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DRMI:TA l.-Lv¡Gl-- -----'=

Editorial.

Primero de Noviembre

Acaba de pasar la brillante efeméride del Des-
cubrimiento del Estrecho de Magallanes, gloriosa fecha
en que el Portugal reivindica para sí, al lado de la
caballerosa España, un lugar de honor, tendiendo a
América y a los chilenos, brazos fraternales de estre-
cha solidaridad.

Que la exaltación y magnitud de este aconteci-
miento histórico sea ejemplo para cimentar enseñanzas
superiores en los pueblos nuevos y ellos encaminen
a la humanidad hacia destinos mejores.

Hernando de fulagallanes, Coión, Alvarez Cabral,
Vasco de Gama, todos aquellos iberos titanes que
escribieron gallardamente esas páginas altivas y bravías
de los descubrimientos, todcs aquellos que arrancaron
a las tinieblas nuevas tierras y nuevos mares, todo:;
vivieron en el mismo culto de esa grandeza épica que
al¡rió al Universo vastos horizoutes, y a la humanidad,
nuevos ideales.

Hernando de Magallanes y los suyos, esas almas
briosas que partiero.r de San Lucas de Barrameda en
1520 en busca del ansiado paso marítimo, son intér-
pretes de la trágica y admirable epopeya del genio
peninsular.

Los pocos que de ella se salvaron y, que exhaustos
se fueron camino de España, a decirle a la reina cas-
tellana, .la gloria de su empresa, .señalan a.nuestras
generaciones presentes y futuras el cauce de su pro-
greso futuro.

Cada desgarrón que hacían esos br:rvos en el
velo de las tinieblas, fué un haz de luz; cada desga:
rrón fué una gran puerta por la cual, cantando el
eredo de la felicidad y de Ia ventura, se adentraron
los pueblos que quisieron significar y valer algo en Ia
magnífica historia de la humanidad, esposa del progreso.
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Aeento en Magallrrnes: JOSÉ N{,

C¿lle lYaldo Seguel N.o 587. - Casilla
RODRIGUEZ.
440.- Telé{ono 425.
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El Descubrimiento del Estrecho
l@ :¡}.""@ @"'@Op4>o(OOsc

ristóbal Colón Do habla
llegado a las Indias; cuyo
era el objeto de su viaje.

Las tierras poré1 descubiertas eran
un mundo nuevo, ignorado, que
se alzaba entre Europa y el Asia.
A.sl quecló demostrado con la
ruta abierta hasta las Indias por
los portugrreses el año 1498,
doblando eI'sur tlel Africa.

EI mismo Cristóbal Colón, pre-
sintiendo l¿ existenci¿ de un
paso a tra.¡és dol nuevo urundo
t que llevara a las tierras del
Gran l(han, se dedicó a buscario
en su último viaje; pero lo buscó
por ils regiones de Centr.¡ Amé-
rica, alli misrno donde siglos más
tarde el genio de Feruando Les-
seps y ol oro de los lortea¡¡reri.
nos abrieran eI canal de Panamá.

La gloria de encoutrat el br.azo
da uniún entrs los dos glandes
océauos estaba roservada a Her-
naldo de Maglllanes.

Era Hernnndo de Ma,galianes
un ilustre rnarino portugués.
Había prest,rrdo a, su pabriagran-
des y valiosos servicios. En ro-
corn[)el]s& de osbos servicios so-
IicitO de l;¡, Cor.te ciertas pren'o-
gtbivas honor'ífic¿rs que io dieran
rlrl tn¿.v0r t'ar){Io en la corte; pet'o
crrno no se le aterrclier¿ corno éi
lo pedía y o'eía rnereoerlo, r,e-
nunció su ciudad¿nía y ¡asó a
ofrecer sus servir:ios a E,spaña,
donde fué rrcibido con todos los
iionoles debiclo ¿ sus altos m..'re-
<'iltie n tos.

III descubrimiento del IIar del
Sul por Vasco Nuñez de Balboa

habia despertado nuevos entusias-
rnos por la búsqueda del brazo
de unióu de 1os dos oeéanos, y
la empr'esa fué encomendada a
Iilornando cle Maga ranes, a cuya
dispusición puso 1a, Corte todos
los e.lementos quo é1 juzgó ae-
cesa,rl0s.

La oscuadrilla do Hernalldo de
1\{a.-allar,es -"alió del puerto cle

San Lúcas de Barrameda en Sep-
tiembre de 1519. Se componía
cle 5 ¡raves, tripuladas por 234
hombres.

Después de pasar o1 invierno
al ¿ulcln en la B¿thíu de San Jrrlián,
en las cosbas argenbinas, 'dondo
trlvo que sofocar una rebelión,
castigar¡do con nrano de hicrro
a los rebelcles, eontiuuó su viaje
al sur al comenzar la primavera
de 1520, y el día 1." de N,,viern-
bre su escuadrilla se inbernaba
en las aguas trallquilas del estre-
:ho quo hoy lleva su nourble -y
que él designó Estreciro de
Todos los Sanbos.

El 27 de l{oviernbre Ma"'all¿¡os
salía del Esirecho y entraba en
aqüas del I'¿r,eífico, quo fuó salu-
dado con una salya mayor do
21 carionaz«,rs.

D.rspués de navegar pnr las
costr¡s chileras ha,sta lrr altura de
Yaldivia,, la expedicirin tomó
rurnbo directa¡¡rento t¡acia el
oeste; la tra,yesi¿ se hizo er lro-
dio de tocla suerte de calamidados.
Los víveres se corrornpieron y la
[r'ipulaoión fué diezrnada nor ]a
terrible enterrnedad clel escorbuto.
Pero Magrllanes no desfallec'ía:
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CEBTIITAI; N
su temple genial parecla fortale-
cerse con la adversidad.

I(o Ie estaba reserv¿do a §{a-
gallanes llevar hasta su cumplido
término la realizaeión de su
magna empresa. El 27 cle Abril
de 1ó21 moría trágicarnente en
el islote de M¿ctán, en el archi-
piélago {ilipino, del que habla
tomado posesión en nornbl'e de
Felipe tI.

La expedición continuó a las
órdeues de Sebastián del Cano,
ell la nave ',Yictoria" que, con
l7 tripulrrntes liegó ¿ San Lúca.s
clc Barlameda a los bres añor,
justos de su partida.

La hazañ.a d" tr{agallanes,
adernás del descublimierrto del
Iistlecho, tieue el valor inmenso
do haber com¡rrobado práctica-

mente la redondez de la 'Iierra,
hecl¡o que hasta entonces era,
aduitido sólo en teoría por los
hourbres de cieucia, siendo mu'
chos también sus impugnadores.

"Helnando de -Nl agallanes y
los que Ie §-ecundalou en su grar-
diosa empresa son eolocados, a
justo tíüulo, entre los grandes
benef¿ctoles de la fluma¡idad".

En Ohile, el nombro de Her-
naudo de I![agallanes es justa-
menie reverenciad.o. Nuestra Pro-
viucia, llu.irür'o ciuclad, el Estre.
cho, lle;'an su uombre; y en
nuostr a ylaza principal, gracias
a Ia geuelosidad de dou José
Menárdez, a quien üanto debe
el progreso del'Terlitorio, se le-
vanta un hermoso monumento en
su memoria..
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Presidenc¡a de don Manuel Bulnes
(1941--1851)

N

El decenio de Bulnes es uno de
los más importantes.

Corresponde al bionestar y a
la l,ranquilidarl püblica. Este go-
bernante gozó de una grande y
justa popularidail. Su colaborador
más iurportante fué el primer
ministro don Manuel Montt.

El gobiuno cumplió con gran
cuidado scl obligación cotr res-
pecto al pago de las deudas y
el presupuesto ilo la nación arro-
ió un superáyit. ml comercio se
aseguró del todo, con el intercam-
bio cle productos agrícolas con
California

Se organizó una llnea do va-
pores, se descubrierou minas de
plata y so fundó la Sociedad Na-
cional de Agricultura.

Eu el año 1842 se creó la pri-
mera Escuela Nacional y cuyo
primer director fué don Domin-
go Faustino Sarmiento que pre-
paró a los futuros profosores de
las escuelas primarias.

Se fund-aron varios colegios
que difundieron Ia enseñanza
prácbica, rnanual, arbistica como
la Escuela de Arbes y Oficios
y eI Conservalorio Nacional de
Músiea.

El 17 cle Septiembre de 1843
se inauguró la LTniversidad c'le

Chile. Siendo su primer Reclor
don Antlrés Bello.

La institucióu secundariaso on'
riqueció coa la creaciéu,de nuo'
vos liceos.

En el año 1842 se produjo el
movimiento literario ilirijiilo por
don J. Yictorino Lastarrie, en el
que tiguraron grau nrlmero de
escritoies quo se cledicaron al pe-
riodlsmo, la poesía y la política.
El más joven de éstos fué Fran'
cisco Bilbao, que sobresalié en
los violentos ataques que lanzó
contra el gobierno y a las inti-
tuciones coloniales.

Otras de las más grancles obras
de Don Mauuel Bulnes os la Po'
sesión del Estrecho de Magalla-
nes.

Se celebré uu tratado amisto-
so con España.

EI mov-imiento literario del
año 42 oxtendió la enseña¡rza
pública a, un ü1ayor número de
jóvenes que soñabar corr el go'
bierno democrático.

Con más prudertcia y sabidu'
ria don José Vicl,olino La¡tarlia
elegido dipubado en 1843 echó
las bases definiiivas c.lcl partido
liberal, que muy ptonto detenCe-
rí¿r, en el parlamonto un¿rs series
de refoluias.

Sergío lúart{.nez G.-LII B.
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El ejercicio
Las personas que por sus ocrrpa-

ci:nes -deben h¿ccr vid¿ se,letltaria
tionen que rcculir al ejercicio
como un medio parn dar al cuer-
po el movimiento ), la actividad
metódica que necesitan.

La marcha, el ciclismo, la na'
tación, el remo y, en general, to-
dcs los de¡'s¡¡s* oapaces de per-
feccionar robustecer el cuer[)o,
y cle utiliilad. en Ia vida, practi-
cados con moderación y ruétodo
son favorables al organismo'

Los diferentes tlabajos a que
eI homd.re se dedica en su vida,
son üambién ejercicios, I)tles es

sabido que favorecert stl pelfec-
to desariollo .y bienestar'. Y si t
Ios efectos del tlabajo se tist'P-

san los afeetos del dePorte, so

irabr'á s,itisl'echo la necesidad de

acLivid¿rd general que requiers
ol ot'gattisino.

