I mpv e nt a « GER¡vf INz{ L>»'

-*

€
_-

L*

üEnilltrilAl"

&

ORG/NO DE ¿OS ALUItNOS DE¿ LICEO DE HOIVIARES
Año IX I Mao.r,llaurs, 12 os Ocrusnr or 1936 I N." 65 *

Editorial

§r.

Fco. §alazar.

G¿brisl

tr[ell¿.

-l-SUmaf¡O-!-

<o>

Nuestra Portada
- Editorial Bienvenida a la "Sarmiento"--Deso-

rientados, por M. Garay-Discurso
Aniversario, por Rina Rivas. - Perfiles Liceanos, por M. G.-Valorización patriótica, por Berta Saavedra.
UnrBarrio, por Ema Maynard-Magallanes, por Laura Silva-La vocación, por Rina Rivas-Página Liceo
de Niñas, por Lidia Garesse.-Bernardo O'Higgins, por Lorenzo Hoffman
por Raúl
- Carnilo Henríquez,
Bayer-English
Page, por Georse
Navarro-Página Científica, por Oscar Sziguetti.--Mis deberes para con
Ia Patria, por V. Muñoz. Andrés
. Bello, por Carlos Navarro.--José
J.
Valleios, por A. Garrido-Doce de
-Octubre, por Lidia Schiaffino-_Captura del Huáscar, por Stanko Karelovic. - Crónica.

Doce de Octubre
Después de cuatro siglos, una
vez más, el 12 de Octubre viene a
señalar Ia magnitud de la empresa
española a que "diera iniciación urr¿
reina castellana: el descubrimiento de
América.
Este acontecimiento, quizás uno

de los de mayor importancia en la
historia de Ia humanidád, se destaca
hoy con toda la grandeza épiqa de
una empresa que abriera al universo
nuevos y vastos horizontes y a la humanidad nuevos ideales.
Toda la inmertsa significación de
fecha se exalta hoy día en ia
Fiesta de Ia Raza. En ella se resuelve y con ella culmina el mcvimiento

esta

hispano-americano, que se acentria
cr-'c,entemente, cada año, en un constante anhelo de estrechar los vinculm

Clanto más se estrechen y fortifiqi:en los Lrzos que atan a España
y a sus hijas, las jóvenes Repúblicas
de Arnérica,--así en lo moral con)o
en Io económico, en lo conrercial c, mo en lo ciert fico y literar]o, -tanto
más se consolidará ásta viril raza hispano-americana que, , al f,naJizar el
¡rresente siglo, se¡á la rnás sóiida y

Z

N
fuerte, la preponderante en el mundo
y] Ia única árbitra de sus destinos.

Hoy día los ojos de Europa ya
no ven en América únicamente la tierra vírgen y pródiga en riquezas, sino
que ven la tierra guía del futuro.

, Los nuevos pueblos de América
están llamados a ser la continuación
verdadera de la noble y pulante raza
ibera que asombrara al mundo con su
voluntad de maraülla,
no hecha a desmayos.

y que es rÉrza

Las nuevas naciones americanas,

en el despliegue de sus energías de
trabaio, habrán de cimentar enseñanzas superiores y encaminarán a Ia humanidád hacia destinos meiores.

Hoy día el pueblo español, prepotente como antaño, intresa la opinión universal. La España briosa, se
debate, desangrándosi, en una lucha
dramática v terrible: es el resultado
de la dolorósa ewlución del pueblo español, hacia nuevas formas sociales,
La Madre Patria se aníquila en es-

ta batalla fraticida, y Amériea, su
hiia le renueva sus sentimientos en
esie Dia de la Raza del año 1936.

Nuestro continente siente Ia necesidad de querer a España; por lo
que América comienza a ser, y por
ló que la Madre Patria puede llegar
a ser, deben buscarse y encontrarse
unidas espiritualmente,
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Por el Prole§or del Lhe0, senor Franeisco Ealamr.
Cumplo, con placer, l¿ grata
misión clo saludar, en nombre del
Liceo de Hombres de illagallanes,
a.los malinos argentinos cluo nos
Ylsttaron.
En momentos en que el mun
do, d.omiuado por serias irrqui,rtu-

des, husca solución a sus pr'oun ambiente de áspera nerviosidad, los pueblos de
ble¡uas en

América, llenos cle con{ianza,
plenos de osperanza, dan ejemplo
palpabie, a ese n¡ismo murido,
rle su solidaridad y buen ániuro
internacional.

Y no podría ser de otra manela. Pueblos herrr.anos por su
taza y l-or su historia no pueden
sopararse para rnarchat IJor sendas distintas. Han abatido sus
d.olorosas clivergencias de olrola
-vr u:ido., cada, vez más jurrtos,
tratan de cum¡rlir el rnar¿viiloso
[)aPel lrislór'ico qrre la I{rrLtrtalcz,¡

les depala. I¡as

corrt.jenrl:rs y

lucl¡as i nter¡ acion¿rles tellni nal o;1.

El

derecho cle conquist¿r est:¿i
¡rrácticr v jur'ídlcarnenbe,rbolirlo,

pal'a Slelnpl'a! en estas trelr¿ts
jóveues. IloI los 1raíses 0m rliurnos rivalizari en el canl no clt Ia
pttz y clel ¡lloereso. Y es ést;a
uria noble coruoeteucia, en qire,
c,jalá, enr¡reriár'rruros toclas rrriestras fuelza,s.
Il'to continente tiene un des-

tino pr',¡tio .v las posibili,l¡rrles
trtris :rrrrpiirrs de currrplill,,. H,r5'
una cultula, hay una econoulía

ñ

y una sociedad arnericanas. La
Historia lo dice y nuestra sangre

Io afirma

con fuorza incontoniblo.
Nuestro porvenir de pueblos cultos y graudes exije imperiosarnente qlre cumplamos nuéstro
deber racial.
En América no ha.y veucedoles ni r-errcirJos, .grandes lli
pequeños: hay herrnanos.
l,a tl-epública Argentina,, animnda por este enorme espíritu
de cordi¿rlidacl, nos da kroy una
d"ornostlación p,tlpable de eu
com¡rrensiórr deL ideal amelicano.
Cotnparte con Chile morirentos
de regocijo .y enr-ía a es:e prlís
lo más g,arra,r1-o tle sr.r jlrvenhud
eu i,ia je de aruistad y rrrt\luo
acelcarrr iel rto.

Jóvenes gua, cliarnarinas de la

l

«Snrrrriento», arrrigos:

Al toc¿lr' esle p|irnei' pur't'to
chil.no quiero lrac* r' llepar hasi-¿t,
voso!roi t'l merrsrrje de colrii,rlid¿d clo la jr-rverrlud de i:sie ¡r:rís.

Clleetn,,s sircrel'¿ulrente err iiue
sólo lrr p,z .y ln. alrur.rni;r inter'tr¿rciou¿tl lros l'cvltt'¿in h¡st,rt ''l
'ilolizont,e
que tlivtsan tiue-rtros
seritirnientos de illogleso.
Jttr,tos serenroFj gl'¿irt,lrrs. E,r
vc¡sotlcs est,ii gt'arr ¡»tr tt' tiel rlt'stino do Argsrili rra É'se rrol,ltr
país plogresisba )' -.-it¿rl. )l¿is
fuet'te ), tlr¿is granrle 1,, liar'é:s

lt
ir

I

vosob! os c()n vli('sl tos lr i,ial ,'',.,
sentirnielrtos rle ¡rirz. ,1rrr', r'slr;1'
seguf(), str albe,g-:rll ,,11 y11r'"li':tsi
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Los nombres queridos de
vuestra historia, soo tambié¡r

meI}tes.

La juventuil chilena vibra

elrt,era, de Arica a Magallanes, aute
un eomún sentimiento de amis-

tad hacia vosotros y os
con los brazos abiertos..

nombres queridos en tra nuestra.
Oficiales, guardiamarinas, ma,
rinos de la Fragata "Sarmiento":
Guardad eu yuestro corazón
estas ideas, porque son sinceras"
Son el seutimiento do todo un

espera

Nosobros, de Ma.gaflanqs, somos

el grupo que so adelanta a

la
ostación más meridional para ser

pueblo.

los primeros en dar el abrazo a
sus bermanos. Y os abrazamos
efusivamente en esto puerto donde

Decid, de regreso, a vuestros
hermanos, que aquí también tienen hermanos. Que este dilatad.o
¡aís uo es una espada sino un

grandes palabras: ,'Más yale la
amistad. internacional quo unos
pedazos d.o tierra"
Y en esto, sólo somos consecuentes: nuestra trad. ción y nues
tra historia, nuestros Padrás dela Patria, son los vuestros tam-

"¡Yiva Arnérica unidal"
Decid que osa fraso la habéis
oído expresada con naturalidad
y energía, como todo Io que es
convicción y realidad, y que esa
frase sclló el saludo de un Li-

nuestro Presidente Errántriz
abtazó a Eoca, aquel, yuestro punto d.e exclamación de urra
mandatario, que resumla su po- frase que encierra la vida y el
iíiica exterior en esas sencillas y porvenir de todo uu continente:

ceo chileno que trabaja por crear

obreros d.e la paz y doi progreso.

bién.

