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Nuestro Liceo cumpie, con esta
fecha, 31 años de activa y {ecr:r,«ia
labor.

Llega a este aniversario lleno cle
energías, siempre animado de un gran.
espíritu de progreso, siernpre incqlcando a los que por sus aulas pasan una
cuitura vigorosa y una--firme y levanta-

da decisión de servir al

arielanto

social.

iQuó podría decir nuestra revisi&, en una fecha como esta, que no

fueran palabras de cariño y <it, l>rrenos
deseos?

Los qtte, año tras año, iran coi'rcurrido a nuesiro Liceo, saben m'-ly
bien lo que este plantel represer.rta p:rra la cultura regional. Saben que é1
signi{ica la más bella prenda de la st,-

ciedad

rnagallánica
Hay para él recuerdos cariñosos
agradecimientos.

Y

- Hoy, una idea une a profeso;:<,s,

alumnos y ex-alumnos: nuestra casa.
,A.ún no la tenemos. Pero está en
la dirección'un hombre generoso, Íer--

viente luchador y sostenedor de esta idea. Un homb¡e, símbolo de la ';ida misma del Liceo: nuestt'o Rector
Confiamos en él' Ha sabido lucLar,
duranie los 31 años que hoY cu¡r.:;:ic
. el establecimiento, en pro de su grandeza.

Para coronar su larga Y brili,rntc
carrera de educador, sabemos !lue, cl,'

:N
mo buen capitán sabrá deiar 'su'barco
en seg'uro puerto antes de retirarse a
disfrutar de su bien ganado descanso.
Nuestro sentir es este, y confiamos plenamente en su realización.

-o--:

N'GERMINAt'O

Nuevamente <<Germínat>> está

en cbculación, concentrando e^"
sus págínas los rmpulso s ióve'
nes y Ias aspraciones renovadoras de los líceanos.
<<Germinal>> saluda cariñosa Y

31 años de
vída del Líceo tle Hombres, y
le rínde cálido homenaie.
,Atruesfra Revlsfa surgió a la
vída en pujantt esfuerzo de mc
joramíento y, al nacer, se constituvó en alto exDonente del a'
delánto de este ilantel que hoy
enleta un año más de abnega'
da tarea educacional.
Hoy, Cermirtal mantiene la'
tentes y renovados esos mísmos
enfusíasrnos de ayer,
<<Germínal>> es una obra que
fructíficé en el propicio terreno
de la dedicación iuvenil; y es
una obra que' no debe morír.
No podemos d.eiar morir es'a
Revisfa, porque debemos com'
entusíastamente los

penetrarnos de su inzPortancía,
y'yrbpiis
porque ella aíntetiza nuestras

luchas, nuestro Perfeccionamiento Progresivo, nuesfu a
pujanza
' Es porestudi'ntil.
e"o qüe, al saluda'
ros ei¡orzadas compañerus Y iQ'
venes liceanos, en este día de
común entusiasmo Y de sana
cotdialídad, os hacemos un IIamado de cooperacíón, os inYífamos

a
y

animar con vuestro entusiamo
coopersción nuestra común ta"
rea para mantener siemPre ióve:

nes esfas páginas que van registrando la hísforia de esta éPoca
estudiantil qtte nos toca vivír.

Zanetta Covíc, Ana Roias,
Rina Rivas, Ana Barrientos Edmundo Pisano, Josefina Grgurina,
Beba Giuranovió, Jorge G.iuranovic, Beita y Teresa Saavedra,Gabriel Mella, Mario Grille' y Pablo Ramirez.
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¡-rro-edificior p;opiio,. Fué el
conrienzo del i¡rextinguible cla'
rnor del pueblo que, pcr
".paC'io
un
de 3o años vernía pidiendo
y
edificio propúo adecua,dot f)ara
tlas ias dificultadcs, ailanand,¡ cl I-ir:to.
tudt¡s ios tro,piezos. lo3ió eiian-t,n r9t9, se hace cargo de la
zar su acción educadora;.en csie Recicriía, dcrn Ca,rios Sarrg'üe,za,,
pueblo que ta,ntc, re'clanra'ba un qui.in, cciilo sus anteces,oles, nol
establecimiento secu'ndario,.
escatin:a esfuerzo's co'n el fin de
El prirner Rec,tor del hacer clel Liceo, lor c1ue. la po"ia'
I.iceo, don Bclisario García, cióu r1';iere que sea,: utr establenrrrltiplicó sus esfuerzos er su cillriento quc proircriic,rle a la
año de permanencia. en el ss- jur,entud rrtra coln,illeta'educatablecimiento, perc la labor ,1u ción secultclaria ;' r,esp'r:rnd,r, a 1as
necesidades culturales cie, ia tecacional que con tanta i,,oiun¡,,.d
y c.ariño realizaba, clueiiú incon- girin.
''C.,r1:',ecLt.tiie con esta.s a:;p'r:tclusa", pu-es fué trasladado.
En ryo7 se recibe dcl ersra,ble- ciotres gcneraies, ei seI'ro'r Sa:rcim,iento, do¡r Nicetas Krziwan, gieza, colsigue crear cirtcc
cdu,cacio,nista de viastísim¿ cul. cursos de hrtm,anidades, entre
tuia y ave,zado pedagcgo quo éllos ei -<exto. 'iarnbién se co,rl'
rupo imprrimir seguros runibos sigue la instal¿ción del 'failer
al Liceo f consagró todo,s sus ,1e Carpintería, el biógrafo, se
hacen relorma-" en el erdirtlcio
clesr,¡glos a corregir las de[icie,ncla,s m,ateriales co,n qu,e a cada
que Octlpaba el l-iceo, e,tc.,
i)aso se trop,,ezaba, po.r una arn- obras todas que son colniinuadas
pliación del p,lan p,edagógicq desdc el airo t9z5 al 27, por cJ,an
ir.npo,niéndo,se la creación de ur¡ l,uis i\Iardones, quietr, además
c'rrso co,Irrercial, el que,, a pesar c1c dotar regr-ri:rrureirte e'I biógra'
ot-: todos los esfuerzos d,el seño,r
fo, cousigue un be,rreficio e,n {ai{iziwan, hubo, de ciausurarse vor <lei Gabinete de l¡ísica Y
por faita de asp,i¡a¡¡sr.
Quimica.
'ctel
A esta lal:r,¡r se viene a su.'ma4
iln tiempos
señor Krzilu.cgo. la funtlaciór de la Aca,die\i f r1. : e inic'¿ ull: a^ti-.'a cain¡laSuprern'o,: z4 de
F,eb,rero de, r9o5, y un hom,bre
de inc,a,nsable activ:idad, riierorr
vida al Lic,eo, de I-Iombrcs de
ll\,fagallanes, eue, r.,enciendo, to-

ñ

ira

J

o

-_m
mia l.iteraria y de instituiibmes
cciiro Ia R::rgada de E,xp;lorarlo;
rcs «(.'a¡rit:1n Ebcrha¡'d», Ia Irriprenta y o,tÍa:s,lo qu,e permite in.
ciuir, ,el eJ tren de ertudi"¡s de
los e,ril:ca,ndos, actividtáiles extl1a,s,

que son iromo va,riaciotnes

nuevos j:rtiiLC:. en sil

'iida

cr

,es:

cola r.

I-lr.:;;,ic. rie esta mancra, al
zita 1126. El Liceo s,e ha venirlt, c1'gsgl1 r,eira,ndO a "Jnte.ra SatisLacción cle los magallánicors y
lra cur¡plido su misión educacio^

ra en ulta marcha stemprc

'

'

m

cre-

ciente.

f,ron Héctor Gómez N{atus.
hombre de dinanr,ismo y, activ dad incomparableq res el Rector
que sc inrponc el itrtcnso, traL,ajo
cle acondiciona,r el desenvolvin:ienttt d,el Liceo, a Ia Re[o,r,n1a
Tr ouc,acional del aÍro 28, refolma
que tu\¡c comro rersu'ltados, la
crea,ción cle la Co,op,eratilra c1e
[,-tiles ,]a publicación dte ürrcstra
Revista, ampliación de los 'laileres de T'r:ah,ajos n,I,arnu,ales, la
fur¡ciacit,rr cic la Comunidacl Escolar. clr.
T'¡ r9z9 se inrpla,nta el sistema Coeducacional de enseña,qza'
Oci;pa la {iectorja, don ,\lejaLrdro Rubio l{arnírez. Las iiistituciones liceanas funcionair r,egularmente ) ia Ltevista «Ger¡n,inal:r, es el e":ip,o,nente rnás l,i.;slrivo del adeianto drel Liletr,.
f'ocio tle¡nuestra, ert cjt: Lie,.n,
po, cl lt.ri ,-lu inmc¡l:a'irnl;,r,au-

cia que desemp,eña ei Liceor de
ilcinbr.es en el Territc,riry. Se
velt claiamente los beritticios v
los {rutos cie la educaiión que
proporciorra a l¿ jur-cutud nragail¿ lrica.
Nos vam,os acertaodo ,"t H"otorado del s,sñor Luis A. Barrera, el l,iejo lt'raestrc, qu,e consa'g'ró su vida ia cti';cr,'lilt i-1.'
a
ia
juventud cle este pueblo,"
unico pro,fesor qu,e, descle ef
año r9o5, en que abrió sus puertas el Liceo, ha st¿uido, ptso
a paso, e incansabieme,ate, las
áridas luchas que iibra el Liceo
desde enturlces" Lrnico ¡rrcie'sor fundado,r -que está actualmern,
te en cl cstablecinriento.
En muchas ocasiolres la mucha,chada lo vió ocupa,r la Re;ctoríp. en carácter de su,$enter, en
ñIom,entos difíciies prara el establecimiento _v, también, en momrentos tristes, en. Io,s qu.e suirió
ei mljs ru,do golpe, al ser la,nzedo del viejo, caserón que tailics
añr,:: ocr-r-pata.
f ué ento,¡rc:s cualclo, el pueL:r.-l tuvo cca, i.rtr de ;i:i, :iri, :lc

jcr qr:.e &urtc¿. la elclrire ilj*s,
ticia srici;ti clii+ cntraiia ei ire:ii,o,
de qtr.e, un territoric csmoi el dl
,)lagallarre.;. cwII üJáÍi.llr.a ii:il i,¡
bltantes I cc.n una cu.ltura sup:"

rior, no ccrltata fort u.t eri;i',.i,
prc¡,io pa,rá s,u, .L,iceo"
Y a qí fuó co,.rru, ia ; c ,i-' i:r
5¡ilbelliativar, rJc:p:iés d'-: iub:r
:c dcsoíri,. ¡,lir.-:),1' l',.trt.i :1j.,;;
. !" l
(b-¿

E
ii
li

li

t,
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li
li

r-*
prestaron atención a e,stas p,eticio,ues y destinaron la suma cle
cu.a,trocientos mil pesos, para ini.
ciar la, co'nstrucción cle uno' da
Iors cue,rpos del f+rtu-ro eclificio

talr
ausiaclo.
--I'ero

ho,1, s,-qi¿r detenidc¡s Ics

tiabajcs. Lcs Cesnucios iruro,s
del que se,rá el futuro, hogar lirr''iazl

cea[o, se leratrtan en la
Ba.,cuiiáti Guerrero,. ett esp:ra
de que una, nueva atención clEl
i,t,i-.ie'r'no, lc ti,( fo;nras détirri'.i-

No,so,trors ,desde ebtas p'áginas
ve,ces han irocteado,

que tantas

esta. n,:cersidad regiolral, no,s lirilita,mos a consignar una vez
más tuestro pedido eiu no,mbre
de la,s genetaciornes quer uos vieLnerr'ern p'os, y co,nsigua,mos, do-

lo,riúos. que, después de treinta
fec,unda y lab,o,riosa, arcción edu.cado,ra, ei L,iceo

y un año,s de

aún rror tenga ca,sa prc,p,ia

LA DIRECCIO¡i.
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Gentro de Ex-Alunnnos del
Liceo de i-{onrbres,
Instiiur:iórl fundada en lfayo te Centro hene[actor', c]esintel,¡do 1922, por lrn g-r'uPo'clg ex- s¡.il¿i 1tr'otecciórr, .\, es llsí colilll

a.l,rnrncis ctrel l,iceo ¿u §6¡nhles
r'le 1\'fagnllanes. que crist¿rliz.ttl'on

r:i llrc.r este (leut,r'o, suii alt,os
proposibos de ayudat' ai estabiecirrriento que los educó.
I¡a obra que rerrliza ei Centro
t'le Ex-alumnos es ritla obrit que,
lodeada. do silencio y de rneleci'
rrriontos, ha contlibuido, desde,
,'l año 22, a la l:¡,bor edit<:ativa
(,n que el Liceo está empeñado,
hatr impuesto
),sris socios se.ayudar
al l-,iceo
il ,ra rlura tarea:
r'¡ ;,e trarta a.vuda necosita, X a.t u'
<hr a los alurnnos de escasos re
crfsos que pasan por strs aulas.
Ilsbos últiLnos eilcnetltratl en es-

Ior E-x-nluttrtros Lierlcn acttt'¡l;rrr,ute doce 1rr otegirlos clue le
iur¡roltirn tttt gttsto r-le $ 62l7,ill).
Talubien c0lrclrl't'e corr lln;r,
cuota, a la fonnación cte Ia Biblioteca del Liceo.
El Dilectorio que rige en
el año en curso, a esta Institución, es ol siguiente:

Presid"e¡te: señor Antorrio Kairis
: Sr. Sarri,iago So¡le P.
Secretario: Sr. Andr'és Starnbuk.

Yice "

'l'esorero: señor Juan Za,ne|bi,
Dilectoles: señoros N{igrrel Blzovie,, NI,rnuel Trir ii-ro y Ramóu
Zelada.
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ii
i

re

3

N

Homenaje a los Profesores fatlecidos
AI cu,rnp,lir el tic'eo dq Flosrbres ,su Trigésimoi Primer Arrir-ersariq «Ge,rminal>> quiere reindir r¡n homenaje de reco,rdación,
a lo,s profesorres fallepidos.
Tod'os ellos pasaio,n por las áulas liceanas llenanáo con suüniciativas, con sus entusiasmos y
con su d,edicación, páginas de aro
tividad f,ebril. en la histoiria drel
desenvolvimiieinto del Liceo d,e
]Icmbres.
Entre e,llos, rnerecein especial
v respetuosa reco,rdación, los
Rele,renilos Padres Maringer y

J\.feltzer, el ino[vidable Nfíste¡r
\\¡erner Gro,rnsch, la seño,rita
Alpha l,{itanq recordada Inspectora, v, últimamentg don Patrlo vo¡r Struerrsée, aJ que s!rprerrdió la muerte ouando, en apacible y naerecido, descanso, y
obteniaa 1a su jubilación, se, resarcía de sus, desvelos de infatigal;le etiucaáor.
Para tc,tlos ellos, qu,e enaltecierorr con su acción Ia iabor

del Liceo, vaya este pósrurno honrel)aJc.
¡

Ilai a paz en sus turnbas
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Don GOTUZALO BULNES
-.ola avanzarla edad de 85 años dos, un asionlo en el Congreso.
ac¿ba do rnorir, eu Santiago, ol Gran internacionalista, apo¡ó
A

ilustre historiador chireno] tloD siernpre la idea chileua en

las

contiendas o diferenclo§ con oEra un hornbre rle vasba cul- tros palses arnericattos' Derympe'
tu,a y arnplia inteligencia. Su ñÓ colr acierto el c.argo de Euviael
oid, Lot",.J lu .t.d.i"¿i ,t sorvi- do de nuesbro Gobierno .antecrtArge.ntina,
Bepública
cio de los inbereses de su pais. de la
poUiiáo ¿u grarr figuraoiórr, no yas _diferencias oon Chile, había
"preocu¡lacio- áyudado a solucionar, on Inoabandonó, pü, las
nes de .r. ár.go., las desiirtere- mentos difíciles para la paz iusada,s labores dé la culbura pabria. ternacional'
En la Revolución del 91 abrazO Sus principales obras histÓriel baudo opositor a Balmaceda cas son: uHisto}ia de la campaviénáose en'durísimas situaciones. ñ¿ Liberbadora del Peni», y su
Ertrbiecid" la República Parla- «Iilistoria de la Guert'a dol Pacirnenbalia, oiupó, eo varios perío- fíco», (3 volúmeues)Gonznlo Búlnes

LA

OE. IMPIADA
-o-

Si hay a,lgo que engrandece a
los pueblos, es pt'ecisametlte el
cspíritu ,1e coufr¿terrridad gue
,r

rúrna

a

gr:be r natttes .ygobernados.
pro¡-rulsar estos

Un uledio dc

scrrtirnientos de fratentidad, son

juntas deporbivas.
Actuah¡eute, tenemos la oPor'
t,unidad de cor¡c¡cer el desarroilo
de la oliurpiada muuclial, grandir-,sa conclnu:ación de dep,lrtistisia de todas las nacionaiidades,
t¡rre adDriran al Inundo eDtero
otrrr los i'ecords que baton en el
' irlrnenso Estadio consbruído en la
ca¡rital alernana,,
En ''oble emulación de¡rc,rtiva
y en rnedio de indesoiptible entusiasmo, según dice la prensa
y Ia ra.dio, los,sportsrnan cle tod,r el rnundo, conviveu en lrn
arnbierte de paz, de amistad y
de colcb'tr,litlrld.
Itrs gran,Ies

ñ

A tluostro país tarnbién corr''s
¡rorrclióle ol err vio de utla delcgtr-

éión, r'ep."senlat'ión, (lrle. 1'r'elrle
a los colosrts dcl clepolhe' llo t(-,rrdrá grau figuraciirrr, ¡lero sí I'ecrrjorá grandes enseñanzas que stl"
virán a nuestros atletas.
Es triste hacer trotar, que los rleoortes tiéueu reducido llumero dtr
ldmiradoras etl nuesl.t'o país. y corr
sentimiento se ha visto quo e[ eiemellto femenino aficiorlado tieno
una sola representante en Berlin.
lls irc¡ra de qoe nosotras, desdo
el Liceo, elnpecelllos Ya a iovarttar el entusiasruo y lracer que vaya en allltrento la aliciÚn a los deirortcs, ¡rara cottbliLruíl'así -a viQo
i'izar nuestro cuerpo y [)ara llartt¿r
la ¿¡erlr:ión ¿ nuetbtas mujeres cle
Chile, que viveu olvidarlas de la
irn pot't'ancia del dc¡rorte.
Mila Franulic D. - IV año B.

