
mmtvEK5ffiffiH[fl
Linéleo

Ivlagallanes, Septíembre 1."

de Tomás Buvinic
de 1933. Precio 60 centavos.



o GI.]I{MINAL

{

fll ¡

§I N GERMII§AL!l I
EI

ll ,rBEcrolt: Nieolás Mihovilovic.

il
ll eDMINIsrnaDon: Nicolás Alexandrdpulos.
il
Il .ECRETARTo DE REDaccróN: Ernesto Gómez'

il

ll 
t 

Año vt I llagallanes, 1.o de septiembre de 1933' I Núm' xxxlX

t)

o

SUMARIO

-§----
Nuesfra port'ada, linóleo 'de Tomás Buvir¡ie' -

Getminal. - Ante el 28 aniversatio' - Homenaje a

Ia Mad,e Patria. - Expansión cultutal española' de

José Suárez. - Ios Orfeones er, España, D. Jovino
Fernández. - La España actual, Hilcla Yorhauer' --
Estaníslao Figueras, P. Orvenir. - Queia indiana'
Komar. - Prosifícación de un trozo de la Araucana,
Olga Cárdenas. - Impresíones; - EI huerfaníto, F"e-

nato Bravo . - La ciudad de Magallanes, J'Yeleiic' -
Paisaje del desietto, E' Bravo. - 

(Jn nauftagío, N'

Marineiic. - La muerte del árbol, J' Oyarzún' -
La víeiecita, NI. Grille' - Concurso Germilnl'
Paisaje nocturno, H. Kesten. - lQué esctibté yo?,

R. Trrentes. - 
(Jna entrevista, Chumillas' -- Ivlise-

rias, R. Cárdenas. - Et estudío, L' l\Iartjnez ' - El
trabajo, lI' Feriiánde'/,. - La barca, P' Salclivia' -
Página francesa: Types de la vie cotrante, A' B'rgli-

Crónica. -

GERMII§AL

@



É ffi.wffi-&mffimmmffi,ffie

E ffiu$"i"#':ffii g

S ffim-- -'* ffit : ,¡reffi&i,i?""-" 
uuD lurrvru 

*
fr §ffi.:*__i_ -. -ffi , _..,Éffiffi privuegios *",terros E

H' ffiF; =_=. ffi =r #ffi Pótizas de Yirra co¡nbi- 'E
H §F [ -=-----* I&ffiS ,=i :§& nad¿s con accidenres. E

Íl§l[¡llIE!lll¡l[§llrxa¡üfffi!t!fiti$!§fft5H!¡t!t!ff¡tilxHt¡irfillll¡il§E¡E¡l¡¡r gi!l¡lE!¡dl!.lElH¡il§!fi8¡6!!!r!.&!rr

E &ffi- l.-.:i-:-:+' E§tr§X-ETffi¡ ;l---H =g §F § e¡*'!_u'q!q$$_!ryqapaeidmu 

=§ 'ffiE '§my-[$ess 
¡lsdgrriñiffiñtr¡r 

=
E ffir ffiBr§ilffig § §§§ffiEx *§ L#w E

iln*Ép¡'q¡¡me asn. E8üA¡qltr¡8t'$¡trffiA A$8- §
ú-:Eñ 

=H mKl&E E*dñ;§Í*§; H aÉ Jtrffi álPz:q§ ffi 
=g §f¡iBs§§ffin[il§§ffi§&E§lffi§ln§ffi 8tury¡ 
§E §§;ffi§ § Xffi §llll ñ,§.§ §E§l[:§l?r2§ si ua queda iucapa- 
E

= §h WJEI§§ ffi *ffi ffifáf i'"tff,',u o,.u ..u,o §

= 
k Wffi pi,ui'aseg"urado.v 

E

exeuto del pago É

= 

tante 
J*sE fl. Rou*r(iu,z E

= 
rl!_l§tr/ ill. lltrlrIlltru_tr]¿ . §

fi . W. Seguel Casilla 140 Magallanes E

fi r¡il¡u¡rrrrrtrrrrriltlt!tilr!r¡rr¡r!¡r$e!¡iir¡¡rr!§nrfiil¡itiHItr!t¡tilE¡¡lt!!¡¡tÍ!lrt!lllllE¡!01§l¡!¡!¡¡!¡lll¡¡¡ffiffi

= 
trlorrrcro DE rJa Conpeñr¿. incapacidad. La pó- !

= 
Bander¿ csq. Agustinas liza sigue etr. pleno 

-=

= vigor con todos sus 
=

= 
Si Ual. -fa_ll_ego por_ accirlenúe, dereciicp y privi' §

= 
se pagará el doble de la suma ase§urada legiog. Eg k ltlllima nala[a ry ry]!ry ds $ssrrto§ üe uida 

5

= 
LA CLAIISULA DE 

=É ReNTA pOST MORTEM §::=
§ En caso cle muerte .del asegurado, .re. l)ag-a a' lc,s bene- 

=
= ficiarios una renla ,lel,s.,.ai del 1 9/odél óapiial aseguj tr
E rarfii nasta ia fecha en que,áebe s# pagaclt el capital' E

= 
srrscr'.ito, o hasta cl lér'milro dcl per'íodr, escogirlo. H

= 
Para datos de estas nuel,as pólizas de seEuros a nuestro nepresen- §



@
ir

GI'It1{I]{AI-

ffiffiffiMlr\§ AL
HOY, al lauzar, después c1e un prolongado- siiencjo,

la prirncra clarjnacla d" oo nuevo período de activi-
d"ad literario-cultural, GERM1NAL vuelve a someter
sns actitudes, fruto de las. ilriciativas de Ios que la
funiaron, a.I criterio dc los rnismos que obros arros la
honra.ron con el estímrilo do Ia alabanza'

Al liacernos cargo de la Ditección de éste ó-lgu19
que siempro.oc.,pdp..,pondera.ute lugar entre las di'
riersas ¿rcLivitládr¡s licean:rs, se nos hacte neces¿lt10 1'e-

petir :i los que nos honran con su lectura, que es es-

ia publicacibn algo c1e orden Jrura y- genuinatirente
c,ulturaL, y, muy en especial, qlle es ei tirgatio oficial
del Liceo.

Es una obr-a esencialmente realiza'1a ¡.ror los alurn-
nos. Y es así como corresponde a cada alutnno üna
doble acción d,e cooperacíón res¡lecto a «Lrlermirlal':
cle colaboración d"irecta,, par rnedio de ctrlnposlclones
y todo trabajri ciue tettga relaci,iti co-rl la estluci'tira-

"iór, 
d" la rávisia, v Ii cot,¡reración c1e ca'racler má§

inclirecto, cual cs la" contpt'a'de I¿ urisrrla. Todo esto

clebe hacerlo cad¿r eual r:eiiido sierripre al In¿rco es-

trict,o cle su ¡r,:o¡ria capacicl',id, porrlue la preterrsión
exageracltr ..1 ¡,ót r*giu geno,'al, el Yeneno m¿is fácil
d-e absoll¡er ¡tara los ntuchachos.

l)esde esta-q colutt-lnas hacemos un llanlado a nuesl1'os

eondiscípulos, un llanrado qu.e ojalá despielte el 'n-
tusiasmo de otlos alros y,.si fuera posillle, rnayor
arin; así los que Yeng¿n después de nosotros tendrán
l¡r saLisf¿cci¡n c1e u"i ,l, oGuiminal, cotlvertida en lo
'ruo todos.atthelalnos qlle sea: el orgullo del Liceo y
rle nues'Lra cir-rdad.

Qr-relernos cnrrlplir con el clel'cl dc rgradecer a lo'q

seiro,res avisarloiei su coo[)era(,i<in l pertrirles se sirv¿ltt

honlarnos siernpre en I¿t iorrnu cornó lo vienen ha-

eicuilo clesde un plinci¡rio.
«Lierlnill¿l' es ile' tudns y DlrL'n todtrs' Por eso es-

penrnos crtcotttraL' cl lr'isrilo- arnhiente propicio tJt'

años anterior.'s, p&rja conseguir A\']¿lllzar un paso - 
más

po:' eI clerrott tjo 
-qlre 

se ha-bra.zado -ost¿r 
revjsta desrle

sr-r. co,r,ierlzos: ei-settdero cle la cnltura v de cotr¡lle-
mentacióli ¿r, ia labrtr del I-iceo.

Y lios r-1t.edarii,, cotrlo prelrio al f in de In jorrlarla'
i¿r satisf¿rc<,rión del debel ctunplirlo

T,A DIRIICCIOi\
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N AilTE Er ¿s AHtrrnsAnto »

Hace 28 años el Liceo irradió
1,or primera vez eu Magallanes,
sus vivificadores rayos' y hoy,
ante el Liceo giganie y vetusio
clue se alza frente a nuestros
ojos, Lro podemos menos qlre
eYocal'- en una expresiórt de
gratitud y adrniración-a los hom-
bres que le dieron solidez.

Ernpezó el Liceo sus funciones,
el 1.o de Septiernbro de 1905;
alzóso como l¿ llama, páiida y
vacilante de un qt'rinqué: pronta
a sucumbiri ¡z fuerou don Beli-
sario GarcÍa .y don Nicetas Krzi-
wan - honrbres pletóricos y lle-
nos d,e actividad - los que con-
sagrarou todos sus esiuerzos a
afianzar su exisbencia, fuel'on esos
hombres los que le dieron segu-
ridad e impouencia y los r¡ue lo
adhirieron a tenaces raíces, para
resguardarlo de los embates ad-
Vg fS(., S .

Seguro y firme avanzó desde
eritonces eI Liceo, dirigido por
hombres empaparlos en los idea-
les de ,mejoramienüo y de pro-
greso. Don Carios Sangüeza, don
Luis V. Mardorres, don Héctor
Gómez y don Alejandro Rubio,
ampliaron las actividades estu-
diantiles y se dedicaron con celo
y diligencia á crear un arnbiente
propicio al desenvolvimieqto de
las ,,'ocaciones de los alumnos.

En estos tiempos se fundó eI
Contro de Ex-alumnos, insti-
tución que es la proyección del
Liceo hacia la Socieclad; se acre-
eentó el material cie tr'ísica v
Quírnica; se creó ia brigada Eber-
had; la imprenta; Ios centros
científicos y literarios, el club

deportivo, etc... todas institu-
ciones teudientes a estimular el
desarrollo físico e intelectual del
alumno,

Actualmente oL,upa la Rect'¡ría,
e1 meriborio 1. r'espetado profesor
don Luis A. Barrera. El Sr. Ba-
rrera empezó sL1 labor en eI
Liceo cuanclo éste se al:rió, im-
pulsó su desalrollo c¡n tocla. dedi-
caciórr ), Ie entregó toclos sus
afecbos, todos sus anirelos y toda
su preprlracirin.

EI nombramie'ilto del Sr. Ba-
rrerü, es la cligna coronación tle
su obla de 28 años.

Analicemos sólo rlurante uu
instante, la labor de esbe Liceo
y nos o{uscará tanta grandeza.

Yeremos huestes sin fin de
alurnnos que ilegan a sus aulas,
que Ioljan ;tlli su personalidad;
que allí adquielen Ia jdea de res-

¡ronsabilización, clue se trazan allí
el propósito de pelfeccionarniento
.y avance.

Yeremos entrar niños que ríen
y saltan locamente y veremos
salir hombres que piensau Y
obran con serenidad.

Esto llace ol Liceo: ayudar al
;rlumno a que descubra sus vtrlore;;
inclicarle su deber para con la
humanidad )'para con el mundo
entero.

Esto es el Liceo: crjsol qlre
moldea, cimbel que guia y es-

meril que pule.
Hoy vibran los espír'itus de

todos los alurirnos y ex-alnrnnos,
ai soplo de la gratitud.

¡Han pasado 28 aíros!

¡28 años de csfuerzo y de luz!

o
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HoÍTtenaje a la Madre Patria
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Chaila leída por el Sr. José Suárez F., alumno del 6'o A' de Hds'
i" iii au los acíos literarios de la Semana Española'

Ilué una clicha para la Repú-
blica Espa.ñola que fuera drri-
gida en su período mas crítico,
cual es eI de su formación, por
catedrábicos de ln Universidad,
literatos de fa,ma y asiduos con-
currentes aI Ateneo, es decir,
Io rnejor que entonces poseía
España en los d.iversos ramos
del saber humano; y de no ha-
ber sido así, la República no po-
d{a álardear hoy dia de ha-
berse irnplantado sin una man-
cha de sangre, porque de ha-
berla dilijido directamenbe oau-
dillos obreros, habrían asolado a

tr)spaña las llamas cle la de-
vastación.

