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Nuesfra portada, linrlleo cle Juan Doberti; Reí,
víndicación, Alojandro Markovic; Págína Inqlesa:

§couffng, Daniel l\folina, Magellan, Yíctor GonzáIez,

y English class, Joseph Rodríguez. Diio el hom'
bre... José Gómez: La ciudad muerta, José

Soto; EI alquimista del siglo veinte, Ma-
rio Garay Pereira,; Una excursión,
N. I. M. Ilira,y; Impresíones de:
Luis Yáñez A., Gelmán Fuen-
tes, P, -Nla'¡orga IL, Gabriel
\fella B., Luis Oyarzún O.
Raúl Cár'denas L., José

Suárez F., Francisco
Bilbao. Evocación,

José Gómez G., El Or.qarril,'o, X.X.
X; Ia vocación, Joe; (Jn¿ tempes.
tad en los mares del Sur, flernar-
dino Santana; La Guerra, J. Cróni=
ca.. Celebracjón del Dja de la Raza,,

E1 Paseo anual
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Trato d.e recorclarte uu& vez capa detostablo del dicimulo.
más v creo que on osta ocasión ieué harás por reiviudicarte
l: 9" vano, que sigues -por mal a¡te la sociedad que to repuclia?

-",lTrro, 
no 

, sigas..por fa senda ¿Trabarás, en vuno-, de surgir an_
slnuosa de Ia vida. Traba de ie todos impulsado por"eleva_
I:_l?l"i.,il pas.o recto.y seguro, dos ideaies cle honra,ILz? Segu-truto del trabajo y d:l progreso. rameube que nr te imporbará lolir tu presente es inseguro, a- que mu.dor*n sobre^ tí, sobr.efia¡za tu porvouir, aizándobe tu personaljdad mal encuadradaa la faz del mundo guiado por ante la diguidad de los demás.
tu voz inberior que ricrimina o -Bien saües las consecueucias do
apru.eba tus actos. si aprecias tu los desvlos, todo lo vi.rtuoso y co-
honor, lovanta tu frenlo y per- r.recto quo pudiera* pá*""r. tó pur,
mauece erguido y viril ante'los derías ¡-,o^o acto quizás irréfle-
domas, que.tienen por dir-isa el xivo. Si tu refugio'es la sombra
resp€to y el honor.- y la obscur.idad, Bsta podrla tr¿ns_

,Bil honor nadie lo pierde, u- iormarse en una luz diáfana ¡ bri_
nioaments lo olvids; él respeto llante, digna d.escu"ái""tu au nes de im,>rescindible uecesidad' diviná, 

"ín 
ro i".ig"iii¿u;to ern-

pala jodo,s, para guiar sus actos peño tlá reivindicaZióu de tu par-
anto,Ios dgmá¡, y para no tra- ie. El provecho serla ,incalcúla-tar de her¡r el amor propio del ble.próiirno. - Irnpulsa pues. nuovamente,
, un porvenirseguro y brillan- tus eievados' sentimientos haciáte to espera. lrn fin elevado y justo, fruto in-
, ¿Por, qué seguir esa vida que nrediaro de un ili;j;' Ji"i"ri";
todos te reprochan?; y túr la- r'e y obtendrás er más übonjero éxi-
clbes en plena cara sjn que se to, portador para tí de una nue-alteren tus facciones bajo esa ,i á.u de feficidad: 

- --

tlllltlllllltllll¡ll¡tlllllllllllilil!illlilililttlt¡uutllltttilllllilillll!llilllt!llttl1illltrilllll

EI ahorro haeq l¿ ronta. Ensdñeto a su hiJo ¿ ahorrar modianto
Ia rent¡ quo le proporcion.¿ $l,a Cooflerativr yiialicta"

____ro"
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The Boy-Soóut' Institution
nas founded by'an Englishman
called Sir Ba«len Pos-ell. in the

All tlre people rvero glad to see
this brnve deed.

The nrodost S«:o¡¡t, dressed
vor'¡, ...auickly I a4d wenü ali'ay,
s,ithouü rvaiting for the praise
and thanks of .the mother and
oror,l-d staoding round,

'Ihis Scout had dooe his dailr'
«food turn)¡- ,

f)¡.xrnr, Mor,rx.t .S.
I\r Año A.

year 1908.- 
To ,. clay, s.e fincl scoubs. jn

everJr countr\- of the rvorld.
A rScout is 'tery l¡rave, verlr

moclest aud vory poliüo, to all
people both rich and poor. A
good Scout must do a dail-v
«$ootl turn»,

Once upoii a time, two bo.ys,'
were playirg on the bank of a

Suddenly, one of them tell
into the river and was swept,
away by tho current. He u'ás
drowniag. His little brothor could
ouly qry.

On the banks of the river
there were *'uoy people. A''b'riy
c'amo along running; he was a
Scciut; his unilorm told. us so.

The Scout quickly pulled off
his shirt ancl hat antl thres'
hiinself into tho river.
Ife swam very quickly, overtook

and sayed the boy.

''Magellau is tho mosü southern
r:r'ty of the'ryolld. Ib is a com-
rntirciáJ porb, situaterl in thr.
Straits of Magellan. : '

The berritory of Magol{an has
rnore or less forty thouqahd in-
habitánts.

The most t¡f the inhabitants
w-ork on, bhe sheep*farms. There
are':plenty of sm¿ll farms and
some fr:ezers. The freezers ex-
port frozen meat abroad.

Also the¡; 'work a coal mine
and this coal is also exported
'in large cluantities.

'lllllillt¡1ilt3illlililllllililtt¡ilil¡il1llllllililrrrrril¡ilrr¡¡rrilrilr¡r¡¡tlilil¡iltt¡,,,¡,,,11tr,,,,

66La Cooperativa Yitelie{-ar cLntribuye con sns renl¡¡s
a la educacidn ile kls hiios.
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Itrnglistr is a ven' trsefrrl la,n'
gllitHtr.

.losc¡¡r G. Ii,onniourz (:

[] ,\ ño C.

'Iheclimateiacúld.and winclr'.." , \\.* ll[;v, thr¡¡o classes iu.bho
The rvint.er is verSi sr¡¿ *íd'tiWe"k: Oq Monday, reading;'on
'rvheu ;t freezes the neople so Thursdatt: o.u,',*á, and oñFri-
skaling. This sport ''is ' t"ir, da.y. cori, er-"sation. t'1.,he*thl. . . we knori: **o;, tiiirgs no\l,i

Eromtho sea, ühe,p'orü presents' ¿ud havé reacl maiy lesüns.
a pretLv sight rvith the srow.y \ve dr, not speak 

-English 
very

monntains for a backgrorrnrl. x,r¡lll b't rrncier.st¿nd a"litble.

Vlc,roe Goxz.q.¡,¡cz We have &,n Eriglish book'
'i ;;; i; "'" -'iX 

Hl.'"1,r;f:l'"¡;'","',TT*ll',I

\\re are ilr our seeond vcar of
I')nq'li.l,.

lilr¡llililllrtf ililll1illllllllllllil trtl ltf t¡il il 1ililil¡tililil¡uililil illlr¡ ¡lll ill i¡ ll llll¡ ¡l¡lll¡

Ilienestar pnrl torlos. signiflr:¿.u,las rer¡tirs dc '¡t,ir (-'.).ol)er¿ tiv¿t
l'il¡rlici¡t".
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Dijn ol hombro: *Yo he
afrontailo nril y mil veces las
iras del mar F las he vencido.

Ife arrebatado a las entrañas
de l* tierra rieos metales, bri'
Ilantes como soles ¡vedlos cómo
It¡cen on }as gargantas de las
tnllas mujeres! ¡vedlos adoruan-
do sus ágiles dedosl

iMirad e§os campos que P¿rB'
cen esn¡eraldas incrui,tadas en-
tre sallardas montañas! Crece
alll iodo lo que el hombre Pue'
de aoetecer.

La' rlotencia de rni eerebro .Y

la potbneia de ¡ni brazo ha
transforrnadc ea valles rientes
los eriales de a¡rer. H¿ couver'
tiilo latierragris, inerte, oD. url
manantial de vida.

Yo hago brótar melod{as tan
armouiosás eomo el trino de los
ruiseñores, tan ermoDio§as co'
uo el dulce arrullo cle la fuen-
te. Imito lr¡s rumonas misterio-
ros do la solva, el sonid.o do
los pinos quo el vieuto agite Y el
estruendo del trtreno que resga
el esnacio.

Yo, coo el azul del eielo, el
roio do }os arreboles Y el verde
ddlos m&res, ereo los inás bellos
amaueceres. produzeo hermosas
tardes primaverales con su luz
sus floies y sus espigas rubias.

En alas de palabra eneumbro
mi pensamieutb a iegioues -et6'
rea,s; lo hago vagar Por eI infi-
uito.

Yo no temo a aacla. SoY amo
de la tierrí, del mar y del es'
pacio.

0mhg...
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Hav oue tener va]or al acer-

"o"."" u esa lúgubre ciudatl
muerta, donde Yacetr miles de
cuerl)os que en la tierra no fuo*
ron más qrre ilusiones que Pasa-
ron doiando urt camino sembra-
do der historias tráqicas y homo-
rosas, rnacflbros dramas Y mis'
terios que los vivos no aleanza''
mos a-eomprender. Y al ver la
Iápiila de mármol, fría v blanea,
tlonde se ha grabado Parn' eter-
na memoria el nombro tlel que

deseans¿ sentimos que nuestro
cuerpo se estremecs de miedo
inaudito'

¡Qué cuadro ver una t'umba
cubierta de floresl Junto al Pá-
lido mármol lloran... lloran r¡ui'
zá"- Doroue sou el]as las únieas
q"l !*t,i" la histmia del quo
yaee alli.

JosÉ Soro Y.
IY Año B.

aOuién se atreve a desafiar
milfrocter? ¿Qui6u a discutir
mis slorias?,

Aiáose eutonees de lo Profun'
do uaa voz y tlijo.

«Es cierto, has vencido a la
naturaleza, te has adueñaclo de
sus fuerzasr Pero ¿.eres dueño
á" ti-*it*od'¿hrs ' veucido tus
oasiones?^ El hombre ca,lló, inclinó la
cabeza y so puso a meditar.