IA
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UN NEGOCIO
=
debe tener un ayiso
E
,=-=
=
=

§

permanente

=

eE

=
=

I
=

Gurlninal
Esfa ñeyí.sia es leída pot ctn=
tefiares de personas ilusfrada.s
y llega a fodos los áogares.

a Ud" Ie conviene
avisar en- ella, porgue serán sus
-primeros en adquirír
8n su establecímiento.
Nuesfra tarif a d.e ay¡so es
mensual y es Ia sigurenfe:
tectores' los

I!1a_ pásina
"..".. g 30.
M-edia págilra...
n 20"
Un c_uarto de págína... lOll8 de página..'..""..,... "« J"
Fista publicacíón aparece men=
sualmente. Diríjanos oportuna=
mente sus órdenes a:

Adminístraci«ín; .éGERUINA L5ó
Líceo de Hombrei de Maga"
IIanes,
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Romanticismo

MEueEea! AEemásl
erár--.=r:si=!af

La nación que muestra lnal7or
tendc'ncia al romalltici5tllo cs sio

nlaestro <le Wel:er fué la nrisma

cluda, A,lemania,; po'r s[ ¿morl

t)esirués de haber compruesto
va,vias óperas sali6 der Praga pp.

ir]ai-

oia la naturalezat'¡ Picr el marca'
do sentitnentalismcl.
En efecto', el roma,nticisi¡¡o rlel

siglo XIX, nq es sirio ei tlesec-'
de abattci.oltar cl convencioit¿Jis-

-

clásic,o ,letr siglio
XVIII pLa,ra volrrer a ablra,zar eI
sentirnie'nto de la natura'la'¿a.
'l'o,das ias artes sufrie'ron e,sta
,itliueticia; ia música ir!ás rluel
t uaiquier otra.

mo

p,seudo

i-a. mírsica DRAIh'IATiCA Y
so,n la exP'r'osiórn del
ROIL'IANTiC.ISNfO musical'
Sus repr.e,sentaliies sol: W:rb'e'r.
Sp'o,hr, Sclrub,ert, luf e,nde'lsso'hlrr y;
Sc1¡utlan.
WeJ¡e,r es consider¿§oi erl Pri'
m*ro en la fiia d,e, Io§, corm.Fosit,olres de 1a tnoderna Alemlanial, gra
cia's a sus tfes grand'e¡s o'bras':
l-reischütz, Eury,anthle, Y Obie'
rón.

I.lRiCA

- i,a CRIGINALIDAD

co'nsti'

tuve una de las p,¡i116ip1ale,s ca'
ra,ctcrísticas de este au'to'r. Ai'
guien ha diclto, qu'ei Wlerbler exaltó mu.chas imraginacio'nes perrol
no hizo V-IiRTER UNA SOLA
LAGI{I,h'IA.
Segirrr Clément, el P'rincip'al

na tu raieza.

Ía, forn:ar el TtrATRO

D-tr

OI'tr-RA aiernán en I)resde.
Compuso el F-reiscirütz (Lne'n'
,'ionado anteriormente) prim'era
ópera verdadera,nr,ente NACIO'
NAL AL.ENIANA.
Carlc,s L{aría Federico Augus
to, barón de Weber, que así ser
llamaba, se m,anifestó en la, itrii'
sic,a instrume,Iital con sus SINiiUl\ iAS .v plezas pa'a ¡r!;tiro;
Su llivi I-ACION ,\ LA
VAI-S-tr; su NIOVIil¡IitrtYfO

i'LliI'lj'fUO 1r su PCLONIISA
iti'": l,{I L{AYCR, so;r fariror¡as.
A p,esar der no haber siclo cio.
taclo de na,turaleza drarnática
Webie,r obtuvo, éxito debido, a
clue sup'o recorda,r e'n sus, obras
la m,elodia popula,r alerm'an.a, Y
trató de ernnoblecerla.
historia, ooioca d:esPuó,s de
\7v'eb,e,r y ocupando el segundo
lugar corro corlPcs,ito'r alem:in
a LUIS SPOHR, hornbire de g,enio y gran músico, qLle, a P3sar
de sus ct-lalidad,es artÍsticas, se
lc clistirtgu.e por la cxageraciÚn
y el abu,so de io,s de¡fecto,s los que
cotrstituyen sus mayorre's defecL¿r

t

u5.
r-'l

L]
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F(i
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!,u :irúsic¿r es ,m,uy perso,nal y ca'Lle dccii qr,re Félix N[ende[.:'
iu Lat.icte¡ e,s algo mouótoilc,, sohn uo llegó nunca a io vulgar'
ntu,y atmaiteracio y e-\cesiva,mern- lio qiiisieia terirri*ar esia llleve rescíi:ii üel rotnanticismo sirt
te refiu¿rdo.
ics r¡aiores artístico¡
ltleitciotia¡:
dignas
sorn
i'-ntre sill obras,
de
ROBEIiTO SCi-{LI}IAN,
dc I',q:rt,.:ó'r por la belleza que
encierran: el I'AUSTO y la comp'osiioi mu,' original, t:uyo
cere]lro ii ,a siempre e'fl busca de
lss
más alio's ideaies, atraício p'orr
gleLnia
ir:s
,r,'Írsicos
rrrás
-U¡'tre
les ¡,r-iás ,.jrr'.ádos se distin- lo r:rístico.
Su m,elodía es,, a Yeoes, extrague J, lrli{:iSCO
SCiIIT
IlirR'I ctl\'rl vrdror no fué e,srtima' vagante v caprichoca y en esto
do p'r IU ¡ curttctrlpior'áneos" es'trioa e,l p'rincipal contr-a,ste'cotn
La tnayoría oc stls compusi- Sohttb,e,rt, que abunda en hermocio,nes fueron ejecrrtadas y apr,$ sas ideas )¡) a \,'eces, descuida la
ciadas rics:,ués de su pfuerte. fonrra.
Ils, Schubert, lel más inspirad,o Cor¡'t,c, r;¡rtlo,s lr¡s ma,osiro6 alectlnr¡r6r5!1¡; lírico ciebido a la Ítanes motierrios, Schuman de'
fuerz,a qxprreÉriva, a la inspiració,n tnostró poca api[ittitl pera ia ópey a a :'ir-ii,eza melóciica de sus r¿ cl¡ailiática; 1o clemuestra el
que su GENO\¿trVA no ha. a'
ca,i|i()t.rer,
L'respués rie Vlozart aFarece oDteliido urt'franc'o éxito'
en Alemania el nr,ás docto c'oimi:liil-TA SAÁVEilItA D'
po,sitor: don trE,LIX l\ltrNDEL\¡i año'
SSOFINI, hab,ilísimo pianista. A
la ternprana edad de 19 años,

JES.l(\l\li';\

.:jectrtóettIrrglater.asrrSIN.¡¡ltEt¡¡f¡¡¡l¡¡rill!tiI¡¡¡í!c3l!¡i¡ll¡llll!¡l¡ll.¡i.
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p.ira Ia obr¿i d'e sh"k.;pi-;;; ; =
Tabacos irriportados =-l
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por
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Jr{endeissohn ha ligacic, su arte =
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Una impnesión estudiantll

It

li

Se me ha insinuado la idea
de hablar sobi'e h vida que co
rno estudiarrte liice eu el Liceo
de 'Niñas N. 2, de Santiago.
Corno ei ielna es grato y a,meno, lo abordo gustosa y [)l'()cul'zir'é, eri l)oc¿ts, 1r:rllbras dar a
conocer Lrs sentinrienttis de corupañerisrno, disciplina y res¡reLo,
que siern¡rre han prirnado entre

ti

ll
Ii

ll

ri
i!ii

lt

profe"^oras y alumnas de aquel
lec,,rdado establecimieutr¡.
I)esdt, el comienzo de rnis estuclios, Io quer rrás lia:nó nri atención firé, precisumerrte, el ciaro
concepto de conpairerisrno q0e
¡rerrnite
'lnrtl¡rasunilse a profesoras y a-

en url

eubendirniellt,o

¿rclrni able.

9llas, siernplo li"tas - ofrer ernos él a pr)yo de -qu oxpori,,n<,ia
¡rara a.vucl,u'nos a ci'üzat el dilícil .v l¡cllo c¿¡ rrri¡ro clue r:on,lr¡ce
al saber'. Nr>sotltrs, colresi)olldiendo a estr¡s desvelos con clitriñoso respeto, hasta lograr', a través de los años de los de estudios, hacernos acreodoras de su
a

nristad.

Los años de plepatatoria, fue-

ror) },ar¿ mí y compa.ñer¿1,s, la
Ilrolongairión dcl hogar; las 1'nofesoras de aquelia é;toca lanzaron a nueslros

m6r'¿¡s sernillas,

las prique a fuerza de

ceret¡ros,

cuiclados ca-qi tnrrte,rnales, forrna-

ron el carrda,l de nuestros primeros conocil¡rient.os.
liuesl,r¡ digna Directora, doña
l\{¿lrtha Surly, ate,rt¿¡ en todo morrrf

llllt l¡ t!illr!lillilr

il

!r

ri!ilr l¡il

tr r!r

t'nerito a fin do qrre uada fueso
escatimado a r¡uestra atención
cultulal, será para todas las que
fuelon sus alurnn¿s en ei Liceo
N,o 2, de Sarrtiagr-,, ulra person¿
c¡uericla

y

recolrlacla.

\iinielon iuego

los airos de hu-

v l¿r seguirnos vieud«r
caliñr;sa ¡' atenta couro siern¡rre,
eticaz y persuasiva en el corisejo,
tlignlsirna en su puesto. Las nucvas ¡rrofesolas se ca¡rtaron de
manid¿rC.s,

inrnediato nrrestras simpatírr,s. La
no\¡edad"

tle Ia rnnlelia y

la, for'-

rna irrbeiigent,e en rlue ltr, ¡rasaban,
todo nos obligó t esr:ucl'iarlas colr

gr'¿lil irrLer'és, l{uc,sl,'o holizonl,e
de corir,ci ;rrien tos, ens¿lnr,Ilárrtlose
vez rnás, rlos itla ft',rtn¿, rrrlo

cacla.

ciara corrr;irnci¡l de la utilirlrr[

I¿r e¡lrrcaciritr Iicel¡n¿:,.
Y, ahola q:le, t)()r l'¿tz,.ll.s pal'tierrl,rrt,s Ile lc'nirlo al Licco elo
lt'[,rgai at]es ¿] contiuu,n'en él nris
esiurlios, he ¡erido la grata sorp:esa de e¡rcoutlal aqui uI)a plolongación rlel [,iceo de Santilgo:
una dirección también recta a la
bueua nislcha de los estudios,
un profesolado inspirado en los
mismos senLimi.eutos del obro q'
deié, X cornpañoros sencillos y
buenos, lo que me ¡rermitir'á, si
rue toca dejnr esta ciudad, estam¡tal dontle vaya los rnisrnos
sinceros corce¡rtos que a esias
breves iineas I¡o confiado.

enr)r'n)rr der

Luz Escobar T'.-lV

año B.
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LA LIBRtrRIA DE IILIGO A,DL¡lR regal¿ Bonosde Descuento pol r.uila, conrpra nla,yor de 1 ¡reso.
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CARTUCHOS CARGADOS

Y

VACIOS

MUI{ICION PARA RIF:83 CHICOS
UTILES PARA CARGAIT ÜAR?U()HOS
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Y LIMPIAR AIt

dAS
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Despache sus recetas en Ia:

Farmacía "Valparaíso"
aroNDIDo PoR su pnopIo r¡trgño:

JUAN SALÍ'ATE
lFlnue0nutrco)
Calle Roea 912, (fleute a la Casa Jaeot-."\
I'eléfono r 55--Casilla 294.
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TEertda
de

Irnperatore

Cia.

