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Enlregados a los impulsos"'adolescentes*faltos
de límites, agenos a prejuicios, ávidos*- 

-,de{ensorlar-

hemos ido rrertiendo nuestras iniciativas expontáneas
a bravés de un ¿ño d.e labor. TJn año-}nás;ide estuer-
zos y conquistas, d.e tracasos rnirados con indiforen-
cia aate la realidad de una experiencia, generadora
d.o. nuevos racursos de vida,

Cada frase nuestra rasgará la tela impalpabla
del tiempo y {ijará en cada corazón rasgos clue se
perpetuarán en la vida ultsrior. Años que revivirán a
nuestras alma,s a través de Ia lente a la que eI tiem-
po no debilitará su transparencia. Hora de recorda-
éión que harán volver los esplritus, pa,ra posarse jun-
to a las linotipias; expansiones que pondrán girones
do almas en poemas que saben a optirnisrno ailoles-
cente; róseas quimoras que pondrán en la vida esa

pienitud de corazén que lleraa las horas de inquietud
estudiantil...

Hoy llegamos al límite momentáneo que fija
horizontes nuevos y espera,nzas renovadas. La mu-
chaehada, avanzado alta Ia frenbe, eI corazón hen-
chid.o de interiores energías, se distiende en la am-
plitud del ambiente que Io ospera. Tendrá una ex-
pontánea pred.isposición determi¡.ac1os y una aclapta-
cióu a todos los ambieutes.

Habrá quienes han de partir llevando el ideal
d.e la suporación iudividual. Otros aún tienen la meta
a su va,nguarclia. Para unos «Gerrninal» hace votos
pol' sus éxitos futuros, para los otros dosea la porser-
verancia r1o sus jóvenes ospíritus, que rreu estimular
sus euergías anto los destellos de luz, oxpaadidos del
fanal de lt s cioncias.

Y para quieues pusierou de par"be en noble ges-
to, ol'riestlmulo de su ayuda, seen las palabras d.e re-
couocimiento"ld.e' la muchachada, quo lanza su porta.
\roz a, Ia expansión d.e sus ideales y a la comprosión
de quienes valorizanisu obra!
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IIe mata Ia nostalgra. La, noche, las estrellas.
por esa ven_tana abieita las notas' de un piano.
Alma escucha, ¿qué espír.itu guiará esa m&no
que en esba hora lrlanca sollóza cle ilusión.

Canción
en todos
y hoy de

¡esba pena

del balrio pobre. Yacías olviclacla
los tecl¿ldos, en cancioncita r-ieia,
nue\-o siento r.ibral hrs rluejas,
antigua que rrolviii a rni' corazi¡n!

Quisiera que callaras ¡oh mrisica olr.idada!
mis tristezas despertaron, las ¡rálidas, dormian
como un poema errante, hecho de mela,ncolía.
rne lrablas do p¡16¡¿rrras, enlutantlo el cora,zón.

Jurx'I'iir\,r^-o R.-[ix-a.hlnrno

!ffi*rnffiffirsrú[]lEE:----:F_--=r-=:
Yivir ]eios: all¿i en lonbanilnza,

rodeado cle floliclo.: ¿irboles forestates:
ante t¿rnb¿r, ltelleza, c¿ntar l.olilanzas,
de esa,s clulces ,y finrr,s cotno los cr.ist¿rles,

Crea,r' de lo natulal a,lgo rlue asonrble
enbre albustos t, m¡lez¿s.' cia,nrarinas
,l¿rnz;Lndo rítrlric.rru"nto bajo su solnlrr.;r
sus rnelorlía-s s\rtiles, r,it,rno cle a,r.t¡s ll¿irin¿ls.

Oreat i»ás cle Io bello. una ca,sita
cruán berlla a lrl vista, r'ocleada clo lterfumescon srls ja,rdines. en su inberior una camita
lírn¡rida, bl¿-lnca ooruo l¿ esJ)urDa.

(,lrea,r' ñocrlres clar':,,s cle hrna
a,clrnirar cuánbo, más .rlue los suerios.
vi r-il en el lrosrlue rle clulrura,s,
jaruás rooorcl¿1r' (-lu11 .es .un: en:sueño...:

R. L, (+.-ttl año Tl.
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I D"sde un alto montículo se encontlaba, contern-

= I plando tlisternente el panorama, de una sola mirada
! ^l^^--^. ^I l - ' .

= 
| abarcó el 

^horizonte entero, d.e una miracla tan pene-

= 
| tran+e v fiera. .Qqe .parecía querer atravesarlo para

= ¡ f'erdelfg; en, el in.Jinilo. | =

GER]VIINAL

Linóleo de Agustín Del Pozo.-YI $.ño

corvada Ia espalcla, firme el iracha en la rnano, trabajan
incansat¡lernente; rnás allá... Ia ciudad con sus fábricas
de humeanbes c.himeleas, verdaderas columnas de
seres racional donde eI hornbre especializaclo, conver-
tido en máquina hurnana ploduce, lo increíble, circun.
d,ando torlo el mar insondadie, infiniüo que se extien-

= i \rjó allá... el bosque con sus dlboles milenar.ios I =
= ! lel.'antando orgullosns sus br.azos ctrbier.tos de verdes I =
= 

I folla¡es {l.c se rcflejan en la nenfa cr.istalina del alro- I 
=== I yuelo, nunrerosos obreros diserrrinados aqui .y allá, en- | =
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ble que lo separa de
le los suyos.
rienbos, de destierro,
n lnonótono eorrer.
maveral, Iogró endul-

honda huella que
patria ausente,

r, deteníase extasiado
neamente natura le-
'os cantores... el mÍs-
rpregnado de poesía,
la nabura con todo

Ie dió vida para gozar
onriente y el corazón
los rincones, todo le

, la sutil {:ela que pa-
eje entre las hojas la

no menos helmosa,
, insensible. Nada le
Lsord.ecedor de Ia ciu-

fábricas, esos empo-
que se agitan febrii-
r ellos. ¿Cómo pued"e

', cuando la ciudad
de tra,bajo sin igual.
de pechos estorzados

el brazo las herra-
con paso lento pelo
ls. r)or ac¿i un prrDo

cle corno una l¡arrera infranqueable que lo separa de
su patria querida, de la tierra cle los suyos.

En ésta, su tierra de sufrimienbos, de destierro,
sucédense los días y los años en rnonótono correr,
nunca el beso cariñoso del sol primaveral, logró endul-
zar su adusto ceño, ni boruar la honda huella que
deji.r marcada la nostalgia de la patria ausente,

AIIá en su recordada tiorra deteníase extasiado
ante la,s bellezas quo espontáneamente natura le-
brindaba... el alba con sus pájaros cantores... el mÍs-
tico anochecer... le parecíá 

'impregnado 
de poesía,

bendecía era armonía unirrersal, la nabura con todo
su esplend.or, bendecÍa a quieu le dió vida para g:ozar
de tanta dicha,. Con eI rostro sonriente y el coiazón
henchid.o d.e gozo recolría to.'los los r.incénes, todo le
parecÍa digno de atención hasta la subil {:ela que pa-
ra atrapar a I¿ rncauta mosca. teje entre las hojas la
incansable araña.

Pero a1uí, en esta regiún no menos her.mosa,
ante tod-o perrnanece. indiferente, insensible. Nada le
llama la atención... el bullicio ensordecedor de Ia ciu-
d.ad, el silbido esbrid.ente de las fábricas, esos empo-
rios hurnanos, esos .torbellinos que se agitan febrii-
mente, le atormentan y huye de ellos. ¿Cómo pued"e
permanecer un hombre inactivo, cuand.o la ciudad
entera se agita en una fiebre de tra,bajo sin igual.
ves allá los robustos mocetones de ¡techos estorzados
que airosos pasa,n llevando baio el brazo las herra-
rnienüas de su brabaio, más allá con paso lento pelo
seg-uro medibabundos intelectuales, ¡ror ac¿i un grrpo
d.e alegres y bullangeros eltudiantes, más acá el ar'-
tífice de su estirdio? Como es posible esa fria,lclad, esa
indiferencia? Es un loco... un cscéptico... Nó... nada
de eso, es un desterrado, meior dicl-io, un desgtacla-
clo que se agita en el vacío, qlre clía a, día, r,é desfi-
lar ante sus oios cien rnil caras, extrañas, que no tie-
ne amigos. ¿Cirmo quieres Llrle esa {iebre de brabajo
le alegra, lo atraiga? Al contralio, lo entristece, le
llena de amarguras infinitas, le trae nostalgiosos re-
cuetrdos d-e su terruñ.o amado, de esa tierra a la que
l)¿lrc('e unido ¡rol fuelza luisteriosa. la r.estrltante deI
cariño d"e sus ancianos pa,dres cle la vieja heledad
impregnacla de dulcísimos recuerdos, del perfumaclo
huer;bo donde crecen los lilios .\¡ azucenAs rlue la mano
de una d"oncella candorosa tanias veees sógó, de esa
tierra donde compartía sus alegrias e inforbunios con
los suyos, antes que el d"estino con crueldad inclecible
Io arrasbrara l)or sendas irn¡tensa,das.

Olc.r Rluinn2 G.
Vl Año
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Desde un alto montículo se encontraba, contern-
planclo tristernente el panorama, de una sola mirada
ábarcó el horizonte entero, de una miracla tan pene-
trnnte y fiera, r¡ue parecía querer abravesarlo pala
porderse en el infinito.

Yió allá... eI bosque
levantando orgullosos sus
follajes que se reflejan en
yuelo, numerosos obreros

Línóleo de Agustín Del Pozo'-VI Año

= 
i "orr,udu 

Ia espalcla, firme el hacha e-n 1a tuano, tralajan

= I incansat¡l"rrr"rtu; más allá...la citrd'ad con sus fábricas

= I e; i;;;;il "lrio,*,,uu., 
verdatleras columnas tle

= Lo.". racional donde eI homble especializaclo' conver-

= 
| iiar en máqui*a hurnana produce^-lo. increíble, circ,n

= 
| aonao todo el mar insondadle, infinito que se extien-

:
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eon sus árboles
brazos crrbiertos
la nenfa cristalina
diserninados aclui

milenalios
de verdes
d.el arro-

y allá, en-
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de corno una balrera infranqueable que lo separa de
su patria querid.a, d.e la tiena de los suyos.

En ésta, su tierra de sufrimienbos, de destierro,
sucédense los d.ías y los años en rnonótono correr,
nunca el beso cariñoso del sol primaveral, logró endul-
z&r su adusto ceño, ni borrar Ia honda huella que
dejó marcada la nostalgia de Ia patria ausente.

Allá en su recordada bierra d-eteníase extasiado
anto las bellezas que espontáneamente nat,ura le-
brindaba... eI alba con sus pájaros ca,ntores... eI mís-
tico anochecer... le parecía impregnado de poesía,
bend-ecía era almonía unirrersal, la nabura con todo
su esplenclor, bendecÍa a quieu le dió vida para gozar
d.e tanta d"icha,. Con eI rostro sonriente y el corazón
henchido d.c gozo recorría i,oÁos los rincones, todo le
parecia digno de atención hasta la sutil tela, que pa-
ra atrapar a l¿ rnr:auba mosca. teje entre las hojas la
incansable araña.

