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ENTTOR.NAT".

Ya ol Liceo ha abierto de par
en paf slls puertas a la mucha-
cliada estudiantil c1e Magaliaues.
Obra vez en sus patios, mudos
drilante ios meses Ce vacaciones,
Iesuenan Ias risas y el cliaria]'
l,ocir¡--lel'o. I{an ilegad<, los utu-
chaclios tra,r'errclo con olios un¿i
nota de vida, de aiegría y do
jur,;eul,ud.

El Liceo está viviendo, otra
vez, plenamente, su vida.

IJn cenbenar de rtuevos aluur-
nos hau pisado por primera vez
sus aulas, esas aulas por las que

.ya han pasad"o miles de alum-
nos, muchos do ios cuales verl
ya {iorecer en sns sienes la nie-
vo de los años.

El pueblo de Magallaoes se

rnueslra caria dia más Y más an-
heloso de Ia educacción de sus
liiios; y es aI J,iceo a doude los
onvia; es a1 Liceo al que confían
la tlelicada misirin de educarlos;
y el Liceo se esmera pol corres-
poud,er cada vez en mejc,r forma
a esa alta ¡rrucba de confianza.

El año 1935 será testigo de
clos acontecimientos t1e gran irn-
portancia trtara el Liceo: junto
r:on cumplir sus treinta años cle

existencia, verá levantarse el pri-
mer pabellón de su edificio pro-
DTO.' La sentida y justificada aspi-
ración de contar con nn edificio

{i[iÍ¿tr{triiA¡, *--Q

L& &}UEVA JORNADA
'--.o--

"Ya está abierta
e§fa nu€Ya Y ancha Puetta
áel alcázar del saber,"

SAIIUEL LILLA.

pro¡lio va a verse al fin couver-
[:,1á "n tangible realida. Las fu'
turas generacic¡nes estucliant'iles
de Magailanes tendrán 1a satis-
facciór, do educarse on un edi-
ficio córnoclo y que culnplirá
corr las rnás modernas exi6¡encias
de la Peilagogla Y de la Hi-
glor}e.t- 

Hn cuanto al anivelsal'io del
Dreserite año, treinta años de vi-
dri activa y fructífera justilican
pleuarnenté los fesiejos con -que[o celebramos, que vislumbra-
¡nos brillautes Y llenos üe toda
soleurnidad.

Descle luego, Ia organización
de estos fes[ejos corresPonderá
al Licoo; pe.ro, como es lógico,
tnmbién u^utárl llarnados a Parti-
cipar eu ellos sus ex-alumnos,
p¿rtjcuitlmente aquéllt's que fue-
ioo sus alumnos fundadores,
los plimeros que Pisaron. sus
aulas, l,rs P'imeros que bebieron
sus eDSerranra., m,tbhos de los
cuales ocupan una destacada si-
tuación en^ las diversas activi'
clades de la vida regional.

Con el presente número, uGer-
minal» inicia su jornarla del
nresente año. Sus columnas es'
iaráu siempre abiertas Para sus

amigos los estudiantes del Liceo,
u qüieo"s desea un año fecundo
en lisonjeros éxitos.

LA DIRECCIÓN.
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Dígale a su padre que le prqpar.e una renta an La Cooperativa
Vítalicia
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Las rentas de LA COOPERATIYA YITALICIA salvan el pres-
tigio de muchas familias.
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lmportancia de las raíces griegas

El esbudio de la lengua cIá-
sica de la antigüerlad ha sido eI
blanco de la crítica pedagógica
en estos últimos tiernpos, conde-
nándolo como inútil para la vi-
da práctica moderna y abogando
por'dedicar a la juventud a

otros ramos del saber que lo
dr-,n armas para el combate de la
vida iutelectual: EI sánscrito, el
griego v el latín, sobre torio los
dos úlbirnos, fuerou indispensa'
bles, por lo menos hasta ol úl-
iirno tercio del siglo pasado,
para todos los jóveues que Be-

grrian uI)a carrera cieritífica y
liberaria y se recouocía y so ad-'
mibe aún que para adquirir eru-
dición no es bastante el talento
y Ia irrstrucciórr, I)ues siem¡rre
io nota coruo el último toclue del
artista a ulla grartde obra, si s9

advierte que faltan ios conoci-
lnientos de los ciásicos griegos
y latinos cuya lectura ha for-
rnado a las ominencias literarias
de tod4s las épocas y en todas
las naciones. He aquí por qué
tazón, aunlirte eI griego y el la'
tín no figuren en los proglamas
de los esbudios obligatorios en la
mayoría de las escuelas del país,
se cultivan todavía por la juven-
tud estudiosa, porque de la con-
cienciá social no ha podido bo-
rrarse la convicción cle que
para ser verdadoramente erudi-
to, es preciso poseer aquellas

ieusuas y llaberse familiarizado

"oo" 
lo. "autores clásicos greco-

l'omanos, Ieyéndolos en la len'
sua que ellbs hablaron Y si-

[oienáo sus insPiraciones tal co-
mo las concibieron.

El espíritu de la éPoca, in-
ouieto á la vez que inbransi'

--errbe con todo aquello que no

íresta una rrtilidad PalPable, ha
nrinado e[ arnor aI estudio a Ios

clásicos en su ProPia lengua,
entresándolos a iá juveutud tra-
ducidás en todos los idiornas Y
Dor esto Ias cál,edras do griego
y tuti, están cada día más de-

.i"rtu*; -ut ese espíritu no ha
ncdido arstiil' contra Ia conve'
iri"rr"ia. li ", 

los hombres de

Ietras la 
" necesirlad de conocer

a fondo el idioura ProPio, Y hé
acrrrí el establecimiento en to-
riás los Colegios de educaciÓn
secundaria Y normal de l¿s cla-
ses cle raícés griegas Y latinas,
oues cstos estudios se imPonen
iu,' tu prollia naturaleza Y al
iado de 

-ellos 
cabe Perfectamente

como un comPlemento de ins-
trucción filológica, la interven-
ción cle las raices sánscritas del
esnañol.

Tt¡dos los filólogos están de

a,ouerdo en considerar al idioma
castellauo como hijo del latín .Y

éste a su vez reconoce su de-

uen<lencia del griego como hijo'
' Y baio otro- Prrnto de vista

GERMINAL o

y latinas
.--o--

@

La Cooperativa Yitalicia, arma a los buenos esiudiantes para
Ia vida.
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puedo decirse con mayor exac-
titud que el latín es el padro v
el griego ol tío carnal dol cas-
tellano. En ofecto, el latin .y el
griego son idiornas lrermanos,
son clos ramas de urr rnismo
tronco, son dos lenguas qrle no
se derivan Ia una de la otra,
sitro que tienen uD orige» co-
múu, a saber, ei sánsclito, Ien-
gua asiática, idioma, el nrás an-
tiguo del pueblo indio. Del sáns-
crito, llevado el suelo helénico;,
al sueio itáIico en épocas quo
antocedieron a la historia, se
forrnaron el griego y el latítr,
idiomas hennanos, que por lar-
go tiempo vivioron el uno ¿I
laclo clel otro 'sin conocerse, sin
tratarse, siu que el uno tonrar¿
narla del otro, desenvolviéndose
oada cual en dialectos paltieu-
Itres segúu el genio de los ¡rue-
blos que lds hablabru. El griego,
nacido el primelo, llegó a ser
la forma más admirable que ha
podido revesrir jarnás el ¡rensa-
mionto hurnano, alcar¡zando la
singular fortuua de nranteuer:se
¡¡rás f,e 1.500 años en toda su
belleza y lozanía; al paso que el
latín, menos precóz y nrenos li-
co, después de habel pasado
muchos siglos eu medio de l¿r,s

