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Nucsfra portada, jinóieo cle Juan Doberti'-Germinal.- La

Canción del Pierrot, Antonio Delgado.-/leditación, Guillermo

Bonfeldi.-ElMendigo, Mario Garay'-/ Tí, Juan Hinrichsen

Intima, Tago1.--4lumnos del I'I Año de Hdes'-Impresiones

de: Julio Olivares; Isidro Suárez; Ramiro Serón; Eladio Moe;,

'R. Núñez y N. Rodri guez-'_EJ Centto de Ex=Alumnos del Li'

ceo.-Directorio del Centto'-El NIás Allá, il' Al Requena'._

Página Científica: La electricidad atmosférica y las tormenfas'

Hombres de ciencia célebres liacidos en el mes de Díciembre''

El Coúejo; Víctor Alorrso'--.-.-Crepuscular, l[''\lbarnirano'-El

otoño, Arnérico vicente.--D iv agan lc, olga Rarrrír'ez.-Fantasía,

Hodagled.- Actividades del Líceo: Ac ttieuria uAndrés Eel'o'

Germinal a través de un año,A.Delgado, Grnpo Ariístico; Educa

ción Física; Brigacla «Canltart Iber:lrard'; CIíuica \Iédica v Ilen-

tal; Centro CientÍfico; Biblioteca; Cooperattivt; C'Írcttlo l¡rancés )'

El jardír, 
-Zinéleos 

de: Leoncio Iglesias, Guilleurro Rorrfeldt'

TeodoL'o \issen v Andr'és Keil¡-' -
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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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debe tenet un

nente
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av§o perfiia-
en

Esfa Revísta es leída Por cente'

nares de personas ílusfradas ¡r
"tlega 

a ¿edes los hogares"

A Ud. le conviene

avl'sar en ella, potque serán sus

lsllsres fos primeros en adquírír

en su est ablecírniento.

Nuestra tarífa de aYl'sos es la

siguiente:

Media página.-- ,-'" 20-*
(Jn cuarto de Página...-.." tr)--

Esta publicación, aqa?ece menr

sualmente. Díríjanos oPottuna=

mente sus órdenes a.' Adminís.

tración <<Germínat>>- - Liceo de

Hombres de Magallanes-

*--*ffiffiw=*,
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xK ha Garusión ele1 Picrr(rt,, ttth-.=--____-----_=-.:-d

ED estas Doches lunarlas elr que los susurros 1*teLrtes del
rnateriaiisrno de la r-ida SoD yoces que llos adeutr¿itl €ru stls
misterios. r:r:r¿ndo se siente i¿r esistencia coiirtl \rerso largcl que

il

if,
tl
IE

il
IT

lf,

lf,

it
rl

e.volviera en sutilezas de artno:lÍ¿r rluestt'tl ser.1t 1:r. horri :"
;; ,rl;;; ."ruLi¡ic¿r¡ urr deio de rno^róto¡¿ d.ulzurá eu el iiirr-

,D

ff

bier r tc.
... .l-.;; i.t^, .och:s luuadas.r,ibr¿r e.. los ai'es la c¿rrrci,-ru del ,

t,intaot ('oll su qrre,i"' itrt''rlrtittltbltt'1"""""n\"v*"iojt". 
i,,',,. noches. Es ia te.sura, de urr laqo. qr,re bor'-' '

dear,r lJs^ ,"fri.r 
t 
ttilenarios clc coltezes agri.tlrdrls, ln te sligg tic i

srr impltrraciórr irrscrlsatt'
- se I¿iüreuta ... iLuplora ... FIt.,v un atratrquc de _ 

e-spei"ati- '
zas en ,u carrto; per, ,,rda m.rs. Jatu¿is partió..,Ie sus .l¿ubiós l¿1" 

:.

;;";;,-ü";';;üo*, él ,,o pitu'u "t'' el 'triunfr', ,i siquier:tr lc !

sueña . ' l'--^--' 
Yo que he serltido vibrtir 1o-" ecos de zu canciilrr de

dt-rsesuerauzrs y coutriviclo su clueja en Ia quieiu'l dc las llotl¿s .

u,rt'Lo'rtutlcs, q,iisi,',', .q¡ 1;¡1¡¡l'icii Pit'r'rot'--É;; ii; Lt pi"..ot de lamentaliOnes. 1,anas, sino el. tro'ad.r
c¡rre enlottc l¿l' bcilcza del Iliollroítlo,'*l t ttattt'ri'ad'r. f iei'l''rt (lLI{:'

[Ls,.i,1a.1,.., pur. los hclios o,jos do cspc.rar¡2.H. ilrrr;r lrr Yid¿ \' \'¿]ga

eu pos de'Ios 'lr'iuillos. i;r Luz, el Arnor'-- r--Y'c1ue 
el reguero de aquel pasc florecido rle guilnaldi!9',

el ritmo de las hor.as quc desü2,,r,,,'su vivir, la tlulzur¿í ¿U1-'iriin'

¡i""," .r.'lrrielr.lo, seatl t'altlos dt'optilrrislno y elI lns lragirra<
de1 hbro de la Yidtr toclo diga: {ué-feliz iruestit' pasado' cl frr-

luro ¡.tos' st-,ttl'íe, iivultlr,s el ¡rl'ese::to! 
Antonio Delgado.

V. Año

IIus¿¡ó áNDRÉS KEILI



GEMINAL

Los rayos solares van debilitándose lelrtamente, hasta gue
el as¡ro rey re oculta por completo, deiando eD su huída la
túnica de^o¡o- que cubiía su radiante faz.

prado con .sombras múltiples y fantásticas
Las rosas en un suspiro dan ia última bocbocanacl:t de su

fra§ante ;;i;;":* r""tí-;"#;;*' ya descoloridos péraIos.rraganle arorna; el}co]en lentam€nte sus .ya descolondús petalos.
para dormirse en el,regazo de la nocho, acunadas mueilemente
por la suave brisa nocturna.

Ilustró : Guíllerr o Ronfelit

Pr,r fin la obscuridad invade toda 1¿r tlvil'a. sÉ cúiilr)?.
ei cielo de flores que se columpian en una esfer¿r de luz.

En el jardín todo duerme dulce suerio de paz: sóio
mente se satura de recuerdos, reviviendo en eila, las uoclies
rejas.. . . .I¿ts confesiores ervueltas ei, pelf'.rmes .,...
Cástillos perdidos en las sotnbras de extensos jardines, llenos de
misterits,-..- .llenos de n,venturas. Donde más de un caba-
llero enamorado tiñera de c'lrmin las flores albas, engalanadas
de rocío, para que iuzcan al so1 nauiente rubíes de elerno atnor.

rui
de
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.Murallas infranqueables qur hoy yacen en ruinas,.

.......Rejas que escucharou los roces apasionados
de mauos más blancas que ia nieve y de bocas ardientes de pa-
sión,... .Dormitan deshechas............Jardines abandonados
lleuos de penumbrás donde se escucha sólo el leve rodar da ho-
jas secas clue trae a Ia mente palpitaciones de muerte..... ... ... ...

. Y esta es la vida............Juventud,..".........amor)........
alegría;. . .. ;triste rodar de hojas secasl ... .. . ... .. .tétrico rozar
d. Jrucsosl

G uillermo Ronfeldt.-V A¡o.

EI mucbacho tendió haci¿ mí su descalnada mrno, con uñas
que se arqueaban como garras de ave cle ra¡,iña. Díjome:

Una limo¡nita.
Le miré, su c,rr¿ cubierta de cicafrices, cuva negra pupila

saltariira, miraba a su airededor con desconfianza; los harapos que
cubrían su escluelético cue!.iro; sus brazos colgante's y largos co-

rn,r ir,s de u:l sirnin, uno d. los crales era inservible,v sur plan'
tas desc rlz'rs estab¿rn sanglienias, y lastimrdas plr los guija'
lros del carni,.o.

", -"1t,,igo ms sonrió agraJecido al darle yo rni dádiva'
Su semi,lante paruoró deci, nle la tristeza de su prsado, la

desgracia de su ¡.rresente y l,r lioruoroso de su porvenir.
Y ¡nientras yo me alejabe do rrquel cuadro aterrador, 6í clue

lrua voz en rni interior d"cía;
¿r{u res} es una pobre vícbimar:r"r,, 

;rr_:;r_r;T;:.r,

ffil mjarydEgo,

re



Vov a contaros ,¿t historia sencilla
de castos arnores.

&EPMINAL

inundatr el ¡tlrna

amo en sileucio,

'l'ú:
l)res aiegre y bulliciosa. Tu tr¿to es af¿rble. P¿rra to'ros tie-

nes palabras cariñosas Yives en u¡ ambiette qur., como tti., es seLI-

cillo y agradabl,r Eres buena v l.rat¿-r r'ola. Tt'he ristc' rt'ii y atti''
que llorar iámás,no dudo que lo pu ,lrs ir¿rcer

yo:
Soy torpe,tÍmido ., torpe lo sé.\Iielr,r¿rs mis cotlpaile.ros li'

en y se dlvi"rien,ro quedo aparte surnirl. e, c¿vilaciore sin setr-

üido"y no me at¡evo a rnezclairue etl sus alag'Ía-..AI Yerlos r,si 1l¡.,-

ro,liéro hasta que las lagrirnas rue ahogan Despné-r despierto cle

iluevo a ra rearidad;per, s.ie,rpre sr)"\- ,*"i;:Tr? 
inrich§e,

VI. A¡o.

amores spblimes qne
de paz v terntttas,
), voy a deciros que
que amo...

ii
lI
¡i;
ii
t;
t4
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,4
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t'trl
;i
!I
til
f1

l{
ll
r!!t

il

y no puedo expresar tni tertlur¿r.
iIe coufiado :. la brisa ias atisias que anitlau
ou nri .trrerte pecl ro.
he btrsc¿do cousuelo, r'agatrdo anhelaltte:

al vien[o la cara,
rul¿r canciótr en los labios
y una imagen diliua elr el ahns'

Yo presien[o una vir§en de cabellos rnuv rrrLri',s-
de uálida l'az.
que sortrÍe serena, lnr' tienrle 1os bralos
y ure alrae hacia ella,
ilmorosa j mu¡' tierna. cou solicito af¿irl'
NIas prouro fenecen,mis vagos eilsueñ.)s-
pretenCo irnpaciente,
mi amor expresar; me Io irnpide ttna fuerz¿
terrib'le y ot'ulta
que trato, y en YaDo, tlo
Pero ¡'o he de venceria
de mi adolescencia.
y he de imponen-ne en lucha seren¿I,
avanzando anhelante;

. a1 viento la ú¿l'4,
un canción eu los iabirts
y un¿ irnage diviua en el

ouedo ver]('er.
r,irn el brio biz:tlro

-W
ffi
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El Día

En el &a todos los seres tra'
baiau. desde el más insignifican-
te al ¡rás grande, trabajau c'r
sus distirtos ofir;ior; los niños
van a estudiar a los colegios, los
animales también trabajan, des-

de la humiltle abeja en fabricar
la cera en su panai; los Perros
cuidan las ovejas que Pacen
tranquilamente en los valles; los
bue¡ñs en los campos conducen
pasto de urr lugar a otro, etc.

Los pájaros cantan en sus nl-
dos; Jas mariposas vuelen de
una flor a otra.

Los vehículos de todas clases
circulan pr-lr las calles (acompasa-
rlos al añdar por el ladrirlo dc
lln pel'ro).

trl sol alegra co& slls ravos tci'
das estas escenas del dia.

-lulio Oliurares V.

Mi primer año de Liceo

Yo vine de Ia Escuela Alrexa
al , iceo de Hornbres, cursé el
VI año pre¡raratorir> e ingresé al
ler. Año A. de Hrles.

C'uaudo ingresé al 1er. año llc'
vaba tres añus de esiudio. Em-
i)ecó pn el .olegio partit'ular
t'u,tr¡ Brtr'-,r r, lí pasi todos ios
cursos expiénciidarnente, desde el
silahario hasta \rI aíro. Yine al
Liceo con tln coru¡.rañero que
empczó conmigo, .José ScarPa Y
pensamüs scgrrir juulos hasta el

\'[:"ño de Il,les.
I flesde el prirner momento el

l.,iceo me gustó rnucho' El Pri-
rner día de clases nuestro Profe-
sor iefe nr¡s irizo copiar el hora-
flo_

Las noYedades no fueron n:u'
chas; pero lo que más me gustó
fuerou el biógrafo y las fiesteci-
tas que streien celelrrarse erl el
Liceo.

Clasi todo¡ ios alumnos del pri
mer año A. eran aniiguos amigos
míos. Había un niño llamado Ju-
lio Garese, al momento se captó
mi sirnpatia p*lr su carácter fran
co y bueuo.

I\{e aduriró mucho el esfuerzo
de los alumnos para hacer la
revista .f-ielmirra] AI terminar
cl mes rne desiguaron junbo con
Juan Dixon pam vencler Ia re-
visla en mi ,'ur;o.

Cuando ¡1le eniu;garr.ru 1a, pri-
mera papeieta d= li.,tas me di
cuenta que fallal-,a. etr ca'igrafia
)' rne propuse lue.iol',rr mi let'ra,
y lo consegui.

