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Organo de los Alumnos del Liceo de Hombres áe MagallaneS.. ¡§
E- Año X.-Magallanes, Noviembre de 1937.- Núm. 71. E

EDITORI.\L
El tiempo pasa, no se detiene

iamás; sigarnos nosotros su ritrno, su
compás. El tiempo se renueva cons-
tantemente, nunca se enveiece: seamos
corno é1, renovémonos siernpre.

Saquemos de este año todas Ias
enseñanzas posibles. Convenzámonos
quo aprendiendo se vive. Muy pronto
estaremos en cursos superiores, hagá-
monos también nosotros superiores.
Aprendamos a vivir nuestra vida in-
tensamente y sirlo superándolos lo con-
seg'u¡remos

No miremos ya a nuestro Liceo
como una cárcel privativa de libertad
o como un pasatiempo de nuestra iu-
ventud. No, sería imperdonable
que despreciáramos así lo más precio-
so que un hombre puede poseer: eo-
nocimientos y criterio que solo se
adquieren comprendiendo profunda-
mente Ia tarea realizada por una
escuela.

E,s tiempo que nos convenzamos
que tenemos una obligación con la
sociedad. Ella nos exige que aportemos
con nuestros medios algo que vaya
en beneficio de Ia humanidad. Natu-
ralmente que no aportaremos nada
ahora, eri .esta época de nuestra vida,
pero preparémonos para después.

Tratemos de no ir a engrosar las
filas de los individuos que viven su
vida con indiferencia, con egoísmo,
superficialidad y sin sentir iamás una
inquietud. Estos son parásitos de Ia
sociedad son rémora a todo prog'reso,
a toda renovación. La vida tiene otro
sentido, otra finalidad; busquémosla
en un libro, en un conse¡o, en un
amigo, en cualqui.r parte; srilo importa
el enccntrarla.

Preparémonos a volver el próximo
año a ságuir cumpliendo con la noble
necesidad de aprender a ser hombres
de valer y más que nada a aprender
a vivir.

"GERMINAL" tiene muehas pá-
ginas en blanco esperando ser escritas
é impresas por los alumnos del Liceo.
G e im i n al es el eterno amigo del
estudiante.

Dírector: Raúl Pisano V.
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Nos dedicamos especiahnente ai despacho
extra de recetas.
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Territorio para hacer toda cla,se de a,ná,lisis.
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las eomseffi¡,ru$ifi$ del atrcofiol

y la tfrh$rila

Q,rn{irr,ur1o que mis palabras no serán
sernill'rs seurbr¿rdirs en terrenos áridos
mo ljropongo oscribi.r solrre una enfer-
tnodad, un vicio debeslable y perni-
cioso rlue corrolnpe al individuo 

-ffsica

y r»,,,'a.luteu¡e. Ose vicio clue oorlofirpe
.y destlu;ue nuestra esforzadt raza y
tros huct¡ rnalcllal con flasos agiga,nta-
do lracia la rnás houda y espantosa ruina
oconó¡nica y social. He querido hablaros
«1el alcoholisrno po¡'que ciesgraciada-
Inenhe, es ur¡() de l,¡s rlás generali-
zado entre la clase obrera, et alcoholis-
rno esa irlruunda lepra que corl'ompe
el cuorpo y el espiribu, ese monstruo
desvastador que lleva en sl. el venetro
)ento pero seguro para su jnfeliz victima

Cuantas rreces presenciamos, casi
paso a paso y eu las calles más cen-
tr¿lles de lruestra poblaciórr, a esos
esclav<.ls de I vicio, ¿r esos rniserables
alcrl¡ólir:o, & esas repulsivas criaturas
qrte pasoau su vergüeza por las callos
.Y Plazas.

Pol desgracia para nuestro puo-
blo es así, y el alcohólico aunque quio-
¡'ir [¿r[)&r su vicio, se le couoce al mo.
rnent,o por su alldar vacilante. su rni.
rada vaga. su rostro congestionado
por el alcohol que lo impirie Ia libre
cilculaoión do la sangre.

E Pl§4il§O y,Cía.
=

El esposo amante, el padro mo-
d.elo se transforman bajo la influencia
del alcohol, es cruel vordugo do su
mujer y sus hijos; la vida do ternuras
del hogar acabau para siempre desde
eI maldito momento en que el hom-
bre desüinado a ser su sostén y su
ejemplo ha sido arrastrado por un a-
migo o por su voluntad a frauquear las
puertas de esas encubadoras del mal,
incubac-loras del crímeu, llamandas ta-
bernas. La paz huye presurosa del ho-
gar del ebrio y desde ese dla fatal
en que el alcohol sienta alli sus clo-
minios, hu.yo también la tranquilidacl
y el bienestar, para clar paso a los
vergolrzosos excesos del borraoho quo
ofuscado y embrutecido por eI alcohol
comete horrorosos crfmenos.

La taberna-La taberna e§ un
antro do maldad, un lugar doude se

contraen muchas enformedades. Un
sitio donde los buenos corren el po'
ligro de vr'¡lverse malos y los malos
so hacsn peores. Es una huelln muY
peligr:osa que puede llevar a los hom'
bres: al hospital, al manicomio o a la
cárcel.
La taberna puedo causar to:dos los
rnales indioados, y en cambio no pue'
de producir ningun bien al incliricluo
ui a la familia, ni al pueblo ni a la
sociedad.
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[on 0oiiofe

El Quijote es la primera obra
literaria producida por las lebras es-
pañolas, y quizás Ia única verdailera-
mente universal.

No cabe duda que este libro uo
es la creación, Ia invención caprichosa
d.e un genio humano, Cervante lo sa-
có del alma de su pueblo, del alma
.de la lrur¡auid*d, ; tlescLo e¡rtonces te-

nemos, los hombres, el documenúo nláe
hunrano y más real, que es un ret,r¡l'
to de la iida nuestra.- f)esde los tres
siglos que el Quijote está viajaudo por
Ioi pueblos de la tierra, ha sido corn-
prendido y admirado por las tres res-
pectivas goneraciones, y eela _es l¿
prueba más elocuente de su poeleiosa
vitalidacl y realidud.

Atraidoé n¿tul'almente por ol presti-
gio de esta obra, innu¡nerable crfticos
le ilau lanzado como a,ves de rapirra
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reparando en insignificancia y despo-
dazárdola. Han refarado en * tituiu-
t-ura, en lo que tiene de temporal y
do particular, sin profundizar sus pá-
grnas para enconbrar alll lo verdad.era-
monte_ eterno. y universal que posee.

.Ifay crÍticos quo aseguran Ia exis-
tencia real de Dorr Quijoto y que Cer-
vantes se limitó a relatar ]os -hechos

acaecidos a esto personaje. Otros a{ir-
man que ol verdadoro.fin d,¡ Cervan-
ües aI escribir su obra era ridiculizar
a los .librós de caballería.
Poro estas divagacioues no impiden
ia verdadcra vaiolización de sus páginas
que desde el momento que apur-e"ie-
roü por primera voz inrpresas, por si
solas se hau trazado su destiño: el
eterliisarse,

Comunmente hacemos lo .de aque-

llos crlticos al sutilizarla, cuando le
leomos por primera voz y no descu-
brimos en ella Ia verdadera razón d.e

su justo pretigio.

RAUL PISANO-Y año B.
ilustró: Juan Yiolic-V-r.

Cabe hacer notar que Cervantes
no fuo un genio vitalicio, su únieo
rasgo de genialidad lo tuvo aI conce-
bir al Quijote, o mejor dicho al sa-
carlo del alma del mund.o. Y una vez
que hubo dado a la humanidad su pro-
pia historia, Cerrvantes volvió a fler el
obscuro y vulgar escritor que fuere
antes de haber nacido Sanchs I Qui-
jote. Con esto se demuesüra una Yez
rnás eI verdadero orlgen de esta obra
que ha sido llamada la Biblia nacio-
nal eepañoia.
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PágBma deE

L§eeo de NEffias

por las calles do nuestra cuidad, no
upo ni dos, sino docenas do niños,
sin nociones de ie que es un colegio,
un profosor, o un libro.

