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^ ytaed,e ya pronoonciar su uered,icto sobre la labor edttcacional del
imytarcial,
Establecimiento y sw *porte cu,ltural a la ltrouincia.
Después d,e haber recorrido cuarenta años en la senda del tiempo, nos
d,etenernos, un instante , hoy 1., d,e Sclttiembrs, en lo alto del cam'ino y miramos
retrosyteetiuamente la labor realizada.
No haremos aquí una reseña hist,rica en la que desfilarún nombres
lieeana; ntrcstra intención
y7 fechas que recorilará,n los hechos acaecid,os en la a'ida
-ri
hory natar el enorwe ualor del esfuerzo desptlegado por el Liceo en su labor
en f)ro de la cultura.
Dad.a nuestra calidad de alumnos, siemptre nos será, dfficil emiti'r con
jwsteza wna oytinión que resunxq, los cuurenta años de labor real'izad,a por nuestro
Colegdo, En realidad, es ltosible que las fruses que se n08 ocurr&n no seq,n
--atra easd, qae lugares clmunes en la oratoria humana; qwe las ideas uet"tidas
en estas líneas sean mera reltetición d,e concelttos generales qorc leentos todos
los d,ías,perl, a ytesar d,e todo esto,'sent'imos - clmo alumnos 'la imgrcriosa g
absol.uta neees'idarl d,e erteriorizar el sentimiento qtte se an'id,a en nuestt"o pecho.
EL Liceo, que nls sigu,e en la uitla g forma la basc d,e nuestra emoción
espiritual, ha mantenido y mantiene unidás, ltor el aínculo d,e la amistacl g
en wn ítnico lazo eterno e iridestructible, las generaeiones d,e estu,cliantes que
pasq,n lr0r. sus aulas y qlte clnserultn siempre el reconocimiento a sus Ttrofesores.
Por eso, no ytod,emos silenciar el nombre d,e nuestro Rector, seÍtor"
LUIB A. BARRERA GUERRERO,ltrofesor fundador, quien signffica para
nosltros, par su, firme conticción clel cuntltlimi,ento clel deber, un tttodelo gwía
qwe d,ebemas imitqr en la formaci1n de nuestras uoluntades.
tr-ayan para él u pq.ra el di,grzo Cuerpo de Profesores que lo asesora
l.as sinceros agradecim,ientos de su,s alonnnas, acompaitados d,e los feruientes
deseos qu,e uean cunzplidos stt's anhelos.
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CRONICA DEL LICEO DE HOMtsRES
una preocupación cous1.-LOCA[,.
- Hay por mantener eI estante de la Dirección
tablecimiento en las mejores condicicn'es.
En Diciembre úItimo, fueron pintados los
techos. las ventanas exteriores, las puertas
v ios áócalos. Fué también pintado, con piniura al ó}eo, eI sdlón de actos' Los muebles
tie las salas dre' clase, mediante una coiecLa
voluntaria entre los alumnos, fueron barnizados. durante las vacaciones. En su Qlfipe¡1o pór mejorar e1 servieio, 1a Dirección-.ha
soliCiüado la pronta terminación de1. edifi-

cio y la creación de1 internado y medio-pupilaje.
EI Liceo aumento, año
2.-AIJUMNADO.
- escolar; la matlicula
por año, su poblaciÓn
áicanza un elevado número de alumn'os, sobrepa,sando Ia cifra de 600, entre humani<lades y preparatortas; la asistencia media
sube déi bsVi: las promociones de fines rle
año alcanzaron poicentajres muy halagadoles, 1o que demuestra e1 interés y gusto de
la juvenlud por Ia instrucción.
eI entusiasmo de
3.---FERSONAL.
- Con
del estabiecimiento
r:ostumbre, el personal
realiza su labor. Pr'e,ocupado sólo de sus ta¡eas .docentes, eI profesorado, apena§ si exnerimenta aiguno§'cambios. En ei presenüe
á¡o tué trasladado a Ia Escuela Nornra,i de
Cooiapó. eI profesor de EducaciÓn Física,
aoñ Éfrain Santibáñez Schilling, quien ha
sldo reempiazado por don Juan Iguacio Oya.rz'tn Cár,cámo, a quien deseamosyuna grata
e1 mayor
permanencia en Punta Arenas

la prensa trocal con interesantes articu os. A
ella se debió 1a publicación d'e'i último núrnero de "Germiñal". Los miernbros de 1a
Academia se dleron también ai cultivo de
sus aficiones musicales y formaron importantes conjuntos orquestales.

6.-ACADEMIA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA. * También tuvo actuacién señalada esta ,{cadernia'. Fué dre su especial incumbeneia desta,car las principales efeméricles nacionales y extranieras y en este senen muchas fechas
ti<io, le cupo participación
recordatorias, como ei DÍa di"-' 1as Américas,
:1 de Mayo. DÍa dei Ejercito, fiestas patrias"
Dia del Scout, DÍa de Ia Prensa, etc'
Por otra parLe, Ia Academia de Historia ha

É.xito en su labor.

En Novlem,bre de i.944, regresó a hacerse
cargo de las clase's de Inglés, el profesor titi¡lar de esa asignatura, don Antonino Reyes
Vera, quien estuvo
. en los Estados Unidos de
Améiica, en la Universidad de Columbia,
sisuiend.o

un

curso

cie

perfeccionamiento.

au-sencia, re'l señor Reyes fué
reemolazado por la señora Ernesta Dick Gan-

Dúrante su

dolfo'de Heriera, quien se dempeñó en forma acertada Y eficiente.
Es de espre,rár, dadas las condlciones del
señor Reyes, que Ia experiencia y las nuevas
crientaciónes que trae de E,stados Unidos,
¡ean de mucho- provecho para la en.señanza
eir nuestro Liceo.
4._CUR,SOS

DE RECUPEI¿ACION. --

UN

buen nrimero de profe§ores reálizó cursos de
recuperación durante las vacaciones de in-

rierño, a fin de repasar e intensificar las
materías del prcgrama, en provs'cho de los
alumnos.

5.-ACADEMIA ANDRES BELLO. - La
una variada
-{cademia Andrés Bello realizó
y relevanle labor dentro . y fuera del estableeimiento. Cooperó en forma entusiasia
en la celebraeión de las efemérides naciclnales y extranieras; ofreció audiciones ra'liaies
cil¡e obtuvieron éxito resonante y colaboró en

Seiior -lniorrilro ReYes Yera.

cc¡ntinuado recogiendo elementos para la
formación de su museo. Fundó la Universiqüe
dad Popuiar "José Toribio Me'dina",periofuncionó con éxito duiante un buen
d.c, hasta eompietar los cursos que se lrabÍa
uropuesto desarrollar. Otra actividad encoi;niable C,e este centro fué ta Campaña de
Aifabetizacj,ón emprendida por sus miembros, campaña que alcanzÓ un rexcelente Iqsultado.

7.-AOADEMIA DE FRANCES.
de sus actividades ordinarla§ de§arroliada§
dentro de un plan de trabajo estrictamente
organizado, la Academia de Francés efectuó

AParte

un positivo trabajo en despertar el gusto por
et fi'anoés y farniliafiza,r con 'el idioma, a los
académicos, hasta donde 1o permiten los me-

dios,

y las

circunstancias que condicionan la§

Pásina
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La Academia finalizó
su labü con url interesante acto púbiico, ai
que concurrieron pad,res y apoderados de los
alumnos, el señor Consul de Francia y mierntiros de la colonia residente.
8.-AOAD§I\¡IIA DE IAIGúES.
la
- Como
de Francés, ia Acadernia de Inglés
fué un
centro de i"ntensa aetividad. Celebró reuniones peri:ód,icas y el 11 de Noviembre terminó
sus a,ctividades ,eon un acto público, al que
asisüieron Ias autoridades, Cuerpo C.onsular,
activi'dades del Liceo.

colonias inglesa y arnerieana
derados de los alumnos.

y padres y apo-

9.*REVtrStll DE GIMNASIA.
- El 28 de
Novierr¡bre finalizaron las actividades
de
Educación Física, con la li:evlsta Anuai de
que
Gi,mnasia, la
se llevó a e,feeto ante nurneroso público, en eI Estadio de ia Asociaerón Deportiva.
10..:JEXPOSICION DE DIBUJO Y TRABAJOS MAITUAIES.
Al término del año es- püblico
colar, se presen ó al
1a Exposición de
Dihujo y Trabajos Manuales. Por 1o reducido del local y Ia falta de, medios dónde soIoear traloaj,o§, éstos no fueron exhibilos en
su total dad. La E,§cuela Anexa pudo contar
apenas ,con un pequeño espacio y una soia
mesa, donde exp,oner sus trabajos.
A pesar de estos inconv,enientes, ie1 salón
de acüos pr,esentaba un. aspecüo interesante
por Ia grarl ,cantidad de trabajos que se exhihían, tanto de Dibujos como de Trabajos
Manuales.

Los dibujos y pirituras,

cución

y

de'licada

y

d,e, esmerada ejehermosa factura, que en

ELEGANCIA

Encontrarán ustedes, señoras y
caballeros, confeccionando su pró-

ximo traje en:

Y

La exposición

o,iTcanzó

un éxito

nesonante.

Ei público pudo imponerse, con satisfa0ción
y profundo agrado, de uno de los aspectos
de1 irabajo en el establecimiento, y pudo
juzgar por esto, 1a labor que realiza e1 Liceo en bien de la juventud de Magalianes.
La prensa 1o'eal expresó en forma elocuente
la .opinión del público respecto de la expos1c10n.

II.-OLAUffi,RA DEL AñO ESCOLAE,.
Llon un sencillo acto de clausura terminaion
las }abores deü año escolar de 1944. Como de
cosüumbre, en esta ocasión, se repariieron

Ios diplomas y distinciones que el Colegio
acuerda a sus mejores alumnos.
Obtuvieron diplomas de honor corno los
alumnos más distinguidos: don Marco Thenran Schipper y Humberto Aguila Contreras,
cl,e'l prirnero y segundo ciclo, respeetivamente.
Don Guiilermo Boldrini Diaz y don Oscar

..V ALPARAISO"

PERFECCION

TIENDA

trab,ajo ej,ecuüado a p'etición del Genreral don

Ramón ,Cañas Montalva.
Esta maqueta, obra de la mayor proiijirlad, que reproducÍa hasta 1os más mÍnimos
cletalies, fué entregada aI General, quien se
riisponía a exhibirla en Santiago.

La Sarmacla

ECONóMTE

.

mr¡chos casos acusaban verdaderos temperamentos artisticos, fueron distribuídos conIorme a lo,s cursos, y los Trabajos Manua1es,
dividi:dos en cuatro secciones: Carüonaje, Encuadernación, Juguetería y Carpintería.
Entre los trabajos presentados por el profesor de Trahajos Manuales, figuró una interesante maqueüa del Fuerte Bub:es, consiruída en madera a escala de 2,5 por rnil,

renueva constantemente sus exis-

tencias ale acuerdo eon los
últirnos adelantos cle la ciencia
farmacéutica.

SA§TR,ER,IA DE

JUAN SALFATE COETES

DI BIASE }TNOS.

I.TDA.

EBRAZURIZ 618. _TELEF..

1135.

Químieo -Farmacéutico.

ROCA 912.

TELEFONO

155
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Balic Bosnic, obtuvieron el diploma de los
meiores deporüistas del,establecimiento.
El resu]tado del
12.-BAcH[rr,ERATo.
- en años anierioSachillerato er.. L944, coirno
¡es, supe¡ó, en un gran poroentaie, aI de los
más afarnados colegios del país. Este hecho,
que ha;bla elocuentemente en favor de la
enseñanza del Liceo, se ha repeüido desde
muchos años, constituy,endo una verdadera
y honrosa tradición. Obtuvieron su Diploma
de Bachiller los siguientes alumnos:
Oscar BalÍc Bosnic, Alejandro Cekalovic
Parafijanovic, Sergio Ferrada Suárez, Carlos
Mulatti Leiva, Fermín Musso Mulatti, Rodotrfo Rojas Legües, Luis Suárez Leichtle, Manuel
Vega Manciila y Arnaldo Ve'r¿ Bórquez.
Además, eI ioven Pascual Stanic Brajcer,-ic, Bacttilter en Ciencias Biológica§ y Quirnica, recibido en 1943, rir¡dié bachillerato con
mención en Letras. Felicitarnos muy cordialmente a los nuevos baehilleres y 1es de-

en sus estudios universitarios.
.Los alumnos han so13.-AIIORIR,O.
de1 Ministro de
rrespondido a las sugerencias
Eduóación Públlca y a las de Ia Dirección
del establecimiento, sobre la práctica del ahoTto, alcanzando ésüe a la santidad de $ 27,L22.
La Biblioüe,ca tuvo
14.-BIBLIOTECA.
un gran movimiento,- alcanzando .los lectores a 4,010, y los vo1úrnenes consuitados, a
5,010, 1o que demuestra el gusto y la afición
que hay én el establecimiento por la lectura y penfeccionamiento intele'ctual. Esta cifras serían super,iores, si la Biblioteca contara con mejores medios para aten'der a los
lectores, pues en Ia actualidad la lectura se
hace sólo a domicilio.

-searnos éxitos

Página
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I5.-R,EUNION DE PAIIRES DE FAMILIA

CON IO-S SEÑOR,ES PROFTESOR^ES. _ El 12
de May,o nitimo, se verificó en el Liceo una
reunión de padres y apoderados, con e ob-

jeto de arbiürar medios para conseguir
año de estudios provechoso para el alurri
rio. Acudleron al llamado de la Direccit¡.".
arás de 200 apoderadi», qui,enres en un amt¡iente de comprensión y de buena voluntad
presentaron imporiantes sugerer¡cias tendientes a lograr eI may,or :aprovechamiento
dra los jóvenes en sus estudios. Sin duda,
esta .reunión fué altamente benefieiosa y ha
venido a demostrar Ia deferencia que los vecinos tienen .para oon el Liceo y eI interés
poi coop€rar ¡ixr la obra educativa que éI realiza.
16._DONA]CION CON MOTTVO DEL 4O.A
Conslóe,rando un aconANrImB,§ARIO.
- importancia
para eI Litecimienüo de gran
ceo el 40.9 aniversario de su fundación, el
cuerpo de profesores acordó en una reunión
:del Consejo, hacer donación a 1a Biblioteca
de la importanüe obra, ilustrada y encuader:iada a todo lujo, sobre Hj.storía de la Litelatura Universal, de Santiago Prampolini,
en 13 tomos, cuyo vatroi alcanza a la suma
de $ 4,000.
"Germinal" se eomplace en deiar constancia de 1a meritoria obra realizada en conjunüo por el profesorado y los alumnos del
Lioe.o en bien "del progreso y la cultura de
nuestra provincia, felicita a la Dirección del
e-qtablecimiento y alienta a todos 1os componentes de éste a seguir en la tarea que tan

honrosamenüe cumPlen.

Sexto Año de Hunr,anialades tl.on su profósor Jefe, señor Eugo Daualet Jofré,
y el señor Rector alon .Luis A' Ba[reta Guerrero.

Prigina
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LA ÉPOCA DE RABINDRANATH
'.-."

Una. de las más. fecundas,

y a Ia vez que

antiquísima liüeratura, es Ia cultivada en-la
península índiea. A pesar de que oomúnrnente se la ignora 'es, sin_ embargo, de gran
'/alor, máxime si se tlene en cuenta que
grandes monumentos de la pluma latina y
sajona tienen sus raíces en la pródiga Iuente ,de un Kabir, poeta, o Ce un prosista corno
Nanak.

Los lectores europeos y americanos, en
ve,¡dad, desconocen La literatura orientai, y
sólo ios investigadores han saboreado el. exquisito gusto y depurad<i estilo de la poesía
hindú.

Las centurias transcurrieron, y por el amplio escenario de Ia litera.tura india desfüaron innúmeros cultor,es del be,llo arte cie
componer versGs sln que sus cbras fueran, ni
remotamente conocidas.

Llegó asi el déeimonoveno siglo, y con é1
el nombre que haría universal Ia literatura
<Lel pueblo de Gandhi. A mediados d.e 1800,
natÍa ,eI poeta lÍrico por excelencia del Oriente: Rabidranath Tagore.
Poseedor de una incalculable riqueza de
irrspiración subjetiva y de una ,exuberante

imaginación novelesca y dramática, Tagore,
alcanzó en su terruño la popularidad en cor-

to

todas partes, la pub:licación, por un editor'
lo,rldinente, de una obra de meno.s de cien.

páginas que, con

e1 titulo de ",Gitanja1i"
(Canciones votivas), contenía una ,colección
d,e cantos del autor escritos originalmente en

bengalÍ

inglesa.

y

traducldos por él mismo a prosa.

Aun no cumplía los veinte años y ya era
cuando escribj,ó su primera novela y sus,
obras de teatr.o que hasta hoy en día se representan en la capital hindú.
Luego, en los años posteriores
los:
- lahasta
35 de edad, Bn que fué vÍctima de
desgraeia
las más hermosas ,canciones,
- escribió
que existen en esta lengua. Desde amor
pués, su .arte fué haciéndose más hondo,

fam.oso; fama que se extendió por el mundo,

más reli,gioso

y

rhás filosófico.

EscribÍa así, 'en un momento brillante:

Las nubes se amontonan y oscurece;
oh amor. ¿Por qué me dejas
en soledarl tan grande
esperando a tu puerta?

plazo.
Gozando ya de este poderoso atributo, vino a extender su ceiebridad por Europa y por

Rahidrana,th, gran mísüico, es una de la"smayores y mas puras figuras literarias d9,
Ia época contemporánea hasta el punto de,

Tienda

Jardín "ESMERALDA"

..EL

SUC. GERMAN MUTSCHKE

CANTABRICO"

JqaN GONZALEZ

Ofrece un surtido completo

Ofrece árboles, plantas y flores
en general. Atlemás se encarga
de toda confección en ramos y
cle

canastillos.

articulos para señoras, hombres y

niños, a bajo precio.

AY. REPUBLICA 562._TEL. 298.
, CALLE ROCA 909.

_ TEL. 794.
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qu€ pocas yeaes se

ha

concedido

a

alguien

con tanta justicia, somo se le otorgó a é1,
el Premio Nobel dd Literatura.
Sus composiciones, de delicadísimo y profundo pensar, son de aquélIas que no sóio se
leen con admiración, sino también con amor
y respeüo, Tagore. es, a la vez, artista, hombre incelectual y maestro de multitudes y de
iños hasta ]a médula de los huesos.
La producción de Tagore es ya basi;ante
:onocida, gracias a ia difusión grande del
:riioma inglés que éi maneja aI par eüB €ü
s'uyo.

