
-1:-+i:E Ef***.j§ á+. -1.7t;-*- ,1i ,:;

= "?'"+-i'-l; :H 'T,
á*¡+*x**g EL '{i

,¿*,
tt

:-i
::-?:.,

§irt

§'x L+ í,i*§
:iÍi

r '-¿'



:i:iFi}4?r'rF:§.'jBaÑffi

!11.. ,: i i'

.r ,: 1,,: . : , :t ; t-::r:i i-t. ;

ii: i.;L: ,:'il a't;! ¡i1

::l



Y -GglgcEtrEr:1trtt-l-Ei-lqft?ir-l

GERM!NALI 
:trrilEEEñ-tñ,=r-=:4

Drnrcrox: Tito Alouso -. Apurxrsr'iADoR: Looucio Iglesias

lracar,r,a"Nns LICEO tr'IsüAL DE HOMBRES. -_ MAearrr¡aNES

ANO IIL I Magallanes, 80 de Abril de 1930. I N." Xt

mT -r:I=s-r= 
-X

B slrrrra-rio
§

EEE CE EE EE trE E rz-1 ;-t^-1 Fñ EE EEE EE Ñ

il l) trditorial .-2) Página Cieutífica: La Explotación del Sali

[]] tre.-H. Altamirano.-Los Zeirelines.-T. l(issen.-Curiosida.
n

fl 
aes.-e) fi Pá;aro HeriCo.-Franc sco Eernández.-4) Tarde

n deLluvia.-.Tesús Rivero.-5) Don José Zorrilla.-Roque Scar-

H Ou S.-6) I\[otivo.-Jesús Rivero.-7) El Roto'-Mario Garay,
E

n -8) Trueclue.-Roque Scalpa S.--g) La Tuberculosis.-Tito

E Alouso F.-10) Actividades del Liceo.- -r1) La Tumba ,v la

I Escuela.-Alberto Lói,ez.-12) Los Emigraafq5.-Ju¿s Trivi-

H ño R,.--13) Amanecer.-J. Rivero.-14) Rezo Primaveral.-

H Blanca Yaldivieso E.-15) Ser Bardo.-Antonio Delgado -16)il

il 
La Tragedia del Cómico.-Ll) Segador.-Juan del Sol.-18)

fl Página Humoristica.-19) CI'ónica.

m

u

H

w

m

u

m

Z

a

B

L.*ft.--rr:=r<t=:=



-:--GERMINALlr
lrII TIEII$A

DE_

C¡erlos Za.nzl

I}flPORTAüIf)N

IE

[/IIRI]AÜERIAS

IluüIESAS

¡ATE-\CIÚN! ia próxirna semana recibiré un gran surrido de
chalecos do iana para señoras y,niñís.

Á$,EmffiAmER$ 
.[$[A 

m[[$t$.
-DE_AQUI,tINO AtON§{}

- -Yenba de ma«lerás aserradas r,. el¡boradás..- ;,-:

Oficina v Depósito Av nida Coló r l[.o 806

ll

üt
II

f;i

fl

!t

il

ñI

§t

§I

§t
nt

§t

§l

IIt¡
§l

$t

Ii
il
TIil
il
It

g1¿ *
,.iZ"k ?4,

7¿ Tilt ñD[DTfillf U Mtl rTrntr ?2..

% TATABARTEffiA Y trrArrTERrA 
Uttf, _DE_ ',,5'"".ú, [[0P0r[D0 tELtER ;%"',ú" 
"',%,

""'"*" 
$córicación ,rpnuo, y surlidc com¡tlefo ,r.: 

':,%,

''ru Gtlaóorferio, J?(o leferío, J/hcÁ¡los.,.:,- o /sonr?'::-,2"

7:l r^.--,-:- 'ü'L, y "flrficulos de oi:ie ,d,7, *, 'fr,

,,rá .:::i1

'rt 
L,arlos llor.ies {S? -+- I'elefono Ig0 "'e"

§--,.§\i§\\§'i.ñt'ii,.sSt'I 7;;;

Teléfono 64ó ' (-asilla 300



E

Con.la publicaeión dei preseate número uGermi_

_11,])- "ouI",", 
a presenta*se ur,-te sus lectores, esporanclo

velver a obtener la buena acogida coa que .in*uru
se le tra disringuido. Nacida al"calor a"t' 

""ro.iuJ*áy esfuerzos- juveniles, ha venido clesarrollando ,rulu-
bor, por todos conceptos, fruc:ífera. En sus uásinas.
nuesbros muchachos. han tenicio opolrunidad, ,io3" Ju'y.olcar gu precoz lirismo, dándonos a conocer las va_riantes do sus afiebrados temperamenbos i"i""iii"r,' yotros <ie efectuar trabajos de.investigacion, I)rocuran-do tratar en -elios, temás de interés !.nreral. A la par
a ambos se les ha presentado ocasió"n d*, 

"o.r.yrr.tsucapacidad en ei manejo de la pluina, destacándose
algunos con caracteres-propios y " reveiantes condicio-
Ees, por io cuai ro nos extrañaiía que d.e nuestros De_
qneñ.o_s colabor.adt¡res surgier.a algún c,,loso de la id'ei.
, . N9r es grato dejar constancia-, en esbas ct¡lurunas.
d.e la. óptima impresión causad¿ por uGermir*fr-""-üJ
circulos ed-ucacionales su[)eriures y en el propio--M;-
nisterio dc Educación, donde so har, ¡enido t.á.". a"
elogio y.vertido_ conce-pbo_s muy encomiástico. ¡rurunuestro órgano de ¡rublicidad.

_A.la vez, Ia Dirección General de f,ducación Se-
cundaria, considerando 

-la m-agnioud del e*fr"rrolu",
para nosotros significa la edición mensual de "(ieimilual», ha destinado una im¡rortante suma, alredodor dodos mit pesos, a fin de adquirir tipo para nuestra im-
prenta, con lo cual estarernos en condiciores de deson-yolver¡os más ampliamente y en foruca más expodita,
trues e[ material cun que hasüa ahora contamos, 

"dem¿sde ser bs_caso, se encuentra sumarDentu a"tur;rrrá,,, [á,efecto dol constanto uso a que ha estado sometidó.'
Esta impor tanter ayyda ü el reconocimiento de ia in-

tens¿ labor clue hemoi venidu desarrollando, constiiu_
ye para nosotros un poderoso estímulo, quo 

-nos 
alen-

tará -a conbinuar, con má¡ Lríos y oo"ooj entusiasmos
por Ia senda que nos hemos^ trazáclo, para así llegarl-alfin propuosto:.lomentar en forma nctiv¿ y [enáz=el há-bito del trabajo orient¿do hacia las aptitrides y ¿;p;;i-
dades personales que lia si«lo si"mpré nuestra divisa.ar volvertros a someter a Ia consideración pública,
nos hacemos uu deber en agradecer profund.amente 

- 
olos señores avisadores,. la eiicaz uyodu que ncs pre¡-

tan mediante Ia insorción de sus 
"anunci'or, pu.*iiiuo-

do de esa m¿nera cl desenyolvimiento econó'mico de Ia
revista X. po. ende, coo¡rerando activamente en su ta-
rea de divulgación literária y a la ubia educadora del
Lrceo,--La Ilireccitín.

EDTTORtA L
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-El r.,a" E>=p1ota.ción cler sa.Iitre
frt

§I

fll Af nirraio ile sodio o sa'itre I lizadores donde se enfria; .el ni-

$l "irir."o 
.u "o.""ot,a 

en gralr can- | trato de- sóiico . so deposita en

ll t"fra en el r:alich" qr" " abuncla I fot-" de c'r'i:tales, trrientras que

El "" las provincias aét norte de I el ciolnlo de ¡odio-.tloP 19.aeom-

fll ólrir".'- | pañaba' quecia en disolución por

tl 
'''é"'a, 

el uombre dc calicho I qr. .. c*.i tro suiuLlr: en tr'ío

tl ";r';*"* á" nirraro sódico, | "o*o 
s¡ s¿iienle, ie dejan salir

ll """-"rrru.o, 
.Jtrro, yorlato, per'' I ..ntonces estas agu.a:' llamadas

ül elotato do sodio, cloruro de pota' I aguas - utadrcs o .FleJ,as' -v (tes-

Ii .i", sulfato v rliiralo oe calcio y I pués de est'ae' ie ellas el yodo'

[l diu"..rs ot,ás sales, cuyo con jun- | se em.pl'an par'¿ uxa nue\ il pt'e-

ll to forma un cemeuto quo agto- | 1'araclo.n (Le sa lrre
ll ;";;-;rtu¡r* ioso ubl*r: a.eua, | ' E[ nitlat,-r de soJio uristaliz¿do

ll ".áirr, ,, ui"drr.. I t" *"u de los cler'ósitos crisbali-

il S"n,ín los datos snministrados I zadot"s ,r'se d.j,r unos cuatro o

ll ,", fi";irr; Ri;".o, riescnbri.lor I cinco diai pri pianr,s jnclinadus

ll i; los vu"imi"ucos áo salitre, la I put" quc se Fsuulr& ei agua ql]e

fl "-f 
'* 

ór,r',-n,.o a l)oca proftrn- | áontiene' se 'ie.sa -después 
a la

Il JiarA. {o.n¡and.o una caua cuy¿r I crncha o ainrricén, dc¡de so s-eca

ll .',r.,rii"i; ;;;;; u^as [00 leguas I clur*nt: cato'ce riías. r' por rilti'
ll "o'udtudu.. I mo se ernbaia en sacos'

[l u*a"ucción.-pa'a extraer el sa- I propi.il¡ttles. - E,s una sal b]a,-
ll Ui- .u ub.oo, en el suelo. agu,le- | ca de-sahor {r,.ico ¡' ligeramen-
ll ;;; oo" .. ,ro 

"r.un.h,rncl'f 
h¿- i te salado. Es mtt' soluble cn eI

ll "to 
u|rjo lrasta quo quepa en I agua. .\'rsort e_fácilruentc Ia hume-

ll ellos suliri.nt" canri..lad de pol- | ,lutt rlei ai,e. I'or ésl,', dehe_con'

[l ,ru.o l(iuta, cu.i'a exp osión levan- | .*.,'rr.o r-ir lltgares secos. Ec]ra-

ll t" ol t".."no i- ln ür"* accesible I ao sob¡e t'r.u.,nes encendidos,
tl * l, e-x'lotacián. Los trozos de I uvion la c'ombustión, lo que t1e-

[l "rli"hu 
'son Ilev¿clos n l,s fál,ri- | ,nu"*r,'u stt ¡'ode' oridunte'

ll "". 
para surrtebellus a la irurilica' I

ll .ióol I l-sos - S+ em¡'lna err la labrica-

ll t'u., ésbo, se rlituran pritttor,r en I ción del nirrato de ¡rttasio, de los

fl .oequ,,ru* y ensegui¿a se irrr ro- I ácidos suif rr.ic_o ¡' nítrico: en Ia

El a""L* on g,.nn,le.- calrle.as qrre I co,,.e"ración de I¿s carres y es-

El cootieo,.o íonu calentatla nl,¡cli,n- i ¡,ecia)ruente r'oIflo ab,,nr,, pala

[l t".erpun,inls, ¡ror. lo. cu¿les cir"- | sumin'sr.ar nitrógen,r a las plan-
!l c,rla sar)or. Aolrí el nitrat,r de so- | trs.
tl alo se disuoivi en sr¿r, carri d,rrl, I e t nitrato sódico es el mas

il onrqu" su coe{icienie d,e soluL¡ri- | i'rpo.runte de los abonos rr,ine'a-
fll iatui aunrenLa r:onsi lerable.¡ren- | t"s'azordes: es mu.v solub.e e n el

§l ," con l¿ terrrperatura; v abau. | ,gn* v puede ser inmed.iatametrte

Il á"; Ias rnabori,rs extroü¿s inso- | u.i*ilu..]o pr. los vegetales. Sin

ll irú1".. La. disolución calionte .r, I emba.go. no es p'ecisarncnte.ei
Il *ul,-,.uda de nitrcto de soclio I mismo nitrato só<iico el utrltzacio

ül ,""Ái,r¡^¿- de cloru,o sódico, I pn. las ¡rlantas sino los nitratos de

f;l prsa 'u grroclu. .iepósitos crisba- | potu.u v de cal que Ee lorman en
qt ---r- ' 

I

-<-.*@.-@
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el suelo por doble descorrrposición
con los carbonatos de u,,taza v
de-cal, a expensas del nrtrato dá
sodro.

El uso dol nitato do sodio
aumenta el rendirnienl,o de casi
todrrs los eu-ltivos, en particular
de los cereales.

'Se 
_le - emplea en primavera,

cuando.l,¡ vejetación 'empiora 
á

rles,rrrollarse, y en una dósis de
70 a -200 kilógramos por hectá_
r91. No hav que olvidar que los
nrtratos no son retenidos por la
tierra irlable, .y qué son arr,¿rstr,t-
dos ¡tor [as lluvias al s ubsur,[o;
no conviene, pues, emplearlos en
exce§o.

La producción:-Chiie produ-
ce anualmente 8.000.000 ite to.
neladas de salitre, cou un valor
a¡'roxirnado de 1000 miliones do
pesos:

. Iiu. nuostro ¡raís, ¡rueden dis-
ttngutr'se cuaLro centros produc_
tores: 

. l.o Tara¡iacá, que exporta
por Pisagua. Junín. C¿leta 

'Bue-

na e [quique; 2.o Toco, junto al
Loa,. que- exporta por Tocopilla;
S.o..Autofagasta, -que expr_,rtá por
Mejiliones, Anto{agasta y Coióso
y 4.o Taltal, .que expo*a oor,el
puerto del mismr., nombre. 

-

La inrlustria salitr.era.-La ia-
d.ustria salibrera chilena presenta
lrn_ gran interés por su originali-
aatl y por sr organizacióñ. Su
i:nportaacia económica es grande,
puesto que es la fuente plncipal
del nitrógeno cornbinaJo, indis-
pensuble a Ia agricuitur* y a la
ind.usb,ia moderna. El desenvol,
vimiento de ia industria salitrera
comenzo en 18;0, época en que
los prirneros cargumbotos de ni-
tr:ato, fueron explrtados a Eu-
ropa; )' ha ido aumentando prro-
gresivamente.

La explotación del salitre
¡lroporciona además, como sub-
¡rroductos, el yodo, del cual se
exportan 500000 kilógramos a-
nuales, coo un valor de 10 mi-
llt¡nes de francos; y todavia el
cloruro de sodio, el perclorato do
potrsa, etc.

Existen ho.y 160 fábricas tra-
bajanclo, que ocul)an má,s de
50.00(r o';reros y 

"ooaunuoanualmente celca" de gá0.00 J
tonoladas de earbón v 210.000
toneladas de. petróleo. "Eo Iu .r-
gron del nltrato so consumen
cantidades enol.mes do productrrs
alimeuticios, lo que *" explica
fácilmenle, al óonsiderar ^ que
consta de una población de rñás
de 22ts.000 habi¡anres.

Utilidadss.- La mayor de
nue.stras riquezas es ei salibre,
utilísimo abono que sólo existé
en Chile,.io que perrnir,e al g..r-
tlre¡¡6 cobrar f uer tes irn puestos
por su expo,rración, los que ¡tro-ducen más de 200 miltc,nes' de
¡res,,s al año.

El salitre es exportado a Euro¡ta
y otras partes, en gran cantidad,
donde va a devolver la I..rtiliclacl
a. los suolos .agrícolas, agotad.os
p.or un excestvo ;r continuo cul_
trvo.

f,)l empleo del salibre aún no
so ha generalizado en nuestro
país, debid<-, ¿ la hordad d"e nues-
tras tieruas, casi vírgenes. Sin
omtlalgo, hav zonas qire necesi-
tan flu senrejan'e ab,,ñ,r nitróge-
nado.

_ La aplicacrón del saiitro pro-
duce en los vegetalos efectos
admirables: tletermina la al¡un-
dancia y buena calidad de los
frutos, desarrollo de ias hojas y
de. lcs tallos, distinguiéndoiu á
pnme_ra vrsta, por el vigor ex_
braordinario de su vegatación, la
¡llanta abonada con salitre chi.
leno.

Honminio Altamirano A.
Vt Año de Hades.