Incansablemente ol diario haco
1lamac1o» a ios padres de farnilia, pa-
ra que curnplan con esta obligación,
qlre no debiera sr¡r'sinó obiigación

,- ú.o,io li;;l ro¡lli,.rui,r. rir' l* r:ir,i' ldt,l)B t,oru¿n,i ,-',,,,,,, <-:i.' irr,,r"t,rr, il¡'t,i']i¿ ,'t
li:¿ar:irin tjr) li,l itlrr,.¡,;¡,1,, i :r'iurr,ii,li, I t.ittrja,r a, rt:s lrij,ts ¿¡l c,oiegirl i' ilo r-rs-

rnetlbt¡ l)i-rt' uil¿r c1e l;¡s le-;rs rle llueslr':r lp".o. q.lle re ic¡ l¡rrg¿¡ un lla,l'a',.i'', hl.r

Re¡rúlrirt,rr. )' oi'e,) qlrL' ¡1,,1¡irla ,.'rtr¡r , jrefie¡t, ti)li trsta il i,.rs llrrrlreti i1Ue. ii':'
¡ii irtl¡rr.l,r.!iii'solt¡ ir,i:ii,,r,iirt'irrr¡,,,¡t¡¡¡¡¡ i,1 iIlert !'r-rcll'¡,s y 11o Litlirr,)it¡i ¡rrir tle;ll-
y i:u;rrliii;rii.,iti,,, .\' ,r1,, r- l,r Ir,trrr,., lriórr, r) i){ir' {jtrti r,'i1t.iu¡t'etl (llie ( i ii{iiir-
ciri¡r Prirri,,r'i.r .1 .,.iX,,',,:i;,. lI)t'r' ::r, rlr:"i''- : t " r' i'-' o"'xt-

ES rlOi, luSt' t'-t '-.i,, i. ';:i; I i- i i . '., . rJ',.
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Quo gran error.
E1 oigullo clo toclo Pailre debie-

r¿ estribar én 1¡, ed.ucación de sus hi'
jos. Al cuurpiil con esta obligación rro
sólo se hacon uu b,ien ell,rs o le hacetl
bien á ru€§ira patria, J¡4, c{us e}la
quierc y neeesita pat& su adelatta y
progleBC ciudadanos a¡rtos, instruidos
y capaces de defe¡-¡derla como sila lo
iuorece y reclama por dolecho propio.

Ayudomoe entoncos a {oureutar Is
Instrucción Primaria Obligatoria sea'
ruos dignos procursores de esta ley,
quo es iudispors*ble er la épcco ac.
tual a ia que debe dárseie esttiebo
cum¡rlimiertor por ser eetlsur¿lble quo
en una r¡acién suita como Ia nuestra,
dún queden aralfabotos que Bcn vel'-
güenza para nueetra ci*'ilizaeión.

OTILIA LATO&Rfl*ÍII año Hdes.' ilustr«i -&{" González*I'x.

[fegfos de [n }{aluralem

Lii-ire ya do mis obligacio¡er es-
colar€s, estaba yo en la ve¡áar» tlt¡
mi cuarto, cuanclo al ¡eloj del e¡llón
se le o3ró tocar die¿ campanadns.

L* noche eontirru¿rb¿ Be!'err¿ y
poblada de estrellas que parpadea-
ban easi al compás de un lorrto val-*, q'
dejaba fluir sus r:*elodfas divinas, 'l'rás
eI uupido {rondaje de un árbol vecirro
la maglllfic:r figttra, eireu!¿rr de la, lu-

na irradiaba resplandores qne bañaban
al mundo adormecido.

§r¡r tal el esptrendor de este Pai-
s*ja nocturrro que mi imagilaciÓ¡r to-
dovit infuntíl me ti"ntts¡rtrt'tó lracin un
munclo 11o rogiolres tlltuu;--ot'iti,ta, lle'
naa de encrolos y de rnaravili¡rs, lIe
hacla recordar Áqrrellcs oueoit.ro do
hadas, ds palaeios ñotantos, de con-
cepciures sü¡iles que üo§.trace¡l f*Jlit'es

orl ruerfta ilIñez.
lvie im*giné quo roeales de todos

colo1'e¡ sirculldaL,an e Ir)l voutÍ{rt, J¡

rne rrurl-rl'igabon eon sug pürfilrlies oa-
quisitos; en las copa:+ de árl¡ol' ¡ ccr-
.ini,,-'* *" ¡rerclbía B n 8üsuri'l). v roln-
nlante ios's*rliozot tl*l i'it' turLinbau ]t*
ouietud v síleneio itn¡roitolltt'' S,,il'e 

" los ropit,i.'s ittla¡tlles Ce ler¡

motttañas birtngu,.trbrtt *igtrlrs ¡L1lre*
y Ia bóvoda diáf;rlra tlel rir'!ri ¡{s ar''

áueabo sobre aqnellas eltliti'r'r's.' 
Quisieta descril,i¡ tle:rlgttt'n rr'3lro'H

la mnjest¿d infinit¿ de aqrr"ÍLi eseelrs'

p"t,' iio lrallo palabi'as suficíorrt8'ncnlÉ
explicatir'as, du)cen y srrl)onl()Fat.l l)¡u'¡ü

eNir"oso. lo que sr¡ii¡l¡¡etlte pude ac'n'

tir y raborear,

I-OLA FUEY0*I1 año B
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Fenremu¡s e EmpernmeahEes

§n¡ diverscs *et§§os y medüders
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lloefu üc luna

¡Qné pláeiila es la noche de lunal
Es tranquila apacible ¡r ou luz pálida.
ilumina e[ espacio, oruzando frrgáz por
eI firmameuto salpicadr: do titilautee
estrellas.

Su luz abarca la silerrciosa ciuilarl
que a esas hotas ha uallado cl bullicio
del dla, donde so mezolaban e[ trabajo
del hombrs con el estudio del colegial,
Ia felicidad del rico con la desventrrra
del mendigo. Todo so sileucia eu Ia§

tranquilas noches, sólo inte¡r.umpide ;
por el monótono tocar del c¿nrp¿rrrario
y la luna roemplaza con §u$ ¡rálidos
destellos a ios vÍyidos v rolucientes
rayos acariciadores rJel sril que abarorl
la vivicute y hulliciosa ciud,'d.

ta luna vela a l¿ dormida hurna-
nidad v tr))[roce forrnarlo cr)n su nlor.
tecina iuz un lnanto pt'otector.

ANA BABRIENTOS-II sflo B.
ilustrér G. Leiva*Ilf-a

-»«-El fiah lrltsfaüo [or la tnltsile

Se ve en la iontanza, el esposo
humo quo salo por la negra boca de
Ia chimenea de un bransanilántico. Pa-
roc6 un eisne a cuyo p¿so rnajostuoso
se abren las a,Euas para dejarlo p¿so,
dejando trás de si una elara esrcla quo
Ios rayos del sol haeon brillar cu¿l
diamantes.

Los pasa.jet'os van alegr.s, errvrrel.
tas eu soaoras carc"ljadas. P"r'ojas bai-

la¡r al compás de la dinárlii,fl rtlr¡rl)&.
La nooi¡e lr*ce srt e-trtr¿ria eubrion-

do eon su espe$o rr¡a¡tto las r'"r¡t-t.ls r.le I
mar, §i",ue la rnrisica" [.Int ¡r,r,r-ja su-
be al ¡rueirhe rjorrrlt'acalicia.cln'¡ ¡r<lr i;r
$uave blisa ar¡lbos, él -y ell,r, t.'jett
ensueños, piensan en el ¡torvonir, Po-
ro no sahen que pronto sus rrnllolos
se .réri¿¡ ft'u¡brados por la .rnan,r rie l¿
muerte.

D: prouto l,¡, lnna que hR l¡r'illa"
d.o iltriaule esia d"liciusl i,{.¡üho pürec9

rnr:r . !i . :,t., 1¿. r ti¡
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ralerss. L&s $ubes qg ,agiomerln y la
f,ern ireotirJ hace ¡rronto- , i.rrupoión en"
rrcopado, l*p ola's, trll bar'co qnJoco tai-
vén ¡;¿r'er:o qu.er.g{ del;ener su doseti-
fi;eria'Jg .l:¿l¡:r'$r&,,,lrcro. las r;ias. parecert
invii+rrlo a.descausar en las profudida-
rles,lr.l rnar.
. ,.{.oE. pasa,jeros ioct;ts de terror tra-

ian ri,e aálvalee, quieren irrbenbar 1o

ultiruo Irar&, a{errarse a1 hálito de vida
c¡]o. radta,r¡oz Ée. aoori;a rnás. Una, ola
giga.ritgsga cubr:e ia superficie del .";a-
por¡ .[au 'sguas se abreu ¡;ara cubrirlo
i,uevu'nonie. Él buque descieade hacin
iqq,, máq nBgrÍrs profundiclacles de océ-
¡.i¡,r:o ,lle¡:.apdo consigo a los ita."njeros 'u

rr! q,r1i¡il,árr, e.l ,cual ha,sta el úlbirno rno-
lirorit,o.. no .a,bandonalia el o,ornanrlu,

EI ln¡'rr les h¿r sorvido rle turtrb¡¡

VÍÑAMARI!§A CYARZUN -iI AfiO B.
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[a',Prilnagsrn

Entre ¡osott'os, lt prirnavera t o'
mjenza a Iucit' srrs gaias et¡ ei Iites rit'
Septierri ii lc.' La Prinraver&, cctl sus cltrls de scl,
con su cielo puro,,cclit s1ls catlli,r's Ilo-
ricios llcs inljiLa. a clelebra,r' ios glor:io-
sos dí,ri, de la 1,al:'la.

