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La Castellana
La mejor

cíe la. l^ro-vitioia

Visítenos
J&. Btoren© Sa@§tz

— COKDOVEZ esq. BALMACEDA —

CALZADOS

A. 5é3—Teléf. N° 88—Casilla N° 3^8
I_- éi Serena

Distribuidor Exclusivo *fleB f^am»^

%m&@ ^e Ebií© para^íü» "Omegalia"

Esta casa mantiene constantemente las últimas CREACIO

NES de la moda, en Calzado para Señoras, Caballeros y niños.

Nuestro Calzado es mejor que sus similares, y sus precios
son los más bajos en plaza.

Jesús Vázquez Coro
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IMPULSO

Lanzamos a la publicidad el primer número ,de «IMPULSO»,

órgano del «Centro Cultural y Deportivo del 6o año de Hdes.

del Liceo de'' Hombres», para despedirse de sus estudios secun

darios y a su vez dar un verdadero «Imrjulso» al acercamiento

entre el estudiantado de los diversos establecimientos locales.

Nuestra publicación, es de índole netamente literaria, de

portiva "y estudiantil y en ningún momento perseguirá fines

lucrativos.

«IMPULSO» cristaliza: nuestra gratitud hacia nuestros maes-i

tros; nuestro cariño y recuerdo h;icia el Liceo, en cuyas aulas,
como en inagotables vertientes, bebieron nuestros espíritus. Es

como un trasunto material de nuestros sueños juveniles, como

el fruto de nuestro esfuerzo.

Queda, pues, dado el «Impulso», esperando la colaboración

de todos aquellos que, desinteresadamente, quieran cooperar al

mejor éxito — si' se quiere quijotesco — de uu grupo.de es

tudiantes.
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G4LILE0 • Un genio de la Cieñe
Este egregio matemático, físico, as

trónómo y filósofo, nació en Pisa,
Toscanaj el 15 de Febrero de I.Vió.

Perfeccionó los estudios de humanida

des, p esía, griego, latín, matem Meas j
filosofía en el Monasterio de Yilloiri-

brosa.

10 n. contra del deseo de su padre,
que quiso que él fu-so un comerciante,
se matriculó en S -i-nza (Unive> sida i

de Pisa) con la única condición de es

tudiar medicina.

Dotado de un gran espíritu de in

vestigación, recibió de parte de sus pro
fesores y alumnos, el sobrenombre de

«preguntón».
A la edad de 2! años, el mal es

tado de los negocios, lo obligó a pedir-
una beca ffodoá los profesores se opu
sieron a tal i etición, pues pod mos afir

mar que odkban al ¡oven estudiante.

Estiíblecido en F.oreocta, p'-osigvjió
allí sus estudios matemáticos yon sus

primeras investigaciones de físic., echo

las bases de toda su futura obra. Des

de entonces, comienza su ud loab'e la

bor científica.

En seguida solicitó cátedras en

Padua, Boma y Pisa, pero en todas par
tes fué rechazado. -A pesar de sus 24

años, aún no había decidí io su futura

profesión. Un cambio de profesores le

dio la oportunidad para desempeñar la

cátedra de maremáiietfs en la universi

dad de Pisa, donde antes realizara sus

primeros estudios, el año 1589.

Desde esa' época comienza la lucha

abierta en contra de los prejuicios cien

tíficos y filosóficos. Discutió enérgica
mente la opinión de Aristóteles: «el

mundo es el centro del Universo»; se

propuso demostrar experimentaimente
el error del filósofo griego, cuando a-

firrea que 3Í se dejan caer dos pesos,

uno de uíi kilo y otro de diez, desde

una misma altura, ¡legará a la tierra;

diez veces más pronto, el de di*z kilos

que el de uno. Hizo, en efecto, el expe

riraento, desriela famosa torre inclinada
de Pisa. El resultado, fué exactamente

contrario a la^afirmaeión del filósofo

griego.
El aporte que ha hecho' Gali >o a

la ciencia, es cuantioso: descubrió las le

yes del isocronismo dpi péndulo; perfec
cionó el telescopio; el termómetro; la-

balanza, hidrestática y el microscópico;
reconoció el movimiento de la tierra al

rededor del sol; estudió los satélites;
descubrió las montañas de la luna y
midió su altura,

Para comprender la reacción que
en contra de Galileo Wantaban estos

hechos, seta precito recordar que uno

de los principales caracteres do la filo

sofía del renacimiento, es, justamente,
'a reacción contra la docttina de Aris

tóteles, base déla filosofía tomista, co

nocida con el' nombre de escolástica, que
era g neral nente aceptada y tenida por

intocable.

Ya en la primera mitad del mis

mo siglo. Francisco I de Francia. dicfa-

ba un decreto p
>r el cual p-ohibía que

«

en las universidades se atacara la doc

trina aristotólici.

La doctrina revo'ucionaiia de Ga

lileo, -era secundada por Descartes en la

metafísica, y por Brake en epistemolo
gía. El resultado fué el de siempre: des

pués de haber asumido su cátedra, Gali-

leo fué expulsado,
Pasó a ocupar la misma cát-dia

en la Universidad de Padua. Su contra

to era por tres años, pero no obstante

lo desempeñó durante dieciocho año3

seguidos. Fué en Padua; donde constru

yó su telescopio, gracias al cual afirmó

la existencia de montañas en la. luna,

cosa que nadie creyó.
Galileo publicó más tarde una obra

titulada «Diálogos de los dos Sistemas

de la Concepción del Mundo». Las afir

maciones que adujo en esta, suscitaron

ciertas disensiones en el campo teológi
co y científico de aquella época:
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Mas tarde, ciego, continuó hasta su muer

te, acaecida en 1642, a los 74 años de edad.

Los escritores católicos; han traba

jado intensamente en estos últimos

tiempos para demostrar que la persecu-
sión a Galileo no se hizo por sus opi
niones científicas, sino por haber queri
do apoyar sus afirmaciones en las Sa-

g'adas Escritura y los últimos descu

brimientos.

Hugo Leiva B,
6.0 Año do Hurbanidades

—

¿A qué se dedica su nuevo

huéspeda
—Es uno de los más grandes íe-

ventores de nuestra época.
—

¡Caramba! ¿Y qué es lo que ha

inventado?
—Pues. ..Cada mes inventa un nue

vo motivo para no pagar.

Los deberes de la Familia

Este es el problema tan común

que tienen que afrontar tantos padres, y
si estos fallaran, sería imposible que mar

charan las cosas bien, todo a su debido

tiempo y cada cosa en su lugar. Porque
ellos son los que dirigen, mandan como

si fuera un buque gobernado por su ca-

pitánial cual todos respetan; y los hijos
los marineros, obedecen sus órdenes, y.

citando estos fallan, el buque se desgo
bierna, marcha sin rumbo y sus marine

ros se sublevan; todo queda a merced
del mas fuerte. Igual pesa en la familia
cuando hacen falta nuestros padres, to

do es imposible, nada está en su puesto.
nada claro, ninguno conforme, todo tie

ne que quedar a merced del hermano

mayor. En este caso, él es quien des

empeña el papel de padre en el trabajo
y, eJ de madre en la casa.

Al estar trabajando tiene que le

vantarse temprano para hacer los que
haceres en su casa, después dirigirse al

trabajo y si tiene hermanos tendrá que

alimentarlos, vestirlos y educarlos con

lo que gana.
Este es un deber dentro de la fa

milia, pero a pesar de todo, el que lo hace

tendrá que sentirse dichoso, ser humilde

y si su casa es hermosa, tendrá que ser

el reflejo de su alma.