Los lamos riue más rue gus-
tan son: Casteliano. Jlatemáticas.
Biología e Inglé-.. Este último
ramo fué un¿ n¡reda,l para mí,
porque cu¿ndo ingresé al pri-
¡ner airo. las ¡t'iutcr,t.. enseli¿n-
zas de Castella¡o. ]Iateut¿iticas v
Biologia, ¡a ia-. hal,'ra recit,i,lo
en los i-,urs(),s pre¡raratori,-r:. mieu-
tras que este año prlr primera
vez he p"onurrciado palabras in-
glesas.

L'iltirnameute henros veltido
trabajando eu e} jardín. donde
hernos colocado unos euautos ar-
holitos, de los cuales esperamos
que recreen 1a vista r purifiquen
el ambiente. lli amigo Scarpa 5'
yo ar:amos el pedazt, de terueno
que nos correspondia y planta-
mos las primeras plantas; des-
prrés de un mes a todt¡s nosotros
nos ha agradado mucho el her-
mo-co sspecio dei jardín.

fros alumntrs l-ialr c6¡r'espondi-
rlo efic¿zmente al esfuerzo del
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prot'esor, yendo en horas libr:es
ál jardín y¿ sea a regar, arreglar
!a tierra o,a plantar.

Yo estoy en dos instituciones
clue son: el Tiro Reducido Y la
lmprenta. l'[is clasee de 'I'rabajos
Mairuales las h:¡go en }a Impren'
ta. El trabajo que rtllí aprende-
mos es surnamentc útil. La lm-
prenta fué furidada en 1927 Por
nuestro pt'ofesor de Castellano
Sr, Daudet ,v hasta la fecha ha
marchado admirablemente.

En et curso del año se han
jugado unas prartidas de balóm-
pie entre el p;iLncro y seg_uudr,

ciclo; nosolro. hetuos gauatlo al'
gucas y perdido otras.- trn lis- liestal cclebradas en el

T,iceo, rni compaírero ScarPa lii-
zo res¿ltar sus 

-cualidades decla-
matorias, rccitando unas cuautas
poesias.- En resumidas cuentas el año
escolar de 1930 1o he Pasado
hien.

IA.

Juego de palabras

Llamair tr la Puettba, traen,una
llama, 1)ara asarla en las llamas;
corno faltabat frutas, cI dueño
dt casa dijo:¡va5ra! v saltó una
valla pir,, iia totrlar Ba¡'as. Para
lracer 

-[uego faltaba colnbustible,
entonces dijo;Vavnn a buscar hu-

lla, pelo d. imtrroliso se pr' sen[ó
uu tigre, elltorices dije¡q¡¡ t,do';
IIuyan para selva,r el peltejo; és]o
to ílO uir caz,,.lo,' r' les gri tó: !^\o
sigan lru.\"ndol v agregó que ltr

si[uieran a la casa para botar'.al
at"revido; pero el tigre ¡16 r¡uiso

salir, entdnces el cazador le des-

cerraió un ti ro l' lo mató. Des

pues dijo c[ cazador: . \'olen Por
ia suerie de este 'anirnai; torlos
votaron por que debía sei' d'so
l1ado y asi acahó su vida el in'
feliz tigre por rneterse a intruso.

'Ramíro Serón M.
¡B*

4

El año, escolar de 1950

Lluando entré por pritnera vez
al l,iceo ar,daba todo confuso
l)oroue veia cosas deseonocitlas'
' \'ine de ta Escuela StrPerior
§o. 1 del 6o. airo plepa-
ratcria ingrtsé al Primer año C'
Después me Pasaror al ter. año
A. áou rni comPafrero ()Iivares
y aquí estarqoi junlos toda-
v ía.

Los ramos que Ine gustan
más sort: Dibujo' Castcllano,
Lliencias, \{aternáticas V (iimn:-
si¿.

Las notas qrte he sacado e&

este bir'resbre sor: Castellano 6;

I{istoria 6, Ingiés 5, Matennáti
cas 6. Ciencial 5, Religión ó, Di-
buio ti,'l'r'aba.ios IUauuales ti' Ca-

iisrafía 5, Gimnasia ti Y Carto ti'
"Yo eutré al Liceo cuando Ya

habí¿ri empezado las clases Y m9
adrniré al ver t:.ntos aiumuos Y
nrofesores.' \'o, a cut'sar lrasta el 3er. año

nara 
'después 

irrgresat' a Ia Escue-

i'rtle ,Ár'es .y Oficios" Para
anreuder a Ilecánico.'Los nrofesores solr muY bue-

,rn* "o* 
todos los alurunos'

Bl año de esturlios lo Pasé
muv alesre Y feliz. Y rnc Parece
n.,*" lo. ólu.*i hun dürado un día'

Yo trabaio ('n la lLnPrenta
r,,Gerrninal¡r" en vez de trahajar

,erl la sala de Trabajos Y¿¡u¿les'
' Eladto Moe OYarzún

, 
IA.

Mis recuerdoe del año

Iil día I I do \'larzo €mPezsr

ron 1as clases, con un jurarnento
a la barrdera Por Parte de los

alurlnos, dirigidos Por el Rectol
dei Liceo Sr' 

-Aleiandro Rutrio R',
cantándose a continuación la Can-

eión Nar,ional.
Yo fuí inscrito etr los regis-

tros del Liceo ei 1'o dc \Iarzo;
venja rle "i¿. Anexa rlel Liceo",



acompañado de otros alumnos,
t,rdos promovidos para ol primer
año de humanidades. Estos mo-
meutos siempre los recordaré,
profesores del Liceo l,acÍao que
Ios alumnos que habíamos llega-
clo de la Anexa, pasásemos a di-
ferentes cursos, a rrrí me tocó ir
ai primer año de Hds. nAr, sieu-
do nuesbro profPcor jefe el Sr.
Aifredo Gonzá\ez Negrón.

Después de una Bemana de cla-
se, me grNtar"on los ramos de
Matemáticas, Irglés, Cteneias y
Castelialro.

Catla birnestre, o sea, cada
dos tneses se ponía la nota, lra-
ciéudo»e un frabajo escrito de
eada ramo. La nota es bueDa, si
buena es su aplicación ¡' mala
si es deficiente la aplicación.

AI fin de unas semanas me
acostumbré con mis nueYos ami-
gos.

Bl día 5 de Abril se celcbró
la batalla de I'Iaipo en el dia de
su aniversario. Esta batalla tuvo
Iugar el 5 de Abril de 1818. EI
profesor de Hi¡toria señor Tomás
Frisman, pronunció un disculso,
honran,lo la memoria de aque-
llos que murierr¡n en fryer del
terruño que los vió ¡:acer, anles
que lendirse.

Tambrén, se hizo c¿rda

un acto matinal, tomatrdo
Iunes
parte

profi:sores y alumLo3,
Cada s¿ibad r tenÍa lugar (un

acto nruy bonito) el biógrafo di-
rigirlo por ei Sr. Wer:ner Grom,:h.
C¿rd¿r ¿rlurnno d¿tba $ 0 40 para
ayudar a la Clínica de Ia cual
por tnuclro que se habla en su
lavor. no basl¿, pues es lnit,'
cont¡cidr su labor. Yo fuí aten-
dido ¡ror la C ínica y.estoy rnuy
agradecido .'lel seíror Gro¡rch.

El día 20 de Mayo a las 5 de
la tarde huho un acto en el aul r,

del [-,iceo en connfem0ración del
21 de l\{ayo de 1879, asistiendc,
ios apoderados de cad¿r alumno.

r '- r,¡Roberto Niiñez N..

GDPMINAL ,i

Mi partida

Fué una de csas rnariauas cla'
ras y serenas dei mes de Febre-
ro, en que la Daturaleza Parecía
convidar a Ia alegría con sus a-

trayentes beilezas, cuando me se-

paié de rni querido hugar... lo
recuerdo. El,t la pt'imera vez que
dejaba mi sueio v el techo que
rne cobijó durante lcs prirneros
dí s de rni infaucia.

Todo era fclicid¿d l'ara urí,mas,
cualdo ésto pasó, la tristez¿ se a'
poderó tlt mí; el corazóu clama-
ba tak'ez p()r esos s -res queridos
que me dieron la existent-:ra.- 

De esos ii,stantes, de cse últi-
mo adiós eu uri p:riida, quedan
todavía los recuerdos etr mi men-
te v se albergan en elia.k-¡s conse-
jos que mi buena madre me dió
al patuir.

Úuaudo recllerdo las palabras
ca'iñosas de deopedida se hurire-
decetr rnis ojos'.v nri mente piett-
sa en ese 

. 
querido hogar donde

r)acierou rnis primeras iiusiones.
iOh felices días d-e mi, infancia

llue pasaror] entre risas y juegos
inocentes, y de los que sólo que-
drn los recuerdosl

Nicodemus R.odríguez Q.

CURIOSIDADES
El sistem¿r cie lrt vía láctea

tieue un tliámetro de ó0 000-
60.000 años de luz.

Si las golas de llu'-,ia y gra-
lrizo no tuvieran llue yerrcrer la
resistencia del aite al caer, ad-
quiriríalr ura energía tal que
Ía,cilmerrte prrdr:Ían dertrozar to-
do ser vivieute elr la tierua.

Urrr. espc, ie de sapo que vi
ve elr Norte Arnérit'a alcariza el
largo de' 22 cm y puede Car un
salto de l, 70 m de alto por 3
cle larg,,.
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En cl afán de informar a
nuestros lectoles, en la rnejo¡
forma posible, de todas lus acti-
Yidades que digan relar'ión con
la buena ¡narcha del estableci-
miento, hem,rs creído oportu¡¡o
dar a con,;cer a grande§ rasgos
la labor de una institución euyo
desenvolvimíputo se eocuen t ra
estrechamente ligado a la vida
de nueotro I.iceo: nos referimos
al Centro de Ex-Alumnos. En
verdad que nadie rnás digro de
preocup¿lr nuest,ra atención que
ese simpático cooglomerado de
jóvenes entu¡iasta§, cuyo más
caro idegl ha sido siempre con-
tril-¡Uir con todas sus fuerz¿,S al
mejoramiento de las condi<ioues
en quo el c,rlegio se desenvuelve.

I'anto más plausible es su sc-
tuación desde el rnomento que
han ¡abido prestar al Liceo una
ayuda realmente efectiva y que
vieno redundando en beneficio
directo de todo el alunrnado.

¿A quién dirieirnos, pu('s, en
deman«ia de los datos quÉ ha-
brÍan de ih¡strar esti breve re-
seña? Con seguridad que nadie
¡nás indicado para satisfacer nues
tra curiosidad que eI activo pre-
sidente del Centro, don Antonio
Kairis, a quien tlatanrns cie aper-
sona.rnos para obtener las infor-
macl(rne§ :lece§alla§.

Conversando conel Sr. Ka¡ns
Camino del domir:ilio del Sr.

Kairis nos asaltó uua idea que
poco a ¡roco fué tomando cuerpo
en nosotros: Hacerle una entre-
vista. Realmente aquella perspec-
tiv¿ nos e¡nocionó un poco. Era-
mos eompletamonte novicios en
es€ arte. Analizamos las prebabi.
lidades. Al fln nuestro entusias-

mo se rmpuso y empczamos a
prÉparar las preguubas de rigor.

El srñor Kairis uos recibió con
la amabilídad quo ns proverbial
en é1. AI irnpoDers€ del ohjeto de
nuestra visito se puso inc"ndicio-
nahnente a DuesLra disposiciórr.
Atrte r quella gonti eza termiua-
ron de di.iparne los posibles te-
lnores rre f.r'ecaso que en ooso-
tros se habian albergado, eiuicia-
nros el inter, og................atorio cou toJa
t anquilidad:

¿Cuáucos años
el Centro?

d" Yida tiene

-Este Uentro quedó consti-
tuído el 14 de tr'obrero de 1922
o sda llue llei'a actualrnenie más
de ocho año', de ¡'ida.

¿Cuáles son sus fires?

-I'rimero, 
y por sobre todo, la

ayuda a krs esludiautes pobrec
del l,iceo, que siende sufrciente-
mr.,ute preparados J¡ coll arnplias
aptitudes [)a a proseguir sus estu-
dros, no pueden hacerio por falta
material de recursos. En segun.
do lugar: ayudar y cooperar en
toiia forma a la obra educacio-
rral y cu,tural que el Liceo de-
sarrolla.

¿A cuántos alurnnos ha ayuda-
do ol Centro hasta ahora?

-A esle respecto puedo pro-
porcionar los .-iguientes datos
consignados en las Memorias:

En 1922, tres protegiCor con
un desom,bolso aproximado de
$ ssO - En 1923 tr¡s protegi.
dos con $ 610.- Eu 1924 tres
a¡umEos con $ 1.430.- En 1925
cuatro protegidos con $ 1.880.-
En 19iti sFis cou $ tgeO.- En
1927 ¡iete alumno¡ con $ 8.11t0.---
En 1928 cuaüro con $ 2.040.-
En 1929 siete oon $ 8.420.-
En 1930 sieto con $ 8.500.-

EENTRO DE EX-ALUM/\OS
del Liceo Fiscal de Hombres de Magallanes



GEPMINAI

Esto hace un trital
rn/cte., iuverticlcs
lo.

de $ l 8.560..-
en este capitu-

¿Han enviado plotagidos al
Nort?