Poro a.¡ui, en esta región no menos helmosa,
ante todo perrnanece indifelente, insensible. Nada le
Ilama la atención... el bullicio onsotdecedor de Ia ciu-
d,ad, el silbido estridonte de las fábrieas, esos empo-
rios hurnanos, esos torbellinos que se agitan felrril-
urente, le atormentan y huye d.e ellos. ¿Cómo Jrut,cle
permaneeer un hombre inactivo, cuand.o Ia ciudatl
entera se agita en una fiebre de trabaio sin igual.
ves allá los robustos mocetones cle pechos esforzados

I rlue airosos pasan llevando bajo el brazo las herra-
I rnientas de su blabaio, más allá con ¡raso lento pelo
I seguro medibabunclos intelectua,les, irol ac¿t r.tn g-r'upo

I de alegles v bullangeros eeüudiantes, más acá el ar-
I tífice de su estirclio? Como es posible esa frialdad, esa

I ir.difur"ncia? -Es un loeo... un'escé¡rtico... l{ó... nada
I A" eso, es un d.esterraclo, mejor ditho, un desgtacia-
I do que se ¿r,sita en el va,cío, que d.ía a, día r'é desfi-
I lar' ¿nte sus ojcls cien mil caras, extrañas; que no tie-
I o" amigos. ;.Crirno quieres qrle esa fieble c1o trabajo
I le alegra, lo ablaiga? AI contralio, Io entristece, 1é

I llena de amarguras infinitas, le trae nostalgiosos te-
I cue'r'dos do su terruño amado, de esa tierra a la que

| ¡ra,rece u.nido ¡rol fuerza nristeriosa, la lesultante del
I caliño cle sus arrcianos padres cle la r,'ieja heredad.

I impregnacla de dulcísimos recuerclos, del per{umatlo
I huelbo donde ctecen los lilios 

"v 
azucenas que la mano

I d" una doncella candorosa tantas veees segó, de esa

I tielra doncle com¡rarbía sus alegrias e inforbunios con
I los suyos. antes r¡re el destino con crueldacl inclecible

I lo arrast.r'ara l)()r' sendas irrr¡rensr.rlas.

I Orc,r R.t,nÍnn2 G.t YI Añot_
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Rectterd.os, esllei'anzas. 1!lqule-

tucles deslira,los en ráPido (!0

rrer. Mañanas clo sol alternadas
con Ia grisácea inquietutl de un

desnertal volnblc de ost'a ttel'l'a

.,.rráñ0. La ciud,ad rt'nat'iendtl a

la actividad cotidiana, Ileva en

;l ;i;¿t"; de l¿rs horas, el estig-

i"o 'au pueblos que aÍrn tieneri

carroras allresufad"as, vira¡es rá

piclos. colr»cacirin temerosa en las

filas...-'-'Br"a.,,* 
tnoment'os..'. cuchi-

cheos... sonrisas maliciosas"' y
Irrego In elásiea Y habitrral voz

Jo i,,n*r,'n inspector" clorninán-
clolo todo..' rnarchen!

la incerticlum
bre rlel clorli-
nio de Ia tuer-
z,a motriz'... '

Y para la
adolescen c i a
bullangu e r a
en r,'uelta en

Ia inbimid.ad
c1e ' sonrisas,
fran'bas catca'
jadas, o¡rbimis
mo§, rnclule-
tudes... v Po-
c() catóIicos
comenbarios...
F "oAdelante,
confiados Y
alegres. , . »

Más alla. en
eI reflejo oPa-
co de Pla,n-
chas enmohe-
cidos por los
años, el sol
quiere jugar
una ronda ma
terial; Pero
desprecian d o

aI modesto ca-
serón ce ale-
ja, y envuel-
to en nube

Mardren... ¡Cuántas
zas.
des,
ees
ces,
das
de

esper.an-
inr¡uietu-

timide-
-y altive-
ciesperta-
a Ia voz
marchen!

Ya no iban
Lodos confia-
dos )- ale-'
ores. . .

Tales se

nos ocl-lrl'en
Ios dias Pasa-
c1os, y al de-
iar el easerón,
'comunirin ín-
tima de nues-
tra vida des-

[)l'eocupu-da
d,e' muclla-
chos Y las fu-
gaces pers-

liectivas del
mañana,, nos
enl'uelve una
melancolí a,

no fruto de
un pesimismo
en el futuro'
sino de la

a. D. (l
YI Año.

de sombras se alza el edificio,
acogedor ambiente de muchas
geu"eraciones, tejiendo su sombra
entre las frescas Y lozanas flores
clel jardín vecino.'.

D; pronto, las eam¡ranadas
llaman 

' a la labor eotid iana.. '

nostalgia que nos invatle cen la.s

últjma.* eam¡ranadas, Y los irlti-
mos l)aseos por las aulas.-.
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El sxtúltlriso Uc pasú

Hablaba de incomprensiones,
clamaba contra el rnaterialismo,
apostrofa,ba las nue¡.as tenden-
c1as.

¿Loco o cueldo?
Lo ignoro. S0lo sé que se de-

cía poeta lo ví y lo oí.
Pobre hombre decía una jo-

vencita, el pelo largo ¡r el esbó-
mago a,bandonado a, Ia hospitali-
dnd, ajena.

\I ella tenía ra:¿rin ¡pobre hom-
br,l!

Tal vez un espíritu extempo-
ráneo para un cuerpo rlel pre-
senbe.

I rIlsrnrlrn 
I

('ierro o,ios...
Re¡rosa el espíritu v yo, fiel ins-
trurntnto sltyo tengo la t,isión
dc sul)rernos ¡rrisajes inlt'r'iorcs.

Las rnás yariadas escenas. Pin-
celad¿s poéticas trazaclas en cua-
cl ros bohemios.

\ris.iones extra-ten'enas en Ia
irlealidrrd de l,ts stleños...

Vr'o rrn alma herntana, cltte
cluiere enc¿denarrne ¿r ell¿r,..

Simpatía, amor, altruistno?
Me es indiferente. Odio a esa

alm¿ h.l'tnnnn llorrlllr' (ittiel'e en-
cadenar la rnínl

La¡ discusiones ric,srlrbrer] *ri-
liec1.( )s i'ttl el'es¿l Ittcs.

Ha.r' qtricne.i ;r'l \'Élsr, orr un
caileiirn silr salid¿r, clicerr tr.r,mi-
riariberrrr¡nte: No lte (1oü\'encen

§us .argumentos. e¿en pür s1t

pr0plo peso.
Cuando en realidacl debieran

tlecir': no entiendo. o no quiero
co nt plen de r.

trJsto, aún, a riesgo de decla"
en la mal,eria derarse profano

r.¡ue se t,rata,
Xln todo üaso ganarían en al-

go,' pglr lo menos, en sincericlad.

ilil 
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Ilna habitación por pequeña
que sea. debe estar bien aseacla:
el heoho de que exista orden en
una habitación h¿ce que nuestro
corazótt se sienta invadido por,
llna slra\-e alegria.

Los carnoos bien sembrados
plodut:en cierta glor.irr al sénr-
lrr'adol.: utaI senllrr.ados. clis¡rare-

I'inéleo ," 
,_4"i,¡{;." 

Del Pozo'

. inr.adidos ¡ior. las 
"1.erbasu ¡raliisitas, sou objeto de

erc¡itolir¡ de,l ¡riñt¡, el [rar,

1r)§ L'

n'rr¡Ja¡
li+,Ér'l a.
, itil

Dd üiario uiuh
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c0 d"el mueblista, la rnesa del
zapatero, en todos los sitios en
que se trabaja debe habor aseo
y orden.

¡Qué agradable es rrer orclen
y aseo etr nuestra habitación!

.Josrlt Trtnl G.
. It Año R.

El leñador

..Era. en un bost¡rre enorn)e ).silencioso. donde el le¡lador. h¿-
bÍa tronchaclo millares de árboles
gigantescos. A pesrr. t.le srrs años
de lalror jamás ia huella de srr es-
fuelzo fué dur.adera-

Su brazo férreo, aquel brazo

I
I

que. no se agota jamás, sieurple
tenía emltuñada un hacha de ace-
l'o telunl brante y a fi lada.

Sin rnás testigu r¡ue Io delniss
ár'boles impasibles, 'él 

seutÍa la
satisfaer.ión dc un Lr.iun fo t.rrando
veía al ¡ligante derribaclo

Renace *n é1, el alma ¿\,entu-
lela .\' soñaclola de sus antepasa-
dos _v su imajinación de le¡aclor
cobra nrrevos blios, haciéndolo
un admirador de torlo 1o mar¿rvi-
lloso y sobl'enarur.al.

Y en el silencio del bosque,
el golpe rítmico de su hacha, a-
compañaclo pol" su ft¡ert,e l'espi-
raeión, sur.gía conto un extl.aüo
llirnrlo. r,nedrLrn r:omo flol a,nle
entre las hojas de los árboles e
iba a perrlerse r:n 1o¡ rincr_¡nes
*untlrr'íos rle l;¡ selrlr....

Axis¿1, J,i.rvlR,no.-, \rl Ario.

l.ll mur¡nullo
braciones de

lejnno de
Ilttlo ha

hasta rní la sugestión de otros
t'iernpos.

Las campánulas de la alegría
han. dejado escapal' sus ecos que
sugieten reminiscencias lejanas a
üravés de Ia tela enmohecid.a r¡ue
las cubre.

\l a Ia incierta recordación d-e

los momentos id.os, te he vislum-
brado efímera, como decoración
de prirnavera qrre aterciopela a
momentos un cuadro estival"

Y lie comprendido la inutili-
clad de i'esu.scitar un pasado r¡re
prende en ia imaginación la exi-
ción de un d.olor qtre \-a no
existe.

AIgo corno una agucleza que
impresionri la, sensibilidad sin
d.ejar otra huella que su inten-
sidad efimera.

¡Así la juzga la sereniclacl!

o--o
FUTURO

§--El
Pr"imavera noÍ habla en Ia

armr¡nía de su idioma sin pala-
bras, y eu nuest,r'os corazones se
esconcle el eco expandiéndose en
clistalinus ¡ intariores fllenres dc
energía, adolescente.

Crrando se tiene un alma jo-
r.en al a,bligo de las aspelezas del
ci¡,rnino y vamos a,va,nzanclo echi-
zados ¡ror el optimismo cle la es-

;ohl la rnaga hechicera de los
ojos azulesl
. nos sentimos lnás fueltes.. r-e-

hemrrnt,t¡s, ¡,, hav t¿utos l)ro,\'ec-
t,os es¡.)era,nclo el mairanal,

\l a las ronclas de nirios em-
bliaga,dos err diabiuras ingenuas,
¡iI rnunnullo cle hojas en que
,iuegan los vieutos, a la voz ¡rer.-
sistentes cle las ninf¡s cla.nzantes
del reino, nos unimos lnando a,

la vicla, que vuelr.e.
Y el oplinrisrno nos lleva a

[ragltlsnlo de un ruema

im[ensado
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Día de fiesta

'Iar«lo cle un I)omingo,
ro;a y tranquila.

Yo" ¡, unos amigos fuimos ha-
cia una hijuela cercana. Yiaje
hermoso, lleno cle dir,'ersiones, en
que dirnos libre vuelo a nuestr'¿t

alegr'ía «le niños.
En distinbos parajes, t'isa,s v

iuegos. En Io alto el benófico sol
nos sonteía, prodigáncloros tltt
hermoso día de {iest¿.

ARu-l.xoo Yrr,r, r+¡.s,

I Año C"

Paseos de la ciudad

I)s el muelle uno de los l)ft
seos clue a,traen más paseantes.

