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GERMINAL

frn1>reEiones
0liverio

Crornx,el!.

Oliverio .Cromwell, como muchos . de los grandes hombres,
desd.e, una posición humilde, llegó a ser en su tiempo el eje de
la política inglesa. -Naturál de
Huntingdan, i.epresenüó a ese

distrito en el tercer parlatnento
de Oarlos .[. ¡. ¿q 1610 concurre
como rel)r'esentante de Carnbr.irlge al llam¿do P¿riamenbo [rar'*#_11i'-+-.
=;r
*:..:nostránd.ose
--^^¿-:--l^^^
-¡rr
:nostrándose alli
atli
Gutusiasta
r¡utusiasta
,-.tidario
lid¿rio
deI
del
puriranismo.
puriranismo
'..
,'l :
- --' §B 16{2, al estallai la guelra

civil, abraza la eausa del parla-

meuto y merced a su habilid¿d
y constancia Iogra interesar oor
ella a las provincias del oort".
las que se unen inspiradas nor
un sentimiento comúu. Orgadiza
en seguida sus famosos fransides, los que habrían de eoaeep-

tttarse corno invencibles y que
niiiitalran trajo u la rígida clisci¡llina. llas tarrle, err 1644, verrce a l0s esc()ces(s err ]Iar.¡ton

I l\[oor, clemosbÍandi] ser. r¡n gran
v después cle una íerie
II mi,i¡al
rle ,¡ictórias *ábro los realist*s, :r

(_iL,RlIt\Alsit rEgtrrst, l: una 'si,edicrón ¿
I:ianf¡. sr ::ri te a Escoci¿' .tlií
F¿r.ú. a l,l. estoceses en ias batailas 'fe Dumbar ¡ \\-olcester,
,1u:rianrJo ei ¡rai-. a so rDelcecl.

Si Roma se hizo graode, fué
rrul la vilt ur-l do sr¡s r'irrdadartos
i' ,:rra,,ü,i ésta desa¡rareció en
állnr, tr¡mbién la orryripote'nte
Roma, l¿ fl¿rña y soberana del

rreil io clisolvió, haciendo el

Tú bambiéu; ai ¡tresente, lo c'lorninas t.o,l,r; l)eI'(, así comc aqrttrila Soherbia Dueña del Munclo,
tü también ca.erás 0iega de arn-

ciertas clificui¡ades co¡t el
Pari¿mento Largo, el que ¡rarerirr ,leti,li,lo n pt'olorrgat'su existencia, en rista c1e io cual ilrom-

múndt,, cayó par., siempre.

nuer-o P¿rlar'¡rento dtt Baubone,
Después es nombra,lo Lorcl lrrotector. sierrdt¡ srl potler coi:bla'

bición. y auhelando sólo ser
grancie no te tijas que tu altiiez te ha desviarlo del calnino
quo irDtes seguiste r'.te con'lut'e
directamento a la tulna.
Más cle Io que g1¡¡s''guisbe no
con eguirás. Iléjate d.e en-fuetzos

?ur.,

ilesado por un Parlamento" al
clue terrninó por rlisolvcl'- y go-

bernar sólo, coutando oon el aPct'
vo del ejército.
I)uranb* su gobierno se lllos'
tró (irom»'ell couro un gralr es'
tadist¿, distinguiéndose p.t' l¡¿'
ber ¡,ue.t,o a salvo las libeltacles
del pueblo inglés, ¡sí cir.ilr-'s c,'corno roligiosas. Fué el suyo urr
gobierno satisfacborio .)' efectivo,
durante el cuai adquirió la .Ia'
maica, reforrnó lo. triliunales,
abatió la marintr holandesa estableciondo la suf,remacía rnaríti¡na d¿ Inglaterra -v sobre tc,do
dtó gran impulso ¿l comercio in'
glés, coutribu.yendo, a Ia grancle:¿a de su patria.
Tito Alonso

Y

¿rño.

Así... tri t¡r¡ulliell caera§

Hoy clía te , yerg'ues orguliosa

porque clees quo has liegado n
la cumbre inaccesible de la glo-

Ar¡ts tu vista, $e presentó un
§ond,ero tentaclor Y lláno, tus
plantas ¿nsiosas de gloria, sus
arenas hollaron y no hubo un
obs[áeul,r, no Itub,, un gl¡ijarro
r¿ue tu cuerpo lnllttatara rri uuo
sola nube que presagiara un ha'
c1o fatal, y surjiste...No podemos
negarlo. Aún ocupas un lugar
eminente, pero rniras son desdén
a los que aver ayuderon a labrarte l¿ {elicidad que disfrutas;
has cambi¿do. La cloncella vlrtuosa de antaño ge ha transformaclo en una dueña vanidosa e
impía. Pero. recuérdaio:

vanos, l,uell'e a ser la que fuiste aYer desciende Pcldaño ¡
¡r"ldairo. la escala qt¡e con t¡ilrl'i)
anh.io rrscendiste, reeojc l,'s .iirones de virtucl que en cada uno
cle el'os dejasbe.. . redúcebe y e rr -

t,rlnces

sel

ás

verd¿dt'rlrrnel:te

¡¡ ran de.

()lga Bamíror
l\r año.
!.,,

La plñave"a

Esta es.una de las mejores es'
taciones del año, los camPos §e
ver, ta¡lizados de flores aná'oga-

rnente al invieruo itrando

los

s'n,lct'os están cubiertos de nie-

t'or.,"

bella estación comisnza
el 21 clt, Se¡rtiembre'
En la ¡trimavera Parece que
todo naciera de nuev<r, los pajaritos que han desaParecido en el
invierio por.causa oel gr¿n frÍo,
vueh,en otrr'..vu, a entonar aleg-res trinrrs, lus abejas t:rrrrhiérr

fmpiernt, n trabr'jar. chu¡lando
el néct'ar t'le las Hot es ¡'¡¡¿ h:rcer la Jeliciosa miel.
Los niúo§ se divierten, salier'ilo en las calurosas mañanas a tornar el fresco aire del campo
jugando v cantando, uDa )' otra
aez',

¡Qué alegre es la Primaveral

D. llolina

I

año Il.

§,

}ERIVII\-AL

Dante Alighi*ri

cua,ndo apenas corr'
baba veuiticinco años Dante fué
un gran Poet,a, compu§o sonetos,
balaiias, canci,,neo. etc.. Pero^su

nio de 1290,

Dante nabió en Florenci¿ on
el siglo Xlll:
Era Dante muy joven aúu
cuaudo se enamoró do Beatriz
Portinari, a quien los florentinos

Divina

Co'

este lib¡o Dante narra

strs

obra maestra es Ia
tuedi,¡.

lln

===

E==

===

===
==
==
==
=¡l

llamab¡n Bice que pertelecia

a

uua de las familias uatricias de la
ciudad. Sin ernbargi, jarnás habló

Dante con Boatriz y cuando ia
vió ésra contaba solamente g años
qo la volvió a rer hesta g años
dospués. Beatriz muríó el 9 de Ju-

supuestos

fierno

viajes ¿l cielo, al in-

y al purgatorio. "

_ En su viaje al cielo lo conduj.r
Beatriz; al infielno y a[ oursttorio Virgllio. Relala'el ¡reñio
-almas,
,v castigo'{ue recibea las
so§ún su conducta observada eu

ERMTNA
sa,

La obra de Dante tiene ade
rBás otro interés, en aquel tiemuo c¿si todos escribian el labin
siondo
i *o: pocos el italiano,los
rlue
por l,-, taEto muy pocos
leer estos libros.
bodíun
^ Dante escrib ó su libro en italiano pudi"ndo le"rlo la r&aYorí¿
de la gente.
Dante fué taml¡iórl uo Preeur'
sor rlel Renacimieuto.

'

Fedorico Florgel.
II año A,

"S

todo es quietud, tranquili'

dad, todo

elescanso.

Raul Rivas G.
I año B.

El
Como

si

viento

osttrviera disPuesto

a

torminar con todo, g¡16 6l vien'
to. v hacieorlo graudes uuves
de fiolvo, recorre-la ciudad de
un estremo a otro.
f.ln los al¡mbres Parece qrue
tocara algún extraño instrumento, al eompás de su desenfrena-

En la noeho
En Ia noche tod.o es

sileucio,

oculto el sol r'.ina un¿ obseuri.
dad absoiuta.
Los hornbres descansan después de haber trabajado durantodo el día, a voces el sileucio
es inberrumpido por el lari¡ido
de los porros, o el ehillido de
las aves nocturnas
Lor carruajes qué 6n el tlía
cruzaban las calles, ya Do se
da carrera. Las oasas chicas Y
débiles cruien cual si {uerau I
c¿er: los niños Parecen que Ja
uu"', ser arrástrados. Lr's rios
corren más ráPiclo§ Y sus agua§
parece que estáu disPuestas a
arrastrar todo lo que encueut'tan
a su DASO.
En'el bosque los árboles cruien otros tu "aeo; los semlrra<los
'son' destruiclos; las aves se gua,or"o un el interior de los bos,oua o en sug nidos: los aniural^es en sus guaridas, v los camoesinos se refugian en §us hu-

i¡lildes

ren, las ehimeneas de las {ábri'
cas no echau humo. No se oYe
qritar a los veudedores ni se lcs
?e eolpeat en ias Puertas de las
ce.ü. óitecieudo sui mercadería¡'
Las flores cierran sus hojitas
v" se dablau en strs t¿llos.
En el eamPo nada interrumPe
eI silencio, los árboles ¿pe-nlq-§ulurran moriclos Por la itébil bri'

moradas.

