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atada
cedal atacla
De vieia bnlca al sattcednl
nrrrrrvilla
inrpia lir¿rrrvill
surgiú nl' ,ec,,eldo en Iinrpia
.1 la talde lotná¡tica y callada
orilla
flesca oi'illa
nle r-ió ilegat hasta Ia tresca

clel rio. La corriente

rclon
ñ*oto*u inr,'itación
"""tr¡¿
¿ dulcemente
dulcetneute
rSe hubiera ido con t'lla
aorazúnl
lom,, lrrnr* cte Abi'il. inii corazr',n!
pti
eI caudal pusiera
-[te vió una flor que enr el

Entendio
sus nostalgias errantes. Entendió

mi sufrir y, coiuo una enreclaclela.
temblando h¿rsta r¡ii esltiritu lleg(r.
Herrnaua triste, mnlmut'é t tomanclo
su cr.rrola sonrLr'ía.
la fuí en el agua vei'c1e cle.shojando
tal corno el alm¿r, rlia.

Ya por la noche regresé cantando
un recuerd.o sin lágrimas. lli acento
pasó junto a los ái.'boies vil:r'ando,
sin que purdiei'a c'onocerlo el rie¡rto.
Aro-r ]Ion¡xo L.leos.

e(c} ll e^r)
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HO'MENAJES
La emancipación
.

el arraigue de las gloriosas tradila lejana coucepción de la tierra libre

-Se intensifica

ciones. Renace

v Ia primera

asr¡nada republicana de almas vibrantes
de emancipación. Surge hoy a la mentalidad nacional la reviviseencia cle todo un pasado esplendoroso, y
eI alma plena, d.e conquistas y recuerdos va más allá,
se remonta a la génesis do eso pasado y consulta el

{mpetu

la

Ii

de

sus sentimientos íntimos, porque yace ahí
Ia historia vívida; porque

ve_neración de los hechos,

es Ia Historia que impresiona y tiene su arraigue on
alma nacional.
- La{:¡generacioues presentes,'plenas de vitalidail,
concurren a vislumbrar los primeros destellos de su
fé. .y en su gratitud ciudadana, reviven al ambiente
dinámico Y de fé en sus esfuerzos, Jas sacras memorias de otros liempos, la comprensión de anhelos que
alcanzan nuevas palpitaciones de vida a través de 121
año§, encarnándose en la memoria.. de hombres que
Iabraron la soberauía, de una tieúra de esfuerzos y
conquistas.

Le Patria viste sus m¡iores galas y muestra a
la faz de las generaciones actua,les las somblanzas de
hiios nrcr:lilcntnc -rlel ever, c1o hov V de mañana.
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Gf<É
)fiítu§
(Apuntes do viaje).
Trabajo de nresenfación leído en

la

Ac¿de,¡ia Literan¡ de ¿ An:c.

Una línea

lr.l*u

cme,'r-rié trari

la niebl:r, que llevaba eu noso-

tros su punza,nta suaviilad, luego,
lentamenbo, se ajó la corbina
colnilllc',¿i -r, el sol, so'.r'i l,r. co¡ltr, de nuirslii'os oir¡s. se r-¿rtiri
¿¡trarillo y or0.
L:r ca.rr;rana lna,culló con su
1l:rrlrr, sorrla, la llot'¿t,. Ir¿f i c,oS 1s
de.ia,h,r.ri do s¿r rlspeút,ros i)¿1i'¿[ hilnrirniz¿rlse. lil conju.ntt) asitnéii'it'o cle lir:eas ([rru Iir iinagirr,rt'i irr
nuestl'¿1, sic,mllre, ¡,lerta y r.ibt¿rute. [orj,rlr r ttt ,utlñ [{. pill'a t',,r'iv,t'
bebía ávid,rmerte l¿rs gotas innrimeras rlue lecortabau hrlméLit'as
el suerio de l¿ r'ea,liclar1. I3 ,11[¿1
sin tlegua esa,s tnancll,ls .'r: en('fr.ada I¿ l¡rurira se r1e rpi.i.nri s.;-

l¡re el mar.

Había sido nuestr';r st¡nbt'¿ t,i.,nl:, si en la obscuri 1,1 l, .las cos,rs
l)ro.i'r'ctaren sombr¡rs. D¿,.irle r.lut-'

cleja,lros l Ma'lallnne;, tni ciu--,
d.ad de recbas, desde cuyo cerrd,-

clava en el horizonté sus ox.ida,si rluidos blazt-,s pn cluz.
siese qrrebral' la", "g¡¡¡¡
uniformidaci
clel cielo, nos per,gi§uió incansa-

ble como si err un rincrin dP
nuestro bagaje, ller,áramos una
gemn, arian"ada aI collirt donde
éan,pea cor, ce lanbes destellos
la 1,e.'la r-lel iistrech.;Ya .ros abandonó, comprertdió
tlue .todo lo que separamos de

sus manos fraternas, todo nos
Labí¿r daclo ella: nttesbt'o anror
l)ol' sus almas, nuest,ro ¿lmor I)or

lo

slt tlei],r'a.
ii)ste cornpils cle es¡rern signific<i gr:is sol¡re tristeza.
SoÚre ia borrla humedecida,
so ilr l'ilt r'¿ en los ojos el t'r'e¡rtisculo. IIna gaviota a,rañaba eI
cielo, semejante a, un cololin 1)añuelo cle rnujer extend.iclo ante

mi

vista.

Iil

paisaje era humano. Lle,rraba en su diafanidad, no 1¿ esfurnanLe luz rlue la ciudad i'oba a
sus taldes sino, la quietucl ,1, el
recolbo úe un dolor a,nte t¡tro:
el horizonte oliveño corbado infa,ntilmente

por

montañas ocres.

Ya la, noché ouyo rinico ojo
no:ri tnjraba con res¡llarrclor rnor'tecino, cla,r.aba (,on .eI viento sur,
agudas dagas. Mas, el espirittr es
.un gigante que estrangula al
cuerpo y hasta rlue el postÍer
girrin beunelión hul¡ose apagado

¡:FQ]r/ffN

con él eI fulgo4 cle la tarde,
no osó r'etirai'rne.
La sedante tibieza del salón
rno hizo reaccionar y en oI comodor eI discreto parloteo ille

;i

roanimó.
X'"n la mañana sigttionte el baño,
deliciosamente tib.io, inrpregna de

lentitud nuestros ruovimi:entos y
amoclorra levemente y eI brusio
clespertar doi agrta fría quo cae
ar¡orclazante sohre el cuelpo desnuclo.

las nueYe
el timhre para
quo me ürajoran el desayunoAun no

sonaban

euand.o presionó

Por el ojo de urr buey veiase el
verde ollaco que llevan los árboles cuando aun titila en sus
hojas ei i'ocío tempraneloy lrostrómo trrrzos cltl tielra entr"smoz-

'

AJ

lJn vértice clava srr' agud.a
punta e¡r nuostra ruta aI volver
el recodo se transforma a intervalos el paisaje, llevando ahora
Ia soledad de los yermos, en los
cuales aún mostraban el reguero
que, desgarrantes e inquietas,ihen

dían'err la tierra las nieves en
Primavera aI pagar su tributo aI
soI.

Todo es indeciso: lc,s campos
fuertes'que se tr-ocan en tierra
pedregosa, con ritmo lento; Ia
sordidez de las campiñas sin fuerza, d.e color que dejan preeipitar
toda su pobreza en barrancas
pardas y estériles.
La luna nace elr pleno dia.
Apaga ligero, sutil, su esplendor el sol que se refleja rosa

clados a, l'ocas, lamidas irr.egularmpnte clesdr" quizá qrre et'rni-

tlad pol las agtra*.
Arriba, en Ia segunda ctll¡ierta Los srveatqrs rlostraban lo chilliin de sus colores rnlontras j(rvenes y niñas jugaban ai golf
de cubierta. EI taco irnpulsado
fuertemente por mano rriril r¡uchas reces lanzaba el disco cle
ma"dera

al

agua.

así transcurre lonta y mon(¡tcina para unos, ). ¿)legro para
otros espiritus la mañana. El hbro, el ajed.rez, los naipes llevarq
sü solaz para la tarde.
Otro barco señaló sL1 pre§eI1cia a tro lejos con ht¡rno blanco.
Minutos más barde nos saludó
cortanclo en rebanadas eI silen-

Y

eit-r.

