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puscular, Hcrminio Altarnirano.
F. Brzovic.- Crónica: Ecos
-Prim,
de la celebración det XXV ¿wivetsario,
Concurso literarío, Acto matinal, Romería. Concurso Artístíco, Velad.a de GaIa Des,
file y Juramento de la bandera, [.Jna obra de merecida justicía
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GerryiapaE:
I.-Solicita Ia avuda de todos Ios alunrno., pr.ofesores y p"rioou* amantes de Lts letms.

II.-Su

publicación representa un esfuerzo eonsi_
derahle que. cspciarnos .rer iustamcDte esl i_
mulado, mediante la coorrcraeiórr ccorrórnica
y el dpoyo moral de nuesiros lectores.

III.-nGerminalr, además de su eanicter

' til,

estucliau_

Ilerra una importante finalidad pedagógicu.

nueslra
-Es
dedicación

\r.-Desde

el

revista proiucto exclusivo
entusiásrno juvelil.

y

de

la

rnaterial de lectura, hasta los diver.
su pulrlicleiórr, todo

sos trabajos. que exige
es obra dc los alrrmrros.

\rl.-Nos

es grato hacer resaltar Ia efic¡az ar.ucla
que nos prestan los seÍrorcs avisadores.'

lfl

it

Yll.-Acogeremos. gustosos las colal»raciones que
se nos eu.íen, va de los colegios , e} teiri,
torio o demás Liceos de la re[tiblica.

Vlll.-Coutribuya Ild. al

sostenimieltc¡ «le *Gei:rui_
nal», suscribiéndose a elia- Ei valor d.c la
suscripción anual es de ,g 5.

II

ll
It
It
tfl
IT

X.-Toda t'orresponclencia relaeior¡acla eolr el
envío de colaboraciones o suscripciones, dc
be

¡I

II

ser dirijida a: Dírección de Geiminal._Li"

ceo de

Hombres-

Magallan:s.

itIil
Iü
if,
iil

It

iÍ

de ffieBffifure

GEPPIINAI-

! !

ffi#tvrgNqGs
j,o, de épicos clarines se anuucia Ia magna fe_
-,tl nomqltca.
proeza que se agigt nta al paso-de los
!li.
s_Iglrs, e-xalta,do a sus héroes a inmarcesibl-es cu,¡bres
de la gloria. Genio que se impone altivo .r, ayanza
sereno hacia su ideal , venciendi cuanto obstácujo en_
cuentra en su eamino; anhelante voz de
c¡re
parte al unÍsono de cien gargantas, en un'¡tierral
trauqu'ilo
despertar 9e Octubre ug ñgévo Míndo que sürge m-ydiante de ]as tenebrosidades
de lo descono-cido.

Prueba de audacia y heroismo €n que el soberano
espíritu alentador de aqüella ernpresa, ia de luchar,
no sólo contra el furoi de los elemeítos. sino también
con la debilidad huma¡a y cortra vieias supersticiones
fuertemenfe arraigadas:. a todo lo quó ha áe sobreponerse en lucha maguífica .,' seleua.

Aventura plena de emoción ]- de misterio, eD
un núcleo de hombres aroiados se lanzan al espacio . en busca de Io inciertoj guiados por un presentimiento que no engaña y terñina oor brind¿.rles
el colosal espectáculo de uu'rnundo siri clescubrir y
hasta entonces jamás huellado por el blanco.
que.

Cruzada civilizadora que ayanza esparr.iendo por
rloquier sus vÍvidos deste-lios, que han' cie ilur»iirar
muchas almas, prcstrindoles las tenues alas rjol] que
rernontarse a las soñadas regiones de lo infinito-

La saugre fecunda de Ia España fué haciendo sureo al extenderse sobre las agrestes tiernrs del Nuevo
Continente, tierra que había de fertilizar dando belloi
frutos de luz y de grandeza.

, Sielos. de eonquisüq. Epopgy,
-;b-erobriilante en que han
de fundirse la bizarría del
y el estoico vir.lor del
aborigen; e_xtraña- r.rlezr,'Ia de la qúe naeieron, actuales
paladines,de.lagloria de esa ranciu y noble EápaRa, las
jóveues Rcpúblicas de América.

Raza formada de dos pueblos igualmente altivos, hubo de sentir las nobles án.ias qrE t, libertad infurde
y eo supremo esfuerzo, al correr de }os años. d-solie_
ga sus banderas a la brisa de la vida indepeídienie.

el

Nueva era de viila.

De incesalrte

mareha hacia

aureolada de cantos ar*ouin.r., hi-nos de graüitud hacia Ia Madre-patria que iniensificar] su elamor al lle_gar la efémeride 'gloriosa de la
amphación del mundó.Progreso,
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Mi camino cotidiano
El trayecto diario que ¡'o hago de rni casa al Liceo rue gusta mucho. \'oo al pasal trabajadores que van a sus resPectivos

trabaios; niños grandes l chicos
que vrn a los colegio¡ a estudiar
rl a eduearse; algurtos aeoulPañados de sus padres, otros solos.

especialmeüto pa¡a aquellos
rlos or,e todavía ' uo tienen

o1-

Ios

rnúsculos bien desarrrcllados.
El foot-ball e§ uno de los jue¡
gos más bonitos siernPre que se
sepa .iugar sin blusquedades'

Hay ótros juegos de ligere,za,
la carrera, Ia Posta, las
vallas, etc... En la posta no sólo se trata de tener lijereza, sicomo

Línóleo de llatío Gatay

A ese hora se ven también
los carros de los panaderos, lecheros, etc., repartieldo Pan )leche a sus clientes. Se oYeu los
pitos de las fáblicas que llan:au

a los tral-,a,jadoles a desempeirat'
la labor diaria. iQué desfile de
se vé a esas horas!
¡¡ente
'Las casas cornerciales abren
sirs pucrtas.
Cuaudo

l)u se ve

hul sol, desdc tenrPraa los rriiros Pequeños

ia pluza.
,{l venir al l.icco vco al ll'crl
de la rnina' Lcreto que a Yeces

ett
.jtrgrrn,lo
'

trae muchos vagones totalmente
crrlgudos de earbórl.
Scarpa S'
Josd
tA¡o

La Gimnasia
La gimnasia

es

lru)'

saludable,

Linóleo de XIario Garay

-hacer

el
nó clue hay que saber
y
colocación'
buena
buscar
pase
- l{osotros debemos tratar d¿
[()t'ta]ecor truestt'os rrlúsculos y
la columna vertel¡ral. El defecto que tienen algunos de nuestros compañeros, es de que se
sientan mal y por: lo tanto la
columna vertebral se les defor-

ma. llna vez deforlnada sólo Poclrá recupeiat su primitrva forrna, mcdiante ;un ' continuo ejercicio. Por este motivo debemos
trara:' de sentarDos v atrdal derechos, pat'a que asÍ rtuestra co'
luntna'vertebral no pueda deforl)ral'se.

Juan Katusich

GDPMINAT

. Viaje al campo

.

tln viaje al campo es muy
El campo es bien diícrtido v

necesano pai"a nuestr¿ s.alud.

así gauar algo. Casi siernpL.e se le
eucuelrtr.a en los mercados o par_

ques de diversioues.

u¡o al audar
.paseanclo se alegrá
ur.vcr. tos prntorescos
árboles,

anrmales

v

pá.iaros cantot.es.

_ Tambiélr se'ven todos los lra_
bajadores cada uno en su puesto y el capataz dirigiendo á sus
one\ranos.

('ada

uirlo

deher'ía

Iracer

pcqubnos paseos ya sea

sus

al carn_

Linóleo de -)iígue! Zlatar

Sus ulauos :u.irtau fuerterneltte ]as corcas r lur.. sostieneu el
arrtiguo iust l.uulHllto que es su
LínóIeo d: Marío Garay

po al bosclue par:a respirar aile pur"o y lirnpiar bien los pulrnc,l¡es r' ¡sí goza r.á de bu-ena

salucl.
-F-tr lrts escuelas,

al l'irr t.lcl n.
rlo se hat.err sierrrpr.e paseos a
dr versas pal les, .y los ir Iu nr nos
sc divicrtorr Irar.ir-ndo: saltos, crl'r'ot'as. jrregos I la polota tliver.
).

úrrica lortr¡na.
Héctor Barria
lIt

Paseo

.1ño

a la playa

En una de l¿rs clases de gimnasia hicirnos un paseo a ia-pla_
.\'it eolr utreitt.o pr.oIesor..

Roberto Núñez N.
-

IAño

El organillero
'l'r'iste,

cr

hizba.jo, reco¡.re olÍr

tras, dia las ,.,rlics. a fin do g,.llrar_

se

el

sustento.

Iluno:'r'ado baio el peso rlel orgrurllo, sus espuldas st. dobhn: rreL.o
él uo demuest r.u calrsarreio algurro
siEue carnir¡ando por Ias c¿llcJ \su acer.ca a Ios paseos , sitios prrbii
cos a dolrde ar.rrde másgerrLe parir

liióleo d. Mdic

Ga:ay

_ Nos heulus eDtreter)iclo .iugarr
d.o alegr.crnente .\- hacinudá-'r,
rios cjercicios. ócspués de h;

_

_
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bernos entretenido rrucho. como
se acer,:aba ia hora. regresarlos
a nuestro Liceo; todr)s quedamt)s
contentísi¡nos de este Paseo, Pues

pasamos una hora de felicidad ¡'
alegría.

Francisco Cárdenas

Los animales
Oí decir a los

animales:

Antisuamente uo había trenes,
autos, áeroplanos ui'otra esPecie de vehículos que transPortaran mercaderías de un sitio a
otro, érarnos nosotros los únicos,
que ciuchábamos las carretas o

"galeras.
Nosotros

El Día
Eu el día todos los seles tl'abt.jan, desde el más insignifican1e'al más grande; cada uuo tr¿baia en .u-distiriu oficio: los uiiros valr a cstudiar a los r'olcgios:
los hombres a desarrollal sl¡-s

suftíamos una barbaridad, subieudo barrancas, crll-

Linóleo de

zando

llatio

GaraY

ríos y pasos peligrosos,

ete.

Linólec de

llario

GaraY

trrrbaios:los atriruales talul¡ieu
trabaian, dcsdc la hunrilde ahe'ia ori I'abriear It rnicl ¡' la. cela
'en su pauul; los l)erl'os cuidau
que pecen iraurluilrtlas ovcias
"c'n
lus villcs, los buetes
nreutc
en los campos conducen Pa:to
dc urr lrrgar a o1 t'o.
Los pá¡aros calitan eD sus 111dos; lal mariposas vuelan de una
.tlor a otra.
Los vehÍculos de toclas clases
circulan por las calles acout¡rtñitdos al a¡dar Por eI ladtido de
algún perrc.
EI soi aleqra cbn. sus laYos
todas estas escenas det di¿r.

Julio Oliuares

Los cochcros adernás rtos hacían correr martirizándonos.
Antes nosotros érarnos los que
lleriábamos los pasajeros a los
muelles para quo se etnbarcaran'
Pero ahora no tmbajamos casi nada, excepción hecha de frueves r" caballos.

A.

