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Drnp.t<¡ri: Tito Alonso

Apurxrs'rn¿.oon Leo¡rcio fglesias 
- sEC. DE H. Altarnirano

MAGAI]I]ANEJ LI( EO FISUAL DE HOMBRES. _ AIAGAIILANES

AÑO II{. Magallan-s, 31 de Octubre de 1g80. xvn

GERMINAL
-l I

Sar-mla-rio

Poúada, linóleo de Vladimiro Covaceric C.-Germin al.-Ga,
briela Mistral, Francisco lJrzovic R.-Arbol Muerto. G. NIistral.

-Imoresíones 
de: D, N{éndez NI., Osvaldo JIuñoz C., Pedro Sal-

divia, Julio Almonacid, Carlos O. Yelásquez, Raúl Fuentes R., Se-
gundo l)iaz C., J. N{. Lara.-Noche de Luna, Rosa Silra.-Ilu,
siones Vagas, Elba Bussard,-Anhelo, Anibal \avarro R.-No=
che de Invierno, Francisco X'ernández S., Aromas de la Tarde,
iuar-, Triviño R.-La Fiesta de la Raza, Olga R¿tmirez S.-EI
Mar, Juala Harasic.-/uventud, Herminio Ait¿urirauo. - Primave-
ra del Alma, Dionisio Sánchez M.-El Rebelde de la Puebla
Humbría, Antonio Delgaclo C.-Alma Indígena Eduardo Lépori
E.-EI zVIar, \,-ladimiro Anicic.-_Apuntes, Juan Hinricksen R.-
<<Los Intereses Creadosr> y <<La Ciudad Aleere y, Confiada>>,
,,bras de J. Ben¿rver¡te, Guillermo Zantora Ci.-87 Víajero, ' l\iarici
Garry.-Peregríno, José López B.--Comíenza la Primavera, Jeró-
nimo Stipicic.-Cróníca.-El Estandarte del Liceo. La relada del
12 de Octubre, Los Lunes matinaies, I.[uestra Portada. - Activi-
dades del Liceo: Academia «Andrés Bello,,, Círculo Fra:rcés, Bi-
blioleca, Clínica Médica y Dental, Coopelatira. Ch.,b Deporiivo,
Brigada uCap. Eberhardr, EI Jardín Gru¡,o Artlstíco.-Ilustra,
cíones de: Andrés Kelly tr'oster, Francisco llrzoric R., Agustín del
Pozo, Nliguel Z,atar v Cresceucio Soto.



q,D€MINAT

#erryinpaE:

-Es nueslra
dedicación

I.-Solicitr ia avuda
{esores y pe..ooa.

II.-Sn publicación representa un esfuerzo consi-derable que,..cspe.a-oyv". .iorr*ri""r" 
esti_murado, rnedranl.c la eoo¡,erációu eeonórnicay el apoyo moral de .,.r..i"o* l""To,.;. 

*"-",. -

IlI.-.Germinalr, adeLnás clctil, Ileua una imporlante

de todos
arnantes

los aiumnos, llr.o-de las letms.

su carácter estudialr-
finalidad pedagógica.

revista proriucto cxciusivo
y entusiasrno juvcrril.

-Desde el material de lectura, hasta jos cliver_
llt l-11b"i"r, qui. cxige su pubticaciJ,i, tocloes oOra dc los alurltnos.

vl'-Nos es grato rr¿rcei rcsaltar Ia eficaz ar-*cr¿rque uos pt'estan 1os scilores at.isadores, "

Vll.-AcogLrreinos gu.to :os i:rs colabc ¡¿.,.i,-)jt?.r
se Dos eur-íeu, r-rl r_le l,¡s c ¡l:girr: lel
tor.io o ,leur,is Li,."..¡¡ rl , Lr ,:.iui,1i,..,.

V[I.-Cottribu¡,a L]rl. ¿l sos¡eliurieutc de «Get.ui-
..- nal,,, suséribiénrlo.; 

" 
';ii;."'Él'" 

,u!r, ,1, lususcnpción anual es de S 5.

)( .-!oa1 corresporiderrcia relacionada cor¡ eIenvlo cte coiulr¿¡.¡cjs¡¡s¡ o stt*ci-ipcigl¡*.*, 11..
be ser ürijida a: Direccíói ar'G)i*¡nal._Li=
ceo de Hombres._ filagattan"r. 
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GtrAMINAI

SU AI ECOC,IO
debe tener un

nente
petma-

üERMI}IAT

avlso
en

-Esfa -Revísta es leída por cente=

nares de personas ílustradas y
llega a fodos los hogares.

A Ud. le conviene

avisar en ella, porque sarán sus

Iecfores Íos primeros en adquirís
en su establecimíento.

Nuestra tr¡f, d"avisos es la
sigltiente'

Una página ...8 40.-
Media página..- ..." 20.-
Un cuarto de página......" 10.-

Esta pubticacíón, aparece men=

sualmente. Díríjanos oportuna=

mente sus drdenes a.' Adminís=

tracíón <<GerminaI>>- - Líceo de

Hombres de Magallanes.
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GDPMINA[

m¿ulas cou la fuerza del amor Y
de la verclad. Magailanes, sintió-
sc dichoso, ai corrtelnPlalla elI
su seno, r're.iLril ett su,iuverllud
su siembia, que Pcrdurará aún
eD el transcuiso dc largo tiem-
l)o.' .f)u prot'ecleneia lrulnilde: 1)o

quiso ci.esviarsc de ell¿: icnía de

chmpesinos y cluería ser uno dc
ellos^. Sus piirnáros años de lu-
cLa fueron-rudos; mas teuía co-

mo arma Pottrerosa, su esPíritu
inrnensnlnetrte rico Y ftterte.

Yenció al firl, sobrcPasó lodas
las veutufrlidndes Y llegó a [a

sloria, eott cl rcgociio y satisf¿c-

"iOo 
íntirla tlo dc saborearl¿l'

Dues su m,rdesti¿ lto iie lo Pel'-
iuitía; sino de haber' alcanzedo ttna
cultura que le permitiera uD

derenr.ohimieuto holgado y fruc-
[Ífero ante la sociedad

Y eu esta gloria §uYa' Pasó
las f rorrlt'l.as de srr ¡rat t'irt " ]Ié"
iico la llam,i: trceesilirha vet"[a-
herus educrd,¡ras r- lo encot'[ró
en Gabriela Ntistral. lléjico le

tributó hometraies, solo compa
rable a los hodores disPensados
ai¡os ante's al inmo"tal rnorlernis-
ba Ruben Darío. Amó a ese Pue-
hlo I' adqrril'ió de él-segtirr tott-
l'iesí ella-arqu iter:l uru' serrsibili
da<l y refinamiento, el respeto §

amor dc Espaira.
Cooperó ampliamente en la obra

comeirzada por el grau educacio-
nista José \tasconCellos, en la re-

frtrma educacional. Mas tarrle via'
ió oor Estadus ['rri'los .y -Europa'
hlg,, cr,rtsacla dc su ilrntensn lu-

boi, quiso tornar a su terruño'
al cual amÍrba tanto como a su

fé r' a su pot'sí1, Pero le frré

irnposible, las circurrstallclAs l[I

obligabarr y fué nornbrada Para
r,cuñar ulr Dllesto err cl Insl itrtlr'r
de 'Cooperaóiórr de lu Lign de

las Naciones de suma imPortal-
cia.

Su tiuica obra, reside en un
con junto de bellos Poelnas en

------

Yerso v Prosa, ba.it' cl 1ítulo de

.Desolácibrr . dividido err siete

D[r[es: \'rtlrt, La Escuela, Irtfarr-

iil*r, Dolor, NnLurnlez'a. Prosas

.r"oiur", y Olrentos. Anterior-
mente fué editada eu los Estados

Únidos, gracias a las ¿lctivas in-
sistenci¿ls rlc pcrsorlajes ittteresa-
dos en su Publicación' Gatrriela
Mislral pusJ irrcotrvenicntes, l' es-

ro to l" !t.ibui'" a las ucerl 'as 
crí-

ticas. nor dernás iLr.iustas rlue al-

suieí 'le diligió' La Editoral cer-

i'ntu", suPlieó a la genial Pueti"a
l:t pulrlicaei irr rle sus poclllas'

Acóodió a dicho Pedido, corupr-

l.n,lo .nt rnejor:ei trozos poéLicos

cn urr litrrito' irltitulrtdt'. Las )le-
inres Pu*.ía: (Liricas) D.' Los \[e-
'irrc, P.,nLas. Firtalt¡lerrtt' la Casa

ó.litot, Nasciuriento dió a sus ¡to-

esias v prosas' de ella iuérlitas' eu

trn tolo'ostner¿do y dispucstos cn

la antedicha divisió:r. Lleva a va-

,'io. ediciones, debido ¿r lirs albas

r,rinsi delaciclrles de ad rni rat-'irin por

una de las niás grarrdes {iguras
tle Ia poesÍa hisparlo-americana'

A ti¿vés dc estas Pocsías )..1:r":
s¡s, adviér'tese la grau profunr-ltdad
v lneltsul'c de los peosamlolltos
rle ld atttora: trlll horrdos quc.a
vcccs rcsttltlrr iurpcnelrnble' rlt-

l'ír'iles de alcatlz:Ll: mas siernpre
la eugraudece. Ilerlsauieutos son

i,rt-t.?,'o. actiros, ut:iversales, Ia

ilevau" a esc]'ut¿1r ltl más írttimc
áÁt ul,r*, cou eI lirismo ¡tnotivrr
e inten-qo cou clue el corazóu 1¿r

guía. Oidla: ,lllla cartciólt es ulla
t*,1¡u de arnor que llos abric-

;;; ú. cos¿ts', defiuición dada

nor oalabras de color dc srrrgre

isrtiit," lirisr,ro!' :(lon oué dolol Ya a itrt'"ear
la'místictr el atnor del Dios ver-

Joá".o1 Su cuerPo herido Por las

crueldades del Destirlo, v¡t hat'ta

Ei; lacerado 1r lruruilde c1¿r-

máudo su sostén, en la hora aLnar-

o'á: rlo obslarrte odiu su P¿1lI' su

it"g,'i, ¡' stt estr,,[a. pol'que el L'r'is

to,cl de lascarnes cll ga.los anler-
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ia1:: fr¿tder-'e,
f Jr,la de zozobra, rlada dc

r.i.,strrrcto; para Gabriela Nlistral
:,,i,-, exis¡e 1l Dios SuPremo Y

iustr,. Su bondad Y rniserieordia
:lrinita la redirne, . hasta hacerla
.'-..lar,rar: uToda belleza es mi=

sericordia de Dios'. Sutge etl

lredio de su alma la visiórr del

t'risto crucificado Y acude a- la
Bibiia, su maestra-Paia escuchar
1a voz invisible de Jehová Y sus

nrofetas.
' ( ),^ t ,* Drosterua attte El'
\oeturío, ('arrto del Justo. El

Iiuedo, Oración de la Maestra,
er] estos belios Poemas, r'ie.rte

sus dulces .r' carr.icutes pltg¿rias'-'-.Atnal' 
¡r'rIios ('s arna," a ln

Ilumauidad.,, uEila allra a Dios
v a h Hurnarlid¿td.' Atrró a urr holnbre: Pero el

Destino se oouso. Abriole ulta
gran herida, dot.rde la sangre ma-

i,ó a h.rLoloues. pnr3 l:r"g9
cical riza I': PCl" ) ialilas ctcll t'tz'arrt

su clolor én es{a tide. Et erÍr

bueno y lo alnó intensaileule;
ahora " lo anra en el recuerdo,
urrr.s él sc h:r id() dc est.r rier.r.r.
'-Drr la ,,ot'he d, solad¿ se ittterto-
ot'

;('órrttr CrAS , Uultdo S{'lrl eíaS?

)t',,rtro ( r:Is culrlldi) lttc litnilbrts?

i,'o,,,o rniuahurr tus oj"s'i -jcua".lo aÍrn tenias alura'?

Atua a la inf,rrrci4.; a los uiños do-

liente". Elema enainor"d¿ de ello"'
Lc's caut¿ mi'ericord'o'alnerlte'

No es 'madre, 
¡ret'o sieule' cn stt

i'*garo el attlot' lll-ittcl'lr l: lit'rre l'r

lr "s' s'ad de tttarlt'e, cuitlldu ll('d-

,icia l.,s 
"oIClIrrs 

St¡avt's t'oturi. t'l

i ,li"i,to l'iuo; cu:rtrdu les lrat'c d"t'-: ':'- ' Ilablrt. [,,,lubr:rsI rtrtr \' ('llall(lo lcs , ,-
*-ür. t. sedosits, cotno lit luz de la

lulla es su.\':t. (lrr('ilrlu"dcrl sdgru

dn- il.n. .i,i,r .,' i..p..[ ,.¡( 'ua.nto rru'

[,iara d*sclclu ,erret urr hijol 
.-'-qinu 

u Ia Nalut'al.-za cotl l'ott-

dad divina, Para ella es une can -

"üir, 
iu i{aidraleza prtrgóuict, dt:

Ias uievcs que asclnan a los cris-

tales v de [os árLroles Inuertos etr

rrr"dio tle la llarlura bltnca Y
gri.; aq* su corazór Para recibir
sus reslnas.

