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Editorial.
Con cste ntlmero finelizamos

la labor deserrollada durante cl
oresente año.' Al escribir estas líneas, cábe-
nos asradecer sinceramente la
cooper?ción de todos áquellos
que- conociendo su significado,
.ros han secundado de una u otra
manera en el trabaio haste ahora
realizado. Hacemos igualmente
extensivos nuestros agrqdecimien'
tos ¡l Centro de Ex-alumnos de
nuestro Liceo, al Rector, scñor
Luis A Barrera, y a losprofcso'
res, que desintercsadamente nos
hen §uiado en nuestra difícil Y
orovechosa tarea.' Aorovechamos también estas
circünstancias pan desPedir- e
nucstros meiores comPañeros, los
alumnos dei Sexto A¡o dc Hu-
manidades v Tercero de Comcr-
cio, que se'aleian de las ¡ulas
de'nuistro queiido Liceo con el
firme oropóiito de dedicarse a
otras attividades. A todos ellos,
"GERMINAL", iunto con egrade'
cerles su coopéración, les desee
toda clase de éxitos.

Por último, nos resta desear
e todos unas felices Pascua Y
Año Nuevo. Esperamos que cn
el próximo año, al inaugurarse
las ólases, t'nuestra revista" Quente
nuevamente con la cooPereción
de t<¡dos, Ios quc se interesen Por
ella, para que puetla llegar a scrr 

-si
fuerJ posible, la ioya más Preciade
del púeblo magallánico.
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Está desierto el jardín
y la uoehe etrcant&dorao
y en la brisa embriagadore
lrry {rageneias de jazmfn.

En el silcncio, uu violla
baio el arco cauta y llora
a la lu¡ra soñadora
una balade del Rhin.

Con la música, despiorto
ou mi eerebro sombrlo,
Ileno do un,trágieo albor,

d recr¡ertto dd es¿ ttuerta
que ví flobaado eu"el rto
oonro ri fuera uoa flor...

laan M. Rodúguez.

PRIiTIAVERA
I-Iullti ha tiern¡ro en el muudo primatore.

¡Eocuer'dar, corai.ól¡. todo tu ayor!
Ela ou lus caurpo§; y err los c&rn[,oa, 6r&
ausia do amor €u el atardecer.

C¿du rrrs¿ era er.¡toucos la llrimere
.r ¡)al'ecíB eu ei losal arder,
T<¡do el munclo ela e»tonces prinravera
y amanecer"

'Iodo ol mtrado un paÍs divino era;
y el destiuo, jurdíu por flot'ecer.
Hubo he tiern¡ro en el mundo primavora'
¡Dc venas, corazón, ha vuelbo a ver!

Arturo Capdevilla,

Noche blanca Puñal antigüo

Sobre el tapiz orieutal
de mi alcoba obecura Y frle
teugo tu fohografla
clavada eon un pnñal'

Bujo.el bruñido ¿netal
que guiara mi mafo- imPla,
mo mira tu faz sombrla
eon una. rngustia ¡nortal.

Y cuaudo el illa se Piordo,
y el aciago ajonjo vorde
lxalta mi honrlo dolor,

¡con quó perYerso arfebato,
hundo sobre bu retrato
aqucl puñal vengador!

Francísco Confrcr¡§,

cANSAt{CtO
Quien pu«liera dortnirec corno se duermo ua niño,

sourelrls al ensueflo del goce y del dolor,
y soñar ain amigoar Jr §ofltr el 0rriño,
y hundirse parr siempro en un suoño maJor.' Y pasar for la vida sin dojar una huella...
ser el- pohre arroyuelo que se eyapora al sol..,
Y perderso uua uoche como muere uD& estrella
qui ardio millares de añ.os y que uadie la vió.

Carlos Írlondaca.
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! Farmacia "Punta Arenas,' :
l:
!
In'I Uespacho

: : Bories
!r¡

, rl ¡,'ft du.uryL §,_ ,.
1¡l

de Recetas.-Drogf* Específicos,

954, al lado de la Soojedad 'lSara

'l'eléfono 35. Casilla 308.

: J',I
Ir .l

Berfumeríe,. r'
IBrauu". f

i"t
!r
I
I
I
Ir
I
I
I
I

I
!
I
I
t
I¡
I
I

TALABARTffiIA Y IIIATEIERIA
TE()P()[.D() F[,tIER

ft
I Fablieación especial y surtido completo en 'Ialabaltería, i- Maletoria, Mochilas, Bolsoues y Arbículos en general. !I¡
! Calle Boríes 487.---Teléfono 190. !II
f,.-]]:, Irq:=Ii=-=-__-- --:---I

= 
A la Ciudad de Londres !

lI

¡ Casa Importadora y Ex¡roriadora tle Mereaderías i
I de Tienda y artfculos para señoras, eaballeros, niños, etc. I
If
I

.I
I
I
,I

Eduardo Doberti
Calle Bori:s Teléf ono 41 1.

I
I.

.I
I
I

I
I
I: ,LA BRASILEÑA

I
I Cafées esnociales.

I Importación clirecta.

! La preferida del público por la

! ,u"oá calidacl d.e sus productos.

q CALLE YAI,DIVIA 708.I

Librerla
H. Daudet i

LTtiles para colegiales. !
Artículos de escritorio. i

Gran surtido en libros ;
E

,Lautato Navarro 1139. :
TIr1U§Eü§§§EEqEÉUf EáII!III TTIITITIIITf, IITITI:IT
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ta$a Igle$ia$
Rr¡o.r go9 TFltsr.oN0 ?+ó

Jerseys de lana. --- Medias de Sport.
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= 

Si usfed quiere viaj-ar con segurídad y comodrdad ' 
i 

=
j 

"qutpe"su 
cocñe con neumatrcos: 

=,a

= 
Pu'I man -Hli$hglilil' 

=

=
=

= 
p. xronm s4e. AgglllH David Mair rerér. lrge 

=--d-.'+-
= .. 

=

= 
Cornpre en rni almacén y saldrá beneficiado 

=
= 

. GneN sunrrDo oE }lrncapEriras EN GrNnarr,. 
=-

=

= al,lracnl{ DE"JUaN Brsxupoytc 
===

= 
Calle 21 de Mayo N.o 1.198. 

== 
Calle 21 de Mayo N.o .1.198.

=

= 

,', rtTtt{ Y $,frflAAtE 
=

.='=
,4.

=

= 
CARTUCH0S CaRGAD0§ Y \rAcros 

== ', ' , , E

!.' 
I$Iin{rcrcN PARA.RTFLE! oIIICOS ,, ,, 

== 
urlLES P^{RA caRGAR c¡.ntucuos 

== : '' \r .¡yn4*rnR AEMAs; ,j ' 
=

.-= ':: .
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Farmacia "EISol"
BUINAI,DO DONATTI

Qururco-Fenlr.q.cüurrco

Recetas, I)rogas y Especificos.

Fagnano casi esgufn a Plazt I uñoz Gamero.

Tallrr de Joyrría y Grabaf,os
-DE-J3rtr:ro \forrlliérne

Se acepta totla clase de trabajos en el ramo.

Calle 21 de Mayo N.o II59.

Farmaeia "Valparaíso"
C¿rtlo Roca gl2. Teléfono 155;

Mantíene síempre un complelo surtido en Drogas y Específicos
N acíonales v Extranieros. -

lnálrsis químicos en general.

JUAN SALFATE C.
Farmacéutioo-quf mico.

Gonfitería "EL TELEGRAFO'.

Hovedmo $urlido rr
Gaias de Bottt[ones

y Gonfile¡ fm§.

ROCA 956.



«GERMfItALT

trtrtr tr tr E tr tr trtr n nrJ trErtr tr tr tr trErtr tr tr gtr'trtrtrDnEcu

g $edas $gilfi$ §Büfrs g

q SOLAM.ENTE .E!tr 'i las sedas trtr en el Palacio o¿- ilJ ieoas ' Er

E $itmlts ll oreüaües Roea' E32-rerer.*Etr @ú
ritr
E Fotografía "S A N G HEZ" E
tf ,t .-^-- ^i - ¡zi trr.r A gencia KODAK E

IJ
E Gran existencia de cámalas, ¡elículas y postales de la región. tr
ll Revelaciones:5r copias de aficionados. tr
trEt
El PRECIOS EOONOMICO§ t¡

tr
E]

ü
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E Ercazuriz 918.

il Ofrecen
O clel

u
Casilla 91. tr

H Frenüe al Anero del Cosmos-Putrta Arenas. E
tr ra=;z==;===-=:;= B

E Carnicería SANTIAGO E
trEl

de S. Mihoülovic

E . Le ofreee constantemente carne de vaca, capón, fianbre¡ g
E y 

"".á"ro. 
a. pri*"ru calidail u-¡,tu.int'ruiouo,eo¡e.,lairie. E

tr Haga sus porlidos en Bories 666-Telófono l0Bl3-tr
úa
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frmúturfu, 877. -:- Teldfons l{o. 81. tr
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con-stantemente toda elase de mercaclerlac n
ralno a loa mejores precios de plaza'. tl
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Chile país de riquezas

Nos Ilemos detenido alguna vez
a poosal er frrrr¡a de¡euiria s<¡bre
id: llqueras dc rruesll',r i iet't'a y etr
el fut,uro que le aguarda crlrntr
cr)nSuCUclt(1ii¡ Llc esl¿8 r'iqtl, 7,¿s.

