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Francisco Fernández.- El ma' en rni, pensarnisn¡e, -tlcjarrtl,'o IIarco-
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GERMINAL

'GBtlnlnaf
I.-"Soliciia la ayuda de todos los alumnos, pro-

fesores y peffioras amautes de las letras.

II"-Su publieación representa un esfuerzo consi-
derable, que espeiamos rer justamente esti-
rnulado, mediaute la cooperación econóurica

¡' el apoyo moral de nuestros lectores'

III. 
-«Germinal',. 

adernás de su carácter esttldian-
til, lleua una imporlante finalidad pedagógica"

IV.-Es nuestra rerista proCucto exclu sivo de la
dedicación v entusiasmo juvenil"

V.-Desde el material de lectura, hasta los diver-
sos trabajos que exige su publicación, todo
es obra de Ios alumuos.

VI.-I{os es grato hacer resaltar la eficaz avuda
qoa ooa"prestan los señores avisadores. 

"

Yll.-Acogerernos gusto§ós las colaboraciones que
se nbs envíen, ya de los colegio,s del terri-
torio o demás Liceos de la República.

Vll.-Cortribuya Ud. al sostenimiento de *Germi'
nal», suscribiéndose a ella. El valor de la
suscrípción anual es de I 5.

IX.-Toda cor:respondencia, relacionada con el
envío de colabor¿ieiones o ."§üscripciones, de .!
be ser dirijida a:'''Dirección de Germinal"-Lí.
ceo de Hombres.- Magallánes.
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-riunulxar,

Es trna bellisima aurora plena de sol y de aro-
mas por Ios nitidos sencleros áeI campo, vainos cami-
nando entretenid.os con nuestra amistosa conversación.
Todo el paisaje tiene una prodigiosa fuerza energética
de poesia ql.ro nos arrastra haciá si, inunclárrd.onos dtt
chrklisirnos idcales bucó[ie,rs.

Y r'uando el sol gotea su ol,o, en este d,ulee ama-
necer, natula presenta u.n admir.abie cuadro... y a Io
Iejos. Los roblós milenarios se yerguen majesíuosos,
formando u.nxs \¡eces, margen al camino, atrás; los nu-
merosos sauces que se doblan amorosos, acariciadores
como si quisieran d.ar a los hilitos de agua saltai'ines
que serpentean el valle: el amparo de su sombra, eI
rumor d,e sus hojas, eI canto d-e Ias aves que anidan
en la espesa fronda.

Las avecillas regociiadas cantan el hirnno matu-
tino; Ia tierra se adoina con sus rnás ricas galas, para
recibil al rey de la luz. las nubes se tiñen áe púi'pu-
ra y alfombran aI cielo con regio manto, mientras el
sol campea con olímpico y majesbuoso orgullo.

Las flores, que son Ia encantadora sonrisa de la
naturaleza, eo s.i mayor alegria, abren sus capullos
para exhalar .perfumes. y contemplar aI astro rey, _en
cuya presencia se inclinan ruborosas titilando sobre
sus flexjlles tallos, entre las verdes ramas que Ia bri-
sa ,rr"Ñ pr,.u hacel temblar sus perlas cle iocio.

Tod.o renace a la vida... y hasta salen de su
sueño metamorfósico 1os insectos volátiles; como di-
minutos genios que, de larvas y orugas, se transforman
en mariposas aladas al eonjuro de los calurosos rayos;

¡multicolores mariposillas que se lanzan aI espacio en
busca de una flor'!

Estas giras., campestres d.eleitan nuestro espíri-
tu y así d.isfrutamos con sibaríticas ansias el encanto
de las prad.eras.

l'n¡,Ncrsco FrnxÁxonz
VT Año



GERMINAL

Tengo rnis ojos fiios en el ::ar. Estoy contem-
plando, esas olas grantles, bellas, que se elevan, pre-
tendiendo llegar hasta las nr-,bes; parece que quisieran
alcannar el cielo, admirar de cerca sus bellezas y com-
prender sus misterios.

¡Cómo lucharr con furor! más todo cn
no consiguen na,Ja y desesperados ante su impoten-
cia, las veo morir allá en la playa y alcanzo a divisar
por cortc,s instantes la hermosa tumba blauca que con
su propia espuma forman,

Se cansan mis ojos de mirar las aguas que cons-
tanternente se elevan y bajan, se agitan y mueren. Se
cien¿n rnis párpadr,'s, nó quiero ver nada... Más,
teugo otros ojos, los ojos del alma que me dicen claro
que hay en mí otro mar; un mar misterioso J.prma-
do por las gigantescas olas de rnis pensadtentos.
tambiérr ellas subeut pa;rá, luego bajar... Huy fuerzas
ocultas que a veces, las arrastran cuando están más
alto... ¡Es [riste pensarlo; pero es verdadero! La fuer-
za qtJe arrastra nuestro pensamiento tiene rnás po-
der que la que lo eleva. Igual que las olas de este
mar que ruge ¿llas suben, bajan, se agitan y mue-
Ten.

Alejandro Markovíc
I\r Año.

TEADORO N,rS§ENILUSTRÓ
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l4i p-ensartieuto vuela, dis¡erso ,i, busea un pu,to 
=

= 
tlorrde rcfujiarle cu r,sra ta:"de'que rtJrrtarr¡crrte ogl,,iro. 

=
= 

L¿ taltle.r-¿. se lra ido; tra'de,iuclo rrrra rregra este- =
= 

la sobre la ciirdad a travds de la cual parécJ.ne co,r- 
== 

templar las cos¿rs como seres fantásticos'. 
=: Estaba en mi ventaf¡a cua¡ltlo I.a noche ha llega- 
== 

do.,\qrret radiarrte sol clue eon or.gullo se levarrra a iTu- :

= 
urtu,;¡,los espacios tras los árboles-del jardín, se ha es- 

=: con0too. 
-

= 
De frente ¿ las ventanas mis pupiias se c¿nsal.orr 

=
= 

de. contemplar las lontanar,ru* qoL É* pierden en iá 
=

letánla.

= La tarde dulcenaente se ira dcspedido. 
== L,entamente los obreros varr tor.nanJo a sus ho- =

= 
ga{gs, cuando los primeros tírnid<¡s refle.ios {e las es- =

= 
trellas aparecer. ' 

=: AsÍ pasarárr lot años y atruel recuerrlo corno una :
: blasa eucendirla queriar'¿ arclieudo en rni corazó11...... =
= 

porque , será la 'inrpr.esiórr 
rnar.cada en plerra fiores- 

=
: cencia del ¿lrua... .1- 

-hasta 
su tcrnura uo ñabrá de lle- :

= 

gar la acción rlcl tiernpo. 

=: . Aníhal Narserrn :Aníbal Navarro: \'l Año. =
==

= 
rL'tJsrRé MARro GARAy =
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Tiene 'el ahr¡¿r ent r¡elta en 1ü1

sndario de tristoza, no hay ho-
;ias en el árbol de la ilusión, no
hay arres en el nid"o de Ia espe-
ranz&. Su mirad.a, se extiend.e ha-
eia los paisajes solitarios, con
agpecto de muerte, los árbolos
sin hojas semejan esqueletos en
pie; no hay rumores en sus ra-
rlas, ni un pájaro, ni un niclo:
parece, que la naturaleza ha huí-
do y una inmensatristeza la,en-
l,uelve. Desea encontrar un al-
berguo para su alma desfallecien-
to, pero sólo. ensontró Ia bella
ramita donde eantara aquel her-
moso pajariüo y aI cual acaricia-
ra y amare todo un día de pri-
rnaver&, llevando erl s.u eüeqlo-
un ahna joven, florida y perfu-

mada cor el arom:r de sus pri-
nereros ensneños ¡Ay! aquel paja-
rito habia volado, quizas para
cuando volver, con Ia indiferen-
cia propia de todos los pájaros
y las primaveras.

§usprró mi amigo bajo un re-
cuerdo doloroso, el inYierno ile
su alma. se unió al invierno de
Ia naturaleza y palidecia Ia tarde'
porque eI cielo tiene tambiéo P*-
Iideces sombrías,

;Qué vacío es el azul de} cie-
lo.'qué soledad tan cargada de
mistérios, pero esa querida rami-
ta vivía... vivía to&avial

Alícodemus Rodrígiez Q-
III Año A"

Línóieo de Juan Oyarzún--IV Año
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Oh. noche: estoy solo ante los
techos, ante la luna amiga; anto.,
est¿ ciudad dormida. Respir.o...
Todo se ha apagado. De allá
abajo sube un murrnullo lejano
y semejante a mi lár,npara que
vela, veo como siempre a media
noche una lámpal'a que sr: obs-
tina en vi-llr nor.turnauretrte. Fl.t-
ternal clariclacl, soleclad seilejan-
te a este aislamiento que me ama
y me persigue! Cerca de este

ltunto que re{ulge en la noche
hay quizá un dolor igual al rnío.
Pienso en tí, hermano lejano que
sin duda apercibes Ia claridad
de mi ventana. Trabaja bien her-
rnano, mientras duellna a rrues-
tros pies la ciudad hostil a tu
esfuerzo. Enriquécete de la pro-
Yechosa noche y déjame pensar
solo ante mi mesa.

Ocurre que muere un amor y
que nad.a queda de él si eI corazón
es lijero. Ocurre que un amor mue-
re y que el alma queda viuda y
llora. Y que a menud.oientonces
se permanezca ante eI paisaje
triste, insensiL¡Ie t'omo un poste.
sin comprender que se está vir.o.
Pero también amado, ocurre lpre
un herido cure y reviva y que
erntonces en la noche un hombre
d.espierto, tocando con el ded.o de-
]iciosamente el surco d-e una cica-
trí2, espere , .y yo llevo rni herida
cicatrizada )¡ mi paz es fuerte.

Oh lunal Oh noche! es dign«r
de vosotros este hombre en pié
ante la inmensa y fría paz qrr.e

lo com¡en.tra, Qtriere servir. a

su alma corr-ocerse, crecet' sin r¡r-
gullo, ser dulce, y viendo a su
éo,'azón frágil, ser su clueñol Oh
n,-).11É. oh. lejana, nclche! es dig-

ilililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,'llltlln
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,#,',,,,'l[,,,1,u#,,,*,',tiiii

no de vosotros aquel clue perrna
nece, en pié esperand.o cerca de
la ventana al día dorad.o que rra
a salir, aquel h.ona,brc que acába
de nacer. ¡.

IV Ar-ro

Linóleo de Francísco Brzovic
VI Año.
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En el centro de
esta ciudad tan
austral se halla si-
tuada la P \a z a
Muñoz Garnero. Es
pintoresca a pesar
,de. hallarse er) un
ulima tan frío co-
mo el de Magalla-
nes.