-Solrr»ente urlo {ué enviarlo
por cuenta del t-'lentro, p:ro por
motivos de enferm*ctlad tuv,r quo
regresar a lllagaiianes. Ac ual-
mente hay tres o cuatro alurnno:
estudiando en Santiago a ios
cttaies el Centro lt'S p|eslri su
modesta ayuda para que liuclie-
l'an alcanzur su sexl;o año lo que
Ies ha perrnitido poder seguir
SU CAIIETA

¿PodrÍa LTd. decirnos los nom-
bres d.o los proiegidos?

Fn nicgun' mom-e¡to podría
acced¿r a su pebición. Los noll-t-
brr's dc los al urunos son conoci-
tlos en el seno clel Directorio
una sola Yer, L,uando son pre-
sentados, y después se l-s asiq-
na un núruero de órden y todos
los asuntos que se rcfiert'n a es-
tc alumno scn tratadoa bajo el
ntimero que ie corresirr nde v nó
por su utlmbre. lr uestra ¿l.ud¿1.

es modc.ta.v desintc'resac'la y rro
osterltosa y I)or consigui"r,te no
desearno. que el que r,:.cibo rrues
tl'a a!.'ucla sc vea l::enoscabado
en sri diguirl,d al ac.r,t¿r'a.

¿Eu r¡uo forrn.r coo, er.rn a Ia
la bor del Liceo?

-*Cont,r'ibuirn,,s . aur)altnente,
sietnpr. se, entiende a la rnedid,r
clo lt¡estrus Iu(' z,s. a la sigtti*rr
tes activicla,l.s ileI e.b¿lrlecirnten
to IJi[',lioteca, ¡rnpreota, Trabaitis
I\Ianuales, Oliui,:a X{ét'}ir:¿ .v Dorr
tal, v tantas ot,i ai pcq r-roilas con-
tr'ibucioneS qut-. iro recur,r'11o en
esie momento. -A.ño, a ailo cl¿rmos

t¿mbién un plernio de e"tírnr¡lo
al rnejo- alurnrr, del Liceo.

¿Se, ía f¡lctible que ros indica-
ra eI monto qlte represenl¿n las
contribucionrs antes nl"uciona-
das?

-De las Memoriás extracto los
siguieni cs dat,s, sobre este prrn-
to: .Bibliobeca $ 600: oompra de

un pi¡no $ 2.80'; Biógrafo$200
Plemios cle es¡írnrrlo a Ios olutn
r,-)s avenlajaclos $ E00; c orrtrit'u
ci.nes de 

-,r 
rtrícrrla )' I ic¿nci¿s

$ aOO; para tra5ajos ntartualt's
$ 300; para *rleglo cl" sllas,
mu.bles, ctc. S -10r); CIínica rné'
dioa ,r,.',-le,nt,al -ló(): Irr.rprerrt,a v
tevist¿ o Gcrtuiur.l,, S +ó0. Ilsto
surna $ 6.300, rnas o l)renos.

¿Oorno marcltrn las l'elacio'res'
cou el Liceo'l

:Siempr:e ha s jdtl rr uestra
princillal pr"ocrr,,a, iórt 1n¡r'(rila'
'", uo- todo de acuerdo c.ln e[

R ector y Cuerpo de Prof esoles
del Iriceo, sior:dtl nuL'sira ln t-1'or

satisfacción tr¿baiar por su pro'
grdso v engrlrndecirlrient,r'

,'lio cu rnto a tinauz.us cotno
s.¡ desen'u'uelven?

._Nqestras en[ra,--i:rs s{in exi-
guaS pues cont¿1Dl, i-c soiat[ento
con las t'nlrallas [),]l ctlobas (lLlo

stlotarr o,,n.5 2.Ói)0 Hast?r esLe

añ,t 69!r¿á,ta¿lrritts 1¿1¡¡i'iélr ooil
una subvencióu lfuni<,iprll, trlcro

,va [)ara ¡l año r-enideto ha si']c'
suprimirla por econoruías.

;,f clonaci,,n"s leciLrerr?

--\lgu,rus. 
Etjas rio {tonttmos

niogurra v las qr¡e recit¡imos no
sorr-do rn.rTr)r cua ntía, pero de b,l
declarar quc g"acias a esos geno-
rosos donantes qrre nos a.r udan,
].)uesLrás finanz¡rs prrecl, n de.eu-
y'lverse c()n un I)0c0 ulas de hol
gula, Dues de lo colttario IIo

IorlrÍ,tilos tlesrl.rroliai nuestJ,r la-
l¡or. taI co;no lo hernos hc'clro
h sta airr.,ra.

¿.L ,s eS-a,rrtttnt.l. l'eCi,'n egIe-q,ldoS
is,,¡).,.rn a ia 1a'.:o¡' del C.nt' n?

- H¿sta ei llrorttenaO estos
r.:-¿lumi;os ila n pe, tnanecido jn'
difelt utt's a nueslr¿ l¿l¡or. ){o l¿

han com ¡',.er, cliilo c no Ia quiert'rr
I colnf )reuder. peio no nos af Iigi-
,1¡|s por esú. ]-,lr que hetnt.¡S
' ¡lantenido ir¿sta ahora la in stit,u-
i ción te'nemos'fó el rlrlestra obta

;, llroség-uirer¡ros sin descal,so cr:

eill'a lrasta q uc nos sea posii)ie.

¿'lienen ya bosquejrrdo ol plan
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'Martínovich: DIRECTORE§:
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de trabajo que desarrollara el
Oenüro para e[ año yenidero? Nó.
Aun no Eos ocupamos dc este
asn¡to. Esperamos que terminen
Ias clases. Aunquo ignoro ias in-
novacionos que podrian introdu-
cirse en la labor dcl Centro para
el próximo período escolar. priudo
adelantarle que existen los mejo-
res propósitoe on el seno del Di,
recto.rio, por proseguir y ampliar
si f.uera posible, la misión que
voluntariamenio uos hemos im-

alturas de Ia interesan,
que est¿ibamos soste-

neestro gentil eutre-

vistado, como viéramos que 1o

distraiamos eü forma excesiva de
sus numerosas ocupaciones, deci-
dimr¡s poner fin al improvisado
reportaje y agradeciendo efusiva-
mente al Sr. Kairis las finas aten-
ciones prodigadas a Duestra hu-
milde persona, nos encaminamos
directamerte a hilvanar }as p:!e-
sentes líneas, con el fin de poner
en antecedentes a nuestros lec-
tores de la tesonera labor reali-
ada por urra institueion que de
tanto prestigio goza entre el
alumnado de nuestro colegio, eo-
mo lo es e1 Centro de Ex- Alum-
nos del Liceo

puesto.
A estas

to charl¿
niendo con

<<Germinal» desea a todos sus lectores

y favorecedores, unas Felices PASCUAS
y AÑO NUEVO.

El más allá

Insondable abismo es para
nosotros el más allá...Palabra és-
ta, ante la cual incllnamos Ia
cabeza ungidos rle respeto y
pueril telnor otros.

La vida, las ilusiones, las. va-
nidades...¿que es todo eso? com-
pa.rado con la vida enreramente
psíquica y libre de pasiones te-
rrenales que gozan los eü€, li-
bres de la materia que los opri-
me, vuelan hacia lt' infinito.

¡Nada!...Todo es polvo que
ilesaparece sin dejar huella tan
pronto eomo pasa el huracán.

Compadezcarnos aI alma, que
cual tierno pajarillo, la al,risio-
namr)s en la jaula dorada de
nuestra eristencia, haciéndole
sentir rruestra tiranía; y alabe-

mos el momento dichoso de la
muerte en qúe podemoc romper
los barrotes de la jatrla.

Pero morir!...que triste debe ser
morir, cuaido uno es joven,
cuando la vida nos sonrÍe y nos
rodean seres queridos.

Nos vamos sin saber a dónde,
sin saber que castigo o recorn-
pensa recibiremos, 'si seremos
felices o desdichados-..

Pero nos vamos a pesar de io-
do y de todos .y nuestra alma
se siente feliz, como un esclavo
al que le han arrojado las cade-
nas lejos de sí.

IvIaría A. Requena,
VI. .4.ño.
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f,il Hsclricldail atm0sléfica y tras lormomlas

I{ade se sabe con segu:'idad so-
bre el or"igen de la eleciricitlad
atmosfé"ica. EI primero en des-
eubrir Ia electriciclad eu las rtu-
bes tompestuosas fué B. Fran-
klin, sacando electricidad de las
nubes mediante puntas metálicas.
A este lespecto se hatr formu'a-
do solo teorías unrs la atribuyen
a corrientes térmicas, o tras a la
condensación y eva¡rorar ióu del
agua, ), otros al flotauieltrl de
las capas del aire.

tlna de Ias teorías más cono-
eidas sobre la eleetrización de
las nubes es la de N[. Simpson,
y dice que, si se pulveriza água
contra una corriertte de aire as-
cendente, lus gotitas se cs.rg¿:i
positivauarneute, conserl'ando el
aire uua carga negativa; abor¿
las torr¡eutas se pr.odtlc(ln cuan'
do se efectúan est¿s cor:ierrtes
de aire ascendente. que arras-
tran las ln:rs¿Is ,fe aire lititne das
a regiones de presión c 'da Yez

inás débil r', d.htdo a ia tnottor
presióuy a baja tetupe-ratura
éxisteutes ett las grandes trlbt'Lr,s,

estas masrs dc aire se cr.¡udensar¡
forrnandti rrubes espe§as de rni-
les de metros tie lougitud, lian:a-
das «cúurulo nimbos temPestuo-
sr¡s», I ,as gotas que se ellcllell-
tran eu. suspeDsióIr caetl eD es-
t¿s uubes aumeitando su espe-
sor, las rluevas corr ieutes ascen'
dentes cliocan cou estas nubes
v se dcsrnenuzan en gotitas car
gadas posilil'atneute, que subet,
se engrosaD y caen rluevamente;
asÍ poco e poco auutenia la cal'-
ga positiva de Ias gotas.

f'uando las cor¡ientes que se

tr,r,-,,,1ucen son muy violentas se

],r, ,Cuce una cougela ción brusc¡

de las gotecil'as, originirndose el
gralrlzo.

La corrieute ascendeute Ya
nornbrada arrastra iones uegati'
vos que sc sitúan en la palte su-
perior de la nube; la tornrenta
ie produco por descarg¿ 's¡¡¡q la
pa.te superior negativa y la iu'
ferior positiva ..ie la nube. ,

[,aq lempestades son cambios
bruscos que experiment¿, Ia at-
mósfera, originando liuvias, vien-
tos, granizo y hasta nieve.

La presencia rie potenciales en

ia atmósfera y la desigualdad
que presentan para los difererrtes
funtos atrnostericos se estudiau
mediante los electrórnetros.

Ademirs del electrómetro de la
figura tencmcs ei de panes cle

oro provisto de un conductor
clue terunina eu punta. Si existe
un punto en la atrnó;fera carc,a-
do c,,n cierto poteucial la punta
adquiere ést e -misrno potertcial,
en este caso el electroscopio tnar-
ca la diferencia de potenciales
clue htry entre Ia punta )¡ el sue-
lo que est¡ unido a ia caja del
el ectroscopio.

X{ul usa,lo es el rnétodo tle
irrscripciórr fotográ{iea de lar des'
r-iaci,,nes del eiectrórnetro: par¿
ello se ernplea un es¡,ejo quo
for¡ua parte clel electrórnetro y
sirve para medir las divisioLres,
pues sobro él se provecta una i-
rnagen real por uua abertura ver-
tical, alumbrada por una lámpa-
ra; la imrgen se refleja en una
abertura horizonbal situada en u-
na caja rlue contieue urra pelÍcu-
la fotográfica que es impresiona-
da por los rayos que a eila llegan
el movimiento d¿ la
pelÍcula es vlrtical, el ospejo ex-
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perimenta movimientos rotatorios
horizontal es, producirnd.o los pun-
tos luminosos una línea en l* pe-
lÍcula que nos indica las varia-
ciones ctel electrómetro. Fig (l)

Para exJllicar con más claridad
estos feuóm€no¡ €s npce\¡lrir) co-
noc*.r la formación de las nubcs.

Et calor p"oducido por el sol
evapora el agua existente en la
superficie d.e la tierra; este vapor
al llegrr ¿ las zonas altas Fe en-
cuentra con un descenso de t,ern-
peratura y se condetrsa en goti-
tas de agua que forn.al, las nu-
bes, aumentando la densidad de
ellrrs y por consiguiente su peso.
I\{uchos ¡rregur:tarán ei porqué
las nubes se malrtienen en sr¡s'
pcrrsión, ésto es dr:bido a la pe-
queñísima velocidad coll que caen
estas gotilas por razón clc su pc-
q ueñO diárnetru o ser Irol' la
resistencia relatir,.arnen' e grande
del aire atrrosférico. Las:rubesal
desce»der ertcuenlratr (raFas calier).
ter que disi¡an,:u parte iuferior,
, n canibio la par .. rupericl au-
rneut¿t corrstantcmente por los
l)1revos rapor.es que se condeu-
sau, llegando así uu molrerrto ell
que su deusidad, se hace tal qu?
las gotitas que ia forn,alr caeu.