De "Gitanjali", es eI siguiente fragmento:

mi canto de ornamentos:
no se cifra su orgullo en el vestido.
Todo adorno privara el yerse unido
a ti mejor, en todos Ios momentos.
Acaso de una joya el sonar breve
ahor¿ de tt voz el rumor Ieve.
Desnudo está

Pagina

paso por Io§ caminos poivorientes de su tierra natal. En cierta ocasión escri,bía: "...8s-

ros a:nbientes traen a nuestro respíritu sugestiones consüantes; por ellas sentirnos que
la misión de la India es realizar la unión
ciel alma humana con el Universo..."
He aquí aI hombre y el marco que encierra su retrato: No es necesario que aquéI
piense y discierna como nosotros ni que estú cortado por la misma tijera que los poe¡¿rs europeos para que I,e admiremos y pafa
clue sea entre ]os no orientales también un
maestro.

Esta,ba en 1o cierLo eI insigne poeta rrlalrdés W. B. Yeats,'gloria de la literatura ing:lesa, cuando, aI escribir la introduccióu de
1a obra de Tagor.e, "Gitanjaii", decÍa: "Leo
r¿ Rabidranath todos los días; leer uno de
.sus renglones basta para olvidarse de godas
'.as penas d,el munclo. Tenemos otros poeias,
pero ninguno que l,e iguale. Llamamos nosotros a esta época LA EPOCA DE RABI-

DRANATH.

MARCO A. LOPEZ T.
Y .Año de Htls.

Y ahora, otro aspecto de Tagore, el. de sui:i delicadeza y ternura aplicada a io que
iay de poético en e1 mundo infantil. H: aquÍ
:ros versos como tnuestra:
Aquel sueño gue va revoloteando
los dulces oios cle los niños
¿hay alguien que sepa
de dénde ha venido?
so-bre

Articulos para construcciones

En 1a India ]a sombra de los árboi:s es
ircspitalaria, el polvo de su ,suelo tiende su.s
llaios, de bronCe opaco aI aventürero, y el
Eoeta se siente atraido por una extraña íuer2¿ que 1o impulsa hacia. 1o excelso ,e ir:'finiro. Rabidranath Tagore sintió esta fuerza
s',,rperior que 1o empuiaba e iluminaba §u

iiu#

Quinto'.{Íro de Hunranida(les (lon su profesor jefe,
t

I'

ser-ror

EnÉque Astete Coucha.

Página
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VALPARAISO
Valparaíso es, sin duda, el puie,rto más impinüoresco de la costa sur del
Pacífico. En ,el país es un g:ran centro de ac,tividades comerciales y la segunda ciudad
de la ltepública.
.Al turista le ofreoe ei pintorersco espectáculo de su ubicación en la falda de 1os ce-

portante y

rios. Durante las noches, la ciudad observadá d,esde la ahia se presenta a los viajeros como un inmenso semicirculo de puntos luminosos.
Valparaíso :s9, destaca por su clima tem1:lado y benigno en üodo tiempo; 1a corta
Cistancia qure hay de este puerto a 1a eapital, los rápidos y modernos medios de locomoción, los hermosos balnearios y sitios de
lecreo que eiiisten en la misma ciudad, constituyen su principal .atractivo.
' VatrparaÍso ,está calificada como una de las
ruás modernas ciudades de América, tanto
pbr sus lugares de paseos, c,ranto por sus
jardines y hermosos pañques.

Todo es,to da la impresión de una verdadera ciudad progresista. Entre los buenos
edificlos que posee,, vale la pena mencionar
1a estación de los tr'errocarriles del Estado;
ia Universidad Federico Santa MarÍa; la F.scuela Naval; la Biblioteca SeverÍn; el Museo de Historia Natural, etc.
También tien,e,n un especial e¡rcanto los
recorridos en lanchas o ,boües por la bahía.
En estos casos ,es bonito e interesante 11egar hasta los grandes ,vapores anelados en
ei puerto.
Finalmente, entre tros puntos más interesantes para los excursionistas, el lago Feñuetras ofrece la distinción do su paisaje que
es un verd*dero encanto; Ia Laguna Verde,
llena una serie de posibilidaI)or su ,parte,
cles que ,llaman la atención de los turistas
y viajeros que t¡o.nen la suerte de visitarla.
G. DIAZ.M.
III AñoB. Hils.

UN HOMBRE VISIONARIO
"Dadnos fe, y el irombre.tendrá pan; dacinos paz, y el hombre tendrá justicia, rectiiud, libertad, seguridad e igual oportunidad
para rendir Io mejor de é1, no sólo en nuestra ti:rra, sino también en el mundo ente-

Sombrerería con Taileres
de
MANUEL GONZALEZ L.
CALLE ROCA ESQ. 21 DE IIAYO
Casa fundaila en 1916.

Importador de Ias mejores rnarcas
de sombreros ingleses
'
"

Especialidad en

la confeccién

lo. Y

que esta fe nos haga marchar hacia
mun.do limpio que nuestras manos puedan hacer".
Una de las tanüas oraciones que pronunció un hombre de boca fuerte, decidida, de la

el

cual broüaron palaloras sabias, pro,fundas,
que ahondaron en las mlserias humanas.
Iiombra de frente amplia; frente que dió cabida a todos los conflictos que agitaban las
pasiones del mundo; hombre de mirada le;ana, turbia, triste, porque contempló sufrimientos que dejaron surcos de dolor en su
aima.

La libertad buscaba a.un hombre; 1o vió
1o eligió para que llevara en alto Ia entorcn-a d,e, ]a liberbad. Este hombre, americanista insigne, que buscó para la humanidad el mlsmo destino de libertad, fué
Franklin Delano Roosevelt,, eI más grande de
los estadistas de la época, el apósto de la
Democracia, el hombre de Arnérica.
Fué bautizado ,e,n la capilla de Hyde Park

y

cle

sombreros de Copa, Hongos y
Flexibles.

Librería "MAGALLANES"

Se hace toda clase de cornpostu-

ras en sombreros de señoras y

J. y V. ROEHR,S
Artículos para oficinas y'

caballeros.

Ventas por mayor y menor.
Agente de los afamados sombreros
..BORSALINO".

Especialidatt en la confección y
meditla de sombreros para eclesiásticos.

'giales.

I
T

Jugúetería y
librería.
J/ trortsr
"u5uEücrl¿¿
EBRAZURIZ 836

Punta Arenas.

cole-
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CANTAR DE MIC CID
El Oanta,r de Mío Cid fué comp'uesto hacia eI año 1140. Se conservó hasta el año
1307 en un solci manuscrito, aJ -cual le faltó
el folio iniciat y dos en eI interior.

Bs ,un poe¡na heroico que ,consla de 3;?30
Tersos. Permaneció descónocido hasta el
año 1779, año en ,el ,cual e1 Bilorlioüecario de
S. M., don ?ornás Anüonio ,Sánchez, lo descubrió en la Eiblioüe,ca Real de Madrid.
Su proüagonisia ,es Rodrigo Díaz de Vivar,
liamado Cid (señor) por los musulmanes. Se
divide,el poema e,t1 tres Canüares: Destierro detr Cid, Bodas cie ias Hijas el Cid y L.¡a
Afrenta de Corpes.

jas d,el Cid casan con 1os Infantes de Carrión.
So pretexto de urgentes negocios, los Infantes partieron para su condado acompañados de sus esposes; pero eñ.el Robledal de
Corpes u trajan a sus mujerie§, ,en forma
cobarde.
Et ,Cid pid,e j.usticia,"y los lnfantes, reüados
a ,du,elo y venejidos y hurnillados ,por los de1
Ca,mpead.or. Un nuevo matrimonio de doña
Ill:vira y doña ñol aumenta la gloria del Cid.
Finalmenüe, ,el ."Bile,rrhadado", muere en Valencia, Ia ,que conquistara con tantos afanes
y tan a 1o varón.
CONSIDERACIONES

SINTESIS

Deja Rodrigo con trisüe,za sus. posesiones
al ser desterr,aLdo por el Rey Alfonso VI; se
;nterna por üierra de moros y comienza su
campaña con un núme¡o reducido de amigos
y vasallos. Lucha eontra. los sarracenos, captura aI,de
Conde de Barcelona, conqüista la
ciudad
Vatreneia, y gana la famosa rerspada "Colada".
Por estas hazañas se reconcilia con Aifonso, su señor, y por orden de éste, ias hi-

el 30 de Enero de 1842. Llegó a la Casa Blanea por primera yez el 4 de Marzo de i933.
AI asumir la Prirnera Mag,istratura de la NaeLón hubo de encarar problemas verdad,eramente gigantescos. P,e,ro, fleué era eso para
url hombr,e como Roosevelt? Sencillamente
:rada. Y 1o demostró colocando a su paÍs e;l
un piano de prosperidad jamás visto.
No ,es. d,e extrañar, pues, que una vez terminado su prirnrer periodo presidencial, su
reelección estuviexa asegurada por abrurna-

El poem-a, geográficamente, es rigurosamenüer exacto; a undan, por otra parte,
J.os episodios imaginarios e irreales. Desde
,."i punto de visüa aftistieo, es la expresién
rnáxima d,e

El

ia

epopeya ,m,edieval.

hér,oe encarna todas las cualidades del
pueblo caste,llar¡o: es gener,oso, fiel, amante
de su familia, honrado y devoto.

G.

DORNER

IY Año B.

dora mayoría. Y asi sigu'ió su vida de político y de ho'mbre sin tacha hasta que su patria quebró todas las lr:adiciones para dar
eue l¡ablar a la historia al elegirlo por cuarl:a vez consecutiva para ,el gobierno de la R,e-

pública.
Roosevelt

ha pasado a Ia historia como el
salvador de Ia hunranidad.
OSCAR, URBINA G.
Y Año Hds.

cual'to Año "4" (lo Humar¡idades. con su protesor.iete señor Jul¡o
Fernindez.

]-.ürilirez
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PÁEINAS DE.LOS POETAS
NOCHE DE INVIERNO

O'HIGGINS

El austro iracundo
aüisba eI temPoral,
y ia lluvia cae Y cae
y la nieve ma"s Y ma§
én la noche oseura Y triste
de1 crudo tiemP invernal.
El viento huracanado
par,.cce desarraigar
Ios árboles de la tierra
y las islas de ia mar,
y llevarlas a regiones

El héros máximo de Chile
OTIiggins eI valiente;
en Chacabuco Y Rancagua
no doblegó su frente.

,es

§iempre sereno,

la

esPada

manejó c,on diestro ardor:
Es que peleaba Por Chiie
con altivez Y valor.

la Patria
el gran O'Higgins Pasó;
la intriga de los enemigos
de la patria lo exPulsó.

Pocos años ,en

án donde eI hombre no est¿,
en Ia noctle oscuia" Y triste

de1 crudo tiemPo invernal'

En una apacible granja
1a rnuerüe se Ie acercÓ;
c{ujso votrver a su tierra
y el destino dijo: No.

La nieve care' Y cae
v la lluvia más y más
óroduciendo un música
üue hace el corazón temblar:
es ]a música muY triste

ALEJANDR,O FEBNANDEZ F.
II Año B. HtIs.

CUENTANOS V|AJERO ...
Cuéntanos, viajero, 1o que tú has visto;
cuéntanos, viajero, tro que tú has sentido;

de1 crudo tiempo invernal

cuando nbs Io cuentes,
dinos todo 1o, que sientes,
para admirar tu saber

Y

.

Y al arrullar de ese son
mi alma a dormir se va
tejiendo be1las guirnaldas
,que Ia mwa ha d,e lnsPirar
en la noche o§cura Y triste
de1 crudo tiemPo invernal.

E. ROGEL N"
Año. .A. flds"

cuéntanos cuánto has viaiado;
y cuánto, viajero, has sufrido...

III

RECUERDO...

o compadecer tu suerte.
Si has visto el Territorio

nos contarás, €'ntonces, las .loellezas ausltrales;
sl has visitado otros püerto"
nos contarás del mar y de sus riscos.

Viajando por paÍses rnuy distantes dei
Inuestro
tus ojos habrán visto 1o que los nuestros,
[1eído;
y tus manos tocado
io que nosotros tan sólo hemos soñad.o.
Viajero, admiramos tu saber;
viajero, admiramos tu vagar.
Nosotros, como tú, oh viajero,
quisiéramos ser.

Yo tenía dos galiitos
que cuidaba con fervor,
y en mi bonito iardín
cantaban como un üenor.'
Me queda un solo gallito:
el otro me 1o han robado.

Y ahora canta solito,
z!, dY, Pobre gallito.
Su fino y hermoso canto,'
perfumado de jazmÍn,
a goriear
ño volverá YajardÍn'
en mi bonito
Mis amigos

Preferidos

preguntan de vez en cuando:.
á,nónOe está tu buen gallito?
Y sr, aleian sollozando.

ANGEL MALI,O M.

II Año A.

,

Ifdes"

LUIS IIERR,EEA M,
IV Año A. Hils.
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o'R o f\EGR()

Ias primera§ manifestaciones petroliferas
la u-istoria de Magallanes, y acaso- de
tChile, se rernontan al año 1905 más o mecc. Estas manifestaciones, unidas a inforen

ues fidedignos, fueron las que iñduire'ron a
edorzados hijos de ia régión a formar capitales para llevar a cabo las primeras explonciones de ,esta índole. Pero el'destino no
guiso que el éxito coronara Ia rernpresa de
esss hombres llevados solamente por su 'i11-

tuición y deseo de transformar la región en
s¡ emporio de la República.
llás tarde, después de la primera Gran
lB*rra, por allá por los años 1$19 y 1920,
ecmpañías internaciona,I.es empezaron a esEiar la configuración geológica de diversas
Frtes y puntos de ia provincia. La Standard
On Company solicitó, por aquélla época,
grandes exüensi.ones de terr'eno con el proDósito d€ iniciar trabajos dresüinados a bus-

car petróleo, pero leyes vigentes en la ldepirblica impidieron que tales bú§quedas fue'
ran iniciadas.

En la época actual, los estudios destinados
existencia de petróIeo están en manos de la Co,rporación de Fornento que ,el aíto L942 firmó un contraüo con
la United Geophi,sicai Co. Inc. para la rea*
lización de exploraciones geológicas en busc¿r del codiciado Oro Ne,gro.
f,a mencionada Compañía ha 'enviado ya,
a nuestra provincia varios geólogos y expertos en Ia materia.
Es el deseo de todos los chilenos y magallánicos en especial ,que los trabajos sean
coronados por el más fránco dre tros éxiüos.

a estabtreoer ,Ia posible

ALEJANDRO MABIN M.

IY Año A. Ilils.

GLJERFRA Y PA,Z
PAz y Guerra. Con estos 'dos términos ex¡:lesamos toda la historia de1 rnundo, desde
ss creación hasüa nuestros días.
E¡ra 1os hombres, únicos ar§uitectos de la
lr€r:ra o d,e Ia paz, la tranquilidad del mun-

dc ha sido siempre un problema difíciI de
ellsarar- La Paz, tan ansiada por todos,
B¡rnca ha exi§tido en forma, total, continua
'duradera. Por eso cabe preguntarse: ¿Es
¡ue el hombre ha nacldo con espíritu. eseric!¡hente guerrero? La respuesta debie'ra
¡er negativa, y que atriloutos del hombre son
B¿zón y la Inteligencia, armas poderosas
h
¡-!-ces de exterminar la guerra y cnoar 1a

do a pasos agigantados. Pero a pesar d,e esque se
te progr,eso evidente e indiscutible
jal,raduce en un conjunto de comodidades
lo que no se ha podido evimás soñadas
- hombres se entiéndan cada,
'uaÍ es que los
vez menos y que sus incomprensiones sean
mal¡qres. ¿For qué? §e,guramente, porque
nos dejamos arrastrar por nuestras pasiories sin importarnos las consecuencias Qü€,
en mushos casos, constiüuyen la chispa que
Marte busca para eneender la hoguera. Hay
falta de entendimiento, concordia, unidad. y
comprensión ,€,ntr,e los hombres. Y éstss son
lactores decisivos para 1a convivencia hur-

de
aYanza"-

Cada nación, raia o de determinado grupo
de ho¡nbres tiene sus doctrinas polÍticas, re-

E¡
- Et eterna.
hombre,'en el eampo de las ciencias,
,ts

arües, de

las industrias, etc., ha

Cuarto .{iro

Flumailialades

!]1.ana.

con su plofesor
Gonzilez,

.'!efe, señor .fosó. ]Ierrera

?ásine
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EL

MAF?

El mar es po,deroso, fu'er'te, inmenso. Sus
olas encrespadas, eu los momento§ '€I] q-ue
se desata ei hurácán, parecen llegar ai cie1o en un desafio todo lleno de orgullo.
Los barcos cruien y enfilan rumb'o apresurado hacia .el puerto qure' habrá de guarecerlos. Y los viaieros y tripr¡lantes oyen trernulamente los largos y tristes pitazos que
parecen un .ruego 'que se eleva err la inmen-

sidad.
Cesa la üe,mpestad, y el mar vuelve a ser
una tranrquila y maciza porción de agua.que

apenas se mueve.

Y

ahora, como sr qursle-

píritu" de las navegant,es como una bendición de Dios.
-EI mar, el inmenso mar, se deia vencer 1oy
barcos
suicar. 'Y 'entonces, losyalegres
óiuáán ,besando sus ólas sin pretender sidespertar su,€noio.
r¡uier.a
'E1 mar'esconde
tesoros. Y esos tesoros naeI ma"r'
die 1os ha podldo arrallcar, porque
séloso-oe stis riqueza, no permite que nadie
nrofane sus profundid¿des.
'--ri mar canta, el mar rie, el mar llora' .Es
fuerte, es colosal, es grande.. Y. es tambren
r'engaiivo. Su veirganza es terrible.

sobresatto y ia desesperaciÓn,
entona uná canciÓn §atrobre que Ilega al es-

l'á arrullar. el

Iigiosas, sociales; además, problemas.econoryricos oue exigen adecuada soluciÓn; incluso'
arairdres capitátes e inbereses. En estas conáiciones eL- mundo no es más 'que un con-

junto

y

comp'teio 'de- doctrinas
llegado eL
í' oro'blemas no resu'eltos que,germen
odioinornento, se transforman en eI
-so

heüerogÉneo
-

del eilerminio y b'rutalidad humana: ia

Guerra.
Los t¡ombres ciegamenie se entregan a las

ao*o nubre§
arffras, desüruyéndóse entre
"t reduciendo
qüe éÉocan eñ eI espacio cetreste,

á

polvo todo cuanto generaciones pretéritas

Mueblería

,

y

,,"x?:'3:Ti'
erieieron como slmbolo de poder y progre§o.
fodos deseamos la paz. No obstante, todos contribuÍmos a que eI fragor Elellco se

enseñoree en el mundo.
Cuando haya:mos sacri:ficado nu'estras id'eas,
oasiones. a.fanes y, aun más, nuestras vidas
ñr,r la Paz. sólo ,€ntonce§ Ia habremos gai.ááo para felicidad eterna de todos los hom-

lrie" de buena voluntad en esta tierra
Dios.