El

Cementerio

Recinto sagrado: tumbas, bóvedas. Tobo éallatlo, imitarido a
sus moradores €n ol silencio se'
uulcral...
' Lugu d" Dristeza, ¡niles de
lágrirñas derramadas lto.r l:t
que se han ido .v Do volveran'

tJiililllr\A
El viento

[r¿ muerto

Horrible figura qu.

el pánico

siclnlrr.u

por-.londe^ pasal
)üo respeta fuerzas- ni sexso:
criatrrras iuocentes son al.rebata-

drs por suo impia,losrs g.arras,
que né.se fijnn'e;r cl dolor que

Gigantesc,as nubes de ¡rolvo
cruzar el espacio a uha velocidatl verr iginosa.

En el mar la inmens¿ masa lí.
quicla se agi,u. forinando inmenSiis mg¡¡r¡oa.

Los pequeños bale,,s parecen
unr.rs pobros inilomables.

Dduardo Lr6pori
III año'A.

La hna
Ira luna e" un' Jsto qúe se hace in,iis¡ren able ¡rara la oscuridacl de las n ches, alumbra como uo oj , clesconocido; los ra
,vos lunares son tau herm<tsos

a las madres, al ver perdido para siernpre e ser(,s ta rr
causan

comc reflejos dé oro y piata.
tas-porsonas ponen los ojos

queridos.

inplacabl". peor qus I{ bael puñal. retírate con lotuyos o si no. desaparec ,. mals

,la iSer
y

clir¿!

La grúa
Fuerza increíble, nunca vista
en_un ser humano; cadenas que
todo lo pueden; el vordad"áro
amigo del hombre, el que le ali-..
via en las faenas duras, n(r .*i
cansa e¡ todo el día de levantar
enorme§ pesos y rlepositarlos en
los buques.
Sin cambiar de brazo. trabaiando todos los días con el mismo
afán, sus únicos ¿limentos son el
aceite y la grasa.
Gasta poco, pero ayuda mucho.
,i

La nieve
Lentamente, cual suave ¡laloma blanca que' se posa, oae la
nieve sobro el techo de Ias cas&s .rz s¡ las tranquilas calles.....
Despues de un rato todo es
blanco.

brillanles,-como hermosas perlas

al v,er la 'maravillosa Luna que
a veces se esconde entre nub'es.
i l0uardo sala Ia aurora la luna
deqaparece y viene el sol cair
'
sus pbderosos raJzog solaresr.

J, 2.o Ha¡asie D.
,- f año C.

--.3_

INAL
L,os

carros, carrebas, autos, etc'

tres caballos

Al pie de un ,irbol

hállanse

sres eÁballos descausando. EI te'
rreno se pedregoso y seco' A Io
leios sc ven las montañas. HaY
-Lu no"u veEetación; sólo haY

ulgíub* árboleÁ. El árbol bajo
el-cual de.cansan tros caba]lo¡
está sin hojas. Dos caballos eon
nogros y uno blan,:o con negro'
LoÁ oiós do estos cahallos son

casa cerc¿. Los caballos esbán en
un graü campo' en esllera' colno
sietttlrre en esl)era...

grande.' Cerca.de donde doscansan se notan los camtnos qtte
atraYiesan las montañas' Por donde pasan toda clase de r-ehíoulos:

Bl arroyo
Oorre, corr e el

,

Jorgo Tagle

I

vas

y

catara.t,as.

auo B,

Desde lejos se le o.vo murmu-

,

art:oY:rl

cristalirlas, qruza.. §os'
tlrres, atraviesa prados )' qur¡cá
deja de correr, regando sus rl'
veias hasta que llega a su des'
embocadui'a. Deposita sus cristalinas, agua§. en .uü ,mar, un río
o un lago. Muchos Puentes atraviesan ru lecho. En algunas Par'
tes es correntoso, . en oü¡tas e§
profundo y tranquilo, folma.curcle .aguas

-

Es .va el atardecer Y el sol
cotnienza a ponel'se.
Los cahallos ostán tÓda"l-ia eon
Ias monblrra§ .Y Parece que estuvieran pensanilo.
A la'izquierda, en Primer tér'
rnino ha)' una tranquera. esta
abierta. Posiblemente haYa una

rar. Nace en la falda de r¡na
rocosa corcli[era en cu5'a cima
hav uu volcán ,' ai otro lado
«,t,ra

cordillera cubidrt,a do nieve.

Iiu los iuviernt,s el arroYo crece y so desborda, en el verano
casl se

SÉCa,

Gumorcindo Garrido.

I año B.

.:*---=T*-

GERMIIIA).

MA lN,4
Todc¡ está

altá:

tranquilo: el mar

y el cielo,

LTn bote que expone su vientre al
€n su inmovilidad. es un gran pez
quo duerme su sueño eterno

sol,

Esta barca que lleva mi tristeza,
soporta que las lenguas do las olar
se esfu¿rceo en taladrar su cgsc(),
menoa duro que algúu corazón,
más frágil que una ilusión.
golondrinas
-h¡a Las
amarrado su

opacas rlel misterio
vuelo a mi barca.
inrpelida por una brisa de esperanla,
oargada del zafir de mis eosüeños.
Y allí, en ia proa, sólo,
sélo, eovuerto eu la brúma quieta,
está mi investidur¿¡ corporal iriste
miontras el espíritu callado vaga
por las pla.yas desiertas

.horada
]'aún lejos de tí, en pensamiento,
tu belleza el ct razón de mis ojos,
y los pájaros muertos rlel silencio '

yaeen aúu tibios en

el uido de mi

hoca.

Cielo y mar, nubes y eBpumasr
espumaÍ| y nubes....
Roque

D. §carpr strrboto
VI año.

(iERMINAL

V¡da y obras de Miguel Angel
En ios sislos XY y XYI sufrieron las letras -t"las artes un

movimient,o c1e renot ación. Tanto la prosa cornc¡ la poesía tomaroo, Düovos rurrbos, eu Is ¡loesia
se ciearorr nuevas formas y am.
brs:rnejoraron en la profundidad

y

hieileza áe conceptos.

ltrn ei arte apareció muy marcado el espíritu c.eador de formaq e imájenes, que fanto en la
¡,intura como eD la escultura sB

di.qtinguían
bell'eza.

p,rl su "xpresión

y

La l,rimera nación er, iniciar
eI r¡rr,virniento fué Iralia: figurando c,,mo preoursoras, DaDt,e,
Petrarca y Boccacio en ia liber,a'
tura; Giotto v Donotello en el
arté. Muy pronto. el movmiento
se -extendió por España. Francia
etc,

Fl renacimiento nació en ltalia
poq sor un puelrlo aficion¡do al
árte y en.et que se encontraban
entilguos yestigios de la cultura
romana. además numeroy je.ltg. admirad.rra hyudaron a los artist'as. imi-

ÉJrepo
§6sr

príncipes

tando'a

}ilecenas.

Yemrjs aparecer ' flguraq -nota'.
bles como Leonardo de.,,..Vinii,
Rafael de Sánzi.,j y el+ genio
que sintetizó'-,il í"nacimünto,
tiliEu"l Ange. I que sobrosalió
poi lu calidadl de sus obras Y
io variado de su acción. Fué
matemáticb, Pint,rr,- escultor, ar:
quitecto y también se declicó a

la

ooesía.

Éra Miguel Angel natural de
Floronciarl ciudad rica ¡u .hqrmosa de Itália, donde se reunía
un númer.o bastante crecido de

hombres renacentisiaF.,;* T¡o§ ciude acdadános floreutino§'"
ción; llenos cle inquietüd, susPicaces. iuteligentes y entusiastas'
En este amüiente sá arió Miguel
Angol, allí se formó su caracter
un'ianto huraño v melacóiico.