Hermosas son sus composrclo-

llcs ('n pl'osa tituladas ('olucnta-

.i* u Po'",rus de Rabiudralrath 'la-
gár". Salre tarnbién que, ama:1^a

l"a muerte Y Ilo crce Perderse des-

nués de eóta vida. Pidc que Ia

'.ecoian Pronto, fácil le será as-

;;;i";, pü"t ,.uú.. tiene eu la tic-
rra que ia ret'ertga. Tetne. que riu

pequ'eriéz pas.e luadvertida; rnás'

con sus callclones Podrá ¡uirar'
la eu su roslro.

Refiérese que ert su comlerrzo

Gabriela Xlisfral, leía mucho a

i'arsas Vila, Rtrbeu Dario -Yju*i nornoá 'Ii'u*,"', llegarrdo
}rasta imitarlos' Pero su6 prlncl-
nales ulaestl'os Para regir su §l-

hn, aparte dc lá Biblia sou: lcs
''nelaricólicos )' enérgicos rusos;

Tag,,¡s el súrit ¡' delicado pocta'

i!t'-lue,tciad, por: el ct'istiauisrrro'
lro obstau[t srts erl'ores ¡rtrrbeís-
ias v el irrmorlal autor de la dt-

virra Corne.lia, t'l Datrtt"'-ia 
filosofía de Gabriela Mis-

trat, se iurPre ¡tta de las sabias

nal:rbras án ellos rt t tl lrutt 1o

l,rr" l)iaz Arrie[¿ lra rliclro stl

liiuso{ia cuitttdo piensr' disuélve-

t" 
-*, 

f u irnagila' ión de la Irr-

,lln-il *', los alll,elos rnisericordio-
s.:rt d.' la legiórr tolsto¡'atlzr'

Dice ella que su obra es un

poco chilcna Por l¿r sobriedad r.

-ta rudeza.
'fraLrail el) llll libro sobrr'

Sru Fr,lrlci.co. irrclu¡'elrdo !in
ornlias de iIustlcs I)ors(rlla]cs:
To¡sttrt-, R. R"llatrd, Dorr¡rlello'

Á. Ñ"'g,i, 'lugore' Las Crtsas' 'Irr-

sé X,Iai;ti, ;, otros rnás.

Es utra de las que roulpe coll

I,t,rneia tradición dc lit poesía

.u.i*tti,,*. Es I¡r cuntittuadoru de

la ob.a comenzacla Por Da'{o Y

r,tros insi rncldernistas; Perotrtros ittstgtles lnuo('rIllsluF' ['r¡ u

i".ftu i* iisti',gtre cl act'rrto bílrli-
(io Y sü atnor apasiouado'
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. Elogiosos.correeplos han iribu_,l:o q su obra. persouas de Ia:utlt stcurula oll lus c.fcras intc_tecluales. Srrs vcr.sos sólid,,s .y es_piritualcs, liegan l¡asta ellos érnou.na voz ¡ilena de uua concien_
cra Inra .v,lrrrulnuu. El gr,rrr D,r_rto lormulri f'crvieriles volos dea0nltraeron fl ul)u dt, sus bellospoemas. Diez Ca,eCr, ;" 

";;;;
coneepl rrosrr crit icn, anunció la
1,il'oxlua rr¡.rarieiórr tie su lib¡.o.
r alnrriclr dcbcltros ilrcluir. l,,s
rrourLr.es dc-aulol.izrrtius 

".iti"or,Liurllet,tno Valerrzuetrr. Gonzalez
-\farttncz, IIenlálr Diat.,\rrietrr
{..rtono) v otras t lniltenLes iut.e_lectualidr dt s.

fln, aspecto irrteresante de su
ser-rtido popu)ar. Sus composicio_
P.r sull cortas. algurrrts- en llrorn)& extrcnladalncirte *eucillas
pero en el fiondo guat.dan Lulasustnltciu,st [ilosolir¡'-uro,;i;-';i,;

enrbargo dice n{ontoliu refirién_
dose a urr gr.upu de poeru:rs Rou-
flits" de tr:i¡o, 

^rle Ius qrre clrl;¡lael I reseo Irpl.lunlt, de la I ir.i¡rt'ltnciúrt populur eriprt ¡lolq.¡¡
Su pesimisrno sL trao uce en

una actilud d* desc,,uterrto, .j,..,¿_
dor', actir-o y. ardieute, r.ro ¡rasir.o(drce t lia). Siente una averrió,,
a lrl .duda; es iocapá; au horir,
Do treDe paial,¡,s p¿¡¿ ello; rro
errcueDtr.a vcnganZas cont,.a lo{
odros, tnas fuerte es su amor
que t,..,do ésto. No üiene ¡,alr_bras vanas; ni larnentaciones'ridí_
culas; ni cursilerías furreniles,tgdo em-ana de e,la: l, ou.auá,
dura y d.sr¡uda.Paiabras viofurr]
tas, rmpetuusas; palabras conmo_
vedoras de r¡n do,or vivt_¡ oCan-
ción pura de un alrna atoruenta_
dar.

Francísco Brzovíc R.
Vl Año

ATTBOL MUERTO
En el medio del llano
un árbol seco su blasfemia alargn;
un árbol blanco, roto
y mordido de llagas,
en el qrre el vicnf o. r.trelto
trri d.sesperació:,, arili r y I)asa

?^" 
* bos.qrre el quo ardió sólo dejaroude escarnio, su fa,rüasma.

Una llama alcauzó hast,r
.y lo lamió, ccmo el arnor
¡Y sube de la her-icla urr
mü§gor como una estrof¿

Los qrre amó, .y r:eñían
a su trrrr¡ e¡r S¡¡i.,n,)re u r..r g,.rir.ralda,clveroo. Sus r,¡ices
los buscan, bor¡urad¿s,
taot:a,rd I ¡ro . el cén-DeJ
cr)r uoa angusti I hü,na oa...
Le dan ios plenilu rio¡ er el Ilauo

. srls. más mortales ¡rlarrü:.s,' 
{":l:',tol p,. q rr' miL *, .rn arg.ura,
nas[a Iejos Su er),n5.r .l r+ rl r, I r.

su atroz blasfemi"l 
-y 

su visió r a n rrgr! , .

GABRIELA TVUS RAL

su cost¿do
mi alrna.
purpurino
e»sangrenbaclai



l/vlp R Esror\I ES

EI día de todos los Santos

,^JL .: aproxima el día de to-

lls',i:'#i." 
..fl ,i 

".{".i ñ|;1"§,hre_, Este .. ,n dio. r".irj",."T.-
L,-uoi* para ir a vrsrrar a losmuertos.

iiq Si Cerueuler.jo se véconeurritlÍsimo. por.que todas laspersonas van a visilar a sus deu_
-13. 

o u personas upr".iu¿or'irl-
:u,l_:u se alejan de' nuestra nre_
::t,, y que uno recueldu ,i..._-pre.

,-^El díu .de Todos los Santos cl
Ilr,::ju.,o.se ve muy adornatto

i1g,::i.il,' li'i. _l;:,*i, r ; J 

;; 
;X1:tras cstáu eubie"r[¿rs d; ilr",,"r'"i.:.

D. Mendez M.
La pala mecánica

..^La ¡rala n¡ee¿injea os ul)a es-pecrc dc grúa qr e se ruuovo de
)i'i:,,i.o.tro lado, re. uruevc rne-urar)le ulr rnotor v tteue una {ucr_za exti.aor..linaria.

pr.l,r, iictre en su irrteriortrra especio de caiór¡ J" ii;;;:
LTI . 

llq"r, o,, .,, 1,o.ru d*l,iiii;;ur)¡s dtont s de '1.íel.l.o 
quc solluttly fucrteq.

BJ cajri,r rlo e.¡ r¡l19 írrdud,,hln,,,,,r." §;t¿,,';;:l:t.
il:;iLX[.,",r rr.¿n,rjaiiJ;',;;Íii:

^, 
!'a PaJu tnr'cárri¡¿ tip¡¡1. lrlu.

,1has palarrcas ,I ei ,,".t',.i"iJ,.
11",,: .lug re. ,n,",r' Iisto p,rr:a'hi_<.er fu.rcionar el at,arato.¿r ronoo del eaión sc ¿brepor rnedio dc ulr sistema d" ;;_DIES.

,_I.a pala rneeániea saea las nie-.tras. que son errsegui;"1r.r"i".

lil Tqdi". dc carniones, a uuaptazoleta destiuada 
¿

osvatdo ¿;::"¿:j."
ID.

A Ia prirnavera.

GEAMINAÍ

f

I

I

I
I

l:' :i:l:,ra Primavera,
::,jl ,ll sor ardiente,
v ros .liudos jóveaes,

/,1*gl,l corr fas fiores,uc olL,¡. perfu rnrrdo.

. 
J )os iinrjr;s paja rito.,

l,t,r'ol ten l,a n alogrcs('n l(,rrto tle ]r s árboles.

pedro S/Í:,,,

EI Ahomo.

.-..E1 
al¡orr. cs p&[& las personasurra de las cns¿s más iud.iste;;;:bl1 po.u la lida. »"b",,,os,uoJá"

]]]l]"¡' aprc,der u ui,o.,,,,.,"' ,i,ique nuestros padres oUuÁirJu, .il
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no quc por lluesbta pl'olia voluu-
tad debcmos crttrtplit' cslt' sagt'r-

do debei'.
I{ay muchas Peisorlas que abo'

l'l'Ocen el ahorlo Y cl , iu'-'ro quc
iieneu lo ocupau crr 1u t'nrbliagucz
u otros vicios , a causa de ésto
quedar, pobres y miscrables.

;C,,Ln¡'¿¡g1'osl uo scriis Yosor l'os

los que gasLéis el ,littt't'o etI go
losina"*, ni en vicios, lahórrenlol
porque el ahorro es indis-
pensable para 1a vitla de1 ¿rdulto
y lr vejez.

Julio Alrnonacuid B.

Lá Prirnavera

_.,-l ]:_., ,,--,: L.;:-, ,, , it:ijiifS
caut¿rn alegres ¡ 1is ui,i,,l jue-
garr, taübielrr alo-o,re-c r- coutctrtos.
Los carnpos se cubt'en de tllr co-
Ior r-erde; .prtes empiPZ¿1 & Jr'rr1:rl'
eI p¡ptq. Las hoias de los ¿iriroles,
tau¡bién teverdccen. [,os al]ilralcs
son ller-arlos a pastoreirr a los
montes. 'En .la ,Pl:imavel'¿r lrs
aguas de los líos se cleslizau ti-
bial ¡ clistali¡ras.

Carlos O. Vc!ás.quez

I§atríragier

.Ír'. Iro(:h'\ otn¡rieZ,l ',5strur¿rQ6pl,r ei'1ir'rrt,r i¡. ¡¡t¡i,e* ¡r,t'i.,t
,,n¡1, ,',^ yi5!,', ¡,. {,,rs ,'ia. 'ln-
JrieZan a É'ncfe§[)at'sé, i)o(1o- ri l)o-
co, desp,rés rie llnos m mentos
l,Pt'Pcen motrtalias. Itrn Yrle 'io de
ellas $e ercuentre urta goleta con
la.i rel,rs d*u ,,,, a,',,las qu" Hs trn

juguet.e de las olas'. f)t'l irriér'ior'

de la goleta salen. g"it os angus-
iiosos, que se ¡ri,'r'rii lr ('l) las

olas siri nir,guna re§r'1rest.a. L¿
si¡uación ¿ t'a,la Ir0l,ieirtr' es

más clesesi¡r t ada' A los g'it';s
de '^uxitio les¡ onde el IrlatrriLio

del vielr|o r. el ieventar de las

oi¡s. Uuo de Io" tLiptrir,rlt''-":trtis
de.esl,e:'aclo que los ct I ('s §e

t¡¡a al ntat'. la lttuerte lo ¡'er:ibe

c(;n los b¡ 3zos ilbior i,'s, ,iesi' L;a-

lece pera I o ag;sc rl'ás-..IJes'
pués d" unos rllom('rlt('s va . r!o
i,, o.rel ttt.is grilcls tl e r'uxirio.
siuo" sólo t'i rugir rie l¿'s rrlls.y
el r-t, lrto. Lrr g,,tt'ta he rlr s rpa.'

rtciclo trlor corr,1ll.to, ccD §u trl-
Lrul.'c'óu.' R aúl FuenÍes Rícs'

I' B.

