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Nuestro Homenaje
Crlmplenos tributer aueetm uá.g vivo

bomenaje de gratitud on el 128 Anivet¡¡rio

de la Iuile¡»endencia a los gundas hombros

que supieron afiauzerla.

Todos los uiombros de h P¡imt
Junta Nacional do Gobieruo t !6 patriotaa

quo despu0e ¡¡¡. perüicip¡do ¡aüv¡mcatc

e¡ las gloriú rlc la pstria, urorooon lr

venoración de todoe los chileno¡.

.

. Gorqinal, cumplc hóy un deber, cl

mds eigniücativo, al dedicar estc nrñma¡o ¡l
recuerdo de nusat¡os h6ross.
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Don Mateo Toro y"Zambrano

Linóleo de: R. Reicl-V año B¡

DoN M¡rso Tono v Z¡MsR¡No.--Nació cn Santiego el ¡ño 1725.
Tcnía 85 años cuando las circunstancias Io llevaron x aervir a fu
;"tri;. á".á"- ul alto carso de Presidente de la Primere Junta dc
bobiórno. El 4 de Julio de-1811depuso su autoridad cn ol Congrcro
quc, cn eleccioncs ñbt"s, fué elcgido por soberaníe populer'

18 de Septiembre
He aqul Ia fecha más irnpor-

tante de la historia de uuestro
pals, fecha que ot recordada con
Io ospontaneiclrtl propia dc los

hecho¡ tragcendentale¡,
Loe aeontecimiento¡ qur P&

ell¿ se verificaron son 6u ¡utr¡o
grado conocidoe; pero occo¡arió
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Dors Jesé §. Martínez de Aldunate

Linóleo de: "Waldo Diaz-Y año A.

II-ruo. Josr S. M¿nnNrz or AlouN¡,rr-.Obispo electo de Santiago,
elegido Vice-presidente de la Primera Junta áel Gobierno Nacional,
el 18 de Septiembre de 1810.

es rememorarlos, como el home-
naje rnás justo que se puoda
tributar a aquellos hombfes que,
luchando conbra la dominación

eolonial y la inercia de los
timoratos, ro trepidaron en saCri-
ficar sus bienes materiales y
sufrir persecuciones eu.beneficio
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Don'F"rn"ndo Márquez de la Plata

Linóleo de: L. Eloffmann-IY año A.

üe la más grande aspiración ile
los hombres conscientos de todos
loj tiempos: LA LIBERTAD.

Como los loctores recotdatán,

Don Fernanito l[árquez ile la Plats-Vocal do la Primera Juntr do
Gobierno del 18 de Septiembre de 1810.

después de la renuncia prescntada
por'el gobernador iuterilno Garcla
Carrasóo, Io sucedió en el man'
do el octogonario Brigatlier Mateo



cGERMI§'etr"

Dc n Juan Martínez de Rozas

Linóleo de: L. Iloffmaun-IY año A,

Dor.r Juem M4nrr¡ez rs Roz¿s.-Naci6-en M""{"Zt g" 1?tr9t
euando la incia de Cuyo era chilena._Cursó leyes en^la Uníversid-adeuanclo Ia Drovrncla fle Luvo era cnrlena. Lurso level en ta u¡
de San Feiipe y se graduó'en Santiago. Fué fntenáente- de Concepcién,
Sepretario del GobJrnador García Cirrasco y Vocal de Ia Primera JurrtaDecfefAflo Oel LroDefnaqof t¡afcla Laffa§CO y YOCaI qe Ia l.r¡ml7ra duilt.8
de Gobiernc, el 18 de Septiembre de 18iü. Su vasta ilustracíé¡, s-u

carácter enérgico y autoriiorio lo convitieron de hecho en el iefe
exclusivo del GobiCrno, figurando entre los elementos más avanzador
p(r sus ideas acentuadamente liber¿les.

Tort' y Zambrano. Coruenzó in- tivos lailos al Presidente, pues
rnt diaiau¡euto una lucha ein tre- éste se mante¡lla 8n una Bctitud
gua ontrc pauriotas y españoles, inelecisa.

far,a iuclin,rr hacia su¡ rbspec- Los patriotas querlan a toda

ltQtl

MíÚ
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Don tgnacio de la Carrera

Liaéleo dc: G. Leiva -IV año B.

Dox le¡r¿clo DE L¿ CanRenA-Padre de los herm¿nos Carreras,
nombrado Vocal de Ia Primera Junta de Gobierno.Antes de esta época,
prestó valiosos servicios a Ia causa real en Ia guerra contra los araucanos,

costa iusts.lar uns Junta de Go-
biorno, sirnilar a Ia establacida
en Cáiliz y, por medio de ssto
artificio eonseguir Ia indepeader:-

eia del pals. Para eneubrir sus
planes emaucipadore§, §o eecuda-
ban hábilmente en. la invitación
que hiciera el Conaejo ile Regen.
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Don Juan Enrique Rosales

Linóleo cle: C. Navarro-V ¿ño A.

Don Juau ENnteus Ros¡les-Patriota decidido y entusiasta, que
ocupó el cargo de Vocal de la Primera Junta de Gobierno, el 18 de
Septiemdre de 1810.

eia para instalar estas Juntas,
En carnbio, los españoles rosidsn-
tes preveían en ésto un serio
¡religro para el mantenimiento

cle la eolonia y combatfau esta
idea desde toclos los ángulos,
iucluso clesclo los prilpitos, con
vehementes sermone§.
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Eon.'Francisco .lavier de Reina

LinóIeo de: R. Vilicic-Y año A.

FRasclsco Jevrcn or Rr¡N¡.-Vocal de Ia P¡imera Junta de
Gobierno. Era Coronel del eiército español. Representaba en la Junta
el poder militar del Rey y aún cuatdo no era -adi-ctg-a los patriota,s,
su temperamento modérado y su alta cultura le habÍan conquistado
las simpatías generales.

Sin embargo. gracias a la
intensa aotivici'aá f a la mad-
brÍa con Que f-rocedió el Cabiido,
se predispuso el ánimo de Toro

v Zambrano, para eonvoear a,

un Cabildo Abierto que se efec'
tuaría eI 18 de Septiembie.

Alli hizo formal entrega del
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D.on Gaspar Mann

Liaólee cle: L. Joliscic-IY año A.

Dor G¡sp.t* Menn¡.-Asesor del Pregidente Toro y Zarnbraao
y SucictariJ áu h Primera Junta de Gobierno, Abo-gado- distinguid.o

i prestigioso, que dedicó ¡u vida a Ia causa de la Independencia
Nacional.

"maado al Preside¡te. A nombre
del .Cabildo usó de la palabraDn.
José Miguel Infanü0, quien en
inteligent-es términos pr;opuso la

formación do una Junta cle Go'
bierno. Al reforirse a egte hecho
Augusto Orrego Luco, eu su obra:

"La- Patria \iieja",dice dc la pro'
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Don José Gregorio Argomedo

Linóle<¡ de: X'. Mihovilovic-IV ¡ño B.

DoN Jose GRscoRro »r Ancourno.*Prcsidió el movimiento
popular quá obligó a dimitir al Presidente Garclr Carrasco y fuá
Secretario de la Primera Junta de Gobierno. Abogado y político pree-
ligioso, secundó Ia obra emancipadora con todas sus fuerzas y con las
faóultadcs de su talento y de 

-su 
espíritu patriota¡ incansablo i em-

prendor.

posición de Infante: "En su dis- lucion¿ria con el manto do una
curso muy hábilmoute olaboraclo irreprochable corrocción Iqgal y
trata de cubrir esa moüda revo- clo hacerla aparscor gasi obode:
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DCIn Jss6 ffilguel Carrera

tinéleo de: A. }'uusic-Ill año B"

Dorrr Josn Mtougl C¿RReRa-De los eiecutores y promotores de la
revolución de la Independencia de Chile, el General Carrera, fué uno
de los oue comnrendió más claramente los altos fines de la cmanci-
pación iolítica y .l quu procuró asegurar para siempre, las institucio-
nes republicanai que 

-debían 
servir de base a su s<¡beranía de nación.

Víctimi expiatoriá de una época embrionaria organización social y
política, tuvo un destino infortunqdo en medio de Ia misión gloriosa
que le cupo cumplir. Nació en Sailtiago el 15 de Octubre de 1785.
Murió fusilado en-Mendoza en Ia mañaná del 4 de Septiembre de 1821.

ciendo a uua formal invitación Las gralabras delnfante.fuoron
dol , i-lon.oejo 

'de §egencia", m ny bien rceibidas entra los
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í)or¡ Mamue§ fl?odníguez

Liai¡leo de: \Yaltltr i)i¡z-\¡ año ,\'

Drrtr ¡lniltrtl Ilotlrí'{t¡ez.-Coronel d: los Htisa''es de Ia Muerte' EI

más :iÚdaz y temerario rle los c*uáillou patriotas.. Su talento V su

vida estuvierár, siempre al se6¡icio de la carisa expedicionaria. I)isfruta
rle [a poprrlaridad d; lrn héroe de leyenda y es la.figura qtre más

a'"ri'1' y "-, ll,l-c'ro pulblo. A¡itai{or v grrerrillero incansable,
estaba en todas partes, Alentaha el írnimo de lo.s-patriotas y recogía
noticias para el e!ército que S¿n Merti¡l .y. OlHiggins ofganizaban
en Merrdáza. 

'Fué'asesinaáo .,'t Tiltil el 24 d'e Mayo de 1818'

preser,]bes, exceltto don \,[,r,nnel eonsiguiérr,1olO, diüido a las pro'
i[,rr,an y i16, §antrl* lzqr,riet'tlo fiestas qrre ¡ r'omovierotlf''
qlre t.r¡ri:rÜrrr rJe refrrt,ll'lits- ¡ro ]{r.,r¡'crrtc¡s Ces¡rués se proeedió a
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Don Manuel de Salas

Iri¡óleo ile: J. Yiolis-Vl año,

Don il¡lrngl ilo §alas.--Eminente est¿dista y filántropo, patriota de
acentuadas. ideas liberales. Fué miembro dé Ia Junta Nacional de
Gobierno y dedicó sus neiores energías a la consolidación de la
República.

la eleeción de la Junta, que quecló Alclunato; don Juan Martfnez do
integrada por las sigúiirutet per- Rozas; don tr'eruaudo- Márquez
sonai: Doir Mateo loro y ZáÁ- de la Plata; don J¿vier Beina;
o-rano; don José Martíñoz de tlon Juan Enriquo Rosalos; clon
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Don Gamilo Henríquez

Linóleo do: F. Mihovilovic-IV año B'

Dox CRruu.o HENRTQU SZ.-LI más formidable aeltador de la causa

";;;ir;á;;;.- Ñ;J-;;-Í"ldi,i" en 176e. Se e-ducó en Lima en el

C;;;;'ii;-;t h gu""a Muerte, haciéndose religioso de este orden'
Á-our", de este 

""i¿"tur, 
oúüiO'ru espíritu con lás doctrinas 4o ."lgtl-

;;t"iÍót";;t-l;;;; ;;t" ellos Roüsseau. F¡ndó v redactó.el pri-
mlr oeriódico chileno'"La Aurora de Chile". Baio el pseudónimo de

ól¡rí"á'-1"Árrnii, 
-r"A""tá ur. fogosa proclama quL- causó honda

i-
rmpresron "n ^*"rr"u-y 

Europ", defle.rdiendo la libeitad y los dere-
chos del hombre.

Ignacio de Ia Carrera; don Gas' gomedo; quienes juraron solem'

fur-U*ri" y cl,rn Gregorio Ar- iemente o-bedecer a las leyes.
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Don José de San Martín

Linoleo de: C: Navaruo-V año A.

José ds §an Martín-Su vida es un eiemplo de puridad y ci-
vismo; Las altas dotes de su genio y las acciones superiores de su
cariera, lo colocaron al lado de"§Uashíngton y de Bolívar. Dueño de
Ios destinos de tres naciones, renunció liempre al eiereicio del poder
por noble abnegación e independencia. El alma chilena guarda, en, el
lantuario más iñtimo de su afegtos, eterna gratitud al recuerdo de los
actos del insigne libertador.