Josil Góunz.
YI Año

I¡srcntrs dc trá COOPEBüYAUITALICIA salr¡n cf pre§tígio demucñasfamllfas
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oiendo vo
Ü un sim-

ple mortal,
tan mortal co-
mo tú, desocu-

alguno, ol que rt 
-, ^\ á, A\ do gn una ca-

pado lector, 
',\Tr.*nr 

testó ai gol-
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pa,so a lcrs ha- ,¡¡ jaron con to-
bil.a¡tes,do es- lr 0 R da claridad en

l","lx"o:f#,:3o uu- ra pared'-

*t:ié1"T1",, hé ¡if.(iARAY P' ffi*'ry':r{f;
aqui que en cierta la palabra maravi-
noche, ora un& no- ., -. Ilosla:'

;|¡terroritca 
uque- g" q{, ,;*"'... 1."' ..

_ Figúrate:-r'etum- Después, nada. ví,
baba el trueno en sinies- :t nacla o?; prro, mi ima-
tra melodía, brillaban,los ginar:ión empozó su ta-

ll'i3 "ff;,?"1"iil:t*:,1i,. N/"",:l r:l**:; .msu::x
ba de manera horrible un gato - eI rov del -dinero, Bockefeller
bajo la casa -v yo temblaba de -" r,Jdíu humildemente le per-
frio y de rniedo (para que ne- mitiára lustrarme los zapatos.
garlo) enredado en. Ia.s frazadas- iOh, maldita imaginación, eo-

De pronto, la algarabía cesó -á -ráloéir locos cán vuestras
para clar paso a un silencio pro- insinuacioues a los hombres. Los
fundo.l'--C;i'que 

me había vuelto sor.
do.

Para eerciorarme de lo con-

Inililttlnlllllllllll,llllllllllllllll¡tl

hacéis, dueños del orbe, Por xn
morn"rto Y cuantlo estos vuel-
ven a la "realiilad, aI sentir la
caída brusia, se suicidan!

*LA COOPERATIYA
ropresenta el eslabón que rrne

nilllut¡lllltttlttlll¡tlllllll]ll:
YITALICIA» ]

la cultura aI bienestar.

á lí, dlscre,
'; físlmol.Iecfo¡
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!'elo yo no quise nbandonalte,
1ir,,r'irlo let.tr-)r., y o¡rtó ¡ror. segrrir.
vtvlontlo. Sln t,trrbar.go, ¡-e lr)e
riretjú entle ceja v coia la idea
rle rr lr lrllscllt. or0 v tuve que
llac,er'lo. l

.II

. ,,[t clía siguiente, en ]a maña,-
nit¡, si t,ú [¡ubier.as rna,drugado,
me lrabrías r istcl en . canlino a
El l)oradc.

lrr¿¡ lrss¡j¡j¡ clt¡ tnanera ostra-
f.r.l¿lli¡. rl!¿ls que rlirrer.o, 1¡i6r |)a-
le't'ia ttni¡ llráscara, en l¡ailr, 

-t,[t:

Airora debía vender mi oro r-
rrl Inejol' ¡rrecio ¡,o jlr e.

Un u Dn. Nadie" rne habló de
l¿r, oxistenr:ia de lln individuo
quo pagaba, esplendidarnente el
metal anta,r.illo.

El nDn. l{¡,clie, t,er'¡r¡inó dicien-
cL,t rre:

-,.Ai llogrrr a lrr cas,.r, gol p..e
Ll'es vt.ces l,r l)nel.ta, cntl.e y
ser'á rrtendido. Ll du"üo rle .lu,

cor,¿cha es meclio débii de la
cabez:-r,, qur'ero rlecjr', rlue e¡ ase-
n'ín que encien'a, srr occillncio
lri furlcioli¡r, nor.¡ualri,ente. No

disfr.aces, mis espaldas sosteniau haga caso lo c¡rre le cliga, pero
exriticos .y pesaclos instrunrenbos. si finia atenderlo.

Para clue r,oy a narralte, tra- Hé aquí, lector o lectora quo
vieso amigo, la dula faena clue lees estas rnemorias, como empe-
tne irnpuse aquel .día; pero al a- zé a exp-rirnenrar la ruás extra-
nochecer rne hubieras.r,istc., ca- ña areutul'a que ha individuo
mino ¿1, mi casa, con tn tubito nlguno le ha¡ra 

- 
suceclido, de,sde

cle r.iclrio ¡trllta,dol clel fnri,o cle la, expulsión de nuest,ros primeros
nri trn,ba,io, y c¡inbando «Ladri- l)ádres del P¿raiso hasta el clía
llo», ca,ncióD qne me recuerdt del Júicir¡ Final.
Ios adagios, (<alrnque viejos son Si, no ,lo crees, conti'nira le-
siem¡.lre nlre\¡os». . vendo.
¡l¡lllllllllllll lt ¡ll llllllll¡lilllIlllll¡ilililililrlltilll1ilil illlil¡ililil¡t¡il¡t]lltlll¡lllllt¡ll,
' No fermina la educacíón de suhijo en el.Líceo.Bdndele una

rei,ta de la VITALICIA para'los estudios uniyersifaríos
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¿Qué carta me jugalia el Des-
tino en .esta ocasión?

Esta. y otras i,reguntas cle no
menos utópicas contesta.Éiones,
se rpvolvían confusas, en el ma-
lemagn rrn cle Ia materia gris
encerrada en mi caja cranean.a,
aI encontra,nne frente a l¿ casa
doi: de transformaría el oro en
unos, cuantos billetitos, o bien
en una innurnerable cantidad de
caldr¡rilIa.

Des¡rués de los bres golpes
conr.enidos, siguiendo las indi-
c¿ciones del «Dn. Nad.ier, rne
introdllje a la r¡¡arsión descono-
cic1a,.

La habitación que mis ojos

ella, existÍa una mescolanza de
todos los linajes habid.os Y Por
haber.

Su nariz era recta; frente an-
cha y ojos claros, de un , mirar
extráño e inexplicable; sus labios
elan delEados v en ellos se di-
buiaba io* sánrisa,. sarcástica
unás veees, .;r d,e compasión las
otras, EI cuerpo era encorvado,
(,omo el de. un anciano Y hallá-
base cubierlo por upa capa.o no
se que ropaje nogro. Ese era el
individuo- a primera visba, más
tarde trabaria cle Penetrar eü §u

espíribu.
Y aquel hombre extraño me

lrrbló:

-Jorren, ¿qué desea?... Pron-
to, la contestación, .Pues ha de
saber Url. oue nadie ha moles-
ta.do en balie a Rami-bah, el
alr¡uimista d.el siglo presonte; eI
ur-,-u hu eonvertido en una bella
Jeaüdad. el sueño dorado de los
cruirnicos de Ia Edad Media, el
hombre qrre hace del fierro, oro,
oro puro, amlgo mro'

[Tn esca]ofrÍó recorrió mi cuer-
Do al pensar en una llave que
il"tubu en el' bolsillo.-Si'me la
ve este tlo Pensé-; Peio, Pion-
to volvi a rni estado normal Y
cht e:

-Señor 
Rami. no so cuanto...

:Rámi-bah, iioru serYirle, re'
pito.' 
-Bien, 

peidor-,e, Sr. Rami-bah,
para mi desgracia voiría a ven-
áerle del mátal amarillo; Pero

asonrbrados rrielo!, era de lo
más indecente que puedas tú
ler'Lor, iruaginalte. Trastos vie-
jos yz¡cíau aqyíy allá; varias ta-
bias rnal unidas pretendian a
costa de mi,.buena voluntad con-
vertirse' en'hn nróstrador; innu-
rnerables clavos mohbsos serví¿¡n
de §ostén ¿ una 'multitud de

irrendas de vestil'usatlas y,por
írltimo;'un orificio 'en la pared,
rnal cubierto pol una'espe0ie d.e

nran['á, con nrás :águjeros clue dn
colacldr, hacia las r.oces de

l)llet'ta'.
Por ¡' ese'i 'mismo aborto de

puerta, pu6si otro :nombre no me-
recia,, á¡rareció ún'personage. Su
puso ál momento r-pre' 'serla el
dueño de la c¿sa.

No puedo decirte, lector, a reo que...
qr," ''uru peltonecía ar¡uel indi- -¿Oro, gtice Udl ¿Oro?...
,idrn. po.quo on *, peisooalidad. -Ó.o, 

si, y m,l!J olgi.{ijg y9'
o po,' io rnuoot en'lo v'isible de pensaudo en qug aquello de la

ilt1!lIt¡ 1il|l!t ¡!tf ililililtilf iltrilillIr!rIl1il!l¡lillllll ltlllllllllltlltlll¡lltllllllluu¡llllll
Dígale a su paclre que le prcpare una renta en La Coopéttativa

Vitalicia. , j ::
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que le humanidad vulgar tacha
de locos. SeñorRami-bah, corca-

no está el dfa en quo esa' Justi-
cialdoal llegará y entonces ¡c.om-
padezco al 'maglate soberhio!. -¡al
i'ulso soez! todó caerá desbruido,
y *Jb"u las ruiuas del Pasado in-
mundo se alzarán humildos.gran-
cliosos, el Arte Y la Sabiduria,
coniundidos en un solo sor, un
ser inbangible, una llama fuenr'e

de vida.- El amor'. ¿Acaso no
pi ensaUd. lo mismo, Sr. R¿rni-
bah?

t,as úlbimas Palabras que bro-
taron, no so como do uris labios,
produjeron el efec-to doseado;

Dues, el estrambótlco l)el'sonale
ine ctiio lleno de ernocitin:

-Si, 
hijo, has h¿blatlo como un

videntey-me has intoresado. Te
haré mi discípulo.

-§sfl6¡, 
dije humilclemente, no

merezco gracia tan rnagnifir:a..

-Serás rni aYudrrnte, replto'
vo.l' a lnostrarts mi laboratolio'

Era lo que y0 esPeraba.
Y el exiraño eagendro, |ij,

de bodas las Patrias, me gutó-a
su colcla d.e 

-loco. Su ]lamado
laboratorio era un¿r vasta habi-
taeión llena de e,xóticos artofac-
tos ouímicos. Los )rabí¿ de bo-

d.as 'elases, imposibles de enu-
merar, pues terminat'ia Ilor abu-
lrirte, lLctor querido; sólo te rli-
ré que osa pieza or& una verda-
dora oxposición cienbífica.

