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SUCURSAL PUN'IA JIR,ENA§.
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TALLEE "MINEEVA
Fal¡icantes de cabrestantes y rvilches a vapor; bomtlas _para toalo ser¡icio.; la famo§a

preÑa";-¡.-ei1¡ói', me;óiaOa iipo r lftXfnVA,'pára'etrfartlar lh¡ta; eminas de todos tame'
fios tipo 'GRAN PACIFIC".- -- f¡iiaietón de fier¡'o hasta ?,000 kiloÉi y bronce lrasta 1,000 kilos'

fiifei--¡hóc¿uico comliefameirte equipa'tlo con maquiLarias modernas,_-sol(l¿duras au-
tOeelis--i. ¡:téctr¡cas. ecó'éioiioi compl'etd rle ingeuier'Íd. Reparaciotres a flote.

" Persdnal compete[te eI¡ todos los I'amos.
TELEFO¡iO N e 151

V A B A D E E O J'lVII.RAFLOB,ES"
a§TILLERO §-AVAL. - coll elementos con¡pletos -paIa -varal 

lru(lues hasta dc 2'000

tor."i'J¿iilti6--tleslrazámilr1to, ifiir"-s.¿rlá cemenfrrda, fíJa. Coustntccibrres v reparaciore§
de cascos ale fierro y *rd"Ii.n 
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EMPRE§A DE SALYATAJES
cue.nta esta sección corr elemeutos- pfopios para toala clase de opefaciones de sñlvata-

jes Oi 
-¡raies, buzos y borubas de achique'

S E E V I C I O M,A R T f I M O

tl servieio regional comprerrde lSl $g]tig]tl! eleme[tos mgqí!i1q-o-s1^

íiüóihs, ;rlTo v¡RriÉf"-:;rusrner,-" ..Lo_vaRI" y "PATAGoNIA" y servicio arexo
de reülolc¿dores Y larcha§.

TELEFONO N.e 346

MERCE,RIA Y FE,RRE,TERIA

N'F O R ET IC HI'
FORÉTICH Y Cía. Ltda.

ry
La mercorfa y ferreterfa r"nás antlgua d€ la Provlncla, la már

surtidt en su rarYlo.

TELEF()NO 31.

ERRAZURIZ N.' 799.

cAslLLA f22.
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Una visita a nuestros salones de ven'

ta le será muy provechosa.

Carteras importadas y nacionales, de

cocodri'lo, gamuza, antílope y cuero,

en los modelos más en boga y a los

precios más convenientes, las encon-

trará en nuestra Sección Tienda, en

el primer piso.

Vlsítenos sin complomiso.



G T R MINAL
REVISTA DE LOS ALUMNOS DEL LICEO DE HOMBRES

Dirección: CASILLA 37. PRECIO $ 5..

UN NUEVO ANIVERSARIO

' Los aclelantos ele la cultura traen consigo la creación d,c nu,eaas aeti-
uid,ad,es, p-a,rcü cuya-supet'ación es m,enester una jutsentud, caila aea rna§ ltreytarada,
y- en condiciones de rnaylr armonía -con las nueuas modalidades. Los- jóuenes
d,e la hora presente, ltara aft'ontctr la lucha ltor la uida, d,cben acumilar. un
antplio y uariad,o cau,dal de conocimientos, para tener ytrobabili,dades de triunfar,
Los mwchachos d,elten, ademá,s, recilsir una reci,a educación moral gue los incite
a emltrend,er grand,es obras y los sostenga en su realiaaciítn.

La enseñ;anza impartid,a en el Liceo; bdsada en los modernos princi-
pios pedagóg,icos y en los postulados_eternos de la mot"al, hace de las nueaas
georcrac'i_o_nes _ttn aytorte de inapreciable aalor para el prygreso de la prouincia
y par ello al clel 1taí,s.

Sin embargl, po,ra realizar tal labar, el Liaeo debc ueneer diJicultadee
d,e tod,a naturaleza; algunas de las cuales, felizmente, han sido saluadas, ytor.
entero o en parte, En este sentido, pod,em,os se,ñ,alar aomoentero o en parte, En este sentido, ytod,emos se,ñ,alat" aomo grand,es triunfos del
colegio, la erecci[¡n d,e Punta Arenas como sealc de Bachillerato y la cons-y la cons-

ANO XIX. PUNTA ARENAS, 1 , DE SEPTIEMBRE DE 1946.

trucción del moderno etlificio que actu,alntente ocwpa. En atanto át edi¡icio,
relteti.remos por centésinta, aezt que su terminación es una necesid,ad, im¡tériosa
c|ue debe satisfacerse de inntediato pard, dar cabid,a holgad,a g cómod,a a la
juuenüu,d lieeann y })¿trq aprouechar, en bien d,e su d,esarrollo-físico g moral,
sus mí,tl,tiples acúiuidades que hoy se, encuentran constreñid,&§ f)a?" la bstreche¿
del lacal.

_En el ysresenl,e añ0, la inestabilidad, d,el ytersonal ha aJectado la mar-
cha de la enseñ,anza u en Jorna especíal, a los alumnos ctel ítltiruo ar,rso, clebida
a la prorimid,ad d,e sus ltruebas d,e bachillerato. Birt duda, esteha sido un afio
d,e prueba para, -el Liceo, gü que no se hal¡ía ytrcsentad,o u,na ocasión en qtee
tres d,e sus profesores frrcran destinad,os a otros estableciruientos del norte. Pira
los inconuenientes deriuad,os d,c los cambios d,e profesores, ltan sido ga solu,cio-
narlos, gracias al esfuerzo que d,esltliegan las au,torid,ailes del trilantét.

En este mueuo aniuersario, saludamos efusiuantente a los ieñ,ores miembros
d_el, Honorable Cuerpo rle Profesores y nls complacewos en agradeccrles ytroftm-
il,amente la constante ltreacultación -que siemytre ha mostrado- ytor nosotrós, eryte-
rando que nu,estra reconocimiento ha de ser ún ali,ciente mdl ryte loc int¡tilse
a contínuar cln t'cl.,)üados brios u abnegada labor,

Al es/orzudo edrr.cador, d,on Luis A. Ban.et"a Glrert.ero, clue h,a ligado
stt, uitla a la del esta,blecintiento destlc su, misnta fundación y qrce hog oéu,1ta
la rectoría, le presentamos ntustras nt¿is sinr:eras felicitacionát fior, trrítitaticl,o
obra, coronada por el rnagnffico pie a que ha logrado colocur elistaülec,int.iento.
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So§. Anén. Ganadera y Comercial

3I§ARA BBIUI{''
Vende por mayor y menor:

§uelas y tacos de goma "Goodyear".

Pilas secas ttHellesen", las mejores del mundo.

Linternas de bolsillo

Enseres y útiles para familias.

Materiales de construcción.

Artículos para estancias.

Herramientas y artículos para mineros.

Loza inglesa.

Vidrios senciNlos, semidobles y dobles. !-

Vidrios Catedral y Cristales.

B0RIE§ N.o 950 TELEF0N0 N.o I40



..GEBMINAL'' ?ágina 5

D()N JUAN ANTONIO RIOS

E4F{
El- torrente impetuoso del tien,po va con-

fundiendc a los hombres con la nada; los va
sepultando en el olvldo como en una se'gunda
tumba.

Sin erubargo, de tanto en tanüo, §ur'ge de
eutre la§ multitudes alguna figura de carac-
tcrei tan tremendos qué logra librarse. de la
ueité común, yendo á ocupar un sitial de

nreferencia en la Historia. Es este eI caso de
bon Juau Antonio Ríos Morales, el Presidente
que la ¡nuerüe nos arrebatara no ha mu,cho.- Plenamente consciente de sus deiberes corno
hombre v como ciudadano, sacrificó hasta la
vida en 

"aras del mejora,miento de las con-
diciones tie existencia de Sus corr¡patriotas y
de1 progreso de la NacióF¡:. Convencido de
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rque para el logro de estos fines era necesario
un incremento de Ia producción, encauzó supolÍtica bajo el. Ierna de ,,Gobernar es pro-ducir". ,,d

_ Habiendo em,puñado el timón del paÍs en
los rnomentos en que el mundo estaba con-
vulsionado .por 1a terrible guerra que asoló al
planeta, supo llevarlo corl ,marlo sé,gura hasta
lq pU final. Asirnismo enfrentó dificiles pro-
blemas de orden interno, logrando hacer 

-pre-

valecer siempr.e Ia Justicia.r¡vitado por ,el Presidente Roosevelt para
vi,sitar Estados Unidos y reiterada esta invi-
tación por el Fresid,enté Truman, e,mprendió
esta larga jira seguro de que así ,beneficiarÍa

a la Patria. ,Su salud, ya algo qqebrantada,
se resintió notablemente con este viaie y a

raiz de ésto, poco después de regresar §otióitO
un nuevo permiso constituciónal, retirándose
a su resid.encia .de descanso de ViIa paidahue.

Su mal se agudizó y a las B de la ma-
drugada del 27 de Junio, fallecia el ilustre
ciudadano con el pensarniento puesto en
Chile, ese Chile al que consagrará lo rn,ejor
de su vida.

"&qu,ella su aJta figura ,quedará siempre gra-
bada en el corazón de los chilenos identifi-
ca.da. con los conceptos de abnegación v pa-
triotismo.

JORGE YILICIC IUILOS

c. B. tlt
RAD,IO AU§TRAL

DE PUNTA ARENAS

La yon fransa y amiga de totla
Ia provincia.

Tienda de Felipe Turina

Ofreoe ,gran sürtido ,tle artícutros

CASA 
,,BLAh|CO 

Y l\lI6RO''
De RACIIID YUSEFF

BORIES ESQ. COLON ?99. TELEFONO 9?5. CASILLA 1?8

casa "BLANCO Y NEGRO" ofrece meilias de seda natural y artificial ¿I más

bajo precio. - r,a famosa faja VESTAL, fajas elásticas y modeladores. - ar-

tículos para caballeros y niños. - artículos nacionales e importados,
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GABRIELA MISTRAL
"Germinal", como un homenaje a lÍestra

eminente poetisa, se cornplace en presentar a
sus lectores un exüracto de la interesanüe
conferencia que la S¡ta. Azlor dictó en esta
ciudad el l.e de iJ.Í.atzo del presente año, como
un .tri-buto de admiración a Gabriela Mistral
ea ocasión de haber dbtenido ésüa el premio
Nobel de Liüeratura.

"Todo viaje irnporta una evasión. y toda
evasión implica_ una meta. Ideal o ,material
no inter.esa. Viajamos huscando soledal o
huyendo de el1a; buscando distracciones o
para- eludirlas; buscando interés, belléza o
simplomente cambio.

En ,este viaje al Sur, ,que es 'ciertamente
una evasión en busca de serenidad, de be-
17eza, yo,traía una ilusión: en .el sl,rnpie enun-
ciar de nombres de los tr,es puntos cardinales
del derroter,o - Río Gallegos, Punta Axenas,
Ushuaia - se remecía el antici,po de una
emoción: ¡nirar los cielos, transitar las calles,
respirar eI air.e en que haibía vivido esa ex-
traordinaria rnujer vuestra ,que se lla,rrra Ga-
briela Mistral. f,legué a Río Galle'gos y en un
paseo por la playa, una a[ni]ga, chilena, echó
a flamea¡: el noinbre glorioso. Es ex atu,nnna
de Gaibriela y diJo su alabanza con la sen-
cüez- y la rgratitud elocuent'es con ,que el Ia-
b¡ieS.o alaba, en su pan, su trigo.

trasé a Punta .drenas y el nombre me fué
repetido con reverencia, con ,cariño,. con or-
gullo, eorno si todos tuvieran benefieio en su
triunfo, como si todos hubieran sido algo en
la forja de su ¡riagnífica personalidad poe-
tica.

No conozco personalmente * Gabriela. Pero
la quiero y la admiro desde siernpre, porque
su poesía me ,ganó el alma sin r,eservas. Leo
sus versos con unción de ,comnulgante y com-
parto sus desmayos, sus arrebatos, sus an-
gustias volcánicas, sus inefahtres arranques de
dulzura, corno si estuviera en la causa de
sus dolores, en la exaltación de sus arnores,
en Ia órbiüa de su vida estrernecida entre cie-
los altísimos v si.mas pavorosos.

á1 rnentar 1o que he oÍdo elogiar de ella,
ceñi el comentario a 10 ,qUe de eüa e¡rnana

como ente físico y me detuve, adrede, antes
de pronunciar la pa.labra "talenüo"... porque
no podemos hablar de talento después de leer,
por ejernplo, los ?ersos de 'iSuplicio". Esa pa-
labra rnanida y despreciada no vi,ene al caso.

En andanzas por tieras de rnontañas, §uele
verse la roca hendida por la fuerza incon-
trarrestabie del a,gua que se a;bre p.aso entre
torturas y se lanza,'victoriosa, en demanda
de luz y aire. Así es la poesía de Gabriela
Mistral. No necesita que se le observe v-hur-gue . con escalpelos indiscretos. Sus -senti-
mientos se derramayr en torrentes y vencgn

diques, y por el cauce arrastra aguas tur,bias,
atropellada pesadez de mieles, espumas vir-
ginales, opulencia de limos fecrindantes. , .

Pasión, ternura, sutileza, recie.dumibre, ... y he
nornhrado acaso las 4 esürellas ,que figurarr
en su const,elación poética.

.{pasionada en su ternura. Tierna en la
pasión. Sutil en la pasión y en la ternura.
Reeia si.empre. Recia hasta cu,ando bierra
el cofre donde guarda su riquísirno iéxico y
toma para a¡dar el trotecillo ligero ,que gus-
ta a los niños. Efrtonces es la suya la-de-
licada reciedum,bre del pétalo del 

- lirio, del
ala de la mariposa. Casi todas sus poesias
palra niños le ascienden desde la entraña
rnalherida que pndo albergar hijos. ,En todas
sus canciones. se delata la rnadre en poteúcia
que parece no tocar los la,bios de ca,rne, sino
mianar direotamente rdel coralóln. Esa in-

mensa ternura que vierte en "El Niño Solo,', es
la que ane,ga y desborda en sus eanctones de
euña y la lleva a engastar en sus verso§ la
palalora caliente de dulzura, l¿ reu€ envuelve
al infante y lo arro¡a en blandura d,e rnirno,
temerosa de acechanzas; vigilante, cel&sa, en
permanente custodia, s,olícitá y fuerte. Mujer
,qu,e siente al niño, siente tdnrbién profun-
damente a Ia rnadre y oompone, turbulenta
y apasionada, "La fuga", "Las locas letanías,,y labra severa la "Lápida filial,,.

El idioma que en "Desolaeión" se maneja
normalmente, evoluciona sensiblernente y a-
parece transforrnado en "Tala". El instru.
mento práctico ahonda cauee fáeil al prin-
cipio y luego hace gala de señorÍo, supera
rocas, dom.eña suelos duros y se arriesga en
la estremececlo,ra. aventura del salto. §e crea
así un irlioma para ella sola y agrega a la

_originalidad que le ha nutrido siernpre la"raiz
clei verso, otro sello de personalidad; una sin-
taxis tramada de licencias que sólo el genio
poético puede ooneederse, sin leyantar. resis-
teneias o atraers,e ataques. Atrevid.a en sus
metáforas. no se detiene ante nada. Su .estro
vihrante enalte'ce 1o alto, añonda lo profun-
do, atiganta 1o_ grande, purifica lo irnpuro y
ennobl,ece lo vil . Ama a la naturaleza. Nin-
gún paisaj,e se le escurre indefinid,o. dbor.da
temas cumbreros y ,eleva la expresión a ai-
turas.{e vértigo para desp,eñarla en opulenta
cascaila hasta los pies de los mortales. C*nta
aI sol del tró,pico v la palaibra, se le enciende
en refugencias insólitas. ,Canta a Ia Cordi-
llera y plasrna la idea con firmeza que sus-
pende corno si 1a expresión poética fuera un
cúarzo translúcido y dócil en su mano. co-
nocedora de la fragilidad que cede, coÍabo-'rando en la tnisuqeda de bell,eza y de. Ia que
puede poner en peligro la. arista 

-lograda 
en

esa misma búsqueda. Habla a Dios- y halla
para su devoción desesperdrla la palá6ra mi-
lagrosa que ablanda reeelos, vence reservasy conquista Ia Gracia... v eomo el sol, a la
cordillera, habla a Dios eñ voz alta, con e;sa
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elülvez de potencia consciente que ignora des-
niveles y anula distancias y vallas... De ahí
sus "Nocturnos'J:

Por el ca¡nino de su plegaria, lle'gamos a
su marüirio: el amor. Y por eI martirio, a
su gloria. fodas las otras venas son tribu-
tariás. El amor es la torrentera madre... El
amor llega, la alcanza; la envuelve; la pe-
netra; ta. avasalla. Ya lo verá todo a través
de su au¡or; con los ojos ve,ados de lágri-
mas, bañados en aguas de milagro o cegaCos
de sangre. Andará, pensará, soñará, goztrá,
sufrirá a su-trasluz. Desvivirá la vida pen-
sando cómo pudo vivirla sin arnor; Ia re-
vivirá atrondáhdola e inbensificándola en el
infinito regocijo de poseerlo. Padecerá el
desmadejamiento del éxito, el deiicioso tor-
rr¡ento de la flagelación, el avance d,e Ia pa-
sión que socava; sentirá cómo estallan todas
Ias reservas y se quebranta el ritmo vital, y
arderá, sin emb¿rgo, convencida, de que ,{1:
guien rige dede lo alto esas alteraciones que

lá sumen- en inefables deliquios... Su acep-
tación está explíeita en 'Arno Amor". No otbs-
tante, su arnor integral se detiene en um-
brales de .religiosa espiritualidad. El barro
bruto se trireca en crisol. Re'ellaza el contacto
flsico del Amado porque su armor "es 10 crue
está en el beso y no es el labio - lo 'que
xompe la voz y no es el pecho; - es un
viento de Dios ,que pasa hendiéndome - el
Baio de las carnes, volaTdero!". Efímera es
la gloria. La tragedia le arr'ebata eI amado.
§l dotror le hace suya y le sombrea las oieras,
la torna humilde y taciturna: en sus labios
florecen las plegarias y sangran las interro-
gaciones; sus pasos sonámbulos insisL:n eu
transitar los senderos que aun conserval¡
fresca la huella d,e sus dÍas claros. Pero reac-
ciona; se rehela; quiere volver a verlo; se
humilla; rue'ga; se alarga en sollozos y preces
para alcanzar con terhblores d,e flor desfa-
Ilecida, ,ei perdón que Dios esp.era para el que
se fué una tarde sin esperar su signo, tri-
zándose las sienes como vasos sutiies!

Abrazada a la cruz que se yer,gue sobre la
hoguera, siente que el misrno fuego que antes
la encendía, ahota la purifica. 'EI gran mis-
terio del Amor la asoma ahora al otro gran
misterio de la Muerüe. . . Y mientras eI cuervo
simbólico rasga el aire oon la aspereza de
su profeeía D,ios la unge para eI miiagro ¿e
la Gloria y la Inmortalidad.

La resignación llega a paso lento. Fero no
es la suya la resignación del que se conforma
eon haber perdido. Se resi,gna a segulr an-
dando sola, porque su soledad es posesiÓn.
Porque en su rnirada, en su palabra, en sus
vasos, en su tacüo, en su pulso, en su pen-

. samienüo y en su corazón, va el amor. El
ha d,e .seguir nutriéndola hasta que caven
para ella ia fosa gemela donde sueña llegar
a re,posar. Mientras tanto, v hen,chida Ce ese
arnor, comieaza a reap,render, como conva-
leciente dolorida, qu,e aun hay por qué vivri.
Y puede entonces despetalar con calma recién
nacida, las palabras ser,enas con que epiloga
su Dolor: Grávidos varr nuestros ojos de llan,to

- y un arroyuelo nos hace sonreír; - por una
alondra que erlge su canto, - nos olvidamos
que es duro moñr. - No hay nada ya que
mi carne taladre. - 

rQsn ,el amor acabóse el
hervir. -- Aun me a,pacien,ta el rnirar de mi

madre. - ¡Siento que Dios me va haciendo
dor"mir!

rSin dejar de s,er ,para minoría.s, la poesía
de Gabriela Mistral, lo'gra hacerse popular.
No se somete, sin ernbargo, a ningún isrno,
ni pretende implantar nuevas manera§. En
mornentos s¡ reü€ lo distinto y hasta 1o es-
trafalario ganan Ia opinión y consiguen do-
blegar a la crÍtica, ella sigue por su sendero,
moviéndose al ritmo que le-impone su propio

proceso evolutivo. Su poesia es espo_ntánea
y brota ya con tqdos los atribuüos de Ia aca-';bada obra de aite. És sólida y se resuelve
en Ia iínea solrtria, esbelia y ágil de las co-
lumnas ,que sustentan bóveda, paradoras de
rezos e ihcienso. E§ inefa,btrem-ente sutil en
el análisis de tos senti'nrlentos y compone sín-
tesis sorprentlentes rQue porlefl al lector.ante
el panorhma d.e lo que fué paisaje vivido y
suflido por ella, patmo a ,patrmo. . ' Extraño
caso ,el de esta muier que, en plena juventud,
triunfa en un cerüamen, 'ganando la flor na-
tural con los tr.es adustos sonetos a la Muerte.
EI sbplo inspirador venido del más allá es tal
vez el que signa su frente con la cruz de los
elegido§ para dar al muñdo Ia obra que, sin
lucña por ,conquistar posiciones, ni desafío,s
para usurparias está naturailmente 'dotada

pára perdurar. Y algo más a,ún: Gabriela. no'-tiene imitadores. Este hecho, que la aisla,
concede a su poesia un tácito y general re-
conocimiento de auteirticdad, tan clara v re§-
petuosamente advertida y acatada, que no
[ienta ni a los más intrépidos y venales hu:s-
cadores de fama.