Errázuriz N.o O?5,-Teléfono 614
E
Sucursal:'Errázuriz esquiua ?1 de Ma.yo.
ll
Dcpósitos de casirnj¡,es y ar.tir:ulr-,s de tier¡da err gerreral.
La casa más acretlita.l.a y la rlue veride uás barato. ::-

$J::-:*..-:

r3

E

fl

"[i[ro

ds los mtlerfs$" $il sl aliligüo

Egipfo

Los objetos enco,ntrados en
las tun¡bas pi'edinásticas egipl-

b,a,n

cias, a sal¡,er: r..asi3'as, cuchillos
de pecie,rnal y otras Jrmas, prue
l-,an que, los prirnitivos irabitantes del valle del l.{ilo, crerían ren
cierta folrua d'c e,xistencia futu-

co,nsen,ació¡r de los cuerpos. En
muchas de sus tumbas se ha encontrado cadár.eres cu;t,as cabezas, ruanos y pies están se1l'arado,s del tronco

de mucha imp'orltatrcia

Prara

ia vida en e,l o'tro' rrlüirltlo,

Lcs

egip,crio,s de,

la

Ia

éproca cii-

ná:tic,a a,tribu;\,erorn gran importancia a Ia co,nserraii¿rn e irntegriciad d'e los cadáveres, va sea

Rl

(Sol)

ra.. Estas tumbas corlrtienen inscripciones y sólo prodle,tnors supiol'
ner SuS ide,as so,bre el o,tro, m¡.¡rndu, por cl cstudio de lo,s texto{s
clcl p.'nodo dinástico.
Parrec,e que ello,s no corrÉide,ra-

como resultado d.e su evoriución
religiosa, o bajo la influencia cle
los iito,a^.o.l'es quei se radic,aron
en su país.
A.r-ic¡tarcn, ccn esto o,bje'tor,
tcrio: ios m;sdfsr-; a su alc?Irce.
I imi:iabarr lcs c:dávet-cs cuidadosamentc ; los ettrba'santaban
corr drc,ga: r es¡;ecies: los utttaban con a,ceite:s aromático's Y líquid,ls destinado,s a perse,r'u:ar el
cadáver de la d'estrucción. Lo
eltvoh¡ían e¡ larguís'inlas venidas
de lino 1 lo ponían en un at,áúd
o sa,rcófago que colocabian ,ern
uua cáuara cavada en la m'ontaita.
T'odo esto se hacía para p,rotcjer al cuerpo físico cc¡ntra'la
hunretlad ¡' la descorn¡iosición,
contr,a ios ataques de polillas,

y gusanos.
f cro no sólo co¡rtra esto's ene-

cucalar:has

nrigc:s de los muelrto,s se to,ma-

b'iln P;ecauciorte's' Lrls cner'
t

L..J

n

§¡

po-.

mom,ificados y los elernerltos espirituales que los haL¡ían arriinado en vida, debían
ser prote§idos contra una multitud de rlemonios y otros eleme.llt()s.. gerrelal,nrente, los po,áeres d,q la ohscuridadl.
Estas fuerzas riel mal teníán
forrnas hcrrib;les 1. esp'antos,as y
sus fantasrnas era,n bierr conocidos porque infestaban el cam,ino

l*rr realidacl, se creía

e,n 1a

é,uoca ur.is pirimitiva de Egip,!o,
c,ue iiii,, dir-rs Sol, debiía su existel-',a ccili,rnua- a ia pos,esiórn de
ur.I cr.)liiilrc Secr€to que 'fhotir
lc l:rti¡ía dado.
I oCas las miañanas el So1, al
salir, era atnenaaado por ún
rnonstruo llamado A.apep, quc se
escondía bajo el lugar en que
;.parccía ,el Sol, p,ara tragalse el

lr
¡
Thoth, domina a Aapep.

il

ri

E]

de estc muido ai reino de, g5i-

cl'icco

lisI-os graudes diorses Ies teinían
y se vcían obiigados a p'rotegierse de ellr:s us,ando sigrlos, nornbres inágrcos y paialbras porilerosas qlie lueron compuestas y
c;critas per 'l'hoth.

p;tra el ciios Sol, destru,ír a este
'demonio;
que l:ea

soiar. trra imposible, afin
m'e1nos

¡¡'rarr

cil¿rra tcdas las maiianas

el

po-

clrizo que Thoth le habia pro,p'orciouado,. Sólo así era
c::.l.ir7; d¡- fustrar los il]alignos
rlr ro:.r-,

he

iI

ffi

N

n
Pr(]p,ositos de Aapep, y levp.ntar-

sobre el mundo.
Como lo's grandes diotses, aun-

se-

r¡uc buenamente disPuesto,s hacia los ruuertos, no podían Iii'¡rarie: de los demonios que vi'
lian eri sus cuerp,ors, alntas, e,;píritus, co.raiicitres y en las som.
br,as de los niuerto,s, los egipcit¡s decidierorn ilrrro'car la aiuda
de 'i'hotl; e'11 b'eneficio der los
Ciíunttr" .v cclo,carlo¡s b'ajo la pr,¡tcccjón de sus ofilnip,ortentes hechii-os.

Inspir:ados pro,r Thoth, los teólogcs ciel 'u'iejc Egiptor, co,mprJsieÍcll tltr gran númiero' db, ies-

tcs frinerario,s, que fueron us'ac1os, seguram,e,llte, en la cuarta

talvez fucrotl bien io'
uocidos clescle la primera. En
toclc¡ ei período 'dinástico', f'hoth
irti reccnocidc ccl¡tcl'ii,l auto'r''le
e-<re (joniuntr: de plega,rias al que
hor. se d'a el nombre de :<I-ibro
clc los \{uertos».
ANA ROJAS.
I\¡ A¡o l{des.
r-lir¡¿-rstía 1'

(r'rr-ialtiacitil: rlir un Capítulo
de ir'[ he l'r,'o]': o.t the Deadr>, iltlblicaci'¡r d,:l lirit ist' Museum.-Cc,rtesía clel I''ro1. de C-astellano,
Sr. Luis A. Vargas;.

L& GRAMATECA
Si el cr,nocirniento rle algu,ras
cit¡ncia,s nr¡s es útil, Po, qtte nos
revela los .*ecretos de la uabulaleza, cou cuáuba trayor razón debemos deciicarn,;s al estudio

cle

la Gra,mática, que es el írnico
nledio eficielto qlle nos Puede
de

ilevat a un perfec¡6 gsllesi¡niento
del idiorna.

EI hecho de que nluchas pel'§onas no dorninen, rli aún regular'rnente este as¡iecto de nlrestra
Ir ngua, es causa, en gra'ti lliirte,
del atraso en que se etlcuertl'a
una graD parte de nuestro Pueblo.
A nosobrt¡s, Ios que ' Pisarnos
las aulas escolares .y saberttos, ¡lor
consigrriettte, aigtt rirás-¡re aqueI us que nu¡rca Iils J),isnl'oll, n(rs
cor':'espon<1e coru.'gil sus f alt as cott
ar»abilir.iad.y tlatando etr lo ¡,,'rsilrl,, tle r,,, lreril slt trt:ot' ¡rlrr¡,io.

il

Sierr:Jrre se dicet r¡rre las tneiurcs Itolas c1e irl vitl,r, s'rir itls l)rlsadas en la escrrelit, hogal tlorlde
im ¡reratr las r-cr"r'ades, donde ira.y
u,ra sola tnctl: pcrfcccionnrsc'
Pues bien, hemos de il a ella
con susto v bttena rolrrrrtad Pa-

bierl tlues"sii,,lia,.'Estrrdiando
Ilos
no
tro idioma,
¡londrernos
jarnás etr e[. caso de aque|os
quc, por su ignorant:ia, cometeLt
do
§,ur". faltas y son iucaPaces de
sosbener un¿I coltversaciótr
r',

interés.
Cornprenrlalnos, Pues,

al firt'-la
leglas
las
apre'rder
de
utilidaá
qrre ligen la gramática )- concui.n,rroi asi a álevar el grado de
cutula de rtuesblo Pueblo'
14aría Scarpt

M. lV año A'

:r
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Para rada clase ds lluminaciún

§on Durablos

y

fnnemos

Econdmicas.

SocEedad Sara Etratin.

$eccifii[ üomereiai.
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LA,LII3Rllltl§ DE HUGO ,\DLl.lR regala llt¡¡os dr' .Des(luenLo ¡lill ca,la co1]rl)ra m¡tror cle 1 ¡rcso.
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TATAtsARTERIA

Y MAI..ETERIA

TI(}P(}["D() FEItER
tr'ablicación c ¡ror,irri .1' su i lido conr ¡rletu cll 'laliLba*ter'ía,
Nltlleloria, Mochilas, ]]olsorres .v ,tl'i,ículos de viaie"

Calle Eories 487.---Teléfano i90.
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LA COCAINA
Esta susta¡cia fué oxtraída Por
el químico alemán Niernartn, de
Ias hojas de la coca, Crisbaliza
en prismas de cuatro o seis caras; es incolora y sin oior', soltrbte en el agtta.
.Los álcalis precipitan las sales

ilo cocaina.
La cocaina ejerce sobre el organisr.no una aceión es¡recial, paiecid,r, a la de la atropina' Sin
embalgo. estos" dos alcaloi'les d:fie en esencialmortte ur:o del ot'o
por sus pxopiedades y cotnposi-

ción c1uímica,
Diferentes procediuiientos se
h'rn indicado para aislar la cocaina. l{iemann obtuvo prirnerarnente este alcaloide, poniendo en
maceración las hojas d.e coca,
machacadas, en aleohol, a 850/0,
sumado a un poco de ácido sulfúrico.

AI

cabo de muchos días se separa la tintura y so vierte lechada, de cal eu ligero exceso.
Después d.el reposo, se decanta
el ácido alcaliuo y so neutraliza
por oI ácido sulfiirico. El alcohol
se recoge por la disolu,:ión. Queda
una masa negla, verdosa, que
tratada por agua le cedo al sulfato de cocaina. La solución {iltrada se adiciona con carbonato de
§osa que preci¡lita la c,tcailla en
forma de un depósito ¡raldo.
Ln cocaftla no ha tonido ap!icación telapáutica trasta nrucho
después de su descubrimiento.
Courprendida entre los agentes

n
L*

anest,ésicos, se emplea en medicin,r bajo la foama de clor'hiclrato.
Disuelta en ,¡gua err la propor-

ción de 6 a 8 por' o/o y puesta
crl contacto coD las Inucosas,

produce

la

insensibilidad

v

sus

prirneras a¡rlieaciones luerotr
iaeadas rle esta acciórr, p r Kéller,
p:rra inserrsibiljzar Ia conjrintiva.
En el interior la coc,¡ínA llo L)r'o-

dr;ce los efeclos a,nc-.stésicos, ni
de los narcóLicos, sillo Por ol
contrario, en dosis a,lgo erevarla,
produce Lrna acción elc t'lclola
¡ralecida a la do lt esLrjciuina.
La closis que so em¡lleatl Para
anestesia local, son dis,¡lucion,'s
de 2 a 100/o de clorhidrato corr
agua destilada y pomadas, de l¡s
mlsrnas propol'clones o maJ¡ol'es'
La ooca costituJ¡e, para nlla gratr
purte do la población de la Améiiqa del Sur, un goee diario o
imprescindibie, generalízado Ya

en-la

época

rlel

descullrirnient«t

del Perú por los españoles. Entre los antiguos Incas so rondí¡l
un verdadaro culto a la coca.
So mascan las hojas mezclaCas
gencralmenle con cenizas del chenopodium quinca y disminuYo ln
neóesidad de totnar alirnentos,
dando al cuerpo tnayor resistencia para el trabajo. Sin coca, ningúu indigena es cap¿z de Ploduñir la rnitad del tra'oajo ordirrario
Por término medio consurnen al
dia 28 a 42 gramos.

Nlaría L. Mancílla

U.-VI Hdes.
----:--
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WILLIAM TELL
You shall hea,:: a

be¿¡ubiful

hope you .will enIb deals witir the deed of

sbor:y and"

I

it.
á farnous man who lived in
Switzerland a long time ago.

jo,v

This man was Williarn Teli'
He -n as ihe best hunter in his
couubry and his bravery u,as well
kown in Altorf, ühe chief town

iu Uri car¡ton. I{e

earned. his
bread by hard 'wbrk. None had
so good au aim as William Tell.

The brave man l¡ad a little

sou, a strong, laughing,fairha,ired

boy. IIis fabhet's .sheep were ali
lüs frierlrls. Fatlrer and soll rvere
huppy and they diil nor know
sol'row.

Now, Switzerland was noü free,
and a haughty man óf savage
lnood and bad terrrper rvris snnt
to rule iu Aust,ria's name. Tlris
cruel tyraut rvas Gessler.
One day, Gessler, full of pride,
'w,anted to shorv his power. He
put his cap on the fop of a pole
irr t,he public square. Ho selrt
heralds bhlough the torvn t,r.v-

iog this tet'rible order:

,,Bo\y

down before Gessler,s cap, ye
slaves; he rvho disolieys sh¿il die!',
Ib hap¡reued ' that \Yilli¿r,rn

Tell, tlrat Af.il mornirrg, had
gone to Altorf town with iris

littlc

son. 'He sarv the cro.r¡.d,
the cap and the t.yrant's angry
face. He heard the c,r,nm,r,lci:
"Bow d.own, yotr slavo; bow

ñ

down!". All the people obeyed
excopt \\rilliam Tell. He suood
straightor tha¡r a palm-blee, anci
he calmly said: "I will noi bend
rny knee but to God; rny life is
in Cessler's ha,uds, but my cotrscience is my ou'n!".
The guarcls seized hirn at once
an«l brought hirn beforo tho
tyrant. Gossler said: "\Ye shall
tly the huntsr's creverness to-day;
briug his ¡ron here". The boy
was fastened to the post aud ttroy
illar:ed ar¡ erp¡ls e¡r) his head.
"'Ihe fault is mine", clied WilIiarn Tell, "purrish rne but spare
my child!" "Nobody 'will lralr¡r
your sr)n((, a,nswe|ed ilessler',
"}:ut you ar:e going to liih the

apple with an al'ro\\'and, jt
you rvon'ü try, I shall order ono
of mv soldiers to shoot, your son".
Then a rnurrnur of wrabh nnd
gliof was heard arnong the crorvd.
'fhe mr¡n whisuered curses and
tho womenlvopt, but ali of ihem
'lvere afra,id of tho t-vrant and his
soldiers.

Ab a disbance of fifty paces
frorn his clrild poor Tell took a
c¡¡reful airn. "Sl¡oot quickiv",
the bravo boy clied ''you cannot
ruiss to-day". '.fhe brrw was berrt,
bhe alrorv n'as slrot aud blre a¡i1,!e
lell to tire ground dil,ided in trvo
picces. The peoole c)a.pped their
hands and made n grea,t shout,
of io.y. "Iü was bravely done by

Á

Z

§
fatherancl son", said tho Au"trian
tyraub,".you ma.y go houlo".
Beforo going arvay .u'jtir his
son, the fanrous hurrter said to
Gcssler': "You mnsl lrnow. ploud
man, lhat yonr fate was rrea,r if
I liad missed rrry aim; see! lvith
this secoüd arrow I should
hai'e averrgod ruy boy." Ou

Some tinre after this, Williarn
Tetl shot Gessler with his terrible bor'v and, on account of the
byrant s death, Switzorland bec¿rmo ¿i frer¡ nati«rn.

M. Gude y E. Chiaradía

IV

healiug this, peollle shouted
again, so tha[ Gessler dared not
hann that bLar.e ruall.

,
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MovinnEento

Llterario del año 42

EI goLierrro de Bulnesse rlistinguio
principalrrcertte, por c'l grarr irnpulso ciue se díó ¿ la insbrucciirrl'
; En el año 1842 llegalon a tlhile
piñcer'lerrtes
del e-tt,r'rrnjet'o distingui.Jos educadotes quo prepal'a-

ron a la juventnd chilena en la
a\
Literatu r *éstos

-Lrtre
mos citar

ai

educadores ¡torleemillonte sabio vo-

nezolano Don A. Bello auior do
una Gramática Casteiiana y del

Codigo Civil de Ohile. Otro de
estos maestros {ué Don José .J.
de Mora autor de la Colsbitución
del año 28.

j

Prestaron además sus servicios
eTTabio polaco Dorr fgnacio Domeyko y el italiano Ciearelli.
Llegaron de la, vecina República, deportados argentinos que
vinieron huyendo de la tiranía
de Rozas. Entre ostos tienen importancia Bartolomé lllitre y Do-

rningo Faustino Sarrniento, ei
periodista I'idel López y el escritrrr Juan M. Gu¡iérrez.
l_pespués se {ormé urra Socie-

ñ

dad Literaria cuvos

¡lriifesores
L¿rstarr.ia, Autonio García Reyes y Dort Ma¡ruel

fueroll D.José

A.

Y.

Tocornal.

Luego figuraron Dolr. José 'I'
Valleio, ('on *l ¡rseutlónilno rlc
.lotabecho v Don Vicente Pércz
Rosalos.

En este rnismo tiernpo, o se¿I
en 1842, se creó la Eecuela Nol'lnal de Preceptoros cuyo director
fué Don l)ornÍngo.B. Sarmiento.
AI año siguiente, se croó la U¡iversid¿td de Chile, cuyo Priurer'
Rector fué Don A. Bello,
Además se cre&ron imPorüantes establecirnient<-,s como la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Naval y eI Conservatorio
de N{úsica y la Escuela de Pintura,

Entre los priucipales maestros
ouo t,uvo la Uuiversidad se re'
.irurdan: Andrés Bello, \/entrrra
Marín, eI Doctor Zazié Y Dot
Igrracio Donreyko.
Oscar Eugenín-IV año B.
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CAR UOS ZA-NZ
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DE }IIIRüADERIAS

tlggú lana rational
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A la Cir¡dad de Londres

a
=

=
E=

Casa Importadora

=
=
=
=
=
=

de Tienda

y

y Exportadora de Mercaderias

artÍculos para señoras,

eaballeros,

etc"
'
EDTIARDO D0BHRTL
TeléfoIro 4i1.
Calle Roca 958.
r.iños,

=

=
=
=
=
É
=
=
=
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su coche con Neu¡náticos
! Equipe
=:

=
=:
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"Pullmar

=
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^,
y Cámaras'
i
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Agente: DAL/ID

IvlAfR.

