
Uegaba -hasta el alma...f , . ,

Pronto el grüpo s9 @i§fersri.
La noche con su cort'dj,;: de 1,é-
numbras llegaba Ientamento nlied
tras a 1o lájos se pprctía la,'Éi-
Iueta del 'varonil r8tgrio. r,1uól
que en aqueila tardq había, mos-
trado toda ia graddezq,"de su
alma,

uiT1.
I ",. ..,',

' i'¿,
i.t,.

-. '{
Dol Grupo

_---§-

t: f' ',,.

La ra r raLá'abande§da
..i

''*]i.tu.lio"u 
gguas"dol- arroyo,que

i iTodo.;,
' t.no'hH

h$ls qrre 1rr adul¡rr.. .ni ,'.ios -q.l¡{

I.h''i.i,..', rl .oiilr7.rri. *lr stt itl,il¡t'

. ül

i§.x1[ quiel'trrl es. -'ifnt,ellutnpid'r por

abanit naila. Ella duernre enton'
ces entre.la ol¡scuridad sombría
y sueñá /"o*, 'd* .qlegría de las

horas pasadas: igéda qtte cuan-
tlo jórjen y ágil sus'ejss chirL'ia-
'nan an el- camint,,inte¡ lrrinable.
¡,elo hov todo se':qlvida; "Ya 

no

valé n¿üa. El labrador la áesd"-
ñó, abandonándola;,'v la ca¡'ret¡
agonizante gime en ia dololosa
sól"ducl c1e ilna uagra noche que
1ri¡g envuelta en hrumos'r lnarr-
to.

cuando era compañera dei la'
briego, coando chirriabal su§
rued-as a\ avanzav sobre i¿t: tierra
ennegrecida d.el camino.

Il élta a§gra reposa, en medio
c1el ruido leve, producido Por las

1
I

)

.*-

Franeisco
IV

f,'ern¡índoz.
año A.

,ffi,
3¡§

ál "iuii,' 
el" lás.'' t',tlliel,tn j,iverr"s

qrr" pu§*o a str lrd,': \'ienr:l') llr-'
sar p. §ús coml'*.{1r'I;as R io i¡rgo
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Rohe¡to Drrs Sant,;s - Il año Il.
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Caligra se erguía mats-estuosamente sobre una enortr¡epiedra, "*:lir,:i"do cü .s os poE""o.r.-popi i;. ;tl;j, ii io r'ül r r".reIlsaDa.

. Pensaba en fa, aquella. hermosa india que había caídopoder de los .yaganes, la tribu "r.,.*;o, rto I^"
-_ -_, qyuv.¡@ us¡uuüa ruura que nabla ca
yaganesJ la tribu enemiga de los u.ro"uoo..ED

p9 Orontó ulna idea alumb"¿ ia mento de Calisra.lría.a pelear con el cacique yagán.
Decir esto v echarse u uirdai hicia el camDamentomigo {ué cosa do ,,L i".t*t";;;i ilr;;á";;r1r;#;.'"

EI cacioue no respondió, pero a una señal su-va apare-cieron varios indios yuganes que'rodearon a Caligra, esie convarios golpes de mazá Yogró üfrr* -á; 
sus enemigos y huir agalope de caballo haci¿ uü colina á" Jooo" se divizaba er canr-pamento yagán.

"' "' "';-; .'l"' :"';' """' "-:"'-""

1,^,]i,q:: iltl §"tisl" buscó al cacique y le díjo:
-Qaligra el hijo délcacíque de Ios araucanos, del ancia-uo Chacoiá, oJ desafia.

la

. 
yagáa.

ene-

plalta

Entre trnto Ia, 3quel, he.mosa indir, b"ii; ;;;;';; ;ü;i
l"!:jt.:i:lyendo ,de'altüra ha;i;d";ñ;cer y converrirse en un¿tierna ptSo-tl t os ,yugul"e*;;;#;';ü,"í# o",T"§; :il ""castigo del.Dios protlcñr d" ó;lñ;;;pJr haberles orr*n,:tn o r,castigo' det Dios p'otá"t'o, au ó;jü;;, llo",H;:i":"'rff:r:i i:amada de su nróteorrlo- AnnnoaioÁ^o nn- ^r *^^r-: --ramada de su orotegido. Aconsejádos po, ui *r"fri iür?io, i.pleutita frente a la tgura magestuosa de caliora .,rl .o,-o-o..p¡-uu¡L¿ rreuúe a ra ngura magestuosa de..Caligra qnó pe.maoeo.temonte miraba desde- oou 

"oTiou 
u i, irro" vaoán

gqr€,? ;;; ;;; ;üfi;-;;;.;i ;;;ü;; ;;il;; 
.;;;;

acepta el desafío v deipués i";; hi!" tochu Caligra-vence.se va doáde 
. 
*ü 

- i, ;r;;f 
";;%;' :;' 

" p"f;',*^'} ";;; . o, _sando su pecho con Ia lanz" ;i;á;;;-Jo .urgr" Ia flor quo qrre_da de un -coior 
rojo sangre.

El fue.go de los ojos d; óJs;;-ili/o''JJ""u, lulesarrolló muy hermosa.que se desarro

Los araucanos y yaganes unidos á"-prá. ill;;;;;copihue, v la"hilie?o" ";h;;* ;:t;::,.^ta copihue, y la 
-hilieio" 

"-t iu* ;;"Á;;""r,
Mario Gara¡ p.
III año A.

a es.

e,AL|GRA EL ARAUCANO
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EL D¡A DÉ LA RhZA
I

I

I

i
I

)

Este día,-año a año, un esla-
bón más que auna al heroico
españoi con sus hijos, las jóve-
nes naciones de América-fué ce-
lebrado con gran regocijo en
nuestr,¡ colegio.

En e[ aula del Estairlecimien-
to sa desarro[ló anto una nutlr('-
rosa concurrencla, previos los
acordes de la carrciiirt nacional
chilena y marcha real es¡iañola,
eI siguiente program¿r.

l.-Canción Nacional v }lar-
cha Real Españoia.

