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'GBtlnlnaf
I.-"Soliciia la ayuda de todos los alumnos, pro-

fesores y peffioras amautes de las letras.

II"-Su publieación representa un esfuerzo consi-
derable, que espeiamos rer justamente esti-
rnulado, mediaute la cooperación econóurica

¡' el apoyo moral de nuestros lectores'

III. 
-«Germinal',. 

adernás de su carácter esttldian-
til, lleua una imporlante finalidad pedagógica"

IV.-Es nuestra rerista proCucto exclu sivo de la
dedicación v entusiasmo juvenil"

V.-Desde el material de lectura, hasta los diver-
sos trabajos que exige su publicación, todo
es obra de Ios alumuos.

VI.-I{os es grato hacer resaltar la eficaz avuda
qoa ooa"prestan los señores avisadores. 

"

Yll.-Acogerernos gusto§ós las colaboraciones que
se nbs envíen, ya de los colegio,s del terri-
torio o demás Liceos de la República.

Vll.-Cortribuya Ud. al sostenimiento de *Germi'
nal», suscribiéndose a ella. El valor de la
suscrípción anual es de I 5.

IX.-Toda cor:respondencia, relacionada con el
envío de colabor¿ieiones o ."§üscripciones, de .!
be ser dirijida a:'''Dirección de Germinal"-Lí.
ceo de Hombres.- Magallánes.
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GERMINAL

De nuevo sometemos nuestra publicación al dic'
tamen del público, halagados por la obra anterior y
cifrando en la futura nalagüeñas perspectivas.

Baio los im¡rulsos de nuestro idealismo juvenil,
que se ¿crisola en expontáneas manifestaciones, no tre-
pidarnos en auimar en nuestro Germínal la cl¿rinada
potente que pregona, hasta rnás allá de las esferas
án que nos desenvolvemos aI ritmo de liricos arranques)
nuestros mejores pensamientos, los gérmenes cle ver-
dad clue irradian junto a nues+"1'os años de adolescentes,
Ia fé-y Ia concieicia del éxito que nos anima eu los
actos de la vida.

Flescas están aún en nuestr¿s menialidailes Ias óp'
tiuias impresiones causadas por nues'oro meustiario' y
como recordamos también los esfuerzos constantes de
los que conslguieron coosiituir a Germinal en lo.clue
es y, animadós por un ernpr.Lje vigoroso concurrimos
a rriejorarlo.

Junto con hacernos cargo de la Dirección, y cort-
' tinuar por eI derrotero que le fijarotr. Ios anteriores

diriientás, creé¡nos oportuno hacer un llarnado a nlles'
iros cdndiscípulos; suya es la obra, y esperarnos sa-

brán poner áe su parte todos sus esfuerzos, la sana
cornpiensión de Ia ie§potrsabilic'lad que deu¡anda nues-
tra publicación, ;, dispcnerse a engalanar sus páginap, '

' 'conilas salmodias de- sus inspirados corazones jqv.e-- 
nife§; ei despertar de sus tempranas sensibili,lades y
temperaurenios art{sticos, y los tfabajos ,le investiga'
ción.

Germinal anheJa foruentar el espiritu de trabajo,
'. hermanar ideales, eobi'iarlos a todos! Al finaliz;ar nues-

tras primeras palabras cumplimcs con el deber grato
de a§radecer a nuestros avisadores Ia importante ayu-

'da cón que rlos harr disiinguido, co:rlribu¡'endo al sos-
'teuiuriento de nuestra re*ista, por ende a la obra de

.divulgaciórr cieniífior y liteiaria en que estamos. ern-
, peñados, y a la finalidád pedagógica que le imprimeu

iuestros educadores, 'de ]as que se constituye Ger'
' : táin'ád'e¡r, pórtár'oz. : l

u'j. ''ul' .r; La Direcc¡5n, ,,.,."t,
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Una tarde muy tristl de pri-
rnavera, rne hallaba sentada. en
una roca, próxirna a las olas que
ibarr y venían jugando corr los gui-
Jarros que hallabau. yo miraba
pensativa hacia lo infinito, don-
de el -cielo semirojo se iuutaba
con. el lurnell$) mar, )- el sol pa_
Tecla sumergrrse en el abisn:o.
- Todo se hundía en la sombra;
los rnontos ligeramente blanquea.
dos por la nieve, los barcos'que
encendían sus luces y los fa^ros
que a Io leios apenas se divisaban,
las únicas que- relucíao 

"o., 
I:"sl

plaudor en la serni obseuridad e-
ran las estrellas, que parecíau o-
Jos que escudrinaban desde lo al-
to, el honzonte.

Vagamente recuerdo haber vis
to, un barco a lo lejos, porque
eu ese momento mé que,ie d-or-
mida oobre la gran roci; al des-
pertarme cuando ya había trans-
currido más o máos una media
!roy, me recordé del barco que
había visto antes, lo busqué con
la vistay-como ncl 1o ví, pensé que
podía haber sido una ilüsión día.

Al llegar a mi hogar, oigo co-
mentar la pérdida de cuatro rna.
rinos que trabajaban en un barco
y que desde el anlanecer Dtl se
les había.visto, .se sospechaba
que el traicionero rnar les habÍa
dado corno turnba el fontlo de
su ,rorazórr.

Hasta el clía siguiente no se
supo nada de ellos, pero de prou-
to apareeen en Ia pla.ya ropas )'
restos dc eadáveres. Yo lic, ne-
cesitaba -explicaciones, pues ya
había adivinado que ci l)ens,r-
mrento que tuve e¡r el mornento
de despertarme stibre la roca no
fué una ilusión sino una cruel
verdad, porque aquel harco lra-
bfa zozobrado.

Desdichados hornbres, ![ueiban a ganar el pau so6re
el rnar, -para sus farnilias, que
quizás ahora quedan oprimiáas
por el yugo de la miseiia, llo-
rand.o desconsoladamento al ser
más querido, perdido para siem-
pre...

Isabel Franulíc I{.-V año.
Llnóleo de Agusfin del pozo,-Vl año
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No hay nubes err el cielo cre-

puscular de un azul violet¿.
La luna que cae hacia el ponien-

te, brilla pálida mas Ia rriebla.
El mar convertido en ulla sorn-

bra sonora, catrta; su Yoz se

mezcla a la niebla que brot, de
su seno; u ¡n ¡ieb'a dédil que se

opoue sin fuel'zas al vier rto i río

¡ corianlc que baja de lus eordi-
lleras.

:Oh noche! tiéndense tarubiéu
a 'dornir los hombres bajo tu
espesa sombra, cual semilla cu-
biérta dc tierr¿ obscura ,v livia-
na.

Más de uuo que triqte I can-
sado cayó en tu setto ¡oh nochel
mañana se despertará florido co-
rno una amapola.

Distante y débil, surge ape-
D?ts de la tierra el fuigor de las

ciudadcs lejauas que pretenden
¡oh noche! vence.te.

Madre de las cosas impenetra-
bles, tu obscurirlarl, al igüal que
un vieuto imprevisto, se extien-
de poblando de misterio los rin-
cones.

Las igiesias guartlan las me-
lodías de las oracioues v de los
cá¡rticos quc eu ella se elevaron.

l,as coliuas que rodeau el lago,
están ilerras de una dulzura que
sólo se serneja a la placidez del
agua que duerure, cuando ella
esfá inuudada por los riltimos
ecos de los atardeceres; aquí se
reurren ]os hombres para elevar
sus oraeiones cuaudo aún brillan
las últimas flores rosadas v lumi.
DOSAS.

Aníbal Navarro
\rI año.

:-- :__ --_
-): -,=<F-

Ltnóleo de Anfonío Kokfc.-IV año.
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Este. nuevo número de uGer-
minal» lo dice. Principia urr nue-
vo año escolar en el cual los aluru
nos lucharán por ponerse firmes,
y mediante el estudio y la dedi
ctlción poder aprovechar los con-
se.jos .1'cl,)señanzas de sus pro[eso-
res, para ilegar al fin del año, con
la cara risueña, seguros de un
triuufo que les teudrá que dar a
conocer que han aprovechado el
año y que las enseñanzas qlte en
él han aprendido, les han de ser-
vir para boda Ia vida.

FlÁte tema es cada mes dc
Marzo muy nuevo y muy viejo.

Siempre, repitiendo io mismo,
asi como también todos pensamos
que hemos de aprovechar este
Iapso escolar más que ningún
oti'o. Para decir sieupr;' algo
más o menos en el mismo tono,
no neqesitamos más que dicttrle
a una máquiua de esóribir; pero
lo p"i¡gitr1 tiene quc ser lo que
debelrros hacer Para que lo que
pror4ebemos, este año sea me-

Jor que cualquier otro, y también
sea verdadero.-

Cada año un nuevo. esfuerzo,
y. a veces tropezan.ilo y t.l.ien-
do que retroceder un poco; . pe-
ro al fin, siernpre adelalltando
algo, vamos todos' los alumnos
caminando' hp,cia la lricencia Se-
cundaiia que .parece tan irb¡ca a
lop del sexto áño y tau lejos a
los dél' prirnero.

Despüés vieuen, para los'que
han cruzado victoriosos Ia meLa,
los estudios. superiores. Ya se
sabe que los alumnos de Maga-
llanes'han obtenido franco éxito
eD sus estudios en la capital. Lo
que estudiamos es para la vida
uo para dar exámenes y todo
los conocimientos que apren-
deremos en este nuevo año esco-

lar, como todos l,ts de ios años
anteriores, nos han de seryir rnu-
cho en el futuio, cualquiera que
sean iruestras actrvidades.

