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EMIGRANTE,
Al]á..- el

ean"rinrc

es

estrocho,

tortuoso, sem]¡radr¡ de azulados
¡- il'illantes guijos; Ias ingentes
Lldelas de las nrontañas a¡rriJionan
el río r,1ue'ser¡tentea el va,lle, aI.de*ccnrler eon irn¡ronentc ra¡lidez.
EI yerdor de la flor.esta es GScurc de r¿na tr¡qaliclad hágulrre clire
infttrEde en el liaisaje rina luz de
tristeza -y ruisterio.
Aqd."; raminos de ensueñc

que cruzan par va.lles soseg'ados
oloro«-rs, cu)¡o rna.rgen son los
sauces J' ¡'c,Llcs nl ilenal'ius (lrre
allcorgan umri multi¡rlicidad <tre

y

Linóleo de

de la :ratu¡ateza tajé en roca
vlYa..-

Caminitos que suben empinánrlose hacia los altos prcachos
para r:ontemplai' a stls lr-lcls ult
paisnje de maraxillaAldeas acaric,i¿rdas trloi" la es-

c1e los praclos, cna,j:rdlas
florecillas de 'i,aii¿ldos rnatices.-- cGrno las |osas rlue tiñen
de rojo sr-rs pélaloq las loJancas
aztrcenas y el maiestuoso lirio
qlre antes rie iuelinaron rul¡orosas litilando :,sol¡re sns {lexil¡lc¡s

rrera.lcla
cte

tallos, i.n'rc,

Maúo Garay ,

multicolores pajarillos, quo lanzan collares de arpegios, sllrgiendo asi, de la seh,'a entera un
himno armónico acompasado por
el viento que reza en los árboles y e1 murmullo de un rio en
sL1 vertiginoso descenso a la
IlIatlera.
'Senderos que cortan precipicios ¡' hond.onadas qu.e el buril

l¡rs

v,rrcl.e,s r¿rnfl§

año

que la brisa mece, pal'a hacer
temblar sus perlas de locío.
Por ca:minos de e,lsueños llegué allá, arliba, dnnde ruestlo
eorazón se ensancha de infinitas
alegrías y nos. llenamos de trllegarias por sentirnos tan cerca'
del cielo.
Desde el arrgttsto picacho «'rintern¡rlé, un grandioso v veld.p

prado, donde, Ia naturaleza derramó sus más hermosos dones,
semblando, con mano próc1iga,
flondosos y bellos Lrosc¡ue* r' una
exhul¡elante rregetación, so ler'¿rnta, r1n pequeño pubbiec,itcl
coinpuesto de sencilla,s; pel.o
pintorescas ca,sitas, toclas pintadas

de color' I¡lanco que formaban
un ma,¡4nífico contraste con el
obscuro colol verde clel bosclue.

lll aire se despl'onc[íri a9'r'rlrl¡ble, embals¿rmado lrol el suar-e
perfurne de 1as' l'osas v dernt¿is
flores que. engrlan¡Jr¡u ('ri1 Ín:r

iglesia se dejaron oir, lejos...muy
lejos, marcando la hora en qr-le
e} tron debe llegar.
A la estación llegalon pel'ezosamente caminando, al cornpás
que los extraños ' ¡. misteriosos
nrrirmullos del ai'royo próximo,
palecia.n acentualse.
¡Llegó la hora, de 1a despedidal ¡Llegó la hora c1e ausentalsel con eI aslleoto ile un cacl¿i\rer', a,lzó tl semblante; p1les,
er'¿r el tre¡rr, el atatid rilre esJ)orsba crr¡za,r con srls tristezas un

cen¡elterio

Linóleo de Ricardo Mattioni P.
vali ados matiees rr

slr

erqi-r isito

ume aquel há.n1.-n ,ii n,',i¡
donde todo era dicha y alegría.
Pol carnino inr-er.osírnil, eutre
tobas cuacíticas a\¡anza un jol.err
eon rumbo a 1a estación, lo acompaña la misteriosa ca,ra\.ana cle
sus famihares. De pronto un t-uid.o turba, el triste silencio, es el
r.ibrar de las campanas, lentas,
sordas y trisiísimas que en Ia
perf

IV

irimenso

año

_L

en(uo

A

con dolor la l'ista, y adiós a todos dijo y entre la muchedumhle suLi,i al andén.
' Lo ,oo"o campa,nilla 1e Anunció Ia pa,rtida ile sus lares, y
cuanclo la suavidad cle la nocho
¡-ri'óxima a derramarse soJrre todo; comenzaba a envolvsl" los
campos en la penumbra cle Ia
barde, la máquina Yeloz rasgLi
lc'¡s vientos. conClucienclo a mn-

'GERMIN,{L

rhos eurigraDte&

-

Pa

de-alejarse d.el terruñol áQué
desilu*-ión tendrá al eonteruplar
l,-,.. paisajeq la vid.a de la t'ierra
h,rsnrtalaria?

ia r ida qu,e oruel y

('rlEtiene amalgas

ieuuño, para I+s qÉe o§retornat'. Mas, en ellos
¡leran
'brilla aunclue quedo la luz d.e
la esperanzar temerosos que se
ap&gue, tan sélo alineentad.a (iou
lés deseos y lo.r sentimientog
que s@n conno gai.as triuufales y
a,ma,do

;Qué cloior! ;Qrnó antrrgura

ea¡»riehosa,

isposicion es eoiq
r.üB nos marea Ir} que i¡er¡eos de
d

lisminosas era eI cot'az.ón del ennigra

r* t e-

il¿rar'-

Castigo &m&rgtl, au'iarguisinto,
i,ara los que eslá.n lejos de nir

[| sa.xelscs

l,'r'exixpnz Soirlna

{\'t

e,ño)

J

í
{

-§
El poeta se

c'1-

contraba rodeado de
Ias hermosas floreeillas y olorosas yerbas,
que tapizahan Ia oriIla de1 azulino lago,
dándole el aspecto áe
una mnllida alfombra;
pero ante aquella her
m0s11r'a tan natural y
espontánea, zrnte eque-

lla sonriente roget**
ciéla se destarcaba erl
forma más visihie l r

tlisteza quo invadi I
sü rostro de artista'
De*pués de contem¡ilar largo rato el [ago de linfas crüstalinaso donde {rgeras ,on-

d.as jugueteaban, l+yantand¿¡ lentanter¡',e

los cjos, esos ojos
trisües del hom{¡re a
quien la muchedumbre le Tué hostil, a
quien-el vulgo que todo lo desprm,ia n0

Linólea de Armando B:rr,ina .1, añt ,4
f€coaoc€f
agiadecerXe ni sus esftierzo,s, ni tarllxlco sus sacrifieios, ¡' los
f{ó por largo lato er eI horizonte, - ban _ iimpio eB_ ese n-Iomento y Lrégo, reeostándose sobre el l¡Iando césped, de la olilla,
adormeeiése 'sáa'emente, aea,iciado por los r&¡r6s solares, emNariagado por e[ perfume de las mil florecillas que le rodea,han y exs11p0

I

_
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poi'el armónico canto d.e las avecillas que al parecer trataban
de consolarlo... Y.soñó aquel hombre... aqu"el delicado ser', dodicado aI
arte y a la poesía, sintióse traüsportado por una nube a las regiones
anheladas de la gloria ;. eI éxito.., regiones tan hermosas qlte nunca
podrán ver en Ia tieri'a ojos humanos, y clue nunca podrán descul¡rir
los poetas. Encontróse rod.eado de rostros sonrientes, de rostros que erlseñan que están satisfechos porque ya han triun{ado, d.e lostros sin mantasia,do

cha ni arrrg'a, porque allá en esa legiirn ideal no existen las preocupaciones constanbes, ni los fracastis que yuelven ceñuda la frente del
homl¡re.