La

Massanés

plaza

La plaza de I'[agallanes está
sii.uada en el centro de la ciudad,
siendo una

de las mejores de

Sus liudos árboles y hermosas
flores purifican el aire, Io que
hace que los niños y niñas Prefierau jugar en ella, más que
en ninguna otra parte,
Pedto Btuce

L
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$[ HA PIII§TO ET $Ot
(DE EDUARDO IIARQUINO)

-E_-_
El dornirrio dc Espa_[a estal_,a
hiia. Juan pa¡ salido, sólo está srr
";r;';gunizaure,
lrcsa-a';;'
p,".
F:1,::,.:t"{::"rT- _tlrl*r,,Bajos i
"
obiero
!*ugoi;;o,'Joi
I:f:o¡l:- ,1-119". parte del gra-l
I
irrlao
"t
II:
a"
aá-¡í"üi.ü;'
----r-*¡^!!
uu
.""r,",i1ü,'p.l
Du
r@ua1u.'
vulX1il":-?",i^:::l^dé:llFetipó
«Eu rnis domiriios Do se pone I
lu¡u¡¡uau,
cuando
\uatLuu
i Io, contla su r.oluntad,
^r ^-r
*'
Ilegarr }loutigu.v )' sus f ercios,
il?'l:^
.
, esta
, ohra,. es I itüürr-"."ir"á'-riÉrdi'v
esct'rar"o
-E[
de
seniega
Ia regió,
.la
reqiól de Flardes,
q e,rtregarro,
Flaudes. en el llrrr- jIi a
o-r..,^.--1^ cántravinierrao
^^!
^^-+-^--:-:^--f,^
asÍ
'
-er_..Br¿-;;y. Mo¡tiguy
bante, entre Amberes ¡, Maliuas.
órdéues
d.1
l"Illtr-en arrnas ii ]",
rruce. te". Ár lfu.io'á" su pre_
^^.:Ilml$:^::
a
."o.*, p"* lrffir;;;
i a*
::i51 T:r:o_o,_-ésta,cornbarir
,'o,.v".r,
la
j
enrregar a-su padre, a"5;;pe_
Til]3_1^llgtas,para
Itlsur.reccror-1. -lre corresponde el
sar ^de exponelse
e-xnólrel.s. ella.
I
reci'hi"
ellá
a
recibir
-Capitán
mando de las tropas al
igual
ca-rtigo por defeuderlo.
-]r"gJai":;';;";";;;.eguir
Ju:ticia,
clon
rrn
j1%Carrajat.
L^C:,r.^"i.:::^
I i"a"ft? J; p;r"t" ";"i"^ó;il;j_;;
J)iego
Acuña cle
Esle es herid,-¡
nendl p'i'¿io,,r.r-'ro
¡i¡t¿ il,.ga
lto^^ en
gi.aveluenle ., I| ésre
^^^ .^^:^--^^:-^-r---a^^ ese
mislno instánte,
_
pol::,.1
tal motrvo es [evado :l .\.
la |I ner., d,r la r.azórr a Monligrry i
j:] ti*g, Juan p¿blo I ild"l". " é.1"'a;.; i"-;
p,,esa a
|1",r:1,.u,
"i#a,,te
dll 9ipit1"
y"ga"r;"""L'i-'"r
que
9:l*l:.."^li'".;:111:
lÍagdaleoa, hija de
o.tJ se adclanta u
ruTrIl:qTli,,,..9n
I á.",,,
",,Á[11, ái*9:":..""::.:,q:^,ey"
.:1rY:'io I eieudo:." i';;;ü;" o""-5i"'gá,
vcrce slr debjlidad t rrrantierre
urr¿ actitud gallardaj 1' se dirice
rr Nlagdalenn. salrrdánclbla. cn ás- I
I,.,,.o Ia aurpa¡t_, r-o. ¡- os ten_
los
ruD tilunirros:
ur.r rrrrlu..
I
So ,,1 llra ro;
ruor.edle ruesrra_ Ianzas v sois
I

I
|

I

I

¡.rq,i .*r,i Dou
|L.;i;;i;;;

+i,,lJi§i;',:':T'r:o,.o'it'
dc
habei.os at'lis-ido
ltegnrrdo trrr sirr a't,, ¡ a

,. I
esnorir».
I

dcslror.rr

Ilagd.alcrra por,su

,

pr'tc, a_ticrr-

a ro 1ue

Dieqo

ruanrja

T.".ii3

'.r' .i,ri iáíl

clue

,.1

ll
ll
lil

\lorriigrrr. r.etr.ocrcle... pero lue- l[
ll
ll

fi" |

dirige
,
JÍl llt¡un'oceroi, eS uan Palrlo I
(iudall. prrdro rle \l:rgdalena. Es1e es. pers(.guido po' el baró. ,de |I
r\lorrriguy i su trópa. Juarr pablo I
llega a su ca\a; Dorr Diego ha ,
qrre quien

il

Alberto!, ll

capi- l[ g'r re lra,,a ra ate.cióll: bonDic_
tar), n&sl¿ clcjal.lo frrera de pcli_
gt, sc entrega ¡r las ,.ron.. nl
gro. Esie se errrrnol^ tlc \tagcra | iirismo ri",rio
I
[r*'-on.ldn,'-"'
leua,
.Ia qu(, a su ycz se sierrtc
atraída por Don Diego Ar,una de I
"Sotardos: pur España ). por
|
(.a.vajar v re.niuan por

, sorlcrtamelrtc.al apuosru
oe

Se descubr.c

,l

I

,,.r^0,;"..";;,

;**r|.tt

lN

Il
lfr

il
il
jf

t. Iuegr¡. frio, señalaudoa .luarr
pa,rlo ..'a U,rg,ialn,,;, ;d.g;,--'
''
I
t,;l;,.n, ,.u io,, . .
I
Col,,o priecie rrotrrse, cste fi- I
f,

GEPMINAT

nal de acto es vistoso Y solloro,
Io cual es una característiea d'e
Ios dram'rs de \{arquirra.
\{ás tarde, Don Diego Acuña
de Carvajal es Puesto cn liber'
tad, vuelve a su hogar, Y Promete a su hijo Albertino rro sep&rarse del hogar.
Por fin, désPués de la rePie-

v destrucción,la Paz sc asoma bi.io el cjelo auu rrebuloso

D. Diego,-Yo sé;que en

se deshace

Magdaiena.-I{o mi Diego,
D. Diego.-Cuando rni so1 era

siórr

de Flandes.

Hé aquí a \'Iagclalela.Y.Do"n
.,r, diúlogo al l'iual de
Dieso,
"o
I¿ lbra, etr cl qrrc Prrede aPreciarse la. variedád de los ritmoso
otra característica de l'[arquina'

fi:,eg'o,

en Flandes se ha Puesto eI sol'
áPreciarse aquí
puede apreurar
'Iamb1éu
1'ambiéu Pueüe
final'
este
de
la
--- sonorirlaá

jo

los si

D. Diego.-(setralando a

su hi-

Albertino).

;Asil...;.No le véis?"' ¡Exijo
qo'" l. aciaméis! ..' En su luauo
blilla un cetro sobcl'alto:
ás de trsPaña' es castellano,
Iieva la l'u2...; Y es mi hijol

D. Diego.-DÍ N{agdalena-¿no
la clue sonó en uuestr¿

boda?

Nlagdaleua. ¡Grande era Diego, eI contento
sentía;
entonces
q,ue rri alma

Herminio Altamitano A'

yo no

trocaría
por aquel cste mona.ento.
pero

obra termina corr

T;;

guientes versos:

(Escuchando una músíca lejana)

es ésta

ffi

con luz rosada de la aurora
v esta sangrienta de ahora
ánuncia ,roI hu vuelio el día
que va nii lmperio esPaiiol

NOTAS INTERIORES
Sov ult ahna cn Pcleglinaje
la fraccióu de los hotnbrcs
urt¿ r'id¿ exfoliada'
dc
.Epr"i,r

nrra
-"1,oonr'tlas

il"

de las creáciones'
Es un paño de tejidos infiniios el espíritu
v lanzado a ése esPacio"'
írre sierrto suspendiáo Por uu algo

flrr ovillo de sentimiento y

aspiraciones

,nol,iro dc la vida quc lnc sostiene'
es
""'H;'pr"i.aiao
"" el
1.

"rr.iiie'"-áé

en la.tela dc las
u,ia p-u"tada
-d"ttouo"lve
mi orrillo"'
tu¡e, ,o

Tat vez ia iniciaiiva de
sea poca en Ia malla quc tejcrr
nero
I
r :aceptadla!...
El'rruor que nle cobije

ahnas

hebra
hombres suPeriores;

humilde aún.
Cresoencio Soto
IV

Afrd

!
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IMpRESToNES ca

srtEs

rurp n
nclclre .y antFDc,elr3, po!, la r¡rañalr.r
fta YIp.lc mtel)br.as toc¿
-..
su arJra eler., h,rci¿ .i ¡ielo sr¡s
ür.inos...
Varia.s, ¡rar.ejas ocupa]] el.,,",rtrá,
h";l;;,;o l¿ .r.¡or:a, nucstro
¡ra
,
ida de uuc.tlos ¡lr clros, I;;r- ;-"*-estro
Chile amaclo.

A'o t.t.rrrrpatlre. a,.o...
ju, ,, ir a Pa nclr:L
....y la r«rbusb¡r ,r,oi,o), d. I h;;;,; L, t.,, :"^
I

"1,...i," "r

-

lQue li¡rt.los oiitr¡s t

.rr í,i1.

Si soo

r)r

ri

iil;"r*m"'#li}fl:il;ij"x,.;jiir:iii¡:
"""'

r,,¿rsr_¡

¿e rn.st,

¡

Lil

l!

:;inli.",,:]ili:

s,a t¿rrr adulaor.. <,rnlesü ,,11,,.
-No qrre
te quie'r, ,ii ,rrt.lr.
-Us

,"u,,]'ii;rl'J,;:::'

It

5' la ¡rarej'r frró c s'nt¡t.se a la s',rn'u,',r d"

¡rr.egrrrrtr,.:
quier es'.2
-iMe

urr

Ell¿_tirr¡irt¿

n" ,,li]J;:i::rj','"'"ndo tirrtir'';tr l'¡s .odajas d'¡ sus *'s¡,u,.r,,s
'I'e irlolat¡'o rni vida'
;Eir! varnos a L'ai,,,, ;t3,li,-)u'ir'"illlll

_,rxlfZlflii
¡ñ==::*:-H

?T'ff.i.d;Jr

il
ll

qurir:

o

**':r,f,r::,
IVAtioA'

ll
ll
il
il

ll

ll
ll
lfl
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Bajo un t,ic:lo claro Y Puro'
las agr-'Las se rettnta'
q..e
",i pasátr, navegando,
riientras,
Ios

ba

lqttoros. rictt

'

El sol ctt lits ondas

e.alrl atl

Ilustró F. BRZOVIC R'

fulsores cle oro r- Plata;

'

las olas, quieias' llmett
las arcnas de las PlaYas'.
\-, el) su lenguajt' arlnollloso'

nicrcla de bisos .1' lágriruns'
áe susPiros Y de arrullos'
L¿tbhn dc cosas le,¡attas'

la orilla'
barcas'
las
corrteinplo Pasar
lVamosl dir'cn los l.rat'queros'
uo, d,'rlrúsicrt cxll'airfl'
"n,,
sus renros' sin ruido'
ltunden
v
ón las cristaliiras ¿guas'.
'susurl'an lrs brisls
't;rrno.l
f,.,*..i idionra sirr Palubras'
;\'aulos! ulla voz lllul'lnul'a'
de rni alrrra'
h" i, n.otnrrdo
.,.c
a la
'ri,
etrrolo
iv ,r
'u.da
il; i;= cr'su''rlos que Pasaul
ir'ó,lip.o, cl sol cs1'lcndolt's'
.,laridides lrril dt'rt'alrtr:
i'lrlc tlcsiizo sitt luiilo'
Li,n silencio de fa»t'usrna'
..ür" "l- t,r,1¡ d¡' az-ul,purísirno'
nglias cllt'¡ts'
án t.o,r,,u,lrs
'el
airc it't'uttrl'ett
Sólo en
e'strañas'
carleucias
duices
rl-as voces dc Ios barqttcros.
i1ue, rniontrirs bogatl' catrlnttl
i' el sus,,,','o dt' hs oltts
}"rlli""do la exteusa PlaYa'
r'. etltre sí, dieirlrrdost''
,l: isuotrrs c'osrrs lcjattas'
l'ulnol' dc bcsos'
,,,,-li.nat,
'sabor
de lágtimas'

§;i; ;'

',1

extasiado, etr

rlist"

lríviño Ruiz

- Iuan
Ex"Alumno

-Dll--

gNSE]gN{}

'

lt'tsa

.,ruu.t brisas irnPcleu
el velamen de las barcas;

gElR@ffit)
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camino al hogar paterno.

