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EDITORIAL.

i21 DE MAYOI

lt

o

Suenan los clarines, retumbau
los c¿íronos. Gran bullicio v al-
gazata reina por doquier; .oí lo.
viva-s a Ja patria y a sus héroes;
son los hornbres que exteliorizan
los nobles sentirüientos que al-
bergan en sus pechos de pairiotas
agradecid,ts; es el pueblo chileno
quo rememora a aquellos que
Io coronaron con la'palma del sa-
crificio y el laurel de la victoria.

Meditemos en aquel gloríoso
2l de Mayo de 1879. Hagamos
que nuestra imag'inación retro-
coda 55 ¿ños, que nuestro espí-
riiu se coloque en la rad¿ de
Iquique aquolla mañana sereua,
escasamente iluminada por el
rojizo resplandor de un sbl oto-
ñal, mientras la ciudad empieza
a despertar d.e su letargo noc.
turno. Las siluet¿s enyueltas en la
bruma del amanecer de dos bar-
cos desgastados, a fierza de pa-
searse por los mares y de sosrenel
lecias batallas con torrrentas y
vendarrales, se encuentran ante
nuestra vista. Solo la figura, un
tanto borrosa, de algún rnarino
de guardia que se pasea por cu-
bierta o escudriña el horizonte,
se d,ivisa a la clistancia.

Súbitarnente todo cambia, el
paisaje se transfcrma por com-
pleto. Voces de mando, hombres
que corren a sus puestos y se
preparan para la defensa, con la
rapidez característica con quo so
realizan ]eg ilschcs ante un pe-
ligro .que se aproxima. Es el
enemigo que araIrza cauteio-
§amente en busca de su Presa,
envuelto en la densa humareila

que vomitan sus entrañas de fue-
go.

El desigual combate ha em-
pezado; Ia atmósfera so caldea, so
satura con eI tronar de los ca-
ñones, con los ayes de los heri-
dos y las imprecaciones. de los
combatientes, y el aire, olieudo
a pólvora quernada y a vaho de
sangre, so torna in'espirable. En-
bre ol fragor de In batalla se
desüaca una figura 'arrogante 

.v
varonil, que se lanza con indo-
mito coraje sobrelacubierta ene-
miga, Es Prat, el bravo capitán
de ia Esmeralda, quien sacrifica
su vida en aras de la patria amad.a.

Ahora, Yolvamos a nue§tros
d.ía,s y, dando una mirada re-
trospectiva en Ia historia de los
pueblos, traternos do ensontrat
un hecho más glorioso, más
heroico, más lleno de lealbad Y
amor a la patria quo el Comba-
te Naval de Iquique y nos será
imposible. Los nombres de Prat,
Aldea, Serrano, Riquelure y de-
rnás tripulantes de la Estneralda,
deben mantenerse et,ernamente
grabados con áureos Caracteres
én ol corazón del pueblo chileno
y, allá en la rada de lquique,
exactarnente en el lugar donde
se hu.dii¡ la Esmeralda, debiéra-
rnos eregir, iguál que los esoar-
tanos a Leonidas, uo monumen-
mu)¡ alto con una inscripción
,1ue dijera: "Navegante, vé y
pregona por todo el mundo que
aqui hcmos muerto cn d.ofensa
de la patlia y el lionor".

LA DIRECCIÓN.
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üs la Htuisfa "fiEilmil{Al"

La Dirección de la Revista «Germinalr,
ha resuelüo abrir un concurso sobre problemas de
Matemáticas, en las siguientes condiciones:

1.o-'Podrán participar en este concurso toclos
los alumuos del Territori'o;

. 2.- Se otorgará al alumno quo envle la solu-
ción exacta un premio que consistirá en una obra
de un autor nacional; etr caso de ser varios los
alumnos que solucionón bieu el problema, se sorteará
el premio entre ellos;

3.o- L¿s soluciones Ceben enviarse a Ia Direc-
ción de la Revisüa, a los 10 dfas después de publicada;

4.o- En cada nrimero de la Revista se publi-
cará el nombre del alumno favorecido, juntamente
con los que hayan resuolto bien Ios problemas;

5.o- Los conoursantes tendráa que remitir las
soluoiouos firmadas, indicando Establecimiento y curso.

problema para eI presente concurso es elEI
siguiente:

, Determinar un nrimero comprendido entre 400 y
5O0, sabiondo que la suma de sus cifras es 9 y qu;
el nrlmero invertido es los 36/4? del número primitivó.

@@



Lo ocurrido ayer me ha per-
permitido apreciar en toda su
extensión el increíble atolon-
drarniento de mi amigo Pancra-
cio.

La primera escena del clrama
ocurrió en mi casa, consersando
con unos cuantos zrmigos, entre
los cuales estaba Pancracio. Ellos
jugaban al dorninó; yo escribía
una carta. De ropente pregunté:

-¿Puede 
alguno d.e estedes

decirme Ia d.irección de León?
Degde que so ha mudado, tto
puedo nurlca acordarme de su
domicilio.

Con gran sorpresa mía, fué
Pancracio cluierr respondió:

-Yo so las señas.
Lá menlolia de mi amigo ser-

via desde hace tiempo cotno tér-
rnino de comparación para ex-
presar la idea de algo clue no
existe. L'r sorpresa se leía en la
cara de todos cuando Pancracio
se vió en el cnso de poner los
hechos en claro.

-Se .las soñas de-Leó-n, dijo,
pero no me es posible dri,rtelas
ahora, norque las tengo crt c&sa,

en una tarjeta que haco pocos
días él mismo me ha enviado.

Pues entonces, le dije, rua-
ñana ¡lasaré por tu casa para
rlue mo des la tarjeta.

-Mairana saldré rnuy tem-
prano de casa, contestó rápida-
mente, y no volveré en todo el
día.

Después de pensal' uD l]1o:
rrento, encontró la uranera rnás
adecuada para hacer Ilegar a mis
manos Ia dudosa dirección.

-Lo mejor, dijo, será que y<r

GERI1IINAL 
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LJn hombre distraído
--o--

antes de salir, sujete la tarjeta
en la puerta con un alfiler, Y
cuaudó quielas subes y Ia re'
cojes.

-No 
,se te olvide, le reiteré.

Al día siguiente, habiendo
mad.rugado mucho, pude llegar
a casa'-de Pancracio en el pre-
ciso momento en que éste salla
con un sobro en la rnano.

-Hola, rne dijo. ¿Yienes Por
Ias señas de [,eórl?

Sí, veo que te has acorclado.

-Yo 
te lo dije. En la Puerta

la hc ilejado clavad.a, como con-
vet!lmos.

Pero de pronto palideció. Mira,
me confesó, estoY seguro de
que la he clejado etr la Puerta,
pero me parece, mejo-r -dicho,
fuedo asegurarte, que la ho su-
ietad.o oor dentro.' ... ¡Pci'o Pancracio! ¡SiemPre
ser'ás'el mismo! Menos rnal que
te he enconbrado. f)amo- la llave;
abtiré y recojeré la tarjeta.

Pancracio sacó la llave del
bclsillo, v después de t'eflexionar,
me dijo:

...Yo te acomPañaré, Por que
la cerradura no funciorra bier, y
hay que conocerla Para abrir'.
Espéramo dos minutos, \-oY a
hoéhar esta catta aI corr€o Y
vuelvo enseguida.

-Pr¡es a(uí te cspero' No
vayas a olvidarte que estoY
aquí.-Cuand.o volvió, subimos aPre-
suradamente y aI llegar al úl-
timo piso, Pancracio alzó con
desesóeración los brazos al cielo.

-¡Malclición! ¡La carta! La
carta que llevaba'..
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-áQué Pas& cor \a caúa?

-Que no la he hechailo ai
correo. Aquí la tengo en Ia mano.

-¡Yayá 
una cosa! ahora la he-

charás cuando salgamos.
*Es que.., no podemos abrir.