Y entre aquellas

bre que hasta hace

felices personas sintióse feliz ¡arnbién aquel homun momento, en Ia tierla, meditara tristemente la

ficción de las cosas y pleguntó alegremente:
¿Qué haré yo pai'a vir.il como l)d.s.. para participar en sus alegrías, para ver Ia belleza que estas celestiales regiones esconden?
Fué una sola repuesta... fueron todos, qrie al unísono dijeron...
«Perse\reLa y serás uno cle los n.uestLos».
Despertó aquei hoiirble \'¿ for'ltrlec.ido, ese srreri(r fué el bálsamo (lue necesitalla s, es¡ririt'* delliiitaclo'
L)r,e¡.

Rrurnnz

\'I

G.

año

I$G E I{ T IA$
Hace algunos años, pasaba el

el t erano en rlna herrnosa es
tancia celcana a los bi'oncos ia
gos de, [Jlt'ima tr)slrerlanza. Elan
los últirnos días de Diciernbre,

cu.ando las alt¿rs montañas colon¿r,das de nieve, resplandecen cual
espejos a los ra.yos solal,es r;r sol¡erbios se inilan en las telsas

aguas de los encajonados lagos.

Aprovechanclo 'estos días de

rnagnificenciir,, oonrrinirnos con las
hijas clel pabrón y d.os ritor:etones
del capataz, organizar Lrna e-r(-

cursión a uno de los lag«rs cer'canos. _d.onde crecían. co¡rihues
cn abrüdanoia.
Eran las hijas del patrón tles
hennosas niñ.as de ckrrnrlas trenzas, lozanas como flor,es silr-estres; llamadas, Lucía, Marg:lrita
y Mar'ía, de 1tl, d"ieciseis y dc,ce años respectit amente.
LTn Sábado, cuando coloreaban
apenas los primeros raf'os dc¡l

sol, sobre rura hgrina cerc¿]na.
sulcacla por cisires engalanados
pol iarirlros dolados: dejába.rnos
la t stllnci,r en lot:a t,abllgata,

-Dtr todos los flescos lal;ior;
cleslrorclalr¿n ¡|6rglt.s s9ru'ist,s, estábamos poseíclos de un¿r nlegr'írr
crornirn: la natulaleza se nos pr€)sentaba heurosa )' sorrliente,

Ilandadas de tenr-Lelus rrr¡s s('guínn en procesitin, rluebrandtr
el silencio corr sils gribos estliden1,es.

Tres hoi'as más talcle lleg.ial ltrgo. ;Quó sobelbio espectáculo! €\r sr-rs aguas se dibujaba otro rnundo de cololes
ptrísin-ros; las a\¡es irrrnriviles,
con eI cuello recostaclo soJ-rnr el
d.olso. no \¡ol¿Iban, talr.ez ternt'rosas de rasgar l¿r tenuo blisa;
Pusillos los caballos a 1¿l soga. ('rr)'()s ojos sudorosus se itnimaror antc. la inurensidad dtl

l¡¿1n,.-rs

paisaje

..v

lelinclios de

satisf¿rc-
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ción cluel.ilai'on el es¡racio y fuerc,n a urorir en el íonclo de un
r-¿ile,

Luego nos ctirigimos aI bolde
iz,¡rieldo d.el lago, en nn bos,1ue altrision¿¡do c1e copihues co-

lol sangre; en cuyo fondo una

procil.iitaba con soi'clo
una cama de espun1a. iQué tra,nquilidad!; todo
dorrnía en el bosclue, ni una hoja se agitaba, sóIo eI ronco caer
c1e Ia cascada, parecia allulla.r
a Ia naturalez¿l que donnitaha
b,'rjo eI cielo apaciblc sin un¿r
r¿1scac1¿r se

r'riclo sobr'e

ilo d:

.\.{aria tropezó dan,:[o una

l, la niña quedó debajo;
l)i"csuioscs acudirnos en su ayllrruelt

da, pero ¡Oh tlesgracia, llarcrcia
cstar sin resuello!
La recostamos soblc ia yerba
.t tral¡¿rjainos pa,l'¿r hacr-'r'la r.ol\'er; ui¿ls, fué toclcl inútil, su alma había v<¡latlo ¿11 cielo: un hilillo de sanglo manchabil sus

uube.-

Y ante el es¡rectticulo rni

a.lrna

1 clueda, eler-ri una sriplica: loh «'a, talata, cuéntame algo de trr l,isbori:1, tir ql1e sabes cantar a Ia
naturalcza clorrnida, sin clesp,:i'l,rir-

la iarnlrs; cuéntame aJgo d.e la
soled-ad, tri ql1e nunca du'rrnes
v en las nochos con\rersas crlrr l'l
ltrna,, debr:s saber ruuchas lriutorias
clesconociclas, ¡cuéntanre, comoa
mll¿s al Lrosque rlorruitlo sin dc-.perba,r'o jarirásl
Dirne: ¿par"a quién danz¿ls en

tules t1e nieve? O es que t¡l litrlo de bu danza aleb¿rg'a a l:r' n¿turalezr¡.

El grito cle una de las niñas
rompió mi medibar, habia encontrado un rü,ro ejempla"r rle collihue
blanco y corria a rnost,rármelo.
Más o menos pasado eI medio
t[íu. tlejanrt-ls esbe ¡ralaje encilnt¿r,do, con una buena rernesa de
de hermosos copihues, para ir a
-lun puesbo eelcano. donrie se
'nos espáiába ('on un típico-asado
al

palo.

Ya entr.ada la tarde, dejamos
el puestti que. se perd.ig en el
talud cle'una coliná. lba,iiros despacio, a fin de no estropear
nuestro trofeo; Ia alegría no había perdiilcí su brillo a pes¿rr
d.el cansancio.

Alegres f confiados pasábanlos un río, en euyo lecho anidaban las piedras án abundaircia; cuand-o ¡ho horror! eI caba-

Linóleo de Juan

-D

cárd.enos labios, era,

Año

Ya lina

\¡1r-

gen de eora. attreolada, PoI' un
tayo de soi agonizante..' ¡desesrreraeiÓn inmensal todos lloi'aban,

nar:lie se atrevia a ]levar' la triste:nueva a la estancia; sólo a los
,l-U'1, de
ruegos d-e Lucía,
_91.
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los hijos d.el capataz e,mprendió
veloz carrera.
Yo inmóvil y abismado meditaba.." Ei silencio se interrumpia poco a poco por los habitantes del bosque, que daban su adios aI día que huía. Un zorzal,
de lo alto de una rama, elevó al
cielo su triste canto y yo 1o se
guí en el ,alma hasta diluirse en

el

espacio.

,' Por fin

una quebrazón
de ramas,.. . era el personal de
olmos

la estancia que se acercatra y entre

ellos los d.esesperados padres de
Ia niña, que,clarraban una vida
que ya era del cielo.