La estatua dé
Ilernando de Ma-
gallanes tar,rbién
se halla en el cen-
tro. Eu uno de los
costados de la pla.
za se halla el kios-
ko, doude la ban-
da d'el regir4iento
toeá dlgunas pie-
zas los domingos ffiy dias festivos.'

La Plaza está

GERMINAL

La Plaza Muñoz Gamero

Línóleo de Agustín Del Pozo.-VI Año

rodeada de árboles .que le dau
un buen aspecto. La Plaza, ade-
más, es el mejor paseo público y
por eso It¡s días Domingos se
Ye,muy concurrida de personas
quo deséan. pasar momentos ale-
gres. ::

Lo que llama rnás Ia a¿cnción
es la cairtidad de fotógrafos que
atraen a las personas que desean
sacarse algunas fotografías.

René Adema Gallard.o
I Año A.

Los campesinos

El campo es un lugar que es-
tá lejos de la ciud.ad, a los que
habitan en él se ies da el nom-
bre d.e campesinos. Las personas
que viven en los eampos goz,a:n

de buena salud porque esián
siempre respirando aire puro.

En el rrerano hacer .un paseo
al campo es muy alegre, porque
en el t'iempo de las coseehas se
ve a los campesinos contentos
al asegurarse el sustento para el
invierno. Para estas persona,s os-
ta temporada es tan agrad-able
quo cuando aún no se termina,
ya estrín pensand.o cuánd.o llega-
rá la otra temporada de cose-
chas. Mucho más en algunos
campos donde hay trillas, porque
esto es muy divertido, los cam-
pesinos hacen inmensos monto-
nes de a\-ena, echan una t,ropa
tle caballos y empiezan a dar
vueltas alrededor con ellos.

S¡,euxno G.a'nl,y Glnnr¡o
IAñoC
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Línéleo de Juan Doberti.-\, Año,

Err el Invicrno ]os
árboles pierdeu sq¡.s hc
j'as, )' dan al carnpo
un aspecto de tristeza.

-- H*y fr{o, hay nieve,
llueve; escarchá...

Es rnuy triste ver a
Ias aueialras, pidierrdo
llmosna, avanzando por
las calles, soportarido
el frío.

Muchas de ellas mue-
ren, porque !a falta de
alimeuüo, v el frío las
debilitan.

Las calles están rtuy
malas, los autos avan-
z.aD con dificultad por
el barro, o deben lle-
var cadenas pa"a evitar
que patirren en el hielo.

Lcs días ssn cortos.
El sol ilumina brevemeni,e; oscu-
rece pronüo.

Luís Martínez
I Ano A.

La salud del niño
En Ia época de rnvrerno es

cuando el niño está más espues-
to a contraer enfermedad-es, pues
es sabido, que en ésta época fal-
tan las veriluras frescas, elemen-
tos estos, que contienen las vita-
minas necesarias ¡mra la nutri-
ción y desarrollo del niño.

Otro d"e los factores principa-
les en esta misma época, es la
falta de sol, cuyos rayos alegran
al niño ¡r 1o hacen gozar de muy
buena salud.. Debido a esta falta
el niño ha d.e atrrigarse, llevan-
do con ésto una rrida más arti-
ficial que natural.

Esta vida artificial, ttae como
eonsecuencia. 1as enfermedades
de los niños.

Ar,¡nnoo Pñnrz N.,rya.nno
I Año C.

Nuestros profesores

¡Qué buenos son los profesores y
üauüo qrre nos enseñanl He terrido
yo dos profesoras anbes de en-
trar aquí al Liceo, las recuerdo
5, las voy a visitar,porque han si-
do muy bueuas conmigo.

Ahora, aquí en eu el Liceo, ten-
go yo y mis compaíréros, Drofeso-
res muy ijariñosos y muy buenos,
en rni sala hay algunos niños tra-
viesss ,4r,, nunca cometen de-
sorden cuando no está el maes-
tro. Qs¡m¡*o Y con los demás
rie otros cursos los profesores
son muy buenos y serviciales.

Cuando hay en unaescuelaun
niño irtelije'rte y aplicado el pro-
fesor o la profesora sienten cuarr-
do se va a orra parte: por
eso hay que respetarlos y amar-
los tanto como por lo que se
sacrifi ca,n ense.ñándonos.

Raul Cárdenas

I Año A.
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Paisage - de estio r iry

_ 
En la verde pradera, Ia gente

r'íe y ttabaja.
Las ovejas ' corner, . tranquila-

mente etr cósped suave;,,allá el

Se ve a unos eorreeles tirar
grand.es carretones,. echando es-
puma por la boca, L ,,s

Las casas se ven toda6 del mis-
mo color,el techo rojo, ;..ri i*lr

EI' manzano

EI manzano presenta obro as-
pecto, parece que estuviera más
trisüg ya no'tiens sus doradas
manzanas, ni sus hermosas ho-
jas verdes; ni los niños jog."-
tean a su alrededoa ni los pája-
ros entc¡nan sus herrnosas y me-
lodíosas cansiones. Sus hojas es-
tán de u¡r color amarillenüo, só-
Io quedan unas que oüras hoji-
tas que todavía se mantienen;
¡poro el Invierr¡o las hará caer!
el t'ronco desnudo del m&nzano
se prepara a pasar una Iarga
temporada de frío, hasta que
venga ol yorano, y pueda ,. lusir
sus bellezas naturales, y vuelvan
Ios niños a alegrar bajo su som-

' lqs tratajadores siega,n eI pas-
üo y las mujeres Io h4cen fárdi-
tos, en eI r{o los niños. se ba-
ñan, Ias yacas tor¡an agua junto
eon }os eaballosn

. Los moh-nqsde yientodan I'uel-
' ta vertiginosamente,'

... , La, montaña se ve an¡L por e}
sol que brilla esplend.orosarnente.

F,r,¿»ro Mos
II Año

Linóleo de . gustín DeI Pozo,-W Año

bra con sus rondas, la comarea, y
Ios pajarillos a eut'onar sus gor-
geol desde lo más denso de su
verd"e follage.

Nr¡,o Covecsr"lcu C"

. IIAñoB.

Magallanes

Magallanes es urra hermosa
ciudad. Contribuyen a adornarla
sus parques, sus calles y sus pa-
seos,

Illtimamente se han heeho im-
portantes areglos y so ha rno-
dernizado en mucho a la eiudad.

Por otra parte, esto irá en t¡e-
nefi.eio de Ios escolares, gran
parte de los cuales viven en ba-
rrios apartados y por Io tanbr¡



{-a ciudad

llagallanes, nuestra eiud.ad, es

Ia naás austral de Ia tierra, se
eneuentra e¡r la península de
-Brunsrviek, en eI Estrechr¡ d.e Ma-
gallanes, que Iué &escuhierto
por e[ iutrépido raarino porttr
garés don l{ernando de Magalla
rees, el X-.o de l{oviernhre de
Li%J.

La riud.ad es muy helmosa, y
euenta cory pa'seos muy bonitos
eorno ser: Ia F]aza Muñcz Ga-

Linéleo de Agustín del Pozo
\I Año"

mero, los jardines de la Aveni-
da Co,lón y rnuehos otros.

La Plaza Muñoz Gamero, don-
de en los días Domingos s€ reune
rrrrrcha jenüe a Y€r el izamiento
dol paleellón nacional, esta mrgr
bie¡r arreglada y pa§e por lel
una de lfs na¿ís hermosas del
país"-' 

En ei invierr¡.o se Yen tcdas las
ealfee eoa nieve y osearcha, aI Oes-
te de la ciudad hay una laguna
en la que se praetica el dePorte
del patinaje. En el. verano toma
otro aspooto la eiledad,

EI progr,eso de Magallane§ u^s

muy visible y aetualntente s€
traliaja eo¡l rnu.cho empeño en
la pavimentación que signiliea un

ad,elanio muy gra:lde Y llr'@gre-
§1V,4.

lYlanuel Garcés Oy arzún
I AñOA

Itrn paseo a Cabo Negro

Aproveehando un herrtoso día
de verano rnis padres rne ltrevarcln
a, paseax aI lagar,eito denor$irado
üabo )Segro, que dista, taás o m-e-

nos, 38 kilómet'ros de Magallanes.
En dieho lugareito hay un ho-

tel, em srts alred.ed.ores una lagrr-
úa do eguas turlaias. En su Parto
Este existe un bosqrte eou lindos
ár1ao1es, que ofrecen un Panorama
atrayente a los Paseántes.

Caminando ünae 1á0G rnetros
del hotel Llegafltos a la playa, dou-
de aos eneontrantGs eGn un gru-
po de casas, estando s<¡lo una de
éUas laalaitada, nos diriiiriaos a-

all{ y hal¡lamcs eolr ulia ancia-
ua, óuien nos atendió eariñosa-
rnenle- Mi papá pidió Petmiso
para r€correl los ¡larques Y iar-
d.i*ues que allá ürnos¡Qué lindos
son los saufes, pinos, rosales, en-
redaderaso etc!

Me fuí a jugar en la arena,'
corri, salté. me saqué ruis zeqe-
tos y ¡al agrral, estaba al PareN:'er
ti'l¡ia.

Al frent'e de este lugarreii,o está
la isia Isabel, §e divisa ade-
nnás el retén d.e CaraJ¡il¡.eros
de Río Pesc,ado Y un f¿r,o

Después d,e haher Pasado un
d{a {e[iz ea el eampo emPrend-i-
mos e[ viaje de rogreso Y Pssamo§
a ver el. siiio d.ond.e se principiau
a haeer los gatrPones de la Base
Aór'ea.

Yolvimos a las 16 hrs. Guardo
unu.chos reeuerdos do eso Pa:sgo.

R¿.ul CÁnoE\as tóPEz
I Año C.
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Primavera, páiaros y niños

Ei campo en la
prinraveraflorece, los
árboles están fuertes
y vigorrrsos. Los pá-
jaros hacen sus nidos
en las copas d.e 1os
árl¡oles y cantan ale-
gremente. Los niños
al sentir los cantos
cle los pajarillos, van
aI campo a cantar jun-
Lo eon ellos.

Pasan las tardes en
teras saltand-o y iu-
gando"

Cu¿l,ndo llega la no-
che los pajarillos de-
jan de cantar, los
niños se va1] a sus
casas, )¡ el campo que-
d"a triste,

invierno

¡Qué be-llos se veÍan los cam-
pos cuando todarría estábamos
en Otoño! ¡Todo dorado!
Mas, una mañana el dorado de

los campos había dosap¿li'ecido y
en camt¡io un sutil manto blan-
co había cubierto todo, y en \rez
de la alegrÍa que antes sentiamos
ahorasóIo ¡?ristezal ¡Desolación!.'Los pajarillos no alegran ya
los campos con sus hermosos tri-
nós.

Nadie se di'l-ierte, só1o algunos
niños juegan con trineos o lanzán-
dose pelotas de nieve. ¡Qué triste
es el Inüernol.

