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La aseneia distribuidora de los chocolatos ALCYON t PUM

ha'brgauizado ulr cottcurso cívit'o erttre los alurnnos del
Licóo de Horubres, Escuelas Fiscalcs y J\[uriicipalcs,

dando una nu€va ()portullidad a los 'a lrm!)os
estudiosos e iri teligeutes.

Se trata cle ha, er un pequeño t'abajri soÉre el significado del

18 DE SEPTIEMBRE

Gran Concurso Cívico

De los chocolates

Alcyón y Purn...!
Cuatro importantes pretnios

BICICI,ETA

«¿Qué significa el 18 cle Sepiiembre?,

Haga una pequeña relación históriea '
áistribuidoia de los chocolotes, junto

ALCYON o PIIM!

élviela.a Ia oficina
'¡oñ 20 fajas de

El r:oncurso se abre desde esta fecha'y se eerrará el

30 de Agosto próximo, fecha e-n' que l' s traba¡os se

errt"egarár. á'un juiado compuesto"de directores de Liceos

u'ñ.3""1u. quienás elegiráu ias mejores iuterlrretaciones de

ása Eran fecha cívica.-'-fi 
"rtá, 

del mejor trabajo se Ie entregará uua bicicleta.

A los que le sigan. en ruérito se les entregará tres

Premlos,de lmPor[al]cla

,=
ilntiltrrtIl!llrl¡lll¡¡uUr¡llrn¡nllllttIliltlltllllI¡lIl¡lllllltlltlll¡¡llllllll¡lll¡ltllll¡Illr.



EL FfGARO

§

'Iodo el mnn-
do fué objeto de
tus liurlas y to.
dos sonreíaq.

Y tu liostrer
ironía ¡,a quién
furé dedioada?

Yo bien lo sé,
se la dedieaste
a, l¿ Parca..,..

...¿v elia tam-
bién r-ió? , ji.

Es verdad, taru.'
bién ella sonreía;
dejando rier sns
dientes perláticos
y. tu .Ios: viste
bien, Flgaro, ¿no
es cie-rúo? ",.

...sí, en la bo-.
ca del ,revólver.

¡Pobre Fígaro!

Mlo.

GERMINAL

(llaríano José de Larca)

¡Fígaro!' Lo mismo que el p ayaso de los clramitas cursis,
que ríe y hace brotar d¡ los labios de su público to-
rrentes de carcajad.as, mienbras su a'ma llora y su
corazón, derrama láqrimas de sangre, igual eras tú,
Físaro: r'eias y haciás reir. Tus artículos eran lh. más-

"r,ru del otoni, .1, España, tu circo. Entr:etanto en lo'
más íntiruo de tu ucáicl"otada exiitencia, una .hipo-
condría fabal corroia ttr. ser.

_ ."ElEl.-

Linóleo de Mario Garay

E}
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La trilla, que consisto en quo- Ña Rudecinda: de fisico aún

brantar la ñies, y separar 
- el aüracbivo, s9g;9n algunos, más

grano de Ia paia,-üené a sor guapa qu'el {inao, co-mo duo-

Eo-o oo dlia féstiro en los cannpos ña clel fuldo capitaneaba Ia tri-
chilenos, De más esta decir que lla; Desidorio, eI finao, h»cía ra-
hov día casi todas las anbiguas üito que había bajado. a la fria
tra'diciones han sido desteffaáas, tumbá, dejándole dos lindas rnu-
poco a poco, por los maravillosos shaehas que er¿I} los etornos

ilg

inventos del hombre; que, si bien
sinplifican y abaratan oI tr¡bajo,
son adoptaclas corl inapeton-
cia y desgano por los campesi-
nos, pües saben que con ellos se
van viéjas tradiciones e impere-
cederos recuerdop.

desvelos dei paisanaje.
El ilfa presagiaba ser como

pocos. Por grupitos iban llegan-
do los jinetes, de visüosos pon-
chos, amplias chupallas y sendas
espuelas en sus briosos alazanes.
La era est¿ba de antsmano Pre-

Linóleo de Armando Baglína'-Y "Lñ'o'

EI
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parad.a. Bajo la sombra de algu-
nos achacosos árboles so habla
instalado el lugar para la me-
riend.a. Lalsidorita y Ia Choloin-
dora, frutos de ña Rudecincla,
por más que se afanaban no po-
dían complacer a los asistentes.

Pronto, con Ia ayuda d,e tod.os
se amontonan las gavillas en Ia
ora; luego entran en acción las
bestias trillacloras, generalme,nte
yeguas, mientras los asistentes
gritan al unÍsono para hacerlas
correr. Después de un rato de
pisoteo, se renuevan las gavillas.

Así tra,nscurre la mañana, que
se ve coronad.a, cc¡.r1 un almuer-zo,
en eI que se verr las artes culi-
narias de la dueña: caz:uela de
cord.ero, humitas, empanadas . . .

y la chicha. Las niq¡s sir\¡en eon
singular oncanto a los ccmensa-
les, mientras, apoyado en un ár-
bol, templa sü guitarya eI infaita.
ble payador:

Súbarno, -súbame, súbame,
Súbame, súbame, eL cambio,
¿cómo querís que óe suba
cuando el peso está bajando?

. Tápame, tápame, tápame,
tápame, que tengo frío,
¿cómo querís que te tape
si ol pon,cho s'a perdÍo?

É¡ilil¡¡|lillllItil!t¡ilililtnililll¡Iiltililililt¡ilI|¡illllll¡lllllllllll¡lllltll¡lllllt¡llulllll¡lll É
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Ira casa más acredita,la"y la que vende más barato' 
==I r¡uru¡ru¡nrnr¡nnrntrtuun!tnn¡r¡t¡¡t¡trrullnnrt¡tItt¡I¡ttllltllll¡tlltlll¡¡tll¡lllll¡!?

En la mesa todo es ul"g,íu,
no hay etiquotas, ni cortes, m
supremacías, todos son iguales,
camaradas.
Por la tarde, Iuego ó[e un no
nrolongado descanso, sigue Ja

iu"ou, "qo" continúa )rastá que

crue las- Darvas están listas. Los
tiilladores, "on el sol Y eI Pol-
villo que les seca Ia garganta,
s" v"á ohligados a hacer asiduas

excursiones"a la cantina, d.ond'e

la Isid.orita, ña Rudecinda, Ia
Cheloindora y las niñas del ve-
cino so ven atarea'das, sirviendo,
v contestando a los PiroPos'" Al caer la tarde, eI eiemen-
to más ordenado ]se reún-o en

Ia casa de la dueña, donde 1a

guitarra suena hasta Ia .ma.dru-
gada, para amenizar ei baile a
la, chilena.

Al otro día, los que se habfan
encariñaclo con la chicha, .Iue-
so de un sueño reParador, r'uel-
iuo u .r* domiciüos, llevando
el recuerdo de las atenciQnes cle

la patrona .Y sus retoños, ¡r ha-

ciend,¡ votós Para que Pronto
so repita. Ia inolvidable {iesta''

ANÁn Gr,m

ril_-§J-
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Todo era
tud.

calma, todo quie-

No soplaba el viento ni rein¿¡,-
ba el frío.

Los faroles suspondidos de
altos maderos, lanzaban sobre eI
puente sus luminosos rayos.
Sólo i e ofa el rumor de un

río, d.e aguas puras, quo se d.esli-
zaba serpenteando por uri estre-
cho valle, y,que sostenfa porfia-
da lueha con los postes qrle so-
portaban eI puente. En medio
d.e éste, y hacia una orilla, se
oncontraba un hombre con un
periódico on la rnano, en actitud
pensativa.

Iros cuerpos celestes parecían
llamarlo... Todos se movían al
mismo tiem¡ro ;vo diría qne ju-
gabanl' Pronto lo interrumpió en sus
pensamientos la ealda de rrn ae-
i'olito, salido tal vez de algrrnas
de las estrellas más próximas
al lugar donde, envuelta en un
mpnnto de variad.os colores, se
encont,raba sonriente la luna.

Así ep de fugaz mi alegr{a,
se dij,r, dura lo que ese ouerpo
pel'manece encendido on el aire.

Entre tanto, el rfo parecía cle-
cir al puente: «He de vencerüe.
pues, yo quiero que el homhre
me respefe.»

Aquel hombre había leído en
su periódico Ia siguiente notjcia.
«En l[u.eva York so realiza,rá r:n
homeneie en mernoria de los
caídos en la última gueÍra».

Esto fué lo clue le lleró a Ine-
ditar y a preguntarse ¿Acaso
las g'uen'as se ]racen pol acuel"
do de Ios individuos que forman
Ios pueblos? Su respuesta fué:«Es
cierto r¡ue los gobernantes repre-
sentan a los gobernados, pe¡o no
siempre las éausas que cletermi-
nan a aquéllos a, conducir a éc-
tos a, los campos de batalla, es-
tán de acuerdo con la razóo. En
muehos casos sólo es a'nbición

Si la humanidad tuviese por
dirtisa Ia razón, no ha,bría guerras.
Pero,.ocurre que el hombre no
es aú. Io que debiera ser.

Antes que renclir homonaje
a la memoria cle los caídos en
las querras, la hutnanidad de-
herla rendil hornena.[e en I'ecuel'-
do de los grandes sabios que han
exisbido, sabios que le han Pro-
curatlo, oI bienesta,r cle que go-
za actualmenüe,5i a úuyo esfuer-
zo se debe eI progreso, que siglo
a siglo, ha ido experimentando
la civilización; y pensando en
esto, miró eI farol eléctrico que
alumbraba la,shojasde su diario.¡'
exclamó: o¡Oh inmortal Edison.
trl. graeias atu divina luz. serás
inmortal: tu cuerpo ya no vive.
pero si, tu alma .y, rnienüras el
intrnclo exista, pennanecel'á vivo
tu r:ecuordo y, dichas estas so-
lemnes palabras diligióse pensa-
tivo haeiasrr humilde habitación,
situada a orillas del rÍo Y Prote-
gicla por magestuosos- Pinos.