A esa, pléyade de hombres
cultos, hombres que compren-
dieron la enorlne. rosponsabi-
lidad que tenían soble zus hom-

'bros, se debe esa C,.nstitución
tan iCealista y que ha hecho
ayattzar a Espa.ña un paso gi-
gantesco que la ha colocaclo,
descle la postración en que yacia,
ontre las naciones rnás adelan-
tad.as del mundo civilizado. Por
ello, en esta nueva l\fagna Carüa
no podla faltar cuanto intensi-
fique la cultura, pues los legis-
ladores com¡lrendieron que en
la cultura del pueblo se basa
srl ma.yor o menor capacidad
para progresar, y no sólo Ia

propia culbura, sino cuanto le
ácredibe on el exterior ¡lara con-
quistar eI respeto Y estimaciÓn
necosarios, y así vemos hojean-
do la Constitución, eI artículo 50:

«EI Estado aber,derá a la ex-
pa.nsión cultula.l de Es¡raña esta-
lrleciendo dt:legaciones y centlos
de estudios y enseñanza en el
extrangero y Preferentemeirto en
los paises hispanoamericanosr.

Lá República, llevando a la
práctica este artículo, tiele en
provecto la creacióu de Colegios
Espafroles y Centros Culturales
en-Ias principales ciud"ades d.e la
Arnérica Latina.

La culbura árabe, tan brillante
como fugaz, clejo en Ia Penín-
sula, espicialmente en la región
de Andllucía donde su iniluen-
cia fué mayor que en ninguna
obra región, en los ocho siglos
de dominación musulmana, totla
su riqueza espiritua! Y grandez,a
material. Su riqueza esPiritual,
su cultura es Io que EsPaña Pre-
tente revi;'ir hoy día con una
trJniversidad. Arábigo- HisPana,
única en su género eú toda Eu-
rona. Esta Universidacl se halla

"n'Graradu, 
en esa tjerrra de en-

sueño donde se siente en toda
su plenitud eI alma árabe 

-quecuat'io siglos no han -Podido
destruir, y qou encierra ios ma-
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yores cxf)onent,es de las aiencias
y oI arúe árabe.

Es¡raña está empeñada en ser-
virse de la prepar:rción y apti-
bud de su diplomacia para Ia
divulgación ibérica en el exterior
y de aeue|dr) con esto hemos
recibidc hace poco ia visita del
prirnor Eriib.jadol de la Repú-
blica en nuostro país que ha
venido con el propósito de dar
a conocor su patria; de most,rar
hasba en este .aparbaclo lincrin
del tnunclo, en fc¡¡'m¿l vivida, la
oblir que realtza y que realizará,
para su mayor glolia la Repú-
blica Española.

Y por' últirno, para completar
ésta obra de expansirln cultural
se efectuará n Exposiciones del
Libro Español, es decir el escrito
en Ia lenguá de Cervantes, l¿
longua habl¿rda por mayor nú-
mero de n¿ciones indepedientes
c()rnü son las 22 Re¡,úblicas Ame-
lit'¿lr)irs,'¡ nr¿is de Irilipinas (ll¡c
en el Congrrso Republicano Re-
vclluoiona.rio c1c¡ Malolos Io esta-
lilr¡oii-r como s11 idiorna oficial
pala curndo sea inclepencliente,
y 11¡ los ár'abc.s rle l¿ls posesio-
nes espalrolas en Afric¿r,. Esbas
ex¡rosiciones - se efectuar¿in en
Arnór'ic,r, Hispana y ha sido un
gr¿n a,cierto hacorlo así, ya quo

el libro es Ia mejor divulgación
del idioma y es en América His-
pana donde existe aún mas uni-
dad idiomática que en la misma
lberia.

Como se d.esprende de lo an-
teriormente expuesto, España con
esto, no solo acrediüa su cultura
en e,l exborior y principalmente
en sus antiguas colonia,s, sino
quo, con esas Misiones, Cclegios
y Centros Cuituraliis establece
simpábicos lazos. Resalta, se ha-
ce rnás visible y poderoso ese
lazo que consbituye eI tener una
rnisma sangro, un mismo idioma,
¡ser de misma raza' lazo que la
separación de las colonias de Ia
rnebropoli no pudo romper, ya
clue Ies guerras de Ia . mancipa-
cion solo lograron encubrir.lo con
un manto de indifirencia, no de
odio, pués según una frase de
Bolívar el Liberbador por exce-
lencia, quo sintebiza el pensar de
Ia época: "I{o hacemos la guerra
a los es¡ralroles sinó a los go-
biernos de España1', re\-e]a que
Es¡rnña nunca des¡rertó odio eu
las colonia" -oino que siempre in-
ter'és y entusiasmo, que hoy día,
sabe aprovechar imprimiendo
¡irácticos rum=bos en las relacio-
ncs con sus antiguas colonias
para un común beneficio.

-o
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Lcs Orfeones en Espa ña

Jovino Fornández)(Fragmonto ilo la conf'ereneia do Don

Urr eminente crítico español tar el prcgreso de su Orfeón, en
ha Cicho que los Orfeones de- el Pueblo o la Ciudad que sea,
puran ol espíritu y educan a las creyendo así cumplir con un de-
multitudes en los sentimientos ber sagrado que la fuerza cle la
con fines estéticos. costumbre, o mas bien d.icho, la

En este respecbo, la obra so- tradicióu le impone.
cial de los orfeones, a más de Así pues, tenemos en la ma.yo-
contribuir a afinar l¿l sensibilidad" ría de los pueblos de España, co-
d"e las gentes, es de una tras- ros que desde tiempos inrnernoria,-
cendencia social bien marcada: Ies, se sostienen con tanh¡ pujan-
Las costumbres se moilifican, zacomo cuando nacieron a la vida
ciertos hábitos debilitau su fuer- artística, y con esos orfeones no
za de sujeción y las personas so persigue otro fin que e1 culbiv,)
de cultura insuficiente descubren cloI ,,Bell Canto,,.
nueyas rutas emocionales. H¿ry en Uspaña orfeones notabi-

Ahora bien, ya que al cele- lísimés, co-o ei Pamplonés, sl fle
brar eI nacimiento del cantor San Sebasi,ián, Bilbao, Oviedo y
de las glorias de -A.rauro, quiso otros, de los cuales h4n salido aí-
la suerto ponerme fleute a los bistas célebres que djeroh al mun-
alumnos de este Liceo, con quie- do gran sensación de arte, entro
nes en, tantas otras ocasionos los que ser puede citar a Gayarre
he convivido, quiero que rni y ()onstantino, que llenaron con
charla no salga,dol campo de sus.nonJ:res.toda una época d.e
acción que aquí me trajo, ), r¡o.y gloria para el arte lírico.
a dodicarla a Los Orfeones en Tanto el uro como el otro
España, puesúo que mi acbuación procedían de cunas muy humil-
tanto állí corno aquí, fué siern- des, y qr:izás si no hubiesen
pre dentro de esto medio artís- existido los orfeones, estas dos
tico, 

. 
ai rlue entregué torlos mis cumbres del arto habrían per-

entusiasmos y mis escasos rnéri- manecido ignonados como tantos
tos como rnúsico, ya que ile es- y tantos qrre ilesfilan por esta
to, no fuí nunca nada más que vida sin entraf a desarrbllar. sus
un simple aficionado. actividades pol el verdadero ca-

En España. so canta mucho y mino de su vocación.
se ríe rnucho rnás; no podria de- Los orfoones en España .es-

finir el por qué; pero el pueblo tán fonlados a base de gente
español .con- el.canto y la risa es modesta, es clecir, de obreros y
feliz. AIIí la juventud tiene co- erlpleados, que después de sus
mo un hábito el fomentar los horás de trabajo dcdican parte de
_coros, y sin faltar a muchos de- su tiempo a "los coros y a lu
beres sociales, los cuales cumple música eñ general, restando en
como mejor puede, no deja por esta forma sus fuerzas al vicio,
nada ni por nadie, de contribuir que tdrto acecha a Ia juventud
moralymaterialmenteaincremen- en todo momelto.

@
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dos geueralmente con voces blan-
cas, voces de niñas que tarnbién
contribuyen ai fomento del arte,
haciendo más ameno y halaga-
dor el ambionte, y clonde prima,
sol:re todo, el respeto mútuo,
que hace de estos cottjuntos,
por su organizacióri y díscipliba,
verdaderas maravillas de arix,o-
nización.

Los Avuntamicntos españoles,
en su rrravot'ia, dodican ciertas
cantidac'ies a1 año para ei fomen-
to de las artes; y por regla ge-
neral, uomo ios t.,rfeones ¡on las
agrupaciones más nrrmerosas y
llerran en sí el sello p<-,pular, en
aquellas fiestas que ios pueblos
celebran arlualmente, no faltan
nunc¿r los Certámenes do Orf¿o-
nes y las Bandas de Mrisicos, ya
se¿rn Provinciales o Nacionales.

Para esbos certárnenes. se ils-
tituyen premios en dinero y
distintivos artísticos, para aque-
llos conjuntos que logran con-
quistarlos por sus mér'itos y me-
dia,nte eI fallo de un Jurado
Calificador, conr ¡.ruesto por des-
tacadas figuras musicales. Así
pues, Yemos llegar a estos con-
cursos nutrid as masas coraies,
mixtas en su mayoria, anhelantes
de conseguir un ¡rremio, ya sea
éste el primero, eI segu:do ó el
teroero, que solr los más impor-
tantes, pues los demás son ge-
neralmente objetos dearte, mien-
tras qne los primeros consisten
en dinero aclemás cle un ob-
jeto artist,ico, premios que sit'r-en

de ayuda para financiar en parLe

losgastos que originan los transla-

=--- o
d.os al h-lgar donrle esbos certáme-
nes se efectúan.

De ahí qr-ro al Tea'r¡o lírico v
a Ia Z,lrzuél¿l esPañola no le
falten nunca c¿nbantes de lalía,
porque los orfeonés Pro<lucen -el-OO 

po,, cienbo, o más quizás, de
todós estos elontenlcs 

"ine 
precisa

el teatro. donde al {in encuentran
ancho campo pala su cxPansión
artística, todos aqueilos jóvenes

.y niñns qne loglan destaealse.
Para a,¡uiiatur la veldadera

importancia cle los t¡t'feonos en

-Españ.a. debo rnanil'estnT rlue elt
su mayoría, ninguno de estos
coros baja de cien roces )- lnu-
chos de ellos sobrepa,san las 200
v 300; ¡re.r'o dorrde la organiza-
cirln dc cor()s ha tenido sn
máximo des¿rrrollo,ha sido en las
Provincias (Ju,talanas, donde ha-
ce más de 50 años fundó el ma-
estro Ciavé los colos que llevan
su nombro y qu' actualnrente
forman un conjunto de rnás de
10.000 voces, las que etr clistin-
tas ocasioltes han dado lugar a

que la Prensa de toclos atluellos

¡iaises donde han acbuado, los
hryan clasificado cotno lo rnejor
que pueclo ct,nsiderarse en el
mund.o, en su clase.

Sería rnu,t hermoso que aquí
tarnbién en n'Iag-Lrllanes, rrlenta-
ran los padres a los hijos hacia
la formación de Centros Musi-
cales, pues así evitaríamos en
el futuro, eI triste esPectáculo
de ver derrumbarse conjuntos
como la sinfóuica y aquellos
otros pequeños colos 'lue nacle-
ron en esta ciudad, Y que, falbcs
de ambiente, no pudieron soste-
nerse,

!rr¡ttl¡!!!lt!t!!t!!!r!tr¡!1!ilttr!¡r[!l¡t¡il!!!ilfill!!triltrril¡il¡¡lir¡!l¡!tl!ltr!!!ll!!!l¡l¡l¡¡lll!¡.
Dígale a su padre que,le prcpare una renta en La Cooperaliv

Wtalicia. ll
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el de darse una constitución Sien-
do segularnenLe la que se dier:on
Ia rnás idealista de Ias constitu-
ciones de esbos tiempos.