Ño es sólo a nosotros a
los que nos toca estudiltr; somos
sólo algunos de los que estu-
dian, Toda la vida es una coü-
pleta enseñarrza, Ilegand,r ? Do
haher día en que no aprendamos
algo r,uevo.-Somos nosotros los
que menos tenetnos que hacer, Ya
oue sólo d.ebemos estudiar los
demás están obligados tarnbién a

trabajar, y sería una vergüenza
si no fuéiamos capaces de hacer
siquierr este pioco que se nos exi-
je-y que es tan fácil. Enton-
óes, querría decir que cuando lle-
guen a ser más amplias nuestra-
áctividades, no podríamos servir
para nada.-- Los que están repitiendo curso
sou los que meuos se deben desa-
nimar', ya que es necesario más
que nunca que pongan atención
y tengan dedicaóiónr pü€s que \o
qou -daría vergüenza sería vol-
vel por tercera. .y hasta .p-or cuár-
ta \ez.a repettr un mlsmo cur'
so, a recibir las, mismas enEgñan-
zns, sin.que nunca las iruedan
aprovechar- Los q.ue llegamos Por Primela'
vez a primero, a segundo, a tetce'
ro, a cuarto, quinto o a sexto año
debemos estar alerta, de qire 

-ro 
va

ya a ser que otros col'r¡pañeros noq
aventajen y,puedan pasar al suPe'
rior, mientras nosotros tenemÚg
que reconocernos inferiores.

Año nuevo, vida nueva, se dice
el primero de Enero; pues.,también
hemos ahora principiaüo üI] 1rü0-
Yo año, uú nueYo año escolar Y
debemos pensar que desde hoy
vamos a ser distintos, por muy

(Al frente)
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Ha caído la noche

Linóleo de luan DoberÍ|- Y afio,

Et día declina Ya,
los altgres pajarillos
se alejan a sus ni'
dos, así como Doso-
tlos bambíén volve-
mos a nuestros ho'
gares despué§ de ha-
ber efectuado nues-
tra barea cotidiana Y
nos ent,regamos al
descanso de la rouhe,

El sr.¡l r-a desapa'
reciendo en el .hori-
zonte v la ciuda'l va
qucdaido silencio"a
err tnedio do las pe-

nurnbras del anoche.
cer.

José LoPez.
Y año

La caridad

La caridad cs una de las rn¿is
graudes r.irt,urles «le ia humar¡i-
darl.

Todos tenemos el deber moral
de ser ciritativos corl nuestro
pr'ójirno .y uo debernos sentirnos
iudiferentes ante su pol:reza o
desgracia sino, por el c,rntrario,
tratar de a,1'rrrlarlos.

¡Cuáutos niños hay que uo tie-
tren siquiera un hogar o una.ma-
dre qrrt. los arnp"lrcl

o

(Dcl frente).

aplicados que antes Iuéramos.
A los que cúluienzan, los clue

t'irralizan o a los que hemos llega-
,:lo a la mitad, nos cs necesario
trabajar este año rnucho, lnucho
rnás que ul año anterior, si se
considera nuestra recierrte reno-
sación de energlas en las vacacio-
t)És que acaban rle teruriuar,

José Orlando Millas Correa.
I\'-año Il.
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'Mientras estalros at abrigo del
juego con nuestra, madrelelices
y contentos, dedemos ¡lensar al-
gunos instautes err aquellos in-
felice§ que. cubiertos de harapos
que apenas alcanzat a cuhrir su
cucrpo debit y enflaquecido, pa-
sal los largos días de Iuvierno

Linóleo de Andtés Kelly,-Y año

en la c¿lle pidiendo uua lirnosna
a los qne pasan conversando ale-
gremeute sin compadecerse de
ellos

Debemos tenerles piedad y a)'u-
darlo., alrviándoles siquiera, en
la suerte que url eruel los ha so-
nretido.

Además debemos llevar un a-
livio a aquellos infelices que den-
tro de una triste .y fría celda su-
fren hambre y sed, eue l6s p"¿*.

Sear¡ros siempre earitativos
que la recompensa no se hará
esporcr.

Iulío Garese
II.A

La llégada de las 'clases

Cuando entré al Liceo este a-
ño vine cou ¡uevos bríos, y ime
dije: hay que esturiiar, empieza
un nuerro añ0 de clases y haz
lo posible por contenthr a tus

profesores. Al ver: el.aula y el
patio Ileno de rnuchachos co-
rriendo y riendo, me ombargó
una emoción tal que no pude
articular unas palabras de salu-
do a mis amigos.. I'{oté que nue-
vos elemel¡tos de giruuasia ocu-
paban el aula.

- Al entrar en clase recordé con
uitidez todos los ' episodios del
año que plsó ¡' todavía t)Ie Pare-
cía ver a Ios profesorcs enseñán-
donos y auirnando a algunos mu'
chachos que perezosot no sabían
lo lindoque es el estudio yla alegna
que se siente al cumplir todos sus
deberes.

Me encorrtré con mis antiguos
conrpañer )s .y Pasalnos un rato
alegies clranceando' y jugaudo'

Vi alrrmnos que veuían de la
Escuela Anexa asoulbrados de lo

Li¡óleo ile Teodoro Nis*n'-W año'

bien organizado que está el Liceo
con tantos alumrros.

Át segundo día de clases la
oCooperaiiva,' estaba rePleta de

alrrmños que iban a comPrar. li-
bros y cuádernos que consegulan
a oreeios módicos.

Ñuestro curso tiene los mis'
rnos alumnos que el año Pasado
v me alegro dé estar con ellos.

Isidro Suárez
II A.
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Una tarde de campo

En un día Martes en la tar-
de clurante las yacaciones, fuimos
a pasar un rato en el campo.

Llegamos cerca de Río Bueno
¡¡ ilemo¡amos muy poco porque
ibamos on auto.

Eramos seis entre los cuales
habían cuatro niños y dos seño-
ras. Poncábamos divertirnos de
lo lindo metiéndonos con tos
piés descalzos en el mar.

En cuanto llegamos huscam,¡s
uu lugar apropiado y en segui-
d¿ nos sacamos los zapatos y las
medias y nos metimos al agua,

Estuvimos cerca de una hora
jugando, después tomamos el ca.
fé, y riespués de haber termina-
do jugamos alegremente co-
reteando por los campos y mon-
tañas.

Cuand.o eran ya cerca de las
cioco emprendimos el regreso y

Linóleo de Juan Doberti,-V año

al paslr freute a un agerradero
que está un poco más cerca de
Río Seco nos bajamos del auto
y le iliiimos al capataz si podía-
mos jugar 5¡ él nos dió permiso.
Nos dirigimod''iomediatamente a
Ia barranca donde estaba eI aso-
rrín.

Nos largábamos por ahí y con
la fue,rza que veníamos llegába-
mos hasta eerca de uu chorrillo.
Cuaado terminamos de jugar

dimos las gracias al aapaban y
nos fuimos-

Pasamos una hermosa tarde
de campo, veuíamos cantados,
pero alegres.

José Scarpa §fraboni.
I[ año. A.

Paseo al campo

Ciorto d.ía por la mañaue
mos todos los de la casa a

sali-
reali-

zarüla paseo al cempo.
Este 

-naseo se verificó eD las
hijuelasiel Sr. Sepúlveda. Cuan-
dc, llegarnos los muchachos no§
declicaños a jugar al Foot-Ball
y a otros juegos'divertidos'

Llnóleo ¿le Agustít ilel Pozo,-VI año,

A las doco nos llamaron a al-
taotza:., consistiendo el almqerzo
en uo rico asado al Palo Y una
cazuola.

Después del almuerao fuimos
a coger unos. conejitos, qqo
hal,iamos visto, no§ Parecía
que ef, un¿ ruma de leña debe'
ría estar la cueva, efectivamente
cuando llegamos los conejitos es'
ban afuera, nosotros fuimos ao-

rriendo y ellos de susto arran'
caron, yándo a osconderge en la
nila de leña' Desr¡üés de ¡oco trahajo lo'
gramoi pillarlos. Como a las oaho
iie Ia taide volvimos, siondo este
paseo uno de los más agradables
que he hecho.

Germán Vidal S.
II A.
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Et trabaio
El trabajo es para las personas

una necesidad que cen el sudor de
¡u frente les proporciona pan con
que §u§tentar§e-

Las personas que no trabajan
serán siempre mal miradas e in-
dicadas con el dedo. Por el con-

Linóleo de Juan Dobeúi.-V año

t_rarlo el que trabaja es respeta-
do siempre.

El ¡radre brab,ja para aliruen-
tar a sus híjrrs cuando pequeños,
mientras qu€ cuando 

- 
§randes

§erán ellos los que alimenten a
sus padres, porqlle ellos habrán
perdido las fuerzas ¡- el ánirno
p,ara trabajar.

Julio Almonacid B.

Mis vacaciones
Mis vacaciones cornexz¿ron el

24 de Diciempre, dÍa en que fina-
lizaron las clases con un hermo-
so acto literario musical.

Los dÍas radiantcs de sol nos
invitabarr a salir y percibir así
las rnúltiples impresioues que Dos
comunica la naturaleza.

I:os pajarillos posatlos de la,s
ramas de los árboles, que cariño-
samei¡te les ofrecian su abrigc,
elevaban hermosas p'egarias salu-
dando a la naturaleza.

Cuando salg.o de paseo yeo ve-

nir las'hermosas góndolas d.l las
nubes que se deslizap suayemen-
te por sobre el azul del cielo.

A un paso igual avanza una ca-
reta y el boyero pica a los anirna
les que corr paso tardo, rnuy tar-
do, caminan por el largo sende
ro interminable a cuyos lados se
yerguen urajestuosos los robles mi-
lenarios.

Ru.¡srd-r) que un rlíe saliamos
de paseo sobre la superficie ter-
sa del azuloso mar en una bar-
quilla de blauco yelamen . ¡Cuán
hermoso es uu paseo de esta in-
dole!

Yimos los avione¡ remontar el
vuelo y a uno de ellos, taivez el
más atrevido, evolucionar a poca
altura sobre la ciudad.

Excursiones, diversioues, estu-
dioe, se sucedían eu cadena iu-
terminable y hérne aqul de nue-
vo junto a nuestro taller de tra-
bajo intelectual, cou la dedica-
ción que comunica un buen des-
canso, y la confianza de un éxi-
to lisonjero.

P-rcíspero Fqrnández
II A.

A é1...

(41 pobre rnendigo que pide pro-
tecciórr, arnpafo .\' un poeo tle
arnor).

-¿Quiérr golpea?...-¿eres iú?
¡Tú! que has ayudado a la hu-

rnauidad en tus tienrpos juveni.
les.