Nóurn

n A 1,0 il
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en defensa del domador

«Trucly», Ileno de furor, mor-
d.ía los brazos clel domador, cuan-
do «Prince», eI más hermoso e
inleligente de los leones, se lan-
z(¡ ei' cle{ensa de su arno. Al
ataque de «TludY»; ol tigre no

Un león contra un tigre

Un lerin de[ círco lr¿ salvarlr,
Ia vida d-e stt rlomador, al librar-
le de ios ataques del tigre, en
un ensa\.O.

EI domador se encontraba en'
eI cenbro r1e una jaula, con mu-

Línóleo de

chos lec¡nes y tigres, ensalaudo
varios números para Ia represen-
tación de esa noche. Las fiei'as
obedeclan .sin protesta los man-
dat,os- iiel , d oinadoi', cua,nclo'' un
tigre. c¡re sg llamaba uTrudYr,
y que a<lababa de serr aclcluirido
por el dueño del circo, se aba-
lanzó snbre. el domador, en eJ

mornento que éste esta'ba desqui-
dado y de esoaldas.

GI'ITMINAL'

Tomás BuYinic'-Y Añq'

tuvo más remoclio que abando-
nar al doma,dol e'iniciar su re-
tilada.

Mientras . tanto, el clomador,
arlnque mu.y herido. tuvo mu-
cha !eroniclíci ¡rará lracer salir'
de la jaula ,a las ilemás-fieras,
y endortarlas, en sus jaulas co-
n'espon clitntes.

EI fiel «Prince» r'igiló con
gran atención, tnientras tení-
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acorralado a} üigre, al que pro-
pinó varios castigos por su ma-
la accióri. Cuanclo solamenbe que
daron en la jaula el tigre <.Tru-
dy» y el buen león, eI doma-
tlor pidió auxilib y fué sacaclo
do la jaula y conducido aI hos-
pital, clonde, despuós de pocos
d.ias, sauó.

foxlcro tr-en¿, B.
I Año B-

La colonia Escolar

de Rlo de los Ciervos

En las vacaciones pasadas so
estableció una Colonia Eseolar
on Rio de los Ciervos, eon el fin
do llevar aI carn¡ro a los niños
débiles o raquíticos, de cada es-
cuela de esta ciudad. La Colonia
ostaba a cargo de mis padres.

Al llogar los niños allá,lo Pri-
mero que hi-
cieron fué:ju-
gar a la'ori-
lla cIeI mar o
por }os co.
rros.

Después do
un mes do
permanencia
eu ese lindo
lugar. volvie-
ron a estaciu-
dad. Muy ale-
gres pasa,ron
todo el tiem-
po que estu-
vieron allá;
porque todas
las personas
que iban a
visitarlos les

llevat¡an regalos y golosinas.

¡ta vida clol carnpo es muY
agradable!- R¡.úr. Cinprx.ls L.

IIAño A.

La Familia

La familia ustái form-ad?- Por:
el paclre, Ia madi'e Y Ios hijos.
El'padro es el jefe de Ia fami'
lia^

La maclre as Ia que so Preq-
cupa de nuesüro cuiclailo Y evi-
ta que nos enfermemos.

Los hijos van aI colegio pa-
ra aprender ¡rr así, llegar a ser
ritiles a sus padres.

I-o,s hijos tieren eI deber d.o

obedocer a sus pailres- Hay hi-
jo* buenos y malos, malos son
aquellos que desde ehieos sa

han acostumt¡rado a andar va-
gando por Ias calles.' 

La lamilia se r.erine sn Ia tar-

rn

Línóleo de Pedro Saldiva.-Ill Año A'
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de, después que elpadre termina
su trabajo, los hijos ya han vuel-
to de la escuela y principian a
hacer sus tareas para eI día si-
gurente.

La madre de.ia sus labores
diarias y se pono a descansar des-
pués de l¿ cena.

R¿.úr, G.tr,r,enoo- P.
II Año A.

El Cóndor

El cóndor es lrna de las aves
de rapiña, que poco a poco va
desapareciendo de los lugares
que rnás frecuelbaba, pues solía
vivir cerc¿r de la Cordillera cle
Los Andes, ,;n l¿s ¡larbes más
aprooiadas para hacer sus fe-
chorÍas, o sea, en las partes don-
de existe ganado laná'," on abun-

dancia, por esto, eI cóudor en
ostos lugares es muy dañino,
pues se como los corderitos y,
entonces, Ios d.ueños do las es-
tancias so Yen en la obligación
de combatirlo.

Aquí, en Magallanes, también
tonomos un cóndor ¡r es el que
pertenece al Desbacamento. Es
nn aY? grande, de un color ne-
gro, y en el cuello lleva unas
manchas blancas que se aseme-
jan a rrna corbata. En la caboza
lleva una especie de gorro Pare-
cid.o a la corona de un roy. Es-
te cóndur algunas veces suele
volar por rluestra ciudad y pare-
oe que nes invitara a subir a
aqueilas alturas.

Tal es esta ave, duelr¿ de Los
Andes y reina de las aves chi-
lenas.

En núestro oscudo también

ILUSTRACIÓN I]EL ALTTOR

g
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Io lrallarrros comc insignia na-
cional, y compar[e este honor
eon el huemul.

Esta ave con el tiempo désapa-
recerá definitivamente, c1,:bido a
Ias grandes saeerías de qte se
les hace ob,[eto. J)or ser un ave
de las w¡ás ilañinas, entre tras

de rapiña.

Pnsno S-rr,»rr.r¡. n[-
III Año A-

EI trébol de cuatro hojas

{Jn jor,'en quiso r,-iajar. trlI bar-
co ya estaba en el rnuoile e iba
a zarpar media hora más tarde.

kinóleo de Alejandro Munitíc
1\- Año P,-

F)l joveo yn lrnbír ¡rng*do "l
¡rasaje .y se lraseaba un pocc l-,ol
los alrocledores, ctrando, de pron-
to, vió un trébol de etratro hojas
sobre el prado. Cc,rrió enbonces,

par¡i reeog'er- este símbolo cle

iuerto; peró'r,ino un guarda, Y Io
Ilevó a la cornisaría; Porqne es-

baba est,rictamente Prohibido, sa-

cqr nada del Prado. Tq,vo que
recorrer más o meüos nn kiló'
mobro. Despuds c1e' haher Pagado
en la comisaría su multa, retro-
eeclió, Io más ráPido Posible, al
muelle. Iúas, cuando llegaba, va'

se había iclo el huque. Lleno cte

ial¡i¿'¡ maldijo eI tréhol.
rfuc erH el eulPable dc su mala
suelte. Algunos r1ías des¡,ués sul)o
que el huqrre. on el cual Pensa-
ha ir¡ie.'se' había hundido eon to-
da su tripuiación. Bntonces ul
joven unió- Ias manos Para dar
gracins t I)ios.

nlÁxrrro \Ylm M.
II Año A"

----

': 'La'escuela

' Lo *á* útil en on' irublo u*
sienrure la escuela. En ella se

.cltrchn, v a,¡rlentlen a ser hom-
bl'es los niñm.

Anriguamente los Padr"es- --rro
se ocrióaban c]e qüe sus hiios
asisticrán al eolegío. Pnes los
ocnpaban en é1 trabajo Yr eon
ello, anntentaban enormemeBt'e
el anal flabetismo.

Todos los niños tenemos nn
cleber uar¡ eon In socied.d: el
rleher cle asistir diariamenbe it
Ia. esc¡rela. '

En eI, T,iceo'de Hombres haY
rurrchas aetividades en que uno
puecle paltecipar': Pot ejemPlo:
. f ,n Clínica., o La f mprenta."
n [.n. Acedcnl ia, Andr'és Be]lo. '
uEl CIub Deportivo,» Y «La Bri-
gada de Explora<loles.

Lriis Mlntrxpz G.
N Año A.

o
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Los amigos
Es muy ilifícil encontrar un

buen amigo, Ios hay buenos y
Ios lray malos.

Los buenos amigos dan bue.
nos ejomplos, los malos tratan
de hacer el mal.

EI buen amigo no sólo da
buenos ejomplos, sino que ayu'
cla a sus compañeros de distiu-
tas maneras, y busca el módo
d.e Ilevarlos por'el camino cleL

bien.
IIn compañero malo no sabe

otra cosa que hacer el mal al
prójimo, dánclo malos ejemPlos
y hablando rnalas palabras.' t,os muchachos buenos deben
procurar siempro alejarse de los
malos, porque a veces estos sue-
len echatlos a pertler.

Arrr,ro C,tr,curr.t
II Año A.

El gigante y el enano

Erase lrn gi-
gante qrre se lla-
maba Don Pe-
dro, era muy ro-
busto y se dedi-
caba al box. El
enaüo se llama-
ba Lucho y erá,

débil, pero astu-
to. IJn dia tenía
que pelear Lu-
cho con Don Pe-
d"ro.
El gigante para

d.emostrar al ena-
no la fuerza que
tenia, tomó una
piedra y la lan-
zó coo tanta fuer
za, quo Ia piodra
se hizo trízas,

Dero como eI enan<-¡ sabia que

Lt gigante siemPre hacía esa

prueba, Ie PreParÓ una tramPa:
iomó una piedra Y la arrojó; la
piedra se hizo Polvo, Y era que
áI 

"oano 
tenía harina en la rna-

no. El giga,ute creYó quo eI ena-
no tenía- inás fuerza quo él Y te-
meroso le dijo: mejor es que no
peleemos y ieamos buenos ami-
g-'s))' -war,tnnro KBnsBn.