NIBALDO GARCIA G.
IV Año A. Iltls.

Farmacia

Taprceria

"EL SOL"

BEIN.{LDO DONATTI D.

.,LA ELEGANTE"

Quírnico-Farrnacéutico.

DE OTTO }IUGALSKI

FAGNAI.{O 681.

1TELEF. I.9?.

, Surticto cornpleto de llrogas, Es'
pecifieos y Ferfurnería Naeional y
Extraniera "

Errázi¡riz
Teléfono

928.

Casilla

59.

Punta Arenas.

-

Chile.

422.

Fumta Aremas.

de
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SEME}LANZAS DEL IV A.
1--Alvaratlo.
tacia a Chaflán.
2--Alvarez B.
- ¿Cuándo esüarás de buert
tmor?
Todos lo apr;esian. (¿Por
3--Alvarez R,.
. . ?) .
c¡É
será.
'l.-Arabach.
El campeón de Ia asistacla: sin éI. eI- curso no funciona.
Ratón
S.-Ánrhattó.
- Es el doble del
Iictey.
6.-Barría. - Guaraca medida.
el pa?.-Bourguenson.
- Ouidado 'con
¡rDrisas.
l.-Bórqrea. - No nesesita ponerse colorrdo.
El'urás tranquio del cur9.-Cárcamo.
s: nadie sabe si- está o no en la sala.
de1 Cuarto Año,
iO.-Cvitanic.
- Decano
más.
t- Dor muchos años
ll.-Calvo. - Es url ángel.
Básqueüboi, básquetbol,
l2.-Fuentes.
tÉsquetboI.. .
diplomático del cur§o.
13-.-García.
- Etr d,Cómo
te calzaría un
14.-4onzá;lez.
c¡ndado?
l5.-Garay. - Todo un altoparlante...
t6.-Grimátdi. - Un Lavoissier magallá¡b...
17.-Itrerrera.
- Es imPeeable.

l8.-López.
- El de lossantitos en la Libreta de Notas...
19.-Mc. Cormick.
- Esperanza'del deporte chileno.
20.-Marín.
buen cornpañero.
- Muy
21.-Navarro.
Tranquilino...
-Tan hablador .como un 1o22.-Nieto.

Oh üierra morena. Los poeüas canüan marrülla,s de ti; hablan de tus grandes ciudadcs y de tus profundas se'lvas.
Al pronunciar. tu nombre, oigo el roce de
@¡euradoras palmeras que par,ecen elevar
ür¡ plegaria a Dios pidi,endo dones para su

contra las peñas, cual. Iluvia-de oro o do
perlas pareoé, también, entonar un himno a

Le ,quiere hacer compe-

-

Cuidado con 1os sandwiches.
Sus letras son 4.. . T...

Arnigo personal de Beeüho-

_
-

-

VOGA

TI...

un espárragran hombre del me- EI
Todo un Demóstenes.'.'.
Seco como

OTRO DEI, CIUBSO.

BRASIL

E¿.

Y la

cascada rugiente,

aI estrellarse

üu grandeza ter¡enal. La luna, la páJida luna, a1 anochecer se mira en las ondas cri¡s-

talinas de tus conientes.
Tus mujeres se adornan con flones do
"ipé" en los días de fiesta; de ipé, flor sim-

Tercer Aíro rA" de l{umanialaales, con su profesor Jefe, señol René Ramírez

'

Garrido

-

Página
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LA.E}LJRLA E)EL DESTI NO
Mauricio Garland era un hornibre taciturno,
cierto airé'de seriedad, aumque huraño
y de un carácter excesivamente violento; se
eon-

exasperaba por nada.

Debido d su extraño modo'de ser terría er¡
aquel ,pueblucho rr,uy poeos o nináún amigo;
nadie conversaba ni mucho ünenos discutía
con ét por temor a despertar esa especie dé
furia ineontenida que dcrfnía en el fondo de
su ser corno esperando la ocasión de desencadenarse terriñle sobre el primer osado qúe
se ,atreviera a interrumpir su ireposo
iPor. esto causó generál exttaíteza verlo e§a
tarde discutir eon aquel inglés récién llegado
al ,oueilolo cuyo no,mbre era Walter ,Sir.npson.
t,o que discutieron naclie lo su'po jamás, sóIo
esa nocrhe aI llegar Garland al hotelito
-queque
se 3,lbergaba, se noüó un. extraordien

narió ca,mibio en su genio'habitual y, más
taciturno ,que nunca, no tardó en retirarsc
a su euarto.
Media hora más tarde abandonó silencio-

tonar una ncúsica macabra en Ia que se en*
marcará, ese cuadro tenebróso qne presentaba

la

naturaleza agitada rpor aquel total furor
de los elementos desenpedenados.
'En ta playa, el huraeán mecía impetuosamente el gigantesco oleaje que su r-uría formaba y los roneos rnugidos eue s€ gestaban
en el'fondo obscuro y lnovedizo de sus ablsrnos iparecían acom,pañar cif11 discontinuos
acordes el ronco tronar del vlento.
¿Qué ser humano se habria atrevido a ex.ponerse esa noche desafiando. en tal forma.
aquella ¡ocura inaudita de Ia creación?

Como extraño antagonismo, a la mañana
siguiente, ni siguiera la más leve brisa *ecordaba la terrible ternpestad de la noche
anterior, eue s€ ftrabía ido con la mismia.xa-

pidez aon que hahÍa llegado dejando tan

sólo la huella terrible de su paso.

Pe'ro ¿y Garland? Nadie supo de su destino. Sencjllamente ha¡ía desaparecido. Más
t,arde se tuVo noticias d: que había aban*

DoLoR ",nE§FRlo

y hay quien afirma que 'se
dirigió [racia la cercana pla,ya.
Nada de extraordinario'hal¡ria tenido esto
si la noehe hubiese estado serena; pero ese
noche. se recordaba perfectamnte, la furia
de la tempestad había desencadenado sus
ímpetus con sin igual violencia sobre eI apartadb ,paraje, el viento silbab aentre los ársarnente eI hotel

boles estr'emeciéndolos,furiosanrente
siibidos, ya roncos,

y.

su§

ya agudos, parecian en-

el pueblo en el barco que zaipÓ aL
bién haioía-desáparecrdo y su nombre no fué
donado

amanecer. pero,, crrslr, curiosa, liimpson tam*

encontrado en la lista de pasajeros del barco.
Desde entonces nar'lie habÍa sabido nada de
eIlos.

De esto se hablaba ahora en Ia pequeña
caleta del pueblo, donde un grupo de pescadores, ródeando un humilde fogón, rememo*
lraba los sucesos de entonces. (tires xneses
hacía de el]o); y,mientras la tempestad rugía
a,fuera con

bóliea de la brasileña tierra y hermosa como pocas.
El lemd de tu pueblo es el de tu nacional band,e,ra. Todo esto, ,oh Brasil, canta la
grandeza de tus seivas, de tus ríos, de ia
¡ieira fecunda. Y tus hijos, por e1lo, se siente orgullo,sos de haber nacido en tu regazo.
VICENTIE PEREZ D.
IJ Año d. IIds.

la

mism

l

intensidad de aquella.

rrodhe, en 1a 'frágiL cabaña 1as conletulras
bullían . como 'senciilas ideas. . .
De pronto, un pitazo desgarró la capa obs,cuia de la tormentosa noche ,tririendo io:
oídos de los pescadores que salieron apresurados adivinandc¡ eI drama cuyo escenario
era las enormes olas agigantadas por el hutaeán. ". Al llegar a La orilla ya todo hailoía.
terminado. . . el mar había engullldo en sus,

Iiquidos precipicios Ia ,armezón

'cle

aquel.

...GER,MINAL"
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MIS VACACIONES DE INVIERNO
Mis vacaciones de invierno fueron
tenprano y trabajaba muy poco.

muy

egradables. No tenia necesidad de levantarme

FuÍ varias veces ál cine y vi buenas películae- Pero donde disf,rute nrrueho rfué en el
deporte dei patinaje. Muchas vece§ encaminé
Etis pasos a Ia laguna de .patinar ,para deslirarme en el hielo y rrespirar ese aire tan ,puro

y

Huhiera 'querido que se prolongaran ,est*s
vacaciones; pero hay que volvff a clases. Es
cierto que a veces me aburría y añoraba volver al Liceo, po,rque exürañaba los estudios )'

la alegrÍa juvenil.

VICENTE KARELOVIC V.
1 Año C. de Hdes.

saludable.

I

ba¡co junto con las vidas de todos los seres

que aun palpj:üaba]t entre sus maderas...
Súbitarnente un grito horrible, desgarrador,
hendió el arle dominando la misma violencia

de la tormenta, grito tan horrible que dei(r
y puso los pelos de
t,rEta, de terror.. . Süeaccionaron los hombres
dirigieron al lugar' de donde prrocerdio
i segrito.
Buseando en la obseuridad se pretrrl
¡e¡rté ante sus ojos aterrados el cuadro más
oatético. más doloroso qus imaginarse pueifa.. . aiti, teniendo por fondo el mar ,ernüraveeido,'Ias olas que danzaban macábrauente, acompasadas por las crestas. desgeradas' de la espuma, eofl la ternpestar rugiendo sobre éI,-se encontraba el cue¡Po sin
i¡¿¿ Oe Maurciio Garland;'en su tostro, una
llueca indefinible de terror &sfiguraba sus
lacciones, la lroca contraíilá eo4 el e§pasmo
la huella horri& h müerte aun reflejaba
-¿espanto
¿de qué?
mante del espanto...
-Lo
oue luego sé vió a su lado lo explicaba.. .
imtc¡ a éI se hallaba la rnasa terriblernente
foforme de lo que habia sido un cuerpo, una
m'¡dos a los crcuristantes

*

."'

6,1'=*¡;6

masa horrenda, caliginosa, casi tranq¡arente,
monstruosa, cubierta ,por algunos rgirones de

rtúe debiÓ ser una vesti,menta. . . A las
claras se comprendía que debió estar en el
mar por lo rnenos tres meses.. . pero, ¡horror!, en la lnfowne cabeza de ese ser monsürtroso' todavía se notaba la ter,rible ma/rca
de un golpe brutal dado sin duda con un
a.rma pesada que debió ser la causa de su
muerte, . . Entonces se comprer¡dió toda la
vertlad tte la tragedia, y el porqué de ese horro oso grito de paror.

lo

A unos cuairtd,s',pasos'se descubrió un haclta, ya' mohosa por: lB. acción del agua y
del tiempo. . . el siniestro misterio de 10 ocurrido se reveló en toda su salvaje rnagnitud.. .
el cuerpo pavorosamente ir¡forrne era eI d9...
\Malter isi,mpson, que eI mar, potr exüraño
sarcasmo del destino, devolvia a la misma
playa donde le hahía sido entregado.
EUMBERTO AGUILA
V Año.

ffi,'i
1:áiii

't'ercsr aii-

B" de ii.lina¡lidatiiis con su profesor jefe, ser-rof \ríctor lI. Aguilera
llofaga,

C.
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FRANCTSCO QLJ!NTRECON
lcr¿ndote, rnoreno, larnpiño, pómulos saen in, tenía el físico perf,ecto d-e sus
antepasados, Ios mapuches. F?anciscg Quintrectln. había sido "caclque" (1) de la "Resu rrombreduccióir Indígená"
-que ltevaba
allende Ia línea
en el valle de Huitramamil,.
térie* de Loncoctre a Villarrica.
Su vestirrnenta no indicaba n¿da de io que
fué y todo había ,que suponerlo o s&.rjarlo por
consicuencia, danJo crédito a 1o que la gente
áe ta región'comentaba. Su única manta dt
sus
lana. heiha a .Io rneior por al'guna de
espoÁas. sus raidos pantalones, pues ya nl'
us-aha ';chiripa" (2), paletó de cacineta y sus
,ñóÁlos-ioti;, dernbslraioan que hacia años
qu-e no trabajab¿'. o que r:o tenia nrando so¡re
Ctros de stt r4za riue to i.::cieran por é1, co.i;':
lientes,

antes
seEura'nrente sucedió.
-

ia

cruldeza dei invierno

llegó; las lluvias,

o

rne-jor dicho, aguaceros, g-olpearon s¡ "ryga"
mái fuerte rQlle l}lloca. E'ué exti'ema la pobreza y necesidades de Francisco Quintrecón en
ese- crudo

invierno

y sus consecuencras

se

Ae,móstráron antes ,que la primavera llegara
sus flores, alegría y bienestar.
con
--,;lf;tó-mucáo

a- F'rahcisco Quintrecón la
muerte de sus tres hijos y la últirna de sus
*"i"iás con sólo diferehcia de días' Renegaba
conlra Ia civilización, pues ella hizo triza sus

(1) Cacique
Jefe Araueano.
(2) Chirrtra - PantalÓn especial 'Que us2;

ban los araucanos,

LTOYD DiE CHITE
CIA. DE SEGUROS GEÑERALES

Oficinas:
Bories

PUNTA ARENAS:
Casilla

863.

11.

dominios, dejantlo de ser "s¿siqqs" al concela expropiación de una patte de ios te-

derse

rrenos de su Conunidad, para que se con§truyera el ramal 'de Loncoche a Villarrica.
Todas sus acciones en Cefensa de sus tierra§
y las de sus "comune¡os" '(3) tenían que ser
autorizadas ,por el "Jv,ez de Indios", 1o que
antes no sucedía, pues sus antepasados Ya
las cultivalban y tenÍan mando sobre ellas
desde que Dios'se lan entregó; después fué
Fr¿¿ncisco Quintrecón la única autoridad que
desde hacÍa rnuchos años estaba al frente dela Reducción de [Iuitramamil.
Ya no pudo hacer como desde tiempo inrnemoriales era ccstumlhre, enterrar los restos mortales rde sus lfamiliares en §u rCementerio, situailo en un cerro cerrca de su "truca";
autoiidades ajenas a Francisco QuintrecÓn
intervenian en el asunto y sus hijos, no re,gistrados rpor nadie fueron anotado§ en granáes übros y enterrados como todos, en el
Cementerio de Loncoche. Ya no hu;bo ritos,
rfiestas, ni tampoco, fué
ui ceremonias, ni
posible sepultar junto aI'Jallecido sus alhajas
porque ni siquiera
é indumeñtarias típicas
las tenían
v porque -las leyes actuales Io
i¡4piden.

-

a la tierra rnás tque a §u rnuier, más
que a sus rtrijos; ahora la odiaba y querÍa
desprenderse a toda costa de ella; su menÁ,mó

.-

(3) Comuneros
una R,educción.

tr

Indigenas que forman

ibreria
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talidad le indicaba rque p,ara vivir en estas
condiciones, sin ntando, §in aui;oridad y en
Ia miseria, mejor era morir.
Un dÍa llamó a su único hijo y decisivamente le ordenó: ,Pil]a "cagüelIo" (4) y amda
pueblo idecir Juez Indio ,que Francisco Quint¡ecón va morir v quiere vender "mapu" (5)
para pueder enterrarle.
El muchacho tsmó su cal¡allo y con un
'u¡ote corto, continuado, monótomo y áspero,
eomo es

la costumbre mapnche de enseñar

a

zus caballos, cruzó el valle de Huitramarnii
basta tomar el camino hacia Pitrurfquén donde se encontraba el Juzgado Indígena; se entrevistó con eI Juez, v é1 se negó a aute¡riz¿r
la venta proyectada tr)orque no era le,gal la
petición.
Francisco Quintrecón fué en persona a i'm."
piorar justicia pues quería ,morir en paz corno
correspondía a los caciques de su época, pero
regresó más lriste que antes, po¡: la negaiiva
de la Jüsticia. A su regreso cayó a la car.na
porque la "calentura" (6) 1o consumÍa.

Fueron muchas y continuadas las órdenes
que tuvo que cumeii'r el hijo de Francisco
Quintrecón de ipedir al Juez que ordena'ra ]a
venta de los terrenos; los últimos viajes ya
los hizo a ,pie, pues su único caballo que 1es
quedaba fué hecho charqui pa,ra poder man-tenerse

y

subsistir.

No le interesaba al Caciqüe ,que el comprador del terreno pagara ,mucho o poco; 1o que
quería era venderlo, paÍa é1 maldito, donde
pasó tantas penas, rniserias y sufrimientos.
Estaba por delante Ia tragedia de su muerte,
que la veía venir. Más de vna vez comenlÓ
a su hijo que sin dinero tendría que morir

alli com;.tetamente desamparado.
Poco a poco 1a fie'bre fué au,mentanclo y la.
idea de sri muerte, la venta del terreno, ld
(4) CagüeIIo
en lengua mapuche.
(5) Mapu -'Cafrallo
Tierra en lengua mapuche.

(6) Calentu'ra

-

Tube,rculosis.
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apasionaba m,ás y rnás; hasta que un díq fué
imperativo en sus órdenes y al hablar 1o hacía como delirando y amenazarLte. A:hora ya
no era posi,ble asistir en persona aL Juzgadc)
y el Juez debía venir a su "ruca". A ias siete

v media de la terde su hijo

truys rque

eon

a

la delcida autorización:

El hijo propuso a su padre de one con esta
plata deberÍan com,ilia,r remedios ,para su
enfelmedad, perc I'rancl.sco Quint,iecón se
negó resuelta,mente, pues na cr¿ía en medicamentcs de botica, ya qlie si hakría,ftaeasado
la "rnachi" (7), con sus yerbas, r'machitunes"
(B) y l'cuntrún" (9), no iban a sei los méciicos
con sus rernedios los que detuvieran su muerte.

rEste mal venía dc antes, con ,el rrobo de las
tierras a sus antépasado,s y a él mismo, con
Ia cavilización que trajo eI ferocarrii, los
Cementerios, las enfermedades, las leyes, etc.,
que lo obligó a cambiar slr manera de vivir.
Fué triste eI fiir de este ,Cacique-. Su porderio
durÓ casi un sigio y los adelantos y progresos
de la civilización terminaron con é1, en la
'for,ma más misérable. f,a tristeza se veia ei1
todas partes; su tr)ef,ro iCanelo aulló y lioró
la noche entera; al amanecer del dia si'guiente
de Ia venta de su mapu, miurió F-francisco
Quintrecón terminando tamiioién la existencia
Ia "Reducción Indigena" (10) de Huitra'de
,ma,mil, pero su nomhre perdurará en Ia Arau-

canta.