Rami-bah, el alquimista del
siglo XX, lne miró un rnomento
y después me dijo:- 

-Jevsn, 
fls nada valdrla mi

explicaeióp sobre la trasmutacion

'Itlilllnllllntiltttlu¡illtt¡t¡tttll¡r¡illltliltr¡r¡lulllllr¡llllttrt:rlrl¡ll¡rlll¡ll¡ltlllllltllllllt

«La Cooperativa \ritalicia» arma a los buonos estudiantes para
la vida.

trausmuüación de Io§. metalos de
que mo habia hablado antes era
pura fábula, claro quo es oro,
repotí, c.;ro quo procede del
Rlo d.,r las'Minas.

Los ojos de mi intorlocutor
brillaron por un momento, no
so si de codicia o de locura.

-Pues, 
vonga ose oro, lo pago

aI mejor precio.

El iudividuo aquel me ha-
bía inürigado, quiso saber más
do é1, conocor sus locuras, sus
originaiidades, como dice alguien.
Con este fin, traté de capbarme
sus simpatías, y con el más in-
sinuanto d.e rnis tonos le dije,
empleando para ello mi escasísi-
m¿s oratoria:

-Señor, 
pues asi corno IJd,

mo Ye, yo he amado y respeta-
do desde mi más tierna infanci¿
a los sabios, a esos rndividuos
abnegados quo muchas lreses sa-
crifican su valiosa existencia; con
el objeto .le mejorar nuestra con-
dición pobre y miserable, no
me refiero 'al sentido material,
sino pobre y miserable espiribual-
mente, hundida en el abismo sin
luz do Ia ignorancia; ellos traen
consigo un rayo divino del §ol
do su saber. ¡Loor a los sabios!
En Ud. venerable ancirrno, he vis-
to uno de osos hombres a quio-
nes la justicia humana debía des-
¡inar los más altos honoros. En
mis pocos años de viila he podi-
do observar que esa justicia no
exisbe y que sólo viva y alieuta
en el alma de los poetas, de los
artistas y de los sabios, a esos

gr: EI
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d.e los metales, si antes no te
expusiera mi beoria acerca tlel
alma.

Yo le oía asombrado, ¿qué ha-
bía de común enüre eI alma Y
1os metales? Yerdaderamente,
Du. Nadie tenia razón, ese Rami-
bah o como diablos se llamara,
era nloco de lemate».

Y la voz de mi interlocutor',se
oyó duranbe largo rato, tran-
quila, sogura, el.ocuente:- 

-Hijo ruío, rne dijo, el alma,
esa fuerza extraña, entgmátrca
v desconocida, creadora de la
lida'de la razón y del senti-
miento, es Ia' base cle mi glan
invenúo, o más bien, usando el
término exacto, d.e uri gra,n des-
cubrimiento químico. ¿Qué es el
alma? N.r lo se, jamás lo sabrá
a,lguien. Hé aquí,lo qr\e y9 glso
de-l alma: Cuando eI individuo
nace, dos corrieutes conbrarias
repart,en su ser: el bien Y el mal;
pues bion, estas corrientes, estas
fuerzas distintas, fuudidas forman
el alma. Más tarde, la educación.
los hábitos adquiridos ¡ror el hom-
bre"en su vid.a de relación, acbúau
sobre e[ alma, de tat manera,

:Jt¡ll!lll¡¡lIlllt¡il¡t!lliliÍliillilt¡ll¡tliltrililllillrt¡!l!l¡ll¡rll¡tlr¡r¡!llrlrl¡ll¡lltllll¡¡lllllll¡

EI ¿ihorro'haco l¿ t'ent¿. Ensénole a srr hijo ¿ ahori-ar,.lnediante"';i;^;;¡. [1'"r" p,riu *.*". 
;_l:.. 

t""ñu'¿tivu vit¿licia(6
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Fabncación e'special y surtido- c-ompleto en: 
=rZl^i^ituiu, M4leteiia, Mqcbílas; Bolsones' ¡ i 
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oue una cle estas corrientes Pre-
domiou, una d'e est'as fuerzas Pa-

sa a subordinar a Ia ot'ra; srn

áLb*rgo, tu 
"ortiente 

dominada
existe "eo el ser en forma laten-
i"l y *"t manifestaciones do vi-
cla, 

"no tardan en Presentarse en

el individuo, cuando este, movl-
áo r.,o, circunstan«:ias imPrevis-
tas. se ve obliqado a cam-loiar la
lffi; a" *'".*l.tencia' Pües

Li"o, muchacho, esta es- mi teo-

ría acorca del alma, a'hora te
haré mi Paralelo entre Io ante-

dicho v Ja trasmutaciÓn de los

;;;"1"(. ¡Esc.cha! DesPués'de
muchísimos exPeriruento¡ he Po-
d.ido coruDrobár', que si hacemos

rrasar lror'un mebai una corriente
Lt¿"tr;t, de un billÓn de Volts
(eorriente que he llegado a obte-

ner'), el mctaI se convlerbe- en

uno "lri*pu; 
bien. es-a 

-chi¡-
uu, "." v"stigio irtangible de la
exisleiici¡r' del metal. e's la cau-

sa rJe clue el metal sea. ese-Y

no «riro, v. gr. el fierro, clo

oui sea {ie,lt:. Y no níque1 o

ioo,'",,,'io...... bián, si Yo ha-

go ¡rasar dos colrientes, una

iiositivo por el oto Y otra nega-

o

o
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tivo por ol fiorro, las dos ehís-
p&§ se unea, §o fúudon an uDE
sola, . iutormmpo la corriante,
la chispa se soüdifica, y aquellá
de- corñente positiva p"reddmina
sobre Ia otra,^la cual toma todas
las caractsrfsticas dol oro, de Ia
chispa posiüiva, es asl como he
logradoconvortir el fierro en oro.

Yo pregunté:

-¿Y &c&so, el fiorro, o sea Ia
chispa subord.inada no puede
manifestar^su presencia eu' algu-
na ocasión?

. -Hijo mío, eso no puede sor,
Ios me-tales no se asoói"u jamis.
para.lormar una sociedad co-
rrupta con'¡o la humana, como
Ia humana llena tle tentaciones.
r¡ue seducen al inilividuo v lo
hac,en precipitarse en,el abiémo.

___ --¿Y qué hará con sl¡ or.o,
tTd. que -es l¡n sabio, .y eomo
tnl po.soedor de rrna gran alma?

, -¿Qu.é haré. con mi.oro? ¡rues,lo transforr¡aró en otro metal,
. l)or eso es- qrlo co¡npro el oro a,
. altos - precio-s, pa.a q,re toclo el

mnudo ¡ne lo iendai y ese oro
se , transformará ur, "fi""ro, 

"r,melcurio o eu algo útil que signi-
rlque - l_rn progreso, p&rr¡ la hu-
manidad.

--¿Y el 
-oro &caso no es un pro-

greso_también ¡rara rrn pais?

-No hijo mío, no es un oro-
greso; es el maldiüo mrital ama-
rillo la causa de tod.os los ;;1".,
su resplandor satánido enciendé
la eoclicia en los corazones. ¡tionsa
atr esos hombres de Estadb eue-empiezan gobernantlo --hi;;l
'tt{lllll¡lllllllllllllallltllllllllllltl¡lllltlllllllllililflllmllililil]ilililililüllllllilllilll¡llt

f,n ineomplota la oduereirin-sin una ronta er 6.r¡& cooperativa
Vitaliela,.

¡lero más tarde: ¡folieidad ínfimal
al vor a sr¡ ¿lrededor el oro ro-
cogido, eD poco tiempo de fruc-
tlfera labor adrniuistrativa, en-
Ioquocen, y ¡roniendo oidos de
mercader, a la conciencia que
Ies implora serenidad, so dejan
Ilevar en la farándula dernonte
da los ambiciosos.

Pedí permiso para rotirarme;
y miontras iba a mi casa. per-
sataenese individuo, a qui6n la
sociodad tachaba de locó y que
sin emba,rgo, era más ct:erdo
quo muchos que hoy prateuden
cordura. Ponsé, qrre pasaría, si
exisüiesen en el mrrndo una fa-
lange de'hombrls como ese Ra-
gi:bab 'el alquimista del siglo
XX. Entonces:

¡Pobre de tí, sociedad. corrom-
pida v prejuiciosa! ¡Adiós! Sobre
las cenizas hümeantes de tus es-
combros, se levantaría, inconfun-
tlible, lleno de Suproma }lajestad
el Amor, la sublime aspiración
del esplritu. El pasado so olvida-
ría,se deiarla, & su lado la Historia
de los hechos ¡rretéritos, para
darle ¡raso a la Historia heimo-
sa y risueña tlel Porvenir, dol
Porvonit fecundo, bajo el cielo
elaro y si¡r nubes r1á Ia Eterna
Frimavera.

teida en la Academia Litoraria
«András Bellor.
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Et rli¿ &mane-
ció espléndi-
do. A las cin-

¡r, la est¿ncia. fJes-
¡ruós de trabajar

co ya estábamos
ocupando uuesbro
lugar en el pro.yec-
to de automrivil que
iba a conducirnos

hecho sen-
tados sáb¡,e,

(&§cotes dá'i¡o-
tellas quebra-
das. Imagíneso
el leqtor el,, es-
üado de con-
,servación ,,fle1
automóvil. R,r'""
dón, Sr. a,utor.,

I
I

I

i

una media-hora y por medio de movilista, si me he atrevido :ai,,;
una serie de empujones, tirones, llamar automóvil q ese co4glomo. r

etc., ebc., 
-se puso en maycha «el rarlo de fierros y alambres con,.

tostador de eafé», según la ex- cuatro aoaratos iedondos abajo
presjón de su infeliz .y orgullo- con prettnsiones cle ser ruedai.
so dueño .)r poseedol'. iYo reconozco que es un insrrlto

Durante más o meylos una ho- áai. el rnisrno nómbre a eso, que
ra, tod.o marehó a peilir de bo- a ünoauf,o, Lrlopiamente diciiol
ca en jcuanto a lc r que a ln Pot fin, tlárece r-¡ue el «Bólido
«ea{eter¿» se refiere, no así sn A. Cnlnilir'áufiniaá,r,q,ru este era
Io qu_e corresponclí& asus cllsven- el ponrltoso y retlrmbante nom-
t*rados ocupantes que tenian bre'con qo" '... siete reces orgu-
ciertas partes del cuerpo corno lloso .y seienta .y siete ,'uc"* ln-
si todg el trayocto lo - 

hubiesen fortunaclo po.uédo. lo había.bau-
llll¡lllllltlllllltlllltlllllllll¡lllllllilllllllnlllt¡llilll¡!ilIililillllllllllllllttlüulllltllllt

Deposito nntt poqueila canúidarl mensua,l on r.f,& Cooneratlvr
I'italieia6' v cobro rente toda la uida.
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tizad.o, sirviéndose para el caso
("o vista d.el subido precio dol
Champagne) de una botell¿ de la
insuperable limonada ol,a Pracle-
ra», que muchos usan en vez de
gomina, tuvo compasión de sus
malparados ocupantes (conste que
íbamos sentaclos) y dlecidió oparar

se en seco en modio de un enor-
me pantano que, por suerüe, no
tonía más clue dos pulgadas de
honrl-o y que en otros tiernpos
(hace más o menos medio sig'lo)
hubiese pasaclo sin inmutarse.