: En una camilla

improüsad.a

la niña, y tras ella,
'formando eortejo, atravesamos
eI bosque, que se había vuelto
.fué puestá

siniestro. Al ruido de nuostro
paso corríanlos zorrillos orizando
la cola a ocultar,se en sus madrr"gueras; el ladrido siniestro del
zorro, hería de cuando en cuando la quiot¡d. de Ia naturaleza
que empezaba a dormir.
¡Todo era tébrico! parecía que
un espectro d.e alas negras nos
envoh,-ía; y yo trabajaba por

eoordinar mis ideas,

pero huy

Yeces en que nuestra mente de-

ja correr el torrente de PercePsiones y se adentra e.n rro so
que misterio.
Ya entrada Ia noehe llegamos
a la estancia, entre sollozos Y
y lágrimas. Al otto día se bajó
áI .rierpo de Ia niña al pueblo,
los copihues.que ella.había a1'u-

dado a cojer, sirvieron
ad^olnar su féretro.

Para

Desde entonies nadie habla
en la estancia de las excursionés al lago, ni de los coPihues
que junto a éI crecen.
Pero mi alma quedó ebetnamente ligada a ese cuadro de
dolor; y-todos los años cuando
veo que enmudecen las eamPanas d"e la torre, vieno a mi menbe eI viac,'ucis y las moriadas telas que cubreu a los santos; Y

pienso que yo tuve también
ud viacrucis y me parece. ver a,
los cárdenos labios de la virgen
de cera

y mi cabeza se inclina

reverente.

Gurr,r,pnlro R,oN¡'nr,nt 3nowN.
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Como el Sembrador
ls{,

como aquel hom-

bre cle tez quemada por
eI sol, que alegre sobre
los surcos de la fecunda
tien'a, va espai'ciendo la

y aI rnismo tiem
llo piensa con infinita
alegría ¡Cuán grand-e será la eoseehal y ;Crrán
Iozanos los fruttr{ (lnA
simiente

obtendrá!

Así, nuestros pro{esor-es hechan Ias semillas
de sus nobles enseñanz¿s en nuesbras rebelcles
rnent¡Iidades de niños
para modelarlas, v ollos,
lo mismo que eI seulbrad-or, esperan que esta
simiente gennine con el
eorrer del 'tiempo, y de
Ios frrrtos apeteeidos, es
decir, convierl¡l a

los

muchachos de lloy, en
hombres capaces ile lu-

LíníIeo
char por la existenci¿r,
,)'Yencer las rnuchs,r dificultades con que se tro¡lieza en la
r.ida, ¡ que a nuestra eda,-l crsr se rgnoran.
Estas enseñanzas han de convertirnos en pel'sonas agraCeci-

clas

y

capa(1es

cle

conserlr¿ir. req-

petuoso cariño a aquellos qlre
con tanto trabajo nos erluc¡rron
cuando pequeños.
Clnr,os A. R¡.urnnz (i.
III año Il.

A orillas del mar
He estado a orillas del mar.
Las olas rompíanse a mis plantas y las aguas blancas y espumosas bañaban

la límpida

arena,,

de

Agustín Del Pozo.-Írl Año

;CLr.in heunoso ill,norarna dea rtri risr.r,!
L1 r ltlaucas grtviotas cruzaI}
los br¡r luilot espacios y ora pa ri::.:n btja,r hasta tocar el mar,
or¿I sü.ben hasta las nubes.
sarlr'óll:r.<e

A Io lejos ontre

brurnas diyilos barcos.
Los viejos pontones, tranquilos, tro so l)1iroi¡on. Sus viejos
sanso

cascos c¿si desbmí

los nos

ha-

blan de g'rau.Jci lirciras sostenid:nS con el in tr otnlrravecido.
Sobr',r su,¡ másbiles desbruídos
pósanse las gaviobas, y todo nos
habla de un i¡¿rrco vencido.
Gurr,lonlro B-lnnrl C,q,nonN¡.s
lI año A
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Por el camino...
Por un camino lleno de polvo
y pedregoso, caa.zado por dos riachuelos, las cuales forman un pai-

saje de alegriay esplend.ot vaun
viejito con un bastón a paso lento...
Se corroce que debe ser un \re-

:::

, Los juegos no

deben hacerse
en las calles d.ond.e Pasan muchos vehículos.

Los automóviIes, coche§ iY carros eIéctricos que Pasan en aIgunos lugares, ponen en grave
iiesgo la r.ida de los niños .que
juegan en ollos; porqug los niñ,os
no conrpreodgn 1ue divirtiénd"ose en los sitios donde iraY mucho tráfico puede suced.erles a}guna d.esgracia.
Er,oY Suln¡z

IañoA

En eI inyierno los niños se
divierten.,mucho con la nievc, Y
cuando escalch¿¡, se Y¿l,n a pat'inar
¡i'Ia

Linóleo de Mario

V

terano rlel

79

GaraY

Año

laEun¿r,.

'ár'boles

están cubielbos de
Los
nieve; los cables de Ia luz eiéctrica en algunas Pat'tes se cortan
con eI grañ Peso de Ia nieve'
trl año -p:r,sado caYri cerca c1e un
metro c1e nieve.

Por su larga barba

g'ineta cl ue lleva en eI
d".*i'ho. ¡Quién'sabe si en

v r)or su

L.áro
otlo tiempo

serÍa

un

muchacho

igual r¡rte irosotros!
"iuguetón
Pero ¡ay!-aquel viejito no ha olvid.ado toilar-ía su niñez ] porque
parece clue jugara entre aquellas
áos ri-tióras- óon su bastoncito.
Tampoco. su carácter uo ha cam'
biadó, es tan''alegré que los Pá:
jar'os Ie envid-ian aI Pasar'.

.

Línóleo de

Penno S¡¡tn'r¡'

Los peligros de' la

v Xiir"

calle

La rnavor'ía a" lo. accideutes
or" o",rri'"o en las calles; son
de Ia distracción de
,lo,
"urr*oquc juegan sin fijarsg
ios oiños
ep los peligros quo les arllctr¿-

Garay

La gente se pone a barrer la
nieve de las veredas en las primeras horas de la mañana.
Axroxro Rou.tN Ocl¡rpo

V año Esc.'Anexa
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Día
Hoy

muy

es

un

de

invierno

clia

nublad.o

y

Írío.

Ya

hemos en-

trad"o en eI In-

vierno.

Tiln esta

estación los clías
son mu]¡ fríos y
las hojas de los
árboles caen.
S.on muy tris-

tes los rlías de
fnvierno porque

no so \re nacla de

verdor en

los
calrpos y los animales mueren de

hambre y

de

frío.
En Magallanes
siempre llueve

rnucho y

mucho frío.

hace

de lvlario Garay.-V Año
Ar,n¡nro Gurr,l¡nuo Ror,r,rrn.-I Año A.
Línóleo

La bandera chilena

Invierno

iQué hermosal. Al verla vi
bra en nuestros corazones cl or

la alegre y hermosa ciudad
blancas muy blancas )ra son tus

gullo de ser sus hijos.
EIla conserv¿r los ¡ecuerdos de
ias gloriosas epopeyas y batallas
de nuestra querirla Patria
En la guerra sie*pre los chilenos harr iucliado pol hourarla
.Us más bella que la aurora,

uosotros debemos tratar de hacernos dignos de ella.
Sus coiores son: blanco, color
de la nieve rle las luontañas

Invierno... es Ia triste estación

en

IcalIes,

bajo eI sudarioamplio de lanieve.

Se ven

a la
[vez tristes

caras sourientes

muy tristes, ya muertas de frío
Sin más abrigo que sus limpias

[almas

Más triste§, sin oI canto

d.e Ias

andinas; azu7, que representa el cielo de Chile; ro;jo,

Iavecillas
que son ellas, nuestra alegría,
Iejos, allá en un pais exótico,

raz(¡n.