duras uecesidades de la vida
pastoril y guorrera, acabó, sin
ernl:argo, por llegar al grado de
p\reza ), de energías col)\¡e-
niente para traducir el pensa-
rniento det ¡rueblo dominadol
d.el munilo. Ese origen con.¡tin
se iralla demostlado no sola-
rnente por el auálisis de las raí-
ces y cle los radicales, sino tam

ilililt¡llntilil1lltrI¡ililll¡t¡txntlItilllililnllt¡t¡il|llllllll]tlllllllllllltlllllllllll¡llllll,

bién uor las inffexir.¡nes Y las
formas grautaLicales, asi pol las
.o*rr,"i' u atnbos idiotlas, co-

rno por las particulares de cada

oun de ollos.
EI idioma casbellano leconoce

como fuenbe PriuciPa'l etimoló-
g¡ca el labín, Plles las cuatlo
quirtlas p¿r'Les de las voces qlle
fbnnan su riqueza fonética son
de origeu latino, quedando el
resto iópart'ido elrte el griego,
el árabe, eI godo, el vascuence
v alguttos otros idiornas que han
il.est-ado su contingollbe al desa-
,'rollo del castellauo. Las voces
cientificas son cle origen griego
v en euanto a las voces de ori-
-sen 

sánsclibo bierl doterrninado
i ¡r'avés del gtiego Y el latln,
formatt uua lista muY reducida,
pero es un¿r verda,clera curiosidad
filolóuica.

EI'esbudio de las raices latil¡as
es de grande utilidad e imPor-
tancia-para todo aquel que ablu-
ee una cal'r'al'a literalia, sea eual
fuele, ¡tues el conoeimiento per-
feeto del idiorla conduee a la
felicidacl tle la exPresión de los

¡reusamientos. Adernás, quién'
conooe el valor de las palabr'as
en su origerr .]' srl§ tliversas
trans{r-,rrnaéiol¡es a trar'és de los
tiempos, asi cort¡o las familias
de términos I'eltrcionados ul)os
cor obros, puede usar siemPre
los más adecuados a lP idea que
tr:¡rto de hacer oomPrertdel con
toda claridad,. pues la esbimolo-

cía da cotr tntis ¡rreeisión el va-
i.," .eal v rtreiafórico de las vo'
ces, c1tt. 

" el llso ha llegado ¿t

desfi§urar en su fonética Y &

Dígaie a sn pad.re que le *,r"ri,ilr;llj renta en La Cooperativa

@@
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alterar en su sigrrificación co-
lt'gcba,

El estuclio c1c las raices lati-
uas facilita el estridio del len-
guago, ¡xrés, corno dice ei Abate
Cesarotti, refiri,lndose al estudio
de l¿l ciencia etirnológica: ... ...
«es el quo Ilos h.,'ce capaces de
dorninar ol valol de los térmi-
nos; esbe ros ¡lermit,e asisiil a
su nacimiento y a las cirr:uns-
tancias que lo ltrorlujeron; esto
nos surninistra el hilo tlue ¡tuede
guiarnos en sus varios Pasrljes
de un significaclo a otro, el dei
sentidc¡ propio a tantos otros o
traslacl¿rdos. o analógicos clue no
parocen teoer entro :í ttingurra
elase de ufinidad: pol medio de
éste se gusta cl saber ¡rrimitivo
de los voeablos y cle las frases,
se juzga eo¡r fundamento del uso,
o del abuso que han hecho de
ellos los antiguos escritotes, se

adivilra el sentido de sus con-
tem ¡roráneos, se resucita una
multitud de ser¡sacioues ya amol-
tiguadas; instruídos por este es-

tudio adquirimos mayor saga-
citlad en eütplear los térmiuos
antig'nos, y colocándolos en u¡ta

cierta, luz hacemos distinguir su

lralca o bot'rada pol eI tiernpo,
o clcsfigtrrada pol'-la pc.ca )raLri'
lidacl á" otroi; conociendo eu

fin ¡rol medio do este estudio la
cst.rici,r olisinal del término pt'o-

¡rio. aplendetrros el arte tro cú-

iniur de adaPtar a él las más
oportttnas metáft,l'as: y juzgamos
eün trlecisión de la conveniencia
o .lilonalrcia de las . misuas.
Así que el que quiera mantener
el exquisito conocimiento de los

términos debe guardar cuidr-
dosamepte las ¡oticias etimoló-
sieas, t'egistrarlas con diligeneia
en lt * diócionarios .y dil'undirlas
por' la nac,ión: siu lo cual, -Per-
hiéndnuu la, rnelnoria de ellas,
los 'l'ocablos dosfigurados, Par-
ticu.lares .-v lleuos- de espíritu,
vienen a ser geuéricos .e insig-
nificanüe, y toda su hormosura,
a maner& de una asencia mal
gualdada, so eva,pora lnsensible-
mente y se desvaneee.»

lEstractado v resumido do la
obi'a oCurso «ló Raíces Latinas»
del Dr. Jesris Diaz de León»')

Raúl Kunica.

Farmacia y DroEería "la Estrella"
Nos dedicarnos especialmente al despauho extra

11e recetas.

Ccrntamos con el laboratolio u:ejor instalado en

Territorio para hacer toda clase de análisis.

TOLOSA, DAVISON Y CIA.

Teléfono: 808.Bories esq.
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E! Espíritu' de Progreso
Hé aquí, el urás saneado activo

de tcda ernpresa o individuo.
Sin é1, todo lo tlemás es obla
Yane; coo é1, todo es posible.
_ ¿En qué cousiste esto espíritu
der progreso?

En el cleseo de conocor cuáI
es la base del éxito efectivo, ;r
on tener el ánimo dispuesto pa-
la subir uno a uno los peldaños
que a él eonduee; consiste en el
anhelo de crrrrejir en'ores y pos-
poner dañosos prejuicrios; en
abrir nuestros oldos a Jas nue-
vas ideas y seguir sus enseñan-
zas, sacrificando falsas verrta.jas
circuustanciales en &r'as de urr
positivo y permanente- adelanto;
consiste en aprovechar toda fa-
vorable coyuntr¡ra y estar. a¡ri-
mosos ,r, resuelto a" luchar por
toda mejora, sin cejal' nunca,
oara descansar luogo, de more-
cida la victoria.

Ani¡nado por esbe espíritu, eI
desenvolvimiento y éxito rle un
negocio es infalible y tan natu-
ral como el crecimiento de las
plantas.

Peluquería "Elegante"
Calle Sarmiento 1182, eutre Jorje Montt y Quillota

En esto uuevo Salón de Peluquería, atendido
por el profesional Oscar Castillo, encontrará Ud.
Confort, Higione, Cornpetencia y Esmero en el servicio

Calle Sarmiento, frente a la Panaduria Española.

Podrá oucontrarse ¿u el mun-
c1o r¡ril oportunidarles, la clara
irr'"eligencia, act,ivará los mejores
lesultados d.t uluchos elernentos,
erl moyirniento general de pro-
greso podrá cambiar determi-
nadas circunstaucias; pero ésta
r:hispa diyina- el Esplritu de
Progreso - debe salir de lo
intimo dei individuo; saltand.o
espoutáneauente en un momen-
to de noble resolución, y no hay
r-luo dejarla nuDca apagar, ni
oseilar, ni palidecer.

Exalninemos Ia vida y hechos
Ce aquellos espfritu§ fuertes, que
er, lucha contínua y recia han
Ilegado a verdaderos triunfos en
cua,lquier campo de actividad
humana, )' veremos como este
prirrcipio vital, los llevó airo"oos
a la meta, y quizás descublire-
mos en nosotros mismos este
fuego sagrado, quo significa ade-
lanto y renovación.

llf tll¡ltl¡l¡!llllll¡lllll¡lllllll¡tl¡l!ilil!!tililt¡illl!ti!t¡fillillillt!t¡fililIililllil!t!¡ililt¡tltltt

G¡.nnrnr, Mr¡,r,1 B.
Y. Ano A.
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FANTASIA
--o--"Sobre la ruda rcalidad de la vida,

el diáfano velo de la fantasía",
Diáfano velo do le fantasla,

que todo lo embellece, que pone
mistorio hasta en las toipes"rea-
lidades de Ia vida...