2.-Discurso por el Profe-or
Sr. B. Herevia.

3. --Aires españolt's, guitarra
por Ia señori¡a lt¿rria Asun-
ción Requena, dei Y añc.,.

4.-Excelcior, V.. JJ. §irr-,¡. r'o-

citación ¡ror 'o[ ¿rlurtro Il .

Leiva, del \- año.
ó.-Yiolin Por el Sr. U. Ar-

tigas.
6.-Discurso ¡tor el a,lutno f''

Iglesias, del \r añ,r.
7.-l)olón, Gmo. ),{abta, r'eci-

tación Por el alumtlo }lo'
lina dei I año

B.--La flor ii¿cional cie (rhiie,
coro por alurnnos.

9.--R,evista de (-limnasia.

Los dipcurso..s alusivos fuerr''rl
mul- ovacionados.

El profesor señor Herevia, en
breves 1íneas disieñó el pró{un-
do amor ¡z la gra.n aclnriraeión
quc se siento pol' los lrér'nos.
por la litoratura. ¡rol l.s san{os
por ias regionos, poi todo ese
caudal de belleza.s ¡, virtudes
que forman la nación ibera. m¡
dre d.e las repúblicas am", ico uar.

EI alunrno, señor Leorcio }gte.
sias. leyó el discurs,, que s* irl
serta en estas mismas columna..
Los Ajles Españoles gurtarra ¡ol

la Srta. María Asuncién Requena
fueron obligaclos al bis, apre-
ciánd.ose una \-ez mas las Lri-

llantes aptitudes clue posee la
Srta. Requena,

:¡llern¡-

-- I')
ios

Las recitaciones por ei S.,
Elvio Leiva y por el jovencito
Molina correctas.

EI coro "La Fior l{acionai de
Chile» volvió a cosechar aplausos
como en la Yelada do Gala del
l8 de Soptiembre.

A continuación se clió comien-
zo en el parque España a la re-
vista de girnnasia por la Itrscuela
Anexa aI Ljceo cl'e Hotttl'rr,'s, to-
rrecl,amente ejecutacla y, lue¡¡o
los alumnos de loo cursos de hu-
manidades tles¿i lollaron su rer is-
tá al tenor del siguionter ¡rrogra-
1na:

1.-Ejercicios de, orclen .y cerlec-
¡[y¿s.-]'oruración el iíne¡. urt-
meiaciones, folrnar v rrtmper fi-
ias (}'ormación en 20 segundos),

2.-.Ejercicios Prel jrninal'es.-
a) de pierras:

D. P. (ca.deras)-eievat,ión de
talon. s más F1. ¡rro{ de rodiilas

b) r:abeza:
D. t'. (hs)-extensirirr

cabeza,
c) brazos:

l¿r

D. Ir. (hs)-blazos al frent,Ér;

a los latlos; 
"¡1'llra.D. P. (hs)-fl. 'l'r' rici- l;int r'.

l¡ razt,s arliba .

e) piernas:
D. P. (hs)-eievar

tir,¿r de rodillas,
Juego ¡;oco agitado.
(Los anotacl,r)
(Extensión iiorsrri)
Con apoyo vir',,.
5.-Sus¡reri"ión. -- lluspelrsión

ior-ertida I)or los cursos stri)er'1o-

I'e§
6'- l)quilibr

atrás, hr'¡zos
biar)

7 -Juego Depot
iido ¿rruinadc¡.

6, -Rjera¡icios abdominálps. --

ile

#m'
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EL D¡A DÉ LA RAZA I

i

)

Este día,-año a año, un esla' 
I

bón más cluo auna al heroico 
I

españoL con sus irijos, Ias jóve-
nel naciones de América-fué ce-
lebrado con gran regocijo en
nuesLr,r colc,gio.

En el aulá del E.tablecimien-
to se desarrolló ante una ntllllt'-
rosa concurrencia, Plevios los
acord.es de la ca,,ción nacion¿il
chilena y marcha real es¡rañola,
el siguiente programa.

1.-Canción Nacional v Xi[ar-
cha Real EsPañola.

2.-Discurso Por el Profo'ol
Sr. B, Herevia.

3. --Aires uspañoles, guitarra
por Ia señori¡a l\lrría A"sun-
óión Reqo"ou, deri 1ü año'

4.-Excelcior, V., J). Siir'-a, re- '

citación 1.ror 'er[ a]umo E -

Leiva, del \ añu.
5.-Violín Por el Sr'. E' Ar-

tigas.
6.-Discurso ¡ror el a.lutno f''

Iglesias, cle1 \r añ,r.

7.-Óolón, Gmo. l,fat,ta, r'eci-

tación Por el altrmuÓ }lo'
lina del I año

8.-La flor iiacional rie (lhiie'
coro por alurnnos.

9. -Revrita cle (-iimnasia.

Los discursos alusivos fuerotr
muy ovacionados.

EI profesor señor Herevia, on
breves líreas disceñó ei protun-
do amor y la grari aduiiración
quP se siente I,o. los hér'oes.
por Ia litoratura, ¡rol I.u sanlos
por las regiones, por todo ese

caudal de beLleza.s y virtudes
que forman la naeión ibera, ma
dre de las repúblicas am,r icauas.

El aluurno, señor Leolcio }e'[e-
sias, lel-ó el discurso qüó sn in
serta en estas mismas columna,t.

Los -{iles Españoles gutLarra ¡ol
la Srta. María Asuncióu Requena
i¿eron obligaclos al bis, aprq-
ciánCose una rez mas las Lri-

llantes aptitudes cluo posee la
Srta. Requena.

Las recitaciones por el Sr.
Elvio Leiva y por el jovencito
Molina correctas.

EI cr¡ro .La Flor Nacionai de
Chile» volvió a cosechar aplausos
como en la Yelada do Gaia dei
18 'de Septiembre.

