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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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'I'r':l_st'ierrden por sobre ios hechos consunlados lo 
=

= 
que Jalberiade^antiguas üradiciones, cuna de un ¡rueblo 

== 
apasiorrado v fuerte, de nobles 

".hnll..nr 
que'errtra- 

== 
fiablur la nobleza eu.ya géuesis se remont¿ á los auti- =

= 
euos ¡rueblos de Castilla. de idólatras de su Dios, de su 

=
= 

rc.v . y de su espa,rla lr:gara ¿ s¡s hiios rlé la A- =
= 

trrérina. :
= .'Lgr episodios de la contienda, consecuencia 'de 

=
= 

esa lr¡iÉ.ma pas!ón raeial, que ha lrecho ¡¡irlo eu el al- +
= 

nr¿ latina. si bien ,o ha- pe.rlido en gr,ndeza si el 
== irci"oisrn. se .levanta esplendóroso cnre lai generaciones =

= 
y el.relieve Ao lá. h¿;;;;;'purp.t,iu o,,-iu histori¿, 

=
= 

en el bronce y en el corazóri dé los ¡rueblos; su ca- 
=S rácter. es muy otro y se presiente la fuerza clel cleber 
=

= 
::: ¡:':lrara al .Áac-rifiiio que la patria exisiera v 

== 
que ho.y la hgrnanidad respeta graháñdola en las pá. =

= 
giu:rs- _rrás delicadas que le serralan el curso evolutivo =

= 
v anida,el la corrciencia de los nueblos. 

== 
La histor.ia diseña a los titarjes caídos, la grande- 

=
= 

za rnoral, Ios transportes de bélicas panionel, y io* pr.- 
== 

blos jú_zganlos con Ia veneración qüe lep encarna, or- =
= 

gullo. de lcrs hijos, dignos relicarioi rle un tradicional 
=

= 
erpÍritu! 

=
= 

f:as . insiguias clel Rimac v dol Mapocho desplié 
== 

ganle a las brisas, semejando identificars'e con la iLac- 
=

= 
cesibilidarl de las moles ándinas, con las ansias de infi- =

= 
nitud del gigante., Sur de Balboa, y con la voluntad 

== 
. de sus esfoizado$ paladines irnbuídos e. el alcance 

=
= 

de los idéales de Fraternidad, corno principio de g"uir- 
=a= deza.

= 

-"^ 
Y la juvenrud alza su canro: c_anción de paz, cu- 

== 
yos ecos irrum¡reu por los valles del antiguo-Arauco 

=I

= 
y por las serranlas del Perú; hi4no que ésparce me- :

= 
lodías que llegan hasta lo urás Ínti¡rro clel cárazón tle =

= 
los pueblos; ténrle,ncia soberana,Qué oe despliega co1 =

= 
la proyección de lo divino sobre ias iucertidúmlires de =

= los humanosl 
=

==
.:
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Ar,GUrrA$ 0pilI0il[$ $0BnE ilIIE$TnA nErrt$TA l=

= ; .Eu cl deseo de iulor'rual a uuestros lectores so]rr1 la i*- | E
= | Pt'csiÚtt que lra causado nuestra publicaciórr en las esfcras tant«, lE
! guberrrativas r'oruo edueacionales,' lrerrr,,s ercído couvenieute du I E
= ; q ln pubtir'idatl algun;rs cle Ias rr.ias r.cr,ibidas en l¿1 úi,.".10, l=
- | o.e.f l,iceo v que poncn de rnarrifiesto cl seuti¡. de alguuirs auto- lE: ilitlades. ' l=_t:
= L'l'odas cllas concuerdarr en cvideneiar cl alcalrce pedagógico I E: I y t'l esfuerzo que represenla .,Cenninal ,. IrTos"tros báio la int- lE
E I nresión del csiímulo que ellas nos significarr, no omitirt,uros es- l=
- | luerz.os para rnejorar la presentat.ión- de rruestro ¡rensuario, i-_ lE
- | l,rinriéndole el earúcter que re¡rr.eserrta nuestra condición dc es- iE
= | ludiantcs v vclallclo po, crrcurár'aruos eu el mal'co de e*¡,orta- l§
= | neidad y pelleccionaluieuto que lra corrstituíJo lruestra ,,t,rou. l=

.,:

= 
| Dol s.i,n,. Intenrlente Suplente de ll,nEallanes I 

=,^-- -1--- -i, t trf l :

= 
| fnlendencia de -\[a"nllrnes. | -

= | )lagallancs, 13 de Jlar.o tlc 1981. I 
=: I Acuso recibo a Ud, de los dos últinros núru,,os de Ia Re- i E

E I visla ,Gerrr¡inal,. qu. editan los rlumnos rlel Lieeo rle su direc l=
- | cir,r,, en los propios tallcrcs de inrprerrtr rlc ese plrntel cduca. I ES lninnq¡ l:: lLrvrr(t l=

= i Estr lrrtendencia, feiicita a I'd. v a los elurnnos por el on- | EE I tusiasruo que deuruestran crr la pubiieac:ión dc la r"ui.t* .c". I =E I mirral ,. con los propios rpclll'srrs- dc que dis¡rs¡¡c,¡¡ ell csc Esm- l§E I l-,lecirniento pa.ra iu 'irnpresión. - ' 
| =:t saluj¿aLld. r:c \u. l;;¡

= | losé A. Herrera I 
=

= I Cap. de Nar-ío.-hrtendentc Sr"rplerrte I 
== | Al Sr. Rector del Liceo de Hombres.-Prcsenle. I =

E ¡ ,u, Jefc de Seccirín rlo I¡l Direecidn ile Brlrreacirín Prinraria I 

=l=: I Ser-ror don l=
= | Aleiaudro Rubio I =t-

= 
i Mi estimado a-igo' t:

= | Están.en mi po.der su atenta taricta del I I de Llarzo y l, I EE I colec,cióu de la Révista Gelminal, órgano de los alurnuos a"j li I E
E i "*o 'le su Dirección. Muchas glacias por su generos() envío. I 

=:-
t:: /:
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= 
I Dcspués de l'evisar cuid¿dosnrneule trdos los rrtirnerr,s dc esrr ¡ E

E I publicació¡r no puerlo sirro eo¡rfirrnarlc lr o¡rirrión que me habí,r lE
E I fot',nado.por la lectula rle algurr,,s e,iern¡,lares sueltr)s,. La revista lEE I de sus tlil-los es una obla de i¡,rnens,r alierrto que lrr,ttt'u a esos lEE I rnuchachos, a sus pr«rfesort,s )' al Lieco chilen,,.'Su let'lura lre I E:!!= I r
§ | ha lleclro tarlbiérr átianzrnneen la óptirrra r,piniórr quc dc las a.li- l=
E I vidades escolares de su establecirnieutri siernprc he teuiilo. N«, I F
E I t::1o sino felicitarlo por todo ésto, e iustailo a seguir .a"- 

I *: I lante
- 

i rallte. !:

= 
t He estirnado que sería dernasiatlo egoista si guarrlnsc p,,,'t lE

§ | rnf Ia colecció¡r de'una revisra trrn uutrida. cle lrrrena teor'ía ¡du- l=
E I cacional, hecha práctica. He ener,ntrado rlrás útil l rnás ,iusto por I E

= 
| ;r;;.",:i,"i""i" i;;-;; "." i,i";;'"",rri.ii" ,;r; ;- ;;;É,i, ""h.. lE

* I :l uso.tle-esás "il,.r]1r."r 
a rnis alurnuos cle'petlagogiJAer tt,. 

I 
E

E I tlt,rto de Educación'FÍsica. ('reo que esas págirras rlar'árr moti- lEE Lo ¡rara rnás dc un buerr trabajo icrble. pcdagr,aía ¡,r'áetica. i=:aI: I Lo saluda ntentaruerrte su rrnrigo l=!t= ¡ l-: I filartín Bunsfer. l=
- 

| ,Lat t.rl

E¡ l:
- ': I net Rector del Licao N.o 3 rle Snntlagn I 

=
t:

= 
I Respec{o de nri opinión scbre la hcnnosa Revista del Liceo | §

* I l. Nlaga'llaues, tengo el más vivo agrarJc ett t'epetirle lo que J, I 
=E I t. rnariilesté de vivi vo'/,, o sea: )[e'cornplaee rirucl¡o rcvisar ior I EE I artículos v Ias ilustracir¡nes de Gernrinal ¡. Dorouc. al revés de l:E I artículos y Ias ilustracir¡nes de Gernrinal r, porQuc, al revés de l:E¡ ,,I:

E I otras revistas dc la lnis-ma índole, ver, ¡ral¡,itar err ellrt algo ,!i I 
=: I misrna. de los niños. E; il'eetr,, la sencillez. l, I E: I como. 9t. alTa ! !=_E I emotividad ingenua, .propia. de-la juver,lud .que cornierrza u "*- | E§ j teriorizar sus inrpresiones, la fonua prirnitir.a y pura eorr tluc lE

E I los niños comentan, a veces, Io que vi-eron o siriti6ro:r, c.,rnuni- | F'-----t '_- '1t._ | :

- 

I

E | "u1,"_q:tT-11u|1. I",i {I:t"-,llu, ,yr1 lierto sahor¿ ahna,rle ni1",r l=
E i 0". .hace que ur¡o, la lea.con siugular agrado. Para rní esoecial- I E
E I meute. que rto colroz.eo el paisalc de esa región, r¡¡e intLresa,, i E: l ; l r-- L--: . ' i' ' 

--,-';--"- l:§ | sobre manera las obser:r'aciorres de los niños ante la ualuralcza I 
=§ | fuerte y serena de Lagallanes; me gusta leer los r,elatos de Ios I EE I que esóriben e¡r la Revista v que cuentan sus irupresiones del I EE I atardecer, del mar, del cielo'del' bosque, del camir¡o^ solitario, de I E

E I "o 
paseo a uua estancia, a uo 

".".rurlero 
perdido en ur)a 

"n.o- I 
E

E I 
"ada 

de la costa. Todas estas cosas tienen 'para rni esuíritu oo I E
§ | sabr,r de paisaje nuevo, visto por Ios ojos áu,.ios,,s d, ios uino. I E= | saDor oe pa§aJe nue§o, vlst(, por los oJos cu,.tosos d¡ los urños | :
= I y contados por ellos r:on la iugenuidad y serreillez de colorido I EE I i¡ue nadie, óue no fuera ellos, r,udiera ae"ertar'. I =
= 

I .' . Y, cuaná,o pienso que la parte mai,erial de Ia Revista cs ta,,-,- | EE I ria" obra^rle1.e^sfuerzo'de los'alum"o. áui ii;;,-;i;;;.á;;;- l=
§ | nos que feliciiarlo _ rnuy sineeramente []or todo Io qire oste 

"s- I =E I fuerzo significa en la formación cuhural- de los rrirros. | :!i! I r:E r r o', F. | 
-= I Carlos Silva Figueroa. I =

:
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I{ermosos y tcntatlt,res se presetttatt altte tus t'x.
tasiaclos oios eíos séndcros que- cottducen ¿r otra licla
rnás regaláda, llena de dichas e iurpregrrada de arotras
i, nlug.íirs, scinejárrdose a un rnistórioso btxque rlen-

irro clel cual ertcortti'¿lr¿is maravitlas cstupcudas'
lfi,r puro cor¿lztitt Y tu metlto -sitl cxtrltvios, [tlllre

Itutes sej csf ,-rerran ¡toi; irnaginar los Irrr:dios de llegar
larnbién a goz¿1r cle'esa e'lijri¿r?ante vid¿r, en medio
cl,: la cual i¿rntos se sutnergell, diitrdonos It irn-presión

de su felicidad ... e infundiéndonos ¿rnhelos vettellen-
1os dc alcanzarla.

l{o obstano"e, observa ¿rtentarnetrte ¡' r'er'ás que esc

irostlue misterioso presetlta rr los clue quiererl reioner'
lo irinurneral¡1es eritradas; pert) ¡ay! una- vez adel¡irados,
en é1, saivo algunos escogiilcrs que encueütran el pun-
to dc sali4a, lós derntis 

'i:e.r.ce,, err su interior cri la
soled¿rrl rnás espautosa, "ri qu* los envllelt'e el lliste-
rio dc sus laberiLrtos.