Hav diversas calrsas que co.)-
tribu¡:en a ki fornl¿ición-de Ins
nubes .v a Ia; rlumerosas clas:r clc

ellas; ¡r'lr el rnornento lros it)¡,
.r'esalr las llarnad¿ls cirmulos, que

son las que producetl las toruren-
tas.

La meteorología que es Ia
ciencia que estudia estos fenó-
menos nb ha podido determinar
exactamente el Punto de tor-
menta, antes que ésta se Produz-
ca, sólo ha Ilegado a an:nciar
el momento eI) quc §e Ya a

producir y después de efectu¿da
3, han foiniado los centros de tor-
mentas, que se t ePre"entan gráti-
earnente 

^en los roapas mebeoroió-
gieos." Las descargas quo Pr'oduccn
las nubes leuPestuosas con eI

suelo o cou oti'as rLubes ocasio-
nan los raYor. La erPlicación de

este feuóntlrto se l¡asa eu el Po-
der o tensióu eléctrica de la nu-
bc de torrnenta. Tratáurloso de

h tierra se observa qtte ésta se

Caída de un raYo sobre
tln patarayo's.

carga d. el'óct¡'icjd¿d corlt:'ali¿r a

la nube, v cuandr:,lJtfs electricidl-
, es venc,elt la ., rciistetreia dél
aire, se treubralizatt, y srrlla la cl'is
pB, orasiouarldo a Ye(:es Pci'jui
cios de cotlsidcraciól] pot'c'l t'¿r.t'o

así ploduticio. Iil ¡,orcpré. los

sotre
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ra)-os se Cirigen hacia abajo se
explica por la exisiencia de cuer-
pos buenos conductorcs como
son los árboles, los metales y ros
edificios altos, que facilitan eI
paso de ta elcctricitlad, y el po-
tencial más bajo de !e tieira
Cuando esto ocurre se dice vul-
gannente que cayé ei rayo.

Para [)r oteger ]os ediiicíos
Contra l.rs ra,¡os se en-rplean los
par&ralo : inyelrtfl,d( )s po r I'rau-
kiiri en I 735. X,{oy colocid _ s
son estos iristiurnentos, sabemos
que const¿rn de urra b¡rla
de rut,lll ternlirrada elr uua I)utr
ta con un uretal bueu conductor
c()mo ser: cohre etc., colocada
er las ¡-rarLes altas de los edifi
cios, y coLr.¡uuicadas corr torlas [¿s
partes métalicas deI misrno y ter.
rninada en ia tierr¿ urcdiante un
oable grue.o y de poca resisteu-
cia eléctrica.

Anulac!ón de Ía electric"daCal
de una nube

hlpoltantes sotr las t orías so-
i,, e el irarara-t os; segurr Irrair-

Potencial

-9-1 0 1

o

tr

kliu, las puntas del parararos
quitab:n 1:r crrrga a las nubes
ternpestuosás; pero, si estudiamos
ésto vemos que es todo Io cort-
tr.aIio; 1*¡¡¡¡¡¡os por c,i" rnplo unu
nube cargada electrieidad positi-
i ¿,,ésta actúa por inlucncia sobre
Ia tierra.;::pelielrdo 1a clectriciclad
positive v ali'ar-crrdo 1a rregarivr,
éstl sr ar'tttt':ttla cn ios ( uer[ros co-
locad,,s en e} suelo Y erl aque-
llns rrr¿rs alt,,s. si se 1;ct)P uli f a-
rAl'il\-o. l.¡ ¡¡¡r1-,ri'carrlidir,l dc e-
¡a,.¡,1¡ai',t,,.1 no'g,rtir',r sr' :rrunrula-
rá err la liunt,r del parÍtra)'c),i llue
enví¿ esl,a clectrici,lad a la irt-
ll'rtisfera por e1 electo de I¿r des-
carga po: Ia punta ncutraljz¿rrtdo la
electrici.lad I,o'qitivrrCe l¿l rlulre tem-

¡restuosa, por lo quc crtt't t el rayo.
lln eL paralritt'0 clc Nlcisens

se rodea ,:1 eclificro de
lun clrejado metáiico, (romtllli-
cado c()n el suelo, cu lás partes
sobresalierites del edificio se colo-
c¡rr , otidttctoles de iric,rro unidos
(n're si -t, ¿l suclo ?or un gran
núnlero de cal,.les; a este pal'a-
l'¿l\-os scr le cornbiua el de 1'ran-
klir,, colocando e ntre los conduc-
tores puutas delgadas dc col',re

¡,ala l'acililar la salida de lu elt c
t ri,:id rd a la altttósft'ru.

I-eoncio lglesias
Vl Año.

(Del Centro Científico)
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Luis Pasúour'.-Este céIebre
quírnico y biólogo francés, crea-
dor de la bacteriología, nació el
27 de Dic. de 1822. Hizo obje-
to . principal de sus estudios
a la; qulmica y las ciencias na-
turales, 'a ias iuales se aficionó
en uD grado tal que las eonvirtió
en éI.'lc4mpo de trabajo de slr
vida madura. Coniaba con 18
años de edad cuando ingresó a
la Universidad corno profesor
super¡rumerario en el colegio de
Besá.ncóp. Después siguió largos
años ¿"dedicado a la pedagogía
desernpeirando los cátedlas co-
rrespon{ientes a los ranros rela-
cionados; con sus ciencias predi-
lectas. Dédicóse de 1os estudios
sobre las onfermedades dei gu-
sano de seda, obteniendo urr
premio que se había destinado
a aquel que encontrara un re-
medjo para curar es¿ enferme-
dad. Hizo también estudios sc-
bre el vinc y .la cerÍeza. Su
trabtjo más importante €S, sin
embargo, el que se refiere a ia
curación de la rabia o hidrofo-
bia. Gracias a su suero antirrá-
bico pueden ser salvados de la
rnuelte una innurnerable cautid,rd
ds enfermos atacados de esta
enfenucd¡d. Al runrplir seLcnta
aiios de edad fué muy festejado
El presidente de ia república y
comitiva y delegaciones de todo
el mundo fuelon a la Sorbon a
felicitarlo.

En esa ocasión se le entregó
una medalla, de oro en cuvo dor-
so se leia: T,a cienuia .y la'Iiuma-
nidad agradecidas.

Eruesto Wonrer S!ernclls.-
Este etrinente hombre de cien-

ncia, célebres nacidos

de Diciembre.

cia alemá:r estuvo durante largos
anós dedicado a la carrera mili-
tar. Ingresó en 1834 como Yo-
luntario en la artillería prusiana,
siendo ai año siguiente, admitido
en la Escuole de Artillería e In-
genieros de Berlín; dedicóse es-

pecialmente a las matemáti,;as,
física y química. En 1841 obtu-
vo pateute de invención sobre un
procediuriento de plateado galvá-

. nico. IIizo también algurros in-
ventos sobre telegrafÍa electro
magnética, los que puso en rlra-
nos de su hermano Guillermo,
radicado cn Inglaterrár, para qlte
los pusiera en explolaciiin. En
ia guerra prusiano-danesa cripole
singular actuación. Colocó a ia
entrada del puerto de Kiel mi-
nas submarinas con mechas eiéc-
tricas e hizo rnuchas otras insta-
Iacione¡ de defensa. Eu 1847 se

asoció con el mccáuico Halske
formando la aún ho.1, irnportan-
te entidad Siemerts-Hal'ke. Por
este tiernpo ;' en compañía de
su eonsocio realizó rrnportatttcs
inventos que no tardaron en ]''l-
cer surgir Ia sociedad. Se le de-
ben entre otro-: un sistema de
telégrafo con agujas, , I telégra{o
impresor autornotcr, el ielégrafo
escribiente mecánico o autómata,
Ia máquirra d;narnoeléctrica, el fe.
ri'ocaruii eléctrico, el tubo 1)eu-
'mático postal, etc. La fábrica no
lar dó en eortsertil'se en urta gl'all
usiua y en extender sus activida-
des al extrangero; asi por ejem-
plo, so establec'ió en Inglatema
con el'nombre de Siemens,
Halske,y CÍa, la. que qe dedieó
esperialmente a 1a .fabricac.ióu
de cables. :

flombres de cir

en el mes

M
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§l #or6e$o
Atardece léntamente; sin di-

rección alguna, camino espacio-
samente por eI centro de la ciu-
dad, adnrirando, sus j:et'mosos
edificios v ñus , bi'en cortadss ea-
llcs. Dictriaidalnente pcso mi vis-
ta en un glau n'icleo de perso'
rlas, que con vacilantt s pasos se

dirig"l¡, quiztis adou,1e. Corlce u-
1lt¡ cu ellos uli visla r, ,o r)pl'elr-
do su riaciiació!: Se tr¿rtá del
entir.-rlo de uu niió. letr-is del
féretro. el prirner lugar, ,rl)nle('e
la figula de un ¡obre 

'ancjano.

¿'Será el padre d 1 .niño, áquél
,lesventurado? ¡l{o lcr sé! ?Quizás
su abuelo? No logro descifrar el

enigrna. Sólo 1'es ¡' observo 't't
¿i i,, t,i.t* mir¡-da" que' elevurl*
al ci.lo, p. rece qtrerer interrogar
,t §.i,utl ¿P.rr1üé esa crueldad
coh Ia infinciaf ¡,Porqué alor'-

mentáis mis últimos I ños' con
e.ta corto ¡' terrible g lPe? ¿No
tiene ,ca.ó utl ni'ro el derecho

*s;

de 'lcgar a,,tlci¿rrl,,? ¡Ah Señ,rr
¡Ilrcs injusto y poco recto!

lla te, ruinado de ¡rasnr r.l eol.
tejr,, y nrielrtras" rr)e cubl'o, pien-
so con ¿lrnargura, en las miseri¿s
de la licl:r Irunrena.

Victor A!g?.s2.F.'
Y Año H les.

Crepuscular.
Ya el.bullicio del día'se va fl-

paganrio lt nltli't rtte. Lor <.brertQ
ieg,p..¿11 a sus hogaren, cattsados
de las labores dei día.

En los jardinos, a tpvés 'de
los árboles' de forrnas cpnfusas
como sombras, se ves apellils rc-
r-olotear sttaveruenlc, lrs maripo-
sas crepusettl"res.

Las st,mbras itvulrralr trlis y
más.

-\ io lejos, en el mar azulejo y
ar,acible se mece suat'etueltte u-
,r'o hrrrqirillr, iluminrde pol la

Iuna, que Fa apat'ece sonrierrte y
cuyos rayos^se reflejan. en las a-
guas cristaliuas.

Ya se exüillguerr las riltim,,,s lu-
ces v el negro'r'clo de la" rruhcs '

se extiande si¡]¡re el paisaje que
tettgq arrte mi vista ), nie lo a-
rrebnta.

T,os ¡irbo1es, a,penas percepli .

)..,1es, palecen fant¿rsrnrs.
Luego vierre la souriente luua a

ilurninar aquel paisaje cscondido
q.ue apa,i'ece iolfusaureute de
Drlevo aute mi vista. :

H. Altamírano
!
1



CTEnMINAI

gE ffiqüffiG

Linóleo ne TEODORO l\ISSEN.-IZ:{ño.

Cada estación tiene srts espe- I Camiuando por los cÍimpos,
ciales encar[os y eI otoño coio- i eo ot]ño, se percibe el aire
nado de dorados fmtos v os- I 'o"rfu,nado de los frutos y de
tentándose en variadas píoduc- I iu. dc.radas hojas del manzarlo
ciones que todos se apresuran a I qr" l)arece invita-ruos a que
coger. uos brinda alegres horas I comamos sus I.entadoras -pomas
de"ex pausión... - | autes de que el inviernc despoje

t
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la espesura de sus fronda"s de
oro.

A la llegada de esta e»tación
tan bella para nosotros, muchas
goloudrinas y avcs de todas cla-
ses se alejan h*sta que llega la
prrrnavera-

Caen luego las hojas de los
árboles, y una mañana al le-

vantarnos, vemos todo blanco,
los cr¡lores doradoo de los cam-
pos han desaparecidg; ¡Es el in-
vierno que aYanz¿ haciendo su
obra destructora!

Anérico l4cente B"
lll Año B.