La falta de ejeroicio es tan
perjudicial coni<.r el exco§o'

La ¡lrimora c()n§ecueücia es la
atrofia de lc¡s ruúsculos, a l¿ cual
sigrrc Ir infiitr¡r,ción gra's& de

tod,,s l,,s teiitlt,s .v ór'grlnos Y
que ntás .talrlt¡. ir¡loidelt su nor'
rnai I'tl tltltrllaln¡ellto.

L¿ falta de ejercicio ¡¡os Pre'
senta a los indivicl\r(r§ con un
c,¿r,'ácter tcr'(:o v descorlbentadizo
v ¡tos ale.i,t dei tréleble ¿torisuro
áe Juv"r,al: ")lens sana iu cór-

lrol'e sil.üo'' (Una rnente saue en

1¡n cuPl'l)o 3i1nO).

Alb¿rto Langhaus \"-V año A'

Farmacia y Drogueria "[a Estre]la"

Nos dedicarnos especirrlrnente tl det[)at:]io extl'a
ele recet¿s.

Cotrtatnos con el lah'rratot'io l¡ejot irlstltlarlo en

el 'len'itorio pal'ir hac'r tocla. t'll-*e r.le arrálisis.

'l'Ot,osA. DAYIST)N Y CT'\'

I)r.rlies esq. 8(iS
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Una tragedia
marítinna

El muelle del puerto ha que
dado clesierto. Han terminado
Ias labores diarias y los trabaja-
clores se dirigeu a sus casa,s.

Sólo qued,a un hombre rle avan-
zada edad senta,do eu un banco.

Me dirijo hacria éi .y un mo-
monto después esta.barnos ell
uua animada charla. tsué soldado
durante ia campaña de ia guerra
dol Pacífico.

Despuós se dedicó a las faena,s
del puerto. Se acordó de su liijo
que habfa muorto hacía ya uu
año. En ese momento se le resba-
la una lágrirna aI ucc,rcl¿rrse de la
trágica forma en que murió.

Pcir ser ol rnayor tuvo que alu-
dar aI padre en su trabaio. C¿lr-,
gaban juntos pesados bultos y eI
padre siempre le enseiraba la for-
rna de hacer el trabajo rnejor, y
toniendo precaut:iones.

Después de valios rrreses de tra-
bajo, el padre so puso rournáti-
co y no coutaba con dine''o ¡la-
ra alimeutarse ni ¡rara colnprar
remedios.

Uu día Sábado, el ¡radre le di-
jo a su hijo que va.ya a bral>njar,
para comprar alirnontos. El hijo
{ué. Estaban descargando unc)s
fardos, ausiosos de terrni:rar', H:r rr

descargaclo todos los far'd,,s )'
sólo queda un pes¿rdo buJto. Irl
hijo engacha la g¡ú,r, v después
de cercioralse de q u e esbr ba.
bien flrme avisa p:»'a que ló
lZaran,

Cruje la polea con tal peso, y
repentinamente se deserrgancha,
c¿r,e ol pesado bulto encima del

Anitu:lfuo*
Los nombres de los liér'oes de

antaño do nuestro País, han que-
clado grabados en la conciencia
¡racionái porque han dejado rnuy
alto el nombri y los detechos do
Chile.

Los triunfos Y esfuerzcs de 1a

grarr tennisia Anita Lizana, lta"-
ilevad.o a Inglaterra y atoda
Europa, los val,ores dePorbivos de
Ohile

Gerrtíl embajadora - cbilena,
nuesbr¿r,'iurpática cornpatriota es

orgullo de nuestr¿r patria. De re-
g.ést a su tierra,Ias princi¡rales
áudadcs clel norte, lt hall relrdido
entusiasta y enrocionante horne-
nalc,

toclas las flores que se lan-
z¿Il'oll ¿r su paso, cor-rstituyeloD unr¿

apctósis nácional y el más cáli'
d-o tribuho de adlniración d e I
país entelo, por sus triurtfos, ,por
iu intatigable espíritu d"poltivo.

De Alic¿r. a l\fagallanes, eI
nombre de Anita Lizatra, selrá

l:rotivo c1e orgrrlJo y adrniracióIl
del ¡ruebl,r chilt¡no.

,[osé -§6'¿¡p a S.-V Año A.

jovcn ¡y' 1o l¡riasta.- 
[,ler-¿ur 1r¡s li'str.,s; riel ¡'n foltu'

nriilo joval¡ httit,¿t cl coni'entiIlo
eu que víi'ía. Ilse día r;ri liltbo
pali ni rernoditls pnlrr, el pobre

¡radre que 1)orrr, atrtalgnttretrbe i¿
clesgracia de srr queri'Jo Irijo.

\:¿ nstrir'pt'ierrdo y rrr,, despido
do aquol hr.¡rnbre tlabajndor qu,:
siente angrrstirr ¿tl lecorclarse cle

su Lijo Iüiterto,

Iferibe:to I)¿r¡án C.-(il .ltño B.
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el-gallo, porque también refunfu-
ñas al oírme..,! por' supuesbo que
no heces más que seguir tu maldi- I
ta co¡tumbr". Porque I)ada, to pa- I §nñnf llnmnf¡lanln, Avise IEenor Contercialtle:

Fábula en prosa f,fiX,U; :g .;i: ?:i:: tX"#':
-::- dados que se me Prodigan, cluo

El gallo de c-ierto co-rral, .r-ey el regaÍo con que 
-se 

mJ trata y
y señor de toda aquella_pobla' las aíenciones lue del auror re'
óión gallinácea, estaba verdader_a- cibo, no tienen- más objeto que
mente inclignado con el cerdo el hacerme engorCar para matar-
que vivfa en Ia pocilga próxima, me luego. ¿Y quierás quo esté
y a quien algunas veces deiaba contento?
eI amo salir a revolcarse en el 

-Bién veo, repuso el gallo, ,Jes-
estercolero. nués de \¿nzar il vieulo su &r-

Era eI gallo alegro como to- mooio*a voz, bién veo que te
dos los de su especie, y asl se m(rreces el nombre que llevas.
pasaba la '¡id.a cantando desde Eres un a¡irnal. Mejof dicho ores
(ue el lucoro de Ia mañana _vis- un cochino. ¿.Po.o .o sabes que
lumbrar en eI firmamento, has' a todos nouoúros nos ha do pasar
ta que caen sobre el corral las lo rnismo que a, ti? ¿Es que mis
primeras sombras de la nocho. amigos, mis cornpañeros y yo
Y cstaba molesto de oír.los -colls- ¡rismr, tlo estanlos esporando
tantes grunidos del cerdo. ¡Siem- aquí el momento,etr quo el amo
pro §e estaba queiand'o el muy se le ocurra corta¡Itc,s ei pezcuezo
marrano! Cuando salía para nrar- para legalarse ec,n nuestra carne?
char al campo; euando volvía Eso es nuestro destino, y eso nos
a recogerse; cuanclo estaba en su entristoce.
pocilga; cuando Ie entraban la Y uienbras llega la hora, justo
abundandisima comida,; cuaudo es cant'at', pa¡a sienr¡r¡e; no sólo
a su placer revolcábase en el es- para vivir ion alegría,. siro para
tiércol:...lSiempre estaba Srts- no entristecel a los domtis, que
ñendo! no tienon l,r culpa r1e lo que nos

-¡Pe1o 
hombre!, lo cliio por fin pasa, y q.ue [runbjén ouando

el gallo, perdida la paciencia: l-nenos lo llieosen les llega,rá su

¿nunca acab¿rás de queja:te? hora, y puesto que b6dos ltemos

¿no comprendes quo a todos nos de rnorir, buéno será quo viva-
molestas?. rnos aiegres, para no molestat al

-También 
tri me molestas con ¡rrtijimo eorr e[ desngrarlable es-

tu impertirente quiquiriqul, y no pecbáculo de nuesbra t,risbeza.
te digo nada. contestó el cerdo
entro sus naturales gruñiclos. Oscar Szíguetty-V año A.

-¡Dernasiarlo 
me diees, replicó

rece bién y a todo tiones quo
gruñir. ¡Eres un cerdo! ¿Y es
acaso que no estás cor¡terrto?

-¿Y 
como ho de estarl<¡? Crees

quu io ;;;;r;; "ii '.i",lut ¿r" F%-]l-eñ
mñ:
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Jorge Manríque Rancagua

N

Uuo, de los más grandes poetas
que florecieron en ol XV fué
Jorqo Manrlque.

Jorge Manrlque nació eu 1440
y murió poleando en 1479 en
favor de la reina Isabel de Cas-
tilla,

A la muerte de su padre, Jorge
Manríque fué célebre por sus
coplas.

Cuando joven escribió nume-
rosas caucionos dedicadas a su
novia, que más iarde fué su
mujer, doña Guioluar de Menéses.
Más tarde escribió dos obras de
importaacia, pero que no tuvieron
tanto éxito corno sus coplas, fue-
lon ollas: .La profesión y la
escala» y «El castillo del amor».

Es «le notar que Jorge Man-
rÍque escribió s1ls cansiones al
estilo provensal.

Las coplas de Manrlque ostán
hoy día traduci,las on todq,s las
lenguas modernas. En ,¡l reinado
de Enriquo YI, mezclóse en re-
vueltas y revoluciorres.

A la muerto de su padre es-
eribió la obra más bella de su
época y que la tituló «A la muerte
dei rnaestro de Sautiago d,ou
Rodrígo Marrique».

El padre de }fanr'íque perte-
nosió a la orden militar española,
quo fué {und¿da por d.on }'er'-
r¡anrlo II on coubra los Morosl.

Jorge Manríc1ue üurió en 1479
y eu todo el apogeo de su gloria.

Julio Rivera C.-IV aña A.

Dosnués dol año 1810 los chi
lenos lograron dominar hasta
Coucepción. Y so consid.eraba
perdida Ia Colonia para Espa4a
cuando el Virrey del Perri envió
uua ruoYa expedición al mando
de Don Mariano Osorio.