Las helmosas tardos de Di
ciernpre llevan aIIá a jóvenes y
niiros y ancianos, deseosos d,e dar,
u.n paser) .y gozar de un lindo es

¡lectáculo. Atluí las griras. Abaio
canba,n las olas. Más allá los bar
cr-¡s c1e toclos taruaños, personas
clue l]asan alegres en bote . .. y
más lejos una linda goleta des¡rlie
Ea slrs vel¿r,s al viento...

.IosÉ P6s¡z A.
I Año 0.

Aurora...
Ilst¿s auroras d.e \-erano. con

un sol ta,n herlrtoso, ncls dan nra-

flente)

f rrturos
Ilo el
nes tra,n

irS erl

quiruér'icos ¡es tan ['re-

ltlesente. rlesptoocupac.io-
grandes nos nros¡r¿rha el

ilillilffi illlilillllllmilffi illilllllllilllilffi illrillffi ilillilllilililtH

yores fuetzas l)al'a el estudio
,1, el trabajo.

La ciudacl cobra su as¡recbo de
r ida.

Gritan los vencledores ¿rubu-
lantes, .1' los chir¡uillos .corren!
alcgres v fe"Irces.

Ar,¡'oxso Rrr.RR.r
I Año D.

El faro

Es un r¿yo cle luz intensa,
que en las noches tormentosas
parece ltartir c1e una roca. para
avisar al barco ext¡¿rviado. el

I-inólco de Agustín Del

¡religro y
se orienta
tle n uet o.
tlel falo...

ruta... Y el balcc
encuentr¿r, [¿ rrrta
se guía a Ia luz

Il,ruóx -Momr,¡s
[ ,lio A.
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Recuerdos

Siento mi alma oprimida, aI
recordar al ¡iasado que jamás
yolverá.

Veo con temor', momento tras
momentt¡, pasar vidas que ja-
más ¡roblaron nuesüra -tieria,

quien nos contempla fria, pero
como amante -madre nos recoje
en su seno. pal'a nrás tarde con-
fund.irnos eon el l¡olvo de su
unidad-

Nuestra r.ida tan corta e in-
segru'a va ¡rasando con l)asos a{¿i-
gantados y no eonforme con ésio,
gozar)los al ver' ¡rasar.el tlía el
rrres. e.l ¿ilo. r.¡'e¡ endo r¡tre es r.I
ttt't|r¡r() 'Jtre llits¡1. rllle ps,,l lllr¡n-
do el rlue ¿\valza, y Do v€)-
lnos (.lue somos nosotlos úni-
camente Ios que vamos hacj¿r
la meta. El tiempo vuelr.e. t.s
c('r)ro l¿ t,ilcunfeleneia illle rtr)
tiene ni ¡rrinci¡lio ni fin. L(¡ nris-
mcl llasa al munrlo, no hay nr¡-
t'lre ni día. sieur¡rle srrs ojrn sorr
los,lue drrn,,l sol.

Ju¡x I)or¡ne,l'r
V Airo.

i

El incendio
l!1. ineeu.r.l.i,r es ;ilgo rnrrr'

Farr¡ilias que lloran rnienrras
sus 

^hogaros 
son desvastados por

el fuego"
Ofisinas públicas, fábricas,asti-

llelos, trenes, colejios destruidos
en uD momento.

Es triste eI inceridio. La bo-
cina anunciadora lo hace más tris-
te y lúgubre aún.

La Cnrz R«r,ia toca también
llamada. Los bomberos pasan
presurosos. Ellos salvan mucha,s
vidas, e impiden que se destruyan
rnuchos hogales. ){osotros les
debemos lespeto.

C¡.nlos O.rnn-r
I Año B.

: El río
El río l)asa pol la ciudad dan-

t1o el lnido contínuo rle srrs
:l.r'Illls.

I'ls lront,ficioso, pcl'o a ve(.es
l,¿url¡ien se desborda \- causa gran-
iles [¡erirricios.

;Qné hermoso ha de ser. con-
temltlar ríos, donde las aguas co-
r'r'en con n-ra,gestad! Ilu Atrazo-
nas, un Niio, u otros que dan
eI lnaravilloso espeetácrulo de
una c¡.íd¿r dtr ¿*,.u.

Almoo tfupr-r

L\ño f'.

11.

t t'istr:

..]
:si

?

Linóleo c.le Mario Gar¡v.--Y Año
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Grandes y chieos, todos cr¡-

rrlan a ver el extraño stlceso,
mas al &cercarse a a,quella casa
tenían que huir del olor que allí
reinaba por el cad.áver ya en
d"escomposición que encontraron
r1entro de aquella casa sobre el
lecho, que ocupaba' eI oenblo de
la pieza humilde y desordenad.a.

So presontaba por vez prime-
ra en aquella pequeña polrla-
eión un problerna que se d.ebía
solucionar en la broveclad posi-
ble. Por fin iba a trabajar en

algo Ia sección invesbigadora de
acluel pueblucho. Algunos l,ecinos
cFrisieron ¡ilesüar su aJ,uda di-
ciend"o tod,o lo llue sabían.-
Dándole creencia a éstos se lle-
gar'ía a la conclusión rle que Ia
casa esb¿l¡¿ habitada por drren-
des.- IJnas dijeron que hacía
dos días que no oían nada, pe-
lo un d,ía antelior habian senti-
do pasos v más ¡rasos que aca-
baron pior ponerlos nerviosos, to-
,Ia Ia noche se d.ejaron escuchar
los mismos pasos.- Otros dije-

rcn que barnl¡ién el mismo d.ia
habían qserichado lJasos y vieron
apagal' y encentler las luces,

Apareció un tercer vecino
contando Io mismo clue los an-
teriores, que oyó pasos, vjó en-
cender y allag¿lr las luces y vió
airn rnás, lo r¡ue r-ino a sugerirle
Ia creencia de que en es& rrása
existen fantasmas v fué que vió
eu Ia ventana l¿r silueta de un
hombre conbrahecho, jorobado y
con un gran sombrero tenía to-
do el aspecto de un fant'asrna.

Todo ésbo produjo en el ¡rc-
queño y tranquilo . poblado un
enortrle pánicrr: esa calle ya no
era tan conculrida como ar.tes,
las niñas ¿r,l ir a la escuela pre-
ferÍan pasar por cualquicr otro
lado antes de pasar frente o
cerca de la ca,sa d,e.Ios duenders;

Después de poco tiem¡ro se
explicó ¡odo lo sucedido. Se ave-
ilguó la sibuacián del d"ifunto,
sabiéndose que debía tina suma
a,preciable de dinero a un ami-
g0 y que como no benía cou qué
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pag'ar, se ljasea,ba de noche por
$ pieza pensando en algrin ile-
dio de saldar su deuda: "tun o"r-
vioso estabn llor no ¡rocler. solucio_
nrrt' éslu. que se acc¡eaba a [a.
llate tle la lrrz .\' la rr¡or.ía hneia
¿rn'iba...r' lrnein abajo. Lo qrre frré
urás dit'ícil ttc aelarar. frré lo del
duende contrahecho; pero se
&segura rlue también fué sr:lo rrn¡
cr¡trivol'ar.iórr. no existió trrl
(lltcn(.l0, llo p¿rsó rnás allá la

realirlad de lo que, con posterio'
ridad se ve rificó, que cn la ven-
tana estaba colgada l¿r chaque.
ta ri el sornbrero del rlifuuto y
la 'luz dá'oale el aspeeto ,1;
uu lrombre lrorrihle.
St' argurnerrta que lrr rnuerte
fué la úuit;a scrlucióu clue ellcon-
trd) a sn triste'situacitiu.

Il. I\[¡.mroxr
l\- Año ¡\.

l.l u1t o[,i-s It f,

MARIAilO I.ATONRI

-L'na de ias ligrrlas de mavor.
lelieve en [a liter.atru.a ch il'ena
es sin drrda llaliano fratorr.e. fll
ha sabidti con sing.ulrr r. rnaes-
tlia in t e I'l) I'e t, a l. el almrr
d.el rirstico chileno; del huaso,
habitante único de nuestras se-
rranías, mezcla del español va-
lienbe de la con,luista t d"l +o-rigeu, ese araucano batallador.,
cuyo car'ácber orgulloso y fiero
no leconociri jamás rrl intr.rrso
clonlinado r.

Latorre es un verclade-¡o lrin-
tor, 

-cacla 
frase suva *s ,rra pirr-

celada más que aurnent l l¿ ii¡r-
rnosuta del paisaje chileno, En
pocas palabl.as nos retrata a sus
personajes tan bien, que al leer
una de sus obras pareie que fué-
ramos testrgos ocul¡r'es de la es-
cena (.llle se desarrolla en r,lla.

l'Iaria,no L¿rtorre es un ¡.tlofun-
d.o observ¿rdor dr¡ l¿ls costirrnirres
cle nuestros cantpos, nada, se es-
calla a su I'ista, hasta el tr- ás ín-
[irno detalle que cataetcriza la
vida rlel huaso.

;Es el r'ápsodu qtre canLi¡ al
Chile de los cer.r'os-1. es el ar.-
tista que clescril¡o"rnaravillosa,-
tnente la belleza del paisaje!

Lin volumen cernpuósbo áe yo-

lios cr-rerntos, titulado nCuna de
Contlores, {uó su prirnicia lite-
laria. Más t¿r,rde ptblicó oZur-
zrrlibarr.

Así couto Alberbo Blest Gana
narra er sus rovelas la r.ida ciu
dadana de Chile, en cambio IIa-
riano La,torle clescribe la vicla
lural, v así rrenos ¡lasal en lar-
go desile anto los ojos de la
imrrginat'iórr cttal tisión cinenra-
tográfica, aldeas, fundos. huasos
l'riluJeres.

Todo en «Zui'zrrlit,a,» es bello,
desde ei ¡trimet callÍtulo al rlltimo
cI iuter'és ilel lector n«r tlecae.
){uestr¿rs ¿r,lm¿rs chilenas se entu-
siasman y enr.idiamos al huaso rr¿l

liente, auclaz a caballo, pero tírni-
clo en tielra firnle mientras sus
piernas arqueaclas y vacilantes se
niegau a oherleeel'lo.

Y nrientr¿rs torria el yaso clo
espuuiantc chi«rha, el Iiriaso c1e

clirr¡ralla ancha v todajas cle ¡rla-
t¿l y en cu\'¿t Rllrra h¿r.1. algo del

"(]nijote» .y de indio lailino, an-
si¿r, l,enturas......

......aventulas que llenen de
asomblo a Ia rnrrjer cam¡)esina:
esa urujer senc,illa, l)ero a voces
t'alel'os¡ como un hourtrre, )' (lue
en Ia novela de fratot're . está



cornpr..ndid¿r en «Milla., la I¡e-
lla uruchacha que se enanorir
clel pueblino v olr.icló al huaso
que la amaba.

IIn otro capítulo de la obra,,
el escritor nos describe la ven-
diuria, la fies|a de rnayor im¡ror-
tancia en los cerros: todo lientr
cle un colorido puro \' alegre
que tl.os extasía.

ZurzohLa lle.qa irasta,''"lo más
íntimo de nuestios cnra,zi'ines c1e

Fué el homl¡r'e de grandio-
sa acbiviclacl, aclernás de inc¿ns¿-
ble balentcl, qne n os h i;rcr

arnar a lrr, naturaleza,. l{osohros
r¡re sornos todos sus ¿rdririlario-
les ro ltoclemos oir-icla,r sll g'ran-
d.eza interlectual.