Nuestra iutelectualidad se basa
en raigambres comunel.
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Don .!osé de San Martín

Símbolo de Ia colaboracíón indo-americana, y
cuya acción en pro de Ia liberación de las Repúblicas sud-americanas, Io consagró como Paclre de ellas.
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A la C iudad de Londres

5

l\{ercaderÍas
de Tienda y artículos para señoras, caballeros,
r.iños, etc.
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EDUABDO DOBURTI.
Calle Roca

958.

.Teiéfo¡ro 411.
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MEJoR SURTIDA EN RoPA PARA EL CAMPu
-3
Vontas por ma,yor y menor

O'Higgins osquina

Valdivia
" 22o
Chile.
MANI,]EL SUAREZ

Teléfono

Magallanes
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LIBRERlA H. DA UDET
Utiles
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a.

áslir¡tor¡o para
coleg!ales.

Lautaro Navarro

1139.

C

asilla

555.
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DESORIENTADOS
"Leonarrlo,

combate.

tu carta l¡e ha sor-

prendido. En realid ¡d, hablaudo
en serio eres iusoportable. Uno
de tus párrafos, preirado de precoz amargura, balbucea rencorosallente: "nosotLos no estamos
llamados a c¿mbiar el curso de
los acontecimientos".
No quiero creer¡e, Leonatdo.
Tú y yo, hemos luchado juutos
desde hace años. Itrn el aula escolar', en el It¿t,io ttnivelsilnliu
durante un tiernpo, e¡r la, r'itin
nrisDl¿ ir I |a\'és de lruestt'{l eorres¡rondenc'ia. Y siern¡lre, tú -v
,vo vivirnos animados pol'un soplo de oborna inquietud juveril.
Y jarnás oonfesamos una rlerro-

ta o un desaliento.

Rect¡rciarát quo erl el Liceo
nos r:eí¿riros de la cobat'clia de
algunos cotnpañeros que tetnían
agitarse en el pantano de durias
eu que vivían por temor de
hundirse. Recordarás, Leonarc.lo,
nuestras co¡vers¿rr'iones en rni
¡rieza de estudios: r:r'it,icas clespiadadas de nuesbl'as ¡rro¡lías i'tct,rta
ciones; paralelos violerrtos c{rn
las actu¿rciones de Io* otros. Y,
por últirno, el corrvencinlienlo
absoiuto:
-- ¡Pertenocen-los a ura gcner'¿-r,ción nr¡t:ida para la, lucha.l"

Claro, que en osos años

clel

segundo ciclo el carnirrr.¡ es¡alra Iie]1o de ¡),,riutrtli|as .y dr' llra,Dchirs
t'iogas. Clrrr,r, rlue or) esos, airos

de iuquiel,ud desorientrrda lrr. lrr-

cha era irldefinirla y Ias enor'gíes se pelrlían *,, ,,i, rlt'r'r',,,'lr,'

tan irtrdaz crlrro ir,.t'r'¡ir'o.
Pero, ltt.rr sobre 1titi,,, lritlri¡r t¡lr
allsiar enol'rIle de irlt)r)l' 1'rle

H

Ahora, tu has tiaicionarlo la
consigna. I{as cáido en el
sendero y en lugar cle iavar las
heridas de tu carlre agrietada
cobartiemonto te pones a glitar:
"... no estamos llaolados a ca.:nbiar el cnr.qo de los acontecirnientt-,s."

)rro quiero creerte, L,eonardo.
¿Qué lué de la fiereza de tu
c()r'azóll, lrecho para ririi pluobas?
¿(,|uó fué de trr orlio hacia los
a¡lát,icos, fabig*rlos corrlo Ilr¿l,rrrlo6qs'.2 ¿Qué fué de tí nrisuro?
Pienso que no es el. ct»n¡rañero
que r)le ernprrjnra ¡r la luclla en
]rrs clías arualgos del sexl,o lño,
el que hoy escr"ibe el eJrilr,go cle
sus anhelos.
¿Dón,Je está el [,s6¡¡;¡¡'¡lo sotttbaiiro v arrdrz de la atlol.seencia nue",stra?
¿.\cáro ¡e hallas riesor ientaclo?
Es nru-1, Posible. Olvidáste rltre
en el ler,lro es rtecesal'i,t analizar
l¿ ¿rctit.ucl de ca'da clí,r'?
Allor¿i te llas e-x¡ra vilrr'lc cn
un g¿r irtr¿rtía"q cle deseos itlcitr'bt;s. tie aclltudes v¿lg¿ts,
L)ices l'rr:ias (Jlle tto l,o atl'€i-et.ía,s ,r [r¡rct,r..'1'e er¡l¡r.i,rj'ii, rrn i¡alrlr¡.r' .-irr t'ontlr¡l tle ira,irtbras colol'iru,rs t'v»t'ías
Tr¿[ iilrtrirlosirla,¡ i'j1'¡]¡¡¡{.rr, rle
ntil pro.irr:ctos ¡'st,t'itfiilrll'ios .rr rrlrsul'dos te ciegzr, [¿s lrttlri l:rs.\' [,t'oI r)ri e b lioF.
¡ri.'za s, t,rl rl¡e ¡ tl e tl te.t',i, | )lo

Intlr¡raz de oliettt¿lr'he. ell ,'l
latleritrt,o tle ille¡s l lteclros ilttt-'
f'oljrr tu c.;nc,ietrti¿r otttboi¿tdit, tprtril¡1s ¡tor trlittttlll atttalgitttl{'tltrl
cr¡n el toril gir,sl;rrlrt rlel vcrrt'i,ltl:
-- ¡Sott-t o:l i rltra l,ittle'sl

rd
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T4ansfigúrate, Leonarito.
=
,4naliza, nuevamento, tus pojustifiques
sibilitlailes. No
tu tlesaliento. Recuerda que una vezdijimos, convoncidos:
Mercado "E[ EII["
t'El fracaso se deshaco oon la
=Iucha",
! Importación. de las mejcElimina la pose seusiblera del '
"incomprendirl6". Eso es ridicu= ==
! res Frutas y Yerduras
lez, ¿Podemos exigir que Llr)s
comprendan cuando uo hacemos == C^lt, Roca eso. 1.. Nava:ro
nada oor oomprender?
N.o l'Ogg.

! Salgado Hnos. E=

=

'ill
= t¡ l ¡ il ¡ ¡ l ¡ ¡ l il t il t r ¡ t il lI l il t

Contéstame. Poro, no te exalLes.

Recuerda

que estoy contigo

siempre, sobre todo en Ia lucfa.
Te abraza tu lojano compañero.

Raúl.

Maúo Garay P.-Ex,alumno.
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"lfl $emfral"
E Gigaueria
de PI Al,I¡AilEZ
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Tabacos importados :rl
por
mavor v menor.
=
=
== Calle O'Higgins 1020
=
? Casilla l{4-Teléfono 555
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Discurso pronuncEado en

Aniversario,

r..:t...-,1.(:sr'-c:-ssr

pffi Ia alumna semorila
r--Ff.=:\

E[ I¡omble pata qu¿ pucda llegal a ser un elelrrcnto diguo de
tomarse en cuenta en el .progreso de la colectividad riecesita cul-

tivar su mer¡te. Así fué

I

i

I

corno,

consciente de esta gran rrerdad,
hace treinta aíros, el poeblo tlo
I{agal}anes', que se ha -*t,ñalrrdo
én tcrdo rnollle-nto llor sus anhelos tle progre-qo y cullura. luclilr
iricansuble, irast¿r conseguil la
furidación de esta Liceo, a fin
clo qrre sus hijos puclierat'r, sin
ab¿rn,-lolrar sus hogares, iornpletar
su educaci«in cuyos prirneros gérmenes trabían recrbido .1ra en los
bancos estolares primalios.
Así el 1.o de Setienible de 1905
abría sus puertas por prirnera vez
el i,iceo de }{onrbles de }fagrllanes r- pri rrci¡,irrba a tspiu'cir
Ias scmiljas d" :lrs etls(,ñ¿rnzas

en el terreno l. cundo de

las

trlontos .juveniies r',,rrl'i;trlrrs ¡ ¡¿
custodia rle ios maesbrr¡s oolo.os
en el curnplimiento de tan sr{I}Ados de,bei'os.
Inici¿l sus ¿clividades Bst,r, ¡rlan_
tel educ¿rcioral bajo l¿r dir'.','r'ión
clel sabio lector ), educar'lrtr drin
Belisalio Garcia,, cr¡ya f lr¡ctll'r¡r'a,
]¿boi' colltinúan los rpctoles (l(ln

I{icetas I(r'ziu,an, don

Í--iti'],,s

Sanhueza ólon Luis 1{,rrdr¡nr's,
tlon Béotor Ciólnez lI , don

Alejandrrr Rnbro .y el a,chtrl¡l lec-

tor don Luis R,'rlrera, Ilegarrr''lo
a ser el plantel ..duc¡ciot¡,,1 nrás

iinporharrto con qrle' onenba l'llgallan es.