Pedro Hcntt 949.---'Teléfono
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ina detr Lieeo de
gnEficado

88iñas

Jsiran'!ento

a Ia Bandera.

Iln la hi to,ria eiico';rtra,mlo's
El Juranrento a ia, B,ancle-ra es
.,'oto
rie jura,m'entos, he'roicos:
sím.ejemplo's
ante
un
'eü
eu€, s,€. hace
valie.nt'es
bolc de la Patria, eir el cu,al se esros
'del combáter d'e
proineto soiem,nemeute lespl:'tar La Concepció'n, que entregaroE'
Ias leyes, defend.ar la nacüón stls vitlas 'en una lucha desiglual,
cu,ando esté en pe'ligrcl ,v cotr^du' ctrlriilliero'n ccn e'l vo'to' hecho' a

pprfdcto ia iat:'ia, Je deie,udierla ha;sta
ciuda.dano, c.rtaltecióndÜ,ia cort rcoiir.
\'. llÜ h(r jurado jamás en ícrrlruestrr)s actojs en la gue'rra y
, i
¡nt. solemne, cort la cerermo'ni't
en 7a, paz.
F'¿tria constituye para no's- de rigcr, p'ero sí he jurado tlen'Otras, nO So,lamente urr giró,it Ce tf() d'C ,mii C,c¡nClencia ai COn,tr'aertt
. suelo, sino tambrién nLles,tro, ho- cieL'eres qLle sG¡1 sargirados P]ara
gar ,nue§tra famiiia,, nuestro, Li- ccll rj^ds padres, m'is prrofe';oll I v
riri-. coli':paire.ias. Yc l:'i",ir sé
c€.o, nue,5tfo,s cio,ncir-'dadano,s.
Encauzando nue:';tLo's a'ctos cl.ue liegado el Ílcimloirto', haré
hacia el bien, qurqpliendo nues- por ,ellois ,el sacrificio qu'e sea n,e:cirse siemp,ro

cori¡1ot

u,n

tro,s clcleres r'ientrc¡ d,ei hog,a,r, <:esario dlentro cle las leyes dieü
del Lice,o y de Ia ¿otectiviáhd,, ci,ebe,r y po,ndré al s,ervicio,de rni
set:emos perfectos ciudladanos y patila, mi vo'luntad, mi iuteligenllabremo,s cumii,lido con eI de- c,ia y riri vida.
I,IARIA E. AGUILERA A
ber moral que contrae¡nors al jurat a La, b,andera.
5er. Año de Fids.
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D¡A' DE
(9

de

IIo,z celebran¡ors la Fiesta del

I ii io )

c..,i¡ este actcr, renrJim,os

|is¡¡e,najer de ad,mirac'ión a'i facto,r u ás in,¡ro¡¡¿tir del plro,g'rers,o
hunia,tto, a la, liave rlnicra. de, los

L
LIBRO
JUtro)
ao"elaiiic,s m,ateria,les y etpiritua
les ci,e tod¿s las épo,cas: al Libr,-¡.
El prirner Libro,, imprr':so' en
::,elrlejallza de los actuale's,, qutr

circuló ell manos

de, lors

habit'¡n'
r*1

g

M

tcs de ilace alguitcs sigio,s, fué

turas y viajes, que estátr ,-iestina-

empresas ed-tc1 as. eo las prirrcrprties <:iu¡1aCer de toc'c¡s los p,a,íses del mun
c1c. lanzan rniles y miles de r¡oii'ir,telres al año,, esprarcicndo p,or
todos 1o: rioco,r¡es de la, tierra y
ilevando a todo,s lors ho,garer3. url
átomo de dultura y sabiduría;.

clos a errtrerteiiror e iiu:s,tiar, y

la liiolia. IIo,',

jii libro es el rneSor compañe-

ro de nucsi.ras a1ntas,, c:a,rtdo, es
<<bu.e,u iibro», y qs bueno,
cua;lilo está destinado, a rne$orar nue,ctra condición espiritual,
a desarrr¡iiar true,stra cuitura ¡'
a aiegrar nuestros mqmteirrtos de
oe>canso, cor] su aiegría sana )r

't¡It

sincera

Un cclnjunto de buenos iibros
bien emp,astaclos y de selecta lt:,ctura {o,rman u'na buena bibl.ot.cea.

i-l

¡¡uestro Liceo hay una b,i1-¡,r,r,r"c?, Licu selecciornda y err
ia ti, iC I;us(itt'as ettContrarnos 1ii-¡ios ¡ie ccnsulta y iibros dc, €drtretellcio.u. Los libro,s cl,e co,nsulta nos brinclan todos aqueilo,s
conocimrientos que están ilalriaclos a aumentar nuestra ,lultura
y que no,s sirve¡rr de a,ytrda ltara
curnplir corr Las oblig,aciones do

(

época.

Ha,, irlfi¡¡ita) c:aiej r[,¡ liJ-¡,'s;r.
y eir eila;, cspcci,,rs i'e'r:i¡in¡¡t¡l:hles y especries quei no Io sur¡.
-En ester setrticlo, ,ls[i¡1¡ori segrur'

los CL/¡ls(.jcs cl-' ¡;,:rsc.ria ; t "rll,. ,'im,etttradas comlo nu,eistro,s 1.acir'es
y ru.ertl.as p,--oflsoiras, Ia,s qui:
sairer) fi-arno's la'caliciarl r -,rdaclcia de las obiras'qire Ji:b-nos

i,

let'¡'.

Así conro el bire,n libit¡, es iur
itrapre,:iable, el mai
pr,reclo teneí uua, iafi:rri
cia terrible soil're nuestras ailmas

c.rii-.lJ.)3,:'1er,i

lil,ro

.; de él debetto¡ ale,a,;ru,; t'or..,
cle urra llcsie.

I{oy celcb'ramos Ia iiesta dci
lii:ro, pero la drel b,:re n libri.¡.
iRiS A. ONIh,iI L,

esco,1a,re,s.

Hay libros,

lars

Iiiña,s .v jóvores l.ts p'refieren a
c*alquiera cle lo's, otros. i)(irLt,r.o
éstos avivan su irn,algriuacirin ¡
satisfacen su lantasía".
La biograt'ía nc,r,eiarla, irru,_i
err l,oga ell ntic,stros cl as, e:;
llrni lrlte[csallt(" ])u: ju,J, l; ,r'
rneclio de una lectlrra ain:rr¿, .,
agradablc, el aitol' lloi. ¡'e:Lra,i:l
un J1eÍso.t1.a," l, t.\'iC,es. torla u;:a.

co,rrlor

los de ave,l:-

3er. Año I{.le,s.
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lmpressions
Le port e.st calme, on dirait
clue la mer eit un granil m'iroir,
sur iequel o,n vo,it luire la lumiére des lia'nires sans uornbre, niortrillés dans le port. "Aucu,ne
brise nc sctilóve sa surface; 1-a
firrrróe s' óli,r'c tles uavires noircis, ett :-.ernblaut á ce'tte heur'e'
du sorr de grancls faittóur.es qui
vcrrrtii¿Lic¡ t atteirtdre ie cieü.

'iot-t á co,up,, Ilarrlli

le, silencer

et la ¡-aix qui ru' Érrttlorra, cn entend utr iointairr br.¡it tlc chai)lrli L1 je i-cis tine ium,iérer bia,n
clrtr ct urlc aitre rtl.;gt q;i m'
óhl ouissen t.

C'

e,st

uti navire qui cluitte lc

port. Le i¡r'uit des chaines

orr r:ntend un fort

cesse,

sif,flernerrt
dont ies échos s,e rópéte,nt jusqui'
h. se p,e,¡d¡s dans la quiétude de

I)'¿utre,c, des jeunes gcüls
ireu-t ótre, s' éloignent jo;, eux et
souriants, en Pensant seulemielnt
au.x noureaux mo'rtde,s q.u' ils
votrt visiter, .auli amours et aux
ar,entlr.res qri' ils ccnnaitrc'nt.
Depuis lcur e,nfa,nce ils oint révé
et souimité cle, conna;ltrer d'es p'?,r s
étranges' de voir ie soleil ser lever
clans iotls ]es holizo,tts et de' recevcir ci¿ttrs leurs jeurnes vi:a;'¡5
I' ail' tli: toti.icis les mlers.
Le uar,ilc s' éio'igrre rnailtet¿,';t ir t: ur o vite'-ser, s,e: iumiéicts
se fr¡i¡t cie pius en plusr imp,erce1;iitle:. f-liei i1i i'r':., a:se:tt
vite ) rtirltr regald, rrrais n'.es
p€jnsécs acc()inpa,glr¡e'nt le n,avire
et ser p,erdent av,ec lui dans l'
lrorizc.¡n.

ANA BARRIENTOS.

V Aro B.
le,s lunriér'es que jet
-:r¡¡rtrirli!!lt!r¡ttrl¡!tl¡!!É!rrtltltlltMl¡lll
abo,rCl s' élO,ignent iente-

la nuit, ct
r.'i. tl

"-t,rlir

r1
t_\i

t1t' Brasiieñatt

le navire est ro,i' du p,ort E
;:
Iaucils qu' il s' óioigue, ¡e son- ! Cafées especial.es
ImPortación directa
=
se troü=
-Ee aü:: vclaBreur,s qur
--- del públicó =
r-ent ). bord. Quelques u,ns s' != L" preferida
de Í=
en irorrt tristes en s'e ráppprlairt ! por'
F - Ia buena calidad
sus productos'
,,1e la rr,ai. oir qu' i's qu--tte,i,i p rn
r.-e rllje ies mirins sávent quanil I
1078 =
= -.^rr^ r/^t::__:^
Valdivia lr
ii-* s err ro,nt, mais ii.,r" urrunt ! Calle
E
::
.eux.
pas s' ils rev'icndront che¿
lñ¡l¡¡¡¡l¡llt¡¡¡!¡¡r¡tErt!t§Ittrrt!!tttrtrrEIlilsrt

r"
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LA MÉ§ÉRE

C' est utte uuit d' o'rage. Le
vetrt lait courbe'r les arbres ert
tout ce qu' il Peut P'unir' Ccp'endant urle irauvre fetr-r,tttel aveLc
sa petite iilie regoirlont ies c'ot"lpp
'de la nature.
inclérnents
Palfois son coeur páip'ite'heureu-

senreui ett songeant qu' eüle
¡r9s-12e12 un morceau de p'ain á
nanger. \Iais ce,s p'ensées s'elnvolent bie'ntót car tout á couil
uite forte ra.fale de ve'nt lui fait
c'hercher la inain de la Pauvre
petite pour lui montrer qui' il
y a ellcole urrc áme qui I' aim':'..'
c' est sa. nréro...
Aprés que le veut eut cerssé, la
fclunc 'et I' enfant tuarchaient
par utrcr rue dol¡i ies tnaisons
serrblaient exprim'er tout ca que
I' hotnme peu,t p,orsÉéder pour virrc á l' aise.
j\I¡rintcnant, torturée Par la
fainr et le ñroid, Ia femme maigre
,et faible, s' arréte sur le seuil d'
une maiso,n clont I' illunrinatio.l
sen'rblait e,xprimer les teltüresses

du

Co,eur

L,a pauvrette lraP,i:'a

i la

Po'rte

la

:;econde ct
sa¡r's'étr:
Í'cis,
derlliére
po,u,r.. t1lle
entcndue.
pou.r

la

p:t-'eirliérc.,

Iiére ct {iile s' aperqoi\''errt
que dans cc tll'.'tlri.e plein d':' misór'e et d' égcism,e il faut tles
ánies ctrouccri et des corurs pieins
de t'c¡nté vers les rnisérables'
Aprés queiques saug'lcts la
fc'¡llr',:c t t l' erl'l.a.rlt, l,lortls de
fairir, r¡uittaient le seu-ii... mais
hel¡sl elies ente;ndir:ent u,rl fort
6'.r¡r.i. d.e P,r'rte clerriére lcurs ipatiles ! !.ite,. sour chassées avec
c1e g,randes rnaiédictic'ns.
JI est fort diificile d'

mr'r ia

e;rPri{'''in'
pauvre
dc
ia
do'u.ie:ir

aprés avoir été la:cttée par ia nature in3me, uc
nre ciu.i,

peu.t pas trorlver une

vleille cro''l-

te cle palIl Potlr 1'e,rfant q''i

pier,.re de faim et do'nt les P::t¡ts
pieds sc;rii.rlent chercller urle

áme aitnante Pour les couvrir.

I{]JR'|A SAAVE.DRA D.

hunuin. ü'I,ais, uon!

\¡1 Año lIdes'

Farmacia "Hl §oi"

REINALI)O DONATTI

F¿rltnacérrticl (lrIírrr ico.
Recetas, I)r'oga's y EsPecificos'
Fágnano, esquina, Plaza Muñoz Ganloro.

I

"l

n
Bon José VEstcrislo LaetarrEa
Ea ei pauoratna

clo 1a lit<¡r'at;ur¿'r'

racional.^la personaliCacl tle dort
\-ictoi ino Last:trria llrcsenta los relieves proL)ios del go:nio
y clel talerto.
I)otado de an-rPli ¡ ment,rlidad
1, espír'itu supelior ti la época ett
,lue vivió, .)' irnlnllt,+'J."1 proglcsr. t'al,,ijú cotl ¡t'di;l'o-o ¡l'¿in rittrante citltuenba ¿ños en todas las
eslelrrs de l¿i ¿rclivida<l social: en
Ir ,'át.ecl t'n,etl i,t p¡et)sir, t'n el ('r'ngl'eso, ett los TIil'urlal''s dc Jusii,'iu,.r' lls olicirr¿s rlt'l Golrier'no v ell l¿s f,rettas de la lnrlus-

Jt-,sé

L

il

ii
ri

ll

I
ti

li
ll
it
il
lt

iilr

ñ

ria.
,t^ L ,s{iu'r i¿i

lo ('ori osponrlió ' I
hortol dc hahcr sido rrno dc los
más entr¡siast¿is y constalltt's lnantenedores clel t-ellaciririerlto intelectrt¿r"l chileno. I>nede rlecilse t1'
en el guía es¡iilise constitu.l'ó
-juvenbud
de su tiernpo
tual de Ia
y esriruulÓ todas sus euelgías
iite,'a rias. Su abttndantísirna ploclucción literaria esbá coutenida
en noYelas, cuontos. versos, h.istolia. jur is¡ruderrcia y . política'
Don" José \'. Lasialria llació
de 181 7.
Sus padres se preoctlParon intensamente de su educación. Fué
alumro do los mejores maesbl'os de
su tiempo. Asistió al Colegio -de
don Joié J. de Mora v fué discípulo de don Andrés Belio' hrgr:esó, aciemás. err calicl¿rd de itlic.no al institrrlo Nacional, dorrtle
estudió Filosofía bajo la dirección
de' clon Yetrtura l\[arín.
Como tio tenia grandes recul'sos econól¡icos ni infh'Lelici¿s sociaies, Lastarria hrrbo de seguir

una profesiórr Jrarn gattarse l'r vida. O¡,tó ¡rot' l:r, ric Lc¡'es' v en
l8;]9 obtui,; pl lirtllo de;tlrcg'rtlo.
!ln esia iilistl-l¿t época fué designaclo Pr'ofeso,. .1" {rrgislacjOn Universal en el Instituto. Corr el
obieio rlt f,rt'ilitrt¡ ic l;r enst'tiltnza
a lus alrlrrltlos, "set'il,i,i Il:,r'a ellos
srrs "L0ccriotlos tlo G-ro¡1r':rfía l{rlderrra','rrn'Nf¿tlu¿[ de Tesb;rmelltos' .I 'Lecoiones cle I)erecho'.
I;e Ctlptr lIi"il lrlellonrlCtltlttr' a''l.tlfrcirjn err ln, ftrnd Lcirltt rli¡ ntlnler'osos iloliorlicor, eulle oIlos:
"El Alt,uóano", "Ol liurtt'io <'lo
la ()rrerra" ''1¡i Di¿rblo Politir:o'
''Ei i'rugrc,;.r". ''l-l l'tentirtl¿rlio 'le
S:rntiago;', 'El Cro¡rúsctrlo" Y
o

trt)s.