Retorno al eamarote, Por el
círculo ile bronce diviso altivas
Ia montañas, vestalos clue recogen en su seno alba niove para
ofrendar todo el año en holoeausto a} Señor.
Hay ilndez doncle todo habla:
la tierra cuya cenefa brinda su
verdor al mar indeciso cle lucir
verde o azul y arribtl confuncle
en una mancha lechosa, nierre Í
cielo"

sobre
tarile.

Ia glisácea

palidez de ia

La campana de la comid.a abre
comprlertas en rni inqrrietud"

Rópebir aulomáticamente la viclei anberior c1ía es eI lerla
que campea a bordo. Continuar
Ianzando diseos tl agrla en Ia
mañana y gritand.o jaque o escala
ela

real e.n Ia tarde. Sentaclos en
círculo, niñas y jóvenes se miran
entre enamorados e inquietos
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mientras alguien íntroduce

sus

m&nos en e1 recoptáculo que forman las ajenas y repite mecánicamenfe:

Corre eI anillo
pasa

por

prenda

y eI que Io

tenga

1o guarde bien.

Afuera eI barco hacíe elegantes curvas. LTna, rroz vibró en ia
cubierta y cua) rnágica valita
hizo quebrar Ia uniformidad. de
Ios juegos, Más de un rey afligido salr.ó su existencia y la de
su d-am¡l pol el
famoso grito: la,
Angostura In-

berar sobro Ia J¡ruñida y mausa supcrficie de lago cuando

otro alborozo cundió por eI barco. So avisban unos puntos quo
se acercan a nosotros. Hay érd.enes de disminuiryluego cosar
la marcha. Se acerean a golpes
de rernos quD en . número de 4

son

empuñados

por

manos fe-

meninas. La canoa arribé a la
vera de la bord.a donde inclina-

ban la ca,beza una eincuentena
de personas. Era esta canoa amplia, heeha d-e tronco d.e árbol,
Ilevaba en su popa una f.ogata
al lado de la cuai se acurrucal¡an
Ios niños y los
perros. Sus vo-

ces de

<<cueri>>

glesa.

.<cueri>r, «galeta>>

Transcurren
los instantes.y el

hasta

cunoso,
asomado a la

Irlevaban en sus
ojos retrataclo su

pasale

bord-a,. o en la
proa, alegre con

su bullicio

«galeta», subían
nosotros.

canlbia,r sus cuer-os,. prod-ucto de

de
re-

Ia.eaza. por Yes-

convenr'iones el

mestibles. Cayeron al mar tro-

risas, ¡yitos

y

instante; supre.mo. El barcr¡ dibu,ia liugazrnente

su estela dt¡
espllrila lrna l)ef
iectr, S. es ccmo
un exilnio bailar iri que ejecutara con rna.esb;'ia
u,a lenta di '3ur;o
cron

dr¡ un val¡:.
La Angosiui:ia
cs un can¿rl cstrecho como t0dos en los que

hemos

navega-

lleva en
sri centro varios
islotes, desolaclas en rrerde c¿irdeno r1uo, por"efectos del sol
lucen los cerros que bordean á
pique la tranquilidacl del agua,
como alaridos que se apagaren
en la muerter.
Arin no terminaba de reberr1o, pero

tiduras y

co-

zos de pan y
otros alimenbos.
Partimos.
A1 siguiente

día se enseñoreó
en el barco aquella yaga impresión que sucede

a las alegrías.
trI Golfo d,e Pe-

nas, bostezo clel

rllarr era

como

una visión que
ilos despertara

cogiéndonos tle
los pies. A meclio dia el barco
inicio su end.emoniada danza.
El vaivén era desesperante. Pa,ual'orr su tribubo ¡,[ dolol todos.
Éo,'a'. negras cn rlbos días. Et
barco jineteando al inclómito mar
hizo una línoa recta v fué lan-

zado tras Ia punta

Protectora

GERMINAf"
c1o nu cai¡o. AIIá cluedó el potro salr.aje que muy pocos lo-

graron douroñar.
Retornauros a. la c,¡uietud, de
los canales. Ar.ecillas rovoloteal»an junto a l¿* l¡r'¡sa ntañ&nera,
puehlecillos alerias clttjaban entrever la cÍr,pnla c1e' stt iglesia ¡r
eseapaban ite su seno alqrrnas
lanchas perluoiras quo eltr.alian
sr¡s VelaS t.Ornu b¡aztx r¡u'e exigiar"l irl rielo relrelde (lue dejara
áe desr',,lorar' [a ro,ia tet'humLrc
de las casas y de robal el agua
(.Iue, en fortna ¿"
salpi"h¿¡¡sg-c,
Rellelde y
cab,an las c*rreter¿s.

contumaz eI eielo ilejaba \ragar

algunos girones de nubes sobre
aztl; pero el viento, caco enamorado las raptaba, dejando rampante 1o amarilleante del sol sobre las casuchas pobles y sembrados"

Y asf dejamos Melinka, trío
de casas y aburrimiento, y arribamos a Castro, que es un abanico abierto sobre su cerro. Ller.a como adorno un río que eoqueteando vela sus forrnas en Ia
mañana, pero que en la larde
se saca el corsé.
En la estación el tren a Ancud partió. Parocliaba velosidad.
Castro aún lleva su sello co-

lonial en su piaza doncle clormilan grandos árboles. Cañones c1e
gennino tipo español llevan sus
l¡ocas en dos exürernos de la plaza. Uua ealle colrdut:e ¿¡ un barranco ¡rolt'oriento que rnüere
en el puente de Garnboa., que
es un t¡razo que une las propor-

ciones de Liorra que separa tra
plateacl* filigrama clel rís)"
A1 día siguiente Puerto Montt,

eu)'a mal nos espera inrpaciente.
El hote, que nos eonduce aI
mnelle nos muestra un reflejo
clel Gol{o eu5ra sombra aún nos
persigue. Ill viento apuñaleaba

a los árboles que

er1 su agonía
dejaban caer lágrimas. {Jn tranvía. medio de traceión a sarlgrel
d.a una rara J/ penosa impresión
anl viajero.
Permaneeemos poco, un dia
escaso, lo suficiente para conocer a Puerto Yaras y Ia Isla de
Tenglo, r.ergel florido, miradero
clue muestra Puerbo Montt como
una fusta cimbreante que proyecta su sombra temblorosa so-

bre el seno.
El tren nos espera. Llevo aún
en mis pupilas lo marav.illoso
dei lago Llanquihue, de los volcalles, el rojo cla,mor de Ios eopihues, el calor de la tierra sem-

GERMINAI
brad.a, de }as, estacionos inquietas.

Un recodo mostróme La cur-

vac]"a , asceusióu

de} humo, que

es un 'taladro que horada ,al clía
dejando .entrever la noche.

Tod,o fué un agradaible suoño.
I)espertome cuand,o vibrn lacerante el postrer grito i[e] bren

ILTTSTRÓ

que despues de tantas convulsiones, cansado de vagar se durmió.
Pleno de luz ¡r de reouerdos
entré animoso de. enterrar la eiu-

dad a mis piés.
Me dió la bienvenida el sol
Roqun

Sc¿.np,s. Srn¡.noNx

Ex-alumno

GARAY

MABIO

IMPnX$t0il8$
Sólo tres
En una noche oscura cerca
del fogón, una anciana contaba
a sus nietos el siguiente relato;
Era una oscura,, muy oscura
noche de inr.ierno. trll mar esta-

ba embravecido, las barcas con-

zándose completamente.