Refornlas iegisiativas pue de-
J¡en mencionaroe debido a Ia gran
irnportancia que tielen y, sin du-
da, tendrán en el frrturo de la
r.ida judicial del país son las in-
troclucidas ¡ror el código perra,l.
La más herurosa de ellas es la
¿rbolición do Ia irera de muerte.
Además las cárr;clcs 1, plesidios
JIa no son consicleradcis cotno
si¡ios desti¡r¿rdos a c:isbigos, silro
lugares clue ¡.ier"rnite,n al inclivi-
drro l'efolrnarse l' reilimirse.
Grandes reforrn¿r.s éuf.'io el cri-
digo civil. La divisirin injusta do
los hijrs que consideran l¿r nl¿r-

yoría ile los paises ya no existc
en España. No se habla de hi-
jos legíl.imos, rraturales o ilegíti-
mos: on el ¡rueb)c español so co-
nocen únjcamente hijos N<l es

cousiderado el origen del indi-
viduo, sólo se considora su l)er'-
son alida d.

El ¡rroblema tr.n cliscuticlo de
los derechos políticos de la, mu-
jer, ha si,lo solucion.¿do en favor
de olla. La ln,rjet es¡.rañola goza
de los rnisuros derechos que el
hombre. Otro problema-quizá rxá:
discubido que el pnlirero-ol clel
divorciu, también ha sido solucio-
nado en España,. Los españoles,
consideranc.lo la justicia que el di-
vorcio encierra, lo han adoplaclo.

l{umerosas innol,aciones han
sido introducidas on el ejér'cito;
pero aún uo se ha concluído
con esba leforma.. El punto esen-
cial ya solucionado es el que se

La España ,actual
--f6l-

La dirersidad dc los sucesos
ac¿ecidos en España en los rilti-
mos tiempos de la dictaclura clel
General Primo de Rir,-rra y des-
pués do Ia caída de la monar-
quía; Ia proclamauión de la repu-
bhca; los conbinuos movimientos
sediciosos de implantación d.el
nuel-o regimén, (muy naturales,
por otra ¡ra,rte, en todo cambio
poiítico de la trascendecia del ac-
tual), además, la r)ueva estruo-
bura, que aún no se ha dado defr-
nitivamente ai p.rís, y los nlrrne-
rosos )' cor¡Ll'ad ieio rirrs esi atrrl ,,s
legionales que procuran ha.llar su
nloIde *n lu nueya conslitucirin,
son- factores qlle obligan a no
proIurr,lizlrr en esLa mrtor.ia., con
objeto cle no hacer conietur¿s
que se desvirtuen con los hecl-ros
futuros de este período. Período
pue es - qru'zás el más grave de
la historia de España y que cm-
¡rieza con los últiüos de la dicta-
d ui'a.

El ¡rrreblo es¡rairol, animad_o ¡'or
altas faou1l,¿cles cívicas e intelec-
tuales, comprendió que para des-
tituir la lnr;1¿¡q¡io exisfente, no
debía valerse de rnodios violentos,
por lo cual recrrrrió a Ia opinión
de los ciudadanos, estableciendo
aquel rnemorable ¡rlebiscito del l2
de A blil.

¡España re¡rública!El país esen-
cialmcnte uronár'quico, emhrrido dr
la idea de la fidelidad incordicio-
nal al Rey fué envuelto por la
sombra de una noche como mo-
narquía y salió cle ella hecha
r epública.

Establecido eI nuevo régimen,
uno de rus plimeros trabnjos fué

0 @
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Linóle,r de Yictor Gonzále2.- VI Arro.

:-o

lranscendental imnortancia do la
España Republicata, 1!;é el de
ocuparse de la cultura del pue-
blo. Se han abierto 27 mil escue-
las y se piensan fundar muchas
rnás. ¿Y r1ué scln las escuslas
ambulantos? Son colegios ideadas
por ac¡rel gran hombre. que es
I)on -Bartolorné Cossio. Son es-
cuelas éstas, que llevan eI saber
de ¡.iueblo eu pueblo, Constan do

refiere aI número excesivo de
jefes en cornparación aI de sol-
dados; corl e] rlinero que antes se
emr¡leaba para rernunerar a los
jefes cle eiércibo se ha favolecido
a la Aviac;ón.

Al Irablar de la Espal-ta nto-
nárcluica y su instrucción, se de-
cía que cerca de las do¡ terceras
¡.rartes de la población es¡rañola
eran analfabetos: un trabajo de

o 6
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bibliotecas, c1e apaiatos de radio,
r,'ictrolas y aparatos cinematogr á-
ficos, y aI mrsmo tiempo clue- di-
r,'ierten a esa sencilla gente cam-
pesina la instruyen con confe-
rencias y la alejan de sus di-
rrersiones, a ;,eces {unestas, ccmcr
¡ror ejerir¡r),r: el .jrrego y la Le-
hida.

Por úItimo, }a Madre España,
a posar de que sus hijos ya no
le pertenecen, sigue siendo ma-
dle, y como ta1, no los olvid".
Los habibanl,es de América, in-
cluso lcs de 13rasil, tienen ailemás
de la nacionaliclad clue por na-
cimiento les corresponde, }a na-
cionalid¿d española. Gozarán de
los rn ismt¡s clerechos, c1e las
rni;mas ventajas que los espa-
ño1es, y serán en todo orden de
cosas, considerados como talos
desde el momento que lo soli-
citen.

Este es en pocos rasgos, el
tlrba.io lrasta hoy t1ía realizado
por Ia reptiblica en España.

Y hay aún qr;rienes no se con-
ve¡cen de su glandezal ¿Y en
c,ué basan esa dud-a? Nada menos
que eú el fracaso sufrido por la
primera república española., La
de 1E73. ¿Por qué aquella fra-
casó, y !a gran mayoría cle los
humanos aseguran qlre ésta, la
segunila rcpública, ha de vivir,
ha d.e seguir aclelante? Sencilla-
mento, porque España ha pro-
gresado. Entonces, en eI año 73,
ar-in no estaba nreparada para
tan gran cambio po1ítico. Ahora
sí; y esto se ha comprobado por
la tranquilidad con que se Ilevó
a cabo Ia revolución. Aquello,
en realidail, no ha sicio revolu-
ción. I{a siclo, simplemeute, un
cambio políblco en qu; se ira
substit'uído a un monal"ca, por L1n

presidente y la r-oluntad de un
soio hombre! por la volunt¿rcl de
un r¡uebIo.

Hilda Vorhauer G.
Y Año ts.

tIllr¡t
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-Iose Covacevich
Porrrenir - Tler r a" cle1 Fr-rego

CASA I}f POITTAI}ORA DE MEIiCADERIAS GENEitAI-,ES

F,uNDADA pr, ¿ño 1894,

AGE\TTE
De la Sociedad Explotadora de T. del tr'uego.
De Vrrpores de la Sociedad An. Ccni. IJraun v

IJ lrrn chrr rd,
De ld, Compañía «La Austr¿rl».
Seguros contra Incondio.

(lficina en Magallanes: Casilla 378.
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En ocasión do Ia Insurrección

del año 1869, Figueras demos-
tró su gran actividad" Y energía,
haciéndó une campaña asombro-
sa en favor de los diPutados {e-
d.erales complicados. Escribe AI-
{redc Opieso, que los ministros
ternblabán crrando se levant¿ba é1.

Renuncia Amadoo I. tr'iguoras
en esla ocasión trabajó incansa-
blornente para quo se cambiara
de r'égirnen pollbico' Las Cortes
Co nstitu.yentes clesigrráronlo Pre-
sidente de la R,ePública' cargo
clue clesgraciadamelte tur¡o que
abandonár poco tiemPo desPués,
dirigióndose ¡r Francia.

I$TAI{I§LAO FIGIIENA$

Poco o nada se sabe de esta
irnportante figula de la efÍmera
Reptbtica española del 73. Mu-
chos se preguntarán, quíen os don
Estariislao Figueras y Moragas Y
muy pocos podrán contestar a
esbá piegunta. Porque el Primer
pi'esidento de España, ha Perrna-
necido en el olvido.

I{ació Figueras en Barcelona,
ai igual que ei y Margall, Cas-
telar y Salmerón, Figueras fué
escritor, olocuent,e oradol Y ex-
perto juriscousulto.^ 

Figüeras era un hornbre bon-
dadoso y desintoresaclo, sin am-
biciones.

EI ilustre poeta Cl,mPoarnor
manifestó en cierta ocasión que
él no admiraba rnás que a clos

hombres; al romano Sila Y a Fi-
gueras.-¿Por qué?-Ie Pregunta-
ron,

-Porque 
son los únicos que

harr renunciarlo al poder, tenién-

,1olo on la mano.
I)espués de la levolución de

1868, y Ia caid¿r cle Isabel II, es

elegidó diputudo pol cuatr'o dis-
tritos: Barcelona, Madrid, Yich Y
Tortosa. En esta ocasión se dió
a conocer por stts icleas anti-
rnonárquicas.

IJno-cle sus biógrafos ha c1i-

cho Io siguiente acolca de Figue-
ras: uRodoado del crédito de su
gra,ndísirno talento, su elocuencia,
srr honradez, slr consecucncia Po-
1ítica y su experencia pariamett-
taria, ftié designado cotno leader
d,e aquella admirable )'¡ numet'o-
sa rninoría en la quo figuran Pi
y Margall, Rarnórr cle Cala Y
r¡Lros »,

DesPués c1e algunos ailos, re-

tre-ó a su Patria, pnt¿ l'cannrlat'
i-n I,,11lu por sus ideales lrolilict-rs,
pero, cles§raoiaclamente, dos aíros

clespués rnurió.
Á pe.*'' de esto, ett plena nto-

,.rorq,,li., rl colocarso cn Barcclo-
na su rebr¿rbo en Ia galería de ca-

t¿rlanes ihrstres, ensalzóse su lre-
rn c¡ ri ¿t,

P' OnvesLn
rl
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Linóieo de A. Baglina.-

Queja in d ie na
Ofqui, el -1*aliente toqui arau-

cano, conüempla degde 'su ob-
servatolio el icrrjtorjo que, rne-
llo a metro, vieno ear'órdo en
manos de las huestes áonquista-
doras,

[¡a, -[l'enbe de OJ'qrri se arruga,
srrs ojos delatari ur) odjo rñal
disimulado, y su pupila trata de
abarcar la longitud cornpieta del
rri-ro campo que se extieride a sus

piés; Ofqui, rnedita y piensa en
el futuro de su pueblo, libre ra-
zr jamás vencida ni oprimida,
que ahora, ante el empuje ava-
sall¿rdor del grupo coriquistador,
ab:n.lona poco a poco el l.eatro
rle su antigua fericiciad

El sol se oculta paulatirrarnente
y sus tenues rayos se reflejarr
por última vcz, eD la superfície
de urr lago vecino. A Io lejos se

YI :lro.
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divisau las ljameantes fogatas
del car»panrelrto in\.asor c¡re, dÍa
r, ciÍa, avanza hacia el dominio
s¿igi'a,r.lo de1 indígeua..

EI toqur suspira largrrtnente
por su queridr-, t,ertuño, que del-
tlo de poco será floleciente ciu-
clad o iortírr; . v al pensar tat'r
bristernente, dos lágrimas f';r'tivas
rc,sbalarr por sus ojos glauc<-rs; y

Kouan.
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hasta los copihues rnás cetcanos,
orgullosos de su esplendor, lo
acornpallalt ell stt doior )'D1u-
tisrnr, rneciéudose ligelarncnoe al
contacto de la brisa andina.

La tarde lra agonizado ya, er-
tre sutiles nubecillas que le lle-
nan de ull qran eltcanto: el en-
canto ie las cosas que se var).

§G}lAATE
CITRRA.TtrRIA PARA CONSTRLICCIONES Y MUEBLtrS

HERRAMIENTAS DE PRECISION

JUEGOS PARA DTBUJANTtrS

MADERA TERCIADA

JUEGOS Y }IODELOS PARA CALAR

f§t¡il!r!trr !t [¡¡ ¡t ilr¡r il Hlt¡t!!t!il!¡il1¡!!!!ilt¡ll¡lllllllllllllll¡¡lllHllllllllllllll¡l¡l¡lll¡ll
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Deposite ¡rna poqueÍra cantidad mensual en r6l,a Cooperativa
Yit¿rlicia« y cobre renta toda la uida.
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Frosilícaeiúil dB üil fr0[0 de la "A[&llfiftna"

Por Olga Cárdenas.- V Año B.

LinóIeo de A,

i .'Junto con Gahrai'ino, cayeron
prisionelos muchos otros caci-
qucs que elguir n indornables lns
cabezas para ontregarlas al one-
mlio.