18-12, organizó la S'rciodad Li'
tet'aria de Sanliago, dt' lit que fuó
Prcsidel to.
Xlás tarde publicó cli'¿ers:s olrt'as
de carácter filosófico, que Por str
imoortancia ctllocat'on su n('ltll)re

En

uoi,'u los glandes ¡rettsadoles'
Enile ellas, se citall sus "Loccio¡es de PrrlÍtioa Positivrl", por el

las obras de Ruke ¡'
l¿ ''l nsl t'tlccióu Púb lic'r'
de Ia'Juven[ud" "Teoría del Do-

estilo

c1e

Q¡;¡¡ ¡rLe.

recho Pettal", ebc. En

estas

obras se señala claran:ente su
tendeucia hacia el iibelalismo y
lo corrsagra colno su jefe rnorai'
I.,astart'ia, colntr Iiontesquieu,
ilumin¿r con la antorcha de su
talsnto el espir'íbu de nuestras ie,rou, cotnouzó a actuar de
"iio
lleno en la adrnirlistracion pública

v en la l'olít'ica'
ii'ré u,'nrbladr¡ Subse:ret;rt'i'r

tl

il
ti

ú
il

I

:1

il

rlel ll inisterio ciei lrrtelior r:iejido
L)ilrul¿,1,r l.)ol Iilriui .\, []aL'ial
'§Iás
ta,r'd,¡ en 1849 rii¡fsnditi, eu

Iirr lEfj:J, 1'rré {esigrrackr iror,'1
{.*ohit-,rrro. Xlinist,ro i}e (lh iie crr cl
p¡ri rt, Y lues-() r(.r
a llues-

.

ii

clrr

i)i'esolliÓ
i,r'ó ¿r rrrlest,r'¿l P.tt.¡'i¿r, en c¿lid¡lci

!tta.

,-ir lrlirristro Pleiripotenciario €r!r
-{ r'g-r,rir,;r, i3t'rtsii l lil'tlI'Jn.v. Stls

la Cáirrala

Jorrerr, los r¡rieleses

Ii,r,rtcagurr,

su

li r r s

¡t

r

i

oLll¿i.

ci ¡ri os l i b
rerl¿rol ri el

n

c¿

r'¿rl e-s s u

¿ ce

Ir

piril ilt' teorgrtv
nizaoión clel P¿rltidr¡. hln i¿r (l:illtara ltronuLttri,-i l¡¡is d.-. ritr clisr:Ll'sr)', rit] Ios .ltl.e deja[,,rr ,]e
ror),

rilru;itiesto si1

fr'¡Iur:,¿r rl¡,osir,iri;t

ai llinis¡t¡r'io.

Cornbntiri la caudirlafur:r tle
llc¡nt,t y clel )[ir:rstro \la,t'as, dr:ferrclir¡lclo la, causa ,le D. Ranióil
tr)r'r'iizut'iz; r'eeur¡rlazi.ril¡, l11sgo ltor
l;r del (.'eltor rrl (.rrtlz.
Los distulbios 1-rolltit:os que
provocó es¿l luclla eiect.o¡¿rl, littel'()n rop|irrlidOs por el ei-:tntlo,le
sitio, y los tniernl;r'os r:lcl P:rr'{ido de oposició,, luclotl al)l'{lsa(lus
r¡ desterraclrrs. A rloli José \¡ictt l'i.n,r Last,¿r'r'i¡t, sr) .le tit'-qttrl'r'ri al
])el'ri. \lolvió 1)()(1o des¡tués a la
Pati'i:t, 1)er'o, sus rtcti vida,len-,-'oll
''tt'ariar; al
r'é'4inrel gobierni'qta le
oca.sionaton 11t1 IttleYo ost,r¿tcisll)o.
lresLart'i¿r a]r¿ttidonó e v erl bu¿riIn eil-

Ie ]rr politit,a. lt ¡tslrtntlánd,¡se rt
Valpalaíso, doncle e,scribió nr)-

t¿bies oir|as rie liierrrtura ¡lerteta'.

lIu.l8á5, fr-ié

notnbr,¡clo cli'

Jrrrtado por f)opirrpó y Caldera"
lista. r'oz su a,ct'Lración polibic:r, fuó

trr¡dela.,lr¿ .y trarrqrrila y err I,r reuov¿ción Lritrl¡r,ment,¿r'ia cle 18ÓB
liué elegido I)iput,a<1o por \ral¡rrrla,íso.

L-lu¿rndo el seguudo per'írrdo
presicleucial dr. Con \'I¿nuel l{ont

llegó a su ocaso, al)areció a l¿¡
publicida,cl el "Cu¿dro Higl,óricr,
de la Ari¡rrinistración I,Ioui,t,''
en él colaboraron clon José Victorino Lastarl'iii, dou Diegr-, Ilarros Arana, tlon I)omtngo Sanla
M¡¡rí¿. y don }{a.rci¿r[ Gctnzal.ez.
-,,'

t -"1
i:-r

"Recruertlos tltr \:i'a,io''. boi'et¿rll sil
ar'l,uil(.i(i n tlir rlot:r;tiir'a,
llceitrq-i,lo I ii¡lrtadrr tror' \rltlpar:rís{i etl lSii-i. r,ir!ncir¡se lbiigritl¡¡ r'i fe{,ornrrr' a,l crt'ittJ)o Doliii(lc},

r, l ué di ¡ ru r;,r d0 l-ri I'
l,r Sele¡r¡ .r' ()riillotr. rXJiis i¿irilt¡
el Plssitlt'nte Err¿izu liz 1e eL)(rollii.r)(lo la r'(rd¡coión clel 0Orlia'o
Il,ut'¿¡l r- l() uon)bt'ó )Ii nitr',¡s do
-qucresi r.¿1,rnerif

)

rle

la

{_'16l.te
Sant,iago

A ¡rel,tc,i1¡neS {i(r

lln tti?6, lué elec,itl,., Senaclor
por Lloilrrirnlro y 1lit.ró llrlev¿Iillerrbr-. a set'el jt-'1.., r:ie ltr, 1ro1íLi,:a
), rlel lilrt:r"aiistlro. Ir'ué crl vi¿rdrl
erl nrisión Dipl:uiát,ica ¿r la ,'\¡gt'rrtinu 1i al Brtrsil, -y ¿1, stl i e-

oIe:,, te:lstl,rti,i slls lt,tl,'iOlttt* .itlrl i,'i:r.!es. ett lir ( julti' ,lr' .{ llpl;Lciorres; de' Sa rrti rgo. Ailos des'
rle
lrr-rós f'ué ¡¡rrt'¡bt'ilclti Miuistlo
la Col't,e SrrpL'erna" . Err el r¡ñtr
181¡7, le ft¡é conceclidtr su jutrilncií)n. LJn año de»1irrés, el I'tr rle
Juriio de 1888"faii. ció crl Sanr,iago
Sn nrile,:ie ¡;rir'ó a Llhilo de
ulto (:le su¡ rn¿is valiosr-,s -"Ori'itl,i'
)

es,

$u

rle lrtrt,.vor ¿ilierlto .y
ln r)ue iittlló "Recuer'-

c¡br¿r

r»ér'il,r.r es

d,rs l,ileratios'.a¡,:iltt'itia en S,riltiago err 1!i78, eu la cpto bosqueja ei rnoviiirier)bo i¡it:ia1 ,".e1
dasarlollo de ln' li¡or,rtura n;ii'lti-

irr.¡ltrbres v ltecilrrs
i¡re¡nor¿rbles, srts iut trnlsos ]iilertarlotcs .1, sus a,bnog-aciorit's it'i. nlisla;' ''Prseuet d.L:§ Libor¿t rios',

uill, cit'llttlo
bilsl,a

t¿rrria

pa¡r¿I

fijar ei noinbi'o de i,:ls-

ett la,

hislori¿'i

del

de-*err-

volr-itnier¡to interlecbual cltileno,

cotl

1"os

sittgulares t'ala,:teres rIr'l

pf ecursor.

Las obrrrs coni¡rletls tit, clon José Vict,r[iDo lr¿rst¿rr|ia recor)ila(la§

¡ror

i). ,tlejtndlo

Fuenz-aliull (i.

ol airo 19()Ü.
se han l)ub icado t)umerosor ¿ri'ículos r, liht',rs, ilt'sltiiil)ii,r'ecier'ürl e'n
Adernír,s.

rljlil(,s rl r'{\'(tr(lill' ctl: sr'ft-iti,lr .t
rr¡Ci.r¡ciInierttC;S. IllrrIl.r-, e,{l,ji.s ]}u-

l,iicirr:iolie-", t,s dignrr cltt trslre,ti¿il
ltrotttióri., l¡ rlirliL clt l¡rrsuz,tlir:la.

ü¡or L'r'clni,i {) 1 llll Ci:l'límeil
l)rr.t,r't:eitt¡rclo p.)t' el f'lttll rlel Jrrr-rjjr'€'i(). "lr 1890.
Li¡ nl,t'Íl lit't'rt¡'irt rle,l,rtr 'lusé
1'. [-.asL:r¡'i'i ', liqr¡13, cottto l]etl]os
visbo,

L1n¿

trrl eu ei

turilitl¿d chilert:r, Y stt rtotrlhle
voca, loda ¡¡1¡ r!¡;otllt cl¿¡ l enoV;r,.:,', r ,."l,i l il ri;r¡.

e

-!

(ilarlrión, iiit¡l'r,la "Lttst¡rtirt .r
utr t,it'tu¡trr", {luc tllrtttt:tl el l'ri-

María Monvel, es lll)a de

]ss

figr.rlas qlre se clestaca eon cal'aoteres plosisrts, elI ruFshra. literatuIa.

La

espolltalteid¿rd qr-re

flu¡'e

rle

srls poesías, nos dico il1 I'iqt1L'z¿.1,
de su. tetttperamerlto a¡tíslico. Slr
yerso es fácil v at:ttionioso y lleno de suavidad..
M¿rrla IIonvt,l, es de un i.em[]e'
lanrentro clulcc y btletto, ¡l el dc-ctino, sin ertlbargo, lo ha dePara'
clo crueles vicisitudes, f,a vicla, le
fué anticioarlrr en el dolor. Sin
ernbargo, stt alma cle art,i.qt¿r, logró llevarla por ealltinc-* tle tlul'
ce realidad.
A conlinuación r-an uuas estrofas d.e uua de sus het'rnosas
poesías, titulada: " Me pesaba su
nombre":

rl
f..

I

c.sefina (i¡'eurina

L'f

año

K'

lldes

tne ¡'esltlla, stt uotubre cr)l))r)
l'l'c'rl

l1i-

L'4.(lPlrrt,

lile l)psltllil stt lt,,lttl,it: colt,o ll,l
irtr'do oll ].s llrilltlrt'r,..
¡t ltlis llt'tlll¡t r'S lilt
atltl]¿1.
Coltto
l)es¿ll'¿l' tllltl Pie<ir;i.
\'¿r l.to e.bá jlrnto ¿rl lllío l¿t
i¡riuria de §u notnhlr'.
. .. .. . .. .ll)e t)esil
lle ¡resaI.la s1l lrtnol'. ¿ln_bicios()
"\'naez(lulili),
Irle llesab¿ sl1 itlllo r', clt¡ d esetl .r'
de qtrei,r.
me ¡resaba stt ill-u(rl', gtle ttlris
(l1le alnor'. fué odírr.
su digniclacl abl"tlpta, qtle tl't¡is
.

._V

e1'¿r

sobotbitr,.

Y¿ 1ro tetngo sll alllor, sll
digDidad. slt orli'r.
Jr.........il1e

}lesa.

a Mistraf '_-Af'ra Poeti
sa cliilelta, corrsiclerar,la cotno lri
G

Me pesaba su nomdre como
uu griilo de hielro,

iru¡tort,,rtt'.:ia h-rnilarnen-

rl+:s¿.r't'rlili) ¡le la, irrt'elec-

abriel

más gr'ando Pr'etisa cotlteml)or'á'

-

n
11

§
nea del habla española. Algunos
adrnilarlores suelen ll¿n:arla ".la
cliviria Gabriela".
Fué rnaestra. l\'[ujer' btlena y
humanitalia, su consuelo rnás
glande es ei poder llel'ar a ]a
merite rle los niños, ur poeo de
luz quo alogre su humikla,i y su
Doclreza. Y a los niíios, Gabrieia
l\{islrrl los arna sobre todas las
cosas, se ha dado a ellos, y quisiera ser toda para ellos, aún
ilespués d,e rnuerta. A través de
sl1s versos va destilaudo oste cariiro nohle, . e inspira,Jas. en é1,
son sus mejores poesías:
Duérmeto, mi niño,
dúermete son rieudo,
que es la ronila de astros
quien le sa mecionio.
Gozaste Ia luz
y fuisie {eliz;
todo bien tur.iste
aI tenerlne a rni.
Duérrnete, mi uiño,
duér'mete sorrriend0,
que es Dios en la sorlbra
quien te va meciendo.

Se la censuró qrre cledicara
tanto biem¡ro y af¿in a escrihir
para Ia niñez, pudiendo aproyechar su iierupo en otra inspiración, y G¿briela Nfistral respondió, sonriendo, a esta injusta
criric.a: "Aunque se me ciiga que
son cliocheces, seguiré eser-ibisudo para los niños. IIay qrru ha-

cer obra, que quode, pe¡lsar on
los huruildes, .y limpiar nuesira
alrna de scberbia".

María A. la Quesne.-.Tor-en
poelisa chilena, llena de I'otnantioismo y sentimiento, cuva labor
quedó trunca en sus albores. l{rrrió cuando sus yet'so acusaban

ñ

un iiuevo vaior ell las letras
na.cionales, y cu,),ndo se Perfilaba ci)rno uLlft valiosa promesa
para la poesía ¿hilcna.

Sus v"t*o. son rjeiicados Y
ulenos de serltin-rientos. I [é aquí
,lgur"= estrcras d,, '' Alnta que
tnueres de arnor":
Dílne io que es desr-¡ertar
en la albcracla c1e Dios,
cuando st iiltl€fg C'e amor'.
Yo oé io quo os ellfoimar

v

a.gonizar

ic

Pasión;

p.''u" ,,o he sal,itlo amar
Dc,t'a tllorlIIne (ie anlor.
'
Y n() mc quie:'o rnoriI
si no me mucro de amor,
porque yo.quiero livir'
la agonia del amor.
Quizás ante el Present'in-riento
de su ¡lróxima muérto, vuel-ca- su
i o est ()s vol'sos de dolor':
,,..ur
' Sé que la lt)lterte es mía
como soy de la rruerte,

y

que todns Yosoi|os

rre ir'éis d('sl)llés eLl I)os "
Pero sierll,o la tlngustia
ds esba lertta agonÍa,
con aclibucl saivaje,
cou desesl,roraciÓrr.
Do M¡u'ía Antoniet¿r Ia Quesr:e
pr¡odo tlecirse, lo qrre tlel l'er's{r-

naie de Eg,r de Qrreiroz: "Vivió
como uua sotnbra, escuPió un |)oco de sailgre, Y .Pasó colno una
s{}mlit a''.

He pasaclo revista a

dc las figu.os

algunas

t:r:i-s sobresalieirtes

r,oosí;r cl,ilcn¡, vnlot'es
posirivt,s, ¡,"r'sotraiid,rttres quc.so
verglr-en con caracteres prolltos
L impnn ontes elt la litnratura

de lr¡

ainoi'I0t.tna.

Beba Gjuranovíc

Z.-l'I

año.