PEN§AMIENTS

El amor u luIl"brirlrd, ¿sa
última debiiidacl do un alma
elevada, es el aguijón que excita
a un espiritu justo a d;spreciar
los delitos y a consagrar su vi-
da al trabajo.

Milton
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El dirigible es r¡n derivado
del globo; pero muy perfecciona-
do. Podria deeirse que los zeppe-
rines no son obre cosa tlue gran-
des tanques llenos de g-as, m6-
dianto el cual puetlen ele;varse y
¡nauteuersq en el espacio.

Los prirneros globos para ele-
vaaso er¿n llenados de aire ca-
liente, carecían de aplicación
prácLica, pués no podían g"ber-
narso. Poco a lloco los globos
se fueron perfeccionando, hasta
0ue llegaron a construirse tipos
de forma alargada tal como lo
son ho,v dia los ziepelines. Los
dirigibles están f, rrador con É-
nas planchas de metal, siendo eI
aluminio el más usaio, por ser
el mas liviano

Suspendidas al cuerpo del di-
rigibl.e van varias gondolas.

En éstas so eucuentran coloca-
dos los motores con sus respecti-
vas hélices. Para dirigir Ia nave,
se ha. reculrido ¿ ¡ lancs hori-

zontales :y verbicales quo hac¡n
las veces de timón y !lu$ Yan
situados en }a palte trasera.
EI zeppelín al iguai que el aero-

plaroo todlvía presenta algunos
defectos clue no lo hacen del to-
do seguro y prácbico, sobre todo
por el gran espacio que ocupa,
tanto corno por ei blanco que of re-
ce a las tem¡restades, y también
For ios enormes hángares en tlue
hay que guarecerios 'I'it'no sí un¿
gran ventaja sobre el aerop'ano:
en caso quo Ie fallen los moto-
ros, queda suspr,ndido en el es-
pacio, gracias al .gas que lleva
€n su interior; mienbras que, fat-
tándole al aeroplauo la velocjdad
suIiciente par¿ rrranlenerse eu é]

lire, tione que bajar forzosamen-
te, pues nt-, tieno ringún ele-
mento a cuyas ex[]ensas poclor
sosbenerse suspendido en estado
de eqnilibrio
Los dirigibles Bon generalmente

usados ¡rara trans¡-orto de 'tr'rasa-

@

jeros y correspondencia. El di-
rigil,le más moderno, fué cons-
truido el año pasado en Alema-
nia. Durante el ¡'uelo en 4 §eta-
ptrs que hizo alrededor del mun-
do, fué conprol-rado ampliaurente
que respondia a todas los nerie-
sidádes. I¡os motores tuvieron
que 

- sufrir una dura pruetra,
siendo alimentados con 

- 
«blau-

gas» o gas azol. También fué
c.ns[ruido en el mismo país un
gigantcsco aerc,plar-o cáp6,¿ de
tranportar 1S0 pasajeros. el fa-
rlloso D. O. X., que tiene seis
motores y doce héiices. Esta
cl¿se de aero¡rlanos hacen una
gran 66p¡¡6tencia a los dirigi-
b.les, 7a que el fin que se per.-
srge en estos ú)timos, es poder
ilevar el ma\-or número posible
de pasajeros.

Teodoro Nissen
Y. Año.

i euriosidades 
¡

A los animales que alcanzen
InaYor edad pertenecen: el águi-
I", ei camello, la torLuga, el
elefante etc. Se conocieron ele-
fantes do más de 400 años y
tortugas de más de 200.

La guía tel¿fónica do f,ondres
pesa l kilógrarno.

Itrl cóndo, eJJ único pájaro
cuyos polluelos quedan el pri-
mr¡¡: año de su vid¿ en el lido,
Des¡rués de este tiempo reciél
prreden volar,

La vaselinaT,,btiene do Ios
residuos de I¿ r'lestilacitin del
petr'óIeo americano. La lanolina
se extr¿e de la lana de oveja.
La rnateria prima se obtiene en
las lavanderías de lana.
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EL pAJARO HERIDO
I

A lo lejos envuelto en las sorn-
bras temblorosas de uoa tarde
fantástica y con.tusa, gime un ¡ro'
bre pajarillo Sus trémuios gerni-
dos se extinguen lentamente en
el espacio cilmo son de ar pegios
de rígida campana.

Atorido, entre la mustra sole-

dad y la tris-
t*z\ que lo
hieren, sigue
agonizado cu-
bicrto por el
velo de la an.
gusbia.
Lejano, muY

le.iano, su las'
btmero acentr-¡
repercube pro-
lougado. Rs Ia

queja inmeus rmonbo dolorosa cle

d¿. Y ese Piar et otro canto .do-
loroso e imPlorantor que alclen'
do como el úlbimo estertor de

"" áir"^ que zozobra en el rit'
;;á"1 latir- Ento'tces, la avdej-

lla intenta remontar el vuelo

con ansias ardientes, P€ro en va'

no. eI r-iento Y 'a henda detlo-

cuntinua hirien'
cotn(, el filo de

ne sus anhe'
lantes aletoos.

Sombrío, gra
vo, viendo a
c¡d.& momen'
to debilitarse
o[ caud.¡¡l de
su energía, so'
lloza lastimo-
ramete, calla
se estremece Y

con extraño acento su clamor
roporcute, lejano .Y dolienbe; e

t,raves del aire, su letauía con'
tinúa or'éndose; envuelbo en las

"omhrai 
tembl<.¡rosas de la tar'

de fantásbica Y coufu'a. '"'
Fr¿r,ncisco Fornñndez.

dos de truenos Y luces fugacos
de relámpagos' que rompen la
quietud fun¿raria de la t¿rdo.

Vehiculos voloces Pasan' inte'
rrumpiendo la soledad del Paisa'
ie. I.as cuneta§ P:rrecen Ireque'
hos ríos salidos dc m¿dre.

¡Por fin! ya al ¿tardecer, §o rl'
sorna eE el lloroso esPacio, el sol
souriente clue viene a dar Por ter'
minada Ia tormenta.

§r¡ asu agonía, que
do el silencicsrlerlcto
un ouñal.-1[i,,* v con tnortal pena, vé

".u. 
q,rátidos P"queñtrelos que

pían y'Pían don vt'z desesPera-

X"'{Oo}"'Opo'{o'OEo}dOirp<"<o)ío)*c'@gFs'OOÑ}@'Otsn"O3'p<}@Oo{>€Oe"dIá TARDE DE LLuvlA
I
{. "<Oo.l,."<o;Oeo'{O-ó}.-o}E@o"{o)¡rp€o<o).0}4}do@H'{o:o)o"€!Orcr<g'Ooc"(o@"'

Ya no $ueve!!

Y h,Y el firmarne¡to Presenta
Un COl,'r gl'ls.

Iufiuitas manclras enor¡ries In -

terlumpen l¿ rnonótona soledad
grisácea.

Lluove.

Y lrt bierra ¡ a mt,jad;r Iortnc
charcos de agua Y bnrro, que se

ren agranclatrdo eoir Ia caída to'
rrenci.rl del agua.

lTristez¿s Y silencios'!

De pront<., ruidos, muchos rui'
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DON JOSE ZORRTLLA

- Ea la lente carana qus va st¡-
biondo a Ia morada de tós dit_rses y
alumbrada por la antorclra rústi-
oa de la nueya escrlela, gü" va
prodigando torrenbes de lü2, en-

tre ol pomposo séquito inLegra-
do- por Goethe, Schill"r, Ilyrun,
W'¿lter Scott, Cbateaubriand,
Yictor Flugor.Bivas, ,Esp once-
da, Martírrez d., ia Rosa. Garc'a
G utiérrez, ,Hurtzenbuch, l,arra

SERMINAL

Jr otros-, rnarehe, la ilustre figu-
ra.de elon José Zo-rrilla.

l{ació éste en Yalladolid en
el año de gracia lB1Z. V¿ístaso
de un funcionario real, do¡r .i.r_

sé Z,,rrilla y Caballero y «]e clr,.
ñ,r Nicornedes del lior.al. hizo
sus estudios en eI Real Selnina-
rio de l{obles, esüableeido en
Madrid. Caido su padre en des-
gacia ¡ror sucesos poiíticos acae-
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cidos quince años más tarde al
de su uacirniento, hubo de acom-
pañarlo al destie¡ro. Cursó De¡e-
cho, rnejor dicho debió cursarlo
por decisióu paterna aunque de
mal grado y su tío, un iluitrado
sacerdote, vió que el joven Zo-
rilla -no tomaba jaucás los libros,
¡ror el contr¿rio en Ias horas des.
rinadas al reposo y estudio gus-
taba d.e yagar por perdidas calle-
jas, [a inspiración flotando en ó1,
la vista fija en todas parües y
en. nlnguna, en u:r punto que uo
existí¿ y que le hacía c.rtidir¡ar
sus pensamientos, recibaba versos
originales o de autores extraños,
en fin hacía rnil y una tocur&
en esas desierbas 

"i¡1"jas.Er'¿ un loco a su man6ra...
visitab¿ ii:.;$eilia noche las Do-
crópolis, iigüb,rntrando allí, en la
soledad dii{es,,s carnltOsantos, la
quietu,l y el silencio que ansiaba
su alma afiebr*da de lirismo.

Se dejó mel,rr¡r. Surgriré entr{iÉ:i¡
corba laurente, quizá de una pé-':""
na o do un dolor imaginario, y
fiualrnent,¡ coronó su romanticii-
uro ¡rublic,ntlo en un ¡reriórlico
ilustrado «EI artista», sus priine-
ros versos intitulados «A' Elvi-
ra». p5¡s lteríódico era sustt,nta-
do ¡ror u¡ir grupo de jóvoiies
s rñador,,s, tt,dos e[os ..oc¿laba.
ceados, en sus es¡udios univer-
sitr rios.

La vida novelesca dc nuestro
vate, des¡rués cle la huíd¿ de la
('aSa prlt,erla en Lerma, e§ CaCi
irnposrble de describir: fué perse-
guido por la policía, hubo de ves-
trr trajc rl. gitarro, .tc,,, siguien-
do la serie de irarbaridadcs sin
fin qrrr: hahía co¡nenzado.

gt'guía en t,sta época cscr.ibien-
'Itl r "n 

pl Primer tomo de sus \-er-
sns lrgura u,'a poesía en la que
Z¡rrtlla troc,r su *stro g..rrial en
una produc i n invero.ímil:

A una calftvcra

Y rt,r ¡icg, so¡lb,í¡r cala'e'ra?
¿§o se to antoja descender al

llano
:'-ltrar en el festín cnr¡ro cuai-

q ulera
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y a urla hermosa ofrecer la se.
ca, m.enot

Ni aún en estos tiempos eu que
se usa mucho hs metáforas y ten-
dencias ]iterarias como ñl dadais-
mo.y las locuras runrunístices no
encontraremos a uD& simple ca-
laíera tender una seca maDo que
no ti6ne

Leyó en uEl ParEaso», rer¡.
nión de distioguido.s literabo¡. sus
prlmeras composlctoD€§ que con-
sclidaron su {ama y que poco s
poco ie hicieron oividar y trun-
car las iuflueucias de otros auto-
res corno Byrou, Espronceda, que
sobre él pesaban.

Y¿ desde ese biempo tiene fija
en su mente la idea do ser poe.
ta nacional, cantor de las proe-
sas y bradicrones hispanas.
. La fama jamás lo cegó y conj

servó hast¿ la muerte do su pa-
dro un puro auror filial. Cuando
por veleidades de la suerte su
padre hubo de , emigrar a Frdrr'
cia é[ remitíale parte del sueldo
que mensualmenbs sl editor Delga-
do pagábale por'la publicación do
§us p()e§r¿t§.

Luego [)ensó en el teatro y po-
niendo en práctica su .i-dea escri'
bió" J uan Dándolo, uO¡di"úrral cou
su razón», «Zapatero y el le;', cu
ya segunda par.te estrenóso con
ruidosísimo éxjtó, tal era el deseo
de ver ese drama que horas anbe
de la función habíase colocado en
la ventanilla de ventas d-e entra-
da cl cartelito. No hay billetes>i

El público conquistarlo a cada
tr¿tno del desan'ollo del draftra,
em¡rezó a m*oifestar ruidosa-
mente su contento, llegand.o a
estremecerse de sentimiento de va
lor cuarrdo en la escena décirna
el actor Latorre que represen;aba
al rey don Pedro no recila, sino
clama, respondiendo al cons¡lira-
dor Juar¡ Pascual que d.ice: .

Yo, m'is que vos, eonspirad,,r y
astuto

por Ia matro os gaué; mas a¡revi-
do

logré primero de mi audacia el
fruto...
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Soberano león, ¡ya esláis rondi.
do!.".

A Io que responde el león co-
ronado con un arranque de alti-
vez semejante al del rey de los
anirnales que extremece al caza-
dor eon.su llostrer nrgido:

¡Bendidol El orbe ontero r: ,;;lr;

sobre mí, Juan Pascual, y con
'fiereza

Ie viera yo saer y le esperara
sin inclinar siquiera la c4beza!

La aureola del triuuto posóse
esa noche sobre la cabeza rie
Zorlilla y envuelto en una brisa
de suti.faccién, todo alegría, .re.
üollró el vate a su casá.

' Luego cle haber obtenido un
éxibo halagueño con «EI puñal
del gador, escribió aquel drama
que año a año nos'euvuelvo coD
sus eoeanbos en el primer día de
Nuviernhre. Ese d.ama que con
su vorsificaeión fácil y armoniosa
subyuga y que dejr en los oídos
si',,son delicioso de las modula-
ciones de sus versos. Tienen és-
tos r,r¡úsrea que hace fuortes r aigam
bres en el espíritu, tienen éstos
Ia. garbos,dad y la belleza hispa-
na y mii y una cualidad más
que el estreiha comunión for-

man la es"ncia de la poesia zc-
rriller ca.

Es el uDon Juan Tenorior,
nueva e¡carnación de «Bl Bur.
lador de Sevilla» de Tirso de

iL
i*
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-\Ioiina, hijo de la improvisacióu
como Ia mayoría de las obras de
Zorullla, y por lo tanto poseedor
de grandes defectos.

Co¡nenzó a devanar el ovillejo
de i¿ tr"ama quo ie escarbaba el
ceretrro en un caog que no i*¡

¡rermitía dar tocla la lucidéz po.
sible al desarrollo y ct-,rnenzó aL

azar su célebre drama. Luego
dejó ese iYozo y comenzó la r:é-
lc'ble csLrolá con que comienza
su drama:

¡Cual gritan esos mnlditosl
Pero mal rayo ure parta
si en c ncluyendo ia carta
no pagan car os sus grit,,s.

Y osbe Don Juan disoluto, ca-
lavera, que di,io:

Y,r a los l.alacios subí,
,.r,o a las cabañas bajé,
.y en todas partes dejé
i,grata rnernori¿ de mí

llol un verdadero amor llega a

¡rerrler la nocióu del üiem¡ro,'uan-
clo des¡rués cle rapiar ¿ Doña
Inós, la dul,:e novici, de toca
al ir¿ y alb,, espí itu que lo alegr"a
quedo con'versando con Dios, é1.,

ren:li.io, no terriendo oidos si no
pari su a.mada le dice pensando
r-n una felicidad futura mientras
se ovJ I,, el rem¿rr de la embarca-
c órr del: comenclador que so acel'-
c¿I a ra r¡ran-sión cun gentes arrrra-
das. El trerno enamorado le dice:

¿No es verdad. ángel de amor
que en e§ta apar¡ada orilta
la. lurra más l,ura brilia'
.y se r6§ [)rf á. meJor.
Sigui"r,d,, a estos un(,s cin-

cu'nta versos más.
Y en esb¿ escena la tierna p '-

lomr turo por del poeba r.'alliso-
let,allo utr arranque sublime, co-
mo dijo D'Amcis, más que pa-
iabras rie novicia casb¿r hablaban
en corifu.o tropel los sentirnien-
tos cuanrlo lleqó a pulsar las fi-
br¿* sensibles d.l arpa de su co-
lazón las pa abras c1e Don Juan,
v sus palabras clulces, sin cuibas,
no puen guardar en el cofre ce-
r rado cle su alma el desht,rdar
de ¿ uor que, en una trxprÉ,sión

clamar:exquis ta, Ie hace ex

Don Juan, Don Juan, Yo lo
imploro

de tu hid.alga comPasióu,
arráncame el corazón
o ámarne porque te adoro!

