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I.-Solicita
fesores
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Ia ayuda de toclos Ios alt¡mn<¡s, pro-
y personas amantes de las letras.

II.-Su publicacióu rcpresenta uu esfuerzo consi-
derable que, esperarnos ver justamente esti-
mulado, urediantc Ia coopelacióu económica
y el apoyo moral de uuesiros lectolcs.

III.-uGermííalr, ader¡ás de su. c¿rráctel estudian-
til, llena una importante fiualidad pedagógica.

I\¡.-Es nueslra revi-qta proriucto crclt'rsivo de Ia
dedicación r- entusiasmo juveuil.

\r.-Destle ei rnaterial de lectura, hastir Ios diver-
sos trabaios que exige su pubiicación, todo
es obra de los alumnos.

l¡I.-l{os es grato haeer rcsalt¿rr I¿i efÍcaz a;,uda
que nos pr:estan los scñores ayisadorcs-

\rll.-Acogeremos gustosos las colaboraciones tlllg
se nos en\.íen, v¿l det los colc'gios del teni-
torio o dernás Licoos de Ia repirblir:a.

\r[I.-Cloutribuya tId. al sostenirniento cle -Genui-
nal», suscribiéndose a ella. EI valor de Ia
suscripcíón anual es de \9 5.

X.-Toda c,orr"espondencia rc'l¿rcion¿¡da ron el
envío de col¿rboracioues o -.uscripciotres. ,fc
be ser dirijida a: Dirección de Germínal.-Li=
ceo de Hombres.- Magallanes.

-wffi
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SU N ECO(,IO
debe perma-

Esfa Revrsta es leída por cente=

nares de personas ílusfradas 1'

llega a fodos los hogares.

A Ud. le conviene

avisat en ella, porque serán sus

lectores los primeros en adquírír
' en su establecímiento.

Nuesrra ,rríf: ; avtsos es ta

siguíente:

Una página ..."-.'..S
Media págína..-

Un cuarfo de página......"

Esta publicacíón, aparece men.

sualmente, Diríjanos oportuna-

mente sus órdenes a.' Admínís=

tración <<Germínal>>. - Líceo ds

Hombres de fllagallanes.

tener un
nente

av§o
en
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IILi¡ólco dt'(lr"'cr"'i¡ Soto

Los dias sc stLccclcir lltotióto-

ltos ttlt()s. t'ltf ir'lrrs los ttrlis. t' t'u

rrrttli,, tltl tit'nr1'o tl'¡ls('tll l'lLl()' ('i

i,uu',ü,',' ,tu. 
'Lnrl-'it 

iorrir su dc-

aarr,'.l"lva ",l' 
sus atr:i¿s dc ,vi-

rllt V rle l'l,tccl'. [)'tlsCit I'itt'il sl §

L-'Ñ.'o, I'it'1,' aqtrello.'¡uc lo 1't'"-

duzca bierr estar, \' s1 l'ICo Y P{)-

,[i'¡ oso cs, gaslt t ie.ultluoiltt' "']
iriuttrrrt'l'nblcs c()s¡ls llltllll('>' \' sl

llYnl'o) solo elrsilr ¿tulllclllitl' ir.l'
i.,toa' lus Irlt'riius sus lritJ:ei'es'

t ',ti 11nrrs tuti-s, otros l'üellos'

1,, i,l.i,u,,',i..lrtrl ctt{ct'¡t sigrt'', itr'li
i'cl'r'lItr' su ('nl'l'cl'Íl) slll il(lYol'it)'

,,,,.' 
",, 

*u 'rll cdc,lot' llltl' pt't1ttc-

tirrs S|t'e S, r lttc l'ltltos t-lt' tlll Iro-

,;;r- .1; p,,,' v dc u* tccüo ar,i-
(¡r) irrrtil ¡l',rrl ltt'Ct'got)zat[',)s Lll]

,]ri-silio' ;¡ lrrs c()l'itzr ):t('s g('lI('l{ )-

:r):, (ltl(' siettrl'l I'O(]Ui, .soll ptt-

(;rs 1¿¡¡,¡l,itilr Iirs'l)llst'l'liIr; tltl('

¡hlt't-lt'lt rtliviitt', ius llu(1]'lrlur)'i

1,".'-r,i"¿,'ii ,rliui,'r't'rr' \- :t lit tr.i-

lir'z it'svrtlitlit tlttc rll'ritll(itlI rlo

i,i r,,'iig,os t.lt'tltt'r 1"'tiL;lc t'l-
Ir'ulit'ii,lr, iil)t'('llliii(l(,)s I'ol' lit llll-
r",ilr, f' ,1u.: il,-'girri,rll it. st l' I]t'-
ligloios dleureutrrs ell lir soclc-

d¿id,
;.trr)VCII (llte guzlls lr"l- de ttll

"aii 
i,n=o lic,gnr', rlt' r'()l'itzullL's.-,',r.' 
1,¡,'¡1 .,i,, lrnlrr 1í' dt' ll'lil-

rir. ,',,,'i¡rrrt, 'Iút' t'clittl Ir()l tu

Lricn cstur'. I'iciisu l luegu [l)'u-

,i,, tn--,i,, r,it ll)r'¡lirt- ;t líltltus

rriños iir,ligcrrlt's tlut: I t'] i)rtio
cll{'{,lltl'ltl'its. li,ilt tn IIIII'¡ILlu Y rtt'

.;;,,;;; i¡¡,',,rrll:irl'its lrrllt t'''t'''it dt'

ii1,",,,,t,1i,,,s 1l¡ r'srtS 'ii' '¡rrit'lt to

ir¿rblo.
Claudina Alvarez G'

ffi.qgi^g){$*N §S

i|.i ¡:1i;1;,,¡¡*,.".qtli.tili
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IMPRESIONES

Linóleo de Julio A.lmonacid'-I C.

La Primavera

EIa llegado la primavera los ár-
boles so Jespojan do sus
hojas y sus flores.

He salido al campo aspiré con
deleite el aire satur:do de la a'
gradable fragancia de ias flores
do Ios calafates.

Las grandes plantas de repollos
me ofrecen su sombra, mas yo
no la acepto, prefiero seguir ade
lante, perb, de pronto me veo de
tenido por un gran rio que se

había secado el año pasado.
Me arrojé al agua, lo atravesé

y llegué a ia otra crilla y continúo
camin¿ndo por una grán alame-
da formada en su ma¡,or parte
por Ia naturaleza.

El verano

El rcrano es ia estación más
bonita del año. En este tiempo;
están aburdantes las frutas que
se rerden muy baratas; los bar-
cos naregan cargados de frutas.

En est¿ estación los niños se

dirierten mucho. A veces salerr
a excursión. lievan provisiones
pala el dia, después vuelven a
§us casas contentos de pasar el
día felices v alegres.

IIasta los mismos auimales
se alegran cuando llega el
yerano- Tienen abundante
pasto, cornen bien y trabajan
con entusrasmr).

También en el verano se ioe-
ga a la pelota y otros juegos mas.

Luis Villegas
----G+*

La pavimentacién

Fué este uno de los problerras
que se estudiaba hace ya algunos
años y que debido a algunas
dificultades q.ue impedian el
plan definitivo y por algunos tle-

sacuerdos no pudo efectuarse en
años anteriores. Pero hoy dÍa Ya
se trabaja con entusiasmo en la
pavimentación que es uLI grin
paso para el progreso que ¡3
álcarzado }lagallanes en los últi-
rnos años.
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Para efectuar estos trabajos se

han ad<luirido maquinarias en eI
extran.ieio que hatt sido aruadas
v que'en la actualidad Prestan
i"rvicios imoortantes en las obras
de Ia pavirnentación defiuitiva.
Son máquinas qlre trabajan_ lige-
ro v en iorto ticmpo terrdrenlos
varlias calles ccLltñtlcs pavimett-
tadas.

El Censo

El 27 de este mes, se efec-
tuará el censo en todo Chile. El
cerrso consiste en contar los ha-
bitar¡tes do ur páís, para q'r'll c¿so

de guerra, saber con cuantos ha-
bitarit',9 se cuenta.

EI censo no es una arrlcnaza
o¿ra nadie. No so oculte L'd.
y tr,rpo.o oculte a sus hijos o

amigos ¿Porqué? ¿Sabe Lrd.?,

rlués porque haec tnal a su Pa-
iriu rjal inismo tiernpo a t:d.

-Es un¿ honra saher defender

), &,mar a la patria. fmifumos al
héroe, Arturo Prat.

Juan Dixon.
I Año A,

El Torneo Atlético

Con gran lucimiento se llevó a
cabo el-torneo ablético del Liceo
habiendo trúmeros muy lr¡cidos
co¡uo las carreras de los disiintos
niíros de cada curso.

'I'ambién hubo el salto alto; err

en esta prueba actuó como jura'
do el prbfesor seÍior Daudet ;'
el conolido sportman seíror Scarpa
En esta prueba se lucierou varios,
alcanzando a saltar el camPeón
l- metro 52, merecieudo los aPlau-
sos de sus compañeros.

Adernás hubo el lanzamiento
de Ia pelota; en esta prueba hu-
bo e! mayor nrimero de inseri-
tos para ver quieu sacaba la rna'
vorí¿r de uuntos.- 

Particip'aton tarnbién eD el
to¡neo las nitias, haciendo las

to
gió
SUS

elt

InlSmas
de las
iguales
pruebas.

Esbe torleo se ller,ó a cabo
en Ja cancha de la nligar, el
día 5 de Noviembre.

También participó en este ac-
Ia Escuela Anáxa, l¿ cual eli-

a los rnejores alumnos de
cursos, pF.r'a qrre palticipcn

esta prueba,

,o ¡lfiob'erlo Nuñez
tA.

La Aviación

La aviación es una vÍa de co-
muuicación rnoderna; sujeta a fre -

ccrerrtes desgracias hace poco tiem
po por su poca seguridad, pcro
que ha irenido rnejorándose nota-
blemeute y ofrece maJ¡or segu-
ridad que antes.

El iuventor de
f ué \,!.right que

Linóleo de leodoro l\issen,

lienzo elevarse

pruebas. En la carrera
niiras anduvieron casi

y algunas ganaron las

Ios aviones
ensaro su

ingento en Alemania' con c)'ce-
lentes rcsulbados. Itrn1873 los irabi-
tantes ,de Paris vieron Por Pri
mer¿l Ye,, un inrnenso globo de
henzo e:evar§e Por lo§ i

ie globo fué inventadote globo fué inventado Po:' los
hermarros Nlontgolfier. Iistos -. a-

paraton primitivos fuero¡r modifi-
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año eD año liasta que

han tlansformado collcimdose de
hov dia se

pletaueutc'

Derrttmhe óel cerrq'

Hrcc lloco tiunrllo se derr'umbó

,,"';;o' ;; Ia rnina do cai'bón

" 
f-"t.i" ".f 1 at't'"'ii it rl'o empczó dcs-

de Ia platatc'm¿ C'' la iioca cto

la nlina y a su p¡i§{.} arrastró ba-

ran.l¿s Y taPó cllt)llios''" 
-i"-rii.*á ll"to c''n'igo sers

"r.iá. 
cargad'os de earbón' tlu9

ñ:,;;; l^-1";'l' :'l olr'o ladu rrel

;i;. Dr. dc estos ctrl'ros se ies-

petlazltlon'
L¿^s t't¡s s¡tlet ou ie su Iugat'

, fruau.rtt cuL.'iertas de barro Y

'p-[---;;i;' ell'¡s: habia dos

sr)cnrro lr i'Lllioiciotorrir y,'o:^ t"i^
COS {lUt pilsiit) Ilof CS;i IlUClt ru

Dtledel} sllvtl.
Si,l .t,,i,^l'gt'. "t *" "u 

1i"¿o' rl''

.oir. "r"t 
1','r',loso Y cof cst)ur1'l;

l,Iu:rc.rs r'tlllttclo sc oulul'('('t" arLt

;,;'.;';;t,; cI i'i,to' Lt'11os rstrtt-

,a,, 
'r,,,,',, 

stts ,ltlltli'o^', ctl itlgttti'ts

-',,1,'s cl tttnt' cr l'ojo tlchid" ¿l

1".,i,u1,,¡1',-.,.,,, ;'lttlgrti,ittCl;ts qrl('

coliieu'.'-;;l;it" cle su scuo el .r¿rr tie'e

t.;iri;" atrinrales' eutre otLos es-

iu- ..{- tibotól1, tcrl'oi Ce los pes -

C¿I(.IO]JCS.

Fll rn¿rr fecorle a

tc I Sur, fLrl- cso

tt truciLo I1t'--ciltto'

Cliilc dc Nor-
eu el Plís exrs-

L'roncles árboles'" iil tio c1u'dó
ouo aL.rri,'se Paso
ábstácoios.

Alberto

tapado -Y _ 
tn:o

a travtls t-[e Ios

Ayala.
ID.

I-sidro Suárez
I ¡liro 

"1'

La Lluvia

fl
r.

El Mar

DI rtlar cs itrttt''ttsc'¡'rodca
tutli la tiella' Ili intl'cs ct

;;Ñrr; mhs corto Para liegar ¿r'

otlo Dlís .""ill, 
"l 

lrlar sc forlrta cl lroni-

lr,'."r]"li*otc L-n til lLay tt'rli1 rlc.s

pcligros. cu¿illLits pcl'solI¿s lran r'n-

contrailo su tumba en el mal'l ' -"liii"ri-t"' se Lat' con-qttuido

l¡arcos bticnos cou.. -l'iidio{clcf"lría
;;; "; 

dl s''u,, utilidnd si lus lr-¡rr"

"';.'t;'-;;,i.nt'*o 
tu Pt'li gro ¡'itlcrr

L nóleo deJosé P¿lma-l C'

Olrsctll'ls liuLrcs coll'cll por "l
IillttnrL'cllto, cl citlo sc \'& cil'

1rri.,,do con s.u. rrcq-r'ir, ti.il1'.. ti^
.tro si nn quisicrt obsct't rtl' In

I.i'' "r'r,o"it" 
dcil'ttt's '1" lriI

l-i; ;; l=tl ol,="nio cl [i'ur't'
ureutb.'-llrrrPi"r^o a caer urias leves go
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tas de agl1a, I)ero, Poco a Poco,
(jorno si-cl entusias,no de n-rojar
l¿ tierra y sus habitanles l¿r ce-
,r'¿1rrl) vA autnentando }iasta con-
r-ertirse eD LlIl torrente do agua
rlue se pr:ecipita. Las callcs se

vet'r triqtes y desicrtas , rara es

lir persoria tlue ,rnda por e11as.

