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Calzado para caballeros, señoras

y

niños.

Constantemente recibimos las últimas no-

vedades. Creaciones de

la moda a precios de

verdadera oportunidad.

§u vieita a nusetra seeeión zapatería
reportará una economía para usted.

:
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Todos los modelos son exclusivos.'
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REVISTA DE LOS ALUMNOS DEL LICEO DE HOMBRES,

PRECIO $ 5.-

Direccíóh: CASILLA 37.
PUNIA ARENA§,

1.. DE

SEPTIEMBRE DE 1947,

ANIVERSARIO
Pértico d,e un mes de gloria es el 7.o de Scptiembre.
Pat"a los ciudad,nnos d,e la Repú,blica, de Magallanes a Arica, es el
anuncia esytlend,ot'oso d,e que se acercan los faslos nac'ianales:.para los rnaga,'
llá,nicos en ytarticular, aytarte de éste, tiene otros signifi'cados; ltor ejemplo, es
la fecha d,e la fundación del primer Establecimiento de Enseñanza Med,ia en
La ytrouincia, nuestro Liceo, gue hoy cwmltle cuarenta y dos añ,os de fructffira
labor al seraiei,o de la colectiai,dad,.
üna muchachada yiletórica de fe y de entusiasmo puebla sus atúas:
nosotros, los ahtmnos de hoy, los hombres de mañana, que habremos de enfren'
tarnos a la aida con las a,rmas generosas que el colegio pane'en naestras manos,
como las tr)uso en las de otros, los compañ,eros que nos antecedieron g que hoy
actn por los cam'inos de Chile y del nrundo, luciendo con orgullo sw cond,iciín
d,e liceanos.

De ahí que éste sea, I)ara nosotros un d,ía cle signif,cación especial,
como l,o es también ltara toda la eiud,adanía d,e la zona que ae en el Liceo de
Hombres u,na ile sui md,s ualiosas conrtru,istas en el 'camyto de la cultwra g
¿ reoionales.
!nrooreso
Reieñar la aida d,el Liceo es hacer una síntesis de

la

edifcante g

laboriosa historia magallá,nica ei, sus últdm,os cuat"enla y dos añ,0s, es d,ecir que
la función institu,cional del Establecim,iento estd, íntimamente ligada a cuanta
minifestación d,e bien ytír,blico ha gern'tinado en la bien inspirad,a intención
d,e

lis'hombres que

hin

tenirlo baio sw responsab'ilidad,

la

marcha s-iempre

ascen¡lente d,el giogreso ile la ltrouincia. Y .ellq .por(pte el Liceo aiue al ritma
"de los ciudadanos
de la época U porqug ca,pta en su esencia lao ,inQuietudes
qu" ,n'él aeít, iat;iféchai sus aspiraciones d,e bien cornítn, ds Tterfeccionamiento

L

moral y engrand,ecimiento material y espiritual.
" Ei este día tle regocijo eíturtZantil, en qtte las campanas repican
jubilosamente
en nuestt"os clrazlnes, en que la alegría afl,o1g, a nuestros rostros
-con
todos los atributos d,e la esytontaneidail sana g juaen'il, en {lwe nuestt'as
almas uibran al unísono d,e un chisgtazo ile emoción g agradeeimiento, en este
d,ía - regtetimcs - séanos permitido presentar calwrosa g efusiuamente nuestros
saluilos-g rucestro reconocimiento al Hanorable Cuerpo ile Profesores Y, _en
forma eiltecialísima, a nuestr"o Rector, Don Luis A. Barrera G. guyo nombre
-se
enatentra ainculado a los cuarenta y d,os añ,os d,e actiuid,ades del estableci'
micnto, yo, que é1, como ytrofesor fu,nd'ad,ar gtrimero, como fnspector General
d,esytctés y por ú,ltimo, como Rector, ha puesto toda una uida al seruicio d,el
Liieo, ai¿ndolo na,cer; luego d'esarrollarse g ahora en pleno q,u,ge Y Í,orecimiento,
etaltas en las que ha d,ejad,o la mds aalioso de su erperiencia ped,agÓgica g
acerüo cultural.
t
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NUESTRO HOMENAJE
:,

,

el 29 tle Septiembre, según el ñiayor número de
"Próximamente,
proliabilidaile's,
se'crrrnple" el cuarto centenario cldl nacicniento de don
MIGUEL DE CEIiVANTES Y SAAVEDBA, el más grande de los insenios españoles y una de las glorias rnás puras de Ia Ilurnanidad. Con

tal motivo, Ios centros literarios y culturales de todo el mundo civiiizado se aprestan para rendir homenajes a su memoria y difunctir
el conocimiento de su obra inmortal.
§obrada razón asiste a quienes se preocupan por mostrar ante
los ojos clel mundo, para su veneración, la figura gloriosa del Manco
de Lepanto; porque, si se nos pidiera. cuenta tlel objeto de nuestra
vidá sobre la tiema, tendríambs gue presentar pa,ra, nuesür¿ .iustificación, entre un núrnero limitadísirno de creaciones, EL INGENIOSO

HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Germinal, órgano del alumnado del Liceo de Hombres, se asocia
al general homenaje y reconocimiento hacia ese hombre pobre Y
bueno, que no frecuentó escuelas ni universidades sino por excepción; pero que behió la sabiduría en el bregar constante y duro por
el pan de ca,da día, llegando, como poeos, a la cumbre de la comprensión" y riel conocimiento de sus semejantes. De esta suerte nos
legó esa'obra que amasó con dolor y esfuerzo y {lue, por ser el reflejo de la intensiclad de su propio espÍritu, encarna el alma totla cle
la Humanida,d. Así se comprende que la obra de Cervantes haya
resistitlo el embate de los tiempos y desafíe airosa la erítica, de,
quienes no han querido ver en el Quijote sino un motivo de entre-

tenimiepto o una mera preocupación literaria. Y si las futuras generaciohes han de seguir peniando y sintiendo corno hasta ahéra
han pensado y sentido .Ios hombres, tendrán que ir a templar su
seal de infinito ,en esa fuente inagotable de verdad y poesía,
donde
don Alonso Quijano el Bueno, de pie, con Ias armás -en la mano,
seguirá siempre, dispuesto a h¿cer triunfar el bien sobre eI mal, derretido, sin embargo, su corazón en el amor de Dulcinea Y iunto aI
caballero, qrre pone rnás arriba de las nubes su pensamiento, sonPancho. su malicia y seguirá esparciendo su mirada codiciosa
.reirá
-sóbre las cos&s buenas de la, tierra y llegado el 'eaSo, temblará de
¡nieil<i ante los ruidosos batanes, o s"e tleñará tte céleia cuándo un
,Ginés dé Pasamonte le hurte el Rueio o llorará consternado la pérrtida rle un !:eino en Trebizonda. Allí esthrá la. inmortal ¡rareja,- señalando derroteios, porgue ante sí se encuentran tódos los cáminos
del orbé, y el que no quiera extraviarse ni perder la luz que lo guíe,
ha tle acudir necesariamente a ese punto cardinal del arte literario
que le intlicará el oriente següro de su ruta.
' Unido a su obra, que es su espiritu, vive Cerirantes en eI mundo,
justificando nuestra existe¡¡eia y nuestra ascensión por la; sendas
del espíriüu, eon las naturales caídas que é1, como hombre, tampoco
pualo eviüai; vive animando- a las que como é1, han gustado el divino
veneno dg ,'{a gloria, con la esperanza de ¿[canzar el itleal supremo,
meta y término de nuestras insaciadas'amhiciones.
Sin dqtla que.estas líneas no son el honeenaje que el Liceo quiere
rendir a la memoria de Cervantes. Sabemos que para su oportunidad, el establecimiento llevará a cabo nurcrerosos aitos quc éstén en
consonancia con el hecho oue se conmemora.
En este número nuestra Revista se engalana. luciendo como
portad& el retrato tl_el rn_ás grande tle Ios escritores de habla hispana
para presentarlo a la arlmiración de nuestros leetores.
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NAVIDAT)
(A LA SANTA MEMORIA DE MI MADRE)
(Buenos Aires, 1936)

(Punta Aren€§, Junlo de 1947).

I

II
Ya nunca más, madrecita,

iLejanas horas de fiesta

en el calor de mi

casa

tu-s buenas ¡nanos amadas

!

extenderán cariñosas

lás blancuras de una sábana
para fingir 1as montañas
que deleitaban mi infancia...

Mi madre colgaba estrella3
en un árbo1 que en la sala
rlacia entre ]as montañas
fingidas por una'sábana
cubriendo gruesos libracos
y salpicada de champas.

Ya nunca más, madrecita,
pondrás en e1lo tu alma,..
Por el sendero que sube,
por eI sendero que baja.
se fué de1 todo tu vida

Posada sobre las ramas
florecit una nevada.. .
iTibia nevada tan blanca
que eI algodón simulaba!

y se apagó tu

palabra.

Mi madre colgabe estrellas
que ilumina¡an la fiesta.
Y en un gran espejo terso
puesto al pie de las montañas,
un clsne y un barqui,chuelo

Só1o quedó, madrecita,
sobre mi vida en borrasca,
prendida como una estrella

Por un sendero escabro.o

Cuando se muere la madre
recién se muere la infancla.

frente al dolor de mi alma
la caravana de ensueño

que me cantó tu palabr¿. ....:.
: .¡Verdad tan grande que dijo
la. niia que te admiraba!:

inmóviles navegaban,..

1os reyes mago6 bajaban,

sin avanzar en su marcha
ni siquiera una pulgada,

:

hasta e1 pesebre en que humildes
los pastores adoraban
aI buen Jesús que nacía,
sobre su lecho de pajas. . .
Juguetes'y golosinas
pendian desde las ramas. ..
Y cuando el Niño nacía,
mi buena madre adorada
en la frente me besaba...

clavando fuerte su garra,

Quiero decirte que tengo

iLejanas horas quedadas

en un rincón de mi infancia...l
Hoy. que soy hombre. y no encuenti'o
cuando l1ega Noche Buena.
a veces, en ml sendero
siquiera

donde entibiar mis quimeras,

mi madrecita lejana,
mi buena madre adorada,
extiende siempre una sában&
como si fueran montañas
y nieva con algodones
una rama y otra rama...
y cuelga luces y estrellas
para mi infancia enterrada, .

Triste, muy solo y sin árbol
de navidad, ni montañas,
ni reyes magos, pastores,
ni niño Dios en la paja,
me siento muerto de fr;o,
mi ma drecita adorada .
iNo tengo ya navidades...
No tengo ya tus palabras...!
¡Quiero decirtelo todo
hoy que a ls tierra te marchas!
I-e3lr¡e que ya !u nrno
no tiene dulces palabras
para el dolor que Io aprleta

Y si }os chicos del barrio
miraban por 1a ventana,
abría grande la puerta
y¡see.ntraban hasta la sala. . . !

ni un pobre fuego

I

los ojos llenos de lágrirnas,
e1 pecho roto en sollozcs,

la voz ausente y ]ejana...
Quiero decirte. mi madre,
que ahora que tú te marchas,
recién comprendo 10 mucho
que un hijo a su madre ama.
Quiero decirte que siempre,
siempre, mi madre adorada,
te he de llevar en mi vida
subiendo por

mi

iYa no tengo

navidades,

montaña.

buenas navidades blancas!

,

¡Ya se fué mi madrecita
pol' el camino que sube,
por el camino que baja...!
JOSE GRIMAI,DI
Ex.alumqg

t

t
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CRONICA DEL LICEO
EDIFIC Ió. * Es una gran satisfacción poder estarnpar en estas páginas el hecho que
después de,. si.ete años de funciorrar e1 Liceo
en su nuevo edificio,"éste.se encuentre en
inmejorabels . condicio,nes .; de . conservación.
Ello demuestra la preocupación constante d'e
Ja Dirección por pr'esentar a sus alumnos un
local bello y conforta.ble, iimpio e higiénico,
donde el trabajo pueda desarrollarse con placer y en las mejores condiciones- posibles.
También esto demuestra la eomprensión de
los alumnos y su cooperación a la obra de ia
dirección. Numerosas han sido las visitas
que han recorrido las dependencias del Liceo
y todas han manifestado su admiración por
la excelente conservación del edificio y mobiiiario y han expresado que nuestro Liceo,
si no ,es el mejor del paÍs en este sentido, es
uno de los mejores. Todos cuantos han visitado el establecimiento han presentado sus

felicitaciones

al señor Rector.

aI presligio
- Respondiendo
y manüenrdo
desde su fundación,

ALUMNADO.

conquistado

,ei Lioeo atrae a sus aulas la mayor parte
de Ia 'juventud estudiosa de Magatlane§. Es
ási eomo actuaimente su .matrícula alcanza
a cerca de 600 alumnos distribuidos en 13
cursós de llumanidades y 6 de Preparaüorias.
La asistencia, a pesa,i de las desfavorables
condicion.es deI clima, se mantiene siempre
sobre el 95%.

Eiondamente 'sentido fué ei sbii§i¡te' tallecimiento de los alumno§' Jorge Afiosaleh Stipicic y Ramón-Aguilar.Oyarzún.. Como muestra del pesar que embergó. a los alumnos del
Liceo eI deceso de sus coinpañeros, damos a
continuación .el diseurso pronunciado por el
alumno de1 tércer año A., Luis'Acuña-Vega:
Señoras, señores, -compañer.os:

-

For segunda vez, en.el transcurso de este
año, el cruel destino, nos haie venir con el

Fofogrofía N AZAR
RETRATOS AI
ARTISTICOS.
i

R.evelaciones de toda clase de pelícuias. Artísticas ampliaciones.
Especialidad de revelado en grano fino de películas Leica y toda

ámara similar.
Toda clase de trabalos del ramo a domicilio. Se enseña maneio
de su iímara.
ANEXO PETUQUERIA para señDras y reBresentante dc los:fame
§os articulos HENRY.
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corazón oprimido y las lágrimas en los ojos,
a despedir hacia la Eternidad, a uno de
nuestros compañeros, deI 3.9 Año 'tA" d,e
nuestro Liceo. Ay'er fué Abosaleh, hoy es
Ramón Aguilar, el eo,mpañero bueno y mejor
amigo, el que nos alrandona pera siempre,
dejan-do a sus queridos padres, prof,esores y
compañeros, sumidos en la más profunda pena, por su prematuro d.esaparecimiento.

No queremos hacer una- biografía de Ramón, porque serÍa muy largo recordar sus

'Págtna

I

sea me.ntalmente, responderemÓs, ¡PI¿ESEN-

TE! al r'ecordar tu nombre.
Descansa en Paz, queildo amigo y
compañero RAMON AGUILAR.

buen

LUIS ACUÑA VEGA
Funta Arenas, 21 de Junio de 1947.
PERSONAL.
Sigue atendiendo las labores del Liceo ,e1- mismo personal de años anteriores. Cabe. sin enrbargo, hacer presente
qu'e el año pasado se ausentaron para aplicar

Señor Luis A. Barrera G,, profesor fuDdaalor y actual Bector
del l,iceo, Sus 42 años al servieio dei establecriinie$to lo haceü
al reconocimiento. respeto, gratitutl y aalmiració[ ale

acreealor

l¿

Pror-incia"

acios sobresalientes, de su efímero paso por
1o que la resumiremos, en estas
sencillas frases, que 1o dicen todo de éI: Hijo
amante, compañero bueno, eimigo leal y alum-

la vida, por
no de los

mejores.

RAMON: En nombre, d,e üus compañeros de
curso, me ha tocado venir a darte la úitima
despedida; en nornbre de ellos también, pido
resignación para tus queridos padrecitos, que
hoy lloran desconsolados. Y nosotros te decimo§, que. todos los días al pasar lisüa, aunque-

sus conocimientos y experiencia en otros
planteles, tres de nuestros profesores. Ellos
§on don José Herrera Gonzále2, profesor de
BiologÍa y Química y Educación FÍsica, quien
junto con desempeñar un horario de clases
en el Instituto Nacional, ganó en concurso,
la cátedra de BiologÍa del Instituto Fedagógico
de la Universidad d,e Chile; don Angel Rivera
Rioseco, profesor de BiologÍa y Quimica, 11amado a organizar e1 LÍc,eo recién creado en
San iavier de'Loncor¡illa, y don René RarnÍrez .Garrido, prof,esor de Historia y GeO-

Pásina
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grafía; que pasó a servir Ia misma asignatura al Liceo de San Antonio.
P'ara reemplazat a\ señor Ramíf,ez, fueron
nombrados, como re,emplazantes, por. el término del año, don René Rozas Quezada, Mavor de'Ejército en Retiro, don Jorge Rubén
Morales Alvarez, abogado, y don Carlos Bottl
Rossel, abogado. Para eilos, nuestro testlmonio- de gratitud y reconocimiento por Ia
provechosa labor que desarrollaron durante
Su permanencia en el establecimiento. Igualmeñte. nuestros agradecimientos para e1 QuÍmieo tr'armacéutico, don Migu:I Cór'doba Santana, que con entusiasmo y compatencia,
reempiazó, por ei resto del año, al señor Herrera.
En reemplazo del señor Rivera, había slCo
nombrado don Julio César Burotto BalbontÍn,
quien , por razones familiar'e s, se tra,sladó a
ün éstáblecimiento del norte. Desde Mayo
:l:i
::;.

::l:::::r':::

i

:iii:ii:

:::.:::lrli

::1

ilii:ir::

mados cursos de recup:ración, en los que diferentes profesores toman un curso o un
grupo de alumnos para hacer repaso de aque-

llas materias en que hace falta profundizar,
o en que los alumn.os nec¡sitan comprender
mejor. EI resultadc práctico de estos cursos
ha sido evidenciado todos ios años, salvando
de este modo sus cursÉ).s muchos alumnos que
sin ellos, se hubieran visto en serios apuros.
Estos cursos han sido de e special importancia para los alumnos de SFxto Año, pu.es a]li
han- repasado materias trátadas en los primeros áños y que, por eso, tenian muy olvi'
dadas. EI éxito de1 bachilierato se debe en
mucha parte a los cursos de r'ecuperación,
LA MáS
ACAD,EMIA ANDR,ES SiLLO.
- ha
realiantigua de 1as academias del Liceo
zado una importanbe labor, como en años
anler,ores. Le cupo participación especial en

Directorio de la'.{carlemia ale Inglés

úItjmo. sirve en propiedad las asignaturas de
y QuÍmica, don José Luis Duarte Becerra. hombre d,g acción y ,enc¿riñado con
su ramo, de quien se espera mucho y a qui,en
Ceseamos una larga y grata estada en P::nta
Arenas y mucho éxito en su tra'bajo.
En las clas.es de Historia y GeografÍa, ha
sido hombrada en própiedad, la distinguida
profe sora doña Irma Saajvedra Molin'a de
Barria, a quien, al igual que al señor Duarte.
rleseamos una feliz permanencia entre nnsotros y una fructífera y provechosa labor.
EI personal del I"iceo se ha captado la con,
fianza dpl pueblo de lMagallanes y la simpa-'
tÍa y el respeto de sus alumnos.
BiologÍa

DE

Es ya
F,ECUPERACION.
- durante
tradicional en el establecimiento que
las vacaciones de Ínvierno funcionen los llaCURSOS

organización y desarrollo de actos cultuy veladas, tanto e n el estableeimiento
rales -dentro
de ctlantas ,instittr'ciones solicorno
eitaron eI concursb deI Liceo para realizar
esta clase de actividades. La más destacada
Ce sus pre.sentaciones Ia constituyó la lucida
ve'aCa do gala ofrecida en c,elebración del 41?
aniversario: del Liceo; a la socledad y pueblo
de Punta, Arenas como una expr'esión cierta
de 1a :calidad artÍstica y literaria de:Ia enseñanza-impartida a,Ios edueandos. La velada
fué elogiosamente comentado por, el público
asistente, comentarios de qu.e se hicieron eco
los diarios de Ia ciudad

la

Sieuiendo'el
AQADEMIA DE FRANCES.
- realizó
programá trazarlo.. este c,entro
certámenes ds vocabulario, concursos de eomposicicnes y resúmenes. Finalizó en 1946 sus

..GERMINAL"
actividades con un acto público y en el presente, celebró con r,ln lucido programa el 14
de. Julio, aniversario .de la to.ma de la Bastilla. Sus actividades se encáuzan en el proposito ale dirigir a sus asociados aI dominio
del francés ,¡ gustar de Ia exquisita cultura
de Francia.
ACADEMIA DE INGLES.,*.Rige los d,esti-

nos de.osta institución, eI siguiente d.irectorio:

Págtna

ll

gran importaneia en rel proceso mlsmo de la
y en las activ.idades ,extraordinarias que desarrolla el estáblecimiento. En el
último año, fueron muchos los actos de esta
naturaleza, que se IIe',¡aron a" c-abo con evidente provecho para el alumnado.
u'ducación

,CCLECT.AS.

Qon fir¡J:s edurcativos, de
y desarrollo de sen-

soliCaridad, cooperación

Presidente, John Mac Kinnon Yung..
Seeretario, Hernán .Pisano Fischer.
Tesorero, Raúl Araya González.