A la noché siguiente .en el Ie.
jano horizonte se veian sólo tres
barcas, en la, playa había alguien
que esperi.ba ansioso Ia llegada
d-e

una de las bar,cas, mas la

'iralcn

esperada

Llegaron a

n,..r

volt,ería iamás

}a playa , las:,'f,f¡*

1.:.:-i

tinua,ban iuchanclo contra Ia tor'
n)enta, nrás, todos los esfuer'
zos de una barca fueron 'inútiles pués [uó violentanlente em.
pujada contrá las'rocas'despeda-

-

aI pisar,tierra ell pesl
caclor..nrás,viejo exclarnó; iPor:
fin!.,clespués' se áceraó a.la señora,'
y ,le r,diio:,'valor r señora, ,, Yalor' :y:
Io, cortó,,todo, ,lo qtte había ,srrcqirar:cas:}.
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di,do a su marido, Ia señora 1o
interrumpió .y se malchó florandq, AJ siguienue día el pescador
salió de su ca^sa y vió sdbro una
roca a Ia señora." Cerca de ella
habia_ algunos ritiles de pesca
y tablas de la barca, el p,rséador
so acercó a ella, dormía, quiso
desperbarla, mas no se atreúió y

Iato prorrumpió oE sollozos, las
nietas no comPrend"ieron el Por
qué, mas alguña causa había Y
ós, cuosa erila siguienbe, Io que
ella relataba üo era, otra cosa
quo su propio
Pasado; las :rietas
cornprendiendo que aPenaba a
su querida abuelita.

se marchó.

Desde ese dia la tristeza
al hogar de aquella mujer.

üntl

La abuelita al terminár su

tos

Rrc¡.noo M.s'r¡rrroNr.
IV Año A.

re-

TLUSTRÓ

tristes de la sala no

Jalieron

AUTOR

EL

olas, etc,
Los buques sirven Para_trasladar pasajeros Y mercaclerías
de un punt'o a otro.
Los primeros barcos qüe -le
fabricaion se movían Por meüio
de paletas de remos' Los barcos
moáernos .ya ro tienen Paletas
sino unas máquinas muY Poten-

barques

fara fabricar los buquos se
necesitan varios materiáles, entr"e esüos, el fierro. El fierro se
usa en casi bodas las eonsürucciones sólidas.

Para la construcción del buque se ha f,ornado como modelo

tes.

R.

Senóx.

IIAño.

.

ta

ptimavera.
La prirnavera es la estación

más hermosa del' año, los campos se cubrett de flores Y de Pas'
to verde. Los pájaros catrtan ell
los follages, de los árboles y elnpiezall a- eoltstruir sus tridos en
i^. r'arnas dc los árboles.
Los árboles se llenau de verdes ho,ias.
Los días de primavera son
rr]ás largos 1' las ltochcs más

.

f'Élrx

Linóleo de Andrés Kelly
Y Año
aI pez. Así corno el Pez tiene
una cola, el barco tiene un tinrón; así como el pez tiene una
caboza terminada en punüa, el
barco tiene una proa muY afiIada que le sirve para cortar las

FpnNANlnz.

t Año A.

iMiedo!
Miedo

.rrJpulubra

que cae

". chileno. I{o
r¡al a un

tengas miedo de ser bueno, Propone tu vohrntad. Para no tener
mied.o.

Yo conocía un niño que

era

GEBMINAT,

reEulal'mente.

muy miedoso, só'Ilam-aba Oscar.

"Lus

Este niño no podía ir a cómprar, y si 1o mand.aban se Polia

á llorár. Resulté qile un

curr..rs, los sallos, robustecen nuestras pierl¿s-y los brazo§, nuestra sangre' circula con

día

mayor libertacl. por todo nuestro orgauisrno.
Los ejercicios haeen que respiremos el aire puro exPulse'
mos las materias perjudiciales.
EI Íoot-ball, el patilraje son
los deportes que ayudan al desarrollo de las personas y lo tornan fuertes y ágiles.

cuando cumplió 13 años, la madre le d.ecia quo eI miedo era
una cobardía para un niño. Al
dia siguiente clijo a los amigos
qrre Ia madre lo llamó cobard.e,
y éI no quería que 1o llamaran

por ese nombre. En Ia noche
salió y dijo: ¡yo no tengo miedol y pensaba que Ia madre ya
uo }o llamaria cobardo.
Entonces d.ijo a la madre: Yo
soy ohileno y jamás tendré miedo... Ella qued.ó contenta d.e lo
que había clicho su hijo.
Gurlr,pnlro Hor,zu¡,N
I Año A.

Oco¡.vro Ur,r,o¡'

I

El arco iris
EI arco i.is us un gran arco
luminoso de siete colores: violeta, como las violetas, Yerde, como el pasto d.e los camPos, amarolo,
naranjas, . roJo,
nllo,
rillo, como las naranlas'
como Ia sangre Pura de los chi'
Ienos.
v azul,, como el cielo"
Ienos, y

S.
I

La playa.
En la playa hay casi todos 1os
d.ías gente que busca carbón, del
que hay mucho. A mi me gusta

estar en la playa porque uno se
entretiene en Ia arena y con Ins
olas

del

Afro A'

t

mar.

Muchas veces, cuando eI día
está caluroso hay niños que se
van a bañar y en la misma agua
se entretienen jugando a la pelota. Hay en la playa niños chicos
que se entretienen, con unas pelotitas, oürñ con baldes, y carretillas o carretones. En la mañani-

ta cuando eL sol está saliendo, hay
gonte que se sienta en Ia arena,
para tomar eI sol y aire libre.
Ju.s,x RA.z,\trr,rc K.

IAñOC

El ejercicio
Es recornendable ejercicio p,lpaseo al aire liI-rre; gozan de los rayos del sol.
Saliendo a d¿r uu paseo diariarnente el cuerpo se mantieue
sallo y robusto y ttuestros músculos se van desarrollaudo más

ra los Diños, el

Linóleo

d.e

Agustín Del Pozo.-Vl Año

E[ alco iris aparece en eI

eie-

lo cuando llueve v brilla
eI sol to yemos este mLravilloso

arco en el cielo porque significa
que nunca va haber otro cliluvio
y nunca ha habiclo otro hasta
esta fecha. Pol eso vemos ese

GERMINAL

a,rco maraYilioso cén escs 'CotoI'es ta n bonitós.

Arsenro Rort.trr e.

I

Año

¿, .?

las.diferentes clases sociales!
lj' El principal 'objeto de"los
esparcu"
ga§to
bros es con poco
la cultura en cualquiera de'sus
rntiltiples {ormas, pala que esté
al nlchn<'e de todos aquellos rlne
11o disponen de canridacles cle
cli¡ero apleciables.
Si bien es cierto qtle sor muchísimos Ios beneficios que nos
reportan los libros, considerables
soll los daños que otras l-eces
ocasionan con la mala liberatura
que siempre d-ebemos combatir

Allá a lo lejos en el campo,
había una ca,sita habitad.a por un
anciano cle }argas barbas y de
espaldas encolvadas por el peso
de los años.
Todos las mañanas, apenas el
sol comenzaba a elevarso tras Ias
alt,as montañas, cuand.o la casu.*
cha tomaba un aspecto maraviIloso y los pajaritos alegraban su
alreiledor' cou sus trinos melodiosos, el anciano salia a la puerta a respilat el agraclable aire
del carn¡ro, con su antigua pipa
entle los dientes y enrruelto entre nubes de humo, satis{echo, no
obsbante, la nisera,ble vida clue

Los libros se deben tratar con
mucho amor; no se debe doblar
sus hojas ni tampoco ensuciarlas
sobre iod.o deben cuidar mucho
de ésbo los escolales que los

I,asa ba.

usan t'ontinuamente.