Por que se me ha olvidado he-
cha,r la carta, .pero en cambio he
hechado la llave al buzón.

BpNrc¡ro Ar,v¡.nnnz A.
VI Año.
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Tarde en el hospital

--o--
Llueve... cae eI agua, cansada

como un largo dolor; cao ince-
santemento, con la desesperante
monotonía de un lejano y per-
sistente clamor. Reina el silencio
en la histórica capital; esa quie-
tud de muerte que ¡lroduce eI
hielo del hastío. Sólo interrum-
pen este silencio las sonoras
campanadas del reloj de Ia vieja
satedral o eI paso iucierbo de
Ios ht¡mbres que transitan por
las mojadas aceras. La lluvia
cae sobre sus auchos sombreros
.y lesbala sobre sus trajes, para
filtrarse luego con humedad cá-
lida por sus cuerpos.

Llueve... cae eI agua tristo y
fria sobre la histórica ciudacl.

uación poética insuPerablo qug
revela ril lírico, al llrico puro, al
cantor los sentimientos clel Pue-
blo chileno.

Afuera l¿ lluvia cae Ienta y
fina, desbilando el dolor del en'
sombrecido cielo, 'mientras en
la lúgubre sala de HosPital, Po-
zoaVéti, seyergue con dificultad
una vez más de su leoho Y con
mano temblorosa escribe sobro la
blanca página:

...entonces muerto de angustia,

ante el panorama inmenso,

rnientras cao ol agua mustia,

pienso....

Luego el enfermo cierra Pe-
sadamente lus ojos Y aao en ua
sueño pro{undo del cual no ha de
desperüar jamás.

iY afuera. la lluvia cae como
rro'lu*go dolor!

JuaN OYlnztrx M.

YI Año.

En la sala común . del Hos-
pital de San Vicente de San-
tiago, yace postrado en humilde
lecho un hombre rle tez pálida,
de frenté ancha y despejada, de
aspecto a un tiempo reservado y
distinguiilo. En sus ojos huy
una mirada vaga y luminosa:
parece mirar al infinito. De vez
án cuando se yergue con difi-
cultad en su lecho para anotar
unas cuantas líneas sobre un
arrugado papel. Aquel hombre
os un rate: ¡es Cárlos Pezoa Yé-
liz! Las lineas que traza sobre
la blanea página son los versos
de ese delicado poema que se
titula: uTarde en el hospital»,
legaclo precioso de una imagi-

Las rentas cle LA COOPEBATM VITALICIA salvan el pres'
tigio de muchas familias'

Er. Gomudanle:

Avít en nuestra
Reyisfa.-Es¡¿s lPági-
nas son leídas por 600
familias. Ayúdenos.

(}@



@

IrogllBria y
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Bofica FranGG$a
P¿Iacio §ara Braun
Muñoz Gamero)

Deprísito de Drogas y Específicos Nacionales y Exúrarjoros

La Botica más antigrta y acreditada en Magallanes

La FARMACIA I'RANCESA no tiene sucursal

JO§E ROIIERT y Cia. Lda.
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Son Durablos y Dconémicas
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BARRIO VIEJO

--o--
Caía Ia tarde. Veíase aún eI

sol que se ocultaba Poco a Poco;
y, a- medida quo desaParecía,
reinaba cada vez más calma en
el uBarrio viejor.

Quedadaban arln algunos mu-
shachos jugando er Ia vereda,
casi todoi e-llos eran de la misma
edad.

En eI almacén de la esquina
se vefa al alrnaeenero con su de-

lantal blanco, recostado sobro
una rle las ventanas' Era éste
un hombre alto Y fornido; in-
furrdía miedo entie los mucha-
chos d.ebido a su a,fáu de gritar
v querer hacerse resPetar. ¡Cui'
áudo con don «Caetano'!, tlecían
estos. No va.Ya a §er co§a que

se eno;ie Jr nos Pegue. Sin em-
barg.r, don CaYetano el'a un
hoñbre de un corazót tan noble
que se Ie caían las lágrimas

cuando veía que maltrataban a
algún pequefruelo. Con el único
qo"u peieaba era con su colega
v coinpatriota don «Miguelitu»,
ílulacenero de l¿ esquina cou-

traria.
--Jugemos al foot-ball, dijo

uno de-los muchachos'
Sólo bastó que uno óe - ellos

diera Ia idea, fara que los demás
Io acompañaran.

El m¡i"s pequeño da un shoot
v la oelota va a Peg¿Ir en une
áu Iui vetrtanas tle- delr CaYe-

tano. Como es de suPoner, los

vidrios salLa,r'on hecho trizas'
Dar un gritc Y hec'har a correr
fué obra"de medio segundo'

Gritan.Io y tomándose do las

rnechas, hecho a correr dou Ca'
vetano bras de ellos.
" ,Ja. 'ia. iaa!... LQuién era el
q"'" rui'ui "Pués qriien había de

(LinóIeo de Tobias Cárdenas.- II Año A')
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ser, sino su colega donMiguelito.
__Y, tue ¡redaze de tontue ¿de

qué te rÍes?

-Ila, de que me va a reiro
si a tt ta tomare las muchache
pore idiote.

¡Pún!... ¿.qué era eso? Dióse
vuelta clon Miguel y vió que dos
cle los vidrios suyos habian sido
rotos. Cerró la puerta Ce su ne-
gocio, y después de d.a,rse la
mano con don Cayetano, ambos
echaron e correr tras de los
muchachos. Pero aunque corrlan
como liebros, no conseguirian
nunca Bu propósito, pues los
muchachos corrían más lijero
que el viento.

En todas las ventanas y Puer- '
tas de las casas, estaba, la gente "
riendo y hasta gritando trlor la
pantomima que presenciabtn.

tiéne sobro sus roclillas a uno de
Ios chicos.

«Arro-ro tni nene,
Arrc-ro mi sol»

' Vienrlo que c1 chico aúu no
se quedaba dormido, siguió can-
tando y mirando con inrPacien-
cia el reloj.

Se abré estrePitosamente la
puerba y por ella entra un hom-
bre de unos trointa años. Tam-
baleándoso por los etectos del
alcohol, se aproxima á su es'
posa y le dice:

-;Me... 
esnerabr? ;Mire ]a...

la... " señorita' que ." hu.-. ha

Duesto madrugado...dora!^ 
-Otra 

vez Juan, exclama llo'
rando su esposa. Tu d.ebes ccm-
prender Q':ó te hace mal, no
debes continuar así.

-Mira... sale de ahí, le con'
testa el esposo. Yo no quiero
consejos de nadie, mellos de una
mujer. A ver rrstedes mocosos.
lr"ig*, a darles un ':eso ¿l

papá; ¡Vengan les digo!' Á"r**ucados en en rirlcón. for-
rnando casi un solo cuerpo' se

encuentran lo§ clos Pequeñuelos
llorando cle miedo.

Ya el padre haci*. ellos e in-
tenta pegarles con ol fierro de
la estufa. Apenas vió ésto Ia
madre, se interpuso entre él Y
sus hijos,

Juan, presa de una cólera es-

pantosa, lanzó el fierro sobre la
eaheza de su esoosa.

Ésta, dospués' ,1e lanzat un
grito, oaYó herida mortalmen¡e
a Ios piés de su compañero.

Viendo entonces Juan lo que
habfa hecho, tambaleándoso aún,
abre Ia ventana Y se lanza del
tercer piso a la calle.

Multitud de vecinos rodean a

o

Reina nuevamente la calma
en el., «Bario viejo». Se obscu-
Tece por completo, y pasa en-
tonees eI farolero encendiendo
las luces. A lo lejos. se oye el
ladrido lento de un I)or-ro, rnien-
tras que el campanario de la
iglesia suenA con su acostum.
brado talán-talán...