Inrrierno! es la t'riste estación,
blancas ya están las calles,
en Ia hermosa y alegre ciudacl!

que recuerda la sangre que vertieron sus hijos por defenderla,
y la estrella hermosa que encieude una llarna de amor en el ci¡-

NonulN Mc. C¡.re
I Año A.

hoy viven y esparcensu alegría...

R¡Nn Lleos Glncr¡"
III año B

üERMIN.AL

años de vida. Lloraba
no haber podido goz,ar, veír,
cnútar y lloraba la pérdida de
una d-e- sus piernas; en urr momentb se 'óreyó ''joven iobusto,
más muy pronbo se le fué est'a

irruchos

Soñando

d-e

,!

Llovía., la ,lluvia golpeaba
fuertement'e los'erist'a1es
LIn anciano de largos cabellos
blancos dormía frente a Ia ve'nbana,, soñaba, soñaba con Ia guo-

rra, las luchas pasadas, Iuchas
por la liberbad, luchas Por 1a
vicboria; Ios golpes de Ia lluvi¡,
sobre los cristales le parecían
ecos de .cañonazos 1eja,nos, se entristecía en sus sueios do no haber poC.ido vivir - sus años en
paz. Su vicla fué mtLy ligera, Ia
guerra Ie trajo m,uchísim¿s ca,nas y arrugas, en fin Ie quibó

id.ea.

Seguía durmienilo, cuánd.o fué
desperbado por unos gritos; _escuchó, era su nieta que Ie gritaba:
abuelo vamos a pasear, la lluvia
ha cesado. EI abuelo se levantó
y fué con su nieta,conbento, a Pasear porlas vordes praderas.'

R clnoo M.t'l:rroxr

IV'Año

Linóleo de Ricardo Mafioni

La llegaáa de la nochs
E..I so1 va desapareciendo por el
occid.enbe; allá dond.e e.l cielo se
presenba rojizo.
Las nubes, poco a poco, cubren
toda la tierra; unas se junban, otras
se sepalan: bodas siguen su lenta
m¿rch:r,.

Los pitos tocan descanso,

Ia.§

la llegada

de

cainpanas anuncian

Ia noche.
También las ovejas en el campo, donde Ia noche reina buscan

dclnde descansar. Los pájaros ya
han enbonado su canto crepuscu-

lar.

Por fin, Ias sombras'cubren t'o-

da la t"ierra;

ro

Yen más que unos

puntos brillantes en Io alüo, la,s
esbrellas. A ostas horas dejan de
and.ar" los ca,rros, las fábricas estánen silencio, las gentes se apresrlr'an para ir a srr hogar'.

Ya las calles qstán desiertas

envueltas en un velo regro ;Reina
eI silencio!

Jur,ro e¿nuse-ll año A.

GI¡BMI}{AL

Los

Rascacielos

Los rascacielos de las grand.es
Yoik, Sanüiago, etc., tionen cuarenba, cincuenta, sesenta, setenta y ochenta pisos. Esto ocurro principalmente en los Estad"os Unid.os,
donde Jaltan sitios para edificar,
ciudad.es como: IrTueva

y árboles que sirven para eI alimento de los animales. EI aire
del campo es muy bueno para
Ias personas enfermas. Con los
árboLes se hacen tablas que
sirven para construir casas, también dan la sombra.
Fnorr,i.n Ym¡,r,

I añoA

Lfn paseo a Río

Seco

Iln día de verano *try
"atido
hicimos un paseo en bicicleta,
llegando hasüa el Frigorífico de
Rio

Seco.

Parbimos a Ia 1 de la tard.e y
llegauros a las tres. Fuimos a

visitar a unos amigos, que
recibieron muy bien.

En

seguid.a

nos

nos invitaron a
nos sirvieron

sus casas dond.e

orloes. Después que tomamos las
onoes {uimos a jugar al patio

donde pasamos una tard.e muy
divertid¿,.

Como a la 5 d,e Ia tarile partimos para esta ciudad. y llegamos a las 6 cansados, pero fe-

i

lices.

Rnv¡ Mrn¡.NDA BARRTa

IañoA

Nuestra sala de clases
Linóleo de Teodorc Nissen
\-T .{ño

y

es por (rstr lazón, r¡re tienon
cJue hacer sus vivienda,s rle numerosos pLSos.
Aqui en }lagailanes no hay

un sólo edi{icio que tenga más
de cinco pisos.
Hueo Tonla Bn¡.vo.
I Año A.

El campo
EL cam¡ro

es un lu¡;ar muy

bonito, está cubierto

de

¡tasto

l{uesbra sala de clases es muy

bonit: y nosotros tratamos

t1e

adornarla bien.
Nuestro pl'ofesor jefe nos ha
dicho en muchas ocasiones, que
empapelemos nuestra sala, para
que cuando se acerque eI concurso d.e mejor presentación d.e
las salas, Ia nuestra esté bonita.
En la sala ha.y muchos cua.1ro:, un pizarrón, una percha,
un arr¡rai'io para ldejar libros y
revistas; nr¡sotros velamos por
mantenerla asead-a 5r porque haya ord.en en eIIa.
MlNupr, ConNr¡o

I Año

C.

_

GURMINáL

áQué - níño no conoce eI amor
de Ia madre?
Es eI amor más puro que existe porque es eI más desinteresado.

Desdo que el niño nace no recibe más que ternuras y cuidados
por parte de eila. ElIa es la que
nos alimenta, nos enseña a camrnar
a hablar y Ia que nos cuida cuand,o esbamos enfermos.
¿.A quién

mejor que a una ma-

ctrá pod-enlos confiar nuestras
penas y alegrías? Ella es Y será

siempre nuestra melor conseJera.

Lurs Mlnrrnrz Gencrl.

I

año A.

Ulloa.-I Año'4.
iY
Pensarniento de trn

Línóleo de Octavio

pajarillo

B1 pajarillo piensa tener un
nido para hacer su habitación y
vivit allí con sus pequeños hijuelos.

Se dirige con un vuelo pesad.o
de un árbol a otro a busca,r un
lugar apropiad"o para sus peqrleñue1os.

Los hijos esperan Ia llegada
de sus padles helados de frío.
Pasa un largo rato esperando,
cuando ven aparecer en el horizonte un punto negro, el cual
después aumenta y viene formándose

un águiia

grgantesca.

Los pajarillos se esconden entre
las ramas asustados de ver un
enemigo tan grande, e1 pájaro
pasa sin ver a los pequeñuelos,
Ios cuales salen de su escondite
y divisan a sus padres que revolotean alegres por haberse cum.
plido su pensamienbo.
Josr Per,u¿. R.
II año A
Como Io creían
¡No te creemos!...){o!
(Estas fuelon las palabras de
sus compañeros al leer un pensamiento suyo).
E

él ! ...enorgullecido les dijo
;Ámigos.lcompañeros, estas s9n
las paiablas cle mi consuelo Y de
mi inspiración.
Mas, sus comPañeros lanzaron
una carcaiada grotesca.
Y éi, aún más contento que arrtes se fué d.e ellos con alegría Y
con

dijo:
¿Por c1ué estás tristo? le
voz d-e su conocrencra.
!Estoy trisbe Porque me creen
un plagiador!

Ia,

ZvoNourn KlrrrNemc

IY

El

año A

campo

EI camPo es muy lindo, Por eso
muchos niños van a pasar las va'
caciones

en

éI.

