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EDXTORtrAL"

América surge a la vida
'Ir*s carabelas surcaron el Atlántico iumenso

y un mrrnclo ignoto apareció ante los ojos de los asom-
braclos extraujeros. Vivlan en esas tierras fértiles y
herrnosas, honrbres de una raza desconocida, de ur.a
civilización estagnada desde hacía varios siglos y cu-
yos labios nrod"ulaban uu idioma áspero y oobre, 1{o
tenlan una historia btillante, y bien poco, casi nada,
sabían de ciencias, artos y letras; pero, por sus rrenas
corrfa a torrentes una sangre belicosa, llena de pu-
jarza y virilidacl y en sus- rud.os corazones estaba
arraigaiio profundamente y con fuerza sobrehumana,
el arnor a sus pamoas, mesetas y llanuras.

Allende el océano, desde las agrestes monúa-
ñas cle Asturias, desde la inmensa Oastilla, do Ia Ex-
tremadura heroica, de todos los lincones de la vieja
España afluyeron miles y miles de conquistadores,
ernpuiados por su espíribu aventurero ulros, por las
es¡tectativas de un córrodo porvenir obros. Y empezó
l¿r Iucha homérica de casi tres centurias, que cantó
Ercilla en su «Arauc¿na» y que todavÍa hoy vive en
el crrrazón de españoles y americanos.

Alternando con el fragor de ia pelea, Ios es-
pañoles predicaron sus ideas religiosas, sus costurn-
bres y enseñaron su leirgua lica yarmoniosa; en una
palabla, trasmitieron su civilizacióu al enomigo. Y de
esa arnalgama entro ospañoles y aborígenes, rració una
nueva ¡'aza que poseía los earacteres más sobresa-
lienLes do sus progenitores: laraza hispano-americana.

Con ol correr de l<¡s años, la joven América
sacuclió ia tutela de la vieja Es¡raña, y empezó una
vida libre y ciudadana, ubilizand.o el caudal de cono-
oimientos quo había adquirido al contacto cor¡ la
Lfadre Patria y transformándose politica e intelec.
tualmente de una mtrnera tal, que nada tiene que
euvidiar al \'iejo Mundo.

Y cuando amanece racliante y csplendoroso el
12 de Octubre de cada año,- sentimos emerger desdo
lo rnás liondo do nuest,ras almas amoricanas un ox-
tlaño sentimiento, mezcla de gratibud y admiración,
hacia Colón, Pizarlo, Oortez, Valdivia y tantos otros
que for,uran osa falange de titalies que, como herencia
rnás preciada, nos legaron su hidalguia y su valor.

LA DIRECCIÓN.
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12 DE OCTUBRE
--_o--

¡América!; ¡Américnl Todo uu
solemue ostreniacimieuto nos in-
vade de pronto al pronunciar su
sngrado nomble. Sobl'e str suelo
han trascurriilo en el incesante
curso deI biempo los hochos me-
morables y ei esplendor de toda
uila raza.

Blla ha oonteuplado ia larga
cruzada do sus hiios contrt el
invasor, muy distinto a ellos en
tanta y tan diversas modalidades
y que; sin embargo, hablian c1e

adoptar algunas lnul' I'aliosas.
Los-ha visto voncer Y los ha vis-
to caer' sin oxlrirlal rttlrr que,ia,
sin exhalar un sttspit'o, l)orque
han sido héroes, clignos herede -

ros de aquella raza de valientes
oue. desafiando mii ohstáculos,
por' rooru* descoltocido¡-, I)isal'alr
po, ve, orimera esba tierra olr
irn ciía, lurninoso .y rnemora'ble:
eI 12 de octubre de 1492.

Y bras esos prirnelos españo-
Ies vinieron miles y Iniles: rnili-
tares, comerciantes, religiosos; Y
con ellos, cuanto se conocÍa en el

viejo munclo Asi Pro-sPeró la a-
glicultrr la, la tuinel'í4, el comer-
.io. y Amériea fué irr{iltrándose
ienba y paulatinarneute de su ci-
r.ilización, de su organización po-
Iíüica y militar y de 1o quo es m_ás,

cle su'lengua, tan armoniosa Y be-
IIa, digna llerencia que aún con-
servatrros en toilo el conl,ineute.

Primero fué el indio aborígen
quién alzó su Pecho Y slls al'mas

f,arrr conbatil al españo1 ct-r de-
iensa do su tierra quelida )' de
su libeltad, y en los encuerttros
memorables demosti'aron ¡odo
el valor,el heroismo Y la Pujanz:r

de su extirpe; Y el conquistador,
cabailero an'r,es que soldado,reco
noció la valentía de los antericanos
y así nacieron á veces, hermosos
pourru. que más barde habían de

ser vetdádetos tesoros literarios'
Después fueron ios. patriotas,

ios crfollos, los que, siguiend'o el
culso de ia evolucióu sosial, Iu-
charon por la elnallcipacion Po-
lÍtica que tras grandes esfuerzos
l¿ obtúvieron. Y si bien es cier-
to que hubo luchas c{uo 

-ensan-greitaron a Arnérica Y EsPaña'
¿ícaila,t{os los resquomore§, los
pueblos voh'ieron a la Paz Y a

ia armottía, .v hoY día todos reco-

nocen la obi'a quo realizó .Espa-
íra en su afál de conquista Y
civilización.

Por eso cuando se celebra es-

ta fecl'ra augusta de la llistoria,
'los ccrazones amoricanos Y es-

pañoles. lai,en al unísono. Y. en

url Inrsmo rnomeuto de júbilo
y entusiasmo recuerdan, éstos., }a
iecha cle uu gran descubrimien-
to v rrquéllos, al dÍa rillc empeza-
,'oi u 

' vivir la civilización Y la
cultura.

Justo es entonces que haYa al-
go clue simbolice -¡' lraga irnpe-
i'eced"t'o el l'ccuerdo y que lefie-
r¿ rle un 

.lcrochazo maestro nues-
tro nasado v potvsnil' colnunes,
o ".! sí-boio os la B¿udera do

ia Rara.
Detenidos Y Prolongados estu-

clios se realizáron ¡lara adoptar la
Bandera d.e la Raza; Pues, no se

trataba' de hacer uua combina-
ción más o rnenos arrnónica de

colores llamativos, ni de una im-
provisación, sino de represont'ar
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6n ella en forma elara, disbinta
y elocuento nuestro pasad.o y por-
venir iusuperables. EIla os eI
emblema en que se confund.en
ias glórias ospañolas y 1as vie-
jas tradicionqs dei indio ameri-
eano: sus actos, sus aspiracio-
nes, su vida.

"La Bandera cle Ia Raza lle-
va al (lentro un Sol Incaico Na-
cienbe".

Es por.el indio, por el abori-
gen america,no, que llerra ese
sol, ¡rorclue eI sol fué el Dios,
el ser suprerno y al cual el in-
dio le prodigó ciega adoración;
porque el sol es la fuente inago-
tabie' de luz que todo l.' ih¡mina
y lo hace bello y permite que irn-
pere eubre los hombres la razón,
la ptr,z y la justicia.

"La bandera de l¿r, laza. es

blanca",
Es el color de la Sereiridad, de

la Paz, de la Arurorrí¿i. Illa,nca
fué siempre la insigriia de la Paz;
blanco fué el color que usaron
err sus escarapelas. banderas y di-
visas. los ¡latrir.rtas que de norto
¿r sur de América lel,attaron sus
armas en el ¡reríoclo de la Inde-
penilencia; aún más, blauco con
Ia nudosa cruz roja de San An-
,1rés al centlo, fueron los esban-
darbes reales españoles que se
enarbolaron cuando Ar¡érica era
colonia, de España. Itrsta bande-
ra de paz, no de guerra,, ni de
luchas, no podría ser de otr,)
color, sino blanca.

"f,a Randera de la. Raza lleva
tles cruces", ¡rot las trer c¿rr¿rJ¡e-

las de Coión. l,¿ del centro es i¿¡,

mayor y representa la }{a,r,e Al-
rnira,nte, en la que venÍa Colón.

De esta surge el sol, y lracfa
más bién hecho, pués él fué

GERl\T l-t-A.ri:Er,

quién trajo a este continente la
civilización ;, cultura.La cruz {ué
su fé y fué la enseña que el glo-
rioso CoIón plantó cuando tomó
posesión de estas tiorras y que
Ias naves ostentaban eu lo más
alto de sus mástiles.