A continuación se c1ió cornien'
zo en el parque España a la re-
vista de gimnasia por h Escuela
Aiiexa al l,iceo de Hornbres, co-
rrecLamente erjecri.tada y, luego
los alumnos de 1oo cursos de hu-
manidades c'l,'sul'ollat'on stt l'evis-
tá aI tenor dol siguiente ¡rrogra-

1.-Ejercicios de, orden .y cerlnti-
tivos.--h'orltracién eu linea. rlu-
meiaciones, forrnar ;' romPer ti-
las (!'ormación en 20 segundos),

2.- Ejercicios Preliminares.--
a) de piqrnas:

D. P. (cacieras)-elevación de

talonns más F1. ¡rrof de rciclilias.
b) cabeza:
D. t'. (hs)-extensirSn

c¿heza.
c) brazos:
D. Ir. (hs)-blazos

a los lados; ari'iba'
L). P. ( hs ) - H. 'l'r"

braz<,s arliba.
e) pielras:
D. P. (hs)-elevrrt'ión

tivrr ü" r'udillas.
Jueg;o ¡roco agitat'lo.
(Los anotacir,s)
(Extensión dorsal)
Con apoyo vir.o.
5.--Sus¡tenrión. -- !-.usperrsión

iovertidr Ilor los ctlrsos sirlr{ r'io-

' tle l¿r

{re n lt';

,rci*llir¡t,'.

6'-- Equilibr io
atrás, l'¡l':izos a

biar)
7. -Jirego Deportivo.

tiilo arruinadci'
3.--Iljercricios ¡bdor¡in¿rles. -*

l)
I

latlos

=j:-Él.r!i-cü
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fué el, nacimiento de la raza his-
pátra, y conturbado y bello s-u

dosenvolvimiento, no menos ad-
mirable fué la pleniüud de su
ütalitl-ad y su poder, cuando en
aqucl maravilloso siglo XYI, pcr
el: milagro de la audacia y .el va-
Ior,' do sus hijos, el mundo ente'
ro se renovó.

De Nápoles a Flandes, se cu'
brían de gloria en osa época los
tercios esfañoles, y como si la
Europa fuera estrecha para con-
üeaer sus, hazañas, buscan en lo
desconocido los 'continentes que
adivinan y que encuentran. Des-
cle entónces la tierra fué rodon-
d, y las barcas rspañolos, des-
plegado al viento su blanco ve-
lamen, recorren todos los maros
y arriban a todas las playas:
entonces también asombr¿n
aquellos arrogantes ayentureros,'
quc después d.e mil actos d.
arrojo y heroismo, obran el ¡lro-
digio sin par de engenilrar_ los
pueblos americanos. donie se le-
nueva España,,con su tradición
do gloria y con todas sus virtu'
des. Y Ia rnadré heroica vela con
solicitud por la felioidad de sus
hijas -y, las forma sanas y fuer-
tes hasta que, Ilegad,o aquel otro
glorioso siglo XIX, eilas se

emancipan y forman este haz de
repúblicas que ciñen clos océ,r'
uos, y España agrega un episo-
dio más a su epopeya gigante.

Desde ontonces, madre e hi-
jas siguen la carrera inconteni-
bler rdb' Ios' ' tiempos y marchan
en p:os de los ideales de gran'
deza que animan sus almas ge-
nerosas'. Si rencores de un mo-
mento han podido separar (+stos

pueblos, en épocas felizmente r-a
pasadas para siempre. hoy -ce

hallaa unidos por la fraternidad
efectiva, que les impone la con-
ciencia de su común orígen, cos-
tumbres, religión, idiomary de
sus : aspiraciones oomunos: para
el porvenir. :

Por eso en este día las repú'
blicas ile América alzau su voz' en co¡o pera saludaf a España,

v nuestro Liceo. unidr¡ a todos
iuestros hermanos chilenos, Pre'
seuta tambion su cordíal horne'
naje a la Madre Patria.

Pero, al mismo tiemPo llue
nos inclinamos reverer-rtes ante
la nación hispana, encendamo§
tambiéu la llama }¡umilde de un
recuerdo a Isabel la Católica ia
reina generosa, y a CoIón el
idealista, que pasó Por la vida
persiguiendo la gloria, a rluienes
debemos el milagro del descu-
brimiento de América.

Discurso del alumuo Sr. Leon'
cio Iglesias:

Señores:

De España, país de valles y
montañas; de climas diferentes;
término de nume¡osas invasio-
nes; productor «ie gente ruda Y '

empróndedora, país ancioso de
libertacl y conquista, nacieron
Ias primeras raíces de Américas.

Colón, aquei valeroso navegan-
te, hijo sólo de su ideal y do
su propósito, encontró desPués
do -ralios .y continuos fracasos
las coudiciones que buscaba Pa.'
ra hacer germinar su empresa,
la mano protectora de Isabel Ia
Católica. Aquella nobie mujer
fué quien dió facilidades, para
¡atisfacer las necesidades de un
hombre y mas tardo las de to-
da la humanidad.

Solamente el caráter tenaz de
este hombre, permitió que se

Ilevara a f.eliz téimino esa obra
naciendo la América el 12 de
Octubre de 1492. Rec()mpen§a-
do fué Colón, pero 'no como sus
hazañas lo merecían .v cuando
ya muchas esperauzas se habian
atiierto a su bienestar; después
de haber sufrido' los mas o ue'
les sacrificios ¡rara dar ¿ su l)a-
tria nuovas conqurstas .)' r'lqrIe-
zas; viejo, cansado )' olvidadtr
murió sin'otra recorr.])ensa a sus
méritos qué su ¡lroPia sabisf¿rc.

ción. Record.emos con t,rgullo.§u
figura, y que su car ácter sea para
n=os.otro-s _ ejemplo__diguo dt' iuri'
ta r.
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Trascurrieron años y el couti'
nente amoricauo fué totalmente
descubierto. Numerosos,fuerou
los españolos que ansiosos de
fortuná y d.e éonquistas, inva'
dieron e-stas tierras; trabajaron
su suolo y en él dePositaron la
simiente productora dol Prcrgreso
y do la civrlización.- 