Por allá andan a caballo Y toman aire puro.
En eI campo haY montes extensos, árboles, ríos, etc. Huy
muchas ovejas, Yacas, Perros y

también pájaros.
Yo voy todos los años a pasar las vacaciones al campo.
Como voy muy lejos, d.ebo ir
en auüo, d,emorando dos días y
y a veces más. -'\.Ar,ro¡rso Rrvun¿.

I Año B.

4t
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La ciudail
Nosotros

viviñs on la ciudad

de Magallanes.

Magallanes es un& ciudad her'

mo§e,

En el Yerano podemos ir &
muchas partes: a Ia cancha de
foot-ball, aI teatro, aI muelle, etc.
So ha comenzado unapavimentación muy hermosa, utilizándoso
grandes máquinas: la chancadora para partir las piedras; las
mezclad.oras para preparar el

una vieja. cerca del btasero, d.onde un tizón se vuelvo cetiza.
Por entre las grietas de aquel
cuarto, se introduce el viento,
con su sonido perturbaate.
'Afuera la lluvia cae torren.
cialmente; en los techos cae borboteando y eu los casas, entona
su caución hormosa; en una
esquina se siento el pausad.o
compás de una gotera que so
desliza sobre un tablado.

o*"ffi

material d.efinitivo y la

pala
mecáuica para extraer las piedras.
Estas maquinarias han sido

una ve«ladera novedad para la
población.

Ar,nnnpo Púnnz.
I Año B.

Las flores

La

ti:t^'

noche

En Ia nocho tod.o está en siloncio,
sólo se oye el canto de las aves
noeturnas y el crujir de los árboles. El cielo se ve cubierto de un
sinnúmero de estrellas Y a veces la luna alumbra con su luz

Las. flores son pLantas bonitas
que sirven para adornar piezas,

saloues, autos etc... Casi todas
las per sonas aman las plantas.
Hay varias clases d"e flores, corno sor: pensamientos, cla,veles, ro
sas. Hay también flores silvestres
por ejemplo: las margaritas otras. Algunas flores son muy boolorosas.
nitas
En mi casa hay un jard.ín; en

y

y

ese jardín hay muchas flores,
muy hermosas.
En Magallanes hay varios jardines que venden flores: el jardlu
Süzo, el jardln Esmeralda y otro;.

Rrür,

Año

Noches Invernales
La lluvia que gota

YI

Año

suavo. Lrs aves lian ido a pasar
eI silenaio de la noche y el hombre ha vuelto a su hogai para fles-

c&üsar de la ponosa tarea del ilía

y poder continuarla el dla siguiente. En las ciudad.es todo
está iluminado y en las c¿Iles se

CAnonNrc.

I

Linóleo de leodoro Níssen

a

gota se desliza al chocar en los
vidrios de la ventarra, se asemeju u los picotazos de un ave.
A la claridad .de una lámpara;
que luce apenas, en un pequeño
;buarto, una joven cose, junto con

vsn sólo a los carabineros cumpliendo con su deber, para protejernos de algún peligro, porque hay personas que se dedicarra robaro apegarlea los
transountes.
SneuNno Geaev G.

I Año C.

GENMINAL

, El rnar
El rnar es el nleclio Par¿ que
los barcos Puedan navegar, sin
trasladar nada
-él no se pódrÍa
otra, siemPre
a
de una ciúdad
qug no hubiese caminos. El mar
n'rrnca esbá tranquilo, siemPre
está agitándose. Muchas veees
hav te'rnporales qtte azotan las
lL. barcos"Er, el temPo"oÁiut'u
ral qué hubofel r]ia 6 de Agosto
de f$eO se fuérorr a Ia plaYa mu-

mos al muelle a ver el temPoral
v desoués fuirros a ver las casas
[o* ,it ternporal clerribó.

MlNupr, ConNr¡o

lAflo A

La

Primavera

La primavera es Ia más

her-

mosa estación del año.

En la primavera los

árboles

sol

emPieza

se cubren do hojas. BmPiezan a
alargarse los días y aeortarse las
nocñes, el pasto se Pone color esmeralda. Lós pajaritos nos alegran

corl sus trinós. EI
a calentar la tierra.
hormosa-es

Ia

Primavera!

¡Qué
En esta estaclón emprezan a

crecer las flores. HaY menos {rio
notarse los ealores dol verano'

y empiezan a

Er,oY SuÁnnz
I añoB
&r.r

Un

accidente.

En diasTPasad'os, en cireuns
tancias qru'ibu caminando, divisé un niñot,llque veula en bici-

cleta a toda lelocidad, hacia don-

de vo me ürigia. En este mo,rleito venía ün muchaeho en

direceión contraria eon igual veIocidad que el anterior.
AI llesal' a la boca-calle ambos lro }Sqralon d'etenerse Y tüoearon vi"olentamente, caYendo

Linóleo de Andtés'.KellY
Y Año

aI

chas lanchas, causando graudes

neriuicios a las casas veciuas
iu fituyu. A las 18 P.M, del dÍa
del^temporal, se sintieron vltrios
oedidos-de auxilios, eran del reinolcador oMarluao, que se hun-

a

tlla.
Nosotros, con

el Profesor fui

suelo.

'Iuvieron la suerbe de no

frir

suque
mayoresT"consecuencias

la roturá de álguuos de los rayos de una de las bicicletas'

'"' .-

Julx

Asruorr'r'o'

I Año A'

GERMINAT'

r-'r Plüllil m H ffiBtIELI fil[lnr-I
Los árboles
Los árboles sirven d.o adorno
en los jardiues.
Algunos nos dan fmtas y otros nos ,4qo so leña para calentarnos.

i En el patio d.e mi casa hay
un árbol muy grande y frond.oso,

mi papá lo poiló hace poco
tiempo para que brote mejor y
y se vea más bonito.
' ,Prpno Reorc
Y año Esc. Ane:a.

Línóleo de Agustin Del

El.

libro

EI libro es lnuy

Yo

para los nrños.

cho én

interesante

aprclid0-..Ptr*

Siernpre está e¡rtre mis üanos.
En cada curso tray quc tener
diferentes libros.
Dn Magallanes hay muchas bi -donde

bros de

se puede sacar

li'

cuentos, históricos etc.
Nosotros debemos leer muchos
libros porque eI¡ ellos se Puede
muchas cosas.
aprender
' Illc.túr,,tNrs
tr'ucnLr,rn I\[.'
" .l V Año Esc. Anexa

El

puerto

EI puerto es mu.y bonito. Yo

voY
muelle a

los omingos al
mirar los valores y ver cómo

todós

i
¡

trabajan los hombres que descar
guo Ia mercadería.
Yeo cómo atracan los vapore§
Alejandro, Alfonso, Atacama ets
que vienen d.e otros Puortos d.e
Chile; también veo cómo descargan los equipajes y la corresPon
dencia.,

Año'

apásear en bote Por Ia

',

é1.

bliotecas

Pozo.*\I

El 'puerto es algo ile Io más
bonito. Yo he ido muchas ve-

bahia.

Jonc* Jonnm.r

i'

S.