',['uYo numero§rrs protectores

uíenes lo colmalon d' c,'nsidor.,cionas, siempre durad¡ Pocu la
o

pr<;tección que ie disPensaban . a
causa de su caractor rlo aPro[)la-

do al medio ambiente de la r-i'
da de sus protectores a lot q.ue

siempre se sometía Por la necesidad apremiaúte en que se en'
conconti'aba. Sus dineros eran
pocos y lo qu.' tenía I'r inveltfa
án la ájecucíón de sus ,'bras' Y
ou el mantenimiento do su fa¡nilia.
Angel consentía mu:
,$iguel
-voces la- altanería en el
chas
[rato, pen.¡ cuando uno de los
que le' protegían
insinuaba algu"
na crítiáa a 'slts creaciones. lo
'
abandonaba.
La obras 'que Mi¡4uel Angol
nc,s legó nos muestran'elararnente su ástado de ánimo, domina
en ellas la fuerza exPresiva, Y
l¡ siavedad en la fisonomia,
ooe I v"c"s es dolorosa, La es'
J,,lt,rra- como él mismo lo menciona, fué su predilección Y : en
este género creó un gran nrimero dJobras nctables en las que
dominaba la melancolía Y el doi

lor al ver a :su Patria

ante§

grande y poderosa, hoY dominaáa v sometida.
Lu primera obra que Perfila

su estilo es los Centauros, $ru;
de tres estatuas gigantescas, Y

a ella siguieron muchas

.

más;

entre otras Podemos meDclonart

la tumba dé lns Médicis en ['lorencia, adornada de seis estatua§
renresentando dos de ellas a
' Ldrenzo y Juiián de Médicis
sentados y las cuatro restantes
la Aurora, el Día, el CrePúsculo
y
la Noche
" En
Marzo de'tOOO fué llama'

do a Roma por el PaPa Julio II,
quien le dió a conocer sus Pro'
íectos, de hacerse una estatua en
vido. IvIigo"l Angel concibe algo

GEEMINA
gigantesco

y de

acuerdo con el

a insistencias d.e algunos de sus

de0arrara donde porrnaneció ocho
meses buscando Ll mármol. Eu

Iio Il, quieu lo neoesitaba para l¡
decoración de la capill¿ siitina.
(ion este trabajo empieza el
período mas tristo de srvida; ca
si todo lo ejecutó solo y los ayudantes que tenía eran pór ól mismo elejidos, adaptados a su ca-

papa

vá él mismo a las montañas

Diciembre del mismo aáo torna
a Rom,a y junüo con él llegan
Ias moles inmensae de márñol.

Camenzó a trabajar frenéticqmeute, bullier d.l siompre €tr su IDat¡.

in[rmos amigos

y

dol rnismo Ju-

1;

le una_ infinidad de proyecto§.
Pero Julio I[ no tuvo oiciencia v
coutiuuamento cambiiha de opínión, hasta quo Nfiguol Angel'se
cansó y huyó de Roma ahárrdonando su trabaio.
Perm¡nec;ó órca de un año
fuera de Roma a la que rolvió

rácter. §u familia no cesó de molestarlo, sus numerosos y enc¡rnizados euemigos tratarén ¡iempre de restarle los méritos que
postí1. Dirrante este tiempo, -co.
mo él mismo lo confiesa, «craía
,Irre iba araorir y estuvo por
abaudonar a Julié II uuevameu-
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tr li.iro se arrepinbió y continuó

corl su magna o[rra, In que tormir ,i t n 1512 .y fué ir,auq'urada oj
dia cle 'l'odos los Saabos"

f{ieuel Angel saiió del final de
into esfuerzo completamente arluinaclo. llstuvo uo venta c1ías
l-.ocll alliba Jr:rla ¡>intal la bóhei'l:r, sil,u:i*ióf d., I , r.¡ue saliri lleno ' rlo ci¡,latnirl,+des .1" uótrr,r él
rnislno dice en urrx ('ar{a enr',ia-

t

:l¡1 ;r sll atnig,r (*ior-anni rla,Jlis.
rlojn: oLa 1,1,11¿1 rlle ha ht-'rrh,o el
t,focto que lrace el agua a los
gatos cle I;omb¿trdi¿' .^'(i vientre
al)L1nta a mi Lralba, rni barhs " se

dirige ,,1 cielo. Mi ct'áueo se
¿r[]o.\.a en nri eu,:t'no1 ttti ¡techo
es corr)0

il

r¡a iil l)ltl;

c[r,,r'le¡," e]I r¡rl t osl t'i, ».

.l)ejr'r sus illtir¡oas obras incon-

olt¡s¿s Ya iral¡ia sufrid.o rlernasiado. lrnliia 1rr:r'clirlo Ia salud 1'
l:r r.rrelgíu. lro let¡ía Ia tli en sul
il¡rr:. ]l rtt'tó st[ ¡radlc u, que lrlor';rl»r ,r' t,l il,.r'l¡ratto que lnás que-

ria y a ambos ded.icó un §entido i' lrorrnoso t)oenla illconeluso
colno t o.lo lr, últiruo de srr t ida.
Después de dibujar los planos tle la cúpula de Ia eateclral
de San Pedró, de la iglesia cle
Santa l\{aría de los Angeles, la
esealer¿ Laure¡tziana se retiró a
.vivir acomllañ.ado de sr¡s alrilgo§
más intimos torlos hurnildes' Catla "rez so frró seli:,lrand() lrás de
la soeierlad. de sue intereses .1' vilió como un erminaño, los mrtmentos últimos de su ¡irla la
quo so extinguió on Febnero de
i564 irar¡ia lás cinco de l¿ terde;
dojauclo por testamento ssu alrná a Diós )' su cuerpo a la tio¡'¡4.» pll tr'lorencia que tanto amó,

la que guarda las ceuizas §agra'
del-*genio de los genios>>
artísticos ctltl¡o lo tué Miguel
Angel Buonarotbi'
tias-

Juli¡in Igloslas Estr¿ila.

\r

año

t
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EL VIEJO JOSE

I

I

_)

t

En el seno tlel mon'te' casi
por entero oculta entre los a-

griebados árbo!es do:.la *eli.a,inlnensa comparl;iendo la meláne,rlía agreste del hoseaje rudo.

fstaha situad¿ urra pobrercabaña,

Allí habitaba ¡¡

[¡,

r¡¡

1116

aú.n!

-Y era ebrio, Las bebidas

e:r.au,el únieo desahogo cl'e sus
dí¿s,;de salv:lje soledad.

,. r,Dia huraño aquel ser de bar,ha hirsuta semejante a tos eüma,,afiados plieguesdo¡la nraleza

circirndante. (luand.o el viejo

,?á

?t74

e
&
,n
%

ffi
?4
h4á

?á,

%
%

,e"

,,%

4
Ars

extraño,. .¡eo[o. ' .completamente solol ;Ouánto misterio rt¡deaba lq .vida' ,da aquel hoscr¡
personaje! ¿Qirién ,era? ¡.de dónde
-lo

i'cuía? ¡Nadie, nadie

sahia,

veía pasar a alguien. aún lejano,
alzaba los puñ,is v amenazante
Ie insultaba. Estos'actos inusit¿dos, iuspiraban a todos mezcla de
recelo y conmiseración.
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Muchas ysc€s, los leñad.orec
veían ¿l .viejo Josór, teudido
en el suelo domioado por le aleohol, o en las slucubraóiones del
vieio, tropezando con los trotroos
ceídos que tapizaban Ia floresta.
Otras veces. contabaa que le ha-

tejo de frío y de nieve, de do'
Ior y de muerte
La desolaeión.
dosolación, es¿ desolación
Lá
Ióbrega de los días invernales,
monta'
se habia apoderado
aooderado de la montaña vasta. La cabaña aparecía ro'

deada de .uieve y ese sepulcro
helado, euvolvía eomo un lienzo yerto la iumeusidad de la
floresta. Los árboles desprovistos
de sus hojas, con su corteza des'
nud.a, §e eubrían de ercarohe,
que colgaba a la luz, con rerplan
dores de plata. El dolor de aquellos días grises, mortales, ee qdeutr¡ba e¡ log,cgrazones cop. la su'

biaa visto eu l¡ prritu d" su
ceb¿ña, en las hora¡ de eol ardieate ab_straído. al pare(rer en
ho¡das ¡eflexiones.

.

¡ qu6
tlue téüria¡
lsut ¡s- ¡rPErl,utü
aparecía tsu
u mo.
tüoiiY
rada protegide por las somb¡as
siloates
o-ates del
del tupiilo
tuoiilo boscaje!
bo¡c¡ie!
Curndo eu la obecuridad la
bris¡ ueyts.acompasada el fo.'

: '

'ji',

tla¡e dc los árbolss;, diría¡o quo
s6-tratabs de f¿int¡emqs, al acg.,.,.L
,'ho do una píqua biiortuua,,.r¡o,ili
Pero,gg,fl¡r*.iUfugdía ,.pgvor ' .a.l

viejo Josó. Su carácter melan-

cólicanento adusto, se habia farnili¡rizado coa l¡ montaña alrrupta.

II
Era e¡to on tiempo del Ver¿rro; pero pasó éeta estación
sucerlieud.o

al Otoño, llegó el
"y

Iuvierno ,¡ aon él su tristo cor-

.

....
'cesiónj

dé sus noches iafinitamea-

te:.'lúgiibres, interminables cntre
: lop sombras dol invierno.
'".. Las salidas
del viejo José al
'óran
.r,puelild
cada vez'meuos fre..

y todos creíár":que había
de morirse en su retiro inhospitalario. Pero, bajó por fiu un''dia
después de uu viaje penoso entre l¿ uieve fría, -y al trasponer
Ias primeras calles dp Ia ¡ioblación, quedóse atóuito, suspenso.
Uua evocación lúcida iluminó su
cerebro; ante sus ojos se ofreeía
la vi.sión años ha adorada; una
óúentes
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rilujer j,,ven alin, elegante en su
recatada sencillez, Y al prrsal
junto a ,ella t:uvo ansias ir¡efre¡,
nables de comenzar una charla
tlesearla.