Es el puente c1e paso que el
espÍritu tiende sobl.o todo lo cor-
poral y terreno

Es el encanto de vivir soñan-
do y con el alma entornada,

La fantaslá es Io intermediario
entre lo feo y lo bello de la exis-
tencia.

¿No es acaso fantasla la poe-
sla; la poesía quo no sabe de
torpezas; quo enncbleco hasta Ia
misma afrenta; que le encuentra
excusas y bellezas hasta la muer-
te?

¿No llamamos poesía a todo
lo hermoso que ven nuestros
jos?...

La fantasÍa es la creaclora de
la ilusión y la. ilusióu es la ca-
ricia mas propia y suave al co-
razón.

Tenemos que mimar al cora-
zón siempre y continuamente,
porquo él vive de la caricia, co-
rno vive de ternura y amor la
mujol', como vive de libertacles
y honor el hombre,

No dejemos seear la fuente de
la fantasía; que de ella salga sal-
tando y vibrando Ia ilusión, no
importa la edacl que contemos,
las canas que soporbemos; a la
vida del cora,zón sólo intoresa Ia
fanbasía y la ilusión...

¿Que la fantasía suele enga-
ñ.arnos?... ¡Es verdad! ... Per«¡
también es vordad que bajo su
velo diáfano la fealdad estuvo
ernbellecida...ol mal disminuido...
Ia alegria orolongada y dilatada
Ia esperanza.

Ga¡nlnl Mnr,r,¿ B.
V. Año A.

Dlgale a su padre que lo prqparo una renta en La Cooperativa
Vitalícia
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= DESPACUE SU§ BEOETA§ EN LA 
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Farmac¡a 'oValparaísorr 
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ATENDIDO POR SU PROPIO DUEñO: 
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= iuan §alfate Cortés. 
=

= 
(Fenu,Lcrfvrrco.) 

=in¡rn'=

= 
Ualle Roca 912, (frenbe a la Casa Jacobs.) 

=
= 

Teléfono 155. - Casilla 294. 
=
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lnfluencia de !a emulac!ón

La vida y el movimie¡rto han
encausado a ia humauidad. e¡.r

las prácüieas deportivas y atlé-
ticas sin disbincióu de clases so-
ciales. Iloy no ocur¡:o, pues, co-
mo en las edades pretéritas de
la Hisioria que sóIo rendí¿¡a cul-
to a Apolo, protoctor c1e los ejer-
cicios físicos, las clases eleva-
das de Ia sociedad. Eu Egi¡,-
to, por ejernpio, sólo danzaban
ante el aitar sagraclo. Ias donce-
llas peltenecientes a ia casta sa-
cerrlobal; en Grecia para tornar
parte en los Juegos Olímpicos se
recluerÍa ser griego y hombre li-
ble, no haber violado la Tregua
Sagrada ni estar condenado por
clelito o infamia. Más tarde-en
Ia trdad Media eran los caballoros
quieres se ejercitaban en escala-
miento de murallas, saltos de fo-
sos, voltoos en caballos do ma-
dera, primero y en corceles vi-
vos, d.espués, erl la caza, etc;,
pues asf Io exigían sus ,luchas
coutínuas de asalto, pillaje y
otros. Eran sólo ellos .y los re-
-ves quienos tomaban parte en
Jos toynoos ecuestres.

Hoy los tiempos han cambia-
do, Ia Educación Física sólamen-
te exige a loÉ gímnastas una vo.
luntad fuerte y espíritrr de per-
feccionamiento a fin de llegar a

ser r'.ás eficiente en eI conglome-
raclo social.

Muy a menudo presonciamos
campeonatos detennis, de basket-
baII, de foot-ball,de atletismo, etc.,
eu donde saben triunfar, unos,
i)ero no saben perder otros, sobre
toilo en ios pueblos del centro
.1, norto del pais, pues a menu-
do se ven en los estadios esce-
nas r,'iolentas plovoca'las por dé-
biles nerviosos a quienes la Edu-
cacíon Física ccloca al margen
cle los deportistas, por no saber
respetarse a sí rnismos ni a Ia
colectividad, afortunadaluente es-
tos débiles nerviosos son los me-
nos.

Los campeonatos o concursos
desarrollad.os dentro de las nor-
mas del caballeros son deun \,a-
lol enormo para {omentar el es-
píritu de sociabilidad y coopera-
ción («todos para uno )' uno pa-
ra todos») de los pueblos. El jue-
go pedagógico, d"eporte, el traba-
jo en Ia fábrica, las exposicio-
nes ganaderas, agrfcolas, febri-
Ies los torneos liberarios, las en-
cuestas con fines sociales, etc., no
son oüra cosa quo concursos en
los cuales cada individuo, cada
ciudad, cada pais trata de real.
zar ol producto del cerebro y
del músculo, ló cual aporta el

I,A PASTET,ERIA ('LIBERTAD6.

elabora los: mejoros pasteles err plaza.
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equilibrio económico social.
Para vetotzar rnás nuestras

ideas, diremos que los hijos tiel
hombre salvaje jugaban por ins-
tinto a tomar prisionero-" en los
bosques. Los araucanos colebra-
ban cor¡cursos atléticos para ole-
gir »Toqui». Las guerras inier-
nas quo simulan afio tras año las
naciones por medio de las cuales
se ejercita la moral .de sus sol
dailos, su energía, sus mañas,
sus astucias, para obrar más tar-
d.e contra el enemigo, son tatn-
bién concursos. El felino juega
por instinto con la hoja seca en
el bosquo tal corno lo hará más
tarclo con su presa.

Como se ve, pues, la omula-
ción es uua ley fisiológica y so-
eial, practicada por el hombre des-
de sus pritneros tienpos; es la
gran palanca quo ha empujaclo
a Ia hurnanidad hacia el pro-
greso.- Aplicando esta ley universal,
las iepriblicas unitarias podrían
cambiar su sistem¿ de gobierno
por eI republie.ano federal, como
un medio para evibar el centra-
lismo odioso o imitante que to-
do lo absorve, principalmonte a
lcs ciudadanos que poseen cuan-
tiosas fortuuas en sus provin'
cias, ciudadanos que porlrlan ser
los elementos más eficientes en
el torruño. También con el sis-
tema foderal se impulsaría más
el progreso de las uaciones; pues
cada estado federal por tnedio
del trabajo sistemábico y cienti-
fico da¡,ía mayor- impulso u l.u

ganaderla, agriculbura, pesoa, mi-
rneria, industria febril, otc. Ila-

bría un intercambio de Produc-
tos más intenso Y se cumPlirla
asl la lev de Econornla Po'
Iíbica que" dice: "Dadma Io que

os sobia y os daré lo que os

falta,,.
Por otra parte, si bien es cier'

üo oue los nuoblos en su rDol-l('I'

edaá, por sL cultur¿ inciPiente,
por falta de exporlencra Y Pre-
baración en eI mauejo de la co-
sa nriblica, requieren un gobier-
no Lentral'fueite, también lo es

que con la maYor edad de ostos
misntos pueblos desaParecen la's

causales anotaólas Y como con-
secueucia lóeica se imPone ut)

Eobierno re¡-,ublicano federal
inás inrleperrrlieube. Con este
sistema las entradas cIe cada re'
gión se destinaríau dentro de

áacla esbado o ¡rrovincia u l.u

construcción de Puentes Y camr-
rlos, & fomeutar la agricul-tura,
iud.ustria u obras aciividades
propias de la regiou. La ed"uca-

cioir también ganaría enorme-
mente, se clignificaria a sus Pro-
fesores, Por cuanto el valor de

los p,,etlos se acluiiata Prinei-
palnrónto por lo que valen sus
^maestros. Ño conviene detener
eI nrosleso de Ia educación Por-
qué cén ello se detieue el Pro-
sreso de Ia huuranidad." Volvieudo a los coneursos de-
portivos (perdónese la 

