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de
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debe tener un avrsc. permanente CTT
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Esta Revísta es leída por cente,
nares de personas ilusfradas y
llega a fodos los hoqares-

A Ud.

Ie conviene

el[a, porcqe serán sus
Iecfores las primeros en adquirh"
avísar en

e?¡ su establecímíenta.

Atruesfra

tarifa dé ayísos

es

Ia

siguisr¡",
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Esta pubLícacíón, aparece meh=
sualmente. Díríjanas oportuna"
mente sus órdenes a.' Adminís=
tración crGerrninal»"
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Allá por el- año 1gT4 cn el pequeño pueblo de Jlouóvar,en'el

Levante,. renovador,uació

el

q.ie

hoy día uno de los más robilstos comlmrrentes de la Literatura hrspana.José nlarl íncz Ruiz
que en el campo de las letras fi_
gura bajo el scudónimo tle Azo_
rln.
es

|

I
I
I

I

e

're.ni,uoo,.oIIl
il
a Maarid ocupaudo Ios puestos ll
de redar,tor, eñ «Etr País»'v "EI ll
Pueblo, (1898). Colaboranáo en ll
Mundo" "Marlrid ('órni;):':1"
il
Fué diputado a Cortes al eo- ll
menzar el año t907.
ll
Donde se n'¡ostró por vez pri- ll

,..u

ffi:l

Cursó Bachillerato en Yecla. ciudnd de Xlurcia r- dc ahi fué a esludiar Leyes a" \'alencia,ál -j.mo tiempo que colaboraba en uEl
Prreblo, de la rnisma ciudad.AllÍ
se inició eu el periodismo publicando aúículos llenos de fógosiclad,
de pircpaganda anarquisla, debidc al entusiasmo dela juventud 5,
al ambiente mismo eu qr.te se enco ntraba.

mera eomo literato fué con su
estudio titulado: Moratín, donde
ei estilo sobrio y eI lenguage pu
ro, hicieron gala. Pero tres añbs
más tarde publical"iteratura (1896)
abandonando el easticismo de la
lengua y colnenzando con el estilo afraircesado, ernpleando muComenzó a interesarse por la
polÍtica y fué el rná§- entusiasta

7

guiador de los intelectuales c1e Li
generación del 98. De aclueiic,s
que,_ buscando un campo rtuer,,,

dr'ndc.acluar, rompierou cl tr.¿r,licrot)alts nro espairol, que qrrisir.r.,,n
lermrnilr colr el cspír.ilu urou¿ir.qulCo. pero.erau mtrclros lLrsir,,.
IOS qUe qUrsterolr mOVer en...ntu\.
Jloco tiempo, po1. 1o que frac.as¡,,

ron.

Cortadas las alas con que se
bíarr levantado, hur.el.or, ',le 1,,
_.

h¿1f

,,,

lorr,.a. .'e{ugiar.se eu los arriiguos
partidos. Azorirr, dcsdc eurour.es

sc hizo conservadol.
Este cambio tan grande clue
tuvo Azorírr en sus ideas. -de
anarqrr.ista a corrser\rador- uos
marca el prrnto de partida en
su vida litelaria. Desác' errtonces
contLienza a urostrarse abaticlo r
tÍnnl,r,lo, como en su nitiez
¡- podó
mc,s ¡7erlo a travcls de sus erá'itos.
. No. obstante, auuqne falto de
tlnaplJ¡r-rürr. posec uua er.quisilu
sensibrlid¿rd ¡' urra preclar.rr lrrlclic.

Deseoso de saber Y couocer. ha

viajado mucho, anté todo a través de ia I'euÍnsula, publicandri
io ,1ue.lra. r'isto ¡- Jo qrre ¡uis lc

I

rlJ1)rcstono.

Ázor'ín anra particularmelrtc el
palsluc cspañoi, describicrrdo sus
Lellt'zas nulur.alcs, su vida. ct al Iua I ivir dcl pueblo t'sprñol dc
anoi'a, y colno rrinqúu otr.o co_

NATUR&"...
1,{i imagen se refleja en aque-

."
Iia
corrieure qrre

lra,jri dulceuien-

te r q, ps¿ bella casrada.
Y al mir.arrne pierrso.

la Naturuloza ha fabricaun espejo tal sabio coilo és-

Só!u
do

a

su

Y n lravis de su estilo li)ul

1,1',,pio

v

rnu). úuico, vernos dej-

trlar roda una lristoria anra)garr¿iil¿1 con el suelo que fué téarl'o rlr mucstras de heroísmo, co-

lllo rl

espairol.
^\2,,,r'íu Do posee,

gran imagi-

'li )- ],ol' (,So no eS gl.¿to (.oL,¡'1-'.,. l'*lrrtve do la nrelril'or.a,
1)i1,,':,

litica tiue Irabían jnicjad,, r-tir.-

gencna.

noce al pucblo atendieudo
sersibilidad.

fe"

al rt flcjar.rní imagt,rr r.cu
-Ttues.
refleitda
nri alnia.

esr'r'il,ieudt, ir, r¡rr-t'é; lto liclre fogositlrr,l. al,,,Luirrtr lt l.ctór.ita.

Couo clitico es sobresaliente,

l.,osee ¡gudeza i,it t.il t.a¡l¡

¡

.

dota-

llista hasta la éxr,ier.acióu ¡.coirr-

plelameute

iur

percírl.

Su . esiilo cejador

nos

1o dá a

conocer claramcnte en la siguicnte frase: oa frierza de no sei estilo .es un ...pcregrino y singular

tstilo

Azorín, entr:e los que hol novela¡,¡o sobrcsaie. por originali-

dad dc sus nt.gumentos. por. la cl.cación dc personajcs, (IL1e no son

ollos qlre los qrrc el vé en sus
viajcs:_ p"ro suLrrr,saie por. lu or.iginalidad de su estilo, por la agudeza dc su crÍtica t¡ atrte todo
poi- la mancra t¿rn seisible r exquisita con que uos prcsetrta sus
procluccioiics.
Consecuente con esto Pér.ez rie

Avala le ,llama: ((lloaestro de h¡
sensibilidad en las letras hispanas.

))

Julián lglesias Estrada,
Vy Año,

Y 1o... pierrso cir Ir r''ueldnd
de Ios huirrl,res p;ll.il (.on cllr.
pues Ic rol,an sus'Lcllas ilurcs
le matau sus m¿is bellos pajaritos...),, se extel.rninan ellol i¡ismos que sorr la ot¡ra cumbre de
la l{atura.
Y todo

Da1.a oue':

I':u'¿r r,,iirl,,,..'r" lt n capríclro
elue no pr.esta ningrurrr utilidad"

Mario Garay"
lV lño

A-
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lIvtpREStoN ES

'*o*=='o^==
illl L, silla que ahora
nadie I

]

luertes r ientos que, eua¡do so

-ocuDa
-

ll
I plan,.hacen iruposible el patinaje
ll
I L, nieve es otro incouvenienie
Era u,,a taruilirr o,e vir'ír pr¡ | para ¡ratinar' pues cae en rnucha
ll
.t
campo, nu
1,.,-ll¿á. I cantidad, diiiculiando el deslizall
Cuaudo la laguna no eslrogar., .f ,uá..
ll Cornporrínn el ',,,u'",ir^
I miento.
tá
suficientemento
escarchada,
"
trcs
ñij"s;
lu u,,td,ñ Ii,,5ia' iatlc,.í- I
ll
suelen ocurrir accidentes, pero ésIl Ao
I tos
sor muy
et l,adre tlitbnia dc leira¿or. L¡ |
ll
"uron. ,o.u suárez
----ñ21'-'

f,i ill",ty*,'l*:hi:':Í;TJi'i
.r; ella

l

cuida del airnuerzo para i
El Fuerto
ll
pad.e
j
dcja
cl
grandes fondea¡ en
to.
barcos
ll :lu'a{IrJo ar,que, ,frr,igado,
dld.
j
el
puerto.
ya se han deCuándo
Il
,n)edto
Lurs1 arlernás

ticre qut' c*idar' I tericlo, lt¡s romorcadáres, rauchas
li _ yo. lrerrnanrtos,
Jualr de I y goletas vao a buscar a ellos to_
Il : 1r1 y Errrique de dos.
!i t'csL3años
| á*""rr." d" ;;;";;;ri;..'D".;;¿- ll
rriña eurrdo p'epara ra me- | d, huber descarsad-o i^- ,".."Iáá, l¡
!:
ii lii,,l"o'JJ":llJll;" i;01t"",":l ;,;ly:"?:?n;:.",:',#.;,:*, il
cuarrdo rni'a la silla que I en; der muile ra carga
naorc
Lr""*- li
ll nfld'e ocupa
sc porro triste y pen- | áu eo zorras a ra adufra. ".
li
ailí
to* . ll
Il :rl¡vo' lo mimo l¿ .rnadre'cita, I duenos van a bor"*rt'to.ra, *o. ll

li

ll

Il

ll

fl

I

"'f,';,,oo
=",,

dicc

nT"it?:i-rpara.llovarlasal

'

cr recuerdo |
'*i'
-" J,tÍii,ü""''¡r
"" '"';;';iYr'iorru"rure,

ll ,

Nl

, I
herma.rra: ¡córno deruor.a nra_
más poquerlo

ru
heru,oso

y

'
i

sa¡,o de¡,orle

La

I

rrgr*
der

Álejandrg

aima-'

GromschS.

Prir
,,
^;":^

u.# "0,.:.*l]f.'nii,,,l"o3i,J::

I*

#?.iltTl1lJ::,jl:.n

ff
II

ii
il
iN

J;. ll

llJl lüguua
ül:i*,fu :,i*ii""l1::;:.T
I *rl,:#:r"::i;in*:ilfiri,+:
ll
'ciudad
os rnu/
I
ll
corc.ur.r.iJa,

mosa que en la

llll il,n"',:"J',;,:"1""":::ur;",",,:"üJ;
I 'oLi*r"-á":orJ."tl;'fbr#'";i
o1"rJn;"ffir1; il
,,
s¡pq¡[icie aet
ate- I ",,í;,f;J3f'.:"J
ll
re.sn

hieto,

glrt la vrsta y, ponel. una nota I "oii
rriño qüe ilegá'do la e¡cu'ela, ll
li Ptntoresca
r I amQiente- I¡os
err
iespuós
de 'rraber hecho to das Il
ll novrclos, con sus
I
caídas
v
sus es- | sus- tareas sale a divertir se. La ll
¡J
¡i ruerTos pot'xo perder el equili- | ahuela, sentada

""rJ.";r1"",U, i::
ll
,'"iilililL,iJ.ltri*:#ir:::
H:".i:,o;""o,o,
goron. t!
,1".J:,
lllj r.os' ¡,*rJ no lo suficientemenre Ii d,io*. vueran derante r,,.
de r* eass. !l
o* ,ot
tcclas las casas du
t.,ry
"urpo
il
li_Ilo*= :'n'ou,',,
_En
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un arroyo pequeño, doude nadan los patos.
Los carnpos de los alrededores
están cuhiertos de preciosas flores' Las montañas que se ven a
lo lejos, cr¡bierbas do nieve, parecen enorrnes masas de biza. En
Ios peclueñr)s cerr.os del campo,
hay a rreoes prer:iosos castillos
que están rodoados de árboles.
srernoro

.Iuan-Katusicb,

La Noche
El-sol aeaba de ponerse, proyectando una somtrra nug.uzcá .óbro
la tierra. LTna suave hrisa empieza a soplar, refresc¡odo la atmósfera. Las flores han cerrado sus
pétalos y reposrn sobre los yerdes

tallos. I-os ¡',rjalillos dejan de
y rluermen con la cabeza

c¿nüar

cseordi,la bajo un ela. Ya las abejas no zumban corca tie Ia colrnena. trl obrerr', sudoros,,, ha I'dgresad.o a, su hogar¡lara descarts r.
1'arnpoco el ¡rescador b;rte sus rem()s; ümarró su laneha a urr ¡rosto,
sacó Ios ¡reces de color de ¡rlara

v se ha reti'aclo a su morada.
Las clrirn',ne,s cle las fát¡ricas
.r¿ úi) rrornitan .liurno, Dejan
de cilcular los carruajes por' las
calles. Los hombres fatigados
pon el trabajc, se entregan al
descanso.

¡Toda la naturalez¡ duerme!
¡Todo es quietud! De cuando en

cuando, el silencio es interrumpido por el ladrido de ios perros
o el chillido de las aves nocturnas.