¡Tú! que has sacrificado tu ju-
ventud, tu vida, tu aiegrÍa, tu
amor.

¡Eres túl quc golpeas alrora pa-
ra pedir protección, amparo, un
poco de arnor para tu dolorido
corazón, uu poco de carir,ia para
tu amarga vida.

¡Andate! Andate que Dios te
proteja, ¿no yes qlle col) tu ve-
nir rne despedazas mi juventud
y mi ardierrte ilüsióu?

Zvonomir Katuranic
IV.A:;..t,.,.
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GERMINAL aparece uucvalnente lnerced
a la decidida coopelación de nuestros profesores y
alumnos.

Nuestro órgano dc publicidad ilena una nece-
sirlad palpable ,leutro de nuestro ambiente estudiantil.
Nosotros uo escatirnarros esfuerzos ui entusiasrno parr
que satisfaga el gusto de nuestros lectores.

En cada página de nuestra revista se refleja
incoufundible eI ahna de un niño, un alma pura y
blanca corno un lirio en el cual cada pétalo es urla
irlea

Si Germínal no hubiera apa:ecido, ¿qué sen-
timientos curbargarían el alma de los muchachos que
con tanto entusiasrno lo acogen y que con tanto fer-
vor se deleitan cnrpa¡ráudose en la ardiente y pura
poesía que brota de sus páginas?. ¿Sentirían indiferen-
cia o ni siquiera se acordarÍan talvez de ella'i

-I.Io, no se siento indiferencia, sino que se
siente un grau vacío al uo volver a encontrarnos corr
el amigo querido, y Germinal es eso, es eI amigo, el
confidente de nuestras alegrías y ¿. nuestros sribitos
arrebatos de elrtusiasmo como también de nuestras
tristezas; por:que si al amigo hacer.uos participe de
torlos los scutin¡ientos clue anida nuestro corazón, en
Germinal volcauros los ardientes anhelos que palpitan
en nuestras mentes afiebradas e[ que comienza a avi-
varse la llama de Ia idea, que va adquiriendo el tinte
rosado de la alegría v la belleza de quierr cot.:templa
lo exterior ¿r través del krrleidosr:opio de sus ilusiotres
infantiles.

¡il,{uc}rac}iosl no dejéis nunca que a esta revista,
qr,re jarnás lra carecido de vuestro cálido afecto, le fal-
te el sol de lruestro entusiasmo porque ento:ices se
r»architará .orno las flo:'es; animadla siem¡rre cou la
rnúsica que a l¿rudales fluy6 fl¡ vlrestros espiritus v
errtonces Germínal seguirá sientio, corno un jardÍn de
1'lores blancas y puras coiro vuestras almas, irradian-
rlo un¿r majestuositlad incoufundible.

José Gómez Gazzano
\r airo.

I 'Q),,
fe)
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Perdonarás caro lector, 1o aire
jo de estas irnpresiones; pero el
afecto que me inspira nuestra re-
r.iSta y el marc,r et1 CIue se en
cuadran las eseenas precedeutes
me iuducen a. aalrár'osirrs eu Ger'
minal. Es'r,o bien puede cousti.iu-
irse eu escusa y apelo a \ruestta
bondad para su aceptaeión.

31 ile Diciernbre:
Erau Ias 12 ll+ de ia nochc

cuanilo me dirigia a cas¿. Jros
barcos dejaban oil e.l larncntarse
de sus sirenas; iuces roiizas, rnul-
ticolores, invadían las ¿rltul'as. es-

],{lt'l'arLliurJose lUo8,, r' los rrbl'az,,s
sólo se itricrrurlpran, zrl ¡itrecer',
oara s¿itisfa el lue\,-¿r. dcr,ra¡da.

(dué r,otl,e iic¿l , ilc i¿tttios Lei-

-La ¡tlaza? De ail¿l vengo, hcrn-
bre, Estaba ir¿stiado. (Sentía tlue
mentía descaradarrert,e, porquÉ

cuerrlos gratos I-
{¿-r ¡913o1'¿¡, 2¿s.

1\[e zipresuraha. -\usi¿i,¿r cc,i] iuu-
dinne err el sero de uri f¿¡rilia
y deilrhl ¡-,irra los itcideut-r's ,1ue,
alrededor, se ,cucedíal] tau sólo lrr
ii¡ litclcuci¿r tie ]¿ de:.preocupa-
ciriu.

I)e ¡,¡,,5¡,) trnir voz rttti¡,t rtte
inttrrurnpe: ¡Qué ]iubo 1tués
hool Eeiiz Aü.r y \rúnsa ul1 apre-
t.ó,r de lftarl()s.

-l'[u.v 
f,¡]rz iguaimenl,,. pues

gu rtón... .y prrra clonde te diri-
jes umé,iultl obionq;rda dir,a.. an-
t,rr 6'¡1 estir noclre de ¡rlenilrruios'?
(Lr no.'lre de 1ño l{uer-o titne
sus exotisD-ros, y Do es de extt'á-
iLirrse entonces la denornitración
tau rnetafórica).

¡ro sé aún oomo salí del cautir.e-
rit-, de unos ojos azuies) Al Cos-
rno¡-x.,lita? Dsr.oy de ciueio (nueva
men[ir'4, pero tne t,i,ligaba a ello
iri nec-slclatl t-]e cousel r a; -ulis za-
pa1,os hartos. elclsriquds para el
c1ía srguiente y [,ol otra parte,
mi poco clou.Linio dt,l art e del
'.lerpsícore) En fi¡r clespués de lo-
do decido tú.

-Es 
que a lrri. ll)c (r-{ irryerl.

sírnil, agregó t¡i iutt,r'lt)cut'ot' pa-
rodianiio ac1'-rel colc,cido tórruiutt:

Nos fuir¡t¡s irliiit ia p1.rrz.rt...Adios

¿rbrazos fanrilirrr-es! Iial tluc' virir
urla o dos liot'lls ruli-q rk'slriertos.
Ya v-i,dr¿in lrian¿ttla lorr ¡.lrtazos a
dicslra y strricsrlit.

Est¿ls c¿r.i1¿t:icles uort l1e\'¿rcl)
de z'rpeióu a los l¡razos de tttr
grLlpo de ,:::alt¡',¡:los tluc catlt:rbatt
a gL'ito parrirlo (1iol tro cclrocer
los cnta'f t ,- i:

De tu i,u,rl,.o
da ..

Coni'usit'rl ...

:10) ¿1 Irrecla-

A¡io! Viya la
por el Lir,eol t-

Ariei! Braro...

11() lllellOS frl'¿I

liravol 1'eliz
i'¿rilial "I'r'cs ras

otlos ties por

-lfucltas 
gracias por

trr. i'espt»tde cl guattirr,
bo fij,, ¿y iti?

-Idem. Argtii,
¿-iúu lecordarldo

Oh Liceo que ,.ig-ris riilnl',¿ruclo..
Adelatrte cc,tt l¿t -*ilitdit'isión de

lrrs tierrnsl glitó l)¡¡uien. Ilrir tl
coimo,

1'or muY t'egiouaiista que {uc-
ra cI incc¡rrejiltle est,r ct'a denla-
siado irrconccbible. \'-ivíar¡os
rrrorneutos cle ilusiórt iudefiuibiet
v ¡31 luu)- dt'sc¿rlaclo llevalrios ¿r 1¿r

realidad I 
-Ca¡rote ¡rara é11- Ilue

llo! \'it estri. rle,jtli,tt-,slrl I' trtit'ii,trir
lt,¡ lloulbramos tninist,ro de' '"ubdi
¡,,isiór.r y ¡lrotcctor <1cl lcirlo r-cg.'
t¿*l y altinlai pala el feliz reilla
tlo de I3a'quiilo I. t$

i,

reee-
rllrn-

decir algo,
propósitos

anterio.es.

-lJueno. ¿.f nr onces para c1óucie

valnos'l I la plaza, rrl Cosruollo-
Ii¡'r. Uo f in ¿prr,r dóndr'l'
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Este yo io nomb¡:aría detenso¡:-t .igrcs ¡' leonts! agrrga un ocu
r¿lie bachiller. llueno coutinue

r-¡rS. A la plaza toclos... Son mo-
r: .rltos eD que la alegria nos tlue
:i lcdos v a todos nos iguala...
,ilce aiguien parodiando a T.
-\1onso.

Bravo los baehilleres! prorrum-
i'r,los nosotros, tres ras por los
,l'.ie quedan en el futuro soxto

Ainor: Primavera.
Nos coilfundimos e u atiuel es-

ialliCo c1e cnergías )- goce -Y srgue

l,r i¡it',itr,[.ila ,' lu"q, ¡l ('or -oi

l)( l'u c¡tOi llO A i)ill t'cClI ) ,t.te'lt'-
i,,n. d,'sL,cdit'lros ('rl l)l..dl'r o('

¡rcl¿ruaciones delirantes'
Hodagfed'-\rl ¿UÉo'

Santíago Argüello
lAricaragiierrse]

El homble se aiercó a 1a or-
:iga.

,\12ó la D1a1ro para toc¿rrla
:,,rlro urt ;av! en su bcc¿I y
:¡iri en su dedo.

El Lornbr"e se eriiugó Ia san-
a la orliga 1e di-

v bendije en mí
ei dulcc don de

Y aco n le ció r¿u e v itr o tt il:o h rt tlr '

,-, e ) se paró junto a la orriga.
Y alzó ,tambiéu 1a rnauo para

:oeall¿
Y la espiua r:o hirjó.
llá.q el lroarbre solo se enjugó

¡. irer'i,1a,.

-!rttturtc .¡ui'icra, tto pct lutnil-

li,r. Aqrr,'l sirrr!ó ''i dolur dt. l'
nut]z¿,d¿r. \' .'unIU t\o saola' 'l 

tl'r-

u¡l -ü,,rí" :, lu ortit" .t' d.'' ell'r

sc ()i'crr', li,,; rrriis rolnu ( ' e lltli^ o

á;';;;a;ó,,, peidonó' Este sintirl

"l dolnr; 1r.io coino sabía que

lo,i¡r crpirir pul¡za .1t9r;'tue" 
elo

c¡ 5('l'n5¡,;ttlt. ll.o sinilo uieilSfl

,lnrl,,,, l-,'o'uo,ta'1o terría' riue

l,..i.l ,rl'r:¡) ot'r'dñuó' Desrie ''rr-
tr.r u caa su i io n elrcs cuautlt' 9ar-
;;;';;," 

" 
i.l"r.r,. Sak'e mi aln¡a

I,'"',,; ,,, i,av oiet'.sa, no lrar'

;,,.,'j,,,¡. l']rl r'¿,trilLrio, {lrrl'e. ¡¡¡¡til'
'1, i.,...1,,so q.,l,'r,, 

l 
r. 

