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Le glorie inmarccsiblc
lor

Col6n, iaeigno m¡tino deraonoeido

dl

-por
¡u éooc¡, hroc ¡sitir h i¡¡flooncie del podrr erplñol
en tódo¡ lo¡ á¡nbitos do Améric¡. Gnci¡¡ r h grrr'
rosidrd eouetlpts do au rcit¡ l¡abel, Elpeür eouri3uc
¡brir u¡ro rueYr ore dt do¡eubrimientgr y euquirlrr;

riombnado eou ello a h lfumrnid¡d entsrr.
Hecc ¡t {36 ¡üo¡ guo so vicno recordrnilo -y
dcmo¡tr¡ndo ir gmtitud q' dá debernol s ouGtürr t".ottd.
lfrdrr Prürir. Cig .A* iuolvid¡do¡, cB Q' tror frÓgihr
crr¡belr¡ rrlicrop do Prloe, rrribrndo rilancior¡m.Et¡ aa
tierr¡c Amoricrnm; cin m¡o quc son al horoirmo dr
lo¡ qua lo trir¡ulrban, lutrcludu moró! tormcntomr qur
lot c'onduoirli r rcgio»ot dc¡eonocidm por a¡or ticm'
rro¡. E¡c dla dc grcn rlcgrl¡ prr¡ cllor, y dc 3r¡¡ocn'
tenci¡ prrr todoJ Doiotros' lo¡ Ancrir'¡¡or, fuó ¡l 12
dr Octubr¡ dc l*02.
Amáricr ontcrr no olüd¡rl irmfu ru origo
rcnrtlol, 7 ctdt ¡[o colchrrró co¡ mrJror cutu¡iumo
or[c gná raontccimiouto, quc aólo I .Elprñe ro lo
dcbcmo¡ y qua tcnsmo¡ la oopcrrurr unanlmc_dc quÜ
o¡i¡nüo .üriAn rrln oo lo fiiricidr 3u.rr¡, el tronlr
ilecsrntc dc rur crñous¡ y lmatrallldor¡s csr¡rl da
un¡ vG! por todrr c¡ ru'obrl da o¡terminio prn vcr
pronto rcileirdr cn d, sn grrndeze y su futuro, E euJra
mrnori¡ rvoó¡rrmos tiemPre,
$a.

.d,i
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Noble

y

garrida España de los 'reyes Alfonsos,

de Miguel de Cervante¡ y del Cid Campeador,
v-eng9. a darte las gracias por el bien que me hiciste
al brilrdarme tu idiorna y onseñarme a-tu Dios.
Noble y garrida Es¡raña de Isabel la Ca_tglica,
Itís que oyó las promesas de Cristóbal Colór:,
vengo a darbo mis cantos, que aulqxe soy de la América,
por tu Dios y tu idiouoa yo me siento ospañoll
¡NIo evoquernos los Clas de lejanas conquistas
que tejierou coronas para el ConquistaCor,
porquo en toda conquista dominarou los fuéítes
y la fuerza es un yugo del pasado ,v de hoy!..

es de edades que fueron y que -hoy ya no son;
y la tierra es la rnisma, y el azul es el mismo,
y en las mismas palabraa nos hablamos do amor.

l

:

Sí!...Ia tierra es la misma! Ahl están lae montañac
que mordierono las plautas de la heróica invasión;
ahl está la grandeza secular de los árbcles;
ahí el triuo modula; ahí .sueña el color.
:

Ahl están los piiachos de .quebrada estructura,
como rotas columnas _do una edad que pasó,
-y
dorrd-e esperar) los buitres, s,rrnnolientos
graves,
cor las alas abiertas Ia salida del sol.... : ,

Y. nos rlueda el idioma como heroucia de un reino,
.
en el alma, en Ia vida, en el gesto, on Ia voz;
y es tan rnau§o al decirlo, y es tan sueve al hablarlo,
que.4l pasar§por los labios es como una c¿r¡ción!
lüoble y garrida España de Isal¡el la Católica,
de Miguel de Ceryautes y dol Cid Campeador,
velgo a darte las graeias por ol bien que rne hiciste
al brindarme tu idioma J¡ enseñarme a tu Dios!.

Osnrundo Arríola"

rCEn;:Ili'f.:-

Liuóleo de J. Doborti-Ex-alumno.

L»

Linóleo clc; 11 Vilicic-

y airo
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rüNDADA nr, eÑo 1894.
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,.Lautaro Nayarro 1139.
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Lo§,,

$ratidgs invsntog

gfandesinverlto§, de cu¡fos
benoflpiris hoy dis,frutamos,' no
uacieron perfectos,.slno que pogo
a pqr:o, después de descubiertos,I-¿os

se fusrou pouierrdo en pr'áctica
oqu g,rau ubilidad ,para todps.
Los gr:ar.rd6s y maravillq.sos inventos principiarotr,de .uta !qa,-'
uora irl¡rerfocta e irrsigrriflcanüe.
. Lps. inventos..§e .dpbeu;a, algunos, ge¡iios que reflpr¡g4an sdbre
los.,hechos y feoé¡neuos ,que les
ofr,oco l¿ pgiur&lo,?a, ;.& , va.§gsr
casualmetrte

La;isrprpnfa qge.,lrp apor.tado '
Ios mÉs greqdes. l¡eueficit¡s a la
hurnanida-d, se flebe al aletnfn
Juan GntBnbérg;,ou e!siglo XV,
según. dioon, grabó leüras, ¡r, f{&'
sei sri:uu.a:Gor',!eza. .Irespa tds,§auqo

y

asio le,.sugirió,tospuds la i4ea
de Ia i¡T¡pr-opta.
,.&l gran,o§-tr$0.oqo Gqliloo des'
Santiago

fuerza

iel

,,}Vttt, .deseub¡ió

la

vapor iugatrdo cott

una suehqrs, y ,§o[ ¡lu.f.g!p¡a do
egua hirv:orráo, Ia tuPaba bieo
iésta, por Ia Jqe-r.zq del Yapor
-s"
,novíi. Este fenómolro le dió
Ia llave rlg tan útil dpseubrimiento.
' La br újula, esba imPortante
i¡.¡sn,oién, lllte .1€§ uu',a¡rqrato
r0orro un roiéj, per,á.,bas.4da en el
descubrimiontc¡.rlel."jrnán' y per'

