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0 ERITTINAL

EDITORIAL.

¡ADELANTE!
--o--

Estamos en la mitad. del año escolar' -Es esto

ef mornento de mirar serenamente y avaluar con Ia
ulayor exactitud Ia labor que. hellros realizado clentro
de nuestras actividades estudiaut'iles'

Los que trasta airora haya'n descuidado sus obliga-
ciones y ohridado su calidad clo estudiantes, deben

oensar'" detenidamente en su situación; aquellos que,

i,o. et contrario, hatl aprovechado el tiempo, Q"!ul
iratar de ccntinuar en Ia rnis'ma forma' Muchos habrá
que ai hacsr un exámen prolijo desus conocimient'os'

sL encuentren ante un enorrno vacÍo, que los espan-

ta, que los empequoñece, que Ios háce sentirse impo-
tentes para recuperar esas horas perdidas; y crecn que

el tiempo que t'és queda es .insuficiente, que ya e§

tarde para volver y rohacet' el calluno'
iProfundo errorl Desgraciaclamente son muchos

Ios qnJ en é1 incurren. El hombre posee las fuerzas

suficientes para encaminar su existencia en forma sa-

na v conciánte. No ell vano está dot'ado d'e razón'
' 

¿Por qué desmayar, entonce§, cuando nos eücon-

tra,mos"frente a un osÚtáculo que se opone a nuestra
felicidad? ;,Por qué entregarnns pasivatn-ento a la vida'
sabiendo q'ue ,ráoro* clerócho al fracaso? Y debemos

rebelanros, rebelarnos contra nosobros mismos, enmen -

d;; ;l r"*bo eqoivocaclo que homos llevado y dirigir
todos nuestroe actos a alcanZat el fin propuest'o: el éxito

err nuestros esturiios.
Y cuando lleguemos a la ¿rnsia'da- meta' todos los

sacrificit¡s rro, pur"t"rán peqr1919¡, tod.os los esfuerzos

irsignificantes.'Radiautes 
^de júbilo recibiremos. 9l pr.e'

rnio-qu" en lucha franca y- hónrada hetnos sabido ob-

tener, el premio aI que- sólo tie'eo derecho los que

saben triunfar en la vida.

LA DIR,BCCION.
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o GERMINAL

Nota de condolencia
-_o_-

Como un hornenaje más a ia
memoria del quelido maostro,
que rindió sn hora temprana su
üribubo a la vida, damos a con-

'tinuación la nota de condoiencia
que el señor Rector enyió a
la señora Friederike Yda. ile
Gromsch.

Magallanes, 10 de Julirr de
1e34.

N.o á01.
Distinguicla señora:
La nobicia. del prernn,turo fa-

llecimienüo del Frof. don Wernor
Gromsch, su digno esposo de
Ud., causó en esto Liceo, entre
profesores y alumnos, la más clo-
lorosa irnpresión. Sabíamos que
el estado de su salud era bas-
tante delicado, pero alentábamos
la, confianza de su restableci-
miento, y nunea pudimos irna-
ginarrros un desenlace fatal tan
inmediato.

El nombro del P¡of. Gromsch
queda Íntimarnente vinculado a
la vida del Liceo, por los largos
años ,1ue sirvió en sus aulas ,y
por Ia en tusiastn, y coDstarrte
colaboración que supo prestar a,

la obra eclucabiva que el Liceo
¡lroyecta hasta el seiro rnismo de
Ia sociedacl.

Cumpliendo un estricto deber,
al día siguieute de conocerso la
triste noticia de su sensible fa-
llecirnierrto, el Liceo celebr'ó un
act,o en su lromena¡e. Cul,o al
Rector infrascrito hacer e[ elogio
de las virtudes que enaltecieron
y roalzaron su pelsonalidad; y
lo hizo embargado de ia más
profunda ernoción. Era uu ca-
marad.a y un anrigo el que ha-

bía oaído; era un esposo amante
y un paclro cariñoso el que
abandoiraha para siempra ol ho-
gar en que cifraba todo su or-
gullo, en el que tenía concen-
trados todos sus afectos; era, €11

fio, rrn ciudaclano distinguidoi
de acbividad inagotable, que se

había consagrado "Dor. entero a

la propagauda en fav<;r de esto
rinoón de Chile, al que amaba
tanto como a su misrna Patria'
Su vida fué todo un ejemplo.
La locción que los alumnos de
este Liceo recibieron aquel día,
cluedará grabada con cara,cteres
i mborrables en sus corazones
jrtveniles, siempre abiertos a los
más uobles sentimientos.

Por otra part,e, en "el 
Plimér

consejo celcbrado por el Cuerpo
de Plofesores, se dejó constancia,
en actas clel pesar col) quo el
profesorado del Liceo veia eI dc-
sa¡arecimiento del Profesor' Gro-
msch y se tomaron, además,
acuerdos tend.ientes a honrar su
ruelroria.

A nombre del Cuerpo rle Pro-
fesores y clel alumnrrfo del Li-
ceo, cumplo con ol deber de ha-
cer llegar hasLa Ud., distinguida
señora, Ios seubimientos de nues-
tra ruás .sentida eondoler¡cia.

Rogándrrle quiera con siderarín o

compartícipo tlel dolor que la
aflige por pérdida tan irrepa-
lable, tengo el tronor de salu-
darla con los sentirnientos de mi
rnás alta y distinguida conside-
l'ación.

Lurs A }).tnnnn¡. G,
Rector.

o
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o GEEMINAL

LA TEMPLANZA
..-.-_o--

o

El deseo, o sea, el afán de
alcanzar la felicidad, Io poseo
todo ser humano profundamente
arraigad.o al espíritu, y de ahi
que, desde que el individuo abro
Ios ojos a la vida hasta que los
cierra definitivamente, Iuoha eu
forma desesperada pol' alcan-
zaria, siendo muy pocos los que
atrapan le verdadera {elicidad:
la del alma.- ¿Y cuál és la cau-
sa de egte difícil logro do la fo-
licidad cspiritual? - Principal-
mento que J¡erra ei carnino. Hay
quienus sostienen que la dicha
estriba en la salud: quien está
sano, está {eliz.- Otros creen que
radica en el dinero, factor que
proporciona todos los goces ma-
teriales, goces egolstos, terrena-
!es, propios de la gente común,
vulgar, rle la mediocridad.- Es
claro que la salud y el dinero
son, sin duda alguna, factores
indispensables para la felicidad
del cuerpo, pero no lo son para
la del alma, qrre os la que hace
que eI hornbre tenga valor, que
sea un ser superior y que tal vez,
aquollo inconcebido por los sen-
tidos, es lo únieo inmortal, etor-
no: nue§t,ro . "yo",

A pesar de que cáfa persona
poseo sus creeneias respecto a la
existencia tlel Más AUá .y que
por lo tanto sus buenas acciones
tienrleu a ganarse el prernio del
eterno buen vivir de la oüra oxis-
tencia, sin importarles absoluta-
menbe nad,a, pues es la real, Ia
que verdaderarnente sabemos que
existe, y que es buena o mala
según eI lugar que ocupemos en
ella, hay hombres clarividentes,

sabios, que han tratado de enca-
minar a' los creyentes Y a los
hombres on general a dar una
finalidad terrenal Y segura a es'
ta exisboncia, pue§ solarnente asi
se podr'án ob[e¡rer los dor,es o
los 

-prernios de la otra, etorna Y
fabülosa según nnos, ficticia se-

gún otros.- No abandonemos
ió ."gurn por lo inseguro-; ha-
gamos de 

- la Presente vida uu
vatle de felicidad Y no Pense-
mos en lo que eI cerebro hu-
ma no puedé abandonar sin qu-e-

dar a obscuras, sin esPoranza c1e

la luz que muo§bre Ia Plena rea-
lidad.