Los patriotas habian obtenido amigos personales de ellos. De
un trir¡lrfo indiscutible, pues la este modo, la autoridad máxima
nlayorla de los componsntes Ce del país quedaba en sus tnanos,
Ia Junta eran revolucionarios o lo ciue aseguraba llevar a buen
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Don Diego Portales

Die§o" Pórtalen.-El gran Ministro nació en Santiago en 1783.
Fué uno de los alumnos fundadores del Instituto Naeional. En su
carrera política suplió coh su genio'su.falE:de instrüccidn. Echó,sobro
sus hombros la tarea de extinguir la anarquía. Fundo el Orden Públi-
co y constituyó un Gobierno fgerte y estable. Su obra de rec-on¡-
trucción social y administrativa es digna de la eterna gratitud dol prís.
Murió asesinado el 6 de .lunio 1837. Siendo muy pobre nunca admitió -

la reh-ttmeiación de su trabajo y rehusó todos los hor.oresr, ¿ún el dc
la Presidencia de la República. :

t-érmipo sus propósi,::_"T::^:,_p": un palsindopendi-eute¡r'roberano.. :

{or;es, para- así hacer surgir a
Chile aute la faz del mundo-como Heribe¡to Duún-Y'ado E.'

'-+¡r'i'r1"1 Lfuoleo de: X'. Mihovilovic-IV año B.
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Arturo Prat

Liqólso do: D, Pontieag-IV ¡ño B.

- Arturo Prat.-D-cstacado T,arino ehileno, que ayudó a ennoble-
cer las glorias de la -Patria, nasió en 1848 y inü"io ísZe.

Cyqnrlg empezó Ia guerr-a clel Peni,-era capitán rio Corbeta y
comand¿bados antiguos buques de madera; Ia Eslrra'lda y Ia covadongá,
con ellos hizo frente. l 11. frag¡tas peruana§, Huáscar- e IudependEn-
eia. -Murió-en ta cu-bierra a.its"¿."'",.,-áffie- á.-;;;;* irnzado al
aborclaje. Su ojemplo enaltoce Ias páginas'de la historia..
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Don Euseblo LE!§o

Linóleo.ds: Gastóu. Loiva-IY año B.

Ilon E-¡sebio Lillo, poeia chilono, nació ert §antiago en 1826.
En 1851 partieipó actiyarlente en la politica chilena y Peruana. Fu6
colaborador rle alguoos poriódioos, eorrespondiéudole más tarde clescm-
peñar el pu-estg do redactor del diario porteño «l,a P¿tria». Pron-
to ol gobierbo lo nornbró Catedrábico de'ta Universidad de Santiago,
(targo que r'ülluneió anticipadamenüe.- Ilésüacóso'¡rrinci¡rrrlm.rte eomo poela llrico. '('

§us obr¿s deinuesbran su personaliilad. Es ol autor d.o la auova
.Canción Nacional» que -reproducimos en esbas páginas y que es
superior a la arrtigua por.l-a clulz¡r'a de:'sus versoi y betláza-tlo su
pensamiento, Adenrás'tiene otras obras' como :«El Junco», (loyencla)
«Loco do Amor», «Una Lágrima», kl)eseo», oPlegariasr, y muchas otras
estirladas por el público.

Coro
Dulco P.atria recibe los votos

Con que .Chile en tus eras juró
,Que o la, tumba serás de los libres
0 el asilo co[trorla oprosión.

lIu cesado l¿ luchd sangrieuta,
Ya es hermano.el que a¡'ér irvasor,
De tres siglos lav¿ mos la afrenta
Cornbatiendo en el campo áe honor.
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El que ayer doblegábase esolavo,
Libre al fin y triunfante ¡e yó;
Liberbad es la herencia del bravo,
La victoria so humilla a ou pie.

Alza, Chile, sirr mancha la frenüo,
Oonquisteste tu nornbíe en la lid:
§iemprc noble, eonatante y valiente
Te oncontrarou los hijos del Cid.
Que tue libres tranquilos coronen
A l¿¡ artes, la industria y la paz,
Y de üriuufos cantaros entonen
Que emedrenten al déspota audaz.

Vuestroe nombros, valientes soldaclos,
Que habóis sitlo de Chile el sostén,
Nuestros pechos los llevan grabados,
Los sabráu nuestros hijos tanbiéu.
Sean ellos el grito de muerbe
Que lancemos marchaudo a liiliar;
Y sonando en la boca riel Iuerte,
Hagan siempre al üirano ternblar.

Si pretende el eañon extranjoro
Nuesbros pueblos osado invadir,
Desuudemos al punto el asero
Y" sepamos yencer o morir.
Con su sar¡gre el altivo araucano
Nos legó por hereueia el v¿lor
Y ao tie¡nbla la espada eu la mano
Delendiendo de Chile el honor.

Puro, Chile, es tu eielo azulado,
Puras brisas te cruzan tarirbién;
Y tu campo de flores bordado,
Es la copia feliz tlel Edén
Majestuosa es la blanea montaf,a
Que te dio por baluarto- cl Señor;
Y ese mar que tranquilo to baña,
To prometo futuro esplendor

Eoas galae ¡oh patria! esas flores
Que tapizan tu suelo feraz,
No l¿s pisen jamás invasores,
Con su ¡ombra lae cubra Ia paz.
Nuestros pechos serán tu baluarte,
Con tu uon¡bre sabremos vencor.
O tu noble y glorioso estanilarte
Nos verás combatiendo caer.

(Chile, 1826"1910\
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Centro de Ex-Alumnos del Liceo
Fiscal de Hombres.

. Haee algunos años atrás
eristió la idea de la formación
do un Cenüro de Ex.alumnos
del Liceo de Hombros, pero que
debido a inconvenientes insubsa.
nables ésta no logró realizarse
hasta que un día invit¿dos por ol

'; Roctor del Liceo señor Carlos
Saugüesa, eu el año 1922, se
consiguió reunir un nrlmcro de-
termirrado de ex-alumnos y cuyo
objetivo fué fundar este Óentio.

Esta reunión se celebré
el 14 de Febrero d.e 1922 y eu
ella se osbozó un programa do
trabajo, .se nombró una comisióp
provisoria para que estudiara los
estatutog y diera todos los pasos
pare la constitución definitiva.
La seguuda reunión tuvo lugar
el 1.o de Mayo de 1922, epro-
bándose los estatutos, programa
de trabajo y designándose ol
primer dirécto¡io defi.'itivo qüo
quedó compuesto como sigue:

Presidente: dou Custodio Bra-
vo G.-Wce.p:esidente; dou José
Curtze W.-Secrefarío.. don An-
tonio Kairis G.-Tesorero: don
Ernesto Pisano B.-Pro,Se c?eta,
ríot don Carlos Willumsen K.-
Directores, Carlos Curize W.-
Hane R. §amsing, Santiago So-
tre. P., Germán Sánchez K.

El programa de trabajo que ha
desarrollado el Centro hasta el
presoute puede sintotizaree del
modo siguiente.

Ayuda a ostudiantes de esca-
806 recursos, alnmnos .del Liceo,
proporcionaules vestualio, IiLrros,
otc, para quo pueda continuar
¡us estudios.

Cooperar a la obra educacional
y culüural del Liceo, aportando
su ayuda a las siguientos activi-

dades: biblioteca, imprenta, tra-
bajos manulrles. biografo, premios
do estirnulos a alumnos distin-
guidos, pego do derochos ds
matricula, etc.

Mautener esürocho contacto eon
el Rector y Cuerpo do Profosore¡
del t ieeci, colaborando con elloc
en tod.as las carnpañas tendionte;
a obtener benelieio para el es-
tablecimiento:

EI punto principal que el Cen-
tro ha 'tenido siempre presente
de curnplir ántes que niugun otro,
ha sido el de los protegidos. Es
asl como allo a año desdo su
fundaeión (1,922) ha vonido ayu-
dando 17 y más alumnos.

Es sumamente halagador y Ee

eiente la satisfacciór; del clober
errmplido al comprobar eu€ mü.
chos de e,qtos «protegidos» han
terminado sus esbudios seeunda-
rios, otros, han continuado on la
Univereidad y Escuelas Normales
y varios han obtenido strs tltulos
de Méiicos, Profesoros eto.-Cuán
grande es esta obra y sbn pooos
lor que la saben apreciar,

Como una domostración de los
ingentes gastos que le repr€sonta
al Ce¡tro atender a sus «protegi-
dos, hemos tomado al ¡zar
algunos datos de las respeetivas
Memoriae cuyr¡s cifras son muy
elr¡cuentes:

aflo t923 I alumnos $ ef t.SO,' 1924 3 " ,, 1.426.80.. 1926 6 . ,. " 1.984 46
:, lgZZ 7 ,r .. 3.099.41., 1928 4 .. ,r 2.03?.20., 1930 10 .. .. 3.117.90t' L932 6 r, ,. 8.477.80,. ]-g35 12 .. .. 6.217.39,. 1936 8 .. ,, 8.423.90
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l,a !¿t,or dei {J,.ntro es .qilen-
t'i ru'-r y sirr ostgr,tacit;l.e{. p,¡ro
.l., uua co(ip ., auión sr-,cial éfec-
trva, pues n .(iie (.,()rigLlc a, qtriettes
§e l¡roieje \, $rrs r«ririb,les no
fi_qU-,all n ri¡gurrrr ¡rar.lo, p,r,r¡eU
t¿itld()S$ r.urlo$ lU;,r-Unb()S Iel¿ciO-
niu{O¡ crilt lr¡e tui:-n¡,, lr.ij():rffttte-
l'¿.icrió¡l cor t.el¿rIir,¡r.

.EI Ct rrtl'o hrl p,t;ii,lo llevar a
c¿bo srt lr¡inióu gr aci,rs a las im¡rt_rr
tál)t.s ,y 6s[)(]r! ltrrrriirr don,rcioileg
que ¿¡ño a año' h¿, rt.cibi lo y a
la sr¡lrr.'er¡siclr Mrutici¡rrrl r,rrel err
lr¡s úl¡irno* ¿:ños l,ir *i,'lo de
S 5.000. &i)nirlÉr.\. i)gr. otra ¡r¡rte
eon iits curibas rle los ex-¿lrtmnos
t' 'de 

.a 
lgr¡,¡r,s r.(),rrr,s co{)l)epador€B

tarr¡liiérr s8 olrt,irnerr doridos su{i-
cieutes I'Rra l¿rs ¡er.esidades.m,áS
flprenii¿lr te I del r..lerrtro.

Es dá ia¡¡¡ent:) r'qU,r lls e¡.¿iurn-
lros egr;esarlos del Li,eo on los
últirnos años no ha¡'an acudi,lo

al Ceotro ppra ¡trrsstar su lrolabo-
leción t¿¡t ¡reces¿r'is eD e.gtos casos
pora liev¿rr tnás adelanto Ia
rr¡isión t,alr lloble y altrrrista como
es lr¡ de esta ins¡itución.

i,i Directo¡'io acbual está com-

[)!Iest() ('()trro si¡j,^u.]:

Ptesídente clon Anioriio I(airis
G. -*Vice. Presidente clou Sant:a-
Bo S, ruo P.--Secretario Andrés
Stambuok.-Tesorero P,rblo Sa-
pnnar';-Ditectores Juan Zanetti
F. Antonio Vrrioijak, Miguel
Brzovic.

Iista es en síllbesis la obra
des*r'rolla,cla por ei Centro'en
sr:s 16 afios ds vid¿r, obra dedi-
cad¿ en urr bodo a rocon(tcer la
grabitud q'dehemos hacia eI l"iceo.
que llos prelral:Ó para la.luclta por
la vida ,v a,l cua.l le. estaretrtos.
agradecidos llor siemplle.

A. Moffat-III año de Comerqio.
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EL ORGAN¡LE-ERO
Ela ulla ruañana f r.esca de

O¡oñtl, Ir& [rrisa su¿rve y acari-
citcl «rr'¿r. pasaba susurranclo juuto
a nosoit<ls, courr_, si qrrisiera ¡'e-
verlarnos alguncs seuretos.

Nad¿ turbal¡a aquella calrun,
Inás...do ¡rronto, unit nota agudn
rasgó el aire y r.e¡rcrcutió por
todos krs ámbitos dt I hor.izorrte;
er& ut1¿i ruúeica ruelancólir:a, im-
pregnada de cierba terrura, y
¡lor los sonidos, de,duje que er¿i
un orgarrillo.

Nunc¿ un¿¿ rnr'rsica do orgarrillo
lne irrr¡rr sionó de taI rriarrera,
tar)to, que, aunque mis deberes
escolares l)le llamatran, rrre en-
camiué m.ecáuica¡nerrte hacia el
sitio de donde partfnu los sonidos.

