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tante

J{}SE }T. R;}DRIGLEU
Segueil
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a abuelita co-
menzó a con-
iarnos la his -
toria de ün
viejo medio

loco.-¿Véis 'aqüe Ila helmosa
¡rlaya, preguntó, bien, en ella
un viejo acostumbraba pasar
horas y horas sentado ante dos
tunrbas, recorcla,ndo balvez cosas
ya d.esaparecidas.Solía ir a aquel
lugar, pues mrry cerca, años

atrás el océano le arrebató su
querid.a esposa e hija.

El era eI encargado ,lel faro
que existía en aquella isla. Su
tiempo Io ded.icaba a revisar li-
bros que guardaba con sumo in-
terés. Ciertayoz eL uno de ellos
encontró un retrato d.e su hija,
en el cual se leía:. <<A mi padre
en sus días. Ana.»

¡Anal exclamó el viejo,. mi her-
mosa Anita,y besó amargamente
la imagen de su hijá. Recordó
los hermosos ratos r¿ue . pasaba
con ella, ¡cuán rápidas pÁsaban
las horas entonces¡ ¡cuán pura

o
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era la alegna que reinaba en el
faro, ahora tan triste!

Dirigió su vista hacia un vie-
jo armario. donde Anita coloca-
ba sus juguetes.

Ese ar¡eario no se había abier-
to durante largos años, mas aho-
ra le parecfa que su hija, son-
riénd"ose, lo abría, sacaba algu-
nos juguetes, pero no, ora una
ilusióu ol armario aún contiauaba
cerrad.o.

Sintió que alguien golpeaba y
clijo «atlelante» se abrió la puer-
ta y entró su esposa, ei viejo,al
verla, se levantó y exclamó ¡ohtú! nada habla ya y la puer-
ta segula cerrada.

Triste, lamentand.o su suerte
llamó a su fiel camarada Tom.
Este er& uu porro viejo,
grande e intoligsnte. Llegó Tom
a los pies de su amo y éste le
clijo ¿verdad Tom quo yo ya no
sirvo para nada en este munilo?
tu eres mi únic«r compañero, di-
ciendo esto se levantó, fué a la
despensa, tomó un pedazo cle car
tre y se la tiró al perro, pero
Tom no parecia tenor apetito,
sin mirar eI pedazo de oarne
volvió a su posición antorir.¡r. El
viejo Io miró y volvió a ha
cerle preguntas «¿qué tie-

muy felices. Adiós».!
Y bien muchachos, aqui se

acabó Ia historia del viejo ¿les
gustó? Si abuelita, contesbaron
én coro, ahora cu6ntenos una de

Linóleo de Ricardo Mattíoni
V Ano

príncipes y hadas.-Bueno y
d.espués os iréis a la cama. Sí,
sí, dijieron los ,muchachitos y la
abuela empezó así; En una al-
clea muy lejana... uniños a la

cama ya es hora de 'tlol'mir,r,
iuterrumpió ol herm¿no

mayor que. esperaba a
unos am¡go§ y no

querla que los umo-
cosos» le estt¡rba-

§en.
Abuelita, excla-
mal'on, mañana

nos cuenta el fi-
nal.

Ilustracíón del alumno
Tomás 8uyín¡c.-Y Año.

nes Tom?» «¿acaso no
sientes hambre?» ¡po-
bre Tom!.

A los pocos
días los periódi-
cos publicaban un
extraño aconteci-'
miento. Un viejo y
un perro, fueron en-
contrados envonenados
y también se encontró
un papelito quo decía: «tro
lamontéis nad.a, somos ahora

EI --:-:-ñ
- 
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Teoría atómico ' moleculat

unas particulas practicament'e im-
posibles de d'ividir, no Por- su ta-

maño, sino Por su ilat'uraleza'---¿.1 ' 
tenor de esto d'educimos

or" 
-lo. 

conceptos fundamentales
de ln teoría atómica son! Por con'

*ilriurtu, Ios de mclécula.Y de

¿t?*o; áiciend-o de la -Primera
;;; "; 

la menor cant'idad do un
Jrru.no simpls o com¡tuesbo que

i,o"d" exisiir en liberbad, ¡, se-

ialanclo al segrrndo corno [a par-

te más Pequeiñu de un elemento
;;; orl¿á entrar en combina-

"'ioo. 
'I- molécula do los cuer'-

,,os simoles ostá formada Pol
ito*o* homogéneos Y la de los

compuestos Pór átomos heterr¡-

séneos. Los átomos Por §u.Par-
íe tienen Peso señalado e lnva-
,tUtu putá cada elemento, dis'
tinto d.L uno .a otro; ee les suPo-

nia indestruetibles e indivisiblns,
considerándoseles como un Qen-

i.o de materia Y de one-rgi3;

rro. ott'u ¡rarte, distinguen al ele-

mento que forman Por ser lgua-
Ies en -^*o " idénticos en un
cuerpo simPle.

Lós conóePtos da'dos e cono-

cer sot¡ro está teorfa son los qtre

han dorninado hast'a hace algu-
nos años; Pero hoY dia existen
nociones que tl'atan de modth-

"urlul 
**.Ptando muchos que el

átomo ub es indivisible, sino
que constituYe un conjunto -de
rjnidades sirnPles que, Poseedo-
tas de grandes velocidades, rue-

Esta teoría, que so rofiere a

Iu 
-"li*r"tr.a de- la maberia' fué

il-*"f-a" por el r:élebre. qu.irni-

co inelés Dalton, a PrlnclPros
cLel siñto XtX'

Por-ser uua hiPÓtesls unlver-
s*ñotu acoPtad'a, trataré de dar

iiifu ideas acerca de su desarro'

---ilou 
materia, cualquiera quo

*"u =.¡, 
naturaleza, es divisibie

oo, *"dio. distintos, cada uno

áá Iái cuales tieno sus lírnitns'

á"tái*;"uaos Por la imPerfeeciÓn

á;-l;; útiles áe trabajo'. asi el

oou 
"or*uaPonde 

a la acción m' -

"-áoi"u 
se llaman opartículas,» al

á"" tu llega Por las fuerzas físi-

"'rs 
omolécirlai, .y el que se alt'an-

za Dor las acciones químicas nábo-

,¡eir. t,a* partlculas son visibles
u ta si*plo vista; en cambig los
átomos v moléculas no lo son

oor niuÉún rrredio; resulta do

á,ouí. ouJla división cle la mate-
rii,, considerada en f«-rrma Prác-
bicá, es necesariamente limitadq"

Pero tomando en cuenta que

uuestros me,lios cle investigaciÓn
se nerfoccionan constantemente
v aámitiendo, (llle podríamos al-
'"unru, una más Petteeta división
de la materia utilizando siemPre
métodes f{sicos, llegaríamos a

Eo
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dan en diferentes condiciones
dinámicas alred.edor de núcleos,
con los cuales se ronoxionur, *"_
diante fuerzas atracüiv¿s. Ahora,
pasando al carácbor de. incles-
tructibilidad. huy quienes iles_
crrben el átomo eolno rnasas irr_
materiales de naturaleza elec_
tromagnética, y como deducción
agregan que la materia se des_
integra hasta convertirso en
energÍa. Por último, hacen una
clasifieación de los átomos en
establ-es y ra,dioactivos, coloeando
entre estos a los que espontá-
neamente se desintegran. -

. - Como quiera que -sean 
estas

r.deas; en el carn¡ro euimico: el
¿borno stgue siendo la parte más
pequeña de un cuerpo que entra
en eolnbinación, .ya' que en las

, reacclones de los-cuerp.os los áto-
mos no se fracciona,n.