Paralelaruente a Ia actnarriór de

ñ

(f---1

!a FEesta
Hiala Hluas.

8::::f::§.s----1 :(==

los

Lectores, dosarrollan su a,ctividad educacional los profesores,

cuya rnisióu sagrada se trarluce cada tlía en eliseñanzas y sarlos consejos. Esta labor silenciosa ra foi-

jando gradualmente un f uturo

¡n¿is halagador'. va urodelattdo la

lil¡nda ¡r'cilia rlel errteuditniento

ilur¡ratt,, lrltt'a [,,tnla¡' cat'x('[('t'es

prc,porc,ional a
da,l¿rnos "ficie¡rrtes

I

ln¿i,s
II)

la Patri¿ c,uen los ór'rlenes

divelsos de la aci,ivid¿r,d liu-

¿tTl 4,.

lln el

cl¡¡'so de esta joli,adir es-

ur uchos hall ca.ítlo. A-oi
don Pablo von Sl,r'uentee .v clon
\\,'erner Glornsclt (Q.ll.P.D.) a
cuyo esfuerzo tesollilo deben su

cabrosa,

llacinrientc, dir.ersas actir.iclarles,
qile continuatt srt trl¿rt cltt f lolc'
ciente hasl¿r rruestt'os dí¿rs.
El Lit'eo, Iiei a su ¡rirrn tle ¡rrogr(,so l1x s¡:grtido forttt'rttanrlo .y
rla,urio ll)¿r.\'or auge ir estus ¿rctivi-

rJr,ins t','ttrlrl*ru.n{r¡tjrts. ((rllrrt
tllrr rr)alrera, cle Ir:¡cerl tilás ft'culd:r, su'l¡b,rl eii Lr<t¡cior,ai.

Pu.derr c'.orrt:il'se t'lrti'e tlrttl:lllls
(rii'as, 1,, "A r'rlrlcnria. l,jte't'ht j¿L
.\ndlels Rello'' trtt'rrs ¿rcl,i vitl¡r'les
s' ll,¡]l¿rrr er) ttirt¡tos r'l o los
sl¡il ils(-¡()l il(lils l)()l'
I:i:, r,\ 1.1"11;¡¡¡i*¡;'"'
Il,,r',,tt tlnl,'\i"r''¡,,i,r
rt.,ir,,i*¡rti
l'1,,r,.,'iot,l * l:¡s :ir'tli-1,1, s ilt:,1'l tici r¡lt es: " ^\ cl cl-^lrr i'r Fl'lt n rrt" :1 " { l,'rt A]tttrlrtos
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tl',tl*u s<ltr siltleliz,rrlrts i¡r','r't'llit'l¡tu'. llgttrras tlr¡ i¿* ',",;t;,1,¡,it''r t'rllt'
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N
eficazmente la labor del estableci-

miento.

Terminaré clirijiéndome a rnis
toman parte ac.
-q-ue
tiva en la vida
liceana.* Secundemos a nuestros profesores eu

compañeros,

I¿ uoble tarea que desempeñan; no

oe¡emos pasar uno solo de sus es_
fuerzos siu antes aprovecharlos
en
-la forrna nrejor y para eso sacudamos todc, vesbigio de apa_
tía,al empreuder ,-'on' ellos la jir,uada a trayés do las serrdas "del
saber.

lmpregnemos nuestras alruas
confianza y amor. y colrsagremos esta época de vida.,
a ser huenos estudiantes. Se¡la_
mos apl'ovochar lo que harr ilamado los poer,as Ia piimavera de
la vida. 4.. ¡ror.iodo bleve .y
fugaz en el cual las genelacionel

de

Farmacia

preparan pa.ra roemplazar dignameute a ic,s que los
han. procedid.o facilitánCóles eI
JOYenes se

camrno.

I)ad liberrad a las almas v no
lus encerréis en los ,o,r.o, L"rquinos de l¿r y¿rnidad y pereza;
tended los .,'¿zos v erguid la
cabeza. Dirigid vuesi.os rnirada¡
a la vicl¿r que vielre .y glitad
todos ai unison<;: ,'Salud, Lieeo
en bus 31 años de labor; nosotros caurinatellios hor.a tr,ers hora,
hasta llegar a ese rna.naütial de
luz quo divinizas, ¡iorriendri de
nuestra par.te alma y vrda.,.
.§frrrcheruos todos con ánirno
resuelto mierrtras, a lo lejos, el
oeo de genelaciorres pasadas .r' e rr
la cirna de la lnorrtañ;r r.es¡rlarirlece

luminosa

la

arrtor.ch¿ dr¡l saber.

y Droguería, "h.Estrella"

Nos dedicamos especiahneute al de-cipacho
exbra de r.ecetas.
Contamos ccu el l¿boratorio rnojor instalado en el
'lerritorio para hacer toda clise de an¿ilisis.

Tolosa, Davison

&

Cla.

Bories esquina-Mejicana_.---'I'eléfono: Sóg

Tienila

y $astreria i

de C. Iñperatore

!¡

ñ

y Cia.

Emózuriz N.o o?5.-Teléfono E14
Sucursal: Ewázt:riz esquina 21 de Ma,vo.
Depósitos de casimires y altículos de tienda tn general.
La casa más acreditad,a y la rlue verrde nrás baiato
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Ualorila 8r0il Pafiiofira
de
La cohesión-o-

los grupos na'
cionaios es producto de la con'
vergencia on ei mismo ideal de
justicia y de amor al trabajo.
Ilna generacióu humana, floju y débil, sigrrifica la destrucción rle todo edificio social. La
baso clo cada generación es la
juventucl; no eLI eL seutido material y biológico de l,r, palab.r'a,
sino en el senbido fonnal e icleo1ógi co.

La jr-rventud siempre sirnboliza

el ¡lorvenit'

Belleza, sal, fantasía,
díbuia su dulce mano,
cuando, sentada ante

el

piano,

ejecuta una armonía

o la octava

.
de

sinfonía

algún maestro ítalíano,

M,

de

un¿t, nacion¿rliclad.

En sus hornbros desc¿rnsa el ¡)or'
venir',le un rnás lecio ¡ratliobisrrro.
Es cierLo que rniorr'bras so es
.iovon se asi ¡rrila más do lo q're
io da; el aplendiz tnlttual, ei estudianbe, vivo utr período d.e gestación. Pero vivir ese períoclo in'
tensarnenbe, er laborar ett forrna
constructiva ¡ror ia grarrdeza de
una naci<in.
Trabaiar .\, pens¿r os nuestro
imperativo d e ostucli¡ntes.'Irab¿:ljornos y pensorno,s, clue cada tra'
bajador y pensador os un Yalor
soói,r[. Nnestra ar:l;u¿rcióa c1o jó'
ver¡es ettciert'a ol serrt,itlo ele la
tulur''t,.
'uatria
Nuesrro trihuto al T,t'cla,4*,, ¿o
la p,r r'i,r, cie[re coltsistil' eu el a-

G.

fári ¡'

esfLierzo

l)or

corrseguir la

fc)r'inaciólt,1,',ligrros vrtlorr,s sor:i¿ les ctl el f r¡ ttt ltl.
I I)ubeulos úo:ter nuestros espíritrr abierto a io los los rrobles
estírnltios quc han clo lracel't¡os
renov¿tlo es tle rrit'ttir.les cíi'itl¿s
el) fin, do glantle.1, gerreLarl-ot'es,
z,r, culcct.i r'¿.

B¿rta Saaved.a

D.-VI

año.

a

=l

uN BARRlotr=

Perder¡e entre las callejuelas

barrio apartado,
significa recoger un candal inatortuosas de un

gotable de sensaciones, ti cual
mós extraña .y original.
En ostas cailes que p&r'ecen serpientes, de los barrios, un¿r lrcpieza con gento de 1o ¡n:is estr'¿rfalaria. Con viejecillos clecr'épibos
quo arrastrarr su fatiga de rnás
de cien años d.e vicla; cor¡ comadres de longua viperina que no
se cansan de chislnoseai' y con
muchachillos rn,quíLicos y deprinimiclos por rlna precoz rlebilidad.
Bn un cairibo invelosírlil urr
vendedor ambulante ofreco hel¿ldos o rna¡ri ,y los su¡rleill(,r)ir,r'()s
le l¿uzat¡ ¡riedrrrs o Ie ll¿rrran cun
sobrenci¡ bl'es ridículos.