Gumerc,indo Garrido
1l Año

B-

La Escuelita
Tengo frente a mí un euadro
que,represeDta un¿ eecuela rural. El hombre que se vé en é1,
os un viejo que fué a Ia guerra y
que al tersrrnar la batellu, no tenía en que ocuparse . e instaió
una escuela, a la quo acudieron
muchos niños pobres. Estos niños iban, algurros sin ealzadorotrus cou los'pantalones rotos,totros sin chaquota y casi todos
mal vestidos. Estos mur:hachos
son rnuy dialrlos; hacen jugrrrretas al pobre viejo, que ias sop,,rta sin replicar. Su escuela es
una pubro casa de dos piezas,
donde el buen viejo reune a sus
discipulo..
Dertro da su easa hay una
mesa, cuatro silias, un esbante
GoD ur-,os cinco lil,ros, uri jarrón,
una palmatolia crn una vela,un
¡rizarróu y un Iogón, dorde arden unos cuantos tizones, En su
¡lieza do dorrnir trene urra cauia,
urr uaúl dr>rdo guarda su lulla
domingue,4y otr'¿s cosasmás. El
huen arr ri¡,no enseüa a estos niños con a¡racible tl'anquilidad,
alluque ellc,s tien¿n la cabeza du
ra c0ulo urra piedra AI crrer la
tal'cit. los riños se yi¡n a sus ¡:üsas y el bondadoso viejito los sigu$ COrr la vlsta, ha§la .{ue se
pierden eE un lecodo del ca¡nirro.
Al srrntarse ¿ la mesn 1iar¿ correr
st¡ rrriserable ¡rlar,, do so.,a dice
c,rn t|ist, za: ¡quién sabo si sa
acr)!'darán

ra! Y

de mi uuando yo

rnuf)

cr.,n aparento rrr,uquilidad

termiua su polire col¡¡it1a,
Ca¡los Eeinhard
I

Año
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La Industria del Cobre en Chile

El cobre es un metal que se
conoce desde los ticmpc,s más
remotrts, pucs c()mo Se encuentra nativo, h¿l sido fácil aprovecharlo. En efecto, por la Histolia, se sabe que los diferentes
pueblos 1o han usado para construir

sus armas

y

utensilios. En

períoclos más avanzados

se

aleó

el cobrc con el estaño y se obtuvo el brbnce, que se usó en la
coltslrrrcÍiÚn de eslaluirs )' campanas. Hoy día, debido a sus

)'a sea pu:
ro o aleado el coble se expiota
en gran escah. Claro está clue

grandes aplicaciones,

su explotación es una gran fuentc de riquezas y contribul'e a
mejorar las {irranzas dei país

lo posee,
En cuanto a rnnelales, Chile
h¿r sido f¿rr.orecido por ia Natucluc

ralez¿r-

En sll sub-suelo entrc

muchos otros, ha¡, rlna

g-tan

de cobre.
cerca de la costa y

cantid¿rd de mirier¿rles

Se }ia.llau
se presentan en fonna de cerros
enteros o volcatics mineralizados.

explotacióu cs por esta circunst¡rncia relativame'nte barata.
Segúri estadísticas norteamelican¿s l¿r ploducción mundial de
coble en cl año 1929 fué de 2.
104. 110 toneladus, de las cua"les
3+8.3+ó. corre'spottdcn a Chi1e.
Como se \¡e es un buen porcentajc.
Iirr Chile e:risten muchas compairías que se dedican a explotar los mineralcs cle cobre.-Algunas de ellas elaboran el rninelal hasta derjarlo en barras; otras

Su

exportan srls minerales

para

en el extranjero
y r)1 resto cle ellas, que no tienerr irrstala.cioues completas,
eru,ían sus minc'r¿rles a las
ser elaborados

diferentes plantas beneficiadoras
que hirv crr cl país.
Entre los nurnerosoS establ ecimientos de explotación de minerales cupríferos, q.ue existen
en Chile, los más impor:tantes son
Ios de Chuquicamata y «EI
Teniente.

»

EI mineral de Chuquicamata
situado aI norte de Calarna, cerca clel ferrocarril que va de Antofagasta a Bolivia, es eI depósito de cobre más grande que se
colLoce.- Tielre este establecimierrto tau grandes y modemas instalaciones que eD iln año beneficia
12000000 de toneladas de mineralcs de cobre con illr'I ley medi¿r dc r.ulo .Y medio o/0, y obtiene
160000 toneladasde cobre electrolítico de grall pureza, cuyo precio
cs e1 mtis bajo prle existe cu el
mcrcado. Es .lerrotar que existen
minerales de 1e1, rnás alta; pero
éstos se guardan cu calid¿rcl de reserYa.

La mina quc posee este establecirniento es un cerro totairnetrte
lniner¿rliza.Jo, pol' lo que para extracr eI mincral so usan grandes
palas a vapor: Iir paia giri. t, r,uclca su contenido en los Yagones
del fclrocalr:il que lo lleva hasta
el establecilnierito' llna yez en
la ¡,1:,rrlr lrelre[ieiar]ortt. los ntilrcrales ,"on triturados I or r,nos gr¿rn
d.s cilindros de ¿rcero llamados
chanchos, reduciéltlose el mineral
a trozos del tarnairo que se dcsea.
I ediante cintas sin fin el rninera1 es llc,vado liast¿l los estalrques
clue contienen ácido sulfúrico diluÍdo, Estos depósitos se llarnatr
estaurlrr es de¡ lixiviaciórr.
Dcspués que eI ácido ha actuado

GEPMINAL

cierio tierupo sobre el llineral, el

1í

tluiclo cs lctilado par¿I l)r'oocdci'a
su cIcctrollsis. E;¡t,r se t i-ei:tir¿r e.u
est¿11lql1es especiales, uslindost l¿r
coriicni,o e1é,¡irica pro'Jucida l[)r'
uil¿i grall usin¿'L sitn¿rd¿} t'tt Tilir,rpii1n.

La ai:cn¿r I' deinás dcspclclici..
quc <}rednrr cn los taurlue-< rJi' 1ixil'i¿rción sc¡n ext:'¡-Ír-ios uerli¿irtc un cubo o pa.ln (luc se rrLri:\-r-'
elr L1n puente coristl'r1ído a],e ]il¿rnera ql-le t¿rmbién se puer,la uror''er a lcl lzrrgo dc Ia Íil¿r de cst¿irql1es.

Digno dc hact-.1'sc r)r)t¿,rl', e-{ (,1 he
clro clc cll1e ost¿r. cornprrlírr h¿r .-ecibido recientcmc.nte, dos porlerosísiuras má.quirras triturarlor¿ls
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de miu.eral.
llstas tritur¿:ltior¿ts fuei'oli construír1as eu Norte Amél'ic¿r v sol)
las rnás grandes del iuuudo.
Oada una de ellas pesa 500
toneladas; llarna 1¿r ¿rt,'ncióu no
sol¿rmente e1 t¿luraho c1e l¿r tnirqr,rirtarin urisrn:1, sino truubi jn
las grairdes dificult¡Ldes quLl prescntó si-r transpoi:te lLnst:r Ohuquicarnata ql1,r ostír ¿r 2900 lrt¡tros rle altur¿i. l'¿rr'¿r (lLlL. este
transpolic fuer¿,r posibL-., sus
constlucture.q, las Lricielt-,rr d e
rnallcl'¿i tFrc cada piezl irri llc:J:i-q'.'
mtis de 60 torteladrrs.
Cad¿t tlitura,ioi'a pi'cl lucc do,-i
rlii ¿r dos ri'ri1 qr-rinierrt:,rs toirei¿rdas por hor¿r. UL trrrgturte dc estas niiiqi-rirras c¡s ir.r1r g-r¿rid.l qi-r0
se puede r,olcar clr é1 todo e1 colrtelrir-lo de urr rvagón, aür)Ll1]c los
pe,drrzos peseu 7 toneirrdts. L.na
\'{'z lrilill',tdo. 1,.. lrlrirrz.s.^l rrr'dau reducidos ¿r 30 r'elitímr.tros.
Ei rrrincr¿rl de .El 'Ieuicrri,c,, t's
e1

segundo dcpósito clel rnundo. Se

calcula ![r1e posce :[.00{).000 c}e
tolrcl¿rd¿rs dc cobrc. Aciuairnentr'
t-'xplrta "l000000 dr.' toirclada¡r tll-'
Iuitr*l',,1-. ('r¡rr un'r l,'.r' d" jj' ...," n
ol¡tenienclo 90 000 ton cl¿rtl¿rs cio

cobre cada

*El

aalo.

'I'anto Chucluicilu:lita ([n](]
'l'cnic.lrte» pcltutccco

¿t

(,onl-

})ailias irorteatlterictl)111:: irel'o c&s1
sts obi'cros son cirilt'iltl-*.

l,ridos

Con t'i {il t[r. iirci'crterri:ii'

i,.i'¡rrlucciólr incltl.qi¡:i:rl iriill ¡ i'ir.

goirit ln

o h¡r

ci:t

ldo el

l¿l
e1

L'¡.1,iitit

I'Jjil,'i',r. (-11¿li'r-r i'btti qlle
rrr'é.iiios ilutorizarlos sorl ctlid¿1L1rl"
'.,iiu,..ntc esturlilrrlos rie¡;¡cie todos
:L1s lulltL\s rlc Yista 1' si se Ye .1110
1i1i i'ia.\zits solr- c0ilYeilittrtcs, scl
(rir

,:'!.':il.
-\us¡rii'i:r claLs

l.)of i¿r Crrjr. de

edit,, -"Iir r+-,r',r -qe cstár] (:ol ] st]'L1r-end,-, t,l:trifr..,,1e troncluti'ltcirilr
át' ui,,l,'r',r1.'. r¡'Ioirilil¡¡, ¡¡rgit'tir
(,erc¿rDa a L r-)r liliilr llo r- oiltrs 0i1
el Saladr.., i- P'.rrt¿t de f]obre. INstos cst¡rl¡lecimitrttos euipezarlltr
por beiteiici¿it' Io-. minelr'¡lles dc
baja lev dc'iados antcrio,'merrt'¡
tlr llriurrs i,l,'-;ltrrlllar.
La Oai¿ rte {'r'éc'iito I{in elo,
t:rrnbicjn ht i-»'ov'.'ct:rdrl un¿t gir¿Irl
fr-rnrlicirirr en Pai¡rote. Est¡" Íulrdición tie.nc pcl objeio berreiici¿ri:
los clistrito: triini:;os quo sr cll'
ctteiriran LrrI os:I zotla.
] i¡ inst¿l¿rcióri 1,cndrá clos hortros de retrcr'bci'o coll t1l1t c¿l)ircib¿rd dc 200 a 2ó{.} tonelrrrl¡s
[-':

,liar"i¿ts

c,,,1tr.

[-]omo cr-¡Dr]lustil)lc

sc

usnrzi proltablemt-.nte petr<ilelo.
lros rniuet¿llcs ¡lt¡ sacar¿in de
los rleparialnctrios ric ' Copitl,rti
(.'irahrrráI ), I{uasco. Consiguiétr'
r,losc Lrtr total clt' b.100 tontl¿rt1as.
_

Aplicrrtcione-*:

cr¡Ltre plodttcido eil (lhi
¿r lloi'te¡ Arnéi'itr¿L
donde sé le, cl.¿rrr nutlei'osas apli-

Iii

lc sit export¿r
c¿rciones,

El tobrc ¿ricado coll el ci:ltlño. dn origctl ¿tl brollc,t' cJ11e oij
c1i' grrtn utili¡lai etr dit crs¿rs c'r»r¡:trucrciones. ('oli.to scl:: cn 1lt f:rlrlll,;ir'ióil r"],. c:ltrtiin¡:ls. (':lir')lti':.
lltiiices, esi&lufls el{:r.; cot} el zi1}u
¡r,rrl,1iltl{'r'i i¡tt,ilr rlll( :e ll*ll I,;lr¿ llacer' gi;nr riúlrtt'o rle aparatos; r'cn oi rtlutlirrio se tieil{,' LuI

lilet¿rl lrrás i,c:[iz qtr-c ei attet'o rrrul'

duro .y 11]rll ci:istico, llanllr.dcr
bronce cie air.truiuir¡. El Lrlo:rcr:
fosforosc,. poi' sil ¡lul't'z¿t st ctlr-
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coirietltc v adeltás es r»¿ts
]¡¿ri'ato quc otros colldtlctores'
('oll ri otog,'"a,, r'utt:l:tlLtl rlc lu
elc(il'ot,'(:rrir el lobi¡ :rdqtriort
,'rdr dít rilílvo! \'11]or \. los.Pní
s('s rlilts l,uS*t'tr ett gr',iir rlrrlidlr'J
mintraleÁ de cste metaln tienen
una glan rliqueza ell reser\ra p¿Ir¿i el filturo.

i l'1,,¿r 'r; it,- co,jirretr's prl'a las
!, rrra,llrirril*.) en la ('ol)stl'uccióu
n
ii ,1" ir, li,','1 rrt'it b r:co. del,ido
('.
c)
dc
agurr
qun
nL,
ata'üd,,1,,,r
ii
!l rrlrtr'. I-,t. tnuttcdrti dr' ,,1O .t "lltIl
ii
il']i

i,
i;
'[]

,

l:¡ sorr lil,',i,'i,,lllF {lc r',ros tliel:t'
t,. ('uil ol r'ol,l', . Ill t'ulrl'o lrul'')
ticrre h,,1'dia qlnlr;Ilrli.rr'iólr clr
l,i l'ahl'ir':r, iótl de rtlittnl,i,lttes )'
,,1'ui olrjeto.. l)('r'o sL' usd i],
!f,.']l'i:
ruilr4

üi

"o,lo,ll',1]:,
1il'xrurrrnLn
iri,'o l]uoi of i., o I)()cii ¡','<i¡ii'¡tci;l

Fi
lt

i'

,la.dimir Couaoeuich.
vt t¡o.