Por considerar de justo inüe-
rés voy a dar una ligei.r, idea so-
bre los productos dél átomo, es
decir, los electrones que rienen
a justificar en parte }as nocio-
nes eeñaladas antes, de que oI
áto¡no no es indivisible, sir'o que
constitu.ye un con.iunto cle unl-

Se definen los electrones, diciendo
que son partículas o átomos c1e
electricidad, esta expresión que
sin clucla p.r.evalecerá, constitüye
ol mejor ejemplo quo podría ói-
tarse de Ia confusión que domi-
la en el uso de ciertas palabras.
Tenemos por e.iemplo: las ondas
cle la telegrafía sin hilos, estas
ondas son de electricidad como
las de' 7uz,¡ no. queriendo decir
que una onda sea una cosa en
si, sino un estado etr ouo se ha-
lJa un 

_ 
cuerpo; es por lo tanto

tuera de razón hablar de áto_
mos de ondas; o de un átomo

rc

-t.¿de luz. Asi cuando decirnos quo
los electrones son átomos c1e

elecüridad, nos referimos al he-
eho de que .sen partículas pe-
queñas de q,lgo que en nada se
sornejan a las end.as eléctricas
que rasgan el espacio, de igual
modo quo . en naela se pare-
co ,1 calor de una piedra a
las radiaciones calorífieas. De-
ducimos de esto que es mejor
Ia desQnacirin cle eleetrones pa-
ra estos elementos clue hasta
hace poco bienipo se llamaron
átomos de elecbrieidad.
' Donde existe rnateria hay elec-
trones; encuént¡aseles en ól ui.e,
en el sof en los planelas y son
ellos las verdadoias unidades de
las cosas que llamamos elemen-
tos o cuerpos simples.

Existen motivos para creer
que los electrones de que se
compone el átomo están dotados
do un' movimiento cle rotación
regular y sistemático: y asi como
hay un sisterna planetario, existe
también un sistema atómico.
Aqui los electrones se ürueven
con gran Íaeyza y rapidez; todos
son del mismo género y como
particularidad notable no posaen
la propensión de atraerse conto
ocurre en el sistema planetario;
sino quo propenden a repelerse
mütuamente. Así como el sol
impide por medio de la'abracción
que la tr'erra abandone eI sistema
planetario; es fácil do suponer que
el átomo no existiría si no fuára
ooralguna fuerza de atraccióncen-
tral, que se opone al ai;aque rle
Ios electrones; no caben dudas
acerca de este punto. Y al lle-
gar aquí, nos hallamos ante al-
go que requiore el empleo de
clos nuevos térmrnos eléctricos
opue,rtos; son los llamados posi-
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tivo y negativo. Hay enúre ostas Sabemos Qle e} electrón se

dos clases de electricidad cierta nluevo fuera d-el átomo con ve-
relación que justifica el clistin- iocidad de unos 50.000 kiiÓmetros
guir una 

-de 
ótra y el haberle por segu:rdo, lo cual sig¡i{ica que

áado nombres difeientes. Las e- podria dar la vuelta aI mundo
lecbricidades positivasynegativas en un momento, sabelnos que'
se atraen, mientras qrr" d'o. po- por ser eléctricos, cc»munican
sibivos o dos negatir,;os se .epe- óiectrici,lad al aire 1ue los ro-
lon; y como los óIectrones peite' tlea; v es pcsjble en cierto mo-
o"""o a Ia eiectriciclad ne§ativa do,:p?su.io*, y estudiar- Ia'fuer-
podemos esbar seguros dá que za oon la cutr,l se repelen mu-
irabía alguna elecbricidad positi- buamento' AI tenor de todo ltr
va e, ésu átomo merced'a la dicho resuita alror"a que c¿rda

cual se nrantienerr juntos los e- átomo es un mundo en sí' En
lectrones. sutna, conocemos menos Ias ma-

Este es pues, el sistema que lavillas del rnundo abómico en lo
constituye ios á{,or¡os. La com- que se rofiere a su equilibrio, a su

paración establecida entre el ábo- historia )' a su est,mctura, que
ino y ei sisbema planebalio, vie- crutnt,o se refiere a,l ststema que

,ru á *ur. la mane,la más eficaz e .lenominamos solar o planotario'
instructiva de estucliar la estruc- Yicton (]unnnpnt R'
tur¿r' de esos átomos' trrI año'
g"NNñ\:\§§:§§:"\§kN\':ñ\'*:.ñ\': Ñt¡4
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sto se hace in-
soportable; créo-
me, Podro».

-«Tú dirás»

-clijo el otro

dirisiénd.ose a su amigo Y cama-

rada" Pedro, dice:

-,,.Escúchame 
un minuto, Pe-

dro! 'Voy a coutarte algo que tú
no has ienido ocasión do oir to-

davía. VoY a deciÚo Porqué me

hice ¡la5'aso.' Haoo 12 años Yivía en S¿n-

tiaEo una familia d'e holgada
poü"i0" social. Un .Padre bueno'

ür, *r¿.u amautí-ima X "Yl-hi-
io carinoso. iQué santa felicidacl

ia de ese hogar! Pero, en este

"rfü a" lágrimas t'ocla dicha tie-
," *o fin. Murio mi Padre (Por-

;;" de mi far»ilia se trata) Y
á""au*or on este mundo mi

rirucl." üuda Y Yo'
Ciertos «amigos» de mi-Parlre,

-pqra 
aPoderarse

hombre que, junto con «el Pa-
vaso». es[aba senbado en la ta'
i".ou' bebibndo un viuo espeso

y obscuro.
*EI ¡¡¿v¿ss» os un hombro

joven, pafíar, -alto, de c'rbello
castaño, ojos claros Y como ve-
lados por 

-u-ua e:traña melanco-
lla. Usa traje claro
y corbata ¡-egra; un *

"WOR.

i'm.fl,6fl
RM

del dinerr¡ que éste
nos dejó - 

engaña-
ron a rni madre, ha'
blándole de unas
minas de oro de
Magallanes, y la
arruinaron vendién-
dole un sinnúmero
de acciones falsifica-
das.

Quedamos en la

sombrero de paja, da
vueltas entro §us
mauos nerviosas.

Le llaman «el Pa-
yaso» porque e§a es

su p.rofesión. Su
nomble verdadero
es Juan.

Por. un momento
Juan piensa; luogo,,

i¡

cl-il
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te mundo! ¡Llaman poco sacrifl-
cio el reteuer esas lágrirnas que
llegan del alma y pugnan por
salir, para sustituirlas por una
ridísula sonrisa pintada en los
los labios retorcidos por el de-
lor! ¡Llaruan poco sacrificio el
arrancar pedazos del alma junto
con la tristeza, v suplantarla por
mentida alegrla! ¡Llarnan [)oco
sacrificio el olvidar el recuerdo
de un padre bueno y de una
m¿dre amada, para ca,mbiarlo
por algo espantoramente ridlcu-
los quo haga roír a esa despiada-
da turba llena de crueldad!

¿No saben ac¿so ellos que
también los payasos tenemos al-
ma?... ¿qué sufrimos, amamos y.
odiamos también nosotros?... ¡no
lo saben! ¡Nó! ¡Para ellos sólo
existe su grotesca carcajada, su
risa estúpirla que los hace feli-
cos un instante! ¡Para ml esa ri-
sa forzada y hueca. es, muchas
Yeces, un grito de dolor que
parte dol alma J¡ se transforma
en siniesLra carcajada, al llegar
a Ia boca, de tal modo pintada,

calle' Yo tenía sólo diez años,
y tuve que aprender a trabajar
para mantoner a mi rnadre y
para poder vivir también yo.

Al cabo de d.os años, mi ma-
dre. se enfermó gravemente, y
tuvimos que irnos a La Sereni,
gastand.o en eI viaje los pocos
centaros que ycl había airorrado.

- l{o pude encontrar trabajo;
durante dos meses vivimos de
limosn,. Por fin alguien mo
aconsejó que ingresaraa la com-
pañía, dJciéndome que ganaría
mueho dinero con poco sa,crifi-
cl0.

¡Poco sar:rificio! ¡Llarnan poc0
sacriFicio el sepala rse del ú n ico
ser amado que oos queda en es-

que un gesüo dorloroso es ,sóIo

una muec& ridlcula que h¿ae
relr! ¡Cuántas veces esas lágri-
mas y esos gemidos que mue-
\ren a la risa; porque los creen
simulados, son lágrimas y ge-
rr¡idos verdoderosl

¡Ahl ¡Ese es el triste destino
d,el pa.r'aso, liorar y gemir para
que obrr:s se rian d.el llanto o
d.e los gemidos!

¡Caer agobiado, por el enorme
esfuerzo fisico que le demandan
esas estúpidas piruetas, o por la
tristez¿ inmensa d"o l-er que se
ríou de su dolor'!