It Año A.-_
El lobo y la cigüeña

IJn lobo ostaba comienclo un
pcdazo de carne, cuando se lo
átragantó un hueso en !a gar-
ganbá, sin que 1o Pudiera sacar.- 

Ya estaba por ahogarse, cuan-
do vió una éigüeña', te hizo se-

ña y ésta no'-tardó en acudir
v sirviéndose rle su largo Pico
ánrno. jeringa prímitiva, -lo hizo

Linóleo de Rafael Ksvacic.-V Año
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la operación en un momento.
At termiurr la operación la

cigüeña le dice al Lóbo: «Arni-
go, pido uua recompensa por ha
berbe ralvado la vida,

El ingrabo lobo le coutesta:
«¿Qué más reeompensa quieres,
que Ia de no haLerte muerto
entre mis dienües?»

. A_esba respuesta la cigüeña
sin decir tus ni mus se m-archó
para evitar mrlyores males con
el lobo.

I{rcole.§ MtnrNur,ror¡ F.
I Año B.

jarse si os de dia o de noche,
Verano o Inviernc; haga frio o
calor. No se fija si eI enfermo es

rico o pobre, para eIIa todos son
iguales y sélo- desoa hacer eI
bier.

Si eI enferrno üo es de cuida-
do. Io lleva a su cuartel Y alli
le hace las curaciones nocesarias.
Si está gra're lo trasladr¡ aI ]ros'
pital para que sea atendido Por
losimédicos. Iros cornPonontes
de esta institución son volunta-
lios v eieeutan todos estos tra-
bajos" sin recibir un solo centavo

"oiro 
,u"o*Pensa. Ira Cruz Tüoja

vela por la salud dol ¡rueblo Y
esoecialment'e de los niños- To
do's debemos avtrdar a esta ins-
ürtución a Ia cüal det¡emos tau-
tos berreficios.

La Cnrz Roia
Este es el aombre de la bena-

rnérita institueióu oue tautos ser-
vicios presta a la óiudacl de Ma-
gallanes. Si so decl¿ra algt'rn iu-
eendio. etla es la prirnera on
aoudir a prestar su ayuda, sin fi-

Rrxñ Apro,r. G.
II Año B.

gttllltlltllltliltt]llllttttllttltImtlllnlttlllllltilItt]t]rItlln¡ltlltlllltllllllllltll¡lltllt¡tlllll
-

r= IfHtD[ ..E[ C[B[tt0 BtAllc0'=
=,= 

-3

t--

= 
frnportacirin y fixportaeidu 

=-=
=

= 
LA oasA MnJoB SURTIDA EN RoPA PARA EL cluPu 

=-

= 
Ventns por mrr)¡or y me»or 

=

= 
O'Iliggirts eequina Valdivia 

===
= Te!éfo*r¡ 22Ü 

='-

= 
lfi-agallanes Chile. 

===

= MANUEL SUAR0Z 
=I

iuttlt¡¡l¡¡¡ttl¡¡Itil]Ifmfll¡¡trfil¡ttilrfft¡il¡]rr¡tf¡tltilt¡¡llllI¡llilt¡ltll¡¡Ill¡lIlI¡ttlll]¡ll¡I¡¡lt



o

r.l GEBMINAL

Quisiera encontrar un tema A la entrad,a,, un mozo-que se
quo desarrollar, sobre eI cual podrÍa confundir con un multi-
nadie h,aya hablado. millonario-recibe }os abrigos y

Imposible. Todos los que se los sombreros. No nos preocupe-
me ocurren son mos de éI. No es eso lo
demasiados co- _-s.^r quo nos interesa. Pase-
nocidos y vul- .útll mos de largo.
gares. l(o me lQiqt¡¡ Hénos aquí a Ia puer-
queda, pues, más / dIAm\ ta del salón. Es algo so-
remedio que ser Ldqliíl ?¡ryr[i berbio. Luces, flores, mú-
vulgar. ' \StrI srca...

Quiero-que me fY§%. Pero no nos precipite-
acompañéis- en / fl-.1 rxos. Yamos. por. partes.
espíritu, se en- L '' J Cerca de la entrad.a, a
tiende-durante lñ§. W un lado,'sobre un enta.
breves instantes. N\'\If\ ñt\ [ rimado materialmente eu-
Yoy a ruostraros, A§ t' \\ñt¡, bierto de adornos, está
anaque muy de- §:"¿ ¿', Ir G la orquesta.
{ectuosarnenteal- At Z §. ll Desaparece
go quo parec" §\ .§,' NN /" casi entre !*
interesanto y do ñü N' JN.I^A flores, las col-
lo que muy po- KF§ - ¡¡-ffi Bf \:7 gaduras,Ias ara
cos se preocupa- I I ffi§h, - ñas electricas,
ro¡r. Yamos a ver f i reS§: 'R las serpontinas
dos cuadros cle I J §§ 

-. 
L y los faroles chiues-

l?"-1,11,10f1""-1i, ¡,( krc..,¡J i]il, i31¡." .*"¡ sa.
comparaciones. ll). l\*B rc&§t, i lón está desierto,
Del prirner """- {Ji La genbe va lle-

*""i"*1'H;J:: ' fll \) f,Tt:i fl;;"nt"";il
ro, del segundo \ ) i A d.ama tan encopeta-
casi nadie. / ( t q da, es un embaja.

Yamos, prime- l l l l dor. Esa otra mujer,
ro, a visitar un I I h t que gasta joyas -de

salón de la alta
sociedacl donde
hoy-a Ia hora
del reposo y del
silencio-ee efec-
túa un gran bai-
le.

G0ilTnA$T[$ DE tA II IDA
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casi un millón de pesos, es
esposa de un banquoro; Eso
ballero de v,istoso uniforme,
u+..'.aJmitánte. A 1uél otro,
coronel.

Y así sucesivamente van llegan-
do las personas,

EI salón ahora está lleno.

t,'!l

la
ca-
'és'

IIN

GIi TN,TL

I,as
lar-
si-

araña eléctrica de pn sinnir'mero
de lárnparas, dosparrama torrentes
d.e luz,-que inundan de claridad la
lujosísima estancia. De ella []en-
den guirnalcl¿s de flores rlue ter-
minan on los ángulos clel sa}ón.

El techo está primorosamen'te
dibujado J. pintado. Las Pare-
des, eubierbas de cuadros Y tg,-

piccs. El piso, brillanüe, recién
encerado. Las ventanas no se
yen a travds de los pesadoq
cortinajes. Cada sillón valo uná

mujeras están sentadas a lo
go de las paredes en lu;osos
Ilones. Los homb¡es charlan Í
firman en corrillog.

Los uniforrnes deslumbran. Las

galas, que ostenta las dámas; son
algo quo causa estupor. Tédo es
de una magnifieencia deslurnbra-
dora.

Pero ant,os de eoncentrar toda
nuestra atención en ol baile que
no tardará en empezar, observe-
mos eI salón.

En el centro'del teeho, una

fo r tun a.
Millones de pesos sn han gas-

tado allí.
¡Atención! El bailo va a ern-

peáar. Durante un segundo to-
do ei mund.o oa,Ila.

Empieza la música. Pronto el
salón está completamente ocu-
pado por las parejas clue h,ailan.

Línóleo de Juan Oyarzú1t S.-V Año-
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La fiesta se pone cada voz
más animada.

Ahora Ia alegría y el bullicio
llegan a su apogeo.

Y ahora cuando la fiesta está
en io mejor... vanros a, dejarla.

Vamos ¿ ver otr¿, cosa. No es
tau agradable como la fiesta, pe-
ro, es más interesante.

Salgamos a la calle. Yenid.
Después de media hora d.o ca-

mino, hemos llegado a una palle-
juela tortuosa y mugrient'.r. Es
noche de luna
y se ve bas-
tante bien.
¡Qué barro!

Ahora esta-
mos aute una
casucha ruino-
sa. Es un rrer-
daclero mila-
gro que uo se
haya desplo-
mado ya sobre
sus ocupantes.
Su aspecto ex-
tsrior repug-
na; pero, no
es .nada com--
paraáo con'el
inüéiior.

No tieno
ventanáis. L;
puerta-si me-
reCe e§9 IIOIII:'
bre- se abre
casí por si sola, apenas la , toca-
mos. Entremos. Caminemos en.
puntillas p&ra no desllertar a sus
moradores,

No se ve casi nada. Yo que
he visto la casucha de día, oÁ la
voy a describir: no tieno piso,
nada más que lodo es Io que pisa-
mos .Acabo de sacar el pie do
un charco de agua hertióncla y
putrefacta, Está llena d.o char-

Linóleo de Juan Oyarzún §.-Y .A.ño

cos. Las paredes, de lat.rs.viejas
y madera,, dejan entrar el frio y
el agua. HI .techo a[]ena,s si cu-
bre la mita,d de Ia habitacirin.
Y allí vive una familia. Cinco
hijos y una madre viuda. Nues-
tros ojos van ' acostumbránclose
a la obscuridad. Ya distinguimos
mejor Ios objetos.

;1\liradl AIIí, sobre ese jergón
de paja húmeda y mal oliente,
yace un bulto ínforme.

Acerquémonos. Son los niños,

de lana, qde fué
épocas, '

hechos un so-
Io montón.Sus
rostros cada-
véricos de ti.
sicos, parocen
llenos do ho-
rrible espanto
a la luz'de la
Iuna, que pe-
netra por las
aherturas ¡leL
techo. Su cuer-
pos-ya no pa-
reúon t¿les-
so agitan en
clébiles movi-
mientos con-
vulsivos.¡Fríol,
iHambre!' ¡IIe aqul la
tragedia de ese
hogar! Se co-
bijan todos ba-
jo una rnanta

blanca en otras

' Examinemos los muebles. No

-rü

hay ninguno.
.A-fguien tose en eI fondo de

lá. hábitación, si merece ese

nombre. ¡Yamos a ver! Allí, so-
bre un húme.do montón d.e pa-
ja, al lado do ,'' un charco de
agua hedionda, yace oalgo».