Do tiranos, de crueles, do am'
biciosos se suole tratar a aque'
llos primeros aventureroe, sin
analiáar su proceder ni sus he'
chos. Remontémonos a aquellos
años y voremos-quo la historia
está án su época.- La escas¿ cul'
tura que poseían, uoida a tan
reduoitio número de hombres, en
proporción a los miilarcs do na-
iivos, fue.on causas quo determi'
neron ese proceder rudo Y cruel
tan comentádo, al que sin 6m'
bargo se coutrspouen, haciéndo-
lo üaer en el otvido, ias homéri'
cas hazañas de Hernán Cortés
on México. de Pizarro en el Pe'
rú, de CoÍón en su inmortal des'
cubrimiento, hombres que supre'
roo, a pesar dt Ios grandes obs'
iáculos encontrados, como coro-
uación de su§ esfuorzos ver
surgir sus idoalos. Hazañas como
estals raras voce§ las registra la
historia. v con eI transcurso do
Ios años,"en vez de &menguarso
su mérito, son cada vez consi'

I

I

deradas má,s valiosas Y coastitu'
ven eiomplos notables del velor
y audacia clel ganero humano'" Continuaron Pasando los añost

v los oueblos fórmados en Amé'
íico ctlciuron, empez&roD' a e¡-
srandecerse, Para egto necegarr¿'
ñ-;; debíán'ser libres; Ya hi'
io, Er"odes. des€aban exPansióu,

.y nl duiutbn a la Madre [sPa'
ia. oara contiuuar Gon §u eJom'
.ttá Lna vida d.e coutínuo Y se'
I"io ."tsi*iento. La Madre Pa-
Fri" 

"o*o""ndió 
a su vez el icleal

a" sus' hijos, Y hubo tle tle-
ir"lo. ."soi, ai ttombo de §us
"asoiracioies. Todo hiio cle Amé'
ricl recuerda con orgullo lque'
lla tierra, asiento de §u- qngen,

orosenitora de su floritlo len'
!""íu, de sus creeucias, costum'
E""J í nobles ideales; heredaron
áe elia el carácter decidido, el

o"triot¡t^o v el valor; que leg

h,rt""o el sendero dol Progreso,
áe la Libertad Y do. la' Paz'--Po"-á." moiivo se celebra
,oo"t*uoto en todos los Pueblos
de habla castellana el "12 de

Octubrott, cousagraclo como eI
iÓiu a" ia B,azal' En este día
de sloria Para EsPaña Y sus hi'
ios."todo ñueblo de Améric¡ en-
'rrl'ona süs celles Y Plazas Y
Bntona himnos marciales en ho'
nor d.e su augusta madre'

Ira. fiesta. de la'
:l

J:üaza
)

:-
Regado por ol sol que besa a

Eurooa. manteníase en arcano
oo ,áo[io"ote inmenso, deseoso

do mosürar al Universo su§

srandezas. Ese día llegó cuando
ia España, Patria noble de sau'
tos. s'olilado.s Y Poetas, lanzó al
océano eu busca de un camrno
que pudieso llegrr a la tierra
áe Buda v de Brahama, tres
sraciosas éarabelas al mando- de

ñu oo nauta que los hombres
ereían loco.

Muchos días se doglizaron

las .aves por-el líquido elemen'
to. hasta que al fin, en el incier'
tó'amauecár de un nuevo tlíg.
descubrieron los marinos anhe'

' lolos, una playa qu6 a los oios
d.e ellos iamás ¡e había Pre§en'
tado entónces, Y de ale§ría-reho'
sante el pecho,-gritaron todos:

¡Tiorra! ifierra!

Al pisar Por vez Primcra los
srEonáutas ól virgen continente,
lo"besaron; alzaroá luego la cruz
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de los eristünos y clavando des-
puas ei estandarto real, tomaron
posesióa del Nuevo Muado eu
el nombre de los reyes de Espa-
ña.

It

Yarios siglos han pasado )l
eo la América joven y radiante,
álzanse hogaño pueblos vigoro-
sos que recibieron nutrición de
España, a la par quo horedaron
sus virtudes. Estos pueblos her-
manos por indisulubles lazos de
creeucias, de costumbres ¡ de
irljoma, e hijrrs que de una misma
mádre son, España, marchan uni-
dos, por la senda d.el Progreso
llevando como divisa Ia hidalguia
hispana.

eada doce de Octubre que
celebran los paises para conme-
morar dignamente tan grande
acaecimiento, todas las nacioles
de la América elevan sus bande-
ras y en lo alto, al lado de ellas,
también flamea airoso el pabe-
IIón de España que §e confunde
en amoroso beio.

ITI 1

' iFiosta de Ia R¡zal

Resuenan los clarines eu krs
ámbitos y se oye on los conIin,,s
ei retumbarde los cañones que

Reiuiciadas las clasoe desoués
de SeptiemL',re se ha continüarlo
al desarrollo cle los diferenbe's
contros de aetividades del Li-
ceo que constir u-reo una lahor
de amphación ,escolar.

Reseñamos .en el presente.- nú.
mero sólo algunas do ellas.

Acto matinal.-En cumpli-
miento a lo dispuesto e,u el re-
giaurento respoctivo el Martes 5

de §oriembre tendrá lugar un

a la fechn.saludan con sus.salvas

Americaoo¡ y españoles vi-
bran todos, invadiclos por patrió-
tico enbusiasmo. y henchidos los
corazotres de emoción y de ter-
nura elevan al cielo preces por
ia dicha del 0ontinante Nuevo
y de la vieja España, celosa guar-
dadora de, abolengos cargados
de historia.
- Esculpir uD poema de cuader-

na vía en tablas de granito, es
poco para cantar la pujanza de
Ia raza hispano'americana, for ja-
da en los yunrlues de Yulcano, y
ese domiuio grando de la sensi-
bilidad sobre el razonumiento, quo
hace a 'los hombres españoles hé-
roes predilectos de cantares y de
gesüas.- Es sello- incontundible del
país ibero su genio chispeante
y su ugor dracoolano, como a§l'
mismo es sello el apego al terru'
ño y el amor a Dios, que raya
a veces en el fanatismo.