Decía pues, que eI armatoste
se quecló plantado al r'larso cuen-
ta do que muchos de sus ocu-
pantes (óramos tres, y"muchos"
si§nifica, más de dos) 'hubieran

preforitlo llevarlo al hombro au-
tes que ser llevad,os por é1. Todos
lanzamos un suspiro do alivio,
(aunque Uds. no lo crean) y nos
quedamos como unos benditos,
cómodamente (?)sentados en los
mullidos cojines, formados por

rlnos alambres retorcidos,'c1ue
desemDeñaban los oficios que
en Ios'automóviles dc verdad de-

sempeñan los resortes' Y Por unas
Ionas vercles con Parches negros.
rojos y arnarillos que a{ectaban
diversás figuras, según los ins-
trumentos quo se usaron Para
corbarlos, así los habían cortados
a, bijera, con cuchillo sóIo, con
cuchillo y teneilor, a mano, etc.,
ebc.

Nos quedamos, Pues' sentados
por espa,cio do media hora, es

decir hasta que tod.os los hrre-
sos c1e nuestra ósea armazÓn vol-
vieron a los lugares que Dios
dispuso, ocuparan.

Si cluisiera-ahora relatar las in-
cidenéias que tuvieron Iugar
rnientras pretendíarnos oom p_o-n-e r
la umatraóa» ya Poclrian Uds.
echarse a bemblar, como clue ca-

rla 2 minutos ocurría algrin Per-
cance, y como que la revisión
del motor demuró cerca do tres

t!1t¡u¡llnnul¡iillll¡lull¡lll¡t¡!ut¡¡!trr¡utunnutnnunun¡tt¡ttlllllltllllllllllll¡llllr

'(-[,4 Coo¡lerativa Yitalieia(6 contrihu]e con su§ rent¿s
a la educacirín de los hiios'
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horas, pero, no' pued.o resistir
al desoo de relatar una d.e las
múltiples hazañas que efectuó el
santo varón y dichosísimo nosee-
dor del « Bolido de Color tlaet-
nido»yque le hanvalidolas Jeli
citaci<¡nes de tod.os sus familiares
y de su -digno progenitor que ve
en su hlto, uno de los futuros
grandes impulsad.ores de la in-
d-ustria nacional, ya que el mu-
chacho gasta en cada salida con
el auro un traje completo, a más

4" "l buzo y de ciertas prendas
interiores do vestir que cada vez
que se compra[ contribuyen con
un grano do,arena aI progreso
de la industria del pan.

Supongo, que al lector no lc
extrañnrá el exe.esivo gasto tle
ropa deI rnushacho, porque e.reo
ha,bel' dicilr qur, los resortes e-
ran unos simllles alarnbres tor'-
cidos...

Pues bren, I'olviendo a lo que
referÍa más arriba, eI heroico
«chauffeur» hizo una ¡runta de
hazañas, de las que prometí na-
n'ar uua.

Bueno. R,esulca que mient,ras
el que suscribe revisaba el car-

burad.or (yo no sé qué es el car-
burador, poro supongo que es lo
que Fo saqué después de desar-
rnar con un par de tenazas casi
todo el motor)y otro de los tlipu-
lantes cle «La Bañadera rodante»
(este era eI sobrenombre del
uBóliilo de Color Indefinido»)le
sacaba haqta las vigas que lleva-
ba en vez do parachoques, su
d.ueño, que juuta a. todas sus ha-
zañas de autornovilismo la hon-
ra y tama enorme de ser al autor
clel <,Himno clel Club Rompevi-
drios y Robagallinas del Barrio
Chuchunco», se preocupaban en
revis¿r el depósito cle la rafta.
llogando a la conclusirin de que
el «panne» o la, u¡rrrna» ss de-
bía a la 1¿l¿¿, ¿hsoluta del Ií-
quido elemenbo .llre elr, vjda rl
ese conglonlerado rnetálit'«r, prrr-
rlucto d.e la imn,sirracióu feeund¿
de un bornble supolior: el auto-
mór,il (¡Estas si que son frasesl)

La hazaña no consistió en des-
cubrir que se había terminado la
gasolina, cosa muy antigua (tau
anbigua como los automóviles) Y
que casi bod.os los choferes hnn
clescubierto mucho antes que el

'lllllllllllllll¡llllllllllllullil¡ttt¡il¡tulllltt¡tll¡iltr¡t¡t¡rtrttilllilrilullllll¡llllll¡il¡¡¡rlll

5&OOO suscrurores tiene la u%talícia,. Son los futuros ienfistas
de Chile.
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aurlaz ¡riloto del fa,moso oaahal'r{}
(Digo Áuüaz piloto, pol'rtlle crorlsi-
deró un,,l temeridad efectuar ul¡
r iirie ort seritejantn eat'co,')la,ncon

¡religro inrninente do cieiar el pe-
ite¡o- ae a pealazos en los mulli-
dos resothos clue, eii éPocas Ya
prsa.las. 1'11¡ir1¡tier lrál'irnlo 1'eJ-

tlc los Itttnos ltrtl,iol'n tts¡,ln Pn
r;l tr;l'tlit'irt' ti 1.,,s ¡,ti-iottnlns tlt'
glreir¿t r. a ,ios tiairlores)'

La a\-entur¡¿ haza,ilola {l§ei c9
rno he clicho .1.'a, le, r.aljó i¿ns Ieli-
cit,aciones tlr,, slts fatliiliales, t,lrrto
luqal t caus* c1rr cierta, mala manio
biiri ¡it.,r é1 efc't'tttlad¡r: r¡iienttl¡ls h¿¡-

cía salir chis¡rr¡s del tuclor er uüa
suhicla,,,t,a, t',,, :rrtr:eglado ¡' 4r'-
m¿c1c el rnotor' \¡ 1leno el de¡lÓ-
sito c1e comhustible. Suced,ió qte,
t'rt Il*ga,li,*,t I,r t'iltir¡ ulel "'oot'-
i,r" .,,",',',r (tencir'ía :rprorimacla-
mente .l rnetros r1e ¿rltrlr¿r 'qobre
el ,nivel del c¿lnino) nos dimos
cuénla, el piloto J, . ).0, de que
l os {altaban ios guardabal'ros
rlelanlei'os, (ie faltaban al arttc,
se ent'iende) los que lra,hian ob-
tado lor Jlonerse ¿¡, desoal-qa,r

11111)r tr'aDqllilamente, n' la orilla
de irn ar'royo celcano' e} trno, Y
el otro o la sombra fresca Y
alegre de rln r-oble miler¡ario'

De:rltttls do m,:tl ,r illeno''i dos

o*grrá", ttn ilirint o de haber
octli'i'i,lo lo ,1 ue dí a eonot'el d'r
los urrat'dalt¿irt'os, nos lrel eatamos

11",,,t" 1¡1¡l,ien faltrhr la Parro

¡,oslerill dnl .. Itólido dc (*olor'

inclefinjclor. .iue a caüsa <lel so-

focánte color deciclió efectuar
r-rna ura,gnífioa z¿rnbrIllicla cn ei

,, ,'n1". 
'il*t. prlte c1es1'r'cndjda

,le-cic ins ¡,ot'rezrtelns t l'llsul'as

r)nrn arr';is 1'el'¿ esta la palte
l,rrc ll,.r'nb,, esci"ito el sobrent'nr-
li,',, ,lel atttotlrí,r'il. Ahi I)tres
«La ]Jaña'rlera rodante» i'o11ó

(:uesl¡r at,aio lrara domostl'ar que

ol norubl'e" Iü hnL,i,r si'-lo l'ien
a,plicaclo en cuanto a la ¡ralabra
nroclanbe,, r:n cuanto al sustan-
tivo «bañarlera» cleduz-tla eI lec-

tor si estaría o ro bien aPliqa'
,la. \'a que ell su inlerirr ibrr el

ot¡o' t¡i.prrlrnte dol r ohícrtlo ¡'
vA ¡ruc, conto he rl ic]ro 'n otlas
'lín"as, an,iros [uel'on I i)ilsill'i']

ililltililtt¡il¡llt 1rililililll¡ililil!tilililtt¡t¡lFll|llllllll ¡¡!llllf llllll¡lllll¡ll¡tllllllllll¡ll'

i.ns Íerrtns ile LA COOPETII,ATI\rA YTTALICIA s:¡lvatl cl pros-

t;gitl de nlnehas flllrilias'
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riachuelo.
Y aqui empieza la odisea,del

audaz <(yolante,>). SaIbó dei auto-
rnóvil y de üres brinpgs J, medio
llegó a Ja orilla dei arroyo para
sac-al al in{ortunad<l ccupantb de
la, bañadera ,de la ineóuroda po-
sición en que había quedaáo,
pues lo que hasta hacía sóio
unos segundos hal¡ía. {ormado

dera que .se habia ,dado-l,l,.uska .
'como di¡je, y cagi de, espalüasren ',el agua haciendo violehbos ,e§-' ,,,

fuerzos .porr: , man-,teuer ,la cebezá
fuera, <lel.líiquido,elb1trento,.:' ¿Du- r,

'tie4.d,t , eI trector'?,¿Sí?-*¡Qné .raro! ,,

¡l{o mien'ta, .hombre;,,si, yo .tarn- ,,'

¡roco Ju eutieudol
i}ueno,. el , ca,qo, .es ,qile üfl, esce. ,,

.na era ¡t{rL' ,d,emás,,códlica .pata ',

i t: :\ i: ,:t t¡ ¡ ,,¡ ,]i L. ..:, t t

¡rar,te de Ia «ea-fetej,a», tu\.o Iu n"_ 
:

legr'ina ocul'roncin de drlr.se rriel-
tn ettrnc:lo ol irnlrr.oi-isndo bañis-
1rt. t'on 1r'nje dp «golf,, Irizo rrn'
t1o"cs¡rolado ns [rré-|;zo ¡r;r r.A colo_
c:tl' las l,ielrr¡s t'n l¡. irosieiórr
,¡r,o 'in n¿lul.alczn lor lia .ja,lr,.
Ei oobre hqrrrbre ,se Jrp]lq,l9.¡, ,gn, ,

la ,signienfo ¡roSición: sentacló án'
ei fonclo' dei r:iachuelo c,on las .