J:o]' 
t; tifji]: 

rl i:
it tilt tto ha llegaoo I

,,n' ,=a i u.,ltila 
-en tluiztr'¿r' Por-

L1ué r'tt ap euclí a uo perdonar'

La g$[iilil hi8[8... ilorqlts s$ $$$

v
tln

{r'e: Y rn {ran.oo
,.: i'Ie perdonol

)- vo admiré
.. ¿tLluel hombre
lrerdo n irr.

{.luedírse
rSl r i¡1¿.

Yrole
l-iendo corr r,itnor lt ll¡

dijo ¡tc.perdonoi
\-o peusé:

lrle interrum¡rió:
Quien no sabe eres -1ú. Es utt

r¿':to porcllle cuaudo fué preciso
:,=rrlOtió.

- ¿Y ésti:?
]Iás sauto arin, por"quo ilo le'

.: ll.eciso perdonar.
I c()r.]r.o .,r'o tluetlase perplejo,

'' :. r'aguedsd iot'otn¡rrel¡sitn en
r r).;os. él e:iplir.,i:

-l ,a esnii,a liit-'r'e ¡,orque es

Linóleo de A, DeL Pozo .- YI año.
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rágine de vida. Hasta mi roca
temeraria, me llegan como un
recto los puñales, de la rompien-
te. Tir§ mi audacia sobre estas
olas, y cada uno de mis senti'
mieutos desamarra y despliega
osadameute sus velas sobre los
batallones de peuachos cristali-
uos}:.

Pero las olas rre cercalt- Sus
mauos ár.idas de dedos innume-
rirL¡les. me buscan etr jauría de
in,jurias y envidias.

Sieuto-el orlio del mar, su al-
tar¡ena desbord¡.nte. El rotrquido
de su garganta tispera. busca el
rilal donde destroza sus ímPe-
tus-

Ah, mar libre y tirarto, eres
la vida caótica que busca un¿
forma. Cuando el sol se hunde en
tus sábauas, es la eternidad cla-
vándose en la vida. Y la sangre
que te tinc y el dolor que lc enfu'
rice, es el tributo natrrral de to-
do alumblamiento.

n'reo'íb fflirur, miro esta vo- Desde lejos presumí tu incons-
tancia. Tu loriga de escamas fu-
gaces, rne diseñó a encontrarla.
Perc tu volubilidacl es el egoismo
primitivo que urde su traje para
sí y con prisa lo deshace para
que nunca se lo imiten.

Si hubieras presentido mi co-
rzzón, lo habrías aherrojado con
la cadena de tus olas. Pero tus
aullirios de loco engrillado no
haceri sino despertar mi temeri-
dad ¿rnte el abismo.

l{ada podrás contra mi fortale-
zz, porque he t ivido con rnis
nropias tonue¡rtas y conozco los
ciclones del dolor. Contra tus
g stos grandiosos está mi sereni-
d¿d. Er:es el delirio de la pasión
d.senfrenada. )' .vo sov el delirio
ron<'entrado eir el siláncio y la
pasión semetida a mi ideal- En medio de esta vorágine de
vida he . vislumbrado la rnuerte.
Y ante ella, rni espíritu se eriza
de olastramboleantes y trérnuias.

Fausto Sofo.-Santiago.

ry%
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{Tartie obscura v fría jrarto al

Sobre ias olas de este océano de tiriir-L.,las, que erllerse err
polente extravÍo de esfuerzos noveles, voy avarlzarido rítruicámerr-
te al golpe de las puisaciones i'determinad¿s de l¿s tdvialidades
co¡idiauas que se desesperan por ir"ladlar el casco dc ésta, rni barca
de ilusorias realidades...

Etr hielo, de los vieutos que azc,tan mi existencia, trata de
aprisionarme en.témpanos de obstáculos terrenos... ¡'l:rs ráfagas
de luz parecen alejars*, par.aauegarrue erf unlpiélago d"e sombras...
sombras densas, que sólo limitan abismos iusoudábles y, eu que,
un paso en .[also, es la caida ruidosa del vencid,rl!

Pero, soy un alma en marcha, renovándose. Llevo en rni
ser un hálito inconfundible de vida inicial... Y la vida es reno-
vaeió'r... la vida inicial, el gérmeu de una persoualidad que se
robustecerá, superáudose. Sé ideutificarrne con-.los arrebatos de vi
da, sacudir las euergÍas de incélume potencia... y, forjarme el
principio que arnbicioua surgir...!

Eri rni interior bullen torrentes de sarrgre...que con su

de Andrés Kelly.-V A.
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desl¡aeon el hielo aprisionante y
albos bloques..-.

aYanzan por entre sus moles de

Y mibarca ntarcha... trepidante... crujiendo por su fragili-
dad... ya sobre la calma de los ampos de aupulosas pel'specttvas,
o la. frierza fnrenhe dc ]os clenrentÁrq. r'lesa,táudose... Sili eDlLrarqo,o la fu"erza fureube de los elemento^,s, desatáuáose... Sin embarqo,
avanza... y seguraurente; porque la guían esfuerzos supe.riores' y
se aironda" ea ábi.mos que sólb pueclór-r aniclarse en afiebradas
ruentes .iuven ilcs. 

Ii
(,)unlo I ult ealnilto dcsier[o que eonclttee n Ir lttorttañr)

A trueque de nnr vida tau trnltqttih, qnise ser crt'rnte pet'c-

griro, incansable trotamrrndos..." Parül de este punto un día, el ahna plena ilusi-ones, Ilevaba
en la mente la fiebre de conocer tierras extraÍlas,
ruevas idiosincracias, y ell rni ser, l¿r, it-lsitruante

nol

Se que este sendero lleva a la llontaña... J qu¿ la moutaita
dormita bajo una sábana de hielo, destruye 

'olurrtades, 
tendieu-

rlo. una ola de apatía en redor...' 
N{uchos hal¡Ían llegado anl,es que yo.. . nuchos. Robu'stos

llozos, de anchas ..puidu., broncínLos rLúsculos, pero sin almal
cerebrbs adormecidos'por 1á ignavia; ignaros ellos, d^e los que la al-

liva Psiquis se descrrttndió...!
El'hielo cle la seh.a habíalos despoiado de sus rn¡is graudes ;'

deíficos atributos... I

Y eonviví con ellos, partici¡ré de sus infortuuios en la soledarl

inquietarrte de sus páramos...
' Nos horrorizabá, el sordo ruido de los truerros, cl preci¡ritar-

se cle los torreiltes, 
'y 

esos seui dioses de clescomunales tallas,
eran niiros qo" 

"oriiár, 
a oeultarse eu los rnás hondo de l-as. qu-e-

brááuÁ, al re'splandecer a lo lejos las cl.estas ignívomas abrierrclo

sus fauces de luz.
Como estoy de nuevo aquí? Obra de mi fantasía... .Iluí am-

parado por laslsornhras de ládecrepitud cotidiana... )'tnis.ansias
he vidr '¡eratt 

"l véspero que fulgÍa a la vanguardia eu rni carrri-

adentrarme en
impetuosidad ju-

Y de nuevo,en.este punto donde converge.-est'e camino de
ilcs cmnrps¡s ve 1ro tr'ocaré vida, tan trancluila pol' la errfltl-esteriles "-pr.ru., 

ya r1o frocaré vida tan tran"quila por la errall-
cia indeterminada de un DereErinaie,..cia indeterminada de un peregrinaje,..

Antonio De.lgado C.
YI A.

Linóle'o de'Andrés Kelly.-\r A.
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DI.§O[UCION[§

Hry substancias que a sitr'
I,le vista parecen :er iguales. pe-
io si se las cousiriera deballada-
menbe aparecen algunas diferen'
cias.-El agua es una subst¿ncia
bien d.eterminada .y no obstante,
según su procedencia tiene di.
ierentes saracteres: el cgua de
río no tiene el mismo srrbrrr qrre
la Je manantial o la de mar,
arlemás esta tlltimrr tiene otra
densidad.

Si echamos sal en el agua,
se obtiene uu líquido muy seme-
jante al agua de mar. La sal se

disuelve o sea, desaparecen sus
partículas de nuestra vista Y cam-
bian los caracteres del agua en
(jue so ha disuelto, ésta se vu.l\-e
más densa .y al rnismo tiern¡ro
.arnbia de gusto.

La sal se puede disolver en el
¿1gr1á ell .liversas proporciones,
fñnnft ndo rlisoluciones.

Así cou'ro el agutt se Presia
f,iua olrletter disolut'iolres. tatn'
i'iÉr lrav ol ros olelnetrtos liqui-
,los y §ases corno ser: la resina
en el alcoirol y los gases entre
:i. Las aguas cle las fuetrtes t,rans

l¿lrentes, contienen gases disueltos
i- si l¿rs calerttarnos o- las deja-
llt$-c ell rcposo, se desprendetr
I,r.,luoñas burbuias, csle {'enóruc-
il,. i,, l,..rderrlos ubset't'ar dialialtlctr
tc- en las bebidas gaseosas. 'l'ám'
b,rén los liquidos se disueh'en
irrutuatnente, como ser: el alcohol
rll ¿rgua, l¿ bencinaer aceite. etc.

El clue una sub,stancia disuel-
ril .r iro, depende tatlto de ella
ir,Dle dei disolvente. La lllaYor
I,:lrre de las substattcias sc rli-
su*lsen eD gran uúlnero dc di-
s{,lrentes. Hay sólidos que no se

,-ii=uelrel en ciertos líquidos, y cu

este caso se dice que soll ínsolu-
{rlcs ptra cort eilos, por c'.jt'rn¡rlo:
el zinc rro se rlisuclvc el c'l agur,
ticeiruos elttottct's {Iuo cs ittsolu'
ble eli agua.

