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EDITORIAL.

E¡ edificio del Liceo.

' La vieja y justificada aspiración del pueblo cle

Magallaues cIá qué eI Liceo cuente con su edificio
propio, parece aproxirnarse a su efectiva realización.- Lá prensa local ha informado que eII la Ley
de Presupuestos para el año 1935 se consulta con este
fin Ia suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.*)

Entendemos que esta es Ia primera cuoba clue
se consulba, destinada solatnenüo á la iniciación de
los trabajos, pues el edificio que ei Liceo necesita,
exige un gasto tres o cua,tro veces ma)'or.- Duiáute veintinuevo aftos, el Liceo ha furrcio-
nado en edificios aruendados, y sólo desde este año
{unciona en un Iocal que cumple cou las exigencias
minimas y que tendria-que ser ampliando en un buen
núrn¡ro de depen«iencias para proporcionar.-aI esta-
blecimiento todas las comodidades roqueridas.

Al cumplir eI Liceo srrs treinta años do exis-
tencia, tendrerños, ¿¡unque un tanto tardíamente, la
satisfacción de ver alzai'se los muros de un edificio
qlle correspouda a la importancia dui establecimiento
y qru gnu'.du la debicla :elación con la- importancia
industriál y comorcial de la región, sin duda una de

Ias In¿is rióas del pais, y que por esta tnisma razón,
clebió haber dado 

-a 
su- Liseo- un edificio que fuera

orgullo de la ciudad.- A los que ya vautos a abandonar las aulas del
Liceo, nos quéda la satisfacción de que las genera-
ciones estudi¿rntiles de maflana puedan cul'sar sus

estudios cle Humanidacles en un edificio digno de la
alta funcitin eclucacjonal que el Liceo está llamado a

<lesempeñar en este apartado. rincÓn de Chile, en

doncle. a pesar do üodo, viven ciudadanos amatrtes de

su Patria,'de su grandeza y ele su prestigio.

LA DIRECCTÓN,
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ROMANTICISMO

Es en el siglo XI)(, cuando
aparece en Europa una nueya
tend.encia literaria, conocida con
eI nombre de romariticismo, cu-
yas caracterfsticas, que le son
muy propias, Io hacen 'diferir
casi substancialmente de cual-
quier otro movimiento de ca-
rácter literario, habido a través
do nuestra hist'oria.

Nótese la gran influencia ejer-
cida por' las literatrrras extran-
jeras en este movimiento lite-
rario; se abanrlona la imituoión
do los griegos y latinos; se pres-
cinde de aquello que os mito-
Iógico impregnándose el am-
biente d.e una fervorosa inciina-
ción a la religión natural y des-
pertando & su \ez un senti-
miento de admiración a la natu-
raleza.
, El rasgo predominaule de es-

ta nueva escuela es el subjeti-
vismo adourado por la imagi-
nación, siendo de consiguiente
el escritor el cluo juzga de su
propia inspiraciorr y arte No se
reconoceD géneros determinados;
el estilo gola de libertadás, sin
supeditarse el autor a precepto
académico alguno.

Par4 tener una idea más o
menos concreta de la trascen-
doncia y desenvolvimiento del

, rromanticisrno, convendrá, pues,
trazar a grandes rasgos su ac-
ción en los países en que flo-
reció, tales como Alemaria,. Fran-
cia y España.

Alemania so levanta en con-
tra del preceptismo {rancés que
predominaba, tanto on la lirica
,como en el teatro y en los de-
más géueros de composiciones,

Hubo además otros román-
ticos, ta,les como Heine, los ber-
manos Schlegel, etc, y los del
per'íodo 'de la guerra de la In-

o

hac éndose de ello una crltica
seYora e¡l suanto aI fruto do esos

mismos proceptos, cosa que ala-
gó en démasía el orgullo Pa'
triótico alemán, quo creYÓ que
Di«.¡s habl¿ sido pródigo susct-
taudo un adalid para libertar la
patria del yugo látino de las Ie-
tras. Ya en lós albores de este
acorrteeimiento regocijante para
Alemani., a,parocell dos genlOs
Iuminosos: Goethe Y Shiller.
Es Goetlte sin Iugar a duda, el
poeta, escritor y creador de la
Iiterabura romántica; el represen-
tante rnás genuino de la escuel¿
lomántica álernana, y uno de los
telnneranrentos srlísticos univer-
salmcnle conocido. Podemos juz-
gar mejor a est,e autor, a través
áe las óbras, como el -Weither,

que se considera urta autobio-
grafía, la cual está emPaPada de
un romanticismo algo exagerado
y cansadorr poro que, sin em-
hargo, llega a emocionar lror la
puréza de los sont'imientos.-
Muy discutida por los críticos
ha, sido su grande obra "El'
Fausto", y cuantos han querido
buscar soble los princiPios Y
orientación de esta intrincada
obra, sostienen distintos concep-
tos respecto a sus fundamentos
y proyecciones. Se sabo si que
Goethe mostró afán por ios clá-
sicos y estudió los sistemas filo-
sóficos de 1a Antigüedad, y es,

muy probable que la mayoría de
sus obras encierren en eI fondo
un& seYera {ilosofÍa.

@
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dependencia (1812-181ó). Andt,
Shenkendorf, Koerner, sobresa-
liendo de estos Heine, ya que
sus obras se han hecho popu-
lares e imitadas eD el resto de
Europa.

Ya a finos del segundo dece-
nio, después que esba tsudencia
romántica húbose generalizado
y comunicado hasta Ia literatura
vulgar, empieza a palidecer, ex-
tinguiéndose poco a poco.

El períod.o romántico en Fran-
cia se hace demorar aigún tiem'
po, manifestándose unos años
más tarde que on alemania.
Cabe hacer tiotar que el roman-
iicismo francés difierr¡ doi ale-
mán en mucho de sus carac-
teres.

EI primoru se nota auimailo
I)oI una tendencia francamente
progrosiva, mientras que el se-

gundo muéstrase anlmado de un
óspíritu un tanto reaecionario.

rSu reptesentante más genuino
es el vizconde Francisco Renato
de Chateaubriand, poeta Y es-

cribor do un ostilo peculiar, quien
implantó el romantieismo sobre
la 

-religión 
católica, tal como el

la compreldia. Colrtierlza su ca-
rrera l,iberaria con su gran no-
vola "Atala", sucediéndola lue-
go la obra "Ensayo sobl'e las
ievelaciones", inspilada en Ia
filosofía.

Católico, más en lo Poeta quo
on lo creyente, tuvo que renux-
ciar a las ideas liberales a insis-
tencia de su madre, Y ésto trajo
corro fruto la convorsión Y co-
mo resultado final su obra "Ge-
nio del Cristianismo". Yisita lta-
iia, Grecia y Pa,lestina, buscando
motivos pa,ra la epopeya que
Drerrara. [itu]ada "Los Mártires".
\-a'eri íos últirnos años escribe

"Las Memorias de l]ltratumba".
que debían publicars,r desPué-s

de su rnuerte.
Entre ios románticos franceses

se deben citar también a Yíct<-rr
Hugo y Alfouso de Lamartine;
el [rimelo l'' sel quien intro-
duio la noveia hi:'-órica, siendo
su ruejor obra "){uestra Señora
de Paiís", y a Lamarbino Por su
bien timbrado lirismo, que res-
pondía a sentirnientos arraiga-dos
ón lo profurido y eterno del ahna
humana. Su obra más conocida
es "Meditaciones", qr-le alcanzó
en su tiempo un éxito iumenso.

Sin duda que Esoaña, corlo
eI rosüo de Europa, r'ióso iu-
fluenciada por la traducción de
erlgunas obras francosas, lo que
dió amplio margen Para que se

desenr,ólviera la nueva escuela
romántica, que aparecía ell ose

entonces, y cuya manifestación
Ia constituyó el trloema "El Moro
ErLrósito'' 

- 
del Duque do Rivas,

cuyo asunto es de carácter his-
tórico.