¡,ieupac ¡ror cncirna de la haña_

:,; ,r. l; jt : ,i ,,. ., ,i ;. ,t 
¡ I r:,, - 'mr, no flsl [)flra el que en e] nc

se enconttalra I tra.t'a el \-entu-. (.
roso ¡rr-rrpietnlio d"l aut ito de
máiti;as;'qri'e¡ ien un trromento clé
c1éicriidii, reslialó 

''i; fu6 a cáei
s.enLarlo soLr',, slt .('{,tnl)&ñero:

iCiet'r'o ltrs u.ios .y r'íase. trtís ó
lueuos rrna. rne,lia ltola a rnnnrlí1-
buiai\atieutg,; .1,¡i tcomio .uI loco!

¡Lnagínese que está sóio r. ríar

p&I? torlo§, siEnifienn iag *,rertras,'.d.€r 
"..,-e ¡,o (-'oop+rrtiva

Yitaliciar¡.
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se hasta descosorse'y teudrá atr-
go que so.-parece o lo que mo
pasó a mi!

Me reia somo un histérico has-
üa que me cansé o más bion has.
ta que volvl a tomar la noción
de las cosas por medio de dos
puntapiés, a¡licados en la parte
supe_nor por los que yo oreí los
hombres más fuertes del muudo.
Conste que de eso hacen más de
quince dias .y hasta ahora no me
he sentado ni una vez si no es
sobre uno o más cojiues.

Lo cierto era que 
-mis 

amigos
estaban-furiosos, yo creo quila
sangre les ardia: por fortuna es-
taban mojados y cesó la combus-
tión.

Procod.emos inmediatamento a
arreglar los_«pequsños» desper-
fecüos sufrid.os por el «Bólicló de
Color Indefinidó", sirviénd.onos

para el caso, de unos diez o do-
ce metros de alambres c1e púas,
quo sacamos do un alambrado,
y de unas cuantas ramas de ca-
Iafates, de rnás esüá eI decir que
tuvimos que gastar un kilóme-
de vendas para los pinchazos,
arañazos, eüc., ete,

Después de media hora, con-
seguimos los pedazos dol cacha-
rro ocupando los lugares que
aproximadarnents Ie eorrespon-
dian.

Nos reunimos entonces los tres
para ver que era lo rnejor que
podíamos hacer y llegamos a la
eonclusión de que lo más Prác-
tico era volvernos a la ciudad,no
sin antes darcuenta de loscolnes-
tibles que llevábamos y que a la
sazón (como clespués suPimos)
se hallaban remoján,Iose en el
rÍo. Ese fué un chiste que; mal-

llltlI¡!¡llllIllI¡lllt¡Illllllt¡ilttttl¡!t¡trIIt¡I¡tll¡ilttIilItIIIIIIIIrII¡¡IIrrIItI¡I¡I¡¡¡II¡l¡llllI¡¡

Un¡ Cuota pegedera on diez años Ln Ia .6Yitalicia", roprosenta
pare su hijo nna ronta Elgjglg-I¡g

Drogrsria y

['route al
(Plaza

Bolica FranBB$a
Palaeio §ara Braun
Muñoz Gamero)

Depósito ile Drogas y Espeeíffeos N¿eionales y Dxtranjoros

La Botica más antigua y acreditad¿ eu Magallanes

La -EARMACIA FRANCESA no tiene sucursal

JO§E ROBERT y Cia. Lda.

H



El_,- GERMINAL :El
dita la gracia que me hizo!
fuí como loco a buscarlo. Y
vione lo realmente trágico
nuesüras aventuras.

Durante unos q,uince seguo-
clos toclo marchó como de cos-
tumbre, nó como de costumbre,
sino mas o menos régu)ar"

Ahora había que subir un&
Dequeña, cuesta; aI llegar al pie
del cerrito dimos marcha atrás
para tomar mayor velocidad
para, subir, y en a,cluel preciso
instante falló el embrague. ¡Ahí
si que nos lucimos! ,Nc puclien-
do carnl¡iar de mal"cha e,l calro-
mato ,no nos quedó más pito que
tocar, sino marchar para atrás.

fmagínese el iectol un caoha-
r"l o c3mr; ese, r'amjnando pa,ra
¡rtr'ás a l'uzún ci,, cl,,s l<ilómetros
por hora, lrrás urir {elolnonal
lluvia que no ta,¡riír en clescar-
garse con tod.a J'iui¡. v m¿is urr
pinchazo en los ner}}riá:i<rr s ca-
cla 10 minutos, .r' r;úmeio a tod¿s

Me
aqui

de

it
il

llil

DeI pan con nrantequilla, que-
daba sólo oI pan hecho pa,pilla;
Ias botellas de vino y limonada,
estaban rotas; Ios huevos duros:
bland,os. y en Yez de duraznos
on consorYas, habíamos t'raído
unos tarros de tomates. Fr¿nca-
mente, rno cladan ganas de ha-
cer cualquier cosa, menos reíl'.
Eran las doce y med,ia; ¡sietb
horas y media para recorrer 9
kilómet,ros tle camino! iEs un
recr¡rd.,. do permanencia en el
caririnol
i. .Y r,rnprendinros eI camino d.e
regteso. ¡Si dernorábamos otraq
sicrte horas y media, estába,mos
lucidos!

Ln previsitÍrr es un dobor rle los padres. .rL;r, Cooper¡rtivrl
Yitalieia'. es Ia rne.iol. previsión.

:ll¡llllllll¡llll¡lll!lllllll¡l¡¡!lllllllll!llllIil¡tril¡i¡at¡!!rrrr!r!rr!§¡rfi!r!rr!l!!¡r!r¡r!t!ti!rl¡!.t:
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Ias incomodidados calamitosas
que distinguen a este «tostador
de café» de los demás de su es-
pecie, y talvez tenga una idea
de la milósjrna ¡rarie d. los in-
fortunios de sus ocupanLes.

Por fin, después de dos horas
de tortura nos topamos corr un
hombro que conducía una carre-
ta con su respectiva yunta de
bueyes; eI buen'hombre'se com-
padeció de nosotros; por la mo-
dica suma de cien pesos (que es
Io que -éI gana en 10 diar; 

"osalquilo Ia yunta.
Así llegamos a la ciudad más

o menos a las cuatro y media

hermoso color verdo amariliento
y que lo seguiría usando. Y lo
siguió usando hasta clue un buen
día saliú de excursión .y... Rue-

' no, si ustedes no me 1)eEan a{
terminar de leer esta «lata», les
contaré en una ocasiÓn próxima
Ias inciclencias que tuYieron lu'
gar a causa de una falla del fre-
no, que hubiera impodiclo detener
el auto hasta eI día del Juicio
por la tarde, a no meiliar eI Pro-
ciaro ingenio de su poseedor
t1ue, des¡rués cle gast,ar tres mo-
tros y rneclio cle soga para ama-
rrallo al portón del galage, tu-
\¡o que romper el depósito de la
nafba para detener por falta de
corubustible el cachari'o.Yo pensé ,1ue

haríamos sería
empuñar'cad.a
uno un hacha en
la diestra ma-
no y red,rcir a
escombros elpre-
histórico apara-
to; pero, contra
mis espectativas,
el dueño nos
aseguró que le
pintaría de un

lo primero que
Termino ,esta

<.br-ve>> reseña
de los principales
hechos iocurridos
eI memorable clía
Martes, 13 de
Septiembre de
1932, aconseján-
dole al lector una
cafiaspirina para
el dolor de ca-
heza.

fltllrllt¡rlllMlllrrrr¡l¡ll¡l|rrr¡rrrlrtlt¡tr¡ttlll1ilililllttlilt¡tnlililtililtIlt¡ilil¡ll¡llll¡¡lllll:
rrl,a 0ooperativa Yital cla.6 devuslve el dinero si mnero el hijo

Paga por ol parlre si éste falleco.

gt¡[t¡tlllttllllun¡ilt¡r¡tt¡ilt¡illlllllililt¡il!ililll1il¡.illlnfitarilrilll¡llili¡;r¡lllill;1il¡l¡ =
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ffaller de .EoyerÉa y Gnafuados 
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== Brurro TZorrlliénae =
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Se acepta toda claso de trabajos en el ramo 
=

= 

Calle 21 rJe Mayo N.o libe. 

=
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Nuestros amigos
los Paiatitos

Pocos amigos huY que sean

nreioles que los Pajaritos: Pasan
la vid¿ trabaianclo pat'a nosotros'

Sin su tt.yucla las cosechas se-

Linóleo de Armando Baglina
1,¡ Año

r'Ían de producirse 1', getales Y
la tierra se haría inhabitable.

I:os pájaros hácen to'lo ese

beneficio sin que se les picia.
Si }os tratatrros llien, l'eremos

que, además de tantas utilirla-
dcs.,ille,ien ¡rto¡,,rt'cion.tl'nOs nlll-
cho ¡rlncer'.

Los 1tájalos st¡tr los ¿inimalitos
inás Iinclos t.¡rte o:;istr.n. Srr lrlu-
rnaje es pinbo e*i'o ¡' a¡;radablo
a i¿ r'isla.