El hombre potlrá llegar a ser
un serni-Dios, si es virtuoso, ho'
nosto, si ayuda al Prójimo,-l-e- 

'

vanta al cáldo, socorre al tlébil;
al incapaz, al desamParado, si

ataca al^ vicio hasta arrancarlo
de raí2, pues de lo conrrario se

atenta contra las virtudes.
Cuenta .el hombre en esto con

un poderoso aliado, Y es "el or'
den- natural de las cosas que
tieude a mejorar la vida" en el
cual la suya es un eslabón' En
forma inteiigente y siguiendo la
natut'aleza puedo, Pues, el ser
humano alcanzar fácilmellte .lo

que tan difíqil Palece a Primera
vista, usando (le su "Poder cre-
ador".

Pala aquellos que creen qu€
existen pór obra de la casuali-
dad, debe bastarlos saber Pa'rft
hacer eI bien, que el hombYe
honesto vive con la cerviz ergui-
da, la frente en alto, eI corazón
y el aima valiellte Y orgullosa,
que puede gritar siemPre muY

@o



o GERMINAT-Q

alto sin temor a nadie ni a nada,
y por fin muere tranquilo, de-
jand,o a su deseendencia respeto,
nombre y ejemplo.- Asl como
se heredan cualidades físicas, se
heredan también cualidades psí-
quicas, y un individuo que re-
cibe por herencia la honestidad
de su padre, tieue una gran
ventaja sobro los cleurás para
alcar.zar la codiciada felicidad.

Cuatro son las virtudes fun-
damentalos a quo debe habibuarso
aquel que quiera ser honesto: la
Frudencia, la Justicia, la Tor-
taloza y la Templanza.- Esta
última cor¡ocida y practicada por
el pueblo ejemplo del mundo,
Grecia, puede definirsc de la si-
guiento manera: *Virtud que mo-
dera los apetitos y el uso ex=
cesívo de los senfidos". Se le ha
llamado también "l:r justa me-
dida", lo que quiere decir: ,'evitar
siempre, los exüremos".

Es una virtud ,lue muestra
clarameute el grado de madurez
de los individuos, según catez-
ca¡ de ella, o la posean en parte
o en total.- Los niños calecen
¡lor completo cle Templanza, de-
mosiyándose por eso casi irra-
cionales; la juventud aunque la
conoce, la practica muy poco,
-iendto esto la causa de Ia ma-
yoría do los trastornos que pa-
dece la. juventu«i actual; y por
fin, sólo contados hombres de
edad avanzada la práctican como
un hábito, polque hnn cornprerr-
diilo el veriladero e inmenso va-
lor de ser templado eu todos los
actos de Ia vida.

La Templanza so refrere aI
justo uso que se debe hacer de
los apetitos o deseos vehementes
al urismo tiempo gue se enca.

denan, los sentidos o aptitu-
des del alma, para recibir las
impresiones exteriores, a la ra-
zórt, único guía consciente pa-
ra alcanzar la feiicidad.

Los apetitos y ios sentidos
son hechos naturales cou que el
hombre nace y qrre lo arrastran,
con una fuerza muy di{ícil d"e

contrarrestar, hacia sendas que
eonducen a rnetas inconvenien-
tes para su vida futura y la do
sus familiaves. Para esto es la
Templanza, para vencor todo
acto que no haya sido aprobado
por un razonal¡iento desapasio-
rrado y justo.

EuLre los deseos vellementes
que rnueyen eoil fuerza intensa
al hombre, tenemos: (a) los fns-
tíntos, en los que la razón no
toma parüe alguna y que llacen
del hombre url ser irracional,
un& Yez manifestados los ins-
tintos pueden §er m.-rderados por
la Templanza, que convierte es-
tos impulsos en actos humanos;
(b) Ios Móviles, o soaq los im-
pulsos afectivos de una gran po-
l,oncia y muy a melutlo perju-
diciales, son también, o mejor
dicho, pueden ser regulados por
la Templanza, medianüe la opo-
sición de motivos, o sea ile ra-
zones do meuor fuerza impul-
siva. pero más colvenientes;
(c) los Sentimientos, '(espeoial-
rnente los prirnitivos, taies como
el amor, la cólera, el miedo y
Ia sexunlidad) debon estar de-
bajo del estricto imperio <le esta
virtud, ya que de lo contrario,
muchas serían las vícLimas oca-
sionaclas porla práctica.sin freno,'
sin Teqplanza, de estos senti-
mientos; y (d) el 'controlar las
Pasiones, que son sentimientos

3 @
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exagerados en que la razón es

nula y quo suelen transformarse
en ideas fijas. Cuando la pasión
es convenioute, debe dejársele
desarroilar (los sabios e inven-
tores han sido grandes apasio-
nados), pero cuando no lo es,

Ia Tornplanza debe modorarla al
rnáxirno, y si es posibie, hacerla
d osaparecer.

Muy practicada debe ser Ia
Templanza, sobre todo por aque-
Ilos individuos que püseen ull
ternperarnonto colérico, o bilioso
y sanguíneo. La razón psicoló-
gica os la siquiente: estos indi-
viduos obr¿n eon precipitación,
sin someter a una deliberación
consciente las ideas que conciben,
dehiendo luego repelarse y vol-
ver atrás. Los de ternperamento
sanguíneo, sobro todo, son rá-
pidos para concebir una idea, Y
tan rápidarnente como la han
coucebido la ponen en práctica,
resultando en la mayoría de los
casos un desastre.- Todas las
hermosas' cualidades de. estos
hombres, siendo algunas de ellas
(el optimismo, la :rctividad, la
iniciativa y el entusiasmo) muy
necesarias para eI progreso d"o

la comunidad, se pierde por
falta de Templanza.

I{ace falta también la tem-
planza en el Carácfer, sobre to-
do .en aquellos caracieres que
puodan conducir al individuo a
una vida penosa .y sin uingún
rosultado positivo, como ocurre,
por ejomplo, en Ia vida mls-
tica, etc., etc.

La Templanza está intima-
rnente ligada a las otras tre¡
virtudes cardinales, y puede de-
cirse que no oxiste una sin eÍis-
tir las otras, aunque sea en parte.

Son virtudes que se comPle'
montan. La Prudencia (hacer
siompre Io mejor dentro d.e las
circupstancias en quo toca ac-

tuar) implica sabicluría, lazou.a'
rniento y templanza, Para, ver s1n

airasionamiento Io más conve-
niento, lo mejor. La Justicia(dar
a cada cual lo que merece): Para
ser justo hay c¿ue ser temPlado,
o sea, obrar col'rsciento, desin-
terosacla. desapasionada Y no-
blomeute. Dcsde luego esta gran
virtucl entraña uu tauto do sa-

biduría .y plrrdencia, aunque no
tanto colno la TernPlauza.-
f ,a Fortaleza (virtud quc no§ so-
brenone a las circunstancias
desiavorables de Ia virla): aquel
individuo que, víctima de uu do-
lor moral, lspiritual, se cleja lle-
,t,-ar por los. se¡timientos, Pa'
siories, pesimismo, etc., sin de'
tenerse á meditar on la mejor
m&nera de reparar eI ilaño, es

un hombre pérdido; en cambio,
al quo medita sorenamento, c9n
Templanza en sus ideas, Y lo'
gra iehacer lo deshecho, -aunquo
lea "o ¡larte, ese es un elemento
útil a lÁ colectividad, tanüo co-
mo un valor creador de bienes-
Lar, como un ejemPlo de valentla
al seguir cmzando la senda que
el destino le lrazó Para esta

vitla.
Debe usarse también mucha

Temolanza en la tarea de desa-
rruig'ar los vicios, Pues la brus-
queda,l en esto Puede acarrear
ou"uos vicios. Lueg«,r debe to-
mar parte la TemPlanza en la
observación, en los análisis Y
estudios de cualquier ciencia Y
sobre cualquier tóPico.