Ningún español ' clesem¡reñaría
el p¡pel de verdugo. ¿Por quéZ
Tal vez muchos d'e el1os se con-
sideraLran ine¡r{os para ejelccr
r.se oficio; talvez o¡ros sentían
latir, en Io más hondo de su ser,
lrn l)oco de piedad por aquelios
seres cu\ro único ideal era ia li-
beltad. Los más deseab¿n rendir
esa raza rebelrle y fuerte, porque

Baglina.-Vl Año.

Ies fatigaba Ia resistencia llue
oponía; y ,rquel día, irritad,os por
la soberbia de los caciques, Pen-
saron castigar cruelmenie a aque-

: ilos valientes. Muchos creyeron
que con ello cloblegarían la cer-
viz de los hijos de Arauco; era
riocesai'io somelerlos, esclavizar-
los ¡rara hacel suya esa tjelra.

I{ll momento del sacrificio so
acerca; para cada indio hay un
árbol y una cuerda; es allÍ doncle
los indjos han de morir; má's arir:,
¡erán éllos mjsmos los que se
quitaián la vida.

@
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IJn monLe se yergue firme como
la resolución de los indios y alti-
vo como la osadia única d,e esa ra-
za. Tiene este monte una corona
do nieve; tienen los ind.ios una
aureola, que ellos solos tejieron
co¡ valor, intrepidéz y sangre
roja, como los copihues, que bro-
tan suaves como una caricia v en-
lazan las trenzas cle las mucháchas
indias.

AI pié d.el monte serpentea un
camino ancho.-¿Hacia donde IIe-
va?-Hacia un vallecito: el valle-
cito de Lincoya. Es allí dond.e
se consum¿rá el sacrificio subli-
me de los caciques...Ya muchos
de ellos marchan hacia la muer-
t,a, con la caboza a)|,a, )a miracla
desafiante, el gesto descleñoso;

más, de pronto, uno de los últi-
mos siente latir un hálito de frial-
dad eterna; como espectros se al-
zan ante su vi.qta acFrel árbol y
aquella cuerda que espelan rmpa.
cientos... y eI cacique pide la vi.
da a sus enemigos.

Después de haber r.ivido toda
una épooa guerrera y heróica;
después de haber vibrado do va
lor junto con sus compañeros en
Ios levantamientos y en las cam-
pa,ñas, reürocede anbe Ia muelto
porque siente extinguirse todo su
pasado, y porque sLl estirpo
rnuere... En estos supremos ins-
tantes, cuando el comi,añero des-
fallece, Galvarino, surg;iendo or-
gulloso o imponente, a¡rostrofa al
cobarde cacique...

Quisiera proseguir si Galvarino,
que Ie miraba con airada cara,
do súhito saliéndole al camino
la doméstica voz De Ie atajara,
díciendo: Pusilánime, mezquiuo
deslustradc,r_ dc la progenje clara
¿1,or qué a tan graD bajeza así te ¡nueye
el micdotorpc de Ia noueite breve?

Díme, infame traidor, de fé mudable
tieue por rnás partido y mejor suerte
el vivir en estado rniserable
r¡ue morir cor¡o debe un barón fuerte.
Sigue ei Hado (auuque advereo) tolerable,
que el íin de los trabajos es la muerte;
y cs poquedad clue un afrentoso mcdio
te saque cie Ia nrano este I'emedio.

A¡enas 7a razóu h¿bía acabado,
cuando el uobie cacique arrepentido
al cuello el corredizc.r lazo echadr¡
quedó de uua alta ram¿ suspendido;
tras é1 fué el audaz bárbaro obstinado
aún a la misma muerte no reudido;
y los robustos robles desta prueba
llevaror,- aquel aíro fruta nueva.

@
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El huerfanito

Caminaba por la oscura acera
de Ia calle Airnagro, un niño de

" 
urlos quince años de edad; no lle-
vaba zapatos, iba pobrernente t¡es-
tido, ¡hela,do de frio!

La noche estaba oscura, llovía
a eáutaros traciendo sonar los vi-
clrios de las casas.

¡Sonó la eampanilla! Salió a abrir
una mujer gorda, cabellos desor-
denad.os y grasientos. Era misía
Catalina de Rosas.
En la puerta estaba el huefanito
entumociclo. iQué querés hijo el
cliablol gritóIo la vieja al niño.

Señora, contestó éste. soy huer-
fano, nto llamo Erik, mis padres
murieron hace dos días, no ten'
go parientes; ¿podría ustod, seño-
ra darme hospitaliddd por esta
noche, que yo se lo pagaré tra-
bajando. Se 1o pagaré señora,

¡por fa,vor! repitió eI huérfano.
Después de mirarlo cle hito

en hito Ia, vieja dijo: Güeno,
cabro entra no más, acuérd.ate
quo tenís que trabajar para Pa-
gar lo que. vas a comer y dor-
mlr en ml casa.

A Ia rnañana siguionte, cuando
misiá Cataiixa se yistió, encontrri
a Erik limpiando la escalera.

Después que la vieja hubo he-
cho el clesayuno, mand"ó a Erik
r: buscar una taz'a. Cuaudo el
huerfanito yrl venía, se troPezó,
con tan mala suerte. r¡ue Ia taza
rocló por ol srielo, cluebránclose aI
i nslante.

La vieja, furiosa, pególo aI Po-
bro niiro echándolo d.e su casa.

Otla vez qued.aba en la ealle
el pobre huetfanito.

Halia una hora que carninaba
sin rumbo, cuando sintió gritos
de pelea. Quiso correr hacia el
Itrgar del suceso y al att:aver'at:
la calle callóse.

Un grito de esPanto sulgió de
Ias \¡oces de ios transeuntes.

Luego chirrido de frenos. Ya
era taide. La gente se amontonó
poco a poco. Lo que había Pa-
sa<lo era que el niño al caerse
no se fijó en un. auto que ve-
nía a gran velocidad. EI chauffer
trató de parar eI vehículo Pero
era demasiaclo tarde. EI auto-
móvil había pasado Por encima
del niño.

:Pobre niño! se oía esta ex-
cla'm¿ción cle tod.os los labios.

Iil huérfano habia muerto de
uu aceidente.

Rnxero Bn.tvo
II Año A.
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La eiudad de MagaXlanes

Mr,.galianes es una de las ciu-
dades más bonitas de América.

. Magallanes es una ciudacl muy
rica y es un cent,ro ganadero;
sus calles son uluy anchas y bo-
nitas, en Magallanes huy mu-
chas avenidas' En Ia a,r,ellida L)o-
lórr est¡r eI monulrrellto del pri-
mer Juez de \fagailanes, don \\'al-
do Seguel.

- La, plaza de Magallanes es muy
t-ronita; ahí se encuentra la Inteti-
delcia, el Correo y Telégrafcl y
en el medio de la plaza se er)-
cuetra el rnonumento a Helnari-
de Magallaues. L¿r, cstatua de¡-

Magall;rües se la erigieron en
honor de haber descubierto el-

' estrecho de l\[aga)lanes.
La ciuclad de l\fagnl]anes en

el Invierno so ve cubier:ta cle

nieve, las calles ¡o ven l;lancas
de nioye.

J. Y¡r,imron.
II Año A.

Paisaje del Desierto

IJa rioche cxtjencle sLl Degro r0-
paje por sobre las .rrLinas Cei de-
siertri: ;as estrellas ¡rarpadcan si-
leuciosas colno luciérnaga,s fan-
tásticas eue Jre|¡l¿¡¿n el irifirilo...
LIna bris¿r suave refresca el árn-
biont,, t'aluros,l y haca lllul'l)lll-
rar ulla clu ce cancióü a las are-
nas, LIue viajan sin cesar dc un
punl,J a otro, dando al desierto
la contrnua r¡scilación de un rlar.

Siler¡cio rnnrrrvilloso, suprom;t
paz de vida, cariciu misteriosa,
runror indesrifrable, dulzura de
caima absoluta flotan en el am-
biente sualre de la uoche.

Tendido sr.,bre l¿r arena, al Ia-

CEIi}TINAL

do del {ie1 camello que duertne
impasibie, el, árabe _deja vagar
su imaginación, pierde sus ojos
en eI infinito dei cielo, eleva su
alma en lento vu.elo ha,cia las
alt r¡rrrs inst;Lrdabies; rccurron sus
ávidos ojos o1 horizonte inmen-
so y puéblase su Ioca fantasía
de imágr:nes iie suoño: son amo-
l:es cor)lo aqrrellos de los cuen-
tos, cuadros fant¿isticos con her-
mosos palaciot y {uentes run:}o-
r osas l.lcnas de uristerio que
canl,an poeruas sublinies de
amoI.

Son locos sueños de enamora-
üo ¡'d" oliouü¡l los qrre pasfln
por su rnente: ¡sueños de poe-
ta!

Sueña con su amada, la de
ojos nogros y acariciadores, la
de rojos labios que saben a néc-
tares divinos, la de formas de
Diosa; siéntese dueño de ese ser
que ta,nto am¿r, y d.eja clue l¿r,

ilusic,n embalgue su alma.

Exnrq.-n Bn¡.r-o Lprnr,r¡lR.
\rI. Año.

IJn naufragio

Anclailo en el muelle de la
ciudad de Yal¡raraíso, se ancon-
traba un ba,i'co de tulismo lla-
mado ol,a Esniolalda, que iba
a, salir, a 1a m¿rñana sigiente,
con destino a Inglaterla. Ela
una bella rnañana; el m¿rt esta-
ba ti'arrquilo. Los pasajeros esta-
ban a,l;ordo, y el muelle estaba
llono de geute r¡ue .,'enía da,r el
"Buen Viaje" a los turistas. To-
dos los pasajeros cstaba,n alegres.

¿"Quién iba a sospeciral una des-
gracia?. Nadio. Dió ei J:arco un

@



estridente silbido y Partió. Ha-
bian viajado ya unos diez c'lías,

cuanclo una mañana eI mar co-
mienza a ponerse intranquilo, las
olas se le'¡antan hasta {ormar
verdadoras mont¿ñas d.e agua.

"La Esrneralda" era jugueto de
las oia,s; sus velas volaron hechas
jirones por eI viento. Los Pa-
srjeros locos cle terl'or se tiraban
al aguay otros seiban a sus ca-
marótes para morir a,sí. Auxilio
no se podía pod.ir, pues el a¡lara'
rato de radio se había roto;
las utadres apretaba,n a sus hi-
jos contra su pecho' Se Probó
tirar un bote a[ agua, Pero las
olas io hicieron pedazos' En la
bodega se habia abierto una via
de agua, {uncionaron Ias bombas
pero fué inútil. El barco se co-
menzó a hundir. ¡Imagínonsc eI
terror de los pocos Pasajeros
vivos!

Dos horas después no habían
ni restos rlel buque náufrago,

Nrcor.hs Menrxnr,rc¡¡'
II Año A.

La muerte del árbol

Cantan l¿rs hachas, las cuñas
y los combos, al choc¿tt contra
los árboles gigantcscos clel bos-
quc. Los cuerpos de los leñaclo-
i'es sudan ¡ror la labor tlel dia'
Rebumba el bosclue. Es la ba-
talla, que se ha iniciaclo Para lo-
g:ar el ¡ran d"o los afligidos...
Los pobres bueyes van t:uesta aba
jo, tirando su carga Para el cle-

pósito. A larga distancia se per-
cibe el chirrido particular cIe las
ruedas clc los anticuaclos vehícu-
los y se oyen los grit'os qr.re lan-
zan los crrreteros para cstitnul:rr'
a las cansadas J¡estias.

GERI}TINAL-O

Suena eI bosque con acento
lamenbad.or. A veces da la sen-
sación clue dc oad.a arbol se al-
zara una voz quejumbrosa, ¡rirra
plotestar pol' sll dovastaciÓn.- 

B¿lio el sol ardiento, Ios oble-
.os del músculo tlabajan itlano-
samente por eI Pan de los su.,vos.

Los hacheros golPean con tt11a

precisión matemática. \fieruNras
,oo abre un corto' en el ár'bol,
el oLro levanta su hach¿ con un
suavo movimiento. Las astillas
saltan en infinitos trozos blancos;
luego. cuando más a'vanzall en

",, ir,bor. las horralnientrLs se ti-
ñen del rojo corazón .lel árl¡ol Las
rolras de los hombres se encuen-
lrán empapadas de sudor', qtle
se escurre bambien Pol' sl1s cur-
tidos rostros.