Otri, vendoti.or ¿rrrrbul¿rnte ofi'ece a gritos veiduras o cu¿l-

gatean el nrecic y geúeralmen"
to, teimiurir, por no com¡rratr uad:.
Las callos llenas do bache,:, el
agua empozada qüe lanza dcsteilos verdes, Can un aspocto

urisel',r,bl,¡ a.l'b¿¿r'i'ir,. Los I¡ritn)¡r'es
de t'i¡s{.r'os r.rilr.idr,g i con i¿¡s
rirarlos enca]ler:i,.1+s i-,or el trairaio,

r¡ue t uelt eil t,rr lrrs L¡r,r'cies a srts
crlirs¿s, oriju;",án,iose cl surlol que

se desliz,¿l soLltl su f'rentc, f)erel as¡rcclo ds lc;iirirl¿rd del

fil¿rn

bi¿r'¡'io.

Y,, he visibat'lo ttldos los ba-

clo trlilr¡aiiarre"*, [)or'(lue en
ellos encuen[l'o det¿]les o,'iginales clo iuil nraneras 11e vivir,
¡rolque las irrrt,resiones que eLI
sus calles Ict'oj,r tne lrt',:¡re¡'1'!,,¡¡¡¡r1
l'r'ios

l¿r sens¿rc,ión yerdadela tle
vida puel-,lelinr.

quier ploducto. Las coulaclLes re- Ema Mayrrard
t¡llll!llll¡ll¡¡!lll!llll¡¡¡¡llMl¡lf !Ir¡¡¡¡¡1tr¡!3ir

F::=rc\l MAGAL LANE§
He miraclo a Magallanes desde la cubieria <ie un buquo y
me ha pár'ecido un abanico abierto sobre la cosba. I:as casa I de
techos rojos se deslizan sobre la
colina, arrastránd.ose indolentomente, con apatia y pereza. Arliba, como un atalaya, Ia cruz de
{ierro d.omina y' r,igila a la ciuJad.
También he mirado a mi pueblo desde el eerro .y Ia precisa
sirnetría de su.s calies; loü mueiles como tentácuios negros, Ia
gris siiueta d.e sus iglesias y los
hombres hormigas qne oscure-

ñ

A/.- IV

eño

Ia

A

rñ

cen I¿s veredas, son los vel'daderos perliles magalláuicos.
He visitudo las cailes de la
ciudad y hq pupulado ent¡'e Ia
lnultitud, recogiendo rnil sersaciones divorsas. He visto a los

rubios

extran

jelos, altos

como

torres; a los paisanos silenoiosos
y fatalisbas con la lez áspela
quemada.

He escuchado la jerigünza .de
cien idiomas; el acentrr arrasürado del nortino; eI caló coupadrito de los argenbinos; el eslavo chiler,izado cle los aimaceneros; el gruñido cortado, tartamu-

a

deante

¡'

ias lisoNadas del chilote'

He Iuch¡do c¡r¡ila la violencilt deselit t iilil:: ,11 un lnrracán
ri.:,;,;ti!átiir't'; 1,. ,,' i¡.'1 ireiad¿ lra
j,. i,,, letrlirl,:,' ,i, fl'Ío Inis It;e-

:!r!r!!rr!trlr!r¡lIll¡tltlltl¡llltlllllllllllllul

ffirasEEe fra'n
* "t"
Cafées esDeciales.
Importalión

ii;las v tl .,'1,,r' r,i-'i"o d"I r'e'
i'.,,,, ,na l: i , ,.,irl.r utl poco de
ai.'l''ia r',l'. ;:,,i'.li"tud.
isi i,. ',''¡,li''l') yo tt )Ílgalirrrtesl ¡- rrlii ,"rilgilllanes
ii

I

rt

o

l,¿t

ll

i

l-aut'a

l-'.--11,/ año
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L" or"f"rid" d"l público
pcr' la buena calidad de =*
sus productos.

qr.lo

L1.

directa

E

Calle ValCivia 1078
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VGCACION
ñrr,il

"
ü-ú

,"s ilrlP-{l:'il t'.,,''r,'i,iit?

[t]s .1, selir iri ylrcgtrttta (lL1P I rl{'llesiioualrtretiie se i)flIiin lot holnl¡l't¡s

'eIr

rtll

trtotltelit(.¡

tuouteni,o ciuo

de

irtdtt:isitilr:

¿rceoha r:tt cad¿r

a<-t-

to, en cada circunstaltcia Y que
plled.e durar toda urra vitLa. ¿ Serviré yo pilra éstu, o Podré desetn-

o aqrrel acttr? Se
io p,r"guot* el n'ño.Y el aduito.
Fn I¿r Inal'or'ía de los cas03 Y no
d.iqo todos, la tnuerLe cit-¡l'r'tr l¿
eterna ir;c,ignita do'la Pregurrta,
penr,r:

rnfjor

ése

envolviénclolo todo en sottrl¡ras'
IIay muchas Pelsonas qllo

dicerr h¿ber enconbr¿rrlo 3s \ t)eación ;.Quión salrc...? Es brtn
i¡acCeSi[rle el ci¡rrin,, n iiI TelL
clad. urie cluizi están eu lo ciort".

Cuáirtos' ¿"r,ol¿,[t'os stri'idos
en Ia vida se deberl a no teuet'
orie,tación en ella.
Dn ia vocación, Ia brrijula que
debe señalartlos la lnot a. gira ,'omo retn,,lillo. y así gira ltttest rI}
r.ida, de irnPresiórl ett itn¡rresiórr,
sin det,etrer su Inal'cha aloca«1a
r)ar'a pl'r'ci,.itr 1¡ll caltrino quo
ileve hasta ia í'olcl:rtl.
1\{r'rchr;-q p*dr'es croen qlle l)or
ter:er lrijos (lue catlten litás o
F---r

rnenos cles¡cottrtla.s¿r]arnente f,
sirl onliril luro o rios gsllit,os eu
r,acla cención, set'ált ftlturo.q CaI'llsos o Pilrrres .\r'c,r". r'n circunsl¡ancias 11tle cu,rtt,lo eI lriri<l cl'ece
un poco tnás, es ttt'ces¿tl'i'r toltt ¿tt'
una puértl do esoilpe cuaridr¡ 0mpieza a canbar, so Polla de enfennarse.

Y no solarnattte ocurre con los
¡radres, sint que ocurre con los
oiñna qrro cn las escttelas se creett

eon v6citci,ill a sabtos y que no
hac,,n otr¿ cos& qlle abri rrir a
torlos con sll Pedan beria. Con
v¡rrios jvóerres v st'ño¡'itas qL'o
t){,r' lpr)('l' un [ísico lnás o rttenos
t,,,snl,ln sp cleen futurns nt'bistns
y en la tnaror'ía cle los casos
usurl)an ¡r.Lt'ibrrtrrs qllc correspolld"rr ¿ Pedlo de \lalclivia colno
conqr¡ist¿rdor', elat'o qllo eult ft.,ne{l()s restlitlt,los .F ven ¿ bl'Íl ves
d,- srt cegtrer¿ ¡t t,.'tlo el lnun'lcl
rindiendo ltott)etta¡c a stt gracl'L
y belleza, Irasl*,1ue l¡r vid¿ con
áus ver,laries Ios,lesetlcanba.
Yo c:'eo rluo erl torlos los casos
anteriores se tiene llrl concepto
er'r'ir,do sohle la vocación. ¿Existe
ésLa

o

no?...

Rína Rivas
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PAGINA del LICEO de NIÑAS
EEST==GI!=IO
iGúmo pttsüo cofiribuir

a la grandem üe mi

Pallia?

me proporcione la oportunidad
d.o couseguir el objeto deseado.
Fl término de mis estudios secundarios significaría solamento
la primera parte de mi modo
de pensar, en eI tema quo osta-

Como toda chilena que se pro.
cie do poseer sentimientos sinceramente patrióticos y quo marrifies-

ta vercladero cariño por su Patria,
el deseo más grande que me anima es poder contribuir al eugnndecimieuto do ella, en la me- Tos desarrollando,pues el pais
jor forma p,rsible.
dondo uno ha nacido,merece reEn consecuencia, tomaudo en cibir el mayor interés posible de
cuenta mi condición de mujer y parte de sus hijr:s, en bien de
mi edad, creo que la forma de §u progreso.
conseguir este ideal, por ahora,
Por lo tanto, para contribuir
serla comportándome en el co- a ese fin. rula \,/ez terminados
iegio como una alumna ejemplar mis estudios secu¡darios, seguiria
y esbudiosa; tratando de sacar el estudiando hasta obtoner un tímayor provecho posi,,le de las tulo ¡rrofesional.-Entro las va,:
enseñanzas que reciba, y hacién- rias can'eras qug podría elogir,
dome así acreedora al c¿l'iño de pondría en primer lugar la del
mis padres y a la esbimación de nragisterio, l)ues considero que
uris profesores.
la noble misión de instruir, es
Esto no solar¡ente para íntirna una de las forrnas rnás efer:tivas
satisfacción de ellos, siuo para pftra coirtribir al ¡rro,¡l'eso y onquo, a medida que tlanscurrarr grandecirnie¡rto de la Pablia.
mis años ,le estudios, va\ a adqrriliendo los couoeimientos neLídia Garesse B.-I1 año A.
cesalios y urla ilrstlucción que
llll¡lllltllllltlll¡llllu¡llllll¡r!¡r¡r¡r!ilr!r1ilil¡rtilt¡ilr¡t!!tnil¡tr!tr¡!tl1il!¡!Il¡ililtrilñrIltp

Farmacia "Punta Arenas"
I,. ATIPUDII(}

S.