Delegados, Rubén Chali González, José Camelio Rial, .{,lfredo Andrade Hrdalo, Luis Acuña Veg:a, Peter Black Pérez, Vicente I(arelovic Brandecic, Ronal Black Pérez.
Asesores, Ada Murúa Ataya, Antonino Reyes Vera.
Llevó a cabo su programa habitual, dirigido
a perfeccionar ,€.1 aprendizaje del inglés y a
compenetrar a sus miembros de la cultura
y espíriüu británicos, de su inieiativa y perseverancia,ren la aeción. Finalizó sus áctividades'con un acto público, ocasión en qu,e
obsequió á la.Bibliotrica 15 bbrás en inelés.
En tl presente año, aparte de su labor ordinaria, celebró con un acto especial, el 4 de
iulio, aniversario d,e la independencia de los
Estados Unidós. Los programas que se .desarrollan, tanüo en Ia academia de inglés, como en Ia de francés, se presentan en eI idioma

correspondiente.

Comité Dírectivo det Cuerpo c[¿ Inspectotes al€l 6.9 año

ACTOS CULTURALES.
honrar lal timientos nobles y. humafiitarios, se realizan
- Para
para conme- en. eI Í,iceo algunas eolectas, a' las que los
memoria db nuestros héroes;
morar los ániversarios de importancia, .nacio- r ahrmnos r.esponden en fbrma despréndida,
nales y extranjeros, o para céIebrar un acon- dadas sus condiciones caball,erosas y Ae getecimiento extraordinario, se realizan en el nerosidad. Entre'las cc.Iectas princifales,
[o-Colec'ta.
demos_ s,eñalar las siguientes:
Liceo actos educativos de innegable interés.
OrHigEn ellos se destaean nuestros valores artÍs- gins.. Coi."cta pro ciegos y sordo-mudos. Cóticos y se des¿ubren aptiüudes qu'r son de l.ecta en favor de las Colonias:Esqo]ares. Co-

,:i

,, ;:iit.:l :.ti

*!:ii.!i!:.i:i

Alumnos Cooperadofes de Profeseres Jefes
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Mistral
leeta Gabriela
'salas.
de las

y

Colecta para arr'egio

En forma regular
se realizó- e] ahorro entre los
A.nexa,
álumnos d'el Liceo y de la Escuelapaís,
de
ááñoose eI caso, Nal-'¡ez único 'e n eI
iiüJ-tljoos los aiumnos sin excepción, tuvietotal
i;n iu cuenta de ahorros. La asuma
á¡oria¿a durante ei año, alcanzÓ $ 30.40i.*

,

AHORRO
-ixt-ema[icaESCOÍ,AR.

más reducidos que los de plaza, ha seguido
funcionando con muy buenos resultados. EI
balance de 1946 arroja 1as siguienües santidades:

l

y dinero ... ... $ 13.526.85
" 620.-'
Por ventas durante e1 año
..$14.146.85
Saldoafavor.
§n

mercad,:rÍas

@
i#

tds@

ffi

v el saldo

existente en 1a Caja Nacional de
Áhorros, a favor de1 alumnado, alcanza a un
total aproximado de $ 200.000.-

COOPERATM.

Esta inslituciÓn

cr'oada

hace muchos años,-con eI propósi[o de ofrecer a los alumnos útiles y libros a pr'ecios

EXPOSICION DE DIBUJO Y TRABAJOS
término de estas acMANUALES.
- Comose presentó al público
tividades pedagógicas,
ta exposición d1 Dibujo y-Trabajos Manuales
que. sin ponderación, constituyó un acontecimiento sobresali:nte en la vida de Punta
Arenas. La gran cantidad de trabajos de alta

calidad artística

y utilidad

práctica presen-

tados en ambas ásignaturas, Ilama.ron pod:rosamente la atenciÓrr, como asimismo el
arreglo y distribución de los objetos-conforme
al rñás exquislto gusto.' La Dirección r':cibió

por la exposición
Vi-sitador D. Julio Zui,iea, que pudo apr:Liar parte del tralraio, pidió que éste fuera en-

innumerabl-es f'elicitaciones

Aleiandro Pérez Varela
ALMACEN DE PROVISIONES

PARA FAMILIAS.
VENTAS POE MAYOR,

Y MENOR.

COLON

PI-]NTA ARENAS

v

,e1

viaclo a Santiago, a Ia exposición'perma¡ent':
que mantiene la DirecciÓn Geleral del Seres lástima que un
expreSÓ
vicio. porcue
- mérito -quede.ignorado para
trabaj-o dá tanto
qui,:nés deben conoeer y apreciar esta labor.

CLAIÍSURA DEL AÑO ES0OLAR.

En

- eI
s,encilla pero solemne ceremonia,- terminó
año escoiar. En pi:esencia de todo el profe¡orado, se hizo enlrega de los diplomas y-disconfiere eI Liceo a sus meJores
t,lncicnes qu¿
-habiéndose
h'echo acreedores a
alumnos,
eitas, 1oÉ jóvenes cuya nómina incluímos en

estas colu.mnas.

,,GEB1!IINAL"
DIPLOMA A LOS ll{EJORES COMPAÑEEOS
Primer ciclo:
3.e A.
Vic,ente pérez D,Angelo.
3.s B. - Marco Themann Shipper.

Sigina
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Segnncic ciclo:
6 e año -- Marco López Tobar.
DIPLOMAS A LOS MEJORES DEPOBTISTAS
Primer ciclo: Carlos Roehrs Mat:r.
Segundo ciclo: Humberto Aguila Contrcras.
LOS MEJOBES ALUMNOS
4.? Prep; A.
Smith yung.
- Donald
Saturnino Zapata Ruí2.
4.q Prep. B.
Skarii prado.
- Alberto
Fedro Berné Marusic.
5.? Prep. A.
Mario Prieto Alvar,ez.
- Hugo Araya
Gonzá),ez.

'

-

i
I

5?

PreP'

6.e Pr'ep.

A.

6.? Prep.

B.

- TH'J'"u,1fliTl+;
Biisii.
Raúi Santana Santana.

- Roberto Meza Alvarado.
Avendaño García.
- Juan
Oscar Martinovic A_1varez.
1.er Año A.
Cañon Martinez.
- Antonio
Francisco Montiel Avendaño.
1.er Año B.
Yankovic Nola.
- Bartolomé
Hernán Muge.lski Vera.
l.er Añs C. Francisco Brzovic Marusic.
- Sa1mán Selim Antimán.
1.er Año D.
Ihn,en tu[!¡¿¡{¿. .- Ricardo
Ismael Soto Davison.
2.e Año A.
Pérez D'Angeio.
- Ernesto
Sergio Leal Barrientos.
2.4 Año B.
Canobra Carrasco.
- .lulio
Smilian Kukolj Fabianovic.
2.s Aí7o C. Vio:nte Karelovic Vrandécic.
- Osvaldo Muñoz Saavedra.
Pérez D'Angelo.
3.er Año A.
- Vicente
Angel Ma11o Mallo.
3 er Año B.
Themann Shipper.
- Marco
Daniel Barrientos Zuítiga.
4.e Año A.
Smith Yung.
- Donald
Mladen CvitanÍc Cvitanic.
4.s Año B.
Ccrral Stegmann.
- Ignaclo
Guillermo Zehmke Díaz.
Núñez Núñez.
5.s Año
-' Ern:sto
Celestino Suárez Fernánclez.
6s Año
A. López Tobar.
- Marco
Jcsé Vukasovic Mladinic.

BACHILLERATO.
Sigue eI Liceo con sus
notables éxitos en la -preparación de los alum-

nos que rind.:n bachilleráto. En la última
'temporada, el L00% d-el 6.s. año egresado en
I)iciembre obtuvo Ia promoción en sus pruebas de Bachillerato.
Ai desear a ios nuevos bachilleres igual
éxito en sus estudios universibarios, los exf.lrre

mos Como ,ejemplo digno de ser imitado por
los que _aun bregan en estas aulas para cjue,

como e1ios, alcancen medÍante nn esfuerzo
sostenido, el logro cle sus propósitos en la pri-

mera etapa de su carrera. Como un hom,enaje de "Germinal" a los triunfadores en el
riltimo bachillerato, destacamos sus nombres
en estas paglnas.

BACHILLERES f}E

Absll«i Zeiad,a. Enricrue.

1946

Aiarcón CaveÁ, José.
Durán Armijo, Juan.
GibLons Mac Leay, Juan.
Krsulovic Dukic, Juan.
Larravide Lynch, Ed'¡ardo.
López Toloar, Marco A.
Santana Kuscevic. Uberlindo.
Sardiña Cáceres, Juan.
Urbina Guerrero, Oscar.
Vukuvic Mladinic, José.

I
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ALUMÑb§ INSPECTORES Y COLABORAeI traslado del Liceo a su
:DORES.
- D,:sde
los alum-ros del Sexto Año han
lnuevo local,
isi'dó investÍdos de Ia autoridad de inspectores
.iy 'como tales desempeñan esas funciones con
'itrótables r,esultados. Para desempeñar su paltdel. Ios alumnos se crganizan conforme a
ñlanes previamente estudiados por e1los mismos; forman su consejo de fiscalización y

El

est¿nalarte del Liceo

el alÍa ale la Jura

adoptan cuanta providencia sea necesaria
para llenar su cometiclo.
- En -el pr,esenüe año, se ha formado iel cuerpo
de
alumnos colaboradores en las funciones
docentes. Esta tarea se ha encomendado a
los alumnos del Quinto y Sexto años. Cada
profesor jefr tiene un grupo de colabora-

Tier¡da

y

Sedería

dores. Los cursos de primer ciclo son atendidos por alumnos de 5.9 año y los de segundo ciclo, por alumnos de sexüo año. Sus
funciones consisten en ayudar al profesor
jefe a desarrollar sus tareas y,en
atender
a Ia eficiencia del trabajo d,e los niños.'Estamos ciertos de que el trabajo de los alumnos colaboradores será de gran utilidad en el
aprovechamlento del colegio.

ale la, Ba[alera

VI§ITADOR ESPECIAL.
de Julio
- EI a18los
último, llegó en visita especial
lieeos
de ésta, enviado por la Dirección General del
Servicio, el señor fnspector G.eneral del Liceo
N.s 1 d,e Santiago, don Julio Zttñiga Morán.
Impuesto del manejo interno del Liceo, después de haber revisado libros y documentcs
y después d,e haber sido impuesto de las actividades del colegio, se mostró muy bien impresionado y expresó que éste era uno de los
liceos mgjor llevados del paÍ,s. Manlf€sto

también, entr,a oüras cosas, que de concederse

ia franquicia de Ia prcmoción siu exámenes,

sería uno de ios establecimienüos que se propondría para gozar de esa especiaf concesión,

en vista de la cantidad d,e. antecedentes que
eada profesor acumula para calificar a sus
alumnos. Ha sido, pues, una satisfacción el
escuchar las opiniones de1 señor Visitador y
un estimulo que, de .ceguro, ha de servir a
profesores y alumnos para superarse €n su
labor, que ha sido ampliamente reconocida
por cuantos la han conoeido-de cerca.. .

..GEÉMINAL"
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Actividades de la Escuela Anexa al Liceo
.La Escuetra Anexa a1 Liceo de Hombres desarrolla sus actividad,es en 'espléndidas condiciones materiales. Poser3' .un amplio gimnasio, un Salón de Actos, un Taller de Trabajos
Manuales con herramientas y material completo, con eI obieto de inculcar, en 1as alumños, eI hábito del trak,ajo constructivo y d'esp:.rtar eI amor por
labores lrroductivas.
-conltrs
un moderno material
edemás, cuenta
didáctico y un mobiliario totalmente renovado, lo que permite desarrollar una labor
pedagógicá en condiciones d'e máxima efiói,encia-y de óptimas condiciones higiénicas,
ya qur3 éuenta bon salas bien aireadas e ilu-

rante el año 1946, un vasto programa de acción en favor del alumnado de la Escuela,
beneficiando dir,ectamente a los más nec,esitados. Con los fondos aporta.Cos por los
padres y amigos de la escuela, puCo atender,
durante el año, diferentes aspecüos, tal,es como r¡.1 Botiouín de Frimeros Auxilios, el Ronero
Escolar. eI Departamento de Utiles es'colares.
Atención wlédlca, Tónicos y M'edicinas.

Et siguiente cuadro estadistico

Ia labor realizada:

... $ 1.558.Zapatos ...
... " 1.983.40
Utiles escolares ...
319.20
R.:medios y tónicos ..
Cuotas de Servicio Médico . . . " 920.Pasajes alumnos de Río §eco .. " 332.585.60
Ropa para alumnos ...
Utiles d.e Deportes para Escuela " 220 _-

minadas.

.

Plan de Estudios.Se la elaborado un plan de enseñanza que
eomprende tres grado-s: Primer grado, para
alumnos que sepan leer y escribir en forma
mínima; Segundo y Tcrcer grados. Este plan

de enseñanáa permite reducir a tres los años
de estudio en las Preparatorias, ..sin menoscabar la eficiencia de los mismos. AI finatizái et tercer graclo de estudios, 'el aiumno
qued,a apto pará ingresar al Primer año de
Humanidades.

Inglés.Se ha incluído Ia enseñanza del idioma
inglés en las Preparatorias, lo que significa
Clases de

uná inapreciable conqr:ista, pues Ios alumnos,
a HumaniCades, llevan una _buena
aI ingnssar
-en los
conocimientos de este idioma,
base
Átienden la enseñanza del inglés los p¡ofesores del ramo, señora Ada Murúa y señor
Antonino Reyes, los, que d':sarroilan su abnegada labor en forma desinteresada, comprómetiendo la gratitud iie.alumnos y apoderados.
Cursos

y Profesores.Funcionan seis cursos, a cargo de los siguientes profeson:,s: ctatta preparatoria A.,
§eñor Enrique Soto; cuarta preparatoria B.,
señor Rubén Stuardo; quinta preparatoria
A., séñor Manuel lbáñez; quinta preparatoria
B., señor Sixto UIIoa; sexia pr'eparatoria A.,
señor Julio Salas, y sexta preparatoria 8., señor Alejandro Meneses.
Centro de Padres y Apotleratlos.Esta importante institución desarrolló, duManile siempre'sus máquinas tle
escribir para toda reparacién o

TAttER
.

RODRIGUEZ

PEDRO MONTT

'demuestra

85?

Total invertido ... $ 5.918.20
En resumen, esta Institución ha proporcionado ayuda por la cantidad de $ 5.918.20 a
aqnellos alumnos de menores r:cursos egonómicos.
Durante el presente año, esta labor se ha
visto acr,ecentada eon la eficiente e importante cooperación dt:, Ia Junta de Auxilio
Escolar, del Centro de Ex Alumnos del Liceo
de Hombres y de1 Dr. D. Rafael Talma, quien
presta sus servieips profesionales en forma
drsinter: sada.

Ilirectorio
,'.

tle.

la Institución.-

Directores Honorarios:
Sr. Alcalde do, Ia Comuna; señores Hernán

Cortez, rRafael Sattibáñez,

Directorie

'

Luis Barrera

y

Ef eetivo:

Presidentr:, don Augusto Berné.
Vieepresidente, doh .Enrique Soto.
Secretario, don Rubén Stuardo.
Tesorero, don Sixto Ulloa.
Frotesorero, don Luis Vera.

Bienestar Social, don Julio Sajas.

Directores, señoras Virgina dr3. Cortez, Marta de §antibáñez ! Ter'esa de Meller; señores
José Leal, Galvarino Millán, Manuel [báñ,ez
y Alejandro Meneses.

CIA.

SEGUROS GENERALES

"La' Chilena Consolidada"
EI}TITE POLIZA§ TNC;¡COTO
MARITIMA
VIDA

-

L. Navarro

1034.

Teléfóhe 11.
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COI\CURSO

11ISTORIOO

Como rino dro' los nírmeros con qgq se cetefra--ásfá año ei aniversario deL Liceo, fiabierto por la dielri- et concurso
-io¡ré elhistÓrico
dominio de chile en la
iééóioñ,
segundo
hnieitica, tema para alu'rnnos del y
áicto: v Fundación de Punta Ar¿nas Toma
áe p'osbsiOn del Estrecho, para eI primer ciclo.
--

Ú .o.rcutto ha obtenido un éxito completo,
frifi¿noose presentado gran número de. trabajos. Insertamos a continuación los trabaJos
ñiémiaoos, que corresponden aI - alumno
Francisco Brzovic Marusic, por ( l prlmer cIclo, y a Guillelmo lhn'en Miranda, por el segundo ciclo.

Fundación

de Punta Arenas

EI año de 184? estaba 'de Gobernador .del
fuerte--suines y dei Territorio de ,Magallanés-á-on iosé Santos ly'Iardones, lu'chador de
il-in¿éfuenoencia de Chile v Arsentina. El
el Fuerte Bulnes estaba
ie dió tuintay que
que habÍa n'ecesidad de busmat- u¡icaAo,
otro lugar meior.
car
-*ñeóárrié
iá cost"a de1 Fu'erte Bu1nes hacia
el Norte, y vió que era un buen lugar-gl q¡g
del
éitá-ái ia"oo de un rÍo que llamaron. R'io peCarbón, porque §us aguas arl'astraban LoAázos Oe'car6ón de ia Mina hoy llamada
iJto. u§tg río es el que hpy se llama de las
Minas.
-'-Gui[an¿ole
el ]ugar, pidió permiso al Go-

FARMACIA

"EL SOL"

REINALDO DONATTI D.
Quím ico -Farmacéutieo.

I.AGNANO 681.

TELEF.19?.

bierno para trasladar la pequeña población
¿el Fueite Bulnes al nuevo iu§ar escogido. En
márro Oe 1B4B se produio un incendio- en el
a escombros Ia rnaFu'erte Bulnes, que reduio
-que
rod'eaba al Fuerte,
vói pár¡e ael óu^eblecito
se cumplió
i- eñ-reniero' del año siguiente,escogido
por
ia orden de trasladarse al lugar
.^1
Gohernador Mardones.
--aii.-en
tá49, se fundó eI pueb! d'e-Punta

eiéñas. por ihiciativa de don ,Iosé Santos

el fundador de la ciüdad,
vrrr-áóles'. quien fué -de
33.000 habitantes. En
nlJ trov iiéne más
áói áiiós más se celebrará el Primrer Cente-

de esta fundación.
nario
-Pn ei fuerte Bulnes el Gobernador dejó una
neoueña guarnición' y pocos años después uno
iie^sus sucesores hizo trasladar todo 1o que
qu,edaba, a Punta Arenas'
FBANCISCO BB,ZOYIC M'
2.s c.

Toma de poses¡ón del Estrecho de
Magallanes
E1 21 de Septiembre de 1843

a las 14 hora§'

'de fragata don Juan Gu-illermos'
apleltido sa escribía Williams
"irvá-'veiUa,Oero
á#
i.rEter Comanciante de la goleta "Ancud",

ellapit¿n

.ón--ii- i'eniente de Artilleríá don Ma!uel
córr itei. el piloto segundo de la Armada Nacional dón Jbrge Mabón, r€1 naturali§ta pruPhiuippi,
v los . subofi;iá;.- oón serñardode
-embarcación,
toesa
.lri"" l-"poieiion
trioulación
deI Esirecho y del Territorio
"iáron
en nombre d'e la RepúJc1ica de
áe rltáeátta"es,
órriie. "a:spués' de un sonoro Dios salve a la
pátriá y ün Viva chile, y protestó en .la manera más solemne contra cualquler otro gobierno -o autoridad que tratara de ocupar
parte de aquel territorÍo.
alsuna
---Nó-;üft
sei más oportuna la ocup-ación
del rsirécrro de Magallánres por ta-República
iié- c¡rit,e, porque vaiios paÍsés labían puesto
ius mitá¿as eh ei Sur del continente amerino - eTplg;ño, inhábitado y con riquezas
üáád. Entre ellos Francia hábía mandado la
iiásáta "Phaetón", al mando deü Teniente de
Ñálio ¿on L. Maissin, co! el obieto de ocuPar
a-no-miré de Francia el terriüorio magallá'
asomó su proa en el esñiCo. nsta f.ragata
pocas horas
i¡ictro v ll,eeó -al Fuerte Bulnes por
la exp€después'de 1á toma de pose sión
ciición chilena.

Surtido cornpleto de Drogas, Específicos

y

Perfurnería Nacional y
Extranjera.

C"

D.

Itrl RAD,IO

AUSTRAL

PUNTA ARENAS
1.110 kilocielos.

1.250 rvatts

tle Potencia.

La decana tle las emisoras locales.
Los mejores frogramas musicales
Punta Arenas

e infortnativos.