Nólas¡ quo el am(,r de clou
Juan es verdadero Por'que en

negándole la mano cie doña Inés
ol -comen,.1rd,or so verguen bru-
tales sus instintos cie hombre
sin corazón y lo mata a igual que
a su rival Luis Meiía.

Et final del drarr¡a tiene cterto

¡arecido c.¡n el Jiual do Fausbo
de Goethe, pues en aml¡os el
arnor redirno los pecados Y abre
sus ¡ruortas el .;ielo a los aman'
tes.

Este poeta hace navegar eIr
sus obras bajeles que t'ausan acl'-

miración y naos que clejan ron-
dar en eI pensarniento una tris-
teza v dolor.

Eo" su lira vibran canciones de
oensamientos atrcv'idos, tlc sen'
iimientos orlados de sublirnidad
y +.erueza. sazonad,'s aún con
Lna v..r.ificación fáci), armouio-
sa. N{ás, en un insbante on
quo emheltsados -esüá"harnos 

en
la contemplación de su estro ge-
nial surje una altisonatrsia, una ca'
cofonía. una expresión incorrecta,
una voz irnpropia, un sonido
duro clue trunca el ensueño Y
el ,,aládar que lihaba mieles, eu-
cueut'ra ur,a go¡* ¿u acíbar que
destruve todos los almorados
crsbi ¡lós de ad miración.

Su ternperamento imaginativo
v l¿ vehetnencia de los afectos
áan realce a las ideas que son
el alma de las poesias' Es suma-
ment.e fecundo. Fernanflor dice
con Yoz.queda como si contem-
p'arc su é,,e.po muerto v sintie-
ia la pena hund.a de su ida: ;Es
el último t,rovero!

Es castizo en t<¡das sus lnodu-
laciooes v sus de{ectos como §us
belleras son españolas. EI error
capital que poseía era una c:ua-

lidad en él: su facilidad de ver-
sificar, adcmás de los defectos



que son la superficialidad e in-
cohereflcias d.e los versos

. He djcho que ¡roseía imajioa-
frr-o temperamento, quizá lo cual
le haría ver esos fantasmas que
lo acosal¡an, esos rluendes q,,e
danzaban a su ahecledor do i-ba,
esa mente epfermiza que le hace
,,ir éBas arpas eólicas'que ie ha
blan -ese ¡lolr-o que pisá y cuy«r
cru¡rdo se traduce en una queja.
en una canqión para su imagina-
ción. Y dice eo ,o arrebalo:

ceres?

¿.\o hay lecho ni tumha ¡ri
rnundo sin tí?

Fué poeta oficial de la corte
dc Maximiliano de Austria, des-
graciado em¡rerador de IIéjico,
fusilad , en Querót,aro. De allí
volvió rr Bspaña rlonde, h¿rllá¡r-
dose err t:l or:aso de su existe.¡ir ia
fué colonaclo "n ()r':rnada coln(r
poeta nacional.

Fué elog,rlr¡ dos rreces acadé-
mico, honor' ¡ún no re¡letido, l¿r

primr-,ra en 1884; Irer,r dec'inó
toma r lrosr,sión de su sillón, A -
ños más tarda en 188ó, lo lla-
mirrO,r pOr segtrrrda Ypt, rlrrer-lrrr,.
116. rle los qrre 1,, eligi-r'r,n [){rr.
pr lmer¿ vez unicarrit:rrte t,l nrar-
qués cle Molina.

Quizá* est,as disti¡r¡rir¡nes 'o lra-
yan lltlest,o :rlgo olgull, so ¡16¡ le
cual Don }(al'iano lr'ernández r'
Golrzález e¡eribió er¡ f,¡r'r¡ra cleJ-

lrectiva de Zorrirla ) dij, ;

. En ei lírico tr¡mo es medíanejo
y a veces al sr*l'¡lirno so levan-

ta;
§rele al cisne / al ven-

ceJ o

ean 1,}r .si rudo si ha o apacible
I)e sob.rl¡ia no cabe en

-r't]e su misrna gl,,ria

el ¡re-
llejo

§e as-
panta

loeo exclan¡ó
un día:

qu.) en su

GER,MII(AL

Nadre pasa ante mí, ia tierr.a
es mía.

0oando finaba su r.id¿ le e¡-
bró una forastera negra qlre era
la congoja y qub le-hizo excla-
mar estos versos:

Que el poeta, en su misión
sr.¡l¡re la ti¿rra qus habita,
es ulra planta maldita
con frutos de lsenchción.

Esta poeta que nos dá una re-
seña tan pesirnista sobre la lni-
sión de los poetas tierne trozos
do emoción en su poesía intitula-
da "La Virqen al ¡rié de ]a A,r.az",
inspilada por el pirrtor Gutierrez
de la Yega. La beileza y el sen-
timiento están exp!.esados en u-
na folma tená2.

Trozos Le,los contieno (.omu
el siguierr e:

EnLirnr es ;Oh Madre!
lecuerdo que un día
tri santa agonía
cr-.rtar escuché.
C¿ltálral¿ rrn ho¡rrLre
can \oz lastirnera,
tan niño corno era
I)ostr', rlte 1. lloré.

El t''mpl6 s., obscuao:
vestidos piiares
se veían; y altares
tle rreglo cresl)ón
v r.n l¿ alta ventana
lreciéndose el riento
rnelrtia un lanrento
de higubre son.

B

tfl

It

ll

fntre las crítis¿s quo Ie han
heclio a nuestro vate a pesar de
l_a sencillez, ingenuidacl .y c n
dor rle !os ver.sos figur.a ésia del
aIr'ancesado Azor in: Nada lnás
v¡go e incongluentc 1, su perfi-
cial que Zortill¿. Nr, 1.ray (,n to-
da su r,bra ni rastro de enrocrón
ri de idcalídad.

Quizá Az-orín lo cribiqur, ¡ror-
que no es su caheza rrras qlrc una
esclusa pordonde salen ios ¡ája-
ros de las idoas, [)orque no es só-
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-Sobro el triángulo de r¡ris días mis ojos son cJow¡s
que lanzan una eterna calc:,jada dp airgría.

La garra del tielrpo tlue destn.n-uz.r l¿r arena tlo lag
horas ha cavado urra fosa donde enterré hace poco, sin ur,a
lágrirna, mi sentirnentalisrn.o.

Ya han fi¡rac1o los días en que mi alma ¡ra eseluea
abierba 1ue clejarla val{ar a los ¡rájarus r]el arnor, enervados
¡ror la pre¡5scución de los cue.v-os- de la angustia,

Renol,érne. La agu,la cla,inada c1e rebelc,lia rno t,.ocó
tcdo cl ser. cual si iruiriera bebido Ia ponzoña de un {i tr..r
mágico de Satár,.

En mi caída la, rurin¿ rne clió por auxi.io ur,us ramüg
secas colgadas en i¡edio de las irrrr.des del preci¡ticio, ¡rerotod¿ la vi¡rd,d cori su l)es{) enorl}lo ,r" ugobió y cul<i mi
¿, l¡r¡a lleclta pedazus.

La fragua de Yulca-
no lrre forjó con las
tenazas lojas al l'uego
de la experiencia un
a ma Dueva.

f lro¡. remt mbro a

a-rer. aquél eltaño en
oue i¿ tarde lloraha
¡oled¿d en las pérdidas
ca iltjas del c,lrazón,

Ese antaño en que,
al ver pasar su figura,
las y,alabras anudaro¡
su litmo v armonía e¡
ei ¡,ensamiento y úni-
canrente un ¡No! gritó
mr rebeldía... .y el eco
.le mi roz cr,,igó en mi
r spíritu un signo de
interrogación acentua-
do pol una lágriura que
pugnó [)or huir de
mrs olos.

Ho¡año todo trocó-
se, el aima, todo... Y
aún mis ojos 1r'is:tes
hrrv g¡¡¡ alegres y en
ellos c¿rr,ó su fosa la
ol)¿quedad d6l silen-
cio y del Color.

itoqee Esteban Searpa §traboni
Ex-alumno.
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La bubelculosis es i¿r enferme-
d:i11 c1u,. oausa actuaimentr. nla-
yorss esrrágo.o, llegando a cons-
tit,riir un¡l verdadera ¡riaga sociril
.y c(rrreS I ,ondién clo ie el ma-y or
¡rorcenLeje ile defunciones. iu
.le¡al'roiIo siernpre c¡rrcir¡-rrte lla
obligaclc a, los gobiernos y espe-
ci¿rimurte a las aulolidaCes sani-
l;ilias ,le irrs distint,,s pa,ses, a
tornar las ciisposiciones nec€rsa-
rius pa ra combatirla. De este
modr¡ et porcenbaje de mlLerto§
por tubercuic,sis ha disrni¡,uído
..' jsil..¡lq.¡¡g¡¡n; ¡,r ,,L,Sr ante cOnl i-
nri¿ sieudo una. er¡{ennedai pe i-
gro.ísitua, sohretodo por' )n fr.¡¡;-
iid,d con que so prof)aga.

La tulrcrculosis 's caus¿rl¡ ¡,,,¡.
iir r',,getacióu tle rrn bacr erio cn
el org'anismó qu.,, destruve ias
cólulas tle ios tejidos Sr¡ Io lla.
n:ia l¡aciio tulre¡srlrri. o bacilo
[(och, en hoxor de srr clescribri-
dol el célebre bact,rriólogo ale-
nián Roberto KocL que lo d"s-
cub,ió en el aíro 1882. Et baci.lo
ri. ii, ch sc loca liza ordinaria-
rnenl t. en ios purmon*s. r,'cibien-
do, ia eufermedati, en eslo caso,
el nomirre de tisis; ¡rero tarirL'iién

¡rur:de at¿car cualrluier otro ór-
gano del cuürpo, recrLiendo dis-
tirtos notnbres se.gún la región
afrcrada. Se caracteriza la tuirer-
culo,¡is por la aparición eD los
difelr'ntc.s tejidos de ciertas ex-
cresencias o tuhérculos, alue ern

"-iezan 
por ser de un tamaño ro-

Iativamente roducido, a lr.r par
qlle dur{)s, cerrad,,s y de un to-
no glisácelr par8. más 1,i.rde, .en
ist¿ido más avanzado de la enfor-
medacl, alcanzar u¡ tamaño con-
sirier able; convirtiénd(ráio en rlna
riir:a formada tle pus 1 célul¿ts
r;.i: tas Iienas de bacilos.

Lr- observacio'es ruás rnoder-
:-..,. ir¿n hrch,,r .saber que la tu-
. -:.r'i osis üu es uüa enfei medad

heredi;aria, como hasta hace po-
co se cleía, sinc una enferme-
d¿rti iri{ecciosa y a .",':ces Congé-
r,ita. iln efecto se h¿r trrodido
cc,ur¡rrobar r1u . el recién nacido
no hi¡ corltr¿ído lrr enferrmeclad
¡rr,r habu:rla heiedad,r, si¡rr¡ debi-
dr¡ a las innumer¿bles o¡tortuli-

, dadt-s que ha tenidio decontami-
narse, particuiarmento por con-
tacto ciirecto o indjr'ecto, eri eI
amhiente tublrcriloso. eD que se
dearrolla, ,1, sr:bretodo l)or la
natrirai ¡,r"dis¡rosición de¡ su dé-
l,ri organismo a. recibi, los g'ér-
menes di¡ la enferrrnt¡clad
cilitar su des.arlollo.

y fa-

Para ,,i Ieconocimi(nto de Ia
enfe,lnedad, puedl:n ern¡rlearse
difclr,nres proceclimientus; cotno
ser: observr¡, iól mediante los
rayris X; el exámen bacterioló-
gico cle los esputos y la ausbuita-
ciórr; cleuunciandLr la exist,encia r1e

la enfermeclad un silbido carac-
t.r í,tico en los ¡,rrlrnoues. Ade-
más do ést,¿s medidas, oontribu-
.r'en a oonfirmar ei t,stado del
enlerrno, uLros '.ínt onrus, corno el
aspectro dc decairnienlo arr el in-
dil,iduo contarninado, las frebres
frecuentes ,v los sudores DocLur-

La tuberculosis se propaga fá-
ciimente, r,erificándose esia pro-
pagación por tres vías principales
que sor: el aparato respirato rio,
el tubo digestivo ¡, la pie). Gene-
ralmente, en e1 aire existe gran
cantidaC de górrnenes en foyma
do esporas, ias quo duranto el
proceso de insliiración, llegan
ocujultamenbe con aguel a los
puirnones, donde e]) caso de en,
contrar campo propicio a su des-
arroilo, germinan rápidamente
v abandonan su envoltura, onrpie-
z^n a mu)tipiicár'se en gran
número'e inician su desvastadora
labor. Otro conducto que pued€¡

,*#



seguir la enfermedad es el tnbo
digesbivo, conbrayéndose en oste
caso por eI hecho de ingerirso a-
limentos, coqo la carne y leche
de vacas tuberculosas, o de otros
anim"les atacados de la nnferme-
dad, Denorninase en esto caso la
afección, tuberculosis intestinal.
Todavia la enformedad puede se-
guir un tercer carlino, qrre es Ia
piel. Para contr&er la enfermedad
¡ror esto rnedio, es necesaria la e-
xisboncia cle pequeñas escoriacio-
nes o heridas d.e Ia piol, por las q'
perebran los bacilos aI ser pues-
tcs en conbaebo con objetos con-
tarninados, o ai cubrirlas de ¡t',1-
vo, tue contieno espora§ del ba-
cllo do Koch.

De este mo<lo Están sumamen-
be expuestas a adquirir la enfor-
mociad aquellas personas que
han de rnanejar objetos o [)ren-
clas pertenecientes a tuberculo-
sos, como ser las enfermeras, las
encarg,rdas de lar.arles la ropa,
Ios esbpdiantes de medicina, y
hast¡ el propio rnódrco ctuo para
irn¡redirlo debe tornar s-rias ¡rre-
caucion es.

Una vez qrio se h¿rn recibltlo
los gérrnenes de 1,, enforrne,lad
y se han ]r]ca izarlo en deterrnL-
nado órgano, pueden proprgsr-
se a las demás par:tes del orga-
nlsmo, a tr¿vés de los vasos liu-
fáticos, o de los couductos san-
guíneos.

Por cualqu er vía. que se ha-
yan recibiclo lqs gér'mr,nes de !a
e,rferrnedad, [)ara su c]esarrollo,
es necesalio q rre oI org¿i ismo
lec cfrezca condiciones favora-
bles, o sea, es indis¡rensable que
haya ¡rredisposición a conbrae.la;
¡rues la rDayor parte rlo las per-
souas guardan err el organisnro
bacílos de la erfermedad sin que
llegu*} a dosarrollarse, ya quo
son innumerahles las ocasiones de
contajio. El gérmen se halla repar
I;ido por todas prrrtes: en el arre,
eu e[ polvo de las habitaciones,
e.rr las alfombras, en las ¡ter'"des,
en las calles, en los trenes .y
t,ranvías. Itrl h., cho de que los
gérmen.es. no siempre §€r clcsa-
rr,¡llan sonsider¿ble[reote, s,, de-
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bn a que ol meüio no es apro-
oiado para eilo. Son muchos ios
que han sufrido rle principios do
tuberculo-is, hecho que se ha de-
mostrado al enconbrarse heridas
cicatrizadas causadas por bacitos
de Koch, al ser hechas las autop-
sias de muchos cadáveres.

La predisposición a tuberculo-
sis es causada por sor el indivi-
duo hijo de tuberculosos o por
extrem¿ debilidad, debida a un:t
alimentación deficiente o a otla
eufermodad., como la pulmonía.
que generalrnente precede a Lr
t,uberculosis; podría decirse que
le prepara el terreno. Sr-,n ade-
rnás causas predisponentes: Ios
excesos en el corne- v beber; el
sxcesivo traba.io mental o manual
la falta de ejercici,,, ei insomnio
y la mala ventilación, asi como
el res¡rirar aire vicrado y e,l des-
cuido de resfríos frecuentcs.