At acorc&l'me, ví con horror
que el hombre que tocaba e[ or-
ganilio ternblaba do frÍo. Era un
.¡io.rjo de aspecto agrnriable, rr
pesar rle quo su cara rjleuracrada
deuotab¿ el sufrirnieuto. El hom-
brc rue miraba con cariño, emo-
cionado; doa gruosas lágriu:as
¿someron a sus oj,os hundidos y
expresivos, y, sntro sollozoq mc
¡rrogunté: ¿Ouál es tu uombre?
Lorenzo resp.ondf afectuosafu ento,
Do nuoro, dos Jáglir.nas surcaron
sus pálidas mejillas. Le preguntó
eatonoeEr: ellterneeido, por qué
lloraba, J¡ mo. respondió:

¡Tenía uu hijo igual a Ud!
Convulsivos sollozo¡ recorrie-

rou el cuorpo del aneia¡o aL re-
cordarlo, ¡¡ su única y trémula
mano mo acarició. Le rogué que
rrle contara su dssYeDtura.

"Ya que Ud so interesa, me
dijo, le contrtré mi desgraeiada
historia" Jr comenzó:

"Era yo uu hombro de cua-
renta y cinco años. Tenia un
hogar formado, cornpuesto por

rui rnujer y rnis tres únicos hijos.
Yiviamos elr uua florida carn'

piña, donde poselarnos una Pe'
quoña finca. Heinaba en uuesbro
hogar la más con:pleta armonía;
pero lo felicidad, que Do os du'
radera, nos dejo do sonreir.

Itrstalló la guerra; mis dos hijos
mayores, incorporados en ol ejér.
citr,, frreron a defender la ¡ratrio.
Cir¡co rneses más tarCe, supo que
habían sucumbido heróicemente.

Dos ¿rños después¡ ful ll¿m¿do
a, l& roserva, quodatrdo mis dos
tinieos seres queritloe, üi esposa
y mi hijo, en la miseria. Luchó
por delondor mi pabria y vongar
a mia hijos, más la suerte tam'
poco mo acompañó esta vez; Y
como podéio vor pordi un bra?o
y un8 prerne.
Sall licenciado, lleoo de esperan-
za§, pens&ndo en los mlos, y figu.
raos lual no serla ol sufriluiento
ctrue oxporimenté cu¿ndo, al re-
gresar a mi pueblo natal, m€
comunicaron quo habla muerto
mi espose. Mi hijo, enloquo-
ci,lo de dolor, habla hufilo...

Esta es mi triste historia, y
veo que está ,usted conmovido
con eI relato de este pobre viojo"

Siu saber cémo, raudales de
lágrimae iuvadieron mis ojos y
después de haberle manifestado
mi pesar, me alejé, envuelto en
la mirada ilulce y peNrstraute del
pobro organillero.

Y llegó le noeho, qüe, con sr¡
inmcnso manto, tapizado do ee-
trellas, cubrió lr ciudad, y re-
flexionando, murmuré:

¡Cuántos infelicos como oote
organillero, habrán bajo Ia pro-
fu'nda obscuridad de la noche!

Lorcnzo Hoffmann V.
IV año A.



ml l8 de §eptiomlii.e

El 18 do Septiombre es un dÍa
tueutorable para Chile. En este
día todo loÁ chilenos debomos
senüiriros' orgullosos porque es la
fegha en quo. nuestra patria se
declaró iudependiente do la domi-
nación española.

_ Es_te dÍa se festeja eon grandos
desfiles, tedeums, regatas;l depor.
tes, ramadas, topeaduras, etc-..

Enríque Cárcamo,*I año A.

El maotro

El maestro as como nuestro
segundo padre.

A él le debemos nuestro por.
venir. Nosoüros debemos ier-
petarlo y quororlo eouró a
nuestros padres.

Mada Calcuta C;-I año A.

Dl ahomo

EI ahorro que se haee ou ol
Lieeo no consiite en economizar
mueho;'Éino en formarnoe el há-
bito a ahorrar desde pequeños.

üIarío l(ontecinos-I año A.

Gorminal

. El "Germinal" es una revista
que debe ser leída por chieos y
grandes por Ias enseñanzag
que traen sus páginas y por su
ilusüración a l.ase de tinóleos
hechos por los alumnos.

Arturo ñv{.orales-T año. C"

El ¡vión

Es uno de los tantos inven-
tos: ideados por eI hombre. Hasta
hace afuunos aflos el avióu era el
invento más moderno; poro ahora
Io son la radio y la televisión.

H. Riquelme-I año B.

España antes efa un pafs muy
bello, pero ahora,'con sus guerras,
todns sus bellozas, han desapa.
recido.

N¡no P¡vlov-f af,o A"

¡Nino; hombre de mañana!
Eas de saber quo en ti, está el
engrand.ecimiento de tu patria.

E San Román-III año A.
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Itrspaña

Espairn, el p,rís cuya gioriosa
üradicior¡ conocenros, se ve asola-
da lror ol fantasma irnplacable y
horroroso de la grrerra,.

¡Cuántos miles de hombres,
rnrijeres y niños cle ambos bary
,los ,uuu.á, acribillados a balazo$

Yt tio reina la alegrÍa en sus
ciud¡¡des lierrnosas y pintoresc¿rs
corno l'einaba arltes de la guerra,
p0rqlle lo; ¿viones lian hecho
Áu obra devast¿dora sobre la
IroL¡r'¿ Esl'aña.

Juan Pérez-I año B' *

Nscesiilatl tlo la imPrenta

Es necesaria la existencia tle
una im¡rrenta eu la que se edite
uua revisia con eI fin de que
los elumncs demuestren lo que
paso a paso, aprovechan er¡ las

aulas esc-olares. Ader¡ás los alum'
rros qprenden a componer Párrafos
que aparecen en la revista Y que
son leíclos por cieutos de persofas;

En el Lieeo de Hombres de es'
ta ciudad,existe la Imprenta "Ger'
minal t', la que descle el comienzo
de su provechosa labor" hasta hoy
día, há progresado grandemen-te
debiclo a la cooperación esmerada
de todo eI alumnado ¡r profeso'
rado.

Por eso, queridos comPañeros
ha.y que coopárar a tatt gran labor
instructiva.' Carlos Barbetía-Íl año B.

Los héroes rle Ia Concepcidn

El heróico sacriffcio rle los
héroes de la Concepción, perdu-
rará en el corazón Ce todos ]os
chilenos como un ejemPlo de
natriotismo.' Carlos Sifya-I año A.

Nuesúra, roYista

Antigua y prestigiada oe eeta
rovista liceana; cada día trae más
r¡ovedades, gracias a la volutlta-
ria cooperación de Ios alumnos.

Al leor tus páginas sentimos

¡oh Gerrninal! alogrÍa, orgullo Y
satisfacción, porque osa lectura
amena es ubra cle ius amigos; los
alumuos.

iCompañeros! Si queromos Yor
próspera y grande nuesbra revista
debemos 

- procurar manbenerla
siempre en- alto; y así os seuti-
réis orgullosos de tener una re-
vista pepueña on tamaño; Pfrro
grlnde en siguificación.

Gabíno Lagos V.-LII año 4..

LA Oscuela

La e§cuela es como nuestra
segunda casa, en ella pasamos la
máyor parte del dí4. Los profe'
sores nos enseñan con esmero Y
procuran que llevemos todos los
dias nuestras taroas, pare nuoetro
propio bien.

A voces cuando tro llevamos
nuestrag tareas, eI profesor no.nos
pega §rro que nos áoonseJa y
nos exhorta a ourplir nuestro
dober.

Cuando vamos a la escüela nos
descubrimos pars demostrar el
mucho respeto y aprecio quo le
profosamos.

René Saldrvia-Il año B.

§-
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MUSICA

BEffiTE-NGVEN

Linólco tlc: L.

EI g'ancle y conocido mrisico
nlemán-Beethoven,toeaba el ¡rianodesde los diez años de edad y
daba pequeñr¡s eoneie,rtos. Decla
que amaba más a la n'atursleza
que a los hou.¡bres.

Toth-IY año A.

Componfa músic¿ en la
apaeible soledad de los eam[]o§.
Murió po-bre, enfermo y olvidácto.

Alvaro Díaz B.-I año C.



Domingo Faustino Sarrniento

Linr'rleri rlc: J"\\r

. Este ilustre argentino, hijo de
una noble familia es¡rañola, rlfl.
ció en San Juan de Cuyo el ?
de llobrero de 1811. X'Iurió en la
,-.apital del Paraguay el 11 cle

§eptiernbre de 1888. Grar:tas a

urr pariente suvo, José Oro, reci-
bió sus primeras iecciores de
Castellano y Latín,

Afios tnás tartle. ltreltn cánt' rr

ln tiranfa de Ro"as pe,o os iie'
rrotado, huye ndo Pnra Olrile.l' e'
gresñ v llega' s r¡uestro ¡tatttn
[or "egunda 

rez. En e¡tn r'cnsjón
iun,ia' la escuela l{t,l'lnlr} tla Co-
piapó.'l'ierrrpo rnás tarde"'ptll'lrca
varios libl'os v vtrelr-e nllerallien-

' te a su Jralriii et Yerlg&r su det'r'o-
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ta. Vonce a Rosas y después
,*p"Jfu*$o1 eq. lom[gado*..f, r'spi* . *ffi +g-.;$iü ai, pt$i¡ é'iiqo 

.e 
t,

í[18']no l)erl{)d.O Cpt)Stttucronáf cte ' r-
s'u áutecosor don Bartolomé Mi&re , "

EI
.r i.
. f {.

+*E*
...",pI

- f i l,

timonel
r ¡t

Linóleo ile: P. lressi-IY año B'r

:" -l-*
-4

"§..1

,.

f" "4Itq

lf

¡

Frangisco Miranda ,1*,
Fr¿udisco.IlIiranda Ít¡é un e"n;-

ral venezolano al servicio dor vug¿v¡4¡ru at DEI Y ¡utu u9 _ {

Francia. Allos diezy sioce.qños'¡
hizo rru vid{o a Esplna ei,ü=el 7

objebo"de tqrminar su educacién ,
y cuando vblvió a Amériéa ob-
iuvo el 'mandt¡ de una ds -las
tropas que -guarnoclau a Guate-
nrala; pero t,ouró palie e¡¡ uil
corl¡-ol«rt, ¡:q¡y'¡t¡'a o[ qobieluo sien-
do descü1lie.rto y 

't*p,,iiudo 
pu

su pabria"
Soeorrio e¡rtonces,' a veiiiis

paises de Ainérica y do Europa,
fi.járrdose piir últiruo en Paris en
el año 1791' Burar¡üp este tiem-
¡ro estalló l¿¡, revolueión frzuceqa,
figurarrdo Mirar¡d¿ eu oila iu¡rio
con Bétióu, .Brissot v ()r,r'os dis.
tingtrirlos girondi,ros. I'el',, flle
acusadrr de corrs¡lir.¡¡1.ir'rrr, lsierrd,r
depoltado a Ingloterra. Volvió.
por segunda -:vei de aq';el l)&ís '
por el gobierno consular.
En esto se e¡nbarcó para América
y eublevó a Ye¡rezuela contra el
gobierno, con la ayuda tle Ingla-
terre y los EE., Uü. A[ mar¡do
de las tropas robeldes obtubo en
1812 algunas vonbajas sobre los
ojércitos re¿listas. Desde aqueila
época rnilitó oorrstantornente en
las filas del cjército iudependiente,
hasba que fué bomado prisionero
por los ospañolos ¡, llovado a
Cádiz donde lc¡ encerraron e¡l

una cárcel manteniéntlolo atado ,

a una pared ¡ror medio de una"-

"rJ"rlu 
',lue néodí" de sr¡ cuello"

Mu,ió ui Iá Prisión el 14 ildl
Julii¡ de 1816, ' . ', t

W. Coutis;III año A' 
d

Et obietos de los libros' .i

. ',"o, libros sóu &rmas *o-aouru'.{
,filo, pues al mfum-o tierliflo* e{u 

-;

derramau Por todo el q{a9t.*:
ideas Y conocimientos Pará" s{ ',
adel¿uio y bienestar, sietnbran a

vecos el dui, corromPiendo a quie'
nes los leen.

Después del invento de la im-
r¡renta ¡cuáttbas st-rsa§ útiles Y
i:asi imp'rescindibles se han Pro-
pagado rápidamente Y corl gasto§

áe" dineto Pequeños, colocando
casi sn un mismo Plano a las
diferontes clases sociale§!,

El principal objeto de los
übros és espareir la cultura en

'§uía a su paCiiá durbnüe.10.:i
r1tqp (1864,18i4) en los cdaies
dstE ¡raís viüo una verdadera onoÉ-' ¡^ ,re4 oB plog'feso,

Julio Guevara-Ill año B.
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cualquiera de sus múltiPles fo-r-

mas, parir que. esté al alcance de
todos-aquellos que uo disponerr- do
cautidaáes de diuero apreciablos.