Estuilios: Nogueira

12?7.
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pt Ooáineo 24 de Septiembre
de 1943 eI Sur, y navegó junto a la's costas-de $ Serra
-la tripulación
de la de Graham, entre los años 1819 o 4820'
de la'Antárira¿;at-;;phaétón'; bajaron a'tierra, oyeron Desde 181'9 a tB2L las tierras
misá e izaron la bandéra frano:sa a las ocho tica fueron exploradas por rel marinero. ruso
de.la mañana, hora en que acostumbraban Eellin'gshausen.
fraóeito- eñ et-barco. esto^le pareció extraño Lue§o vinieron Weddell, Biscoe y Dumont
D'Urvil]e, pero en realidad 'el único qu-e m9al capitán Guillermos, se dirigió ál Comanciante* vfáissin,: reclarnando de- este hecho, y rece lla,marse d,:scubridor de este continente
,j,l máriná fraicés Ie contestó que.el Estreiho es el olvidado piloto holandés, Di¡ck Gherritz.
pertenecía .a nadie, por lo
Se podrÍa suponer. que en este continente
¿e vtáááltanes no
-¡aiio
que
pasaba, traóia to heladó no exisüen riqüezas, p_ero no res así.
óuai. c"uá]{ü¡er
pue§ eI célebre expiorador Shackelton, en
mii,mo. pi éapitán Guillermos le manifestó que ha- 1909, constató. la exisüencia de min,grales como
¡ia-tóñiááii-añiól poiéiión def Estrecho, por- el uÍanio, torif, lantan-o_-y zitconio. Años más
almirante -Byrd
qñ ei iérriiorio d? wiagallanes pte,rtenécia a tarde, .alr':'dedor 'de 1940, eIpaís
la
Cólonia, mos- pr,esentó al Congreso de su
áe
Óhile desde el tiempo
.un informt
t-ra¡náoÉ lii acta de já toma de posesión, en iobre el descubiimiento de ciento cuarenta
viJta áe ]o,crial. ei Comandante de la "PÉ.ae- y una clases diferenües de metal,es y Lnet?"
toñ'; t resto dé la tripulación no hizo opo- loides, aparte de la exisüencia que habria de
sición- a la expedición-chilena, y se retiré a calbón fósil y de petróleo.
Ia mañana siguienüe, rr:'gresando a su.patria. En este territorio sóio se.producen el mu§El comándante Guill.ermos elcargó al !e- \ go y ,el tÍquen, además de una hierba raquÍniente González, al piloto Mabón, a varios iica ttamaáa La aria antártica, y en sus zomarineros y varios artilleros, construyeran un nas costeras viven solamente' dos clases de
fuerte. A este fuerte se le'dió'el nombre de anfibios. la foca y el pingüino, y algunas aves
Bulnes, en honor del Presidente don Manuel marinai como sér eI- p3tr,e1, el cormorán, el
Bulnes, porque gracias a él se organizó la mesalestris.
exp,edición y se salvó para nuestra patria el
SÉ han efectuado numerosas excavaciones
Territorio de Magallanes. La expedición fué v se ha podido constatar que este contin'ente
preparadá en Ancud. por el Intendente de iué en étro tiempo de clima br:nigno y ds
Chiloé don_ Dom-ingo Espiñeira, y de ahi que una vegetación eixhuberante, pyesto quq se
se puso a la goleta ro.l nombr'e 'de Ancud.
han enéontrado fósi]es de árbotres corputrenChile debe a su Presidente don Manuel tos con sus raÍces intactas como vestigios de
,esü:,
Terirtorio, al siivás tropicales.
Bulnes haberse conserr¡ado
Intend-ente- Sr-. Espiñeira la preparación
Nuestro país inició en Ia presente cenüuria
-de il;-;;iñiíJ'áestinaoa
todos los detalles A""ll
v^,pl^.?.:
ds
a. tomar poseiión
-9.Tp.,9fió1,^
pitán Guillermos-, inslés que hizo de Chii,¡. su iü-tJriilóiio uñiáiti*. *V--ói-asi como tos
seguncla patfla, la eieeuc¡on d_e la expeqlclon chilenos comenzaron a dedicarse a La caza,
y la fundación del Fuerüe Bulnes.
ái.-1á-Uariená; irnid-riquóiá-éietotáb,e haata.
FRANCrsco BRzovrc
lf,"t",?f i,t"J#ffi1?i"*il3i3H i?*ü?t'f,t"fiB;
2.9 C.
año 1906 en a,delante; también se hieieron
. det
conc,:siones en sus islai y porciones conti,,,1a
fii3lá13'¡,i'#EB fS,?:'iT J-'i?f,/§."u""r i'[¡
1906 y la de Toro Herrera, también en el
mismo año.
país
.tÍtulo
válido
eI
con
un
único
Chile.es
A principios del año 1947 se 'organiá una
sobre, el continenüe antártico puesto que
Comandante-.y resto de

_

M.

Antártica,'

desde que España cedió a la CapitanÍa General de Qhile, por las Reales Cédulas de 24
de. Enero de 1539, de 29 de Septiembre de
1554, de 29 de Mayo de 1555, de 20 de Diciem-

bre de 1558, los derechos antárticos, nuestro
país por medio de las autoridades de ]a Co-

lonia reconoció y aceptó esta herencia.
Por su parte el Grrbierno de don P'edro
Aguirre Cerda,. establecía. su encuadramiento
rlefinitivo por disDosición 1.747 de 6 de Novi'embr,e de 1940, decretando:
:'Forman Ia Antártica Ohilena o Territorio
:islas,
" Chileno Antártico, todas .las .tierras,
(pack-ice) y
" islotes, arrecifes,y glaciares
" demás, conocidos por conocerse, y el mar
" territorial respécüivo, existent,e d:'ntro de
" los lÍmites del casquete constituído 'por los
" itreridianos 53e longitud Oeste de Green" wich v 909 longitud Este de Gré;enwich".
EI añb 1819, un capitán ingiés se desvió
de su ruta habitual, entre Valparaíso y Bue*
nos Aires, y
-é1redescubrió las islas de Gherritz,
ilamó Sheülands del' Sur. rFué
a, las que
Wiltiam Smith.. I
Uri foquero norteamrericano llamado Natha¡riel Brown Palmer, IIegó a las §heUands del

expeáición'chilena a la Antártica, al mando
d.ei Comodoro Federico Guesalaga Toro, el
principal obj'etivo rl'e esta exp'edición era la
instalá,ción de la primera base perrnanente,
para iniciar la ocupaciÓn de los territorios
ántárticos de nuestrá soberanía' EI lugar ele-

eiao tué ta bahia Discovery, 'don'de se armó
üna casa prefabricada que se llevó para tal

objeto.

El día drl la

solemne inauguración de la

base, se izó et pabellón nacionat,- con -salvas
d'e f'ogueo por ia marinería de desembarco.
En elta cr5remonia el' comodoro Guesatra.ga
pronunció
un britlante discurso en el que so^brr:,saiió
esta brillante frase: "Mientras haya
en el mar un buque en -cuya popa flamee

nuestra bandera, nb habrá más que un solo
Chitre: el de Arica a ia Antártica, e[ de la unidad indestructibte señalada al mundo por Ia
estrelta d: nuestra insigria".
En esta base quedó déstacado UP g,rupo de
vali,enües marineros que defen'derán la sobe-

ranÍa.irasional cueste lo Que cueste.
GUILLER,MO IIINEN M,
V Año
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Nuevo Aniversario

del

Sólo deseo dr:cir una cosa antes de terminar
o¡áu sierñpre me suste la
escuela como hoy.

Liceo

uria"'óo*ñóiiéi-onl

JUAN JUDIKIS D.

Hoy 1.s de SePtiembre nue§tro
qu,erido Lie¡o cum-

4.e PreP. A.

ole un nuevo anlveriario. cuarenta Y dos

El

años'de vida, Pue§
abrió sus Puertas el

En 'el mar §e ven
muehas co§a§: las

1.4 de Septiembr'e de
1905.

costas de todas Partes. Ias islas, etc.
Én eI mar hay
muohos Pec'es, focas
y ballenas.

En este nuevo aniversario, con esp':cial admiraciÓn saludo al irnico Prolesor fundador del Li-

En el verano, en
ias playas hay mucha bente que se bana.
Los veleros. Y 1os

ceo actual Rector,
don Luis A. Barrera G.

ENÍiIQUE §OTO MARTINIC
Cuarta PreParatoria A.

mar.

No hace mucho

tiempo que voY a Ia
escu,ela,

Por Io

que

comPosiciÓn no

será buena.

Decir ctue Ia escu:la me gusta, es decir
poco. Para mÍ, Ia e¡cuela es como m1 seeunda casa; mi Prof'esor, un amigo, - Y
mis iompañeros, mis
hermahós.

Mi

.

barcos navegan en eI

La Escuela
mi

Los chicos juegan
en la Playa Y hacen
casitas de arena.
Los pr:scadores andan. en §u§ bote§ peslargas
cañáó
-va redes.
--Lá- óon sus
a Ia playa a recoger
sónte pobre
carbón.
"-ñ;lá noche la luna se ve en el ,mar'
HOMERO FABRES VALVERDE
4.1 Prep. A.

T:

El Aniversario del

materias

estudio Pr.edi-

de los números, ni qué 1as demás
no me gusten.

PASTELEEIA

Y

duránte 42 años en
beneficio de los habitantes de Magailanes.

CONFITEBIA

Su

,,POtTTEAMA"

DE BASILIO CÍIALI
Funtlacla en el año 1922.
La más antigua y acreclitatla cle la
Frovincia.'
Atentlitla Por §u ProPio tlueño.
José Nogueira 1192. - Fono 1518.
Casilla 251.

Liceo

El 1.e de Sepbiembre de 1947 cumPie
un añb más nuqs¡ro
ouerido Liceo. Por
sus salas han Pasado miles de niños
como.nosotros, Puesto oue ha trahajado

l,ecto es Ia aritmética, Io que no quiere
campeon

mar

s

cariñosos

maestros hace'n de
nuestro Liceo un ho-

sar tieriro,

\/lmos horas

amable,

donde ios niños vi-

y dias f,ejioes, gue

esperamos

coiréiponAer ion aplicación y e§tudlo a [a$
misión.
noble
" ñi-r.s-ñ;L;eptiembr:e,
nuestro I.ice-o se -visle
vida al
¿u"'nrüt.*ál-¿ilñ¡lii un año más de de
toda
J*rióió á.t-pué¡ió de Punta Arenas v
1a Provincia

CESAR SAAVEDRA MALDONADO

Cuarta PreP' B'

..GERMINAL''

Págtna

Vacaciones

[t/l¡ ciudad

de

Mi ciuciad qu,erida
es Punta Arenas. Es

Al empezar 1as vaJulio, nuestro pro-

una ciudad que tiene

plazas, teatros

y

canchas deportivas.
La mayoria de sus calles son paviméntadas.
Por su'pure.rto pasa toda clase de barcos. No
muy lejos de Ia ciudad hay tres grandes Frigorificos, que son: Río Seco, Tres Puentes y
Puerto Sara. Hay fábricas de centollas, de
velas, 'de galletas, de fideos y ,de 'escobas. AIred,edor de la ciudad hay grandes hijuelas.

El prÍncipal producto mineral de la

es el carbón. Esüe producto es exportado
Repúb1ica Arg'entina.

zona

a

1a

En Springhill hay riquezas petrolÍferas cuya explotación asegurarán eI porvenir de
Punta Arenas y de Chile.
D0NALD

§Xil"'YUNG

lnvierno

caciones del mes de

vastos y he'rmosos
,edificios. El clima
es regular. En invierno llueve mucho
y también cae ,mucha nieve. El meior
cleporte que hay en
invierno e,s el patinajre' et e1 hielo, además so practica
bastante el esquÍ. La
ciudad de Punta Arenas tiene jardin,es,

10

fre'sor nos aconsejó
que sin olvidar nues-

tros estudios tratáramos de pasar ,1o

mejor posible las
vacaciones. Tal fué
asÍ que, después de

.
las

hab,er hecho todas
mis tareas; ,me 'dirigi
en compañía de varios amlguitos a la
laguna de patinar,
donde pasamos ale-

personas

sre,mente iugando
"""1.,r?tT#31'r'r.*JJ%?*oo
mayores
hacian proezas patinan-

do sobre el hielo.
Además,

fuÍ varias veces.a Ios

üeatros Io-

ca1es, donde se exhibían muchas y 'bonitas
peliculas cómicas y de aventuras.
Algunas veces leÍa algún libro interesante e
instructivo, porque eso m'e servirá rnucho para mis futuros estudios.
Pasados estos inolvidables 'dÍas de vacacio-

a la escuela y tuve una gran
alegría aI encontrarme nuevamrente al lado
cle_mi qu;rido profesor y de mis buenos com-

nes, he vuelto
paneros.

Y ahora, prometo estudiar más para ser un
hombre úti] a mis semejantes y a rni querida
Patria.
SERGIO OLATE MALDONAI}O

El Liceo de

5.4

Hombres

Nobleza

EI Liceo que está

ubicado en Avenida
Colón esquina Qui-

de Actos, salas para
trabajos manuales y
tiene una linda can-

Liceo de Hom' eI
bres se han educado

casi la totalidad de los padres de los aiumnos actuales
EI Liceo de Homlorres tiene numerosos profesores, los que eon todo cariño y entusiasmo
dedican sus mejores sños a la ensreñanza de
sus alumnos.
Este sacrifiico se ve compensado con eI
fruto de sus esfurerzos, porque de las aulas
del Liceo han salido numerosos y competentes
profesionales que trabajan por el bien y engrandecimiento de nuestro querido Chii'e.
JULIO AI,MONACID
5.? Prep. B,

L.

1

de un

perro

Cierta vez, un
hombre pasaba por
un sendero. cuan,do ' uños 'aulltdos
que venian de detrás de unos arbustos, le hicieron volvler y enoontíó un

llota, rs,s un :edificio
moderno con amolias salas de estuáios; un gran Salón

cha de hásquetboi.
E1 Licecr de Hombres ,es ,el primer
plantel . e'ducacional
cle Magrillari'es.'EEr

Prep. A.

bonito perro

que

tsstaba heriiCo ' en
una patita.
El hombre 1o careó sobre sus homÉrcs, lo llevó a su
que estaba
casa ,de
rcerca
aqu.el lugar, le curó Ia heIe dió de comer.
rida y
-poco
tiempo .eI perro estuvo bi'en, y aAI
comqáñaba al hombre' cuando salia a cazar
conel os
Unos dÍas de,spués eI perro salió solo y como
se demoraba mucho en regresar, su nuevo
amo se extrañó de esta ausencia y saliÓ en'
su busca, llevando un fusil a1 horhot+ pgr si
hubiera necesidad de defenderio ."de algún
.

enemigo.

el asombro del amo, ctiando
el qamino a su perrg, tendido,

Grañde fué

enContró en

Página
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. rendido de cansancio, al lado d;: ctos hermosas liebreS qu,e é1 habia eaza'1o por .su
cugnta Bara llevar a la casa comg ,.1i1¿ 131'uaba de gratitud Bara sus ames.
Esta§' manifestaciones

ilp

1os animale§, nos

pnreban que rellos sienten como nosot,ros y
saben agrad.ecer cuando les hac,emc,s u:: bien.
§ear,¡gs buenos con los anlmales.
IIECTOII, FETi§Z
0.? Pre p. B.

rracho tendido en" el' suelo I sin poderse }evantar, hablaba palabras' obscenas y gritaba
hasLa que tuvo ,que intervenir un carabinero
I, Ilevarlo preso.
Estos espectácutos se ven muY a menudo
J/ es verigonzoso para nuestro país.
Además, se llega al crimen pára robar y
iener con qué seguir manteniendo sus vicios.
El alcohólico es un ser perdido para Ia humanidad, por eso se cornbat:e. el alcoholismo
con tanto rigor, en todos los países civilizados.

Compañerismo

y amistad
En la

üranscurre

MARIO SOTO D.,
6.? Prep. A.

l,a

yor parte de

ma-

El

nues-

tra vida de . niño.
Nosotros consid'eramos a la Escue'a
como un segundo
r¡ste

0toño
El otoño es la estación dei año en

que 7a
parecg.

hogar. Eu
gar tenemos como
hermano,s que comparten nuestra vida
de estudiante, a
nuestros compañeho-

" El1os

e

participan
,en nu,estras pequeñas aL:grías, aflicincertidumbres. Ellos serán más

tar'de. ñuestros mejores amigos.

Cuando tenemos una amisiad n:ás pi-ofunda con nuestros compañr1¡r:,s, 1e abrimcs
nuestro. spncillo corazón v scnlos capaces dc
sacrlficarnos cuando nos 1;iclr:n eyuda r:n (ii
trabajo escolar o llevari.¡ rlaill, que participe
eri nuestras fiestas.
¡Qué freliz es e1 estudiante que tietir: bttenos
e

ompañeros

!

JOA,GE VRANDECIO F.
6.?

El

Prep. B.

alcoholismo

naturaleza
prepararse

para dormir eI sueño invernal.
" La üierra' ha entregado ya aI hombre el fruto de sus
siembras y de sus

ros.

ciones

i

Escueia

plantaciones.

Los dÍas se van
haciendo cada vez
más corLos v frios.
Las hojas 'de los
árboles empiezan a
ponerse amarillentas y caen al menor soplo del viento heledu
y cubren entonces los campos formando una"
alfombra de hoias color de oro.
Las golondrinas se reúnen y se van a oiroíj
lugares en buscá de calor.
Su llegada es como. un anuncio de la llegada de su hermano ei invierno y previene
a los hombres de sus miserias y crueldades

para que guarden provisiones y ieña para entibiar eI hogar en los frÍos ,dias del invietno.
CESAR ALVARADO G.
6.4 Año A.

El alcoholismo es
peores
viciosytraeala
uno de los
,it,ii::i:i
i!.i:;i::'i

:

tlir::iiit:iil

irlii¡;

humanidad muchas
calamidades, como
por ejemplo: hijos
raquÍticos, e1 cri-

men, e1 robo, elc.

A mi

Mádre

Tu me alivias cuando ves amargura en mis

' Como suc.eCen ojos 5z sonríes aI verme contento.
Tú lo sabes todo, ailivinas mis deseos.
casos, hay padres
de familla, que s3
Te quiero m:adre, porque me hiciste bueno
emborrachan y 11e- y me re,nseñaste a mirar a Dios como a un
gan irriLados a sus amigo, porque en tus sonrisas hay huellas de
hogares y castigan abnegación y trabajo espiribual. Tú llevas en
a ,sus muJeres v nl- tu cara el reflejo de tu amor maüernal
ños y no le llevan
Por eso ie quiero, madre, por tu ternura,
alimento a esos po- por
tu cariño. Tre quiero porque itrenas mi
s,e enferman y no tie.

bres desdichados, que
nen como pagar a un médico pera recuperar
la salud y tienen que morir en Ia miseria, o
implorar la caridad.
Hace poco, vÍ un f eo 'espectáculo, un bo-

existencia

y

porque me 1o has dado todo.

BAVOR, MIMICA T.
6.?

Prep. A.

..cEñi,iiÑaL"
El

Para atender a sus necesidades, que son
muchas, el hombne trabaia.
Por el trab,ajo a§egura eI bienesbar de su

familia, logrando la satisfacción d':1. deber
curnpli.do para sí y para los suYos.
El- trabájo fortiiicá 'el cuerpo y la inteligencia, aleja eI aburrimiento y es fuente de

a nuestro

alr'ededor

es

obra del tiabaio, qtre va transformando Ia
vida y haciéndola cuda vez mejor y más agradable.

JOSE ARECHETA GONZALEZ
1.er Año A.

Un Pic-nic
Cierto dia fuÍmos' al campo cerca de Chabunco: ibamos a la mitad 'dei camino cuando se'nos pinchó una goma. Mis tios se ba.iaron y mientras arreglaban la goma nosotros
ÍuÍmo§ a un campito donde recogimos marsaritas y otras flbreS. Después continuamos
d'e Chabunco,
ia marcha-hasta yllegár cercaelegir
un lu.gar
ahí nos bajamos fuÍmos a
donde poder hacer nuestro asado. Mi primo
y
yo fuímos a explorar los alr'ededores.
- i,ero
se nos vinb la noche encima y cuando
ouisimos volver a nuestro campam'ento nos
e ncontramos perdidos hasta que a mi se me
ocurrió subir-a un árbo1 desd'e donde pude'
ver. allá lejos, la hos de la fogata y la carpa'
Nos dirigifuros apresuradamente a nuestro
campameñto y cuando llegamos casi nos pe-

-

garon.

RoLANDo

fin nos tocó el turno. Sttbí con mi
papá en el avión y nosi acomoda:nos en lcs
asie:rtos.
Atrás de mi asiento había un señor que
tenía mucho miedo y ni siguiera se asomaba
a mirar por la venüaniLla. En 12 mi¡rutos llegamos a Porvenir, el piloto aterrizó y 'en seguida partió de nuevo. Cruzamos el Estrecho
y aterrizamos en tra base de BahÍa Cataiina.
be este día no me olviCaré jamás por haber
reulizado mi primer vtirlo.
JOSE P. FERNANDEZ M.
"t.er Año B.
que por

Trabajo

sanas dictracciones.
Todo lo que vemos

P¿úiña 2l

T:lX?'l^TARRra

Trágico episodio de mi vida
Una vez haciendo una .carrerÍ a caballo
'oara ver quién llegaba primero ¿ casa, par-timos
y cüando estábamos leios ilegué a un
cerrito chico, yo bajé corriendo, pero al llegar
abajo mi cabailo se enredó y cayó dando
vuelta.