L)es¡ra,rh,:r cle Iiccetas.

l)rogas, tr)specíficos, -Fer'fluruEr'í*. I
B,rries 9a4, al [¿do do I¿r Sooieilrrcl "S¿r,r'rr I]r'attlr"'
Casilia 308.
'l'elélt¡rro 35.
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CA§A IMPoIITADoRA DE MERCADERIA§ GENOBALA§
p¡,
rI'UNDADA
ur\u/¡'u^
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Do Ia Sociedad Explotadora de T. del

Puego.

=
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Incendio.
Oficina on Uagallanes:

Soguros contra
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Casilla

378.
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PrsANo y Cía.

=

=
=
=

Provisiones

para

Familias"
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Compre en mi atrrnacén

y saldrá beme§ícíado

ALMACEN DE JUAN BISCUPOYIC
a

Calle 21 de lVlayo N.o 1198.
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DON EEIiITA,R,DO O'I{IGGINS

P¿bres do la I'¿tri¿ ilanra el
puehlo chileno, a O'I-liguins, Sart
l{artín, Roclriguez, ios Cat't et'as,
,v a o1,tos q1re, colllo ellg5, 6f,'"cieron ei saclificio de stls virl¿s
por iibertarnos.
Fo' soi'¡e e los, se destacrr dotl
Belnardo O'I{iggins, tnodelcl de
ruilibar ¡r primer: Goberti¿lnte de

ia Repúblic¿ de Chi e.
La vid¿, de O'tiiggins r:sfii lie

ñ

tla tle rr,rbles y
"s¡11¡rtril)-"'a1i'-ntet de
¿r l.,tre
nts: il.rll¿I 11c e,ji'rrrirlos
grit'irirr por lrt l)itt,r'ill, ¡toi' irl cu,rl
i,'cli licó todo jrrtér'es y ttirio iricu

esta.r,

Así io v('lItos cun.riilt,, en el
cal'go de l)i, ecio" Srlpletno -tltr
la Hcnrilliic:r. ¡tl 11 '¡¡lirl'e firó
tonradó cotúo csf,iltrclrtrte t.it' rlis-

coi'clia, abdirró llet)€'r'osatnente el
urando clejanrio r.1 u.rás bello ¡rle-

ll

it

li
li

ii
I

ii

É

lT!-

cedente

a los futuros gobernan-

tes.

La Nacién reconoció, aunque
tard.e, Ios servicios de O,Higgins
aI pais, y ol Congreso Nacional,
acordó con fecha 13 cle Julio de

Auise ll$fsd

a

su

ñ-fr8ffim§mnl'

V.-II

A.

1-844,.eregiruua estatua

momona.

Lorenzo Hoffmann

lllllllllll¡llllltl!¡lr¡llllil¡rr¡ililntil¡llilt¡tliltItilil¡ilttlu¡ilil¡l¡tllll¡!tt¡lIilt¡!t!¡ltr¡llilt

tl

cAMrLo HENRreuEz

lil

úl¡¡l¡l¡l¡r¡l¡¡¡ll¡llttttttltttttttfrnil¡ltlrrurrrrnrru¡¡rurrrruir¡ur¡u¡ur¡¡ruuar¡tunrrrrr
Camilo Henrlquez nació en Val-

divia en 1769. Era trijo de don
Félix Ilenrfquez y de doña Rosa
Gon.zález.

Educóse en Lima, en ol Colegio
de los Padres d.e la Buena Muerte,
estableeimiento que era apreciado
on aquel entonces como moclelo de

organización.
Esto sacerdote llegó a Santiago
a {ines tio 1810, y el 6 de Eueio
de 181i, bajo ol pseudónirno de

"Quirino Lotnáchez,, ]anzó

a-

quella sélobre proclama que inüirnidó aúu a lcs patriotas rnás e.xaltados, nor su audacia.
Ei 13 de tr'ebrerr.r 1812. en me-

TALABARTERIA

H

dio del delirante entusiasmo público, apareció, por primera yez,
Ia "Aurora do Chilo", bajo la dirección de Camilo Honríquez,,
Este periódico se constituyó
pronto en el lrrás fuerte y decidido br¡luarte patriota: Ia plunrn de

Ifonríquez er'¿ valiente y ei cier.-,
en más de una ocasión lo castigó, pero él no óejó en su erlpeño.
Car¡ilo Henríquez, por sus
grandes servicjos en {avor de ia
Patria, ha pasaclo a l:l posterirlad hisbóriea de nuestio ¡iaís,
corno uno de sus Padres,
Raúl
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Y IWAIITEftIA

TI()P(}[,D(} FEttER
Fabricación especial

y

I\[aletelia,

Calle Boríes

H

surbido completo en Tal¿rba,'tería"
Bolsoues

y

A.t'tículos de viaie"

487.---Teléfono

190.
f¿!.
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Eil¡GLISH
OI,|R VISIT TO THE .,SARIUIIENTO"
F=<er¿rl

On Saturday 5th of September,
some school-fellows and I, visited

tho Argentine training-ship,'President Sar¡nien[o,,.
Although it was not exact)y a
nice dav Ior ship-visiting, as it was
rather cold and windy, we met
with a great uumber of persons
at the landing-place, who were
waiting for getting on board.
When we \¡¡ore on deck, a polite sailor offcred himself to shorv
us the parts of the vessel. We
accepted quite willjngly and began to enjoy our visit. Tho saiior
Iooked like a grrod. Iellow, and
wo had a nice tirrre hearing his

lauguage Spanish, of
rvhich had that characteristic- accent used by sailr:,rs
courso

and lor,yer classes irr Argerrtjne.
It, is a matter of fact. that l,he
weli-edueated ¡reople of t Jr a t
Repriblic d,on't speak in that ¡-ay
For instanco, ne\¡er did I near
such

al

accent amorlg the rarlio-

speakers oI Bncnos Aile-".

The young sailoi'be¡¡an to gi ve
us expllrn¡lions aborrt t,ho lnn:;hs,
saiis and riggiugs. He ¿l¡o.spoko
to us about the handling of ttre
cannons, Though, I arn strre the
explarrations rvere not tco t-eil
nn,lersüood, 1ye were quite sat,isfied, and our guide, then, led us

to the poop or stern.
lt

jt

we soon finished our

I:[on,ever',
observaLions

ll¡llllllllllllll¡llll¡lllll!¡
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in that part of the

ship, for
there was not much to he seen,
\Ye then passed to the miridledeck, pror'.,,, and command-deck,
Ilaviug seen the uppor part
of tlle ship, our "cicerone(' led
us belo$., and he shoysed us the

'¡,ay through passages, cabins,
d"ining-roorls and eve¡r the engine
-r'oorn alld boilers. \'e could sce
once l]rore ihe wav in which the

propeller is lnorr"d. lVherevor
-we went thloughout tl¡e ship
r,ve

did not ceasc asking luesbir,rns

ahout e;erything we saw. And
out, "what.'s this for? had al¡,ays

saiIor n as ¡rlaying i'i "bunr.lonerirr",
anri rve danced ll,ith some sciroolpir'ls.

About fir.e o'clor.rk blre tug
[;ut as t,]lelt¡ ltert¡ rn¿¡,lry
¡reo¡rle r,, ririnq ft,r it to t,r.ke
tliem asiro|e, '¡re h¿ci to sr;l.v on
boar,l {ol hnif an lrour lr)¡!-e:',
before it ciune b¿t,l< ¿rr¡¡in. lVhen
it diri \\,-e \\¡ero r'¡.t,]¡er tir'.,ri. l;ut,
hlr¡r1r;' rrftl¡r' lrarrlng sl)ellt _alr
a.r'rir.ed,

crrjoyt,l,le

a l.t

elno,,rr.

George Navarrc

t!¡!r!§!trt i0!!Et!il§E¡fi
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LA LIBRITRIA DE I{UGO ADl,tril, rs lr, rri.j,,r'
en todo el ten:it,,¡rio.