Posiliiernonto ilo, y que sólo uos
lleulos dejado llevar por la co.
l'r'irrrbe de las onir¡ir¡nes, las cua-
les eu su urayo.ía sogurameDte
har¡ sicir-r posirnistas, pues, es
larnentable tenel' que aceptar q'
¿ rruestlo pueblu lo cubrerr nubes
de ¡rosirnisrnc¡ .v de desco¡1fi¿uza
en lo rrucir-rnal, y 0n üo& cotr:
Ííalza r:ioga y üorpe en, todo lo,
ext,ranjero. Esbanros cansados de
oir de«¡ir que nuesür'o pais, es

pr.rbre, que cornparado ocouomi..
c¡rrue¡rbs o«rrr otros paisesr es in-
rig,rifit,arrte; pero, nos hernog
dt,terrirlo alguua vez a itrvestigar
p(,rqué.Chile a pesar de sus riquo'
zes no se encueutr¿ en l¡r blill¿r¡te
situ,x:ión finauciera que iebiera
est,ar, por esba,s rirltre:zas, lta
corrtest,ación es larga por [o cual
lro la inseltaré e.n esbor bl'eve
t,r" rt.io'

Eu'resúrnen tod¿§ e§tas idetls,
se gruedert reastrtnir eu uoa sola
u¿laljr¿; Derro¡ismo. Es oste.
sontirnienbo clerrotista, una coil-
secuencia directa del descotloci.
mienbo absoluto qllo tieue la
mayorla cle los. habibautes tle-
auestro llrreblo, de las verdaderas
aciividarles socialos e industriales
que se desarrollan tlentro de
,,o*.¡v6. paí§. Oomo Ya lo ilo
dicho, en el pals se coufía de.
rna,siado en lo exhranget'o, y toda
ula, rifest¿ción nacioual irrdustrial,
es lnirada con Cesconfianza.
Nuest o pueblo deberla imitar
a otros puebros, en los cuales se

ern¡riezatr a desarrollar las indus-
trias, para los cuales lo nacional

es lo mejor, aúnque ha voces
solo sea mediocle, lo disPensa su

a.yuda, y es con esta aYttda cou
lá cual ias industrias se desarro'
Ilan. ,Sin ir rnás lejos, tenomos
a la Argentiua, Pais que e§ uu
ejemplo en este sentido.- 

Fl áesconocimiento que se tieno
rle las riqgezas naturales e§ ex-
plicable dado que el Pais, actual-
ineute, son ntuy pocos los bene-
ficios que sasa de esbas riquezas,
debido- a causas que tro es oi
caso explicar en este trabajo.

Si mir¿mos nuestra riqueza
por el lado social, vemos que
iruestr«.r pais osbenta con orgullo
el iionoi de ser uno de los Paises
rnás rioos eu el mundo en leYes,
nuestra legislación social, lta ser-
vido de módelo a la organización
de las leyes sooiales de mu'
chos. pafses vecinos, que mandan

, comisiones para q u€ estudieu
lruestras distintas orgauizaciones
sooialas. La ley 40á4, jusb,r mo-
tivo de orqullo para los chileuos,
ostá siendo imit¿do en mucllos
paises vecittos. Eu resúmen nuos'

- i''a legislación social, guía a la' g,'uo riasa trabajadora chilena, a

un fu.turr¡ de biedestar Y Pro§-
tigio, y le da a nuo§tro Pals el
ciiáetár de m«¡delo en la América
del Sur, en lo que a leYes se

refioro, y las leyes son la baso
del progreso. Para quo urr Pro-
greso sea completo. debe aPoYarse
Jn leyes qrre Io itnpulsen Y Pro-
l.eian. Las leyes tratan de con-
seguir la paz y bienestar colec-
tivos. dentro de un rnlrrimo mar'
co de restricciones.

Existen en el pals, una gra[,
variodad de iustituciones deriva''
das de nuestras leyes; institucisnos
que no hacon más que Prestigiar-
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nos ant,e ol exhluttgero.
Si Dos deriicalrros ¿ estudi¿r

uu pocu rtr¡estr:i riquez.lts :lat,ll-
rales, nos d¿retrlos t:uen t,a qtte
CliiJo es u,rlo de los ¡raises ulás
ricos del ruuudo por sus rique'
zas Irarur¿les; ln niinería es algo
que nos eoloca en lugar prepoD-
derante et¡ el concierto tnulrrlial
de los prtfses ¡rrinelos. Chile es
el praís que produce Inás colrro
en el rn.;udo, según lo abesrigullr
las esbadl'.ticas de los últimos diez
afios tle explobación, en que se I)ro-
dujo cobre por valor de 15 rnil
lui,lones de ¡lesos, solo quedaron
en el pals rnil rnillones tle pesos.
Además exisbo una gral¡ variedatl
de riquezas minerales, metálicas Y
no metálicas, en Inavor o lltollor
c,rnbi,lad, pero en cantidad sufi-
cienbe como para ¡lermitir el esta-
hlecirniento de cualquier'indusblia.
Pero es de irnproscindihle nece-
sidad, crear en el pais,'fundicio'
nes nacionales, en el tttrryor nri-
nrero ¡rosible, y así irtrpedir la
salida de rnaterias ¡rrima,s del
país, pues acbualrnente se oxpor'-
tan er¡t¡rmes cantidades de fierro,
cobro en bruto, salitre etc., con
el consiguiente perjuicio Para Ia
econornla nacional. El día que
nu€stro pals elabore sus tnaterias
primas eu sus propias fundiciones
o f{[¡i¿:as, e,l país entero se

transformará en uua máquina

e!¿¡l¡oradora Y exPortadora de

llrit¡ter ot'dett, pues matet'la [)rl-
inu le sobra ¡rara ello.

Esbo prr:t'rbo deberá ser una

realidad,' tlues Ia Inclustria Nacic'-
lr¿l crece'dfa a dia. 7 la educa-
ciot¡ encanlitla sue pasos hacia la
pre¡raraeióu técuica del pueblr,,,pa-

ra traba ja r ese anctlo Pol'veJtlr
indust,l'iai qrle Ias riquezas do

lluestras tierras le ofrece, aunque
cruecla todavía nlucho que hacer
e.'n .,ste gs¡¡irl, ». Riquezas,que sobro

la solida base de nuestras leYes

en forrnación, deberár: transfor-
mar al ¡lais, en una Poterreia.de
rrritnet' i'irduo, en tr¡do sel)bido'

Lo q"" se llecesila actualnlenbe es

prepal'al' al ¡lueblo pal'a que mas

iar.le oodanlos nosotros l'tllsmos
dirislr'nuestras indusbrias, y así

corJeg,rir la ernancipaciórt indus-
trial defitlit;iva de nuestro I)ais'

Ya empieza a brillar eI sol de

la prospáridad en el horizonte
indüstrial v comercial de nuegtlo
pais, y su luz disiPará las nubes
áu" u veces stteleti ensr-,mbrecer
J." horizonte. Este trabajo, no

se ha basado ell un exceso de

ontimismo, Para darso cuenta de

eilo, basta cLn hechar una rá¡rida
nlirada al panorama indusl rial
de nuestro ¡tals, Y sus Posibili'
ilaclos para el futuro.

Gmo. Toro-II año de Comercio'

Casa Los Andes BORIE§ 660-CA§IILA 410
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JOSE E.

Cor.ro ¡rrólogo a un cotlci§o
l'esurllert tlc "La Vorégile", tne
pror)ottrqo describrir u gt'andes
irrsgos, los caracbert§ que 

",1,o.-ru,iir,, la ¡ier'sorralidad de clon
José E. Rivora, ¿rutor de Ia no',
vel¿ antes oit¿rda,.

José E. Rivera rrac.ió en VePa
(Colornltia), eD el año 1887 Y
f¿lleció en Nuov¿r York erl 1928.
Fué abogado, diplomáiico Y Po-
líco notiible, ocupa tarubién un
Iugal prooouCorat¡te eu Ia Lite-
r¿rtura Americana.