Ya el anciano cle iuengas bar-

;r cle

espaldas encón'adas
,po¡. el poso de 'lós áños, ff] \ri:
;{e:an arluella casita, porque tiaee
tierrrpo mirr.ió...
.,,,. Alera lss paja.rillos de, r-isüo§.o§'l rolores se han ido de ese
,lúgar,'y',Ios: árboles !¡ie por'. ahí
ihábía se :r' har¡, 'r¡essctado, despojados ti,' sus hoius.r' ,o,nr. ,lotro
eomo signo de .tristeza y aban',,i[ono;..
r'-'., -: :.
.] '
:,;
.. . .,., " Ar,xJ;rxono- Murirtrc'Y.
l\"\ño Abas

El objeto de los libros
os..'libi:os, :§on armas :de doble filo, pues al rnisrno tiem¡ro
quo derr.ánnan por todo eI rnundo ideas y eonocimientos para
su adelanúo y bienestar, siembran a veees el rnal. corrcmpiendo a ,¡uien los lee.
Después del invento de Ia jmp|enta. ;cuárrtas cosas útiles ¡'
casi inrplescindibles se han ¡,ropagado r'ápidanrente y sun gastus de dinero pequeños, colocando casi ell un nrismo plano a

l "''t

tenazmente.

Ar,sanro LóPPz G.
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Los libros
:-

En épocas antiguas no existían
Iibros porque todavía no se c-onocía la imprenta, Pero cuando
se fueron Puésba se ilescubrió §e
blicando muchos, cI boclas cila_
ses.

Los niños deben leer los hermosos relatqs, lristorias y I,oesias
en }os librosque
- apalecen
Todos los libl'os bt'aen es¡racios
en tilanco que se dejan Para que
presenten el mejor asPecto.
Jur,ro G,l'npssa
II Año A.

La

primavera
La primar-era es una de
estaciones

del

las

año.

Los can'rpos em¡,iezan a \"er'dear. Los pájaros cantan en los
ganchos de lor árboles, en los
jardines de 1as casas.
En las {aldas cle los cerros se
ven las or-ejas cottro copos de
nIeve.

Los uirjos jrr,'gan aiegt','s etr
las playas colr sus palitas y stls
v¿rldes, haciendo casti llos de alena.

l,i:rs nlon.s.r-ss.-[ Año
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Son serenos, dulces, ¡rlenos de sol y de armo'
nla, estos días que eyocan r€cuertlos de acciorres ho
el santo patriotismo, los
igualadas, doude, llevados por
t:hrletros, entregaron sus vidas en [)os de un ideal:
La Libertad.
Eslos di¿s de Septiembre, tieueu para esta república, el rnágico podér de concetttrai el alma dcl
etl el
irueblo'en la mectitacióri,patriótica rnás lura'
(lolro
raza,
que
soqlo§
lo
iecuerdo rnás vigoroso tle
continente'
del
irrtegral
elemento
como
Nación,
como
En días r,letóricos de euroción' como en los que
iutranquilamerite viviuios, Ia Patria -experimentó la
realizaóión firme de sus gratrdes transforolaciones.
1810 es el año en que Chile despierta del sueño
colonial, al ritmo vibrante de 'Jn clnto, libertario, y
es el airo, que lrlarca urla nueva era de tradiciones
gloriosas.

-

Ya viirra en el aire, colro ell t'rélnulo iuarnlóui'

co y contínuo, el rumoreo polifónico de la fiesta, que
.orrrr.-oru, la fecha más augusta de uuestra historia'
Sucnan a lo lejos... mu.y lejirs los sones inefa-

bles de tnúsica, que traen al' ahna iufinita- nostalgia
anhelos purísimbs d.' &ffior, lletlan los aires de vibraciones eusoñadoras.
Para Cl¡ile estos días dulces, dulces y cálidos,
en qúe el sol asciende ladiai;te y triuufal hacia el
Oel¡ii, cle su camino sidéreo, evocatt uu pasadc -glorioso; hablau a su espíritu: de sacrificios sufridos; de
*rir',.rro. titánicos; d-e trirtrrfos, de año:anzas épicas"'
Se ac;rea letlta'.. Ietltaul"ttte este mes cargado,
cor11o cargadas llegan las alas del viento, con los sones vibrantes de mágieos órgall(rs, ell cuyo acomptrñarniento sLteltan a pleno pultnótr, los entusiasmos,
acumulados a través del tieinpo, por acontecimientos
de los más gloriosos para Chile y P9r su escenario
histórico desñlan los hechos, con gállardia, robustez,
rnarcialidad y esplendor irradiante, de una forma joven.' nróeer heróica e inruorta).
icloria y laureles, lralmas .y vitores a los que
delenhieron lá patrir ert áras de la Libertad!

y

FneNcrsco FnnNlr.Nnnz
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| ínóleo de Andrés
Esbe es uno

de los rnás nota-

l¡lcs esclittrles

rllarnálir,,.rs r.oll-

tentporineos.'Nació el t2 t.lc
Agosto rle 1866 en Madlicl. Desde su ruás tierna edad demostró aficción por el üeatro. En sus
primerás obras' iuspirirse "en

Kelllt.-Y

Año

Shal<es¡teare

r- en autores

fran-

ceses, ¡lrincipnhnente en Laveda,

Sr¡ to¿tro os un género comllletamente nlleYo de espectáculo lepresentable, digo así, porqúe
sabido es t1ue en general eI tea-

GERMINAL

tiene otra finalidad clue
-no.
Ia cla
éxpresar por med.io de- la
acción, en forma pura Jr d.esinteresada el vivir humano, mejor,
hacernos un retrato sincero" do
tro

éI, pero en Benavente, este género asume un carácter particuIat' no as )-a la lulga.r' ex'¡rresión
cte nuestra vida sino una filosofía crítica de el1a. trls un género
que sin dejar de ser aitítisco
está mejor que d.esüinado a un

público comrin, a un público
instluído. eseogido, rlue guste
oir' filoso{ar sobr.e la vidá en
la forma fácil *y arbística en
que lo hace el autor y no lo¿rrarán hacerlo los grandes filósofos. Si bien su teatro fiIosófico
y crítico en eI fondr¡, es {antás-

tico en la forma, pués en la mayoria d.e las veces Ia acción se
desarolla en regiones ignotas,
soñadas y en ed"ades que só1o
han podido existir en su mente,
sus mismos personajes, ya seall
mr-.ñecos, nobles, príncipes o ta-

hures son seres imaginarios, más
rlue t'eales. t,ipos de opereta y
en tales obras nos los presentr
el ingenioso autor cle ulos intereses creados" e[ hombl.e idealisla, que aunque parece tratar
cle relruir sierrr¡rre eu sus obr.as
ia realidacl de la vida .estampa
en ellas inesperad.as ¡rinceladas
d.e vivo realismo cflre junto con
los largos discursos filosóficos
puestos en boca de sus personaj". que en lá mayoría de la,s
veces son mulrecos,
no t,lencn
más {in que el de satilizar .y rid.iculizar las necedad'es del hornbre en la sociedad. Itrste insigne
autor ha llevado a las tablas a
todo aquel mundo elegante formado por la genbecilla de buen
tono «de poca cabeza y do menos corazón" y las ha presentado al públ.ibo quitándole Ia máscara que las cubria con suave
clist:reción algunas rrece,t, y con

ralientes toques

caricaburesi:os

ei1 otras. Si observamos

bien,

éncorlbraremos en sus okilas;también, rasgos de verdadero crítico y satírico punzante.
Entre sus numerosas e importantes prod.ucciones moncionaré
«La noche del Sábado» obra en
la que no existe una acción única, rln carácter verdadero, bien
definido, puede decirse, que es
un carnavál, una zarabanda d.e

personas cosmopolitas, aburridas

y

amorales. Su mérito como en
cle las obras radica en la riqueza d"e pormenores quo mantienen al expectad,or

la nrayor parte
suspenso.