CI

a

kind ansrver from ühe sailol of
"rlusical voice".
Later on, haviirg seén oYety
irnagiuable col ner ol tho sirip.
as sho is a very srnlill ole, :rnd
t,hiie we r¡ere u-titing for thr¡
tug to t,ake r:s nslrore, artr¡th¡¡r

año .4.
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PAG¡NA CIENT¡FICA
r-i-Éi.:

El PaludisrYro, o Malaria
Es esta una enfermedad infecto-contagios a, caracl,orizada clíni-

camento por una esoecial curva
febri!. Es una afección causada
por una especio de protozoos
llamados plasmodios iralarios,
quo se sirveu de ur, vehí:ulo
iutormediario, el mosquito "Anopheles claviger", para introdu'
cirso en los glóbulos rojos de la
sangle.

De modo que el agente causal
específico del paludismo, es el
plasmodio malárico, el cual se
trasmiüe al hombre por la pica-

clura de los mencionad.os mosquitos, los que cojen la infeccióu
de los enfernoos de malaria.
La mayoria Ce lcrs rnédicos
aclmiten actualmente, eue la sangre del hombre puede albergar

tres sepecies de plasmc,diun: el
plasmodiun nralárico, que produce l¿ fiobre llamada "cuartara";
el plasmodiun vivax, cluo procluce ia Iiebre "terciána',, y el
plasmodiun falcifarsun, quo produce Ia {iebre tropical.
El paludisrno es la alección
más difundida en las regiones
tropicales; es muy frecuente en
los mesos calurosos. En Chilo,

existe en los valles de

vincia

d"e

la

Pro-

Arica a orillas de

En Ia sangre del hombre

e1

plasma, determina uua serie do
estados mórbidos que se agrúpau
bajo eI nombre común de paluclismo o malaria.

La incubación cle esta enfermedad en el organismo del j¡rdividuo, dura seis o quinco dias'
Actualmente existen modernos .y
eficientes métodos de curación
como la Atebrina, (dosis de l/2
a 2 tabletas por día); la flarmoquina, en inyecciorles, t¿r bietas'etc.
Los indivíduos de lá raza blanca, sobre bodo, son los rnás pro-

peDsos a cont,raer esta etrft,rmedad,

como asi también los nogros, aunque sufren muy poco, por estar
acostumbrados a soporiar Jas luás
altas tomperalui'as.
Entre los rnedios Dara combaiir el paiuclismo, figuta c.,mo
primora rnedida de ¡lr,rcatrción,
aislar al ell{elln<¡ para evibar ei

contagio.

Como el "ano¡rlteles" es su
porta.Jor, se rec(,urienda extetminar o, desecarrdo los patitanos
en que so encueutra,

llllllrrtllllrrrr¡tltnlr!rrr¡!rrl¡r]fl¡¡¡ilt¡illtr¡!¡ilil!ilrtft¡r¡rIr!tl¡l¡I¡llllllllllIl!ll¡lllll¡iltltr
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*i" deberes para con ta Patria
H
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Chile, mi patria, no es uqo do
los países más adelantados ni tam.
poco uno de los más atrasados de
América, y por lo tanto, nosotros
que somos los futuros ciudadanos, debernos contribuir con
nuestro esfuerzo personal para
hacerlo llegar al máximo do su
engrandeeimieuto.

A mi parocer, si somos ve.daderos chilerros, chicos .v grandes,
ricos y pobres, debernos dar bodo
lo posible de uuestra lrarbo, ¡lara
hacerlo alcanzar ui gradr de
adelanto mayor al que hoy biene.
Nosotros, como jóvencs est,udiantes, debomos elev¿r el nivel
rnoral üo nuestro pueblo, favoreciendo cor¡ ¡luestra propia conducta, las buenas costumbres:

ser rospetuosos con

nuestros
profesores, estudiosos, aprovochar

Ios sacrificios de nuesbros maostros; atender a las explicaciones

ycomprender las razoncs clo nuestros ma.yores, asin,ilanclo todo lo
bueno.No debomos ser inoficiosos;
nuesbra actividad debo ser incansable en estos años en que nuos-

tta juventud
el máxirtrrn.

Droguería

II

Frer.te

lrc-¡s

pennite renclir

Do esta rnaner¿, Ilenando nues-

tros prirneros a,ños ecln actuaciones hourosas, así conür'ibuímos
al progreso de nuestro país y
nos v¿rnos Droparando para servir]o cuando nos crlrres¡ionda ha-

cello.

Voltaire Muñoz S.-/11 año A.
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y BotEca Framcesa
al

Palacio Sara

Braun
=

=

(Pirrza X,[uñr)z Garnoro)
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!Deprísito de llrogas ¡' Específicos Nacionales y
T,a Bof,ica

antigua

y
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La Í'armacia Erancesa no

Jo:é Rcbert y ( ía.

X.tcla.
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Pam caüa clase dB

Sl
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Son Durables Y Ecoudmicas.

Sociedad Sara Braun'
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Despache stls recetas en Ia:

Farmacla "ValPar&6§0"
ATENDIDO I',O1l St'f Pll"Ol'i0 Dl-l'l'§o:

IUAN
1

Roca 912, (flcute

a

lir

SAl.Í:'.4T8
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l¿l C¡rsa, .I',r,ol-rs).

Teléfono 1áó--Casilla 291.
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Don ANDRES BELLO
Don Andrés Bello fué en Chile
uno de esos hombres que merecen
res ¡reto por sus virtudos y gratitud por sus servicios.

Dt¡rante treinta y cineo años
se ocupó en educar a los chilenos,

on or§anizar colegios, en escribir
libros de estudios, etc.

Doa Arr&ó¡ Büo ngrió eB
En aquella
época, Ios maestrog orsn ü¡uy

puclo mandar a sus represontantes

ria tralra¡o y

eicasos v no habia buenos colesios, bibliotecas ni Iibrerlas. A
fresar de estas clifieultados, don

Siguiondo el consejo de un
rmigo, Bello ee ofíeció on Lon-

extraordinario talento, pudo
a¡rrenJer idiomas, bisüoria y

A la edad cle diez
años, más parecía un hombre que
matemáticas.

un niño, porque su afición

a los

BrD recurros

e!

ün

pafs extranjoro.

üteJcomo prolecor ilc Crl?ollrnc.
Duranto valios años ¿tió clases
a algunos jóvenes ingleses y as{
pudo ganar lo indisperrsable para
el sustento de su fanrilia. Al cabo
de dioz años de iriees¿nto trabajo
en 1882, pudo gozar de cierto
aiivio. En esa fecha fué llarnado

los jue,4os propios de la ínf¿ncia.
Sus mao¡üros solían prestarle libros quo é1 leía '!, voivía ¿ leet'

a desernpeñar el emp)eo c1e Secretario de ia Legación de Chilo
en Londres.
Loe buenos servicios de do

lrasta compretldo llos.
Esta era su ocu¡tricióu far-oril,a

Andr'és Bello en e.sto empieo, sus
lrotables traha,ios litet'a'i',s .\' n tr

estudios

lo

h¿¡ciart indiferente

a

y así logró aclquirir una cultur¿r

muy snperior a la que lecibían
los demás esturliantes.
Cuancio princi¡rió la guerra, de

la indeper,dencia de Venezuela,
JJello tenía tleinta años de edad.

Como su tak'r:to v su instrucrión
señala.ban, sa le designó para
acom¡raña,r a Siutón Bciírrar, qrto
se dirrgía a lonrlres corr el car'ácter de representarrte del gobier'r.o republicano.
I)os años tuá-o tardc, los españoles vencier,¡n a Ios pabriotas

lo

lt

en l¡onclres el clinero que éstos
nocesitaban para sus gastos per§onales. Don Andrés Bello, que
a¡ababa de casarse con una
señorita inglesa, se encontró en
¡itua¿ión. desesperada, y §6 {io

Venezuela, en 1780.

Andrés Bello se dedicó al estudio desde muy niño y con su

ñ

cle Venezuela. El gobierno republicano dejó de existir y no

r

ejenrplar corlclucta ¡rrivada, lo
recomsnd¿l'a,n de tal rnodo que,
eu 1829, el GoLielno de (lhile
lo ofret;ió uIt cal'go clr¡ irn¡rortancia en la adulinistr¿oión l)úblic¡.
[,os hombrt's más tiota]rle¡r de
Chile frreron tlisciprrlos rle tiolt
Andrés Rello. Eni,r'e ollos ¡luederr
citalse, dr¡n Aníbrrl Pinto, tjt,¡1
1)iego B¡r'r'os At'ttt¿r .y rl"tl
N,[anuel i\{atta, hc¡,rrbles (lue se
han distinguido por §1lg lt'brr r'
ciaoes eu el servi<rio r'1 pdn'

it
I
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Enüre los libros d.e éste gran murió a los 2g años, siendo pro.
hombrermerecen recordarse, a-par. fesor de latfn en el insüituto \ato de su "Clramática de la Leneua cional.
Castellana", su ,,Filos-ofia,,, su
Cada uuo de estbs hijos era pa-

y sus ra don Andrés Bello ün pedir,zo
de su corazón, El mismo ios haEn medio do sus trabajos don An- bla edrrcado, comunicándoles de
drés Bello tuvo que pad.ecer du. su cioncia y sus virtudes.
ras penas-: vió morlr er.cd¿$ tepDon Anárés Bello fué el pripraua a algurnos de_ sus hijósjl'El-'.:rnei' sebio"h¡rericano y cl májor
mayor, Carlos Bello, murió a la maesrro aé Cnilel. 1.,.
't
edad de 39 años, después de baber sido diputado y Ministro de Carlos Navarro V.-ill año A.
Chile en Eóuador.
El segundo, Francisco Béllo,
--*"Derocho fnternacioaal,'

Poesías.