Pues bien, así, corno en crse bosque, la vida que

rspira*, tc o[l'ece sus halagos; pel'o llDi] vez probada. lc'
inl de vol vol sobre tus 

-pusos, 
te per.lcr'ás etr ella. sirr

irabsr poclido deleit¿rle cbmo ansiabas lejos dei ca-

rirlo de' los que siuceratnetrte te atnali y hoy te rtregat'

te detengas ante el inminente.peligro rlue ¿rtteuaza tu
tlanquila y no5le existencial

Claudina Alvatez
.': \rI Arro. '

Linóleo de Agustín Del Pozo.-VI Año'
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Si. me diio, contirruaudo r¡i
amigo, donde Ud. mc vé, vcr
también rne he ocupado de letrcs
hace .ya lnuchos años escrihí ver-
sos, prosa y hrrsta afronté la pu-
blicaciór¡, pero como todo p'rsa-
ra inadvertido v no dier¿ ni hon-
ra, ni dinero, aquí rne tiene f-d.
sernbraldo papr'rs v tratando de
hacer plata, p¿lra vir.ir tranquila-
rneute lo meior que se pueda
Por ahí, e¡r rnis cajones, conser-
vt¡ aún algo inédito, revuelto en
tre p:rpeles; y ya que Ud. me di-
ce qrle piensa publicar urr libro
de.nrivelas sortas, le traeré uno
de estos die.s alguno de esos en-
sayos, para que vea rnodo de
aprovecharlo dárrdole la fonna
(lUe (lUrerC.

Quien acÍ me lrablaba eu Llr)a
herrnosa mañana de prirnavera,
a,llá eu el fondo, era uuo de
esos tantos ensayisf¿s con-to se
encuentran en nuestra tierra, cie
esos que después de soñrr mu.
cho y tentarlo todo sin éxito al-
gunc, terminan por marcharse
al carnpo a olvidar en él nuchas
heridas ocultas muchas ilusiones
fracasadas.

Le acepté el ofrecirniento; y
he ahí esas breves e r ingenuas
impresiones, casi iguales a las
que me obsequiar.a nri buen ami.
g().

Ya he curnplido catorce añ()s
y la rrieja casa, está como encan.
tada parn mí en estas yacacic-
nes,

A mi desatinada turbulencia de

otro tiempo, ha sucedido una gr'a-
yedad extrerna. I,Ii viCa ahora
obedece couto a la ley de un
ritrno; estor- tranquilo, acaso tris-
te, ¡ero mi tristeza a nadie ha-
ce rnal, y Do me siento tan hon-
,lar¡ente enorgullecido.

Nfe paso las horas perdidas su-
rnergido en ¡rensamientos vaqos
y profundos, pero tan atrnonio-
sos... Fl vuelo de un inseeto
quo atraviesa el espa.cio, el p€r-
fume de uua hcja ie madresel-
va, lne sumergen eu éxtasis sin
fin.

. 
Lino'lgo de ,)latío Garay,-V Año

- Siento gue rni alma currrpreu-
de, por fin, su obieto, y mc di-
go: ya está hecho todo, nada ien-
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gu. que esperar. La vid¿ se pasa
asl ...

L'omprendo que soy superior a
t,_,r'I,:s; hablo como soirando, des-
deliosarlelte. Ellos uo sabeu mi
sl.creto, pienso; y callo y lne son-
río con ternura.

){o me mueyo de la casa en to-
do el día; me paseo larqc rato,
trauquiiamente, por rni piecesilla
de estudiante, sin hacer nada, de-
teniéclome a veces delante del
espejo ; y, por fin, sierrto el de-
seo de ir un. vez m¡is a la pie-
za de mi madre.

Allí esiá;r ella y plirna l{ata-
lia, ocupadas en costuras y en
tejidos. Naialia tiene quince airos
y ira venidr) a pasar las vacacib-
nes con nosotros. Mi rnadre di-
ce al verme entrar:

-Natalia, ocupa a este flojo

en deseuredar tu nadeja.
Yo me acerco) me siento jun-

to a rni prirna ell una silleta ba-
ia .y tiendo los brazos, ruientras
ella me rodea cuidadosamettte
las muirecas con la madeia I'
principra a formar la pelota de
iana.

Y yo al mirarla comprenclo
ragamente mi secreto; rni cor¿r-

zón ¡ralpita y se abre contem
plando lás mádejas de sus cabe-
llos negros peinados a la colegia-
la, su tersa-frente, sus grandes
ojos eclaros que fiia de tiem-
po en tiempo eu rní detenida-
mettte y en cuvo fonrlo, límpido
.y sereuo, donde brillan rayos de
t¿rnura. rne p¿rece que se refle-
ja todo mi ser.

De repente mi brazo tiemblai
la madeja se enLeda, rne esfuerzo
en desenredarla,mientras mi prima
me dirige una urirad¿r baja, cort
la que parece clarme las gracias
por lo que lie hecho. IlIe inclino
aturdidamelrte a recojer la made-
ja, mis cabelk s roz¿rn e[ percal
del vestido de Natalia y tne alzo
estremecrdo con las mejillae eu-
cenclidas de felicidad.
Y después,paseándome por el co-

Linóleo d: Agustín del Pozo.-l I Año.

rredor, pienso-!Ah vivir así...
contemplar sus ojos...¡I{o te pido
mas, Dios mÍo!

Pero un día viene uu médico
del pueblo a visitar ¡r uno de
rnis hermanos.

Después del exárneu del en-
ferrlo, el rloctor hace sus últi-
nlas reoomendacioues on el viejo
sa'ón de la casa. Es uu jóve¡
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eleganternel¡te vestido, de p"que-
ña estatura, oios viyos .y lisa
simpática. Ilabla con aire de
afectada desetrvoltura y gestos
farigados pronuuciando a uredias
las ¡ralabras técnicas, y contern-
plaba sonrieute a rni prima, que
da vueltos lentarnente a su alre-
dedor, corr Llna expresión aterrt¿t
coruo si clla sola pudiese corl .

prendt-r lo que éi dice. Itrll¿r tani-
bién, de pié parece abandorrarse
rnuellemente a Ia adruiraciórr que
pr,rduce, y dirige al nédico uua
mirada clara y luminosa, carga-
da de confianza 5' de inierés. Yo
estoy sentado iunto ¿l ¡riano ¡-
comparo, corr irumillación. rnis
gruesos pautalones de invieruo,
mi r.ranchada chaqueta de brin
y rnis grandL,s r roi¿rs matros de
rnuchacho, cou el tlegante y tran-
quilo aspecto dcl doctor; un tu-
rlrutto de punzante's inquietudes
se alza con violencia en el fondo
de nri cor'azóu; y levautándon:re
bruscameite de nli asiento me
dirijo a mi habitación y me en-
cierro con llave.

Me paseo agitado por. mi pie-
za, pror¡unciando en voz alta fra-
ses elrtrecortadas.

-Todr¡ acabó... no la rnir¿ré
m¿is. Todo ha acabado, me 1'e-.
pito.

Sie¡to que es metlesl er. hacer-
algo. algr-, ¡nuv grarrde... ella
verá...!.Pero r,o lá uriraré... E-s;
rnenester ahora pensat seria¡nerr-
te Obrar sin demora. Estrid a-
r'é . rne digo.
Y di:igieridome grayemelrte a r¡i
me sa de estudio, sobre la que es-
tá mi pequeña brblioteca, iscojo
entre rnis librejos uua vieja gra-
rrrática franccsa. (He fracasádo
eu el exálnerl esc ar-rr,). Es u)e-
nester recuperar el tiempo per-
dido, pienso, tendiérclome sribre
sofii y abrierrclo sosegadarnente
la graurática.

Y leo, leo Iarqo ticrnpo siu cn-
tender; las letras danzan con-
fus¿trnente ante mi vista; y pien-

so en que ya todo estti perdido
para mí y er que soy horrible-
tnente dcsgracindo; me esfuerzo
el) exagerar rni desgraci¿r: una
corn¡rasiórr jnfinita por mi in-
mensa desrrentura se apodera de
rlí; url ¡,udo arnargo pÍlr"-
ce -qubilrue a la gargarri,tr; lnis
c,jr-rs se nublari, mieutras las lá-
gt'ir.r.ras . inundan siu cesar r¡is
ne,lillLis; v, por 1in, ¿r[¡rum¿rdo
de rlolol exliausto ile lágriuras
¡re quedo dorrlido col las gra-
uática sobre las narices. I)es-
pierto sobresaltado. Alguien cur-
puja la puerta y trrrnborilea, irn-
paciente eu los vidrios.

A través cle los cristales, dou-
de se refleian los úitimos ravos
del sol ponielte, diviso confusa-
rnente, corr alegría uezclacla de
arlral'gurfl, el rostro rle rrri plinra
baio uun grrrn chupalla dc pa.ia.
Viene, cotnc¡ de costurnbre, a in-
vitanne a saiir a pasear por la
viira cercaurt. Siento que después
de lo ocurrido ese día, es me-
nester rnostrarrne con ella frío
y desdeñoso. Abro la puerta.

-Apúrate, 
varnos luego, que se

hace tarde, rne dice golpeaudo
el suelo con el pié; y salirnos.' La tarde está tihia )r serena.
Bl viento se duenue eri, las cti-
pas de los álarrros; peclueñas nu-
bes innróviles bordean el hori-
zotttc; el sol se pr,tte sin ra)'0s,
¡, ,solire la cordillera, (lue parcce
fundirse en el azul, la luna lle-
na, como u.n . gran escudo de
plata sube " lentarlen[é en ur)a
atrnósfera pesada de vapores.' '

l'rente a nosritros la viña se
oxtiende euvuelta en una Iigera
l-lrurlra.

Ifi prirna marcha leltaruernte
rielante clc mí, hollando con cui-
dado I¿ yerba ilguiéndola cabeza
cómo para respirar nrejor. En
sll mano lleva un gran clavel rojo,
con ei que juegadistraída; de cuan-
do en euando clav¿ en lni üna
Irrrga y cándida mirada.