Después del oesado invierr.io., que

taitto liol moiestó co¡r sus litlvins y
srrs fríos, itr Primavera llos brinda su

porfutllacia sonris¿r' §avia rtueva pare-

ce que vig,:t'taa nu¡sllo ser.
- 
Desearnos sa,ii' de 1ri, ciudacl , oo-

¡:rer l¡¿ti;ia el lattrl;o, atravú$ar los at't'o'

vos, sirl,ir rL laB r:t¿ritl;rñ:ts.
" L,,, plantns tl,'l jrtr din .entpiezarr
r nblir sris lririui¡ados brrloltcllos' .)' r:'r-

leu a tnitt¡t' al soi los colores lniis her'-

rnosos coit qle trritrló n, ]as Ilores l¿

rnadre ¡laturaleza,
Er: i,is trr'lrol,:das' riert lt;s ('9ie?irls,

los ¡narlz¿rttttS, Jos ¡ir-rtazilos' oon stis f ltl-
rLcillas *rlliel't''rs ;¡ llr ltlz ;' tr lari ca.i-
ci¿rs til ltrg i iel;tr's,

Lt,s ¿i,rboles, gigairt'eo cle ":i¡rl Lra-

zos rlesttllclos o¡t el lrrvierlro, s0 \iis-

ien con helmoso roprqo en i¡r Frilrln-

Y,l ilegan ott ' b¿r¡r'laclas los catlto'
ros la,li'onr¡oiris; .,va a,firr¡-n el at'¡ra tle
cus g'ri'gi).rrtdri coil "l jus¡o.exr¡rrisilo cie

Insi tcl r'lirs; yil. ,'¡¡'¡rlritll builr{'l()sos lI

§ffie6m§9ffiHffi§M§mwmÑE[eTH
§ Librerla 

Li

H ffi. ffiaq¡det 
H

§ [ltiles lra'tt colegiales. .H

Ea!
ü ,'\r'lícrr'os ¡,' 4't1'1'!1.' it' F:'f

Effi
ñ (jr'rrtt stir'' irlo err tij.lros' H
EgJE l" lVav¡¡'ro cnfre H

ffi Roca Y Erráat í¿' ffi

&mecmHmGffiffiffi§MBñMmffiml
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ontonar uu couciorto entre las remas ll¿ sonrisa cle Ia vidal
de los saucos. I

¡Oh, que hermosa¡ Primevera Eres IMAEIANA BBOEDNER-II alo B.

tlti, {rrru¡ry'rr
\ l t.¡r* 

r1rr
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Moliére

sornme dont il avait besoin. Moliére
ne songea qu'á une choso, reeommen-
cer sa tentatii¡e. Paris ne lui avait pas
é¡é f¿vorable, il le quitta eü parcourutla
¡rrovinco. Ces pérégrlnabions á travers
Ia I'ranco d.urérent douzo ans.

La üroupe séjourna principalemeut,
dans le Midi, á Berdeaux, á Narbonne,
á Tolouee, á Lyon, etc. Moliére réus-
sit á jouer devarrt lo prince de Condé,
qui avait ébé son camarado de collége.
La trou¡re se nomma á partir do ce
moment "Troupe d.u Prirce de Condé"

Fort de óette piotection, Moliére
se rapprocha peu á peu de Paris.
Queique temps aprds Ia troupe devint
eofiu ."Troupo üu Roi".

Les rapi,les progrés étaien't dus'
non seulement á la 

- perfoction, mais
plus encore aux prod.uctions de Moliére.
Il n'aVait en effet, cessé de eolnposer.
En province il écrivait cunstammenü.

En 1658 Moliére était arrivé &
París. En 1569 il donne les "Précieúsos
ridicules".

I:a gloire vient dés lors rapide-
ment, malgré les détracbeurs qui surgi-
sseuü plus nombreux á chaque chef
d.'oouvre. Moliére est le favori du roi.
II avaii toujours quclque nouvello piéce
b faire admirer. Penda.nt 25 ans il
eompose, il dirige infatigable au mi-
lieu des tristesses de sa vie privée. Il
avait éporrsé Armande Béjart, soeur
de Madeleine, la premiéro comédienue
do la troupe. Le ménage fut malheureux
l'ágo des époux étant disproportionuré
iien n'arréta eependant' la production
de Molióre.

Don Garcfa de ñavarre, l'Ecolo
des maris, l'Ocole d.es Femmes, la cribi-
que de l'Ecole des tr'ernmes, se succé-
dent h de óourts intervalles. De 1665
á 1673 ee sont les grands chefs d'oeuvre
Don Jü&o,. le Misanthrop''o (1666)
l'Avare (1668), le Bourgeois gentilho-
mme (1670) Les fer¡mes say;lntes
(L672) le malaCe imaginairo (1673) Il
faut encore ,{oindre á cela les farces,
les comédies-ballets, le Médecin mal-

, Je¿rn. Baptiste }roquelin ,1rri prit
y.rlus tlrrd le ¡rs.rudorrv¡ne rle NIolié1.e,
ér¿it né á ll¿ris le ib janvier 1622.
A l'ág'e de trois ans il ¡rerdit sa mére
Son pór'e, tapissier, valet de chambre
du roi, r'oulait lui Iéguer cette charge,
qu'il a-vait lui rn6rno rágue tle son péi.e.

. Cependant le pére Poquelin fit
<lorruer á sou fils un-e lronne'instl.uc-
tion eb.il l'errvoi.a au collége do Cler-
tnonb, le plus célébre d,alois. I¡es di-
ffér'ends e¡rtre Ie pére et le fils n.écla-
téren[que , dés 'qu,il s,a.git de choisir
trrre ¡iroÍossion Moliél'e déclara vouloir
6tr e cornédierr.

Son ¡iland trl6re l,avait mené au
théát,'e et: il s,était épris, rlds soD er¡-
fance de I.art s,:énioue.

Le pér'e Poqueliu refusa net. Mo-
liére étudia la philosoplrie eb íiualement
il prit ses licouces eri droit á Orléans
portr so fairo rocevoir avocat. La plai-
doirie ne lui disaiü rien.Ayant fait cl¡ez
l'huissior :Bójart oü il fut onvoyé
com me clerc, la ;onnaissance des enfants
do ce- dernier, il résolut, avec quelques
uns d'entre eux do se Coueruri théátru
Ce fut alorg Ia causo do sa rupture avec
son nére. fl rnet ses piojecis-h I exécu-
tion ob avec Madeleine Béjart comlne
auxiliaire principale, il fonda l,fllustre
Théátre Orr .y jóuait la comédie et la
tragédie. Malheureusemenb les speeta-
teurs fii'ent bieutót défaut, il ne'resta
plus á la pauvre troupe que des de-
tbee. Moliére, directeur, ne pouvant les
payer, fut emprisonué et, peu aprés
délivré- gráco ri 

-la 
générosité d,un-dee

&mrs do son póre qui lui avanpa la
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gré lui ete... Nous pouvons dire que j

fufoliére eut le créflteur de vrais types Ip"r 
i

corniqrres cornme I'avare, Ie tartude eüc.
te L7 Février 1673 an coursd'

une repr'ésentabion du .Nlalade Imagi-
naire, Molióre tornba malade et fut
trausporté á la rue do Richelieu oü iI
<ternourait et oü ii eipira, quelques
heures aprés- Cornrne il était comédien
l'Eglise ltri refusa la, tetre Sainte qui
rte ful rionnée h ses restes qu'rrprés de

¡rérriblt'g dórnarches de sa Iemmo

L'Acrrclémie, sous le m6me prétexte,
I'avait re¡roussé.

Mais ¡ar la suite elle lui érigea
uu buste qü'olle plaga dans, la salls
des séances avoc ceüte inscriptiou.
"Rien no manquo á sa gloire, il man-
quait a la nótr€".

NIOOLAS MARINELIC
VI año de Hdes.