Lás curiet¿rs d,, las calles se a-

¡*trt*.jau it pe(lucl-l()s , Íos' qrre in-
ir'rrtair irltur,lul'a Ia ciuda'l f'0t'

, torlas ptrrtes, pcrP tro io logratt,

|uos lJ 11,tvia cr¡trticuza a cairrr¿rr
i'or'ro si fucr¿t at,cada por el sol

qtLe itrt,'trta t'spulsitt'd' 5¡1r dorui'
rrios el euelligo hasta lo gl'al' st1

o bj cto.
Y luego aparecel) radiautes sus

rnil rnyós auunciando que ha sa-

lido victorioso.
Victot Guertero R'

' lV Año A,

Él Terremoto

-8.&'uorl tarde calutosa, de

pronto el cielo se cubre de nu-
-L,es oscuras; er,. humo qlle uu

nntnilt.,,,rnzado el lcrrr:motu. sa-

leu .lc ,,,i 
"o=r. 

los habit¿lrtcs I'
clespa;oricioi col'ren; las iladres
e r,"uelven .a sus Pcqueriuelos Y

se rtfugiau eu cl catlrpo lrlás cerca-

lrc, corilicllza el detrurnlre de Ia
casa, las tejas vuelarl Y - .van a
caer' cncimá de los habitantes
(rire a gr'itos rezr.i y pidcrr peIdóu
,i l-liu*. -El rn¿' irrcl'édttlo sc itre¿t

uüLa ot'rtt. el bcbitlo t'ocobr¿t su

isl,rtit, s:rn,,. toda la natui'al eza se

¿gssta, cl más Y¿ ierrte Ilora, sP

le flSu-t¿t .l es¡rír'irU.
' 

Despúres ds 
'va'ios minrltos la

tie lia cicatt'iza. .cesa en sus moYl-

*i"otos; ' queclan eu Ia oiudad

despojos qo" sou- cornParados a

los de ia girerr:a'-L s carnpeslnos
ilráu" ."tis gr,;idos sus caballos,
sto.q se ' ocu ltan e.n las esPe§uras

ple
istos se'ocu[,tan e.n las espe§uras

LinóIeo de leodoro-Nissen I' V Año'

de los bosclues derc4nos'Ve e!mr-
rirlo su cu.ioto hogar f,eshruido ve

el ,lestroso Y ta Petra }l'rran de-

.".rle,'ados ios lli-ios, Ias lDadrcs'
los'esur,sos, la tñttel'te de alqÚrr

rli"¡¡Jiro de su familia, Pero eu-

tre la pcrra se r'é lrt :rlegr'ítt de

los obrtros qne se eucueutrari ro-

,louaot de sü faulilia;, -no le im-
nol'tan lá. t'él'didas''se confor-
i,rr,, cou decir': I'rrrbajando se

rt,c'uDe:'ará todo.
Agustín. Pozo- V AírÓ

El bueY
El t,tt"y es tru aíltna-l útil al

ilornble en el tla[-rajo sirve 1'ara
¿ll.tastrar Cl al'ad,l y ¡rar& tirar,la
c¿rréta'El bueY es animal marjzo
v se :,lill)enta de avena Y Pasto
"qr" 

"n",,",,ttatn 
los carrtpos'Este

,¡linlal se ertcuentr'a en los cam"'

pos en esbad,r salvaje Y en las

áiud*do* dornesticos, [-¡ s¿rne

de) buey sirve Para la alilnenta-
cion de" las persotras. En el nor-
te se co,rstlmé lnr.lcho mas la car-

no d9 r'acuno iluo Ia de oveja'
El buev es un aniurai de mucha

luerza y .util a I. hurnanidad'

fulio Atriagada'-I A'

\olcriu ul'óxim^ I'rnjubn' el aire
se volvía ¡rusado 1' 

'so{o"ante' 
La

g'rrte os,,stoda sale a la Puet'ta,
I err voz lrrj, Y triste dicctr que

orobablenrcnte \.'enga tllt :?rre!l oi();

i'einrba un sj'lt'rrcio p:'.fu¡fl6'
i)e nronto 5p i¡fqvlrrttt¡re este st-

ler,, iá. nor cl relillclro de utl ea.

l,¿illo. porj el r''uelo ususttdo de Irrs

ni:..,'1ro. .l tL'iste l¿tdr'rl de ios
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Cirandts eáracteres se perfilan
en la hisiori¡r" de la antigüedari-
Insigrias genios, es rategas, gu-c

rrerós invéncibles, como; Auíbal,
Leouidas, trxipión y otros; esta-

distas de . primer ordeu: César,

Pericles, D¿río etc.; tr'ájieos, lris-
'toriudores, filósofos v oradot't's'
t;omo: trsquilo, Heródoto, Sócr¿-
tcs v Llicer:ólr, r'cspcctit'atnetltr:.

\"ov a tleteuertne cu utlo de

estos'persor)aies, eU el orador,

"u ,,qL"l que coir Ia eloeuetreia
de su' palabra ul raÍa al scllado r'
o'tu pür-," rom¿{n¿I, cll el gran

orador larin:i Criceró¡r.

Jlarco Tulio Cicerón, el que
según palablas textuales de Apo-
lonio rer de Rodas, debía ser el
puente por dorde pasara la
elocuenciá griega a .Roma, 

tuvcr
ile-*cle t,cq,reño grau intel,gencia,
dedicóse colr lrla"ror preferencia a

Itr pocsía; sc' csrrgs¡\r¿ aún un
poer,-ra titulado:,.Poncio Glauc'o,
i scrito por cll cuatrdo era Pe-
queño.- Ifás tarde ;- debido a su talento
se hizo rtbogado. Su P' iruera de-

Ilusfró ,4NDRES KE¿TY



li t.rru {ué Ia rle Roscio, cicrto I rina fué al fin venciao , "ora"- ll.

li iiT:i-,1{e:!T'$t ,;"J, 
"!'§i,?,"; i lll;,* 

muerte juntos ".oo .,. 
ll

li 3:.ifl:::ili"i,*:'.,,,:T:',"T,:::: I -^*---'-"iri::I.:r -p:li:l" pa" ll
de parrccidio, del á""r n".-.;á I 

" ¡r terminar el ueríodo todo ll
et'a irocerte, cieeróu Io deiiende j magistraao aeoia pñtu, "*t""ir] ll
¡' Roscio es absuelto. I r^rñcnto de costumL.". ái"i"",i", ll
..Lu*,go tomó parte on lo aeosa- | "Juro quá nL 

"ü*"rulaá'-i", 
l"- ilcl.n de Ve,res. cuyo defelrsor I r-es". iic¡rón dándose cuenta llera .el presiigioso 'abogado de I qu" ér, en ,,ás dt, uou "*ri¿, llaquella época, Horte.sio. I habia obrado, si:i toruar en cren- Il

, Fl oqy:.l ticrnpo uu rrolable am- | ra las leyes. 'dijo .ji r" f ,r¡* llt¡reios,, llarnado Lucio latiliua qui- | salvado Ía Repú'bliea,. llso scr elcgido córrsul; pcro, fr¿_ | Desterrado t,jcerón. por. órden ll
casflr(,r) sus irteucioues debido a I de ulodio, -[ué el definsor del ilirrte'r'ención oportu¡a de cice- | asesiro d" ñ,1, uiro,i, 

-;;;ir,rd" 
llrón. Este a su vez .ft¡é nonrbra- I Iu .l*f"n.o. - ll

do córrsul co cr¡'o Artonio. ci- | ci"erón murió el Año -13 A. de l!trlina rro desistió dn qy! proprisi- I ;. c asesinado por Ios emisar:o s lftoq.aúrr.'rnás; 
. P.etertlió ásedinar | áe Artonio y lJs rrár",,"á"rtá: lla cieer'óu e irieendiar a Rorna, I an. Ias rnarts )- la cabeza. err ll

p.r'o¡-eeto quc rnús tarde cunrplió | "n ver,gunza de" eiertas eríl ieas llel tristcrnerrte reeordado, -Empe- | lreclras a este, llarnadas Filipicas ll
11d9. Ncr'órr, aurrquc Ilo' fiñes I e,r r.cu..,rdo de aqueilo discürsos llütstrntos. I pr.onurrciados por Juuiósterres ll

L'ieerón diose cuenta dc los I i.ontra ftilipo Ri.v de Mrrcer{ouie. ll
p,ro.vcclos de catalira, ¡'prerirro I u. aquí' el 'fin dc cicerórr llal Scllado. I ,,,, dc ias l'iguras más gro,rdcs llsin earhargo catali'a se pre- i qo" eu las l8tras y 

"r"t8rir, 
¡- ilsorrtó a este, eirculrslancia qu e I creado Rorna. Nl

rprovechó ('ieer'órr prra araca,lo. I Il
Inediarrfe irnpr,or.isaeiorrcs que I Uario Garav ' Il
sorr eouocidirs en lrt h¡sl()r.i¿r (.()n | ,v aoo l!

II

r. 
i,l.rT'll:'l,il,*l o' * co'o'er t illJl."illl, '.']",,1X'i".,"1-'* l,l ii

Nos ti icc; n,rsotros prrt'- I jo., r' cllos quizús rro i'cgal.árr ll
ee ql¡e no naei,n,,s para gozar la ! t .,' nuostrrr r.u rnino. ll
¡raturaleza i,,,janro* A esuil ba, Iirs I t,ol, t,str rS pells¿nricutos rros ]ra]:t- ll
rocas. rr(, goz:uno{ rlr. l.s r':l§,r. I g: mos tn¿rs, r' rnlis v rro st,rrtirnos ll
solat', s, ni d,. lus p,r'lunre. b l;rs J rrun"a cl r.¡¡j5¡¡¡¡io llfl,,r'"s. i ('rrando. I'cgarnos elr las irr,rlos ll
Vosotrr¡s q'qrrerJáis.arrib*ell.ri is i n.rcrihi I' lns úlrilttas lur't's ricl dÍa il
en los suirirrrierrto* an",,l;';,,r;,; j gtredanros corrre csg¡al()s, )'nos h
tr,r¡reis riue no .llpgr,.f ,nos Ít \,.r. I l'at'ct " (luo eslc ltlultdo I)o. llos ll
nu,)ctr lnás lr luz .lel Jin. *1",," I fet'letlet'e, I Qu''rctnos bajal a jl
Irac l)osoll'()s t.rl'.j.,nnr' .",' .r I seguil ltt¡cslt'o trubajo-' 

ll
ilravor, errrusirsnro p;ü;" ':;.r,.. i Zo",,,¡liI^Satunaric 

li
, 't t nr)o n' 

il

[a Yida dol lllinrro
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Lihóleo de Pedro Saldívia

¡Oh jardin tú que luces tus
flores en ios dÍas bellos de pri'
mavera., tú que eml¡alsamas el
aire con eI ,lelicedo pelfome rle
tus flores, tú que atraes con flo-
res ristosas y fragantes a las
mariposas de alas multicolores;
he de eiev¿rrte una. plegaria.

Mri recuerdos de gratiiud
tengo hacia tÍ, cuarrdo sentado
eu tu verde c(sped me encontra-
ba, mir¿ndo a los pájaros po-
sarse en el ramaie de los fron-
dosos árboles, y oyendo sus ar-
moniosos trinos, rltre parecen
decirte; ¡oh jardÍn, cuán hermo-
so eres!

Al contornplar en tí una plá.

do de azahar. ¡' junto ¿r é1 se o-

ia una alnlonios¿t caución. Poco
a poco esta canr-'ióu se fué ha-
ciend.' cacia rez u¿is r- ulás débil,
hasta ¡erderse en louttruauza, co-
rno si la felicir.lad se alejara.

Ya coulieuz? ¿l aLitauecer. Y con
elLo las fioles abren con delicacle-
za sus sonrosgdos pétalos, Párrt
cclumpialse corr un s'.r¿t,e ritmo
a ia br isa del aruauecet.

Anibal \avatro
. V Añ.o. 

.

-.5--'
Caridad y Flonradéz

Iba -1.o uua t¿rrde apa:ear don-
de un amigo mío; cuarido a rni
encuentro s¿le un viejito andra-
joso, pidiendo limosrra; me Pidió
rnouedas pal'a cunrprar patl Pa-
ra su sustento, pero (:oulo Yo no

cida tarde primaveral que se
no puedo rnenoS qüe ctrntarte,
Yer tu hermosurár''iublirne y
grandeza siu igua) .