Es Espronceda el que mejor

"epresenia 
eI per'Íodo romállt'ico

español. Su poesía es de caráctel
rnás moderno ,y {rancamente re-
volucionario, tauto en las ideas
como ell la forma.

Desnués de soblelleva'r Es-
p.oo".',lu una vida pc,lítica aza-

iosa, vióse obligado a emigrar Y
aprerrdió la lengua inglesa' mo-
tivo que le permitió gustar de
sus póetas, muy en esPecial de
Byrón, a quien imito.-Su 

obra maestra es "El Bstu-
diante de Salarranca". La obra
quo en realiclad nos muestra su
gran esbilo, es "El Diablo mun-
do" ell cuyos cantos se nota
una prodigiosa imaginación Y
derroche de galas Poéticas que

o _-.-.__:-G,
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LA ESCUELA

--o--
Escuela que en la niñez

a tus alumnos enseñas
y tu papel desempeñas
con alegría a la vez.

En tí aprendemos a leer
aescribiryapensár,
a cumplir nuestro deber
de vivir y trabajar.

En las tardes que uo hay clases,
varnos al catn¡lo a jttgar,
a corror por la prarlera
v on las playas junto al mar.

Mis maestros son muY buenos;
mis amigos, mucho más
por e=o.á todos los quiero
con carlño stngular.

Cuando salga de la escuela
y no vuelva outtca más,
ir.rrca me olvidaré de ella
y la querré siemPre más.

¡Adios! mi querida eseuela
de'tl me despido vo,
tú me enseñaste a leer,
a escribir Y a amar aDios.

MorsÉs P^tr,¡m R.
I Año A.

Plegaria infantil
Dos hermanos pequeñJr";-"-i. tu tumba qrr. 

"lln,. 
buscan;

que parecen quutübioet, pronto liegan, se arrodillan
ían cortando-blancas rosas, y colr mano cariñosa
azucenas y jazmines. la cubren de florecillas'

Luego al cielo sus miraJas
se clirigen con amor,.
y sus labios dulce mur:liuran
ósta sencilla oracióIl

con las flores que a raucaron ¡Padre Nuestro de los cielos!
aI encanto del jaüín, ¡Paclre de toda bondad!
forman luego un ramilleüe De nuestro he¡mano- pequeño
cual sus a1ñras, infantil. no !o canses de cuidar'

Y tornados de la mano,
a casa se van dospués.
Su hormano queda durmiendo
a la sombra de un ciPrés.

D. C.

Son sus rnaÍros poqueñitas,
rnas trabajan con afán.
Ya no puedon con las rosas;

¡Si corbaron tantas ya!

Y cogidos d.o Ia mauo
toman iumbo al cementerio.
Llevan flores aI hermano
quo allÍ duormo con los muertos'

IJna tumba que parece
un jardín en miniabura,
coronacla por un mármol
rle simbólica escultura. ...

<r'6I>
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Calor del Hogar.
Por la calle pasa silbando el

¡iento huracanado. Es uua cru-
d.a nocha de invierno en que el
frio hace dar diente con dienbe.

Sin embargo, en la casa de
Federico hay un pooo de calor;
chisporrotea el carbón eu e[ bra-
sero y, cerca cle é1, toda la fa-
milia se frota las manos con re-
gocijo. Pero falta alguien en casa.
La rnesa esbá preoarada, esperala
hora do comida cou la paciencia,
de siem¡rre. Es que el padre de
Federico aún no ha vuelto r1e

su trabajo; uua especie de in-
quietud perturba, la alegría do la
familia. Bqillan las brasas, pero
su calor no ilega al alma; sólo
calienta el cuerpo y 1o.' objetos
que ha.y en su dcrredor.

De pronto, se abre la puerta.
El padre de Federico entra lleno
de alegría y tiernamenbe abraza
a su mujer y a sus hijos. La di-
cha ilurnina lbs rostros, parece
que el brasero calieuta más y
que ios destellos que irradian los
ca.rbones incandescentes han au-
mentado er intonsidad.

Toda la familia está reunida,
ya nada falta al ca.lor amoro.so
del hogar.

.JosÉ R¿.urnnz L.
II Ano B.

Lfn carácter.

Bra uua nocho de Diciembre
del año 1812. Iln bur¡ue llam¿r-
do "Normarrdy" navegaba al matr-
do del capitán Harbey. Ilarbey
gobernaba con precaución. l,a
d.eqsa niebla no dejaba ver ni
la punta, del mástil.

Eran las dos cle la mañana'
El "Norman,ly" hacía su conocida
bravesÍa a Inglaterra, cuando de
improviso, el vigía clivisa utl
buclue que con gran rapidez so

dirige hacia é1. Era el "Ilary",
un buque de ruedas, que cho-
cando al Nounandy lo parte al
medio.

El capibáu, rle pié sobre la
toldiila, clirigs 1a difícil mani«¡-
bra de s¿l vataie, al r¡ismo tiem-
l)o que "Mary" ¿rrrea los botes al
agua. El salvataie se hizo con ra-
oiciez y silencitr. En cierto rno-
rnento el capitán grita:- ¡Piloto
primerol- ¡Firrne! contesta el in-
terpelado.'¿Tonéis pistola?- Sí,
rni capitán-- es la lespuesba del
segundo conlandante del buque.

-Disparad 
sobro el hombre que

intoute ocupar los botes antes
que una mujer- es la orden de
Harbe.y.

Ya todos se habian salvado,
cuanclo cn medio de la niebla
se vió, la arrogante figura del

@
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capitán, siempre de pié en el
puente de mando, hundiéndlse
junto con su barco. Así terminó
la vida del capitán Harvey.

RIc¡.r¡o<, Clsl.ñls.
I Año C.

Y7Un niño caritativo.

Ilabía en un colegio un niño
llamado Luis. Este niño era muy
bueno y caritativo; además es-
taba mny adelantado en sus es-
tudios y en los exaulelles finaJes
obtuvo una calificación sobresa-
Iiente. Su papá, reconociendo ia
conClucta y aplicación de Luis, le
regaló diez pesos, Luis, como
nulrca había tenido tanto 'Jinero,
estaba muy contento.

Ilna nañana de verauo iba Luis
corno de costurnbre hacia la playa,
cuando encontró a un niñito que
Iloraba amargamente.- Luis con-
tnovido le preguntó:-¿porqué
lloras niño?, y é1 contestó:-Por'-
que rni rnarná osbá enferma y
el rnédico no quiere venir a ver-
la ¡rorque carecem0s cle dinero.
Luis compadecido del pobre ni-
íro, y vie,,do que seguía lloran-
do, sacó de su bolsillo los diez
pesos que había re,:ibido do pre-
rnio y so ios. dió. Este, muy
agradeciclo por Ia buena acción
de lruis, fué corriendo a buscar
¿1 médico, mientras Luis rogaba
a Dios porque sanase la marná
rlel pobre niño.

Pocos días después la señora
se sanó, y como su hijo había
contado la buena acción de Luis,
fué a dar las gracias aI niño.
trl papá de Luis supo el acto de
caridad realizado pcr éste y le
regaió uDa herrnosa bicir,leta,,
con lo, cual pudo pasear todas
Ias vacaciones.

M-q.Nunr, h[¡.niN,
I Año B.

EL FARO.

EI faro es ia'salvación de mu'
chos buques que empujados por
la brutal flerza del viento, nave-
gan sin rumbo, sin sabel si irán-
a, estrellarse de un momento a otro
contra los arrecifes qrre abundan
en las costas. De pi'onto brilla en
la osbcuridad una iuz que iqdica
Ia luta que debo seguir; es el faro
que con su único ojo escudriña el
mar tenebroso en busca de los bar-
cos que claman a gritcs su protec'
ción.

El fa,ro con su apuesta figura
y su arcliente luz, acude en a,yuda
ds los bu,¡ues que se encuentran
en peligro de naufragar, mieritras
las rocas y el mar parecen retarlo,
dando r"ugidos de furor.