"Las. cruces son moradas" Y
es porque la Bandera de la Raza
es uir ernblema contra las gue-
rras Ji porque el morado es ol co-
1or simbólico de la tnodestia, y
morada fuó tarnbién la l-,andera
de Casbilla y España ,que Colóu
clavó on Arnér'ica.

La Bandera de Ia Raza es el
símbolo único .y distintc que eYo-
ca el pasado y el futuro, J' €n
ella vi'r.elr el español de ay6r,
de ho.y y de nrañana. Ropreoen-
ta pués, Paz, Serenidacl, Laz,
Nlodesbia, tlnión, Iiratenidad e

Histolia.
Y esta bandora que es toda una

epopeya,'r' quetremüla majesluo-
sa al la,do de bancleras america-
canas d.e al región, debe ser la
única ciue flamee en todrt A-
mérica, couro el exponetrte más
sublime de amor y de paz, pues
en ella lriven nra,dre e hijos.

¡Españal La Historia te augu-
ra un glorioso por;onir. Tu gran
obla en el mundo tué enorme y
1;errnosa y corrro realizaste lo
que más pudieron tus hotnbres,
te toca recibir en este día el ho-
rnenaje munclia,l que te rinden
t,us agradecirlos hijos de América.

¡América! Tú guardas toclo eI
encanto, toda, ia grandeza, deI
pnsarlo... 'fi: porvenir ha de ser
fe1iz, y si toclr.ts los americanos
son herurauos ;por qrré hoy aún
su suelo se cubre con sa,ngre, se

¡telea con denuedo entre dos
helrnanos para exterminarse?

6
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La humauidad. eutera avarlza)
y esos pueblos en lucha deben
volver a laPaz, y entonces, todos
unidos habrálr he marchár tras
el progreso, sin abends" a inte-
reses ni prejuicios.

Tu destino inseparable lra cle
ser una er¿ de concordia v ar-
monía, y tus hombres, aurántes
del saber y la bondad, no me-
nos valerosos y entusiasüas com-
baüirán por encaminarts en d.ere-
ehuradel ¡rr'ogreso, y cuando en
todo el lnundo reilre en absolu-
to el amor y Ia fraternidad hu-

mana, será el dla en que ellos
te harán realmente grande, no-
ble y respebada.

Y, como América fué una sola
en el p&sado, como colonia de
España,.una rlebe ser en el futu-
ro, hacierrdo realidad el hermoso
sueño de Darlo, y en olla no
exisbir'án fronteras, porque la tie-
rra americana debo ser común,
como es el aire, como es la
luz.

D. IIor,rN.s" S.
VI Ano.
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C"l!o_" E:9"ñ,
David Bari. - (Chileno.)

Todo tu ser, España, está impreguado
de Ia altiva grancleza de tu historia.
Ei mundo te ha mirado
en t'us instantes de suprema gloria,
conlo a Yenus fecunda, en cuyo seno,
que el sol bendice y eI amor abrasa,
ha germilado, podeloso y pleno,
el espiritu euorme de una raza.

Jamás r-rn pueblo, como tú, ha sentido
el orgullo inmortai de que otro mundo, .

¡ror tu honda fé en el porvenir nacido,
consetve en lo profundo
de su alma americana,
de esa alma todo arnor, que te ha heredado,
el noblo culto c1e la madre hisoana,
el culto del honor que tú le has dado.

En veinte pueblos que son hi.ios tuyos,
todo les habla de la madre ausente:
los vientos con sus cálidos murmullos,
las aguas que gotjean en la fuente,

.. las voces que rernedan tus cantares,
los fermentos eternos de tus mares.

'l'odo es enorme en tí, pues los cimientos
en que so alzaron, bravos y triunfales
desafiaron las iras cle Ios vientoS.
Tus castillos herálriicos feud.ales
'son como un podestal de corazones,
en que se .yergue con soberbia extraña
el suito de las viejas tradiciones
que han hecho grande ei corazón de l)spaña.

Y hoy olvidado por el ser que llora
tus arrestos rle antaño y tu pujanza,
le hablas al rnundo do una nueva aul'ora,
ilen:r de fé, de arnor y de esperanza.

Y al fin c1e esta joniada clolórosa,
horida tu alrna ¡tor va,riada suelbe,
sólo bu boca l;esará piadosa
en las filas clareadas por la lluerte,
y haciendo trumilde para, hacer ¡trofuiido
el bálsarno de 1raz, tri, desde aba¡o,
vas euser-lando a rnodular al n'rurlrlo
la santa matsolles¿r, clel trabajo.

o -*-==:: (0
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La Flesta cie !a Flaza

El transcurso a"t ti"*po1o 
t;;, 

armónioso cle Castiila. Por
ha podido borrar del pecho de el contrario, ese sentimiento,
los'hilos de América 'el senti- siempre latente, se acentria cada
mientó de gratitud que en ellos día más, hasta llegar a _convertir-
hicieron nacer los váslagos ilustres se en un verdadero culto de ad'
de la excelsa y viela España, al miración y respeto a la Madre
inculcarle su civilizacién, mil ve- Patria.
ces legendaria y el idioma mu- Por eso, acaso ninguna fecha

ir
t,

il
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il Linóleo de Juan Harasic. - V Año.
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transciepda en importancia histó-
rica ni ón lo honroso de su sig-
nificado a aquelia que nos re-
cuerda el Descubriminto de
América.

Y han transcurrido ya más de
cuatrb siglos desde el día en
que las naves del visionario, del
soñador Colón, impulsadas por
un viento rnisterioso, arribaron a
las playas de un continente ig-
noto, viigen, iamás hollado por la
planta del extranjero y cuyo sue-
lo, pobiado por abotígenes de ca-
rácter soLerbio, celosos defenso-
res de sus viejas tradiciones, es-
condía en su seno inmensas ri-
quezas y entre sus enmarañadas
selvas y enormes cordilleras ocul-
taba las civilizaciones incásica y
azteca.

El 12 de Octubre nos evoca
la virilidad y Ia intrepidez de los
españoles, simbolizada en Ia att-
daz empresa del Descubrimiento
del Nuevo Mundo. De entre to-
dos ellos emerge la figura del
Gran Almirante, quien, con subli-
me inspiración, infundió en el co-
razón de sus compañeros aque-
lla temeraria expedición que ad-
miró al mundo.

De la unión de los conquista-
dores con los altivos indígenas
nació núéstra raza, hoy magnífi-
camente representada por la Ban-
dera de la Raza, que surge al
mundo como un símbolo de con-
fraternidad y libertad de un pue-
blo vigoroso y noble: "el pueblo
hispano- americano''. EIIa mueve
e inspira a América, como la se-
ñal de la cruz inspira a la rnedi-
tación a los cristianos.

América vió pronto germinar
a sus tierras pueblos valientes y
trabajadores, que ajenos a toda
guerra que obscurezcala blancu-

ra inmaculada de la senda del
progreso, por la cual marchan
unidos en dstrecha amistad, sólo
anhelan conservar su libertad y
engrandecer a su patria.

Desgraciada--nt€, y como un
mentís rotundo al sucño de Bolí-
var, en estos momentos dos pue-
blos de Hispano-Arnérica, Para-
guay y Bolivia, se exterminan en
una guerra fratricida. No ha bas-
tado la experiencia de muchas
tragedias dolorosas para hacer
renunciar de las grrerras a la
Humanidad.

Hoy, al rememorar una vez más
la rnagna fecha del Descubri-
miento de América, sentimos re-
vivir en nuestros corazones, nues-
tra gratitud y respeto hacia la
noble patria del Cid y del Qui-
jote, que cuando !óvenes nos co-
bijó en su cariñoso regazo, cual
amante madre, y una vez libres,
nos legó como herencia sus ide-
ales, su lengua y su religión.

JuaN Ovanzúx M.

VI Año.

Cafés Espeeialer

fmportación directa

0alle Yaldivia 1078.

L:l preferida dsl público

por la t¡uena calitlatl de sus

producto§
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HoMENA.,E AL céruDoR
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.*,/ . ¡ - - i

El cóndor os el símbolo de
potoncia c1e Ios pueblos de
América del Sur.

Eterno merodeador del infi-
nito, cuyas recónditas frontoras
guardan los secretos mistoriosos
de su existencia. Ni Ias recias tom-
pestades, ni la dura intemperie de
las blancas regiouos han logrado
intimidarlo. Su cuna fueron ios
Andes majestuosos y en ellos se
guarda entera su vieja y cono-
cida historia.