Y a,sl, póco a Poco, medianto
la práctica habitual de estas

@o
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cuaLro rirtudes, el hornbre me-
recerá más ol calificativo de ra-
c'ional, pues usará de todo lo
bueno con la moderación que
correspond.e a los seres supe-
riores, a los humanos, acercán-
dolos a*pasos agigantados a la
rlnica, eterna y verdadera {eli-
cidad, para luogo bajar a la
tumba cou§una sonrisa de satis-
facción, sello dol deber cumplido
para. con -la. humanidad.

Exnreun Bn.lvo Lrnnr,rnn.
YI Ano.
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En el umbral de una puerta
he visto un perro dormido, sucia
la piel, entumecido el cuerpo.

¿En qué sueña? Talvez la fie-
bre ha hecho de él fácil presa y
le corroe las entrañas cual afi-
lado, espino, o quizás finge los
pasos de una liebre que pasó
inadvertida ante sus oios.

Y cuando toda la naturaleza
despierta y se pone en movi-
miento, porque ha llegado el
nuevo día, ese perro. nostálgico
y lanudo sacude soñoliento la
cabeza y se hecha .a andar por
las polvorientas calles, oliendo
aquí y allá. Es un faldero hu-
milde de pardas orejas y des-
comunales manazas que tiene el
ceño de un mendigo inválido y
la mirada melancólica de un va-
gabundo.

El mísero animal, acosado por
el hambre, hunde sus patas de-

lanteras en el fango inmundo y
saca algún trozo de carné con el
que sacia en parte su aPetito.- Mientras tanto sus feliees com-
pañeros comparten el deleite de
I.s mesas rodeadas de sus no-
bles arnoq ciñen collares de va'
Iiosos brochpt y en las frías no-
ches del iracundo invierno tienen
un lecho en el cual descansar,
en tanto que el pobre can que
no tiene dueño, tropieza con el
veneno y muere revolcándose,
acometido de eonvulsiones tre-
mendas.

¡Un perro muertot Todos vuel-
,r"r, l.'cara, nadie le toca.

-ttEsto emponzoña el aire",
dice alguien, tapándose la narí2.

-[Cuánto tiempo aún, dice
otro, este animal putrefacto es-
tdlbará eá la vla?

-Mirád su piel, dice un ter-
cero, no hay un trozo en ella que

Linóleo de Mirko Litrica. -Y Ano.
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pudiese aprovecharse para cortar
unas sandalias.

Y el grupo de personas con-
templa al perro muerto con des-
precio. Jamás cosa más_ repug-
iante, más asquerosa se ha ofre-
cido a sus ojos.

Sólo un vate, al pasar a su
lado, exclama: "Sus dis¡fss son
más blancos y hermosos que las
oerlast'.' Únicamente éi puede encon-
trár alguna cosa de que condo-
lerse y hasta.algo que alabar en
un perro muerto.' iViít".o c.t, hermano de los

oarias. tú inicias Ia cadena de
ios desgruciados que van por 

-el
mundo roídos por el cáncer de
su pena. Su cánsancio es igual
a tú fatiga. Como tú se acurru-
can en sucios eonventillos o Pi'
den paz y descanso Para los
.r.rrrot. Sus- hiios son pálidas le-
qiá.r"s qr" 

"t las noóhes silen-
iiorur, ál ritmo de sus tristes
corazones, sueñan con tiemPos
melores o son víctimas de la
grlád"ñu de la muerte en los al-
bores de su años iuveniles.

Jovnnzüvt.

&w
TItsRERIAS

WffiHWffiffi'ffiffi
TExI,os ü qts¿ñ,a¡uza

c¡Ja&^rnos.¿sfiJ€fu^s,
Unia Vot¿an, p[¿r{ha,s,

tap¡ff os. la#"cá./?
EpmE§.bPfc€§d¿co¡ot
p;nhuas.bolsone,zt
blÁdrcó d,t- üb*¿n.
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EL .,GUARDA FAROS..

o

Es uq.ia, vida inverosímil. Ner-
vios de trierro necesitan teuer
esos hombres para resistir, miles
y miles de días fiiclénticos, la
dramábica soledad de los Faros...
Esos hornbres solitarios, absurda
tnezclá de ermitaños y centi-
nelas, nos parocon personajes no-
velescos, héroes de otra edad
menos inquieta y devoradcr:a que
la nuestra. Yiven suspeirdiclos
{rento al enigma dol }rorizonte,
en eI regazo de la noche, y
oyendo el interminable rugido
del viento, mientra las olas se

revueican a sus piés.
Nada más propicio, pues, gara

que llegueu los buhos de las
obsesiones, de las neurasteuias,
de las alucinaciones, de las tne-
la,ncollas, de las llamas de la
locura ,v de lqs tentaciorr'es del
suicidio...

Conternplada desrle la ciudad
la existencia del guardafaro nos
fascina, a veces como una ruera
narración de Julio Yerne. En-
vidiamos esa soledad perfecta

bajo el parpaileo de las con§te'
Iaciones..

La lejana lucesita del Faro,
casi ahógada entre las oceánicas
sombras, nos habl¿ de brumosos
romances marineros, de al'ro-
gantes piraterías, de barcos fan-
tasmas, que uaYegan aI amane-
cor, de trágicos naufragios, de
cont,rabaudisbas, de pescadores,
de pintoL'r's rz e.xtraordinarios
horut,r'es de lnar. f)e bodo un
rnundo exiravaganto y multi-
color.

Heroico y legend"ario. Sí, pero
desde Ia ciudad... En el Faro,
ya es disbinto. Es necesario Pen-
sar en el instante en que la nave
va a llevar los alimentos y los
útiles indispensables al "guarda'
faro". Parte otra vez... ¡El hom
bre, ese callado héroe de la no-
che rnarinera, desde la altura cle

la noche, ;é alejarse el único es.
Iabr'in, que duranto unas breves
horas, le ató a la tierra, Quecla
rolo, car'a a cara a la inmerrsidad,
a Naburaleza indiforente' eu una

('La Coo¡rerir,tiv¿ Yitalicia'6 crtutrihuye con §u§ ront¿§
a l¿ etlucaeirin ile los hiios.

Fnra $smftflBro$
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soledad, aterradora, fantástica, en
una soledad que hace peúsar en
ciclones, terreuotos, no se sabe
er. qué monstruosidades do mis-
terio. El hombre pr.imitivo, per-
dido en la selya gigantesca do
Ia infa,ncia de la tierra, llo es-
tuvo más solo. Lo acompañaba
su inconciencia. Pero este hom-
bre sabe medir los kilómetros,
conoce las caricias de nuestra
civilizacióu, las lisonjas de Ia
ciudad, los hechizos del siglo.

Comrr nosotrofr, se ha sentaCo
al banquete de los olaceres mo-
dernos, y la vida lo empujó ha-
cia las más agrias solodades. Ro-

dei'la su mano ettsangrentacla. trl
también es un presid.ario. Pero
¡ro tuvo deliio. Es un héroe, Pe-
ro su heloísmo es anó¡imo. Na'
die como él le vié al cleber ges-
to más ceñudr¡. Y como recom-
pensn, el olvido de todos.

Para é1, sou las lluvias deses-
perantes, Ios vienbos coléricos, los
fríos morta,les. Y al ponelse el sol,
trepará a lo alto de la torre y
encendorá la lámpara, palabra de
luiz dedicada a los navegantes
invisibles, himno que ofrece a co'
rázones desconocidos.

P. Rmrrnpz L.
Y Año B.binson Crusoe le mirarla con cu-

riosidad, Cada presidaric, le ten-
i:
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Catte 21 tle Mayo N.o 1159. 
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MERGUDIC & Gía.
Almacén de MercaderÍas de primera calidad para

familias.