Joaen DÍlz.
I Año A.

Las rentas de LA COOPERATIVA \TITALICIA salvan el pres-

tigio de muchas familias.

o @
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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.
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Fabrícación especial y surtido completo en 

=

= 

I'alabartería, Maleteria, IVlochilas, Bolsones 
== y Artículos de víaie. 
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Carlos Bories 48?. Teléfono 190. 
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Venttts por meyor Y menor 

=
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O'Iliggins esc¡uina Valdivia 
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= Teléfono 22A 
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Magallanes Chile. 
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= MANUEL SUAROZ 
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Bories esq.

@
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GI'BMINA!,.:#O

clan gran vida a los pensamien-
tos.

Junto a Espronced.a apareco
Zorrilla, quien se asemejó más
aI Duque de Rivas, caracteri-
zándose como uil gran narrador,
cuyo objeto priucipal es pr.o-
ducir arrnonías que impresione
los sentidos. Suelen gustar rnu-
cho sus cuentos, consejas, sus
traducciones do moros v cris-
tianos, etc. Tiene u, a.. "hubu,
este poet,a, eI drama más cas-
tizo, popular y conociclo ',Don
Juan Tenorio".

Llama ia atención los muchos
clefectos que so notan en la es-
cuela romántica española, a sa-
ber: el afáñ de adivinación; más
que de corcretar Io que veian;
extensa, verbosidad, con lo que
se prebendía impresionar dejando
gra,ndes vacíos; el inusiüado afán
de idealizar a los hornbres, so-
bre tod.o aquollos algo patibu-
Iarios, cuyos crimenes debfan
imputar a la mala organización
de Ia sociedad, la cual se les ha-
cía estrecha.

No obstante Ios defoctos, que
procedían de lo ya dicho, el ro-
manticismo hizo surgir ur. mo-
do id.eal de poesía castiza, Pro'
pia de España, y si no fué 1o

suficienten:rente bien estudiado y
cc-,mprenc1id.o el romanticismo,
ello 

-se debió, más que a todo,
a la, falta de pettsamiento pro-
pio y quo todo lo asimilaba de
bierras extrañas o se recurría a,I

pasado, exajerándolo fantást'iea-
mente.

Según lo ya expuesto' Yemos
que los países on que se maui-
festó esta tendencia literalia, sur-
gieron, sobre toclo, en el camPo
de las letras. Aparece pués una
nueva y vasta ideología, que ha-
lló base más bien en ios conoci-
mientos filosóficos y todo lo que
se pensó y escribió en eso perÍ-
odo ha quedado legado a la pos'
teridr¡d., como símbolo de una de'
torminada época que produjo
grandes valores espirituales.

Anruno Boncnnns.
\rI Año.

rr¡!¡¡ililr¡ilil¡rrr!lllrrr!rr!il¡!ll¡r¡¡trrililtttriluttlllnHilililnillll¡llllllll¡llll¡¡¡]lllllllll¡:

La Cooperativa Vitalicia» arma a los buenos estudiautos para
Ia vida.

'Farmacia y Droguería "l¿ Estrella"
Nos dedicamos espeeialmente al despauho extra

de recetas.

Contamos con el laboratorio mejor instalado en

el Territorio para hacer toda clase de análisis.

TOLOSA, DAYISON Y CIA. : -



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 

==-
= 
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LA HONESTIDAD

La honestidad es la virtud for-
mada por la unión íutirna de
la prudencia, Ia, jusiicia, la tern-
planza y la fortaleza.

Daud.o una definición más am-
plia, la honestidacl es el hábito
do pensar y hacer el bien.

Pcr lo banto la honestidad
oxige un saber: saber distinguir
el bieu del rnal.

Para adquirir la honestidad hay
quo trazarso ol propósito do ad-
quirirla, propósito que nace de
la convicción profuncla cle que
dobemos dirigir Ia vida hacia
url fiu edificante.

La adquisición de la honestidad
exige una voluntad. fuerte, para
vencer los impulsos y pasiones.

El arraigalrento de estavirtud
está sujoto a su ejercicio, a la
práctica constante e ininterrurnpi-
da de lo bueno, que insensible-
mente llegan a cumplirse en for-
rna mecánica y sin que el indi-
viduo se dé cuenta quo lo está
haciendo.

El hombre honesto se rovela
en todos los acüos de Ia vida.

Sus caracterísüicas más notorias
son: la quietud y serenidad" de
ánimc y Ia medida en srrs actos,
que nunca extrema, eI ejercicio
constante de Ia refleccíón para po-
der elejir lo mejor en cada circuis-
tancia de su vida, la tenacidad
y perseverancia en sus empresas
y eD su conducta en general, y
la imparcialidad err sus dictáme-
11eS.

Deposito una poquoña cantidad
Yitalicia« y cobro

'llllllllllllllllflllllllll!t¡!t!illl1ilililllt¡ttlllll¡U¡¡!lr¡ararrr¡¡rtililütll¡llilt¡lilt¡ll¡r¡u¡tr

Se puede ser honesto en cual-
quiera esfera de la vida. Por más
insignificante que sea nuestro
trabajo, por más pequeño que sea
,uestro papel, llenaremos cumpli-
damonte la vida, si te¡emos la
honestidad. como norma de con-
ducta.

La honestidad, implica, un fin
noble de vida a alcanzar, pues
ei hombre mezquino, egoísta, no
podrá ser houesLo, auuque apa-
renternento lo parezca.

Según sea el norte que guío
la colducta del individuo, ha-
brá honesiidad religiosa, |rones-
tidad política, honestidad sooial,
etc.

La honesticlad, que fué ban
estiurada y practicada en la.an-
tigüedad, ha sido casi abando-
nada en la práctica do ia moral
act ual.

El poco aprecio qrre actualmen-
te se tiene de esta virtud, se dobe,
LaL vez, a la falta do concoptos o
convicciones supeliores sobre el
fin de vidt y q la misma comple-
jidad de la vida moderna; I, so-
bre toclo, a la faita do volunta,les
fuertes y disciplinadas: el indivi-
duo se deja guíar por sus apetitos
quo lo impulsan a llovar la vida
más fácil v lisonjera que se 1o

ofrazca.
La mayoría de los filósofos es-

tán contestos en afirmar, quo la
honestidad es el camino más se-
guro para alcatzar la felicitlad
terreua,

mensual en 66La Cooperativa
renta toda la uida
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En realidad, la honestidad
produce en el iudividuo ruúlti-
ples satisfaccioues; satisfaccióu
mental, con la cons[anbs repren-
sión de los im¡rulsos, eI indr-
viduo llega a gozat- plenamente
de sus capacitlados inbelectua.Ies;
una satisfacción moral: la de }ia-
ber cumplido con eI d,eber que
se habia trazaclo, etc.

Estas satisfacciones proCucen
en el individuo honesto, uu bien-

estar sereno y aPacible, A esto
se une Ia estimación Y resPeto
que ios dernás le tienen, Por su
vicla noble Y buena.

La honesticlad, al
las capacidades del
hacia Ia consecución
superior, dignifica Ia
facilita la vida.

dirigir todas
individuo
de un fin
especie y

Enxrsro Gó¡nez G'
Ex-alumno.

LA FORTALEZA
--o--

La forlaleza es Lirta vilrtud cu-

1,a ejecucióu ennohlece y digni-
fica,, porque levanta el nivel mo-
ral de quien la cumple, clernos-
trand"o poseor una per;sonalidacl
vigolosa. Por ser de esta caliclad
Ia consideramos constructiva pa-
ra Ia virla individuai y social ;',
siendo asÍ, Ia com¡rrendemos ba-
jo el nomble genelal de virtud.

La folt.-rleza es por lo [anto
,la virtud que consiste en saber
afrontar las adversidades de la
vicla con ent,ereza y decisión, v
eD no amilan¿rtse ante los nu-
ruerosos obstáculos que se nos
pueclarr l)resen[ar en eI transcur-
so de nuestras acbividades.