Orompello Aldea M.

I Hdes.

La rnoñ.

buesii
s

En un hosí' r en que faltó el pa

dre, la hermana mayor mantiene a su

madre enferma y tres hermanos peque'

ños, trabajando en una fábrica.

La fábrica quedaba muy distante

de su casa, al pió de la montaña, don

de se ven altas chimeneas.

Ella parece darse cuenta de lo in

dispensable que es conservar el puesto
que le han dado en la fábrica, y, por

eso, se levanta muy temprano para no

retrasarse y d-jar arreglada la casa an

tes de partir al trabajo.
La niña es hermosa como una ro

sa de mayo; y, como hermosa tiene 1»

cara, aun más, debe tener el alma.

Rodrigo Zavala Manes

I Hdes.

eal "
El jardín de la moda en calzado

La tienda de -la persona elegante. Visite esta moderna casa que
le ofrece las últimas fantasías en calzado de calidad

Aldunate 1329
y confort garantidos.

Coquimbo
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Saglleh
William Sh

It has been stated that Modera

English Literature begins with Edraund

Spenser in poetry, with Francis Bacon

in prose, and with "Wiliam Shakespeare
in drama.

The greatest of all dramatists and

poets in EngLnd, and perhaps in the

worjd, was born in Stratford—on Avon

April 23rd. 1564, and belonged to a

humble family, In the urammar - school

of is natiye town he picked up a ismall

Latin anrí less Greek»; but, in spite of

having very little schooling, he becarae

acquaínted with ancient literature. "With

this scanty education, ánd having ma-

rried the daughter of a wealthy j'eo-

man, he left his native village, a poor
and unknown lad, and went to London

for a livíng. Fortune and fafae were

waiting for hím.

He acquired the rest of his educa

tion, as well as, his wide and accurate

acquaintance with the human soul, thro-

ugh his restless lile and by means of a

keen insight ¡uto human nature.

It is said that bis first situation in

London was that of doov—keeper of a

tlieatre, and horse-boy, or groom. It

was not very long before he became an

acto? of the Globo and the Blackfriars

stages, and also a wealthy stockholder

of these famous theatres.

Shakespeare's first publisfied work

appeared in 1593. It was «Venus and

Adonis», a narrativo poem dedicated to

a friend, the young Earl of Southanap-
ton One year after he published «The

Rape of Lucrece». Both poetical worka

became in>mediately popular, because

they were characteristic productions of

the epoch, that is to say, elabórate pie-
ees of pagan Renaissance, setting forth

ideáis of sensual beautv, as it is seen

@GÜOII

akespeare

in the ¡ove of the goddes; towards the

young hunter.

One cannot say the exact date in

which Shakespeare's career as a play-
wright began. Before he produced ori

ginal plays he was a retoucher of oíd

plays. Among his earliest experiments
in comedy we can mention, «The Two

Gentlemen of Verona», a romantic love

comedy; «The Comedy of Errors-», in

which the plot turns upon the resem-

blance of twin brothers, and 4also «Love

Labour's Lost», his first original play,
full of the artificial language called « Eu-

phuism» to wich John Lyly had given
a tremendous vogue at Elizabeth's Court.

Among the earliest historícal dra

mas are, «Richard III», «Richard II»,
and «Henrv VI». Before 1600 he wrote

«Henry IV», in which he creatKed the

immortal figure of Falstaff, the specimen
of Shakespeare's hun.ourin his treatment

of the tavern life of his own days.
One of his earliest masterpieces

that stands apart from the rest, is the

romantic tragedy «Romeo and Juliet»,

in ■ wich love becomes a tragical and

deadly passion. After this, and following
the chronológical order, he produced
«The Mercliant of Venice», a tragi

—co

medy with a new creation: Shylock,
like, yefc unlike Marlowe's Jew of Mal

ta. Then carne «A Midsummer Night's
Dream».

In all his works we can observe

the growth of his imaginativa power,
his intellectual forcé, his moral teaching,
his spiritnal wisdom, and above all, his

profound knowledge of human passions,
With respect to each of these features

we musí nee.ds recognize a differen-

ce between the earlier and the later

plays.
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After writing comedies Shakespea
re probably began

'

that great series of

tragedies to which he devoted himself

during the opening years of the seven-

teenth century, and which mark the

height of his achieveraent.

«Julius Caesar» and «Hamlet» are

tragedias in wich reflection and phílo-
sophic eloquence are powerful. Brutus is
an idealist who struggles for liberty, The

drama begins with the murder of Caesar,
and it closes with the death of Brutus.

Like Hamlet, he is theinstruinent of re-

lentless circumstances which cause them

doubts, hesitations and griefs. antil they
are overwhelmed fcy the forces of destiny.

«Bamlet» is an admirable stud)'
of character, and its .hero has besóme

the personification of «irresolution». The

work is a tragedy of fsilure, of a great
natn-e confronted with a low environ-

ment. Hamlet is not a coward; be is a

man of 'Sensible temperamont whose spi-
rit is fine, his wit is keen—edged and

dipped in irony. His fathet's unexpec-
ted deith called him back from the U-

niversity of Wittenberg, where he lived

in «n atmosphere of studious calm and

philosophic speculation, and his tastes

were those of a scholar. Besides. he

was fond of friendship aud love, and of

the gallant exercises of theage. He was

happr at Elsinore, and beloved by the

people. Nobody can understand his mo

tives, and fe-lings, and hesitations. Af

ter his father's ghost reveáis the mur

der, the necessity of «thinking it over»

is notent in Hamlet. His interest is all

in speculation, that is: in the plaj ol

mind around the subjecr, in the cor.tem-

plation of it on all sides. As an idealisi,

the intellectual element in h>m has snr-

passed the practical. According to the

ethics of the day it becomes his impera-
tivedntyto revenga his father's ovni' ■

He won!d not refuse to shoulder

the task; but it is not a pleasant thiny
that the burden of setting the w-<M

upright should have fallen upon him,

and it is no easy mstter to throw off

the habits of a lífetime,

Tha conscionsness of wanv a possi-
ble way of conduct deters him from

tha pursuit of one, for he has iosfc tlo-

power of delibérate purposefül action.

Mevertheless. when this thoughtful inan

acts, it must be 'from impulse
—when he

stabs Polonius. and in the final massa-

ere. Immediate action was the motto of

the rude Danés that filled the court. As

for the Prince of Denmark, the possibi-
lities of dolay exercise an irresistible

fascination over him, and his mió i dis-

covers obstacles .to shun the fatal ne

cessity for action. He plays the madman

that he may gain time to considerar his

situation with himself in peace, and fi-

naliy he cannot make up his mind. 0-

portunities are offered him, and he does

not take them. More than once he is

about to commít suicide, but even for

this he hasn't the resolution, and his

spirit is seized by appalling dilemmas—-

«To BE or not to be: that ís the ques-
tion». In the end he cannot repair the

ruin caused by his want of resolution,

Sue. JULIO THSEL Uda.

MERCERÍA—FERRETERÍA— Cordovez 409/419 — Teléfono 197

BARRACA DE MADERAS— Cordovez 780/800 - Teléfono 10

CASILLA 87 — LA SERWMA (Chile) — Telegr. «MERTH1EL»

<

Es el Establecimiento más surtido en el ramo por eso

Todos compramos'donde TMIEL
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FRANCÉS

Edmond Haraucourt

L'odeui de vous fieo.tait dans l'air silencieux

J'ai vu la chambre vid et la table laissée

Le hvre oú palpitait encoré votre pensóe,
Le miroir qui luisait conimo vu morceau des c

Alors, seul, je me suis incliné -en ees choses,
Et j'ai pieusement de mes deux lésvrs closes

Baisé sur le miroir la place de vosruyeux.