Los jefes chilenos que disPu-
taban entro sí el maudo supremo
rle las tropas,no se dierou cue¡rta
hasba muy tarde, del peligro que
avanzaba, desde el Sur:.

Cuaúdo a los invasc¡res sólo le
faltaban dfas para llegar a San-
tiago fuerou detenirlos y obliga-
dos, a tratallar por un pequeñ<r
ejército. Al mando del general
O'Higgils este grupo de hor¡rhres
valieir[es, coubátjó duraute casi
dos <lías contra fuorzas rDl¡y su'
per:iores.

Sólo purlieron retatdat la en-
trada de las fuerzas invasoras a
Santiago.

En, Raucagu& se perdió toda
Ia libertad adcluirida desde 1810.

Sin ernbargo no se desaleuüa,-
rou lt-ls patriotas. Pasa,ron los
Andes y áyudarlos por San Mar-
tín organizaron, mientt'as tanto
Sau Bruno y r¡ t,ro s trataban
cruelmente a los patriobas, h¿bi-
tanteq de S,r ntiago 11u ejgrcito
que dabía tlal la conrolota y
eterna prz a Chile.

Asi fné años dospu{,r, gracias
a las vicborias de Chacabuco y
Maipo recuperó el pafs su libertad.

Apeuas afianzada la libertarJ
en nuestro pals estcs hourbres
iutegros, uo vacilarou en organi-
zar uoa expedi:ión triara ayudar
al vocino del ¡rorte a ludepeudi-
za rsd

G. Vaullietne*V año A.

$engf E¡mef6iaUlg; avise

Á
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Un trormbre activo

_.9y., tú malandrÍn: lren acái
EJ jovcn_al cuáI un superior gci
rárquico hacía este lluraclo, 1rr
el paüio de infantes de Cjácliz, se
d.etuvo a unos veinre pasos.

Lue¿o con grarl r.itirez 1rre.
guntó: LSe dir.iec a mí ITc,l? 

'

El cafiitán de"infanter.írr rjó de
mala gana:-.:Lo drrdas acirso?

-Ife pareció que no el'& un lno-
do conve¡riente de llllnar.me.

El capitán quodó rrrr instarrrc
perplejo... Habr.ja querido scr
auttrridad, per.o la eab,rlle'.cse:r i¡l-
rlignación ciel nruchaclro se le inr-
puso" Además de ser jor.en el't
de-. noble ,y sirn¡riitir.a it,,e., ,,,.ir.gallatdo, justfls .)- srili,lrr,. I;¡s
propolciones clc stt (1n()r.pr r.

-¿Como te llau¿Ls'l
*.Iosé Migucl l'¿ri!.el,rl.

Aca.b¿n de oflecernre uná r, ,rzrl.

-¿Para cual?

-f)¿¡¿ la llillr'i¡r di, I'r,rl rir.:rl.

-T,¿istiura,, 
tuurinuró el Ca ¡ril,árr

Cafr'"ta )qUi.t'.ir¡ iallilr'L rir ..-'r,-
nos ntornr:lrtos " ".

-Si ro rnr¡ ccruiyoco Ud. no es

espairol ¿Cicrto'/

-Nó, soy argentino.
--1,{e ila,rno José de San llartiri l'
soy a;.'udante del Lieneral Solano.
dijo ai joven Carreln.

-Capitán, 
no se enoje uslerl, ¡relo

yo de rrivil' bajo el rnanrlo rle
oficiales es¡rañr:les ¡rrefiero...

S¿n l\{artin i'o viii il obselvar'
de nuevo detenid¡¡r¡ ent,e o'trlt,rr.
Jo a rJtu'a,s |)erlr.ts rtl i!es¡rer'lt''.

A pestri'cie su ettc,irto t-t'nr'iii
al tapibárr ai'qtr¡ii¡to l* itrrpr'r-
ble. -qirnllaiírr rir' (l¡r'rt't ¡.

f¡¡-: ext'rldiri stt i,'si¡'¡,.
'(,)r¡i, ¡rl ltll ;!ll i1,' ;, ¿i''.

],ri¡r rios |11,¡1¡l¡¡ i :l sl t,.li t irit-
l'ott laS lii¡l llo'' ¡'o'1 t'f'1¡¡'i1l¡r,

LtlLrg(). ,rIl l,r'ir; (,. it]('r r\it ('( l)-
Yt'l's¡lt,J,l sillrir, l,r:: !til\ r's r.u1'{'{ :{

rle Lr l¡olr.
lllt¡l!rlllll¡i¡[¡!ltrl!¡t!tt¡i¡]r!1!;r::t!!¡¡! lwr: iitiirf ttl!;t!t¡¡!fit;iii lil ili ll¡¡ l "irif ilt¡t|t9:i:¡

LA l,IIlRIllil .\ l)l.l I il-(iO .\.DLlir-l es I;r rrr,.,.i,,r. s¡¡r.,i,l,r
{.n l(i.lo ,,, l,.l l' ir ii,-

tl!lllllllll¡!llll!0!!i!!!ttr¡tEt!9!¡$!ti!Htrt;ti;r;,iilrr!

'i¡lll¡l¡lllllllllt¡ll!¡t!¡il¡ f!t§ i,t it it í§!¡tlI ilii:; ¡ t¡il!t rilt¡t!Ilr í i! ¡!: t:ti r: ¿ r { t;. ] (

= 
Jn:prer:tei Jti i; fiH*l¿ii,i

; Ii,{H,AN{}[] n*¡{i Htiil 3l irr,c¡¡

= 
n[t11*il,rri"'s -- 1,. N¡valr<¡ [ l$lr

E Toléfono 29+.-Oasrlla 2¡1.-i)ii.eccrór 1l'elegirifit.¡ .'li;,i, Lil,,

= 
Impresiottes flornerci¡rles r. ilr'lujo.-T.-,,1.,,'i,.¡ rl,. LI c, , ri

= 
Bl¿1nco. 

- -,\lrn¿r,ctin cle ,\ r.tícrrlor r,,¡,¡¡ l,,.r.iiL,ir.:,, r' li, i.. ;
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LA N!COTINA
For el Dr. L. D. TRATT

(Concluciiin)

Los médicos descubrieron en-
tonces riue aLrsolción ie nicotiua
¡,or la piel era la causa de los
violeutos ataques de vómiios 1'
de la clebilidad extrema.

Deciclieron comprobar, hasta
donde {uera posibie, si ei tabaco
tenfrt alguna acción capaz de cau-
sar la enformeclad denomluatl,a
trombo - augitis - obliteran (paráli-
sis intermiteute). Escogieron cer-
ca ds veinticinco personas y pre-
pararon var:ios exámenes, bajo
condicionos precisa;J, pal"a cleter-
minar la accirin del fumar so-
ble [a contracción de los r-asos
sanguíneos c1e las extremidacies.
La dolencia mencionada produce
]a obliteración de los rrasos de
las pieruas, llegaudo en algunos
casos a 1,al extrem<) que es ne-
cesario a,rnputar los llienbros ¿r,-

de los principales factorc's de
esta dolencia. La al:stención del
cigarrillo es una medida culaüiva
irdispensable". l{os d"ire que el
500/o c1e los enfcrrnos a quiénes
hubo de renrputar }as extremida-
des habíau seguido fumanilo a
clesoecho de todo consejo. Tam-
biéu la reaparición de los sínto-
mas dospué-o que las pe1'sorras
recobraban la salud, coinciclian
invari¿¿blemente con la, roanucla-
ción clel rricio del furnar.

¡;Qúé vencrio eucerrado on el
labaco plocluce canilrios tan racli-
cales en los r/¿!sos sangtlín€os,
ia plesión de l,r sangre y el fun-
cionamiento del corazón?.

Pero, ¿Cólno caus& Ia uicotina
seurejantes cambios? Graci¿s a
diferentes métoclos de experimen-
tación, comprobalon que esto
ocurro por ellyenenamiento tlel
sisten¡a rrerYioso, y que la nico-
r.ina oh't'r'ulc eit:r'las conexic,ltes
entro los impulsos r¡ sea las es-
ta,ciones telefóniclts sensolias.

El sisterna norvioso está for-
mado ¡ror iutrine¿rda red c1e ner-
vio.q finísimos y c1e estaciones
t el efó n icr;.

Gran lltimero de estas cone-
xione.q {olrnan una doble carlena
al frente de la columna veriebla,l.
Precislamente en esos puirtos es
donde el vere¡o do la niootina
destruve eI circuito. La sangre
cargada cou nicotina que absorbe
cn lc¡s pulrnones, pasa onseguida
a esta cadena de tejidos a Io
largo de la c(,lunna vertebral,
por medio cle las gtandes venas

feci,¿dos
Terminada su lecoirilacitin de

datos los rnéd.icos nombrabau de-
clarando.

"Recornendam(,s enérgicamen-
te a todos los ¡racientes de esta
enfermedad. que se a,bstengan
dei tabaco. Así el I)r- Ba,rl<er r1e

la clínica de Mayo. eu sus rrie-
morias de 3ó0 casos, nos dice
quo el 870/o eran {unladorcs
orni:oclernidos y que la g-ravedad
tl.e la dolencia se hatlabá en r)ro-
porción directa rlon su a{icción
al tabaco.

EI f)r. Silbort, en su análisis
de 289 ca,sos, expresa la convic-
cién de que ,,el fumar. es uuo

ffi

f.'l ffi
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quo ral€..n d.r¡I cor¿zóu
Así enveneria iuulediab¿lmr¡tlte

los oxbremos dr¡ ios nervirJs. l,os
vasos §eDguitreos [uricioltan en-
tonces separadamente del lostti
del crrerprr.

Oiertas oouexionr',s iibro-ner-
viosas esb¿in niás exPuestas al
vor¡euo, ¡ruós so internau eu los
tejidos poniénd,r-*t, así en comu-
nicación dir:ect (rou la sangt'o
que contien,r r nicotira. Obras
apa,rccen cubieft¿}s por utla es-

pecie drr cápsulas, v la sangre
qou llega liasta ellas so filtra
primero, eliminando ia nicotina.

Se explica así por qué algtrnas
personas son más susceptibles
quo otras al onvenenatnionbo, o

sea debido a la variabilidad. en
la absorr,iórt rlel tóxico

"[a ürasileiia"
Crlies otpeci*los.