Esta virüud tiene tanta impor-
taucia que se iuoiu.'¡e entre las
cuaLro virtuclos cardinales o fun-
darnentales (prudertcia, iustjeia,
templanza, fortaleza,) y cr,n ius-
ta taz(tn, pues, si ennoblece
y tlignifica al hombre que la
posee, hace por eI contrario
que aquel que cavezca de ella
sea, un individuo que ha perdi-
do esa rnanera de ser', única y
consta,nte, que se llama carácter

y quo detelrniu¿r eI valor de l¿
¡rerionalidatl. ){ada hay Irrá's 1;riste

qu" ,o individuo sin car'ácter o
de pe.sonalidad desrned"ada' Sou
ésbás los que incrementan la vi-
da narasitatia, incapat'es de for'-
*ri." una situación estable Y de

contribuír aI Ptogeso de I¿ hu-
maniclad. La laltá de fortaleza
es ol resulbado lógico de la ca-

tencia de concePto sobre el va-
lor nersoual. l'ri individuo des-

,r"d'.o su ytet'sonalidad rror fal-t'a

de convicciones Profunclas, c1e

prirrcipios de vid¡, c'le i'leales.su-
periores. Si los posc.yel'atl, ol'len-

ia.íao su vida hucia el logro do

esos ideales y lto Per',ier:ían^ el
ánimo por ias clificultades o fra-
ca^sos que encont,l'aran eD su ca-

mtno.
Comprendiendo que toda 

- 
di-

ficultad no es más que una iles-
proporción entre el hecho .que
óorrstjtoye la dificultad y,el tiem-

¡o y loi rnodos adecuados.¡rara
verLerla, buscarán los medios Y
se darán el tiernllo necesario para
hallarlos, y si aún así fracasan,
rrc deben lecibir esos fracasos

G



o
con pesrmismo, sino quo deben
sacar partido de ellos, consicie-
rándolos como una experiencia
preciosa para el futur.o que ta-
cilitará el ¿lcance d¡ sus ideales.

EI hombre fuerte, esoirihral-
mente se entiende, tiene muchas
rnás probabilidad.es de triunfar cn
lá rricla, que aquel otro que tie-
ne siompre sobre sí el fantas-
ma de las dificultades. Aquél
tiene confianza en sÍ urisrno, co-
noce sus valoros y sabe qrle
con mavor o menor esluolzo
llegará a la rneba de sus aspira-
ciones. Esto, con la prirlera difi-
cultad que tropioce -oe de.oanirna-

i'á, se sentirá. deprimido, irnpoten-
te para saiYar ese escollo, lo
faltará eI entusiasmo necesario
par¿r \ritalizar slls ideas y, por con-
siguiente, nunca t,riuniará'

Esta preciosa virtud es fácilmen-
te adquirible en cualquier med-io
arnbiente en que el individuo de'
senvnelr.a su vida. Para" ello es

necesalio que el irrdiliduo se pro-

I)onga ulcanz.arla, eon vcnciilo do
la imperiosa necesidad de Posoer-
Ia y de su cap*cidad mór:al Para
a,dqrririrla.

JosÉ Suinpz,
Ex'aiumno.

6'ira Cooperativa Yitalicia(6 contribuyo con sus rentas
a la odueación de los hilns..

21 de Mayo l169 Teléfono 283

Farmaeia "HI $ol"

DONATTI y

Recetas, Drogas y

Fagnano, osquina Plaza

Cía.

Específicas.

Muñoz Gamero.
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1.O DE NOViET{BRE DE 1á20,

Fecha tralscondental es est¿
en los anales de Ia Historia d.e

Ia época do los Descubrimierttos,
El problema de encontrar un
pas() que uniera los océanos Pa-
cífico y Atlántico fué r"esuelto

¡lor Hernando de }Iagalla'nes,
gentilhornbre porbugués quo se

puso al solvicio do España, aI
tlescubrir una unión enLre estos
mares, que él denomiró Esbre'
cho de Todos los Sarttos y hoY
dÍa lleva su nombre. Bsta ern'

¡rresa audaz y temeraria, puso c1e

rnaltitiesio el temple d.e los ma-
rinos españoles. La suerbe fué
adversa a- Magallaues, colno a
todos los grandes hombres, y pe-
roció en las Islas X'ilipinas. EI
viajo de circunnavegación Pudo
terminarse gracias a la enorgía
do un piloio de Magallanes: Se-
basbian EI Cano, siendo este el
primero que dió la vuelta aI
mundo.

CERIIlINAL

19 DE NOYIEMBRE DE 1879.

I{os recuorda eota fecha una
do las acciones más heroicas de
la guerra del Pacífico: La Bata-
lla de Dolores. El comando Su-
premo del ejército Perú-Bolir-ia-
no, comprendiendo 1a desventaja
quo le significaba el toner una
parte de sus tropas cetca cle

Iquique y la otre de Tacna y
Arica, resolvió producir la con-
jurción y atacar en seguida al
ejército chileno que se habla po-
sesionado de Pisagua. Librada
la batalla en el ceruo de Dolo-

res, eI triunfo corresPondió a

los nuesbros. L¿l Batalla de Dolo-
res fué un eslabón de esa cade-
ua de triunfos que ciñó las sie-
nos do los solilados de Chile en
la guerra dei Pacífico.

-27 DE NOVIEMBRE DE 1879.

La falta de .persecución en la
Batalla d.e Dolores fué causa de
que, algunos días rnás tarrle, reor-
ganizadas las {uerzas Peruanas
óo,, ,, nuevo tlúcleo do tropas,
se Érnconbraron con el ejército chi'
leno e¡l Tarapacá. Nuevamente
las tropas coufederadas fueron
derrota.clas en la batalla que tlrvo
lugar en ese puoblecito. X'iguta
cuTmin¿nte de TaraPacá fué el
comandante chileno Eleuterio
Ramirez que luchó heroicarnento
bajo un fuego intenso. alentando
a sr gento, dirigiéndola Y coope-
raudo-eficazrnente con sl1 acción
y su ejerrrplo al triunfo dol ejér-
cito patriota.

"La Brasllefla"
Cafés Espocialer

Irnportación directa

Calle Valilivia .1078.

La preferlila ilel público

por Ia tluena calitlad de sus

produetos

o
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Descubrimiento del Estrecho de
Magallanes

--o-*

El 1." de Noviembre de 1á20
enblaba eu ei estreclio una Pe-
queñá floba capitaneatla por ller'-
naudo cle Nlagalianes. Este br¿r-

vo maliuo era portugués, Pero
entró al servicio de EsPaña.
En ia corte del rey Carios Y,
ofreció h¿cer un viajo hasta l¿rs

islás Molucas en busca de esPe-
cies. Fué asÍ couro e.rr Septiembre
de 1519 parbio, con 5 naves y
ulos 2?0 horr¡bres de tripulación
A mediaclos de Nfarzo dr¡l año si-
guiente llegabau s la bahíq de San
Jutitin, doncle, es¡lel'and<-r la 1ra-
gada dc.l iuvierno, ¡-lertnattecierotr
duraute 4 rneses; aquí X'Iagalla-
nos sofocó coD lrt¿Ino fillrle utla
lebelión.