A,ver," estarrdo abierta la venta-
na, el aire ponetra'oa impregria-



-ti
ñas cscttelas ete, ete; enfin se 't

p eocrrpabarr dcl adelarrter de la ff
iio¿ual Esos esfuerzos para lracer ll
adelarrtar a h r'iudad tuvierolt su 1l
Iccompetlsil., pués progresrj tanto ll
hasta lregar a ser lo qtle es: una Il
ciudad irn:,ot'tante. Alrora cuellta ll
rnás o nocuos ('{rI) u rta ¡ro'liaciótr ll
de 3 loUo habit u ntes. H a.y gratr- ll
dt-'s c¡.as de colrlct'cl'o c()lno sel: ll
Ilenerrrlez,Bcher¡' Rruu¡r F]ltn- ll
chardc tc. -l'lxisterr irrdustrias deri- ll
v das dc Ia ganaderia: la lana, la ll
leclre crc. Alror¿ las cas,s [a nra- Il
vor ía sott de lu'¡tt' ial. nlagalla- ll"r,". e. allora una ciudad irupor- il
lirnte y ¡rt'ogresi.ta.. Pronto va a Il
cstar eu cottrutttcaclótr cott la ca- ll
pital, por rnedio dt' la vía aérea' ll
Si .r.' il*g" :t ctlcotltrar lletró[err, ll
com<, "s pr,rbab e, su Poblaciórl ll
auutentat'á, crecerá ru itnportall- ll
"'or*,rr",, dos Liccos, dtrnde se e' Il
ducal ccnteuares de niños y niñas. ll
Fl Liceu de Homhre. dc Nlagaiia- ll
nes tiene 2ó años tida. Err esbo il
t ierupo ha adelarrtu'[o ruuchísimo' ll
Cu,rira lott ulla itltprenia, rionile tl
se h¿rce la tovista 'G*rminal. En ll
esta celai',()1'¿n c()n entu'iasmo to- il
clos los alunrnós tle todos los ll
('ur":os,'l'icne una clílrica q.ue ll
cucnt,a cun todo el lllatcl'i 'l xcce- ll
sario. v sus .c,§ici,,s s on gr.alis. ll
Otra Iüslitueiórr es la At aieinia Il
Andrés l3ello, dirigida por uno'Cc ll
ios ¡riofesorcs A hí se euseñl ll
a ios alunllr,.-,s a dcclaltt,'r, apreü- Il
,jer a razouar ('tc. I\'l agallanes de- ll
be csial rrgullosa de to qle.ha il
Proglesad",* desde stt l'undacióll Il
liasta aliora. ll

Plont,l so va a sat)el' su pohIa' Il
cióu lija Pues corno e[ collso :l
se lrrcc cada diez. años' Ie t''ca ll
hacerlo este año. 

ll
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tenía un centavo, le dije: no ten-
go plata abuelito, pero si rne
cluiere pucde recibir ésto, y le
r1i urL pa«1uete de galleias; el vie-
jito rne dijo: rnuchas grtrcias hijo
luio Dios te lo pagar:á y siguró
andando afirmado en su lrastón.

L)tra tarJc cuando volria dt-.l
colegio rri uu espectriculo quc Dte
c¿r.usri satisf¿rcci(rn.

,\ uua seitora se le había caÍ-
rI, dcl rr¡il'r.riu urr billetc, )'o porr-
s,i; iste va irgrrardar.r,l billete pc-
lo no fué así, sino quc se lo en-
tregó a la dama, la cual le habló
,""]e dijo: hiio mío, eres p{¡bre,
pero ironrado, asÍ me gusta que
seas sien'rpre, y dicieudo esto err-
tregó el billete que el uiiro le
había d¿do.

IIl muchrchote dió las infini-
tas gracias y se fué Iloraudo de
contento a sL1 casa.

Asi cc,r¡rpañcro1 no olvideis és-
to que es luteresante p ra Ia vi-
da, teniendo siernprc en Ia meu-
te este lema «Caridad v }Ionra-
dezr.

u,1o: Gross

[a cluüaü de ttlagallam$

Cu¿ndo forr,il--rr ia ciudarl de
trlagallanes, le dierou el rrornbre
de 1,'uerte Bulrres. erl houor del
Prcsidente de CllirIe dc aquella é

rroca dou llallucl Buhres. Añus
i,ras taldc sc [e dió e[ ttrrtnbte de

La cirrdad dc Purtta Arelras, y
hov se llattta ul a t'iudad de Ma-
guilrr,...,\l principi, stt uobla-
óiórr fué escasir, I)ero rnás tarde
fué aurnentando. Sus c¿sas esta-

ban construidas de Paja .Y baLro,
habia alguno que otro ltegoeio Y
los': alime.ntos el'all cAros. I'ero
{ueron buscaudo cornodidades, y
r-a l¡ts ctsas de Paja )' ban't,, si-

u,,.cie tttaderas; apareciel'on algtt-'
nos periódicos, fundaron Peque-

---re
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Henry'§7'adsworth Longfellow
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Henry Wailsworth Longfellow,
one of bhe greatest American wri-
ters, was born at Portland, State
of Maine, in the year 1807.

After receiving a good college
education, he was offered a pro-
fessorship of modern languages
in his own school, Bowdoin Colle-
ge, when only eighteen ycars old.

Longfellow travelled some time
in Burope to irnprove his know-

ledges of modern languages, and
at his return he was appoint"d Pro"
fessor of the Harvard Uni'ersity,
which is to de con.sidered as tho
highest distinction in his country
Hé made long excursiolrs to the'
far -West during his holiclays and
studied the languages and cue'
toms of many Indian tribes, who
dwelt in those times there. After
retiring from public serüce he

GTESffi PR#g
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dcvoted all his activities to litera.
ture and scientific work, stayiug
fo" a long time among IndianÁ
and cow-do¡'s irr the -[ar \\'est,
to study them perfectly.--

Longfellow's first collection of
poems appeared in 1841, and
n'as entitled uYoices of the Night
These poelns were soor followed
by rnan.v others, beiug olle of
the m,¡st rerna.kable oThe Song
of Hiarvatha», a poem which rve
have read in some exteut du-
ring our Euglisir lessons and
which attracted our attention in
a (,errr high degree.

According to the critics in lite-
rature, Longfello.n' is to be con.
sidered as the «American Tenny-
son» that is to say, his maste-
ry of language and expression
and the music of his verses are
hiqh above most of his contem-
porarres.

Henry trV. Longfcllow died at
the age of 75 years, but his be-
autiful poems are living siill ha-
ving been translated to nearl.y all
rnod"rn )ar:guages.

Teodoro Níssen I.
V Año.

Hiawathars Childhood
<<The Song of Hiawaha>>
Henry W. Longfellow.)

«lliau'atha's Childhood" is the
sl.ory o[ an Indian boy, rative
of the cor-urtry of Niagara. It fu
lly'represents the psichology of
that race whose vita)ity N'as do-
rninated by the impulsive civiii-
zatiou.

\Ye see young Iliawa,tha 'r'vho
rvorders at tho whispering of
the piuetrees in their «minne-
rva-wa», and at tlie lapping of
the waters iu their «mudwat'-
aushka»; the boy rvho respectfu-
)h' liste¡ts to the wonderful ex-
planations of his connsellor, the
good Nokomis; the boy who lo-

(from
by

ved l{ature and her creaturos,
fuli

uOf beasts he learned thc
langnage,

ulearned their names and all
their secrets!»

Hiar,vatha. iustigated by Iagoo,

-the traveller and the talker-,
and b.y the old good l{okomis,
feels the weight of his respon-
sability; he feels hirnself a man,
when tire commeud hirn a prorf
of sufficiency, according to the
customs of is tribe. A borv ¿nd
arrows 'w,ere made for him, and
he r.vrs to chase a red deer. He
started at once uproudly, with
his bou¡ aud arrowsr, aud after
somo time he killed the wary
loe-bur:k! He had beheaved hirn-
self as a rnarl,as a illan §'orthy
of his race and tribe! Proudly he
rcturned:

«And Iagoo and Nokomis
uHailed his coming witlr ap-

plauses, . ,

I{iawatha is 'ivelcomo among
the rnen of his tribe. Thev all
salute him in great joy. Nokomis
made a banquet in honout
of the great Hiau,atha. All the
guests praised him, and:

uCalled hirn Stlong-IIeart,
Soan-ge-taha!

Locn-Heart Mahn-
go-taysee! »

Antonto Delgado C.
V Año de l-1.

Proverbial Sayings.
I{ever judge a book by its covers.

Love not sleep, lest tlrou coure
to poverty; open thine eyes, and
thou shalt be satisfied wirh
bread.-Prov. XX. 1"r.

Good o¿to,'Ivill suply the
place c-rf bea:ty, but beauty
cannot long supJrlv the place of
good uature.-Addison.
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Linóleo de )IIGI:EI- ZLATAR 11.

Yieja barca. 1os artos 1'tr te rinden;
ya no cl'Llzas los rnares. couto otrora;
y iracia el lecho aeuoso. do estas )'a ]¡ierlenl
las ingratitudes, a matarte ahola.

Por tí, conocemos ]o antL's ignoratlo,
Por tí io¡rnamos siempre pueblos grandes-
Y en los mares tú uos has ampararlo:
como si fueros nllestra bueua rnadre,

Y allí olvidada terminas tus dí¿rs
ya no te cuidauros, ,ltombres ingratos.
aunque siernpre favores rros rendiste.

NIas resígnate ¡oh barca desdich¿rdai
pues tú has de saber que er esos tratos
rnuchos seres üelrlinau...AsÍ triste...

Milár Dimitri F.

SU PRIMER VIAJE
-__-§,----

Salió de su ht,gar cuan,l-o ni-
íro aún, salió a conocer el .mun-
do en busca de urra tierra me-
jor, dejando a sL1 madre desola-
da, Ilorando la alrsencia de su
hijo amado

Pero, aunclue creía 'era muy
débil para exponerse que debía
traer colsigo la dcsgracia. En
los los primeros días marchó
tranquilo y sin tropiezo, aunque
en su interior llevaba un dolor

c¿si inculable l,or ha,ber dejado
a su madle entrisiecida: per.o. ya
está lejcs, par"a volver y piensa
que talvez la muerte lo alcanza-
rá, I el hijo ingrato se aleja
auLr mits de su materuo hognr
para no volver. Pero Y¿r

cansado i- siu dirrelo sc vc r'r-
deado de Ia ruiscria v cl lrarnbre.

Pide lirnosrro y ,,í,1i" lo a¡'trda
y muele en la miseria.

José López B.
4 Año A.
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eD elios, por ,tal
casi inadver.ticlos a
t]1ALOS.

moti ro pasan
jos r,ios hu-

¡' Sí,

bo-
cic

trt pueblo gris, llamémos'o
Lrorquc sx nombre ha sido
rrrLdo ¡ror.cl tieutpo, er¡t urjo

trl rnundo está sembrado de
rnuchos pueblos; unos de numero-
sos habitantes,,.9s uuclra inrnor-
tarrt'ia: otr.as de r¡¡c,ii¿no vr]u'r vpor últirno otros que se distin_
grren por el valor clue no exi.qto

bar-r:o y meclera tosca y las ca-
llcs tau d.esparejas y su..jus (luc
sc aserue¡abun al sitio doudc
yan los desnerdicios-
Fu e,l livÍ¿¡i gustosos hijos ciirt,c-
bos del pueblo .y otros re¡ir:ado,s

,lel Lru]li,.io r- l':rut:tsi¿r irrsa¡19.. {¡
Jils gr'üud(,s rrret r.ópolis.

Yo. rr r1ui,1u ,,1 irlédi"n Inl,il rc
conrcndado !a ü.lrquilirlad, llegué
il Pce lrrgar'. ( 'rci errr.,lllilrrrlo
quicto, muy quiero, ruás al lle-
gar q él noté qLte lne trabí:r
equivocado, aquello era más quc
quieto, rnu¡r quieto, ,:ra un ce

(:

:
t
\

e,ros poblar'hos coustruido :r, l¿r
1¡,.,,1i¡ ¡19 vat.i,rs gel¡.r¿rcioncs p,.
S.l't:iS. SUS L'USaS et'it lt CUt,t aS de

Há PE]HBF,# GffiES

Comentario y Exposieié¡r de su Argumento

¿NDR¡§ ](Er-r-y
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me!]terio de vivos.
Me alojé en la hospedería más

importante del pueblo, uo equiyo
co a[ decir ]u más glande rtrel

rnundo, pués a pesar de tener
sólo capacida{ para dos perso-
Das, nunca se llenal,a.

Se me proporcionó una cama
tai¡ m¿la como alta, tenía de ex-
tremo a extremo bodoques tao
promincnter que más par^cía es-
tar acostado sobre agujas pue so-
bre uu colchon. Ademas rne !:as,
taba, estando en elia, ecti'ar ,l
brazo para tocar eI cielo de la
lriez,a. Segun iudicaciones do su
dueño. pude entora, nlc clue er] o-
sr provecto do cama ha í¿ muer.
to el día anterior su tercera es-

l)osa.
Durante mis ¡raseos por el pue-

blo me extrañó mucho la extruc.
tura y modo de s.," del mismo.

Las calles además de ser su-
cias y desparejas, eran tan an-
gostas que no cabí¿rn en ollas cua-
t,ro hornbres arrirnado nno al
lado del otro y eran tan serpeil-
ieadas o ruác que las rnismas ser-
pientes. Ilabía un¿ entre ellas
que se difencia!:a. Esa era l¿l
calle rnayor.
AI priucipio era igualutente, su-
cia, angosta, de.pareja y serpeu-
teada, sólo que al llegar a la
piaza se ensanchab¿ paulatina-
rnente, y conservaba vertijios de
haber sido ernparejada y limpia-
en un tiempo.

La llamada plaza no era tal co-
sa, tal vez algun ignorante no
conocie.ldo e! significado de aque-
Ila palabra la bautizó con dichr.r
nornbre.

Era un potrolo, coll un bauco
en cada cr,stado.

A eila acudían nomerosos, rro
1o* habitarrtes del pueblo gris, si-
no los animales, sóguros 

--de 
err-

cotttrar..e Con már pasto y rnás
córnodos, qrle en el mismo carn-
po.

A un lado de la ¡rlaza se alza-

ha l¿ única igiesia del pueblo
Esüaba consbruÍda de madera mal
elaborada. No alcanzaba a mu-
chos piés de altura. En el centro
del techo se ergia un viejo cam-
panario, compucsto por una sola
calnpana y ésta todavía tan ma-
la, que sonaba con más arruouía
una lata vieja y mohosa.