I t.I]-flresrdeseono'
eidos,rirt peider Ja,orien,tación.
C*racias ,,a Ja b.úiula ,p¡¡dierou

rniie,,Ia'nzoltse po

alsullos {mfl ri¡*os dpsgubrir r¿lg}' ;
n¡"s ,r*giorres det'globo. Esta ín'
wqoiá; *se, :atiisui e, a, .[os,, cbia,o§.
,

,Lt ,p¡étrg,,oüa, Já , .iuvep,gjó-o,de

e$a,&ui&aaqia, :Qx4¡lQsi'va,, (co.rn'

r¡ugsta de gzufre, Polvo de qari:r,n vrcefal y .galigre) que taqtos
ertrago"s caoea a Ia bumanifud,
ser*biibüye a r¡n sonie al€món

Ilamado Bertoldo Schwartz- (1380)
El telésrafo eléctrico. Se atrrbuvo la iñrbnción del telógrafo
eléltrico al pintor y escultor nor'
teamericano Mqrse quion en 18-12'
Duso eu Práotica un tolégtatn

iubmarino,' tendiendo un alaurbre desde Nueva York a uo*
isla cereana; Pero éste fué ar:ran'
c6do por el ancla do utr buqge'
En f'gSf colscó otro onvuelto
en eaucho Y otra rnateria aisla'
dora del sgua
*uso ealada. A eqto se
del cable ,sub-ma'
le .debe e[
rino que sirve .Par* unir lgs,con'
tiusntes.

X.-Esta invenoióu,
Lo, ,rvnt
"r¡diografia, te. debe al
llamada
alemán §.oentgen' que §Iil'-e Aoara
ver los cu€rpo-s, sin uoceeitlad $o
romperlos, isf Pués Por -medio
ile lbs RaYos X, so Puede ver
el interior del cuorPo, oonoc€r'lo
uoe huv derr,tro 'de un baúl sin
,ieeesidád .do abrirlo, etc. ..Estos
ravos Duedcn atravsgar f¿icilmen'
te"la ,mqdera, la,Piel, e! gPrhÓn, las
c&rnes, pero no alPaFzau a -tr)asar
a ,trapás de los motalesY de los
h¡¡eeos.

La clactilogrPfla--Ll am e4e. P9'
canogruüa, es el ¡rto do eFctrb,tr
nor'modio de máquroas' trea'noo
üeclas q' representqn [as'letras' 'En
la astuiliitád §o u*o es indispqn'
sable. La idca de escribir n l1l'
;;"; uació a frnes del siglo XV;

oruo tu llevó o !a Práctica
i princiBos,ilol,qiglo XIX'

eÓItl

Berta Bótquez B,
nño-Goúorcial.

II
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Erasmo de, Rotterdam
Br.illanbe :y rlestacads tigura de.
§u srg o er en nuestrog dfas tan
sólo un uo¡ubre.
Erasrnr¡ do .RottermBu fué el
primer europeo cr.¡nriente q u e
Iuchando por la paz log.ró dástacar\e corno campdón del,, lluura.',...
uismo y del ideal. ,.
Amó
lr tr'itoeofía y ,la poébía, i
_
las letras y las arte§ eo geoerai
f ',a l¿ humanidad entera éin dietinción do razas ni eolores. Como
coneideraba el fanaülsmo contrs.
rio a,ia rhzón, fuó et menos fa.
nático de sue ooutemporálteos.
El sublime ernpeñó de su vida
fué unir a los hoinbr,es de buona

volurrüad er un& gran liga de
ir¡telectualos. Persiluirndj tan
alta finalidad convi.tió el latin
en el idiorna suprarracional ,¡
prepoodera¡te de su época.
¿

So creé que aaoió más o meno§¡

ef] 1466, en Holanda. No tuvo

consecuaot€rnento patria ni hogar
'nombre

determin¿dos, su
e"r a
Erasrno de Robterdam, que no
so: Jo. legaioa sus antopisados,
Io atlopté no del alernán,'su idioma familiar, sino dol latln gue
aprendió. ¡rosteriorm en te.
No fuó .Er.aemo un hombre de
criterio profundo eu sl sentido
estricto de la palabra, pués no
doterminabr ru'rr"n."*ielto una
conclusión lógiei y no pertenecfa
por Io tanto a Ia categoría de
Iós' grandes reformadoles, sus
verd¡des posiblemente no teugan
»ada de original. Sus libros eian
aeeptados por los Papas y principes do la Iglesia igüal qie por
los .monarcae y Ia nobleza, representaado p¿ra su autor bonore§ y r¡quezas.
ün óxito no es euficiente para
eimentar la personalidad liteiaria

de un autor,' es preciso que §c
sucedan los triunfos. Erastno no
trabajó a sabieudas por el éxittr
que deb.la alcanzar 7 cada uno
de ellos fué para él una Duf¡va
Borpresa. Asf por ejem¡,lo uoa
de las obras que lo tlió mls va-

lor fué la titulada: "Elogío

la

de

Locura"

'Toda su vida la cleclioó a ile'
fender el Crisbianismo. Ya ceroa de lo¡ seseuta añog comenzÓ
a debiliüarse y L decaer. §e en.
eontr¿ba por este tiempo en Brqbante;'sinbió la ¡ecesitlad de vol.
vor I su tierra nat¿1,' Freiburgo,
y fué asl como se dirigió a Ba'
cilea doude pensaba invernar,
para eontinuai después a §u:.destitio, aqul se sintió mal y IIé
agraváudose poco I poco; fqllgcierrdo con la ma.yor trauquilidad,
pués habta corseguido lo quo
ianto alrheló para el bien de l¿

humanidrd: "La

Paz".

:

Raguel Ureta-Y año A.

'

.

fases que luchan
Las dos-»rT
en la vida; Pobreza

y

Riqueza.

-Entre las eombras perdidas en
los suburbioa, rriserables y des.
vencijadas eovaehas ropresentan
la misoria de sus moradores.
En su interior se percibo la
oseuálida figura de: una ,madro
rnalbratada por el ..homlrro y el
dolor de Yer a sus hijos reclama¡do un mendrugo ilá 1»u,§ue
talvez alguna máno generosa les
tienda.

En otra do las misorables

casas,

(GItrRMINÁLT
tendidos sobre pedazos

(luer:¡,en

;

dé..