Gran stock de Yinos y Licores de las más afa-
madas m&rcas naeionales y extranjeras.

Lautaro l{avarro esq. Errázuriz"
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La fifiúsica corno factor cultural
--o--Vivirnos en un siglo ol el que

cada manifestación de desenvol-
vimiento matelial, tr.ae apare-
jadas ansias de perfeccionamientr¡
intelectual.

Un sigiu eu que las lluiver-
sidades .y centros mundiales de
inst,nrcción superior lanzan a bre-
gar en la vida a rniles de iudi-
viduos premunidos de vastos co-
r¡ocimientos on las Ciencias, las
Artes, la Técnica rriauual, etc;
individuos que luchan eu las so-
ciedades por el plogreso matc-
rial o rle.otro género del med¡o
en que viven; poniendo a cou-
tribución la ciolreia obtenida, la
¡rráctica aprendida, la cultura
adquirida.

Así, año tras airo, esbos cen-
tros instruyen a la par que {or-
man al hombro soeia,l del pre-
sente y d.ei futuro; y se trazan
norrnas más porfectas cada vez,
encaminadas a proparcionar una
instrucción liberal primeramente,
para enseguida ha,cer primar
sentimiéutos de cultura.

Esa cuitura puede ser com-
plementada por factores varios,
entre Ios qire, primordialmerte,
figura la Música.

EIla es una combinación cien-
tifico-artística; es ciencit por su
aprendizaje teórico, cuando es
elemento de instrucción; Í es
arte on cuanto a estética, belleza,
eüc. o sea, cuando es factor cul-
tural.

El aprendizaje metódico de Ia

Música, tiene como finalidad, el
instruirnos de los sonidos origi-
rrados por las notas; lo contrario
sucede en el estudio de una com-
posicién musical, la que, anali-
zada.en su be.lleza expresiva o
en Ia omoción ploducida, liega
al alrna. Y para conseguir oste
efecto, ya uo sólo hay que sanbir,
sino com¡rrender, enteuder, sabo-
Ie&r esa composlcron.

]trs esbe el Arie musical: enten-
rler la llúsica l,ara amarla; y
olvidándose de todo lo que nos
rodea, sab«irearla, gustar de ella,
selrtir emo<,iones.

La }Iúsica asi interpretada,
llega aI corazón, educa el alma;
y utr alma educada que gusta
de lo bello, es un alma culta.
Esta cultura se üracluce en el in-
dividuo, por su amor aI Arüe, a
Ia belleza; ort el placer de gus-
tar emociones y águzar su iute-
ligeucia.

En fin, un individuo o una
sociedad que sabe .entenCer la
Música, puede decirse propia,-
merrte culta. Su cultura ha al-
cailzado desarrollo rnáximo, in-
flueuciada por unc de los prin-
cipal'es factores que la comple-
rneDtan: la Música. Por ésta se
han unificado sensaciones artls-
ticas con la Yida y su resul.
taute ha llegado a sel Cultura,
si no perfecta, mtry adelantada.

GrnRtr¡, M¡lle B.
IY AñO A,

Doposito una poquoña catrtiilail mensual on 'rl;a Cooporativa
Yitalicia« y cobro renta toda la uido

o
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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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MI DESTINO
--o--

Quisiera esclibir algo que no
os aburriera. Algo sobre lo que
nadie ha escrito; un título uuevo;
un argumento también nuevo.
Aunque cla,r'o está que no soy Yo
ol indicado para contaros algo
extraordiuario de esta vida de
placeres para unos, indiferente
para otros, y desgraciada Para
unos terceros.

El destino no es siemPre justo.

¿,Viene el hombre con dest,rno?
No voy a dar mi oPinión, Pués,
e Io Dreior es contlaria a ia del
lector'. P"ero... ¿no infiuirá mi dcs-
tino para que en estos momen-
tos mi ménte uo me aYude?
Creo que sí. Cierro los ojos Y
tomo lrr pluma. Mi "Yo" no me
obedece, pues me siento retDon-
tado por un& fuerza extraña,'
Pasau imágenes raras, un Poco
confusas y rnezclaclas. Parocen
decirme que soy llamado & ro-
correr infinitas regiones, a cono-
cer el mundo, a acompañarlo con
sus alesrías y tristezas... Io vet-r

tan chiioT qüe cJistingo la inüe-

racción entre el hombre ,1' l6s
estimulos, o mejor dicho, veo la
vida...

Mas ¿:.será esa Ia vida?... Cuán'
tas veóes Ine ho Preguutado:
¿qué es la vida? Si traernos d-es-

iiuo ¿qué t:uerza es la que nos
guía á mejoralla? ¿No es libre eI
hombre? Entonces, ¿quién Dos

detiene cuando quereinos dar im-
pulso a cierbas pasiones?- Pienso iodo est'o.con los ojos
cerrados, y cuando me ilesPierto,..
estov senbarlo apto una mosa;
,, iiot"to y un block sobre olla;
y, en inis rriairos una laPicera
mal to¡nada.

Arreglo Ia laPicela Y trato de
escribir. Pero mi mente no ms
obodece. Mis ojos buscan algútt
entrebenimiertto a través de los
vidrios cle la ventana. Un Pa-
iarillo me rnira v Pareco decirme:

iNo "ru. 
ttt supei'ior a nosotros?

É,ebélate pués contra esa nostal-
sia .lue te domina." Tabo eI tiutero Y cierro eI

block. Me leva,nto Para dedi-
carme a otra cosa, Pues Yo no
me rebelo contra el ilestino,..

Mrnro Gmr,r,n M.
YI Año.

Farmacia y Drogueúa "1,a, Estrella''

Nos declicamos especialmente al despauho extra
de recetas.

Contamos eon el laboratorio mejor instalado en

el Territorio para hacer toda ciase de análisis'

TOLOSA, DAVISON Y CIA.

Bories esq. Mejicana. Teléfono: 808.

- 
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t'Centro Deportivo Liceo de llornbrest'
--o-:_

Ultimamente tuvo lugar en
ei salón do actos d.el Liceo una
reunión de alumnos delegados
por los distintos cursos dol esüa-
blecimiento con el fin de organi-
zar eL Centio Deportivo Liceo
de Hombres.

La reunión se llevó a efecto
bajo la presidencia del nuevo pro-
fesor de Educación FÍsica, don
Francisco Ferrada Bobaclilla.

Abierta la sesión, el sehor Fe-
rrada anunció a los concurren-
tes los propósitos que lo habian
movido a convocar esta reunión,
haciendo, do paso, un elogio de
las exceleucias de la culbura fí-
sica y do su grau influencia en
la vida de los pueblos. Se refi-
rió espécialmente aI espíritu de

!¡llIt¡t

=I

=l

confraternidad que el dePorte
despierta entre los indrviduos
que a él se consagr¿n con alma
sana, sin perseguir r-,tro {in _que
el c1e la porfección del ,.ombre.

Las idoas del señor Ferrada
fueron ampliamente acePtadas
por los delegados presentes Y so

pasó a organizar inmediatamente
Ia institución proyectada, cuYo
Directorio quedó constituído co-
mo stgue:

Presidente: dou Francisco Fe-
rrada B.

Vice Presidente: don Juan
Adema.

Secretario: don Enrique La-
ckinston.

Te'áorero: don Raúl Fuentes.
Director: don Luls García.

¡l|ilUIuililtil¡ilililililil|ltIuiltilt¡¡il!|lll¡rttilt¡ultill¡llllllllllllltllll!!¡llll¡ll!l
=

TITIIDA 
-[L 

CABALT

@

o

Imporúacirín y Exportación

LA §ASA MEJOR SURTIDA EN ROPA PABA EL CAMPU 
=

Vontas por mayor y menor

O'Higgins osquina Valdivia

= 
Teléfono 22o 

=

= 
Magallanes Chile. 