Un esquoleto envuelto en uná

o
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piel hurnana. Es la matlre. Ha- amor de Dios, para poder entenar
,ce sors meses que está asÍ. So- a mamá!»
blo ese montén do paja. Está Y Llorarán. Llorarán, sin aI-
tfsieg,. Yeamos su rostro. Es orra e&n-¿&r a oornprender del todo su
calavera. Los ojos, dos ear-ida- desgracia.
Ées -horribles, aágras, pr.ofundas. t' ¡>ronto cinco níños tisieos-
f,a boea, una línéa que se tuer- uua 'rnañana de invrerno--se-
ce en horribles mr¡Ácas doloro- rán enconürados muertos a la
sal- - '1.' ptrerta de una mansión señorial'

El pelo, ¿qu6 - paroee? Yo no iTulrru, Ia misma en que se
eucuenüro nornbre p&ra «eso)>. bfecttró el haile ¡nientras rnoría
Parece la imagen de' Ia rnuelte, su madrel

Escuchemos. Ahola delila en
su fieble terrjble ¡.Qué dice? No Y así "-ierr¡Dre esta mísera vida
es posible eompr;ender. A hol'a unos nacen óara vivir felíces.
se t'etueree terriblemente... il,a v Ia suorte. jrerv*,..n, a otros ol-
agonia!... .y ahora... ¡sileniio! fvida.
iQué sileueio más ospaniosol Y nsí gir.a esra rueda sir¡ cesar:

¡D_eseubríos ante Ib que fuél " ,,rrr."ho"e l¡or.r.iblemenbe infeli-
Mañana veróis eineo pobr.es [cos:

niños tfsier¡s rlue os dir¡ini, y I'eiieidad, i¡ otros da, sin par.
«¡Señor, uua limosna, llo¡ N- l. II. lnnAv,

g
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A naclie se

le escapa la ca-
pital importan-
cia que tiene
para consegurr
eI pronto res-
tablecimiento cle un enfermo,
se¿ cual fuere el mal que le aque.
je, los cuidados que se les drs-

Pensen.
Person¿ls hay que se desrrivetl

por cumplir en folma esbricta las
indicaóiones clel médico, referen-
,tes a los remedios que debe to-
üar el en{ermo, como Y a que
hola debe hacerlo, etc.: pero que,
sin embargo, descuidan otros ¡-r¡e-
ceptos ó reglas que, bajo su apa-
rente insignificaneia,, lienen jn-
fluencia notable, benéfica o per-
judicial. segtin sí sr' los tollla en
cllelltn (, no.

Necesidad de la consulta al
médico.-¿Qué es Io Primero que
debe hacel'*e euando a una per-
sona Ie sobleviene una enfertné-
dad? fnvariablemente, la, primela
medida, á practicar, es hacer una
consulta al médico. ¡Cuántos
casos no se registran de perso-
nas que aDlazaron esLa consulta,
pagando un& veces con su vida
y olras con el recrudacimiento
de su mal, su. poca previsión !

También es frocuente eI caso,
sobre todo en gente de poca cul-
tura,, cle, dejarse guiar por char-
latanes o comadres que 'los en-
gañau con remedios absurdos,

il il fi illllillilli ll llllllllllilllllllll llllllllllllllll ErE

' oracioncillas, Y

OZiS¡§l§lZiO,Z§S¡SSlg ottas pat'ra-

{l cuidado de ros enfermos tA llt' sin t-'büe-

VlÁ uqrquuv uu ¡vo 
VÁ oul otro t'e-

ósssz %o?¿?¿s.?¿P¿6 ::.i:3: 
rrXilT;

una buena suma cle dinero, cuan-
clo no, la sa.lud y Ia vida.

Cualidades del enfermero. An-'
tes que decidir nada sobre este
punto, es meneste.r ma,clurarlo
mucho; no todos. pueden ser
enferm.oros; más aun, "son mqy
pocos los que reúnen las cualidál
des necesarias para ejercgr .p. ,.

conciencia, esbe cargo. Gpneralrr...
monte se rla prefergncia en él
des.mpeño de estas funciones a

la mujer';. porque ,es más gene-
.rosa, más c,onstante y más hábil
que el hombre. Sus maneras de-
licadas y suaYes contribuyen. a
que'el enfermo soporte sus do.-

lores con 'más entqreza. La 9u-
feitnera debe tener plena cón- i
ciencia de'la gravo responsabi- ..

lidad clue pesa sobre sí.; a ,veces
un leve deserrido o negligencía
d.e su pa,rte, puede eca-ionar' la
muerte aI pacienle o dar margen
a complicaciones graves. A- la
cn{ermera le cabe llenar un pa-

¡tel mucho más import'ante que
Ios. anteriores; y no es otro;
sino levantar el ánimo del pa-
ciente, infundirle confianza. ale-
gría: esto que no es de mtry di-
fícil adquisición. sobre todo si se
trata de nna persona inteligen-

.r'lriii
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cia y constanüe; tiers un valor
inapreciable. H*y casos asombro-
sos de enfermos deeahusiaclos
por los mddicos, cfl¡o satyaron
gracias aI deseo insisüento de
§anar, a Ia coufianza de sarrar;
y por eI contrario, se citan otms
que con su espiritu abatido atra-
feron la muérto, tal eomo el
imán atrae al hierro.

ReDoso y aístamíenfo. Siempro
que se euente eon las eomodida.-
des nocosarias, es eouyenienüo
terer aI enfermo aislado del res-
to de,la famiila; on alguuos ca-
sos, si se trata de uua enferme-
elacl ot¡tagiosa. por eiemplo, es-
ta medida se hace indispensable.

Si bien, para un eufermo de
no mucha gravedad, Ias visitas
son expansiones neeesarias, de-
be restringÍrselas aI mínimo;
porque Ia aglomeración de mu-
oha gente en un recinto estreeho,
y eI continuo parloteo, terminan
por afiebrar aI paniente.

Pieza del enfermo.-En Ia pie-
za debe ponerse particular aten-
eión, tratando de hacerla Io más
eonfortable posiblosirr perjuicio,
claro está, de que esté aeorde eon
las reglas higidnicas. No se pue-
de coneebir Ia habitación de nn
eafermo, mal ventilada o húme-
da, sino por e! eontrario, seca!
amplia, con buena ventilación,
con luz no muy intensa y tem-
peratura modorada.

Los cambios bruseos de tem-
peratúra hay que evitarlos. Los
rúidos, uo debeu existir, para eI
efecto es conveniente alfombrar
Ia habitación y asf ahogar los
pa,so§.

Aseo diaria det enfermo: El
aseo es un enemigo de todas

Ias onforr*edades, en eambio Ia
lr!§gre }as favoreee- A los enfer-
mos il6biles clet¡e }avárseles Ia
cerr¡ y Ias r¡ranos eon una espoa-

fa ernpapada en agua hervida,
es iudispensablo quo la boca sea
enjuagada dos o tres veees aI
dfa. Las ropas del eufelmo hay
que carnbiarlas cos freeuoncia,
si esüe estuvr:ese sudoroso será
preeiso guo ol srrdor €'ese, pftra
hacorlo.

A[ímentací6n: Heforente a es'
te punto, es interesante moneio-
nar .Ia ereeneia que tieuen m¡r-
ohas personas, de que es indis-
pensable qüe eI enfermo eo'
m&, coma mucho, aún hasi6ndo-
Ie ingerir Ios alitnentos , a Ia
fuerza; pr.ofunda equivocación,
anüos que scmeter aI paeiento
a tal suplicio, es oqnveaient,r
despertarlo eI apetrlo, ya sea en
Ia forma de disponer los man-
iares o de prosentarlos, eüe, An-
tes qne nada, Ios alimentos des-
tinados & ltn enfermo, ilebea
ser seucillos, nada de salsas c¡

cor¡dimeatos complieados. Acos-
ürimbrase elivictir en üres Ios re-
gtmenes alirnentieios, a saber:
rubritiro, asürigente y ligero. Son
alimentos nutritivos: Ia leche, ear-
ae§, huevos y pasüas; astrigentes:
Ios purds, sopas espssas, ete; Ii-
g'eros: Ios fugos tle frutas; Ias
verduras y cereales.-El régimen
astrigente Io siguen Ios enfermos
c¡ue quieren engordar y eI ligero
Ios que quieren enflaqueeer"

Lecho del enfermo: Para quo
eI enformoro puoda ilesempeñar-
so eu forma eómoda, se aeostum-
bra aparüar eI leeho cle Ia pared.
EI colchón y Ia almohada ileben
ser blandos, pero no demasiado.

.-
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Debe cuicl¿lrse que l¿Ls s¿ibari¿s
no teng:rn arnrgas que molesba,n
v lastitnan al ¡raciente. lra l,enr-
peratura del lecho debe sel lrrl-
derada. En Ios países {'r'íos ¿cos-
túrnl¡r'ase ¡roner botell¿s llenas cle
a,gua caliente a, los pies del on-

Bolívar en un banciuebe clue
se ie t¡freció en GuaJ¡ac|ri! dijo:
«Bi'indo por" Ios dos hom bles
más grandes cle la Arrérica del
Sur: eI general San Marlín y yo.

EI rninist ro inglós Pitt dijo:

"Yo soy el rrnico homble t'apaz
de sair.,ar a lnglater'ra. .en estos
ln or I rentos ".