De noche las abuelas narl-a11 a
sus nietos alegres historietas ¡,
éstos las escuchan con espeeial
interés y aI olrscurecer todos se
retiran a descansar.

Así pasan los días en Inr,-ierrro,
Tc¡d.o es tristoza! ¡Desolación!

Línóleo de Mario Garay
L año

EI puerto
La batrría se r.o muy bonita

cuando está cubierta de l¡a.rcos.
Se ven en ella buquos de dis-

tintas naeiones.
Los remolcadoros v lanchas

van y vienen entre el"muelle y
Ios buques anelados, trayendo

Línóleo de Julio Olivarez
II Año A" .

mercad.elias o pasajeros. Las g:rüas
se erriargan de sacar las mer-

ca.d.erias, Ias que son llevadas
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por los vagoneE.
El puerto es una de las par*

tes de 1a ciudad dond.e exrs-
te nrás animación

En 1a noche seve inur. l:orito:
Ias aguas están tranquiías', todos

Linóleo de, Agustín def Pozo
\ L llno.

los buques tienen lucer encenili-
das reflejánd.ose en eI mar y
dántlole un a pecto marar.illoso.

C' R.aúl Gon;ál.es y'{. I aiio B.

Los Hongos y Eucalipto
En un rincón hiimedo y obs-

curo de cielto jardin solitar"io,
juto aJ áregulo formado por clos
mulos en rulnas, cl'ec]el'on l-a-
rios hongos .,_enenosos.

Don Carlos ei dueño cle} jar-
dín dijo al verlos: ¿Qué más po-
dr'ía espera,rse do est¿ tierra sil
trabajar, donde jainás llega el
soi y que nunca {uó re¡noriid¿
por la azada?
Pero poco tiempo después crecie

lon otros hongos absolutamente
igrales en sitios asoleados y
cnltivados con esmero.

Pasó algÍrn tiempo y un hijo
de don Carlos transplantó al
r"incón ol¡scuro un árbol do eu-
calipto y este creció y crecié,
cad.a día más vigoroso; slls ra-
rr]&s, lejos de ser venenosas,
el'an medieinales;es decir, que
proporcionaban salud y vida en
1"€z de enfermedad rr muerte.

- iA!! se dijo, don Cai'los; pasa
lo rnismo con las plantas que-con
los liornbres: ]rav l)elsonas quF
cuando se encuentran en desgia-
cia viven para hacer bien mlen-
tras que otras, como los hongos,
,hasta en medio c1e 1a prospári*
dad, perjudican a los dámás.

Marío Grille- '

III Año A.

Et perro.

- Il perro {is utr ani¡nal muy
Írlil al honrbre. FIav diferente.s
razas de estr. arrirnaÍ; corur ser, cl
dc Terr'¿r¡iriva, el de San ljeruar-
do y otros más-

* f{uytanrhiérr }jerros po)iciales.
estos se eurplean pam las inves-
tigaciorres policiales, patr, descu-
!,^rir el lastro dc algúir indiviclt,o
<¡ue ha.r-a conretido ritgún dclito.

Hav además p€rros oycjeros

Linéleo de Mario Garay V año

que siryen para rodear las ove
jas y cuidarl¿s mieutras el aruo
llo esfá. 'Iaml¡ién hay ¡erros que
e:lpiean par"a salvar a las persri-
rlas que están en peligro de-per-
rler sus vidas.

-Este auirnal. cornr-, se ve, es el
amigo más fiel del horubre. No se
separa uu rnomento de su iado y
han ocurrido casos, en que el
animai rnuere sobre Ia turuba
de su amo.

Eloy Suárez D. I año A.
41



GERMINAL

Et mar

¡Qué hermoso es
ca se ca¿rsa la vista
plar sus ond.as que
movimiento, t,an a
playa.

Cuando el mar
Ias olas baten con

eI mar! nun-
d.e contem-

en incesante
morir en la

se embravece
furia 1os pe-

Linóleo de Mado Garay
V año

ñascos . cle la costa y revientan
formando. montecitoi de blanca
espuma.

Yiajar en barco es lo que más
agrada; hace poco tiempo estaba
aquí la escuadra chilena, la ve-
nían acompañando tres botes vo.
Iadores que se quedaron aqui po-
eos días.

Arspn?o LeNes¡.us YuNc
IAñoA

Gabriela Mistral

Lucila Gocloy nació en Chile,y es
uua de nuestras mejores pootisas,
se distinguió desde muy peque-
ña por su afieión a estudiar", abraza'rt
do más tarde La carrera d.e pro-
fesora.

Todas sus composiciores, que
se,caracterizan por la originali-
dad., tienen uu peusamiento plo-
fund.o, que muehos poetas no

pueden obtener, pol'su mododeex-
presal el sentimiento, en que nos
presenta el abismo, que parece
determinar su vida. Entre
sus trabajos mas conocidos po-
demos citar: «Dos Rizos de Je-
sus, «Plegariapor el nido» «Rue-
go del minero» «Himno cotidia-
no>> «Plantando el ár'bol» «Can-
ción amar"ga» y muchas otras po-
esÍas clue son ig"ualmente conoci-
das. Gabriela Mistral posee cualid.a-
desespeciales que Ia hacen sobre-
salir notablemente; su alrna sen-
cilla, pero gtand"e aparece en sus
oblas con un fond.o seguro, lle-
na de clelicadeza, con una ten-
dencia a las tragedias que encon
tramos üa a dia en nuestro paso,
y bambién con cierta inclinación a
los temas religiosos.

Norman lvlc. Caíg H.
I año A.

__&-_-.*

Un paseo

IJn día domingo fuimos
a dar un paseo por el campo.
Salirnos en la mañana y volvi-
mos en la tarde; Durante eI pa-
seo nos fué muy bien. Nos diver-
timos mucho jugando al aire,li-
bre,llevamos viveres y una pelo-
ta para jugar un partido entre
los hermosos árboles. Por ahí ha-
bia unas carpas, pasamos urr mo-
mento a una de ellas donde nos a-
tenüeton muy bien, salmos de
ahí después de agradecer mu-
cho la atención. Seguimos ade-
lante y llegamos a una rrog'a, donde
nos tendimos en el pasto y des-
cansamos muy bien, luego, ya
tarde, oscuro, volvimos a nuestra
casa a la llegamos contentos.

E¡'nerx Ser,¡rvr¡. Can»¡n,ls
I Año C.
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Ijr eampo .es uu
lugar que está lejos
de una ciu.dad; a los
que habitan ,en él se
les da el aornb¿,e de
carupesinos Las per-
§firas qu.e vrven e,11

los caml 'rls gozarr
de .buena, salud. 1»r-
que est¿i¡ siempr:e
r:espirapdo aire .pu-
ro-

Eri el vera¡c,o ha-
c€r uü paseo alaa,m-
p0 es riluy ,alegre,
porque en e1 tiempo
d.e las cosechas :se

ve 'á, L:s caxn¡resi-
ru¡s content¡rs ¿l ase-

¡¡rra,rse eJ srustento
para el inyienlo*

Fala estas perso-
nas esta bm¡»orada
es tan agrad-able

illi perro
"Iengo u1l l)erro de coklr l¡lan-

oo -!r ü€gr{) 6,1 q.r" ¡,ro +rcismao puse
,c.omo mnri¡re <«Corüata»

<.Coil¿ata» .es ua llelr'€ ilauy c¿t-

vi"ñoss. lxres al ,ler,-a¿rtar"ane ¡xrr
,tras uaña¡ras r"icn'e a'¿¡;ri enc-uen-
i«l salbando y .nror,.iendo la cola
ftirioscrn'ente" Ys devr¡elvo estos
rariños dándole ua puen peda,zre
d,e ¡-.,arue.

<.Co*bata»es perro ovej"er"t'l ,v

es e{.animal . a qtrién yo .más
iS,I)r8Cl0 e.n ;fitl ,CaSa.

fYlarutel Aguítar LI Prepa;ratoria

gue ruanrio aún no
se terrnina ya están peusanilo cuando illegará -la otra
r,osecha-s. [{¡rch.a nuís en algrrnas eanalJas da¡de ha3.'

ésto es rnuy dilrertid.a; los eatra¡lesinos laacer¿ .innrensos
&vena echan una ¡ratrulla de eaballos y ,ernpieza,rn a, dar
dor rle ellos-

LOS CAMPESINOS

{-ínólr:o de Juan Dobertí Il año i

temporada de
trillas, po"rqne
.¡nontones de

vue,ltas .a,Ire.Cle-

Segando Garay Garrido I C'

il!rIIllllIJ.lttIlilt¡ü.lltll!lullIlJ I¡lllull¡tlü !l
El ases

lll aseo es itclispensalcle en t*-
d¿s las petrsona§

I¡os uiñris eolegialos del¡ernr¡s
ir a Ia escuela nruy ase,ad.os, es
decir, mu¡. liuapios, aruy bien llei-
uados, 1as rocliüas siu Jaarro Y
los zapatos {rieu ,Iustrados-

Fara ser aseaclo no hay más
que tavarse la cai'a, las n:ranos Y
el craerpo diariararente.

El aseo ,eotttribu¡.e ¿ Ia uouser-
vacién de ."1¿l salud. La salud es

ü.n gran tesoro. El niño quo no
es aseado jnfunde asco, ilesagra-
do,

Renafo Bravo S"

VI año Preparatoría
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BBffiRffiRN TENS+TN

(Basailo on Ia obra do E¡nil Luitwig)

(Charla leída Por e1 Prof. de
Ilistoria D. Tornás Ilrisman en
uno de los últimos actos mati-
nales)

Estimad.os alumnos:
En otras charlas habéis oído

y oiréis narrar hechos heroicos
de solclados, brillantes éxitos de
artistas, notables descubrimient'os
de sabios; yo he querido lacte sabros; yo lle quenoo que_ ra

mía os hablata de alguno de los
hombres que se han distinguido
por su caiácter, y lecorCianrlo el
vieio ref rán flue i'eza: . r'a]e nrás
*"r'buoro qo" ."t snl-,ior. he elegi-
clo como táma Ia Personalidacl
de Abrahan Lincoln, que es, en
mi opinión, eI mod.elo no sóIo
de 1o que pued.e alcanzat: la in-
teligencia aparejada con un ca-
r'ácter estudioso y tesonero' srno
tambiéq, el prototipo del hom-
bre bueno, de} ciudadano ínte-
gro y del gobernante justo.
- Lincoln nació en KentuckY

que «sabia lo suficiente Para en-
señar a leer, escribir y multiPli-
car hasta Ia tabla del tres». Con
ostos conocimientos la maYoria
de 1os individuos hubioran llega-
do a ser leñadores, casi analfa-
betos; pero, Lincoln buscó los
medios cle sastisfacer sus ansias
de-progreso.

Sus primeras lecturas fueron
la Biblia y una historia de Wa-
shington que el niño leyó a1 res-
phnáor de la chimenoa, con el
esoíriLu absorto ante los nuevos
hJlizonLes ,1ue clescubría a modj-
da que avanzaba en la lectura.