Para combatir Ia tuberculosis
no se ha logrado preparar nin-
guna Yacuna o suero eficien¡e,
f I sue,,, antitubercul.¡so pret,ara-
cio por I(och, llam¿do lambién
tuberculina, r'esulbó ser completa-
mente ineficáz p&ra detener
)- prevenir Ia enfermodad: no
obstante presta importanbes ser-
vicios "o e[ reconr¡cimiento de
los enfermos, pues al aplieárselo
a un ind.ividuo ya contaminado,
Ia temperatura de ésto sube ¿r

tres graJos, en carnbio en una
pers()na sara no produce el mo-
nor e f -cto.

Todo enferrno de tubercu'osis
debo ser aislad,-, y conocir I¿
glavedad de su r.iituación. pues
d.¡ lo contrario se constituye en
uo cli eminador infalible e in-
con oiente, del terrible mai. Bs
de tt,cl., ¡tur-rto de vista, cootra-
producento, mant,en*r a[ tuber-
culos r en ignolancia resl)ecto a
su est¿do; debe tleci¿rrársele la
verd rd si bien en forma pru-
do n be.

La tuberclrlosis es la er¡fertne-
da t que tiene más tendenci,r 

^curar expontáne¡mente, por pro-
¡ria roacción dol organisrau. Lo
que más necesita un enfermo de
tuberculosis, es sol, luz, aire pu-
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ro, alimentación sana y abun-
dante. y reposo, debiendo abste-
nerse sompletarnente del consu-
mo de behidas alc,.'hólicas, Io
misrno gu,. do manjares o hebi-
das excit¿ntrs, tales como el té,
el café, otc.

La gente de escasos recursos
atacacla por la enfermedad, de-
be lecluirse en un sanatorio pa-
ra tuberculosos, donde os aten-
dida crrn esmero y s,ilicitud.

Son estos sanatorios grandes
edificios, ubicados en sitros de
muy buen ciima dondo los pa-
cientes son sometidos a un régi-
rnelr, cum¡116¡¿¡t6r¡u favorablo
para la extirpación del rnal que
padecen.

AIli se les proporclona una
buena alimentacion; se ies hacc
tomar frecuentes baños de sol
y ofectuar algunos ejerci.ios Ii-
lianos, compatibles con su esta-
d0, como ser: t'rabajos de jardín'
marchas a pié y otros ejercicios
grmnástic, s, a fin de forbalecer los
diferentes órganos, sobre todo
.los pulrnones.

La hidroterapia e sea Ia cura-
cióo a base de agua, ha drdo
buenos resultados en el trata-
miento de la tuberc,rlosis, pero
1lay que usar este método con
mucha prudencia.

El agua produúe una circula-
ción mas activa, estir¡ul¿ ia ac-
r:ión de los pulrrrones, de la
piel y de los riñones y mejora
ei apetit(,, favore.iendo asi la
asimilación de los alirnentos. To-
davía calma la fiebre, la tos y
ia espectoración; ar:Luando además
com(, estimulante sobre los cen-
tros nerviosos,

La profilaxis aconseja observar
cier tas medidas conducer.rtes a
impefli¡ la propagación de la
erfol'medad. Es necesario im¡re-
dir que Ios tuberculosos escu-
pan en el suelo, delriéndolo h¿.
cer en escupideras de bolsillo,
pues de lo contrario, al disecarso
los esputos, euedau los germe-
nes en suspensión, en forma de
espura§, cQnstiluvendo un peli-
gr'r-l ,Jr)nSb:tnte para la salud de
los f amiliar,'s y personas que

frectrentan la casa er, que eI iu-
dividuo se encnentra tecluído .v
para los nulnerosos , t,ranrieúules,
si ambula por las calles, lo quo
en ningún caso de¿ería permi-
tirse.

El enfelmo no debe escupir
tampoc'r en el pañuelo, ni inge-
rir ios espubos, pues en ose caso,
al llegar éstos al estómago, de-
positan allí, Io mislno qiie en el
intestino delgado, Ios bacilos do
quo son portadores 66¡[¡ryend"ri
el ¡raciente la tuberculosis intesti-
nal, que es peligrosísirna. trn la
habitación de un enfermo de iu-
berculosis no debe jamás barrerse
en seco, pues quedarían los gér-
menes en suspensión, junto con
el polvo; lo ideal sería utilizar
un uspirador elécbrico para lim-
¡riar el polvo, En la imposibili-
dad de ello, es muy recomenda-
ble barrer con aserrin ,r arena
mojadus en una solución dnsin-
fect¿nte. Los aliment<¡s deben ser
probegicios, mediante telas espe.
cia es de tejido fino, del polvo .y
de las rnoscas, las que siryen do
porta-virus de Ia enferme{ad;
por este motivo deben ser tenáz-
mente cor¡rbaiidas. Debe tenerse
suruo ouidado con Ios alimenbus,
principalme¡rte con la leche y
csrne do vaca, debiend-o recira-
zarse los de procodeucia dud.osa.
Es más recomendatlle el empleo
de la leche de cabra, por ser di-
cho animal rofractario a la tu-
berculosis.

IJna madre tuberculosa no de'
be criar a su hijo, sinc que de-
he entregarlo para su crianza a
un ama de leche, Ia que ha de
ser previamente sometid¿ a un
riguroso c,xámen médico, para
consbatar que no Padece de tu.
berculosis, ni rlo ninguna enfer-
medad contagiosa. Al ama no
debe permitírsele que amamante
a otro niúo exüraño. Toda perso-
na que tenga predisposición a la
tuberculosis, debe someterso ¿

un régimen de vida especial a

fin dc preservarse de Ia enfer-
med.ad. Si Ie es posible debe
dormir al aire libre, y vivir en
habitaciones amplias, con soI y
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l-,ien ven Liladas. I)ebe tarnbién
hacer eje]'ci:i,is encarninacios a
robustecer los músculos del [)e-cho .), de los hr.,mbr.os, sieircio
l:ul, elic a¡,ro¡riado cl rnarr,.jo
del hach . A detná , Jelie p, ,,.ü -

ra:se alirnenbus nitrogenados y
grasas a fin de aur¡entar la ,á_
sistencia .y vibalidad de los te-
jidos.

La plofilaxis debe tambié¡r
extcnderse a jos anirnales, prin-
cipalmei,t,: a aquelios cuJ a cal:n ..
ha de ser c,,nsumida. debieudo
r:onsüatarlse si esLán iilrres clr¡
gé.rmenes, ¡rara lo cual pue,dc
u'tilizarse con mul' buen re.sultr-
do lir t,rrbel r'uli,ra.

Erísrlll d1.,.¡.,,* r'. l..du,i,.s de
tr¡b¡:rcul."i,, qrra reciben distin-
tos tr,rrri,r.", ¿lendiendo a la
pliil t{r .i('l orgztriistn.1 e1¡ ]a cual
se ll,,n logrl¡7¿¡]1¡ lo.r gé,ine¡es.
1,¿r" J'r r':r r;rs tle tuberculosis más
colrociri¿t'. son:

l. llisis [)u!monar.-Pror.iene
de l¿r loc lización de Ios b¿*silos
elr los ¡tirlrnones, el pJeur¿r, y los
| ¿lngllos blanquiales. tr) i)r.;c-qsode t¿r en{ermedad es iento; t¡l
euf,-i"rno \rJ consumiénd.r-,se ¡toc,,a [) ro ]. LLrs si-ntornas c¿rdc[e].ís-
ticos de la ,f,irsis sOn! tus sF ca y
sibitante. quo ataca aI enfe irió,
sobletodo en lr iroche y prirne-
r..s lr ras de rfl nr;r¡1[;r; tlolol
punzaDte .n r.l p cho: exire¿rg¡.¿-
ciórr ,rbuntlaul, ; rlos[¡.,]p,,.-s gás"
tlicos qué ac¿r.rean pót,c1ida 

--,ie

ireso. y .flie!.zas; ciec.riinienro ge-
ir.,r'ai: eIevación de t"nlp.r.¿it,uia;
sud,,res nr)cr rlrnos y Ireinolrr_rg.ia
ptril m,,r n ar, q ue t; s ge n era I rn e,ri te
eilriJrrrnel' sinl,onra ci;rri.r: rj,¡ qlle
se Lradeco est¿ afeccit'r¡l . La tlsis
pulÍnonar os la. ijr.ás común rje
las torrnas rl,' trrLr,.l cuirtsis: I pra
v! z se p¡csrrrlil en los uiñns,
siendo frecuente descle l¿r edacl
de la juvt:rrtud adel¿rnte. lnves-
tigaciouer nlrr¡l6ao,aa ir:r0ern su¡r,,-
ner (lr1e la tisi¡i no plovienrt de
urr,i infecció:r ¡,r.irrraiia. sino dc
una reinfecciti¡r, originad¿,por
l¿ ex,st,e,,oia antr-riior*de lSasilos
de ot,ra a{e.cción, la mayori¿ cie
las veces pulmonín, la "que doja

todo el orgauisn:.o en estado de
exlrena debiiidad y particular-
mer-rte lls pulmon,..s que r:on los
ó, grnr.s m¿i. afect¡dos, ofrecien-
do por' ¡,-,n,.iguiente ca1[i]o pr o-

i:icio pa a 1a gerrnirr;rciór de los
Sacterios engenüradores de tu-
borcuiosis.

En oc sic)lres el ataquc de ia.

tisis ¡s rr:1..\- ,.r,éigico 1' r,-p,:rrti-
no, siet;tio ir,u.,sible detener el
aYarlce cie l¿r.nfermecl¿d. En
F-ste c¿so ¡¡,-.1,:íornina t.isis ga-
lcpar;t"..;l -'1- eu rru prj,,r'iiii,,
Se (i,rr:lirJir C¡n l¡r prrltitr,ní».
Suele clLi|ar' i. tr.s rI seis mes,,s

-\¡ I S Si-lr,:-,.. ;a-¿i,
2. '1.;.,-,.,,:i ,.i- larínq. a.-.

|'rovie¡e ci= l,r c,c¿riiz¿,ción rle
los bacil,,. tr ia iarrnge. G.ut-
ralmelta ri=::: su o|igt,rr eI] ia tr-
sis puiinr,nal'. st:r:11tt b, ans¡r Ita-
clos los irir,:i,¡s r. 1a laringe Ta
pul Ia r' i'r.r-nr- sauguíu,-il . ¡or'
l.s t-as,rs ,:'-i,.,-t,'-.. o f 

ror eI aire
erx ¡rilac1o. -i::r- L ¡i'incipalrni.nbc
l:r ¡rarte i,¡s.-ri,,i de la lari:rge
y es más c¡:x-:: e¡r rcs niños.

3. TLrt r'.'.i- :,si,. i;rtest,inal.-Es
causar-a girr:i¿ llt¡nte por c,l he-
cho d¿ illtlir'i: alilDtrnios c()l¡-
táihin¿rcio-. r':,:1.¡ srr carne v leclie
cle yaca; t:r:j-. .él suelen tont,ra-
erla los tí.sic- s i-c,: de.glución ci,.
los esputo i, 's :iut llev.,n al es-
tóm'rgo e ilt-.:ir- os los gérmenes.

Esb¿ er;i¿rm.:iiacl es mortal en
la ura¡'or i¿ d: ..'-c ca.cs, T¿rrnbién

¡rue le c.il:iir*r:a !,c1, ior,alizaci,,n
d+ It,s rarl., s r:lo a\'átrza¡¡ lror
lo. 1-.aa,, .::.1 ::i. c, ¡.

4. Per;t..,i: ¡i: ¡uberculosa.--Se
!,t'c,rLt[,:o 't;... t,rnitaíd¿ l¡
titLi.,rcu,r,.is lrjtd:tiit¿11 . L()s b¿-
ciic¡s l'oni ¡,e1i i¡s L)ar.d .s tl"l
il,resliiro .j-i-,i.i ,-r ) lor.rriirL,
¡,or int,r,lir' -, ¡,- i16¡,'o. o s|ir
i¿r mernhliiil¿i rlrte une los clis¡in-
t,oó ór.gano-. ili..lirtres a ias ¡ra-
redrs,clel ,,L.iomen, los br¡ci-
ios i,¡itan .r r-ie.ilu¡,6¡ ol rteri o.
¡¡g,,, io que ¿c:i1l,ea l¿.¡, m1¡ert,(-).
rrrtes c¡recial supltos ios órganos
lntFliOte!.

5. Tuber..,ulosis r¡ili¿rr o general.

- La r r¡lrolt ulosis , . un¿ enir.r-
nro,l.¡.1 locriiz¡C¿r y lxril) v( cr.s

GERMINAL
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se tace general. La tuberculo-
s:s miiiar o general es producida
:,cr la jnvasión de bacilos al to-
tr"ote circuiatorio que, los re-
parte ilor todo el organismo. E I
origen de esta enfermedad, es
decir, eI foco de propagación se
precisa sólo después de la muerte
del pacienter pues es casi indefec-
tiblemente mortal; entonces se
localiza el foco primario que
suele ser un ganglio reblandeci-
do y caseoso.

6._- Meningitis tuberculosa,-
Se del¡e esta enfermedad a la

ubicación del bacilo en las me-
ning, s adond.e es c,rnducido por
Ia corriente sanguínea, proce-
diend"o generalmente Ios baciios
de un ganglio tubelculoso.

Los síntorn¿rs de esta enferlne-
dad son: dolc¡res de cabeza, lige-
la elevación de temperatura; eI
hundimienb,renforma cóncava del
abdomer-; dilatación cle las pupi-
las y el síntoma saracterístico que
es el grito meningeo, chillido estri-
dente, em;tidc¡ a intervalos irregu-
Iares y cuya procedencia se ig-
nora, Esta enfermedad es mor-
tal en Ia mayoría do los cascs,
En ocasiones suele ap)icatse con
éxito la extracción del líquido
cer.bro esriinal

7. La tuberculosis a la piel o Lu-
pus. -Esta variedad de tu-

Ilrra vez reanudadas las cla'
ses, iniciarou su labor las dis-
Lintas o, ganizaciones exist-ntns
en el est,abieci ¡'iento. algunas
de las cuales t,ienen p,rr olojeto
amplrar y poner en Práctica los
conocí¡nientos ad.quirides en cla-
sP, persiguiendo las restantes
ei fin de desarrcllar en ios alum'
i:ros drbelrniuatlas ¿.tcLi.ludos e
iu clir,aciou.s.

La mayoria de ellas, como Pri-
mera pr.,vid.encia, irari empezrdó
por elegir lt.¡s nuevos clirec¡orios
q,,r* hari de regirlos; dedic"ndo'

hercul<lsis, consiste en la locali-
zación de los bacilos de Koch
en la piel, y so caractorizapor la
aparición de ciertas nudosidades
rojizas intrad.érmicas que, termi-
Dan por convertirse en ülceras.
EI lupus ataca de preÍerencia
la región de la nariz .y las me-
jillas, pero también suele exten-
derse a los demás órganos clel
cuerpo.

Bxisten numorosos métcd os
para el tratamiento del lupus,
siendo los más empleados ia
cautorización de la rogiótr a-
fectada o su elimin¿ción por
medir-¡ d.e Ia iotervención qui-
rúrgica.

¡. Escrófula.-Proviene del
establecimiento de los bacilos
buberculosc»s en las gláodulas
liufáticas que, al ser atacadas
con.tibuyen masas, nudos que
terminan' por supurar. Se presen-
ta generalmente en los niños
y de preferencia en aquellos
sometidori a un régimen alimon-
ficio deficiente. tt,a eserófula
es frecuentemente preced.ida por
el sarampión. Es una do las
fo¡'mas mas benígnas de tu[¡er-
culo..is, produciéndose el resta-
blecimiento en la mayoria de
los casos.

Tito Alonso F.
VI Añ,r de Hdes.

ACTIVIDADES D

se en seguida a trazarse su
respectivo plan de trabajos, a
fin de poder continuar desarro-
llar¡do la acosbumbrad¿ iabr.¡r.