Trad. de Edo. Alvarez

El olor de tu cuerpo flotaba en el silencio;
Vi la pieza. vacía, la mesa- abandonada,
ün libto con las huellas de tu postrer desvelo

Y un espejo brillante, cielo de tu mirada.

Contemplé conmovido estos tristes despojos
Y,entonces, inclinándome en actitud piadosa
Besé sobre el espejo el lugar de tus ojos.

and it was his ¡nfirmity that gav'o him

«a consummation devoutly to be wished».

Shakespeare's types are not unfre-.

quently found in daily life. Thus, we

cali «Hamlet» any person who cannot
~

decide when he finds himselfs face to

face with a practica! crisis in lifa. The

Prince of Denmark is an evidence: the

ineffectiveness of the speculative inte

llect in a world of action. In «Othello»

the dramatist exhibits a free and noble

n ature thrown into the violent passion
of jealousy, and how he perishes in the

struggle for deliverance. In «Macbeth»

we find criminal ambítion personified in

a woman. fn «The Tempest», we enjoy
pretty scemes, such as the description of

the sea- storm. In this comedy we meet

a fantastic personage, the monstrous ge
nios Caliban who is the porsonification
of the brute. On the other hand, Ariel

representa idealism. In «Antony and

Cleopatra» we see the degeneration of

the great Román ganeral's character un-

der the slavery of sensuality andluxury
personified in Cleopatra.

In March; 1616, rhakespeare f.ook

seriously iíl, and a month after, on his

very birthday, he died. A monument

was erected to his memory in the church

of his native town, to which he had re-

t'qurned a rich and famous actor.

The life of the world's greatest
dramatic poet is scarcely known, but

his works show him as a man of strong

passions, with a deep knowledge of hu

man natura in ail its phases. As we

have appreciated, he was profoundly
speculative concerning the problems of

the human soul.

William Shakespeare, the greatest
author the world has ever seen has re-

ceived the well— deserved title of mas-

ter of EDglish Literature.
Mr. Flelds
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Página del Liceo pe Niñas

A los héroes de Iquique
Esta grandiosa epopeya con la que

se señala una da las páginas más bri

llantes de nuestra Historia, ha tenido y

tiene, la magnífica virtud de pretender
ser emulada por aquellos que, como los

nuestros, rinden sus vidas sacrosantas

en defensa del suelo patrio y de la in

tegridad de su territorio. -Pero la mag

nificencia de la acción, como el heroís

mo, con que va impresa la epopeya del

Combate Naval de Iquique, hasta ahora

no ha sido igualada, ni menos superada
en la historia del mar.

Chile entero rinde en esta fecha

memorable todo su sentido homenaje

P' r esos hombres temerarios que, con la

vista fija en la consigna del cumplimien
to de) deber y por encima de esto, su

emor a la tierra, que les dio el ser; el

recueido de padres, esposas e hijos, cu

yo bienestar pendía del valor y bravu

ra con que ellos se desemplearan en los

puestos de sacrificios que la Patria les

confiara, no trepidando en rendir sus

vidas, porque el cielo siempre azul en

que brilla la estrella solitaria, jamás se

viera empañado por nubes que no se»n

las Ingrimas que derramamos al reme

morar tanta abnegación y sacrificio.

El Combate Naval de Iquique, pa
ra nosotros los chilenos, no sólo signifi
ca la confirmación de la estrofa de nues

tro laureado poeta, don Eusebio Lillo,
cantada en nuestro Himno Nacional, que
dice así:

«Si pretende el cañón extranjero
nuestros pueblos osado invadir,
desnudemos al punto el acero

y sepamos vencer o morir».

Sino que él, junto con confirmar-

nos la bravura y empuje de nuestra ra-

a, nos ha legado las enseñanzas que
nuestro pueblo ha aprovechado para juz

gar su voluntad de ser grandes y lie

bres, porque grande fué el sacrificio de

Prat, que franqueo la libertad de conce

bir la idea que por fuerte y poderoso

que fuera nuestro enemigo de ayer, na

da podía impedir a nuestras fuerzas ar

madas, que luchando por tan grande
ideal y por vengar la muerte da tantos

héroes, avanzaban con pié firme en de

manda de ese triunfo que empezó con

el sacrificio del capitán Arturo f'rat

Carvajal.

Además del efecto inmediato de

esa acción gigantesca, por l»s proporcio
nes que tomara en el desarrollo poste
rior de la lucha, hay que considerar,

también, los resultados político*, econó

micos y morales que ella trajo con

sigo.
En lo político, la anexión de dos

provincias con que se enriqueció nues

tro territorio nacional.

En lo económico, porque salimos

da la medianía en que vegetaba nues

tra pobreza franciscana y en lo moral,

lo más grande, lo más noble, lo más

sublime, porque ha constitudo la fuen

te inagotable de inspiración de todo un

pueblo, que há sabido ser grande en la

lucha y en la paz.

El recuerdo del homérico combate

librado en la rada de Iquique, vive la

tente en el corazón de todo chileno y
a él, acude principalmente, cuando es

necesario demostrar que no en vanó, se

derramó sangre tan preciosa para man

tener incólume la grandeza y prosperi
dad de nuestro querido Chile.

El chileno, desde la infancia, apren
de a rendir a sus héroes el tributo que
sus hazañas merecen, y es por este mo

tivo, que en este plantel, en que nos

preparamos para la lucha por la vida,
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Desde que somos capaces de apre
ciar las bellezas naturales que rodean el

sitio en que vivimos, nuestros ojos se

fijan en l--s altas montañas cubiertas de

nieve que vemos al Este de nuestro

país, y, preguntamos con justa curiosi

dad, ¿de dónde proviene su altura y su

nombre'?

Entonces sabemos oue estas mon

tañas son una parte de i» gran cordi

llera que atraviesa toda la América oc

cidental hasta el Cabo de Hornos.

En la América del Norte y Cen

tral se conoce con el nombre de Mon

tes Rocallosos, Sierra Madr", Mo otes de

Anahuac, etc.

Se llama de los Andes a 'a Cordi

llera que va desde el Cabo Forward al

itsmo de Panamá, con un.-i longitud Je

7500 kms.

La p-dabra Andes es una corrup
ción de la voz quichua Anta» que sig
nifica «Metal»; una de I.-.s tribus que
habitaba ciertas regiones del Cuzco se

llamaba Anta
'

por la naturaleza del

terreno metalífero en que vivía, y, a to

do ese territorio se la llamaba Anta o

Antisuyo, es decir, distrito metalífero.

Los conquistadores cambiaron la T «n

D y dijemn Ande», Según esto, debie

ra llamarse Andes a la cadena de ce

rros que recorre el Perú, pero vamos

que el nombre se generalizó y así tene

mos: Andes de Bolivia, de Quito, de
Nueva Granada y de Chile.

La bellezr de estas cumbres eter

namente nevadas impresiona hasta el

se rinde en este día, el homenaje justo
y c-luroso de todo este estudiantado

que ansioso desea ver en sus padres, a-

migos o hermanos, a hotrfbres dignos
de seguir la brillante trayectoria, que

con sus ejemplos nos trazaran Prat,
Condolí, Uribe, Serrano, Aldea, Riquel-
rae, y otros.

alma de un niño y debe ser maravillo

sa una tempestad cordillerana con todo

su cortejo da truenos, vientos, rayos y

relámpagos que la naturaleza desenca
dena sobre el terrible coloso de gra
nito.