-dig'reción.
ánterior) v ala práctica de la Edu-
cación Íl'iiica en geueral, dire'
mos qne los gobiernos del mun-
do entero han hecho do ests ra-
mo el eje en torno delcual ileben
girar todas las demás asignaturas
áe la educación, por crranto la ac-

o
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LA LIBRERIA DE I{UGO
en todq el

ADLIIR es la mejor surtida

territorio.
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tividad muscular' no solamente
favorece eI clesarrollo físico del
edrrcando, pouiendolo en condi-
ciones de luchar contra los elo-
mentos y las onfermedailes, cuyos
microbios patógenos, rlía a día,
rnomento a mon:ento, tratan c1o

invadir eI organismo, sino tam-
biéu por Ia participación irnpor-
tantísima c¿ue tiene el ejercicio
tísico en el desarrollo hrental. EI
niño, como dice Taylor, clesa-
rrolla su cerebro por medio de
Ia gimnasia a Ia ¡,ar gue por el
trabajo int'oloctual. Por su parte
Platón (400 años A. de J. C.) yu
había clicho: uLa eüuc:'tción corpo-
ral tiene la mistna signi{icación
y el mismo valor que la del es-
píritu. Este rlon di;ino es ta¡
grande, decía, que sin é1, ni el
cuerpo, ni el alma podríarr lla-
luar nuestla abencióu.»

Desgraciadamente entre noso-
rros la Educaccióu Física ha vani-
do a menos dásde el año 1931, épo-
ca eu que por liberarse los profe-
sores de un hombro quo les fué
iróstil en la Dirección General de
Educacióu Física, se destruvó
esta repartición, lo más grande
rlue habíamos obüenido después
de 20 años de iuchas incesantes
ye en la prousa, ya en el folieto,
.ya en cátodra, ya en la bribuna.
Todo se destruyó, nuda se ha
reconstruido. Y tanto es así, que
en 1932 cuando era Direcüora de
Educación Secundaria, doña
Amanda Labarca, se dispuso
qrre los cursos cle IY a VI año
de humaniclades solo quedaran
con dos horas somanales de

t¡r!t!!r¡r!t¡r!rf¡!¡r!!r¡rrr!Mr¡!!!rrn!!l¡¡rrrHcrr¡tlililülll¡lllll!l¡l!lltllt¡l¡lllltltl¡!l¡¡lllll¡l;

Las rentas cle LA COOPERATIYA YITALICIA salvan el pres-
tigio de muchas familias.
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gimrasia en vez de tres Llue o-r-

áenaba dar, progresivamente la
Iey. Y como si esto fue:a Poco
toilovía en l¿ riltima rcfoltr:a
iransitoria se clan dos hol'as,
aI t,elcet' año en iugar de t'res,

oue lrol rniiagro se llabÍan con-
.!.rudo hasta'el 31 de Diciem-
ble úitimo.

El afro 1931 se dictó una leY
disr,onieudo qrlc cste sert'iclo
der',endiera aát }linisierio. de
Cru,'ra ¡ror Ja afinidarl que tie-
ne la Educación Fisica, cn Pat-
to, con Ia educación militar,
(lev que auu no sc ha deroga-
Ioi nlrc et oCe,rrtro dc Proie-
.uJ.l do Edrrcación Física, con
situación cómoda, sus miembros
en Santiago, &unque muchos
sin mérito para ello, se oJ'uso
alogando una que otra razón
batadi; trabaió Y obüuvo que eI
servicio quedara bajo la tutela
de la Ditección Secundaria. ¿Qué
hemos ganado con esto? ¡Nada!
;Sornos un i¡lierto Poble en csta
bjrección! ¿,Qué l¡a hecho, el
«Celtru de ÉducaciónFísica, con
sibuación cómoda en Santiago, Pa-
la defonder siquiera las tres horas
do simnasia Por curso deHmds.
que"ordeuaba Ia leY?' ;Dónde está la aPlicación de

Ir'ley 6352 del 31 de Diciembre
de tb29 en cuyas DisPociciones
Generales, Ari{óulo 10. dice: La
Educación Física es una aten-
ción pleferente ilel Estado? Lo
más sensible es que este detri-
mento de la Educació¡r Fleica
qu6 venimos señalando - h-aYa

. ocurrido en plena civilidad; Y

o
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extraña más aún que sigan ostas
cosas un plano inclinado durante
Ia administración actual, cuyas
'tdeas acerca de este ramo co-
nocemos demasiado. Flemos se-
guido durante muchos años al
actual mandatario en su vida
política y conocerüos tambiéu
sus iliscursos cumbres, pronu[-
ciados en la cálrara en pro de
la Eclucación de Chile.

Ultimamente hemos leído en la
pronsa Ia noticia d.e que se des-
tinarán muchos millones eu la
construccióu de estadios on dis-

tintos puntos del territorio. Sea.

¿ Y uo seria pooible una mí-
uima parie de esos tesoros para
dar a los educandos de doce a
dieciocho años su ración diaria de
ejercicio físico, de aire, do sol,
tal como se cla la ración diaria
de alimento? Trasladamos estas
ideas a quien corrosponda.

Fco. Fonnlol B.

Enriqueceos con las fueizas
fisicas, inl,olectualos y morales.
Empleadlas siempre en favor del
clébil.

La Cooperativa Vitalicia, arma a los buenos esbudi¿¡ntes p&ra
la vida.

+lllt¡lillr¡llttlt¡uuililil¡til¡I¡t¡ilt!tu¡lllt¡!t¡!r¡tlll¡t¡I¡r¡!!lltltl¡llt!lll¡ll¡¡[lllltl¡lltllll]. E
=

=E $oB. Gom. GÁ$Á JACCIB$ y 8ía. [fd. 
=

=-_--§-.-_-H*=

= La más acred¡tada casa im- 
=

-.=

portadora en artículos para

caballeros, señoras y niños.

Representante directo de

Fl. C. A. o'VictoF".
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LA LIBRERIA DE HUGO ADLER rogala Bonos de Descueuto
por cad.a compra xoayor do 1 peso.
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Los estudios
Todos estudia,n y seguiran

estudiando. Estudiando es conoo
se ha progresado ranlo hoy día.
Pe_ro los§ estudios no son para
todos iguales: para uüos sou'
cortos, para otroslison más pro-
iongad.os y por último son eter-
nos los estudios para los gran-
des hombres de ciencia, como:
Ecl.isop, Franklin y otros; mien-
tras más so estudia, más se
aprende, v es necesario estudiar
para explicarse satisfactoria-
mente las maravillas de la na-
turaleza.

Desde muy niños ompezamos
a estudiar para ir acumulando
año tras año nuevos conoci-
mientos quo. encierran un sin-
número de nueyos hechos su-
mamente provechosos que más
tarde nos serán úiiles.

Todos debemos admirar la pa-
ciencia que han tenido muchos
pro-tesores para, oon nosotros
quo muchas veces en yez de
estudiar hacemos algunas bribo-
nadas que son consideradas irre.

flexiblemente corno una heróica
hazañ.a [)or nuestros condiscl-
pulos.

Los estudios más Iargos son
aquellos que nos capacitau para
el desempeño de una profesión
liberal o científica.

Como las aptitudes de los dis-
cípulos son diversas, se deduce
de esto que cuando. seán jóve-
nes habrárr de seguir aquellas
profesiones por las cuales ten-
gan mayor afición, y por con-
siguiente, mayor capacidad.

Josü G. Roonteunz C.

El pimpollo de rosa

Un pobre niño se extravió en
una selva, y se puso a llorar
amargamente,

Aparecióse e¡rtonces a su lado
otro niño quo tenla alas, y al-
red,ed"or de su ca,boza extraños
resplandores.