==

= 
MANUEL SUAREZ 

=h-
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EI "Centro Deportivó Liceo
de Hombres'( praeticará las si-
guiontes actividades deportivas:

Basquet Ball, Foot Ball, Tiro
al Blanco (reducido), Tennis, Ex-
cursionismo y Atletismo.

TENNIS..- Es esto hermoso
deporte al que se consagran con
entusiasmo los cuitores de ambos
sexos on las dirtiuias edades de
la vida. Es verdad quo casi es
un dopol'te de lujo, por cuanto
exige canchas espeeiales, mate-
rial y tenidas caras; pero el Cen-
tro procurará quo se practique
*n la forlra más económica po-
sible, pues no es, su propósito
hacer deporte de osteniación,
sino, sencillamente, practicar el
deporte.

EXCIIRSIONISMO: - El ex-
cursionisuro, poco practicado en
nuestro pals no obstanto que

poseemos los parajes más bellos
del mundo, contará durante esto
año en el Liceo de llombres con
elementos entusiastas Y disPues-
tos a salir, por ld meno$ una
yez cada quince días, a oxigenar
la sangre, a endurecer el cuerPo
con la fatiga, a fln de formar
asi al buen peaión.

ATLETISMO.- Se Practica-
rán carreras planas de 7Ó Y 100
metros; lanzamiento do Ia bala,
eI disco y el dardo eu el tamaño
escolar.

Si durante e! tiemPo que queda
del presente año se Presontaran
buenos elementos Para lanzar, se

les entrenará con la bala, eI dar-
do y el disco olíurPico, a fin do
celebrar una jusia con los ole-
me¡rtos deportivos de la loca'
litlail.

l¡JllllililIill|¡ttr¡||illlttilllilllllilililillIltillrIllllltlll¡lll¡lllllllllllll¡tllllltlllllllllllll;
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de C. Imperatore Y Cia. 
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Errázuriz N.o o?5.-Teléfono 814 
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Sucursal: E;rrázuriz esquina 21 de Mayo' 
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n"po.iios áá;;.ir"i;;" , artírjulos de tienda á-n general' 
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La'casa más acreditarl-a y la que vende más barato' 
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ÉTnléfnoo 29a.-Casilla 2?2.-Direccióu Telegráfica «Slavotip» E'
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Impresiones Comerciales y de lujo.-Fá.brica de Libros- en 
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Élanco.--Almacén de ÁrtículoÁ para Escritorio y útilos 
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Frofesic>rr.ales

o

}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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Linóleo tie Mirko Litrica.- Y Año.

--o--
La mañana es espléndida, el

sol brilla y sus rayos se disper-
san pródigamente sobre la tran-
quila aldea.

El continuo ir y venir de sus
habitantes le da animación, como
también las casitas blancas con
sus techos roios, los iardines, Ia
plaza. Y allí en medio de las
flores, la iglesia, la pobrecita
iglesia del lugar.

A menudo al pasar por la puer-
ta de ésta, mis oios se detienen
en la silueta' escuálida de una
vielecita que tiende al que pasa
su mano temblorosa para implo-
rar una limosna.

Pocos son los que se detienen
para darle un céntimo; no obs-
tante más de uno ha quedado
conmovido por los ojos tristes,
sin luz y por el semblante bon-
dadoso de Ia que algunos mu-
chachos malvados apodan "La
Bruja". Pero ella todo lo sufre

con resignación y a sus iabios
asoma srempre una sonnsa que
inspira lástima, por parecer más
bien una trágica mueca de dolor
y angustia.

Y hoy, como siempre, me he
detenido a su lado y he depo-
sitado mi moneda, y ella al pro-
nunciar un "Dios se lo paguet'
con esa, voz tan dulce y tan tier-
na, me ha parecido como si me
desgarrase el corazón.

Me retiraba ya, cuando un chi-
cuelo se acercó a mi protegida
y diciendo "ahí va una limosna,
señora Bruia", arroió sobre la
débil mano un horrible sapo,
Ella no dijo nada, mas dos Iá-
grimas rodaron por. sus meiillas.

Otro día, pasando a su lado,
observé como uno de esos que
malamente se llaman t'Señoritos",

impulsado por no se qué ma-
ligno instinto, descargó un bas-
tonazo en su espalda.

o
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Creí que su indignación no- ten-
dría límites, pefo grande fué mi
asombro al ver Ia tranquilidad de
su rostro; su boca no articuló
ninguna palabra, ningún repro-
che.

Mas esta tarde, en el momento
de regresar a casa, sintiendo
grandes deseos de dar a mi bue-
na vieiecita una caridad, doblé
la esquina y me encontré con un
cuadro indescriptible por lo cruel:
recibla de labios de un gran se-
ñor estas frases "A que pedir
Iimosna, so bribona, cuando sólo
lo hacéis para vivir a expensas
de los transeuntes que siempre
se ven asediados por tus repug-
nantes súplicas..." El corrillo
que se había formado alrededor
de ellos aplaudió estrepitosa-
mente al orador, que enardecido
y halagado continuaba.- "Posées
acaso un mísero despojo de dig-
nidad, un ápice de lo que se lla-
ma sinceridad. ¿Qué ideas tienes,
que dsí te guían a molestarnos?
No hay en tí más que vergüenza
e hipocresíatt.

Al oír estas palabras la 'vie-

ieoita, que se habla tornado lí-
vida, .se irguió eon orgullo. Me
Parecro que su cuerPo no era
tan encorvado; sus oios adqui-
rieron un brillo extraño y po-
niéndose una mano sobre él to-
razón, habló así:

"He soportado mi desgracia
con la resignación que da Dios
a los desvalidos; Ios insultos con
el valor de los desgraciados; to-
do eso no hacía mella en mi co-
razón, pues aquellos que cari-
tativamente me dieron limosna,
borraban las huellas del dolor y
hacían nacer la gratitud.

- Mas hoy, que impunemente
han tocado sin que yo diera mo-

tivo mi dignidad, mi sinceridad
de corazón; hoy que tacháis de
infame mi conducta, no sopor-
taré el ultraje; creéis que cobi-
iados por la máscara de vuestro
dinero y señorío, nada podría
contra vos mi persona. Mas hoy,
delante de estos que me escu-
chan, te declaro el más mise-
rable de los hombres y ruego a
Dios que un día te iuzgue y te
envíe todas las desgracias que
llevo sobre mis espalpas hace
veinte años. Y ahora, retiraos,
dejad siquiera limpio el aire que
respiro.

Inclinó la cabeza, y fuése el
hombre aquel, y los del grupo
retiráronse muy despacio sin pro-
ferir una palabra, un insulto.

Hoy he pasado y el portal de
la iglesia está vacío. He averi-
guado y la pobre vieiecita ha
muerto .llevando a su tumba el
peso de sus desgracias, pero
también ha llevado su corazón
limpio y puro, su alma noble y
grande y su conciencia más alba
que la nieve que cubre hoy la
aldea.

Lrpra ToNIU L.
III Año. -Liceo de Niñas.

"La Brasilefla"
Cafóe Especialea

fmportación dirr¡cúa

C¿Ile Valdivi¿ 1078.

La proferida rlel púhlico

por Ia buon:¡ c¿liriad de sus

produetos
l.é:
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¿ Por qué las rosas tiemeri espinas ?