Travail lu á l'aeadémio frangaise.
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d§r§e*#te§es l3;:x=^1*;*:,Jir*::"0_ii' ":i:L'"l::(liíegra¡{ ) i"*u de toáas las especies desde los
*-»q"** irna: remotr:s palses' Lo que era ulla

F,.rte q;'a+ íiirisnfo gli*1;o.r',.rció cn l"yuri" de incelcriiahleoaloi pala la c'

h'eeira de que ya a ios tr7 airoi Aris- lhucia Clísienes de Ia vida ut Aleian'
tóteles asisiía á las conlerencias de su ldro' cuien fué po¡ tiitirno acu';edo en
noae.rtro Platón, er:señan;as que siguié luo co*piot que hubo ccntla la vida
dur¡nte 20 años, lde Aleiindro

5u amur por el estudio se retra- i ,i ia rnuertc de -r\ielandro este hu-
ta en ia frase de su maestro Platón, lvó de la Grecia a fin ele evitar una
que alabába la aplicaeión dc Aristóte'lhuerte corno ia rie Sócrates, se diri-
les y reprocaba !i indolencia de su otro Iilo o Cu!"ide en dcnde terminó su exis-
discipulá Jenócrates diciendo: "Aristó- li".rciu" Algunos historiadores dicen que
teles necesita frenos, Jenócrates r'r*"e- [se suicittro, no pudiendo ser compro*
síta espueias. I br.t*u estas asáveraciones.

iisi*gira; **ic'¡:ia grieg'i 'lii le Tr¿ci*.ib'¡'a si* Arisiriteles"
ilra ,d* cr:msiit*;ión debii v vr¡z bal- i *tt eaher la rüra,d* cr:msiit*;i¡in a¿t¡;i v vr,z bal- i ¿t eal:er !a n.¡uerte ie Ciíster¡es
bu¡;i*,:te" Ferdié a s,.r "padre cuandc' icieeretada por Aleja{ro, se . i¡icieron
len:;- 17 ai',:)s, ql¡ed.rnCc be;o iatute-ltr* e**migcs, quesellegi)ade-cir.que
la ie Prórenes ¡ie Élrtii!:,rrea; merecien- iA.;.t,teles habis proporcionado el ve'
rlo cste la eterna gratiti:c! dc Aristótel"r. l;;;; quc más tarde ierminaría eon la

Aigr:nos lrisiuriadores te atribuyen lviCa Cel conquist',d,rr. La rnuerte de
una juverrturi i¡r,rrasccsa, pero estas lCiiste nes se cLei:i,i a divergencias en-
i::pinrone* ss!'! conirarrestada pcrr el itre ambos, !a causa fué Ia crítica que

síta espueias. I bactas estas aseveraciones.
Aigunos historiadores le airii:uyen in- l Aristr'teles Íué el primer filóso-fo
glatiturJ hacia sr¡ rnaestro Platón, pues Ique fiiú el valor de la historia del
Aristóteies no vaciló en combatii al- lpensamiento para la ciencia.
gunas. <ioctrinas de Flatón, h-echo qu* i _.-- "^sirnbolizaeio por la siguiente frose: nos I CUlt-lfRMCI TORO*V año B.
coceá corno los potrilios a las veEuas
que Io a.limcr¡tan,'En su ftioral u N"¡c¿-
mano, obra de Aristóteles, habla en
la introdt¡cción de "!a triste necesidad I mgwgffigffiHg§He§EBB§Aryl
l^ *^--L,f,l-- i-I-,- J rr¡.- , , I g [Éde co¡nbatir ideas c{e fii,jsofos oue le | ffi

*oy Áuy au*.iao,;;' i".i"Ái¡¡i,"üiil i § Sa§gado hlnos, §
más*que todoe ataca a los discipulo ! E Y 

H*" tf*i:',*uerre 
de pratón, o;,,;;;".1 § ffiureado 

-'E[ 
$Un" §

se marchó con .fenócrates, de quién I g Í 1 j.,,-. .., 1_ ^ _^^:^ ñ;; i;i;;';,y ;;il;;";i'7'r.'naX,"', I H rmpo'iación rlc las mejc' 3
donde conoció a Filipo. rev de Mace- t m e
donia, 

,g.yié"^ 
Ie. nombró práce.ptor ce I H 

res B'rtrti';J i/ \ erduras 
Hde su hi¡o Ale¡andro qr; ;á--t.¿ I s B

sería el conquistador de tocla el Asia I § Calle Rs.cat{('^{"Nauaro ffi

Y-i:,.y ¡;ü G";;;i aan-u .ar""*; I %*****füo*ár#3;*.***u§de Alejandro, cuando éite ernpezó su
ataque contra los persas, deiando a su
sobrino Clístenes para que terminara
la ec{ucación de Alejandro, y se fué a
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Sientífica

EI Helio
Este cuerpo tan imPortante Y tan

escaso en el globo terrestre, fué descu-
bierto por H. Rampsay en eI sol. el
año 1864 y hallado en Ia tierra en 1894
Atiemás de existir en el sol y la tierra
se ha cornprobado su existe¡cia en
algunas esirella.s calientes. nebulosas y
lneteoritos. En alguuos,rnitlerales se

halla casi puro pero en otros en pe-
queñ* cuntidad.

Se le extrae de los minerales do
ia. mauera siguiente: Se hierve el rne-
tal pulverizado con áoido srrifúrico con'
centrado o bién so calieuta el mei:al
oulverizado en un tubo parocido a los
de cornbustión. La tetrtpernbura se ele-
va lentame¡lte hasta que ei vidrio se

ablanda.
Los gases rocogiclos se comPonel)

de irelio, vapor de agua, nibrógeno,
inhidrido carbónico, liidrógeno y urr
eari¡uro <1e hidrógelo gaseoso.
Estos g-ases Be pl'ep¿rr¿n ¡roi' la acción
de diverstis reactivos.

EI H*lio es e'l ':^as rtrás ligeo
que se conoce; su rlensidad Y¿rt'Ía etl-
t,re 2,278 y 2, t33. Su solubilidad err ei

a.gua es escasa,; a 18", 2o el agua di"
srielve solamertie 0,0073 cle su vtllúttleu
uol lo que so der.lnce que es el gas
inonos sirlul¡re de tt-,dos lrrs tlctlocicltls.
I,.ll licuablt¡ somel,ido a fuertes plesio-
lles y ¿ las temlierirtuL'os elltt c 9t;B I'
ZfLo gra,'Os,
Il.t,, ..iitir.'ulbatl erl licrturio sc llrl itllol'-
plet'rdo rlieierrdo qlle sir lrtolécrrl¿ es

inonouórri,,a. ResisLe 1,., lnisttio ,1uo el

Arqón, la acoión t1e los divel'sos agentes
fisicos y qttínticos y todos les r-'nsayos

hechos eon e} objeto áe combinarlo,
hau sidos neqaiivos, La ProPiedad
fu:rdamental del helio es su incombus-
bibilidacl con lo que posee una grün
vontai¿ sobre eI hidrÓgeno, [)o esta

uropiádad deriva su uso principal que
t¡rJu" el de IIenar zepelines ofrecien-
do estas naves una seguridad absolu-
ta pués con hidrógeno están expue§-
tas a explotar en cualquier. momento
al sincpla contacto de una.chispa-,-tam-
bién se usa para producir luz blanca
nara, iluruinación leet ificando Ia luz
iíui.iu v luz ultravicleta,
El traíaporte del helio es similar aI

dei hidrogeno Y §e hace ett tubos de

acero som"etido a la presión cle 125 at-

mosferas.
Calcúlase en 20 rnillones de me-

iros cúbicos Ia c¿rntidad helio que
anualmonte §c extraelt do los E.Il. U'U'

En Augusta (I(a nsas) la proporciórr
cle la -produeción sube ell 2,13%
llogar,do a extraerse dial'iarnente l'oás

tie"20 rnil lllel ros cúl-,icos dc esLe gas

Sin ernbl,rgo estas frrelttes que se harr
¡cumulado desde éPocas muY antl-
guar, se van agolando letttanronte. y
E* ,tecesr ri,r subsLit,uir srr exbracción
por su f¿rlrl'ieatióu inrlusl"rial, y ya on

i go8 su l',gr', giloducillrt rrnnque en pe-

queña cantidacl licuanclo' c:l niLrógeno
de los gá-ces espon'báneos )' iuego en-

f rianclo- el helio bruto en estado ga-

sco:lo por la acción del ea'rbón a ba-

irr lornt,er¿rhtrra. El trtislrlo lr'ño Georgo
t,)lou,lu' lo exlrae rlcl i,ile :rtrrroslérico
en ¡¡11-1, J¡ec¡r¡eña canl,idacl' Ya este

plobierria fuá tc,t¿lIne¡lte resuelto en

igtz *r.1 ecll¿r bases la, ¡rritnera irrsta'
lalión indrrstrial dol ¡eiio en OE. UU.
Ilesde r.stii [sr-']ra clicho ¡'liis cuenta
corr l¿ts irlsiltl¿rciones tllis irrlportanbe
pués a,der.r-iás Ce exbraer el helio do los

inir¡t'rales v pot' Irs oblos lrrocer.litltiento'r
ya anotad"os', se le extt'ne¡ del p-etróle"
cui'o gas posee mil.vor c;rrrticlaü du

lrciio que ,li rringr-rtla ot''a r'' giórl.

NICCLAS II ARINELIC-VI añ'.
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"üel dellEm $ de §as petr!&§'-

Ces¿r Bci¡lessa rnarqués de Becca-
lia; Filósofo .y et:olontist,a italiano n¿r.
ció en IIilárr oi 1-; de ]1,,¡'zo dc 1?.88.
Murió eu ]a n¡isrn¿r r:iutlarl tll 28 rlo No-
viornL,r'e de 17e.1.