Tralale en un canastito sobre
un paño muy limpio un pane-
cito y miel. Le enseñó muchas
oraciones y sentencias,'y le con-

LA LIBBERIA DE HUGO
en todo el

ADLER es la mejor surtida
territorio.

!t
@



0 GER,IUI}¡AL ffi:

ilujo por la mano hasta que lo
dejó a la puerta do su casa.

¿Te vas? dijo eI niño ri su
conductor, y éste le respondió,
dándole ur.r capullo do rosa:
Si; pexo cuando florezca este
pimpollo de rosa nos reuniremos
para no separarnos más.

Cuando la mad.re vié, entrar
a su hijo perclido, Ie abrazó y
puso el pimpollo que üraía, eu
un vaso de agua para que no se
marchiLase.

A la mañana siguiente halió
la madre on eI vaso una florida
rosa, y 6n su lecho a su hijo
rnuerto.

T. Surr¡r.
III ANo A.

El pequeño patriota
paduano

Vivía en Barcelona, en ciorto
tiempo un niño de unos doco
años do edad. Sus paCres le te-
nian muy poco aprecio y decidie-
ron venderlo a una compañia
de titiriteros, con ei {iu de ga-
narse algunos pesos. Los saltim'
banquis aceptaron con agrado al
niño.

Le enseñaron a trabajar y cuan-
do el niño no podia aprender
sus estudios, 1o castigaban y lo
trababan en forma inhumana. EI
desgraciado muchacho, al ver
que lo trataban tan mal aprove-
chó una oportunidad, se separó
de ellos y se f¡;é a contar su
triste vida al Cónsul de Italia. Al
ver este caballero, que eI niño
en verdad sufría, Ie facilitó un

pasaje de segunda clase, enviáu-
áolo- a Génova. Allt volvla a ver
nuevamente a sus padres. Em-
barcóse en un navio en donds
viaiaban malitos de diversas na-
cionalidades. EI niño miraba a

Ios marinelos de reojo. Ellos se

acorcaban a él y le rogaban que
Ies contase algo. El uino Ya les
iba a contar su historia, cuando
en ese mome+bo enLraron unas
daulas aI buque Y los hombres,
queriéndoselas ilar de tuuY ge-
r"ro.o*, hacienclo sonar las mo-
neilas decían: i'Ioma, toma más!
El pobre niño tenfa el rostro
dedasiaclo cletnacrado Por los
sufrirnieutos y a f:uelza de mo-
nedas y ,le insistentes Pregun-
tas, relatóIes su desgracia.

Desnues de haber'les contado
su historiu, subió a la clarabo-
va del barco y los marillos em-
"nururoo u .oñt*, los dificuliosos
iiui.. oue habian hecho. Uno
u-j,.ró a hablar do Italia, Y
clecía: -- "Sus restauranes son
sucios, Ias gentes son sitt trato,
sou..." alcanró a decir, cuando
cavó una liuvia de moneilas so-
urá ¿t. Los lnarinos se Irararon .

con soberbia a ver lo que Pa-
saba.

EI marino quoria decir: "son
unos ladrones..." Pero no tuvo
tiempo, porque en este momente
aparóco eI niiro Y le dice:
' 

¡No acepto Iir¡osnas de los que
hal,lau ural Ce mi Pairia!

Mrxu¡r, Bennrl B.
II Año B

LA LIBRERIA DE HUGO ADLER es la mejor surbida

en todo el temitorio.
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La aciual Penínsuia lhérica,
geográficamente, es urta alta y
lianísima meseta de forma casi
cuadrada y cruzada por cade-
nas de morrtañas que se esca-
lona.n de Norte a Sur.

No se tienen noticias exactas
sobre ios primeros habitanies de
la península, se supone quo ios
autiguos .pob)adores fueron los
"Tureüa¡os". Hay nobicias
fidediguas por cierto, que las
tribus Ibéricas fueron ura do las
primeras que habitaron, sobre
todo en los rnontes cle su noln-
bre, - Los "fenicios" clue ocu-
paron la costa en el Sur y Este
do España,, en los siglos 9 y
10 A. de J. C.; los "g:"iegos"
en el siglo 7 A. de J. C. y de
cuva fusión con los Iberos na-
ció (suposición histórica) el grupo
éüuico, llaurado los "Celtíberos"
que habitaron en el territorio de
Casüilla. Más tarde vinieron los

"Cartagineses" quo dominaron
en vari<-ls puntos do España.

Vencicla Cartago, los Romanos
tardaron 40 años en pacificai la
Península lbérica, que ellos ya
habían invadido, debiendo para
ello reducir a los "lusitanos" de
Portugal que caudillaba, Viriato
y destruir la heróica ciudad Cel-
tíbora: Numancia.

Junto con su lengua, los eon-
quista,dores implantaron en la
Península su civilizaciór, insti-
tuciones y costumbres, yfun-
daron rumerosas y magnificas
ciudades. 

- 
La ocupación Ro-

mana clesprendió a España del
del Africa, é hizo de un pueb)o
semi-bárbaro y nómade como

era, una uación en el sen-
bido Etiropeo de la palabra.-
La cultura del Lacio, el caudal
de las letras latinas, se vió en'
riquecido con numerosos escri-
toies peninsurlares, tan célebres
cc;mo Séneca, Lucano, Marcial Y
Quintiliano.

Pero a partir del siglo V, la
nenínsula sufrió Ia invasión de
Íos "Bárbalos" (Germanos), com-
puestas c1e las iiguientes iribus:
Alanos, Suerros y Vándalos.-
Walia, el jefe de ios "Visigodos''
(pueblo de origen gelulano) r'e-

.;¡io el encalgo de expulsat' a

los mencionados (([{]'fo¿1ss".-

El éxito coronó su empresa, Y
los visigodos se vadicaron en
España, estableciendo su capital
en'Toledo. - El Cominio Godo
duró tres siglos.

Goberraba don Rodrigo, lla-
mado el último rey Godo, cuan-
do en el año 711, hicieron su
ilnrpción eil la Penlnsula los
ulrtri-or.s, venidos del Africa
y elreabezados Por Tarik'.- El
Eiército Godo {ué'lotalmente
dástlczado eD Gu¿dalete v los
invasores se adueñaron de todo
el territorjo.- Tras Ia conquista,,
se desarrolla, en EsPaña una
época de "motiltes, matanzas Y
sliqueos" originados por )a rira-
Iidad de los árabes tolerantes Y
los {anáticos BeroJ:eres que for-
maban ¡rarte delEjérciio Moro.-
Cúpole a don Pelayo, ser el or-
gariizador de la reconquista; así
los cristianos fueron recupe-
rando poco a, poco el territorjo
de su pa,tria de mano do lcs
Arabes, hasta que en el siglo

(0
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XV con la toma de Granada
(1492) púsose término definiti-
varnente aI dominio del Islam,
en la península.

De los numerosos puebios que
habitaron en la península His-
pana (Iberos, n'enicios, Romanos,
Griegos, Arabes) resulbó por
evolución natural de esta "mez-
cla" treterogénea de razas,
la raza española, de aesutuada
fisonomía y que se ha distin-
guido a través de ia historia
por las siguientes características:

1.o- Amor al terruño y un
individualismo irreductible, de
d.onde nace su colo por la inde-
pendencia, su orgulio tradicio-
nal y ardor bélico.

2.o- Religiosifl¿6 profuncla y
férvorosa, unida muchas veces al
d.esenfreno de las pasiones.

3,o- Lealtad incondicional al
monarca, conciliable no obst'¿n-
te con la violación de las leYes.

+3- Brillante imaginación,
regia sensibilidad, falta de me-
sura.

El español es todo cotazón,
todo imaginación; raza de héroes,
de grantles pinlores, de t¡úslcos.
Sin-omhalgo, las circunsbancias
do los puebios arriba mencio-
uados se repartieron en Propor-
ción desiguai a las diferentes par-
tes del teiritorio, lo que ha contri-
buiclo a, crear "distiutos tiPos
dentro Ce la raza española", con
caracteres peculiares Y antagó-
nicc,s, con dialectos e idiomas
propios y distintos.