Parecía c¡r.e los habitantes del
pueblo hubiesen todos euvejecidor
que hubiesen todos nacidos vie-
ios. Quizá los jovenes estarían tra-
bajandr en el carnpo haciendo el
servicio rnilitar; lo cierto es que
las calles estabau desiertas, y só-
lo detrás de cada puerta junto a
un roto brasero asomaban las vie-
jas, todos sucios, todas arrugadas
hasta todas rnal olientes. Vestían-
de negro I eD :'üs huesudos dedos
flameaban g"andes rosarios.
EI juego estaba protribido en el

pueblo. Más no por ésto se cleia
ba do jugar. Hasta los guardias .v
autcridanes jugaban corr los del
pueblo. Se pasabarr horas euteras
jugando. Tod"s gauaban, t,rdos
perdian y todos salían con los mis
rnos níqueles qu" habíatr entrado.
i(uestra alctc'rr en su estad o

de ttisteza tcnía ciertos números
de alegl'íer. Estos lo conrponían
unoi iu ividuos a.§oeiados cou c[
fin de divertir á1 pueblo. Los ca-
becillas s¡¿,r dos. L'no qlle ¡'c
distinguía pol' srl descomun¿rl
fuerza. Se cargaba al hornbrc u-
na mula, doruría con una bols¿r
de areua sohrc et c.stómago v da-
ba vuelta la ruesa de billar, ú-
nic¿ cn el pu.b'o, tan pesa-la rro-
mo cles¡rarej¿ ), roida. Iil otro era-
talvez má. erno.iona',te, ell u'r
insrant..,rnto cl pq.bl,, Sé en91l.
llía ¡nedi,, c¿rrtlelo rrco,nDañado de
dipz li'r',rs de viuo.
.Ja,nas haliía serti 1,, 'caqt¿r en

la ,, ld-a. El nrotir,,r erl según los
cirmpesin,,s cl ¡c.rui¡tnienrt, , del
tietnpo de I¿ tulla y él ne,c,,sario
cantar todo el dÍa. En ef cto lt,s
pobres y raquíticos ca;;:¡ros tle
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frigo se tornaban amarrllos. Po-
cas semanas despuél comerrzaba
la faena. Con el propósito de
oir cantar el cant,o dc¡ Ia trilla
rne dirigi al más cel'(,auo sembra-
drl.

Aquel canto er¡ horrible. Se
asemejaba a los geuridos de urr
ruoribundo y a los aullidos del
perro. Pet, cosa extraña, cuan-
do cesaban de cantar, ios caba-
llos se deleníau, para trotar de
ruevo al cornenzar los aullidos.

La ¡rlsg¿¡i* err un priuci¡rio
talvez fué elevada a Dics para
clue hiciera al¡rrnrlante Ia cosecha,
rnás tarde se convirtió en fusta
para aquel lt,s anim¡les.

Hahía trarrscurridoun mes des-
de mi llegarla. Ernpec,é a setrtir
cierto malestar. mi vida se ha-
bía trar:lsformado cn una eter¡ra
dormilona. X{i cuerpo va no les-

Todo mciancólico, todo distin-
to sc rrl¡serv¿r cn esta cstacirin
que por cierto es la más triste
dcl añ,,.

Las innunle.ables alcgrlas, los
recuerdos de las tardcs otohalc's
aparccen en ia urente sirirlloliz¿ur-
rlo las reali4ades prns¿,.drs.

De lepeute cuattclo el alm¿r ei'
tá triste, y Lr rucmoria fija en el
pasatlo, se oye el branrido del
viento clue sop',a cou sorpreudctt-
te ruid,,, azotando tod ,s los obs-
ttrculos quc cncttetttra r¡ stl p:t-
so, a los árboles que siu }ioias pa.
recen ectar sin vida, a la hu¡nii-s
de cht,za que a lo lejos eu un
carnpo descubiclto se divisa.

\ricue la lluvia etr abuudanci¿r
mientias cl ciclo se cutrre de fic'-
r'¿ls v illnecl|eutadoras ttubes.

Ei rnar iumenso se levanta elr
rugientes )' gigatlt- scas olas qrtc
al)rclrAzaD )' ,lptrau dc teuror ¡t

]¡-r¡- n&regautes, los b¿trcos soll a'

pondía a su antigua sobriedad.
Decidí visitar al médico del pue-
blo. Esie me recibió con los c'jos
entreabicrtos; rne atendió y lle-
gó a la con"clusión, de que esta-
ba poseído del mal del pueblo.
No pude. despedirrne de él ui
abonarle la cuenta, porqrre antes
de concluir ya se habia dormido.
Tambiéu él estaba poseí<io del
mal dcl pueblo.

Ilasta el. cernent-r'io del pue-
blo gris e¡ a triste. Sin árboles,
siu flores ui siquiera las fosas
tenían cruz ni dedicatoria. Era
puro barro. I\{ás desparejo que
las calies del pueblo y más sucio

-y mal olieute que süs viejas.
¡Qué rnal, también descanzaban
alli, los muertos!

M. Dimitri F.
VI Año

n'astrados por las ternpestades I'
algunos la suerle les csf¡e]l,r cgll-
tra e"coilos peligrotos donde las
cncrespada olas golpen sin loirr'
paeiirn a la débi! victima hasta
sepultar a en el abisrro del v,,sto
rnrrr, ntieutras a lo lejos so o)'e
voz de au:.ilio ;, el sollozo l¡sti-
rrefo Cel llavegarre qlle aI ver
rota su rtave se lanza c¡u t,rdo
lleroisruo e '¡ tneclio de las terni-
bles olas cn lroz de lu s¿lra<,ion
o de la tntrl'te

Lr ternpcsttrri at'reci a [)or sc-
guudos; ¿r cada ip5[,r¡[e un relátrr-
pngo rlt'.jrr su raslro ltrtrlitioso dt'
-quebr',tdas lineas sobre e I ol'st'uLo
ciclc, .r' iue'go resuetta el trttetlo
l',.oq,-,r'gso v largo flps¡i,gattdose
nuevamcnte 1¿r I uvia Y (',\'endose
sólo el ruido dcl agua que cae

con p esadumbrc,

Nícodemusr 
rRodríguez Q.

IAIV¡E RNO

::
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a Tragedia de I Marino
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El cielo va cediendo su rubor,
ante los negros nubarrones, el
sol tros ervía a esta tiera los ra-
.,vos tan luminosos; eopla intrépi-
do ol vipnto y glandes gotas de
'agua van cerniéndoss sobre el
u niverso.

El mar otrora tranquilo, srra-
vemente mecido pol esas brisas
acariciadoras y refrescantes. tór-
náse volaz ante el empuje del
bravío huracan.

La hasta en €,se momento, po-
derosa reina <ie los mares, la
barca, conviérteso en frágil cás.
cara de nuez, se balauóea trá-
gicamente, dirigiéndoso a su frn
ce rcan o.

¡Oh rnarino! ¡Cuan tremenda es
tu tragedi,! ¡Córno vas a sucunr-
bir, en las aguas de ase voráz
elemente! 'I'ú estás viendc¡ r)sci-
lar la muerbe bajo tus piés.

EI rayo eleetrízador seguido
de ese estampido. que atruena.
vierre a enlutar auil más tu
suerte mortal.
, Un mástil, otro mástil, una ve-
la, otra vela, y así sucesivamente
vau cayendo con pesadéz sohre
la cubierta inundada, toüos los
el;mentos del velero.

Y 1;ú marino, , ¿desear'ías quizá

estar en estos malos rnomentos,
al lado de bu uradre, de bu esp.o.
sa, de tus hijos, com¡lart.iendo fe-
licidades y.chrrrlan.d,r soL_t'e tó¡,i-
cos rruy ajeno a éste'.' ¿.O sbguir
contento, firrne en 1u ¡ruesto, has-
ta que el mar te haya tragado,
.y así eon tu e,iemplo, enseñar' ¿
los obros ¿ domiqal o caer doñii-
nado?

IJn rayo furrivo pono fin a es:
te grrtn colnbate.

Y,, 6¡yo"¡,o en llrrmas al pobre
bar co se hunde, los rnarinerr¡s
corren irnplorando l¿ ciemencia
diviaa, qrre 6n estos rnomentos
no se har'á sentir.

Pobre marino, ¡rohre irogar, ..
y potrre barca.

Que ingrata i,ruecase a ver:er¡
la suerle d.l h,rmbro clel mar, Í
traia de sor su l'é)-, cae conver
tido en su esclavo; su l'einado es
?fimcro y al menor descuido el
horr¡ble cae para no volver rnn-
chas veces...

Il 1 cielo se aclara, cesa el ricn-
to; b'-illa el sol, y en aquei si-
tin donde autes so .learrollaba
tan cruonta lucha, Ias olas alegres
repo§an con cl,rietud.

Milan Dímiti F.
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El notable des:.rrollo que han
adquirido los motoles a exp'o.
sióu, tanto en ci automovilis:to
coüro etr 1 ,s trernsporle¡ aéreos v
el gran increlnt uto cllle van al-
canzaudo lo: rnotores Diess.l err
Ia navegaciótr rn rrítimr, han
consagrado ai petróleo, mabeiia

¡rrima de la que se rxtra,' cl
r'ornhustible par¿I r stos Ilredio'¡
de loiorrocr.óu, corno r¡rro cle Ios e-

leuren¡cs rr'¿tur'¿ries rnás preciados.

'\5';, egr¿t, ¿l il.il, , lo* rIt¡llr-t"o{r)s
sub proclu :t.or, ¡!. erau . utilida«i,
que s ) rtbli¡nen de la , r,xp'0 ¿-

ción de este accite mirr,'rtlr [)o-

dernos fácilmente explicarnos cl
interés erre hall denrostr¿rdo los
gobiernos de los diversos ptiís..s
por la búsqueda del petróleo en
sr.ls respectivos territorios, lo
qLe les permitiría la iurplanta-
ciór;, de unrl industria de grar:des
perspectiva§, que constituiría uDa

IORRE DE PERFORACIÓN.-(Tres Brazos)

fuente'¡1¡'"¡i¡1¿lrlc dr crrtlarias
pat'it )a lrtrir',t1.

E[ ernpleo dei ¡retrrl eo ]' sus
der t adc¡s rro es cos¿ rl. este si-
glo. .1ra eran urados n:iucho tietn-
lro atrrls. I,a Iliblia nos ltar"a
que Nc,é irnperrneabilizó sr¡ hqr-.
ca rnLrdialrte el alquitrán. S¿rbiilo

ffi[ Fe6rsEeo
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eS qlte rl irlrluilriirr se lr;r frli-
ü¿ido [)()i' eva¡ro,'izircitiir lcntl r,
r,olrtitlr¡rt .rl,'l l,r:trrilr.o. lirr ¡rlgrl-
los t.e ul plos rie [i u.-.i¿r, s , Lr¡rrbir
el peti'ólto de lr.rs rn:lualiti¿rli's \.
sus g,tsoJ t'Il '¿1 illilnent,lr:irin rle
ios lu:g 's s rgr,rr-los. I,Ia.r.r-.o P,rlo
vis;tri cstos rnirnarrtial. s y nos
dt,sc|iLe rri 1;etr'(llcri col-r1(): r Lut
aceite (iue uo sirve ¡iarrr la co-
ttrida: ¡relr.r si Jrrrla a).dLrr. v pirr¿r
Cl.ll'ill',()S t'llttellos t' ¡lil)s()s

Ill ,¡lt,t,r'ólr:o existc e r ¡r,,c1ueiras
c rntit-l:rrlc. r,r¡ lurnor., ii : r. gi,r.
tlFS: lr('t'() l,,s i ttiso, ttt iS l'il r','¡.,' .

l';lllri() l){)z(,::., Iloi' t¡llil r.l::iI cll-
sua. i(i¿(l: sc t,st¿rlrit altricrrrlo u n
rloz() ('()n , I 0l,jetO rl,. ¡¡lrfgl1¡¡
¿r¡lr:ál \-(.ultl(,i() la sot)dá Ilegri a

Ios 22 t:.etl'r-,s cu,r grrlll adn)ira-
ciriti tje io. oIrru¡'os saliri un cir,,-
rro d(, I)et ri)lco.

En llst¿dos Lluitios el ¡rctró-
Ir.o )r¿ drtt_!1¡, rigett rr ir¡¡t,rrrrlr;res
colr.rpdñias que trai,ñial) cdl) ca-
pitales de ceritcnar, s de millours
(le I)es()s, lr-i clue uos i¡rrlic:r lrr in-
p0l't¿rl)(,ii,r CI:rl tCllíir pllr¿r ur) l¿t-
rs cl t»onu¡rolio de lir es;;lot,dión
d'' e'stos lilcir)li(,ntos.

Transportando materiales

cidos sou: N[éjico, Jap,ilr,Rurna-
nia, Inglaterr¿l, v r.obr,: todo los
Estados LTnidos y Rusia err la
pr,yil1";o de Bakú.

En un priucipio rl petró'eo
so obtení¿ de los nrrna[riales,
y sólo en el año 18ó9 se perfr.,-
ró el primer poz.r de petróleo on
Estad,..rs Unidos, qi:¡¿ qua efectuó
después de innumerables esfu"r-
zos el llamado Coronel I)r.ake, a
pesal de ro halrer tenido jamás
este rallgo. Sin embargo ya se
habÍa obtenido petróleo perfo.

