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EDITORXAL.

29 Años de Honrosa Jornada

Sincoro júbilo y corclial entu-
. siasmo embarga el corazón clo

la alegre mucirachada esüudian-
i,ri cl celebra,r hoy día el Yigési-
mo Noveno Aniyersario de la cre-
ación del Liceo de Hornbres de
Magallanos. Este enbusiasmo en-
cuenlra un oco fraberual y jubi-
loso en lcls queridos profesores
de nuestro esüablecimiento, quie-
nes a[ celehrar esto fausto
acontocimiento, evocan con alegría
Ios días ya leianos de la diuho-
sa juventud en que tambiéri eilos
fueron aiurnuos y eD que tam-
bién ellos ¡rarticipabau con febril
entusiasmo on Ia ceiebración del
aniversario cle usu liceor.

Durante rnás de un cuarbo de
siglo, uuestro liceo ha venido
desarroliando una amplia labor
educacional, la que ha sido debi-
damente justipreciaCa por propios
y extraños. Parecerá justo consig-
rrar aquí siquiera uua palabra a
aqueila d"ignfsima y meritoria
falango de clenodaclos luchadores
cuyc,s esfuotzos han vo¡riclo a re-
cluudar en pro del acleianto de
la cultura general de la provincia.
En efecto, los nombres de don
Nicetas Krzir'van, de don Belisa-
rio García, de don Luis Mardones
y, últimamente clei actual rector,
don Luis A. Barrera G. y tantos
otros podagogos y educadores
distinguidos esbán en la memc-

Ii, de todos y parecerá casi
innecesario rernemorarlos aquí.

Ahora, si examinarnos la labor
propiameute educacional, ¡rode-

mos constatar con legitima satis-
facción que este establecimiento,
en su vida relatir'amente brove,
ha cumplido ampliamerrte con los
fines que le han sido asignados.

Diversos son los propósitos a-
tribuídos a la onseñánsá secunda-
ria .y cliscernir cu¿iles son los
fines primordiaies, ha dad,o ori-
gen entre los pedagogos a lar-
gas y fatigosas cliscusiones. No
obstante esfo, y descartando su-
tilezas propias del oficio, vere-
rnos quo subsisten dos propósi-
tos fu.d¿.mentales que informan
toda la enseñanza Áecundaria y
que habida consideraaión a nues-
tra icliosincracia racial, son los
que parecen conveilirie más:
la formación del carácter del
educando y la preparación de
una oélite» intelectual.

Incuestionablemente ha reali-
zaldo cumplidamente ostos dos
propósitos en su carácter de es-
cuela preparatoria para la ense-
ianza suporior, corno ouerlen a-
testiguarlo fehacientemento la nu-
tricla falanje de ex-alumnos
ogresados do sus aulas y que por
su capacidad y oxceiente espíri-
tu de trabajo constitu.yen un
magnífico exponente de su fruc-
tífora labor educacional en los
más variados campos de la acti-
vidad. humana.

X'inalmente, habría quo consi-
derar obro aspecto de la onseñan-
za: proporcionar al educando un
rnínirno ile conocimientos que lo
capaciten. para €Janarss su .sub-
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sistoncia. Obsorvaremos Que,
aunque esta finalidad, no co-
rresponda a la escuela secunda-
rra,, veremos en nuestra propia
ciudad muchísim.os ex-alumnos
que, egresados del primer ciclo,
se desempeñan brillanternenbe
eu las múltiples activiCades ciu-
dadanas.

Cábenos lamentar, eso si, que,
el adela,nto material do la ense-
ítanza no haya malchado a Ia
par del progreso intelectual y mo-
rn,l. Queromos referirnos con esto
a la carencia de un local propio,
donde albergar al primer estable-
cimiento edueacional de la pro-
vincia. Si bien es cierto quo las
autoridades correspondientes no
han escaüimado lisonjeras prome.
sas en este sentido, . tlo es me-
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MERGUDIG & Cía.
Almacén de MercaderÍas de primera calidad para

familias.

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

Lautaro Navarro esq. Errázuriz.

nos cierto, en cambio, que cor)-
tinuamos deplorando hasta hoy
día, la parquedad extremada que
han ma,nifestado en su rea,liza-
ción, pues no se ha logrado ir
más allá de la colocación de ia
primera piedra.

Séanos lícito formular, una
vez rlás, nuestros más ardientes
votos, porque, en breve plazo,
sea una halagüeira realidad, la
promesa hecha úlimamente por
el Supremo Gobierno de dotar
de un edificio propio al Liceo
de Hombres, viénclose cumplida
así una de las más legítimas as-
piraciones de la juventud maga;
l1ánica.

, 
LA DIRECCIéN.

o
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Reseña Histórica de nuestro Liceo
1905, 195*.

--o--Magallanes, sentía, muy justa' so. Sus hijos ya no mardharían a

mente, la apremiante necesidad lo desconocido en busca de ins-

de la creación de un estabieci- trucción superior. Tenían un ho-

miento de Instrucción Se:unda- gar en q'ue ampliar sus estudios

ria. Era una asRiración de sobra primarios, alentados por la cer-

iustificada, vistos y pesados di- canía de padres y amigos, y 'poi
versos factores. la cálida palabra de cariñosos pro-

Su consi,derab,le aumento Ce po- fesores.

blación, 5u lejanía de los centros

del país, razones aún de palrio-
tismo, todo, exigía desde tiemPo

atrás, la fundación de un Liceo '
Así io comprendió nuestro P'ue-

blo y, con el esfuerzo Pujante qüe

. puso siem,pre a contribucióa 'del

logro de sus aspiraciones, emPe-

zó, infatigable lucha en 'Pro del

triunfo. Y así lo comPrend ó el

Gobernador don Cados Bories,

apóstol incansab,le de la instruc-
ción en todos sus ór,denes.

Al efecto, el 13 de Fehrero de

1904, reunió en su despacho a ca-

racterizados vecinos; lcambiaron

ideas sobre la materia Para obte-

ner del Gobierno un Liceo; Y

acordaron elevar una Presenta-
ción al S,upremo Gobierno, 'y otra
al Consejo ,SuPerior de Insiruc'
ción. El éxito marcó la Primera
etapa: el 24 de Febrero de 1905

dictábase el Decreto SuPremo que

ordenaba la creación de dicho es-

tablecimiento.
Al fin Magallanes Pudo Prego-

nar, orgulloso, un triunfo más, Y

un poderoso factor a su Progre-

EL PRIN{ER RECTOR

(1e05-1906)

Corresponde al señor Belisario

García, organizar y dirigir ei nue-

vo plantel. Figura descollante del

periodismo nacional, bumaba, a

su recia personalidad intelectual,

su aciertó y caPacidad. A él se

confían dos preParatorias Y un

primer año de Humanidades, con

un total de cien alumnos '

Y el l.o de Septiembre de 1905'

el señor García dá comienzo a su

obra, poniendo en ella todo lo
que puede un buen educacionista.

Su saber, su voluntad, el car,ño

tomado a la ardua labor 'que ini-
ciaba, no se concretó a instruir
en la ciudad: ,quiso ¿S¿¡s¿¡ las

ciudades vecinas. Creó, con tal
objeto un internado al que Pudie-
ran asistir niños de U. EsPeran'

za y Porvenir, internado 'que, des'

graciadamente, duró Poco tiem-

po.
Y así, aYudado Por su cuerpo

@
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de profesores, entre los cuales ya
figuraba el señor Barrera, don
Belisario García supo responder
en un año, a las expectativas de la
población que le ;tr,abía confiado
el éxito de una obra en la cual
se cifraba el porvenir de su ju-
ventud.

DON NICETA§ KBZIWAN

(1e07-1e19)

El segundo Rector empieza su
obra venciendo obstáculos que

sólo un esplritu enérgico como el
del señor Krzivan, logró derri-
bar. Como la cooperación del Es-

tado no contribuía a remediar las
mil deficiencias que perjudica'
ban notablemente su labor, se

concreta a hacer rendir al alum-
nado pl máximo de aproveoha-
miento, 'poniendo en juego sus

vastos recursos de avezado peda-
gogo. Llega el año 1910 y, con é1,

el traslado de1 Liceo a1 viejo ca-

serón ,que ocu,para durante. 28

años.
Este era, de por sl, un local in-

conveniente e incómodo; y el
más grande anhelo de la ,pobla'

ción y profesorado, se cifraba ha-
ce 29 años, en la Posesión de un

adecuado local propio para el Li-
ceo. Se sabe que aquél entonces
el señor Krziwan, consiguió de la
H. Junta de'Alcald,es, 7a Plaza
Bascttñán Guerrero. Se confec-
cionaron planos, pero vanamen-

te: el edificio tan ansiado no rha

sido, hasta la fecha, algo pos ti-
vo. Qnicamente se ha logrado,
colocar la primera piedra.

Durante ta Rectoría del seior
Krziwan, se formó la Bib,lioteca
liceana, contribuyendo a ello una

donación Ae S SOO de la 'Comisión
pro festejos del Centenario de la
Independencia.

El Liceo llega 1919, con 332
alumnos, contando hasta 4.o Año
de Humanidades. En este añ0,
don Nicetas Krziwan, abandona
el Liceo buscando restableci-
miento a su ,salud, dejando en él

una serie de adelantos, que lo ha-
een recordar con cariño.

DON CARLOS SANGIIEZA B.

(r919-1S25)

Al señor Sangüeza se debe la
creación de cinco cursos, eútre

ellos el 6.o Año de Humanidades,
q,ue funciona desde el 3l de Mar-
zo de 1924.

Durante este Rectorado, 'se ins-

tala el Taller de 'CarpinterÍa, re-

grllarmente dotado, y la máquina
de biógrafo. El señor Sangüeza

remueve el asunto del edificio
para el Liceo no ;logrando nada en

este sentido, pero sí, en el de in-

troducir mejoras y amPliaciones
en el ,que ocupaba.

La F:iesta del Libro, contribuYe
al incremento de las obras de la
Biblioteca, labor en la ,que coo'

oo
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perJ, ei Centro ce Ex Aiurnnos,
fundado a principios de 1922, a
iniciativa del Rector, ex alumnos
y profesor señor Luis Barrera,
con la noble finalidad de hacer
obra educativa, de ayuda al Li-
ce0, protección al estudiante in-
digente, con fondos de su Caja
Social, etc.

El señolCarlos Sangüeza,
abanbona Ia Rectoría el 14 de

Septiemhre de 1925, trasladado al
Liceo de Los Angeles, dejando
mucho de progreso y un relue'dc'
imborrable en el Liceo.

DON LUIS MARDONES

(1925-Lsn)

Aunque inútilmente, trabajó in'
fatigable, por conseguir el edifi-
cio propio. Pero, si en este sen-
tido nada consiguió, dedicó sus
esfuerzos al perfeccionamiento
cÍel material de enseñanza. Una
velada a Beneficio en el Politea-

ma, y una matinée en los Salones

del Club Yugoeslavo, contribuyen
a proporcionar material para el

Gabinete de Química y Física, y
a la 'perfecta instalación del bió-
grafo. l1{i

Corresponde al señor Mardo-
nes, una obra simpática, cual es.,

la de conseguir que, a horas ex-
traordinarias, el profesorado tu-
viera ocasión de intimar con sus

alumnos, desprendido de ia se-

riedad casi adusta a que lo obliga

la dlsciplina de clases. El R:ctor,
propició, en 1927, fuera de la Aca-
demia Literaria, la fundación de
instituciones similares. De allí
nació la Brigada de Ex,ploradores
"Capitán Eb,erhard", la Im,prenta,
y varias otras actividades.

A principios de 1928, el señor
Mardones, deja el Liceo, por mo-
tivos dé salud, y se dirige al Li-
ceo de Ancud.

DON

'-:-. ,.

HECTOR GOMEZ MATUS

(1e28)

Difícil período, en el que la
RectorÍa del señor Gómez, debe

imprimir, rápida s inteligente-
mente, un rumbo nuevo a la en'
señanza en el Liceo. La Reforma
Educacional de 1928, debíó intro-
ducirse sabia y concienzudamen-

te para que ella resu.ltara prove-
chosa. El Rector, dió muestras,
en esa ocasión, de su capaciJad
de pedagogo y activo educadcr.
Prueba ds ello, son la creación de

la Cooperativa de Utile6, !a orga-
nización definitiva de la Impren-
ta, y la publicación dé la Rev-sta

"Germinal", ampliación de los
Talleres de trabajos manuales,
Comunidad 'Escolar, e innúmeros
adeiantos introCucidos en el esta-

blecimiento; obra que le valió, al

retirarse, a fines Ce 1928, el cb-

sequio de una placa de recuerdo
y cariño de sus alumnos.

@
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DON ALEJANDRO RUBIO R.

(1eze)

Tres años como profesor iel
Liceo, bastaron al señor Rubio
para conocer sus alumnos y sus

necesidades más urgentes. Es

nombrado Rector en 1929 Y, con

conocimiento del terreno en que

actuó, empieza su labor. La Co-
educación, establecida en el se-

gundo cic,lo del . establecimiento,
em'pieza a funcionar en este Rec-

torado, por la senda de 1a correc-
ción y disciplina.

Lás actividades extraordina'
rias del Liceo, continúan prog-e-
sando, teniendo en el Rector, un

apoyo y un cooperador. El señor

Rubio interpone sus influencias
personales y agenas, en el Terri-
torio ir en la ,Capital, en Pro del

éxito de las peticiones del local
propio: trabajo constante pero

infructuoso.