Pasan las horas; eada vez la'
noche se hace más obscura.
A pesar de las luces, ya, casi no
se puede andar oor Ia ealle. Con
su música lenta y selenciosa eI
eampañario da las once de la
nocho.

El r:onventillo frente al cual
nos encontramos, tiene tres pisos.
En el tercer piso vive un ma-
trimonio con dos hiios pequeños.

Junto al fuego, la madre sos-

@ (d
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ambos muertos, y entre eiios
don Cayetano y don Miguelibo,
quienes no pueden contener sus
Iágrimas; tienen cuerpo de jigau-
tes, pero corazones srusibios co-
mo niños.

Lo nocho se torna rnás Y más
obscura, el campanario cle la
iglosia enmudece y los vecinos
guardan duelo; comprenáen que
Cod.o es bello, poro trágico como
su querido «Barrio viejo»....

Menro Gnrr,r,n.
YI Año'

Hermoso rasgo
de generosidad

Durante la guerra de la inde-
perrdencia que Ios norte-amerr-
Éanos sostuvieron eolttra lngla'
terra, hailábase un día un es-

cuadrón del ejército inglés cerca
de otra columna de troPas norte

americanas, cuando un coronel
oue marchp"ba .frente al escuadrÓn
diuiro a un oficial enemigo q.ue

pracbicaba un reconocimionto del
terr"no, ucuso ignorante de la
proximidad de Iás troPas ingle-
ias, sin advertir que esbaba 'Po-

niéndose a tiro de los fusiles
enemigos.

El íoronel Pudo hacer fuego
contra el oficial, Ifero se cont'u'
vo y apartando el dodo del .ga-
tillo-, ubvido Por un 'sentimien-

to d.e caridaaf dejO que el ofi'
ciai se alejase.

Esto coronel tuvo on esa oca-
sión en sus manos la vida clel
célebre Jorge 

-Washington, 
Pues

éste ora el -oficial americano, Y
bcndiio el momonto en que im-
pulsaáo por un arran-que de S9-
nerosida,i, no mató al que más
tarde fué la admiración .do sus

mismos enemigos'
L' Tn¡.n¡..

IV AñO A
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HedÉn aüuuitiüo 8r Etlruila

L¿ casa Estoban Imperatoro se complace en po'
ner en su conocimiento, Que con los últimos vapore§

ha recibido un magnífir:o surtido de casimrre§ c-ompr&'

;;. ;; úbricus ingie*as, cuyas fantasías. sou el meior
exponente de buel gusto, ianto en calidad como etr

eolores.
PABA LA PRESENT§ ESTACION'

Aunque sea Iara comprobar in'"iuuámosle una vi-
sita v ouehrrá adür.ndo de las nuevas mercadorlas,

"o.prráu. 
en el Viejo Mundo.

, ESTEBAN IMPEBATORE.

BORIES 970.- AI lado de la Botica n'rancesa.
Sucursal: Bories 81?, frente a la Municipalidad.
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: José CovacevÍch 
=

==

= 
Porrrenir - ltrier r a" clel Fr-¡.ego 

===

0EBMINAL-@

=CA§A IMPOIITAI}OBA I}E METTCADERIA§ GENEHALES 
=

FUNDADA rl ¡.ño 1894.

= 
ACIENTEE

De la Sociedad Explotadora do T. del Fuego.
Do la Compañla «La Austral».
Seguros contre Incendio.

Oflcina en Uagallaues: Casilla 378.I
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Los mejores Abrigos

=
para Señoras 
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Tienda 'nla .Paloma,.

2l de Mayo N.. 1155.



o GERITINAL

Biografía de don Andrés Bello
_-o-*

Don Andrés Bello nació en
1780, en Venezuola. En aquel
tiempo uo existían buenas es-
cuelas, librerlas ni bibliotecas pú-
blicas. A pesar de todo esto,
d-on Audrés Beilo se educó muv
bien. Dosdo muy niño "ru ,,fí-
ciorrado a la lectrlra. Cuand.o vá
iba a la escuela, los maestios
solian prestarle libros, que él
Ieía y voivía a leer, hasta sa-
berlos de r¡ernoria.

A los diez años de edad, se
diferonciaba mucho d.e los otros
niños. Mientras que éstos juga-
ban, él leía o estudisba.

Cuando se constrtuyó el Go-
bierno republicano en Venezuela,
fué enviado con Simón Bolívar
a fnglaterra para conseguir el
apoyo de este país.

Pero después sufrió una ca{da
el Gobierno y no pudo enviar
el d.inero suficiente para pagal'
los gastos personalos cle la Lega-
ción en Inglaterra, y don Andrés
Bello, que se. había casado con
una dama inglesa, se vió sin los
medios necesarios para mante-
net a su {amilia. Por ésto, tuvo
q"ue dar clasos particulares de
castellano a algunos jó.,enes in-
gleses para pod.er mantenerse
eon este dinero.

Después de haber su{rido mu-
cho, el Gobierno chileno le ofre-
ció el cargo de Socreüario de la
Legación Chilena en Inglatema.

En 1829 vino a Chile. Aquí
educó a los chilenos, fué Rector
de la Universidad, y llegó a ser
Senador do la República, por
que una ley especial lo hacía
ciudadano chileno.

Se dice que don Andrés Bello
fué venezolano de nacimie.nto y
chileuo de corazón.

Los princi¡rales holubres de
Chile de acluella época fueron
d"iscípulos de don And.rés Bello.

Iros más desbacados de ellos
fueron: José Vietoriano Lasta: ria,
Miguel Luis Amuuátegui, Manuel
A. Tocornal, Aníba} Pinto, Diego
IJaros Arana, ManueJ. A¡tonio
Matta, otc.

Don Andrés Bello no se limi-
ta,ba sóIo a desempeñlr stts car'
gos, sino también escribía obras,
de las cuales las de más valor
son: Ia Gramática Castellana,
Filosofia, Derecho fnternacional.
Poesías y el Códig«, Civil de
Chile.

Los hijos de don Aridrés Bello
fuel'on tres: Cárlos, Francisco .Y

Juan Be1lo. Estos supieron se-
guir el ejemplo de su Pailre Y
Ilegaron a ser: uno Delegado
chileno en el Ecuador; otro, De'
legado ert Estados I)nidos, Y el
toicero, profesor de Latln ,en el
Instituto l{acional. Poro, por des-
gracia, ninguno vivió más de
óincuenta años. Todos murieron
jóvenes, con gran pesar de su
ánciano padre que tuvo la triste
suerte de verlos morir a todos.

Abatido por estos suirimientos,
don Andrés Bello trabaió con
más ahincb en sus cargos, hasta
su muerte, ocurrida en 1865.

Chile entero lo recuerda rlon
respeto y gratitud.

Gulr,r,anuo Your,r,rÉ¡rn.

IV Añó A.
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LA ENFERMA
La primavera comenzaba ¡,

desplegar su bello manto verde
y e! ambiente estaba saturad"o
con el porfume de las flores que
culr{an el suelo, como espar-
cidas por misteriosas manos.

El camino se ertend.ia serpen-
teante como una cinta de olo
en med.io de aquel mar de {lo-
ree.

El gorgeo de las alres y el
murmullo d.el riachuelo impre-
sionaban de una manera agra-
dable al ser escuchados. Yo-es-
laba extasiad.a por tanta magni-
ficencia, paseando mi r-ista en el
paisaje. Mis ojos sB detuvieron
por fin en algo qne me llamó la
atención.

AI borde del camino, una pe-
queña casiba complebameute blan-
ca, casi oeulta l)or los árbolos,
dejaba escapar por una rústica
chimenea un penacho d,e humo
que se elevaba lentamente. IJn
poco alejada de ella, sentada en
una silla, envueltas la,s piernas
en una manta, una muchacha
joven aún, con eI rostro muy
pálido, Ias manos provisbas dá
dedos largos y delgados, que
ostrujaban un pañuelo, contem.
plaba con indifereucia toCa la
belleza que la nat¡rraleza le ob-
sequiaba. La tristeza refleiada
er sus ojos, hablaba claramente
del estad.o de ánimo en que de-
bía encontrarse aquella muchacha.

