
ffiffiffiffi§ffi&&
NNUI$TA üN M$ flI,üHf{§$.BEI, üIü§$ Ü3 IlüffiB$E$

ilfl mA&flttAflfli

VF-NI %FT
, Linéleo cie Jrran Doberti.

Magallanes, Dicíembre 7 de 1932. Prer:io (j0 ct\¡s,



GEIilit§-\l

GERMItr{AL
I)rRnctot:,Iosrí (rltirnez

Aolrrxlstn.tnoR: Jttar¡ I)ollerti

sECRnrARt() DE REDACCIds: ]l[ario G¡ray l'.

N srlrrlnro K
trZñ.=IIS¡IZ§§NZS§OIZZS<§Z.P¿7/¿P¿P¿O

Nuesfra portada, ,Ttrnn Dobetti.-¡, caridad.
Eduardo Stuavt.-EI ovejero,Francjsco Br"zovic.-
lPara qué estudíamosZ, Jorge Sardiña C.-Dos típo.s

contradictorios, Juan Oyarzún M.-fmpresiones.. La
detective lrene, Adolfo Lepe.-Principros de L,ocke.
Isidro Suárez,-Confianza eñ el porvenlr, Equis.-EI
retrato, José t,. Lamiré.-La cosntancia, Santiago Pé-
rc2.*José' Espronceda, Yictor Guerrero R.-Vida y
ob,as de Franc¡sco Bílbas, Mario Garay P,-Pagina
Inglesa: A day in the country, Lotte Gromsch.-7he
Beggar maíd, Olga Roca,-Despedída, N' I. M. Ihray.

-IncomPrensíón, 
Gabriel Mella.



E$ÍuIil§

talemtaüor$§

$ar[oltBril§

Leneril§

Palino$ nhtlelaüo$

$OC. AilOI. GOM. BNIIlil Y BTAIIGIIÁNI



u

GANIDAD

EIGERMIT\AL

De todas las virtudes, la ca-
ridad es una de las admirad'as.
Demuestra una compasión Por
los males que afligenoa nuestros
sernojantes. lo cual tiende a

mantener eI noble ideal de la
fraternidacl.

So estima tanto esta cualidad
que muchos,.completa,mente aje'
uos & sus princiPios, tratan rne-
diante ostentosos regalos de ha-

cer rúIffi cue la Poseen.
P;i;:- lá veldádora caridad,

solamento so vo en aquellos que
uyudan, ocultatnente Y sin os-

tenbacrones do nlnguna es[teg¡s.
La caridad no Puede{iuzgarsel

oor la masnitud de las donacio-
,u., sino " por los sentimientos
oue Ia causan.' l'or otra parte, debemos toncr
cuidado de no causar daño con
la caridad, pues es sabiclo que
la mayoría de los monüigos no
son más que impost-ores Y, si no
iuzgamos bien, Podríamos cau-
iar-'más daño que bien.

No hay duda, que si aYuda-
mos abiortamente a una Persona'
arruinamos su indePendencia Y
la obligamos a que dePenda de
los domás, constituYendo ¿sí un
un elemento perjudicial Para la
sociedad.

En muchos c¿¡sos, Ia mendici-
dad se trausforma en un ofrcio.
practicadc por indiviiluos derna-

Francisco Guerrero, es eI

nombre del ovejero más viejo
de Ia estancia. Sus cabellos'Ya
blancos revelaü un hombre d'e

""o* 
sesenta años d.e edad'

Posee una salud envidiablo'
es {uerte como eI hierro'

EI viejo Francisco, d'iariameu-
te recorre los vastos campos ea

un hermoso corcel, seguido de

clos perros, Ya, Por ver ol esta'do

;;-.i;" se'áncüe,tra el ganado'
.ro do. revisar los alambtados'
" Fl'..r ,ra, homblo r1o buona vo-
lunbad'y d.e buer corazón; eual-
quier favor que so le Pida, Io
ti'ata rle realizar ráPidamente'

El viejo Francisco, couro l-o lla'-

mamos familiarmente, es un buen
carttintero, rrn eximio zaPabero'

,r,uáári"o... en fin, es un hom-
hre oue sabe de todo'"'Eo' 

lu* tardes, desPués del
trabajo cotidiano, eI riejo Fran-
cisco." narra hermosos cuentos'

Así pasa él los dias en eI cam-

Po' F. Bnzovrc a'
V, AñO A.

siado floios Para trabajar' Estos

mendigoi profesionales se valen
Ju lo.-*"áios más desPreciables
pa.ra c0nm('ver nuestros sentl-
lnl €,n[os.

Goneralmente, los que real-
mente necesitan aYuda son' ¿le-

lllllllllltlllllllltllltlllllll!lll!lttlltlllllll¡llllltltlll!ltlllll¡lttll!¡lllltt¡lllt¡¡ll¡t¡lltt!tlll

No fermina Ia educacíón de su hiio en eI Liceo' Btíndele- una" 
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masiado orgullosos para demos-
trar su miseria.

De todo esto, se despronde
que; uua caridarl juiciosa vale
por veinte cariclades hechas sin
razonar,

Ep¡ruNno Stu¿nr
V Año A.

Una anécdota cuenta, que un
rico áteniense Preguntó a Arís-
tioo cuánto qu'eriJ Por educar

.ü t iio; el filóso{o le Pidió una
cantidad bastanto crecida,--Y
,oo"I oril.u lvaro' le resPondió'
q.i" 

"o, 
aquella suma Poclría

"'o*otut 
un 'eselavo' CómPralo'

lc r'áspond.ió AristiPo, Y asi teu-

drás dos.
Coo estos ejeruPlos, so Puecle

dar un¿ resDL'esba a Ia Pregunta
oPala qué ée estudia' Se estu-

tlia nará, übertarse de la iguo-
,uo"'iu, que es la Peor de las es-

clavitu.des.

Joncrc SanorÑi C'
V Año A.

Según se dice, no hay cosa
más bella y irtil que el estudio,

Algunos clicen que se estu-
dia para terminar una carrera,
y ganar con ella mucho dinero,.
para después vi'r'ir tranquilamen-
ie y con mucha's comodidades.

Los que asl piensan, Quo son
la generalidad de las gentes,
están en un grave €rror.

-IJnoc 
estuclian para ganar

una fortuna, otros, porque creen
que eI estudio es un adorno; en
general, más para aparentar que
nara saber.' A los prirneros, se les puecle
referir Io del sabio griego que
decía: «Más valo ser pobre que
ignorante, porque al pobre no
le haco falta má§ que un puña-
do de oro y el, igaorante nece-
sita ser humanizado»; los que
piensan que el estuilio es un
adorno, son sencillamente unos
mentecatos.

¡tilIIIIIIII¡¡III¡¡IlrII¡iltlillllrIt¡tIiltilttlnil¡tlltiln¡lllll¡llll¡¡ll¡ltttlllll¡llllllll¡¡llllll

Mientras que unos hombres
disputan, Ilenos de rencor, .la
mayoúa de las veces. Por rnsrg-
ni{icancias, y están listos -Para
arrasar v destruír, otros hom-
bres dedican su vida entera a

crear. v a avanzar en el terre-
no de ia perfección'

Micntraé el hombre exi§ta'
existirán también estos dos ti-
pos contradictorios, que simboli-
zan dos fuerzas que Presiden el

destino do los seres vivientes: eI
bien v el mal'

En["e los grandes ereadores
v los grandes destructores h*Y
áuhblada una lucha que termi-

Deposite nns pequeña cantiilod metr§ua,l eI "!-a Cooporativa- 
Vitalieia« y cobre renta toda Ia trida.