Sus movirnielrtoq..s<ju 1.,ur lle-
nos de gracia, r¡tre haY r.'erdade-
ro gusbo en obset'v¿lrlos' Su cal.-
to es t,an tlulce y sua\¡e, que eI
oírlo es el ¡rlacer más apetecido
de per§onas (llre aman el camPo.

Lurs YÁtnz A.
I Año B.

Bromista Arrepentido

Era éste, utr alumno quo asis-
tía al Liceo de Parral. Tenía gran
facilidad, para el ,dibujo.

IJna tarde, mientras estaba ju-
gando con sus compa,ñeros, se Ie
ocurrió hacr¿rle una caric¿tura a

sn profesor. Después de hecha,
Ia colgó en Ia clase. Cuando el
profesor entro, herido ¡ror tal in-
solencia, .plegunüri quien había'

rÍan destruidas por miljares de
insectos y ratones; pronto deja_

!l¡lll¡llllllllllllllllllllll!l!¡l¡¡iltililll¡trr!il!¡¡rtrlil!!¡ilt!r ¡r!!r !r !il trrililt¡ tr!!!!ur!illlr¡t

Dígale a su padre que le prcpare una renta en La Coope:rativa
Wtalicia.

,/4,
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sido el autor. Como nadie respon-
diera llevó lacarica{ura al recl,or,
quien mandó revisar banco por
banao.

En eI cle Antonio, que así se
llarnaba eI niño se encontrarón
todos 1os materiales que se ha-
bía útilizado; tinta china, papel
cle dibujo secante, etc, por lo
oual se supo que Antonio era el
culpable.

Desde eso momenio, Antonio
juró no hacer más broruls poea-
ilas.

GnnuÁn Fupxr¡s.
I Año B"

Proteiamos

P. M¡.vonaa M'
lII Año B.

El Pintor
Pintor. que sientes a la Perfec-

ción lo qrr" ti"oe do más sublime
Ia l{aturaleza: sus, oncantos.

Pintor, que eres arquitecto de

esos en.cantos cuand,o t'u mano'
vierte inspiraciones 

.bellas 
a1

guiar los pinc,eles que ennoblecen
tu arte.

Yo comprendo toda la emoción
do tus pinturas, que reflejan tu
alma cle poeta del arto.

Yo también al mirarlas quisie-
ra proalucirlas, Pero observo quo

me'falta tu innata insPiraeión.
Los triunfos que obtienes con

tus produccionei, quisiera obie-

a los desgraciailos

Empezaba a oscurecer y seguía
1a copiosa lluvia que por va-
r,ias horas caía rrriclosamente so-
bre los techos.

Yo me encontraba eu oI salón
costur€ro, al lad.o de mi mad.re.
Ella ocupada en hacer una labor
y yo afanoso rosolviendo un
problema do aritmética bastan-
te complicado, Suena oI timbre
y voy abrir la prrerta de calle.
Me encuentro con bn niño de
más o menos diez años, po-
bremen-te vesbido y amorotado
de frío.

-«Psps u¡¿ limosnar. Se lo
cémunico a mi madre Y ésta 1o

hace pasar adelante, para darle
un alimento caliente y se enta-
bla ontro ellcs el siguiente diá-
logo.

-]fienes padres?--Si pero mi pa-
pá no tiene trabajo y mi madre
ostá enferma.on el hospital,

il¡ltilflil¡¡ilt¡ililHllilill|ililttlilililn¡lltHt¡lllllil¡¡llllllllll¡lllllllllllll¡l¡ll¡l¡llllllll¡

"LA COOPERATIYA YITALICIA»
represonta el eslabónque uno la cultura al bienestar,

¿Cuántos hermanitos son?.So-
rntis cuatro y el menor no biene
un a,rio todavía.

-iPobrecitol, 
djco mi madre,

",,rriln te falteu alinrentos o ro-
pa, ven a,c1uí que siemPre encon-
trarás algo.

Uoa t-I qtre dejó la easa, eI
niño, des¡,ués que mi madre Ie
hul¡o dadb uq paquetito dirigién-
dose a mi me dice: «Híjo rnío;
clebemos socorrer a los necesita-
tlos. Las monedas quo tu gastas
en teatros y en confites, clestí-

nala para socorrer a los desgra-
ciad.os» oPiensa que con ese

dinero los podres comPrarían el
pan que les hace falta».' Seguiré los consejos 

- 
d'o 

-mi
madr*e, Siempre socorreré a los
d.esgraeiad"os.
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nellos, mas ¡ay!...es imposible.
Quisiera peclirte un poco de la

magia sesreta y sublimo de tus
cuadros, poro no me abre.r,o, ¿sa-
bría yo usalla?

G¡.snrnr, M¡r,r,¿. B.
II Año A

r-+

La capital

La ciudacl de Santiago es la
capital de la República de Chile.
Fué fund,ada el 12 de Febrero
de 1541 por el conquistador Pe
dro de Valdivia.

la belleza cle sus pasoos, srrs
monumentos, su población y el
grado c1e cultura d.e sus habitan-
tes.

Lurs Ovlnzú¡v O.
I Año B.

Tragedia

En rlna aldeíta campesina,
vivían un matrimonio c.¡ue tenía
un hijo de más o menos d.ieci-
ocho años, de ojos azules, cabe-
llo rubio y cuerpo bien formado.
Este tenía el nombro de Rober-

vidores de barba. larga, EI uno
era Pedro y el otro Zacarías. Es-
tos hombres aborrecían a Ro-
berto, y el lo srrbía, pero no
(luer'ía. d.ecir nada.

IJn día estos d.os viejos con-

Está situada en una llanura. to.
En el centro se halla eI cerro El matr.imonio tenía dos ser-

Línóloo de Julio Olivares._,fll Año A.

Santa Lucía, o I{uelén como }o
llarnaban los indígenas.

Es una de las inás hermosas
ciudadesl de la América del Sur.
por la hermosura ile siis eclifi-
cios públicos y' parbicularos,

llllllllllllllllUlltlllll¡llllnllllt!t¡l!!llt!¡¡uilillt¡!t¡t¡ll¡tit¡t!t¡¡ilt!¡tillililil¡llillnt!il¡
uLar Cooper¿tiva \¡italicia, .11*?rÍ.1". buenos estüdianües para
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versaban a solas muy despacio,
cluerían hacer dosaparocer a Ro-
berto, y en eI m(rmenbo. preciso
robar el dinero de Ios padres y
escapar. Así hablaban los viejoi,
suaudo un niño de la alclea, ami-
go de Roberto,llamado «Pirueho»
de tr4 años, oyó un murmullo y
y se (leluyo detrás de la venta-
na a oir Io quo tramaban.

a"cabezr, y lo echaron a una ca-
báña subterránea. Esto observó
uPirucho, quién, dándose cuenta
cle lo que le pasaba a su amigo.
se juntó eon Juan y Ernesto
compañeros suyos, mayores llue
é1. Todos juntos decidieron
bajo palabra de honor, no des-
cansar hasta salv¿r a su amigo.

Fueron a la c¿bañ¿r subterrá-

Linóleo de Juan flarasic.---Ill Año A.

Corriendo fué a cont¿rle todo
a Roberto que estaba sentado en
el jarclín, juganilo con su pe¡ro
Este so quedó pensando. Miles
de ideas eruzaron por su mente,
Cierto dia Boberto iba. cami-
nanclo cuando de improviso se
sintió tomado por cuatrc brazos
d.e acero. Lo maniataron de pies

neav encontraron a Robel'to
sin fierzas, decaído. Preguntó
por sus pa.dres. No temas, le di"
jo Pirucño, Ios bandoleros quie-
ren robarlo el dinero Y eicapar,
peto no 16 lograrán.- Todos iuntos dijeron que
aguardarían rovólvor gn manc Ia
hulda cle los bandidos,

illlilllt¡illlilutallilllllilIll!t¡l!lllllIllilllil{llilllt¡ullllI¡t¡l¡lIllltlllllltlll¡lllllllllll
No termína la educación de su hiio en el Liceo. Bríndele una

renta de la VITALICIA para Ios esfudios tmíversitarios

EI



il
F]

o

$t4

%
?ta

'?.¿

71e

U¿

/á
b¿

'"drn

w.

u
?i"

'ra

'r%,

,"¿
"r§?

§l-- _1--,G n R ]\t I N A L:--

ll O asi fué, a la mañana siguien- de Roberto y- sus compañeros'

ll ,".irff"'ü"Áírooito,los bandidos 
-'El"ü;;;'foé du'ollbo v los

ll ;.;ilrfu"'*í.-"u¡rllos para par- r'iejos pagaron- su crímen con

ll U. a toclo galope. Los padres una larga cond'ena'

ll i;;ffiI" rrt.liri""ión, creían cluo " R'túr' Cinpt*rs L'
ll :f;iü;;á;b;;;; -ros ..iujo*l rI Año a'
ll n" eI recodo do una quebrada, I 

-ll ,r;"d;;á;ü.ür," au- fi,'u, roÁ Desesperación
ll bandid-os, estaban Roberto y sus conoció que

ll companoros, con las armas piepa- FI agonizante re

tt raoas. 
u r@D 6r u@§ /¡vve 

la muerite se acercaba a pasos

ll Po""* instantes después, pasa- tgigu"tuaot'-::. 1"r^""!Y,ol--l::

ll ur""* g",;;;;. salteadores,- mo- oioé' p"tt'. antes do *o"i- Tl::
ll mento piopi"io q""- "lro"*r''- vLt Iá vida de nuevo y mlro

il i;;i;."Á"""rrrlno. p,"á ahaaat- hacia atrás'

, los. 
lnos para a)raeat- '^*l;O ái*r de dolor, de triste-

ll '"\rua pudieron los delincuen- 'ut' du irlegrías' ,lrlt q::^l:::::
ll 

". "ooá r" ""r"rtlá 
y" ^"á"i' 

ousis en stt agiracla extsbenota'
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pero ¡ay! ta,n efímeros, y cuan-
do vio quo 1os días de clolor
prirnabau sobro los do alegría,
pensó:-¿Por qué mo desespero
por atrandonar esta vida de pe-
sar y angustia?