Yo la .sigo en sileucio con la
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czbeza baja, haciqndo saltar las
piedrecillas con los pies. Mien-
rras ella va y viene entre ,las

Iarras, yo rne he sentado en un
reguero y conterrplo el sol po.
niente y oigo que ella exclama;

)Iira, aclui tray uvas maduras
§a. Aquí tengo un racimo, casi
negro.

El sol se ha puesto; y una gran
rnancha de oro ernpañado c¿ueda
sobre la cordillera de la costa;
Ios árboles, los potreros lejanos y
la viña se empequeñecen poeo a
poco. Mi prima cansada de correr,
está a mi iado silenciosr,. Yo con-
ternplo a hurtadillas su perfil in-
móvil. sus grandes ojos dilatados
fijos en el espacio, sus largos ca-
bellos sueltos bajo la ehupalla de
paja, la pequeña mano que sostie'
ne la nréjilla, fundiéndose todo en
la sombra y experimento uoa
angustia vaga e infinita.

De repente ella rnurüIura ell
voz bajJ, sin volver la calreza,
como hab'ándose a si misma:

-¿Por 
qué estás triste lroY?

¿No nle has dichc¡ que era tu
ruejor amiga...?

Entoncei rne iucliuo htcia ella
y le r)igo:

--O,ve; confiésame esto: ¿Te
casarías con ese doctor? Y ella
-coutesta sin mirarme..

:-¡Qué ideas tienes! ¿No vis-
te, entoueesr euc era viejo? En
seguida busca en sus catrellos el
clavel que traía de la casa, rne
lo tiende en silencio y continúa
contemplando el horizonte ya en
las somblas de la noche.

Federico Gana

F ederico Gana, uno de los
rnás pr'eoiados valores de la Lite-
raturá contemporánea chileua; se

cuenta entre lós prirneros culti'
vad«rres del cuentó, género en el
cual sou ¡ocos los que han lo'
grado equiparársele.

Los asuntos de sus cuentos
sorr netanrente criollr¡s.

En el o0lavel Roior, que hoy
presentarnos, ltuestros lectores
jro.trán apreciar el serrcillo v bri-
Ilante estilo de este escritor que
se revela cctr caracberes más refi'
ttados en Iruestra literatura.

La Redacción '

Linóleo de Mario GaraY'-\' Aito.
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Combate Nava1
de Iquique

La escu¡rclra [kilena parti ó
del Callao rumbo al Norte e u
busca de [a escuadra peruaDa, T
dejó eu el bloqueo a dos viejas
naves: la uEsrneralda) coman da
da ¡ror, el ca¡ritárr Arturo Prat.
y Ia nf,ovaclouga,, por el capi-
táu Carlos Condell.

Ilste movimiento lo sabe el co-
mandante'tr{rgueI Grau,que. ar.an-
za hasba llegnr a Irluique.

Al amauecer del 21 de l\'Iavo
d; 18?9 rlivisir Prar en el tro
rizonte dos r)aYes euemigas el
ollúascarr, -v la rlndepeudeitcia,,
avisó a Carlos ['oudell (lue se pre-
prrrara para. el conrb¡trj desigual'
A las 8 de la rnañana el Huas-
car hizo fuego coutra la Estneral
dar; .v la ,,Iude¡-r.:ndrntia, hizo

fuego ctrntra la nCovadonga,:.
Los esfuezos que hace Grau

por rendir a la .Esrucr'¡rldn' sotr
inútiles y para decic'ir la batalla
el "Huáscar, ernpiea su espolón.
Des¡rués del prirner esp,le¡¿7o tul
ta Pr¿t y el sargerito Aidea sobre
la cubierta eneruiga )i enseguida
cae sobre ellos'una lluvia de ba-
]as l ruuelcrr.

Al segundo espolonazo Serraucr
y unos cu¿i;tos rnariueros saltatr
al abordaje siguiendei la suerte de
su ('r)ruruld ante.

Al tercer espokiiazo se destro-
z¿ la .Bsrlera[.]a)) ], se ]ruirde er¡
el rnar, pero no sirr que ¿rntes el
guardia marina Eruesto Ricluelme
Irrrce cl posller eairL)urlzo colt¡o
un saludo a la patria.

J[ientras ltr u lnde¡rendencia,
perseguín a ia *Cov¿donga,, ésta
se acercaba a l¿r costa sin peiiglo,

Ilustró el autor
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Estc es 'el'eolnha¡e naval de
Iquique,.l0s per:uantrs ¡rerdielorr
une fragzÍta y los chilenos una
vieja corbeta de rnadera.

pues era uri l-r'aico'chico y de po:o
calado, la "Independencia, una
fraqata de mucho calado, quedó
varacla, y euseguida la «Oova-
donga l'c l:lizo fi'eute para veu-
ga r ¿l la Esurerrrlda .r' r-[ co-
tnalt(+áhle García de'la nave pc-
ruar)a izo la bandera 'blduca,de

rendición. .,:.tí. 1,, ,;t2 :; ¡

1o aigunas especies perclrnes 1o'
gran üaDtenerse; pero sin apa-
riencias de r-idu.

E¡r el lur.ieruel, la natrrraleza
parece alctargada; no se oye el
alegre cauto de los' pajarillos y
su vrrek¡ es breve; ni se oye eI
baiido de los rebatoS 'que pu'e-
biall las e-xteusas regioues pata-

Algunos días es imposibie ¡;a-
ra los uiños ¡roder asistii a cla.
se, llueve 

"npios,r,ruote; 
o iiieva

en grarrdes r' fi'ecttentes copos
quo cubren la ciudad de utl
blanco selo... ¡ dejau las calles
rnu,t, malas para tlafic¿r. .f

Esto es lo más característic,l cle

nuestra ciurlacl v 1c' da un as'
pecto de belleza poco común¡
coD sus cal-les blanc¿s.

Juan Astudillo
T 1ño A.

Pedro Fugellie
I Año

lnvlerno

EI iuvierno es 'ulla de las esta"
t'iortcs rn¡is frías del año.

E1

li

Y a no dudarlo, ló es nrás en Ia
reqiórr patagónica debido a su
ccrcarri'l del polo.

Aquí, en esta rdgiéu, durarlie
el inviertto'uo hay vegetaciótt.

La escrarchá, el frío, la uiet,e,
irnpiden a 1as plantas vivi¡"'r s(i

Pedro Saldivía,-Il Ano ALinóleo de
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Franqueza.

Julio es un niíro alegre, rnuY
bueno; poro uri poco di.straído.

En días pasados en clase de
caligrafía cuando ihamo: a es-
cribir una págir.a se dió cuenta
de que no tenía la cajita de plu-
mas, la buscó en los bulsillos;
pero no la encontraba.

Empezó e¡rtonces a sacar ma-
lices, aigunos centavcs, bolitas,
etc. Pedró, su cc»npañero lo mi'
raba con ¿teución y luego, su soll'
risa burlona dió a entender que
imagiuaba alguna diablura.

Cüando Julio tenía las bolitas
en la ¡nano Pedro lo cmpujó con
el codo, hacieudo caer las bolitas.

Estas rodaron por el süelo, e

hicieron tanto ruide que krs de-
más aluurnos dejarou de escrihir
y los más pilluelos, aún las em'
pujaban col el pié para hacerlas
rodar más..

Ei n"rrfcsor al sentir ésto re
pr",r.l'ió a Julio. y Ie dijo que
quedaría castigado; éste se-Puso
más colorado que un ají Y luego
se le orcleuó que se seutara. No
bien se hubo seuüado éste cuan-
do Pedro se levantó Y explicó
que la eulpa la tenia é1 Y n0
Julio.

El profesoi entonces felicitó a

Pedro- y, dijo que todos debían
ser tan siuceros en cunfesar §us

faltas.
El naestro después Perdoní; a

los dos.
Estaban ellos rnuY contentos

.y nosoüros t)os prorneliruos ser
trn fráncos e'o¡uo Pedro.

. Nlanuel Fernández.
1I Ano A.

El trabajo
El tra'oajo es el factor esel¡-

cial para nuestra vida.
Niñgún ser permánecq ocioso.

El hombre trabaja para sostener-
se y sostener a su familia En'

tre los animales, el eal¡allo tra-
baia, traba.ian los Pajarillos Pa-
ra recoger sus aliurentos y lle-

várselo§ a sus hijos.
Er necesario trabajar Para Po-

der vivir.-- 
Lo *t";* hace la miel que le

Linóleo ile Aihr¿s KeltY,-:Y Aao

sirve de alitnento, la hace
\ter¿no para descansar erl

vierno, t' talubiérl Porque
rro habri flores uo le ser'á

J¡le hacerlo.
Guillermo Miranda

I Ano A.

en el
el fn-
COLTTO

posl-

4l

Magallanes

tr'fagallanes es urla ciudad her'
mosa. 

"-Contribuven 
a aclornarla

sus parclues, sus calles Y sus Pa-
SCOS.

tTltirnarnente se han hecho
importarttes arreglos Y se ha ruo'
dernizado en nlircho a la ciudad

Por otra parte, ésto ira en bc-
hcficio de los escolÍires, gl'all tiar-
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te de los cü.ales vi'veu en barrir¡s
apartados y,porlo tanto., en el in-
vierno, estárt tnás'expuestos a las
iuclemeucias del tiernpo y al mal
estado de las calles.

Su paseo priucipal es la Plaza,
de Armas cori heruosos jardines,
soberbios edificios c¡:o la circun-
dau y el histúr'it'o morlur]tertlo ¿

oHeruar¡do, cle I'[agallanes, que
se i¡ zü ett stt ce¡ttro.

Emilio Martín
I. Año'

Un paseo

Ltn heruroso día dt. Feb¡'ero hi
co con a.lgunos cornpañeros una
cxcursióu a eaballo.

Partimos a las 6 de la mañ¿l'
lr¿r cou uu sol es¡rléudidt', .1' ttt,s

El Otoño.
Eri Otoño. el cielo se cubre rlc

,irosas trubcs.
Los antes rnajestuosos árboles,

tsplandecieotss ,rle belleza, son
ühLrra troncos desuudos, azotados
p":,r e1 iracurrdo vieuto qtte des-

dirigimos al sitio ele l¿s
cit,ues petrolifelns. palujt

lrerfot'.t-
tllle J) i r)

vcr:tábaruos r,i-;ii¿r.' Ll"gu,ro, cerra de l¿s 9 de l,r
ruairaua e hicimos ull [)equeño;
pero oporturto desa.r'uno. l-uego
uos diiigiuros al .lugar doutle .es-
tabau irrstaladas las Ittitquitlat'ias,
visilarnos t¿rs torres pt'l'fol'atioras,
y tros i:trpusirnos clc ttrur:hr's de'

p:enriiLros lrr vuelt¿
a la ciuda,l úcl ,-,u de

tarles irrteresrttttes.
I'rs¡rmos allá casi todo

"i"'dÍu.Lirr. dia hennoso, de pl'ovc-
chosos resultados 

"rt
§anas eL¡tre-

tencioues.
Declinaba la tarde

'tr

}eli;,r*

Linóleo de Mírko Litrica,-II Aito ;\.

grrra el aitc r'ott porrcl i'artt,r's sil'

A
I

Martinic.
fI Aíro A.

bido., utra firra, clet¡Éa llr,rviztta.
¿rzota la cara rierlos trattse¡ltttt¡s,

serYa una rtota de tristeza,

t el césped se cubre rle ser':rs hti-
ias que sou esparcidas por el suc-
lo e iinl,ulsadas- por el vietito, dan
do así al 1ra;saje ¡'. tl que Io ob'
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¡Qué- iumeuso abandono de la '

naturaloza!
I,lega la uoche, extiende su

üegro rnanto sobre la tierra y las
nubes se esparceu impulsadas por
el viento, dejando ver un cielo
límpido, cu5ierto de estrellas,
que titilan como brillantes incrus-
¡¿dos en e! . firmameuro; la luna
asoma en el horizonte, como un
grarr disco do plata, daudo des-
tellos fulgurantes sobre los te.
chos recién llevados, mitigaudo
de este modo, algo l¿ trisüeza
reinante durante el dÍa.