': IVAN CORTES P.
11

- II Hces.
e

e w—«—nmmuro——MW' 'i^y»w»»»*i»mWM,^jutijy..fw^—^

o

; Desde la ventanilla

El tren sube fatigosamente la em

pinada cumbre, hay momentos en que
casi se detiene:, ¡ta'n lento es su cami

nar! Resollando con fuerza sus ya cal-,

deadas calderas, sigue lentamente en su

penosa marcha, arrastrando tres sí, la

larga fila de vagones atestados de pa

sajeros, echando nubes de humo blanco
'

que se quedan atrás para luego disemi

narse en la atmósfera con graciosas on-

3
dolaciones.

P'-co falta, para alcanzar la cítíia,

y yo, mientras tanto, admiro extasiado"
s desde la altura, hacia el fondo del va-

? He, el bello y tranquilo paisaje que allí
'

se extiende: las casas se ven pequeñas,
muy pequeñas; los sembrados se ven re-

' costados y de varios colores; hay gru

pos de árboles que parecen manchas
1

negras o verdes en la inmensidad; el

c«mino carretero sube zigzagueante co

mo una raya blanca, en medio del ver-

1 dor de sus contorno», hacia la altura,

para luego perderse tras los cerros.

Por fio el tren gana la altura, y

como con un suspiro de eansaricio y sa

tisfacción, deja escapar un lepe pitazo,

Discurso pronunciado por 1» seño

rita Dalia Martínez M., (6.o año de Hu

manidades), en al acto cívico que en re

cordación del Combate Naval de Iqui
que, se celebró en el Liceo de Niñas de

nuestra ciudad.
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anunciando su presencia a los de la es

tación que ya se divisa.

Sólo unos cuantos minutos perma

nece allí, y luego parte nuevamente, por
la imperceptible pendiente que ahora

empieza, adquiriendo poco después, tal

velocidad, que, los árboles, las casas y

todo cuanto nos rodea, desfilin ante

nuestra vista con rapidez asombrosa.

En estos momentos me siento hen

chido de sana felicidad y contento: ¡qué
emoción experimento con el vértigo de

tal velocidad! ¡qué dicha la mía y que

contraste mi apacible vida de ciudad!,

en que todo lo considero fútil y arti

ficial.

Ahora pienso que los momentos

más emocionantes de mi flemática exis

tencia fueron aquel'os, que experimenté
al observar desde la ventanilla de mi

asiento del vagón en que viajaba, todas

las grandezas y hermosuras de la natu

raleza; dejándome llevar por la locomo

tora potente y sudorosa, y, viendo des

filar ante mis maravillad* s ojos, el ad

mirable colorido de los campos chilenos

pan vt-rdes y tan nuestros! aquol os que
do se pueden pintar ni describir con ¡a

simple mirada, sino que se gozan y, se

sionte dueños de ellos, yendo hasta ellos

mismos y palparlos 3' observe. rlus tal co

mo son: bellos y saludables!

Creo que en esos momentos de su

blime arrobamiento en nada se piensa,
se vive en e.1 presente; si hay tristezas,

se olvidan; y si hay alegrías, se dejan.
ó o hay un estado de ind-cible éxtasis

que n s vivifica y nos hace sentir me

jores.
151 camii.o es ahora una gran lla

nura, y el tren se deja deslizar suave-

1110 le sobre las paralólas lineas, pudien-
do ahora obs- rvar a mi sabor y con

gnuí detenimiento a los campesinos que,

suspendiendo un momento sus di-.rias

penas campestres, levantan y agitan sus

manos en son de cariñoso saludo. Hasta

los animales que pacíficamente pastan
en los verdes prados, acostumbrados ya

a> paso de este tremendo armatostre de

hierro que es el tren, levantan sus ca

bezas y nos observan con tranquila mi

rada.

La travesía sigue así, llena de co

lorido v emociones innúmeras sólo in

terrumpida de cuando en cuando por

la llegada del tren a las estaciones, don

de, si son grandes, sé observa el tumul

to y precipitaciones de pasajeros que su

ben y bajan, y, si es pequeña, por, la

contemplación de su majestuosa so

ledad.

La próxima estación será el punto
de mi destino. Ya he divisado, lejos to

davía, el conocido panorama de las es

casas viviendas del pueblecito, casi ocul

to por la exhuberante vegetación, donde

pasaré mis vacciones.

El tren se det¡ene y do un salto

estoy en tierra, arrastrando tras de mi

maletas y paquetes; sé que 6Í trem para

muy poco en esta estación y corro el

riesgo de seguir viaje forzado hasta la

próxima.
- En efecto, apen»s piso, tierra, cuan

do el tren con un fuerte ruido de má

quinas, parte nuevamente en su rumbo,

perdiéndose al r.oco rato tras una loma,

dejando sólo uin nube- de blanco humo

tras sí.
.

JOAQUÍN PARRA C.

IV Hdes.

Bernardo O'Higgins corno

ejemplo
Este padre de la patria nació en

Chillan Viejo.
Sus padres fueron don Ambrosio

O'Higgins y doña Isabel Riquelme.

Hizo sus primeros estudios, en sa

pueblo natal, en ia escuela de los Pa

dres Franciscanos.

Su padre, lo mandó a estudiar ni

Perú y después a Inglaterra, países dora

do se distinguió como estudioso y muy

cumplidor de todos sus deberes.

En Inglaterra supo que Chile es

taba en guerra con España, por la in-
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dependencia, e inmediatamente regresó.
Torró parte en varias batallas co

mo:

El Paso del Roble, Rancagua, Cha-
cabuco y Cancha Rayada y se presentó
herido en Maipú, cuaüdo el ejército pa
triota derrotaba en forma coa.pleta a tos

españoles.
Más tarde fué nombrado Director

Supremo de Chile y desde este puesto,
mandó construir el Liceo de La Serena,

que es el mejor del norte del país.

La vida d» don Bernardo O'Hig
gins, como hijo, estudiante, patriota y

gobernador, es para los niños chilenos

un hermoso ejemplo que debemos imi

tar.

Miremos en la- vida de este gran

padre de la Patria, nuestras mejores en
señanzas y tratemos de ser útiles al

país con nuestro saber y con nuestro

trabajo.

"WARNER LARb'ONDD D.

V preparatoria

A la Bandera

La bandera es un emblema sagra

do, es nuestra «Patria», in resumen es

nuestra madre, ella nos vio nacer.

La bandera chilena tiene, como to

das las banderas, vives colores que sig
nifican distiiuas cosas: El azul represen

ta el cielo despejado de nuestro país;
el blanco, las nieves de las montañas

donde remontan su vuelo los cóndores,

donde corren velozmente los huemules;
el rojo, la sangre que los valientes ver

tieron generosamente para darnos mues

tra libertad.

Los que lucharon por salvar nues

tra libertad, los que lucharon por sal

var la esclavitud, esos valientes solda

dos como: Arturo Prat, Serrano, Aldea

y otros tantos que dieron sus vidas por

tu honor, bandera querida.
Cuando te miramos, nos renace el

deseo de imitar a los valientes marinos

del 21 de Mayo y a los victoriosos sol

dados del 5 de Abril; nos nace el de

seo de luchar si se presenta la ocasión.

GASTÓN VARQA8 0.

VI Prep.

¡A PRAT !
— (-)—

Tu vida ha sido llena de glorias
y Chile, agradecido te ve.

Tu ejemplo hará, a los chilenos,

no dejarse nunca vencer.