Y la salrr'ló torperuerrte. Pero.
la rurrjer al vtlr.ia figurl rnísera

.!' repr¡gnaüte ciel viejo, le cli,i
\aueltá la eara, :aientras trull.rltuI'alra airat.la. ;Sali¿u cl.¡ atleJ:rrrr,,
ebrto.\, út.r soa i¡¡sr¡lr'ttl-r, l¡itt.:¡
()tr¿l vezl

to y. rr^l marcharse., , lle,vaba , en
su ponsamiento perdicla Ia .an.

guslia de su j.rrecusable,decisión.
Al .obro día er¡tre las. bruriras
t.en:ues de la mañaüa. en el camino; nevado,-v largo, lo encon
tr'¿ron tnuerto.
Y las genters atraídas por el he.
r:ho. nturnturar:o¡. an0e.. .sus' re§t.()st inii IlabÍ:r.rrrás lemediol . ¡Aeí
lFuír (luF llr,,r'ir'1.

Solo. en rnerlio rle l¿ cr.urlezl
de la tarrle rrr¡rrella; t l r.ieic¡ ri¡e"
drtii largo r.:tto. lrelirlt¡ t'lt rrrrrer

Juan '['riviñs R.

[\r año A'.

,

,-,

QUrSrERT\ SFR
\_**:
No he de forjarme ideaies

qua Dlln('a se llegaráu n cuurpliu no os mi ideal ser un prájaro que vuela pc,r los ¡ires Iuciendo su hennoso plrrmeje. ni
ur .rr(.)vuelo que uo heul,ic*i i"rr"
tanlente por la verrio vo'lrn, s,.ilo ansír¡ ser. cl defenscr rlel rlé.
h-il. el auxilio del neeositatlo.
Yo,lrrisiera rllte los ¡rr.¡fes¡res

_y.,porsona§ , ,qi¡_e, tratan,, copmjgo,

vl6.Ien, 9[.r

ce,

lql

]r!lB,,.

rpetsan&,.f,ran-

sln§Br'q,¡ crorr§cta,

siompre¡{!5.

¡xresta a cumplir Io que se o¡:de.
na y afanarse Jlorl haeer. eada yez

la vide

meijor.

Ros*tíá Aiv*í¿do

J {}tge:Ramíi'ee
JY,¿ño

'
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Visto lo dispuesto en la letra
a) rie lartículo 14, del Cecreto con
fuerza de lev N.o 1083, de 6 de

Abril último, que obliga a la
Dirección General de Educación
Tísica a ,'»rganizar la educación físiea post-escólar. y
TE}üIT]NDO PRtr]SF]}{TE:
'

Qu,, la E<tieación tr'ísiea PostEse,,lar s. ohtiene. esnecialmente. mediantc la práctiea cle los
1t6¡r'¡tes. por asociaciones de afi-

no perrnitirlo los elemr¡ntos ma'
teriales .y técnicos de que st¡ dis-

pone en el ¡rlesente;
Que ella no dobe, asimismo,
desentenclerse de la estructura
rluo actualmer:te tiene nuestYa
or§anización detrlortiva, ccnlem'
piándola hasta donde se¡ posible, por ser el fruto de una lar¡enera;
ga
- expcren
esta virtud., la roglaQru,
¡nentación que aprueba este d"e'

creto qut'dará sujeta a

cion ad os.

Que. aun cuando ella er¡ de
iniciatirra partioular, el Esta,:lo
hienc la ohliEa"ión de velar rloi
qué ,§e orgauieé; V ilesarrolle -éibntíficampnte, va que influve en
fo*ma decisiva en cl perferiona,micnto ¡, salud dc la raza:
Que la interveneión del Esta,lo debe limitarse a organr'zatla
v sunervigilarlq, y facilitar los
medios para su meic¡r desarrollo,
de manera que Eo se vql¡ere
e'! . derecho que deben tener las
institueiones deportivas para maneiarse libremente:
Que csta o"ganización no puede. por ahora,'. 'coutemplar las
exigencias que,requiere la prác'
tica científica del deporte, por

una

consiante modificación, para ser
paulatinamente mejoraóla, a medida quo los-recursos y la cultura física aumenten,
DEORETO:

1.o A pruébase el reglarnento
adjurrto sot-rre olgarrización de
los deportes en ei ¡raís, que de'
berá a¡rlic,rse desde el 1.o de
Enerr¡ ¡rr'óxirno.

l,as ir,sti'uci,rres

de¡rortivas

procederán de.de luego a orgar,rizarse v a constituírse c,,rl{ortne

é', a fin de que eL esa fecha
se prlng'arl en práclica sus disposicione-§. sin perjuicio de que.
en detelmin;dos casos, la Dirección General de Educación Física pueda hacer , regir alguna
de ellas antes de ia fecha del
presenle decreto.
2.o Las instituciones deportivas

zr
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que sÉl ajusten a la presonüe I.eglarnontaolón ¡rofl,{1 ejercer sus
activiclades en los estadir:s, campos de ju-go, gimnasios. piscinds, etc., de propiedad de ocar.go
fisc.il. ¡'g'ozarárr de todos los
horrefi¿ios qrre la le.r. otor.ga a
1.,
"tl r¡cación f isit:a.
Aquell:rs rnstit,uciores clug se
coloquen al rnargen dr¡ esta re.
giamentación, quedarár¡ .ierupre
sometid¿s a la superr,ígiiancia

d" la Dilección Genei,ri cle
E,l¡u,rcióu h'ísica. err los tér.nlinos que señala ei d"creto (,on
frrerza de lc.r' \.o 103B, de 6
de Ab,il de 1929"
Anótese. tórnese razón, r'egíst,rerse, cornrrnicluese, publíquese

co el Bol.tín de las le.yes ),
Decreros dei Gobierno.-C. tg.t-

ñgs C.-U.

Navarrete

C.

RoElarnento de Organiz:reidrr
ds la [ldueaeirín físiea
Post-Ese olar

Art. l.o Cada una de las ramas deportirzas será dirigida por
uoa institución con persnn¿ljd¿d
jurídio, denominada n'ederación,
que tendrá su §ede eo Sanüiago
y que se constituirá en la forma que se indica más adelanteArt. 2 o La Federación respectiva dirigirá y fomenüará el deporte en el país.
R,esolverá con la ma.)/or [)rontitud las dificultades que se susciten en el sono cle zus instituciones afiliadas, cuando uo ha.yan podido ser solucionadas por
ellas,

La Dirección General de Erlu"
cación Física , establecerá la correlación científica entre, las diver§a§ !'ama§r del deporte .y .velará ¡rorque las Federaeiones desaruollen su labor en la major
armoní¡.
Art. 3.o P¿ra ser miembro
clol cuerpo de una Federación
se requrere:
a) Tener más de 2i años de
edad;

b) Elonorabilidad y conducta in.
tachables;

c) I{aber practicado por más de
un año el deporte a cargo de
la }'ederaeión respectiva o haber
¡rarticipado en la dirección de
torneos durante' dos temporadas

complrtas;
d) Oonocimiento de Ia organüación v reg)amentac ón deportivas
y de )as reglas de juego.
El caso de duda, corresponde-

rá a l¿ Ditección Geneial de
Edu, ación Física pronunciarse
acerc¿ de los rrquisi.tos iud.icados,

Art. 4.o La n'ederación es . el
ánico cc¡nclur,tr¡ que tendán las
instituciones deportivas para dirigirse a la Direccióu General

de

l,lduc¿,ción Fisica.

Art,. 5,o La Fecleración queda

oh irgad a:

a) A acatar todas las isntrucciones tecnicas que Ie . imparta la
Dirección General de Educarrión

Fisica.

b) A sumisbrale bodos los datos
e infor¡nes que le soiicite;
c) A formar l¿ r'stadística completa del año en la fbrma ,lue

le rndique;
d) A presental'le anualmente
una Inemoria de la labor reali.
zada, conbeniendo lr¡s datos estadísticos. a clue se,refiere ,la letra anteriorr I ,el movimiento d.e
fondos:

e) A someter, f)ara su aprobaeión, la lista de los delegados
que v¿yan al exbranjero,ra .cargo de las embajadas de¡,ortiva§:
f) A remitirle la cuenta docu.
mentada de la inve¡ción de los
fond.os que se. coneedan a lar
Federaciones l)ara el , envío de
las embajadas , deportiyas al .ex.
tranjero, a fin de que la Dirección la 'remita a la Contralsría
General de la República;
g) A dar una reglamentacién
que aseuure_ el desarrollo ¡r, ftr.
mento del deporte:
h) A organizar anualmente los
campeonatos D.acioaales de las ¡amas deportivae cuye dirección
le esté oncomendada;

i) A llevar'libros de r¡onüabili.
dad, de aqtas de,sesiones,Sto;
,

GERNflNAL

Art ti o Los deportes ecuestres. el Tiro al Blanco y la Esgrirna, quodan bajo ei eontrol
ile la Dirección Geueral cle 'l'iro
v Deportes del Ejéreit,r, r-lepenclierte del IIiuisit"r.io tle G uerra,
la r¡uo los organizará ¡' superviligirá conforme lo ,.srimo cr)nveniente.