¿Sabéis vosotras po rqué las ro- brazos de los árboles aJ entre'
sas" tienen espinas? Lu* voy a lazarse de lado a lado. Matizó
narrar una história y así podiOis este amoroso toldo de rosas be-
satisfacel esta pequeña cuiiosidad llísimas e indetensas, símbolo do
que yo supongo que tenéis. huurildad.. Pero la divina belleza- 

En un tiem¡lo niuy lejano' vi- cok¡carla a la t'era do los cami-
vía un pobre 

-"or¡e"o 
qüe cami- minos prorocó el egoísmo d'o los

uaba y caminaba por los iargos honrbres y cada cual qulso guar'
camin-ós repartiendb bonclades. dar oara sí, una parte de ella'

¿Saben Üds. quién era oste Porque Ia geute- de entonces
romero? Era Dios que iba ca- que ere ccrno Ia de hoy, no sa'-

mino al ci,rlo. Cualtáo ltegó a bío. 
"or.,p,'urrde¡' 

el --valor de las

este lugar sagracio, narró Io-quo cosas bdenas y .bollas,.robaron,
en el áminJhabía visto, qudes destroztron y se reparbi'lron los'
lo , que d.eseo contar bambién, rnás bellos elemplares'
clespués de haberlo escuchado de ¿l{o es verdad .que -estos 

ca-

labios de mi profesora. , rüo* hultieran sido admirables
Dios clijo qo. iot camiiros eran siu Ia crueldad y eI egoísmo hu-

cosas sagradas porque unen ciu- mano?
dades ."oo ciuiadés, Ellos, los Pero las rosás se quejaron al
carninos, ayud.an a la civilizacióu buen Dios, 

_ 
1_e pid-ieron -protoc-

del rnunrlq pues sabemos que ción; le pidieron una. defensa
en l¿r, vida' üou de las princi- contra aqüellos para quienes {ue-
pales fuentes d.e bienestar social ron creadas.
y ecorrómico, se debe a los Ine- Dios quedÓ sorprendido y ape-

áios de transporte y cornunica- nado: Éi creía que la.P;ente po-

ciótr. c1rían tener flores y árboles in-
El bueu Dios se dió cuenta defensos: se engañÓ y ahora

de ésto, pero los camittos sin tendrla' clue revestir las inocen-
árboles y'sin sombra hacían su- tes flo.res de púas des-garradoras'
frir a Io"s pobres viajeros.y bes- Y alsí los iosales han podido
tias, los cuales padecíau fiebres vivir hasta iroy'
y sudores. Y pensó sl S-ñor
óolocar rordos fo.,oáao*' p;l;; 

ro t.iJll,ffiT"tiffi"t.

mpre e!! $tr acélr y saldrá beneficiado

ALMACEN DE JUAN BISKUPOYIC.

o

Calle 21 de Mayo, Nrim. 1198'
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Dfgale a su padre que le prepare una tenta en La Cooperatíva
Vitalícía.

llll¡ll!lllllll¡llllll¡t¡ililllllilllll¡lllil¡ll¡¡!¡!E:!¡l¡l¡till¡:l¡lli¡ll¡l¡¡llllll¡llr,llt!il¡t¡¡uilrrl
==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

ilililtilfilltllIMIlltIlltlüIIIilllIun¡llilIIItIiltilll¡ullllllltll¡lltlllllllltlllIlllIlll¡lIlll¡Ill

rll¡ilil1ttlltillI¡il¡tIIIIlllilt¡t¡lIttrll¡rllllIItlrllililtltllllrIttIIIll¡¡I¡lllI¡Ill¡IIIlllI¡llltllIItl¡

= 
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
Irrrr¡rnI¡ttntItllllIIiltlttItIItIIIItIilil¡ttlllIII¡tIIuilltlilllllIl¡ltI¡Il¡ItII¡llIIII¡IIIIIIIl¡llII¡

illlllil¡1tililil¡uilllllt!llililllt¡ttlllliltIrilrnlnililillilillllllllllu¡IllllllI¡lltlll¡¡llllllllll

lmportación directa

E de prov¡siones para familias

= 
NICoLÁS KUNICA. 

=
F-=----t-E O'Higgins, esq. Yaldivia" - Teléfono 397. 

=a¡
Itllll¡lllnnttluilll¡ilililtlililriltillllllililt¡lllilltililllllilllttllillrltntl¡ltillllllllllllllllli
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Linóler-¡ de Tornás Bubinic.

AMANEE

o

rl

Sobre los montes lejanos .cu-
biertos do sombras y de ruídos
extraños, se ha dejado rrer una
luz de oro pálido. Poco a poco
una tenue claridad va esparcién-
dose sobre los valles y praclos.

Espectáculo grandioso, de una
magnificencia nunca igualada y
que ni el artisba más genial pue-
de trasladar fielmeute a la tela,
eso os un sereno amanecor pri-
maveral Cualrdo el astro rey es-
parce sus primeros rayos, toda
la Naturaleza despierta, todo pa-
rece cantar un himnc de grati-
tud. al Altisimo. En la arboleda
vecina so ha iniciado un concier-
to de armoniosos trinos, como

Año.

primer saludo a la naciente au-
lora; eD la aldea silenciosa se
oye el bullicio caracteristico que
produce el despertar de un case-
rfo. Por el camino que conduce
a la ciudad, va muy .lespacio
una carreta que cruje de tarde
on tardo; la sombra do los áia-
mos que bordeatr Ia carretera
forma en el suelo infinitos ca-
prichosos dibujos, que cambian
de forma cua,ndo una leve brisa
agita suavemente las ramas de
los árboles.

Por los campos desiertos vago
extasiado, impregnando mi espi-
litu en la trauquila paz de una
aurola' 

Rof.

-.YI
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Orígin of "Un1l;3*'. Cabinn'.

"IJncle Tom's Cabin" has long
been reconized as a work of grt-
nius.Its pathos, its humour, and
its thrilling incidents, can llevor'
cease to abtract both young and
old. It was first priblished in
1852 by Mrs, H. B. Scowe, I'iren
slavery prevailed in the United
Statos of America.

A slave was regarded not as

a person but as a thirrg. The
most sacred laws of natule we-
re seb at naught. A mother had
no righb to her ,:hildren, noi a
husband to his wife. I{o slave
could give evitlence in courL of
law against a white man.

In 1850 a larv was passed ca-
lled "the fugitive law", by u.hich
the slave owner could noL onlY
reclaim his slave, who had esea-
ped into a free state, but the
officers of the govermcttt and all
good citizens were cornt¡anclecl to
give the pul'surer all neeclfulheip.

ll¡ilt¡Ilillltil¡lill¡t¡¡llillt¡uilt¡t!ilr!llillll tIull]!¡illlllHlll¡¡l!llllll¡lllllllllllllllllllllll!:
==

= 
TAIABARTIRIA Y IüALIIERIA 

=

=

= tEoPo[.Do FH,LER 
=

==
= 

Fabdcacíón esDecíal v surtido comnleto en 
=

= 
T'alabaterta, Maletería lvlochilas, Bolsones 

== 
y Artículos de víaie. 

=

= 
Carlos Bories 48?. Teléfono 190. 

===uilMuilt!illlililtt¡trntilttlililt¡t¡ilililllt¡ut¡t¡illlIlllIllI¡tlllllll!llllll!llllllllllllllllll¡;

This wicked la-¡rwas habituaily
set at, defiance in the norbh, and
plans were carefully formed for
áidirrg slaves to uscape. It rvas

sooD whispeled about, among
the negroes t\at at certain Points
they were sure to find friends,
shelter, and safe conveYauce to
Cantda.

Around every piantabion there
sbreched dense jungles, su.amps
and pathless forests. 'Ilhe escap-
ing slave fled to these gloomY
solitofes. If happlilyunclissovered
he mado his way to certain well
known statious, a chain of which
passed him safely on through
[he Northem States to the 1'ro-
toction of the British flag.

Such u'as the state of matters
in the Urited States when "IJn-
cle Tom's Cabin"was first Pu-
blislre,l.