El ó rte Abril.-Yerificán-
dos*l en este día el 112 anivor-
sario del glorioso hecho de ar-
uras, conocido en la historia
corr el nombre de batalla de
Maipú, la dirección del Lir'oo
elaboró, a fru de ceietlrarlo dig-
lamente. un seacillo programa
¿ desarrollarse a prim,;ra hora
cle la u.añana, cuyo principal
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atráctivo lo constituyó eI bello I lacionad&s con los estudios. En
v expresivo discursl, pronuncia- | efecto,_ei alumno al-ver rofle-
áo p'.," el profosor á" gi.to.lr. I jados.'los hechos on Ia 

^ 
p.3.1t*;

J- I ila, tiene una mayor facilidad
Iia lrnprsnta.-Aponas reini- | pu.u captar los cónocimientos,

ciadas las clases, e-n la impren- I q"u 6n 
- ias clases meramente

ba se ha continuado trabajando I t.ó.ieu..
en forqa activa ¡y' üesonera, sia-- | A"trulmente exi¡ten en ei
d.o el presente número de uGer- | Licoo; algunas películas rela-
minal» Qu6, nos complacemos I cionadas con 1a Higiene eue,
en presentar - a nuestros lec- | so, pasadas al estudiar las ma-
tores, el más cláro exponente I teria§ sobre las cueles recaen,
de la l¿bor allí desaruollada. I constituyendo un valioso com-

clíniea Médify Deutat.-Es- | Plemento de "tT
tas dos secciones det *Grupo I Club Dep,,rt,ro.- Una tez
Samaritano, han contir,uado en I organizada- drfinirir.amente, la
el tren de tlabaio qrre les es I coñcurrenei¿ de aiumnos a las
pecuiiar. p¡, ia Ciínica ' Médica I clases, el Club Deportivo se a-
se han seguirlo a¡ondiendo ios I presuró a eonl-oc&r a bodos sus
numerosos c,asos . quer se prestan I asociados a una asamblea, a fin
a diario, asi como a 'os postu- I a" elegir nuevo directorio, para
lantes a l¡ts consultas médicas I é.t" a su vez trazarse la labor a

que, se han. llevado a cabo sin | ,ealizarse. Se organizó un campeo
interrupción, merced a los ex- | nato de foot.ball, por elimina-
ponbáneos servicios del doctor I ción, del que aún fáltan jugarse
don Osvaldo Muñoz, I las ¡rartidas {inaies. La socción

En la Uirnica Dental, con la I tirr.,'reclucido La proseguido en
llegadrr, del nuevo ma¡erial de I fo.*, interrurnpida, habiéndose
Do¡tistica encargado a Eu,oprr, I r:."a«1o, aclernás ia áección tiro
se ha estado en co¡diciones do. I ¿" guerra, para los .alumnos ma-
ofectu ¡r trab-ajos do_ exbracoión I yoa"s be ] 5 años. Para . el fun-
se ha estaclo en óoodiciones d.e I J" goor.o, para los alumnos ma- 

ltr
efecturr tlabajos do extracuión I yor"s b. ii a¡os. Pala e[ fun- l!
.y tapaduras dá muelas. lo mis- | áioo**j"-ito d.e dicha sección se ll
mo que los concerniontes a extir- | cuenta cun el polígcuo del Regi- ll
par las enfermodad"s do la bo- | mrt,nro, cedidó géntilmente p,,r llcd, cor¡o eloslones, ebc. I la Comanoanc.ia. ll

La Clínica De,,tal sisue ate¡- I ll
d.id,a, eE {orma 'níe'arnente | 'Ccntro Cie::tífico»:El *Cee' ll
gratuiLl. prr el acred,tado den- | t.o ('ientílico" ¡'a ha realizad,, Il
t,is-a il , ia loc rlidad, d,rn C*mi- | *t sesión inaugural, en la que ll
lo Bust,rs \', I se efectuó la len{,vación total i!

I ¡"t direct,'rio. A cotinuación "l il
Biógl'afo.-Et Lriógra[o )-t I p,of".o. r'le ]'íiica. Asps(,r cle la ll

ha etnpezad,, tr fltttrciorrar y .,s- | inst.itución. 1ra,¿r inici¡¡r el Iraba- lltará en conrlici.nes de seguir | ,¡o q,re ha dá rf,,ctrr,u. el .C"n - l[
lraciéndolo sin obstriculos, árr- I 

'i.,,, r,a el transcur.so del año, l¡
cias a la gentilt,za del Sr. \l,r- | ¡rlesenró uu irre,es¿nre tra'u;rio ll
tti.n i quiéu lra of lr,cido pro[)()r'- | c,,n exper.irnentos sobre n l,a lt
r.ion¿rr pt,liculas con regular idad. I t*orí¿ Ar-árnica." l§

f,'J'ol"ii""'.il';i1",11 ,1: ";::; [ .,r*noen,ia ;,.rrés Bero.,- l[
plesta sorvicios de consilera I Esra in.titrrcjón c.u-r'o objeto ¡,ri- l!
«:lón como a ¡xili¿rr de las m'r- i nr,rrdial es {onr"nrni en lós alum- ;l
telias trara,las en c)ase y l)o- | n,,s,.l amor a las ,etras.y com- :ldría ari r reportar mayores be- i ¡r,eca,. los conocinrierrtos obte¡ri- ll
neficios si se contaru.oi un -u- | hnr en los r'ülnos Iruruauist¡s, lt
yor' nti n.ro cle ¡rolícu las !,e- 

| 
,o descuidó su ,r, ganizat.ión, l§

r{
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hermoso golPe de vista.
Cooporátiva.- La CooPerativa

c,ryo fin, ya conocido, es el d'o

.'.ánorcíonar a los alumnos sus u-

iitui ut más bajo Precio Posirrlo,
ha dernostrado áste añc, Io h¿cer'
tado de su fundacion, cumPlien'
do ampliameute los tines que de'
terminaron su establesirniento'

Los libros, encargados con la
debida oportínidad hat.llegado al

nrincipio del año, Pudinndo asi

ios alumnos adquirirlos son tiem
rlt, Y comodid'ad.' lá nintiotoca.-Est'a interesln-
te actividad ProPorciona a los

alumnus con Ia lecüura rle los

libros qrre les I cilita, grat'os tno-
mentos- de solaz alegría. Ad'emás
les reDorta considerables l;onefi-
cios, pu"s alií tienen ocasión de

coosoitrt ciistintas obras Para
amoliar los conocimientos que se

ies'dá en clase o al hacer traba-

ios relacionados con 1¿s m¿r'terias

tra tadas.
La biblioteca funciona regu-

Iarrnente los días Miércoles Y
Sábad.o en la tarde, con la asjs-

tencia do numerosos lectoreg,
los que bien consultan allí las

«rbras quo deseen o lieven los li-
bros a 

-sus 
rospecbivt.rs hogarqs-'

=.4,G GERMIN

| *fu"trrnd.o una reunión geueral 
I

I a" sus miombros, eii Ia que se 
I

I llevó a cabo Ia elección del di- I

l, ,ucto.io 
"¡sa'gado -de 

dirigir Ios 
Ill destinos do la Academra durant'e I

I "l uresente año. Tamnién reali' I

li ,ó 'olnuou, reuniones de directo' I

ll rio cJn ei fin de d"ejar estable' 
I

ll cido el pla,r de trabajo a desa' 
I

ll rroll¿rso. I

ll .Círculo ['¡¿¡sS5»-Es esbe I

ll *Círcuio Francésr. unq, nueva I

ll o*trriración, fundeda a'comien- |

ll zo"ilul año. .Está formado Por I

ll ulo-oos del Y[ año Y Porsiguo 
Ill .l propósito de habilitar a sus

ll 
"o*lrooentes, 

al uso d.e Ia lengua

ll I;;;; Úi;;, ya realizada' "Tgu Ill .r^* sesionos. []resentándose trn ¡

ll á"-air. trabajos en francés a Ios i

ll ;;"-;;-tá*oiioo se les hace una I

ll ffi";#";;#,-;" el mismo idio' 
i

ll i:l"fr parte de toclos los asi¡- 
jll nt jardín.-El jardin situado

ll ftente al esbablecrmientc Y que

ll i;"r" et carácter de esperimcntal, I

!l ha hecho visibles progresos. Ac- |

li tr*l*-ote, Ia Dirección del Liceo I

ll 
"tt¿ 

Eostionando la adquisición I

ll á" ufgnro* árboles como §er Pi' I

ll oot. óip."."t, etc, para planlarlos 
Ill utli,' coi, lo cual p.esentaría un

NECROLOGIA

t a tn,i."sentida condolencia.

d.e unos Y ()tlOs'
A. sus funerales concurrieron todos los alum^nos del segun-

,ln "i.io v d"l.grciones del resto de los cursos' Sus restos mor'

;;i;''i;"í"r-;;."iláiá;;, al pie 'le 1a tumb¿' por 1os alumnos Del'

gaürr v PeLruvich'o 
o,.iÉ.rnioui». repr€seni.ando el sentir unánimo de tod'o el Liceo,

f.r"" fiÁg"r' , .i u¡fi[ularia familia, las expresiones de nues-

El Yiernes 25 tlel presente mes dejó de existir'"víctirna d-

l*.Eu l- l)enosa ""tu""tdua 
el ex-alumno de nuestro LLceo' Luis

L.iü'slt¡a (Q.E' P'D.)""t"'D"":^l;»;;i l;;gi Leiva en. los albores de Ia juvent'ud'

no.nrÁái¿tdole la J.u"t uotut*edad que lo l¡izo sucumhir' mi6n-

l"rá'f""fr"Ua con denuedo y entusiasmo en las lides estudiantiles'

;; ;;;á;* "o "ooái"iántt 
au e.trar a Ia lucha por la vida

con elementos que rJ i'got"too- un desempeño fácil 
{,.:^f:^"ii"" 

AI

i,se. lleuondo cónsigo ese mund'.' de esperanzas e lluslones que

qermina en todo es¡ríritu jovon y sano-'ts'"" 
Éi ;;"* ;;l'¡oouo'Leive" ha sido ho¡damente seubido en-

tre sus compañoros ¡l-p'ofutotos, pue§ merced' a sus dotes de mu'

;il"tlo jáuiif y respetuoso supo ganarse el ap'ecro y estirnación

--.d
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ERRATAS
En la crónica al hablar d.e las bod.rs de plaúa delSr. Barrera, detre leerse á".náo en vez de construído.
-En,la_Apertura de clases, á.i," 1".r.. l,o".s ii L"vez de Lunes 1 i.

__^9".eI pensamiento do Milton, en página Ciertífica envez de delrtos debe leerse deleites, "

llllllllll!llllllllllllllllllllt¡lllllllllllilililll!il¡t!ililililllil1ililt 1il1ililil¡lll¡illlililil¡nllInl

gilllllltlrllllllilllllflllllfllIlllllllillllllIlllillllllf¡¡,,,,,,,,,,8

:

=€== 
-i A-- s - =

=

=.€=g'i* 
=

. :

. 
= 

r-'-' i '-'l' ''. ;==

==ffilllllllllllllttr illlulltnllllllllllllullllIl lllllllluullltlnlllluuutr%
.i;;;;;;. ffiÉ¡

It
l*

§$

fl[
il{
II

ffi
II't

r(
aÉ
I1l

i$

II

f,i

üi

li
t(
¡i
I9
tI
i;
t{

il
titi
{t

tiir
tl

§i



:- GERIIINAL

!Xo{Oo)o<(o)oo}€'O}<oo@Op{'{o-(o}4G@Oo¡o<@¡»<{O:o)ooo<@Op{c@OF.o@O
ío)tf

Á LA TumbA y LA E.seueIA
ao)ú¿^
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¡lor mi r¡¡uchos han llegado a,

puestos elevados y ahora. aon
bondadosos que ansían el bien'
ostar de todos. Y tú ¿quó ha
ces con tu má'mol. .y tu estatua
si dent',' de ii vive la Podre-
dtruhre? Ira t,umba no contesto:
en l,,s hombres ocurre Io mismo,
cuánbos de ellos sourientes Y
a,tentos 'ocultan un corazón ruiu
y tambiéo, cuántos bajo aspec'
i, s hoscos y repugnaPtcs ocultan
corazones hermosos.

ill
Ü.r,1I

LTna tumba congrai;uláncloso
ant.e una escucla decia:

-Soy de mármol tall¿do y bri'
Ilante; y en ml, cúspide descarr'
sa una hermosa estatua tallada
por un escult,or de fama. Ante
mí todos se descubren. ¡Oh. que
poco vales desvencijadi¡ escuelal

A lo que la escuela contestó:

-§í, 
soy vieja y he sido hecha

por humil,lrs earpinberos; I)ero
en mí vive la luz de la sabidu-
ría que t,antos sores ¿nholao;

i¡¡1, , i.,

f' iliir
riir fl ,

J(; rii;1

¡ T2ienfo !
]l--..-

En voluptuosas., con"torsion, s
formando luegr) curva§'Jt cír.u
los fanbásticqs, el vienbo dió eo-
tnienzi, a su correría nocttlrDa
¡16 yértigos y locüras...

,,J(

Creó luego remolinos gigantes'
cos y nubei densas 'de polvo
ourr con sus tétricas st,mbra§
iumentaban el nlisterio de la
noche...

Luego, ai amanecer, el hom-
bre indignado reclamó; pero y.r
la ol'l,a destrucbor¿r había termi-
nado, y e[ vie'rl'to c,¡mo fíera'
cansadá,, 'd'ormía... rr: , 'l'

rüJ,as maqutnas
(

Monstruosas, potentes, se muc:
ven a velc¡sidailes fabulosas, oüor-
mes, fantástiea, y son escitl,-as'r'
del hombre que:.todo lo puecle

5r todo lo domina. 
. 

,, , ,

it

I
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Poeo a poco los rosados tintes
que anunciaban Ia proximidacl del
albahermos¿ iban desaloiando eon
Iuz fulgento y vívida, las glrses
brumas-quo auo vagaban sobre el
már. Y entre Ia bratrsp'rrencia drr

Ios resplandorer traslucíase el
grupo a¡rretuiado cle casas baia*
y humildes dc la ¡tobre aldea. La
L¡,'ise matinal navegab¿ r'osanrlt¡
I r crast¿ de las ondas con susurro
cristalino y diá{aIro.
La osperanza y la ilusión, irrltdian'
do dácacla alrna, dtl cada ( §l)íritl'¡,
rrranteDían a todos los seres, a to'
das las cosas ¡'everenciando la
diviua belldi¿ del arrranoucer, en
trémula, sublime y extátrca adora'
ción. Sin embargo, la aldea, habi-
tada on su mayor ¡tarie Pot' sen-
cillos y.pacíficos llescador:es, ha-
bitualmeote muy apacible y tran-
quila a tales h,¡ras, estalra con-
movid¿ por la confuiión del al-
boroto y la tristeza. Agrupadas
en Ia playa, Ias personas, desP,r-
dían cun los adioses ¡rostreros
;z más Lristes, a los virieros, que
bogaban ailá lejos, sobre l¿
baica iurpelida pr,r un vientecillo
refrescalttb y leve. Los raJro§
d.el sol, iluminaban el ospejismo
de las aguas .y, det¡ido a sus {u}-
gores, parecítr que la frágil enr-
barcacióu se deslizaba sobt'e un
mar de plata euyos átomos vi'
braban e irisábanse clesprandién-
doso iut,erurinablenrente, l)r'que-
ñisin¡os destellos de un albor
plateado.

Emigrabau de su aldea, lnu-
chas de aquellat ¡robles gentes,
que los envolvió en la angustia
desesperada de su miseria. Qo"-
rían romper Ia rnonótona i uiina
de dias téüricos aciagos, alzaa-
do el vuelo hacia ig.notos y ri'
suoños horizontes.

Y ahora iban cou todo los vi-
gores que acrrnaban en süs men-
tos osforzadas, a luchar lejos de

su terruño conbra los sarcasmo§
de un destino triste que rnarcó
huellas de sangle en la 'uta de
sus años. Enbre ese ,:onjunto.de
fornidos aldeanos, oue reían al

Dartil con ias lágrinras do un
ilanto que se oeulta, había uno,
el rnál joren. llama lo Julio
que. se iba, dejando a su'rnadre
a ciana, que continuaría su vida
obscura .: gran,le. o¡entlo des'
de ol fuego de su clroza, el

murmuil,r- detonante de las c,las,

al ehocar eo]ltra.la costa Y en

sus noches lat'gas, tnuY largas,
evocaría la aitisiiria y afectuosa
sencillez de sus noras Pasadas,

Pasaroo alguuos meses' Julio
trabajaba con ahinco en lejanas
tierras; su madre vir'ía tranquila
en el humilde liogar. Pero con
el tiempo las ccs.rs carnbiaron;
un dia Julio r sus courPañeros
se vielon sin trabajo; tatnPocrr
sus recursos les bastaban Para
seguir vivier,do . -)' ... ^.fuet'olruna manarla, stu tde¿l fijo,a se-

pultarse en el hórrido bulticio
de un puerto p-r 'Puloso.