Djscípulo t.le los josuitas eri Parma,
gobre,srrii,i al ¡rliucipio eu t"l estrrrlio de
le literatura y dc Mlrbernátic¿s; f¡el o
a,l ten»ir¡r¡r sri eclucar,ió,, su esi;í','it,.,,
ávido de cioncia, consag'rose a Ia lt¡c-
tura. de Ios grarrdes osc¡'itores france-
ses del siglo XYIII cuya,s icleas ejer-
ciet'on riocisir,¿1, r'rrlliuencia, err sus ¿ctivi
dadtss l)ostoriores. Aficionose ¿ la Fi-
losofía y eli su ¿rlrn3 sen§iblo y genr"-
rosa. s¡r'gj¿rrJrI lres sentinlie¡tos iqrral-
mellte poderi'sos,' el acnor r'le la ro¡ru-
t¿ción literririrt, ei de ia libertad y el
rlo la cornp¿sión a la dcscliclr¿r c1e lss
llombres esclavos de tuntos er!ores.
Sfilán. atrayeaaba ¡lor aquoilos días por
uo porloclo de crisjs no sol¿¡rneute t.-
cortórnico, sino t¿¡r'trt¡ién iubelectuales.
El Derecho Ponnl do la época exiqla
una transforrnación rarlieal. quo l)ropa-ró Beccaria. con su Íamoso liblo dado
justa .v mbrec'ida falua.

Itlsla obra fué re,:ribicla oolr ulri-
versal zrplaso ¡reol las []orsonas ilusti'a-
das de su tieulr,o.

En ellas resplanclece el sentírnien-
to de compasión hacia el delicuente y
do jr:sticia v dignificacióu del hombre,
que Beccaria quería esrablecer corno
¡rri::cipios fundatnenbaies del Derecho
Per¡al.

Fartiendo cle los prirrcipios do ia
filosofía francesa, oprlso a Ia autr¡ridatl
que vouía dándose a la trarlicióu
jurldir:a. el criterio d,r la razón y dol

"qerrtirniento. Yolvienclo por los lueros
do la conciencia cornbatió el juraurento
im¡ruesto a los acusados y, defendiendo
la cultura de eu tiempo, negó a los
tlibunales el derecho de imponer la
toltura, la con fiscación ctre hienes ;,

las penas infamantes. Bespondiondo al
sentiCo igualita,r'io que desarrolló más
t,trde la-revoluuiirr fraltcesa, declatÓ
injrrsto la desigualrlad eu el eastigo;
ret,hazó el derecho a, la venganza, sell-
tó la utiiidad géireral corno funclamen-
bo de las leyes, :rbogó por la aboliciórr
de la ¡reoa do ttuel'te, pidié que los
<'astigos [ue¡on pl'o'r,olcionalns a ],-,*
dciitós y q.ue se ostableciese la debida
ciistinción irt,re los poderes judicial y
legisiaiivo.

Los magistrados encontraron €n
esba obra uti consu,iel'o leal que les
exitaba uo sólo a repfimir los crime-
Des, sino rnr,jor arin a precaverlos y
loc modelnos tr¡¡bad,istas un iniciador
del jL:r'ario.

Obra de j¡anta trascentleneia no
porlía InouoB tle toner etlcarnizados
adversarios. Ploviuiendo el autor Ia
ternpestad que habrla do Jevantar su
obra, eseribÍ¿r, esras hermosas palabras
en sn iribroducción: "si de{slldiendo yo
el derecho elo los hornbres y la in'
velrcible verclad pudiese yo arrancar
a la ti¡"anía o a la ignorancia alguna
de su.s victimas, las lágrirnas y las
l¡e¡ldiciones r1e un solo inocente, en
los transportes tio su júbilo, mo con-
sol¿rl¿n dol des¡rrecio deI género hu-
mano". Ei éxito quo .rlcanzó est* ]ibro,
a pesar de los errores funclamentalos
que coutione, oxcede a te'da pondeta-
ci11n, mereciendo eiogios entusiastas,
en espocial los quo les prodigaton los
enerdozidistas como \rolttrire y Diduot.

El Tratado de ]os delitos y rlo
las ponas, bien os un Inonltmento, un
trabajo a \a vez de crÍtica y de re-
construcción en que siem¡rre lrailaráa
algo q.ue apr'ender 'las generasiones
plesentes y lers venideras"

AIDA TOBAR-Y año A.

rewptr
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c-óno,:imiontos necesários para Ia lucha

Ia cireunstancias, el ogolsmo; todosson lcibido y tam

-»«- 
i rrr"- seiá bueno y el recuerdo de nues'
iros m¿lestros pordul'ar'á para toda la
vida, porquo esLamos cierto*.qqe o§to

ffime¡¡erffiCIs del flEego i;ru';];i;; .=;,;;";;"1;'n,uii¿,*",,,,,
una lección.

Desde hace rnucho años en las
aulas de este Liceo, se ha venido co-
bijando ba;o su matibo ploüector, una

[a uerüa$sta am¡$fnü lü',:J1*"::".1Ti1"]"",:"u',f;!1,'i"6:
Es dificil en la vida encontrar Ia lpor la vida, han ido recibienilo y cur'

veriladora amistarl, su duración es in- lsando paso a paso cada unadelas asig-
ciorta, frágil escuriridiza. I natura que lós lievará aI fin del exito.

Casi iodas las relaciones con orrus- lY uo po-clremos, cuano ya hayamos de-
tros semejantes estáu inspirada,s por l;aao a nuostro Iriceo, de recordar con
mobiros muy ajenos a Ia 

- 
verdadera lóarino todos los actos y todas las bue-

amistad: ol interés, la imposición de lnas enseñartzas quo en él hemos re-
Ia cireunstancias, el egolsm^o; todosson lcibiclo y tampoco-será facil quo olvi'
motivos que obligan nuestro trato con I clumos ia virla, que en nuestro cole'

ft_l(rsir .\' Llt,tluauit, pur' ¡(r [auu,, lróJ Lluu lu
culbivarla cor osmelo. consorvarla con lsido condiscipulos, y tengamos para
cariño, [ov¿rla hasta los lírnites más lel buen profésor el recuerdo del agra-
altos de la puroza y del idealismo. ldecimiento.'ills uno'do los"sentirnionbos más I Nuestras vidas de las aulas Licea-
tiornos dei esplritu y al mismo tiem- lnas será para nosobros el volver.a la

personas que la mayorla de las veces lgio hernos llevado.
estimamos moCianatnente. i Segu.ameabo será para uosotros

L:i arnistad es uúa flor rat'a, her- lmotivo*de mayor recordación, cuando
mos¿¡ v delicada, pol lo tarrio hay que inos encorlbremos con los que hemos

po uilo de los' qou áno mayor forba- l¡iñez y lá juventud, como asf mismo
ieza. lserá vólver a pa'sa,r por los duros a'

f,a vida está liena de analguray lprietos en quo muchas veceB llos en-
desongaño, cada uno rle nuestroÉ ari- lcontlarros, óra por falba rleun justifi'
heios,"cio nueetros pasos parece que lcativo que no fué ¡rosible sacar aI apo-
esturiora lnarc¿do prrr rrn signr, fatl- lderado, o recordar que unÓ de nuestros
dico. Eucontrar un alm¿I que'nos 

"or,r'Iprof'sores 
oos so.piendió el dla de ]a

prerrda, un corazón nob[e capaz dc I prueba con el librp abierto, copia que
oapiar con uosotros esc senbido do la lóopia. Esta no es una no-vedaü pala
o,nisto.1, os lo quo d.ebemos buscar, lnr,die, porque ¿porirla alguien^ decirmo
porquo no se t,rai¿ aqrrí de la relación lq,,e no'ha¡:a püs,,do pof esto? Segura-
fría cortés; sinu rle vinculacióu pro- | rneuie no.
{uncl¿r t sólida de lrts ahnas, aó Ia I Asi pasaron los años y cada vez
cornponobr.r'.ión ír¡binta rle los co.u,ro- lqre toqüe la ott¿Siótr vendr¿u a la
nes, hasta, fonnar lu u,riri¿rl que no imorrf e rio nueshlos tecuerdos, no sÓlo

pueclo rle¡st,r'uir.ni.dibilitar-las_ pequ-e- ltu q,,e hemos.esclito en,esb¿ ocasión,
ñucu* y superficialidades de la. viAr. lsilo- que muchos y tnuchos, algunas
Sus ,aáos no lo deshmyo el tiempo. lv."es buenos y obras...rnejore.s. 

.' i I'ci',r seguj'¿tn¡nte el agradocttntetr'
AliA B,O.f AS -Y ¿iho A. lio 1,.,. i¿ls elt¡erl¿uzus ruciirida,s sienl-

IÍILA FRANUi,IC-I/ ¡¡i¡,, 1).
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üsn nieg$ Barros Arana
Fué este uno de los Dersonaies

más ilustres de urrestro naís:'lr:ó o",l*i.
tor y _tambiérr profesor.

país; fué escri-

. Se distiuguio ro solo en Chile
slno quo en todc¡ ol murrdo, su farnri

do 'nuen profeso: ela tnuy gln,nde, e,sí

como tautbién de histori¿dor; reciacbó
l¡, Flisboria Gonoral de OIlile.