+-.-i;¡DÉ=-'+

--

tl

¿r 1rr

cEoRGE sTEPETENSoN

Guillc''nlo ]hlrU.f,.cólebl.c
Il
-,igi,,,,, irrgt,rri*r.u ing)és poI cotuo lrt,i"
la dificttlt"d
lcttía.
x
i,i a,, .lrr'i, i üo,'k: l,t'r'o
hi ,,.I¿ "',
L,r.r'
s*,'.
du
lrtr.
.ln
rrrr¿r
¡,eqtreiras ¡' p,lig'oI
Fl á,.- f ;Ul . ü,r., i,i.¡u
'l-. S[ópl.retrsotr.
con su
t isrrs.
¡,rlrltrr
Ce
l'arrrili:r
,"if
¿,,
Hi
.r- lirr.
i
l dc
irri''irttila
ir'itrr
i" r:i',, i,,,i,n.il,l,' ,',Iur'rii'., I u'',,,, "sf
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s
lll{'s(
l'l
itl'o
t"l'
i't''
n1,,,,].
s,r- 1,,'i,,,, ',',,
I
'i"
'rl '
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t, ;,,
r. ;,',:n,, ,rt,, ilrti' | .iu".'' '""' tl!r gl'ulro de los
r' I| ir"'j','r'ns.
'r]'r't'l,u' :l: ^ll. "l']l:ll..llY.:
[¡ .',n¡,,]r.t' ,r ri',r],1jrrr'.
r
J Su.
-'lio 1,r'iri,'
máquiua
' " fabrie¿rr ]a llile\r¿I
1't1]
c'rnnlco fué de r'¿rrlttr'li
.c]r
I :l<l r)llocket),
r- ,,,,._ .1..",,,Á
- -r-.-r.\ ^._._ lt,.t1*,1.:t""i:'11"
tlu
;;;1ili port.,toni,á.tr se desc,,I
dc iU l(nr' l'ol'
lior'itlrtrl,"u.1

lrur-ró ( olnu: snslr¡', zirpllr't'u )
I utr;t t
lnSolri'csrili,i
si{
,1u,, d,' r'clojclo.
|I ll{)r'rt'
.. ¡i..
Ut'P gl¿rll illvenl'' 1u§u \'
rle
ll,{'ultll',¡¡,.t:,,s
sus
etrtlH
l,tc
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l"s pu-cDios)
tlt' lo.s
l:t vrclir
viclir de
cil l!1
i*rt'i'r i| rrr¡te
i" ,1.'i,,.rl'ui,.,'-'[o'
¿e-iustruirst' Ie i-L:rr.iir
il.l I'af¿irr
Sti
'"t"t "¡r
asistil a ull¿1 escucln noctttrnrt I l't"t cou ell¿l se hatl podido eslanto la clltYla. :"tl:.^^t]
i"g,,ir,¿o
-cnurelcio.".
".. I i,.r"it
i,:?

I

'r.r'
ói.'1,"

I

r'il,ii'. |
,1"=n',,p, u,,t,.
us,,

I

.lol nrtrrr..ln.

r;;;;,"",;,i,¡,'i,,.'an s,tc¡t ¡g'¡rr
I
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,'rt,-l.. i
nar perfercl.u'nc*te
ta.-de, pur $Lts I
Pocos rrños rniis "o,rrn
éxitos, ftré noLrrbr¿rdt, ilqcriit't'o ]
;;'It ;"i;; .."'..,, .'i'*i'il' .""1- {'
,1,, {'n pt'rt,'l,it,lc los
" Ltlelr,r'r I

n^D.-urlirrgtorr

l,rn

*'-rri"i"l'"it'riaát.
I
ü;, il ""1áu"roi1lrl,"""to. 111p |
,",,i]" St,tf,f,"i,.u,. t" p,'opti.o I
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n,.ul,l.ir.
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lo¡ rn:'is ii,,¡,r,,u'u"t

ti:1]]':*"t,fii:,:.'
prinrr'
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.,1:li::' ].
qr1' t'u¡rc11t¡1^Lt.t

l'f

rszn, uo-11]o.-.J11'.

t].1'."
t'r'-r"''ad''t'í'r¡..^^ ':1..1'"'p::::

ll.
t''io" l",o':1, p'::LJ"lii:

.ll:1.
die había pensado airr,.

,^ ''lil:
que
1o

"':.Pu"',''tio"1l:lll"
:"....1':l], ,.1:'',1::
vcrdader¿rs I'edes ferlovi¿rri¿rs eirde1 munpaÍses
t|c los dist'intos
r...._..

iE
IH

tI
lfl

lt
iH
iH
IE

do, tailto parlr ciltrgtt Llolr.ro ,par¿]
viajcros, ¿t'tr¿r'e's¿tnd. c¿ud¿rlosos
túnr:les eu las
,ü, corlstlu-vcndo
'tnotttrttlus:
.1..
'''j
urro ',''''
gig""to"r'ac
ferrocarril ttlns,andl
üÍos .t
rttrc la cr.¡'i1al d:, Il.::
n." r¡tLe "l
¡l¡¿ co¡ ei purr'
cirra.'Rop.
,.\r'gctr',
lo dt' t'ulprr''ríso )' I","1']l]'-ll.l

I
lo <1ue tiene ,t1ue atravesar
iÑ"otn., 1¿ locomot'ora.
I Po'
zona adiua' Se ha,
i"
g'oo
}I¿rst* es¿ fccha sc lial,irrrl I
I
yaalgutros pasos colllo
co,strr-ríd,
¿r
rnáquinas
l".l- *lg*n as

iH
IH

r
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cl dc la ('umbrc. v Uspallata, etc.
Así crr poco ruás de trtirrta horas con toda cornodidad, admiráudose cI viaicro de los helmosos panoramas quc Ie brinda ia
natúraleza puede ilegar a Sautiago o Valparaíso; y antes se Decesit¿"ban rluince y uiris di¿ls |or
el Ilstlecho de Nlagnilales 1xtra

unil

arfrbas metrópolis,

Adernás redujo pol mcclios
poco costosos cle 160 a 1t)t)
el número de caballos de t'uerz&, para extrael el car.l¡óu c1e1
interior de la rnina.
Con los proyectos clue tenía, é1
sc decidió a descubrir algo nucvo,
ésto fué ia locr¡rnotora. I Porclué?

decÍa é1, con los rnedios dc locomoción tan deficientes y peiigrosos quc lrav cil csir rniul cotrto ett
rnuchas otras pai:tes, rro se pucde
Ilegar a hacer un nueyo can:uaje
quc preste rnuchos serr.icios al
rnuudo entero. Y colr el grupo
de obr:eros mris hribiles que hat¡í¿r en la mina sc prlso & consir'rrirlo .r' rl r'rbo dt, 10 rrroses drtba por: tcnlin¿rda su intercsanti,.iura l¿rbor., Ilsta nrle\r¿,r rnát1t-Lina. tir'¿rndo ocho yagones con
tl'eirlta tonelad¿rs, 1legó tr desarrollar cuatlo ruillas pc,rr hola lo clue
fué un asomLrro para uruclios.
Emilio YÍa;odez

RIOS¡D
_ La rcploducción más antigua
de l:r t.l'igie hunlaua que sc conocc data de 20000 ailos atr¿is.
t-

Di gas helio fué descubir.rto pri
mer:atnerrte cl-l el sol v recié¡r 27
años después fué descrrbiclto en
1¿r

tierra.

Las ballcnas careceL de dientes
(.1111)

ningún otro anint¡.l.

gran ttratcrrriitic,, Eirrstcirr
su ex¿irnen de llate-

cxámr.rt

nico

de

t, llizo igutl cosa ell jll
,le adrr:isiciu al I'olitéc
Zurich.

I tr clUrgur'ri l'"cien llil,.i,lo lr,,
nridc siuo 2 ccrrtírnctros \. rllcdio.

LTn centarro clepnsitaclu cl año
1 (rracirñerrbo de Je su-Cristo) ai
interés de :[0/6 r.¿rldr'í¿r llc», día
n'rás que torio e1 oro c¡ue
irosible enctilrtrrlr en los astros r.isibles.

is

E1 lago Titic¡rc¿r

cs

INu
m¿.rs

de

flacasii crl
tuJtit'ns

Los vestidos

tie-nt-.n

Liolsillos.

y sin cnltarqo c()n1eD urás
Il1

de de Sud-Átrér'ica y se encucrltr¿r a una altura de 3000 nc.tros.
En sus ¿rgllas no sc oxid¡L el fierro y sóLo un¿r especie de pcccs
puede vir-ir crr cllas.

eI

t1]¿l s

gl,alr

el r'.alie dei Nilo existerr

de

¿ló0 especies

difercrrtes

ar.es.

Existeir alrcdedor dc tlr:.:s 11ride ciegos sobre l¿i ticrr¿r,
de los cuales 1 2')0 000 paclt-:ec'¡
llorres

dc, ceguera co lplc.ta.

Hombres de ciencía célebres
en el mes de Julio.

que nacieron

7 dc 17lr?. J. l{. Jrccprai.d, t'.1
irrlcntcir drl telnr nrrcirrrico.
8 di¡ 1"q38 F. Zcptelin, el inr.cntor de lils ¿reron¿rves qlre llcvau
su lourbre.
9 dr' 181!) Elías Ilor-c, el irrr.cntol: de la mriquitra cle co.qcr.
31 cle. 1800 tr'i-.rlerico 1\'lir'rlcr, célcirre <¡rímico.

Diario mensual, Anarquista Y rFilosófico
Administrador Más Z
Núm. V YUyo

Director: Mack. Ana
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EDITORIAL l\rIDA SOCIAL
liega-

Viajeros.-IIa
Desrués de verICQr
r:einticuatro difi- [ do a ésta, el célebre aniultades, ve la lttz Pú-i darín, don Inocencio
bJica por primera vez I Troiamundos, quien a.Firrrlctc', diario in- | travesó' a pré cl Atlán" denendieute. de ideas tico, pueq viuo del
avi.nzadas, "nti -a'lcti. I Africa, dc donde salió
lrólico .y arrLi-raquítieo. hace 15 años-'
Sus dirigentes se han
propueslo hacer dc es-l
i" áiu.io mensual la
gloria dcl periodismo
rrrundial. Colahoran cn
sus páginas reputados
esur:itores que han so-'

I{orrolulu, 27*(atra-

r

mil

I

I

_

,,it.l

I

I

EI ilustre sabio naturalista Yon Fírnique
ha descubierto que la
Filosofla produce la fer
mentación de la gubstancia gris del encéfalo
t' afinna que la mejor
rhanela de eombatir és-

tpfes suprimiendo Ia eau

§a que.origina

I

mentación.

empleo en es'

ta imprenta.

yó rnedia poblar;ión,

poTo slu ocaslollar per-

-lulcros nlaterlales.

"

(Dt'l ('orrc*qpottsal en

Paris)

-y asi sueesivamente. r'

Y

Navarirro no se ha reci
bido telegra4a.'