Cuando, hace poco, visiüé eI Pain'e, al iza'r
en el l?,'3tén vuestra bandera, pensé que ella
podrÍa simroolizar a Gabriela Mistral, por 'chi-
iena v oorque en su paño está escrita la tra-
yectoíiá de su obra y su victoria. Frania roja:
árnor y lrageda: Desolación. Frania blanóa:
Los vérsos c.on que soñaba "consolar a Io's
homhr,es": Tala y Ternura. Y sobre fondo
aiul, claro 'cielo dé poesía, la estrella unigé-
nita idel triunfo universal inequívocamente
consagratorio.

Yo ,que os traigo a Gabriela Mistral para
entregárosla esta tarde en mi emoción y en
la befleza de sus versos, debo acusarme a¡lte
vo¡otros de haber querido robárosla ei1 una
ocasión. Cuando dijb, satudando la aparicién
d,e su vigoroao llbro "Tala", que Gabrie a Mis-
tral es chiiena para los chilenos, pero para los

que no tenemos el orgullo de sabe¡la com-
patriota, Gaibriela Mistral es americana. El
bre,:nio Nobel la ha declarado ya "ciudad.ana
del mundc". Es una rnanera de perderla un
ipoco para la grata iritirnidad del continente
que lá quiere y admira con a.rnor fraterno.
Pero, al-elevar su yu.elo, la vemos ,r-nás alüa,
por ruta de estrellaS, el1 su ya irrevoca'ble
destino de inmortal,



..GERMINAL" Fásina 11

lect¿s, que se realizan como un medio de
desarrollar entre los jóvenes eI espíritu de
soüda¡idad y los sentimientos de cohmisera-
ción para con desheredados y desvalidos. En
1945, se realizaron las siguientes: Colecta
"Dario Salas", pro alfabetización; Colecta'"Bernardo O'Higgins" pro Santuario de la
Patria; Coiecta pro monumento a las edu-
cadoras Isabel Lebrún de Pinoehet y Anto-
nio Tarragó, y colecta a favor de Ia Escue-ia de Ciegos y Sordomudos.

AEORRO

EI ahorro entre los alumnos aleanzó el año
pasado a Ia cantidad de g 26,308, ocupandoel primer'lugar en esta actividad el lercer
año B y el segundo, eI segundo año 4..

BACFTT.LERATO

De nuevo se ha visto eonfirmada la buena
i preparación de los alumnos, comprobada ya
¡ror mucho tiempo, en las pruebas de baehi-'Ierato. De los 11 candidatos presentados, 9.han obtenido su diploma. Ellos son:

- Don René Acuña Vega;' Don Pedro Alvarez éailardo;
f,bn Jorge Bizaca Dollenz.
Dou Luis MartÍnez Dodds;
Don Rieardo Gibbons Mac Leay;
Dou Osvaldo Mutschke Ross;

: Doa Edison Rojas Er,quicia;
Don Manuel Satrgado §uárez;
Don José Vivanco Vivanco;

. La mayor parte de estos bachilleres tran
ingresado a las universidades para seguir
alguna carrera. A todos ellos l-es deseañros
un franco éxito en sus nuevas acüividades.

EEF'ORMA EDUCACIONAL

Ante las iniciativas de renovación de la
educación secundaria, empr,endidas por el
Ministerio de Educación. eI Liceo no lia per-
manecido indiferente y ha puesto. en piác-
üica varios principios que informan lá re-
Iorma, y se estudian planes renovados apli-
cabtres a un Lioeo como el nu,estro que no
está incluído entre los que e,rnpezarán 

-de in-
mediafo oon programas- y mét-odos reforma-
c1os.

ALI}IACEN "ROEHRS"

Gran exisüencia de toda clase rle
confites y chocolates.

CALLE O'IIIGGINS 834

Punta Arenas.

ASERRADERO

TELEFONOS N.os 183 f 1506.

..§ILVA PALMA''
GRIMALDI CIA.

Maderas para Construcciones, Machimbre y Molduras en general.

PLAZA BULNÉS N.S 4OO.

PUNTA ARENAS

O F I C IN A S :

LE
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,,EL 
ER|OLLISMO Et\l LA LITERATIJRA I\üACIONAL"

- ,!¡a

El asunüo de earácter criollo apareció por
primera vez en la América Latina con "A,l-berto Blest Gana, quien, junto con Teresa
de la Parra, Rica-rdo Palma y Jor,ge Isaacs,
son los más altos representantes del géne-
ro en el siglo pasado.

,Sin embargo, la tan brillantemente inicia-
da tendencia desapareció junto con sus ini-
ciadores y su continuaeión fué postergada
hasta nuestro siglo, en cuyos albores los mo-
der¡.os volvieron, influenciados entonc.es por
la corriente . naturalista de la literatura eu-
ropea, a interesarse por los temas nativos.
La misma influencia hizo que la labor lite-
raria se orientara de preferencia hacia las
regiones inferiores de la ssciedad, y preocu-
pados por traducir 1o que hay de original
en la vida del país, los escritores busearon
sus ,fuentes de inspiración en Ios campos
chilenos, Lal vez. porque allí las mod.alidades
propiamente nuestras han resistido mejor al
poder nivelador de la civilización.

Posiblemente el primero que se deciJ^ó a
seguir la huella dejada por Blest Gana, fué
Guillermo Labarca Hubertson, quien, ya en
1905, a través de una colecciór¡. de cuentos
titulados "AI amor de la tierra", pinta esce-
nas típicas de la vida humilde de los cam-
pos, con fiel realismo pero sin caer en el
crudo naturalisrno. A Labarca siguió Fede-
rico Gana, que nos hace vivir "Días de cam-

Mueblería y Tapicería '

,.tA ELEGANT,E"

D.E OTTO MUGAIJSKI

ER,RAZURIZ 928.

lleléfono 59 Casilla 422.

Punta Arenas

i

po" en sus cuentos hasta hoy considerados
como la muesüra clásica de aquella primera
etapa del criollismo.

Es necesario, antes de continuar, haoer
notar que en ningún caso se ha tratado en
este reducido estudio, de hacer siquiera una
síntesis cornpleta y profunda de esüa escue-
la nacional, sino que sólo se han recopilado
algunos datos sueltos, con el fin de dar una
visión en conjunto de la linea dejada por
los escritores chilenos que han volcado su
espíritu en favor de esta üendencia y que
con mayor o menor suerte, han cultivads
los temas criollos.

Hecho este pequeño y necesario parénüe-
sÍs, se continuará dando a co4ocer, con la
mayor cronología posible, a los más altos
valores de la corriente criollista.

Después de Federico Gana, han dedicado
su pluma aI asunto eriollo: Manuel Ortiz,
escritor que se ha empeñado en bosquejar
cuadros sociológicos de la vida de aldea ehi-
lena; Fernando §antiván, que ha pintado al
hombre de carnpo que, irresistible en su
primitiva constitución psiquica y en su vo-
luntad brutal, triunfa sobre los ensueños de
las almas romáticas; Rafael Maluenda, que
pareee haber tomado de la imaginación p0-
pular, Ios rasgos con que dibuja sus tipos
humanos; Marta Brunet, en cuyos cuentos
se observan cuadros dramáticos y pasionales

M" A. Requena de Córdova

Ciru jano-Denti§t¿

CIIILOE 8?8, TELEF. 52¿.

PUNTA ARENAS
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de la vida campestre; Luis Durand, que re-
presenta en sus obras, especialmente. en
:'campesinos", a aquel tipo que se resigna
ante su destino fatalista; Antonio Acevedo
Hernández, que se catácleúza por ser el
principal -dramaturgo de la psicología- de1
iampe:sino; Manuel Rojas, escritor qqe halla
valoles hasta en la más baia condición hu-
Eana; Lautaro Yankas, que no'q revela la
maneia fácil y poco aparatosa de §entir que
caracteriza a 

- los humildes campesinos del
sur; Juan Barros, que en su obra "Don Lin-
do'í. crea un Don Juan típicamente c'hileno,
üeno de vitalidad; Manuel Guzmán, que tra-
ta de reproducir el cuadro iociolÓgico de una
rida campestre que ya está por desaparecer,
ointando 

-al hombre en íntima convivencia
^con la naturaleza, sin complicaeiones, dedi-
áao sóIo a los 

'placeres primitivos; Mari
Yan, que en su obra "El Abrazo de la Tie-
rra". rios da testimonio deI irrompible poder
de atracción que la tierra eierce sobre los in-
dividuos radicados en ella.

Premeditadamente se ha dejado para 'el

ulüimo a Mariano Latorre por considerar que
es el escritor nacional que con mayor bri-
llo ha seguido a Blest Gana y 

- 
que mayor

éxrüo ha aJcanzado dentro del género nove-
lee¡ ehileno de nuestros días.

Eln efecto, la 1ínea señalada por los escri-
tores va niencionados, ad'quiere una impo-
nente 

-elevación en las obras de este insig-
ne criollista. Sus cuentos y novelas ti'enen
earáct¿r regional. Pero este regionali§mo, ya
oiote la vida del Maule, como .en sus prime-
im cuentos: la la cordillera andina, como en
*Guna de Cóndores"; ya el sur, ya los ce-
rros costaneros, ya Ia costa misma, ya la-sel-
va. no se limitá a describir la naturaleza,
*iio que nos trata de hacer entender los
lazos inbimos que unen a ésta con los ras-
eos característicos de sus habitantes. Así la
óbra de Latorre ha llegado a §er un refleio
multiples. tanto de la naturaleza campestre
del páís,'como de las cualidades ,que son dis-
tintivas de su raza.

EI campo chileno germlnaba en e1 e§piri'
tu de Latorre de§de sus comi€nzos como es-
critor, pero no alcanzaba de inmediato todo
su briUb, ebido a que el criollis-ta ignoraba
su interiot. En §u§ "Cuéntos del Maule" se
le nota inquieto. En ellos es un virtuoso, eo-
mo 1o volverá a ser en el extrerno de su ca-
rrera cuando escrilrr'e "Hombre§ y Zorros".

"Entre estas dos obra§ hermosas pero no.
esenciales, según expresa Beniamín §uberca-
seaux en su elogio a Mariano Latorre, §e ex-
tiende "lo propi-amente Latorrq", lo.que ha-
ce de é1 né sólamente el hombre célebre, el
cantor de nuestra tierla, sino algo mucho
más importante: el escritor".

En resumen, Latorre es el . criolllsta rnáxi-
mo: también,-un escritor máximo, un arüis-
ta 'oue dedicá su vidá a traducir la beüeza
Oé1 ierruño y las virtudes y características
de sus compatriotas del campo. EY¡' fin,-€§ el
éscritor próvisto de un augusto mensade: el
mensaie 

-de la chilenidad, que 1o hace por
eUo más grande Y ma,§ atlmilado.

Asi. a grandes brochazos, se &ra tlazado la,
sinoplis de los criollistas chilquos,'quién sabe
si eicluyendo a algunos. Pero, en todo caso,
se ha nómbrado a los más representativos de
esta eseuela que tantos opositores ha tenido
y sigue tenierldo, tal vez porrqu-e el describir
iodeós y trillas, campos y tonadas, sea ta-rea
aburridóra, sin. caracteres pomposos,- faltos
de romaráticismo, pero pleüoricos de vida
nuestra, de ingenuidad campesina, de tra-
gedias y de amore§, que sólo 1os hornbres
áe Chile han sabido inspirar.

Sin embargo, muchos anticriollistas han
ienido que reconocer las vlrtudes de sus opo-
nentes.-"Así por ejemplo, e1 ya citado Ben-
jamÍn SuberCaseaux, siendo un férreo oposi-
tor de esta tendencia, y sin deiar de serlo,
reconooe la calidad, no sólo como escritores
sino tarnbién como cultivador'es del criollis-
mo, de atrgunos valores, y al escribir el pró-
logó de "Zurzulita", obra cumbre de Latorre,
dellara, que ante exponentes tan calificados
la labor óontraria no es Posible.

Y tiene que ser asi, pues todo paÍs necesi-
ta de hombres que canten a sus üierras, que
slentan en ello§ el espíritu de sus nativos;
honabres que con sus obras den a conocer lo
más íntimo y tradicional, lo propio, ]o que-
rid,o" Por esto, los escritores criollistas son
admirados v deben seguirlo siendo, ya que
nortan un- elevado sentimiento: ¡el senti-
iniento de la chilenidad!

MAA,CO A. LOPEZ TOBAE.

Punta Arenas, Julio de 1946.

FTORENTINO FERNANDEZ

CALLE BOCA 965

LIBRERIA.

,AGENSIA DE R,WIStrAS,.

CASA DE CAMBIO.

TABACOS
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RONICA DEPORTIVA
Con el entusiasmo proverbial de nuestros

deportistas, se ha llevado a cabo, este año,
como en años anteriores, una actividad de-
portiva más o menos intensa..

El Club Deportivo Liceo está regido en la
actualidad por la ,siguiente directiva:

Presidente: señor Julio Ramírez Fernández.
_. Vicepresidente: señor Humberto ^AguilaContreras.

,Secretario: señor Mario Rubio.
Prosecretario: señor Juan sardiña.
Tesorero: señor Manuel Miller.

Directores de ramas:
Básquetbol: señor Manue1 Vega.
Fúübol: señor Celestino Suáréz
Ping pong: señor José L. Alarcón.
Box: señor Vito Sirón.
Atletismo: señor Jorge Bizaca.
Ajedrez: señor Alfonso Alvarez.
Tiro aI blanco: señor Mladen Cvitanic.
Director técnico general de todas las ra-

mas: el señor Profesor de Educación Fisica.
EI Deportivo Liceo ha organizado diferen-

tes actiyidades. C6mo siempre, la rama de
tlásquetbol ha sido la más -activa y si bienes cierto que no se han realizad.o en el
transcurso del año eompetencia .organizadas,
sobre todo por la inestabilidad del tiempo,
Domingo a Domingo casi, nuestra cancha s,e

ha visto muy concurrida por Ia entusiasta
muchachada cultora del básquetbol, e inte-
resantísimas partidas se han librado en ella,
con participación del fuerüe equipo de los ex
alumnos que el equipo del Instituto Co-
mercial, que junfo a los nuestros han brin-
d.pdo partidas de verdadera emotividad y
técnica. Cabe destacar también la coooera-
ción vallosa de1 Liceo de Niñas, que eri ca-,
da oqortunidad pone una nota sirnpática y
entusiasta en nuestra cañcha con interesan-
tes encuentros ardorosamente disputados.

Asimismo, el Liceo presentó tres equipos enla "A.sociación local de Básqu.etbol: eñ pri-
mera, segunda y tercera series, teniendo
siempre y en cada una, un papel destaca-
dísimo principalmente las seri.és segunda y
üercera que se mantuvieron inyictas hasta
e1 final de la temporada.

Entre otras actividades son dignas .de es-
pecial mención el exüraordinario campeonato
inüerescolar de fines del año pasado, dispu-
tado en las ramas de básqueübol y fúüboI,
con parüicipación deI Liceo, Instituto Corner-
cial. Colegio San José y Escuela Industrial,
en celebración de la Semana del Niño. En es-
ta ocasión nuestro plantel se impuso en for-
ma invicta en básquetbol y fútbol.

En el festival de box que con el mismo
motivo se celebró en el Estadio de ta Confe-
rleración Deportiva, nuestros boxeadores tam-
bién tuvieron un desempeño digno de los
mejores elogios.

Este año también la rama de ping pong ha
tenido buena actuación en la asociación Io-
cal con sus erquipos de segunda, tercera y
cuarta series. En cuanto al deporüe del. aje-
drez, comienza aftora la preparación d,e los
ajedrecistas que nos representarán en el
campeonato interescolar.

En vísperas del aniversario de nuestro plan-
r üel, la directiva del Club Deportivo Lieeo
prepara con el mayor entusiasmo el progra-
ma ,deportivo de festejos que conmemorará
tan magna fecha. Al efecto, cabe mencionar
)as competencias internas de }ásquetbol, boxy ping pong con participación de todos los
cursos de1 estabiecimiento y en las que in-
iervenderán gran nrlmero dé aiumnos, por lo
cual su éxito se da por descontado.

§E PBOYECTA UNA GRAN
OLIMPIADA INTEBESCOLAR,

Existe el propósito entre los miembros del
Directorio del Deportivo Liceo de realizarpara los meses venideros una interesante
olimpíada con parüicipación de las ramas de
fútbol, box, básquetbol y atletismo en varias
series, para lo cu.al se inviüará a participar
a la ,Escuela Indirstrial, fnstituto óomeréfaly ,Colegio San José. El Deportivo Liceo ha
mantenido durante el año cordiales relacio-
nes con todos los clubs deportivos, especial-
mente con los de básquetbol, donde actúa
oficialmente.

Andrés Pivcevic e lliio

Cigarrería y casa de cambio.

Agentes Lotería de Concepción.
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Equipo ale básquett¡ol del Club Depor tvo Liceo, Campeón Estualiantil y uno
de los meJores de Ia zona. Lo i,rtegran de lzquierda a. dereeha: De pié: §i-
llalolros, Barría, NIilIer, Alarcón J Lóoez. Agachaalos: Jalil, Collins, -Ojetla y

Agulla.
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FISIOLOGIA DEL DEPORTE
Aeción del entrenamiento sobre el orga-

nismo.
A pesar de los estudios hasta ahora reali-

zado§, está muy leios de agoüarse el estudio
de los cambios rque explican las ventaias de
un trabajo fisico sistemático. 'Se 5¿ls rque e1

límite para un trabajo muscular viotrento que
se desárrolla rápidamente hasta el agota-
miento, está en que Ia actividad cardíaca no
puede superarse más allá de . un máximum
de frecuencia y débito sistólico. Llega un
momento en lque los teiidos reciben una
cuota ,de 0 reducida, de aquí resulta una
acumulación intolerable de ácldo láctico y
otros residuos y el esfuerzo debe ser inte-
rrumpido por falta de 0.

En un trabajo largo y sostenido, como ser
Ias carreras de fondo y me'diofondo, llega un
rnomenio en que el consumo de 0 queda den-
tro de límite§ tolerab,les y en este caso eI
agotarniento del atleta se produee más bien
por el desgaste progr,esivo de la reserva ener-
gética del m,úsculo. El entrenamiento, qlue

áo es otra cosa gue la repetición sistemáti-
ca 'de un ,eiercicio, produce en 'el atleta un
mayor rendimiento:, da al corredor -la Posi-
biliáad de eorrer más distancia en el mismo
tiempo o correr la misma distancia con me-
lor iiempo o bien correr esa misma distan-
r:ia en el mismo tiempo pero con menor 'gas-
to de 'energías.

Aun no hay acuerdo para precisar los re-

Tienda y Cristalería

.,CASA MIRANDA"
/

en Lautaro Navarro 1139 'está en

condiciones de atentler al eüente

en artículos de vidrios nacionales

e importados a un Precio §uma-

mentg módico y al alcance de

cualquier bolsillo.

¡YE! y haga Ia p'rueba, Pues es erl

LAUTARO NAVARRO errtre noca

y Errázurfu.

cursos de que se vale e1 organismo 'du.rante
el entrenamiento. Es sabido que el mússulo
privado de 0 puede realizar, si es estimulado,
un trabajo importante a expensas de reac-
ciones ,quÍmicas de desdoblamiento: trans-
formacióh del glicógeno en ácido láctico. En
este caso la acumulación de éste denuncia
que el organismo ha contraido una 'deuda de
0 'que se paga en la fas-e de restauración, una
vez terminado el eiercicio. En los entrena-
tlos la tol'erancia al. ácido láctico e§ mayor,
1o mismo ,que 1a reserva alcalina de su s.an-
gre. La aeumulación de lactato indica que
él organismo ha podido desarroilar una ele-
vada potencia.

Es digno .de señalar también que cuando
se lloga aI estado de cornpleto agotamiento,
la curva deL pulso, en la restauración, no es
afectada por el entrenamiento.