Pero, el libro que mayor influ-
encia tuvo d.e todos los que leYó
en su infancia, fué, el d.e las fábu
las de Bsopo,ya que en toda
su vida usó erl sus discusiones
polémicas y discursos, la forma
áe apóIogo. tTn libro religioso,
una historia, ¡, una serie de sátiras
sobre las flacluezas humanas; hé
ahí la base, iobre Ia que se ci-
mentó el sólido edi{icio de sus
conocimientos.

Leyend.o con avidez tod-o 1o

que óaia en sus ma11os, ad-quirió
I-as primeras nociones de política
en 1ós periód.icos que veía cuando
iba a la ciudad o que llegaban
o su casa envoh.iend-o algunos
paquetes. Estos periódicos habla-
-lruo a" los progiamas de Partido,
ile 1os candidatos de las elecciones,
y conrcntabau y discutían eJ Plo-"bl"*u de la esclavitud, que eI a-
dolescente odiaba como una insti-
tución injusta e inhumana, sin
sospechar clue Ia solución de es-

te probtemá haria de é1 una de
Ias^primeras figuras de la huma-
nidad..

A pesar de su Poalero§a afi
ción, fo poclia dedicar aI estud-io

cuando aquella reg"ión er& aún
casi desieita. agreste y salvaje.
Era el hijo rnenor de una fanri-
1ia cuyos únicos ingresos eran
eI prod.ucto d.el trabajo como
carpintero a que se cled.icaba
su padre y de algunas labores
que hacían su madre y herma:ra.
recursos harto precarios por cier-
to, asi es que llevó en su infan-
cia una vid.a monótona. miserable
y solitaria, En parte por ésto Y
ón parto por su melancolía inna-
ta, fué cuando niño silencioso y
pensativo y conservó tod"a su vi-
da esa tristeza peculiar en los
niños que se han criad-o en un
hogar poco feIiz.

Cuando era muy pequeño, em-
pezó a estud.iar en la escuela
d.e un villorrio en la que, según
sus palabras, habia un maestro
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Liwéleo áe 1, Kokic IV año ¿.

Abrahare Lincsla

todo eI trem¡xir Tüe 'dese¿r'ba

Frterte y rrobnsto, habia empeza-
do a los once añüs, a ayuda:r ta

sn padre eomo leñad.or, y cuan-
dt¡ a {os d-relisiete años 'se halló
convertidc en r1n adolescente gi-
gamtesco y muscarloslr, tl:,afuajaba

anando tn jornal que iba a en-
grosar las ertrad.as de su hogar-

Srr reeonocida honrad.oz y Ia-
borir¡sidad hicieron que ün indus-
trial clel Sur', 1o cont'ratase pala
llevar sus merc&&cias llasta }[ue-
r"a Sr'lear¡s dood"e el fnturo li-
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bertador tur..o el primer encuentro-
con 1a realidad de la esclavitud
'Iodos los nobles sentimientos
que albergaba su alma se rebela-
lon contla Ia odiosa institución
y eI efecto clue le produjo ver
una venta de esclavos fué una
rnezcla de lepugnancia y pieclad"
en tal grado, que dijo a su pri-
m0 clue Io acornpañaba: ol{o
quisiera sel esclavo: pero tampo-
co Dle grrstaria ser vend,ed-or d.s

esclavos r.
Terminacla su misión y vuel-

to a su hogar continuó estudian-
d.o todo 1o que Ie rodeaba; pero
nada Ie apasionaba tanto como la
ol¡serr.ación del hourbre. Sus
instintos, sus clebilidacles y sus
pasiones fueron una fuente ina-
gob*ble de exlieriencias psicolci-
gieas que acal¡alon por darle un

i ¡rroftrnd,r conocitrriento del alma
I hr¡nr nna.

A los r-r'.intiun años, ¡,¿ 96ro-
l¡a fa.ma c1e buen nrrrrad.or y po-
lomist:i. Le encanta,l.ia lel¿r,üar his-
toi'ieta,s y tenía especial li¿ibilidad
para relutar los nrgrrmentos cpre
se le ollonian: de éslo a ser
orad.or hay s<ilo un paso, que
I-incoin salvó con facilidad, y,
pala alcanzar práctica en el arte,
eI jotren l'eñador se ensa;.aba en-
tre sus cornpañeros c1e trabajo.

Como en su puelrlo no hallaba
amlriente para pl'ogresar, d"ecidió
trasladárse a otro rnás importan
te y fue sucesivarnente cargad.or,
fogonero, emplead,o de tiond.as,
pi'áctico de un barco y soldado.

Aconsejado por algunos de sus
amigos presentó su candidat'ura
:r la legislatura de Illinois; pero,
arrnque en eI lugar eu que vi-
ví¿r fuó elegido poi' la totalidacl
dr¡ los r.otos no alcazó el ti'iun-
fo ;' en tanto esller-aba un¿l nrleva
ocasión para l.olver a ocupar un
puesto en la as¿¡mtrlea, aceptír el
crrrgo de.administradel' de- con'e-
os y agn'llrlensor, €)n el ejer"cicio
c1e cuvas funcionos so hizo cono-

cido y apleciado por toclos los
cluo Ie tratai'on, y pelfeociouó sus
nociones sobre eI estad.o de la pcl-
Iítica, leyenilo todos los periód.i-
cos qre llegaban al pur,blet'ito do
Nel. Salern. Efectivamt'nte, en las
siguierrtes elecci on¿s 1iué dosig-nado
rniembro de l¿r ¿r-.a nLlea tle Illinrlis
dtlndt, plo [unrl iz,i slls ('( )rr{ r('i tlr ;('t'l-

tos sobre ploeedirrrientos .¡rolíticos
y cultiví, Ia oratori¡." '['rasladacl.a la as¿rttl,]r'¿l tr 1a citl-
dlC cle Springfielcl, se viil riblign-
d.o a radicarse allí, tloncle logi'ri
ascciarse con un abogatlo, a' rluien
conooió años antes, )' (llre le cliri
trzrbajo en su bufel:: es a,qui el
punto en qtr€l su vidr¡ iiri.ci¿l el c¿l-

mino decil¡iyo: eI c,j,¡rcicrio d.e l¿r

abogací4.

Su matlimonio r:c¡n ,\[aria 'I'clclhi-
ja de un ric;o escl¿ur.ist,rr, tité de cairi
tal importancia partr su t:ali'ela' {u-
tura, ya qr-re 1n ambicitin c1e su es-

posa sería un corrtinuo ilerieale que
Io anitrara :u prosttgttir t'lr ltrs ii-
cles ¡roliticas, lo r¡ttt es muy ll]'(.)-
bablo c¡re no hubie,ra lrecho es-

pontiinen trtr'nt.t' drrrlas stt r::l rt'nciil
cle ambici(rn r- l¿¡ s¡ricille,z c{t¡ stls
gr-rslos. Así pues, baitt I¿l nnet-;¡ iu-
fluencia pl'esentri str e¿nclidatula
para el congreso ¡'fué ¡:legiclcr
diputa,do por Illinois" En \\'¿is-
hingbon c,htlcaron t¿r,nto st-Ls ila-
ner'ás sinr¡rles ('oltlu stts itt'ti,.'sq,t-
das teoríasi sns pi'o¡rettrls lt los rluc
no se t'ont'r'tl ió Lr;tst¡'tl1o ittt¡,,t'-
tancia, no tuvieron eI ósittt tlue
merecían y sus 1t*r'ticlarios ctlec,r:p-

cionados no Io lr'eligi,'r'orr '
ñ; ,"j,'"ou a Str,lngfit,1t1, dejó

su bufete a calgo drl s\r socil'n
y él s,, lrizo ¿1e{ensor','tl tttt tt'i-
bunal anlrulante con e1 (lue l'c'-
con'ió toclo el Iistaclo t¡'at¿rnclo
con el l,uertrio )' hat'iérclost'
qllei'ef 1]oI tr-rdos c()n sll tnl.l'ic-
ter bonclocloso, -*ertcillo ]- s.u in-
nata simir:rtíll.

Auni¡r-rc.. deselgariado descie
su estaCín en el Üonglescl ¡i} r'el
clue en l¿r alt.r politicr"L *qc rle{¿.n-



:.;, il
res que los de Ia Pati"ia siguió | uazada por dos graves peligros ll
a¡rudando a su partid.o en Ias I la guerra civil y la seeesión. pa- ll
campañas electolaJes por todo eI I r'a los quese preparaban v arma- ll
Estado. En uno de esLos viajes I ban los Estados del Sui." ll
se enl'rentó con eI orador del I La elección de Lincoln. entusiasta ll
partido contrario con eI que ini- i propugund-isüa de Ia abá[ción, au- l¡ció una especie d"e torneo Esta I mentó el ¡religroyainruinente, aún ll
rivalidad despeltó en Lincol n el I antes de .1u* s* hiciela calgo del Il
deseo de reincorporarse en I;r l)o- | poder, var.iosEstadossedeclararon ll
litica v fué el alma de un rue- | separados d.e la Unión.- Pocos ll
r-o paltido tur. se -formó t'on los I días después de la errtrcgtr del ll
desconten{os de los part idos de- | mando, en cuyo acto Li nroln cri- ll
nlóerata y liberal y que se llarnó | ticó Ia secesión, Ios Suüstas aba- ll
l,|artido republieano. Gauó eon I caron trn lirelte.y tirolcaron Ia ll
ésto tal populalidad que estuvo i bandcra: provor.ación ant^ la errnl ll
a punto de ser nomL¡'ado Vice I el poder ccutlal doclaró Ia gu,'- ll
Plesidente: pei'o él no at.c¡rtó ni I rla a los Est¿dos rebel les. ll
si,¡riera lr ll.rhernación d' UIi- I EI nuevo Pr.o*idente..egmprgu- l!nois. para (lue no se creyera que I diendo que la guerra t.ivil iral,ía ll
lrabia olganizado el partido en I de ser fatal a la Patria, creyó l!
provecJro ¡rropio. I enrontrarle sol ut.ión Lrazando un !lEn 1d60 al aproximalse las I programa- rr¡eCiante el óual arnJ¡os ll
nuevas elncciones, los partidos I Landos podían tl'ausar sin claudi- ll
designalon sus cancUdatos, ullo I caciones, pero los ánimos estaban ll
de los ctrales fué Lincoln. Has- i dernasiado exaltados y no se a[- il
ta entonces srr lida, si no telir. I canr.a a cornprend-"* "tod* lu ,[i- llIué al n)enos tranquila. Siem- | pJoruacia ¡' cordura de su plau. ll
ple se habia risto lodeado dc i So aetitud cont.iliadora, mal inter l!
lespebo ¡' cariño, Io que bastaLa i prebada, hizo r¡rre aún sus partida- ll
a satisfacer sus aspjrac.iooes: l)e- | r'ios Jo ataeasen, acusándole deco ll
ro desde oi morrrpnto en quo em- | barde. Acosado por L¿ntas ene- ,'i
pezó la luehrr r.li+roral sus con- | misi:rdes. Lineoln publicó una il
t.r'icaotes I,r Iricieron lrlanco de los I t.arl:r dir.iendo que ante Ia arne- ll
nrás r'r'ucl.s ata, Iu( s r" bu rlns, de i n aza (lue encarnaba ]a secesjún, I!
las r¡ue ftro'on 'objeio d"sdá su i ." veía obligado a defender an- ll
glande rustit'idad lrasta su des- | tes la integridad d,e la nación que Il
galt,ada fi.¡rra. I la suerte de los negros. ll