Las erlor:rtos PalnPa§ de su
tieria son desolitas Pgr él eu

fortna rle irrtágenes vigorosas, Y
corno dijo cierbo clitico, "los pa-

noratna§ de su tie¡ra encontrar«rtt
en su altna utt rofugio Y on 'qu

¡rluma un ¡rregóu'".' 
-8,.' sus ób.as .u aleja de torla

arlnella estética eurolre¿l' itnpt't-
ruitintlole a sus librt,s ul) nuevo
¡¡¡¡¡1lto¡ un trueuo ide,l'l collcl'e-
tánrlose srilo ¿r sus color'¡ll)ianits,
al vivir turbulenbo e inquiebarrto
de su.s cornpabriotas. Sus proble-
mas, su§ alegrías, sus espera'nz¿B

v sus sufrimientos son enc¿t''rdos
"oor José E. Rivel'a, eo ulta fol'-
iru renl .y ecuátli'ne. En "l¡A
Vorágino'i, su plurna ostá Puesta
al servicio de los é{enerosos; re'
lata sus vidas, sus existellóias en

una torrna cruda Y verdadera,
alojailo rle t,t¡da iniust,icia, l)ero
en fortna apasionada. ftterte., stth'
yugante como si los sufrlmielltos
y iás ulogrias do ellos, fuelan las
loyo* t,''ót,ias. - Ert las Páginas
rte su 

'ohia 
palPiba el tleseo de

la liberacióD que no e§ otra cosa

olre la arlsiedad dol ca'treltero,
c',rva vida se desliza en Ia selva,

si,i olra perspectiva clue Ia de

vivir un Cfa tnás, Coblegaclo Y

RIVERA
abado a sus dolt¡res, a sus fatigas'

a sus angu§tias; Perdirlo en Ia ln'
utensidaá do esas tierras sln ver

ruás que ciolc Y selva'-- Sin otra Poesía que el

rutnor sordo dol río que corre

cerca de sus cauchales; sin otra

*uoit".tu.io" de vida que l":
de raud.as aves que §urcan ol

estlacio e¡¡ busca de tierras más

i**rilutitu,'ias, tnás fél'tiles, dotrde

tiá-'tt^ru eso silencio sePulct'al'

donde"no PareT,ca vivir en uua

tutnba Cesolada Y fría"'
José tr]. Hiverá, murió a los ó9

anos de edacl, cuando América

".p".rU, 
aún de él mucho más'

EJ¡uba ya en un Plano Previle-
giado ontre los autores Y lltera-
tos americanos, Pero lro e-ra

ésto lo riue t,an sólo ansiaba de

ál 
-i,, -,\ 

ni¿tica. Ilubiese preferido
vorle ceñii' sobt'e sus siones no

sólo la augusta corona' sino . 
e-l

i^ntur de ia Lit"rature mundial'
Á,né.i"o necesita' Pide, requiere

trlutnas lrtcrtss y vigorosss como
ia de José E. Rivera' Necesita
h.r*br"s que oncareu su-s Proble'
-o*, q,r" canten sus bellezas; q'
recojan on sus almas Y Pregonen

"nr, 
,ua ¡llumas a todos los vieutos

iou-á..Jot PalPitantes de sus hi-
ios: los America¡los.
'- El outor colomhiano se marchó
cleianclo en Pos de sí una estola

lut'ni,,osa y brillant'e, )¡ en. reco.-

nocirnientó la Litoratura Ameri'
cana ¿mpara eon su mauto clo

c,loria a' José E. Rivera, a su

fiiio. ol poeta, al ¡olltico que al

*árrhotée de ésta escribió con

caractores indelebles, una págin-a

rnás en el voluminoso libros de

su focunda historia'

áñq B.S. Marcone-Y
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EL TAGUAN
E[ Taguárr es la especie ruás

couocid¿r de los urarsupiales vo-
ladores.--Yuel¿ v rla, saltlrs euor-
tues ontre los árboies.

Se.les llama cr¡ruuurneribe ¡,trar-
supiales vol'adores,' porque la e-
lastiuidad ,le la piel áe lr,,s coiita-
dos, ler perrrrite esbit.arla al es-
tender: las cuat¡r'¡ extr.eutiriades y
entut¡ces se deja caer,al suelo
¡rlancaodo.- 'Yarias. do Bus ospi,cies son
de Austlali¿ y ur¿. bouiba es¡re-
cie, el "Pet¿urista,' de rrrejillas
biancas, es del Japón.

El r¡ás nohablo de todos es el
desiguado. con el r¡ombre de Ta-
guán, que es el más gr.ande dc
los marsupiales voiadores. Corno
todqrs sus coDgéneres, es rle cos-
tu¡nbrcs nocturuas.--Permanece
oculto y durmjeudc durante el
dia en el l¡ueco rle algún trollco
ea el que se cousidera libre de
sus enemigos.

Su cuorpo miJe ur¡ nretro de
largo desdo Ia cabeza a la cola.
La cabeza es prrqueña, y el hocico
corto y puntiagudo; riene ojos
graudes; Ias orojas auchas y
gruesa§, y rDuy peludas en sus
bordes. l/es patas estón arrnadas
de,uñas, fuertes, cul'vas y agu-
zadas. - El pelaje es largo y
abundauto eq la cola, y ofreco
muche, varisdad resp.octo a las
coloraeiones, generalmente es
parrlo, en., la eabez&:f Dogro en
el lnmo; la. garganta, el pecho y
el újentre sou*blaocos y- la cola
DPgra.

Sus movimientós son ágiles y
segnros, mucho tnás gue otros
auimales de su familia. Yuola
puede decirse; entre el ramaje;
dando saltos prodigiosos, trepa
con rapidez

ElTaguán se alimenta de hojas,

tallos y retc¡ñ rs, Y rara voz ba,'ia

de los árbol ()lta 
¡

cLo tiornpo .'ivida,r; lri I

e§ müy dlitulr aLf¿r1\arlo. viVt)
porque es tuuY astutu Y descorr-
{iado.

La caza del Taguán-El irrdig-e-
na que vive en 1a regiones.donde
habit,a el 'laguán,esbá casi siernpre
liarubriento -y buscando algln.a
c()sa con quó- sacial su apebito.I)i-
rige continuatueute su vista a to'
dos lados para encontrar algo que
ctlrner v iiene sufit:iellte iuteli-
gerrcia 

"¡rnra descul-,rir por lige-
,b. indicios el sitio donde el
Taguán ira estakrlecidos su mo'
radá. IJna insignifiealte grieta ett
la corbeza de url ártrol, algunos
uelos oue han oiiedado a ia en'
lrrda del aguje,i dor¡de el ani'
rnal penebr'ól s-on ¡rara ét lestigios
seguros y precisos, y sabe re.co-

rrn"ce, si 
"el"Iaguárr está allf des'

do'haco poco, ó si es una gualida
antigtra. En sl' primer caso'
trepa por el árhol con la agilidari
de 

- un mono, golpea el tlonco,
conoce por el sorrido donde se

halla el arirnal, introduce. su
brazo ¡r'cou rapidez lo saea an'
tes de que puedil hacer uso de
sus uñas y iientes. Luego le da
vueltas en el aire, le rompe la
cabeza contro un árbol y tira al
suelo el cadár,'er.

Es de advertir que el Ta,guárr
xo abandona nunca su retiro a.un-
que lo despiorten los hachazos
que da en ol árbol el hombro q'
lo quiere c&zar. Es probable que
el miedo lo iutimide y acobarde;
pero cuando se Io atrapa se'de-
fiende vigorosamente c r) n sus
uñas y es por eso qu€ es pre-
ciso matarlo al momento, para
evitar heridas dolorosas.
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TEOR¡A
Esta irnportante teoría formu.

lrtla lror ei faruos<i rlufinico Suc-
to Alrherrius elr el rrño 1887 que
dice: qrre la saparaciólr t, tlesc,-,1¡-
p,,siciórr rle las r¡l()léculas debe
efecttrar se ¡rol si sola en la di-
solurrión. §rgirn esta teoría en las
solur:ior¡es ¿cuosas do los ácidos,
Iud¡n¡o*, y sales se pr'odu.ce uttu
rlescorrr¡ros,cióu o ionizacióu por
rrre(iio rle Ia electricidad, es de-
cir';'algtlnas rnolét:ula,s so descotn'
l)onerr en átouloq separailos o
agrupa.dos llalnados ionos, ade-
rnás se ha osbatrleoid.¡ que qstos
iones estár¡ s¿r'gados de elect,ri-
cirlad neg,rtiva unos, y positiva
otros; según experieucias quÍrni-
c¿rs se ha. estableoido quo los
iooes hirlrógeno y los rnetálicos
tiener carga positivn, y los iooes
motaloirles tierren carga neg&[it'4.
l,os c,,nducbrrres eléct,rigo-s pode-
nros tlividirlos en dos clases;
colr(luctolos de Jlrimelrn clase son
los quo clan ¡,u.*o an' la corrient,e
olectriea,, pero siu deseotr,ltonerso
quirnieamento, ontl'e esttts ¡,o6ls-
:nog rnencionar los carholles, lllF'
tal"s J sus aleaciortes otcr'..