Si bien "es cierto que son
mu,chisimgs , ,los beneficios que
nos reporLap,ios libros, conside'
rables con,.los daños que otras
veces ,,ocasionan (1olt la mala
Iiteratura, quo siemPr'e debemos
combatir tenazmente.

José Alvatez G.-II año A'

La esfinge
En ' Ias -tie"ras desiertas del

Egipto se eleva la figura imPasi'
ble de la Esfinge.

Ruina grandiosa deiada Por
un, puebli que llegó a un alto
srado rle civilización." Y, 

"o 
realidad, la grau Pirámi'

de de Cheops es urr gigantesco
acerbijo qud contieue eI couoci'
miento de los egiPcios etr georne-
trfa, matemábicas Y astronomía.

Las pirámides, 
-Por Io general

son tumbas. Er¡ormes amontona-
mientos de piedras trasPortadas

por esclavos; hay en §u ilterior
iá-urr, *oriuorita cuya &tiada
esta cuidadosameute áisimulada.

La pirámicte,.dq CheoPq es algo ,

más fiie una bumba, e§,do una
admirable construcción. Sqs cuatro ;
lados miran exactamente a los 

;

cuatro ¡:untos cardinales, Y la
outrada hel iorredor d,a frente a

i" u.truu* P¿r"r.
Alsunos aubores han süpuesto '''

oru Tu oirámide de CheoPs fuó 
.

en victa 
-del 

mouarca un obser'
vato.io astropómico Y que al
mcr¡ir el reY se Io desbinÓ Para
su se¡rultura'

Dicese que la maYor o menor "

altura de ia Piráuiiáe, indica la '

duracióa det 
'reiáó del faraóu a ,

oue estaba destindda.--- iiiio, Leat s.-r,giq,B. .;

Las fiesta§,Patrias, '' 
.;

Noso!,ros','i'q., ér,itu1á','.todgr,.
Ios años 

"ól"Prumos 
'el 18 de

Septierubre, PQr,que en e§a fecha' 
,

slo'riosa, Chile dió eI ,'grito qo,,
l"ibertad couquista:rdo . su rndE- ,,
peudencia y sobelaBíP, +,eÍ'PTI'

Antes era uDa simPle colonr8
sujeta a autoridades extran¡orae'

i'ara tener Y e§egurer esta in'
dooondencia, hubo una guerra
saiglienba de mucbas memorables
batílla. que Ia historia nsrra

*::f ix3 t:" . o'illo llll lTfi i;
v Maioo (1818).'' 

;a;é'-hlrmoáo asPocüo d¡n a-la

ei,iüa las banderai desPlegatlas
al vionto, lucioudo §us . 

vrvo§

colores azul, blanco Y rolo cotr

una estrella solitaria en eI azul'
rOue dfas tan hermosos son

Ios'- consagrados a honrar las

glorias de la Patrial

ft_ictor Lewa-]$ año Año'

Linóleo cle: M. Saltlivia-lY año
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BERNARDO
-Naeió en r-ltrilláa el ?Ode Agosto
do 1??8. Ela hijo de don -Am-
brosio O'Higgins, gobenrador de
Chile y virrey del Perú,y
de doña Isabel Riquehne. Hizo
su¿ esüudios, en el Convento de
los Froncieoanos do Chilláu, pn
Lima .y on luglatorra. For rlmer'
tt .,i" su padre (lS0l) volvió n
Chilá, a }¡aeorse cargo de ln
herBucin qrre le dejaba. En In-
glaterro se ¡¡ablr¡ relaeionado eo¡¡
algpnos aqrericanos distiuguidos
quq'trahajabnn por independizar
a sps patriaq y euyo eaudillo fué
el geueral venozolaoo don Frnlr-
eisco ll{ir'¿qc}d, el más grenda de
Ios preeurso¡,es de lo Inclepen-
doncia hispano.omericana. §o
puso de eclrordo con ellor y si-
gnió a Chile. En Coueepción se
oncontró cor¡ rlo¡) Jrtnn LfrrtÍ»ta
de Rosen, que t,nia los misrnos
ideales, y"irrntcs rlor)tinü¿mn l&
propngandn de las idens de fn-
dsrlondeneia.

i,legndo aI CcrnErcso. O'tXiggins

O.HIGGINS
.y don Iúanuol de Salas se pu-
aieron a la cabez¡ tle los elemen-
tos más radic¿les que trabajabau
por la trtrde¡rondeneia de Chile.
Estos estaban en minori¿ on el
Congreso. La tnayorio nomb¡'ó
una Junta Ejecutiva de tres
micmbros.

Lo Jur:ta Ejeeirtiva que-
daba encargada det gobierno
nrientras se dietaba una Consti.
ttrcién. Algrrnos dipnüados radi.

'er¡les se rolitrnl'o¡¡, en señal <lc

¡>rotesüa, I)or no tener represen-
taeién €n la Jnuta Eiacutiva y
porr{uo veíau que'}a inaependen
cia de Chile se aleiaha es¿antlo
el podor en mlnos de la ¡nayorft
conserl'ador¿. l,os diptrtados ra-
clieales eomenzrrri rt err Srrntingo
a hacer la ¡'rropagantl¡¡ corrh'a l¡
ntayor'í4, v I\'[*r t,íneir tle Iiosrts se
rliriqió a {}onr:c¡rt,irin r'on el ñtr
rle hseer el tuismo tt'lfrrrfr,,

René }fsnr: R,--lI año A.

&
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Bartolorné de las Casas

Este es el nombro del célel¡r'tn

clérigo que so propuso reducir
pacíficarnente ¿ lo' indígenas trrne-
iicanos. Durante su vid¿ eutora
traté de aliviar la dura .y f¡en{i§¿¡,
sibuación a eüe los ha[¡ía I'educi-
do la conquista esPañola.

A causa hel harnt¡re, el trabajo,
l¿ guerra o las ofer¡¡edades
habliu ¡teret:ido 600.000 indios;
estos sufrimiotos co¡¡novieron
profundaurente el alma sensible
del'pa,clr'e Las C¿rsas.

HuUia rido tesligo de los horro'
res do la conquisb& Y §e rebeló
contra aquellas rnedidas tan bár-
baras irnpuesta a los indios.

Crln el obje{;o rle irr)ll \ ertif
esits lrl¿t§¿rs frrrrtiri e,l \I' t'¿r Itz
(G uaierrrala)' u,,,t c,.,i,.-,lli¿1, tlo ¡ra-
rlres tnisioner,,s,
1l r'¿c¿r.9ó A, causit do , lils [)er'§t'(:tl -

ciotres qrte seguían ofectuarrtlo Ios

esllañole.*.'E¡t,os cornbatí¿rn las ideas tlel
proboctor [)orql]e iburl corttra
ellos y fácilrnonto logt'at'ott I n-
rlucir 

-a. 
su fa"ot' el itrit¡¡,r tlel

gobierrro esPañ(,1." Pero en uigunut oeasionos de
Las üasas consiguió ¿[)r)Yo Y
pudo calmar la triste siturrción
de los iudios.

Consigui/r la irnPorbacióa do
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ArmEstad y GonmPañenísmo
He aquí un terna qr. url ,*.u.

oc¿siones se trába, debido quizás
a su t4ivialidacl; pero quo se me
hace uu deber dosarrollarlo aun-
qrle sea en esa fornta escuesta y
concisa quo me permiLa mi facul-
tad de expresióu.

El hombre es por uaturaleza un
ser sociable, q'rc busca 1a coml:añía
de los demás como rnedio de
deserrvolver sus acbiviCades en
Ia vicla. El couocimiento de las
,i.emás personas, su tiato con ellas,
es lo que forma Ia sociabilidad en
el sen¡ido arnplio de Ia, palabra.

Ahora Lriou, si Ia socia ilidad
es url conjulnto c1o personas que
iienen relaciones entre si, exisre
otra, esféra de acciórr, dorrde se
observa, rjn UD l,errer»oto nlás
resür'ingido, lo quo h"mos dado
en llarna:"'arnistad", que no es
lnás que un afecto íntirno entrs
dos o rnás personas.

Para quo exista amistad eg
previa l¿l concurroneia d,¡ detor-
rninad.as circunslancias, conoci-
r¡iento inNirno, afinida,d de ideas,
sirnilibud cle gustos, af¿,cbos e
inclin¿ciones. Es claro que lrc,
sit'rnpre concl)rren las eircuns-
t,:rncias geñ¿rlada", pero es i»duda-
bl-' quo dr¡be exis¡il cierba relaciirn
i.leológica o do costurnbres que
sirva do pedestal a. ulla amistail

d urad.ora.
Se ha dado casos de amistades

inaliqlables, que se han lnaut'eni-
do a través 

- 
d,e loda uua vida"

Eeqrrisitos iudisl,errs¡¡bl.es p'T*
rnaulenCl esta conststeltCla sOn Sln'

duda a)guna, lzr lealtad Y. ias in-
cericia'd,-cua iilades éstas de sutio
vaior eo¡ro a.quellos que se brirt
dan mut,uos afectcs'

La ailistad engendra el com'
rranelismo. t,tn.lué éste dit'e lnás
i'elrrciún c,lr *i dcsemPel-lo de

lr¡l¡oler ooinunes. Obra veces es

r¡l compañerismo ei que hace

trab¿rr' ámistadeg' Es asl como
nos hacemos amigos de ntrestros
compaíreros ,le lallores, lo.qrre

".*u'"oo 
el biern¡ro y la intensitlad

de ios afectos, |e rlue llan¡amos
eamaradería, que es la arnistad
dentro del comPañeristuo.

En la vid,r, es surnalnente. ttl-
dis¡rensaL,lo ootrt;lr cutl atnlgos
.iincelos v leitles. Eilos .otr ¡iues-
tlos corrüjer(,s, l)r,l'que tl"lltro rle

l¿ arrislari está'turirbiérr cl de'
sinlerés y el crli,curso exporrtáneo
quo dobán brindarse cuitlrcio ias
circuuslat¡cias io reciuieran.

F,-lr esto la mejol u,dquisiciórl
tlue poden'ros i'¡ecer es la cle ulla
br¡etta "lunistarl"

Alberto Vargar V.- fY riño B"

Dogros africar¡os los que desem-
peñarían los trabajos de los indios
an:elicanos; p u e s considerabarr
quo lris rtegr'ós soport,aban niejor
el tlabajo.

B¿r'tolomé de Las Casas escliLrió
vario-s li[¡r'os en fa,vol d¿ Ios in-
dios, t¿tles c{}!}lo: Destruccióil cle
las Itdias y oh'os.

Como rccoriocinniento a sus
gr"andes trabajos, so le non:br'ó
obislro tle Citriias (5[éjieo).

.[f ni'ió e]r ]trad liri a la edacl
rle 92 años.

l-i¡,ól, o tle; i uis Tllelrrirtier 'I'.
lI año B.
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Leonardo
Pintor, escultor y arquitecto

italiauo, nació en á cr.iillo de
Yinci en 1452, Mr;rió en el Crs-
tilio de Clou cerca cle Aml-,oiss
(tr'rancia) el 2 de NIayo de 1519.
Era hijo do Pedro de Yinci ig-
norándose el nombre de su
madro. Mostró clesde su niñez
ur,a singular a¡,titud por el dibujo,
Ias matemátieas y ia música.
Los libujos que hizc a su anLo-
jo libre de toda influencia, mos-
traban ya tal habilidad clue su
padre lo presentó a Yerocchio,
célebre maestro de esa época,
qrrien sorprendido acepló de brren
grado la misión d.e dirigir a un
di-scÍpuio de tales eqperanzas.

l'.f-eios dc imponer Veroccllio
al joven sus llrocediuricntos y su
manera de ver' Las cosas, se linritir
a d.arle ánimo para sus ¡rro¡ries
tentativas. Bierr pronto, Leclnardcr
adquirió taI habilidad do rnauo
y una facilidad para ei trabajo.
que le permilieron prescirrdir cler

)as leeciones de su maestro en
L472. Antes de ésba lecha ya
haLía produciLlo algunas pinturas
qué hoy se conservan. Poeo biem-
po despues ejecutó obras adrni-
rables como ser: «La adoracióu
de los rnagos» y "l"a Yirgen,
Cedierido a los deseos de Luis
el Moro saiió de tr'lorenci¿t
para ivlilán.