Boston 30.-HoY toMiércoles. El tienrpo está
mu.y bnerro, salvo un
terrcmoto que destru-

ll.loYlrutellto conllnuo,
del rnovimiento reYolucionario eu Bolivia,

napa. Espel'amos que
. Firuleie ' tendrá una
gran acoeida entrc sus
lcrlores dc los divel'
sos co( tinentes.

I Navarino,., 29.-t-D.
ilo el día fué

fórnulas "respectivas,
por .ejernplo, la. del

i,odos losadverhios terminados en mente,

tal fer-

,

«tr'irulete, infotmará al público de los
maravillos¡s inventos
(lue l)ormancceu sln
doscrrbrir v dará las

como ajo, cebolla

sado)

I

,|

liciiado

Telegramas

i

No sea tonto:

Notas policiales

EI detective PillatoCompre «El Firuletc', do se ha prtesto cn caEu unestro diario co mino pará descubrir al
mejores eélebre criminal oMauo de Gancho»,quien
nl';mas mundiales.
Por Ei..la Patker Du- rUó muerte al ilustrísifuoid.' la Perrius ete m0 señor Juau Justo

laboran las

«EL FIRL-LETE,
Colnoel Solo, rnedian-l
golpe que le a-l
plicó con una tabla de
multiplicar mientras
este señor salía de urra
meditación.¡
El difuntci: rse ha
presentado' a.' los'' iribunales y se'sigrre el sumario respectivo.

te un

Fantasía

Noche. L-na
media lu;ra

Un

perrc,.

Lrn grrtr,

otro gLrfo.
Ilajo ia iruir.
. corr el p.',¡¡¿
,y. los gtrtus
3'

prenso:

¿porqué tendré
tarr fríos los pies?
Dr. Puff

Parecidos:

¿Bn que se pal:ece
un sandwich a un pa- Huésped
lo de teléfouo?
'En que los dos'sosdistinguido
ual'arnbrer.
tieneh
En. eI elegante y
distinguido piloscafo
¿Bn que{so parede chino Ta-'Ia-Pao, llegó
una cama'' naal ' hecha a-i'el' a utICilr, r Pue I'tO
a una bodega?
cóu la ur¿s 1'1ausible
En que los dos tie- inteución. el insigne
neu nbtrltos,
sabio. doctor EspartaEntre amigos:
¿Que Ie quitaron

co Gurrupetti.
el

¿Ah, si? ¡Pobre ca.
brol Quc ¡uct lorrsideración le tuvieron
los patrones.
no le tuvie-¿Que
ron,
consideración?
¡\'aya si lo et.¡rrside-

a

¿Gran Ocasión?
yenden libros completamente nueyos, de
Se

los astros por este mé-

todo,: Hasta ]os momentos dc entrar en
prensa se carecelr de
mayores detalles al
respecto, pero uEl Fi.
nrlete» mantendrá al
corriente aI lector delas
rrueyas noticias sobrc
este impor-lante invento.

Agencia de gran,

i

des,inventos

Ies.

sabcs de que

nadie.

que éstos sirven para

la observación de las
estrellas, aún de día,
pues la luz solar no
impide la visión de

En vista rle la enorme demanda, se ruega a los que los encar
garoD, qtle retiren su§
apacatos a tiempo para evitar aglonreracio-

Lt, consicleraron ilrcupaz de eje'r'r'crlo.

selo

han encontr¿do una,
grart aplicación en la
aslronon,ía. ¡' en efeeto, acaba descubrirse

estudiar.

rarsn!

murió Pancho.
No, no quiso decír-

Son ahora tan. frect,entes los «tutes» de.
bidos a laescarcha que

L Ha lleg^ado el famoso irrvcnto dcl sabio
,I)t¡ctor Serafín Ante
:acitis, por rr,cdio del
cual se aprende sin

cmpleo?

Y no

Noticias,varias

¡Apúre se :'l NO qrliere
uedar col :'ad o!

El doctor Gurrupotti se doctoró eu cien- ¿Cluai es el colmo
cias papilares cn Ia de uu electricista?
LTniversidad de Rfo
I{accr fulcionar uu
Seco, dolde ha dado timbre con una upila
una confere.ncia lno, de tontosr.

quinta mano, con o numental sobre el tesin tapas, a gusto clel ma ulmportancia de

El cohno de un rnaios zalahoi'ias,..
clielte.
quinista.
Consulte precios en . Bien venido el dc rConducir urrtren por
ochanche-ria El Libror. tor Gurupetti.
las vÍas lespir:atorias.
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El cielo está sereno v Iímpido
es benéfico para calmar las

inquietudes cotidianas de la vida.
Me hallaba en mi alcoba sentado en el antiq¡uísirno canapé
rojo, al lado del fuego.
Eran va ias primeras horas c1e
la noche v me encr,utraba sóIo,
muy sólo, pero sÍ. con 'uis vagos
pensamientos que surgían evo-

Llnoleo de
cadores eu

rni

Se

meute.

uri

adolc.scencia desesperada. Dichosos tiempos acluellos en que

la *ngustia y el

egoísmo hurlancs, fueron completamente descorrocidos pnra rní, en la bendita
eCad de mi infancia.

Fué entonces, sí; bjen lo re.
al lado de mi
dulce madre tuye que soportar'

un encuentro terrible.

yo tendrÍa unos quince

del

añ()s,

decenlace fatal, Ia
Parca, ensairada conmigo, llevóse al otro mundo a mi madre,
único consuelo de mis pesares.
Joverr, sin experiencia, tuve
que luchar, pero no tenía la endespués

ntiago Violic V Año

Los prilidos reflejos de la lurra
pcnetraban por mi ventana 1, asi
r.omo éstos, resultaban tambierr
pálidas las palabras par"a evocar
el pasado de mi infancia feliz v

(:uerdo, cuando

EI rlestino arrebatónos al único
sostén del hogar: mi padre; y
más tarde, en la época en qug

tereza suficiente; los
llor,ían pero narlie me

consejos

guió por

uno de los tantos senderos saiva
dorr s. r'. r'o ciego lro veía los poilgros lll

SUS e()llSeCUenCtaS.

Desesperatlo

cer, no tenia

no sabía que ha-

voluntatl para se

guir luchando sólo en el mundo.
Y esta noehe limpida y seret&, repasando los actt-¡s de mi
vida, evoco aquella edad privilegiada dc la irfancia que fueron
los únicos días felices de mi existencia.

Zdenda Turina
IV Año de Hds,
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Inltusncia üe

los ffiúsolos en Ia fieueludÚn

A fines d.'1 siglo

dieci,-'cho,

el ostado intelect,Lral, moral y

polí

tico, sufrió corno se sabe, un cam-

bio radical, cambio, quo rePel'cutió en todos los Países civiliz¡-

del globo, Produciendo uua
verdadera* transformación en toda

dos

la hurnanidad. E"ta transf orm¿-tión brusca del estado de co-"as
de esa época fué d.ebido a la. Re-

Vr¡luCión Fr aDce§il , mOvlmle[to
polítíco que, con-iJot'atrdo desde
tnalquieí punto de visra es rtno

de los acontecimierrtos trtás importa -ntes que regi, t: a la histt'ria'
En efecio graciÑ a él se t stableció
la igualdad de los hombr' s ante
la té,v, el dere,ch'r de Pro-Piedad;
1¿ sg.,t ranía p,,pulill:. etc., factores
1oJos. qtte son trecesat'ios para

Francesa

rrollar ias nuevas docbriras' lo
hacen más biol colr un esPÍritu,

hast¿ t'ierbo punto, abstraÓto, pues

no ouieren ia rrvolu.ión. Creon
ellos- que e¡t Francia debe suceder lo-misrno que en Inglahe'rra,

o sea cue el movirnienLo a Ploducirse'sea paciiico. No atacahaa
talt¡roco ,'; foi'ma directa a ]a
monat'quí" ni a la noh eza ( 0 P¡trticu lar.

de estos ilusbr' s
La pléyade
"cle l"tr
s puode rlivi-

hombree

dirse

en

dr

g grt¡[)(rs: En

el

la felicidad de los ¡lrrobtos,
l:os filósofr,', fueron I,s que
rnás c.rntribu\'É'r'o11 a la realización tJe los lrovirlientos revolu

cionarics' ¡rues {tl*r n l,s 'el'dacleros PrPcurso'es tle !a ''evoiu
ción, iriculcando err el Pueblo
f,:ancós las ideas avrrnz¿das,
Antiguanr,'rlt', los útlitl"¡ que 8o
oiu.pab,rll ,le Polít, r, I er¿r) Bquell,rs que estabalr l, ás rlirect"lm n

t,, rel¿r,rionados coll ell,r' En e1
siglo

XVIII,

etr c,,rtrbi" los filó'

sofos etn¡l"zaron a r¡it,'fi¡"'¡rrse pOf
es[os as,¡ntos, ptlÉ] i ll() pu"dtttr
ulenos. quo re{lexi','!;¡t sc}l)ro el es-

¡,oliricucxist.r,tcPrr srl l) 'l lir.
Los qtont,,cimierrLt¡s octlrritt' s
en Inglaterr'a, jttttto con las nuevas dóotrinas ulnanadas do estos
lrech,,s, f'Jo,lo,r un estímu1o mrry
g¡rande cluo indtrjo a los hombres
ile let.ui frarrceses a continuar
cles¿rr,,llarrdr, trst¿rs ideaq. De tal
I suerte que, a pooo; lc,s p,'incr¡ta.Ies
filosofos ya no se ocuPaban 'inrr
de estas actividades.
Los filósofos f,anceses al clesa
¡¿¡19

Montesquieu
¡,rimet'o ltt,rlelnos ir;r'luir a Montes't: Y Yo trr ire, Sr l"¡) r:l' t tst lzan
é.,o. p{,r sus obras qrte- n-o tie-

r-¡,ti

nén otro carácter que el de divulg¡tr las rloctri irils rte'los ilóto.f

f,'is-ingl,'ses especinllit'rnte las de
Lo kel Loolre sostenía qu"e todo
ser al nacer, lo hace'¡lrovisto c1e
r:it r tos derechos naturales, dereehos que d,'bíalr l'ts'sPetflrse Et:

tos so'n los d.e iguri'dtrd, lilrelt'"d

y

¡rropi,'tlnd.

GEPMINAL

Yoltaire usaba de ia sátirg en
sus obras, acusando al clero corro cuipablo del absolutismo im[,erant*r por el gran ¡.roder maierial que h,bÍa adquilido. Según
Voltaire, ei clero debía dosPojar'
so de sus riquezas Y dedicarse
exclusivamente a predicar la moral al pueblo'
Montesquieu ahondó más en
el campo de Ia política misma;
en e.teóto, en su lir'r,, «L¡r üPrit
des l,ris', da una idea sobro I¿
formn de gobier"no que debiera
tener todanación Y ésta consistía
eu la división de los poiler.s del

Resumiendo, vomos pu3s' !lue,
gracias a los filósofos el Pueblo
francés ohtuvo la nectsaria ilus'Lración para emprencler y'finairzar cart éxito tan grande obra,
cómo lo fué la Resoiución tr'rancesa. Sin el movimiento filosó-

estado.

AI otro gruPo de filós"fos,
que só caraet"riza 1l r h.1'*r inLiod uci, j o i,, novacioEe-\, per.tenece
anto todo J. R,ousseau, famoso como Político, Y Por sus trabajos d* Pedagogia. Rousseau
se ()pone ¿bie-'rb.rtrierrt,e a Ia monarquia, ¡rries segú , é!. el dere'
r.'h,,^,1ii.ino fl,' 165 ¡p¡'pg no tien,, base alguua; eu carnbio so
declara ¡r,rrtiJariu de la sol¡el anía popular. Como se vé sus
ideai no son otras que las que
¿lctualmonte rigen en todos los
naíues ci vi

'

l i z-a

dt-,s.

r,r.ou* irrrpcrtancia son
derot, y Dalernbert, los clue
Do

T)ison

nctahlés pol' su enciclo¡redia, que
es la primela que se hizo en
bodo el Mundo.