En cuañto a la relación entré los aspec-
tos mor.fológicos y las dirferencias fisiológi-
cas se ha demostrado experimentalmente la
indiscutible relación entre la morfologia ge-
neral y el consumo de 0.

En 1942 el experimentador Robinson puso
de manifiesto la influencia de la estatura y
volumen corporal sobre .la e'ficiencia en el
trabajo violeñto. En dos casos por él qstu-
diados. uno de 1.Bb rn. de altura ,y gg kilos
de peso y otro de 1.?0 m. y 6,1 kilos, se mi-
dió 

- comparativamente la energía total des-
arroltada en dos pruebas de marcha v ca-
rrera, quedando .demo^strado rque el sujeto de
mavor -talla está en situación desventajosa
pará contrarrestar el aumento de -tempera-tura de su cuerpo, mientras que el de me-
nor estatura dispone de una superficie com-
parativamente mayor y aleanza -más fácil-
inente eI equilibrio por una pérdida meno§
dificultosa del calor exterior. Estos efectos
fisiológicos adquieren gran imporbancia.cuan-
cto lal condiciones climatolégicas'obstaeuli-
zan 7a regularización de la temperatura del
organismo.

Íal conclusión no puede desestimarse de la
fisiología del deporüe y del trabaio industriaL.

HUOBER.TO AGI]ILA
. YI año.

SKARMETA Hnos. Ltda.

Artioulos pára cónstruceiones eúl

general.

av. ool,oN ?66. - TELEF. 3¿3.

Punt* Areñas
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EL HALL AZGO
Ba su hiio. Y era también §u esperanza.

¡Cuántas privaciones habían pasado él y su
mujer para 'que Padro llegara a §er e.se mo-

eetoa de potente musculatura que vela Úra-
bajando ahí, en la Proa!

Íiacía tios'meses 'qu'e habían salido de las
quiridas playas det-pueiblo donde vivían y,
ahora, terminado exitosamente el viaJe que
motivára esta ausencia, y que les significaba
una ganancia no deqprecialole, se- preparaban
eon el coraz"ón alborozado, a volver aI seno
de Ia familia.

La ágil silueta de la goleta, pintada .d. .*e-
gro co'rl una franja blanca, se balanceaba im-
ierceptiblemente-sohre las os'curas aguas de
ü bañia, mientras a su alrededor los blanqui-
negros 'aleteos de las. gaviotas- bulliciosas po'
nía-n g¡1¿ nota de vida en eI cuadro. Mez-
clados a sus gritos se oían los apagados ru"
mores proveniénües del pueiblo y e} suave ru'do
de la resaca.

-"Psf,¡6(( - llalua el Padre.

-'Mande Ud.".

-"Baiaré a üierra a ;buscar los papeies dei
zarpe. Tú rn,e esperarás aqui" .

-l'Está bi,en" - replic.a el muchacho, con
u.n ligero tono de resentirniento,.pues la. idea
de quédarse a bordo durante las úItimas hoias

dá eitaoa en el puerto no le agrada mucho.-- 
-';volveré 

corño a las once" - anuncia el
padre, rnientras se aleia'

Cuando el bote se ha confundido con las
creoientes sdmbras detr atardecer, e1 joven, con
un gesüo de disgusto, rnurmura:

--'¿Para 
qué me quedo aquí? De §eguro no

va a pasar nada".
qué-dase un mo,mento ¡lensatlvo; luego, mr'

rando el bote amarrado a la PoPa:

-"Con 
que vu,elva temprano no se ctara

cuenta".

En la clensa oseuridad de la helada noche se
escucha el suave chapoüeo que producen los
rernos de un bote. Es el padre de .Fe.dro.
Mieritras boga cruza por su mente mil- irná-
genes agradl,bles que ló hacen sentirse ale'gre.
Respira-el aire coñ fruición y qo ltqga a-p€r-
eatárse de 1o frío que está- eI hálito de.la
noche. Es completamente feliz: toCo le ha
salido a pedir de boca.

De proirto Ie parece ver ull hulto so-bre las
oias. Se acerca ccn rapidez y a rnedida que
1o hace .sa observando sucesÍvarnente que se
trata de un bote volcado, Que &1 lado de él
hay atgo, que ese algo es un hombre y, ai
lleEar iunto a é1. que está m,uerto. f,a oscu-
rlaád rio Ie permits ver sino a medias al náu-
frago, pero se ha apoderado de ét un te'rrible
preseir[imiento. Lo sube al bote y, después
áe depositarlo en el ,fondo, ,enciende un fós-
foro. ,{.1 fugaz resplandor que és,üe despide, se

sexto airo ale llrun¿nialades eon su plofesor iefe, !:eiror_.Hugo Daualet Joffé, y
el Inspector Geleral dorr Benito Herealia ivl.



Pásina 18 .,GERMTNAL"

EL PETROLEO Y EL PORVEI\IIR DE [/|AOALLAÍ\|ES
.,i

, EI sensacional clescubrimiento peürolifero
de l'SprÍnghill" (29 de Diciembre - de 1945)
produjo, entre los habitantes de ,Chile, jú-
bilo y expectación. Culminó ese día una
búsqu,eda afanosa y tenaz rque se inició en
1907.

, El disparo de "§pringhill" abrió insospe-
chables vetas para el ilrogreso industrial del
país y seialó una nueva era en la trayecto-ria económica. La noticia publicada en los
diarios el 30 de Diciembre, respecto al ha-
llazgo de "Oro Negro" en las frías regiones
fueguinas, hizo que la opinión pública del
país pensara de inmediato ,que é1 significa-ría el resurgimiento eeonómico de 1á Zona
Austral y especialmente ,de Magallanes. se
pensó asi porqu,e producir petróleo significa,

ve un hombre con una terrible 'expresión de
terror, los labios temblorosos, los ojos deeor-
,bitados. Conternplando su tmacabro haiiazgo.
rnurrflura entre dientes:

-"¡Pedro! ¡Mi hijo!".
.A1 amanecer deI sigui,en,te dia una go eta

zarpa del puert'o para no regresar ja,más a é1.

§ATURNO

entre otras cosas, instalar laboratorios e im-
ponentes máquinas de refinación, eonstruc-
ción de obras portuarias, puentes y cami-
nos, y sobre todo el empleo de grandes ma-
sas asalariadas, ,en una palaibra: "Progre-
so", y Magallanes es el lugar ,que, desde los
comienzos, se indicó como el centro más im-
portante'para estas operaciones.

Por resolución del Ejecutivo y de ia Cor-
poración de Fomento, instiiueión bajo cuyos
auspicios realizóse el descubrimiento, se aeor-
d,ó momentáneam,ente hacer las instalacio-
nes más importantes en el puerto de Valpa-
raíso, a 1a vez la instalación de una peque-
ña refinería en nuestra provincia.

En la actualidad, el extremo más austral
de ,Chile, Punta Arenas, tiene Ia cerüeza de
que mediante esta resolución no reeibe la
mayor parte de los b.eneficios de las riquezas
recientemente descubiertas y por eso ha le-
vantado su voz, representada por todos los
sectores, en una especie de clamor para pe-
dir ,que las instalaciones que se hagan en
ella "tengan capacidad suficiente como pa-
ra abastecer en prirner término las necesida-
des de 7a zona, las exportaciones vecinas y
las comunicaciones intercontinentales rnaríti-
mas y aéreas, para las cuatres el rEstreoho de
Magallanes será base obligada de aprovisio-
namiento y sobre todo ,que las obras de ex-
portación d,el peüróleo absorban Ia cesantia
de los obreros regionales".

¡Magallanes quiere la instalación de la re-
finerÍa más importante del país! En caso de
que su voz sea oída, se convertirá en una .de
las provincias más importantes de un nuevo
Chile Industrial.

JUAN KESULOVIC D.
VI año ile Hdes.

PEI.ETERIA "MODIELO"
DE K. I(. SLAVIC

BORIES 496. TELE}'ONO 85S.

CASILLA 216.

OFRECE: Gran existencia (le pieles
curtlalas y en crualo, como también en
confecciones abrigos, boleros y zorros
plateados. Permanente stock en

abrigos ale paños para señoras.
CoMPRA: Cueros de Nutrias, 'Coipos,
Chingues, Zorros, Guanaquito§, Gatos,
Liebres y todo proalucto ale la región,

,pagando Ios rnejores precios.
C?iarlero de Zorros Plateos

RÍo Seco- Punta Arenas.

MERCADO "EL SUR"

SALGADO HEX,I.;f,{NOS

Exportadores - Importado,res

Cosecheros y proveedo;res dé frutas
y legumbres frescas.

Calle Roca osquina Lautaro Na-
varro 1009.

Teléfono 41

Dirección Teleg.: "§algados".'

PUNTA ARENAS
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¿Y EL ENTUSIASI4O POR EL BASI(ET.BALL EN EL LICEO?

§entado en mi mesa de tral¡ajo, observo
con tristeza la punta de una zapatilla que a-
scma indolentem,ente por deb,ajo de una có-

¡aoda. EI conüemplarla me trae el recuerdo
de tiempos que, rpese a no ser muy lejanos,
están cu;-oiertos por el polvo del olvido.

Con eI perrnisd deI lector, vamos a remon-
tarnos hasta haee unos cuantcs años, muy
pocos, sóio dos o tres. rf.o hacemos, e inirne-
diaüam,ente vemos la can'cha del colegio -restida de 'ga.la domingo a domin,go - llena
de púhlico que sigue atento la acción de los
iugadores. Y, ya ad,mira el dri,bling ende-
uoniado del inco,nrparable "negro" .{marales,
ya aplaude la colocación irnpecable de Ka-
relovic o trueea su admiráción y aplausos en

deli¡io ante un gol de los siempre peligrosos
Pavlov y Vega.

\Irenen a nuesüra mente los dÍas de se-
rnena y aparecen en ella los mu,chachos que
uo tenemos, cahida 'en 1os equipos oficiales;
les mu,chachos ,que en los "lances" del do-
mingo deben conformarse con ver los partidos
dede la línea dernarcatoria. Y los vem,os en
!¡ caucha, no delante de un p'úblico nume-
mso. s'lno'pracüicando, hacientio .méritos, so-
ñends faf, yez,con formar en los cuadros de

vanguardia, corrigiendo sus def,eetos, supiien-
do, en mnchos casos, con un entusiasmo for-

midable,'su físico poco apropiado o a sus pocas
o ningunas condiciones par.a tan viril deporLe.

Volver¡ros a la r,ealidad. ¿Qué es 1o que
ahora contentplamos? canchas vacias en la
rn,ayor parüe del año. ¿Por qué es invierno?
No. Antes con invierno .y tódo, se llevabao
a cabo competencias singulares. . .

¿Qué es Io que sucede? ¿tror qué tan poco
entusiasrno? Valores indiv,iduales so,bian.
Ah,_ lo qu,e falta, no hay dudas, es interós,
espÍritu de sacrificio en nuestros compañerosy decidido propósito por defender los-cojores
d,el siempre invieto conjunto liceano.

Las fiestas de aniversar,io ya se acercall.
§e me ocurre que en Ias cornpetencia§ ,que
se organioen tendremos la suerte d.e ver- eljuego técnico de un López, la vigorisidad de
un Jalil o la efecüividad de un AEuila. OiaIáque los muchachos del Lirceo d-espierteñ aia r-ealidad deportiva del momento y brind,ena la afición los instantes de emóció,n grie
siempre han depar.ado.

MAR,IO FERNANDEZ r'.
fV año B. de Hds.

ili+ffi
#,ii',,i,í$

iiÍim

Qu¡nto año de Hurnaniar¿ales con sur,Drofesor Jefe, seiror Enrique astete
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PAZ
Ahora ,que el 

'conflicto 
bélico ha termina-

do ha lleáado el momento de dar un paso
adelante én la organización mundial; ahora
que los representantes de las naciones 'deba-
t-en proyeóto¡ y más proyectos para .asegu--iái üna duradéra y tolal armonía universal,
mediante una paz que una a los hombre§ en-
tre sí, sin reCelar 

-unos de- otros.,--bueno es
ióáoi¿ai oué es la Paz, 'qué significa v qué
se ha heclio y debe hacerse para que ta-n no'
Uiel-iAéates éristalicen en el crisol de Ia Li-
berta'd, fgualdad y Fraternidad, totales, en-
tre toáos-los individuos 'de la tierra' por so-
urá áiterencias raclales o ideológicas, sin mi-
iamientos egoístas de ninguna especie.

Existen diferentes definiciones de lo que es

Paz. Entre ellas tenemos:--;f¡irtu¿ que pone en el ánimo-trar¡quilidad
y sosiego, ópudstos a la turbación y las pa-
slones".--Átrora bien, ¿ha sido ejercitada esta vir-
tud entre los hombres?--ial. 

significa además, "pública tranquili-
dad-l quletud de los Estados, en contraposi-
ción a la guerra".- ;sotiego-y buena correspondencia.-de unos
a otros,-esÉecialmente en las ,famili1s, en
i:oñiralosic¡;ón a las disensiones, riñas y
pleitos".' "Aiuste o convenio que se coneuerda entre
los rjúncipes para dar Ia quietud a su§ pue-
t¡tósi especialmente después de las 'guerras"'

ME.RCERIA ..CEIiI.TRAL"

_DE_

MANUEL BOSNIC CIA. LIDA.

§urtiito completo de artículos del
r&mo.

CALLE ROCA ESQ. L. NAVABBO

Teléfono 148?

PUNTA AEENA§

Los hechos demuestran que las eondiciones
enumeradas no han sido respetadas, debido
a Ia ambición y ansias de ,grandeza 'de unos
pocos.

De nada han servido los tratados y conve'
nios entre los pueblos. Han durado corto
tiempo y ha vuelto a renacer el odio.

Ahora ,que está el destino del mundo en
manos de- los representantes de las naciones
que ¡uscan Ia f6rmula mágica que dé a los
Éombres 1a tranquilidad y sosiego necesarios
oara subsistir, e§ imprescindible que se deje
áe lado toda superioridad de determinados
Estados y se predique el amor y respeto mu-
tuos.

Se conseguirá una paz durable sólo cuando
se siembte-en la fértil mente de la humani-
dad la semilla fructífera 'de hermandad to-
tál ae-los pueblos. No sé debe olvidar-que la
humanidad es una sola, una gran familia.
rrácei to contrario es tan estéril como gritar
para querer calmar el griterío ensordeeedor
de una muchedumbre.

EmeÑ Rev'es. en un reciente libro titula-
do "An-atomía 

'de la Paz", de ,gran acepta-
ción v aclamado por la crítica norteameri-
éálá."enrrenta esté problema en urfa forma
singularísima y precisa. La Paz vendrá, cree
nóves. iolameñté, cuando la soberanía na-
cional absoluta. única causante de tra anar-
ouia en las relaciones internacionales, ceda
óáso a un orden legal universal, es decir,
i:uando las relaciones enüre los pu'eblos §e
regulen no por tratados, sino por leiy.

Quiera Dios iluminar en la hora presente
a lós hombres para que sea una dulce verdad
áouéuo del D'ivino -Füedentor: "Amaos los
iiüos a los otros", y que entre los hombres
i".ia ta competericia honrada y leal hacia
un 

" progreso -colectivo, tanto material como
espiritual.

,Sea la fórmula base, sobre la cual se edi'
fique nuestro Porvenir: PAZ Y P'AN'

En,NESTO NUÑEZ NUÑEZ
V año Hiles.

J. Y V' ROEIIRS

Artículos Para, ofieinas Y cole-
giales.

Juguetoría Y librería.

EBRAZUN,IZ 836.

Punta Arenas.
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H. G. WELLS
P¡olífico y popular autor, llfells, nacido en

1866, es uno de los ,escritores más fecundos
y leÍdos de nuestra ,época. ,Cornienza su vlda
Iic.enci'ándose en ciencias, las,que lue,go aban-
doaa por_la- enseñanza,y el periodlsmo, que
es su verdadera profesión.

§e dleStaea, prinCipalmente, rpOr e1 inlge-
nioso uso que hace de ,sus conocimientos cien-
tíficos en muchos .de sus libros, hecho que
Para muchos ,es 1o {injrco rque lo ,caracteriza.- §u iniciación literaria no es fructífera, pues
la mayoria de sus obras no son aceptadas en
l,os hogares y Ii'brerías; sin embargo, el escri-
tor no ise d,eja llevar por eI r'lesaliento y
¡einicia la lucha contra el púrblico y 1os edi-
tores, con rnayores bríos, 1o cuai constituye
Ia mejor p,ropaganda que de él se puede hacer'

'Wells évoluciona irápidarn,ente, cultivando
todm los géneros literarios posi'bles, de ro-

ántico se hace sociólo,go, y de sociólogo se
D¡ce evangelista. Así, como éI mismo lo ex-
¡üiea: "he vivido ,en voz ralta", las transfor-
u¿ciones espirituales 'de1 escritor se reflejan
Itnsillemente en todos sus libros.

Eerbert George es üarn'bién rcostumbrista,
E-.do a pintar rasgo§ üípicos de la vida
ffiiana, cbn verdadera hoa,estríla y FUenlrmg¡, usando un esüilo alaro y sencillo, el
r¡¡l se descubre esp€ciaknente en §u§ no-
tclá.s "Love and Mr. Lewisharn", "Kipp§",
'The Ifistory of Mr. Polly" gr otras.

Luego, cuando su esplritu se desvía hacia
la sociedad y la moral, otro grupo de sus
obras brilla ,exitosamente ,bajo su pluma, pues
es este gérlero el que más apásiona ai escritor.
De ellas se suele eitar "n{,nn Veronica", ,,Tho
New Machiav€lli" v "Eoon". Desgraciadarnen-
.te, la rnayoría de éstas obras no*fueron ,com-
prendidas, en la época de sus publica.eiones, y
eI recibimiento frio q'11e, po,r paríe del pú,blico,
se ües hizo, expuso al escritor al fracaso.

Wells, no es en rigor, un puro y verdadero
artista psicológico. Tiende en camibio, a ser
sociólogo, co,mo a muchas ,otras cosas que hoy
d.ía se le aplauden. 6in embargo, para mu-
,chos criticos su gloria ,es de las que desapa-
rece con el tiempo.

Quizás si la parte ,más sólida de su triunfo
se basa en la o,bservaei,ón lpenetrantp del
mundo en que e} .autor ha vivido, y en las
dotes pietóricas y narrativas ,que posee, apli-
cadas ,rnejor qué a otra cosa al,guna, a, I,l
'humilde, y a 1o que le es simpático.

"{,demás de educacionista, escritor y perio-
dista, es nn critico voraz .de costurmbres y
organizaciones que no están de acuerdo coir
sus ideas d,e la sociedad; ,esta'actuación, como
los diversos artículos publicados en contra'de
1.as guerras, le valieron una preciispo§,ición ,en
los críticos, a encontrar todas sus ohras como
innegables acto.s de propaganda. El 'mismo
\Meils, 'dándose cu¡:nta de1 hecho' dijo: "'Por

Cuarto año llumarlialaates, con su profesor jefe, señor Benito Itrere-
alia M.
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UNA NOCHE
Cierto día en que regresaba tarde a :ni

casa, siüuada junto al mar, hube de detenerme
en lo alio dd una ,colina cercana, asombrado
por la belleza dei espectáculo que §e presen'
taba a mi visüa.

Era noche de luna v el argentado satélite
atravesaba lentarnente eI negro desierto sóio
interrumpi'do de üanto en tanto por la trémula
presencia de las estrella.s, oasis de luz en §u
óscura uniformidad. I-¡a ' lanca claridad que
emanaha de 1a Reina de las Som,bras iba a
qu,ebrarse en las suav'es ondas de1 Estr'echo.
§us reflejos semejab'an'resplanileeientes ser-
pi,entes ,áe,batiéndose soibré, .l,as a'guas-. As'i
también se debaten algunos desgraciados en
el proceloso piélago de la Vida.

La hri§a, un si es no es fría, era tan leve
que no a\canzaba a mover las deshojada§ ra-
riras de los rohles ,que pueblan la falda dei
cerro y la disciplente inmovilidad de éstos pa-
recía "querer tiaer sosiego a mi espÍritu, in-
quieto-por los suce§os del día.

A Io lejos las luces del puerto, miriadas de
tu,ciérnaglas eléctricas, señalaloan ]a presencia
de los ho,mbrqp.

A la escasez de ,niovimiento del paisaj'e s:
sumaba Ia casi au§encia de §onidos, pue§, ex-
,ce,ptuando el suave rumor de la resaca y uno

§ervicio Marítimo de los

Ferrocarriles del Estado

Atienrte servicio de Pasaieros Y

cutga, a. puertos tlel Norte del ¡lats,
con sus vaporcs:

ALONT'RA

PUYEHUE

VILLABRICA

VIÑA DUI, T{AB

Oficinas en:

LAUTARO NAVABRO 1338.

,.: __--

que otro crujido de las .ramas, reinaba el
silencio.