Res¡recto a esto úliimo el tio-
bierno de uuestro pais lra forna-
dr¡ eu. medidas, promuigando va-
rias leves rclacion¡tdus cr)rr l¿r ey.
I,rt ciriu d.i 'petró1"o. Así porfil,tr.c1()l] cl.r petrol!o. Asi por

eiernpl,t: todg propietario de-al-eJ err i)
gúu terreuo err él que se ellcuen-
tre petfó'eo ncl tiene rringún de-
recho a explotarlo puér cl Esta-
do sólo le reconoce el uso domi-
uio 

"y 
gocc del sue'o, pero er] nin-

gún caso extiencle sus derechos
de posesión al sub-suelo cu,ya
propieda i se reserva exclusiva-
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¡l --r '- ' r' . ir

i-,.'-.,. :,ir 'lirs iripótesis eru:ti-
,i-, j :.-t ,:r,_.i,r ¿11 Ot,g(,u (lei pe-

..: - I ,r.¡ilrico, pues cre(I}
"' : ..ii ¿ir'(ri(itt ,lel a'rl.rirl ri,irl: ' s, rlr e l0S mctalt's ¿l-

. - .: lrelrt'i¿tn Iorm rdrt ¿ce-
- - - ,illr ,',rt¡t,i¡ rrlos coD el

. :. .r., rl,u'írttr ac'ctilenc, y
;r : -t y€Z SC C,lnd.¡lSafi:l ,l:f tf

- -,1rr al f-ietrrlrleo.
' :::. :;iptit, sis lrretelldt' qtre el

- 
-: .. , l)focede d0 las ulgas de

' - ¡l'','ir sltt)r)lI1 tllr rrt'i-

- .'il,t,i, () v('{' t¿I .-

-_.: rD| ¿lr.go irr lD¿;c ge[erali-
i r,, rtquclla iriptitesis clel ()-

: in o.'gáuico anilral. Según és-

¡3 rri¡,ote-*is, 'lI 0 fonclo dell luar
- i;ar\ fornra.do gr¿nclc's ceDIell-

r'.r,s Ce pe.e§, que al dt'scont[ro-
t.','c dssprerrdielorl gits0s, (lLlc

-.1'.,ro11 f¿laies l) rr¿r todo pez que
i ri¡.ri'il r,,,r alli. ]l¿is rar:Je el lrrar
sr r-'tirii y ('.1Lac islnoJ ptrrcirtles
. r:il) clli)icf t,¡,) estC)s cernerlteltios.
L.a sustanuia oug¿ini(ra siguió
,i.'scoruponi'udJS(r y daspués d.
lirri¿is tlanslorlnac'iurres Ira dado
,'.'i,¡,.¡¡ i,l 1,r'trrilt'o.-

L a-.i tod¿is las hipótesis h ar¡

,.i,lo dernostrada", pot' t,rabrrjos
,i. l¿lrr.rt'¿rtot'itr. flc donrle restl.lta
,iue I() llláS lrrr,ltltr,lt'tS rlue ei

l,ttróieo terttgtl divr:t'sas pr'octldeli-
¡i¿,..puer t,ull)iéu i.ritv tlue iracer
rr rt .l' 1.t11a lo-< ltetrr) et)-i {,1)t'llido-c
,1. I,,-. tlilet'otttt's luiar.s tlt'lir tit'--
'. i'il va1'íil n ir¿l-qt¿lt:e eu su (iolll-
lr, sicióu.

Arrtigtra r,ettre se r¡btenía el
' etr óleo rr¡edi¿ote los p,,2,'s at'-
:,-sr,rI]os; en otr¿rs l)i{l't.es §e Sac¿l-

:,rr el pet.:o Io{.r {lLto existÍrr §obre

-:r: cL)l'.t'ieI)tus de agtla; pero cuarl-
i ' .r'dest¿i oltell(t' petróleJ ale

.,..gi.,,Dt's rll que ttr¡ ellralla tt¿tu-

.:rhl,'Lrte. -qolo par¿ llegar' ¿l ia
,lrr'lu.*ióu de (Itre existtr petro

:--u.r- ct,rni-,lejos .L'rr c¿so colq)le
:,' IU t€1101[t¡s ¿tr]ui etr \Iagalltr-
:-:i.
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¿(',rtrto se lra tospt't'hitdo (lIte
r',, Ilagail,rrrt's .'s ¡,,-,sil-,le la cxis-
tcucia d* ptrt,ólco/- Esto es debi-
rlo a lr.rs estuditts cellerales dc 1¿

t't'gioti, que hatr lrt'cho clivers¿s
¡,1¡¿1i-ti1,r,es cit:r-rtÍlit:as; m.as tar(le
lr:rn llegrtd,, ()tr's t'o,r,isiotle s

(luc uté<ji,rrte t:l estu,lio de
1¡s b¿rt't¿ttltas h¡tl podidtt ob-
sc.f t¡¡lr l¡5 dly jr-'rtrs (1&f ,as tcrres'res
tllrol)lt', lr'u ctr ('lliis lr¡s lr ol rn-

Irles ll,.[it:ios dr' Lt t'xistelt'ia'l.l
pctrllec,. .\ trsto so dehe ¿tgregar
cl esturlio dilecto de Ios gases (lue
(,nam¿ll1 Il¿lttlrallnelitc erl algutras

¡ra rtes.

Si se so-§llecha .lue eli ulla
región dctt'l'ilirtad¿l lra¡' ¡etróleo,
el'único t¡ctiio de colllpl'obxrlo
es lracierir.lo Llr¿ perforaciórr l)es-

lrues rlr' ttl) cstudio to¡ ogriifico
sc dt'.ct'lrtitta ll l,ttttto ell (lt¡('s'''
lraila el Iretr(ileo. dcbido a que
los r-sultl do-* de los estudios, uo

pued('11 sel' de uu, cer'ttz& irbso-

lutrr.

I'il petró1eo se hali¿. elt a'gu-
r.ras pirtes. clerttt'cl de uria cs¡re-

ci,'d,¡ l¡t,lsa-* o cuevai sul-)te-

rri;neasJ cr bielr. -"e ctlctientra illr-
t,r','gttutlJ,, "l tet'r,'ttr,' así c()l)1o

"l 
',.gr.,t,l llltl¡t lt,:' ilrlt s:it'jus de

lü¡ r'sP()ltj:rs. l'lrr t'l pl'ilncr.caso.
rr¿rrtt, lll l Irell,r r'o suclc hallaisc
l',, ,'-r*,1,, (le \';ri)('l'. Ll(' llla¡lef¿
i¡rre si se h¿l('e tll)a perforaciol).
l,t ¡,t ''si'itt tlu(' ('.i('l'(('n ('slos §il-

lr(rrr.s el)rl,tl¡ n ,,1 ¡rt'tt'ól"r' lir¡rrt
,1,,. l,,r'ltt:tlrd. t'lt,l'l'oS (11)e a \¡o-

('e-{ llrrgtitl a ('ier) llletros s{)-

lrre cl nivtrl tlr-. l¿r tierra, Si este

aCe,ite ltlillcr¿ll llo esta somcticlo
a la ¡ile-i«iu rle sus -Yafp¡('. se

t'xtrae trierli;¡tit: irr',rlllas

L,, uttt' r:lri* ll;ilna Ia atenciórl
a,,, ,,,,,l, zr¡ll:r l)etlulit'eta etl tsxpio-

tac,ión, §orr las lttlt e'^, ou)'a allura
suele llega/ a los -'0 ¡netros' Las
to res ,i"o.,¡1 por objeto fa.rilitar
lrrs m¡uiob,ai Ilec('sari;r. para Sa-
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car del pozo, el tubo perforador y
agregarle más tubos.-Las maquiuarias emplcatlas etr
las pet'folaciones de Xlagallaues
sorr calderas que usan como com-
bustible Ia leña, aburtda,nte eD

las cercanías de las ¡lerÍoraciones.
Estas calder¿s dan Ia energÍa ne-
cesaria par¿ poner en movimien-
to un poderoso mottx, que haco
girar lá mesa que lleva el tubo
norforador." B[ perfora,lot' cs ttn largo ci'
lindro de acero que se puede

tros que van atorniilados entre
si por: une r-osea tlue tiene for-
lna collll:a.

La parte superior d¿l tubo es
(iuad.rada pala qüe ajuste en un
a.gujero que iray en la lnesa gi-
rtrtoria, y su parte inferior tenni-
na en el barreno. Además por el
interior del tubo se inyecta agua
que sale por unos agujeros que

rocas perforadas.
Cada cierto tietnllo es lloccs¡r-

rio sacar uua lDuestra del terreno
que se es[á perforartdo, Para
d.tectu,rr to unáli.i.; para ell'o se

obr¿ dc Ia siguientc lnattern: Colt
el apulejo quc hav pertdierrte
de ló alto de la torre" se levatt-
tan 2ó metros del tubo, se des¿r-

tornilla del resto y se se'prrau; io
mismo se hace cada 25 metros-
Cuando se ha retirarlo el bat'reut¡.
en su luga: se coloca un tubo
cerrarlo etr su e-xtreuro superior.
Se introducen todas las caircrias

tit,rra suelta c¡ue hay en el forr-
do -*e intro,l,uce en el tubo des-
tinado a recoger la muestra.

Los metros en tlue avauza l¿
p-r {oración varían lrlucho segrirt
el terreno.

Así tpnet¡os pLro en Tre¡
Brazos se trlelfotao 25 merros dla
rios mient,as qllo en 1l'r"s Puont's
s l¿raenfe se perforan ult [,ar d'\
rnetros aI dÍtt A veges el t,Frroilo
es tarr duro que los barrenos de
a( crt, !,e gastatr, debiéndos¿ elrr-
plear barrenos de un¿r dut'eza

alargar, añadién..iole nuevos tll

Vista parc.ial de una de las perforaciones

i eD el p,rzo. se hacen gi,ar 1- la

hay en el barreno, el agua cr-.n-

tinúa su caluino hacia ar,iha por
entre la pared exterior del tub«,r

y la pared del pozo, arr¿strando
en su carnino los detritos de las
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ficaciones se obtierlen rlumerosos
sub-productos, sierrdo los de más
importancia ecouómica ia Llafta,
gasoliria, aceites lubrificantes do
\rarias densidades y la oarafina.

VLadimir Covacevich
Vl Año

LDaIot' que l¿r dei ¿rccro.
(ll¡tenido e1 petróieo. se colo-

c'a en barriles o bien mediar)te
cañerias se lleva directarnente a
J,.,. rJonu ¡,os (lrrrrqucs.; de lu; l.e
tt lr el'r a s.

Somttido ei petr,óleo a var.ias
destilaciones frac.cioriadas v l»rri

rc . ir ár :i;'; r-;;5i:rT{:1§:j{idi.-f i,F{ürF"§ g{&s-a;-4ffiqi¡i,f4$s,;d@d{rys.ry1@T

tr sE.GUTRE eAf\TA,^iDo !§ --: _l
A 1,, le.i os, ulr Daisaie. Soul-

br'¿,s de iupi.los áib,,lcs. So err-
corrtraban a.llí: perales. ttTanza-
Dos, y ciruelos c(,n {l()res de dis-
tintas c,pecies. IIn hermc¡.o -sen-
der<, se unía a un lad,r del ca-
rnirro sembrado de inquietas y
fragantes florecillas. Alegremei-
te v hello, se encontiaba un azrr.
lino lago e,r el cu:r1 reflejábanse
los dularl,,s ra.r'os rlel rol, y so
baünb ¡rr lr,s ciso"s. Los ¡,n.¡,iii ilo*
cortían en el verj"i .iugo^t,enndo.
Se s*n'ía el rnur r¡rullo dn.l sonidc
de un eencerro en el caurpo qrre
pastoreaLran liis vacir.-, bueves ,v
ovejas al cuidaCo de un fiel pai-
1,o r.

¡C'1 
rrrto para que mi vida. e-

rraribe rompa ias llond, s tr iste-
zas tlue llcvo en rni corazón, ho
decidido carninrr; seré per.rgriuo
iodo t'l trirsc(¡tsu,lr rrri vida. pnr'-
que fué la guer',a ia r1,,le me a,
rrrargú lrr vi,ia.

Ei lclato fué largo v a,e,¡ado,
supe d. tristrs arios de vida y
<iiie, n,, quiero debrr,er.sus I)isos,
si¡a l-rrrerr a.l,'ian,r.

iJl siguió r. ¡ún me dijo, escu-
cha rni cauc.ión, rne vrry. Adros,
¿rdioo^.

L¿ rnelodía ¡, )a claridail de
stt canto, es¿ i11[9¡¡¡jnable melo-
día, a medirla, ciua entr¿rb¿r más
y rnás en el bt,sque. apagríbase.

Yo quecié adrnir do, al ;:.rcor-
dar a arluel hornb:'e, que eri;ur-
t,- -seguirá su clmino hastrr rlue
algtin día dorrnir'¿i pnr¿ sienlprÉ..

AsÍ dr..ié el día, al gre e:: un
¡»'irrcipi,, desliués t,riste coi; la
i-r't i,in ,¡ue lllri diú "l alciirn.. R.
g't osri, n,u.; "iri 1r,rcler 

't lr i,lar
aquel p rúúraülal ,.t 

'ii 
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Cárlas Oyarzún G.
IV Año A,
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Oonte,npiando el dia prirnave-
rai, rrí Pirs¿rr ¿ utr anciano que
c¿lrtaba alegrementc, catriúarido
coD paso fiio, siri mirrrr atr¿is.

Qui:'e observ¿tr:lo ,r' curioso rnc
acerqué ai hourl¡re. Yo lcr
saludé )' me colltestri al instnnte,
p,ero quiso seguir y yo aún io
detuyc.

Le pregunté: LId. va cartfaltdcr
nuy auimado. desc.o saber ¡ror-
c1ué.
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i3ajo una aurora de oro de co-
lores tl:ir-rnfalcs, baio Llna aurora
lumitros¿r 1- sontieuie; florecteron
los eusucliós. los luu ll iples rosa-
les y sus aromas se eiparcieron
hacia lo alto, el aeul era de u-
na nitidez tan brillante que eI
cielo parecía ,je c,Ístal.