Llegri a hacer puirlioaúioncs lristó

f licas crraucio alleu¿rs contabn corr 20

laños rie edad, en I¿s cuales leflejalla
lsu gran inteligencia,
i Ee el año 1861 llegó a ser Rector
lde urr Instituto en eual ie desempenó
muy bien, se retiró d.e este estatrleci-
mjento y cuando después c1e muchos
años de incesar:be labor, queria desean.
sar'; en el año 1893 vuelve a enseñar
en la Univelsidad.

tr{¿1s tardc cuand.o se tlesarrollaba
la cuestiólr do lirnites entte Chile y
Argentinos elegido corno Pelito y de-
ficncle ¡¡, su Patlia que graeias a él no
perdió coruo se iaragineba el puoblo.
Tarn¡roco hubo la guerra que estaba
rlor ser: declararJa, con nuestlo vocino
país, lzr, A.gent,ina. Guerl'a eu la cual
h¡,l,rrían r¡rrrelt(, rnlrchas porsonas, a
causa de la cual, el pueblo sufriría
lraurbre, uriseria, eh(r.. y quo glacias tt
tan ilustle y hábil ¡.telsonaje no l¿r liubo.

Más t¿rde sc retira a San Berttal.
rlo, para descarr-ar después de ta:rbcs
años d-e enseña,r, est¿rlt,r, ya decaído y
s,t c¡erl-)o peciía un buen descanso.
1)ebe v rr¡e! e(.io rlue lo l'eoorclelnos co-
uro urros rlc los profesrrros e llist-oli¿r-
doros r¡rás lluello que ]rasi.a la veje,l
estirv() er.luc¿inclo y elrseñattrlo sus doc-
br'iuas *l llucblo clril,'rto, l,ievt.,,n sll
nombre hov dia algunas calles .t lr¡;rr-
bién u¡lo ins¡i¡ucirin tle fnst ttct'itirt
Socunclari¿ q'se el)cueI)tra r'¡l S irrli.rtrí).

FIIRNATNDO SO'IO li. - il[ ,rii'r A"
ilr-r;sbr ó: l[. 'l',,u,'i, 1li ¡.
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[a plam que nunea llega, y que ellos no .se
áLreven a ir a buscarla, temerosos detr

castigo prornetido por aquel q' también
suf rió.Uno de los paseos más frecuer"rtados

cotr que cuentan la rnayof parte de
Ias ciuda,c'les, es Ia plaza, [ugar sihua-
do por lo geueral, on el ceutro de ia
ciudad.

Su forma- es muy variad.a, exis-
tiendo plazas circulares, octagonales y
ouadrangularos, estas últimas en rna-
yor lúmero.

Las ¡riazas ss encueltlran adortla-
das con pilas, estatuas, árboie'.s, jardi-
lles, macetas que dau hertnoso aspeoto
y ciryas flores derraman sus ¡lerturnes
c,n torlas di,'ecciones. Err los alrecledo-
r:es se oncue¡rtlau situados los edificirls
rnás im¡roltantes corno la iglesia, la
rrrl.s:a dei gobierno, el cor.eo, el cual'tel,
el tc,

Es uno de los paseoñ lrrás impor- I q, h]ffiffi f,hm§ ft¿nbcs-p{)i'queademásde.c-ontribuir|*%&ffi{,|§Y.1

::":""#::?,,*,i,:l,,l"iii?;,"ü:i:JT: l:. i \ " &
'arro. cuautlo van los l)ase¿nl,es a uplo 

I

vechar la frescura del aire, der¡rúcs c1e I So sentó a c,,leseansar a, la orill¿r
los calores del día' , \:, - idel ca,rri,ro, stt ú,rir:. ¿ttnigo. Pensab¿rA eqa hora se I: ::::hi",l^ q:T l.il,r.p,:o pe.srba; .¡"rrt' *,1üii ruerctiso
r,ir:nero cle _liÍ1os 1t.qreños, Ilevadosiol,,l" t1e riec.e'cl,,s.l vivíJ rlel ¡,nsnát,,
l,ul'^ $r1Í rri'tr,h',.¡r. ,r rrlr,ilizu¡ lltlt'r+ 

13116 lp.n, nrJ,,b,, a torlos rrquellos qu,, l,r
d'isf¡uten clel aire i]"lo .t|: ,1" {"1i; li,;.i*,.o, deiiz. pero 

"i, "r,, rrla rio pe,rr-
tle la frescura tle los árbrilos .v dei ioo e* nt.o*, §ino en é1. poi .o 

",rir.r-gr¿nbo olol' do l¿rs f [t¡r'us' lau lr)er]ie desfilaroll coulo urlA cir¡ta
l,'inqrnal,ográficir t.nr'ln,s lris {rfl{)irie{ri-

JORGE Gi,usEVIC-il arro A. l,niu.,rn do su 
'i,-ia. 

Tr-rdrs, to¡ios sin
l"xcetrt uat' a ningurlo. Re¡r:oltló 1,rp ¿'fir;s+»«+ lt-xcetrt ual a ningUtlO. .Re¡t:oltló 1,',s ¡ñr;fl

l¿u Éolegi,r, de"su jrrvelltnC, la
E¡ ffietldigs lñ#:?;;s,, l*i9oli*"n,,l.iili*"¿"'

gr,,ciir, que lo ctejó inílhil I¡lr¡r tod¿r l¡¿

Catuirraba, canriuaba arLrtstranclo I vi.la, i.r opt'iati<1ir que lt, rlejti sin bra-
los cails¿rdos ¡.ries. Subia crrest;as v ha,- | zr,r. ¡liuriirftr r.r¡.;n, li¡i[ri;i en sti c¿rbr¡z¿
jaba perrdiontes. §i*rrrlle aclelant,, ly otro ol;sr1¡i'os r.r'áli sirs peirsnrrrierrtos

¡oh el ciestjuo del pobre nrerriiigol El lentr-rr:ces haci¿¡ tr,tlt,s los rlue lo ileyrl*
eterno nrirnade. srrcio. desdicLadrr, t,rpe- |r'ol rI la, glrei:r'ir, ¡.r ¡r¡rit¿rr' ¡¡cr:le, a n':a,-

t.¿¡1,1,; 1., il.iq,illil .le l:r i_¡orrd* lur¿] ru!.Ir.l.lc ita' i¡,¡ i)jiritfis) i:tligr;sl Pel,o ¡11 it,cu91.-
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do volvió nuevamente a su época cle I Mi hermano y yo nos tuiüámos
juventucl con su inquiotudes, ensueños len el rema.r asl no nos cansamos.
y optimismos... I Después de este hermoso paseo

De pronto tranquilamente, sin ltómo d.esayuno en mi casa y me di-
asustarso rió llegar Ia esperada muorte. lrijo al colegio con mis leccionos apron-
Ven le dijo, te esporaba. Ahora no te ldidas y la mente despejada.
temo, anbes sí, ahora soy viejo, antes
orn joven, llévame contigo dondo quie-
rá,s, pero sácame dp aquí. Ah, si fue-
ra joven te p;dirÍa que me dojaras vi.
vir poro .ahora soy viejo, muy viejo
muy vleJo..,

RENE FUENTES.
ilustró: C. Navarro.. 

-»«_El lolet En lus mañanas bonitas salgo a
dar rrn paseo on bote por la orilla
de la la playa. §iernpre que llega-
mos & la playa, es curioso, sentimtls
una vaga inquietud, no de miedo si-
uó de ansias de gozat lo más posible.
' ¡Ojalá! ToJos rni,j amigos supie-

ran Io irrruons¿rnente herr¡roso qrle es
bogar bajo un lirnpido cielo y acari-
ciarlos por unafrescay juguetoua brisa
rnañanera.

J. OYARZIIN- I año B.
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Fmrrmaeña "Pumta &re$¡a§*'
L, A}IPUEH,(} S.

:.*_-'-

l)es¡;acho ds ll,ecetn.s.

l)rogas, Específicos, Perllumería,

= 
Bories 954, al lado de la So«:ieclaC "Sa,ra llr¿iuu"' ii

- :l§

= 
Tcléfono 35. Casilla 308. if

= ::11
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H molins
Era en ese molino donde yo ju-

gaba cuando tenia sieto años, alll uos
reuniamos los muchachos de la chacra
¡Cuán felices y bollos eran esos dfas!
clías dichosos de Ia niñez, dlas puros,
ingenuos.
. Nuestra única procupación era el
juego y la alegria. I{unca €u nuestra
cera se reflejó la más leve señal de
dolor, do molestia, siempre

alegría, sielnpre r'isr¡eños, canta'lrdo

como pajarillos q' tie ratDa en.rama \-an.
Ese molitlo el'¿ Par¿ ml colno uu

abuelo el cu,ll sielttlrt't estuvo t',,,leadtr

{6 sus niehr¡s, haoiéndoles cariitos y
crrirl¿¡rilo de su felicidrrtl.