Eil iu,gar aquel parecÍa hecho exprofeso para
meditai sobre 1os problemas de la vida. Oai
en la tentación de pensar en a'quellos asun'
tos v creo que cualquier individuo de mi edad
huhlera hecho otro tanto. [,os hombres rna-
duros prefieren no hacerlo. Me guardo d¿

exponer rnis ,conclu-qiones, pues, de seguro'.rne
ve-ría impiicla'do en discusioirres metafÍsi'cas
con los lectores (si a esta altura los hay)

De pronto, el ruido creciente ,produeido por
un aulomóviI que pasaba por un camino -cer-
eano, cortó rni§ méditaciones. y, recordan-do 1o

avanzad.o de la hora, reanudé el camino hacia,
mi casa, después de recibir una última caricig
del tenie ná¡ito nocttlrrio y haber lanzado
sobre el ,,so,ber¡oio panorama una posLler mi-
rada, si bien algo-apenado por harber tenido
que ilejar ese sitio éncantad.or, alegre y op-
timista-, porque ia serenidad y grandeza de la
Naturaléza ine hacen pensar que, rpu'es ella
crea cosas tan klellas y prefoctos, el hombre
colno una más de sus creacione§, no dcbe te-
mer por su felicidad, pues tiene para lograrla
lo-s nieclios que ella le da, y si no llega a ob-
tenerla es de,Ilido al n1a1 empleo de esos me-
dios.

SATI]tsNO

esta ocupación, ha arruinado ü-ria buena.re-
rputación- corno novelista, y,a que si- essri'biera
ün poenra sobre una alondra, de alguna ma-
nerá los crÍticos dcscubrirían propaganda etl
é1"..

\Yelis es un v;sionario, pues todes sus obra-;:
las escribió con vistas al futtrro. y aun prediio
el horrenclo conflicto que azotó a 1a huxrta-
nida,d en 1os últimos seis añcs.

iI verdadero valcr literario de H. G. Wel s,

sólo ha sido reconosid¡ rpesteriorm,ente, ya
en su vejez, y sus obras de rnayor mér-ito han
sido traétaáádas a ia pantalla con el consr-
guiente éx.to.

En el año 1934, el autor, hizo un vjaie a

los Estados Unidos v visit'ó Hollywood, er: ion-
de se interesó tan vivamente por el clnema-
tó,grafo, rque decidió consagrar, cle airlti e1r

adélante tbdas sus energía's v cualirjad:s a éI,
alcanzando el ,triunfo que merecra por §u
obra, sus ideas v su acción.

Í,a prensa a.caba de dar euenta del falle'
cirniento de We11s, ocurriclo en Londres el LB

del presente mes de Agosto.

(NOTA:-Datos to'mados de R.a;món D. Ferfs¡
"Historia de Ias liter:atura.s antigua!
y modernas"). 

1

MAEIO LOPUZ TOBAR,
V año
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LUIS PASTEUR
xrcló esüe ilustre sabio, que dedicó su

rile eatera al servicio de la humanidad, en
u pequeño pu,eiblecito francés denominado

Ilüe,-el-2? de biciembre de 1822. Fué hijo deq'entiguo sotrdado de Napoleón, eI cual
t¡et¡i de encal::zar la educación de su hiio
Ec¡a la enseñanza para hacerlo profesor.

ssn embargo, el joven Pasteur, poco sobre-
¡rE duranté 

'su vida escolar en las aulas
riua¡ias. Ante esto, su padre decidió en-
fiüf; a París, pero pasaco un lapso reg-resó
r s hogar, pasando luego a Besancon, don-
& obtuvo su bachillerato en letras y cien-
d-: naturales. Teniendo en'su poder el tan
¡rrriado bachillerato, se entregó al estudio
ái ¡ nsioquímica consiguiendo un .nuevo ti-
t¡b: el de profesor de ciencias físicas en
Fui¡ en 1846.

Proyisto de una cultura sólida, poseyendo
duminoso eaudal de conocimientos y

ke"do por su espíritu inquieto, rodeado de
ne gr¿ñ pobreza, inició sus investiga-ciones.
nrt-hrió én sus primeros pa§os en el rnun-
ü del microscopio, la maneta eómo atacar
b microbios qúe hacían fermentar eI vino
y cooo prevenir las enfermedades de los gu-
s de seda.

Rro su condición ,era mísera y no tenía
Et'atorio propio. Después de muchos-tro-=-- -- consiguió uno, 'désde el cual combatió
L¡ plagas que asolaban los ganados france-

ses, lo ,que traía consigo enormes pérdidas
para la nación. Con la cooperación 'de otro
§abio, Roux, logró tras paciente labor estu-
diar cómo los animales contraían el carbun-
clo, descubri,endo contra éste la vaeuna an-
ticarbunclosa. Después descubrió la vacuna
'contra el cólera que ataca a las ,gallinas.

No contenüo con esto y dispuesto a satls-
facer sus ansias de investigador, se coneretó
¿ estudiar una nueva enfermedad rque ha-
cía estragos terribles a la humanidad: "lq
rabia"; no se conocía entonces medio córno
evitarla si no era sometiendo al afectado a
remedios como el de cauterizar o ,quemar Ia
herida, si el atacado no moria antes.

Frisaba Pasteur en los 60 años, cuando des-
cubrió Ia vacuna contra la hidrofobia, pero
sufrió una serie de contrariedades, fué ru-
dament'e atacado y su nuevo descubrimiento
no pudo aplicarlo a Ios seres humanos, ya
que las autoridades se Io prohibieron.

Quiso el destino que cierto día se acerca-
ra hasta é1 una mujer con un niño, el cual,
mordido por un perro rabioso, se moría, y
le pidió en su desesperación tque le aplieara
su maravilloso suero. Pasteur vaeiló, sabia
que si su vacuna fallaba le esperaba la cár-
cel; sin ,embargo él tenía confianza en ella
y se Ia aplicó. Su resultado fué optimo.

Demostró así Ia eficacia de su yacuna.
El 27 de Diciembre de 1892, Luis Pasteur

:t
,f

;f
I

;i

cuafto año .,8,, ale l{umailialades, cor¡ su profesor Jefe, señor vÍctor M. agul-
lera Moraga.
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GUANDO SE OYE EN EL [llAR SII\I VERLE

En las troras en que las olas abriéndos-e y
ceiiánaose confunden con el viento sus há-
iitólñrarinol I e, l, que se perciben- en los'
aiies inefables ecos, sclo y triste en la pla-
ya oigo el mar sin verle.

¿,De dónde salen esos rumores sordos 'gue
se"oyen hacia el mar, e§a§ voces tristes y 1)o-
rosai que suenan sin sesar?

Es el rumor 'del mar 'que oigo sin verle. EI
es quien me conmueve con el tubo de su
trompa.

Para algunos, é1 resuena tétrico y fatidico;
uero para otrob. los corazone§ sordos a los
iumores vulgares, él suena con voce§ armo-
niosas, acordes, que sóto se oyen en los si-
tios réttaOos; 

'nótas de un gran concierto

recibió ante las más sobresalientes figuras
dé-lá ciencia, honores extraordinarios j?.más
tributados a per§ona alguna ' HabÍa alcan-
zado el Pináeulo de Ia fa¡¡a.

D§L DI§CUESO QUE PRONUNCIO

Durante eI homenaie, sobresale el -siguien-
te trozo tan importante por la honda. -ense-
ianza que de él se deduce y el significado

que se interrurnpen con gran - frecuencia,
riientos, olas, ruidbs de los 'que el aima for-
ma secretas inúsicas.

Al escuchar esas notas pienso en ti, ma-
clrecita querida; oigo el rumor de tus pasos
acercándose a mÍ; siento que mezclado con
eI viento, depositaÁ en mi frente un maternal
beso y me llenes de cariño.

Guilro a mi vez abrazarte, darte yo también
en un beso mi cariño, pero en cuanto llegas
te apartas de mÍ: en médio de las o1as, entre
el rümor del vieirto y del mar te aiejas de-
jándome solo en la playa, oyendo nada más
que eI sordo rumor del mar.

JOSE PERVAN
IV año B. Htles.

que encierra, dirigido expresamente a la ju-
'¿entud; dice asÍ:

"Jóvenes, cor¡fiad en esos métodos §eguros'
nodeiosos. 

'de los cuales conocemos sÓIo los

ilrimeros'secretos. Y todos, sea cual fuere

vuei"stra carrera, no os dejéis alcanzarpot
el escepticismo denigrante y estéri'I; no os

dejéis áesalentar por la tristeza de ciertas
ho"ras que pasan §obre una nación; vivir en

\a oaz serena de ios laboratorios y las biblio
tecáJ. pecÍos en primer iugar; ¿rqué hice pol
mi-instruceión? Después, a medida que- ade'
Iantéis: ¿qué hice' por mi pals'/, hasta eI lns'

tante en que tendréis, quizás, Ia, inmensa di
itiá oe cr-eer que habéis contribt:-Ído en, al'
áá-'a1 proereso v aI bien de la humanidad'
Ééro pára" que lbs esfuerzos hayan sido má
o menos favorecidos por Ia vida, mene;ter ei

crue al aproximarse eI final tengais eI dere'

".ho 
de decir: "Yo he hecho 1o que he po'

dido".

CELESTINO SUABEZ FEB,NANDEZ

V año tle lldes.

Librería "Santa Teresita"

C¿lle Monseñor Fagrrano 663 '

UNA CASA AL SERVICIO DEL

ESTUDIANTE.

Artículos rqligiosos.

Novedatlos de las Editoriales:

DIFUSION CHILENA.

ztc-zaü.
SPLENDOR.

CULTUEA.

Pedrotr, Varela y eía. Ltd'a.
IiARRA.CA DE MADEEEA§

Y VENTA SE CAL Y AZEJFRE
. PARA BA O.

Beptesentaciorres ts CorT signacio'ngs

O'Higgins 931-Teléf. 101-Cas' 465

Ilirección tele.gráfica ' Feilrolr '



..GERMIñAL'l ?ásiiia 2E

AVENTURA EN LA PATAGONIA
Ce-o dia, se presentó a una estancia de

ia Fa.*,agoaia un muchacho en busca de tra-
5&¡," rn¡nediatamente, se dirigió al capa,laz,qtu ie üjo ,que había un puesto vacante,rr{ Bo adecuado a su edad y condicionesfda<, No se desaientó por esto eI mucha-rin y -e contestó .en los siguientes términos;
-lE:e- señor capataz, yo necesito trabajo y
i€ ¡eego que me ponga a prueba por un
-mlto; por mi parte, le prometo que me
¿¡*mpeñaré en la mejor forma posible, y
{: Te ,Aue no sirvo, despídame al instante.

E- @pLtaz aceptó la proposición del mu-
¡h¡¡hn y éste,.como 1o prometiera, se desem-
práó 1.o mejor que pudo hasta que llegó eI
rntu gi1 que las circunstancias demostraron
SEr §"¿iía más de 1o que aparentaba.Fr la estancia había doce trabajadores: el
czpetaz, eI cocinero, un campañisüa, ocho
ürrejeros y el muchacho.

U¡, dÍa. el capataz y los ocho ovejeros sa-
;:etrr para un rodeo a un campo que dista-
¡ra &ez horas de la estación y del ,que no
¡eürerian hasta eI día siguients, ¿si ,qus que-
¿¡¡es en la estancia eI campañista, el coci-

:ffo f el muchacho.
Ja*a¡oenüe ese mismo día, el campañista,

lxr caus¿s imprevistas, se retiró de Ia esban-
Fr car gEan pe§ar del administrador, ya
eE r¡o había ,quién fuera a buscar 1a tropi-
ü¡, qae urgÍa mucho se trajese, pues última-
!k r:3¡ tOdaS IaS e5tangias Se VeÍan AmenAZA-

das por una temible banda de cuatreros que
se dedicaba a robar ganado. EI no podía ir
porlque se hailaba enfermo; eI cocinero no
sabia montar. Sólo quedaba el muchacho. A
é1 le encomendó Ia tarea. 4,1 instante par-

tió éste. Y como anochecía, se premunié d§
irna linterna.

Al llegar al sitio en que acostumbrab& I re-
unirse la tropilla, vió. seis sornbras cercanás
a los. caballos. Y a si mismo se hizo esta
pregunta: ¿Serán los cuatreros? Muy pronto
se disipó su duda al oir que una sombra de-
cÍa q, otra: ¿Qué le parece el golpe de hoy,
jefe?

,El muchachb no dudó más, pero, ¿,qué po-
dría haeer contra seis hom'bres ,bien arma-
dos?

De pronto, como un golpe, una idea sal-
vadora acudió a su mente: muy bien podria
vencerlos por el miedo, vali'éndose de los me-
dios con que contaba: podria poner la lin-
terna amarrada sobre 7a eabeza de su caba-
llo, eabalgar parado, con su poncho sobre
ias espaldas y dar horribles alaridos que pu-
sieran en fuga a los fascinerosos.

Estaban los cuatreros muy a.tareados re-
uniendo la tropilla cuando, de repenüe, todos
se dan vuelta a los horribles alaridos que
oyen á sus espaldas. Y con aterrados ojos
contemplan un ser que parece venir de los
infiernos: un animal, al parecer un caballo,
qu,e osüenta sobre su frente un oJo que des-

Tercer año "A" do Humanldaales, con su profesor Jefe, señor Eenfto Here-
die M. y el señor &ector (lon I¿uls A, Ba.rrer& Gr
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ÉL RADAR
(Extractado de

La guerra que acaba de terminar no sólo
ha dejado etrementos de destrucción sino que,
Junto a éstos, nos ha legado inventos que
podrán ser aprovechados en tiempos de paz
y que compensarán las enorrnes pérdidas rte
vidas que originó esta guerra. Entre estos
inventos, sin tomar en ,euenta los que se re.
]acionan con los adelantos de la ciencia rné-
dioa, tenemos el Radar, que está basado en
cl principio de ,que las ondas de radio se

pide potentes destellos, un hombre giganües-
eo que lleva una enorme y fantasmal capa
sobre sus espaldas. Los cuatreros no esperan
más, 'huyen despavoridos, olvidando la tropi-
lla y todo 1o'que les concierr¡e.

Regresa ,el rnuchacho a la estancia, muy
satisfecho de su obra.

Tod,os 1o congratulan entusiasmados. A1
día siguiente, euando regresa el capataz, sin-
ceramente lo felicita y prueba rnuy corníen-
sifl6 reue las apariencias engañan y que all-
tes 'de juzgar a una persona hay ,que verla
actuar.

FELIX BANCIELLA I.
IV año B. de Hdes.

una Conferencia).

com,portan rnuy semejanternente a las ondas
luminosas: pueden ser enfocadas en un haz
y son reflejadas por superfici,es lsólidas y ií-
quidas . y corren a 1a r,risma velocidad fan-
tástica de ia 1uz, teniendo las ondas de radio
ia gran ventaja. de penetrar en neblinas y
üubes, y además, que pueden ser manejadas
a voluntad y en forma .exacta y automática
desde el punto en que se ob§erva hacia el
ol:jeto que se desea localizar.

El aparato Radar, sencillamenie, emite on-
das en demanda de un "blanco" y, aI hallarlo,
'estas ondas se reflejan. Como se conoce la
velocidad de las ondas y su dirección y puede
determinarse fácilmente el üiempo entre la
emisión de la onda y su rogreso, es fácil
Ceterminar la distancia y direeción a que se
encuentra eI "blanco". Claro que en la prác-
tica la cosa rro ,es tan sencilla, pues, para
percibir claramente el eco, es necesario emi-
tir ondas interrumrpidas y, por otra parte,
como sóio una pequeñísim.a parte de las ondas
encuentra aI "blanco" cleibe generarse gran
,eantidad de energía.

,El radar" que fué uüilizado en la guerra
para localizar ,barcos y aviones enemigos, se-
rá, en tiempos de paz, un instrumqnto indis-
pensable en los barcos y aviones comerciales.

,En los barcos, el radar evitará los choques
con témpanos, rocas u otros barcos. Estas ya
no encallarán pues serán reflejados los me-
nores escoflos su'bmarinos y los barcos po-
drán andar a grandes velocidades a través
de las mayores neblinas. En el aire los avio-
nes no podrán chocar entre sÍ ni tampoco

_ habrá los fatales accidenües de choques con-' tra montañas.
El descubrimiento ,de.l Radar se originó de

la siguiente manera: ,
En unas manio,bras que la Marina Norte-

american,a realizaba en el rÍo Potomac, en el
Estado cle Virginia, Estados Unidos, en 1922,
los oficiales co'mpro,baron que el paso de Io,.i
barcos por ei rÍo deformaban las señales de
on.da, corta que e1los enviaban de una a otra
ribera. Estas observaciones hicieron concebir'
más tarde la idea de aprovech.ar la emisión
de ondas cortas para localizar bu,ques ene-
migos.

En 1940 se comenzaron nuevos esLudios y
después de 5 años ,de iaboriosas investiga-
qiones, se llegó a la coneepción de este ins,
trumento maravilloso que pr'esta y preslará
muy útiles servicios en el futuro.

Ultimariente se ha seguido perfeccionando
Es,te invento y los hombres de ciencia -- se-
gún dice la prensa - tratan de aprovecharlo
para ponerse en contacto con otros planeias
y descifrar sus misterios.

NICOLAS IZQÜIERDO VER,GARA
4,e B.

PETETERIA "I.ONDREIS"

Ofnece .los imás ,flnos abrigos d,e

piel. 
- Zorros plateados y skun.-

Las más perfectas imitaciones de

zorto azul. - Abrigos tle patas de

. astracán y patas dle caracul.

§,e recibe tod¿ clase de conf'eecio-

nes finas.

Lauú¿ro Navamo ?63 - Tetéf . 99?
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HIELO Y AGUA
(Extractado de DISCOVERY).

iSe ba preguntado el lector lo que suce-
'* r.ardo un trozo de hielo se funde en el
*¿n:? Ei hieio y eI agua están hechos de Ia
-:qr:¡ eiase de molécuias, cada una de estas
;a.;:;c;ias, tan inf initamenie pequeñas, que
:: ':i podemos ver ni con ayuda de los mi-
:--3s$rpios más pobentes, está formada por
::e a:onos de hidrógeno y uno de oxígeno

E hlelo no contiene sino moiéculas de
E30- e¿mo sucede con el agua, y, sin embar-
l:a e::as dos sustancias poseen propiedad.es
¡- c:mpleto diferentes. El hielo es sólido y
:- i¿:;a es tíquida. Puesto que las moléculas
:: :s-:erimentan carnbio aiguno cuando ei
::*.¡ se funde, no nos podemos expiicar ia
::i--ieia que existe entre el hielo y el agua
-*,: :¡caginándonos que las moléculas seL;-:'r ci.qpuestas de modo diferente en am-
5:É ''-:os, y ésto es 1o que en realidad su-
:r-e..

-*- e- hielo, como en la mayorÍa d'e las sus-
iÁr':'¡: sólidas, Ias rnoléculas están dispues-
*:x :: un modo muy reguiar y ordenario. Sei.p:; unas cercas de 1as otras, como losq-:¡ics en filas. Permanecen en esta posi-
r,-: :orque se atraen mutuamente. Ahora

bien, si se aplica calor al trozo de hielo las
moléculas comienzan a vibrar, dando violen-
tamente unas con otras. Cuanüo mas aurnen-
ta el calor, tanto más aumenta la agitación
de las moléculas, hasta que la vibración es
superior a la fuerza de atracción que las
¡nantiene unidas. Cuando llega este momen-
to empieza el trozo de hielo a desintegrarse.

Si bien qs verdad que un trozo de hielo
pierde su forma al fundirse, es decir al
"deshelarse", 1o cierto es que las moléculas
de agua manLienen siempre cierta cohesión
entre. ellas. Así, por ejemplo, vemos cómo
un üenue hilo de agua que sale de un grifo
se divide en gotas qure no son sino trozos de
agua. Esta cohesión que el agua tiene en co-
mún con'el hielo es lo basüanüe fuerte para
sostener ob,jetos rnás pesados que el agua.
Si se coloca con sumo cuidado una aguja
unüada de aceite en Ia superficie del agua,
se.verá que permanece a flote. El experi-
¡nento resulta mejor colocando primero en
eI agua un trozo de papel y poniendo la
aguja solore el papel. Cuando el papel se
empapa bien, se puede hundir fáeilmente,
sirviéndose de algo así como un agujón pa-
ra hacer puntos, y se verá que la aguja per-
manece en la superficie del agua.

Tercer año "8" de Humanidades con cu profesor Jefe, señor .Iulio RamÍrez
fern';iudez,
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RECUERDOS DE INFANCIA
I{ov eue me siento apesadumbrado, me ha

venicto a Ia meYnoria un episodio de mi feliz
infancla v he tornado la pluma y la he dejado
,eorrei a su antojo en esta narraclón que os
haré.

Recuerdo que fué hace rnuchos añcs; no sé
cuántos. Era un otoño, como mucho§ que he
visto, perr: aque'l otoño me hace revivir un
día Ínolvidable qr^'e nunca volveré quizás a
vivir. ¿De dónde me viene este extraño re-
cuerdo?