¿Crimo juzgal esta,s itctitudes?
¿Los hornbres que pronunciaron
estas palablas son vanidosos, eri-
gleídos? Yo creo qüb ño, rnás
bien todo jo r'ontr'¿rib: esto rlue

i)arece un:I fanfallonada ntl es
tnás ,ltte ttna apreciacirln rirre dos
grandes'homhres tuvielon cie,,s¿1

Yalja. :,, ,'

Yanidosos, eng'reídos *o" r.jii&.
llos que cuando se ven obliga-
dos a prcnunciarso.:sobre gi mis- -

mos hacen alarde de una, modes-
que úo tienen: no expresan una
opinión franca sobre su persona-
ljdad. Conocen srls valores; pero
tratan de aminorar:Ios, temerosos
do que se les censure. La falsa
modestia es peor que'lavanidad,
es eI último refinamieuto de la
-zanidad.

¿Fué Bolívar el hombrc más
grancle clo la Améríca del Sur?

f elr rt o.
He aquí r'esuttiiclos los ¡rlinci-

¡rios Irigiénit'os Itlris itrt¡rrrltnn.tr s

qn(r es iltL'nest,et'totti¿tt' rlll cuel)-
ta ¡rarii cuid¿r' a lt,s eu fet rtlo-,.

.1. (.1. (+.

Si el haber hecho l'enacer libres,
cl ueñas de sus destirros, a cint'o
nat'ionr,s no son atribtttos su li-
cientes para verificar eSta aser'
ción: dudo que haya ¡risado eI
suelo d"el Nuel,o llundo un horn
bre verdad.eramente grande.

¿No salvó Pitt a su patria?
Entonces estos hornbles ro

sc e,¡uivocaban. e)'an lo que
creian ser

Tener cont'iencia de su. valer',
confianza si mismo, es trna cuali-
dac1, una' r,i rbud: sólo lo¡ horn-
lrre mezrlrrirros, de erit,'rio eslr'e-
cho, no .la leconocen,

Jo¡:.
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Eniuna¿guerra hay difereutes
actos, quizás de mayor impor-
tancia que los hechos do armas
y, ostos actos, tionen origen en
en ol pueblo que sufre las con-
secuencias de ella. En él reper-
cuten hondamente las miserias,
las privaciones de 1o mejor quo
podrían disfrutar, para entregár-
ielo a la Patria. Sufren todos
sin exeepción; aun los rieos, los
podexosos, se'despojan de lus
riquezas, de sus biones, y se los
dan a la patria que on esos mo-
mentos'de vida o muerte, tle
humillación t, honra, pecesita
de todo lo que le puedan ofre-
cor sus ihijos. Las ePidemias
d,esparrauran su simiente, los
baclerios, ¿sos seros mieroscóPi-
css, cuyos efectos son Pás temi-
dos que los de una baYoneta o

un fusil, introdueen Ia muerte
en ciudades enteras, abarcan a
miliares de seres infelices, z los
cuales Ia guerra tr ajo únicamen-
te. d.olor, _l¡amb_re, desgraeias y
miserias. El pueblo se iesigna á
alimer¡tarse malamente, a no
disfrutar d.el fruto de su traba-
jo ¡lor el amor que tieno hacia
su patriei, quo está empeñada en
esos rnomentos en defender sus
sus territorios, en d.ofender la vi-
da e intereses d.e sus ciudada-
nos,,y aún más, su prestigio an.
te todo el mundo. La patiia tra-
ta de vengar el honof mancha.
do. En el campo de batalla ofre-
cen gustosos su vida, sus. nobles
hijos, que_busean honor y glo-
ria para ella en Ia punta- de-sus
afiladas y sangrientás bayonetas,
para ver realizados sus 

- 
ideales

en un póstumo:
es{uerzo.

El soldr¡do an.
helánte de glo-
ria busca Ia muor-
te, no le teme a
eIIa, prefiriría mo-
rir mil voces, an-
tes que permitir
que las plantas
del enemigo ho-
Ilasen esa tierra
eanta, sagrada y
querida de sus
antepasados; ellos
supieron guardar-
la celosamente, yLínóleo de Rafael Kovacíc.-V Año
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taml-'ién supieron ofrecer con la
rlsa en los labios su vida en aras
de la patria.

Plat, Aldea y otros, fuer.on el
orgullo y e[ eiernplo en la lrre-
morable jornada 'del 

7g, y así
muchos oüros que no llenai es-
pacro .en las páginas de nuestra
hlsforra, pelo que igualmente
oll'ecrelon su vida cuando la pa_
tlia se la solicitó.

IJn soldado de valor no per-
mitirá los oxodos de farnilias
herruanas, que desfilan en con-

línua caravar)a por los fangosos
caminos, hacín otr.rs luga,res cott
todos sus bagajes y enseres, sin
deseos cle volvcr ¿I terruño ama"
c1"o, del cual se han des¡redido,
quizás pala siempre y que aho-
ra, se halla destrozado por el
e{ecto de las granadas. Las gra-
nadas rlue abren en Ia tierra,
profundos surcos, que ilevan
grabados en eI alma los que de
allí parton para jamás retornar'.

Ar,n,r¡.rc»no M¡,nrovrc'
V Año A.
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De aquéI mi amigo, no cliré
que era pedante. No ¡qué espe-
ranzal, Sólo os.taba poseído ,le
esa chifladura, tan común entre
nosotros, por desgracia, de ple-
tender conocer a todos Ios au-
tores. IXI creador de la r¡bra más
suhlime .X ,el de la más insigni-
fican.te eran antiguos amigos de
mi eompañaro.IIiguel, que tal'era
oI nombie, que llevaba, desde el
día d.e-sti. bautismo, el personaje
que nosi ocupa (52., a, propósito
de no,¡nbres! él se.decía bisniéüo
o tataranietoj i,no :.me acuerdo
como erir el cuento, de aquel
otro Miguel,,.. él que ett noches
de insqmnio y-dq,,deliri() creara
la figura legeerd¡ri.q del Quijote).

-.'.:. 
Péréq ' :(*alc1ós.,.,.

--x¡Ah, sí!".. Benito... Mttrió
en 1920, el poutre y. para, rna-

.yor desgraeia, en los últimos
años,. ile su,vida,' tros ojos que
vierán ar |a España ínt'eg,r'a per-
dielon ).a l,ttz, que el creador,
cual dón divino, diera a su obr'á
rnás perfecta; pues IJds. no me
han ,de 'nega,r: que ,üios es'u[
aubor: sí, compañeros, se los prre-
do delnosti'a r: ¿qué sonros nos-
otros? ¿los anima,les irracionáJes,
las p)antas. todo lo rlue temos
y lo que no vemos?... pero, ¿se
admiran? Claro que lo que no
Ycmos... ¿o ustedes creen r¡ue to-
r1o lo que nos rodea se limita a
lo visib'e?... No, hijos míos,

3F]RMINAL
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también hay un'mundo invisible,
un mundo ignoüo, formado por
millones y millo.nes de seres, '

que viven ;r respiran 1o mismo
que nosotros... Bueno pues ¿y
quién es. el autor de todo esto?
me ¡rreguntarár ',uds; y yo les
contesba.ré sin vacilar: Pués quién
ha de ser, sino el Dirino lTace-
dor; Dios' misrno,, cama'rádas, ese
mismo viejecillo que habéis r-isto
en los grabados, rle aspecto ve'
nerable y luenga barba.:. Io he
leído en la Biblia, me refiero al
Anüiguo. Testamento, o so,rr'la r'1

Yersión do los Setenta,; llnir¿'; li '

da así porque fueron setentá
sabios judíos sus aut'ore§. ,$u"-.'"'
no, "\' volviendo a lo de Pé-
rez;, Galdés;,'hs fls rdP.ir' quo''un '

sernfín o n,o sé qué I ltabitante
<lel ignolo Plus Ult,rz me sopló
en ]a oreja, ¡la,ra que; 'yb '' saibo.
reara los "«Episocliis 

Nácionales»

ñt-l o

ti,
1t
l,',,i:

11,

ln
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I qu6 pibanz,l amigos, se rne
hace agua el espíritu por -no
decir la boca-..

En ostas y otras parecidas ra-
zones nos hacfa felices nuestro
amigo los 10 o 15 minutos del
recreo; no r,odl'é negar tampoco,
que f'ueran muchos los que se
aburrieran con su conversación
Jr rnenos puedo negar aún que
estas fueran Ia mavoría-

Tanto se vanagloriaba e! buen
Miguel cle sus conoeimienros li-
terarios y da su amistad con los
autores quo yo Ie dije un día,
movido por una gran curiosidad.

-Amigo Miguel, ¿serias eapaz
d.e invitarme a que vea la gran
biblioteca que dices tener., y a
que mi: manos palpen esos car-
tapaoios escritos en lenguas ex-
trañas y exóticas, de los quo
tanto mo has hablado otras ve-
ce§...

Me interrum¡rió:

-¿Te refieres a Cide Hameto
Benengeli'el que diera a Oer-
vantes Ia idea salvad.ora ttel Qui-
jote o a Pigaletta, :l secretario
de Magallanes?

Con Ia más simpática cte mis
§ourisas, con el objeto de ocultar
mi ignorancia, .I,o le eontesté:

-Citle Hamete Benenlige... geli,
o no sé cuanto, no me sncna, y
ele secretario ro eo¡ozco más que
al del CIub Deportivo.

-¡Ah 
ignorante!... me parece

(tue a ti te falta lo de mens
sana ín carpare sano, palabras
textuales de no sé ilue aute¡r
anónimo.

Yo me disculpé, poniendo ea rni
carátula oI gosto más angelical
posible y haciondo pucheritos
con la boea.

-Amigo llliguel, Io siento y

pido mil perdoues, me veo obli-
gado a confesar que soy profano
en materi¿ tan difícil y tan
arrevesada, como la quo consti-
tuye los conocimien¡os que te
hacen célebro en las aulas de
este Liceo, y que harán de ti,
más tarde, un gran hombre ele

Est,rdo Y espero qne Ilegarás a
rir.:¿lizar con el rnismo Carln
Magno.

