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PAZ EN SU TUMBA
I{uestro Liceo esbá de duelo. La muerte impla-

cable y traidora ha clavado sus g&rras on uno de
s_us profesdres: Don Werner Gromsóh ha muerto lejos
de estas tierras que tanto amó y donde deja un ho§ar
y seres queridos que lloran poi 01.

La alegre y bulliciosa- muchachada clsl Lieeo,
siente onormemente la pérdida de aquél que durante
bantos años fué uno de los maestros más astivos.
Gracias a su extraordinaria actividad, se encuentra
aún latente el entusiasmo que caracterizó siempro sus
activi{ades liceanas, tratand.o de mantener muy en alto
el espiribu de trabajo y de cooperación entre lós alum-
nos. Obras suyas son el Grupo Samaritanc .y la
Brigada de Exploradorcs oCapitán Eberhardr, iísti-
tuciones qus gozan de gran estima dentro del esta-
blecimieuto.

Referirnos a su personalidad como propulsor '

del progreso regional, ei tarea supérflua: su-obia fué
demasiado graude y es sohradamÁnte conocida para
volcarla sobre una hoja de papel. Sin embargo, de.
bemos- clejar constanciá, de Ia §igantrisca lebol desa-
rrollada por eI extinto en fav.».*del turismo y eodo-
cimiento de la regióu. Supo, como pocos, comprender
las insuperables bellezas que encidrrar¡ nuestros ca-
nales y' la imponente majestad de uuostros ventis-
queros, y atrajo hacia ellos cenl,enares de turisüas
desoosos de contemplar esas maravil]as hasta entonces
desconocid.as. '

Ho.v, euando la llama ,ie l¿ vida se ha extin-
guido en aquel que Iué nuestro profesor, la latror
que realizó se deja ver en toda su amplituit y su
recuerdo permanecerá grabado etername¡¡te en nues-
tros eorazones, como prueba de agradecimiento hacia
quieu fué para sus ahrmnos ull maestro, ur padre
v llD amlgo.

¡Paz en su tumba!
T,A DIBECCIÓN.
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Linóleo de Tobías Cárdenas. - II Año A.

o

Su pr¡mer pesar
--o--

Era una talile de Otoño, el
sol a,l ocultarso tras la montaña,
dejaba deslizar sus rayos sobre
Ia verde pradera, y las ho¡as
arnarillas de los árboles del bos-
quo ibau adquiriendo multitud
de colores.

Casi ocuita tras un grupo de

frondosos árboles, se disbinguía
la pared de una casa.

Sontada cerca del umbral de la
puerta, habla una niña de rostro
pálido, con sus negros cabellos
que Ia brisa matinal hac{.a jugue'
tear graciosamente. Contomplaba
con mirada triste el cuerpo de
un pajarillo sin vida, al qu9
oprimla entrc sus manos, y al
coutemplar el cuerpo inanimado
del ave, sus ojos se empañaban
cle lágrimas, que luego se d.esli-

zabatt suaverneute sobre sus Pá'
lidas meiillas.

Por su r¡rente iuf¿ntil cflJaa,'
ban tristes pousamientos' Y a ca'
da instanto-su mirada se Posaba
sobre Iq jaula vacla Y no Podla

' rote,'er un sollozo, que agitaba
su pecho. Luogo vuelvo su mi'
rada hacia eI ave muerta, Y co-
mienza a hablarle suavemente;
le dice muchas cosas tristes, Pro-
pias de un alma ingenua como
ia de ella, y llora sin cesar,.
humedeciendo con sus lágrimas
Ias suaves plumas de la avecilla.
Luego la aéerca a, su§ labios. Y
le bésa con ternura, la estrecha
con fuerza contra su Pecho, co-
mo queriéndole dar la vida que
le faita, y viendo que nada con'
sigue, rompe en sollozos nuova,'
mente.
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Enseguida se levanta y con
paso tembioroso avanza sobre la
suave alfombra, de pasto que cu-
bre el jardín, y en un lugar
oculto entre las ramas de un
rosal, cava una pequeña fosa con
sus frágiles declos.

IJna vez terminaila la humilcle
tumba, deposita en elia, después
de haberse despedido con un
largo beso, aI pobrc pajarito, cú-
brelo luego cuidadosamente con
tierra y d,ando una úItima mi-
rada a la rústic¡ tumbá, se aleja
con paso lento hacia eI camino
que conduce a su hogar.

Ahora, aún suelo verse s, una

niña, que d.e tarde en tarde se

dirige hacia aquel lugar del jar-
c1Ín y deposita una fior sobre
Is péqueñá tumba; Iuego vuelve
presurosa a su casa, y cuando
le alguna vez sobre Ia rama de
un áibol un nido de pajaritos,
sus ojos se lleuan de lágrimas Y
Jlarece que su corazón se com-
nrime. invadiendo su alma una
lmocion muy grande, porque lo
recuerda a la avecita muerta que
fué la causa de su .primer pesar'

Bnsa. G¡unaNoYrc'
lV Año B.

Las rentas de LA COOPERATfVA YITALICIA salvan el pres-
tigio de muchas familias.
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[a unidad üe la 0üisea y la ittüiüüualiüaü üe llomuo,

segfu opifiones eruüilas.

--o---La lectura de nn próIogo sus-
orit<., por Fed.erico Baráibar y
Zumarraga, me convenció de que
nad,a escapa a la" crít¡.ca ra,/.a-
nable o injusta cn oste mundo.

Ni las producciones deI a.r'te,
ni los testimonios del avance
mareria,l, ni tampoco Ias expre-
siones más loables de la litera-
tura, aceptud,as por Ios siglos
corno jo.yas de las letras; nada
eS(:apa.

Así me explico que, dospués
d.e un periodo inrnenso en el
transcurso d"e la Historia, se
haya dudado del ingenio homé-
rico para producir las obras
cumbres de la literatura anti-
gua.

Los primeros han sido los eru-
ditos que, con Wolf, profesor clo
la Universidad de Halle, a la ca-
beza, con atrevidas teor'ías re-
movieron eI asunto. Dice "Wolf

que la Ilíada y la Odisea ra-
cieron de la reunión de trabajos
dejados por los siglos; por lo
lanto, esas rapsodias compen-
dradas en tiempo cle Pisístrato,
son la expresión de los ideales
y senbimientos de un poeta má-
ximo: de los sentimientos do la
Grecia y sus generaciones, las
que con el poema de su juven-
tud dieron margen a Ia llíada, y
con l¿r inspi.ación reafirmada, de
sus años, dierorr motivo a la
Odisea. Conocemos a Homero,
agrega, por biografías de incier-
tos datos y qus nada nos ase-
guran de su vida.