^.Voyen muchas
Pienso
y.i. u*",rJru mi penbarg«r no logro concretaí
. sarrrrenüo -Ma.quinatmente dir.ifo
mls pa§(,s haci, ese lugar doráe
ví por vez ¡rrirnela la Tuz de es_
te rrundo,ec donde lne desarlollé
Y eduqué; hacia eso rug,ir g¿g¡.dr), cuyo ¿mbiente rnu Jorrról
De ¡lror,io, al dohlar una esuui_
na yeo a dos incliv iduos en t,ia ja
tle.,,l.¡re.ros qrre, aI parecer, t$r_
mrnan de sostener ur¡r i.reve charla

- Tienen los dos l;r típira figura
9¡ to"' trabajad.rre.. NL ,or, iouy
lrweDr.s. nl tall¡l)oco entrados etl

edati. Ullo . s de asprcto set.eno
¡ tranquilo, rnit¡nbl:¿r,s que el otro
Irerre el rostro ahueliado por las
lnarcas d. los vicio,.
Al pasar al ludo r'ira 6l 6s u1cal)ztt A uír este diálogo:
hombre, lla"ta l;r visr,r.
-IJucno Jueg
!
-¡llusta
Pero, ¿adói,de tc vas,

--iA ,ri crasa, ¡lues!
-iYo no üergo cas;rl oi
[){).$(1er a acluél del rostro

rcs-

desfi-

gurado por r¿rs inquicfrr,lps 1z l1,g
vicio". Hal, ía
,,i,, frr." " u o,
"nd,.l
triste evoc.ación
¡,n.udo, het,i*
l'emordir¡i.nto, hrbía un cuadro
que rel)resFntab¿ un apacible hogar; pero hahía otr.,r más {uerte
qrro lracía de..vanecel a é.te
en quÉ. so reí¿ el tr.isle estado \ra
que IraLia Ilegrdo *l que pr.o4

Unclo esas p:llübras.

y a r ravés

de tr,do se traslrrcía una
¡rrt furr_
d¿ ilmargllr.a.
N
- umeros¡o grrn{ío so cstaciona
allededor de un prodigi,.r de la

ciencia, airededor de una obra
cllre es el frubo do rnuchos in.
vestigadores, Todos o.bser...an y a
la re7 admiran r-'l aparato
p.oai'
gi,rso Mucllos hav ,¡ue piersan
ón la gra,r dedicációá y' p-.oo-

ver:rncia qr,e fuer on áecesar ias
para su. inverLción y. en el enorme y mrnucioso trabajo que h.a

construirlo. Y-al obserrdr v meditar sr¡bre aqtrello,
tai lr z rur ja ante ellos u.o lnundo
demandado

que les era desconocido: el ma¡arilloso rnundo de la cienr:ia.
Se acerca rrn lu.ioso automór-il
de¡ cual saie rrn glul)o do personas. al pr¿¡e,6s¡ b¿slante oco-

¡e

modadas.

l,ié,-r medidos

con pasos
.y con airo árgno

acer-,a,n

ia admi.uciá, gJoeral r lo c,bserv,,u. Hablan lobre
éi v por lnedio d¡ sendas sonrisas
huecas, expresan su aprobacióa,
[i par-.cer oo .és r:aus¿ mayor
irrrp.esión que un ¡rlato 1..¡ien "c¡al. ohjeto de

cido y sazorradr,; 0ér'o siu ernbar.obsersan .v,.o entr.etienen,
con uoa graredad .y ron muestras
do conrprensióu dign;,s de urr

go

Cü:Q t¿1.

Al- retirarso! r,'a l o quecla, rastro a)guno en su rnemo¡ia de lo
que- ac¡b¿n d- contemplar,
l)ues

uelven a ocu Ilarse de ias in trar, Quilida,lca ¡l¡ sus vidas huet.a*,
tunrultosas y farsantes.
v

lQué desg,a¡i¿dos deben ser
co¡1¡,,'uoden Ias bellezas de l¿ natur;¡leza ni les impre.
sionan las r¡al.avill¿¡s que encieI ra ese mundo creado D,,r. el cro,
¡ l lrorrrble. .la ciercia!

lor que rl,r

Juan HÍnriohsen
VI Aña Hmds-
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LOS CUERPOS CEI,ESTE§
se ha dicho
que alrededor del soi giran
un¿ sorie de Planetas, »lgunos
de eilos aeont¡rañados de satéliPlanotas:----Ya

tes.

Los Planetas llasta ahor¿ coroci,Jos son ocho, a sal.rer:
I.-Mercurio' qire es el Planet'a rnás Próximo al s,l v carece
de sábolit".

I[-Venus, que es url Planeta
orr qrle hay atmósfer.r.-Carecr¡

igualmente de satélites
- IIl.-En
tercor ltrg,r vrene
nuestr'o Pl neta. i,r liet'ra, que
tiene ün satélite: L¿ Luna.
IV.-^nf arle.-El Planeta Marto
ar)arecc a slm¡rle vista ci)mo untt
,.,strell,r de c,,lor roio y arl-lnús
st. )t,r r orn¡rrob;rd', que e:<ist'e er
é1, el agua, por io cua'r r1o es
imposil.'io que en NI;rrte ha'i'¿ vida. Ob,qerv,id,t ¡l t"leS,:opi^, se
ven €lr él g,"ndes anillos v Iíreas rect,as y delgadas que unerl
r¡ianch:ts obsctlr'r;,'. A éstas iir)eas se }t's ha llamado car¡ales'
Exist,en teorias que suDoneE quo
}[¡r'e est é lrahitad«, .Y gue esas
líneas y arrillos sun v r.d¡cl¿ros
canlrles d.' reg,rd ío, r¡l-rla tle sus
irabitantes; ief,, sobre est,e Pu::to no ha po:lido est,¿tbiecerse nad¿ cierto
l,;l teor'ía ¡¡ e¡,taria llov día supOt)r' QLre t'§os Sr¡r(joi l)ellce[)t1i'rl,,s en I'{arbo so del¡en írnic:amente ¿ diferente's efectos óPticos anáicgt.rs ¿ los que se oLse¡'.ron cuundo se mira trna fobogra.fía con un lenle Y que se exPli
cal: debido ¿r la gran clefolinlción quc sufren las imág"nos Pt'r
efectos dol poder disPersivo de
Ios lentes.
Marte biene dos satéii¡"s.
A conbinuación cle Marre Y

entre esteplaneta Y el siguiente,
o sea JüPiter. se exbienden una
serie cie flequeños ¡llanetas, llamados piuo"tuide* o sstoirodes.

Y.-tiene enseguirla Jú¡riber
que es el más grar:de do todor
l,,s ¡rlanetas. El solo es ma.Yt.lr
que todos los ofros Planetus jun'
tls. En Júpiter

existern atmósfe'

ra. Júpiter- tiene ocht¡

sat.éljtes.

Vl.-saturno'-AJírPiter le si-

glue Saturno, Es éste

planeta

el

-qra po*".- la mal'ch¿ mas l"nba,
tiués'dem,rr¿ en su revolución
iirl", al nrás de 29 f años. S¡ llama revolución ¡iderai de un Plareta, ei tienPo quo ést'e dem')ra
eD recorrer su órbita.
Se c¿rracteriza el Planet'a Saturno llrJr unos anillos brillantes
quc [o roJean Y que glran. en
l,r mi*m,t direciión- del motimie¡rto de r otación del Planeia.
Los ¿nilios de SatllIno soD tl'es,
están algo separadus entre sí -¡,'
Io,',,,4n éon el Plano ecuarorial
,:,,1 l,lancta r i"r'lo áugulo de int'iiu,ición. Aún no se h¡r ¡rodijo
Ilegal a estahlecer cuul cs la ve '
cln.i*l a crtusr it.utiórt d. jos anilics de llatrtruo' Soiamente exister, al¡¡urras hipót'sis sobre est'o
lrurto. Así ¡rnr Ej .. se ct'3e qu.o

i,5¡j6,r6tnIu,'stos tl" ll a l¡rültitud cle saté[ites, ilna verr]ader¿¡,
nub, de elios, tan Pc'queños, que
no son Perct'Pbibles ni aÍrn mediante los más Poderosos telescot,ios. Estos sntólit,es ,'I sirar

r,ij,idu:npr)Le describirán esos arri-

llos que so advierten ai confetlplar
- el Plane¡a.
To.Javía sobre l¿ cons¡itución
de los anilios de Saturno, exists
otra teol ía, lanzada Por Bikeland,
que supone quo esos anillos se
deben á ona ernisiórr eléctlicu

!
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dei llianeta.
Saturno posec 10 satélircs y
es curióso obrervar r1ue. mientras I de ellos giran en dirocción
de su plano ecuatririal, ¿unqrlo
guardando cier ta inclinación
Gon respecto a él el décimo gi,

l'a ¡terpendicularmonte a ios
otros v todaví¿ en sentido contrario a ell,rs So dice llor eso
que tiene rnoviniie,nto retrógrado.

YIL-{Jraro. A continuación
viene el planera IJráno. Este plan¿ta fué descubierüo casuaimente por Herschel, mientras obs.ryaba la constelación de los Gernelos. HerscJrel lo confundió con
un

cometa,, pero rnal tarde las
obsnryacioners de los astrónornos

y Laplace demostraron
un nuev() Pianeta,
VII1.-- Neptuno. Después de
IJralro vione Neptuno que es eI
úliimo de los Planebas cono,idos.
Es rluy inberesante el caso de
Lexwell
qüe era

éste planeta, que

fué desculier-

to, por el 'cálculo

!

mabemático,

antes de ser vist,r. En e{ecto, se
venían observando ciertas pertrrrbaciones eir el planeta [Jrano
,r, algunes pequeñas desviaciones cle su trayecboria. Se trató
enbonces

de precisar la

causa

cle esas perturbaciones; se estable,ció que la acción del Sol y de

los Planetar conocidos no erarr
suficienter para producirlas y
entonces Se pensó en Ia existencia de un nuevo pianeta que en
virf nd de una abracción, las produjera. EI astrónomo francés Le
Yerrier, esbudiando las perturbaciones causadas en {Jrano, por

supuesto planeta, al que so le
ilamó Nepbuno, liegó a precisar
Ia ubicación que a éste debÍa co
rrespond.erle. Enseguida avisó al

ast¡ónomo G¿lle de Be¡r'iin que
su telescopic¡ en la dirección qr-re él había indicado
enfocara

prra Neptuno .1, efectivamente

Gatle observando en esa direc.
ción enconbró aI plaueta, con
una pequeña di{erencia de ubi-

cación, respecto a la indicada por

Le Verr;er. Ultimamente se l¡a
descubrierto al planeta X.
Hecha ésta ligera exposición
sobro todos Ios Planetas hasta

ahora conocidos, ¡rosnmos ahora
a los otros cuerpo l tlue' giran alrededol del Sol, o iniegran el
sisterna S,rlar, lTie refiero a los
Cometas. Muchos de Uds. habrán teriido ol,ortunidad de eonternplrrr alguna vez ei paso c1e
un corneta. Habrán nobado que
so co¡npone de dos partes: uua
parte redonda y una crrla que
de ella se dosprende y qse
semeja una lengua de fuego.
Efectivamente es¿ es la co¡stit,ución de uu cometa. La parte re.donda se llama cabeza dei cometa y en el centro de ella so distingue un puuto brillante Iiamado núcieo, La parte nebulosa que
rodea la cabeza se Ilarrra cal;elle.
ra y su prolongacióu constituye
la cola del corneta.
Los cornetas al girar al-rede.
dor del sol, I<¡ rnismo que los
Planeias, según se verá más
aCelante, d,.ricriben en su travectoria una elipse. Sin embirgo
algunos cometas no obedecerr a
ee ta ley, .y descriLren órbitas
abiertas, perdiénd.ose en l¿ inmensidad dei espacio, Los cometas que descril¡en órbitas elípticas se ilarnan periódicos y vuelven a aparecer pasado uu lapso de tiempo,
Ea uu ¡,rincipio el cometa carece de cola, preserrta solamente
la cabeza con el núcleo brililanto
al cenLro. La cola la va adquiriendo a medida quo se acerca al
sol. Cu¿rrdo tienen su mayor distancia al sol se dicen que están
en su afelio.-La cola de un cometa presenta Ia característica
de ertenderse siempre en sentido contrario al Sol.
Para explicar este fe¡ómeno
existen dos teorÍas diferentes.La primera supone que la luz solar ejerce presión y que por efec-
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t,r de etrla aleja a ]as partículas
do la co[a clel eornetn, no pu
c'liendo hacor lo rr:isrno cun las
de la cabeza debido a que hay
mayor ci lrosién enbr,e qllas, es
decir', está r más fr¡ct telnent.. utri'
das. En realidad la jr¡z t,ambién
ejercer'ír ¡rleoión solrre las par'{ículas de la cabeza, pPro ni) surtiría "fee o debido a que es maJ'or
la fuerza de eolre.ióLr o sl'¿l la
fuerza quLr une las n¡ ,iéculas de
uD cllerpÜ.
La obr¿ ter:ría su¡lone la eristeneia de elec¡riciclad en .i Sol
y tarnbión etr el eorneta. Sea Por