¡Heroico marino; tu fama es tan grande.
La vieja Esmeralda, se hundió sin

[rendirse,
la tripulación era valiente como su

capitán

y sus restos como un -recuerdo estáo

en el fondo del mar

El mar fué testigo de tu gloria,
el cielo te vio valiente caer,

tienes fama en todo el mundo

de haber sido de esta patria el sostén.

Chile es la cuna de tu gloriosa vida;

Chile es la tierra que te vio nacer;

Chile es tu Patria amada: y

Chile, el que te vio caer y hoy te venera.

MARIO BARAHONA M.

VI Prep.

La epopeya de los 77

El 9 y 10 de Julio de 1882, un

puñado de setenta y siete jóvenes y va

lientes chilenos, al mando del capitán

Ignacio Carrera, ofrendaron generosa

mente sus vidas en defensa del sagrado
tricolor, allá en la Concepción, (pueble-
cito situado en las tierras peruanas).

El holocausto de estas preciosas vi-

l
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das, representa el hecho de armas cum

bre del ejército chileno, considerando la

desigual proporción de combatientes y
la titánica actuación de los nuestros.

El ejército y Chile entero rinde en

esta fecha, 9 de Julio, un homenaje de

admiración a los mártires caídos en la

Concepción
Se ha simbolizado esta fecha con

el nombre: «Día de la Bandera»,

En los cuarteles y regimientos ,
los

futuros soldados, presentan armas a la

insignia de la patria y juran defenderla

cuando su soberanía se halle en peligro.

RAÚL ROJAS T.
* IV Hdes.

El frío de la noche
-m-

Las calles están desiertas, no se

ve ni un alma, sólo el viento helado va

ga por esas largas y oscuras calles, al

gunos niños que no tienen hogar se res

guardan bajo los puentes, o en lugares
abandonados; mientras tanto otros .que
tienen mucha comodidad en su fa.milia

están contentos y alegres en sus cárni

cas, cualquiera que salga a la calle lo

primero con que se encuentra es con

el frío.

El escarcha Jas calles, cubre los

tejados con nieve o rocío, hace tiritar a

esos pobres infelices abandonados por
sus padres, que tal vez no tendrán un

solo bocado que comer.

¡Cuánto no <?' ..sarán ellos estar

bien abrigaditos en sus casitas, calen

tándose al lado de la estufa!, pero, tie

nen que conformarse como están, con su

mortal enemigo, «El frío».

ORLANDO RIVERA A.

II Hdes.

Vamos a ver Juanito; de los cuer

pos elásticos ¿cuál es el que más bene-

cios reporta?
Juanito: El acordeón.

Atardecer

El sol ha descendido y ya se ocul

ta, allá, en el horizonte, dejando tras sí

los últimos fulgores que van inundando

la naturaleza con un colorido de fantás

ticas tonalidades.

En la ciudad. la luz artificial va

reemplazando la natural, el bullicio ca

llejero se acentúa con el regreso de

hombres y mujeres a sus hogares. de

jando un día más de afanes "y preocupa
ciones, los «canillitas» llenan el ambien

te con su pregón del diario vespertino,
las campanas de los templos llaman a la

oración.

Fuera de ella, reina un silencio

profundo y acogedor, que sólo es inte

rrumpido de vez en cuando por el canto

de los grillos o el susurro de la o risa.

Este atardecer sereno, llena el es

píritu de tranquilidad y paz.

RAÚL ROJAS T.

IV Hdes.

¿Sabía Ud. que?...
—Doña Inés de Suárez fué la primera

mujer española que vino a Chile?
•—Don Alfredo Berndt es actualmente

el decano de los profesores de nuestro

Liceo?

—

Santiago de Chile posee 66 teatros,

15 hospitales, 62 iglesias y 14 radiodi

fusoras?
—La primera imprenta de América

fué instalada en México en 1536?
—La esposa de don Pedro de Valdi

via fué doña Marina Ortiz de Gaete?
—Don Rodrigo González Marmolejo,

fué el primer obispo de Chile?
—Los primeros alcaldes de Santiago

fneron don Francisco de Aguirre y don

Juan de Avalos Jofré?

No te acuerdes jamas de un servicio

prestado.—Fenelón.
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21 de
Carlos Vera.—6.0 Año

Estamos en Iquique, es el amane

cer de un 21 de Mayo, una mañ»na ra

diante de sol y alegría, apesar de lo

temprano, ya se nota cierto movimiento.

Solo han transcurrido tres horas y ;son

las 9 de la mañana, estamos situados en

la Plaza 21 de Mayo, frente al monu

mento a Prat,
Luchamos tenazmente contra el im

pulso de la muchedumbre, por conser

var nuestro lugar, al pié del monumen

to. Hállanse colocados en un sitial de

honor, los Veteranos del 79, frente a e-

llos y en primer lugar, han tomado co

locación los marinos, que se hacen pre

sente, todos los años en la que fuere la

ciudad sede, del combate naval, donde

se inmortalizó Arturo Prat; « continua

ción los tres regimientos de la Guarni

ción: Granaderos de Caballería General

Bulnes N,o 1, Grupo Saleo de Artillería

N.o 1 y Carampangue de infantería N.o

5; en seguida El Grupo de aviación Los

Cóndores y por último están todos los

establecimientos educacionales, quienes
ocupan su lugar, orgullosos de la distin

ción que se les hace, al permitírseles
desfilar en tan magna fiesta, encabeza-

zados por el Liceo de Hombres, segui
do, por el Liceo de Niñas, Instituto Co

mercial, Escuela Técnica Femenina, Co

legio Don Sosco, Iquique English College
1 iceo María Auxiliadora, Escuela de Ar

tesanos, Hogar del Niño y Escuelas Pri

marias.

Se da comienzo al acto conmemo

rativo, con el toque de silencio tomando

inmediatamente la palabra un Capitán
de Marina, a continuación, ocupa la Tri

buna un Mayor de Ejército, luego escu

chamos la voz emocionada pero, animo

sa de un Veterano del 79, quien nos

habla con palabas llenas de recuerdo,

que le hacen rodar dos gruesas lágrimas
y a nosotros que escuchamos, nos hace

pensar en muchas cosas que nos emocio

nan, hasta llevarnos a las lágrimas. Así

se sucede el programa de festejos, fren

te a la estatua de nuestro héroe máxi

mo, como último número escuchamos,

con nuestros corazones enchidos de go

zo los acordes marciales de la Canción

nacional, en este mismo instante apare

cen sobre nuestras cabezas varias escua

drillas de aviones de la base de los Con

dores, quienes en correcta formación e-

volucionan sobre la ciudad. Al terminar

la canción, se hace entrega de las ofren

das florales, a los Veteranos del 79,

quienes temblando de emoción, las colo

can al pió del monumento.

Luego se inicia el desfile por la

Avenida Baquedano, hacia la Intenden

cia, donde cada une. de los cuerpos des

filantes, luce con orgullo, un gallardo pa

so de parada, después del paso de la

-— Casa Ri©ás»do OSiwjs^es —

"La Elegante"
Casa especialista

La

en confecciones para caballeros, señoras y

mejor calidad .al más bajo precio.

niños.