¡Dirne, amigc,! ¿es ésto virir?
¿No, es nriI veees ¡rreferible la,

nruel'te. ;Cuántas veces he peu'
sado srrprimilm.! pero. iJ mi
rnadre? ¿qué seria d,e ella si srr

hiio querido tnuriese? ¡No, eso
sería cruel! ¡Ella moriría de Pe-
nal

Pero, créeme? a \¡eces me cues-
ta refrenarme, yo uo sé si será
esta nocho la última vez. Pero,
amigo, de todos rnodos, bs rue-
go, si me pasa algo, avisalo a
mi madre y dile que he muerbo
murmurando su nombre. ¿Oyes
Petlro?

-«Oigo. 
hombre, poro no to

hago ca§o. ¡Juau, no digas ertu-
pidecos! ¿qué ganas con matar-
te?... ¡Yamos, salgalnos a pasoar
para Yer si logras distraerte!»

Los d-os hombres so levanta-
ron y so dirigieron a la puerta"
De ropente, una meno asió el
br¿zo de Juan y la voz del em-
presario, un hombre brutal, dijo:' 

-61!fi1¿, 
J¡¿¡, mucho cuida-

dito con hacer alguna ma,ca.na

esta noche. Si ¡e rnatas al Pa'
pasar la cuerda, pisotearé tu ca-
dáverr.

§
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Estaba nervioso y al morder-
se los labios su boca, pintada
grotescamente, simuló una sonri-
sa ridícula que fué acogida con
grandes carcajadas.

L,a ¡,rueba empezó. Juan es-
taba nervioso al ir a colocar su.
pié sobro la cuerda. EI silencio
era completo; pero un formida-
ble torrente de carcajadas reso-
nó cuando volvió a morclorse los
Iabios. Perdió el pié y cnyó.
¡Quince metros do altura! ¡Qué
grito de espanto el de esa turba
causante de su rnu.ertel

Sin embargo, no mur.ió ins-
tantáneaurente. La pintura de su

Esa noche ol circo daba su
función de despedida. Se habia
anunciad.o varios números ex-
üraordinarios y por este motivo
eI público ora numerosísimo.

- En uu camarín, Juan y pe-
dro convorsaban sin pr.eocuparse
d.e los números que se desarro-
llaban.

Hasta ellos llegaba el mur¡nu-
llo de ese mar de gentes.

Cada vez que se aplaudÍa aI-
gún número, Juan, sin quererlo,
se estremecía; se iba acárcando
eI momento on quo Ie tocaba
salir. Milaba el reloj y su tic tac
le ponla neIvloso.

De reponte enbró
el empresario.

-«Ya te toca a
tí, payaso, 

- dijo-
¡Serenidad muiha-
eho, y cuid.ado con
hacer leseras!»

Juan biendo su
mano a Pedro.

-¡oAdios, amigo!
¡Si me pasa algo es-
críbele a ihamá, ;no
te olvides!

-«¡Qué te vaya
bien, Juan!

¡Hasta la vista!

-¡«En eI otro
mund.o>)! --dijo tris-
temente el payaso y
salió deiando a, Pe-
dro sumido en hon-
das cavilaciones. El
payaso subió lenta-
mente hasta lo alto
del , posüe, <lel cual
arran caba uüa cuer-
d,a que terminaba, 20
m€úros más allá, en
otro mástil. Línóleo de Raf ael Kovacic.-\r Año

- 
--§
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boca simuló las más grotpseas
contclrsiones ¡eran ias - muocas
que hacía en su dolor!

Su .cuerpo empezó a agibarse
en débiles conyulsiones, y su
boca de payaso simuló, por" pri-
lnora voz on su vida, un gesto
doloroso, cuando sonrió á su
amigo Pedro.

Y aI expirar, con un gesto de
dolor supremo quo. se trad.uso
on una enorme risa sobre sus
labios, agrandaclos por el cos-
mético, exclama:

¡Madro! y su grito es uu últi-
mo grotesco aullido que haco
relr.
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En uno 'do los barrios de
París, existía la relojería d.e
Raúl de Menne"ilIe, hombre
muy rico, que hasüa hacía poco
tiempo había trabajad.o on socie-
dad con e1.Sr. Luis Montalais,
persona que no posefa bienes de
fortuna, pero era en cambio un
excelente relojero, que habÍa tra-
ído {ama a la casa de RaúI de
Menneville.

Era Raúl una persona muy
engreída de sus riquezas; por es-
to no ponía reparo en tratar a las
personas con un modo altanero
que rayaba, las más de las yeces,.

en grosería; a&emás era enviclio-
so y no podía tolerar que nadie
hiciera las cosas mejor que é1,

y este fué el motivo quo le lle-
vara a separarse de Luis Mon.
talais.

Hn cierta ocasión celebróse
en París un concurso de reloje-

ros, en eI cual se prenriaría, el
reloj más perfeccionado, tanto
en su§ maqulnarra§, como en
su ¡rresentación.

Entre obros telojeros que fue-
ron a inscribirse al concurso
presentarónse Luis y RaúI.

Como hemos visto, fué debr'-
do a una sirn¡tle casualidad, que
es la que genoralmente coord-in.
tod.os los heChos de nuestra vi-
da,,el que se encontraranlos an-
tiguos socios.

Raúl, miró d-esdeñosamente a

Luis y d,íjolo: uNo sé cómo te
atreves a presentarto eP un con-
curso como éste, cuando aPe.
nas posees unos pocos pedazos
d.e metal, en cambio, yo tengo
plouo derecho a ello, pues no
solamente poseo riquezas, sino
que también buenas herramientas
on las cuales sin duda alguna

g
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podré presentar el mejor re-
loj del mundo.»

Y agregó, a mauera de desa-
fío.

«Te apuesto a que te gano
en eI concurso».

SaIió de allí con la idea fija
d,e ganar a Luis, pues sabía quo
ésto poseia gran talento y mu-
cho ingenio; cosa, que no se pue-
de consoguir con dinero.

Llegó eI día del concurso y
fueron examinados los relojes
por peritos en este trabajo. Lle-

Línóleo de Sotomenor

gó el turno a Raul, que, no du-
d.ando un rnomento dá su triun-
fo, mostró orgrrlloso un pagní-
fico .reloj cle platino y. piedras
preciosas, que causó admira-
ción por la prssentación.

Se procedió luego a examinar
el mecanismo, pudiendo compro-
barse que era vulgar', muy sen-
cillo y sin compllcaciones, por
lo cual Iué a aumentar el núme-

ro d.e los que formabatr el moll-
tón de los descalificailos.

Tocé eI turno a Luis. Presen-
tó és|o un reloj pequeño, todo
de plata, en cuya tapa tenía un
grabado que simbolizaba a la
Francia, bendicienclo Ia hora en
que se tleclararon los <.Derechos
del I{ombre» trabajo que hizo
prorrumpir en gritos cle admira-
ción a tod.os los que alli estaban.
Pero esto no ora lo mejor. pues
al examinar el complicado meca-
nismo de la obra, fuoron verda-
deras ovaciones Ias que recibió
Luis por la sabia precisión y
perfeeción de ias pequeñitas má-
qruna§.

Se dió el premio a Luis, e;te
consisüía en una hormosa meda-
ila de oro, que con gran arto,
terría grabadas estas palabra,s:

oGloria al genio»..
Se retiraban ya los concursan-

tes, cuando acercánd.ose RaúI a
Luis, y estrechándolo entre sus
brazos, le rogó le perdonara su
orgullo -y sus sentimientos envi-
diosos y e¡1oístas, dándole gra-
cias por haberle hecho colnpron:
der que todas las riquezas nacla
pueden oontra: «la verdadera sa-
biduría y los nobles senbimien-
tos del alnra,

Or,el ClNrpno
ITI AñO

Ilustró Juan Oyarzún S.--V B.

§r. Comerdanle:

Avise en nuestra
Revisfa.-Estas pági-
nas .son leidas por 400
familias. Ayúdenos.

:=:lH
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Durarrto todo eI día sont'i
un gran malesbar, de moclo q-ue

couñd.o oí la ulbima camPanada,
que señalaba eI termjno de las
ciiarias labores escolares, traté
d.e aprosurarme a llegar a sasa'

Era una oscura tañle de in-
vieruo fria. Y las calles do mi
nueblo se' liacían int,ransitables
áon el a,gua quo últimamente ha-
bla cafclo.