Do$ lipo$ conlrailiclotius

o
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nará srllo con la clesaparición del
hombro mismo.

Y d.el triunfo de una de éstas
dos fuerzas podorosas dePencle
el que eI mund.o pr?grese, so es-

tanclue o retroceda.
Y' si no, basta solo cste ejem-

plo, para ilarse cuenta de ello:
la eónquista d.el aire Por el
hombre. Hace pocos años atras,
eI Graf Zeppelin cruzó el conti-
nente asiático en sóIo cien ho-
ras. Cien horas Ie ba,staron Pa-
ra traslaclar:se d.esde el corazón
rnismo de Errropa, hasta Tokio,
la capital del Japón.

El uGraf Zeppelin, Puede dar
la vuelta al mun,lo en doce o

trece horas de vuelo, Io cual
convierto en nada la famosa ha-
zaña de Fileas Fogg, eI gran
uersonaie de Julio Yerne, que

L*no r.rou aPuesta, danclo Ia vuel-
ia aI muncl'o en ochenta dlas'

A medida que aumenta la
potencia y velocidad do los me-

hios de transporte, nuestro Piu-
neta se a0arece a nuestl'a visita
más pequáno Y Ilegará un dia
en que nos parezca ]Úslg-nrllcan-
te. t esto no es una fantasÍa,
pues nada hav que sea imPo-
sible.

Ju,s'N OY¡nzÚN M'
IV Año A.

ii

o
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GI cEBIIINAL---El

La detective frene

En un pueblecito, al!á, en tie-
rras lejanas, quedó huérfana una
muchacha pobre, so llamaba lre-
ne.

Entró a trabajar en un circo,
doude se ganaba la vida aman-
sand.o leopardos.

I{a transeutriclo un año. Esta
muehacha se ha hecho famosa
por su sangre fría y porsu her-
mosura.

Un día, cuando estaba h¿cien-
do su toilette como ,Lo eostum-
bre, entró en su pieza un hom-
bre bajo, de uuos 43 a 44 años
de sd.ad, gordo, de tez que-
mada por eI sol.

-tQuó necesitaba usted en
mi carro?, preguntóle lrene. El
hombre respondió:

-Yine a hacerle, una proDosi-
ción,acerca de una -empresa pe.
ligroslsima que sólo usted puode
llevar a cabo.

-Expllquese, 
señor, dijo Irene

Entonces aquel hombre em-
pezó diciendo así:

-Yo pertotozco a Ia sección
detectives de la"policia. I{ace al-
grln tiempo en un circo hay un
asesino que extermina a todos:
Io rlnico que sabemos es que en
Ia noche del asesinato se ve a

üllllllllllltulllltltnllililllrrnru

«T.a Cooporaüiva Vitalicia» &rm& a
la vitla.

una vieja quo desapareee sin de-
ju, rastro alguno. Yo venía
a ofroeerlo 50.000 clollares si me
descubro el asesino.

frene quedó un momento
pensativa y dijo: acepto su ofer-
t'a.

Entonees eI detective Ie en-
tregó una plancha donde decía:
detectivo No. 13, socción de se-
guridacl. Ireno tomó Ia plaucha 5r

se la puso en Ia media.
Al otro día llegó lrene ai

otro circo a buscar un empleo
de domadora.

El dueño le dijo que va tenía
un domador, pero que se 'podía
quedar ahí, hasta el otro día
porque no habia t:en. Ella acep-
tó gustosa la invitación.

En el circo había un cosaco,
que al vorla se le acercó Y en-
tabló conversación. Estaban en
esto cuando un brazrt velludo se
posó el en eI hombro de lrens.
Est¿ al verlo casi se clesma-
ya, pero ol cosaco le clijo que
so tranquilizara que or& sü [ro-
na Lena, a Ia cual estaba acari-
ciando.

Llegó la noche. Todos esta-
ban comiendo. incluyendo Lena.
Esta quo era muy golosa por los
tall¿rines metió su. mano en el
plato clel domador lféctor, el

Itlt¡tlilltrIIllilllllttllll¡ulll¡ut

los buenos ostuiliantes para
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cu¿il al ver esto tomó un cuchi-
Ilo y se Io quiso clavar en Ia
mano.

EI cosaco Ia llovó & su carro.
EI domad.or Héctor salió a

tomar, aire puro; pero aI rato se
siutieron gritos de agonía, que
,decían ¡Socorro!... ¡Socorro!...
toda la gente corrió hacia afue-
ra. Cuando so .encontraron al
lado del domador, éste balbuceó
estas palabras: fué una vieja...
fué una vieja y expiró, Está
muerbo, ttijo eI cosaco.

Al otro dla llegó el novio de
frene, que estaba ombarcado en
un buquo mercante yanqui. Tué
al circo, donde so encontró cr)n
eI cosaco. Alfredo como se lla-
rnaba, le preguntó a Irene cluién
era aquel lrombre, Irene le dijo
que er¿ e[ segundo dueño del
clrco,

'Entraron en el cuarto de ella
y éI le dijo quc esa noche la
esporaba en ol muelle con un&
Ianr:ha: [)orque so iban a casar
a las t holas.

Media hora anbes d.e lo c,,nve-
ni«Lo estaba Alfredo en eI rnue-
lle esperándola cuaudo, de re-
pente, cae sobre el la r.ieja.
Empezaron a peleal furjosamr,n-
te. Mientr¿stautc¡ en el circo ella
estaba, domando.

En ese preciso instente entr;¡ba
la policia a preguntarlo si sabía
algo acerca de los asesinos, Ire-
ne le res¡rondió r¡ue nó, ¡rero,
en ese momento entrrl Al[rec]o
diciendo que el asesino era eI
gorila Lena, el dueño .¡re

ora eI co,saco, le mandaba ql¡o
mat¿ra. EI gorila, aI ver al j,-,-

ven, Ie qrriso disParar, Pero eI

caño se forció en d"irecciÓn a su

cabeza v se mató. Irleváronse al
cosaco [r".o, y aI otro día se

celebrabaron lasbodas de seño'
rita Irene Torres con el señor
Alfredo López.

APor,ro LrPn
II Año.

Principios de Locke

Todos los hombres luehan en
la vida para mantener su liber-
tad; petó puoden usar de .ésta
siempre que no Perjudiquen o

mole"sten a otros hombres, por-
qrre ante las le.r'es bt¡dos tiencn
ibs rnisrnos dt t'e cllt¡s: l ir:t¡s .v llo-
bl'es.

Esto lo lrred.ieaba eI filÓsófo
inglés Locke. EI no luchaba con
las armas tluo matan, s¡no c()Il
la ¡rlurna (lue ensella.

Y la phrura dió ¿ conocel' e§-

tas justós verdades, en el biem-

¡ro éo que el rev Io era, todo.
' Guiado por la Prodigiosa men-
te de Locke nacieron ,rt,ros filó-
sofos: Voltaire, Molttesc¡uic'u Rou-
soau, Diderot, D'AIembol't.

'l'odos r:stos glandes france§;t's
¿rbrieron los ojos a sus conciu'- ','

d¿rrianos.
Pt+r'o el destino quiso que )a

llanraracla tlanqrriia producitla
¡r«lr Ios filósofos, st¡ t,r'anfol mal ¿r

ár, rrn Loguera exaltada Y fu-
l'l ( rsil .