En la tranr¡rila pradera Ilena
de amor y poesia, el vivido be-
so lnatrrliiro sc lrizo ro,jo I' cd-
dente y lar, ranras de los árholes
movidas por ula leve brisa q,,e
rnece su follage, tejeir urr ¡talio
de verdor.

Tros robles rnilenarios foLman .,

uiras \¡eces nrargen ai camino; .,

atras, las DUmerosos ¡&ucc¡ Qüp
se doblalr arrorosos, acaricizrdores,
m'.c€n suavcutente sus ramas,
cono si quisieran dar a los hili-
tos de agua saltariLres, que ser-
pentean el valle, el amparo de
srL sornbra, el rurnol de sus ho-
jas, el cauto de las ar.es r,Iue a-
nidau en l,l cspesa f:'o¡ida.

L-----:1t- L---:¿- i-------:

Bajo el so1 dc oro, la rnontair¿r
y los valics somejan nna fautrs-
ticas decorac,ión de colores.

Es uua maíraua de alba, cuau-
do parpadeurr las pr.irrr*t.rl guiria-
drs lrurpúrcas al sol, el rc rua.ic
de los sauees ofreeen ol a*pecio
de una coiriosa cabellera 

- 
des-

W ---'r) Lruo I o C,,,,maDl[L,===:-:L,fumL:
trcllzada. Y se or-c c'l .o¿rludo dc
los multicolor-e-* pajalillos, que
eli orquesta de-sgranirn la rllclo-

-día -de. sus tliuos. a 1¿ allror¿
que como ruiseira vírgen ¿pal'eció
en Ia lejanía, co1l ios cabellos
trernolando el aire.

Luego, crrando e[ sol goteabn
sr1 oro cnbre Jos iírboles, ulr¿ lÍ-
vida cla,idad rnezcla de agua y
ceniza iba subiendo en el cirien-
te. Uuirlrdo...lri utr catrto. t,i t:n
alierito...Torlo duerme triste rre-
iancólico.

Y este siiencio llerrado en las
rápidas alas do céfiro, voló ]ias-
ta los conf,nes del bosque e

inundó el espacic..
Ahora, nada se escucha

canto, ni ur aiiento... todo
rnc trisle llrelancólico.

De pronicl, utra \roz se

c,ir, Ienta... lentarnente,

DI LlN

duer-

dej<i

Esta cluimérica vo. luctuosa
cruzó \,el'tigi0sarxente los aircs
Irué el quejido de una a\¡ecita.
El -ousui'r'o inrlefiuirlo de 1os r.¿r-

lles r' los sauces gigrntescos, cle-
vdr ruuclro tu¿ts e'see triste ¿rceu-
to.

¡('uatrrlo suf'l .S Ir, {1ll('ñ{, sel'
dc,l espaciol ;Llr t triste r:s esto,
antes tus melodiosos trilos, le-
percutian eu la leianía y ho.\, tu

tristeza se estinge veloz!
¡C'uan grandc es la pena
que te aquera, indeienso pa
jarito, ruaudo una ualro
extr¿rira arrebata 1o quc es
juyo, lo quc madrL) nHlur¿'l
os dió, io qur creasteis.

Francísco Fernández S.
V. Año.



GE,PMINAL

#RE

Linó to deGul!-Ll-il-f;o .Ro¡1'51D B.

[-lace .t ir lirurrlto tietrtpo tlittr
rni ahlr¿r htt ahttrrclott¿r,.lr.i llli cuet"

l){r \' \'ilgil llrrt' Ilt0ttit's I t)lllbl'i(}s
i' r,irvrrs rlt':,,litrlits, sill,it''t',tllzrll
'i,riiui"; t'slri .itltsa,lu , t' lut'lr¡tt r-

r':r c. irrtttil Qtt,' t-tlelvll it 1,, t irl',.
:\l,lrt lr,t nt,iic[,, fll tri:ttlrl tlo r'lr'

lti c,,r'lt,'l...Hs il,util; tl,,,,1,,',lcr','
...Yrr l¿L cut)re e1 su(l¿lrio rlc irrs

solrbras v desprt'citt lrrs hilaclins
de mi carne.

tii,nt'lr, cn,I (),i irctlt'-.trtli's clt' gl«.rrla

L, luz (lite l)ol' rltll('ilo liertrllcr
\'¿1cíir ap¿lgrrd¿r, etic,eltrliri ult ltlt-
lito rle yil:r. ¡lr¡¡l)i 'li lr.) uli n()-

cllc r.le etenl r I'e a.riltatit'rtt, \
srilo ctltoll(:t)s .l)11(1o c()lIli)l'clld('r
quc lir tirl¿. llo ('.q l1l¿1s rlue obs-
triculos ) €tscrtllo-+ clut'ltit.v clr¡('

s¿rlv¿rr,' \¡ qrle li¿r.y (luc vivit'
arlritrdolos; pucs eso):i rltte ltrtv
nos destrulerr lll¿tñali¿t llot'art
hcs,irirlouo-',..

Y tenclierr,.lo el vttelo lracia l¿r

vidr, oscl¿tuó: ¡\'ivrrrlrtisl.'.\'ivr't-
trc)s anlllli(lo llLlestras ltcrirltrs, )'
tr:abnjatielo piit'a de-qtruir el lllilll-
to (1¡ est'of ia, qtt(' el tiell¡ro
acumttl¿lL¿i sobrc lrtlcstt'os'lcspo-
.ios.

GLtillc:.nc Ro:ricid B.
v. . tno.

('rtrrsad¿ llo.\', so rlcl ttt'o llll
in-qtrnte er) Llria pllir-a r.lesolrlcla

v tristc'; donrie anidahall ios des-

po.los drl lr¡ar...¡\'iri lrat','os rlcs-

i:',,zados (lrro ol tierrrpo lr:ttt:.t-

mentc h¿r itlo borraudol...¡l vió
.-.,)lDo csils olas que lo rlcstru¡-c-
1'',li cotr fu ria tit¿iu icl'. lo besa-
ir'rn c,'lrI utt tnurrnirll,.l de ctenl'-r
il'.il')l', \: e rA r I' 'Cl:tS {llf e f *erO rt

ol-,.'aculcs eternos eu l'ida lo sc¡s'
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..'"LI,To rnea Ati ático
Eir couformidad a ias disposicioues vigente, eI día- 8 de Nov.

se celebré cl torneo at1ético a-ntal, con participación - 
de todo el

¿iomnado de1 establecimiento. Al efecto, los alumnos fuer,,n dividi-
dos eu tres grupos, atendieurlo a su edad, tijandose, de acuerdo con
lo establecid"o e-n lnt,ogla nrcntos rcspecti vos' pe'lourances In ílti l nns

para las distintas pruebás de cada grirpo. A cada co.cttrsante se Ie
ádirdi.ur.o.l gradüa)mente undeterminado número de .p[ntos, en

rellción a s"o. progr"sos por sobre la perfomauce míriirna de la
r)ruebc, l.csoectir.á. .El concurso establecia tres pl'uchas para cada par-

ilcipani".Las rlistintas pnrcbns fueron ciebidarrrenle controladas p-or

ren'reseutantes oficiales he la asociacióD Atlética y el prolesorado del
Li'ceo.-Duraule el dcsan'r,llo del torneo sc l'egistlaroll algunas

llerlqruauces excelentes, quc l'ei'cl¿lr ]a; btterlas corl diciottcs
ii.icus de aquellos quo lograro:i alcanzarlas'

Los resultados 
-del 

torneo son los siguientes:

-Nacidos en

Lanzamíento
Pfos. Disf. Pfos'

2ó 49 74
2+ 40 14
16 65,b 25
22 úb 18
19 ó0,ó 1ó
I (i b9,'D 27
21 óó 18
1!.r ó8 20
18 ó3 2r)
lii ó6.ó 19
2+ +1.ó I
,ó37 i
16 .i{l i2
1+ ó0,ó 1ó
1+ ó0,5 1ó
ló ó0,ó 1ó
1+ 46 12
16 óó 18
17 4+,ó 11
1i 46 12
1ó ú2 16
16 -D2 16
23 31,5 6
13+0 I

Lista

N.o

GEPYIINIAL

de GANADORES-GruIo A.

Nombre Carcera
Tpo.

1.-Eduardo Lépori Erbetta
2.-l{icolás Alejantltópulus
3.-Aimoracid B. Julio
¿[.-Hécior Barrí¿. Davet
5.-\Iario Górnez ()azzano
6.-\iíctor Borelli Yuckar
7.-Ernesto Scto B¿lrria
8.-Lionel }'ugeilie l{u1cah¡
9.-Otlo

l0.-Luis Sanchez Friedli
11.-N,Iilivoj Puratic tr.
12.-\ricente Blokker A.
13.-Claudjo Espinoza C.
14:Jorje Gjuranovic
15.-Pedro Bruce
16.-Julio \¡idal Silva
17.-José Suárez Fanjul
18.-Jesús Riveros
19.-trladio T. Gross
20.-\1¡alterio Yolkart
21.-Ricardo I aeztú tI.
22.-nlanuel Fernández
23.-Ricardo l{attiorii P.
24,-Car"1os Bishop A.

10
10
t2
1t)
11
72
i
1

I
2
102ó

10 1,,',,

l2
722c
1_2 2¡'aj

12 7lc
12 2ló
12
12
11 +lD
t2 7ló
72
10 3/'ó
72 3l-r)

1917 y 1916

s.Í,!,:o 
o,.!otul

135 2+ 63
130 22 60
110 t4 55
110 7,+ 54
t2ó 20 ó4
11ó 16 53
110 1+ ó3
10ó 12 51
1rJá 72 ó0
110 1+ 4Lg

11ó 16 ,19

I30 22 ó+
12ó 20 '48

120 18 +7
120 18 +7
115 16 46
120 18 ++
105 12 46
11ó 16 43
115 16 +b
T05 72 43
100 10 42
10ó 12 4t
12ú 20 41

llD
215

+l-c
2tó

2ó
ói)



2ó.-Arur¡lrlo Guetrero 12 112

26--Nilo L-'ovacevic C. 12 Zli
27.-Ramón Jalr¿t 11
Z8.-Alejandro \,'an Acken 12
29.-Bruesto Góuez C. 12
30.-i\{elchor Su¿irez 12 +li}

Lista de

No
Tpo.

1.-Pérez )'aitcz, Adelaid¿i 11»

2.--\{olina Tripoul, Itrrnnra l1 ll5

10 5(1,ó16 10ó 12 4t
1+ 41,á 9 120 18 41

2L 4i,:c 19 9ó 8 40
16 4.0 8 116 1{i 40
16 ,+0 8 11á 16 40
l+ 43 10 llir i6 40

Lista de GANADO-RES-GruDo B.- Nacídos en 191'J y 1916

N.o Nombre Carrera Lanzamiento Salro Total
TPo. Ptos. lJisÚ. Ptos' Alt' Pfos'

I.-'leodolo Nissen L. l.+ 1ti 56 14 I +ó 22 b2
2.-\rictor Alonso F. tllli't )2 59 16 130 20 4lJ

3.-Manue[ Go¡rzález S 13 2,ó 16 4ó,+ 7 ]'40 20 46
,1.-r\gr.rstín del Pozo C. t+21í 19 59 1{i l2i 1'1 4-t

5.-Círlos Xlorales ,\l'i'arado 1+ 4,'ó 1ó (j2 18 I ló 10 43

6._Juan Frierili 'Ihomi 1+ 16 +7 8 13ó 18 '12

7.-J:an l)oberti Ber"ge 73 4|r 17 á0 10 l2b 14 4l-

niñas ganadoras.-Grupo B. Nacidas en 1915 1914

Nombre. Carrera Salto Total
Alt, Pl.s.

100 i0 i2
t00 10 +9
100 l0 ;t+

100 r0 42

Grupo C. Nacidas en 1913 Y 1912

3.-Claili Ler.et, Elen¿
.1.-('ampos Tagle, Olga

I-anzamiento
Pfos. Dis¡. P¿.r.

2t +2,79 2l
20 39,79 19
19 36,2ó 17

19 3I.2ó 13

20 33,60
20 40,1ó
20 4I.00

tr +16
[1 2',ñ

I.-Br¡zil Gallarse, l,nura ll»
2.-Russarcl Ruiz R. Elba 1I,
3.-Silva Cárdenas, Rosa lln

Grupo C. Nacidos en

1.-Andrés lielly Fostc'r
2.-(iuillcruro Ronfelclt B
3.-Tito Alonso Feluáridez
-l.-\.'ladimir Cor.acevic (1.

ó.-Fraiicisco Lit'zovic Il.
{i.-\,Iilan Dinritri I,'erro

La revista gim.nástice

El dia 2ó del preseute, con
,,casión de darse término a las
,:-:-sFs. se llevó a cabo la revista
ii.: gir¡nasia que a.ttalurcnte Jire-
:¡lt¡ ei establecirniento. Los di-
iet':(ts nrimeros de que eonstaba

"- l,l,:grauta collfeccior)ado al res-
::,-:,r. tueroD ejecutados cou to-

da con'ecr;iótt, rne"eciettdo todos
el1,rs justil'icados aplausos clc pnr-
te de la concutrencia asisteute.

Contribu.l'ó a dar esper-'i,rl Iuc'i-
miento a iá revista, la baud¿r rle
músiqos del Regimiento. qtte atne
nizó la tarde, a la vez c{ue' acoln
tlañand. r'olt aires nr¿rciales. el
llestile de I' s alultttlos. crrltcut'ri,i
a rc¿lzar en forlna e{ectiva el

18
/6
l6

10)
I00
10t)

10 4,9

8 -t+
8+1

l3 1/ó
;t | /|,
tB 4.4
13 1i5
13 l¡á
13

1913 y 1912

lir 10 16
rb 9.2á ¡ 3
12 10,2ó ,7
lo 5 ó
ló 8,7ó Il
t(; 8,;0 10

I iró 22 í¡';]

r45 r0 +9
13ó 14 +3
l:lir 18 +1
13á 14 -t0
i3i 1+ 't0



éxito de esta presentacióu.
Asistiel'ou especialmeutc invi-

tados a cste festival girnuáslico;
lur Autoridades del -Tcrlirorio,
Ios dirigertes educacionales y
calacterizadas pelsonns ,lc la Io-
cálirlad.