Yo quedé dehajo dei caballo; el animal pataleabá para salir pero no podÍa, cinco . minutos después salió eI caballo, suerte que la
montura éra malvinera, porque si no quedaba
ti,so ahí mismo.
Yo m,e Ievanté medio mareado, y al levantarme. eI Sol me dió en la cara. Al pasarme
de
la mano sentí que la cara estaba llenaque
tajos, pero eran una piedras chiquititas
€staban pe,gadas en 1a Piel.
Subí aI caballo, llegué a la pasa pero no
eonté nada.
Desde esa vez tuve mucho cuidado, pofque
ia experiencia me enseñó que los cerros-rnás
chicos son los más peligrosos.
JUAN AYENDAÑO GARCIA
1.er Año B.

M¡ pr¡mera cabalgata
,Cierto día de vacaciones quise aprender a
y aprovechando -que el aniandar a caballo -y
ñadie me veÍa, pues. ml
mái esta¡a solo
rnadr,e no querÍa due n¡ontara, tomé las riendas del caballo y subi muy confiado 'en que
estaba bien ensillado; pero el caso fué distinto, pues la cineha eStaba §u'¡lta. PartÍ al
salopei Ia montura se fué corrirendo, de pronto
con
di en una mata de calafates
óav¿ í vo
-¡¡¡uy
¿gudas y lo p'eor era que no
esóinds
oodÍa salir.- AI-conseguirlo me di cuenta de
óue mi cara estaba sangrando y, como usaba
6antalon'es cortos, tenía las piernas comple-

iamente rasguñadas. Por más de una semana me quédó et recu'erdo de la caÍda...
DRAGOMIR, MARTINIC Y.
l.er Año B.

"ltrl¡ primer tluelo"
Tenía diez años e iba a volar por primera
Ét-Aia anüerior mi papá trajo los pasaies
nara él y para mi, no sabía qué hacer para
áarle ta§ giacias. Í':or fin llegáron las cuatro
de la taráe det día indicado; fuimos a Babia Catali¡rai el aYlón hlzs otros vllelo§ ha§ta

vez. vo estaba feliz.

Vacaciones
En

e1 mes de Febrero

del presente año hice

un viaje a Tierra clel Fuego en compañía d'e
mi padre.
'Cuando ilegamos a Porv'enir, un auto nos
esperaba para llevarnos a una estancia conocida, a
nutos.
--

la

cual llegamos después de 20 mi-

rii,ivt allí 1C días, los cuales los pasé muy
a cabalio, conociendo las depend,encias de la estancia, todo Io cual 'es
inuv interesante e instructivo.
Durante mi estada en la estancia bajé, a
Porvenir, conociendo el her'moso y moderno
edificio escolar, Ia iglesia y junto .a ella se

bien, montando

levanta la Gruta de la Virgen de Lourdes, a
cuya inauguración tuve eI agrado de asistir.
Íembién conocÍ la Gobernación, Correos y
Telégrafos y el Hangar
Regresé ácompañaclo por mi padre en el
avión Electra y debo confe§ar qu'e, a pesar
de ser la prim.éra vez que subÍa a un avión,
no tuve ia m'enor impresión d3' miedo, por el
de ios camcontrario, gocé eon eI panorama
pos primerb, luego el -mar y por.. último La
ciudad de Punta Arenas.
JOSE LAUTARO ALTAMIRANO

l.erl Año

B.-'- - - -*t-

Pisina

.¡GDRMIÑAI,'''

22
'\-

'

Un temblor
Un día, cuando yo estaba ren §antiago ,por
primera vez, de repent'e empezó a üemblar.
iro estaba léyendo nEl Penecá" y no sabÍa 1o
que era un temblor. Es claro qu: segui ley,endo. En eso viene mi tÍa y yo
]e digo: ¡So-aicancé
a decir
Nb
bla muy fuerte el vierito!
más. cuando cavó la panfalla en mi cabeza.
Yo iro querÍa irine pai'a afuera a p:sar de Ia
insilsüenbia de mi tia,' p'ero tuve: que irm'e
quieras que no. Antes de salir, mi tía estaba
el almuerzo y cuando volvimos'
Éreparando
con la
él -eato se habÍa dado un banqu'ete
y demás comestibles. AsÍ que después
carñe
'suslo
grande que nos dimos con 'eI temdel
blor, nos encontramos sin almuerzo.
'

MARCO

A. CHAMORBO.Y.
1.er Año B.

El invierno en

turales que'sirven 'para retener al forastero,
de b,ellezas invernales que contrarrestan las
lnclemencias del tiempo.

y

Magallanes

El invierno es cruel y a la vez recreativo,
div'e rtir en la nieve, resbalándonos, riendo y olvidando, en las vaporque nos pod,emos

caclones, nuesüros deb'eres escolares.
Podemos patinar en las lagunas escarchadas v andar en la nieve como si fueran camoos iloridos de aire fragante, maraviilas de
!a naturaleza que nos dan vida, alegrÍa y feli-

eidad. Esto e§ Chil,e en tras más apartadas

regiones australes, tierra llena de tesoros na-

SER,GIO PLACENCIA SEPULVEDA

1.er Año C.,

ft/i vida en peligro
Era una tard'e muy linda de verano. Eistábamos to,dcs en casa sin tener qué hacer,

de pronto llegó un ca-ballero muy conocido,
después de estar un rato salimos a pa§ear en
autb y como ya estábainos cansados de Yenir
ai pu::rto. pehsamos ir en dirección a Río
Seco. Bueno, ya listo el plan, partimos y
después de andar unos minutos llegamos a
ia subida de Glavic, bajó mi padre a abrir
la puerta para baiarncs y .como no dejó bien
frenado eI .auto se empe"zÓ a ir para atras.
Subió rápida,mente, quiso parar y los frenos
no les r,espondieron. AI ver eso girÓ el volante haciá la izquierda y como iba con tanta velocidad aI chocar se dió vuelta quedando aI lado d,e un río con las ruedas para
arriba.
Un caballero que estaba fuera del almacén
corrió a ver si había alguna desgracia e hizo
todo 1o posible por 'abrir la puer'ta, pero .fué
lmposiblé., porque se apretó al pegar el, chooué y como no quedaba otra cosa que hacer
salinios por los vidrios que se habÍan qu'ebrado.

Como estaba

el auto con las

ruedas para

Conservas, vinos. licores, galletas, chocolates, eorn{ites de las meio-

res marcas y provi§iones para familias.
Encontrará usted siempre donde:

Vl0LlC y BL hll t\lA Ltda
Roca 824.

Telélono 220.

Dirección telegráfica

:

"Blazinco""

Casilla 233.
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arriba y habia tanta genüe, pidió mi papá
le ayudaran a dado vuelta para probar
eI motor y partir.
,Dicho y rr-echo, mi papá probó el motor y
regre§amos a casa,
Después de todo aunque el auto iba con
las pu,ertas colgagdo )' los vidrios quebrados,
Íbamos muy contentos por no haber sucedido
ninguna desgracia.
Llegamos a casa di.simulando todo lo posible, pero fué inútÍl, no demoraron en desqu,e

cubrirnos.

GUILLERMO DELGADO V.
1.er Año B.

Adiós vacac¡ones
Las vacaciones de invierno han pasado rápidam,e.nte. En estas tres semane,s he hecho
mis taneas, he estudiado y luego 'he descansado y jugado mucho con mis amigos.
E1 4 de agosto, fecha en que se reiniciaron
las clases, me dirigí feliz aI Lieeo y, con gran
alegria, vÍ nuevamente' a mis compañeros, a
los profesores y al patio donde jugábamos.
Los profesor,es nos manifestaron estar contentos de yernos nuevamente reunidos en la

cauce soñoliento.
I,os árboles que nos circundan y la'feraeidad de la tierra nos hablan de un porvenir'
venturoso.
-

Con gran alegría rniro ,esta tarde de Septi:rnbr'e, rod'eado por 1a vocinglería de mis
que cantan.
hermanos
'Todo el pequeños
paisaje es hermoso... Los pájaros
'entonan lindos trinos y los árboles se mecen
por Ia violencia del viento.
Se va la tard,e. . . Io.s bosques y 1os campos
s,:. van cubriendo ahora en una espesa y iregruzca capa... Va la tarde dejanclo ilusiones
bellas y llevándose lejos los ma,los pensamientos.

Por'el Oriente se ve un reflejo brilIante...

es 1a luna, que hermosa va iluminando poco
a poco la tierra con su .divina luz.

ENRIQI]E BARRIENTOS D.
l.er Año D.

Arbol extraordinario

Todos h€.mos vuelto con ganas de trabajar

empezar asÍ una nueva jornada de progr€so, para que nuestros profesores estén orgullosos de nosotros y ser dignos alumnos de
nuestro querido Liceo.
HERNANDO ABCOS MONTIEL

.-

0anadería
D.esde

la

1.er Año C.

en

Magallanes

fundación del Fuerte Bulnes, el

territorio magallánico permaneció inexplorado. solamente algunas personas se drúdicaban a la agriculfura y a la crianza de ganado para el consirmo.
Las primeras oveias fueron traíCas de Chiloé y Valdivia en 1852. Como tres años .después, había treinta ovejas.
EI iniciador de la ganadería en Magailan,es
fué don Dlego Dublé, quien supo qu,e en las
Islas Malvinas, de blima igual a Magallanes,

se criaban rnucha§,.ovejas, mandó traer unos
cuantos de estos lanar,es.
Más tarde se fublon seleccionando ias esp.cies y se_ trajeroa ovejas Rom,mey Ma.{Sh,..
muy apetecidas por, los criadores de la4ares,
por ser una taza muy. resistente al frÍo -y 'a
la mala alim,entación;
.Al saber la gente o-ue en Magallanes daba
tan buen re¡utrtado esü*, industria,
muchos
drecidieron venir a radicarse ,en Punía Arenas,
la que fué tomando forma de una bonita ciudad.

la ganad,ería lanar sigue
la riqueza de esta región.
En nuestra ciudad se ha leyantado un monumento al Ovejero, sÍmbolo de resta gran
industria que significa progreso y bien,estar
El

desarrollo de

siendo

la

base de

para Chile.

ELADIO AR,OS O.
l;cr Año D.

¿$

Atardecer en el campo
,Cae la tard,o. envuelia en una oscura capa
d,e sombras.
El río corre silencioso y tranquiio por un

clase.

y

Pásina

Leyendo una revista antigua he sabido
árbo1 muy raro que existe en la Isla

un

Madagascar, situada

Africano.

de
d'e

aI Este del Continente

Dicho árbol fué descubierto por e1 capitán

inglés D,e Ia Motte Hurst y varios hombrés de
ciencia, 'en una ¿rriesgada ,excursión al in-

t:.rior de la isla, comprobando la existencia
de un árbol antropófago.
Según la expedición. han hallado algunos
de estos árboles que los nativos veneran como
una divinidad; se trata en r,ealidad de 'ejernplares gigantescos de las .plantas carnívoras.
Alcanzan d'e. 2 a 3 metros y un par de metros
de circunsferencia, con ramas t,entaculares y
las hoja,s se asemejan a las de la piña. Los
tentácuios tlenen ,eI grueso de un brazo humano, están dirigidos
ei cielo y ilevan
-ias hojas renrosca,das yhacia
provistas de grand,es
púas. De \a corleza se obtiene, con un simple
tajo, un zumo alcohólico y dulce que 1os nativos beben, según dicen, antes de iniciar sus
bárbaros sacrificios.
Los maigaches, nativos de Madagascar,
tratan de.obtener ]os favor,¡s de la planta
¡ divina, ofreciendo coyno vÍctimas, a lás jóvenes más beilas de ia tribu, a quienes ellos
tas ,embriagan con el zumo ,del árbol para
que no .sufran. Apenas el cuerpo d,o, una joven sacrificada toca la extremidad d,e una
rarna, todos los tentáculos se cierran, y las
hojas se abren formando una espesa c,ortina impenetrable, el árbol absorb,e, rápidamente. 1a sangre y la carne de la victima, y
después de dos o tr,es días devuelve e1 esqueleto qu'e ca,e al suelo.
Este árbol por d,emás curioso y trágico
existe soiamente en Ia Isla de Madagascar
y no ha,sido hallado en ninguna otra parte
.

del mundo.

J.:' ART.{S IT.

l,er Año D.

báeina
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,n.i El

Liceo

Cuando llegué'por primera vez a\ Liceo, mo
mat'e ria-Imente imposible contraer

nareció

ámista¿ con un número tan-grande de niños

la amistad, pero, aI poco tiempo m'e dí cu'enta de
cuán grande habÍa sido 'mi error, ,pues esos
cu,erpos que parecían despojados dé la más
mínirna Cantidad de compañ'erismo, encerraban un corazón noble y generoso. Lo§ prof€sores, que parecian tan duros d'e cotazÓn,
son. siá émbáreo. muv buenos y nos enseñan
el óamino del 5ien, apartándonos del otro del
ma1. A veces, cuar-ido nos llaman la atención,
decimos: Ese' profesor 'es muy malo' ¿-Y por
oué? Poroue no nos damos cuenta de que
ebn esos cástigos nos están enseñando a cumDlir el .d,eber para ser en eI día de mañana
ün hombre córrecto, que §epa contribuir al

que al parecer no se lnüeresaban ppr

progreso de1 país

y

d,e

la

humanidad

pero también es un paraíso, sobre todo cuando
se'Nosotros
ve cubierta de nieve.
que venimos del norte encontramos €n esta ciu.dad todo lo que alguna vez
soñamos: cálles hermosas, casas con teehos
rojos y muchas otras. cosas que' verdaderam'ente nos maravillan.
.

Los

ovej:eros

en sus tareas diarias

llena,n

los ca:ninos ,con sus piños de ovejas. Lo§ camiones .car,gados de ibña van y vienen por la
eiudad. Y todo ello nos trae a la mente.los
tiempos heroicos 'en que 1os primeros eolonos
lucháron con la naturaleza para ir'transformando poco a poco los inhóspitos luganes en
1o que hoy es la ciudad más hermosa de la
región austral.

lQué atrayente ciudad es ésta! Quien'es
tienén la suerte d,a vivir en ella, se si,enten
orgullosos y quieren a Su tierra como se adora
todo 1o que es grande y digno de ser amado.
HERNAN CORTEZ W.
2.e Año A:

'

JOSE VIDAL C.
2.s ,q.ño A.

EI trabajo
Magallanes

En el norte se piensa que Funta Arena§
una ciudad muy atrasada y desamparada
la tien,en otvidada por su lejanÍa.
-v Las
necesidades dé esta r'egión las deian
siemore Dara el último. Es cierto que Punta
Ar.enas es la ciudad. más ausüral deI mundo;
e,s

Todo ei mundo trabaja. Desd'e la insignificante araña hasta ei buey que arrasti,a la
todos trabajan.
oesada
' Con elcarreta.
trabaj'o la vida se vé de otra forma.
Las naciones aumentan su poderio y su bienestar en general.
A nosof,ros,'los'estudiantes de hoy, que seremos los trabajadore.s de mañana, nos co-

PI ELES
Compro.toda clase de pieles silvestres.
LIÉBRES, CONEJOS, CHINGUE§, NUTEIAS,Y ZOR,ROS GRISE§,

De estos procluctos ya estoy comprando,
ile entregas para Londres l¡ Estados:Unidos.

comprqmisos'

por'.' tener

No vendan sin consultar preeios en rni BARRACA
..::
. '' '\ EXPORTADOEA,
YALDIVIA N.9 1O?4, TELEFONO N.S ??8.
Dirección

.,BARGOVA'I

BARToüoME G0NZALEZ

V,

!
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rresponda'rá ayudar con nuestros salarios a
nueitros padres para atender a las necesidades de nuestra vida y asi rendir un hom,enaje aI trabajo; para que al mismo tiernpo
nuestra promesa se transforme en realidad
y no en slmples palabras vanas.
¡Compañero! No te dejes llevar nunca en
Ios brazos dei ocio, porqu,e una vida ociosa,
€s una muerte anticipada. No rrnticipes tu
muert'e., aI contrario prolonga tu vida trabajando, que el trabajo es alegrÍa.
BOMULO §ANTANA
2.s Año B.

Atardecer
Caen las sombras lentamente.
1o lejos ,el

rubio sol se va ocuitando tra§
apenas deia ver uno de sus
últimos dorados .destellos. Todo el paisaje es
maravilloso. Las aves buscan su nido amado,
'el pastor se dirige con lentos pasos a su humilde choza.
La brisa sopla süavemente y las flores van
derramando con sus perfumes una dulce em'

A

el horizonte y

l:riaguez.
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sólo pasto,s para la crianza de', oveja§,_ pero
también' produc'e papas, repollos, -léchugas
para
el consüm@¡interno, etc.
- Algunos
de sus habitantes s'e dedican a la
pescá y a \a caza de lobos marinos, balienas, etc
Durante el invi¡erno, cuando las faenas del
campo terminan, los trabaiadores se d'edican
en su mayoría a'la caza de'animales de pi'eles
finas.
Se eneu,entran aun grandes bosques librados,de Ia tala y roc,e,.lo que proporcionan
maderas para construcciones.
En Tieira del Fuego, hace algunos año§,
aven'turre,ros .de diversas nacionalidades, §e
dedicaron a las labores auríferas. El subsuelo en esta región es rico en petróleo; también existen algünas minas de carbón.
La Patagonit fué poblada en otros iiemnos 'oor indÍgenas, hoy casi extinguidos, que
viviah de la pe.sca y caza del guanaco.
OSCAA, LEAI.

III

El

Aña.

lnvierno

Lós campos se ven ccmo si un sutil v'elo los
envolviera en sombras.
Llega la noc¡¡-e con sus misterios, y ias estrellas allá en el cielo brillan con tenue, pálida luz.
En el confín donde marca el horizonte apar;ce la luna, ilurninando la tierra con di"
vina y armoniosa lnz.
MANUDL AGUILAR
2.s Año B.

El cielo se torna obseuro y se ve surcado
de srandes bandadas d'e aves 'que vuelan
muv-alto, emigrando a regiones más sálidas.
Los árboles, tspesos de follaie tiempo atrás,
desnudos. En
ahora se ven completamente
resumen, toda la naturaleza parece más

La Patagonia y la "Perla del Estrecho"

Servicio Marítimo de 'los
Ferrocarriles del Estado

Punta Arenas es una de las ciudades más
jóvenes de Chil,e y a su vez la más austral'
Situada en ,el Estrecho de Magallanes, es una
ciudad pinüoresca y de aspecto europeo.
La casi totatidad de sus calles son pavimentadas; tiene hermosos edificios. Sus .paseos públicos, como ser parques y plazas, s8
yen muy concurridas durante el verano.
Sus céntros de diversión son: los teatros, el
hipódromo y su ,estadio. Cuando llega la es-

tación de los fríos se practican los deportes
propios de esta época, como ser patinaie y
ski, para los cuales consta de una laguna
y- en los alrededores de una cancha de ski.
Tiene servicios de Correos y Telégrafos;
cuenta con varias escuelas públicas para rnujeres y hombres. Hay un servicio de radiocomunicaciones; -su Cuerpo de Bomberos tieSu Liceo marcha por un
ne varias compañÍas.
ascendente.camino de progreso; funciona en
un hermo^so local propio. Punta Arenas cuenta
cor,¡. un Observatório Astronómico que dia a
día alcanza mayor grado de adelanto.
Los recursos 'económ!cos de esta importante
región esüán circunscritos a la ganadería I
d.erivados. En el primer rubro, Magalianes
se dedica a Ia explotación y crianza de ovejas que dan una gran cantidad de lana que
exporta en gran parte a Gran Br,etaña.
Debido aI rigor del ciima, e! sueio produqq

triste.

Un viento helado comienza ,á soplar, para

Atientle servicio de pasajeros Y
lcarga a puertos clol Norte del País,
con s§u
ALONDBA

.

PUYEHUE

VILLABRICA

VIÑA DEL

MA,B

Oficinas en:
LAÚTARO'NAVABRO

1338"
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jestuosa e imponente a los bordes del volcán

terminar en grándes lluvias, n,svazones o 'escarchas. El invierno ha empezado. Las calles
.se ven desiertas a excepción de unos cuantos
.transeúntes que pasan muy ligeros y abrigados completam'e nte.
En las noches, a través de los opacos vidrios, se ve cómo ias müjieres esperan junto
a una gran lumbre a sus e§po§os o hiios
con la éena preparada. Escenas como ésta
se ven en casi todos los hogar,es.
Todos tem'en al invierno, Ia estaciÓn más
dura del año y cuando llega, parece que Ia
alegrÍa termina y se pregunia: ¿Cuándo terminará este tiempo malo?
Y asÍ, lentamente, a su paso va deiandcr
un rosario de mu'e'rtes y enf ermedades y
r:ronto
árboles eomienzan a mostrar bro'teciilos, los
el cielo se cubr,e d,e alegres.bandadas
el sol apalentamente y eI
v-uelan_ lenfamenle
aVei que vuelan
de ave6
gado antes, ahora lanza sus primeros rayos.
Entonces en todos los rostros se pinta Ia alegÍa;. ia alegria d,e ver que esa estaciÓn
tan mala, llamada el lnvierno, ha pasado y
que, todos creen que fué el más crudo de
tsdos los inviernos qu'e han pasado.