La luz (lue su ltluma, r'a, ol¡s-
<,ulet'ienclo no vu"lve r searrir.
sobre los blancos pliegos cloncle
tlescubr'ía sus l)ensa,n)ientos.

Nrrestros lal¡ios no lo han o1-

r..idatlo, sino que fu¿-.r'on illrrJs-
tros oios los rlrre slr laz no
han vuelto a \¡el'.

<,La JJ¿lnaca», «Sangre r. Are-
na)), ol,a, (lat,edral, .)- «Entli'
l{aranjos, son obr¿rs itignas de
¿rrhniraciirn,

Su privilegiaclo pensarniento
supo ¡iintar la r.etdad, las cau-
sas, y Ia lucha ltor'"-la vicla cle
los r¡re lo roclean.

Pero rec«¡rclernoslsus h orrililes
sátilas con la,s cua,Ies adolmece
re[)¡ntin¿irnente a arltrellos nor.e-
listas, clue Jrroducen ante nues-
tlrr socieda,cl. tér'minos contla l¿rs

gltrncles ideas nuestr¿is.
Fué \ricenbe ISlasco Ibriñe-'z
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chilenos .1' trl tennirrar la novelrr
est¡os ¡ie llena,n rle un¿ melanco-
lía extlaña...

...v mientras organiz,an los irlbi-
úlbimos acc.,rcles'',clo las arlel¡ata-
clolas notas de'nuestra quericla
clleo¿r, eI hrraso rnrlrmrtta aI oído
cle su conrpañer¡ dulces pa,lablas
c1e amor...

Il. lhero-G.tn¡"v T).

\- .\ ño

NEGORDAIIDO A BI.A§GO IBAIIIZ

:==rffi1ww'
iligno de no oscru'ecer dt¡ncle su
plurria ¡ra-saba; ca,da Iinea .lue
1'e(1()1'r{) s11 slt¿l\.e 1t]it,]to es (]o.tn()

rn l.rello ra\.o q1le clesde el «,ielr;
sc rlt's;rrer{1e ¡rarti clar vid¿r ¡, los
st rc's telr'{tstres.

Así frró lilr.isco lhhr-le.z. c1e, es-
piritu ltrcha,rlor'. ¡rulirntc ,v trrei'trr
tl,. irtl i[er','n,'irt l)ilr'¿l su n;tLriit.

Son tantas l¿r.s oLira,s (llre su
fi rrrir . lui clej¿¿tl e-xlernclelser
prr t' nuestt'os all'ecle,c1ores.

IIn ellas col'l slr c¿r'ácbér hal¿r-
garlor nos t,nse,rj¡I a, lnt:lrnr'por
nrrestr'¡ r'irlit.

Frri lil,rst',, IIr:i ñez "l srr¡r,:r'i,,r'
de nuest,ros crrr,ntist¿,t,s h¡[rir,nclo
surgiclo ante lfu.rt¡tassant, cor]r(:)
1o prreder .¡rrolrrtr cou el "Suicitliorlel ('rl¡a'. 

" DillrOlri" ). otl.¡ts
rlá,s, las cuales son. modelos tL'
las rlue .\.a se iran nornbraclo.

llue,r'to h¡lce,va tiernl.to no-s
i1t¡ia no obsbantc¡ Ia, l¡elloz¿r, clel
gi'antlioso inunrlo, las irleas tlo
un t,s¡ríi'itn cligno c1e alaba,r'i ¡tor'
eso nosoLlris, sns lectol'e-q, lo
ailor¿riros sin ¡tens,lr: rlre ha, cle-
i;rrlo de eristi r'.

If r,onnxcro Jer,¡sr,ls Ii.
ItI Airo IJ.



- Quisiera ser pianista. para I)o-
der interpretar Ia dulce nrúsica,
Para dejar volar eI pensamiento,
Ia imaginacion lejos. muy lejos,
soñar dulcemente sentir-.' latir
fuerte el corazón, senbirme trans-
poroada a regiones de ensueños.
Por mis ojos pasarían visiones
hermosas y desconocida¡, cada

ce de mi imaginación un clébil
juguete, otros'-infelices .van de

árta en puerta Pidiend'o . ¡ran'
rtonces b.eseatíá comParLir mi

GERMINAL

nota traería algo bello.
Yer'ía bellísimas bailari
nas que ondulen sus
cuerpos siquíenclo el
cornpá,r de la dulce
música, sus cuerpos
esbeltas cubiertas con
tenues gasas, sus fren-
tes -con coronas de
perlas, su cuello, sus
brazos y sus manos
coñ las más deslum-
bradoras joyas. En mi
mente levivirían los
hermosos cuenlos de
hadas, enanos v plin-
cesas encantadas, Y
d.espués vería paisajes

maravillosos, qlre son
prod.ucto.de'una im a-
ginacii-,n adormecida,
por la nrrisica; noches
serenas, Iunas hermo-
sísimas, ríos de aguas
puras, flores de deli-
ciosos 

. 
perfun.res: qne

se lnlclaran como l)a-
ra recibil una oracirin
¿ la llegad:¡ di. Ia not'he. Y sen
tir el encanto de un Dlar.rvlilo-
so vals. o la deliciosa mitsic¿¡ clel
Danubio y vivir",. así, pol algu-
nos instantes, lejos del bullicio
rnundano; confunclirrne con el
misterio y el atractit,o ile'la mir-
sica, y entonces me eneoatrarín
r,e.rdaderamente feJiz. Pero est¿r,

fehcidad la disfrutaría yo sola Y
mienttas sienla la clicha que ha:

QUtStERA SER...

puelLa eI
Eptonces parLir mi
felicidad con esos seres desgra'
ciad.os. Desearia' tener cierta for-
tuna t)¿ra clal a los niños des-

valido's, ,1uc nrendigan Por las

cailes v rluién sabe si eonocret'ou
alguna" r-e, I,r dicha: a los t¡ue

Linóleo de Agustín DeI Pozo'-VI Año

su.flen, llt¡r'ar un Poco de con-
suelo ¿, los enfelrnos ¡lorlerles
mitignr sus sufrimientos'- ¡roder
ct.,biinr a los que e';t¿in fuitos de

,ibrico y en fin e.ielcel la t'at'i-
,t:i,1.'Nó ira-v n¿rd.a más hello qrre

tener esta, nobleza c1e alnra por'-
(tue toclos los urér'itos ¡' cualida-
,i,,. *" tlr-i«lan v sólo la viltud
cs record¿cla.

C¡.nlrNr M.lxsrr,r,,l,--IY Año B
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Tarde de r{esierbo...so{ooante,
calurosa. Ni una b risil para
tef'r'cscal nri alr[or', ni on lrozo
de agua clonde aliviar uri sod..
\iuelvo en mí; me siento en la
ardient,e arena .)r con an.qustia

Línóleo
c,lntemplo eI clesielto sin fin,
¡rl(. se oxti',nrl* ante rrri vist r.

.\-o lrr.r'rrn solo oasis Pt'ririrrro.
ni un ái'bol, ba,jo cuva sornbr¿l
{u¿l'pcerse ... Sol r rtrena siotrr-
I)r'é...

los ojos crevendo en-
tal rrez asi, alir-io a Ia

a,r'dur (lue me abraza
de espalilas, más

I)al'ece br¿rsero eilcen.

L)iei'r'o
conbral
sed y a,l

Me tiendo
la atena,,
rliclo, v no r¡ncuentro de nin-

SffiN,¡
§:
és Kelly F. \' ^\ ño. ll
nro,lo rlivin,r ttri ltrttlt','or'. l!
l,¡l,ios s,'«.os. no ¡'tterl''n t n 

id

ullr Io* .onirlos... I[i* ¡rier'- l¡
latiga, la.s. .c -niegau a olle- iÍ

l;'ll:,,,).,,.-lil,',',11";liJ.''ll 
il

--@

de Andr
t criu
| \ri.
I tt ltrt,
I lrns
I ,.1,'"e
| ,..,, *
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entregarme en brazos de Ia
muerte. Siento ún sopor extraño
que me invad,e.Mis oidos zumban,
una dulce calma penetra en mí,
y poco a poco voy ¡terdiendo el
sentido de las cosas. Es mejor
así... ¡que dulzura! ... ¡ya no su-
fro, uo aguar.do .ya nada!...

Y luego:
Un bosquecillo surcado de ale-

gres arroyuelos. La fresca hier-
ba crece por doquier... Las flo-
res esparcen su perfume en to-
das direcciones. I.os alegres pa-
jarillos en lo más alto de las ra-
mas, lanzan en torno su felin
piar. Y allí, bajo la sombra de
un corpulenbo y frondoso abe-
dul, me des¡tierto. Oreo soñar.
¿Dónde está el desierbo sin fin,
esas arenas tibias en las cuales
cleí encontral mi tumba? El cua-
dro ,¡ue me rodea es encantador..
Nada hace recorclar los angus-
tiosos momentos pasados en- las
arenas. ¿Acaso sueño ahora, o
soñé antes?... No pueclo com-
prenderlo. Es derriasiado grande
Ia felicirlad que ahora me em-
barga, llara que sea real... Yno
se donde esto.y; sí en la r.ida, o
en sueño. Y a pesar de lo
grandioso del espectáculo, de
nuevo me invade la desespe-
ración,.. ¿Quién me dirá, la r.er-
dad de las cosas? Si sueño. o
no?

Miro a alrededor'. Toclo es

bello, pelo a excepción de los
pajarillos, no hay otro ser vi-
vienbe. Quisiera interrogarlos,
preguntarles si algo sahen del
Iugar donde me encuentrl...
Mas sólo su feliz cantar lne 1'es-
ponde. haeiendo eco ir mi anglls.
tia...

Me levanto y camino algunos
paflos tratanclo ile orientarme.
Es en l,ano. Yeo solo el verde
bosqueciJ.lo, tan alegre, cor] sus
arroyuelos plateados y sus múl-
tiples y var,iadas avecillas...Divi-
so un sendero, lo sigo, y acabo
por llegar a su fin; t,ermina ahí,
y más allá hay un abismo, cu-
yas profrrndidades no se distin-
guen.

No vacilo... Para arrancar de
este ctradro tan Leil,..r. y sirr cm-
bargo tan extraño, doy un paso
rnás hacia aclelante, y me siento
cael hasta las práfindidaites,..
Pal'ece que eaigo. sin detenerme,
silr tocar cl fondo, v par {in...

Despierto; esta vez de veras.
bendida en una hamaca donde
había quedado dormida, fatiga-
d.a de haber 1eído con tauto afán
una not-ela.

__ ¡Y por fin sé donde estoy!
¡En la vida, err la vida r.eal!...
Lo demás solo había sido un
sueño, solo un sueño. coltro mu-
chos...

Or,c¡. Roce B.
1\r Año B
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Tras el día a\¡¿lrza una
ga oscura,, y la Jrei'mosa
hlna ilumina cuánto en
fund"o misterio encier.ra,
dlre tierra.

ráfa-
clara
pro-
ltla-

'-Si verdad, yo ltienso, cuán-
tas bellezas, cuántos misterios
enciérra nuestra vida, cuántos
enga,ños. ¡I\[e clá rniedo pensar!
¡qué tristeza pensar en Io pasa-

lo
la

c1o; tornar la rrista hacia los ama-
lillos aromas floridos de las pra-
deras cercanas, ver alli el esca-
ño solitario c1e mi recuerdo, cleo
llorar, pei'o eso nunca,, Ilorar por
senbimenbalismo eso jamásrrivo,
Ilarezco vivr'r soñando, puras ilu-
siones, pesares y luego adornie-
cido entre perfumes y sueños
quÉ) fascinan en canrbro resulta
un s1le-ño sólo un ensueño....