Trur¡ro rttcirÍu directa.
(l¿tle Yaldivi¿ t0?§.

f,it ¡rretr':rirI¿ tlel Público
¡rr,t' lrr t¡uo¡r¿ catridacl üe sus

¡rt i: ri lr rt,cs.

-' 
$r.

Rev
nas
r'llll

Comersialtle: I

Avise en nuestra I
isra.-Estas Pági- |
son leídas Por'600 I
ilirs. Avritlc'nos' 
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EL PASEO
§l

Todos lon años o[ Liceo acos'
tumbr¿ hacer un peseo. Esto año
el paaeo eo efocbuó por cur'§o§
sep*rados o grupos de cur¡os.

El lugnr elegido pot Duestl'o
ctrrso fué Chabur-rco, uu l¡'¡ni¿o
p,rrai.r l'orl(r,rilo de t,uJridos Ár bt,-
Its, eiipecirr,l ¡taru subir u ellos y
tlesrlo lrlitl'u ¡roderr ttrltuit'lu' !r¡s
al rederiores.

El tieilrpo {lug r'ros t,oiri liué ¡ror
!urtrto busrro. Iro titrrico nt¿tlo ct¿
r¡rto ltirlrírl un [)r)('o <ie r-i,:irto; ¡re-
tt) or)rt)() lr,s ¡irlir¡}. § cl all llrtl)'
iuliirios. ri«rs plot.r.gí¡.rr riel lien o.

-t* r test,¡'t, 
¡ 

r rr r lle' o r'.j e ['e pi d i,i ¡rres-
t l.rlr¡s lr¡s <ri¡nri,rrrr.s rla l¡r llttrrit'i-
r:rli,l'rrl. r' r l¡¡s siete tle ln, ¡rt¡-
nrrt¡;t ll¿t¡'l,irr)()s. rrrl{)rI)l)¡tÍr;rdos,1"
los '.lrunlros rlt,l t¡'t'r'ul'¿r¡'1,r ",\''
r' "l!".' llr¡ rií,r. :rrrlrr\.,'l )rlitilr'.1,'s {i. r'l

profrrsor jefe so enc&rgó do com'
prar todo Io necesario Par& co'
ll"I(rf on ol car¡r)o,

Non irrstalamós cerca de un rlo
er) el cual los a4nmnos del quinto
aüo "4.r, .1ue turnbiétl fuoron oou
ilosot.roF. Ittl'o rlu€ partieron un

l)oco Iuár l,otlll)ruro, lludlcron na'
ri n, r.

Iii díu ,so Il0§ hizo c'ort'o Y cuan-
t1o ri¡r.l)os lo ponsribnrnog, il6g&ron
i0s C¿lrr¡i,rtt,'s-¿ buSc¡¡,rtloS. Parti'
ulrts tlc rtllti ¡rtir:tt atltt's tlo l¡s 6 de

l.r trrrrlo, ttrir.y conterttos de nues'
tio rlia tle clrtn¡ro'

rYfc,isés Palma-II A¡o A'

I

i
I
I

tengf üUmt¡gianlg Avise

t;I
Ii
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Ud. en esta ltevista

Cr.mpre eil mi aimacén 1 saklrá l¡eneficiado

.\1.:\{-\( I::\ l)}'- 'lll \\ Iil:iilll')[)\1í'

Ilt't'r'tt:.. I ); l1¡rt:' r'

Ir'rrglri.rrlr¡, r,.ilrtitir f 'l;rz;t
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Playing With Matches
(A composition based on a seríes of pictures)

¡ ue ilay a little girl aud a bab.y
U were left alone in their houss
bocause their parents went out
shopping.

Kate was uot a bad girl, but
sho sometimes did wrong. fü is
clangeroue, a,nyway, to leavo.
children alono. Little boys and
girl's are always trying to do
something aucl they like io play
with everything they find at
hand. Now, I(ate had always been
told not to play with matches.

After iooking for something to
pla.y with, Kate and her little
sister found a number o{ matches,
Now, these were not fire-proof
matcires. they were rvax matches,
that is to say, tho mosü dau-
gerous kiud of them. You can
strike oue of these maüches rvhe-
rever you pleaso and they will
surely líght, and their flarno
has long dulation.

Kato happened to strike c.ne of
them and they bobh u'ere ha¡rpr
to see the flame. They struck
ánother one ¿rnrf i-hen " atiother,
uutil one of thern was bhro*.n
an'ay still burning. llnfttrbuna-
tely, it -fel[ ¡rear. the iong cul.-
taills of the q'indo\\..

Soon tlie curtains rvere on fi-
re aud tlre two little girls be-
gan to cry aloud. They corrld
not have lived much longer if
a young man r-ho was passing

by in the street, had not seen
smoke coming out of the window.
He ran totyards a policeman
crying, "Fire! Fire!"

Now, in every city thore are
men called" firemon, who qre
ready to go with the fire-engine
whonever a fire bre¿ks out.
They arrived. to the house in
flames and they soon began to
put out the fire by pouriog wa-
ter over it. But the two little
girls rvere cryiug in a cornel of
the room. 'Ihen a brave firema¡r
lrent u¡r the ladder, he entered
the room through the u,indon,
a¿.d sa¡,ed bhem {rom an a'wkward
Ceabh.

Ihe fabher and the motlier of
tire littie girls then arrived and
saw the house burning and their
tiitlo daughters in great dangor:.
But thoir distress rr.a.s sor.¡u fo-
llowed by a great joy when the
brave firo-rnau who had sa,r,ed
the littie gi.ls and the l-raby res-
trrred them to their parents.
They prornisecl each other r¡ever
again to leavo their children
alone.

Magallanes Fugellie.-I II B.

.d, ''(9)
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No os asustéis si os hablo tle
Ciencia. Coatinuad. leyenclo,
pues, como no soy sabio, me
explico con mucha claridad, y
sencillez.

"Atomo" es una palabra griega
quo siguificaindivisible. Con ella,
en castellano, indicamos la can-
bidad. rnás pequeña de materia
quo la imaginación puede con-
cibir.

Es muy dificil darse una idea
exacta de la extremada pequeñez
dol átomo. Para base de un echo
quo voy a relataros, les daro
upa idea aproxlmad.a poniéndoles
¡obre el camino de osa pcque-
ñez aunquo a ella uo lleguemos.

fmaginaos un papel pertumado
por haber con tenido almizcle.
Eso prrpol eontinúa llenando de
perfumo la habitación en que
está. Esa sgnsación agradnble cau-
sada por las parbiculas de almiz-
cle que, desprendiéndose del pa-
pel, vienen a posarse sobro nues-
tra membrana pituitaria y la
exitau. Téngase en cuenta que
cada una d.e esas parü{culas invi-
sibles está fonnada por miilones
y millones de átornos, /, Que del
papel continuar'án despren,iiendo-
se partículas de almizcle duran-
te muchos años y hasta siglos, y
que no hay aparato ni medio ca-
paz ile medir la. périlida do. pe-
so quo va experimentando el pa-
pe! perfumad.o al ir perrliendo
su perfume.

He aquí rrna iilea clara de Ia
divisibilidad de la maLeria, y

rrffiN
La Acadernia de Ghiflatenberg,i

por Melitón González

una idea nada más Quo traslúcida,
aproximsda, de Io que es eI áto'
mo o sea lo infinitamento Peque-
ño e indivisible.

Pero los sabios, aún cuanclo
afirmaron la existencia de esta

neoueña v última división de la
inal,e.ia. io quisieron contormar-
se con q"" J" sabidu¡ía nr) PY-
diese dividir lo qrre su Propra
sapiencia había disputado Por in-
aivisiUle. v se empóñaron en di-
vidirlos.'óero sin quiüarle la con-
dición iidiui*ilrl".- con Io cual
corrsiguierotr-luego veremos co'
*o--áfir*ut que e--l átorn'r era di-
vi*iUte y que'el ábomo era indi-
visible.

Esto de l)egar Y afirmar, a- !a
vez. una Iuisni¿ cósa, es nluY fre-
cuente en los sabios. Ya en Goo-

motría nos dijeron que d'os llne¿s
naralelas "t)o se cll('.llentran" nun-
io; y, u reglón séguidc, que dos lí'
neai naralelas t'se enctrentran" en

el infinito. Ahl, a Ia vuelba d'e l¿

esquina.
iembién no§ a§egurart'n que !a

lfnea rccta Do es uttit línea recta
sino uua circunferencia d.e radio
inf inibo. Tengámoslo Presente,
pués, más adelatrte, lo necesita'
remos.

A fir¡es clel siglo último §e

funcló en Chiflate-nberg una Aca-
rlemia de Ciencias. I¡Ír Primo-
ra cuestión alll es¡urliada 'fué Ia
dívisión clel átomo de ruodo que,

aun rlivicliétrdolo' quetlase indivi-
sible. P¿ra Hamlet, el Jtrobletrta
er¿ ¡¡sor o Do gor"; ptt:lrt los sa-

añ
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bios nc hay tal problema; las
cosas pueden ser y no ser a un
tiempo; y decidieron que al tri-
turar un átomo, Ios trocitos re-
sultantos, no fueran materia sino
trocitos de-agararse, señores-tro-
citos de energla, de fuerza, a los
cuales denominaron "yones'3 y
hasta deilujeron los miles de mi-
les de "youes" que tiene cada
átomo, eon la misma exactitud
que los ignorantes contamos las
peras de una canasta.

De aqul que, si una persona
hace fuerza y más fuerza, aea-
bará por obtener un átomo de
materia. Arnonüonando grau can-
tidad" de nada obtendrá algo. Su-
mando muchos eerr)s. conseglrirá
una cantidad positiva, si el ope-
rador no se cansa, de sumar ceros
y, a Íu.erza.de sumarlos no dá
en un maDlcornro.

S{'segundo problema estudia-
clo fibr los sabios de Chiflatenberg
fué cr¡nsecuencia del anterior,. y
el enur¡ciadrl esbe: \

Sumaudo frío y más frío ¿Po-
drá llegarse al calor? Sumando
calor más y más calor. ¿podrá
llegarse al trfo?