La libertad es eI lema que

1¡ll¡lllllll¡¡lllllll!l¡ut¡ttIü!il1il!til!Itil¡trrlrrtr¡¡tlrrrt¡ltr¡lll!!trlrllltll¡ll¡l¡l!lltJllll¡ll E

ha pregonado y transrnitido al
indio americano. 'Para é1, indó-
mito, las fronteras son cárceles,
v como un sarcasmo y una, ven-
'guoru al ogolsmo de íos pueblos
que vió nacer, aiisba corca de
Dios, Ios mancilla sus arbitrarias
barroras y transita li5re Y aita-
;;;; p"" la"s r'írgenes tiérrai ar::s-
ricanas.

EI cóndor es eI único que
puede llamarse libre Y digno
ñeredero del león hisPano, Pués
.jamás rinde la cerviz aI Yugo
de Ia domesticidad.

Siempre los Andes fueron su
atalayaf y sus ojos, que hablian
de seguii Ia ruta del Libertador,
tueroá antes testigos de la te-
meridad del conquistador que
abrió en eI continente las bre-
chas d"e una nueva civilización.

Lurs GencÍ,t.
VI Año.
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hm gratÉtud de um nese.¡cÉtado

A un médioo ser lc confió uu
dí¿r la a,utc,¡rsiir dol c¿rCávor de
ul1 roo tlrre hrr,bí,r, sirlo ¿r,iiorcado.
'l'eníale I'ecr.rsbacto en Ia mesa,
cuando arrhe lrr ostupefacción del
médico, eI c¿i,.1¿iver se iucorporó
y mir'ó sor¡rrendido ltar':, rod-os Ia-
dos. Al clarso cuent,a rie la apre-
rniante si¡uar:irin en quo so enooll-
traba, el ¡tlesidario rogri al mé-
dico quo le ¿l.vud.ast¡ a lruir, pués,
rlo otra lllanera, soría :r,justiciado
nu eyamente.

INn un .¡tlincipio el rnédico se
negri terrnin¿interlonte,l acced.er
a 1o rllre el te«¡ le solicittba, pero
ante i¿r irrsisbelloia de ésto .1, d¿1-

tlo a que bien mel'ecí¿r vitil, aun-
que irubiela sidr-¡ el rn,is granile
de los crirnin¿i jes Lln hombre
que había porrna,nccir:1o suspelr-
diclo dei cuello l)or ulr es¡racio de
tiempo suliciente ltar.ti mand.ar
al otro mundo a cualciuier rnor-
tal, ¡, qrre gracirts a sr suerte
estaba aún con vida, el galeno
prometió ayudarlc,. l'ué así co-
mo eI nréclico lo dciri elr liber-
tad. y, acler»á:s, le ltr.oporcionó
los rneclios rrecosalios para au-
sentarso rlol país. El resucitado
iuró camltiar der vida.

Pasaron los años, y llogó un
día err quc el cir a.d,, lrrédico se
arruinó y trrvo qut' t"rripr.ender
vra.le err busca dc oLr.rrs tierras
que_ tueran rnás pronicias para
el desompeño de srr profeiión,
pala ¡toder r*í rnc.in r.a r. su de-

plorable sibuación económica.
Eu cierlrr celsión en que «.arrri-

nal¡a Lrislt y cabrz[rajo por rru»
call^ de Amsterd¿rru, se le acer.-
có uu h ombre eleganternente
vestido que lo iuvi¡ó a su ca-
sa. El arruinaclo rnéclico lo si-
guió sin saber quién et'a cl señor
qlle tan lacónicarnente lo invi-
t¿iba.

Fronte a una casa lujosa se
d'rbuvieron ambos, v cles¡lués d.e
haber entrado y tornado ¿siento
eu los bien mulliclos sillones que
alli habian, el riueño e]e casa lla-
bló de estam¿rnera:-Veo que Ud.
no me reconoce, pero yo no bien
Io ví, supe quien era IJd., ¡rues
sus facciones las he llevado gra-
b¿c'las eu rni monte por toda mi
vicla, con la {uerz¿r, que sólo sa-
be clarnos lá gratitud. So.v el cri-
minal a quien cn cierta ocasión
salvó la vida y ayudó a huir;
he lehecho mi exist,encia v bo-
rrado mi pasado. Yivo feliz cori
rni mujer y mis dos liijos y si
Ud. quiere ¡rueile qneclarse con
nosotros por toda, su vida.- Claro
está tluc el rnécliccl, 1'a aneiano
y cans¿do de suftir, aceptó Ia
bondadosa hospil,alidad del anti-
guo presidario, y desde ese rno-
rrento fuó corupartícipe c'le la fe-
licidad que teinaba eu aquel ho-
gar que existía gracias a éI.

If-txr¡ro trVur.
I\r Año A.

Las renlus de LA COOPERATIVA YITALICI¿I sa,lvan el pres-

tigio do- muchas familias.
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Goethe, genio entre los genios

Este genio entre los genios vi-
no al muudo ,on el año 1749.
Dedir.óse durante los priruel'os
años cle su juventud al estudio
de las leüras y de las cieucias,
hasta conseguir o1 títuio de abo-
gado on l¿ Universrdad rle Leip-
zig. Abaudonó pronbo tr¡da ocu-
paeión, dedicándose exclusiva-
ntente a la liberaüur.a. filosofÍa y al
estudio d"e las ciencias natu:'ales.

Fué desde mrry joven un fer.-
vienüe adrnirador de Lessing v
de Klopstock, cuyas obras le
propolcionaron vastos conoci-
ruientos literarios y cientilicos.
Aun no lo ha igualatlo rrirr-
gún oblo escritor, l,ses produjo
obras maestras en todas las ra-
mas de la liberatun . Sus a,drnira-
dores se hallan en todas ias ra-
zas y. sus obras no sólo han si-
do t¡'aducidas a los idiomas rnás
conociclos, sino también las en-
contramos en turco, persa y has-
ta en chino. Se ha dicho, con pro-
pieda,d, clue ias ¡aiabras de An-
tonio sobre Ariosto al final del
primer acto on el "Tasso'' del au-
tor, bien Jlueden aplicatse a él
mtsDlc).

Su primela, obra de importan-
cia, la constituyó un irama, lla-
rnado " Goetz de Berlichitrgen".
EI asuntc¡ de esta obra es ne-
tamente nacional; el ambiente, un
cuadro vivo d.e la situación so-
cial'de Alemania en el siglo XY.

EI estilo ss c¿racüeriza por su
originalidad, vigor y sobriedad.

Se desarrollaen iorma úan con-
movedora 

.quo aI representarse
tuvo gran éxibo, entusiasmando a
todos y en especial a Ia juven-

tutl alernana, que vió eu él un
guía ¡rara dar al teal¡'o nacional
origir: alidad o independencia. Goe-
the escribió en total 12 obras pa-
r'¿l la escena. Eutlo ellas son cle

t,apital inr¡rortarrcia: "Ei Condc de
Egrnont", qne es lrotablo por su
asrrr¡to patético, "Ifigenia eu ?áu-
ride", ins¡rirada etr.la obra de
Eurípides ;,r consiclerada, por mtr-
chos, corno la obra cumbre del
aLltor, .y el "Fausto" , c ncepción
vigorosa e inirnitable rlel genio
deGoethe. Esuu draura religioso
fantástico ), en e} fondo se ocul-
tan verdaderos tratados filosófi-
cos. Aún no se ha pcdido in-
terprebar cabah::ente esta'obra.
Sin ombargo, se sabe qlle eI
¿rsulrto fué tomaclo rle una leyen-
da alernana. Según ella, Fausto
era un viejo nrago que, l)ara p0-
dor satisfacer todas sus inclina-
ciones, hizo pacbo con ol rl-iablo,
al cual urometió entregar su alma
después de 24 años. Termin¿do
el ¡iiazo, FausLo es llevaclo aI
irrfienlo, Esta tra,rlición fué apro-
veclrada ¡rol Got'bhe para produ-
cil eso dlatu.t glancliost-r qu€J so
tit,ula"Fausto". Es eshe el nom-
l¡re del personago principa,l que
resueive suicidalse al no encon-
trar en eI rnuudo satisfacción a
sus ansias de saber, de vida y de
amor. AI querer llevar a cabo es-
te acto perver'so, oye los cantos
de Pascua tle una iglesia vecina.
Entonces exclarna, dejando, Ia
cc,la con el venono: ¡Qué ru-
mor solemnel ¡Cuán puras y
suaves son las voces qtre hacen
ca*¡r Ia copa de mis labios! ¿Si
anunciarán esas cam[)ana con su

o
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tañido la primera hora de los
días de Pascua? ¿Entonan por
veutura osos coros celestiales los
cantos de consuelo que en la
noche del sepulcro exhala:on
antiguamente 1os labios de los
ángeles como prenda de una nue-
va alianza?