Si ccllauros un poco de sal
en agua observatnos que lt tetn-
pcratura ba,ia; r-rstc Iettótnetlo se

dcbc a qtr.e lrt sal para r:lisolvt'rr-
se necesil,¿ r'alor, .v ('t)uto llo se

Io darno,q, lo ¿rbs,rrve dol agua.
Si r'lisolvernos uua catrtid¿rd de
¡ritrato de amonio etr igttal cauti-
dad de agua se ol,rtie¡lc uu des-
censo de tctnpeL'atura de 2?0.

Coeficiente de solubilidad es l¿t

cantidad de una subst¿ttlcia rle-
cesaria partr satrtrar uit cetttimc'-
tro cúbico de un disolveute.

Congelacionés de las drsolu-
ciones. Sabemos que el agua se

congela a 0.0 Si ponemos en un
tubo de ensayo utl poco de agua
y lo introducimos en uua Inezcla
irigorífica, el agua se congeltt
rápidarnr'rrte, la t'rtttqelitr'iótt. se

logrt ('()ll lrlAvor t'alrtrlcz. st c-

ehamos urr pedacito de hicl,,
dentro del tul¡o, ptre-" así rto se

nrt,duce la sohrefusi,'rrt.' Todas la's su*tarlt'ias uu tietlen
el misr.no punto de ebullición; el
agua liierve a 100 grados, sietn-
pie que esté a la presión nor'-
¡nal, o sea 7Ü0 turn.

Haciendo hervir ulla clisoluciótl
¡ls ¡i.guu .v de sal veretnos qtte el
puuto dc ebulliciólr no es cl mi.r-
nro qut: el del agurr eotntttt. pues
tarnb-ién el punto de ebullición
va,ría con Ia substancia.

Disolucíones safuradas. Si t-cha-

mos un poco de sal etr agua, és-

ta se disuel[e, pero: si seguimos
echando, llega un ¡ilolnento erl
quc rro sc disuelve trlás v tleci'
mos que la clisolut'irin está satu-
rada.

:\
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* En cien pártes de, agua, úni-
d8mente se pueden dis,tlver 35 de
sal y si echamos diez partes
más, 

-estas 
no se disueiven."

Todas las substancias sólidas
y solub,les er] urr líquido, forman
disolueioues Eatur.adás. En cuanto
a-- la proporción que lray elrlre
ellas, ésta depende de la natura-
leza de los componentes.

lnfluencía de la temperatura.
l.,a . solucióu de sature.ción en-

tre uua substancia y el disolveu
te, depende de la ternperatura;
cuauto más alta es ésta, más sal
se disuelve.

Dísoluciones .qaseosas. Hasta
ahora el nou-rbre {e disolucioues
lo hslniis aplicado exelusivamen-
te a-las líquidas, o,sea al líquido
resuitante por: Ia,,unión de- un¡r
substancia sólida con una líqui-
da. También se le puede dar- el
mismo nornbre a las nrasas ga-
seo-sas 

- 
que se forman po¡, la

u¡ión de dos gases; a taleÁ unio-
Des, se les llama disoluciones ga-
SEOSAS.

Todcs Jos gases se , disuelven
mutuam:nte cualquiera qlre sea
su naturirlezu,.y resulta urrr di-
solució¡r horuogénea err la cu¿l
no se distingue irrdicio alguuo de
superficie de separación Si se deja
escap,¿l,r'una corriente de gas de
altrmbrado en el aire, DCr ss t'",
Jiero prrede hacerse perce¡r,tible
si se le hace pasar a trarrés de
uu hlz luruinoso pr.o.1-et.tatlo,. so-
Lre unu superlicit' blarrca.

H umtdad Atmosfértca: E rt¡rrr-
do e[ aire que r)os rodel eu curr-
tacto de los rÍos, mares v lagos,
parece a sirnple vista que debie-
ra e.xistir tatto vapor cotno co-
rres¡rondc a Ia terisióu de éste,
a Ia temperatura ordi¡r¿rria riel ai-
re. es decir que Irr alrr¡ósl'errr dc.
licri¡.¡ cs[rl'slrtul.ad¡r dc agut; se
gúu_ ésto, tendrÍn que ocunirqu*.
el aire eu las circunstancias. ordi
larias .1'a no podría coutener rnás
.vapor de agua v si por cualquier
otro rnotivo exislicse eu lt atn¡ós-

fe:a rnás vapor del necesario
para la saturación,r eI exceso se
precipitaría en estado lÍquido.

Pero en realidad solo ra:as ye-
ces se satura el aire de vapor
de agua, y ésto es después de
grandes lluvias.

Esto se debe a diversas callsas
que eu las coudiciones oldinarias
actúau para disminuir la canti-
dad de agua (:oüLenida cn el ai,
re, entre ellas figuran err pri rncr
lugar: Ios carubios de temperatrr-
ra. La teusión de los vapores de
u:r lÍquido aumenta con Ia tem-
peratura, por'lo tanto con ellos
crece la cantidad de agua necesa-
ria para sa[urar la atrnósfera.

Si el aire saturado, proviene
de los rnares se extiende por la
superlieie de los coutinentes y se
calienta, ya llo queda satulado,
pero si se errfría, el agua so-
b¡'ante se precipila etr form¿ de
gotas, constituyendo ias lluvias.

Ia humedad atmosfér'ica se
uride eou aparatos llaruados hi-
gróuretros.

Osrnosís. Si los líquidos no se
rnezclan mediante sacu,lidas,,.siuo
que se cc.,loi,a uno sobre el , oti:o,
Fe I ro luce una rrrczcla con rnu-
cha lentitud,',este fentirteno se
liarna difusióu.

T¿rnbiérr se puede produeir la
difusión colocando errtre ellas
una pnred porosc. entonees se
procluce a través de los l)oros de
Ia mism¿r u'ua llezcla a este
fenóLneno se le. da el nornbre ,le
osrnosis.

En virtud de la osurr)sis, los
dos líquidos atraviesau la parecl
porosa, pero c()n distinta Yeloci-
tlad.

Si se llena .le alcohol ur) vaso
cerrado eu . la parte , superior
col) LlDa vegiga 1, se colc¡ca eu
rgu r_ so olrserva que la pr-esiórr
Iltcrior dcl vaso lrr autnentado,
debido a It osrnosis.

Cristalízacíón:'('onsiste eu
separar un crlerpo sólido que
está disuelro en un líquido po"

.!'p-ryr
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de l¿r c1,ai)oraciórr. Si te-
uua disolución saturada

,le s¿i y ¿lgue Y liacLrmos ov¿-
l',rrar el agua, queda llbre la
-,,1 -

Este procedin¡ier¡to es us{rdo
iil l¿r ext,ircci(in dcl salitre, al
it-l)¿rr'¿r el -qalitre d¿,I caiiche.

José Martínez.
VA.

{.)uerida y dulce nladro, bajo
tu rnaternal cuidado lte conocido
l¿-. delicias y eucantos con quc
uos brinda l¿ edad de la inocen
te iufancia; tarnbiérr t¡i juverr-
iud l,a deslizáudose dulce y plá-

,-,rda oiganisuto i la

cidanrcut,e, cual coufiada nateci-
IIa, surcattdo Ias Ittllr<priItts lgrta.""

Y hr¡r' que corlpreudo tu ca-
riiro. 1us , uida,los ¡ tottst',jos,
nri ah¡¿r sic'ntc q¡.rc sc uttc tn[ls
a tí, cou vinculos sagrado-s e

inr-lisolullles c¡ue nirrgur: cotrtr a-
tieurpci, tri uiugútt otto caliritr
lra rr tlt' r'tllrlf cl'.

N¿rda, ie 1lt'orneto, lli nada te
errtrego. puós tulo es .todo lrli
cariño, trrclas mis a'nlliciones .1'

alcgriits,
No cbstaltc qttielo coll esta

lrocrs ftascs rlt'.ial' rtn scilu lnis
hc grntitutl lrrt i¿t it,lllcllü sr¡rttÍr )'
nL,liegfld,r urtt.ier'. ir qrtictl tlrtttl"s
cl dulee ltolltl,t'c dc nladlt'.

Consecueutes cou la Prosecu-
,.ión de nuestra tarealde divulga-
,-.i,irr de la obla cducadora dcl Li-
tvo, plcselltalllos coll este prirnor'
u[rulér'o de Gonnilral a la consi-
,leraciórt de uuesfros lectores, Ia
ia iriciación de las labores en las
di-.tiutas eutidadcs organizadas en
luuestrr) establecimiento.

AI participar esta Primicia lo
iacembs conla comprensión de la
-rrbor que le cabe desarrollar.a

Claudina ,\!Y2tez
YI A.

:arnos hunrauistas, celellró su pri-

Presi.ierrte, Sr. Antonio Delga'

Zan-

rnera sesión del año, el 28 de
NIarzo, con el fin de clesignar el
I)irectorio que regirá sus clestinos
rluraute el presente aito.

EI nresidenle allterior Sr. Arl-
touio 'Delgaclo. dió Iectura a la
Memoria Auual, la que fué aPro-
bada en todas sus ¡rartes, Y Pre-
miada la actuación del auterior
f)irectorio cou prolongados aplau'
sos, de parte de los llulnerosos
asisteutes.

El Sr. Frissman, Pol su Pat'te,
mani{estó lo complacido que es-

taba con la dedicación de los jó-
venes dirigentes, Y acto, seguitio
sc prt,ct'dié a elcgir el uuevo di-
recfotio, qucdatrrlo éste co¡¡stitui-

,-¿rda ol'ganrsuro lnteruo y col]. la
,,-,ntianá «le que la era rle positi-
§ú,c esfuerzos que se IDlCla
le,lundará en beneficio general, y
r',:'rlplernentará con su obr:a alta-
r,rente cultural .y educaiora, la la-
j,,,r instructiva del colegio.

Academia Literaria
<<Andrés Bello>¡

Estrr elltidrd (lue concul'l'e a
',,:llrleuentar los estudios rle los Seeretaria, Sta. Olga Rarnífez.
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' . Pro-Secretaria, Srta. Olga Ro-
ca.