Algunas veces una {uerte tos
convulsiona,ba su pecho y al re-
tirar el pañuelo de su boca, apa-
recía éste manchado clo ro¡o.

IJna anciana encorvada, apo-
yándose sobre su bastón, ss apro-
ximaba junto a la enfarma, aca-

riciándole Ia blanea frente con
sus arrugados dedos, susurrán-
dole palabras d.e consuelo, mas
al querer esbozar una sonrisa de
agradecimiento, un rictus de
amargura dibujóse en los des-
coloriclos labios do la enferma.

Entonces la anciana, e,on el
dorso de su temblorosa, mano,
secaba las }ágrimas que rodaban
por: sus mejillas.

Y un día igual a este, cuando
los pájaros entonando sus melo-
diosos trinos revoleteaban sobre
Ia cabeza de Ia enferma y Ia
suave brisa esparcla dulcemente
los rizados cabellos sobre su
blanca frente, cuand.o tod.o era
alegria y esplendor', un fuerte
acceso de tos sacuclió el cuerpo
de la infelizJ sus ojos se cerraron,
su ro§tro se volvió más pálido
que antes, su pañuelo quedó man-
chado de sangro, y exhalando
un débil gomido quedó inmóvil.

;Había muerto!

Bpsa. G¡unaNovrc.

IV ANo B.

"La Brasileña"
Cafés Especiale¡

fmportaeirín diroeta

Calle Valdivia 1078.

La preferlda ilel príblieo

por Ia buena ealiilad de sue

productos

o
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Tiemüa y $arlreria 

=
= 

de C. imperatore y Cia. 
== 

Errázuriz N.o oz¡.-Ieléfono E14 
=

= 
Sucursal: Eryázuriz esquina 21 de Mayo E

= 
Depósitos de casimires y artíóulos de tienda en general 

=
= 

La casa más acreditad-a y la que vende más barato. 
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menor,

Balmaceda.

ilIARANGUNIC HEIT,MANO§

Itlarusic & Markoyh

N{ercaderías eu

al por mayor y

21 de Mayo,
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= Trrlr^'parr*r¡ IIIftn(I ilU[ 

=knpre:rta" JUG0$tAll A

Magallanes -L. Navarro 1169
= 

.LYra,gaualle§ 
-L. 

l\aval
i Teléfouo z94.-Casilla 277.- Dirección- Dirección Telegráfiea «Slavotip» !

= 
Iinpresiones Comerciales y de luio.-Fábrica de Libros en 

== Ill^--.. 
^ 

L-^-¿- -.1^ A -rí^,,1^ ]¡r--.-i1^,..i^ -, ,1r;l^- =Blancr.r.--Ahnacén do Artíículos para iJsr:ritorio y útily útiles 
== 

' para Colegiales. .- 
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Dfgale a su padre que le prepare una tenta en La Cooperatíva
Vitalícía.
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==E A La Ciudad de Londres 

=
=

3 Casa Importadora y Ex¡rortadora de Mercaderlas

= 
do Tienda. y artlculos para señoras, cabelleros,

E r.iños, etc.

Í EDÜARDO DOBERTI. 
=

= Oalle Boea 958. Teléfono 411. ' 
=F
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= 
Juan Sapunar C. 

=

= 
Almaeén de Provisiones para familias, ;' Mercaderlas 

== en general' 
=

= 
Ventas por mayor y menor. 

=

= 
Oalle O'Higgins N.' 963. 

=
É Teléfono 303. Casilla 218. 

==É
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lmportación directa

E de prov¡siones para familias

= 
NICoLÁS KUNICA. 

=
F-=----t-E O'Higgins, esq. Yaldivia" - Teléfono 397. 
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LA CU RIOSIDAD
Iududablemente, no h"y;;o;"ru.." d" su espada, la quo

tre los sentimientos humanos estando encantada, consumió en-
uno clue haya sido objeio de tre sus llamas a la curiosa.
,más replobación como lo ha si- En el r:nundo cientifico tene-
do la curiosidad. rnos importantes descubrimien-

La anbigua mitologia nos da, tos. I{ewbon derivó de la calda
ejemplos ile ella; 'la historia y la de las manzanas de las ramas
{iccion, por igual, están llenas de aI suelo, la ley de la,gravitacióu
ellos y nos dicen de. Ios perjui- {q los - cuerpos; Worcester y
eros que acarrean eI desáo de Wabt, observando los .hirvientes
saber el cómo y el porqué de borbotones del agua en la mar'
Ias'cosas. mita, nos hicieron comprender

Pero;' cabe preguntarso: ¿el Ia fuerza del vapor'
mundo habría teniáo algúu pio- Todo Io precedenbe déjanos
greso aI no haber existido cu- do manifiesto quo casi la gene-
iidsos? Los grandes descubri' ralidad de los descubrimientos
mieutos e inve-ntos ¿oo se hat, cientificos han sido oonseguidos
derivado muchas vó.". rle la por el estudio, por ia curio¡,idad
curioridad? Pues, alguien diio, á por eI valor; 

-y 
que, sin cierta

clefiniendo Ia curiosidád, que éra suma de curiosidad, nada hubié'
un senbimieuto común a todo rase pocliclo aprencler.
humano no depravado.

Lr.s Ieyendas escandinavas nos
dicen de una mujer que abrió el
sepulcro de un héroe para aPo-
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G.tnmnr, Mnr,r,l B,
IV Año A.
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= rlnportacidn Y IlxPortación =

= 
LA CASA ME.IOR SURTIDA EN ROPA PARA EL CAMP., 

=r=

= 
r7^-+..- t' rnán^r =Ventrrs Por m&Yor Y tnenor 

=
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=
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O'Higgins esquina Valdivia !
=

= Teléfono 220 
=

= 
Magallnnes. T- Chile' 

=
= MANUEL §uaRgz 
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IIn msmsmlo dB la ulüa ft m grflil posla

Era uur¡ de osos días satr-
grientos de la Gran Guorra, eirr
que so o{a a través de mafes y
monüañas, el redoblar de los
tambores y el toque do los ela-
nres; a veces su ru{do débil
orrr, alargado por las descargas
de los fusiles y por el estruenC.o
del cañór que, allá, mu.y lejos,
iba a destruir todo un puoblo.
La Europa civilizada y poderosa;
la patria espiritual de los ameri-
canos; la qué legó a América su
civilización y cultura., era inva-
dida por todas partes !)or una
,rla d€ sangro y fuego. Y mien-
tras en los campos de batalla
se eombatía en delensa de ide-
ales y derechos, en los labora-
torios se trabajaba activamonte
por errcontrar algo más destruc-
tor.

Por todas partes se notaba
una asombrosa e inusibada acti-
vidad. Las ciudades, se hallaban
día y noche en continuo movi-
miento. No so perdía un se-
gundo, porque ese momento po-
día ser de muerte...

Buquas tras buques llegaban
a, los puertos; buques tras buques
se iban. Voluntarios, que acudlan
al llamado de su Patria, a la de-
fensa de su suolo natal; .y gente
horrorizada qüo se alejaba de
aquellos lugares fatales.

Liberatos, artistes, poetas, hom-
bres de todas las profesiones,
de las distintas clases sociales,
se embarnaban pare América,
Ia tierra quo con orgullo los vió
nacer, y que ellos la habíau
abandonado para ir ¿ Europa;
unos a buscar mejores horizontes,

crtros en busca de un carnpo más
amplio pa,r¿ hacor actuar sus
mentalidades.