La raza inmortal que Febo, el
drvino, templó en los montes
Can tálrricos, ab r azada, avan za pol
un mismo camino entonando
himnos beilos de paz y de ven-
tura, pregonanüo ideales do fra-
ter nidad.

Carlos Noruoga
YI Año.

aetq cívico, a fin cle clar ma¡'or
realce al iz,amiento de l¡r baucle-
la, en el Liceo. Con este moti-
Yo se . desarrollará el siguionte
plograma:

1 -Canción 
nacional, corrr l)or

los ¿lumnos.
2.-I)iscurso por el señor E.,

Sáez. :

, 3.-Piano,,por la.señorita Odo-
, la Domic, del IV año.

4 --Becitagión ¡ror uu - aluntncr
del Y año

AGTIVI"DADES DEL LIEEO
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5.-Coro por los alumnos.
6.-Recitacióa por un alnmno

de I año.
7,-Piano por la señorita Li-

lia García.

Clínica rnédica:-Esta iustitu-
ción, sostenida por el Grupo
Samaritano d.e la Brigaba "Ca
bitáu Eberhard" ha conbinuado
su benemérita y silenciosa labor
pu Ia forma .:acosbumbrada, al-
caqzando el número de servicios-
prestados h.asta la fecha a
más d.e 1.100. Hubo las curacio-
nes de cosbumbre y los trata-
rnientos prescriptos por 1os fa-
cultativos También so hizo una
intervención impi.,rtante de ciru-
jía a un alumno'accidentado, a
quien se soturó una herida cor-
tante de mucha extensión ,y [,ro-
fundidad con diez puntos.

Se confeccionó una ficha an-
bropométrica, según el mi¡delo
del Dr. R. Martin de Munich,
adaptada a.la región por el Je-
fe de ia Clínica, Sr tlromsch, la
qual fué impresa. en varios oolo-
res y utilizada en la medición
antropomébrica de un d"eterrnina-
do grupo de alumnos, conti-
nuando aún este brabajo. Los re-
sulüados de esta medición que
cada dos rDeses se. repeüirá ser-
virán do base ciontifica. para es-
tudios 

. 
pedagógicos de §ran im-

[)ort,ancra.

Clíniea Dental'-Tambión on
Ia Olínica Dental ha sido grande
eI movimiento, acudie¡«1o utt
buen número de oducandos a las
consultas y atenciones profesio-
uales gra'uuitas del 1)r. d"on Ca-
ruilo Bus¡o". Contrariamente a

lo que sA esl,eraba, el instru-
, rnental denbal. encargado en Ma-

]'o a Alemania por intermedio

por el preci¡ado dentista y Por _el
Dr. Busüos en cuanto al estado
de descalcificación y lesiones de
erosión de su d.entadura. Este
estudio científico, cuJro§ resulta'
dos estadísticos arrojan citras ho'
rrorosas sobre el pésimo ostado
de Ia üentura de los niños na'
cidos en IVlagallanes,-Pués sókr
a éstos se ha examinado-, servi-
rá también de base Para imPor'
tantes medidas que el SuPreuro
Gobierno tomará en defensa de
la salud de los niños.

Brigada de Explor¿dores -La Brigada de Exploradores Y
Samariános «Capitán Eberhard,
del Liceo de Hombres ha dado
comienzo err este mes a sus ejer'
cicios de campaña. El Domingo
6 del corriente, se hizo una m¿r-
cha forzada desde Ia ciudad Por
la Mina Loreto hasba más
ailá tlei valle del Río de las Mi'
nas. En parte el camin«¡ era: in-
transitabie aírn y en Parte la nie'
ve aicanzó a ¡uás de un metro
de ospesor de modo que la mar-
cha so hizo dificultosa, No obs'
tante, se realizó este ,ejercicio
con tocla felicidad y regresaron
los participantes al atardedecer
en perfectas condiciones.

El Sábado 12 Y Domingo 13

del mes en curso se hizo un
ejercicio de camPaña con cam-

tlamenbo elr cat'Pa§ en el lugar
áon,,minado «Los Nalanjos», mo'
vilizándose Ia Brigada e¡ la Góu-
dola Santucci hasia el crucero
del camino de Chabünco. trln los
dos clías el tiempo fué basrante
bueno d.e manera que ios .ejer'
cicios resultaron brillantes. Se

farniliarizó a un detelminado nú-
mero de exploradores cou Ia brri'
iuia de orientación oatente «Bé'
Lard, Ievantándose planos de los
alrededores con bastante Preci'
sión r exactitud. En la noche del
dí¿ íz se ceiebró la Fiesta de
la Raza, alrededor de Ia fogata
del campamento DesPués de una
imoreviiación p, r el Comoudan'
te 'de Ia Brigatla, señor IYerner
Gromsch y otro discurso Por el

de un comisionista tle la plaza,
aún no ha llegado, por cuvo mo-
tivo se sigue utiliz¿ndo el ins'
trurnental clel Dr, señor Camilo
Bustos.

A iniciativa del facultativo, Dr.
\filson, el Jefe de la Clínica reu'
nió al azar rtl grupo de cien
alumnos que fueron examinados
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explorador José García del YI
año,se alternaron números de cau
bo, mú.sica, fecibaciones y repre-
sontaciones de' toda índole que
mantuviergn a'la Brigaila en
alegre reunión hasta Ia hora de
la retreta, siguiendo luego las
bromas y los chistes de carpa en
carpa,
'El Oomando del Regirniento

Magallanes iedió galantemoote
uu carro con dos cabalk-¡s para
el transporte de los víveres y
demás útiles y facilitó un buen
número de carpas por cuanto las
cerpas propias de la Brigada
eran insuficientns para dar cabi-
da a todos los exploraclores quo
tomaron parte

El Domingo 20 del
se hizo una excul'sión
participando cerca de
an ella.