Jóvones vestiCos de chaquet Y
levita "contrastan con los rnlseros
l¡ruchachos de las inmuudae co'
andraiosamenbe vostidos'
vacl¡as
'"ñ'íü-;ü;
iubias lucieudo lla'
mativ8s y lujosos Peinad'os son
muY clifórenlcs a 1as Páliclas Y
hañbrientas mujeres de los mi'
serables suburbiós. ' " :' :,1

lona,

desglaña<1os .y
sucitrs muchacho§. Col'ca do ellos
ertá uua joveucita que, segurarnente ln llriseria abrapará
cotr sus
-llevará
onor'mes g u'ras y la
más
allá de la vida lega.l, a la tragedia,
uDo

a la ¡reldición.
Entre tauto, ajeuas a
.

dolor

v

toclo

rni"'oria, en una hermostr
rnansién, al son del jazz, bailau
parejas eleganternente vestidas
enúro el l¡umo de exquisitos cigan'os y las burbujas- del espuInante champagne.

ItrI año de Hclest-LiceodeNiñas'

E! Licenciado Vidriera
.Fsba novela corta

las doco que llamó

entre otras, Bomq, ia Pélebre
ói"ara'fturn", y NáPoles, a la

uua

ds
Cerv¿utes

es.

"Novel&s Ejernplares'1; dióles qu
autor este título porque decia q'
no l¡abía ninguua de la quo uo
pudiera sa,(,arso un ejemplo provochoso. En efecbo, de tal modo
se pr'opuso Corvantes dar en ellas
ejeruplos rnorales. al rnisrqo tlem¡ro qiro gnlretener,, que éi rpismo,
dijo que so cot:ba.ria la§ rnquo§
antos que dar sus uovela-s at
púhlico, si las croye¡a cápace.s
do inspirar s alguien un p6Dsamionto criminal.- En ellas hallumos la lepresentacióu de la vida
ospañola de aquella ópoca. Su
ert,ilo y tono es el que corresprrnrlo a la. pintura de la vida
ieal, ni .domuiir,Io al!o, ui deruasi¿do,baip y hurnilde. Alas"Novelas EjLmplaqe.n" se les .conce-.
el¡ s t'l plirner l.ugar después -del
Qu jrtr,e,

fln ."EI Lisenciado Vidriera"
la vida de un
rnuchacho pobre,, poro rico en
Cp¡'vantos. relata

entondimieuto, y las, aventur&s
q,ue Ie sucodierou en España e
Italia. Nos pinta la heru sura de
las priucii-,ales ciudacles itali¿nas,

cual el sabio Humboldt consideró
áe lae:mris belláe ,del

ñ;;r;;
.

Más adelantq, Y-ocu-Pando,gr-3n
de la novela, hallamos'lo§
á""."¡". que daba-el Licedcíatlo
Vidriára los qoe tenian algún
" resblver. . Fri olios '
a.sunbo por
a cada instanió con.
tooa'mos
nos
úr'overtios v.loóucionos latinas,
oarbe,

ha0e de famosos
i,as citas oúo
-como
personojes

Oviclio Y.Ptatón,

y. las exposiciones que

lacg acerca-,
Ig! ."tcribanos v otros temas, revgloqr
el ingeuió ¡r !a vosta culturó de
su autor.
[,as Dostrerps Palabras Pronun'
ciadas hor el Liainciado Yiclriera
al clespidirse do la Corte, tieLon
mucha'semejanza con lo quo dice
ei . Anonimo Sevil[a¡o. -o q - sP
,;Eplstola Moral":
'iFabio, las esperanzas ,corte'

áe

b

póesía, los Poobas'

prisiones sqn do

:

E'

el

"-bicifsloas
[mu'áro'¿'

Starkloff:Y Pho Bt

(eOR§dtNALr

EL ETÉN
Ilasta
uqgaudo

el '

eiglo pasado se ve¡lla

la existeu{,it de todo

lo

que uo tuose materia, especial.
ruente en la mitad do csbe siglo
eu que llegó a su apogeo la
tsorfa llamada Materialista, ma§
on esbos ültimos años ha sido ob.
ieto de ampliacioues esta concepoión materiatieta, y hoy dia
resulta fuer¿ de lugar negar la
exisboncia de lo oue Do os ma.
teria es decir de ilgo imponderable. Todas lae formas de la
materia dosde l&s barreras de l¡
calle hasta las estrellar, todos
los corqpucstos y elemenüos pareoeo tenor ahora eierta analogía
fundameutal que autee ni siquiéra
es sospochaba.
Tau universirl,' üan persistente
es le enorgfl y tau capaz do
m¿ui{est¡rrso como por ejemplo:
la ltrz, cl. cator, Ia alecüiiciclail,
e[ rnagnebistno, la energla aüómi98, o!....f si peneamos que todo
lo flsico Do e§, despuós do to,ilo,
energía cn una fonna o on otr¡
l,roguntamos que serla ds esto
si nada existe ya. Esto vehiculo
guo no es materia en el ,sentido
orrlinario de Ia palabra Jr quo no
os energia, este algo se llama
"6ü0r(' que'viene a feemplazar a
I os antiguos t6ruinos;"materia
¡l energía" o 'lmaüoria. y movimieuüó('' por !'óter y ener§{ar,.No
se puede afimsr eaücgóricamerrte
que la mstoria'G§' uDa .eombiaación de óter y euergfa; poro
hacia esta co¡elusién so lnclir¡¡
la ciencia y asl se dice: .que dI
6bor es l¡ madre 'de la maüeria
y la energía su poder. §u exisüencia sc puode revolar meJiante
eliversos ojemplos: Sc sabc quo

la atmósfer¡ tiene un sxposor
apróximado clo 80 Km.; poro

también so sabe qtre existea es'
doude
interPlanétarios,
'astros, que distan
"u"iot
üabitau los
l»illoues de Kms. de la tierra
,¡Cómo se erPlica el Paso de sue
Bodas lurninósas si no hubiora
un medio trasmisor? Es forzoso
la exisbencia de ur¡a gub'
"a*itlt
tancia que llenarla los espr'cio in'
terolauétarios, iuter'estolares -y
aúi }os inter-atómicos de lae sub'
tancias conocidas, sste medio tres'
misor se llama étor cósmico, cuYa6
orooiedarles qufmicas Y físicas
ioo' d"..orrocidis. Al gunos ff sicoe
le atribuYen al éter una ctouer'
sobro Pasa
dad y una fuerza que
a las- de todas las materias or'
áio"tiut; por muY concentradr
quo sea, §6 supoue que carece de
e:structura; debe ser contfnur Y

no atómica.
Otros hechos eonstatan su
oxisteueia; la acción a distancia
de dos cuerPos materiales.
Por eiemplor Pel'a quc se.manl'
fieste Ia fuerza de grsYltaclo-n
tieue que habeY algo que Puodo

llamaÑc éter; igualrnento las fuorzas radi¿les ccrino el maguelismo
v el calor radianüe exigo un me'
áio t.asmi¡or quo ss e[ éter. El