Esü¿s últimas palabras las pro-
nuncié con eI tono más proféti-
co que me fué posible; mi espí-
ritu fué r'eemplazado un momen-
to, l)or el de las sibilas del
oráeulo de Delphos. De todos
modcs, Iogré nri cornetido, y mi
buen amigo rue contesüri, con
voz que traieionaba su emoción:
F,,,*Cñarles,lVfagnrrs, querrás
decir.

Yo continué:

- 
Eso mismo q¡t-'rido .)', rrol-

vienelo a nuesbro asutrto, n()
puedo menos de eonfesaúe el
ansia que tengo de visitar tu
vasta colección bibliognífica.

l[igue], poniéndose en acbitud
ponsabiva, acceclió diciendo:

EI. E

E}
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-Bueno 
pues; irás urairana á

-las dos, direccióu }( N.' ts1.-
Yo, lo más rapidamente que

rne fué posible, extraje, do,pués
de algún trabajo es cierto, de
rni cartera un papelucho y so-
bre el, estampé unos crrantos gar
rabatos que descifrados porCham-
pollion dirían X--31. Acontinua-
ción agradoci su buena volun-
tad y sobre todo su deferenci3
para conlnrgo. pues eran escasl-
simos los quo habían visitado su
biblioteca.

Por desgracia, interrumpió rni
retahila cle agradecimientos el
sonido de Ia caurpaua del Liceo
;. mientras iba a la Jila ltasaban
¡tor mi mente recuerdos de otros
tiem¡ros, remjniseencias de aque-
lla lejana y feliz época en que
decíamos:

Tocó la campana,,
llegó el pr,fss6¡,
ontrernos a clase
a oír In leeción

Yo, aquel día no me encon-
tr¿ba en mis cabales, la visión
de los libros que verÍa y tocaría
rnás tarde, apenas si me permitió
comer; porque, no pr;edo negar-
lo, yo, lo mismo que los he-
breos, T,ivo a vecos de puros en-
¡ueños. Eso de hebros lo sé,
porque me lo dijo Miguel cierto
dia que mis cuitas lo narraba.

Faltaban ya vointe para las
dos y mis plantas recién se p0-
saban sobre las baldosas de ia
pl.aza, las ventanas d.e mí espl-
ritu o, en otros términos, mis
ojos, ateruorizados miraban l¿
es{era del reloj de la lglesia,
cuyo minutero avanza,ba milluto
a minuto, implacable y con saña.
En ese momento, mi irnaginación
rebroced.ió 140 años, en Franoia,
y vió a MarÍa Antoniéta, con sus
rnanos abadas a la espaida y los
ojos cerrad.os, coruo l¿ [¡osr,¡ue-
jara David desde una ventana.
§elena e impávida avanz¿ba en
medio de la rnultitucl. ansiosa
de rer caer su cabez¿r separada
del bronco ¡ror el filo de Ia cu-
chill¡ hourici,ia. Y mientras un
leloj daba una ]rora cualquiera,
e,la lo lnirab¿¡ sabiend.o que uil
mínuto más tarde, todo se obs-
cureceria ante sus órbitas sin luz,
y su e-"píribu vagaría por lo eter-
no...

Pelo, esto se esbá ponienclo
muy romá,niico, y c¡uizii cuantas
lectoras clenaual'án por mi ctr.l-
pa tantas o más lágrimas clue si
la estuviela,n tr:ancl¿niló a clases
en lln dí¿ cla ut,r'abajo esclitoo.

Pero, de pronbo 5t casi sin
clarme cuenba de ello, lo rnisrno
qu€ los r:uentos de los mil y
una noches, me encontré frenter
a la rnansión de rni anrigo.

,-. §

Al siguiente dí,r,, ¿ las {-rt,r:e
horas, o sr,a a Ia unil y rncdia
de la t*r'de. El hornbre con la
enfermedacl del nrodernismo l¡a
rnodificado hasta eI modo de
contar as hol as. ahora .¡élo
falta (lue ¿rparezcamos un día
andando con las rranos, e ir do
esta manera a pracbic¿r a] culto
al nuevo Dios, a esa nueva tli-
vinidad que cual dragón de Ie-
renda, corrige, modifica, v des-
truye toclo lo que c¡ncuentra a
su paso, y ese ídolo creado ¡ror
Itr imaginación de los hombres
d.el siglo XX se llarna «el futu-
l'isrilo.,.

Pero, volvamos a nueslro alun-
to.

r= m
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Con tfibiorosa t rr¡ano, det'ido
a la ernoción qrlo me embarga-
ba, toquó un aparato quo en una
época lejan_ii, fuera,timbre: uná
algarabía ienomenal, parecida.a
la qrre se oye en una pe)ícirla
sonora de Ia guerra, me anunció
Ia pr'óximidad de Mi'g'uel.

Una armazón de 
-labla.s, 

rluo
protondía }lamarse puorta, se se-
paró lontamente de su rnarco.
dejando entrever la olscrrridad
tenebrosa de un p*sadizo de in-
mens& Iongitud.

Una voi cávernosa, iJue hac{a
magñÍf,co juego con Io terrorifi-
co del parsaje, rompió el sile{r-
eio:

, _ 
--Hola, 

to osporaba...leía aque-
Ilo qpe be había onrpezado a

' eoniar en e] rcel'eo'dg esta rna-
ñaña. .:

¿La flíada?

-iusban¡onto, ¡c1ué maraviflo-
so! figúrate, Io.-- Yo--- Yo mrs-
ffio, mi rebrato,.- ri'--, e§ Yer-
ilad, no se puede negar' hé aqtri
una prueba indiscutible de Ia re-
encalaeción... Mi alma en Demó§-
tenos; psro; es increíble.-. -A cada disParaüe qoe brota-
ban do los labios de} Po^lanto,
o[ tono de la voz so e]evaba Y
de carrernoso }legó a convert'ir-
so en un ruidcr Pareeido aI que
producirían todos ]os agren!e1-at--
rnosfé¡icos puosbos en acbividad
sirnullan ea rnen le.

Sin embarso, el nombre- do

Demóstenes áe ehocÓ. ]as ideas
de llia.la v dal gran orador grie-
no ¡rodian ligarse, mis Po-cos eo-

noeimientos de historia otrs!4cu-
fiz-aban esta unídrn, Y e*tonees,
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ternrendo que Ia elaboración del
aserrln de mi amigo no se ope-rara en buona for.ma. exclamé:

...¿Homelo. Dcmóstenes?
I)ero, la voz de trii arnigo ,1rre

nrrev¿inenüo había recobr.ado
su bono ¡lrimiiivo. me s;reó dc
du tl as.

.-¿Hornero?... ¡Poble igrror.arl e!('onlr¡ndes *l f¿rrnoso ñLe 1¿rie_
go, c,,u el creador de las yirlas
l)aralelas. (.on arluellc nlnra qrre
on cielta ó1,oca s* llanlara lji rr-
tarc«t.

. ['na sonr.isa. ¡raleeida n la qrre
dr[ru.lan nr¡eslros laJrios r.rrando
enconflamos a alguién. a,1rrión
¡retlilernos plaltr lirestacl,r. fuL rrri
rinit.a diserrl¡ra.

.IJueno pues. nle dijo rni irn¡ra-
crenbe amrgo.varnos a lfl Biblio_
teca; pero,antes...

GIrtt_ItI^\-\L =-o
d.e libros. Aquí y allá, sobre una
mesa clue §e sostenía sÓIo por el
capricho de alguna divinidad
irónica, .y sobre el suelo, cuy:rs
tabizs dejaban, entrc una y otla,
huecos .inmensos, a lgunos dc
eIJos pai'chaclos con latas parafi-
neras, otros desnudos ¡, que pa
l'ecían Ia boca de una calavera,
cir.yo due¡Lo habíase muelto por
algirn ataque de risa, sobre uno
y otro mueble, los liblos se en-
contraban, y nrt tan solo -r¡clir-

nlcnes como los que hetnos ¡ris-
to en las librerías ¡r casas de
«colrl[)ra y venta)), siuo tambión
extrañas tabias llenas de no rtte-
nos extrañas inscripciones, iero-
glíficos, nranuscriLos: las más
extlar.aganles expresiones .de las
itleas humanas se eúcontraban
s¡ a,¡uella llat,itación. Como unit
irltima docoración del ¡raisaje, se
encr,nti'aba pendiente de r-rn mo-
hoso clavo, un ¡rapel insecticida;
(lue. xsí co'lttr, lt,s lil-,t't,s. atesta-
b¿rn Ia ¡rieza: la superficie de ese

papei tenía, [)ol lo menos, una
d.eniid.ad media de á hrbitantes
¡rol t'tn:. TrrlnLitin rrl;serre qIIe
algrrIrus f I'orrtis1,ilit'i,,s eltahan ert-
[¡ielLcs dc rn,rnchns aceitosas, qtte
yo ded.u¡e fue,ran lestos de al-
gún festín suntuoso. 

:

[,a tro4 g1e mi amig-o, interlum-
1rió ris car.il¿rc,iones:' 

-X[ira 
y extasíate, pobre lego,

ante toda la belle,za del :riundo,
represerrtacla ept,r'e estas cuatro
¡ra red"s.

-Sí, dije yo, rnir¿ndo con pe-
na. a una nlosca ncrlibunda, qne

¡rataleaLa. its.di¿rtla pol el ins-
tinto de ccinser¡ración.

Yo continué:
_Es Yer.dad,. ere s un verda-

dero sabio, eres la pronresa, Ja

gloria fuiul'a de nucstl'a patlia.