¡Cantos del cielo, hacedme oír
una vez más vuestra santa ar-
monlal Corren mis lágrimas: la
tierra me ha reconquistado".

El deseo d.e vida permaneco
en eI espíritu de Fausto, pero
frente a ]as tentaciones que el
demonio lo presenta, dosaparece
el de felicidarl pura 5r desinte-
resada, y anhela sólo el go-
ce material, aunqlue sabe que al
finalizar su vicla, le espera la cou-
deuación eterna. Halla en su ca-
mino a Grotchen, mujer joven,
pura e inocetrte, encarnacióu de
la virtud, t¡ue comete las Peores
acciones seducida por Fausto. Sin
embargo. su alma se salva, des-
pués de mol'ir, sumida en la
desesperación, gracias a la bon-
dad áivina. El desarrollo del idi-
lio ent're Fausto y Cretchen es

r¡na de ias partes más admira-
bles del drar"na. Las piáticas arno-
rosas, Ias indecisiones de Faus-
to, las inquietudes y la ternur¿
de Gretchen encantan, al mismo
tiempo que su trágico fin, arran-
ca iágrimas de compasióu a todo
el qué lee la obra. Es maravillo-
sa Ia parbe en que Gretchen Pre'
gurrta a su arnaclo si eree en Dios
y él contesta: o¿Quién se atre'
voría atrombrarlo Y ahacereste
acto de Fé: creo en él? ¿Quién se

atrovorá Durlcá a excl¿rnar: tlo
creo en éi? El que todo lo Posee,
r¡ue todo Io coutiene, ¿no te sos-

tieue a'ti,.y a mí,y a él misrno?

¿lno ves l'odottdearse eu los cio-
los la bóveda del filmautento, ex-
tenderse aqul abajo la bierra Y
levantarso los astros eternos con-
ternplándonos con amor? ¿No^.ven
rnis'ojos Ios tuyos Y no ?,{l"Yl
entonáes toda nuestra vida al
corebro y al corazón? Acaso no
está envuelto todo en utr Pel'Pe-
tuo nristerio, visible en tu derre-
clor? Llena tu alma de éI Por
pvotuntla que sea; .Y cuando so-

üren¿des on la plenitud del éx-
tasis, da a tus 

- sentimientos el
nombre que quieras;llámale dicha,
cotazón, ainor, Dios'Lo que es Yo,
n() se como debe llamársole. El
sentimiento lo es todo, eI nombro
es sólo humo que nos ¡'ela lace-
leste hoguera",

La prirnera Parte del "Fausto"
eB muy supertor a la segunda,

1,r*s "i ésta- Goethe usa unsinnú-
inero de {iguras rlue la hacen os'
curil y las id¡as no se Puodeu
interpretar -fácilrnente. Sin em'
ba.só. hav Partes d'e incomPa-
rabie 

'belláza'y 
esbilo fácil y cla-

ro.
En el género novele§co' Goe-

the, prodnjo el "Worttrer''. No-
vela iomániica y sentimental que
encanta en esPecial a la juven-
tud. nero que- durante la vida
del iutor, ejerciO una influencia
¡ernicjosa or las almas, notándose
Ll ca r'ácter rléhil do la iuventud de

Ia priuera mitad del siglo XIX.
Se'describen erl esta obra los
suf rirn jenbos de un jÓveu, a quien
rln ¿ltlror desventuratlo llova
liasba el suicitli"' }{umerosos fue'
i'on los suicidios rouánticos que

d.rrrarrte aquel tiern¡ro se consta-
talou en Alemania. Goethe relata
er" ',Wherter" un episodio de su
propia vida, un girón de su alma.

o ------ - --:@
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La Carlota de su obra tuvo exis-
tensia real, asi rnismo Alberto, y
Goethe se nos presenta en','W'er-
ther" como el protagonista de Ia
uovela.

Otra obra de esbe rnismo gé-
nero es la llamada "Años de
aprendizaje do Wilhen Meister',.
Goethe relata en esta obra la vi-
da de un joven de la alta socie-
dad, que se junba a una cotnpa,-
ñla de drarnas y comedias. Esta
novela tiene carácter psicológico.

Una obra de gran importaleia
d.e oste insigne escritor y cou la
cual adquirió una notariedad
eDormo, es el poema ,,Germán y
Dorotea". EI argumenüo es muy
profundo y esta relatado en forma
amena, con un estilo sumamente
claro y elevado.

IJna novela en que hace un
relato de su vida y que tiene
entre otros muchos méritos, el

Para $om[reros y Gamisas, Ia

2l de Mayo 1169 Teléfomo 283

Farmacia "§l§of'

DONATTI y Cía.

Recetas, Drogas y Específicos.

Fagnano, esquina Plaza Muñoz Gamero.

de servir para aclarar punüos
dudosos er la vida dol autor, es

Ia llamada "Poosía y verdad".
Goethc produjo fuera de estas

obras muchas otras, y son oor
demás colocidas sus baladas, sus
artículos do crltica y sus poesías
líricas. En muchas de sus obras
tuvo gran influencia Shiller,
aquel otro genio de la poesía,
así .comc él influyó r¡ucho sobre
éste. Produjo en compañla son
Schiller "Los Xenies" que os
una colección da epigramas.

Este esbritor sin igual, dejo
de existir en 1832, ¡roro sigue
viviendo, y vivir'á siempre a

través de sus grandes obras,
por su genio únieo, orgullo del
pueblo alemán y de la humani-
dad entera.

Hrr,rl¡, Yonslunn.
VI Año.

o
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(Continuación)

Newton (L642-I727) es uno de
los honbres más iluotres que ha
producido Inglaterra. Dentro del
campo de las crencias, debe con-
siderarse el veldadero fundador
rle la AstrouolnÍa rnoderna. Ke-
pler habia descubierto las 1e5,es

de Ios movimieutos celestos, Ga-
lileo la de la cald.a do los cuer-

l)os, Nowton se - eleva hasta o1

princi¡rio gonerai de uno y otlo.
,ied.ucierrdo la gravibación uni-
velsal.

Los trabajos de Newbon sou
considerábles, basta con rnoncio-
nar que él trató u]1a seris de
problemas sumameltte difÍciles
que aotes nadio los había inten-
tado o al rirenos no tenían solu-
ci on es.

' Su teoria sobre la atracción do
los cuorpos es expuesta en su in-
mortal obra: "Los Principios c1o

la Filosofía Natural", publicada
por primera Yez, eu 1687. Est'a
teoría puede resumirse de la rna-
nera siguiente:

1." 'Iodas las partícrrlas ma.te'
riales osparcidas en el universo se

atraen .mutuamente en razón di-
recta de sus masas .)' en tazÓU-
inversa dol cuadrado de sus dis-
tancias;

2.o Esta tttetza es independien-
re d.el tiemno; ella actúa constan-
temente sobre los cuerpos, cual-
quiera que sea su esüado de re-
poso o de movirniento;

3,o Cuando dos cuerpos esféri-
cos se attaen, la fuerza atracti-
va se ejerce como si toda su ma-

sa esturiera concentrada on §u

centro;
4.' Dos cuárpos esféricos, otre-

deciendo a la 1eY do atracciÓn,
se mueven Ce manera que eatla
uno do ellos describe, alrededor
ile su celrtro de gravedad conún,
curvas pertenecieutos a las sec-
cioues cóuicas.

La experiencia ha comProbado
crue estai leves gobiernan todo
iuosir.r sisbt'ma 5,rlar, Y los re-
cientes descubrirniontos sobre las
esbrellas dobles, hau douostrado
que ellas siguen igualmente.la
marcha d.e lós astros mas aleja-
d.os. So puede decir que la atrac-
ción universal es la más vas[a
generalización a la que Ia ciencia
ñ.r-uou ha podido conquistar.

Buscaudo en seguida las con-
r,ecuencias do su PrinciPio, New-
ton tuvo la satisfacción de ver
realizada la explicación de una
serie de verdades quo no hablan
uodido ser demostradas hasta
'"utonces. Es a¡í cotno enlazÓ
las desiguaklades del movimien-
bo de la Luna a la acción Per-
turbad.ora del Sol, que la Prece-
sióu d.e los equinoccios no e§

ruás oue una cousecuellcia no-
cesarii, de las acciones e.iercidas
por la Luna y el Sol sobre eI
globo torrestre.