é

ffitva#arydo

Siempre he arnado la apacible
soledad del campo; es allí donde
he admirado la naturaleza en to-
da su rragni{icencia: la soberara
majestad de los árbcles corpulen-
tos que, cual bravos titanes de-
ben soportar cruerttas luchas
con los vientos huracanados del
riguroso invierrro; su verdor en
las hellas estaciones del año sus
rarnas cargadas de frores y flutas.
Por entre sus gruesos troncos se
deslizaba juguetón .y alegre un
lÍm¡ido arroyuelo que servfa de
espejo a las mucharhas cam-
rrinas de la comarca; más allá ha-
bia una ca¡ita rodeada de hermo-
sos jardines en donde mil flores

lucian sus corola-* mul-
ticol,rres y hasta la tiuri
da y hurnilde violeiitt ler,¿nt¡ba
la cal¡eza par"a recibir el heso del
astro luminoso que ent:'c 'a ira her-
trosura parecía más bello todavía.

Sutiles y vaporosas rrubecill¿s
cruzaban ol azul firnramento )'
luego huía,r corno te;nerosas de
disminuir trarrqrrilidad y bolleza.

El aire embalsamado de mil
al'ornas dif'ererrtes y ¡nis oírlos
llenos de las duicás melodlas
de los pájarcs cantores.

Tan hermoso fué ese oía de
campo que de rni nremoria ja-
más se borrará.

Olga Ramírez.
tu¡--5 =-!0"'

BENDITA...

Bendita seas) porque me hicis';e
¿1mar. la luuerte, clue antes temía.
Desde que de rni lado te fuiste,
anlo la muerte cuándo estoy triste
si esiov alegre, mris todavía.

Et otro .tiempo, su l¡oz glabial
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GEN,ilfINAL

Misa es eI soplo de juventud
que bulle en aquella, pue§la de
iseansables luchadores, de poetas
y artistas.

Nlina es la palabra cálida que
susurrante insinúa e.e ardor afa-
noco que se comuni,'a a los es-
piritus !lue, eEcaminendo van lo*
esfuerzos hacia el empíreo de
¡u idealismo incontenihle.

Mina es para el lugarejo que
demarcan 1as serranías dé la
costa y los fértiles valles inte-
riores, cl hálito de vida que im-
pulsa, ea su vida rnisma.

Se la h¿ oído cantar an las
gnseEises noches otoñales, se la adi-
vina danzar al eornpás de las
morlulacit'¡nes del vietrtt, que pa-
sa por r:obledales y campiñas y
sollozar tambiérr, cuando las
preocupaciones de la vida harr
venido a z¿herirsu comarca soli-
taria y esforzada, y han sido-
sus laruenbos, ecos que en la
sombrías rnoles rocosas de la
indiferencia hurr repercutido lar-
gamente ... larqar:¡enle." Mina es.. . Bucuo ¿quetlias

I}10.

Mina es la personaficación de
Il eoqciencia ei esa puebla que
limitan las'serrariÍas de la veii¿
y los fértiles valles iutoriores; esa
puebla de artistas y luchadores
puebla priviligiada en que a la
natural inconsciencia de los hijos
reemplaza la antor:cha que guía
a la c,e1a¡¡idad.,.r qrre es espíri-
ribu, cántico,susurros que dauzan
ai pasar del vionto por robledales
y campiñas.

II
. Virgi4ia suspira junto a la
ventan¿,. de su alcoba que dorui-
na el jardín poblado de aromáti-
cos claveles, exoticos iazmine: y
malabares en botóu. Por rnuchos
dÍas sus ojos han medido el serr-
dero largo que se pierde cule-
breando.por entre el boscaje de
pinos de copos aitaneros.

Aquel canto que día a dia flu
YCra de su: labios ya rro tiene
la aruro,ría seductora. Ni los o.
jos azulosos, . ni lt,s flancos de
su rostro de blancuras de garde-
nia, la iraslúcid¿ ternura de su
alma soñadora...

Y asÍ pasa su vida.. entre el
continuo vagar de los ensueños.* el apagarse de ese esplenilor de
su beileza quo qonsutnen lenta-
mente: ese silencio de las cosas,
las revivis:encias Gn que l]os
envuelven los crepúsculor incier
i,os; la soiedad de los campos
que luego c.ororr¿ los rayoe cle

lulra nacienie... y muy quedo iu-
terrumpe la musicalidad de sus
palabras eu rr-n triste,

¿volverá?
Hodagled.

V- ,1¡o-

saber quién es Mina? Lo su
pcngo. Y como la curiosidad
aun cuando es insaciable es a
veces contentadiza 0s voy a de-
cirlo.

ilIina es ia más bella joven
de aquel pueblo do luchas y
anhelos inedierminados.

EIla, tro ha conoci,lo las in-
quietudes de la vida ,material.
'lliene sí su vida, su orgutrio,
slrs ambicionec. Vive juntq a
ellos; pero no les pet'tenece;
igncrantes de sus arrhdo¡ lr-
ucrall su seutir'. Ella ah1o, y
ellos, indifentes cisgos, desoyon
sus llamados de noble ideatris-



C()usecuentes con los propósi-
tos que guiaran i¿r furrdación de
tan irn¡,e¡f¿nte c.ntidad, sus ac.
trr-ales dirigelrr(1s ro han omitido
esfir€rzo para colocarla en el si-
tial que Ie corresporrde deutro
de las actividades- licenrras; es-
fuerzos a lcs que ha coronado
él éxito más lisorrjero. qu" satis-
face los anhelos de los jóvenes
dirigentes. Reproducirnos aquí
alguuos párra[,..rs de su ]lemoria
Anual.

fmpulsados por el idealisrno
juvenil, hern,s tratado de cum-
plir los propósiios que dieran
márgen a la fundacióu de la
Academia «Audrés Bellcr. Ensu
primer año de vida, su labor se
eircunscribió a actividades de de-
tenninad¿ índole, hernos tratado
de ampliarlas en I<.r que nos ha
sido posible, irrcluyeudo en lrues-
tro programa cle labor, nrimeros
que digan relación con el per.
feccionarnrento cultural de 

- 
los

socios. Y sirr duda alguna, l:e-
uros obtenido p.arte de nuestr¿c
rnas caras am'icioues. De las 13
sesiones efectuadas con regulari-
dad y a las ctrue asistían 28 so-
cios fomo promedio, contamos
eon 52 trabajos leÍdos. 'Iemas
que versan sobre Literatura, His-
torÍa, Filosofía e Idiouras, y cuJ¡a
presentación revela la declica-
ción que ca.la uno de los socios
supo poner en la labor qrre. se le
encomen.ró. De ellos la mayor
parte han aparecid.o en uGermi-
na1r. Aporte de material éste
,1ue ha sido objeto de especial
,iedicación de la Academia. Es-
t;s trabajos dieron márgen a la
I,resextarión de otros tantos en-
saros críticos que revistieron una

GEPMINAT

Rs6ivfdades deE ilÉeeo

<<Academia Andrés Eello>>

dobie importancia: forneritar el
espíritu de análisis y penetración
por una paite ;- di'ucidal los
defectos de redacción en quc la
iuexperieucia hace, a menudrr,
incurrir. Hemos optado por dar
preferenr:ia adornás a ia expresién
oral, mediante recitaeiones y
charla", y des,rrrollando nuestra.s
sesiones en un ambiente de inti-
mid¿d propicio e l¿ expresión
de las ideas.

Algr,uos socios hau contribu-
ido con números de rnúsrca, po-
niendo de relieve una bella varia-
ción en nuestros programes pe-
riódicos.

Estímulo efectivo ha sido la
presentación de trabajos de parte
de los Sres. asesores: Srta. Stuart
y Sres. Frisman y Vargas, quie'
ues de esta manera han sabido
impu!sar la obra hacia funrla-
mentos mejores y han venido a
porer una provechosa 'nota de
perfección en nuestro ambiente
de trabajo.

Sesiones. - Trabajos leírlos,
índole y núrneros secundarios.

-Duran¡e el afio se efectuaron
trece sesiones, con intérvalos de
15 días entre cada una. Estas
sesiorres se efectuaron con regu-
lar idad y a ella asistieron ¿lum-
nos del V, IV t: III Años que
en rrúmero de 38 formaban nues-
tra institución. Los trabajos pre-
sentados podÍan versar sobre C¿s
tellauo, Ilistoria y demás ramos
humanistas. El plazo de presen-
tación era quincenal y su núme-
ro alcanzó a 58, más los ensa¡ros
de crítica con que rrlgunos socios
dieron curso a su esplritu de
análisis. En cada sesión so efec-
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tuaron recitaciones y en algu-
nas, números de música. Atót-
ción especial constituyó la cx-
presión oral de los -.ocios y a es-
to resprclo aún se realizó url
ensayo de dise:tación. Duraute
el añr-, se efectuaron dos sesione:
extraordinal'ias a las que se in-
vitó al Sr. Rector .y Profesorcs,
la prirnera colr mótivo del ler..
Aniversario de la fundación y
la segunda corno clausura del pó-
rÍodo de sesiones.

Í'in¿lidad rle Ios trabajos.-
Do acuerdo con lo estipulado en
los estatutos de la Academia, los
trabajos son enviados a oGermi-
nal , ya que su sosterrirnierrto por
este medio es uu deber que ños
hemos irnpuesto, 28 trabajos han
aparecido .en «Geminal» ya de
Historia o Literatura y aúralgu-
nos comentarios erfticos.

Organizacirín de l¿ Biblitec¿.

-EI caráctei de nuestra entidad
exigía el contar uua uua bibliote-
ca que fuudamentase nuesüra la-
bor. Aprovechando las vacacio-
nes de X[arzo y la ida de ios
proiesores al l{orte pudierou
enc¡irgarse alguDas obrzs y gr¿t-
cias a la gentil donación del 

t'Sr.

Roctor de uu estante, pudimos
darle base real y el 2i rie \Iayo
se ponÍa a disposición de ios
socios y delnás alumnos, ullo
de rruestros ruás caros arrh.,los.
Increrneutada con algunas do-
naciones, la biblioieca h¿ tenido
un eli,'ieuLo funeiorrarnierrto,
que cspor"arros rrer intensificado
eD añr-is postcrio¡es.' Adem¿is
aprovechan'do'la ida . de algunos ,

profesores ai,;Norte se en(jarga-
rán rnejora robras, que vetrdr¿ln
ha rneioralar ei número de las j

exrslentes.

Don¿cirín.-Uolr mol ivo de la .

fio{a del Libro, se }rizo entrc,ga á1

ia Biblioieca del Liceo de- ¿rl-
gunas obras, cornpe¡sl¡¿flos

tie la misión que nos corres-
ponde frente a las distintas activi-
dades que en el colegio se desa-
rro]larr

rUovimiento de §ecretarí¿.-
La Srta. Sec::etaria ha debido de-
sarrollar uria . ardui labor, ya
que adernás de llevar en archi-
vo los trabajos leidos se hs im-
puesto la t¿rrea de copiarlos a
máquina, dedicáudose a darles
uniformidad a la presentación.
Por otra parte es alla quierr ha te-
nido asu cargo el movimiento de
Biblioteca y uo poclemos dejar
pasar desapercibidala constancia
que demucstra el buen pié ell
que aquellos se encuentran

'Ies,'rería.-'Iiende Ia tesoreda
a sufragar ios ¡lequeños girstos
que dernanda nuestra iustitución
,v a la cornpra de libros que v¿r-

ya¡) r increurerrtar l¿ biblio
tcca. Lrna módica cuota de $o.6o
permite sufragar estos gastos y
no constituye sacrificio algurro
para los. socios.
I Los pequeños gastos que do-

mand¿ Ia Ac¿delria han permi-
tido est¿rblecer una cuota rnódica
que ha sido cumplirla eu slr. rna-
yor uarte. De acuerdo coli el es-
tado de'l'esoler'Í¿r obtuviruc,s co'
mo -ll¿rlarrce:

-q 15ó.70 de dcpósito en el
Ba nco.

S {0.40 ¡ro: euotas cobradas.

'$ 10.- ¡ror gastos.
I7o qu" dá $j 186.10 dc exis-

teruci¿r. I)e acuerdo' con los fincs
éste diner"o es invertido en la
ad,iuisiciorr de libros.

'I'¿l es a qrarrclos rasgos la lir-
bor des¿,rlollada por la Acarlernia
én el plescnte año; csper¿lnos
que pal'a satisiaer.iórr genr:ral t'l

, .qr ttrsia s'¡}ro.de,, quienes. ;. -rJir.i g an
strr d-sti.nos en el año ' próximo
no decaiga, reiue el trabajo y dis.
ciplina que Ia lia ,caracterizado.
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<<Germinal>> a

Junto eon bosqu"jar el Progra-
ura desarro'hdo por cada una de
las activida,les del Liceo, cábenr)s
dar una ojeada a la labo¡ c1u-o io
cu¡ro a nGérminal, Y cori eila a

sus dirig.ntes' La aceptación con
clue los leebores vetl aparecer es-

tá revista, fruto de múltiPles es-

fuerzos, y ol progreso que expen-
meuta nos evitan ulteriores co-

rnentarios: pero ollo uo obsta Pa-
la que hagámos un merecido e-

logio a ia labor d,: qr- ienes han
sabjdo cttcauzarla por lln seldel'o
seguro quc cororan la diafaliidad
de"días mejores. uGerminal». es-ia

pariicular

flros l]renoi que tributarles las pa-

labras de aliento clue reviven en to
da su grandeza la I¿rbor culaplid-a.