Tesorero, Sr. Vícior Alonso
(reeleiido)
' frd Te'sorero, Srla.Nora Fuelt-
tos-

Y los delegado: uno por cada
curso, dol III al VI ai¡o que in-
tegran la Ae¿dernia.

El riúmero dl' soeios asistctttes,
hace,,augurar uu período de fruc-
tífer.a labor, que reduiiciará ya en
beneficio lrart'icular de lcs ast-
ciados, colecbivo ciel centro y
aún más, general, ,ya que la Aca-
demia proporciona gran parte
clel material de nuestra revist¿r.
Conperretracios corno estatmos'le
Ia obra cultural que desarrolla la
Academia uAndrés Bello>> Iiace-
rnos yotos porque la nueYa era
de trahajo iuteusivo clue se ir¡i-
cia, se vea coronada por el éxito.

Actos matinales del Lunes'

Siguiendo la costumbre esta-
blecida ort luestlo colegio, duran-
te el tiempc traiiscurrido desds
la iuiciación de ,las clasesr, se itarr-
lie»ido verificanclo,' 'los' dias Lu
rres, char)as rnatina,les. '

EI núrnero ceulral cornpletnett-
tado por,recitaciones y col'os, radi-
ca en conferencias, dictadas por
profesorgs y que \¡ersan'sobre te-
mas de real interés, eu que se

trata tle irreulcar hábitos de or-
,den ¡r trabajo, fomentar el cullo
.de,,la personalidad, factores llue
cornplerrrentar la educación socia]
ctc.

Estas vcrdadet'as avat¡zadts
de cultura, pol decirlo así, trans-
curren en n-redio de un grat l am-
biente de recojirqiento espiritual
y preclisporrén al alumno favora.-
blemente pala las labores cotidia-
nas.

Biblioteca
"La Bibliotcr'r es sin dtrcla urra

de ias actividades cornplerneuta-
rias lnás imporiantes del Liceoy

a que le presta raliosos y positi-
voi serviCios, colaboraudo e[icaz-
mente a la labor irrtert.qatlente
instructiva y culiural que viene
desarrc¡llando .

Oonla supr:esión delpuesto de
Bibliotecario se vió interrumpida
la labor de esta replrtición; Pero

' ya esta dificuliad ha sido subsa-
. nada cou toda felicidad, I)ues se
' lra hecho cargo de la Biblioteca
: la profesor:r de Inglés, Srta Stu'
alt, quierr la atender¿i dur¿rtrte
el p,'eschte ario.

Durante el mes de Nf¿rrzo la
' Srta. Stuart ayudada con todo

entusiasuro por ur) grupo de
alumos v ajumuas }ia proceclido
a oldeuar la Biblioteca, rcvisar
el inr-entario y anotar los libros
nuevos. Se confeccionará un catá-
logo uuevo en el cuai se' iittro-
ducirán algunas rnodificaciortes
tendientres a sirnplificar y facili'
tar el funcionamiento de la lti'
blioteca.

Actualmente la Biblioteca, cuell
ta co¡r un total de 17'15 volil'
menes, destacándose eutre estos

'':hennosos libros - sobre diversas' lrratcl'ias obsequiado-* por el Cerr-
tlo de Fx-Alrunnos y uua cc,lcc-
cióu de obras urugual-as de His

' toria y f,iteratura, gentil dona-
ciórr de los residerrtes uruguayos
err ésL¿r cort rnotivo de la cclc-
bración del primel Ceutcnarir, de
la Emancipación P¡lílica de la
República del lJrugua;,.

El Miércoles 1.o." de Abril se

lcanurlaron las tardes de Biblio-
teca, acudie;i,lo a ella alrededor
rle 60 lecto:cs, unos en busca de
liblos tl'e cplrsülta para cornple-
t¿r las ta'eas escolares, otros a

dislnrtar de varias lroras de sa-
, llo l'ecl'eo es¡,iritual, leyendo es-

cogida.s obras, córnodanretite ins-' talados alrededor de las disiintas
mesas de )ectura, que allí se etr-
cuentran.

Centro.,Científico.
El Míércoles 1,o'de Abril ce-

lebró su priüera reunión del año
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este ccDtro que €xtieilde las corroci
rnielltos de los iamos cielitíficos.

Se 1e5,ó la Mernoria d<¡l año
a¡rtelioi y se procedi(r a ek:gir

, el . dir:ct'rr:io rlue que ló com-
truesto trol':' Pr..ridcutc Sr'. Crrlo s. Zanzi

\rice id. , ,,. José , X,Iartínez

.,.,-,. Secretaria Srta" Claudina Aiva-
t'c7.

-Tesorero Sr. l.fattuel Gortzá-
il ,.,. len

Itrste dilectotio va se hizo car-

. go para contitiuar la l¿bor in-
ióu.io=, que el Cenbro Científic<r
ha veuidó desarrollando, eil' Pro-
vecho ,de sus as{)ciados' '

Brigada de'Exploradores
y samaritanos CaPitán- 

Eberhard"
. Colno en años ¿t,nteriores el

Gruoo tie Satnu ritalros rlc esl,a

irnpiltarrte cntidacl, errtl'ó dc lle-
rri, a preslar servicios ttlr I)rol)-
ta conro se iniciaron las clases.

Su obra abr.regada Y amPlia, es-

tiurarnos. seguirrÍ su curso con el
bcneplácito y cooperación de to-
dos.

I)«rl' lo que respecta it los ex-

0loradot'es,- err virtud de ulr de-

ireto guberllaIivo últinto, vilto a

", 
errsác utra siluaciótt aPrerniau-

te. EI referido decreto establece
la caducidad de toda institucióu
oue. nersiguiendo lincs scoutivos,
rio eit¿ af"iliacla a ta Asociaciórr
de los Bo¡'s Scouts de Chilc. Co-

uocicla es )'a la labor amPlia
eue,l«'sarrollalr los exploradorcs
1: cl bucn pié de o:'gtrriz.aciórr'crr 

ol.l.c sc ellcucltt,t'au' -Et'a ttccc-
sario'resulverse sobre cl giro ciue

tomarían sus actividades, trl efecto,

en una sesión general extraoldi-
naria, el 1 cle Abril se sometió
la determinación a la considera,ciórl
de los socios.

Dc los á 5 socios asisiente .53

oDtflr'on por la irrcorpot'rcióu al
sóoutisnlo nac'ional, contra 2 vt'-

;--?t I lll ll-f

tos neqativos-
La llota corres¡iorrdiente, con-

üenieltdo la te.'oluc ón de l¿r asalr!
lrlcr, )' algutras in)llol'talries lcli
ciorrec ncordadas. lra sido eltvtr-
d;is ya al Directorio plovincial cie

Boy Scouts.

, Sc cligi,i rtlt'nrás ttrt dirct'1orio
r¡rrcdntrdo cotrrl,rtcslo Pot':

I CÍp.Gral. Sr. \\'erner Grornsch.
- Presidente » Flaneisco Brzovic
' \'irrc id. , Teocloro Nicsetr
' Sccretalio , Antouio Delgaelo
l'ro. id. ,, Flolcucio Iglesias
'I'esorero , Arrtrat¡do Baglina
Pro i.l. » Eduardo Lépori

Jellc's de Explo:adores: Luis
Sálrchez y 'I'eodoro Nissen.

Jeflcs cle Sarrlaritalios, seilor
trIanuel Gollzá Icz.

. ,\r'urirttlc. Sr'. Flo,'crtt'io lgle-
SIAS.: 

¿\lnruna Jc'fe de Satuaritatttls'
Srta. Nora Fue¡ltes.

('onsejeros Geue¡a.les, Srta. Tsa-

, be.l I¡ráriulic y 'sefror (iuillenno
Fiss.

Nació así una nueva Rligada
de Boy Scot-tis tenierldo a su fa-
vol'. u'ita anrlilin l¡l,ol' dcsurlolh¡-
da, 

'un tasto :::al,erial dc tluc dis'
pon€r, \'ospel'at los sabl'árl llevirr
n eoncieu,'iá la repleseul¡tciriu of i-

cial dcl est:tblecirnietrto.
.Germin'albace votos por la lar

ga vid4.,1. fructífera labor $§
éstá llamáda a tener la lluevr Bri-
gada "Capitán Ebcllr¡rrd, dcl Li-
ceo de llonrbres.

,

Biógrafo

l)c ltttct'o e()lrlellzal'i cl llitit;l':r
fo sus oihil',i"iur,.s Periódicas,
cotttiirtdosc pnra t'llo colr rr'lgu-

rras vistas cit'ntiÍicas, y cspcr'án-

dose obtctter otra's de interés ge-

rreml; por: Palte de la elnpresa
local. j

- 
Éo, otra Parte se hacen las

scstioltes D[rr;r dar ]¡r ltcrlltosa
3 int",'..nut" pcl ít'ula soble la

Ticrr,t dcl Euego.
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Cou el comieuzo del ¿¡iro es-
cólar la Cloopelativa, ¡rr.oveedora.
de los élelneutos de estudio cou
las mayores {acilidades a los alum
uos, ha tenido una labor amplia.

I'editlos constantes'de útilel al
norte, atenciólr a los alumuos
tanto del Liceo corno de 'otros

-eolegios, que }legan atraídos por
las veuta.ias qlle l.epresenLau 

-las

atlquisiciorres err la Cooperativa
han pues-io una nota cle ¡ialpitau-
te actividad en el ambiente ir¡-
tento.

La direccióu de la Cooperativa,
se ha esmerado por dar una aten-
cióu r'ápida, tanto en los pedidos
directos, colno elt los envÍos que
se solicitarr a la capital.

Educación Física
El progranr¡r del presento año

Ya se han iniciado los tr:abajos
preliminares de la labor !lu$ erl
matelia dr¡ Educación Física se
dcsan'oll¿lrá el prese»te año. Des.
de Iuego se hau leuuido el Miér.
coles 1.o del pte. los representan-
tes de los diversos cursos, los que
acordaron proseguir en la orga-
nizaeión del CIub Deportivo del
Liceo.'

Pueden ser socios de este Club
todos los alunruos dei Liceo que
suscl'iball los registros y que
cooperen en todas o algunas de
las actividades del Club.