Ii¡r rni trtente jntantil querló grabado
con c¿rr-tcteros inconfundibles el ben'
ditr¡ recuerdo de ese molino, de esos

tiouo;los, rio esos caml)os' de todo aque
llos, 

'qrro tan fcliz rne hizo'

A. PEREZ-II año A.
ilust,ró: J, \¡iolic--V-n.

El üeler

Yo contemPlaba mis libros 
'le 

es'

tudios, arreglados en perfecto orden
sobre la mesa.---- 

SOto tenía que estudiar una poosla

v va la sabla a medias....
' " M; vencl por fin Y cogierrclo. oI

libro de lecl,ura me pus€ o e§tudlar'
Aouella noche me aeosté con e§&

alesrla'v satisfacción lnbima que traé
el Eumplimiento del deber.

Pasó ta mañana Y eI Profesor no

pidió que_ recit¿ra 1a poesfa.'.Me senbi

un poco desanlmado^ Esa misma tardo tuve esa rnts'
ma lucha interior. Hice rnr taroa con

cuitlado v aI urismo tiempo con lim-
pieza, tra"bajando toda la tarde eu ella'
'-Ái'¿tu síguiente esporaba con ansias

la úora de 
'ñostrar mi tarea' Llegó

ta t oru y eI Profesor no revisó los

cu¿dernos'
El nrofesor dió un tema nuevo

que tratai' y la hora se hacla corta'' Otra vez me sentl ' desanimado,
esta nez rnás que el rUa anteri.or Y
cuando volvl a, casa, tiré mis libros
sobre la mesa Y me Puse a leer una
uovela.-" -Ái 

dia sisuienbe el profesor pidiÓ

la tal'ea quc había dtdo-palrr aquella
clase: v ío ,,o Ja tenla. Cotlbesté al

l»'of"sér tonlo si narla rre importas.e

aquella fal¡a al .deber y por gotllt
gúienhe, .rne pusieron una anobaclon
án el iibro de ordon'

Aquol dfn Io Pasé muY tristc'
'fodr, ásto prsó ¡rol f¿lta de curnoli'
lrricnto a I delre¡'.

L)on esto ¿rirrentlí l¿ dura lecciÓn

del cumplimionto del deber, aunqrlo
no hay¿r'premio, aunque nadie se do

cuentí d; l«r que sigrrifica & Yeces

tl ,ruinal'se y hacer Io que se tlebt"

LORENZO HOETMAN-III afro A'

-»«-
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El cfrffip¡

Aq nellrr rn uñana. cle verallo en in
casa cle ctrlnIx) ¡io leinaba la aiegrfa
( omo (.tr'¡1,s vcces, l¡r velltanas esf,nl,lan
r'erradas y se ola el larriel¡tar de uu¿¡,

anciar¡a. Dos jóverres, carnpesinos ro-
bustos v s¿ulos preparabau sus ¡:aballos
pare un largo viaje, Ia mad¡'e sentada
r:n ull rilieórr de la cocilra lloraba
cabizbaja porque sns dos hijos, que
€ran paro ella toda su alegría, toda su
€§peranza; se iban .y quizás para no
\ olt'er jnrrris, ¡tu.is il;r:i, l la gu, 1r¿i, Ja,

rro tendría quien Ie culbivara losleam.
pos, ya lro habría más cosechas, todo
quedalla en el olvido y la miseria,
pero lo n:ás importaute para ella era
que sus quelidoe lrijos se iban 7 ella
rro los volverla a vol'. Amarga,sfueron
Ias lágrinras, pero du ces y tiernas las
palabras, v la pobre allciaua quecló
r¡irando en la puerta hasta que sur¡
irijos desaprarecie]'or) en el horizonto.
Y aún se oyó la frase lquo se" cuiden
hijos!

A, I{AYORGA*II-B.

,"!
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[a Eairia I

üno de los sentirnienio* *¿. I

grandes q' hrtn hecho vibrar ai cor¿rzrin
Ilurnano eil toclos los tiernpos, es el
&rnor & la, ¡labria. Los más hermosos
acbos de sacrifieio, de abrregación, cle

entusi¿sulo geneloso rlue hace tnetlción
la histor,ao h¿rn sido inspi,'ados pr-rl

oste noble ¡enti'¡rientr¡.

varnente que lapatria no esuDa, simplo
corrcepoióu del esp{rii;u. sioo un ser
sensible que se regocija o llora con
nosot,ros. Nos sontimos más fuerte y
rnejores, callacos de sacrificarnos por
el bir.rr común.

¿D" donde proviene esto genti'
tan dlo;'aclo, tan puro tán cotltrario rl

nucstr'o egoism,,? Es qrre la pabria rou-
ile totios lus bienes de este mund,'.
toclos nuestros afeo,',os, todas nuestraq
erucrciones v nuestr¿¡,s esperanzas eu ei

uo Iveu l r.' A. SEGÜEL-I año R

ilustrór A. Ilernárrdez--Itrl ¿.,

En los días de' alarlna, de clrrelo
o de grandes regocijos todas las rni-
radas se dirigon a la grrrn itnagen de
la pabria, ¿rl ástanda,r'te uacional. l{ace
entonces, dc tddos los corazones, algo,
ildefiuible que con)ullica a cada, ciu-
d¿rdano l¿r, alegria o eI d,rlor cotrrirn.

Err titles tnotuet¡b!¡s se¡¡iin:os vi' EGÑS
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Jose Covacevich
Por¡renir-Itr1el- y a" cléI Fuego
CA§A IIIIPORTAI}OR^T DE MilRCAIIERIAS GENEI?AI,¡JS

FúNDADA r¡, eño 1894.
-=

E AGEnT?E

= 
De la Sociedad lrJxplotadora rle T. clel tr'uego.-*De In 

== 
Compañía ul,a Australr*Seguros üonüra Incerrdio s

= 
y Compañía de Petróleos de Chile ,,Nafta Coopoc,, É

Oflcin¿ en &[agallanos: Casi]la B?8. 
== 

rrllutu¡l t fl ¡ll¡rgolrau.o§: ua§Il¡a ó lü, 
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tsOOTI-I & §TEWART

Go!ón [§úm. 1036.
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frre"ff:tH
Aetividarles Lieoanas

Aproxirnación de los exámenes
y paseo anual.

Actuaimer.te ae puedo óbservar: ont
tre el alumnado en genoral una .acti-
trrtl d,¡ ruauifiesta rrerviosidad que
sin diucla.¿rlst¡n,, ha cle,irnpulsar a to-
tlos pa,ra urr eficiente prepalamiento
i,ara rendir la úit,irna y más árdua de
las tareas osco[ales: los exárnenes.

El :consejo dc profegores en ¡lna
l'euniórr t,s¡recial , ar:ordó dosignar . el
día 23 dei ;presenie [)al'¿t, efectuar el
[)ase() anual. Esta noticia causé etrtre
el alur¡ln¿do.,.una gran alegría porquo
elr' nños ¡rasldos se irabia suspendido
¡ror' r'azo.rres..que rro nos correspolde
señal¿rr eu esta ,ocasiér:.

Los acfos semanales.
Conüin¡i,r,r,- ofe<¡bú¿¡ndose con éxiüo los

días S'iliados los actos iiterarios desti-
natlos a difr¡rlrlir etltre los alumnos r¡-
I)iI nlavor corrrf¡r:ensióu h¿lcia el [riceo
_\/ sus trtreas, DuIallLe el pre.sente rnes
sr¡ h¿r,n leíclo intelesirnlos tla l¡a,jos reia,
cio¡rados co¡r ,asuuür¡s de aplioación in'
lnodiatu a uiresbl'¿ condición do estu-
diautes.

A continuacién.. oublir:arornos el

l)r'ogr¡ t¡ra cle s¿trroilricjo pr,r. Ios , cu¡',§0s
,i.,1 segurrtlti cicl,r, ¡iués a osttls corlos
¡ronriióles la efectuacióu rie lqs y¿¡ lDCrri-

cionarlos aclos.

Sexta aña:
0oro ¡or lcs :linmnos.
Dir¡, trrso por B. Itivas
Piez,r de ¡riarro pr.rr,A. Kunica
Recitaciou por: .li. Adrn¡.
Diselhaciórr por' . A. Iqlesias.

Col',, I,or lo: aluur o,s'

Quínto año A. y B. unídos:

Discurso por M. X'ugellie.
Cor,r por los alumnos.
Canción por A. Tobar.

Diserüación por E. Suárez.
Pieza de piano por A. Rojas.
Poesfa I,or J. Sca¡pa.
Canción por Scarpa y A. Tobar
Coro por los alumnos.