Art. 7.r¡ Cada Federación forun cuor¡ro de árbritos o

rnará

jueces, que deberán desonl¡.reñar
tales funciones en las comllete;rcias dep,,rtivas.
Arh. I o La Di¡'eccióu (i¿¡r¡oral de Educación Fisica, antes
d.e hacer uso de la facultarl que
le,oborEa la lebra f dol a¡'bícult¡

i4 del tlccroto crrn :f uerza r.[t¡
¡,o l0¡3, cit¿.do, podrá, segftu [a gravedad de las falias
eil qtro inr:urran Lls tlirigentes

1e.1.

dep.,rtivos, proceder a rlnil recomendación, amon..s¡ación o a
una censura por escrito.
La apl:cación de [a rlisposición contonida en la referida letra f, podrá reaiizarse. s"gún
los crast¡s en do* forrnas: la plilner¿. qíe eqnsistirá en la elio,ina*itín d" dichpe aetividades en

virtucl de un decreto supremo,
que se dictará a petición de la misma llirección. decreto que se da
rá a oonr¡cer al priblioo t:on la debida ¡rutrliciclad.
Ar¡.9.o Lat medidas disciplina.

rias quo acuerden a sus soeios
las instituciones de una rarua
cleportiva imposibrlitarán al afectaclo para actuar en otr¿¡,s ra.ma§.
Art' 1O. T,os aficionados se
clasificarán en tres' grupos:
1.o Socios competidores:
2.o Soeios contribuyentes;

3.o Socios honorarios'.
Los primeros son aquellos que

actúan en las compotoucias' interná§ o externas de la institución; los segundos, aquellos que,
cou iguales derechos que los Prirneros, 'pAga'n la, rnisma cuota Y
cooperaD al mantenimiento y ProErsso de la institución;'los terceios, aquellos á; quienes la institución, por moüivos' sspeciales de
gratitud,, les hay* aeordado e§ta

distinción.

Art. 11. Los competidores §e
agruparán en Clul¡s. cuJas condici,-¡nes de existencia, e¡l cada
rama, §o delerurinan más adelante, debieudo todos ellos estar c1ebidamente io¡stituidos y con sus
reglameotos aprobados por la
Asociación a que pert6nezca!,
Arb. 12. Los clubs formarán la
As,¡cj.ación, la que, a su vez, debe estar debide.mente coostituida
.y cor sus reglamentos ap"oba'
rlos ¡rol Ia Fecler¿¡ción.
L,or* t:lubs c1e una iocnlidad que
rro alcancen a constituir una
Asociacióu podrán rsunirse con
clubs cle otr¿ localidad hasta forlner ol número que se exija Par¿r 'cada reura deportiva o afiliar'
se a la As,¡cia.¡iór. más próxima'
Ncl podrá existir más cle r¡na
Asociación ¡rcir ciudad.
Arb. lB, Las .Asociaciones Iormarán ia n'ederación respe':tiva'
Art. 14. Se reconocen como
únicos organismos directivos, cu.v¿ constiiucióu y atribucior,es
során fijadas unifor:nemente por
la Fetleración, los siguientes: EI
I)irectorio para los clu[s y el
Consejo ), el Directorio, para
las Asociaciones .y las Federacicnes.

Alt. l5 Las Federaciones velarán por que el número de
miembros

directivos

de esros organismos
sea, lc¡ más reducido

¡rosible y por que la represent,ación de los clubs ante la Asociación y Ia de éstas anto las Fe'
deraciones se efectúe de acuerdo
con el nrimero e importaacia de
los clubs, calificándose esta últí'
ma circunstancia ¡lor el ntin¡ero
de socios competidores.

Art. 16, Los JePi,rtes clrr*
organización no heva contomplado el presente I egllamento,
serán eonsiderados una voz quo
eltos hayan alcanzado un maYot
rlesarrollo,

(Concluirá).
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e omenta

rios

Nuevarnente yJlverás a ieer.
r:arísimo iector, esros rnodestos
»comeritalios..i,:l vueio. »
' Tiemoc atrás ios hilvané en el
«Sol de Meciie .'iuche» 1. e¡ u [i
Pa rnaso ,

Por"fectamente.

( aquí viene el grar

(pero»)
Seguramenbe estas fiestas se
efectuarán, como de costumbre,

a fines de año.
¿Y Ios exámenes?
'Iambién cornienza¡r a fiues

.

Fueron aquellos dos simpáticos vocer.os que tiernpo lta se
..
publrcaron eu el Y año de Hu_
manidacles- del año 1922.
§¡¿a. bu-n,s ios periód.icos,
Y eran obra¡/osr los mozos
que se fueron.
'Ionía a mi cargo un.r socción
ti¡ulada uIm ir.r ndí a Blas,.
Hacía esra imitación con hrl
lnaestría (mod+*tia a p¿ r.t* ) rl ue
u.n c()lFga «Apólog,,» se eDtusrasmo ¡ dió 1r,r escrihir otra
seccióo de¡ominada ofmitando a
Chic,.
Chic es ei pserrdórrimo de este
morlest,o sprridot.de suS merce-

Pero...

(aquí viene ¡l otro «pero»,)
Todo se podría solucion¿r con
calma y a tiempo, siempre que
haya buena voluntad tle ¡rarLe
de tr-,dos.
Y una vez más tendrá r'azón
el adagir,:
Para todo hav
en la
rrida. etc.. etc.

¡rropt';s to cl.e exámenes.
'. A
[i]si,os se bcercan a paso

forza.

dor"

Bien
la hemos'he,'ho, u'r poquito
de lrisror ia.
Sigamosadelante. ,,,,'
'

¡\riva J crge I{ ani'iquel
r, tl,, srt iier,,i;o pns.do que
" nrelor'.
fue
Fl. r.rÉserrte con sus exám-nes

\'

cercanos.

;\'acacio rr e*:

\- bi"o

la,gas ¿r.elda,l?

Era justo que los

de

señore".s.Di-

f

ren-

Se,nsación

Sp anunera lrr it gran r-,-larla
a heneficio del qne lr, solicite
. Ya se .Iti'bosquejado un pro-

grama.

glca.

"'

,Al1á váir algunos nrimeros:
. 1).M.archa deintrodueción (por

justo.
_E_ra

Y de reboto Dos tocó descansar a nosotros.
Esf,,,es lo que poclríamos llamar un descanso de, 'caranibola.

el

pú,rlico).

2) Se levanta ei

telón.

s) ¡¡Ohl!
4) «Aunque no vFngo preparado». Improvisación por Gabr:iel

Primñrales.
Un rayibo de sol parece en.ti
biar mi hrrmil,le pluma.
. Ha5' persrrnas entusiastas, olJtimistas, que desean las fiestas
Fiesbas

Gasic-100 páginas escritas
las manos

con

con los piés.
ó) <iTodo fué un súeño, Ale
gre despertar por el público.

_ 6)

real.izadas especialmento por es.

tudiante

tlespués?

quo nos mirar'á

te a frente.

educ ciól secundaria .oe dieran un pequeño descanso derspués de Ips traba-jós efeqtuaclos en la Asamblea " pedagó-

I

¿I

El {uturo

T,arguísimas
rect,ores,

de

año.

des.

)1

vue¡o

)'

«Danza Pseudo.clásicao ¡ror

Fr¡ncis Charlestón.
7) Piaooforte con acompaña.

,

F--:=-¡=
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miento de Bombo.
a) .Besos j¡ cere ¿as»
b) ,Cerezas y Bes<rs»
» cou cebollas.
c)
por Wilito y Sirnonoff, respectivamente.

8) «Estoy que lloro». Recitación por cl alumno señor Antonio Delgado.
9) ciio llores, por el alumuo

don Gutllermo Ronfeldt.
l0) .No lloraré, por el chico
Garav.

1li *Alegre canción, por Alejandro Munitic.

CUENTO
Lejauos alaridos repercutían
en Ia soledad de la uoch", despertando la pampa de su quieturl jigante y perdiéndose sus
eoos bras la" molos de la rnontaña nevada.
La uoche obscura, estimulada por el vieuto huracanado de
Julio, que soplaba irnpetuoso,
presentábase tétrica, amenazante.

Eq las alturas, cortando el in-

finito manto

Dogr

o,

vislumbrá-

banse lucecillas, quo corrían, anunoiando la tormenta cercana.
Los gritos aumentaban... parecían acercarse pox entre las quebradas rocas impregnadas de
misterios nocturnales.
Primero consbituían un griterío
que parocía partir de.un punto
común, para luego hacerse más ex
tenso el radio que abarcaban. Por
mom.ento§,

fué una osprsis

de

grito guerrero,

para semejar después imprecaciones de rabia.
El viento silbaba cada vez más
rmpetuoso.
A ratos. el río dejatra oir el to-

rrentoso correr de sus agua§.
Los primeros truenos y relámpagos daban comienzo a una tie
aquellas terribles tormentas australes.

Mieutras tauto continuaba acercánd.ose aquella avalaucha huma-

12) «Método práctico para fa-

bricar

bobinas»,

Conferoucia

con

pro.yecsioDes

Iumiuosas por Juan Hinrichsen.
(200 páginas en blanco).
l3) Este número se salta por
ser fatal.

l4) Solomno repartición de
a las persoDas que

Garbanzos

hayan tenido la paciencia de.estar presentes hasta el final de
est¿ interosante función.
Buenas noches.
CHIC.

gAGA/\
na con

su

endemoniado gritar.