Pero eI árbol se rnantiene
siemple erguido, parece que trata
de evitar su clestrucción y a ca-

da golpe del hachero resPoncle
con-'acento amenazador; una ho-
ra de ardua labor no es sufi-
ciente para d-oblegar tarlta licl¿.

f,os hombrc's clei¿rn las hachas;
so sienban sudor,¡sos )' rendidos
soblc rrn tront'o. Pal'ec'e que de-
sisLen d.e sus propósitos. Peró,
no. Duspués de descansar breves
instrntes, en los cuales so cl'11-

zan algunas frases, se levantatt
.y se alerlnn a stts ]lelramiental
con nllctos bríos. En sus rostlos
quemados ¡rer , I sol se retleja
un anhelo demoledol Y casi aso-

sino...
Ahora hieren con salvaje vi-

gcr. Sus hacl-ias pcnetran err la,

madera más y más. Hasta qlle
de sribito, el gigante de la selva
cecle.. Con ¿¡terrador estr'épito se

viene a tierra, con fuerza i,'-
rn€)nsa para mostrar Ia enot'me
hericla c¡ue clestila la savia vigo-
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roga, üe 100 años cle vida. Es un
lallento lalgo el que se oTe, en
el cual J)arece que ira.v algo de
uu humano dolor. I,ls rn g'emi-
do laruentador en el cual lrilotes-
ta airatlo de la iujusticia e ingra-
titud rle los hombles. El, bajo
cu¡'o fi,))aje so r.eftrgia ron los ha-
J,itunrcs de lr so) r't, pn l¡us,'¡
cle arnparo en tierlpos do oLL.ora;
é1, que dió su protectora soml¡ra
ai hornbre que ahor¿r termina
con su vida, se entrega ;¡ é1 con
la satisfacciün de el que dió
todo. . . Y ya no espera rradr.
¡Cuantos servicios lrr:estó e iba
a prestar toclayía al que terl.:i,

uó con su existenúi:rl ¡Arin sus
,-lerrizas ser\rilal pala abonar el
cam Iro!

I;os ]racllolos carsados se

aJloyDlI en slls rejucientes ha-
crha$, tn las cu¿rles se refleja
el ¡rsti'o l'eJ .

Bandad¿rs dc pájaros cruzan eI
es¡racio en todas direcciones. Se
oyen lejarros gribos que IIenan e1

ambient,e de poe-.ía tliste como la
que ileja en e} cor¿lzón eI riltimo
rdiós...a aquello clne atl'laillos.

JurrN Ov¡.nzün M
Y A¡ro.
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E a viejecita

For un sendero interminable
clue at lirl.esilb¿r, un g-ran bosque
,-r-ansai¡a, una, viejecita con paso
lr'ltto, lrrnl iritlo. spria'rulvezipor
e1 carr-q¿lucio o por }os años quo
ienia.

Yeuí¡¿ -rro por ei l¿c1o c.nb.a.itr
a eila. A penas rne vió por el re-
codo del carnino, lr-ie rnii'ó con
cierta m-rrestra c.lo ternura )' coln-
pasióu. A r¡redida que n.ls íbarnos
acercando el ur:o al ct¡'o. eiia i]:¿
disminuyerrdo su paso. i{o sé por
qué, pero a ¡nedida. qre me acer-
caba, ¡,o drsrninuí¿r, también el
rnícr

Apenas nos encontramos se
detuvo. Yo con ia muestra de
respeto que correspondía, rne qui-
té el sombrero y Ia saludé. Aoro-
vechó ella esta 

"oportunidad 
¡iara

cor,ersar conmigo. EI diálogo que
sostuvimos ios do¡ fué más o me-
rlos el siguieute:

¿Corno t,e ocurrió esa d"es-
gracia hiio mío?

Después cIe que .yo le re-

feri ei hecho sobre el cual nte
preguntaba, ella rne diio:

<.No te afiijas por eso. En
esta vida no solamente v¿ru al
triunfo los que pueüen, en caso
necesario, peieal y rrrolir ¡lor la
pablia. 'l'aurbién s()n patliolas los
clue tlai-ra,jan cn una u 01 r¿1 {or-
lrir pai';¡ "ugraudccer';¿t.

¿iras al colegio trxlavía.?
Sí señonr, le eorrtesté.
«Sigue estudiando, hijo mío,

tluo cuanto rnás se¡.ramos menos
erloles conteteremos en esta
r.iclrt». Terrniriando estas palabras,
touró su bastr¡n y se perdió en
el recoc.lo del ca,mino.

Yo.ponsativo p0r c,sl,as Íiltima¡
l.ralabras de la anciana prc-rseguí
u'li ca.mino miontras la tarde tran-
cluila, Iuminosa, cle cie.o diá{ano
y atn:rósfela sonora, morÍa len-
lamente mientras en la ciudad se

oía el eco rnelancólico c1e los cam-
panarios lcjancls...

Mlnro Gerr,r,n M.
V Ano a.

LinóIeo de Alejandro Munitic.

Cafés 0specialos

' finportacién direeta

Callo Yaldivia 1078'

La prol'eriila dol ptíblieo

por l¿ buena ealidail cle sus

productos.

"L& ffirasilefr&"
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$Ol[GIIR$O
üB Ia fievisla "GIRIYIIilAL"

La Dirección de Ia Revista oGerrninalr,
ha resuelto abrir un concurso sobre problemas do
Matemáticas¡ en las siguientes condieiones;

1.o-_ Podrán parüicipar en esüe concurso todos
Ios alumnos del Terriüorio:

2.- Se otorgará al alumno que onvío l.a s-olu-
ción exacta un premio que consistirá en una obra
de un autor nacional; en caso de ser varios los
alumnos quo solucionen bien el problema, se sor-
teará el prornio ontre ellos;

3.o- Las soluciones deben enviarso a la Di-
rección de la Revista, a los 10 días después de pu-
blicada;

4.o- En cada nrimero de la Revista se publi-
cará eI nombre del alumno favorecid.o, iuntamente
con los que hayan resuelto bien los problemas;

5.o- Los concursantes tendrán que remitir
las soluciones finnadas, indicand.o Establecirnieto y
cllrso.

. . . El prot,loma para el presente concurso es el
slgurente:

Dos vasos cuyas capacidades son 30 y 20 li-
tros, respectivamentc; el primero conti;ne vino y el
sogundo agua. Detorminar los liüros que es nece-
sario transportar simultaneamente do cada vaso al
otro para que las mezclas sean iguales.

@
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El paisaie nocturno

En I¿¡ calrna profrrnda de la
noche, rnillares c1e estrellas les.
plandecían en el cr'elo negro y
se reflejaban tourblorosas en las
¿l,o ua s.ó

La noche caía rápidamente¡ so-
bre eI iago.

En lontan¿rnza, cei'ra.ba el ho-
iizonlc una delg:rda faja cle tu-,
¡rida albolecla.

L¿r titrr¿¡, so en\.ol\¡ía, en uua
lijera, capa de r.'apor húrnedo que,
extendiénrlose rnás y rnás, acabó
por convertirse en iijera niebla.

La luna hal¡ia salido por com-
¡rletri tra.s el holizonte, queclanclo
la niebla clor¿da p.or el fulgor.

Oíase sólo el acornpasado ru-
mor de alguna vaca que surcaba
el lago.

No leios do Ia l.tlaya arenr:sa

-v agreste veíase la negla -*i-
Irrela tle ulra l,alcn.

Toclas las casas ¡ralecían ser a
Ia rr<¡z claras .\ confusas. Pare-
eía, rin reino de cuentos de hadas.

¿Qué es.!'ibiré yo?

Se nos ha djcho que benemrls
rlrre lrlcoi' una ('or.lll)()sici,in, pu,,
la cuáI se nos ha lecomendado
no desarrollat temas Lan vulga-
les c.olllo: el lnr''ierno. }a r.aca, eI
pato, etc. Yo quisiera escribii' al-
go. (lue n¡die lra¡ a osclito.
ni jalnis .q(' lrrrbinse inl,'lrlrdu
ries¿rrroilar, es tie,c,ir', a1go extl'a-
orcli¡a, io.

He ¡rensaclo, han g'ilado mi-
Ilones de tenras ¿pero cua,I cle

ellos har é que no st"l. ('onlull.
que Larnbién tenga interés -Y
hasta algo de alreno?

Por fin lo he encontiaclo, he
.Iado con é1; Ine largo a desa-
rrollarlo, ¿[)elo, córno..continuar'?
Tan lirldo como el'4, ¿Jlero, ctlmo
seguir'? l{e he asombi'ado ante é1.

Sigamos pues pen-qanclo otr.r, to-
clos vienen corno ¡lor encanto a

mi"mente, dan vueltas .-v t'ueltas.

¿Pero cual empiezo? ElnPiezo to-

dos, rrno, el ¡it'irrtero, el segrrn,lo,
el tercero ¿cná1?

lim¡rezaré pués,.ei más f¿icil;

rllttlt¡ttlil¡t¡¡llil]¡lilH¡ilHil ¡¡illIttuilMlll¡ul!!lllllllll lll¡ll!lll¡l lll¡lllll! ¡lllllll ll lllt f i ¡

IT. Kesten

y Artículos de viaje.
Carlos llories 48i -+- 'I'elcfouo 1f|0

tt

TAtABAffiTffiÍA Y ffiAITTEMA
I,E()P()[,D() T'ETtER

Fabncación especial y surtido completo e:n:
Talabartería, Maletería, Mochilas, Bo/sones

¡1il¡H!!ilil11ilil¡illlililil!t¡ilultiilllilillilill!¡ilt!¡t¡ilflt1ilt!¡t!¡il¡llll¡l¡llllllllllllllll,Ml$

xll¡lllllll!ll¡¡ilHH!u!t ¡t¡¡, t3t¡¡ t¡ t¡¡t¡ilil!t¡Hl!n!¡ril r]¡¡¡ilr¡!¡Ilr!!!¡8il!!¡ ililfi!r¡fi¡r¡rilr ¡il

La Cooperiltir,,a Yibalicia, arma a 1os buenos esbridiantes [)ar'¿]
la r ida,
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per"o una cosa fácil que cual-
cluiera l¿ clesarrolia, eso no, no
io puedo concebir.

Bueno, pues, busquemos un te.
ma llue tod.ar,ía no se donde lo
hallaré, que sea original y que
nadie 1o haya hecho.
Y ¿acaso lo cpre ho oscriüo no
es oliginal y io ha hecho na-
die?

GEr¿MTNAL-- 
-oi

bieran acomo dado allí. No tornéis
a rnal mis palabras; si tenéis un
est¿blecimienbo educacional de
esa índole, no es por culpa vuestra.
ni por la dc vussbros profesores,
ni por la rle...

Bueno, \¡amos al grano: Ia
culpa es d,e quien o de quienes,
oudiéndolo, no construyen ur
nuevo edificio que sea orgullo y
no Yergllenza como el cle ahora
para la ciudad. Porque, a d.ecir
verclad, jóvenes, algunos creen
que no pueclen hacer otra cosa
con sLr dinero, sino invertirlo
en excéntricos viajes, en man-
siones magníficas en las {lue se
pierden' pacíficos "mininos", en
algo extravagante y eostoso para
{ijurar en ios diarios y periódicos,
y otros, ¡r.gstos son ¡reoórcholi! k¡s
peores, tiene. por lema el ego-
ismo: ganan dinero, lo acumulan
y no son capaces de r:ontribuir
con un mísor«r centavo al pro-
greso de un hlga,r...

-¿Cuándo 
eree Ud. quo lle-

É{areü}os a toner tln nuevo Iri-
ceo?-preguntam crs.

-Yo. 
creu, jovenes, que cuan-

do vuestros hijos tengan luen-
gas y canas barbas, se colocar/r
la BBa. "primera piedra" y se
enipezará a construir eI nue¡'o
Liceo... Ojalá clue rni vaticinio
no se rea)ice; ojalá que antes,
algun:l persona ¡rudiente o las
escuálirlas arcas de nueslro país,
se des¡trendan d¿ 1o necesario

¡rara constnrillo.

-¿,Y 
córyo cree Ud. que de-

be consbmilse el tan apeteoiclo
edificio? in.ruirimos a guisa c1e

pregunta final, 1iues, se oía en la
antesaia, las voces de r.arios caba-
lleros clue cleseaban entrevistar'
aI qne luego, por un rasgo de

RÁüL lruEñms R.

@r:rEI-18E+rO

H üma emrrurisra il@r:I8l+rgrr¡
Habienclo oído que sn uno de

los hoteles de la localiclad se
hospedaba un famoso arquitecto,
nos dirigimos a su aloiamiento
con el premedibaclo fin de hih,a-
nar unas cuantas frases y r.erbir-
las en una .puasi-croniqriílla so-
bre sus preclaras d.otes.