Julw E. Aonu.q. G.
YI Año.

o
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EFEMERIDES
--o--4 DE JULIO DE T776.- Los 14 DE JÜLIO DE 1789._-

anales de la Hjstoria de. -A.uréri- .,Le Jour de Gloire,, de la 1,la-
ca registrar en sus Páginas ei : !

áir';";;'irl;ái"-i;i'6 -uno cte cron.Fraucesa es el Día cle GIo-

ros hechos *¿, tru."llaJ"*"r*, ria d'el mundo entero' Es la con-

i^" rry,s ; rció¡ de !,i,i{óji: ii5#;i:: rt"ui;._,*Ti;':',"il#l
dcrrci¿ de los Estaclos Unidos dc ii"""''"orrl.,."odu e, su máxima
l{orte América. . _, .,. .is"ifiJo¿i;; 

"ü 
qr"' *. la Liber-

Quc esta colonia estaba p-epq- i-Í.'f, lqualdad I la Fraterni-
rada para regir sus propios doshr- á;;, ;;;;;';:;" ái ,r¿" de do-

iii L, ll" "1,?{#',",i1 
",i', ", 

" ii.'ii,l H:il?Jl Xil: 11",lál 3 r ;I fl : J l
clo de su vlda llDl'e, lleB-auoo Í1 

brcs sean icuale" y se sientan her-
coiocarse-en l,rirnera Iila entre -'""r;,;r;táülf,í*irr.; 

al *oo-
Las grandes nuciooes. ,9:l , o'b"' f""T* aurora dapazuniversal,
tauto po' su potul""l1l?,1 *to: 

Ji=u ur.iu¿* paz que tanto per'-
nómica como.por Ii.Y3l:": l" ;;;,,i-;,;'!ou'* utu¡u ira.
una san¿ y bien entondida de- il-ñorru. más la buscamos, pre-
llldcracla'" cisamente porque Do compren-

9 DB JULIO DE 1882.-Recuer- dernos la libertad, .porque ro
da al eiér'cito chilcuo una cle sus queremo§ ser iguales' po.rquo

;;";;;';H."n^t^o".io.u.. El Com- somos incapaces de sentirnos

b;;; á" la Contepcióu es eI sím- hertnanos'

bolo-por 95c91e1c.ia del heroís- q8 DE JULIO de 1821,
mo dál soldadochileno. que Ilega
liasta el sacrificio m¿i;*o Eo La veci.n-a República. dei 

-Perú
defensa dei honor a" l" 

^F-tri" 
ha currrplido L1.e 19os. de vicla in-

v de sus caros intere-si.." 
^ *--'* 

dependierrte' EI ejército chiler¡o-

' ti ,tT; é'i" lJi" es con r¿- argeutino al manclo ds don José

,ol-ui ái* a.r n¡"*it" J" Crri- d'e-.San MartÍn' logró oc*par la
"le. Es el día "o 

qo""1Á;;;; antigua ciudad de los vi*eyes y

soldados de Chiie t;".t;J;i j; proclamó anto el mundo entero

rameuto a lu baod#;,"'l;r;d;- ia soberania de |Quelia región

to de soldado y de cildada,o; q.u: constituyó clurarrte varios

jor"*.nio .ul",n.re ;;;";;; ; siglos el baluarte de la domina-

ott'o conce¡)t'o: müs'.oi*ir,"o-,.i- ciZrl cspañol¿ eu América'

;; ;- su 'a.pecto de iurame,nto Hoy día las :ración he,nana
ciudadano, yu qou exig"e una ma' ma"cña junto. a los grandes pal-

yo, "o*pr.ísion 
rle lós deberes ses sud'-americanos por un ca-

áíriao* y ,uu consagracirin con§- rnino de franco - progreso mate'

tanto y"tesonera al"servicio de rial e intelectual'
los alt-os intereses nacionales.
l|rIr¡tr!¡I¡firtril¡Ir¡!¡!¡¡1ililil¡nMr¡lttrtl!rulrlttllllllllltllll¡!lltlll!l¡tllllltlll¡¡l¡l¡¡llltll:

La cooperativa \ritalicia, arma a Ios buenos estudiautes pala
la vida.

@ o
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Actividades de la Escuela Anexa
Centro Cultural "InoPulso"

--o---
Ba'io la dirccción del Pro{esor

don Gerurán Gallc'gos, el d{a 9

rlel nreseute tnes de Julio quedó

"oo*'bitari,lo 
en la Escuela ,\ncxa

el Centro Cultural "ImPuiso",
clel que {orlnan Parte ios alum
nos áeI Y' Y d-ei VI. años.

Las finatidad.es de este Centro
constan del acta de conslitución,
que a la letra dice:

..ACTA ORGÁNICA..

Con esta fecha, los alumnos
r1e V v VI años de la Escuela
Anexa" al Liceo de Hornbres de

Magallanes, consbituidos el) asam-
bleñ v crrnsiderando la uecesidad
cle edutar con un organismo de

nráctica social. cultural, deporti-
'va v artisbica, asímismo de utt
conl,rolor proPio Para la conducta
y a,provochamiento de cada uno,

ACUER,DAN:

1.- Olganizarse en un grupo
social que se denominará Centro
Cuiturai "ItnPulso".- 

1.- Asignár'le para su direc-
ción un Seóretariado quo estar'á

clistribuíc'lo como sigue: un Se-

cretario General, un Secretario
de Aci,as y Comunicaciol'es, un
Socretario de Crrltura Y Arte,
un Secretario de DisciPlina, un
Secretario de Deportes'y. un Seero-
tario de Economía.

3.- Los miembros dol Secre-
tariado desempeñarán Ias siguien-
tes funciones:

El Secretario General suPervi-
gilará la labor de los demás se-

cretarios, abrirá las sesiones Y
uresiclirá los debates crtaudo la
asamblea se lo eneomielde'

El Secretario de Acbas Y co-

municaciones Ilevará el Litrro
de Actas Y redactará Ia cúrres-
nondencia oficial.' El Secret¿rio de Cultura Y
Arte revisará los trabajos ile es-

La uatulaloza antes de ser Pre-
sontados a la asamblea. ACe-
más atenderá todo lo que se susci-

te en ol Centro reiacionado con

esta materia'
El Secretaric de Disciplina re-

ct¡gerá todas las quejas sobre es-

ta"materia v hará las veces de

fiscal ante lá asamblea, exPouien-
do los atrtecod.entes y proponiotr'
do las medidas que estime nece'
sarias. La A'oamblea resolvorá
eu definitiva sobre las Penas'
sean estas amonestaciones o con-
se,ios. El tiscal consigtta.rá elt eI

Lihro de CotnPorratniento el

nourbre del afectaclo, la Pena
propuesta y la resoluciÓn de la
asamblea.

El Secretario de DePortes ol-
ganizará los equiPos de llasket-
Ball, palinaje, etc

El 'Sec ret¡ttio de Econoruia
tendrá a su cargo las finanzas Y

llevará el Libro de Tesorería'
4.- Los Secretarios serán cli-

reoüame¡te resPonsables ant'e la
asamblea, a la que darán cuenta
oeriódica d.e su labor.'5.- El Centro funcionará so-

marralmente Y cada socio estará
obiigado a PiePa.ur Ios trabajos
quo se le encomiendan, de acuer-

o
i,
I
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do con su capacidad. e inclina-
ciones.

6.- Los acuordos se tomarán
por simple mayorla, y para ser
revocados se necesita de una
mayorÍa igual o superior a los
dos tercios d.e los asistentes.

7.- El profesor Jefe hará de

asesor del Centro y sélo tendrá
derecho a \Íoz.

Magallanes, 9 da Julioile 1934.

Luís Neumann, Secretario Ge-

neral.- Vícior Aguilera, Secre-

tario de Comunicaciones.- Gor-
mán Gallegos S., Profosor Jefe-.