DON, LUIS A. BARRERA

Sus Reetorados suplentes y el

premio a su esfuerzo

(1905-1934)

Don Luis A. Barrera: He aquí
el infatigable educador de 29 ge'
neraciones. La vida entera del
establecimiento, ha corrido para-
lela a los mejores años del Eeñor

Barrera.

GERMINAT -:@

Miles de alumnos 1o han visto
traspasarles generoso sus conooi-

mientos como profesor de iiver-
sas asignaturas. Lo han vistc sü'

bir a la Rectoría en cerácter su-

plente, en momentos difíciles que

vivió el Liceo; en momentos en

que el Jefe abandonaba e1 Plan-
tel dejando el vacío de su autori-
dad reconocida; y es entonces, en

esos instantes propicios al triun-
fo de la anarquía interna, cuando

la energía, la voluntad fé¡rea del

viejo maestro, se impuso con jus-

to acierto.

El 1." de Septiembre de 1930'

junto con festejar nuestro Liceo

su 25o aniversario, festejÓ, r:go-
ciisdo, las Bodas de Plata, del se'

ñor Barrera en el Profesorado

del Liceo.

Hoy, al cumplir nuestro Plan-
tel 29 años de existenc:a, 1o ve-

mos, un año más, junto a noso-

tros, prosiguiendo su nob'le tarea.

Pero ya ha alcanzado la justa re-

compensa a su esfuerzo: es Rec-

tor. Bella carrera la del señor Ba-
rrera: 29 años de constancia;'la
cabeza inclinada velando sobre

mil alumnos, para llegar üoY a un

puesto que supo conquistar.
Cabe''hacer notar que, durante

su Rectorado suPlente de 1933, en

Junio,'el Liceo debió abandonar

el viejo caserón de la Avenida

Colón.
Veinte y ocho años habían re-

sonado sus Paredes Por la carca-

jada de centenares de niñcs;

G)@
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ve:nte y ocho año: que otras tan-
tas generaciones tejieran 1a ilu-
sión de esperanzas ,que, para mu-
chos fueron realidades; y, el día
menos pensado, debimos abando-
nar la vieja casa que creíamos
nuestra, ,que era nuestro cariño,
nuestro hogar.

Se nos fijó un corto plazo para
salir, La represali¿ vino rápida
y, todo, porque el Fisco no aceptó
la transacción de valiosos terre-
nos, por un caserón bajo todo
punto inconveniente. Estrope.ln-
do todo lo que tanto costó conse-

guir, hubo que buscarse refugio,
y ese fué la ,Escuela Nocturna
Popular. Allí se acondicionó el
Liceo, primero malamente, pero;
1a voluntaci y constancia del Rec-
tor, profesores, alumnos y Direc-
tor de la lEscuela Nocturna, señor
I{ugo Daudet, todos contribuye-
ron a aliviar un poco las mil in-
comodidades del estrectro loral,
hasta hoy, efl rQüe, por un acuer-
do dei Fisco y la Sociedad de Ins-

trucción Popular, se ha construl-
do un nuevo cuerpo de dos písos,

anexo al antiguo, se ,han amplia-
do las salas de la Escuela Noctur-
na, y lhoy se desarrollan con bas-
tante comodidad las clases y ac-

tividades liceanas. Y, mientras
tanto, seguimos esperando el edi-
ficio propio.

LOS PROFESORBS

Llegamos al final de Ia jorna-
da. Toda la obra del Recto ado

del Liceo, está condensada en es-

tas páginas, suscintamente. Rés-

tanos, dejar constancia de la la-
bor desarrollada por el profeso-
rado. Ellos, los profesores, tra-
bajan silenciosamente, ayudan al
Rector en la tarea en que se em-
peña, y, así, poco a poco, lievando
a cada alumno una p,orción de su

saber, van formando, cariñosos,
al hombre que mañana, ayudando

al progreso de la Patria, agrade-
cerá y recordará la emoción que

vivió en una hora de clases con
ellos.

Muchos de estos tenaces lucha-
dores, han caído. Fero, cuando
ello sucede, llévanse a la tumba
la satisfacción ,de una noble mi-
sión cumplida en la vida.

Tal sucede con el que fué Pro-
fesor de Inglés cle nuestro Liceo,
don Werner Gromsch (Q. E. P.

D). El es uno de los que bajó a

la tumba dejando en todo lo ,que

rodea la vida del Liceo, un re'
cuerdo grato y perdurable. Fué
un Profesor excepcional. Ningu-
n0 como él sacrificó con mejor
voluntad cada minuto dedicado al
descanso para hacer algo por
nuestro establecimiento que le
debe tanto.

Hoy, que el Liceo aYanza, pra'
gresa, los actuales alumnos, pien-
san con gratitud en todos los pro-
fesores que enseñaron y enseñan

en é1, porque con su saber, con su

buena voluntad y con su constan-

cia, supieron ligar su nombre a

la vida de un hogar como el nues'

tro.
GABRIEL MELLA 8..

IV Año Hdes.
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VOCES DE ALIENTO

--o--
Santiago, a 17 tle Julio tle 1934.

Señor

Don Luis Banera,

Rector del Liceo de Magallanes.

Magallanes.
Señor Rector:

Me he impuesto con especial agrado de la Bevis-
taque los alurnnos del Liceo do su dirección publican
mensualmente, clo Ia cual tuvo IJcl. ia gentileza de en-
viarme dos ejemplares.

Aprecio con verd,adera complacencia la obra
educativa que, tanto t¡I Rector como profesorado del
[,iceo d.e Magallanes, ólesarrollan on pro de ]a cultura
y mejoramionto espiritual de sus educand.os. "Gerrni-
nal" es una revista que honraría a cualquier estable-
cimiento secundario del país, pues refleja de un modo
eiacto las nuevas tendencias 

-ed.ucacionales que infor-
man la labor del profesorado, basadas principalmente
en eI estimulo y trabajo personal de los alumnos,''co-
mo'€n la labor extraescolar de los maestros.

A1 prosentar a Ud. y por su intermedio, al pro-
fesorado yalumnos del Liceo de Magalla"es, mis más
sinceras felicitaciones, tengo el agrado de suscribirme
como su affmo. S. S. y amigo.

J. HnnwÁNnnz,
Bector"
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Comprende un grupo selecto de

literatos que por sus caraoterís-
ticas, importancia y transcen-
dencia se le denomina "Ger,era-
ción del 98""

plantándose la República. Una
República dirigida por intelectua-
les, entre los que tienen activa
participación los cie la "Genera-
ción de1 93".

A la par. de la actividad de Al-
fonso XIII, se nota un movimien-
to que eleva la cultura intelec-
tual y social a un grado envidia-
b1e en el continente. La instruc-
ción ha mejorado a ojos vistas.
Los periódicos, revistas y diarics,
se multiplican. Las letras thispa-

nas llegan, por su rnérito, a colo-
carse al nivel de las producciones
extranjeras.

Así surge la "Generación del
98", impregnada de ese espíritu
de protesta que preconizó Larra,
Se critica y se señalan soluciones

a un conjunto de males llamado

"el problema españo1". Se pide
ciepuración.

En la literatura nótase una ten-
de¡cia que podríamos llamar cos'

mopolita y nacional . Se advierte,
y no de lejos, la influencia de ios
escritores franceses, más que na-

da en poesía; Verlaine, Baude-

laire y otros 'han pasado los Piri-
neos, Nietzsche, Tolstoi, etc., han

impuesto su modo de sentir y
ha§ta su procedimiento artístico;
con todo, no lo han recibido en la
Península sin beneficio de inven-
tario, no han querido ser meros

Figuras de la Literatura Española.
LA GENERACION DEL 98

--o--

Historia

Al suceder Alfonso XIII, a su
padre, inicia el renacimiento eao-

nómico, intelectual y literario que
su pueblo deseaba vivamente;
luego de la pérdida, en 1898, por
el Tratado de 'París, de los domi-
nios coloniales de ,Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, debido, en gran
parte, a la política poco acertada
de la Regente. Alfonso XIII t a-

baja desde 1902, fecha que inicia
su gobierno propio, por el p o-

greso de su patria. La neutrali-
dad que mantuvo durante la Gran
Guerra muestra su tino, que se

tradujo en un resurgimiento n-
dustrial y comercial .

El punto censurable de su go-

bierno es la política interior: a

división enorme de partidos y el
caudillaje esterilizan toda acción.

A esto pone fin el movimienlo
militar del general Primo de Ri-
vera, apoyado por el Rey, luego
de la desafortunada guerra de

Ma¡ruecos. Se establece la dicta-
dura militar; cuyo fin, como sa-

bemos, tuvo lugar hace poco, im-

I,

@
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imitadores, conservan su carác-
ter español inconfundible.

Los escritores, como fieles hi-
jos de su tiempo, reflejan ei mo-
do de ser de ia sociedad en qre
viven; y así fué heroica la obra
española cuando Espaira pa:eó
sus banderas por lo mejor de Eu-
ropa, fué conceptista cuando flo-
recieron sus mejores teólogos y
pensadores, fué culta y elegante
en los períodos de lujo y de ri-
queza, y, en esta ocasión, los au-
tores, buscando un cairttro nrlevo
para actuar rompiergn el tra i-
cionalismo españoi, quisieron ter-
minar con el espíritu monárqu;co,
pero eran muchos lusi.ros q,ue

quisieron mover en muy pcco
tiempo y casi fracasaron, ci.go
casi, porque hoy su deseo se ha
cumplido y, los ,que aún quedan,
encuénttanse en plena renovac;ón
española: la República, que si si-
gue las normas de los que diercn
vida será grande en el más am'
plio sentido de la palabra.

La poesía, poco cultivaia; ,pre-

domina la descriptiva y la elegía-
ca sobre la propiamente lírica: se
han ido los grandes ideales, son
escasísimos los temas de aigún in-
terés, predominan los asuntos frí-
volos.

En cuanto a la prosa, qlie es
donde se distingue la "Genera-
ción del 98", alcanza su más alto
grado: La concepción 'es vaga;
las sensaciones confusas y en el
fondo de cada libro Ee tral]spa-

renla la tristeza del vivir, cier:o
hastío de buen tono. En cuanto
a la fotma, se tiende a una sen-
ciliez mu,y limpia y Íruy cuidada
gue a veces resulta difícil de ob-
tener y no pocas afectada, sin ne-
gar .que algunos han llegado a un
"cuidadoso descuido" harto ar-
tístico; agréguese al compenCia-
do esbozo anterior el empleo c'e

palabras poco usadas (hay piági-

nas de Azorín o de Ortega y Gas-

set que piden diccionario), y se

iendrá ei credo, la profesión de

fé artística de lo que se ha lla-
mado la "Generación del 98".

Los autores que, a juicio de l's
críticos modernos, sobresaien en-

tre lcs numerosos escritores de
este brillante período son: Azo-
rín, Pío Baroja, Ramón del Valle
Inclán, Ortega y Gasset y Miguel
de Unamuno.

AZORIN. - Allá por el año
1874, en un pequeño pueblo Cel

Levante, nació el ,que es hoy día
uno de los más robur¡tos
escritores de la literatura ,hispana

José M'artínez Rulz, que en el

campo de las letras figura bajo el
pseudónimo de Azorín.

Cursó baohillerato para ir lue-
go a estudiar leyes a Valencia. Allí
se inició en el periodismo, publi-
cando artículos llenos de fogosi'
dad, de propaganda anarquiita
debido a1 entusiasmo de 1¿ juven-
tud. De alIí pasó a Madrid, donde
se ocu,pó de redactor en varios
periódicos. Fué diputado a Cor-

(9
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tes, cn l!107. Comenzó a iniere-
sarse por la política y fué el más
entusiasta guiador de los intelec-

. tuales del 98.
En 1896 publ.ica sus primer as

obras, abandonando el catecismo
de la lengua y comenzando con el
estilo afrancesado. Apagando los

ardores de la juventud se hizo
conservador, lo qug nos marca el
punto de partida en su vida: Ia

Literatura. Deseoso de sabe¡ y
conocer ha viajado mucho por la
Pqnínsula. Azorín ama particu-
larmente el paisaje español, des-

cribiendo sus bellezas naturales,
el alma viva del Pueblo esPañol

de alhora, su sensibilidad. Usa cie

un estilo muy propio y muy úni-
co; no posee gran imaginación y

Por eso es gran colorista, escrjbe

lo que ve, no tiene fogos'dai.
Como crítico es sobresaliente, po-

see agudeza para captar y com-

pleta imparcialidad. Azorín como
novelista no sobresale por Ia origi
nalidad de sus argu;mentos, pero

sí po¡ la originalidad de est'1o,

por la agudeza de su crítica, Y,

ante todo, por la manera tan sen-

sible y exquisita con que nos Pre-
senta sus producciones.

Sus obras principales son: La

Ruta de Don Quijote, Alma Cas-

tellana, Páginas escogidas, El Po-

lítico, etc., Alma 'Castellana y
Confesiones de un pequeño fi,ó-
sofo.

PIO BAROJA. El vaslo
campo de las letras es un desier-

tc poco conocido en el cuel mu-
chos se internan y solamente po-

cos llegan al fin: a ver surgir el
esplendoroso sol de la gloria. Y
especialmente en el escabroso
sendero de la novela, donde cada

escritor se orienta según su tem-
peramento; Son pocos los que se

alejan de la mediocridad, plrga
que se cierne sobre ios cultores
de este género literario.