' esüudió de estoiheeho ha despertado enorme i¡¡Érés. Innumer¡bles
hombree de ciencia se PrsocuPen
tlfa a 'illa d*r encontrar 8uB coroc'
teres y"revolar su cxisteooie aún
cou maJ¡or ssrteza.
El éÉr J¡a no et como Podnla
dscirsc, una loyonda sino quo os
algo'mucho más roal quo la ma'
teáa evidente. Algunas toorfas
diceu quc el éter está süt'urado
de energla en 'cantidadss casi
incalculs6los; psro esa energla
supeifluaao se ha potlido rccogor.
Un' famoso qulmico ru§o' eu

re.EA*IIN.AL»
tra que..ntr irvostigador de las
formis de la materi¿ tan famoso

los últimos años .de vida, r.xpuso
que el éter no es otra cosa quo
una, forma cle Ia maberia ordirtaria, os decir un elernento quírnico; e inüentó l;usr:arle un sitdo

sll la tabla de los

corno éste, estaba tan convo¡¡cido
de la substancialidad d.el éter que

quiso colocarlo a Ia Par de las
materias e incluirlo entre los

elementos;

su opinión no ha sido

elementos qufmicos.

aceptada,

pero'tiene una iruportaucia hi§tó.
rieá; *singular; porque' demues-

Raúl BaYer. C.-V año B. -.

Viejo, po-hra,,ilrválido, " CetvanIa hostiliilad de.su,
prisióo,."en el hado, adverso que
rigié su. vi"la.r
Nació,-en .cuna noble l¡l _pobre,
do§; con.trastes; ,amó "las' letras,
sirr"iendo, a Ia§ mugas oL poemas
y;comedias-,sin.,, cosechar laurel'
literario' alguno,, Un día.cambió
la; ¡llpina: por.la -espad¡,,se ,batió '
tes, pensó .en

.

en -frapJ¿üto .y perdié. un br4z(,,
&scenso ,en..,§ü carrera ,nri:lit'ar, y ,
tras trargq:roautiverio, en Marruecosrtomó .a ,su .,tierre naial,. on..
ella solo , hallri a su constaute
com pañsra:-. la ..miseria,,.,

.

gar!.

derse las ge.geraciones quizá \azca..

t

quien maueje con ,la misma Pro.propietlad y elegaucia nuestro. rióo,y Uetlo idioma oastellano;Pqro,

,

nañie como.Cervantes poclrá bajo
la,-{or,ma amena,,v soneilla.de s'¡
'nfábulall, hacerr soüual y 'siemprs ,
nrreyo.,ellviejo. dolor de:su xaz? y .'
de Ja, espeeio, eJ dolor,,.invencibls'
.

incompa[ibilidarl del espiritu ex-,
calso" áon. la. rsalidad--mezquine.

Por,aqu.pl'supremo'P<rder su

"

Bihliala,más,.lgfda y comentad¡',''
quién eonoce. oi-' Qqllote,cualquie,
i*, quo,s"a, et.,pq,is "y pl'. linaje, der,
que pipceda, pesey,e,pdo uq cora:..
z-ón huruarorhri de reeordar Pn, al''"
gún momeuto"de desengaflo.la en'.,
jutaifigura.. det. hidalgg de Ia.Mop'
tha c,a-ballern en el pacioute Rocinante ¿tae.4ndo. Ios'',molino§ de:o
vieuto,.. apnloadoi .eaído" y maltrot,.
cho per,,haher r tenido, I¿-,heróica ..
Joeura de querer que el bion Y',
la justicia reinaron.en el mundo.,'
Y como.si los,azares que co--,
rrisra, eu sus,salida*"ol,ingepioso "
hidalgo ¡o Jus¡au suficiente'.tri' "
buto ál sufrimiento. tuvo al morirr,
el de volverse cuerdo.
Mería .Arlas .f--Y'año.i
.

huhibra;.,sidb- tnod"osto,. mercarderi
no-. quion-

,

.

hallaila eiempre e[',,. Ieotor . comprensivo :el ..
Iatente y etorno dolor diariamenteiven*rvado. rdel,rivir-r Cervanüos
que poseia aun en el fisico las
caracteristicas funilamentalos de
su estirpe sl dejarnos su autobiografía e¡carnada en el hidalgo
odo los de lanza en astillero,

su¡ .bunlesco,.donair:e

y

qo córredori escrlbió Ia imPero'
óed.era nosola de. la Raza.
AI., cor,rer..-dol ,tiempo / §nccr

su¡: ¡obli&.i ha..-sido-, rlespués' de. Ja. ¡

No creemos que.larobra, ,inmortaLfuera. escrita cm¡. el -iin'dc ridi-"
culiza¡- a la I -Cabdllería A.ridanüe;
pqr& q',tal versión -fuéra verfdica
serfa..: merrester*., que- §u .. autor

¡ecibió: la ;doblb' corrs&:
gración rdel a¡'to y la guerra.
Tieun;el, Quijote el.iniumpara.,
blá, raloi de Jro. Ber ,runicarnento
obra'.¡le, fanhash, o in§enio., Báio

adarga, au.tigua,.rocl.n flaeo

TEEBMtrNAL¡

ENGLISH PAGE
Gontemporary
Writers.
n''rom bhe laüter part of the
Cenbury up to the presenb
day the Englislr aurhors form a
group called Oontemporáry Writers. It vi,ould be vory difficult
to Dame tlre best of these writers
loU Welts, , Shaw, Galsworühy,
Benneü and l(ipling are considered the most popular aud interestiug represeutatives of British
lettors duriug this epoch.
This new period in English
Litoraüure distinguishes i"tself
from the Victorian ago because
g!. thq groat iuerease-in tho publication of dramas which váry
fow are ¡¡rritten in tl¡s preceeding
ago_and those thaü were published wero uot well receivéd by
the people.
Mosb of the contemoorarv writers find a basie for their ióvels
in tho social' problems and unlike Dickens aod Th¡ckeray. ühov
¡n wriüe about thon i¡¡ an fotimiJtic way f,¡r beeides exposing tho
social problems they indicale a
soluüion, n'hils¡ bhe fonner just
exposed and lamenüéd them.
As ir¡ tbe Yicborian Age poeüry
continue to llourieh in modori

XIXth

timos aud the

poems

of Ki-

pliug, Yeats and - Masefield are
a development of the poeüry of
Tennysau, Browuing, ühóughihey

have no sentimentaliüy in their
worhs, for like tho rost of tho
writer¡ of- thi¡ period, they have
a genoral inclinatióu towards
realiüies.