Oomo simholo c'le la Convcn-
cirin s<l .1'€r'glir, la guilit,lina.

IsrnRo Suanrz
lII Af¡o

Las rent¿s do LA COOPERATIYA YTTALICIA E¿¿lr*ü, el ¡rrcro-
. t¡gio de ntuchas faurilias. llri

LL'
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La provisidll e§ un duber ile los padres. "[ag Cooporativt^ Yitalicia" os la mejur prav¡&ién.
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iConffemos en el
porvenirl

Es nocosario oreer en el por-
venir y en el triun{o del esfuer-
zo humano.

Si llevamos latente en lo más
lutimo de nuestra personalldail
la idea del caos de la humani-.
dad. aetual; ol eutusiasmo que
hierve er nosot::os, fenecerá, y
faltándonos esta poclerosa palau-
ca nos hallaremos imposibilita-
dos para la acoión.

La creoncia en el porvenir es
un estlmulo incesanbe y podero-
so; es Ia meta quo so nos oire-
ce, que viene hacia nosotros.

¿,Por qué pensar clue nuestros
ac[os repercutirán en el vacio?

¿Por qué pensar que nuestra
voz se . perderá en la inmensi-
clacl?

Confremos en que nuestras
energlas bien d.irigiilas nos con-
ilucirán al fin que nos hemos
propuesto.

Equrs'

..,,,,,,'.

El retrato

En el salén y sobro la mesa
central o cousola, descansa un
áIbum d.e cuero en oI cual figu-
ran retratos de familia y de
amigos. Los retratos son pe'
queñ.os y ord.enod.amento figuran
en las páginas del álbum, rien-
do un entretenimiento agradable
tanto para los grandes como los
chicos, o.¡ocar recuerd,os y refe-

rir anócdoüas re{erentes a los
que ellos ven.' Los rotratos al colodión Y los

orimeros obtenidos con Placa
l""u uruo de reducido tamaño.

Et progreso divulgó nuevos
orc'cedimie"ntos, fué más f'á-

á;t obüener una fotografía Y
multiplicar las coPias. En revis-
tas y publicacionos es frecuen-
te reoroducir retratos.

El retrato PerdiO el atractivo
que tuvo en sus PrinciPios; aque-

lia devoción Por los amigos se

ha d.esvanecido.

Josir L. L-s.MrnÉ F.
YI Año.

La cüitancia
Sólo el constante vence' c1e na-

ila valen los grandes sueños, los
bellos pla,nos 

-hechos con t'intas
de colores, si no se Ponq en

nráctica Io que se Propone.- 
Cu.o* se pueden citar trruchi-

simos, rrero en todos se ve lo
mismo,- espíritu fuerte de hom-
bre que lucha Y vence.-- 

Ca'rlos Goodyoars, Berúardo
Palissv. Luis Pasteur; fuerou
hombres que dieron todo lo-que
poselan pu Io que so habían
propuesto hacer.

S.Lrmreo PEnrz G.
IY Año A.

(c '@)
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PARA TADA TLASfi DE ILI]IIrII}üACIOII TEI\IEIvI0S

§on Durables y Económicas

So«). Sa-ra- Bra-uh l*. comri,ilc¡^t
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De la Soeiedad L)xplottdoral{e 'l'. del Ftrego. 
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De Vapores de la Sociedrrd.:,'A:tr. Cotn' IJraut¡ Y =
=

= 
De l¿r,, Comprrñín «La Ausfl'nl,. 

=
r-'-'- 

=

= 
Soguros corrtra Incenrlio. 

=

= 
. (lfieira en Uagallanes: Casilla 3?8. 
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Jose Covacevich
- 

L , i, ,:,, ,j.

frrenir - Ti-er r a- clel Fuego
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¿Por qué volvéis a Ia memo'
ria mla,

tristes recuordos del Placer Per'
dido,

a aumentar la ansiedad y lu 
?-

de este desierto oorazón h"1?i:?

¡Ay! quo de aquellas horas
(de alegría,

le queclO al corazón sóIo un .ge-
(mido,

y eI llanto que aI dolor los^ojos
nlegan,

tágrimas sou de ot**3T":!"1:

Esta ansia retozona e inocen-
te primero y este negro y caldr
desengaño después, este claro
alborear y este oscuro atard.ecer,
esto que dora y ennegrece a la
vez, Io que regociga y entristece
a la par, Io que endulza y amar-
ga la poes{a de Esptonceda, el
insigne poeta español, nacido eu
Almendvadejo de Extremad.ura,
la tierra pródiga e inagotable de
esa sublime región que guardó
el gran disco de Teodosio, que
hoy dfa se eneuentra en Ia Aca-
demia de la Historia.

Pasó Espronceda su niñez eu
Matlrid; estudió en el colegio de
San Mnteo y fué clisclpulo de
Alberto Lista. Niño mimado, de
paclres ricos, quiso gozar desde
su infancia de tod.o losplaceres,

uilililililtililtnilnllilutilllil]lliltilulilllluullillllIll¡¡lllltlll¡llllll¡l¡l¡ll¡lllltll¡lll

'tra Cooperativa Yitalieiar6 contribuye con sus rentas
a la eilucación tle los hiios.

v como estaban de moda las

ínmigraciones de los hornbres de

valía- y las ideas Progresistas,
fundó L los trece años,-con Mi-
guel Ortiz, Escosura Y otros jÓ-

iere., una socie«lad' secreta que

denominaron <<Los Mumantinos»
mediante la cual, influídos Por
eI ambient'o de la éPoca, se Pro-
ponÍan hacel una revolución'
bescubiertos' EsPronceda qYe

er'a su urcsid.ente-dué encerrad'o
en un convento de {ranciscanos
de Gual¿daiara. Allí comPuso
..Tll Pelavori. Unu voz en libel'-
tad, fué " a Inglaterra en busca

dn T"r"sa Mañcha, de quien se

habla apa;ionado en Lisboa' .Y
, iu 

"oui 
dedicó una elegfa' sin

nar erl la Poesia castellana, una

hu 
"o.yu. 

estrofas dice as('

¡Oh Teresa! ioh dolor! Lágrimas
mias,

¿eu dónde estáis qrre no corréis
a maresl

Por qué, Por qué, como on me-

no consoláis vosotras 
iHiJ fi§i

res?

¡Oh! los que no sabéis 
''- ffi;

de un corazót quo Penas a, mi-
llares

,¡Ay! 
clesgarraron Y n"" ,rLl;

¡Piedacl tened' rle mi Tilfil:

EI

JO$E E$PNOilGEDI
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AI ¡nismo tiempo leyó a BY-
lon, Scott, aprisionaudo el Ro-
manticismo, que saboreó más, en
París, leyend.o a Hugo Y Beran-
ger.- Muerto Fernando YII, volvió
a la patria y entró on un cuei-
po dá guardia cle donde Iué ex-
pulsado y desterrado a Cuéllar,
por escribir décimas contra el
gobierno.

En el destien'o escribió la no-
vela hisbórica oSancho Saldaña'.
Yuelto a Maclrid., fundó eon de
la Yega v otros, «EI Siglo»' Pe-
riódico que le valió un 'nuevo
d-estierro, pero sin efecbo.