Vesubio?

Pompeya 'en realidad era n'iuy hertnosa; Ia
sus grandes 'esembellecÍan principalmente
-más
hermosas pinturas. Era ei
tatnas y las
principal centro de recreo de ]os patl'iclos y

del ImPerio.
eobernadores
- Era por ¡i año
?9-de nussLra Era, cuando

eI muñdo de aquel tiempo se tuvo que despedir para siemñre cie Pornpeya. SucediÓ asi;
EI \resubio ardÍa. arrojaba .Llamas y lavas ,sobre Fompeya que no iluró mucho en iubrirsc
totatm¡nle'de áque1 1Íquido espeso y ardiente.
Y así desapareció aquella gran ciudad que
por muchos áños fu.é la reina del Imperio
i?omano.
S:n emhargo, algunos hombres lograron,
meiiante excá,vaciones, hallar muchos de lo:l

tantos tesoros de Pompeya, que hoy se guardan en el Museo de Nápoles. Entre los tantos
objetos hallados se ,encuentran innumerable¡
uténsÍllos de cocina, sllIas, jarrcnes, balanza.s,
esculturas, estatuas, pinturas y joyas.
MIEOSLAV SKARMUTA

III'Año

A.

§EBGIO LEAL

III

AñO A.

Los bomberos
Presencié el paso de los bomheros, hace
algunos dÍas. Füé en ias primeras horas d¡
la- noche. Un toque agudísimo advirtiÓ la

Pompeya

proximidad de las autobomba,s que avanzaban a gran velocidad.
Et espectáculo era impon.nte. No§ que-

,r.Ouién no ha oido hablar de Pompeya, aouélia ciudad, una de Ias más belias dei -anfiáuq fmperio Romano, que §e erguia tna-

BARRACA LAN ERA
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damos en silencio. Tres autobombas pasaron

a toda marcha; llevaban las mangas de incendio, hachas y otras tre rramientas.
Cuando ya se perdían casi de vista, una

sola pr'egunta formularon todos los .labios:
¿Dónde se habrá prod-ucido el siniestro?
La misión de los loomberos es mucho más
grande que la de extinguir un incendio. Ellos
salvan las vidas humanas en peligro, a Ios
enfermos, a ios niños que se hallan de súbito rod,eados por las llamas sin saber cómo
huir.
Esos hombres merecen nuestra gratitud y
nuestro respeto.

J. CANOBEA
III Año B.

El Estrecho de Magallanes
En la parte meridional de nuestra Amé'e1 continente de Atlántico
a PacÍfico, s: halla eI maj.estuoso Estr'echo
de Magalianes, de vital importaricia para
Chile y también pqra el mundo entero, porrica, y, atravesando

que es una gran vÍa marítima de comunicación internacional.
Hace varios siglos, cuando aquel bravo portugués descubriera el Estrecho, nadi,e hubiera

pr:dicho que en sus orillas iba a formarse
üna de las ciudades más hermosas y progresistas de Chile: Punta Arenas, llamada con
justicia, la "Perla del Estr'echo".
Cuando e1 viaj,ero contempla por primera
vez e1 rudo e imponente paisajro magallánico,
se siente solorecogido ante el poder magnífico de la naturaleza que a1lí se observa en
toda su ext:nsión.
Sin embargo, esta palte del territorio chiIeno podia haberse perdido si no se hubiera
ef'ectuado a tiempo la Toma de Posesión de1
Estrecho d; Magallanes, por ,el Gobierno de
Chile hace poco más de un siglo. Otras naciones veian codicio§as la irnportancia de esta zana y eI abandono en que se enco4traba
y podÍan haherse adelantá'do apoderándos,e
de rlla. La clara visión de .Don Bernardo
O'Higgins hizo que los ciudadanos chilenos
volviéian los ojo§ hacia esta región casi inexplorada.

Prigina

Y en los üiempos aqtuales, la navegación
por el:Estrecho favorecd inYnensamente a lm
buques que, no necesiüan enfrentarse'con el
peligroso Cabo de Hornos, al viajar de un
lado a otro de la A.mérica del Sur.. ,-.
vrcENTE KARETOVIC
III Año B.

La

La patria está representada ,en ese pabellón

que ondea ,en Io más alto de los fuerües, en
1o más sobresaliente de los edificios prlblicos
y ,en' los freñtes de nuestras casas y facha-'

das de las escuelas, para recibir las aclamaciones de sus hijos.
Hay que r.ecordar vna ryez más a aquellos
próceres que nos dieron Patria. ¡Cuán.lumi:
nosa fué la senda por donde ellos encaminaron la nueva necionalidad!
Dsbemos

gritar con júbilo el nombre

tria.
Sobre esta tierra, nuesüro Chile. vive una
raza fuerte que ha sabido y sabrá defender
la Patria,- como O'Higgins en tierra y . como
Prat en el mar.

.

R.

BARRIENTOS ZUÑIGA

III

AñO B.

Cása Funbrana

,.LA COTONIA'["
.ANTONIO .LOYEETIC

.i:

Casa Matriz Bories 553.

PUNTA ARENA§

SUOURSAL EN POEVENIE

Punta Arenas

de

aquellos que dieron su vida por nuestra Pa-

general,

?66.

I

- Paüria, .nombre sacro, compuesto .de-amor
y luz, mezclado de caI¡ño .y .sangre...

Articulos para construcciones
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El Primer Año B.

Arboles
de nuestros campos!
iArboles!
-eÑán ¡Bellezasbuscando
perfección,
ál cieto
áóquierá que estén, ¡siempre son. tantos!
que suplican una eferna bendlcron.
Yo adoro estos árboles de mi Patria
oue altivos óstentan su hermosura,
iinprimiendo aI Paisaje lozanía,
belleza y perfecciÓn en sll largura.
ie

y aiegre es
se llama Primero B.
Hermoso

somos v,eintiséis muchachos,
jugar siempre se nos vé.

Al oir del tiembre el so.nar,
todos nos vamos a formar,
v ss nos nota al saiudar
ál deseo de estudiar.

1.er Año B.

p-o¡lanAo Ia tierra tras los años
Oéjari¿o sgs prodnctos que son tantos.
HUGO HEENANDEZ

lán

Año

curso,

DRAGOMIR MARTINIC JEI]INCIC

cipreses, álamos, castaños,.

iRobles,
naranjos, limoneros, sauces, pal[os!

III

mi

B'

Soledad
floMe acompaña al vagar por campos yrestas
Lrna qran ilusión que aum'enta

I

hora tras hora,

áñla-quietüd solerirne de las noches selectas
o en 'ei silencio lúgubtg de taciturna aurora'
:So1edad... ! Son los dias sólo lividas- hojas
Ñio.réááas de beuos v argentados colores
oue llevo yo en mi alme como anoranzas roJas'
Éues en ¡ñi viaa fueron alegria y dolores.
Soledad es el ritmo cristalino y s.uave
oue se eleva en la altura cual maiestuosa ave
ü-que ñáce a todo aparecer como si sueño
Ifuese.

Con soleclad las flores tona.lidad adquieren
áá-rolos terciopelos. y aunque no lo -quisiere,
debo decir que aI mundo soledad embellece.
ANGEL MALLO M.
4.s Añb A.

Lindo dfa
Este es tan lindo- día,.
oue está invitando a iugar
v a eorrer Por los senderos
bajo el cieló Y frente al mar.

a pulmón lleno, ':

el dia invita a góáar,
vámonos a Ia laguna :
f a los cerros a trepar,

a sus alumnos }es traza,
ilumina su§ cerebros,
para bien de nuestra raza.
TOLENTINO PER,EZ
4.4 Prep. B.

de un

niño

óuisierá bor mi patria luchar
lÉvar sobie mis hbmbros la bandera.
Oui.siera por ella dar mi vida,
hasta mi-sangre si hécesário fuera.
Quisiera ser ün valiente marinero,
navegar, navegar sin césar'
Cruzar la inmensidad del mar
en un dorado barco velero.

,

O§OAR VEBA B.
ii-'-,.'É..-., **..

La Escu'ela es un temPlo,
un templo del saber,
donde lcs niños vamos
con devoclón a aPrender.
El eamino que eI maestro

Anhelos

Quitémonos los zaPatos
que ya podemos Jugar,
corretear por la arena
y un himho al cielo entonar.

Gritemos

La Escuela

l,er Añq D,

HUGO NAVAERO
U Año B.

i¡GhnuiNat'i

i;aeina

Mi

Chile

á9

t"s

Liceo

+d$
,!u

I
iChile, faja larga Y hermosa,
tierua donde yo nacÍ!
Tu aire puro es de rosas
y tu suelo de marfil.

II

¡Oh! Liceo.

Tú eres todo 1o que cieseo
como una flor sin Par
te agradezco 1o que me vas a

r

dar.

II
;Oh! Liceo, con mi canto iuvenil,

áorno corona cl¿ jazmin haz de lticir;
con mi risa estudiantil,

EI sol que brilla en el cielo
se cletiene junto a ti
v te entona una canción,
üna canción muy sutll

ie

saludo siempre

al

venir.

III

.

III

iOh! Liceo, tú. mi amigo más sincero,
mi niñez,
recuerdo de mi vejez
vó" te preilero conio hri meior compañero.

r.uz de

Los héroes que tuviste

no se 'oueden igualar:
o'Higgiñs, Carreia, RódrÍguez.
y el insigne Arturo Prat.

MANUEL BASULTO
II Año B.

IV

A Punta Arenas

Así eres tú, Chile hermo§o.
tierra donde yo naci;
todo el mundo te venera
y se postra frente a bí.

I

ANTONIO C¡!ñON M,

II

Mi

AñO A,

lüadre

I
Te quiero mucho madro mÍa,
te adoro con gran placer;
tú para mÍ eres mi vida,
eres hermosa como un clavel,

II

Mi ciudad que'rida donde he nacido,
jamás para-mÍ habrá.otra igua1,
has sidb mi hogar más qr,rerido
y en mÍ tendrás tu hijo más leal.

II
Tus anchas veredas por donde he camirlaclo,

tns hermosos parques dond,e he iugado,
todo Io recuerdo con amór sagrado
teniéndote . siempre en mi cotazón.

III
:Oh, mi Punta Arenas! ¡Mi ciudad querida!

óuiero que estos vel'sos pobres y sinceros.
te ileveñ por medio de nuestra revista

mi cariño

verdadero.

Madre. eres muy be1la
y me cuidas con amor;

JULIO UYDVIC C.
1.er Año A.

me quieres con gran dulzttra,
con todo tu corazón.

ilI
madrecita,

bu'ena,
' Eres
lo reconozco muy bien;

eres muy caritativa.
pareces a la miel.

te

IV

Y por úttimo te . digo ,
qué siempre te llevaré
en mi córazÓn de joven
y cuando viejo también.
ANTONIO CAÑON M.
II Año A.

ANTES DT EFÉCTUAR SUS COM.
PRAS VISITE UD.

C.ASA

SAPUNAR

t" ofrece los meioi'es ¿rticulos
' a los más bajos ¡irecios'

quó
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E'*{GLI5H
The Fourth of July
Paper read by John McKinnon,
President of the English Academy, in commemoration of the
Ameriean Ind.ependence.

Ore of the most important dat:s of America's history is, beyond- any doubf, the 4th
of July of 1?76. On thaü memorable da]¡ the
U'niled States of North America declared its
!ndependence, after some time of be ing at
war with England. At the Conüinental Congress held in Philadeiphia, the representatives of the. thirteen'English colonies solemnly
proclaim,ed them "Free and Independent States".

It would be long to enuúterate all lhe
ordeals that they snf fer'e.d to obtain their
complete independence. I would only like tc

their grea.l.eader George Washington, who, with his titanic '¿fforts and his
inmense faith, led his people to victory.
remember

SECTION
Ihe lndependence of the United States
i
This paper was awarded the
First Prj.ze of the Essay Contest
open to all members of the lower
Iorms.

During the s:venteenth and

eighteenth

centuries the United States was divided into
various colonie"s.
These colonies were nearly all popuiated
by families which had fled from England, for
political and religioüs reasons.
Som'0. colonies were also founded by the

French people, but in the yeai 1763; by the
Act of Paris, the French deliv,ered Canada
ancl the State of Louisvilie over to England,
the Eritish Crown remaining there after the
.sole possessor of the American Colonies.
As England had be'en left poor because o{
the Seven Years Wars, she charg:d the cclcnies new taxes which they refuseci to pay.
In order to protecf agaihst the injustice of
such an action, the settlers decided to send
Eenjamin Frank1in, one of their leaders, be-

,Noted. among th,e cauces of Lhe Indepen- .
dence Wars were certain taxes that the En- fore the English Government. Franklin failed
glish Governmrent tried to puü over the
instead the mebropolis s,ent troops aga"inst
settlers, the commercial. monopoly, simllar to and
Am.ricans.
that oI the §panish colonies, and the aboli- the
The Coloni,es formed a popular army untion of the rights of the peopl':.
der the command of glorious General George
The Declaration wss drawn by Thomas Washington, and after some perilous battles
Jef ferson, slightly amended by Adams and
the native army forced the English to surrenFr:anklin,
and signed by 56 delegates in all .
d¡r in the battle of Yorktown.
'To George
On the 4th of JuIy, 1776, the Congress met
Washington, who became the
first Presidient of the nation, a magnlficent in Philadelphia, and by the májority of votes
obelisk of white marble, 555 feet high, has ihe independence of the thirteen original co:
been erected in Washingtón, D. C., with Iunds lonies was proclaimed.
lthe young nation had Georg'; Washington
obtained by popular .subscription.
Today, the Uniüed States is one of the for her first President and h,e ruled'the

world's greatest powrers, from the standpoint
of her democratic government, and her economic and military resources.
I, as President of the English Academy,
prese.nt my respects and. congratulations to
trre Goberñmenf of the great country to the
north.

country for two successive periods.
The importance of these wars of independence is that tog':ther with giving birth to
one of the great,est nations oI the world, they
contrilouted to awakening idea of independence in all the colonies in this conti.nent
depending on other European countries.
BENE BARRIENTOS ZUÑIGA
III Año B.

Talleres de Cerraiería y Fultroialatería
mistería

y

MIGÜEL.IORDANA

Sandy Point the Qeautiful
Sandy Point! ?hou are the most beatiful
city oI Southern Chile.
With your squares avellues ánd parkes you
are an ideal region four touring. Fetroleum
makes thee now the most famóus and ühe
rich,est.
Day will cóme when we shail say: "Sandy
Poins you are the first city of Chiie!".
I

I}IANUEL BASULTO
Second B.

..GERM-INAI,"
Air

- Service

Santiago

-

Punta Arenas

The National Air Line or "Lan'i as it is
called began its experimental service Santiago-Punta Arenas on Monday 24th of June 1946.
At first, passengers would not be allow,ed
to tra.vel during this experim';ntal. stage,
exceBt in very special cas'es; but soon afterwards, a regular air line servlce was established and passengers could travel being th,:
fare $ 2800. During some months the air
service was done as regularv as the weather
conditions would allow it but lately that is
to say about two months ago, the "Lan" decided to stop this us:ful service without any

AMTACEru

.

Y CA.R,I.fiCERIA

Fágina

satisfactory reason for us the people of Magallanes; at least we think there is no reason
why this ,service should rpe interrupted just
because t¡r-e machin,s .are having ' a .more
produetive use in sorne oth.er pTace. The
"Lan" as a national institution should consider first of all, the necessity of a quick:r
connection betwe,en this far away regiOn and
the capitai of the country since there is no
other means of communication loetween ttre,m
than the boats rvhose ar4ival is. qlso very
irregular. We ,expect that.the
will
reconsider this case and we hope for the
l¡:st, that is to say that the air line service
§antiaglo-Punta Arenas of Such a ,lre
vitai Importance to this legion will soon
leestañ1is]¡eci.

JULIO CANOBRA
III Año B.

Tienda de F'elipe Turina

DE BADOBAN tsALIC

VENTAS POE MAYOB

Y

Teléfono

Eories

849.

MENOR.

552.
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Ofrece gran surticlo de articulos
cle tocador.

EBRAZUTiIZ

?01.

'ÍCASTROI-"
Es el aee;te bueno por excelencia que dehe usar en su auto o

Pídalo en todos los buemss

GARAGES
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Alpinismo
Dos hombres discutían acaloradamente

'en

una
la taberna de un inglés resldente en
ciudad de Piamonte; uno de elios, e1 más
tendrÍa aproximadamente
alto v delgado,
y
e,I otro,

cuatro años;
unos ireinta
-unos
cuarenta. Una enorme cicatriz 1e qruzaba la
cara desde Ia oreia izquierda hasta ia barbilia, 1o que le daba un aspectc de bandolero.
decia el de la cicatriz,
Enrique
¡s-Pero,
una empresá de- Iccos escalar ei monte por
oriental.
ladera
la
e.scabrosa, p'ero es más segura
-Será
Enrique, tratando de convencer a su -aCijo
raigo.

ñste, que era hombre de .pocas - palabras,
hastiaio'de tanta conversación exclamó, poniéndos¿ de pie:

bien, has ganado, pero

tel

en cuen-

que no doÍ un cinco por mi peilejo.
ta-Está
D-os dÍas áespués todo estaba preparado;
1os oicos. las Cuerdas, las mochilas. No se
habí^a oerdido un detalle ' Los carg;adores los

acompáñaron ürasta e1
solos ahi.

'iáncloios

pie d:I

mQnte, de-

que Dios
Enrique,
Roberto,
- dijo
-Bien,
nos
acompañe.
La ascención no tuvo allernativas hasta
ilegar a ls5 mil metros, altura en la cual se
detuvieron para descansar y reponer§e con
una lou¡na [aza de caÍé.
Poco después empezaron a cansarse fácilmente dekriho a la rareza del aire y las paradas se hicieron más frecuentes.

Tienda,y Cristalería

:.CA§A MIRANDA"

A1 amanecer del segundo día ocurrió un
suseso funssto para ellos, pero que. por suerte. no trajo más consecuenclas que un Duen
susto y la'pérdida de un Pico.
Enri-que, áI querer ayudar a Eoberto para
subir á un peñasco trivo que dsjar su pico,
pero éste reibaló y te dió a Roberto e-n Ia
'cará
haciéndol¿ sol-tar las manos y caer desde
una altura de cinco metros §obre una roca,

evitando así la muerte.
Se las arreglaron como pudieron para 11eiTar a los tre-s mil quinientos metros, donde
levantaron un carnPam'ento.
A1 otro dia só1o'les faltaban cien metros,
ios cuales fueron escatados con lina rapidez
digna de admirarse. Una vez en la'-c-umbre
se abrazaron y pudieron disfrutar - del hermosó paisaie que-se les ofrecía desde aquella
altura. rpg§pués de dcirmir y tomar un bl¡n
merecido descanso empezaron el descen§o;
habÍan descendido dos mil metros cuando se
ciésató una espesa lluvia precedida de' un huracán. Desde la cumbre se precipitaban enormei--masas de nieve que ainenázaban se-pul'esconderse
tar a los alpinistas. Enrique pudoque
per'eciÓ
en una caverna, no asÍ Roberto
por
el
alud.
aplastado
-vive
'Enrioue
con st. famiiia eu Suiza, su
patria.'en cuanto al cadáver de Roberto no
iia sido encontrado tollavÍa.
O§VALDO MUÑOZ
III Año A.

Cosas de músicos
Rossini y Meyerbeer se odiaban'
Úñ dd én qrie Rossini pasealra con-un amiso. se encontraron con Meyerbeer. Este preÁuntó a Rossini córro se sentÍa y Rossini resóondió. recitando. una larga lista de dolende
iias v malestares. Despué§ de despedirse
i'rivei¡eer. el amigo de Rossini propuso volvéi" a casa. pttesto que 'el compositor se §entía
maI.
nunRossini,
ningún modo
- pobre
- diio
pero sé qtte el
me he séntido mejor,
ca-De

tan contento de'sab'er que
me-he muerto, que quise darle e1 gusto.
La sran prima donna Adela Patti odiaba a

Ivtreyerbeer estarÍa

en Lautaro Navarro'1139 está en
condiciones de atender al cliento
en artículos de viclrios nacionalés
e importados a un Plecio sumamente módico y al alcance cle
cualquier bolsillo.

¡VE! y haga la Prueba, Pues es en
LAUTARO NAVARRO entre Roca
Y, .Etránuriz.