Éui!<llttt¿lFtÉt-<"aÍnrrEE:SIISGEt-tqFF<..:-t

Don JOSE JOAOUIN VALLEJOS
o

Nació en 1811 en Copiapó. Es-

tudió en la §erena, luégó en

Liceo de Mora

y

el

finalmente estu-

dió Leyes, pero no se recibió do
abogado.

Fué pobre en su juventud y
esiuvo algún tiempo como deperidiente en una tieuda. Más tárde
fué secretalio de Ie. I¡rendertia
rlo Máule .y en 18_{3 cuanclo se
fundó Ia Universidad, miembro
académico de la facultad de Humauid"ades. §e ürasladó a Copiapó declicándore a la .r¡rineria - en
la que lrizo forl,ugq' '
,,EI IV[ornlo
curio" "o"r"rpor*ifl¿.
de Valparaí§ó, en el currl
se publicaron al[unos de sus
¿rtlculcs qrro llamáron Ia atención
por la vir-eza y gracia de su
estilo. En 1845 fundó en su ciudad natal un diario: ,,EI Copiapino".Despues lo eligieron dipu.
tado peio no so avino con - Ia

E:=rssG-¡ t-=¡rl<s:t!-l

políiica, Jotabeche no er¿¡ orador.
En 1850 fué euviado como minisiro Preúipotenuiario a Bolivia
IJeIo su misjon fue desgraciada.
Se retiró a vivir a Copiapó d.ondo
rnurió en 1858.
Fué nuesbro primer prosista y
son célebres sus artículcs de cosburnbres. Yailejos escribió sus
ar:tículos críticos .v de costumbres
con el pso'udómiiro ds Jotabeche

Ii
tt

que corrosponde a las iniciales
de don Juan Bautista Chenan,
un argeutino muy oeurrente que
yivía entoncee en Copiapó y a

II

redelidos altículos.

Iilr
li

quien muchos le atribriyeron los

So han ¡rublicado varias ediciones 4le las obras do Jotabeclle.
La rn,is corn¡rleta es la quo ha
pnblicado la Biblioteca de Essritores Clrilenos.

A. Garrido A.-III

año B.
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Doce de Octubre
1492: Cristébal

de

Colon en una aYen-

tura heroica y

eu-

daz, señala a lá vie-

DOCE de OGTUBRE

ja Europa la existencia d.e un mundo

nuevo, de un continente original

y misterioso lleno de encantos

Octubre de 1936: Para Europa,

exóticos, cuna de ur¡a civilizaeión América siguo siendo el contiignorada, priucipio de una nuova nente futuro, la posibilidad del

porvenir. La vieja Europa imhistórica.
Cristóbal Colón no sólo des- purifica su suelo con la bárbara
cubro un mundo Due.yo..'.EI var explosiér'' del obús, co.n la sangro
lor de su hazaira va más' hltá .dhl trypi¡¿ptg d¿ millonás de cadái.
terrrino geográfico...o gponógripg. vdresl Y::' '? ¡¡,
, '
El navegánté genovés logra coir- . ,¡lméricd' tiene sel.vp¡--virggnes
mover la. tradición social del siste- sin huella de hombreb
España so desangra con furor"
ma europeo, agoüado por uua :iviEu esta lucha civil actúan el falizacióu milenaria.
Geográ{icamente en los domi- uatismo tradicioual y la oueye
nios de Felipe
- II no se pone el conoieucia.
Lldoaurérica observa la agitasol.
Económicamente el vientre fe- ción epilé¡rtica de ultlaurar. A
cundo del continente americano yeces, imita sirnl'escamerbe.
enriqueco a la .,,ieja Eulopa.
Sin embargo la vieja España so
Todos. Los hombres cle buona
vacía, como Dn riino estúpido y voluntad doi mundo enbelo buscan
¡rródigo, en locas Ampresas gue- a un ¡lrlero Crisróbal Coióu,
época

rreras: Flandes, la Armada Inven-

otro huceador

aritlaz,

y

lret'oico:

cible.

descubridor de paz y fraternitlad.

américa.

Lídia Schíaffino A.-IV año B.

Socialmente, nace hispano-
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Yiéntlose débil el «Huáscar»
para combatir aI «Blanco Encalada» y al «Cochrane», evitó todo encuentro con ellos. Durante
5 meses recorrió las costas chilenas, apresó al transporte «Rimac>»
Esta situación produjo gran
alarma a Chile.
Al fin, el Gobierno adop.to un

liixrtm.p*irrastorro'

EI Capihin.clo navlo Galvmino
Piveros fué nombrado jefe de
la Escuadra.
En Octubrc de lC?C el Huór-

ear reeofrfa las cogtas en busc¡
de algún trausporüe ehileno.
Mientras tanüo, el Cochrane
cruzaba la punta do Angamos.
El Blanco Encalada estaba
frente a Antofagasta.
El 8 de Octubre, al amanecer,
Ios marinos del Blanco, divisaron las luces del Huáscar.
El Blanco Encalada, Ie cortó la
retirada por el Suroesto. A las
7 de Ia mañana oI guardia ma.
rina del blindado peruano, vió
al Cochrane que ltr cortaba el
paso por el Norte, comandado

por don Juau J Latorre. A las 9,30
de la mañana el Huáscar hizo
fuego sobre el Cochrane, raste no
conbostó sino cuando estuvo a la
d.istancia de 2 mil metroe y pro-

dujo serios perjuicios al

barco

peruano.

El Cochrane hizo fuego por

segunda vez; una bala voló en
mii perl¡zos la torre del Iluáscor
a 3 qu t s@ilñba Grau,
8u comandante. Al rocog€r el
eadaver dospués del combate se

encontró el pié clereeho y uu
tro¡o d¡ pierna dol iluctre mariuo.
Poco despu6e de las 10 de la
mañana el "Blanco Encalada"
torué parte en el combate.
Al "Iluascaf" en esa situación
no le quedaba otro recurso que
hr:ndirse gloriosamente como Ia
'Esmoralda' o arriar su ban dora.
El Huáscar arreó la bandera
dospués de t ho¡a 45 miuutos
do valorosa resister¡cia.

Fué tripulailo por

rnarinos

chilenos y después fué d.efensa
en la fortaleza de Ariea y Callao.
S¿anfro

Karelovíc,-II

Farmacia "f,l §ol"
REINALDO DONATTT
Farmacéubico Qrrímico.
Recetas, Drogas y Específicos.
tr'agnano, esquina Plaza Muñoz Gamero.

año'
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Por la salud de los alumnos.'
La Asociación de Padrcs está
empeñada ert la adquisición Ce
una lámpara Rayos Ulbra Violeta,

lo
la salud de los educandos'.

que fedundará en beneflcio de

il

il
il

La atención médic¿ tarnbién se
ha extendido hasta este Plantel
educacional, y, para cooPerar,
aru)que sea en mlnima llloporquo de ello se
ción, ¿ los gstos
-Institución ayudará
delivan,, la
con una modesta suma, clurante
algunos meses.
Incremento de la BiblíotecaLa Rectoría ha adguirido más do
400 nuevos volúrnenes ¡rara la
BiSlioteca de la Escuela. Una
Yez que ya ias'óhras estén ca'
talogad.as .y forradps, em¡rezar'án
a ponerso on circulaciólr entro

el alurnnado.
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segunda pár'te fué desarrollada
en cada sala con las consabidas
visiüas de maostros, y delegacio-

nes'de' alumnos; la tercera parte
congregó a toda la comunidad
de maestros y alu.tnnos eD una
sala dependeneia, donde se desarroiló un ititeresante llrograma
literario-musical a cargo deI alumnado.
Dísert acíones.-I{an continua.

do las disei'taciones reglamentarias sin interrupción. En ¡rrueba
de este aserto, aquí vatr las 4
últimas a carro de Ios cuatro

maestros que actualmettto atien-

den Ia Escuele:
He nquí el Calendalio que se
fijó: .Yirla de las hr,rruigas», por
don Manuel ll¡áñ,ez; «Coml-rate
de la Coucepciótr», l)ot' clorl Fedro Mayorga; «Enseftrnza Obliga toria »pot' doña Ernestirra Zlatar