No ¡.ror eso cambiri su carác-
ter; siguió cons¡rirando l 9xi-
t¿rndo ál pueblo contt'a Clistina.
Bn 1840 publicó sus «Poesias".
Iln 1841, 

-'sale 
a luz el oDiablo

Mundor, éste tnismo aito fué
secreba io en la Legación de La
Ha.ya; para volver al ¡roco Liertl-
po.- conlo di¡iubado a Coltes ¡ror'
Alenrania, al comenzar el l8-13
murió de una angina.

Fué -Espronceda extrematlo,
revolto-qo .y ajeno.a tt¡do yllgo.
En el Romanbicislno no ¡ ein lrr
sustancial y but'no, sino lo ,¡rtt'
inconsideramente sacaban d e

aquel movim jento los levolto-
sr,s. colno ó1. Llstos ll)oz()s.

¡lretendieron ver €¡n BYlon nl

cauditlo más ac,rbado del rollr;rn-
ticismo. El Poeta esPañol le clui-
so imitár' en to,ln, l'ué colrio é!.

cab¿llet:o ¿rndant,e del anror' ,1-

de la hberbad. clivulgal¡a, sr¡s {"-
choríts y rnaldatles l oflecí¿ ¿rl

rnundo su t'etratr.¡ trajo los las"

eos «lo hór'oes pálidos e lrlests-
iit t"t. Y asi com'-, ftré en su Pel'-
sona y en vida, Io fué en. sus

Doesías. Quizás si esto mlsmo

inaleara srr d.rama "()ue venga

sus aglaviosr, su comedia en

uu**o i.Ni el tío ni eI sobrino' ¡'
«Doña Blan,:a de Borbón»' Pero
es«l mismo diÓ'valer a su PoesÍa
Iírica que será Para siemPre re-

trato del Doeta quo tnejor'la en-

carnó: 1roiq.,o en lírica lo qtle

vale es-la {ranca Y eutera ex-

presión del alma del ¡roet'a' rlue

á sus versos se tr¿r,svasa, slll ve-

io" ni miramientos, Y sientlo

tan una el alrnu reJ-'elde cle I-s-

1)rcnceda, sus \rersos, que tan

i'ioh¡lente lo l'etlatan, serán mo-

numenbo enbel'n<l ¡rot lo sincero
v Lrrioso, ¡ror ,'l lilrertintrJe .v

anar.¡uía. q,re l«, fuelon' tanlo
.'1" sri 1,e,'sbna, YuTo tl¡ l't t"-
r,iedacl en (ltle vlvlu'

Existe tanb¿ sinceridad r¡n eI

ret,r'a,to. qtle lo que {ué rr¡oda

pusrrjela d"l ¡'onlanticisnlo extl'e-
rlrado t'falseado t'n sus pl'Inel-

Uiu*, *t contielte ert itrte al to-

i'allo el pint','l f,r'tan consllma-
clo ¿rrtista. I-o es t¡nto. (lrle' il'

¡resirl tlel it l'¡itt t't,n r¡tte r¡ttt1ó 
,;t

I3.1'r'on torlir stt I'Írleltr' n().l llt''(lo
rlet'it'sr. ser' ¡llagirr, Illel()I' nl l)Pr)!'
tlcl ¡roclt ingló* l¡r ¡roosíu dt'l
r)oetlt t-sl,añol. sitlo r¡rte es tln¿i

i,.,c.í,, lirnl,i,r. ¡rer"sorrnl'-Si es

i'i",'to .,,i,, l¡ c,rlit'ií'n tl'¡l Pir at¿r

sueDr[ ol ,'n',.,,'i,, dol atrtol in-
glés. r'tit'ne el -rnjstno aljentt''
il "t i'i n sonor.r). la inrit¡cjón ro
irasu cle rrlii, r" si en el Diablr¡
\[,,nt]o r'nt'ontl ¿:ltros t'l ruisrr r'¡

ilillllllttIIltliltllttt¡fl!t!rttrtltltrtlrtrrtrrrtnr¡t!lll!!¡ttrttlttr!irr!!lrl¡!l¡ltl¡l!l!!!lll.llrr¡r

Rienestar pflrir todos, signifieln t:rs rorttx§ llc ''1,'t (t(]of'ol':til¡t
Yitn Iici¡16;. ir
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soplo bTroniano do sarcasmo Y
de desdéo, y si alienta y da vi-
da románticá a la misma obra;
el héroo es siempre eI mismo
Esproneeda; por ier el «Diablo
Muudo, su óbra más personal,
mezcla de l{rica, satirica Y na-
rrativa.

Fué en síntesis, EsPronceila el
poeta icloal de los amores iTPo-
iiblos y de las imposibles libor-
tades. que soñó románticamente,
sueños que sólo el Poeta supo
expresar on vorsos tan temPes-
tuósos, como imposibles y des-
cabellaclos. 'En este seutido fué
el mejor poeta llrioo de su si-
g1o, como 

- había do serlo on ol
éartar intimo de las angustias
del alma eI lirico Bécquer.

El escepticismo de Esproñceda
brota de la misma fuente que
oorrfa por toila Europa eu aquel
tiempo, y en la cual se a,grega-
ron''Byron,'Charleston, Leopar-
cli, Musset y Ileine.

Botos los viejos frenos ilel
cleber .moral, abiertos los ojos
a la materialictact de1 vivir; no
comprendiendo quo aún para el
placer es necosario el freno y la
virtud, desbocáronse con insa-
clable plo rle _hartarso; pero sin-
tiendo que todo esto era porju-
dicial, revolvfanso contra eI mun-
do arroiando insultos, y hartos
de maldecir sin fin despeñában'
se en la desesperación. Asl, Xs-
prouced.a, volviéndose cou des-
clescléu a los ilemás, exclamaba:

«Truéquese en risa mi dolor
profuuilo:

Que haYa un cailáver ¡nás'

LQu¿ imP"otta aI murd'o?»
" Así eI sarcasmo §e trueca en

desengaño, Y desengaño es to-

da la-Poesla de EsPronced'a'

«Ilojas d'el árbol caldas'
juguetas del viento son:

ias" ilusiooes Perdidas
iAo!. .oo hoias d'esPrend'idas
h"i árbol del'corazón!
Y eucontré mi ilusiÓn 

*::f;
v etorno insaciable mi deseo;

ialoé la realidad Y odié la I icla:

iotó .o lapaz de los sePulcros
creo.

Tan fresca vive la momoria
deI uoeta romántjco esPañol, r1ue,

"rrodo va nadie se acuerda cIeI

romanddismo, se le ha querido
imitar, sin razonar ni deslindar
estilos.

Para terminar diré, que si

bien es cierto que Goethe Y BY-

ron influYeron Poderosamente
en é1, sobrePoniéndose a estas

influencias justificÓ por la habi-
liclad. v el buen éxito; su castt-
,, 

"oídi"ioo 
de Poeta, Y hasta

se afrrma que en la vehemencia
de I'os efectos Y en la galanu-
ra esnléndida 

-de la exPresión
ni Gobthe ni BYron sele ado-
lantan.

V. Gunnnuno R,.

YI Año.

(o-rc-
Utlltlllililtllt¡il1llt¡ililtltilt¡ilttilflilt¡ll¡filt¡t¡lltIlt¡¡llllIlllll¡lllltlIll!Ilttltllltl¡¡ltlI

El ahorro hacq Ia renta,. hnséñele a su hijo a ahorrar mediantg
I¡ renta qus le proporciona "La Cooperativa Vitalicia'6 '
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¿Quién fué Bilbao?
Ideólogo, soñador, profeta, re-

volucionario, filósofo y genio. To-
do se fundía eu el crisol de su
alma r-aga y romántica. Pero, so-
bre todo, fué virtuoso y honesto
como lo habían sido sus proge-
nitores.