No .to se.
Era en el campo: uno que oüro árbol ha;bía

co,nenzada a ,cu,birrse de hojas amarillas, ha-
,cía un poco de viento, algo de frio, y algutros
chubasCos. de vez en cu'ando, se desataiban
en fuertes aguaceros. Pero como de cost;um-
bre, en esOs dÍas se trabaiaba en los bosrque§
y a lo,s rudos golpes de' las hachas resonaba
éI ¡ ay I lastimero de los ár;boles de tronco
seco, 

-al 
caer vencidos por los leñadores.

Tam,bién la naturaleza iba muriendo pau-
latinamente a mi alrededor, a rnedida que
'oasaban ios dias. Los paiarillos, los cantor6-del bosque, se alejaban en bandadas rbus-
cando otros parajes rnás cálitios, para pa§ai'
.eI rudo invierno que ya se aproximaba. Yo
an.da;ba vagando alegrernente por eI campo,
mirando por doquier sin ningún pensamiento
fijo; en las manous llevaba un ha¡quito de

papel que yo misrno había construído con
un pedazo de diario y 1o hiee flotar en el
agua que hahía en una zanJa.

R;ecuerdo que era un dÍa húmedo y el sol
alumbraba oo11 una luz pálida y rnortecina;
yo estaba solo en el canapo de mis juegos:
cuando coloqué mi barco de papel en las tur-
bias aguas d.el charco, ví con orgullo y en-
tusiasmo que ftrotaba... Mi obra era perfecta.

De improviso empiezan .a apalecer, en el
cielo, algunos nubarrones car"gados de agua;
llegó también el viento que se arremolinaba
en-ráfagas furiosas y la lluvia entre 1a§ nu-
bes se derramó en torrenües, desatando §u
collar. interminable de rítmicas perias rque
resbala;ban por las ya marchiüas hojas de loe
árboles de rni alrededor.

El a,gua ,empezó, a arrasar pautratinamente
con todo lo que encontraba a su paso y el
vcrlume,n de las aguas de la zatj'a,, }:.abía
comenzado a aurnentar considerablemente;
Iuego la liuvia y el viento furioso-y turbu-
lento, azotaron v hundieron rni frágil ;barco
de pá,pel, rornpie-ndo 'así mi ilusión de niño.
necuei'do.. . que lloré con írnar,gura y creo,
sin embargo, que fué ést-e el día más feliz
de rni vida.

AMADO A. AB,ABAC.H M.
4.9 Año "4"

'TCASTROL''
Es el-aceite bueno por excel::? que debe usar en su auto o

camlon.

Pídalo en todos los buenos

GA.RAGES
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PAISAJES CHILEI{OS VISTO§ POR I,IUESTROS POETA§

PERQUILENCO

Al anca de un alazán
ilegó con su padre un día;
eargas de frutas pintonas
así, a grupas, parecía.
La miramos eon" ¡ece1o
mala fué la bienvenida.
Perquileneo era su tierra.
De Perquilenco venía. ..
¡Y Perquilenco era un antro
de trasgos y hechicerÍas!

Tierras de foscos "piuquenes"
que sangre humana, sorbÍany de la "calchona" equÍvoca...
-cuesüa 

de las Candelillas-
De allí los "untos" que eueryos
* ingenuos novios volvían.
De allí invisibles "chonchones"
tras tenebrosas vendimias,
rondaban nuestras cabezas
iel Gupo hasta Loncomilla.
Tierra de la bruja Ormeñoy el bandolero Gavidia,
del "mal impuesto con daño",
del "choco" y de Ia cuchilla.

Pero también tierra pródiga,
Íértil al fruto o al gesto:
eóguil dulce, agria murtilla,
peumo rojo, maqui negro...
i0horro de savias del monte
con rumbo a siestas de Enero!
Fué allá Ciriaco Contreras
vengador, más que cuatrero:
reses de marcas ilusüres,
pan de muchas hambres fueron.
Y, toronjil de doncellas
hazañoso o marullero,
en unas prendió abalorios,
en otras colgó herederos.
De allí, el chilco, la añañuca,
la topa-topa, el canelo
desmayaban su nostalgia
serrana en nuestros floreros,
¡Tordos de fina obsidiana,
pardas lloicas que en sus vuelos
con resplandores de ocaso
manchado eI pecho trajeron!
¡Tieras con olor a. ausencia§y gusto a pan de centeno,
para los extraños, rulo;
para los amigos, riego!

LA LUNA t)E MOI{TE PATRIA

Era más grande que el pueblo
la luna de Monte Patria.

Los veeinos la cuidaban
eomo a una oveja de nácar.

En eila los campesinos
Iavaban su ropa blanca.

En ella hacían sus fiestas
) §u§ eorrida§ de Yac&s.

La espina del algarrobo
a Yeee§ la desgarraba.

Era un guiño sobre el ceffo
su nardo cuando asomaba.

Envuelta en su ehal tejido
eon luz antigua, llegaba.

Traia panes de almendr¿y fresco queso de cabras.

Para los mozos, traía
camisas almidonadas.

Traía polvos de arroz
para las niñas aldeanes.

En las rodillas del cerro,
el pueblo se le trepaba;

Ella le daba su vaso
ileno de leche nevada.

En su regazo era el pueblo
un niño lleno de gracia.

lY era la madre del pueblo
la luna de Monte"Patrla!

JULIO BARR,ENECIIEA.

J. LAGOS LISBOA.
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EL PARTICULARISÍV|O IíAOALLANICO

El -escenariclgeográfico de Chile, de rnuy
variados y singulares .caracteres, no ha o,bs-
taeulizado la unidad espiritual de Ia nación.
Nuestro país ng ha sido sie,mpre eI tipo del
estado unitario por excelencia. Lo fué du-
rante el antiguo régimen colonial, bajo ia
Corona de España, y cuando l,a antigua Ca-
pitanía devino R.epú,blica, después de ia pa-
sajera fiebre de los ensayos ideoló,gicos de
irnporta,ción, la unid,ad po1Ítica de esta nacio'
nalidad, fruto del ti:empo y de los hechos,
consagróse solemnernente en la Carta Fun"
damer¡tai. El país estaba ya definitiv,amente
organlzado cuándo Magailanes entró en su
historia. como centro distante de colonización.

La "toma de posesión" dgl territorio de Ma-
gallanes por la ll,epública, valió su incorpo-
ración a'Chile en calidad de sirnple circuns-
crlpción administratitra, realizándose, asi, de
un solo golp,e, Ia unidad total del país de un
extremo a otro. P'ero Magallanes, agro y ,bur-
go, no nació a la vida económi,ca de la na-
ción, conto las oiras provincia§ y ciudades del
norte en funclón de las necesidades .g'ene-.
r.ales al correr de los años de una guerra de
conqulsta y coloriización. I"os tripulantes de
Ia goleta ",Aneud", ,ejecutotes en el cumpii.-
mrento de un destino geográfieo que no pu-
dieron curnplir los rnarineros de Loayza, la
guarnición del fuerte "Bulneq", .auténtlco§
Adetrantados en la obra de sacrifi'cio que abrió

estas tierras aI prodi,gio y la esperanza d,e la
civilización; y los pioneros veniCos de A§-
turias y &<trémadura, del Adriáti,co y de rnás
allá deÍ Danubio, enyugaron acá la comuni'dad
de un ml§mo esfuerzo y la' voz de 1a especie
hizo el conjuro rnilagroso de LOS DEUDOS
ET LA§ DEUDAS Q{.TE AYÜNTAR,ONSE tr[{-
&A ALZilR, ÁQUm,Stos srLr.aRE§ DE nvfA-
GALLANES, en-torrio a los cuales su memoria
ñánr:a de sítuarse como l4 estampa espiritual
v la tácita voz de los muertos 'que mandan,
ímperátivo del culto de la tra'dición, en el
mundo de los vivos. . .

Las ficciones iurÍdicas y e1 | decor'ado del
rconformismo pdlítico no podrán lborrar la
realidad histórica. Nadie podrá admirarse de
oue oersistan en Ma,gallanes tenclencias que
Éaceñ cte su partieulari§mo, de su solidarldad
ciudadano en torno a rPunta .drenas, de su
regi,onalismo incluso, una fuerza en todo mo-
ménto pronta a'manif'estarse, siempre viva
tras ia áeiezna,ble corLeza de las dlversas etl-
quetas partidarias.- La unidad administrativa de Chile está rea'
Iizada de uno a otro exür,erno del ,paÍs. Fero
el narticularismo magallánico e§tá ancl,ado
en los cürazones de los hijos de esta regiÓn
porque es él un logro det propio pasado titá-
ñtco Ae tos padres, pasado a'ún muy inme-
ciiato en et tiempo para qué pudiéramos pen-
sAr en su olvido. Ello explica que 1as m.ani-

BARRACA LAN ERA

LANAS Y CUENO§

CASITLA 5G

Direccién Telegráfica: "SATUBNO"

MAGALLANES (CHILE)
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ies¡¡iores de este particularisrno, que a veces
ie;E clloca a los chilenos del norte, no deben
;Esgle:se con eI criterio de severidad con ,que
.q:-*lente las juzgaríarnos allá donde el
;arceso de unificación integral de Ia vida
Frn*'.iaira y nacional data desde mucho antes4 )* República.-Los muertos rnandan, dejó

:c Blasco lbáí'¡lez en una obra acaso iamiq fuum¿¡a d.e .cuantas salieron de su fe-
rpñ+r pluma y en Magallanes son ellos, ,.los
?B-tür':, ya ya grande le'gión de pioneros,
b e<for¿adones conquistadores de Ia selva yh ertepa, 1os colqnizadores del canall loi
Mc, los senos y el archipiéIago desconoci-
ü¡: so=. ellos v solarnente ellos los que hablan
rs im vi.vos que hoSr disfrut,an de las ven-
aE'r y comodidades pagadas al precio inesti-
anNe del sacrificio.

6o.;le. este país del cual dijo BenjamÍn Su-
irc.ssux que era l'una loca geografia", es
e, -alidad un milagro de variedad geográ-
tu s nlfg¡snsi¿§, morales. l_a banalidad des las€ro üraído por 1a vida industriai, no he
r¡rrado en nada Ios rasgos distintos que 'di-itmc-a¡ las varias zonas del paÍs ¿A qué
r'-"<^r'r sobr€ esto? Ei pai§aje camibia de ,Arica
¡ lre=a-Llanes y sus contrastes de color y de
rÍrt¡ a-ternan con el otro contraste de las
mirilfades del homhre chileno: salitreras,il:E.* y parcelas ca.mpesinas, jardines del
,¡ro sbdividido ; ciu dades incomp arables d.on-
& b daddad celeste de los cielos reviste de
]E¡r graredad majestuosa ias torre§ de lang

iglesias; grandes fündos a lo lar,go del agua
iimpia de los rios; estar¡cias multiplicadas enla relativa latitu,d de su ,cahida, én la pro-
fundidad laciturna de la ,extensión ,patágó-
nica; Ios grandes espacios melancólicos a tra
vera del Estrecho.

Pe¡files sucesivos, contradictorios, de esta
patli-4 nuestra _:eue se rnira en las aguas d-91
PacÍfico colgada a ltros Andes en cérca de
ouarenta grados de latitud geográfi.ca. Ouando
se 1a re,corre, se pas,an y repasan las líne,as de
demarcación que separan las zonas econó-
micas y los grupos de modalidades linguísticas
en la iengua que nos .es común a todos. El
tipo humano, a rpesar de Ia tan ligeramente
proclamada "homogeneidad racial,,, varía in-
evitablemente bajo la influenci,a áe muchos
factores. En realidad de verdad, Chile pro-
porciona al observador el caso singulaf de
una piedra-tallaCa en muchas,facetas que un
mismo espÍritu ilumina.

L,a fusión realizada en ia organización po-
iÍtica del paÍs, fué en el norüé la ne,cesaiia
consagración republicana de una realidad ya
formada !?io la MonarquÍa española, y so-
lamente .el iar,go proceso socioló,gico Ae lá for-
mación oe la nacionalidad - desde Ia con-
quista - explica que los imlrerativos del de-
recho fuerran de inme,diato aceptados por los
corazones patrios. Pero, el hombre de-Maga-
llanes tierre anclado su espÍrilu en un ac,eivo
de tradÍciones empapadas de la nieve y 1a
escarcha riel solo §uelo magallánico; se inira

§egundo aiio "A{ ale Humauidad.r,rfif,,rd: profesor iefe, seúor Juan L Oyar-
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TL ASPECTO SOCIAL DEL A|jORRO

El ahoro es u¡l impulso cultivado, no na-
tural. Prueba de. ello es que el salvaie no
átroiia sino que derrocha- y después sufre
ñécesidades. Et ahomo nace con el avance
cé-il Civitiración y esto requiere. reflexión y
iázóñamiento, por'áue es necesario educar- al
inaiviauo pará -que gaste lo necesario y aho-
rre.

f,a .verdadera economía, que comprende
por igual eI ahorro y el gasto, trae consigo
áñ- fo"rma modesta uha piosperidad para ia
sociedad. Pero cuando faltan estos .precep-
iói ón un paÍs y nad,a se hace para- inculcar
én ái ser ñumano el espíritu del ahorro, la
sociedad se'vre minada, como la madera, por
un gulatto; vienen las deudas y detrás de
esto Ia dependencia, en una u ofra rorma,
de 

-tos preistamistas,' perdien-do asi. la. satis-
lacciOn ie vivir aeñtio de la espléndida li-
¡iita¿ de la independencia económica.

Probablemente el mayor influjo personal
oue se ha ejercido en eI mundo en I-avor
áái lñorro fué obra de Benjamin Franklin,
ááiióáista, estadista v filósofo. Franklin
ááórl0 su almanaque con las máximas sobre
á1-- ahorro recogidás del sentir poqular y
ávatóiaoas por §u propio buen sentido e in-
eéñió. Estoi almanaques llegaron . a todos
ÍoJ- páisei én su propio lenguaje, eierciendo
en -esta forma un influio poderosi§imo en
pro del ahorro.

Y sraclas a estos bienhechores de la hu-
mániáál nacieron grandes instituciones de
áhorros: los bancos o cajas de ahorros, que
son las instituciones más importanües '

ta nieve cae incesantemente y 'e1 viento
arrecia cada vez más. A lo leios, apena§ §e
percibe la figura de un pastor con §u perro
v sus oveias. El perro infatigable guia al re-
Éaño. El 

-pastor camina eon dificultad a-.c-au-
la-ál tá riieve que Ie 1lega hasta las rodillas'
De pronto desapareeen de vista en un re-
Ioaí. ill."ai oe que eI viento sopla eon más

en Punta Axenas eorflo en su capital; arna.
áór sorré toda otra con§i'd€ración,-a. Ia región
foasatlánica, v l,a solldaridad paüriÓtica' vincu-
iii-EsotttuaÍ que to une a §u§ compatriotas
tlr-tálai{ó; ñorte, mas alIá de la solución de

lóñúiiul¿a¿ de lós archipiélagos v los ventis-
üüáiói.lámes calla las voces de este patticu-
iJr-tirnó'áustial, muchas veces ignotado, casi
iíñ,ü-ré aes¿ónbcido más allá del canal de

Ohaeao,..
toncu nUBEN Monatu§

En Chile existe la Caja Nacional de Aho-
rros, institución que presta incalculables be-
nefióios al país. Muchos son lqs que gragias
al esfuerzo-y constancia en el ahorro han
Iosrado una-bienestar digno de ser imitado.
pdr otra parte, la Caja Nacional de Ahorros,
aito a añb, está estimulando el ahorro con
sorteos anúales y haciendo propaganda por
áiários y revista§ y repartiendo gratis su al-
manaque.

Nuestra legisiación social propende. ta,m-
bién al ahorio por medio de sus Caias de
Previsión. Así ténemos la Caja de . Se'guro
ófrero Obligatorio; la Caia de PrevisiqL de
¡lE. PP.: Ia-Caja de Previsión de EE. Ptr. y
FF. v muctras inás; todas ellas tienden a la
iorm"aciOn de un pequeño capital, entregán-
dolo a la jubilación o muerte clel lmponen-
ie. 

-otro 
dti tos modos o formas de, ahorro de

éstas instituciones es la ad'quisición de una
úrólieoáo sobre el plan de un pago inicial
ii ü'na extinción gradual de la hipoteca.

Todo esto ha dado a millares de fa.xnilias
un nuevo inüerés por la vida, algo de-'finido
nár oué trabaiar y qué planear, dando la
Sensación y la seguridad de que la- vida e§

áisná ¿e úivirse. -Fomentemos el ahorro en
toáas sus formas posibles para que la paz. y
la tranouilidad de un bienestar economlco
ilos róáée y así podamos gritar con orgullo:

¡§omos libres é *#ffitTff; 
LEz §.

IV año A.

EL PASTOR
tuerza cada Yez, el pastor y su rebaño siguen
su marcha.-',cária de donde va pasando el rebaño se
.¡en dOS árboleS solitarios ,que tiende_n . sus
ramas emblanquecidas por la nieve; eI vien-
to hace mover con fuerza §us ramas.-Uná oveia se aleia del rebaño y el.perro
la-rráte-votver con ias d'emás. Las ovejas se
tran-áoercaoo a una tranquera, el pastor la
abre v el-rebaño pasa'al otro lado, continuan-
A;-;rí üíniéiiumpida marcha. El perro guía
ias óveias a otro-lado y se alejan hasta per-
derse de vista.- 

Aouel pastor va todos los dÍas con §us ove-
ias ^de ún lado a otro acompañado por sus
ilñró. si" que lo amedrenten jamas los ele-
ñrá"iós-aá iá-naturaleza. Ha pasado muchos
á¡Ñ oe su vida conduciendo 1as ovej.as a
tii-i¿s-.oe tos campos v mo-ntañas; bajo la
lluvia, el viento, la nieve-y el sol. Qurzas mo'
liie óonouciendo sus rebaños.

u'll? 
fu" ff*flt.*'
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LOS AR BC LE5
(A través de una lectura).

En l,a mañana de ayer, al salir del colegio
c¡¡r:no de mi casa, pensé en algo que pudiera
ér:=e tema para una composición. Habia es-
¡rio buscandb inútilmente uno durante varios
óas. hasba que a,y'er por fin, en'contré aJgo
¡¡r=sante: los árboles.

Cada cosa en la naturaleza tiene un fin,
r-re¡¿lmente benefieioso par& el hom'bre y
ea¡co ta vid,a de éste tiene cada día mayore3
s-igencia-s en todo sentido, eI homtbre- se ve
e='L necesidad de sacar cuanto proveeho sea

;reibte de lo que la naturaleza le ha deparado'
fu",rre estos ciones beneficiosos, se encuentra
qeando un lugar prorminenfe, en cuanto a
s udLdad, el árbol.- 

Desde lod tiempos más remotosr, e-I. hombre
#=io los fruto§ de algunos pará alimentar-
t. la madera de otros para su vivienda, como
tr¡cbiéo para los rudimentarios instrumento's
i:s-."aies-, eontando, además, con eI- uso -de¡r¡.lr¡q raíces y hojas para fines medicinale¡
¡ ¡tñiiiqs.' coarrdo recorremos 1a ciudad y vemos en
-as v avenidas el verdor de los árboles que

tn a"órnan, ernbelleciendo estos hr'gares y
¡menCo Ce áibergue a multitud de pajarillos,
ratncz¡ pensamos que muchas de las oasas que
ndea¡'estos pase-os están construídas con lc
p comúnmente llamarnos madera y que no

es otra cosa que el producto obtenido del
árbo1. La explot'ación de los bosques es hoy
una sran ináustria en casi todos lo§ países
del rñ.undo. Los árboles son trabaiados con
máquinas especiales para obtener piezas 

. 
de

difeienües medidas o tarnbién p'ara cortar
'olanchas muv delgadas y fabricar con ella.s
ia madera teiciada. Pero no sóIo se fa,bric¿n
casas v muebles con Ia ma'dera, sino que tam-
bién s"e aprovecha en la fabricación del pa-
pet, mientras que hay otros ár,boles a los cua-
ies, por medio de incisiones, se les saca la sa-
vla para obüener asi un producto de gran va-
lor industrial, como el Eaucho.

Y no debemos olvidar en este recuento oüro
ár,bol importante, ei alcornoque, cuy-a sorteza
es conocida con el nornbre de corcho'

Los árboles no solamente tienen fines de u-
tilidad como los que hernos mencion'ado, pue§'
to que también, 

-al servir de adorno, pr'e§tan
servicios de otra especie, como por ejemplo'
produciendo humedad en la atrnósfera y pu-
rificando eI aire.

Por eso debemos cuidar los árboles, porqu€
de ellos obtendremos siempre beneficios.