Fuem de los deportes pr.actica-
dos en años anteriores táles co.
rno Foot-Ball, Tiro Reducido, Ti-
ro de Guerra y Deportes, se prac-
ticará el B¿sket ball.

En caso de que los resultados
sean satisfac¡orios se podrán in s

cribir alguncs equipos' en la A-
sociación de Magallanes.

Imprenta
Por Io que respecta a los ta-

lleres en, que' se edita esta pu-
blicación ha cornenzado su ocos-
tumbrada actividad, Fruto de ella
es este prirner número d.e Ger.

*inrl nu el presente aiio, que'
' prcsentamos a la consicleraciólr
de los lcctores.y favorer.edores,
con Ia colrfianza que nos sogic-
l'e Irr r'ornprcnsiórr lltrestros es-
fuerzos.

Bl trabajo se efcctúa cxc-iusi-
vatncnte durante las horas de
Trabajos manuales. Baio Ia di-
reccióu del rnaestro tipógrafo los
alunluos nos dedicamos, con el
cariño que rlos inspira rluestt'a
revista a darle efeetividad a su
rcgulal aparicir'rr,

Dentro de pocos días llegará
ruás rnaterial, lo que pennitirá
arn¡rlial el trabaio de taller ¡'
contribuirá a una r»e.ior preseu-
tación con la rerrovacióu de los
elernentos dc que disporreuros.

.\spiraciórr rrapital de Ios ac-
tuales dir'igeutes será el dar a
Germinál la rnayor eorrecr'ión prr-
sible y que el público vea en él
la cristalizacióu dcl ahna de un
liíro, la bella realización de an- r

helos juscuiles v los satisfacto-
lios y arrrplios resultirlos de una

. t-,bra eduCodora, urodelando ca-
racteres, etolno la .1ue desarrolla
r I Lieeo

Gsltfto üe Ex-alltrnnos üel Liceo

Estando por aparecer nuestra
revista, celebró reunión general
esta institucií:n que rnarcna tan
estrechamente vinculada a'tuestro
Liceo, con el objeto de elejir el
Directorio que regirá sus desli.
nos duralrte el preseute ar-Io.

Debido pues, a la circunstau-
cia anotada, l1o nos es posible
exterdernos, como hubieran sido
nuestros deseos, sobre sus acti-
vidades, lo que haremos en un
próximo núinero.

Forr¡an el nuer.o Directorirt:
Piesidente Sr. Antonio l(airis

Vicé id, ,, Santiago Soue P,
Secretario , J. Jelincic
Tesorero » J. Zanetti

Directores: serlores R. Zelada,
A. Vrdol.iak y M. Brzovie.

Cooperativa.
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MIGT]EI, BRZOYIC R.
ABOSA.DO

Estudio: Waldo Seguel 58ó.
Teléfono N"o 632,-Casilla 335.
Horas do oficina: :re 8 a 11.30 y
de 14 a 17 horas.

NIB IT,DO 1, NIIUEZ .

Y
AR}IANDO §ANHUEZ

asoeAoos
Waldo Seguel 564. Hor¿s de

olitina do 9.30 a 12 horas ¡ cLo

14 ¿ 18 horas.
§s[uflio en \rr.11araíso: Serrano

27b. Ca¡illa N.o 196 
-Direccióntelegráfiua; NISAGA.

FRANCIST,O BO¡iACICH Il
ABOGADO

Estudio: 21 de Mavo i 18i, al
lado del Banco )¡ugoslavo.

Teléfono 944. C¡,ill,' 2-6.
Horas de oficin¡¡: tle I a i2 r'

cle 14 a 1?.30 horas

Dra. IItllA HnBRIrn,{ PEREZ
MEDICO-CIRUJANO

F-lspecialis.la, n riñr,s. Médico-
residente rlel Hospital. trlxáme-
nes de labaratorio.

Atiende en el Hospitpl, do 14
a 19 horas. - Teléfono 112,

Dr C UHIiilIACIIER
MEDICO-CIRUJANO

TituiaCo en Chile y Alemania.
Horas de consulta: de 14 a l7

ho¡,as.
Calle Waldo SegueJ 660. Ca-

silla 42ts. Teléfono 589.

CAMIIO tsU§1'{)S
DENTISTA

Consultas; de 9 a 12 y de 14

a 18 horas.
Calle O'IIiggins 1013.

i

T!
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Ti

EI

ti

il

fl

il

ti

ry

()xnfr-l.es

Dr, 1lI. DOMIC
MÉDICO.CIRÚJANO

Rooibido en Alemania (BerJín)'
Jrrgoslrvia (Zagreb) y Santiago
de-Chile, ex-avudante de la clí-
nica méciica de París.

Medicina general' Rontgen,
rayos ultravioleta, Solleix Dia-
termia.

Consultas: de14 a 17 horas.
Calle [). Montt 954.-Teléforro

85r.

ALB'}TEDI) GIITIENEZ
}IÉDICO'CIRU.I¿ NO

Ra;'os X. Rayos ultra'violeta
Consultas: d.e 13 a 1? hor¡rs
Laubaro Navarro 11ó1, entro

F',rcázr¡rtz y Roca. ',[eléfonn 8c6.

Dr. MAURTCI0 HEYEIiMANN
MÉDtCO'OIItU.]ANO

I\[edic]na general, especirimea-
te vías urinarias.

0 Higgin-r 938. Co¡rsultas de
1-l a l7 horas.

Teléfono 'J43.

R$JELIO SAEZ
( P arl re)

DE\TTISTA
Ccrneultorio ; Erráztriz

altos Mercería X oretic.
Teléfono 506.

889,

Ilr. OSYALDO MUN0Z R,.

Illlorco-crn UJANo

Especiali.ta en cirujía Y me-
dicina interna

Horas de consulba: de 14 a

17 horas-
O'IIiggins 934.-Teléfono 929.
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= tililttltililtilrt|ililill|¡ilililil1IlriluIr¡l¡lllll¡lr¡lililillllMlll¡lllf ¡tllllllllllllllllllltlli

Itlstorfflos eléulticos ffata monlat

J uegos de Talie r

Rifles y Mr-r.n icicnes
calibr¿22,6Y9.

Ofrecen:

==

= 
EIIlEII Y $O}I AATE 

=E:¡l¡ll¡ll¡llr¡l¡il!tr¡¡ilililll¡ll¡illllUt!l¡!lllll¡!ilrtl¡l lltlllillll¡llltiltltl¡l¡l!l¡tll![E¡tlllll¡"-

9iilil¡t¡ililfi1ililt!!¡¡t¡ililut! il !t!lililll¡l!ll¡lllllll¡ll ¡lMll¡l il¡!t¡¡¡ íll ¡ !ll l!l¡! lllllll lll llltl!
=

= 
milCIlERlA Y I0YtRiA 

=

=

¡osÉ vrcENTE
Calle O'Higgins 992 Casi fr¿nte a la Cruz Roja

Gran surtido en despet'tadores. Relojes de pared de
$ so- a 100.-Relojes de bolsillo de plata v níquel'

Relojes pulseras.-Gran novedad en cartet'as para
seiror&s v señoritas

==ji¡ll¡tr¡lllllll¡lnu n llt rnt¡l¡¡n¡nt¡mnnt¡¡¡¡nl¡fi¡|ln¡uutttttt¡t ¡lll¡llllll¡lllllllllll¡l¡l¡lll?

* !¡¡ililililt¡¡¡¡ilil1il!t!fi!u!Ht¡ut¡!¡t¡ilil!¡t¡lt¡!l¡lllllMllll¡¡lllllllllllllll!lllllllllllllñ=

= LA REMOSA }TAS EX'fENSA EN CAS]NTIRES, LT,EGA" 
=

= 
DA HASTA LA FtrcHA a I\{AGALLA"I{ES, 

=LA HE RECIBTDO POI¿ YAPOR oORlTA,

Piezas y más piezas, fonnan el acturl surtido de las.
cuales ofrezco: trajes a meclida que constituJ/en en
todo momento la más ventajosa cotización de precios
y la más sólida garantía en cuanto a calidad y mo-
da, favoreciendo en algo extraold¡nal'io a mi nume-
rosa cliente.la.

No deje Ud. de aprovechar est¿s ventaiosas ofer-
[as, concurriendo hov mi-omo a la casa de:

ES'[EB.q.N IlIP0Ra§ORE

{r

i
J

t;

li
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ffieserryaüu

rqJlorqil

,:EL AUTO MODBRA{O
rMreffi

{,lrart §tlreh do roPuestos

¡rnr';r etlaleittict' t¡tare:¡'tlc

Arrtornóvil o Cnmilíu

t¡,*- C()N¡illLTil N UITSTROS l'RtrCIOS -t¡x
I

BAER. e* LANDOLT 
I

'l'cléfouo 23{-Cl¿rlle lJor:ie-< esq. Colrin 700-Casiila 12'3 
Il-------r-: 

---* 
) 

ig

I"Éffi-i§I Ifr

.o,-¡,reron Trr.r,¡r¡o i n"rtiÍl::*lllr"",lrr"" 
lH

I'lsl,,.t'i¿rli,l¡rl i'tt ('t,lrlrll,ili,llrrl,'s I lE' ('ulll.'l','irtl, s. ' I I$I ttr

. Oriirx,r: Ilr.r.¿izuriz (i¡i4. i Dircctor': Cárlcs Triviño Ruí: 
lt

F-Til ffi rTr&1 M rGFr: q-?, 
i Eñ,' 

ffiBmmmmmffiffim 
'H 

lt
ffi

1G tü

, :re¡r-"r:§ryG;1ffi€f9ix-i) iE

Muy bien surtidos

en accesorios.
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TIfll[ffi&
DE

Ca-rlos Za,mz:

ItiPL RTItlúi\i

ilE

I\/I[jRüADIRIAS

Il[üLESAS

semana recibiré un gran su¡t,ido de
para señoras y niños.