Pese a t¡rr encar.nizada (.antpa- | A pesat rle st¡ earáeler aParenbe- ll
ñá en c(,nt,rl, frré t,legido ¡,u," ün, i rnento drictjl. sigrrió .sus ptopios l¡
gr.an rna;'oria. El l¡o'rir¿d,t nbra- 'l ¡rlan,'* urin t'ontt'a los consejos ll
ii*n, 

"n,i,o 
se l- d^signalra, rer..r- i ,{" stts seeretarios da Estarlo, lü

gió entc,nees el lrrrit.r á,,t.rtr:,t l',ru- I y + l.r'rlerlrlc. de- perder t,oda po- ll
ti¡C coliru setnlr¡'ala a rtl ¡raso:lo:r I pulalidad: obraba eomo en con- tl
(.iilrrl^c ri:( s il qrli, nrs Cc"crrdió i ei,'ne.ia .cleír .¡ue de.bía haccl' lf
du,',rirt,. su at.hr¿<.i¿;u elr el t lilru- | L: el nrisrrr,' dijo: " I)eseo go- Il
¡ri arnbulante. todos los quc .qrn- | herna.r eu tal fo.rttra que al fin-al. ll
.i¿s a ól no iuer.on víctirn ls',!* i cuando haya dejado las riend¿s ll
ur desl,ojo q Lle rrnn injrrst,ieia: I y hnl-u_¡rerdido todas las _amis- ll
-rrs ob,ias en Iin, fueron iu me- | tades sol-rre Ia tieri'a, rne quede pol ll
;,,r delensa, I lo. menos uu amigo clcnt'ro do l¡

Tocó a L.incoln aeittal en un I rní'. ll
:r,rlodo rea lrnente cr,ít it.o: la Lr.an- 

| 
Las eontiilllas derlotas cotl jj

I 
ll
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gue so inicio Ia guerra, iestaron
ad.eptos a su causa, y así, sufrió
durante algunos años d.e inquie-
tucl e incertid.umbre, una pro-
funda soledad espiritual. En
el tercer año de Ia guerra, no
sabiendo'ya a qué medio acudir
pa,ra debiliiar la fuerza de Ios
Sudistas, dictó una proclama cle-
clarand.o libres a todos los escla-
vos de los Estados rebeld.es. a-
grogando que aquellos que fue-
ran de buena conducta serían a-
ceptados en el ejército y marina
abolicionistas.

Coincid.iendo con esta medida
Ia victoria comenzó a inclinarse
a su {avor, y gracias a un& se-
rie de triunfos alcanzados por el
ejército bajo el mand"o supremo
de Grant, la esperanza hizo re-
na,cer en el pueblo la alegr'ía y
la branquilidad.

Comprendiendo que sólo Lin-
coln sería capaz de llevar a
buen término Ia obra que comen
zara fué reelegido.

Pocos meses después los 1{or-
distas . llevaban sns pend.ones
hasta Ia capital enemiga y se

apoderaban d.e Richmond, últi-
mo baluarte del Sud, con Io
que quedaba pract'ic4mente ter-
minada.Ia guerra.

Entonce§ emprend"ió Lincoln
un viaje hacia Ia ciudad venci-
da, donde }os negros lo bende-
cian y aclamaban c,omo aI Me-
sías de su raza.

'I'alr.ez fué este momeuto el cle
mayor plenitud espiritual que le
coneediera la vida, llremio que
tenla bien merecido por cierto,
despu.és d.e tanta angustia paSa-
da d.urante su primer período,en
que debió renuuciar a la reaLiza-
ción de muchos de sus más aca.
rieiados ideales lror defender el
futuro de su Patria. Era pacifis-
ta y matuvo la guerra, od.iaba
la esclavitud y no Ia abolió, B3

enemistó con sus partidarios sin
conquistar el beneplácito d.e sus-

enemigos, y vivió bajo una cons
tante amenaza de muerte que se
vió confirmad.a por varios atenta-
dos,
Como una compensación a tantos
sufrimientos, Lincoln usó d.e la
posibilidad de moderar en parte
la crueldad de la guen'a: r1u-

rante su d"esarrollo los pasillos
de la Casa Blanca, se velan invadi-
dos por rnultitud de visibantes
que venían a solicitar algúu fa-
vor. Lincoln los atendió a, to-
d.os ¡rersonalmente y pocos fue-
ron los que se retiraron d.e su la-
do decepcionados. El Presid.ente
prefería pecar d.e benévolo y acce-
día a solicitar d.el General c le-
mencia para los condenados por
{altas a ladisciplina, pretextando
ignorancia, necesidad o excesiva
juventud de los ineulpados'
Gracias a slt in fluencia fueron
conbadas las ejecuciones, ya que
é1 obtuvo eI indul o de mas de
clchocientos condenados a muerte.

Los primeros dias clespués d.e

terminada Ia grrerra fueron de

¡ilena felicidad,. El pueblo ro-
deaba eI palacio de Gobierno,
aplaudienclo y aclamándolo, comtr
arrepenticlo cle haber dudado de
su sincelidad ;r patriotismo, ade-
más por fín puclo proclamar la
abolición de la esclavitud en to-
dos los Estad.os cle la Ilnión.

Su vicla habia dado ya eI rico
fruto en el que consumiera s1l
juventud y su energía.' 

Para contnemorar lrr, victoria
se acordri realizar una velada el
1,t de Abril. A este festival habían
de asistir el Presid.ente y Graut,
eI general vencodor. CuáI pu-es'
rne.jor ocasión para los tlue se ha-
bían eonjurado para mabar a am
bos? Que fuera ese mismo públi-
co que hacia su apotesis, testigo
de su fin. Efectiv&ntenbc, un ía-
nático Suc,ist-r irmmpió en el pal-
co cle honor en mitad rle la fun-
ciót. I)aclo !o imprevisto del. ata-
quq .k)s atnigos que acompañaban

I
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al Presid.ente, no tuvieron tiempo
de defend.erlo, y eI cobarde aüen-
tad.o se vió coronado por el éxi-
to. Yarios diparos hechos a boca
d.e jarro en la cabeza acabaron
en pocas horas con su vid.a.

Sin embago ya ora tarde' Con
matar al hombre sólo lograron arro
jar sobre su concioncia lásangre de
un justo, sin beneficio. Su obra
estalra ct¡nsumad.a y era invenci-

bie.
Hoy los E, Unidos, eomo pro-

féticamente prechjo nno de los que
le conocieran ha sentad.o ¿ T,incoln
a la üestra de -Washington por-
que si este hizo Ia Unión, aquel
lá defenüó y consolid.ó,si el ge-
neral independizó eI suelo, el Po-
Iítico hizo libres a todos aquellos
que lo pisaran.

EL PLACER DE SERVTR

acéptalo tú.
¡Qué triste serla el mundo si

todo en éI estuviera hecho, si
no hubiera un rosal qne planta,r
una empresa que emprender!

Que no to llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan bello
hacer lo que otros esquivan!

Pero ro caigas en el error do

Que sólo se hace mérito con los
grand.es trabajo§; hay pequeños
son-icios quo son 'b-uenos selvi-
ciós:'adornar una mesa, ordenar
unos libros, poinar una niña.

AquéI es éI que critica, éste
es el que destruye, tú sé eI que

srrYe.
EI servir no es faena sóIo deqeres inferiores. Dios, que da el frubo

y la lwz, sirve. Pudiera llam ársele así: el que sirve.- Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada d'la:

¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?

LínóIeo de A. Kokic IV añs

Toda natura-
Ieza es un anhe-
lo de servicio.

Sirve la nube,
sirvo eI viento,
sirve oI surco.

Dond.e haya
uii árbol que
plantar, plántalo
tú; donde haya
un error que
enmendar, en-
miéndalo trl; don
de haya un es-

fuerzo que todos esquivaren,

G.lnnrnr,l Mrstnlr,
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Er-a ur bosque
rcuy hormoso. Las ro-
tmstas enciias lucian
su foUage maravillo-
so; Ios pinos elega,n-
tes so otrsúina,ha¡l en
mirar siempre aI
cielo, IIna alfornbra
de musgo, wo airecjto
suaYe Jrun sol esplén-
dido eompletaba'n eI
encanto de aquel pai-
seuge tan acoge&or pa-
T& el que busca Ia
tranqrilidad y la ale-
gría de la naburaleza.

Coüfundióndose con
e] canto de mi} ave-
citas, Itegé hasta. mi
Llfitu VAz Ai:i1}O&l(}§A. que
parecía cluqrer ir¡iüar
aquel conjunto de vo-
ces camtriiantes; era
codro rrna voz rnrilti-
ple que r-ecogiera eI
innmenso cantxr de la
naturaleza"

Me acerqué. y des-
cubrf por eI'sendero
a u:r pobre vagabun-
do: su braje esüaba
muy raÍdo; su g:ran
sombrero aléq eaído
haeia aürrls dejakra, aI
descubierüs I¿r ancha
frente ¡rensad«ra; §u
rostro most"ra.ba. Ios surco.s que
clejaron }oq dolores,

-¿De 
dónde vie¡es, bueu ca-

rninante, y a dénde te diriges?

-Vengo 
de lejanas tier,-as, y

nri destino es eanlinar, eaminar
cantando sier*pre, denannando eI
a;n¡nr de esta canción- ¿Yes es.bas
axrugas de mi nrstro? k* Ia hue-
Ila que dejaron los agravim y-
la injustieia de los hombrEs. Pe.
r0 Jro no los allonezcoi sar¡üo

Lin1ko de Franci"c¡ Brzo-",'c, Vl :.ñg

iti cancióa eterta gue tcrdo, Io
p.rdona .\ que ¡riüe- g.r'aci,t pft-
ra todos,

-Tu 
sanción eter1a, has dí-

ch r? ¡cántalai rrie gustaría tento
escucharla!