(7) Machi
,mrapuche.
- Médica
(B) Machitunes
Medicamentos ,que da la

Machi.

-

(9) Cuntrún _- Especie de tambor de cuero
que la iMachi toca junto al er¡ferrno.
(10) Reducción o 'Comuniclad
Conjunto
de dominios indígenas.

-

$ffi ,.$id$r
W ,,mir.
*ffii i'm&iri

Sesun Arlo "4" ale Humanialades

ir

Pitrufquén con amenaze de muerte si, no se
piresentaba con el JueT de Indios.
La suer:te le acompañó en esta ocasión y
e1 1próximo día rFrancisco Quintreoón ¡tuvo
lucidez perfecta para expresaÍ al Jue¿ su voluntad de vender su terreno, ]s :eüe se hizo

.r:lrlaJJt.

profesor iefe,

Pásina
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EVOLT}OI0N D.E LOS AB0RIEENES
El hombre habitó, el tetritorio chilenq desde
una, ,época muy remota. {.[o hay docu,mento
ni tradición que rios ensefle oómo, cuándo se
pobló el paÍs, 'de dónde vinieron los primpros

trabitantes o de qué raza antigua Lformaban
parte.

aI iniciarse el siglo XV, poblaban nuestro país
indios de tres razas diferentes: los Chan.gos,
que vivÍan en el extrenro norte, hasta eI río
Se ,puede afirrnar, sin embargo, que

Oopiapó; los.Moluches.o MapucLtes, que úraibitaban la región cornprendida entre Copiapo
y 1a provincia de Ohitoé inclusive. y ios fueguinos, que poblaron l4 extre,"nidad nreridional del territorio. De estas üres razas la que
se rnezcló con los conquistadores y dió ori.§en
ptrehlo chileno fué únicamente la
aI actual(génúe
ivtoluehe
de gperra).
[,os rnoluches, hom{bres rfuertes y vigorosos,

formaban 'un pueblo; su única aifÍnidad
de raza consistía en la comunidad de su
lenguaje y de sus costumibres; vivían en trihus que no conocía más autoridad que la de
su caciqe. ,Andaban ;desnudos o vestidos con
.pieles de anirnales, desconocÍan la ag,ricultura, no tenÍan animales dornésticos, se alirnentaban de Ia pesca, caza y de recolección
de frutos silvestres, a{oraban los cerros.' los
ríos, los árboles: vivían en el perÍodo del

no

salvajismo.

Atendiendo

a la región

,que rpoblaban, se

DE

N.U.ESIRO PAIS

distinguian tres ramas entre los Moluches:
los Piiunches, los Pehuenctres y tos trIuiliches. Los Picúnches .vivían ,entre el Copiapó
y el Maule; los Pehuenehes, entre el Maule
y el Calle-Cafle, y los 'Huiliches, al sur de
este río.

tr os Pehuench€s f.ueron los más aguerridos:
eran rfuertes, rnusculosos, altivos y soberbios.
A esta rama lp,ertenecian. Ios araucanos q_ue
habittban la parte comprendida entre eI BíoBío y el iOalle-Oalle. f,os araucanos §e irirnortalizaton 'por la tenaz resistencia que opusieron a tós españotes defendiendo su libertad
y su temitorio.
Con la conquista incaica, que se inicia a
mediados clel siglo XV, los indios chilenos saivan esta eta,pa de su evolur:ión y en;:an a
vl-¡ir eI periodo rle ia ll¿rbal:ie.
Los indios iperuanos lograrr:n §omeier a 10§
chilenos sólo-hasta el rÍo Maule, pero los influios de sll mavor civilizacién se hicieron
sentir mucho rnlás al sur. Los incas ccinstituÍan un imperio bien formado; tenían conocimiento de la Agricultura, de la Minería
v dominaban la industria textil y la alfarera.
Les enseñaron a los indios chilenos a culbivar
utensillos
:f a regar sus campos, ay fabricar
bara coler sus alin:éntos sacar plovecho de
álgunos animales do,,rnésticos que ellos introdujeron; asimisrnlo les enseñaron a teier y l¡,

confbecionarse

vestidos.

t

A esta altura de su progreso; sorprendieron
a nuestros aborigenes los conquistadores españoles y después de una lucha de cerca, .le
Conservas, vinos, Iicores, galletas,
chocolates, confites de las mejores mareas y provisiones para

tres siglos lograron someterlos completamente, se mezclaron con eUois y,folmaron el pueblo chileno actual.

familias.

Extraeto de "Historia de Chile"
de don Luis Galdames. '
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EL

CUART.O A[\IO

B

Es el Ouarto Año B. uno de los tantos cursos

del üceo.

Cuenta con 24 alu,mnos, 23 de 1os cuales
y mentirosita '§ernbla!tza,", sl e3 ieue Urris. quieren,que
así Ia llame. §omos 24 alunnmos. Entire aosotros tr¡ay "cinco Guillermos" y "cuatro
Juanres", todos partidarios del bolero "trlosoItros", del tango ";[fno", del fanroso "Eclipse"
y de las zambas brasileiras...
Tarr¡bién tenernos nomh.res raros, como, por
ejernplo, Feisal, üfiginio, Dussan, etc., etc...
Me olvidaba de que tenÍarnos un Gestapo. Pero nos falta un Detectiva particular y una
lgencia de objetos perdidos.
Los integrantes de este g,ran curso (el mejor ttel f.iceo, por la calidad de cada uno y
Ircr lo confortable de la sala), son:
Genskowsky Pietrogrande, Don Rotlolfo: Es
el "geómetra" de Ia clase, y tan complicado
oomo su nornb're; claro es que hay contradieción entre su porte y su apellido rnaterno,. .
Pivcevic, I)usari: La "co'maire" del curso. De
t¿nto gritar se sacó eI Gordo de la LoierÍa
el bimestre pasado. Figúrense: 002222.
Aros, Higiñio: Natalino el niño. No Ie gusta
e1 participo ,pasivo irregular del verbo teñir.
Raro, ¿verdad?
Ba,rria, Alfonso: Ernpeñado en ,formar, para el año que viene, el Seleccionado del Cuarto en Basket-Ball con los cabros del tercero.
Ojalá Ie resulte.
Boldrini, Guillermo If: Joven descalcificado
5 enemigo de la vida civil, quiere ser "milita¡¡e".
Yiolic, Oscar:. Le gttstan las congas, rumbas. zambas, etc., etc. Lo bueno es que las
baila delante ,del Inspeetor. Y si no 1o creerr,
p=gúntenselo a Oscarín; pero dÍganle: ¿Qué
iueé¿tol
]tlayorga, Guillermo III: (Aiias Trabazo).
estarán retratados en esta breve

CON PUI\ITO

Pásin¿

Y

COt\l.A

Vive en una colonia Inglesa, pero no le pege
nada a la "costión".
Yásquez, Sergio: Se cree la Encielopedia del
curso..., pero yo no lo cortsulta,ria para na-

da, palab¡a.
I)orner, Guillermo IV: Como tlds, ven, otro
Guillermó. Es muy aficio::ado ¿ las "vacaciones extraordinarias".
Jalil, Feisal: Siemp;e bierde blata. . . por
eso está tan Élaco. Tiene una r¡':anía: la de
earnbiarse el nornbre cuando Ie da real gana.
Oietla, flumberto: Natalino de pura cepa.
IIa heoho ya todos los méritos para integrar
el equipo de Barría....
'Cholou:r, Juan I: Bomba, le dicen los cabros. Y a él ]e gustaría ser bombero.

Araya, Il,aúl: Oanta corazón, Canta coraOla v*rria, Juan II: fntranquilo y juguetón. Por eso no engorda,: pesa 34 kilos.
Pérez, Agrelo: ün bigotito, y HeiI Hitler. Le
carga eI ser de la Gest...a...po...
Eo{IrÍguez. Enrique: No es director de Orquesta, p,ero sí eL Tarzán de los gritos inespezón. Hace diro con Violic.

rados.

lllihovilovic, Yicente: El decano de la clase.
Lo llamamos MIJO. ,Se pasa todo el día sacando ear,bón de Ia carbonerra.
Gómez, Julio César: Está de acuerdo con
Muñoz Ferrada, rpero no con Rubén Darío, ni

con el. ramo de Historia.
Legües, Orlando: Risueño el joven. Vino del
Saint Joseph. Odia a los que le racionan la
bencina de su foyeque...
Jofré, Juan IfI: C'est I'ho,rntne qui rie...
Pérez, Luis: Es el Ratón Pérez, pero no sc
cae a la olla...
González, Juan IV: Gran amigo de Dussan;
tanto, que se sacó aproximación del Gordo:
002223.

Yáñ,ez Guillermo

V.: No

1o conocemos...

GOVY.

ffir;ffi*Bj

ffi.i¡ffii

3*§
i:rt:;,:

Segunalo

23

ile Hnrnanirlaales eon su profesora jefe, señora f'a[ny
rle Daurlet.

Pr'oust

ñ§
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RTGORDANDO A IJNAMTJNO
El 31 de Diciembre
mbre del
del presente año se curndel
insigne y genial escritor español don Miguel
eumnlirse este noveno ani'de Unamuno. Al curnplirse
versario se piensa que nada hubo tan significativo en la vida del escritor eomo su destierto. Se ha tlegado a decir ,que Unamuno
sin el destierro no sería Unamuno.
rCuando le fué impuesto el destierro, el inrnortal vaseo tenia ya sesenta años. Tuvo que
renunciar a sus tareas en la histórrica [Iniversidad de Salamanca y a sus amigos. A1
quererlo estos acompañar, les pidió que 1o dejaran partir solc, porque tenía necesidad do

ple eI noveiio aniversario de la rnuerte

quietucl.

Puerto de Cabra en la isla de Fuenteventura

fué el .r¡ie rque se le irnpuso a este genio dc
las letras conternporáneas españolas.
El funciarnento de la medida tomada contra
é1 nunca ie fué dada a conocer aunque Unarnuno siempre protestó por esio.
Como era, hombre de vida interior, supo
sacar ventaja de las posi'bilidades' ofrecidas
por este nuevo aspecto de su vida.
A Ia caÍda de la tarde se formaba siempre'
una tertulia de la que participan Rod¡..igo Soriano, desterrado también ipor süs ideas políticas, el dueño de la casa, los gendarrnes que
estaban encargados de su'custódia y algunas
otras personas dei lugar.
Cada ves, que Unamuno se movía fuera de
la casa, los gendarrnes iban tras é1, porque

temían su fuga. Sin embargo, las actiü.dades
de Unarnuno no podian ser más sencitlas. Si,
salia a carninar, 1o hacÍa solo y para pionerse
en contacto con la naturaleza é para visitar
aI cura del lugar.
Cuando brotaba en é1 chispa de la inspira-

ción, se dedicaBa a la ereación literaria. A"liÍ
concibió "TCOMO SE-HAOE UNA, NOVE[,A".
Los originales de esta o;lor4 ,fueron enviados
por el autor a Jeah Cassou quien los tradujo,
al franaé,s y los rpublicó. Cuando, años más.
tarde, Unamuno decldió darlos a la il'nprenta,
no quiso pedir.a su amigo su devolución sino,
que trariujo Ia obra del frances.
Cuando llegó Ia noticia del induito para.
amibos desterrados, Una,muno se tii-rigió a F;rís y de allí rfué a establecerse en lIendaya,
población francesa en la frontera francoes-

.pañola.
--

Su preseneia allí fué considerada por los:
diirigentes del .rgobieirno español como rr-uy

y se hicieron esfuerzos para interñarIo, pero tales esfuqrzos no die,ron resul*
tados.
Entonces se dispuso un guardia permanen-'
te para vigilar de cerca .a este incansa¡ble;
agitador de-ideas. Pocos añbs después, cuando
triunfó la revolución contra Primo de Rivera,
volvió a ta patria y a sus queridas aulas de

peligrosa,

Salamanca.

A. ALVAR,EZ F

V Año de lldes..

Conleccione sus traiqs en
SASTRE.RIA U,RBINA
Blrenos operarios.

cas.rmrres. -

Regios

Ileehuras rle trajes sport para
jóvenes.

Espeeialidad en

trajes y

de señorai.

abrigos

'(Casi frente, aI .T. Municipal).
969
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Es el aceite bueno por excelencia
-que debe usar en su auto o
canrión-

Pítlalo en todos fos buenos
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EL HEFaOE DE LA ESTANCIA
En una de las tantas estancias de nuestro

te::itoiio trabaiaba un ioven, alto, Tobusto
¡ de mirada tranquila. Su amigo fiel era un

ie-o

negro con algunas mancha§ blancas en

¿l
cuello.
--rrá¡óisco,
que así se llama-oa nueptro ioTen. quedó'húérfano a lnuy temprana edad
'" salib a recorrer tiemas extrañas sin m,ás

iclpañía

que su noble ;bruto.
El- patrón de la estancia querÍa mucho a

F:a.nciscoYasuPerro.
E1 trabaio en la estancia estaba en todo su
aroqeo. Cierta tarde, cuahdo los obreros descánsaban, el partón llamó a sus trabajadores
'= ies diio: desperté sobresaltado. . . I]nos
-Anoche.
seguidos de movimientos i)ruseos,
aullidos,
celea d.ei corral de 1as oveias iiamaron mi
ateneión, Tomé mi escopeta, y no queriencio
ies¡ertar a nadie, saií, pero a m'edida que
el ruido se l]oa acallando. Cuan=e'acercaba
Co llegué aI e.orral vi asombrado cuatro oveias delpedazadas' y a su alrededor un pozt-r
áe sanáre, aún caliente'
lobo, seguramente, patrón, dijeron
-Algúntrabajadores' Esta noche. si Ud. icr
alE-¿no-s
¿"iei, to 'poclrémos atrapar. El patrón
-aceptti
gusioso. Entre lo§ trabaiadores que.se hablali
ófreciclo para dar caza a Ia fiera estaba tamFrancisco.
bién
--Uegó
1a noche. TCada hombre ocupó -su
.ueitó cerca del corral. Y los minutos y las
ñoras coménzaron a pasar rápidamenie.
--ó"- inrroroviso. un duliido lastimero vino a
saiar a ios horárbres de sus cavilaciones. SigUoianrente, se acerearon aI reci¡to de las
ñe:as, perb no snse¡t'¡¿ron aI nocturno
merodeador.

-¡\1 áú

siguiente, los comentario§ acerca

1a f.rustrada cacerÍa ,fueron el tema obligado.
Francisco, por su pa,rte, experimentaba cierta
desazón, pu,es su perro hacÍa dos noches que
había ciesaparecildo. Terminada la lahor del
dia. selió de la estancia en busca de su com-

pañero. Ilabía caminado unos cuantos kilómetros,' cuando a 1o leios divisÓ algo que se'
arrastra'pa penosamente; corriÓ al lugar y'
su semblante antes tristé cami¡iÓ inmediatannente al encontrar a su perro. Lo cargó y lo'
]levó hacia la-estancia. Al dejarlo en tierra,
se dió cuenta,-que sus manos estaban manchadas de sangie. Francisco p'rocuró rque nadie viera a su perro en ese estado, pues so§oecharían de éi. Pero un trabaiador observó
toda la escelta y fué inmeciiaiamente a dar

cuenta

al patrón. SaIió este indignado

per'ró en un rincón, lo abrazó por última vez,
ietrocedió, alzó el arina y.. ' ápuntÓ.
,En esto, se dejó oir la voz de un ovejero:
,-No lo maten, por favor. Y rnostra.ndo 'do§:

lobos muertos, añadió:
Ese noble aiimal es un héroe; é1 dió rnuerte a estos dos merodeadores. Ys 1o ví cómo'
se batía con ellos y acudí en ayuda suya.
A1 oir estas palabras, el patrón rniró a tr'rancisco que, abrazado a su perro, Iloraba de

Y le rdiio:
Francisco. Desde hoy, tú -y
pe,rro vivirán Éelices para §iempLre en la.
tu-Perdónarne,
ate,gría.

estancia.

.

.

SANTIAGO VILLEGAS
III Año A. de i{des.

de
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Segundo año 'rC" d€ llumal1idad..,

"$t.jl

en

y de su Perro.
ordenó, párate. Nunca hubiera
-Francisco.
que tu rfiel anirna.l fuera el causante
creíd.o
de ia nrüerte de mis ovejas. Franeisso no hailó qué r'esponder. Tomó su rifle, puso su
'ousca de Francisco

profesor iefe, seílor rlntonino

B,e)'es

i¡:
ril:
ia:i

ilii
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.. HOMBRES DE AMÉNICA
Bajo este tÍtulo de.ben considerarse aqqeJlos hornbres que arnaron por ssbre todas 1 s
cosas la Llbertad, ia integridad de su tlerra y la educación y cultura de .los hornbres.
Fueron hombres supreriores porque predo-

miné en ellos el espÍritu sobre la materia.
Acaso todos soñaron con una América fuerte, libre de barreras, unidas las manos de
'todos los hombres de un mismo idioma, p:n§ando quizás. en los Estados Unidos de Amé.rica del Sur.
Todos hemos soñado alguna vez con llegar a ser grar,ldes para señalar de modo perdura,ble nuestro paso por la tierra. Muy po,cos de cada generación han llegado a Ia m,:'ta. Enüre ellos se destacan con relieves bien
,claros: O'Higgins, Bolívar, San Martin y Su,CIE.

En esta scasión, queremos referirnos a la.
" vida y hechos del más grand,e de los republi.ca.nos y patriotas de Amériea: Bernardo
O'Higgins.

O'Iliggiru nació en Chillán eI 20 de Agos-

tc de 1780. Hijo del ilustre don Ambrosio J

de doña Isabel Riquelme, sus primeros años
heredó su pujanza y fortaleza. Siendo muy
niño fué enviado a Llma a proseguir su.s
estudios y de ahí a Europa. Llegó a Ingla-

1os pasó en Jas selvas del Maule, de las que'

Tienda
..4 L,A CIUDAD

DE

LONDRES"

EDUARDO DOBEETI

terra, donde conoció al ger,reral tr'rancisco
Miranda, hombre inquieto y visionario.
O'Higgins fué su discÍpulo pnedileeto y su
maestro, viendo .las claras disposiciones del
joven,'le confió una sa,bia página de conse-

.ies. Uno de ellos es eI sigui,ente: "No permitáis jamás que se apodere de vr¡esüro ánimo ni el disgusto ni ]a desesperación, pues
si alguna vez dais entr.ada a estos sent!-

nrientos os pondréis en la impotencia para
.servir a vuestra patria".
Y así surgió el más grand,e de los caudillos chilenos. Al volver a Chile, entregose a
las faenas agrícoIas, convirtiéndose en el
hombre de la tierra ehilena que fué siempre, sin deseuidar ios trabajos revolucionarios y los compromisos contraidos con Mi.r:anda.