I-os Jardi*.es
I{ace nnos ct',qrltos dízrs que

SC l':t ollrpt Zildu C ¡¡'¡'"glr'r 
'luS

irirdirrcs,ló l,r ,.rr'otrid,r Cul'itr' ¡'n
"r,, ,r,r,' llo s(' \ eitll f'r'rr¡ ' ['tl' su
',,r'',". lrls rriiros dt'l ;i.eo lratt

trr,-rquido rr rt't'91atlrl" cl ,i;rlJirr
I,r,, 1,,,t t'r'etlte aI t olt'jio Erl nl-

,i,r,,n= r'rtos liLrr', s los nitlos trttl
f tr',,1,,,,i,r1 c'rll ln r'¿ri'r'clilla' lrs
r.ral¡rs, lo"q rastrillos )¡ otr¿rs hcrra-
inientrrs'I¿imbiéu eslán hacienclo
tluú:- ill'l'cglos clt Cl p;i|qttt'dorr-
rl, se jtt,'qtt rr ln 1,*'loi r H¡tlt irt'
ch,-r al'í rln poz,o cou :Ilelra ll¿1r¿1

.i,llrtt.
Segundc Díaz C'

TD.

r A lleat1
Lrr'lrn.te lrnt' ,]"[otrirr' ltt pltt iit
coiro hé:'oe ctI cl l]141',

r el] la Er.'lrler¡l'la p-eleaste

i,as,,,,r,,,' sr' lrtllrrli:t
e;; el ru¿ll'.

E¡cs ¡lt llé:'oc,
cuarido te hurrdías
r, la gloriosa llsmer¿rlda
ut) cl I rtar st' i rt'rCín.

J. N.,Lara
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IIustIó ANDRE9 KELLY

N{i vida se
agobia, y busca
Ieposar.

manto de cansal,:io que laun lugar apecible ác,nde

deseuvuelve bajo el
ün uuevo horilonte

.mis alros jurerriles, lre aspir.arlo el
los.ne vrsto eoluurpiarse al soplo áel vientopues...

perfume de las flores.
¡lara languidecer des-

He crurado los serr*as, si* en.treños, sit_r goces; aq*ellas sen_das dorrrle pasaron ,agabun i;; ü; 'ioJtrr, 
que llevai.ra, en suslabios u¡ra'carrciórr .i{''ñ;ñ;ff",fi;: Err csre mar que nosdetermina Lr vida. r" ba'rca de;;';;;r;;.'"il, !iitial,'*.ir",,-ciosa, llevándose nri.ul*g,1,... 

-p";; 
;ri';;razon sererro .1. [ucrte lramarchadt, jrrnto a .el a a,,nqu* ,in.o1"*ru.¡0.rero anora or¡rero amar la vida, llegar^11:*u Ios bosques y

HXt don,te tL no.i¿o ";;;# g.i!uot*."o, oo amor- iuter_
Anhelo alzar de,entre ias rrirras mi p,rbre corazón ), dejarsumidas eu tas ,,r,:llT-:i. 1r;;;;,'i..rou aqucilas griées nre_

l:j:.''i|t=i" impregnan iot ,,"tul'a" rrri 
'carrr.iói, 'huyu,-,

. Mi yoz ya ,ro 
":lr1y c]1i1: uD gernido en- est,e rnuuclo espa_croso y arrhelado' sino quc será pote.ite y sarvará los abisrnos.Anhelo conternnlar '"i p;;;- l"'"'tr''ponsía.. le"r.errda y arnor,doude un¿ crarida,r'dá oro'ü;;rl; r,iLi,,ito, do*de rnel,i'días i*_visibles llegan como ecos e, "i ;".ái""'ae quimeras indecibles.Enfin; quisiera 
,yrg3. por lai ..gion*, relices J" 

-ir".ai,¡_,
bajo la fúlgiia estrerra?e ü";.;;r;;il" 

nniUu, Navarro R.
V. Año.
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]Iuere la tarde. El sol se des-
rna)'a en brazos del abisrno y el
cielu se eutenebr,.ce con plorni-
zas rrLrbes, mientras a Io ltjos,
los bosques estáu desnudos de
su verde y frondoso ropaje, las

lro,ias llnllillerrtrrs l so('its: se
clesprcrrden doloros¿rmerutt de los
¿lrboles v rucdan por el suelo
jugucte del r,iento. Ya desa-
parecieron aquerllns florcs albas,
rlue erubalsarnalian con s1-1 eiLrr)-
cia deliciosa, el vicio tlel ¿rmbieu-
te. Ya cspa 'cie:.orr sus Jrétalos
a 1o le-ios .. lr)11.\r lc-ios, éu¡ru,1,r
dcl sol bórrari..e los úitirnos re-
flejos de agonÍrt elt la r'egirirr
,'r'cIus, ular'.

Autr brotal¡ grrresas láglimas
ele llur.ia rlue reshalan por los

GEPMINALffi-

troncos, .que inclinau rnelancóli.
cos sus ci[,.'zas.

La soberbia imagen de Ia de-
cadcncia de totlo aparece por
doqu ier'.

EI último rayo arnarillento ),

olilicuo {iltlado enti'e l¿rs espcsas
l)ubt.s que payolos¿rl]reute sc tles-
liz.an por la sombría jnmeusidad
del cielo, iii:ió el tétrico lugar.

¡Pura .1' soltlrllre calma ptrilo-
rámica l'eina! r' por rni rnetuori¿t
cruzarl r¡il risiones en Iel Lt¿¡

p1'occjsóu
Llegó In noclie, ella es triste

y tenebrosa, lleua toda dc mos-
truos l filntasnuts, tto lral uua
lumillosa estlt¡ll¿r en cl cieio, que
rn,: guíe, esto\- sin Ia espcrarlza
de tura ntl€\a ¿iulola (lt-lc coll

HNVT



su rosrldo albor rompa el negro
tapiz de las tinieblas.

Y sopla un viento recio, es tan
intenso el fríol l,a uocire sin sue-
ño es tan larga! Que mi espíritu
siente todo el terror que inspira
y extático desea pedir socorro pa-
ra seguir cn el hrrrnano sendero...

Cuando... tJna nota amarrcada
de urra lira encantadora, voló'cual
arpegio por los aires, turbando el
triste sileucio, repcrcutió en mi
espÍritu, v se pt'rdió lueg<,r, en-
tre los plieges de las ingentes
montaíras.

Estaba inmóvil cuando un gri-
to rompió el solernne silencio rei-
nante, fué un gr,to de suprema
angustia, que llevadc, en las rá-
pidas alas de céfiro, se aprorirnó
¿ mi cual cúmulo de recuer"dos
f'lntasmas y me dijo: ¡Ya no se-
rás .feliz! ¡Ya nunca más serás
feliz!

En la Paz de la tarde l¡ristica y religiosa
un cáutico doiorido élévasel a los cielosj
y sueila la imploracióu del tristeritornclo
corno el resignado ¡a¡.! de url¿! queja sileuciosa.

En la agopía del so1, sus últirnos refiejos
se mueren tras los montes teñidos de oro y grana;
]a flor de un recuerdo lerrtaurente se desgrar:a,
y, aves son sus pétalos, que expiran a io lejos.

Una beatitud santa hay en la paz dr,lce de la hora,
un vacío cle nostalgias graviüa eu el ambiente,
la esfinge del silencio se Debe los rumores

y, colro rosa mustia la tarrle se desflora,
y en el rnar de la quieiud mísiica .y silente
ahóganse los trinos de una caneión de amores.

GE,PMII{AL

Y el rnied,l a la fuerza desco-
nocido de la vrda, me llevó a
Densar cn los rnuertos, en los
pobres y irumildes fracásados y
en los locos.

I{o era pues posible substraer-
se al asombroso esparrto, mara-
villa, que causaba en tal }ugar y
a aquella hora una aparición tan
extraordinaria en mi espÍritu.

tr1 frÍo de la nada fué lento...
lentamente penetrando hasta lo
mas recóndito de mi ser.

Aquella rroche me parecía eter-
na v euvueita en las hojas ater-
ciopeladas de una sublime tris-
teza. Los perlos aullaban, las-
timerarrente. Y notas tristes,
roces luctuosas, palecíau los su-
sull-os escapados del arroilo err
su rertiginoso descenso a la pra-
dera.

Francisco Fernandez S.
V. Año.

Juan Ttívíño R.
Ex-Alumno,

¿t

AROMAS DE LA TARDT



Fiesta
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. Ninguna fecha aventaja en
importancia histórica, ni ón la
nobleia cle su sigriificado a aque-
lla que nos evoca ei descu-bri-
rnierito de América.

I)e ese contineirte ignoto, r,ir-
gen, irrcxploradr, que se lcvauta-
b¿t err rnedio de irrmeuso piéla-
go esmeraldino, casi desconócido
en aquella época, de acluei peda-
zo de tierra cuvas p ayas areno-
sas, enDtarañeí{¿g gg¡trs v enor-
mes moles cordilleranas 'no 

ha-
bían sido holladas, por. la p|¿rr-
1¿L,lol extraujero ).cu)'o suc-
lo ¡,oblado por atror ígenes
altivos, celosos conservadorás de
sustrad.ciones, ocultaba en su se-
no riquezas cc'nsiderables.
El 12 de Octubre nos trae a Ia me-
rnoria la pujauza y viriiidad de la
razn españoia, siul olizadaenla te-
rrrcraria elnprcsa, qrre ller-ó a Co-
lón a lrreahezr dc sus valieutes,des
cic la cruentaluchacon el 

"*i,.u-vecido elemeuto que hacíaZozohrar
las débiles cara[-,el¿s, en ias costas
dei contineule nuovo.

C)ontinente que había cle
sembr arse con el correr de los
siglos. dc pueblos vigorosos ).
trabrrjadorcs. rlue a,jcrros rt todh
querella, o,ue eclipse la diafarii-
dad y blancura de la senda,
en que rr¡archa,u unidos en es-
trecha ar¡istad, es decir. la sen-
da der Plogreso, sóro anid¿ru
en sus corazones el noble ideat
de conservar la libertad y engran-
decel a su patria.

Como ulra llauiita, eternamen-
te encendida, exista err l)ucslt.os
corazoncs la gratitud hacia la no-
ble patria dcl Cid y del Quijote
clue- cuando pequerros nos cobijó,
cual amante madr.e, en su cari-
ñoso regazo y rrna vez. libres nos
Iegó como hourosa herencia sus

idc.ales. eostumbles, idiorna y re-
liqiriu.

En cada uno de los hijos de
los pueblos hispano ameri"aros
encontramos algo de Ia gallardía
y caballerosidad de los ántiEuos
Lidalgos .1' de ia iuao¡nable -aiii-
vez del vasco.

. Lleguen en este día de groria,
lrasüa ta exelsa y vie.ia Espana y
estremeseanla,-le alegría v e,oó-
cior¡, Ios aeordes vibráutes"de arn-
bas canciones ios ecos del cándi-
do coro que agradecidos y rebo-
sarrtes do patr'.iotisrno entonan los
hijos de los pue blos ibero-arneri-
earos, ,\¡ por últirno, Ileguen hasta
e[ solar espairol. las sómbL.as de
Ios clos pabe Ioues, iguahnenie
gloriosos y extrechamelrie ulidos.

otga E. Ri\:::, S

__¡5----
EI Mar

;EI nlrrl .........rugcu ias olas
corrrt., c[ sonido del l rueno, salta
l¿ blanca espuma hasia las cum-
bres de'las rocas. En la inmensi-
dad del océauo se alcanza a di-
visar un barco, urr barco que pa-
rece Lrna cuua que sc mece. El
nrar hace. lo posible ¡rara tragar
a su víctima, per.) la laye es
fuerte y todavía se mantierre er
Ia superl'itie dc aquci lrur.ucárr
Iin .ull. abri r v cel.rilr, dc ojos. el
infclÍz barco desaparecc.

. Fuerou doce horas de angus-
tias, pero ahora el rnar éSt¿
quictoqllrcro .y )'a no se Yelt esas §ron-
t¿rñas de aEua. se \relt neour.i-rnsagua, se ven pequellas
olas que_ se dejau empujar por
una débil brisa...

¡OI mar e.tá quieto...l

fuan Haracíc
Il Año A.
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Linóleo de IIIGUEL ZLATAR ,¡I.

;'I--"IT]=a
\, -;frJ:¡*j i ''

estrrr anrargirdo .

,\dern¿í.-los j{rven,,-^ clel,en t,s-
o ilrir, para dejar asi trsta¡upzrJr*
las {e,iccs iuspiraciones de sus ¿rn

Ir,l.r rrg; ¿l nrr ruv, til,s,
Esto, a la par que es un l)asa-

tietu pt, il gIadabl e,¡ pal't.a nuiiteros¿1
t,cllt,ajas a lr,s aluuro", ct)trlo l)or
ejt m.plr;: ejercrtar -v aurnontar la
lrnaJrnacron, pensa r', etc.

¡Jórt.nes; Ya que tenéis alegrí'r,
optirnisrno, seguicl el impuiso r[e
1¡nestras ¿rlrnas jur.err les -t de
vuostla irnaginación inag,rtab[e,
E.barlrpad vuéstras irnagirracionbs
eso'ibid I

En vuesbro propi,r Liceo, Ger-
rninal ac,rjo gu*roi, \'ues[ras co-
laburnc ooes, ya sean de cuai.¡'uier'
índrl ,.

Cc¡laboracl en nGerrninal,

Herminío Altamírano,
Vl Año de H.