A los consagrados pertenece
Pío Baroja y Nessi, natural de

San Sebasttárn, 1872. Se graduó
de doctor en medicina. La tran-
quilidad de la villa en que vivía
exasperó su espíritu rebelde, re-
nunció de la medicina. Traslaló-
se a MadriC. Las numerosas pro-
fesione5 ,que ejerció, luego, en
breve ,plazo, d,emuestran su incan-
sable espíritu batallador preñaio
de osadía de conocer la vida des-

de el mísero patán al caballero
encopetado: panadero, period s-

ta, ayudante ds ingeniero, erpe-
culador, etc.

Empezó entonces a escribir, pu-
blicando una trilogía que hebla
de las costumbres de su terruño,
la principal es Zalacaín el Aven-
turero. Después: La Ca,sa de

Aizgorri,. novela, es una muestra
del pesimismo y desabr:miento
por la vida que se echan de ver á

veies en sus obras, La Busca, Ma-

la Hierba y Aurora Roja, scn

otras obras suyas de importan-
cia. Escribió también obras de

crítica.
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Baroja es psicólogo que toma

notas de la realidad. Sus novelas
atraen desde el comienzo: ya que

cada página de sus obras son co-

mo espejos en los que el lector ve

desarrollarse el tema, tan clara-
mente y con tal profus:ól de pa-

labras, que coloca todo su Pen§a'
miento en él .

Reside hoy en una casa sola'

riega en Vera, buscando en la
apacib'le soledad provinciana ins'
piración para sus hermosas nove-

las.
DON RAMON DEL VALLE

INCLAN. - 
Nació a mediados

del año 1870 en ia Provincia Ce

Pontevedra. Estudió leYes. Via.ó
por Méjico y posteriormente Por
América del Sur. EmPezó su vida
literaria colaborando en la Pren'
sa madrilefla. La creación ffás
celebrada de este autor es la del

Marqués de Bradomín, protago'
nista de sus ".Sonatas".

M,ás tarde apareció su autobio-
graf.ia en Alma Española, Publicó
después de Blasón y Romance de

Lobos, Aromas de leyenda Y

Cuento de Abril.
,Se caracteriza este escritor Pof

su prosa' musical y sugestiva,

cuando la leemos olvidamos estar
leyendo y nos parece estar vien'
do con los ojos. .4ún en sus obras

dramáticas, tan intensas, las es-

cenas sucesivas están agruPadas,
como en una de:óración de fres-

cos y las figuras siemPre (n ac-

titud. .. .t.. -t.* * .

GERMIN¿I, --O
Su obra cumbre la constituye

"La Sonata", con el Mar,qués de

Bradomín por protagonista:
aventurero que encarnaba el hi-
dalgo a la antigua y el bohemio

a la mo'derna, gallego tradiciona'
lista, conquistador donjuanesco,

y su manera de Presentarse en

todas partes.
En genera{, se distingue Valle

Inclán, por su Perfección en la es-

tructura, 'por su realismo y Por la

admirable pintura que hace de los

tipos patricios.

JOSE ORT,EGA Y GASSET.-
Natural de Madrid. Debe su for-
mación intefectual, ls mejor de su

pensamiento-como él lo ha con-

fesado - a la cultura germánica,

y para ser más preóiso a Goethe.
Es Ortega y Gasset un Catedrá-
tico de la Central y uno de los

escritores * además de orguilo
de la "Generación del 98" - 

que

m{s ss ocupó de los llamados
problemas de ,España y el que se-

ñaló so{uciorres para llevarlas a

buen fin, preconizando, para es-

to, como medi,da fundamental,
"europeizar a los españoles",

Es uno 'de los cerebros mís
grandes de la EsPaña moderna'

§e distingue como literato, artis-
, ta, orador, filósofo, etc. Su esti-

lo es originalísimo sembra'do de

una fina dialéctica imaginativa.
No todos comprenden sus obras,

o 1a interpretan bien, por la enor-

me profundidad con que eYpone

sLls conceptos; cada cbra s Ya

/A
aurlo
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hay que leerja varias veces, me-
ditando en cada fase de1 trabajo,
para lograr comprendedo.

Sus obras principales son: El
tema de nuestro tiempo, El Es-
pectador, numefosos e n s a -
yos filosóficos, la Deshumaniza-

ción dei Arte, y España inverte-
. brada, donde insinúa uina doctri-
na sobre el origen de las socieda-
des que discrepa sob,remanera de
Ias acóstumbradas. Ademrás, co-
labora en numerosas revistas y
periódicos y dirige la famosa
"Revista de Occidente".

v

):2

MIGUEL DE UNAII{U;NO. -Linóleo de Juan Adema. - VI Ano.

Este notable escritor de la 'Ge-
neración clel 98" es natural de

Yizcaya. Gracias a su sólida edu-
cación, que reflejó en sus obras,
llegó a ser Rector de la Universi-

dad de Salamanca. Es también
uno de los intelectuales españoles
de mayor mérito. Sobresale en di-
ferentes rarnas del saber huma-
no: filosofía, teología, literatura,

@
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poesía, crítica, etc. En todos es-
tos géneros es grande.

,SuS obraS son numerosas, en-
tre otras: Vioa de Don Quijote
y la obra filósofo-teológica "La
Agonía del Cristianismo". ,Con'

sidera él la agonía, como la for-
ma más pura de la vida, donde el
hombre no lucha por la vida, ni

la mantención de ella, compara el
cristian,ismo a ella, interpretán"
dolo en una forma verdaderamen-
te teclógic:r y moral fuera del ri-
tualismo de las iglesias que sólo
contribuyen a obscurecerlo.

ARMANDO BAGLINA,
VI Año.

@

VICENTE. BLASCO IBAÑEZ.

Linóleo ile Juan Adema.-YI Año.
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GonfÍanza en sí mismo.
El hábito es un acLo m¡cáni;o. cuales son 5¡s defectos y sus bcn-

que ei individuo ha adquirido por dades. Mediante este análisis de
ia costumbre de realizarlo en el sí misrno llega a establecer su ca-
transcurso de su vida; a la vez lidad de hombre superior o vul-
es incorisciente, pr.:es en Él no in, gar, y a ver 1o que pueiie ccasio-
terviene la conciencia y cada in- narle perjuicios o, al contraiio,
dividuo io posee en forma distin procurarle beneficios.
ta, es decir, es individual. Todo individuo que desee te-

Entre las diferentes clases de ner confianza en sí misrno, ten-
hábitos {iguran los moratres, que irá que ser optimista, porque el
comprende¡1 todos aquellos actos hornbre pesimista desconfía;n-
mediante los cuales el hombre ci- cluso de sí, dado que en la vida
rige su conducta entre lcs demás todo 1o mira des-de un punto de

hombres. Los hábitos rncra es Ee vista obscuro. Está embargado
llaman, ordinariamente, vfrtudes. eternamente por el dolor, todo 1e

Las virtudes son aotos corsl produce inquietud. No tiene con-

tructivos para la vida del indiri- fianza en la vida, la interpreta
Cuo y de la sociedad; significan mal ; al.mismo tiernpo la ve con-

progreso. traria a sí rnismo y se entrega al

Las virtudes fundamentales curso de los acontecimientos, no
son cuatro: prudencia, juslic a, poniendo nada de su parte, o

lortaleza y templanza. Uni as gastando esfuerzo con la amar-
estas grandes virtudes determi- gura del forzado.
nan una sola; que es la honesti- El optimista es completamen-
dad. De la práctica de estas vir- te distinto; él ve ia vida en su as-

tudes deriva la confianza en sí pecto sonriente¡ floreciente, y
mismo, o sea, la costumbre de confía en un mejoramiento de

actuar con seguridad en los fines ella. Hace todo lo posible para
que se propone y en los mediis que sus realizaciones sean {avo-
de realizarlos. ,Esta costumbre se rables tanto para él como para
fortalece por eI sentimientb pla- los que 1o rodean. Tiene confian-
centero de serenidad que acom- za en la vida y por 1o tanto la
paia a todo ,hombre honesto en tiene en sí misrno. Trata de co-

la finalidad de sus acciones. nocerse y estudiarse, penetrar
Para que el hombre llegue a sus fuerzas o valores de carácter

tener confiarrza efi sí mismo,'en espiritual, desarrollándolos y con
primer lugar debe conocetse a sl este criterio u,bioándose en Ia
mismo, con el objeto ,de saber vida en la mejor forma posíble,
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atento ri" n0 per,iüdicar a terce-
ros. ,il

Al optirnista 1o veremos siem.
pre dispuesto a roconocer Ios

derechos ajenos y a poner l'mi-
tación a sus propios derechos.
Generalmente lo vemos con la
sonrisa en ios iabios; 

na:nab1e 
y

dispuesto en cualquiei c;omento
a ayudar a los demás.

El individuo que tiene confian-
za en Sí mismo estará,segu:'o de

sí y no titvbeará en ha:er io qle
se ha propuesto, porque ha re-

flexionado con atención.
Además, para adquirir la con-

fianza en si mismo, debe cie:e-

üharse cornpletamente la timidez.
rEste es un estado muy desfavora-
ble al individuo; el tímido se sen-

tirá siempre menos qus io; Ce-

más, achatado, no se at1'everá

nunca a. dir su opinión sobre rl-
go, por ternor a equivocarse o de'
cir algún disparate. é,.sí vernc s

que existen ,hombres cultos, inte-
ligentes, que por timidez, ver-
gúenza o miedo perrnanecen ocul-
tos, sin que se atrevan jamás a

revela.r lo que son.
Esto no debe suceder, ei inc'i-

viduo debe sobreponerse y decir:
De hoy en adeiante quiero que la
timidez desaparezca de mí; debo

tener más valor y afrontar la vi-
da sin miedo a nada ni a nadir;
sin imposibles.

Esta últirna palabra no debe
existir como un valor, porque en-
torpece el esfuerzo humano, na-

d* 'hay irnposible en ia vida, to-
do se consigu,e, siernpre que sea

con paciencia, estudiando los Pro-
cedimientos que se deben seguir

para obtener el éxito aPetecido Y

tomándose eL tiempo nectsario
paia 1ograrlo. Todo es cu-e3tiÓn

de tiempo y de procedimientos'
La vida én geíeral tiende a un

fin moral que es "mejorar la vi-

da".
Los animales, las Plantas, la

n,qturaleza entera nos demuestra
que tcclos los esfuerzos tienden a

rrejorar la vida.
El f trncia¡nento del oPtimismo

io encontramos en la acoión cons-

ciente del hombre sobre este f n.

El conocimiento de sí misrno se

basa en este princiPio moral Y en

la cualidad nacional de que todo

hombre participa.
La actitud oPtimista es la que

conduce al hombre dei fin moral

al dominio y a la conf ianza en sí

mismo.
El ambiente en que el individuo

desarrotrLa su vida tiene gran im'
portancia .en lo ,que se refiere a la
confianza en sí mismo. Según

como sea el ambiente, así es ge-

neralmente ei individuo, debido a

qu€ se adapta a é1.

Así vernos ¿l niño que ha na-

cido en un rhogar modesto y con

lo apenas inclispensable 'para po-

der desarroltrarse y vivir; se con-

sidera muy poco al lado de los

que han nacido en hogares aco'

rnodados y donde todo 1o tienen

o

o (E
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er: al: undancia .

Lo ruisino sucederá si el indi-
viduo no ha tenido oportunidad
de frecuentar la sociedaa, si ha
pasado su vida escondid.o, eleja-
do ilel mundo.

Si los z.aqatos o el traje e:tán
viejos se sentirá intranquiic en

raedio de los demás, esto lo hará
creerse muy peciueio, cuando a

eilo se agrega el Cestrozo, la mu-
gre E otros hechos ,que dependan
exclusivamente dei individuo.

La confiaaza en sí rnismo la
adquirimos gracias a q 1e prsee-
Elos voluntad. La voluntad es la
expresión rnás alta de la per:ona-
lidad en la que interviene plena-
mente la conciencia.

Para fortificar la voiuntad de"

bemos proceder por pequeñcs ac-

tos, pequeñas batallas. I.üo son
las grandes resoluciones que se

toman súbitamente, Ias que edu'
can la voluntad, son los peque-

ñ0s actos quD se nos presentan a

dia"rio. Ejempio: levantar¡e a

runa hora determinada, comer
ciertas cosas auuque n0 ncs gl-1s-

ten, etc.
Esto significa vencerse a sí mis-

mo y es así como r¡rediante peque-
ños vencirnientos lcgramos una vo
luntad {irrne, poderosa, y alcan-
zar este in:portantisimo háb to
rt:oral, de ja confiaitze efl sí mis-
mo.

Torios aquellos indiviCuos que
estáil seguros de sí porque I an

refiexionado, . raztnado, lis que
generaimente son tranquilos, op-
tirnistas, correctos sev¡ros, pero
benevolentes, entusiastas, respe'

tuosos del prójimo, con las ccsas
y con sí mismos y que se hacen
respetar es q'Je tienen confian-a
en sí mismo aparecienCo ccrno
ei tipo de hornbre superior.

IRENE PIIOUST.
VI Año.

Deposite una pequeña cantidad
Yitalicia6' y cobre

mensual en '6La Cooporativz
renta toda la uida

ililIlilil¡Ut¡ilililil¡ilil!Ht¡llil¡t¡uIl¡!ilr¡r It!ililUililillliluilll1illI¡ililt!ilt¡lll¡lllllllllil:
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= 
TAI"ABAMTERIA Y I$trATETINIA 

=

=

= I.EOP()LD(} FEI,TER 
=
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= =
= 

Fabdcación especial y surtido completo en 
=

= 
T'alabartería, Ivlaleter?a Mochilas, Bolsones 

== 
y Artículos de víaje. 