P. Rlurnpz L.
V. Ano.

LA LIBRERI.A DE HUGO ADLER regala Bonos de Descuenüo

por cada compra mayor de 1 Peso.
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Heciún adffrirido sn Etlropa
L¿ casa Esteban Imperatore se complaco en po'

ner en su conocimiento, que con los últirnos vapore§
ha recibido un uragnífir:oiurtido do casimires comllr&-
dos en fábricas ing*lesas, cuyas fantasías son el mejor
exponento de buen gusto, ianto en caiidad como en

coloros.
PAE§ LA PRESENTE ESTACION.

Aunque'sea trara comprobar insinuámosle una vi'
sita y queáará ¿dmrrudo de las nueva¡ mercaderías,
compradas en el Yiejo Mundo.

ESTEBAN II\,IPER,ATORE.

BORIES 970.- Al lado de la Botica Francesa.
.Sucursal; Bories 817, frente a la !lunicipalioad.

GG
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Desde el Lunes 11 de Marzo,
el Liceo esiá en plena labor.

Cornenzamos e[ año con uúa
simpática fiesta literario-musica'I,
compuesta de núrnoros escogidos
tlue dieron al juvenil auditorio

. momenüus de aiegre expansión.
En el amplio salón de ¿ctos

se reu¡rieron los alumnos de
Humanidades .y de la Eseuela
Anexa. todo el alumnaclo del
Liceo, clesde los penequitas que
abren ei Silabario por primera
vez, hasta los jóvenes que haceu
este año su última jorna,Ja en
las aulas liceanas. . Era un abi-
garrado conjunto que predispo-
nía a la alegría y al entusiasmo.

Comenzamos uuestta fiesta en-
tou¿nelo la Canción Nacional. Es
eu las aulas eseolares dondo se
están formando los ciudadanos
d.el mañana, Ios ciudadanos a
quienes estará encomendada la
tarea gigante de labrar la gran-
deza de Ia Patria en el futuro.
La iniciación de las tareas es-
colares ha d.e ser un acto cívico
rodeado de toda solemnidad: y
nada es más solemne quo Ia irr-
vocación de Ia. Patria.

A continuación ocupó la tri-
brrua la Profesora do Inglés, se-
'ñorita Grrillermina Peralta Es-
pinoza. Es una Profesora joven
y que sólo lleva unos cuantos
rneses de actuación en este Li-
ceo. Por su preparación y por

sus ¡rendas personales, cueuta
ya con grandes simpatías enüre
el aiurnnailo. Era la primora vez
que ibamos a oirla en un dis-
culso y anhelábamos que fuera
un gran discurso. Y lo fué, on
efecbo. La muchachada la oyó
en modio fls rrn religioso silen-
cio, I cuando terminó, una sal
va de aplausos atrbnó la sala.

Tocóle a continuación el turno
a nuest,ro excelente p.rofesor de
Música y Canto, don Enriquo
Artigas, que tan gratos momen-
üos nos hace pasar con su violín.
Por supuesto que nl latlo del
señor Artigas estaba con su
piano el Maestro Diltason, ese

buen amigo del Liceo con cu.ya
cooperación cotttamos siempre en
nuestras fiestas, a,sí públicas co-
mo privadas. Los aplausos fue-
ron prodigados con toda ex¡,on-
tanidad.

La alumna del Y año, señorita
illaría Luisa Mancilla Uribe nos'
rogaló con una sentida decla-
mñción que fué cariñosamente
ar;la,udida.'Y luego un número de ver'
dadero arte: La danza "Carmen",
interpretada por las señoritas
Hildi Vorhauel y Lidia Tonini,
un número quo ya habfamos te-
nid.o ocasión de conocer en fies-
tas anteriores y cuya acertada
interpretación, e ntonccs eomo
ahora, ha sido debidamente apre-

GEITNIINAL
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ciacla. Por más que aplaudimos,
no conseguimos ei rr[i*tt. t'De ]o
bueno, poco", dice el refrán.

Ilabiamos clivisado entre los
concurrentes a nuestro amigo el
Maestro dsl "bien decir", don
Ramón Serrano, de cuyos reci-
tales conservamos un grato re-
cuerdo. Yerlo y pensar que algo
nos diría, fué todo uno. Y asi
fué, en verdad.

Después do un Preámbulo en
que nbs refirió a grandes rasgos
lí forma en que, después do su
visita a esto Liceo oI año Pasado,
había empleaclo su tiemPo, Yendo
de un lado a otro por ias ciu-
clades y pueblos argentinos, ,tros
regaló 

-cotr un magnífico recital,
mátizado eon sabrosas anécdotas,
un vordadero florilegio de lo que
ha visto y oido y de lo que le
ha ocurrido en su constante ir
y vonir por tierras de EsPaña Y
América.

Una hora larga estuvc el
Maestro" Serrano frunte a no§o-
tros, y el tiempo pasó sin sen-
tirlo: tan grat,as nos lueron sus
declaraciones y su charla.

Para corresponder a su gen-
lileza, no teniamos más que Ios
aplausos, y se los prod.igamos
sin rossrva, caluro§os Y entu-
siasbas.

EL DISCURSO DE LA SE-
ÑONrtA PERALTA.

EI discurso pronunciado por
la señoriia Peralta es del touor
siguiente:

Arnigas alumnas, amigos
alumnos:

Se abren nuevamente las Puer-
tas d"el Liceo,li nuestro hogar, Y
cual madre caiiñosa extiencle los
brazos para recibir en stt reg'azo

infinito al hijo que regresa' Des-
pués de unas se¡uanas de ausen-
cia nos reunimos hoy risueños,
antes de iniciar el trabajo, a
conYersar, a contatnos imPre-
siones, a hacer un poco de mú-
sica, a oir bellas poelías y a dar,
en modio de este regocijo, la
bienvenida a los nuevos amigos
que llegan a sumarse *. nuestra
gran familia.

Esto no es día da discursos,
no deseauos nublar la alegria
de encontrarse, queremos solo
convorsar con LIds. unos minu-
tos de algo rnuy trascendental,
algo que es el punto céntrico Y
a cuYo alrededol gira uuestra
vida, rno refiero a las relaciones
de mujeres y hombres en socie'
dad. Posiblemente a algunos de
los recien llegados ies sorPronda
el arnbiente mixto en que verán
trábajar a niñas y niños, aI igual
que vernos dlesarrol]arse las ae-
tiviclades en nuestra casa. Los
que ya han comprendido su va-
lor lo aceptarán naturalmente,
l)uesto que en la vida alíerna-
mos rnujeres y hombres. Esta
oportunidad, que Ia casualidad
rrós presettta es tinica Para Io-
grar-eI corlocimiento de los sc-
xos. Tenemos en nuestras ma-
nos los medios para alcanzar Ia

{elicidad humana, los resultaclos
buencs o malos, que de ellos
valnos a sacat', doPenderá de las
formas que empieemos Para cor-
seguirJos. Tenemos Ia posibilidad
de hacer realidad una esperáLlza
que no tiene nada clo quinrérica,
o sea la igrraldad dc los sexos.
[,os escépticos sonreirán pensando
que aspiramos a una utoPÍa,

liero convenzámonos que unidos
solucionaremos el*Problema del

ra @
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cmo y su escl¿va. Se i'isluntLl'a
una conquista no lejaua, que re-
solver'á glandes ¡nales de nues-
rlo tiempo, a ella nos acerceuros
graduairneute.