Al prineipio mucho atenuó su
sit'uación e:,iba.rrozr, su arrivo a

tal eiudad Per,r allí abundaban Ios
vicius, I¿ inrnuntlieia de los de'
nigrantes iodazales, en que nrl-
dan las miasma§ putrefactas da
los seres hurnanos corromPidos.

Tenía Julio horror a los vi-
cics, horrur, que comunicar al es

píritu inerperto, el comienzo Ce

una vida febril y agitadrr, más
cercaoa a percibir los Iatigazos
de las humanas rlebilídadcs, esa

hostitidad a Io jamás experimenta-
do, algo que err la vida Pura
de tales ser.s, sólo se eonooe
oor Ia mención al azar de oi"r'-
i,os hechos. Sólo vivía y labora'
ba para su madre, {ijas en ella
sus únicas iiusit.¡nes juveniles,
contiaba en sus, hast¿ onbouces
fieles compartidores de sus Pe'



nurias tnauditas.
Poro los revr¡ses, re¡rletos de

arlarguras, que tras sí deja la
conquista de la foltuna, hizo va'
riar 

- 
complebamerrte el rumbo

de sus vitlas. ['ronbo fuerr¡n sus

cornpzrñeros, arraza.dos Por la
inferlnal corriente Y §e dleron a

beber, a calmar según ellos
sus üristezas err Ia infamante
copa de licor.

Una noche comr) de cosbum-
trle, los emigrantes, fueron a la-
taberna fétida y mal oliente, a co-
rromperse más, a hundir de
nuevó sus cerebros Ya casi em-
brutecidos e int oucieut,es on
aquel ambiete ilrespiral;ls, conta-
minado, envilecido 1'or el h*dor
inumano de las resPilaciones de
los asiduos concurrentes.

Y c,rnsiguieron ![ue Julio los
acompañara solo á c,'mPárt'ir
( on ellos un vaso de agu¿r
diente, ve'ncido aquél Por sus

moldaces burlas a qrrierr ll¡ma-
ban «el iuocente» Esas horas
agladubles trtasadas errtre s;t btr

§ sorbtr, q ue le ,'irrtahan sus ('ir'
"marodrs, con mil Ilratices dis'
tintos a la realid¿d, había ciam-

brado bobalmellte sus ideas Y ha-
bian hecho flaquear su'voluntad,
hasta el ¡runto de doblegarse' Y
ahora entraba allí, sirr el Pensa'
miento de cometer urI delito
grave asu concicncia y a los
ói s a" str madre, que allá lejos
ot la aldehuela recóndita cn
oue re meció su tuna humilde
e'scondida entre los flancos de las
enhiestas moles cordilleranas Y
rizadas por las brisas salohres d'e

un nrar sureño de ltacíficas olas
incansables, se imaginaría con do'
lor el cambiu [)cnoso ol)erado en
los actos de su irijo.

Allí lo arrast,rat'on, a e§a estan-
cia, engendro de bajezas -Y Pa'
siones áquellos rústicos y blenos
aldeanos, iocapaces antes de co-
meter acciones viles, d.esviados
ahora a sendas, en que se eDSe-

ña ia ¡rodredrrmbre, efecto del
degradanbe atraso en que vacila
la razón ¡ra casi pervertida de la
mayoría de los hombres.

GERMINAi,--

Y bebió. Y al tomarle gusto
al alcohol, fué las uoches sucesi'
vas a condertsar en forma baja,
las rrcn&s de su vida que se bor-

n*ba r-iserli'ble' Todos sus bon-

da lbs«¡s sentimientos, bodo el ,

El oat)el le temblaba en lus
*"ooa' con arlehatos convulsos'
ouedóse mirando muY fijamente
Jt otro con mirada de desPrecto

filial afecco qu(' a su madre Pro-
disrl'ta, ibanse relegando u qo
siño apartadtt de su corazón
,',,.ooto sus ail.yectos comPañe'
í'nl- t, adiestrado* en el Prllaje'
o*Lüi^,or* Ju'io. a un robocu-
o".'"i.ritraos d"obian serles bene'

í'i"i,,.u., Es la tintca mallera que

nos quc'da Para Poder vivrr, hr-

io mi,t, decianl", Ya hetttos com-

irrobatlc, que trabajando en una

ú otru flrma, la toala suerte

nos ootsigue'
E*L ooihu trágica estaba lrsto

todo. Julio y otrose qrt'claron P3-

ra lo últirno' Entonces sacaDcto

¿.tá-"nu carta del bolsiilo se Ia
entregó diciendo: Toma, leo'

Hov. entre las c rtas que nos t:'a.-

io ál ca.tero, había ésta Para ti'
'ói*cul1,u 5i te la entr"go hasta

"o usté tncmenbo. A la fulguran-
i" f t, de su linte'rna' Julio leYó

la misiva. Al recorrer §u vl§ta

l"*bloto.u las líneas en ella -co¡-

i""iA" su sernblarte dernudábase'

su rostro se ct ntrajo Por ur¡a Pe-

na hor,da que Parecia alluir en

iágri-u. a 
'sus -ojos 

I , 
Iuu.So ,t:

calnbió en uila exl)reslon .de lra

recr n«'enttada contra si mtsmt¡'
La cartu era de su madre' De-

cíale en ella que at dolor estrao-

"',rlu,lot üe no tener notitia§ po'

Eit,iou. de su hiio. hacíala .Yacer

.- "".u. 
exhausLa Por la fiebre

i:r""1",'ot ié.mioo: usé qué es-

í, n"i" unida a la enfernrodari
r.ie'quo lladezco. Ine va a m¡bar

*oy p.óoto. Pero moriría con-

t"oiu'.i suPiera '1ue mi hijo. que

.iáo ".,a 
¡Lliz v^lucha Y Piensa

sisrntrre en mí. I{o Puedo, no qule-

.o "iu". 
que haYas llegado a

ser como ótros malos hiios que

abominan Y reltiegan de su ma'
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y luego Ia dirigió a un punto
ignorado en las tiuiebtrs á" la
noche.

Guardando Ia epísbola, reflejo de
un alma pura y sublirne, del cli.
vrno manantial de amor que los
ángeles transmiten a las rñadres,
sin .mirar siquieruI com¡,añero,
exclarnó: l)i a Io" dernás quo no
he nacido para ser ladrón, Yrá-
pidamente se rnarchó procüranclo
permauecer sereno ante las mi-
radas estupefar.tas del bandido,
que maldecía l¿ 'hora en que le
¡nostró la ear a. Al, escr¡char los
eco§- de aguei llanto lejáno y que-
jumbt'oso, se , déstlertá.,¡n 

- 
en éi

los caJi dor¡nidos instintos, ,del
qqe nació honrado

Se se¡raró .do sus viles Bom-
Pañer,¡s y comenzó proút,o l¡na yi
da de trabnj,,s y lronr.adez. Lr;

hiz,oi'fuéprl¡n.t rq tlue hiz,oi,',fué . escrrbirle
a s,Lt rnadre,dárrdol" n sabor qrrea §,u tr¡at¡rlj:uanooIA ll saoor qlre
estaba bgqno y tlabajaudo y ,su-
¡rli,cándole,rro sintierá 1u,,¡¿i¡rena
¡lo¡i su ause¡rgia. ,. ,.: ,_, r. i,:t i1 ,

Yol t¡p§ía. tenido nri¿ieias ,l
diAuq.le .,Rno -de¡,:l,os, dianius ..d'e, t¿r

ta,de¡, . quién rt¿ b¿ crrenta de-
tallada de la t,entativa do rotr,r y
asesinalo ef,,ctuado l)ur u nos
cuantos .m;.,lhechores, que sus ca
mardtlas de' ant.s pillados irnpu '

uqlnente aquella noche, ostaban
en .fa ráreel co¡rden:rdos a curu.
¡ili¡ hs, _penas . ¡nás forzadas"'
y §IlIqIiilc.l

Y al verse de nrrovo, bajo el
exp[gador, do su aurado firma-
mento, al se¡¡l¡s6. d. nuevo a-
cariciado por las cálidas Lrisrrs
rUr[oqppldel o*;éano, que irnpe-
Iían a las olas haciélrdoias lamer
co4 .dulzura iprotectora, las are-
nas de las playas dilatadas diri
giondo su joven eorazón arrellen-
tido .n muda v fervorosa súpli-
ca, hacia lo's cielos, juró n,, to-
Der mas.,

_si--___-___:_

§o JtocÁe
La noche tiende su carpa so-

bre el I]niverso. Las casas son
fantásticos ca.§til.!os idr ados por
un cer ebro loco.

AMANE.EER

B ci*ls .. está cles¡rojando r'le
su neg|uz-,a vestrdura, e jnvita
a todos los sere-q, a contem¡rlarlo
eD su traje matinal.
, .[)or ios a]rededores de l¿ eiu-
dad, riá un gallo viejo.Ia hicnve-
nida al s6l, qrre asoma e¡r medio
do blencas nu vecillas.

Empieza la faena.
tiabajadores han de
el sudor de su frente
para sr¡s -familias.

donde, los
ganar con

el sostón

Cuan.io cul¡rie¡zan las faenas,
yo batnbién empiezo mi jornada.
Me dirijo a la e¡cuela, dondo
junto con m is sr,¡¡¡p¿ns¡.6. dis-
frubamos lar l.ellez.ns cl.l día y
estudiamos Daterias nuevas que
uos s:rvirán en la luclra por 

- 
Ia

vida.
Jesús Rivoro

g---

8*onnrrr
EI sol: un clios eon capa de

fuego hace des¡rertar ai h, mbre;
¡- ei mundo como una nráquina
enorme, em¡ri,,za a mot,erse.
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Rezo Primave ra I

TtttefrtmdneÍo ha 1ue.lfo. - - .

[{ mrysl 
ü&o,m 

i*-*HlI

I. tffi,:-6lil
I | ' rJI-,1 f i*rnoo 

"n,no 
,ffie.ea lor.{. con ¡lerf,me cle I lfl

I I ,oorr'uil.*rllas'de e'trella$ffiulo ha llamatlo a mi reja)' I ll
I | '' lbr,'t¿oto has tardadol Mis" c:¡,mpánulas do alpgría en I ll
I I el'iit.nffin esperaban tu llegada. Aeerca a mi frente tu re' I ll
I I nrolino ,au oio, que tengo inquieiud qr-:e ol cttento empie- I ll
I i cc... para .yo .". otra! I ll

i I -!Qué seré Yó? 
Il

i- - , :¡:-

G'
L. tPt'

.,;.¡¡
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-fr r-requtn oo lnultlcolor
€Le los sueños sólo sepa roir...

Arlequín do multicolores pétalos que, girando al sol

¡Ah! nó.-. ¡convié.teme en pierrotl
En un Pierrot rrentimental con alma de niño ouo aun-

que desesperado siempro confie en 11na .ura" *u;J.... -*
. (En un Pierrot..l de.rostro muy pálido q"" iou"iz"fopor la tristeza... sepa sufrir cantandó.;'

t ¡ Primavera: Ilon en mi mirar el ierciopelo
,letas,-exprir¡e su savia azuleja hajo mi* ójos
eentjmental.

. Primavera, ya que tu eres Hada... toma, toma mi co-
raz6n, tónaalo en una mandolina-,. que. €n esra pnmavera

de
de

tus vio-
Pierrot

ansÍo chntar a l¿ Yida. iHazmo pic4ntar a la Vrda. ¡Hazme Pierrot!
La Yida sorá la Cblombina nue rque pide amor entre risasy dó jugando embusteras promesri... 'sin embargo, 

"oniotodos, la amaré.)
'Primavora: dame en la son-risa fuego do tus rosas, que

mis brazos al fondo de los sueños, bajJtus estrellas ¿;á;;:
las, serán vr¡letae exbraviadas po. i*tr,io.ur (,frendas a esa
Colombina que todos aman...

Llévame por los caminoe de ilusiones imoosibles. va
que los de realidad son más breves... y en la mandoliía
de mi eorazóa haz floreser la invisible tristeza... del pie-
rrot sentimental que cantando Iingp confiar en una sen,la
mejor!".. -i

Yaldlvicso Esnine
de lüiñas de lfagatlanes

ARICA

BIauóa
Ex-alumna del Liceo

\---._

S.ER BARDO 1
Junto al rincón
qlre yace como
escondido en el
huerto, frente a
mi alcpba. Testi-
go de fugacts v
deslumbrártes eí
soñaciones; mien-
tras los efluvios
de la brisa, car-
gados de los aro-
tlta¡ que echaba
la florost¿ al ce-
rr.'r .los pétalos
atercropelados,
perfuman el am"
biente; envueltat
en la penumbr¿
de este grisáceo
crepúsculo otoñal
se deslizan estas
mis horas de bru
moso todio ante
Ia apacibilidad
del vivir.

Ga
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Mi alma adolesceate anida so-
lícita los ensueños que, al con.
velgel en estas tardes do quie.
tud silente, comunican al espiri-
tu en la sublirnidad de lae 'pa-
labras flu.yentes de las liras, ala-
ctas. cancrones Quo, al diluirse
e¿ los aromas expandidos de la
floresta, traen el encanto de di-
vina espiritual:dad...

0h los poetasl
Ideal sublirne: cantar.
Cantar a la Natura que rlor-

mita oavuelta en el árgentino
reir d¿ las liufas.".el arrul-lo de
lo* pajarillos...la quietud del
boscaje urida a ia virginidad de
la montaña en su inmaculad¿
albura. . .

Sor poeta!
Ser un B*rdo Que, envueiüo

en el misterio de una noche es-
trellada, haga brotar. en líricos
arpegios el himno que lia de lle.
gar a Ia Amada, moradora enüro
camelias de blancor morfileño

que alfombran praderas fecundas
de un jardin de ensueños...

_ El pensamiento vuela fugaz...
En su ilimitado horizonte brill¿
áurea estrelia precurs<_rr¿ de un
{uturo reidor...

Las sombras pueblar. la oo.
marca...

Un hálito suave de melancolía
se extionde por las praderas
rnormes...

Crepúsculo de idealidad!
Del espíritu enyuelto en ar-

monía de lírica musicalidad, sur-
ge radianto anhelo: Ser Bardo.

Ifn trovador que canta a la
Amada Lejana...

A lo lejos la luaa surge, al
parecer, do enti.e Ia opacidad de
los llanos...

Enerv¿ntes perfumes me su-
men en éxtasis embriagador...

Antsoio Delgado C.
Y año.

llllll¡lllllllllllllllllll¡lllllllllllllt¡ilu|lililil¡t¡¡t¡¡t¡ililllt¡llIt¡il1il¡llilil¡t¡t¡illluliltililfi¡tu

La Trajed ia del eómieo
)

I

Su vida fué un etorno calva-
rio inintorrumpido. A los 8 años
quedó huérfano y tuvo que Se.
nalsc la vida con sus propios
medios, [)ues no hubo manos ca-
ritativa¡ que [., ayudaranen a]go.

Después <ie t.antos $r{rimiec-.
tos. curndo ya tenía 20 años se
había dedicado al toatro cómico;
.sto bra para él una aureola de
iicha.

Lanzaba francas car caja<las
r,le a su vez hacían reir al pú-
: lico.

Tenía dotes de cómico, *par-
:+ ,fe un físic,l apropradil.

. Era bajo, üon dos largris
r riz,lSl una enormo cabeza,
::: dos orejas peludas, posa-
t ¡ ¡:'sre su enclenque cuerpo.

L¿ §atureleza no había si-
{fu :r:Jiga con é1,

Di os o el cliablo quisieron que
su vida, se trocara en una enor-
me.pena cuando aquélla aquién
él amaba con locura le dijo, con
franqueza, que nunca amaria
¡ un hombre tan foo corno él .

Aquella alma tan noble logró
ocultar a miradas indiscretas la
tristeza que la embsrgaba.

]- allá en el teatro todas las
noches reía, pero no con aque-
lia risa de'antes, sino con ótra
gue más bien era un lamento.