,o escondite
Acurrucado,
"o eir ja fraque se les presontó
gosidad de la quebrada elcontrábanse dos indios jóvenes que
llevaban, como únicos vestidos.
un par de pieles de guanaco.
El, de ojos negros, vivos y
que parecían ver aún a través
do la o1,¿s¿ densidad de las tinie
blas era un tipo «¡ue re¡rresentaba
la ftrerza de una raza, ur,a de
las más salvajes y atrasadas tribus que poblarou la .pampa cer'caDa a la costa ,.. Ella, morena,
llevaudo 'aún la tosca lrluma,
símbolo de mando dentro de la
tribu, parecía ocultarse temerosa
de que las Iuces, que de uno a
otro cónfin iluminaban la com¿rca, los traicionase demostrando
§u presencia.
Gran angustia, des"speración
terrible, invadía el espíritu de los
jóvenes indios.
Continuaban acercándose los
gritos.

' Era la tribu yagán.

La hija del
eacique Chemako habiase esca-'
pado con Pethuec orisionero de
aquel. Ira rabia que experimeutó
al saber la huída sería irnposible
describir.

La tribu entera salió

eu

" su

búsqueda. Al iluminar de los
relámpagos y al sordo ruido de
los truenos redoblaban; aquellos
feroces indios sus esfueráos, al
par que lanzaban imprecaciones
de -turia. La supersticién les decía
quo.
-era¡ presagio del logro de
su rdeal.
Mientras tanto los {ugitivos,

ven a cada momento di.siparse
una bras otra sus pocas esp€ranzas.

Destino ingrato! ['atalidad

cruel! ¿por qué haces que aquellos momentos difícites-en nüestra existencia se tornen desesperados? ¿por qué no los amánguast

grrófugos cada segun, Para lospasa
clo
es un límite
llue

mortal ¿cuál sería el definitivo?
Primero oyeron cómo los gritos
se alejaban.
¡Ahora s.e apróximan!
Dos años antes el pacífico ¡'1¡6blo yagán había vistb surgii funestamonie la figura de Chemako, que lo habia convertido en
feroz pueblo gusrrero.
Muy pronto las comarcas adyacentes y u.ia algunas Iejanas
fueron acabadas por l,,s yagánes,
Poro no todos habíauÁe ldherido a los guerreros. Pethuec

habiase negado a cepbar los propósitos de 0hemako.-Jefe de una
pequeña tribu, era Pethuec, por
su valor, admirado en todas -las
demás.

Lucha... pero derrotadas sus

por su escaso número
las ct-¡nsecuencias d.e su justa rehetdía son terribles. Día-a día la
cól.era del sanguinario Chemako
se descarga sohre el infortunado
jofe...
Ha pasado algún tiom¡ro...
El cautiverio interminable se
ve dulcificado por la bondadosa
iudiecilla Tehuca, hija de Chehuestes

mako.

Y el hada del Amor tiende
sobre los jóvenos yaganes sus

alas sonrosadas, saturadas de Ios
y ensueños inefables. de
la jurentud.

cariños

. Y como sigue su curso el cau'
tiverio, se agiganta d.ía a día el
a1Ilor puro...

Propone... ella,

la fuga. El

acepta.

Y

es así como esta noche, en

Ia tompestad.ruge amenazanbe, se oncuentran ocultos en

que

lo más abrupto de la quebrada
rocosa,

La tormenta sigue su eurso...
Los minutos pasan...
Los rayos iluminan la pampa
y se pierden en la lejanía, al
parecer reemplazados por el retumbar de los truenos.
Mientras tanto Ia quebrada
oculta, envueltos en ei misterio
de la noche, a los fugitivos in'
fortunados.

El griterío se ha esparcido Por
la pampa, y penetra Por la quebrada apagando el iuido de las
aguas en su torrentcrso correr.
-Y

cl¿ros. amenazantes llegan
hasba aquel nido oculto que
gunrda a los fugit'ivos.
- Escenas desgaradoras en éI
se desarrollan y en las que surge radiante la sublimidad del
alma yagán.
Los rayos il¡rminan la queb¡ ad.a.

,.

Las flechas silban fresuentemente, estreiláudosa contra la
superficie rocosa,

Una de ellas guiada por la

mano dura y ariversa del Destino ha herido a Tehuaa.
Sangra la herida abundantemente... .v la indiecita, cuyos
ojos azul de cielo hermosean con
un gesto de heroismo Bu cara
morena'dice a Pethuec, haciendo inauditos esfuerzos... Huye!
Y sus labios graciosamente, como poniendo en ellos todo el
querer de su alma yagáa, repi:.
ten una y otra voz esta palabra
en medio del estertor de la agonía.

Pethuec llora... Su alma de
indio se ve ,iluminada por las
nobles luces del deber..- Preciosa es la litrertad, dicha el vivir!
pero tiene que rehusar Ia hui.
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da... su puesto está allí... juntos
huyeron en eI atardecer amenazatte y la vida o Ia muerte les
esperará juato a,,ia noqhe tem-

se, últimamente sus tropas por
un enemigo que los yagalJes eD
su superstición considoran sobrenaiural.
Y otra mañ,rna de Julio, Pe'
thuec el enemigo sobrenaturai se
eucuentra con Chemako.
Comienza la lucha... l,arga es
ésta, como inrnenso el'odio que
aquellos yaganes se profesan...
n nguD(, Cede...
Át fin huye, Pebhuec seguido
po!" su adversario spguro . del
[riunfo... ansioso de sangre!
Más al llegar , la quebrada,

pestuosa....

.

IJn nuevo .rayo ilumina el escondite de dicha... y desgracia.
En estresho abrazo se Yen confuudidos la indiecita ansiosa de
4loria y el nobl" jefe .yagán.
Ya la muerte es. acerca... bate
sus alas junto al pórtico del ni,lo...y luego sacrifica su victir¡¡a.
Ha muerto llohuca la indiecilla heroica... J, ha muerto asuda, por la grandeza de su alma...
la gloria, repitiendo un úttimo y
aún urás enérgico ¡Pethuec huve. vive!
, Mas Pethuec no oye... [:argo
tiempo permaneco así. ,, l
Desapareció e! griterío... Los
yaganes han revrsado la quehrafla .y no encontrándolos se han
vuelto, junto al colérrco Cherna-

liguiéndose arrogante Pethuec

lo

ko.

La

tormouba también ha amai-

nado
Parece, como si sólo hubiese
esperado el mome?bo fatal para
calmarse,. como §i los dioses hu-

t¡iesen castigado

a Tehuca

Y el cagique feroz comt renrle:
Ju¡;os hnyeron en Ia tarcle.ame-

nazant,e sombría. ;, ella, Tehu'
ca, murió eu la nor'he ternPestuosa! Dos lágrimas, las ünicas
que. eD su vidá ha tlerramado le
d¡terminan el úlrimo día,

en

sus últimos moment,os.

EI sol con sus débiles rayos
apareco anunciando el nuevo día.
Es

el

mediodía. Por

]a

,

tlue-

brada cautelosa ,v penosamente,

llevando deshojadas ratrIas do rodle se arrastra ser hurnano, trlrtos separa y con gran ouidatlo
examina, la cornarca eD lo in
menso, de su soled¿d. [üs Pehuec.,
El nobls yagán ha quorido
dar. honrqsa ,sepultura alrprecioso cuerpe 'd.e Tohuca .
Y, ,aI atardecer . encuentra al
indio daado su úItiqa mir4da a.
la tumba ¡z eucaminándgse a otras

,

,

:

q,ue

a Pebhuee .liibró del.oqutiv-orio.

.

I[aq. pasado rnuchos años El
Ieroz Chemako ha visto,diezmar-

Pethuec es ahora cacique absoluto de las tribus yaganes, d.edicadas pacíficameute a la Pesca
Y en las tardes frías de Juli,r el
yagán evoca su vida pasada, Y
en silencio, y oomo simple mortal,' ad.,)ra a Tehuca, porque Pala
él ¡ella e¡ una diosa!
Autonio Dtgarlo.

:

'tierras.
Osulta por un. tosco montón
de ramas hurnildes de roble ha
quedado el cadává¡ de Tehuca,
la ineliecilla cle,.ojo§ azuleB

espera.

Corrtinúa'la lucha .. Pero ahora corta y desigual, Bien proulo
Chemako cae herido do muerto.
Pethuec |eune su tribu Y ante eilos ¡, eI cacique moribunclo,
ne ñala la especie cl¿-, tutnha tosca
de ratnas desh',jadas de roble.
El cuer¡lo no resi-oter Pet'o el
recr¡erdo perdura,
Ha querido castigar a Chema'
ko .r' lo ha conseguitio.

.

IY

año

Acadsmi¿ Literaria Andrés Bello

I

Goncurso de cu€ca

i,inóleo cle J^ntonio Sir¡runar.-III año A.