Caminaba aPresuradamente,
con Ia cabeza gacha, Y lilcuen-
ta me dí euaado, al doblar una
esquina, tropecé corl un homhre
vestido todo de negro. que es-

taba parado en ella.

-Perdón-sólo 
dije.

."-.-Quizá habria de hacerlo Yo

-respondió 
muY cortesmente,

eotr una voz muy rouca. Pero,
continué, con usted tengo un
asunto importante quo tratar.

-¿Cómo-dije 
yo-asombra-

clo, ¿conmigo?

-Sí-agregó-con 
usted.

Sin salir cle mi asombro os-
cuché de su boca, más o menos
Io siguiente:

«Cierta vez vl a Ücl. clelante
de una vitrina y decía a sus
compañeros: si me dieran a ele-
gir ántre tantas cosas, escojarie
est» biciclota, aunque no me ¿les-

agrailaría cualquiera de las de-
más.

-Pero, 
interrumPi-¿qué de-

sea Ud?-Dinero no tengo, fíje-
se con quien es1á tratando Y
déjeme séguir mi camino, hablé,
cráyenclo que se trataba d"e un
Iadrón.

-Nó-contestó-nada 
le Pa-

sará y dój eme coutinuar.

-Ud. deseaba anholosamento
aorrella bicieleta v e,itá delante
,li quion ¡,uede 

"darle la bici-
clota, todo lo que habia en aque-
IIa vitrina y todo 1o quo clesea;
pero... recuerde a Fausto Y a

Mefistó{eles.
AI oir semojantos Palabras

quedé helado.- *Ya lehedicho que recuerdo
quien soy; sólo un niño. Ya se

han terminado los famosos Pac-
tos .y ad.emás que esbamos en
pleno siglo XX. pero Ud. no
es más-que un loco. contesté,
con un valor que no sé de dón-
de salia y con eI cual creía
exasperarlo.

Sin erbargo continuó tran-
quilo. No soy. loco ni cosa que
so parezc¿ y sI no qulere creer
firuro acá, dijo sacando de su
bolsillo un arrollad.o pergamiuo'
Yo ie daré una campaoilla Y

elo
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cuando {Jd. Ia haga sonar al,a-
recerá lo que haya pedido.

Además l¡ fecha de su muer'-
te no se rnodificará y Jto tu"-
dría quo seguirme.

Guiaclo por no sé que extra-
ña fuerza interior, cojí una Ia¡,i-
cera clue el me ced"ía y... firmé
pensando quo se trataba de
un loco. ¿Quieres saber por qué
hago ahora pactos con los niños?
pues es porquo cuesta nlenosJ

Flara convencerlos, dijo el su-
pucsto Mefistófeles, dánclome
una carnpirnilla quq coji incons-
cienteurente, mientras el loco se
iba rápidamente, dejánclomo en
aqueila osquina' como idiobi,ado.

Un momento después voll.í,r
nuevamenta a toriiar el caurino
de mi casa.

Ibn pensando si llegaria a su-
cerler tal acontecirniento en ple-
no si¡'lo XX, cuando, aI tocar
mi bolsillo, me enconbré con la
camlranilla que mo habia dado
aquel r'nclividuo que Sería Dios,
el diablo o sinrplernenbe unloco.

AI examinarla la hice sonal y
dije como para buriarme:

._«¡Cómo desearía aquella bi-
cic letal ,

Al llegar a mi casa ví r,1rre to-
das l¿s (aras mu)' sonrientes so
dirigían a mí, .y a pesar de ha-
ber ilegatlo La¡'de no lne prs-
guntaron l¿ eausa.

Había rebirado ya mi abrigo
y golr'¿ ¡' volría ¡ralit totnar ntis
onces, cua¡do mi rnad.re, oon
voz alegre, me dir,igió la oala-
b ra:

-nR, 
cordarás que die es hoy,

rne dijo».

-Sí-iLije después de recorrer
mi meriroria,-el día de mi san-
lo.

me una t¿r'ioüa de felicitaciones
de rni tío.

-No es sólo ésto, dijo nue-
vamente tni madre, 1o que se
Le envia sino...

AI mismr¡ tiempo alguien err-
lraba por la puorta tra.Yendo

;olr sor'¡rresal arluella L,jt'icldta
que trnto habí¿ dese¿do, la rlris-
ma que r,i en ac¡uella, vitrina, y
quo hacía rato había pediclo a Ia
campanilla del supuesto Mefis-
tófeles.

Quecié helaclo, puos pensaba
que sin saber había hecho Pacto
con ol diablo. Quise hablar, ex-
plicar, pues no creía que Ia bi-
cicleta era regalo do rni tío; sino
del diablo y p¿r¿ colnProl',arlo
meti l¿ rnano al bolsillo, saclué
la, camprrnilla y la hice sonar
cliciendo: «quiero al momento
otra bicicleta».

'Clar:o que los de casa, al ver-
rne hacer bal cr¡sa creYeron que
había perdido la razón pues mo
interrogat'on:

-;,Quó 
te ¡rasa? ¿Estás loccr?

Sin contestarles la hice sonar
nuev¿tnente, osba vez sonó más

-v más lucrte sin que a,¡laleciera,

"t olriett, deseaclo. A Pesar de
e to, ia cam¡ranilla no cesó hasta
quo des¡rerté; dándome cuenta
que no se {rataba más que do la
del leloj v de nada más que un
sueño. Miré sobre rni me.sa rle

noche ¡' sólo vi alrlertt' Y _b-oca
abaio un libro que era uEl M¿n-
dar'ín» qug había comeniadc a

leer antes de qued.arme dorntidq'
Recordé el pacto entre , Teo'

doro y Tin-Chin'Eú y con una
sonrisa en los labios, comencé
a vestirme rápidamente.

. Brcn¡tanDrNo SeNrlN-l.
YI Año.

Adema'-\ Año B

o
-Bueno, 

continrró alargándo- Ilusfuó Juan

E
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ses habits étaient tous
mouillés, elle sortit de

C,était ,une nuit sombre et
orageuse. La pluie tombaiiÁ tá-rre¡ts et le vent indomptablo
faisait tembler une petite'caba-
ne d.e pécheurs qui'se trouvaib
au bord de la már. C,était un
miracle que l,océan, ,iñ-'rgité
par le vent ne l.eüt pas encore
détruite.

Dans son intérieur se trouvait
une jeune femme avec ses trois
petits enfants. Da.ns lour visage
on .voyaiü la trietesse. t,e plis
petiü, un gargon de quatre 'ans,

avoc s_os yeux noirs pleins de lar_
mes, demanda á sa:rnére; Marnan,
notre 

^ 
pére, n'arriver.a-t-il pas

encore? .Sa mére désespéree,
ne répondit pas. Malgré' que

nouveau pour regard.er
une autro fois la mer
agitée; mais elle ne vit
rien, rien toujóurs. Fré-
missant, ello retourna á
la maison. Quand elle
ouvrit la porte elle
s'arréta surprise: ses
trois enfants se tiou-

- vaient á genoux et elle
oeouüa Ies parolos qu'ils priaient
pour leur pére. En vo.yant cette
scéno si touchante, l.es larrnes rou-
léront dq ses jouos. Elle s'age-
nouilla a!'ec ses fils et pria Dieu
de lui rendr.e le péré do ses
enfants.

Le lendemain arriva, beau et
splendide et les youx de la mé-
re virent dans lo lointain ulre
p_etite barque qui s'appr"ochait.
Un peu aprés les enfants eru-
brassaient, le pére chéri.

Le bon Dieu avait écouté leur
priére!

EI

tlEI ,o
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ROUGEI
la rue oü il apprit deux choses:
á dire des gro,s mots et á irni-
ter ]os animaux sauvages. Sur-
tout dans co dernier poiut Rou-
geü était un prodige; il irnitait
lo lion, le chat et Ie chien á Ia
pe rfectir rn.

Quand il faisait le rugissenrent
du liorr, il laissaib tomber sa ehe-
velure sur ses yeux; alors il
resemblait un l'rai lion et plus
d'un, en ltentendant tt'ernblait
cl'ef flr ,i.

Four cel¿ Rouget était hien ai-
rné par ses eaniarncles qui le
cherchaient, torr jou rs.

_ E_n lisant le pre mier chapitre
du. Petit Chose, le personnage
qui m'intéressa le plus fut Roi-
get.