Rnxn L¿.aos GencÍ¡,.
lll Año B.
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«Naturaleza algo ¡rlebeya,, solicitacla l)or el a.s-

pecbo senslral de l¿-r,s cosas, se iclentifica con la elno-
ción pnralmente material que brinda el molnento: Ia
matel'ia más rlue el aitior'; la sensación del paisaje
antes que la inquietud de la sensibiliclacl; el obieito
antepuesto al sujebo: la anéctota largarnente gusta-
d.a, según el carta,bón de las aficiones populales; to-
do Io que pasa ante la cárnara de la pu¡tila, mien-
tras el espíritu yace mudo. f,a cultura incipiente
(D'Hahnar ad.r.ertía: «poeas veces había tenido yo
ocasión de tratar un literato con menos letras») y
la sensibilidad rudimentaria crrltjyada. le pierden en
ia banali.lad de lo descriptivo y sólo una que otra
vez, asi Tarde en el hospifal, alguna nota íntima
rerela a,l lírico, a,l lírico puro».-A. Doxoso.

TARDE EN EL HOSPITAL
Scbi'e el campo eI agua rnustia

cae fina, grácil, leve:
con el ¿gua cae arigustia,

Y 1.o". solo en amplia pieza,
yazgo en cama. y¿zgo enfermu,
para espantar la ltristeza,

cluermo.

Perr¡ el agua ha lloriqueadcr
junto a mi, cansada, Iel,e;
despierto sobresaltado;

llueve.

Entonces, muerto de a,ngustia,
ante el panorama inmenso.
mientras cae eI agua mustia,
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cr-rando me pa,seaba pol nri jar-
din 1ue se encontraba despro-
visto del r.,erdor de sus hoias, el
exhuberante &rorla rle los ja,cin-
tos desvaneclase entle los des-

nuclos rilbolos, talr snt,il rirrr llr,,-

gaba a k: ¡irofr-rncio dt, mi ¿[rna.
Estaba en el coul'ín de nii

huerto cuanClo lleg.: a rnis oírlos
alg'o rítrnico .1. bello, que lo re-
conocí: toc¿lba una siufolia ()io-

ililtililililllillililtililililil1lllilililililil1ilililililililililillllilililt

E[IIIIDO .F[ON[UGAI{ tO$ }ITRAilJO§

ñal c1e esas (lue suelen adorme-
(iel'nos.

Ira mi amigo ()ue en \¡ez pa-
s¿rda liabía despleciado; ltosaba
sus blanquecinos dedos r:n el te-
claCo clel piano, lo yeía, t- no lo
creía, ltensé que soñaba, ne acer-
c1uó hacia éI sin har:er eI menor.
mido, cu¿rndo ól interr,umpiri el
silencir¡ r¡)lr lrD sollozo: me mi-
i'ri con la dulzura más ¡tura en
su urirada,, estaba, triste. sus la-
l.rios esüaban sncarnados seme-
,ianres a una. flesa va madur.a,
me mir'ó como odiciéndome aho-
tR eantalentos».

Nuevamente rni eorazón sen-
tia cariño por é1, cantábam:;s una
rneloclla,s bajo el claro cjelo azul
y la luna amante de visión, mris
arin llovía pero, el senbimiento
la, a,huventó y la luna volvió a
ihrminar nuestro cantar.

Cuando el'aJrala noche, moría
nuest'ro cantar... Igual como eI
irltiuro quejido de la muerte, de-
j"; de t.tleflr'. se Ierantr',. me mi-
r'1r tristeuiente .r- rne dijo:

"Volveré cuando florezcan los
naranjos, y entre el aroma em-
briag,rd.or del azahal cautaremos
coplas a la luz de esta clara lu-

Yo rrin sin In sonl'isa en mi
mir'¡rda lo vi irsr-, hordoando la,
la, ¿r venitln nlls ]l¡l'alll()s. en-
i,r'e tlesnrrrlos ¿irl.xrles .\' ])r'ados
trr¡lizarIos tle trojas secas. <:uanilo
el allr¿r s«¡rl reía. t«tdo utr, ltaler:ía
Iralre¡lo soirntlo.

( rranci,l t'l ¡lerfrrme cle algu-
nas ¡rlantas ilegó hasta torno
mío, me dí cuenta. ela verdad,
cleí dei:fallecer l)ara no cael' co-
r"r'í hacia r¡nas luatas r. nre torné

lltr
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de una rama, cuando sentí
sran dolor, había herido
r11ano,

f,fe hirieron polque eran espi-
nas..- Ias de un añoso rosal, óle

rojas rosas.
Hieren porque tienen espinas,

pensé; lleno de ira cogí un ha-
cha, sín calma ni eompasirin d,es-

trozé el hermoso rosal en flor',
cuand.o una voz que parecia ser
clel interior de mi alma me clijo:
Así también se destrozará tu fe-
licidacl. Arrepentido de mi ac-
cién caí entre sus ramas, donde
lne dolmí profundamente. Cuan-
do desperbé eI día ela hermoso,
el césped estaba humedecid.o por
mis lágrirnas que oran eI néctar
d.e rni felicidacl. Alzé mis l¡razos
aI cielo y ¡rensé.

Me d.ejaste, ingrato; seguiste
tu camino, mienbras t uelt'as se

secará mi juventucl igual clue lzrs

hojas cle rnis ár'boles.

II

Morian las roches de lluvi¡,r,s...
renacían los l¡robes en los ái'-

boles, era la pt'imar.t:ra (lue .ya
anunciaba su llegarla.

En las noches claras tle luna,
veía posado en una l'¿ma un l'rri-
serior. Ilna noche le grité: vé tri
a buscarle, dile que \:etrg¡r ;ra. F).
la noche siguiente rne les¡roncliri:

«l{o te aflii¿rs cle é1, and¡, tal
el picaflor seurbranrlo engario en
c¿da colazón»: ltlego retoLnri srr
r-uelo ¡' clesairarer:iir entre las
verd.es tanr,rjes... Soplaba trna
suave bris¡r. r' llr¡vían los rosrr-
rl,¡s pétalos... Por «¡ntre ellos l¿
rnredadela de srts¡rilos (lue co-
r',.,nalta mi esc¿r,Iinata, llegrré has-
rr el piano abrí un rnétodo de
nisica clásica. ¡-rara olr-idar ruis
i,-:Ares. r¡ir¡í¿l t,rancluilo en la
i¡.n¡¿sía c1e l¿1, rnúsica: su ritmo
l. :ri 1lerlsar labra,ban un. r¿l.yo
t. :,,rsir'ln (,n rni corazón,De im-
,,,',.-i.o inr.a,clió nri rnansión un

i,-:':rrrr'rp dulee l rlelieado, ¡elrr

un
rni
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clue florecían los naranjos! El
asoma del azahar anuncia,ba a
mi corazón la llegada d.e lo pro-
rlerido, ta,n pu.a, pula, traoria'
su. alma, limpia como eI colori-
do del azahar. Ela para mi el
día rnás feliz d.e mi vida; bajé
mi escalinata, pero estaba clormi-
d-o bajo las copas de los floridos
naranjos, cuand.o junto a él es-
t'aba, entreal¡ió sus ojos, con Ia
dulzura más pura en su urirada
rne diio traía rni alma limpia, bal

cual las azucenas, venía ya a, go-
zar de felicidad con tu perd.ón;
luego él cogiendo una blanca
rosa, continuó: «esba rosa será
mi recuerc'lo, pala, rlue seas feliz
tendrás que lracella florecer I'o-
ja, en rectrerclo mÍo», tr- se clur-
mió.

Cteí que dottnía, m¿s se hahía
dormido ¡tata siempre.

Elevé rni mirada a los «rielos'
en nna ratna estal¡a el luiseñor
(lue nre ([ijo:

..Pol erritat'lo nada ¡,iude, se

hn entcllrrdo un¿l glan espinaen
el corazón, rlna ¡spina clel losal
de Ia, l¡lanca tosrt, qtlc-¡ \'eng(i el
clestrozo de. su helmanu, de in-
lilorescencia roja. Con la rrlsa en-
tle mis rl,rdos. marché lror el
sendero, l'rzrsta llegar a rlri liogar.
nre senté junto al piancl, al tiem-
po rlue tocaba serena;tas de d<¡-

ior' ¿ibraía }os bell¿rs ai-es junbo
con el ltetfntne dc.i azahat'; aI
tetrninar la' l'osa esbab¿ seca l¡
sril-l quetltiba un l¡otrin sin flo-
l'ecer, me levanté descubrientlo
rni ¡recho v cogienclo la, rosa
dije:

« l¡lotec.l'i l'oia t'otllo I¡ti san-
gre».

Reprirní el dolor, hice cou"el'
mi sangre desde, mis \ren¿l§ has-
ba, Io blancurn cle in, rosa, qtle
se tolnri loja 'a fuelza cle mi
rlolo r'.

Rnrf: Lrtitls (*.¡.ncfl.
lll Año P,.
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El trueno y la lluvia

Dijo el tmeno:
,1Yo soy, y no tú, débil lluvia,

eI que -vale más. ¿Qirién máls po-
tent,e y ten'orífico en las noches
terúDestuosas, que yo, el trneno?

Desengáñate, tri nuncil te ¡ro-
drás corn¡rarar conrnigo, el ie.),
;i, euerrelo de l¿rs tiniel¡las.»

Habló ésto el tmeno l, con-
testó la llutia:

«Es cierto, trl hatres más rui-
do que y0, ¿pero vales -pol eso
máq?

XIi misión es fecundar los
carripos y alimentar al hornbre.

En fin, t:o {.e})resento la vi-.
da y el trabajo, y tri el ,ruido

; ¿Cres que por que causas más
, estrépito vales ,rnás que yo.?,

Ll¿llir ia llrrvia y nacla contes-
tó el viento. _

Con los hornbres ocurre lo
misnro. Aquél que hace más rui-
t[o es rnúe[las veces considerado
el nrejor'. aunque lo r¡ue hayn
hecho no tenga a,bsolutamente
ningrin i a)or..

No .saben, lcs q.ue a.sí juzg.an
«qrre las obt.as I'ilenciosas, sr',n
-ierrrpre las nrejor.esr,

Ar,¡nnno Lópnz.' '
IY AÑo A.
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Canta la fuente dormida
en su jerga musical,
y es joyel de amanecida
engarzada en un cristal,
resplandeciend.o ante eI beso,
níveo y puro, que florece
en un místico enrbeleso
de visión primaveral.

Mientras el viento que rond"a,
en su lengua universal
canta enfático a la frond,a

['II G ['n'E fl 0

cle este cuadro lugareño:
notas, ritnros interiores,
y en las. págiuas vividas,
acclon, §tn razón, amores,
muestra el álbum de la vida
ante la extraña armonía
que arroba el alma y transmuta
todo rasgo de energÍa
en emocrón connlovida.,..

, ¿,Poerna acaso desprendido
de unos labios femiñilss, ,

inspirado madrigal;
en ta,nto una brisa aislada
quo exp:r,nd,e rancios perfumes,
cuenta a la selva embriagacla
una extrañeza oliental,

ribra uua extraña armonía
que Ilena la soledad!