3eÍ¡o¡dad

Los hombr.Jiloduroos, ávidos
cle adela¡rtos mecániaos, sin co.
razón, oon cerebros que sueñan
sclamente con máquiuas enormes
y potentes, empiezan a moyerse.

Alberto Lópen
IY Año
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SEGA'DOR

ry

Fuí segador cansado que, a la vera dol
rendid,r. de jornada. mo prlse a meditar.

I os'pájaros'nie vieron en mi ansie¿l¿ai
y en sus inqrriebas ¿las mo hicioron errrigrar.

¡Llevo ¡'a tanios años cantando a Ia
drhnjando pais:rjes .n el *ereno azul ,

levrintándo quirneras, erlificando +p:lislos
rnodolando ü lo,, 'soles el oro 'dg't'. §sna¡.

siento

suspenso
!'

Fero brata iol'nad* a la luz
con el cLrorp r dósnudo conbr¿ el'
me han clejado ho,nda huella
el que inerbe ha pasado, sin

los.l-g[ijarrrrs del tjt
'cahiápr mi a,,rsiedad.

Más, allá, contra todos los rugiilos del orbe,
con mi guadaña en alto contra la. opc3ición, .
he de recoleetar todas las espigar dei rnundo
y volveré corn() antes) a ser un segadrir.

Y después, en siloncio, muy al*gí'e'.el es¡rír'itu,
reconfortada el alma . con la intensa iabor'
rire inclinaré, serno, ante la paz Jogr,,da
a coutar las espigas bajo el br.,so de lJios

¿ua¡r rlcl §oI
Ya l pa la í",,
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Clrispa"zos

EI cpro» y el «con» son.Pre'
fiios oue agregados a un mtsmo
süstrolivo, " lo" hu""o sigoificar
dos cogas contrarias.

Por ejemplo:
Progreso y Congreso.

El hombre que no sahe mucho,

l)ero que sabe lo suficiente Para
no dejar que los demás lleguen
a saber quo no sabe, sabe más
que algunos que saben algo.

Lo que se quistera saber e§

donde sacan la diferencia aque-
llas personas que gastan más guo
lo que ganan.

Oatást,rofes frriancieras:
Cuando las

punto.
acciones ba,jtn un

Cnando a las
un punto.

meclias se les va

EI sombrer',r donde meno§
torba es en la «:abeza.

Al que hl-siJo operado
nunca le falta de que hablar.

Muchos hombres fuman mien'
tras trabajan; pero la tnaYoría
solamonte fu¡nan.

La únic¿ industria más Pro'
ductiva que la loche e" la del a

gua minera,. 
-_El trabajo es un placer; Pero

no es coDveniente e.rtregarse a

los placeres con frecuonsia.

DeBiro de vei¡rte años las muje'
res serál cir¡co años mas viejas.

§ingun gato se da cuenüa de que
ra r:es*"iáo con uúa ¡»el de nu-
t ria.

Entre el amor y el odio IrIo'
dia un abismo.

Entre el talento Y la ignoran-
cia media un mundo

Entre Ia risa y el llanto no
media mas 9uo la nariz.

Un hombre que posee una
aguda ¡renebtaciÓn, que está do'
tado de un temp e de acero, que
es útil en cualquier circunstancia
y que nunca pierde la tlabeza,
tíene tantas virtudes como un
alfiler.

Dufioicién.
U¡. cuerpo "catalítico» G§

aquel que ayuda a otros dos cu-
e,p,:s o formar ur-a combinación;
p"ro siu tomar parte ar:tiva en
ella.

Por ejen:plo: un oficial del Re'
gistro Civil.

ilrrtintm [mto$ üe usta

Un esiurfiantl-I medicina exa-
minábase de un.a do las asigna'
buras de la carrera Y le tocó ha-
blar de las herid"as de la cabeza.

-suponsa 
Ud.-le dijo el ca-

tedrático-quo pasa Por uns Po-
sada Conde un hombre acaba de
ser herido en la cabeza. ¿Que ha-

-Le poudría una tira d.e em'
plasto aglotinante- Ie contestó.- 

-Antes, hombre repuso el Pro-
fesor,

-A.ntes le iavaría Ia herida
con agua estípica Para contener
la hemorragia.

-Hombre, 
ántes de €so-re-

plicó el maestro amostazado-lo
áormría Ud. los pelos de alredo
dor de la herida, para cur¿rle
con más desembarazo.

-Es 
que yo-dijo ei estu-

diante-discurría bajo el §upues'
to de que el herido de Ia Posada
{uera calvo.
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Con.forme a io dispuesto por
los reglarnentos educacionalesi el
Lunes 1? de Marzo se dió'co-
mionzo al nuevo año escolar.
Como de eostumbre, la'afluencia
,fe alumncis de ambos sexos, lra
sido nurnerosa y selecta, Io que
demuesrra la efectividad do los
método. seg';idos en nuestro pri-
mer plantel educacional v el'be-
nep'ácito general c,,n qiu son
recibidos. -

Eh la mañan¿ del día inaugu-
ral, se dosa.rrolló, en el u""lu
loagna, un brev+ v sencillo ac_
t ). ql¡e d .ntro rle su misnr.l sen-
eillóz resulró irnplesionante; em-
pezándose por,,l izami"nto del
pabellón nacional a los acor.d..s
del himn.o patrio, entt,nado por
todo ol aiulnnado. LJna v., iea-
lizado el ar:to matinal. cada r:ur.
so se diligió a su sala, acompa-
ñaio del respectivo prof+so¡ jpj*,
a f n tle 'ltnponerse del hol.ario
,je clases y otros pormenores,
l)ara poder así, iniciar, en for ma
concreta. el estudio de las dife-
rentes nsignaturas.

Llegada ds rnobilario y nltterial.

Tanto la Dirccción, como el
cuerpo de prt,fesores y alumnado
ou gene,al, han sido gratamenle
sorprtndidos con la lregada d,,1
u.ul,l 

. 
¡¡lobilar.itr y mater:i,rl para

ei Taller de 'h¡rltaios Ma,,rr ,l*s.
En electo, ú tirn;,metr1e se h¿
recihiJo en c¡l Licero una buena
¡rartida de l¡ancos unipe¡s6¡¿16..s,
que ll"gan con tt,d¿ oJtilrLunidad,
liues lcs exi¡tt,ntes ademá-s de no
ser suficient,€rs, se encuertran en
bastante rnal estadc', 1o que, por
lo dernár, sa explica {ácilmerte,
al corrsiderar gue data n ya cles.
de la fundacióu dsl Liceu, ha.
bienclo visto pasar por sus asien-
tes a Yanas gener"rcir..,nes. A su
\,'e? el Taller de Tr.al-,ajos Munua-

les ha I'isto aumentada su do-
tacjón con la llegada de hena-
mteDtas para trabajos cle car¡,in-
tert¿ v cartona,¡e, y sol,retodo
cou uú buen lote de bancos de
carpinrero, lo que ha permitido
substituir completamente los an-
'11rior"s.que, continúal prestan-
do servicios en ia Escuela-Anexa,
a donde h,n sido b¡asl¿dados.

El ¡rreyo erli-irio.-

Ha cau.a¡lo gene.ral complacen-
cia, tilnto e¡ el Liceo como eD
los diversos circulos de Ja ciu-
dad, la ¡r oticja de la pr'óxirr,a
construcción dei nuevo .dificio
para nuesrl'o coiegio. Ai fin va a
verse satisfecho un vi,jo v cons-
tante a¡helo de los habitarrtes
de -est¿ región, donde siem¡rre
se ha h-t,ho intensa campaña,
on eI sentif,r .le iiotar al Li-
c"o de un ed;ficio moderr,o, que
reuna las condiciores neuesañas
a un ltlantel de su índolc, va
que ei edificio que actualmen-
le ocuprl cs c.'mpletamente irra-
J)rol)ra(lo.§ no .i rena ni re¡r,ota-
menie ias ¡nás ei, mentales ne-
cesidlcles inherentes a un estrr-
blecirninto educacianal.

La construccirin del nue ro
edificio tss ).a positivanrerrte
crerta.- pues ha llegado a ia
Intendencia, 1a rránsclipción
del dec,ero que ordena la' ex-
¡rropiación de la rn&r1zar a en
que está situado el actual
edii'icio. habiéndose nombraclo
ln" cotnisión d. p*ritos tasa-
ci,:rr s. l'onlla,la por los señores
Hugo Piert'ograndi I{ermán I(och
l' ,] uan B. Con tard j. los qr)e
tendrán a su cargo la avalua-
uión de los bienes expropiados.

Segúu las r,ot,cias cir culantes,
(.s muy posible que la jr.iciac óu
tle I¿s obras, de,| ¡¡sye edif;cio,
se efectúe e¡r el ¡rr.óximo mes
de Se¡,tiernbre.

eRo^t teA
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^Ile janriento ¿ei Sr. Hore via -
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tinúa, con sin igual energía y
a<:ierto. prestando servicios en
calidad de Inspoctor General.

Su vida ertá intimamente ro-
Iaciona,ra a I¿ ma,:cha siempre
progresiva de nuestro Liceo,
correspondiéndole el honor de
ser el únicc ¡rrofesor fundad.or
que arln sirve en eI estableci-
miento.

AI llegar a sus bodas de pla-
ta educacioneles el Sr. Barrera,
lo hace en la plenibucl de sus
condiciones y alentado por el
rnismo espíritu de t'abajo quo
siompre le ha disiingnido, conquis-
tándole la raneral "impatía do
cuaotos }¡an beoidr¡ oportunidad
de tratarle.

En éste, para é1, f¿usto ani
versario, «Germina!» hace llegar
a su alcance, en nombro de to-
dos los alnmno", sus tnás efusi-
vas felicitaciones; a Ia y, z que
un sincero y cariñoso tribut,o de
admiración y respeto, al prufesor
jusro .y bondadoso.

Ilanifostacirín al presitlente ile
la brigarla «Capitán Eber.
harn. -
Con motivo del alejamientcr

de su ¡rresiden be f undad,or,
ex-alumno don Pablo Glavic
que, se dirigió al norte a se-
guir sus estudios universitarios
los miembros de la brigada
«Capitán Eberhardr,, ie ofrecie-
ron una peclueña rnanifesta-
ción de d.ospedida.

EI Sr. 'Werner Gromsh en
una breve y elt-rcuente improvi-
sación, dió a conocer el celo y
buen sentido cor-r que ei joven
Glavic supo dirigir los dostinos
de la insbitución, con Ia unánime
aprobación de todos sus n¡ien-
bros, siendo prueba f"hacienbe
de ello, el haber sido reelegi-
da para el cargo, desdo Ia
fundación de Ia brigada.

A coqtinuación le hizo eutre-
ga de un sencilk cuanto sig.
nlficatiVo obsequio, consistente
en una brújula de mano.

Hicieron iguaimente uso de

En los primoros días del mes
de Abril, al¡andonó la ciudad el
profesor de Castellanc del esta-
blecimiento, don Renito lierevia
M. qua so dirige al norte a ocu-
p¿r uü puesto más alto en el
cscalafón educacioual. El señor
Hereyia ha sido destinado a
prestar servicios, en caliCad de
sub-director, ai Liceo c1e Hom-
bres de Aucud, nornbramionto
que corstituye para el un justo
)' merecldo ¿scensu.

- La partida del Sr. Herevia,
del selo de nuestro Liceo, ha
sido muy sentrda, pues durante
su perrnanencia en el estabieci-
miento supo conquistarse la sirn-
patí.a unánime de sus alumnt.,s
y colegas, por sus beilas prer,das
de carárer y sus dobes cte {un-
cionario ímprobo v correeto.

Los alumnos del V. i\ño, cur-
so d.el que era profesor jef'e, le
o-trecierorr una cariñosa rn,lnifes-
tación de .despodida, en soñ.al de
reconocimiento .y aprecio"

A su vez lcs alumnos del YI.
Año, le obsequiarnn, colno r.e-
cuerdo, una tarjeta con dedioato-
ria, firmada por todos ellos.

Momentos anbes <.lo embarcar-
so, el Sr. Herevia paSó a despe-
dirso deI alumnado y c,,legas,
haciénd.,lo eu el aula rrragna, en
breves y oportunas frases,

A continuación fué acornpaña-
do hast¿ el muelio por algunos
Ir"ofesores y delegaciones de los
d istintos cursus.

Bodas cie plata educaclonalos
del Sr. B¿rro.a.__

El 8 de X{avo próxirno cum-
i'ie sus boclas de plata en la
eeseñ¿rnza ei Sr. Inspechor Ge-
n.r'al del establecimionüo don
I .s.{, Barrera.

Ll:ra el Sr. B¿rrera 2ó
¡-',s ¡i-" servicic,s en la Instr.uc-
--- - '.,,rblica. AI poco tiempo de
:=:i-:io fué desbinado il, pr¿s-
:ir s=rr!cios al entonces recién
: - - -.:,'uiCo, Liceo de Hombres
i' 1,-[.^f ai.anes, donde aún corr-

Ifi

lf,

&rd
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la palabra los compañeros Za-
mora e Iglesias.

Estudiantes magellánicos en el
norto.-

Es fama, la buena preparación
que llevan nuestros estudiantes
v los exceientes r.esultados oue
obtienen en lrs lrruehas do i,a-
misión a ]as escuelas univorsi-
tarias, Prueba c ,r,roboranbe de
ello es la destacada figuración
que les cupo a uuestro¡ ex.corr_¡-
pañeros G Gasic v J. García. El
primero obüuvo, 

"ítru o,rt:luroroa
canoiü,,tos "l I7n prrnto en Me-
dicina. En cuanlo a Gar<.ia, he-
rr¡os sabirlo que ha dado un bri-
Iiante exámen de admisión eLr
Agranomía. De los demás rlucha-
elrog auu Eo hemos t,enido noti-
cias, pe¡6 pro1ner.¡¡D¡n0r; iiu.i.ar a
nuegtros ectores aI res¡lecto, en
cuanto oúteltg¿mos juforrnar:io-
nes de elios-

Respbcto al unif.rrnre do g:m-
nasie.-

- lmpuestos de ll idea que se
ha insinuado, on el senrido de
adopbar eI act,uxl uniforme de
gimr asia-jersey blanco .v pan-
talón azuI l¿¡g,r-¿6r¡¡rt uniforme
d.l Lro'o. lo quo, a nue.bro jui-
cto consbrtuyo uná medi,ia r.rruy
acertada, l)ues es visif¡¡" la nece-
sidacl cl)-.que nuostro eolegio po.
se¿ un distintivo oficial; con 

- 
el

cual poder [)roserntarse ¿r los ac-
tos y manifestar.iones e¡r que to
me 

. i.arte; Dos ¡rer mitirrros suge-
lir l" idea de que. p , ro c.,mgrlo-
tsr el uniforrne, sr, ¿doptnra un¿
gorrr, ¡rara lo cual indicaríamos l¡
bcina vasc¿ que, aderlás de lo

Yisila al Frigorifieo Rin Soeo.-

Gentilmente iuvitados por el
administrador del frig'ori{ico de
Rio Seco Sr. T. P. Jhones, los
alumnos de los cursos superiores
Y y VI años, acompañados del
Hector y alguncs proÍesores,
efectuaron una vr'sita a dicho
establecimiento que, se erlcuen-
tra en plena faona.

Allí, vi-rtando Ias diversas
depenrlencias, e interesándose
Lror los dl'ferent,es :,spectos qu,i
plesenta el t,r.ab , jo de expiotación
rle aninlales larrares, tur,ieron
oportu.idacl do form,¡r'se una
id.a acabrrda acerca .ie la indus-
tria frigor'ífi a.

Elrpezaron ¡lor visiíar la saia
de matar,za, I)¿ra enreguida pa-
sar a nrspeccionar i¿ sección en
que ia carne es clasificada, tra-
bajo a cargo de los veberin¿rri,,s
designado* para tal objeto, los
que al rnismo tiempo constatan
la no exisbencia do enf:rmedades
en los anrmales sacrificatlos, De
esta s^cción se pasó a v;sibar
las r ámaras frigor'íficas y Ia
plania de máquina§, encargadas
de proporcionar la baja tempe-
ratura ne¿esa,ia para la conge-
lación de las ciirnes.