A$TRRADEROqSIRM
-DE_AQUtilN0 At0Ns0 ,,.i,

Yentl de ma,leras aserracl¡s y elahorn¡a". 
:l

Ofici:,,i .r' D.; '..i:n §v,'ni,'a Coló,, l{.¡ 8{i6

Teléfono ri{á Casilla 300
\_
¡ 1ll¡llllll¡!l¡llll lllU¡ ll¡;¡1fi1ilil! iilt¡ ilt ¡ililililt¡ililUtilil¡!il!!!¡! lt¡ilt¡ilElt!il¡llililt!!tl!il¡: t:

= 
T¡TI{Bf, 

-[L 
GABAILS BLAr{frM" 

=

t¡
IE
i¿

lil

i§
iH

IH

IH
lr1
IE
IE
IH

t§

l11

IEtl

td
IE

ll
til
IE

t§

tfl

t!

if,
I{

t§

¡EE_ _w at Evqz 
=

t4

i = 
frnportaeirínyExport¡citín .=

I 
= 

LA CASA lIE.IalR ¡LRTIDA EN ROPA PARA EL CA[Iflu 
=

=
= 

\-errt,r,. pol' n)iiyor y metlor 
=t¡

= 
O'Higgirrs es,.r, ir,¿r \-¿riclivi¿r 

=

= Teléfono 220 
=

= 
lJ¿reallares Chile. 

=

= 
MANÜEI SUAREZ E

rTIu¡tl¡ll¡¡ll¡lltlu tInlIr¡rualm¡rH¡r¡i¡ililnililt¡illtnIt¡lnlInl¡nu¡nt¡uu¡nnt!ltllun
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1ilttll¡¡¡uttl¡ut¡ttl1ililtllt¡il¡ullillllliltul¡ililllll¡lll¡ll¡llllltltlltl¡I¡l¡¡¡lt¡ll¡¡ll¡lll¡lltllj¡l
=_=

i 
-EI 

$ol üs tanailt' 
=

=

= 
Lornlrairít rlo Ceguros sobre It Tirt¿ 

=

= 
'I'oral de S'-,'gr,il^;';, r:,gn;ur 3t cle Dicieurl¡'e tle 1929 

='= $ l9.8o8.ooo.0ou 
=

= 
Agente-Resider¡r,e en i{agallanes Cl¡r,rlos Arttrro lliesco 

=i,,,,,,,tt,,,,,r,,r¡rtlllttttttttt¡ttltttltttlttttttt¡,t¡¡rttllllltl!l¡llllllllllllMlllllllll¡lllt¡¡ll¡tti'

IATABARTERIA Y I|IATEIERIA

IE0P0ü,D0 F['ttIR
Fabricación especial y suttido completo en:

Talabartería, iLaleteiía, MochíIas, Bolsones
y Artículos de viaie.

llorics 48? +- Teléfono 190



EPMINAT

Et GIETO y LA TIINNA

Novísima Geografía IIniversal Ilustrada
[..¡1, más Mor]erna y lrr mejor Gnocn¡.1.r.q. {JNrvnnsel

Li breri¿r, 0 ervan tes
DE ÍIIAI\IUEL FAI¡JUL & CIA.

Erráz'uriz 855 Teléfono

tItilil!tilltil¡¡uiltlllt!ililuu¡!u!!uult¡tult¡t¡il1iltlilt¡ut¡tlilt ¡1¡1tII1¡11¡¡¡p¡¡¡tit=

= 
TApttEHIlt y lrttlIIBLERI{ 'tr,toüERtlA'' 

=

E luanBahrfeldt 
== tt ¡v'vg

= 
U¡sll-1,q. 3{ ,L'ELEFo}-o 4ó0 

=

= 
Or¿rn surtirlo do muobles, Nitcionales e lmportadtrs 

=

= 

§alones Comedores Dormitorios -:- 
=
=E Lfu.,bles.sr¡eltos_Lillones, Sofaes, Silias, GéreroS_para muebles y -

= 

colbin.s, Géneros de punro, Transl;aron;es, Visillos, etc. 

=fr,t,,,r,,r,,,t,,rr,*r!rrtr,rrr¡trtir*§irl¡**r,rtrr¡r!r!*rrt¡¡H,,,,,r, ,,,,,,,,,,,, E

l)¿ra c¿rl¿ cltse rlo ilulninaeitín tenenros una anr¡rollett

§on Dur¿lhles y Econémie¿s

So<). Sa-ra, Bra-rrr: sec. comerciar

- 

4D
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= Ji¡llllll¡l¡lll¡lllllll¡lll¡lllllllllllllllll¡lll!ll!llllllll¡llllll¡¡¡¡¡¡ll¡¡¡ll¡tlll¡¡l¡¡¡¡¡lll¡lll¡¡ti!

=

= 
EaElel: rie ,"Ioi € t"f * ,i # I'ab ]'-iss

=ñE

=-= Err:rro \Zoulliérne
==# Se aceptá clase do composturas en el ramo

Calle 2l tle Ma1'«-, N.o 1ló9
==.llllllllII¡¡lrilttr¡r!tilit!t¡ililil1!!t¡¡¡tuIt¡ilil¡iltt!ilrt¡l¡illilillr¡lllMllll!¡¡ltl!lllllllltlll¡:

Esteban Sca rpa e-
AJer:,te ;z Qe,sse4es de goee¡este

C¿rs:r de Cambio, Giros y Oomisiones.
Librerh, r igarreria y Yenta de Revistas Nacional, s

En est¿ casa LTd, puede adclui,ir novela§ de los má' cele-
brados autor, s; corno 

-a-í 
mismo piezas de música de riltima

St,guei

r 96.

novedad, a ¡rlecios sirr cornpdtencia.
Dirigirse ¿, la calle'Ial,,a 1{.o 1063. entre Waldo

y -UIorrseñor Fagnnno.
Teiéforo ¡28 Oasiil¿ Correo

I)rrección telegráfica «ScARPAEST»
J;.-

iE

l¡

fñ,,

1E

il

§.:.N\:\N\:.ñ\:s§§:'§§':..\§\ -'.ss\'1i..§L§rv

o{D,% tÍÉa¡ ';á

%, Tra¡gt ,,4.

í4 .Z

A Confección esmeracla. 'S

% Surt,i,lo co,'npleto 
%

% para JOVI,)\ ES y NrÑOS %?¿n ?¿

% La riffi;,'A';; 
'ffinr*r, 

pE11Ii,¡ 
'%

"',,¿ LUIS GoN zAf,EZ y cia. T,'ru 
Sue. de Heliorlo:o González y Cía. %',r?, Due. Oe rtellorlo:o 'JoDlzatez Y \ ra. 

%i/,¡i§r"ssNñ
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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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¡5IllIlll¡r!rII!!!!f ¡rIi¡!lr!¡lllril¡!ril¡!n¡ilil!r!u!Uttlt¡tII¡illllltItltilllltfiiltilIriilflt¡iltltlltlu!

=l; ,=
== 7 ie Cova cevich 

=

E JOf
=i==,=

= 
Por:¡renir - ltr1er r a" cleI Fr.ego 

===
==; {lasa IMpoltil'aDoIiA DE ]IEBCAI)Ettras GDNIltral,ps 

===
= FL;NDADA nr, ¡,ño 1894. ===

==+
=

= 
-4- GEI-f,EI: 

=1-

= 
l),. lu S,.r¡rcd"itl il-rp,ot,rd ¡rr d.r 'I. dcl F.rego. 

==

= 
De Vrrpores de l¿l Socied:td An. Com. Brauu v E

= 
r¡l^.
¡¡1,r ¡r.hr,I.d.

=. 
De l¿¡ Oourp 'ñir', «La Austrnlr. 

==

= 
Seguros colrtr¿r luceuriio. ==

=

= 
(lficir:¡ cn [Iagallanes: Cnsilla 378. E

t¡ -.

1!t!t!!ilt¡¡ilfillt!il¡t¡ 1ilil¡t¡! il¡ ¡¡ l¡l¡¡¡l!l¡l¡¡l¡¡ll!¡il¡t.il¡¡il1¡¡lt¡lilH¡,il! ¡t¡iliillllllllilllillllll¡

¡¡¡¡r!!¡ilil!:r¡!ililtr¡ilttlt!tt!ilil1ll! !llilllll ¡fit¡t!ilfiililtilnil¡llilililt¡i lHlllll¡llllllllllll¡¡]
il

"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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:l!llllllllllllllll¡llril¡llltlllltlut!!!t¡nluu!u!¡¡til¡uurtllll¡ltulunu¡un¡uututunllt¡u

§il$ litilrs 0ll

W,g":r&
@&,,.,t1

rNfiF,"-$j
rB @- F'"+ {t§.- ,t' * 'f

ffi// ,,*{:#tj
-Cooperativa

Í)e eisfq 'mone'c lc p,o/e-

jerá g e;'quin'rá .'o liempo

l-^ s ii6rcs ctue :'te,'esifa

del Liceo,

II

lltIliiltil,üf, ti"ltü ffi [lili'aI}f,0

t

I t.
PCr;¡ eSlUdt)r.

SE ll?cse,§EÉ,4 &,1.'

,#ursp Bifure pír,q+Bo

E,a Ce ep¿ *ft4qye

sz lc encargará

ililu!ilt¡lnlilt§il¡tiilt¡t!l!§¡!n!u!il!l¡llll!illlililllilrt!Hll¡l l$ilttIlillllryuilIl¡tr¡¡l¡

- tolllpr8 r=
Eus úlile$ en la G00P[RATII[A, Bll0 h rs[orfari

graltüs$ heltslicios.
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-" -- tBCüUEhiA Y B0llt\ FnAI!üESA** €
T'-Dr,LZl\.yt-ñOZ ()Altti O 
=

L U-Ll2rl -ll ( -\ v¿l ! ¡ n ita t'/ \ / 

=Fre¡to a la G.,l e.rr¡cióa 
=

?epósifo; a'e drogas g especif ccs no tionotes

g s¡/r¿ ¡1gs7o's.

Farm acirr no sl:cu rsal

.I ROBERT.

:¡1ililt¡t¡r!tltI¡tttmItIiltIltIilIIiltilt¡illl¡ttl¡l¡il1¡ulllll¡¡lllllllllllllll¡lllllllllllllll¡l



Linéleo de AndrÉs Kelly

Írnprentn'iGlorminal'É