NOCHECIT,\...".
Oh, noche.. ;N,,che de Plerriluniol,.. .llena dt, delicias .r' e, c;rnlo§, noche lnisberi sa r¡ue ilumlnas eon tus l'aYos mar;.villosos
rnunclo quo rodeas.
ei'lioch,cita
herm,'sa, quc alumi,l'as c«,lt tu adt-,rable luua, los
misterios que sc en,;uenlran ba.io
tu regazo; parcce . que:' a.livinas,
que lá rabura cluiere doscansar
sobre

tu

cabellera, para ¡loder así,

la rlañana, seguir desñaado la labor continua,
que quizás con el tiemPo será re

¿rl clarear

emp,

Looke

iico que se produjo, la revolución no se hrbría PoÚitlo real zat
en Ia ferrma que se hizo.
Tra r bra de los filósofos está
este
I,ues írrtimrlmenle. ligada tl
maÍjno ¿,;9¡ ¡691¡¡ 1euto.

,

Juan Hinrichsen 8.

c,rnr ue n sa da.

Si¡r I i...qrte .set'.it. n.,clreci la
lirillantei ¿si no der,'am'rras sobre
ioe t,était-,s dc las flrtres, tu dul,r",',r"ío v solrre el hombre tln
su,, rus ,l.-ló
¿no ves,. que
"ueño?
vcr ulra r.liudnd
es ¡¡e ¡egocijo
d,¡r mid¿ [-rajo tus alas pocl,:r osus?
.\uchecita lunada. cuida v adorna tu manto sin fin, Par* que
siempre esté esPlendoroso Y -sulilirne.

¡Oh uoche! qrre iltlr c¿ mueras
r)ofoue sin tí no Podremos go7,ar,
Qosalia ÁIuaradó
V

Año.

B.
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Linoleo de Miguel

Era una tarde primaveral,
toda llena de mnrmullos y
alegrías; bajo un cielo límpido
y claro, mc detuYe a orillas dcl
mal, lleno ele optimisrno.

Todo parecía sonreirme: eI As-

tro-Rer'. irradiando su 1uz lo
inundaba todo; 1a bristr malina
aeariciaba suareurente nri ¡¡.¡31¡s.
A 1o lejos...sobre las ondas
mecíase tranquilameute una
barquilla.
Todo era música

y alegría,

)-

yo entusiasmado. me puse a cortempiar con asomhro aquel bello
paisaje ¿Cuánto duró todo ésto?
¡No lo podría saber!...
Pues, de pronto purle c,bsei:var que todo tornábase triste l
penumbloso, y que las somhras
tendían sq n,,gro yelo sobi.e el
antes risucño paisaie, dándole
airora urr aspccto silricstro,..
Yo, hasta errtonces sereno, perdÍ la calma e intcrrté alejarme de
aquel lugar; pero en aquel instante, en la iriste solcdad, me dcfuve arrLe unil \'oz r¡re rue decía:
¡Tú eres optimista! pues bien,

Zlatar IV Año
.ya no Io serás. ¡No itllentes avan-

iar. porqtrc yo tc lrostilizo v t,' impido progresari ¡Tampoco lrates
de alcánzarcutlbres inaccesibles,
pues )¡o te ,o impeütti, v a donde quiela que tú YaYas, pormíretroccderasl...

Ante estas palabras me sentí
\. al parecet:, ¿rbandoué esperanzas v perdí eI o¡rtimisabruruado
tno.

Intenté aYanzar ,v 1o logré sólo
en palte, porque parecía tlue algo me detenía...
Me detuve crntonccs )' me puse
rr rneditflr..
Mil ideas acudí:ll] a mi nrctrte,
que me confundi¿ur más, r' lodo
ésto t,enía a hacer rnás p¿rvoroso
todo cuanto a ini alrededor se
.

ellcontraba.

Pelo a pesar de todo, no había
pe.rdido por compieto mi op_tirnislno v cprise seguir avanzando.
Entonces, en ademán de súplica elevé al azul mi pensamiento, y; ¡oh, rnilagro! ...Como cportuta ayudr a mi reacción, sobre las negras sombra.s, por en-
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tre las iinieblas, con letras de
fuego, cscrito 1o siguiente: ¡No
retrocedas, corrserva tu corazón e
ideales optirnistas, que atrte ellos
vanos serán los esfuerzos de la

hostilidad y

dc

lo presuntuosol

.

-.

¡Marcira cou paso firme, Por uua
senda scgura,ry así progresarásl.,.
Estas palabrr¿rs surtierotr en mí

urr gl'iirr efecto...
Vo. outott,','s, plclórico dcfé
entusiasmo,

y

Y

chido de gc)zo por el efecto que
rnc causarou estas Palabras, rrre
ale.ié d*' ar¡uel lttgar, . coruo
tarilbiéu al*ie de tni ttletl[t'Ia iorpresióu caus¿rC¿ por las palalii'as
de desalirut,,Pero ¿utes de alejarmc de a1lÍ,
grabé ias ¡,rriabras de aliento en
rui rueut.. Iits rlue de ho¡' eti,adelaute D.Iy set'rirán dc estímrtlo.
llerminio A]tamÍrano A.
VI

cou eI corazón hen-

ffi%ffiffiffi ffi§

&E

H!

Año

EffiRR'EB

Que lindo es estar metido...
Pa
La voz aflaubada d.e una comadte, Liere los oírlos de un un
buscando
hace
1o
barrio,
mi
al
visitar
transeúnte
cífico
1ue.
poco tltt prlz pat'a atl gp¡ elrr o, atormentaclo P',r ese ruído Propio
áe ,tna ciudad Po, ul,tsa.

... f estlr Pctrsantlo en t lla-.'
Sisue la canciórr -devor¿
.y ve el passante q ue el mt'dernismo' cual
a todo infeliz que encu¡'Út:'a a stt
.,r, .1 ,ugó, de leyenria,
tt"to'
," r,io,to y con oj,rs d,e lriprrrrtizaclo, ve. nue-stro csb¿ilero
a
una
¡rareia qrle está enbrega''la á ur¡ s'úave coloquio'
- -""É1,'--'é,r','.,
in"li,,adaál ojo clerecho, bigot'itos a lo R,nald

y sus inseparables
Ella:- Melenita a la

Uolrnan
',ro

Itrl

ttoxford§'

.<garcon, .Y...

viaierr¡ se da vueltl, oo qoiu" mirar más, pues él'
ca.baller"o que arna

lo

antiguo

"u.".ooioso señor rnur¡nura filosófic¡menbe:
Y nuesbro
dijo el Poeta:
-llieu
,,,...,;:,: Andar, andemos, Bsi es la vida..

y la vieja prosigue crublmente:
.;Ji

§eutit muY despacito ' ' ' '

Mario Garay
rV

,4,

P.

es
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LínóIeo de Crescencío Sofo

V.-IV

Año.
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Frente aI fiordo que inclina el gemir de sus aguas hacia
el Sur gigantesco, ha nacido mi pueblo; tierra de majestuosa
naturaleza. ¡Paraíso de ar{istas,v luchadores!
Apoyado sobre ella, el cansancio del tiempo
Ia cuna dc mis años...

ya

meciendo

Dorsos de montañas uesaclas se alzan eu lo infiniio del
azul, ¡son gigantes de uaterizt rlue 1¿r nieve trizo hcrmosos cuál
genios de suma bellezal L'u¿rnclc' :,¡bre ellos el día enciende sus
albores, mi paisaje despierta a 1¿ r-id¿r. Piltan los robles siluetas
bohemias en las aguas deI fioldo; Ios ventisqueros, la placidez
de su belleza; a la distancia e1 carnl.lo estiende su capa de musgos con el aliento de la mejor aspiración r- en eI seuo del puebIo, late civilizaclora la tarea de los huuranos, áridos de rencer
el porvenir fant¿istico de mi tierra, cmpeñosos de trabajo por
engrandecer el idcal.

¡Ouántas veces en el corazón crepuscular de la tarde, he
soñado g':ande y hermoso mi paisaje nativol En contemplativo éxtasis he sentido vibrar en mi lira: los arpegios prendidos en las
olas embravecidas que orlan la plaS;a hacia el gigante Sur; la música salvaje del rÍo que baja de montes y quebradas, donde sólo

llega la ficción de1 poeta o la palidcz del rayo lunar; el suspirar de los árboles en la agonía del otoño o eI caer de la nieve en
invierno; y quisicra vagar por las rnontañas, perretrarme en los
yp¡li3,1ucros..

.

Oh! ios mornentos de gc,se espiritual en

la divina

belleza

de mi paisajc nativo ql1e, en r¿Iyo de esperanza llegan a las tristt

s inquietudes de Ia vida.
Crescencio- Soto
lV Ano

V.
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CATV\IN
Tú que vienes de regi ,' -s
jarras, Ce r, giones t. rl I Ll: .:s

roras impreci.sas dest,ert¿ir'¿i:,

sus soles c1e ro,|izas cliaiar.la

.

anhelos dorrni4os... tri, c¿:¡-::r"'' :-:

detelt" y...escucllr...
Escucha :rI irrlti,r,l.r:.:.
I

-. :--:

Aun cuancio ¿bandonab¿ ci to'
rluüo llatal pcnsalra el poet r vol'
\-ei'.... trtás tul',lo'rlrtizás ct¡ittttl'ol
c,,,rno decia opr-irnisia. \{e habló
extenstmetl¡e...foé ia riIri¡rra"'la
más extensa de Ias Pláricas nocturrlas, que [)ala tni, ¡"r no prrditln

el ¡A'tiri' ;\¡[-¡¡rrtt'!
cotrlo voz ftllarg"amerrt,,'.
.raooó

faltar'

de su lira...c rnra...c¿1r'-¿¡
r'íe 1'se ,leses¡olir e:r ---d." 61oi¿n..-en que r ,l
cio...donde las irr"'-,. ¡ I
tas $u Su ámal'-a,r . \':lin{t¡rtunios só1,r pu=: =l ,.
a las es¡rigai p ¿:i¿ l;, >. ,gen los rnilajes ,::--.:=..
llanul'a Yasta \- .; -. .e 1..
do en las noc:. s. r- -.:
hendi.ndo su ! I ¡i .. : .1.
avanza e, tre ui .-,, -: it'

.y Íu "g',r

¡¡itivo errt,r'e 1¿s sotnirras tlensas"'
Jluchau noches la iurla en su
,..alor n,rcionr- guió lnis l);rsns
iracia el ri cón lejr,-o dc ia aldea,
v ul I evir-i, ell lni I el'cgr ill¡re
li "¡-,trl ias horas ltasatl"s' eltr\¡all¿
solícita':r do
¡,riegalias que. f liríarr
rli.- la ,ios i fantilers
ah r¡ r'a
l'ué un i,,dividuc¡
cr.)rnplellc10

bes...

'aminani,:. . .::

i--:
: :¡
centlo rn l:;r s- iig :a -.:
.c
flo...r1uizá. ie lra.-as
--i
idealista que rla:'ci'ó ,, .:: r-: _:
de esas antl¿1. qil . su rg'tr i
test ese alrli-l , qu- Ll ¡s :fa ;i
desaliar {o clescorrociclo...r
al bliunf,, o la n¿d¿.
Parr ió un día.. .Hai'* tirtnpro....
mut'hC tiempr,...llleses, ¡¡lrrs, íiu
lrrredlr 1lreci.rarlo; perrt ...aúrr Ii
recueldr,: Yo era niño. é, 1¡u aci,,lescente, su espír'itu, ánf,rr u ,ie
idealr s que anslabao deslrorda' se
er el horizonto ilimit,,do de su
im p*tuo.ida d.
Ar-te l¿¡ des¡ledida .r' Ia mel,,ncoiía qu- parecí.r fiui¡' tle aqtrei cleIrüsculo-ul riitirrrode Ios tle místicas divagaci,,nes infanriles-serneja, on ternblar los {ollajeg circunstantes...
Volveró rrre dijo, ¡qrrizás cur¡Il lol
pero volveré. ¿Nohabrá de acu'
nar rnis riltiraos IIromentos esbit
tierra t'esLigo de r¡is ¿ñou pritrr*,ros?
¡No ho de volvol a rt rbr'...gran'
de y t.rrnbié,r ¡oeta?
I

AryTE

-.