Cuando ,estalló

er

Santiago

la

revolucióu

de Septiembre de 1810, O'Higgins, que era
Subdelegado en Ia Isia de La Laia, entró inr*rediatamente en acción y formó con sus
huasos e inquilinos un regimien-to del que
fué nombrado Teniente Coronel .
Desde ento¡ces empieza su vida miliiar y
uolÍtica que culminó cuando fué elegido Di-

rector Supremo.
Todos conocerl su brillant: hoja militar.
\,'icuña Mackenna le Ilamó "eI primer soictado y el primer patriota de Chile".
Pero su obra va nrás allá. Y así como Bolivar, San Martín y Sucre, fué un ciudadanc de América. En doude estuvo se mostró
americano, porque nunca buscó Ia hegemorrÍa de Chil:'.
Fué e1 más grande de los republicanos e
hizo primar en Artériea su voluntad e ideal
democráticos. Sacrificó su bienestar en ara§
de la lib,ertad de más de un pueblo.
Su ubicación histórica está entr:, los p.róceres máximos de }a Independencia de Amélica.
JUA¿{ GONZALE,Z F.
IV Año B. de Hds.

Cuando tenga que hacer sus com-

pras en artículos de tienda, recuerde que esta easa se distingue
pcr su ,C,{LIDAD y la CONVEI.ÍIE¡{CIA,

DE SI]S

PRECIOS.

AI¡'nacén "R0iEI{RS"
Gran existencia de toOa clase ¿e
confites

No

olvide:

BORIE§ 837.

CASILLA

y

chccclates.

CALLE O'IIIGGINS
145.

Punta Arenas.
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EL ZAPATITO DEL NUMERO 32
El príncipe Alb,erto Leopoldo Mariano Juan
B¡miro de Cortherney, señor del Condado
y del señorÍa de Westmendem.
-queTerquith
de Night y marqués de Worth, Cabak de Ia Orden de los Vitings, de Escoeia,
G¡aa Cruz de Loring, Comendador de Groosr¿y y General de] Cuerpo de Lanceros de1

lguila

Verdre, .bajal¡a lenta.mente

Ia

escali-

¡lta del palacio de su rey con el mismo gesb de aburimiento con que un mecanóg(a!c

de hacienda bajarÍa

2n2.

la

escalera de su ofi-

El príncipe Alberto Leopoldo Mariano Juan
Prmi¡p de Co,rüherney tenía veinticinco años
& edad y un alma ror¡ántica. Esto úitimo
podría acaso explicars'e advirtiendo que su
u;nez y gran parte de su adolescencia helian transcurrido en Escocia. El bacalao.ha
éatio a Eseocia una farna un poco odiosa y
scesivamente sala.da. Sin embargo, Escocic.
e un paÍs muy dulo3,. Y eL mortal que ha
lÉdo una esürofa de Byron a Ia oriila cie un
iago escocés, se convierte. fatalmente en un
¡u'¡'ántico o en un reumáüico. Ei príircipe
.8:berto Leopoldo Mariano Juan Rami.ro de
Gortherney había ,e,iegido eI pri.mer esdrúS¡io y era un romántico extraordinario.
]l[ientras bajaba ia escalinata, ei -dos
prilcipe

-§&erto Leopoido, eic., se alisa,ba. eon

d-e-

&s de la rnano derecha un bigotito negro
6e 1ucÍa precisament,s, eneima de su labio
.ryerior. Vestía un sencillo firac; 6u sciapa
-@aierda iba adornada con una sencilla gar4¡ni¡; fumaba un sencillo cigarro y, coir-tode sencillez, iba manchando eI suelo de sencil¿ ceniza de tabaeo.
I es que rel prÍncipe Alberto Leopoldo, ete.,
cra -sencillo en todo,
-lrriba, en los relulgentes salones se cele*
t¿'aba una gran recepción en honor de Ia

princesa Ana Cecilia Margarita Beatri.z María Te,resa Eladia Rostgood y Lumenheihitler,
condesa de Greetwand y señora de las vi-

llas de Burpirgham, de Leith y de Meuschesner.
La llegada de la princesa obedecÍa a una
combinación político-nupcial del Consejo dre
Ministros y del rey. Y esta combinación estribaba en casar a los dos principes.

Pero, ¿se habÍan gustado los dos príncipes
en aqu.ella pri.mera entrevista? Aclaremr:s este importanüe punto antes de que Al'perto
Leopoldo, etc., acabe de bajar la escaiinata
del palacio.
El príncipe Alberto Leopoldo Mariano Juan
Ramiro de Corthe,rney ha.bía sido rr¡uy del
agrado de la princesa Ana Cecilia MargariLa Beatriz Maria Teresa Eladia de Rostgood,
pero Ia princesa Ana Cecitia Margarita beairiz María Teresa Eladia de R,ostgood no había sido del agrado del prÍncipe Alberto Leopoldo Mariano Juan Ramiro d,a Cortherney.
Cuantas personas se hallaban al lado de los
prÍncipes en e1 momento de la presentación
pudieron oír distinüamente ias sendas frases que pronunciaron al concluír ambcs su
primer baile.
La princesa Ana CeciLia, 'o'Lc., exciamó,
mientras se apoyaba en el brazo de Ia conáesa Enelia de Leicompton, refiriéndose al
principe:
qué trermoso...
-Oh,
Y el prÍncipe Alberto Leopoldo, etc.', susulró, mirentras se apoyaba en eI hombro del
barón Lewis Shering, señalando a Ia princesa:

de mi alma... es una birria...
-Barón
Il,econozcamos, sin embargo, que los cios

tenían razón.
EI príncipe era un hom,bre todo 1o her-

¡ .?

Primer

Año

Humanirlaales

ftrrt*r.ll.

profesor

jefe, seÍror Angel triiverz
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eI género masculino 1es permite ser
moso que
-represéntantes;

y 1e princesa - qué
a sus -nCe
era todo 1o
resulta declarartro
dcloroso
fea a que. tiene cler¿cho ser -una bruia de
la peor especie.

No ios describiré, porque les cedo .con g'usdescriptivos, qu-e
to tal labor a )oÉ poetaspara
para eso son descripiivos y
eso son por3'tas.
Después de transmitirie

Ia

observación ya

a.piutada a su amigo e1 barón Lewis Shering, el príncipe Alberto Leopol.do, etc., abancionó furtivamente el salÓn y, cruzando estancias, salones y cámaras, 11:'gÓ hasta ei
reiiano de la escalinata central. Estaba tan
<Lesi.iusionado y tedioso, como 1o habria esrado un emperador romano en eI moniento

de advertir ,que las fieras del circo, en lugar
oe manducarsra a los cristianos, se <iisi-'onlan
a jugar con ellos al aiedrez.
Albérto Leopoldo, etc., se detuvo en eI rellano de 1a escalinaia y le pidiÓ un cigarrillo
a un scidacto que esiaba allí presentancio armas. Este rasgo d:'1 príneipe fué comentacÍísimo, a pesar que en 1a naclÓu se pedian
un milión cioscientos veinticinco mil veces
cigarrillos, y sin comenüarios.
Tal era 1a situación de ánimo de Alberto
Leopold-o, etc., mientras baiaba la escalinata. Y a nadie 1,0, extraiará, por 1o tanto, que
fuese acariciándose e1 bigote, que tropezara
en algunos escalones y que, de vez en cuando, susurrase a media voz ccnceptos tan vulgares como éstos:

IAF¡AS
BARRACA

§A[¡[¡E§,

y CUEROS
LANIERA

pues... A mi a \a fu,etza no mú ca]a princesa quiere un marido que se
lc-Si
busquen en las Sandwich...
hay más razón de Estado que mi co-Norazón..
no he nacido para hacel ei.rjdic.rio...
-Yo
Y otras muchas frases que no tl'anslriltlre
a mis lectores.
y re¿ogió
De pronto, e1 prlncipe
-estabá s:' detuvo
en el suelo. ¿No ha
un za'patito'que
pensailo e1 iector .que aquei zap1t9 sóIo. poPue"s bien,
áia pertenecer a La Cenicienta?
señoies, eso mismo pensó e'l ptÍncipe A-il¡etto Leofoldo, etc., al coger de1 suelo ei za-

-No,
san..
.

.

patito.

' gI cual era pritnoloso,

e.staba

adorni;c

alf ombra.

EI pi'Íncipe Alber'uo Lecpoldo' etc'. ¡: tiiio:
me casaré sino con Ia encaniadora
-r"{o a quien pertenezca esta ioya. Y ccn
eriatura
.su firme resolución tomada, el principe A1'certo Leopoldo Mariano Juan Ratnirc de

Cortherney subió la ,escalinata y se . dlrigÍó
a ios salones dispuesto a averiguar quié:'i era
1a dueña d-eI zaPatito.
L¿i dueña del zapatito era la princesa Ana
Cecilia Margari"üa Beatriz Maria Teresa Elaciia de Rostgood.
Al saberlo, el principe no .s3 desma.]¡ó ni
clelerminó casarsé con la princesa ni le puso é1 mismo el zaPatito Perdido.
Lo que hizo ei principe fué- repugnanüeoero ún historiadoi fiel no oculta irada. El
Alberto Leopoldo Mariano Juan Raurincipe
inrro 'd,¡ Cortherney, señor del Condado de
'.rterquith
.Westmendem, du^de y de1y señorio dede
Wort!, C-aballeNfufrt marqués
clue
rlo de la Órdtin de los Vikings, de Escocia,
Gran Cruz de Loring, Comendador de Gi'oo§tviay y General d€l Cue]'po , de Lanceros de1
agiitá Verde, se guardó el, zapatito -en eL
bólsitlo del fiac y lo mandó a empeñar al
cÍa siguiente. E invirtió Ia- plata en un automóvil pintado de amaril1o.

Blilll[[ tl [Ín, [¡lü4,

2? años
en 1918.
- ramo.
de experiencia en el

Establecidos

JORGE MONTT S63._CASILLA 56.

de

l:rillantes l, teñía en el escote una 1:e-rla. tan
Dura -La
v ¡t¿115p¿rre'nte como una gota 'de benperia ostentaba un orienle deslumb;na.
magnífico. y
brador
--Ál¡ertb un occidcnte
Leopoldo, etc.. arrojó al suelo el
concitallo con 1o qr,te consiguió dosycosas:
ieinptar a su girsto eI zapatito quemar' 1a

LUIS TRAVINI

PUNTA ARENAS.

EI preferido de las familias.
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CLJRIOSIE)ADES
1.*En Viena se fabricó el violÍn más pequeño drei. mundo; su confección demandó
rlos años de trabajo. Mide apenas seis centímetros de largo y su constructor fué An-

tcnio Ostrizeek. Este violín minúsculo tiene eI mismo color de los barni,ces de violiaes saUdos de. manos 'del maestro dre Crentona. La caja de1 lnsürumenüo es de madera de pino, con los bordes y el fo.ndo de
acero. Se cre,e que se podrían extrare,r de
finÍsimas melodÍas.

é1

2..---En Manila nació' una criatura con un
corazón tan grande que no 1e cupo dentro
del )pecho. La criatura poseÍa esta víscera

Goya es, no sslamente. el nombre de un
artista que descuella en los matices, sino ,e,1
de un pintor que 1Iena toda, una época. Asr
como se dice "época de Ticiano", de Rernbrandt, de Veiásquez, etc., se dice también
"época de Goya".
Como pintor d,e, carácter popular, en el que
todos sus colegas hacían un árte preciosisba
y académico, éoyu encarna los seirtimientos
más huma¡ros de la vida, y los encarna só1o é1, cargando sobre sÍ la responsab¡ildac1
suma de la pintura de su tiempo; Ninguno
cie sus conteinporáneos eontrajo compromiso con la gloria corno 1o hizo el i]ustre dcn
tr'rancisco, ya ,que éi encarna doblerneni;e eI
espiritu español popular y la coñcieneia denrocrática que despierta en Europa en ei siglo XVIII.
La gloria de Goya parBce hoy una gioria
sin fronteras. Y es eI más popular de todos

a la visüa. Le pro,tegieron ,e,l corazón cotl un
vaso; pero murió una semana después de
riacer a cairsa de una bronconeumonía.

3.-Una gallina pert,eneciente a L. H.
Kelts, en Tulsa, Oklahorna, EE. ;t U., de dos
a,ños, puso nueve hu,grvos consecutivos que
pesaban seis y media onza.y medÍan nueve
y media por sirete y media pulgadas. Los nue=
Te hueyos fueron pu.estos en ur¡ período que
.s.e extendió desde el 18 de,Feb,rero aI 2 de
Abrit. Dentlo de cada huevo monstruo (con
yeilra y clara)' habia otro huevo completo,
con cáscara, yema y ciara.
Recopiiacién

de'B. B. D.

los pintores ,españoles en cuanto a la indoIe de su arte, por sus tradiciones y por los
a.suntos que trata; también, es el, más universal de todo§ los maestros de su época.
Pocas vidas de artisüas, si exceptuamos las
de algunos florentinos detr R,enacimiento,
pueden ser tan interesantes oo,mo la de Goya ni prestar tantos elementos de juicio más
adecua,dos a su irregular, desordenada y tumuLtuosa personalidad de pintor.
Bajo eI ¡¡einado de Cartros fV, Goya aIcanza \a posición culminante de su gloriosa
darrerra artistica.
Goya es un excelrente retratis.üa de Ia mujer española. ¿Qué son las farnosas inajas
ciel prado, sino auténticas y fldelísimas expresiones dei tipo femenino español?
AGUSTIN CHOLOUX C.
V Año de IIds.

:.1:.

ffi,

Primer Año

rruma*ialaales co,

profesor Jefe, seÍior ,rua,l rgnacio
-su
Oyarzún rcárcá.qlo.

..GEEMINAL"

Pásina.30

EL DOMINIO DEL .AIRE
Pensába el üélna para una composíción.
Nada se me oeurría. D,e, pronto, oigo en el
espa,eio

el ruido de un motor y de una

hé-

liee que da vueltas vertiginosarnente.
De uh salto salgo a Ia calle y escruüo la
iirmensidad. Allí, allá, ent¡e las nubes, pequ,:ñito'ya por Ia distancia, se ve un pájáro
mecánico oiue vuela airoso. Y empiezo a me<iitar.

"

.

Qué herrnosa, qué bella es Ia, conquista del
siglo XX. Ese pájaro mecánico creado por eI
rerebro poderoso del hombre. es ,erl mejor exponente del progreso humano.

Arrebatar el secreto ai águila. Volar como ella.
En eI siglo XV, Juan Mul1er, matemático

y poderosas fortalezas, rapirlí.qimas,
con,fortables, crltza,n,,e} espacio en todas direcclones; en un porvenir cercano lo cr-uzagrandes

rán aparatos má.s pre'rfeccionados que los
uuestros y, en rápido vueio, unirán eiudac;es, paÍses, continentes en demanda dei intercambio comercial., industrial y cultutal de

Librería

.,AUSTRIA"
III]GO ADLEE

Casilla '209.
Fono 496
Libros y útiles para colegiales.
Música clásiea y moderna.
Revistas de moda y lahores,

alemán, trataba de con"struír algunos mod,e,los volar¡tes. En e,I sigtro XlX,-santos Durnont, hijo de un rieo hacendado brasiieño,
se 4irigió a Pa'rís a estudiar aeronáutica,
realizando yarias ascensioiies en globos y
¡nás tarde en dirigibles diseñado§ por ¿l
mismo. Despu,és, el mismo a,e,ronauüá eonstruyó un avión que causó gran reyueio .y
excitó ia inventiva de muchos otros personajes. Y así vemos nacer la aviación que ha
irr'estado tantos y tantos beneficios a la humanidad, como también ha sembrado Ia
cleso.lación y la ruitra en tantas y tan diversas parües.
En los días que ccrieR, la aviación ha llegado a un gran nir,-eL de pérfecciouamisnio:

"

1os puebtros dei universo. Asi se habrá forjado la gran patria universal.
El intercambio será inüe.nso. Los g:andes
transportes aéreos reem'plazarán a los fer¡ocarrÍles y buques. La vida moderna estará
simbolizada por el avión deL fLrturo.

JUAN JOFB"E Y.

fV Año B. de llds.

BAÑOS
Fotografía "SA[{CFIEU"

AGENCIA

"KODAK"

VAPCR

A

DUCTIAS FR,IAS

Y

CALIE¡iTES.

Abierto todos Ios tlías de 8 a

20

horas.

Existenci¿ en Cámaras
"K0dak"

EBRAZUBIZ

950

y

eines

.y

festivos - de
LZ horas.

Los Domingo

ru

a

O'ItrIGGINS ESQUINA VALDr1A{
TELEFONO

g¡

8

7OO.
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CRiSTOBAL COLON
Cerca de Ia, ciudad de ,Génova vivia por

eI -año L436.la fa.milia de

un humilde

obne'-

ro cuya profe§ión era la de cardar lana.
En aquel pintoresco lugar y de a,quella oscura gente nació Cristóba1 Colón. Algfrn*s
naci.ones; .entre ella,s España, pr'eten'den para
sí Ia gloria de habie'r sido su patria. Pero
documentaciones reeientes han comprobado
su nacimie4to en Génova.
Desde muy corta edad, Colón r'eveló una
gran inclinación por el estudio y una voeación decidida por la vida marítima, vocación
rtrue manifesüaba con enüusiasmo e inti:'rés.
Por el año 1470 llegó a Portugal, donde
contrajo eniace con doña Felipa Perestrello,
Perestrello, reputado nahija de Bartolomé
vegante .drg la marina portuguesa.
EI día 3 de Agosto de 1492 partió Colón
de Puerto de Palos ileno de marineros y curiosos que fueron a despedir a los valienües
navegantes.

A1 amanecer del dÍa 12 de Octubr.e de 1492
Nuevo Mundo quedaba de-scubierto.. Una
herm,osa ,costa, repleta de vegetación apare-

el

ció ant:, los ojos de ,Colón. Los reyes de Espaira Le recibi,eron, a su yuelta, con grandes
honores y agasajos. ,C;uatro viajes realizó dI
valeroso navegante:
Debido a las intrigas de envidiosos enemigos tuvo Ia desgracia de versa encadenado
y l,l,evado preso a España, donde fué declarado inocente.
Cristóbal Colón creyó haber llegado a las
lirdias, y murió sin saber ,que habÍa descubÍerto un nueYo Continente.
Vieio, r:'nfermo, achacoso y sin am$aro (la
reina rsab,el, su protectora, había muerto),
CofÉn úalleció en Valladolid el 20 de Mayo de 1506.
MA.RCO TIIEMAN SCH.
II Año B. de Hds.