Y. año Esc. Anexa
El petróleo

Hace pocos-días que se desen un
cubrió un poro d.e PetróIeo
-Tres
Puent'os'
denoñrinado
lugar
-Con
este importante hal!a1g!,
Magallanes será una gran ciudad'
Áhora la gente que está desocupada tendiá trabajo Pala satisiacer las principales necosida.d.es de sus familias.
Hrr,ar NrrlsrN
Y año Esc. Anexa

: El

libro

"

El libro es nuestro fiel amigo
duranto oI año, nos cuenta historias muy bonit'as.
Yo en lá casa tengo muchos Iibros, desdle eI primer año que fuí

a Ia escuela'
En los dias de fdo cuando termino de hacer mistareas,me'§ien
to al laclo del fuego a''lepr'imis
vieios libros de lecbura.
'
Oscen FpnxiNorz

Y

año Esc. Anexa

¡
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IJna de las in¿r,nifest¿rciones "l
rtái propias,- íntimas y t'astiz'as
que- posee.la litera,tura

es

esp¿nola'

la mística.
La mística Podría de Po-r si

Ilenar el glolioso "Siglo de Olo"'
Se pleseñt.r .lt todr-i su es¡ rlettáár'Á" el sig'kr XYI;. enc¿u:racla
ll"v f-i¡s c1e León, ---San
",nJuán ¡;1é l¿r, Cruz Y Santa 'l'eresa. de Jesús, \,alores los rnás i'e-

plesentaiivos de e1la.
Santa 'Ielesa; a través d'e las
:-----'---

I
i
,

i
I
I
I
I

múItiples manifestaeiones '-de su
vid.a se advierten. en ella dos aspectos múy marcados Y lo=i
opuestos q.ro d"tet*inan sus dos
ubrsonalidades. En la Santa' mu-

ie'' de acción \- contetrrPlación,
ll,,t¡cl¡r de glan" energia ¡' filrrlísiira, r'oluntadl cre(l monastelros
\' ('onventos. r'eforl¡t'i ór'delcs ¡'
"s:
ocrrl,ú en los negocios Y meilestel'es cle Ia strl'a. \'. al [)r'ouio tietrru,..r, su es¡ríriLu cobi'ab¡
Il.. .y aicendia a ir-r infinitr-'' L¡r
'

'

'

' '

" "''r

GERMINAL

'
'

física se intei.nLmpía, el
clrerpo se adolmecía con eI éxtasis y el ahr¿r inundada d.e '
an¡ol dirrino se unía con Dios.
YivÍa en la tier.ra pero, para el
cielo. La muei.te la ésperaba corno eI rr)a)-or. tle los - bienes: l¿
anhelaba ar.dientemenre.
Ella misma lo dice:
r.ic1a

Yivo sin vivir en mí

Y tan alta vidaespero.
Que muero, porquo

no muero.

Sin t¡uer.er ni pensar ser, fué
fr es urla.gr,an escritora..La Santa no escribía con eI premeditado
o-Lijero de haeer litératura, nó;
el escribir constituia para ella

'

casi una obligación rnoral. Mujer

de

'

entendirniento claro, posóíu

rnel'ced a sus .lecturas, a los ser.trones oídos ¡, más que tqdo a

tl

y

ex

peliencin.

La facrrltad que la . distiugue
pelsorraliza es el cstilo. En srr

modo cle escrihir inimitable, por

o que res tan facil, eJtrisu glori¡r liter.alia. Sin él Slnta 'feresa no ser'ía Io que es,
"' Us su estilo. flrryente, natur.al,
clalo 1' liln'o, exentu de todo re-

lo

n-.iisrr-.

l-,a

y a,dornos literarjcls.
veces, estr ,misma sencillez,
el armonioso desord.en dq ciertas
frases dificultan Lrn, poco l¿¡ comprensión; Ios mismos ; en'oi.€s e
incorrecciones contr.ibuyen a dayle un" rn¿y6r encauto ir sus esclit,'s y rios tlejarr en la plenn
convicción de que escribia tal
como hablaba. Si Santa .Teresa
se hrrbiera preocrrpado rnás tle
la [,rrma a aI igrral do los clisibuscamiento

A

páciente-

sencillo.

i

Santa Ter.es¿ escr.ibía lo que
pensrba .r' senría: cra., Ia sineer.i-

" una constant.:

rr ¡rrofniicla meditación, un am¡riió couoeimienta eo nratelias r.elig,iosírs .y, como
alrrante que er.n de srr ¡rrrij irrro;
para ayudarlo en' el cumplimiento de sus deberes, ,consolarlo en
sus aflieciones .)r pr.esen-arlo en
Ias tentaciones les plopolt,iona
un rnedio poclerosísiruo, slrs 1ibros, frutos inapreciables de r..¡rs-

cos hubiera pulido

mente sus escritos, es indudable
que éstos hal¡rían perdido gran
palte de sus mér'itos y su figura no col¡rariá las" pió¡iorcioñes
r¡ue ahora l.eviste.
Al leer sus libros uno se hace la ilusión de oirla eu amena
plática, oir su voz sual,e exaltándose por grados y pasar de
un hablar plácido y reposado a,
uno vrv() y apasionado, como
euando quire explicar el aierca-i
miento del espír.itu hacia DioJ
las delicias d" so . posesión. Es
admirable como aI discurrir soble materias d.e suyo tárr intrincacada y que ofreiéría dificultades
al más versad"o, la Santa halla
términos y giros tan felices, haciendo que todo resulte ciaro y

:.

dad rilislna. Ilor es(). sus obraé
son el fiel reflejo. de'su espír-itu:
flna cosa rlue,;;sQ. advieite eh
sus libros es e[ gr.a.n despr.ecid
que se tenía a silnrisma I' jn pS:co eu que,estilnaba sus cualidade§.
Escribió nllnrer.osas ulll'as. entle ellas las nrás jusr,anreu+.; '.S;'
Iebrad.as son: Camino c1e 1a Peifección. Relarjiones Espir.ituales,
Conceptos del Amor de Dios.
EI libro de su vida, interesanle
autobiografia; L,as -: Moradas o
Oastillos Interioles. considerada
corno la obla'niás perfecta que
haya s^1i¿, de su pluma. Entre
sus poesías son dignas de cit¿r'.
se las Letlillas. ¡reio eu realidacl
uo es éste, el cam¡lo que se mueStra rnás propicio a sus facultades.
'l-ambién son mu), loadas sus cartas c¡re se consideran modelos en
;'
el géuelo epistolar. -,
Todo Io qrle se diga en ala"
llárlza cle Santa Teresa, de JesÍrs
sena [)oco. baste saber. que ,es
tan glande su importancia y tan

J,,

il.

,:

(Sigue a

la

tuelt¿r)
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Página Scoutiva
Según acuerdos tomados Por
los directores de osta revista; la
eual tiane gran importancia para nuestro Líceo; han tledicado
páginas especiales, a las diferentes instituciones, para que así estas; a través cle ellas, pueclan
d.emosürar su fructifera labor
que tautos beneficios aportan &
Ios alumnos que trabajan.
Se i¡icia hoy una nueva Página: Ia pagina scoutiva, destínada a dar a couocer los órabajos
de Ia brígada y a oxponer rnatorias
ind.ispensables de instruoción.
t[aoemos hoy uua breve exposición acetca del trabajo que efec-

túa, «El Grupo Señaleros" de
Ia Brigada Capitán Eberhard,
que, a, pesar de haberse formado muy l'ircientemente, ha alcan-

zado gran importaucia y desarrollaáo uua gran la-ba, tlenbro de
auestraq filas.