En oso, en la eterna sucssión
de imágones que pasabe por su
mento, distinguió clara, v nítida
la irnagen do t¡n pobro anciano
y reeorcló entonces que es* ima-

Mi plurna

Esta que ahora trazó estos tor-
oes signos, os mi pluma; ella es

de piquito dorado, de cuerpo ne-
gro, de alma templada, y corazón
ds hueso.

Obeclece a mi mano: ya entra

gpn era la de un mendi'
go aI que habi¿¡ eedido sr¡. capa
án una eruda nocho de invierno,
y entonces dijo:- 

-;Dios 
miol ¿por qué abando-

nar'é esta vida habiendo hecho
tan poco bien y put.liendo haber
hocho oanto?

Jo,sÉ Su¡rcrz F.
V Año A.

blauca lámi¡a cto papel; ahi, to
hace cruzar cle trtunta a Punta,
do margen a margen, cual ma-
rino quá guia su barca de ilu-
sión t,ransportada el pensamien-
tos, por el azarozo e inmenso
mar d.e la virla, y Ya dejando
tras do si una azul y caprichosa

Buvrníc-Y Afro

estela do palabras, que el viento
no acallará. Pluma mÍa... pluma
mía, torpe pluma mía, algúr día
se cumplirá mi ilusíóu, algún día
triunfarernos.

Línóleo de 'L omás

por Ia boea do un tintero, siu
miedo a la oscuridad, ya zarnbu-
Ilida eu eI turbio Iíquido dos-
puós, obodeciendo también a
mi tnano, tras un breve movi-
miento sale a lur., y i0h eon-
traste! ahora rni caprichosa ma-
no te guía haeia una torsa y

'ltlllllllltl¡llt¡IltlllIlIlllnIllllll¡l¡Iltt¡l¡rrr¡t|il¡rr¡rttntllll¡I]ft!ft¡ll¡¡ttrIr¡¡lrrr]rr¡¡ilIll

Es ineornpleta la odueacidn sin una rsnta 0r r'fi& Cooperativa
Yitalicia'6

F. Brr,seo
I Año B.
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rnas Drirneras irnpresi«-lnes cons-
tanbeinente *uoovad.as. ¡e alien-
tan los mismos anhelos: llegar,
llegar .a esos curso§ clonde est'án

los «Erandes» que esbudian en

*.o. iib.u. tan voluminosos¡ CÓ-

mo deben saber esos ugrandes"!
Al fin, el día que bardaba t'anto,

IleEa. Hérne aquí solemnemente
ublcado un .to banco del 1'er
año de hrrrnanidades. ¡Primer
año! :Se est'udia Contabilidad,
Zoologia, Botánica, Inglés!

Un 
-mes 

de clases: ;Qué mane-
ra de renegar! ¡Esa maldita C«¡n-

tabilidad ho.y que hacerla con
letra gótica! ¡Cuida.do con man-
cl',ar el Libro Balances o el Li-
bro Caia que sin-o un '«uno» se-

guro en l¿ libreta! ¡Esas sutnas
iguales que nunca qtlreren sallr
iÉrrralesl" El año Pasa vola'do. Llegan
los exámenes finales. Se ha oPe-

rado un milagro sin interYen'
ción divina, ¡a,dmíre!sol: ¡bodos
los estudiantes estudian!

En J.o.§ recreos se fortnan co'
rrillos ldond.e so parlotea §in
descanso,

-Si 
yo Paso de curso' dico

l.roo, ,ni regalan una bicicleta'
Si no pa,so... (uqoj' contorsrones
simiescas y gritos guLurales reem
pla,zan Ia Palabra).

ltililillllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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iLos años que I)asaron! Cuan-
clo'era un cLiquitín de silaba-
rio. . . 

' 
¡Como Ieía todo apurado

mi talea, abropellando colnas y
puntos!

El profesor era rluy caliñoso
con nosotros, Cuando sabíamos
bien la lección nos daba confi-
tes o nos rnostraba las lárninas
en colores de un libro mu.y gran-
d.o con toda ciase de anirnales.

A r.'eces, recitaba una ¡toesia
d.e uu t,ren, ahora apeuas si I'e-

cuordo dos veces:
«Triqui traca, triqui traca

pasa el tren».
Entonces ¡qué gracioso encon-

trábamos el'trirlui traca! ¡Todos
4os reíamos con unas ganas!

Me recuerdo de las humilla-
cioncs oue nos hacían sufrir los
chiqrdlhis de la priruera. Se bur'-
laban de nosotros; nos lla,maban
«guagüitaD». Ahora me ha risa
ef detalle, sin embargo, en esos
tlompos, quizás que hubiera da-
clo flor no oÍr ese epiteto infa-
ma,nte.

En la acbualidad, curs¿nclo el
sexto año d.e humauidades, casi
un sabio, nunca se me ha ocu-
rrido tomarme el descluite con
mis diminutos colegas'
. Primera. segunda, tercela Pl'e-
paratoria: repetición do las mis-

:¡tllll¡¡l¡lttllllll¡l¡llllllllllltlrrlt¡ltlltllltrltlllll¡ft¡rrlll!ltllt¡lllllllutlr¡l¡!lllll¡l¡lt¡ltllll

un¿ cuota paga.lera en rliez ¡rÍros en It iúllit¿licia"' roprcseul¡t
pflra §u hijo uua renta pslsledala utu
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Y¡a'.tse " ha desvanecido la zo- ¡arriba;!
zobía. EI mar t¡sbá obra r-ez trdu- Ent'ro te-;:antarse, vosbirse' de-
quilo. s&yunar§e' saearlo e} cuerplo -a
., ¡Q,,¿ eonfusa algatabía! ;Eisas, un trabajito, ffi pesa el resto de
gritos cle júbilo: aves. lamentacio- Ia mañana.
iEsl :. ¿Y a,hor¡, quó l'amos a l¡acer
i Fíjense uds. en os.: rnuchacho, co¡r l¿ tal'de?

no sáb,e qtre hacer, dene ganas -_Si llueve, leor-
de bailar.'de üantar', ,1e gi'r'ta". -Si 

no llueve, Ieer'
Su voz sale coltro risas enti'eeor- ¿Esbudiar?
tada,s: ¿.Qué clice? [quiOn dijo eso? Bastanto ciue

-¡Si ü"* sr.,ertel ¡Fíjare que pre- unó se umala" t'odo el año' dale

guntu,,rn" lo rlnico que ¡ o sabia! que üe rlale-'- A .,. la,c1o ha,v uro "qo" rniru 
- 

Quiero aclvertir a'I }ector que

esa alegría *n*Á ,, irsüIto pe"- en esos tiem-pos a'lin no habja

sonal, sd ]amenta i."".uniu-""tu. descubiert'o oi p"seo 
- 
(entiénclase

-iQ"¿ vetta hámbrá!Cr; i;;; vagabundeo) -uno 
de los métoclos

prngi.rrtu 'd" tlo ,rrás fácil, pero-.. qué uso acbtilment'e para ab rrrir-
me ihataté. la [engua se me ]li- tne_&.gusto..
za ;\11 'c,rtillo ;No corno cie rabia! frimer dia de clasesl

;Pobre n:uchachol ¡Compaclez- ll colegio me at'rae como un
cámoslel Ello s¡bí¡ párn... ia len- nido de palo'"nas .
glla. se le hizo t.rr¡. or.illo.... Han venido todos los compa-
- 

¡A goza* d.e las vacaciones! ñero del. año pasaclo'

Pelo. en t.rli,lud,-lil"r"áa" Lln solo ¡rropósito'- co¡no eáli-

gozat de las taeaeioo?* "i M"- da llamita larne todas las con-

óalla,nes? .. i creneias: estudiar.
"-;ó;¡-;. puede hacer? - ..¡I-'la.mita fugaz, maiana una dé-

I-Po, I Ia mañana, Ieva,utarse bii brisa la apagará!
a las nnel-o ., ,ruru .v media, Segundo año, tet'eer año' euar-

mgjgr scría más tarde. " ¡rero la. t'r, .qrrinto: todo ig"tral: rareas y
*u'*á tiene 'u"g"*i;io§"';Ñ lecciónes, sietes y'unos: todo i-
contnndpnto* prü haeerle saltar gual.
a utrg'de Ia cama a es¡r altura Pasar de' segundo año a telce:o:
del'ldia, ejemplo:. tirar el café apronder el t"ercero v olridar el
al paüio, segundo.

Mis "queridos hermanitos, la- 'Éo*u,, do tercet"o a c,uarto: o]-
secundan en sus laudablos pre- 'r.idar eI hercero "1' aprenrler el
tensiones: ¿Qué el hermano ma- cua,rto.
yor no se ler,'antó? Pues a ar- Llegar a, sexto: presumlr qlle
marle una sinfor{a en su pieza. se sab* easi tado, suando, or l'e5i'

Uao puede. Eer tod.o lo estoi- liclad, no se sabe casi nad¿'
co que se quiera, pero hav co- ¡Hace a,lgunos años, coB que
s&s que no so pued.on reiistir, re§¡reto miraba a los a'lumnos
en fin,'tle,dos males, el menor: del' sexto! los elreia verdaderos
'lltIlll¡lllll¡lillt¡illtlllilutlllt¡lliltrl]iltr¡llnll!ililtuililllilrrrl¡llltltllttll¡¡]¡1t¡tlt¡tlrll

50.000 susfl'¡:,ores tiene la "Vítalicía». Son los futuros renftsfas
d.e Chite.



pozos de ciencia. ¡Cuán l§i'd.st,6r's-

toy cle ello! Enseis años de. con-
tinuo caminar 'Lre dejado en las
zatzas del sendero, corno' brizas
de lana, Ia mitad de ló que sa-
bía ;r¡uiera Dios c,rnsei'varme io-
t¿cta la otra mitadl.. ,

Algunas veces siento el anhelo
imposible de comenzár de nuovo
Ia jornada, ,v hacerla bien: i)ero
para ello cleboría tener la,s.ideas
y la experiencia de lrov. i. -'

He aqui la ironí¿r: se acumula'n
libros ¡,rhrc libr',,s. \'S(, llas¿n
clllsos v cursos f)a,r¿r colx ¡trobai
al fin,,ronvonciniiento doloroso,
que ni siquiora se ha aprendido
¿r, estudiar. ,

ililt 
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Mu.1, trillado; totios los sr.'ña-

tlol'os han cantn,dtt el priema '1e
tu tnúsica, arra,ba,ler'a.