Linó1,'n rlo llprn:in l'ielr'¿,--lI rño A.
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ASTIVDADES DEL LISEC
Como de costumbre continúan
en acüividad creciente los diferentes centros e insti¡uciones
que mantiene t'l Liceo para su
obra de oxtensión educativa. La
Coo¡rerativa, la Academia Literaria «AnCrés BelL,r, la R,adio,
el Grupo Oientífi,:o, el Grupo
Artístico, la Ciínica, los grupos
Deportivos, la Imprenta, la tsiblioteca, el grupo cle Jaldinería,
etc., cada un,-, dí¿ a 11í¿ alcanza
¿lguna realización o insinúa
trabajos que Daso a paso van tra-

en sonocimienbos de
valiosa utilidad. Creemos cou

duciéndose

fundarnento que los dirij"¡1¡sg ¿.
cada trua de estas labores están
satisfechos do las obras reahzazadas y, dndas las proporciones
qug ya han aicanzado, cor mayor entusiasmo para alaanzat
todo el provocho que con ellos
so han pro[)ueslo.
En el próximo número, último
con que gGerminal» aparoee a
la publicidacl en el presnte año
daremos una reseña detallad¿ de
cada una de lás actividades con
la esperanza de que un balance
de las labores acrecentará l¿ confraoza que los padres de familia
y el público en general bieneu
depositada en el Colegio.
Por eI momento nos concretamos a señalar algunas que en
el presente mes han llamació ¡rar

ticul¿rmente la atención

del

ah'rmnado.

Comisión ile Auxilio Escolar.
do las organizaciones es
-Una que encierra más ensecolares.
ñanzas y de fines mas elevados,
es, sin duda, la de oAuxilio Escolar». Como su nombre lo indica, tiene ¡,ór objeto, presta!', a\ruda materialr / por consiguiente,
moral, a los alumnos de escasos
reeur§os.

Con "1 objeto

de sacar una

provecho§a enseñanza de esüa
actividad, se pensó que una de
laq maneras más eficaces de hacerla efecbiva era que los alurnnos participaran directarnente eR
ella contribuyendo voluntariamente con uDa pequeña cuota
en dinero. Así se fomentará el
aspiritu de solitlaridad Y se enóaminará a los alnmnos a hacer

ei bien

desinteresadamente.

trls realrnente hermosrt acudir en
ayuda clel necesica,lo, ; mucho

más hermoso todavía, cuando
ese que reclama a5ruda es un
compañero de tareas, un hermano de-pensamientos y aspiraciones.

Los profesores-jefes de los
.distintos cursos, explicaron el al'
cance cle esta idea y procedieron
a recolectar el dinero qlre se reunió en cada t,urso, el que en total alcanzó a la suma de $ Z++.90,
De estos se invirtieron en ropas
y"qu9da
útiles, $ zt¡,00, Por Io tanto
un sobrante de $ 29,20Como esta comisión encierra
fines albamente humanitarios, r§e
Densó establecerla en forma
irermanente, es decir, Ios alumnos se comprometerían con la
consiguiente autorización de sus
nadres c.-¡n una cuota mensual;
Ler,, lo avanzad.r del año escoiar, ha aeonsejado d"jar su rea'
lización hasta la ¡rróxima temPorada essolar, en la tlue seguraroente contará con el aPoYo decidid.o de todos.
Torneo Atlétieo

A fin de dar cumplimiento a
las instrucciones impartidas Por
la Dirección General de Educa'
ción Física, se ofectuó el 30'de
Octubre último el Torueo Atlético del Liceo d" Hombres.
Aetuaron en los jurad-os, casi
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todos los profesores dol Liceo,
com¡retenbes aficionados de
fuera, como el Padre Olave, el
señor Scarpa y don J. Vicente,
con lo que se ha dado segurid¿d absoluta de un control' riguroso a las distintas pruabas.
Consignamos a continuación
los resultados gonerales 'de las

Suárez Fanjul, Manuel
0., Vladimirtr

y

Covacovich

Grupo

Altredo
García Suarez José
Scotb n'ernándos,

Se clasificaron ganador'es de
las categorías A (13 y [4 años),
B (16 y 16 años) y C (17 y 18
años) ios siguientes alumnos:

lf
ll
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

G.rupo A
Górnez \áñ.ez,.Carlos

I

Sgoml,ich Vahña, Alfredo
Guer,ero Ramrrez, Yícror
Po.er Ga)lardtl, Ric¿rdo
Rajcevic ltad ic, Boris
González Lestón. Jesú.
Morales Alvarado. L)arlos
Yicente Blolrker, Américo
Ma'tinic Ugrinovic, Stgo.
Lépori ErLelta. Eduartl,,
Borelli Júcar, Víctor
Sanchez Friedli, Carlos
Alvarez Garcia, Carlos
Bu..i, Davet, ilé"to, ,.
alr-arado B. Armando'
Vigna Mont,cinos Ricardo
LOpez Caño. hlusebio
Martinez G.¡rro[a, José
García Suár'ez, Joaqtríu
Sirórr Herlela. Va'entín
Dos Sanbós Gómez. Aut.
Sanchez Friedli, Luis
Su" llomán Ote,o, Edo.
[¡arravidn {cot'i. Rcnán
Nria", (.lerón, Edmrrnd,r

.l
D

4
.,
5
7
7

I

10
¿L

l0
t2

iz

l+
15
1ó

\t.
la
l8
1F

2l
nl

3t
2t

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
i

Urupo

Sgombiclr Valiña. Perfecto

l(elly Foster, Andr'és

rl
I

5
5

Brigada do ExPloradores -; Sa'
máritanos t'CáPitán Eberhard"
itol I-,,ieeo ile Hombres.-Esta
brisada lra venido desarrollando
.u'pluo de trabajo durante el
mes de Novietnbre con suma ác¡ividad. Duranbe los días 2, 3 Y
4 d.e l{ovrernbre se realizó uu
eiorci.io ci,' caruoaña en Agua
Eí.u."u que resultó brill'ntísimo'
Ün grao uúmero de-exploradores iecibieron antes de Ia ¡tart'tda sus temas a desarrollar en
sobre lacrado, clesemPeñando sus
6¡¡¡ r gos con suma hahilidad'
Mer.có especia' merción la construcción de un Puente sóIido so'
bre el rio Aguá Fresca. ejecubado baio las érdenes dol exPloradof Eugonio Covacevic en el
t) fl,Zo Dr¡:crito cla una hora, con
avuda'de uua decuria' Además.
lJ bris.luecla nocturna rle un pre'
meditado desaPar"cido, a cargo
clel explorador Francisco -BLzo'
vic, resulbó interesante Y ehcaz
dado el caso que la noche esta'
ba completamente oscura. Igualrnente iudos los dernás exPlorad<¡res realizaron sus tra lrajos a

del corrrandante' En
esta ocasión s(i Puso una .vez
rnás cie relieve ia ,excelenté casatisfacción

13

Alonso F er nández Tit,'
Dirnitri h'erro. II ilán

C

Eterovic Karel.rvic, Simón 1
Glavíc Kaiafatovic, Pablo 1
Ronfeid Brorn''n, (-Iuillermo 1
4
Grimaldi Accoto, José

prue[ras.

llI

la
15

1
C
!)

4

5
Brzovic Radoniu, F,.'o,
'o
Nissen [,och. loorl,,r'r'
7
Botd.ini Gómez Leoncio
i
Soto Vargas, Crescencio
I
Mimica Mimica, Antonio
10
Alonso Fernández, Yictt-,r
10
Delga,lo Crritiño. Antorrio
t2
Friedii Thomi, Juan
González Subiabre, Mauuel 13

lidacl de las carPas de ProPiedad
de la brigada, las cnaies, -a Pesar de la prol,'ngada Y -fuert'e
llnvia en ln tnacl rug,rcla ilel domingo 3. qrr,', la rrrll e,olr¡ pleta.nlen-

te sécas en

sr¡

intorior. Fli lirút,s

4 en la s1¡flarla.

se t,ra'ladó la
brigatla a pié lrasua la "slancia
Agua I"resc¡. ,r invitaciórr de su
administrn,lr r,. clon Arrg,.l Su{reZ,
para tomar leclro nl-¡ié de la
v¿rca lo que constituYó una sim-
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pática nota para la rnuchaohada.

Después de pasar tres explé.di-

dos dias en el campamento regresó la brigada, el lúnes a la
noche a .la ciudod.

Coa tnotivo del:regreso de
Alemauiri del señor Presidente
Honorario, Dou Hermann Eberherd. se. le hizo ohjoto de una
sencilta, pero siglilicativa manilestación. Después de una visi-

ta a Ia Clínica Médica y Deutál y de l¿ l,rs¡recoión del rnaterial cle lá brigada, armado ]'
exl)uesto

en

inmediaciones del

Lic.o, se sirvió r¡n lé en la Pastelería Oeotr¿l al cu.,l ¡¡cudieron
adomás rlel fcsteiado v su famiIia el r.eñor Reclor áol Liceo,

alguuas autoridades, invitados v
casi.todos los exploradores y sámaritauos,,

Clínicu Médlca y Dontal.--Es"
tas beneméritas instituciones hau
seguido su trabajo como de costumbre. Fué destacada para los
torneos de foot-ball una guardia
de primeros auxilios que-, felizmente, no tuyo más actrración
que atender algunas leves heridas

a

causa

de

caídas,

otc.

nuostra próxima edisión daretnos
una reseña completa de la labr,r
tle amb¿s clinicas duranto el año
escolar que termina.