Pero, ¿no saben:os acaso que,
a traves de los años, la iguo-

o GERMINAL #O
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rancia o infundadas oPiniones
de los pueblos, son factores más
que suficient,os p¿ra tlansformar
Ib poco que de los grand.es
hornbres sabemos?

Habla de incchorencias Y de
silencio acorc& de la escritura
en ambos poertfas, sin oxPlicarse
que esas incohoren-cias Pudieron
ser elrores propios tle todo aubor,
riescuido clel mismo; o bien,
agregados posteriores on el texio
primitivo. Y, sin drr lugar, Por
ótra trrarte, a la posibilidad de
qoo üt, país culto:en alto.'grado

"0rrr,.r 
Gi'ecia, ha.¡'¿ ¿.i*'lado a

su poesía un invento corno la
escritura.

Con envidiable erudición Pro-
sisue Wolf aualizando los Poe-
,',ri*, pu.u onseguida hallar mu-
r:ha sémejanza 

- eutro el griego
clásico y- Ia lengua homérica,
deianCo a un lado nuevameutc
la"¡rosibi,iclad de que un volca-
rnionto intelectual Y la influen-

.cia de extlanjeros dialectos, aúu
imprecisamente deberminad os, en'
riquecieran el idioma dando lu-
gai a que Hotnet'o, aProvechán-
,insu ,te mil f lexiones- r'a,rias, hi-
ciera ga,la de una morfología
casi elásica

El profesor de Ia TJniversidad
de Hálle di«i la primera clari-
nada, de crítica, af afirmar quo
los poetas grieg.rs no se ceñíau
a rrin gún plan para la construcción
poét,ir'a Jr que-aprendieron a ha-
eerlo así después de largo ticm-
¡ro; clarinada a Ia que siguieron
una selie de eruditas teorías ell-
caminadas a demostrar como,,

@
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por una. €specio clo esponüánca
tnsprr'ftctón, sin sujetarse a plan
premeditado alguno, surgierorr
las obras más hermosas dent"o
dei géner,r poébico y de una in-
tegriclad de composición al ¡ra-
reoer indiscutitrle.

tr'eclerico Scheleguel, analizando
todo lo bello que eneontró el la
obra y des¡lreciando todo tecni-
cismo, terminó al fin eu irreales
consideraciones.

Herman y Geddes, admitieron
Ia existencia de una Oclisea y de
una Arluileida,, dicien,lo Godes
que se deriva de una Ilíada pri-
rnitiva, .y concluyendo el otro
por atribuír las obras a otras de
origen anti-homérieo de sólo dos
centos. Contribuyer"n a su cn-
grosamiento dispersas composi-
cionos o rapsodias de cantores
varios, las que, segrin -Welcker,

arregló coherentemente un co-
lector u l{omero.

Lachmann, luego de estud.iar

las obras, ias atribuyó a un sin-
núrnoro de lapsodias y aventu-
ras origiuada,s por la poesía
épico-heroica del Asia Menor.
Igual cosa hizo Grotte, quien
trtribu.vó los cantos homéricos ¿
conrpo,.ricion:s dc inuúrneros de
aedas. Rechazó l¿ unidad cle la
Iiíada, nero aceptó la de la Odi-
sea.

Todas las proceilentes teorías
enunciadas suseintamente, dicen
dol poco peso de las forrnuladas
por \Yolf, pues, sin más co¡rsi-
cleraciones, la unidad de la Odi-
sea es innegr"ble.

Ella débese a Ia ins¡:iración de
uu ünico arbista: IIomelo. No es,
por 1o tanto, la reunión de dife.
lentes aventuras m¿rl o bien hil-
vanadas en uu haz, sino el fruto
induclable de un solo y fluyeute
espíritu poético.

G.rnnmr, Ml:rr,.q. B.
IY Año A
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[eciÉn aüqtli]ido er [ffo[a
L¿ casa Esteban fmpóratoro se complaoo en po-

oer en su conocimiento, que con los riltimos vapores
ha recibido un rnagnffir:o surtido de casimires compra-
dos en fábricas inglesas, cuyas fantasías son el mejor
exponeute ds buen gusto, tanto on eaiidad como en
eolores.

PABA LA PR.ESENTE ESTACION.
Aunque sea fara eomprobar insinuámosle una vi-

sita y quedará adrnrrado de las nuevas mercaderias,
compradas en el Viejo Mundo.

ESTEBAN IMPEBATORE.

BORIES 970.- Al lado de Ia Botica Francesa.
Sucursal: Bories 817, frente a la Municipalidad.

a
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IrogllBria y

Frente al
(PIaza

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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PARA TADA ütA§I] DE ILIjMII\AIIOII TE}IEI,IOS

Son Durablos y Dconémicas
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IIaffi $7 ailos que Iilú assslnailo Don üieg$ Forlale$

(1837 - 6 de Junio - 1934.)

---o---
. Chile recuerda con gratitud y
respeto a ios hombres clue han
puesto su talonto al servicio de
sus conciucladanos. Don Diego
Portales, {ué u.no c1e esos }rom-
'L,res buenos q.ue merecen res-
peto por sus virtudos y gra-
ritud por sus servicros. Acaso ha
siclo el más notable de los esta-
distas chilenos.

En medio de las turbuloncias
de la quorra civil que tuvo su
término en la batalla tle Lj¡'ca¡",
ei 1? de Abril de 1930. se dis-
tinguió principahnente la figura
de don Diego Portales en el se-
no del bando conservador, triuu-
fante eu rlefinitiva.

T{abía nacido Portales en 1793,
de una distinguida familia. Sus
r¡studios fueron muy desotde-
nadr¡s y elemenbales. Fué comer-
ciante destie rnuy joven y había
llegado a la edad d"e treinta afios
siu llarnar la atercirin priblica.
Perc¡ eu 1830 acturl lor prirnera
yez en ¡iotitica.

El paÍs atlavesaba en esa époea
pcr un período de franca anar-
quía,. Hubo oineo Rños de re'so-
lución que hicieron mucho rnal
a la República v causaron la
muerte & glau nilnero de ciu-
rladan os.