Algunas hojas, r.espetadas por
el viento y el pasto aún hrimedo,.
brillan a la luz de la luna, dau-
do la impresión de un gran ma-
te plateado, extendido sobre el
suelo.

La naturaleza ernpieza a ence-
rrarse 

. en su letargo, como ¡lrin-
cipio üe la tristeza y desolación,
qrre trae sobre ella el invierno;
laí áves buscan refugio en las,
selvas, los reptiles empiezan 'a
buscar Bus cuevas párairlormir
su sueño invernal, el hombre
mismo, se siente con un peso y
un tedio abrumador, en espera
de ia más cruel de las estaciones,
el invierno.

Jor#r-Giura.ntovíc

Las Vacaciones.

¡Oht Cuár, hersosas son las
vacar:iones; jugando, corriendo,
saltando, a la orilla del mar, al .

Iado de un arroyuelo, en medio
de los árbolos..! Yo pasé las va.
caciones en Puerto 

-Netales, ju-
gando con varios de mis cornpa-
ñeros, a yeces lbamos a Bories
a rradaren la hermosa oiscina
donde se jugaba al watei Polo,
otras veees íbamos a jugar a la
cancha de Foot Bali; én-fin todo
era alegría.

Recordaba el colegio.donde ee
tuve riltimtmente y me prepara.

ba para'venir al Liceo.
Durante un mes de las vaca'

cioues, estuve jugandc; pero, a 1'e-

ces, tomaba uu libro y comer)-
zaba a ostudiar cualquier tema
irnoorta¡¡te.

i'or fin llegó el dla en que te-
nía qüe venilme a Magallanes.
Qué hermoso hacer ese viaie pa
ra emnezar las tareas de un nue-
vo añ'o, estudiando para cuando
grande, ser utr hombre leal, hon-
iado y justo, y venser las dificul-
tades que presenta la vida.

Raul Cárdenas C.
I Ano.

El Liceo

En el Liceo hay unaCooPera-
tiva donde nosotros, Ios nifros,
compramos los libros; se venrlen
más- baratos que en onalquiera
otra Darte.

Tainbi¿¡r hav una Cllnica en la
qué se cura a Ios niños que ha-
yan sufrido algúu accidente. :- 'Ahora últimb se ha 'formado
un.club de Tiro al Blanco.

Existe también un Biógrafo,
en el cual se dau hermosas Pelí-

Además hay una impreuta en
la cual se edita Ia revista «Ger-
minal".

Aususto Gómez R." I Ano.

Buena conducta

Todos los niños chilenos, o de
cualquier otra nrtcionalidad, de-
ben saber portarse bien en todas
Darfes.^ EI primer clober escolar, es

portarse bien en las clases y no
tomar parte en las diablu¡as de
los niños desordenados. Algunas
veces en clase nos sentimos muy
felices, y pensalnos en oüras, co-
sas, porque no podemos entender
bien lo que el profesor trata
de hacer penetrar en nuestra
mente. En el patio, Ias salas



ete... nurlca deber¡os arrojar pie.
dras porque uo es sólo signo de
desorden y rnala couductal sino
qu9 tambiéu es muy peligroso.

En l,r calle debenlos carninar
siempro sin meter ruid,r ni hacer
desórdenes.
I{unca lray que burlarse de un
ciego «-r de u¡l hrrmbre con otro
defecto.

- No olvjdemos jamás ser aplica
dos, esturiiosos qara terminar bien
los días rle estudiante. Por ser apli-
cados y de buena conducta vivi-
remos mucho tiempo.

Normur NIc. Caíg.
I Ano

Nuestras vacaciones

Nuestras vaeaciones empezaron
en Diciernbre. Los tiempos de va.
cacioues constiiuyen un período
muy descansado y muy agrada-
ble, cuando uno vá al carnpo;
esos hermosos dÍas, al ver to-
dos los árbol¿s con sus ramas
verdes y bien florécidas, se sien-
te contento.

Las vacaciones son hermosas
para unos, pero para otros no, por
ejeurplo un niño que queda eon
un ramo atrasado uo lo pasa
agrarlablernente y muy tranquilo.
Las vacacioues son ¡uu descenso
para el niñe, unos días que pasa
tranquilo y sin pensar en uingu-
na tarea coutribuyeudo a darle
rnás gusto por seguir estudi¿ndo.

Celesfíno lglesias E.
I Ano

El trigo

El ürigo es una planta peque-
ña, su tarnaño alcanza ^ il..poco
más de un metro.

Esta planta es muy útil, de
ella se obtier¡e uno de los mejo-
res alimentos del hombre. I

Cuando el trigo está mádirio,
la paja, Ias hojas y .las espigas,

GT'RMINAL

§e pouen amarillas. ,Los frabaja-
dores provistos de cigüeñas Yau
.eortando las esJrigas.

Los atados de espigas fortnau
gavillas,

Estas se transportan eü carre-
tas al lugar doude va" a proce-
derse la trilla.

I{ay máquiuas sernbradoras,
otras que siegarr el trigo y ter-
ceras para atar las gavillas.

Limpio ya el trigo. se lleva al
molino doáde se pr"ocetle a trans-
formarlo en alimonto, tanto para
el hombre como para los ani-
males.

Desídeúo lgor
I Año B.

El Invierno

El invier¡ro es la estaeión más
fría del año: es cuando los árbo-
les pierden las hojas y queda:r
desnudos y secos.

Las aves que en otro tiempo
cantaban alegremonte se van
buscando otros países más cáli-
dos pal'a no volver hasta la
próxima primavera.

Los campos que autes se veían
cubiertos de una alfombra verde;
ahora se ven con una capa blrur-
ca.

En el invi,ernri todo está t'ris-
te, casi no se ve un pájaro.

Las lagunas estáu cubiertas de
esc:Ircha y se verl negras de gen-
te patinando.

Félix Fernández
I ArLo B.
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vavavaqiaea*ae,-a(%reaeia
Fecha gloriosa para Chi:[e, no

porque' Co¡lmpluorem(rs u¡)A gran
victcria sobre los'ójércitos e¡rÁrni-
gos, sino porgue ese dÍa, qye no
se borrará de,Ia meruoria, lri deI
corazóu de uingún chileno, el 2l
de Mayo de 1879,, se. aurnentó la
ya larga lista de hér'oes y do tra-
áres .lé la Patria, Fué 'entontes

cuando rindierou eus tributtrs a lá
muerte y a su pafs; pues por él
lucharon, aquellos valientes trir,u.
lalttes de la fúgitr oEsrneralda,
que, dirigidos porsuinmortal co-
ma¡rdante Arturo Prat, supierorr
permarlecer en su luga* hárto ru
hundirniento a pesar de las eer.
teras bala,s enemigas que siu des-
.canso caía¡. sobre los barcos chi-
¡.oor sorrlo lluvia de plomo; es
que, ardía en sus corazones ,,quel
gran amor hacia el suelo que
los vió )racÉr; amor'(lue les lega-
ron sus antepasados los arauóa-
nos y que sólo son capaces de
comprender aquellos que han
expuesto su vida en defensa de la

Ia be.talla, o.1,ó su orr-letr rle trbot"
dar al enernigo.

Y allí los 
'vemos 

caer neribi-
flados a bnlazos al pié de ia to'
rre de rlando rlel acorazad^ pe'
luallo, coll la espada en ullo
tnano Y el revólver en la otra,
haciendo urr postler esfluerzo pa-
ra combatir.

Y ur¡ sólo a bordo de la uEs-
rueralda demostró Pr,ar, ese arnor
tan firme para eurnplir con su
i,bligaciórr, sirro que t.oda su li-
da fué uu ejempl6 de valor y
cumplirnienio del Ceber.

En cuestio¡res de rr'¡alldo el'a se-
Yero, y quizá deruasiado.

En ciert¿ ocasión, mientras
desmpelaba el cargo cle segunilo
jefe de la «f,s¡as¡¿l¡l¿» ¡1¡r' guar-
diarnarir¡a que había ' sido arres'
tado por 15 días, le pidió, que
en vista de haber rec()Donido su
falta lo disnrinu'\,ese la pena en
7 d.fas. oEstá bieu que usted re-
conozca su falta, le dijo Prar,
pero lo que rro lne farece bien es
(ue rne pida una disminución del
castigo. Por eso, en ye./, de dis-
minuirle el arresto en siete días
se lo aumento en otro tanto. Es-
pero que esta leccióu, le servirá
para ser después un bueu ofi-
Clá|, » .

Si bien se fiiaba rnuoho si. sus
subordinados cumplían sus obli-
g¿ciones, no por eso descuidaba
él las suyas.

Ep el año 1875, se desencade-
nó on la bahía de Valparaíso,
un tiolento huracán. que hizo
peligrar a todos los buques an.
clados en el puerto. Muóhos ha-
bían soltado las amarras v se ale-
jaban del puerto para carir¡rear el
temporal. La uEsmeralda, estaba
auclada entre varios otros buques,
con peligro de abrirse al chbc¿r
con alguno de ellos. Prat se ha-

Patria.
Aquel 2l de Mayo, si hu-

biéramos podiao contémplar la ga
llarda figura de Prat arengando
a los suyos en breves .fraseg nos
hubiera parecido un ntreyo Napo-
león o cbn mayor propiedad,'lo
hubiéramos cor¡tunai¿d eon Nel-
§orl_!,€l gran almirante inglés.

. ¡Viva Chile.! gritó al cóncluir
su_arenga... y debió parecerle que
cada cañonazo de su bareo óra
también un ¡viva! a la Patrin.

Y luego, cuando vió que ya
nada po?la hacer con ;u dás-
mantelada corbeta,. ya semi hun-
dida por el espolón del «Huás-
car» y no querioudo sin duda
permaneeer inaetivo en tan difí-
cil tranee saltó al abordaje se-
g-uido. del sargonto Altlea qrie fué
el único, que entre el fragor de
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llaba en .tierra por razones de
servicio, BI rnar se agitaba cada
vez más, los habitantes de Val-
paraíso conternplaban ansiosa-
rnente desde la pla.1.a las manio-
bras rio varias. naves que, ell \¡a.
rr, tratabau , de salir ciel. puer.to.