La primera vez que Leonardo
se presentó antes Luis Sforza,
fué on una fiesta lluo d.aba el
duque y a la q' asisbió se presenbó
con una lira, obra de sus ma,noF,
de la q' sacó sonidos tan meludio-
sos, quo obtuvo ias feiicibaciones
de todos los oyentes, entre los riue
liabíqri varios rnúsicos. Fué llama-
do a Milán para presidir r-rrra aca-
demia q'comprendía todo lo refe-

de Vinci
renie a Cienoia y Bellas Artes.
Descle la llegada a aquella ciuclad,
trabajó activamente ,a favor do
aquella institución y pot e§a

época . escribió algunos lnanus-
critos clue se conservan. A pedido
do Luis Sforza pintó Ia "NaYi-
d.ad de Jesús" cuyo paradero se

ignora. No se juzgan anteriortls
a 1490 varias do sus Pinturas,
como ser: el retrato de la amante
del duque, Cecili¿r Galierari, do
la cual exisbe u¡ra copia en eI
Museo de Brera (Milán) oira de
sus pinturas "Una Yirgen con
el uiño Jesús" que haco Pocos
a,ños formaba parbe de la ccjlec'
ción,

Devonport-Bromley; y los re-
tratos de Luis el Moro y ,le
"Beatriz" que .se conservau en
la galería Antblosiana de l\Iiláu.

trn 1489 estuv.r Leonardo, en-
cargado de las decoraciones hechas
cor.motivo del casamiento de

"tuan Galeaz:o Sforza con Isabel
de Aragón. Trabajó on 1491 en
el Dnomo de \{ilan e }rizo en
1493 el segundo modolo, i)at"a
[a estatua ecuestre do n'ratcisco
Sforza,. importaube trabairt des-
truido en 1499 por las troPas do
Luie XII de Franoia y que dió
al artista oc¿rsión ¡lara rodacta,r
un "Tratado completo do la aua-
fornía del caballo", obra'ulanus-
crita que tuvo la misma süorbo
que la estatua. De Vinsi desPués
de haber trazaclo al pié det
"Q¿lvario" que -piutó Morltotfa-
»i, las figuras de l-uis el Molo,
Beabriz y sus hijos, ern¡lrenclió
sn obra más irnPorLatrte: "[ra
Cena", que estuvo terrnirtada ,en
1"tr99 y r¡rro es acaso l¿ ¡ncjor
obra de la pintula tnoderna. Esta
oornposicióu, bien conocida Por
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la célebre estampa de Rafael
Morghen, preocupó al artisba
mucho antes d.e 1497, año en que
empez6 a pinbarla. Quiso
sxprosar do un modo exa,cto las
sensaciones diyersas que expori-
mentaron los a,póstoles cuando el
Maestro les anuució que uno de
ellos le haria traición. I-.¡eonardo
estudio con calma bodos los as-
poctos de la fisonom{a humana
y fiazó no pocos dibujos corno
preparación para su obra ou la
que agotó los rocursos de su ge-
aio, l¿ tt$6¡¡¿rr produjo a srl
aparicién tal asombro que ss
conservan más de 2O copias casi
eontemporáuoas del original. 0l
mérito ernineuto do 6sta com-
¡rosicióu, y lo que dió uua im-
portancia ¡rrodigiosa, es la profun-
didatl y verdail con quo se pintau
Ias pasiones dol ahna en los seu¡-
blaates ds los apóstoles y la gra-
dació¡r delioada y reflexiva con
que el piutor se elovó desde los
rasgos bajos y repulsivos de Ju-
das has[a la dulzura angélica de
San Juau y la clivirritlad de Cris-
to. Antes de Leon¿rdo de Yinsi
ningúu artisba había expresarlo
la gama ascendeutt y descenden-
te de la belleza, haciendo de elia
el signo visible on quü se rnar¡i-
fiesta la inteligencia, los movi-
rnienbos del corazóu y la eleva-
ción del alma.

teonardo pernraneció en Mi-
Ián hasta la enbrada <ie los fran-
eoses (Septiembre de 1499). pero
debido a la indife¡encia do k's
veneedoles hacia su talento re-
gresó a tr'lorencia (1500) cot) su
discípulo fav«rriho Salai y su ¿rmi-
goLucas Bacioli.Bie¡r acogido por
un garrfolonioro, Pedro Soderini,
que le concedió una perrsión
anual, trazó van'os orovecüos para
hacer novegable eI Arno V ltrego,
volviendo a la piutura ej"cutó

3 obras admirables qus §o con§er-
v&n en el Musoo de Louvre, er)

Parls: "El retrato Mona Lisa"
llarrado vulgarmente la giocorada;
Retrato de Ginebra Arnerigo Ben-
cy "La Virgeu en las lodillas de
Santa Anai' Madrid iMuseo -del
Prado) Munieh, Londres, San
Petersburgo, Roma Y Elorencia
guardan copias_de la Giaconda,

firtrr* cuyó cabeza bierre inde-
hnible oucárto y cuYa reProduc-
ción es dificilísima Pára el más
bábil arbista. En 1502 fué nom-
brado por César Borgia, arqui-
tecto e^ingeniero de süs es[ados'
AI regresJ de ut¡o de sus viajes
que hacía Por Órden del duquo,
perdió a su padre (en 1ó04.) Se

lrashdó entór¡ces a ]loma. A
Vinci so debió ]os modeJos
de las tres estatuas de la Puefta
septentrior,al del baPtisterio de
Fioreucia, fur¡didas ett bronce por
Fraucisco Rusticil Terminada su
obra pasó a Milárr (1507) Y allt
ttabó' arnistad con el Inariscal
Chaumont. En adelante Leonal'do
rara aez visi¡o Florellcia, No
obstante en ella pirrtó dos cuadt'os;
(rie 1506 a 1507)"San Juan Bau'
tista y Raco" / "Dt's madonas"
Estas-obras h an desaParecido.
Er 1507 pintó con aYuda de su
amigo Melz "La Yirgon con ol
Nino Jesús" A la muerbe de su
tio volvió a Florertt:ia. Poro re-
gresó a Milán a los ¡rocos ryg.of.
Áquí pirrtó el rotrato de llaxi'
*iliunn Sforza. P¿só a Francia
con Francisco I, y coll §u amigo
Melzi se eslableció en el eastillo
rle Clou cerca do Amboix con-
sagratrdo sus ültirnos tLías a bus'
cnr el medio de clotar de un
canel a Sologne, req-iÓn frattcesa.

Cuillermina Montíel.
Y año A.
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Don Vicente Pérez Rosales

u

Dort Viconbo Pérez Ros'¡lez
tl¿r(,ió en Srntiago el cinco do
Ablil rle 18t-17. l)osde su niñez
rnosbraba un caráctor in"dócil, iu'
tolerable. Tiene toda claso de
dificultades cdD sus fauiliares.
Cierta vez llega a Ia casrr de la
señora Rosarió Bosales, madro
de don Vicente Pérez,'un almi'
ranto inglés, quien lo oYó 'llamar
lucorregiblo por su madre, esta
palabra usual y corriente con quo
árrtre nosotrr:s se ap.lica a los niños,

El almirauto ofreció a la señora
embarcarlo en su buque. Pero el
encarqado del incorregible, lo
urroil a las playag de Rfo Janoi'
ro, "dond" él irustado tiajoro
permanece dos años." 

Reüorna nuevament€ asu hogar,
empreude un viaie a Euro-¡ra
acoinpañado do un gruPo de
ióvenes de las Pr:meras familias
h" Santiago que, aeePtardo los
ofrecimientos do un caplfán clc

buquc francés, Partieron eu 1825
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pera educarse en Parls. Allt
áe oduca on el Liceo Ilispano
Amoricano, fundado por Silvela.
El profesor de li-teratuia es Leau-
dro Fernáqilez de Moratln. Don
Vicente Pérez Rosales no desapro-
vecha ]a lecciones de su maestro.

Regresa a su patria; y hace
aquf lo que pueden hacer los
quo poseon cultura literaria. Tra-
braja en e[ comercio, en las mi-
nas, en el üeatro, ete. Rec«¡rro
palmo a palmo y sin forturra ol
suelo nacional y el atgentiuo.
Más tarde se dirige a California
en busca de oro. Pero no lo en-
cuontra.

La suerte quo tanto lo había
olvidado, parece llaurarle.
El Iüinistro del Iuterior don Au-
touio Varan, lo ofrece la Iuben-
dencia de Aconcagua, pero tlorr
Vicouto Pérez no acepta, debido '
a los tembres que le insulcan
y prefiere ou vez de eeta intol¡-
dencia; el ompleo, cou tlbulo más
mc'desto, de Agente de la Coio-
uizació¡¡ del sur, ¡rara el cual fué
qombrado el 11 do Oetubre de
1850.

§e roquorfa para plarrbear Ia
colouiaacion quo iba e empren-
elerqe un hornbro c1e murrdo, y de
e¿rráoüer flexible.Ai comi"nzo huvr>
que éncontrarse con t«rdo gónero
de tropiezos y dificultades. Pero
el Agente veneió con su ahinco

todae las resistenci¿s que 
. 
s€' le

nrá."oturoo, debido a la btlslue'
ild;;".ios donde instalar a
üt extranjeros a quienes, se

les había ofreciilo 'una Parna"
O..a" 

-""u 
de las encumbradas

luia*. del volcán Osorno, de¡cu-

;;i;-i. exbeusa laguna d'el Llau-

óult,i", región d-"" consideró'
á;;;¿; d"- alguiros estudios'

"""i" 
- 

"t lugar 
"más aProPiaclo

para estableóer alll la colonrza'
ción extranl"ra."' 

P..t ó Pira Eu'oPa con- los

titulos do Agerlte de Ia Oolonr'

i,ació¡ y Coirsul de Chile en

-Elamburgo.
En Aiómauia Publicó ün exc€'

luote Iibto, rlenominado "l)trsayo
sobre Chilt ", Para dar a cottocer

;il;;l; , lls inmig'antes Y fuó
él quién errviÓ lcs.primoros colo'

oiridor." oxtran jeros a Llan-
ouihue.
= M,[t tarde el agente ile Alema-

,riu ]"1-tro*¿do a- deseurPoñar la

Itrtendeucia de ConcepcrÓn-' roco
desDu6s do terrninada la admrnls'
t.u"10I', de Mont't, don Vioonte

iiá.", uoluió a la vidu privarlr' En
aquolla ciudad cotloció a rrrrÍl dls-

tii'rgoia, señora viuda Y rir':r' que

le ii,i su ll)aDo y su foltutlrr' 'u'ue

*i,,oáot 1,,,, l'lar:quilrrro en el

neriodo dc l8?ti a 18iJ1'
' Don Vicelte I)érez fallct'ió en

Srrtiogn, el l6 do Se¡rtit'm,bre

tte 1886 ¿ los 79 aios tle od&ct'
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Henry W. Longfellow.

He wa§ born at Portland,
Maine in X'ebruarY, 27th. 1807.
His parents were StePhen and Zil'
pha 

-Longfellow. The firsb was,
a Portland lawYer.

He ontered his fathorrs office,
but disliking the studY of law
he accopted the newlY-founded
chair of modern languages at
Bowtloin College (IIavard Univer
sity). As a boy he graduated in
this College; the Iourbh in a

class of thirty puPils. Later on
ho became teacher oI modern
languages.

He sáileil for Europe in 1826,
and during three years moro
he st'¡died European lan'
guages; he visited Englanil, Fran-
ce, Spain, Italy aod Gertnany,
Laterbn,in other visits to Errrope,
he went to the Scandinavian
sountries aucl Switzerland; so
he also made some translations
from this languages.

Bub he is more popular by his

original poems. Amoug his Poe'
tical works, we must meutron
"Oubre Mer" a book of travel;
Hiawath¿ a groat song; Kalewala;
Yoices of lhe Nigñc, Ballads
and^ other poome. t'Pooms on
Slavery"; Tho Spanish Süudent,
and Evangeline, 

- but, his bost
poetieal woik was the branslation
áf Dauto's Divina Comedia.
Of his original pooms wB can
rnention: Tho childreu's $our"
The Yillago Blaeksmith,' T h e
Raiu.y Day-, The Arrow and the
Song, etc...

Aé he know very well the SPa-
nish language and his liberature,
he was áble to translate inüo Eu'
glish; one of the best of this traus-
lations aro"The Coplas of Jórge
Manriquez"

I-ougfellow has been called tho
Poet of the Chililren, bec'ause he
wloro many poems for them.