ROLANDO YEGA
. 2.9 "4",@

Segulrdo ario "8" ale HumaDialaales, 
38huriE"tlr."r"to.* Jefe, scñora Fo0ny
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LA CARRETA
Desde la mañana a la noche, siempre tra-

bajando. El buey tira, mas la carreta sopor-
ta en sí el enorme peso que representa la le-
íta. Los peores caminos y lodazales están
reservadol para la carreta, vieio vehiculo
que se conseiva a üravés de muchos años por
su firme construcción.

¡Llegaremos esta tarde!- dice el carrete-
ro al buey, que se queda detenido. iTen pa-
ciencia!, ¡E§tamos cerca! Mientras tanto,
él piensa: ¡Qué corta es la noche pata mí;
mañana temprano debemos regre§ar aI mon-

te! La carueta no dice nada, sigue resistien-
do todos 1os días la pesada carga, que será
tan necesaria y útil a muchos hogares. Es-
ta leña alimentará el fuego y ,dará calor a
tanta gente, piensa el carretero. Yo debie-
ra seguir su ejemplo. Los dos hemos traba-
jado siempre juntos y debemos seguir .aca-
ireando leáa para proporcionar calor y ali-
nrento a nuestros vecinos.

ALFREDO ANDA,ADE II.
III Año B. Ildes.

LAS COMUNICACIONES DEL FUTURO
(A través de una lectura).

Es interesante conocer el progreso de los
pueblos desde el momento que el hombre
áescubrió la rueda, observando cómo roda-
ba un árbol que echó abaio su hacha de pie-
dra.

Vinieron las carretas conducidas por bue-
yes, los carros y coches tirados por caballos,
el tren ideado por Stevenson, a quien §us
contemporáneo creryeron loco al ver la pri-
mera locomotora deslizarse sobre rieles a ra*
zón de 15 kilómetros por hora, infundiendo

Tienda
.,E[ CANTABRICO"

JUAN GONZAT,EZ

Ofrece un s:rrtido coinpleto de
arúiculos para señoras, homtrrres y

niños, a ba,io

terror, sintiéndola bufar y viéndola e-char
chprros de vapor, como si fuera a estallar.

La bicicleta 
-de tres ruedas, después la de

rlos, conmovieron a las generaciones, ante-
rior'es a la nuestra y, fÍnalmente, el avión que
al principio sóIo volaba a tazón de unos 60
kilómetros por hora y hoy, §e,gún experimen-
i;os recidnté§, a una velocidad que pasa los
900 kilómetros en el mismo tiemPo.

Pero 1o que más sorprende es cómo ha po-
dido obtenerse la e.stabilidad en eI aire con
cargamentos pesados, pues aetualmente elis-
len en Inglaierra aparatos aéreos 'que ha-
cen viajes regulares a los Estados Unidos
hasta con 65 pasajeros, aparte de.la triputra-
ción de la nave, con el máximo confort que
cxige la vida inodertta.

Durante 1a pasarla guerra,, la aviación ha
hecho prodigios y muchos de ellos no cono-
cidos, pero que poco a poco los hoitlbres de
ci.encia van adaptalldo de acuerdo con las
necesidades.

No es didícit entonees' prerl"ecir que en el
futuro la, aviación será. el r¡ehÍculo preferido
para viaiar con el máximo de comodidad.

SERGIO ANDEADE B.
II A de IIds.

CEIISTOI,OG!.A

EI jef e. - Esiá usled ac,-tsado de haber
rolja-do $ 300. ¿Quiere usted que se Ie bus-
que abcgado el-efensor?

Erapleado. - 
No, no me conviene. Pre.

fierc quedarme con los $ 300.

Sacerriote. - En fin, hermano mÍo, ¿no
tienes ningtln oiro medio de .defensa que ha-
cer valcr aún?

Conclenado. .- No. Los guardias me qui-
taron la pisüoIa al entrar.

CALLE ROCA 909. 79..1.
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UNA CIUDAD CHILENA
(A través de una lectura).

ü rlajamos desde Puerto Montt al sur el barco entra en el célebre Estrecho de Ma-!t -qttimos como si esüuviéramos en un gallan'es.
¡E _lramvilloso. En los golpes de Corcovado Después de unos días de viaje, llegarnos af Fri,as el barco sube ora a la cresta de las punta- Áienis,-que envueita eñiu-manto deeq§tues 2las,_ora baia al fondo-de1 _abismo, nieve, nos ¿á'ür5ienvéñl¿a.-püñtá Arenas.trLi'rt-o§ los lruracanes_ desencadenados gol- o Malallanei, se eitienoe áéiaJü-i,lu:i-" ir-rsjEtB su arbola-düra. Despuéq entramos _en ta ei"tieimoío- Cerro de la Cruz.-,Cón susEr E¿l¡ tranquilo ,como eI aeeite: son .los manslones iánori-alei, i"s paiaciói y rnonu_rmlps, rodeados de una vegetación exube- rnentoi, is iOio ,euuiaáa- pti Eió- de Janei_
=rúE-_de montes grises y veatisqueros bla.n- ro o Valparaíso.'-úetiál ¿i-elta se-exiie"áec- C¡ando Ileganios. a la Angostura Ingle- ta pampa cubierta pái miiés-áá ñla"ódi vé:g'gbimosa1acubjertapara.contemp1arIio¡iei,iüe-sonsu,tesoro.
afu b6 costados dei buque casi rozan los ;.._- l.-- -.---Ee de b montana. Unton-cls vi;Lén ió¡ . .Ultiruamente en esta región se ha descu_
i.t-" alacaiufei, 

-lttimos 
sobrevivientes ;; !1eLto qetrQl'gg, el oro ..negro, que p-roporeio-

,-.. ::¡za casi e'xti¡eúiOá, .que pi¿en á eii_ lll? ryas r¡quezas a esta tierra noble y hos-
* -;Ga1leüas, vino!'';. Algunas veces eI 6ar- pltatarla'
¡c r detiene y los'indios suben a bordo rni- La población de Punüa Arenas es d,e 3b,000¡an¡ikr aquí, preguntando aliá, todo curiosi- habitantes que cuidan por el progreso de'suff ciudad y trabajan para que -cada dÍa sea

D ponto surge ra negra more del cabo ffi?Brf"- v más rica v con eIIa Ia patria

?¡uerd eon su cima coronada por un nim-
h & iuz: es la cruz monumental que se le-
Ed¡ najestuosa dominando. eI panorama, y

SMILJAN KUKOLJ
II B. Ililes.

Segrr¡rdo año 'C" do tlurtrarlidilrles, con su »r'ofes<¡r jefe seítor yictor NI. To-
bar, Alrnarza:
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¡Cuán grande es el nrar! ¡Cuán irumensa es
esa ¡n¡asa multicolor que cubre gran parte del
globo terráqueo, el g§antesco límite gue se-
paar los continentes!

Domlnando su fuerza, los céIebres marlnos
trstóbal Colón y Hernando de Magallanes
reallza¡oa sur ya lejanos descubrimlentos
geográflcos, punto de partida de un vigoroso
adelanto para Ia humanld,ad.

Eil mat es lncansable: siérnpre está en mo-
vimiento. Si aqul sus olas se eq)arcen apa-
cl,ble¡nente sobre Ia arena de las playas, allá
las olas rugen aménazadoras y arremeten con
enorme lm,petu sobre las romplentes, dejando
tras ellas lrna enorme estela de blanca espu-
m&.

. '"'i.l??ruuñoz

Le¡ dones de la Haturaleza

Grgnde es la influencia que eiercen so,bre
nosotros un hertnoso dfa de sol, la vista de
ua á¡bol o de una fuente, pues transfor,nran
el ánlmo de tal manera que hasta el proplo
peoamlsta adivi¡ra destellos de es¡reranza en
el tupldo yelo del porvenir.

Nuest¡os semejantes que saben comprender
merot el poder benéflco de l¿ Natura,lez¿, es-
tán más próxlmos a una felicldad completa.
Lo conte¡tplaaión de sus dones hace a los

hombres cour,prcnslvos y bondadosos y.los ins-
Xrira en las arte.s y en .la.s letras que son las
máximas expresiones del üalento hurnano.

¿Quién no se siente desalentado cuando la
Ituvia golpea las ventana.s y las nuhes ta4latr
por cornpleto el horizonte? §¡ ,em'bargo, at
salir el sol, vuelve a despertarse en üodos nos-
otros la alegría de yivi¡.

YICENTE EAEELOYIC
2.e Año C.

Cada vez que salgo de mi casa, lo
que capta mi vista es la estatua del ovejero.
Esüe hermoso rnonurnento, sírnibolo del tra-
bajo mas po¡rular de la región, fué donado a
la ciudad por la fa¡nüia Menéndez e inaugtr-
¡ado ,cuando vino a ,estas tierras el entonces
Presidente de la República, don Juan Antonio
níCIs (Q. E. {P. D.).

En una de las placas de los costados está
grabada una estrofa escrita rpor el poeta José
Grimaldi y cuyos verso.s rbcuerdo siem'pre con
carlno:

&s un sím,bolo vlviente,
del empuje y la paclencia,
frente al viento que lo curüe
y al süenclo que Io aprleta.

El monumento al ovejero

JULIO LETVA S.
. 2.P Año C.

PITLTS
' Compro toile el¡se ile pieles silvestres.

&IEBND§¡, CON.E.,Oü GEINGUIE§, NUTN.IAS y ZORRIO§ GBI§ES.

Ile estos proeluetos ya estoy cemprando, por tener fuertes compromisos
dc ontlegas ?ar¿ Londres y Eetaüor Unidos.

No venda¡r sln consultar preclos en pri BARRACA EXPORTADORA, callo
YA.LDIVIA N.9 }074, TELEF'ONO N.9 7?8.

Direcctrón Telegnífica: "BAB.GOVA".

BARTOTOIilE GONZALEZ V.
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tunsmo
SEg¡r opinión de caracterizados visitantesa:r:;eros. eI verdad,ero porvenir de rOhilerc-í", en la explotacién de sus bellezas na-

¡mrlns nediante el turismo.& ec-erdo con esto, imaginémosnos un tu-ircr rorieamericano ique viajara a lo largo& Ctje. Er la p,arüe norte adltriraría tás

--:ulr 
pampas salitreras con sus estahle-¡m¡ir;45 industriales y algunos rirquísirnos¡r&e¡ de hermosos ríos. rs¡1 pasar pór san-

ñEqn l'rrm¿¡ía Su atención lcS azulados mu-r¡res cordilleranos y la belleza única deBroE[§ S'an Cristóbai y iSanüa rLucÍa,.tE -Es orillas del tranquilo Bío-Bío se sor-
Urud¿r'ra de la enorme riqueza ,carbonifera
gÉ Ie¡ y Corone). y, más al sur, conte,mrplaríailEres.re los lagos y volcanes. tror úitimo,r¡r-F¡.io en Puerto Montt se adentraria
¡- h sa:rales australes hasta llegar a F,unta
.N[@as para experirnenüar arquíl su postrera
rrlFrEB: u:ra ci.udad rrnodernaen medio de losrks6 ¡ nieves polares.

a mí me llama,ban la atención erq,n las gtan-
des y sabrosas frutillas. E¡a el dueño de tales
siemb-ras un viejo cascarr€rbias, a quien l€
gustaba contemplar v contemplar su huerta.
VendÍa algo para vivir y lo demás se pudrla
en el suelo, sólo porque al viejo le gustailia con-
templar su quinta. . Como las verduras y fru-
tillas estaban muy escasas, todo 1o que hahia
en su huerta 1o podía vender y no lo hacía
or el capricho ¡ra d.ieho. Enlre eso que había

botado estaban las frutillas. Con'un amigo
resolviilos, aproveclrando que el dueño no es-
ta;ba, ir a corner unas cuantars. Dicho y hecho.
Saltamos al frutillar a comer; pero no fue-
ron unas cuantas, sino como un kilo. Está-
bamos en lo.mejor de nuestrá comilona cuan-
do nos pescó el perro guardián. El perro no
nos pes'có,, pero Ia p,aliza fué en la casa, Bor
halberme roto los pantalones nuevos. Como
si esto fuera poco, al otro dfa andaha con.un
feroz dolc¡r de estóma,go.

MIAOSI,AY KT]ZI}TANIE ANICIC
l.Q ,Att.

ERNE§TO SCABINI
2,e Año C. Un dla de vacaciones

Había amanecido un día espléndido. tsss
día era el fijado para el pie-nic al que lba a
asistir toda la farnilia en festejo de la llegada
de mi tío, del norte.

Fuímos en auto v deter,minamos ir a h&cor
el pic-nic un poco má"s atrás del camlno-que

Una anécdota
q¡ri€ Bi ventana podfa ver yo las huertas

EEiEEs. Eabía allÍ toda cl,ase de plantas: Ie-
rftrEr. " repollos, arvejas, etc. pero tro que

Ilumanidades, eoil su profesor Jefe, señor Antonino Be-yes Vera,
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lleva al criadero de zorros, pues por ahÍ cerca
corría un rfo del cual se podÍa sacar agua'
Eran más o menos las 11 de la mañana, cuan-
do se me o€urrió ir con mi primo a excur-
sionar un Doco por los alrededores. Después
de haber e}cursionado b,astante consultamos
nuestros re'loj'es y vimos que era hora cie vol-
ver al carnpa,mento, pero en ese momento sen-
tirnos un grito que ños heló la sangre; mira-
mos hacie atrá,s y vi'mos que se nos acercaba
una per.sona con una caibeza inmensa que
daba rnietlo con sólo mirarla; no sé cómo pero
en unos ninutos nos encontr¡amos en eI cam-
parnento; mom'ento.s después vimos llegar a
mi papá riéndose a más no poder y con -un
enoim-e bulto baio el brazo. Yo por curiosidad
le pregunté por qué se r'eía, entonees éI me
dijó, iomo burtándose: ¿Qué vi'eron en el
mónte? Entonces comprendimos Ia broma, é1

se había disfrazado con una careta- que había
traído eI tio del norte.

JOSE VIDAL CAMELIO
,.,,, tjj,,' 1.9 "A".

Una anécdsta

Era vo muv chico 'cuando estábamos en
Eantiag-o, en h esquin'a había un puest'o.de
frutas;- liabia allí unos duraznos que tenian
un color y un olor que daban ganas de co-
rnérselos con caión y todo.

Yo me encontraha ato, me acerqué callado

y cuando el de'pendiente se descuidó, yo a-rratt'
"qué con un durlazno. Estaba saboreando mi
liurto, cuando aparece mi ,papá y me pre-
eunta de dónde 

-saqué esa fruta, yo le dije
áue me la regaló iiñ señor. Mi p-apá se fué
cbnfiado en que yo decia Ia ver-dad; eI en-
gaño duró poc-o, porque el dependiente me fue
á acusar- todo éstonre 1o euenta mi mamá,
pero, la paliza que me dieron,,no, porque me
ácuerdo de ella-hasüa estos dÍas.

LUIS §ANTONI TflOBNHILL
1'e "o" '

Una anécdota

Una tarde de v'acaciones, fuí yo y al'gunos
comrpañeros a un bosque--que - 

esta;loa a r'e-
gula'r di-qtancia de nosotrbs. trbarnos con la
Intención de saear de los árboles ;palos para
honda. Llevarno§. un serrucho y empez-amo§
a tra,baiar, cuando de^-pronto oírnos ladridos
de oerros v al mismo tiempo un hombre que
sin'duda. éra el cuidador. Nosotros es'capa-
mós, ha;bia ique ,cruzar un rio y yo m,e caÍ
en él-. Los ot¡os muchaehos no me ayudaron
a salir y slguieron corriendo; en ese rnormento
ttega ei cuidador v me dice, ,que si ot-ra vez
noI acercáloamos áI bosque nos iba a'denun'
ciar; yo liegué a rni casa oomo un pato.

ANTONIO CAÑON MARTINEZ
1.9 "A".

ELISEO MATA P.

CONlT.{DOR,
ReS. N.e 4072.

Contabili'da es en general Y
Declaraciones de Renta.

O'IIIGGINS 1049. - TELEF. 1544'

La

De

RAID'I0 "POLAR"

Ia red de difusoras "La
Cooperativa Yitalicla".

emisora que op'ina, informa Y

orienta.

Los meiores prograñra^§ :

Aurliciones tlel Buen Hu,mor.

Concurso ile Cultura ,PoPular.

. Cinco infortnativos diarios.

Autliciones Femeninas,
Infanti,les, etc. CASILLA 482.
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El Arbol

ü á:tc,l pre,sia gran beneficio a Ia huma-
&d En el campo el leñador sustenta a suffi¡ :redlante los productcs que saca, delffi: él Le C.a su cci:azón para- edificar snffia- sus frutos para su alimento, su§futr ¡a:a adornos, y en los tiempos primi-
fu s¡ corteza servia para escribir. Gra-llñ¡ ¡ i:; árboles 1as ideas de los sabios de¡ ¡p*:g:eCad las ha utilizado e1 hombreúcr-

[ ül de Octnbre se celebra en todo el naÍs
r{' Itss ie- Arbol. Nosotros debernr:s un rlr,-prdür* a este bUe¡ ailigO clel hOmbre.

D.IVID DHAGLTICEVIC T,UKSIC
l"er año A.

[,{ontt, rumbo a la ciudad más austrat de
nuestro paÍs, Punta Arenas.
A Ias 10 de la noche del día mencionado,

zatpaba eI "Puyehue,, a alta mat. Hastá
esas horas esperé pa,ra saber cómo era la
narti_da de un barco, aunque el sueño me
vencía.

Nuestro -viaje fué sin ninguna alternativa,
salvo en e1 Golfo de Penas, donde rne andu-
ve mareando su poco. Tuve oportunidad de
conocer el Archipiélago de Chiloé y el puer-
to de Castro, donde el vapor ancló una§ ho-
ras. La travesía de los eanales con sus vis-

tas panorámicas fué un espectáculo grandio-
so; Ia naturaleza. se impone soberbia y ma-jestuosa y se ve lo pródiga que es cón el
hombre. Me levantaba tempráno y después
de tomar mi desayuno me iba a éubierta a
contemplar los hermosos paisajes que se
presentaban a mi vista y me quedaba largos
momentos contemplando aque1lo. También
me entró la curÍosidad por conocer todos los
detailes de un barco y las yeces que podÍa
ilegal:a hasi;a las máquinas a intiuseár su
poco.

Seis días duró la, navegación hasta que
llegamos a nuestro destino, la famosa. para
mí, ciudad de Punta Arenas.

I¡ pr¡mer viaje a bordo

tlcr n| qne no había na.vegacio y que
! E conoeía un barco de pasajeros, fué
ú a¡'radad y curiosidad por conocer la
ü ¡ bo¡do, pues no hallaba las horas de
üma-e. Y así el 27 de abril, dichoso
Gr pa:: ¡:.Í. nos embarcábamos en Fuerto

CE§AE ALVAR,EZ RIFFO
l.er año A.

Prirner aíro Humarialaales, con srr profesora Jefe, .señora aala Murrlade Salsilli.
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OABRIELA IIIISTRAL

Iucila Godoy Alcayaga naeió en 1889 en
Vicuña, población del valle de E1qui, fresco
oasis enelavado en las faldas rocallosas de los
Andes del norte de Chi]e.

,Siguiendo 1os ipasos de su padre, rtaestro
de e§cuela primaria y grande afÍ,cionado a las
letras y a la po,esia, Lucila se hizo car,go, a
los ,quince años de edad, de una escuelita ru-
ral en las inmediaciones de Vicuña. Despué.s
de diez año*s de magisterio, presentó. en unos
juegos fiorales de §antiago sus tres Sonetos a
la Muerte, que Ie valieron la medalla de oro y
la corona d'e laurel. Desde enüonces, e,1 mundo
de las letras la conoci,ó ,con el nom re de
Ga.,briela Mistral. Los diarios, las revistas y
las antologías poéticas acogieron con entu-
siasmo las sentid,as cornposicionés de esa mu-
chacha, hasta ayer desconocida, que no tar-
darÍa en ser aclamada como uno de los gran-
,des poetas de América.

§u ,primer to'mo de versos, "Desolación", a-
rareci,ó en Nueva York en 1922, año en que
por invitación del ,gobierno de Méjico, Ga-
briela Mistral fué a ese país a iniciar la re-
fornra de la enseñanza primaria en los dis-
tritos rurales. Su sregundo tomo de poesías,
"?ernura", una pequeña colección de poemas
para niños, fué public,ada en Macirid dos años
después; y el tereero, "Tal&", áparec!ó en Ia
Argentina ren 1938. Con a,gunas de sus pri-
rlleras poesÍas formó también un torno titu-
lado "Lectura par,a rnuj.ereS", que ,publicó en

Méjico en 1923. §us poemas, que también se
han reunido en varias antologias, han sido
tr'aducidos, entre otros idlomas, al francés, al
pontugués, al italiano, al ale'mán, al inglés y
al sueco.