=
= 

Carlos Borios 48?. Tsléfono 190. 
=
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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
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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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Historia de la Astronomía.
--o--I

La necesid acl de dísbinguir
las estaciones, do collocer su
duración. y, por 1o tanto, de
prel,er su vuelt,a, ha conducido
a tod.os los oueblos, desd" la
rnás antigueáad, a observar el
morrimis¡¿r de los asbros. Los
hornbres se dielon cuent,a que
Ias etrellas salían por el orien-
te y se ocultaban por el ponien-
te, I esta simple obsorvación
sirvió para establecor la dura-
ción dei año; pero todas estas
observaciones no podían formar
una cienciar )a Que eran efec-
tuadas colr instmmentos quo
carecian de precisióu matemá-
tica.

La AsLronomía Propiamente
dicha no comienza sino a par-
tir d,e1 inomento en que estas
observaciones fuerou aprovecha-
das y comparadas ent,re eilas,
deducieudo las consecuencias y
formulando las leyes quo rigen
los urovimienbos de los cuerpos
oel estes,

Sa ha considei'ado a los chi-
rros corllo los precursores ia As-
tronornía; puos, once siglos antes
de Jesucrrsto habían descubiorto
la oblicuiclad rle la eciÍptica. Re-
cordemos que eI notnbre cle Ce-
leste Imperic proviene de que
los emperadores se creían de ori"
gell y asccltdoneia ceieste.

f:os caldeos l)arecen haber si-
do ios únicos que observaron al
cielo c,rn cierto ouidaclo. Los ha-
bitanbes de Mesopotamia, paÍs
cornprendid.o entre el Eufrates y
el 'f iglis, se vierotr obligados a

efectuar sus viajes durallte la no-

O-GERIIINAL

che por ser su clima troPic-al, Io
cual-fué seguramQnte una delas
causas del desarrolio de sus co-
nocimientos cle la Astronomia.

Los caldeos ileüerminaion el '
poríodo cle Saros; es decir, esta-
blecielon que los ecliPsos, tan-
to de Luna como dc Sol, se efec-
tuaban en eI mislno orilen Para
cada período d-o 18 años,1t dÍas
o 233 lunaciones. Además estu-
diaron e1 movirniento de la, Lu-
rra .y de los planctas.

La Asbronornía d.e los demás

¡rueblos do la antigüedad es de
árígen caldeo, incluyenrio la de
los egipcios. llstos sabÍan Lrazar
la m"rid.iana, así como lo Prueba
Ia consürucción de la Pirámide
de Menphis, orientada a menos

. de un minuto.
Los griegos aprond"ieron de

los egipcios a observar los fenó-
rueuoi celestes. La Primera es-
.cuela griega on esto sentido es

Ia jóniia, cuyo jefe era Thales
de Mileto: éste se hizo céIebre
por haber ¡lredicho trn ecliPse
de Sol; conoció la causa de las
fa,ses de la Luua. Aristaco de
Sarnos, uno de los más grandes
ast,rt'rr'¡«rmus que ha producido la
Grecia, d¿ta tres o cuat,ro sigltls
A. de J. C., un métod.o teórica-
mente exacbo paramedir larazÓn
de las distancias de ld Luna, do
la Tierra y del Soi. Teatóstenes,
su discípulo, supone Ia Tierra
esférica, deduce la longitud cle

uno de sus círculos máximos, do
la rnedjda del ,r,rco ontre Siena y
y Alejaudría, y encuentra un
resuitado verdaderarnente rlx-
üraordinario, dada ia imPerfec-

G
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ció¡r de los medios que ent"
pleaba.

La civilizacirin helénica tuvo
hornbres como Pitágoras e Hipar-
co, r{üo se distinguierou el e}
campo de la Astronomía, lleván'
dola, al terrerro fisolófico. Pitego'

. ras f,upol]e {ijos los cuerpos cnles-
tes en esfe:as transParentes Y
conoérltricas en movimiento alre-
cleclor de un eje que pasapoi' su' ceniro ocupado por lrt 'Iiort'a; los
morrimientos de las esferas, oca-
sionan la atmonía cle las esfet'as,
inaudita para el hombre; en olras
circuustancias presenta la hipó-
tesis de ser fiio el Sol y rr)oYerse
an su d.erreclor los ¡rlanetas Y la
Tierra.. El ma'temático Eudc,xo
trata de explicar de un modo
concreto y Preciso los fenómc-
nos por medio cle complicaclos
movirnientos, basánciose en las
elucubraciones pitagóricas. A
Arisbó¡eles se debe el haber in-
dicado el valor extraordinario dr¡

la experimentación para venir on
ayudá de Ia especulación absír'ac-
tá, para cuyo cuiüivo tan bieii
dotádo estaba el pueblo griego;
pero quien puede consiclerarse co-
mo el verdadero fundador de la
Astlonomía griega, es sin duda
alquna el gran I{i¡larco, cle Ni-
ce,a. Estu asi;r'ónomo deternlinó
coü algünos minutos de diferen-
cia, la dut'a,ción clei año trópico,
constatando que era un Poco ine-
nor que.365 días 1/4.

Hiparco estudió igualrnertte
los movirnieutos de la Ltua, |,
aI c.,mparar sus obset'vaeiotles
reiatir.a,s a Ios eclil,ses con ]as de
los caldeos, encuentra la dnra,ción
r1e sus cliferentes revoluciolles,
la excentriclad de su órbila Y su
inclinación sobre el p'auo de la

GER]IIINAL =:

minar eI Sol.

eclíptica. Determina la Paralaje
de la Luna y trata de cleter-

La observación de la desi-
guaidad de ias estaciones la ha-
ée descubrir la excentricidad c1e

la órbita del Sol, fija la Posi
ción de un lugar Por medio de
las coordenadal, longitud. y lati'
tud. Hiparco comprso una P9r-
ción de- tablas para calcular los
movimientos de los Planetas; en
estos ostudios descubre Ia Pre-
cisión de los equinoccios, su
más bello tltulo de gloria.

El perlodo culminante de la
Astrr'nomia en los tiempos an-
tiguos lo encontramos en la es-

.Élu du Alejandría, con Ptolo-
rneo. La obra más imPortanbe de

Ptolorueo es su Almagesto, que
conbiene todos los Procodirnien-
tos empleados Por sus anteceso-
res para detorminar las Posicio-
nes aparentes de los cuerpo§ ce-

lestes. El Almagesto fué, Por 14

siglos, el libro de astronomía
más completo.

Ptolomeo estabieco el sistema
geocéntrico; es clecir, considera
óomo base y centro del uni-
vol'so a la Tierra; alrededor cle

ella giraban la Luna, el Sol, lns

planelas y la,s estrellas. Ptolo'
*eo traiu de representar los
moviluierttos d,e los cuerpos ce-

lestes do una maDera no muY
sencilla para eI esPiritu huma-
no y es'el honor más grande
quo posee este ilustre astróno-
mo.

Con los trabajos de Ptolomeo se

determinan los Progresos de la
Astronomia antigua; §us suce§o-

res Se contentan eon comentar
sus obras Y comProbar los fe-
nómenos de ld bóveda celeste.

o
(Continuará.)
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¡El Mar§sca§ Faul von Í-§indenbung
ha muerto!

-o-
Er. mediq de hopda cousterna-

ción, el pueblo alemá¡r ha visto
desaparocer al má¡ grande de sus
ciudadanos.

Cuando Alemania necesitó de
su esnada v de su talento mili-
tar', fLé el "primero clo sus sol-
dados. Y cuando necesitó de un
hombre de gobiorno, de un

houbre que Pudiera dirigir con

nasr¡ s"gu.o la me.t'clla de su
'uueblo iot la sentla de la Paz,
iué el nt'i.ut ciudadalro.

Cornó oLro Washilgtotl, eI Ma-
riscal von Hindenburg es "el Pri-
mero en la guerra, el Prim-ero en

7a r¡az v el primelo en el cora-
,¿n' cle sus ebnciucladanos".

T,inóleo rie Roberto Karmelic.-V. Ano 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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Son Durablos y Dconémicas
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EL PERIODISMO
--o--l

(su HISTORIA)

El periodismo satisface una de
las necesidades más naturales
del hombre: el deseo de saber,
Ia curiosidad.

El periodismo data de la más
remota antigüedad. Antes de que
aparecieran los periódicos pro-
piamente dichos, la gente se re-
unia en sitios determinados, co-
mo los pórticos de Ias acade-
mias y gimnasios, las ferias, las
barberías, etc., para hablar sobre
lo que podría llamarse la crónica
del día: casamientos, barcos lle-
gados, etc.

En los Anales de Tásito se

eitan fastos o apuntes para la
Historia, liamados Acta Pública,
hechos o nrandados a hacer por
las autoridades. Además de esto,
existía el Acta Diurna, verda-
dera gacetilla, que se fiiaba en
Ios sitios más concurridos para
que toda la gente pildiera im-
ponerse,de sr-r contenido,- 

Con la caída del Irnperio Ro-
mano desaparece este esbozo de
periódico, 1,, en la Edad Media,
nuevamente la gente se reune
pare conocer las noticias. Aquí
encontramos a los romeros y
palmeros, peregrinos que relatan
lo que han visto o aprendido a
través de sus viajes.

Con las cruzadas, muchos
europeos estuvieron leios de su
oatria v además se aumentó el
co*erc'io con el Oriente, por lo
que hubo necesidad de tener
noticias rápidas y para todo el
mundo. En Venecia aparecen por
primera vez papeles manuscritos
por los cuales se pagaba una

gaceta, de donde viene el nom-
bre que se dió posteriormente a
much-os periódicos. Al principio
estas Gacetas contenían sola-
mente asuntos comerciales, como
].istas de precios y advertencias
a los návegantes; insertándose
más tarde, artículos literarios.

Las invención de la imPrenta
permite que se hagan más eiem-
plares y, por lo tanto, hace ¡ira-
yor su difusión.- 

Estos periódicos se Publicaron
más tardL en Génova, de donde
se expandieron por toda EuroPa,
siendó Holanda uno de los pri-
meros países que dió imPortan-
cia a lás Gacetas o Correos, co-
mo se les llamó. En Francia co-
mienzan las publicaciones con
Luís XIII y su ministro Riche-
lieu. Uno de sus principales de-
fensores decía: "La Prensa es

como los torrentes que se em-
bravecen y cobran mayor fuerza
con los obstáculos."

Con Ia Revolución Francesa
los diarios se multiplicaron en
forma extraordinaria; entre otros
aoarecieron: "La Crónica Escan-
dalosa", "EI Aretino F'rancés",
"El Amigo dei Pueblo", éste úl-
timo de Marat.

En España, en tiemPos de
Carlos V, aparecen por Primera
vez impresai cartas o relaciones,

"o., 
,roii"ius para el público. La

"Historia de 
- la Gaceta de Ma-

drid", escrita por Aurelio Fer-
nández Guerra, cita todas las
publicaciones anteriores a la Ga-
ceta.

El periodismo siguió desarro'

G -._=@
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llándose, eierciendo a veces una
marcada influencia en la política,
por lo cual Fernando VII abolió,
en 1815, la libertad de imprenta
dictada en 1812. En efecto, sólo
debían aparecer aquellos perió-
dicos que dependieran del rey.

Con la caída de la monarquía
y la reconquista de los derechos
del ciudadano, volvió la libertad
de imprenta. Los periódicos au-
mentaron bastante, principal-
mente durante la Guerra Car-
lista, donde hubo algunos muy
importantes,,como "El Siglo" y
"El Contemporáneott, en los que
Bécquer publicó sus obras.

Hoy día gon los adelantos
realizados eq todo lo que se re-
Iaciona con las maquinarias de
las imprentas, y el aumento de
Ios lectores por la educación de
las clases baias, el periodismo
ha tenido un gran desarrollo.
Son actualmente muehísimos los
diarios que hay en cada país.

En Chile, el más ahtiguo es

"El Mercurio"; y los primeros
periodistas fueron: Camilo Hen-
iríquez, José Joaquín de Mora,

Gandarillas, etc. En los Primeros
tiempos de F IndePendencia
aparecieron varios periódicos que
lüeso deiaron de existir, como:
"La- Aurára de Chiie", "EI Mo-
nito Araucano", etc. En el mo-
vimiento intelectual del año 1842
v sracias al impulso de algunos
árs'e.rti.ros, como Domingo Faus-
ü; Sarmiento, Vicente Fidel
López v Alberdi, se comenzaron
a oublitar artículos literarios en

Ios periódicos. Hubo dos Pe-
riódilos literarios: "La Revista
de Valparaiso" y "El Museo de
Arnbas- Américas", que duraron
ooco tiempo. Más tarde aPareció
átro perióáico literario: '¡El Se-
mu.r"rio", cuyos PrinciPales re-
dactores'fuerán: Ántonió García
Reyes, Manuel A. Tocornal Y
A.tionio Varas.

En nuestra éPoca, el Perio-
dismo tiene una influencia tan
grande en la vida de los Pu9-
Élor. ou" muchos miden su cul-
tura y prosperidad Por Ias Publi-
cuciones qúe en ellos existan.

Yic'ron Gnoi;en¡l K.
VI Año.