Se inició la revista con la pre-
seutación de los pequeños glrn-
nastas de la Escuela Anexa, quie-
nes ejecutaron sus e,iercicios 

-con

toda deselt voltura v c()lr un
rlominio propio de vüjos atlctas.
Enseguida -prcstntaron su pro-
grarna de .iucgos. que llarnó la
ateución ¡ror la originalidad de
los rnismos.-En resumcrr,los ehi-
eos de l¿ Escuela Ancxa consti-
tuye'on Ia nota sinrpática del día.

A continu¿ciólr lés coi-respon-
dió a las uiñas, hacer uoa de-
rnostracióu de sus aptitudes girn.
nástic¿rs. En cfecio. realizaron
una serie de ejercicios rÍtmiccs,
en fr,rtna cleganie y segur.a, que
les valió el a¡lituso uuátrirne dc
la concurrenci¿.

Finahlente hicieron sL1 preserl-
tación los aluninos de irurnani-
dades, divididos en dos grupos.
Dirigidos por el profesor de Erlu-
cación l,'Ísica .Jel establecirniento,
nos briuclarol) un programa dc
eiercicios variados y selictos, clue
por su mismt naturareza exigerr
un completo clorninio ), una pre
paración cuidaciosa I' paciente,
cualidades que efectivamente sr¡

revelaron a trar,és de su ejecución.
Entrc los juegos presentados

por este grlrfo, llarnó especial-
mente la atención la carrera de
posta, corricla entle el V .y .Vl
Años, cuyas alternativas errtrrsias-
maron a la concurrencia. Des-
pués de una reñida lucha se
impuso en un rnagnífico esfuer-
zo, el equipo del \rI Año. Con es-
te núrnero fiualizó la revista, clue
a no dudar)o, dejará gratos re-
euerdos eu todos aquellos que
tuvieron oportunirlad de presen-
ciaria.

GE,EMINAT

Los lunes irtatinales.

De acuerCo con la costum-
bre establecida en nuestro co-
legio, duraute cl iranseurso del
mes se han seguido celeor¿rndo
un pequeño acto mattrtino, todos
los días Lunes, antes de entrar a
clase. Se tra desaruollado eI)
estos actos, tem¿s de real in-
terés, tales como «I;á, l.y del
Deberr. eI .Couso, etc. Sobre todo
éste último ha tenido verdacl*ra
importarcia, tantu por su oporu-
nidad, ) a que fué presettta,ltr
errv)speras de la celebración dcl
X censo uacional, colno por
la naturaleza misrna del tctna,
que encierra un alto valor ins-
tructivo.- trl diserttltte se re'
firió en breves palabrrs al ori-
gcu de l(rs ecusos, para euscgui-
da eutrar a detallar su irupc'r-
tancia y los fiucs que su reali-
zación persigue; snsso,uitla ilus-
tró profusa,urente 1os alutnnos
sc¡bre la Dlarrera cle realiz¿rrlos; re-
firiéudose en particular ai celso
a celebrarse cri rluestra ciudad.
A travcjs de su disertación hizo
ver a los alurnnos la necesidad
de prestar la rlá" decidida coo-
penrc'ii-ru que asegurará el éxito
,le una obr¿r de tauto iuterés
naciolral.

Comienzo de exámenes

Et día Lunes 2-[ de l{oviern-
bre, se dió co¡nienzo a la, tem¡ro.
rarla de exárnenes r n nuesLro co-
iegio. Durante el t¡¿tnscurco de
l¿ semana fuerorr tomándose er¡
los tlistintos crrrsos los exámenes
correspoudientes ai grupo C, cons-
tituíd,r por los rarnos técnicos.

Con motivo de le iniciación de
exáureue", se nota entre el alum-
lrado extraordinaria ¿ct,ividrd,
conducente a presentarsc a ren-
dir las pruebas fin¿rles cn Ia ttie-
jor' [olura posil-" 1e.
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Grupo Científico

El Vierues 21 del mos Lle No-
vir¡mbrc el Gru¡ro Cjeutí{ico cluu-
sur'ó sus actirid.acles cL,u una se'
sión intcresarrte, {t itt qr:e asi-rt e-

ron, e:specialrnent, ilvitrrdos, cl
Sr'. Rector y aiguros 0tros P'o-
fcsores. En cl culso de la sesión
huhierou trabajos dc gran iritc-
rés.

Se trprovech(l erst¿ ocasión pa-
rir pol)or eir conocimicnto de los
socios la llegarla dci l)uevo 11]¿-

terial. adquirido poL ci centro.
AsíuisLuo, en esta orrrrsión ol

Cirupo C-'ieri¡ífico cntrcgri 11o

.'ü'¿rusformadol dc if csla, tluc
ir¿rbí¿r elrcargado tierl¡ro atrás ¡ra-
ra <lonar:lo ,l (i,,biuc¡1tt de I¡rsi-
cr, (lir,írnica ¡' Cicuci:ts Natur¿l-
les dcl t icco, collo adlicsióri a
los festejos dc'l u\-igésimo-()uirl-
to Auir.er .qario,r .

lll Iiector Sr. Alejandro [iu-
bio agra,jeciti i¿ dc,ti¡rción i'n tél'
n-iillos e ocuelltes, tcniendo prltr-
bras de clogio'para l¿r l¿bor clel
(t{jntro.

Iln el irróxiluo tlútrlcro cle nGel-
minirl,,, se ¡lublir:ará una lllel)Io-
ri¿r del (irr-rpo Cicnt fico.

Clínica Médica,Dental

1''ucra rlc su irnporttucia co-

lno fttet'z:r orielttadot'¿i c,lc la vt;-

cación, Ia lahol quc dssa¡r r¡1lilu

los sarnalit¿rllos cll l¿l Clírlicl¡ c ,-

cictr¿t un alto valol' lnot'¿i , llot'
el hc'cho dc. at'r:.igar ctt e.llos el

espí,itrr clo sacriliciu " illt'rtl,',t¡''
i.s lr,rL,l,'s selrtilttientls I¡ttltt ui-
talios. lls así colro vcll1ol (]11e

c1r)plczan ¡'r. desdc ltiño-* ¿t profe'
bar amor ¿r sus .s llciarltcs y a

sa'r'ific¿rrse por el bieirest¿rr de
los demás Natul'ahnente sou és-

tos, factores que han cle c,blar

GEAMINA[

eu fortna decisiv¿r en el robuste'
cirnierrto dc la ¡'iersonalidacl lllo-
ral de e.*t,s nobles rlluclr:rcltos
qllp se cnc,rgullcceD de militrrr
tir 1,,s fil¿s del bcner¡érito Gru-
l),) Sitrrt,t'itrtll(). Elr l¡ts úllirruts
i'*,',,,'.iut,n, l'orrliznrlas pol' irl

Ilr"igadtr se lrtt Podirlo .po-
ncr-a prue!ta cl ¡rt'ovt-:clto tlL¡te-

ui,lo ¡,ór'lus samarit''nos dc ias

Iecciones que r. cih,'tr pcriódictr-
¡ilente solrt'e t:u:'aciottcs, lluus cn
los ])€tqltctil()s trcciciotltcs, qrlc se

lran legistrado se dcsempcliiron
con tocla eficrrci¿r v rles:ttt'"lt,urrl.
lo rlue habltr muv ell f¿-lvor cle

su dxcelcnrc prcparación prtiotictl.
Corno dt¡ g1¡sfslnbre, Ia ¿rtel.r-

citiu médic¿,, se pre3t¿r gratuitti-
rnentc ¿r todo alirllrtto del csta-

blccilirieuto quc lo so.lir ite, gra-
cias ¿r la rlcsiutelcsadt coopert-
ción cle utto clc' los distiltguido-"
f¿rcult¿rtir.os dt., la locrllidad.-Ilrr
lrr qtte l'c:Pe( liI u lus lonstilt:ts
dcrrillt's' lrol¡tus 1ro'li'l'r ('ollsliltnl'
r,l c se l)l'csolllilll ir elllls. uit llti-
iL"r'n l aslrrlrto ll'eci,l,r rle lrostu-
lantcs. rluit:ttes scn ateridiclos l)or
uno r.le ios ruá-" acrc'clit¿rclos «lerl-

tist¡s lur'llIs. qtl('¿li){)l'1 rI qr¡trti-
t¡rtente su c0Ilftlr-qo.

Acadernia Andrés Bello.
E-qte Cleutro quo duratltt' to-

do el ario .vir,iri trubajando. en
foI'tna tes.itter¿t t' cott'si'nttt'e. clliru'

sur'ó t¿rrr"rbié¡ sris r,ctividadcs.
[,si¡r irrslittt,'ió', qrrt' .iirlbt':'g^rt

cn sll s( tro lt torltts los alttlltllos
arnau[es clc l¿s lett'as; lr¿i e:flcctu¿r-

clo cn e1 tiansciiiso rlel ¿rño uttrt
I¡ibor de ¿rlto r'¿tklr cultural.

I'lrr cl sorro do sus l'€lllr'i.llos.
sr' luttt prr'solltnrl, l'lllll l'11,'1'lts

c ilitor.csirutes tl'nl,it.i,,s litt':,¡t'i,,s.
recitaciones, nirtnet'os rle ltlú.qit:¿r,

cró., quc h¿rn contril-,rtídb a alllc'-
niz¿rrlts.
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En e1 próximo número de "Ger
minal» publícaremos la memoria
de esta actiridad.

Club Deportivo -.
En el mes de Noviembre el

Club l)eportivo ha tenid,o gran as;
tividad. Durante eI curso del mos
efectuó la competencia de fc¡ot-
ball uYigésimo Aniversarior. Es-
ta competencia dió lugar a Pro-
senciar algunos parti lus de ver-
dadero interés por Io quo resul-
tó muy lucido.
Rl trofeo, (consistento en utta her
mosp copa ), fué ean,rdo pcr el
V Año de Hdes. por ei presente
año; et segundo premio Iué con-
quistado por el IY aÍ1c de Hdes.
Lleguen hasta los vencedores Ios
de osta justa de¡;ortiva nuesbras
más etusivas felicitlcit¿ciones.
Ultimtmente se ha dado c ,mien'
zo ala nueYa compelenci.¿ fubbo
listica«Yigesimo Quinto Aniversa
rio», consi.tenba en otra bella y
valiosa copa la quo siu duda ha
c1e result¡r lucid¿ corno ia ante'
rior.

Jardín
En el jardín experimental los

alumnos de los distintcs cursos
han venido trabajando con verda-
dero iuterés en sus respectivos
terrenos.

Nlient*as los aluunos han tra-
bajado en é1. han tenido ocasión
p rnl aplicar los cottocirnientos ad'
áuirióos cu las clascs de Ciencias
Ñaturales' estuJiarrd r así las ¡lan-
tss en forma práctica.

Naturalmente todt ésto, ha
redundado en provecho directo
de los alumnos, que de esta ma-
nera han completado y adquiri-
do nuevos corroci]nieutos.

Grupo Artístico
Los entusiastas componetrtes

de esta actividad han prosegui-
do incansables en su afán de
hermosear las salas de clases
corl pequeños cuadritos hechos
por ellos mismos. Otra de sus
preocupaciones preíerentes han

sido la confeccióu de clichés' mu-

chos de los cuaies ilust'ran nue*
tras página;.

Biblioteca

Esta iuteresante actividad auxi-
liar de la labor irrstr-uctiva de

uttestro colegio se ha vistó todo

eI año rnu,y loncurricla Por lec-

tores de todos los curso§; concu-
rriendo a ella: unos con el fin
de <locumentarse para ejecutar al
gúu tral-,aio de iuvestigaciórr y o-

t-ros .u busca do lecturas ame-

nas que habían de ProPoLciouar-
le,s afrarlables lnomentos de sano

del eite espiritual.
CooPerativa

Esta acr:ividad de nuestro cole-

eio que ü rutos beoe{icios. prerta
i- !os'ulumn(,s, al ploporcioaarles
sus irtiles ¿o llabajo al Frecio más

baio l,osible, ha c,rntintlado desarro
Ilrldo ei irlteuso trabajo que le
es caract,eristico '

Resh-nente su creación ha sido,

una mebida de lo más acertada,

nues ad.emás de aliviar e'r mucho
ios ¿sss,nbolsos qrte áutes de-

bían hacet los alumnos Pala It
adcluisición de sus libros Y 99-a
deriros. ofrece uD e sPlénd-ido
campo de Pr'áctica a aquellos
olo-r-,os qrte'piensart dedicarsc a

aetividades inhereutes al corller-
cio. ouienes iiencn a su cargo e"

-uoujo de la institucióu, bujo Ia
supe,'iigiiaocia de un Profesor' .

Brigada CaP. Eberhard

Este irnportante centro scou.ri-

vo, ha celcbr¿do diversas reulllo-
nes con el 91rigt9 de Practicar
numerosos- ejerci"ios. Sus dirigen'
tes se han preocuPado en ilevar
a cabo algunas i¡rteresantes ex-
CUISIONES.

En el próxirno número inserta-
remos una memorra detallaCa del
plau de trabajos realizados durau-
te el presente año.
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SEGUROS

O'Hqgins 931 .-

CONTRA INCENDTO

Casílla 145 Teléfono N.o 10
MAGALI-,4NES

rerér 3zz Bqffaga CO]ón cnsilr,r ie,

D s Ska r mera 'H nos. Ltd a
Pa pel de. E m Jra pr.,lar-Yid rios- 0| ¿¡r6g-I[¡sil l a-A ¡pil Iera--
Fierro Aeanalad.r 24, 26- [Iielro t,iso 24, 26--Iliernr ]inlo-
zado--Artículos Eléctricos .y Ampolletas BERG¡{¿NN.