Ese ma: tenebroso, lleno de
misberios, qlre fuora rravegado
por Colón, er¿ cruzado por un
n¿vío de muy dist'into aspecl,o
que los domás. En él via,jaban
muchos pasajoros, y entro ellos,
un hombre ya entrado €n años,
rle rostro serio .y do mirada frfa
y penetrante. Muchas veces se
le vió muy preocupado; pensaba
sn el triste asfiecto que ofrecla
el continente que él irabía aban-
donado, po{_g;*€ tenía uu cola-
zón muy seniible a, donde iban
a, para,r los más ínfrmos deüalles
do Ia'viJa. Europa no era su
patria, hacia ella se dirigla a,hora,
pero como humano que ora,
amaba a todos los hombres por
igual. Cuando hablaba, todos le
escuchaban con devocióu Ji res-
peto; nadie osaba interrumpirlo,
.F sus palabras penetraban hasta
los más profundos rirrcones del
corazón; porque era tln alma la
que hablaba, y de la cual ha-
brla de quedar un recuerdo im-
perecedero. Dos años más tarde,
aquel hombre rnoría allá en su
terruño, pero, aün hoy so oyen
por tod.as partes sus Poemas,
impregnados de dolor y realis¡no.

Ese hombre era Rubén Darfo.

D¿Nrrr, Mor,rnl S.

YI Año.
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Linóleo de Mirko Litrica.-V Ano.

Pueblecito prov¡nciano

Pueblecito provinciano, oculto
entre valles fértiles y profundo,
donde todo es música y alegría,
escucha: voy a referirte una his.
toria triste"impregnada de desilu-
ciones y miserias; una historia co-
mo hay muchas; la historia del que
te abandonó y fué en busca de
la gloria, huyendo de la paz su-
blime de tus campos y del mur-
mullo de tus arroyuelos.

Fué ur¡a mañana luminosa,-{te
acuerdas?- la atmósfera serena
olia a flores silvestres y a per-
fume de rosas; los árboles incli-
naban sus ramas para saludar a
la naciente aurora y las arrogan-
tes espigas se mecían caden-
ciosamente al soplo de la brisa
matinal.

Poco a poco, negras volutas
de humo se desprendían de las

chimeneas, ascendiendo en gran-
des espirales o bien tomando ca-
prichosas formas para Iuego de-
iuparecer al primer impulso de
Ia brisa. Los labriegos se enca-
minaban a sus labores, hablando
a grand§s voces y gesticulando
a cada paso. De cuando en cuan-
do, el gruñido de algún perro
soñoliento ponía una nota dis-
cordante en el' ambiente hoga-
reño de tus calles polvorientas.

Todo era bello, sin embargo,
la voz irnperiosa del destino me
impulsaba a abandonarte. Quería
viaiar, recorrer paises leianos,
conocer ciudades grandes y po-
pulosas, vivir en mansiones ele:
gantes y castillos señoriales; que-
iia, llegár a ser lo que hasta en-
tonces nadie había sido.

Sin más armas ni recursos que

@ o
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mi corazón pletórico de ilusiones
y entusiasmo, me lancé a la loca
aventura.

Mis plantas'hollaron' senderos
ásperos, cubiertos de aguzados
guijarros; hube de cruzar mon-
tañas muy altas, descender cues-
tas abruptas, internarme en bos-
ques impenetrables y en selvas
llenas de peligros y de animales
feroces. Visit¿ países exóticos
poblados por hombres de raza
y costumbres muy diferentes a
las mías; y regiones donde las
nieves son eternas y la vida no
existe; logré llegar á "tut ciuda-
des- inmensas y bulliciosas, seme-
jahtes a hormigueros gigantes, y
en ellas sólo encontré miserias,

fatigas e ingratitudes, y mi guer-
po cansado buscóten vano un
lugar donde reposar.

Mi idventud pasó con la ra-
pidez del relámpago que cruza
zigzagueante los espacios y sentí
la necesidad de volver hacia tí.

Hoy he deshecho el camino;
volveié a escuchar los trinos de
tus páiaros y el murmullo de tus
arroyuelos; sentiré nuevamente
la fragancia de tus flores; mis
ojos podrán contemplar como
antes Ia belleza divina de tu cielo,
tus campos, tus auroras... iVolveré
a ser feliz!

§NÑNÑ-:N:ÑN\§:NÑ"NN§§:Ñ§'NN§*
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Decidimos saber de sus pro-
pios- labios su historia, y al efócto
le abordamos.

Era un aneiano de cabello
blanquísimo y de gran higote Ia-
cio, rnanchado poi la nlicotina
de más de cincuenta años. Te-
nia el rostro desfisurado de mo-
do espantoso, lo óou le daba
uu aspecto de extraña ferocidad.
Sin embargo, a pocos hombres
he conocido de tarr dulces mo-
d.ales, rle tal afabilidad y man-
sedumbrs..,

_ A nuestras preguutas respon-
de:

-F:y del 79... pero no tengo
pen§rou...

-"¿Pot qué?"

. -"Yo, señor, tengo una histo-
rra.herto tr¡ste... y pa que vea,
se Ia voy a contar...

Y el anciano me habla repo-
sada.mente... Es una hisioria tiis-
te, - y yo la recuerdo muy bien:

Cuando Ia patria llamó a sus
hijos para qrre la defendiesen y
llevaran triunfanto su il¡com-
parable emblema tricolor, él fué
uno de los primeros en vestir
el rojo pautalóu, eI dormán y el
kepi del guerrero chileuo. Sufrió
la canícula del desierto, ma,r.-
chando con su mochila a cuestas
y fusil en banderola. Estuvo en
una brava corn¡añía que, enga-
ñada por un es¡rejismc, luchaha
con desesperación incoieebible
eont,ra la muerte. r¡ue la quer.ía
anular eon sed v calor, y que
luego fué hallacld sólo pó. i',ri-
Iagro. Combatió como un valiente
en hatallas y escaramuzfls y
siemplo veneió. Recibió or" ,o*á
de .mauos ile una clama }imeña,

cuando lució, bajo sus balcones,
eu bizarrla de oficial tlel Eiército
Chileuo, en el gran momenüo de
la entrada a la capital peruana.
Y é1 también-y esta es su glo-
ria mayor-fué varias yeces h€-
rido.

Cuando salió de su casa, para
marchar en pos de su bandera
y los laureles, su rostro ora Ia
cara sonrosada de un mozo. En
la guerra, tres s¡blazos peruanos
destruyeron su belleza.

Contento y triste a la vez vol-
vió a su casa. Contento, porque
venía victorioso. Triste, porque
venía herido.

Pero, ningún dolor eu su vida
fué tan grande como el que su.
frio en el momento en que se
encontró frente a su madie...

Ella Ie miraba y... ¡no Ie rect,-
noeía! ¡Desventura suprema! Sólo
cuando él gritó, dolorido "!Ma-
dre...!" olla lo conoció, se dió
cuenta de que era su hijo... y Ie
abrazó, .sin abreverse a besarlo...

El ancianr¡,,'alla. Dos lágrimas
se han escondid.o en su bigote.
Y luego, añade, con resignación
que enternece_:

ttCualldo me acuerdo, no se
qué me .rocorne aquí entro el
alma... ¡Pucha, si dan ganas e

Ilorar! Pero, ¿pa qué? Ya soy
harto viejo pa ponorno a llori-
quiar... y aemás, ya he llorao
reharbo, tamiés.."

"Y.." güeno... si ipués de too,
tamién teugo mi orgullo: ¡Soy
del 79 !

Nrcor,i.s Mruovrr,ovro R.

Ex-Alumrr.r.
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PAffITffi TR[I{G[$[

Le chant d' une áme
_--o--

La nuit tombait lentement.
L'obscurité du soir, aecrue Par
la dense brurne qui Plainait
sur touto la vil1e, empéchait c1e

voir á deux pas de distance. La
lumiére des roverbéres était in-
capable d.e dissiper le brouillard.