Nervton uo es solamente in-
mortal por sus trabajos en As-
tronomlá; sus doscul:rimiontos en

óntica también le han dado re-
otmbr". Divide con el gran Leib-
nitz la gloria de haber imagina-
do el cálculo diferencial.'

Historia de la Astronomía
--o--

- 
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III
La Astranomía en los tres ú1.

fímos srg'los.

La Ast¡'onomía después del si-
glo___XYII.- A paltir cloi sigro
XYII hasta uuestros días, Ios
descubrirrienucs astronómicos se
hau urulti¡.rlicado de una rnarlera
asornbrosa. Cada nación ha pro-
porcionado uD g'ran número 

- 
de

hourbres notables por su saber
y su inteliger:cia, que lran rtiri-
gidr-r todos los rocursos de su
genio hacia la ciencia de los
astros'.

Roerner, astrónomo daués, mi-
de Ia velocidad de la luz por la
observación do los eclips-es de
los satélites de Júpiier';- en fn-
glaterra, Flamsteed y Halley pu-
blican catálogos .óbr" lal 'es-

trellas, Bladley, descubre la abe-
rración de la luz v nubación del
eie terrestre. La" a,cademia de
Cienóias de Parls hace medir el

meridiano y determina la forma
de la Tierra; Cassini, el abate
Picard, el abate La Caille, Clai-
ránt, flr Alembert, Regrauge,
Laplace, Loverrier honran a Fran-
cia por sus trabajos, mieutras
que Briler honra a Suiza, y
Iferschell a fnglatsrra.

ClairauL (1?13-1i65).- Célebre
géornetra y r .'ónomo distiugui-
do, Clairaut t¿ma parte tle Ia co-
misión onviada a Laponia pal'a
deterrninar Ia longitud del mo-
ridi¿uo. Sus estudios astronómi.
cos, Ilfuy uotables, le . abren las
puet'tas de la Acadomia antes de
I¿ edad exigida por los regla-
mentos.

Entle otros trabajos, da una
teoría de la forma de la Tierra,
basado en la ley newüoniana de
la atracción, una teorfa d.el mo-
virniento de los cometas y una
interesante üeorla sobre la Luna.

(Continuará}

cantidad mensual en "La Cooperativa
uida
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Er. Comucianlc:

Avíse en nuestta
Rey¡sla.-Estas pági-
nas son leldas por 600
familias. Ayúdeuos.
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Sumnoary of "The King
of the Golden River"
There was many years ago a

very rich valley greatly favou-
red by nabute. This valley was
the property of three brothets
called., Sh.wartz, Hans and Gluck.

The elder brothers Shwartz
and Hans wero bobh cruel and
selfish; but Gluck was a verv
good boy.

One afternoon they had gone
out, and left Gluck in the house
to look after the roast,

Gluck was sitting llear the
fire, when suddenly he heard a
knock at the door; he went to
the window, opened it, and saw
the most extraordinary looking
little gentlemar-, ho had ever seen
in his life.

Gluck told him to come ir,
and ¡he oid gentleman u'alked
into the house, añd' sat dowll crl
the hob.

ruin ¿nd desolation, and on the
kiiehen table o{ the three bro-
ühers there was a letter on which
were engraved the words:

"South West Wintl Esquire."
After this calamitY Schwartz

and H¿ns seb up in busiuess as

goldsmiths. Needing gold for
thcir moulds, theY melted a mug
which Gluck lovád verY much.

Suddenly, when the mug was
pub into lire |rot, e little ,rld gen-
tlo*uo c¡ure but of it, rr-rd said
to Gluck, that on the toP of the
hill there $,-as a stream, and '

thaü on pouring thrrae droPs of
holy wuiet intb the stream, it
*oüid turn into gold' Then the
old sentlemau slicl into the fire.

Giuck told. the incident to his
blothers, Schwartz and Hans
(Schwartz was in Prison because
ót u fisht with hisbrother Hans)'

Han"s sot off on the following
morniug in search of the stream.
On the"r,i'ay he saw a little boY
lvirrs on the loeks, who cried. to
frimJ a"A moatted for water, but
the cruel man heeded not his
cries ancl passed on. Theu the
Kins of the Golden River Pu-
nish"ed hirn, t,rensformiug him
into a black stone.-When Schwartz was sot free,
he went in search of the stream;
bub he behaved as cruellY as his
brother Hans, and so the King
of the Golden River, Punished
him also trans{orming Schwartz
int'o another black stono.

Finally, Gluck set out {or the
mountains, in searcb of the
stream, but he gave water to the

The old genbleman ate a slice
of the mutton whilsb 'the rain
dripped from his cloak among
t,'e^ óinders, and the fire fizzed'
and spluttored, and. began to
look vér.y uncorrfortable.

When-the t'r,r,'o elder brothers
returneil they were YerY angrY,
and quarrelled with the uld gen-
tleman, but they were badlY
treated bv him.

The olá getrbleman took his
cloak aud ulouud it neatlY about
him, and said, "gentlemen I
wish you a very good morning."

On- the following morning the
treasure valley was a Jield oI

o
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litble boy lying on tfe rocks, and
the King of the Golden River re-
rvarded him rvith the Treasure
Yalley for hrs goodness, in ihe
same stato of ¡rlospelit-v as it had
boen bettlre the disrrstel..

Erom that day fo.rvard Glucli
lived ver.5, happilr,.

Presently thoy urot some wo-
men who cried, "Look at the
poor tired son and laz.y fatherl',
Hearing this, the man took his
son up besidc him and so they
rocle into towu.

There a young n¡an ca.Iled to
them, "two me¡ 0D one beast!
I tlrink you are more fit to carr.y
the ass than he is to carry you."

So they got down, fastened
the beast's legs to a pole, and
carried him till they came to a
hliJge. As ,they went, the chil-
dren shouted so Ioudiy tirat the
ass took fright-kicked his Iegs
free, a.nd jumped over the bridge
into the river.

Having lost his ass, the man
wenü home, crying: "Try to ple-
ase everyhody and you will ple-
ase nobody, not even yourself!"

Nrr,o Cov.lcEyrcu.
YI ano.

A story \¡/ith a moral

One day a rnarr and his son
lvere leading their ass to the
rnarket, in order to sell it. A
girl, seeing -them, said, ,,1Vhy
d9, ¡ou walk when )'ou call
ride?". On hearing this, the nran
set his s()n upon the ass.

- As_ they went along, they
heard an old man say, ,;Jsn,t it
a. disgrace Ior young people to
ride and old people-tó rvalk?.,.
So the man made his son get
down and rode himself.

L. Gromsch S.

VI Año.
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La Cooperativa 
. \¡italicia» ,if "rfuj.". buenos estudiantes para

Farmacia y Droguería '1,a Estrella"
Nos dedicamos especialmente al despar:ho extra

de recetas.

Contamos con el laboratorio rrejor instalado en
el Territorio para hacer toda clase de análisis.

TOLOSA, DAYISON Y CIA.

Bories esq. Me;icana. Teléfono: 808,
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Código de Honor del atleta aficionado y del
deportista.

--o--
1.- El verdadero atleta aficio-

uado nunca so prestará intencio-
nalmeute pa:a engarial sobre su
reproseutación, ni seguirá compi-
tiendo cuando deje de seutil el
espíribu de aficiouado.

2...- Los reglamentos del atle-
ta, tauto en su letra, como en el
ospíribu, deben ser conocidos por
ei competidor y nc evadir jamás
su curnplimionto, corno tarnpoco
lo harí¿ nunca con su pa.labra
de honor, por cuanto so t,rata de
competencias ent,re caballeros.

3.- Se hará toda cl¿se de es-
fuerzo honesto y serio cou el fin
de ganar una prueba, pero nun-
da so aceptará una victoria des-
honrosa.

4.- IJn aficionado será leal
con sus compañoros de cuadro
y hará el máximo de esfuerzo
hourarlo plrra rdpresentar digla-
mente a su ins¡itucióu o club.

ó.- Los ad vr'rsarios serán
tratados como amigos, y agasa-
jados como huésoedes, aunque
ellos no respondan en la mism¿
forma. No so sacará provecho
de ellos eou vontajas iniustas
por ningún motivo. El juego se-
rá siernpro honradamerlto reco-
nocido.