:llnu|lltutU¡t¡iltilt¡ll¡ilt!ilt|ililil¡|l¡t¡t|t¡l¡lll¡l!l!!ll!llllllllllll¡l¡lllllltttlllllllllllllr=

= 
EtI,Et{ Y §CtlAAtE 

=

=

=l 
()ERRAJERTA rARA coNSTRUCCIoNES Y lIUEtsLES l=

=l l=

=l 
HERRAMiENTAS DE PRECISIoN l=

=l l=
*l JUEGoS PARA DIBUJANrES l=
GI
i.I lx

=l 
]IADIIRA TERCIAD.{ l:

=l l=5t ¡-
"-l l-*I JUEGOS Y MODELOS PARA CALAR I=*I JU.B]GOS Y -\IUIJ.B]I,US -PATúA UALA}ú I=t::I:r
='r Ililllllilllllll!nililt!ilu!illlilillllrtilullr¡lilllll¡lllllllll¡llll¡lll¡llll¡llllltlll!lllllllltr

,et



o

@

cERMII{al-O

Los motivos del lobo
(Yorsión en prosa d.e la poesia de Rubén Darío.)

_-o--
Se euentan los estragos que

un lobo ha causado en los ai-
loded.ofes de ia cir¡dad.

Francisco de Asís, un varón
de alma sencilla y noble, que
con la palabra y Ia bondad. se-
duce y convierbe, busca a la
bestia en su madriguera.

Esta, que cerca de su cubil
se encontraba, al verle, gruñen-
dr, lo recibió e hizo ademán de
lanzarse sobre éi.

Mas, Francisco, con su dulce
Yoz, que era lo que lo caract,e-
rizaba, alzando Ia rnano le di-
jo: "¡Paz, hermano lobo!".

El animal vaciló, pero al fin
Cijo:-- ¡Está bien, herman<i l-ran-
cisco!.

Siempre con dulzunt, el sar]-
to Io pregunbó por qué causaba
el rnal, ' devora ndo ¿r ovejas y
pastores. Y dijo ei lobo:- ¡Es
duro el invieruo y desesperan-
te es el hambre!. En Ios bos-
ques y praderas heladas no se

encuent:'an los alirnentos.
OI harnbro rno torlulaba y

rnaté, como h¿cen los cazado-
l'es; pero .yo maté por necesidad
.f €rr c&mbio los hombres vier-
ten saugro por verla corror y
rnejorar su prrnter'ía.

l-raircisco de Arís, que atonbo
escuchaba la terribJe revelaciór],
lo responde: « Vente conmigo;
desde esto momento no te fal-
La,rán alimentos, vivirás en ol
convento. Dejarás vivir tran-

quilamenbe a los rebañosy a la
gente de esto país. "
-Está 

bién, hermano Francisco.
La gente no creía Io que veÍan

sus ojos. Tras del santo, manso
como un cordero iba el lobo, el
terrible lobo que durante largo
tiompo habÍa desvastado Ia co-
utarca.

Pasaban los días y el lolib se

¡raseaba por ias casas, donde to-
dos Ie daban de comer y 1o mi-
raban con buenos ojo.

Pero llegó el día fatal. Fran-
cisco tuvo .que ausentarse.

Y el lobo, el manso lobo, se
tornó nuevamente sangui.nario y
cruoi. Yolvió al bosquo en busca
del ganatlo y a la montaña tor-
nó en busca de su cubil.

Cuando regresó el Salto y
Dulce Francisco de Asís, sólo
encontró llant'os y lamentos.

Quejas horribles se Ie','atrtaron
eontra el lobo.

EI Santo fué a la mo'ntaña
¡ donde ensontró echado en su

rnadriguera al lobo.

¿Porqué has vuelto al mal?

Contesta, to escucho.
Respondió el lobo:- «Yo esba-

ba tranquilo allá en el conYento,
a torlos quería y trataba de her-
rr¿no. ¡Ayl pero llegó ei día eu
que vos te ausentasteis. Con ma-
los ojos rne rniraron*y donde iba',
palos recibía:- Me odiaban )r yo en sus mira-

o
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das lo advertí y hui a la mon-
tafla, ya q.ue imposible se me
hacía lavida entro los hornbros.
Déjame eu el monte, que yo vi-
viré aquí tranquilo. Vete a tu
convento y sigue tus sagradas
leyes.

Nacla dijo eI santo. Lágrimas
surgieron de sus ojos e inevocó a
Dios.

Sólo se oyó en ei silencio de
ia noche una oración que el vien'
to llevaba y quo decia: Padre
nuestro, que esbás en los ciel,¡s...

RnN.lto Rn¡vo Le'rrl.raR.
III Año A.

o

"[a Brasilefla"
Cafós Espociales

ftnportacirín dirocta

Calle Yaldivia I'078.

.La preferlda clel priblico

por la buona ealidail de sus

protluctos

Para $ombreros y tamisa¡, Ia

21 de lUlayo 1169 Telófotlo 283

Far¡nacia y Droguería "la Estrella"
' 

Nos dedicarnos especialmente al despauho extra
de recetas.

Contamos con el iaboratorio nrejor instalado en

rrl Territorio parfl, haeer toda clase de análisis.

TOI,OSA, DAVISON Y CIA.

Bories esq. Me;icana. Teléfono: 808.
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Gostumbrisrno y advenimiento de

t',lotabeche"
-- 

o---
El primero quo responde a la

clarinada nacionalista de Lasta-
rria, os Jotabeche, el iniciador
de una tond"encia 1ue podrÍamos
Ilamar, con justa razón "Costurn-
brismo".- Es éi quien da el mode-
lo de esta claso do escritura en los
albores de nuestra evolución lite-
raria, objetivnnclo de una marera
maestra los cuaclros de costurn-
bres.

José Joaquín Vallejos, conocido
en las letras chilenas con el
nombre de Joiabeche, es el que
h¿ creado el género costumbris-
ta. Jotabeche se encariñó con la
tierra y sorprendió muchos as-
pectos sirnpáticos de ella. Es
por eso que su obra es osen-
cialrnento nacionalista. Jotabeche
fué el primero que sup() esgrirnir
en Chile eI arma dec,isiva y vi-
gorosa de la iron{a. Poseía un
carácter observador v analftico,
que le permitia sorprender rápi-
d"amente el aspecto débil de uua
persoua o do una situación, apro'
vechándc¡la con agudo ingenio.

En todos sus escritos emerge
su des,lén por los emigrados ar-
gentinos. La ironía de Jotabeehe
es aguda y mordaz, prefiero el
ataque desembozado a la aluciórr
velada é indiiecta.

Su criollisn:o, que era en el
fondo la courprensión de su am-
bienbe, lo hacÍa miritr piadosa-
monte su terruño, al que consa-
gró sus mejores páginas, plenas
de fervor y cle entusiasmo. En
toilos eus aspectos, sea en su afi-
ción a la descripción, on su téc-
nica litoraria, eLI sus predileccio-

nes artísticas, muestra incortcien-
teme¡rte su {ondo romántico. Sin
.Cuda alguna es Jotabeche el rluo
crea la iiteratura criolla, dando
a Ia ptosa el impulso que en
poesía realizó Salvad-or Sanfuerl-
tes.

De los cuadros de costumbres
escritos por t'Jotabeche", los
meioles son ios qrte retratan a

los-mineros de Chañareillo y ve-
cinos de Copiapó. EI rnismo vi'
vió la vida subterránea de las
minas, sufrió hondas CecePcio-
r)es y experimentó también eI
éxtasis inefable de la riquoza des'
cubierta, según el mismo rlice,
arln,ba eu su ciudad oscura "desde
Ias piedras y capachos hasta ios
cangalleros y apires"

Füé un profundo observador de
la vida de Atacalna. En sus Pe-
queños esquertras, trazos fugitivos
y r:uadros ir'/rnicos, enfoca ei tipo
del provinciano, del rninero, del
chisriroso o bien, clescribe los pa,r'a-
jes desolados del norte minero. Silt
embargo, el paisajo es apenas en'
trevisto, visltrmbrado en "Jotabe-
che". En cuanto a Ia interpretaciÓn
del provinciano que viene ¿r San-
tiag-o, puedo verse en José Joa-
quín Vallejos. ltn l'recrrrsor dol
'i-lfartín Rivas" de Blest Gan¿.

No faltaron oscritores que Pre-
te,dieron seguir la rneta indicada
con tanto biillo por Vallejos, Y
así surge la obre de Moisés Yar-
gas, cori stts "Lances de Noche-
6uena" una serie de cuadros de
costumbres copiados del natural.

Siguen esta pauta dada Por Jo-
tabeche, Blesb Gana, "leader" rle

@
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r,uesbr& no]¡ela; a quien correspon-
de también en esto estud.io so]:r'e
eI cuento, un lugar preponde-
rante, por una serie de artíc¡rlos
de maravillosa técnica quo pu-
blicó erl "La Semana", con el
pseudónimo de "Nadie''.

A esta mis»ra tendencia cos-
i,umbrista, pertenocen 

,Ios 
"Cuen-

tos partr, niños", de Ban'os Grez,
colección de fábulas en orosa.

Pertenecía a esta misma falan-
ge de escritores, Brieva, con sus

"Talaveras". Al hablar del gé-
nero costumbr"ista, no podernos
dejar de mencionar a Vicente
Pérez Rosales, quien nos ha Ie-

gado su obra maestra "Recuet'-
d,os del Pasado".

De todo 1o clicho se desPren-
de claramente un hecho: en Ühi-
le abundan los ltuenos escrito-
res de costumbres, y esto talvez
es debido a nuestro aislamiento
provinciano, o bien al aPego del
ñogar y a la vida casora' Jotabe-
chá, Blest Ga,na, Barros Grez,
y tantos otros, son los escrito-
ies que representan, acaso lo
más característico e imPortante
de nuesi;ra' literatura'

Pnnlo R,luinrz L,
Y Año A.

(Leído en la Acadernia "An-
drés Bello")

Illlllütrrllttlllrrtrrrilrrirrr¡r!trrrr !til!rllr]rrililrtlllIlilllt¡lllrllMllllllllllllllll¡l¡llllllllf;

La Cooperativa \¡italician arma a los buehos esbudiautes para
la viila.

Importaeirín y txportacién

LA CASA MEJOR SURTIDA EN ROPA PABA EL CAMPU

. Vent¡ls por m¿lyor y menor

O'Iliggins esquina Valdivia

Teléfono 220

Magallanes Chile.

MANUEL SUAN,,OZ

ll¡nl|t¡illl1ililil1ililil1¡illllililult¡t¡il¡¡u¡ilttlililil¡il¡illlllIlillllllll¡l¡lllllllllll¡i¡rur

o

@ o



a,- ta.

@ GERMIN.I,t+@

En busca de_la felicidad
Por un camino cubiorto de

guijarros, descendía muy c&nsa-
do un peregrino, el cual iba en
busca de la felicidad.

Por eso a cuantos al paso ha-
Ila, les pregunta si saben dóncle
esbá la f"licidad, y ellos les cli-
cen que vaya más aliá.

El'perogrino siguió caminando
sin rumbo fijo, hasta que divisó
a la l.uz de un fanal, cerca de
allí, ur soberbio y magnífico pa-
iacio; y, sin pensar dos veces,
se encaminó hacia aquel lugar.

Ya a sus oíclos llegaban los
acordes de la música y las so-
noras carcajadas do los concu-
rrentes. Al llegar,_vió con no po-
co asombro que todo el castillo
era de oro y mármol. Traspasó
los umbrales del palacio y se di-
rigió al interior; allí encoutró a
ricos señores y marqueses, que
so divo"tían bailando y jugaudo
hasta quedar sin qn centavo.

Penetró eu otla sala y tam-
bién alli vió toclo magnffiéamen-
te ataviado. Las corbinas erarl
de púrpura con bordados . d.e
oro.

Lrrego dirigióse a uno de los
asistentes y le preguntó si habi-
taba con ollos la felicidad; y é1,
contestole cou amargur¿ que en
medio de los placeres, tarnpoco
se es feliz. La felicidad está más .

allá.
Con paso lento y pausado,se

encamina a las cabañas de los
Iabrad.ores, situados en las rnon-

tañas, y pregúntales si con ellos
habita la paz.

Mas, ellos bajand-o 7a cabeza,
teslronden con tristeza.

rMás allá!
§e oespide de ellos y continúa

su ruta hasta llegat a un mona§-
terio. Penetra en él con d.esa-

Iienio y postránciose ante un altar
cuan,lo, enüre oI rumor de de
las preces, oye .1.e vez on cu&n-
d.o una \roz que le dics:

rMás allá!
Sale triste y cabizbajo Y se cii-

rige al Camposanto Y allí, con
Ioé ojos bañados en lágrimas, bus-
ca la felicidad.

De rencnte se able una fosa

v ,pu.u.'a uD esqueleto, eI cual
áncaminándose hacia é1, dice con
voz de ultratumba estas Palabras

-!Oh, 
mortal¡ ¿Qué buscas

ac¡uí v a estashoras?'EI "peregrino, algo tembloroso
contestó: Vov en busca de la, fe-
licidad qo" oo he Podido en-
contrar todavla, Y vengo a ver
si aoui la hallo.

El' espectro al oír esto, ros'
nonde nuovamente:
' Escucha mortal: La felicidad que
tú buscas, no se encuentra aquí ni
en tcclos los confines de la tierua
La felicidad se halla en la otra
vida. Los goces Y Placeres de
esta vida no. sou duraderos Y al-
gún dla tendrán fin.

lNada! Véte a tu hogar Y es-

pera.con resignación la muerte,
que clespués de ésta, si has sido

Las rentas de LA COOPERATIYA YITALICIA salvan el pres-

tigio de muchas familias.
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fiel al ¡nandato de Dios, éste te
dará la felicidad para toda la
eternidad.

Diciendrl esto, penetra en su
tumb¿, y todo queda como an-
tes, sumido en la más completa
obscuridad.