Cónductores de segunda clase
son 'aquellas tn'rt,elias que dejan
prsar ia corrienta eléctric¿, mien'
bras quo sus moléoulas se de§com-
ponen en los ioneg coIres¡lond.ien-
tes traslaclándoso e,stos a los Po-
los de noml¡re coutrario, entre
estos tetretnos a Los ácidos sr¿les

fundidas ltidratos; el agrra eotno
rnu.y pocos compues[os se Pt'esha

¡,nri Lrs disociaeiones ionic,rs rie'bi'
do rr su e otlsta,tlte dislécbrica
elevarla, enben«]iénrlose por ta,l.

l¿ razón elltre las cergas que

ION¡CA
oueden consorva¡' dos aruratlu'
iut a. un cotldansa jor eléctrrco'

",ioodo 
entre elios so interPone

."*pu.tiou.ente el aile y el,agua'

Es¡ta cottstaute varía segun la

naburaleza dol dioléctrico, Y es

str tn¿tnent,e pequefla para algunos

disolveP bes 
- 
orgáuicc's colno el

*riii"' o de caibouo, Y bl eter

crue d¡,n un& disooiatión Inu-v

rieoutñr. ell carubio tiene uruY

i ltá conttuote dieléctrica; el amo-

"ir"., li""i¿o Y el auhid'ido sul-

sulfurosá liquido, adornás de estos

lir¡rri'los nod"-o* menciotiar el

aláolrol du on Poder ionizarrte
¡n*1a"te elevado Lproximadamen
ie tft del qtre corresponde. al

&fua Para exPlrcar

ul'--faoo*urto de que una solu'
ciórt aoaresc& colno lto eléetricrr
n ",, e.trdo uorlnal se supoue que

on ell¿ la exisboncia de cantida'
des iguales.de iones Positivos v
iones negativos en este caso nt-l

huy orientaeióu determinada'

Importancia de los íones en la
materta.

Todas las ProPiedades que Pose-
en las soluciones acuosas §e oe

f," * to. ione.. Ej, Los ácidos tie'
nen uu sabor os¡locial Y forman
sales al combinaise eon los mota'
les o las subtancias básicas, enrro-
iese¡t Ia tintura azul de tont¡sol
Ltc...esta proPiedados se deben
todás al ión positivo o catión, por'

lo tanto la ráacciop ácicla se Pre-
;;rl; en forma líquitla, es decir
ert presencia de agua Porque.' aun

lcs'áeidos nrás enérgicos trener
reacción ueutra cuando so ett-

§astrería "OllELLlNA"-Casilla 3\4-Errázwiz 880'
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cuenbrau.on estado do grrs. Igu,rl-
ttter¡te ll» propiedades colllurro§
tlo l¿s b¿rseg o l¡idratos se delrerr
:tl, exitl rilo-iólr, y 8úu el t.ol,,r'
rItr las stilucirrne"g ¿rcuosxs -cr]

tleL¡o a los iorres. Estt¡s io¡res
po,lernos enio¡lt,r'arios bajo varios
e¡tadus alotr.ó¡ricon, ] si cor-n¡rar,a.
¡r¡r¡s las propiedtdes de los ele-
t¡re¡¡tos ir¡nes eOD l()s ioues de
lr.rs eletr¡e¡rtos rlret¡rlr.¡itles Er)n
eut,erarnsilte distint¿s. tr)jenrult,¡
Iil iiin-plata, es iucoloro, y la
pirttr¿ n¡otálica ts de uD c0lor
Irla¡¡ro blillatlle, lo nrislro el
ión ,vodo es incoloro, y n() l.elc-
cio¡¡n coE el alnridón, sin err¡.
bargo el yodo metaloide, es de
color gris acero, y tiñe de ¡¡zul
rnorado al ah¡idórr borlas estas
dif.rrer¡tes propiedades quo I)o-
§eor) los io¡¡os ee ¿bribuve a la
crrga eléctrica qrre los ",ilea. y

se c( nsid6ra como est8'do"q alrlt'ró-

¡,icus de las respectiv¿8 Inatol'ias'
En general l)odemo§ decir .c1ue
le,s iónes son- Ios vehículos de la
co,'riente eléctrica que so muevon
si¡r consu¡¡ro de euergías' de tll&-
nerrr que la corrieDte negatiYe
tn,gtloitado L)or el hidrógetto o

cualquiora otio c¿tión se tinslada
del eiectrodo negativo al positivo,
en tanto la co¡'ri*nte posibiva so

dirige dol e!éctrodo positivo hacia
ol r¡eg¿tivo.

f ,oi iones pueden eonsid'r'Hl'se
co¡»,'¡ la par[e míuinra de sul¡s'
tunci¿r qri. cr)l'respoDde a uIlñ
fr¿cciírn tle rnoléeula, Y que .e§

.l rltre rl¿i I'ls verrladeras cuali'
darles, r,aletrtriaB y estados t la
m:It,e,'ia,

Lidia Barcía IvL-l/ año B'

Casa Los Andes ITORIE§ 660-CA§IIIA 410

NOCHE de

IN\rIERNO

Linéloo"de un
Ex-alumuo.

A lmacén Vicente Alvarez
§urtiilo eomploto en ehocolates y toffoos.

O.HIGGINS 1154.
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LOUIS BROMFIEI-D
Ixruis Bromfield representa la

arlorn¿lía del novelista nacido eu
ol uredio Oeste do Ius -h-lstados
Unidos qlle ha inbet'¡rlebado on
srrlq rovelas «'l'tre Greelr tsoy
'I.reeu (El l,aurel) «Posseeiot¡,
(lrosesiól) y «A Good W',¡Iilt¡r»
(üna buena Nlujer) y que es, n()
obstar¡be, lo suficieutemotlbe.f¿-
rnili¿r cor Ia. Nueva Inglaterra,
cotno para hal-rer ganado el Pre-
luio Pulitzor', cos la uorela Earlly
Auto¡ur¡ ('I'eruprano Otoño).
Brourtieltl rrar ió el 27 de Dicier¡-
r,l" ii. 1896. en Maosfield, Ohio'
[''u.i oduc¿rdo en escuelas púb icas
v olrr,uvo su ¡lrimer eurpleo ett
el pe iódico local a los 15 años
do erlrrd. A los.[6 añoo, ingresó
rr l¿ ll-crrela Fornell de Agricul-
llrra, or)rr la intenciór, de inst¿lar'
se u tt',rbajar y vivir etr la gran-
ja que poseía su farlilia, pero
esta irle¿r {ué pronto desechada

l)rlr' ur) ¿a*s6 rle escritiir Y ver
el lur¡nrlo. Su sigrrienbe pro.yecto,
frré el cla pasar utl erro elr cada
urro de los dift¡rentes Colleges,

l)ero tdrnpoco fué realiz:rdo, pues
si¡'vió en el Ejército Frrneés
dut',t¡r[e la guerra ntrrr:dial , Dr's'
pués rle l,r Grrerra vivió seis
rnps s en P¡¡r'isylvitjó utticamen'
t,e por regiones en que se habla-
lla l'i',r r r, és.

()rrarr,!o, tirralmerrbe, regresó a

Nrreva York, sscribió ¡rara Itew
York l,ity Nows .Association, Y
¡¡rás barde para, Assiociareil Press.
I-rrego ah¿tldoll/i, 1,,§ trahajos
periodístico, par&. servir co-¡no

h,litor Extrangero r1o l,r . revista
Musical Arnérica, EuseguiJa tra'
tíajó sucesivamente con un em'
presario teatral y con una emPro-
sa editorial.