Ej. la eleet,riuidad del Sol [)osi¡iva, l,r de I.r e¡J¡ez¿ tiel eot¡teta
llegativir y )a de ia coi¿ talrbiéir positiva. Ct,rno l¿s eleut¡'icida'les d,¡ cristinto rtintbrt' se
abraen v las del inisrno noml:¡r'e
so re¡relen, el Sol que tiL'rte [)ositiva atlae ¿r l¿ e¿bezl ,i.1 cometa que tieoe electricid¿d negativa.y repele a ta c,.rl¿ Que:

iieu,> eler:trici,iad ¡,'ositiva. igual
:r l¿ de é1. Así quedaria r\pliLr.qdrr,,ril esta teoría el hechc, dtlue la col¿ del colneta. Ya.ra
si.tnlil'e e,r sentiJo eo'.tr¿,¡i,-l &r
S.,1,

lJur¿rtte mucho tienlLro los , ornetas infunclieron tericir a la
gente, [)rles S'r cl'ei;1 ell u r posi'
bie cho,¡ue de¡ cllr,s eon la bier'a,
te¡rrriéndose que éstris ¡iloduciria
grandes daños. [!, la actualidad
se ha llegado a I r c,nclusión qrie
el ohoque de tr,r cornet,I con i¿
tierrrr'e¡s imposibie, pues c¿da
uno tie¡e s,¡ mo\,i¡rieuto ¡rropirr
bien definido y org,rnizado dc.
manere que flull0l, lieg'an a errconbr¿rlse. Otrant t, rnás suelen 1lerretral en l¡ órbit.a Lerresbre. fragrnerrt,rs de la col,r ,de . ,¡lg,ún co'
rrieta (lue. const,itu¡'en los rnttenl ito§. Iros mebeoritos §e I)r'escrltan en forrna tle , strellas dotarlas

un blilio intenso I qué cruza:r
el espacio con movimientrl rnu)'
rápid,,, para ir a caer a, l¿ '['ie'ra
o a otro Planeta a algr-in sltólite.

de

I-os meteoritos ai caer a la Tie'
rra lo hacen en forma de granries
piedras, llaruadas masas mebeórióas. Corno he dicho anteliormeute so creB que son fragmentos que vr. dejand,r e]1 susl.]eosirin, un colnet,ir ¿ su paso por el
espacio

('onor:emos ya los elterl,os que
f,orrnan el Si.sb¿ma Solar. Srrbe'
rnos qoe tocios etrlos giran alre-

dedor del Sol qu,' es derl cenl,ro
c1e tlieht¡ sist,oma. Yeámos ühor¿
algunas leres que rig-"n,rlicho
rnóvimientt.¡ cle traslneión de los
l')lr,netas, rne refiero a las IeYes
de I(e¡tler, que son tres.
Anl,iguamerlte se suPonía que
los planetas err sü rrtovimienbo
cle tr'¿rsl¿eión clescribían órbitas
oirculrres; l)er0 culno ósta con-

elusión llo {uera sábisfacl oria,
Iieplel tra¡ó ile preeisar la forma exaL,ta cle esas órbitas Y sigtlielldo Ia brayeohel:ia de} planeta \{arte, vró que éste descriliía
una eclipde y que el sol (lcupa'
bir uno de lós focos de ella, así
¡,u,1o enunciar su Primet"a l",r-,
,-1rr- dice: ; Los planetas tlesct'l'
6on óri,jtas elípt,icas; y el Sol
ocupa uno cle los {ocos , que es
cor¡rtin a ias órbi¡as de totlos los
prlatretasrr.

,., Ley
de Kepler- --que

I(epier

ia velociclad de ios
pl,rnetas variaba según su Posi'
ción en ia órbrta. A fin de esta-

ol¡ser

ró

bl"c"r- en .que condicioaes seefec-

trral¡rl clich, v^riación. si3'uió el
curso r-1,:l rnoviinie.to dei prano'
i.;i ]larre rr'ser'\'áDd,r oue sr. I-tloví¿ c,rrr ;lá. rirpicléz en el perihelio .y que en e] afelro teuia

su nipuol vel,,,:itl¡..1.
Así ciespués de una serie .le
cálcul,,s iler[ ¿ estat¡iecer qlio
si urr pl,rneta va cle B a A, Por
Ej. en un rl¡terminaclo tiempo v
dem,.r'a ei nri. tno lienrpo. ituD'
que con di.tinra velocitlad, l)ara
ir de Il a C. las áreas de las fi'
grrr'as S li A l S D C sorr igua'
l,.s De aquí dedu,io srr s-gunrla
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]ey que fliss; cLa rocta qtte
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;;;;" ) des'rrbe

Gile[ffi hombtts
nadüos 8n Bl tns§

ár reas rguales en

ti"m
" rrá. iguales.

á:I;J;-e

KePler'- Por -últi
,tur" X.ptcr' tló ertco trtrarla relas reñ¿; existente eutre \sus
los
de
¡'lrnetas
voluciolrcr'
'd¡'Pués de cerái;;;;i"t al Sol Y
ca de l0 airos de inccsante laoor
i;*;, conderrsar csa relación en

l""

.ít'üt.",o r.Y que diee:da'' ['os
.;;,,át;;.¡ ttJ toi tietn¡-:os los clrlas
"

reY,rluciont's sitl¿r'ales tle
t,lan.ta*, sun pl'oIr(]l'cionai's.a
sdl.
-"'i"u
>¡

's
s

mc"ias al

.ut

t,ü-;¿

I

"'i'io""ias
de Newton'- Hetnosgiroi'
ar

al
lo
"¡í"á"i- d-'I Planetas
s"l describen

"í."¿Jao.
álir,se.-Nos(¡tros
-áom'ln sabenrts

una
qrrr'

mo ;imien'

;;'';;",'p;linea
en
movimioto
io *igou'su
recta, a n0 ser que sea dcwia'

de
.

do tlor
áot

[ue t.,.

resPo,dc
Iir- prcgunta nos str
lty
Ñ"i"t",i'mediante
-n,i"
di"", «La lnateria aIüá , r" materia, en l azÓn d'irecta
iJ" iut*u.as' en r¿zón inversa al

cuadrado de las distanctas'»
Como el Scl oo es tnás que u na
,rro *ua".Y los Planetas sonlatanrii;;,;;.;.; dc acr¡erdo cou lev
de l{ewton deben atraerse Y.es
á.f,iUo u esta atracción que . ].,1
;:;;;;r. siran al,erledor del Sol
áescribie

ndo uua eliPse'

Tito Alonso'
presentado

üt

$ellinmhre

9. de SPt. de 173?' Luís Gal'
v físiro bo,;;,1;';;;o
^;;- ,nétlico
rl''scribriurientos
hizo
i,;i;;
¿,*i"át .tr 1789, Perlecciona'

EI
ii.'*?= i"''¿tqüePorle volta'
famr'
dió.
f*,-,"rimerrto
"f

i,"tá .o.uut .y corrsiste

cn la

pro-

al
iL:.t;" ;;'corrie"teloseiéctrica
t)ervlos Y
,.t"r' en contacto

con,tl*s"oloa de trna I'allla c()ll
ductores metálicos'

"";;i;

sni. ¿" rzos

Humboldti urro -

i,i;.";;1.Ü;"s

Aleiand.ro

de los

del siglo.

sabrus

xrx

.L1
parte de sus obras tratan
en ^Méi:l'.i, ';;;i;' cie,tíficos
Ecuador
Y -Peru
ll:,:"ó"i;;i,Üia,
debe adernás
Ie
Se
ili'ée-isó4i'tl
del
i^ i.ioriu'a" la geografia
etc'
NueYo'Continente

t;;i-";

rlrra nueva fuerza'-Srrr'

o,,ces l' ¡rregrrnta i,Pc rmo¡rlanetas que Poseenurovtdieho
,'i.i"ito, rro siguen Y. e,o
lr,it nLo en li¡ea recLa
^u*?
de ellu d, scriben una elrP'seE 1

o.

üs tisffiias

s¡ sl tGrupo Cíentifico»' con

" liiij'?"- lJ;

día=posif ivos corráspondienles'

proyec=

GIINIO§I[''ADES

n,,t''u lu. variedades de Pllespecles
ooncs existen algurras
"Por

ái:';üil"-'casi

co.m.Pleto

iudividuos
l,iüt"ttár."s,- "uYót
-horurigas'
Pues
las
p.ot"g.u
iJ.
verdaderas
co.Io
J";;.iá'"*n
ü;
'ñ.'as
azrT'
lccheras Por el iuso
"cuidado
Él
q"" s"gi"ga'-t'
"*r"áo
crrre éstas Poueu en su desarrollo
,j. tol o,r"^"tL la ptimavera cu¿n;; ;;;i;;,,a I biotar el maíz- c*

U"ido'' dePositan
recren
de
iás reba,,os
'Pulgoncs
csta
de
las
eu
,r^"i¿"= .
,t'aices grandes
así
;i;;i;; oeasiortando

i:".;;;á;.

nerlutclos.
u"Hl-';;;*ro

riol'y

de Pnriódicos' dia."ri=ia¡ que se editan en

Ito*"uia
"'É;iJ";

asciende

a

16'000'

en to'"al 373 s:stemas

4""ü"n"".
.^-La

iutenracionalcs'
t".ompa dei elefante se corn-

rnúsculos' si."

d;'4t.ooo
se veria
"";;
fJt".'oigu"o "r elefaute
obligado a Perecer'
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¡12 de Oetubrel Dia del pasa_
v el presente glorioso, t,e,.l ,,,
cvoeadora de snblimcs ahtiegir,.i,,_
rres patr.iól ir.as, que rrrar.ea ,,1
colnLi¡l or,ígcn dc los puel,los rl,,!
Ilueyo.mundo ¡' de la gr.an l.r_

.

do

llulta lhero.Arnerirana, al

ac.r_

cllte

c,it llifag,ts luusil¿rles, Aureiutr,: .r' Es¡,.rirolos, r.iir:.lilr 1o.
r:(!\.\' (,t¡ slls p¡r.ltos sir ltteu til:n
lr{

r r)'jltr,t.;t r.lt1-;lS r.t.cfitnr.joli0s
solt
iili lil'tt,.o, dt. 1;.it.ll!'O.