Después de valias sesiones, a
las cuales cada uno de los aca-
démicos aportó los malabalismos
científicos quo crei'era necesarios
para que la resolución de. aquel
problema técrico. IJna nrañarta,,
terrninada que fué l, ...i,i',, el
Dr. Ketem¡rlurnen salió de la Aca-
demia y bajó por la rnaqrrlfica
escalatiua de la puerta priucipnl,
pensativo, se¡'io con esa seriedad
infinitamente grande del hombre
que domina lo infinitamente ¡re-
queño, Su corobro iba embarga-
do por la solución de aquél pro-
blema, cuando el sabio quedó

GEBITIISAD _N

parailo, miranclo la esfera ile
inármol que servia de adorno -Y
remate a[ pasumu:lo do la escali'
nata. Y, óoutemPlando aquella
esfera, pensó asl: IIe aqul Ia for-
ma del 

-átomo. Yo no he visto
ninguno pero debe ser esférico,
Dues est¿ es Ia forma a que to--rlo 

propende en la naturaleza'..
Si los cuarpos, con el calor au'
mentan de volúmen, es Porque
los átomos so distancian ent're
sí con otros. El frlo }os acerc&

los aprieta, se eourPrirnen unos
coo oiros: El frlo es Por lo tanto,
una fuerza que compnme; Y Yo
sé que- comprimiendo un cuerpo,
aumenta de temperatura...I/uego'
uu frío intenso Puede engetrdrar
calor... ¡Ah, va'dí con lá clave!

Y pusó la mano sobre la esfe-
ra de'mármol y la acarició dedi-
oando la caricia, mentahnenbe al
átomo.

AI recorrer su mano la suPer-
ficie de ta bola, obser'¡ó un fe'
nórneno extraño: la mit¿rd de Ia
esfera esta,ba et: sombra; la otra
mitad, bafiada por el sol; la mi.
tad sole'ada est,a-ba frla; la rnitad
en sornbra, caliellte.

En la r sfera gorne)a del otro
pasalnarro tro pudo ex¡rerimerrtar
i,orOrr" eSt¡rlli¡ todO t.n Sotlllrta.
' gi n,'. Keteml,lumen fut'se a

su cils¡r horlda y cientí{ir-'ttmente
rr',.ot'uDado. C, lo-o de lo obse -
vr'lo, ,i n¿rtlio ,.e Io confió.

Al clía siguienbe, a ia hcra de
1a s, si(ltt, el doctor subió la es'

ca'l irratr; t¡davía, el s<¡l t¡o había
1¡es¡rlo a Ia bola'

Cuan,{o el doctol salió de la
Acadénlia volvió a Pasar la mano
sobre aquel la sul,erficio-v obsorr'ó
el rnisnl-o femómeno; fría la Pa'rte
soleada; caliente la Parte de la
sombt'a.

ñ
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Metióse en su desPacho Y allí
peruraneció encerrado algunas
lemanas haciendo cáIculos Y es-

cribiendo una concienzuila me-
moria, una nueva teorfa.acerca del
calor, con Ia cual echaba Por
los suelos, toilo cuanto exPeri-
montaron y I'ccribierou los flsi-
cos más emrnenbes, y con la quo
esperaba armar una revolución
en la cioncia y hacerse :ncrece-
dor del premio Nobel.

Estamos en Ia Academia de
Chiflateuberg. Es un dia de grau
sesión, eI Dr' KetemPlumerl lee su
memoria; "Nueva teorfa del oalor"
La espectación es grande
Oigamos lo q' dice KeternPlurne-n:

iMi nuevá üeorla uo se funda
en imaginativas hipótesis ni en
cálculos" eomplicadós. Bstá basa-
da en un fer'órneno técuico ex-
perir-nerrtado por mí durante rnu-
éhos días y que hoy ex¡terimer-
taréis todo cuaudo termino esta
sesión.

circunlerencia. Completemos esa

circunferencia con la Poderosa
fuerza de nuestra iüiaginación, o,

lo que es Io mismo, alarguemos
la columnita de mei'curio hacia
arriba a fuerza de calor; Prol,'n-
guémoshacia abajo afuerza de f río,
y, una vez completa la magna Crr-

óuufereucia, tend.remoc el extremo
superior dol tormómetro unido con
eI 

- 
exbre¡no inferior, esto es, la

máxima y la míuima temPera'
tura de "la escala termométrica
con la cual queda Plenarnonte de-
m<-rstrado qtte el frío Y eI calor
son iguales cuando llegan_ a s1l

rnáxirna irrtensidad; Y, siendo así,

demosLraclo queda, también, que
la euma de calórico puedo enger-
drar frlo, colrro la suma de frío
errgcndrar calor.

Aplausos plolongados.
Keternlrlumen s al u da, s o

sierrta, lirnpiaso el sudor Y dá
urr resonlidó de satisfacción. Su
uornbrel,as¿r'á a la historia.

Asi lo saborea uteutalrnente
cuartdo Von Kol,e¡npa,len, uno de

lc,s acadérnicos oYeiltes, Pide la

lralnbra v dice:

-sielritl 
disentir de cuanto

acal¡a de exl)oller ¡ru'rsbt'o sabio

corn¡trrñero' lirr priruer lugar, la
circuute, r'ncia rltl tls utta recta,

ui la recta uua circtrttfc'rencia
L¿l utla es l'e(lbit, l¿r oti't¡, esj cur-
va. Dos cosas diferentes no ¡trrc-
den ser iguales. Y ."i el sabit-¡

Von KeternPlurnen Persist'e ('l¡

asegur¿r (lue la I'ecta es ul)A
ciráüufereuéia de ladi«r irrfinito
yo le I'ecordaré que "cl iufiliitir"
es una cosa ittlaginaria itlvertta-
cla por ltosotros cou el olrjetrr de

demostrar, con é1, los llla)'ores
absurdos. r\sí por ejerrr¡llr', cler:i-

mos que dos rocbas Paralelas so

Se trata de la esfera de mármol
que sirve de retuate al Pasamatro
rie la escaliuata de . ste edif icio,
segrin se baja, a lnauo derecba.
Yosobros la tocaréis y véreis que
está frío su hemisfério solea,io, y
caiiente su hernisl'ério en sourbra.

Este ha siclo el gértesis, el "Pri-
rno primus", base de rrli nueva
tcotía, y dctnuestlri, que Ios l'ayos
solaros, a,l acotlruial calor y rrrás

calor sqbre un (,uerpo, lt¡ enfría.
v tal t¡udiera ser la callt,iclrrd de
árlo, o",r,rulado, que lo ¡rlr,tlujt'r'a
el frío más ilrtenso.

Y no tietlc más romedio qlle ser
así. Recordarnos que Ia, Ifnea
lecta. es una circunfelencia ittmen-
sa,, ulla cilcunferencia do r,rrlio ill-
finito. Y ¿Qué es eI terrnómeblo?
Una línea rocta; prurte de una gran

./¡
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oncuentran en lo infito, lo cr-url
es tanto como üecir que no se
encuentran nunca, puosto que el
infinito soio existe 

- en núestra
imaginacfon. Analogamente ase-
guramos quo la recta es una cir-
cunferencia de radio infinito; ma-
nera elegante de decir que la
recta no es uo.a eur]/a giDo ulra
recta.

En cuanto aI fonómeno térmico
cxperimentad.o en la esfera de
mármol, base do la nueva reorfa,
reuonozco que es rigorosamente
cierto; más rlebtr hacer observar
Quo, dospués de uuestra sesión
diaria. yo salgo de osüe edificio
unos minutos antes que Von Ko-
templumen. La esfera de refe.
rencia es giratoria alrededor de
un vástago de hierro que lo sir-
ve de eje do sujoción; y yo tengo
el capricho de Jarle meclia yuolta
un momento autes de que Yon
Ketemplumen la toque.

"Pul!mar¡rr

Agente:

Porlro illontt 949.

En efecto; salieron l,rs acadé-
micos a tocar Ia esfera de la
escalinata y la encoutraron corno
era natural: caliente por el lado
del sol y fría por el cle la
sombra.

Zaragoza, Julio ile 1918
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El l-iceo

' Después de varios años de con-
tlnuo trst¡ajo se vino a llevar a
efecto el anhelado propósito de
construir'uu Liceo propio cou
las comodidarles que para ello se
necesitan.

Bastanto tiempo hacía ya que
este gran esbablecimiento de en-
señ¿rnza secuudaria se r.eí¿ futl-
cionando en un edificit-, irrrprc-
piado, situ¿do en la Avenida.Co-
Ión esquina Jorge Nlontt, edifi-
cio este que no cr¡utaba con las
necesidades y cornodidades que
se necesitan. Además de tener
qu€ pagar por éI un elevad.o
arriendo.

Sus salas no eran 1o suficion.
te espaciosas, pero no por eso de-
jó de funcionar en el por esp*cio
de veinte años eu aquel estrecho
recinto

Ifabiendo tenido la Dirección -

que abandonar ese local, vin«r a

ocupar el que actualmente es de
la Escuela Nocüurna que tamPo-
co suenta con las comodiclades
qu6 se nesecitan, puesto que el
Liceo debe de toner un loc.al con
amplias comodida«les para Podor
daf cabida a los numerosos alum'
nos que asisteu a sus aulas.

,, liRrllNAL

, Un Scout -

Aquel uiño e§. un vordadero
scout.

Ama a Chile más que e §us
propios padres y comPañeros. 

_- 
Como-todo scout, anda con la

cabeza bien erguida como que'
rinndr, signifieni con ello un de-
s¿fírl 1' tuttesbla de valor ¡lar*
venLrer torlos lr¡s obstáculos que
en sn cauriilr¡ se Ie oPonCrían.
Su mayor dr §€¡o o.q servir a to-
do sin lecitrir' t'econlpen§a y se

tnuostr¿¿ rtlegr:e cuando h¿ heqho
uu bieu a un necesitado. Su
satis[act'iórr es est,ar siernPro
listo". .De sus iabios 'iamás se

desprenclerá urra pa1¿bt'a incon:
lrunie.¡u y nunca hallrá 11go
que decir- t'esDet'to r su Iin:pieza
v caballerosidad. Aquel niño es

in verd¿dero caballero, Pero
más, es uIl co¡recto scout.