Ile was the most poPular Ame
rican poet, and it is very difficulb
point to Longfellow's real Plac-e
ámong tho poets of the world.

In imaginatic¡n and intensitY
of feeling he is not to bo cotn-
pared with ¡ioets of the first
group. Morooler, he was a
man-of great mental and moral
refiuemeñb, of high ideals anrl
broad views oI humanity. Per'
haps, the most ossential cu'[
lities in motleru poetry.

Errgland paid her tribute to
this Amelican wribor by placing
his bust iu Westminster Abbey
in the Poet's Corner.

Guillermo Holzmann.
V año I].

Linóleo de C. Navarro- V año.
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ELECTRICITY
Elecbricity is the nante given

bo a class of plrettomou¿ oI attt'r'lc-
tiou and repulsion blte tr,r¡e na:
ttrre of wlrisir libble is urtdersbood.

It, is cust:,ittt,r,r'¡ t, r separat,e it
inbo two clivisions-h'¡'ichtt¡rlal itttd
Volatic oiec¡r.iciry. Il 'was first
rlisuc¡vered in the 6rlt. t e ,tury.
II'ici,ional eloobriciLy is croated
1,.1, r'ttblring atllper a ll d rilk
t,l¡rir¡ crc¡¡t'irig a llo\Yel'of attrac-
I ir¡lr .

fu'r ühe Yolabic elect,ricitY the
¡lowgr i* ereatetl bv batterY or
rlyuatno-¡narrhine.'Ihe dlvna¡ltt,-
lnachiBe is a:t elech'ic lnactrine
thab corrsists r¡f elecrro-rnagnets
hetlee¡r tbe poles of whi:h is a¡r
¿rmatnre of irrsul¿t,ed cop[)er
¡,ilos, whioh is rnade bo rovolve
I¡v. rnochanieal porver, btrus pl'o'
ducirrg au electrie cur¡'enL.

'Ihe lrad of a dYrramo is usual-
Iv arlcled in ono ór twowaYs: itr
tire first the resistences &ro added
iu series as: in the case of the aro

larn¡rs rvhero each laurp- lneBrls

so much I'osistellce adCecl to
the ur¿rin circuit, t,iris would meau

tir¿b the rnachine rnusb nrantain
con-tatlt current.

In' the ease of ¿ series wound
¡nachiue mol'e lesistauco adtleil
to the main cirouit woulcl lesseu
the curreut thus weakoning the
fields wt¡e¡r thoY should be mado
sbrongcr, wheñ ¿ series'wouud
maclrine is used undor these
conclitions soue Inechflnical devi'
r:e is used to regulabo the fieltls,

' Donald lvÍ.ac,Leod M,
V aíro B.

Tbe discovery of Amériea was
sorrrcblriug very imPorbaot.

H. Hernández
I año B.

English lmpressions
Tho flag of t-lhile has three

colour.s, blue, wLite antl red.
Rubén Citrdenas M.

I año B.

English is rr vory tueriy and
niue [angrrnge.

Hernando Ríquelme
I año B. IIds.

I like tlre English langtirrgo
very mueh ,because ih is rrir:e
¿ud eas.y to learn.

Armando Vera García
I año "8.

like tlrs o[fi.r, larrguago
my friends lil<e Fror¡ell.

Adríán A.'tpuero' A.
I ,'-io B.

I
and

What is []re capital oI the
United States?

The eapital of ths Uniteil Sta'
tes is Wáshingtou.

Héctor Pacheco
I afio B-

Ths §ehool.-The school is one
of the rnost enjoyablo places in
oul Iifp. Latcr orr, some lloople
rvill re¿rlise that it was the best
tirns of lheir Iives.

Roy lvlatheson
I año B.
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Q,q,¡atre Gémies LEttéraires

Alfretl do Xrigny-I{ous
ir()Liv{),is voit'dans les oerr-
lles d'Al{reri do \rigrr.v,
11u'il esb ttir grit¡¡tl l)ensetlr'.
L'r ¡rl¡i1,r",,,,1¡ie t.le Vign.y est
lrn lressírrrislne r-1ui rrréuc le
1roébe trou ¡las au déses¡roil
r,u á, la foi, rnais an stoicisn¡e
t ¡ á l¿r ¡,i[ié. Dans ce pessi-
urisrno lt y a do ln bcauté
et il ¡lr'ésente ses idér¡s orl
syttrboies bien c;h, isis.

Vignv su clistittgrre ctrrrr-
rne dlarrraturge eb il crotn-
1u ence prr r tradui ro"Ir'OLi,t'l-
li," dr, Shakt,sl'ei¡e, apr'és
il écrivib la "Mar'échr¡le d'an-
cl'e" lnais "Chatterbott" eub
pius cle sur:cüs."Clhabterton"

Le dénouetnent e-qt cl'une
siin¡rlicité terrible, Chattertotr
s'ernpois,rrrrre. Kitt,v Bell fernme
de I'irrriuqtriel oü se loge Cha-
tterborr á qrri il vient . d'avouer
son ar¡-rot1r, rnguri. de*l'érnotiou
,1rr,r lrri ca)rse sa. r¡)ol't.

Il se rlisíirrgrle aussi cotu¡ne
¡'otnancier et, écrit "Sbello",
"Cinq l\{flt's", "Serviiude et
(ira¡icleur I\{ilitajres" qui est la
lneilleure . oeuvre en prose de
Vigrr.l' et fait honreur au Poéte-
soldab. Les ¡larties historiques
sont: "Laurette ou le eecheü rou-
go", La veillée de Vincenltes et

esh une (reuvl o pysclrologique st ¡rassionrielle; e'est
.ieuno 

¡roélo ;néc,ririlr'et liiuiade. La ¡lré.se-est que la

iralrl" iio ¡-ro pasr lecon¡liritre eb entrorelrir le génie'

"La vie et la nrorb du capitaine
itenaud".

It r¡uhla comtno offieier dans
l'armóe et il ne vit comme. o{fi'
eier que des décePtiols. Les
contes-se clistinguent par Io coeur
autant que Par l'esPrit. Comme
poéte il a écrit Poérnes Antiques
et Modernes; cet ouvrage eo¡¡l-
preud trois parbies doni_les priit'
óipur* poémos sort: EIoa' Le
déluge,, Le Cor.

Aprés sa mort P¿rut le lfvre
inbibülé "La ¡nort du LouP" La
colére de Samsont', etc'..

l'histoile d.'ur¡
société ost cou"
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. r..rfrsd rtro Hustet:- jVlu'-
seb est pa,risierr. On a, ripneló
Musset "Ie ¡¡o§16 c1'r. l,r jeu-
nesse". I:,es eirefs tl'oeuvre
de Musstt sont; Rolla Les
nuits: "la, r'uit. do.l[¡r's",
"la nuib dc. Déceurbre", "lil
rru t, d'Aoüt ei "i¿r luit
tl'Ortobrt;". 1.r:s ¡rlus ht'lles
sont ,l¿ llreuriére eb l¡r der'-
r r ié r'e.

ll ¿ écrib aussi "C''ntes
rl'lDs¡,agne et d'ltalio", S¡rec-
tacle¡ dans un ti¡ubeuil, et
1r rr rolnan autoiriographique
"La .;onfessit¡lt d'tlrl enf¿nt
du siéclo".

Yietor Itrugo:-II emploie tous, les vers et chante toutes §ortes

d,jrlées sur l,enfánt, la ¡rati,ie et la famille, otc... Ilugo.-so distingue

l)ar sa grande irnagination et sa richesse do vocabulaire; ilse- distingue
lu,rrrru'poéte, .olñaucie. eb commo dramaturge: q'9st,le plus impor'
l.ir¡b ,.ei;résentaut ciu Romautisme, et le chef de l'école romantique.
ll a éorlit des poésies Lyriques (Les contemp-laüions),. poésie épique
Ii-¿r lór"eilde des siécles) Lt poésies satiriques [[,es clráüimeuts).
' il:r écrib aussi dós ,.oinu,,. ¡istoriques, (Les Misérables et Notre
lJ¿rrne de Paris etc ) llugo ost plus important colrlrne poéte'

Lar:"artine: - Il esrt ünt

poáto idéaliste tondre r¡b dé'
licat, il peint des ehoses
Yagues €t. re voit que le
beáu daus la vie. II errrPloio
une langue plus J)&uYre
que Hugo, mais il esl PIus
slncére el sp«.rntané. S o s
()euvres principales sont;
"Mé ditations poétiques et
leligieusost'r" L a ohute
d'nn ange, en vers,

Iln prose ii éclit "Gra-
ziella, "Histoiro des Girou-
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r1:: ¡s. "los Conficlences,, etc...
Graziella est un

l',.,rrlell qui racoute Ia vie
: . -" p6cheurs á Napies.
D¿r-,s les corrfidences il ra-
*¡¡te sou enfance.

i,¿u¡artine est essentiel-
.:'r.e¡rt lyrique, Vigrry poéte
r,iiiosolihe'et Mussel iroéterJe fantaisie, le plus aimé
de ia jeunesse.

Marina Yáñez.
V año A.

írmpressE*ns:

I¡'incendio

Dans ies heureuses vac&rloeg
que úous avons Passées i[ .Y eut
tiois grarrds incendies. C'était, jus
tement hier á sePt heures et do

mie que je ponsais á, mon devoir
tie tr'ranqáis- A ce mottrenl je u'*-
vais aucun théme intér'cssant hot:s

Ies va:ances. Précisément je coru-
menqais á éclire sur co thüme
quand dans Io silelnco habituel d'r
la uuit j'onteudis I'¿larme d'ir¡-
certlie. O'est lo théme rne disjc
et je me mis á ácrire.

Gmo. Holzmann. - Y año B.
Linóleo do Luis l{ernández

r.e départ de notro compagne
Irig.

Notre compagne Iris est Partio
arr llord du pays' Nous regre;
tLons beaucúup solr iléPart. Ello
était une de nos meilleures com-
pagnes et nous l'airtions tdutes.- 

Odulie 8;lseiro-V año A,
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i'n .iorrr de ¡rllr!e.

l,es jouls rle pluie sont trés
lorrq's t:t t ¡'istes.

f,e ciei esb couvcrt rle nuages
('t, on ne voit pns ult s,,ill oi. t.,¿rrr

, l'oislrrrt le fil.rn¡rrnent., l)il1'(.e rlr_1.

ils se sont refngiés dans leurs
rriris.

Quand il ¡rleut toute la, naüure
sernble endormie datls tlne couche
de l¡r.,uill¿r¡'d gris.

Eliana Avila R.-Y airo A.
Lirlrileo de O. Sornrner'-IY ¿rÍto.

tffiffi
r.rfm

Irr ii'rsg@.j!

*{á

flne ¡¡,venture.

Un jour'¡rluvioux, quand je
relournais chez nous avec quel.
ques amies, el travers¿nü une
allée, l'uuo d'elles tomba dans
la l'uF. Aorés ]'avoir levée clj
ar,oir' ¡iassé l¡r, oeur, nous rirnes
de hon coeur, ¿) cause do l'aspect
que notre amio présentait.

Zelmi:a Jaña L-\ año B.

La Noige.

La neige tombo ienbement ei
donne aux arbres l'aspect d.'ur:
arnandior fleuri;

La rafale entraine les flocons
fins et Iégers qui couvrent vallées
et prailies. La neige est belle
mais pour les pauyres c'est le
froicl eb Ia misére-

María Aguilera.-V año A.

§ASTREBIA "0RELLANA"-Ca sílla 443-Errázutíz 88A.
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Uno houre ile
elasse.

Une heure do
classo a une valeur

incalcur!able, sutant
[)our lrcus (luo POUr
no. Pa,rents quiso

sacrifient afin que nour
soJ orrs que[qug - chose
dans la vie. Alors on

d,oit tirer io Plus grauil
profib possible d'une houre

de classe.

lulío Gueuára¡;;,fiI año B'

Linéleo de G,'Leiv"a-IY año

Le temps ces derniers jours
est trés froid et variable.

Nous som*es eu hiver. , ,:
Bientót l'été viqndra eb Ieitemps,
drjviendra aussi plus','chaud, et,
agréable. En été'les campagues se

couvrent de fleurs et tout est gai'' I , ,,,-,.,,:,1 ¡,1,..,,....

Iulío Wllalobos H.-V año, B.-Liuóleo rie J. Díaz-V año A.