Baio Ia vigilanci,r illlnedi'rt'¡ '1e
ios S',cs. Datrder; Frisutrrl y He'
r,,via y S res: Ilrisrn¡u 

-Y
Vargas al presente, uGerminal'
ha sido el 

-cri¡ol que r'.rodelala
ias n:relt¿lid.des juveniles, la
concentr¿ción 'de los esfuerzos
ariirrr"dos pcr bellos ideales, la

-[uerza ir,r[uls;r'a c¡tro gttín hacia
ni Lluen seltdet'o 1u5 ¡¡hqlss del
estud,antado. Hasta cada uno de

elios, los forj'adortes de uobles
ide:,lcs, lit'guen los elogios cll 9s-
te día de [¿l¿ncc d.' ]a lal¡or- d -

s¿ rrol'¿rcl a.
Para los activo.' dirigeutes que

no omitieron su entusiasmo juve '

ril: p ra el director Sr' Tito
-\lonio, pula el irlcansable adrni-
rristradoi Sr'. .l ,. Iglesias nuQStr,'!s

r'orrgtalulr,ciones pol el acicr to y
recritud cot) que hall sabido ¡le-

sar adelant. 1u ¡rioiórt que se

les confiara Y Para ios que en

silencio lahoraron junto a' la
nrelrsa o ¿ las conr¡'osiciones li-

n, ¡gr'áf icas. los qttc desterr ando

i*1,.-r'escnlacióu algurLa supieroI

través Ce un año

*r*ntri, ai con.iurrto Y Iuegos-los
-,,t ^l^" dp norl'eeciórr en la laborárrf,r"fÁ.'de perieccióri en la labor

pouer de su Parte Ia sana cont-

irrensión de iu resPousabilidad;
i,ara los rrue Pusi.rou los ft'utos
It" su nlirtla' ¡r ena de flantasía

e idcaliltno juvenil a la .Poten-
ciu dc ult¿ cuur'i*ttzudu lllvestl-
gat'iórr; parit qui.elres pusje.l9L ,9l
su na-rle su llaclellle scllsll]lllLlüu
artiltica, seatt las ¡ralabr as . de

alicnlo que guícn sus Pro¡'tisitos
nosteriorcs.
'NIeo"ióu especial lncrec('ll Ia

Sr'¿a. Bianca Valdivieso Es¡rina,
los Sres. R. ScarPa, H. Trucco Y

E. Bravo que -rlesde el .lejanc
Norte hau sabido colnurlrcarnos
las intimidades de sus esPíritus
<rue enarb,,lall en la alnronia de

sus f"ases la baudcra q.uc iru-
pulsa su idenlisrno ,iuvenil'' He aquí Ia obra de "Gel lnt-
nal ;tjué ulaYor elogio? Alli
esrá l; iarauge " .[e niuchachos
que io sostieñen con duim¡etuo-
s'idad artiiente Y aquí el uGer-

tninal, con la nrisma PersPecti-
vas viqorosas con quc lüodcsta'
melte surgicra a la vida Y. 9u^
sus nágina-s áureas que rcL-rela u

los e'nüt os Iiterarios, Ios tral-ra'

io* dc iírvcstiganiórr Iristór'ica. 1'

iitn,aria, los 1,r'áctilos ('ollocllnlen

io. áu t* ciercias, eu más de

unos lus cot'rcc[¿s Pl'osas ,,cl'I
fr'atrcés, ¡ las no lnellos y llellas

"" ii,-Í¡t. Ahí cstán los graLra-

a""-.In uue el dib'.r.iarrte ltuvcl
.. *.t,,",'á ctr d¡tr urr dcstello de

H

II

\l

(]uc sltl'gcn cun cada tlútnero
áu,, ," Ittrtzr al dictrlneu dcl res-

Jetado Icctor.
' Antonio Delgado

GruPo Artístico
Cúmpleu^cs dar euenta lroY dÍa

dc las áiversus actividades desa-

rrolladas tror los rlistintos ecll-

tlos, eu "l 
t.'utso del airo escolar.
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Constituye pura nosotros un de-
ber muy grato dejar constancia
que- en esto Ccntro al igual que
en los demás, gracias al eniu-
siasmo de los ¿rlumnos y a la
cooperación docidida que han
-prestado los señores profesores a
las diversas actividadés,.erles se
han desarrollado en una forma
tal que prescntan en todo se'lr.i-
do uu valioso aporte a Ia labor
cultrrral del Licóo.

Circunoribiéndonos al caso
presenté debemos decir que el
trabajo de los alumnos -se 

ha
concretado particularmer:te al
hermosearniento de las salas de
clase. Col este ob.ieto se ha pro-
cedido a seleccionár algunas 6ue.
nas reproducciones de obras pi,:-
tóricas y se ha preocupado Ádo-
rnás de agruparias eu-fcrrna tal
que cada-sala tenga un conjun-
to escogido de obras que pert-ene-
cen a un mismo antro. Asi se ha
trtado de formar la sala de Ve-
lázquez, Rubens y varias otr.as
lnas_

por.,os ¿;r. do iriciadas las clases
ge convocó a una reunión de d¡s
reprosentantes por curso, los
que-debidamente autoriz¿dos-
procedieron a elegir un Directo-
rio Provincial del Ulub Deporti-
vo del Liceo: Esto Directorio a
su vez cambió ideas sobre los
rumbos generalers que debían im-
Irimirse al Club, como de la con-
fección de los respecbivos Esta-
tutr¡s. Hecho todo esto se proce-
dió a elegir el Direct,orio acbual,
que riuedó constituido en la for-
rua de que ya hernos clado ouen-
ta anteriormente.

Tíro de Guerra.-En visba de
la premu.a del tiempo disponi-
ble para el Ooncu,'so 21 de Ma.
yo, que a¡rualmente se verifica
entre los establecirnientos del
'l'erritorio, inmediatamente se dió
principio a la práctica de tiro,
banto en ei Polígono del I)ostaca-
meuto ccmo en el de Mirafl,.,res
en los cuales se pre-:taron todas
las coraodida :es y foeilidades
necesarias, por Io qlto est,arnos
mu.y agradecid. s.

En cuauto al resullado rnismo
dql Coneurso, ya hemos dicho
que ol,tuvimos el Campeonato Es-
colar, y que si no ganamos la
prueba fué debido sólo a unai¡.rex
¡ licable ¡nala suerte.

Campeonato de foot ball.-Si-
multánea¡nente con la pr'áctica del
biro se jugaron a principios tie
estc año eliminaborias de foob
ball con sus respectiyos prernios.
EI ia primera serie formada pór
fflu,nnos de 3.o y ó.o años ¡luilo
consagrarse ganador del trofeo
«relojr, el Sexto Año. Is se.ie
de primeros y segundos Años
no pudo ternrilar la competeu-
cia debido a los numerosos cam-
bios de aluurrros que se opera-
roll en los cursos, por una par-
te, y por otra que el triunfo no
lo perrnitió.

Desfile 18 de Septiembre.-Co-
Dfo en años anteriores, éste se

Parte no despreciable de estc
trabajo se ha dedicado a ilus-
t:ar las páginas de la revista
«Germinai» aportarrdo cou este
fin, nurnero:os linoleos que han
sido publicados en su 

- 
debida

oportunidad.
No son éstas las únicas activi-

dades a que han dedicado su
labor los rnieinbros de csta in:üi-
tuc ón; pero por constituir siu
duda alguna un valioso expc-
nente do su labor cultural ña-
cemos especial mencióu de ellas.
lnútil parecerá decir que todo
esto ha contribuido de una rna-
nera ilidudable para educdr el
sentimiento estético de los alum-
pos, haciéndolos valorizar mejor
las grandes producciones arbÍsti-
CAS.

Educación Física

Eiección de Directorio.-A Ios



f,rr)rLIt¿1roLI al dcsfilc de Scpl
:r-uii,re, totlos k,§ ¿rlunlui's dei
E.:rli-,lecirnicllto. I'll.¿iron auter
j". ¿iutolidades cn coltlmras ilor
,,-:,jriarll'¿r .i, :r j¡zgar' ¡lor lcs clia-
::.-s 1oc.rles, lo Iiicicron en fol:-
:.t:t i¿u ccr'¡ cr:t¿r qlre ilanró La

rr:::-rciótt del púrblico ¡' nutorida-
,1-:.

Camaeonato de Tíra ReC¡.=
ci*Jc.-l\ disputrt tl i t'ol'.o ,'l )i-
lt.ción Gcner'¿rl de Eclucación
l:i-i.a se Pr('sclrlÍlt'oil c(Iuipos
clti Liceo y de la Escuela N.o 1

Estrr ccimpetene.ia l' sultó ixu;Y
intet'esautr', pu"s' fué . prisclrcirr-
clrr poi' pt,rsolr¿ls respctaLlles.t'
grrru uúmero de alumuos de los
tlos colegios, que anirnabai ca-
iu.-os¿nteute a sus resl)0ctivos
c¿urlpeonL's. El cómpr.to fiilai Ia-
Iol'rlció al Liceri..

I Copa 2A Aniversario.-No Pu-
d,t ernpezarsc a disiruiar esta Co-

¡ra -*iLro a úliii¡a hor¿r porque
iro se pucl,r couseguir ei t-rso de
la únic¿ cancha dc }'fngallanes.
Só1o dcsputi-s dc activas v ierso-
Daies g{:,st,iones del Lirector }1o'
uorario de nueslro Cllub; ]I¿r'or
dou lli.n-rón Caias l{. se pur:lo
con"cguir el uso dc la ciel Clull
HÍpiso. 1)espués dc valiad¿rs al-
tel'¡ativas l. de algunas sorpre-
s¿is, Ilevaba viciorioso el triunfo
el 5.o Año. Segurrdo con dereciro
al uOuadror, so clasificab¿r, el
{.o afio.

Copa 25 Aniversario--' [.a
('r,rniiiór de Ft'stt'.jtrs del 2c .\r'i
versario de Ia llunrlación del I i
cco instituyó cntre otras clori, -

ciones-dos valiosa'; copas P¿rr¿
ser disputadas por los disliutos
crlrsos en Ias series, dichas r¡¿is
¿rriba. Por el E)otivo expresado
sólo turro lugar a jugar nlgtnas
e.imi¡iatolias .v talvez se ilabrian
irlc'anzado a liegar ¿r las, {iuales
sl sarios ernpates no liubieran
rest¿do mucho lugar. Por ias par
tirirrs jugadas podían ca.lct, lar"se

,-,:,rno garrado|es de sus respecti-

vas scrics al 1.o
sn lr¡o n¿.rtu raltr t-':

y aI 3.o A'
tcdos 1os

errorcs a qllc e'ta csPue-rto ul]
i prontistico, ctr t tatel'ias tan even-

ir.l ¡les.
7 orneo Escolar .h/acionaJ.--Ill

éxjto rlc¿rnz¿r,'lo estci fué verd¿r-
rir'lrutr.rrlt' notltblc, iltrc5 dt'l Uru'
po 13 1-l ¿rítos se obtu'bieroir- 30
-c.arlado,'ts 

)¡ lllLlchos llo lo fue-
ron sólo por Lllr esc¿Iso uílr»elo
de ¡,rrrrLos.
, Lbs gru¡-ros B .y C dielon 13

gar:adoi;r's urhs.f;=NIerece n especial
ilcnrrióir la.s pei:fon'rrtr;ces del .i\{'
Dirrritri con 12 rió. para los ,cieu

lnetros, los ltnzatnierltr-is y ca-
lrera cD 10 por' los 7á rn. -d9
l,ldualdo i ,époli, ), cl grau -salto
cn ¿titur¿r 1.á3 de Arrdrés Ki;lly'

Revisfa línal d.e Gimrasía.-
Ilstc ,ño se I)reserltalort Io.s

alurnuos unifolrnadol; Ir dividi
dos en { grtL¡ros: los n:.ás peque-
i os, llr'r'icuc,lictttt's ,t Ia Flstuei¿i

'\rrt-r-,t. lrt stc.'iútt r-ritr,¡s t]i'l T,i-

ceo, ¡, dos grupos'más de lcs
cil1"süs n-rnsctLlirrón de I{umani-
d¿rdes. dit'igidos lc'spectivamente
r,ol ios uiol'csotns N*crrr¡sio ]lo'
ll,'ígr.,*r.'Jrrliir l). tlc t)[avo y
,\ll'l'cdr, Gnrrzú[r'z Negr'órr. I'ara
csta prescnración tullieron p41a-

bras de elogio las autoridades in-
vitadas l p,re,senciar, ,v la prensa
l(lcal sc evpr0só e¡r forura .entu'
siasta i, caliirosa. Couro hace

1,o..,o. áíos qrr" n[ierminal, se

o(:upó de eslc misrno Pollto co-

lneutálrdolo entusiast¿rmente llos
absleneruos por altt,ra de vo,lver a
repetir lo .diciro.