El viajero escuchó al fantasma
y volvió aI hogar, que había
abandonaclo para ir en busca d.e

la felicidad.
Kunr Pr,ooen S.

III - ño A.

o

Deposito una pequeña
Yit¿licia66

cantidad monsual on r'La Cooperetivt
uiday eobro renta toda la

&ff
lD"/t aú;¡,Lla"n c*,rá €)
Ans ¿r.r*lÁ¡ ér

p$áa,"rDqy errtMt¡rfu
e^,la*/r'

!:IBRERIA§

ffiffiffiwffiffi'ffiffi
I¿xr,es d¿ qrs¿ñanaa

\. c,rJad¿rnos.¿st¿r¿fu¿
thrta Vol"cán,phrmÁs,
tep?§€ros. lapi"a.€.R
Eorna^s. l¡i+úc€s d¿ colot
phiuas.hclsorx,zt
bLocl¿s de dibtr"j,o.
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SOLEDAD
Es la hora más poética q"T"-11í, hay un diviuo arnor, en-

tiene el día. Iln ligeio teurblor tre la tristezay la monotoDía do

de luz so filtraba soble Ia arena Ia tarde.
d.e oro, en la cal¡na sileneiosa Contemplo hajo el.cielo de azul

de la siesta, brisas ligeras, fres- diaf¿nidad, con espíritu optimista,
cas y alcalinas oreaban Ios rosa- las multiforme§ Yaguedades que

les y esparcían sus perfumes so- cruzan vertiginosas y rutilantes,
bre "el cielo azul y plata del hermosos panol'am¿rs que la sa-

medio dia. bia e inüeligente naturaleza nos
Estoy extasiado... y una su¡r¡s- brindó.

ma iluiión me acompaña solita- Mi divagación continúa en e§'

rio por un riejo seodero, para tos vastos parajes solibarios, en-

expltrar el bosque y los to- cautos y rnaravillas qlue ornamen-
rráutes en busca du las ignora- tan éstá vid:r alegre-y brillante.
das bellezas que pudiera escon- Llegó el morir tle la tarde so-

der. litaria"-. EI sol se despedÍa con
Solectacl y tristeza: se han una roja y áurea sonrisa de ago-

ct-,nfundido hoja§ lívidas, secas nía.

r

J\\--\

aureolas de magníficos colores
quo descienden tristemente en
of tedio de1 vivir, cual plácido
remanso que se hunde silen-
cioso en un .:áos de sombra.

Pnóspnno FnnNh¡vpnz S.

Y. A¡ro A.

Linóleo de Rol-¡erto Karmelic. - V Ano. A.

o

@@



@ e

Los esposos Curie.
--o--

La muerte de Madame Curie,
ocurrida el 4 de Julio del pre-
sente año. fué singularmente
sentida en todos los centros
científicos; y osto so explica, si
nos fijamos en los conocirnien-
tos que ella con su esposo,
Pierre Curie, han aportado a, las
ciencias, especialmente a la Quí-
mica y Flsica.

Madame Curie nació en Yar-
sovia en 1867 y estudió al lado
de su padre, el maestro Sklo-
dowska, profesor de f{sica y ma-
temáticas. Karl Sams Nervton,
Aristóteles, eran sus autores
predilectos, a los cuales leía y
estudiaba con verdadero interés.

En 1891, habiendo tomado
parbe en asnntos contrarios a
su gobierno, tuvo que abando-
nar Polonia y se estableció en
París..

En '1894 conoció en casa cle
una arniga a Pierre Curiei, quÍrni-
co y f'ísico graduado en la Sor-
bona, el que trabajaba eD el
laboratorio de Schutzeuberg y
con el cual se cotnprendió I' un
año más tarde coutrajeron ma-
trimonio.

Por arluel entonces, fué cuan-
do William Comarl Roentgon,
descubríá los ra.yos X, aI mismo
tiempo que Henri Becquerel, tra
taba de averiguar si ciertas sus
ta,ncias despedían rayos eomo las
descubiertas por Roentgen. Soli
citó la ayuda do Madame Curie
y esta junto cou srl esposo, co-
lneDzaron sus experilnentaciones.

Becquerel descu5rió quo el ura-
nio y todos sus compuestos pro.

sentaban el fenó¡rieuo de la ra-
dioactividad, propiedad que tie-
nen las sustancias fosforescentes,
según se cree, de absorber la luz
del sol y dosprenderla en la obs-
curid.ad.

Los esposos Curie, como caro-
cían de tlinero suficiente, pidie-
rou ayuda al gobierno de Austria
y ésLe les envió una tonelada de
pechblenda, mineral que se en-
cuentra en Bohemia y que es ol
que contiene rnayor cantidad tle
uran10.

atacaroil la pechblencla con áci-
dos Í separaron los clistintos
(,uerpos quo ltr componen pol rrre-
dio de reactivos, exarninand«¡ caJa
producto que obbenian. AsÍ lle-
garon a aisla,r rrna pequeña can-
ticlad cle sales de bisrnuto. Su-
blimando esta mezcla de sales
encontraran un cuerpo más activo
que el urano.¡ al cual X{adaure
Culie, Ilr.mó ¡rolrtnio, en honot
cle su patria. Des¡xrés ltallan una
sustancia aún r¡ás activa y pode-
rosa que el polotrio Y uranio, y en
contaéto de la cual morían los
gérrnenes, se cul'abat, lassuperfi-
ctes cancerosas, so electrizaba el
aire y los tubos do cristal que
eonteirían ..us saie:l; se esterili-
zaba, los lugares que tocaba, etc.

Esto cuerpo, a ctryo descubri-
miento los esposos Curie merecen
su fama v ronombre, es ol que
se denomina "r'adio" y hoy día
tiend una gratr aplioación, espe-
ci¿rlmernto en medicila.

o GERMINAL :@

D¡.Nrpr, MorrN¿, S.

VI Arro,
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.-Es cierto, pero rnal Podía
ofrecerte esa, limosna cuando
falsas ¡reocupaciones me absor-
vierou por completo, ligándome
cuerpo y alma.

Réviso ei pasado y me roclec
de recuerdos. Yivo ei Presente
pensandr-r en el futuro, un futu'
io mejor; .y me esfuerzo en adi-
virrallo, Io ft-¡rrno, lo cousbruyo,
)lego a ¡ral¡rarlo. Yoy ta:r lejos...
nunca conforme; sólo hormano
con mi imaginación quo escla-
viza mi volunt'ad.

iP E R E G R I N O...!
**o--

Yo no supe compronder turue-
go, peregrino. ¿Cómo-.pude ima-
ginarme qlue me pedías ¡lara tu
luarcha por el sendero d.e lavida
ese poco do tetnura? -Me 

de-
tuvisLo en eI sendero; yo iba in-
diferente por é1. Sólo sentía
aguello que formaba mi vida
misma, encerrada en ese falso
egoísrno con que cubrimos nues-
tros escasos y áridos intereses
rnateriales y morales...

¿Sabes?- Ese es nuestro teso-
ro, el único objeto de nuestra
vida, corno el oro; pero no, no es

siguiera como é1, tiene sólo eI
colorido {also como tautas cosas.
Ya ves, todo lo cubrimos con eso
dorado brillo para evitarle el
menor rasguño, para hurtarlo si
nos fuera posible a las miradas
de nuestros semejantes, Me pare-
ce un pecado decir "nuestros
semejente§". Mi concioncia me
reprocha ¿ Por qué hablas de "tus
seme'iantes" tú que ayer has de-
jado pasar a un semelante? Ten-
dió su máno en pos de una li-
mosna y sólo fijaste una miracla
var:la, Iejana; tu incomprensión,
quizás más culpable que tu pro-
pio egofsmo, impidió que posaras
tus ojos" on esos cjos desconoci-
dos. Si los hubieras ¡rosado en
ellos tan sólo tln instante, , hu-
bieras comprendido que ese pero-
grino, ese mendigo de ternura
humana, no buscaba una limos-
na para el cuerpo, sino una
Iimosna espiritual.

Perdona,, mendigo, Pero des-
nués oue hubiste pasado con tu
ior,ri.á triste, c*.guda du dolor,
sólo entonces compreudi que ne-
cesiüabas ternura, cariño, Y quo
yo, poseyéndola, no la derramé;
comprendí quo ausiabas una Pa-
labrá de esperanza que fuora ur
hilito de luz al anochecer; trino
blando, copioso de un risueño
amanecer.

Pero ya es tarde, ese minuto
de angustia pasó. ese rninuto de
esoera finalizó. ese minuto de

"olfir,rru 
también Pasó Porqrre

cayeron truncas al golPearse eD

*í futal incompreosión. Pasast",
te detuviste un jnstante.:. Y re,
anudasbe la marcha ingrata.

Dios quiera, mendigo, encuen-
tres en la senda áspera do tu
vida aquel semejante que ofren-
de a tu al¡na esa dulce limosna
espiritual. 

x.

Las rentr:s de LA COOPERATIYA VITALICIA salvan el pres-

tigio de muchas familias,
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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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rutTIINÁ FI§IGA

La Ley N.o 6352, del 3l de D^-

ciernbre de 1929, en sus Disposi-
ciones Generales, A¡tículo l.o,
dice: "LA EDUCACION FISICA
ES UNA ATENCION PREFE-
]iE¡]TE DEL ESTADO".

Hermosas palabras que han si-
do f ielmente interpretadas, no
solo por los cultores de este la-
rro, sino también por lbs repre-
sentantes del Ejecutivo y de la
Ley, quienes siguienCo las pal;i-
taciones dei mundo presente,
prestan, desde .Arica a Magalla-
nes, toda la atención que el leg,s-
lador se propuso obtener.

A,sí vemos que en cada región,
por mu'y apartada que esté, nun-

ca falta la pista de carreras a pié,

las canchas de basquetbol, ie fút-
bol, etc., muchas de las clia es

han sido proporcionadas por las
autoridades o particulares de las

localidades. {En Magallanes po-

demos citar como ejemplo el le-
rrer¡o donado por la Ilustre Mu-
nicipalidad, al Liceo de Hombres,
en el cual funciona una canoha de

basquetbol y otra de fútbol.
Estos heohos nos hacen recor-

dar por analogía las grandes fi-
guras filantrópicas como el señor

Enrique Down, que donó entre
rnuchas otras obras de adelanto
para su pueblo, Constitución, un
magnífico Estadio con todas las

e::igencias modernas en E,dula-
ción Física, cuyos trabajos costa-
r(rn más de 300 mil pesos.

Este hombre sin orgullo y sin

buscar el aplauso de las multitu-
des, ha sido el tipo perfecto del
filiáfltropo y un excelente ejem-
plo de amor al terruño.

Recordaremos también al ilus-
tre griego Rostavitz Bey, quien a

raíz de la celebración de los Jue'
gos O1írnpicos rnodernos en 1906'

ciespués de haber asistido a : n
acalorado debate acerca cie ias

bondades de los distintos méto-
dos de Educación Física que allá
se practicaron, poniéndose de

pie, dijo: "Después de 1o que te
oído en esta reunión y he ob:er-
vado en el Estadio de Atenas, los

maravi'llosos resultados de la
Educación Física Científ.ica, afir-
m0 que es la mejor y la que más

se asemeja a la gimnasia de la
Grecia clásica. Convencido del

inmenso beneficio que aPortará a

mi patria este mátodo, dbctaro

entregar inmediatamente 400 mll
francos para la creación de un

Instituto Central de Ed.ucación

Física, según el método sueco"'

¡Loor a Grecia y a Chile 'que Pue-
den pr,esentar a la laz del mundo

hijos ilustres como Rosiovitz Y
Down !

S.iguiendo el hilo de nuestras

g,'
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observaciones diremos que en las
competencias de Educación Físi-
ca debemos cultivar en los jóve-
nes el alto espíritu deportista,
cualidades insuperables de alto
valor cívico y moral a fin de no
ver más tarde en las canchas de

basquetbol o de fútboi, 1as ex-
presiones que marcan la d:i:ili-
dad irritable de los débiles ner-
viosos y musculares; no olvide-
mos que la serenidad es la facutl-
tad de los fuertes.

En ,Chile ya se iha hecho cos-
tumbre concurrir los días festi-
vos y feriados a las canchas a fin
de presenciar algunas justas de-
portivas. Desgraciadarnente es-
tos lugares de reunión se encuen-
tran en los centros poblados o a

sus alrededores, careciendo rnu-
chos de ellos de la pureza Cel

gran..aire vivificador. Entonces
es necesario salir al campo y des-

pertar el sentimiento por nues-
tras bellezas naturales. Veidad es

que el juego colectivo, como en
1a luoha, el placer es mayor, el
sentimiento de la responsaL ili-
dad se manifiesta con más ener-
gía en los concursos en que lu-
chan grupos que representan ban-
dos, partidos, escuelas, países.

Muy loables son, pues, estos
concursos colectivos cuando en
ellos toman parte no solo aque'
'llos deportistas excepcionalmen-
te dotados por la naturaleza, sino
todo individuo que desee perfec-
cionarse física y moralm.ente y

sienta los latidos de un ewazón
bien puesto.