Era liberal como Lastarria, su
amigo.

Era ardoroso corno Lamennar's,
§u maestro.

Y más aún, fué agitador. tr'ué
agitador por atavism«¡. t,o ha.-
bían sido ya, su abuelo...su pa-
dre.

Hacia el 9 de Enero de 1828,
en Santiago, vió la luz ¡ror vez
primera tr'rancisco de Sales Bil-
bao.

Fué el p,oducto, que sur.giir
de la com rnióu ent,re un ¡,ar[,.e
virtuoso y una ,madre posoedora
de clara intoligencia,.

Bilbao or.a aún adolescente,
cuando su alura rebeldo .y pre-
ooz, se, escapaba de la prisión do
la carno para vagar en lo infinito.

Tué así. como ese or píritu re-
flexir.o .v simbólieoi cr.ei, a los
21 a,ños la uSociabilidad Chilern»

La aristocracia peluconn, ¡llenabe rernin jscencjas coloniale s, y

eI clero poderoso, alzaron la pro-
testa:

-rBilbao 
es un blasfemo! Ril-

bao ós inmoral!
Y el joven soñador tuvo quo

huír al extranger,o.
t<Sociabilidacl chileta»:
(Dosgraciamente, [)or falba del

tiempo necesario, no pude leer-
Io)'

Pero sé, trror refeiencias, quo
su mérito literali.o es deficionte.

rin embargo, Ine imagino Ia
audacia heróica de Bilbao, aI
publicar esas ideas agitadoras,
sabierdo mu.y bren que toda la
sociedad se levantar'ía contra é1,

sin que nadie acudier¿ a defen-
derlo.

En 184ó oneontramos al revo-
lucionario en Eurr:pa.

P¿rís.
§e hallába instalaclo'en un¿

pensión del Bar'¡'io Labino, entre
corrpatriotas qlrq sufrían, sileil-
ciosr.rs, r.:l destirrro, Toclos recol-
daban a Chile. Dc ':ez en ('uan-
clo entr,nahan la canción de la
la Patri¿r, lejana. A.l uitir&r loe
ntordes tnarciales ¡rat'er'íaics es-
tiu' en el terl'uño nutado, res¡ri-
ranclo Ia lrrisn ¡rletór:ir:a 11e ilusio-
nes, al"¡;r't,S c:otrlo fir¡ltos ínfa¡,-
fantiles.

tl¡II¡¡IlltlIIIt!I¡IIIli!tiltUil!tlliltil¡t¡ItIiltiltt¡Iilil!¡t¡llIIIttiffitilt¡!!tItt¡¡tItt§tl¡rllt,

5O.AOO suscriro¡-e¡ tiene la '«1./i¡2'li¡i¿»., 
Son Io; futuros rcttístax

de Chíle.

Iida y 0[ras ilG Fmncisco Bil[a¡
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Biibao dedÍc.abase al estudio,
a la reflexión creadora de pere-
grinas ideas. Escuchó las ccnfe-
rencias de ilfichelet y Quinet.
Habló al hombre que más ama-
ra on su vida,-a su padre espi-
ritual, ol autor de «Les paroies
d'un Croyant», a Lamennáis.

Todos admirabrn al joven re-
volucionario. Adivinabao quo
aquel cuerpo varonil, de cabeza
altiva y soñadora, ora, la cárcel
de un espiritu grand.ioso de ilu-
minado.

En Buropa, Bilbao escribió
«Los Araucanos», en memtlria
de los guerreros valerosos del
Chile del pasado. Su pluma de
vats genial, supo describir la
magestad. sublirne de los Lauta-
ro, los Cauoolicán, los Galvarino

En L850, Bilbao retornó a la
Patria.

Santiago.
Los pelucones, lo mismo que

antes, manteñían, incóIumes, su
supremacía polltica.

Bilbao, eJ. soñador, cr'eador de
utópicas concepcioae§, fundó la
Soeiedad de la lgualilacl. 

:

;Me parece verlo, sugestionan.
do a las multitudes con su figu-
ra gallarda de Dios joven, de
apolíneo doneel. ¡Me pareee oír-
lo, eautivando con su nerviosi-
ilacl fáeil y.. g¡andielocuente a
quieues lo escucha,b-an

El vocero de la Sociedad, «El
¡{rnigo del Puebl«¡», publicó una
traducción de Bilbao.

Era «T,as-,palabras, de un cre-
yente» del gran Lamennais. .

La aristocraci¿,'cle los peluco-

nes austeros, protestÓ escandali-
zada.

Bilbao no temía.
Surgió a} público una nueva

procluóciOn: ol,os Boletines clel
Espíritu.»

Era iusoheronte Y vaga, daba
una impresión do algo extraño
y sirnbóIico que atraía, que IIe-
vaba al lector a r¿producir en su
espiritu una alegoría peregrina
y extravagante.

El clero acusó a Francisco BiI-
bao de irreligioso,

Sin embargo, en <<Los Boleti-
nes,» eI agita{or, repetía las su-
blimes palabras clel Divino Maes-
tro,

Porque Bilbao amaba a Je-
sús, al rubio, dulce y puro de
Nazareth.

Hé aquí, gue en Abril de
1851. estalló en Santiago una
revolución. Bilbao fué acusado
de iucitar a,l prrohlo a rebolar-
se.

Huyó entonces al país do los
Incas íabulosos.

Lima.
Santa Rosa, ,la virgen, inspiró

a Bilbao. Descendió la musa
del paiqage etéreo e ignoto. Su
voz aearició los oídos dei joven.
Era Ia más pura melodía qu€
él oyora eu vida, eran cadencias
musicales, arrebataclas por el
aliento virginal y perfumado de
la l![adona.

Hé aquí corno, ol misticismo
reemplazó un instante a la agi-
taeién rovolucionaria de ese horn-
bre raro v genial.

L]na puqta'pegadera, en dioz años on Ia .(Yitalicia6r, represerta
para su hijo una renta pg.lggg§f¡gg

GT
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De su pluma brotó, entonces,
eI pooma grand.ioso: «La Vicla
de §anta Bosa de Lima».

Una tarde, llegó a Bilbao una
carta. Era de su maestro La-
mennais.

(Yamos a reprorl-ucir, fragmen-
tos, ya citados por Don Arman-
do Donoso en su libro «Bilbao
y su Tiernpor)

Del maestro: «Penosamente
me ha afectado lo quo habéis te-
nido que sufrir desde la vuelta
e vuestra patria, Iuora de Ia cual
la influoncia de una corporación,
doquier euemiga de las luces,
del progreso y de la libertad,
os tiene aun desterrado este mo-
mento. Consolaos y alentaos;
sois de a,quéllos ciertarnente que
sor más envidiables, do aque-
llos que están destinados a 5¿'
frir persecución por la justicia.

La justicia triunfará, y al es-
trepito de las mald.icioues de los
pueblos 'despertand.o de su Ie-
targor los perseguidores caerán
tarde o temprano, en una, tum-
ba infame. Felices entonces, Ios
que en el combate, frrmes, re-
sistieron r.