,

i:r

sl
¡-l'od
\.rrr'i:'i,

;T, 1,,; io, ¡,ueb'us

r

dc

-tl

GE,PMINAL

vió uacer, más graride
re(uerdr r P&ÍR Ia EsPnria'

l..ls

irar:e t'esurgir del fondo de
las
=.¡,itilu la nrás glattdc de

a--

',

,,i'rrs de su lunrirlosa ltisto-

r-"Lr &Qüei iuteligeilte rtluli"
.. IIaüó Cristóbal Colón.

unidad política

realizada

. ir l-rl'ou^r€so, dc cxpanslon'
- t'i.ucia ¡' de fé. quc .irizo co.,:rirlar las n-¡ás atrevidas emI t'-s¿rs dc sus capir artes, naYc:-..r,.tes y couquistadoles.
.

Eso,Lila eu este Perio'lo dautlo

-, .,,-r' peticiorlcs cle Colón, ei
,lmortai uavegallte, envía hacia
¡-i occidente, )' a su rnando, cual
r,irlomas menia.ier,,s, tres fr'ágiles
r''rrrabelas

que [rabriau de dar al

,"""¿o eI' desrubrimieuto del
i¡riuto cotttitrctrte, travegando
,irs v dias sobre lus crcslas dcl
azal'oso rn¿lr.

iResuetlatt mil c'alillcs en los
¿rnbilosl CIrile ¡' L)spaña úttartse
etr, abrazo fraternal ¿IvaDcer] lm-

pertérritos por la senda clel pro-

-greso.
'tz d" Ottubre!

Recuerdo iutrascenderrtal
,,r,ir"csiLie.
.v augrrstc cll la lristoria dcl ttluttdo
.\ uret'it'atro, debernos rcc( 'l'darle
i'xtasiaclos recorriendo las bellas
rrrrgilles dc ltuestl'a historirr, paru
il.I-,u,,..'"t quc dur¿{lrt'e { siglos,
Esr¡aña. tnrrrlre genc:osa, dió a

n '*r,

lriins la",

RePúblicas

-\-el'icanas, retoÍlos lozanes dc
atluel vigoroso, lo nej9r... gu3
t,r,¡si¿ 5, sitllgl'e' su vir ilidad'
Iu rcligiórr v eI rico idiortlr ccrrautinó, y ius costumbres lo rnei,,r de aluella éPoca t si sc lra
l-n.,rut'it'« ido Por dar e[ sct' t
..,.' hi'io, detnosl-t't.r corr cllo des-;,.,t..; ptrr eorrtpleto Ia Irisi..-'ria-

-'l¡r

tradición,
E-:l.rtira. es el ltolnbre solloro
'- ir¡,r'urluee r'órtdeza todos. lt's
--.' r-uros cie uua laza' glortosa

-. , ,. i¿ltos de la hisioria' sal
\' *:iiouces cuando en las
.,. 'iÉ eStA aulol'a le:'ü€l}eil los
.

en los ámbitos, ensorde'
"unorr.S
cieudo estrePitosamente eI esP?-

srrrja- de todrrs las r lóapoc*s" de comPrender el
'sentido, dcl culto a Ia Pa-

.i", qr.
-us

houdo

tria, un ferviente Y cáiido hornelta ie a los austeros varo!Ies
l,isnairos aue nos ofr.ndarou su

*du, Y sus virtudes,
Il.isPaua'
¡ra'r,rimóuio de Ia raza

esp^íritu

^ Pot esto antes, sus jóvenes
hiias arnerieauas aullan stis víuy le rinden honretlajc. ctt
",,in.,
csta iel'ha gloriosa. epopeya brillaute err Ia historia L'niversal'
Esie fausto mensaje circulará

a l¿ vez ert todos los corazol)cs
Lisnanos libl'arán al uttisotto,cual

rro'uidot pol' los cfluvios corl que
eI arlror á la Patria urle a todos
los buenos hijos de ura vasta
tiert'a, d.e valcrosos espiritur, que
se hizo inmort,al juuto con su luminosa historia.
'los
Año año se afianz¿r más
ChilriiÁtot de fraternidad entre
Ic .v España, que Yan hacia la
prosperidad a Paso de gigante, en

vittoa del grande )' Pu''9 arnor
a la slandeza d,e Ia Pz"trta )' oJalá esu" antorcha de Ia dicha lo!
.orráor.u unidos'laPor la senda del
progt'cso .y de
Paz.
"a

'

iGiu,'ia Espana-la descubrido,'r,',lc ticrras Y' oeéarlos! ;Gloria a
Ci'i.t¿t ut L)oli-,rr, el descubridor
irimortal!

' Francísco Fernández
H'

Suárez'

V Año de

t -

|

!"
'

Pensamientos

EI

rncior e,icreicio ético

es

vel'nus cotno los demás nos ven'
Burns'
^--L;- -laboriosidad
-Roberto
fonna

oou* décimas Parte del
-Goethe.
- Lr. Pobt"za

las

genio'

no es afl'entosa

rlc ool' sí,'sirro cutn lo provierte de
flo,ietlad. disipación y abandotro'

-Pl,rtavco.

4-,-s,

.. 1ú- .' 3td.,
¡t2l'
-

:,
di
'
-11
',..]:i.'+
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Bajo la tarde.-

La Érisa, jugueteando -Por los
trisalcs convoca tus anhelos ' '.
('on un soplo rnágieo, agitando
los bonctes de oro quc osl,cutatl
las espigus, Ilanra tu alegria a
rrLás allá de iodos Ios calnlnos"'
iY tú alzas la sieu, vcncidal Porbuc tras tus oios alde [u inqriie-

tud anclaricga. arrhelas ser el páiaro montés de los amPlios scrrh"to.; el dueiro irrvisil-'le de las
Ir'utas lu'duras...)
Las aurtrpolas en 1¿ lejanía son
1¿¡io. u:etói'ieos de vida'.. q.ue
incitarr lus altsias de scr librcl
En cacla amrrPola haY un gri
dc
lo,io i-i"az
vrvaz uu
rebeldÍa-iI roJo
t,o áe
te l.eDeldla_er
los sembrados enciende Ia altivez
do

tu mirada sombría.)

EI n¿tio solatiego no tiene ei
lresar lurninoso de Ios Lrtgales
dorados, de los senderos en ofrettdas .. Por eso las esPigas expan-

dieucio 'nurmullos alegres, te
atrucrr... Y hasta como si eol
fibras de' sus bonetes de oro la
brisa otara tus anhelos errantes"'
desde rnrr.y lejos pcrsisterr eu lt
ireo*. l,aciélldo clcsesPerar . h
anrapola ro,ia de tu cot'azótl inl'antill
BL

A Nc

A,

i,?r'rb"

^H

ARICA

il?,*

^

Ilustré F. BRZOVIC R'

SOLEDAD
;Ya torlos los t'uidos se upagat'onl"'
iTndo .. silelrcio...quietud!

i{.

lni alrna.
auhelos cle",,.ort','ado

la

sóicdud clue buscaba pal'a satisfacer los

;Oh tlivirra v dulce s.'ledadl
"ij"r.",,.o
pára ct alnrn entrislecida
n.te la buseo eolt ausiedad
e'l la tarde osculeeida'

Heral

GEptqlñmt%-ff

,lg de Septiambre 1g1O - lgBO
DE LA INDEPENDENCXA

..i .
El 'dominio de España en las
Coloniag Arnerlcanas
tyolonras
Arneri,canas nareeía
rure
¡lareeÍa gue
iba a. "er e+elno, prres' t,rdos ios
alrret lcanos o:rc lecíao a los re¡rresentantrs..del Re.y.
I)e ¡r on o y en medio de la
oseuiidacl de nuestl'os uueblos
sllrgo una lwz-: La Eevolucióo
Fraucesa con sus ¡lrirrcipit-,s tie
Lrbertad, Igualdad .v !'rater.pida .i.
A .tines del siglo XVII Ia Arneriea dei Norte alza sus ar.nlas
contla fnglaterra .y ob,ien. su
I ndelrcndeni:la, glaeias al gerio
elo Jorge Washington.
Sobreviene eI desbron¿r¡niento
del liey de Es¡r.ña ) c eu¡,¡
,'E

el

o

español
llorraparte herinano del
t

I'(,n

.J

osé

Em-

perador de Francia, Napoleón 1.
f s¡c lrochu fué a¡rrovechado
¡tor lo.s americ,,nos pa,oa formar
Ju¡ltas provisorias de Gobierno en
reel;:plazo de las Autori lades Esprt

ñolas.

Los Esl afioles tratar.on de irupedir, que se f ormaserr es¿s Juntas de Gobierno en sus Colonias.
.v lo hicieron en un r,rincil,io
po:' medios prrcí{icos, rrrás Luar¡do ya lr,s juntas esb¡l¡an constituirias las colnbatieron I)or mo-

clios belic,,sos,
saugr ¡ent,as

y así s.. generan
de la inde-

guerras

pendencir'.

I¡os chrlelros tene:lnos€l honor
de hab,.r sido los ¡rrirneros, los
que constitr¡irnos la Jrrnta ){aci,rlal de Gol,ie rno eD las colonias

l,ll l8 de Septiembre de 1810 las principaies ¡r. r.§'rua.* de San iago s. r,,rrnit'r,n
(,n el L'ahii{,r;' for.rua'orr una
Am*-'ricauas.

Jurrta ¡rrpsidid,r

1,or.

1)en llateo

Zambrano y c,,¡npuesto de
srcte rnier¡lbros ontre los que se
enc rntrab¿r etr erni¡c,nte ablgaclo

'loro

p*trioba don Juan Martínez de
Rozas.

Esta Junta de Gobierno tl¡yo
rnuy [)oco§ ñ]arieS do (,xistencia
.y fué substituída por un Congreso {ormado ol 4 de Jutio de
181tr

Los Padres de Ia

patria

tl'odo Pais tiene a

grantles
hornbres a qulenes i¡orlrar,-los llarnados Pacires tio la Pauria, a quierres por su trabrjo y llrrr l¿i a-

yuda material que prestar,rn en
todo mornento a L)h ile, n uestro
suolo, elebemos tonerlo grabaJos
eou letras do oro oD nuestro coraz6n-

Asi vemos desfilar pcr Ia pant¿lla de nuesrra histori* a Bernardo O Higgins; José Migrrel
Lrarrera; Camilo Heoríqu*z drrec.
tor de [a uAurora de Chile»,primer periódico r,lacional. fund¿do
en Chile el año l8l2; el ya notnbrado Juau i\Iarríuez de" Rczas;
)' otros qu+ sacriticarc¡n sus intereses espirituales y nrate iaks en
a¡as de la Patl ia.
Celebraoión del 16 de Soptiembre
en Magallanes

En la

ruañana la B¿nda del
fiegrmientu desfila pr.rr ias priricipales calles de l¿ ciudad, locan-

do hitnnos

rnalciale

s, tras el

r(J-

gimienbo desfilan las instítu iones
locaies, coleg,,,s sfg.
f n la barde se yeritican juegos
poprrlares y concursos d"¡roi'tivos,

En ia locire hay coniu'.so de
vibrin s, rle cuecas, y de rarnadas
en donde v,ru l)ersonas do todas
clases snciales a b¿ilar i¿ cueca
y a vivir un utornerrLo do rida
chilun¿.

ilIarío Garav'
IV

Año

A.