l{uestr¿r.s alumn¿s o¡rcontrarátr
en esta vida ciert¿is formas de
iibertail, tro aspiramos a formar
seles sir¡njsos poseirlos dc uua
obedicricia cJega. Encontr¿il'án
eutre sus tn¿esbros Y compañe-
los el afecto rlue desPertará un
sentimjento c1e seguridarl. No
les itnpediremos cluo expreseu
sus pensaüIientos. Debeu á¡cos-

tu¡nl¡r'¿lrse a exponer cualcluier
cluda o idea qlle plesientart
errad"a,, para, sorneter'l¿ a disr:u-
sión, no la resolve"emos digna-
merrte, sólo trataremos de su-
gorir soluciones, pero er'r forma
alguua irnpondrernos nuestras
conciusiones. No d.ebeti autedren-
ialso porque no trabaremos la,

ioteligencia, ni ahor'.aromos las
consulbas, esclareceremos dudas
sol¡to asuttos humanos sin veto
ui prohibiciones. Lá tiuridez pa-
ra expresar eI pensamiento es

causa de muchos males. 'Iodo
conocirniento es buetro, neeesario,
mientras qtro toda ignorancia es

malu, peljudicial.
A alcanzar esta conquista va-

rnos juntoq tnaestras Y rnaetros,
pués-no debe restárselo a ia in-
fluencia femenina la parte que
por derecho proPio le cori'es-
ponde en esta Iabor'; Palticular-
ñrente en el Liceo de flombres
donde toda Ia vida escola,r se

desarrolla Je preferencia entre
rnaesbros y alumnos. Al varón
no debe aislársele, necesita de 1a

compañía femonina, igual que la
¡iña necesita altornqr con mu'
chachos. El amor que el niño

profesa .a la madro Y a .1a. her-
irrarru "s u,r {uerbe seul,iurient'o
ouc. iltadia a tlar-ós de su rida
ttda -El puesto cle la 1l¡¿lestl'&

y de ia c,ompañora en la sala
ile clase es el de l¿ madro Y
hermara en el liogar. Sentimos,
las m¿ie¡stras de éste f,iceo, hou-
darnerrtei eI significad,r cle esta
misi'órr Y para- su éxito necesi-
t¿rmos ia 

- 
coo¡.,eración de niñas

v uiños." "Pslbc escencial de la sabi-
duría, ha escrito BertraPd Ru-
sell, es 1rna, urente comPren-
sivA". A uredida'quo el alumno
cOnozca mejor on el traüo diario
a s1t conrl-'añeta reuuncial'á a

ese desplecio qrre lra sentido po-r

la rrina. Sentiinie¡tto quo, esti-
lnulaclo por las le.Yes Y costum-
bros, ha hecho qne la mujerhaYa
alsuua vez .n iu vida enviüiado
la"situ¿cjón de Previlegio que el

la sociedad,varón ocupa .en
pero un cottocirniento recfproco
nruestra a la niña sus vaiores
potencia)es y le.señala la misión
qo. como mujer al lado del
Éo¡¡bre lo colresPondo. Asl co-

mo a B. Russell, no§ a§i§te una
certeza íntirna que del conoe'i-
rniento, comprensiórr Y aYuda
mútua naceráir amistades dura-
deras y marcarán el PrinciPio de
una eia de armonía. Ser¿i asl
corno los camaradas de hoY for-
marán las uniones felices del
mañana.

La segregación de los sexos
en la viáa escolar es antagónica
a la vida, ninguna actividad
diaria nos separa. lTuestras rlgi'
d.as v seYeras co§tumbres con-
vencionales han arranoado la
belleza y alegria que nacen do
una verdadera J¡ sana eamara-

(0o
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dorla en las rolaciones huu¡Bnas.
Para alcanzar este ideal, necesi-
tamos que el hogar coopei'6 cou
nosotros. No pretendeuros i'eem-
plazarlo, nl tampoco a.minorar la
iufluencia, de los parlres. llogar
y Licoo deben arlrar sus fuorzas
para dostruir la valla y juntos
salvar el abismo quo st'¡tara la
sala de clase del hogar, o sea la
escuela de la vida. ParL'es e hi-
jos. maestros y alumnos debe-
mos d.arnos la mauo y marchar
la,do a laclo. Muieres y tronrbres
clel mañana piasrnados er] lrn &ln-
biente de tal arnplitud extirpa-
rán guerras, opresioues humanas,
irrjusticias, e¡¡señaráu ei horror
aI superticioso código rnora] ,¡ue
asfixia e irán por Ia vida, cual
villar¡o gene¡'oso, esparciendo la
sornilla de la paz.

Maestros y alumn:;s esforeé-
rnosnos por forjar seres de una
inteligeucia libre combinacla con
una actuación libre.

¡Nuevos alumnos y autiguos
alumnos bionvenidos seáis!

Nuevo Profesor de
Matemáticas

Hace ¡roco hrlilegarlo a nlres-
bro Liceo, en rt,einplazo dol se-
ñor Lautato Alvaroz, e,l nuovo
prqfesor de Matemáticas y Física,
Sr. Antonio Cerda Soto.
El mcdo de ser del,señor Cer-

da, le ha captaclo, desdo luego,
las simpatías y aprecio del alum-
nado del soguudo ciclo que tiene

contaeto directo con é1.

Viene inspirado col] el mejor
ospiritu de trabajo en lo clue res-
pecta u sus asignaturas Y a las ac-

tivi,lad.es generales del estableci-
miento. Sólo nos resta desearle
una graüa osüadía en ésta.

Centro Científico
-EI Sábado 23 clol Presente,

con rogular asistencia, t'eunióse
dicho Ceutro, a iniciativa de los
profesores señotos Certia Y Ri
va§.

Abierta la sesión, eI señor Cer
cla. manifestó a los alumnos sus
d.eseos de hacer del Contro una
institución activa y de Provecho.
Piclió cle tnautener en buen Pié
al Centro.

Inmediatamente, se Procedió
a elegir eI siguiente Dilectotio;

Presidente: Sr. Enrique Lac-
kington.

\iice presidente: Sr. PrósPero
Fernández.

Secretarirr: Soñor Pablo Ramí-
fez.

Tesorero: Sr. Alejanctro Lir¡roz.

Esta Mesa confeocionará un
plan de trabajo col'no en años
iinteriores y aún más lmPli.r si
es posibie,- y pedirá cuerta de
la Tesoreria sslionte.

Todos esbán animados do los
meiores nlooóeitoe de traba'
jo po* to qué tes deseamos el
mayor éxito.

lrr¡!rrr!r!t!rrtltl!tl¡t¡,rrrrr!rr!r!r¡!¡t¡!r¡¡r¡rt!!lltttlililllll!il¡lltltltlltl¡t¡llll¡lll¡llllllllltl¡:

Las renbas de LA COOPEII,ATfVA YITALICIA salvan el pres'
tigio de muchas familias.
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i¡;am Sapu*mar G.

Alruacéu de Frovisiones pare 'farnilias 
,r' ]Iclcnilerías

en gencral'

\rentas por lua.\'()t' \' lllouol"

Caile O'lliggins )\:.' 963.

Farmacia "§tr §ol"

DONATTI y

Recetas, Drogas y

Fagnano, esquina Plnza

Cía. 
.

Especlficos.

\[uñoz Gamero.
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«Ila Cooperativa Yitaliciar( contribuye ccu sus renta§

a la'edueacidn ilo los hijos.

Fana $em&nerss tm¡¡nEsas, le

21 de IHXayo 116$ Teléfono 283

A La Ciudad de Lond¡'es
Casa Importadora y Ex¡roriadora de MercaderÍas

de Tienda y artículos para sehoras, caballeros,

r.iños, etc.