Los {uncionatios serán consi'
derados como árbitros imparcia-
Ies y competenües; sus deeisiones
serán a,catad¿s sirr disputas, aun-
que a veces Pued.an Parecer in-
iustas. No se revelarán al Públi-

co los abusos o l¿ nia,la -fé de un
lunciouario, aulrque demuestre
ser inepto y clestionesto.

7.- Los abletas aficionad,os o

los deporbisLas no cornpetiráu pa-
ra las galerías; las apreciaciones
de los es¡rectadores serán oídas,
simplernelte, y pasadas por alto.

ATI,trTA Y DEPOR?ISTA EI{
GtrNERAL

El afieiorrado llue üoIna 'parte
eu deporbes, lo hará siempte por
el placer que le ¡rroporciona el
juego; la victoria, el ¡rremio o los
aplausos rlel público serán de
irnportancia secundaria. El ver-
dadero aficionado liene un con-
eepto superior del hottor, hc,nes-
ticl¿rcl, huen juego, cortesía Y
ternplanza; hace easo omiso de

los ier:nicismos que, ie Permitan
torcet o evadir una leglrt para ob-
tenr.r ventajrrs sobre los advorsa-
:'ios. Es cle rn¿is v¿lor desarrollar
un carácter noble .v un Pro¡rósi'
tos elevado que ganar un Partirlo
o caupeouabo rnuudial con detri-
mento de estas cualidad.es. tJna
derrota no os on sí Inisina una des-
gracia, lri la vict,oria es necesaria-
rnente un honor. IIna victoria l¡o-
ncrable o nada, debe ser el lema
dcl deportista que Posee en alto
grado ál sentimiento de la d.igni-
dad y del honor.

Lós deportga sort, a rnerrudo,
justas cle carirpebencia Y de com-

-Gl
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bate, pero no peleas; son luchas
honorables por la supremacía de
un d.eporte o juego. La contien-
d¿ es de habilidad y c1e resisben-
cia; a menurl.o se ernplea la es-
trategia, pero nurlca el ongaño,
la brutalidad o tra mala fé. No
hrX nada más agradable que
poder agrogal al placor genuiuo
que .se encuentra en la compe-
tencia y la lucha con un adver-
sario que juoga lirupio, la sa-
tisfacción que se experitnerrta
cuaudo so esrá seguro de haber
jugado honradamente.

ESPECTADORES.
Toclo partido o juego público

se convierte, "ipso-facto',r1n una
importante y poderosa fuerza o-
ducad.ora que redunda en bien
o mal de los ce¡rtenares o rnilla-
res de espectadores que lo pre-
§encian. I,os espectadores consti-
yen casi siompre un factor impor.
tante; ropresentan una fuerza vi-
tal que influye en la conducta
de los competitlores; pues ésbos

son muy sensibles a la aproba-
ción o al desagrado del público,
por ouyo motivo hacemos un lla-
rnado a todo espectador para que
exprese su aprecio a toda de-
mosbración cabalierosa y hono-
rable en la nista,, mediante un
aplauso y condene toda acción
deshonrosa e iudigna con un dis-
creto silencio.

En resúmen, el Código de Ho-
nor del Deportista pued.e expre-
sarse en las siguientes reglas:

l.-Tiene fé en sus camara-
das, ,land.o lo mejor de sí en el

Juego.
2,-Se mantiene en buen es-

tado físico.
3..-Domilta su geuio.
4.-No se aprovecha del hom-

bre caído.
5.-No se uf¿¡ta de'sus triun-

fos.
6.-Acepta la derroba con al-

tura, sru desfallocir¡riento.
?.-Mantiene un alma y una

monte limpias eu un cuerpo sa-
no.

66La Cooperative Yiúalicia(. eontribuye eon sus renta§
& la educacidn de los hiios.,
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Errózuriz N.o oT5.-Teléfono 814. 
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Depósitos de casimires y ariiculos de tienda Ln general. 
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ñ La casa más acleditada-y Ia que vende urás bañato 
=
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El'cuento blanco

(Reproducción y resúmen de una lectura,)

-¿Cuál 
es más bianca y de

lnás pureza y hertnosula, que
yo?, exclatnó la, luna, asomando
su blanea y redonda c¿rbt,za de-
trás del horizonte e inund¿rnclo
de clarid¡rd el trauquilo océalto.

-iY,'! 
reslrondió el nrAr, l'i-

zándtse de'rabi¿ Y cubrienrlt,
con su blanca espuma l'¡ cerca-
na ¡rlaya.

-Yo, Io, Io, repetían en cot'o
los jazmines y los lirios, abrierl-
do sus hermosos pétalos a los
blanquecinos rayos do la .luna.

Y la nieve, como diciendo: yo
soy lat¡ás blanca .yllertnosit, co-
menzó¿.t dcsconder en bellos copos.

--Les clemostr¿ré quo tenS'o lnás
pureza que ustedes, exclarnó la
luna, rioudo a carcajadas Y ocul'
tándose tras los negr('s luba-
rrones.

Al uromenbo,los bellos ;¡azrnines
y los horn:osos }irios, oculbaron
ius pébalos, oorno sitl vicla Y
avergonzados de sí mismos.

El mar chocaba con furia cou
tra los arrecifes, rodeado de una
abrumadora obscuridad. La nieve
se deshacÍa y como lágrimas ro-
daba para ctrnvertirse en un arro-

yuelo; mientras Ia luna reía, reia,
gczándose de su triuufo.

lln esto so oyó una débil roz
que parecía soli-r de rrila modes-
ta clroza.

-¿ Quién eres, ql¡e te atreves a
desafiar a una blaneur¿ y Pure-
za sin igual?- exclamó la luna.

-So.y, respondió Ia voz, la
conciencia de uir hombre hoirrado.

ALsnB,to PÉnnz.
It Añ0 A.

E[. MAR
El aire del rnar es rnuY salu-

d.rr,ble, especialrnento Para las

tr)elsonas euferm¿r,s. fts aire ¡lu-
io y fres:o. Por medio del mar
so huce e,l comercio corr los Pai-
sos extra.njelos y con las mismas

Ilroyit)ciírs de rtuestrtr puís. Este
iecorridc, se irace en l¡arcos. A
este recorrido se le da ol norn-
bre ,le vía rrlarítima.

En los días de verano' uno tle
los mejores paseos os la ori-
lla de la nlaya, doude miramos
con gozo, con alegría, cómo se

mecen las o1as, como si fueran
ellás las únicas clueñas del in-
menso o€éano. Eu las nocl¡es de
telnpestades Ios barcos peliglan
por 

-la 
bravura de las agu-as' .I

muchas veces Do resisten aI mi'

3)
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petuoso choque de las olas y se
van aI fondo del mar, igual que
los batallones cuando sucumben
ante el enemigo.

El rnar es una fuente de ri-
quezas, de salud., de alegria y de
vida.

IseÍ,{.s i\{uroz C.
I Año B.

En la noche
El sol ha desaparecido por

occidente y [a obscuridaci de ]a
noche se extiende sobre la tierra.
E[ aire se vuelve más fresco, las
flores cierran sus pétalos de vi-
vos colores y se doblan sobre el
delicado tallo. Dejau de cantar
los pajaritos y duerrnen con la
cabeza, escondid.a bajo el ala;
cubiertos por la gallina ostán los
pollitos y duermen también. A
estas horas no se oyeu los ba-
lidos de las ovejas, que so en-
suentralt acostadas sobro su laua
suaüe y blanca cono la nieve.

El obrero y el emolead.o han
regresado al hogar, para gozat
del descanso que necssitan y que
merecen por las {atigas del día.
Ta,mpoco el pescador bate el agua
con sus remos; ha amarrado su
lancha después de sacar sus
hormosas cargas do peces. Los
establecimientos cornerciales y
oficinas cierran sus pueltas. Los
hombres fatigados se entregan al
sueño. Toda la naturaleza pa-
rece dormir. A medida que av¿n-
za la noche, mojor se ccmprencle
quo está clestinada al descanso.

Eo¡ruNno N¿.v.s.nno.
I Año C.

Diversos tipos humanos

El profescr nos contó una his-
torieta basada en los di{erentes
tipos sociales.

Cuando Dios creó el rnuDdtr,
dicen que lrizo primero a todos
los cusrpos de los hombres y
colocándolos en hilera obselvó
que no tenítn vida.