Poeo antes de la batalla de
Lircay subió nl ¡.roder, collo vice-
¡iresiilerte, don José Tomás Ova-
lle. lortalcs fué entonees llama-
rlo al urinistelio, en el cuál de-
seu.rpeiró sirnultáneamenbe las
car'üeras del Tnterior v de Rela-
ciones Ext,eljores .y la de Gtrerra
v Malina,.

GERI1ÍINAL#6

El minisbro Portalcs era enér-
gico ;, muy rápido eu §us reso'
Iucioues, ténía una inteligeucia
ciala ¡,ara es[udiar Lodos ios pro-
blertras de Ia admiuistlación pú-
blica y un caráctor imPerioso
para hacerso respebar de cuantos
a é1 se acercaban.

Ooncedidas las facultados ex-
traordiuarias al gobieruo, el mi-
nistro ejerció uná ,lic¡adura ci;il
más resuerlba aún que las atte-
riores clictaduras militares. Las
fuorzas armadas fueron objetos
de una total reorgenizaciÓn.

Restablecida 1á tranquilidad
eu oI pais, el nueYo gobierno
determi¡ró darle una nueva Carta
Oreánic¿, más de acuerdo que
Ias* arrteriores eon las costumbres
de la sociedad de la éPoca. Esta
Constitución fué Promulgada el
25 de Mayo de 1833 Y llev/i Por
eso ol nombro de ConstituciÓn
dol año 33.

lVIás tarde fué ministro del
Presidento general don Joaquín
Prieto. Portales mosbró entonces
la misma infabigable laboriosidaC
oue en su anterior rlrilrisierio.' Eo o.o. años hubo desacuerdos
graves entre el gobierno de Chilo
y e1 gobierno peruano. Portales
consideró que Ia formación do Ia
Con{edcración Perú-Bolivia, cons-
tituía un peligr:o para Chile, Y
como él era omniPotente en el
gobierno, resolvió declarar la
guerla rt lr,rs paises aliaclos. Pe'cr
exist{an detractores del ministro,
por la dureza y la injustrcia do
álgunos de sus actos de go-
hiárno. Portales tuvo noticias de

fd| -*
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Diego Port¿les. - I,irróleo de Ju¿n Adema.
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este descontento, pero uo Ie dió
mayor imporüancia. Y el 3 de
Junio de 1837 visitó eI ejército
que debía dirigírse al lrlorte y
que se hallaba en Quillota al
mando del coronel don José
Antonio Yidaurre. En los mo-
mentos en que el ministro re-
visLaba las tropas fué apresado
sorpresivamonte.

El 6 Je Junio, mientras el
cotoDel Vidaurre alacaba con sus
tropas a las fuerza§ del Ahni-
rante Blanco Encalada en eI Ba-
rón, Porta.ies estaba prisionero
a alguuas cuadras de distancia
clel sitio del comhate.

El oficial que Io custodiaba
Ie tenla un odio a muerte y
cuando en los albores del 6 de
Junio se oía.n los primeroe tiros
del combate, se indignó coutra
el ministro y orclenó a los sol-
dados quo hicierau fuego sobre
é1. ¡Triste fin de un estadista

IMPOIITADORA DE

FUNDADA

que podrÍa haber hecho to avía
mucho bien a su Patria, Y habor
recibido, al concluír su labor,
las bendiciones de sus conciu-
dadanos!

El coronel Vidaurre que ac-
tuaba en el Barón, al saber la
noticia del asesinato del ministro,
comprendió que esta era una
vergtenza para ei ejército a su
mando. Indignado por el crímeu
cometido en la person¡r del mi-
nistro, no pudo llevar adelante
el ataque ni resistir a las troPas
del Almirante Blanco Encalada..

El 97 anivorsario de la trágica
muorte de Porbales me Permito
recordar al grau estadista chi-
Ieno que eonsagró con abnega-
ción su existencia al servicio de
su Patria.

JueN Ov,tnzriN N[.

VI A¡o.
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¿ Gérno T_"1T, ud. ?

Se me ocurre creer que Ia cos-
tumbre peor que el hbmbre ha
adquirido a tiavés de los incon-
tables siglos que nuestra especie
cuonta sobre la faz de la tierra,
es la de_ ponerlo a todo bípedo
un nombre; asignarle una pala-
bra, y ensofrarle a que cada vez

-que la oiga se vuelvá hacia quien
la. pronuuei,r y se disponga i re-
crbtr órdenes, a hacer un¿ cor-
tesía, a lanzarle un insulto, a
sonreír'le, a pegarle, a abrazatlo
_o a_ cualquiora de los actos que
habitualmente significan respón-
der al llamado. -

Un seiror, a quien su señor
padre había teuido la desgra-
ciada ocurrencia ile hacerlo bau-
tical con e[ nombro (?) de Sin-
Ioriano, rne decía, lleno de santa
indignación, el otro rlía:

«... y pa,ra colmo de clesdicha
rne llarno Sinforiano a socas. Si
por lo menos pudiera toner el
consuelo do usar rrn segundo
nombre cualquiera... Lucas, tan
slqülera...

...aunque un padre que le
ponga Lucas a, su hiio rnerece
que Ie cobrer¡ multa! Yo no sé
donde estará eso que se llama
sentimieuto estébico, en tales
persoras... yo no le pondría Sin-
foriano ni al gato, y apenas coü-
cibo que un cristiano se llame
Pacornir,, Anacleto, Pancracio,
Espir"idióu, Crispín, Canuto, otc.
Yo estoy de acuerdo con ese
señor que clecía q.ue si él lle-
gass a diputaclo, lo prinrero que
propondría en la Cámara serÍa
que a los reos, en vez de asig-
narles un número;i se les cam-

biara el nombre de pila por aL-

guno cle los de la lista prece-
dente u otros que se les parecen"
Se tendría la cerbeza-decia* de
qlle a, los dos años en tod.o el
mundo se habría implantado el
sistema, visto el éxito alcanzado.
La criminalidad habría desapa-
recido totalmento en menos de
seis rfeses, porr{ue nirguna per-
solla que tuviera uso de va.zón
sobrevivirÍa a esta prueba que
por sí soia bastaría a superar
a todo castigo de los ahora usa-
dos,,

Esto es lo que se refiere al
m&l gusto.

¿Y si se toma en cuenta lo
paradojal de ciertos nombres?

Esto sólo bastaría para (,'on-

vencer a todo el mundo d.e que
se impone uri teorfa de la abo-
Iicion de los nombres y la su-
plantaciór de ellos por cualquiera
cosa, un silbido, por ejemplo...
o un número... o loque fuere.