-Bieü, ];ei? erj nrccsa:io q:e
sPI)aq s¡¡ h i":cr'ír:

trh -una cr¡urciG-q rt'"ry vieja" La
aprencli &e r-ai p-ldre, quo ,a su
vez I¿u habia a¡rerdido del suyo" es
una hereneia de ¡tris artte.trrasa-
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d.os, clue juraron peri)etuarla a
través de Ios siglos. -blila ense-
ña eI perdón, y sus versos irn-
pregnsdos de arnor, no l'econo-
cen los rencores ni las vengan-
zas: la annonía cle sus palablas
v el ribr,o de su rnÍtsica tlivioa
onseñan l Ios hornbres Ia ¿lrlrlo-
nía y oI ritrno del perción ¡Oh,
si tod.os los humanos ia supieran

¡Si toCos cant,li'an d,entro C[e

;Sal cle nruí r'otequel
Y Ia vieja con los ojos inyec-

bados en sangre por la furia,se-
ñaIó, extendiond.o una mano cu -
yos huesudos dedos, de largas u-
ñas, d.aban una implesión de re-
pugrancia. Ira persona a quien i-
ban ctirigidas estas palabras, era
un joven d-e unos qrrince años d,e
edad, pobrernente .i.estido, su ca.
ra tenía una expresión d.e angus-
tia y sus neEros ojos miraban
aterrorizados a la mujer que te-
nía por delante. Sus labios implo-

-¡Perdón 
nramál

-Sal 
rugió Ia vieja enfulecida

y tomand.o un palo, se adelan-
tó hacia el muchacho.

Este para librarse d.e Ia mu-
jer, huyó, fué hacia la puerta y
mirando una vez más a la tpe
habia llamado madre. y que en
verdad- era su madrastra, salió.

La vieja quedó en eI interior
c1e Ia casa, mascullando pala-

su corazón la oración infinita de
r:ri canto. ..

Cesó de ]¡abiar a1uel hombre
cxtlaordinario, Irguiendo Ia ca-
b¿z¿r con nol:le gesto, empezó a
cnion¿Ii su dulcísimo estribillo y
lue ;o si.3'uió caurinando aI com-
p:il c[.J esi] etolna canción.

Olga Cárdenas,
l[, año B.

bras de oC.io para el mucl,acho,
pero }uego calmÓs: su I'abjn'' 

I\[ientras tanto nuestl'o iorcn
probaSonistt, qüe llamarernos
Carlos, d.irigióse con paso lento
hacia una casa, en cuya r ent r-
n:r había un sucio letreio que
decía: Se dan clases'de mrisica.

Al llegar a Ia puerta Carlos
golpeó, y sin esperar que lo re=

cibieran entró. Tras éI entró o-
tra. persona clue no fué r'isbl
por Carlos. Este se encontrti con
un pasadizo empapelad.o c1e un
papéI inmund.o, en el fondo de
este pasad.izo habia otra Puer,a,
donde en caracteres de imptenl:t.
decía: «Entre sin golpea» Ca-los
cumplió Ia olden escrita, ), .ya
dentlo del cuarto encaró-qo con
un individuo que inquirió con
voz sorda:

-áQué 
quieres?

-IIi 
rnadr"astra me echri d: Ir,

casa y no tengo d.onde c'I)'rürI,
muerto, veng'o a tlue me cló tr,r-
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baio. sé aue usted necesira un
seáremrjo v yo puedo ilenar ]a
vaeante, suplicó Carlos.

-;,\' 
por: que tF arlojo de la

casa ?oña Dontitila?

-Resulta 
quo sLrs mald'i-

las comad.res, ie metieron en Ia
cal¡ez:r lt rni trttiillrsLra, que yo
le i1,r:;'irr,. r;LlLl lu: lüorros, Y que

Dijo paternalmente ilon R¿táel
rnás.yo te voy a tomar co[Io §ei
cretario.

-l\Iuchas 
gracias, además la mi'

t:ltl tle uri sued,o se lo voy a l1lfln-
d¿rr a mi mad.rastra, que si fué se-

Yera conmigo, esto se debló a Ia
infiuencia {rre en e}la 'rjerciolon
sus comatlre s conventilleras.
Perclono a mi rnadras¡ia do toclo
«'orazón...

. No habia teuninaCo aún de
der,ir eslo Carlos, ct-LanClo Ia prier-
t'a se abrió J:rusc¿rrnente y apare-
ció doña Domitiia, que habia es-

tado oyendo los buÁnos deseos
de su lrijastro para con ella, es-

tr,;chó entre sus brazos a Carlos
rrientras decít¡ entre sollozos:

-Todo 
1o oi, liijito mío Y mal

1ra.yc la IIora en r¡ttc rtre permi-
r í dudar de tu lcaltrd. 1lc:'clórr:-
rno ¡r olui3l: i-,los todo,

- 
-,)¡]i.')r::tics 

excl¿i.rnÓ cicn
RnJa !.

Años rnas tardo, Carlos era-

secretario del pon }l,afael, ri.co

ya. Por su parte, .Poña llornitila
no se ctejri ¡^,-ritr irrí,r ?ci' cllism:l-

Ivlario Gara¡'. Y año.
.Ilustró el mísno.

r ste propósito
lo habíah cho
¡rlcsente',naI-

11S AmlgOS;
oX, ella me pidió aigunas
rpiicaciones sobre estas habla-
uría§, y yo qus no toleré que
l dudal'a dé mí, rne subler.é. Hi-
' ma[. Esrr es Ia pura verd.ad.
on Rafael.

-.Hiciste mrr.r- nr&1, Irijo rnío.

gun
hoy
exp
duri
§ed
ce
Uo:

-
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FISHERMAN 'S LIFE.

. c EnlI lli .11.

beautiful place
it. .Before one of
John" IIc -*ra: a

near the soa; some cottages of
thern, ths*pooreat and most" mise-
sbrong your3 m,rn, In tha', uro-

Thore u'as a
fishermen formed.
rable, there sat
ment he was just
monding a net.
Through the open
u'indos- .¡f the cot-
t¡',.. lr e hearcl
the song of a u o-
m¿1n. She sang a

be:rtiful lullabl-'
The fisherrnan' s

face lit up ri-ith
a gIaC smile. Htr
goi u1; and steP-
pe I into the cot'
tagc, and tllele lre
sa,l' his rvi[e. ÍI

one si -lt¡ t¡ [ t]r,r
bed of theil little
son. She s,rltr."¡11

hirri inclinin3 [r-.:'

h o l d, and then,
father and- rnoth,'r
l-atched theirsleell
t"* 

FP' ,,.,., .1.,)., the be¿.tifuI. rre.a¡h9r. cha,sed sttdtrt,nl¡-.

John observccl rhe 
't 

nrir",r". His iri{e said hir¡. *'ibli t'r'eñbliu3 voi'

ce, that he shodd "ui lr- to t"u-; that he shouid stay ¡vith her'

Brrt he ans*-et.ed ¡frni"n? olus oblig".l bo go. l¡t:t'-tttso, his.col', ttlio,tts

Línilco de Armando Baglina,IV A

letutn?

DLIL'e .'D!\s'rÚu "*' .-"--D- 

'o'ul'¿''r[en 
she d'id' noL itrlis¡lr-entarr.ayarrdt,heywou]d.eall,hjllracc

,,li".l":'rri","*.;;, i"i;l;Jl,;; baby_.. in ircr. a.,rs.,,so,,l ,!lii l),.'l:,and SaU, him gtl, hOldtng lrgr DaOy,_. III lltr| arrtr¡' uvuu @rvur ^J\/\'¡(a)

srght;i them, sfie'.";;r";"'d h;,,'"' iYith 1, facl t:1",^:1 
:l1i."i"'., ;lli¡r*rru ur u'r('tr¡i rr¡\ 

illC 1,,.-1, ¡¡; lqn i aS slle r,tiLl I.loóked throtrgh lhe l indou' ortt u\'ei'
seo a sail.

,l\rho can kuou-, l'hether the 'bo¿rt rrill ever'

THE FIO§(/ERS

Hitda V orhauer G'
fiV--oao B de Hds')

nal ¡rlant's,
The l¡eautfiul colours o[ the

flolrer-Ieaves attract the insects

'l'he flowers are the tnost beau-
tiful things that we cau observe
in Nature, We are pleased with

. their bright colours and their per-
fuLne. 'l'here are) anyltou', some

ouali'rics. ttsefulto rutir,kirld,'l'ho'
,L fl,,**,'. belorrg to the medici



These gorge the nectal whjch
is produceá b.y the flo*-ers.

We stud¡. in our Botany-les-
son erreryone o{ the plants, and
we admire the form of their
petlls. 'Ihere aro many orders.
families and groups áf pla,lts.
Sunshine js thé piincipal'faoor
rn -growing of plants.

Some .flowers represent vir.-
tues. For instanco: the violet is
a symbol of humility; the ir.is is
a svmbol of purit.y.

fh" ."urorr. in "r.vhich the
Itrors come to their greatest

t

LE MATIN

Quand le rnatin arri-
ve, touL senrble revi-
vre. tln grand mou-
vernent remplace le
silonce- d.e la nuit.
Tous commencent,
leurs devoirs quoti-
diens. Les grands vont
travailler et les petits.
étudier.

Le laboureur s'éIoi
gne dans la &irection
de son champ pour
commencer son tra-
vail.

On entend de nou-
veau les coups de

G¡-)TiMINAL §tl -s!

velopement are Spring and Sum-
mer. lVhat beautiful it is, to
see the gardens, t"he fields and
the meadows coyered with pret-
ty flowersl

DeeemLer and Januarv are
the months of florvers. ThLn lve
have our holidays and. enjoythe
lovely gifts of l{ature, bringing
home many flowers rvhich make
our spirits rejoice!

Rosa . I, era B,
(IV año B .)

pas !a, crainte de I)ieu.
Quelques uus disent: quest -ee

que c'est que la conseience? La'
consciencelest un juge,une voix qui

flo-
de-

I
I

marteau du maréchal ferrant. 4 un cóté apparaii- un vendeur
ambulant qui crie!salmarchapdiso .

- L9*.enfants se p_répa?entYpour3aller á l, école oú ils apprennent, pour
devénir plus tard des hommés utiles.

En fin tous commencent á travailler aveó l,arrivée du nouveau jour.
Teodoro Nrssen L. VI año.

La Conscience

Il y a beaucoup de personnes qui
n'ont pas de conscience, qui l,onb

LinóIeo de Armando Baglinau IV A
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¡rarie,qui cLie,rlutttrtl ttc,us faiso¡¡s
une cllose rlauvaise,urre actiiru itr
,ligne de nous. tlle 11qri.r p-roursuit
partout oir tlous nous rellcol)tro r)s,

elle traverse tous les o[ts[a les,cotn
me dis¿ib \,'. Ilugo datls st,u oeu-
¡re,"qu()iqu¡ (laiu ta a¿1,11q rotts
laltente de J¿rbe;,dcrt'iét'e lcs rnttis
d c Jubai,dcdans les t()urs c()lts-
truites pal' Helloch et ferrnées
par 'I'ubrrlcain ou sotts la telt'c
,Jaus trrre vo,-rte solitaire et olis-

AGTIIII$ADE$ ilEI. tIG[O

Isabel Franulic H.
V año de Hds.

ostuLios humanistas.
Cab:-, consign:rr el a¿lelrnto que

ha experimentado en lo rlul res-
pecta al dr'.salrollo de sus r.rr.l-

niones, dulant,e cl present:i año,
e¡ l;¡ ,lrre tieno tt ll;l gl'atl lrni', i-
cipación Ia cooperación que lrres-
t¡n sus asociados, cuyo esirlritu
d,. erlront,:lnoi'{a.d sc ¡rolsigrre
a('entllar'.