Para descubrir la causa,desta-
pó las calaveras y quedó admi-
rodo al eu contr'arlas completamen-
te vacías. Entorrces hizo una pas-
ta divina y se dió a la tarea de
rellenarlas. El trabajo fué largo
y penoso.

Las prirneras calaveras queda-
ron totaimente llenas, las del
medio quedaron a la rnitad y
las úlbimas üocaron ya muy po-
co. Pol eso, algunos salieron in-
teligentes, otrós rnediocros y
los últirnos, inferiores.

Los lipos inteligentes son los
quo más se destaca,n en la so-
ciodad; se lucen haciendo cosas
originales y útiles; mi*ntra: que
Ios tipos mediócres, nada crean
ui inventan; todo lo copian, Y
cuando otrgs ga destacan entre
ellos, so sienten molestos, bla-
tan de aplastarlos o hacerles al-
gún dario. Los tipos inferiores
son incapaces de uada y pasan
desaporcibidos, como solnbras.

Dmlrnrnro PoNucls K,
ó., Praparatoria.

ll¡lll¡lllllllilllll|lllilr¡¡llllrn¡iltl¡ttililnilillt¡ttlullillt¡tilt!ll!t¡¡ttt¡lltilllll¡¡llullllltt:

La Cooperativa \¡italicia» arma a los buenos estud.iautes para
la vida,
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El Dla de la Raza
en el Liceo de Hombres

El Jueves l-1 de Octubre, una
gran concurrencia invaclió el Sa-
lón de Actos de uuestro Liceo,
con motivo d.e la velada liierario-
musical que entusiastamente pre-
pararou pro{esores y alumnos ce-
iebrando eI día de la laza.

Los variados e interesantes
uúmeros de que constó el Plo-
É{rama, respondieron ampliamen-
te a las espectativas generales.
pues cada número fué aprobado
con alentadores aplausos de parte
de los asistontes.

Con -¡erdadero entusiasmo Y
corrección, ol alumnado clel esta-
blecimiento coreó los himnos Na-
cional y Español, primor número
del programa.

Seguidernente, el profosor del
Liceo, seño¡ Luis Yargas, en una
magnífica disertación, nos presell-
tó diferentes aspecbos de la efe-
mérides oue se celebraba.

El alruino Antonio Mihovilo-
vio estuvo rnuy acertado en su

"Canto a España" poesla de Da-
vicl Bari.

"Cuarteto de Rigoletto", Pieza
a cuatro manos, de los alumnos
hermanos Kunica, mereeió justos
aplausos.' "Sorenata de Schubert", mo'
Iopea d.eclamada por la alumna
María L. Mancilla, aeompañada
al piano por Edilia Mancilla y
violÍll cle Bruno Fariña, estuvo
muy buena.

o GEII¡áINAL _:@

Grandes aplausos conquisüó Ia
señorita Teresa Saavedra en §u

canto "Las CamPanas Azules".
A continuación, la alumna Ri'

na Quintana A. interPretó con
mucha originalidad e1 monóIogo
cómico "Aguinaldo de Pascua".

El alumno del YI año, señor
I)anietr Molina, pronutrció un in'
teresante discurso alusivo al acto,
que causó trruv buena irnPresión
en el público.

Muy feliz estuvo el jugueie c-ó-

mico i'El recluta", interPretado
cou toda propiedad por los alum-
nos Boric, P[ooge y Vera. La na'
turalidad y gracia con que es-te

número fué presentado, agradó
bastanto al público v susjntér-
pretes fuel'on rnu.y aplaudidos.

Con el corQ "Las Lagarteranas"
de los cllrsos superiores, se Puso
término a esta fiesta cuYo éxito
artísüico y significativo comentó
favorablemer:te el púbiíco que a,

ella asistió, compuesto Princi-
palmente, de padres de farnilias,
los quo pudieron aquilatar con
justicia, los valores arl,ísticos con
que so cuenta entre eI alumnado
del Liceo de Hombres.

El gran- crímen

Yugoeslavia y tr'rancia esüán
de duelo. El cable nos hizo sa-
ber 1ue 9 de Octubre, el Ruy
de Yugoeslavia y M. Barthou,
Ministrd cJe Relaciones Exterio-
res de Francia, habian sido asesi-
nados al desembarcar en Marsella.

oo
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Yugoeslavia pierdo en la per-
sona de Alojandro un g'ran l'ey,
u.n soberano que supo captarse
el cariño de su pueblo, y cuya
rnuerte ie s,iguifica irreparable
pérdida.

Fraueia pierde en Barbhou le
recia persor¡alidaC de uno de sus
más acortados políticos, y la Eu,
Io!¿ a una doscoilaDte figura,
árbibro de la paz.

Actuallnonte, su política ex[e-
rior corno Ministr.o de Francin,
estaba r¡ncaminada a afianzar la
paz dofinitiva en Eur.opa, y )ra-
corla ext,eltsiva luego hrsba los
¡raÍses arnericanos.

Su acción, interrurnpida el
¡tlena aciividad por el traidol
ateutado, perdurará ern la, polí-
tic¿ fr¿ncesa, y su sucesor, M. Pie-
rre Laval, Ia seguirá colDo nor"rna
en su l\finisterio.

Las colouias yugoeslava y fran-
cesa residelrtes, a,sociár'onse l Ias
manifestaciones de duolo orde-
nadas por .sus respecbivos gcbier-
nos y supierou rendir sigrri{ica,-
lrivos home::ajes a estas persona-
lidades de renornbro rnuncli¿].

Dalmau, el poeta de1
violín.

ta obligada de grandes
bicos clue hacían la
Ios puertos americanos
no Pacífico.

Todo eso nos lo ha quitado el
Canal de Panarná. Y nirs lo qui-
ta el trasandino; y ros Io quitan
también los grades aviones que
lioy trasrnontan Jos Audes y en
pocas horas unon & Sautiago con
Buenos Aires.

Por eso, la regada de un ar-
üisüa, no digarnos ya de un coli-
junto de arbistas, es todo un
acontecimiento, y la llegada de
un artista, corno Dalmau, es todo
ur) gran acontecimiento.

Andrés I)alrriau, el poota del
violín, como mereciclamente se ie
ha llamado, es el priurer violín
de }lispano Arnérica.

Un diario de Nfadrid, hablan-
do de é1, l-ia dicho: «Nuestro
grau Srrasato no ha muerto, Io
oímos anoche en Dalrnau». Es
toclo cuanto se puede decir eu
su honor. I{o necesita de mayor
elogio. Ser igualado cou Sarasa"
te, es todo lo que puede aspirar
un altisf a dr.l arct-r

No es Ia prin.rera vez que Dal-
mau llega hasta estas playas.

Dalrnau es, er. cierta manera,
algo nuestro. Aqui hizo su pri-
mera presentación er público, du-
raute un coneierto social, cuando
apeúas tenia nueve años, treirrta
y taritos años l¡a. Y el éxito que
entonces se le auguró, ha sido
plenamente confirmado, y con
cre0es.

Eu sus giras de arte a través
del rnundo, es Ia tercera, yez quo
liega a Nfagallanes. Y cada vez
se ie ha recibido con los brazos
abiertos; cada vez..con mavor a-
fecto.

Esta vez ha alcanzado un li-

trasatlán-
carlei'a a
del Océa-

Los viejos de l,Iaga,llanes ha,-
blan con cierta fruición de los
tiern¡ros en que ¡rasaban por es-
tas tierrás los grandes corrjunbos
artísbicos. Borrás, Tallaví, Clara
de la Guardia, todos ellos grandes
{iguras del arte escénico, pasaron
por Magallanes o hicieron aquí
sus buenas temporadas.

Erau otros tiempos aquellos,
Eran los tiempos en que üo se

había abierto todavía el Canal de
Panamá; los tiempos en que el
Estrecho de Magallanes era la ru-
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sonjero éxito: éxito artistico y
hasta su ciortu éxito de taquilia.
Es que Yamos refinándonos; va-
mos ter¡iendo mayor sensibilidad
artística. Bien que este r¿fina-
miento nuostr'o no nos irnpide lle-
nar d,o bote en bote el más am-
plio de nuestros, teatros cuando
en él se abofetean dos que van
a dirimir supremac{a a fuelza de
puñetazos. También esto es un
r,ofina¡niento.

Tuvo Dalmau la gentileza de
llegar una tard.e a nuestras au-
las y brindarnos graciosarnente

'rn selecto concierio.
Lo nplaudimos :i rabiar'. Ela

la única forrua en que podlauros
corresponder a tanta gontileza,
Y nuestras paluras de rnucha-
chos conrnovieron delicada y pro-
fundamente su corazón de ar-
tisüa. Lo vimos hondamente
emocionado.