Al pronunciar estas últimas
lta.labras, se volvió hacia mí v
mostrá¡c1ome lrnA cara ca¡lrz cl"e

hacel babir url recold c'le 
-r-eloc,j-

dad a ¡rn r.0jo. 1.6¡¡i¡u,i....
.,.pero, irucha, rnuchisima dis-

ci'eción ¿Me io ¡trorne,tes?
Yo no Ie plometi nada, 'el

mied.o, o no so que cosa, me ha-
cía tenibl¿ir más que si esbuviera
at¿caclo de epilepsia, y las palpi-
tacjones do mi corazón semeja-
ban .a urra ba,nria de tamboles
tocando la lnarcha de Yung'a,y
en plena liestas ¡ratrias. :

Después de atrave¡sal obscuras
y tenebrosas habitaciones, en, las
cuales ias visiones fanbnsnragór,ii
eas de calavel'as y esqrrelelos lrrr-
lnanos, unid¿rs ¿L un ololt.illo a
rrruerto, poco agradable, tlebilita-
l'ran el ánimo a cualquiera; lle-
garnos a la biblioteca.

Era un recinto, más o menos
pequeño, contpleüamente atestado

E ffi
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-Si, rne dijo él con seriedad,
sería una falsa modestia de mi
parte si lo nogara, tienes razón;
por primera vez dsmuestras po-
seer rul poco de seso.

-_Gráeias, respondi Io, sin
saber dcnde materme, tal er&
mi satisfaeeión.

De pronto, rni amigo agarró
un volumen a quien una envi-
diable longevi,lad habia estro-
peado bastante.

-Yes, 
me dijo, esta ohra es la

<<Hermana de San Sulpicio, y
eu.yo autor es }Iilton.

,Yo intermmpí, todo mboliza-
do, so los aseguro:

-ffi6 
p¿¡6¿e que es Palaoio

Yaldés el...
No me dejó terminar, y, por

Ia rnirada que me lanzó, corn-
prendi quo no le había sido mtrv
agradable mi intervención.

-No, 
hombre... Yo te decía

que osto otro. EI Paraíso Perdi.
clo, os por John Milton, al deeir
esto mo mostra,be un Iibro r¡rre
podía ser abuelo del anterior.

Y yr,..yo no pude menos db
callar. La,s sabias, razones o en
graclo suporlativo, las sapientísi-
mas razones do rni áfnigo, me
habian de"arrnado.

Esta r-ez, rrri amigo reompla,zó
los prehistór'ieos roltimei-res ¡ror'
unas cuanü¿s hoins cle ¡l*pel y
mo ilijo:

-Mira... ¿vos estos infolíos y
olvidados cronlcones, corno di-
jera Edgardo Poe en una de
sus poesias «El cuervo» o «La
Lechuza» no osto;,' §egrtro, clue
en mis menos .vacen? ¿los ves?.,,
pues son nada rnFnos que Ios
mantrscritos de varias de las
poesías d.el gn'an l{oracio.

-¡Ali! 
exclamd yo, todo emo-

cionado, mienbras rnis ojos l'e-

corrían fe,briles el milnusctito,
¿dónde lo encontraste?
- 

-¿Donde? 
y al decir esto sus

ojos redondos y pequeñitos ex-
pie,raron alguna malieia, o la
quisieron expresar, en úitimo
caso. Conbinuó: En ninguna Parto'
sólo que me costé algunos días
de cóntinuo trabajo, el coPiar
estas poesías de un 'liibro qne
me prestó X.

Pensé en .X, un joven de nrás
seso que mi amigo, un mucha-
cho sánsato y bastant'e ilustrado'
Algo desilusionado, dije a Mi-
gué1, rnientras contemPlaba la
mosca de motrlentos antes, que
ya habia ontregado srt alma a

]a Eternidad mosqueril.

-¡Oh, buen trabajo te diste.
arnigo. siempre trabajando, no te
das uir tninuto de tregua. Des-
plet'ias eI ¡ratinaje. el baile. to-
do por ttts libracos!

-Si, 
me dijo suspirando, todo,

todo lo ilesprecio, el mundo, la
sociedad coimpta... el siglo XX.
Y siernpre traba,jaré, hasta mo-
rir, in'ritar'é en lo posible a Mo-
liére, ese mate¡nático céleble de
nnestra época...

-Einstein, 
dirás bú, le correji.

-Pero 
no me dejas berrlrinar,

iha a der:ir que rni amigo Mo-
liér'e-..¡Ah no! que,.. que sé Yo,
ilt,r'o, si tu eres un necio y nte
interrumpes a cada Paso, Parece
que envidias mi erudición...
' Lás voeiferaciones cle mi ami-

'go, me hicieron temblar convul-
§irámente, me sonti muerto, ale-
Iaclo, sacrifieado, y todas Ias ca-
lamidades terminadas en ado.
Hasta la mosca, quo se había
muorto rnomentos antes, se e§-

tremeció, ¿cómo no habia de
nsustarme vo?

l\[e rliserrlpé:



GERMINA:tr

-Jarnás, la ¡ronzoña vit dc i¿
envidia roerá el corazón d.e tu
amigo, dispuesto a sacrificarse
por tu ciencia,.

Al pronunciar esb¿s últiuras
palabras mo parecí. a Galileo,
cuando dijo: E-ppur ei, muove.

Los ojos de Miguel brillaron un
momento, y de sus labi ,s brota-
ron a.borbollones las palabras si-
guientes:

Ahora que hablas de sacrificío,
lne acuerdo de cierto experilnento
c¡ue quioro hacer y que consiste
en traspasar eI cerebro de un
pollo al cráneo de un hombre y
vrce- versa...

Si antes me sentí rnuer.bo, ¡'cr
no podría dociros ahora el etecb<.r

que esto causó sobro mi potiro
personalidad. Por un momento
me l,i cubierto de plumas y cau-
tanáo en un palo del gallinero:

-¡Quiquiriqui!SóIo atiné a deciu

-¡Oh, ya, es tarde, un amigo

rne espera ,rn el oParnasillor.
Y sall corriendo de aquella

casa maldita, y huyendo de eso

pobre pedante que, en un mcl-
mento de locura, no trepidaba
on convertir a un cristiano cual-
quiera en urr señor del gallinero.

Del uParnasillo, en otra oca-
sión os diré en c¡ue consiste; ¡tor
ahora me despido de Uds.

Hasta la ¡'r'ó-xima.

Nlrnro Gln¡rY PEnntnl
Acadernia l,it. oAntlrés ljello,
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PAGII{A IIE I.

El Poder igual
a Ia Bondad

Dos seres poderosos hicieron
una lez una apuesta. trI uno
ela Djos y el otro, el Demonio,
rtilo en esta ocasión se llamaba
1]¡ lis.

lblis quiso sullerar a Dios y
en un esfuerzo infinito y deses-
perado, colocarse como dil'ector
clei mundo y sus maravillas.
La apuesta era la siguiente:

Crearían una cosa y verían
cual de ]as dos sería la mas her-
trosa.

lblis pidió aI Ser Supremo
todo 1o que necesitaba para dar
foi'ma a su obra, y eI señor con-
sintió. Pidió 1o mejor que había
cleado Dios en el universo físi-
coyempezóatrabajar.

Mientras ta,nto, las estrellas y
oti'os astrosse, hacian conjeiuias
sobre 1o maravillosa que sería Ia
creación de lblis, con tantos y
tan buena calidad de materiales
como había'pedido. De improvi-
so so supo que la singuiar crea-
ción estaba ya lista. Era una
langosta.

LlegóIe su burno al señor.
lblis ofreció su ayuda a Dios,
diciénnole: «Yo constrüí mi obra
con 1o que tú me djste. Tri de-
bes construir la tuya con los
materiales que yo te dé.» EI Ser
Supremo tendió la mano e lblis,
tomando de su carrerna lo peor
que encontró, depositó en ia di-

vina mano tlna enorme arañ¿r,
Pe¡o hó acluí que en un momen-
to la araña se con-zirtió en u!'a
extraña 'figura; eI vientre pasó
a ser un g-ran globo lumino.qo,
las patas se estiraron fr,rrmando
ra.v,,s. y 1a ala.ña poc,-r a [)oco
so fué tlansfonnanclo en e[ sol.

Ei triun{o {ué mudo pero eto-
cuente. El Demonio sólo demos-
tró su infel'ioridad al ocupar, Io
más beilo de la creaci<in, en dat
a luz un horripilante irsecto que
hace profundos daños al hom-
bre en eI mundo entero, y Dios
había bransfoÍmado eI inset'to
para todos lepugnante, en Ia
maravilla suprer)a del LTnivelso.

Aurr,l,t PÉnrz G.
III AñO

Mi clase de Francés

. La ciase que más me gusta es
la de Francés. E¡cue¡r'ir'c .."..c

ésta es Ia más agradable, tanto
por la variedad de sus Lemas, co-
mo por Io arnena que so hace.

Como no sé hablar colrectar:en-
te etr idioma, escucho con atención
las explicaiiones que se nos dan.

Me gustaría ir a Francja, para
hablar con los franceses y com-
probar si me entienden o nó

¡Cómo me reiría si no me com-
prendieran! Los retaría en caste-
llano y me pondría furjosa si no
me contestaran cuando les diri-
giera Ia palabra,

[ITEO IIIIIA$
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Cuando por casualidad encuen-
lro en algún sitio a alguien que
habla fraácés, Ie pre§tnto una
.y otra cosa, para aumentar asi
mi voeabulario. Lo mismo hago,
cuando algunas persoüas conver-
san: entonces trato de compren-
rlel Io que dicen. Y otras veces
llegan a mis manos revistas
franoesas; yo, entonces, oon Ios
conocimienüos adquiridos .y con
Ia ayrrda de un dic'cionario, hago
Io posible por compren,ler. Tra-
duzeo mis'lecturas a mis padres:
asf Ies hago ereer que sov easi
una francesita,.