,li

W

Juventud... alegría... y o¡:ti-
rrismo, no puerien sei,aral'se;
estas tres ideas, deben ¡narcllar'
unid'ts y dcl-,en estar iigatlas
(.strecl lam err t1...

Pued" ¿sí decirs., que tanto
el optimisrno (.:ourr) la aleg, ia en
cat:Dan on la. juventud. Por lo
tanbr.¡, !as nlrnas juveniles debeii
lnanifestarse elI f,)rlna,,xo,tn*i\-a
y. al rr,ismo biempo, ¡rriráudo lir
vicla siernpre en sentido positiy,).

Es fá il de nt¡tar i¿ tendel¡ci¿
que exi-te erltre ios jóvenes a

pintar Ia vicl" .n folm,, sentinlen.
tal ; hasta cre lo punbo pesirnista,
lo ctral éstá en cortradicción con
los ideales que tlebe len,.r uo jo-
ven. Estc debe re{lejar a través
do sus trrrbaj.s literariós su []ropia
alegria los rmpulsos de su allna
juvenil.

No tiene razón pues, el simular

JUVENTUD



X{i alma era coilro urr rosal de flores blancas de ilusión y de
per{umc avivador de I¿r existerrcia. sus flores pai'ecían ser eternas
¡' sueeríau el goce de una vida iumortal.

I)e Jo incógnito de r.,.-ri sei: rnanaban risas log¿s, locas dc vivir
¡, .rni mente era cuna de sonrosados eusueños y dulces clesyaríos:
ruiorrtras lri lrr¡rrrild,'li'a lo'jubrr 'rqucllos veisos de c-xcelsa ju-
r-entud qrre sernejaban pelJelse cri"el bullicio de las hor¿ls.

Coruo el iuvierno.y la nieve, que cubre el suelofértil, otiora
tapiz:ldo de r.ei'dor y ei viento inhumano que re.bala veloz sobre

l¿r llanura alI,:a para perr-lerse quiziis dorrr.lc... asÍ llegó e1 toimerr-
to tlolcliando la r,it¡ilcl¿li{ idc¿iista dc mi es¡:ríritu.

T{o.v, he contem¡rirrdo tlistetucute el rosal de n¡i aima; I)et'o
est¿rl¡¿¡ r-¿r ¿rr¡ortecirl ... ()uise) en \.'illto, ltir.,ertlo lei.ir-ir:... Y¿ era
1¿¡¡¡¡ls; Llrl hiliri¿r sar.i¿l L'11 sLlr hojas rri ctr su tlll¡: iubia truertr,r
lu laí2.

Y Lrs ¡rtitnlos blan,.'os de ilusiórr l-olalotr juutos I)ara ú¿er se,

puliaiios cn un ai¡i-smo de pcnumbi'as) l'1Lov, solo, lre cant¿rdo el
c-l r'incóri m¿is oc,ulto dc mi jar.iin ,*irl fiorcs los r-trsos que sii-
l"ti de lni lira, rriodulaciories que iio solt siuo soli,-,zos c'le lroslal-
giLr o iriuo"s ile lrajaro, c-rtra¡,i¿l,dos en erl tcdio ciel vivir.

¡-@rc! GEAF{INAL ,1r
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ffi nGbBIflo üe la Fuetsla llmhrin
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üablti aqu"l ser extrarit.r .. y
en rnedio de la quietud de la
tarde agonizante, stt voz, era rá{a-
gar er. volyerntc fl6 ssl¡jflr,s que
se pr rdían en las altur,rs... para
llegar trasta ,Ui.

Ve,rg, do al1á, rnuy lejosl
Ved, Stlñor', es[us plantas que

hollaron t¿r¡rtirs trernrs )' guai -

,rau del sencle,o irri:iorto, el te-
t'roso amarillo tle lr lroj ,r'asca ,¡ue
Io cubre.

l,a vjJ,r os al'.r tr'isto. . . .lnuy
t ris te.

Linóleo de,1\DiES K¿¿LY

' 
(-)

{.!
,r,,S qu to

Y,r qri de unr¡s oj,:; qrle irra-
dianrlo alegría lieg'lron aliá. v
h,ry nsos ojrs. cla [)entr € I det:ir']i,J,
I)arecen cérrrirse de tanto llor¿r'.

Y,r só r]- r¡n,,s,,jos qt¡,,
h'"blahan de r1ich,rs, do amor v
poesía, y hoy, marchitos esneran
enr::-idecor p;rrit sieinp.'e anbe el
soplo fatal.

Yo sé de esa vida que
flu.r'e on Ja so,nbra, qu + corona
un srrdario eternal, que fluye in-
consciente... Yo sé de esa vid¡,

he vivi¡o, [)orqu,. fué mi vir]u!
Así es la vid¡ ¡liá: cadu alrna

un Iamer,lto 1',n7',¿o al r,z&r, r,¿t-

da vida una a¡onla, Que explesa
otra agonra, fráj ii caña enco¡.v,r.d¿
bajo eL I,eso agot,i¿rite del dolor'.

Sin ernbulgo, ni urra qucja.
Y así pasa la vida...v yiene la

otra.
Porque i,ara ello iray otra¡

Señor,'1'ú lo sabes,.y, que arrsían
vrviria, y la suoñau los niñ,r., ,vel arciano Ia cue¡t,a Inrontr¿s or a
por Tí.

Hov, a rní perdonadme Seü.,r,

{uí l

l'uíreoelde ante l¿ carga grarrrlc-r

\¡ etrrre. v lra]r¡ ei e ei,, sietn¡ire
plúrnheo ht iruído...,salvlrlo b¿t-

rr'erils v llegad,t hasta aq,rí. A
e<t e lilsis gen(,r'ü,1()r' de vid¿ .v

energias donile rnora el gerlnen
vir.ifir:.rdor rle los espíritus, qur:
rrconforl:r "1'teje su hebt'¿ ¿itrrr-:a

en l.,edio de ta tel¿ r.¿rsb¡. ¡ie I't
d eses¡le la rr za !

Por,lue es éstn, un olrsis Én nlo-
dio del rlesiert,r de la vid¿1.

Yed allí el límib,': Ias arenas re¡s-

plandecen ¿Son eli.rs? l{ol son ias
ansias de extravi,rr nuostras vtri r,s

y se¡rultarlas en la aridez de sus
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Sí. muy
cuente?

th-

¡rarodia de vida; porque ia



-r pet'icsl
)iu.v atrás quedó mi

:: ¿rnr itl. .

Ya lo la ver é rr¡á"1

.{del,r tr, IrrUl l"jOS,
S ñor ¿.qué lrre espera ?

Largi,...rlur lurgo lra cle ser nli
'¿¡rr;int,. Llás no irrt¡lr,tta, io sierl,rr
IFCom[)r'tiSr]dt¡. f, rrlis anh*rj, s t,tr
sf al'redran anlt e I ¡r,nderu e.lérii
1,c,rque 5'a la lanta.ia me sugiere
in) cercanr, t,rinat' cle pajanllos,
el mrrrrnrllar de fuente cristaiina
r. .on aoordes der cliviuas armoDías
r¡s p¿l¿h¡¡-r que rrle bra(,n las can-
cioires,,ladas

conf'.rndirme en aquei Empíreo
de Luz, ser rayo mañanero qtre
rasgue las tinieblas y guía de los
herrnanos que quedar()nl

Perdóname, Señor, si fuí re-
belde!

La rebeldía es pabrimonio de
esa v dr, y hoy, ayúdame, Se-
ñor, a se r luz divinal de mi ¡tue-
bla transiclal

..':..,ji..
Las soml,ras parecier on agru-

pal se, El cielo dejó É'ntrever url
estremecimiento, sQ oyó el son
del trueno hendiendo lo infinito
mieotras de su voz ronca p?recía
surgir uu ¡AsÍ Sea! que se extiu-
guÍa ¡,or monles y quebraclas...

-.-l,rrego: ecos ag()nizantes Pn ia
&¡*fr,,liict ai1,Je Ia, 

1 
rrietud ;es[]el'al,

v. ul¡a ^lrtz rrrás que vertía sus
.[rrigoreY... ¡l,a única que resplnn-
decia sobre esa ¡luebla uurbría
de' ie¡'endas remotas'e ignoradas!

Antonio Delgado C.
V Año

GDATVIINAL
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Guiaclrne, Se'ñor; hacia aquel sen-
flero que ra¡rizan rnulticolores
f iorecilras -v domiua a,1uel vasto,
camp,, de iiusorias i,lealirirdt's
...hacra aqrieI senclel'o de Arror
Luz ,r. Yerdadl

Ar,si,r llt,gar rnuy altol
i\l uy l ilá q,:t'dó mi puebla

tr':i ¡rsid¿r
Ya no 1,¡ v.:ré lnás. só lc¡ ausÍo

:rt!l¡ilt!tt!iill ll! !!t¡ ti ilHIt il ¡!r rtril¡!!rilr¡r! l!¡r¡lll¡l i¡!N !l ¡l llll¡ltl;¿:i1:¡ 8! l l[¡llllt¡ll¡lll ¡l ¡¡¡¡lll

¡"-
1,,,,,,,,,,,,,u,,,¡!trttt! 

::q 
B ni a!__-- Ea¡drígeii¡re

L,rr cirriliz,lt::ón los ¿ rrancaba de
l,r t i,.r|a ¿trnadrt (] n qllC tantos
año- llalrí;rn gt,r.rado strs ¿r, tr'll¿ts,-
d,,* legzittil,,les a ellos tlclu i,r

tllre t.'irínn. .'tl i.r'ittlet'lugar el
caráct'r¡¡' inrlo¡r¡'rl'ir' )' el '\'iit-)r a

iod¿r pru l)a. l){)sFeiloIes ¡le ca:n-

Io. sirr f in err q ue la, c;)zit lllt Ir'
c:r e-"cascitbR. selvas in¡tenetlal:leg
en que el inclio .v o'l león se di.s-

p,:b, n la s',heraní¿ del loosqne,

:Flsrr era vi lal Le ri la irbrei#n
:u'" el jnclio sóio arntricir¡naha la
,lirer tad. .)¡ el aire l)uro de las

selYas,
Perr-r lle¡1a l¿ civiliz.¿cir¡n y el

:ri.iio se vió ohlrg-a,1o a ceder i,o-
,j j a Lloco lo que antPS tení¡, 

f

trii,u t,ras trihu se nrarch¿rhan tris'
t.es de aquellas bie,tlas qrrrr les pel"
tenr.t;íirtl

Hastn qtto Iiog,i el ¡¡61¡i1'¡fs t'l.l

qtte todirs l»s t.rilrus ellllgl alf it ¿
ot,ras ti^,'r,rs c¡ lr¡l< ra de libeltad.
'l'¿rn só:o rrn i injo crrcique no qrri-
s¡ .r guit'¡¡ lzs 1,iirut. ¡'r r's sogrti"-
Ios eia ir ¡rt,r el serrrlt lo de la llu-
erte \' ¡ittt.'s r]t' llt¡ll i!' cn tierl'as
oxtr¡ñr¡s se pI( cii)itó a un tor|enie
rle su sticl ' árnado l' el ruido de
las aÍlu, s en su corrtínuo mllrmullo
cual fúnt,b; e canciórr rindló un
justo homln,,je a esa patriota alrna
i r r,l ír,,n ¡ .- Eduardo Lépori E.

IV Año'4.

tt
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El I,Iar' lo sirrcnn dt,sde el e-
i.lortne t,rans¿:.tl¿intico 1-ras¡¿ i¿ ln í-
ser¿ balca de itescacii,r'es. Iir¡ t*,-
das las ép,,"r. Ir,s ¡,u, Li,,5 1,.¡r,.,-
ciuLran ¡,- vi' ian .lrrirtc al rn,,r' ll, -
diter'¡áneo ll¡t, un 1',-1.J¿1lc¡.r, 1r:r-
zadiso de I¿ cultur.a ¿, nligrra.

lln el rnar viven nurnr:rocísirnos
peces, desde eI onr¡mc cach¿rlo-
te .¡, ballr¡nr. ltasba los seres rn¡s
ínf irn¡-q.

batai'ai n.r' sl.rs herrnosos ¡re-
ces. coior ric ¡rl:rta.

f{abi"nd,.¡ eclr¿rr-io Jas redc¡¡i
Ioi sr'r'pr ulidió la I'orl as(.ü rj,.jan-
cllr r¡t¡¡ln,rrisrd,ts a ios ¡t,rscadot'es.

-[]oi Irei!s¿tirieri.os d,. PedIO.ri-
ur d¡r l9g lrr.:scac'i,¡r.es. son li¿lr,¿l
§Lr es!)()rii1 q rr.r c1t,j,,ba en su ch,.r
z,l la i'u¿lil ,,r¡ ¡riidía sustelital
r1)l) t,) qiir_r gitI]it'.¡r a su:i cuui.l.{)
t)eL'i i.ierrr)s ñiños. (-la,1a i-ez l¿s r,-
ias ..u r-¡rfur.r,(rerr r]r¿i.i t,ar.ecieado-
:r \r.t,l, i,.,;,. :l¡nill.ll'¡S.

fl l- ri i l.:n rn¡..nlil n(r sC ilt);n-
c1,l de .1¡os,r' l:r elrrt¡¿r'clciírn' es
atr'¿rstrarl¿r [) )] 1ts vientos a Jos
esc,'l1os t' rrirrfr.ag,,r I¿ iral,e.