LIpscn Eoarcl - Pinturas Ele€ante

Escopetas Calibre 12 y 16 de L y 2 caños.
Cartuchos - Munición 1,2,3,4.

Pistolas - R.evólvers.

ACABA DE IIECIBIR:

NATALIO FORETICH & Cia. Ltda.
Calle Erráztiriz N.o 877 - Teléfono N.o 31.
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Magallanes 

-L. Navarro 1169 
=! Tnléfono z}4.-CasiJla 277.-Dirección Telegráfica uslavotip» 
=

= 
fmpresicnes Comerciales y de lujo.-Fábrica dr. Libros en 

=

= 

Blanco.--Almacén de Ártículo. p".u Escritorio y útilos 
E

= para Colegiales. 
=it¡ll¡ll¡ltll¡ttlru¡nr¡Iluu¡r¡urr¡r¡u¡uunrilullllll¡nr¡r¡nru¡ur¡uuuil¡¡il¡rt¡llE r¡rrr¡ru





GEPMINAL

ffimmeruaffio

.,EL AUTO,\AODER,T\O,'
*\ffi
ffi

C rau Strtek ds roPttesto§

¡rar:t eltalqttier ltt»rcit de

Auto¡uóvil o tl¿ruión

¡g CONSTJLTE NT]IISTROS PRECIOS W
BABR & LANDOLT

'feléforo 23{:()ril1e Bories esc¡' Co1ótr 700-Casilla 12U

¡

Muy bien surlidos

en acGesorros.

C.¡rlos Triviño R.uiz

Co¡rr¡.non'l'rrur,-q.¡o

!.- 1,,'t'irlidrrd ct r ('r.rtl I rhili d;trlt's
('otrrt:r't tlilc..

(lr.r,¡rN-L: Errázui'iz ('i8-1.

..EL AUSTRAL"
Pcriódico uloclet'tto

Bi-scrnanal

I)irector: Cárlos Triviño Ruiz

e\a_F¡r-G.\-Ñ«rl %

ffiflmmmxsf,k§m H

==iG-rf 
eÑf-l-'
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"La BrastleÍia"

Ca.is Espceiales

lrn Jr:rtacirí u direct¿

O tll(iGI\IS 8s7.

prel':rirla dr:l públieo

l¡l bnena ealidarl de sus

a rtíeul os.

L¡¡

p0r

ffitrffiffiEffiÁt
O IfiIlliCI STIT!AL Di LOS ÁLU ü t\lOS

üEL LICEO Di l{OtuBRÉS

ÜE [1ll,O{LL&[¡ES

SUSLrRLt'CI{}NES:

Direec'tin ¡rostal: Adm'nisLrnción
*GERn{iÑA L,i, Casiila 5L:

I
I
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?rn §r, ,lcbt. fr'lt¡tr o¡, trirtgúrr IIOGAR. 7á

?Z Lt irrsuperrrble pirsta dentifr ur I(()I.\'NOS ;;i
7rr, Lo* copillr,. p,,,',,. I'o.Pr, ,',,[-¡1']lrrs )' 'ii'rrt"r rl'l l¡¡ ¿ct'edíta- "r;
U tl'r tr)alc¿I I):tO Pil\'-r,.it:'l'ltr' í:1:,;4. Ei liquitlt, p;u'it etttb,'ll,'t:cl i¡ts ,. il;tc r:¿i!,¡r1,,, ¡rr ittlit t.r y oco- 

'1¿7?¿. rrómico, .G [,,\20" 7rÁ.

'ru Iil r.xelr-.rrttr J,rbótr fl rtrtrrler. irL{}\,1,'z,,t,t(' p'rrI t'l l'rt[o 
ür,',rk .ü

'1¿ J¡rb,i,r c'r l,ll':t.r l.rl'rl ¡tl' ililt'-('l'¡)ril r"t I'ltr'' I':'t"l. "lei- á'?á tAf -' ].,¡Cir'r¡ 1r'ri'r' r'l ggiis, ¡'e''' llr"; rl; 'l ¡ ¡rrl' ' 3 r¡rér it'OS 
í-oo

;3' fi&l'tr tlt: urtés tlu ¡il'o.i&t'se AQU.'-\ iil.\',\.-I'ult os 'l¿lco "'///4

,q¿ Io,., porfirntes ¿islltrt''s p\I'i¡ señol';is r señot'iltts,-Polyos 7¿
"'ru 

T;'l:: ';ifl 1i:l;i:;i':-lrl,',';'^'J 
i,,,,1,i',11..;"1'n;',1'",1'illli,i"i*;,;lll. 

't'rL,

'''tú, 
du rn,rri,'¿ \\- lLl,.\Xl s.- De Y(';,ln {'rr tcd ' lrilerra Perf rntetitt' '/tg,

Pf,*ta -s'ilt s¿nfé ¿¡E ffinaipsr"E<:

u'RreE?É,sea¡é'
esquina Cau¡roli:án

11il

Itit
lil

llll

Yent,, cle prrrductos de ¡lt'itt't"t'll,
«'l,tse. l't';pat'rtdrt.t brlir, l¡t vi-
gil¡rrrci¡r pe,'soirnl del ¡rro¡,ietnlio
e¡t et estrlbloetitttiet¡[o ttl¿ls tllo-
rlerno e higiéiii':o ort el Terri-
Iol'r'. . I,EIF ARENTST N.

(Pr'o Pietario).
Al por ntaYor Y n¡enor

Dirección: O'Hiqgins 92t
Teléfono Núm. 47.
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=uu¡u¡r¡¡¡runr¡E¡ir¡¡¡r¡¡¡r¡¡¡¡,,,,,,r f
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?/¿ "{l';% Tral8$ '*,1

'rr.,g, 
u','%, conf"c"jón esrner¡cla' 

surtido comprorr 
'""ú

% para JOVENES y' xtSOS ?/,,rr;, 
- :- -r 

r?n

úr" Ofrece a ¡rrecit's c'rnveniente" 
%

"""4, 

,,n!,^ Tienda A LA ülUDAIl DE PII(II\I ""=*r,

?¿ LUts coNZALEZ Y cia. ?¿"'U 
Suc. de Helioclor o Gon'ile'y Cía' 

U
-a¿tsr,.Nw'*NX§XSWsq',ss*.§:n§,l.N-**S\sS

GEAMINAL

' E@Eq@
Esteban Sca rpa C-
ÁjeIate y 9osred,.o:; á* Cer¿:reroio

Casa de Cambio, Giros y Comisiones.
, Libreria, Oigarrer'ía J' Yentá cle llevistas N¿cionales

ñ,n esta casa Ud. prrede adLlui ir novel¿rs dr¡ los más cele-

brados autoles; cotto'asi rnis,n-, pieza. de músic¿ de última

1

r?i>

E::u::o
= 

Sc aceota torla rlase
=r
=

y #rieh 3I1s
_DE_

Yc>*llierme
de com post,u ras en el ¡¿l)lo

['alle 21 ,1e ]Ia¡'o N.o 11ó9.

entre \\raldo Seguei

Casiila Ct¡rreo 196'

novedad, a precios sin cutn[)"teucra.
Dirigirse a la c¿rlle Talla N.o 1063,

y \{onseñor Fagnano'
Teiéforo +2'l1áo va§rr¡a '

Dirección telegráfica «SnARPAEST»
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l-üi trilil,ilt ü"ttü ffi ffi iltilIlil0

del

$tt$ utilrs ul

oCooperativa

Liceo,

9e ,s{t rncre'c lc p;o/e'

je ré g :t:'qu irirá o fio mpo

l,^ s ii[srcs oue rte;esiÍa

noto esfudt,sr.'t

'á----"-

g rxp BBfr:ro píiq+Ee

Sq H-Tsse;§EÉa ffi,1"

Ceep¿ *a ÉvaEra

se lc e ncargará

,ñ¡¡l¡¡¡r¡t¡u¡rr¡iirl¡*¡!i$ii!rrufluut!t!r¡¡uu!uuttttHttltl!!ttll¡tlttl¡'l1lll¡!llt¡¡l¡ll¡

,rE $omp[G re
§us úliles en la G00PEIATIUA, Bll0 Is m0nrlarü

grandes hettglicios.
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Prof esiorr.a. l.es 
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;rli:íliIIMll¡II¡I:IttIlrl!!rt!It¡ttItrrrt!¡Irtllttl¡!!!¡II¡¡utllltIIIt!!IEtIIt!ilIIIt!IIilililIIllililnt¡t

ill Io li tiL tiltz{} \rI{r n.
ABOGADO

Esfudio: \Valclo St,gur.l óS;,.
Teléfuno r\-.o 632.-(lasilla 33ó
Iloras r'le ofir.in¡: :'e ll ¿ 11.30 r
(te l+ ir I / lloras-

N Il t l,t)O :. t N H litiz -

Y
A It.tIAIl)f) fi;tNHt,UZ.i

,t¡tl<'lio, s

\\-¡lldo Sr-1"r¡i,1 ;-r(il " ] Io rs ,lo
of icin:r tJ,. 1r.;.ir) :r l2 [¿r as .¡ rle
l-l ¡.r l8 lrr :rs

Estudio en \',¡!¡ nraís,,: qer'r;rno

2¡5. Casillr¡. N.o lUr'i ,-l)ir.et:i,irin
elogr'áliua: ñtS.\GA.

Ir'IiANCISlt0 ll0N.{úItrH ilt
AI} lGADO

Estudio: 2l rLe l,layo t181, al
ll lo rl..l IJ ,r¡r,o Yugosl:rro.

Telófono944. (ait 25.
Tloras de r f rcirrr: rlt' 9 l l2 ¡,

dr¡ 14 a 17.30 holas

I)ra. llillA Iit,.
'UEDlCr.r_(

Fis¡reeialis{n,
resirl"ntrt rl,l II
ncs de laha¡rr'lot

Atiende r.rr el
a l9 hora,s; I'r'

¡ll I ¡ A l'l:.1,1;,'1,
'i Itt.l.t A -\ ()

¡r ¡iilr s. 1\[étli<ro-
,slrit:rl:- lixárne-
'lo. '

Ilos¡rital,.dt¡ l{
lé{r,no 1l?.

'llr 0 t.iH i¡XIAt)l{ Itli
nI FtI) I Cr)-Ot ttUJA)i ri

'Iil uiario en Chile )' Alrlrrar)i .
[{or'¡s d,- consulta: ,ie I4 ¿i 17

h,rras.
l-l¡rlle Waldo Seguel C60. C -

siila 42iJ Teléfono r¡89.

c,lltI[,o llt]s.l'0§
DE¡i'IISTA

f',.ltsultti: clo 1l ¡ I2 r de l4
¿r I S holas.

('alle O'llig{irrs lt}13.

Dr. [L DOMIC
]Ií]I)ICo.CIRUJ AN o

Recibitlo en Alernania (Berlín),
Jrrgoslavia (Zagleh) y Santiago
rle ()lrile, r'x.atudrrnte- rie la olí.
nica nié'tica de P¿rís.

I[r'dicina S.rte¡al. Rontg:n,
ra¡'os ultravioleta, Solleix Di,r-
ternli;¡.

('onsultas: ¡lel{ ¿r l7 ho,.as.
(lalle l'. ltlt,r,tt ( 5-t.-'l'eléfor o

s5,.

At,[.ItEDI} GIrIIENEZ
M É]DICo-OIRL|.TA No

Ra1'«-rs X. Ra.yos rrltra.violéta
, r nsul.as: de 1:l a t? horas.
Lautar o l§ r:arro I 151. entre

Ilrrázoriz y [to,.a tl'eléfon,, 6a 6

I)r. lUAURItlt{, HI,)l'IIRXIANN
lt lI )lc(,-(:t li t"tANo

l\[1r1]' Q' rr a general,
to r'í¡q ulin¡rias.

0 Higgins 938. (l
1{ a l7 horas.

'leléfono 2.1,J.

especi:r lnre a-

.rrrsr¡lt&s de

Ii .JI'I,IO 
SAE?]

(l'¡rrir't)
I)I.]NTTS'IA

Cutrsttlto' rrr: f, ',5r,,,t,'i't.léf'ono iO{i.

n 8gg.

I)r. ()Sl¡Ai,IX) illlÑ()Z
I\l riDroo-cr Rrr.I^ No

Es¡ieciali-ta en cirrrjír ¡'
tlicina int"r n:r

[]l,,ras r'le co¡sr¡lta: de l4 a
l 7 horas-

O'lliggins 93:1.-Teléfonr¡ !J29.



GEPMINAL

'THffiNMA
DE

Ca"rl-os ZerLzL

¡ATENCIÓN! la próxirn'r
chalecos do iana

sernana recibiré
para señoras ¡,

,IlI/IPl]RTAIIt]I[

I\/I[jRüADERIAS

II\üLES AS

un gran surt,i<lo do

Venbrt

Ofiein r

'l'oléfono 645

-DE-AQUI]tIN() AT()NS()
de rnaderas as"r'rad¿s .v elaboradao,

¡' Depósito Av'rridu C,,lórr N.o SGG

(lasill¿r i 00

,r!ilil¡

3
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tt0A 
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GfiBAtt0 B[At{00' 
=

T,A

Lnportaeitírr y Iixport:rcidn

CASA ME.'OR SURTIDA EN ROP.{ I'ARA

220

Magallrtrres.

CAtrI! U

' \Tetrtlts por itt'' y,,r' \ lltellor

O'iliggirrs es(.lr,in¿1, \:ultlir',rt,

N{ANUEL SUARF-Z

! ¡lr¡nlnnnuu¡rnn¡nnnr¡r!¡il¡¡ltillr¡nll!llil|ltilltItitltt¡ttttltltltlttttttttttttlttttllllllllll
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