Otra cLe las que han llamado
justamente Ia atención son «Los
jnteleses creados>>. obra que es
un golpe magnífico de su ingeuio, en el prólo¡;o que la preéede srr autor nos avisa que es
una farsa y que sus personajes
son muñecos sin más fin que
divcrtir con sus niñerias. .<La
ciudad alegre y confiada» o segunda parte de «Los intereses
creados.» pone urás en relieve la
Jlersonalidad de su autor., aqui,
valiéndose de sus ¡rolichinelai y
arlequines nos presenta aquéllos que arruinan la ciudad

v al Desterrado (uno de

1os

principales personajes de la obra)

con)o apóstol de las amargas
verdades y eI único llombre capaz de 'clescorrer la máscara que
cuble a los lrralr-ados.
Enüre otra,s, de sus numerosas
obras, mencionaré: «Gente conocidarr, «La comida de las fierasr,

nEl marido de la Téllez», "La.
Cursirr, «EI príncipe quo todo
lo aprendió en los libro», etc.
Resumiend.o podría decir, que
e1 teatro d-e Bonavente pot' stls
apreciables cua,lidades es grandemente moral, sauo y capaz de
ennoblecer los sentimientos y serenar los espíritus.
Or,a¡.

E. R¡.ufnpz
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La lrumanidad plogresa, Ia

ci-

vilización avattza, tod-o se modl'
fica y perfeceiona mercecl al estudio.
Todas las cosas, desd-e los
grand.es inventos, comPlementos
áe nuestro bienestar, hasta los
objetos más Ínfimos, encierran
unL hist'oria de lentas evoluciones y si nos detenemos. a considerar. del tiempo en que germinó

dol'a que es el rnundo. el que
trata áe adquirir los frutos d-el

esfuerzo'c1e otros que vivieron
antes que éI, tiene el métod-o infalible para triunfar en la lucha
contra los inevit'ables azares Y

de Ia vida, el
rrue ost'udia caminará como entie flores pol el sendero cubierto de abrojos que conduce a Ia
tempestuosidad.es

paz

y

al bienestar.

Linóleo de Marío Garay.-Y Año

EI hombre quo se preocupa de

en el cerebro d"el hombre hasüa
que se hizo realidad, veríamos,
de años, a l¡ecos d.e vidas enteras de consüante cledicación y

alcanzar nueYos conocimientos
contlibuye a la .rnedicla de sus
fuerzas en pro del mejoramieqto

estudio.

comúu,

,\fad.a nuevo se crea,

ni

se pro-

duce sin este factor que es la
esencia de üodo Io rlue existe.
En Ia iniensa colmena bulli-

El estudio es un haz de luz
que nos abre franco gendero a
través de Io ignoto, de Ic¡ dosconocido.

1a
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sobre sus sernejantes.
¡Estudiemos! respetemos al
maestro clue en la esouela se
desvela ¡ror infiltrarnos los principios clel satrer, hagámosle m:ls
Ilevad-era su ingrata labor cotidiana, estudiando, porque el clue
no estuilia es una nulidad, es
un paria, es un estorbo para Ia

y acordérnonos que somos
ciudad.anos del mañana y
que la patria necesita hijos epre
se¡ru honrarla.
Inritemos esa pléyacle do hombres que en los vasLos campos d.e
las ciencias l¿s artos y eI trabajo, hacen rlne la idea forjada en
Ias fraguas clel esfuerzo haga
surgir del caos nuevas cosas que
hasan más amplia y más fácil
la vida r¡ más felices a, los hom-

sociecla,d.

hres.

La cultura proporciona al que
ia posee rrn timbre rle orgullo y
le da cierba superioridad moral,

lales

los

Seamos conscientes cuurpiiendo con los deberes que nos im-

pone nuestra c,ondición

Josñ

d-e ,esco-

H.

Y

tfl

Góupz

Año.
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En una obscura noche del rnes
clel Julio, en una inmensa pradera qn que antes pacian numerosos animales, se veia cubierta de una h"rmosa capa cle
nteve.

IIabía un silencio sepulcra,l.
De pronto fué robo, y a lo lejos se pudo oir el ruido del trote de un caballo sobre Ia nieve
endurecida.

De rrn bosque cercano aparecieron dos individ"uos de mala
catadura que, juntánd,ose con el
misterioso personaie, continuaron
juntos eI camino. Llegaron a un&
caverna natural del terreno, c1esensillaron sus caballos y entraron en ella. Encendieron un fuego y a la'luz d.e la,fogata se mi-

raron unos a otros.
Estos eran los tres bandoleros
de la temible banda de cuatreros capitaneados por el <<Tuerto
Juan». El jefe que estaba en-

vuelto en un grueso poncho,

exclanió: hace muoho frío, me-

jor será que no salgamos

esta

noche de correrias y esperemcs
hasta mañana. pues huy una
gran obscuridad y nuestros caba,llos pueden tropezar y caer.
Eos dos banclid.os aprobaron el
pian, cenaron unos pedazos d.e
earne asada y se recogieron a
dormir sobre un lecho improvisado.

I
IJna sematra después de los

it

C.TE}tINAL

aconteciluientos que ::e acaban
de relalar, el Cornisario de Ia región se ponía tras Ia huella dejada por los cuatreros, a insistencias de Jos estanciol.os cjlre
eran a menud.o visitados por los
cuatror'os, Ilevándose d.e su.s es-

tancias lo mejor de sus

ga-

nados, tanbo lanares como cal'rallares. UI Corr¡isrrio no h¡bÍa
querido poner,§e tras l¿ lruella
ds los cuatreros, pues esperaba

recibir refuerzos desde los más
cercanos robenes, Así una vc-z
recibidos los refuerzos, puso tocla su actividad en clr¡scubrir a

los band.oleros que atemorizaban
a Ios estancieros de toda la regró".
Siguieron las huellas dejadas
por los malhechores, pero al llegar a la pradora la pordieron
Luego se encaminaron hacia la
parte montañósa denominacla
Cordón Baquedano.
Despues de haber hecho un
Iargo recorrid.o sin encontrar
ningún rastro, se detuvieron frente a un río y continuaron su
marcha

por

sus márgenes, pues

era eI único camino para
poder continuar la !i6.marcha,
pues ante ellos so extendía un
éste

gran bosque rrírgon. Ya pensaban
Yolver', pues estaba obscurecien
c1o y no habían d.escubierto ningún rastro, cuando d.e pronto
vieron un cañadón en eI fondo
del cual se \.eía desoansar urr
piño do ovejas, y s¡ voía bambjén un pequeño rancho, de 1a
chimenea d.el cual salía un pena,clro de humo.
Alegro eI comisario ;, sus hombres, tomaron lnedida.s do precaución para impedir que ss fu-

garan los malhechores. Se rleslizaron por varios puntrs para
llegar luego al fondo clel cañadón y se acercaran al rancho.
El comisario con un revóIver
en la mano encoutró muy poca
dificultad al abrir [a puerta, del
rancho, pues los. malhechores no
creyeron necesario cerrar la puer-

ta con tranca por d.entro pues
se creían segufos en el r.,alle.

Encontró a los trss malhechores
descansando y no les {ué tarea
muy fácil para el eomisario y

GERMINAL

sus hombres d.etener a los cua.
treros quc en vano lucharon para no caer vencidos, mas aI -fiu
se.les pudo ponor espozas en los
piÉl y en " las manós y so les
obligó a confesar sus delitos.
A los caballos robad.os les
cambiaban marca y lo,s interna:¡il '

ban eu la Argentina, dondo obtenfan una buena suma en su
venta. Las ovejas y corderos los

sacrificaban y hacian eharqui que
vendian en las ciudádes costaneras do Ia argentina.

Yr,¡.nrurno ANrorc Y.
IV Año A.
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Por los senderos de mi alma
viene ca,ntando la primavela.
¡Cantares, risas

=

y

flores!
fiesta
todos los trinos vernales,

Hoy me visto de

y

canciones de oro florezcan.