GESMINAI,

Noefue de

Euxn¡a

Y la su.ave Y tiliia brisa llegé
aquella noche tomo el beso canááro.o v tieruo de ulr¿t madre'
Ii^il"l"i¿o *i. so,rosadas meii-

llas. Y esa loche de luua, §erena
u ii"r* a* Plácida calma, quise
coutemplar el hennoso PalsaJe
oue se-Preseutaba ante mts o¡os'
i; inúensa bóveda Pr'reciame
urr infinit,o telón de azul turqur:
Áuv leios escondÍase la luna Y

ü ráa.d¡u"

las Plateadas estrellas'

no". nut."ían hablarse cn algúu
á"*"oi,ocido lengua,ie, al lanzar
sus liieros refleios.
An[e aquel encantador espectáculo crei on mornento que el
cielo era un vasto Prado; utl
urado encantado cu)'os frutos
lrau talvez dc oro v Plata; .lu'
innumerables estrellas serian
acaso albísirn[s Y ]n¿tnsas oveJlifo.. y la iranqulla luna sería un
hurniide pastorl q.ue descansaba
eo su rebañt¡
cofiado
''P;;o.aitn

Pude ver: rnás' Todo
aquel paisaje retrat'ábase en un
lo!Á .üy" tersa superficic parecia

un bruirido

esPejo'

De súbiio, miiardo fijamente

aquellas aguas.

rni

pettsamietrto

.e fo¿ mu.v lejos de Io alttcnor'

*oéio .v recordé con caldías Y'tambié-o los actos
los
ma
crue realizé en mi felíz niirez'
'-Áou"llu tranquila ¡' evocadora
a. Iuua,'invitába a cual"o.ñ*
noicr se. humatro a Peusar; a drrr
drillo y realce a los distintos actos
á" .o íidu; pero Yo no seguí con'
templaudo lnás. R"costéme en cl
;;li1á" lecho, Pero eso sí, que dí
u"t". l,"u honáa mirada a aquel

il;é

Ilusttó F. BRZOVIC R.

nocturno Paisaje.

Ana Muñoz
IV Año B.
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Carrino tranquilarnentc. ¡No sé haci¿r dondel Pero av¿nzo.
Poco a poco, la luz, se va extiuguiendo y, junto con ella
los últimosr"uidos. IXiro a.mi alrededor; ¿dónde ms encuentro?,..
La respuesta, me la doy pronto. Estoy en uD bosquecillc,, desde el cnal se divisa el mar a tra\reJ de los árboles que, a medida que obscurece, van adquiriendo un aspeeto siniesfro. ¡Parecen fantasmasl.
Estoy sol6, aislado de lodo.
Tan sólo de vez en cuando siento el suave zurnbido
de una rnariposa que pasa volando yelozmerte.
Me siento feliz; luega exclamó: ¡Oh soledad!... ¡Oh diviua
soledad!

'

Miro

En

h¿tcia

el mar

plácido

Y

Sereuo.

clue re aleja
por fin desaparece

la',semi penunbra diviso una barca

qtle se pierde cada Yez más, hasta que

Sigue obscureciéndose...

'

J_

de

lEntonces.pieriso: pronto la noche. tender¿i su rlesl.o velo
.
1' ,lo tapar'á iodo.
, Vuelvo 'sobre mis pasos antes que,todo sea tinieblas,
pe:
ro.lentarnente. ¡Parece que ,le, fuera impodible abandonar aquel
palsaJe, que )a n¡e anebatalr las sombrás!...
Las sornbras avaLrzan... Ya todo va quedaudo sumirlo en

Ir¡

tiuieblas,de l¿ nocn-e ,1ue Ilege ap.es..ú.,,Lrsnto.
Elr este, instante vietren a-rni meu_te aquellas \¡ersos:
uTodo se hunde en la somdra:
el rnorrte, el valle... ..
Hermínio Altamírano
VI Año Hds,

GDAPIINAT

Los pemos olfateando la próximidail de alguien, prorrumpieron

en furiosos ladridos; a ello uníase el sordc ruido de las cadenas
al ro¿ar el zine de las casuchas.
tTn hombre de tez ligeramente
bronceada y de elevada estatura
apareció crr el um.bral de Ia puerta que sirvc de eomedor a la Peonada y a los ovejeros .Llevóse
ambas- manos a los labros v silbó
a pleuo pulr-nón. Los perros nromehtáueamente callaron; luego
continua¡on ledrando" cada vez
urás fuerte.

¡Rudl... ¡Chon!...
-¡Buuny!...
¡Prim!...
iBob!... ¡cállense! rugió

éncolerizádo. Esta vez callaron,
deiá¡rdose oir solarnente prolongaáos grunidos de mal coirtiuuada rabia.
El hombre paseó su mirada Por
los campr,s, hasta detenerse en
el recodo del camino. No viendo
a nadie hizo adenranes de etrtrar y cerlar la puerta cuaudo
reneutinamentc se detuvo.

^-¡}Iarcot!

-jAquí
touio?
-\-ieue

¡Marcot!

estbyl ¿Qué pasa, Aniente.
A estas horas ¿Son

-¿Geute?
muchos?

solameute.

tlejarlos-calló Antonio, de impro'
viio tocó con su mano a Marcot--

;Esoera!-musito-Si no recuer-'
ho *al esos rlos individuos los
eonozco. iSon ellos!-murmuró
neroecliblemeute-Ellos sin duda
lleürru. Les diré que rlo se P'iede dar alojamiento
ouienes se referta Anto-;A
nio?'-:Éxtraño!-Pensó
^últimasMarcot
palasin cornprender las
bras de Ántoltio y no atreviéndose

a

iuterrogarle.

-l{o

m"e conocerán Ya--dijo

Antonio.

Los recién llegados se apearoD,
amarrftrotl ambos caballos al Palcnque. El aspecto de sus caras
po.n tran-quilizadorcs.
"ruri
Errtre tanto lós Perros volvieron a ladrar con mayor furia.
suelta ¡r Prim! N,Ps
-¡Mareot
útil.
ser
nuede
' Al poco rato apateció Ptiry,
brincando de contento, dcjando
a sus eompañeros Poseídos de
una rabia .teroz.
1¡Ac1uí Prim!-llamó Antonio
--¡Quieto!
biád"cio eI perro, meneaudo
la cola y abrieudo la boca . Para
demostrar su alegría
están golpeando .'dijo

-Ya
Marcot.

-Dos tie:upo que uadie
-Elacia
Cuando descnsillen sus
s¿ní¡.

aqu-l Prim' tranqr¡ilo-\¡oydespüos
'habló
de una' breve

raballos Ie ertseilarás donde deben

pausa.

i

GEtr¡frNAL

la puerta, r:o antes
haber asegrrr.ado su rer.ólver
exelamó irnpaslimnas¡, exclamó
I -'--Buenas tardcs"
ble
¿Q-gé descan aquí?
alojamiento- replicó
-Querernos
gl m{s alto y viejo
de los rdcién
"autoritarioErrt-reabrió

de
de

llegados, cou tono

el patr élr nos
-hnposible,
dado ordr'¡r de l,o ncrnririr a
die aquÍ,

ha
na-

seilor. IIace urucho
-Pero
rro eornemos y utrestros.

que
caballos

estiin callsados.
nosotros, también- añadió
el otro que hasta entonces habia
pennarrt'cido t.allado.
---He dicho que no puedo- El
puglto_ está a dos liorai de acluí.
Dl h-ornbrc gruiró algo par.,isí.
.Lucgo
ller'ósc l¿ diesti.a u Io tr.-,
ja. Instintivamente Antouio hizo
Io propio y aun con mejor suer:-

<

y no daban seírales de üda. Por
prcr.aución dejarun a Pr.im dc
guarrlia duralltre la ¡ruche. E-te
ora se paseaba por los alrededores; ora donnÍa en Ia puerta del
jardín corno em su éosiurnbre;
pero siempre, con el oido alerta
a cualquier ruido. Así trascuuió
la noche sin que uada ni nadie
turbara su paz. llasta los peiros,
encadenados, rro ladrabau ]a.
II

--Y

EI sol se elevaba ya, cuando.
se'levantó Antrrnio. \Iárcot estabe
er,l Ia cor.iua pr.cpararrdo el cal'é.

tc.

-l)c,je

eso señor.

que lo m¿lte

-

Con)O

si no quierc
a utr pcrro.

Obedeció el tlesconocicló, echan-

do sobre Antonio
mirádá.

11¡a sanguinaria

Les doytrts minutus-¡\'.iy*rrse!.
sol¿t¡uerrte.
l'r'irrr conro si strpicra lo qu,,,

sucedía, m,,stró sus afilaáos
dir'ntes esperando una señal tle
su amo para arL-ojarse sobr-e a-

quellos iudi virluosPrim!
-¡Quieto
Lr,s
dos h¡)rub¡-es [,,mcrosos
dc que Alrtonir-r pr-diera curitplir
su &mLrr)aza, retrocedieion c rutelosarnente; montaron eli sus cabaIlos ¡' part ieron.
rarr...rt,spoudi,i .\¡rlonir,.

-Selrahia aeubaCo de prorr,.r:No
ciar la riltima pnlabra c.uando se
o¡'ó _uua detotración .sc.ca, ;-egui-los

cia

dcl lrrido que

pr.udrrciarr

vidrios al r',.rrr¡ erse. .\ntorrio r en'ó la pucrta, corriendo a palapetarse tras el alféizar.
¡N,farcot;

-¡Marcot¡
radrr
tu ('s(.ofeta.

rlen

Brepa-

- - Estoy listo. La tengo cargaLos individuos se l¡abían ido

da.

-¿No

oíste nada anoclle?

nada. De se-Absc,lutamente
guro
qlre no se han atreyido
¿lsomar la uariz, cuando Priiil rro
lndl'ó, ui r)rr,uos los der¡rás pcl.r.os.
tc quedaras solo-di,io
- TI,,r'c¿rnbiaudo
.\lrtorrio
de eorrversicióu. 'l'cngr, que recon.er los
('ampos del faldeo y posiblemente regrese bieu tarde. Ilo.v rleLrc¡¡

GEPMINAT

\-eüir de Tres Cerros el o\rejero
v urr peótr. fo los esperaré para
venir junto con ellos.
Los Cerros distaba unas tres
horas de a caballo. Allí se encontraban todos los peones de
la estancia, baírarrdo los animaies.

Poco después se peldía tras el
reccdo del camino Antonio cou
tres perros, dejando a Prirn Para
acornpailamiento de Marcot.

III
I'[arcot almorzó tranquilarnente. Tomó uu btrlde y se dirigió

el galpóu a ordeírar las vadel fiel
Prirn. Po-ca leclre sacó. No llabÍa
necesida,l de más, cuando el'an
sólo dos en la cstatrcia. Oou 1o
quc sobraba llacia.un queso "rctras

eas.acornpáriado sienrpre

lativameute, r.xr¡uisito.
I)e pronto Prirn arqueó las oleias é inclinó [a cabez,r elt actitLd ¿rlcni:r. \larcot Io uotó y
echó una ojeada iuquieta hacia
el lusar dorrde l'rinr nriraba. Crer-ó r'Er que en la sicrlrbra sc
ruovía alguien. Prcsut'oso s,r tó
Ia vaca que ordeiraba ¡' rolvió
lisero a la cstauc'i¿r.
'

scr ellos-murlnuró-l)ehcrr
acá.
Prim
levantó _el hocico- Y
El perro
lanzó un pro'ougaclo auilido.

l-os

o1

ros pareciot'utt contestar.

Prirn,exclarnó Ilar-

-Cállatb
El tet'ro obedcciti.

c(|L.

I',,i ve, crr eI r']ralct, PreParó
,:uidadosarnente su escopeta y uu
u,-,iroso revólver que descle mu-

,-lir, tieurpo no usaba.
\,., tuvó que esperar mucho.
F:, la siembra aparecieron dos
i:1i,iziis. Eran los mismos del
ir,. ¿rnterior. No había duda.
ll¿rrcot se rasuó la cabeza' Lue-

i ¡,.,,u1o domina,lo por 11114 sú'. .. i'lra levarltó cl brazo .r' lo
i=t t'¿ieI'coLI fuel'za soL,re ]a

ven aqui- Ilamó-to'
-Prilr,del collar al Perro - Tú
urando
irás a buscar a Antonio-calló-Y
luiró furtivamente hacia la siernNo se mueven, musitóiira.
¿l{o; áhora me acuerdo que. Ansu pañuelo ett el coionir, deió
jeorrió'al
comedor a busr»edor.
carlo v se Io dió al perro para
olfateár-Ol falca.-E[ Perro Pareció comprender e iutentó salir,
rassuñanrlb la Puerta. Marcot la
abiio.-¡t'ete!--exelarnó jubiloso.