R.

Ifiac.Donald S.

Y

año B.

Gancer
Cancer is a kincl of tr-imor
which grows in man and sorno
animals. lt is a sickness thst ad.
vances siowly to a fatal bormination and the only form of
treatmenü lies iu the entire ro[ro-

vement of the disease. Tbis c'an
only be accomplished when the
growth affects parts within reach
of tha surgeon. Iu this caso it
nusü be admit¡ed that the re-

sults are geuorally tlisappointing
frorn the intonso tendency of the
disease to reappoar.sooner or later, yet tho relief of suffering
and the prolongation of life ob.
tained are ¡ufficient to apply for
operative intorf erence. Experience
hae taught the mediqal men of
to-day ancl in some eascs a cure
'When frr.¡m
has beou achieved.
the extent of the disease or its
existence in tho internal orgsn§
no aütempü of removal ean be
made, all that eau be hoped is
the relief of sufrering and it is
certain that even insuch eireumstanca uruch msy be done by
appropiate medical treatment.
It is paiuful to think how many
of the u¡rfortuuate sufiorers of
thia malady place ühemselves i¡r
the hands of ignoranb persou
who claim to be ablo to eure catrcer
but whose violont remedies, if
they do not acüually desüroy sufforing eutail disappointmenü.

Donald üIac Leod-Y año B.

«GERM.INAL¡
Summer Plans
My

Summer plans include a

bwo rnonühs,stay at San Gregorio

farm, where, I expecü to eujov
tho quiet count.S' iite.
I also intend to spend tho
rest of my vacalions iu Magallanes with my {amliy.
A. "Balseíro-Ill añ,r A.
When Sumrner comes every.
body is bussy planning his hó-

lidavs.

A"s to me I shall spend my
Surnaror yacaüiou in the-coultry.
I expect to eujoy riding very-

Sundays if the wether is good,
and stop at home on week'daYs.
Somebimes I sh¿ll go for a
walk along the beach to bre¿tho
the air and- see beantiful sjghts.

P, Dargícevlc

In §ummer I am not going
I must attend
dy parents'little ahop in üowu.
any where becanse

My only hope is to go shooting through the greeu fields o¡r
sunda.ys.

H. Hurtado-Ill

año A.

año A'

§pring.-In Spring tho fields
look bright and beautiful witir
tho green grass.
Eduardo Artigas
Winter'-'Winter is verY nice
out to

becauso everybody catr go
skato and üo eledge.

Gmo. Calvo V.
I. año B.

much.

Siding is a promiuent English
sporü. Soúebimes I aud o[e of
my friends who lives ab the
farm, shall ride on ovr bicycles
along a fine road,
E, Menchaca O.-I[ añg B.

P.-ilI

The night:-The night in Punta Arenas is very beauüiful, when
the moon and the gtars ero
shinirre.

The-sun.-I like to go to tho
counüry wh'en the sun ii shining
bec¿use the sun is good for the
human body.
lYintor.-Oce winter n i g ht,
when. I was goiug to my house
I found a little dog which was
dead from cold.
George Dus'sourd-I año D.

My holiday plaos for this Summor aro to play foo¡ball on
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El

descttflbridor do

l*

vaeuna

,

Jennerl'q' con su clescubrimienüo
hiz,r un gratr
*nacióbien a la huuranidad

el 17 de Mayo de
entera;
1?49, en Berteley eu el condado
Gloucester en Iuglaterra. OcuPó
,toda su vida en el esbudio de las
ciencias que puedeu grriar ett el
arüo de curar a los hornbres
IIabla. sallido. que etl trtuchos
condados de Inglaterra, los individuos que ordeñaban las vacas,
contrafau muchas veees Púsbulas
on las manos, y se libraban de Ia
viruela.Este hecho fué observado
por Jenuer,con Ia abención de un
hombre clo genio, y la vacuna fué
hallad¿ después de los n¡uchos es'
fuerzos realizados por é1. Esta er¡fermedad particular de las ubres
de las vacas llamada eI grano, quo
el hombrs se inoculaba al orrieñarlas, ton{a pués, una relaci(ln
evidente con las viruelas, Puesto
que esos hombres se preservaba,n
de ella.Asl Jeuuer, hizo mas tarde
nuevos ensayo§, y prorto se convenció üe la eficacia de este presan ativo. Publicó entonces §u
descubrimi.entoy mr obra, que aPa'
rocié en 1898, se Eerramó al ins'

El

cohre

EI cobre coustituye la PrinciPal
riqueza de nuestro pafs. Chile
ocupa el primer lugar como Pro'

ducior de c«rbre en todtl el nundo"
Nuestro pals tiene grandes mi¡as do esto *irur*I,"a saber; eI
de Potrerillos, Chuquicamaba Y
la del Teuionto en Rencegu&.

D. SaPunar-I año B.

taote por toda la EuroPa: la Yacrrna fué irttroducida casi en to'
das partes; los goLiornos la Pro'
tejieion, ol cloro le tlió su aPoY(,
religioso, y los rnédicos de todos
loe países- la propagaron con el
mayor celo,
Jenner, murió el 26 de Enero
de 1823, a la edad de 74 años.
Houremog su memoria conser'
va,ndo en nuestrog corazone§ el
reeuerdo de sus benoficios, lega'
dos para ol bien de la humauidad"

Iuis Dobson"-B

a.ño A.

«GERMINALT
C

rir

tóbal Colón
-IlI-¡-'>-

¡lP de 0etübro!

r,r

¡12 de Ocüubre! Df¡ de gloria
nost¡tros loe americ¿no-*.
Por una Reina q, generoramente
re derprendió de gus hsrmosas
jovaa, anpezó la rruova er& tle
d.cscubl'irnieutos y conquistas a
tterras amerlc¿nas.