Aldunate 1335 /39 ._ Casilla 234 =

Coquimbo

Teléfono 214
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Marina, del Ejéreito y de los Colegios,

vienen a quienes, yo cómo todos olvida

mos tan fácilmente, los humildes pero

orgullosos Boy ¡-couts y Girls Guides,

luciendo cada brigada su b^nda propia
estos son generalmente comprendidos

por el pueblo, y saludados cariñosamen

te por quienes contemplamos tan gran

de espectáculo.
Son las once de la mañana, la ciu

dad entera que se había volcado a pre

senciar esta magna fiesta, se dirige den

tro de la mayor algazara y alegría al

muelle, a tomar colocación difieuituosa-

mente, en un lanchón. un . lancha, un

bo:e, o cualquiera embarcación, pues no

importa, como ni donde se vaya sino el

objeto es ir a la boya de la Esmeralda,

que es el sitio donde ahora nos dirigi
mos recoremos una milla, en un mar

tranquilo, una vez pasada una milla y

media más o menos empieza el mar a

encresparse, por fin después de haber

navegado más de dos millas, llegamos a

la boya, que está fondeada en el lugar
en que se cree se hundió la Esmeralda

una vez allí, un iquiqueño cualquiera,

digamósio con orguho con gran riesgo,

S'dta ala boya, en un momento en que su

bote, que gracias al movimiento delmsr

se acercó a ella. Y ahora recibe nueva

mente ofrendas florales, en * I lu¿ar del

combate el gran Arturo Prat.

Alli se hace un pequeño acto, pie-

cisamente a las 12.10 mininos del día,
hora en que se hundió la Esmeralda En ese

momento podemos coutem p'ar a Iqui
que en la mayor alagria v InilÜ-in que

es posible imaginar, se ote el to^ue de

sirenas, los buques de guerra y 'os re

gimientos lanzan simultáneamente una

tronadora salva de 21 cañonasos y la-

campanas son lanzadas al vuelo: mi t-r-

mina la mañana de este día, que es para

Iquique y los iquiqueños, él- mas gran

de acontecimiento del año.

Almorzamos en un hotel o restorán

cualquiera, cod gran alegría y preparan
donos para dirigirnos al estadio l¡i¡¡n-

cipal donde dentro de un marco de una

amistad verdadera y una alegtía casi in

fantil, se verifican números deportas
en conmemoración del 21 de Uayr, ¡lía

de nuestra Marina de Guerra y que pa

ra los iquiqueños tiene más significación

que ningún otro, pues este día vivimos

huras de alegría y placer inefables.

Es así pues, como se celebra en

Iquique ciudad sede del gran combate

nava) del 21 de Mayo de 1879, la fies

ta en que honramos la memoria de Ar

turo Prat y sus valientes compañeros

que dieron sus vidas por la Patria. A

quienes todos como ¡"s iquiqueños. de

biéramos rendirles uu homenaje que so

lamente ellos le brindan con la debida

solemnidad.

Me cabe por último hacer notar

que es una prueba fehaciente que la

hazaña de Prat, es conocida en el mun

do entero el hecho de que ningún bu

que de la Marina de Guerra Chilena y

extranjera, entre ni salga del puerto de

Iquique sin antes ir a la boya a ren

dir un homenaje a este gran héroe na.

cioral, pero más que nada e- héroe de

los iquiqueños.

Grívi 1 1,

en lanas para trajes, géneros de algodón, sedas

frazadas, colchas, y paquetería en general.

CASILLA 169 LA SERENA
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De la Escuela Normal 1

INunastra p< lom.

UNA
de las páginas dB esta revista estudiantil nos pertenece, gracias al sen

tido cordial y solidario de los organizadores.
Hoy es sólo uoa crisálida, mañana será la obra perfecta qne resultará

da nuestro empeño. La haremos merecedora de contarse entre las muchas hojas
esperanzadas que buscan los caminos generosos de la fraternidad con sus versos

saturados de ilusiones y de realidad, en armonía con el ideario de la juvenil
portada.

Será protegida y abrigada por nuestro cariño, madurada por nuestras men

tís—llenas de ensueños e ideales—y animada por el maravilloso conjuro de nues

tra juventud.
<§s=t®g=^> ■

Los hijos de nadie s 4$
N. D'Amor—6.0 año **

¡Cuántas caricias de madre

en mi pecho hay escondidas.

Para los hijos de nadie,
he de arrancarlas un dial

Mi corazón tiene un lecho

para esos niños perdidos;
para todos llevo nu techo,
un paraíso escondido.

En mis manos llevo rusas

para los hijos de nadie,
mi alma guarda tantas cosas.

tantos tesoros de madre.

Para esos niños que lloran,

porque no tienen un nido,
mi corazón atesora

un dulce hogar escondido.

Con todos los niños tristes

sueño salir de la mano,

mientras mi alma se viste

con el amor más humano.

A la ronda de los niños,
sueño jugar por los campos,
ir repartiendo cariños

hasta los cerros más altos.

Para los hijos de nadie

sueño ser madre algún día,

ya no serán de la talle:

Sus almitas serán mías!

Hou»ci-o,0 añ0

¡Todo está callado,
todo está en silencio!

todo está tan triste como un árbol

[muerto,
Sopla un viento suave

que me hiela el alma,

y en la poesía de mis esperanzas,

ya no queda nada,
nada más que calma.

¡Todo está callado,
todo está en silencio!

En la algarabía de esos cantos viejos,
suenan cascabeles con tilín desierto

y en las oraciones de los Padre Nuestro,
se oyen los gemidos
huyen los lamentos salidos del pecho,
con sabor de lágrimas,
con dolor a muertos.

¡Todo está callado,
todo está en silencio!

Mientras que la tarde, dulcemente llega,
se apagan los ecos,

se alejan los vientos.

Mientras que la tarde llega dulcemente,
se tienden las sombras,
las flores se doblan -

y en las soledades,

que en las noches rondan

suenan las campanas y las oraciones

de las muchas madres

que en las noches oran...

t
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Ofrenda a Mabel Ballerino
(Compañera fallecida en 1943)

Muerte cruel, inexorable destino...

¿Anduvisteis juntos en la terrible empresa?

Burlasteis el cariño de una madre...

El más sagrado amor que hay en la tierra.

¡Llorad vuestra crueldad, muerte y destino!

Batalla...más allá del sentido, con la muerte.

Andando llegaremos todos a ofrecerte

La ofrenda de este cuerpo que llevamos,

Lentamente, disputándolo a la suerte.

Entonces,... si ese es el fin de la materia,

Roguemos por la paz que le dé el cielo.

¡{dos, tristes pensamientos, idos lágrimas ardientes;

No le lloremos más, mejor oremos,

Oremos, porque descanse en paz, eternamente!

«HIRONDELLE»—III B

Hay tantas cosas...

, Hay tantas

cosas chicas...

que no decimos

nunca...

Por nimias

y pequeñas,
se quedan donde están,
es un destino amargo,

el de estas pequ-ñeces

que a veces

son la clave

de tanta soledad.

Hay tantas...

tantas cosi¿s...

que mueren olvidadas,

que no se dicen

nunca...

que quedan
donde están.

ANUBIS- -III B.

Entre esposos
■—Laura de mi alma. ¡Qué feliz

soyí... Quisiera tener tus manos

siempre entre las mías, así.
—Y para qué?
—Para que no pudieras tocar el

piano.

No hay más bello color para las

mejillas de una mujer, que el color con

que las tiñe la vergüenza. -Tasso.

A DONDE VAS?

A la Farmacia Bristol

de ANTONIO LEMUS CABALARIS
ex alumno de nuestro Liceo
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Antes de pasar a detallar las acti

vidades deportivas que se han desarro

llado en nuestro Liceo, creemos conve

niente dar a conocer el directorio que,

actualmente, rige los destinos del «Club

Deportivo Liceo».

Presidente—Señor Franklin Castillo A.

Vice Pres.— » Eduardo Campos P.

Secretario—Sr. Carlos del Río F

Tesorero—Don Harold Engle S.

Directores—Señores Hernán Santana

y Eduardo Huerta.