Tout á eoup, la fenétre d'une
grande rnaisor, s'éQlaira, et á

traYers'ies rideaux blancs,' on
aperQut une figure de fernme.
Áussitót on entendit une voix
molle, harmonieuse, faible, qui
modulait une belle chanson qui
allait s'houtor contre les brurts
de la rue.

Les notes de ce chant se con-
Iosdait avec les sifflets cle gon-
doles et les cris rles Passants, et,

á travors l'air, on entendait les
sir§ries des vaisseaux qui, lá-bas,
dans !a mor, craignait de cho'

Quanrl- Ia brume disParait, les

hruits et le mouvolnent des rues

disminuent, et alors on sent
olus clairemetlt les sons lnélan-
toliqucs et rnélodieux de ce

chant.
C'est une áme, Peut-6tre oPres-

sée. rrui veut de la Iiberté, seu-

Iement un Peu de liberté, et

comme on ne la lui'donno Pas'
elle enbonne son claire et senti'
mental chant, qui Perco le coeur
le plus insensible át trouve de

la ^consolatiott pour ses chagrins
of ses rnalheurs.

Et dans la obscurité de la
nuit sereine, on entattd ce§ no-

tes, harmonieuses, faibles, émou-

ventes.

D,txIrr, Mor,rN¡'.
VI AñO

quer l'un contre l'autro.
:Jlliltlilililt¡illnt!lIullrrtl¡tilllttl!ililtil¡illllllllllll¡ltllll¡lltl!ltlllllllll¡lllllllfllllllll=
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0EBRAJER,IA PARA CONSTRUCCIONES Y MUEBLES

I{ERR,ANTIENTAS DE PRECISiO}i

JUEGOS PARA DIBUJANTES

MADER,A .TERCIADA

JUEGOS Y MODEdOS PARA CALAR,
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FRAGMENTO INED¡TO
Pon JOSÉ GRruALDI. (Ex-er,unuo.)

-_o--' Especial pára "GERüIINAL"

Y hénos por fin en ia región
de Babahoyo. Ila quedado atrás
de ropeúte el camino serpen-
r"e.ad¡.-xlr-e---h-aia rá¡fulamette . v

renta cen¡lmetros, Para Permitir
la ventilación e, indirectamente
la, entrada de alacranes, arañas
w ntv-e-q -slima-ñas trorrica.les- a

Por eso es que ahora al eh-
trar on la región del río, alll
donde la vida es uil& canción
alegro y activa, casi nos cuesta
.un poco sacudir la modorra que
se oos ha metido alma adentro.
.....i....

EI hotel en qne estamos alo-
jados es una r:onstrucción livia-
na de cañas Y b¿rro' Parece co-
mo si se durmiera al aire libre
en estos cuartos cuYos techos
ostan separados de las Paredes
por unaiiabertura de unos cua'

Iivie.nísimas embarcacione§ de
rnetro y medio alena§- de largo
por 50- centímetrrrs tle ancho,
vuelan impulsadas por nuestros
rernos de dos palas que los d'ue'
ños de las canoas nos han 6n-
señado a manejar. Y es hermo-
so pasar velozmenta bajo -losgrandes holeehos quc aüor-
iau los costados clel río Y que
albergau entre sus follajes exu-
beranlos, que so extienden sobro
el barro pegajos,-r, a más de un
"lagarto" como despectivamento
llaman por alll a los resPetables

*---***----,*-*r.=r= (§
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minamos a nuestro antojo, so-
mos d,ioses jóvenes de la aiegría
do vivir, y cantamos la canción

de ia feli.e,idail de viajar Y cono-

cer estas mararillas que la Da-

turaleza colocara tan lejos de las

nieves que nos vjerotl nacer.

caimancitos que aclornau el pai-
saje y de vez en cuando, devo-.
ran algún niño de:prevenid.o que
nada demasiad.o adentro del río.

Con los torsos desnudos baio
el scl tropical y de pié sobre
esas frágiles c&noas que ya clo-

r__

MATIGES
Silba el viento con furia im-

petuosa,.aullando entre las ramas
de los corpulontos robles magá-
llánicos, como si quisiera arras-
trarlos en su ver'tiginosa carrera;
los animales huyen atemoriz¡dos
a ocultarse en las quebradas;
toda la natur¿leza se doblega,
gimo, parece inclinarse ante eI
rey de nuestras selvas y monta-
ñas eternamente coronadas do
niove.

Repentinamento se observa un
cambio brusco en el paisaje; los

árboles se yergen con su antigua
majestacl y los animales pacen
tranquiiamenie en los campos.
El rey dcscansa on su trono de
nubes multiformes y 

.grises.

Ei disco rojizo del sol ves.¡er-
tino se divisa allá a [o lejos. se-
mi oculto entre los cordones blan-
quecinos... De voz en cuando, un
jinete acompañaclo de sus perros
cruza como un f¿ntasma por la
llanura sileute...

Ar,xrx.

@
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Et 21 de &§.ayo en
nr¡estro [.iceo

El Sábado 19;" .l{a.1'o, trtvo
lugar en ei salón dtl actc,s de
nuestro Liceo uri scllcillo, por0
elorrrente üclo er) coi!luunrot'it-
cióu del 550 anivelsa,rio dcl Conr-
bate Nava.l de 1r1uique. :\ la lro-
ra {ijada para dar coulierzo al
plogran'ra, el salórl se h¡rcía e's-

t,r'echo prit'tt, cortteut-r rr las ttlu-
clras pel'sonas (ltrL) crr il lr¡rl,í,,1t.

El ¡rt'oglrrrua des¿rt'r',,llurlu lue ¡t

rruest,ro ¡lat'ecer', de lo.rrlás se-
locio y consbituyri trrt fiel expo-
¡¡c1¡l:e del prrltt¡ir'tsnro qtt,' t'eittii
en el e.ct¿blecimieuto. '1'oclos los
lrúrneros frlerott ejecubrtdtls con
l¿r rna.yor corLet'ción, aglr,rclrr.rCo
a la collcur"rencia. Pl'orlull,:iÓ el
cliscur'-qo inicial ljuL'.stlo Insirec-
t,,r (iener'¿rl v. profosor cle His-
loria clr,n Touriis Frisrrrart, quien
('(rn íl'flses pl{,cueltl('s c iln¡,t'r'g-
lrarlas cle ¡iatriotisrno se l'efirjó
a la, epo¡re.1'a de Iquique, hacíeti-
do resalt,rr la, trascenclental im
poitancia que tiene para el pue-
blo elrilelro.

El niulero de rnti,qiea a, calgo
clel ¡rrof.esor dott Enrique Ai'ti-
uas acompañado ¡lot' o'l tnaestto
I)ibasson {ué, cotlro r]e costum-
bre, prerniado con l:rrgos aplau-
sos for la concurrelrcia

Entre los detnás números so-

bresalió la danza e,iec'utada 1,or'
laá Srtas. Hilda Yorhauer )
Olga Cárclenas, siendo mrry dtl
agrado do la t:oncul'irellcia.

G E 1¿ ¡[ I ],{ A f. =---- - 
-'-*-($

. La verrl¿r,dera revela.ción do l¿
velad¿ fué Ia ¿rluur¡ra §rta. Ilerba
Salvedla, ciuieri tros hi'zo oir ett

tres c¡casion es sL.r tlelodic,sa y
Lit r¡ t.i rnLrltd;r \-oz, r'eciLriendo
caluroslrs feiicit,lcioues'y nutri-
(l()s nl)'iausns.

HI piiblico st) l'etiró nruy com-

¡rltr,oirlo ile esta agraclabie fiesta.