Lruos ¡te1ueños s¿rien de un¿
pclhre clt 'zu. se l;l n corrit ndo
lracia l,r pla.r'a ,r rrllí ;Oir ,ie.-
v.-ntrrr',t! oncu"r¡t,,r, , ,r' r.¡ uer i{i,,
l)adt'e I¡)llerto.

Vladimira Anícíc
111 Añc

_--_ {*_

Pero tar¡bién ei mar adernás
rlo l,,r grandes -.r,r itios rj ('¡{. nr.(.s-ta al hutrrble ocosiora (lesg.., rL:jac
en las qrie muF13rI numt,rosas ¡tet-
s olt, §' ,

La masa liqu;.11 c, rnerz¡lra a
movrrse, I,rs olas esta['ran cubiertas
de es¡lu tna cu¿les al e¡trsll arse
contra la plava rugían el aire,
Las nubes cor¡'ian con veloci,:lacl
as0&brosa, ..1 viento soplab, {u-
lit,so.v a lo Ieios una dél.il ern-
l-,rtrcación se elevaba l,arrcicndo
quetocaba el cielo.Era un pequeiro
barco pescador'los cualeC hábian
levado ancla, querierrdo ir a arre-
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ñPE]NSES

Es la hora en que los obreros
se retirau de sus labores y se
dirigen a tor¡ar descanso. Er-r la
bahía un remolcador v¿r de bu-
qrre en buque a recoger los tra-
bajadores y conducirlos a tie-
r rA.

Yo también \¡oY en él Y
aplovct'ho así la oeasiórr I)Drir
l'eerear mi visla con t'l espectácu-
1o que of:'ecc cl puerto.

l)esfil¿ru ante mí, barcos de
todas clases, por aquÍ uno pe-
cluciro, por allrit otro de mat'ol'
talnaño y mas allá otros, ama-
rnrrlos a' bo.1'us o ittr,'lndo..

El remolcador se acct'cA a
urr poutón y amarra a ttr ('()s

tado-. Es uu \riejo buque s Yela,
r':r n,, sirve para la nttvegacióu y
tra<'e r-¿i rnas de veinte
airos qut-. perrnrrlece fonclc¿rdo
en la bahía, sit't'iertdo de depó
sito tlot¿rntc. Sus tnástilos est¿iu
truncarlcs; sólo qtieda ull pedazo
de ellos: r'l nect'snrio [,rtt':¡ st'rvi¡'
a las matiiobras rlel pucrto. 'lo-
do el velámen, los palos, las-
jarcias v las otr¿s mil v uua_ co-

r.lero l'ralrsas que posee ull velel'o tl¿ll\
rlesannl'ecido y el ai'rogartte bu-clesapnlecido v ga
.lr1e se lil'illa conr.ertido en uu
r¿sco nlutilado, tnohoso y feo,
que, ctlal un prisiotrerci es' suie-
tarlo por gl'uosns cadelrus al ull-
cla q.o. lo lnatrtietre inmór'il,
irnpidiéndole surcar los lnat'es

I I I I I I I I I I I ¡ I I ¡ ¡ ¡ I I I I I I I I I I I ¡ I I I ¡ I I I I I I I I Iull¡¡:
ttri

Wl
I

l

cn busea de vi,la y aveltturas.
Por sobre su borda apflrecen

dos obreros que, presurosós' des-
cienden al lemolcador para diri-
girse a 'tierra. Sou doJ obreros
óuva misión es la rle ateuder
los poc,,s setvieios que uer,esita
el pontón. Son cllos y las aves
maiinas los únicos que lo visitan "r

en su abandono. ,.;'

El pucrto esta lletro de cstr-
clase 

'de, barcos- Son de rluy
distinta pr, cüdtncia; iuno,sr ller':ru
.sobre su-popa el. uombre de al'
,gtin puer:to inglés, otros so_r
:liolarráescs 1' unos terceros de
trrriz-as ottc llaciottirlidrrd.' [',,,, 'a'ngu tristeza aeucle rrl

que los corttetupla, a! pells¿rr
e¡ las épocas mej-oJes que han
telido; surcaudo los tnares elI
todas direcciortes, tocatrdo puet'-
tosr irlportantes ;' desafiando
ternpcstadt'.*, llevaudo a su borl
do una uuln.rosa -r' feliz tripu-
laciúrr.

l'asaroli los ¿rfios de tlabajo 
"1'

rnovimiento, llegaron los dc inac-
ción y llegarán aquellos en que
el ruiserahle barco, ya apenas
sombra de l,r que Iué, se Yea

huuldido en el forrdo del mar o
yar¿rdo sobre las rocas Por la
lnisnra rrano que lo construYó

), que ahora no r-é en él sino
urr estol'l)o.

J. Hinrichsen
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LOS I/\TER,ESES SREADOS
y su continuacjón

"La etudad Hlegre y ec,nfiada"
obras de Jacinto Benavente.

IIlar¡tordeestasdosobras,ñ*o.unaüesissocialofílosó{i-'
cinto Ilrina\¡ente, nació en Madrid I r-la ingenios¿mente ¡llanteada por,
el año 16ti6, estudíó el bachill.¡- | et *uiendir¡iento que había que
I'ato )' alg,, flg le.yes; pelo lalle- | c,'rcrerar des¡,ués en una fábu-
cido srr pa,lre cuando él tenía I lr.
dteT y nut ve años, ilsjó la carre- I El-teat,ro de -3;-eveirte es un
ra y dióse a viajar §or Frnncia, I nuevo género do esnecLácuio tea-
loglau;rra ;'- Rusia, ¿londe fué em- | tral, no es explesión de la vida
prosari. c1e circo, mostranCo el e, I sino filosofía crític:r, de I , 'vida.

ilo su inclinación no men()s (t uo I Uo estas clcs obr¿s adviértese al
en 'sus jueg,s de muchach-os, I punto el propósito de filosofar de
(i ue se "ntret,enía con ut) pPque- | la rn^¡'or' [)ürtu de sus persol:,jes
ño teablitt-¡ que poseía, y rnas tar- I .y "o ellas er ¡"azonamiento {ilosó-
de en sus ui'i"i,iu.. cié "ucto, quu I ii"n es el inbento principal que
ejerció a vocr's, bien ,1ue con lne- | sobrenads' P,,r tnaravilla lra.v oo-
diar,¿r fort,¡na l razón: sierupre señorea la cabeza.

En sus l)rirDCras olr:as teatra- I Ou aqttí que falte caior )' terrrula
les inspiróse en I¿ Iru.,va mtne- | ¡ tlue casi n,r resalte uu ti ¡. de
ra de ios franceces Lavedan, l)o- | verdadera tnujer sensible y tier-
may, Capus, la cual era u¿a sáti- | ,r, obra más del corazón qun de
ra social conde.cendienio y be- | ia ca r'o:a. Son un¡s rtl¡r as, na-
nigta, de fina y aguda observa- I d, pasional, sint., cerebral casi
ción de ironiu graciosa v siu lriel. I erl.r'rm"of..
dc diálogo fácil 5- elrispeant.. I H, [[ova.l,, a las ¿,l'l¿s a las
Psrás so,r, en resumen, las dot*s I gontes ¿,comodadas, de poca e,iu-
del ingenio c1t¡ Benav¿nt-, l)er'o I eación, a la española y mas i,i.rn ¿r

va I)or su ternperamento art'stico, I la francesr, a ltrs,qitq con n¡edianas
más de l,er)sador qrre Je imagi- | altes han hecho.rlinero, a los aur-
ncttvo, ya [)ñr su e, lucauión .n I hici ,s ,* de milyores ¡rt'etension es
oLrras Irarrccs¿,t,s. destacáhase to- I q,," ¡¿lp¡¡t rrs, a los qu. por su
d¿vía más por el pru'ito de ll .var I posición deberí¿n ser cultos. e

a las tablas d,rctnn¿s sociológi- ,' insbmídos v afectan de ltecho ia
cas, la conce¡rciórr ,lo Benavente I instrucción .y cultura que no
falló pol su Lra.e d.s.iu srrs Irri- | tierren, eLr unü ¡rllabra a bodas
lnÉras obras, Erau tlr&s bren a I esas gentes de tono, de ttrttcho
manera de c,¡ufe',,nci¿s sosteui- | r,opo. Poca cabeza )'rneDos cora-
dus en ei rsC,ltalirr er;tle algu- | zórr.
nos ¡rer§onajes, sin fábula ni uni- I Hu desenrna"carado Benavenbe
dad de a.cción, sirr caracter¡s bi.n I a toiio eqte mundo elegaute a
pr,rtilad¡rs,,i el coa'iguic.lbe,.,rn- | veces co¡: mi¡cha suavidad .y
tt'as[e de pasione* en situ¿rcio:to. I di",, eci,in; otli,s ('on chi]lon*s
drarnábicar ¡- sirr los ctect,,rs tr.á, I t,)ques có¡¡ricos. c )n ¡rinceladas I

gicos o cómicus {'¡e de ellas | - calir:atulrscas (.ual ntonigotes que j

brotenn aturalme[Le. Sati ico, so- | ]rahlan mas rlue se ¡¡¡enealr cn 
I

cial ;' hornbr: do pensar ingenio. I las tabl¿s. ar'¡lrquc a veres atina, I

s) y su[il,cr¡ncibe la obra reabral I diciondo l;is cosas que elios sue-
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;=r decir'.
Las r'iezas t'rclas de Benav"nLe

s,.n frías, estullenclarrrenb" frías,

:rno de escéPtico qrre lo fía to'
irr ¿ i¡ l",,io'que jlt-ga f ria'nen'

-= cnrr ti* i't ,t. { ¡:'rrr [' i'lJad
.i¡ af.cbos ¡toirn c:larse sálira p-e-

l,r nr¡ t-alro.'f, , 1,it¡ z t máS aplaudi -

r,le de Benar¡ente s ' ' uT;os intere-
ses ,lread:lsr. Bucrl cuid.rclo biene

c1e avisa| rD el p'[]"go que e§ una

{r rsa in je, ratla en el t'eabt o.de} ar'
te i¡ lial,r -' r:uYos p 'r§onale§ sori

t¡ tlñ 'crt-c.
91."' i¡¿¡¡e,rte son mttñecos

trcr lr, carctcrí'Lieo§ \' por Io fr'ío
qu- dejan al :ruditorio' En lus

l,ritne.ós acLos se at'astt'a fría y
i,inguicla una accióo h¿rbo or'1i-

tt,¡tila p tra ;tr'.¡rarar el lel'cel (t,

.árr ra it"l pi oc"dirniento jrr rit'ial,

po,'9,r9r¡'i heclro Por ¡ng[ecos,
r,1l carie.tLur¿: es uDa sátira bu-

fa. Ni urr aspecbo mueYc el alrna

durantc ¡ i,, ei t iemPo .de la,re-
plesentaoiólt; "rl "¡¡nh.t«l 

s')lrr11

r:,,,,ria. so[,f,,tl tenttsoClas lngF-

rriosas. EI iengua,,e es lr' único

buen,, que tiene, escogido Y

elPg¿ttlto "nro, 
eu ninguua otra

t1e/.a.

ol,a ciudad alegre / conliada»
none t,odat'ía más en relteve la

iersoraltdad de llenavente' Dis-
i',rrudos en personajes de la co'
¡n"dia del arte italiauo, se pre-
selban los'tipos que', arruinalr la
cirrd.;rd; el b"stérrado es el a-

pósttl de las amargas v.erdades
y üescuo'ido: de lus disfrac¡s'
){i raracbe'es, ni accióu, ni Pa'
siones, hay ,'n to,la la obra.