Concurso final de T¿'ro -Es-t¿ncto. t)uestr¿l rcvista en prellrqa
hemos sabido,que se eteciuará
crr (,-stos tttislltt-,s dias el coDCur'
so final rie lliro lieducido. En
la irnoosibil icla.1 'tlc dar ninguua

, información al respecto, uos limi-
tarnos a desear que tenga el,
mismo. l¡ucr, éxito de lc¡s ante:
liut'es.
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Brigada Cap. Eberhard

La suma tottl de lor socios etr
la actualidad;s de 117, figuran-
do entre ellos 18 niñas de ios
cursos superiores que eD calidad
de sarnaritanas perteneceu al uGru-
po Samaritano». Las finanzas han
[enido un desarrollo normal y
auDque las dos clínicas que sos-

tiene la Brigada, han exigido
continuos y fuertes desemboleos,
ha sido posible cumplir con todas
las obligaciones al cont¿do.

A principios del año ilegó de
Alemania (tJhirugiche Iustrumen
tenfabrik «Askulapr,'J'uttlingen)
el intrumental e ingredientes p'r-
ra Ia ClÍnica Dental. En conse-
cuencia la ztención profesional
clue pt'esta gratuitaruente el dis-
tiugu-ido dentista, Dr. Don Cami
lo Bustos, fué de absoluta efi-
cacia. No sólo se hicieron ex-
traccioues y curaciones sencillas
sino también todos los trabajos
de tapad.uras y cotonas que lot
casos requeriati. Asistlan a las
consultas, en calidad de ayudan-
tes, algunos samaritanos ) sa

maritanas, que tienen el propó-
sitos de sugrrir la carrera de
denttstiea, uDa vez terminados sus
estudios en el J,iceo. El total de
alumnos atendidos eu la Clínica
I)ental es de 1b7.- EI núrnero
de servicios prestados en esta
Ciinica pasa de 700.

La C ínic¿ Médica ira tenido
un i¡rusitado rnovirniettto duratl-
te el aíro escolar, exiqieudo de
los samaritanos y de las saruari-
tanas una abnegación y espíritu
de sacrificio, a toda prueba. llu:
bo vari,s iL¡b'trverrci rnes de ctru-
jÍa de itnp,rrt,ancie, uua operación
a 'dornicilio, efe,rtu¿da por t,l ¡rres-
tigioso f ,«.:utbativo I)r. Don (Jsval-

do Muñoz, tres casos dc aplica-
ciou de seri"s enter¿s de <<I{eo-

salvarsanr, por ulues heredita'
rias>>; un caso de aplicación de
la v¿cuua «Auti-Alfa¡, en dos

.erÍes, 17 casos de aplicaciotrev

de caeodilato de sodio, en una
y dos series, respecdvalnetlte; uu
óaso de aplicación de suero
arrti-estatiloáóccico. y en ttrt'¡l
2.327 servicior prestados, los que
se extiondenno-sólo a los díasde
clases siuó también a los dornin-
gos, feriados y días de vacircio'
ues de S"otier¡bre.

Totlos lLs días Nfiércoles, en

Ia tarde, se efectuó utra acade'
mia para el oGruPo Srmari[ano'
dictándose confeierrcias sobre
primert,s auxilios, acomPaíradas
de visias luminosas v realizán-
dose e;ercicitis ¡rácticos de ven-
tlaie, aplicación- de remedios, cu'
raciortes. irrveccioues, etc. ete.

La asísieuáia a dlchas acade-

mias fué casi siemPre comPleta
acudierrdo tarubién con regulari-
alEuttos exploradores a ellas.

Él iu.t.oir"utal de cirujía ha
sido aumeutarlo considerable-
urente este airo, h¿biéndose ad-

ciuirid.r además una. balanza
anatórniia, varios recrprentes es-

peciales de cristal, desinfectorios
para guautes de gotua, Parü ll)s-
irum*rtos, y otros útiles de "im-

nrescible necesidad.' EI *Grupo Ex¡rloradores, ha
feuido durante el invierno tarn-
bién semanalmpnte uua acade-
rnia, enseñáudose el rrltabeto
Nforse ,v 1as señr.les de sernáfora,
a cuyo efecto se habían rnando

".onfécsiorar doce juegos do bau
derolas eu varios colores, segúrr
el R,,glamento d" Ittfanterí¿.
Ademái s. hizo uI1 curso de

apreudizaje en el rnanejo de la
brri.iulá de orieutación (Pateute
Ber)¿, d) para el levar¡t¿uieutt-r
de J,l¿t n*, etc. etc., otro cllrso
pará observaciotres meLeor',1ógicas
y rrrarre,io d*l altitu, tt'o, y el es-

t,rdio detenido cartográf rco, a
rnarro del rnapa que el N{ini:te
rio de Fomento (Sección 'Iierras
y Colooizacióu) l,uvo la gentileza
de obsequiar a, esta -Brigada.
Mientras el tiempo 1o peruritía,
en N{arzo v Abrii, Iueron Pues-
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tos en práctica estas en señan
zas en cl terreno, para luego
suspenderse temporahoeute los
ejercicios de carnpafia, a raíz del
mal tiempo"

Por intermedio del Mayor de
Ejercito, don Ramón Cañas Mon-
talva esta Brigada reeibió el obse-
quie de una gran cantidad de rnd-
chilas militares, morrales y planas
de carpa, útiles que viiiieron
oportunamente a íncrementar las
existencias de la Brigada-Ade-
más fué encargada la confeccion
de una Dueva car¡r¿ fls caml)aña
y otra carpa prrra víveres; fué
adquirido tu potente farol a gas
de petroleo (Petrornax) que en
la práctica ha dado espléndidos
resultados. Además fueron com-
pra.los varios útiles de cocina de
campaña, se hicieron en los ta-
lleres manuales por los mismos
exploradores dos sólidos cajoneJ
parar,íveles, se confeccionó un ca-
rrito desplegahle, para llevar estos
cajones y el botiquín do campaña
y se inauguró el nuevo grrllardete
del Crupo Exoloradores, bordado
en seda por una samaritana-El
Jefe de la Maestranza del Aposta-
dero Naval, don Guillermo Za-
mor&, mandó ¿ confeccionar
cuatro ¡uegos de asadores c()n
sus respectiyas estaeas de fierro
y obsequió alguuas mesas de
campaña., plegables. 

- Además
fuero n arlquiridos numerosos
útiles menores que hacian falta
drrrante ios ejercicios de campaña.

Se realizarcn tanto a principios
del año escola': como desdc me-
diados de Septiembre excursioner
de un día de duración y ejercicios
de campaña de yarios días de
duración, buscándose las .opbi-
naciones en días feriados, asue-
tos escolares y Domingos. Todos
estos ejercicios han tenido una
alta eficacia, demostrando los
exploradores cada yez 

_ mayor
esperiencia en sus trabajos.-
Se ha puesto priqcipal atención
err emplear aquellos medics que

la misma naturaleza brind¡ al
explor:ador eD uu punto determi-
nado, prescidieldo en abeoluto
de báculos u otros iustrumerrtos
que, ell Un mt mento dado, DO

estarían al alcance del explorador
De est¿ marlera, Ia enseñ€rnza
ha sido erninerrtemente práctica.
En rlur)rerc)ses eiercicios noctur-
Lros se ha puesto a pruebrr la
capacidad de orientación con o
sin brtijula, obteuiéudose re§ul-
tados rnuy satisfactorios.

A fin de adherirse a los fes-
tejos del XXY Aniversario de
la fundación del l-ic, o do Hom-
l.res d* ,\l agallanes, esta Briga-
d¿r resolvió realizar un acariciado
anhelri del prirner plantel deins-
trucción deI Territorio, cual era
de poseer un digno Bst¡ndarte
Patri,r. Al efecto, los socios de
la B:igacia, so suscrif ieron coo
ur¿ euotg extr¿ordinaria do seis-
cientos pesos l,idiéndose además
la cooperación de los favorecedo-
res y protrctores de nuestra ins-
tit,ucrón, Mercerl a la genorosidad
de nurnerosas personas so pudo
reunir la crecida srrma de dss
mrl cluinierrtos pescs, con la cual
fué adquirido, en Alemania, uu
regio estandrrrte ,.'e seda, borda'
da en oro, y una hermosa vibrina
en la cual se grutrda en el Lice.,
Recién eu ocasión de la cclebra-
ción del Dia de la Raza pudo
efectuarse la entrega y benclición
dcl estandarte. figuraudo como
rnadlina* ¡rrinci¡raies Ia señora
Dorotoa Eberhard dc Kock, en
rrpresenta ión de Ia f¿rn:iria cuJro
n, =bre honl'a a nuestra Rrigada
y s¿ñora lllarta tsirclr de Ohapa-
¡1s,'6n reprseentacióu de la pri-
mefa autoridad del 1l'erritorio.
Ademá¡ hubo 17 otras damas,
re¡rreserrtando Io más seiesto do
la' aita socied¿d magallánica.-
El soiemne acbo turo lugar en ol
Teatro Muuicipal, asistiendo una
enorm6 €oncurrencla.

En ocasiórt del Déeimo Censo
de la República, que se verificó
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fit el J7 tlc Novjcrnb'c ¡'i'dr., c"ln I trr'Lra.io con qrro cuorrril. ',1 
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rl'ii'\1l-- üni'lti" I l'" t ' ne'iórr irra'rqrt*tl l- ""¡c 
igl . d" estos llistut's

trl Ies tl'rllI a rrrl Il( i'ü,,s ,ln [¡1-'. I afic' q.rrcdó ''url'li'r.li']o r''1.:]io.',:'- I

ll d.l lUáf n ' t-lii,i," Esp,.r.,irrzu. i r . ,,i , t.i,, io: i),1.'i,l-ute tlon 
i

il r;' ',,;; in,r¡,',:r"i" ;,' 'l;i';; I I'i'.. '\'rr ':,'r; \ i''" i'r st'l' '':^1:..: 
I

El iií*. ,, l'irr di' ",r,,u".,' 
)ri re¡iÚrr' i 't' ¡-'*a l'r: S-t r'"f r't'r senc'rt:! I

El I Il ['-''..'i""": i'r'-S'c' t iirjo L' 
I

ll centro cientíÉico I jil -:i,'; ,1,; ¿l;,uj], 
G'sur t'l'l; 

Iil
§l Err.r, to de iu o,norí, nn*uf, llc"i lltr ('tt:t\:"t"/o 'iiri¡i'i i

ll "^" c:rla llrr i 'li e.riv r c' l) g.nn ac- 
i

¡l El (',,ilr,o ( ir'nll[i,,,r lrr cilin- tirii.r,] .r' r,r¡r1r' i¡o I:r. i,,!,rr ,'s del

§l ¡,ii',ln 0,, "l lr,lrrsL'Llr{(} del ll,'- r'''nlt'o. I-1"-g';r'.i :'l'l)r-nl. ltl\l¿-

[l i,'n,e riro de iC;){). c,rrr li:cl.''s r.ir rlui'.1''rtlllt''i'I:' iri{ cil'I'os a

El . o,l i¿rtrle*. eI Lrl:lrr r{e r rli,itioS , :,r' c] i "l"s d-' ;¡i¡r'1 ei f 
rr'tsst:iFllt '

EI.,n..-,n1,.1t,iati,.rzdo..S,r.l,,i*'l,,.
,El ,, i]ro., ple,uaDreDr,i , Úoii¡lt)cletreclos i ,1)rigadr:, I n crrulpiitlli nbd de u,nrr

El . á. t,,.L,.1,1,,s plir1.ó iti,s ,l¡¡o xrria- 'clis¡ii,.:, ró,r dc l,r t','t lot'i r ti.l
fil , ,", uu i,,nA,,i.ilr'r. .o:l'ri L,uir':t'n csr,il,l,, irnipuLo *rr r i:'iud clo ia

$l ft,r.r)l r se ncitlr, pc,.o eiectiyara,l,r i cual ¡9 sr, 1)erlnitía'a lo: a urI)rl{)s

Bi dilu.i,i,, J- !as ,.ie.,t.i,rs . ll, , r¡ ci , r.l d¡.,.trll¿ lrin dr' '¡¡;'¡5 ¡l,o 
.i¡1t 

t'ai'-

Hl *trn,,,,,d,, .1,. n"c.u.o c,l,,qi,,.diurr , H,, (lir,'..,;1 i\o eir i,rn, tl ii('i"'rrl('s

El r,airrclo res¡'¡¡¡r¡le1rrs,, fo''rria ::\utn ; a' tivi'l'dr-'s-)igcanas.' ' 
',1 

,'- i .'
ffl l.-s lront'¡t',, Ir* n-,,', !-,,tiv:ts quc L s t'Ér'li':r l¡olnrrl;r'lus'Jt''elrt-
El ; .,r ,'11".'sc l\"ríe,¡'rif'r',rdrs, li't ' Pl'ñ'l'an .ezrg 'j dirct-riro" .d-
Hl . L,iticrclu ,sr 1u feliz rrla ización i , i';'ipi'nsai'iiiclad en 'ot'r¿¡s 'iir''titt'l' 

,

Hl I ot i¿r j¡hor err pro.veotr). r r . cio¡es. Jls jr.rst,,,' eir est,e Iili)Tncr-