Directores de ramas:

Basket ball—Don Hernán Santana

Foot ball—D. Ernesto Hodge
Box —Don Alfonso Arnno

Atletismo—Den Sergio Lazo

Ping-pong Don Miguel Galeb

Ajedrez
—Don Jorge Numair

Prensa y Propaganda—Srs. Max Mu

ñoz V. y Carlos del Río R.

La práctica del deporte trae con

sigo innumerables beneficios, tanto cor-

El ovejero de Magallanes
Él ovejero debe ser un individuo

robusto, sano, ágil y resistente.

Cuida do ó.000 a 15.000 cabezas de

ganado, ttrea dura y pesada, y en la

cual es secundado por p«rros pastores

traídos de Noruega y Alaska, países

que tienen el mismo clima que Magulla-
mes. Realiza su trabajo a caballo. Con

duce las ovejas a las praderas para

que pasten.

Algunas veces lo sorprende la tem

pestad. El viento brama y silv* furiosa

mente por los cajones de los cerros co

mo queriendo arrastrar en su precipita
do corr«r, a aquel audaz que osa ponérse

le en su camino.

Viendo al ovejero y su ganado que

parecen desafiarlo e invitarlo a la lucha,

se enfurece y descárgase con más furia.

Aquél, al ver aproximarse la tem

pestad, reúne todo el ganado en una

Por León Rodríguez G —6o Año

porales como espirituales. El deporte
fortalece nuestro cuerpo, le da energía

y salud; calma nuestro espíritu, aleja a

los muchachos de. los «clubs» y entre

tenciones, que en nada contribuyen a

formar hombres de mente y cuerpo sa

nos, capaces de servir a la sociedad.

—Dadas estas razones, el 6o año

de Hdes. ha organizado una competen

cia de basket—ball, con el fin de difun

dir esta rama deportiva, que actualmen

te, está muy arraigada dentro del cora

zón de la muchachada.

—Esta competencia, tiene por objeto
aumentar el compañerismo y espíritu de

cooperación y dar opción a jugar, a to

dos' aquellos que, por una u otra causa

no pueden hacerlo en la .competencia

oficial de la Asociación; y a su vez per

mite observar el estado atlético da los

consagrados y conocer a los nuevos ele

mentos, que estáD recién formándose.

—Por medio de estas líneas el 6o

año de Hdes. agradece a todos los que

quebrada para librarlo del viento mal

vado. A veces tiene que realizar su (ta

rea) tr/abajo en la nieve, enterrado hasta

las rodillas su caballo. También algunas

veces, se ve en la imposibilidad de ha

cer su cometido y prorrumpe en llanto

y Morí, llora desconsoladamente igual

que un niño. Y hay qua ver el espec

táculo que presenta aquel hombre curti

do por el trab»jo, gimiendo sin consue

lo, al darse cuenta que sus fuerzas son

demasiados débiles para hacer
tan ardua

faena.

Cuando no puede desempeñar su

labor por más tiempo, debido a su a-

vanzada edad o a su salud quebrantada

por el continuo y duro trabajo, del que

a veces muere, y abandonado de- todos.

Marcha hacia el más allá aquel hombre,

que perdió su salud y la vida para ser

bos.

JULIO GONZÁLEZ MUÑOZ

2.° Año de Hdes.
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han cooperado al mejor desarrollo de res del «Carrera»! haciéndose asi acree-

esta justa deportiva. dores al hermoso trofeo donado por el

presidente del Consejo Local de Depor-

F00t"t)3ll t6S' ^■aJor se"or Humberto Calderón.

Actualmente se están desarrollando

dos competencias dentro del Liceo. Una

de ellas, en la que actúa el primer ciclo

de Hdes. y las preparatorias unidas, ha

sido organizada por el entusiasta depor
tista señor Ernesto Hodge. Este cam

peonato relámpajo, es de carácter pre

paratorio, pues precede a una futura

competencia oficial.

En la primera rueda se registraron
los siguientes resultados:

1 año C eliminó a 1 año A.

II año B eliminó a Preps. unidas.

III año A, eliminó a II A.

—En la ¡■egunda rueda, I C, eli

minó a III A, quedando de finalistas,

para la tercera rueda: I C y II B. En

el encuentro final, I O se impuso sobre

su contendor, clasificándose así, campeón
de este torneo.

—Se destacaron, durr.nte el desa

rrollo del cimpeonato, los siguientes ju
gadores: González, Esquivel, Arancibia

y otros. Lleguen hasta el organizador y
jugadores nuestras felicitaciones.

—La segunda competen<ia, está

dirigida por el prestigioso profesor de

Educación Física de nuestro Liceo, se

ñor Frank'in Castillo A
, quien ha que

rido aumentar la práctica del foot— ball,
con e! propó-ito de encontrar nuev s

valores que' defiendau los colores auri-

negros,
—Los equipos actuaron parejos,

d sciplinados y peligrosos, y rs así como

no podemos adelantar nuda sobre- el

«once» que se adjudicará el título de

campeón. Pero podemos decir que -e

han destacado como excelentes jugado-
reg: EngL, Huerta, Alvarez, Jimt-nez,

y muchos otros cuyos méritos,

demás conocidos de la afición.
- No podemos terminar

tnentario del foot-ball bceann,
citar a los integrantes del primer equi
po infantil de nuestro clut> deportivo,
que dias atrás derrotaron a sus simila-

Basket-tsall

snn por

este <o

sin feli-

—Como anteriormente s» ha dicho,

esta competencia ha sido organizada p r

el 6o año de Hdes., curso éste, que hará

todo lo posible para. que fe lleve ., efec

to dentro del mayor orden y rectitud.

En el dia de la inauguración, asistie

ron: el vice-recfcor, señor Rigoberto Silva

y los profesores señores Franklin Cas

tillo, Eduardo Campos y Jorge V«rgas,
los que así demostraron una vez más,

su alto espíritu de cooperación. En esta

ocasión hizo uso de la palabra el señor

Harold Engle, quien pronunció un elo- .

cuer.te discurso dando n eonoi'er los fi

nes que se persiguen en la organización
de esta ju ta; siendo largamente aplau
dido. A continuación, desfilaron los equi
pos particip ntes, luciendo vistosas ca

misetas y acto seguido Se dio comienzo

al primer partido programado jwtrn e';i
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fecha, correspondiendo el triunfo ¡<\ equi
po B del 6o año, sobre el selecc on.do

del primer ciclo.

—En el partido de fondo( la pri
mera división del 6o año, derrotó am

pliamente al equipo de 4° año a. Los

equipos participantes, esperan que en

adelnnte, sus compañeros de curso con

currirán a alentarlos, cada vez que ten

gan que dirimir supremacía ante cual

quier contendor.
*

— Además de otorga- premios a

los equipos vencedores, se reeompenzará
a los jugadores que se clasifiquen «sco-

rers» de primera y segunda división.
—Hasta el momento, los «scorers»

son: Sagüez y Rodríguez con 10 pun

tos, Pizarro y Galeb con 9 puntos.

Resultado del atletismo

Casi sin público y con el' Estadio

en estado desventajoso se cumplió en

su totalidad el interesante torneo orga
nizado por el 6° Año de Hdes.

Pudimos observar que el Capitán
Comisario de Carabineros señor Augus
to Maureira honró con su presencia es

te torneo es.-ol r quedando muy bien

impresionado de la excelente presenta
ción de los atieras liceanos.

EL RESULTADO'

100 metros ulanos (finales)
l.o Gustavo Alvarez, 2 o Nicolás

G-illardo y 3.o Carlos Vera

200 metros planos (finales)
l.o Nicolás Gallardo, 2. o Sergio

Sagüez y. 3.o Julio Cerda.