ANI\/ERSARI,0 DEL LICEO
E1 Liceo de Hombres cumpie hoy su cuadragésimo aniversario. Esüe importanüe plan-

tel lducacional fué fundado bajo la pr':siciencia de don Germán Riesco. Cúpo1e eI
honor de ser su primer Rector a don Belisario García, quien secundado por un grupo de
esfqrzados profesores abrió- Ias puertas d':l
saber a Ia luventud magallánica.
Son muchos los miles 'de alumnos que han
pasa.do por las aulas del Liceo de Hombres
i' qu" después de cursar eI Sexto Año de

DE

HOI\IIBRES

Humanidades han continuado sus restudio,s:
en el norte del país, de donde han vuelto
ccrn un tllulo profesional que los habilit¿
nara Ia lucha por la vida 'y en bengficio d-e

]a colectividad.
Este plauiel edueacional es eI orgullo de
Ia provincia porrque ,asi 1o demuestra su .estado. de organización y la compeüencia de
sus alumnos.

ORLANDO URIBE B.
6.9 Año Esc. Anexa.
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..ESIRUCTÜRA

DEL ATOI\lO, RADIOACTIVIDAD

EI Martes 28 de Agosto, en el
Saión de Actos del Establecimienio, el señor Enrirqüe Astete Concha, Profesor 'de Matre'mátlcas Y

dictó una inte'resante conferer¡cia sobre "LA' ESTRUCTURrA D]EL ATOMO, RADIOACTIVID,AID Y ENEBGIA ATOMICA,,'
que por ser un tema 'que reviste
riruciia a"ctualidad, nos hemo§ perrnitido. copiar a continuación:
,La vari,edad casi infinita de objetos y se?es que constitwen el todo que llamamos
iUnivérso es, ,en último análisis, según los
descubrimientos de la fisi'ca y Ia 'química, el
resultado de la combinación de muy pocos
elementos de naturatre'za eLécttica
El 'fué
de la estructura de la maferia 'r¡roblema.
hasta hace atrrededor 'de 50 años
tratado en forma especutraüiva. No oibs,tante,
asombran los resultados 'de algunas de ,3§tas especulaciones.
En -nuestra charla pasaremos revista al
iraüamiento experimental del problema. Lo
,drvidiremos en ,dos Partes;
Física,-

I._ESTRUCTURA DEL ATOMO
Es un hecho de experiencia que toda mae§
'teria
ya sea sólida, líquida o gaseorsa
- iPodemos partir una porción -euai,riivisible.
quiera de maüeria; partir las partes obtenidas y continuar de este 'rrrodo. Esta ex'p9riencl:a nos planüea de inrnediato un problema: ¿Els tra maüeria divisi,ble hasta eI inel ,contr,ario, llegamos por este
finito o, por
-particulas
pequeñisirnas indivisibles

proceso'a
'Én
otras.-palabras:- ¿§e nos da la ma.teria
.oomo un tódo ,continuo e idéntico a sí mism.o en todos sus puntos o no? ,5,mbos pun?

tos de vista Lran sido sustentados en 14 hist-oria- de la trurnanidad y consüituyen las
teorías del continuo y del discÓntinuo.
La física y la química modernas han demostrado 1á estructura 'discontinua 'de \a
maüeria y su constituciÓn a loa'se de partíeu-

indivisibtres 11a-las pequéñísimas separadas.e
madas átomos. En ia ,actualidad se conocen

más de 90 clases de átom-os diferentes; a
'elios ,se les da 'eJ. nombre de 'el'emenfos ¡'
,consti:tuyen el. alfab'eüo del Universo, según
Bragg.
el decir de Sir WilLiarn
El tarnaño de ,esios átotnos es tan exfre.-'
ordinariamrer.te pequeño que, si los conside:
ramos esfériicos y los alineamo,s, 'debemos toniar 10 millones de ellos para cornpletar un
rnilímetro de longitud.
Desde Ia época 'de Demócrito'se ha considerado al átomo. ,como indivisible y ¿sin estrueiura. IIoy día sabemos que la tie'ne-. Un
gran progresó, en eI conocimiento de-eila Lo
éonstiiuyén las experiencias de Faraday
Á¿e;á H-]a electroiisis (descomposición de
una disoluci,ón de un ácidp o dre' una sal por
"la coltiente elécürica) . Por primera vez se

Y

ENEROIA ATOt\fICA"

de manifiesto Ia existencia de una re"La
iación entre electricidad y materiapor
r-.uso

'

Ia
Cantidail de substancia descornpuesta
eorrierite en un tiempo determinado depende de su intensidad", estableció Faraday.
HoJ¡ saben¡os 'que esta relación es más profuñda: la restructura 'del átorno 'y con e1la
ia de Ia maüeria ,es eléctrica!
En el áüomo de un elernento cualquiera
distinguimos dos partes: . Los electrone§ y
el núcleo.

LOS TILECTRONES
Son granos d,ei electricid'ad negativa q-ue
,Eiran á grand.es velocidades en' torno del
rñicleo. Só encuentran dispuesto§ en capas
concéntricas con respecto a é1, llamadas q4nás-etectrónicas v cónstituyen con eI núcleo
in verdadero sÍslema planetario en miniatura.
ni número de estos electrones 'crece de uno
nara" el H hasta 92 pata eI Uranio. En geñeiát. es iguai ai número a.tómico del elenrentir en éI sistema Periódico.
_ioi elecürones de la capa más aleiada del
núcleo tie'nen la tendencia de abandonar o
en ,eI átomo en ciertas condlcicne§;
oenetrar
^en verdaderos raudatre§ constituyen la totalidad de las corrientes etréctricas y de las
i;",íiácion.i visibies re invisibles. Su tamaño
y ambos del orei semeiante
-los al d.e1 nricieo del
diámetro del
cien milésimos
áón Ae
átomo; vale d'eclr uh billoné§imo de mm.- Su
niasa és 1.850 Yecres menor que la del núc1eo..
A pesar de su tamaño podémos hacerios visibies por la huetla que dejan al atravesar
una atlmósfera de gas enrarecido, huella que
impresiona una placa fotográfica.
ias direociones dre' sus movimientas pueclen sler alteradas por tra acción de campos
eléctricos o magnéticos.

E[, N[rCf"EO
Considerado en un principio como simnle- es en la a,ctualidad de una estructura
ian compleia y desconocida, que se ha-.creadc una cie-nciá re,special para §u estudio: la
Física de1 Nticleo.
En é1 está eoncentra.da Ia tot'a.lidad de 1a,
masa del átorno y es el asiento de las propi.edades especÍficas del elemento. Lo -que
hac,e' que uir átomo §ea de 'cobre o de ''oxígeno, :es Ia particular conformación de su
núc1eo.

En la constitución 'deI n--úcieo, se acepta
actuaimente la existen'cia de suatro tipos de
corpú§culos:

Es una partícu1a ma1.e EL PROTON.
positiva. Se ha deterial con carga eléctrica
mosürado que 1stá formada por el núc1eo dei
Hidrógeno. Este heeho y eI d*cubrimiento
de ios Isótopos 'de peso atómipo entero,- han
reactvaTízadó ta hipólesis de Prout, según 1e

.,(iEF"&TINAL"
cual, los átcmos de ios Ui¡.i¿i:tr:'s elementos
eran conderlcaciones de átomos d.e FI.
La presencia de plotones en eI núcleo, queda demostrada por Ia expuisión de ellos 'de
lcs núrcleos alómicos en las desintegraciones.
2.e EL,. NEIITROI'{.
Su descubrimiento
- núc1eos
como integrante de lcs
es rela'civa-

irente reei;nte. 8e logró en 1932 por Ciradwick y Mine. Jolllci. Es rina partícuIa material del tamaño del protón, pero que no
pcsee carga eléctrlea. Es eI único corpusculc de csta naturaieza; 8e' ahí su nombre.
La totalidad de los riúcleos coirocidos ¡stá
formada por la agregaci.ón de protones y
neuürones; 1os protones 1es dan masa y carg.a eléctrlca, los neutrones masa.
For una'razón desconocida hasta el mornento, 1a estabilidad de un átomo está de-rerminada por' Ia r¡1ación que exista entre
ei número Ce neuirones y e1 de protones. En
lcs elementos livianos hasta el Ca.lcio, estos
1'iúmeros son iguales. Más allá del Calcio,
crece eI da, ne,utrcne.s. Cuarido existen tres
o más neuirones poi: cada dos protones, desaparece ia estai¡ilidad nuclear y el eiemento
es radioaotivo. En la actuaiidad, alrededo::
de E0 de Io,s rlemenics conocidos son estabies, no se desintegran espontáneamente.
3.9 POSITRO¡IES (O ELECTRONES FOSIT'IVO§).
Son par¡ícula.s 'de electrlsidad
- lig;ad-as
positiva no
a n-lateria. Fueron descubiertos pcr e1 fÍsico norteamericai'ro Karls
Ande,rson mleniras trabaiaba con los rayos
cósrnicos. Su"s c.llservaciones fueron conf irir-radas l:or Flackett. E.stu-dios posieriores han
mcstrado qu.e se forman, además, por la acción- d.e rayos gam& sobre Ios núfcleos. En
nstE:s cascs aparecén simultáneamente
pc,sitivo,s Y nega.iivos .

lron;s

.

elec-

4.9 EL NEUT'RTh]O O PEQUEÑO NETI.
presenci.a no ha sido registra'l'H.ON.
- Su
ca exporimentaimente.
E,sta es, a grendes ras.gos, la eslrucLura dei

núci€o,

o

inej

0í, ics

eier¡sn.r'os que

la inte-
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ia disposición y papel que desempeÍia cada unio de ellos, ,con'tinúa siendo el

ptr:an;

protrlema de

la Física Nuclear.

IT._EADIOACTIVIDAD, TRANSMUTACIO.
NES

Y

ENERGIA ATOMICA

IIasta fines de1 sigio XIX Ia "indestructil¡iiidad" era una de las propiedades asignadas a la materia y por lo tanto a los átomos

Ia forman.
El descu,brimiento de los rayos X ,el 1895
1:or e1 físico aiemán Konrad Roenügen y el
de la radioactiviclad en 18g6 por eI fÍsico
fiancés Henry Becquerel terminaron cou esta idea.
+1ue

Maravillado el hombre, se, enfrentó con ei

l¡.echo de 'que ciertos, eiem,entos, más üarde

llamados radioactivos, se destfuían espontáneamente y en su desintegración emitían ra]i

os y

e,nergÍa calórica.

'Su

desinüegración

nruestra Ia existencia de relaciones entre
materia y energía. Más tarde la física moclerna ha demostrado que materia y enerSiia son dos formas de una misma realidad.
Einst.in, por su " parte e§tablece que la
transformaóión de i¡na forma de realidad en
ia" alra está regida por ia identidad:

B:inc2

en que E es ia energÍa equivalente a m grancs de materia y c IA velocidad de la luz.
E,sta tralsfo,rmación natural y gsponláne'a
cie la materia en energía no es total: las
"cu'f,sLancias radioactivas al desintegra.rse, en
¡¡arte se transmutan, es decir. se transflorinan en olro elerxento. Estos producto§ d-e
ia transmutación pueden ser rádioactivos
t:Lmbién c, por el contrario, esta.bles.
Los elementos radioactivos están relacior:ados entre sí; fornran grupos llamados farniiias radioactivas. El Radio y e1 Polonio,
ce¡cubiertos por los €§posos Curie, pertene-

ffi
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cen a Ia de1 Uranio, cuyo ,úItimo elementc, el

es un isétopo de1 p]omo.
,Con la radioactividad queda rersuelto e1
'i¡iejo problerna de.los al'quimistas: la transmutación de la rnateria.
Los rayos emitidos p,or el I?,adio son de tres
clases; se les llarna respectivarnenüe alfa, beta y gama y f,ueron separados por Lord Rtrtherford, sometiendo,ia tadia'cj,ón a la aoció¡r
d-e un campo magnétieo. Los ra.yos alfa so,n
núctreos de átornos de Helio con carga poestaibtre,

sitiva y se desplazan con velocidades que 1Iegan a 19,000 Km. por seg.; tros rayos beta son
elecürones que se mueven con velo,cidades
cercanas a Ia de 7a 7uz. Los gama r:stán
desprovistos de carga y corxtitu]¡en una radiación análoga a los rayos X.
La energía calQrica desprendida por e1 Radio aI d,esintegrarse es tal ,que 1 gramo de
radio surninistra L43 caloría,: por hora y tarda en reclucir ,su masa a la rnitad 1,600
añ,os!l

Desgraciadamenüe, para nosotros, no podeu:os disponer de inmediato de esta enorme
canbidad de energía,.pues Ia caracteristica
cie 1os procescs radioactivos ,es tenef un rit}1]ro con§tante;
no pode,mos acelerarlos ni
detenerlos.

En conocimiento de la radioactividaci, el
lrornbré, no sólo f:u"é ca§az de imitar a .Ia
naturaleza,: la. sobrepasó... En la actualid¿id se han producido6¡ artificialmente la
transmutación de ios element.os y Ia radioac$ividad. Ambas eonquistas han sido log':rádas potr eI bom ardeo del núcleo median-

te

pr.oyecliles atómicos.

Lord Rutherford fué el primero ,en emLrlear'lo,s; se si'rvió de Ios rayos atfa d.s, tras
substancias radioaetivas y los lanzó ,contra
los átornos .de elemento,s livianos: O, N, etc.
-qe calcula que 'de cada rnillón de proye,ctiles uno. o dos dan .en el ,blanco. Las causas de este bajo rendimiernto son dé do*-*
clases: 1.s La extrema pequeñez de los proijles y del lolanco; 2,9 La acción de fuerzas
rr:puisi.vas enormes entre e,I n¡icleo y los prof,ones cuando están muy próximos, 1o que
produce
desviación de los últimos.
' Los rayos
alfa, fueron reemplazados má,s'
tarde, por neutr'orres rápi-rlos que no son repelidos por ,e'1 núcieo y por deuterones rápi-

Zapatería D,&MEANOVIC
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dos (Núcleos del Deute'nio, isótopo del H.).
La energÍa de estos últimos alcanza a millones de electrón vofi,ios.
EI bombardeo del núc1eo en la forrna indicada, da lugar en eiertos caso§, a la formación de elernentos radioactivos. Este de.s.,cubrimiento realizado por los esposos Jciiiot, les valió el Premio Nóbel de Eísica de
1935.

La obtención de substancias radioaetivas
artificialmente se facilita notabtremente por
el ldombardeo del núcie,o mediante neutrones
Ientos; éstos se alojan en eJ. núcleo y io hacen estallar.
Los elemenüos radioastivos obtenidos art'ificialmente han encontrados numerosas aplica,ciones ,e,n e,l campo de Ia biologÍa. Basta
¡nencionar las investigaciones del yodo en eI
crganisrno, mediante el yodo radioactivo como indicador:
En L93B se descubrió una forma de desintegración en un isótopo .del Uranio: el 235.
Ai ser b,omloarderado por neutrones su núcieo
se parte en dos pedazos de masas menores
eii suma que ,e1 núcleo inieial y con emisión
de más neutrones activos que los empleados;
estos nuerv.os neubrones, pueden bornbardear
a otr.os con liberación de nuevas canüidades
de energía en forma de neutrones en un
prc,ceso de- aeurnulación capaz de producrr
una. energía tan colosal que tra" ment; se resiste a concebir.
Se calcula, por ejempio, reü€ ürI& libra de
Uranio 23,5 tiene una energÍa e,quivalente a
250,000 galones de gasolina! Esta €norrne
energÍa lat,ente en los átom,os es la que se
ha utiliza,do en la farnosa Bornba Atómiea.
Terminaremos nuestra ctrarla señalando
'Ios instrumentos empleados en dar a los
proyectiles la energÍa suficiente para hacet'
estallar al nrílcle,o y las destinadas a revelar
las radlacionés ry partÍcuias corpuscuiares.
Entre l,os primeros tenemos:
a) EiI Generador Electrostático de Van cle
Graaff de 1.200,000_ Volt.
El Cicloirón de1 Profesor Lawr,¿nce. Es
'b)acelerador
un
de reso,nanci.a magnética que
consta de un electroimán cuya armadura de
fierro pesa 40 üor¡eladas y cuyas piézas pola,res de un diámetro de 90 cm. están situa-.
. das a 1.0 cm. una d,a. la otra. Las bobinas del
ir¡:arato pesan más de B toneladas y por ellss
de 40 Kilo^so hace circular una corriente
watt de potencia, que produce un campL)
rnagnético de 18,000 Ga,uss. Este carnpo aeíúa sob.re 7a cátnara de aceleraeiÓn aloiada
entr:, Ios polos del eleetroimán.
La eámara de aceleración coruta de do.s
cajas serrici.rculares metálicas a 1as .que.se
.-"omete a una .corr,iente alierna de alia frecuencia que consume 50 Kilowatt. En tl
centro de esta eátnata se encuentra el me.canlsmo productor de deuterones, los que sometidos a la acción co,mbinada de los campos e}éctriqo y magnético produce 'e'1 movimiento ro.tatorio de los deuterone§, que a ca.ila vuelta aumentan de veiocidad.
De este modo pueden obtenerse d':uterone,s e.quivalentes eh energÍa a las partícuia,¡
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SU ULTIMO DESEO
Esa noohe, la casita de campo habitada por
don Daniel Prado estaba triste. Su esposa
luchaba con la muerte que quefia separarla
de sus seres queridos.

Tanto don Da.niel, como su moribunda es-

posa, y como los dernás fa,miliares, esperaban
eon ansias la llegada de Oscar, el hijo mayor.