No es " oL¡¡¿ ¡.s¿r rali es obra
siurbólica, arren& e ingctriosa' La
t¡bra se recluLre a llarlamentos o

prédicas del ingenr,,sísirno atltor
ádrnirabiem,'nto hut'nea'las y a u-
nos cuaDtostipos simbólicos'

Cumo técnioá. tea,":*',, cumo obra
de car:rcteres y de Pasiones ,rr.o
val nitda: ps¡'" Ia fuerza sattrt
c, de vid,. acbuai la "nnt-¡bleue
y -reaiza, st¡brema.rrer8.- -i\ 

uuca escribió en estilo trtn
artístico. nuncá coodeo§ó fo§
doct,rinas en sgrtencias tan slru-
ples, nunca [)uso tttn. al lusro ' I

,tedo er; ta llaga sor:ial como en

est:r revi*ta i¡¡¡tr¡rI '

Guilletmo .Zamota G'
VI Año.

t! ¡ l r ! ! ¡ ! !r r ¡H¡ llr l!,!l!lrltlr!fr¡f¡!liE ltr !¡ !rll tll¡tr¡lltittIllt!11¡l¡tl ¡tllf¡lllll ¡l l¡litllÍllt¡[tllllllllli

Cuériame. vi¿riern, 1o que ¡ diótne'L,uétttame. vlÍllerrt, l() Y*'' | -- -ro, ruútl. lto
l'". .'i.to, c,réntame,- l?,,11'"..''1i: L,,;,i13'.'iilllr,"'i"T""'iáh.,;ii" ni
a"t ti¿"' o*cro Yer rlestitar :lLrtt I rntenües saoel'ro t'('uu

I -:^--"" i^"ntoc rtqrll I 1r'atlscul's" dc los¿ños Y la erpc-
rrr r.uerri,o. ricr.,.us isnotrs,.,,ll.Ji: I lil;;ir";;'.;_;ri io 'qo" hby
,ui; ,,",^,'*t inlttelrsos, sirr till; al- I li:l:l:"'
grrrrrs r'loncle se.mezelan, dult'ísi- I attttetas'

r,r,.s "istte.; r'astillos do lctcrrdas' I

climcio todo vi*jero, "0,i,'3,1.,l'"Ñ'" I ,t.:]."^t"5,:1";l:f ll X:$:H-Crmclo todo vl¿lJero) Lllrlrtl()' r\t' I .;,on, fii,i, haeia lo deseo'oci-
me ocultes nada, todo r1u'iero sa- 

I ;l;. hacia 1o qtLe ojos 
'errna*os

' - I l ll{)' lla('la ¡('
r'e.ro'- 

1l'T'"ril?l^fl,,i",,ao. "n,.. I Jn"'*' pudiu'r'"n r-Jr'

uano solrre rni hornb_ro^l:lii":i1i I ,lario Garay| -,t,. o ios ert los tttíos, csos ojo ' I

| ,,o t,.,do lo lrabiatr visto. t'cs¡ron- [ rv Año de H'

-

Iruuilull¡¡lll¡ltllt ffi1, V HR.E gffi t)'rrt¡t¡ti¡llt*lrnrtttr¡
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. Tú, que desde lejauas iier.ras
yienes, tri, que lras sentido i¡l
azote dol dol,rr r.r.uel, del ticnrpo
y dcl bullicio.

Tri, que lras arrdado pol el
rnundo ei¡ i.rrrsca de t.,se alivio
que rlo posees ¿,r10 has visto
doude mue,'crr las Pr.ilnavcras.
esas horas srrblirrres qrre r.isitarr
ll. alrrras .v se picrácn tluizas
Lrolt(]e.. . /

'l'ú, rllre llcgas (.or.t tu l)aso

llusttó F- BRZOVIC.R.

lento lento, uralchas, que al
acabar erl rlÍa, te acuestas en 'la
sorrrbr¿ de urr rosal -flt,r.idu 

r)a-
ra rlrtr descirnso a lrL [rrtigu qrn
tierres, ¡' al dolor que te r.ausa
el peso de lu cuerpo, sosbeuido
por tus fatigadas piernas.

Tú. que llevas sin decir uada,
trayendo en tu peclio Ia. &rnar-:
gura, vienes a ver si alguno te
consuela.

GEPMINAL e

Y te vas, con tu p-.r"so leuto,
sin tener quejas de tauto

caminar. Eres el ,etenio peregri-
rlo que no obedeces a nada, 1,
que, \'as clr burga de ese cscori4i-
do alivio, que flur) uo puedes en
coD I ra r.

'['rrlvez anLes rlc erreoutrarlo, tus
cansadas pierrras, sc lcgarán a
continuar )' caclás, caerás 'para
sic rnpre.

' José López B.
lV Año A.

=-_g_

Gonlenra Ia Pr[mayera

Es algo asi corno un imperio.
so mandato, Ya no suslrrra, el
vierrto su intensa canción de pe-
ua, no cubrc la nieve corr su
rnarrlo de inrlracul¡tla blancura
la tierra, ni deja oir Ia lluvia
su mouólorro ruido .)' al lleEar
la prirnavera s,r rnanifiesian to-
das l¿rs gr.las de la m¿rdre l{atu-
raleza.

'-fodo reuaee, eobra un rr ue- '

vo esplerrdor'. F lorcceu las plarr
tas, cúbrerrse de vercle follaje los
árbolcs --v emb:rlsamau l¿rs flores
el ¿rire con su grato perfume.

Gr¡iciles las avecillas se ale-
gl'rn ('ñlr cste t cnacinlicrrt,l llerrulr
do eI amoiente con sus trinos v
g-orjeos' Demarna.cl soi sus .iorá-
dos lu¡ os sul)l'(' lr tien'ir.
I'crtilízartse los r-rtllos que con slr
frescura eolrti,[rrtt al reposo.

,hrsectos de todas clases'i ma-
tices aparecer cntonces y extien-
den sus frágiles alitas a'la sua-
ve brisa que les trae a Ia vida.
Err l'in, trrdos los $el'os qlle flr(,-
blarr el glol,o, «lespiertan del lar-
go suelro cn clue los había surni
rlo el glrtcirrl irrvier"ro.

Jerénimo Sfipiclc
lV .1ño A.
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El estandarte del Liceo.

Nuesbro colegio ha sido obje-
to de una valiosa .y significativa
donirción, auspiciada por la Bri-
gada .Capitán Eberhard, y que
ha encontrado el más frartcrr €co,
entre caracterizadas persoritrs de
la k¡calidad; nos rc{erimos al tier-
rroso est,ndarbc o[i..;equiado r]
Liceo, en recuerdo de la corrn're-
mo a:ión de su XXV Aliivtrsu'io.
En efecto, ¿r iniciativ¿r d* lt¡s
socios de la Brigada C. Eber'liarrl,
se logró reuuir ei dinero suficien-
te pai'a Ia adquisición de uri es-
taudarte replesentando la ban-
der¿r nacioual, de seda y borda-
do en oro con las inscri¡rciones
corrcspondierrtes.

L¿l solelrlue entrega y ben-
dición del cstanci¿rrle, tuvo lugar
€u el Teatro,\Iunicipal, corl
lnotivo de i¿r veladzr orgatrizada
por' ltllestro Ljcco en colihtcmo-
lacióu del día cle la Raza.._Ac-
tu¿rron de lnadriiras etr 1¿r cere-
uronia, disiingui,las d¿itnas dc
r, u('Fl I'a so,'iedutl.

Corr-ro coutpiement,r ie ln rji,--

nacii)lr clcl estaridr.rte, ln Briga-
da oCapitán llberhardr, obsequió
igualrnente ¿ll estzrblecinrierrto,
Llua c:egar]. e vitrina, destir-adtr ¿r

gu¿ud¿! lo provista de uria placa corr
dcdicatoi'ia. Sob--e eqte particr-rlltr,
a irrsiuuacióri cle los ,lirigeni,es dc:

la ¡.a citadn activid¿rd liccrina, nos
r,ornplacernos eIr dejar coustat.rci¿
rle l¿r eficaz a,t,ud¿r pretstadrr ¡ror
lc,s Srs. llerrela v Zanlora jefosdel
Apcstadero y Maestrauza resp3c-
tii-ametrte, gracias A cllla inf lueti
¡-.i¿r se corrsiguió gratuitlauiente Ia
rjecución de Ia ttt¿rno de otira del
¿ii'tí-qtit:o rnucble cn cuestióu.,--- 

il.ulto.rrte,, el tnagn;ifico obse-
,1uit., hccltt, J)or la Brigada ¿r

nuestro Liceo, viene a sentar un
alto ¡rrecedente sobre el gran es-

píritu de cooperacióu que anima
a sus asociados, a la Yez qutj
llena una sentida rrecesidad,
pues le urgía a nuestro colegio
verse dotado de urta insiqnia ofi-
cial con qlre concurlir a las rlra-
nifcstaeiones cívicas Y dernás ac'
tos públicos en que Ie corres-
ponda actuar.- 

Nosotros, por nuestra partt:, lia-
cernos llegar irasta los socios )'
dirigentes de la Brigada «Capitán
Ilberhard, nuestras rnás efusivas
felicitaciones por su felÍz inicia-
tivrr. al rtrisrno ticLnpu rluc, I'c-

presentando cl sentir unánime
de todo ei Liceo, agradecentos
muy siricer¿ulcrrte la valiosa ayu-
da prestada por todas las al-
truistas persorlas cjue han aletrta-
do esta obl'¿r.

El poco espacio con que c()n-
tar¡os nos impide dar le l,sta
de las personas que hari contli-
huitlo á la adcluisición'del estan-l
dalt,e, Io que harernos gustosos
en nuestra próxiLna ediciórr.

[.a velada ciel 12 de
0ctutrre

El día ,11 rle Octubre, en l¿r

t¿rr"dc, tuvo lugar en el Tcatro
N{uuicipal, unti velada organiza-
da por eI l,iceo, en collrnelnora-
ció,i.del dÍa de 1¿r Raza.-Al cfec-
to habírr sido coufecciotl¿tdo ulr
interesallte programtl, que se de-
s¿rrrolló , n tocl¿rs sus ¡rarte.s, sien-
do cada rrirulero ei ecut¿ido ('o11

1¿r ,icbid¿l corrección, 1o rilre le
valió a cad¿ ,..tlro cle elios el
apiar-rso utr¿irtima dcl rtutuéros,i
¡.rriblico ¿rsistcltte.

IIs de hacer notar que esta
velada hubo de lealiziirse cu

lt

it

ll
|l
ll
r¡

lt
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uno de los teatros locales, debi-
do a que el aula de nuestro es-
tablecimiento estrecha y mal
acoudicionada, se hace insufi-
ciente para recibir al público qre
acude a los actos literario-musi-
cales que temporalmente efectúa
nuestro colegio.

Los Lunes matinales

El breve acto rnatiual de ]os
I:ünes y demás dlas en que se
celebra algún r.contecimier-rlo de
iurportan,:ia decisiva eu cl descn-
voh,imiento del progreso huma-
no qn general, a pasadp a sei
una tradición en nuestro Liceo.
Suficientemente conocido el alto
valor educativo que estas fieste-
citas encierran y la sana a'egrÍa
que propórcionan al alumno, pre-
disponiéndolo en forma favora-
nle para la tal'ea diaria, cl'eeLrros
innecesario l'olver a insistir sobre
eI particular. Err el u'allscurso
del presente rnes hemos r.isto de-
sarrollarse en ellos, ternas de real

Academia "Andrés Bello"
Esta irstitución continúa su

labor, Ia cual se ha ejecutado cort
toda regrrlarida,l durrlte el año
cseoiar'.

Como .sien,pre, en el sero rie
sus reunioles se Turederl ()bservar
núruer,,s iuteresantes, consistetrtes
eu !ecturas de traba;or lirerarios.
declarnacioo es, núrueros de mirsictt,
etc.

E-ta inlitucióu va v¿ a tern¡i-
nar su labor anuai, que ha sido
fluctífera para sus cornponeutes.

Durante lruestra visita verifi-
cada ultimarnenüe a esta institu-
cióir pudimos comprobar e[ in-

importancia, tales como: o Debe-
res cívicos del ciudadanor, IJr'
hanidad, etc. Además tuvimr¡s
oportunidad de oir breves diserta-
eiones, con nlotivo de las efemé-
rides patr'ias de Angamos y Ratl-
cagua.-Corno mas de ulta Yez
lo hemos ciicho el número prin-
ci¡,¿l ¿" estos actos matinales es

amenizado siempre con algun rlú-
rnero de recilac'ión, rnúsica o
carrto.

Nuestra Portada

En el presetrte número, tenemos
eL agrado de ofrecer a nuestros
Iectores en calidad de portada,el a-

fiche que obtuvo e} prirner prernio
en el concurso abierto a1 efecto con
ocasión deI XX\r aniversario
de1 Liceo, del que es autornuest,ro
compañero del YI aÍto \rladimiro
Covacovich C. .El trabajo de tr:as-

paso a iirióleo ha sido tarlbién
éjecutado por el referido alurn-
no quierr, como puede juzgarse,
leune excelelrtcs cotrdiciorres pa-
ra el dibujo"

AGTIUIIÁBE§ DII TIGEO

truso ambiente cle trabajo que
pr:edcmiua en lodas sus reuuio-
lles en el curso de ]as cu¿rles se

d¿ lectur¿¡. a trabajos de dirersa
indole cu\-os ter¡as han sido
distribuidos con l ¡ elebida anti-
cipación a los jór'cucs que debe-
rlílr des¿m'oll¿lr]os Lrrl la sesión

1rró-r irr r:r.

}'udirnr-s obsen'ar que se pro-
cura dar la mal'or: varietlad po-
sible a ]c,s prograrn¿rs y aun se

lra llegrclo a ,imeuizarlas con' ai-
gunos riirnreros de r¡úsica-

Sucleu partici¡ia'' taurbié.t ae-
tivamente en estas reuriior¡es al-
gunos profesore., que estirnulan
actir ameute a sus educandos ya
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..'i1 rfalido lectura a algunos de

"us trabajos o coucurriendo asi-
,fuauelte a sus reunioncs.