Ce Bouget était un en{ant de
huit ans plus ou moins, trés ra-
re. Il avait Llne grosse chevelure
rougo qui lui tombait ;rur le ilos;
pour cela on l,avait, surnommé
«Rougetr.

C'était un ignorant complet. Il
ne connaissait pas m6me l,école
eb quand on en parlait i[ brem-
blait de peur'.

Il étaiü toute la journée dans

ILUSTRÓ JUAN
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DOBER,TI
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La casa más acreditarJa y la (tue vexde rnás harato. 
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Quotatíons from
Herbert George

. Wells.

<<Do not commi¡ .yoursell has-
tily to opinions bur once you
have done so, stick to them. The
world 'would far rabher have a
firm rnan w'rong', than a .weak

man hesitatingly right».
«There is no'happiness in life

without, some sort of servicer.
«-We welcome the 'greater

things and aro conscience-stricl<-
en b.y the details".

aud of social standing disappoar.
ft can' be sa,id thai skating is

the rnost rlemocratic of sports
in Mageilan. On the skaüing pond
the poor as well as the rich
people can amuse thernselves.

Sorne people prefer to skate
on the ice and others to slide
with sledges. Tliis is a sport as
agreeable as skating and affor,fs
plenty of fun and excitemenb.

Several sledges run down a
hill or slope as rapidly as t'hé
q,'ind and someti:rles they turn
o\¡er but very seldom are the
people hurt.

Skating in the¡ moonlight is
even more inberesting than in
the daytime. The skaters look
like strauge b,¡ings gliding ovor
the' smooth and sih,ery surfaces
of thc. rvater. It i,r a fantastic
sceüe of unparalelled beauty.
Only drrring the 'rvinter season
can the young enjoy biris splendid
and healthy s[,orb, and for t]rat
jeason they eagerly arvait the
coming of Winber.

'Winter has come and r¡rith it
pleasure and hapnines for most
of ühe people, because in winter
wo can practise the most beau-
ti{ul and heait}ry of sports as
is skatinq. l¡ Magel,an -Winter

is ver.y cold ^pnd bho water.s irr
rivers and ltk'¿s fret,ze.

Then f:he "people ean skaúe on
the ice. This is á rloor appropr:ia,te
sporb for the young. The
sktqls have great firn togeLher..

"Here the differences of age

EuenNr.t G,cncÍa. §.
Y Año B.
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<<Germinal>>

Esbc sirnpúbicti ór'gano d.e nues-
tro Liceo se dió a luz el 21 de
Ma.yo do 1928, dia memorable
para todos los chilenos y doble-
mente para los liceanos maé]a-
Iiánicos.

Su primer, direct:r, eI jrlven
Grimaldi, es ahora uno t1e lss
poetas chilenos de exaltada lira,
que está triunfando en el Perú
y Honduras. Este bohemio era
ya entonces un romántico, Q]re
deliraba con castillos..., trovado-
r€s..., plincesas y baid.os.'.

Nuestros novétes :escritosl ()u-
blicados on «Germinal» serán lo§
primeros pasos en . el azaroso
camino de Ia literatura, Para ser
on el futur.o los escritores dei
día, los poetas siempte del Pasa-
do, que por ingratitud humana
.oo áorai*udos, "y lievadss a la
gloria, después do su ho¡a Pos-
trera.'

i.Gorminal!», sólo deseo rlue
sigas nimbado con oI entusias.
mó que hasba ahora se ha 'tles-
tacado en eJ ánimq , de tu"s' Po-
queños colabcir¿dores.

- FnaNcrscú Brr,n¡.o A.
I A¡o B.

La ciudad de Magallanes

La ciudad. tle Magallanes os
muy graa{e y bonita. Hay en
ella muchos lugares hermosos. es-
pecírlmente j ardines. Tambiénhay

muy bonitos parques oara Paseos.
El verlrno es Ia estaciÓn más a,le-

gre. En los dias de asueto los ni-

Linóleo de Armando Baglina.
V Año.

ños van a Pasear aI camPo en
áutos góndolas, etc. En invierno
las calles, jardines.Y campos son
inapropiados para Pasear. Los ár-
bolLs se ven desnird.os, sin hojas"

Ya no brillan las flores.

CI
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La nieve oscarcha las yerbas
o impid.e oI desarrollo de las
planüas. Los pajarillos que on las
mañanas dol verano entonan sus
alegres cantos, ya no se oyen.

Hücron V,q.N ArnN T.
I Año

Los barcos

Los barcos tienon como mo-
d.elo o1 pez, 1o mismo que el
aeroplano quo imiba laforma do
ur1 ave.

Los barcos sirven para trasla-
dar Ia gente do un lado a otro,
o sea do un pais a obro pais.
trln los buques de guerra huy
cañones de artilleria y oüras ar-
mas.

En los barcos de turismo a ]as
personas se les sirre muy bien.
Tienen buonos camaroües: de pri-
mera, sógunda, tercera claso.

También pueden llevar cargas
muy granrles y pesacla:, eómo
ser: automoviles, y maquinarias
tle todas cl»ses.

Aror,no Lpvnt A.

] 
Año c.

La Escuela

La oscuela es el lugar dondo
los niños so instruyen.

Yo estoy en el sexto año de
la Escuela Anexa; aqui estoy
apreudiendo lo necesario para
sor más tarcle un hombre r1til
a mi famitia y a mi patria.

En osta escuela hay muchos
niños, algunos han vánido por
primera vez al colegio.

En la oscuela es donde se for-
man los buenos ciudadanos y a
ella pueclen ir los ricos y Ios po-

bres, para aprovechar las leccio-
nes del maostro.

lUlnro Gn.s.cr S.
6." Preparaboria.

.

El p=rro

Yo tengo un Perro que se

llama Blanco.
1'oclas las mañanas cuando Yo

me levanto se pone muy con-
tonto, y menea su cola Y corre
de un 

-lado paia otro, como ha.-

ciéndome un salud,o'

LínóIeo de ?omás Buvinic

V. Año

Yo le doy de premio un Pe-
dazo de carne.

Eloficio de miperro es cuidar
la ca,sa; como mi paPá lo quiere
mucho Ie hizo una linda casita
al lado do la cual tiene una va-
sija con agua.

Ju¡,ro Pánpz C.
I Año 0.

!ñ?¿)
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márchabe si no quiere§ que te
eche .yo». re,rpondiirle el usrt-
rero.

-«Estri 
bien scñor, me mal'-

cliarér. Pel"o Renabo era un nr-

ño inieligente Y Ya había fcrm¿'-
r:lo su plan. Se hizo como que

se iba;-pero de un salto esbuvo
al iado cle Li ban-
fl.j¿ e¡ue estaba
con ¡lata,se ech')
ünc,s cu¿intos
franóos al bolsi-
llo e iba asalir',

pel'o cu¿n-
do se dió
vuelta vió
que eI vie-
jo esbaba
sacan c1 o
un rer'él-

ver, entonces
corriú hacia é1.

Al usurero al
vor que Renato
se le venía en-

crma hizo fuego, ¡,sr'g
no dió en eI blanco'.

Esto fué una gran
suert,e par¿ Renato,
olrc cle un salto se

at,rlanzó sobre el vie-

Pfñl

tsNE rfo

En Ia gran ciudad de Paris
Ilovía torrencialluente. Por las
calles no se veía a nadie. tTno-
que otro aubo pasaba velozmente.

Renato, un niño de 15 años,
a'i,anzaba lentamente por la ca-

lle. I{o tenía padres, tamPoco
tenía un techo dond,e cobijalse.
Si pedía Permiso
parrr cal,'ntarso erl

algull¡ ('asn o P()-
.rán _[e c1, ciau:
«SaI de aquí chi-
quillo 1r¿gabun'
do»; y 1o

echaban o
Ie pegaban
como a nn
perl'o sa,t'-
noso. Tal
era el cal-

vario de Iienato. -

Llego el día en
que no tuvo un
pedazo de pan

¡rara comer. SaIió
clel ga.lpón donde esta-
buy empezóa men-
digar.

tEAndaba por las ca-
lles cuand.o vió una
gran vidriera clue estaba
Lena de cosas de carnbio- Sus
ojos se fijaron en una bandg,ja
llena de plata. Entonces déeidió
en[rar a pedir algo; Pero el
dueñc era un viejo usurero que
nuncaalargaba Ia m¿^tlo a ult Po-
bre.