Hl Si"rlr. e cl1 .l 'afán cin llena.r' i to, dejar' coritrtrlucra c1e la' gran

Hl , nn-ir",J,n1n,l 
- 

fu, ,,, , posilrl,' lus ' n!,"'.s;t iúrr 
' ¡rt ' r¡losl';rlnu e:riirr

Hi I i,i-;l;. q,i; ali,'rrtan 'la rna'clra ¡¡¡¡-¡,,1'¡'',s .d; 
I tl.i"'ct'i¡ri.' ":l '--

Hl 
, a. la in'.titut.iórr,' su. ,lir.igerrler , cr-nlrnt.irte r'l pre.iü"¡,te rlorr 'l llo

Ei 
-' 

no hro u."atimádt¡ es{u,¡i-"2ós ,, . , A}r-rírs.; , du.ailte ei, tiernpo orr

§l 
' t,l, ,lc ,ru:ne'tta' t'l rn rtp; j rl . r[ ': q']:. d::Sl'P 'ñaron §q 1 car go I

v ---.:"...---tr----;'-";* 
;"-Jq- 

'-.--=.@ -i*-

;ri l,
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x su r€é¡i'plh,:o . tueron ole-
s, para rprosid§.Dte,,r elL,,sooio

J Hiurishen y para vice'. Covacecic.,ou€datndo,este\-. Covacecic, quoda'n<io,bst6
---r:,'rio a f rer¡te ,,ele i la institu-

-.,: ira.ta fin cl"l año,.6s,col¿¡.
ir ca id,d, dn.inovd.ad,*s in-

:r .jucidr. r.n .lgs,¡r,.o9r¿¡¡,¿3, d6
!:,{:,,Lies. ¡r}ürOC¡.n {igUr.rr:. l¿ re-
... lc:óu l. p obiorn,,s tlli,eui,ior¡
:. ir Ieyist,¡ da r\Iaternátieas v

-'-.iir, a, lr qire ei Cerntri, s" lir,
r.¡sc,ito y la pro¡,eccióu de vi¡b:rr
,uruings4srcon rfue han sid,o, ilus-
ir¿dc.s ,e[Eunol de l,os tratiajos ex-
pue-.tos. (j¡lr: respecto a.la ioyi,,to
tie l.! ¡toruáticas' y F'rsicar, so.do
ja erprosa oonstsnsi.r de,:h*berse
enviado ¡ su diroccióu . un¿¡. Jo
r ie de pr..rblernas rosueltoe. que
rr (lr esperar hayan ll,egado a
su de.tino.

l{uestrn ,iqosti¡ución ha contri
buidr¡ ta¡nblon eoit,.,, algo ,dc su
prrte al epacecimicnto de,la revis
ta'Gerrlinal, Ilt,oporcio¡ado men
sual¡uente "l rnuterial 

.para 
la Pá-

gi,,a - [)ig,ntíf ica, ,,r.le. esa 'pub,licá,,

A qor,tin,uacióD .allareceri én
: f,,r,rtB t'lctallada.,las, distintas fa-
. ¡es. ,re,,. [,r isbor".q,ue h¿r'd€,tarr ¿i.

' ll¡do ,r,l U¡ntr.o crt¡ .el trürser¡¡1i.o'
cl,' ; fl,,.

Hrrr Jrtt'st.edu su r()n('llr8o r ¡
r a ir,lrrtl , je ,¡p¡;.irros lor..,S s. A e-
jarrrirp,i,liubio. Sr.a . r lara H. rle

, Sna¡rorri. Sr. ,.. Nali,ino l'r,-
r elr, ]' Sr. Rr¡br rt'r S,rrn-
goni II.- Suci,rs-El Cerrtr o corlri err
calit-lad rie socios. t'otr lodus lo.
alurrlnos alcl \lt Año,,mu:hos
d" los cu¿tleslsrr¡l süs fuu'-ladore.;
,.rlerhá¡¡. irrgresalr,n, 

-r a en «:ali iad
dq rniembros pelmarr,'ntos, u n

r,uen .lrrirnero de aluninos cieI I V
r' \' ,|ñ,r rlc IIr¡¡nnnitl;rcles.

S.iln s.-S¿ lrarr elocttr»rlo cn
,,1 I l6 .e..iorrr ii, 1,¡1¡i¡r¿¡irr,
I raserrl¿i,,(lose en ,'li s 1,¡¡[,¡,ji)r
'. r,:ifrc,,g tie <1i1:sr",r írtr'ir, tr,

- . n l);¡r',e rlt,' io. (:r fl es l¡¿til
. ,¡ \';t ll,l-ll'¿lil,," (..,tI l,ti,\ r c.

cion de diapositivos alu-
iivós : al tema "do 'quo tra-
t*ban o'hion acolnpañados de
demostracion es 'ex t,erilnerit ale¡
ia.a'la prósenteciól de '¿sios

erperimenlos' §e ha 'contádo coir
el 

'material: del Centro Y delLiceb
AderÍá¡ so han celebrado 10 se-

si,¡nes -de Dirrstorio.
La 'nómina de los tfahafol :er''

pué8tos es le siguieBtú:
Constitucióa de la materia, rc'

ñor R. Seragoni H. -La vida de
ioi insoctos por .Tu n Doberti- -

Lrr lel' d* la glaledal Por D'
Q¡su¡irr¿-Hr"ti,.ia de las Mate'
má?ic¿.. Irur L lglesias E.j
Or ierrtar'ión de los iusectos, For
Illarla' Requerra.- Los L'uelPóE
celestes, p,i* T. ''Att-¡nso*Ll ie;i
di,,belpforLi , ¡ior J. Hinrichsbn='
pi ei3ilrilida,lt,de los números poli
Gómez- PJobl€ma gooirétrieo;'i
r)rlr J uarr Hiorichsen-Problenla
itu Fi.i.r, Vlaciirr¡iro Covacevic ' '

Los -Bacterios, G. Zárnora-Mo-'
nocotil¿s 'v Dieotileilóneas, F. ,

Fernándezl-La'' expl'otación del
c¡,bre en Chiler'Y; Cova¡evic
El calor y ia calefacclon, I{. A1'
tárrlrano- F.volt¡ción d.el sistemr
:.olar, A.- 'I;eigacio-Dt'sdob rt'
ruiento del':]ridr,,gu'i.r()r 1,. Igl'tsias

- l)e.c,rl-¡rrtnie¡,t<l d,. u:l lruevo;

¡rlarreti t, irs-tt('[)tllll':rrlo ('l'racluc-
ti,ir). Milá,r Dimitri-l r¡trtia i so':
Lro el azul d, I t'i,''lo, Nt,r'ii Fuell''
t,.q R.- La industria clel f,ieilo,
I.l L ir.lr -D 

,,r,,|¡,'io,res; J,rsé ,
\lq,tirrt-z-Ptol¡1, lna geotnét,rtrjor'
J.' I'Iirrri',llsen. La cxlr¿c:'i(in du.

la, ¡al, .losé M¿rtÍ, ss.r![')1ql]1.6-
rna.' á gehr:ricos, I{. Altamir¡no:-
l,¡ A viirt,ióu; J. l)Lbei'i i,-Pr:o- "
lll'e rr rs g ,ornétri,tos,'J. ' Hiorich-'
serr y Y C'11v¿or,viclt.-EI uro Y

I r plat,¡, trl t rc, dt¡. Z¿.úror';r.-M
¡r+.tróier,, V. (',rr';rgt't'icllr- l,a r l.c
rr;t'id,rrl ¿tlno.ft"l' ú:l v iaq lo lrl' Il -

l:rs, Lr'oricitr I.ql,'.i;," ll.-.\,le-
rrr¿is a ¡1¡ i¡..rg,r ¡lg l¡. s,'tiollt's
it,,r¡ -sirlo rc.uel'os.unn *erri" di. ,

I't'olrl¡,,rr:¿ls.. .lr,itt,.it a lll'I¡t(' S{'u-
ltr(lt r l( (,:, :trtl0S los sor l0s eu CO-
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Seccr«in Radro.- Graoias e

que eD eete año eI Centro Cien-
tffico pudo disponer de una serio
de materiales de radio uueyos,

. especi4lmente errcargados 
-ai

extrangero, en f929 fué posible
desarrollar una labor más aTplia
que ou años anteriores en ésta
activ.idad de'nuestra institución.
-' Dürauüe el año se procodió a
la coustrtrecióu de un ráceptor del
l$o .4. clratro lámparae 

-usuper

Hartieyr, por el Presidente del
Centro.

La instalación de este receptcr
dió lugar aI otro fin, durante to-
do el año para realizar iuumora-
bles experierrcias. Eu efcetoo se
realiz¿rrou grarr cantidad de ensa-
yos para inlroducirle urejoras en
diversos sentidos, ensa-\'os clu6
for ,:sll parte dieron loq rórultados
apetecidos. de tal modo que el
a-ño ¡tróximo ertará el receptor
definitivamente instatado, res¡ion-
diendo Cmpliamento a las.exigen.
.cl.a¡ rmpuesl&s.

Se han interesado en estaq ac-
I tividades alguiros s,,cics del lV a.
ño que dirigidos por J. Hinrich-
sen permitir ulr estable l'uncio-
namiento de la estacióu en cl año
proxllno.

Con la labor del presente año
puede .iecirse que han'quedado
terminadas las bases de la éstación
de rudio experirneuta[ del Liceo,
los ti"abajos a efect,uar en años
veuide, os serán etrtor'¡ces rnejorar
las instalacicues, irrlroduci'ndo
las innovaciones técnicas que año
a año s^ pres, rrten e¡¡ el carnpo
de la 'gdio, para dejar a í la.sla'
r'ióu al uivel dc las rnis modernas'

' Cirqulo Francés.
Egta interesarrte instituci15n,

furtdtd¿ a instancias de la profe
st ra de Francés, seflora Fa¡lny de
I t¿udet l¡a des¿rrolladc dur,árrte
el año una importante v fiuctl-
fera labc¡r cultural en beneficio
de sus socir¡s.

El prineipalobjeto de la fun-
dación do esta institución fué el
de acostumbrar a los alurnnos a
la prictica del idioma Franeés,
colnple¡u¿ntándose así la labor
desarrollada durante las clases.
EI principal objoto de la funda-
eión de esta institucion fué el de
acoetumbrár a los alumnos a Ia
prácti'ca del idioqa Francés,com
plomentríndoce acl la labor desa-
rrollada dur¿nte las clases'

Les reuniouos se han efectuado
loo días Miércole¡ y Sábado en
la tarde.Cada socio ha presentado
por lo menos un trabajo consis
üelrte en una breve y senCilla di,
eertación sobre . un tema cu¿l-
quiera. .\sf, en el seno do su§
rerlnioues se lran prerentado
trabajos de índole literaria, cien.
tífica, etc.

Cada trabajo, después de pre
sentado ha side criticado Dor
los asieteutes; debiendo cada'u-
no manifestar eu opinión franca
y sincera tarnbién en Fraucés,
contribuyendo esto último'a ha
ccr lnás amena§ ]as reunioues,

También duraute el desarrollo
de las mismas, se dedicó tiempo
a la lectura de obias de autores
francoses.

EI eirculo Francés ha llegado
al fin drl año lesarollando uD&
e{ieaz y te.oncr.t I¡,hor quo lo¡
socios )'a hal,rán poditlo palpar.

f s de rle¡ear que para .,1 ¡rró-
xirno sño,.-cr,iái continúa con
la rrrisn;a trracrdad hnbitual. l

Cooperativa.
'Ierrcnros eonotiruiento que la

Coo¡rs¡¡t,,y¿ hr eelr¡do sm labp-
rcs cor) $ó90.ó0 dc uriiidades.

Ii'uera de ésto ha obse<lui¿rcjti
a la Di:'ección del [,ic,o l,r 

'canti-

rla.C rle $363,t{0 en liblos par»,
los estudiautes pobres d"l est¿ble-
cimierrto.

EI Inonto rie las cpera, iorres
realiz¿das alaanzó l¡ás. o ulenos
a la suma de $ '1.4 0 .

.&a
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Tmwwmsmffi# & &i&"
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.

flllllllllllllilillllltlrililllil¡ll!il¡fiila¡ttl¡t¡!ilt¡t¡¡ilil1¡illIilt¡il¡ililulilt¡Il¡¡ililll¡ilt¡ililil1;

knpre¡:ta üugo::,rIa.\za- 
=

IIIAITiTNCUNIC HtsR-¡}TANOS 
=

= 
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
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.,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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REt RE,-ENTANTES "?1
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sot AI\0I,tr totr,I BRAUIII y BLANüHARil 
"'t4,

Él;i¡§L*N":.'s:os":*s':*s':.N':*.s
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=
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ngere's' 
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[.,,r Fermacirr Frr,rc^sa no ri,'ne sr:cursal 

=
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+)-*r§\..qS§l«\\\\':.t'§\\§:.

?/¿ "{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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uffir'
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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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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

rnn¡r!nurtur!nuur!!lur¡nrurrr¡u!nu¡¡¡ir¡uuur¡!¡¡r¡u¡rtt¡ttt¡ttttttt ¡!tttllttlltlltr §
=

tt0A 
.[L 

GfiBAtt0 B[At{00' 
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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
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