Lo siguió col] la vista

hasta

perdeilo tras el can-rino. Corrí¿
lan ligero cotno un huanaco'
\¡olvió a su puesto anterior.
Aún estaban en-la rnisma actitud los individuos; más de diez
minutos estuvo espiándoles. Ya
Io habian visto, Pues uno de
ellos apuntó hacia é1,
- --¡Vise, ables, barrdidos!-rugió
lleuo de impaciencia.
Sonó un disparo Y la bala fué
a dar contra el zinc. A su vez
¡Nada! H¿bía errado.
',contestó
El tirot-eo aurnentó. De Yen

eu cuando oiase eI catacterístico
ruido del rt)mper de vidrios; otras
veces el sordó coutacto del Provectil contt't el zinc. I'ua dc
ollas fué a dar eolrtra cl lúarco
de la verrtana. haciendo saltar
astillas, que dieren en pleno rostro a I'farcot. Su situación tornábase más gravo. Miró ryPidlmente hacia-el camino ¿ÉIabría
ei;corrtrado el perro a Antonio?se interrogaba angustioso.
Una bal-a pasó a Pocos milíruetro¡ de sü rostro arruga,lqr,
dando sobre un viejo cuadro.
Escuoió lleno de rabia.
bar¡didos-barbotó-Y
-i.rn, a matat á uno' apuudecidido
tó cuidadosameute, finalmente
disparó.

['uo dc los bandidos, se llcvó
la mano, crispado , de dolor a
urra pieLtta, al misltro tiernpo que

r"r'ólver'
su revólver.
deiaba
caer su.
dejaba cAer
solo--aulló contetrto.
-rllno
su alegrÍa iba a durar
Peio
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poco. EI otro, aproyeehando su
descuido, disparó. Uua exlar¡ecién de dolor acojió la bala, que
Ie atravesó Ia gargauta, cayerido
pesadarnente

al

lr

suelo.

Pero logró iut'orporame y üomar Ia escopcta.- Al,untó urta
vcz nrás y no Pudo tcuersc por
rnás tiernpo etr pié v«rlviendo a
e*"r *ooñ estado tle ineonciencia.

Perdí¿ mucha sangre.
1V

Cuaudo Prirn salió

de la es-

fratrrlueó la tranqtrera
de un,.vigoroso saito. Siguió por
el carnino de la playa;luego torció en dire:ción a} faldeo, por la
mtrga. De pronto ge dctrlvo in-

tan ci¿r,

j
,

avauzaban varios ginetes. Tres
rninutos después, Prim saltaba
"iadeante al lado de Antonio y

de l& estanciá,
lle§ados de Tres Cen¡o,
¡Que andas lraciendo por

áos trabajadores

Prírn-dijo Antonio.
El perro daba vt¡eltas

vueltas por

su alrededor,

queriendo dar"le ura
Echó a coruer adelante.

y

rnás
corno

rroticia.

signifi
car-«Siganme»-qüería
el inteligente animrl. .
le pasa a Prim-objetó
-Algo
Antonio-¿No
será que han llegado los bandidos de aye1. ),
Marcot me envía nor
por precaucióq
nrecaucióir

al perro.
Miró al perro fijamente y

em-

prendió a galope, fustigando con
su grueso talero a su hermóso
aluzár¡. Prirn seguÍa muy adelante, aunquó cansado hacia inauditus esfuerzos por aurnerrtar la velocidad. Repentinamente Miguel
er oveJero se paro (,n seco.
o¡'en uada Uds.?-pre-

-¿.No
guutó.

tiros

eontestó An-

-Pareeelrsorr cllos. No har-clulonio
-Si:aprisa a,rtcs que ilegeda. Másruos tarde.

En urcll, s rle diez rniunios se
t.l.,ieui rl cn l¿r úitiLna trancruerir.
AIror'a se o¡'ó ,.on claridrrd el últirrro disp: ro dc ][arcot.
han atecadol¿firrnó An-Lo con'ieudo hrcia el Chalet.
touio.
Su estupefaceiórr [ué irrrnensa al
rer a Naleot, bairado er.r silngrc.
.{irtonitr-¡\klcot;...-balbueeó
poseídu de utru tcrr ible corrgoJa.

El her.ido abrió

nrerrte los ojos.

ic.'iso, estuclró y uur v llnentc
prosiguíó srr dcslrr[r,,uada c¿rlrerfl.

-

XIu.r' eerca del faldeo

de

gc

se

paró

I;re. r\llá a poca distaicia

ciificultosa_

y mostró su ensan-¡Ellos...
grerrtada
ruarro llacia cl lusftr
donde cstnban los dos bandid,rs,
hirierorr ios dt' ..
nu-lne
do conlirlu:rr, una oleada-uo
de saugle salió de su [oca y ca.yó irrerto al suelo: había expirado.
e nrnig,rl-§uspiró pro.
-;Pob conrnovido -A.ntonio.
furrdarnent"

GDCIfrlNAL

=:r

te un monticrrlo de ticn'a: es 1¿r
tierra que quarrla a M¿rrcot'
El l,árro rlu('llo es otro q']c
l'r'irn 's.' sielit,r ¡l Lrordc de la
seucilla turnba. f)e vez ell cuanclo
iev¿uta la cabeza v lanza un tris-

1r

Gracias a

la ¿rvuda

del

orrc'jc'-

r',-, r' d,'l peórt, .\rrtonio logró eap,,r*,' n anlL,ns asesittos. Hol día

los dos purgan su

crimel,

re,clu-

ie atrllido, rpe quizás liegue hasta el alma áel infortunado l\'[ar-

i,.loserr ia r,r'isiórr .1' ,run terrdl'álr
qt,. e=¡,"t'Ár' cn clLt ccrr'a de diez
años.

Enlla tarde,

zr

cot.

la llegada del

.

.

ciurvro

crenúsculo, dos siluetus tttar''lr¡tlt
por^ el ('Atrll)o, Sc rlcticrrcrl ¡lll-

e

IrusrR, cIoNES

de

F. BRZOV,C R.-W

AñO

TR..GNIgR
Ecos de la celebtación del Vigésimo Quinto
Aniversario det Liceo de Hombres
---8=ct,mentario de cada ullo

es del dominio de nueslectores, el 1.o de SePtiern-

Collo
tres

bre curuPlió nuestro Liceo z'|)
fls vida.
¿¡1ss
Ccu el objeto de celebrar dig-

namente las"ubodas de Plata' de

uuestt'o plarrtel. se ctittsttl u'r'tr
,i"o Culni'.i¿" Pro-Fcslcjos dcl
quirrto
ligésiuro
'\luchos

arri¡'er:sario'

iuelorr los

llritlteros
de Ios foste.ios, alcatrzalttlo ertda
u,.r fraírco óxito dcbido al
"ro
eutusiasuro )' aPo) o que en tor-lo ruornento' sc prcstó a rluestr"o
Liceo.

Ilul.o cotlcursos: literario
t i,rti.ti"o; el programa deporti..,, 'rrn aa nudo cltect uar Pol' tl

rual esLado'dcl liernpo' . 'Asímis-

1i,,. lrubo ntl aclr) rnattttal
ltlestro establecimielto, uLIa roo la tumba del Padre Nla=".iu
:,,1i*, (Q, E. P. D.) ¡' utla vela,::r de gala el día 1.o dc Se1 P
El S?bado 6 se efectuó el Conla visi-.',l.so de salas de clases,
.. ,i. lot huerfanitol Y e1 baile
,i,: g¿rla. dándose asÍ terrnino a
-, s testejos.
-\ coutinuación hacemos un
eD

breve
dc estus uúmel'os.

Concurso literario
Himno al Liceo.- Se abrió rrn
para la cornPosición de
"o""lrÁo
un llimnd al Liceo, siendo Pryhimno del Sr' Arnoldo
-iudo el(Aricl).
trl segutrdo -Pre'
Bursos
ruio' lué tlt'elal'ado dt'sierlo debtáo u los escasos méritos de los
dcrrrás trabajos.

Monografía-Etr. es{ c eoncur..,. áu* ñ,,í. Po. ob'ieto coufecciouir urta l,l'ór'e rnonugrafía tlel

los
i,i*o, resultaron fal'orecidosAleNicolas
A:
II
clel
uir*"o.
ett

iarrdrópulos r- Hrtloltl Niclsetl'
ól prinrer l scgundo pl'cnrlo l'espect ivarrtenle.

Acto matinal'
Ei

lr.rues l.cr de Scptierrrbrc

se

eelcbró cn nucstro Planttl lly
acto contnetnorativo del Yigéstmo Quirllo Anivelsario, coD ¿lslst"".iii de las autoridades' padres
rle farnilia )' el alurnrrado ctel

GEPF{INAt
est¿iirlcci¡ni etrio

Concurso de salas

,. lln t,slr.c(.io. lrrontrur.i,i uu
cl H vdo. I,rrcl ¡.c
Lr-rciairo Orti.r, qr_rier, .ir-, ij,,i:inos conceptuosos v elocuc.lrtt:s
[)usu ,'ll l"c Ii,'r-c I¡r i,,t,,.,,] cti, ¡r,
(l(' !t lrcslr.o Lirt.t,- Oonto núiuero rle cste a3to se
l'f'r,r'fU,', J;t inauSltt.itci,,rr
.le uiia
l)1:rlL.1r¿l drl Ljceo.
drs (.u r.so altrsil-o

d.e

IIi

sái.¡¿rdo (i sc electuó
Srrla-* de Ciascs,
r:lo i¿rr-or.cciclo eon ol

curio cle

el cousalicll-

ii;

-'inn''"i1,'',X"':',iJ.,l]:f;

'"i" "r'
l,r'r,¡,¡lr, ¿,r¡t,1.(,sl,n¡lrli,i :ri f L\ü,, .\
.\' r. I i{,t'( cl, l,t.t, r¡iu nl VI .\r.t,,.
Visita a los hueríanitos

R.ornería

I-1 rrrisirro ,li:r. el Sl.. lit,r.iq
,
¿llgtl.ll^s
[lofi ¡Ores. l]nrr¡nns

L¡rncdi¿rtarncnte rie tcrmin¿do es-

te act,¡ se llcr-ó a c,¿rbo ia r.cllnc
-r'ia a la turlb¿r rlel [ir.do. p;;.l,;
,'lit _tlt los ¡'¡,,ii'sr't'*s, r.x.:rllll¡rtrt,¡

g¡',1,1:t l-'.ru,iJirr. r,,¡,rrr.lit:rt,iui,^S

rrlrrmna,lo.

.. Iill

l(){l¡litj.

t.sl:r o:.;¡siritr lrl.oi¡lrrniólt,l
Jiscrlrso :rlirrri-e ol' n*,,iirf,ñ,,,
.r.ir,,r. JIierr"i li¡.znvi,..

dí¿r 2g

tit

prerlio

ci

pr.i-

¿rfÍiclrc del aliirnno .dci \'[ AIio, \rl¿rdirnir Oor,ac('vl-c, )' r-on cl
pr.t,rrri,,
J;i irlrrrrrrrrr riol _::(,gillldo
I\' .\i¡,, tr1.. Ulgr
('illr rllos

c¡l

.

Velada de Gaia
de Serptierubre, a
, El-?1día1i21.o
horas .. ,t",,t.rn
.l¿is
'lleatro P¿rlacc la ysl¿4¿ ,f; gr,l;.
",,.]i
Ilsta i-sl¿1¿,r conslitut,ó to,l,i rrii
exit,,. r','l u.rr,rrr..r'us,,
¡,¡ll,l;,., ",.

slslclrlo lrrrr,t.rizri,.,,¡¡ ¡j,1,¡¡¡_gg
",¡
t1a urio ilc los nrirneros-quer
se1le\';ll'oil ;l clrl¡r, ['só d" l;t l,,rll¡
L,l'a cll r,-ilt .r.r¡ irj¡, n¡ t1,., i,,,',i,li
Li,',.'o. s,.iror. .\lr.,i¿r¡r,lr,.l ll,,iri,, il.
)'.,.1 rpir,r¡. .\¡¡[1,¡¡irr li;¡il,is. n,.ltL_
iti I'r'c ¡irl¡n1,, ,1, i r',,i,,,. , ,f ,"',',,

¿tlu

ru ttos.

siirisnlo en cstfl rrel¡¡l¡ f11¡forl lcJtu.tjr].s los prcruios ile
I os c.,ricurs,,s litr.l'¿rrios
ai,tistiA

¡'

g*

r.11..

os.