Arturo Prat pide un.bote, bus.
ca cuatro hombtes.que lo lrc,tm-
pañeir y t¡'ata de áirigirse ha-
óia Ia nllsrneralda, que"se halla-
ba eu situaciórr por', 'dernás 

peli
grosa. Los hornbres reulalralr a
ruás no poder; pero, si el bote
avauzaba tres brazas, otra ola lo
hacía retroceder. Tres largas .i,err-

tativas el bote hizo rumbo a la
«Es¡¡reralda». La genté conteln-
plaba, con 'adiniracirin a aquc-
llos ' valientes; todos esper.a-
ban el triugico r.norlento elt qLre
se hundiera aquella cásc¿rra 

-de

uuez;., pero Prat nerecía una
rnuerte más gloriosa. Ya aparecía
el bote sobre la cresta de-uua o-
la, ya desaoarecia casi por coru-
pleto eutre la espuma. Por firt
atracó a la «Esmeralda»; en a-
rluel uromenlo llegaba otl.o bote
tripulado por el cor¡arldante
I,Irlgh, jefe de la r:orbeta; la que'
lrábilrueute guiada ¡ror sus jelcs
-tué a valarse a Ia 1,la¡'a

Cuaudo cesó el temporal, se re-
palaron las averías dé la rrave y
ésta sirvió algrin tiempo desprrés
part la mernor.a5le joruadá de
Iquiquc.
Cou estos dos episodios de su vida
nos deluuestra Prai su gran valor.
v abnegación que lo llevarorr has-
t¿ cl heroÍsmo. Aún fuémás; ape-
sar de su acendrado cariño a la,
Patrra, nunca pudo olvidar a su
amante esposa y a sus tiernos
hijcs (ni aúu en los trances rrrás
dificiles dc su vida). Por eso ve-
mos que al registrarse su cadá-
Yer se halla juuto a su corazón,
en el bolsillo izquierdo, el rs[¡¿-
to de su tierua familia. Esta reli-
quia del héroe junto con sr.l es-
pada, fué devuelta a su viuda

por su enemigo, el alnrirant'e
Grau, jefe del «Huáscar».

Con esto demostró Grau ser
rrn digno adversario de Prat, ca-
ballero v patriota corno é1.

, Resalta a sinrple vista la afi-
nidad de espíritu entre Miguel
Grau y Arturo Prat, tenÍan arn-
bos unos rnismos nobles ideales y
uu amor rnuy grande a sus res-
pectir-as Patrias. llás aún, si Prat
llegó al heroÍsruo, cor el cumpli
miento de su deber, no fué me-
nos e] almil'ante peruanc. Bien
se ve por lo elue acabo de decir
el 8 de Octubre del mismo año;

¡rues, solo cuando Ia torre de
r¡audo laltó irecha astillas y cuan
do acluel cliguo corrtendor de Chi'
Ie luurió . pudo ser ca¡rturado el
r»orrilor Deruano,

Juuto a los nornbres innrorta-
les de tos jelies dc la oEsmeral-
da, y clel «lfuáscar» deberán ir
desde ahora y unidos por los
pliegues de rlos banderas, hasta
Irace poco enemigas, los nombrés
de los Exmos. Sres. Don Carlós
Ibúñcz y- Don Augusto LeguÍa. que
fueron ]os dos hornbres que tu-
vieron la houra de terminar este
viejo litigio y uriir con. los lazos
de la amistad a dos pueblos que
hasta ahora sc consideraban los
más grandes enemigos. IIa ter-
minado, pues ese odio recíproco
que existía tan arraigado en los
pueblos . chileno 1, peruauo. EI
21 de Mayo .ya no lo festejamos
como antes lo hacÍarnos: como
rrn triurfo para Chile y uua de-
rrota del Perú; ahora sólo lo hace-
rnos en honor a nuestros héroes.

Nicolás lvlihovilovic R.
IY Ai-ro A.
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Las c¿unpanas ie la pequeña
iglesia repiearort seeatttettte. cris-
pádas por el frÍo. glaeiaI dc la
iroche lregra; re¡'iearott brcvc-
mente y luego callarotr.

El viento er) sus eternas quejas
contiprtaba descargando su desa-
hosada rabia eouro maldit'iones,

"ortru 
el pueblo dormid.o y con -

tra los rrbustos escasos, cansados
de crnpinar suq rartlas eseuálidas.
Pasab¿r por errtre ellos fugaz; se

detenía; volvía a conlinuar ülás
v más v así en su dcsellfreuada
áarrer',r.áe.jnba en ellos un hálido
rle dolor, un desgarramieuto de
augustia.

Sirr mansedurnbie, la nieve au-
meutaba el pavor de Ia noche. Eu
su silenuio desvastador, anJzaba
la rabia del viento,con placer de
ver sufrir.Hasta el río en su va-
no temor,huÍa, huía velozme¡lte
sin saber donde refugiarse, don-
'de lleqar y rrolver la trauquilidad
de sus aguas frÍas, próximas a
esca rcl ra rse.

Eran comienzos del iuvierno.
Sólo en ula d. las pocas ca-

sas, estaba ettcendida una luz te-
r1ue, que se hizo qás visible,
cuandó !a puerta se abrió y aP9'
reció una inujer. Al itrstarrte la
nieve agolpeó a su rosf,ro, Y 9€-
rró Ia puelta y poco desPués que-
daba ló nrismo que aütes. Sentó-
se alrededor del fuego, aiustando
su grues(.) chal de iana sobre los
hombros.

La estarrcia era pequeña. La luz
débil que la iluminaba l'endÍa

del techo ennegrecirlo. El fuego
rrdía v los lefios cltisporrotcabarr,
en cl iineórt l)os cuadros viejos
v raídos por el ticrnPo adortta-
ban las pareder t()snalnellte C()lls -

truídas, d'e.i,rrrd,, visibles las vigas.
Varias sil[as y urla mesa courPlg-
tabau lc-,s rnuebles de la Pieza.
Iiri esta última aúu qrredaban
restos de la cetla.'

Un pe¡ro .aulló lastimosatnetlte.
1'rr ligero estretnecirninto e inquie
tud recorrió el cuerPo de la mu-
ier sumida elr reflexioues, Iniró
tor scbre sus horubros. Nada. L¿
irieve seguía aurorrtonáttdose etl l¿
ventana única, mietltras el viento
ululaba por entre las reu«lijas.
Nada rnás.

.\quella rnuier esPeraba a al-
quieñ. Su rostro lo denotaba. Ull
suave ruido erl la Puerta la hizo
nuevanreltte girar su cabeza co-

mo una,, áütómata., 'más no se

urovió del asiento.
Un golpe fríri Y nieve Pénetró

al abrlrsd la púórtá, la mujer
volvió'd,eontrair su cuer¡ro 'he-

Iado. 1," 
.,.

IJn hombro entró seguido de
uu Derro. Sactldió violerltamerr'
te si abrigo y fittalinetrle cerró
Ia nuerta'

J-;Brrenas noches querida!-
exclamó el recién llegado--Qué
tiernpo pésimo.

--¡Poi 
fin!-atinó a cotrtestat'

la mujer-,temí qrte no vendrias.

-lünía'que 
vcnir. La uieve

continuará y será tiiat ,lifÍcil ul
paso, más tarde.

--¡Cuánto dernoraste!

-bí, 
d",roraltlos mdct¡o' Nos
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quridad, en casa
Allí esiará bieu.

-¿,Por 
qué lo

ces?

-Mañana te contaré. Ahora
vete a dormir que es tarde

-No 
rne soy hasta riue llo me

lo digas.- irrsistió resuelta.
_-Bueno. No lo braje Porque

alguieu me ex¡iaba. cQué rnás
quieres que te diqa?- La rnuler rto resPoudió. Se a-

eostó ¡ircocupada.
Poco después Ia

y reinó el silencio,
do entregado a la
ble.

II

La aurora sorprendió a Juan
Durand en 1tié, no obstante la
dura fatiga de la noche anterior.

Barrió la puerta, donde la nie-
ve es¡aba acur.¡rulada. a más de
un metro de altura. EI vient., la
había arrastrado allí. Ya no ne'
vaba, pero el frío llegaba a Po-
ner azules sus marlos.

Salió de su castl y un cuarto
de irora más tarde, se hallaba en
una especie de taberna, sentado
alrededor de la mesa junto al fue'
go, acot'rpañado rie dos amigos.
La taberna eitaba llena, eia Pe-
queña.. Et aguardiente refrescaba
a más de una boc, seca. Unaat-
rnósfera pesada, llena de humo
de cigarrillo, flotaha.
Un borracho de cara hirzuta,rot;-
caba en un rincórr con estrépito.

El dueño de la taherna se en-
caró contra él lanzándole un pun-
tapié.

Et viejo había llegado hace
poco en reetnplazo de su antece-
sor que habí¿ rnu"rto, mejor di-
cho asesinado por un cliente bo-
rracho. El sucesor era un tantr.¡
eui§nrático v hablador hasta pror

los codos, el pueblo no conocía
su procedencia ri su nombr e dc
pila y lo apodarorr, el viejo Jorcr-
bado, pués trás sus hombros a-

de Gorrzález.

deiaste, entoD-

Iuz se apagó
cluedanrlo to-
noche horri-



somaban comienzos. visibles de
una joroha.

*Este eochiuo cree que está
durmiendo ell su carna 'vociferó
escrrpierrdo sobre é1.

-¡Déjalo, ya ic pasarál Dé,jalo
eri ¡raz!-repetÍa un hombrc cer-
ca de é1, que jugaba a las bara-
J AS.

-¡Buerros días señor Durand!

-terciri el viejo Jorobado, sirl re-
parar hastaentonces eu lapresen-
cia de éste últirno.¿LT<i. aquÍ, ya?
_-Tan pronto de r.egresii coirti-
lluaba eon sonla. ;Ha lrevado
ruucho? No?

-Si bastarrte. Uua senrana rnás
y será dificil pasnr el Corrlórr.

-Malo puos s(, pur.tr el liern-
po-eallri uu rtto, iuego exelarnó
cambiaudo de couversáción-¿Es
verdad que se va Ud. a l¿r ciudad?

--No he pensado r:so. ¿Cómcl
puede saberlo cuando a narlie he
diclro ¡,ada de irme, gruñó sor-
prendido y lanzando una rnira-
da de rencor coutr¿ el vieio, que
pouía urra cara de estúpido, que
hizo reir a los dos cornuañeros
de inesa.

-Sc hubl,r, rniielro.

-Son h¡rbladurÍas del pueblo
que sieurpre tiene Ia leugua su-
cla.

-Que halrlen neorrse,i,i uno rlc
los amigos-Qué ganau cou ello.

Péro f)urarrd perrsó de distinta
lnallera, .ya, . sabía porqué.

El invierno va a ser rnalísi-
lncr-solrrió' tn¿liciosarnente el
riejo. El lro se apura, se rluoda.

.-Si será horrible-corrtestri
e(rn sequedad I)urnnd.