,

De c¿r'áct*r' Inelánco ico: mir¿r
:imid, , espír'itu retlaido; pero" '

grancle.l- sereltc).
''
uua noche
-\un i., r'ecu.,d.):j¡¡1-j
sus ver¡¡;Fri:_.:tr..¡.
:r-r:. l1i',i'; i,Crl,itc,s cr tlttr le dije en
¿.. ';=i .- ,,,roa",: rue rniró Cc¡n t ris'
'--Z?.. c,:uprlnriió quc JO Sóitr
Ér ¿t ut; rtitlo r corr ind' cibl¿ acer.to rne drjó: e.r-a Doche no ;ie
rrÉr¡ as h¡das cleadoras, vé ir
rlr-ccan,iar l)equeño amigo!
Le l,¿bí¿ heridol
Resignación

»

se

tit ulaba

cl

Poe'

1)ra,)' aI ieerlo Posleri',r'inerrte.
los Iegajos qu., fo,"rnan los
"ntré
rerru,'r'dos <ie rni infancia' [¡e not¡clo ia ernor ividacL, Ia divina .Y
IrAge.t uOita grandcztt rie arluella
aln:a ante el dardo corl que lo
hiri*ran las dcsilusirin es, despiadadarnente,

la vida...
mis l,a'
dres ¿ la ciud¿d...irul'¡e tle rerllrrciar a esperar ie ...confiaba
¡r, imero ('n que llcgaría,lrr, go
§igLiió su curso

L)el¡ieudo tlaslacl¿r'se

s*rttí dutla,rtrás tar ¡la 6lerc.9nt'iartza.., v ho-t ur) . vo¿; secreta que

dice ¡\o r-olverá! El conglomeracio s,rciai en sus conveneionalismos hizo de él un fracasa-

me

do...Es un vencido más!
Y tú, caminante nada contestas...¿Dime le has visio por ven-

tura... triunfanto...,

voncido?...

¿Habla, pero ncl desgarres mi cs-

¡,íritu ccn la obstin¿ción del silercio... muchos son lr.¡s que
han guardado silencio... muchos
los qnn no me lian com¡rrendido... pobres

ellosl

Así me hab'ó aquel muchacho
grave, de rnirada sincera...esí le
habí¿ hablado a muchos.. r' todos
le creyer<,n loco.Frases incóherentes.rauchas veces,f iuían de lal¡ios:
peroconservando su diapasón musical . Le escushabax con curiosiclad,
otros rsian cornpasivamente,tatceros qaizás pr(rcurarían ropreseniar-

so al poeta ido y estudiar'ían,
tratando de forurarse un concep.
psicológico, de aquel que se decía
bardo...

Yo, creí ver aquel día sus auhelos..., comprenderl la decisión
de e.e espÍritu vii'gen que anidaba sóio nobles ideales... y en
ia. creenci¡ de hacer uúa ohra
burnar... mint,i nd,.r p,,r'vez ¡rri'
mera, díiel-:
Sí, le ví, triunfante y rr cordándote naciente brrd<r... Eslá
jrrnto a la 'riudacl luz de los Poe'
tas, máquinas polent.es han dete'
nido el vuelo de su espíritu, Y
clía a día escucha eI ruido de la
fuerza rnotrjz en la gran ciudad'..
Rasta, interrumPió el bardo,..
basta. lo detesto.. -*¿triunfante? pre-

gurtó cc! arltarga ironía'..Y

lu"go cotno conbestándose, Es un

venciJo, agregó al alejarse...
Sólo ert,onces com¡rr endí mi
error".. quise asegurarie quo n0
era así .. . peru inconsci'nteme detuve...y sólo ví su silueba rá§g-al'
la dóbil Iuz emanacla de un foco
en la esquina" Luego silenuio...

Llogir el día siguieute.
con la luz vÍr'ida del

Despei'té

sol que so filtraba Por lo§ amPlios
ventaoales de rn i aicoba ...
Desperiaba la Natura, flngian
desperezarse los campos clormidos,entonaban los pájar os su melodia mañanerarJ!' el riachuelo su
eántico de ar pejios que Parecían
exbinguirse allá a Io lejos, tras eI
recodo del catnino rlue seña'la el
mar azui ...
Fecordaba el extraño acontecimiento de la víspera )/ ansiaba
penetrarlo en medio de su incom'
prensibilidad... IIo sentia atraído
por aque! muchacho... Por su actrtud... sus ideales que creÍa ya conccer. Quise s'.ber donde vivía Y
ai salir, junto a ia puerta. en el
Iímite del jardín, encontré esüas
palabras con l1ruesos caractere.s
sobre un papel rugcso Y amarlIlento.
Tú cue vienes de regiones Iejanas, c1e regiunes en qtro las auroras imprecisas deslrertaran con
sus o^oles cle rojizas tonalitl¿des
anhelos dormidos.," tú tlaminanie
tletenbe, y escuuha
Escucl¡a al bardo c1ue, al tañer
de su lira, canta...,canta Y ríe'.'
río y desespelado abandona esa
metió¡,oli opulenta, para volver
iunlo al rir,cón de olvido... en que
iodo es ficticio'.. do¡de las horas
son infinitas en su amargor... v
en que ios infortuniossólo pueden
confirl'se a la espigas Plaiead-as
que fingen, los mirajes lunares so-

6re la'llanura vasl¿:\ y desoiad¿
... , cuando en lasnoches, cual

l,arquilla h.nd.iendo su proa _alba,
i¡. lüna a\ar.za enLre un oleage

do nubos....
La misrna le tanía tant¿s veces
rcpetidaI
una firma iuinbelegiY luego
-..Muchas
1a leí...

ble

casi

muchas;

sin

veces

comprender,,

Y

sóio

me d.i.ie: Ya no es¡terará! Perr
si allá üodo es ficticio, ¿Como 1o
será

la metrópoli opulenta,

riemás...el

Io

mun«1o?

En vano trato de per.retrar ios

GEPMINAT

misterios de esa ¿lma, quo pare.
cÍa desflorar temporalnente - Ios
ensueños, desoir las esneranzas y
trocarse en sombra funeraria que
vagan,io entre las sornbras, y

GNÍTIGA

d8

SIGUE
SIEMPRE

repitiendo ue Caminante, ".deten
te y escucha! se confunde en el
olvido...la desolación...la nad.a!
Antonio Delgado

C.

V Año de Hds-

Por oonsiderarla de justo interés reproducimos a
continuación ia crÍtica del trabajo. "Sigue sieml¡re
adelante", leída en una de las últimas sesiones de la
Academia "Andrés Bello", por su autor el Presidente
de dioha actiuidad liceana, don Antonio Delgado C.

ADELANTE
l

Enemigo de las crÍticas duras

que cn mi coneeplo eonertn.cn
únicarnenle a lirnitirr l,ri arrircios
de per:iección de quicu cón[ia uua
'opirrión
agcrra,
Irrodtrcción a Ia

Luc limitaré a comeniar

b"reve.

menLe 1os traba.ios proserrtados a
la Ar.adernir en"la úllinra sesióu.
uSigue siempre adelante», del Sr.

H. Altamiruno.
El caso es muy general, Ia
cadena Ptell)a quc sc" cledica a
trasmitir al papcl, sus scntimieutos, ideales, en una palabra su

«yo» la personalidad- subjetiva,
factor tan importarrte en lá r-ida
intelectual vcoticli¿u:r. Pcr.it con el
joven Aitairrir¿ruo atlcluiere el terna urr tinte más atrar-eute. pues
desgraci:r.Jamente. poi.o.r sc,u 1o":
que miran la rida des:le eI ounto de rista de uu espiritu fúerte
y decidido, Ia mavoría se lam¡ntan, son, como si dijéramos almas enfermizas o, nás aún, tratan de liegar a serlo por medio
dc la ficcióD, porque lquc otra
cos_a pucde decir:se de esa juventud que se lanz¿l tras del'derrotero del ideal pr.ra cantar un tlo.
Ior., que la rnayor parte no sierrbc )' fingen clesilusiones p..opitrs tlo los sercs amargados por

ei peso de

los años? Nada. SóIo

el haeer llegar hasta ellos la antorcha que los guíe por l¿r senda
ilurninada de los triunfos y que
no retrocetle ante los humanos
converrcior alismos que traten de

oponérsele: la voluntad.
Algurras incorrecciones en la expre
sión de1 pensauriento le restan mérito a «Sigue siempre adelante,;

pero el optimisrno que fluye ele
sus frases, unido a la sencillez,
hacen de él un trabajo simpático a través del cual se presenta
al lector las luchas contra aquell¿rs voces

del

fracaso

que

sur-

gen «en una t¡.rde penurnbrosa"
v luego la lebelación ferviente
cle aqr"rel

espíritu qlle:

«pletóri-

co de fé .\- entusiasrno se apresta para ualchar indiferentc de
los esfuerzos de Ia hostilidad y de
1o presuntuoso». De desear ser'ía que cada uno de los compañeros de la Academia imiiará al
amigo Altamirauo, borremos de
riuestr¿ irnagitración tem¡rana,
eI dolor, signo de decadcncia y
tratemos de lier-a,r a ias frases
poéticas rlue nos dicta la inspii'ación nuestro verdaderos seutimicntos, nucstra vida adolescentc.

A. Delgado

C.

FENSAMIENTOS

il

Largo es el aprendizaie por
rnedio tle preceptos; corto y provechoso es ei por rnedio rle ejem-

plos

(Sér reca).

hombre no puc.de saber
-LTn
todo,
pero debe saber algo bien.
(G. Freitag).
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Apuntes del natural
(Llnóleos) de tr. BPZOVIC P.

al
-_s--

Nos traduce

castell ano

tl

belios Yersos en francés,
prosa sublime en inglés.

y

cuando tiene en la mano

algo escrito en italiano

nos lo traduce t¿rmbiéu.

Este de lánguida mirada lriste,
grave

existencia," poco torbulenta,

aunque

a siLnple visLa no representa.

es en el arte de sacal las cuentas
Io mejor de

CuaI

un Garrick

cn cl ponto dc la

sin receta

vicla,

l3obina, con fé perdida

enunmarde xy

z

busea ausioso urra salida,

ipero, ay, donde se rleta¡

1o

mejor clue existo.

GEpMINAL

pR|MAVERAI
DrA
Es primavera
;'e[ rielo refleja

en estaliid,, de
luz mienbras las
nubes se forrian

d.=

manera f&n-

tástica

y el amala esti-

necer de

val aurora se anuneia con clari.

dacl y

relajes

roS:rijos, presagiO
de novel día.

Las rosas pur-

qurinas en him.
nos de perfume
y las rnadros selvas visten lapr-ir-

pu.a de su flor

Y en lrals¿m¿.

su esencia

aat

deliciosa el vacío del

,,lurl¡lll

ambiente.
El g.isáceo cie-

lo en progreso de

la hora se

€n-

ct'end.e, se emi ur-

pu¡a ea un incendio maravilloso de corales y
granates .jaspeados, mieu tras c.n
la lejan ía se acerc¿ un;r trrisa.
llna
leve brisa perf um, da

de frescrlras y de rosas,
t ual p"lorna b'alqu,cioa, qrre vicne tI tl,.rr¿1¡"¡'
unt., el
.r, ¡te¡f
arorn¿ tl, licioso "1
ol
pr"oo.
y )roso der rni alln¿ incier¡a.
l-¿s magnolias ) na, ¿¡,ias, cú.ll'ensÉ¡
con el SudOr, e l'S azahares y esparcer en los jardi,,es
srr dulcr¿ y fuerte ar()rla; lns go-

loncirinas i,att,n su"¿,las v lus multi,
ool,,¡s, I,aj¿irijlos, bajo" la clarid¿id dei cielo \ur,l¿n en círculos

vertigiir, sos, enttin¿¡-do cor sus
rrr"rlódicls gorgeos arpegiales,
salmos de ;,ntor. a Ia madre nabil
r'al"za.,¡1.¡p ¡,a¡cc* da¡ fulgu"rrcj,.ues, cua'l orla de l.ulríes.y .¡-

tn era ldas-

Luego, exbaciado , cho un* bre

l-e ¡nilada soh,. el inaece.ib o
paror:rma y veo, ellá en la leja-

rría agonizante, detrás de las é,rlumnas de árboles y a través
del lumor tlel d.sielto! un mar
¡zarosoi veo l¡arcas cr n sus l,bias
tiesplogaclas y la gallarda guirraldl de sus esbc,lbas palmeras:
advie¡ to cerca dei horizonto de
color gri:¡ azuIarlo, las siluetas
que ¡rresentan l¿s obscur¡s gó¡rlol rs rlc,las rrr¡heq, tle )ns que
desciendcrr hintn,,s qllP llelran
Ios tranquil,)s, paEor'ámicos lugart's c,le ¿rI]1ol',), ooesía.
I o- Pritnav a y el cielo refleja err estallido do¡ Juz...
Fnancisco trernández
V

Año de Hds.