G. Schoenrn g Suarez.-Il Año A'

No estamos tan lejos de ver aI

Liceo fuucionando en. su nuevo
e..tablecimiento, el quo colttará
con todas las trecesidades Y esPa-

cio suliciente pala sus uumerosos
alumrros'

E. Espinoza-Il Añs B.
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El salitre

El salitre es un mineral muy abun-
d.aute en las proviucias del Nor-
te de Chile como Tarapacá y Auto-
fagasta. Chile exporta en gran-
des cautidades al extranjero. EI
salitre es la luente priucipal de
entradas de Chile. Este mineral
es muy us¿do en Ia agricultura
por cuanto, a¡ruda mucho al de-
sarrollo Co las plantas.

Sus propiedados qulmicas son:
es una sal de color blanco cu&u-
do está pura, de sabor fresco y
muy salada. Es muy saluble en
et agua y esta es ma,yor a medi-
da que aumenta la temperatura.
Al aire soco no sufro nrnguna
descomposición; pero al coutacto
d.el aire húmedo se disuelva; por
eso debe guardarse on lugares se-
cos. Se emplea er: la fabrioación
del nitrato de sodio o salitre de
sodio, también se us& para fa-
bricar pólvora. Se encuentra en
la tierra eu forma de capas lla-
mailas oalichc. Para extraerle se
hacen agujeros en eI suelo hast¿i
llegar a la capa del caliche. Hecho
el aguje ro se coloca diuamita
cuye explosión haco levantar
grandes pedazos d.e caliche que
dospués de haberse convertido
on peilazos más pequoÍros se lleva
eu carros a l¿s f¿ibricas u ofici,
nas donde uon elab«rradas y ven-
ditlas al comercio o al extranjero.

Humbeúo Cárcamo H.-III B.

Nuestra imPrenta

Todos los mosrls en ol Liceo
de hombres apalece la revista
"GERMINAL". Esta trae un va'
riado material de lectura en la que
so leen composiciones red¿ctadas
por Ios.alumnos itel establecimien'
to en las que se Puede aPreciar
bien'la redacción de cada uno.
' Varias veces yo he Puesto al'
guna,, quo más tarde'me hará
iecordai al Liceo y a lnis com-
paheros.' En nuestra ImPrenta haY una
pequeña máquina- 1,ar'r imPrirnir'
en la que so coloca una_ Págrna
comouesta va rlor los alumttos.
Pard quo tó ¡,uldu ha""t nue§-
tra Revista los alurnrlos más ex-
oerbos deben ir colocando letra
for letra y poco a Poco ir {ot-
mando la págiua que lueg«, for'
mrrá parte de la Hevisü1.

En ios cursos suPeriores huy
alumuos especiales- Para -.hacer
linóleos. Esios son los dibujos
oua aDareeen en la Revista. El
u'to*rlt que desea hacer estos

linóleos 
-debe 

dibujar en un hu'
le y después con unas Pinzas
especiales ir recortando Poco a,

poco hasüa dejarlos coTPleta-
mente listos. Estos desPués son
plsaclos ¡ror Ia máquina con tin'
[a v si están bie¡: hetrhos que-
dau listos para la Revista.

'Ilo¡sés Palma R. - II Año A.
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El campesino asfuto
y el enano

Dn un campo quo pertenecla
a un ostanciero habia un cerrito
en el interior del cual, vivla un
ereno. El estanciero decidió cul-
tivarlo y par* ello corneuzó a
remoYer Ia tierra con ayuda do
un arado.

lnmediat¡mente s¡lió eI eaauo
exclamaudo muy euojado: ¿Cómo
tc atreves I &rar el techo de mi
cas& y molestar mi reposo?. El
estanciero pidió las disculpas ne-
cesarias aI caso y le hizo suge-
rir la idea quo era de interés pa-
ra los tlos eI cultivar el cerrito,
puesto que la cosecha esría dividi-
da en dos partes equitativas.

Al principio el enano no con-
siutió en la ¡lro¡rosi«'ión que lc
hacla cl estancicrro ¡lero, de tanlo¡
Iogré'persuadirlo. OfreciO lracer'
todo el trabajo si el t,nauo ucn¡,-
t,rba que en el plimer año de
cosecha el campesino tuviera to-
do lo que crecía sobre la tielra.
y el enuuo todu Io que crecÍa
bajo la tierra, y en el segundo
año, el eampcsino tuvieratodo lo
que habírr bajo la tierra y el
en&uo todo lo que habia sobre
ella.

El arreglo fué a¡rlobado.
El astut,o <:anr¡resino semt¡ró

trigo el ¡ r'irner año dejando las
laiees para el enano y Ilevándo-
se el grano; el segundo año sem-
bró zanahoúas y dejó las hojas
para eI pequeño hombre; mien-
tras que él so llovó las raícos,

Raímundo Arentsen-Il Año A.

Perico el asturiano-;ii

En uno not'he de invierno. I,lo-
vía torrencialmente' Don Podro
estaba con su esl)o§a Y sus tres
hijos. I.e pidieron que les conta'
ra un cuonto, y el padre accedió
a lo que se lo pedía y emPezó.

trln-una aldea había una fa-
milia muy pobre quo virla en
Asturias. eomDuest& d.e D. Pedro,
quo asf se lldmab¿ el padre, de
los siete hijos y la espcsa.

El hijo mayor ss llamaba Pedro
y le declan Perico.'Perieo falt¿-
bn a clases Dor aYudar a sus
padres y sin ámbar[o sabÍa leer
y escribir.- Un dfa encontró empleo cle
cama,rero en un'barco.

Alistó su equipaje y al dla si-
grriento {ueron a despedirlo süs
hcrulanos v so cluedalon rnirando
ol h¡rr,o lnsta que se perdió de
vir t r..

El vapor iba eu via,je a la Ha-
blna, dontle bajó Perico y se

consigió rr4 enrpleo de mozo eú
un a f orret,ería,.

L;os herrnauos lecibían carüas do
Perico .y en la última qrre reci'
bieron los anunciaba su llegada.

Un día llegó urr b¿rco al

I)l¡erüo. Los llenuanos quo espe-
raban la llegada d. Perico, so

asomblaron mucho al ver un via-
¡elo. Eru su hertlauo ['erico, el
cual, después de diez años do au'
senci¿ volvía con tres mil Pesos
eu oro.

Perir:,r compró animales y terre'
nos. Desde ese tiempo viveu feli-
ce§.

Aun vive Perico; si hijos míos
y Perico soy yo.

Rómulo Vera-II A¡o B.
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Las estaciones del año

Las estaciones del año son cua-
tro, estas son: Primavera, Verauo,
Otono e Invierno.

La más hermosa es la Prima-
vera. Los campos so cubren de un
pasto yerde c1uo es más hermoso
que el de otra estación. Los jadi-
nes se cubren de. flores, los niño
juegan y corren por los úampos
lnás contelrtos que nunca.

Después viene la otra estación
herrno-sa, -.ha es el Veraro. Muy
bonito es salir por las mañanas
a pasear por la playa y por los
bosques para tomar el sol y co-
rror por las praderas.

En el Otoño están ya loe ár-
boles cubiertos de frutó y los jar-
dineros salen a cosechar sus huer-
tas. Los árboles se quedan muy
pronto sin hojas y quedan pela-
tlos para vestirse hasta eI año
próximo.

La ültima esiación es el In-
vierno y es para, nosotros unas
de la más hermosa. La laguna
se escarcha y se ve todo los
dlas subir gran cantidad de afi-
cionados de este bonito y sano
deporte a patinar a la laguna

Cuando uieva Ios nrños se en-
lretienen en lanzar nieve a los
transeuntes, los cuales no so eno-
jan porque ya estan acostumbla-
dos a estas bromas.

¡Cuárr admirablemenbe está
creada la naturaleza!

Moíses Palma R. .I/ A¡o A.

El Pito

trrr Ia vida de Benjamín Fran-
klin se cuenta un hecho qus
d iee así:

Era un día festivo Y mis Padres
me ha,bían dado ullas monedas
r)ara s,rtisfr¿cer rnis ardie¡iteg de'
*eot ot comprar a)gúu juguete
en uu bazar qur' hubía cerca de mt
casa. SalÍ contento Y me Puse en
caminc hacia la jugueterla. f)a-
ba vuel¡a la esquina cuando vl
a un muchacho, más o rnenos
de mi edad. que se entretenía
con un pito. Lo observé un mo-
mento, 

-pensé, y luego decidí
comprárselo para lo cual xte acer-
qué á €1, le conversé un rato
y pngué siu regatear, todas las
irdoeáus que tlaía conmig,'. Corrí
gozo'to a mi cnsa, seguro de ha-
ber hecho urla bueua compra,
haciendo un ruitlo atronador.

Ivlis padles me rePrerrdieron Y
mis hermanos se burlaron de mí,
fl{,,,dsme a enlender que había
dado un plecio muy subido, erl
comparación a su verdadqro co§-
to. Aquel dia lloré de rabia Y
de despecl'ro,

Años después, cuan(]o veía a

hornbres que dejaban sus ocupa-
ciones par:iiculales, pagando pa-
ra hacelse más poPulares, vo de-
cía para mis adontros ¡CuÍdado!
¡Has pagado dema-"iado por un
piio!

Cuando .veía ¿ los avaros que
por tener una monecla más ves'
lían pobremente y comlan algo
más que nada, me acorda,da del
pito quo mo hizo pasar más ver-
güenza que provecho.

Jorge Díaz Delgado-Il Año A.

$en0r GOmgrtianle: avise

esta Revista

añ
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Se acept,a toda claso do tr¿lrajr;s en el raulo 
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= Farmacia n'Punta Arena§ " I-=
= 1,. AllPIrliRo s. =E- .i

= 
nesl)acho de P.ccetas. 

==
I l)rogas, Es¡lecífic:os, Pelf unrelí'r. =:
i nnlies 9ó{, al lar-lo do la Sot'iedltd "§,rr'¿r l3t'¡ltln"' 

=
; teléforto ii5. C¿tsilla 30tJ. 

=a=
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DItrgllGria y

l'rento al
(pl.aza

Bolisa IranGs$a
Palacio Sara Bra¡¡n
Muñoz Gamelo)

Dopósito do Drogasy Dspeeílicos Nacionalesy Extraujeros

La Botica más antigrra,l' acreditad¿i eu Magailanes

La FARI\IACIA X'RANCESA no tione sucursal

JO§E ROBEH'I y Cia. Lda.