Salto largo
l.o Carlos Vera con 5.67.5 mt.

2.o Julio. Cerda con 5,46.5 mt.

3.o Sergio Sagüez con 5.46.5

Lanzamiento de Bala Escolar de 5 Ks

l.o Julio Cerda con 11.93 mt.

2.o Felipe Sfeir con 10.90 mt.

3.o Juan Vega coa 10.55 mt.

Salto alto se. hizo levantándose so

bre una caña arqueada, porque en el Es

tadio Municipal no se pudo encontrar

una vara liviana derecha de una pul
gada por una... ¡está tan cara' la ma

dera!

Se registiaron las siguientes altu

ras consideradas muy buenas:

l.o Carlos Vera con 1.56,5 mt.

2.o Gustavo Alvarez con 1.56 mt.

3.o Mario Vázquez con 1.49 mt.

Salto triple
l.o Carlos Vera con 11.37 mt.

2.0 Fernando Moreno con 10.97 m.

3 o Mario Vázqiiez con 10.72 mt.

Disco

l.o Julio ''orda con 20.26 mt,

2.o Mario Vázquez con 26.82 tnt.

3.0 Juan Vega con 25.70 mt.

Resultando el siguiente puntaje final

I—4,o Año Unidos 3<> pantos
II- G. o Año 25 »

III. — ó.o Año 8 »

Puntaje individual

l.o Carlos Vera 16 puntos
2.0 Julio Cerda 1 1 punt' s

El íntegro desarrollo lo dirigió el

alumno don Carlos Vera asesorado pnr

sus compañeros.

Es bueno aspirar a la dirección, pero

más importante aún, es merecerla.

J. S. Sodza.

A DONDc VAS?

A la Farmacia Bristol

de ANTONIO LEMUS CABALARES

ex alumno de nuestro Liceo

■Wmm&MX?¿£jZ:25ü&3£
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De la Escuela de Minas

Colaboremos
La Escuela de Minas, no ha podido permanecer inactiva ante

el esfuerzo de un grupo de muchachos entusiastas, que se han dado

la difícil tarea de lanzar una revista.

Son dos las colaboraciones cou que la Escuela ha respondido al

llamado de confraternidad de los alumnos de uno de los Liceos más

antiguos de la República. .

'

El alumnado de la Escuela de Minas, me encomienda el honor

de felicitar a los muchachos del Liceo por la gran labor que se han

comprometido a desarrollar y les desea el más auguroso de lo? éxitos.

D Yaljalo C.

•MllB"^!,-!*11- En la mina
Cruenta lucha con la tierra

la que sostiene el mim-ro;

pero el trabajo no trie la

tacto afán y tal denuedo.

Es su espíritu, cual la roca

que hiere y hiere su empeño.
Tenaz golpea sus brazos

como persiguiendo un Mieño.

Ya le pan-ce que encuentra

aquel oculto venero:

firme raíz de la roca

que nutre, el árbol (Ll cielo.

J. RODRGUEZ B.

El sol proyecta en la brillante roca

la silueta briosa de un apir

que en sus anchad espalda

carga un capacho de guijarros,
de cristales y de oro.*

Como la roca es su pecho aote

[el cansancio.

¿No se detiene e¡ Sol «..rite su paso?
í-e fecunda la roca con su esfuerzo

¡Subir! ¡Siempre suoir!

B. ÁRDALA G. '

==Tienda y Paquetería=
La. "Buena. Suerte11

Cordovez 646 LA SERENA Casilla 34

Novedades Permanentes para DAMAS y CABALLEROS

Depósito de Medias y calcetines
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Crónica genera!

—

Dejando para su respectiva sec

ción, la actividad deportiva en nu-stro

Liceo; tenemos que hacer notar el mar

cado entusiasmo que existe en los 'afe

rentes cursos, sobre todo en 4o año B,

por organizar beneficios pro

viajes de estudio, asi, por

ejemplo, este últin-o curso

sé benefició lusco ;.!<^úu
tiempo con una malinéeen

una compañía circense quti

nos visitaba y en otra i eli

sión, con una función ci

nematográfica.
— Pero esta fiebre de

«beneficios>, no sólo so en

cierra entre las quebradas
paredes de nuestro Liceo,

pues también debemos ha

cer mención del 5o año

del Liceo de Xifas. que,
M bien es cierto, supo sa

lir de la iiionut- nú, que
hasta aquí había carao! eri-

-z.ado a e.vta ¡ucr^tiva clase

ie e^pectáiulos: ¡Hes'-nfaii-

tando un í,f/:/iini' concurso titulado «Gas

to Uno y (Jane Di^z», el que además

de haber complacido ampliamente al nu
meroso público asistente, permitió a los

participantes pasar un-agadable fin de

semana, con los premios en dinero efec

tivo, que allí obtuvieron.
— Lleguen nuestras más calurosas

felicitaciones has ti las organizadoras de

este simpático eorícurso. y de un modo,

especial, hasta nuestros compañeros Ha-

rold Engle y León R"dríguez, quienes,
con el entusiasmo que los caracteriza,

contribuyeron a su mejor desarrollo y

ojalá que nc se duerman en sus mereci

dos laureles, sino que pronto tengamos
el gusto rio asistir nuevamente a una

fiesta similar.

—Ya que hablamos de «beneficios»,,

Escribe: Carlos del Río R.—6" «ño

estamos en condiciones de dar a Uds.,
uní agradable noticia, una primicii de

nuestra revista: El s?ñor De Borja, pro
fesor;— jefe del 5o año, prepara un con

cierto coral para el mes de Octubre pró

ximo, el que a. juzgar de lo anticipado
de les preparativos y la calidad de lp-¡

participantes, promete alcanzar franco

éxito.

También podemos adelantar que

este concierto será pro viaje de estudio

de dicho curso y que la dirección es

tará á cargo del Doctor Gallegui-
llos, destacado valor musical de esta lo

calidad.

Más de alguno de los alumnos del

6o año, debe haber salido' de clases,

el sábado 27 de Maj'O, hablando no muy

bien de nuestro profesor
—

jefe, pues ha

bía citado para la tarde a trabajar en el

laboratorio, pero con seguridad, se de

ben haber arrepentido de lo dicho en

i
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la mañana, al encontrarse con la grata quienes, además de haber aprovechado

sorpresa de que el señor Huerta, con las acertadas indicaciones de nuestro

esa gentileza que lo distingue, habla in- profesor, dieron un colorido más alegre
"

a la clase, sobre todo cuando

Huerta (el alumno), demostró

su gran maestría en el arte de

amasar una de las alum

nas aseguraba después, que era

el mismo que estaba emplea
do el año pasado en la pa

nadería de la esquina de su

casa.

La biblioteca de nuestro

establecimiento, desgraciadamen
te no ha podido abrirse ai pú

blico, debido a las deplorables
condiciones en que se encu-n

tra el local.

—'Mas esto, no hasido obs

táculo para que el señor de

Borja obtuviera de la Dirección,

el dinero suficiente para adqui
rir una numerosa selección dé

valúraeres de la colección «Aus

tral:», lis que junto con las de-

vitado a trabajar con nosotros a ¡as a- más obras existentes, pueden solicitar los

lumnas del 6o año del Liceo de Niñas, alumnos, al inspector D. Eduardo Huerta.

habla

íé

Ofrece

Un gran surtido en

tt

CORDOVEZ 650
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La farmacia que ha logrado ¡mpo«

nerse por su atención esmerada,
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