MIEMBROS FUNDADOR,ES

El Secretariado Fundador, que
regirá los destinos del Centro
duiante ol presente año, lo for-
malr los siguientes alumnos:

Secretarió General: Luis Nau-
mann.

Secretario de Actas Y Comu-
nicaciones: Víctor Aguilera'

Secretario de Cuitura Y Arte:
Gastón Leiva.

Secretario de DisciPlina: José
Yousuff.

Secretario de DePortes: Yíetor
Martinic.
Secretario de Bconomia: José
Radic.

=

= 
[tIEI{ Y §C.tlAITE 

=
=

E, l=

Las rentas de LA COOPERATIVA YITALICIA salvau el pres-

iigio de'muchas familias.

:¡til¡iltililill|llttll||¡ililil|lililt¡l|illtilll¡tlllil¡¡illlllltl¡tllllltlll¡l¡ll¡¡l¡!¡llll¡lllllll¡ll=
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cERRAJEBIA PAR,A CONSTRUCCIONES Y MUEBLES 
I=

-l l¡

= 
I HERRAMIEI{TAS DE PRECISION 

I 

=

=l 
io"*o. PARA DTBUTaNTES l=

=l 
" "::"- 

_':-*-_:_:::_^^ 
-"" 

l=

=l 
MADERA TERCIADA l=

=l 

.§I-¿a!rrr^/ra TDI\UTAUo 
l¡

=i 

JUEGos Y MoDELos PARA caLAR, 
l=

=l=.ií[¡r¡¡ltt¡t¡u¡¡u¡t!uu¡nnunun!¡tunrnunulr|ltutttttttttllllllllllll¡lllllllllllllllllll'

mensual ou '(La Cooporativa
renta toila la uida

Doposite una pequeña e¿ntiilail
Yitalieiar6 y cobro

oo
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Nuevo Profesor de
Educación Física

El día 6 del mes en curso
asumió sus funciones el nuevo
profesor de Educación Física
don Francisco Ferradrr, B. nom-
brado en reemplazo de don At
fredo Gonzalez N , quiéu fué tras-
ladado aI Norte del pais.

Con la llegada del Sr. Ferrada
ha venido a llenarse una necesi-
dad que se estal¡a haciendo sen-
tir basbante en nuestr'o Liceo, co-
mo es la práctica de la Gimna-
sia y deportes en general.

Una d.e las primoras mediclas
del Sr. Forracla ha sido la crea-
ción de un"Club Deportivo", so-
bre cuya organización ros referi-
mos..eD nuestra "Página Doporti-
va". También ha tratado de pro-
porcionarse elomentos para reali-
zar presentaciones do gimr-rasia y
campeonatos de aületisuro.

Ha conseguido la cancha 'de

basket- ball del tr'rontón Español
pula lque los alumnos puedan
practicar en olla este hermoso
deporte.

Como so ve, Ia labor cl¡s¿rrro-
llada por el señor Ferrad¿ on
tan corto espacio rle tiempo es
por demás digna de aduriración;
de aquí uaco también la simpa-
tía que le profesa el alumnado,
quien está dispuesto a prestarlo
todl la cooperación rrecesaria pa-
ra llevar a buen término su pro-
grama de trabajo durante el
presente año.

Felicitamos ai Sr. Ferrada por

su gran iniciativa y le deseamos
uua larga y feliz permanencia
entre nosotros.

Fallecimiento

El Sábado Z{aul mes en cur-
so dejó de oxistir, vicbima de

una lár'ga Y penosa onfermedad,
nuestro comPairero de estudios
Enrique Bravo Letelier" No ne-
cesitdrnos hacer elogio de las vir-
tudes quo eualLocieron aI joven
Bravo; con IDayol' elocueucia que

nosotros hablan los que fueron
sus condiscípulos quo hoy dla
sieuten moy de voras su deceso.

El profesorádo y grarr número cle

alumnos de nuestro Liceo asis-

tieron al sepelio, Y en el momen-
to d.e inhumarse los restos, eI

alumno d.el sexto año, Sr. Tomás
Buvinic, pronunció una senticla
oración fúnebre eü nombro de
sus eomPaítet os.

Er¡ ei p:esonte núrnero Publi-
camos uno de los últimos tra'
bajos roalizaclos Por el extinto
qu"e, como pu€de vorse, es do

§ran mériro y pone cle relieve
Ias sobros¡lientes cualidades es-

tudiantiles rlel joven Bravo.
Llegue hasta la farnilia de

nuest,ro infortu"a«lo compañero
nuestra más seutida condolencia,
por pérdida tan irreParable.

Academia Literaria
"Andrés Bello"

Hénos aquí frente a una de
nuestra inslituciones cuYa labor

o
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no ha sido jamás interrumpida
desde su {undrrción.

Por elia hemos visto desfilar
alumnos del Liceo que hoy dia
ocupan un puesto envidiable
dent,ro de las letras naciouales.
Además, rnucho le deben los
alumnos, es¡recialmente los de
los cursos superiores, por Ia, obra
altamente educativa que realiza,
aumentanclo siernpre el gusbo por
Ia literature, al mismo tiempo
que completa y profundiza los
conocimientos adcluiridos on cla-
se.

Sus rotlnioues se ¡¡eD muy con-
currida,s, abunclando cn ellas bue-
nos trabajos relacionados con el
grufo humanista. La Academia
constituye un auxiliarpara «Ger-
minalr, pués le proporciona gran
parto del nraterial de loctura que
lleva y forma en su seno a su§
futuros redactores.

El Directorio de la Academia
ha sabido respondor hasüa ahora
a la confia,nza en él depositada
por profesores y alumnos. En to-
do mornenbo ha prococliclo con
inteligencia y buen cr.iterio, no
escatimando sacrificios para se-
guir adelante con su programa
de acción.

Centro Científico
Esta actividuti""uou continú¿

desarrollando con todo éxito el
plan de trabajo que so han tra-
zado sus dirigentes.

Muy de lamentar ha sido ia
carencia del Gabinete de Expe-
rimentación Cientí{ica, que por
iazones sobradamento conocidas
no fué posible instalarlo hasta
hace algunos dlas.

Mucho brillo ha luitado a la
labor realizada por el Centro la'

falia de este elernento. Sin em-
bargo, sus componontes haa tra-
tado de suplir esta falta con des-
cripciones de los experimentosn
logrando eD gran parie su obje-
to.gracias al entusiasmo que los
anll114,

Deseamos quo esta activid.ad
do nuestro Liceo que gaza cle

. tantas simpatÍas, siga desenvol-
viéndose on la forma ercomiable
con que hasta ahora ha actuado,
para poder de esta manera cum-
plir con el objeto para que ha
sido creada.

Centro Artístico
Sabido ". 

q,ilt conocimiento
del prte es un factor indispen-
sablá en Ia cultura de todd in-
divídrro y que el espíritu hu-
mano rlecesita de él de la mis-
ma manera como el cuerpo ne-
cesita alimento, Esta es, precisa-
merrte, la finalidail Cel Centro
Artístico: d.es¿rrollar en los alum-
llos el gusto por el arte, adap-
tándoio a sus ir¡ciinaciones.

Debido a su reciente funila-
ción no ha podido realizar una
labor demasiado gt'ande, pero
podemos asegurar que dentro de
poco tiempo se deja,rá ver en
todu .o amplitucl la ayuda que
lógicamente debe aportar a la
obra educativa del Liceo.

Desde estas columnas hacemos
un llarrado a todos los alumllos
amanbes del arte pa,ra que pres-
ten su cooperación a esta nuevá
acüividad. uGermina,l, Ie desea
el más franco éxiüo y aplaude
sinceramente la inteligeute ini-
ciativa de su directora, profesora
Srta. Sara Acuña, y sus funda-

ores.
¿I
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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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