En 192+. después de haber

escrito cu&tro noYolas, L. Brom-
field publicó su «priurera» tlovola
The Green Bay 'froe, una his'
toria sobre la vid» do uua gran
ciudad trorteamcricana de acero,
sobre una mujor hermosa, ávida
v desureiuciada. sobre las ideae
ÉocialeL á,, evoiución' Esta fué
la prirnera de cuatro novelas quo
traian de la vida de Amérioa,
cada urta de ellas, una historia
corr-rpleta el¡ si misma Y que ha
agrupado bajo el tlornble general
dé "Escape" (esca»a,la). Las obras

fueron; Possesión'EarlY Autornn,
A Good 'W{rrnanrt, 'Ihe Sbra'nge

Case of b[ies Atrie S¡rragg' que

trata de la vida de doce Por§o-
naies di ferentes. cada ulro do
ellás coEido en un rnomento de

crisis, uñ lu noche en que }Iiss
Anuie Sprugg, .una §olüorolla
norteatnericana, tnuere en un
palaeio italiano bajo circunstan-
cias milnsrosas.'Ed lsá'9 Bromfield Publicó un
volumen tle cuentos Auako and
Rehoarse (DesPortad .Y ersaYad)'
Su novela' TwenbY Four Hours
(Vtrinbicinco horas) publicada- en

Seutiembre de 1930, es tlna hts'
toria cte Nueva York. Elt est'e

mismo año apareció The Far¡n
(La Granja), Lscrita en Suiz.a Y
üue llromfield dedicó a sus lrijos'
' Su última obra The IIan \Yho
Hand Everything (El ho,mbre
que lo benta- totlo), Publieada en

iunio de 1936, aún cuartdo no
es una nove]a autobiográfica,
presenba ttna no-table similitr¡d
ántre su héroe .v su autor. Ella
eü la historia de un brill¿nte
dramaturgo que lo teuía todo:
dinero, uira eiposa decorativ-a Y
una amante qul lo adoraba. Pero
no era foliz y, a lin de exPeri'
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rnatrtal uñ c..rrrbio, lo ¿bantloni¡
bod.¡ i)¡¡r'¿r oorucnz¿tl Ia vid¡ tlo
nuevo. Aobtl¿ri trtet r te, l,,luis lJ r't¡ttt-
ficld vive ult [t'l'¡tl¡ci,.r, ct)rl srl
osposa y sus trtrs hijos, rles¡irtés
de rlaa, §¡eve ¡tel"rr)itnoDcla ou

IIolr.v wo'd. l)c lodas sus obra§,

su prerlilocta es The Greort BaY

Treb, y la que melloh le grlsta
.s Euri.y Autbr¡rn que fué influerr-
ci,rdrr, segúu cotifiesa, Pq'i- .13

uuvelisi,n írrgiesa Virgirria Wolf'

Nlarína Yáñez ¿.-Y año A'
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E L O Z O N O
Cuando so h¿ce pasar a travéz

de u¡r. iubo lleno de oxígeno
utia selie de cirispas elécbricas,
este gas adquiero olor ¡rarticular
quo recuerda el olor del cloro-
rr¡ezcl¿.do corr el aire, vapor de fós-
foro, .v plinci¡ralrneute el del azu-
fre, en comL¡ustión. Este olor se

rdesurrblla tarnbién cuarldo cae ol
r¿yo El oxlgeno elect¡'izado de
esta manet¿¡ se Ilaur¿ ozono.

Duranbe muclro tiernpo se cro-
yó que el oz«-¡no ela un cuorpo
palticular de uaturaleza descono.
cida, qrro e! paso del rayo produ-
cía err el aire. Sólo eu 1851 lo-
gr¿rron dos profesores de Gine-
bra, de Marignac y de la Rive,
dernostrar.por ¡nedio de operacio-
ues ingondosas, gue el ozono no
es sino oxígeno en un.estado es¿
pecial de activí¡lad química que
le ímpríme sobre todo la electii'
cidad.' El ozono se prepara general-
rneute ert los labora'ur,rios solne-
tieodo una corrioute de oxígeng
al eÍluvio eléetrico, csto es. a u-
na descarga lenta de electricidad
que se produco enbro las dos lá-'
nlioas de rrn condensador. Para
esto se usa un aparato ideado
por M. Berbhelot llaurado azoni-
zaclo r.

[..as oxidaciones lentas produ-
cen pequeñas cantidades de ozo-
no: así, el oxlgeno del aire at-
mosfé¡ico se ozoniza en contacto
del tósforo húrnedo.

Propiedades - El ozolro visüo
en rnasas espesas, es de color
azulado.Su olor es mujr fuerüe y
¡renetranüe: un millonésimo de es-
be gas en la atmósfera basta pa-
ra reconocorlo. Es muy irritante
y peligroso de respirar. Su den-
¡idad r»trese ser de 1,658 esto es

una y ^media \ez y medio más

quo ol oxigeno corllensado. Al
ozono debá considerársele como
oxígeuo condensado. Tres volú'
mer)es dc oxígeno se coutraen
bajo Ia aceióri de las.chisPas
eléotricas formando dos voirime-
nes de ozono. Ett consccuencia,
la molécnla de oz,rno puede con-
siderársele corno constitulda por
trss áüomos de oxígeno Y tieno
corno simbolo 0.3.

Es uno d.e los oxidantes mae
fuetes qtle se cotloce. Junbo
cou ol agua oxida: el cloro, el
hromo, o1 yodo y Ia plata. Trans.
for¡na los.ácidos sulfhídrico y sul:
Íhroso en ácido-'sulfúrico; queme
el caucho y destruye goneraluren-
te todas las rnaterias orgánieas.
Doscompone el Yoduro de- Poba-
sio para {ormar potasa y cteja al
vodo en liborbad." Uo papel alrnidonado e im-
pregnado- do un& solución do
yoduro de .potasio (PaPel ozono,s-
cófico) azulea on aire. e,zonrzado
al des'prenderse el yodo q'reaccio-
na so-bre el almidón pera formar
yoduro de alrnitióu dé color.azul
óaracber[sfico. Un PaPel rojrr de
tornasol empa¡rafl6 en yoduro de
ootasio azulLa'en idénticas condi'
bíoors por la formación de la
potasa.- Por lo rnismo que el ozonG
pueile destrr¡ir todas las materias
órgánicas, es un desinfectante
eÑrgico. En Lilte (Francia) lo
empi'ean en gtsn escala Para
puiifica,r el agua potable, Y el
aire do las salás de espectáculos.

Rdcardo Dollenz.C.-IV año A.
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Andrés Bello

Políglrfo flislrtno Arne rit¡rno.
l,Lln¡ado ¡rrirrci¡ie de los esc¡it,o-
fL's y poetus tlel luevo ruuudo;
r¡rrció o.l Üar¡¡o¡¿s en 1781, y fué
Itijo do dou Ihlto,orné ISello y
de doña Ana i\»torria Ló¡rez.

Itlició sus ePtr¡clios eo uD con.
Yenho y grat.ias a su extr&ordir¡ario
b:rlento, a¡lreudió idiunras, histo-
ria-. y r¡r¿ternát,icas.

Sus ¡r:'ofiesoles le {¿cilitaban
libros, log euales leía co¡r much«¡
eatusiasnr'r¡.de tal r¡ranera q' llegro-
ba casi a seberios de mem<¡ri¿.

Más barda p¿ra ganarse algún
dinero, dió leecioues privadas y
eutte sus discfpulos rnás inbeii-
genbos figuró Si¡nóu Bollv¿r.

Eo Ia revolución tle su patria,
doa Andr:és Bello, no partici¡ró
¡rcbivaulo¡lter puer¡ el gobienro
Yeoezolano lo envió a Inglrtorra
para que juuto con []'rlívar y
Lopez Menéndez, solicí[aran pro-
tecr:ión para Vcrrozucla. Luego
fué contratad.o como socrotario
de Belacioues Exteriorrs, por la
Logación de Chile er¡ Loudrae,
cargo ou el cual se desempeñó
admirahlemonte y gracias & §us
servicioe prestadcs a la Legación,

Y & sus notables obras literarias,
iudrrieton ¿l Gobicruo chileno,
,,n tiJ29 ¿ confiarle un itnportarrt'o
tlue§to ¿cllrrinistrativo ou Sa¡ltta-

!o. Más t¿rtlc en Julio de 1829,

l,r'galra a Santittgo en colnPenie
de"su farnilia, Pues se l¡abÍa ca'

s¿6ls grlu un¿ dama inglesa', 
.

DesomPetlÓ en ltue§tro P"lt^ ."1
careo debficial maYor hasta 1843

oño- ooe [ué fundaáa etr Santiago
la Ui¡iversi«lad Nacional do la
cur¡l Iué su ¡lrimer Dirocbor, hasta

su ¡nnerto 'ocurrida el año 1866

on S¿rrtiago.
Sus oruYo.es obras que tnás

ta¡'de [uerórl ¡lublicadas por dr'r^

Luis II. Amunátogui con aY-utla

del gobielno soD: i¡l Código Civil
d" éhile, que eE suPerior ¿ toda

obru de .o géo"to en Sudarnérica
u sus g.amátiuas que sou las más

ir,."ciidus en todóe los Países de

habla hisPana, junto también cou
sus libroé tle {ilosofla.