Vearnos urlos cuantos casos-
solmos-

Conozco a un señor de ciento
cincueuta cetímeblcs de altura y
97 kilos de peso, que se llama
Hilario.

Otlo se llama Houorato y si
'uno se descuida-y aunque no se
descuide-se Ileva la limosna y
el sar¡to.

IJn aviador acróbata se llama
Prudencio.

Un caballero se llama Yito y
dice, y jura,, que jamás en su
vida ha bailado.

Aníbal Pacheco - en vez de
ser general 

- 
vs¡fl6 maní tos-

tado y globos inflados.

@@
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Hay un Napoleón por ahí que
se gana el puchoro vendiend,o
Ieche.

Bueno, en fin, se pc,drÍa citar
inÍinito número d"e casos igualos
y todos servirian para ronfir-
marnos la idea de quc los nom-
bres son a cual peoi y de que,
en no pocos ca§os, son un es-
torbo.

Por ejemplo: ¿Cóm,r hago vo,
qué cara pido prestada, para de-
cirle a una ser¡orita, que rne
llamo Sinforiano?...

Y el pobre hombre se aleja
atribuladamente pensativo, mien-
tras yo sólo atino a alzar al cielo
Ios brazos, clamando, por todos
aquellos a quienes aún no ha al-
car)zado la luz de la comprensión
lógicc-estética «le los nombres.

-ttps¡flSn¿los, 
Señor, porquo

no saben lo que ho,cen".

lrTrcor,Ás Mrsovrr,úvrc R.
. Ex-Alumno.

MERGUDIC & Cía.
Almacén de Mercaderlas cle primera caliclad para

Iamiiias.

Gran stock de Yinos y Lieores de las más afa-'--- J :

madas m&rcas nacional¿s y extranjeras. 
:

Lautaro Navarro esq. Errázuriz.
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El cuento popular
--^--

, Fuera del cuento como géoero
literario, exisbe oi cuento popu-
lar, narracioues que corren por
el pueblo chileno, espucialme'nte
los llarnados relatos' de encan-
tamiontos, que son los más abun-
dantes. Pero esüos relatos no
tieneu el misrno tono de orisi-
nalidad que posee la Ieyend'a.

{1. cuenJo, tornado eu esta acep-
ción folklórica, denota su origen
forastero, sin que esto signifi{ue
quo no haya habido cueutos re-
qionales enire los indios remotos,
p€ro D.o llegaron a arraigar cn
e1 .pueblo rnestizo, el cual pre-
firió siempro las narraciones más
eompletas e interesantes, impor-
tadas por los españoles.

El cuento lropular, dada su
total c¿rencia de detcrminación,

es un producüo cosmopolita, d.e

fácil adaptación a cualquier am-
biente. Esto 1o diferencia de la
leyenda, quo ¡race y se desa-
rrolla en uii lugar reducido, bien
determinado, viviendo siempre
adherida a é1. Otro de los ca-
racteres del cuento popular es la
actitud completamente. escéptica,
tauto del oyente como del na-
rrador ante la n¿.rración arisma;
junto con determinar el cuento,
recrudece la duda alegre y bur-
lo¡¡a del narrador y su aud"itorio,
lraciéndolo cada \ez más inte-
resanto.

Esüos son, a grandes r&sgos,
los caracüeros principales ilel
cuento popular.

P¿.sLo Ii.e.¡rinnz.
Y Año B.
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CABALLO BIAIIGO, 
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Importación y fixportacirín
LA CASA MEJOR SURTIDA EN ROPA PABA EL CAMPu

Vent¿rs por m&yor J menor

= 
O'Higgins esquinn, Vuldivia

=

= 
Teléfono 22A

= 
Magallanes Chile. 

=

= MANUEL SUAREZ =i
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Compre en nni atrmacén y saldrá beneficiado

ALNIACEN DE JUAN BI§KI]POYIC.

Cilie 21 de Mayo, Núm. 1198.
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Im¡rresicnes Comerciales v do lujo.-Fábrica de Libros en 
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Branco'--alm'": 
T,,*'É:i*:,,H:" 

i'lscritorio v útiles 
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TA'IABARTERIA Y ]rIAt',EtERIA 

== 
LEoPo[.Do Fm,t[R 

=$ Fabrícacíón especíal y surtído completo en 
=

= 
Carlos Bories 487. Teléfono 190. 
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Sucursal: IJrrázuriz esquina 21 de Mayo 
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Depósitos de casirnires y artíóulos de tierrda ert general 
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= 
La'casa más acredita,la-y la que vende más baráto 

=
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La esclavitud rnoderna
(EL LUJO)

¡Cuántos pueblos están hoy dÍa holgura económica. En cambio
sufriendo el terror de Ia crísis si estos habitantes maigastan y
econórnica, debido a que la gente d-errochan ei dinero en ártíoulos
ha sido poco previsora y no ha de lujo que por 1o genorai son
cuidado de sus econornías, que muy caroi, ierminan por traor
s_on las que reflejan el bienestar la ruína y la miseria, trastornos
de rrua nación! son esüos oue nrooenden aI des-

La ruina es inevitabie elr un contento i al'desorden intelno,
país cuyos habitantes se dejan y traen mr"chas veces los cambios
llevar por la corriente desvas- óorrtíuuos de gobiernos, acci-
tadora del derroche y del lujo a dentes contrarios aI progreso de
que se han acostumbrado. un lraís.

El lujo casi siempre telmina De es¡o se deduce que la si-
por traer desgracias particulares buación económica de los habi-
que luego se hacen generales: tantos refleja el aclelanto, ia os-
disco"dias en los matlimouios, tagnación o 'el reüroceso de un
desaveniencias en las falnilias, pais.
etc., y tras de esto viene Ia mi: ¡Ilornbres y mujeres, gr.andes
seria de los seres, Ia luina de y chicos, sed sobrios y econó-
los países, como fruto do la ir¡- rnicos y plopende¡'éis así al ade-
provisrón o falta c1e educación lanto y bienestar cle vuésLra
oconomlca. nacién!

Así un puablo que tieno sus ¡Recordacl que la economía es
hijos instruídos en la economía, . la base de la graudezal
será un país rico y disfrut¿rrá
de to,la Ia confianza cle sus ve-
cinos, gozando de crédito y res-
peto que son el resultado de la

Tnnns.t Tr,onns P.
V Año B.

o

t(I-,a Cooperativa Yitalicia6' contrihuyo con sus rentas
& l¿l edueacidrr de los hiios.