-o-

otra Iamosa cantante, Etetka Gerster. La
ódiaba con todo ,el fervor de su alma de
cantante y atribuía a la Gerster todas sus
desgracias- e infortunios. Y cuentan que, e§tanáo en San Francisco, hubo un fuerte tembior; Adelina se santigttó y.murmuró: 'iGERSTER".

cnando ia Fatti cantaba
En un concierto.-o'iHogar. dulce Hogar", un cabalielo anciano
quedó tan impresionado por 1a b'eileza 'de su
ianto que, muy entusiasmado, subió aI escenario v-Ia besó. Cuando contaron ésto a Etelqué hablar de
ka Gerster, eila dijo: "¿Paraque
un hombre
ello? No háy nada maio en
bese a una inujer qu'e podrÍa ser su madre".
-odar dos conciertos en un
Franz Liszt. debia
pueblo de Francia. A1 primero sÓIo asistieron
ünas cincuenta personas. Después de tocar
un rato, Liszt se volvió aI público y .diio:
"Basta de música. Ahora quisiera invitarQ'q

.iGii'hMINAi,iI

Cazando un guanaco
Me encontraba pasando mis vacacion.es

en

una estancia de Ti':rra del I'uego, situada
cerea de1 límite eon Argentina. Un dÍa resoivi acompañar al ovejero que recorrÍa el
campo llamado el "Laguna", debido a qu.e en
é1 había una gran laguna donde acostumbraban a nadar caiquenes, patos, cÍsnes, flarnencos y toda clase de aves pertenecientes
a la fauna paüagónica,, que dan un singular
colorido a sitios donde habitan. E} dÍa aqueJ
era helado y habia
viento terrible.
' Prim,ero fuimos aluncorral de ti'opilia para
agarrar caballo y luego ensillamos y partimos con rumbo aI Laguna, el que se hallaba
situado a gran distancia de ia estancía y para llegar a é1 había que atravesar tres campos.

Una vez en é1, empezamos eI r,ecorrido; mi
compañero el ovejero. homp're conocedor del
campo, y yo, que iba confiado por compJ.eto
en el. Llevábamos cerca de una hora de recorrido cuando divisamos a 1o lejos una ma-

a todos a cen'ar". Y así 1o hizo. A1 concierto
siguiente la sala se llenó. Pero ese púbiico
se fué sin cenar;
_ o_
Una señorita tocó para el docüor Samuel
Johnson (quien definió a la música. diciendo
que era de todos los ruidos el menos desagra*
dable) una pieza en e1 clavicorio y lu'ego pidió
discuipas por su ,ejecución un tanto vacilante,
Ciciendo:

Johnson, esta pieza es rnuy difícii.

-Doctor
respondió el interpelado
-¿Difícil?
fuera imposible!
¡Ojalá

,

RODOLFO BAR,EIENTOS
VI Año.

DE GIORGIO

§B

nada de guanacos, Ia que al divisarnos emprendió una veloz huÍda, signo evi.dente de
que entre ellos habia alg[rn "chulengo", nombre_ éste que se dá- a los guanaquitos, cuya
piel es muy apreciaCa y'Escasa.
Entusiasrnado pedi al ovejero que le diéramos caza. De inmejiato empezarnos a perseguirlos tratando de echarlos contra ,e,1 alambre, porqu,e asÍ es más fácii piltarlos; pero la
manada se dispersó y nosolros segulmos deirás d:l chulengo y derÁu- madre que corrian
e gran v'elocidad. AI ,echarlos contra el aiambre, la madre, en un supremo esfuerzo por
salvarse, saltó la vaI1a, el chulengo tamblén
trató de hacer 1o mismo, pero ciebido a su
corta edad no 1o pudo hacer, quedándos,e. solo
a este lado d'el alambre.
Arrinconamos aI pequeño entre lós dos;
pero se nos logró escapar, pasando a gran
velocidad por entre los dos caballos v
se nos
perclió '¿n-medio de la mata negra. "Después
d,e una ardua búsqu,eda dimos con éI, cerca
Ce la laguna y esta vez, desesperado, no hallando qué hacer y sin alternativa de salvarse, se lanzó a7 agua y se fué internando
cada yez más adentro, y nosotros, aI v,er que
el. fondo de 1a laguna era duro nos metimos
también y nos io.gramos acercar 1o suficiente,
cuando solo Ie quedaba \a cal:eza afuera, alzando el rebenque le descargué un violento
golpe entre 1as olejas, d,ejándolo aI momento
sin vicla. Luego lo arrastré hasta la orilta,
donde e1 ovejero lo descueró con todo cuidaclo para no,echar a perder 1a piel y en seguida continuamos el recorrido.
Más tarde, de regreso en Ia estancia, exhibía orgulloso la piel de1 chuiengo, primer
guanaeo cazado por mí, aunque con ayuda.
Ahora, aquí en Punta Aernas, me sirve de
piso y más d'e una vez me he detenido a pensar en aquel epi§odio campestre.
GUILLEEMO IIINEN MIRANDA
V Año

iiiir#

El

Fasina

6,9 aíro, acompaúaalo alel plofesor seilor Hugo Daualet ,I.
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"Maipo"...y otros héroes anonimos
El origen de "h4alpo" es vulgar y corrient:.
el de casi todos los perros. Nació et'l
la región deI Lago San }fartín y siempre acompañó a sLt amo, Fantoja, en arreos por
corctllleras y pampes patagónicas. Lo qnelia
como a un hijo, 1o había enseñaCo desl-'
chico a toda clase de trabaios. ¡Era de ver"1c
cómo apartaba ovejas, detenía lcs piños y buscaba los vacunos en el bosque, a Ia irlenor
indicación de su dueño!
"Maipo" formaba parte de 1a exist:ncia de
Pantoja, se identificaba con éI y sus actividades; compartía su vida misérrima, mllchas
veces de hambre, soledad, f río y exceso de
trabajo, siempre alegre como sj. comprendi'3ra
la necesidad y pobreza- de su amo, quer'ieudo
darle ánimo para continuar ad'elante en la.s
como

luchas materiales.
Desde

no hacía mucho vivÍa"n ':n eI lugar

de "Bajo Esperanza", <londe nace el Rlo Fascua, a orillas de uno de los brazos ciel Lagc
San Mart,in, iugar boscoso, húmedo, a cuyo

frente se alzaba como principai paitorama.
rrn eilorme ventisquero que cambiaba d': color
así como los dÍas fueran de sol, cie lluvia o
de viento.
Pantoja se había unido a si-l antiguo amigo

Ruiz para "poblar" esos solitarios parajes,
d.escubiertos por ellos mismos y que l¡autizaran con :i nombre de "Esperanza"', porque
en realidad era su suprema esperanza. Amhicionaban trabaiar las tlerras, hacerlas producir, élaborar maderas, criar ganado, y, en
irna palabra, transformar esos terlenos vÍrge-

en todo 1o necesario para vivir y labrars:
futuro sin los sufrimlentos que hasta en|cnces habÍan experimentado.
Efectivamente era una ambición, una vida
nueva que querÍan para sus familias, Ilena d:
1"res

run

Ísperanzas.

.

.

Había que buscar una salida, un camino.
para sacar 1o que pudieran producir, má-r
esta no era una fáci1 empresa, ya que la selva
imp:netrable, amparad-a por una naturaleza
Cesconccida, pondría todos sus v'entisqueros,
ríos, riscos y cluebradas para detener el esIuerzo del hombre por conquistarla; de eso-s
hombres deseosos de descubrir una salida aI
Facilico, al Estuario Ca1én, seguram,ente orillando el RÍo Pascua.
Por sLr parte, estos colonos, en un ,esfuerzo
supremo, tratarÍan de contrarrestar a la fiera
nar,ure.leza con slr vigor físico, experiencia de
avezados montañes:s, con su pericia de viajar I¡or estas mismas regiones, y porque dentro de elios existÍa también una fuerza nalural, más grande que todas, como era la
ambición de ser algo más, de ten'er tierras
para trabajar en lo propio.
"l\{alpo" comprendia y sentía perfectamente
Los deseos e ilusiones de sus. amos: con sus
ccrnpañeros "Lin", "Chunga", "Paco", "Pinl.o" y "Bata]la", eorría de un lado a otro d,3trás de los caballos cargueros, como dando
ánimo a seguir adelante en busca de Ia huella
deseada.

Muchos dias cam.inaron...
La lluvia, 1a nieve, eI viento... Todo hacia
más pesada la tarea. No obstante, si'3te hombres seguÍan resueltos. durmiendo junto a sus
perros, bajo la infinita bóveda azu1, esbrella-

da, protegidos.por árboies bajos,

curvados,

como para dar bienestar a los primeros que
t,.nían la. aud¿lcÍa de penetrar en eI secreto
de esas cadenas montañosas.

Andrés Fiveevic e

y casa

Ftrijo

clo cambio.

Lr¡tería de Concepcién

BOCA 919.

La nat,,rraleza triunfaba soble ia flerza
humana. Los escollcs y dificultades llegaron
a si-t plenitud. El cansancio lué minando 1o-s
organismos, 1os viajeros caminaban con dificultad, pero siempre con fe en la empresa.
Los vÍr,eres se hicieron escasos. ¡Era lo único
que faltaba para que ia tragedia fuera inminente! ¡L1egó esta tragedia, habÍa hambre y
no ttnÍan qué comer! La única salvación eran
los perros; había qtte sacrificar uno para tener alimento los próximos dÍas. "Chunga"
fué el designado, más tarde "Lin" y "Bataila". La elección fué dificii porque para sus
dueños eran los m'ejores; sin embargo, cayeron, pu,.s alguno tenla que ser el primero.
"Maipo" se rebeló al atacar a los que daban
muerte a sus compañeros; corrÍ¿ desesperadamente tratando de zafar de las manos aquellas víetimas lnocentes con quienes habÍa
compartido tantos sufrimientos. Ladraba furiosamente, y 10 que no había hecho nunca,
ciesobedeci.ó 1as órdenes de Pantoia, el que lo
criara desde que abriera los ojos a la vida.
Los ladridos amenazantes se transformaron
en aullidos lastimeros como pidiendo misericordia para los demás perros. Todo fué en
vano, más tarde' é1 mismo se vió obligado a
comer las entrañas de los serr:s que tanto
defendía.

Caminaron, caminaron, caminaron, . .
esas alturas ei único deseo de los experiicionarios era la vida; ias tierras y 1os proyectos ya no estaban en sus mentes, Se sen-

A
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iÍan sin fuerza, desfailecer, morir... Sin duda fué un gran alivio la caza de un huemul
q\re quedó al otro lado de un rio que no habÍan podido vadear. La necesida,d de alimento
dió coraj,e a Pantoja y a Ruiz para ctvzar
ese afluente del Pascua, con peligro de sus
vidas. "Maipe" fué quien transportó trozos
de carne a los exploradores que permanecieron en la otra orilla.' Tuvo que luchar con
tesón contra la corriente que trataba de alejarlo llevándolo aguas abajo. Todos estaban
penclientes del resultado de este esfuerzo. ¡Y
no fué só1o uno ei viaje que debió hacer!
Cuando salía a tierra, sano y salvo, Ios ojos
de. los viajeros se iluminaban de alegría y
reconocimiento hacia aquel perro que vivÍa la

tragedia de sus amos.
Largo seria narrar toilas las hazañas de
"Maipo" y las tantas satisfacciones que dió a
aquellos hombres y, Iargo también, contar las
tristezas de éste, al ver como sacrificaban a
"Pinto" y "Paco" algunos días después.
La ,¡xpedición siguió a.delante y la selva les
enfrentó eada vez mayores dificultades. Los
hombres iban silenciosos, malhumorados y
cuando habÍa algún cambio de palabras era
únicamente para cuiparse entre si de la suerte
que estaban corriendo y de la que les podÍa
esperar... Ruiz era el único que todavía cr'eia
en el éxito. Pantoja y.los demás estaban desilusionados, aun cuando suponÍan que debÍan
encontrarse cerca del mar, donda los esperaban.

EI perro "Maipo", visiblemente agotado, co-

rria lentamente con la c*beza baja, mirando
de tarde 'en tarda a los hombres, que veÍan
en sus ojos un briilo especial, sólo dable de
interpretar como de esperanza.
Ruiz y 'Maipo" tenían tazón; a los pocos
dÍas se presentó ante su vista la inmensidad
rlel océano, estaban en el "Estuario CaIén",
allá en la desembocadura del RÍo Pascua.
Junto con la al,e,gría del triunfo, de haber
derrotado la fuerza que les opuso la natu-
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raleza. de haber salvado sus vidas, se eneontraron frente a Ia mayor de las tragedias.
Bajo aquel }impio cielo, con un sol fulgurante, en las tranquiJ,as aguas del Estuario
no los esp,:raba nadie... No tenían víveres,
tampoco habia caza ni pesca. La suerte hasta
eI último instante no estaba con ellos.
Todos los pensamientos se dirigi.eron, sin
duda, hacia aqu,ei perro que tanto ies ayudara. El así también 1o comprendió, pues no
se ,:ntiende de otra manera el hecho que a
cada instante se acercara a Pantoja como
entregando 1o único que 1e quedaba por dar,
su vida. Su dueño propuso pasar un dÍa más
sin comer para prolongar la existencia de
aquel perro ovejero, lanu.do, grueso, color oeniza y en cuyos ojos brillaba siempre la esperanza.
Aquella noche fué más triste que ninguna.
El propio Ruiz ,estaba pesimista, no hubo
conversacion.es, pero los pr:¡g¿rnlentos de todós convergÍan hacia el mismo punto: haber
triunfado y no tener nada, ni tierra, ni camino, ni ilusiones. §óio Ia muerte les tendÍa
sus garras opresoras. "Maipq" debía s,er sacrificado en la madrpgada siguient,l par:l
subsistir unos días más.
Pero el. perro "Maipo" no tenía ese destino.
Cuando la Aurora desprendÍa sus primeros
aibores, mientras todo estaba lisr,o para terminar con su existencia, oyós,e un sonido largo, restridente, agudo, que penetraha a lo más
hondo de esos seres desfailecidos; era un pitazo, era el anuncio del barco que venia en
socorro de 1os expedicionarios.
Ese pitazo largo, agudo, estrid,:nt.e, y ei recuerdo d,e "Maipo", quedarán grabados, mientras vivan, en cada uno de los siete aventureros; y "Maipo" .ya no será ei perro de anües,
porque llevará siempre la tristeza de haber:
perdido sus mejores hermanos.
JAIME ROV-IBA GARCIA
IV Año A.

Grrrupo de alunrnos del 5.9 aflq acompaiiaalo alel profesor seÍror Julio Ramirez F.
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'.lUna flor

earroza de madr,:.per1as, que se detuvo frente
la recién nacida y de 1a que descendió la

de

La Aurora despuntaba eon todo su e,splendor; el horizonte teñido de un rojo rubí, anuncialoa un aconüecimiento extraordinario
en este últirno dÍa de Primav.:ra.
EI sol, como una hoia dorada, asc,endió rápidamente calentando 7a {az de la tierra, despertando 1a Naturaleza Loda.
En un jardÍir cercarro a una fuente transparente y parlanchina se oyeron 1os primeros
trinos y gorjeos de los pájaros, que dahan Ia
bienvenida al Asbro R,ey; las abejas iaboriosa,s anunciaban su llegada; las mariposas iniciaron sus vertiginosos vuelos por el aire; 1os
grillos, entre la hierha, dejaron oir su violÍn.
Repentinam.ent': ce,só el bullicio ensord.ecedor de los pájaros; las ab.ejas dejaron su
trabajo; Ias marip.osas detuvieron su veloz
vuelo; los grillos enmudecieron v las fiores
volvieron sus corolas hacia eI tondo del jardÍn. ¿Qué había sucedido?
HabÍa nacldo una ni;-,:va flor; eran sus pétados aterciopelados, Ce un rojo sangr.e, pequeña, delicada, d-e un aroma fragante y suave, que instantáneamente se ,e,sparció por el
jar,dín; era maravillosament,:. hermosa. Una
titilant.e gota de rocío que lanzaba destellos
diamantinos como un brillante de mi1 facetas,.aumentaha su magnif ica L,e1leza.
Los habitantes de1 jardín, después de contemplar tanta hermosura alli rounida, que ni
la. pluma de1' escritor, ni e1 pineel del arbista
podrÍan captar fielmente, reanudaron su aIgarrabía a Ia que se unieron lo,s sonidos musicaies de las campanitas de cristal de una
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Extracto del trabajo "Novela y cuento
del mar chileno"
(Del profesor de Ia Escuela Naval, Sr, Armando Grimez).

La Naturaleza ha sido y siempri será la
fuente creadora de Ia belieza y é1 genio y la
sensibilidad humana .Ias sabe traducir eri .obras literarias. Drentro d,e aquel mundo objet_ivo y real y en su sentido analítico, cabe
clestacar en primer lugar, ei mar.
Mencionaremos solamente a aquellos escritores contemporán,:os nuestros y de manera
muy sucinta esbozaremos su producción literaria aI tratar de pintar costumbres. ambiente, viajes, tradiciones y leyendas de nuest¡o
mar chileno
Uno de los prim':ros en destacarse en eI
y en "Capitanes sin Barco" una
visión literaria entretenida y nostálgica de
sus prolongadas navegacionres. A través de
toda la obra d'halmariana encontramos ,pá-

su "Nirvana"
a

72 horas.

o'HIGGNS ESQUINA VALDtrVIA.
TEI,EFONO

RODOLFO BAERIENTOS
VI Año.

,

gén,ero que comentamo*s es Augusto D'Halmar,
que nos proporciona, con sin iguaL helleza en

a

horas.

Los Dorningos y fesúivos cle I

.

Reina de Ias Hadas, que llevaba en una de
sus blancas lnanos una vara con estrellas dorad-as semejantes a las que lle.vaba en sus
hermosísirnos cabellos negros. "iCuánto suiriréis en tu últlmo instante de vida!'1. Dicho
ésLo, subió a su carroza tirada por cárabos
iornasolados y desapareció enüre las. plantas.
Apenas se perdieron los sonidos cristalinos
de la carroza, ,el cielo anil y transparente se
obscureció; una enorme y negra nube ocultó
al so1; ei jardín enmucieció; el bramido de
un trueno se hizo oir; un rayo rasgó Ias nu:
hes: ia lluvia empezó a caer con fuerza; un
silbido anunció 1a llegada d,:I Viento Norte
montado en un veloz. corcel, que 1o destruia
todo a su paso, se dlrigió rápidamente hacia
la flor que ,:n vano trataba de ocultar su
belleza y arrancándola de cuajo apretó la fra¡lante corola que Janzó su perfume, como un
.suspiro q'-le se perdió en el éter.
¡Cuánta be1leza, cuánta felicidad y fragancia destruÍda en tan poco tiempol

?OO.

ginas admirables de evocación marinera.
Salvador Reyes representa uno de los mejores tipOs de escritor 'en r¡ste ambiente marinero y a s!¡ fantasía sorprendente hay que
agregar ia interpr:.tación exacta de verdadera r.ealidad qure,sahe comunicarle a sus rnás

extrañas obras. Y es asÍ cómo tenemos "El
ú1timo pirata", una serie de cuentos marinos
e ingeniosos epi.sodios y eI éxito alcanzado por
este liloro, ]e pi:'rmitió dar a la publicidad,poco
tiempo después, "El matador de tiburonesll y
"El tripuiañte de la noche", que más que
cuentos parecen ser relatos follretinescos.
iOtro escritor. nacional es Mariano Laüorre
quien nos ha tratado de presentar un bsnorama literario. rnás corfpleto y exacto .rie la
vida marítima chilena. Con razdn, hac'e algunos años, Ia Academia Chilena Io nombró

..GEBMINAL"
suimiembro honorario y el año 1944 s,e 1e otorgó el premio de lit,eratura nacionai.
Es natural de aquel simpático y apartado
balneario de Co4stitueión, que ofrecr:' un cuadro de extraordinaria belleza con sus espectaculares rocas, Ia conjunción multicolor de
.las aguas dei océano y del río Mauie que fertiliza sus campiñas v dr: sus astilieror que
construyen las ya famosas lanchas mauhÍas.
Y este po,eta allí se inspiró para escribir uno
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realista, aventurero y emiltivo, podemos considerar su nov€la "Naufragio".
Otra novela es "Paralelo 53 Sur" Ia que es
interpretativa y de más gracia novelesca que
s,e,ntido

rtaciones marineras; pero la lectura d,e un
cuénto corto titulado "Chonta, piioto", deja
ra impresión de ser este
autor un excelente

la anteriorrnente nombrada.
Julio T. Ramírez, eI autor de "EI Rancho",
cuando fué Capellán de Ia Armada, escribió
"Navegando a Rapa Nui" notas de viaje de
la Corheta "Baquedano" ,en su trigésimo viaje
a Ia isla de Paseua, la más apartada de nuestras costas.
Carlos Eowen, más conoci.do por el pseudónimo de Pierre Chi1i. Es ex Oficial de la
Armada y por ,:xce)encia escribe temas náuticos.
Entre sus obras tenemos: "D,e1 mar y lá
Costa", "Mar y tierra nu,estra" y varios cuentos, aigunos de Ios euales han sido premi.ados en certámenes literarios como ser: "El

Otro ,:'xcel.ente cuentista es l\¡Ianuel R,ojas.
NacÍó de padres chilenos en un pueblecito
cercano a Mendoza, en la República herina na. Empezó siendo mísero obrr:ro, hasta que
rlespués de muchos años logra. ocupar un
puesto en la Biblioteca Nacional . Tiene .gran
similitud con Gorki. e1 fan:o-.o autor de "Los
Vagabundos". Ifna de sus primeras obras fué
"Hombres del Sur" donde se pueG,: ver más
de una narración marinera siempre viva V
palpitante, como sabe hacerlo un verd-adero
artista criollo.
Otra de sus buenas obres es "Lanchas en
Ia Bahia".
Juan Marín, médico y escritor. Pr:;i,ó sus
*servicios profesionaies en los buoues de ia
Armada en donde tuvo oportunidad d,e viajar
y conocer nuestro mar y los hermosos canales del .Sur cle Chile, posteriorment,: fué diplomático en Shanghai, en el continente oriental.
Entre sus obras C,e mayor mérito y significación, porque está,escrita con un verdadero