El Begimiento Pudeto N.o 10
de Punta Arenas ae e:rcuelttr¿
rcarnpado en Villa Julita; a to
Km. do la ciudad, catnpo real.
rnente apropiado y que ha sido
muy visitado rrltirnamerbe por la

para

G. Calvo B.-I año B:
liuóleo de: L. Jelincic-IV año.
Casa Los

Andes

eampnña ilel Reglmlento
Pudeto N.o l0

población.

Jorye Sub¡¿&re.-II año B'

BoBIEs 660-CA§ILLA

410

(GERMINAL»
It,¡¡¡t¡: Ar¡,t¡tl§

I)urrt;t A:.t,r¡,rs r,s sin lugar a
du,las, l¡r ciu l;,«l rrr¿i* arlel¿ii¡ada

v

Ei

¡rrr,gresiv¡r en l¿t rcgión del Sur..

Lr¡).rrr.l\:i() .y las irr.lrtstrias cont,-iir '1,,.¡, tií¿r ¿l rlí;r, rr il lO eSt¿ Ciud,r,l ['rr¡ Aus¡ra,l si r,,, ,le ejorn¡rlo
¡r las rl, ttrás t.iuri, rlt.s.

Julio Guevara*il[ año

B,

'a rr¡r¿ ele un t'tki'r
Urr .[',,liir';loseía llr¡¿[ §Rra cotr la
¡rr.rrellas; er,a ésta rnuy

que lrrrclrr

¡resarla , r,rr¡,\' corliciarla por loi
hirrdúes, ¡rués ellos cleÍau que
er¡i do Ot'o rrr¿ttriz,r a cliru§a de

§ll

l)eso.

Es así como des¡r¡§s de
rnuehos préparetiyos y rrril pre.
ciluciono§,un l¡i¡rdú robó

al fakir

la f¿rnosa yera sin quo ésüe se
diera cuenba rle ello.'feniondo cn
____r

su l)oder la vara,Iué & §u casa Y
§é enCel'fé'en UD& pieZa ¡'a' rr exa'
lnir¡nr pl fluto de su roLo Ltr va'
ra m*día nredio rnetro clo lai'go
¡r, segúu el hindú pudo ohservor
se abr{¿ lorrgit'rrrlinálmente por me'
dio d.o urr resol'[e que él rro tardó err hacer funeionar.
Cual serla su sorpres& al ver q'
una furiosa ser¡riente saltó y lo
hirró en la cara inyeotándole un

mortal Yoneno. Pidió auxilio ¡re'
ro; eB vüno, el vene¡}o ya habia
heeho sus extragos.
He aqul cóuro ol vicio busca
el suplicio.
-C,
Vilícíc NL-il año A'

Werner

Siemens

Físico e ingeniero alemán. Nació en 1816 v murió en 1892.
De jovetr, "sienilo arlu Teniento
ds Aríillerfa, se dedicó aprofun'

dos estudios clo flsicá. Resialla
en él la voluntadinquebrantable,
somo la que les es ProPio a los
genios. E¡r L841 tomó la Paüento
¡rara la galvanización cou plat*
y oro. Tarnbién fué el primero
án rriquelar las plauclras de co.
bres con sulfato de amonio. En
184? fundo la Fábrica §iemens
y Aalska, que hahrfa r1e o"trp'rt'
inás de 15000 o¡rer':tri,rs v de dotr'
<1o ha¡r salitL¡ los tr¡ás irn¡rrrbantes desr'ubrir¡¡ientos y lrerfeecio'
nami€uios en ¡rabet'ia do elecrtr icidari, tal se como lrr telegrafía,rtrr.
tomática do signos y de tipo'.irrrpresos, la. trasláción en el telégra'
io Morse, los telégrafoÉ mugtte'
tos eléctricos, oüc. Adetnás de sus
fábricas en Alernania, fundóotrns
err Rrtsia e lnglatetra.
René Oieda B. I año A.

§astrería "0BELLINA"-Casr'lla 334-Errázuriz 880.

s'GERMI.§AL¡
La tormouta

La r¡¡ás completa felicidail y armo¡lía roinab¿r, en el hoga,. ¡ú
los soñoles

dían siu

XX..
dejt

Lc¡s r{í,¡s su suce-

r una ¡,¡,lla

de

autargura en .l seno rie esta, f¿r.
milia; rnás, ¡rr.olto quieo la suor-

te

negra golpear sus

puerbas,

arreba!áudole primero a l¿r madre
tierrra, dul:e y cariñosa y des
pués- de poco tiourpo, al p,ür'e,
los dos seres lnás querid, s. Des
de entónces IVIar¡uel y Rosalia, ti
pesar de sug cortos años, corn-

preadieron quo la yida, no sólo
era un plecor, siuo gue taula sus
amargurag, yB que Ia ruuerte,corr
brut¿l descaro, les habla enseñado
qus tods rlicha eu este ruundo

era

pasajera.

Estos huerfaniúos tuvierr¡n, sin
embargo, un asilo en qus cobijorge, ¿unque rto da su .agratlo, pues.
to que el tlo que los recogió eru
uu avaro insoportable.
A pesar de haber heredado una
forüuna, no les ela pormitido gozar de ella, porque ol avaro de su
tio so regocijaba en rni¡ar tau
gran riqueza, sin tocarla.
Mauuel y Rosalía, yiéndose en

t¿ntas l'rivariones,'decidierort
huir; renunciando a ¡ue biones.

En msdio de una tempestad se
lanzaron al mrrndo en pos do la
teliz libertad, pero desgraciadamente ao la encontrarou; pués
sus corboe años uo supieron haeor frenüe a las crueldad.es que el
destir¡o les deparaba, y encontraron Ia muerte en medio de una
terrible tormeuta, Los desdichados jóvenes quedaron sepultados
bajo la nieve.
Tal vez el alma eutornecida de
la pobre madre y la ile su padre,
velaron sobre su§. hijos, llevándo.
§oloe tn su compafila.
1".'Hoffmann-IV año A,

Gsrminal

"Germinal" es ut¡4, revista edi'
por los aluulnos del Liueo.
Ol úliirno núrnero de Germinal,
fr¡é extraordinariameuüe intere'
sante y de" muclro valor erl el
mayor conocimiento de nuestro§
estudios, ya por su lectura ame'
r¡a como- poi las biografías do
todos los Ps,dres de la Patria.
bada

E. Estrada-I

año B.