El primero de Noviembro en-
uró eri el Estrecho, que dió eI

.rornbre de Todos los Santos, te-
nientlo er, cuenta el dla en que

l'errliznbn l¿r enttada.
Autes, sí, ttlYo que Yencel' rlu-

chas dificultades. Días antes, una
cle las lra\¡e: se adel¿urtó cerca do

ó0 o 60 leguas sin encoútrar ia
salida al otlo tt)ar Y asegurÓ que
sc traba,b¿t de un lalgo y tortuoso
csbrecho. Además, u.no de sus
pilotos, Esteban Gómez, había
propuesto regresar a E-sPaña.- 

Iia.galla.nes, con gral) firm-eza
de carácter dijo que est.aba clis-
puest,o a segrril adelante'- 

Después de 20 lilt'gos días.e.n-
etrntral'otl la tnn atrsiada saiida'
En su recorlidc, no divisaron
más huellas humana.s que mu-
chas foga,tas, en la tierra gue
sigue aI- sur. De ahí el nombre
de Tierra del Fuego. AI nuevo
acéano le llartraron Pacifico Y

comellzaron a na,vegat'l'c hacja
el esbe. Des¡rués cie iargas se-
rllalras, en las que sufriett)n ÉJrarl-
des peliptrcias, en I'[at zo de
15q1 árlibarorr a unas islas que
denorninal'on Ladrones (Malia-
rras) clonde eticontralon llnos
sa,lvajes surrtatnettte ¿tLrazados.
Poco después ilescubrieron las
Filipinas. Al desernllalcar el) un
islote ll¿rnado Macbárr, los esPa-
ñoles fuel'or furiosamente ata-
caclos por lt's indígenas; err el
combato mrrrió el ilustre des-
cubridor, Henrando do Maga-
llanes.

Quedaba sólo un buque en
condiciones de termittar el viaje,

----=--6
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el cua!, piloteado por Sebastián
el Cano, pudo Ilegar a España
con sólo 18 tripulantes. Ti'es
años se habían demorado en este
portentoso viaje; pero en éI que-
daba probada la redonrlez de la
tierra.

Ar,r¡nnro Pñxnz Y"

II Año A.
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Ileposito una'pequeíra cantidad
Yitalicia6' 5r cohre
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familias. Ayridenos.

._-- o



o\/-

@ (;IiRMINAL 
===:

LA MISERIA
Frente a mí se encont,raba

una pobre y harapienta rnujer d.e
rostro surcado por profundas
arruga§.

Conclucla de la lnano a una
criatura do unos seis años, bella
y delgada, con cabollos color de
oro que caían en desorden sobre
sus hornbros, que apenas poclían
sostener Ios harapol que ciubr.íun
zu delicado cuerpecito, Sus piés
descalzos enconürábanse heridos
de tanto earniu¿r por el our¡redr.a-
do. Aquellos dos scres el.an mfl-
dre e hija.

Ambas habíau sirlo azotadas
por la crueldad del rlestino y
ambas marchaban unidas en mé-
dio de las r.,icisiüudes de su vida
poble y miserable,

De pronto la niña dijo a bu
madre: 

-I\{aurá, 
tengo hambre-

La madre Ia miró tiernamente
y le alargó utr pequeño pednzo
de pan que sostenia ontre sus
rnanos; luego la estrechi contra
su pechr.i y puso un largo beso
sobre una de sns pálidas mejillas.

1\{i corazón pareció estallar d,e

emoción . y las lágrimas . asoma-
ron a Dlls olos.

Ambas desdichadas, despojos
de Ia vida, se fuerort alejando
lentamente, mier:tras yo, rnudo
y absorto, llermanecía estáticg
en aquel lugar.

Ar,¡oNso Rnrrnlnnr.
III Año A.

Cornpre en mi almacén y saldrá beneficiado

AL}{ACEN DE JUAN BISKUPOYIC,

Calle 21 de .Mayo, Núrn. 1198,
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El día de los muertos.
--o--

Un deber de cosbumble Y tlÉa
obligacion moral, hacen que
año tras año, ilegado el 1.o de
Noviembre, acud.an los vivos a
rendir culto de recuerdo a los
muertos.

La tranquilidad solomne del
Cementerio, es turbada por mi-
les de persolas que se mueYen
inquietas;'afarosas en su tarea
rle a,dornar la turnba de un ser
c¡uerido que allí duern:e.

Los hetmosos MaustrJecs de
nuestro Celnenterio, r'ealzan es-
tos días su belleza y relumbran
cle limpieza y se lren cubiertos
de flores.
Y liegó el día 1.o tle Noviembre

y junto a cad¿r uno de esos IIau'

soleos, cubren guardia los socios
de cada ins¡itución.

I'a Craz Roja, los Carabi¡eros,
los Bomberos, la Nlarina, el Ejér-
cibo, todas cubren religiosa guar-
dia de honor por el socio, por
el jefe, por eI compañero, quo
se hau ido.

Las romelfas son la nota cá'
racterísticas de esbe día. I¡ler-
minablos desfiles de hombres,
mujeres y niños van al Cemen-
terio a deposital una flor () una
corona en la tuml¡a d.el ser que-
rido que allí duernre el sueño
etern o.

I{.
(llustró Jtran Aclerna.)
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Campeonato de Basquetbol
-+o--
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Este carupeouato se inició eI
Miércoles 1( t.oe Octubre, err el
n'rontón Español.

Se jugó ante un uumeroso
público que exhortaba a los mu-
chachos a la victoria con grandos
ot'aciones,

Anotamos entre los concurren-
tes al Rector del Liceo don Luis
Barrera, al Inspector General don
Tomás Frisman y al profesor de
Educación FÍsica clel Colegio.

Jugaron en la primera rueda
Ios siguientes alumnos:

Prímera partida.-
Vtr Año. 16 tantos
Adema, Fariña, Molina, Ale-

xauilrópulos y B. Alvarez.

IY Año B. 11 tantos.
I(izetic, Iglesias, Santana, Pé-

tezl y Alvarez.

Abrió la cuonta Adema del
6.o año con dos tantos. La parbi-
da estuvo reñida y hubo momer)-
tos en que el triunfo del sexto
año {ué dudoso, pues los jóvenes
do este curso, diestros y vigoro-
sos en sus goleadas tuvielon que
habérselas con los chicos del cuar-
to año B., éstos, ágiles y diestros
en Sus cornbiDaciones, rnanifesüa-
ron en todo rnornento dominio
completo del juego, cualidad que
sólo so consigue después de uu
entrenamiento racional, jugando
siempre cada hombre en su pro-
pia área y con los misnlos corn-

¡rañeros. Se terminó la cueuta con
16 tantos para el soxto año Y
11 para el IV. añoB.

Segunda partida:-
TII A. - G. Witt A. Fariña,

G. Yera, Skirving, J, Rodríguez.
" Y. B.- Tafra, Aguitar, Kes-
ten, López, Milovic.

Arnbos equipos eutran a la
cancha confiados en Ia potencia
de sus brazos; Ilevan la consigna
de vencer.- trl III B, con más
recursos para elegir sus jug:ldores
entre 20 compañeros, torna veu-
ta,jas err la partida.

trl 5.o B que eligió entre 7 a-
lumnos de su curso, trabaja con
denuedc y dan bastanüe que ha-
cer a sus adversarios.

Termina la partida con 6 tan.
to pala el 3.o A y 2 para el
5.o B.

Tercera partída.-
4.o año A:

Gafo, Taboada, Flores, Vouilie-
rne, Gromsch.
3.er Año B.
\rera, Toro, tr'uenies, Petersen y
Pacheco.

Los jugadores presentáronse a la
canoha correctamento, llarnando
la atención el cuarto año A, por
su flamante .y elegauto unifor-
me, cualidades éstas, que por-
miten col.ogir en mucha },arte
las coudicicnes morales de los
educand.os.
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En todo momento eI juego
fué mesurado, correcto, sin vio-
Iencias tri pasiones, cualidad tan
necesaria al deportista de verdad..

SUMIFINALES

Míércoles 24 de Octubre.

Vl. año 12 puntos. v. III. A.
2 puntos.

Y. año A " v. IV.A

En consecuencia, quedal'on pa'
ra las Finales \rL v. V A.

El Miércoles 31 de Octubre
úitirno so jugaron las Finales
del Torneo Interno de Baskeb B.
que hacía aigunas semanas venía
realizando el alumnado del Liceo
de Hombres de esta ciud¡td.

Se jugó uu prcmiliar eutre
el III. A v. IY B, cuyo resulta-
do fué IV. y III. 14 puntos res-
pectivamentrr.