El Sábado 16 de Noviembre se
efectuó la Rovista de Gimrnasia
quo acostumbra present'ar el Li-
ceo ¿l término del período esco-
lar, y que ya hacia dos años no
se realizaba por diversos motivos.

EIla se realizó en la Cancha
de la Asociación A¡Iética de Ma-
gallanes, auto un numeroso pú-
blico y fué favorecida por un¡.
linda tarde.

Como a las tros y media, en-
ttabau a la cancha alreiledor do
closcientos alumnos, perfectamen -

to unifoulados, ¡', luego de dar
uaa vuelta a la pista con clási-
co trote sprintor, tomaban colo-
c¿ción distribuyéndose simétrica-
mente sobro el campo de deportes,

Altoparlantes y an, plificadores,
facilitados gerrtilmente por la se-
ñora Estrella Palma de Mattioni,
permitieron quo las voces ds
mando emitidas por el ¡rro{esor
de Culbura Física del ostableci-
miento, fueran oÍdas perfectarneu-
te por todos lcs alurnnos.

Antes de dar cornienzo a los
ejercicios, el alumuo Anl,o¡io
Mihoyilovic, declaró un canto al
dep,rrte, que fué rnuy a,¡rlaudido.

A contiuuación, Ios jóvenes
gimnastas, ejecutaron colr una
corrección rlue superó aI poco en-
sayo quo se hizo, los variados
movirnientos de soltura y elasti-

GERIlIIN¿T,ffN

cidad de que se crmpone tÚiry-
nasia Diná-mica, de Niels Bukh,
oue euseña al alumnado liceano
ál eutusiasta profosor dorr lgna-
cio Yeloso, quien Cirigió la Pre'
senbacióu.

Se dio térnino a la serie de

eiercicios. c()n llna nueva vuolta
dL trote sprirrter qtre finiquitó
con rln iutáresante y vistoso jue-
so ¿le caracol, con lo cual los a-

iietas se tetirarol¡ de la cant:ha
en modio de los aPlausos gene-
la1es.-- 

io p."*u,,tación girnrrástici,tué
obieto de los mei.rres comenta-
ri,x y el señor Veloso frré muY
feliciiado.

"Ggn¡rtxar,", cumpl€ con el de'
ber de dar sus Parabierres al en-
tusiasta educador.

rtilllilllllllllllllllllllll¡llfilllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllf¡¡,,
iiiilttr,,,,',,,, 
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Revista anual de Gimnasia
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ta Escuadra
La ciudad se haila rle Pláeeme

nor la visit¿ cle seis urridades de
nunstra Escuadra §at'ional, que
se encuenbra tnclada en nuestra
l,alrí¿ desde el 24 del ¡rresenio.

En're estas utliclailes se cuen-
ta el acorazad.o "Lni'ot'tet', pode-
rclso barco de guerta cliilerro, cu-

.yos innumeral¡les y modernísi-
rnos ailela,ntos se prestan a l,;s
rrrás variad.os coment'arios.

I{oy día que el "L¿üorre" §e

a

llllll¡ll¡llllllill,!lllll¡1ililil¡!ililttIt!t¡llI¡il¡ililt¡!t¡ilt!¡!¡l¡t¡¡tt¡!l¡ll¡rrr¡i¡r¡!r¡l¡ilil¡¡¡.i¡
LA LIBRERIA DE I{UGO ADLIIR regala Bonos de Des-

cuenbo por cada compra mayor de .1 peso.
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encuont.ra entra nosotros sabemos
todos a qué atorrenrol y pode-
mos considerar su verdadero va-
lor.

Yienen a bc,i:,lo ,de ]as naves
nacionales, airededor dos mit
hombres, quo se hau voloado por
las calles de nuestro puerto Ile-
vaudo a üodos lador la anirnaoión
ruidosa y cornuni'Jativa que ca-
racberiza a lruestr'os horirbre de
Inar.

I.{nestro ¡lueblo, quesal:e fest,e-
jrrr a su rn$nel'¿I, ha. blinclado
."iucero y caliirr,slo lios¡reciajo a
ios coni¡ratriobas 11i:e uos l.isib¿n ],
no h¿ esoatirr¡ado rrgasajris.

Nuestra juveuhud, ios rriños,
han batido [)alrr)as, cIe alcgr'íu ..v

han corrido a las llla,yas y a l, s
lnuelles ¿r. adrnila,r ln, gallaltlía de
nu,-shra floha de guerla y a fo,-
jal ilrrsiones.

Y, ett gcner'¿.i, todo Ilagallanes,
tiett,. en estos clí¿rs rrnirn¿¡ciól, 1¡u-
llicio, fiest¿s.

¡ llieuverriclos sea,ll ¡luestros

11!ilHilil¡r¡ltfi ltlllll¡llllt!r!l¡I I¡ll! IIllllll¡

= 
$lgarrería "La Geltlral'' 

=3 d" M. Alv¿rez 
=E l{ecrbro \. oll'cce: ===É Tubacos irnpoltaclos al !

i po, illayor J¡ lllel)ol'. 
=§ Cott" O'lJiggiirs.1t)20, 
=§ Casilla 144. Teléfouo 555. !

tir r l ¡lr I I t ¡l t t I t I i i : t I I ¡.¡ I i ¡ ¡t tl ll ¡ t ¡l¡ tll tl¡ ¡ I I ¡T

Saügado Ftnos. 3
E

l{ltrtado "[l $uf' 
=
=

lrrrlroltatlot'ts tle la-q me- I
«rt'r-q tltlL¡i¡^ )' rtel'«lttl i,ts. 

==
Callc Roca, esq. Laul,rrro I

f Nrlr'ulro N." 1099. 
=

'ii¡¡¡ll¡¡¡l¿rt¡ll!tt!r¡¡t!rr!a¡lt¡¡¡¡l¡l!rlllllll§¡

!rrrtr¡!rEnt!lrt¡ll!¡¡iirllrr¡lr¡llltl¡l¡l¡lI¡!!!¡l

rn.r liuos !
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Jose CovacEvictrt
Porrrenir - Iilie:' r e¡, clol' Fuieffo

CASA llU l)()lI'I',\ Il() tl'. IIU ili I'li'(''t ¡! I li I A § (l Íli\ rr' ¡1'{ l' ¡i

t-gN 0J t)-{ ¡¡1, ¡!r, i §1}{'.

AGE}\T:TE
De la Sociednd l')xplc'tndor¿l de 'l'. tlel F trego'

I)e Ll t)ompañía, «La Austrtrl ,.
Seg ulos urrltlr'{l l¡tcotldiu.

()fit'ir¿ e¡r &Iagallanos: Oasilla '378'

=lll1illlttiltI¡¡ililnllu¡lull¡llIl¡lt¡tu!u¡!!:Irrrt¡r!ut¡tttt¡l¡t¡lll¡lllllltlllllllltl¡¡¡Illl¡l
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A La Ciudad de Londres 

===

= 
Casa Importadora y Ex¡rortadora de Mercaderlas 

=

= 
de Tienda y artlculos para señoras, caballeros, 

=

= 
r;iños, etc. 

=

= 
EDUARDO DOBERTI. 

=

= 
Calle Roca 958. Teléfo¡ro 411. 

=
lll¡llllIlil¡lr¡1illl¡ililttllllilllil¡r¡rll1il¡r¡¡r!Ililil¡llrriltIl¡ilU¡llil1ililuilt¡¡ililu$lllllllf
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Lá. LIBRERIA DE IIUGO ADLER es la mojor surbida

en tod.o ol territono.
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blBDi$[olli

MERGUDIC & Cía.
Almacén de Mercadorfas de primera calidad para

familias.

Gran stock de Yinos y Licores de las más afa-
madas marcas nacionales y extranjeras.

Lautaro Navarro esq. Errázuriz.

§

-- 
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El ,"cr,iltisuro reJlteselli¿t la es-
cuerla de la dit:jlrlina, clo .la sin-
cel'id¡rd y tie ia hombr'ía; es r:l
santnario do¡rde se plasnrarr los
ide¿rles; es cl cli:iz donde se be-
be la sabia dcl cu,n pliruiento <icl
deber', donr'lc se fr-,r'ja ln pei'sona-
liciad clel niñs.

Ser scorlt, signil'ir:a pelleeli,rrr
Ialro lirisi,-.1:Ld. t'cspeto.

lii orgtrllo clr los pueblos v:r,

no desc¡nza elrlrr. frret'za de l;ts

An)ras cL)nr() (.n los LieruPos rlre
diosl'3'gs' Ia glarrleza «lt: l¿r, rir-
ciones no se collqigurr al gr;l¡rr:
cle la aurla,cia; ni -qo inrllot,' r,

sangle .1r llllego corno en é¡r:rr'it
r1e Ios seiroles ,feuclales.

L¿r docür'iua ciue concillió B;r-
ilen Porrell en l¿r Indin y en ('l

;\.lllit:a, . so c¡'ista,jizri elr 
" 

hecho-o
palpabie eir slr (:¡rijiiirnrento (lt.
Bror.ron Se<.-; cr'r'r'ió cor la la Jri-
d¿'z r.lel ra.yo: clr,,ció r:olno Ia s0.
lnil a lrienll(.clrr¡r'¿r tlellanrirdl t'lt
llt carnpiira: frrrr:tifiló los c'anr1'«rs
desiet'los rle nr¿rl('z¿ls: art oi!ri t,tt
ol alllra gener os¡, v c.les¡rerditriarla
dr. jos rriiios.

[,r¡ f ior de Lt's clue llr vau los
sr'¡rlr{s cll sr¡i irrsigni;ls, l'r.l[Cs{ n-
larr el sel 'o de )rotror'; tr er() rle
n¿tda ,qol'r.il'ía pt'r'rr<lc'r l.t cn llt .,r,-
lalrtr. r'le nn¡'str¿.t l-ilusa, si rt, I'ut'-
ra gt'ar'¡r'l¿ eli ln. rrorir:ie,r:cj¿¡ r:le

c.ld:r, rulo. Yestil nrii!'ol'rrrcs acl.e-

trlr¿lrlr,¡i )' ,iistintivos rle ¡uarlr'lo
o signias ¡rol airo§ de selvicit,s
rro sigrril'ít'rr st't l,uett s('{,1¡t. si
nut¡q1:ro Í¿ctls merr,otrU' l¿t l'al)r'tr-
tln<'irj.n cle los hr¡nrl¡r'es rie bien.