Tambierr esta vez. el Com¿n-
do del Regirniento Magallaires
facilitó generosamente los caha-
llos,'quádando comPrometida la
gratitud do Ia l]rigaba haci¿ su
digno Comandante, el Teniente
Coronel Don Juan l\ferino Saa-
ve{ra '.y hacia el -l'fa.yor I)on
Tomás Olivares.

por ellas, recordánd.oseles su cui-
iiaclo y prot.rcción, contribuyén'
dose así ' en forma efrcaz a fo'
menbar un justificado cariño por
el reino vejebal.

En resumen, el jardín exPeri'
lnental es'y seguirá siendo un

El jardín.-En ol jar.lín silua-
do frente al establecimiento se

ha venido desnrrt¡llando un¿ la-
bor, aunque silenoiosa, efectiva.
Alií el ¡rrofe^sor del ramo,' acom-
pañncio de un grupo de mucha'
chos entusiastas. ha tenido oPor-
tuniilad de alternar el estu¿io
teórico d.e Ia Botánica con la ex-
perimentación ¡rráctica, hacién-
dose, de consig,riente, más prác'
tico y cornprensible para los
¿lumnos el susoLlicho osbudio.

Al mismo tiempo de verificar-
se Ia enseñanza fisiológica de
las planbas, se ha tratado de in-
culcár a los muchachos eI amor

corrie¡rto
a caballo,
30 jirretes

valioso complemeuto clel ramo
de Botánica.

Eitueacién Física.-Durante
el presente mes ha habido un
marcado movimienro en estas
actiyidades, de entro'las cuales
poclernos dar cuenta de las si'
guientes:

Foot Ilall.-En sesión de Di-
rectorio del 2 de Octubre se fi'
jaron las bases y sorteo§ a veri-
ficarse desde luego, Además se

formaron dos equipos del que
saldrá el seleccionacio que en

frentará al Escuera iiocturna y
al Sarmierrto.

'l'iro al Blaneo.-Se construYó
en el Liceo el'Stand Para ejer-
cicios, los que han continuado
efectuándose ctrn toda regulari'

Revista do girnnasia.-La no'
ta más llamativa del presente
mes, ha sido la revista ¿" (*im-
nasia que presentó el Liceo
en celebración clel Día de la
Raza.

Dntrenamiento de atletismo

-Preparando 
ol Día Deporti-

vo, se ha continuado en el en-
sayo del tritlón: salto alLo, bala y
carrera. Para Ios ensayoc del ,sal-
to se ha construido un pozo de
arena en un extremo del Pa,que
España.

Grupo Artístico.-Este gruPo
a fin do estir¡¡ular a los alumnós
eu la pnictica del linoleo, ha
abierto, con la ayuda de .Germi-
nalr, un concutio de cuecas que
terminará de publicarse en el
próximo ¡úmero, en el cual se

colocará un cupón para r¡ue los
lectores efectúen la elección de
los tres mejores trabajos que
serán premiados.

#re_
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P rc>fes
UÍGTIDÍ, BBZOYIC B.

ABOGADO

Estudio: calle Boca N,o 978 (a!.
toc dg la oa¡n ' Jordaui.

Teléfouo Iü.o 964,
Hoira¡ de oficiua: rre 9.80 a 12

horar y de 14, a 17 horas,

NI.BAIDO ,, AI{IIUEE*v
I

ABUANDO, §ANII.UEU *

'W¡ldo §eguel ó84. I{oras
oficins de 9.80 a 12 horas y
14 a l8 hora¡.

Eetudio en Yaliraraígr|: §errano
2?ó.' Ca¡illq N. o lS6 

-Diroooitlutelegrrifir:a; NISAGA,

¡¡ooloos

NR'ANCI§(,0 BONI0ICH M
AtsOGADO

E¡tudi": 21 de Mayo I l8l, sl
lado'del Baoeo Yugoslavo.

Tdlófonp 944, Casill¡ 2j6.
I*oras clá ofioiqa: de 9:a 12 y

de 14 n t?.30 horas.

ela
de

Dra. IIiIIA HDBBDBA'
MEDICO.OIRUJANO

l)opeoialis{a "n niños.
reeidÁnte del Hospital,
nes de labaratorio"

PENAE

M6clico-
fi]xámo.

?

Atiends en el Hospítpl, cle 14
e tgll hor¡s. -- ?eJ6fouó 112.

.Dr C üHBUACIIES
UDDIOO.CINUJANO

Titulado en Ohile y Alomaoia.
Horas de oonsulta: de 14 a {?

ho¡as.
Calle '!Í¡ldo §eguel 660. Ca=

¡ills 428. Teléfouo 589.

I}N O§YAI,DO UIJÑOE N.
Ur¡oroo.oteuJAx'o

Espeeialista eu cirujíe y me-
dici¡i intcrna

Elor¿¡ de consulta: -de L4 a
17 boras.

OrEiggins 9.34.-Teléfono 929.

||||||u||||il|lililmtmÚt¡tltrlt¡lillt¡illllll¡l]rltllilllllll¡lltlllllllllllllllllllllllttllq

ona.r.eSl
llllu¡¡lllululnnnnnt¡nnur¡nntnnnuuuurnutlttttttllltllllllllltlllllllllll¡l¡llllllll!?

I

Dr., DI, IIOMIC
MÉDIco.cIRúJANo

Recibido eu Alemania (Berlín),
Jugoslavia (Zagreb) y Sautiago
del;hile, ex-ayudaute de Ia clí-
nioa méciica de París,

Medioina general, Rontgeu,
rayos ultravioñüa, Solleix Dia'
termia.

Consultas: de14 a 17 horas.'
Oalle P, Montt 9á4,-Teléfo¡,o

851 .