= EnurÉoo DOBERTT. ::

= Calle Roca 958'. Teléforio 411. §
F
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= 
ETTE,[{ Y $tHAAtE EE

tt

cERRAJERIA PARA CONSTRUCCIONES Y MUEBLES

HERRAMIENTAS DE PRtrCISION

JUEGOS PARA DIBUJANTES

MADERA TERCIADA

JUEGOS Y MODELOS PARA CALAE,
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= 
Y[mmffiA y $mu{rgrie *

= 
de C. IñPeratore Y Cia' *

= 
Errázuriz N.o o?5.-Teléfono 614 

=
= 

Sucursal: Flruáz'ariz esquina 21 d'e l[uyo' 
=

= 
oup¿.ío. á*;;.i*i.; tlttié"ro* de tienda ó-n general' 

=
= 

La'casa más acredita,l-a y la que vende más barato 
=ñ ,,,,,,,r,,,,,rr!r!¡rrrrrrr!!!u!r!!r!rrrr!uu!urn!Irr¡rrlttt¡ttt¡ttttttt¡ltlIt¡llllllllllltlllllll!:
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=E

= 
lffireria y $igarrerin E

É oLA POPIILAR» 
=

= 

de M. Pazo. 
E

§ tsories 786. Te}éfono 999. *
=^=
= Surtido eorn Pleto Pai'a 

=! colegiales. - Papel, block, I.
3 ete., al por mayor.Y illenor, E
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i C¡garrería "[,,4 0etthal" *
i a" M. Alvarez 

§
§ Recibió y ofrece: i
=^E Tabacos irnportados al i
§ 0o" mayor y menor. 

E.
E Culle O'Higgins 1020. 

=E Casilla r44. Telé{ono Ó55. 
=

Toun¡r¡r¡r¡¡¡¡¡u!rru!!i!trrtrt¡ttl!t¡!ltttttlt¡

lloposite una pequoña eantidad mensual en 66La Coo¡rorativa
yitalicia(' y cobre renta toda lqjl[E
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Cormpre en mi almacé¡e y saldrá hesleficia

ALMACEN DE JUAI{ BISKUPOVIC,

Calle 21 de ll{ayo, 1198.

I:
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= 
Trmpre:=ta- J XI ü 0 §§ L Á U A

M A RAN GT] N.IC HEII,M AN S §

*La

Cafés Espeeiales

Importación dirocúa

C¡rllo Yaltlivia 1078.

La prof'eritla del público
por la buena caliduil de sus
productos

E Magallanes -L. 
Il{avarro 1169

ETnléfooo 294.*CasilTa 2v7.-Dirección Tolegráfica oSlavotip,

==
= 

Impresicnes Comersiales y de luio.-Fábrica de Libros en E

= 
Blanco.--Almactin de Ariículos para Esclitorio y útilos §

ír¡,¡¡¡ur,r,¡rr!rur¡ru!.rirr¡rr!n!¡3rir¡¡r!nrIIx!r¡t¡¡r¡!t¡unu!nr¡¡¡r!¡r¡ru¡n¡!!ttttttlttlttl¡tñ
aMl¡tIt¡t¡lt¡lllM¡¡lllllll¡l¡llt!I¡lll¡l¡l¡llll*=

§ §algaoo Hnos. E

5 [flereail.o "El $ur'- 
=

§
E Importadores de las me- 

=Í jores-frutas y verdulns" 
=*=

É Calle Roca, esq. Lauüaro *
I Navarro N." 1099. §

¡!!!$r¡§¡¡¡Í,tIr¡il¡rrr!¡l¡t¡!¡¡!¡!!r¡¡!!¡t¡!il¡It.

¡l!l¡t¡t¡¡ll!¡!llll!¡l!¡¡lt¡rtlttrlll¡¡¡¡¡!!¡ll¡!t,

=d
= §E VENDEN *
==
= Númoros atrasados clc la E

§ revista «Germinal» E
H Tr¿lai' cou e[ A'Jrninis- I
ff trador, cn esta Imprenta. 

=i¡;rrt¡ii¡¡ric¡¡Í¡!!tsst§ttirrrruittIt¡EtxIrci!tri¡

ffirastleñ&"

$r. tomersiamls:

Avise en nuestra
Revísfa.-Estas pági-
üas son leídas por 600
familias. Ayúdenos.

:::--:-- ------:- -;-: --:::. G
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IIIIPORTATIOII DE IIIIrRüADERIAS IIIüLESAS

Llogo latla ltasiomal Y sxlraltiorl

irnportación directa

de provEsiones Para familias 
=
=

xrcor,Ás KUNrcA.

==
= 

O'Higgins, esq' Valdivia' - Teléfono 397' g
g
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4
g

=Taller 

üe Joyeria I0raIaüos 
=
=

= 
Brrrrro \foulliénre 

====-H

i 
se acepta toda crase u" 

fTi:jTr":""ir#Ñ.o 115e. 

=
= -_---- -____---=
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Hsmmollnicm ¡¡sÍed eompramdo $t¡$ ülll$$ $m la

ffiffi§ tu§mmm

De esta manera la pro-

tejerá y adquirirá a tiem-

po los libros que necesita

para ostudiar.

_g*

ffi!§- Si necesita algún q&

ffi¡§- libro pídalo Am
mlsil,A cooPERArrYA?w

e§- se lo encargará Ae

COIuIPRE sus útiles en la

COOPERATIVA,

ello le repoúará grandes

beneficios
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HIGI]EL BRZOYIC B.

ABOGADO

Estudiol 
-Waldo 

Seguel 565.
Teléfono N.o 632.-Casilla 335.
Horas de oficiua: do 8 a 11,30 y
de 14 a 17 fucras,

ARMANDO SANHU§ZA
anoe.hno

Calle Fagnano Eloras
oficina de 9.30 a l2 horas y
14 a 18 lroras.

Estudio on Yalparaiso: Serrano
? 5. Casilla N. o 196 

-Direccióntelegráfiua; NISAGA.

FBANCI§CO BONACICH }T
ABOGADO

Estudio: 2t de Mayo I181, al
Iado del Banco Yugoslavo.

Teléfono 944. Casilla 226.
Horas de oficina: de I a 12 y

tle 14 a 17.30 horas.

Dr. Guillermo Cácoros
Enfermedadgs de uiños.
Consultas de2a5p.m.

O'I{iggins 1o27.- Teléfono 832.

de
de

DTa. IRMA HERREBA
MEDICO.CIEUJANO

Especialista en niños.
residente del Ilospital.
nes de labaratorio.

Ationile en eI Ilospital, do 19
a 19 horas.-Teléfono 112.

PEREZ

Médico-
Flxáme-

Dr. 1}I. DOMIÜ
uÉnrco-crnuJANo

Recibido en Alemania (BerJín)
Jngosiavia {Zagreb) y Santiago
de Ohile, ex-ayudante de la clí'
nica médica de París.

l\fedicina genoral. Rontgen,
rayos uitravioleta, Solleix Dia'
tcrmia,

Consultas: de14 a 17 horas'
Calle P. Montb 954.-Teléfono

85r.

Dr. Juan Astorquiza §nzza
'Waldo Seguel 660. Teléfóno 120

Consultas de 2a 5 P.m.
Cirugía general. Medicina in-

terna. Enfermedades de señoras.

Dr. Jose Epifauio ilel Canto

Cirugia, Medicina general Y
En{ermedades do señoras.

J. Noguoira 1283. Teléfono 380.
Cousulüasde2a5P.m.

Ilr. J. Damlanovle
Cirugia, Medicina general Y

vías urinarias.
Consultasde2aSP'm.

L. Navarro 1147.-Teléfono 929

Dr C. UHBMACIIER
M§DICO.CIRUJANO

Titulado en Chile Y Alomania.
Eloras de consulta: do 14 a 17

horas.
Calle 'Waldo Seguel 660. Ca'

silla 423. Teléfono 589.
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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



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.
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TALABARIER;A Y tlIAlHEruA 
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=E*'. 
=

= 
Fabrícación especial y surtido completo en 

=

= 

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

= 
Carlos Bories 48?. Teléfono 190. 
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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 
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$0G. Alron. Golr¡. §HAI¡H Y BLAI{CflIHD. ¡
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Imp. "GER MINAL".- Liceo de Hombres, - Nlagallanes.