. Itu.v trillado, ta'n trillarlo que
te has vuelto culsi: cursi óotrro
todos. como el resro del tnun'Ir,.
como tos poetas. . como )os que
anran,

ORGANILLO, toca tlna c&,n-

ción; toea, orga,nillo. quiero lesu-
citar la {arándrrla arrabaler"a cle

lni sel',
ORGANILLO. ténrno piedad,

sov l1n sot¡ártlbulo. vago con los
oiás rnus atric ttos (nada veo),
mu.r abie¡tos por el infiojbo de
este mundo de fat"sa.

-¡Quiero 
oírbe, organillo!

x. x. x.
ItlIlltilllllilt¡lltilUiltliluilillllltlilllililllrurl¡lrillllllt¡lllllll¡lltllll¡lllllltlll¡lllllll

La previsión' e§ un deber de los pailres. "[''a Cooporativa
Yitalieia" es la mejoi' previsión'

GIRMI,NAL

La vocación es fuerza'"'creado-

ra, es amor', es cleseo const'ante

de superación. Ei interés, el afan

c1e lucrar no trlodrán nunca roerrr-

plaza,r éste imPulso noble q'uo

iligni tica v realza los r a'Iores hu-

manos,
Yocación significa éxito'
Todos esos hombres que el

mun,lo proclama tliunfadores son'

autes que nada, hombres clue tie-

uen una vocacióu bieu definida;

hombres que ve'o en'su profesión

nir una ca,rga, Pesad'a: sino un

merlio de elevarse esPiritual Y

molalmentt-r ante sí Y aut'e los

o¡r'o s .

¡Cc,nt'tariat ia vocación! ¡vdno
enrpeño.l l(unca Podremos aca-

llar esba voz qug naeo de lo
nás hondo de nuestra Per§one'

'Est'uohémoslal, ella no enga'

ñá, es nuestro esPíutu hecho

lrrz que nos guh.

Jo¡,

t"l
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IJlt lentpeslaü en los milru fsl

EÍ¡§{INA
-----:-- §[

Iba a caer la tarde Y el tern-
noral oue durante todo el día
tabía iugado con nuestra clebil
embarcaeión, arreóiaba rnás Y
más.

Las olas-d"islocadas en dan-
za cliabólica-saltaban en sal-
vajes contorsiones aI comPás de
l¿ músic¿ cluo producÍa eI vien-
to al clrocar con jalcias Y col'-
deles.

La, cubierta ost¿rba llena de
agua que la barría .in piedad;
todo el velamen habír¿ sido arr"ia-

do, porquo izado, podía el vien-
to volcar nuest"i"a goleta quo ha-
bía dosafia.lo tantos vientos y
tanbos mares....

Pero, con L¡ obscuridacl re-
doblaron las olas su dauza in-
fernal, porque la música sonaba
más fuerté y los alenbaba.

I{uestra tlave fué entonces
una hoja seca que :l viento lle-
vab¿ dondo queria.

Pc.co a poco, d¿ndo penosos
tumbos, nnestro barco se fué ale-
iando de aquel infierno.

De pronto, las velas se izaron.
EI l¡¿rco..,tomó dirección segura.
Calmó la tompestad; uos itirigi-
mos al puerto. Al llegar, todos
so arrodillaron clando gracias al
ciolo.

El capitán, a quion debiéra-
mos nuestra salvación; salia re-
cién de Ia vieja goleta, :sereuo,

modesto.
BnnNrnprNo S¡,Nmna.

YI Año.

La Humanidad qrue se enva-

nece cle srt ¡nocler. El siglo vetn-
te que se aPellida "' sÍ tnlsrno
*sigio de la ci vilizaciÓn"'se eon-

tradicen.
;Retrocodemosl La grrerrn es

[,r',rl,e,'ración nrás grande de la
polític,r. es un vestigio tie bar-
lat'l¡a I'ie.

L¿s nteiones simuian ser cor-
d.eros y son buitros insaciabies

oue ¿fiIan sus garras' pronbos pa-

ia hincal'las en la carne tlo sus

heruanas más dél¡iles'
Las conferencias de} clesarme'

la Lis¿ de l¿s naciones"' ¿'quién
eree En ellas'? Son una I'arsa

sanurienha. hojarasca esbúPirla

,¡uJ .uv*lo el- egoisrno de l*s
crrandes Doteuclas'o Lo" clatj oes guerl'eros' I?'
tromDebas marcialés entonan la
,r*r"ho fúnebre a Ia Httrnauidad
que muere'

§r. Eomucianle:

Avise en nuestta
Reyisfa.-Estas Pági-
nas Fon Ieidas Por 4OO

familias. Ayudenos.

J.

"LA COOPERATIYA YITALICIA»
representa el eslabón quo une la cultura al bionestar.
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comentatios ¡rroclujo, filé la con-
ferencia nDescubritniento de
Ar¡érica» por }lariri Galay. To-
da rrna levelación; origina,lísima
en el fondo Ji en la, ftrrrna.

.Tuan Dobelti l'ué a¡rlaudido
Ia artIes tle (lnlar'.

Con la herrnosa ronranza, «Si
vons !'a,viez cotnpris>, deuir-istró
(lue es¿ confia,nza estaba bien de-

lrositad a.

Oblieado al bis cantó e} linc.lr
vals nYo n0 sé que me Jran he-
crho tn.s ojos».

Josó G(rure,, \ey(t el ¡roélico v
original ensa.yo liter¿ r'io oLa le-
J/enda tlel Ca af¿rte» clerl ex-¿rlum-
rro Roque ScalJra.

llit,:: reir do l¡ltoltn gnna eI
rnonóiogo «flollecr'jones al idjo-
ln¿¡ castell¿lno, de :ixto LeIntlS.
l,larrra,t1o obr'¡i, \'ez ¿r escena, l)ro-
nunció, ¿r [)e¡ar de que no tenía
lnuclros clatos a,l t'espr cto, una,
chisl¿rsísinla conforencia, sol le il
ar'('¿ cle Noé.

l-uera cle l)r'ogla,r.)l a. e'l c¿rn ci-
lier' clel consui.rdo csl)¿rñol, señor'
1r'r'ancisco Jirnénez de .la, llubia.
lr;rl,l,i sr,lrre l¿r si:t-ni[icrlión rl,.l
Día, r'le la, Raza, e Irjzo nrit¡r' ei
r,s¡rír'ibu c1e ¿rcerc¿¡miet,to lrispll-
no allelicnno qrro anin-ra a, los
lr{)1ljl¡r'es (jllc rlirigen l:r ntt*i rt

Re¡'ul,ll(',¡ lislrrriolir.
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Celebración del Día

de la E.aza

En celebración del día cle la
Raza, el día 11 de OotLrbre ¿l'las seis rle l¿ tarde en nues,ir.o
esbablecimiento un acto literario
ilusical.

Asistieron especiahnente invi-
tarlos las autoridades ilel terri-
tori ,, el cauciller del consuladcr
de Espa,ña,, seiror Jirnént¡z rie l¿l
Rubia, y Ios paclres v a,podera-
cltls de los aluiulnos.

Hé aquí urra l¡reve i''ssei¿ de
ia fiesta.

Pronuncrió un lrernir¡so discur-
so connrornor¿Ltivo el pr.ofesor
señor Salonrón Rivas.

La.s piezas cie nrúsica: n¿Quién
vive?, piano a, cu¡trr¡ ntan0s
por las señorjtas OIga Roca, y
Olga Dornic. 1' oTrue l-ir,be»,
r.iolín v piano, ¡rol ios allrlrnr,s
Enlique Preller y Juan Oy¡r'zrin
S:, ftreron muy bien l.eciLricl os

¡ror l;L (.oni.ulren(.iil.
nAt,lántida, declamaciirn cle

Franoisco Bilbao. confil.rnrt las
oxcepcionales condicrioners altír-
ticas de este jolen.

La señt¡rita Teres¡ Trucco cle-
r:1amó admilaltlemente el I)()enra
en ¡lrosa «La ',.o2 de ja li.:rza».

El número quo más e'ogiosos

¡r¡llll!tlllll¡¡l,l¡¡!tr!¡§tirrrt[¡!;lc!¡E!¡¡¡!!ff!ff!::iri¡¡t¡[¡¡Mt!t¡t:1t{ft'l¡illlll¡¡tl!¡lll¡lllltl¡.
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El paseo anual

EI juoves 27 se efectuó el
paseo campestre que el Liceo
acostumbra tealizar boclos los
años.

El lugar elegiclo fué eI paraje
dcnominado <<Los robles».
EI día tuvo ol lcuen acuerdo de
porbarse en forma, cireunstancia
que hizo mucho más alegre la
.[iesta.

IJna vuelta por los diferentes
campamentos me dejó la impre-
sión de que iodos se divertían
a su sabor.

No sé como hab,án sido los
almu.erzos v onces, porque en
los momentos que estos se rea-
lizaban, yo estaba muy ooupado
en rni dampamento; iuzgando
por analogía, si los otros resul-
taron la mitad de bueno que el
nuestro, resultoron admirables y
si log.aron equiparársele: admi-
lables al cubo.

EI lusar del Pic-nic Parecía
una pe!uena rePública. hasta
había'unl cUnica médica' A eso

c1e las 2 pasé Por allí' EI señor
Gromsch so oeuPaba en curar
a un herido' Hasta ese momen-
to, según dijo,. se habían PresLa-
clo Cloce servlclos.

En fin, el Paseo resultó tan
admirable quá algunos mucha-
chos andan hacie¿do gesbiones
para quo se realico uno cada so-

mana.

GEIiMINAL

Organo oficial de los alum
nos del Liceo de Hombres

de Magallanes'
SI]SCRII'CIONES:

Por un año $ 5.-
Precio del ejemPiar $ 0'60
Direeción Póstal: Adminis-
tración .iGERMINAL,,

Casilla á1.

ftill¡!lltn]t!ilt¡ililllilIilr!lil!f t]lllilltIlttrIlt¡t¡illl¡iltilillllllllllllllllll¡llllltlllllltt
Dígate a su pad.re quo le ,ff!'liir1"a renta en La Cooperatíva
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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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Profes-iona.1es
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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