En el embrujo indecible

añorando tiempos iclos
de pasiones juveniles,
o lamentos resignados
d.e románticas princesas,
de galanes desdeñados
altiveces señol'iles,

forman est'a melodía
qne llena la soledad?

x, y. z.
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Academia :r.§nd"Us Bello:>

EI ó cIeI pres@¡fe s6, un
hermoso acto literario-m¡sical
ptrso término a sus sesiones esta
simpática institución c¡re tantos
ad.eptos ha logrado encontrar
entro los alumpos del Liceo. LTn
programa interesante fué la ba-
se de la, reunirin últirn¿1. Nume-
rosos e interesantes trabajos eü-
denciaron una vez más la dedi-
caeión de sus asociados.

El Directorio presentó Ia me-
moria anual, que mereció los
aplausos de los asambleistas y
que roproducimos cornplacidos.

En esta sesión leyó un inte-
resante trabaio sobre literatura
chilena uno de nuestros asesores
el Sr. Luis Yargas, que fué muv
del agrado de los asistentes.

El señor tr'rismau tuvo frases
d,e elogio para los jóvenes de
YI año'que se alejarán clentro de
poco y que tanto han cooperad,o
a la labor de la Academia. Aqra-
deció eI Presidente de la Aca-
demia, haciendo votos porque
en sI futuro se irrtensifique
más,, esa labor que les llevó par.
te de sus entusiasmos.

A continuación darnos su me-
moria.

Señores consocios:
Cumpliendo con lo estipulado

en el art. oetavo, tltulo tereero
de nuostros Estatutos, tenemos
el agrado de presentar ante vues-
tra consid.eracióa la actual me-
moria, que sintetiza la labor de-
sarrollad.a por esta Institución
durante la jornada escolar de
1931.

Habiéndose este año hecho ex-

tensir.a su aceión a los alumnos
de los te,r-céros, cuartos, quinto
y sexto años, alcanza esta Ins-
titución a contar on su seno con
r:incuenta .y ocho socios que a,sis-
ton regularmente a sus sesiones,
tratando siernpre de poner cada
cual de su parte cuanto le es

¡rosihle parn eontribuir a r:u ma-
vor desarrollo v amenidad, coo-
perando así a llevar pdelante en
forma digna la meritoria labor
que se t)ropuso el Directorío
que ho.y termina sus funciones.

Elegiclo éste en Ia sesión ge-
neral ordinaria del 28 de Marzo
del presente año, r¡uedó consti-
tuído eomo sigue:

Presidente Sr. Antonio l)elgado
Yiee Srta. Ir'és Zanzi
Secretario Srta. Olga Ramírez
Pro-id. , Olgá Roea
Tesorero Sr. Ylctor Alonso
Pro-iil. Srta,. Nora Tuentes

Delegados: Ber. Año A. Sr. 1{i-

^ 
colás Aleiand,rópulos,-3er.

Año B. Sr. Jrtsé Soto Yargas.

-4.o Año A. Sr. Aleianclro
Markovie.-4.o Año B. se-
ñorita Hilcla Yorhauer.-
5.o Año Sr. Mario Garay.
6.0 Año Sr. Franeisco Fer-
nández.

Por retirarse clel Estableci-
mienro renunció la señorita No-
ra Fuentes y {ué reemplazada
en su puesto por la Srta. Inés
Zanzi. Este Directorio se reunió
sólo en aquellas ocasiones que
las necesidades ds orden aámi-
nisirativo así lo exigieron; sien-
do-sus sesiones en escasci número.
Pero séame permitido decir-eu
honor a la verdad que puso en

16f,=re 
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todo momento el celo c¡re

señores socios entrevieron
honrarlos poniénd.olos - 

frenbo
Ia d.irección de Ia Academia.

Sesiones. Consecuentes con
Ios propósitos que son Ia norma
de ácci'on de Iá Academid, son
Ias sesiones gerierales la clifuso-
ras de su obra.

Duranbe este año celebráronse
11 sesiones generales, teniend-o
sóIo la última carácter extraor-
&inario. Las reuniones celebrá-
ronse con intervalo d.e 15 dlas
y en ellas los socios Preseuta-
Lan variados trabajos, que alcau-
zatol un número de 68' Y en
que dominaron Ios ternas libres.
Ño por ésto se descuidaban los
trabáios de investigación en Ii-
;;;;#;; v-o" 

-r'i*toi,, eI grado
de perfección alcanzado P9,
ellos 

- 
son una rnuestra PalPable

d.el interés de sus autores Por
adquirir conocimientos más _am-
pliós que Ios que Pueden obte-
nerse dentro de la hora do ela-
se.

Nuestra institución ha ofreci'
do siempro ese ambiente ProPi-
cio para eI cultivo Y desarrollo
cle Iás facultades intelectuales de
sus asociaclos, procuranclo una
mutua cooperación, base de to-
d.o progreso en oste sentido. Tam-
bién se han presentado este año
al§unos trabajos, en francés
en los que sencillo estilo;
d.emostróse el esfuerzo muY
plausible por d.ominar la construc-
cción francesa. Junto con la
presentación de trabajos se tra-
tó de dar un valor especial a

las críticas que tienden a d.esa-
lrollar'en los jóvenes eI espiritu
de anáIisis y de hacerlos posee-
d.ores cle una facultad. de apre.
c,iación que les permita percibir
los más Ieves porrnenores i.de la
concepción estética.

Couo ya se había establecido
ea años anteriores en las sesio-
nes se desarrollaron números de
reeitación y música con el obje-

to cle anronizarlas, tenid,ndo asÍ

ocasión de demostrar sus dotes
artisticas la socios quo Ios tuvie-
ron & su cargo, y proporclona,n-
do a los oyentr;s. un grato mo-
mento de iolaz. Se trató de dar-
les en el presente año una ma-
yor amplitud aúu, Y nos coll-
gratula ju.sbamente el constatar
que el éxibo nos ha ac<-rmPañado
en nuestros anhelos.

Secretaría v Biblioteca.*Am-
bos organismás han sido atendi-
dos ¡roi la seeretaria en la me-

ior folma que le ha sido Posible.
EI que conii"rne a Ia Secretaría.
los irabajos desPués de Pasarse
a máquilra han siclo archivados;
a rnás de ésto, se lleva también
un registro cle socios Y -los li-
bros -de actas corresPondientes
que se consbitu.Yen en vivo bes-

tirnonio de toda la labol clesa-

rroIhd.a.
En cuanto a Ia Biblioteca, en-

tidad que llena una necesid'ad
primorclial dado el caráter mis-
mo cle Ia institución, se P(,see
un estante donado gentilmente
en el año 1930 Por la Dirección
tlel Establecimiento, en el que
convenientemente catalogad-os se
guardan los 9t volúmenes que
po, momurto constituYen eI ma-
ierial de invesbigación Y lsana
Iectura, fruto do renombradas
plumas, . que no sólo los 'soci,ls

brredeu consultar sino que aún
iatisfacen pedidos otros alum-
no§.

Estos Iibros facilitados a los
alumnos han serviclo Para fijar
nueYos rumbos en Ia confección
de sus trabajos, han contribuldo
a aumontar el grrsto Por la bue'
na lectura y, en una palabrao
han fomentado su cultura,gene-
ral.

T e s o t erí a.-D aclo, el" cat á,e'tey

de Ia Academia, basta a llenar
sus necesid-ades, una ,cgota mócli-
ca d.estinada a, sufragar . pequ€-

los
al

rá,
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n-
ños gasbos y a formar el depó-
sito para futuras adquisiciones
de libros. Aprovechando las va-
caciones próximas se hará un
peiliclo de libros, de manera quo
el año venidero, pueda hacerse
más extensiva la labor, sobre la
base de buenas fuentos de do-
cumentación. Para ello contamos
cou el producto que nos propor-
ciona el balance ad.junto.

Depósito en Caja.... S l¡o.oo
Por"cuotas............. » 7L.zO
Gastos... ...... >) 0.00

Total..., ... $ zz6.gcr

Tal es nuestra labor. Nos hon-
ramos de haber cumplido a con-
ciencia, dentrq de nuestros
medios, con la responsabrliclad
quo nos impusieron nuestros con
socios. Queda a su consideracirin
eI valorizar nuestra labor de cli-
rijentes; pero antes de .eso nos
alegra la seguridad de que ca,da
uno t'endrá la satis{acción ínti-
ma de contribuir a formarse esa
personalidad. tau prociada, ha-
biendo fonnado ¡iarte de una
.:olectivid.ad, eomo lo es la
Academia,,

Cábenos por últ,imo agrl,decer
la cooperación eficiente quo he-
rnos tenid.o de parte do los so-
cios, gracias a cuya constancia
o interés las sesiones han alcau-
eado un éxito halagador. Ojalá
que el cspilitu de tral-rajo no de-
caiga y c¡ue levrnbe esta insbitu-
,ción hasta la altura ele que es
digna.

Debernos agraclecer tarnbién
la coo¡reración r1e los profesores
asesores señoros Frisrn¿n y Yar-
gas )' la aYuda Y facilidad con-
ced.idas ¡ror la Dirección. Antes
de berminar Ia presente rnernrlria
quiero ponel' de rolieve la actrra
ción, de quien. mucho del éxiLo
de esta institución le correspon-
rl.e: el r:eñor presidente, bajo cu-
ya acertada dilección, y con in-

eausable celo, sin escatimar es-
fuerzos ni sacrificios se logró
encuasar el rumbo de la Institu-
eión por el derrotero que ya co-
nocemos.

Termino formulando votos por
la felibitlad personal do cuantos
contribuyeron a hacer grande y
digna la obra d"o la Academia,
porque en eI futuro su progreso
siga en aumenio y puerla seguir
esparciendo en una esfera aún
más amplia, sus fecundas semi-
llas y solazando con sanos de-
leites a sus socios'

La Seeretaria.

Extracto de la Memoria
anual del biógrafo del
Liceo de llombres.

El Biógrafo del Liceo d.e Hom-
bres ha poiliclo desarrollar du-
rante el año escolar 1931 una
labor intensa e interesante.

Con absoluta regularidad. se
dieron {unciones los dias Sába-
d.os. Estas entradas pasaron ín-
tegr"as a beneficio de la Clínica,
asegurándose de esta manora su
sostenimieuto.

Los programas fueron este año
muy variados e interesantes. En
cada función se dió una,película
científiea d.e propiedad clel Li-
ceo y se agregó alggna de ca-
rácter cómico o de atenturas,
gentilmente proporcionada por
el empresarío teatral Don Ro-
meo Matbioni.

lfotivo de justo agradecimien-
to de pa,rte de quien tiene a su
rargo la dirección tlel biógrafo,
ha sido la eÍicaz cuauto valiosa
a.r-uda prestada ¡lol eI Colegio
Alenrán, el Sr. Cónsul de Sui-
za, Don Eugenio Herzog, la ca-
s¿ Düblock, Don nlartín \['itt,
qlre proporcionaron mate¡ial de
gran valor y con una gentileza
tal, que no podemos monos de
hacerles partícipes del éxito al-



ERMINAL

catrzad.o en aquellas funciones
del Biógrafo.

{Jn especial atractivo de las
funciones fué la entusiasta avu-
da que prestaron los ,rrr"Lu-
ehos del «Grupo Científico» con
La instalacion definitiva del alto-
parlante de su estación recepto-
ra d.o rad"io, amenizand.o de esta
manera las funciclnes altamente.
Al efecto, el Sr Emilio Turina,
propietario cle la Broadcasting
«Radio Austral», hizo programas
ad.ecuados para las audiciones es-
peciales, lo que ha sido un factor
imporüantísimo para el éxito de
las funciones. Terminad.as estas
audiciones se recibieron las tras-
misiones d"e Buenos Aires y Mon-
tevidoo que se oyeron con tod.a po-
tencia y nitidez ou Ia amplia sala,
aunque a veces las deseargas atmos-
féricas molestaban un poco.