,lr. lns Ie:lt..ins. t:l qlto (.oltftt., lr,

lrllz tr l,¡¡ l,IIr.l.l';uriit,., sirrliellilc
stls. r)Isiltos organi2¡¡l¡.¡¡cs lln 1.cg()rllo tjol. t¿11] ¿iLreltada idca.

dc

l-lesultó favorcc.jr,lo con

.lli!r.lr.¡,

frilt't lrr il lllleel.
l,ltiill. lltlit

Agosto
se reu
'tliscor.l,ir.
rriÚ cl ,l Ur;rrl,,
1,,.
¡rri.;r
l,i'OUtlos del ,.u¡r,.ut.SI r_lo ¡ilir.lr,.S.
rner:

\.

E.lr. llrr .irl,, :ilr rlu,l;r ¡ieunl
uno clc los urirrrerros rirírs ,ciiirp,i

Concurso artístico

Ill

r,

ex-¡tir11üll(ts dclLit¡eo, hicioroii
11]u_ r.isit¿r a los lrucrfarijtos
de Ios ¡-qikrs cle llirailo.cs ; S¿i_

)Irrr"i u,ierr 1tl.l., l). 1).1, r.orr ;rsi¡tcrr_

v

clases

Baiie deGala

I

_ En r,stc urismt) ciía, a las 22
ltoti,\
lu\-,, irrl,u, r.l i,;rile d,. r ¡u
Irt ol'gitiliz:rrlr,

1,1

¡¡, 1.]

t or,,if¡.

, l-tte l-,;lil" -L,.ial re ¡l'e,.1 ¡¡g p¡¡
lo*
rlllpl i,rs {;tlr)il(,s,ln ia triri,n"l
la ('r,u4tarií¿r dc Bornb*ro*,
tiencio a éi lo ln¡is selc.cto".i*
cle
IrLle-qtt'a socir-.dad, l.esultarI clo
torlo

e\ttLr. L'ontribu.l.(r I é-qto, e1
_
cs¡lénrlido l:uIfct ii l¿ meior.' oirlrr(:til ,l,, \ll.gullrir){,s. q¡o ngi.:t_

L't1r

Uill'('ll (,¡l

l(,(lr) lnoiilelti(,

selt,r.1¡t conc,trrl'enr,,i¡.

lf

l;i

Desfile yJuramento de la
Bandera
.llt f.l I S rlo S,,l,f ierrrlrl.r,, ,li¡ ,ie
IIrrl'lrr.lr{¡(.tr{.ii¡ \:r¡i,,r,;rl. It. et,_
Ilc:lrr'ltdiri fl llt¡r.slt.o i,i,,,.,, .:,lt_
t'¡tl ¡'il' ;rl rlcslill ir;rll.irilin¡ t.tr r.trrrtrt.r,ltr¡t'¡rr.iritr rlcl' _\lrit.t.r..¡u,io

I,;t_

.\sirlrisrrro It, crr1,r, ir,rccl,

iu_

tuio:

el

;

F1I i\ Á

I

iiul'lr,

i.i¡i-

J:l
li.

(

1-,,,,iiittttt)É at'l'i'llf t'r-rtrt tr;'rillit':l
Ii't.rr{'1' ntt,ttciiill ¡. ull tit-'itl ttlt'

: rr.t'r'r-itl¿l ilrstiti¿t rit' tlucr l'ué ollr. ;,, 11 Si'. tlt tt [,rtis -\. l]rtrt't'l'rt,
l'i-: ,,lr'¡tir ltltirllldrtt' tiL-' lir'.t'-*tt'il

\'rliiri l:ot':trltr siguo 1ll't';l- ,.,1,-r iet'r-itit,s r'rr c1 e'stirlrli'L'l

I

I

1

1

.,1,1,,,

I-¡ llriiiot'¿il.ilc

,,'orri,i

crll)('(l(:lLll'

.\.

ll;lll,

l'il, "'¡1il

l¡1'(

lr'llr)

)lurticipnli'1rrrl

jrl,t!:ll-l(,r.

llir cl r t". , 1 'lir l;; - rl'. S' 1'lii irrl,,','. ( ll l,l |it ll('i't rlI lrl: ;r,il'
i,,l ]rl;r,i, ' r' ¡ rr,'1 1,, ,1, ),lrrl.'ii!'iIr, ¡. t ] i,,:it,,,"' :t ,;,1'l' :;l'. 'lrr¿rlr
lrl ¡''r'r"l
-\. \',rit.'t. 1,il' ) ' :lr It Iir
Lrrri .\. li.rl l,'l;l ,l, l;r t'l'''illl:t
,1,,,,i,r I,lil',,lrlii. l):')illlllr'l:rilri()
ittr rij:,tit'',, ¡iiits:r"
F, ::, t'r,,t' li;tl'l', l;l I'l'olilll'( i('¡ llll
l r{'lit llll ili'r'ti::r' ;'l't';t'l''' i' r't1"
l,r ,rlt,r ,li.-ti:r, i,',lr ,i, rrllr' t'tlti

jusiicia

:.i:

-. .:'..'*:-.---::".'1.yl.-": 'r:"j14lt5s-t

li
'|J

.il'l,liil,rri,,' ];ri,,'¡"11-',,i'i.iiirri¡t''11 il
ll
t'l l,i¡,,, l'rrl nilr;l.ir'| tl'' r'it'i

-úna obra de itterecietra
\-.,

..1

.:.,, v llll ,li;'1,, :r itl 51 ."'rlt
ir

.
.. r-. lil l,rtirrli'iit. rl11t {'lc(r-' : '. ,,,,],,i llS r.,S{,{rllifts 1' tli.ltl
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AC.TIVIÜED

Aeademia Andres ffietrlo'
Ert ei -*ellti c1t c"te illtct'cs¡lrto
ittro f'lLliurtil -qe hal] idtl 1ll t'sctl-

rtri{r tttl¿1, soric al{-r 1t'a}¡ltit's' t'oti
. (l110 .qus (l1ltt1¡li¿rsi¿is ¡¡rotriltil0s

-,,ru'uratrilt'stiitrtlii ¡¡us iittrliir¿'t'io-rirj litLrl'¿Iui¿IS. -trl.q c.stlr siirliriilitrlt
::,:tir-iilarl l tr qu c' f-it'opot'tri ottir u trl't
r.iil'iL' considcir'¿bie ÁcL rn¿rtct'i;rl
-.:,-'¡llio Il ilra llLlc-qtf i1 uc\-istil l'()'q
1,,t,ql:llll:t> tlr' llr. -,'.lUll{': IlllI I'''Ílrnll itl: 1'¡llZil- z': ,;liitr, i llil]lll('lll''
,lc''l:tltl:tt i'''tt
,l''
'i, ' tr,lr ¡¡ql¡¡¡r ¡'rr5
..- nrrr,qic'a a,'l¡¡rlll, toc-Los t'llo¡

11

".11'rri clc sus llliclllf)1'os' L'¿L'\('¿l-

,i l,ll,l irlr lrrll';ttlo I lllllil' lllril .l'1'. l,l,:i l,il,li,,f,,':r. ,1,' lll';tlt rlllli
ti"'
',, i i,,¡it ¡1r: ¡rrr'l.i 1¡rrr'. lrllí
lI(1lle'
:-,.rr i¡rirsirilr rii-' coilsulltrlf
-,rr: (r'llrils quc ItL'(1e-qit¿\1] 1]rt'-':i :i1: ti'ablijo-* dc iuvestiQa
-.,',tt. ,t 1¡i 1)i11' (.111e §¡i ¿ll't'¿11clc
-:iltlr-r>r' .-11 ¡]l¡¡-s trl hlillito
-:r it-'t 1i-'Liii.

Clíniea Médiea Y llental
E¡i¡t ¿ir'tir.itl&(1 Jice:rlla La pt'oq'üi¡i(r
c'lr t'i 'irLrlr dc traba,io
-

=
I
I

.*,-**-*:.-=-**.""-..8
r'¡ I rt rl i I iill
[l ]" l.
r

l

]t.t l':

tl rl r'

¡l
.

slrir)
,1,I lll( s lii¡ll
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bituándolos a emplear con desenvoltura el susodicho idioura.
Eu sus reuniones se sostierren
interesantes charlas en fr¿ncés,
sobre asuntos de interés general
La charla_ es siempre aiagiaa
por uno de los socios, designado
para ello de alrtemalo. Una par-

te de cada reunión, se dedica a
la lectura de obra; seucillas, por.
supuesto, escritas en francés,'

Club Deportivo
Tíro al blanco.-Durante

meses

los

de invierno se ha venido

efectuando el liro reducido enel
stand del Lieeo.
Debido al gran núuero de tiradores ht-bó rrecesi,lad de [orm ar tres series.
Este año el equipo de tir.o redueido participó trrr¡biélr en el
campeonato de tiro reducido que
se efectúa simultáneamente en

todo el

país.

Foot=ball.-Como ra ha mejorado el tiempo se han reanuáado las actividades futbolísticas.
Todos los cursos aprestan sus
equipos para la di§ uta de la
Copa XX Aniversario.
Además, como se sabe, también se disputará el ürofeo XXV
Aniversarior QU€ no se pudo efeetuar en Setiembre debüo al mal
liem¡ro.

Brigada "Capitán

Eberhard..
La brigada ya ha iniciado sus

ya efectuó una
cxcursión y, adcruás ha venido

actividades, pues

efectuando acaden:ias de samaritanos y exploradores.
Para este rnes de Octubre se
tiene proyectada una excursión
corno asímismo otra a realizarse en los primeros dias de l{o,
viembre.
Además, en ]a velada que efec
tuará el Liceo el 11 de Octubre
en cor.lmemoración del Dia de la

Eur-l, la Brigad a hará errtrega
al Liceo de un e,standrrrle qüe
ha acordado obseqrriarle.

Sobre este particular, darcrnos
mavores detalles en la próxima

edicion.

EI Jardín
Drrrante el irrvierlro lro se pudo
trabai
oo Traoa,lal'
en et
el iardÍri
expériJardlll cxJ)Lll.r-

rnenial d¡ nucSt¡'o prantel, delrido
a la crudeza del ti-ernpo.
Pero ahora, que há mejorado
notabiemente el tiempo, se han
ilrieiado los tmbaios experi menIales eolr el rnisrilo eni,lrsiasrno
por parte de los aluuruos-

Biblioteca
Como consecuencia de la uFiesta del Libl'o». que se llevó a cabo
en nuestr.r Liceo, se ha. ¡rumentad,¡ J mejorado en fr¡rma apreciable el número v Ia ealidad de
las obras.

Toclo esto va redundado sn
beneficio directo do los alurn¡os
que día a día acuden a ella en
busr:a de l¿ loctura indis¡lensable para completar y adquirir
nuovos conocimieutos.
La bibliobeca ha fuuci.-,nado
este año activanénte; también atendió a los alu¡nnos du:ante Ias
vacaciones, no desperdiciando así
oportunida,l para propolcionar
lecinra a los alumnos.

Centro Artístico
Esta interesante agrupación
liceana, forrnada por uü uúclco
de entrrsiastas muchachos partidarios del dibujo y sus derivados,
realiza una intensa labor. Coo.
pera, este Centro, activarnente a

ilustrar nuestra, revista,

pues

gran parte de Io§ clicés publicados en ,.GERNÍIi{ALr, son obra
de sus asr)ciados.

--_6_
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