Círculo Francés

Esta instituciótl, creada exclu-
¡:r¿rtlentc P¿rra que los alumnos
de los cursós superiores Practi-
iluetl (,1 frartcés, ha desarrollado
liasta esta altura del ¿rño e.coiar
uDa labor provechosa Para sus

conponentes.
Duronte sus reulrionos se han

risto couferencias brPYes, pero
iDteresante.s, ya sobre literatura,
Historia, etc.

-\dernás ¡odas las conferetlci;rs
]rau sirlo ohjcto de ulra t'ritic¡t
rior parte rJe L,s asistentes, los
,1ue ñan teriido clue tlar su oPi-
riiórr trrubiért ctt Ias reuniones sc

ha dedicado tierupo a l¿, lectura
rle franrrés.

Esto, sobre torlo, ha sido de
D-nlr'lr,r prot','<'lru pflra sus cotnpo-
LPlltes, \'¿ que [rr lectura de o-

liras, es lo mejor para eusancltar
los conocirnientos cle idiornas, ya
qr-re ,:cnstribu.ye a aumentar el
r,-,cab,;,iario, corrro t:rmbiétr a co-
locer la ortografítr, y diversas
r lti'as yelrtajas eir este senti'lo.

Sus urismos socios ,va hzrtr Po-
.ürlo apreciar las r.eutajas de.1 ade-
l¿ruto «rbtcnido eu este selltido en
st1 concurrc'ncia a las reutliotit's.

Vcltros lrucs, quc la olit'rt rlc
:!rt' tÍr'(:rllo Ira sido lritsta estt'
n¡iini{nto rle gran utilid¿rd y 

"Ya
sr- pucdetr pa.lpar los ¿rdoiatrttls
.;ut Iratl cxlierirtleutadtl sus ¿'so-

¡i¿do-q.

Biblioteca

Est¿r ctrsi por clernás dct¿rllar I¿l

.rr ¿rct;ra y tesouera labor qt-1e

..tr-¿r a cal,o ia biblioteca de

:irltstt'{) estableeinrieut,o.
S:u eurbargo, haretlos aquí

'-l:,.,s b|cves colletltaLios accrca
,i+ ,,,¡ ¡¡evos runlio,q que se

han dado últimamente a la mis
lna.

La labor de la biblioteca Ya

no se va a corlcretar a la difu-
sión d.e Ia lectura entre el alum-
nado del planlcl, sino qtte, me-

J¡antc el áse'tado acuerdo de la
Dirección del establecimiento,
también se va Perrnitir l¿ aflueu-
cia a la bibii<-,ea del público ett

general.'Natrrrlm"nte, e.te acuerdo es de

grun importaneia. Ya que propen-
clc u la' difusión de lr cultrtr¿
gctter al.

Es pués. de lelic'itars! .pul este

acert¿áo acuerdo de la Direcciórr'
ituyuu hacia ella nuestras felici-
tacio nes.

Clinica Médica Y Dental
En ési r itrteresante sctividad'

Ilonr¿ a nu.'stro colegio, se lia
labajado con el irrfatigab'e ar-
dor áe si. nrpre. l,os S¡maritanos,
cott el pr,r[esor it'le de la ('lini«'n,

han ¿ten, lid., 
"ori 

el cclo e¡emplar
que )os carat'teriza, los Dumero'
sos c¿isos d" Iier,dos Y cu'aclones
rlue se han p."*'titudo erl el

ti'an"cur.o del 
- 

rncs.Además han
asistido con toda regt lrridacl a los
e nfermos stlbt'e cut'¿tci,,nes v pri-
nro os au-rilic,s, dictadas pol t'l
prol'esot' que ase{ol'Íl las actil'i'Irr-
des tle la llrstirutiúrr.

Cooperativa
Lir cooperatir a tambiélt ha de-

sarroliado una tc'sonet'¿ labcr du-
l'¿urte el airo escol¡r'

I)ur¿rnt,e todo cl año ha lidquiri-
rir.lo los libros v deur¿is útiies que
ttccosiLatl los alutrlttoS l'al'a stls
estudios, reportándole las corrsi'
guientes vcntaias, ¡rtrés expentlc
Ies r1'¡[1rs y úliles a plet'it,s l'e'Í1-

Iltarucll: C P('ullol I tlr'oS.
Adernás es rnis irrr ¡rortante ttútr

su labor 1'¿ rlrte es:a alenrlida por
l()s [)r()])ios rlllllnllo '. (lllP eilCuclt'
tran allí u r hrren ctrmpo dc,u-
de practic:rr - stts ¡6¡r'f i1¡i¡'¡11"s
d* ¿,¡itrnétir¡t.
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I'{o e'abe rludrt qrre tatr lauda- , du un v¡lioso esürndrrte l¡
bles eiemplos harr de c,iercer una I Duranto los clias ls ¡'. 19 de ll
prove"hosl influencia eL los jó- i Octubre realizó l¿ llrig,ia LIn¿ 

It'r.o"= qr. reciéll se ji-rician "en 
I excursión a Tres Brazos, qne re- il

las actividades literari,,s. I srrlró de gran tttiiidnd l)ara lü

NUeSITOS deSeOs serian, quc los I Sr. socios tant,r po¡ jo:' dir'"r'sos ll
alumnos r 1ue actualmente'partl- | ejcrcicios realizados en esta 

ln

"ipan en esie géner.o dc airivi- | ocasrón como lr-or l.s agrada- 
lf,

da'des rieran "considerablCt¡lettle I bies llrolnenbus de sana expAu' il
engrosfldas sus l'ilrrs, porque si I sión pasados al aire lible 

lfl
bien es cierto que de allí segu- I i§

ramcn[e no lrabiáu de salir Jó- I El Jardín ll
vcnes que seat) profesiouales de I ll
l¿ literátura; er, óambio, no po- | Co, la llegada d.l brr.,n tiem' il
drá rregarse que aquellur qu.'r. i p" se han reinici'rdu col ,tt da ll
han esTorra.lo po.' l'ormarie un | , crividad los traLajrts err el jar' 

lf
estilo propio habr¿n de vcr so- | a'o e-xp"rirnentai' ;H

b.adaln'ent'e re(.otrrl)r,trsados sus I Crao curso ticne un ped.azo de l[
eslue,'zos crrando huyo,, de par- ! t"t."no pa'a 

- 
culti.va lt'.:'\iat'rr,r[- 

l§

lieipar en Ios diYerios lraL,ajos I mente, esta divrsióo r,ir'l ,¡aIriin l!

de la vrda diaria. pro¡lircionán- | es veubajosa, \'a q.ue asl caoa Lrut'- lt
doles aqucll¿ tacilid'rrcl 

'de expre- | so intensif ica "u l.,br,t l,,rra s¡,car 
lñ

sión qrrb tau iudisculible súpe- | nl rn,vo' prove6l¡6 ¡,,'.ib1"., Por ll
riorid¿id duu a los afc,r'turraáos I o"'u n;¡rte' ct'rno henl"s d iclrr' "n ll
que ra posecu I §i:,"1;:l[;]i;n',llll "lil'i,'l,l lt

ClubDeportivoItasiriatr'as1lr.áciiut]tliillP.il
iri ('lr¡b Dtlortivo la iia irri- | Crupo Artístico il

r.iado sus nctiyrdadps. Corno sc L . Il
rlijo anlcr ioHrtcnte, dttrant,, t.l itl- | Estc ('ettlro sC l)rcocupa CSp{( taL 

ll
vitr.nn se pract icó r,l tiro rcduei- | rrrcrrtc. rlcl orna.tu ¡'dccoraciótt dc 

i¡
tlo, en el pequeiro ,, slan,l ,lel I lrt-" snl,is de clascs. Para Cottsc- 

it
Liceo. I guir cslc ol-'jeto los alututrus ltittt I[

.\lror.a se vic,e electut.tlo el i .t,.bldt, pur ticipar dcti'irlllcutc cll II
ti[o dc guc,l.ri] los dias \lierr.olcs I e;t 's ut'tiYi,[ad9? ]-crtda ,ulr{,, hiI 

iü
y Suburlo elr la tarcle. | ¡r','st;r,lo srt vuliosa .a¡'ttda, obsc- lt' Atlenlls, los cilt'sos airt'estutt i (tii,,udo trtttClros dc ellos pequeilos il
srrs equipos dt. l'uot-L,all pet.u dis- | t'rr,tdr'.,s qtto lrrttt St'l'\'rd'l pill'¿ ll
puLnl' lai colnpt.lellcias: 

' Vigesi- | adorrr,Lr sus prupiits s¡rlns. de rstu- l!
, i,,n ,\',ir'",'srl'io, )' ,\'t'inti<'irrt'o I di,'. De eslrt l)litrl('l'it s(' Irllcc ullll ll
^\rriversario i ,'ticrrz litl,ot', ol,lil.r'lllclllol)te lrl'á('- ld

I tictt ''rr Prr) .ilc, lrr ctl trcat'iórr rlel 
ll

Brigada Cap. "Eberhard" ! lJ,:]i,S'sro 
de I,s jór'crres c itt' 

ll
r¡n esLr)s ú'tim,'. ¡iern¡ros la i Ll"gr,',, ll¡lsln ellos llu sl.l'os 

lI
Br,ga,la " Q ,1,itan ELerh,ird, lra | ¡'nralrielrcs Por lu ['rt'rna,l]ttttsin¡' :i
d"s",rrrollado L.r¡ril IAI)i t digrra d* i llr crr.,¡ire lrntt etnprt'ttdld'r cste 

lü

Iu*rr, ión. I llrrl',rjo qtlo reirot'tnt'i 
- 
cll Lll'e- 

l§

Ei I I de Or.l utrr'c. en l;r rcln- i vc 1,irro l'tut s itrcslilrt¡,Lrles .ClI iE

da contrlertlor'.tir;, al r'li'r t.l* i, Ru- | cl rirrr¡'lio desrrl'r'ollo. qtte . Lt'ltdrii ll
z I quc nuestt t'r [.'jserr a ' l'' ctt¡r¡- | t"ll ello el bttclt dist'erttlltt¡cttlo lH

rlo , lr "l T*a,to I\lutri, ip rl rit I I .l bttcrt qusto cll cuostiollcs 
fr

Brigada lrizo cntrega at Liceo ' ai'listicus. ;
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illfittrlil, lilt'l{)vI{l li
ABOGADO

Estudio: \Valclo St'guel áS'r'

Teléfono N.o 632'--0asiila 33á'

Horas de ofit irra: : e I tr 11'ts{) ¡'
r1e 14 a'17 horas,

N Iltl,I)l) :,'lNHtltlZ'
Y

A R.UANI)l) r;:tN IttlHZ.i
_r 6nc \ o, q

\\trrlclo Sr'lr¡ill í6"1 " Ilo rs 'lo
olicina t'],. 1r,;lrl :r l2 Lor¿s 1- rje

1-l ¡l l8 l,c ;rs

Estuclio en \',¡l¡ nlaisl:
2 7 5. Casiltir N . r¡ l9 {l - I

elt sr'áfit;a; NISAGA'

IIITANCIS{IO I}ON.IOII]H [I
AI]-)GADO

Estuclio: 21 t[e ][aYo 1181, ai

i:l lo i1,'l ll ,nco Yugoslrro'
Teléfono944. (a'il 2t'
Tloras cle t Jrcirl¡r: tlt' 9 rr l2 Y

clc l{ a i?.3o holas

IIi]IIA !itr.,*¡IiI;\
' l'tEDtt,u-,-'ttiu.,aNo

l"speeialis'ra ' rr Iriñr s'

re.i,l.nt,' ,l,l ll sf irrr:.'
n*s rle Ialralrltol'io.

Atienclr: ,"rr el Hospital, "do 14

a ]9 horas: Tr'1éÍt'ntr 112'

itir {) tili itXIACfl n!i
xI rir) lco-olBtiJANri

'Ii1 uiado en Cirile )' Al"tuarri '
I{oras d,' consulta: 'le t4 a I7

h, r t'ns.
!-r¡lle Waldo Segrrel 6$9' 0 -

silia 42i1. Teléfono 589'

OA}llLO B[rsT0s
DE§.TiS.T.A

(,1nnsultrs: cló 9 l I2 I de 1'1

¡¡ I S lrorrs.
Calle O'Hiegirrs 1013'

§errrlno
)i ler:í,i ti rr

,*- t,I..l,¡,;z

1\[étl itro-
lixárne-

Dr. [I. D{)MIC
r,Tí]DICO. CIRUJ ANO

Recibitlo en Aler¡rania (Berlín)'
.trrgo.lavi,r (Zaglel') ¡ -saniingo
rle ('lrile. r'x atud¡t.io cle la clt'
nica métlica dtr París.

I[, rlicirra g-ltelal. Jlontg:n'
,',,¡:n* ult**. ioiátr. Solleix Di't-

ternli:r.
('onsult¡s: ,'lc'1* ¿i 1 7 horas'
'(lalle ['. ]tltrr,tt (5{'-Teléfor rr

s.b, .