Rezongó el propiel:lt'io ¡or lo
bajo y se retirri.

-Este viejo es uu entrome'ti-
do-murmuró I)ura'ld al oído de
ttno de sus arnigos

-Ilea ca"a tieue y eso basta -
argurneritó iiellcio el otro.

-Igual que su lengua.

-Ho.y clue cuidar,se de é1.

L'u frío entró por la Dllerta
al abrirse, ¡' dejar paso a rlos

GURMINAI,
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hornbres. Al punto' el dueño co-
rrió hacia: ellos y los salurló ami-
gablemente.

-Diria que hae(' ahos llo se

llarr risto-diir, Duralrri.
Los reeién llegados dicl'orr ulr

vistazo por la taherrra \' útlti de

-¿Quienel . sor esos Pe.dro?

-jNo los ,eollezco- responditi
el aludidc' r¡qvieudo negativa.
rnente Ia Cabeza, i

Nfe parece h¿berlo§, r'isto en
alguua parte-.-intervirto el otro

-pero no recuerdo dónde.-Hi-
zo esfuerzos para recrordar. Ncr

ellos la detur.o etr .Durartd, po-
r'¡iendo una car¿ de' satisfaccióu
easi irnperceptibla, que éste rlo

Se' ser:taro¡r
botella.

ulra

recuerdo drrnde--repitió firral-
rnellt,e.

-I{o 
rle agradarl Lr¡'¿lS cil r8S

-replicdt 
l)rlmnd. \o sé porque.

-P¿¡sss 
clue el viejo los eonr,-

ce rutlv biett.
f,a tabelrrit queclri easi t'acítr.

Sóio quedarr,tt dos hc,tnbres. El
lieio .Ior',:rbado, puso la 1r'attca v
se frotri cou satisf¿rct:iórr las l.ua-

nos. Sus ojos lrtillalrrll de cott-
ten to.
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Los tlos hornl.ires seut¿rclos, fü-
m¿rb¿ur y bebian sin ces¿r. El
Iuás celcano a la pared, era ur¿is
jovetr. II¿cía n¡as de urr rnes qlle
¿rmhos Ilegarotr juutos, nadie s¿r-

bra rle donrie llegaban. A este
últirno. lo'llarnabán Andrés v al
otro lo conocíalr baio el uoribr"
rle Autonio José. Giacias al t¿r-

bertrero se sabía rle estos nornl¡res,
yá que rto te!'íau r.¡tra ¿rrnistad

Hate frío- dijo Antonio a -\ri-
drés.

Claro que lo hav si el fuego
se está apagaudo-res¡roudió -\u-
drés.

El taberner.r sir¡ ]iablar echó
más leña al fuego t' se sentó al
lado de.los dernás. Se acodó a
su arriojo y eLlpezir. Aritonio Jo-
sé .)' su cornpaÍ:rero, adoptaron
uua artitud atent,a.

-Terrerrrog 
que obrar eon lige-

reza, porque se nos puede esca-
par la presa, y con urucho cui-
dado. De un rnornento a otro se
va. He sabido por Marcela que
Durancl, debe regresar a las Mi-

, nas, probablemente mañana. El
rro ha traído el oro--decía recal .

cando esta última frase.
. ¿Qué ns lo ha traído?-pre-

guntaron con admicación casi a
un tienrpo los dos hombres. -¿Y'dónde la ha dejado?--continuó
Antonio José estraitado.

.-Eso no Io pude saber, , rne-
nos Marcela, que trató er] vano de
solsac¿irselo a la esposa.d¿ Du-
ra r rd.

-¿Entonces 
qué hacemos aho-

ra? interrogó con rnalestar An-
drés, tirando cl resto del cig¿r.¡¡1n
al fueg,r. Arrugó el entrecejo y
siguió. Esto no es tau fácil co-
rno pal'cee.

Tras el rnostradot' aparció Mar,
eela. Los tres hornbres volviel'on

. su mirada hacia ella.

-¡.Qué 
quieres tú?

l-Es hora de corrrer y no de
charlar y beber.

--Pues vete v déjatros cn Paz.
I{o teugo harnbre.

-Toiriaudt,. 
tro hay necesidatl

dt' cotner pala t.Í-sotrt'ió Marce-
Ia desapareciendo.

-\farcela es un poco lenglla
larga v hat que cuidaría mucl-o,
clijo el marido-Siu darse cueu'
ta se le escrpaD much?¡s' cosas.

--\,r le digás nada lo que ha-
cerlros pued; Lcchar¡los a oerder
])tlc'itrrr- irirllr-arguvó Autotlit'
José.

-Dejerrios 
ésto a ull lado Y

sigarnoé. Tú Antonio José rigi-
la::ás y averigua, cuando sale a
las mrnas Duraud )' Dos avisas
iumediatauente ¿Entiendes?

-]Dnteudide'-afirmó.
-Entonces, 

ustedes dos lo se'

guirán de iejos hasta llegar.
Óuando el regiese cou el oro, lo
siguen nuevalneute Y la rnal)er'a
de dar cl gol¡re lo dejo a etrter¿
lii¡ertad de Uds.

-Bien. 
Tendremos trabajo, ,r'

lrarto duro.

-Y cou esta ¡ieve....
- l{o inrporta, auuque nieva

la recompensa se:á buena.
Pasaroir el resto de la noche

bel-,ieurlo v eharlat¡do, La ltieve
volviir u aá"t cuatldo salierorr AIr-
tonio v Andrés.

Antc,r,io José estaba satisfecho.
I{o le costó rnucho averigrrar la
nartida de Durand,tatt disimula-
áo 

".ot, 
sus pesquisas,que Ellri-

rlue Martíuez-arnigo do Duland,
no sospechó en lo rnás míniuro
el inteiés que perseguía su itlter'
Ioeutor.

Sin esperar más corrió a la' [a'
berna -Allí encoutró a Marcela
sola Y tuvo quc esl)"rar' Pues el

vie,jo" Jorobado lrabÍa salido. Al
ooco rato apareeía éste.' 

-Mañaná 
¿ las cinco sale rlijo,

sin esperar que le Pregulrtaran.

-Bien, 
avisa a Andrés Y ten-

gan p.reparados los caballos Y to
dernás.

Rieron amhos, cambiando. rni-
radas de inteligencia.
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-Espera 
un momcnto, huy

tiempo-para ver a Andrés. Mar-
crl¿1 trae una botella, do las bue-
nas. Apúrate. Me entierrdes-ex.
clarnó estas palabras cou c'ilera-
pues )Iarcela, parecÍa uo oír los
lllandatos.

Jlarcela al fin
r:histar.

-\'ete ahor¿ a
comadrear.'

strvlo, sln

oa

-Y tú al iirfierno.

-Modéra tu boca sucia-e in-
tentó levantar:e,' pero lo,retuvo
su corn pilñero.

-Déiala quc se va)'a,
Obedeció gruriendo el viejo.

Pronto desapareció eü él toda
eólera y su faz adquirió alegria
En el uubral venía Andrés. Sa
ludó ¿. ambos hombres 1r tomó a-
siento al lado de elk¡s." Más tar-
de Ia taberna estaba casi llena
de jugadores y bebedores de to-
da especie.

Entre ellos también estaba Du-
rand. Bebió unos cuantos sorbos,
fumó un cigarrillo y se fué.

Detrás de él salía Antonio Jo-
sé v Andrés.
- Durand hahía llegado sin tro-
piezos a la mina. Se disponÍa a
regresar cuando su amigo Gon-
zález, ttro deseo de acompanar-
le.

-Hace 
tanto tiempo que no

vov-dijo.
En la mañana temprano se

hallaban ensillaudo sus caballos'

-¿Estás 
listo? interrogó Du-

rand.

-Sí.Montarolr los dos y partieron
trotando rlespacio. I,a nieve se

hundía crujiendo bajo los cascos
de los caballos;

Elermosa es la mañana-excla'
mó Gctttzáirez rlespués de un
pr(¡longado silencio'

-Pero fría.
Callaron lor dos, por un mo-

mento, hasta que Durand inte-
rrumnió.

-Éi.o.o en mi bijo-dijo.

-¿ Qué piensas de é1 ?

-De que es grandecito Para
cducarlo ya.

-Esto 
es irnportante Juan' Pro'

cura dsrle uná buena educación
que es la mejor herencia que le
puedes dar--aconseió, sacando dos
-igarrillos y pasándole uno a Du-
raud.

*Craci¿s-cc,ntestti,
fésforos.

-Toma 
acluí tieues.

gradában esos tipos.

del caballq.
Su compañero lo imitó. Pre-

pararol. sus revólveres Y espera-
ron. Era muv frecuente Yerse
sorprendido por los malhechores
que ahundaban
Á unos doscientos metros vieron
dos personas con sus cabailos un
poco más aleiados- 

-[Qué 
decia-Yo? Queno :ne a-

.buscando

Siguieron andando durante
más de una hora, carnbiando
breves palabi'as. Durand, acomo-
dóse Ia bufanrla, dejautlo descu-
bie$o solaurente la cara morada
de frio.

-Iln rnomento-habló Du'
raud, apeáudose del caballo.

- áQué tienes?

-Ñada, 
la montura está .floja

y voy apretar la ciuuha.- 
\'olvieiort a continuar, euando

un tiro de escopeta les hizo de-

tener. bruscamente Y con.nervio'
sidad.

-¿Qué 
diablos significa ésto?

-exólamó 
enojado González. A

quién se le ocurue a estas horas
iuEar con la escopeta...una §e-

guirda bala, no le 
- dejó .conti-

ñuor, que pasó cerca de ellos.

--Sata tu revólver Yo haré
otro tanto cou el mío que siem'
pre traigo, porque Do haY que
tiarse dé nadie-di;o bajándose

-óQué tipos?-Preguntó in-
trigado González.

--Después te explicaré. Ahor¿
lo hay tiempo.

-Lás tieñta seguramente el
oro que llevas.
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IX

- -Pero nos diio el vie;o joro-
bado que volverí¿r solo y ahora
vuelve acorupar'rado.

-Quicrc rl^cir. que miul.iri erl-
Iu() uu iurbricil

-AsÍ será entonces. I{o ¡lc a-
grada rrada.

-A lni lnet)os, Pelo I'.r que
empezatr)os; seguirenros adqlante.

-No le .damos ningune, parti.
cipaciól al viejo. ¿Qué te pa-
rece?

-*Exceler:te tu idea,. A¡rrende-
rá a no ser rnentiro:io [)¿ra r)tlir
vez.

Este diálc,go lo tenÍan Andrés
con Antolrio José viendo que Du-
rand venía juuto con su arrigo.
Los dos rnont¿lroil tambiérr a ca-
ballo, siguiéndolos prudent-ruerr
te a cierta distarrcia para Do per-
derlos de vistr. Sujetarou sus es-

copeias a las monturas ¡' salielon.
Ya podenros disparar-._excla-

mó Andrés que ardía err cieseos
de apoderarse del oro cuauto a¡r-
tes.

Espern ulr poco. l)o tr- irupa-
eiel rtes.