En easa eonverso eon nri her-
Tan-1, quc también sabe algo;
si ella eomete un error, ya sea
en Ia pronunciación o en Ia cons-
trucción de una frase, yo lo eo-
rliio, y asi nos ejerciüamos.

Otra.s veces, para que no nos
entlendan nnas ehicns que vir"en

aI lado d.e nosotras, J¡ que son
muy i¡rtrusas, decimos algo de
eIlas on francés. E}las so ponen
muy enojada§ porque n1 nos püe-
den contestar.

El franeés en su eseritura Y en
su pronunciación es comPleta
mente disüinto al castollano'
Siompre oienso que PCir qué ha-
br"an invántado t¡n idroma tan
difícil:.

Y 1o peor de todo son los
benditos verbos. Cuanclo la Pro-
fesora nos da alguna t¿rea eoa
vorbos, parece que rne rla uua
inmonsa, y quo trtlnoa voY a

terminar. Eso es lo qtle ¡nás

abolrozco, y rlesearía que deSa'
pareeieran de una vez Por todas
de la gram¿ibica. Así el francés
seria trna r-erdadena delicia-

Lvpr,t M. J,cñ.{'.
III Año.

DrogrGría I Botiea FrauGGm
-..'--"-.'

l'renüe al
(FIaza

P¿Iaefo §ara Braun
Muñoz §arnero)

Dapósito ele Drogas y Espeeífieos Naeio¡lales y Extrarjoros

La Botica más antigrra y aereditad¡r en l\fagallanes

La I'ARMACIA FRANCESA no tíene sueursal

JO§E ROBERT y Cia. I.da.

§
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:l- les decía muchas cosas irtiles qu,
--t

= I El Liceo estáderluelo. I{ayun no cono-cÍan': I '*r --'

= 
I clespón negro S.o..o_esbandárt.e. , Eso fué la. señorita Alpha Mi

= | L.r, señoriba Alpha Milano, pro- 111o, cotno- inspectora corecta

-t= | jesota e ins.pectoi.a, ha_uruértc. fiel curnpUdora de su deber; bue

= | Joven e inteligente, desempe- na y _carjñosa como profeso-ra

= | ñrj sus delicadas- funciones co., en todas las ocasiones sencilla

= 
I un entusiasmo y acierto clue le alcgre Y nmable.

= | hicieron grau- Eso fué: -. -te§ | j"arse el ajiecio nia las cualida

-I
: I (1É slls sul)e|lo- de.r que hacel

it":x*:H i ffi I ii:'ii' I"n";il= 
I Sus conrlicit-r-

-t
: I nes de e¿l'áeter'.

=l 
;;-;;;tu";""; I Jñ:"*,.-"ffi[ | b;'É;, c.uand,

= 
I afabilidad,la ha- tanto podía es-

O I cÍan-quer.r-de pel'arse ¿rún dl,

É I lasnlunrnas.I{:is ella, pasó a l¿,
Ét
: I que llna lnsl)oe- eternidad.
: I Lul'a. fue tln¿ A sus funera.

- 
! selel'a. ¡aola I'e-

-llrr

el Iriceo, tanto

= 
I prendercon dul- alumnos comc

= | zura, sin hacer profesores, e hi-

-¡: I al;tl'tle Cte su all- cieron uso d*i
:ltoridad,ysiem- la palabra en

- | pre estaba dis- esos mome ntc-
El puesta a ayu- solemnes, el p rt
E I darlas en lo que fesor Pbro. VI:

-l
: I le ¡rchesen.

-l- 
| I:ll los l.eel.eos

clirniro Boric

= | Éo lo. recreos I 

- 

tr la alumna Zder

= | 
se re veia al!"ir - '^ "' T","iLi'--l:1'

= | nal en las conr.ersaciones de las nes evidenciar.on el profund,

= 
I ri,1i-' ..'"",i:r?r1"-: :."?...1::,, 

d" 
ru-':r' "orlll y]:,^1*'l..^9Tll::

= | ellaü su risa.franca y juvenil. recer. Asistió tarnbjén. el Liceo: | :\- con riué unción 1' 'r'ivaci- de niñas, en el cual la extinta
: ¡ . ¡-- t"'.^. rI"
= | ¿oli 

"*lii.áir^ 
.". lecci"ones! Con había hecho sus estudios y mu-

- | 'rnlr \-oz cáljda, la misma yoz chas profesoras qr:re fueron sus

= 
I eolr que las nradres nan'an a compañeras de colegío.

== 
I (uu que ra§ rlraureu rrat'ia.Ll ¿ colr][]al¡ct'a§ uc curegr!'.

= | sus h.!os helmosos r:uentos, ella La prensa en esta, ocasión, ha-
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ciéndose ':entir general.
expresó i¡r'osR lrnpresirjn
(luo caii"- . ,¡e faliecimiento.

«Golmioal, se haee participojel dolor que agobia en estos
rnornentos a la distinguida fami-
Iia de la extinta.

A continuación van los discu.-
sos pl'onunciados por el Pbro.
Boric I' la señorira Zdenl<a I\r-
rina:

Disourso del Qdo. P. Boric

Señore.s:
Antes de cerrar la fosa qus guar-

dará para siempr.s esos despojos cl:
,la muerte; antes de ver desapar.ecer:
de nuestra vista los restos tle unl
persona tan, justamente estlmada.
permitid oü€..¿ nombre de los pro.
fesores del Liceo de Hombres de esta
ciudad. entre quienes Ia muerte. es-
cogiendo inexorable una víctim'r jo
ven, ha venido a colgar su neErl
crespón; permitid, que venga a cum-
plir uno de los más triste.¡ debereq
.de mi vida. Vengo. designado r;or
mis colegas en el profesorado. a pa
Ear una deuda de gr:atitud. tle req-
peto v de cariño; vengo a rlenosita'
una flor humedecirla con láqrima. "
a rendir una férviente oración sobre'Ia urna funeraria de la oue fué .r
vida Alpha Milano. nrofesor.a e ins-
-¡reetora de nu,ebtro Liceo.

IFodo está sometido a,( imner:io d'
,la n,..'re,te. LOS que ayer err.n l)a
comp"¿ñ€ros de nuestra vida. Io. de-
posi+"arios de nuestras confianzas lo<

.^rma.nos dé nuestra latror. hov. eon.
ltidos en fríos despojos. moran en
mansión solitaria de lo,s que fue-
r. Del hombre 'herido por Ia hoz
lerminad,ora de muerte ¡'. c¡ué es
que queda en esta tierra? IJn ca-

dáver y un recuerdo. Y, eon torlo.
cuán pocos son los que sobreviven
en Ia g¡ata memoria de sus seme-
jantes. Cuán pocos son los que de-
jan en pos de sí una lhuella l!¡6i¡6sa
que la mano destructora de muerte
no a)lea¡za a borrar.

Hay hombres que al desaParecer
de la escena de la vida quedan corn-

pletamente olvldadcs ¿-. l1 po"c'1
( r r: por,lu ' lla:la l^. t: et'o.r :n su
kvor'. Ila"y oti:or, eoinl Ia e¡--trntr ¡
cul¡o sepelio a:ist-n:o¡. ctlyj Íil-a cilr
p'ia.-la en pro3ilrf r e1 b <n Cc I I
d mis. no perect jamris en 1f:; co

razones en que alberge ei ncJ:l: I e 'r

t'miento de la glatitud. Esleq so

ar,ueL1as preclaras alrna., nut:'da. <I-j

la trriedad c isiian¿. a cuya precios-? --cxi:tcncia, si la nl:erL: c; ca'::rz ilc
poner un nronio tórm'n-'. nr¡ltalu-
1'J corro el que llolamos hov" nl pf:
c*^o consigue 1le';ar t.r.nrJ'ién 'i i¡
tumba su nombre iluslre. i\{il Elor:o'
sos monumentos que recuerdan su;
riltu<ies y perpetílan sLr¡ n'll.rb c i

r'an Cerecho n:rra dec l como e' Apó'
t.rl: "¿En Cónde está. o\ rn'-erl:. tu
v-ctoria ? ¿ En dónde. cr:.rnd¡ elIa -

riven, aun CesPués de sus d'as. er
el corazón agradeciCo Ce 1o': que fu¡-
ron objeto de us ince:antes faiiga: "
rlesrrelos. o testigos v adnr'rador'-'s d'
sus esclarecidas v-irtuc'es ? " No to'l'r
acaba en la tumba. No. La mueri'
no triunfa ds aquellas r'e son's ou^'
llenas de un sublime desprendimien-
to, y ardiendo en eI fueqo Cet' ¡'
truismo. trabajan con sarific'o n1r el
bienestar de sus hermanos. mixinr-c
An una, carrera que. cottlo Ia Ccl cd'.r'

cecionista, tan Doces satisfaccione:
ñr^cur,a en las rudas ,horas del t n-
baio.

La memoria de la anreclarla ex '

t'nta se encuentra grabada con c'-
racteres inde,lebles en ia menie v €n

eI corazón de cada uno de los qrr'
eompartieron con ella 1as fatigas r1'

ta instrucción. de la discipf ina v d'
'la dignificaclón cultural de h niñ:z
y de la juventud; v en la r:rent' "
en el corazón de aquellos afo tunador
oup recibjeron de ella junto c¡n Io'
ejemplos <Ie eiencia Y de virtud'
sabia instrucción.

Adornada de brltrlantes cualidad's'
armonizadas admirablemelte Dor ull
caTéLcler afahle y un ttato exouisit'l
consagró .¡ i¡fsliEencia v las fuet
,u. ioa". de su vida en a'"as de la
educación Y de la Patrla-

Cayó en la brecha: como el sol-
rlado en Ias trjncheras. así ella en

eJ campo de la educación; eal¡ó tro¡-
chada por la guadaña de Ia mvo.rte
ni tñ rlboo.s de s,:s años juveniler'

g