AT,}'ITEDI} GIilENNZ
rI É]DICU.CIR L 'IA }iO

Ravt.rs -\. ]leyos rrltra'violeta
, , ír,,1'as: tle" 1;J a 17 horas'

Laubaro N vatro 1151' entro

Etrázttriz y itoca tl'eléfon" 6a 6

---
l)r. tl,\UR1(rl{) }l }l}'EltllAIN

ilf'h]DICL}.O I II U.IANO

][,..] c rra genera]? especi'rlnrea-
to vi¡r. u,'in¡tl i'l-'

0 Higgins 938' fl'¡rr,sr¡ltas de

1{ a l7 horns.
'['elé[orro'-'*3'

ll'Jlll,Io sAE?l
(t'¡rtll e)

DITNTTS'fA
C()nsulto' ltr: Ertrázttliz N'n 889'
'i't'lól',rrro i0ii.

Dr. OSYAi,DO 1trltlÑ()Z ti'
1\l ltotco-ctRI'JANo

Eslr, ciali'trr en t'i'rr jíl )' lne-

dicir:u iritts¡ nn-'i{,,rn* 
11e consulta: r'le 1'[ a

I7 horas-- 
O'tliggins 934'-Teléfonr' 929'
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ffimmeruaffio

.,EL AUTO,\AODER,T\O,'
*\ffi
ffi

C rau Strtek ds roPttesto§

¡rar:t eltalqttier ltt»rcit de

Auto¡uóvil o tl¿ruión

¡g CONSTJLTE NT]IISTROS PRECIOS W
BABR & LANDOLT

'feléforo 23{:()ril1e Bories esc¡' Co1ótr 700-Casilla 12U

¡

Muy bien surlidos

en acGesorros.

C.¡rlos Triviño R.uiz

Co¡rr¡.non'l'rrur,-q.¡o

!.- 1,,'t'irlidrrd ct r ('r.rtl I rhili d;trlt's
('otrrt:r't tlilc..

(lr.r,¡rN-L: Errázui'iz ('i8-1.

..EL AUSTRAL"
Pcriódico uloclet'tto

Bi-scrnanal

I)irector: Cárlos Triviño Ruiz

e\a_F¡r-G.\-Ñ«rl %

ffiflmmmxsf,k§m H

==iG-rf 
eÑf-l-'
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$tt$ utilrs ul

oCooperativa

Liceo,

9e ,s{t rncre'c lc p;o/e'

je ré g :t:'qu irirá o fio mpo

l,^ s ii[srcs oue rte;esiÍa

noto esfudt,sr.'t

'á----"-

g rxp BBfr:ro píiq+Ee

Sq H-Tsse;§EÉa ffi,1"

Ceep¿ *a ÉvaEra

se lc e ncargará

,ñ¡¡l¡¡¡r¡t¡u¡rr¡iirl¡*¡!i$ii!rrufluut!t!r¡¡uu!uuttttHttltl!!ttll¡tlttl¡'l1lll¡!llt¡¡l¡ll¡

,rE $omp[G re
§us úliles en la G00PEIATIUA, Bll0 Is m0nrlarü

grandes hettglicios.
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I

it
lt

it

=)*rN\ñ\sN'ls§stLñl'Lsñ); '\)i2

Ü, AttEl{YI(AIRI§ 7;

% "'2
?r;. AGI.)Nt'ES t'.A.lt.{ }l .\(¡ALLA.\-ES - Set'ciólt Represetrttlciones ?lu

71, Post¡rl trr.ill;r lthT -l):r s1'l iirrr tplr'$. .{ LKA'i'.- 't'('léf. 372 7't/¿

?rn §r, ,lcbt. fr'lt¡tr o¡, trirtgúrr IIOGAR. 7á

?Z Lt irrsuperrrble pirsta dentifr ur I(()I.\'NOS ;;i
7rr, Lo* copillr,. p,,,',,. I'o.Pr, ,',,[-¡1']lrrs )' 'ii'rrt"r rl'l l¡¡ ¿ct'edíta- "r;
U tl'r tr)alc¿I I):tO Pil\'-r,.it:'l'ltr' í:1:,;4. Ei liquitlt, p;u'it etttb,'ll,'t:cl i¡ts ,. il;tc r:¿i!,¡r1,,, ¡rr ittlit t.r y oco- 

'1¿7?¿. rrómico, .G [,,\20" 7rÁ.

'ru Iil r.xelr-.rrttr J,rbótr fl rtrtrrler. irL{}\,1,'z,,t,t(' p'rrI t'l l'rt[o 
ür,',rk .ü

'1¿ J¡rb,i,r c'r l,ll':t.r l.rl'rl ¡tl' ililt'-('l'¡)ril r"t I'ltr'' I':'t"l. "lei- á'?á tAf -' ].,¡Cir'r¡ 1r'ri'r' r'l ggiis, ¡'e''' llr"; rl; 'l ¡ ¡rrl' ' 3 r¡rér it'OS 
í-oo

;3' fi&l'tr tlt: urtés tlu ¡il'o.i&t'se AQU.'-\ iil.\',\.-I'ult os 'l¿lco "'///4

,q¿ Io,., porfirntes ¿islltrt''s p\I'i¡ señol';is r señot'iltts,-Polyos 7¿
"'ru 

T;'l:: ';ifl 1i:l;i:;i':-lrl,',';'^'J 
i,,,,1,i',11..;"1'n;',1'",1'illli,i"i*;,;lll. 

't'rL,

'''tú, 
du rn,rri,'¿ \\- lLl,.\Xl s.- De Y(';,ln {'rr tcd ' lrilerra Perf rntetitt' '/tg,

Pf,*ta -s'ilt s¿nfé ¿¡E ffinaipsr"E<:

u'RreE?É,sea¡é'
esquina Cau¡roli:án

11il

Itit
lil

llll

Yent,, cle prrrductos de ¡lt'itt't"t'll,
«'l,tse. l't';pat'rtdrt.t brlir, l¡t vi-
gil¡rrrci¡r pe,'soirnl del ¡rro¡,ietnlio
e¡t et estrlbloetitttiet¡[o ttl¿ls tllo-
rlerno e higiéiii':o ort el Terri-
Iol'r'. . I,EIF ARENTST N.

(Pr'o Pietario).
Al por ntaYor Y n¡enor

Dirección: O'Hiqgins 92t
Teléfono Núm. 47.
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il GIETO y LA TIINM

Novísima Geografía IJniversal Ilustrada
[,n más l\Iodelrrn, r'lrr mejor Gnoon.l¡.le l]¡¡rvnas¡r,

Li b t'e rr ¿t, () e rva r rtes
DE fttAt\¡UiL FAI\IJUL#,u,,g,ll 

u,,

IIMIIIIIIIIIIIIIII¡IIII¡IIIIIIIIM¡IIIIItIII¡IMIM¡tI¡IIIIIItItIII tIrIIItIItIIIIIIIItIIIIIIII

T {PITEBI{ Y IIIIIJIBI EBIA 
..[l0i[" 

l\iA'. 
:

luan BeirrfetdL.
C¡slt-r,e ,J+ " - -- -l'uron,,no 

-lóo
Grart su,tirl¡r d,r murlrlcs, l{¡rr:iontrlcs o I.rr¡lrrrtldrrs

.Uu,hIes.,reltos Sil c.nr.s, Sofar.s, Srllas, Cé,,,r,,s ¡lt,,a rnue[rlos
corLin .*, Género. dÉ [)urrro,'frarrs¡rr¡...r¡;,.s, \'i.illos, ctc.

l¡l¡l¡!l¡llllllll¡¡l¡llll¡lll!lllll¡lllllllül!tr;ttlt¡¡ililt¡t¡¡iltt¡ilt!ilt!!¡llt!{illt¡¡t ill|Ut

I'itr¡r r'¡.d¿ cl¿se de ilulniuacirírr tenerrros una am¡iolleta

§on Dulables y Iieonrí¡¡ricrr,s

r¡il¡rj

'.'"qEl.r::

§.-

iltu I:

So<1, Sa-ra- Bt5'a-uEL s"c (.r nrerciar

.:_
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+)-*r§\..qS§l«\\\\':.t'§\\§:.

?/¿ "{l';% Tral8$ '*,1

'rr.,g, 
u','%, conf"c"jón esrner¡cla' 

surtido comprorr 
'""ú

% para JOVENES y' xtSOS ?/,,rr;, 
- :- -r 

r?n

úr" Ofrece a ¡rrecit's c'rnveniente" 
%

"""4, 

,,n!,^ Tienda A LA ülUDAIl DE PII(II\I ""=*r,

?¿ LUts coNZALEZ Y cia. ?¿"'U 
Suc. de Helioclor o Gon'ile'y Cía' 

U
-a¿tsr,.Nw'*NX§XSWsq',ss*.§:n§,l.N-**S\sS

GEAMINAL

' E@Eq@
Esteban Sca rpa C-
ÁjeIate y 9osred,.o:; á* Cer¿:reroio

Casa de Cambio, Giros y Comisiones.
, Libreria, Oigarrer'ía J' Yentá cle llevistas N¿cionales

ñ,n esta casa Ud. prrede adLlui ir novel¿rs dr¡ los más cele-

brados autoles; cotto'asi rnis,n-, pieza. de músic¿ de última

1

r?i>

E::u::o
= 

Sc aceota torla rlase
=r
=

y #rieh 3I1s
_DE_

Yc>*llierme
de com post,u ras en el ¡¿l)lo

['alle 21 ,1e ]Ia¡'o N.o 11ó9.

entre \\raldo Seguei

Casiila Ct¡rreo 196'

novedad, a precios sin cutn[)"teucra.
Dirigirse a la c¿rlle Talla N.o 1063,

y \{onseñor Fagnano'
Teiéforo +2'l1áo va§rr¡a '

Dirección telegráfica «SnARPAEST»
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=l; ,=
== 7 ie Cova cevich 

=

E JOf
=i==,=

= 
Por:¡renir - ltr1er r a" cleI Fr.ego 

===
==; {lasa IMpoltil'aDoIiA DE ]IEBCAI)Ettras GDNIltral,ps 

===
= FL;NDADA nr, ¡,ño 1894. ===

==+
=

= 
-4- GEI-f,EI: 

=1-

= 
l),. lu S,.r¡rcd"itl il-rp,ot,rd ¡rr d.r 'I. dcl F.rego. 

==

= 
De Vrrpores de l¿l Socied:td An. Com. Brauu v E

= 
r¡l^.
¡¡1,r ¡r.hr,I.d.

=. 
De l¿¡ Oourp 'ñir', «La Austrnlr. 

==

= 
Seguros colrtr¿r luceuriio. ==

=

= 
(lficir:¡ cn [Iagallanes: Cnsilla 378. E

t¡ -.
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"La BrastleÍia"

Ca.is Espceiales

lrn Jr:rtacirí u direct¿

O tll(iGI\IS 8s7.

prel':rirla dr:l públieo

l¡l bnena ealidarl de sus

a rtíeul os.

L¡¡

p0r

ffitrffiffiEffiÁt
O IfiIlliCI STIT!AL Di LOS ÁLU ü t\lOS

üEL LICEO Di l{OtuBRÉS

ÜE [1ll,O{LL&[¡ES

SUSLrRLt'CI{}NES:

Direec'tin ¡rostal: Adm'nisLrnción
*GERn{iÑA L,i, Casiila 5L:

I
I
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Tmwwmsmffi# & &i&"
SEGUROS

O'Hqgins 931 .-

CONTRA INCENDTO

Casílla 145 Teléfono N.o 10
MAGALI-,4NES

rerér 3zz Bqffaga CO]ón cnsilr,r ie,

D s Ska r mera 'H nos. Ltd a
Pa pel de. E m Jra pr.,lar-Yid rios- 0| ¿¡r6g-I[¡sil l a-A ¡pil Iera--
Fierro Aeanalad.r 24, 26- [Iielro t,iso 24, 26--Iliernr ]inlo-
zado--Artículos Eléctricos .y Ampolletas BERG¡{¿NN.

LIpscn Eoarcl - Pinturas Ele€ante

Escopetas Calibre 12 y 16 de L y 2 caños.
Cartuchos - Munición 1,2,3,4.

Pistolas - R.evólvers.

ACABA DE IIECIBIR:

NATALIO FORETICH & Cia. Ltda.
Calle Erráztiriz N.o 877 - Teléfono N.o 31.

flllllllllllllilillllltlrililllil¡ll!il¡fiila¡ttl¡t¡!ilt¡t¡¡ilil1¡illIilt¡il¡ililulilt¡Il¡¡ililll¡ilt¡ililil1;

knpre¡:ta üugo::,rIa.\za- 
=

IIIAITiTNCUNIC HtsR-¡}TANOS 
=

= 
Magallanes 

-L. Navarro 1169 
=! Tnléfono z}4.-CasiJla 277.-Dirección Telegráfica uslavotip» 
=

= 
fmpresicnes Comerciales y de lujo.-Fábrica dr. Libros en 

=

= 

Blanco.--Almacén de Ártículo. p".u Escritorio y útilos 
E

= para Colegiales. 
=it¡ll¡ll¡ltll¡ttlru¡nr¡Iluu¡r¡urr¡r¡u¡uunrilullllll¡nr¡r¡nru¡ur¡uuuil¡¡il¡rt¡llE r¡rrr¡ru
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