Gruñó slr'conlparielo iusatisfe-
cho y uo habló hasta que l¡acien-
do uua ruueca, dijo.'

-Rica presa. Se adelantó José
ur] poco y preparó la escopeta.
El prirner disparo tro acertó, el se'
guudo rner¡os.

-Esta escopeta no sirve-cla'
r ró eetrárrdole la culpa.

El que no sirYes 
-eres iú. Dá'

rrrela, ve:ás ccrrrlo no hierro,-ex'
clarnó sonriendo Antonio José

Apuntó cuidadosarnente Y dis
paró

En el rostro de Durand, ulla
exoresióll de dolor se clibujó vi-
siblernente. Cayó a} suelo, aple-
tándose la pieina de la que salía
§aDgrG.

Su compañero sintió mied,l

pero reanir¡rándose
disparo con tan
que uno de ellos
do por utra blrla

coutestó al
bueu¿ suerte

cayó a tr¿rvesa-
eD el pecho,

para r)cl levarltarse más.- 
--¡Bieu!-pudo articular Du-

I'a ll rl 

-.
-Bien 

se lo uerece, añadió
Gonzá|"Z, r,euclaudo coll su pa-
ñuelo la pierua del herido-Yo
rne eucargaré de los dos, Uuo
está afuera y cluizás estará cou'
tando ésto en el otro ltrutldo'

Dqrarrd aún se atrevió a soll-
reir débilmente.

Contiuuaron disParand'r
quc Iringtrlto dc los dt's
quedahuu pudierarr herirse.' Eo o,, descuido González dejti
descubierta utrtr partc del cuerpo.
Recibió urla bala eu el hombl'cr
izrrrrierdo. Urt Irunzatlte dolor sill-
tió v se seutó en el suelo, sienr-
ptu disporaudo de voz €tr cuaudo,
rala evitar otte se acercara.
' Dió url inolttctltc de tt egua

hacienrlo creer que trabia termi-
naclo .v aprovechaido esta ocrasión

rlispei'ó.'El otro ea.vó tl suero. La
bala ai¿ ett el cot'azóu.

Respiró cotr alivio, aunque^le
dolía mucho Ia Pr'rie herida. Su
col]]C,añero parecía inconsciente,

-iDuran 
C!-gritó.

Esie abri,l lo§ oios i- re rcciouri

Ahora, Gotzález sintió miedo'
;Oué hacer. los dos heridos en

ilr""ain de acluel la soledarl?¿Cómo
llegarían a la aldea, si aPenas

oodía,-t sostencrsc? Tales Pregun-
ias rut¡r'tificabarr e! esPiritu de

arnbos.

-áQué haceu-ros? - Preguntó
Drlland.

El otlo no resPonclió, se incor-
Doró cott rlificrrltad v trató dc
hi.i¡i.." hrrci¿ dortrle esraban los
eaballos.

-¿Qué 
vas hacer?-interrogó

nuevamente.

-\reré 
si Podrernos montar a

a caballo.
Los cabal os asustadr¡s Por los

sl l)
que
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disprrros sea ejarou bastantc. Tras
gt';rttdes cs[uol'zos. l()gral'(,tr lrrc¡r-
dt't'1,,,.

.\I
1:¡r niie lo lr.rllilrl., so rrpo Ier'ó

súl¡it¿u'rierrtc rie [{¿rrí¿, Jnrito ai
uu)bral c¿r1.'ó pesaditmeute Durand
seguido de Gonz:ilcz. Gritó .v IIo-
ró de desespet'rtcirirr.

(l¡illatc lirLría cxclarró
tnortt¿t,lo t'n (ri or';¡ .

¿l)rinrle esi,ti Rit:¿r"du,
a [lurc¡rr' col] ,Iosé.

Esbe rlue eJln[)a, en el patjo
al criter¿r'so -qalió asustado, cri-
rrier¡do e,n direccitin lrtcirr Joc6
que eur una cspecir, dc rueeárricr,;
que crrtcrrrlÍa, el asuntr,.

N[:rr,¡t tl(r ('esillril (l(, ]or';t¡'r'
entrc lá¡¡'r'irrr:rs It'tr.'i,t l,rr.gutttns:

--¿,Q'¡r! 1c lr¿r su.reditlo? ;.Quié:r

es cL rualvado que te disparir? DÍ-
r rt elo.

Gorrz:ilez !.1,(r 0urarl() por. ut]
ho:lbr'e que trrubiérr se decía ver-
sirrJo en cuesliones rnedicinales v
queh.'a du;'as.

llU ''r,r qHlt : st, ¡t rt¡i[ ,'¡, ¡U
casa.,v lrLl!)o ltecesidad de sacar-
Ios. Aturdí¿rLr c()rl sus pr:crgurrtas..
Sofoealrari.

xlt .

T)oS luases ntás r:rrdc r¡ucrlirharr
cur¿rdos c¿isi de, todo l)ul'arrrl. y
()onzález.i-,os birrrdidris l'ueron há-
1l¿dos ltuerto: . l.ll vie,jo jorolia-
do siguió si(,rlrl,) urr rnisteri,r. v¿
p rca'gerrte rrcurlí¿ rr su t¿benía.
tVluchos Io considerabalr c:omo
córnlrlice. pel'o colr,) llo había
¡rruebrrs felrai.ientcs rro podírr ltlr.
Cprs e ilada corrtr';r é1.

González volvió ei verano p..óxi

DuraLrd

mánd¿rlo
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;,tno,.euarldo l¿r trieve 'se ltabí¿ rlo
i rretido. a la rrrina. Durand con
'su fauilia se dili,jió a la ciudad
i eu liúbca rle nuevos camirros ¡ra-
r¿ su vidr.

l,, Actualmo.ttle o.tlp¿ urtos, rni-
.,les de..heciát'e¿,s, formando urra
,estuneia que le clá ead,r año pin-
'gües ütilidades, Cuando lolvió
,

ACTIUIDADIE DEI. tICIO

González lo hizo socio. Arnbos
eongcttiabatr adrnilablemetlte' 

.De vez etl cuanuo se queJalt
rle la baja de la lan¿'

-N,l irnporta suo'e decir Gou'
zilez-llegarán tierttpos mejores'

-Ifuv difícil lo veo-ascgura
Duruud--rnejor si fuera así.-

F, B.

r:as y sl jsvs¡ José Scarpa. Se
destaeri por la ¡raiuralidad y gra'
cia eon que reeitó, el ¡liño Jor-
ge Jorclan, de la Escuela Anexa.

Los coros de los alumnos de
cursos superiotes y el de los
niños dc lá Escuela Anexa fue-
rou rnuy bion recibidos por la
concurrencia, A mouizó la fun'
ción la banda del Regirniento.

La sencilla fiesta con que el
Liceo ceiebr'ó la iecira del 21 de
Nlavo, una de las Lnás glori«tsas
efemérides de nuestra Histolia
Nacional, satisfizo completamen'
te a los asi'oteutes que se retira-
ron muy cornplacidos.

Celebración del
21 de Mayo.

i fll r20 de I{ay6 .. eelebró en
llruestro,estableeimieu[o un acto
iliterario rnusical elt conmeulorfl-
.ción del nCor¡bate Naval de
Icluiouer.

'Asistieron a esta fiestrr:las au'
toridarle., padres de los alum-

''uos. 
los alurnuos v numeroso Pú-

"blico.
El prograrna que se desarrolló

fué lnuy del agrado de la eotl'
:crrrréucia, Merecen especial men-
cióri:: e} :inspitado y brillante
.discurso de la señorita Sara Act'l-
iña, asl mismó, el del joven Del'
gado.
.', Entre,los números de música
son ilignos de notarse el trío de
vlolines y piano, ejecutadoporlos
alumnos Preller, Canales y la Srta.
Tena Canales; rnereció muchos
aplausos Ia pieza de piano a car'
dó la señorita Mercedes Zamora,

lNl solo de violín del señor
Artigas aeornpañado de piano
por "el 

. 
señor 

-.Dibassó_n 
- estuvo,

óorno siempre irreprochable.
üno de los números más sim-

páticoe y atrayentes fué, sin du-
áa la danzr El Danubio Azul
ejecutada por la Slta. Hilda
Vorhauer.

Nfuv ¿plaudidas las recitacio-
nes dá la'señoritas Olga Cárde-

Ida del señor
lBqb-e¡Nar4ggni.

Eu uno de los últimos vapores
se dirigió al norte del país el pro'
fesorde }fatemáticas señor Bober'
to Saragoni.

EI Si. Saragoni desemPeñaba
desde hace 4 años el eargo de Pro-
fesor de esta asignatüra orr nü€8'
tro Liceo, habiéridose caPtado en
el desempeño de sus {unciones la
simpatía y eI respeto de su§ a'
lumhos. Además ile sus brillantes
dotes como protesor se distinguió
siempre por iuentusiasmo Y labo'
riosidad paxa cooperar aldesarro'
llo de las ¡rctividades extra. eeco-

lares; así gracias a su iniciativa
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" ' -.i,:r.jrr IleI.¡r\rtr¿1lrte, CUent¿ ('l
:-' ;, r'tin lrl,,(-lil<ll¡t,r¿rlir-n>>, iLls
':. - : it cltl0 {itYirt't,'t'lrtttir¡. rL loS

.jrrrail{)s, ]}it!'il ir.r ¡rlilgísii ir'rr¡
: iiii'o-q 1, aiet)l s rililes c-qc,tlarc's.

j'.. (-l.iltr'() (lit rrtíii 'r,, t,lllrl)iél'
, :.. 

. 
trrrrl:tiio 1,irt' i,i señor Sar¿I-

: rr ri. r:(llliLrlt u() (,sc:llitnó tlttltcA
'- :in(.!'7,i)s prl l'a 1¡.\rlldtlr ¿l I os nrrt-
,'-rlcl¡es cn los.1,r'al:injos y I)r()-
.lr-'r¡ilS (ru(¡ lLrcg(¡ se dabau ,l
,:É,r.tr)iJQr' 0li lits sr))iiollLrs cot) gfa:l
l,l rlt-r,r.l-,r plll'fl lrrdOr.

(lo¡,1, rnottvci de .*u alt'i¿rr-rrierltcl
,.le,ttLlestl! (:ole.iio el señor Sara'
gerui ,.fué objctt'r de l)umerosari
llrHrlife.ctaciol)es y agrrs¿rios etI
los ctrllos t¡¡uto los proft'sores
c{.)u:r,o lo§ aluntnos tlatal'otl clc

de.raiostralle cl pesar con que vell
sLr tetir,) der nuestt'o Licreo erl el
que,-'cs estiruatlo ¡' a,1r|er:iado por
todos,

Llegada de los profesores
- de Ciencias

-,': , Y Matemáticas

Se ha hecho cargo r1e la asig'
natura de l3iologít el Profcsor
D. Salomón Rivas, recieDternerlte
llegndo, erl reelnplflzo del seiror
Corrca que fué Lraslndado a otL'o

Liceo. ''

-.El Éeñor Rivas es tLn Profesor'
mlv entusiasta Y bondadoso P9r
lo- óu¿l ya se ha granjeado la
sirnpá¡fa de sus alumrros'

Es..de esperar que los alum'
n-os dorfespoudan a sus esfuezo§
estudiando-. con tesótt Para así
poder recuperar el ticrupo trrerdi-
do por la vaeancia rlc las eiases

de tiencias, duraute dos lneses'
nás o lnbuos.