Ei uún¡ero cle obras literarias
alcanza actu¿lmento a l¿ sutna «Aniversa,r'io ,lel J,ic*o», p()r doll
d.e 600, uuiéndolas a las quo se \/ír'tor'l'obar'.
Rfa.-Se ultiman los preparaobbur,'ie,on erl la Fiesta del Liti vos ¡rala la [til'a olgauizatla a
bro del año pasa,is.
Día del Liceo.---I:os 1 e 'ocasde la beneficio rle las .,bras de Ia EsAnexa se adhirierol jubilosos a cu"la. .En el próximo rúntet'o
ban magnrl fecha. La prirnera d¿1r'eütos l,rs n<,ulbres dc los faparto del proélrama lo constitrryó vorecidos y de los g.'net'osc¡s
éi izarnienLo de la balrdera y ol donalltes.
Coro de la Canción Naciona,l; la
rl¡Illlll¡illlllllllilt!¡ltt1ililt¡ilillrr¡iltr¡tuil!il¡¡lllrt¡l!t,rlllllll¡¡¡l¡ lll l¡ llllll¡l¡ll!l¡¡lllll¡
LA LIBRERIA DE HUGO ADLtiR es la mojor surtida
en todo el territorio.
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Las Fiestas Patrias en el

o
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Liceo
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Arinque se hallaba etr vacacio.nes, el Liceo tuvo acüiva participación eu las tr'estividades

Patrias, concurriendo, como todos los años, al jzamiento del
Pabellón Nacional en la Intondencia y, desfilando luego ante
las autoridadus junto a Iñ demás
rnstrtuciones del Telritorio.
Et dfl 19, el alumnado y
^
Cuerpo
de Profesores, asistierol
a la concentracióu escolar, quo
so ller,ó a efecto on la Avenida

Colón, con el fin de Celebr.ar
dignamonte la Fiesta clel Arbol.

Presidieron este ceremonia las
Autoridades y el Profesorado de

los disüintos

establecimientos

-:tr::ñ.Er
del Territorio.
Antes de iniciarso ei aebo, el
aluurnatlo, coreó el Himno del
Arbol y a continuación llicieron
educacionales

uso de la palabra eI Alc¿ldo señor Ernesto Pisano y el profosor
señor Claudio Busbos.
Ambos, en eloouentes frases,
dejaron establecida la importancia del ¿cto que se verificaba y,
de su ¡alor inapreciable para la
juventüd.
El señor Pisano }¡izo entrega
de la planüación, a los aiumuos

y les

encareció su deber
moral de velar por su conser-

vación .y embellecimionto.

!!lllllllllltllllt¡rrllllltrlr¡lt¡rtrrr¡llrtrriltr¡trtrtll¡trrttrrt¡rr!IililIItIllrltn$t¡tilil¡]t¡tt¡ilt,
-i

Equipe su coche con Neumáticos y,Cámaras:

i

= ,,Pu,ma,rr

E

f

-D

;

frli$ffig§fun
IYIAIR.

:

--.

:
Agente: DA|/ID
=
=-;
Pedro llontt 949.---." etéfono 1189.
-=
=
=
5tl¡¡ul¡u¡l¡ll¡lrtttlilr¡r¡rr,lill,ililr¡rt¡!*rrtr¡!r!!il¡i¡u*¡¡r¡r*¡*r¡¡r¡l¡r*rFl!rr]*¡¡r¡ -

=

-!¡lllllllltllltlllllllltll!¡nlllllttlill!¡tl¡lltl¡!!lllttlllt¡t¡¡üiitrtt[¡¡lltrital¡¿t;¡,t!ltlrittrt0[ii

ñ

Taller de Joysría IGramailo¡ ñ
=
=
=
En¡rro -DEfZouliier¡:e
= Se toda de trabajos en el rárlo
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¿L de
ae Mayo
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§.o 1159.
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Liceo de Hombres
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Con ocasión de cumplir nues- pretó el coro y baile ul,as lagartro Licoo sus 31 años de fructí- teranas», v las señoritas Liclia
fera labor educacioual en el Te- . Tonjni ¡r \rioleta Loiva, interprerritorio, se llevaron a efecto nu- taron uPenas cle Amor», vals,
merosos festejos, ent,re los cuales siendo muy anlaudidas.
Así mismo gustó mucho, Sauta
revisbió especial brillo, la Fiesta
quo se verificó el 2 de Setietnbre,
eD el Aula Magna del estable'
cimierto.
Profesores y alumnos col¡tribuyeron, con todo entttsiasino, a
pleparar el Programa dedicado
especialmeute a los padres de
de familia y apoderados que educ¿n sus hijos en el Liceo Y
qué tuvo, ta.rnbién, por objeto,
celobrar la Fiesta del Libro. Cou
tal rnr¡tivo una comisióu de Profesores recibió ¡ utlerosas tlonacioues en libros.
Cou asisteucia cle las autoridades del Territ,orio, del Rector',
Cuerpo de Prolesores y Irullter()so púbiico que nurca faita a
las Fiestas t1r-re celebra ttttestt'o
Liceo, se desalrolló el Ploglatna
mencion¿ido, Itlra vel, (.]ue ull
grupo de alutnncis, coreó e[
I.liurno ¿rl Liceo.
El Plof"sor do Crrst':lla,no, soñor Irui§ A. Yalg,rs, ¡llonuttciri
un discur'-*o en el q' dejó do rua'i,ifiesbo, la enoi'rne irlitor tanci r, rlt'l
anivers¿r'io que se celebr'..lla, v
bosqur:jó a gra',rles t'asgos, la
lrrlioi' edrrc,rt,iva y ¡-oc:i¿l Qüe ls
ha cabiclo deselnpeñrlr al [,icco
eu sus 3l uüus ile exislt'lrt'i't.
A contittu¿rción lir.rt,o ttitt¡etos
d.e nrúsicn, a,targo de lrr, ¿rltttrlna seirorita Ana Rojas, -v del
¡rro[esol sel-tor D. A'tig-rrs, fleol]lliañarlr-r por la senorit¿'l'. Canales.
IJI qtupo de aluttltt¿s ir¡ter'-

ñ:

Lucía, sólo de ca¡to de la alumna
señorita Tolesa Saa¡.edra, acolllpairada al piano por ia señorita
Berta Saavedra.
La rtlurnna tlel Y año, geñorita Rina Rivas, reseñó Ia labc
d"l Liceo, clesde sus comíerlzos
hasta nuestt'os dÍas, rindienc'lo
rnerecido horneuaje a los Profestires fallecidos, y s¡ñalando las
prirrcipales instituciones que cornplemenban Ia accióu d.el estal-,lecirniento.
La nota sirlpábica de la vel¿rda,
la coustitu¡ ó lra actuaciórl dersinteresa,da v cor recta del tetlor

s:pañol, señ.or: Yelai Quien jrrterlpletó varias canciotles tle su
repeltolio, siendo obligaclo al
bis por los errtusiasLas a¡rlausos
de l¿r con,,urlencia.
Doiar¡los ('olrsrallcia r1"l sírrr¡rátict, gesr I lls t'ste t't'l"brirrlo 'rt'tist¿t
,¡,,* ,'rrtrt il,ttl',r al ltrar or éxito
cle ra Fiest¡.

ACTOi il{1lER}i0S'- I'lr, la

rnañan¿l del

2 dc St'tietrllre,

so

dese't'oIIaron I.s¡rl'tlg' atllas elal'oraclos por t'¿td¿r t,urs.r par':t tx'lo-

t¡,,. li,s1a* f iesel ¿litll¡lnatio
quie re ext't'iot'iz¡rr s11 'czoei,io
r) t' este f¡,1¡sltt rlc(lt:tectllttt'tt r,,
inn ra tl'rtilit'ionirles tietllrr' clt
r'égirr1"n itltet rro rlt'l t'rlrilrir r'ittiiettt,,, ;' iuvicrorl toclo el ó:liltt
,1rte siettrl,,. lrts itcottrl,l,it:t.
bro, eI

i\ t1¡i'g1'ri,

ta.s r.on 1¡s c,uales

l

tf

Etltllltllllllltllllltrrltttllrn¡t¡rtrrtr¡r¡rrll¡rlnttr¡t¡t!¡ililuiln¡|lut¡ilIt$UIIIl|ilil¡t¡¡¡tItltII¡lilt¡ll]

=

UN NEGOGIO
debe tener un aviso
permanente en

Gertninal
Esta Revísta es [efda pot cea:
tenares de personas íluslradas
y llega a fc¡dos los hogares.

a Ud. le conviene
avísar en- ella, porque serán sus
lectores los primercs en adquirír
en su establecímiento.
Nuesfra tarif a de ayrso es
mensual y es la síguiente:

Una págína
...... ff JO.
Media página............ * 20.
Un c_uarto de página.-. 10.
118 de págína..'...:.-.... "
« J.
F"sta publicacíón aparece menz

sualmente. Diríjanos oportuna.
mente sus <írdenes ar
Administr ación: 66GERMfNAL6'
!.íceo de Hombres de Maga=
llanes.
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