Gamisas, Ifl

21 de Mayq 1169 Teléfo¡ao 283
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EL MODERNISMO
(Movimient" 

lTJ:_i.I 
año 18e8.)

Hay que tener por ciorüo, que
una d.e las cosas más importrln-
tes de nuestro pequeño mundo
es la Poesla. Tras ella, corren
los qtro lo han aloanzado todo:
fortuua, poder y sabidurla. Por-
que olla está, no sólo en los
verÉos do los poetas, sino en to.
clo 1o que es bello. Y como sólo
lo bonito rla gusüo, yo me pro.
pongo escribir los lances y peri-
peeisg de la poesla eastellana.

Es indudable que una notable
floración poétiea ha tenido Iu-
gar en }trspaña y" que su ger-
minaeión comenzó a ralz de los
dgsastres pollticos y militares
con que se clespiclió el siglo pa-
sado.

Fué entonaes ouando España
eomenzó & surgir, y, como siem-
pre, muv por delante Is Poesla
nueva. Por entonces naeieron a
Ias letras los jóvenes que des-
pués maduros, reDresentan la
literatura 

-en España y fuera de
ella. Su obra, en un prioeipio,
tuvo que ser negativa y demo-
ledora. Toclo entusiasmo, todo
fervor er& mirado desdeñosa-
mente y runce tuvieron Ios poe-
tas, un eoncapto más desdiehado
en la opinión general. Los'libre-
ros y oditores lepugnaba.n las
eoleéciones de verso§, rechazá-
banse éstos eu los'periódicos y
se iliseutla en serio si Ia forma
poética esüaba llamarla a desa-
pa,reaer. La palabra "mocler-
nismo", que hoy denomina va.
gamenüe !¿ rlltima etapa de nues-
tta literatura, era entonees un dic-

terio complejo de toda clase de
desprecios.

Allá por los años de 1897 Y
98 no se tenía en España, eu
general, otra ¡:oción de las úl'
timas evoluciones do las¡litera-
turas extranjeras que la que nos
aporüaron personalmente algunos
ingenios que habían viajado. En-
tre los pocos, Benavente, que a
la sazón era sill:ado casi toclas
las noches al final de ]as obras
que habla hecho.

Fué Yalle-Inclán el primero
que sacó el modornismo 

-a 
la ca-

lle. Por entonces esto represen-
taba un valor a toda prueba.
Estilisba supremo, pudo enseñar
a los oscribores y al prlblico
cuánta era la po§reza ,lo aque'
llas eminentes plumas que cul'
tivaban el llamado estilo castizo
o clásico, suprema flor del arte
de aquello§ tiempos.

Una gran acbividad con visitas
a Europa habla sustituído a la
inercia anterior, y etr todos los
ramos litorarios y artísticos, en
general. las Duovas tenclencias
comenzaban a abrirso camino.
Citaré sólo algunas cúspirl.es,
porque existe una verdailera Ie-
gión de ingenios que han ido
floreciendo a nuestra vista. Son
tautos y tales, que bien puede
España enorgulleeere de ellos y
poner sus artistas frente a los
mejores de Europa.

La novela con Buroja y Azo-
rfn. Azorln, ha llevado al teatro
su prosa, diófana, de trazo fino y
sutil. El teatro con Ben&vente,

--(}
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No concoblan los prosistas que
so saliera de los acenbos tónicos
obligatorios, y, sin ombargo, hubo
dos razones poderosísimas paia
salir de ellos.

La primera es Ia que tuvo la
músi,:a para saiirse de los esca,
sos ritmos bailables. Se tuvo que
buscar melodías rnás vagas, más
matizadas, pero mucho más gran-
des y más fuertes. La segunda
tazón es Quo, ntl ontrand.o la
poesia solamente p,)r eI oÍdo,
sino tratando de da: sensaciones
a .la vista y a la inteligencia, la
repetición constante de los acen-
tos acapara -v distrae la atención
del Iector.

El modernismo no existe ya.
La personalidad de cada uno do
los poetas españcles ha ido cris-
talizando en modos y forrnas
diforentes, sin que hay.á entre
ellos nada de comun que per-
mita agruparlos ba,jo uua misma
cleuominación de escuela, secta
o tendencia.

Si alguna consecuencia final
grande v provechosa ha traído
esta revolución ]iteraria en cuan-
to al fondo, es la que el arte no
es cosa de retórica, ni arin de
literatura, sino de personalidad.
Dar a ]os demás las sensacionos
de lo bello, real o fantástico, a
través de! propio torriperamento
cuitivado y exquisito, oso e§
ttartett.

CÁnr,os Áoroe Rourno.
Ex-alumno.

la poesía lirica con Darlo, Mar-
quina y Yíllaespesa. El periodismo
contó con hombres del antiguo
Renacimiento, y con ese hóm-
bre, eonmovedor de conciencias,

-q_ue 
se llama don Miguel de

IJnamuuo. uua gran ,neitali.lud
de pensado. .y de artista.

A Ia fundación de esta nueva
vida literaria, siguió Ia de nu-
merosos semanarios, cuya vida
fué efímera y brillante, 

-creados

al calor de Ia juventud, inde-
pendrente para todo, pero unida
unrcamente anto el amor al arte.

Estas revistas fueron soste-
nidas al principio por los poetas
y más taldo por los graudes
órganos_.de la preusa, por las
casas editoriales y hasta por los
teatros. Sus puertas estaban
abieltas, no sólo para los je-tes
del rnovimiento, siuo para los
que renían en segunda fila. En
una palabra, el modernismo ha-
bía triunfado.

Respeeto a la forma externa
de la poesía, las innovacionos
son de dos clases: retóricas v
prosódiols. Las retórica's se rá-
ducen a no reconocer la obliga-
ción de Ias rimas, a .no acep[ar
determinadas reglas para algunas
estrofas, y en clear nuevas y
variadas formas. En cuanto a las
rroved¿des prosódicas, ya han
sido más hondas y positivas.