S.
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eRol{ IgA
el profesor de Histolia nos Pre-

Los Lunes Matinales
Durante todo el mes se han
venido celebrando en la forma
habitual, las fiestecitas matinaIes de los Lunes. Como de co.qtumbre la basc de eilas ha estado constiiuÍda por rlisertaciones, a cargo de a1gún plofe-"or,
sobre temas educativos que en
esta ocasiórr han sido de especial
iuterés. Hacemos a contiriuacióu
una breve reseña de los puutos
desarrollados en cada una de es-

tas

disertaciones.

División

y

especializacián en

el trabajo,-Esta interesante char
la estuvo a cargo del Sr. Rector

dei establecimiento, quierr desarrolló el tema en forma por demás arnena y a.tractiva, relacionándolo, a la vez con la participación de los alumnos eu ias
actividades exttaordinarias del
colegio, a los que recomendó
circuusiribirse solamente a aquellas más de a.cuerdo con sus incliuacioues, para que así pudieran
desenvolverse en forma realmen1e cfec{iva.

La

Concepcíón

y el 9 de Julio-

motivo de conmernorarse

-Con
eI aniversario de La Concepción,
fué leída por uno de los profesores del colegio, una atlayerrte
disertación sobre
e importancia

la

significación

de tan heróico

he-

de armas. Además como err
cse dÍa se ce},-braba igualrncrtte
la e[én¡eride aigeuiirra del 9 dc
cho

Julio; el disertante se refirió en
párrafo aparte a la tlascendencia
de tau fausto acoutecimiento Pala la uaeiórt hermaun.
Toma de la Basfilla.- Iln un
vibraltte 1' conceptuoso disculso

senió la alta importancia Y la
qran influencia e.iercida por este
úovinliento re,,'olutionario' en la
vida de los pueblos del orbe
entero. A continuacion fue ento'
nada La }larseilesa ¡or los alumnos del YI Ano.
Centenario de la Jura d9 la
Constitución UruguaY¿.- (tPlsbrando el Uruguay el ccntenar'io
de la jura de su Constitución, tu'
vi¡ros oportunidad de t,ir una
breve, aunque elocuente, reseña
sobre I.,. vida políiica de este
progresista pais sudamericuno.
Centenarío de la exPortación

d.el salitre chileno.- CumPliéndose el centenario de la exPor:
tación del primer cargamento de
salitre, factbr de tan reconocida

influe¡rcia en la vida económica
nacional, se nos brindó la oPortunidad de oir una iuteresantisima disertación, a cargo del
proiesor de Ciencias, sobre los
lrabajos qúe exige su PrcParación,-lo mismo que sobre las
aplicaciones de este importaute
producto mineral.

Comité Pro,festejos

del

25' Aniversario

Acercárrdose la fecha eu que
nuestro Liceo ha de cormeurotar
sus bodas r1e plattr cducacionales,
se activan ios preparativos para
celebrar cou el ma)'ol h,rcilniento posible este acol)tecimiento de
tanta trasceudelrcia en la vida de
nuestro colegio. Al efecto, ya ha
quedado coustituído el Comité
que tendrá a su cargo la elahoración del programa de festejos,
habiéndose.listlibuído los distintos puestos en la siguiente forma;
Fiesidente honorario don AIejandro Rubio; presidente efectivo,

,:-3
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don Luis A. Barrora; úce-presidente don Arrtonio Kairis; secr+
tar-io. don Claridio Ilustos; pro
secretario, don Juan Zanet,\i; tesorero, don Roberto Saragoni;
protesorero, don N{irko D,mitli;
directoles: señora, Clara H. de
Saragoni, Sta. Carmela Givovic
y los Sres. Santiago Sone P..
Miguel Brzovic, Arnoldo Burgo='Julio Barrientos, A.rrtonio \-erdoljak, Juau N[artiuoric, Juan Jelincic v Fedro }iuiz.
Como se vé, apar*e del plofe
sorudo, ha torlrad.r l):ll'te i-t('iisit
en ia formación del coruité, el
Centro de E;- Alumnos. iustitución que er una de sus últimas
reuniones, acordó o{recer eI concurso de todos luiembros del directorio para integrar dicho comiüé, dernostrando así urla Yez
r¡rás el profundo interés que las
actividades liceauas le merecen.

La fíesta del Libro
Con todo

'brilio

fuer celel¡rada

en uuestro Liceo Ia fiesta del
Liblo. Con este motivo la P-,iblio'
teca del est¿rl¡lecimiento se vió
eonsider¿rblemcnte i¡rcremetttada,
¡rues tanto ios alurltro-:, cotno e-\'

alumnos, pzrdies dr¡ lamilia )r'ara,c:terizados vecino-* di' l¡r localidaii, contriLluvcron con toCo entusiasn-io ai lucimiento de la fiesta, habiéndose logrado reunir

de volúlneai ncto lilcr¡.rio
rnusical que tuvo luqai et) el
una'',1rue.lra carrtid¿rd

neÁ:'' Iiespecto

aula artrgua, pLrede decirse qtle
obtuvo ei más francti ei"xito. l,os

diversos nirrnert¡s de1 programa
fueron cjccutrdos con tod¿r correccióu y arte, meLecicndo justos I'
prolongados apltrr-rsos. La disertackln a ca1'go tiel profesor de
Castellano Sr. Vargas agradó sobremanera, por lo bien concellida .y la delicadezay correcciótrdel
estilo.Los números de'inúsica a car-

go

cle'los sefiores Nlartinic, Dibassón'v Artigas, fueron recibi

dos con general beneplácito, obteniendo el éxito acostumbrado.
EI canto La Sirena, a cargo de
ias Stas. Muñoz, Turina y Franulic, cosechó ntttridos aplausos,
sieudo obligado a1 bis.
Otros núueros que obJuvieron
Dr1)- buena acogida, fuéron
eI discrrso del alumno do¡
Julián lglesias 8., ,Y la reci"
ta(:iór) del joven E. Covacevic,
¡ruilrr lienc rtru.1' buena dicciórr
r- s:rLe pouer sctttirnicttlo en los
ulotivos qu(' illtot'pret¡r. -EI chico
Scarpa con uEcha la simiente,
estuvo colosal, revelándose como
un futuro maestro en el arto de
ia decl¿rmaci,jn. Llarnó justamente l¿r ¿rtención e,l solo de flauta.

EI Coro «Iros excursionistas»
estuvo rlrlly bien presentado.\'ftrv buena impresión causó la
deiicada poesía ,¡o¿¡ssills» interpretadf por la S:ta. Clatrdiua
Alvarez con toda corrección.
Fin¿rlizó cste simpático acto de
exLeilsióD cultural, oclr la pro;'ucción de una película sobrer la
rnanera del eriitar un libt"o que,
por'lo rel:rcionada trotr el motivo de
1¿r fiesla aurnentó su proliiit inte::és.

Fl Himno al Liceo
tlna clelas plinreras medidas que
irr tonradc ei Comité pio festejos
2ó aniversali,r, a sido i¿l delianral
a conciurso a toilos los poct¿s de
la localid¿rcl p:rrn lt corlposicióu
dt l¿r lotr,r de un irimuo ¿ri Liceo.
Elr re¡rlid¿rd, ha sido lt1t1y acer-

tr{a t'sta idea, pues viene a
ilenar urla senticla necesi«l¿rd

entre nuestros tnucltachos, que,
erl es¿r form¿ muv pronto podriítr
manifestar sus entusiasruos a los
ar.ordes rnrrrrirrlcs do sll I)t'ollia
cillt{-iólr. I'l)r-l eosü lros ¡ret'irritir

v es l¿r sigrrificaeirin que
tendrá el que uno cle los alutnnos rlel Liceo fuera el vencedor
de la prueba. l{uestros ttovttles
poetas tienen, pues, la palahra.
insirruar
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ASTIVIDr4TJES DEL
Clínica Médica

y

Dental
Continuando su labor esta ac- r
tividad ha ¿rurnenado considt'r,i- I
blemcrrte sus servicios, que su- f
man 10tr4 el el presentd arict.
|
Los samaritan'os sigueu asis- |
tieudo con rcgulalidad á l,ts ac¿- i
demias qlr" .obr" priureros ausi- |
Iio, curaóiones, r,errhaies. etc., d¿ |
;ii*;;;j;r" á;I;lmir* -r,r.- |
m¿i*s estas donferencia-c rar acolrr- I
pañadas dc demostracioue's prác- |
fioo., qo" luego son ejectrtlrdas I
sanlarii¿irtos !r).
I¿r tlilecriórr del
bajo
]treserrcia ¡.
pur los

nrisrrro-s

profesor

jeie.

En lo"clue se refiere al scrvieio d.rrtal, se t.orrli¡rúr. rlelldierrdo con legularidad a un gr1u
oú-.ro de-altLrnno.*, que re{uiercn estos servicios.

Centro Científico

LIr.g^EO

Academia'(Andtés Bello"
Como de costumbre, la Aca.-

deluia continúa desarrollaudo e
¡¡lerlsificando sus activicládes co*o la rnejor forma de cort'riI¡uir a la- extensión- de -los estuaios humanistas de las^. clases.
S... sesiones se verifican ininterlu-urpidarnente'
-i""¡- presentán'losc
ú.."i,o. rrahajos,
;,-,^:
.,T" luego se-publican elt .Ger-

";

uinal

taemás, .c.9r¡1o rsta inslittLción
Libliote\'ir,lrropia, pres
po.""
I ta lib.rosurra
sus asociados para que
a
I se
eu la coufeccióu de sus

I
|
|

orienteD

tratrajos li_terarios; Daturalme¡rte
ésto cotitril,uvc ¡1 qu(' IOS socios

.yr couociuricnto. q:
3,mplíen
al mismo -tiernpo de
liteiaium,
I
i' eltregarse a tan agraclnbie pasatiempo. couro Io t-'s Ia leQtura.

|

El Biógrafo
I
Ptll inter:esante )' erluc¿rti'a
I
.iÉ* I l:!:l1d.d..]':'1'"u.1:
l:."",";";;.
;;;i;;,, *"- .'rn"io.,
,9:.lli.::"tl"-lliiil1^.li
il;,'",'' "i.",,o ¿" :,;
i
l':ii]:'i:]l'I
':'l'i:]:
rres se prese.tan -oy üo.,-r tt" I yl qt:gt1llT i"'T]i::t:tf-,:"ll'
como de t'.stu.tnbre pe;;i; ';;,; ¿" i"'lü'rl"';;ri;ii
i l'i'rn'l"sc
líctrlrrs
t.in'llíllj.-'ti,^,r.til:i'i9"^ff:
(1i,'rrliri"-pi" ",, l,, ^ Prigirr:r r'| al.g-uliAs de actu¿lid¿rrles )' otras
",
Este centro viene t*lru¡uuao
en forma eltusiasta y constante,
á"rriá" ui irrrpolro ,I,i" ;;.;ñ i;

I

iñ",'á.1- "C;"r-iiiufl.''I'lti,na,rrente esla irrstituc óu i

olo'r"qq ^j'*"'"'';""- i
ira. adcluirido
^^""i"i'l^ alsunas
,1tre
rt int'rcrrtr.tt- |
velldrátt
tífica.
á"t L'errtro rnisilifli"t*;
i"r'ü,..,r^-"..', |I
r:r-.^^^ ^;..+r+l-^n,iii""t
I
;i; il,i importa.cia,' i*.r -;.r-"ii I

",r:,*::::l

I

córnicas'

At'lualrnertte

cl l'iógrnlo cucn

*ll'-illl.'.,T,},'[";,1""':tii:'h""T#:
,-, _ ^ c1e
,^ prisajes
..^+^,-^ñ+^
- .: .^:^ , rtetamente
po.-itiros
indíd,'' tcostumbres
resiorra.lcs ),
v de
icgionnlcs
9s¡urn,!1'r'¡.],1{i^jcrias, q.ue le ha sidr¡ olsequiada

Ii;;'"i-'r' i',il i :'l''o,"th-'-'i1',";.l:l:-1.:;:l:'i?i^11
ani'ersario rle rtuest.o Liceo,
"'ii.''".¡J-Ñ"
;ri;.,"';;.iririiia"
ior.
-t .
|l 9i
l -- ...,,,.i
\
,,,ro
{n iniciarrin
ilrir.itr:rl) r.lr
l,l'"r','
en brevc.
.1uo sc
á"
J,
ir,rü-"lrio.
ñ1;;ir";'i;;|
tos.
motivo rle i,r I
Liblo': eclebrada erl

Aclemás, con

«Fiesta del

Eá11c1el6n Fí¡iea

I

tiro de guerra.- L]ltimamentg
,.o..tru Liceo, el CeDtro CientÍ |
tlofeo al
ii., po. su parte, ol,sequió .a ia I se hizo enticga de un'
gif¡i,:f""o del I.i"eo urra r,tli,,s,r I alun,no Figrrcrna. t¡rre sc clasiI tlcO campeou escol¿u de tiro al
cc,leccid]n ¿e obras

j
I

GEPMINAI,

en el último campeonato
de nTiro al Blanco», efectr]¿drr er }Iayo ctre} presente aho.
I-¿l rDüega se efectuó en Presenc'ia de todo el alumnado, sien-

blanco

escr.-¡l¿rr

dc, ei campeón entusiastarneute
aplaudido.
^
Tiro Reducido.-El Tiro Reducido. comenzará e¡t breve, ya que
han llegade, las rnuniciotes que

proporciona Ia Direccióu Genelal de Ecluca«'ión -L'isica.
Fútbol.- En cuanto a1 fútbol
nada se puede practicar debido
aI invierno; eso sí qrle tan pronto como meiore e1 tiempo se comenzarán a preparar los eqILiPos
parz la disputa de la copa uVigésimo Aniversarior.