--r;i

r -t
i-,

.t
i

tusmÍms de hrt¡iss

--o-

t:

ii,i
!i
I

9=t

L"-¡

[a

citldaf, üo

ffiagaiEames

-o1[agallaires. alrl¡que iro
i.lace l¡:uchos año's, mi abueli'
to sc jL:ntcr con unos cua,ntos a- m".lci.ros habitantt.'s, e,s u'na crlnrigcs. Err 1a reunión tuvot un iacl trrccierira ,r' bastarite hermo¡
sa.
di:,gur,tr coll utlc de eilos.
Jln ci irtvierrro, Por inTLs que
Bien, mi ¿f;u¿jlito, ser fué a casa rllrri:)o a 1¿r una de la mat-rana, haga 1r;o. u11{, se'divicrte' P'*es
se pl-'.. rle p,atitlar, p,:r'a Io cuál
1' cuatrrltt. al otro día de,sP'ertó,
iaguna baser-rccntró algo ra::c el biig,o't'e' colttamo:. coll una
Llamó a 'm,i a,bueiita Y le dijo: t;rlit(j t:rarlde. También p'Lrede
Ole. r'ieja ¿'estoy soñrando o qu'é trno iargarsc e'n tiineo cr-raniio
es io que mc' Pasa,? 'NIi abueli' lia.t nier:,e, p,or'ias cailes glie tieta, nluerta de risa, ve que ternü lcn l¡ajael,a; Pero, Pcr lo §enelal. ocul relt accicl'enters.
nreriio, lado de bliSlote rnlenos.
sabien'
En el .rera,rto, se p'uediein ltac'er
ento,nce,s,
Mi abuelito,
(j¡culsrones
se
halbría
Para ir a las frulirlo que el rlía ante,rio'r
pfc,nics, p'ues
ler'e,aliz,a;r
11,a!, c p,ar:,t
clisgustado cort un bmjo' se
r¡antri: fué .a ciasa'de éste Y Ie r:iistr'lt hr¡clos lugares aprop;ado-. para esio.
clijc:
has
me
JCI{GL DE,TTLtrFF.
--¡\4ira en qué {o,rmla
I Año A.
rJe;ado. arrigo i
lb cornte'stó: ¿ Cómo
-_lil brujo
Antes cle z4 ho'ras, 'el abueiito
'}ta'c'er €s'o ccrirl su bipodía ¡no
tenja su lrigote.
'grote, cuando Lfd. se fué sólo
cueiltc 'de brujos,
¡ il-ste nrl c,s
a ca.sá?
sino un hecho ve,rídico,!!
I,ii abuelito' le,' resp,orndió que
R. I)IAZ BARRIENTOS
si rro ie devoivía e'l bigote, Ior
I AñO C.
ahorcaria como a un P'erro'
-tiene

I

I

I

!

rL-rl

E
Etrm

;

Eer$nüeffi e¡riüedñffi

-o-

EI

sru§$atr¡Eff
--o --

rmsm

{ cr:a .rti rorc.¡i: Iitlia, irabla
L,-n pcqurrio irrhc
iÍai:anc.
f'romete ,entonces, cumplir e,s- Vo1."íar loi caitirr,e :iilc,i co,:r sus
tas rráximas y. 1o conseguirás: , g'ralcles cargl$ de aceitulas,. Un
l.-Ante todo amar¿is a tu pa_- grupü de nlios r.e,nía charianrio,
t.ria;
muv aiegre. Lr ¡los co,rrve,rsabail
:.-- j,a palab,ra em,pieuada sera sc,b,re los re gaios qu.e les tra:,p,ara tí aig,c sagiadlor;.
i.ía* trr¡;: ser vís]-,:ras dei ilia de
'
3. - i la s rle scrvir a l¿s de,m js
ios Difuntcs.
sirr esperar recorlrp,o11sáii
Flu cambio, u,n niño,i'eni¿ rnar
4.--Serás cortés co,rr todois;
chando ca1lado, ccn e1 ¡-lalo,cc,n
5. -Has de llevar siempre la que sacab'a las aceit.'.nas de los
cai.le;:a erguida.;
olir ares, ai l'ro,rrbl'c. Tot.lr;s 'i,;s
6.- S,erás intrépicto, cua.udo, Itiños :,e aCir, Lal'c.l I a óstc 1 lu
sea le c.esario,;
dijeion:---O;e. Beirp'irto, (así se
de resp,etar las ier,c,s llamaba) ¿has pensado eii Io' ci;e
7
-I-Ias
de tu
pafria y las órde,nes de
te trae,rán tnaiiatia tus J;a;.lr:si
tus srrpe riores sin averigpar ,.1
lo estd.i-,a pensa,ndc,, ,1ijo.
-Sí,i a lia¡t
pr- qué dc ellas;
l'ero
1)a¡arlo tnu.c;lo;
.4.-f u lenguaje y €l aseor rle, añcs y ¡radie me, trae na'da..
tu Jrerr.cna scran i¡¡trq,culados
Los ¡riños se alejaron con rnucorlo tu alma;
cha pena al o,ir ac1u.ella rer.'p;es9.--Jamás ha de salir rle, tus ta ,pero dcspués cc,ntiltt-rar'on su
,-f

u.ieres ser Li,.l verclaclerro ciu-

riadano'i

la btos

una palabta, inco,nvernie¿rte

rc.--Serás e,conómico;
r ¡.--l-ias de proteger a los anir»ales y a las p,laúIias.
t z.- -Esta,rás siempre listo ¡ula cumplir cc,n tu de,ber.
()jal;i que todo,s * riiño; -,- niira;. i ie;cs i' j,ivcnes
gl'aberr
ccrr lctias de c:o, e,n lc,- m¿is hcu,roc rie su coira,zón, estas se,ñcilla,s
ll

r

ri:.iirias.

CA

LItiO

LAGOS V¡1,.R.Ei-A

I

ñl

L--Á

Año il.

ame,na clrarla.

Liegai'on a la gratr «Granj,a
Iiojar. 1'atií 1o: cariipesi;tos erinpe?,aror7 a clescargar sus 'burron.
Rrrl)lri,to d.:car-;;ó sus cios i¡-,.ÍfoS ,\ ,fr,','r a. [rrc,Strar a.1 tlu.eñ,o, 1..,,
o;c hal; a sac:do. Est: lc rlió
1-ln lleclazo d: ¡,an ,v le dijo i,'.re
lc li.¡';¡:¿i a tccStat.
llci.1,r¡io les dió 1-rfsto t si'3
I.,,-ulos i'se accsté e n e1 :ober.i-

'/-o. Ej rr;ñc ei:r,p,ezó a pie,itlar
q:le s¡.I radre, 11ri arai) of-c ,1,
murió peleanclo pror sü patria. Ei

i

I

I
I

t

tr:§

Á
ri
:l

quedó solo aon su madr'e,

)",

ésta

un tiempo desP,:;és'
Todo e*.to Io p'e'nsó 'e'1 niñc' co¡
mo a qu;én 1e r,la P'asando' una
cinta cinentatográfica d,:iánte de
los o.¡os, Bei:,pino miró y vió eI regaio que le había he'c'ho'
qlle ei1 ia ciuclacl princip'iabar 5'a T)ijo r-ua seiie, cie P'alabras ca:ia eilcelld'erse las iuces. Er¿; un ñosas.
De p,ronto se aco'rdó d'e lo's
e3pectácu,lúr girandioso : cada luz,
upa caril. , LIi cfJa casa, u.ii ni-. soid,ado,s gu.e habían qu.eclado e'n
ño qi*e cstaba 'esp,eía,ncio' sL re¡ e1 1ra.ja.r, y' empi--z^c a corrrer e tcgaio. Cou todo esto,, ei niñG se di, io' que ie daban sus Piertta-i'
fror suerte no ser habían iilo
ciurm,ió. Las lu.ces de la cíud'ad'
estaLr.ail y;r apagadas, Y lo íinico, tcdar,;a.
irro,nto Sgenan lo,s tarnb,or-eS y
quc t,ritlaba cra.la luz r.le i¿. iulo: ciaiirle.: se ve que urr rc3ina.
I'r'ontp llegaron al pajar oo'n- nriento a\an'¿a. Los niño's coa
de tjl dcrmía, un oficial ¡ vaiic,s rrett l,ala verlo Pusar, ccilocen
BePs,oiclados. El oíic,a] llestía cha- Eepiiru i gritarl: - ¡Viva,
pinoi l-Iuriál Vival
r.iuct,a lo;a, l:oto,¡re's brilla,rrtes y
y
Y I3ePP'i110', coll su chaqueta
ller-¿tba uir sable iargo afilador.
Ii oiicial dijo: - ¡Ac1uí está roja ) botcnes bliilanies, lors saUn sol- ilda.
buerio p.ara dcrmirl
Aiiá, en i.r¡ blancc clel cantino''
clado, clescubrió ai iriño que' estael regillientrl se' pie"rci:e' e[]tre las
ba cluruiendo, y lo despertó.
Ei Cloinairriante le dijo:-- ¿trn grandes Y altas n-}orltañais'
r¿ué te ocupas, rnuihacho?
ROLANDO BUSTOS I'.
.--En sacar aceitunas ,señor.
Esc. Auexa.--"IV Año'
---¿ T'e gustaría camb'iar de
rr-ruri(')
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verlois itasar, y io' quer más les
gustata era el tambo'rcillo.
"'Los soldados se d,urmieron, Y
'Bepprino
eiscapó a la tum'l:a' de
su m,adre a darie las g,ra,clás Po'r

of icio

rl¡¡¡!¡¡llE!¡¡rrrr¡t!¡t¡tE¿il¡rtt¡ití¡Üi;!tteilt"lil

i
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--Sí, señor
--Porque, el tambo'rcillo que
Iiev¿ib,an-l,os se nos enfertmió, Y
ahcra ttc prtedr: toc¡.r. ¿Te gustaria ser l"al'rrltorciilo'?
scñor.

-Sí,
Y era cierto, porclue ios niños,
un re,ginriertto, avanzaa ios árboles ilara
srib,ían
se
bra,,
al o,ír

t
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CASA IMI}OIITADORA I}E ilIIiiCAI}EIIiA§ OIINOI?AL:JS
FUI\DADA nr, ¡,Ñt-' i89'tr'

AGH\rtrE
=
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Do la Socied¿rd Uxplotadora de T. del
De l¿ Cornpañía «ir¡ Ausrral,.

Fues^o.

Soguros crorrti.u lrrcondio.
=
(lfitrir¡a eu lllagallanes: Oasilla 3?8.
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Farmacia "Punta
,,a

-

L. AMPT]EIIO

Arenas"

:

=

S.

Desllacho de Rt'cetas.

=\=

Drogas, Específicos, Perfuureria"
Bories 954, al lado de.la Sociedad "Sa,ra Braun""
Casilla 308.
'Ieléfono 35-

-
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PISANO y

Cía.

Provisiones
para
Famiiias.
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F-ffit$#AelgffiFd FI§ÉBA

fsmelcs $Hferffia$, crgmm;nmdms §rln §*s &ssrimticxles

Bs[lriiisas Effinl*s.
--ocip'a'r en tr- ao¡nrp,etelcias eixclarle
ias
A1 hacerme caigo
telnas'
tlei
ses <'le -[,ducación Física
Liceo, a p:incrp'ios del aio pr-l- l1n una resióu de Delegados
sado, una

r1e

mis p'rinrcras

p'reo- de todo's los crtrsos. se acorrió
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cup,acicues fué c,ra-arrizar ias ac-

tividades drcpoiiivas den'"rc c',e
su alurnnado, P3ra P,oci.e: P,ar-i-

cchar las b,ases de uir CiL'b, c1*e
por u.laitimiclad fué r1'e:lo'-ni'r;'l'clo <<L-rEP'ORTIVO LiCEtr».

n

§
lr
. .*1\l celebrar hoY

el Liceo de

'',iiá*br". de Nla.qallanes. el tr:igi:imo primer atriversario de su
funclación. cúmpie,me hacer ula
reseira,.de Ia actu'ación qu"e le ha

cabicto a1 <iDep'ortivc L'íc'er'r.;, tligamos al Colegio, -\'ia qric sus a-

Iumnos y ,exdlumnos sc)I1 los
que 1o gsix1íóne'n, en'las activiclades cls,pcrtivas d,e, la ¡reqión

ticas, a la
aptitt'.cies físicas de ios ersco,l:]re::, so,r1 iildispensábies la; co'i¡petencias, que siemP're' d'an Por
resultaclc ri-n chm'Pt,ín.
1'o,clc es cue§tión de saberlas
adaptat: a la e<iad .v cai.:aiida'1
fis,iolúgica de ios liños.
Asi {ttí., coill,c llor iniciati"a
ri,:l :r,.'c'ito. la A',t¡-.ra-i'r.l Atlé
vez q'.re acir-iilalar las
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Los seis peqtieños boxea<Iores §itaiistas clel '"-Iiepcr-f''ro
Líceo" e., el ."trrtl 'Campecnato de l*'lovicios de -Mag-ailanes'
Ello" *orr. cle izquierda a derecha: Cscar Doilenz, Crrlus Íür'lirrr-,
jr-. ruq".I*", Hrioith Sie,,var, Fiur,berto Y*lu .y E:rt'r'ro
b¿tdobu. Lot á"o*pirña, ei Froi' de Fducacióa Fisica del i'iignacio Veioso v varics
ceo y PresiCeate del tjü|i"j;jf
en que se ha irechlo

roil,rieseü:l- tica de I\iagaiiaa':s

el-l

tar"

No es prepErar camPleo,nes ia
nrisión del profesor de Eclucación Física, p,o,f cierto, Piero ers

Cliinr|iada Atlética -es'crilar, para tcidos ir;s estai:lecinientc's
ed'i:caciol;aie-rs de La regiólr. Sei
disputarotl crt esta CiiTrapriada,
ri¡'ia valios,a y artístrca tls'r:atua
d,e bro,nce pala el Colegio verr-

indiscutible que palra despiJi:tlr.'
el i nterés deporiivo ¡ lei art.:,el entu,siasmo p,oir sus sanas p"rác

H

crgauizi'

Ncvienlbre clel ,airo Pa;,ado, u,.ra

ffi

H
,- ,l,rL, c1c.u,¿ltla lioi €l serici Ilt.
:enrlente; trec,.: trcfe¡:; ai;;sivo;
',.a¡a el cquip,o que obtui.iera
:r:lis ptintcs, eit cada una ,f:-' la;
i:-ec: p;lc}:a.; a cli:p:tar:e, dcr:aclt:: pcl el ccirei'cior; { (,ij:ori
r:fltcs c,}:jeic'r. rie ar.te. iltecl"ll'a¡
'.:¡iie: c::c ;-a cs \' cl.p:o-r a,;, co', r i-. C 't:r-. , ill,lir I,lUr' .'; ; íl!'
],r.: l;-iitlcllt.-i ,'!4. ltr'í1cr:-r ','c cc-

:-

fltripc

cle 8o gratlto3, p,ara niñio.s de l3
a i 5 años: f carrera Piana dc

rco metros, sáitc largo, seitc ;li'
.la
bqla e.,c,o
lan-amiertic, ¡te
-.,
Iar'. ¡a,:a l:iño: cie ió a iii a-,,:r;;.

tc

además -- una
ca,r'rer:a de p,c.1¿5 de 4x5o, :¡r75
\' ¿l\ t( o liai a c'-rcia categor'ía.
Se a,grega,ron

--

re',u: ctit'airictite.

Participaron en e¡te certálnen

<ie Brsi:el1:ol, -"LICEo.