A las sesioncs concui'rt¡n ¿tdt'-

nrás cle los Sros. asesores, algrt-
nos profesores allte v'en coll agr¿l-
do }a marcha c1e 1¡1, .Lo¡llerni¿r.
Uitiruaiuente notatnos la asisbeu-
t.ia del Sr'. Roctor',1tüett se trtn-
nifestó rnuy courplaci<lo rle l¿r

rledica,ción c1e l«rs socios v clei
ourso que Ie irirprilnen lor S|es.
asesores y los dirie'entes a l¿t

¡rerlueña, Iabol cultulal.
Pol nuestla llarte, manifersta-

mos nrlostros deseos de rrer inr-
poniéndose Ia constancia de los
cornponentes de la Acarierrtia,,
conpenebrados cotno estamos del
adelanto c¡re Ie ha c1e signifi«,ar.

Centro Científico

-l'rajo la clirección nn --.diata
de los profesoÍes de Cierncias y
Matemáticas. el Centro Científico
haprosegu.ido lanorma de trabajo
(luo sustentala desde qrre inicia-
ra sus actir-idades con el Sr'. Sa-

cure. Oui, clle lt'¿rverse l,out: le
grauit, la pielre, le fer', le u'ar-
l-rrc, tottt.

Seultrnt lrt la urot't pt'ttt t rritr-

cre la crtnscieltce, I)arce qLr'ii
fallu¡ (lue '(l¿irr descerrdit iL s;t

tornbe poo. ,,e Pas voir cet ocil
tlui 1c rcgardaiL fixetuettt: s¿t'

cL)uscl ellce.

ISosrluejnmos er ('I plesente nti
mero Ia labol clesan'ollada por las

inslituciones intei'nas del Liceo en

eI Birnestre }'Ia-;o - Junio, cabién
donos Ia satisfaciión d'c¡ tnanife's
tar eI cttl's,r ,l"l t ral-il jo en quo sP

lialla etttlroñarla cacla una de
ellas y la expontaneidad .v coo¡le
lacióri rec[1lr:oca que une a ]os

componentós r- a quienes l¿is cliri-
o en.

Academia Literaria
':Andrés Beilo»'

De acueldo con el Programa
([ue se ha trazado el Dii'ectorio
cle esta instiiución, continúa do-
sarrollando sn lalroi'c[re tienclo :-r,

identificarse rn¿is v ¡rís. (.luen-

ta con el benepLicito de sLrs aso-
ciados, crt,vo nlitrlet'o s" incle-
lirenta en ltr comprensión que Ie
signi{ica a los ahttnnos la obr¿l
,1tie desalrolla clentro del ambien-
te estudiantil.

Las sesiones se efectrian reQ'u-

larmente. leyénd.ose ti'abajos de
,Liversa índole, v alternándr¡se
éstos con declamaciones Y nútne-
,',rs de música, (Iue hacen trans-
,rui'l'ir Ias sesiones en rneClio de
rn ambiente de amenidad y de
: tcog'imiento espiritual, al pal
,,.re significa un adolanto en los
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ragom.
-Sus reuniones periódicas reu-

nen a un buen número de alum-
nos de los cursos superiores quie-
nes se entregan a las inrrestiga-
ciones ciontíficas, en Ciencias Na-
turales, Química, Física, Matomá-
ticas. Los trabajos presentados
revelan una comprensión de Ia
materia. y ponen de actualidad a

los oyentes valiosos conocimien-
tos. Las reuniones tienden extr.ic-
tamente a la presentación de tra'
bajos, ya que las activid.ad.es d.e

carácter administrativo son preo-
cupación de1 Diroctorio.

Al cálido estimulo de los
aplausos, los jóvenes se ven
impulsados a perseYerar en su
labor y en este sentido cabe des-
tacar los esfuerzos de u¡r gruPo
de ellos qne tionen a su carg'o
la sección radio con las au&i
oiones que vienen a dar mayor
brilio a los espectáculos d.el d-ía

Sábado.

Educación Física

Tíro'Reducído. Basket Ball

Aprovechando el buen tiemPo
que se ha presentailo, se ha
podido ir realizando hasta la {e-
iha v sin intetrupción, las Iee-
ciones d.o tiro reducido.

Ya empiezan a destacarse algu-
nos buonos tiradores ontre los
narticioantes v de entre ellos,
'con selguridrd, hu de salir la
lista que tenga a su cargo la
reproÁentación del Liceo en los
próximos concursos inter-escola-
res.

Basket Ball.-La benignidad con
que se ha ido presentando el'
tiempo y ol hecho d.e haber reu-
nido ya alguna cantid.ad. de di-
nero eI Club del Liceo, han Per-
mitido llevar a Ia práctica Ia
construcción do una cancha de
Basket BaIl en el Parclue situa-
do fronte al Licoo, En efecto,

ya se han comprailo algunos de
ios úti1es más indispensables y
se ha principiado a iastalar Ia
eancha.

Por falta de espacio no publi
camos en esta ocasión 1a canti-
dad que ha aportado cada curso;
pero 1o haremos impostergable-
mente para eI otro número de

" Gelm inal.

Nueqtra Revista

' Durante eI mes pasado so

proced.ió a efectuar diversas mo-
dificaciones en nuestro ballor,
que tienden a dar las mayores
comodidades posibles d.entro de
1os medios con quo contamos.

Se distribuyó el nuevo mate-
rial ad.quirido con 1o que . dare-
rnos rma mejor presentación a

nuestro mensuario, tanto en Ia
presentaeión gráfiea. como tra-
tando, por otra parte, de circuns-
cribirnoi más y más a las acti-
vidades de1 Liceo. Esta §upera-
ración que se ha venido notan-
do deniro de lo clue Permiten
nuestros elementos de trabajo,
brataremos de acentuarla con Ia
corfianza propia que nos imPri
men nuestios espiritus juveniles.

Ya en ocasiones antoriores he-
mos manifestado nuestros Pro-
pósitos de divulgación de la la-
bor d.el Liceo, de las imProsiones
d.e esa juventud que se insinúa
fortalecida a1 amparo de un in-
tenso ambiente tutelar, uniéndo-
se a ello como parte primordial Ia
actividad manual que significa
la aparición de «Germinal» co-
mo concreción d.o exPon!áneos
esfuerzos.

Clínica

Esta interesante actividad que
honra a nuestro colegio continúa
trabajando con el infatigable ar-
dor áe siempre. Los Samaritanos



bajo la dirección del pro{esor je-
fe d.e la Clínica, atienden con el
celo ejenplat de siempre su la-
bor tan intensa como abnegada.

A diario se atienden a los
alumnos que han sufrid.o lesiones
siend.o de esta manera muy in-
tenso movimiento,

Por otra parte. los Samarita-
nos aI mismo tiempo que se es-
pecializan en las primeras cura-
ciones ampiían sus conocimien-
tos con charlas que d.icta el pro-
fesor jefe para ir intensifi-
cando, poco a poco y sol¡re bases
sóliclas su labor, que todos cour-
prenden v aplaud.en.

Etr Biógrafo,
Se ha comenzado nuel,amente a

ofrecer a los alumnos y público on
general sesiones biográficas to-
dos los Sábados.

En estas funciones se exiben
interesantes películas científicas
,l"e actualiclades o recreativas.

Contribuye a amenizarlas la
rad"io con que cuenta el Liceo y
que está a cargo d.e algrrnos en-
tusiasias alumnos.

El Sábado pasado hemos r.is-
to el numeroso público que asis-
tió a la función, correspondiendo
de esta manera al entusiasmo
y laboriosidad que despliegan los
encargad.os del Biógrafo.

Para la próxirna función . se
tiene un programa muy bueno y
variado que no dudamos ser:á
del agrado de la concurrencia.

La entradas de estas funciones
es gratuita.

Biblioteca
Los Miércoles y Sábados por

Ia tarde, 1c¡s días clestinad.os para
facilitar y consultar obras, se reu-
nen 1os alumnos en la sala que
sirve de biblioteca y en la q' er1-

cuentran gran parte de los cono-
cimientos clue necesitan para
ahondar los adquiridos en c1ase.

EI movimienr¿ de Ia Bibliote-

GERMINAL

ca er.idencia, 1a importancia que
reprosenta para los alumnos Y
habla rnuy en favor de la for-
ma como éstos respond.en a los
esfuerzos que ,rignifica al estad-o
en que se halla aquella. Las obras
d.e consu-lta son numerosas ¡r be-

némos conocimiento (que se han
aumentad o en pa rte las de
autores Ingleses, aumento clue
si bien no ]lena las necesidades
que demanda este id.ioma como
tanrbién el Francés, viene u tne-
jorarlo en algo.

Coopcrati.va

La cooperaiiva conbinú"1, a car-
go a,hora del seño r AJ varez, sicn-
do la proveedora de los el¡rnorr-
tos do estudio.

La atención es prontay sni:isfac-
tori¿¡ como r¡.os lo dice la ,1ir'¿cción
y se Ye estimulada por la ayuda
tlue les presta el alumnado, Io
que le permite regularizar su
marcha en beneficio propio y
t'olec¡ivo.

La tsrigada de
Boys , Scouts

En 1o que Ya transcurrido des-
de su iniciación, la I3rigada de
Boys scouts ha veniclo desarrollan-
c1o academias semanales, los Mier-
coles para los explorad-ores, ylos
SáI¡ad.os para los Samaritanos.

Tanto los scouts como los sa-
maritanos acuden con entusiasmo
y se dedican a los trabajos de
diversa ind.ole que se desarrollan.

Los scouts han continuado con
Ias insti"ucciones del Morse, ejer-
cicios de señales, instrucciones
sobre el manejo d.e la brújula
levantamiento do planos y los sa-
maritanos, con las charlas instruc-
tivas acompañados de proyeccio-
nes gráficas que coadyuvan a su
comprenslon.