Cinco meses después, clel dis.
cípuIc:

«Pormanezco firmo eu la t ía
padre mío; pero, ¡cuán grande
es la fuerza que se recibe cuan-
bo se siente la palabra, del maes-
tro! ¡Cuántlo comtemplamos la
autoridad de vuestra vid.a, el
resplandor científico de la 1'al¿-
br¿ de Cristo, desarrollarla por
vuestros trabajos, por vuesbros
actos y por vuestra esperanza, eter

1lillllll¡tultlullil¡il¡iltlullullllllttuttiltt¡t¡t!ll¡¡lllltlllltll¡llllltlllltlllllrttttllllllll¡llt

ULA COOPERATIYA VITALICIA,
representh el eslabón que une la cultura aI biénestar'

na coutc Ia verdad!» llinalizaba:
«Tenso Ia esPeranza do veros

""t*'áu 
*otir' Si Dios os lla'

*, u"tu. que a ml, Ilamadme'
V"lar? , ráeibir la úItima mira-
da d.el hombre a quien Yo emo

más sobre la tierrá. Os abrazo'
nadre mio,»t"D; *L.u. .autes' Lamet'¡ais
había cerrado los ojos Para srem-

pre
"'d"u"¿o 

Bilbao, volvió a P1'
rona en 188ó, meses desPués

d.e'Io antedicho, sÓIo flores mar-

"Uit*, 
uru, Po'í"uto* rectrerdos

á"i rrá*utu ard.iente Y valeroso
oue aIIi lePosaba.
' Áts"o tiLrnPo des¡rués, Bilbao'
el etárno andariego, retornaba
oil"tu*"ute aI l{uávo \[uudo'

Buenos Aires.
Áq"i, en la gran metróPoli'

aontrajo matrlmotrto'--iiu 
Éu.tUu desPués de un idi-

lio de veiube años.
Un año desPués:
Febrero de iao+. Et Febrero

boour"r*u, cálido, Pleno de sol

v de vida.
...y Bilbao, siu embargo, €xplra-
ba t'a...

doo José \rictorino Lastarria,
escuchó sus Postreras Palabras'
Eran, el adiós al l,erruño, el úl'
timo recuerdo a Lamennais, su

maestro bien-amado.
Su cuerPo {ué cubierto-Por la

bander,r, sólitaria, encarnadora de '

la Patria, que tan ingrata fuera
con é1.

E
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Pues biea ¿quién fué enton
ees Bilbao? Para mí un ideólo'
go eonfuso, un soñador vago Y
simbólico'

Se dijo quo era un hombre

"siu Dios ni Ley,
Pero, ¿acaso, no soñ:tba con

la rubia cabellera de El, con
sus ojos azules, con su alma Pu-
ra y santa?

Desde adolescente fué el oter-
uo luchador, el roformador pe-
renno de esa Sociedacl peluco-
n&, severa, casi incoherente.

X''ué Bilbao, eI primer hombre
libre de Chile.

GERMINAL

Ots.ano ofrcíal de los alum
nos" del Liceo de Hombres

de lvfagallanes.
§U§CRIT'CIONE§:

Por un año $ 5.-
Precio del ejemplar 5 0.60
J¡i¡sssión po§tal: Adminis-
tración «GEBIIINAL,,

Casilla 51.

YI Año

r¡illlll1il!llll¡iltf ililtlll!ll¡ililulilt¡il!lltl¡!ililt¡t¡lll¡iltt¡It!il1¡¡lll¡¡lltlll¡lltlll¡l¡llllt

66Lt (Jooporativa Yital cia'( ilevuelve el dinero si muero ol hijo.
Paga por el padre si éste falleee.

:¡ilililtililtilt¡tlI!llil!tt!tt!llt!tilt!!t¡t1ll¡illl!t¡t!¡il¡¡llttllll!¡ll¡lt!lflllll!lllt¡¡lltlIl¡¡lll

= 
TLT,EI{ Y $C,llAITE

=- .

=l! | cnnneJrnrA paRA coNSTRUCCIoNES Y MUEBLES

= 
I HERRAMIENTAS DE PRECISION

JUEGOS PARA DTBUJAI{TES

= 
I 

rJU

-l-¡
= 

I MADERA TERCIADA

t.= 
I JUEGOS Y MODELOS PARA CALAR 

I
-l

$r. Gomercianls:

Avise en nuestta
Reyisfa.-Estas pági-
nas son leidas Por 400
familias. Ayúdenos.

o

o



g

o GERMINAL #E

The Beggar,
maid.

On the 27 lh. of October we
held our annual pic-nic at, the
Lfceum. Several days before the
pic-r-ric \r¡e began to preparo
everything to spend a yery
agreable duy in the country.
One pupil collested, the money
to bu.y the meat, the fruit ánd
other things.

The day rvas not very beau-
tiful, but ili lras not cold, we
'went to school very early. He-
re we had to wart a long time
{or the bus. At last the bus ca-
me and started off with all the
girls and some boys. We sang
till we came to the place called
«Thc Auto Club».

W-hen we arrived we took
our things to a good spot among
tho trees and bushes where we
hail a mc¡st wond.erful lunch, af-
terwards w-_e went to the beach,
to play in. the sanil and throw
ston'es into the sea. -We walke,l
by the edge of the vraber rvith
our teacher and came back to
toa and all kinds of good things
t«-l eat.

At, six o'clock the teachers
told us to prepare ourselves fcrr'
the return. This was very sad,
for rve were sorry to leal'e this
nice pla.e.

Lorrn Gnouscn.

It is raining. Tho wind blows
with'{ury. A little girl covered
with'a humble dress is sitting
at the. door of a beautiful house.
She is an orphan,. and. on this
day, she has not a.piece of bread
to ea,t. For that reáson the little
girl, stretches-out, her hand. and.
sa.ys to over¡rbody passing:uKind
lady, kind genllemau, give mo
a penny, if you please!,

But tho people in a hurry do
not heed. her. Then the poor
.girl, cold and hungr¡,, knocks at
fhe door, and" ,4sks again for
alms. The servant opens, but as
the sight of the girl, she closes
the «loor again.

A{torwards, the girl 'went out
'to other houses, but ' nobody
auswered her pleading'

The poor girl, got verY tirecl
walking round- the town; at last
she founcl a bench, and she {ell
dorvn on it.

Irlext day the girl rvas found
l.ying on the bench. She r¡'as dead.

Herl death was due to the
¡reople, who tlid noti care ,rto
heltl her, in het miserY.' Ole¡. Roc.t

\/ 'AñoiB'

A day in thé
country.

gIas renfas de LA COOPERTIVA VITALICIA salvan el ptestigio d< muchas familiao,
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-Es cualquier hora de la ma-
ñana o do la tarde.

El buque atraca al muelle que
ompieza a llenarso de gonte.

Pasa un cuarto de hora. El
barso está invadido, por los que
se van y por los que se quedan.

Quiero ser de estr;s últimos.
De los quo se quedaa.

-A bordo se :encuentra uno
con el amigo ql¡e se va.

Con eI hermano. La hermana.
La novia. La madre.

En fiu, con ,alguien a quion
se* ama. Y ose algrrien nos aban-
dona,
Se lleva un pedazo de nuostra
alma, la parte feliz de nues-
tra vida.

Y nos deja la tristeza.
Uaa tristoza momentánea si

s_e quiere. Pero... siompre que-
dan restos de ella.

Como de una herida queda Ia
eicatriz.

-Mieutras se espera la parti-
da,charlamos. Se ¡ecuerdaniiem-
pos id.os. La infaucia. Se recuer-
dan las voces que so gozó en
compañía del quo §e va.

Se hacen proyeetos para el
futuro.