HacÍa diez años que no 1o veÍan, diez años
para to'dos años de arnargura. E. recueldo de la partida del joven se
hizo presente en Ia mernoria de don Daniel

,que significaban

quien, retrospectivamente; rem€moró la triste
despetlida en la vieja estaeión de la aldea. Y

por su rostro curtido y arLrugado..
Diez años atrás, Oscar Prado habÍa encarninado sus pasos en demanda de la Universidad para seguir allí una carrera: la carrera
que desde pequeñito abrigara en su cora¿ón:
sér médico. trasó eI tiempo velozrnente hasta
llegar eI día en ,q,ue los pobres viejos tuvieron la satisfacción de sa, er Lque su hijo se
había 'doctorado, que ha,bía obtenido, por fin,
el deseado tÍtulo que no era otra cosa'que el
esfuérzo y trabajo de elios y que Oscar, super'ándose, había conquistado después de
Iargos, pacientes y apirovechados estudios.
Lá rnadre deseaba verlo, tenerlo ante ella
para acariciqr sus cabellos corno solÍa hacerlo
gruesa,s lágrimas rodaron

Y día tras día esperaba coné1.
ün día se sintló enferma y, ante la incertitlumbre de nc ver aI ,fruto de sus enürañas,
sr¡. mal se agravó de tal manera que todos
te-mían por su vida. Y ella, afiebrada y moribunda, pedía a Dios que la dejara ñraz,ur
por última vez a su hijo Era su único deseo.
La enferma ngr reaccion.aba y la llegada de
C)scar se hacía ca<ia vez rriás necesaria. Po"
,Ion, una tarde hizo su a,parición en la trisüe
casite el hijo deseado quien, al dar.se cuenta
tle Ia gravedad en que se encontraba su macire, no pudo reÍrrimir un movimiento brusco
cle pena y tristeza. Junto al iecho de la moribunda, desestrX)rado, le f¡r<xligaha sus mejores cuidados. P-ero la maalre se noría y nada
ü:'odía salvafla. {,os últimos instantes de la
enferma fueron para su hijo que lloraba
amargaÍnente, como Io sahen hacer sólo los
verdaderos hijos. Y en un postrer esfuerzo,
reconociendo a su retoño en Ia figura de ese
joven apuesto, quiso echarse a sus brazos,
cuando pequeño.

'fiada el regreso de

pero sus fuerzas la abandonaron entregando
su alma a Dios a quien daba ,gracias por ha-

ber satisfecho su último

deseo.

LUIS HERRERA M.

IV Año A. de Hdes.

MIRANDO HACIA EL MAR
En los dÍas a-gva:lables de verano o de cualquiera otra estación del a,ño, es un placer ii'
a las playas de nuestra ciudad, estar a la
oritla del mar mirando las olas ique tranqul-

lamente varr ayanzando hacia tierra hasta
chocar unas con otras en im'ponente e§truendo.

Mirando n'Iar afuera se ve el nacimiento
,de tas olas delatado por un zigzagueo de
blanca espumla.
Se divisan barcos que llegan y barcos quc
se van; barcos de carga. de p,escadores y d:
otras clases rque se halancean ritrnicamente

alfa emiiidas por un kilogramo de Radio por
.segundo.

Los aparatos reveiador,:s de partÍculas es-

tán basados en la ionización de ga.ses. Ertre eilos tenemo"s la Cámara, de ionización.
los Contadores y sobre todo, la Cámara de
Wiison. Esta úitima permite observar la trzyectoria de las partÍcuIas, y obtener foto-

grafías d,:, elIas.
Este esquema de Ia éstructura y energía
tómieas que hemo,s presentado, corresponcle
a las invesüigaciones realizada.s hasta 1938

I)esd.e entonces, s,:guramente,

ha experimen-

A veces parecen ürundirse detrás de las olas,
reapareciendo después como si fueran sub-

marinos o barcos fantasmas.
Los rpequeñuelos cuanrdo juegán a la orilla
"del mar ¡- rmiran a lo lejos'creen que eI mar
se junta con el cielo. Más tarde, sin embargo
descubren ,que no es así,

Mirando el mar sentirrfos deseos de ser rnarinos para navegar por todos los 'mares dei
mundo, recorrer tierras extrañas y remotos

paÍses.

DRAGUTIN BONACIC

'

IIAñoC.

ta.do grandes progresos y quizás modifieaciones substanciales. De todos modos, esta
c;<pcsición constituye una primera aproximación a Ia reaiidad.
ENRIQUE AS?ETE C.

EiBLIO'GR.{FIA:
ruAN THIBA[JD.-Vida y

cle los átomos.

+'\'

transmu:tac!ón

LUIS DE BROGLIE.-Materia y luz.

RODOLFO MEBUS.-Químiea nuclear.

*
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LA ORUZ D E

Erar un día espléndido y eI sol doraha la
tierra- con sus dorados rayos. (Ina muJer ]r
un niño se acerca,ron a 1á destruida puerta
del antiguo cenrnenterio y penetraron en él
Llevaba ella un l'elo,negro que cuhria su cabeza, y en sus manos, un ramo de flores,
,Sn hijo, de corta edad, iba muy ris^ueño,
mientráÁ ia madre mostraba una profunda
tristeza en su rostro. De pfonto §e detuvo;
ar.rodillóse.ffente a una vieja' y abandonada

tumba. .iuntó sus mano§' y, elevándolas ai
cielo. óoinenzó a orar. iPasado un instante, se
'oersignó: tomó las folres y las puso al lacio
áe uña cierruida y tosca c'rüz de piedra. Atr¿jo al niño hasia su pecho y 1o besÓ. Tta criatura rodeó'con sus infantiles manos ei cuello
acerca'ndo su cara a la suya,
de su madre y.
-Iioraba;
comprendió, entonces'
vió oue ésta
el peüneño que al§'o triste se ocultaba en esa
turíUri Lueáo,' ambos ailoandonaron eI ce*
menterio.

Pasaron'las años. EI

niío

érbii¿. Pero su-

PIEDRA

fría y sufrÍa en silenciq, 'pues nadie nunca le
había hablado'de su padre.
Un dÍa de invierno, niientras ta nieve caia
lentámenté §obre 1álpequeña'ciudad, dos figuras se acerearon a la ryansión de los muerios; penetraron en etta ! se dirigieron aprssuradamente hácia una sepultura que apenas
se distinguía.
El j<¡vén, recordando la 'visita 'que é1 y- su
miadr-e hiéieran a la misma tumba, años

.atrás, y llevado por su curiosidad, preguntó:
¿Quién descansa en esta losa? J,a muier, diiiúiendo los oios hacia é1, contestó: Tu paaié. ut joven, inirándola. Ie dijo: Pero si esta
es la tiérva donde sepuitan a los p'residiarios.
¿:Es oué papá fué uño de ellos? f,a anciana
iievó un óañuelo a tols ojos y nada respondió?
Entonc-es, eI joven comprendió la realidaC
,de los hechos. Y abrazando a §ú m*adre cuhrió su rostro de besos...
CELESTINO ST]AREZ F
IV'Año A. de lides.

PUNTA AREI\IAS CIIUDAD DE PROüRESO
La civiizalión pr-osigue su marcha, y ?
Ia ciuclad

paso, ora lento, ora impetuoso,

s-u

de

rPunta .trenas ProsPera"

Quien haya dado una mirada retrospectiva
a Iá historiá de Punta ,Arenas verá con asorn¡'ro oue en un lapso relativamente corto, esta
tierrá que se créia estéril e inhabitable ha

oroeresado en foima ason!5rQsa.
'- ,§ü iliáa .inestáble" con sus tieladas invernales .eI 'oaisaje un tanto ágreste de empide ditatados mare§; la henadas moirtañas v
-'sus
ha'bitantes,.todo, to'do
ieroEeneiaaa de
estol se há fuñdido cb,mq' en ún.' errisol y ha
formado Ia personalidad magaliánica con su

fisonomia propia. '
EI caráct-ér ilel magallánieo e§ reservado; a
vecós. un tanto taciturrio. Qúizás en éI se escondén las vicisitüdés 'que Ie ha deparado ei
cotirliano'esfuerzo por el progreso.
de Punta Airena§ en la actuaEl p'rógreso
-tieñe
el apprte nragnÍifico de ias comulidad

lmprenta 'TUGOSLAYA"
De MARANGIINIC IINOS.
Fábrica de libros en blanco.
Alrnacén de artículos de escritorio

y

enseñanrza.

Lautaro Navarro 1169, enúre Roca
Tetréfono

y Errázlo,ú2.
Casilla
294

272.

nicaciones lque logran- ponerlo en contacto
con el norté 'del ñaÍs y-con eI exterior. Yano es sólo la velo7'nave ni el maravilloso te
Iégrafo, sino que se cuenta ya con la nare-

gación aérea.
- El el sub-suelo rnagallánico se esconde una
inmensa riqueza; por elIo se están hacienCo
€ifectivos. estudios, para que ella- surja y coiltribuye al progreso de Punta Arenas en-,ur{
ritmó más áceierado; rne rretfiero al petró'lec,
e1 oro negro como §e lo llama en tcdas part'€s
Como iéstimonio de esta erfervescencia progresista surgen sus irnlponentes edificios cén-

tricos; sus hermosas calles, anchas y Dlen
trazaáas, frondosas avenidas y atrayentes
plazas en las que se vuelcan el entusias'mo
y la alegría Oe tos estudiantes magallánicol
v'de la población en general.
Al prógreso de los pueblos y al de Punta

Arenas. por consiguiente, hay que incorpcral
a las mujeres, pues elias consiituyen el apoyo
más efeelivo-d-e los primeros pobladores; de
estas 'famiiias esforzadas ha surgido la mujer
ma,gallánica: esbelta, grácil y comunicativa.
Iogrando con ello ,que Punta Arenas. ten3.a

para muchos viajerbs alrsentes, motivo de
inolvidables añoraPzas.
El progreso de Funta Arenas no podrá ser
de la ,fuente
iamái détenido, porque brota
inextlnguible del trabajo que fecunda sur
eanadoÁ y sus industrias aún pe'queñas, y qu:
ño cesa de abrir el surco que ha;brá de convertir todos sus campos en granero inalofa,,ble, mientras se eleva la p1e'garia de_ sus
hijos, jóvenes .en cuyos corazones se encie:ra
una piomes?, de prosP'eridad futura

'fi33 J',*::f
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ACTIVIDADES DEPCRTIVAS
Las competencias deportivas del establecimiento se realizan con gran entusiasmo y
están 'rep'resentadas por el ,Club Deportivo
Liceo, al que pertenecen la casi totaiidad de
los alumnos del Colegio. ,Se ha desarrollado
con mayor intensidad el juego del basquetbol,
iogrando el f,iceo obtener la clasificación
máxirna en el ,Ca,mpeonato Oficial de la Asociación Atlética local.
En los últimos meses del año !94¿., se eligiÓ
un Directorio presidido por el alumno Marco
Davison, q.uien deió vacante el cargo por tel1er ,que contimrar sus estudios en la Universidad. Fué elegido en su reernplazo el ex
alum¡no Oscar Rendoll, quien abandonÓ la
presiclencia por los mismos motivos. Lo reemclezó eI nrofesor- de EducaEión FÍsica del esiablecimi'ent6. Sr. Ifgffléiá, quien cedió su
puesto al nuevo profesor Sr. Jua.n Ignacio
Oyarzún Cárcamo. venido en reemplazo de'
don Efraín Sanúibáñe2 Schilling.
Actrralmente el Directorio del Club Deportivo está formado por las siguientes persog?s,:

et objeto de altérnar con los deportistas natalinos. En la vecina localidad, la delegación
liceana recibió toda clase de atenciones de
paxte de los dirigentes del Deportivo Nata*
les, y en especial de su presidente Sr. 6andalio Vivar.
La gira se prolongó por espacio de tres días:
Durante los cuales la delegación liceana realizó dos festivales en la canchc'del rnencionado Club.
Tamhién se efectuaron dos competencias

Presidenúe. señor JUAITI IGNACIO OYARZUN CARCAMO.
Vice Presidente, señor Jorge Bizaca Dollenz'
Secretario, señor Marco A. López Tobar.
Tesoreto, señor Humberto Aguila Contreras.
Director de Equipos, señor Joaquín Vivaneo y Cuerpo de Delegados.

ACTIVIDADE§ DEPORTIVAS

Basquetbol:-En el presente año las acti-

vicledes del cesto se han rr¡aterializado en tres
ccmpetencias internas y en algun-os .encuentros amistosos con otros establecirnientos
educacionales.
Para clar comienzo a las actuaciones bas-

ouetbolísticas anuales se reaiizó un torneo
en cuya clasificación se consultaroñ cuatro series. En la serie cle Honor ss
impuso ei "i?ive" del Cuarto Año A, con dos
coñcluyentes triur¡fos. Finalizado este certamen sé organizó el Camp'eonato O'ficial en el
oue parüiciparon además dos equipos del Ins'
titutb Comercial y un elenco de ex alumnos'
Quedó eorno ganádor absoluto el e,qui'po de1
Cuarto Año B, como vice campéón el Quinto
cle apertura,

Año. Como comentario general,
agregar, ,que desde todo punto de
torneo constituyó un éxito.

Finalmente,

podemos
vista, este

a Ia entrada del invierno,

§e

realiá un campeonato relárnpago en el
nuevamente se impuso el ,quinteto del Cuarto

que

Año B.

ei
GIR,A A PIIERTO NATAiITES.
-'Durante
de los promes de Er-¡ero, trrajo la Dirección
fesores Srés. Angel Fl,ivera R,. y Enrique .tstete C., y llevando tres equipos, la ¡ama de
basquetbol se trasla.dó al vecino puerto con

f)on Jualr lgna(,ic 0)'arzrirr

Cirrcamo,

nuevo profeeor de Ealucaci(in FÍsica
Liceo.

alel

arnistosas con el Colegio §an José y con
Instituto Comercial, respectivamente.

el

OTRAS ACTIVIDADES

TIRO Af, BLANOO.

En el transcurso'de

este año, sóIo ,fué organizado
un certamen
por el Ciub de Tiro "Guerrillqro Manuel Rodtiguez". En esta competencia tornjaron parte
todos los esta'bleci.i¡ientos educacionales de Ia
ciudad además, de algunos clubes de aficionados. Ei. Deportivo Liceo presentó tres equipos. Olasificándose campeón

la primera serie.

el coniunto

de
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DATOS TOMADOS DEL "GUIA SCOUTIVO''

EOI/IO FUE IDEADO

E INIÜIADO EL SCOUTISMO

El Scoutismo ftlé creado el año 1908 por eI
elorioso senerel inglés Baden Powell, quien,
ñn i'eaiiñad, .coinenzó a hacenS,coutismo
cüando se Éailaba en los loancos de la-eséirela: et ca,mpo de iuegos del colegio en.donáó éstaba se- extendía sobre la planicie de
una colina en cuya lad.era se hallaba una
áÁnsá- e§pesura. AquÍ pasaloa dias muy felices
cazando coneios por medio de unas trarnpas
franiÍrnente di§lmuladas; asi aprendió a arra¡-

trarse silenciosamente, a conocer un camino
lól áieitos indicios déI sueio, a tomar nota
áe las huellas y a conocer su significado"
Isualmente, aprendió a hacer un fuego 1o
máÉ oeoueño posible y que no humeara, parc
iii*"ñi*=iá átánción áe-Ios vigilantes; tenÍa
cefca ae sÍ los elem'entos necesarios para
ááaiá, ét fuego y hacer dclsa-p'arecer. las huetilJ-ñiénúas b*usialra un árbol aproplado para
esconderse y no ser descu'bierto poi la inspección del colegio.
Más tarde cuando ingresó aI ejército suqo
de
apiéciai el valor de estas
- experiencias
óéle,Eiai indisciplirado. ,Fué así ctÓ'mo -pudo
séÁull ,én varia§ ccasiones. las huellas.de.ttr.
como
cábalc que se habÍa escapado; fué asl
áOquiriO--para su escuadrón un cierto renol¡franqueaba las
bñ-poi ta facilidad con que noche;
Iue asl
líneds enemigas, durante la

lVlario Farren Sanguinetti

cómo dibujaba las ca'rtas topog¡áficas y lor
iignos ,que reconstruyeron la histórica i:atalia
de Maiwanal.

Fueron estas cosas pequeñas, per-o impoitentes. las que le induieron a ensenar a los
ióiaáoos de su regirnieñto el arte de su ofi-

óio: oreanizó cu.rsos indlviduales para los

rr-om¡ie§. haciéndoles eficaces acampantes,
ieniendo' en cuenta tanto 1a inteligencia y
ááiácter como las aptitudes del servicio cley
éámpá¡a. El ensavo iué un éxito completo
los
ia eix'oeriencia démostró que sometidos
solda¿bs a una instrucción agra'dable, aprendÍan muy rápidmente y eran capaces de asumir respónsabilidades mucho mayores que Ias
comunei. A estos hornlbres qtle tuvieron éxito
de esPeciaié iés premió con una "insi-gnia
para llevarla sopre el brazo; esta lnIidad",
-t1áñia'"tá
una "flor de ]is" o una "flecha"'
No contento con enseñar a sus soldados a
oniervái- ár enemigo, por me.dio del scoutismo. tes enseñó cosas muy útile,s como ser:
füJóai- u"l pista tan bien de dia como de
nocfre. saber cocinar sus ali'mentos, pasar los
iñ;; - náao ,sa¡er esconde¡se sin ser visto ni

tener
én otlas palabras' aprender a
a tener
valoí v saber dominar los nervios,paciencia
áónriuírrá en si rr¡lismo, a tener.
p;ñ--io; sufrimientos, Ias injusticias y las
¡,ldo:

ELITSEO

MATA P,

CONTADOE
i§otario y Conservador de tsienes
Eaíees del DePartamento de

'

Reg. N.e 40?2.

Magallanes.

Contabilitlatles en general

de Renta.

Declaraciones

BORIES 884.

_

TELEFONO 343.

CASILLA

363.

Punta Arenas.

O'HIGGINS 1049.

-

CASILLA

TELEF.
482.

1544.

¡.GñElIiIÑAL"
contrariedades,

a tener espíritu de saorificio

y todo esto por

sentimiento del deber

abnegación a su PaÍs.

y

de

Baden Pcrwell creó ta Pollcia Sudafricana cor¡forme a sus ideas ,personales: los
p'rincipios apiicados fu-eron en'general los- del
Scoutiimo ádaptados á los hornbres adultos.
El sistema de patrullas quedaba asi.ya inau-

En

190,1

eurado: introdujo un uni,forme especial, som-

camisa kaki, corbata y p,antalÓn
Érero átón,
corto. ,Fué'entonces cuando, viendo desarrolla'rse el movimiento tan rápidarnente, consideró un rleloer abandonar el ejército para
tomar la dirección del Scoutismo, y nunca se

arrepintió de esta determinación.
En 1904 fué invitado a inspeccionar la
"Boy's Brigade" de Glasgow; conversó cor¡. sutun¿aAor y comandante rSir Williams Smith,
sobre lo p"opular que era el Scuotismo entre
loJ jovenés soldadós ]¡ cuán provechoso sería
intr-oducirlo entre los de menor e'dad.
Ofrecié Baden Powell escribir un libro a
fin de entusiasrnarlos y de dar amplio alcance
al Scoutismo y una gran variedad a la educación fÍsica.
Es asi cómo Baden Powel fué estimulado
oara transformar esto que era un arte para
Écmbres encargados de hacer Ia guerra, en ui:
arte para muchachos cuya misión primordial
era propender a la Paz.
En Septiembre de 1907, organizó a. título
de ensayb un "Carntpamento Scoutivo" en Ia

Pásina

39

isla de Brownsea y

deibutó con una tropa
de 24 muchac'hos, de diversas escuelas, divididos en cuatro patrullas formadas por hijos
de du,ques y lacayos. f,os ,resuitados sobrepasaron sus ésperanzas estimulándoio a seguir
su obra empezada.