-oSal 
de :tqui: chiquillo de

los diablos". dijo el r-iejo.

-n¡Cómo 
no va tener un ¡re-

dazo 'de llan siquieral", rogaba
Renato, «so/ huérfano Y no
tengo que comel'>).

-uPara los perros vagabun-
dos como tú no hay nada, Y

jo. Entre los dos se arrnó una
pelea cuerpo a cuerpo. Claro está
que eI viejo tenía más fuerza;
pero Renalo más astueia.

De pronto se'oYó una detc¡na-
ción y el viejo tan:baleándoso se

{ué al sueio.
Renato se quecló. 'como un

tonto, palalizado de Pié a cabeza
Entie larfto, afuera, al oir Ias

debonaciones, Ia ¡lolicía entró en
el boiiche 

-del viejo tlsurero Y
grande fué eI asombro al ver
ál vieio en eI suelo.

et viejo usulero fué conclucido

PÉ

u
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a un hospital y e} inocente Re-
nato fu6 llevado con esposa.l,
eomo un criminal, a la policía.

Pasaron dos semanas, Ias cua-
Iés fueron dos años para Rona-
to que se biraba el peL;, azotab?,
Ia cabeaa conüra los fierros de Ia

se hirió el mismo».
«;Oh señor! nunca... he... oi-

do 'palabras tan cariñosas como
sstas... runcl, he üenido nadie
quo me aconsojet y Renato llo-
raba de alegría.

*,.Much¿icho, dijo el juez, si

rna prometes que serás de aquí
prisiOn gritando:

<<Mátonme, quiero
tnorir, estoy ca.nsado
de esta vida» y tira-
do en el suelo perma-
necia horas ya rreces
días, mientras los de
más presos ss reían
a carcaiadas.

Por fin entraron
dos guardias en su.
celda y lo sacaron,
pasaron por muchos
pasadizos hasta que
llegaron a lrra gran
puerta. Los guardias
se pllsieron a un lado
y lo hicieroñ [,asar"

Renato abriS la
puertay tntró en una
gran sal& la eual esta,
ba llena, de gente. Se
iba a §entar, euando
se rle a,cercó un señor
'con un gran libro y
le dijo: «¿Plomeüe Ud.
decir toda l¿ v,,rdad
sobre lo clue le pro
'gunten?>> ,

*Pronteto, conüestó Renato. en adelante un muchacho correc-
Al cabo de, un rato el 'iuez I¡ ' to, obediente y l'espebuoso, te to-
rliio que, contar¿ como ocurrió maré a ¡ni servicio».
la t,rag'edia. Renato refirió . todo fse... se 1o... Ilrorneto señot'»
io ocurrido. conbestó lier¡ato.

Y así fué como Renato pasó
a sor el socretario del juez. Itrn
su hontosa situaeión nunca se

olvidaba de dar limosna a }os
pobres.

«¡Pob¡.o muchacho! exclamó ol
juez, no ha,-v .1ue negar que lloras
una vida como la de un perro
vagabrrndo,» eres inoconte por-
que te defencliste y cl usurero

LinóIeo de Aleiandro. Nlunitic."¡- IY Ano.
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Ela me-
dio dÍa. El
circo av¿n-
zaba lenta-
rrr ente l)0i.el camino.

Llegr) lá,
noche; el
circo dett'r-
\.o ru ltrar-
cha; Itl ¡;r-
trrin iiirj rrr-
deres de
,l ue se le-
vanbala¡.
carl)as; era
éste un
honr bre ba-
jo, 

.q'oldo,
_y srenl pre
andalra con
un Iátigo;
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.. ron haci.l
allí .v' lo
vtoi'oll b¡lt-
clicl o on el
s uelo: tt,do
ensanB-f en-
tado.

Toclos re-
trocedían
llenos de
ter¡'(]I', me-
nos un jo-
\¡en, éste
e r¿ Euge-
nio l{on-

. roy, el jine-
te del cir-
co, novrt)
de't 'Elena.
lrn segui-
rja fué' en

se llamab,r Anbonio Guen.el.o..
Elt,lla estalra en su eAr.r,utnat()

en cornpa,ñia de su herrnánó .

Al fredo: "lla era la bailar.in¿
del circo .\, s¡ hermaoo, 

"i a,tie-.,
ta. Los dos conyersaban sobr.e
Ia.funciún ,¡ue teuían que llar..

Elena er& una nina dó dieci-.
séis- años. no tení¿ ¡,o.1 ,,e. "lrnadre .y tra[ajabá en el r.irco ,
con slt h.r'rnano. l)flra. gar)nl,se
Ia vida.

Amanecía. l-l r.irco . guen,el.o
recién se ponÍa en moiímienbo.
Elena. estaba sacaüdo ttrí§ua del
Itozo. rjuando o.yO unoé glitos
,¡ue decíau: ;socor,.r.ol...i :soórro!

Todo el ¡ielsonal clel circo
abandonri su-s Iahor.es, Ios homli
bres eorrían de rln la'dcr,Dara,'
otlo, conrc, locos. Ilnos,deeÍarr
que era cn el carr.o del pn).,
\- otros clecian {tlre no.

Hasta rlue ,r,n 
,jot en avisij

,luc los gritos pr.ovenían del ,

carlo del domador. Todos eolrje-

a.yuda del
rlornaclor, al ver esto' tirclos pr,es-
La.r'on ¿n'uda. LJnos tlaían agua,
ot¡',ts l,endas_ .1. r'ernedios; Dero
tgdo fué inriti), el dcmador dejó
dt, exisl,ir a los poros momen-
tr)s.

DésJrués de medja lrota el ¡ra-
p¡rón hiáo formar todo el .. <,iico

:i.\'. e;m ¡tezó a pasar lista.
. Faltaban dos: uno el,a el do-
nrador',1ue 1ra no eiistía y el
rrtlo. . . el otlo el.¿ el (:osaco

¿{ónde estaLa?... nadie lo -qabía.
Uno sólo lo lrabía vislo v ese
era Alfredo, el herrnani¡ .le EIe-
na. Lo lrabía r,,isto que se desli-
zaba por la ventana, del carl.o
del dornador y que se ,escondía,
.hasta llec'ar n, Ias óaballerizas;
saeaba luego un caballo .y se
alejaba a todo galo¡e del circo.

En lá talde Alfredo llamó a
Eugen-ia'y, a scilas, le contó lo
que'había visto: tan entreteni-
dos esbaban, discurrriendo .sobre
el crímgn"' qrie ,rIiabía :sueedido,

Linóleo de F.af ae! Kovacic. -\' ,\ ñn

l- ñ
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tón a Etrgenio )' el levÓlvel

=uiio r"io=''h*t*, 'l verse dcsar-

rnado. ómpezÓ a castigallt)' pero

los córnnlit'es frrerott en aYuda

¿ln .* caPitán' Entonees se ar-

n,¿ uou'Pelea franto a frento'
t;;;;;- ñáiuu''u' i os vid.ios sal-

;;;;;'1.j";,- 'loclo el lre.sonal del

cilco se aglomeró aluela"ue
o.,roto, lu "Puerta se abriÓ -Y el

l;;-.'; ftré cae,' en rnedio rlc la
i,"nt.. [*sPrrés salió Errgenio

?"." ,i'¿ "o'r,o 
t'tn ieón sobre el

cliruinal. En e.se lÍ!omeilto apa-

rer:ió Ia uolit'ía'
El cosricr¡. al ver est o' qtllso

o..oo*., [)ero no ¡rudo' Fué he-

"h,, ¡,,'irioo"uo con sus cómPli-

"es 
j- tr,t,, (lno oonfosar su crí-

1nen.- 
Ú,,, ,r,r"* Ii¡rás t'alcle la aldea se

,..'tio áu gutr, se celeblaba el

casamienttr"de Eugenio l[onloY
con Elena.

Ilnxnsr:o Luei¡'M'
T Año Il'

El iardln

:0ué lindo iardin es el de !a
E*!i"lu Ane*á! Cuando llegué
oor Drimer¿ vez a esLa Esctrela'
LsuÉa lleno de flores'

En esbe año Ie toeÓ eI cuida-
clo del jardin aI sexto curso'

Por desgücia, el desborrlamien-
to del ,;ó au «Las Minas» inun-
dó Ia oseuela Y en el jardín eI

agua estroPeÓ"casi todas las flo-
,'Ls. :Oué áto,llu más agradable
dabal'sus floles en velano!'