-Y cuando se agota el enüu-

(nnorceoo a A. K. U.)

siasmo o callamos, para recordar
mejor un heoho, nos darnos
cuenta de que hemos hablado
de cosas tristes.

Y se cambia el tema. Se cuer-
tan chistes.

Y... siempre se Ya a parar on
lo mismo.

-Y 
pasa el tiernpo. Ya los

menos intimos se han despedi-
do. Se han irlo.

So comenta Ia manera de des-
pedirso de uno. I)e caminar', de
otro. De una, el vestido. De
otra. el trreinado.

En fin: se critica.

-No 
sé por qué somos así.

Hasta las penas olvidamos cri-
ticand.o a los demás. ¿Será por
que, criticando a los demás, no
se preocupa uno de sí mismo?
Talvez, en este caso creo qne
puede corüesüarso afirmativa-
mente.

-Por.. 
un momento nos calla.

mos. Milamos el mar. O el mue-
lle. O un bote. O cualquior co-
s&.

-Pasa 
un mozo. I{os advier-

te que pronto deben desembar-
car las visitas"

Yolvomos a la realiilad. IIe-
lllllrtltl¡illl!tllltlrlllrtIIll!ntltr¡tililtaI¡ttltlt¡l¡ftlllrilililntilil1]llIll¡Illlllllll¡l¡llIlll.

Dlgale a su padre que le prqpare una renta on La Cooperativa
l4talicia.

g
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mos caído del pedestal
tras il.usiones. De esas
quo nos formamos en
mentos de silencio.

(El hombre es así.
ilusiones.)

Volvomos a la re¿lidad. Vol-
vémos a sufrir. A. sentir. A pen-
sar como todos. \

-Toca 
una campana. Es la

ptimera señal.
Despedidas apresuradas. Apre-

bones de manos. Abrazos. Be-
SOS.

¡A<lios!.--¡Buen viaje!-¡Hasta
la vista!

So hacen las últimas recomen-
daciones. Do los que se quedan
a los quo se van, y viceversa.

¡No salga,s a cubierba de no-
che quu puedes enformarte!

No hagas e^sbo. No hagas lo
otro.

Resumamos en una palabra
todo esto.

;Confusión!
lSug,rodo toque. Las visitas

corren hacla la escalera.
Se apresuran. Se atropellan.

Se empujan. Se pisan. ¡-g sstru-

llitIlttlilut¡l!illlililllllilullIlilililtull¡t¡iltlr'lll¡iltllt¡rtIt!llllllllll¡lll¡lllllll¡lllll¡¡

tle nues-
ilusiones

esos mo-

Vir-e de

ian. Troniezn.n ...Es ll ll cilr)s.
' 

-Nosot.os 
no helrlus tltrel''icio

d.esoedilnos todar'ía. O no nos
l,an de¡ado hacerlo. Qrredarnos
scllos,

Frente a frente con eI ser
amad.o que nos deja. Estatnos
callados. Ilablan esas lágrimas
que, desprociando los esfuerzos
rirro hacelnos por retencrlas. cl-
cu¡rrn silonciosas de nuestros
oi"d;* 

seros que han nacido ¡la-
ra vivir juntos, se sepalan.

-En 
iilencio:-Con los ojos,

rrn ¡adiós!-Con el alnra, desros
de felicidad.

-Yo 
rto sé Pol qué. El alma

es un borbellino...§l colazón rin
volcán...
Los oios con la eloouencia ilIll-
da de'sus lágrirnas. dicen rnu-
cho más ¿s le que el alma Puede
conrprend.er.

--Poco a Poco se recobra Ia

calma. Llegamos á la escalera,
Un apre-tón cle man'os. ¡Hasta

Ia vista!
Y, ya serenos, bajamos.

-Desatraca 
el buqrre,

Deposite una pequeñfl ranti(lod mon§ual c! t'!,-a Cooporativa
Yiialicia(' y cobre g!1!$§9.

gil|liltt¡t¡ilililtilililllt¡l!ilililllInttl¡ililililtil¡r¡¡ilrIlllrtlillllllltltlltlll¡ll¡l¡llll¡ll! §

= 
Inrpre:rta JlIG0EtAIA 

=

pre:rta. JllG0EtAIA
lIIA RAN GU NIC HE}ilII A N O §

g

Magallanes -[r. Nlvarro 1169

ET"léfono 294.-Casilla 277.-Dirección Telegráfiea "Slavotip, E

= 
Improsiones Cornerciales v de lu,io.-Fá,brica rle f,ibros en ,. *

= 
Blanco.--Almacén cLe Articulos para Iis,ritorio y útiles l:

= ¡rara Colegiales. *
t t¡ilt¡!lIil!ttlllll¡t¡ll¡¡ilrtl¡¡t¡tIl!il¡1ilil¡t¡ilillltltlil¡llllililt¡ililf Illllll¡lillllllllll!lllE



§--- GlrIllfiIN-4.L

-Allí, cn ol entrepuente hav
una persona a la que mirarnos.
Y nos nlira.

Sacarnos el pañuelo. Y lo
agibamos en señal de clespedicla.

-El buque 'r-ira.' Toma una
dirección fija. Y se nos va aie
jando.

Los pañuelos se agitan.
Pareeen recoger ]a más negr¿

realidad en eI aire mismo:
Y convertida en do1or, parecen
traerla. a nuestra alma.

-Y mientras se aleja el bu-
que, seguimos con la r.isba fija
en un mismo punto de é1, AItí.
AllÍ se agita un pañuelo. .AIlínaJ¡ unos o.los que Dos ltrlran.

IJn corazón que ia,t'e al uníso-
no con el nuest.t'o'

-Y 
se agita el Prñuelo lln"-

ta quc el buque est,i 
. 
lejos. Tan

le.ios que .ya no dtsttngutmos a

los pasajelos.
;Éntoncos nos d¿mos cu¿'ntA

de' que se fuél Do qrre se seParó
de riosotroJ una parte c1e nostl-
tros misnlos.

-Y se agita ol lrañuclo'

-Blanco.-Símbolo 
de I¿ de-

solación d.e nu'estra alma.

-Mudo.-En 
su silencio dioe

rnuchas cosas. De las cuales só-

lo comprendemos una:

-, 
Adiós !-¡ Acli os ! -¡ Adi o s !

l{. I. }t. Inn.rY

Es incompleta la oducación sin una renta en 6'f,a Cooperativa,
,Vit¿lieia'ú

Slllf¡1il|lllilil¡llil¡tilililt¡llilll¡t¡tulllltlllllt¡llr¡ililrIr¡rtlIr¡llllilllilr¡r¡rt¡lllll¡ll¡llll!

= 

TIHilDA 
-E[ 

CABIIIO BIA]{GO, 

== Imnortación v Exnortacirín 
=

= 
LA CASA MEJOB SURTIDA EN ROPA PARA EI, CAMPU 

==

=r,;== Ventas por mayor y menor 
=-.

= 
O'Higgins osquina Valdivia =

=
=

= 
feléfono 220 

=
E l{agallanes Chile, 

=

= MANUEL SUAB.OZ 
=-
=--il-llllllrrflflillllliltfiililililffiilfifiiililililililÍffillluililtfliilllllllllllllilll¡llltlllllllll
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I¡ITÜftIPREfl§§Or{

Cuando tenía s.iete ¿r-1os d"e

"dad. B-r'aL,lse err irri rrrerrlp llna
¡rventula que iniciri uri é1l,tca cle
Itlt'as t'orler'ías.