Couducta

Los que escl'iben sobre el arte
poético, nos enseñarr, qu6 pare
hacer algo que merezca ser leido,
es necesario de antem¿llo t'orm¡nrse un plau regular para avitarse el rlosordeu y la eonfusión
de lo que desea llovarse a cabo,

H. Hernándoz-f

año B.

«'e.§ñXII{AL»
Los hos¡ritaloe

frfo o por el grado d'e su'euIer

Los hospit¿les so han

medad.
eon§-

truldo especialrnerrte para la geute
iutligerrte oorno t¿rr¡¡trién para lar
per'§oxos pohtes que no dispouen
de los recuraoa neees¿rios paia cuidar los enfermos y on los casoa de
extremada urgeneia.
Los.,J{osFiilales ¿rtiendon o todas las personas siu distincióu
de clases rociales, clispensando
eepecial atenciéu a los f¡rltos de i
recu rso8.

Uu hos¡lital clet¡s estai aleja-

Jo de la ciudaü, par¿ rnej.lr tranquilidad de sus enfornros, y pera
tro experime¡rtar el büllir:io que en
ella existe sierupro. Ad.emas, el
hospital debe contar con un& extensión coosideratlle de terreno
la que se eucontr&rá rodaada do
grandes áitroles y hermosos jardines para que asl los enfennos
llereo una vida nrejor, uras vigo¡osa y sana. La mayorla rle loe
hospitales de la Asistencía Social
disoonen de las eiguientes comorlid¿des: Pensionado, $[aterr: idad,
Hospital Genelal, Flospitrrl ,le I{iños, Sala de Cirugía. Sección do
e¡rfernredad es'Coutagiosas, fristalaciones do Rayos X, últ,r'etelrnia
otc. etc. Las courodidades de que
dispone e[ hospital de Punta Arer)as son: Pe:rsionado; Maternidnd; Sala Genoral; Sal¿ de ){iños,
Sala.lde Cirugía.
Lo osencialrnento ¡rrincipal del
hospital, es la calefacciórt, sobre todo?enl'las enfermedades de casos
greve$ como Pulmr¡rla. El Jardlu de Invierno para los casos erl
que a lo¡ enfermos no lcs sea posible ealir afuera va sea por el

Üna buena botica, cotnPlernc.n-

ta las

necesidades

do

ut'genota'

Las salas son graudes.
§ogún mi criterió, aquí en Prrnta Aienas, debiera haberun irospital más luoderno, comPieto, Y
ixtenso y coutar con todos los

adelantos poeiblos, pues el clirna'
lo exije en clondo áía a dí¿r' las
enfermedades son mas lrecuer¡t;es
contaEiosts.
"Y El
Ho"spital de Asistencia

So-

cial, esiálateudido trrrincipaitnent e
por en{e-rmeros rentndos, lo§ qrro
están supervigilados por los nrédicos Joies y-'las ñIonjas de- lru
Cariclad, que impooen ál orden.
disoiptina'y mo.álida,l dentro del
ostablecimiento,
Ee do admirar la abnegación

cle

quioues es dedican a aliviar los
dolores do la humarridad.

P. Chaigneaux-IÍ año A"

Lr

sclud

La salud constituYe una constante preocupación del hombre.
Debenios cuidarnos mucho Y adquirir hábitos higiénieos.

A.

Hemández-lfl airo

B.

Primtvorr

La

primavera es utla do las

estaciones r¡ás hormosas rlel anrl
En ella se YeIl los e¿llnpos (ru'
biertos de verde ¡rasto v de lind¿s

flores las quo tlesPrenclerr
fragantes perfumos.

-

E. Artigas-f

A lmacén \ñcente Alvarez

§urtlilo "eofipl€to etr chrt ol&to§ y toffoos.
O.IIIGGINS 1154.

sris

año B'

{GERMINAL»

Adolorida
Madre

\r_ff

N

Allá en un peqtteño hem'
¡lo se vé una anciana que
con cara trisbe .y compul¡jida ltivanta a Dios su sirrcero pregón. -- Lleva muy
cerca del corazón las glorias del hijo que por amol a
su Patria murió en tiemrros
de querellas, tatnboies

y

es-

padas. Años hace que esta

Adolorida Madre con él vie-

ne

a. cónversar'.

Al termirrar' su

oración,

larl'
guidecida y a pasos cortos,
llevando dentro do sí las g1orias del muerbo en üiempos
de querellas, tambores y essalé del templo, con cara

padas.

l.inóleo de: F. Mihovilovic.
IY año B.

f'_li--.-
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4

tos Andes
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Farmacia "Punta Arenas"
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de L. Ampuero
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S.

t)eopaoho de Recetas,-hso¡s, Especificos, Petfumeríl'
¡
Bories 9ó4, al lado de la Sooiedad "Sara Brauu"'
i
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y llruguuia

Farmafia

"La Nacional"

Melania de
F or

Brriznriz

C

arpentier

m a c é ut i c. s. q

uímic o

Teléfouo 60.

944

BORIES 107.

TELEFONO
CASTLLA

159

27A.

Perramus e lmpermeables
en diversos estilos y medidas

Tlgnüa

c mt?"""""
$a$lrgri¡
1t

Errózuniz N.o 0?5...Teléfono 8l4-§ueursal: Errázuriz esq. 21 de Mayo.
Depósitos de casirnires y artlculos de tieuda en general.

la casa más acreditada y

TIEIEITIITITIIIIIII¡
¡I

! zapaluia [lntlAxouc i
: ofrece:
I
II
¡I

lhnatillas

de

küuel-[all $ 33-:

i

ilapatitlas ft Gimnasia $ l?.S0
I
r
E
Calle Bories
,IIIIIIIIIIITITIT'TT

la

r¡ue vende más harato.

IIITITIIIIIIIIITTITtlll
I

! cimqgil'lÍ,[H,J[il" !
Il

r Ofrece:
"'TI["".;. importados al i
! por
mavor y menor.
!I!
Caüe A'Higgins 1020.

i
!l¡

Casilla |44-Tetéfono 555

TITIIIIIIIIIIIIIITT¡

I
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trGERMTNAL»

Farmacia "El Sof'

RTIINALDO DONATTI
Q ur ur

co-EeR¡t¡'ciutrco

), Especifrcos.
Fagnano casi esquin a Plazt it uñoz Gamero'
Recetas, Drogas

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"

Teléfono

C¿llo Roc¿ 912.

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

y

.155.

Específicos

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
i¡É.:j;EG.ffiEEffii

956.