Ahor'¿ quo ha llegado el in-
vierno, el jardin estf sin flores,
pe"o cuanáo llegue Ia Primavera
volverá a reeuPérar su hermosu-

olre no oyot')n la earn¡laua que

tLcaba en señal do que entPozab;i

la función; tamPooo advirtieron
la anarición de un i¡or'rbre rluo

escuchaba todo Io que ellos de-

cian.
Lleuó el tttl'rto a Eugenio; sn

uatr'óí lo inancló a buscar' Ei sq

il;t'igio haci¿t la pisl'a ^y All'r'e.do

*. ioé u *., oarro. 
"ouo¿o 

ir:a

atravesando eI ¡ratio divisó al

cosaco clrre recién llegaba'
Ter'nri'nada l,r funeión cada at'-

tisba, se' ctririgió a su cal'ro'

Elena, al llegar aI suYo'- 9f-
contló aigo exiraño: eil¿ había
pr116,61¿flo-stl rol)a .y altora ttsta-

tan tod¿" er, áesó''dcn' LIamri
a ;\lfredo, Poro no Io encontró'
Corrió a la-caja donde tonía sus

aliiaias :estaba va,'íal corrió lras( a

ll"e;'' ,il e¡trt'o de Etrgenio v Ic

.ni,t¿ 1,, ,1ue habia sucedido.
Eugenio io dió un caballo -Y

Elena t:oriti ai cuartel ele ¡roli-
cia.

Ilntrc tan¿o. Etrgenio se flr'm¿t-

ba de un, revólvei Y se dirigÍa
aI carro del cosaco.

g,r¿¡rlo estaba a ünos cuantos
r)csos de allí r ió entrar a ttn

i,o,r,b.e: Eugenio se tendió en

el suelo pará que no Io viosen;
oI hombie entró al earro. del
cosa co.

Eusonio se ¡rar'Ó .Y siguió an-

dando" hasta liegzr al lado del
carro. EscuchÓ; Poro unieamente
o.yó murrnull.r:s tle voces' Se

oáelcó a Ia venbana Y vió a^AI-
fredo amarrado en ol suelo. Sal-
tó, lo desaman'ó Y, siemPre orn-

nuñando eI revólver, fué a sor-
prender al eosaco Y dos hoT-
trres más, que eran sus eomPli-
ce§, ra.

EI ec¡saeo le mandÓ un bofe- Lo que más embellece a nues'

§."



tr
li

EI

t-

-'== 

-

lli¡¡¡lltl¡¡l¡lllullll¡¡lllllllllllllllltlllltllllll?

GER}dI:.TI

tro jardín son algunos pinitos,
que tiene en las esquiuas y que
nunca pierden su verdor.

Lurs A. Bennnnr.s. l\I.
6." Preparatoria

El pizarrón

¿Habéis ,,isto en la clase un
mueble rnás lúgubre y austero
que el Irizan'órr?

General;r:ente, colocado en un
ángulo de la sala, su negra ves-
tictura nos inspira recelo, temo-
rosos de no poder descifrar los
problemas o apuntes que nos
dicta el profesor.

Pero a pesar de su gesto adus-
to, a me«iida que nos f¿miliariza-
mos con é1, se nos va haciendo
cada clía más amigo;y acaba por
ser igual a Ia página abiorta de
un libro, que nos despeja la in-
cógnira de aquello que ignoramos,
o bien, semejante a un faro que
irradia su clariclad.

Me parece, que si alguna vez,

por un motivo cualquiera lo sa-

óaran de Ia sala, lo extrañaría-
mos tanto, como aquel comPañe-
ro de curso que dejara de asis-

tir a clases f con quien nos ha'
bíamos eucariñ.ado.

Ar,s¡A,Nnno M. Ar,r,m¡ B.
I Año R-

El calentador

El calentador es un, objebo
muv útil Dara los habitantes de
está regioJ, a causa del frlo rigur«r-
so del Invierno'
En la Escuela Anexa cáda curso
tiene un calentador, que se man-
tieue encendiclo. d'urante las horas
de clase; haY un jefe que. se

encarga d.e iracer este trabajo.
. Si ño fuera Por eI caleutador
los niños de está region no Podrl-
emos soportar eI frío del Iuvierno'

Pnpno Rurz G.
6." Proparatoria.
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Pericles naeié el año 429. an-
tes de J. C. Era hijo de Jantipo
y de Argarital por el linaje
de su madre descend.la de la
ilustro familia ateniense de los
Alemeónidas. EI sabio Pitoclides
fué su maestro d.urante su in-
{ancia, le dió una excolente edu-
cación, pues distinguio bien
pronto lasfacultades sobresalien-
tes del muchacho, gracias a es-
to se d.esarrollaron plenamente
sus grandes dotes naturales.

Pericles, desde pequeño, sabía
expresarse en forma correcta. A
pesar de poseer una gran elo-
cuecnia, se resistió mucho tiempo
a hacer uso de la palabra en pú-
blico, ante ía asambloa del pue-
blo. Su c&rrera política se inició
cuando Cimón gobernaba Atenas
y cuando éste gozaba de mayor
prestigio en ella. Tanto en Ia vi-
da politica como en la privad"a,
era sencillo. -En el hogar, su mu-
jer compartla con él los asuntos
do estado, y atendia personal-

ERlT{INA

mente a cualquier politico que
deseaba convel'sar con su espo-
so; so ve que Poricles el.igió en
As¡rasia a una mujer digna de
é1. Otr¿s Yec€s, Pericles so ale-
jaba del bullicio del gobierno y
reunía on su casa a los fiIósofos
más grandes de osa época:
Anaxágoras, Protágoras, Cenón,
y acompañado por éstos corneu,
taba los {enómenos de la Na-
turaleza, y buscaba el por qué
de ellos. Otra fase quo debernos
distinguir en el carácter de Pe-
ricles, es el gran dominio qge
tenla sobre sl mismo. En"la úní.
ca. ocasión en que no pudo do-
minarse fué al colocar, sobre la

'tumba de su último hijo &rror
bado por la peste, una corona
cLo flores: lanzó un grito y pro.
rrumpió en sollozos.

Una anécdota muy interesan'
te quo nos da a conocor hasta
que grado poseía esta cualidad,
es la siguiente: una noche en
que Pericles so ilirigia a su ca-

llffit flrflililíIlRK@vtiltfl
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s&, un individuo lo perseguía
prodigánclole toda clase de iu-
iurias ¡r amorazas. Al llegar a
§u c&sa, Perisles maniló a uno
de sus criailos, provisto de un
farol, para que alumbrara al ca-
lumniador ol camino de vuelta
& §u cas&.

Después del destierro d.e Ci-
món es cuaud.o Pericles llega a
actuar en forma d.efiuiila en Ia
polltiea ateniense, ayudado por
Efialto aplicé sus proyectos de
reforma, pero Efialto fué asesi-
uad,o por los partidarios cls Ci-
móu.

Una do las principales obras
quo se d.osarrollaron d.urante su
gobierno, fué la construcción &e
las murallas que ¡rnieron a Ate-
n&s con el Pireo, y la transfor-
mación de dicha ciudad y Fale-
ro, en un gran puerto militar,
estas obras las hizo comprendien-
do que Esparta y Atenas no
tard.aríar eu entrar en guerra.