Acio contínuo, entran a la can-
cha del Frontón Español los fi.
nalistas: J. Adema, L. GarcÍa,
D. Molina, N. Alejandrópulos Y
B. tr'aliña por el 6.o año; E. i,a-
ckington, A. García, R. !'uentes,
P. R'¿rnírez y G. Gjuranovic Pcr
el 5.o año A. Los capitanes Ade-
rna y Lackington, dirígense a la
mesa de los apuutadoros y dan
los nombrcs do sus respectiYos
jugaclores; en seguida toman Po-
sicioues en la cancha; se nota en
todos ellos nerviosidad car¿cte-
ristica a todo aquél que va ¿ en'
trar etr uua contienda que exige
el máximo ,le actividad, fievza
y estrategia; el público estudian-
til c¿mbia ideas acerca de los
equi¡los y se oyeu de rePente al-
gunos chistes de buen gusto; al
rruido ensordecedor sigue el si-
lencio; suena la pitada del Ar-

bitro, que quiere poner en-luego
Ia peloia; a poco anilar abrs la
cue:ta el 5.ó a üo, Pro\ ?ca i"r C o

apiausos que atruenan ol arr6;
sigue la partida con empu;e Y
entusiasmo; ambos grupos se es-

trechan, carubian mirad'l,s do re-
rrrobación. unos, y de estílutrlo
it.os. EI b." tigou ecljudicándose
tantos, el 6.0 también, Poro no
corisigue detener a su adrersario
no o6stante "un tour de force"
todos transpira.n a torrenfes; el
empuje y la tensión nerviosa
nori alcauzar la victoria soil
groudes; las niñas del Liceo de
Hornbres, concurrentes a las tri-
bunas, exhortan con aPlausos
frenéticos, sobre todcl las de 60

año que desean vivamenta el
triunfo de st'ls comPañeros.

Las niñas coucutrieron ahí
para compartir con ellos la vic-
lori¿ o 1l derrota. Con ]ijeios
interval<-rs, ambos capitanes soli'
citan Curanbe el Primer tiemPo
2 minutos de descanso el rníni-
mo que otorga el RegJamento
respectivo. Contitrúa el - juego
sin-decaer u.n momelto el entu-
siasrno; el Albitro desPiega su
rnáximo c1e actividad Y autoridad
para ovita" quo el "2.o Yo'( de

los deportist'as aparezca coll sus

violencias, lo que ocurre muY a

menudo etr esba ciases de jus-
tas; los niños no pierden el con-
trol de si misrnos Y torr¡ina la
lucha aI estilo de aquellos Pala-
dines que supieron vencer en
buena lid o ahogar las amargu-
ras de una derrota.- El triunfo
del 5.o año A consagró a estos
jugadores, campeones clel Liceo
de Humbres de Magallanes en
una jornada que resultó muy
interesante.

-o
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Flistoria de !a Astronomía
(C«,ucl u siú n)

^ D' Alembort (1717 - l?EB).-
D' Alelrrl-,ert,, geúmei lu ¡' iite-
Lato, es. uno de los más ilusLres
escriüores del sigo X\TII. Los
trn,portirutcs tr,abajos que put_,licó
sobl'e mecaulüa sun una vei'd¿-
deia revolución en la cienci¿ del
rno;jrniento. En Astronomía, una
merncria sobre la causa general
dc los vientos ie da ocasióir oar¿
obtener el premio de la Acade-
rnia de Berlíu. D,Aler¡ibert es-
esl,udia la iu{luencia que el Sol
y la Luna, ojercen sobre ia ¡tarte
gassosa de uuestl.o globo. En
sus investigaciolles sobre ltr pre-
cesión de los equinoccios, da la
priruela solrrción geornét licrr que
sit've ¡rala delernliltrrr eI movi-
miento de rotación de uu cuer¡to
dc for'¡ira ir.regu lrrr.

Lagran ge (1 736- 1 813 )- La -
gral)ge nació en 'Iurin. DeSpués
do una residencia de 20 aflos on
Berlín, donde sucedo a Euler
corno plesidente de la Acadernia,
vuelve a Francitr, colocánclose
frente a la Escuela Politécnica.

Iragrange fué un gran mate-
mático. Llev¿ el a.nálisis puro al
rnás alto punbo de perfecciórr.
En sus estudios estableco ias ba-
ses fundamentales del Método de
las ¡,ariaciones. Lagrange ha cle-
jado muestras de su genio en
todas las ramas cle ]as matemá-
ticas. desde la tligouomel r.ía os-
férie¿r a la cual él da forma ana-
líticra quo ella ha conselvado,
hasta la mecánica celeste.

La¡,.lace (1749-1827). - Laplace
era hijo de un pobre cultivador;
sc del,e su esmero a su gerrio
y a sus conocirnientos prtifun-
dos, fruto de un trabajo perse-
vera ute.

Después de los trabajos reaii-
zados por sus antecesores, le
queda,ba aur por ex¡rlorar las
regiones de la ciencia astrtrnó-
mica, ?omo la cuestión tan rle-
batida sobre la estabilidad del
sis[erna deI rtrundo, a¡o¡'árrdose
únicanrente en el principio de la
gravitación universal. Laplace
tuvo eI mérito cle lecopilar y
juntar Pn ql)a tlocbriua los tra-
baios exparcidos h¿sta entouces
¡ror Nou,ton, Haliey, Cla,uriant,
D'Aiembert y Euler; y d9 en-
conblar l¿r l'azón d.e ]os {enó-
rnenos Do explicados todavía.
T¿rl es el orígen de !a gran e

inrnort,¿rl obra que él llama 'Ira-
ln.do cle la Mecánica Celeste.

D'Alembel't Ii¿rbía encontrado
la ex¡rlicación de la precesirin de
Ios equiuoccios y de l:r, nutación
dei eje üerrestle en lr. desiguai
repa,r'tición de las acciones ejer
cidas por el Sol y la Lulta so-
bre uuestro glohs, en razón de
su defecto de esfericidad. Lapla-
r:e tom¿l esbe estudio. y tro sola-
mente da las rnediclas de las
peri,urbaciones que ejerce sobre
la, l,una esie defecto do esfe-
ricidad, lnás obtiene aün, al re-
visar sus fra,ba,jos, una medida
clel aohatamiento del globo te-
lrestre.

llt¡lll ulr!¡!t¡ilrillt!til§ rrrtil! tril!!il ilrrE¡¡rtriltt¡¡¡illiltt!rt!il!l !l!¡lill¡Mlllllll¡lllll¡llttl:
La Cooperativa \¡italicia, arma a los buenos esüudia.ntes para

la vida.
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Laplace explica, todt¡s los re-
cursos de su gerrio en la bús-
queda do las callsas perlurba-
doras observadas en el movi-
miento cle los astros v estudia
desde este punto de "r-isba los
rnovimientos de Júpiter y de
Saturno. EI éxito alcanzado que
corona este t,rabajo 1o lleva a
someter al cálculo ]os satélites
de Júpiter, y cada ura do su;
observaciones fuerori comproba-
d.as con ios descubrimientos rea-
lizad.os en los éatélites de Jú.
piier. EI explica no solamente
las desigualdades periódicas que
se han observado, sino aquellas
que no fueron deterrninadas por
los anteriores astrónornos.

Mientras que Herschell obser-
vaba el anillo de Satur'¡o par¿
detorminar la duración de su ye-

volución, Laplace llegó a estable-
cor esta duración por el cálculo;
las fórmulas y las obsorvaciones
se acomodan perfectamente, y
dan al misrno tiempo ei mismo
valor para esta revolución.

Laplace muestra €omo se pue-
de, por las fórmulas, determinar
las órbitas de los cometas, y da
a este razonamiento un método
quo torne en cuenta las perturba-
ciones que pueden experimentar
estos astros y que permite avaluar
su rnasá, la que no habia sido
cs.lculad.a antes. Es a Laplace a
quien se le debe la forma como
podemos calculd,r las mareas, co-
mo igualmente la determinación
de los eclipses con una precisión
matemática.