«GERMINAL¡

C§N{NNE§CdB
Patticipación del Líceo et el
acto de entreg¡a de un Estan.
darte a la Fuerzas Armatlas de
Punta Arenas.
EI 8 de Ociul)re, recordaudo

derna: "I,a Bacteriología". Esta
conferencia fué dictada eon tod.o
acierto por el . químico IaboratorÍsta local, Sr. Miguel Córdova.

heroíco Combate de Angamos,
las distinguidas damas de nues::'rr sociedad, ohsequiaron al Apos:a -iero. 1\ aval, un hermoso estandarte. Corl rnotivo de dicho acto,
nuestro Liceo acrtdió en correcta
formación ali lugar eu quo sc

Re ctific ación-Pedirnos disculpas'a nuostros leetores por un
el'ror quo apareció involuntarian¡entc on el rlltirno número de
'Germinal'' y que l,rocedemos a
subsanar. .El traba¡'o titulado:
"Reseña del Centro de Ex.alum'
nos" que aparece ,como origiual
del señor ,Abelardo Moffat, corresponde aI señor Ant onio Kairis,
dol directorio del Centro antes

el

e

fectuó.

Celebracíón del 12 de Octubre

Con rnotivo de ceiebrarse, en
toda la Amér'ica Latina, eI magno dla de su descubrimienbo, qe
realizó en nuestro l-icco un acto
literario-musical, que se Iler'ó a
cabo con todo aciert,o en cada
una de sus, partes.

citado.

Repartición de certíficado en
lVocfurna.

la Escuela

El 28 de Octubre,
eabo

Fallecimíenfo-El 22 de Octu'
bre dejó de, existir la alumrra del
Liceo de §iñas, señorita Emilia

\fergudic que cursaba el IV ¿ño
de Hdes., hallándose aún en
piela juventud. For iutermedio
de estas líneas damos nuestras
más silceras condolencias a sus

so llovó a
la fiesta de clansura de las

rrlases

en h

Escuela , Noctt rna;

quo dosde ha.ce 29 áños realiza
una silenciosa pero muy eÍ)caz
lahot' en pro de nrrestra soeiedad.
Con este mobivo se realizó
una velada en la q' se repartieron
los cortiflcados a los alutunos
rnás ayentajadoa.

f¿miliares.
Reuníón del Centro Cíentífrco
EI dl; zz ae Octubre se rerinió

dicho Centro como de costumbre.
-En esta ocasión se realizó un

pequefro acto que

tuvo

cotno

número de fouCo una interesante

conferencia sobre el tema que
tanto preocupa a la ciencia mo.

§astrería "0RELLANA"-Casilta 334*8rcázuríz 880.

r§

§'ñ.S¡I N á, Lr

4

Aetividades de la Escuela Anexa
homenajo ¿ los
héroes tie Rarloagua, dtrn Pedt'"
M¿vorga; eu conlllel¡¡ot'aciÓt¡ tl''
ta Í¡iesia dc I¿ Raza, el Profes«tr

Daniel ll{ufloz;

Nuev¡ §rofesora*Dosde ol Pn'
¡¡do u¡og do Sept,iorn'cre ll¿ tonra
do e su curgo l» 2tr,. Plcparat,orin
la profoaoras''a. C¿t'men §i[\'r .le

dou Nfatlu¿! Iháñez.

Gou.aalozrtrasladada, a esle plau&el

de¡Ás el .Lice<¡ dc Aucud, L¿,se'
ñq¡:a de Gouzález., eil va¡L¿¡nente
eont¡citla.Bntla nr)sobt'os por s[¡E revelarrtec cor¡cliciotles do educado'
ra. ,lo que ha dejado a.vid*l¡cisrlo
ü¿nto en .§gre lriceo dondc ¡ra,htbia .earlvido pu tB r:i<r n¡ etlte eoolo, oll
establecitnienbos si r¡ril¿r'es de oLros
prrnbos do la liepúbtica.

Aatos cultarales-$sbos

se .hau ido

ac'tos
Uevatrdt; ,a stecio .sin

intorrupció», segúu el calendaris
fijado desrle ¡rrinci¡.iios de afiq. .Eo

ei

hornenaje-

a la Jude¡leuderroia

Nacional, disoltó

el protosor

or,r

don

recitaeior¡es y

Escogidata
r:áuticc,s h'alr or'tu'

o'etado lo¡ Progratnag, Dttmorr'r+
uor loe alulrliuterptutoiu.
'el
me¡ de Novieurbro'

bsboa

nos. Para
ha,brá dor act()E, el Prirnoro erl
la llseuela, duranües cuyo acto
lrablará el Drofesor don Yíctor'
Tobar'. v el sogutldo' Fiesta rl"I
Libro, án el Sñlou de Actos del
Lioeo, esbando 'la disert'acié¡l
la profosora .doña 0*r""rqo:de
rnen Silva de Gorlzáloz.
Otr as activid ade s-Libros consultador .Lr¿sta [a fec]m: 854Diuero ,ahorrailo: S 1.600
¿n

IMPRESIONES
La prtmavera"

Primavere

Sn la fiesta cle la prim*vera
loc niños juegan y se clivierten
mucho, todo ¡rarece revivir uue'

más largos

varnonte.

R. B¡rsfos U.-IY Prolt'

El invisrno
El truvioruo ec frio y'oroarclra
mueho.

A vcees escareha tan fuorte
que los automóvilos Pasan en'
cima del hielo sin que érte se
rompr. A ml mo gusta euaudo h_aY
mucha nieve D&ra jugar a l.rs
combatee y hacer monos ou el
patio de ¡r¡i casa"
R. Gr¡om

Y,

- IV preparatoria.

Casa Los andes

On Priruavora, los dfas eon

y

calurosos, se oIo

t.io*t de los Paja-

el co¡rstár¡ti
rillos, Ios camPos cirbrense tle
verrlor, -Y todo Perece más aleg." y enóuotador. ¡Oh Primavera,
ñue"heruosos son tus dias!
'José SalaberrY C.-Y ProP'

Eo la

escuela haY

ut

lindr¡

iardía.Nosotros Procurarcos tenet"
i.r lirnpio y otrugtodo para dolei-

tarnoe.-á. Toi'.cs-iY Pt"P.
La

§.scue'la

Anexa, tloode me

educo, es pobre

en lujos,

Per(l

vale más que uD tesoro, Por.- lr¡
oducación que erl ella se recrbeA. Marasíc ¡Y.-IV PreP'
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