Dejando a un lado la vorsi-
ficación, hay que decir algo so-
bre la tonalidad y la música go-
neral de lc¡s versos model,nos.
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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 

=
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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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Linóleo cle Jorge Gjuranoric' - Y'¡\íro'

Felicidad efímera

Cansados y sin embargo fe-
lices lleEan dos hombres a su
humilde" hosar. Han trabaiado
como sólo Jaben hacerlo los que

cultivan la tierra, los que inclina-
dos sobre el arado arrancan de sus

entrañas el pan de eada día. Son
hombres fuártes, erguidos, de
anchas espaldas, en cuyo rostro
curtido por el viento brilla la
alegría dLl vivir y s',.s labios -pro-
nuñcian palabras de agradeci-
miento al 

-Eterno por lo mucho
que les da. Mucho, sí, mucho;
porqrre ellos en su rudo trabaio
encúentran la felicidad.

Entran a su rancho. La an-
ciana madre ha preparado Ya la
cena. Ambos la saludan alegre-
mente v d'eian sus herramientas
en un iinc¿". Luego vuelven a

salir para lavarse en las aguas
cristalínas de un arroyuelo que
corre con loca alegría a Poca

distancia del hogar. Ríen Y bro-
mean, salpicándóse con el agua

v luego corren presurosos a su

iror"r] donde Ia 
-madre ha colo-

""áo "r, 
la mesa dos Platos de

humeante sopa. Comen 
- 
alegre-

mente v así,-enke el trabaio, la
comida, el descanso Y la satis-
facción de estar reunidos con §u

anciana madre, son dichosos.

Ha pasado algún tiemPo. Los
dos hermanos no están alegres
como antes. ¿Por qué regresan
tristes y cabizbaios, como si te-
mieran'el encuentro de sus mi-
radas? Es que la buena madre
está et ferma Y temen que la
muerte se la lleve.

Se hallan frente a su morada'
El más ioven emPuia la Puerta
v oenetia al inteiior del rancho,
á,rL .ho." parece estar más Po-
Ére, más triste, sin la mano ha-

oo
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cendosa de la anciana. Ella yace
lt-¡strada. vencida por extraño
*"1, er, úrr"rríu"to lecio. EI fuego
del hogar se ha apagado y aún
nueden verse sobre la mesa los
i.stos de la comida del r¡edio'
día. Todo respira angustia, mi'
seria, abandono, en aquella choza
en que no hace mucho vivieron
tres seres inmensamente felices.

Los dos labradores se dirigen
con Daso vacilante hacia el rin-
cón Ln oue se halla el lecho de
la oobre'anciana. IDuerme! dice
urró qu"d"*ente y ambos miran
aquel rostro tan querido. lCuánto
há cambiado en tan poco tiemPos!
Hace algunos días aún los oios,
ahora cerrados, brillaban con 4lrlo'
roso fulgor; la faz, aunque arru-
q'ada, reiplandecía de salud Y de
lid"; uquuilos labios siempre dis-
puestoJ a pronunciar palabras
ámables v llenas de ternura, están
cerrados y 

"et"u 
de ellos se ven

las huellas que el dolor Y la
amargura han-marcado allÍ Pro-
fundamente.

Uno de los hiios coge tierna-
mente entre sus manos grandes
v callosas. la mano descarnada Y

ámarillenta de su madre Y al
sentirla fría, lleno de angustia
v ansiedad ioma a Ia anciana Por
ios hombros, la sacude, ccmo si
ouisiera volverla a la vida. Con
,i" grito desesperado suelta el

"ueróo 
inerte que cae Pesada-

merrie sobre la'cama. ¡Muertat
IOh, muertal grita, Y abrazándose
a su hermano solloza como un
nlno.

De cuando en cuando, el au-
llido lastimero de algún Perro o
el silbido del viento del norte,
resuenan en la noche como fú-
nebre oración.

Hu,oe Vonr¡¡urn G.
VI Año.
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H. Fl. I'1. Kireg George V.

Once rnore, on the .3rd of ¡r*o " 
"ñ911, 

the King beirg at the
we remember the birthday of time fort.y-six years old. After the
King George V. All ¡iitisfr coronation théir Majesbies went
subjects boasi o¡: this date, to a ou a visit to India amid the-gre¿t
iong life for the King, who first ,.,ational rejoicings of ttre sutrjects
ruled. the British Empire in 1910, in that couutry.
on the death of his illustrious Three ycars afterwards (1914)
father King Eduard VII. saw tho outbreak of ühe Great

King Geóige was socond son of War, iuto which both King ald
King Edwarcl anct Queeu Alex- Queen threw all their energi"sin
andia but, his brothár Cla.rence aictirg in all possible ways, the
having itied in 1892, he became afforti done to lessen the suf-
Heir lo the Throne and" a few fering oI the p()or and bereaved
years afterwards (1901), ou the causeá-by that ove¡t. Since the
áccesion of his 'fathór to the Great War, the subjects of the
Throne, he became Duke of British Empire have boen ruled',
Cornwall ancl created Prince of undisturbed, by their greatly
Waies. honoured and well loved Majes-

H. R. H. married Priucess ties King George and Queen
Victoria Mary, daugher of the Mary.
Duke of Teci, sholrhy after his Therefore, remembering with
elder brother's death íud in after all trues subjects of the King
year§, on the death of Kiug and Country, his Qje¡tie's bil'th-
bdward VII their Majesüies be-- day, let us say ¡God save the
cameKing and Queen of England. King!
The coroíation took plaóe in - A. R. O.
Westminster Abbey on Juue 22ld

Farmacia y Drogueúa "La Estrella"
Nos declicamos especialmente al despauho extra

de recetas.

Contamos con el laboratorio mejor instalado en

el Temitorio, para hacei toda clase de análisis.

TOLOSA, IDAVISON Y CIA'

Bories esq. Me;icana. Teléfono: 808.

o
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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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Region::_l*iunas

Se oye el pitazo de un buque
v lueqo sus máquinas están en
'mrrvi¡iiento. Muliitud de pañue-
los se alian para decir adios Y el
buqüe se aleia maiestuosamente.

fiien pronto las gruesas boca-
nadas db humo que arroiaba su

chimenea, se van reduciendo
hasta formarse un débil Penacho
oue desaparece lentamente en el
horizo.,tei lelano, despelado, in-
finito...

Vino el invierno y en ei, los
fuertes vientos que azotan con
fuerza esta región y las coPiosas

nevadas que continuamente cu-
bren los ^camPos 

Y montes' El
frío se enseñoreó de estos lu-
crares v así iué como muchos,
it"rr"io, por la inclemencia del
tiempo se'alelan hacia otras tie-
rras,'hacia otros bosques en bus-
ca de un clima caluroso'

Y allí llegó el buque que días

atrás abandonara nuestras cos-
tas.