Las películas científicas fueron
solioitadas en varias ocasiones pa-
ra ilustrar las clases de biología,
pasándolas por Ia pantalla el on-
eargado del biógrafo o uno de
los ayudantes que son alumnos
d.el ciclo superior. También el am-
plio matoria! de diapositivos fué
solicitado para la ilustración de
numerosos tópicos en diferenües
asgnaturas, durante las clases co-
rrespondientes,

EI' aparato , ha sido ente-
ramente ravisad.o y conveniente-
mente protegido.a fin de conti-
nuar sus sorvieios por mucho
tiempo más.

Extracto de la Memoria
anual de la Clínica Mé,
dico,Dental del Liceo
de Hombres de lvlaga,
llanes.

Duraute el trauscurso d.el año
escolar 1931.; Ia Clinica Médica y
Dent¿l del Liceo de Hombres de
lIagallanes, ha evidenciado una
r-ez más su imporüancia en bien
de la salud de los ed"ucand.os

dei establecirniento, d.esarrollandc
una intensa labor desde el pri-
mer día de clases hasta Ia clau-
sura de las mismas. ta situacíón
financieia, a pesar de la situación
crítica que reina en todas partes,
ha sido satisfactoria, si bien es-
te año no se han recibido las
ya acostumbrad.as subvenciones
del «Centro de Ex- Alturrnos
del Liceo Fiscal d.e Hombres»
ni d.e algunos padres de fa,mi-
lia que antes donaban ciertas
cantidad.es a beneficio de Ia be-
nemérita institución. A pesar d"e

ésto, todos los cornpromisos han
sid,o cancelados oportunamente.
AI final d.el año escolar ingro-
só a los fondos de matrícula del
Liceo la súma de $300. (trescien-
tos pesos ) Ia que fué inmedia-
tamente invertida etr su totali-
da para adquirir una buena can-
tidad. de vendas, algoclón, gaza,
d.esinfectantes, drogas indispen-
sables y oüras cosas de urgente
necesidad, d"e manera que para
el comienzo del año escolar 1932
ya hay para un ciorto tiempo
materiales en existencia.

EI sostenimiento del servicio
tuvo este año su más decisiva
ayuda por las entradas ilel Bió-
grafo que durante todo el in-
vierno dió regularmente' funcio-
rres on las tard.es de }cs. clías Sá-
bado, destinándose el prod.ucto
integro a, Ia Clínica. Además las
cuotas de los samaritanos com-
pletaron las entradas.

El grupo d.e los abnegados ser-
vidores. de esta iustitución se
vió"al principio del año escolar
con siderablemente aumentado p or
el ingreso de casi una veintena
de niñas d.el ciclo superior. las
que con toda entusiasmo conti-
núau en bus nbbles bareas. Ade-
más han ingresado numorosos
muchachos tle todos .los cursos.

I)esd.e el mes d.e Marzo se em-
pezaron las academias teóricas y
prácticas, los dlas Sábados en la
tarde, asistiendo siempre la casi
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totalidad de los componentes del
Grupo Samaritano.

En el servicio práctieo do am-
bas ClÍnicas se eiüablecieron lo¡
turnos por med.ia semana, una
Yoz -para las niñas y la otra pa-
ra los jóvenes. Én total se
se han prestado un mil doscien-
tos cuareuta y siete seryicios
(1247), de los cuales sesenta y
ocho (68) fueron con consulia
de médico. Por prescripción mé-
drca se han-aplicado cineuentay
ocho inyecciones hipodérmicas y
d.oce inyecciones intiamusculareé.
En ,9 casos fueron suturadas he-
ridás corbantes .y en un caso fué
entáblillado un brazo {racturado,
transportánduso al acciclentado
al Hospital para la atención pro-
fesional del médico. En el servi-
cio: dental hubo numerosos casos
de atención provisoria para su
tratamiento posterior por el d.en-
brsta, y se repartieron glatuita-
menbe 8 tubos de la pasta den-
tíflica oPobeco» .y ó6- tubos de
la pasta dentífl'ica oKolinosr.
Adem_ás se obsequiaron g ce¡ri-
llo" de dienbes.

La Clínica Médica ha tenido
el agrado d"e recibir el expontá-
neo y desinteresado Concurso de
los distinguidos facultativos, Doc-
tores Don Estanislao ,Gueza,Iaga
y Don Marcos Charnorro e.,
quienes junto con el prestiqioso
Dr. Don Mauricio Heyerrnann
ati:nden toclos los 

"u*o. 
qo" ,u-

quieren Ia intervencirln dir.ecta
del. profesional.

La Clínica Dental estuvo, co-
mo en años anteriores, ¿r cargo
d"el Dr. Cam.ilo Bustos, quien,
debid.o a su inrnenso recalgo de
tlaliajo profesional, atendió a los
enferrnos en su propio consulto-
rio, a determinadas horas.

Todos Ios seryicios durante el
año escolar se hicielon bajo al
control inmediato del Profosor'
Jefe de la Ciínica y con asistep-
cia del alumno-jefe o alumna-ie-
fs con Ios samaritanos de turno.

EI espiritu de abnegación y sa-
crificio, observado en los com-
ponentes del Grupo Samaritano,
ha sido a toda prueba, concu-
rriendo a su puesto no sóIo du-
rante los recreos sino también
fuera de las horas do clases, Ios
días Domingos y festivos y aún
eu las vacaciones de Setiembre.

Memoria anual de la (<Bri,
gada de Exploradores
y Samaritanos CaPitán
Eberhard>> del Lizceo
de Ilombres.

Esta Brigada ha eontinuado
duranto el ano escolar 1931 Ia
Iabor que durante años viene
desarrolland"o.il Sobre el «Grupo
Samaritano» quo mantiene la
Cllnica Médica Y Dent'a1, Ya se

ha dado un informe amPlio más
arr.iba. Sólo resta informar acer-
ca del »Grupo de ExPloradores».

En Matzo d.e 1931, el gruPo
de muchachos exploradores ini-
eió con todo eutusiaslno su Ia-
bor teórica, ya que Para los ejer
cicios de campaña eI biemPo no
sa presbaba,. Aute todo, eI curso
de 

- 
señaleros a1 que asistían to-

dos los socios, ha dado un buen
resulta,fo. Se ha enseñad'o el
empleo de las banderolas Para
trañsmitir seña,les Morso, aPli-
cándose los ionocimientos Prác-
tieamente en un terrero cerca
dpl Liceo. Algunas decuria's ini-
ciaron también el emPleo dó se-
máfora. Atlemás so clió instruc-
ción en el manejo de la brújula
de orientación, patente Bézard,
del altímetro y de otros conocr-
mientos irtiles en camPaña.

La realizq,ció.n de ejercicios de
carnpaña se limit¿ este año a
uno sólo que se eiecturi duranto
Ios días Ai ele Octubre y f .' de
Noviembre., en cercanías de la
ex-sonda 'de petróleof,de '.Tres
Puentes, hasta donde se hizo
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':-'a rli¿rcha de t¡s[uorzo a, ¡.lié,
:--...- =:iortánd.ose ias cat'r'¡as t, los
----,--r'es en camiirn hasá el "¡m,r-

-rilicado. For el dose¡o rnani-
::.,i,-io por la Dirección crlei es-
.:.,i¿cimiento rle no distr¿rel Ia
.,:DCión de los educanclos cle

cclr ra n:::l 11o c:,c'¡ fondr¡.:. c1:: da
1a sitnrciórr !'enelal de crisis, se
hacri nuv rli fít:ii.

Itrn reconocinriento tle los in-
nurneral¡les serr.icios |r'estaclos a
estrr 13rigacla iie lesol\¡jó obso-
quiar una placa cle phLa aI In-
geniero Crrpitrin co lr'ra,uata, f).
Guillermo Zamora quien recibió
la orden dt,r su lras ¡do a me-
rliados del año. Colrro ¡)osl(1t ior'-
rnente fuó lnul¿rclo el tras.[a,do,
se ¡.rostergó la enbrel'a cl¡ dir:ira
placa para, fines de ¡r,ri .,.

Edueación Física
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::,. tareas escol¿i,res, trlyierclrr
re sr,rspenderse un ejercicio de

r..11paña para las dos clecurias:retes y otro ejercicio general-:: camltaña que est¿llan i)royec-
::1dos.

A mecliados del año eseolar, la
Br'ígada solicitrl su incrcr'poración
:1 Scoutismo Nacional. Dificulta-
¡Les económicas y otros inconve-
nientes postergaron la finiquita-
ción d.e este ideal, y si bien los
inconvenientes fuer.on más tarde
satisfacLoriamente solucionados,
io avanzaclo del año escolar, no
pelmitió mayor preocu¡racirin en
esle senticlo. ¡-o obstante, se es-
rán clando l,,s l,asos necesar.ios
jlara .ll1e se realice el prclyecto.
('abe clejal eonsrancia clel mis
ltlofundo agradecimiento por pa1'-
te de la Rrigada hacia su fiel
amlgo y protecbor, el señor Mi-
nirtro de Guerra, General Don
Carlos Yergara l[ontero y eI dis
trnguido Comantlante del Desta-
camento Magallanes Coronel D.
Juan Segundo Contreras, c¡uie-
nes con singular t,ino y delica-
cleza supieron solucionar los in-
convenientes surgidos al respec-
to.

El material de cam-
lraña de que dispone la Bri-
gacia no ha sido posible aumen-
tar'lo en el año escolar de 1gB1
,lelrido a los escasísirnos reeur'-
rDs._eoo que crren{a. ya flue no
recibe ninguna subvención fiscal
r- tampoco ha tenido, como en
irrl eriot'es, algunas donaciones
.:uPo|tanües de sus benelactores y
jarorecedores. Además, ouureré-
:os socios se atrasaron conside-
lalrlenlenle en el pago oportrrno
,'ie sus cuotas de ma,nel'a que la

La ¡:rrricbica de los cle¡rorles
ha encontr¿ldo siempre la rrtás
franca a,ceptaoión rle parte del
alumnaclo del Liceo, y on esbe

sentido se ha desarrollado en el
año una interesante labor.

I\fención especial merece ]a
revista cle girnnasia efeotuada
con r"notivo c1o la clausura del
período de clases. Con justa ra-
zón ¡.rodemos decir cJue ha sido
una de las más cor"rectas Pre-
sentaojones en pirblico del Iriceo
y así lo testimonió éste en la
¡rla za Bascu ñán Grtelt'e t'o. tan
felizmente inagurada. Distingui-
das personalidades de nuestro
ambiente y numeroso púbIico pu-
dieron apreciar la eficiencia de
la i'er-ista.

A más de esto qüe clausura
eI año de labor 'con respecto
a las clases, cabé mencionar los
torneos internos de foot-ball y
basket-baIl.