Ga,briela Mistral ha representado a su pais
como delegada ante el Instituto de Coopera-
ción Inte ectual de La Sociedad de las Nacio-
ne§, y como Cónsul en Río de Janeiro, Madrid,
Lisboa y otras capitales. Su consagración li-
teraria internacional fué definitiva al confe-
rírsele, en 1945, el ,prenrio Nobel de literatura,
honor que no había recaÍdo antes en ningún
poeta o literato de la América Latina. l

JO§E TOLOSA FALACIO§
1.9 "8".

Punta Arenas

Estamos en pleno invierno. Los árboles
han perdido su-follaje y los paiaritos hanl
emigrado a otras regiones.

üimos jugando sobre ella. Encontramos her
mosa nuestra ciudad con sus casas de techo

blancos y sus salles de cristal formado por
frío que congela el agua hasta convertirla e

escarcha.
JEPHEESON JOITSTON CAR,CAMO

l.er año A.

T.LOYD DE CHITE

Cie. oT: SEGUTIOs GENERALE§

Cubre riesgos de:

fneendio; Marítimos; Fianzas;
.Autoxróviles; Cristales; Caballos
de Carrera; Cascos de Naves, etc.-

Oficinas en:

CALLE BOBIES 863

Casilla 11 . Teléfono 354.

Punta Arenas.

FARMAC'IA "EL SOt"

&EINALDO DONATTI D.

Químico-Farmaeéutico .

TAGNANO 681. TELEF" 19?.

§urtido completo de Drogas, Es-
peeífieos y Perfumería Naclo¡ral y

Extraniera.

Punta Arenas
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anpañeros del Primer Año B.

rrE-r ¿l Lieeo y ver mis compañeros
¡E trIrnca iba a poder hacerme amigo

iban a ser mis condiscÍpulos, per'a
me di cuenta de cómo ni cuándo

sügos de todos._
ca qüe como sucede en todas partes.
uÁs amigo de algunos que de obros;
fué por poco tiempo; ahora todos

Gñr[¡añeros y todos sornos amigos.

ETIGO NORERO VALENZUELA
1.9 t'8".

'tlqresos de Magallanes

¡Ém es ahora la gran ciudad en que

- 
y nosotros de,befiIos procurar ha-

t vez más rica y mas feiiz. Maga-t, iez más rica y mas feiiz. Maga-
d ¡irincrpro era un pequeño pueblecito,
É¡ ba,bíe pensado en tener la fuente
F, que aún hoy es la principa : la

eon esto se ha enriquecido bas-

ts {ui ta noticia que hay petróleo en

-r 
y esto sgrá otra f,uente de riqueza

lE csta zona y para Chile, nuestra Pa'

ET TOI{)ME SER,GIO YANKOVIC NOLA
1.9 t'.Btt.

llli Liceo

Hoy el Liceo cumple 41 años de vida. Fué
fundado el 1.e de Septiembre de 1905. Por
este l,iceo han pasado miles de alumnos que
hoy son grandes hom.bres que sirven a la
patria.
Todos los alumnos del Liceo nos sentimos

ilrguliosos de conmeurorar un año más de vi-
da y preparamos con entusiasmo un -pe'que-ño acto que celebraremos con al,egría.

ESTEBAN BARTICEVIC
1.er aíro C.

El invierno

El invierno es Ia estación que tenemos ac-
tualmente. Empeá el 21 de Junio y termlna
eI 21 de Septiembre. En esta estación .Ios
días son cortos y las rioshes largas. El frio
hace congelar el agua. La nieve y ia escar-
cha son frecu,entes.

Los sampos se ven tristes y están cubier-
tos de nÍév,e y los árboies se ven sin hojas.
La naturaleza parece estar dormida.

Los vestidos son más abrigadores para
evitar las enferm:edades que se producen en
esta época.

Algunas personas amantes de los d,eportes
invernales se van a patinar; otros se entre-
tienen en andar en trineo, y otros se dedi-
can a tirar nieve y hacer monos.

ERNESTO CHALI GONZALEZ
l.er año C.

Primer a,ño rC, ile Humonl(lailes, oon su profesgr Jefe, gQllor René nosa§.
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RecueJdos de tlacac¡ones
De vuelta al-colegio, después de ]as vaca-

cioñes, en los primeros dias, los niños no ha-
cen sino contai lo que les ha pasado duran:
te elias. Todos tienen algún relato que ha-
cer y, aullque éste carezca de .importancia,
se las arreglan para darle interés.

IIé aquí-to que conta,ba un alumno a dos
de sus 

- compa-ñeros en una eonversaciÓn
muy animada:

--Yo, decía, fui al campo a casa de mi tio,
en donde tenía gran placer en levantarme
tempranito para observar el radiante ama-
necér que párecÍa dora.r la tierra. ¡Qué ale-
gría señtía- al correr por los campos, respi-
lando aire puro y viehdo tantas clases de
árboles y aves!

En esie punto de la conversación intervi-
no la camfiana, anunciándoles ,que tendrían
que dirigirse a su fila.

EDUAR,DO BOMAN O.
I año D.

Visita a la cancha de ski
En días pasados tuve el placer d-e visiüar

la cancha áe ski, en donde pude admirar el
entusiasmo con que un grupo de personas
pracüica tan sano deporte. Es url e§pectacu-
io muy agradable obsérvar los hermosos ce-
iios cón s-us grandes y blancas manchas por
las que se desliza& lo-s entusiasta§ deporü§-
tas.

Es también digno de admiración el com-
irañerismo que exisüe enüre los- soc-io§, todo§
ios cuales semejan una gran familia.

Mi visita a la cancha de ski terminó con
un deseo de volver muy pronto a ella.

MANUEL ITER,NANDEZ D.
I año D.

Viajando a Fuerte Bulnes

Embarcándonos ett un camión, nos aleia-
mos fi1uy temprano de Punta Arenas. En
medio dé la ategria general y del ruido del
motor, dejamos atrás el Asilo de Miraflores
y eI Club cle Tiro Almiranüe Señoret. Fron-
ío admiramos eI encanto de ll,Ío de los Cier-
vos y la belleza de la capilla de Leña-Dura.
Después de atravesar una gran cantidad de
uueñtes. pasamos por Tres Brazos, Guayra-
io. Ia fünta Santa MarÍa y Agua Fresca.
Recorrimos por varios kilómetros una zorra
de parcelas, -hasta llegar a Rio Amarillo. A
corf,a distancia de éste encontramos R,ío Co-
l,oraclo y, rnás adelante, Punta Carrera y Fin-
conada 

'Bulnes. Desde alli divisamos árboles
frondosos y hermosas -c_glinas 

que forman, en
coniunto. una maravillosa creación de la
natiraleáa. Y así, fatigados por eI viaie; pe-
ro felices de haber alcanzado nuestro obje-
tivo, saludamos al Fuerte Bulnes con nue§-
tro mayor entusiasmo.

MABIO BARRIENTOS B.
I año D.

Primer Año "D" ale uumanttlades,óf"üri$.Jlr:*§or Jefe, §eiior BeuJamíu Dl'
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I -SCUILA ANEXA AL LICE0 Y AL0UNAS IIIIN0VACI0IIüES

'.: ; . .:-a Anexa al Liceo de Hombres ha.' :- -r- 3randes adelantos en su organi-
. - :,rdiciones materiales en beneficio. --"--::: que asiste a sus aulas.
t,: r-r , )IOBILIABIO Y LATERIAL DE

l\. !,ri l-\z-l _ El señor R,ector, don Luis
f -::.:, :n su ú1timo viaje a1 norüe, ha

. -e Direcclón Generai los fondos
-: .i ;ala dotar de mobiliario comple-

" - ;.--r:1a, de acuerdo con las normas
-* --.:i ','ieentes, a fin de proporcionar

. -a mayor comodidad durante las
..::lio. Además, ha obtenido fon-

1^ ñ^^--^r^-::r a la Escuela Anexa de nue-
:--: material didáctico, que ha ve-
:-r' una sentida necesidad para el

-:'i:ivo de las clases, y como com-
-. -a labor intelectual, se com'pletó
:: Tlabajos Manuales con herra-

r , ' j -- :::ateriai a fin de habituar a Los

-: : -, :.sde pequeiros, a1 trabajo, en un
". , :.:,', r:iontado. donde eada aLumno dis-

: - :: :'-: banco I' herramientas correspon-
' :t

i.'i} rr.A-TCIONES Y OENATO DEL LO-
l- - 

- . =cuela Anexa presenta un exce-
::::-:, :r-r sus salas de clases, gimna-

.- -. := actos, oficina y sala de profe-': :.: -=:lentemente refaccionada y pin-
.-:- :-i :-..:rla de Ia "Sociedad de Instruc-- ? . --ar", institución ctirigida por el
- - . : .--"--:::::o Kairis.
l\-- E§.{ ESTITUCTURACION DD LA ES--:I-r .{ - Se ha elaborado un plan de ense-

: - --:: : -.: permite reducir a tres los años de
::: las preparatorias, sin menoscabar

.=-,::a de los mismos. En efecto, todo
-. sepa leer y escribi.r y tenga la edad-.::, ingresa a cuarta preparatoria y

: -. .::::cCo de tres años, ,queda apto para
: --:r:: al primer año de humanidades, Es-¿¡ ya r]¡¡i

.:::niento.:niento tlene la ventaja indiscuti-
:-.¡tar los estudios para ingresar al' :: r I lI-tar l()§ eSLU0.IOS para Ingle§

-:=: ::-:o de humanidades y significz
:. t- ::--:bie economÍa para los padres

--:=: ::-:o de humanidades y significa una

--i-iES DE INGLES. - La inclusión de
- :: -.=ianza de esta asignatura en prepara-
.r-:: s:gnifica una inapreciable conquista,

" :: ,: s alumnos al ingresar a humanidades
--::a-'. una buena base en 1os conocimien-
: :::-ite idioma. AtÍenden la enseñanza- -.¡-:s los profesores del ramo, señora Ada
-: _. :' señor Antonino Reyes, 1os que des-

.-:-::r su a,bnegacia labor en forma desin--::t:t¿. comprometiendo la gratitud de

--.'.:s y apoderados..
'!I3SOS Y PROFESORES. - Funcionan

: . i -irsos a ca¡go de los siguientes profeso-
:: :-:arta preparatoria A, señor Manuel
:,-".=:i cuarta preparatoria B, señor §ixto'--r quinta preparatoria A, señor Julio
:.-,:: cluinta preparatoria B, señor r.9,lejan-
::- :,Íeileses; sexta preparatoria A, señor Ru-
:+:. S:uardo y sexta preparatoria B, señol

CENTRO DA PADRES DE LA ESCUELA
ANEI(A

Esta institución tiene por objeto ayudar en
forma eftcaz a los aiumnos de la Escuela,
Para desarrollar su labor cuenta con las sl-
guientes actividades: 1) Departarnento de úti-
les escolares; 2) Ropero; B) BotiquÍn; 4) A-
tención médlca; y 5) Fomento de la Bit¡lioteca

del establecimientos.
Estas actlvidades son finaneiadas por cuo-

tas mensuatres de los socios y por lá desin-
teresada cooperación de caracterizados veci-
nos de la localidad.

DIRECTORIO HONORARIO
Presidente: señor Luis A. Barrera.
Directores: señora CarlÍna de Barrientos y

señ-ores Emilio Salles, Hernán Cortés, Doimo
Tafra y Enrique Greve.

DIII,ECTORIO ET'ECTIVO

Presidente: señor Augusto Berné s.
Vicepresidente: señor Enrlque Soto B.
Secretario: señor Rubén Stuardo P.
Tesorero: señor Manuel Uribe.
Proütsorero: señor Sixto Ulloa M.
Secretario de Bienestar: señor Julio §a-

las M"
Directores: señoras Virginia \ü. de Cortés;

Nora S. de Greve y Danica de Tafra.

Tienda
,.A tA CITIDAD DiE

LOND,RES,,

DE EDUAR,DO DOBEiR,TI

Cuando tenga que hacer sus com-
pras en artÍ,culos de tieinda, re-
cuerde que esta casa se ttistingue
por su CALIDAD y la CONYE-

NIET{CIA DD SU§ PRDCIO§"

No olvide:

BORIES 837, CASILLA I45.

:.,;.i.ie SOtO.
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[)on Juan Antonio Rfos

Este gran u§t'i¿ista chileno, de origen- mo-
desto, nició en }a ciudad de Cañeie eI 10 de
Noviembre de 1888.

En 1942 fué elegido en votación po'pular,
Primer Mandatario de la NaciÓn. - .

Ire correspondió gobernar en-una lOoca Ci'
flcil, debido a la Guerra Mundial, dando.so-
braáas prudbas de su alto espíritu arnerica-
nista.

fl ZZ de Junio de 1946 murió después- de
ha¡eiiucna¿o contra una eruel enfermedad.- 

§u muerte fué muy sentida en -el 
país, pues

Ohile perdió uno de sus meiores hombres.

ALT'R,EDO DOUGLAS D.
VI Preparatoria B.

Bsc. .A,nexa

Petróleo en Magallanes

El pelrótreo, conocido también con el nom'
bre dé oro ne'gro, es un elemento indispensable
en la industria moderna.

Magallanes, en Diciem'bre de 19t!,5, se estre-
mecid de jribilo, pues en springhill surgió el
prim€r chórro de este inaprecia;ble -lquido.- 

Debemo"§ estar contentos y orgullosos'por
este gran descubrimiento, porque petróleo
significa trabajo y riqueza.

ALFREDO DOUGLAS D.
VI Preparatoria B.

Ese. ,Anexa

0omposición
Vacaciones de Invierno

El dia que em.pezaron mis vacaciones d9 In-
vierno, ei profesor nos reunló en eI salón de
la escüela-y nos dijo: "e§pero que al voiver
\¡engan cori más ánimo de estudiar y sean
cada dia mejores".

Cuando salimos de la escuela cada uno se
dirisió a su re§,Dectiva easa donde lo espera-
barisus buenos-padres con el almuerzo listo.

Empecé desde- eI primer día a hacer mis
tareas, alternando cén mi trabaio de casa. A
veces. ii¡a a buscar a mis compahero§ para
ir a la laguna de patinar a entretenerno§ uil
rato. Así pasaron uno§ cuant-os dias y qmpe-
zaba a acotrdarme de mi escuela con sus horas
de estudio y sus alegres recreos...

Pasaron ias dos semanas y llegÓ nueva-
m,ente la hora de volver a mi escuela.

Ahora lba más contento y con más ánimo
de estudiar.

Tenía razón mi profesor. Trataré de ser
más bueno y más noble.

ROBEETO MEZA A.

'%§#,fLT:'f.^

Camilo Henrfquez

Camilo Henríquez nació en Valdivia en 1769'
se educó en tima en el Convento de la "Bue-
na Muerüe" de euya Orden se hizo fra,ile.

¿iiiionaao a la Íectura, junto con leer obrar
religlosas, le gustaba leer li,bros de los antiguo.:
filósofos.

§orprendido en ,estas ledtulra§, $ué "san-
cionado por los sacerdotes, Iogrando_escap.ar a
6uito. dónde tuvo conocimi'ento de los prime'
rás iáuentos de -rndependen'cia de Chile.

Una vez en Chile, el General Carrera lo
encargó la redácción del prirnér periód!'co na-
cionaf "La Aurora de chile", en dopde dió
alas a sus ideas de libertad, entusiasmando
asf al pueblo.

SEEGIO CARDENA§ L. 

"
. V PreBaratorla

La Primavera

Después del cruclo y fiero Invierno viene la
ale,gre Prlmavera,"-iil-ia -piimavera los árboles se cubre¡r de

noras lór'Oes. Los jardines se llenan de flores
l-iÑ pÚátiilos qúe revolotean alegr-emente'
Éon iui irinos eñdulzan nuestros oidos.' 

---iiuimosu-piimavera, üe espero con ansiedad
pars Jugar en el can:,po sobre eI verde pas[o'

ALEJANDBO ELGUETA L'
u'"#x"l*8i'f ''

La Farmacia

,.VAtPAR,AISO"

renue¡v¿ eonsta.ntomÉnte sus exis'
tencias de acuordo con los últimos
aitelantos do la ciencia furma'

eéutica.

JUAN SAI,FATE COR,TSS

Quimlco-Far,macóutico .

noca 912. IELEÑ'ONO 155,
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l\lli Perro

Mi perro es un santito
paticorto y bigotudo,
¡llgo choco, algo Panzudo:
como ven, es muy boniüo.

Bochinchero Y ladrador
para confirmar el dicho:
es ladrador e| bicho,
pero nunca mordedor.

La persona que 1o ve
cariño siente Por é1,

pero como Perro fiel
en mí no más tiene fe.

I . IGNACIO CORRAL S.

i i., IY año B.

Recuerdos de un viejo marino

La luna con rayos de Plata bañaba,
una pequeña Y frágil barquilla,
que en forma suave se mecia,
sobre las limpias y tranquilas aguas.

A su bordo un hombre recio Y firme,
de ,mirar fijo Y sereno,
embebido en sus sueños marineros,
la apacible noche conüemPlaba'

Sus recuerdos tal vez reeorrían,
los mares legendarios de la China,
o los de la Inclia o e1 Africa,
donde corrió cientos de aventuras,
en su juventud Ya leiana.

Recién ahora de su soPor sa1ía,
y su mano fuerte Y curtida,
la negra y humeante PiPa acarició,
mientras su mirar vago Y remoto,
en las sombras de Ia noche se Perdió,

L4 ' -r--++-. {

1 . GALMAR

-- - ¡, .."-- ::- 3'9 At

CEANA
La Tarde

Jugueteando la brisa por 1os trigales
despierta mis anhelos y mis ideales;
], extasiado yo pienso en 1o indeeible
siempre incitado por ansias de ser libre.

Miro el lejano horizonte
y observando, observo todo el monte;
y ansio ser el ave voladora
que recorre todo el mundo acompañada o

I sola.

Las amapolas rojas, en la lejanía
parecen dar gritos de rebeldia,
y el rojo vivo de'las tierras sembradas
enciende mi aitiva y juvenil mirada.

El besar de los trig)ales luminosos - {

parece alejarse de los huertos hermosos,
y hasta parece que con fibras de oro.
la brisa atara las errantes cantos que adoro.

ANGEL MALLO M,
III año A. Hds.

Rimas lnfantiles

Yo soy buen ehileno,
mi padre, español;
nací en ,Punta Arenas
un día sin sol.

Ml tierra chilena
,es larga y que'brada,
del sur hasta el norte
rni patria es am'ada.

Mls padres me dieron
el alma de España;
la sar¡gre de trberia
rnezclada de hazañas'

Yo soy buen chileno,
mi padre, español;
nacÍ en Punta A,renas
un día sin soi.
. --l,.";-*'

',] j

:,, -* r.rc-{4*

BERNARDINO SALGADO S.

III año A. Hds.
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El Arbol

Eil§ -d:rbra refrescanie
Ir ;r':¿€e aI peregrino.

-u = ;erdosa fronoa,
¡ r¡, r--a del caxninu,

G=s s¡bijo del ,ave
{tE ,3ts:.'JYé en tÍ su nido
! @E-rE en tus altas ramas
tr E:rrs :l]elodiosos trinos.

lEcs ;:i:ector del polrre
rtE .B:3 -:r material
& r¡e ¿:ilañas fecundas
! h¡t:: su dulce hogar.

at, i: a.-onPañas en Ia vlda
GE..x'=--a::ysufrir
¡ h gr:.::is e¡r las tablas
rrlors :¿ ti, a1 morlr.

RENE BARRIENTOS Z.
II B. Htls.

Magallanes

iJfagallanes, tielra nuestra,
estamos muy agradecidos
por el petróleo que ha surgido
en ti, provincia frÍa.
En tus muelles anclarán
naves chilenas y extranjeras,
que oro negro cargarán
con slls bornbas tan ligeras.

Nlagallanes, tierra fria,
serás muy nombrada
en el munclo todo eI dÍa
por tu riqueza libertada.

ARTURO OY.{BZO D.
;. IañoD.

tl 2.0 Año B.

Es un grupo bien selecto,
todos son muy escogidos;
mas, ninguno del Rector
es aún muy conocido.

Somos sólo veintinuetve
1os que estamos peclaleando;
pero si algún día llueve,
¿ipenas ciiez van qnedando.

Entre e11os se destacan
gordos, grandes y pequeños,
y las notas que se sacan
no 1os dejan mu,y risneños.

Cuando entran a la ciase
se ponen a estudiar,
y el que no sabe lo que hace
se dedica a molestar.

Liega e1 fin de los bimestres:
todos quieren estudiar
para que al fin del semestre
nadie los vea llorar.
Si 1as pruebas están leJos
nadie se quiere apurar,
pues üemen volverse viejos
de tanto y tanto trabajar.
Cuando suena la campana
todos piensan en saltar,y aunque es diversión sana
sólo se pueden pasear.

Compañeros, compañeros,
ya no podemos jugar:
son duros estos senderos
que aun hay que escalar.