Su últirno gran concierto pú-
blico lo dió con acomnañamiento
de la Orquesta Sinfónica, de
nuestra gran Orquesüa Sinfónica.
Fué la noohe en que Dalmau
tuvo mayor coilcurrerrcia. Y ello
tieno una doble justificación: ac-
tuaban iuntos Dalmau y la Sin-
fónica. Los aplausos tocaron eI lí-
rnite del frenesl.

Las rentas de LA COOPERATM YITALICIA salvan el pres-
tigio de muchas familias.

Compre en mi almacén y saldrá beneficiado

ALMACEN DE JUAN BISKIIPOVIC,

«Gelminal» cumPle con el'grato
deber de agradecer a Daknau }a

gentileza que tuvo -PaDa 
con es-

te Liceo v Íormula fervieutos vo-
tos por ,rue el éxito le acompaño
donde quiera que vaYa.

¡Ailiós, Nlaestro!

Nueva Profesora

El 19 de Octubre,. asumió
sus funciones la nueva Profesora
de Inglés, Srta. Guillermina Pe-
ralta i.ispinoza. Mucho se hacía
sentir ya la falta de Profesor eu

estc .á*o, que habia quedado
yaeante desde plinci¡rios rle año
y que afectaba, a gr¿n ¡rarte do
io.-"u..ot de n-uestio Liceo. Con-
siderando la gran imPorta4cia
que ha tomado- el idioma inglés
án nr¡estro tiernPo, como según se

rumolea, sl idioma sorá sorteado
en los exámones de bachillerato,
se puede deducir lo mrrcho que
entórpecía el desarrollo normal
de laÁ clases la vacancia do esta
asignatura.
,,GÉRIIINAL" saluda a la Srta.
Peralta y le desea uua larga Y
feliz oerma,renci¿ en cste Liceo
clond",'según Iromos Poclido ob-
servar, goZa ya de gran-des sim-
patías éntre los Profesores Y
alumnos.

21 cle Mayo, Núm. 1198.
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ProfesiollLa-lest
MIGUEI, BRZOYIC }i.

ABOCIADO

Estudio: Waldo Seguel 565.
Teléfono N.o 682.-Casilla 33á,
Eloras de oficina: de 8 a 11.30 y
de 14 ¿ 17 horas.

ARUANDO IiANITTIDZA
.c,roo¡,oo

Cálle Fagnano Horas
dficina de 9.30 a 12 horas y
14 a 18 horas.

Estudio en Vali.araíso: Serrano
75. Casilla N o 196 

-Direccióntalegráfiua; NISAGA.

FRANCI§IIO BONACICH M.
. ABOGADO

Estudio: 21 de Mavo I181, al
Iado del Banco Yugoslavo.

Teléfono 944. Casilla 2i16.
I{oras de oficina: de I a l2y

de 14 a 17.30 horas.

Dr. M. DOMIC
uÉnrco-crnuJANo

Recibido en Alemania (Berlín).
Jugoslavia (Zagreb) y Santiago
de Ohile, ex-ayudaute de la clí-
nica médica de París,

Medicin¿ general. trUontgen,
rayos ultnivioleta, Solleix Dia-
termia.

Oonsultas: de14 a 17 horas.
Calle P. Mont¡ 954.-Teléfo¡ro

BóI.

Dr. Juan Aetorquiza Sazzo
lValilo Seguel 660. Teléfono 120

Consultas de 2a 5 p.*.
Cirugía generai. Medicina in-

terna. Enfermedades de señoras.

I)r. Joso Epifanio ilel Canto

Cirugia, Medicina general y
Enfermed.ad.es de señoras.

J. Nogueira 1283. Teléfono 380.
Cousultasde2aSp.m.

Dr. J. Damianovic
Cirugía, Medicina genoral y

vías urinarias.
Cousultasde2aSp.m.

L. Navarro 1147.-Teléfono 929

de
de

Dr. Guillermo Cácores .

Enfermedadgs de niños.
Cousultas de2a5p.m.

O'Higgins Lo27.- Teléfono 832.
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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.

o 0EBMINat-@

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

Son Durablos y Dconémicas



o GERI!f l{aL:@

Dfgale a su padre que le prepare una tenta en La Cooperatíva
Vitalícía.

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

=
=

3 Casa Importadora y Ex¡rortadora de Mercaderlas

= 
do Tienda. y artlculos para señoras, cabelleros,

E r.iños, etc.

Í EDÜARDO DOBERTI. 
=

= Oalle Boea 958. Teléfono 411. ' 
=F

ilililtilfilltllIMIlltIlltlüIIIilllIun¡llilIIItIiltilll¡ullllllltll¡lltlllllllltlllIlllIlll¡lIlll¡Ill

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

= 
Juan Sapunar C. 

=

= 
Almaeén de Provisiones para familias, ;' Mercaderlas 

== en general' 
=

= 
Ventas por mayor y menor. 

=

= 
Oalle O'Higgins N.' 963. 

=
É Teléfono 303. Casilla 218. 

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

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

lmportación directa

E de prov¡siones para familias

= 
NICoLÁS KUNICA. 

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

=a¡
Itllll¡lllnnttluilll¡ilililtlililriltillllllililt¡lllilltililllllilllttllillrltntl¡ltillllllllllllllllli

@ o



oo GER!IINAL

MERGUD¡C & Gía.
Almacén de Mercaderías d"e primora calid.ad para

famili¿s.

Gran stock de Yinos y Licores de las más afa-

madas rllarcas nacionales y extranjoias.

Lautaro Navarro esq. Errázuiiz.

t¡H!¡til!ilt¡¡ililtr¡¡ilililil¡¡ililililtrr!¡lllu IH¡t¡¡llInt¡ilil¡l!¡Illlllll¡l¡tllllllllll¡lllllllln
=ü

= 
TALABARIER;A Y tlIAlHEruA 

=

== , n^ñ/fl'r ¡¡¡ll ñfrir r I!D

= !,E()P()[,D(} FEI,TE.R 
=E*'. 
=

= 
Fabrícación especial y surtido completo en 

=

= 

I'alabartería, Maleteria, IVlochilas, Bolsones 
== y Artículos de víaie. 
=

= 
Carlos Bories 48?. Teléfono 190. 

==ll!tr¡r¡t¡¡¡il!ililr¡ltil¡rrilil1il¡ilu¡tiltlIll!¡t¡¡tIllilt¡n¡lt¡lllll¡llllllllll¡lllltll!llllllllllllll:

s!ilil¡til¡il|Iilt|ttiililill|¡ililil1ililililt¡illlllllll¡!r¡ilillllllllllll¡llltlllll¡llllltlllll¡tlll¡!¡;.=

= 

TIHI{DA 
-EL 

CABAIIO BLIi{GO, 

=

=
-

= 
Importación y Exportación 

=

= 
LA CASA MEJOB SURTIDA EN ROPA. PARA EL CAMPU 

=E

= 
Venttts por meyor Y menor 

=

= 
O'Iliggins esc¡uina Valdivia 

==

= Teléfono 22A 
=

= 
Magallanes Chile. 

=
= MANUEL SUAROZ 

=-E
i¡¡l¡l¡llr¡¡llllllu¡uIullilnn¡nilllllntn¡¡llniln¡t¡ttlt¡ttt¡ttttll¡ltllllllllllll¡lllllltltlllll,

0o
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GERlltINAL --.l.---.--.-Oe
I'

:¡llllllllllllll¡lllllllllllllll¡l¡llllllltlllll¡¡llllltllllllllllllllllllll¡l¡!lllllll¡llll¡l¡lrlltllll ¡¡

=E==

==
É

====

= 

m$tllfa$ E

=E

=

= 
ffie§ffiss§ffiffimrmm 

=

=l
==i^¡r=

= $ilrholtera$ 
=

=-;E
=E' [grlmril$ 

=

j
=

=:=

=:

= 

Pmt§mes ll§üffimlndo$ iE
§

==

=!==

= 
$0G. Alron. Golr¡. §HAI¡H Y BLAI{CflIHD. ¡

=
== :
==r ¡¡¡r¡¡¡¡ur¡¡n¡nur¡urunurnnur¡u!!¡nr!urnlr¡¡ururunun!llrilnililtIl¡llt¡u¡¡luñ

,9
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