En foot-ball se clasificó ven-
cedor en honl'osa licl Ia mt¡eha-
chada del Y Año" Seao."por tra-
dicion .o po, Ia potencialidad dc
su equipo. nuevamente el futuro
sexto lucirá Ia magnífica «Copa
Yigésimo Aniversario». Muchas
sorpresas traio la lucha entro
Ios equipos d.el segundo ciclo;
pero, al fin se impuso Ia cons.
tante muchachada del V. Ifasta
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ellos nuestros aplausos. La lu-
cha entre los cursos del primer
qiclo se definió con el triunfo
del II A sobro eI I C que, on
magnífirco es{uerzo habia llega-
do al final, nuestras felicitaeio-
rres a venced.ores y venciclos,

Pero más interés despertó, sin
duda por las alternativas cle la
jornada, el campeonabo de Basket
BalI en Ia hermosa cancha con que
cuenta eI Liceo. En noble lucha
llegaron aI final los equipos clel
Y y YI año, entr:e los que so
ha de definir el campeonato.
Hubo equipos fuertes entre los
ilemás cursos y más de una sor-
presa reselva, airn la conquista
del tltulo de cam¡teón, ya que
existe un premio especial para
d,isputarse entre los equipos fi-
nalistas y además el I\r año A
que entra también en la rlteda
con muchas probabilidades do
éxito.

c-Germinal»

Como una fuente de perenne
agua fertilizante v pura, tal se
puede comparar la benéfica ac-
ción que desalrolla este rnodes-
to y ¡tresbigioso organismo L:-
ceano, que jonto coo }os demás-
llega al final cle la jornada anual.

Sin grandes ¡lreternsiones, sin
ostentación d.e ninguna naturale-
za, corr sencillez que se clean las
monumentales obras: con calma;
tranquiiidad v firmeza, pudo con
Ia ayuda oficaz y frucrtí{era de
sus dirigentes y de sus peqlre-
ños colaboradores recorrer trna
etapa más del senclero haci¿ el
Progreso.

Ella es 1lues, la que sirve de
cartabón para medir los ¡rrogre-
sos Liceantrs f es así couto sem-
brando de jalones e[ camino se
re(ionoce el a,vance de su marcha.

Felices los dirigentes qrle con
claridad de percepción privilegia-
da, no sólo han sallido marchai",

sino también escoger !a. ruta 1ue
lleva a Ias cimas del éxito.

¡Qué importa el sacrificio, cuan-
do se vuela en alas del noble y
generoso id.eaI!

Los medios, los recursos, Ios
contratiempos son débiles espi-
nas en el áspero camino, que va
holland.o, fácilmente Ia férrea vo-
luntad, que empuja a Ia realiza-
ción d.e un id"eal.

¿Quién habla de riqueza? ¿aca-
so es eI dinero?... Quien diga
de grandeza, ¡aquí está el ideall..
Si que debe mantenerse eterna-
mente, porque si so derrumba,
se ha derrumbado del peñ¿sco
locoso la luz del faro que debe
evitar que la naye se estrelle y
se haga pedazos.

Consecuent'es, tena,ces, infatiga-
hles, en el trabajo helos allí, al
Director, Redactor y Adminis.
brador, incomparables por su Ia-
boriosidad y por el empuje y
grado de progroso que alcal'zó
con ellos, nuestra revista.

Los más enbnsiastas elogios,
lleguen hasta ellos, porque su-
pieron rodearse del prostigio de
quienes tuvieron la ocasión de
adrnilarlos, pues su labor fué
tan {ructifei'a v sin igual.

Ojalá este noble ejemplo de
asid.uidarl sea irnitado por quie-
nes en lo porvenir deban tomar
la direccicin de Germínal, pues
desplegaron gran actividad, en
la misión que se les encomenda-
ral mención especiai tlebo hacer
del señol Director I). Antonio
Delg^ado, cul¡o constante traba-
jo, r,irise colmaclo con sus anhe-
ladas as¡riraeiones asimismo
Germinal. r'ió figura en sus
her"nrosas páginas, sus interesan-
tes ¡rlodrrceiones.

iGerminal! tas lecturas ame-
nas e instructirras. Ya, de cat:ác-
ter literario, en prosa o Yerso;
científico r¡ de investigaciones y
peclueñor párrafos en inglés v
fr'¿rncés, han enseñado y deleita-



GERMI}iJ\I,

d.o a muchos miLes de jóvenes
lectores y tus páq'inas han osten-
tad,o siempre las orgullosas y se-
lectas colaboraciones de tus ad-
rir irad-ores.

¡EI hermoso camino recorrido
alienta a continuar la obra con
igual tesón! y los dirijentes de
Getminal agrad.ecen a todos aque

ticlrr, clue'ea{:r vez aücluiere ma-
r(lr"es ¡lropolciones .1' al mismo
tienrpo nlrevos rliriientes, conse-
cuenbes y tenaces, dejan escul-
pidoo sus nombres en granibo,
los que petmanecer'án ebernamon
te, imbonables, en lá plana her-
mosa rie las aobividacles liceanasl

Fn¿.xcrsoo FnnNhnnpz
YI Año.

Centro Artlstico

Obra, pol demás simpática e
interesante fué la que ler cupo
desarrollar a esbe centro forma-
do plor un grupo de .:ompañeros,
entusiastas cultivadores del gra-
bado en linóIeo.

La exposición úItima del Li-
ceo fué una elocuente demostra-
ción de su labor, .y nuestra re-
vista lleva tarnbién eI sello d.e

sus iniciativas.

IIos que con su iabor silenciosa
contribuyeron a formar la aureo-
la de} progreso.

Así mismo, agradecen Ia coo-
peración entusiasta y decid.ida,
d.e tod.os aquellos que desde las
Iejanas regiones nortinas, conbri-
buyeron con sus colaboraciones
a incrementar el ruaterial d.e lec-
tura amena e interesante que
junto con las colaboraciones de
Ias demás institucionos que tie-
nen propósitos similares que
tiend.on a un mismo fin; cual es
eI de aumentar eI caudal d.o co-
nocimientos generales de la ju-
ventud entusiasta y estudiosa:
risueñas esperanzas, en cuJ¡a
grandeza de alma, claridad do
mente y pujanza d.e músculos
está esbozad,o eI futuro, presta-
ron Ia ayuda efrcaz y segura
para abrir eI sond.ero que las c1i-

ficultades impedían y hoy Ger=
minal alumbra cual sol, eI espí
ritu clel estud"iante a quien ali-
menta con sus gratas y senci-
llas producciones, tanto cientlfi-
cas corno literarias.

Y por eso aunque eI carro
está vacilante en inclinada cues-
ta, con respecto a los medios cle
que dispone no debernos desfa-
llocery contribuyamos a que-si-
ga asconcliendo a la cima desd.e
d.ondo se propone realizar sus
grandes destinos para evitar que
se derrumbo a los abismos cles-
de los peligrosos bordes por don-
de va.

I)na ebapa de fructífera labor
cumple boy Germínal, portavoz
de nuestros sentimientos y aspi-
raciones que vuelan más allá,
llenand.o una necesiilad tau sen-

Asesorados por los profesores
de Dibujo, han ido perfeccionán-
dose y al presente hay d,estaca-
dos dibujantes. Nos complace
cienotar su constancia y clesear-
Ies nuevas espectativas on años
rrenideros.

Centro Cientlfico

Este importante organismo in-
tegrado por entusiastas alumnos
del IY, Y y YI años, ha desa-
rrollado una vasta labor.

Sus sesiones so efoctuaron con
regularid.ad quincenalmente, pre-
sentándose trabajos de investi-
gación científica que so oomple-
taban cou hermosos experimen-
tos. El número d.e socios que
contó en su seno fué siempre
una amplia garantía de labor, y
cabe ilestacar el interés que en
todo momeuto d,esmostraron ya
sea con trabajos o consul-
tanclo las obras de clivulga-
ción científica con quo cuenta el
Centro.
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Hubiéramos querido señalar
en forma completa las activida-
des; pero ello nos ha sido impo-
ble por inconvenientes de riiti-
ma hora. Sólo podernos subsanar
esta omisión, diciendo que los
trabajos alcanzaron un número
halagador versando sobre Física,
Quimica, Ciencias Naturales, uni-
d.os a los nurnerosos pr.oblemas
geométricos y de matemáticas
y álgebra que se resolvieron en
eI transcurso d.e las sesiones.

Los Señcres Asesores
presontaron también trabajos,
olrociendo así un rrr'áctico estímu-
lo. La Iabor hailo siempre la
cooperación de la Direoción del
Liceo, clue el directorio del cen-
üro se irace un cleber agradecer.

. A más de las actividádes pro-
pias de las sesionos, se empren-
clieron algunas extraord.inirias,
entre las qüe se destacan la ins-
talación definitiva de la radio, ya
muy ad.elanbada en años anterio-
res. Se ofrecieron audiciones qua
coadyuvaron eficazmente a las
perióclicas funciones cinemato-
gráficas.

Se efectrraron en el curso del
año algunas visiüas importantes.
Cabe mencionar entre ellas la
que se efectuó en ocasión de la
llegada del'submarino «O,Brien,
de nuestra armacla y que frré
rnotivo para ia presentación de
interesantes trabajos; otra se
efectuó por los alumnos del YI
año a rln¿r cer\¡ecorÍa d.e la loc¿r-

o'l[@ Je,

lidad, a instancias del Sr. Rec.
tor, para completar los estudios
del ramo respectivo y que re-
portri un gran provecho.

Algunos trabajos se han pu-
blicado en uGerminal» ya que
la cooperación en nuestra pbli-
cación ha sido también una d"e

Ios más caros anhelos del Cen-
tro.
Nuestros deseos son que, en años
posteriores se continúe con igual
jnterés una obra nacida bajo los
auspicios de nuestro recordado
profesor Sr. Saragoni, v conti-
nuada aI presente con el entu-
siasmo que caracteriza aI señor
Alvarez.

La Cooperativa"

LTna organizaeión niu.y plausi-
ble ha d.ado siempre a la coope-
ratirra efectividad. en sus opela-
ciones y ha podido así llenar
su comebido para con el alumna-
do clel Liceo y pedidos que se
le hacen de otros establecimien.
tos. Por su parte los a,lumnos
compenetrados de Ia ventaja
quo les lepresenta un organis-
mo de esta indole coadyuvan
a su obra, tan necesaria corno
merecedora de estímulo.

Por lo qte respocta al pre-
sente año su labor ha sido in-
tensa. r¡ srr Lalance final da a
conocer eI mor.imiento habiclo
en forma pot demás hagalado-
ra"

lt

t¡

rfi
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PLLZA. MUÑOZ GAMERO

Frente a la Goberuación

9epósifos da drogas y esPecíficos nacionarc§

y exfrungeros.-É

i,a tr'armaeia Francesa no t.iene
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Irnportación Y I')xportaeión

LA casA Mulon SUBTIDA EN R0PA PARA EL cAM1']t>

Vetrtas por m¡1Yol' ): metror

O'E{iggirrs esquina V¿rldivi¿r

220

Magallanes" Chile

MAI{ÜEL SUAROZ
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Calle 21 de ltaYo N'o 11óe. 
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= For¡renir - Itrier r a" del Fueg;o
H casa IMpoRTaIloRA rlD uErtcannnras GENEBAI.,tt'rt
=ñ FUNDADA nr, lñu [894.

AGEl§ITE
De l¿ Socied*d lJxplotrrdora de
De \¡rrpores de la Sociedrrd, An.

B[¿rtrch¡r I'd.
De l¿r, {)omprrñía «La Aristl'a] ,.
Seguros colltra Inceltdio,
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Oficir-a en Uagallaues: Casilla 378. 
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§U§CRIPCIONE§:

Por ¡¡n año $ f.-
Precio del ejemplar § 0.60

Diroeción postal: Administración
¿GERMINAL», Oasilla 51.
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-L. Navarro 1169
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Braun Y

Cafds Especiales
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O.HIGGINS 887.
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artículos.
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