También ha llegado hace Po'
r,.r,s días, el señor Lautaro AIva-
:ez. tuevó profesor de Matemá-
r:':as Y Físicq de nuestro ..Liceo.

Ei ieñor Alvarez se. ha inte-
:=sado pol las actividades que
*=:¡l',¿n- a cargo del ex profesor
,i= r:tc,s iamos, Sr. Saragoni; Y

seg^ún hen-ros s¿bido
Cicntífic,r Il¿r celclirarlo
r1e ]]rr:ctoi'i,¡, a l¿ cu ii

el Centro
nn¿r scsi,itr
h¿ sido

cs¡t,r'irrl rrrerrie intitndo.
IIs¡rcnlntcs rlu0 dentl'o de po-

ro tiernllo se reirric¡i¿rr,irr lrts, s0-
siorrcs de cstll In-qiitndi,itr. ¿ISeso-

"r¿trl¡. por los rlue\:()s pt"ofesot'cs
de }laternátit'r,s .-v liiolr:gía, coll-
tirrunudo su olrt'a de trl¡rll[fuación
c'rr los rAInos cierltíficoq-

Club Deportivo
En ei uútrero arltet'ior de la

Revista al lracer l¿ reseña cl'¡ las
distintas actir,idarles, omitirnos-
iuvoluutariamcrtte lo ¡'eferent
a la elección de Directorio rle
, Cltb DepoL'tiv,,.

En eI pl'eserrte salt'amos esta
falta.

EI 1ó de Abril del preselto
año se leutrieron en Asamblea
General los socios del Club De'
poltivo del Liceo de Hombres;
parr,. clegil el Dilectol'io r¡uc di-
í'ig-i,'á at I ('lrrl, drr rrute la pt'eserr'
te ieru¡rorada.

En úna leul.lii.¡tr anterior cele
brada por delegados de los drs'
tintos i'ursos, se eligió up l)irec-
toric; provisorio Y se trazó url
plan de trabajo para el Presente
nño.

Se dió lectura a loa Estatutos
v fuel'ott :rnrorlados sin '' nioditi'
bación a los que l,r rigicron duraltte
eI año último.' 

..

Elección de Directorio

El objeto principal de Ia reu-
nión er'á elegir el Dilectorio ¡ra"
ra el airo en eurso.DesPués de uu
brevo cambio de ideas quedó ele'
gido en la siguiente forma:- 

Directores Honorarios, Ios se-

ñores:
Don Ramón Cañas Montalva

)) José llerrerao ,, Juan Contreras, comáu'
dante del' Destacamentr', Y

Presidente efectivo D. Andrés
Kelly.
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Vice efectivo 1).
lit crctbrio id, :)

i'r,'t o.
Te'§ttltfo irl, ;)'

p()ri E, l

DilectriL'es id, ))

Gaz.earir:; '§eodo't o
Srrrír'ez ,ltar¡ju .

' El O ul¡ hs, tenido ,la pntisfnc-

ciór¡ ,rJo o'btetlBr ,ut)a, coltit¡gtrl'
ciriu atenta \,.,flfit'rnativnl de las
perso¡¡uc & (luielles se eligié ¡rrt'
i',r cl t'at'go de Jlirectol'e§ H(,ll(''
r&nos.I §orteo de l'ootrlJ¡rll
i \lerifii,adr¡ e'l Éiorteo reE't1t¡en-
irrrio, re sultarott elegidos I)aI'a
I¿t Cou;.lretortcia 25.o Auivet'surio
d., lrr hutt,la,'ior¡ dc, Liltu, i,,-'

siguierrtes etluiPo::
I lJ-I A,

I tl'A-IY B.
I 1I' A-II t'.
. \' - \'1.

I C-IIi B.
i lt B -r'II A.'
i I D cou gatlador'.,iI"B r

I .1,.

I Br.u*;
i Canch,t p'-rsiblernente lu del Es'

tadio, Equi'pos cot-t uuif,rrtne. Dtt'
rnción, 1b ¡üil:utos"Por lado;

, firollRedtieido "'''
, Cr,n crecido ¡.fpero-.da,iuscui¡r-r:
ciones.'se J¡a. inicido.,este arlo la,
práctica. ie Tiro Redueido,Et úL
lirno aRo Íigurabau cuatro.,pelo'
rionee de 1? alumnos. Esta- cifra
huhie:a s'ildo tma¡:or'todav¡ía.rei se
hubiera¡l aceptado muchas ins-

|ripoiones de alurnr¡r"ls r do ttreee :

áños.,do eelad., 
',i Lo§l,actos:imatináIes,il,. .

Junu Doberti
Yi,,ror tiue-

!)r"iualrlrl [r11.

J,lsú, (lriltre¿
Nissetr ): José

:1,

i Las charlas de los Lunes se

$r'osiguen desarrollando norrnal-
itnenter.,,..
.{ nstos breves,aotos, gue sa efee-

iúau..toüás las sem&nas üienen

iln,r gran irnportaneia; puesto
fuue son un complemento de la
educaeión del alumnado.

L, n l,r',,fesol'( § qu(r 1lsl'eit n

stl ('Arl¡, Ilt ,'l,tll'llr se 0slllel'n11

D()t' trnl'¡¡' 1,j1¡!cos de irltt'r'és )'
oue ert,'i,'t't'ett,rlgtttrrt otlsci'r¡tttz'a'

,i,tn r.du,,.l,' ¡'¡¡ ¡rt o\'0 I¡o tlc los

.r¡ tucllot'l r,,¡

Asi durar¡te,el tt'allcctl.'eo' del''
año se ha tenido ocasit'-rli ' de' 

''
oÍr' r'idas dtr rtlgutros pel'Fo.llH'

ios ilustt'es, lrarieltdo l'esnlt'nr

.u. ,'oo icl¡dcs de: cttat'gírr. cl"r'i-

siór:, perseve.aücia,'¡rrobidad etc:''
nsf,e.ct,,s t(,dos estos que cotrtri'
l,rii en a la edueación de la \ro'

lurit¿d v formaciótl del caráctsri' r'

|,!'Ér. 8ptüs sollt'e la cotls ervat'ióu
.:i* l¿'salud y RsÍ' ruuchas otrus

de dir.e.r'sa iridole ; todas tieldeD ,"'j
¿r urt sólo v tinico ob,ieto''qne''''
ys L,et'iencit,llat' a lt '3 jóvenes 

"ente; har'er(.sprfltual v lllolalul'
que los alutnnos ur_¡ se.au sltn'
r-,I.t su.ou atiborrados de eono'
iirnierttns sirr ningtrtta Dol'lna

de eorrducta a la, c§al r,'atengallil:,]:i
los actos rle su vida; ¡rhacex,' c6--

nro diio,un,i profes.ox,sell stl char'
l¿, «Que seau bueuos autes que

sabios,.

O tta§:.aetivid;'adeel!:§ §

Las distintas actividades con . ';
que cueDta nuestro Liceo siguen -

realizando .. periódicamente su§

reuuiones. i

El Centro'Científlco, "habla de-
sado -eu-'su.. labor debido:'al ,¿ller l;'
jauriento.del prosesol q_ue !enÍ3
a srl cargo, el señor Saragont;
pero cou la, llegada de su reem'
ólazanle Sr. 'Álzarez reiniciará
ius interrurnpidas actividades. '

El Club Deportivo Por su Par-
te prosigue sin interruPción sn
Ia nractióa de uTiro al BlanBo»,;'
Pai'tidas de foot, ball ,no so, han " '
podido verficar porque'ol tiempo ,''

ño Io ha permitido Pero'en cuan' i

to meiorel se realizarán algurlasr
que ,sá, tienen, , rtodavlá:r I pendientkrt
tes. '
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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' 
=

T,A

Lnportaeitírr y Iixport:rcidn

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

220

Magallrtrres.

CAtrI! U

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

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

N{ANUEL SUARF-Z

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



ryryr. GEQI\IINAL

¡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



GERMINAL

= !¡lllllllllllt¡lUltllllllt¡¡illlll.!lllllltll¡¡llltllllllllllhtltlllllll¡l¡!ltllllllllll¡lllllllllllll¡lll =
=

! Ealler de Grahados*9rsyerÉa y
_DE-

Elrr:¡r<¡ TZor¡I1iérne
Se acepta tocla claso de composbura§ etr el rarno

= 
Calle 21 de ltaYo N'o 11óe. 

==.ulIl¡¡¡t¡l¡l¡lt¡ilililil1flil¡llililt¡t¡illlliltultililllllt¡ltl¡lllllll¡lllllll lll¡llllllllllllll¡lItItE=

:¡ilu¡ilililil1t¡il¡ilt¡|lililil]llil¡llilllllll¡llllllllllllll¡l¡llll¡llllllll!¡lllllllllllllllllllllll¡ll¡lL-

==tIlilut¡¡l¡u|¡llilt¡ililn1ililrllililulilililtt llililu¡nlultiltlilull¡uurunnruruuilu,-'

Para cada elase de iI urninacirín tenornos una ampolleta

Soa Durables y Econdmieas

So<1. Sa.fa- Bra-rrl3. se". comercial



GERMINAL

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.



GERMINAÍ,

= 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



fl §'qk' L'

'fr I Sueesión Pérezda*rce I ',*
Ü, I ;":,-:-'=-1=--'-.-¡'%% | cu*u de Corypra y Vespta I %

ru I r¿\¡v\rrJt\r, I I a a, I 91 Ur/ ñl \r(/ I 'b:.

W I Enl'esta"m, colchones, l'fu
W | .r*,ik;u:'t,"utu 

tu rab,can muebres' co¡chones' 
I _

ffi I ffio u, nur*" toda etase do enseros de easa. I 
'&

bt'% 
I Cornpro e¡r estb casa y ahorrará rlinoro I ;ru

% | sn"i.* *a ror¿roon N.o 466 I fu'b | tsories 7il6 :-r- Telélbno N.o 466 I n

üt i3
3L:?¡¡§§.§ñ

§ ult!ilnnnnuilnInnruu¡uuuunilrilulr¡uil¡lllrrn¡unnuuunnurirrrrrtIurturIt,§

====
ET_DROO{]IRIAYBOTICA FRAIITESA-=..=

PLLZA. ¡IuÑOZ GAIU.ERO

Frente a la Gober¡racióa

= 
9epósifos de drogds g especíi,'cos ..no:ionorcs !

--
= u efrlranqerc§, =da)=

- '=

= 
La Farmaci¿ Fraucesa uo.tiene s*cursal 3l--"=

= 
J RoBERT. 

=.=

= 
llllllllllll¡¡llllt.fim¡il¡t¡¡i¡t¡¡¡lt¡lufi¡t¡iiilililillliltüiltltll¡¡¡ltt¡t¡ullll¡t¡íil|l¡il!illltt¡;

;



I ntprt'nt a « C/: R.al Iñ'l l»