IJna vez i"ecibidos. nos halla-
mos anbe un añciano octogena-
rio clo viva mirada y de agra-
dable con versaci,in, en Ia r-llre
ponía siernl)re un ¡ricaresco tono
de ironír.

Luego cle un n:oi:rento de ame-
na, charla, reca,¡,rri la contrersa-
ción sobre las aclividades licea-
nas y sobre ei "'edificio,' (?) en
que pasamos la mayor ¡tarte de
nu¿stra vida do estudiantes.

-¿Eso?-Respondió 
nuettro

interlocutor, a,nte ¡uestra muda
pregunta:- ¡Recórcholis! Si se

ilarece a unas cuadras que hice
en mi juventud, para un señor
conclo eu decaclencia. ¿Pero qué
digo?, ni por asonio los ágilos
corceles dr:l ¿'¡ri:tócrata se hu-
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ecuanimidad, nombramos arqui-
Lecto "in pártibus infidéIium" cle
nuestro soñado Liceo.

-Bueno, 
eso debe med"itarse

bier., respondió. Al hacer algo, o
se hace bíen o no se haco; salas es-
pac,osas..,un buen gimnasio...un
buen laboratorio... un gran patio...
bien, bien, hay que estudiarlo,
hay que estud.iarlo. Porque, lo
que es eI "ed.i{icio" de ahora,,

¡huml...el día menos pensado sus
r-igas, si así pueden lla,rnarse,
estroL)ean el occipucio de sus
incautos ocupantes. Eso es una
latonera... ¡Y que ratonera! ¡Re-
córcholisl

Csulrlr,es.

MISE'RIAS

¡Cuántas veces, por mi camino
diario iracia ol colegio, veo cru-
za,r ante mis ojos a niños invá-
}id.os, raquíticos y pobres!

¡Cuán triste es observar ésto!
Y al pensar en ello, digo: pobres
criatuias, tanüo que sufren,

Con la bolsita medio llena, sin
saber hacia doucle van, con los
itiés mojados ouando lluer.e y
con el cuerpo sucloroso cuando
coi't'eu.

De noche cansados ¡ror el tra-
bajo clel clía, r'uelven a sus ca-
sas con la cabeza gacha, para
repartir las limosnas que les han
d,lclo, entre srrs herrnanitos que
los esperan,

Dnermen acurrucad.os pata ca-
lentare y. sueñan con uu por-
venir mejor llue quizás no lle-
gar'á nunr:n.

Afuera, mientras ellos ,duer-
men, so¡tla el viento con {uerza
T cae la lluvia qlte golpea e'n
las venbanas.

. ¡Ohl Ilero ha.,llegailo eI fn-
Yrorno con su§ lluvlas y nleves.
y los miserables niños pasarán
Ias horas más tristes del ¿ño,
sufrir'án frío y harnbre.

¡Tened- courpasion d.el pobre!

F,.rúr CIn¡ENAS C.- III A.

EL ESTUDtr.C

LTna de las más grandes alc'
grÍas que puede experirnentar
ur-l uiilo, es la de ser prornoYi-
do al curso superior.

Esta satisfacción se obriene por
rnedio del estudio, que despierta,
la iuteligencia l¡ transforma Ia
igrrrrrancia en saber.- El estudio es el pliueipal fuc-
tol del pl\)grcso dc la huluanidad,
que después de siglos y siglos
de luchar fatigoso, ha alcanzacio
el adeianto actual.

Ei hombre clescle sus cornien-
zos, tuvo que hacer uso de su
inteligencia; prirnero para ob-
tener sus alimentos y luego pa
ra defenclerso ile sus enemigos.

Estucliemos si queremos ser
útiles a n'tresbros semejantes, a
nueslra patria y a nosot,r'os lnis-
111C)S.

Lurs nf,lnttNnz.- III B.

El trabaio

El trabajo es uu cleber; rnás
c¡re esto es una tarea que de-
bemos cumplir chicos y grandes.

Nosotros l.o¡ chicos, nuestra
tarea consiste en estudiar ¡" s111u-

plir con nuestlos deberes de es-
tudiantes en eI colegio.

Los ¡4randes, quielo decir los
hombres mayores que nosobros,
tienen otr¿s tareas, mas rudas
unos y más livianas otros.
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Trabajo rudo llamo yo ese
brabajo constante y pesado c1uo

ejecuta eI hombro dur¿rnte eI
día, corno ser los que trabajan
en eI carbón, en las rninas y
otras muchas faeuas.

Ei trabajo liviano debe ser
aquel trabajo que es material; y
otros aún que no son mentales
son livianos, corno ser eI hombre
que trab¿rla detrás de ritn ÍIos-
trarlor, un bobrad.or y muchos
otros tral¡aios.

Cuand,o uno ha ¡ras'aclo sus es-
tuclios tiene quo cledicarse aI
trabajo, ya sea iiviano o rudo;
Nosotros los ht¡mbres tenemos
quo trabajar para ga,nar nrlestros
alimentos, nuestros vestidos y
t'odo aluelio que nos haee falta.

Aclomás en el trabajo hay q,rs
ser costant,e y puntual.

Manuel Fernánc1ez L.

La !3 rca
Era una fría lnairana del mes

de Mavo. Las b¿lrcas, va:adas erl
Ia playa, se destacan por sus dé-
biles siluetas blancas, como es.
pectros del arnanecer. Los pes-
cadores salen recien de sus cas¿rs,
para dirigirse a sus trabaios co-
tidianos y uno a uno se dirigeu
a sus barcas. Los más viejos, fu-
man sus gruesas cachirnb¿rs,
echando bocanadas de humo al
aire. mientra los ruir.s jórerres so
detlican unos a an'cglar')rs grau-
des redes. e izrr LLs blanc:ls te-
las de sus hart.as. ¡ otros a re-
parar algunos clefectos causados
por el fuerte oleaje da Ia uocire.
Luego las barcas se pierden en

el lei*rro hc¡rizontc, azotaclas cous-
tarttsutsn¡s por fus oias

En el pucrto sólo ira quedado
una barca vieja. Seguramente
ella ha prestado bastantes ser-
vicios. Todos los días los niiros
van a iugar cerca de ella. Los
pescadores tienen orgullo ¿s slla,
porclne aquella barca es de un
Descador que tiene un¿ú graD for-
iuna, grácias a ella. Es del vieio
pescador Horacio. Sus hijos, mu-
chas veces, le han dicho: "¡Pn-
rlre! ¿,por qué no ulilizamos la
madera de esa vieja barca "Jo-
sefina" para arreglar las rotur¿s
de nuestras barc¿s?" Pero, e1 viejo
iobo'de mar, o.ye y queda ull
rato suspenso, cor)to si un grtlPe
fatal le hirie¡a el crtralón. ¡Tenía
rniedo, e1 pobre viejo! Se agaclró
p;lra dejar caer tll)a lágrirla de
sus oios :,v después de ref.le-
xionar y mirar largarnetrte a sLl

qrrr.r'ida Ilalt'ii. dice a sus lrij,,s:- 
-";Hiios 

rtríosl ¿C,irrro scrá
posible rlue Yo rrre dc"lragn de la
;'Josefina". rni qucrida harca?

Torlos mis aitos de iuventud v
granileza los he prasado en ella.
En más de uua r.,casión en el
embravecido bcéano arriesgalnos
uuestras vidas los dos.

Esta era la borttesta:ión que
el viejo Horacio daba siempre
a sus hijos, entre sollozos.

Pasó un tiempo. La barca se

rrantuvo todavia e¡ las cercanías
r1e aquella aldea. Pero un día
después'de uua fuorte ternpestad
se hundió )' sus débiles tablas, '

que propol'cionaron alegría a tan-
tos niños v ptrestarou tantos ser-
vicios, r-iuedaron sepultadas en la
nrofurrdi.iacl derl trar.

Pnnr¡o S,tr,uvrl.- I\r A.
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Types de la vre, eourante
Lo dorrneur, malheureusenlent,

est uI type trés ccrnmun d-ans
ia vie. Ii y a des dormetus par
inétier, habituels, etc. Je parierai
ici cl'un dormeur sans pareil: le
dormeur óveillé.

Regardez-le: il ¡.ient de se le-
ver, il a clolmi douze heu"es d-ans
son lit, oü il croit qu'il est ailé
il la lune. r¡u'ii a ér'tintré un Iion
dans une forét vierge, quo...bon,
boaucoup de choses.

Aprés allor á moiiié endormi
par la rue, iI a"r'i\re au coilége,
trop tard, e¡ntendu. A peirre entré
dans la classe, il recomrnence á
dormir', seulernenb personne ne
Ie remarque; car', comlne les lié-
vres, il dort aussi les yeux ouverts.

Mais entendez-le répondre aux
rluestions de son professeur. Il
n'a rien coml,¡'ls.

Vous clonhez?. monsieur, lui
dit son maitre Allons. Réveillez-

llllll¡ll¡l¡!¡llllE¡l¡l!fllll¡lll¡l¡M!!lllllll¡l¡¡l¡¡!¡l¡M¡¡lllElllll¡l¡il¡llE¡!HÉrlt¡¡rr!¿(¡i;r¿rr¡!!¡

= 
RecieIl adqu¡rido d$ flurnpa a

=

= 
La casa Esteban Inrperatoro ¡16 ¿r,m¡rlace en po- E

= 
ner en su corrocimi,.nto, que con los últiu¡os v¿pores 

=g ha lecihido uu magnífir:" i.urtido de casin¡ires comprti- E

= , dos en fálricás"iuglesas, cu5ras fantasías son el' mejor *

= 
exponente de buen grrio, íanto ..n calidad como in H

= 

colores' pa*; ra ;REsENrtr ESTA.T.N E
E Aunque saa parr'a comprobar iu.inuámosle una vi- 

=
= 

sita .y quedarár ,admrrado de ias nuovas mercaderías, 
=EE compradas en el Viejo l[undo.

== E.STEBAN IMPERATORE, 
=

¿ VI&U¡

=E
= 

BORIES 920"- al lado de la Botica Francesa. É

= 
Sucursal: Bories 817, trente a la Municioalidad. 

=
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vous et conjuguez-moi i'imparfait
c1u verbe s'endormir. Le pauvre
Clormeur comurence: Je m'endor-
nais. tu...t'en...dor...mais. il...
Ici notre type s'arréte. Pourquoi?
C'est bien simple: il s'est endor-
rni en conjugant.

Sa l'ie est un somrneil éternel.
On Ie voil souffler la glace dans
la pátisserigi aller ávec dos sou-
liers cle deux couleurs; quelque-
fors il a besoin de quelque chose
il la clrerche partoui, mais rien;
á la fin il s'apergoit qu'i1 I'avait
dans s¿r poche ou sur l'oreille.
Toutes ces choses et bétises pour-
quoi? Par son sommejl.

Süremerrt,, quancl notre tylre
rnourra,-et il mourra er] dor-
mant-on écrira sur sa tombe,
1'épitaphe:«Ici repose monsieur Ie
dorrneur. 11 continue á dorrnir»

A. IJ.ler,rNa.
YI Año
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[a semana s$panola B[ [tle$fro Liceo

Con ocasión d.el cuarto cente-
nario del nacimiento del glnn
cautor cle 1a epcpeya arallcana,
don Alonso de Ercilla y Ziniga,
y en adhesión a Ios festejos que
a lo largo del país han venido
ofectuáld.ose en todos los Liceos,
por insinuación del Supromo Go-
bierno, nuestro colegio ha hon-
rado tanbiétr la memoria del gran
español,con sencillos, pero muy
sincoros acüos de hornenaje.

Contribuyó a dar más realce
a estas festividades el clesintere-
sado concurso que dislinguidos
miembros rle la colectividad es-

¡rañola prestaron, on forma de
interesantisimas y muy instruc-
tivas conferoncias.

Soríanos muy ,liffcil emitir un
juicio acabado, o por 1o rnenos,
más o menos comploto, acerca
de los divorsos .tópicos-todos de
palpiüante actualiclad-que fueron
tratados con maestria por los con-
feroncistas. También, es de 

.la-

mentar la falta de espacio cluo
nos impide e¡ absoluto publicar
eI toxto íntegro de esüas confe-
rencias; sólo nos limitaremos a
dar a .conocer, en otra sección,
1o rnás inte:esante de lo que he-
mos oído-si eabe decir que ha-
ya habido algo menos interesante.