Aoacible v tranquila, bajo un

cielo límpidó y cluio, se distin-
sue la rágión troPical, con sus

f,raderus exuberantes de vege-

o
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Lación; eon su clima ardiente;
sus aglras serenas y kanquilas
pobladas de innumérables 

- 
ani-

males, propios de esta región;
sus -selvas ürgenes e impene-
trables cubiertas con corpulLntos
y frondosos árboles y habitadas
de animales salvaies.

Los habitantes de esta región
usan ligeros vestidos, a causa del
ealor sofocante. EI hombre blan-'
co, rara vez se aclimata y fre-
cuentemente es atacado por las
fiebres y epidemias, tan cómunes
en la zona tropical.

"La Brasilefla"
Cafós Especi*la¡

Iinportacirín dir¡¡eüa

Calle Yaklivia [078.

La preferida det púhlieo

por Ia buena calidail do sus

productos

D¿,ir¡or.

Doposlte una pequeña c¿ntidad mensnal on ..La Oooperativa
Yitalicia« y eobre renta toda la uida
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É Se acepta toda clasa de trabajos en el ramo 
=,== Calle 2I rle Mayo N.o 1159. 
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Farmacia'TI §or

DONATTI y Cia.

Reeetas, Drogas y Específicos,

tr'agnano, esquina Plaza Muñoz Gamero.
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Escena callejera

Hoy. cuando me dirigía a mi
ulsa, yi una escena emocionante.

Una anciana con paso lento,
vacilatrte y pobremento vestid.a,
se detuvo delante de una lujosa
resideucia que por su apariencia
tlebía cle estar habitada-por per-
sonas de la alta sociedad. Gol-
peó Ia puerta, que estaba co.-
si cnteraurente escondida por una
hieclra, y cuando esta se abrió,
pidió con voz cascada una li-
mo§na.

Ifna voz que parecía salir del
interior de la casa le contestó:
So cree Ud. que ésta es una casÍt,
de mendigos, y sin mayor mira-
miento eerró con fierza In puerta,.

_ Un caballero que contemplaba
dicha escena. callejera, entrágó a
Ia anciana varias rnonedas -que
esta agradeció profundamento.

Gnnnix Furxrrs RÍo.
II Año B.

Lfna acción generosa
-.:

Yivia en un pueblecito de Frau-
cia, und distinguida familia con

'su único hijo Roberto.
Este hogar se hallaba situado,

=ETÉN
en Io alto de un montecito, desde
el cual se divisaban todos los
rlrededores.

Además de esta casa, poselau
una huorta que cuiclaban con es-
mero,

Cierto dia, el papá de Roberto
le regaló a éste una moneda
de un peso.

-¡ilIuchas gracias papacito!
Contestóle Roberto abrazándole
cariñosamente.

-Nada tienes que agrade-
cerme; hijo del alma, le dijo el
padre atrayéndole hacia sí y aca-
riciándc¡le su rubia cabellera.

Después de este pequeño diá-
logo, Roberto sg fué.a su d.epar-
tan:ento, tornó su sobretodo y
despidiérrdose de sus nadres, eu-
camiuó sus pasos a la librerÍa
más próxima.

Mas al cruzar una boca-calle,
tropezó con una anciana que
llevaba 'cle la mano a una ni-
ñita de siete años de edad apro-
ximadamente,

Esta, tendióle la mano y cún
voz temblo'rosa le dijo:

-¡Dadme una liruosna por
amor a Dios!

-Tomad, bugna anciana; aquí
tenéis un peso y que el cielo os
ayudo, le clijo Roborto,, quien
compadecido ante la miseria ds

o
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la siejita, le dio el peso que le
había obsequiado*su padre.

Después '¿u ..fá ...io, desga-
rradora, ambos se despidieron y
Roberto con paso lento y pau.
sado, regresó a su casita.

Al transpasar el umbral de Ia
puerta, Ie salió al encuentro su
padre que Ie intorrogó:

-¡Bien hijo mío! i,y qué has
hecho con la moneda que te he
clado?

-Se la dí a, una pobre anciana
que llevaba de la maúo a una
niñita, y que tenia hambre y frío.

- ¡Muy bien, hijo mlo ! Has
hocho una buena obra al seguir
los impulsos de tu corazón, y
bien mereces una recompensa
mayor.

Kunt Plooan S.
III Año B.

las hojas de los árb,-rles, las
aguas 

"están 
quietas o inmóviles,

y las avecillas duermen en sus
íidos de pajitas, construiclos eh
lo más alto de los ártroles.

El sol comienza a brillar Y
sus primeros rayos sG reflejan
en lás cristalinas aguas. Algunos
pajarillos revolotoan a escasa. aI-
tura y con sus trrnos Y gorleos
purec-e que dijeran: - «Saluda
primeramenle a este ,Parale' a

ástas aguas quietas e inmóviles
y a estos frondosos árbole-s, Para
que asl estas aguas Puedart re-
fiejar los más bellos ¡r hermosos
parajes».' Algunas aYes nadadoras, al
desliárse sobre las tranquilas
aguas, parecen barquichrrelos con
tódo e[ ve]amon desPlegado Y
cuando se srlmergen Y apa.recen
.en otro lugar, tienen un curioso
aspecto.

iQ.ré hermoso esPectáculo ofre-
ce'la eontemplación de Ias aquas
tranquilas y apacibles del lago Y
sus ;renas limpias y Puras!

Lurnncro Vnn,s' H.
III Aíro Il.

Mi perro

Mi perro es el mojor guatdián
rle rni óasa. Se llama "RocatlboleÍ'
Es un animal grande, bravo,boni-
to y valiente. Todus los d.ías de re-
gr'éso del colegio sale a encontrar-
ine ,nuouu,odo la cola en Prueba
de cariño. Los Domingos lo saco

a pasear por la plaYa d'onde se
-ruelrre loeó corriendo detr'ás de
gaviotas y otros Páiaros. Yo
aprecio mucho a este auimrtl Y Io
alimento con carne diariamento'

. AnNur,¡'o Soro R.
4.* ProParatoria.

Linóleo do M. Litrica"- Y. Año.

A orillas del lago

¡Cuán lrermos',ts ;i claras son
lus asuas del lago!

Ira- brisa lnueYe aPaciblemenbe

(0
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Profesor
don §Terner Gromsch

El 25 clel mluo curso fal]e-
ció en Santiago, a doude se ha-
bia trasladado en busca de me-
joría, el profesor don'Werner
Gromscir.