Laplace fué más {ísico que
gran geómebra. Los estudios so-

bre ia i'efracción, sobre los jenó-
menos capilares, las medidas ba-
roniétricas, la velocidad. del soni-
do, las acciones moleculares, las
propiedades de los gases, de-
muesiran el sitio en que debe
colocarse su norribre.

Horschell (1738 - 1822). Hers-
chell estnvo eu Inglaterra con
la esperanza ile estucliar música
y fué organista en Ilalifax y eu
Bath. trn 1774 construyó un te-
lescopio y el éxito que obtuvo
lo hizo seguir por las observa-
ciones ast,ronómicas, descubrien-
do al poco tiempo a flrano.

Este planeta había sjdo obser-
vado por" Flaursteed en 1690; su
desplazamiento, casi impercepbi-
ble, rlificilmente podía distinguir-
se entre las estrellas; que sola-
mente con su poderoso telescc-
pio logró esto objetivo. Descubre
los cuabro satélites de IJrano, de-
termina sus órbitas y ia dura-
ción de su revolución. Con sor-
presa establece que estas órbitas
son casi perpendicutales aI plano
de la ecllptica; hecho que llamó
rnucho la atoución.

Sus observaciones sobl'e las
mauchas de Marte le pelruiben
fijar la duración de su revolu-
ción v la inclina,ciórr del plano
de su ecuador sobre el ¡..rlano de
su órbita.

Leverrier (1811-1877).- Astró-
r)omo francés haco estudio so-
bre la mecánica celeste que es
su única preocupación, Leyerrier
se empeña en res«rlver los pro-
blerna más generales y los más
dlfíciles de la astronomía teórica.
Abarca el cá]culo de ]as desi-

{tlra Cooperativa
ala

Yitalicia'6 contribuye cor sus retrta§
educacirín de los hiios.;
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A La Ciudad de Londres
Casa Importadora y Ex¡rortadora de Mercaderfas

de Tienda y artíeulos para seírot'as, caballeros,

t.iños, etc.

Calle Roca 958.

o
gualdades seculares que sobre- en 1846 las puortas de la Aca-
vieuen en ei movimiánto de los demia, dontle sucecle a Cassini.

I,lanetas, y toma el pioblema de Ler-euier brabaió más de 30
ia estabilidad del sisteura solar años en eI campo de la Astiono-
en toda la generalidad. de su rnía; su obra es bastante inten¿a
aplicacióu. 

'Estos 
irnportantes y de muchísimo valor científico.

tr:abajos y los per{epcion¿mientos Cort Leverrier darnos términrt
quo 

-introd.ucá a ia teoría de a Ia lista d" los hombres más
Nlorcurio y a \a de los difere¡l- notables con que ha contado la
tes couretas. periódicos, le abren Astronomía'
Iilt¡ililllttltl!lilt!Ililnil]¡it!rttlililllil11il¡lIilu¡ilt¡llnllll!ltlllllllll,!,{l!lMll!¡l¡lllt:

Dígale a su padro que le prcpare una renta en La Cooperatíva
Vitalicia
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EDUARDO DOBBRTI.
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Tcléforo 411. 
=
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The poor in winter.
Éach s"oson of the .year briugs

along [o bhe poor, ai1 kinds of suf-
feriug, but the one that, accurnu-
labes surgos of suffering ancl sor-
rorv to them, rvith rnore r:ruel-
ty, is winter.

They ar" repulsed by thcir
neighbours. and the soverity ot
naturo seerlrs to and to their rni-
§ery.

It is in Ma,gallanes that rve
can observe, yery cl'arly, rvhab
winber briugs to poor people.

Their weak bodies are sirakel
by the inoxorable cold, a,nd no-
where can they fin«i the hoat
that they so eagerly. *ish for
Either in huts, or in the o¡ten,
bouñd to suf{er the fury bhey aro
of nature, that r,vithout t,ruce,
scatLers on the oalbh, violent
squalls of wind, tirick Iarge
clouds, asd fiel'ce storms.

While wé sta,y at horne du-
ring those ciuel nighbs beside a
sparklingfire, n.atching deliglrt-
edly the snou, beating against
our rvindorv-panes, thoro aro
many homes rvithout iam¡ts to
light them, no fuel to keop their
fires burning, and several lrur¡-
gry looking children lying ou
the floor. -We 

can also iuragino
their parents staring at bhen
with painful and sorrorvfull f¿ces.

Childhood, that should be al-
ways srniling like a roso in

bloom, is suddenly rnarred by
u,-inter, thab briugs along paiu
and son'ow.

On a frosby morning, I 'n-ent
to the outsliirts. A whitt¡ man-
tle of sr¡ofv covered the streets.
A fer'v steps were the onl¡, sigus
of life. In the streets, I could
obselve the footsteps of a, li¡ble
foob rvhich, norv atrd again, u.as
lbst 

. 
arnong other footsteps. I

$,errb e¡, without giving nruch.
irn¡lortance to it, until suddeulv
I feit u'ibllilr rre, a realization
of the implacabieness of naturo
to life; Jr,rrv the burden of it is
direoted agaiust t'he poor. It is
as if ib chooses the x'eaker to
moro c1,:fenceiess oponent.

'Ihe.y have to fiáht a losing
battle. They lack all the lyeapons
necessary. The rich may front
wintel' bral,ely, cornoelliug it to
yield them health, giving exer-
cise arrd amusement,

IIow can the poor do this?
How can they mako au.v, bub, a
passive resista,nce? Filst of the
weapous necessrry to fight the
winber, come ricir, r:outishing
food, ancl thick, warur clobhing.
But they, must be contenb r,¡,ith
pitiful broken-down homes, where
ttre winter magnifies their lack
of food, clothing ancl fircs.

Tnnnsrt Sl.lvnpna,
IY Año B.

____@

Deposite une poqueña
Yitalieia6'

nlon§ual on r6la Cooporativa
renta toda la uida

cantiilad
y cobro
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La campaña
antituberculosa

Desde hace algún t'iempo los
rnédicos de la ]ocalidad esLán

empeñados en una activa cam-
paña contra la tubercuiosis, fla-
jelo que so ha onseñoroarlo en
forma alarmante en ia población
infantil de Magallanes.

Los estud"ios técnicos sobre la
materia acusan para la tubercu-
Iosis un índice más subido que
en cualquiera otra región del
país.

La canpaña que los méd"icos
han elrprendido en este sentido
ha encontrado, como era do es¡re-
larlo. un eco simpático en todas
Ias esferas sociales, principaimen-
te entre ia gran masa del pue-
blo, que es la que sufre en car-
ne propia los terribles efectos rle
la enformedad, causa principal
de nuestra gran mortalidad in-
{antil.

El comite Pró Lucha Antitu:
berculosa Iia querido interesar
también en esba campaña a ia
población esiudiantil, y lia resuel-
to abrir un concurso de afi-
ches _l¡ dibujos sobre esta mate-
ria entre los diferent,es colegios
d.el Torrito rio

AI efecto, e! Rector de1 Liceo
ha recibiclo últimamente una co-
municación de la Comisión de
Propaganda, que preside el Dr.
don Alvaro Sanhueza, L., anun-
ciando este concurso e invibando
al Liceo a participar en é1.

La circunstancia de estar Y^
e[ Liceo eu ¡tlena éPoca de exá-

lneres, ha impedido naturalmente
que este concurso sea atendido en

l; forr:ra qne se merece. Como
jsual cosa oeurre con todos los
d"emás establecimierrtos de edu-
cación, es i-ndudablo que ninqu-
no poclrá, por ahola. Prestar !l
{orma eficaz la cooperaclÓn solr-

cilada.
Atondidas estas circunstaneras,

el Rector ha ProPuesto que 
-el

refericlo 
"oocoiso 

s"a ¡rostergado
hasba principios del Próximo año,

lrrorneiieud,i quc en osa opoltu-
,ri¿u,l of Liceó sc har'á un d'eber
e¡ p¡.s5lalle su tnás clecidida y

"o¡ 
j5l¿sta colabolacjón.