El Sr. -jhones tenía r'eservada
a los ¡rresentes una agradabie
sorl)rdsa. que fuó ei t-,bsequiarles
con unas expiéndidas «oDces», a
ias que se les liizo los tlonores
correspondientes, pues, el viajo
.r, la visira habían abierto el ape-
rito de los a.istent, s

Ya ent'ada la bartle los vi.i.
tanbes se retira'on gra.tamente
impr"esio'rados de la excelente
orgar,ización rlel establecir¡riento
v las solícit.as atonci(,nr,s rc,.'ibi-
das

Et Sr. A dministracl,ir extre.
rnó su g"rr, ileza esbablecien-
do r¡¡r premio liara el alumno que
hicje¡ra el mejt.ir .trabajo sobre la

"i-it,a al est¿blecirnieoto a su car-
go, oxistiendo ¿ntro los mucha-
chos gran eutusiasmo [)01 compe-
tir on dicho certaÍren,

¡iráclica .y de preci,, rolativamen-
te reducido, armonizoría con el
resto dol unifor¡ne, pr.opor.cionair-
do a.i, una he rnosa visi,-,n de
conjunt, .

Ya el 21 de Mar o el Lice,,
dcberá participar eri el desf ile clc
todas Ias instituciones del terr.i-
torio y verían¡os gust,()sos o.ue,
para esta oc¿sión fuera tomada
en cuenta la indic¿ción que pro-
c r.le.
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, ABOCADO

Esbudio: \Yaldo Seguel' ó8ó'
Toléfono N.o 6¡2,*Casilla 335'

Iloras c1e oficina: :ie I a 11'30 Y
rie 14 ¿ 17 horas'

ÁftilIANIIO §ANIIIIEZA
¡r:r-'oÁoc s

-Waldo Seguel 564. Horas
oficina de 9.30 s i2 horas Y
1-1 a l8 horas.

Estudio en Ya)1araísr¡: Serrauo
27 ó. Casilla N. o 196 

-Direccióntelegráfiua; NISAGA.

FRANCISCO BONACICH ÜI

-{BoGA DO

Estudi": 21 de Mayo 1181, al

1arlo clel Banco I'ugoslavo'
Telófono 944. Casill , 2')6.
Horas de ofieina: de 9 a 121'

,le 14 a 1?.30 horas

Dra. IRIIA HmfiREBA PEREZ
MEDICO.CIR,LTJAI§O

lispecialis'ta .,n niños. Médico-
r+sirlcnte del Hospital. tlxáme-
r"s de lahar¿rtorio.

-{tiende en e} Hospit¡1, de t4
,: 1!i horas.-- Teléfono 112.

Dr. C TIIIBMACIIER
UEDICO.OIBUJAI(O

T:tulaCo en Chile y Alemania.
Hcvas de consulta: ¡le 14 a l7
rl-9S.

,'a.ie \faido Seguel 6[i0. Ca-
-:: 123. Teléfono 589"

Irr {]SY.|LDO ULTNOZ R.
)1¡:orco-crnuJANo

:¡:=,:-alista en cirujía y me-
: : .:::l'n a

-- r:s.i: corrsulta: de 14 a

. -':g:rs 931 
-Teléfono 

g2g.

N IRAI DO i AN}IUEZ.&
Y

d.e
de

Dr. M. D0IUIC
}I ÉDICO.CIRt1JANO

Resibido en Alemania (Berlin),
Jugtrslavia (Zagreh) y Sanriago
de ('hile, ex-ayudante de la clí-
nica rnóriica cle París.

Ileclicina general. Rontgen,
rayos ultravioleta, Solleix Dia'
ternria.

Consultas: de14 a 17 horas'
Calie P. Mont¡ 954,-Teléforro

8Dl.

AL}'R,ED(} GT}IENEZ
MODICO-CIRU.IA}1O

Rayos X. Reyos ultra"vioieta.
Otnsultas: de l3 a 17 horas.
Lautaro Nnl-arro f1ó1. entie

DrrAzvt'iz y Roca. 'Ieléfon'r 896

Dr. IIAUIiICI(, HEYERMANN
1TÉDICO.CIRT]JANO

lledicina general, especi:rlme a
te u ras urina ¿ ias.

0'Higgins 938. Cousultas de
1,1 a 17 horas.

'leléfono '* l.

R$JEI,IO §AEZ
( Padre)

DBNTISTA
(ronsttlt ortu; Errázrrliz

altos Me,cel'ia I' ,,retic.
llelé{ono i06.

889,

CAIIIIO tsf]§T{)S
DENTISTA

Consuitasl cle I a 12 Y de 14

¿ 1g lroras,
Calle O'I{iggins 1013.

s[§TnEniA 
;

_DE -
JT]I,IO CA§A§

Cusnto L,on un inrnenso sul'ti-
dcr dc casimires para tod, s los
gustos y confecciono trajes a me-
dida, a gusto dei cliente.

Errázuriz 657
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Calle E' rit.utiz

tRAll SIJRTID0 fl; muebles n¿rcionales e
irr:portaclcs

salones * Cr¡lnedores I)orrnitarios -
Muebles srieltos

Sillooes, S,rfn'.. Sillas
t igun,.U,i lr t,.,¡ ulu ,l,i,,s t. r olti,r¿-,

üó,re,.ri.s ri. ¡rurrto,f 
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V isirros

Arbículos. de porceJana

§*r§lxN'llñ\§§§llSst'L§\'i..xN'

,4^ n',0,'rry. ttaS,e.g "fr

"r?4% Confección esnaerada. 
?ra

'e 
Surtido compiero 

?.on

?á para JOYENES y NIñOs '";42,o

'% Ofrece a precios conr-eniente , 
,'n

'% '"'ft,

% ?,u'% La Tiend¡r A LA S¡iüAIJ DE pt¡il¡g 
"'%

W LUrs eoN ,AT,EZ 1. cia, 
'""*"

'r,ñ Sue. de Heliorlor o González- y CÍa. "rru
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.fiil 
ffi&ffi&fl,Lffi ffiL&ffiffiffi,TEHffiffiffi

Irnportecirín f Exportaeitín

LA CASA. }IE,]OR SURTT,DA E.\ ROPA PARA EI- CAIII'1,

Vr:ntls *,ol' ¡l'¡ayol' .\, mclloI

O'Higgins esqtiirrrl Vuldír,i¿r

Tt léfr-,1:ri

['lr ili"

X,IANUOL SUART]Z

BAffiffi&fr4 &.

T-a-na-g 5r

Ilagalianes--Cirilo

§&rLH$
c].i_erri s

Crrsillrr ó6

= 
Lóclig, s:

Direccióo tek'gr'áfiuu BRA(.ALLES

Rurlolf' ül osse-Uodo

Bentley's
A. Il" {l }'l'[']I En

llniversal i'rade cotle

(Tnnner's Council Ii-rition)



GER,MINA

'_4 sonci,as "',g,

% llffiMtffi "'*,,% 
dflffiruf$& ?"ili:m;r:,ffi

''r4, fl#Mffi R"gorudo' ,*

"'fr" 
"-;; ---^'- ^ '-*--.. 

t+----:--:-- "0""""1"'J' iracia 
"%,

U il, : REPRE¡ENTANTES ,,,ñ,

,4 
sOc AI[0t\t [0IrrI BRAIJII Y BIAIrIüHAAD 

"%

?ui******a*,*"aa*,*,,a**.***o,a*"a

A l'A OIIJDAN ffi M['|Dffi$

Casa fmportadora y Dxportadora

. ils lloreaderias do Tionda

y Artieulos para §oñoras, Caballeros y Niños, ete.

Edtra.rclo Dol¡erti
Collo Roca g58 Teléfono 4t l

Dirección'i'elegráfl ca « LOn- DOCITy»

Magallanes Chlle

Casilla 2f2



GERIVIINA

-rnililt¡ililt¡t¡ililililil111t¡lllllllllllll!¡llllll¡n!lllil!!r¡ililililrr¡l¡rilr¡rIl!rililr¡rililililr¡rilt =@fieina de, @onfabilidad

toda clase 
=Balfl,,rces, 
=

ffiAruUEil" §AAllEBffiA Y ffi"'O

= 
Contadoros

= 
Se encarga de llevar cont¡rbilidndes de

= 
ell conformidad r¡ la ley. Practican invontrrrios

= 
revisión de libros, etc.

= 
Esta oficina cuenta "o¡ ¡gng&do y las.consu!tag son Erntr¡it¿rs 

=
= 

Yaldivi¿ esq, Magallanes 821 - Teléf 1()89 - Casilia 43 
=Élll¡r¡unununr!runn¡nrrur !ulIluuur¡nu¡rnnr¡nur!,ur¡nuu r!n!ur¡luu¡ul¡uln¡F

IHIERüUBIÚ Y OIA. [TBA.

IMP()RTACION Y IXPORTACI()N

Aviso al públicb que el Martes 1.o de Octubre ábrió

sus puertas la nuova sucursal de esba fir:rna

Aq Colón esq. O'Higgins l{.o 1000,

Magallanes Chile

=rililllllililtuut¡ilililtlllltilllIll¡llll¡lllllllllllll¡lllllll¡lllll¡ll¡llllllllllil¡llllllllll¡l 
l:'=

= 
Para la cfl$a, timnasia y $nurt f,:'"xT:flXl; 

== 
zapatillas con 'suela de goma- on cblor café y blancas, 

=
= 

KEIDS. 
==

= 
Números 22 al 28 a $ 7. el par 

=
= 

» 29»34»,8. , 
=

= 
» 35»39'» 9. , 

== '¡¡ 40 »44».>10^ » E'=

= cñsa rzüL 
== 

E-f_

= 
Salle Roea ,t.o S¡19. ex Blanco y l{ogro 

=
t-nlrruur¡,lr¡uuurrnnturuu¡ur¡rtruuurnutt¡tt¡tlttlttt¡ttttttttttttttttttltl¡llllllll¡nE



Para cada claso de ilurninacidn tonsmos una ampolleta

t{,r ¡ ,l

,ÉE¡!re%GERIIISAL

Son Duralrles y Eeonrímieas

So(}, Sa-ra- Bra-l.]-l1)- g*¿ (,orrrerciar.

Broncería y Electricitlad

,I, Teléfouo 848

i ürll" Roca B3B
! Frenüe a la l.a
i Cia. de Born-

= Do¡OS.

Soaquiq ffiercfuI-r
i')specialidad en iustalacionus

cle.luz Eléctrica y Campanillas

Yenba de artículos eléctricos
en geuergl

«BB,ONDT]R,CE» =agallanes,Chile-

l!ll¡ltllI¡lt.lllll¡llrttitt[ttutrurln¡ru¡lr¡nftl!l!tIltIut!rr¡utr¡¡l¡¡¡ll¡¡¡i¡l¡¡¡1,r,,,t¡tmuo[¡gxt,,,*=

=:ltllll!llltlll¡lllll!!tliI¡¡fttst!!ll!l¡[Ilnt¡ttIt¡ltr{ilt¡Ht!¡t¡t¡ll¡ilE¡ar¡i¡¡:¡¡!t¡UIfl¡iltil¡il Iuil¡t!r,

E , Trrf.prrlnta_ ,fr_rgog1a.rra. §
=ilIARANGUNIC HER}IAI{OS

Magalianes -L; Navarro 116g
T,,lófono 29+.* Casilla 27Z.

Direccién Telegráfica «Slavotip»

Impresicnes Comerciales y de lujo,-'n"ábrica-de
BIanco.--Almacén de Ariíeulos para Escritorio

Lrtrros en 5
y úüiles 

=
=flllllllllllfflttff ¡Ittttttlruurnrunr¡r¡n¡rr¡r¡rillrr¡rru¡u¡!r¡lirnl¡¡i¡l¡rrr¡rnuturilrrnltrlr !
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.-DE-

Erue::o Vou}lre*rne
Se ace¡rt:r todr."lru,,, #1,,rirp,,n{urls (.n ol lj,lno

ffi.st^eben Scerp,T] g--
o i":11: u. 

=1u;" 

u 
"_ l-:* * *o u.

Casa cI-s llar:r'oio, {}ir.os r, (,lornisiont,s.
Librcr'í,i. ('ig¿r rc.r'ía .r' Yerrr,, de li'i'rsras ),i, ci,r,r,l*.s

-En e.q1,,r e¿sir I l. ¡rrrr iie adqrririr rjc\r-]nS ¡j,' 1',' 1i ¿is celc-
brados antr.r¡csi coruo ¡"¡i rrrisrn,-, pieza. r.1i: mrisic¿r. Co úLtirira
novedad, a precios sin cornpirtencia.

Dirigirse a la c¿li,¡ 'Ial,.a lf.o 1063, r,¿tlr \\-al lo Soguei
y trloaseñr.,r' Ilagn¡no,

Teléfor,o-1 28 (-asi lla Cor',eo 196.
Ll i r,' t;ié I r I t 1 t Ei'JÍi -'ii r Slrl llilrl llSllr,

''': ffi§gsr'ffi¿ffiffi

Lalie 2i 'le ^\ia\',, x-.,, 115!) . :i
¡l¡¡lll¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡¡¡¡¡l¡¡¡l¡¡¡¡¡¡¡l¡¡t;¡¡r¡¡5t3lFti¡rltrB[3t§i!¡§*¡t!u*,uo-,,,,,,,,,,,u,u,,,,,,,,,u fr

Fñda sieffipre dlsees
t,:,qmelos üB Esl:a

**L'§&.qffiHB sEn stqi€{s Y

SÉva-Yogtel.

k{ÁTETI&ffi y &LlG0 Ltda,

r+-==='.i&- "-*'-.-;+': "..*-i a**> M--* 4 E
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=
JUepósiÍos ae drogas g especificos no:ionote.s i=

Barraca üolon l§,-t
skarmu;?;os. Lrd.

Papel de Empapelar

Yidrios - Clavos

Masilla - Arpillera

n'ierro Acanalado 24.

Fierro [,iso 24, 26

Fierro Enlozado

Artículos Eléctricos

Y Ampolletas

.lts--ergmEqnn

DROüI]ERIA Y BOTICA FI1AIICESA --:,:
PLLZL MUÑoz GA§lEHo ¡=t_.:, 

l=
Frerto a Ia Goberlación I 

='1"'': 
r ¡q uvucllrov¡uu 

l=x'¡' l=

g eafrangero,q" I=
Z':o' I 

=
Francesa no tiene susursal ¡ 

=

J ROBERT I=
l=l=

llll¡lltllllllllllllllt¡ilIililililIll¡1ilililllilililillllllllililililtHllll¡ililt¡lltlllttlllfiI=
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,t:

Ecornmicr uttsü uomnranflu lE

*Cooporativa 
l=

§lt§ [ttlss oil ln I 

=
t-

9e esfa monei-o [o prole- lZI l-

r..=jerá p aCquirirá a fiemPo lE
l-

_:+^ t -t t'r cesifa l=los llbtos que ne I =! l. I 
=DOru esludt1r. l=l---- l=

__-ü---i=
t-
t-

9L ,lnryrytl=

d el [,ice*, 
lE

-.- 
l=

gffics Exh e: prídmEo l!
[a 0rsoperaÉ,iva l=

se lo encarga.á i=
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Gl nu0v0 0s§{1x
El desa-fiado

P[]TE.l[TIA E[INÚIrlIiTA Y lIi,LOü.D\D

Arecl:eta- ET::os-
Lautaro l{aYar¡'o 11ó9

::¿
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Errázuriz 855 Teléfnr¡o 37t

La más Modelna v la mejor.Gnocsnr¡r¡. UNrv¡ns¡.r,
h¡ más interesanin v ,,, más pirrtor(sc¡ ASrrroNCMrA cuir pic-
f uSión do..mapas an colol'es.-Hermosrr-.r tricouti¿rs de i¡s-
poctos del- cielo .y do tros fuaisajes y tipo-e del glotro.

3.000 VISTA§ dr¡ rodr¡s-los lugaies áel trrsryo-riso.
Venta por suscripclori es:

Librerra Cervantes

OT l*Al\IUEL FAfi¡JLlL & CIA

§

Ofrecen a precios muy conven!r,,n [cs

TODA CLASE DE CUSHILLERIA

ARMA.S V MUNIT [CINE§ DE CAZA

-' ARTICULOS HLEOTRICIGS

I}IA]NGUERA§ Y REGADERAS AUTOMA {ICA§;
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