Nuestra niñez va pasando;
r¡na vida tenemos que forjar:
dejemos de estar chacoteapdo
y volvamos a esüudiaf,

HUGO HERNANDEZ I.
II año B. Hils.

ERNESTO PEREZ I'.
2.Q "4.".

Las Flores

gÉ B: ¡: aJ camPo
r IIúrc¿: a-3rtuas flores,
ñ : ;i::ü. pOI IOS VaileS
rñ[!r,iF i¿b:ian los pastores.

Fzr .:-. 3a:npos y los prados
@g:e!ao flores Yo voli,-
¡ --:a-do una canción
¡rc -: alegra eI corazón.

t -c:io por los cerros
g !e Balado a las quebradas;
¡¡p:;. er canto de los pájaros
a.,E€ -;s rocas escarpadas.

Saludo al Liceo

.§ L::eo mi canto juveull,
¡" L3eo corona de laurel,
¡' I-:¡eo la risa estudiantilje :+los tos muchachos en troPel ,

1r Liceo está cerea de la mar,
L ¿carician las olas sin querer;
¡¡'-:s de niños lo han de recordar
s:':-o antorcha de ciencia y de saber.

'Salud oh! mi Liceo": 1a alegría
:- los corazones hoy resuena,
;ir eso con orgullo diré un dÍa:
:ú alumno de1 Liceo de Punta Arenas.

FERNANDO OYARZUN CABNILLO
I año B.
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Liceo

Cuando voy haeia la escuela
voy pensando en aprender
y contestar a las preguntar
que me rrace el profesor, .:,:,. ,,-.* ..:

Y aunque no soy poeta
escribo esta poesía
a mi querido Liceo
y a mis buenos profesores
que nos inculcan saber.

Yo te qniero amada Escuela,
buen Liceo de los niños,
porque me educas e instruyes,
En las horas de recreo
tú me brindas alegría,
y en las horas de trabajo
proporcionas tu saber...

ANTONIO WILLIAMS.
6.? Prep. A.-Esc. Anexa.

Ami

A mi Escuela

Cuando voy hacia mi escuela
me dirijo a mi otro hogar
con respeto y alegrÍa
y deseos de estudiar.

Cuando Voy haeia mi escuela
voy pensando,
¿qué hay en ella de más grande,
sl los niños que concurrel],
si sus aulas o maesüros
o eI amor de tra;bajar?

Hoy que eumple mi'Liceo
varios años d,e existencia
lo saludo y le deseo
gran respeto y gratitud.

IIUMBERTO RUIZ A.
6.a Pr,ep. .{.

E§cuela Anexa

CHI§TOI,OGIA :f¡:¡*?tffid
Empleado. - Ll€go tarde siempre por cul-

pa de mi reloj, señor jefe.
Jefe. - ¿Atrasa?
Empleado. - ¡Pesa! Y ilo me cleja ir de

pri§a..

Pensamiento de Estudiante

A Punta Arenas, esta hermcsa eiudad,
hoy le quiero deJicar,
con patriotismo y sinceridad
el primer ensayo de mi eantar.

Yo, que no soy poeta,
sino un pcbr,e y pequeño estudian,te,
seguiré esfudiando atento y alerta,
para poder triunfar más adelante.

A tÍ, fuente de riqueza austral,
de nuesüra Patria querida,
que te levantas con gloria inmortal
dedicaré todas las hora§ de mi vida.

Todavía es muy ,poco 1o que he hecho
pero se,guiré adelante con pa§o §eguro,
para aprender todo tu Pasado,
y poder ayudarbe en el futuro.

CEI,ESNINO §OTO O.
5.a Preparatoria

CIIISTOLOGXA

Profesor. - Al poner el primer pie sobre
América, ¿qué hizo Colón?

Alumno. - Poner el otro para no eaer-

Denunciante. - .Señor Comisario, vengo
a decirle que el reloj euyo rol:o denuncié,
:epareció. Lo tenÍa guardado 1ni esposa.

,Comisario. 
- Lo siento, señor, pero ya es

tarde. ¡'Acabamos de arrestar al iaelrÓn ! . . .

Profesor. - La distancia entre dos ciuda-
des es de 200 kilómetros. Un automoYilista
sale d,e una de ellas con una veloeidad rie 70
kilómetros por hora, e1 otro lo hace desde la
otra a cien: ¿dónde s,e encontrarán.?

Pepito. - En el hospital, señor. 
i

Tito. * Papá, ¿quién deseubrió la Rhode-
sia?

Papá. * Un geógrafo, hijo mío.
Tito. * ¿Y por qué se llama así?
Papá. ._ Pues, por,que ese geégrafO .ce

llamába,Cecil ll.hodes.
Tito. - ¡Ah! ¿Entonces la magnesia Ia

magnesia la deseubrió Carlomagno?
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[.l rR [, VVE SAY IT IN

TRIEr\IDSHIP
3r -: :ime ago a Bri-tish newspaprr offererl

i :r-:: for the best clelinition of friendship'
'l![.¡-:; lefrnilions, of cour*cl. pourerl in' §ome
lr -*:::t tvere fine and he]plttl: "A lrleild 1s

¡s,s rlii nrultipl'es 6u¡ joys"; "A Íriend. is a

r =,,,. of syrirpathy bound in clothing" '

:n-,r. :ead: iA iriencl is one'nvho nnclerstands
nrlr : :tce"; "A friend is a walch thai keeps
t.r*- -e. and never runs down". Brit thc two
: .-**: ::tost were: "A friend is one rvho knows
¡]" :¡:rt you, and who lovés you jrrst tl''e
*-l á"á "Á friend is one who comes in
o:+- :ie rvhole world ha,s gone out".

I :hese lively thoughts assure n:re- that
-¡- - ,.'.i'i can b-e health to i:ody, soui, and
¡'=-.-The emoticns connected wiíh it reacr
:r::---zbIy cn every nc¡rmal íunction' Thr
ru-: =io"adju.sis himself to his fellows, ha;
l-1,,=:::: in them is splte of their rveak-
: !*":*: :,lcllerates with them notwithstand:ng
.-:*: :-::ágonlsnr, that man is a real friend'
,:i. -::: lüs wlthin him¡elf the fountain of
try-;-;;er l:outh "

=:;:: ever occurred to you how profonndiy
. r=.--- :estiny ha-q ,been 

.changed 
by frier¡d-

TIERRA D

T,:-i del Fuego is a ¡l1ass of large- and
.Lr-*r: :-.iands reaéhig south from the Strait
' -1.I.-ze11an to Cape Horn. The,largest is
i;,-¡ 3:ánCe, and tñe smailer include Santa
Iles C:arenee. Dav,,son, Gordon, Hoste, and
Sr*-::ro. The mountain sides, except on the
??s::::t coast. are cot¡ered from the watei's
l :r= ':pt'ards bY large forests.

la: ¡¡ees reách a height about 1000 to
;'lrl :¿et, and are succeeded by a band, of
:*:. r.'ith .minute alpine plants, anC this
-::*::s succeeded hy masses of perpelnal
,i:- xhich make up stately vistas as seen
::: :he channels that twist among them.

I:: long ago hunting grounds are no
r- -::r taken notice of, except by those rvho
:i: ::ilerestecl in slrch animals as seals, t¡ild
, , r::. gtlanacos, and field mice. Its forest,s
--:.:'¡aliy go disappearing giving way to
-:.-::rre lancls for sheep, heing ühis the archi-
:¡ .-¿c's main use.

OULTURE OT THE
it* people perceive the ver¡, important

-:::r'ibution to eivilizatioi:r made b], the in-
a:¡€nes of the ney rvorlcl . Automobiles tra-
rC. smoothly upon penumaf,ie tires, because

.ship? If is has you ean see that to one the
intioduction of a fr end into the i.'sues o'f liie
has brought joy, blessing, and succe-ss; to a-
nother, such companionship has us,hered in
evil sorrorv, tragelY. anC ruin

r shall néver losó the grip upon my hearl
r:f Lhe olct Grecian taie of Damon any Pythias.
When Dionysius, íhe tyrant of ,Syracuse' con-
demned Pythias to death, piteously did try"
thias beseech him for time to see his kinsfolk.
When the request seemed vain, Damon, FY-
thias' e osest frjend, volunteered to take the
place of his comrade in priscn and.pledge his
óu,n iif e if rPythias did not returir I The cotr-
sent was wol:t, anal just before the hour struck
for the execution Pythias aprpeared. So
thrilled rvas the tyrant try the faithfulnes of
these friends to eaeh other that he proelai-
nned pardcn.

Iü is ok¡vious then that no man is the whole
of hlmself : his friends are the rest of him.
\tr¡e are gregarious creatur,es, tending to be
like thsse rvith whom we associate.

MAECO A. LOPEZ TOBAB
VI año

EL FUEGO
These islands were the home of the Fue-

sians. History books ieli that the Fuegians
Úere of extraordinarr¡ height, and remar-
kable for their enormous busts. The upper
liirrbs were of great power and size, but the
iower did not correspond to the proportion
cf the trunk.

Thley were generally divided into two
groups: lr'oot Indians and Canioe Indians.

'Ihe former, "the superiot race", raretry used
canoes, and lived on v/hatever fell into their
hands. The members of both groups were

skilful in the use of the bow and the arrow.
Today, Fuegians exist no lon,ger, except in

the §alesian tnissiotr near Río Grande, Ar-
gentina. What used to be their dominions
are but sheep farms or ranches.

JUAN KESULOWC.
VI año.

A]\,lERICAN INDIAN
the Arnerican aborigines-'discovere.d rul¡ber
in very reir"lote times. Millions of people in
all continents eat potatoes, tomatoes, choco-
late. and wear cotton clothes without knQ-

ENOLISl.|
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wing ühat their ancestors received these ele-
ments of daily life from the brown skinned
natives of Peru and Mexico. As to maize, the
Indians o,f Central America and Mexico ren-
dered cult'tü this marvelous grain long be-
fore the Chr.istian Era. Because of their pa-
tient cultivation and breeding of maize, the
whole world of our times is the benefastor
of their labour.

The early races of America produced not
only architects, sculptors, painters, horticnl-
turists of high rank, but also philosophers,
theologians, and poets. Their rofinement ancl
culture range from the rougtr buü imposing
structure of Tihua-naco, the nulnerous seulp-
tures of the VaIIey of Mexico, the delicaüe
frescos of Monte-A1bán, the varied ceramics,
to the pyramids of Teotihuacán, and the
buildings of Chichén-Itzá.

It might appear absurd to expect to find
in their civilization something resembling
our positive sciences, but it is well known

SOt\4ETHIN6

I was born in Puerto Natales in 1932, and
began muy studies at the "José Fagnano
School" of that town. After that I took up
the courses of one of the local government
grammar schools where I finished muy ele-
rnentary education.

In 1944, f was taken to Funta Arenas and
came to the Liceo de Hombres, whete I am

Conservas, vinos, licores, galletas,
chocolates, eonfiúes de las mejo-
res mal'cas y provi*iones para

familias.

Encontrará usteal siempre donde:

U0lilC y BTAZINA Ltda.

R,OCA 824. TELEFONO ¿20.

..GEBMINAL"

phic wriüing of the Mayas, and the Aztec and
Zapatec codices.

One may still hear the beautiful speech of
the Aztec, Maya, and AYmará, and many
others all over the continent. Their pasb

t,hat some of them, notably the Mayas, achie
'/ed considerable proficiency in science
Thanks to their priestly interest in tht
heavenly bodies as related to the calendar
they made great advances in astronomy a
mathematics. I'hey used the cipher in thei
calculations many centttries before its us
wa§ knorvn in Europe.
In the field of writing, it would be impos

sible for one to admire the Egyptian hiero
glyphics and the hieratic manuscripts of üh
a1d lvorld and fail to recogtrize the hierogly

ANGEL MALLO M.
III año A.

sup,p)ies visions for today and perhaps reali-
zations for their fuüure.

A. J. GIBBONS.
YI año.

ABOUT t\,lE

passing throu,gh the Third Year. My pa-
rents ]ive in Puerto Natales.

I am very fond of basket-ball and foot-
ball.

JOHN VIVAA, A.
III año A.

I was born in Punta Arenas in 1931. I
learnt the three R's at a private school . La-
ter on I went to the Anexa School of the
Liceo de Hombres. I remained there until I
completed the Sixth Preparatory. Then I
enteied the Lieeo where I am at present in
the Third Year. My hobbies are philately,
basket-ball, the moYie§, and last buü not
Iast, my studies.

ARTHUR, TRABA G.
III año A.

Punta Arenas is my native town. I wa§
born in this place in 1931. I commenced my
legular studies at a private school,- and- con-
tiñued them at the Anexa School. Thence
i oroceeded to the Liceo de Hombres where
I ám at present. I süudy with, the view of
becoming an officer of the mercrlant D'Iarlne '

My favcurite hobby is reading to which I
entirely devote mY spare time.

CASILLA 233.

I was born not many Years ago on a 4lh
of January at Contulmo, a town in the pro-
vince of Árauco, the pride of its inhabitants
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¡rmmi ¡,r'---:d by all who viSit it. Years later
I lrme :: Punta Arenas, and in the summer
!f :l¡{ : \§ent to Temuco where I began mY
ffirrirq i: :he ,'Bautista School". It-r this esta-

r*iiürnmer: I was a boarder for two years du-
'-rmE' m. ::l I wenl through my preparatcry

ún* :-.ro years later I returned to Pun-
ÍE §-E;. and passed the First Humanities
úlEGJtrm :.: :he British School. I am present
¡r' ;rE 7:::lC Year at the Liceo Fiscal .

mIIS
ú¡¡;¿: -: the eold season clf tho year with

& :?--:-. and snow. In this §ea§oll fhe rcofs
d ;;¡e -:ruses are covered with snow, and
fu =:ajclrs and gardens look bright a¡rr1

¡lfll: r:- a white carpet spread over them.
ü .s :¿. time to go skiing on the fields of
dh¡ ur:¿- sii: chib, or sometimes skating. when
fu wr:¿: on the near by ponds freezes.

§rrge: of their beautiful green leaves,
:,UM :::: -;ok sad during the winter months.

ROWLAND VEGA P
II año A.

lúoilr-r
F"E: x ::i trees give us beautiful and

:[BrEs:: :::-.eis. Some of them grow in the- '8,* ¿-: some in the gardens. Gardens fol'
,í¡llr,F;rr:.:---_: :icrvering plants are foriCn all over

fu rr¡-: I¡ is so nice to n,alk in the gar-
ir-?r,r r--::^ ihe blossoms are in their full
h¡l=,rr- .-: bring home sot¡te bunches of
'irhpr

lLe:: ::e large varieties of f].owers. My
rr¡'1i.:rl:::.. are: ihe rose, the lily, the tulip,
i.ss ';'-':. the parlsy, and tire violet.

SERGIO LEAL B.
II año A.

ilf,-L\i T\DEPENDENCE DAY.

]¡ -: ::i,-irning of September 18 th, 1810,
ffme j-::: \aticnal Congress proclaimed Chile
¿ :--: :",;ereign nation. This glorious day
r.§ r*r::ire C by fhe Chileans all over the
E:Íl¿rr-:T :::d it is an offieial holiday. Our
&.11i,,8 T---::. and red flag is flown froil every
rrrrFJ. l-:: first parü of the day is usually
u¡r,':L*: :.: civic ceremonies and military pa-
:¡¡r¡E*. ¿:' iater on there are alluminations
¡urrLr L- ::e fun of the fireworks. At home
rr :.*-*::::: Independence Day with an ex-
I ¿ : __-:-

LIJOTS ACI]ÑA.
II año A.

THE fulIXTURE AS BEFORE

I must say I real1y don't know which of
the three schools I have been at I love best:
the Bautista School where I began my
education; the British School where I be-
gan my Humanities and ac,quired my small
knokledge of English; or the Liceo de Hom-
bres which has taught me all sorts of ühings.

JAMES ROVIRA G.
III año A.

THE EAGLE.

The eagle is just as prominent among the
l:irds as the lion among the beasts. She is
i'emarkable for her strength, size, and pe-
ireürating eyes. She is armed with strong
claws and a sharp cutting beak, with which
slle seizes her prey. The eagle feeds mainly
on háres, rabbits, and small birds, and tlui-lds
hei' nest on the highest mountains. When
she spots her victim she flies down in circles.
I' ve seen two eagles in Funta Arenas: one
at the Museo Don Bosco, an another kept
aiive in a large ca,ge at the Zoo of the De§-
iaeamento.

MARIO MARU§IC I3.
If año A.

BAÑOS A VAPOR

DUCH"q§ F.A,IA§i Y CATIUNTE§.

Alliorto úodt¡s los rlias rlc I a 20

horas.

Los llomiugos y festivos de I a
12 horas.

O'trIIGGIN§ E§QUINA VALDIVI.{

TEI,EFONO ?OO
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CHISTES DE T
1.-M.{T}iIMON[O. - ¿Cree Ud., señor, que

trae mala suerte casarse en un marte¡
13?

-¡Pero claro! ¿Por qué ese día va a ser
una excepción?

2.-CURIOSIDAD MATEMATXCA. HAy
una manera muy práctica de contar io¡
¡ebaños de oveias que se encuentran por
ahí. El siSteura consisie en ccntarle so-
Iamente las patas y luego diviCir eI nÚt-
mero por cuatro.

3.-INAIPETEIIC'IA. - A las personas de]l-
cadas de salud, o sea, zl las que padecen
del e¡tómago, no les es aconsejabie que
vlyan a 1a Isla de Chlioé. ¡;ues se 1ra
notado 'últimamente, por varios méclico:
higienistas, que a esos enfelmos se 1e;
quita completamenie eI ¿ipetito clespnss
de almuerzo.

4.-DEFINICION. --, "I love you" es al .fox'
tro 1o que "rni pobre corazón" aI tairgo.
Indispensable.

5.-OTRA DEFINICIONI . - El tango es una
crónica policlal puesta en mala música y
en peores versos.

6.---CONSEJO A l,O,S REUI\'{ATICOS' -- Ur:
médico estad<-runidense ha recoruendado
a los reumáticos que en ios dias de lluvia
no §e moien Io§ pie§, porque se puedel:
resfriar.

tibrería
UNIVERSO

L. !'ENNANPEZ Y CIA.

§tock peumanentc de texios de

esludio paua colegiales.

BAZAR Y JUGUETERIA

Roca g?5. Teléfono 462.
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B.-FENOMLENO. - En una a dea ceruana a
esta ciudad una muier dió a luz un niño
,con tres cabeza§. EX padre de la criatura
se cayó rnuerto al ver al hiio y pen§ar
en el alto precio que cobran los ,peluque"
ros por sus serviclos.

9.-DATO CURIOSO. - El oficial det Re-
glsiro Ci.vil de Chancler Town, pueblo
cercano a Londres, ha constatado el ile--
cho curioso que durante los dos últi¡mos
meses del presente año, se han casa'So
en sri oiicina el mismo únmero de horn-
bres que de mujeres. El año pasado taut-
bién empatarcn.

lo.*HECHO DE PO[.,ICI,A. - Anunclan del
polo que Zunilda trceberg asesiné a su
inaridó, porque éste se quedó una noche
fuera. Ps 0e aOvertir gue la noche polar
dura seis meses.

11.*AurO. - De ocasión compro automóvii
usado, por tener que ausentarme. Se
ruega enviar muestras'

12 . =-PRÓFESOR,A DE ¡'R.{rNOE§. - Excelente
piofesora tle Francé§, con ocho años de
furáctica en Valparaíso y uno en Qui-
ilota, se ofrece para cuidar guagua, en
casa sin n!ños'

Zapatería DAMIANOVIC

Surtiilo completo en zapatillas de

gimnasia.

Véalo en:

BORIES 870

PUNfA ABENAS

Teléfono 436. - .Punta Arenas.



ALIRTDO DOBTMTI TIXI

FRAI*ICISTO CARDTI\IAS [/I

ffiM{iES OEI\IERALTS DE ADUAI\|AS

tonsignatario de naves.

Seguros contra lncendios.

CALLE ERRAZURIZ 952

Casilla 145 Teléfono 63

Y

Direccién Telegráfica: "ffiOBERTIXE"



ffil ffill il[ll uffilil, ililil,
PUNTA AFISNA§

.LAUTA¡¡O NAVA,p¡RO N.r tOSg. CASILLA 2.D./

AgBntés exclu¡lvo3 para Bl Terr¡torlo de Mrgallan¡r dc lor

ANTISARNIOO§
fJCOü PER

tluido }dlLKülL - Fluido §0I'l0ElrlTRA0Ü.

Fintura para marmr lanares"

garrapaticida KIMAC.
(aceite desinfectante para la manc*).

IT T L E'S,,
P0LV0§ Y rLUlD0§"

DEPOSITO:

i: §r. PAV ID M AIR
Calle F¡dro Montt N.¡ 92§.

P0LVü$

Fasta
ÜUAACüP

*L

: IMFR§N!:A Y LlT'trqFlAFlA HEL MA§ALLANE§¡'