.En un rineón he sepultado.
las funerarias tristezas;
rno he vesbido con las flores
que perfurnan la floresta.
Yeo los cielos más diáfanos,
menos abrupta la senda,
ebiio de luz voy bantando,
está el corazón clo fiesta:.
d,el color de la esperanza
visten mi alma y la lrladeta.
Y es rlue a nri espíritrr rle inquietrrd enformo.
descendió la. ¡rlimavera.

Ju,rx Tnrvrño R.
Ex.alutnno

tr:
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Pr-lr entre las ospinosas rnatas
fué abriéndoso paso la indiecita

Zenobi'r. Irasta llegar

a la ern¡ri-

nad.a b:rlranc-i clel Bío-Bio, descendiéndola con cautela, Llevaba

sobre el hornbro un zurrón, que
llenar'ía de agr.ra fresca par,a su
madrc que lstabe enferma.
Eran Ias saltu,osas horas de
la siesta, y en aquellos parajes,
a tales horas, eI silencio es más
solemne, más misberioso, turbándolo solamente el amoroso arru-

IIo de algún

arrQ,

I el

suarre

rnurmullo de las aiguas, que tienen alli cauce profundo e impet'uosa coruiente.

Sed.ienta, bebió' Zenobia , el

&gua pura y crisbalina clue recogiO en ol hueco de. sus rnanos,
lungo se lávó Ia cara y por úi-

timo sumergió su negra cabeller&, aban.d.onánd.ola por un instaute a las juguetonas ola,s de Ia
orilla. Sentóso después sobte una
piedra y quedó absorta en Ia
conremplación de esa naturaleza
salvaje,$' como su cuna, sin sospechar que a pocos pasos, tras
un recod.o del arroyo, Ia observaba un joven blanco.
De pronto, recordando sin dud"a, que su madre aguard.aba eI
agua fresca, se levantó y tomando el zurrón se disponía a subir la barranca, cuándo Garela
saliendo de su escondite, la detuvo. Sorprendida ante aquel

encuentro inesperado, qaedó Zenobia como paralizada, pero el
joven, aproximándose, logró con
señas y palabras, comprensibles
para ella, convencerla que no
era,

ua hombre malo, y por

el

contrario, deseaba ser su amigo.
Con infantil eonfianza, Ie eséuché la indiecita, prometiéndole
aI cabo, aguard.arlo al siguiente

H

rJ?ñ;';f--ri== a=;r-:--= d

día en el mismo sitio.
Fugitivas con su madre de la
tribu del sanguinario cacique
Chaple habitaban un i,ancho, que
hallaron abandonado al márgen
del Bio-Bío, a poca distancin del
Fortin Cristiano, corno lo llamaban ellas.
García era un valiente soklad.o perteneciente a

la

guarnicii-,n

que folmaba el mencionado fortín. Prend.ad,r de la linda indiecita que contaba apenas unos
quince años, no faltó a Ia cita
convenida. Y dia a día repetidas las ciüas, fué creciendo entre ambos eI cariño que bien
pronto se tornó en pasión.
Dichosos, embriagados de amor,
sin ambicionar mayor felicidacl
rlue las que le brindaba su cariño, dejaban correr las horas sentados baio la baruanca, en eI
mismo lugar donde se conocieran. ¡Horas que corían para
ellos tan rápidas como la corriente d.el alroyo!
Más un dia que no debió amanecer para, los d.os, obedeciendo
el soldado a rlna órden de su
jefe, salió para llevar una nueva
a una tolderia cercana, y a,l pretender atravesar eI Bío-Bío por
un mal paso, fué arrastrado por
la corriente......
¡Ay!, en Yano esperó Zanobia
sentad"a aI pié de la barranca
aquella y otras muchas tardes
la llegada de su amado...... El
continuo murmullo ilel Bío-BÍo
le parecia quejumbroso, cual si
compartiera la congoja.de su alma... ¿Acaso, arrepenüido, en
mistorioso lamento le contesaba
su crirnen?
TnoDoRo NrssEN L,
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FRAY CAMILO HENRIQIJEZ
«Yosotros no soi§ esclavos, nin"

Euno puede
iuestra'voluntad ¿R'ecibió alguno oatentes del cielo rtrue acre:
dite' oue debe mandaros? La naturalela nos hizo iguales solamente en fuerza de un Pacto
liü.á v oxponbáneo .Y voluntaria-

mandaros contra

mentáceletrado Puede otro hombre oiercer sobre nosotros rina autorldad justa,
Iegítima y razonable,.
Qué fuerza, llevÓ a su
ahna a dividir su amor
divino, para interPonerle
la vision de lo humano?
¡.Quién Ia sacó do la
sefunidad del éxtasis Y

rasgos prehrdiantea de algo áún
incómpiensiblo, soble innúmeros
hechos a Ia libertad."o"urol",
ideologla..'. plena d.e
su
vertiendo
audaces tloctrinas.
Camilo Henrir¡uez. oncierra Pa
ra nuestro criterio mod.erno, 'i¡quietucles, sere n i clad, inquisidcras
i deberminadas, d.emandas a

eI misticismo?
Nos lo inquirimos, .v
Ia figura del fraile de la
Buona Muerte, serena Y
resuelta, con la arrogancia y altivez nobles de los
espiritus que valorizan. su
ideal, adquiere tint'es que
]a individualizan eterhizándola en el ErnPíreo q'
la gratitud cjudadana erigió para morada de sus
hijos más preclaros.
Su imagen serena Y
transParenta
resuelta,f,se
-

a través del kaleidoscopio que señala un.ambiente

Linóleo de Andrés
de

i.resólutas perspertivas.'. ¡es la
tea, robusteciendo la eflorescen'

cia de la llama vaga que se vislumbraba en la mentalidad de
los hombres de Ia éPoca!
Lo imagino junto a <.La Aurora de Chile»-su Aurora... Ia
Aurora inmortal, que vierte sus

Kelly.*Y

Año

aquel ambiente en quo la rebelapasividad
in'csr-,luta: hace domjnar su lógica ayanzad.a, que nos parece hoy
paradojal, en momentos unicos
para las timideees e irresolucionos
d.e un alma republicana en for-

ción tenía aún una

(Sigue a Ia vuelta)
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A lo lejos el manto negro de

esas- notas esparramad.as pol la
uiebla que ponen recogiÁiento
en los cuerpos y ofrecen" al yue_
Io de los eipíiitus, el ritmo de

la noche parece mostrar su génesis misteriosa e infinita; el
manto aYar^Za, se ensancha y
forma uua bóveda on que hay
la infinitutl de la calma vesperal; la bóveda muestra, la transparencia de los puntitos rojos
en

que

aparecen las luces

sus cadencias... «cadenbias que
el aire dilata 'en las sombrás,

En lni cuarto de estudiante
hay dauzas de sombras chinescas: fantasmones que ayanzan
por la pared v gnomos de luenga barba quo laltan y danzan
de libro en iibro.
Es el roinado de la vida interior y ia fantasla....!

de1

poblado.

' Las

campanas dejan oir los
b4oncl¡eos'y sugerentes toques
del Angelus.
Hay mistorio y elovación eu

ELUVE,RANO
¡Oh estación calulosa

y alegre, , I

tú que aparoces con tus arclien-{
tes rayos solares; tú que haces'
rlue las flores se vistan de vivos
colores, y los habitantes de'la
ciudacl' Ée. alegrau que hayas
vuelto después de una ausencia

tan larga!
As$ como en un exteuso y
verde prad.o sdmbrado de'vistósas flores vuelven miles c1e mariposas, dichosas de chupar el
pólen de flór en flor, asi también en la Plaza d.e Magallaues,
no son mariposas las que vuelan
por los prados, sino soir ios delicadas, graciosas y bulliciosas
niñas que ataviadas con pinos y
v vistosos vijstidos juegan y dan
vueltas alrededor de la Estatua
que no parece darse cueuta d"e
ellas y sigue con la mirada fija
en el iufinito.
Sin embargo, ellas siguen jugando, ajenos a las rniradas de
un gr"upó de ancianos y anciánas a quien sin duda hacen pen-

I

i

sar en sus niñeces floridas, cuando ellos solían jugar también
alrededt-¡r {-e la vioja estatua, y
que para ellos jamás volverán!