Yino la guerra y los esparta-
nos vencieron a los atenienses
en la batalla de Tanagra, 457,
pero no lograron entrar en Ate-.
nas. Periclesr propuso, entolces,
.¡ue Cimón volr¡iora a Atenas, y
quo se unieran todos Ios partidos
políticos; cuando obtuvo esto ini-
ció la guerra contra los beocios
y los vonció en Enofita. Con es-
ta ','ictoria, Atenás pasó a ser el
pocler prineipal del pals. Los es-
partanos uo purliendo contener-
's6 en'una tregua por einco años,
invadieron el Atica. Poricles, por
medios que aúu se ignoran, pú-
do hacer salir los esparüanos clel
pais, y frrmó con ollos, ol año
445; u.na tregua por treinta años.
Durante oste perfodo d.e paz,
surgieron los más grand.es ge-
nios de Grecia autigua; se desa-

rrollaron las letras, las artes, Ia
música, Ia filoso{ia, otc. Tucíd:-
des jefe de un Partido de la a-

ristocracirr, so oponia tenazmento
a los planes de Pericles. Perislos
reunió al pueblo; para que, -Por
uedio del ostracismo, dec'idieso
cual de los dos iba a quedar
en Atenas, Tucídides tuvo que

salir del pais. Por fin Pudo Pe-
ricles pontr en accióu sus -Pla-
nes. Aienas bajo ese Perlodo fruc-
tílero, sin guerras, Pasó Por el

esplendor de su grandeza.
EI Acrópolis so cubrió de mo-

numentos 
- y temPlos que hasta

hoy día no- han sido igualados'
EI" Odeón y el ParüenÓn fueron
construídos bajo ta dirección de
Fidias, el escultor más grande
de todo.s los tiemPos.

Sófocles ¡ EuriPides brillaban
en la poesiá y el teatro. Se cons-
truyerón magnifcos Palacios que
cosiaroo al -gobierno más de
30.000 taleuboá. Doce años viüó
Atenas eu esa prosPeridad; Pero
no iba a pasar de allí, Porqüe
pronto se acercaba una g"uerra,
que iba a acabar con una Peste
de resultados muy funestos Para
Atenas, pues, atacado-s Pol esa
peste, Péricles iba a morir. Las
ciudades dorias celebraron un
congreso abogando por libeúar a

los §riogos del orgullo de Atenas.
PerleleJ habfa empeaado a Per-
der su populariclad. El Pueblo
comenzaba apreferir a otros
oradoros. En el año 433 no Pudo
impedir quo Anaxágoras fuese
de§terrado, .y al año siguiente no
pudo impedir que Fiilias y aún
su propia esposa, Aspasia, fueran
objeto de acusaciones de parüe
del pueblo. Los espartanos pi-
dieron que Pericles fuera expul-
sado ele Atenas, pretextandg
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que la familia de los Alcmeóni-
das habfrr cometido un sacrile-
gio; pero los atenienses.resporl-
dierou que Esparta habÍa come-
tido dos hechos de Ja mismrn
ínclole. Esparta hizo ver que
deseaba la paz, pero que esta
no podia d"urar. Poricles, en un
discurso vibrante, sedujo a los
atenionses e hizo que rechaza-
ran lás peticiones de Esparüa.

Pocos dias clespués, Ios teba-
nos intentaron sorprender a PIa-
tea, pero los platensos los rocha-
zarou valientenlente. La guerra
entre Atenas y los dorios co-
menzó con este hecho. Aconsoja-
dos por Pericles, los atenienses
se refugiaro¡ detrás de sus mu-
rallas.

Al principio, las campañas
fuoron favor¿bles a los atenien-
ses, despuós se mostraron d,esfa-
vorablos,, pues una peste asolaba
la ciudad.Peri-
cles partió ha-
cia el Pelopo-
neso conlos na
víos, pero Ia
peste diezmaba
Ia tripulación y
tuvo que vol-
ver al Pireo.

illltlt¡trrtlIt¡fliltlItilüt¡ilttHlltttlllttlilllllilllllilnil]¡llllltlilll¡lllltllltllllltllll¡§

Irrrpre¡rta J U G 0 $ t A I [ 
=

1[A BAN G I] N I C II E A, M AN O §

= 
Magallanes -L. Navarro 1169

ET"léfooo 294.-Casilla 277.*Dirección Telegráfica lSlavotip»
= a r.r'

= 
Impresicnes Comercialos y de lujo.-Fáb,rica de Libros en

= 
Blanco.--Almaeén de Articulos para. Escritorio .y útilss.lmaeén de ArticuloÁ para. Escritorio y útilos

para Colegiales. -:

En las elecciones, Pericles no
fué eiegido nuevamonte corno os-

tratoga, y aún lc condenaron a
pagr,il una multa. Parte d.o s¡r fal
milia y algunos de sus m€Jores
amigos murieron arrebatados Por
la pésto, él también se iba con-
sumiendo poco a pocq

Se hallaba onfermo, cuandrl
le dijoron, que eI Pue,blo arre-
pentido le habÍa reelegido estra-
iega. Un año más atendiÓ Peri-
cles el estado. Pocos momentos
antes d.e su muerte sus amigos,
que rodeabau su lecho,r'ecord'aban
sus triunfos croyendo que Pericles
rlormia, de rePente se lncor-
pora v les dicé: lo que alabáis
án mi vida pertenece en Parte a
la fortuna y en Parte a otros ge-
nerales, de lo único que estoY

seguro os de que ningún ciud'a-
dano hava vesbido luto Por mr
oausa, diciendo esto murió. Ate-

nas Perd'ió en
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Fabncación especial y s.rtido, completo en: 
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Talabarteúa, iW^liiuítu, ¡A".,t¿i"",-b;i;";;; 
== y Artículos de viaje. 
=
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Do esta manera la Pro-

tejeráy ad.quirirá a tiom-

po los libros que necesita

pará ostud.iar.

-G- 

-
Si necesita algún ?&
libro pfd,alo ?B

múrLA COOPERATIVA1Im

ffi se lo oucargará -!il$

COMPRE sus úfíles en Ia

cooPERATlvA,

ello'le reportará' grandes '

beneficíos
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ilIGT]EL BRZOYIC B.
ABOCTADO

Estudio: Waldo Seguel á8á.
Teléfono N.o 632.-Casilla 335.
Horas de oficina: de I a 11.30 Y
de 14 a l7 horas.

ARUANDO §ANIIUDZA
esocÁoo

Calle Fagnano I[oras
ofisina de 9.30 a 12 horas y
14 a l8 horas.

Estudio en Yal¡-.araíso: Serrauo 
-

275. - Casilla N. o 196 
-Direccióntelegráfica; NISAGA.

TRANCI§CO BONAOICH I[.
ABOGADO

Estudio: 21 de Mayo 1181, al
Iailo del Banco Yugoslavo.

Teléfono 944. Casili" 226.
F[oras de ofieina: de. 9 a 12y

de 14 a 17..30 horas

de
ile

Dra. IRIIA IIERREBA
. IIEDICO-CIRUJANO

Uspecialista cn niños.
reside¡üe riel flos¡rital.
nee de labaratorio.

Atiinde en el llospital, do 14
a 19 horas.--Teléfono 112.

' Dr C. UHBIIACEEE
![DDICO.CIRTIJANO

TitulaCo en Chile y Alcmanir.
f[oras de consulta: de 14 a 17

h¡¡ras. l

Calle 'V/aldo Seguel 660. Ca-
silla 423. Teléfono á89.

CAIIILO BUSTOS
DENTISTA

C,'nso1,"*' de I a 12 y de 14
l8 horas.
Calle O'Higgins'. 1013.

PDREZ

Médico-
Ilxáme-

Dr. M. IIOMIC
MÉDICO.CIRUJAI'-O

Recibido en Alemania (Berlín)'
Jugoslavia (Zagreb) Y Sanriago
de-Ohile, ex'ayudante de ]a clí'
nica médica de Paris.

Medicina geueral. Rontgen,
rayos ultra'ioiáta, soileix Dia-

Consultas: de14
Calle P. Montt

85t.

a 17 horas.
9á4.-Teléfouo

ALFBEDO GII}IENEZ
- i{TDICO.CIBÜJANO

Ravus X. Ravos ultra-violeta.
Coísultas: de-li| a 17 horas
Lautaro Navarro 1151. cntre

Etrázut'iz v ltoca 16]§[el¡'1 896

DT. MAUEICIO, HEYEB1ITANN

MÉDICO.CIRUJA§O

Medicina general. t'specirrlmec'

Chiloé 87r. -14 a L7 horás.
Teléfono 243.

I)r. GUE§AL,AGA
ME»rco-Crau¡,tNo

Cirugía general y vías urinarias.
Consultas: de2 a á P.m.

Pedro Moni,ü 975 - TeléÍono 1.00?

DT. OSYALDO TIÜÑOZ B.
Mlrprco-c¡nuJANo

Especialista eu cirujía Y me-
dicina interra.

IL,rás do cousulta: de t4 a

17 horas.
Natales