A", :"ntp',r'u rl-el .Ccieg'o

y de i:.iilu,,te ¡,r'rrrtirin en ia t:-,:::p?'€n: i¿ o'! ':'i 'l¡ !a Asociaci,,l. 1,,. ic mrr, pci, 1a izr:uierCa¡.Jarrge i\i¡varr, ('1ep.) l-uis
h:i¿st<;., Ji>sé
lva oi"ge, R úi F'isanbi,rÍ:.:-i:ii.:,;j

i,,:u':as

ra''!o¡ ei Colr,-ic, i'glós, el Colegio fr.clcre^ c'l: c^ra 1;-':e'b¡,
ei cc,-nercic ;, la A',i-1,:-irti'5ri Icniiln, ci-t,ati'o' Escu.e'a; [jriil:r:a.- t' el L,c'o dc iIr.,¡lbres.
A tlótica.
iii tliunfo cle 1c i rc,llÍ3:le ntlli!Se c-ii.:p;¡¿¡o,n las i:,r-'ell:ls c1e
,.-1o

¡-,-r¡r

d: 5c nle:roi' pianc's ,'
:raito 1arg0, para Dirlcs cle io a
car.r.eÍa

ie,: iic a¡rc,i f ilé .-G:!-ll,1l.
nr-rc.rtI'cs f^aIia-o;l ¡r'¡lg: I ';

i.",,;
i-r1¡'

tz al-,o';; ca':rera de 75 rire r{i,i, r-ir'.'i.,:i F,r',-st.';" ei1 las tres {:a:')raito.ia-fo ;r'lartzamtertio ,'c.crila)' ri:.il'ía', pc'di'.:do s'i ,r'ürl seg'lrY
t1-,- L':-ar eii eI ''a1tr l'-'iq:;'
pi,-ri a) d: ia 1i:ic'il c c,i'r

L'-

r.:"1

*"¿

n
hubto p,ruebas co'rnro'la de' 5c 'rne-

tros, para chicos, en que divididos ics particiPantes e'n clratro
series -- pues'habían 20 comlqt cuatro reF'resc:npetidores
ta,ntes de'l Liceo garrar<rn las 4
series, y lu,ego,, en la final, ocuBaro,n también los cuatro Piritneros lugares.
El puntaje final do Ia Olim.

Los «Trofeos», premio' de
cada prueba, se adjucficaba.n al
equipo que sum,aba m,ás Puntos
com,prr-tariclo 5 a': p,rintero, 3 aI
2.o,2 al telcero 1, I á1 cti.¡rto. Obtiene la pos,esión oefini-frofe,o's el Lo{lg;¡
tir.,a de estos
qi'e ios r¿rit: dos aiÍo-: seguiios
o, tres ai¡iado,s.
V'ere,mos cuántos gatta en de-

-ts

EI "LICio'8",. vice-campeón de Basketbol en Ia ccmpetencia interna del estableelmiento, que ha tenido tan lucida
áctuación co¡no la de sus colegas del i'A", en el Campeonato
de la Liga. Lo f orman: jr,.sé Rodriguez, (Cap.)- Germán Fuentes,-Alfredo F-ariria, Guiliermo Toro, Luis Martínez y
Juan Riquelme.
piada fué de Ior puntos para e,l finitiva el «Depoitivo Liceo:» en
que ha
Liceo. por 4 dei Coiegio Alernán la próxima. Olim'Pia,da,
-Octubre
en
ci,e
verificars:e
Pró'
3 del Coiegio Ing';[tis, ¡ derIa, Esximo.
c,uela Superior N." r y ,o d:e'l¿s,
otra.s.

Lon esto, nuestros pequcrios
atletas ganaron para el Liceo
la -L,statua cie 'friunfo ,v 37 de
lo's 38 premios restantes.

ñ

-trI año pasado nos hicimos, re-

presentar co,n algunos aficiona'
dos en el Campec,trato' de Box
de la Asociac,ión de Magallanes,
obteniendo, uri doble fiiiaiista

a

Es

§
'-.ncedor, Carlos Davis, que s,a-:,: Campeón de Magailanes de
\';'-ici,¡s 7 de Aficio:..adots yeleianús, en la cat'egoría, «Mo¡;ca)>.
Este año, err' e,i Canrp,eorttato,
ce Box de Magallanes, pa,ra Es-

trin', r\aúl Pirano, Hécitoir Vi-

-'lares ¡; Novicio,s, parlicip¡lm,os
€i1 seis categorrías. IIasta el

da!. Luis Lukaschewskl', Luis
ir/ia1'orga y Jo,sé lgJesias, ha ve,tr
citlo ai «I\{agallanes>>, 8x6; al
«Nirvatia;; t6x4; al «Jiip'iter B.»
3.',{; }' al <r§ssut», t6x5, iiabie,ndo p,ei:didc, só1o co,n «Júprite';: A»

:roir:enio

4.\J'

,-

d,e

entrar en p'ret&sa et-

:a F.evista, han vc,ncirlor en las
eiimiitatorias casi tc,clos rrue:ltrc,s
:'t;,re'sc!]ta[tes y nos he,mo,s cla.liicacior {i¡:alistas del Carnpeo'
rial(J en las misinras. seis categoiias en que participramos, por int,:¡medio de nuestrcs e,xceientcs
;,,irgiies: Esteimo Córdob,a, clel
'." A., en el p,eso <iPulga»; I-Iutnr
i-'erto Vera, también del l u A.,
eJ ei llcss, <<|ai:,e »; I{air- ish Stc'
i..'art, clel 2.o A., en el p,eso, «Flo:ar>; ju.an Riqireime, del 4.,, A.,
rilr ü1 p3so «ilJo:ca»; Carlos |.iavarro, ciel 3.o A., etr el p,esc,«ila-

ilo,.; i' Oscar I)oiicnz, ciel 5.c
8., err ci il,iso «Piuma».
r-ob chicos co,mbaten tres
iound.s, de un minuto'd,e bo,xe,r
cacla uno, por uno y nredio, y
llasta dos de riescansc.¡; los ortros¡
,jue )a.<-,.1r granries, dis¡rutan las
;nisrn,as vuelta,s, perro de dos mi.
tLilios r-fc dLrración.
Tarnbión lra]:ticip,amros estq
¿rño en la s,erie inferior d1eü Cam.
p3onato clue anualmente o,rgani;r¿r la ,nrsociaciótr d,eL Baskert ball
c ln dcs equiiros.
Il¿lsla la fecha vamo,s corn amr
bos a ia cabez.a de la compet,eircia cfi,:;a]. El equipo «A.» fo,r-

i"l _

;r:,ado ¡ror Jorge Navarro' (Capi.

El equipo «Liceo, B», formaclc;,
p,or: losé Rcdríguez, (capitán),
A;rrecl<¡ T'ariha, Luis Nlartíle'2,
C,erm:lñ Fuentes, Guillermo Toro i Iroiiárr Yidal, ha

verncido
en Ia coixpete;nc'ia qu,e Ya toca a
su fiit. a lois club,s: <iScoiit», «Des

tacameitic». «JúPite,r B», «Nrr-¿i,,. *itiilr-a.rl?-); ,t «L'Ia -a lane r,l
'' lra s titi id r sólo ltra tlci'rc':r.

lli.,,:i)e:i;ortivo' Liceo», prala ceiei:'ar e, '.ri -é i no pri,rtei a .i', r
saiio dc la fu-¡io:ción'dei Liclr,
ha or;aitt;rad..-r pa,ia la tarde ,, -F. r:-f i r a ,.ie I lI i.1r'colcs z clc Sciic;:-.brc. illtere,;.aote,s y -"aÍii,,.i-'l
coDri,eiaxcra'. dep,c,itivas, ri¡itl,.,
sL:s asocraoos,

Fste lestir,,al se realizará e,n eI
¡atio ciei l.ice,o, a las, 14,3o horas, y comprendleú matches c1e
b<-rx, de lucha romana y de basliet'fail, ah.ernad,os corn las mis'
;.nas Prrrel,as atléticas Y ca:ego'
rí;:s cle la Olimpiada Escolar, a
c;c(r1)ciólt d,e las carreras, qu'3
poi la csircch'ez d,el patio serán
s(rlo rlc 3L m,etros para, todas

i¿.

crlades.

(Ifdo.) lGNI\CIO VEI-OSO

C.
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La luz clara e invariable es el mejor
aliaclo para el estudio.
Estas son las cualidades do la lámpara eléctrica
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Es la más económica, resistente
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LA LIBRERIA DE HUGO ADLER es la mejor surbida
en todo el teruitorio.
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Droguería

=

Frer.te

y Botica Francesa

=

al Palacío Sara Braun

(Plaza Muñoz Gamero)

iDeprícito

do Drogas y Específicos Nacion¿les y

Extranjeros3

La Botica más antigua. y acredilada de Magallanes

=
=

La Farmacía

=
=
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Francesá na

srrcursal.

José obert y"Cía.

Ltda.
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CRON¡CA
EI Camhale üe la Gonceptiún,
en sl [iBBo.
--o--Julio, en la mairana,
.. efectuó eri el Salón de Acios

Fi

10 c1e

:., Liceo, una sencillafiest¿ cu-

-.-., r,)rjeto fué

:-

¿inivors,trio

el cle connlemorar
dei Combabe c1e 1¿

'- rucepción"

Asistieron, entre otras pet'so: is, el Sr. Re<rtor, Com¿r,tldante

-|x. Ramón Cañas, v otros.
En un arnbioute de {rauca

:rrdialidad, se desarrolió e] Pro-

*i'¿rlna auunciado. detll,r'o del cual

-:

destacó la confeioncia altrsil,a,
¿ cargo del Plofesor de llisto:'ia dei establetirniento, señor Saiizal', quien, en forlna amena e
. rteligenter, hizo resaltar la per'.,rnalidarl del ilér'oe-niñrt, Luis
Cruz IIartÍnez.
Logró irtteresar vivamento al
:,úirliáo e hiz,t conceulrar la a:--nción de la rnuchachada licea'
ra, a las presenbcs juverttude.s,
s,rl¡re el magnilico ejernplo de
:,¿triotismo de Cruz, y sobre su
:Lrt€foz& do carácter. Así rnismo
irizo un llamado cle co,dialiclad
r- de ent'oncliuriento a los jóvei,.= haoiendo ver Ia necesiclad
ciment;ar en batt hellos ejem'1e
',lcs, una acción conjunta ha'
e

i'r,

la

paz.

Los clenrás números dei Pro'
i''im¿ gusbarott mucho, sobre

tt,.1o el Cuadro "Los Zitlg¿rLos"
l,r'eserltado lior el -§exto alto, €n
tl cual ei público supo apreclal'

f

(%
<%

entusiasrnr:, la naturtl,lidad y
corrección con que se desemPeñaLon slls jntérpletes. Fueron
largamenbe aplaudid,>s.
Llon este núruero dióse fin a
ia t'iesta, Ia qne silvió, a la vez,
corno clausura del priurer perio'Jo
escolar, err vísporas de las vacaciones de Julio.

el

-oHesullaüos üe un Gotlcurso

tl I)epartarne,nto d'e Extensiótr Culbural del Destacrllle'ut'o
I'iirgallanes, organizó un Colcursc¡ Literario con ocasión c.[cl
Aniversario del Combate de 1a
Colcepciórr, fi;andc, el tema «El
Iférce Niño'. Luis Cruz lÍar:tínez)), a las Escuelas'Primaria';;
«Significado, del Juramenio a Ia
Banclera», aI Primer Ciclo de
Humanidades, Y «Co,mbate de la
Co,ncepciórt>>, al Segundo' Cicio.
Los resultados de dicho Coin'
cursq co,rrespo)ndie'ntes, a lo's L'iceos ,soll Ios que siguen:
I-I(]EO DE, NIÑAS:*
l.er Premio': \'Iaría E. Aguile'

ra. :.er ailt'¡ l'llndes.

2.i, Prenlio: Raque1 IJreta 8.,
1.er año Hmtles.

:i;er lrremio: Itaquel Gailardo,
J.er añ<r Hmctes'
Ir

I,ICIO DE I]LIMBRtrS:I.er Prern,io: Gabriel Mella 8.,
ó.o año Ii::rd,es.
z"o Prernio: Rina Rivas G., 5."

año B. Ifmdes.
3.er Prern.i<.r; Juan Riquelme,
4.n airo Hmcles.
Los premjos se clistribrrirán el
ro ire Setiembre próxim,o, e,n
una velada literario-musical que
se eíectuará en el Teatro'I{unicipal.

-ollna al¡¡lllua qm $e ausoila
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regresó al
Norte del país, la alumna de Cuar.
to año, señorita Luz Escobar T.,
que hace noco habíaingresado a
nuesüro l,iceo y, quo sin emb¿u.
go, había demostrado entusi¿.smo
y decidido espíritu de coo¡toración a "Germinal".
Le deseamos muchas feli, id:des.

Pmlesor üe 8a$lellars

-()-nuevalre¡te enSe eneuentra
tre nosotros, el Prof. dr: C¿stella.
no, Sr. Lrris A. Yargas.
El se¡ror 1'»r.gns, I'egr.sa de

un viaje por Europa, currrplirla
ya la misión qr-re allá lo hal-ría
llevaclo.
Al hacerce

c;lgo de su tsigrratura, este Protssor', t,l Sr Francisco Gara¡,.que i¿i riusern¡leñó ¡lor
utt tjt.irr1;o í,n cit " ; ler de inteliuo,
rlesó en sus fl¡nl.lones,
EI señoi' C.lara.y se aleja clel
Liteo dtjarrdo el me.ior y rnás

ñ

pordurable recuerclo entre todos
aquellos que tuvieron la suelto
cle ser sus alurnnos, pues supo
la muchahacerse queret eutre
-lsr
chada liceana.

--o IN¡lt¡{ü GCImrmial.

-o-- días del rles
En los primeros
en curso, emp'ezó a funcionar,
en r;l criificio de la Escu'lia Noc
tunla, el Instituto Cornercial.
Il:^te Insfittito 'es ttna entidad
que prclpor-ciona a *"us alum;no§
u-na e¡rseñanza esencia,imetnte cornercial, clue: los habilita para

en las

,mhltiples
acti.zidade-"'tlerivaclas o afi¡les.
"de: MatemátiL,as asignaturas
cas, (;t.cslafía, Historia, Contabil: d ad,'i'aqu i graiía, Re'cl acción,
desempeirals'e

l'.tuc¿ción Civ,,-a, I;;i:iiiografía, Práctica, Legislación Social

v Cornercrai, Le,ves 1-ributarias,
I'ul¡liciclaci.. Dib:jo, Quími:q Fí
sica, Calig,r af.ia y Gim,nasia, están a cargro'dte lcs profeso'res' seOlg.a Pino y de lcs soñcl'
res Eunquc Sr,an Nlartín Rifif:o ,v
I itit:tcr Aia; a SantiPara dar nrajores facilidad'es
a. aclur:llc,s (r'ue trallajran, el l,lstitrrio c'Je11ta con un Curs.o. NocturrroEl único retluisito necesaric
1-r.rra irrgresar a é7, es él áe haber curs,adti ei 'Ieroer año dr:
Iilrr.rauitlacr'es. Los estudics durall tl'es aios, al cabo .lc los cuaics, el alurmlo obtie,ne un Títulc
cle Contaclur (leneral tle Estado.

iiolita

ffi
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E¡rst§tueiomes
Acade..ia Líteraia "Andrés
Bello"-Sigue celebranclo laboj'rosas relrniones, con asistenr:ia

,fe Ia urnvoría de sus rrrienrblos.
Cr.rliro sicnrprr., en sus sesiones se leon irrtereslrntes trabajos,
se ejecqta nrítsica, sc deciariia,
etc. y de esia rnanora, la Acadernia va curnoliendo cou el
Prograrna da trabajo c{ue se pro-

puso desarroliar.

Centro Cíentífico.
Aunquc
riliirll¿¡16¡¡¡" no'ha coleblarlo
i.egularntente sLrs i'euniones, este
(.lcntro reiniciará en unos dÍas
lliás sus labores, y sus dirigontes,
consecuentes corl srls ¡r'opósitos,
rlistribuirán el tral,ajo de investigación científica entre sus nu])reroso§ socl0s.

Club Deportivo Liceo

de

Iombres".-I?c,.ligi,; srr l rile.t,,l:o el I j rlr.l ]rleselrt", rlut,d¡rrclt_r
rrlt'qraciu por las siguienics lrerÍ

sonÍis:

Presidento: Sr. fguacio \,'eloso.

del

E-ieeo

\Iice-Presidente: Sr. Guillermo

tlo ro.

Socretalio: Sr. Rairl Pisano \r.
Pro Stcretalio: Sr. J,uis Luckachel-sk.1'.

'l'esorero:

Sr. Fduardo O¿rm-

pos.

Direclor de Brrsket-Ball: Luis
N{ayorga.

Diror:tor de Foot-BaIl: Flancisco Yera.
Director de IJox y Lucha Romana: Jo,'ge t\av,rlr:o.

Director cle Atletismo:

José

Rorlriguez.

Direcbor de Pilrg-Porrg: llalitr
Grace.