X'rró cleclaratlo ciudadan o chil eno

oor ¡nedio de una le.f esPecial

isto ocurrió eño§ antes de su

muerhe. En homenaje a sus

Er¡ndes rnéribos Y Por haber reor'
Eanizado v couólidado la edu-

Eeción 
"n" 

Chil., el Puoblo, agra'
tlecido, le ha erigido unu hermosa
estatua qrle §e álr" en Santiago'

Casa Los Andes BOBIE§ 660-CA§I[LA 410

Libreúa "AUSTRIA" de Ilngo Adler.-O'Higgins frente a la
Cruz Roia.-Gramáticas y Diceionarios en varios idiomas.-

Textos do enseñanza.-Cuadernos.---Artlculos para dibujo y pinture
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Ia f,¡imilarifu cloroliliga

ásiirril¡rcirin, bérmino de origen
labirro; sigrrifica adaprrrt.i,in: -por

uIra .¡liir.bo, elorofilo ¡lroviene del
tér¡r¡irro gr.iego clrloioph¡'li. La
arlrt¡rtaciórr, e¡r buelas cuenba§, es
la ür¿usforrr¡ación de las sustan-
cias nut,r'iriva§, en tojidos de las
ol¿ntas. En el caso deasirnilaeión
clorofílica, se [1.¡rta do la traus-
forruaciórr del ant¡iclrido c¿rrbóni-
co eu az.ric¿r y rrllr¡idón. El fac-
tor', do rn¿yor.irn Porta,ncia or¡ esl&
accrón es lu Irrz solar., puos del-,id,¡
a ell¿ se realiza of piocesr, ric la
asirnilación. Es sólo realizable en
las hor¡rs del día.
La capa exl,erna de la hoja, ór.gano
asimiladr¡r por exelerrcia, .lonorni-
rrada epiderrnis, carece de gr:rnos
rio clorofilrr, pero está conrunic¿d¿
por irrfirritos p,rros J)or una eal)a
interior quo tione las células de
forrna reebangular y dispuestas
en forrna de rojas. Esba capa es
riquí"^irna el) graDos de clorofilos,
esi¡s clases de eélul¡rs so¡¡ lla-
madas 6stacas..

Debajo de est¿ capa existe otra
con células con €scesos granog
de clorofilo. Eutro estas cé!ulas
existeu uDos espacios intercelu.
lares ll¿rnarlos meatos o lagunas,
quo sq ponou et co¡rtacto con ol
aire aümoféri¡ro medianbe los es-

tomas. Los meatos ctlntienen
v¿not' de agua v ail'e'' 

Lho*o I¿"asirnil¿«¿ión clorofllica
se ,,'erific¿ oor la descomposicióu
dol rr¡rhidriát¡ cal'bónico, las partes
verties tle las plantas y.eD .pre'
serrcia de l¿ luz sol¿r. El Primer
t¡,'oclucLo de la asirnilació¡r es la
i,rrr¡ralina. Esta formalina se po'
limeriza, cs decir, se condens& a

veces su molécrrla.-Polirnerizada
la forrnalina se tra§forma en aI'
»ridón v, como el alrnid'ón es

iiirt .r.tán"ia i¡rsoluble, ésta debo

transfortnarso en une §u§taDcla

solrrble como lo es el azúcar;

adquirierttlo una molécula de

"g,iu, 
para así poclerse .repartir

pñt úod" la P-lanta esPeeialnente
i, las partes 

-de 
crecimiento'

H. ülutzenbechet-IY año A'

rrt¡l.r.l¡lrIrllrrrIE
IT

isltG[[o II nos.!
rr

= 
ilucaüo "E[ §Un i

! Iorpo*t*"lJ aelut mejores !
¡ Ft'utas y Veriluras ¡I!
! nor" osq. I¡. Nav¡rro 'n*'¡!....r.rr.rtrlrrtrJl

A lmacén Vicente Alvarez
Surtido comploto en chocolates y tofroos'

O.HIGGINS 1154.

§astroría "ORELLANA"-Casill a 334-Etázwiz 860'
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LA VIDA DEL CAMPO
- El v¿sto campo pereco agitado
de ertrañas convulsiones, son las
espigas doladas que se muevetr
¿ rnorced de la suave blisa que
trae a nuestros oídos los lentos
toques del Angelue.

En eso momento dos cnmpesi-
rros cruzaD el cau:po de regreso
al poblado, al percibir los toques
del Angelus, se d.etienen, ddjan
sus útiles de trahajo a un lado
e inclinan res¡letuosamonte Ia
cabeza, y juntan devobamente las
rnanos para orar. Pareco que
todo el campo se hubiera unido
a las plegarias de ostos dos c¿rrn-
pesinos, ni la brisa sopla, ni se
oye el ladrido de los porros, ni
el chirriar de las carretas que se
alejan dol campo.
Tod.o os calma. Sólo los toques
dcl Angelus so o_yen y cortan
esa tranquila y devota atmósfera,
se dirla que toda la Naturaleza
en ese campo se uniera para
rendir ¿cción de gracias, jurrta-
mente con esos dog campesinos
eu Guyos rostros se dibuja la fó.
Es la puesta del sol, el cual lanza
sus úlüimos y más bcllos rayo,s
sobre ese campo, transformándolo
an rtr¡ cuadlo on el cual se di-
buja toda la belleza y bouilatl
de la Naturaleza.

Termina:n.los toques y los- cam-
pesinos reinieian su acostumbrado
camino hacia la ald.ea, perdién-
dose luego de vista €n ese mar
tie do'adas espigas.

Del sol ya no queda más que
rm rosplandor rojiao, y poco a
poco ol ambientc va quedando
6n reposo; en el horizonto el sol
üibuja sus más variad.os colores
y las más extrañas figuras, hasta
rlesaparecer corn pletamente. Pron-
to llega la ttoche, cubriendo con
Eu nfrgro manto e6os cempos.

La luua cubre todo con su
velo de plata, so dirla gue ese

mar de oro qu6 hasta hace Pocos
mamentos era, la luna Io ha
tranefoimado en un mar do Plata.
La luna y la tibieza maternal
de osos campos, de la cual está
saturado el ¿mbiente' no§ hace
querer la vida y amar al trabajo,
uos hace sontirnos büenos, Por
el sólo hecho do trabajar os&

tierra, ltacerla rica, ¡troductiva,
ütil; y ver con satisfaceión couro
la Naturaleza aprueba uuestl'a
obra, dándonos sus frutos Y ro'
galándonos los bellos cuadros quo
ófrecen sus horas de trabajos Y
de reposo. Nos sentimos Prote'
gidos por l¡ Naturaleza, Porquo
ñosotrós la proteg€mos a ella
con nuestro trabajo.

Todo es calma y roPoso abso'
luto; ya no se oye ol continuo
chirriar de las carretes, ni los
dulces trinos d¡ los pajaritos, ni
el mugir de los bueyes, ni los
melodiosos eanüos de los cam'
pesinos mientras trabajan. Sólo
ladlido¡ Iejos e intermitentes,
dan la única uota de vida, unido
al suave zumbido de las esPigas
al rozarse estrernecidas Por Ia
tibia y suave brisa. Llega un
nuevo día y con él Ia actividad
y el trabajo. Hoy todo es acti-
viaad v alLgria. 

-El 
camPo está

saburado de vida. EI grito do
los carretoros, el chiniar do las
carret:.s, el Iadriilo de los p€rros,
el cauto de los campesinos, el
trinar de los pájarot, todo esto
llega a nuestros oídos fundiCos
en extrañas molodías que expre-
san las satisfaceiones y alegrlae
que pro,luce el trabaio honrado.
En los c&mpos, mientras más
honrado es el trabajo más dulce
y grande son los frutos, Eu tos
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LA RISA

1,3. i¿;:'A os l¿ sal r'lc la lirla'
Ge r.r,il., erller.'Í*'s l,trr,,1',e.'5 t'iruu-
Ilrj s¡)il srir,or tlt, r:ril'ar,ótl , L:r,

fis¿ rle tnr niñ,r {'< ('(rllr() ull¡ }tltlir

músiell, ,le 1rr. inlaltt'ir,. I,a aleg,ín'

inocente se t'le'qboIrl'l ell lllla
c¡iart a cri.l;iiitrlt q'ie broia elr

olelra gr I'gnnta.' Lns 
'¡,cntltr]ol'es m*d itabun'los

n I rien pol'quo .vlYen eD co.lls'
tánte cr)munlcaclon con lo infini-

to, en una vasta"serelridád'. I o§'
r:'iirninalés,' los deg'e'rrerados '' v
torlr's eque)los que hacen rr)al a
'!¿ Hr:m¿rnidad; tamPoco ríen, en
su vida zozóbranto y llvida', llenas
tle hiel y de sombra, siemPre van
acom¡'añados de un negro. ceño

oue tn ant ien en eD sus espíritus,
el esoanlo y el odio. El orgullo,
la va'nidud, sonríel); la lujuria. la
gula, el robo, Pueden soiireír; la
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Abraham Lincoln

Ab.raham Lincoln is tlre sym-
bol of the North American De-
lDocracy.