Academia f,-iteraria

ili il illlill¡lillll tlltilliit lll!il i!llillffiltlll ll ll l ¡¡¡,,üR#F*EffiA ,iiii

iiltiiÍfi ililit§til!ilf fi tit¡iNiilt!¡ililit illl!lilll!ilr"

illllll¡r{!¡nllfillll
¡{i!l¡¡tilr¡r¡ur¡u¡rr

Anc{rés Beitro'

Consecr¡ente cou eI plan de
trabajo que se han irnpuesto los
rlilijentes de est¿ institución li-
ter'¿ria, se efectuó el Sábado 12
del presente lrna leunión, c()n
¿rsislencia de los profesore» ase-
sores Slba. Quirogrr, .y Sr, \i¿rr'-
gas .v cle, la rna,yoría, de sus aso-
ci¡dr,s.

Itrlr esba, sesióu se desarrolló
un jnteres¿,nte prograrna jitera-
lio-rnusical quo fué Inur¡ dei
rigrado de los asistenbes. Eutre
los tlabaios leírlos en est{l sesión
lnencionarenlos; «Escllela Ibali¿r-
na, del Sr. Ilnriclue LackingLon,
«Julio César",, c1e la Srta. Euqe-
ni¿l Genskotl,skv, «Barrio Yieior,
clel Sr'. I'[,rrio Gri]le y olll lne-
tal de los t'ntteltos», dei Sr.
Ifelclrol Siuilez.

Los nútleros de música a car-
go de las Srbns. ldn Skirving,
Srta,. I,{ancilla y clel Sr. José
Fernánclez f¡s¡,rn muY aplaudi'
clos. l,a Srta. Flores y el Sr.
Giur'anorric dernosbraron sus
soblesaiientes aptitudes para la

-.(ó
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recitación, obsequiando al audi-
torioqcon las declamaciones uEn
Paz>t y «Más a,llá de la muerter,
respectiyamente. i.

Impresionó gratamente la co-
rrección y compostura de los
asociados y el franco compa-
ñerismo en que transcurren estas
sesrone§.

'Centro Científico
Esta agrupación que cuenta

con muchas simpatías ontre los
alumnos de los curs()s superiores
principalmente, ha iniciado tam-
bién sus sesiones.

En ofecto, el Sábado 26 d.el
presente celebró sesión general,
con asistencia de .los Drofesores
asesoros Sres. Alvarez y Rivas,
y bajo Ir, presideneia del señor
Juan Reiil.

Se inició Ia sesién con un nri-
mero de música a cargo del se-
ñor Bruno Fariña. Este número
fué iiruy bien recibido por la
numerosa concurrencia. A con-
tinuación le.yó su trabajo sobre
«El Anhidrido earbónicr¡>> el so-
cio Juan Oyarzün. Aeompañó
su ürabajo con Ia preparación
del gas e hizo algunos experi-
mentos que llamaron justamente
la atención de lo§ asistentes.

El Sr. Juan Reicl desarrolló
un interesante probiema de Geo-
metria que mantuvo on continuo
interés a los concurrentes.

Finalizó Ia sesión con un nú-
mero de música, piano v violín,
ejecutado por la Srta. Mancilla
y el Sr. Bruno X''ariña.

El Aniversario Argentino
El 25 de Mayo celebró e1124"

aniversario de su emancipación

política la República Argeutina.
Igual que muchos pueblos de
América, allá en aquel glorioso
1810, sacudió el yugo de la do-
minación exúranjera .para levan-
tar muy alto su frente y domos-
trar al munilo entero que podla
también ser dirigiila por sus hi.
jos, sin la vigilancia de la Ma-
dre Patria.

Desrle sus comienzos la Repu-
blica Argentina ha marchado es-
trecharnente uuitla con nuestro
país; fueron chilenos y argenti-
nos los que atravesaron los An-
d.es para dar libertad a nuestra
patria y fué aquel memorable
abrazo de Maipo el símbolo de
nuestra amistad sincora e in-
destrrrctible, la que deberá con-
tinuar mientras existan ciudada-
nos que d,igau llamarse chilenos
y argentinos.

Desde estas columnas euviamos
nuestro afectuoso saludo a la
nación hermana.

La Velada de Gala
Siguiendo una costumbre im-

plantada, hace varios años en
nuesbra ciudad, el Lunes 21 cle
Mayo se realizó en ul Teatro Po-
liteama la Yelada de Gala en
conmemoración dei 55o aniversa-
rio rle la epopeya de Iquique.

El prograrna estuvo a cargo de
los alumnos de ambos Liceos,
pariicipando además conocidos
amigos del arie de nueitra so-
ciedad.

La velada fué un digno broche
de oro de las festividades cón que
se celebró el 21 de Mayo, y
prueb.a de ello fueron los elogio-
sos comentarios de que fué objeto
de parte de la prensa y público
eu general.

o
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Una iornada.
Comionza o1 día. Los obreros

se varl a sus trabajos después
de despedirse de su esposa e
hijos.

Los niños se van al colegio
con sus [ibros en orden bajo eI
brazo. El tráfico cornienza. ¡H*
Ilegado el nuevo dÍa que para
unos trae riquezas y para otros
pobrezas!

f,In paseo al campo

La familia h]--ucorilado hacer
un paseo aI campo, para lo cual
han iu,,'ib4do a sus amigos y
parientes.

Los preparativos han empezado
ol Vier¡les para salir el Domingo.
Lr¡s muchachos comentan cómo
se van a divertir en loi cerros,
.jugaúdo a la escondida, etc.

El Domingo a las seis de Ia
mañana se han puesto en ca-
nino. El día ha auranecid.o es-
pecial para pasear. Para el al-
müerzo se hizo un asado al palo
y una cazuela de gallina a la
chilena.

Ha transcurrido el día. EI sol,
poco a poco, va ocultándose de-
ürás de los lejanos cerros. Las
nubes están rojas y el airo re-
fresca. El pasto eu los campos
y praderas comienza a hume-
decerse con ol roclo. En el aire
juegan los mosquitos, y los pá-
jaros cantan en los árboles su
última canción. Los trabajadores
vuelven del carnpo y el pastor,
dospués de contar los animales,
couduce el ganado al co"ral.

Todo está cansado y necesiüa
reposo. Los hombres piden a
Dios que bendiga su trabajo y
que los guarde durante eI sueño.

¡Huy que acost;rr§e porque
eI dfa ha terminado y porqrre
pronto vendrá ol nuevo dla que
trae los armoniosos trinos de los
pajarillos!

RnN,rro Bnl.vo L.
III Año A.

Después d.e tornar once, todos
han regresado a la ciuclad, muy
contentos de haher pasado un
día tan feliz.

J. RrQurr,¡rn.
II Año B.

LOS BARCOS
En tiempos rernotos, los pri-

mitivos barcos que existían eran
veleros. Estos barcos navegaban
a expensas del viento, pero en
muchas ocasiones su uavegación
era dificil por falta de esie ele-
mento o por algún contratiempo.

.Después,'con los años, la ma-

0 @
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vor Dcrte cle estas embareaeíones
ie hán reemplazado por barcos
a, vapor; a éstos la navegaeión
le es más fácil eD cualquier
tieurno.

Elios sou muy útiles Para eI
transporte de mereaderlas de un
paÍs á otro, porque casi ningún
pafs produee 1o suficiente Para
ál eustento de nuestlas l¡eeesi'
dades. Tarnbién sirven Para el
transporte de pasajeros a cual-
quier parte de uu Pals.

nales órganos auditivos qe. P-uso
a llorar amargamente. Al ins-
tante se le apáreció un hada, la
cual le dilo que recuPeraría el
tamaño normál de sus oreias
siempre que se corrigiera.

Pinochó prometió estudiar Y
desde ese día fué el meior alum-
no del curso.

J' RrQupr'ur'
II Año B.