Las excursiones al mar, a ias

montañas cubiertas de nieves
eternas, a la llanura, al bosque,
son también cle un valor inmen-
so; pues s¡ €sos lugares se bebe

]¿ ciencia, la vida pura e inagota-
ble de la gran naturaleza. Con el

cxcursionismo se practic¿ una

gimnasia sedativa. Los pulmones

se llenan de aire puro, ia sangre

se oxigena lo suficiente para re-
juvenecer los tejidos, se entona el

sistema nervioso, principalmente
el órgano miás noble, el cerebro;
y funcionan regularnrente la p'el
y los riñones, grandes vías elimi'
natorias, de las impurezas que de-

ja la combustión constante en

nuestro organismo . La mtrcha,
plles, es un ejercicio por excelen-

cia de alto valor 'higiénico que

conviene a todas las edades de

ambos §exos, sobre todo o los que

llcr,'an una vida sedentaria.
Por otra parte, la marcha es el

rnedio más natnral que tiene el
l-roribre para trasladarse de u n .

punto a otro, pero cs necesalio
practicarla en buenas condiciones
a fin de recorrer el máximo ('e

distancia con el mínimo .de es-

f ue.rzo .

Una inf antería poco fesistente
a ia fatiga, corre el peligro de ha-
cer lracasar los mejores cánculcs

de sus jefes. El infante o la ia-
ma de 'Cruz Roja que al c-mp1ir
una consigna sienten los escozo-

@
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res de la fatiga se desmorafizen
por completo y no aloanzan a rea-
lizar su objetivo por falta de

energía y por agotamiento físi-
co. ,

El movimiento es e1 alma de la
guerra. Pero no se crea que al es'

cribir esta últirna frase scmos
partirlarios de que los hombres se

destrocen unos.a otros; al con-
trario, rendimos culto a la paz, al

derecho, a la justicia y creem( s

quo cuendo haYa más tol:raoc:a
y* aprendam0s a respetarnos Y a

amarnos más desaParecerán en

mucha párte 1os transtornos Poli
ticos y sociales; las guerras tam-
bién disrninuirán, se realizará e\

iCeal Ce un mundo mejor y ia hu-
"rnanidad será más feliz.

FRANCISCS F'ERR,ADA B.

:¡tIu1ilililll|llIilililt¡ililllll!Illlilillltililt¡Ilnt]t¡llrr¡lltt¡llll¡¡lll!!lllIllill¡llll¡lll¡Ill=

o'I"ra Cooporativa Yitalicia(( contribuye con §us renta§
a la edueacirín ito los hiios',

Tienüa y $asÍreríil 

=

de C. Imperatore y Cia. 
=Errázuriz N.o Oz5.-Teléfono 614 
=Sueursal: El:razuúz esquina 21 de Mayo. 
=Depósitos de casimires y artícuios de tienda en general. 
=La'casa más acreditarla y la que vende más baiato. 
=il lltti¡¡l¡l¡¡lll¡!¡!r!!¡rIr!rr!¡ltr!¡rrrtrutrr¡rttlll!Itilil¡t¡¡t¡!tilnIttill¡¡t¡llt¡¡llllill!lllltll!;

Cornpre en mi ahnacén y saldrá beneficiado

ALMACEN DE JUAN BISKUPOYIC,

Calle 21 de Mayo, Núm. 1198.

Deposito una pequeiia eantitlail
Yitaliciar' y cobre

('La Cooporativa
, uida

mensual en
renta toda la



O- GERMINAL
glllll¡lllllllllllllllllt¡llllIlllfllil¡lltl1illluutl|l||iltlHttltIt!¡lIillltl|ltill|¡t]t¡rnIuililt

= 
José Covacevich 

=

-=

= 
Porrre:air - Eler r a, cIeI Fuego 

=

= 
CA§A IMPoIITADoRA DE MERCADERIA§ GENEBALE§ 

=E ruNDADa Err ¿ño 1894. 
=

= 
AG}E¡}TITE 

==-
= 

De l¿ Sociedad Explotadora do T. del Fuego. 
=

= 
De la Compañia «La Ausrral,. 

=

= 
Seguros contra Incendio. 

==Oflclna eu l[agallauos: Casilla B?8. 
=

tnllllllllllllllllllltllllttl¡llllll¡lllllllllllllilnt¡t¡nt¡¡lliltttlilllt¡lltutRllilr¡¡uut¡¡¡¡¡l¡L

$.sfd§ {q
§ -!¡tlllllllllll¡tlllllllltlllllllll¡¡l¡lll¡ttll¡tlllllrtltrt¡lt¡tlrl¡lrrrltltlllrrttlrt¡lrttt = 3

§ 

= 

Iuz clara;u'Tu:t'13'u"o'es el mejor aliado 

= 

A

§ 

= 

Estas son las cualidades de la lámpara eléctric:r. ! 
A

§= "MYtART" 
=w

A==tn

§ 

= 

Es la más económica, resistente y do rnayor duración 

= 

&

§ 
= 

s"o['T,.'üiñ.'y comerciat MEtlEtlDEz BEttETy 

=Wt 
= 

sec. comer",*fo"' 
de José *""n'u";:',érono 

No. , 

=W
§ H,tt,,t,,,lrrr!¡rrrtrrtrrrr¡rtrrr¡¡rrrr¡r¡*rrr¡t*r¡¡r*rrtr,,,tr,r,ñ &fr§rrrgrs,gg

o o

o



o GERMINai-O

PAüII{A TNAI{GE§A

Réveil:

Lo jour commengait á poindre.
Une derniére étoile briilait au

ciel, mais á I'orient, une banile
de pourpre se montrait déjá.

Sur les arbres les oiseaux s'éta-
ient réveillés. La rosée sur les
petites {leurs bigarrées, brillait
aux premiers rayons d"u soleii.

Les insectes cornmengaient á
voler. La nature grand.e et belle
s'était réveillée avec toutes ses
mervoilles!

Dans le petit village au cen-
tre de la forét la vie se réveil-
laii. Au loin on voyait la fur¡ée
des cheminées. Deux enfants
couraient dans la rue. [Jn holr-
me grand et robuste, parut á
la porte d'une peüite maison
blanche et rougo. Il respirait
avec plaisir I'air frais et parfumé.
Maiubenant le soleil brille dans
toute sa beauté L'homme, pre.
nant son hache sur l'epaule s'en
allait á Ia forét. C'étaib un bü-
cheron. Derriére lui, la porte
s'ouvrit, de nouveau. IJne petiie
fille i'appelait: "¡Pepal"... ...II re-
tourna, prit ia peüite de la main
et demanda; oQu'est-ce que tu
veux?» La petite I'entoura de
ses bras et lui donua un baiser
sur le visage. Puis elle retour¡ra
á la maison avec háte, en riant.
Son pére ia regarda ému et le-
vant les yeux au ciel il dit á '

demi-voix: oMerci, bon Dieu,
merci...»

Ifrr,o¡. Vonn¡.urn G.
YI Año.

La propreté.

Bien des fois en voyant, uu
potit. gargon pauvre, mais sale
je fiis:

Etre ¡rauvre n'est pas un obs-
tacle pour étre propre, car I'oau
ne manque pas.

Iln gargon pauvre, mais pro-
pro vaut plus qu'un riche qui n'
est pas propre, puisque I'eau le
savon et les habits coütent plus
chers au pauYre qu'au riche.

BpNÉ Bnevo L.
III Año.

Le cimetiere

Lieu sacré, tombes, voütes,
tout silencioux, éga1 que ses ha.
bitants dans le silence sépulcral.
Lieu de tristesse, mille larmes
Yerséos pour ceux qui s'en sont
allés et ne retourneront plus.

RsNÉ Bna.vo L.
III ANo A,

$r. Gomtrcianfe:

Avise en nuestra
Reyisfa.-Estas pági-
nas son leíclas por 600
{amiiias. Ayúdenos.

@o
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El cóndor de los Andes

EI cóndor oTir,'u a,»ericano
se encuentra en las alturas de
I¿ Cord.illera de los Andes. Los
peñascos de esta grau Cordillela
so hallan a una altura do 10,000
a 1á,000 piés y es ailí rloncle el
cóndor habita de preferenc'ia.

Un cóndor adulto mide de la
puuta del pico a, la punta cle la
cola 1 metro 30 cm. aproxima-
damente; ,v de la punta dé una
ala a la oira, 4 motros 20 cm.
más o meDos.

Esta ave c1e lapiña se alimen-
ta plinoipalmente de carne pu-
trofacta; cuando está nruy hanr-
brienta solamente da muerte a
corderitos, vicuñas .r llamao.

El cóndor no puede lgvantar
mucho peso en las patas; posee
la rnayor fuerza en el cuello.

El cóndor 6{11grrri€ drirante la
mayor parte del dÍa, y salo eu
busca de su alimento en la ma-
ñar:a teurprano o en la tarde.

Cuancloel cóndor vuela a gran
altura y se hace invisible a Ia
v.ista humana, observa desde el
airo su presa Y desciende en for-
m¿r do círculos con una velo-
cirlacl voriiginosa.

Estas aves tienen olfatcl y la
vista muy desarrollados. Su plu-

maje es mu.r {uerte, parbicular-
rnerte ert las alas. Si los uativos
desean cazar aI cóndor lo hacen
on la siguiente {orma: toma,n un
pedazo de cuero de vaca coD un
pedazo de carne adhericla a é1,

después se doja sobre una altura,
debaio se pone un indígena ar-
mado óou sogas, mientras que
otros se esconden cel'ca pal'a ayu-
rlar en caso necesaric. Pocos mi-
nutos llás tarde aparece un cól-
dor atraído ¡ror el olor de la car'-
ne, y se arroja soble ella. EI in-
clio que está erscondi,lo debajo
,lc )C rrampa torna al Pájalo Por
la,s ¡ratas y lo *marra. I)espués lo
yall a trencler a una oiudad cer-
ean a.

Jeru¡l l{u.rno M.
TII Añc B.

El aguila, la ccrneia
y la tortuga.

IJn águilá atrailó en cierta
ocasión á una tortuga; ésta, vien-
do que su últiruo rnomento había
llegádo, se escondió laajo su sóli'
da caparazón.

--riBus¡ alirnonlotraes", le di-
jo urra corneja, pero dobes hacer
uso de toda tu habilidad Para
dovorarla, pues veo que la tortu-
ga se ha ocu]taclo rnuy bien".

o
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lo que,.debo hacer y
te prometo obsecluiarLe parbe cle

mí caza," contesbó el águila.
..""-"Es muy sencilio, replicó la

astuta corneja; vuela a gt'an al-
tura, llevando a la bortuga apri-
sioriada en tus gallas y lueo;o dé-
iala caer sobre una lleña p¿¡ra que
se rompa su capatazón y logre-
mos coolernos su sabrosa <iilrne".

Hízolo así el águila y eleván-
dose a una altura considerable
s,,ltó a Ia toltugrr al espacio. Lri
corneja que Io observaba se apo-
deró c1o la prosa t:on grán r:rPi-
dez, dejendo burlada a,l áeuila.

No c,ouviene dar crédito a los
consejos de las persolras ru¿l in-
tencionadas que sólo desean ¡ter-
j udicaruos.

Toues Smrs.
II Aho B.

Los niños
. no deben pelear.

Alfredo y Tomás eran alum-
nos de una escuela y vivían et-r

un mismo barrio. Desde peque-
ños so condujeron como verda-
deros arnigos; pero esto era d"e-

bido al buen comportamiento de
Alfredo, por cuanto Tomás era
caprichoso.

EI padre de Tomás era un
honra«io comerciante, trataba
siempre de corregir las nralas
costumbres de su hijo; pero por
más castigos que le había im-
puesto notaba en él un aspecto
altanelo y provocador.

Un día, Alfredo y Tomás I'egre-
saban a su ca,sa, se suscitó entre
ellos una disputa y el último tiió
un¿n fuertc l-¡o{etada a su compa-
ñero. Este, a posar de su carác-
ber apacible, so sintió ofenditlo

cERMIN^1, l-Q

y rechazrl violentamente a su
contrario. Pasó en estos mo'
mentos un caballero que les di-
jo estas paiabras: ¡Los niÍios no
deben pelearl. Desde ese clía
observatolt eso consejo y Tornás
no volvió a pelear.

Osc,s.n EuantciN.
JI-Arro A.

La playa.
il

Aquel tiía .[ué rnuY herrut-rso,

el sol cL)lr sus br¡llatltes I'¿yos
rloracios daba mucho c¿lor. .

La gente fatigada )' abochor-
nada por eI calor se dirigía a to-
*u, "i aire fresco d.e Ia PlaYa.

El mar estaba tranquilo, los ni-
ños, quo alegromente §e dirier-
teu haciendo con sus Palas Y val-
decibos, pequei)os montecitos de
arena, otios niños a Piés descal-
zos se pasealt por Ia suave_agua
cristalina y por Ia humedecida
arena de la playa. Mientras al-
gunos pescadores estiran las re-
des para pescar.

R.tnenl 2.o S-to,
; {ARoA.

El campo.

iQué deliciosa es la vida del
cam¡,o! Todo es alegria -v movi
miento.

Aiiá, un jinete galoPa tranquila-
mente por ol sendero,Por -aqui
un pastor oon sus perros lieva
un iebaño de ovejas. En la vega'
un labrrdor, con su arado a.bre la
tierra, mieutras otro l¡ota el gra-
no 6rl Ios surcos abiertos. A lc¡ le-

@ o
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jos se oyen los ladridos do un pe-
rro y el trinar de un pájaro. En
Ias mañana,: cuando el sol em-
pieza a -salír, cor-r cuárrta alegría
trinan los pajaritos y coaádo
se ocult'á, so oye el canto del
zorzal., rnientr¿s el labrador re-
gresa a descansar después de Ja
faena del día. ¡Oh! Cuán bell¿
es Ia vid.a del canrpo.