' :i- l

P aru C ancronerós¡': K r R f G }N-Qalte -ErriÍhuriz' 672.
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JUAN GUTENBERG
Nació eu Magunoia en 1409,trar-

li¡:lúu'loso después a Strasburgo
rlr''¡¡¿o ludo ejercer. cl oficio de
l.ar¡,irlrrlit.r Por es¡racio de varios
años luchó ¡ror realizar su más
gr,lrrdo ar¡riració'r: el deset¡ dc
reerrrl¡lazar la esr:ritula por otra
que fuera más rápida.

Oo¡r ests objebo, se sirvió de uu
arle que lo serla urás famitiar que
el rlo [,a¡ridario, ol rle glabador,
pt,ttsando qrre podia grabar todas
los ¡ráginn* de un libro tarrüas
veeos c()rno quisiese. Después do
lr¿l¡er lreet¡o rnuohos énsayos llegé
a concebir una irlea maravillosa.

lln vez tle los ca¡"acteres gra-
bod,rs en rnrrder&, Ios hizo rnóviles
y de metal. represeuüar¡tlo cada
unr) E ull¿i lotr¿ del Alfabeto. Los
(iolo(ió ur¡o ¿l l¿do tle otro eobre
rrna planclra d.e metal dorde se
iormaron las palabrns, las l.lneas
y las páginas; los cubrió d_e rina
tinta espesa y con ayuda de una
l)rensd, oprimió fuert ernente hojas
de papol solrre estos c¿racteres.
I)e esta mauera todas las palabras
pullieron ser rooroducidas sobre
trn gr¿Lrr l)úrneros do hojas. Erto
fué el prirner l)aso que dió la
irrr¡lrenta. Por espacio de'diez
¡ños Gut,e¡rhcrg tmbaió con rnui
cl¡o entusi¡snto en su obra.

Cou:o no ere rico, so asoció co-n

tres hombres inteligentes quo
promebieron ayudarle en. lo que
oudiesou. Esbos tros soclos mu-
iiuroo arluinaclos sin Poder ver
eI éxito do esta labor.

Después Gutenberg volvió a
Maquncia, doudo Pudo encontrar
dos- nrrevos socioi, que dosgra'
ciadamente en cuánto ge dierou
cuentñ dol adelanto do la obra
so constituyeron en Yerdadort)§
dueños y echarou al iuvantor a
Ia calle; pero esto§ Personales
murieron en poco tiemPo.

M¡ontras tanto, Gubsnberg an-
duvo orrante durante dioz añoe-
luchando contra la miseria. SÓlo

a[ térrnino do su vida Putlo go-
zar de cierto bicnestar. Fundé
una inpreuta Y consagró sus
últimos años fl Porfeccionar sus
proceclimientos Y murió en 1468'
§u inveuto se ProPagó Por todo
el muudo y fuó sufriondo trang-
formaciones y perfeccionamientos
en el trascurso del tiemPo, hasta
llegar a nuestros dlas.

Edelmiro Hernández A.

ilI'año A.
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EL ARTE EN LA NATURALEZA
ARTIII Palabra que encierra

lo pulo, lo rroble, lo sublime, lo
eterno. P¿tlabra grandiosa quc
dicr¡ t'odo porquo encierra l¿
lre I iez¿¡.

¡l{aturaleza! Maravilla inefable
rlrre a'través d.e üodos los tiempos
se h¿ levantado erguida, blanca,
y purat entre las miserias hu-
lnau¿s, corno se yergue lln& flor,
sin conbaminarso corr el cieno
quo la lodea.

¡Arbe y Naturaleza! ban tlificil
hahlar del uso sin monciona,r
al obro, como halrlar de la creación
si¡r nornbrar ¿ J)ios.

El Arte cou toda la fuerza de
su expresióu, con su belleza nlás
pura, co¡l su elocuencia más
grandiosa, cotr su pureza más
acorlrll'arlrl es en la naturalez'l
d.ontle so vislelcon sus galas más
preciosas ¡1 donde entoua, §us
mdlódicos c!,ntos, ofreciéndoso
corlo r¡rl regalo de Dios a los
irorn bre.s

No necesita el Arte la mano
del hornbre ni la inteligencia
htrrn¿rr¿ ¡:ara tenor forma. Nos
t¡¿sta un alma secilla, un alma
f¡lena, un alura grando para que
el Alto viva y sea cornprendido.

lCuáuta bslleza se halia en un
mar alhorobado!

;Córno canta ol Arte entre las
olas crt¿rlrlo éstas, después do una
iuch¿ inmcns& en el ócéano, lle-
gan ¿r Ia orilla, ya t'ranquilas, ya
chocanrlo {uriosas contra las mu.
rallas de la costa.

!Y córno canta el Arüe cuando
err alas del viento pasa enbre
las verdes hojas de los árboles
e11 rápida carrer&, depositando
caricias elr cada árbol que en.
cllerttra en su camino!. .

El Arte se errcuentre tanto en

cl tranquilo arroyo que lnltr'
Bameuto so desliza entro &ronafl
y poñascos, como' €n la noahe
lormontosa y huracanada quo
ruge esparcieudo temor.

fQ,u¿ ut*o no se siento emocio'
¡raáa al contemplar una camPiña
tapizada de frescas flgres, que
embalsaman el ambiente de fra-
E&utes perfumes?" ;0uién no ha sontido en 8u
*.*" ilgo inclecible cuando en la
soleda? de la noche §u alme
se llona de rayos do luna Y de
titilantos estrollas?

¿Qulén uo se ha encontrado
a §í-mismo, on esas aoches tran'
ouilas v temoladas de Ia dulco
orim*tára. cuando l¿ naturaleza
iocla invita a los hombres a ol'
vidar el prosalsmo de una vide
demasiad'o materializada Y los
conduco por el camino clol snsue
ño y de la belloza.?

¿Quién no ha senüialo al Arte
v ál Amor en esa, armonfa su'
Élime ds los paisaies egre§tes.
donde eI alma quoda como §us'
nendfda de un hilo?' E. or" el Arto se muestra 6n
la campiüa, en el marr en oI
viento, in el arroyuello, en los
paisajos agrortos, 

- on la Natu'
raleza toüa.

Tercsa Saavedra D,
III año Comoraio.
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9 ,, , ,. ..:: .';,:t . : t'FarmaeEa "Funta Arenas"
de L. Ampuero S.

I)espncho de }lece,rhas,-I)rogas, Especificos, Perfumeris'

Borios 954, al lado de la Sooiedad "Sa,ra Brauu".

'leléfono 35. Casilla 308.
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If,IABARTERIA Y ttl[tEIERIA
'[[0P0LD0 FH.tIR

Fabricaeión especial y surbido cr:mpleto en TalabatterÍa,

Mrlleter'Í», I\{oclrilas,. lJolsorres y Artículos en genelal.

Calle Laríes 487.-- . Teléfono 190.

,,Irtrpre::ta- Y lI G 0 E$tñ ilA

§. f 'r¡trtsionos'Comerciales y d,: luio.-Fáhlica de Libros eu t
H irlanco. - Almacén de irtí'rrlos. plra Escritotio y útiles !
g I,rt"a t',rI,'giale's. i;¡I
§ ) ; Gal{e', L:IVa 'arro 1169-7'eléf. Z94-Casilla 277. -
§ 

' : lr:i"rcción 'l'ei,,9!áticai <<Slauofíp>> -
H --=*I

E A Ia CEudad .de ñ-ondres !IB-
g Casa Irnpol't:rdora v llx¡,ortadr»'a tle Mercaderías . a§-i,r
§ de Tienda v artí¿ulos p&ra señora.c, catralleros, niños, etc. 

=
ET!t Edt¡ardo Doberti E
E
E -tt iDE Calle Bo¡i's Teléfono 411. fg.
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f;)n'$ttic¡l
Profesor nuevo,-Procedeute

del Liceo de Hombres de La
Serena, ha llegado'a oste plantel,
el Sr. Autonio Reyes Yora, quien
reemplaza a la Srta. Guillermiua
Peralta en el rarno cle Inglés.

Hora InfanUI.-El Marbes 6
de Septiembrs se llevó a cabo'
La Ilora Iufa¡rtil, a csrgo de los
d.umnoc tlel Liceo de Hombros,
desarrollándose uE iutesante Y
variado programs;

Sabatíña del Curso de Comer"
c¡o.-Se efesüuó el 1? de Sep'
tiembro y el programa en ella
des¿rrollado, fué el homenaje
tribut¿do al magno acontecimicnto
de uuestra Iudependeucia
§aeional.

Romería al monumenfo det
Genetal Bulnes.-El micmo dla
17, los curaos superioros de nttes-
tro Liceo se dirigieron ¡l uonu:
mento del Ganeral Bulnes para
formar parte dc la romorla que
ee efectuó al pie de este molttl'
mento.

Desfile de Fiestas Pafnas.-El
Liceo de llombres, eD eu caras-
ter de primer plantel Educacional
de la proviunia, tornó parto on el
desfile que tr¿dicionalmetrbe se
efestúa con motivo de las fostivi'
dades Patrias.

Día del ÉlosPífaL-El día 3 '

del o¡'esente mes so celebró eu
todo 

-el 
oafs ol Dfa Nacion,,l del

Eoslritali En el Liceo se h cieron
en los distintos cursos, composi'
ciones rel,*tivos a ese dla Y los

alumnos participaroa cn detotr
minados concurso§.
"Tietrr de Hombres¡'.-§¡ gstss

rlltimos dlae apareció a la publi-
cidad el libro "Tierra do IIom.
bres" cuyo autor es ol eonooido
poote maglllanico y er-alumao
áe este Liceo Sr. Josá Grimaldi.

Día del.Ffuaso.-Cou motivo
do las festividades patrias so
celebró en nue¡tra ciudad el
eiásico "dla del 'Huaso" son un
programa que se desarrolló con
[oclá maestrla ea cada uu¡ de
aus partes.

Cintro Científico.-Conformc
*l prograrna traaado, el contro
Cientffico ofectuó una confereucie
q' fué clieüada por un ex.alumno
de rste Liceo Dr. Pablo Voullie.
me 8,, cuyo tome verso §obre

"La impoitancia de las glándulao
do secreción interno y sü . in-
fluencia en el caráctor", siendo
é¡ta intetesante y por demác
nrovechos¡ Dara el alumnado.' Reyísfa ilerm"*-.El 12 tlel
preaonte mes ap&recorá el según'
áo número dó ta ya couocida
revista r'HormeBt'r que traerÁ un
iuteresarto y variÁdo rnateiicl
de lectura. l'

Rev¡'sfa Desperta1-El 12 de
Septiembre ap-areciú el Primer
número de le revi¡t¡ "Despertar",
ór's¿no ile publicidad tle lai alum'
o"i' dul Lisoo de Niñae, eu la
quo eolaboran en forma entttsia¡t¡
álumor. y sr-alumnae do c¡tc
Liceo.
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Actividades de la Escuela Anexa
Nueyo profesor - Con fectr¿

l.o tle Agos[o último se hizo car-
go de la l.a Preparatoria el
profesor don -Eurique Sobo Baha-
rnoudez, quierr ocupó l¿ vacanto
producida por ol traslado de la
la profesora doña Ernestina
Zlatw al Liceo do Nirlas.

Nuevo Direetr¡rio de la ¡socia-
ción do Padros ile farnilia
do la Escucla.

kesidente Honorado.-gsfle¡
Rector don Luis A. Barrera.
Presidente efectivo: Dn. Pedro
Mayorgrr A Ivarez.- Iz ice,Presí.
dente: doña Berta Besto de Alva-
rez.-Secrefario.. doo Eurique So-
to Baharuondez.-fs5orero: don
ñ{auuel Ibañez. Pér'ez.-Pro feso-
rera.. doña Enriqueta Jeusse¿u de
Bonifetti.-Dliecfores.. don Da-
niel Muñoz y don Yictor Tobar.

Delegados.-Por Ia 7.a Prime=
rafueparotor:ia: Sr'¿r. llaulotr¿
Sanbana y Srta. Lr¡isa Miliár¡.

-Por la 2.a keparatoria.' Srs.
Glegorio i'orarrbuena y Antonio
Ro;mán.-Por Ia 3. a Prepa atoda:
señoras; de Yañez y ilo Nichols.
Por la 4.a Preparatoria: Sr.
Leopoldo Larravide y Sua. Gens-
kowsky.-Por la 5.a Preparato,
da. §r¡ñores; Antonio y Julio
Ojecla.-Por Ia 6a.Préparatoria:
Srta. Malla Galla,tdo I seflor*
Elena de Nichols.