EI estado actual do ambos ha-
bla muy en favor del curso que-
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lp iinprimen sus dirigentes
Por su parbe Ia coniandancia

de Ia Brigad.a ha venido confec-
oionand.o eI plan de trabajo que
se efectuará en la t'emporada
próxima.Esto nos hace vislumbrar
el desarrollo d,e r-rn vasto plan

Los actos 'Matinales
Sigu-iend o la costumbre est, ableci-,
d.a de efectuar todos 1os Lunes,
cortos y sencillos actos culturales
compuestos, .,primeramente d.e

una disertación de algun profesor
y acompañada co.n mimeros de
música y recitaciones; hernos te-
nido ocasión ultinramente de oir
algulas interesantes. charlas que
Yersaron sobre , dir.ersos temas.
La profesora de 'Matemáticas Sra.
de Barrientos disertó en forma bri-
llante sobre Ia personalidacl del
eminente edueador y literato chi-
lono don M iguel Lüs Arrrtrnátegrri
d.escribiend.o los aspectos más in-
telesantes de sr¡ vjda, toda llena
de d.ificuitad.es y obstáculos que
só1o un hombre de. su fortaleza
y entereza.de ánimo pudo alla-
n4rlos, .y llegal a ser lo que fué:
una figura prominente en las [e-
tras naiionales: demostrando una
vez más 1o que puede ei'honibre
que anhela elevarse por sobre
el común de las genbes: valién-
dose para lograr §u objeto de
su inteligencia y de una firme
voluntadl- El pro{esor de Re-
iigión Rvrdo. Sr. Yladimiro Boric
hábló sobre <¡81 Ahorro», su char-
1a fué del agrado de tod.os, tanto
por la verd.ad qüe encerraban
todos sus conceptos. como por
Ia enseñanza que de ellos se des-
prendían, también, contribuyó
a e§to efecto, Ia {orma amel}a

scoutivo. que redundará en bene-
ficio cle loi entusiastas muchachos
que componen Ia Brigada, Y ha'
blará mut- en favor d-e la nueva
institución que se lha a{iliado aI

scoutismo regional

como se expresó salPicando su
discurso con anécd.otas que a la
vez que la hacían mas agrada-.
ble oontribuían a Propol'clonar
ma§ solidez a sus argrrment'a-
ciones.

El Lunes 22 Ie correPondiÓ
hablar aI señor llanuel Quevedo
quien meleció ntuchos ai,lausos
úor tu Ilerlnoso trabajo " [mPre-
ii.,n". de Araueo, en eI cual
nos dió a conocer 1a grandiosi-
dad d.e un paisaje araucano' agt.
ta,do"rtor el viento la música souu-
,'a clE'Ios ár'boles. cle los r'íos ¡'de
las bestias dé la selva'

Luego con un estilo llintores-

"o, 
.oñ leves pinceladas nos re-

presentri algtLnas tradiciones in-
hias, los mitos con qrte imPlo-
ran a stls Dioses que les envlan
la 1}uüa que Piden sus tierras,
Ia <<fiesta dol amor» etc.

El trabaio del señor Quevedo
{ué muv bián recibido. Es intere-
surrte 'notar su hermoso estilo
Dara escribir. ad-ornadtl de giros
y {rases que hacen lnás rívida
Ia visión de lo que narra.

Iil¡¡¡1illlrtlt¡lllllllllilllllllllllllll¡llllE

Erratas

En eI Sumario: "Nocher'ita,,
oI-e l\1atin,
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¡ATENCIÓN! la próxirn'r
chalecos do iana

sernana recibiré
para señoras ¡,
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un gran surt,i<lo do

Venbrt
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Magallrtrres.

CAtrI! U
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N{ANUEL SUARF-Z
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"La BrastleÍia"

Ca.is Espceiales
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ill Io li tiL tiltz{} \rI{r n.
ABOGADO

Esfudio: \Valclo St,gur.l óS;,.
Teléfuno r\-.o 632.-(lasilla 33ó
Iloras r'le ofir.in¡: :'e ll ¿ 11.30 r
(te l+ ir I / lloras-

N Il t l,t)O :. t N H litiz -

Y
A It.tIAIl)f) fi;tNHt,UZ.i

,t¡tl<'lio, s

\\-¡lldo Sr-1"r¡i,1 ;-r(il " ] Io rs ,lo
of icin:r tJ,. 1r.;.ir) :r l2 [¿r as .¡ rle
l-l ¡.r l8 lrr :rs

Estudio en \',¡!¡ nraís,,: qer'r;rno

2¡5. Casillr¡. N.o lUr'i ,-l)ir.et:i,irin
elogr'áliua: ñtS.\GA.

Ir'IiANCISlt0 ll0N.{úItrH ilt
AI} lGADO

Estudio: 2l rLe l,layo t181, al
ll lo rl..l IJ ,r¡r,o Yugosl:rro.

Telófono944. (ait 25.
Tloras de r f rcirrr: rlt' 9 l l2 ¡,

dr¡ 14 a 17.30 holas

I)ra. llillA Iit,.
'UEDlCr.r_(

Fis¡reeialis{n,
resirl"ntrt rl,l II
ncs de laha¡rr'lot

Atiende r.rr el
a l9 hora,s; I'r'

¡ll I ¡ A l'l:.1,1;,'1,
'i Itt.l.t A -\ ()

¡r ¡iilr s. 1\[étli<ro-
,slrit:rl:- lixárne-
'lo. '

Ilos¡rital,.dt¡ l{
lé{r,no 1l?.

'llr 0 t.iH i¡XIAt)l{ Itli
nI FtI) I Cr)-Ot ttUJA)i ri

'Iil uiario en Chile )' Alrlrrar)i .
[{or'¡s d,- consulta: ,ie I4 ¿i 17

h,rras.
l-l¡rlle Waldo Seguel C60. C -

siila 42iJ Teléfono r¡89.

c,lltI[,o llt]s.l'0§
DE¡i'IISTA

f',.ltsultti: clo 1l ¡ I2 r de l4
¿r I S holas.

('alle O'llig{irrs lt}13.

Dr. [L DOMIC
]Ií]I)ICo.CIRUJ AN o

Recibitlo en Alernania (Berlín),
Jrrgoslavia (Zagleh) y Santiago
rle ()lrile, r'x.atudrrnte- rie la olí.
nica nié'tica de P¿rís.

I[r'dicina S.rte¡al. Rontg:n,
ra¡'os ultravioleta, Solleix Di,r-
ternli;¡.

('onsultas: ¡lel{ ¿r l7 ho,.as.
(lalle l'. ltlt,r,tt ( 5-t.-'l'eléfor o

s5,.

At,[.ItEDI} GIrIIENEZ
M É]DICo-OIRL|.TA No

Ra1'«-rs X. Ra.yos rrltra.violéta
, r nsul.as: de 1:l a t? horas.
Lautar o l§ r:arro I 151. entre

Ilrrázoriz y [to,.a tl'eléfon,, 6a 6

I)r. lUAURItlt{, HI,)l'IIRXIANN
lt lI )lc(,-(:t li t"tANo

l\[1r1]' Q' rr a general,
to r'í¡q ulin¡rias.

0 Higgins 938. (l
1{ a l7 horas.

'leléfono 2.1,J.

especi:r lnre a-

.rrrsr¡lt&s de

Ii .JI'I,IO 
SAE?]

(l'¡rrir't)
I)I.]NTTS'IA

Cutrsttlto' rrr: f, ',5r,,,t,'i't.léf'ono iO{i.

n 8gg.

I)r. ()Sl¡Ai,IX) illlÑ()Z
I\l riDroo-cr Rrr.I^ No

Es¡ieciali-ta en cirrrjír ¡'
tlicina int"r n:r

[]l,,ras r'le co¡sr¡lta: de l4 a
l 7 horas-

O'lliggins 93:1.-Teléfonr¡ !J29.
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Calle 21 de ltaYo N'o 11óe. 
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Para cada elase de iI urninacirín tenornos una ampolleta

Soa Durables y Econdmieas

So<1. Sa.fa- Bra-rrl3. se". comercial
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Hessruaüa

.,EL AUTO MODERNO

Grau Stock ¡ls ¡eprresto- 
I

¡larn eualquier rnarco de 
I

A¡rtoulríril o Canrirín I

a-
Muy bien surtldos

en aoc€soilos.

8F CONSULTE I{UESTROS PRECIOS €A
BAER & LANDOLT

Teléfono 234:Calle Bories esq. Colón ?00-Casilla 128
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Impreaiones Comerciales y de lujo.-Fábrica de Libros en 

=E Élanco.--Almacén de Ártículoá p"ta }iscritorio y ritiles 
== 

para Colegiales. 
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" Rifle= y Mr¿niciones- 
== cal ibre 22,6 Y 9. 
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EL GIEI0 Y tA IIEnnA

Novlsima Geografla lJniversal llustrada

Ln más Moderna y la meior Gnoen¡rre lJnrvnnslr'

Libreria Corvantes
DE füA[lUEL FA[lJüLrt,r,"olt.

Errázuriz 85ó

f

Ioltlll$cttü & Gí4.

---

rerér 3zs BaffACA COIÓn cas,ra 1eB

. DE St<armeta Hnos. Ltda.
Paoel de E mpapelar-Viiirios'- Cl avos-Masi ll a-Arpill g.ra-
i'iJ; }er*i"d; 24, 26-Fierro t,iso 24, 2o $9y9- Pllo'
;á;-Á;;io' nr¿étri"os y Ampolletas BERGM¿NJV'

Upson Board - Pinturas Elefante



fl §'qk' L'

'fr I Sueesión Pérezda*rce I ',*
Ü, I ;":,-:-'=-1=--'-.-¡'%% | cu*u de Corypra y Vespta I %

ru I r¿\¡v\rrJt\r, I I a a, I 91 Ur/ ñl \r(/ I 'b:.

W I Enl'esta"m, colchones, l'fu
W | .r*,ik;u:'t,"utu 

tu rab,can muebres' co¡chones' 
I _

ffi I ffio u, nur*" toda etase do enseros de easa. I 
'&

bt'% 
I Cornpro e¡r estb casa y ahorrará rlinoro I ;ru

% | sn"i.* *a ror¿roon N.o 466 I fu'b | tsories 7il6 :-r- Telélbno N.o 466 I n

üt i3
3L:?¡¡§§.§ñ

§ ult!ilnnnnuilnInnruu¡uuuunilrilulr¡uil¡lllrrn¡unnuuunnurirrrrrtIurturIt,§

====
ET_DROO{]IRIAYBOTICA FRAIITESA-=..=

PLLZA. ¡IuÑOZ GAIU.ERO

Frente a la Gober¡racióa

= 
9epósifos de drogds g especíi,'cos ..no:ionorcs !

--
= u efrlranqerc§, =da)=

- '=

= 
La Farmaci¿ Fraucesa uo.tiene s*cursal 3l--"=

= 
J RoBERT. 

=.=

= 
llllllllllll¡¡llllt.fim¡il¡t¡¡i¡t¡¡¡lt¡lufi¡t¡iiilililillliltüiltltll¡¡¡ltt¡t¡ullll¡t¡íil|l¡il!illltt¡;

;



irloprenta "&EmMiHÁL' li¡:.*r;