' El alfabeto lvlorse.- Es este
empleado por nosotros en las señaleg se basa en:
el punto y raya que combiuados
entre si; nos dan las letras del

.:ei -Cfsber,o

abecodario, los números y los sig-

(De la vuelta)
grande el interés que despiertan
sus oblas que se la estima como una de las más altas figuras
de la Literabura Española; aún
los grandes maestros de la Lengua han admirado sus obras y
oi insigne X'ray Luis de León,
dice: «No dudo sino que hablaba el Espiritu Santo en ella en
muchos hrgares, y que le regía
Ia ¡,luma .y la mano."
José Góunz G.
V Año

nos principales; asi por ejemPlo,
para indicar,Ialetra X, d.ebemos
marcar: raya, punto, punto, raY_a:
esbo gráficamente rept'esontaclo
seria:

Y -..así eorrro esta Poclenros
represontar todas las letras"
ntimeros y signos princiPales,
los que encontramos eu la «tabla Morse» la que no voy a
desoibir por falta de espacio
y- además por ser muy conocida.
Las banderolas..- Estas deben
tener un tamaño y col.or doter'

mina,do. Sobre todo el color tiene que ser bien definido Y vsible. porque esto in{luye gland.e'

menbe en la visibilibad de las
señalos. Esta es la causa, Por
la que cada patrulla utiliza tres
banderolas que son de ordinario;
una roja, otra azul y una amarille, por ser estos los coloros que
ge destaca,n con mayor facilidad'

Supongamos el caso qrle una
patrulla tenga que trasmitir d.esde
la, cumbre de la cumbre d"e una
moutaña y que el brasmisor efec-

túe las señales eon banderola azul. Sin dud.a a,lguna, el I'eceptor
derla otra patrulla no verá bien
las señaleq, porque una bandorola
azul no so hará biqn visible sobre

un .fondo antl y todo el trabajo
será nulo. En las tasmisiones. como podemos notar en el ejemplo,
os este un punto de gran ímPor:tancia..

El paño de

'Ia,

banderola clebe

tener d.esde 60 crn. hasta 80 cm.
x 80 cm. y además ir unido a
un asta que tendrá, más Q menos
1,3O m. de largo.
Modo de utilizar las banderolas.- Las banderolas se usan
desile la posición de «listo», Se
encuentla «Iisto» el scout cuando
con «ambos pies al lado»,

está

GEBMINAL:
ma,nteniendo el asta de

la

banáe-

oblieua delanrola en posición
te d.el - centro del Pecho; la
ext'remidad inferior del asta debe
tenerla eon' la mano izquierd'a Y
la punta inclinaila hacia La iz'
quiórda, formanólo un ángulo d'e
3-0 grad.os. más o ménos a la
altuia del hombro. (Como Puede
apreciarse en la figura 1.)
Yieno ahora, un Punto de
eapital importancia al efectuarso
Ias señalei y es éste, eI camino
que recorre la l¡anderola aI repre'
sentar, un punto o raYa. Para re-

presentar un punto se hace girar la bandelola, sirviendo como

eie Ia mano izquierda, ráPidamente hacia el lado derecho, de
manera que llegud a la altura del
hombro derecho y vuelva a su
¡tosición inicial- Al efectuar este
movimiento hay que tener bien
presente que, la punt'a d.e la ban-

derola deseriba rrn 8 tendido en
el a,ire. a fin de que eI Paño no
¡e enredo. (Figura 2).
Para representar <<uua raYa»,se
hará girar Ia banderola en la
misma forma que Para representar eI punto: pero, esta Yez' en

lugar de llegar a .la altura d.el
hombro derecho. dobe tratarse
que la bandórola llegue ási al
suelo. (Figura 3.)
Los sigños de u.ua letra se dan
de
sucesivarnente con iniervalos
:
una corta pausa equivalente a un
punbo.

{Jna vez terminadá la Palabra,
la t¡andorola delante del
en dirección vertical hacia
"uéipo
abaio; volviénd.ola, cuando Ia otra
estaciéu haya dado la señal d.e
oentendido»,a la posición d.e «listo».

se pasa

Es necesario para obtener un
resulta,do en las trasmisiones que

Ios scouts, «tengan un comploto
dominio de los signos». Es recomendable para obtener este dominio formar a los scouts en filas, y, para poder efectuar los

movimientos con mayor comodidad, a,brir intervalos de dos o
urás pasos. Luego, a la voz de
mando: Para dar señales... Listos! Los scouts tcmarán dicha
posición y señalarán las letrras
que se les indiquen, y a la voz
d"e mand,o: a discreción!, bajarán
sus banderolas.

.GERMINAL
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^ ' Ia§ patrúllas.--PáraeI establ":

r' ilil!:.,:rr::.'

ir
"-. .
: I "'''
Eouípo5..-Pará estas

trasmicimiento reglamontario. de seña- | ''sir:rnes,'aada pat¡ulla debe tenlr
lqs, con,. bánd erolas es necesa.rio l- ' r sr,r:eqáipo: j,El- eiluipo está comun¿r" quadrilla de scouLs. lir que se I 'p,ro*to ¡ro¡ Jos ,útiles r¡ue cada
drvide en dos ¡iatltrllas. foi.rnada ¡'" icorLt n'ecesita pa,.a desalrollar
cada una c1e tr,es scouts; un je- l' .., Ia.boi,. Así, lpor ejemplo, el
[e de patrulll. rrn trasmisoT--y .l' ..o,,r jefe de la.'patrulla, que haun roeeptor. El jele de pat"rulla 'l' ' .u también las veces de eseries e[ responsable de todo cl ser- | bí"om, debe ]levar en su cartevieio. sobre t'odo de que su pa- | ,u' un bloek, .Iápiees y todo lo
l rulla, esté lista Llara trasmitir'. I neeesario para. su trabajo.
Debe_además este jefe desempe- I
Bf scout trasmisor llevará las
üar eI pape.l de eseribiente. y or«receptor» una
u""a"-ru.
|
.r- .v
"región,
y I carta
"r
denar eI relevo clel
d.enar
del _trasmrsor
trasmisor y
::-".t^
rrnq brrijula,
L,¡iirrlc
-^;Áñ
una
Ia
de
I
-y
recoptor. En casbs de urgenci.a
*ió"".-'.*
si ra
§r
ud"má.,
auelllas'
y
.üttn
iureu'i*t*,
largavlsta.
empl1ry plra eI servi- I| iu."n -J" r, pa'tr.ulla es muy
t,r"d.
::
cio dos scouts bien listos. en l*- | iu.gu,
corivenie,',te 1ue" rió|
'""u
gar-de tres'
"*
Jámpara de óarburo
.. '...
I
,Uo.l yez ya
o- una linterna', Ias cuales su_establecidas_ iuy 'l "ár?
patrullas, po1 el i"fd-qg":111
buo¿erolas, si les
,1:1 | pru" * tu.
scr.vicio. en tos pu",:: jl!i:,r^dl::
ya qrie.con
oocho.
lu
l;;r,;;rJe
se procede aJa trasmisión.d.e los II *¡',a" t"ffo* *u."uí muy bien
telegra.mas.
usrcáraru6§r !buu§,
Éshs.. en
yyrt*Nry."y,: II ',,H]
,el_«pUnt0n y (<Iaya»
"" condiciones
nolrri¿Ies se ¡,ueden obtcner' deS- I ";:
do una distancia c1e 3 kilómeür'os, l.
ANneÉs Kpr,r,v Fosrnn.
v
urre rruecle'ialaanzár lrasta i I
"k*l .i ** urfiüán
i- Brigadn
Jalga-vistas. I
"Cal,. Eberhard".
:

'r'{=i: Li'¿us rno A. *'f''rr,,t,
;.
,
-;'/.,'
.**
'¡. *
l'

E

.oosrER

L ;A'V ARO

o, viejo cuaifucho,,sobre un montón cle paja,
taparlo por una raida frazada, yacía, en su a,gonía uh vejete J.e üños;'oeh,e:ata añÓs.
Este tristo eSpecbáculo alupbi'ado por Ia L:c.z
mortecina d-e una vela d-aba un r$specto t'étrico y de,Uo

apei?as...

solado.