IIe was born in Kenfucky, on
Fobruary 12th, 1809. His fami-
was very ¡roor, so hé wont to
schrol only for one year, becauso
he had to help bis father in his
work. Hie father w¿s a oarpeu-
ter but he also worked as wood-
cutter. As they were too poor
to huy books, Abraham had to
borrow them and he studied by
hirnself Hrl then worked ¿s a
pilob in the Mississipi and aftor
as a clerk in a small post-.rffice"-Wherr, in 1832 üho war with
the Indiar¡s broke out, he joiued
tha army aB a volunteer; and
when the w&r carne to au e¡td,
he comrnenced to stud.y law, and
owiag to his constancó, in 1836
he was admited in the Cou,'t of
Justieo.

The people of Illinois ürueüed

and loved him so tlreY eleeted
him as Deouüv: and in 1847 he
was sent to tt¡é Fed.eral Cottgress
as a ropreseutative o{ his State.
Liucoln wafl a member of tho
Cortgrees ft¡ur times.

X'óurteen years later, in the
yeor 1861, he was olocted Pt'e-
sident of th¿ Republic.

After a terriblé war between
the Norbhern aud the §outheru
Statos, on the lst, of JauuarY
of rads he fulfiletl his ideal: the
abolibion of s!averY, witl¡out tho
division of the courrtrY'

Lineoln's life is full of obsta-
cles, efforbs, rrYork altd adveutu-
res. Ele lived long enough to
see l¡is purposes c¿n'ied out; being
murdered by a southern eitizen
ou the nighl of APril the 14th
of 186ó.

Presldent Abraham Lir.col¡t is
ono of the greatesü citizeas in
the historSr of tbe Unibetl Statea
of Arneric¡

F. Sesnic-IY afio A'

envidir no pueile. Pllide y enfer-
ma, üraga ru propia bilis y está
con el ceño erruga¿lo, eiuiestro
eomo lo piutó el pueta latino,
aplastarla-eon la montaña de bien
ajet ro.- 

Bendigarnos la risa, porque
ella estf on el cáliz del clavel

lleuo de rocfo, en el aderezo de

r-uliíes que contiene el estuclre de

de la granad¿. Bendigámosla,
porquo" ella eB la salvacién, la
lanza v el escualo.

Benáigamos la risa.-R. D.

Linóleo d,e A. Yuticíc III año B.

§astrerít "OnELLANA"-Casilla 534-8rcázur¡z 880.
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farmacia y 0i"ügtlgria 'oLa Nacional?'
Melania de C arpentier

Earmacéutiss"químico

Errázuriz 94{ Teléfouo á0.
:

BORIES 107.

TELL,FONO 159

CASILLA 270"ñ;rewm tr&ffiffi§
Ferrarnus

en dlversos
e lrmpermeables
estilos y rnedidas

TEem$n y $ms§rwrin 
c

Errázuriz N.o 0f5.--Teléfono 614-§ucursal: Errtizliriz esq'

de
Imperatore
y Cia.
21 de Mayo.

Depósiios de casimires y artículos de
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tieuda en general.
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i%, [slo[alt lrueralorgH!A''
I ln,portrnora rle panoi, casitnires y artícnlos para sasf,res. fÍ- Fábrica de ropá heeha para hombres, y ióvenes y niños, bl

! Sue,i"sul"s "ri Porv.nir y Ñatalos. ' 
E

! {-a'le ItoRIts g?0. I'elefono 74*: -- §ir¡r¡rrrrrrrtrrirrrrrrrrlrrrrrr¡lll:rrrr !

Líbrería "AUSTRIA" de Ifugo Adlor.-O'Higgins frente a la
Cruz Roja.*Gramáticas y Diccionarios en v¿rios idiomas,-

extos de e¡señauza.-Cuade¡nos.--Arblculos para dibujo y pintur,a

P¡ra saüa clase de llumlnadin lmemos:

SON DURABLES Y ECONOIVIICAS.
ti
1*

Soc. Sara Braun.-Semiin Gongrcial.
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PA$TEtEnl[ "PoIiteama"
talÉ, 16 y Clomlalc I loüa [ora

sorviei, especial ut *-ti|:;íh"t.¡,nnoios 
y bautizos.

:; PRECIOS ¡{ODICO§"
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Jose üovacevich
Porrrenir-ltrier r a" del¡

i CASA IMPOI¡TATIORA DE MERCADEETA§
I TuNDADA nr, ¡,Ño [894.

Fuego
GENEBATE§
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OABALLO BTANOO'

lmPortación Y ExPorÚacirín

LA CASA }II.]JOR SURTIDA EN ROP.A, PARA

Ventas por mayor Y

O'Iliggirrs esquina Valdivia

Teléfono 220

Punt'¿l ,\r'e*as chile'

I}IANUEI, §TIAREZ
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Plam lltunoz Gamero $1
J. ft0BERT y Cia. Llda. 
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La I aguna ilel Espe;o

[Irlo de l«rs cuadrt-,s natttralcs
que ura..yirr irlpresióu me ha de-
j,r,1,,. ,'* l,r Lagrrna del Es¡,c.io.

'i ¿ué [.,li, idad la de l)a.Hr rtn
in,*¡,1¡¡¡e Lrajo el espeso ['ir)laje cle

e¡e irelmoso lugar, r'ecibiendo cort
alegr'ía las sornbras que proyec-
t¿l.n l¿is vel'des rarnas; esbar le.jos
del brrllicio rle la ciu.lacl, tle ese
coutinuo lnovirúiento qtle se hace,
con el t'iernpo, lnonóbono' y can-
:--a'Jo; despeja,r nuestra meute c1e

tor,l rr pleoc:u¡raciórrl
Jluchos poeras se han inspila-

do en la Laguna del Espejo, iia-
rila,l¿r asÍ por los ¡rt'itttt'tu* es¡ra-
ñoles que llegaron a ese luga,r
ralvaje, guiatlos por el espiritu
de arnbicióu y dr gloria.

La Laguna del Espojo tiene
una hermosa le,venda. Se dt'ce
que en el fondo de ella vir.'e un'a
plincesa encantada, que en las
nonires, cuanclo la luna so pre-
senta ra,diante, con su {az aleg¡e,
surge a la superficie y peina sus
ruhios caLrellos, sonliendo llena
de dulzura y satisfacción.

]Iuchos hombres de ahna ma-
terializada han querido sorpleil-

d,er a la bella princosa cu¿nd.o
sale de Ia Laguna )'l)asea I)or
sus liberas ft'a.grtntes, Pero nuuca
lo han conseguido, porquo élla
sólo existe en el espirritu de
cluieues saben sentit' la magrrifica
belleza do a.qugi ¡iara,je. Para
ver a la pt:irrcesá, hay que tenor
el corazórr clalo y trauquilo co.
rno ias aguas de la Laguna del
Espejo.

C. Alvarez B.-II año A.

Ger¡ninal
Esto órgano do nuestro 

.l,iceo,

salió por primera vez el 21 ile
Mayo de 1928 'día memorable
para.magallánicos y doblemente
para los licoanos. Fué su primer
director el jovetr José Glirnaldi,
es ho.1, día unos de los poetas
magaliánicos que ha trjunfado.
Y aquí iodo alumno puede de-
sarrollar su e§píritu observadot y
¡lás c1o aiguno pgdrá ser ell el
futuro eseritor, poeta 0 periodísta.

Es desear que l'ós colaborado-
res de "Gerlninal" sigan con el
rnismo entllsiasmo que hasta
ahora iran clemostrado

R. Rodríguez-Ill-,año B.
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El charl'o' rnejiceno

. Ul. clrarro nrejicrrno,0s un
¡rumbre út, i aráct€,r alegro y le
g,-rste r-estirse.. elegarrteneute.
Hoy día- los hijos cle-MUjico, l,uu
alcanzadn unh gran cultuia te¿türal

Los rnejicanos son individucrs
que tienen utr gran arnor a gu

terluño, junto eon la lrelraruielt.a
ller'¿rtr sieurple, la guitalla y strs
catrciorres. Cuando están desarro-
ll¿ndo sus labores, el¡LL)rlaD strs
canciones juntos ¿ los conmove-
clores acordes, qlre van a ¡lerderso
ou el horizonte.