Iin época, de renor-ación socio-
lógica r¡r.re vivirnos, oxjgo ulás.r,
1]r¿is catll, iIía; irs t¡olalictatlcs

que c.racte|izrrn el sigrro de los
tierrr¡.tr't, ¿trl'asti'it1I )r sttb.\'uÉfan a
Ios rltlbiies, .1'se 1)r'e.shul corllo
tolrerrte clesi rrrr'r ()r' ('on todo str
coltcjrl de ori i,;s y sinsahorcs.

IIirt tilos. olisr.fr-crrlo§, escl'ute-
Irt 's t,l lr,n¡lO il,l l;¡3 ¡,,s;1;.; Qttit'-
rirr,-. r,rirriilr,tllorj, i)l'ir,r)i,eIuos sa-
nr:uerrl:r: ii ril¡,)s1.r'os iri 0s, .y haga-
ulos ric t,ll,.ls hornlllirs capaLjes,

¡n'etiitltitl'ls .v t'r'ir:it'll{'s, oue se-

I'Ill ri,,t,'l .,,i ru{ \i('i^s.\' :lls ll:1-
sl{rl}És, ililt' sf,l):lll sel' r-(:()uts.

,d vi,sotlo¡ ilrc iiilijo lret'nrarros;
l;',1r,,,1,,.- rr tirrJ,i. i r... j,,y,l1¡gg O

t'ir,,ios. 1":rrla que continuéis on
l)ttr,st:,¿1 ,,l.lt'a pa.r¿r que eclu-
r¡uéis (f()tl \'1r.)s1.1'o ejerrrplo; 

-V

ir,,i'ris 11¡1 "-o¡rlo de rrid:r nlte\¡a
;¡ ]rrs r¡Llr\ ('¡,ltti{o t',¡,,r'ivett v IIO-
,l¿l rrr s ell r.,l día ,1,, lr¿rñ¿Ln¿t t'¿tn-
l:r I't¡n<14 tle la f.lit'itlad qtr*, a.n-

siiltI l{iS qtte suflelr .\- (,l1le l<¡s

st'ouls sc e-slrrt,l z;iln r.lcr,*culrlir.

sciot.iT.

--_--- -16"¡----B

!ilr:!ilil!!!1ii!!iiliílll¡lllil!li!l!¡ll¡11¡lllll'

ilhlaria y üi$nrusria

oi,A POPLIL,\ Lt,

cl.' ll. I'¿tzr¡.

Ilories 78(i. 'l'¡lIi1,¡r¡ $§)$.

§u lt idrt ttirtr lllt'to l), ¡ {i

t',r,)t,giii1c's. - I'rrliel, l¡lot:l'1,

et,L'., rtl por lilÍ1.\'ol J'Il)t't)o1'.

iil¡ltl¡lltltl¡llllt¡!ll!lilil¡,¡l¡l¡¡¡tEi¡i¡ll,trt'
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Roberto escuchó respetuosa-
mente al caballero hasta-que és-
to puso fin a su agresiva árenga.

('Le aseguro que fué uua c&su&-
lidad, señor; no ha habido mala
intensióu de mi parte; d.eploro
con toda sinceridad 1o quÁ su-
cerlió y espero que no se habrá
hecho daño".
"¿Daño...? pero no gracias a tl,,
Y cogiendo su maleta descen-

dió del andén.
Mo dirijo hacia el y ua momen-
Bastante contrariados llegaron

nuestros viajeros al ,,chalet de la
roca" donde los tlos pasabau la
temporada de verano.

La narracióu del accidente hi-
zo reír muchísimo al tfo Ricardo
Después de un té exquisito con
quo los esperaban, Roberto reco-
bro otra yez su bueu t¡umor
habitual.

Los esposos no habían tenido
familin, de modo que los niños
estaba como eu su casa y los
tíos los de.jrron a sus entera Ii-
bertad.

"¡Qré sitio más delicioso!,,

hacemos primero una exploracióu
a los alrededores, Marla, iQué
dices?»

El equipaje primero.
Inmediatamoute; no me demoro
cinco minutr¡s en el mlo. Anda
a ver el tuyo y date prisa.

Apénas habla llegado la niña a
su cuarto, Ios gril,os de ¿Maria,
ven pronto? la hicieron volvor
a¡rresura,darnente al cuarto rle
eu h.erm¿no. Este estaba sentado
en ol l¡orde del. lecho, con la
consternación más grande pinta-
ila en el rostro.

. 
j'eQuu sucede"? preguntó la

I}lna.
Roberto, sin hablar, le mostró

con desaliento la maleta que
¿cababa de abrir y que estaba
sobre una silla en el rnedio de
la habitación.

¿No ves que esa no es la mía?
murmur'ó ¿rl fin.

¡Dios mí!sin embargo os igual
lCrimo¡ si aquí estárr tus iniciales
R.R.; pelo los objetos que contie-
nen no sou Ios tuyos. ¿Que signi-
fica ésto?"

¡\'aya si esbá ciaro como Ia
luz r'lcl día, Bsla rnaleta es del
viejo que tropezó con mi bácu-
lo, ¿No te acuerdas que dejé Ie
mía cuando vólvi corriendo eu
busca del báculo y ei bueu se-
ñor soltó la suya al caor?. Cla-
ro, des¡rués de sus muy políticas
observacir¡ues sobre lcs scouts er¡
gerreral, ¡r en la exciüación del
momento, tomó equivocadau:en-
ts la rnaiota mia, puos ambas
son tan parecidas, y se fué lon olla.

exclamó Roberbo contemplando

Error de un sabio

nuestro eouioa,ie o

Er. Co¡nudanle:

Avíse en nuestra
Rey¡sfa.-Estas pági-
nas son leldas por 600
familias. Ayúdenos.

N
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Como va a rabiar cuando des-
cubra que no son las suyas y va
a jurar quo el incidente fué in'
tenoional y que sornos uuos ex-
pertos ladronzuelos."

"fmagínate la figura que harÍa,
metido dentro de tu uniforme.
¡Que divertido¡"

Y de sólo pensarlo rieron a
carcajadag.

Pero, dejando bromas a un la-
do ¿qué vamos a hacor? dijo Ro-
borto.

Lo mejor será examinar la ma-
leba, porque es necesario saber
cluién es y donde se hospeda su
dueño.

No tardaron erl oncontrar una
carta dirigida a Raimundo Roe-
ves. Conferencista en Botánica
Económica, Liverpool. En el re-
vqrso clel sobre se lefa,: Hotel
Particular do Westwood.

Profesor ¿he? -I[o hay para
qué hacer m¿yores indagaciones
sobre Ih vida privada del sab¿-
Ilero, dijo Roberto, yrr sabemos
d<lrrde encol¡trarlo v aunque lro
tengo muchos deseos tle volvor
a l;r'o¡,ezar con é1, rno veré olt'li-
gado a hacerlo, si he de reoupo-
tar mi nuifonne. Me voy, l)ues
err su busca. Do todos u¡oclos él

GEB}IINAT, <N

fué quien eometió la equivoca-
ción 

-ile 
cambiar las maletas", de'

claró al salir.
Sin grandes dificültades llegó

al hotel y mucha fué su alegria
cuando supo que el señol' Rai-
mundo Reeves estaba hosPedaclo
alll. Aún l¡o se habfa levantado
dei comedor, así es que Roberto
tuvo quo esl)erar ul¡ momento.

¡,A.h!-eres tú. le dijo el señor
Re'eves al verlo. uOon que has
tenido Ia hour'¿rdez Y la delica-
dez¿ de tr'¿ertne mi nlaleta. No
Io espen,brr de un scout,. Ya habfa
descubierto la pérdida e iba a
dar avist¡ a la policía. Me ar-egro

de que me hayas atrorrado la
molesüia..

Roberbo habla enrojeeido de
indisn¿ción.

uÑ<, comprondo lo que ustecl
quiere decir, señ()r>r, le 9iio,
n ¡,er,r vislumbro que no tierre
usted lruy buena oPinión de los
scouts; I'orque si haY algo <le Io
cual ltrieden estar olgulloso 

- 
es

de su'honradez. Perlrlítarne rlo-
cirle que fué ustecl, quiérl se alejó
(,orl ,n; lttaleta ] no ¡ro con la
su.r'a. Aqrrí tiene la que a usüed

¡,ei't,,.necé ¿podr'ía ahora devol-
vtsl'Ilo l¿r trlía?»

(CoNcr,urnl)

Jr¡l|ilt¡il|lt¡t¡||¡t¡uilil|lttlilt¡!ilu¡||ilnt!llr¡rtt¡l¡ttlllltlllllltlll¡¡ll¡ltltllll!ltltllllllll=

T§emffin y ffimutrurñffi 

=

de C. ImPeratore Y Cia. 
=' Erózuriz N.o 0T5.-Teléfono 614 E

Sut'ttrs¿tl; Ert'¿izt¡riz t'sqrtirrn 21 de'lfalo' :
Derrrisi[os ,lt, crrsirllilt's v artítiulos dc tierlila e,, gcncr'ttl' 

=L,r'*a,, rnás ucre,lita,la'.v I¿ rlug vettde tll¿i$ lra.ratrl. 
=ñ ,¡¡r¡r¡¡¡r¡lrrr!u¡rrrunr!!rur!trrrunntrr¡rrr!rtrtuittttittt¡¡!¡¡ll!¡l¡l¡lltl¡tl-l¡¡lllll¡l¡¡¡:;
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t§tiles de esenEtorio para

e olegiales.
Lautaro Navarro 't139. Casitrla 355.
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(F,Enlr¡cÉrrc'rco.) 
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= 
Uaile fioca 912, (frente a la, Casa Jacobs.) 

=I feléfono 1óó. - Casilla 29{. 
=-=llll¡lltllt¡il¡¡ltllilr¡Iürilrililllrrrlllrir!,llil¡llililil¡iltlllililt¡t¡!¡¡ ¡iltilil¡l!lllll¡lll¡t¡¡llll
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CONTRA

fncendios, Riesgos MarÍbirnos, Accidentes de trabajo.
Itiesgos d.e Automóviles,

Riesgos ile equipajo, duraute viajes por mar y tielra,

TOWNSEI{D & CIA.

Agentes de CÍas, de Seguros Naoionales é fnglesas"
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