-

AL}'A,ED0 GIMENEZ
MSDIOO.OIBUJAIO

B,ayos X. H,ayos uJtra'violeül.
Consultae: de 18 a 1? horas'
Lautaro Navarro f151. aut¡e

Drráruriz y ll.oca TeléIono 896.

DT. MAUEICIO HDYDRMANN
MÉDICO-CIBUJANO

Medicioa geueral, esPeoillmeo'
te vías urinarias.

O'Higgius $s8. Co¡¡sultas de
14 a L7 horas.

Teléfono 248.

BOJELIO §AEZ
(Padre)

DENTISTA
Consultorio; Erráuuriz N.o 889;

altos Morcería tr oretic.
Teléfono 506.

CAUILO BÜ§TO§
DENTI§TA

Consultas; cle I a 12 Y ele 14

¡ l8 horas,
Calle O'Iliggins 1018.

§l§T[,Ef,]'l
_DE.-

JUI¡IO OA§A§

Cuento con un inmenso surti.
tlo tle casimires para todos los
gustos y confecciono traies a me'
áida, a gusto del cliente.- Eriázuriz 6ó?



EBMINAI.,

TAPITERIA Y III]X]BLERIA'.IIODERfrA,'

./- -; üE -

J ua n Ba h rfeldt

0RAll §IJRTID0 fu muobles nileionales e
in+¡>orta.doq

§rloues Comerlores -, Dormltorio¡ -
Xuebles suelüos

Silloues, Sofaes, Sillas
Géoeros para rnuebles y cortinas

Géaeros de punto :
Traqspcren;es -",.'t''!*.-.

Visillos
Artículos de porcelana

{rrr§Y.SY:

§ trate-s 
E

ñt

§ 
confección esmerada' 

surtido complero I

§ 
para JoYENES y NIÑos 

'*,

§ 
r,a;;.";';"JJi',",, PEK,,, 

*
§ LUIS GoNZALEa ! cia. f,

§ 
Suc. de Heliodoro González t ",". 

IJ,rrssuÍurus§s§s§gÜurtE



==É_!-¡-ryGERMINA

Son Durahles y Econdmieas

'! Teléfono 843
l-

.! Oalle Roca B38
E n'llente a la 1,"
E ct". de Bom-

= De:os.
=¡

? u,i..',,:,,,$.C,C.. Sa-fa- Bfa-ffh. sec. comercial.
t'*, 

¡ nl¡¡¡¡r¡¡urrrI¡rrr l¡llll¡llllllr¡l]illl¡tillillill¡ll¡llllltlllllt¡ll¡ll¡ll¡llllltlltll¡tlllll=

-Broncería y Dttctrielitñii 
-

@-

Tiruaquim Sereip
--E-I

Especialidad en instalaciones
de luz Eléctrica y Carnpanil.La^s

=_----l 
Vegta rle artícul,rs eléctricos I 

==i ,
'l¡- l-:

JJ
lillI1il¡ul¡.¡¡¡¡nn¡t¡nn¡t]t¡¡¡¡urnrrrt¡nfut¡n¡tf ¡l¡il¡nt¡llilll¡t¡ilil¡l¡l¡l¡¡¡ilt¡i¡llllllll¡¡ll:

=É¡llll¡¡t¡I¡lllilt¡¡llt¡uilll¡ilt¡]tl¡ililllllÚlttIlllnIltilrnltlllilltilnlllllllulllltltll¡l¡ 
l¡lllllll,

= 
Irnprem.ta ürrgoslarra 

== 
I SARIA'NGüNIC HERm'AN'o1s 

=
=- 

------I

= 
ltagallaues -L. Navarro 1169 : 

== Teléfono 29+.-Casilla 277. 
=

= 
^ Dirección Telegráfica *Slavotip, 

==\.
= 

Impresicnes'Oomerciales y de lujo,-Fábrica de Libros en 
=

= 
Blanco.--A\rnacén de Artículos -para Escritorio y útiles 

==; 
_:: .: para Colegiales. 

=ir' 
==rtÍilftonttgüt|tltlttft¡il¡tIt]lt¡ttIiltrÚilHttlflttlrtsil!lltft{ilu+lillltlr!u¡l¡u¡uu¡utrltF F

" Direeción 
=Telegráfica 
=«BtiONDETtCH» 
='I[agallaoes.Chile=,

P¿r¿r c¿rtlii -Chrsdrle. itürntxaeftíx ten'elnos un**ampolleta



:.Fn{ril r 'uil,'t¡lltlll1f l!11'{!1{!!.!]!!!!tlt-!l!!!,1!!t-!!!!!!_!!!!tilllIullilil1ililil1ililllt¡llilfit

eretiva*Ü003.3

del

Ecunomius ffitofl, cumlran0o

$ll§ 'ntilüs 8il la

Liceo,

.Pe e.sL? nenerc la prola

isr,i L.:Jtuirir,a a f¡empc

\e-* /íéras que neeesifa

pc n esÍudhr.

**----.s;*
(-.l€ tHi U*§*s5{n & l=

ga¡s? EÉH:r* 'ffirídffiB§

E.e f Og'PermÉÉYa

5e lo e n@a rga rá

vea 01 nueY0 e§sex
lffiJ d.esafiador

PÜTEI\lIlA EIO}IÚniIICA T \IELOTIüAÜ

Arectreta Eflrros-
Lauta¡¡, \ara:'r.o i i¡:r

li



E=!-ffiGfilP,ItII{AL

Y

l\ü\IlSIn,{l,

La más Xlorlern¿r r- 1¡r r-tiei lf r ii'' r ::-:: ' -- l- :- :''>''-
la más interesarlte ]' 1¿1 irils pi!.Ial'€s'Jn ':-i::. ri - -:'' -'-:- !1"
fusión de mapas e'Il co.cl'es.-Ilelir]c'Ít.i lt -- ' lr' ''= l: :i:-
peútos del cieio ¡',3e los pnirrrjes ]- Iri:' '=' j. ;