.tr)irectol d., Excut'si¡¡lisruo:
Guilleruro \¡ouliierne.

Animarla llol el inagolable errtusiasl¡o clel l)l'ollesor llrlric¿rciórr
I"i.icl, ¡uiLol' \7cl,r'rrl, esti¡ illttit,ucirin so pl'oirorlo r:l¡.s¡r¡oll¿r r'
ur;¿¡ r'ast¿l l¿ibr I en biern de itr:l
del.ortes y por despelbal la afición
entre los liceanos.

!,
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Compre en rmi almacén

y saldrá beneficiado
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C¡rlle 21 de'I\[avo N.o 1198.
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Toda obra de interés nacional o regional, será criticada
por los alumnos, en está página' Nos reservamos
'
el derecho de seleccionar las críticas'

T:EEE-E

A la literatura chilena se ha
:ulrrado un llt¡g\,:o notnbie: Juan
f Iarín.
llscritor altleno, que junto con
eirtusiasmar al iector con Ia fiui
le
'.1e2 v soltura de su
".1i16', la
juuestra, ia miseria y ei"do'io'r,
cnferrneoad y el hambrer, connu¡,ica,udo así a sus relatos urr Cá:
l'.icter soci,al, gue hace' prensar
a quicn lee sus o.b'ras e.lt las de-sigu,aldades soc,iales y en el fundarneuto c{e lo,s grandes p'robie'
lilas que los gorb,iérno's'debern, r'e.ol1er ¡ra;a ¡,;cier. e,itctlCls. esp'irar a ser ruundialm,e,Irte resp'}
tados.

\{arln comunica a sus novelas
iuerte, itlter,es,ante, crurio y nruy real. Así, en <iPara,le
io !3, Sur>>. obra iasPiradla en la
.,iria magal!ánioa ,descrihe con
Itabiiidad el fuerte contr,aste en'
tre ia tiqluaza' Y la neiseria, el
cclic entre los individu,o's, sus Pa:
siones vio,lenta,s', sus alspirac,io'
ues y la influ,encia de los gjranc1r:; capitalos extranj,erois en la
explotación rle la inrnensa riquezlL de e.sta región.
Sus p,ersonajes sorn profundarLn e-rtiio

!

rnente huntanos, odian, sufren, Y
¿ro,arl; aparecen en, sus relato,s,
nos mucstran sus vidas de' lucha
y penalirlacies, y. luego se varl,
dejándo,rrc" sus obras.
Clolno su autor dice antes de
einirez.ar, «Iraraielo 53, Sur>> es

nua novela de realidadres, sus
persottajes so,Il sere.s conrllluelstos de rasgos ¡x;icoiógicois de
distintes individruo,s. No' reilcjan a gerttei qtls vivieron o li-

veu aún. Son re,sutn'eut rie r:aract.eres que, el auto,r ira, oi,):i/-r-

r-at-io eit iLtdivitlL,os que, p'o'r Llila
Lr otr¿i causat, han a,traído su a-

tettcrórl.

«Paralelo 53 Sur» es ei"r'eiato
crtido de las, obselrvacio'ne's tie
uua ntettte setrsitiva, impresiorr,lrla por: las as¡iierezas de üna r'ida dura Y luciradior¿ ei1 ult esce
trario :r stl vez silvestre, ásPerc
y ag.resle, que al a'Jtor n0 le era
hahitual. f or esto sus relatos
e)ipre,san cornplicacioll:os ! ctlttrpleriidades mentales sll sus r'¡er'
souajes, que l)o son irrecisainente las carac,tcrísticas de la ¡rreiltalidad m,ag,ailánica,, ia '1u'e ntá's
bien es urla mentalidhd senciila

§
y

paoiente tal conrot ia que se
errcuontra enlat colectividádes

y

a3fícorias s,n sus pfiimeras evoluciones cuiturales,; aI
mismo tiempior que ndble Y horn'
p,astoriies

rada, acostumblrada a cormbatjl
la naturaleLa y a domiuarla con
lo,s nr:ás ructrimlentarios ele'me'ntoe que la oivilización poin,e a. su
alcance; 1' tamibién,-eis urla rn:entalidad un pocor ap1ática, ind;iierente, tal vez debido, a Ia inilu'
encia <leü qlimla, ds la NaturaJe'
za, siempre en pmg,ta o,o,n el ho,lr!
bre.
«Plaralelo 53 Sun¡ es

ura

n,o-

vela de dolor o injusticia. Su
autor pinta el dolor d-e, |or5 1,rn1m,idos y el dolor dle los cprresoF
res.

'fiene

pers,ou:"ajes

no,ble's

personajes ruines,, peror

no

fo,mántic:antrente comor ler gusta a
un¿r glan Parte ile ios lectores,
una novela en que los Personajes biuenos reciba,n su 1'e,c,oürl'pen-

sa

y los ntalos, su castigo, nó¡

un relat,f de injusticia,s que síl
puectien l:::i' tordo's los días, d'
dramas vigoro,sos, so'rp'renciirl,ors
pro,r el c¡'o de un escrito'r reaiista
y oDservad.oir que, ha tenido o¡
portunid,ad de estudiar Y rJescrihir cliversos caracte,res en distiniüS iiiíivtduo§, y que se' 'ha
yisto de pro,nto trasiada¿o a unal
región co'mPletam'ente nu'erva PP"
r:a (:1, una reg-ión que olrece aI eis
critor infinidad dfe temas nuervors,
-lVlrasobre los cu,a).es antes que
rín. ¡l,a,rlie se hab'ía PreocuPPdo
en eisaribir
es

Y

E,DN,TUNDO PISANO V.

es

VIo Año

una novela de las que terminan

€"*§No§'lo§l'§"1ñ\*.lN.oS"lNlNo§I
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PAGINA SgOUTIVA
Haced de cada hlio un scout
Yo me imagino que e} {uturo
de nuesbra patria clepende tle F

di

nuestra juventud.
Por cierto que es trecesario reflexiouar acerca tle los problemas
educacionales que interesan viva'
mente. puos se pretende dar a los
niños unr preparación completa
y eficiente para la lucha por la
educaeión

vida.

Medito, también sobre la suerte dei inmenso patriotismo materia,l y moral que nos legaron
nuestlos anlepasados .y qud está
pl'onto a <le"aparecel si no abrir¡los llrla llarrera ¡'¿,¡a ¡ontrartesfiar esa t¿lta de patriotismo Y la

mucha rnnterial,drrd existel¡te en
la juventr.rcl ql)o se let'a.Rta.
Pierrso, tatnbién, en los ¡rrules
que afligerr a l¿r lrurrt¿rrtirl¿rd ente'
ra, ol cuadl'o que so esboz¿ es
bien tristo y bien sea PaLriota
do verdad, io pattiotero,'tto debe de escatiln¿r esftrerz,os Para
remediar el rnal.
EI scouüismo se ofroce Para
combatir lt¡s defeokrs qus nos
inferiorizan v formar ciudada'
nos concieutes para cumplir sus
doberes co¡l le farnilia, Ia patria

la socÍedad.
-y Serán
esbos niños fls l¡sv los
hombros, a,s6'
hechos
{g€,

garará:r la telieidail do truastra
patlia, Graads son las ve*tajas
que€D osbo sentido ofrece el scou'
tismo como mé¿odo de educaeién
integral. Ia patria será fuerbe Y
próspora, si forma ciududan,,s üra'

bajadores

'ñ

y

útiles; débil .v ¡rrrui-

nada ci uo forma eiudadonos de
carácter.

l-ls menester preparar una ge'
neracióu do hombres fuortes, ac'
tivos y emprendedore§; Y-sobro
de s¿'
todo irones[os y e&paces
-

rlrificarse por sus semejantes'
IJn caráctei válido e§ lo que ne'
cesita bodo aqrrel que sc I rel)at'e
para Ia lucha-¡lor la, virla. IIás,
bsto no se consigue coll edtrcación
libre-sca., en el circulo ausbero de
la escuela,
Tanto los niños cotr¡o los adultos
estárt siern¡rle ülneuazados rle t¡ll

sint¡úntclt¡ tle ¡religlos que .pl¡e'
den corrrprotnebet su Pol'velllr'
Cu¡rrrto llpn!tt¡.lncls ctl tiltlchos
de ¡¡r¡estlo ir:fe]ices jóvetles r¡ne
rru,lierou habe¡' sit-lo rlit,l¡osos. si
Itro l,ul,i.st si,lo t'l ¿r¡ltlrie¡lte erl
que se edncat'or,; prl'o ls§ ltlala§
oompaftias. Ios malos hábitos, fue'
ron la causa de todo esto.
P¿ra educar l¡ie¡r a un nil'ro, es
necesario saber octt¡rar sus ho:'as
de ocio o de desc¿tlso. Bsias
oeupaciones diverl,idHs, abra'''elttes, forman su caráctor; estos trtomentos do libertad biel¡ a,tlrovectrados, sou los que l,reLlarall §u
llorYenlr.
' Es receeat'io clat' a cad¿ lrit-lo
distrascio¡tes clue lo ft>rLalezc¿lt
desde todo puttto de vist¿¡.

I{é aquí el papol ¡»'o¡rondelente qtro áes"tn[,cña el scot¡li"nlo.
Ilecibe la tnateria Plima, quo
es el niño,y lo prepara en el at¡lot
a !u frrr¡rili¡r .t' n l¡r ¡rrrtria.

ñ
-:j
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El scout tnedianr,e su iey,
acl, ¡uiele:
1.* lln aLl:a recta y lirnpirr.

6.-Es humanitaric,, porque estii prorr(o. a a¡'u,liu' al pr',ij inio

pamer:to.

scout,es lielmano
do oflo sr:ouL y anrigo de todos,
siu clisi,iución cle ciases sociales
ni cle creerrcias.

2=-Un cuerpo rcbrlsto, gra.
cias al ,-,lr'. liLie, Irl'ar.rica¡)Lio
los deportes ,v la vida de, cirru-

3. LT¡r cáracter bien Jirigido,
porque rln niiro bien. fonlado,
es clueño de si niisuio.
4..-:-LTna inteli g-encia viva, ej e r'citada en .l¿ constanbe obser\,-a-

ción de la naturaleza, sabiendo
verrcer las difiiuliaifes en todas
las circunsbancias de la vicla.
ó;Ur espír'itu tranquilu, por
que siente alegr'ía de vivir, [o
que e-c un factou d,ecisivo I)are
vencer

gli Ctt¿.tl,llllel'a OC;l5l('l).

7.-,trs un arnigo leal y

1'o,i)o

lquc

un

since.

Por eslas razones el. mundo entero está corlterr('ido de q'"l sc,,u-

tisrno es ulra escuela de gran alcanco social y d.e gran utilid¿d
l;ara €l por veuir de la nauión.:
Haeed qrre vuestros hijos searr
y contrit,uiris ai eugrandecirnieuto ru0ral v rnaterial dc
scouts,

nuesl,ra pat'ria.

E§- CARACTER DEL CHELENO
El hombre- chileno es, en genor'ai andariego; par'a él clistáncias, no son disiancias, siern¡,r'e
que al, cabo iie ellas llegue a divisar o mucho Irrcro, o rrrrrr:iro q.
admirar. Si no se le ve en todas
partes,
no es tanto por {alLa d.e
.rleseo,
cuando por falta de recursos para satisfacor su nabulal
propensiórr.

-

Llenas est¿ín dc chilenos las
ardiqntes y arenosas costas ltolivianas; en el Perú se encuerrtra.n
por rnilesi y eu uno y otlo esilrdo n¿rc1ie dis¡ruta al peón ciriieuo la pairna de la aclividad,
del arrojo y de1 lr:.rbajo, al revés
tle Jo que Ie sirc,,do cn slr f lol,ii,

iiuier iuosas rrirludes, no srilo es tle.qidioso, sino que lleg-a a ser ruanso y sutrii-ro, cuandu fuera cle él
es siempre ,alLanero y o12ulioso.
país donde no t,euit:rrdo a

cir

Clrilenos fuelon l,,s

pr.iln,'r.os

que, oorriendo en pos del veiioh"l

cino de oro, pisarou las encantadas pip.yas de Caii{ornia. En
ellas la a fernin¿ciórr .y el ouio
aparente de algunos hijos de las
prirnoras famili¿s de Santiagc,
se transforruaron, ba,jo el sélo
infiujo ile un sol exiranjelo, eD
envidiables tipos de arrojo y
de traba,jo. Los he visl,o con l¿r
sonrisa en ]os labios troc¿rr el roce
del guante de suaye cablitilla
ltor el áspelo de la barreta del
gañátr, Ia carnisa de hilo, eI lucirlo
óhaleco y la vist.os¿¡ levit¿i rlo

firro paño, Jlor una sirnple.v burrla

canrisa de ás¡rera la,na. Los he
visto dornrir en eI sltelo sin rn-ás
at-,rigci cl ue ul) sarape, rli ri-l¿is
tlmolla4:l que el solnbreto y Conl'ia,l,, ¡.,, sl¡s V;rlinrentos ilets(.nales, desaiiar r'ri:r¡rár,iclos el sol
el agua" e1 tral:ajs y e1 car.sancio
l,ln CaliÍornitr el selllirnentai .y
pelimrtrc s;rnr i:rquir,,,. jirnlo t'ou
el g-añán de nulrsl,ros cdirll1os

r=
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rrarnento amos y
sirviantes, cod rt,I a r1,:;s..f i qi e l'{rf c{ir"

fueron altelnati

r:in{lo
,; p rt-

tadore§ de ado'b-es, iirv¡iioles rie

ri

1i

iirle-üi.) iro

,v t'egiri¡u¡¡, s *rt t l,:i'. t¡,r'.r:r 'c
sin es{uerzo etL tr}od{¡'§ltis cti¡ii.it;s

;
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vislo. muy

sr-rel.t,,s

d,

t'uer1lo, e-

un IlluAlle de
IJuri.l.r-,s tloti'ie :,,,ii',tlr;i¡t ,lu ,l, chat' Lr¡¿vrilas;

sC,bre

serrrb¿rcar auiialue

..

ertoolii ralratt

en ol más comPleto aislaLnieni,t,o
de réIaciones, tat] resueli,o§ y
§erenos coulo si e-qluyiera sobro
ei de Sari C,+r'los de Ancud. He
visbo cliilenos acaudaiddos l:ualbalatal a nr¡,nos lit'rras stts c¿ttdales eri todas las capitzrles clo Eu'
ropa, sio cuid,alse del Porvenir;

y

¡trLlr¡,r {jlt3 }:{lir,} it \-1i)rl' ' : il
clrt',¡lr* ,r la Ij ,',: '. ,,
los, lr'{irritt)J 1¡r;{.lriiillrio.s qtrg, »ien
íc lj'as al h,,l¡rbro y qilrr'()i,a
.
lnano, se encucnbl ¿¡ ¿ 6¿11¡¡ 'i1:1,so en l,rs Lrr;tlucirs iie los',-\':tfles,
al)t'Ovii(:ltitll,ln rt.l \', lail I lr l!;l ll'
u' 1,ia, ,.,', l,rl.-t,r ,ln lrtt,t .i lr,,tn ,l,r
l)ovi ios t'lr¡ attraLtstl, o d.e''tltt clt[¡¡l r-¡ ¡t:tra stt !]]otlt,ill'¡;.r't'iliit ¡los
tainl-iiéri it-,s ¡.r,.;i-rt*,10r'e$ Liu uü-ri]Los Chilecilos se alzan 'al ¡iie
orien[:ri de nuestros Andes, ¡loi'que dontle lra,y {'lrii*tros,irlllt'r'
er, el e-xtrRu,i c''o, debe sujir' l'o; zusirl)lente un Cirirecilo.

!l

a.1,L.e1,,jrlo

(R,eplodue

SccuL'l

Drogueria

ii

il

ción de . " l Ionol tlo

di Zuis V alenzuela

L.)

Estrella"
Nos dedicamos especialurertte al despacho
ertra de recetas.

Farmacia

ti
it

it

telli-

I¡lr.s 1,."1,,.,1 | I{,'i.:",,. ¡t itr:rr"cli:lclu n es cl e Ll :'.l i r s t,¡ i, al),r it il otrnl
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