Capital, R,aú1 Cuevas se ha distinguido asimismo, por artÍculos y viñetas basados muchos de e1los en esta especie 'de temas aunque
trata de un mar ciemasiado imaginativo y en
un tono IÍrico. Entre sus prosas s,3. halla "La
plava solitaria".
Rubén Azóear, autor de la novela "Gente
en la isIa" de ainbiente isleño, cuyo argumento se desarrolla en ia tierra chilota en
un puertecito de Ia lsla Grand,:., .Chonchi.
Aunqu,e no es de }a región interpr.eta bien las
costuml:res y eI carácter de sus habitantes.
Jacobo Danke es otro autor chil.eno de numirosos cuentos y novelas cortas. Diego Muñoz, periodista. Tiene varios eseritos en que
hace revivir las principales tradiciones y Ieyendas. Sobresalen "El Caleuch,e" y "La Ciudad de Io-s Césares"
Y por último ten:mos a Erancisco Coloane
quien escribió "EI último grumete de Ia Baquedano", premiado en un concurso de nov.ela infantil, propiciado por al ed.itoria). Zig-

rle sus primeros ensayos con el nombre

de

"Cuentos de1 Maule", además pert,3nece a este mismo género "Chilenos del mar", obra,
sin duda más perfeccionada.
Conlerráneo de Latorre, encontramos a Carlos Acuña, e1 .qur:, por excepción .escribe naprosista.

gaviota" y "Un viejo lobo'l.
Un perlodista cle 1a pr,]nsa vespertina de

Grullo de rlurlllos de los 4.os ailos, l¡cor¡rpi¿íiado de l(is ])r()[es(,rer, sef]ofil l¡¿rrr)y
i'. de {)audet \' (lel seiror l'íctor }{. T01)i¡r A,

1a
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feras; las áridas y sin aguas, él se Ias trae
abriendo las entráñas de la tierra. Levanta
Ia tierra donde es nec:sario y humilla las
Se sabe y es cosa cierta que nunca se ha montañas que nos estorban. Hace torcer su
tr;cho ninguna cosa grande sin trabajo: las cauoe a 1o§ rÍos más grandes y caudalosos,
haciéndoles caminar por las tierras secas y
cosas que con é1 se alcanzan dan más gusbo.
sin agua. Y aun puede tanto que adoba y enQui,en. quita eI trabajo, quita eI descanso; al
cansado tsdo le es sabroso y gratc; e1 comer mienda la naturaleza.
le da deleite; el dormir descanso; y los,otros Amasa y doma a los más bravos y fi,eros
placeres .todos los toma con deseo. El que animales:'aviva ios ingenios, los sentidos y
nunca ha trabaiado ni se ha cansado, no potenciaí de los hombr,ás.
t?a podido encontrar tampoco nÍnguna clase Todos saben que los grandes ga,lardon,es se
de d,escanso a su entero gusto_. .. +^- merecen
por eI 1iáb;io."'§i te páreéen buena
r',1 trabajo hace a 1os homhre^s discretos, .-ói, "v--t;-irüia"*ááriri.aói¿ñ
iói-áránOés i
y
prudentes..
El
trabaio
sabios
sueltos,
.áIrlói,is, ds--pópülrsa;-¿iuT;d¡i;*e.rüiiuá.o.
.a]"p;'a;;"r;;^i;;b;ró;'v-'iuoóies
1os
hom^visre
a
las
cosas:
cartua a todas
oe tul'pábres,_1os..mantien'e', les construye casas plt^? saAos. v tam.t¿n'ii-I,e guiián fás ártél-viás
por
y
vias
que habiten en e.llas Y qaminos
ií.liüiá., ;;il;;;¡.-qüá 3ó"-iiaráu.'-urpt."Uirá
rionde puedan-andar; .navíos, aeroPlanos,.e^. y corporal Oe rol iá¡ió.s an[lguos. Éues cuando
y
para qüe puedan viajar rytovilizarse desde í.;;"iá;^ ir;i*o¡ó' -;arnpól--aOorááOól-áé
defenderse; nirlit#v ,iiiliños,-¿u ilüóré; y-'¡riái¡as semün lusar- a otro, y armas para
innumtrables son los bienes que, §e..despr-^^. brados: ten poi-éieito-áuá toáo-él obra del
den déI trq.bajo- Las tiertas- est_ériies -y §.1,n ;;;ü;j,;, ;&i.* la ociosidad no sabe hacer
ninguna utilidad el trabaio 1as hace fructr- ;ü;;'ñ; éóiü"'ántes destruye tas hechas.

, El trabajo

Zag. Recientemente ha publicado otra edición
de "Caho d,g, Hornos" col,ección de cu,entos que
obtuvo eI Primer Premio en ei Concurso de1
IV Cent,enario de Santiago.
Sin duda este autor continuará producienco otras obras cada vez más perfeccionadas
y artÍsticas.
R. A. Y.
V Año.

HERNAN TAPIA
V Año.

Sueños . .

.

Viajes cle un poeta, hacia las regiones incomparables de la fantasía... Viaje de un

poetá, por las elevadas cumlores donde moran
ias musas excelsas... Viaie sin fin...
iAy! Cómo te amo naturaleza bienhechora,
cómo adoro tus bosques cantando el himno
primaveral de matices y perfumes. . . Cómo

ríen las aguas cantarinas, puras e

ingenuas

de los rÍos. .
¡Cuántos misterios esconden los tupidos
follajes de tus selva*s, cuánta trage'dia y cuánta esperanza en el carazón d,e los hombresl
il,uz! Rayos esplendorosos del ¡ol irsomando. en ,el horizonte, sinfonía suprema, variaciones deliciosas, gorgeos d,e los páiaros cantores... ¡Bendita el alma 'extasiada ante las
auroras! Bendito mil veces el hombre que
carrtando alegre, recibe las mañauas borrachas de sol.
Y, h:nditos los'poetas con sus cautos que
ofieian , de antorchas inflamadas, alumbrando las almas d,e los hombres y guiírnrlolas
hacia l,os senderos cada vez más obsetlros de
amor hacia tí, ¡oh madre NATUP,ALEZ$!
ANTONIO OOSÍAS C.
.

MERCERIA "CEI{TRAL"

MANUEL BOSNIC

Y

OIA. I,TDA.

§urtido cornpleto de artículos

del

Ex-alu-nrno

C.{LLE BOCA ESQ. L..NAVARRO.
Teléfono

1487.

PUNTA ARENAS

Un día inolvidable
E1 trece de Julio pasado se realizaba un
acto cívico d,a gran.iinportancia: la Jura de
.ia Eandera.
El sol brillaba con'todo su esplendor, lanzando sus rayos tibios y dorados sobre la
tierra. Una suave brisa mecía los árbo es vecinos; era coirlo si Ia Naturaleza quisiera unirse al ejército, a las instituciones y ia ciudadanÍa para rendir hcmenaje a nuestro tri-

..GEBMINAI,"
se movÍa en er mást"
ffiá?rl"1Hr#ajestuoso
Desoués oue las autoridades civiles y-mi1itarÑ-páiárón revrsta a las tropas, después que
ios úIlimos acordes del Himno Patrio acomp-or 7a voz de los ciudadanos hubc
;adaó;
'óiuz.áOo 1á etérea a1;mósf era, Ilegó r?] momen mllltar Jurato en oue el nuevo contingente
ií, oeréáá.í Ia Patrja y I'espetar la Constitución y las LeYe§.
En ese i"nomento solemne parecÍa Jlobar so¡re-nóÁótros:elel alma de todos los héroes de
espiritu de o'IIiggins-al^mandc
iá rriiióiiar
voz de Carrera
a; ¡u§ ejérciLos vencedores,,la
RoáieñÁanáo a sus huestes. la astucia, de.
drÍgutz burlando a los Talaveras' el patrlohéroes d; La Concepción defenfiirió oe tos
-emniema
patrio, la valentla .de Prat
áiáñáo=ét
al lnnzarse sobre la cublerta de.[ Hua§car' "
braY cuando los militares levanLaron sus
par':ciÓ
,oJ alóñ-"db:- 'ivo, conscripto..,", 1ne que
nos
ver en ellos Ia figura cle lo,s patricios
dieron una Patria libre y soberana'
Después. con eI carazÓn regociiaCo, y eI
¿.rmltáiisteétri desfitaron como no Ic habÍan
hecho nunca.
trece -de Juiio en
No
-vÍoividaré iamás ese'
e.n qqe
un es'peitáculo tan magnífico,
ou-e
de
éi'lenoir el inás alto homenaje, pietórico
térvói-patriótico, a Ia Bandera de mi Patria,
sÍmbolo de libertad.
Todas las personas que pI¿senciaron,el jucon
ramento, estóy seguro, promel,ieroq junto
iás- có"ióripto! deTenaer a Ia Band'era y a ia
pátrla.
antepasa-ño coriro 1o hicieron nuestros
sólo en ei campo de Marle, sino "en
áó.i.
la industria, 'e n Ias artes y la paz..." '
BODOLFO BARR,IENTOS DE GIORGIO

.

VI Año
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el Quiiote

A1 iniciar la lectura de este libroi 1o hago
con el temor de1 qu': vá a auscult,ar algo sumamente complicado, de1 que va a ponerse
en contacto cón algo que ha dado páloulo a
iñriñioáo de comeñiarios v que ha consti]a admiración de todo el mundo.
tuido
ltás,-át éontinuar su ]ectura, me doy cu.enta
es algo sumamenle lamllrar,
d: cue eI Quijote
-de
las menüalidades más §enci-llas
á1 áIcance
v- me" Oov cuenta asimismo de que precisainente en esa famiiiarldad y senciliez se encuentra su granÓeza inmortal.

AllÍ se encuentran retratados, con trazos

inconfi-rndibles, esos dos caracteres que. han
éxisten v siempre existirán. AiIÍ está
""iJtiao.
e1 .sin par don Quiiote. r:presentando aI homio
¡ie iOéatista e iluiion¿do, que descuidandc
encuadra todos los acmaterial.
Io
tansible
v
"cte sü vida dentro de una ficción o un
los
ideai.
Sa-ncho
Áiii está eI prosaico y materialista
que se burla
P;i;;. polo opiresro dei Quiiot:,
cle tas ándanzas de su séñor y va roridandc
s,empre alrededor de 1o material.
En el mundo encontramos Quiioües y Sanehos Panzas y no ha)¡ duda que ambos representan uná concepciÓn uniiaieral y sim'plisLa de la vida y que 'el individuo no::ma1
ós una fusión armónióa del Quiiote y Sancho
Panza.
Todos del¡emos tener algo de esíos dos personajes: e1 irlealismo qu'e eleva Ia personali-

dad y ,eI realismo que nos hace apreclar en
su justo valor la realidad de las cosas, presciniiiendo de 1os arrebatos quijote*§cos del corazón o de Ia ment':.
DUSAN JADBIJEVIC

, V Año.

cful¡(} de los 3.os ilítos, a(.(;lup¿iilÍldos de los plofeFofes, seírt»'es Alltolrino Re¡'es \:.
.\ tr ¡(1o¡r )1. .\gl¡ ilol'a .\[.
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El ultramodernismo en Chile
Cuando recién empezaba a iiuminarse Ia es eI eread-or de una po.esia nueva, d:sconoaurora .de este Si,gio XX, apareeió por los , cida y de grandes mérltos. Sus obr'as son las
campos liberarios del mundo la recia figura
preferidas de los púb,li.cos de América y los
del. gran Rubén DarÍo, abriéndose camino hajnas grandes escritores hispanos le rindieron
cia la Gloria con la fértil semilla de su,s ver- nomenaje con motivo d,e.su incorporación a la
sos inimitables y nu:vos. Bien pronto las
Real Academia. "Un poeta más cerca de la
ideas del gran vate nicaragüensq fueron el muerte que de Ia filosofía", dijo de él García
gritcl de comlrate de una pléyade de escritores,
Lorca. en el discurso de presentación á tan
constituyéndose así ,el gran moviiniento iiteiiustre asamblea. Ne.ruda es ei poeta del Unirario conocido con :l nombre de Modernis- verso, .eI poeta de] doior y de ]as plantas,
de1
mo, del cual surgieron. en una etapa más amor y de las batalias. Sus versos, rosario
avanzada de su desenvolvimiento, una serie
Ce profundas sugestiónes, son de aquelios.que
de escuelas literarias como e1 eubismo, el necesitan. de un instanü¡ de refiexión, son
futurismo, el creacionismo, rl dadaísmo, versos más profundos que los mares. Sin ,emetc., que se agrupan bajo Ia denorninación
bargo, en atrgunos rle sus más bellos poemas,
común de escu,elas ultramod,ernas o ultramoei Poema 20, por ejemplo, sus pensamientos
clernismo. Estas escuelas trataban de enconestán envu';ltos en palabras de cristalina clatrar Ia expresión má,s perf,:cta de sus emo- ridad. Su estilo ,esiá claramente diseñado en
ciones mediante eI empleo d,e nuevas formas
las estrofas de "Alberto Rojas Jiménez viene
estructurales dei verso y de la estrofa.
volando":
Envueltos en Ios vi,:ntos uitramarinos arriEntre plumas que asustan, entre noches,
baron a. nuestras playas los revolucionarios
':ntre magnolias, entre telegramas,
principios del ultramodernismo, y no fu,eron
entr,e gl viento del Sur y el Oeste marino,
pocos los escritores que se saturaron de la
vienes' volando .
poética.
nueva ideologia
Bajo las tumbas, bajo las cenizas,
Si arrojamos una mirada sobre nuestro pabajo los caracoles ccngelados,
,encontraremos
norama. poético actual,
inmebajo ias últimas aguas terrestres,
diatam':nte a un representant,e de estas tenvienes volando.
dencias que, si bien no es el exponente más
Más abajo, enür,o. niñas sumergidas,
absoluto del ultramorlernismo, deb¿ ser nomy plantas ciegas, y pescados rotos,
brado en primer lugar por su'valÍa como poemás abajo, entre nubes otra vez,
ta. Hablamos cle'Pahlc Neruda. UI contiñenvienes volando
Nalmente aplaudido antor de "Crepusculario"
(Fragmento)
;

tibrería "Santa Teresita"
Calle Monseñor Fagnano N.9
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UNA CASA AL §ERVICIO DEL
ASTUI}IANTII.

Artículos religiosos,

Novedades de Xas Editoriales:

Ofrece los más finos abrigos de
piel.
Zorros plateaclos y skun.
Las más perfectas imitaeiones de
zorro aztl.
Abrigos de patas de
astracán y patas de caraeul,
§e recibe tocla clase de confecciones finas.

DIFUSTON OHILENA.

ZIG-ZAG.
SPLENDOft..'
CULTUBA.

Lautaro Navarro ?63

-
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Al hablar del movimi'ento ultramodernisüa,
hay un nbmbre que no se puede pasar por
alt-o. Se ürata de Vicente Hiudobro, poeta nacional que ostenta el mérÍto de ser eI funCador de una escu,ela literaria: El Creacionismo. ¿Qué es e1 Cr'eacionismo? La respuesta
debemos buscarla 'en "Arte Poética", la composición en que Huidobro expone los principios de la escuela.
Que el verso sea como una llave
oué abra mil puertas
Üna hoja cae,-A1go pasa volando
Cuanto miren 1os ojos creado s'ea
Y el alrqa del oyente' quede temblando. . .
Sus ideas son e1 resultado de ias influencias del clima literario parisién, en- el qual
de su vida. Huitranscurre la mavor
-los par[¿
-imposibtes,
para é1 Ia
dobro desconoce
idea v la realidad son una so1a, y por eso no
nos §orprende su intento de unir los extremos de'una recta, como en "La Canción de la
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no escribe para todos los públicos: escribe
para aquellos que gustan C: reflexionar, 'para
áqueIIo§ sensitivos explo¡adores capaces de
encontrar e1 fondo, oscuro y profundo, de sus
poemas. Sus .escritos son un confuso trop,el de
-qensaciones que afloran en caóticas muititucl,:s, y por eso es imposible sentar un juicio
exacto sobre su obra. De "La Escritura de
Raimundo Contreras", extraemos atrgunos pá-

I

,

Muervida":

Mi mano der'echa es una golondrina
Mi mano izquierda es un ciPrés
Mi cabeza pbr delante es un señor vivo
Y por detrás es un señor muertoI

'Continuando con nuestro breve paseo por
los l:osques óe nuestra pro:sÍa, encontramos
en este sode gran significación
otro poéta
máio ^ espectácüIo de Ias tendencias postmoderna§ en nuestro pais. Nos referimos 'esta
vez a Fablo de Rokha, el autor de esas au-y
áá-""r
ólmposlciones qúe son "suramérica"'
;'La ,escritüra
de Rairnundo Contreras". En
ellás. su voz. restallante florecer de frondas
troni'cales en'eI desierto cansador y helado de
iá lutgaridad, alcanza tonos únicos. Rokha

Grupo ale alumnos ,ttel P.e

ALCOHOL

EL MIEDO Y EL FUEGO
LA LOCURA IMAGINANIA
palanca de humo quebrada de la voluntad
ntre las coiillas amarillas que p,ersiguen esos grandes ecos saldo de forma emigrantes paquete de fiebres ingentes inertes
o aumenradas en poli:ilros de suicidio.
destruída'e

adentro del bostezo la naranja atropeliada
bola con viento enf,ermo girante polilla laclrando soluciones destronadas...
Avanzando un nuevo p'aso en nuestra ruta .
nos encontramos frente a frente, con Juan
Marín, ,el con.ocido autor de "Paralelo 53 Sur",
quien en sus composiciones en verso emplea
una forma que permite colocario sin vacilaciones entr'e los representantes más genuinos
de las ideas ultramodernas en nu,estro país.
En efecto, sus versos semejan el vuelo de una
golondrina, son inquietos, veloces, ingonstantes. Marín quiere conocer eI sentir Íntimo
cle la Mecánica y se dirige éntre émbolos y
dÍnamos en busca de la verda,d ,que guardan
los moüores: es su poema Acquarium, del cual
presentamos un fragmento.
Puertos angular'es y ciudades geométricas,
pIástica libre de una nueva estética,
tínea armónica de los puentes de acero,
fermentación metálica de las mat,erias.pri-

oot*8f8t}trtflo

.

ale

la profesora,

aloña Irma

[mas,.

Fásina
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r,'irutas, eri-foua oos, válvu.las,
usina cúbica;
'dlr:ermen los hombr'¡s en tu seno

arrullados
por tus ritornelos de duraluminio;
trituradora de romanticismos,
.

tu aliento de benzol Y gasolina

estremece las bielas
dd los nuevos corazones d:'1 munC-o.

Ansel Cruchaga Sta. Maria es uno d; los
nombles más coñocidos de nuestra Iiüeratura.
Se presenta ante eI juicio de la critica con
':Lai ,Manos Juntas", Iibro en el cual ya cabe
advertir eI. sello inconfundible d': su Iira, que
se vá delineahdo a través de su obra con
éaracteres más parliculares hasta l1egar a, los
versos de "Afán-del CorazÓn". Cruchaga Sta.
wtáiiá acerca eI oído a las cosas inertes 'e
intenta comprender sus emociones,.y la.s co¡rrecibe en 'ei lenguaje sin pafidencias que
-la sensibilldad
las hallamos en
de
la'bras
;Úob". Pero también es lÍrico, s_ubietivo.. Su
madre se ha ido, y su trágico lamento..imprégna tas páginas de "Afán d'el Corazón":

tos brazos están pobres , \a 7uz descolorida.
Entre la 1uz del ci:1o cansadc el mundo
'

lrueda.
Huracán de cenizas cayó sobre mi vid-a-'
ieué ré;os está inmóvil ru arbo nr.filu*!
No vuela

e1 corazón con los

pájaros puros'

Mi espÍritu va en flechas hacia Ia eternidad
§". caien en la,nocn-e los planetas ma'duros'
f nor¿ el caracol de mi honda,soledad.
"Aniltos". libro publicado en eolaboración
con--pá¡to' Neruda, inscribió a Tomás Lago
nuestros valór'es poéticos. { Pesar- de
éñüe-óárcania
a Neruda, sü obra no ha perdido
iu
nada de su individualidad, 1o que Ie conrler'e

gran mérito. Su obra es reducida: ha publicado, fuera de la pre-pitada, una novela corta.
titutáda "La manó de'sebaÉtián Gaínza". H,e
aquí "Cruz de Vidrio" uno de sus mejores
po:mas:

Sobre ios campos si enmarca la curva de los
desaforados vientos dei Este, y los gritos
transversales de los tren,es de auxilio se levantah como barrotes o puentes más aIIá de
las nubes. Ya no itruiero nada, nada. Otra
v:z estoy pronto. E1 viento quiebra las ramas
para 'demostrar su dirección cohsecutiva, a-

rratca las hojas a un.eucaiipto, alto, de pie
en e} paisaje
como'el vioionceilo de la or-v arrel¡ata
que.sta
1as palabras eii la conversación de los vlajeros rezagados; su dir':cción
es una sola. Llueve, y eI tiempo entonees se
multiplica reflejándose sob.re sÍ rnismo tantas
veces; ernpuja, buen arr,eador, sus caravanas
interminakrles; cae el agua contra el puebio
atardecido, div'ersa, frecuente, numerosa..
(Fragmento).