' 3.000 YISTA§ cle tuclos i':s lttgare' i¡i ' sl'' r''>'
Yenta por snscriPCioll es:

fribrerta C ervantes

ÜE f\lIA[lUIL TAI\IJUL &

ILT'8il Y $T}I AALI

Ofrecen * precios rnu)' (:onvBnientes

TCII} Ü["ASH ÜE ÜT]ÜHII,I.I]RI{

ARMéS V ft{I.]NtrÚ IÜNE§ ÜI] 9A7.1

ff AR'IICLII.ÜS ill Ejü',rRlÜlls

,}I{NfiLIERAS Y RII{iAilllR,4§ AtlTÜftIA tiÜAS'

i ffii
L-o*rJ*ffi- t"} 

'l
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La ú¡f,i Fna Pelabra de la cienc!a
FOAICGRAFICA
['a natl'cpes .\-

#arassi H ncs.

:¡i¡t¡!l¡rt!it¡!l¡r¡il¡¡¡l¡u:t¡i ll¡ I¡ilfit¡!!r¡tt!l!t!t!r!:1il¡¡'lrilltltl!r¡¡l¡ l¡ll¡¡! tlll¡lll!ttlt¡ Illl!!

= 

ffifrrffi3HffiBÁ Y §GYtilA 

=

=

= 
,rosi; vrcnNrm 

==

= 
Callo O'Híggins 992 Casi frente ¿ la Cruz R,-'i:¡ 

=
.=

= 
Gran surti,.lo en despertadores. Reloies de pnred de 

=

= 
$ Slo.- ¿r, 100.-Reloji's de bolsillo de plata-v uiquel 

=
= 

Reloies pulset'as - Gran novedad ett carteras par¿l 
=

= 

" señoras v señolitas 

=
i¡¡l¡llllll¡llr¡¡ilt!r!!uln¡nt¡lutnr¡tnt!t¡r¡ur¡nilnnulutüttttttttttttttttlllltll¡tl¡¡lulttrl

=¡lttlilr¡illl¡tr¡il¡t¡tu!t!ililt!tilIllluililil1¡llIllilll¡lillllll¡lllllllltllllllllllltlll¡lllltf; =

= 
I,A REMESA MAS EXTENSA Ei\ CASIUIRES. LLEGI,. 

== 
DA I{asrA LA FECi{a a MAGALL.\\ES. =

= 
r,a HE RECIRIDO POR YAPOR *ORITA' 

==

= 
Piezas y más piezas, formaa el actual surtido de las 

=
= 

cuales oirurco, trajes a medida que constitu-§en eD 
== todo momento la más ventajosa cotización de urecios E

= 
y la más só]ida garantía en cuanto a calidail y rao- 

=
= 

rIa, favorecie¡do en algo extraordinario " 
*,i nmF 

== 
rosa clientela. 

=
= 

. No deje Ud. c1e aprorechar estas sen'.¿iosas ofer- 
=

= 
t-tas, concur¡iendo hoy mismo a la cass de: 

=
= 

', ESTEB-r§ IIIPER{TORE 
=

=1ililtllut !ttril,,ililniltIlililililtlillluilll¡llllllllltlIlllllltllllltlllHllllllllllu¡uulltlu¡E

"e1
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EEMI§AL

§I"ñ\kN§li§\'r§\N*i.s§)N ¡¡¿,ú 
ALl"EhE YI(AIRI§ »""*, 

^.,;;- ; ;;;".; -;"",;, u*,*,.,,,]'",,^". ry
"fr_ Postal casilla 36?-Dirección tele8. ALKA'I.- Teléf. s7?- "'ru

'% 
l.lo dobo faltar err ningún IIOGA.LI. ,,;;4,

',% 
La insuporablo pasta dontí-trica KOLYNOS 

''t'#,

?, Los cepillos per$ ropa, cabellos v dientes do l¿t ncredita- íÍ¿
?; da r¡,¡alc¿ PRO-PHY-LAC.TIC. 7?r,

ffi 
III líquido ralri emb3,l¿ffil,,?bl1i,¿;rinido, práctico v eco- 

7fJ
7/.?¿ Bl t¡relenio Jnbón flrrtrt¡¡to it't'etnplazrtl-rlo pni'a e.l b¿rf¡o 7l¿,,;á u l"AlRI, '{,./,r,

"".4 J:rbón en ttatr** p*.u-rTJilffiuil o¿r tul)r,i pil)^;r a,fci- 7rl'ü¿ tar.- Loción prrrn eI cui,is. recr,nterrditdrr pot' t,s nlédicr,s %''* p*ra cleipués de ¡t[eit&r'e AQL-A-\'El,VA.-i'rili','rs 'l'¿t]co ?á
'f,l4, totr perfumÉs distlutcs p)rr;, s('l-loI as 1 scñt't itrts.-Folvos ;;j'"@, Talco prurrr ()uaguas.-Polvt s 'l¡tlt:'r ,¡)iirft, Clrb¿iliel'r,s"-.1¿i- 7.¿"ü bono" p:ir*'f'oilette.-'fotlos pl'cll uclr,s de l¿t llt¡lrcll igunla- vy'lr,

ü 
da lr'¡*¡r'¿ 1\'lLL-\MS.--I)e vciitii L'ri t, ilrr bitcrra petfunrria. 

%
"?¡r§§lLs§)...§l'lLrr\sl\r

'-PBe$r* sBE €affá eB ffiryporio
66 R tr s ffi É s e E? 

6(

l:icuatciliana esquina Caupoii :án

Yenhi do productos de primra
r:lase. Preparados bajo I¿ vi-
gilancia personal del propietario
en ei establocirnieuto más mo-
derno o higiénico en el Terri-
tori o.

LEiT ARENTSb]N.
(Propietario).

Al por ma.lor ]' menor

Dirección: O'Higgins 921
'Ieléfono Núr¡i. 47.