Arturo Cardenas B.-IY aíro I']¡"
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Librería ",4(JSTRIA" lle I{trEo Adlcr.-O'Higgins frente a la r

Cruz Roi,r---(l*rt»,lt'iers r T)iecionrrios on rn,r'jos idionras - il
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L-n dq¡rorte

La nat,ación es .¡in c1ut1:r alguna
ol dr:potbe rnás salrrdalrlt. Hjt'r-
ciéndolo sc tolt,alecen r¡rresblolJ
mriscrrlos.

Es ur¡¿r lástirna qne lrabil¿nles
tan amante§ del clenolte, como
lrts de aquí, uo I)uedalr lrracti(,arlo,
pues el clilna es iuadecuado prrra
ello.

' R. Fuentes-lll año R

El l)csportar

Las alumnas del Liceo de Ni-
ñas de esta citrdacl tielen lo que
ruás deseaban la res;ista "El
Desirerta r"

La,s alurnnas altorn puelen tlat',
expal'sióIr ¿ su espiritu y lrrás
de algurra será ut¡a futirra poeta
o esclitr,r'a.

,tVf. Simpson C.-III año B"

Punta Aroilas

Punta Alettas, Ia ciudad más
austral del rnundo, siellrlo -iove,u,

herrnosa y progresiva, está ila-
nrada a sér', óon respecto a Chile,
una de las ciudades más irnPor-
tantss de la República. Dar'á
hennosos ejemplos a lodas las
provincias «lel pais.

Carnpeonato atlético

Corno iodos los airos, se efec-

trró ios días 12 13 del rnes ¡lrisado
el C¿^rn l¡,'o¡¡ato ¡le §6vi¿jsg elt

;i q',. '¡,,r, lit'i¡'alon .á cltrl-rs' Ei
Licáo cón stt etltusiasta lnucha-

chacl¿ le crtlrci el sugutrdo lugar'
con lo qtre de tnostt'ó, ulla \'ez

nr:is- la c,ili,larl tle sn ele:nollto'
{,e,,to a clulrs llrejoles forrttados'

J. Gueuara A'-flI año B'

El trahajo

El trlbaio eonstituYe ltna oarbe

rlc la virla. Sin ól no se Ptiede
conseguir lr., que uno desea Pro-
seor. La ¡tersorla que t'ralrala' -y
l,r-o"J",u' .o dineio en dehi'la
iJr,"" llega a ser algo en la vitla"

A. Cardenas--Ill año B'

El Yerano

Viene lleganilo el Veratro' con

sus clias alogres Y herrnosos co'

rno las flor'os. LÁs Pairr rihos Ya

salen do los nidos a homill' et

br", *ol, dt;nr.le }ia,bían pastdcf

el Invierno aeurrucados' I:a $enie
sale también a Pasear: ¡lor los

carllpos paJbosos.

Pedro Alvarez G.-1 año C'

Jorgo Zúníga-III año Il' úÉ-r--r
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Paseo anual - EI Yiernes 18

de Itoviembre se realizó el acos-
tumbrado paseo aDual el que se
desarrolló er un ambiente do sana
alegría. En el lugar del paseo
re recibió, después de medio dla,
la visita de las au.toridades entre
las cuales esbaba el Intendente
suplente señor Luis Yillarroet y
el Recbor de uuestro Liceo don
Luis A. Barrera.

Concurso del "Lloy de Chile"
lfuchos alumnos del Liceo ha¡r
to¡nado parte .en un concurso
literario auspiciado por la Com-
pañía de Seguros "Lloy de Chile"
concurso que tiene como tema
eentral la {undación, progreso y
desarrollo de la menciouada Com-
pañía.

"Despeúat"-En los Primeros
días de'Noviembre apareció a la
publicitlad el segun-do número
tle la revisia ¡'DospertBr", órga'
no de las alumnas del Licoo de
\iñae "Sara Braun", Qtlo prosenta
¿tr¿vés do sus páginas un inte-
resanl,e y variado mgtorial do
Iectu ra.

Revlsúa "Hetmes" - En los
primeros dias do e§te mes salió
á circulacion el número tres de

la revista "Hermes", quo editan
Ios alumrros del Curso de Comer-
cio, anexo al Liceo de lfombres,
trae abuudante material do lec'
tura relacionada con las acüivi'
dades comersiales.

32 anívercario del Liceo de
Ninas-El Lutres 28 rlel mes [)a'
sado, el Liceo de Ninas con¡ue'
moré eu 32 aniversario Por me'
dio de una velacla artlstica en el
?eatro Municipal. Esta velada
tuvo mucho éxibo Pués, Presentó
un variado y novedo§o Progl'ama
que fué represe»tado con todo
acierto en cada una de sus Partes.

Concenkación ScoufíYa - Eu
la últirn¿ seman& de Diciembre
se roaliza en Osoruo una concen'
tracióu Scoutiva, en la que ten'
dráu representación la "maYorfa
de las tsrigadas de BoY'Scouts
del país.

En uuostra provincia se nota
mrtcho entusiasmo Por esta corr'
centración, y se fiensa enviar
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¡¡16 ¡l¡rlegaciórt que represente a
lluesbr'¿tS brigadas Boy.S, outs.

l'in del atño escclar- i)on l¿r
l eprrrtir,iólr de ¡,r.ertrios y cer lii'i-
c¿rdos tir¡aliza ei año esüolar de
1938. üornienzan pués las laca-
cl()nes; que no§ deparaLr ¡lor clos
¡r)rls-és y uredio a cornDañeros .y
pr,.ifesores. La dirección del
"GCRI\ÍINAL', através de esrr¿s
líne,rs desea <1ue todos las pasen
err la, urejor y más aproveehada
t.¡l'rua,

Por medio do estas líneas agra-
decernos siucet,arnente la desiilte-
l'esada co(¡lleraciótr quo siernpre
hernos recibitlo tanto del profe-
sor¿rdt¡ corno del alumna'do y
muy en especial del comercio eu
geuelal.

Academia Literaúa "And.rés
Bello"-Duraute el trascurso del
año se efectuaron nurrrerosas reu.
riones, todas ellas nruy inrpor-
tantes. En su última reunión cx-
traortlinalia se acordó suspender
toda labor para reiuiciarla el pró-
ximo afio con mayor hrillo y en-
tusiasmo, llevaudo a la práctica
defilritiva ol nuevo plan de tra-
bajo que so ha trazado.
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sx ,o.no y !
i qre drrrante 29 años ha po- ¡
r dido s¿tisfacer siomore al !
! r'liente lnris exig.'nte. :
! Yenta por MaYon, y Mrron !.Af,
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Roca 567 - CasiIIa 292
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Tienila 'La Farna'

Suárez y Cla.

Imporúadores directos.

Bor¡es 658.;Teléfono 268.

PUNTA ARENAS.
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Madera pata calar
Sierras

Taladros
Mechas y

Modelos varios.

EoB. A[. Ga[. y Com. IIII]II]IDEZ-BEIIIII
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Balance General de la Revista"Germinal"

correspondiente al año en cl¡§o Y

Activo
MAQUINABIA§
MUOBLES y UTILES
YARIOS DEUDORES
CAJA
AVISOS por COBBAR
REVISTA GER,SúINAL
REVISTA por IMPRIMIR
Materiales para irnpresióu
LEY 4Oó4
Robencióu Ley 4054 por Efoctuar

SUMA ACTIYO

$ 4.300.-
3.963.-

539.:
1"48.60
480.-

1.119"-
400.-
1e0.75
1e0.86
114.51

Totalos iguales

Pérdidas

$ rr.+¿n,zt

$ rr.++¡.zr

GA,STOS GENEBALES
SUELDO§
Comisiones

$ 1e8.20
3.8r.7.*

10.*
SUMA
Urilidad lfquitla

Totales

I 4,026.20- 35.80

$ 4.061.-
-::::-

igualeu

Gmo Hoffman y G. Pérez
DmecroRrs.
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del Liceo de l'lombres de Magallanes

efectuado el 50 de Noviembre ppdo.

Pasivo
Iurirreuta "El Magallanes"
AGREDORES
SL-ELDO r¡or PAGAR
DIRECCION I,ICEO
r.'ooperativa Liceo
RESERVA LEGAL
Im¡rosiciones por Pagar
CAPITAIJ

-CUYA PASIYO
ftilidad líquida

Totales iguales

$ 1.570.20
/1,tu.--

450.-
L.127.30

'ó2b.-
77 .bO

305.36
7.511.55

$ 11.40e.91
35.80

s u.445.71

Ganancias
\{ateriales Impresión
Arisos
Subvención Liceo
Donación

SUMA

Totales iguales

S rzo.-
2.906.-
1.000.-

3á.-
$ ¿.oor.*

S ¿.o.or"-

Luis Barbería y Gmo. 7'oro r:, {r-.'

A»tr,ttt'¡lsrRaDoREs. . , ,,.1r-...
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