El jardín
Ccmo es de supoucr, esta aetividad es irnposible continuarla
elr invierrro. Naturalmente, una
yez que mejore el tieupo se trabajará en el jardín experimental
coD el mismo eutusiasnro de costurnbre, no omitiéndose e-.fuerzo
alguno para contribuir a su eurbellecimiento.

Biblioteca
l,lsta institución de banta imen nucstro Liueo y qu '

port,arrcia

e el alirnento

in¡rlec.
tual de los alurn¡o., c,rntirtú,r en
forma tesonera y acriva su 1,.bor.
Así, los días .r'l iércoles y Sádo, err la tarde, ésba se ]re con-

consbitu\

curridísima por los educandos,
ávidos de adquirir y cornpletar
s\ts colro( lmlen¡ s
tlltimamente, el Sábado 19,
se celobró en el Liceo la "Fi.sta del Libro», con el olljeto de
¿ument,rr la c¿ntidacl de libros
de rlue§[ra Bibliotesa.
Esta fiesta resporrdió am¡iliamente a, las expi utativas, obleniéndose un éxibo hrtlaga,lor.

El númoro de libros obsequiados alcanzó a 500, aproximada'
mento.

Enbre los, libros obtenidos {i-

guran ohras, y .oolecciones ,de'
obras de gran valor, que además
de a,rmeniar la cantidail de li-

a enriquecer
la calidada del materral de
bro¡¡. contriboven-

Iecbura existente,

Los lrlrros han sitto obsequia'
dos p,,r loe misrnos alumnos,
Centio d¡ Ex-Alumnos, Padres
de los educandos y demás ¡rer'
sdo¿s simpa"izantes Y allegadas

al

Liceo.

Círculo Francés.
trsto centro ur,ntinúa su labor
la m srna forma entusiasta Y
arnc la, que caracterizan sus reu-

en

dtonps,

Como siempro, en el curso de
se hau podido aoreciar algunas í{isertacionr¡s interesant'es,
Ias que contriboyen, corn,r se h¿
dicho arteriormento, a :rcostumbrar a lot soci ,s al emprleo del
ollas

flancés.

Brigada "Capitán
Eberhard"
T.a Brigada «Capirán EberharrL'
de acu"rdo crn su pl¿rn de tra-

, d. la te,mpolada cle in;ierno,
viene eiecutando academias c1e
ex¡rlorad,rres. ltrs que cousisten

baj

e¡r corrf..rencias, e; rseñanza t,eórioa en el artnatnento de car,ras,
señ¿les con bantlera.. tlso d" Ia
brüjrrla J¡ l.va¡rtalnienbo cle plaDOII.

El ¡rrograma cle verano elabo
rado lroi el Caprtán General c1e
la Bligada, es muy novedoso e
inberesante

y

emPez,rrá

a

desa'

rrol)arse en cuanto el biemPo Io
permita.
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TATABARTEMM Y

HIALEIIRIA

li* ?,n

LE0P0[D0 FEtLER
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Fabricación especial y surtido completo en:
Talabartería, Maletería, Mochilas, Bolsones
Y Artículos de viaie.
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eu instalaciones de luz E'éctrica y Oampanillas
.,'enra d"
teberas

Especialiclacl

Arañas

,
"TTiJ:;*":i.1ffiÍ:res,
últ_iylo 'modelo 1930_ con «SOEFIIIEA/»
No confundírse; ROCA 833
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MIGT]EI, BRZOYIC

Dr, 1lI. DOMIC

R.

MÉDICO.CIRÚJANO

ABOSA.DO

Estudio: Waldo Seguel 58ó.

Teléfono N"o 632,-Casilla 335.
Horas do oficina: :re 8 a 11.30 y
de 14 a 17 horas.
NIB

IT,DO 1, NIIUEZ

.

Y

AR}IANDO §ANHUEZ
asoeAoos

Waldo Seguel 564. Hor¿s de
olitina do 9.30 a 12 horas ¡ cLo
14 ¿ 18 horas.
§s[uflio en \rr.11araíso: Serrano
27b. Ca¡illa N.o 196
telegráfiua; NISAGA.-Dirección

T!
É'

ñi

FRANCIST,O BO¡iACICH

EI

Ti

=

Il

Rooibido en Alemania (BerJín)'
Jrrgoslrvia (Zagreb) y Santiago
de-Chile, ex-avudante de la clínica méciica de París.
Medicina general' Rontgen,
rayos ultravioleta, Solleix Diatermia.
Consultas: de14 a 17 horas.
Calle [). Montt 954.-Teléforro
85r.

ALB'}TEDI) GIITIENEZ
}IÉDICO'CIRU.I¿ NO

Ra;'os X. Rayos ultra'violeta
Consultas: d.e 13 a 1? hor¡rs
Laubaro Navarro 11ó1, entro
F',rcázr¡rtz y Roca. ',[eléfonn 8c6.

ABOGADO

Estudio: 21 de Mavo i 18i, al
lado del Banco )¡ugoslavo.
Teléfono 944. C¡,ill,' 2-6.
Horas de oficin¡¡: tle I a i2 r'
cle 14 a 1?.30 horas

EI

ti

il
fl

Dra.

IItllA HnBRIrn,{

PEREZ

MEDICO-CIRUJANO

F-lspecialis.la, n riñr,s. Médicoresidente rlel Hospital. trlxámenes de labaratorio.
Atiende en el Hospitpl, do 14
a 19 horas. - Teléfono 112,

Dr C

UHIiilIACIIER

MEDICO-CIRUJANO

il

TituiaCo en Chile y Alemania.
Horas de consulta: de 14 a l7
ho¡,as.

Calle Waldo SegueJ 660. Casilla 42ts. Teléfono 589.

ti

CAMIIO tsU§1'{)S
DENTISTA

Consultas; de

a 18

9 a 12 y de

horas.

Calle O'IIiggins 1013.

ry

14

Dr. MAURTCI0

HEYEIiMANN

MÉDtCO'OIItU.]ANO

I\[edic]na general, especirimeate vías urinarias.
0 Higgin-r 938. Co¡rsultas de
1-l a l7 horas.
Teléfono 'J43.

R$JELIO SAEZ
( P arl

re)

DE\TTISTA
Ccrneultorio ; Erráztriz
altos Mercería X oretic.
Teléfono 506.

Ilr.

OSYALDO MUN0Z
Illlorco-crn UJANo

889,

R,.

Especiali.ta en cirujía Y medicina interna
Horas de consulba: de 14 a
17 horasO'IIiggins 934.-Teléfono 929.
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Do la 0omprrñín ul,a Ausrral,.
Seguros contra Incenrlio,

=
=

tslan chu,rd.

(ffieir.rr en 0tagallaues: Oasiiia
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"f,& $rasrleÍia"
Cafés Bspecialos
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0ilctAL Di L0! éLtji'i.t0s

CIEL LIC[O DE FlÜ[4BfiFS

lrnp:rúaei«ín direct¿

üT [l{ 8{LL{ruES

;
o'III(*GINS

f{.u§LrRtP0x0§rIS:

887.

Por rrn año

Precio dol ejemiriar

$ ;.-il 0.60

[,a preferiila del prÍblico

por lrr buena calidail de
artículos.

sus

I)irocc ón postal: Administ.'rr i,irr
«GERI\{INAf ,,, C»siila ó1.

GEPMINAL

TLIEil Y §CII IA'TE
Ofrecen

* precios

Morrales

y

Cantimploras
Patines y Taquines
Armas y Munición de Caza

y un completo
Ilutamienla$

lata

Tratrajos Hanuales
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Y IoYtRIA
JOSE YICENTE
Casi fronte o la Cruz Roja
Callo O'Higgins 992
Gron surtido eu despel'tadores. R'rlojos do pared cle
$ 90.- a lO0.-Belol"s de bolsillo de plabe y uiquel
Relojes pulseras. - Gran novedad en cartoras pnra
señoras y señoritas.
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LA R8x'?,t#r+f

flfffi,f^'I

LA HE RECIBIDo PoR, YAP0R .oRrTA»
actual surtido do las
Piezas y más piezas, Iormau el "fl^%x'"ffiñr'L,eA'
cuales oirrr"o, tiajes a meclida quo constitu,yerr eDtodo momento la más ventajosa cotización de precios
y la más sólida garantía en cuanto a calid¿d y moda, favoreciendo en algo extraordinario a mi nume'
rosa clientela.
No deje Uil. de aprovechar estas ventajosas ofert,:'rs, concurriendo hoy mismo a la casa de:
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To.wmsellü
.

SEGUROS CONTRA INCENDIO

O'Iíiggins

931

Casilla 145
TVIAGALLáNES

Teléfono N,o fO
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Frofe!fl Uü,

Ir lffi$ftia Hegloml

con mayor razén cuando le ofrece un artÍculo superior aI que
viene de otra parte y por rnenos precio.
Esto es lo que está haciendo la Fábrica de Calzado.
'
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LA EASA ?*ZUL
Lf

.

l!r.

\y',

'
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local do,la-, Zapatería.-Oalle Roca 949.

Ventas d.irectas óel Fabricante al
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euenta con máquiuasr
triuJ¡ rnodernas instaiadas en eI mismo
LJ

Consumidor
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Escopetas Calibre 12 y 16 de

Cartuchos

I

I y 2caños.

Munición \r2r5r4.

Pistolas

-

Revólvcrs.

ACAB,\ DE RE(:JBIR:
,1

NATALIO FORETICH &
Calle Errázuriz

Cia. Ltda.

N o 877 - lel'éfonoN.o JI.
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HER-TIANOS
I\{agallanes

--L. Navarnr 116g
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[m¡rresicnes Comerciales y de lu.ir,. -.Eábric¿r rle Libros en
#
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I Papel de [Jmpapelar-Yid¡ios--Clavos-Masilla-ArpilleraFierro Acanalado 24, 26- Eierro t,iso 24, 26-Fierrb Enlo- I
I zado-Artícrrlos
'BERGMANN.
Eléctricos y Ampoileras
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Novísima Geografía.I,Iniversal Ilustrad
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UASILLA 3+
TII'LEF,ONO 4b0
Gr¿n snrtido ds muobles, Nacionales e Importados
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Y BoTlüA FRANTESA-

PLAZA, MUÑOZ GAMERO

-DR0üuERIA
Frente a l¿ Gc,beruación
i¿-,

.- Fa.
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a

S)epósifos de drcgas g especÍf cos na ionates

'

,

geafrangeros,

La tr'armacia Fr¡ncesa no tiene sucur§al

J

ROBERT.
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Yentl de ma,leras aserracl¡s y elahorn¡a".
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Esteban Sca rpa e-

AJer:,te ;z Qe,sse4es de goee¡este

C¿rs:r de Cambio, Giros y Oomisiones.
Librerh, r igarreria y Yenta de Revistas Nacional, s
celeEn est¿ casa LTd, puede
-a-í adclui,ir novela§ de los má'riltima
brados autor, s; corno
mismo piezas de música de
novedad, a ¡rlecios sirr cornpdtencia.

Dirigirse ¿, la calle'Ial,,a 1{.o 1063. entre Waldo St,guei

Teiéforo ¡28

y

-UIorrseñor Fagnnno.

Oasiil¿ Correo
I)rrección telegráfica «ScARPAEST»
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