La Sernana española se inició
el martes 1o de Agosto. Cada
dia, hasta el sábado 5, se veri-
ficó u¡r sencillo acto en nuestra

Aula Magna, y el lunes 7 se
dió término a las feslividades
con una vetrada en eI toatro Po-
liteama, la que constituyó un
éxito en la más arnplia acopción
cle la palabra.

trI Canciller de España' señor
Banciella, inició, con un brillan-
te discurso acer:ca ile la Poesía
en España en tiempos de Erci-
lla, esi,e ciclo de conferencias.

El miércoles habló eI Sr' Jo-
vino Fernánd.ez. Los Orfeones
on España so tituló su 'charl¿.
Por juzgarla de gran irborés,
publicamos un fragmento de ella
en otras páginas.

Ei Sr. Antonio Maoztu tuvo a
su cargo ia charla del jueres.
Habló con maesbria de La eterna
ritalidad de la Raza.

La charla que sobro el Arte
Español tlictó el maesbro Arti-
g.ri es algo que todo Magalla'
nes debió oir.

El Folklore Español, la confe-
rencia dol' maestro Dibasson, lo
misrno quo la ohaiüa anterior, fué
número sobresaliente en interés
y aruenida,d, ya quo ol confo-
reneista nos d.ió un rato mrrv
a,gradable cor. la ejecución al
piano de algunos trozos de mú-
sica esi,añola.

Debemos hacer constar rlüe,
además do las conferencias ya
citadas, varios alumnos leyerorr
trabajos muy interesantes, todos

o
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Mauuel Azaña. - Jefe del Gabiuete Es¡rañol.

Lilóleo de Juau Brzovic Ii. - YI Año.
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rolacionados con España .y con üicipación cle los más tlest¿¿c¿rclos
eI acontecimiernto que se ce- elementos do la Cía. Venturita
leblaba. José Suárez y Carlos López Piris y la Banda de Mú-
Avila, del YI Año; l{. Alexan- sicos clel DeÁtrcamento.
drópulos, dei V A; la Srta. Ol- Se nos hace dificil precisar cua-
ga Cárdenas y el joven l{uni- Ies fuelon los números que lrr¿ts
tic del V B; Isi,lro Suárez del so destacaron.
IV A, y Fuglio ldel 1t ts. fie- Los hirnnos ehileno y espoñol.
ron los elcargados de esta ¡;ar- coread-os por los alumnos del se-
te del prog-rama. g'undo ciclo y voces escogidas,

La parte musical estuyo a con estrofas cantadas .por el Sr'
cargo de la Srta. OIga Domic y l(uñoz, barítono de bien timbra-
el j-oven Arburo Borchels, aél da voz, ifueron los nílmeros so-
VI Ano; de Ia Srta. Zotla, Ba- bresalientes.
rrientos y de tr'ariña ., l\Iunitic, Nuestro profesor de Filosolí1,
clcl Y gi ae Logües, 'Canales y el Sr-' Hugo Dauclel.. estrrvo insu-
Glille, ,1el Y A;"cle 

.Preller, 
c1ál perable en su magnífico discurso.

IV: de Fernanclez, del III, y de Los- maestros. Ar"tigas, y Diba-
Ia Srta. Teresa Roca, del tü g. sson, fueron ob'ligados albis ensu

Los coros oresentados nol eI nirmero musical.
Sr. Artigas, có*o sientpre,'exce-. - Tla Srta. OIga Cantero, del Liceo
lentes. Las declamaciones,' e,lgu- de Nlñas, estuvo como sólo ella es

nas muy .bucxas, esturrieroi a capaz d'e estar' en su número'de
earso de las Srtas. OIea Cárde- recitaeirin'
,ta*'y 'Ieresa Roco, vo,le los ió- Por su partg, la Srta' Teresa Ro-
venei Nlarkovic .y Mihovilovici y ca constituyó io.gue se llarna una
del alumno Yícíor M. Aguileá relrelación., Será, clescle ahorá, un
de rd Escuela anexa. *,ffi"rH;T :I#"j,T,;#s de tas

LA VELADA Dtr GALA Srtas.- Cantero y Saavedra, t'uYo
también mu.Y enlusiasta acogida

Merece- párrafo aparte, el ac- porparte dol público.
to fi¡al do ]as festividades, cons- ^ Ei Cancillei señor Banciella fué

r tituído por la gran velad, qrr" ,u *"y upf r"aido por los hermosos
efectuó en el Foliteama, coñ pai- 

"ort*pto* 
vertidós en su discurso;
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Tiemda y $aulrsriñ 

=

= 
de R. y C. fmperatore 

=

= 
Errázuriz N.o o?5.-Teléfono 614 

=
= 

'' Sucursal: Errázuriz esquina 21 de Mayo 
=

= 
Depósitos de casimires y ariítulos de tienda 

"en general 
=

= 
La casa más acreditad.a y 7a que veude más baráto 

=
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Nuevo R.ectgr

Como es del clominio público,
ha sido nom.l:rado Rector de
nuestro''Liceo el Sr. Luís A. Ba-
rrera G. en reemplazo del Sr.
.llejandro Rubio :R,. que pasó a
prestar servicios a la rectoria
del Liceo de Osorno.

Resulta imposible dar a cono-
cer aquí la gran labor desempe-
ñad.a por el Sr. Barrera a tra-
vés de los veintiocho años de vi-
da que cuenta . nuestro Liceo,
ya como simple profesor o co-
mo InspectorGeneral. Desde la
fundación de nuestro colegio
hasta ahora, sólo un hombro ha
veniclo luchando día a dÍa, con
constancia, fé y entusiasmo:
El Sr. Barrera. Y es esto: sus
méritos y su grau couocimiento
de las necesidacles del Liceo, lo
que lo capacita para desempe.frar
su alto cargo.

El nuevo Rector ha recibiclo
numerosísirhas felicitaciones de
parte de todos los que le conocen
y saben apreciar su valía..

AI Sr. Luis A. Barrora G. nues-
tros parabienes.

Inspector General

Con el ascenso del Sr. Barrera
quedó vacante eI prresto de Ins-
pector General que él servía.

El nombrarniento para este car-
go recayó en la persona del Sr.
Tomás tr-rissman, profesor de His-
toria y Geogralía.

Sin duda alguna que el nueYo
Inspector General es persona su-
mamente capacitada para el cle-
sempeño acertado de sus funcio-

v el maestro l)ibasson tuvo que
bisar, obligado por los aplausos,
una pieza al piano.

Pedro Cvitanic, como de cos-
tumbre, todo un éxito, con su es-
tupendo niouóIogo.

ln seguncla parte de1 programa
esLuvo cüsi cntel'amel]be o ealgo
de elerirentos cle la Cía. de Veñ-
¡urill.

Ortega,, nuestro popular afi-
cionado, nos hizo reir do buona
gana eon un monólogo chispeante.

Del barítono Muño2,, sólo dire-
nros que sa destacó do mauera
especial y qrlo se le tributar.on
nutridos y bien merecidos áplausos

La veiada, en suma, fué todo
un éxite, corrsbituyendo ei broche
de oro de esbas festividacles.

:: fr)l
,{
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J. Besteiro. - Piesidente de las
Cortes Españolas.

Linúleo de J. Brzovic.- Vt Año.
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Des; t)ués como profcsor fué en
toclo momonto el cumplidor ficle-
lisimo de su dober, y por su ca,-

rácter se hizo siempre acrecclor
a la estinra do alumnos y compa-
Írercs do labores.

Deseamos al Sr. Frisman toda
suorbe de felicidados en su nuevo
ca¡'go.

fmspector Provincial
de Educación

-_
Recic¡ntemento ha asumidr¡ sus

funciones el nuevo Inspector
Provincia,l cle llducacién Prima-
ria del Territorio, '.don Miguel
Ruz, nombrado pn reemplazo de
don Nicanor Bahamonde, quien
obtuvo su jubilación después cle
Jargos y rneritorios servicios Bn
la instrucción.

El pueblo de NTagallanes ha
recibido con visible satisfacción
el rrombramiento clel señol Ruz,
persona r de v¿sta preparaciÓn
profosional y que cuenta con
antocedentes que permiten es-
perar c1o él una obra altamente
beneficiosa para la instruccióu
pública dal Territorio, que bien
necesita de personas de su pre-
paración y su abnegación para
realizar, la magna obra patriótica
que de hocho le está oncomen-
dada.

IN MEMORIAM
- El Nlartes 8 de Agosto falle-
ció repeniinamente ei esta ciu.
dacl el profesor primario don
Heraclio Barrientos Barbero.

Su fallecimiento ha venido a
enlutar prestigiosos hogares de
nuestra sociedad.

Los restos del ser-ror Barrien-

tos fueron velados en la Esctle,-
Ia Superior de Hombres, donde
so elevó rrna sevorfl, caPilltr ar-
dierrl e.

Por la Escuel¿r SuPerior de
Hornbres des{ilaron en esta ctr-
cunstancia centenales de llerso-
nas, las que se npreslllaron a

manifestar a sus cleudr-rs y al pro-
fesorado en genelal el Pesar que
este fallecimiento les había cau-
sado.

Los funerales del señor Ba-
rrientos result¿rron verdarlera-
mentc imponenl,es.

Concur, ió a, ello¡ el Pro{esc-
rarlo en m¿sa., la Ctttz Roia,
jrsbibución a la clue también per-
tenecía el extinto' delegacic,nes:
de casi todos Jos colegios Y una
enorme conculrencia formad¿r
prrr las rclaciones par'liculales dc
i¿ fau¡ilia Barrientos Barbero.

l{uestro Lices, que susPendió
para esbos efectos las clases de
ia úlbima hora de la mañana del
Juel'es 10, estuvo rePresentado
por todo el profesorado Y una de-
iegación c1e alumnos de todos los
cuisos cle Humanidades, rlue eon-
cumieron Jlevando enlutado eI es-

tar darte clel establecimiento.
Al inhumarse los restos del

señor Rarrientos, Pronunció una
seuticla oracióri fúnebre el Ins-
pector Provincial de Educación
Primaria, don Miguel Ruz.

Temporada teatral

Durante oo fu. h, actu¿do
en nuestra eiudad la ComPañía
Nacional de dramas y comodias
*Venturita López Pilis,

Para Magallanes, a doncle tan
de tarde en tarde suelen aruibar
con-juntos teatrales de alguna

t¡
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irn¡tortancia, la venida cle esta com-
pañítr, asume }as ¡troporciones de
un verdadoro aconbqcirliiento-

La compañía Venturita Ló¡rez
Piris actuó enbre nosobros coll
franco éxito.

Dejamos en estas columnas
exprosa consLancia de Ia gentil
cooporación quo prestó a la ve-
Iada con que este Li.ceo terminó
la celebración de la, Seman¿ Es-
pañola, contribuyondo efica'z-
rnente al brillo de esa, velada.

Yayan hasta, ella nuestros
aplausos y nuestr:os agradecirnion-
tos.

[,a Semana Española
en Magallanes

Con ocasión del cuarto cente-
nario clel nacimiento de don
AlonSo de Ercilla y ZÍrñiga, eI
glorificador d-e las proezas arau-
can&s, 'en los di.rersos planteles
de educación do Xlagallanes se
celebraron elocrientes actos en
su homonaje.

Merecen d.osbacarse enbre es-
tos festejos los celebraclos por la
Escuela l{octurna Popular, el Co-
legio San José'y el Colegio Ale-
rr rá n.

En la Escuela Nocüulna se dic-
ió duranto esa semana un ciclo
d'e conferencias relacionadas con
asuntos españoles del más alto
interés cultural.

De entre estas conferencias tie-
nen especial interés 1lara nogo-
bros las dictaclas por el Rector don
Luis Barrera y el [nspecror Ge-
nel'aI dolt Tornás Frismau, por

lrlrl¡fl¡r¡lt!r¡r¡!il!!r¡!!tr!Iil¡!rr¡¡¡¡t!¡!rrtrtn!!!ttrrrrl¡ul¡¡tt¡¡tttrr¡¡t¡¡!!l¡tlrllltltltllll¡ll¡.
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su calidad de proflsores ,de esto
Liceo.

El señol linrrela hizo un es-

tuciio completo sobl'o oErcilla y
la A¡aucana>r, corroboraudo sus
opiniones con Ios juicios do emi-
nánbes críticos y reputados libe-
ratos, asÍ es¡taíroles como. amerl-
callos,

EI scitor Erisman nos Pre-
sentó urra síutesis' de la Histo-
ria de España, permitienclo al
auditorio formarse utra idea de
conjunto dela vida yacción mi-
Ieniria d. Ia Ilarlre 

-Pabria.