En Enero de 1908 publicó et "'Guía 'Scoutivo". EI éxito de este lihro fué tal que cinco
años más tarde se, habían vendido más de
250.000 ejemplares. La primera conferencia
pública sobre Scoutisrno la dictó Baden Fowell ei 24 de Enero de 1908, en ia sal?. de la
Young Men Christian ,{,sso.ciation de Birkenhead. Dos años más tarde, una Gran Asaitbtrea se celebró en el Crystai Palace de Lon-'
dres y 11.000 niños respondieron ¿ s5fs l1amado. El éxito fué enorme en Ingiaterra y
sirvió de eie'mplo a los demás países, siendo
el nuestro el que pr¡mero respondió al llarnado del visionario general.
El Scoutismo no es sólo una si,mple institución bien orgar¡izada, sino que constituye
una "GraR Hemandad" con un nuismo unirforme y un rnismo ideal.
Recordemos, pues, al oir en un Campamento Scoutivo la primera ela'rinada que anuncia
un nuevo dia ,que es el Scoutismo eI que nos
nueva jornada, junto a
'llama a iniciar una
otros com,pañeros que alientan en su espíritu
el lema "Siempre Listo".
JUAN CTIOLOUX X.
IV Año B.

De. pie: Rolah'i(Serie de Honor), Campeón alel Liceo.
Rflrrino rlel IV ,.8..
- Jos6 rlerrera 1;'
ñü"iYii-rü^ ¡aiu, -ojuitu, lirez y Bar:r:ía' Piofeso'r jefe, seíror
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LA.""VENCANZA DEL DESIERTO
Jadeanclo, casi arrastrándose ,por las ardientes arenas de1 inmenso desierto de1 Sahara. rnarchaba un hombre. Notábase en ét
un gian cansancio 5/ una eflorme de,sesperaciiórrr-; sudoroso y polvoriento siiguló ¡¡irlrastrándose, mientras el implacable sol africano

1o ;bañaÍb-a -con sus abrasádores rayos. rParecía

oue torlos los elementos naturales se hahían
ionjurarlo contr'a aquel hombre. . .

Richard Witting:
,tquel
-un hombre llamábase
Era
arqueólogo que. en compañÍa de un
joven explbradoi amigo suyo de apellido
Mallison, or'ganizó una expedición a las tumbas faraóniCas, con el objeto de sacar d,e .al1í
un eofre con joyas de un valor incalculable'
Asuello se lo contó un egipcio moribundo, ei
eual le dejó en su poder, antes de morir, un
nlano con las indicaciones correspondientes
v ]a ruta que debÍa seguir. Contrataron un
buen númerb de nalivos para eI transporte dc
víveres

y

ar'mas,

cabo de uria semana de incesante mar"q"1
cha
a través deI desierto, llegaron a las tumbas faraónicas donde siguiendo las indica;
ciones del plano encontraron la entrada. D-esp,ués de pásar por un angosto pasadirzo -lleáaron a üna anlplla cámara, la cual dgiq
ásombrados a los expedicionarios; pues tal
esplendor en ri{queza no era sino para admi-

tIBRERtrA "GLIGO"

l'arse. Encima de una ,mesa de mármol encontrábase aquel cofre, tan ansiado'
Después de colocarlo en un canasto de

mimbre, e,mprendieron el regreso
Acamparoh en la noche en un-oasis; no
sospechában los valientes exploradoie-§
-qu€
en'las inmrediaciones se encontraba AIí-BenAlÍ, el Kouz, temihle bandido ára'be, que mataba sin piedad a sus Prisioneros.

Viendo' tranqlrilidad

en ei

campamen¡o,

lanzárcnse los árabes en tropel pasendo cuchillo a todos los. que se les op'onÍan.
Couió inMallison despertó
-'haciasobresaltado.
y
llen'ó. .u-,ua
co,fre
el
¡mecliatamente
'i¡cll,sita hasta do.nds lpqdo, Esto Io vi,ó
su
amilgo Witting y creyendo que estaba 'robando el tesoro, i¡ aispar,ó 1as cinco balas -de

su revólver. Mas al sentir los gritos de los
árabes y car,gadores dióse cuenta de 1o qutl
habÍa hecho.
Medio loco satió co¡riendo de aquel lugai
Aun estail¡a postrado; derriro de unos instantes sería presa de los buritres.
Aquella- ei'a la vengsnza del desierbo. . . h
cruei venganza... de la eual no escapa.ninárin mortát ,que haya co:netido algún crí:nen
en aquellas in,miensidades.
GALMAR

II

Año A. Hdes.

RADIO 'rtpo1ffift"
la red tle difusoras

"La,

Cooperativa Vitalicia".
La emisora que opina,

informa

orienta.

§urtido completo de textos Para
enseñ¿nza y artículos de escri' torio.

Los mejores programas:
Audiciones rlel Buen flumor.
Concurso

'BOCA

935.

TETEFONO i8O.

Punta Arenas.

tle Cultura Fopular.

Cinco informaüivos tliarios.
Aucliciones Femeninas,
Infantiles, etc.

Y

..GEBMIÑAL"

Equipo "A" del rrDeportivo Liceo,'.
De pie: Bizaca, Joralán, Alarcón I Salgaalo; arro(lillados: Boldr¡ni, Aguila -¡'_\-irarlro. E¡ttrenadores,.señor.es J."O¡ar-

zitn v J.

Herrera.

tiat/,i¡!..¡!)titÁl

Dquipo "8"_ alel "Deportivo Liceoa. ..: De pie: Mitter, Grimalcli, Urhirra y pa[r'ía; errodillaalos: Fuentes, Jalil. Yáilez._Ojeda y Pérez. EntrcDactor: §etim ü,

.

Oyafzún.
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N E G R O"

§e da en llamar asi a1 petróieo en virtud
de que éste desafía al carbón J¡ a1 oro para
ocupar e1 primer lugar entre 1os l¡inerales
que gobiernan a.\a Hun:anidad.
.:.aLos 'favores petroleros de ia natrit'aleza
que
Ia
tierrr,
antes
millones
de
años,
<le
tan
tcmara ia forma que conoce'il1cs.
Grandes ríos y gla,ciares arrojaron baro
y materias animales y vegetales en e1 'fondo
áe los océanos. Con ios m;iienios, los sedimentos llegaron a ser esquistos, piedra caliza
y piedra arenisca,. y los organismos atrapados.
piántas, peces, etc., llegaron a transfoimarse
én Ia ri'láteria original del petr'óieo.
Desde los tiempos más lemotos e1 liombre
le busca aplicaciónes, y así, en Bakú, Rusie,
los zoroast-ritas, construÍan altares junlg a
Ios pozos petroleros ardientes. Ya en-. 50C a.
¿e i. c. 1o§ horu-bres acaricia'oan 1a idea rie
aiumbrar las calles con PetrÓleo.
En EE. UU. Ios colbno§ descubrieron l¡acimientos, en pdzo§ artesianos e iniciaron la
explotación tlp elios con 'fines casel-os.
se le expendió co'mo meciciira cli'
Después
-eficacia:
lueg-o. cdn el tiempo, ss irai'-)
elan
C1 usar eI petrolei, pala lubrica'-" rná.iu-inr':
para alumhrat fábric'as, calies; pero estos
i:sfuerzos rfracasaron en su mayor parte, porque se sabÍa mlry poco a-cerca c1c ,-¡t¡' . relin:*
c'ión. trá.tscu.rrieion los añcs j' t(r,: el ocaso
de:l srgicr llegaron las leíinerias: s: i-cstalaLc'i
ñráo,"rinarias- especiales

y tambiel

¡1'11¡tecieb.uaL:e'!

ron"carros petrbleros, oleoductos ]'
có"struaoi éspeciales' para eI t:'.tnspoibe del

precioso producto.
,Cuando Ia láml:ara a gas y Ie ar::tpoileta
revolucionaron el alumjorádo, 1os licsimistas

viui*ñ-u"il"guirse eI espienciór de la "sangr"e
negra". Sin ernbargo, se 1e encontraron nue"
VOS

USOS,

del autonróvil, t'l u.so -del petróleo en ibuques v fábricas, en lcs nogares
v acroplanos, eI desarlollo de luhrlcan[e-'
inantu,iieron Ia demanda.
Se puede rlecir sin ternor a equivocarse.qi-ie
et lsó det petróleo constitu-ye una necesidatl
T-a invención

GB¡INBE'§,{L}'eAÜEIEil

'n&Io¡rteainCIs

§

de Neira'u

EOC,{ 8?8 y ERF.AZLIIIIU Ú99
Impol'tade::es de artícmfos' finos

EsP:aialidacl
paia caballeros.
- D¿rr'o-§"iex.
en can:risa.s finas
Somhreros de las rnás afamadas
tntafeas.
Trajes y atrrigós finos Pera caba.
lleros, ióvcnes y nif'rals.
Grandes novededes para dar:ras.

vi¿al de la civilizaclón; nuestra época ha

sid.r:

Ilamatla con justicia'Ia "Etlad del petrÓieo,
del carbón y del hierro".
E1 petr'óieo es pues una de 1as rnaterias má:
im,cortantes de la vida moderna'
Dentro de 1a posibilidad del agotamiento
cie los yacimientós petrolÍferos, ios quimicos
han ic1ó en busca de fórmulas que Ie permitan fabricar artificialmente el petrÓleo'
A principios de nuestro siglo -el químico
franc-és Pablo Sabatier consiguió rfabricar pevinieron
tró1eo sintético. A continuación prácticos
,ruevos métodos de olrtención, más
v .ie más baio costo: destilación del carbón
i;e piedra y tlestilación de esquistos biturninosos.

A

l¡ase de invesi;igaciones de laboraiorios

se ha- conseguido estal:iecer cerca de 400 sub-

productos, 1o que da una pauta de su enorlne
impor'tancia, ya sea en ia-paz o. en 1a gueta"
no existe ninguna lndusSe-puede decir: que
-el petróleo
no tenga alguna
t,ria en la cual
aplicación.
se
Entre los su'b-productos
-q¡l.solina, más conocidos
ia bencina. la vanueclen citar. ia

iciina, trementiná. éter de petróIeo. el
faltc, los betunes, etc.

as-

petrÓleo llega a su desarrollo supremo eil
El-s'tr.
UU", per"o los métodos nortearnericanos han sidó éopiados en otras partes de modo

lol

la descripción c1e esta industria se apiica
escaia mayor en el extranjero' En
estos ilÍas los barrenos descÍenden mile§ de
pies; el récord hasta 1á fecha es un pozo californiano que tiene 15.004 Pies'
lln algunas regiones, en las cuales 91 pe:
ctue

e¡ una

tróIeo se-- encuentra eir'grandes cantid-ades, a1
1i;gar las barrenas a 1as capas petrolileras, el
lÍquid.o
-k¡ien sube hasta la superficie de la tierra,
surge en ,forina de inmensos chorros
o

qlre han aleanzaclo, en algunas

ocaslones

li.asta 130 rnetros de altura.
sta es ia forma de explo'ración empleada
en los .yacimientos más ricos del mundo, por
éjer¡rpta: Estados Uniclos, Mejico,.R,usia, Ru-

nianiá, .{ustria. Venezuela, Argentina, etc'
it-le ha dicho que con el actual -mo¡to de
producción, muy pronto se agotarán- los p'o:osl sin etlbargo, ios'técnicos petroleros, se
át,cr,-¡ntta,, triá-s optimistas. polqu.e todo e1
t:.:mpo se deseubren nilevos yaclmlentoi p!tir¡liferos. Nadie priede prever en donde estará eI punto 'final.
Pero la industria petrolera cuenta con un
período indefinido, durante eI cual ntngun
áutomOvit puede mbverse sin gasolina, ningiin
harco sin su petróleo combustible, y-ninguna

fracción de t-a industria, sin los lllbricante§
para aliviar la fricción o el roce de sus ruedas

y

engranajes.

JÜAN SAI¡,DIÑA CACER,ES
V Año * 1945.
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DESPEDIDA TJEMIPI*AR

Dos clías después de rendir el último examen que nos ,dejaba pr.omovidos clefinÍtivanente a1 curso inmediatamente sulleriorr, no-'j
agrupamos en el patio del colegio.
Juan Díaz, el rnás jovial de todos los compañeros, nos dijo 1o que en pocas palabra§
resumo: "Nuestro tprofesor. don Marcos, nos
ha reunido p,ara ,fijar Ia fecha en que realizaremos un paseo campesire eijl ceiebración
tlei triunlo estudiantil obteni,Jo".
il,legó el ,día designado. Era una hernosa
inañana de Diciem,bre y el sol parecÍa reÍr.
contagiado por Ia alegría que se observabs
cn nuestros rostros.

El reloj de ia iglesia marcaba las sels Cc
y aun unaj
que otras chimleneas de,mosbraiban actividacl
éir aquell<is hogares que no veriamos hasta

1a mañana; habÍa poco tránsito
volver.

Estábanros todos, menos don Marcos. Y e:s
digno de anotar que durante todo eI año
,escolar no se ha había observado en nosotro,s
esta puntualidad y asistencia de que ahora
hacÍamos gala.

Pasaron diez minutos.

Y el profesoi'

.nrr

.

interrumpió un compañero: allá

Todos miramos hacia

la

esquina.

-Y no viene solo, dÍjo Juan,
-Es verdad, agregó otro. ¿Qutén será ese
niño?
--Es fván, su hijo, afirmó Santiago.
Don Marcos traia de 1a rr!.lano a su pexue-io

que saludó ainablemente:

-Les

lramos el campamento. El trabajo ftré cr:rio
y rlna vez terminad-o nos pusitlxüs a jiiga"r, t:'il
tánto clon Marccs leÍa.
tr

días.

presento

a mi hijo

legarJa

nos 11amó

Iván.

amiguito, dijeron algunos. mien-,Salud,
otros 1o rodeaban y le-hacÍan ,ti1 pretras
guntas.

Don Marcos abrió ta puerta del colegio y
nos manrló formar en el patio, lo que hicimos algo alborotados, rriientras Juan nos
dirigÍa autoritariamente ordenándonos pcl'
e§tatura. Una yez, hechas las .iilas, salimos
por el portón del natio. Santiago y yo íbamor
en 1a delantera, llevando de 1a mano a Iván.
Caminamos algo así como una hora y medfa. Cuando nos detuvimos poi ofden dei

ia hora de almorzar, dol Lllai'ccl:s
y es cIe imaginarse que ios com-

pañe'ros se precipitaron en desordeila"{.a carrera hacia el iugar del canlpamento. X¡fietltras almcrzábamos se diielcn r:ruchisintc;
chistes y José nos deleité con algLlnas interpretaciones en su aeordeÓn que haloía
pür encargo del pro'fesor.

ilev¿rd¡-'

Terminados de almorzar, don l\{arcos

rlri

clij o:

-Jueguen
canipar:rento"

y diviértanse. yo

cuiclaré ricl

Nos dirrgiinos hacia nil pequeño l:arranci'
y allí noi dii'iros a. jugs,r'. F.epenlinamei:i:
c::nzó por nLlestro freule un a'oej ci'ro Ef ia
asustó con si1 zumbido a Ivá1" Seguinics ca-

y encon|lemos aigili:cs ma,il i,ol-13-l
y nos cletuvim.los e §aborear Fi-

Ce frutillas
q

dijo Juan. Se nos agiió el paseo;
pro,fesor no viene y con este dia tan. .
el -Listo,

-Buenos

Marcos nos dirigía mientras nosoüros err*á'

:r¡-inanCo

apareeía.

-Miren,
viene.

profesor, era algo extraordinario t¡bscrr,ai' al
pequeño que se mantenía como si sciaii-'enlr
hubiéseir'¡os dado una vuelta por la ]liaza. Don

t¡il1s.

la tarde. Y cuanrlo ilegó ia hora
Ia partlda, rlcn Marco§ notó ia a.ui.ncia Ct
Víctor. Nadie supo darle razón. Y es'',o pusc
un tanto nervioso al profesor'. l\{ás la.dti';ia.
ciesaparecií: pronto, pu:s VÍctoi ap3rrt'"ia cú¡l
un }colsón 1leno de frutillas ,; con l-Lna cajit:i
en que tIaía varios insectos ceza,la:; no siii
Pasó asj

rle

tr'alca

jo.

Llegamos a Ia ciudad más o l-nenos a iar;
seis rle 1a tart'ie. En el prirrcr aimacén q'*e
viinos, don Marcos ncs hizo detenei llaira quo
que Iván conlpraia algu-nos cor-rfites.
Todos nos dirigimos a1 coLegi.o, l¡ Lina ve:
e1 patio, don ly'Iarcos, comc }:'tien p'1.iiiota,
nos hi¿o caniar Ia Canción Nacicn:,1

en

Ncs de,speclimos de nuestro prci.:sc:'. agracleciénclole su buena volunta.i. Por: m.i !a?te,
no habÍa sentid-o cansaneio durante 1;odo el

ciía, pero llegando a n'Ii casa t¡.e sentí tan
ca.nsado que me eché a ia caroa con g,rall{i3j
deseos de dormir.

De este paseo guardamos todos los compañeros 1os más felices recnerdos" y úreo que
vale la pena de-seribirlo para que ñe 1'epitan
agn .frssugncia.
BAUT, "EEAGON

IV Año B. de Htles.

Allrndu iluhsrti Tixs
Agente 0eneral de Adtlanas

_ Consignatario de narles"
Seguros contra incendios.

CALLE ERRAZURIZ 952
Casilla 145

Teléfonc

Dirección Telegráfica: "DOBERTIXE".

$íil, [[iln

ilr il!l

RHNA.S
CASILLA 2.D.

LAUTARO NAV

Agentes excluslvos para el Torrltorio de Magallanes de los

ArurtsARh¡¡co$

IICCCPffiR"
a:

P0L\IOS

- Fluido MILK0IL '

,t-tido

C0NCEI'¡TRAD0.

Pintura para marcar !anares.

Pasta garrapaticida

KYMAC.

CURAC0P (aceite desinfectante

II

la

marca).

I- IT T L ffi'S,,
POLVOS

l',fl.rt, uo.t'

para

Y FLUIOO§.

".' o s r o :

Don i\larcO

l

nosmanrió,, i5f.
n"ros algo dir.

DA,V

ID MA IR

Calle Pedro Montt N.' 929.

TMPFIENTA Y LI f ÜGRAFIA '¡É,L MAGALLANE6"