I
I
I

Jnsús GoNzÁr,rz
IV Año A.

(De'la vuelta).
mación... la aurorá d.e la república: La Aurora d.e Chile!
Y junto a él: *fanuel de Salas,
Juan Egaña, Mánuel José Gandarillas, formau la primera asonada periodísbica nacional.
Hon¡.er,np

YI

Año
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BATATTI

EI tratado de Lircay,

firmad.o

en Mayo de 1814; entre españoles y chilenos, no venían a po-

ner término a la, guerra de
emancipación, iniciada" por estos
últimos, era más,,bien una tregua qqe ambos ejércitos necesitaban para reponer sus fuerzas.
Además am.h,Qs combatientes
no quedaron muy conforme§ con
las cláusulas estipulad.as en dicho tratado y d.eseaban cuanto

dirimir supremacías
Por otra parto, el virreY del
Perú, no acataba támpoco el
Tratado d.e Lircay, y onüaba
a Chile a Don Maliano Osorio,
antes

aI mando de un poderoso ejéreito, con el encargo de someter a
Chile y volverlo a la autori,Lad.
de Teinando YII. La ocasión a
Osorio no podía serle más Pro"
picia, pues e[ país estaba en plena lucha civil, a laiz d.el golPe

de esta,do dado por José Miguel
Carrera, quien no fué reconocido
por O'Higgins. Este marchó con
sus tropas a democar al usurpador y restituir en su lugar al
director supremo Lastra.
Pero he aquí que en eI camiuo, recibe, la noticia do que acaba d.e dosembarcar un poderoso
ejéreito en Talcahuauo, con eI
fin de atacar a los chilenos y
volverlos aI antiguo régimen.
Es aquí cuand.o se ve al verdadero patriota, que olviclanclo
las rivalidad.és con Carrera, le
pide a este que las olviile y pid.e para éI tan solo se le cle un
lugar en la vanguard.ia d.el ejército, para clefender como el más
humilde soldado, a su patria en
peligro.

[E

NIilGICI|I
JoSé Miguel Carrora acoPtó
Ia proposición de O'Higy
le desjgnó como lugar
ár.
áe coinbate las márgenes del
Rio Cachápéal,' en Rañcagua.
Don Mariano Osorio, 'entre tan
'co"á cinco mil soldato avanzaba-Chillán
al l{orto Y
clos desde
Pn las úItimas'horas del dia 31
de Soptiembro de 1814, ambos
ejérciios se avistaron. Yiendo
O'Higgins que las fuerzas enegustoso

migas eran muy superiores a las
d"e éI, pues sóIo oontaban cQn
mil setécientps hombr'es, se atrih:
cheró dn la plaza de Raucagga,
para esperar lo§ refuerzos .qtre
Carrera le mandaría. y asl jun'
tas arrojar al enemigo.
El 1;o 'de Octubre, los españolss trataron cle apoderarse de
Ia plaza, pero con inútil resultado, los criollos se defondían gon
con denuedo.
Al ver O'Higgins que los es"
rá,dos refuerzosrefuetrzos del
del General on
pe¡a{,os
jefe Don Jos6' Miguel Caruera,
no llegabal, trató de'enviarle

un

mensale
' Bicardo
Montorreal, oficial

de

la guarnición encerrada on R¿ncagua. fué el encargado de IIevai el mensaje a . Carrera. Tl.
un humilcle giré.n de papel escribió O'Higgins las siguientes
oalabras.

y

uSi vienen municiones
la tercera división'to-

do"u*gu
es hetrho.,

Para eornprender todas las pepelipecias pasadas por este intrépiilo jovén baste saber que
salió de Raucagua vestido de
mujer y llegó a su dcstino uniformado de Talavera.
AI llegar eI joven a presen-

GEEMINAL

cia del genéiál Sacó de su cinturón el conocido mensaje. Carrera lo leyó en alta voz, en seguida llamó ai ofioial de guardia v Ie dijo «el señor e"s un
oficial de nuestro ejéreito, a"
quien usted alojará cón la consrderacrón que merece un valien_
te, que se ha atrevido ¡-¡asal oor
entre las frlas del ejérórto ,uuIista.»

Montarreal comprendió

que

^
Carrerua
no estaba con el ánimo
de
,prestar. a-uxilio y .i, u,g.uáLcorle los halagos que le iiacían
contestó: «Señor, tengo orden de

volr.'el. a mi campaminto con la
contestación de Y. E. v todos
los jefes mb esperan cán aosiedad.,
lo miró y preguntóIe:
^Carrera
¿Cree usted ¡roder" liegi'r hasta

Raueagua?»

«Espero, señor, tener la nrisma
suerte gu9-tuve para llegar has-

ta

sa

aquÍ.»

Carrera s'e acercó a una me-

y

escribió:

_ oMuniciones no pueden ir sin
ba.yonetas. Al amanecer hará sacrifi_cios esta división; para salvar.
a Chile se necesita un momento

de resolución.»
En seguida se lo hizo leer al
oficial, -para que lo retenga en la
memoria, por lo que pudiese suceder.

Este in§lgae

llegó sano

_héroe,
y salvo a su d.estino,
cóntento
cou la. respuesta que llevaba

a su jefe, creyendo que lo. que
el papel d.ecla era eierto.
A medida que la vista de
O'Higgins recorría las pocas l{neas escritas por Carrerá, la expresióu alegre de su rostro, fué
transformándoso poco a poco,
nasta, convertrrse en una amarga sombra de disgusto.

Advirtiendo ésto Montorreal

se ,atrevió a preguntar: «¿pra
eso señor lo que Usía deseaba?»
usted

p.apel?,

-«¿Leyó
senor.
el.elmrsmo

-«lil

me

hizo leerlo, principia Por a\,.rssur'
que municiones úo Pueden ventr
sin bayonetas, y esto me Paroee...

>>

promesa?»

-«¿Unacreo, señor».
-«Tal
A lo que eI General O'Hig-

gins respondió; ,-.Carrera no Proesa,.es una resPuesta
mete así,
-una
disculPa, un'Preevasiva,
texto para dejarme sin municiones. Decidido. él a auxiliárme,
habria dicho: Irán municiones Y
bavonetas>r.

1-Puro termina diciendo que
hará sacrificios esa divisiónt',
dijo eI oficial.
'
sacrificios! ieso es la-:«Haráantes de Pelear! Cuaument'arse
do sa va un combate sóIo se

piensa en hacer Prodigios de va'

lor y de gloria...!

Como so ve, Don Bernardo
O'Hig*ins, no estaba muy esperanrdáb en Ia promesa de Carrera.

En la mañana del 2 de Octu'
bre el combate so reanudaba cor
más ahinco y con más ardor Por
parte d.e los patriotas, ardor que
parecía crecer euanto más arreciaba eI peligro.
fros espafloles Por quinta vez
atacaban, corr un empuje que
habrla hecho sucuryrbir a hom'
bres d.e un temple menos heróico que los sitiados
Péro era inútil, el quinto asalto qne los realistas daban, alternaba con el quinto rechazo, que
sufrían.

Los españoles poco a Poco ibag
perdiend-o terreno. estaban fatigaclos y sus fuegos decalan visiblemente.

Mientras tanto 'la,s horas corren veloces, 'fugaces; llegan Ia
diez de la mañana, y de rePente se oye,un grito enorme, qlue
apagó eI retumbar de :los cañones, y lanzo aI aire estas Palabras ¡Yiva la patria!