!.

Pero, ¡si todps supi,rr"an quién era ese hombre se
avergonzarían de quo entre ellos hubiera una perso-

na cuya pasada vida fuera tan indigna.
IIste homb{e en su pasado sóIo se dedicó a juntar rnoned-as de, oro. ¿Pero ésto con qué fin?
Ahora se,,14gría dii' Ia'más :grand.e miseria y solo
¡,quién iba a heledar"resto besoxo? Mientras tanto eI
ii.lo record.aba su indignu pasado, y ahora sent,ía
miedo, miedo,-a,.!a rriuerte rlue ,§'e acercaba a gra'nd-es
pasos a llevarlo quien'§abe donde. y en tanto caülaba los ojos parecian 'salir de las órbitas, mientras su
boca lle¡.a de espuma éxa,laba e1 úItimo suspiro, e1
post'rer adios a la r3-da ingrat'a.,

@@

Ar,n.raNDRo

Lópnz.-III Año

I

i

il
fi
il

';t .

ti

GERMINAL

gllllllllllillllillllllllllllililililililililililililililililililililililffi ililililililffi tÍilrrE
:
:I I
I:
r:tr-

g
eRo/\ts-A
R o /\ l"e .p,.,

=l
r_
-;

_tt_

mffiilt

l=
r:

ililililililillll 1ilililuililililililililililil ilililililuililililJilililililffi
I

Revistas Iris y Esfuerzos
A esta Dirección han llegad.o

las revistas «Iris» y «Es{uerzos»
aI mes de Mayo, que ggntilmente nos envían
",¡, rr
sus editores. '
correspondientes

La

revista,

«Iris, e'i

la Normal J. Abelardo

I

ideal de

..i:.4:

que

órgano

La

d.irección

tar su ma-berial dg lectura,

'

Haciéncionos eco de. esta trte.
compenetrad,os como estamos de 1os beneficios Que repoita todo,intercambio liíerario,
damos rranslado de ella a-nues-

tición y

broS coufpañeros,

,.

1,..I

Exralumnos que triunfan,
en la metrópoli
Se nos anuncia .r1ue cuatro, de

nuestros ex-compañeros de.ta,.t,¡lr*:ás han obtenido sir título de

.i,p-¡ó{esor primario, desprrés de
- brillantes exárnenes en Ia escue-

hace

estas aulas.

Los jóvenes Y. Menchaca y
G. Kirk : continuarán sus estudiós en eI- Idstituto Pedagógico;
lop señores: $. Ibáñez ¡, M. Triviso se dirijirán pronto a ésta
para iniciars€ en la carrera d.el
rnagisterio. i
DSseámos éxito tanto a ,lus que
conlinúan estudios .rt¡mo o ios
qrre iniciará4 desde ya eI ejr-r.ci.dg*la iroble profesión qug
!Í'^ 4+.
¡.'.
r.l8"]f 1\tr\7,a(7o
>.\,

desar,r'oll&, en

de Ia rwista

qrre

conocimientos 'que asimilaran en

particular el centro clue la.dirije, eI .establecimiento, y nos'per,... rnite apreciar notr'les intimiclad_qs"
,:-,: d.ol, ospíritu d e'' nuestros ..colegas
:.' ' 'Eá .óuanto a ..Esfuerzos» es
órgano del Liceo de _Liaare»n A
su seleccionado mater.iaL de- -lee.,
tüla' u¡e una e-ficieuto^presentauEsfuerzos» nos manifiesta que
se veria honrada si se.le.envjasen colaboraeiones para eumen-

per{ección,

más llovad.era la existencia, y
triunfaran sobre la base de los

del «Centro Pedro ,A. González»
formad.o por los alumnos del Li
ceo de Hombres d.e Copiapó.
Trae un variad.o y a Ia vez seleccionado material de lectura,
que nos pone d.e actualidad las
¡,otividad.es

Núñez

de Santiago
Nos halaga la noticia de constatar el éxito de estos compañeros que se fueran llevandb eI

rafo
.

,,Regularniente se ha continua-

dtb la exh,ibiciOn de espectáculos
cinematog¡iiíficos, r,iniendo a com-

.plementarlbs en mucho las aud.iciories de radio.

La Radio Austr¿I d.e la localidad ha ¿d.elantado gentilmente
las transinisiones de los días Sábados, pormitiendo amenizar las
funciones ; biográficas.

En lo ',que respecta a las cinlrse pasan por la pan:talla son:: de un alto valor cien,ití{ico. cotro ha podido apreciar
eI público que ha concuri'ido a
'presenciarlas. De este modo a
r más de,llenar una finalidad definida en lo que concierne a los
alumos, el biógrafo ha ido más
,,tas que

allá

y

atrae hacia las aulas a pa-

CXETTINAL

,Éro yapoderados"

que al par que

-. estimulan así una irnportánte 1a,bor, apro.r.echan tan¡bién los tre-

neficios

que

reporta"

La cancha de Bascket,ball
Ha quedado terminada la cancha de Bascke.t-Ball. iniciándose

-

desde ya el adiestramiento do los
equipos de los diferentes cursos

a quienes se les ha itnPuesto
previamente tlel reglamento.
Se han destacado alguuos equipó. q.ru ingresarhn a la-Asociaeión
de la localidad, los que según
la opinión de personas entendidas tendrán una eficiente actuación en Ias sories intermed.ias.

[GIluDÁDt$ DEt Llcm

Las diferentes entidades interre.§ que desarrollan activídades
en eI Liceo, continúan su acos-

tumbrada labor.
La Biblioteca, el Cenlro üientifieo, el Centro Artístico, la Acadernia «Andrés Bellor, la Brigada de Boys Scouts, los Samaritantrs, la Cooperativa, el Club
D.>portir''o, son instituciones tan
estrecha,--.ente vinculadas con
nuestr,; preocupa,ciones, que de

por si, acentíran- el interés

con

que vemos su d.esarrollo.
En el númelo próximo promoternos presentar a nuestr'e¡s loetores con amplios detalles la Iabor d.esarrollada en eI himestre
y algunos de los hechos que se
han destacado en Io quo \¡a
transcurrido del año y que pudieran haber escapado a nuestra
observaeión.

Era una tarde serena eargad.a de ameboles.
Por un poh,oriento camiio caminaba lentamente un anciano encorvado por eI peso de Ios años y

Ios sufrimientos.
Llevaba en su espalda un saco y en su mano
derecha sostenia un nudoso bastón.
AI pie cle un árbol se dotuvo, sentóse a Ia sombra de las ramas y quedó sumido en profundas meditaciones. Por sus mejillas corrlan gruesas lágrimas.
¿Qué tenia? ¿Por qué lloraba, aquol a,nciano?
Lloraba porque a srr urente acudian recuerdos
de autaño, cuando era un honrado trabajador, tenia
una esposa, un hijo y un tibio hogar.
Pero por un rnal compañero que Io había arrastrado a los vicios habia perdido todo. Su tralrajo, su
esposa y su hijo.
Llora,ba porque estaba e¡ndenado a pasar vagando el resto de su r¡ida, sin enconbrar en su carnino
una misera choza donde coi.,ijarse.
Gumnncruro G,q.nnrpo.-IIl Año"