Anruno G¿,nnr¡o A.
I Año A.
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Centro de Exralumnos

Hoy, al cumplir nuestro Liceo
un arlo más, es justicia y es c1e-

ber para nosotros, el recr¡rdar al
Oentro de Ex-alutinos del Liceo
de Hombres, fundado el 14 de
Febrelo de 1922. a iuiciativa del
Ex-Rector don C¿rr'los Sangiiesa

-y de un grupo de ex-alumnos
secundados cliligentemente por
el señoi' B¿rrrera.

Na,cido al calor de nobles as-
piraciories y destinado a ilen¿rl
albruístas filralidades, ei Centro
de Ex-aiurnnos cstenta eI) st1 pr'o-
grama puntos que significarr
una intensa iabor que hace doce
años viene realizaudo en founa
efecNiva.

El Liceo tiene en ei Centro de
Ex-alumnos un cooperador espi-
litual ¡, material, Espiritual, por
cuanto contribuye decisivamente
al fomento de la instrucción y a la
obra educativa del establecimien-
to, sentanilo eon ello ios ci-
rnientos de la futura intelec-
tualidad nragallánica. N{aterial-
mente significa para e1 Liceo y
alurrrnado una constante y gene-
rosa ayuda qua aporta sin osten-
taciones. Su auxilio a alumuos
frlLos de recursos pa ra co.tttinuar
debidamente sus estudios es, pa-
la eI Centro, una obra silenciosa
y de permanonte atención, que
lo dignifica y ena)tece.

Su direcüorio actual lo inte-
gran 1os señores:

@ GF]R}!INAL =:T:

Antonio Kairis, Presid.ente
Santiago Sone, Yice-Presi'

dente.
Antonio Vrdotjak, Secretario.
Juan Jelincic,'Iesérero.
J)irectores: Juan Zanetti, Ra-

món Zelada y Manuel Tiiviíro.
El responcle ¿r las normas quo

1os ex-aiumnos flr¡d,r,dores irnpri-
mieron al Ceritro, y se haco me-
leoedor de Ia gratitud del Liceo
eI que, por intormedio do «Ger-
miu,rl , lo alienta a ploseguil
su obr¿.

Doctor Covacevich
Hé aquí u, ,Ii¡o de este pue-

blo, a un ox-alurnno del Liceo
y iroy uu distinguido profesio-
nal.

El Sr. Covacevich, después de
una brill;¡rte catrera clue le va-
lió sr:r título, hoy dín os uu tim-
ble de orgullo paia el Liceo.

Es uno de los ex-alurnnos que
sabe responcler a lo que éI espe-
ra de t<¡dos los individuos quo
forma,.

Desprendido de egoÍsrnos, el
Sr'. Co¡,acovich no só1o atiende su
profesión, sino qne la horlra ha-
cicndo extraordinariamento, un
curso de Bioiogía Pedagógica a los
¡rrofesores; curso al que asisto to-
r1o el l,rofesorado primario de Ia
región.

Digna de él y digna cle a,plauso
la obra inteligente y desinteresada
clel Doctor Covacevich.

o
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Un pito bien manejado
Nuestro profesor c1e Girnnasia,

señor Francisco tr'eri"ada, se está
demostranclo uu entusiast¿r coo-
perador del de¡torte regional.

Asi lo vimos actuar de Arbi.
tro en el partido de Basket-ball
Destacamento- r,.- Seleccionarlo,
el Domingo 12 del presente.

A pesar de estar recionter¡en-
te llegz"do, el Sr.Ferrada, es mi-
rado eon públicas simpatías por
cuanto ya toma parte activa en
nuestro deporte, oon la aprob.l-
ción general de la población.
Lleguen pcr: esto, nuest¡"as con-
gratulaciones al señor. Fertada.

Salón de Actos
Ya ostán finiquitadas las innr,-

¡.aeionos introducidas aI Salón
c1e Actos, las que cousisten cn
Ia constmccii¡n de amplias era,-
rleríns destinadas a dar coloca-
ción al alumnaclo.

Ellas permiüii"án un ma.)¡or ac-
ceso y cornodidades al púbiico
que acucle a los Actos Culburales
que constantemente realiza el
Liceo y Llr¡e son acogidos con
generales simpa.tía,s por los pa-
dr:es de familia ;. asistentes en .
general.

Grimaldi y Coloane
Dos "*-rluJil. clo nrrcstr..

Liceo que en la leciente .Tor-
nada f,iteraria y de Arte hahid¡,
en e) 'Ierritorio, r'los enorgulle-
cell con sus respectir-os triunfos.

José Grirnaldi, el poeta que rin
día paliiera nara dar a conocer su
yerso, vuelve hoy al pueblo tra-
1'éridonos su inspiración cn I{Li-
},TO AZI]L,

Partieipa, en los Juegos Flor¿r-
les aus¡.rioiaclos por la Juve¡r-
tud Raclical de Ma gal J.anes,)z,como
exacta expresión c1e su ¡raler, es

premiado con l¿r Flor de Oro y de-
clarado Poeta Lanreado por su tta-
bajo "Canto a la Mujer", es«:ogido-
do entre mrlchos.

Francisco Coloane, tl'iunfarloi'
en el tema Cuento de am.biente
re.gional, del mismr.' tolneo, con
su trabajo "Coruro" ha obteniclrr
el Prirner Premio.

Grirn¿rldi 1' Coloane, iór,eucs
cuva prel)araei(rn intelectual se

forjó en el rnolde del Liceo de
Ilagallanes, clejan con su triunfo
0n hourr¡so ¡rié al establecirnien-
to. y sou hov cla''os exponentes
de los valores cle la inbelectua-
lidad rnagall¡inica.

Pol int,ermedio de nuestlas
columuas liacemos llegar hasta
ellos las felicitaciones del Liceo
que participr de ia alegría tle sus
triun lios.

Centro Científico
Con paso firrne ¡, segut'o con-

tinúa desarrollando su prograüla
de trabajo el Centlo Científico.

L'lon la instalacirin deI Gabine-
te de Iix¡rerirrlenti¡r'ión se lra lle-
nadt¡ el único vacio tlue impedía
i'ealizal las rounioues corno era
c1e d.eserrr; ahora es Jrosible de-
llosh'aL lo c¡ue se expone pol
rnedio de experimentos, h¿rcien-
do de esta manera rnás intoresan-
les t' arnclrns las leiluiones.

En iu leunión celebrada el
-tr cle Agosto, se leyeron ontre
,rtros, ios siguientes traba,jos; "El
I{itr'ógeno", de l{elchol Suárez,
y una biografía de Mme. Curic,
corr rnotivo de su reciente fallt--
cirniento, cle Daniel Nlolina.

/At*_-L9- @
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El alumno clei sexto año, Sr.
Arturo Borchers desarrolló ul
inüeresante problema de Geome-
tlia,; aclomás el jor,'en Brurro Fa-
riña ejecutó algunas piezas de
música entre ntirnero y nriurero.

Centro Artístico
Se acelca un período en el que

abundan las fiesta.s: nuostro ani-
versario, las fiestas patrias y el
día de la Il,aza, se suceden con
pocos días ile intervalo. En to-
das ellas es necesalio cpre eI Li-
ceo ceiebr:e u¡ia r.elada Literario-
rnusical, dado su caráctel de orimer
¡lantel educacional del Territo-
lio 1, siguiendo Ia nol'm¿i que se
han trazado sus profesores.

_Es en estos rnor.nentos cuando
se a¡trecia el valot' del Centl'cr
Artístico, y sÉ, \'e en tod¿r su aln-
plitud la Iahol silorrr'iosa, pelo
fecunda que realiza. La ma-vo-
r'í¿r de los números del progra-
lnzi estarán, seguramcnte, a car-
go rio los discípulos de la, SrLa.
Acuña y tto cabe clud,a que sa-
brán desernpefiarse con gtan co-
rrección, impriruienclo un ora)¡or
b:illo a l¿s futur'as fiestas.

Acadernia Literaria
t'Andrés Bellot'

EI entusiasmo no decae /,
dÍa a dÍa, aumenta el número
de sus socios, viéndose sus reu-
niones cada vez más concurui-
das. En la rlltima sesión tuvi-
rnos ocasión de oír algunos tra-
bajos clue nos dejaron grat'amen-
be irrr¡rresionados. Entre los rlue
a nuestro juicio sobresalieron ci-
ta:'ernos: uri cuento de la alum-
:ia c1el sexto año Srta. Olga
Cártlenas, y que fué 1o mejor
que escuchamos; "El clavel ro-
io",un resrirnen del Presidente
de Ia Acadernia Sr. ,hian Oyar-
zún, clue mereció justos aPlau-
sos; "Idiomas .)r Lil,el"aturas", do
la Srta. Violeta Leiva; I "Ala-
banza", de Mario Grille.

Nuestras felicitaciones al Di-
rectolio de la Academia ¡ror su
bli []ante cctuacióu.

Nuestro Concurso

En ocasiones anteriores he-
rrlos ¿rnunciado el concurso lite-
rario aus¡riciado por la ComPa-
ñía de Seguros uStrd Américar'
Ei ro¡rresentante de Ia citncla
Cornpañía en esta ciudad Sr'
José M. Rodríguez, ha. decidido
postergar el ooncnlso.para Oc-
iubre próximo, queriendo con
esta uredida dar ¡nás tiemPo a

Ios alumnos para PreParar los
tral-iajos y ha-cer m¡ís brillante
eI cerbamen'

Hay valiosos Premios en di-
uero .y atlomás algunos objetos
dc artc para aquollos que sal-
gan lencedoles. Demás está re-
comendar a los aiumnos de to-
dr¡s los cul'sos el ParticiPal en
este certamen, d¿..da Ia imPor-
tancia que 'rione Por los temas con
ctue se relacionar¡.

En el pr'óximo núluero dare-

o

Fecund¿r c's la labor que rea-
Iiza la ,\ caderuia en stl a'fán
cle clivulgar entre los alumnos
el gusto por las bellas leh'as.
Hoy día forrnan un grupo nu'
meroso Ios escritores que esgri-
rnieron sus prirneras arlnas lite-
rarias al ca,lor de los aplauscs
,¡ue ies prodigaban sus compa'
irercs en las reu¡liones de esta
instit'ución, y de los cuales so

honra el Liceo.

o
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mos amplios detalles y publica-
reiuos lás bases de esta, justa 1i'

toraria; por lo ¡rronto, eI qrle
desee informalse más aI respec-
to, puede hacerlo en la Direc'
cióu de esta levisla.

Nr¡evo Profesional

Hcuros ten iclo c,,nor'iln j.llto de
la llegarla a esta ciucl¿d de un
uuevo profesionzrl. el doctor Ale-
jaurL'o Nilson, quien se radiea-

rá en la veciu¿t localiclad de Poi'-
\'01 ríl'.

lll doctot Nilsol es oti'o de

los ex-alumnos ds nuestto esta-
biecimiento quc ha triunfa,do en
las aulas universit:lt'ias, clejando
muy er) alto, una \az más, el
nolnbre cle esta a¡tartacla' regiÓn
l, espcci¿lmente, o1 del Liceo'' Lleguen lrnsba. el citado ex-
alumno nr-restr¿ts lielic,itaciones
por: su éxito estucliantii' Y son
iruestros cleseos terlo llegar a

las esferas más alt¡s c1e su di-
ficil pro{iesion.

Actividades de la Escuela Anexa
Centro Cultural "Impulso"

Con marcado entusiasnro los
alurlnos clel ó.o v 6.0 años c1c la
Escuela Anexa al Liceo de Hom-
bres, han veniclo d¿inclcle vid¿ a

este pequeño Cenb:"o, que no hrl,-

ce riíuclto fué funclaclo'
Descle iuego, en eada rina de

las asambloas semattales, los se-

cretarios hacen una cuenta cleta-
llada cle sns activirlader ¡rarticu-
lares en f¿r,vor del conjunto. La
asarnblea ilictamiua si sus gest,io'
nes hau sido o no satisfactorias,

En esta,s leuniones también
se oyerl v discuten ios traba,jos
l'ariatlos .que exprofesamente se

han oncomendado.
En la sosión clel 2 c1e Agosto,

Aguilera, del 6.o al-lo. ¡rt'csentri
. una coluposición titultrda .N,tvi-
clad en las salitreras». Barrientos
.y Barassi, del 6.o Y ó.o resPecti-
vamente, hicierott senclas clecla'
m¿ciones.

El 9 dc Agosto ¡rresentaroti

trtrbajos: Cár'clenas dol 6.o aito,
una, comllosición titulada, «La
silla que ahola nadie ocu¡.rar.

l{erurnanrt, del rnislilo curso, tl-
na llarnada, uEl prírner üía de
clasesr. Recitaro., Cárcan-ro, I-a-
rjña y Helttández, del 5.o año.

EI 16 t1e Ag-osto: nRat'l¡a azui»
cuelrto por Cárcamo y uHonra-
cloz d,e irn vencletlrtr de diarios»,
crimposic.ión rio Hernández. Fur-
c:]rc y 0. Claussen. declarnaron.

Durar,te est¿r,s asaltbleas se han
presentado tres ilerluncios de in-
clisciplina, sobre cuyos anl,ececlen -

tcs el ntr'iscal, hjzo las exposi-
ciones respectivts.

El secrebario d.e de¡rortes, ira
clatio ¿r conocer su ln.l¡or de or-
ganización eu foot-bal] )' en bas-
ket-bali.

Por' último, se registró también,
la, r'cnuncja clel secretai'io generai,
Neutnann, quiern fué I't'empl¿1za-
clo p,.,i' Osc¿¡r' l[at,silla.
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