'['rl ar-enLr¡t,a til\'u coilro a(.1o-
i'(¡s ¿1, ltno cle nlis hei.rilarl«is, a rrn
oolnL)¿üer,o cle colegio, y a, José,
un mu¿rhaeho de brece años, lluo
frré nuestr¿ i,'íotiina.

- Nosorl oh no ilnoliillarr,,,s ,11t,.
,[os,i. ¿r;res¿¡ c]* sll ed¿rrl. ,1,.,,
ttn r'¡r'ár.ler rlél,il..\.rluÉ Lr rn.-
ttoI cos¿r le ¡rroclucía, ese senti-
liilentrj ellie s0 llarua rnjeclc.

Sal¡erlor.cs ,lo estú. llar.i,i en
nrrest rt tu(,nte It sig.rrierrle

tl,lt¡lMll¡l¡!á¡!l!¡¡:i!l¡ltrttlll!!il!ilt!t¡¡¡!!itrtti¡t¡¡¡t!¡¡!t¡¡t¡tlEl¡¡t¡t¡t,!!t¡tt¡ttlll¡tlllllt

No fermina la educatción de su ltiío eu cl Lic'eo. Bríndele una
renta de la VITALILIA para /cs esfudios r nir..er¡ífarios

BoIica Fran$s$il
l,'rellte al I':¡laeio Slrr¿r Ill'ar:u

(Plaza IIuñoz Ganrert,)

De¡rrísito rle Drogas 
"v 

Us¡rer.íficos N¡rtrirtnnlrs .r' Extrrrrrjoros

[,] Roticr rntigrtit .r' :rt.r ctlit:iclrr c rr

La I'ARntAOiA I¡IIANCI.ISA ticrre §ur'ursu1

irlc¡r. Q tc en arlttr'1',t. r'c¡:.irin,
a¡lrobé,- consirier:iud.ria coosrll'

En ei sitio c1e ru i c¿sa, r.ltlo

e'rr cxba.itso.\r qlte cn l¡s nocrlt€tsi

sirl ltttr¿'t, ¡talecírl ltn¿1 llarirtl'lt'
obscurísirna, fuó clontle, antt s

de caer la troohe de atltrel día de
.lrr.iu, t,'rld.trros t't,lt elttrtsi¡tstl)o
rtn colrlol qtte lo. ili I'at.sltlr¡l t llitn
lrtgo r,l:t.

Lllego, .\-tt, t,etnerlll'i0 err !a ce-

guedad de lrri r¡inez -caqué eL
selrc'to urra sába.na il trli tnacl o

y llegando !ontent,o al ¡»it'io,
u¡¿ "n,¡ 

i'qrl cle t'áir¿rlur''q al lien-
7(r Y, Se(l11lt(l¿d') l)(ll' los tlt't t-;s,

t,r¡lgrtó lrr s¿i].ratia ai t't.,r'clel' t¡lit,n-
t,'as ll¡-1:¿¡l.ra l<is c¿iñ¿rtt;cls Litlr'-

,1,',itlr'lt, t'l ('(rl r.l. ll¡st¡r tlrla do
l¡rs vent;¡n¿rs tlt l¡¿ " 1rlsil tlorl<l¡¡
los inblocltrie'.'

N«rs escrirlclintos tlas e1ia. Yo
fttí *l "tlt'¿t:gu,l,, tle c rn\'( fI( el' ¿!

Drog¡leria y

JOSIi li0triDltT .r l.rl it.

ü

o
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It

José para que fuera a la carbo-
nera & busoar el combustible.

- Cua-udo, d.e vuelta ya, José en-
frentaba la sábana, "pusimos 

en
movimiento los cáñámos v la
blaucura del lienzo reeortósei agi-
tándoso cual un fantasma en'ia
noche.

].Iosotros sólo vimos, y ello
bastó.para apagar toclo duestro
entuslasmo que José abría los
brazos, y danclo un grito do te-
nor so desplomaba en el suelo.

La idea de una desgracia nos
hizo saltar la vertana-y, mien-
tras unos escond.lan la sábana,
otros animaban a José y entre
ruegos le pedian que n.i dijera
nada.

Mis padres supieron lo ocu-
rrido y nos amonesta:on; pero
Ia enformedad. de José, fingida
según nos dijo, nos tuvo alar-
mado, Comprendimos que nues-
tra aventura pudo haber tenido
otro aspecto que no fuera el de
la broma, sino haber ocasiona-
do un lamentable trastorno en
el corazón cle José.

Hoy dla, aquella loca avenüu-
ra os reconocida por eI arrepen-
timiento de mi lalma. que como
una disculp, *"'di""r ..fal aven-
tura se debió a la incompren-
sión de tus pocos años».

G,s.snror, Mnr,r,i
II Año B.

!lllllllllllllllltllltlllllllllll!lllliltilll¡t¡Il¡uililil¡ilr¡lt¡rrrlr!illrlrlilililt!il¡t¡¡lt¡¡r¡t¡ttln
«La Cooperativa Vitalicia» arma a los buenos estudiantes para

la vicla.
gllllllllllllllllt¡l¡lll¡l¡llllllllItIllllltt|lltilllllIlilillllltililllntullIlilililililt¡t¡t¡ililft,_

= 

Tien&a y $mssreffia 

=

= 
de R. y C. fmperatore 

=
= 

Errázuriz N.o 0?I.-Teléfono E14 
=

= 
. .Sueu-rsal: F,ru.áztttiz esquina 21 de Mayo 

== 
Depósitos de easimires y artículos de tienda"err general 

== 
La cas¿ más acreditad-a y Ia que vende más haüto 

=
ttt¡ttl¡¡l¡l¡l¡lttttttrtrr!rrnrrurnnurtr¡rnnnrnilnrnurrruntlnllil¡ilil¡rrr¡¡il!il¡¡ilr?=
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De esüa m&r¡er& la pro-

bejerá ;, ailqpirirá a tiem-

po los libros que necesita

¡lara estucliar. 
i

-§A¡§' Si necesita algún ?[
illF Iibro pldalo 'fn

EIFLA cooPERaTrvaate
f

illF se io eneargara ?I "

COMPRE sus úfíles e¡ Ia

CAOPERATIVA,

,ello le rcpoúará grandes

beneficíos

ill¡llll¡lltllllllltl1ililillln¡uilt¡iltttniltuiltnilllnllllllIll!!¡ilnilntiltl¡lüllllilll
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§*

W Railiu Iu$tratr %

w GMBt 
w

W Trasmllc t0il0$ los üiirs dB 2A r24 loras 
&hsxt#§rr

Itltllllttllltttirlllllllllllll ll =

= 
Irller de Joyeria yGraIaüos 

=Etru:ro #L.,Itiérne
= 

So aoepta t-oda elase de trabajos eo el r&mo= 
DO aCOpEA r.OtIA CtA§o (Ie Ir¿OAIO§ eD et ramo 

=-= " Calle 21 de Mayo N.o 1150. 
=slllrltrrttnlttlillr]lt*ril¡ltntttutrtillrlrifiilnut¡]t1l¡lllllllllllt11ul¡ltlltltlllllllllttll¡r:

u

_DE-

EARLOS ZANZI
IIIIPORTATION DE

Usgú hna

I,IIjRIADERIA$ II\IüIESAS

nacional y sxlroilua
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Profes-iona.1es
rililtr¡IMiltttltIIMtIlItllltIllnllililillllt]lllllllltllllllllll¡ll¡ltl!¡llllll'llll¡llll¡Illlltl¡'

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