35. aniversario del Liceo

Oelsbrado on la Esoubla Anexa

El 3l cle Agosto último, eon
inusitado onüusiasrno eolobróso
el 33 auivorsario de la fundación

do nuestro planbel de Edueación
§eoundaria ou la Escuela Anexa
al Liceo de l{ombres.

A las 9 do la rnañana se izó la
bandera nacional en el flenbe del
edificio, miontras el alutnnado
canbaba la Canoión Nacional do

Chile. Luego pasaro¡l los uiños
a sus respectivas salas a servirse
un .buen desayutro, servido Por
sañor¡rs .y soñoribas de la Aso'
ciacióu de Padros y Maestros.
[,a enbrada principal de la Es-
cuela estaha artlsticamente ador'
nad¿ con gallardebes que haclau
lucido marco al retrato del ¡lro-
fesor''fundador, don Luis A. Ba-
rrera, hov actual Bector. Las
diversas sálas, abrálaD las miladas
v llenaban el local de un sim'
iratiro ambiente. DesPués del
áesayuno, hizo su visita a la
Escuela eI Sr. Hoctor, .acomPaña'
do del Profesor soñor San Marbin.
Cornpactas y bien disciPlinadas
filus 

-de 
aluinnos abrieron Paso

pBra roeibir en ar:lamación al
trl,ector. IJna vez'quo los visitan'
tes hubieron recorrido las dife-
rente§ salas imponiéndose do sus
arreglos, tomaron eoiocación eu
lae sala donde so desarrollé un
acto litera.rio--rnusieal, y cuyo
programa insertamos aquí.- 

Cancion Nacional, coio. Dis'
curso por el prof. Sr. .Enrique
Soto Bahamondez.-Ofrerrda de
un pergamino firmado por-alum''
nos 

-de 
los diferonte cursos, uno

por cada clase, al soñor Rector
v discurso alusivo al acto, por
el alumuo Eugo Aguirre.-¡Qué
lejos estoyl Conjunto de l¡ 3ra.
Preparatoria; - Amor a la Paz,
doclamndo por el alumnno A.
Andrado, de la 6.a lPreparaboria

--iAI, aguita ele mi bierra! to-
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nada por uu conjunto de Ia 4.r
Prepalatoria. - El Cerezo, re-
cibación por Lucio Bachrnan Diaz,
de la 4.a Pleparatoria; Cnr¡ción
La Palomita, pr-'r los herrnanos
Sharp, de la 5.a Preparatoria;
Jalisco, cantado por Luis Yañez
y Manuel 'I'orres, de Ia 4.a Pre-
paratoria;.j .i i\Ii primo Pérez, reci-
tación por J. Henrlquez, de la
1.a Preparatoria; El artillero,
tonada por los Sharp, de.ia 5.a
Prepatorla, Piosecito, Recitaeinn
¡,urns¡istica, por Ertriquo Baha-
mondez de la 1.a Preparatr-lria.
Hirv¡no al [,iceo.

Al momento de rebirarse, el

señor Rqctor, ou uun brill¡nüe
irnor ovisación, 8e retiriÓ a la
uoble obra quo desarrollan las
ssñor&a y. cabllleros de la Aso-
ei,rción. 

-aI 
espíritu construcüivo

quá aoi,na a 
'lo¡ rnaestros Y al

intusia¡mo. d e s p I e gado Por
los álu$nos,iucitárldolos a ln prác'
tica de las vir¡rrdoa que hacen
del niño un buen disclPulo útil
uara sf mismo, Para la familia,
iu sociqdad y 

'li Patria. Viva'
rrrsn6o emocion¿do estrechÓ entre
sus brazos al alumno que le
hiciela entrega del Pergamino- Y
agracloció con siuceras Y gala'
nas frases,

I
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! I*porta"iór de las mejores !t-rI F¡'uta; y Verduras. rrI
I Ho." esq.i L. Navarro 1909. :!I
.IIIIIIIIII¡IIII¡IIII

lr rr rr r I rtt I ltr¡r rl?l
I

iciraryI*'IÍ-[g,#d" !III Ofrece:

! "'Tliu"o" importados d !- por mayor y menor. Ir-
i Calle O'Hissiis'1020. ¡
! CasilIa |44-Tetéfono 555 !I-II'IITIIIIIII¡IIITIT

rrrrrtrtrrlrrII]rrrl
ll

! xnralsra Dl[IIAll0lllG'!

IT IIII III II E.I T I I IT'I
t¡

¡ Pshrusfla $PLI]IDID i- -: :- !
¡ Las mé¡ores :
¡ Permanentes ¡rr
!"n Punta Arenas!
I Roca EE2 ¡rtrrrrErrrrEr![sus&ul

,IIr
I

Ir
I
I

Ofrece:

lXanalillas 
üe [ffiqrsl-[all $ &1.¡

ll¿pamas üs Gimnasia $ l?,S0 ¡
If
! Calle Boríes r
rIMIIIIlIIInllIIl¡



(GEEMINALT

Pm.Baüi: claso ilmfuaslin lmsnos

ara Braun.-§cffii6n Couu¡ial
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Librerla

= H. Daudet
Caféea especieles.especieles. 

-Idportacióu directa. 
= 

Utilec prra cologieles.

=La preferida aet ¡u:,utico por la 
= 

artf culos de es€ritorio'

buena c,,lidad de su¡ productoe. § Gran surt-ido en libros.

0ALLE YALIITVIA ?08, '= 
Lauta¡o Navarro .1139.

trEtrtr tr tr B tr ETtrtr trtr trtrT¡trtrtr tr tr LIS}Ut.J tr tr8tr tr trT¡E

Líbr*ta "AüY'(RIA de.Eugo Adler.-O'Higgins frente a la
Cruz Roia.-Gramáticas y Diccíoaarios ea varios idiomas -Texüo¡ do dnseñanza.-Cuadernos.---Artlculoo para dibujo y pintura.

§oa'Smrbles y

ociedad S

1f;. B.Rd§ILENA

Econrímle¡s.
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tl Calle Errá-Ü zluúz E52fl
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ARTICULOS PARA GOLEGIALES

Madera para calar
Sierras

Taladros
Mechas Y

Modelos uar¡os,

$0G. Ar. üar y Gom. IIEIIIIIDIU'BEIIIII

Depaflamenlo hnelerÍa -t' Iclúlom t.o 2.
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ü SOLAMENTE untrH en el Palacio de las Sedas tr

E $ iemIle ll o ysdades Roca 8i2-rerer. n*[
ü ¡;:E{mz -"-=:-=at=zryaa 9
ring Fotografía"§ANGHEZ''. q
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-

tr
existencia de eámaras, ¡elículas y postrles de la región" tr

,Revelncionos r copias de afleionadrrs. tl
rI

PRECIOS ECO\O}IICOS

¡ Ercazuriz 918" *+ easill¿ 94" E
ff. : trsg

-LI

tr

" Carnicería SANTIAGO H§mtl de S. llihovilovic trEttr
il La nfreee eonstantemente carue de vaca. callón, fianlhres E
P v t'erdnras de lirimela e¿lidacl a precios' suüarnente bNj,rs güts
ü Hrga sus pediilos en Borie ü66-Teldfono 1031. tr
EA

E runncrRrÁYrrftRrTrarÁ g

FORETICH
ü Srrdz¡rriz §??.

,tJ
*:-- Teldfono No. :ll, trfttr

ü Ofrecen constantornente todn clase cle mercaderír¡s ñ
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GAB&ttO $t&ffi$&" ffii.ii Eii,i §
F.i IurportaeirÍn y Exportaci«ín EI"J H
iri r,A cAsA uu.)oR sun'I'u)A -EN RoI'A rARA EL cAstl'o Hfrl H
i;i \¡e,)t¡rs por msyor Y ¡»eilür E
iii O'Higgins esquina Vrrhli'i¿ H,jrrel
iii 't'eléft»r¡o 2zo §
§irurvfvr¡v§

Bi Pun¡a arenas chile. 
ffiF¡ HANUn¡, suAREz §ffiffi H,§8.--- 

-Er:

§ilffi
§§:{i §H Farn¡aeia y Droguería "Francesa" E,,_+{ r u [.ri

§urÍidn somulslo de üro§il$, - ffiH s§$ssift8o§, a[lla§ roift8tdo§, sl8. H
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ffiremm ffi&ffiffi§
Perramus e lmpermeables

en dEve¡'sos estilos y rnedidas

BOR/ES IO7"

TELEFONA 159

CASILLA 270,

Í
f
I{

!t

I

$

I

I
t
IttrITr:It

s
I¡
tr

ii
Depósitos de casir¡ires y artículos. de tienda en general. 

ll
la c¿isa más acreclitada y Ia que vende uiás baraio 

]l

---i'l
tareucia y Broguería "l,a Estrella" 

lii
-'.- r rlr.¡licamos especiahnenüe al despacho extra de vecotas. Ill

Contnnros ecn el l¿lboratorio mejor instalado en eI lil
Ten'i¡orio nu'" 

T"t 
toda cláse ds análisis. 

til
Tolosa, Davison & C ía. Iit
^ulLrJq, u4Y¡Üull e vre. 

ijl

*,

lil
Melania-de-C arpentier 

lil

. Farmlslu¡is:o=químíco lll

Errázttrin e41 Teldfono 50. 
lii

til
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Farmacia "El Sof'
RTIINALDO DONATTI

Q ur ur co-EeR¡t¡'ciutrco

Recetas, Drogas ), Especifrcos.

Fagnano casi esquin a Plazt it uñoz Gamero'

Tallsr de Jotrsria Y GraIaf,os
-DXt-

Err:n o \fou}Iiérne
Se acepta toda clase de trabajos en eI ramo'

Calle 21 de MaYo N'o II59.

Farmasia o'ValParaíso"
C¿llo Roc¿ 912. Teléfono .155.

lvl.antiene síempre un cornpleto surtido en Drogas y Específicos
N acíonales y E xtranieros.

Análísís qrrínriro, en general-

luAN SALTAIE C"
Farmacéutioo'Qulmico.

GonfEtería "EL THLEGRAFO.'

H{owedmuo $$rfl#o 8n

taias de BoI¡¡[ones

y Gsnfilg§' lho$.

ROCA 956.

i¡É.:j;EG.ffiEEffii
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,146
I8$a lc$ia$

TETEFONO

Jerseys de lana. ---- llflsdi¿s de Sport,

Si usfed quíere víajar con segurídad y comodídad

equipe su cocñe con neumaticos:

1139

GnAx sunrrDo DE N{rnc¿.pEnras EN GuNrn¡,r,.

AI,MACEN DE JUAN BI§KUPOYIC

trT
CAB,TUCHOS CARGADOS Y VACIOS

MUNICION PARA RIFLES CHICOS

UTILES PARA CABGAR CARTUOHOS

Y LIMPIAR ARMAS.
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i,i Há?",u' ffiflffiEffit "J111,"' ,lil

iii tobrecitos eccnómiccs de 4 tabletas' $ f 
i¡liii nrl serrln Grr lodfi$ Ias Farmaclas. lii

li¡ *, u Ft tr sf tr il E¡ s EE iá t¡E ñ E E ffi E E¡ E M E E E E E E n É E E ñ aE E E r E r n r I 
iii

[l
rr u5vrErlii
ili nrcs¡slones $ara lamilias - Gran surlido de mertaderias en genual. 

lll

iito * * = 
* * E E tsts H t E E E ts Et EE E EE E E E E E x E E ErI rl E I rl rllrl 

¡ii

iii rA$TEtEfll[ 'nPoiiteama" iiliri"llliii Gall*, Tú 't tHocolaÍe A foüa hom ili

lil -.r'viti,, cspceial rlc Pastelería iil

iii lra¡'t rttatritnonios v bautizos 
lil

i¡i "RECros 
MaDICos 

lii
lil ==* ffi EEr ffi Emffi Eiffi ts*s*EEiffi &ffi ss ü,aHsEsñEñEEEEE""*"** 

iii

lil Jose üovacevich 
[ilil Porrrenir-Eier r a, cIeI Fuego 
l[l

iii ('.rFi,r I:ri'{}ri'!',ri}oI¡A r}E u}litcl)ER IÁs { I }I u,AI Is 
Fl

lil ruNDADA er, eño 1894. I¡t

lii AGrcNTEE' lll
ili O" In Socied¡tl l,)xplotaCora de T. rlel Fuego.-Do l¿ Compañía i:l

lii .t-* Austral,-soguros contra Incendio y Compañ{a de PetrÓleos lil

iii .,o Chila "Nafta CooPec" 
iil

iii tlficina en Uagallanss: Casilla 3?8. 
iii

ill _-_. ,,,,,,:,.,.-:,.