Itrl Liceo colebró un sencillo Y
severo acto en su homenajo. Des-
prrés de izarse eI pabellón enlu-
taclo a media asta, el Rector se'
iror Barrera hizo el elogio de las
virtucles qrro adornaron a este
distinguido educacionista. Ter-
minó pidieudo un minuto de si-
loucio.

Con motivo do este sensible
fallecirniento, en el Liceo se ha
lecibido entre otras las siguienbes
coné[olencias:

Miguel Ruz, Inspector Pro-
vincial de llducación de Maga'
Ila,nes, saluda muy atent'amente
al seíror Rector del Liceo de
Hombi'es de esta ciudad y en
nombre propio .v en rept"esen-
tación del profesorado Primario
fiscal del Tt"rrritorio, le oxpresa
su más sentida concloloncia Por'
el sensible falleciniento del pro-
fesor clon Werner Gromsch
(Q. B. P. D'), de ese Liceo, luc-
ritorjo homl"¡re de acción, que
siempre so preocupó de poner de
relieve las excelencias de este
rico y bello Territorio de Ma-
gallanes.- Magallanes, 28 de Junio de
1934.

Ramón Cañas M., 'Ienients
Corouel, saluda atentarnente al
señor Rector del Liceo de IIom-
bres de Magallanes, d'on Luis
Barrera y distiuguido CuerPo de
P:ofesores y tiene el sentimiento
de rnanifestarle su más serrtida
condolencia por la uuerte del
eminente proiesor dotr 

.Werner

Gromsch I{.
Magallanes, 28 de Junio 'de

1934.

l\[al'ía Luisa Pagetri, Direc-
tora del Colegio "María Auxi-
liadora", en cómún sentir con el
Profesorado del Establecirniento,
presenta ai señor Recbor ilel Li-
óeo de Hombres, y en su digna
persona, a ese honorahle Plalr-
tel, su u:ás sentido Pésame ante
la dolorosa pérdida del eximio
Profesor, señor Werner Gromsch
(Q. E.P.D.)' 

Magallaues, 30 de Juuio de
1934.

Nuestro próximo
concurso

La Compañía de Seguros "Sud
Améric:.r" ha re§uelto abrir un
concurso por intermedio de nues-
tr'a revista, eD el que ¡rodrán
pa,rticipar los alntnnos Y alum-
nas de atnbos Liceos.

Los trabajos versarán sobro
temas rolacionados con el seguro
do vida, no deberán tenor una,
oxbensión mayor de dos carillas

o@
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escritas a rnáquina y tienen que
ser entregados a Ia Dirección
de esta Revista antes del 1.o de
Septiembre.

El representanto de Ia citada
Com¡lañía en esta cirrdad señor
José M. Rodrlguez, nos ha ma-
nifestado que se repartirán pre-
mi9,s en dinero y para dar mayor
facilitlail a los solrcursantes se
clasificarán los trabajos en dos
grupos: (a) pertenecientes a,

al rmn6s _fls| primer cicio y (b)
tqalajos do alumnos del segundó
ciclo. Cada grupo tendrá sus res-
pectivos premios.

En el préximo uúmero d¿ro-
mos más rletalles sobre este iu-
teresante concurso que creemos
despertará gran interés entre los
alumnos.

Academia Literariat'Andrés Bello"
El sábado 2 del prdsente mes

dblebró sesión general la Acade-
mia Literaria ,'Andrés Bello,,, cou
la asistencia de la mayoría de
sus asociados. En esta reunión se
leyeron los siguientes trabajos:

«Costumbye y Advenimiento
de Jotabecho»,del Sr. Pablo R¿-
mlrez. «Yagando>, del Sr. José
Tafra, <<La uniclad. de la Odisea
y la inilividualidad de Hornero,
según o¡tinionss eruditas», del Sr.
Gabriel Mella, <<Carlomagno», de
Ia Srta. Eufemia Cárcamo, ,,El
trabajo",de la Srta.Raquel Súá-
rez ,"El Socialismo,,, de la Srüa
Elissa Nielsen y ,,Su primer pe-
s&r" do la Srta. Beba Gjurano-
vic.

Como cle costumbre, este pro-
grama fué aménizado con algu-
nos números Ce variedades. Muy
clel agrado do los asistentes

fueron el número de música, a
cargo de la Srta. Edilia Mancilla
y eI monólogo recitado por la
Srta Rudolfina Sepúlveda.

Los trabajos leldos er esta
sesión fueron todos rnuy inte-
resantes. Algunos de ellos van
en el presente número de esta
revista, Io que permitirá a nues-
tros lectores apreciar el grado
de progreso a que han alcan-
zado los miembrcs do esta aca-
demia literaria.

Centro Científico
Normalmento vieue efectuand o

sus sesiones el Centro Científico
con eI beueplácito de todos sus
asociadc¡s. En estas reuniones
quincenales so han leído algunos
importantes trabajos, tratando
diferentes temas sobre Flsica,
Química y Matemábicas.

En efecto, en la tíltima sesión
, efectuada el Sábado 16 del pte.
se desarrolló un interesante ¡r1e-
grama. Entre los números so-
bresaliontes podemos mencio-
nar el trabajo del Sr. José Igle-
sias, que versó sobre "El oxíge-
no", el problema de GoometrÍa
del Sr Bruno l-¿riña y la pieza
de rnúsica a cargo del Sr. Artu-
ro Borchers.

Todos estos números fueron
muy del agrado do los socios
aslste¡ttes.

El Centro Artístico
El Sábado 30 de Junio se ce

lebró eu nuestro Liceo una reu-
nión eutre un grupo do alumnas
y alumnos de L¡s cursos superio-
res, colr ol fin de echar las ba-
ses para la organización de un
cento artíslico

[,a reunión {ué presiciicla por la
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profesora Srta. Sara Acuña,quién
dió a conocer los fines que se
persegulan con Ia formación d.e
dicho centro. Señaló como fines
principales el mantener elemen-
tos preparados para, actuar en
las futuras fiestas en que tengnn
que intervenir alurnnos clel Li-
ceo y el d.e propender,al desen.
volvimiento del arte dentro del
establecimieuto.

Aplaudimos muy de veras la
acertada idea de los fundadores
del citado centro y les deseamos
toda clase de éxitos.

CERMINAD =

=
= Iledias. etc. v toda clase

= 

de labores, encontrará

.E usted en

= 
*LA COLMENA*

= 

Calle O'Higgins g?4.
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