Un acto de valor
Había una Yez un niño que te'
nía una hermauita. Estos Pe-
queños vivían eon sus Padres en

üo, g*ru ciudacl, caPital de una
uoderosa uació1.
' En cierta ocasión se dirigfan
de paseo a uu distritt, de la ciu'
dad; ]a rnadre advirtió al her-
mano mayor Ere tuviera mucho
cuidado al paiar Por la vía fé-
rrea, pero ét niño Para llegar
más pronto a su destino' PasÓ a

orillas de la línea férrea con su

hermanita de la tna¡ro' Al Pasar
por un túttel, se olvi'Jó de su
hermanita,, ésta Pasaha sin temor
en medio de la vía féuea; el

pequeño, presa de terrible Pánico

"t Aivivui al eonvoY que nibeaba
en ese iustante, Para dar tiemPo
a que saliera la niñita, se motió
entre las líneas Para salvar a su
hermanita, cosa quo hizo con
gr¿n valor'. Si uo es Por este

ñcio de heroísrno de su herma-
nito, la ninita hubier¿r, sido des-
trozada por el convoy'

Oscrn SÁxcrl:z A.
II Año .A'.

Las orejatju Pinocho

Pinocho va a un colegio cuYo
nombre no recuerdo. Sé que es

un niño muv floio v cimarrero
v oue los profesot"á han estado
á punto de expulsarlo. A ruego
de su oadre hi sido admitido en
Ia escutla, mas a pesar del cas'
tigo, no se corrige.-Un día en quá como de cos-
tumbre hacía Ia cimarra, vió que
unos muchachos se subian a un
coche v se disponían a ir de Pa-
."o. oéro les hacía falta dinero
v Pinocho vendió sus libros Para
poder alquilar el coche'- 

Era tanta la violencia con que
los muchachos, y esPecialmente
Pinocho, castigaban á los Po-bres
burros, que i poco más de la
mitad del- camino se murió uno.
Se disnonían a reqresar cuando
vieron'con asombró que a Pi'
nocho le salia unas enormes oreias
de asno; lo emPularon Y lo hi-
cieron tirar del coche.

JurN H¡nNl'¡¡osz C.

III A¡o A.
Al ver Pinoeho sus descomu-

rtltrlilrllilllrrlr¡illlriltr¡iltrr¡tr¡t¡r¡rrtlt]rliltlltllllllllll¡¡llllltlllllll¡¡l¡¡llllll¡lltll¡lltll:
La Cooperativa Vitaiicia» arma a los buenos estud,iantes pal.a

Ia vicla.
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El pajarito_ y 11 serplente

Linóleo de Mirko Litrica'
y Ano.

Era una rnañanita de Prima-
vera. Posado sobre un rosal fio'
rido cantaba un Pajarito anun-
ciando la aurora

Bajo unas hojas secas dormi-
taba una serPiente. Ál oír el me-

lodioso canto de la avecilla, so

desportó, y siemPre ocnltándose,
se áeslizó hasta colosarse frente

al pajarito; sacó la cabeza en'
Lrelas hojas y lanzó un agudo
silbido.

EI pajarillo asu.'¡tado clejo clo

cantar; sus ojos se encontraron
con los de Ia serpiento que lo
miraban fijamente" La Pobre
avecilla ya no pudo huír, que{ó
cautiva bajo Ia- mirada frÍa del
reptil venenoso. ErnPezó a, 

_ 
vo-

lai, pero sin quererlo, daba
vueitás v rovueltas acercándose
cacla veá más a la boca de la
serpiente. El pajarillo cantaba,
masrro cte alegi{a; cantal¡a de

pena al v.r aproximarse. su úl-
tirna hora.

Poco a poco su vuelo se tornó
incierto y cayó sin fuerzas en
tierra, mienbras Ia serPiente no
deiaba de mirarlo Y desPués de
triiurar su delicado cuerPecito,
lo devoró íntegro.

iPobre paiaiillo lindo...! La
urlom que'háblu contemPlado nr-r

lo salvo de los ojos del rePtil.

¡Pobre pajarillo lindo!

Onr,eNno TorrNr S.
II Año B.

@

Las renbas de LA COOPERATIVA
tigio do muchas

YITALICIA salvan el Pres-
farnilias.

Farmacia "El§d['

DONATTI Y Cia.

Recetas, Drogas Y EsPeclficos'

Faguauo, esquina Plaza Muñoz Gamero'
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}IIGT]EI BRZOYIC B,
ABOGADO

Estudio: Waldo Seguel 565.
Toléfono N.o 682.-Casilla 335.
Horas de oficiua; c1e 8 a 11.30 y
de 14 a 17 horas.

ARMANDO 8ANITUDZA
¿soei,no

Calle Fagnano Horas de
oficina de 9.30 a 12 horas y de
14 a 18 horat.

Eetudio en YalS-araíso; Serrano
76. Casilla N. o 196 

-Direccióntelegrá{ica; NISAGA.

FB,ANCT§CO BONACICH M.
ABOGADO

Estrrdio: 21 de Mayo 1181, al
lado del Baneo" Yugoslavo,

Teléfono 944. Casilla 226.
Horas de ofieina: de I a 12 y

de 14 a 17.30 horas.

Dra. IEIIA IIERRDBA PDREZ
MADIOO-CIR,UJANO

Especialista en niños. Médico-
reeidente del Hospital. Flxáme-
nes de labaratorio.

Atienile en el Hospiial, de 19
a 19 horas.-Teléfono 112.

Dr. C. UIIRMACIIER
MEDIgO.CTRUJANO

Titulado en Chile y Alemanin.
f[oras de cousulta: de 14 a ] 7

horas.
Calle 'Waldo Seguel 660. Ca-

silla 428. Teléfono á89.

G

Dr. M. D0MI0
MÉDIco.CIBUJANO

Recibido en Alemania (Berlín),
Jugoslavia {Zagreb) y Santiago
do Ohile, ex-ayudanto cle la clÍ-
uica mé<iica de París,

Medicina general. R,ontgen,
rayos ultravioleta, Solleix Dia-
termia.

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

85l.

Dr. Guillermo Cáceros
Eufermedadss de niños.
Cousultas &eZa 5p.m.

O'Higgins 1o27.- Teléfono 832.

Dr. J. Damianovie
Cirugia, Medicina general y

vfas uyinarias.
Consultasde2aSp.m.

L. Navarro 1147. 
-Teléfono 

929

Dr. Juan Astorquiza §azzo
trYaldo Seguel 660. Teléfono 120.

Consultas de 2a 5 p.m.
Cirugfa general. Medici.na in-

terna. Enfermedades de señoras

Dr. Jose Epifanio ilel Canto

Cirugía, lVledicina general y
Enfermeclades de señoras.

,. Noguoira 1283. Teléfono 380.

Cousultasd.e2aSp.m.

CAMILO BU§TO§
DENTISTA

Consultas; de 9 a 12 y de 14
18 horas.
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('.La Cooperaúiva Yitalicia(' eontribuyo eon st¡s rent&n
a la edueacitín tlo los hiios.,

MERGUDIC & Cía.
Almacén de Mercaclerías de prim-era calidad, ¡rara

familias.

Gran sbok de Vinos y Licores de las más afa-

inadas lnarcas nacionales y extranjeras.

Lautaro I{al'a,rro esc¡. E rrázuriz'

Corn'pre en mi almacén y saldrá beneficiado

ALMACEN DE JI]AN BiSIIUPOVIC.

Calle 21 de Mayo Núm. 1198.

Deposito una poqueña cantiilail mensual-en- 6rl,a Cooporativa- yiialicia66 y eobre renta toda lalida

@

Para $omBreros y tamisas, !a

21 de Mayo 1169 Teléfomo 283

o
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GERMIN.I't<@

Panadería "Victoria"

Avenida Colón Esq' Jorge Montt

Elabora pan fresco dos veees al dfa, con las me'
jores harinas nacionales y arjeutinas

Átendida por su ProPio duefio.

Francisco Tarrío. Telf. Núm. 381'

Nos dedieamos espeeialmente al despauho extra
de recetas.

Contamos con el laboratorio mejor instalado en

t'l Territorio, parc hacer toda clase de análisis.

TOLOSA, DAVISON Y CIA.

Bories eqq. l{ejicana. ' Teléfono: 808.

:s
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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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