'Paseo.-El Sábado 23 se

r€'-

alizé el paseo anual que r's cos'
tumbre hacer. Los años anberiores cada cursr¡ salía en uu día
cliferente y a diferentes sitios,
pero este año tras el deseo de
óconomizar tiempo se PreParó un
naseo de coniunto Por todos Ios
tursos de humanidades. Se eii'
gió p¿ra el efecto los alrededoies de Chabunco, donde cad^
cul'ro estahleció indeperrdiente-

mente su vi\.ac.

Grandtrmente

favoreció el día que se Presenti-r
explén,iido de tal modo que los
múchachos pudierou disfrrrtar am'
pliamente tle él Y de las bellezas

áel lugar elegido.
Días antes los cursos llreparatorios por su Parte realizaron
también un paseo de conjunto a

la «Ladrillería Marcou» quo

Por

las ex¡,resiones de los Profesores
y alumnos resultó igualmente que

áI anterior rnu;' anitnado e interosante.

Eu

o

g.upoN-

?

En el ooncurso de cuecas abierto ¡.or GERMINAL,
estimo quo merocen premios, eu el orden que se in-
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?
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de luz Eléctrica y Carnpanil.La^s Magallaoes.Chilel,=,
!:

Vegta de artículos eléctricos
en gbneral
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I SARIA'NGüNIC HERm'AN'o1s
^

ltagallaues
Navarro 1169
-L.
Teléfono 29+.-Casilla 277.
Dirección Telegráfica *Slavotip,

:

de lu.fo.-Eábrica de Libros en
Blanco.--Al¡nacén de Artículos para Escritorio v útiles
-: .: para Colegiales.

Impresicnes Comerciales
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Eal:ler de JoyErÉa y Grafuados
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Elrrrrro Tfor¡llierne
Se acepta tocla clase de composturas en el
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¿í"l.belr gesre*os de €*aeesele
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iuru cle L'ambio, Giros ), Comisiones.
Librería, OigarrerÍa .y yenta de'Revictas Naciouales
En esta casa Ud. puetle adquirir novelas de los más cele-así
brad.o,q autoles: coriro
mismo piezas de música rde última
not"dad, a precios sin corn¡l,.teneia
Dirigirso a la calle Talca N.o 1068, entre-STaldo Seguel
Teléforo

v

4

28

Pida siemprr
tiquelos

Mo¡¡s"ñor Fagnano.

-Casilla " Qolreo 196.
telegráfica rsaAEpAEsT»
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ExPortadora
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y Articulos pir,ra §eñoras,

Cahalleros

y Niños, ete.
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Pa¡rel cle Empapelar
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La rnás lforlernrr v Iir l-tlej,rt'tir,-r"'¡-\-'-.,- i- ':,:3i-il,
la más interesalte ¡" ia rniis pir,torescrr .i>.:. \ -:-:,. -'-:- rl' .fusió¡r de mapas etl co.r.r'es.-FIe]'mosrls r! -.. n¡.-i: -: :i:poctos del cielo ¡- rle los paisrrjes ]- tiorr lt, a ;
3.000 YI§TAS de turlos los lugale. ,iei : -¡{r-u..:,.
Yenta por suscripciou es:
-.

f,ibrerra Cervantes
OE rvlANlJIL FAt\lJUL
I,lrr¿izuriz
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Ofrecon n precios r)tLly (:onveniontes
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[,,e tooperaÉtsa
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El c-esafiador
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Arecheta- H:ros-
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I}l1PORTATIt)I\ü
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Carlos ZaflzL

I\lI[jRI]ADERIAS
It\IüLESA§

¡ATENCIÓN! Ia próxima semaDa recibiré uu g..ran surtido de
chalecos dt¡ .iana para señoras y niños.
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'& §córicoción espectot g surÍido complefo en: W'A
,*, Grh6orfrrio, Jltoleferío, JTtocÁiÍos, nfuotsones 'ry
g "f,r!ículos de oioie
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ASERNADIRO

{$tA RIE$CO,

-DEilQUI]tIN(}

ATONSO

'Venta de maderas aserradas y laboradas,
Oficina .r' Depósito Avenide Colón

Teléfono 64ó

t{.o

806

Casilla 300
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Calle Errázuriz

fu muobles nileionales
in+¡>orta,doq

üRAl{ §IJRTID0

§elones
Iuebles

Comedores

e

-, Dormltorioi -

suelüos

Silloues, Sofaes, Sillas
Géseros para muebles y cortinas
GéJeros de punto

Transparen;es

:
-",.,,..!*.-

Visillos

Artículos de ¡rorcelana
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confección esmerada'

complero
para JoYENES .v NIÑos
surtido

r,a;;"";';"JJi',",* PEK,,,

I'*,

I

! cia. f,
suc. de geliodo,o González y
""
-l
LUIS GoNZALEa
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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

,,

v

AI{IIUEE*

I

ABUANDO, §ANII.UEU *
¡¡ooloos
'W¡ldo §eguel ó84. I{oras
oficins de 9.80 a 12 horas y

de

Drráruriz

y ll.oca TeléIono 896.

MÉDICO-CIBUJANO

E¡tudi": 21 de Mayo I l8l,
lado'del Baoeo Yugoslavo.
Tdlófonp 944, Casill¡ 2j6.

sl

de 9:a 12 y

horas.

IIiIIA HDBBDBA'

PENAE

MEDICO.OIRUJANO

l)opeoialis{a "n niños. M6clicoreeidÁnte del Hospital, fi]xámo.
?
nes de labaratorio"

e

MSDIOO.OIBUJAIO

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

DT. MAUEICIO HDYDRMANN

AtsOGADO

Dra.

.

AL}'A,ED0 GIMENEZ

ela

NR'ANCI§(,0 BONI0ICH M

I*oras clá ofioiqa:

Jugoslavia (Zagreb) y Sautiago
del;hile, ex-ayudaute de Ia clínioa méciica de París,
Medioina general, Rontgeu,
rayos ultravioñüa, Solleix Dia'
termia.
Consultas: de14 a 17 horas.'
Oalle P, Montt 9á4,-Teléfo¡,o
851

14 a l8 hora¡.
Eetudio en Yaliraraígr|: §errano
2?ó.' Ca¡illq N. o lS6
-Diroooitlu
telegrrifir:a; NISAGA,

de 14 n t?.30

Dr., DI, IIOMIC
MÉDIco.cIRúJANo
Recibido eu Alemania (Berlín),

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

14

Medicioa geueral, esPeoillmeo'
te vías urinarias.
$s8. Co¡¡sultas de
- O'Higgius
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

.Dr C üHBUACIIES

Consultas; cle

UDDIOO.CINUJANO

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

¡ l8 horas,

I a 12 Y ele 14

Calle O'Iliggins 1018.

ho¡as.

Calle '!Í¡ldo §eguel 660.
¡ills 428. Teléfouo 589.

I}N O§YAI,DO

Ca=

§l§T[,Ef,]'l
_DE.-

UIJÑOE N.

Ur¡oroo.oteuJAx'o
Espeeialista eu cirujíe y medici¡i intcrna
Elor¿¡ de consulta: -de L4 a
17 boras.
OrEiggins 9.34.-Teléfono 929.

JUI¡IO OA§A§
Cuento con un inmenso surti.
tle casimires para todos los
gustos y confecciono traies a me'
áida, a gusto del cliente.
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§GYtilA
ffifrrffi3HffiBÁ
,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
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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
y la más só]ida garantía en cuanto a calidail y raorIa, favorecie¡do en algo extraordinario *,i nmF
"
rosa clientela.
sen'.¿iosas
oferNo deje Ud. c1e aprorechar estas
.t-tas,
concur¡iendo hoy mismo a la cass de:
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"fr_ Postal casilla 36?-Dirección tele8.

Teléf. s7?- "'ru

líquido ralri emb3,l¿ffil,,?bl1i,¿;rinido, práctico v
u

l"AlRI,

,,;;4,

''t'#,

íÍ¿
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ffi
7/.?¿ Bl t¡relenio Jnbón flrrtrt¡¡to it't'etnplazrtl-rlo pni'a e.l b¿rf¡o
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ALKA'I.-

'%
l.lo dobo faltar err ningún IIOGA.LI.
',%
La insuporablo pasta dontí-trica KOLYNOS
per$ ropa, cabellos v dientes do l¿t ncreditacepillos
Los
?,
da r¡,¡alc¿ PRO-PHY-LAC.TIC.
?;
III

¡¡¿

7fJ
7l¿
'{,./,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
'"@, Talco prurrr ()uaguas.-Polvt s 'l¡tlt:'r ,¡)iirft, Clrb¿iliel'r,s"-.1¿i- ;;j
7.¿
"ü bono" p:ir*'f'oilette.-'fotlos pl'cll uclr,s de l¿t llt¡lrcll igunlada lr'¡*¡r'¿ 1\'lLL-\MS.--I)e vciitii L'ri t, ilrr bitcrra petfunrria.
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sBE €affá eB

ffiryporio

R tr s ffi É s e E? 6(
l:icuatciliana esquina Caupoii :án

Yenhi do productos de primra
r:lase. Preparados bajo I¿ vigilancia personal del propietario
en ei establocirnieuto más moderno o higiénico en el Territori o.

LEiT

ARENTSb]N.

(Propietario).

Al por ma.lor ]' menor
Dirección: O'Higgins 921
'Ieléfono Núr¡i. 47.