En el Coiegio San José, quo
preparó un Iuoido acto literario-
inu""ical, la, confererlcia sobre la
.\.raucana Y su autor estuvo a

cargo de uuestro Profesor don
Claudio Bustos.

El Colegio Alemán sr¡ adhirió
a estos festejos realizando un
simpático acto del que se hi-
cierón los más encomiásticos co-
mentai'it-rs,

Con todos estos actos eI pueblo
de Magallanes rindió tributo a, I¿

nación quc nos legó su vigol Y
su bizarría. Son hebras que §e

entrolazan para hacer indestruc-
tible el lazo de unión entre Chi-
le y Espat-ra.

Dígale a su padre que Ie p_r¡1ptre una renta en La Cooperatíva
Vítalicía.

o

§r. tomeruiants:

Avise en nuestra
Reyisfa.-Estas pági-
nas sor leídas Por 400
familias. Ayúdenos.

o
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8rúmlea del LEsem dE t{Éffias

Celebranclo el XXVII Aniversario
Ei Yiernes'4 de Agosto ce-

Iebr'ó su aniversario el Liceo cle

Ninas.
. EI urogranra fuc do carácter

literario, árLístico y c1e¡rortivo.
La parre liLoralic Y artístic¡¡

se ..lesa''rolló en eI a,,la clel l¡li"-
mo estalllecimiento, en la maña-
na <1el cií¿ irldicndo. con nrimc'
ros amení$imos e int,eresantes'

Tres fueron los trabaios iite-
larios premiaios en e1 concurso
previanrenie abierto.'.Estr-rs trab¡ios Peltenecen a
Berta, Saavodra, Yioieta Pavlov
y T.resa Saavedla." 

Los premios {ueron muY c1el

grrsLo'de. Jas agraciadas .

En el dibu.io clisringuióronse:
Pa¡r.y Bustos Ulhine cle I Prep.
con una preciosisima vitrola'mue-
bie que iolo Ie faltaba eI soni-
clo para ser perfecta. Recibió su
pr,e.mio con aplomo y ser:iedad.
Aquilino Balseiro de II PreP.;
eon un acorazado cu.yo solo as-

pecto hubiola rausacLo lerror a,I

ánemigo; Josdina Cisternas de
IV Prep. hizo tlna interesante
ilustracii-,ll de r-rna charla que
con rnotivo de Ia Sernana' EsPa-
ñola había desarrollad.o Ia Sra.
Re.¡rren a.

. T)icha, ilustración es referente
a:una corrida de toros en Madrid.
Zita Pargas, cle YI Preparaboria,
so ganó ün premio con. su her-
moso dibujo "Una -Eseena Iispa-
r-rola'i. en la que la chica se jma-

ginó a un toreto canbánclole a la

cl:'lma de sus onsueños. Buena la
inraginación.

El t Auo de I-Iunrarridades: tu-
vo su erPonente artistjco en la
alumna Éster Jara, quien .boP-
Queió con habilidad- un Parsale
inverna!.

-Eleuita Carrrl,os Taglo se 9''r.

nó ttna qloria i,nra su crrrso' II
año cle iÍ.les. éoo un retrato de

Ercilta. Rastapte buen<.r. Se 'ga-

nú además cariiiosos a Plausos'
Bien ganados Porque la niñ'i
tienc iealmurrtc' al,iitrdes FSPC-

ciales y g97a Ce --mubho 
afecto

entie Áus-' compañéras ,I Profeso-

El II -\ño de ffdes. ertá ius-
talltetlte orgulloso dc tener rlna
clibuiante en gi,r'mén, pPro qrro

¡,rorñele: Jt,sciina Grgurirra ga-

n,i rttr nt'etrrio con stls escenas de

iuegos infantiles'
Ex plicO el rigr,i.[icndo de . .lu

fecha' en un sencilio Y sentido
clisculso la Srta. Clotilde Andra-
de, haciendo uua, breve reseña
histórica de la, vicla del Liceo clas-

cle srt fundtción. tlcndr'íarnos

mucho que decir sobre é1, Pero
el espacio de que disP"no¡¡"5 sg

esbrecho. Reiterámosle nuestras

calurosas {eiicitaciones.
Merecc mención esPecialísirn'r'

la abttración - cle los pequeñitos
d.e I y II Prep. -nuesiro 

que-

rido curso universitario, eomo
1o llam¿rmos-,Su serie de ejoici-
cios litmicos acomPañados de
música y canto Iué sin discusión,

/a. 

-
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sl núlnero mris sirnPábico de l¿
fiesta. Basbe clecil que fueron
oblÍgados al bis. Admiramos la
paciénte abnegación de las Srt¡.
Deseouviores v Jofré, qus s()ll
capaces de hacer filigranas con
los chicos.

Angelrt Catltariitt-r recitÓ con
senti#iento ,,9¡ [i¡lín de Yan-
kor.

Nos gustó muchísimo la
correct¿ .v lucida presentación
gimnástico-rftmica quo la Sra'
Olavc hizo con alumuas de los
diferentes cursos de Hdes.

La pequeña Elenita Ujevic
nos deleitó con un tlozo de mú
sica escogida y nos dió la esPe-
ranza do-un¿r fu.bura concertista.

Como un brocho de oro sl
alumnado vió con enorlne l'ego-
ei.io, desfilar bandejas, Y lnás
bándejas ropletas de golosinas
que iban dosapareciendo en sus

boquitas como por obra de en-
cantantiento. Aquello fué url¿
verdailera comilona ostuPentla-

Esto e¡r la mañana.
A ]as 2 de la tarde, reunido

el alumnado on el irontón Es-

nañol, sc rliti eonrienzo al l)l'o-
i'.r,rnu d,eportivo, eu el que Pal'-
ficiua''c,n iodos los cur§os. Hubo

"u.i'uru., 
partitlo de basqrret-ball

iuesos diierontes, Y se discer-
"oi*ir,, premios a los ganadores'

Esta .segunda 1l:rrte del Pro-
gramit también termiuó con I'e-

iiartición de frtttas, dulces Y
con fitos.

Fué un dia de sana Y verda-
clora alcgria Para las muchachas'

Asradecemos de vel'as a los
padrles de familia, quienes res-

Sondieron ampliamente al llama-
h., n,,u el Lic^eo les hizo en el
sentido dc <,otrtribuir oon obsc-
,¡uios cle golosinas, ¿.1 [cliz óxito
rie esta celebracióu.

lsualnrettte quedamos recono-
cidís del des¡ireudimientc' det
Centro de Ex-Alumnas que col]-
tribuyó con Preciosos regalos
destinados para Premios, Y tam-
bién con circuruehos de licos
bombones.

Los recuerdos de estrt tiesta
se manüendrán Por algirn tiemPo'

PsprtA..
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A§IRRADERO 
-I$LA 

RIE$CO'

-DE-AQUITIN(} ATONS()
Yentn de maderas asarr&dns y elaboradas.

= 
Oficina y Depósito fivenida Colón l{.o 866 
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Teléfo¡o 645 Casilla t00 
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0¡'mgugria y

I'renúe al
(Plaza

Est[ca Fram$8$&
l'¿lacic¡ §¿,ra Braun
IVIuñoz Gafiero)

Depdsito de Drogas y Dspecífieos Nacionaleq y Extranjoros

La Botica rrrás antigua y acreditada en Magallanes

La tr'ARl\fACIA FRANCESA no tiene sucursal

JO§t ROITERT y Cia. Lil:r,.

PARA IAI]A üLAS¡I TE ILI]IuIINACIOII TEffiE}ÍOS

Son Druables y Eeonómicas

t¡
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S.o«]. Sa-ra- Braulj s"c. comercíat
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ProfesioJ3a. l.es
}ITGtiEL BRZOVIC H.

ABOGADO

Estudio:'Waldo Seguel 585.
Teléft,no N.o 632.-Casilla 835.
Iloras de oficina: de 8 a 11.30 v
de 14 a 17 horas.

A.BOIANDO i$ANHUEZA
ABOGADO

Calle X'agnano Horas
oficina de 9.30 a 12 horas y
14 a 18 horas.

Estudio en Val¡-'araíso: Serrano
7 ó. Casiila N. o 196 

-Direcciónul"g.1f irr;_NI.S AGA.

FRANT'I§CO BONACICII M.
'eBoc,l¡o

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

Teléfouo 944. Casilla 226.
Horas de oficina: de I a 12 y

de 14 a [7.30 horas

de
de

DTA. IRMA HERRERA
MEDICO-OIR,UJANO

l)specia.list a en niños.
resiclento del I{ospital.
nes de labaratorio.

Atien.de en el Hospital, de 19
a 19 horas.-- Teléfc¡no 112,

DT C. UHRMACHER
MEDICO-CIRUJANO

Titulatio en Chile y Alemania.
Horas de 'consulta: de t4 a I7

horas.
Calle Waldo Seguel 660. C¿-

.r1ffi
AL}'RED0 GIMENEZ

MÉDICo-CIRUJANo
Rayos X. Rayos ultra-violeta
Ccnsultas: de 1;i a LZ horas
Lautaro Navarro 1151. 'entre

Errázuriz y Hoca. Teléfon,r 896

PEREZ

i\[édico-
Flxáme-

Dr. [I. DOMIÜ
MÉDICO.CIRUJANO

Recibido en Alemania (Berlín),
Jugtrslavia (Zagreb) y Santiago
de Chile, ex-ayudante de I¿ cii-
nica méciica de París.

Iledicina general. Rontgen,
rayos ultravioleta, Solleix llia-
termia.

Consultas: de14 a 17 horas.
Calle P. Montt, 954.-Teléfor,,,

851.

Dr. Guillertno Cáeeres
Enfermedades de riños.
Consultas de2a5p.m.

O'Higgins 1o27.- Teléfono 832.

Dr, J. Damianovic
Cirugía, N[edecina general v

vías urinarias.
Consultasd.e2aSP.m.

L. Navarro 1147. 
-Teléfono 

929.

-
Wald,o Seguol 660. Teiéfono 120.

Censultas d.e 2a 5 P'nr,
Cirugía general. Medecina in-

terna. Enfermedades tle señoras.

I)r.,Jose Epifanio del Oanto
Cirugía, Medecina general Y
Enfermedades do señoras.

J. Nogueira 1283. Teléfono 380.
Cousultasde2aSp.*.

Dr. MAUttICl0 HEYERIIIAN
uÉorco-crnu.IAN0

I!{edicipa genera [, esPecialmt'r
te vias urinaria".

Chiloé 871. - 
Corr.sultas rle

14 a 77 horas.
Teléfono 243.

CA}IILO BI]ST0§
. DENTISTA

Consultas; de 9 a 12 Y de 12

lB t¡oras,
ll

G
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¿'-üa Cooporativ¿ Yitalicia.r contribuye con sus rontas

a la edueacién do kis hiios.

Las rontas ite LA COOPERATIYA YITATICIA salvan el pres
ttgio de nruehas familias.

o
It

C)':*§§:§\§\):ñ\..\§l:§§\:.\§ ñ{lr,

ffi ü. H. flÍffi. fur

#, ftat[iu &m$f ral '*¿

,,;;, 
LOS ]\rh]JORtrS PROGRA}IAS 

,,,T4'

?A Horario:- Diariamente, d.escle las 12.30 hasr¿ ?¿
"í: las 13.30 y desd.e las 2l a 23.30 horas. 7/¡/¿

í4. TELEFO\O: 1033' U
r$olN):*s':*N:N:§':.N::.§):.N..s.-:.N
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tarholtern$

Ielleffi$

Paüime$ mifltlclaüo$

$oC. AilM GOM. BfiAltril Y,BLAI{OIIAMI.
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Hsmmollnicm ¡¡sÍed eompramdo $t¡$ ülll$$ $m la

ffiffi§ tu§mmm

De esta manera la pro-

tejerá y adquirirá a tiem-

po los libros que necesita

para ostudiar.

_g*

ffi!§- Si necesita algún q&

ffi¡§- libro pídalo Am
mlsil,A cooPERArrYA?w

e§- se lo encargará Ae

COIuIPRE sus útiles en la

COOPERATIVA,

ello le repoúará grandes

beneficios
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Imp. «§fift MINAL|
Organo de los alumnos del Líceo de Hombres de Msgallanes