GEBMINAL

La tan

división lle-

tirada»

Los intrépidos soldados patrio

atacan

. esperad"a

Los españoles so rehacen y
con nuevos bríos a los

gaba.

tas, toman bríos, sienten renacer
su valor y d.e asaltados que eran
pasan a ser asaltantes.
Media hora más, el triunfo era
seguro y nuestro amado Chile,
libre, completamente libre. '
Luis Carrera mand.aba esta división, y los españoles despavoridos y asustad.os huíau en todas direcciones.
Pero, Don José Miguel Carrera, no .1uería el triunfo y el honor para é1. olvidando a bu patria que estaba en ¡religro de
perd.er la libertad. que después
de tantos sacrificios se había logrado obtener, envió el siguiente mensaje a su hermano, que
en ese momonto, con'todo tino y aci-rir{o dirigía sus tropas
contra los realistas: El papel cle-

:'

cia:

«Luis:

estós en medio d.el
combate, aunque debas sucumbir, vuelve cara con tu gente.

Aunque

Obedece.

Tu jefe .y herrnano.
J

osé I\{iguel,.

Lívido de rabia y de dolor,
Luis levantó Ia vi-sta sobre el
portadort de aquella orden infernal: clavó en él una nrirad.a d.e
fuego, como si no hallase en

quien desahogar su cólera y tomando con ambas manos Ia es¡lada desrmda que' tenia en Ia
diesbra, Ia quebró sobre el arzón
cle Ia silla; exclamando con acen-

to de

despecho:

«Ayudante os batimos en le-

1
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'

sitiados en Rancag¡ra.
O'Higgins compiend.ió que toda resistencia era, inútil estaba
traicionado, pero -no vetrcido y
entonces es cuando realiza aquella retirad.a que lo ha hebho inmor"bal, con irescioítos dó" los suyos, cruzarido cadávores,,§altand.o cañones se abre paso; ontre
las filas enemigas,,las rcuales un
momento se asombran por la hazaña de aquel héroe.
Chile caía otra vez bajo la dorninación española, perdienilo su
libertad y las garantlas constitucioúales de que gozaban.

La historia pone aute las generaciones presentes las circurrs-

tancias que concurrieron a ahogar en Ia recl d.e las pasiones ias
firmes perspectivas de nna victoria. La testigo de la evolució.n
Iros muestra al hombre que, teniend.o en sus manos ,el destino
de la patria, sobrepuso en instantes supre.mos, sus encontradas
ideas, e hizo mediar sus senti.
mientos propicrs, en med.io d.e
un unánime anhelo de libertad,
que vertíase inconfund.ible sobre
tantos corazones patriotas.
¿Cómo Io juzga la posteridad?
Con la serenidad v franqueza de
alma de un pue-blo quo ya, conquistó su soberanía. tiene la clemencia noble para eI hijo que
contribuyó a foljarlo. si bien tu\-o
uer"o {atal.
"-- ¿
'- un
!
.

.

o.ái" onnnpo
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celebración del 26 aniversario de la fun,
dación de nuestro Liceo.
Como les del dominio de nues- | bte, completÓ eI Liceo 26 años
tros lectores eI 1.o d.e Septiem- I de existencia, 26 años que han

Ecos de

la

GEKMINAL

const,ituido un aporie. valiósísimo"para la juventud de l\fugaIlanes y quo han elevado ol nivel cultural d.o nuestro .pueblo.
Comprendiéndolo así profesores
jr alumnos se prepara,roü..para
{estejarlo dignamente, eor un

sencillo, pero bien
prograina,

¡'

preJrarad«r

Ia sociedad tesrimo-

mó una vez más las simpatías
quq eI Liceo ha conquistaáó eu
su"sono, tTn acto matinal en el
aula magna del establecimiento y una velada constituyeron
eI programa.

EI acto maüinal.-nstaba clediead.o exclusivamente a profesores
y alumnos. Los '' organizadores
pusieror de surparbe üodos sus
esfuerzos por d¿,rle la. mayor lucidez, y a no dudarlo Iograron
su objeto, con el beneplácito de
todos. Fué un ar:to como poca§
Yeces visto gn nuestro Liceo Y
quc. dejará Sratos recuerdos y
más aún lo raalza su caráster
mismo: era lá fiesta íntima con
quo se pelebraba el aniversario.
Lleguen, ]i-qsta .sus organizadores
Del progra.pa en sí, diremos
que todos 1op ,números estuvieron corroctos yl- acusaban una
entusiasta preparación. La Srta.
Turina estuvo feliz en su discurlo alusivo; Ios números de múla impresión de arsica, dejargp
monfas deslizadas inteligentemente al azar para rrnirso aI regocijo de los eoncurrentes; Ias
recítaciones correctas, con rasgos
de bien inspirada interpretación;
Doberti, nos delictó un& vez rnás,
cantando .<Nuucq, Ya...» d.e nuestro poeta Y. Domingo Silva; Ios
coros demostr"eroq una eficiente
preparación, y, finalmente vayan
nnostras folicitaciones .hasta nuestros improvisados actores, que pu.
sieron notas de sana y désbordante alegria, coseehando luego

los francos aplausos con que
premiaba su actuación.

se

La velada de gala
La velacla de gala, se-efectuó
Teatro Mir:riciPal,! gentil-

"oá
mente cedido Para este obletct'
una concurrencla numerosa lle-

naba ias divorsas aPosentadurías
,rni¿oao." ta asistencia d'el Intendenté Sr. Braulio BahamonáL? destacadas familias de
" ambiente social'
,mestío
hI p"ogturra se desarrolló en
todas'sus' Partes, contribuYendo
sobresaliente selección de

""á

arbe, Presentada con Ia

""noisito que 'de Ia dedicación
cor'Áccion
de los orgaiizadores cabia esPe'
Ía,T,

La 'Banda del

Destacamento,

gentilmente cedida dio un realco

a Ia

velacla.

Todos lds números del Programa fueron desarrollados'cn forma. admirable. EI iliscurso de
ocasión a cargo del Sl'. Aguilera'
en que se refiiio a la misión edueadora del maestro Y esbozó la
obra del Liceo a través de .sus
26 años, constituYÓ una Preza
literaria que fué justamente
aulaudida. Los números de múai"u, recitación, d.anzas, coros,
morociergn los elogios ilei Públi
co. La cooperación
Por
'Artistico-Plestada
Yugoslavo.
eI Cuadro
nor la Srta. Eloisa Moffat, coniribuyeron en alto grado al éxito dé Ia velad.a. De los señores
Divason, Martinic y Artigas, bien
qúisiéramos prescindir en esta
breve crónica, bien ganándose se
tieuen el afecto de toda la muchachada del Liceo.
No podriamos finalizar este
bosquofo breve de'Io que fué la
velrd.a-con que se celebró el 26
Aniversario del Liceo, sin manifestar nuestro reconocimiento
hacia el público que resPondió
a las espectativas que pllos cür"aban en' horas de júbilo tanto
profesores, como alumnos.
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'fiettnlnal
I.-solicita la ayuda
fesores y

Il.-Su

de todos los alumno§, Pro-

pemonas auranies

de las letras.

publicación represcnta un esfuerz'o consi-

mulado, drediante la- cooperációrl económica
v el apoyo moral d-e nuestros lectores'

III. -«Germinalr,

adernás de

su car¿icter estudian-

revista proCucto exclusivo
dedimción y entusiasrno juverules'

I\,.-Es nuesbra

de

la

V.-Desrle el material de lectura, hasta' .los diverI sos trabajos que éxige su publicacién, todo
es obra cie los alumnos,
es grato hacer resaltar la eficaz a;'uda
qou oo."prestan los señores avisadores'

YI.-Nos

Vll.-Acogeremos gustosos las colaboraciones qu.e
*" ,r-o. envíin, va cle los colcgios del terri'
torio o demás Lieeos de Ia República'

VI[.-Coutribuva tId. al sostenimietrto de uGermisusór'ibiéndose a ella. El
suscríp ción anual es de .s 5"

valor de

Ia

IX.*.Tocla correspotrdeucia, relacionada con

el

nal.,

envío de co'laboraciones o suscripciones, de
bc ser diriiida a: Dirección de Germinal"-Li'
ceo de

Hombres"-

Ivlagallanes"
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