Deportivo Liceo

Este centro ha seguiclo desarro-
Ilan«1o activanrente el progarna de tra-
bajo trazado por sus clirigente en las
primeras reuniopes. Daremos ahora.una
bleve sínbesis de sus actil,iclades. A irlci-
tación dei Sr. Cabrera los atletas licea-
nos collcurren en las tn¿tñanas a las
6, a la cancha de Ia Liga, con la fi¡a-
lidad. de ofectuar el entrenamiento pre-
vio a las competencia,s atléticas. Los
a.lumnos correspr:ndiendo al intorés
demostrado por-el prof. de E. F. van
a practicar sus eje.iicios con puntua-
lidad y ccrnstancia. Esto, naturalmen-
to constituye un esfuerzo . por de
parbe de los atlotas, 1tués Ios proxi-
rnos exámenes exigeu una mayor de-
dicacién al estudio.
Pero e,sto pequeño esf.uerzo tie¡re com-
pensacion es . que ampliarnente lo eon-
trattestan, y sot): eI excelente resul-
taclo obtenide en el carnpoonato inter-
crrrsos .v en el carnpeorrato inter-osco-
lnr v aCerrás impliean estos, enbren&-..
rnierrtos totlas las r;entajas que traon
cossigo la práctica del ,deporte.

Los resu.ltados obtenidos en el
carn¡leorrato iuter.curso es eI siguiente.

Frinrer luqar lo oeupó el pri-
mer año A co¡ los .siguientes atletes:
lfulatti, Blakwoord, Bahamóndez, Ba-

Irrierrtr,s, Yern, L. Barrieutoe, L.oaiza,
i^.
Rivero, Hernáudez.I rflYero, rtPrnall(-¡ez.

I Segunrlo lrrgar lo ocrrpri el segun-

ldo año B. -con 
los siguientes alumuos:

iPed.r'c,'os, Gonzáir z, D¡viuso¡r San Ro-
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mán, Carrillo, Gráee, Hernánclez, Do-
niic, Avendaño y Kovacic.

Tercer' f,luesto Io ocupó el primer
eñt¡ B. Cuarto puesto lo ocupó el se-
guudo año A. Quinto ¡ruesl,o fué ocu.
pado por el quirrbo año B. Soxto ¡ruesio
lo obbuvo el tercer año A.

Este campeoualo seguramente
h¿bría tenido url rlayor éxibo si todos
los curgo§ liuhieran ¡rresertad.o los
diez a.tletas establecidos por los orga-
uiradores, pués la compotencia habrla
losuitado rrlucho más interesante. Pero
Ce todas maner&s se puede asegurar
que el resultado ohtenido fué u¡r éxito
y al rnisrrro tiom¡ro una elocüente de-
ruosbrsción del exoelente estado de los
alumnos licearos y do la buena orga-
nizaciéu del Dep. Liceo.

El Lir:eo ñabía ganado el caü'
peouato intor-escolar', orgarrizaclo hace
ya dos año§, pero clebido seguralnonte
a malos er¡tendimientos entre los ex-
dirigentes de la Atlética y el ex-prof.
de Educació¡r Flsic,¡, el triuufo obte-
r¡ido por el Liceo no fué registrado
en la forma establecida por los regla-
mentos y €l cam¡eonato quedó sin
decisión. Por es¡siguiente hubo nece-
cidad de decidir el resultado en una
nueva competencia, €uJ¡o rssultado es
el aiguionte:

Categorlainfantil niñas eu ó0 me-
tros. Silvia Calderón. (L. N.)

Oategorla .infantil niños en 50
rnetros Enrique Martinic (L.H.)

Categoria media, niñas en '80 me-
tros Ana Rojas (L. H.)

Categorla nredia, uiños en 80 me-
tros; Rigoberto Rivero (L. H.)

Cahegoria su¡rerior en 100 metros
Raúl Pisauo (L. H.)

Categoría superior en 200 metros
Raúl Pisano ll,. H.\(L. H.)

Cabogorla super:ior en 400 metros
ic¡ }Iartínez lT,. II.1Sorgio }Iartínez (L. rf.)
Lanzamierrto de pelota de 80 grs.

para urñas; Siiyia Calderón (L. N.)
Lanzamiento de pelota'de 80 grs.

para niños; Armaudo Yera (L. H.)

Lanzamiento de la bala categorla
rnedia; Bené Fuentes (L. H.)

Sutto alto Para iiaas eategoria
media; Eva Mutienbecher (L. N') 

.

Salto alto para categorfa supertor
Rarll Pisano (L H)

Salto alto Pará catogorfa media:ra
Juli«r Guevart (L H)

Salto alto para iategorfa inferior
Francisco Leiva (L H)

Salto alto categorla inferior para
uiñas; Silvia Calderón (L N)

Salto largo para niñas de segunda
categoria Aui R-ojas (L .H)

Salto largo Para nrñss categorle
inferior LisoleÍte Liebrechet (r r*)

Baúl Pisano (r, n)
Lauzamiei¡to' clel diseo Para la

categoría superior: Guillermo Toro (r' x)
?osh de 8 Por ó0 Para categorla

inferior uiños. Equipo Lióeo A. int-egra'
do uor: Oscar Bihamoudez, Raúl Ba-
,.ieitos, René l,crrada, Francisco
Loiv a, Luis Barrierrtos, Arm ando-Vcra,
Enriqire Martinic y Arturo Hernándoz'

Posta de 4 Por 100 Para catego-
rla suoerior equii)o A. dál Liceo do

Houobres, irtegrado por Raúl Pisano,
Sorgio Martino?, José lglesios, y Gon'
zalo Pérca.

Salto largo Para niños de catego'
ría irrferior, Vfcr,ó. Aguilera (l u)

Salto largo Para ntños categorls
media: Rigobáto 

-Riveros (r. r)
Lanzarniento de Pelot'a P¿ra nlnas

de seguuda categoría: G. Moni'iol ll.lt)
S-alto largo p"ara categorla suporior

Revísta de cíÑ
El consejo de Profesores acordó

dosiguar et dla"Sábatl'o 2O puru efectua¡
Ia rávista de gimnasia, por colsiguion'
te el Sr. Cabrera entrenó a los alum-
nos durante tres scmanas. El resultado
obienido fué un acoutecimiento, y oo
exageramos al usar oste término. El
público buvo oportuniclad ile apreciar
ias condiciones- fisicas de los alumnoc
del Liceo. Nosotroe podemol snegursr
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que Magall¿nes está satislecho de la
obro , ellizada por su primer plautel
edue¿cional durante esta tetnporada
escolnr. Todns los éxitos deportivos
alcanzados concurren a demostrar el
alto esplritu de trabajo que anima a
los alumnos en goueral. Esbos bue¡os
resultndos en .l aspecf;o deportivo det
alrrrnnado sorl una, Iógica consecuencla
.ie urra suporación en todos los aspec'
tos que courpronde nuostra condición
rle estudi¿r¡bes. )

Menuet-Piano por Musso, 'Yio.

lines oor Pontica v Laurido.
Ttnada chileuá por la Srta. Tobar.
Letras: a)-EI gallo por Beué Yu-

tronie-b) Mi libro en un coraz_ón; Por
C. Lepó-c) Fragmento de la Oracióu
oo" to-dos. nor J. Alvarez.' Y*1. 

'dé 
orquesta-Piano Por San'

tana, violines: Bustos Y Ponticas.
Melodia chilena - Coro Por loo

alumnog.
Discurso por Carlos Rodrlguer.
Ten compasión de ml-Piano Por

el señor Di6asson, violinos Por los
alumnos Dlaz y Bustos.

Bue¡a Aventura-Cc¡ro Por loe
alum¡tos del Liceo de Horntrroe.

Letras: a)-Ovejero de mi tiorra
nor E. Urbina-h) Mi libro, Por A.
iabab-c) Estudia,'Por A. Soto,

Dúo' tonada, pór la señorita Tobar
y el alrr:nno J. Sctr¡la, del Liceo do
I{ornbres,

Allá en el Rancho GranCe-Coro
por los alumlros do la Escuela *,nox¡"

-o4
Escuela Anexa,

El ¡lfa l7 d.el prosente las Pre'
paraüorias enexas al Liceo de lHombres-celebraron con uD acb<¡ literario musi-
cal la fiesta del libro' Et progama, de'
sru'rolla<io o()nstitrrJ¡ó todo un éxito y
dejó constartcia de !a capacidarl de ltls
1'uiu.,rs nlt¡'tntos del Liceo. Al mismo
ttempo nos p rrmitirnos u¡llaudir eI en-
tusiasmo de 

-loe 
señoros profesoros do

la Anera p&ra preporar esta fiesta fll
progrflme desarr:ollado fué al siguiente:' " Hi,rr,ru ¿ la Pabria -C<¡ro p(tr los

8lu¡nlrt,s.
. t l! ! !E

Llbrorí¿ ..Anstri&" de Hugo Adle¡-O'Higgins frente a la Cruz Roie-

Gramáticas v Diccionarios en vnrios idiomas'-Textos de

enseñ*lrra.:-Cuar.leuros.-Articulos pata dibujo y pin'üura'

-*--".-...---...,-....-.-....".-"..-.---..-.*.._..-*-- 
, ...#

*O*

tE0P0tD0
F,rh¡{eación especial Y surtido

If*leterl¿. Mochilas,

Calle Bories
l.

i,t

T&I&BAMTEffiA Y TIIIEIERII
trEttIR
cotnpleto sn Talalrnrterfa,

y Artlculos en general.

487.-*-Teléfono 190.
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