La Fiest. d"f Libro.

Con el objeto de au¡nentat
el núrnelo da volúmenes con que

cuenla la Biblioteca clei Liceo, la
Dilecoiriu del establecimiento ha

acordado celel¡r'ar este año la
Fiersta del Libro, fijándose como
fecha el .'lía 30 d.e }{oviembre'

La organizacia-,n de osta fiesta
ha corrido a, carg-o do la entu-
siasba profesola- señorita Sara
Acuña, 

"i,yo "nurl,eteucia 
art'ística

Ira ouedado cle Illatlj[ieslo en mrt-
chas fiest,as antet'iot'es, cn I.rs que
ha acl,uado con sii.rgular acierto'

Cuando en años anteriores se

celebró l¿ Fiesta d el Libro, nues'
I r¿ Biblioteca llcqó a reunir
por: el ca¡ítulo cle donación una

@3)
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buen¿ c¿nbidrtl de libr.os, ¡tuéslos alurnnos, Ios tr¡roder.ndos v
sirrrpatizantes con l¿ obl.n drl
Liceo, resporrdieroD genelosa-
mente al llarnado que se les iri-
zo erl este sentido.

I)e esta fiesta, cclebrada el)
los rnomentos rnisu¡os en que
cerrábamos la ¡lresente ed.ición
de GERMII{AL, dalernos t:uenta
cn cl ¡rróxinlo ru'rmelo.

Valiosa d.onación.

El contro ¿" ñ" Alumnos, que
desde su funda,ción lia prestado
una oficaz colahoración a la o-
bra educativa y social del Liceo,
ha querido, con ocasiérr de la
Fiesba J.el Libro, siguificar una
vez más su simpatín hacia el
establecimierrt-, que un día Io
cobijara olr sus aulas.

Con anterioridad a la celebra-
ción d.e la fiosta referida, donó
a la Biblioteca uDa colección com-
pleta de las Obras de Salgari.rt,a clonación de estas obras
vino acompañada do Ia siguiente
carta que roproducirnos por con-
siderarla urr elocuenüe teitimonio
de los vínculos quo unen al Li-
ceo con el Centro do Ex-alurn-
tros, entidad que viene a ser al-
go así como la proyección clel
Liceo hacia, el seno do la socie-
dad - magallánica, en la quo los
ex.alumnos han llegado a con-
quistar una situación preponde-
rante.

Magallanes, Noviembre 20 de
1934.

Señor ltector:
El Centro de Ex-alumnos del

Liceo X'iscal de Hombres conse-
cuente con su programa de tra-

haio _v acercrándose la fecha de la
"Fiesta. dol Libro", tiene sumo
placer eu obsequiar par:a ]a biblio-
t,eca de eso est¿bleciluierito una
colección completa de las o'blas
de "SALGARI".

Collfian¡os e,n que nuestra do-
nación ha de ser ritil a los alum-
nos de] f,iceo I en esta oircuns-
tanci¿ formulamos uuestros me-
joles votos polque esa "X'iesta
del Libro" resulte todo un éxi-
to, por la cantidad como ¡tor la
calidad de las obras que en ese
día reciba ese digno estat,leci-
rriento.

Cou sentirnienLos de rruesüra
nravor r'onsirlel aeión, rrus suscli-
bimos de Vd. sus muy Attos y
SS. SS.

Anüonio Kairis G.
Presiclente.

-{ntonio \'rdoljal<.
Secretario.

Al señor'
Don Luis A. Barrera G.
Recbor del Liceo Fiscal cle

Ifombres.- Presente.

El paseo anual del Liceo

Siguiendo una ccstuurbre quo
es tradicional on los Liceos, el
nlrestro llevó a efecto el paseo
caupestre que anualmenío se ha-
ce a Ios alredodoles de la ciudad
al térrnino tlel año escolar.

Como el ¿ño pasado no se
efectuó dicha excursión por cau-
sa del traslado del Liceo a la
Escuela Noctulna, este año se es-
peraba ansiosarnerlte. Así fué co-
mo, coll varios dias de anticipa-
cióu, so empezaron los prepara-
tivos de cada, curso dirigitlos y

o @
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secundados pol' sus respectiyos
pro fesores-jefes.

El día'16 dc Noviembre, a las
5.30 h. do Ia mañana, salieron
del patio del Liceo los primeros
camiones de los cedidos por la
Municipalidad, Aviación y Cara-
bineros, conduciendo a la alegre
muchachada liceana al iugar in-
dicado comc campauento.

"Santa Máría" es un hetmoso
paraje situado al sur do nuestra
ciudad. Cada curso buscó eI Iu-
gar apropiado para instalarse, no
ofreciondo esta búsqueda ma.yo-
res dificultades puei en Santa
María abundan los más lindos y
agradables rincones"

EI entusiasrno entre los alum-
nos estallaba a cada momento en
alogres gritos y risas, contrib¡-
yendo a ello Ia hermosa luaña-
na que so presentó, como pocas
\ieces, hasta el medio día, en
que el tiempo tornóse lluvioso,

manteniéndose toda la tarde en
esta forma, Este contratiempo res-
tó, es cierto, ¡rarte del brillo que
pudo haber tenido nuestro Paseo,
pero, no obstante, la alegría no
d.ecayó ni en alumnos ni en Pro-
fesores.

Alrecledc,r cle ]as cinctl de la
tardo y, como la lluvia Persistla,
se decldio regrosar a la ciudad,
lo clue se hizo ordenadamente Y
en medio de una alegría indes-
cri ptible.

Este paseo, no cabo dudarlo,
ha iejado grabados rnil recuel'-
dos en el alma de cada alumno
y carla profesor, a la vez quo ha
sido de gran ¡r:'ovecho, tanto
pol que en el se han reforzado
lr¡s lazos de compañerismo quo
nos han unido durante un año,
como tatnbién ¡.rorque con é1, se

conocen Iugales del Territorio,
desconocidos p<-rr muchos, ssgura'
rnente.

Utrilt¡t!!l!tr!tr¡!r¡t!¡u!tUIl!ililtrtrrr!¡nilI¡ilil1¡1il¡ilil¡r!ltllllllll¡¡lltIl¡lllll¡l¡l¡ll¡llIttI;

La Cooperativa Vitalicia» arma a los buenos estud.iantes para

la vida.
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= 
Juan Sapunar C. 

=

= 
Almacén de Provisiones para familias ;r Mercaderías 

=general. 
==

en

Yentas por mayor y melor.

Caile O'Higgins lü.o 963.

= 
Teléfono 303. Casilla 218. 

=
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@ GEIIIIINA[,#e

Deposiúo un¿ pequsñ,I ceutidad mensual on <6La Cooperativa
Yitalieiaú' v cobre renta '¡oda la uida
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=== 
t r ¡ , a. t =

= lmportación directa 
== 

!-- - 
=

¡ de provisiones para fa¡milias 
=

-=
==
E NICOLAS KUNiCA. 

=

= 
O'Higgins, esq. Yaldivia,. ,- Teléfono 397. 

=rlrrr!!t{¡t¡rru¡t¡¡tr¡!¡u!ntritt§ilit§ilt!!iri!il!¡t¡¡filtilt¡il¡tfi!!il¡l¡Illll¡l!ll¡ll¡¡illl¡!lIMIl¡t
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=Ialler 
de Joysria yffrabaüos 

== -DE- 
== 

En-r::o -\fouliiemre 
=-;

É Se acepta toda clase do trabajos en el ramo 
== Calle 21 de Ma;.o N.o 1159. 
=

=luuJlJ¡l.var?

ñ l¡lllnlr¡l¡¡nr¡nr!r¡r¡nu¡u!unnn!ut!ntn¡ur!!r,!ur!rt¡!nlntnur!tHr¡r¡rll¡lr¡r¡r¡ulrñ

para señor§ 
=
=

Tienda o'La Palorna'o

21 de Mayo N.' 1153.
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