La generacién aciual ti':ne en Humberto
Díaz Casanueva uno de sus más altos exponentes líricos. Su obra, gran parte de Ia ctal
se encuentra dispersa ,en revistas tanto dei
extericr como nacionales, posee su mayor encanto en 1o suüil de las córnparaciones, dotaCas de viCa por una percepción exaltada. Recorramos con "Ei Aventur,ero de Saloa" eI interesante panorama de sus v':rsos.
El viento del desierto ondea las p.almas de
en donde se cría como las t"r.lirBi Tr?ll3§
[mi beso.
Extiendo mi dolor cerca de su melancolía.
Cr,e o una caricia extraña para sentirme

Grupo ale alumnos ilel P.9 aíro, acompañado alel ptofesor señor José A, Duarte B.
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La Atlántida, un cóntinente

perdido

Mucho se ha diseutido la existencia de la
Atlántida, continenbe que, según algunos, se
encontraba entre Gibraltar y Las Antillas.
El profesor de geología Terrriier ha hecho
una admlrable síntesis de sus investigaciones
y en la conclusión de su magistral traloajc¡
ha establecido la v'eracidad de esta leyenda.
Su trabajo comprenCe desde Ias épocas más
remotas y comienza con el relato de PlatÓn
sobre la existencia de una isla urás allá de
las Columnas de Hércules y la historia de
su hundimiento por un espantoso cataclismo.
En segundo término, por la oeeanografía,

flauta soplo su vida,
Enamorada se alza, como esta página abre
R,ecordándola, con una

[su duro sueño.
De su cintura suelta las nubes balancéanIdose.

Aun podríamos señalar otros poetas chilenos que han bañado su pluma y su alma en
la fuente del ultramodernismo, pero citarlos
hoy serÍa prematuro por'tratarse de autores
todavia en formación espiritual.
Es triste abandonar el encantador paÍs de

Ja poesía post-mod,erna

audaz

y

fascinante

para reintegrarse a la- prosa gris de la rea-

-hdad,

JUAN A. DURAN
Ex-alumno
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ciencia muy reciente, se ha comprobado que
océano Atlántico, es, espeeialmente en su parte medlá, una de las ne.giones
más inestables del g1obo. Además, ¿no sabe-

el fondo del

mos acaso la historia de islas desaparecidas
a merc,ed de ,e.rupciones volcá-

súbitamente
nicas?

Por otra parüe, Ia zoologÍa nos da a conocer
que existen ciertas clases de moluscos que no

viven más que en Mauritania y en las Antillas.
Aunque 'estos datos nos confirman más y
más Ia exist,encia del continente desaparecidó,
existe 1a duda de su veracidad, duda'que eR
parte fué disipada por los sensacronales descubrimientos d,a Ipswich.
Por las investigaciones de varics sabios, éntre los que cabe destacar a J. Reid Mair y
Burkit, de Ia Universidad de Cambridge, se
encontraron en la región de los acantiiados
qu: bordean las riberas de Ingiaterra en los
terrenos terciaros de lpswich, trozos de silex
claramenúe, tallados por manos humanas.
Por las discusiones que se desprendieron de
estos descubrimientos, se lIegó a la conclusión de que estas sil,ex talladas en sus bordes,
Cemostraban la existencia de una eultura, qne
hace remontar eI origen de la humanidad a
épocas sumamente lejanas y que abarcan miLes de sigios.
S.egún io expuesto, se, deduce que en esta
historia se basa eI origen del hombre. Y se
puede afirmar, sin temor, que la Atiántida
ha existido. En ese lugar en que las aguas
azules pas,e,an sus ondulaciones bajo la caricia
de los vi,entos, están quizás los tesoros sumergido§ de los poderosos soberanos que reinaban
sobre el enigmático continente.

&UBEN CHALI

VI Año.

Grupo ale alumnos de l.er año, acompañatlos ile los profesores, señor alorl Luis
A. Búrere G. y doña Ada Murúa ale Salsilli.
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UáOor

del Centro de Ex-Alumnos

En este nu,ivo aniversario deI prim'er establecimiento educacional de Ia orovincia, _el t iceo de Honr:bres, que hoy cumpie. 42 años
queremos, por int'ermede fructÍfera vida,
- alumnado, la R,evista
,dio del portavoz d':1
",Germinál", salttdar al colegio que nos habilitó gener'osamente para e4freltarnos .con
la vida y, junto con eilo, resenar Ia suenclosa
y abnegada labor qne desar-rolla nues[ra agrupaclon,
' Como Io indica su nombre, nuestro C'.ntrc
está formado fundamentalmente por los alumnos que año a año egresan del establ'ecimiento; también, por otras , .personas-yque,
en
compenetradas de su alta misión social
uñ áe sto de altruísmo que los honra. .contribuvén a su sostenimiento y a Ia reatlzaclon
de-los oropósitos de bren general en tavor, nc
iOfo Aót ioiegio sino de1 estudiantado de Ia
localidad.
--los ingresos provenientes de las cuotas de
unos y o1ros, eI Centro los distribuy-e, ? meAiOá áe sus bosibilidades, en obras de. franca
iáü6r-iociat.- No obstante, tales actividades
no'son lo suficientemente amplias como para

que se
-satlsface'r los múltipies requerimientos
iJ-rraéen. Y \a razon de elto es que no todos
iós--éeresa¿os d'el establecimiento recue-r.dan
io-qu"e-et Centro hace en favor d:I estudianiáaó-í.-áe consiguiente, no han venido a éi,
ni vielen, como luera de desearlo, aun cu-an-

áó s'e-loi'ha liamado insistentemenl¿ a foren sus filas.
mar
--iü"1ó'á
las exiguas entradas que e1- centro
oercibe por concepto de cuotas, cabe destacar
ayudá que r:cibe de parte de Ia
ir-s*it;s*
dét Departamento, avuda
il 'rvrü"]óiputiáaa
obra encoéontla que togra desarroliar unamomento
ha
ñlasiiia'como" Ia que hasta el

desarrollado

a

d,etallar:

y

Qü€,

a grandes rasgos,

Aetualmente, el C,entro rnantiene once subvencionados, dastando en ellos una,-aantidad
que se aceréa-a los seis mil pesos, distrib-uÍda
ésla cantid.ad en vestuarlo, libros, medicamentos, etc.
En oóortunidad anterior se 'entregó al s'eñor
Rec[or^del ,Liceo Ia suma de cinco mil pesos
como coopéración en Ia compra de la- Enciclopedia Espasa que, ha venido a enli-quecer
,eI 'patrimoáio bibliográfico de la Biblioteca

d:1 Colegio
al ,CiuÉ Deportivo Lieco, para Ia adqpisición
de elementos- necesarios en la práctlca de las
actividades deportivas, se 1e hizo entrega de
la cantidad d'e un mil doscientos p':sos. Por
otra parte, por intermedio de iá Jnspección
Proviñcial'dé Educación, nuestro Centro donó 1a suma de dos mil pesos para la Escuela
Hogar de Reposo de Aguá Fresca como- aporto
esn-tcial nará Ia instalación de luz eléctrica
y ^otros rirenesteres de imprescindible necesi.

dad.

En carácter de aporte al Gimnasio Cerrado,
bello esfuerzo qu,e tiend,¿' a cristalizar en reaIidad a breve plazo, nuestro Centro. suseribió
tres acciones de trescientos pesos cada una.
También ha efectuado obros gastos menore§,
si:ndo siempre favorecidos con estas inversiones estudianües o instituciones de la localidad.
Esta breve síntesis constituye una parte de
la labor realizada por el Centro de Ex Alum.
ños. osta labor puede ser mucho más amplia aun y, desd'. Iuego, más beneficiosa, si
ios oue saien del Liceo no olvidan que existe
un oreanismo que llena en nuestro medio una
v,erdaáera necesidad social

y a Ia cual deben

y 29. a.compañatlos de los profe§ore§, señores Ben'
Jemin DIbB§son Y Enrique A§tGle'

Grur¡o de alumnos ale l.er año

pasamos
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"El Yodo y la Economía Nacional"
En el proosso de elaboración de1 salitr,e
chiteno se obtiene'l cotrlo subproducto eI yodo, elemento quÍmico que posee propiedades
esóeciales que 1e abren posibilidades indus'triales,
t:rapéuticas y proiilácticas que hasta
el presente han sido solamente vjslumbradas,
sólo esperan ei impulso o
ooéibilidades que
-habrá
de darlss una explotainieiativa que
ción práctica.
De acuerdo con las experiencias que s'e vienen realizando en este úlbimo decenio, experiencias que desgráciadamente fueron interrumpidas por Ia guerra, ias prii-rcip,ales ap icacion':'s indu,striales, del yodo están en la
fabricación del vidrio polarizador de Ia 1uz,
en la fabricación cle teiidos y en Ia fabricación y conservación de allméntos.
EI vidrio polarizador de Ia luz se obtien'e
asresando a,los eJementos consLituiivos del
vldlio un compuesto ds yodo y quinina, 1iamado Herapatita. Este vidrio no sóio encontrar'á gran-aplicación en 1a indusbria Óptica
v"ü:ojos
en ia cle automóviles evitando en los any en los parabrisas todo visluml¡racon recordarles sus
insr¡sar Dorque é1, iunto
"es
ia continua.ción de 1a
diás de dstuáiante,
obra empezada hace ya cuerenta y dos años'
El Centro de Ex Alumnos es una pro.r*ección
dei Liceo; por tanto, formar en sus filas, e-s
uroncndet a la culminación d: los nobles y
édiiicantes ideales que Ie dieron nacimiento.
J, BIZACA I}.
Ex-alumno

miento, sino que también tendrá gran aplicaeién en e1 cine tridimensional.
La indnstria l:xtil ha comprobado que si
en la fabricación de tejidos drs. lana se emplea cierta cantidad de yodo, el t,ejido asÍ elaborado protege aI individuo de las afecciones
reumáticas.

La industria allmenticia, por su parte,

ha

verificad.o que .todo envoltorio yodado ayuda
a conservar fresca la fruta. También ha
comprobado que eI tricloruso d,e yodo mejora
la calidad del pan y que todo compuesto que
acuse Ia presencia de yodo favorec;, la conservación d,e los huevos y del café, por ejem-Dio.

Otras aplicaciones d'e1 yodo están én Ias pinturas, especialmente '¡n las de'eiinicas y hospitaies, ya oue la presencia del yodo evita
la propagación de enfermedades. También se
le utiriza en pinturas para termómetros ya
0ue la pintura yodada registra los cambios
de temperatua por cambi.os de su color.
Las recientes investigaciones sobre el yodo
no sólo tienen relación con 1as industrias ya
indicadas, sino qu':. tamhién estas invesüiga-

cion,es están dirigidas a usar el yodo en el
tratamiento de la lepra, de la fÍebre aftosa
y Ia tos convulsiva, en eI campo médico, y
en el mejoramiento de ]as cosechas y. ,€n Ia
conservación y mejoramiento de alim,entos tan
indispensable.s como la leche, papas, caf.é y
pan, en el campo económieo. El uso del yodo
evitará, pues, la d'escomposigión de muchos
alimentos y aliviará las enfermedades que afligen a todo 'e,l que vive.
Él 80% del consumo mundial de yodo 1o
proporciona Chile ya que Ios yacimientos sa+
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Los esposos Curie
l\4luchos son los hombr,es que

han pasado ia

mayor part'e de su vida dedica.dos al e;tudio,
siempre tratando de inventar o de descubrii
algo que pudiera ben,eficiar a la humanidad.
. Entre los nombres de los que tantcs sacrificios hicieron d,edicándose por completo a !a
ciencia, hay uno qu€ se .deslaca coi:. justa razón: e\ de los esposos Curie.
Sie.mpre unidos se aconsejaban

canzar

a

esto pasaron por innumefables de-

cepciones, pero nunca d,esfalleeieroh por las
edversidades; ai 'contrario, sacaron nueyos

brÍos que les sirvieron de estÍmulo para Ia
realización de sus aspiraciones; aspiraciones
que se vieron colmada^s,por eI triunfo.
La imporbancia de,l hallazgo fué rnuy grande, y gracias a é1, Ios médicos c«.¡ntaron con
un nuevo elemento para curar las ,enfermed.ades, colocando a los esposos Curie entre las
figuras más sobresalientes de Ia historia de

cjencia.
y se con- laMás
se venera la memoria

solal:an mutuamente. Era eI traiiajo afanoso
de dos se¡es que sólo aspiraban a. una finaiidad que ya era ,pa.rt,e de su vida y no podian retroceder; Ia rneta de sus anhelos reclamaba sus abnegado!,€xperimentos.
Fué asÍ, cómo en cierta ocasión, 'en eI año
1898, después ,de arrluos trahajos. llegaron a
descubrir un nu?vo met¡I: el radio. ,Para aI-

litre¡os contien,en miles de toneladas. La industria del yodo tiene sobre 1a de1 Nitrato de
Sodio la ventaja d¿, que no contará con la
competencia de un producto sintético, ya que
por ser un elemento simpL,e, no puede producirse, por ahora, sintéticamente.
Una vez que el resurgimi:,nto mundial industrial .cobre to.do su esplendor, aumentará
cons derAblement,e el consumo del yodo y, sin
duda, nuestro Ohile, verá aumentar sus exportaciones que le significarán un nuevo recurso para su actual inconfortable economÍa.
NrcoLAS TZQUTERDO V.

d,e ambos cuan-

do se recuerda que uno de ellos debió morir
primero, y que ella, la" Sra. Ourie, siguió trabajando después de haber perdido A su compañ.^ro, entristecila y sola; pero sie'mpre dispue-qta a seguir sacrificando su vidh en bien
rie todos.

Fué en el año 1911. cuando los h0mbres de
ciencia quisieron dernostrarle su inmensa gratitud, otorgándole ,e,1 premio Nóbel de quimi-

ca, que le fué conferido por sus impagables
sacrificios y desveios al qu,erer presentar a
sus semejantes los descubrimientos que en-

la ciencia.
En 1934 eI mundo entero se sinüió saeudido
por 14 noticia de su_mu-erte. Nadie.ignora gue
éi radio es un metal peligrosc; en tatrbos años
de trabajo, quehrantó s3riament,e la salu,d de
la Sra. Curie.
Los homlores no pocirán olvidar nunca'todo
1o que les deb.en, todo el bie{r que los dos hieieion a Ia humanidad.
grandecieron

MARCO THER,AN

IVAñoB

tibrería
UNIV,ERSO
L.

FERNANDEZ

Y

Surtido completo en zapatillas

CIA.

Stock permanente tle textos
estuilio para colegilles.

tle

. grmnasra.

de

Véalo en:
BAZAR,

Roca

975.

Y
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JUGUETEBIA
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El Club Deportivo del Liceo
'i,'

Sus actividades. - Su nuevo Directorio. - Programa futuro,
Durante el año lecién terminado el Club
Liceo ha tenido una
deslacada figuración en eI deporle r'egionaI,
habiendo participado en t,ásquetbt¡I" box, fútboi y atletismo. Por haberse. aleia.do aI norte
del paÍs el profesor de Educación FÍsica no 1'e,
cupo. participación €'n los torn'egs reglamentarios de la temporada oficial.
De,portivo , d,e nuestro

'

Directorio del . "Club Deportivo Liceo",

En frltbol ,empató con eI Instituto Comercial después de una bregia llena de ernocio-

flos;

En ia carrera de targo aliento que forn:.ó
parte deI programa de f,e,stejos de1 aniversario

!'E[

pásado, con un recorrido "LICEO - CLUB
HIPICO - PLAZA IiiUñOz GAMERO" ocuparon los participantes de1 Liceo ios lugares
1.9, 2.a y 4.9, clasificándose vencedor dé la'
prueha el alumno del tercer año Guillermo
Roehrs, actualm,ente director de la rama deportiva de1 CIub.
En el campeonato interescojar de hox, el

equipo d.e1 Club se vió en la necesidad de abandonar )a competencia euando su equipo
llevaha una bu:na figuración, debido a una
mala interpretación producida entr,e ios profesores de Educación tr'isica.
En el cuadranguiar de bástruebho1, que ganÓ'

E§TUD'IANTE N'ECESITA TON[F[C.&R§E PARA TRIUNFAR
EN §US EST'UPIO§"

En este caso Farmacia "LA

ESTBELL&" Ie ofreee su surticlo completo tle los
rnejores es¡recificos nac'or¡ales y e-rtran;eros.

FARIVIACIA
BORIES eso. MEJICANA.

..LA ESTRET,TA"
TELEFOI{O NP"8O8.

.

Página
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el Club Olimpia, participó junto con los equipos det Destacamento y Comer0ial
En Io que va corrido ,d,e ,este año ha participado en numerosos festivales de 'básquetbol y en el recián terminado campeonato de
ping pong, le cupo la clasificación máxima

mino. una amplia labor deportiva regional,
auspiciando ante las autoridades respectivas
la organización y desarrollo de una Olimpíada
escolar y la Consüitución de Ia Confederación
Deportiva Estudiantil.

Equipo de básquetbol tlel Club Deportivo Liceo

Grupo ale atletas clel "Dellortivo Liceo"

en l¿ segunda categorÍa .or, *t único eauipo
qu,e inseribió, venciendo con todos ,sus corn-

ponentes.

contando con las facilidades que brindó para
este deporte el Sr. ,Cmdte. del D,est. Austral

Bajo la dirección clel aeiual profesor de
Educación Fisica del Liceo, se há organi.zado
el CIub Deportivo Con nuevo Directorio,. el que

Durante el desarrollo de ias festividades de
nu,estro aniversário el CIub ,Deporiivo del
Lic.eo efectuará rm programa .interesanie de
hox, básquethol y atletismo.

.

se encu,entra emp,eñado er¡ llevar

El nuevo Directorio inició sus actividad,es
con el desarrollo de la práctica de tiro al
blanco durante las vacaci'ones de invierno,

N.e

Pedrol, Varela y

Ltda.

BARRACA DE MADERAS

Y . YENTA DE CAL Y

AZUFRE

PARA BAÑO.

Represenúaciones

y

Consignaciones

O'Higgins 931-TeIéf. IOl-Cas. 468
Dirección telegráfica:,,pedrol,,.

a feliz tér-

10,

Librería

"MAGAILLANES"
y Y. ROEIIRS
ArtÍcutos para oficinas y colegiales.

Juguetería y llbreria.

ERRAZURIZ

836.

Punta Arenas

Ú.GEB1}IINAL'i

Equii)o de ¡ring ¡tong del "CIuIl Depolti\,o Liceo"
Canlpeorles (le ]Iagallarles (2.9 sel'ie).

Equipo ale fírtbol elel Liceo ale Hombres
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: .-;"... Viaje en

un aviÓn de la L. A.

A las siete A. M., me 'encontraba ya en las
oficinas de la LÍnea Aérea Nacion&], '6spsr"náó--aniiosamente el momento de ser 11epováao por las modernas góndolas que ésta que
see ai aeropuerto para. tomar el avlon
me habi.ía ,d,¿' traer a Funta Arena's.
Cuando Ueeó la góndola, subÍ a ella y una
ver-1iena de*gente, partimos a Los Cerrillos,
áó"¿Jll.gámós un óuarto de hora después'
EI vastisimo aeropttcrto, lleno cle hangares
con
mostraba una actividad sorprenc:nfe,,.
Áüi-iuiáás y rugidos de motoies aI partir los
aviones.

dond-e-,ios
üna véz dentro det aeropuerto,
paiá.ñros disponen de un model'no edificic
por esta
ññ ióAas Iás comodidades requeridas
éiá-.,: o" lráñsporte, me dispuse a esperar mi
turno.
Faltando cinco minutos para las ocho, se
oyó decir por e} parlánte: "Los pasa¡eros a
plntá Areñas, pasar por -la,-olicina- a visar
sus pasaportes"'. Me «iirigi allÍ a toda prlsa,
,:ara' iuéáo pasar a la prsta, donde .esperaba
irn hermbso Douglas con sus motores en

marcha.

Subí

al avión Y m'e senté en uno de los

aoéJ ae que dispoiren estos aparatos'

N.

Lu:'go fueron subiendo todos los pasaieros
poa último, los pilotos,
t,elegrafista, mecá-Me
enteré después que en
irico y sobrecárgo.
ios aüiones qu-e-salen para otros pueblos, van
s:ñoritas ,encargadas da atender a los pasajiros, pero no vien,en a Punta Arenas por §er
ésta una ruta bastante peligrosa.

y

Una vez todos a borclo, rugieron los motores

y el Douglas se dirigló
a tomar la_pista para
'mom'ento
é1 despegue.

Un

después nos en-

contrábamos elevándonos rumbo a1 sur, 'en
demanda de 1a ciudacl rhás austral de Chile.
A medida que subíamos, se podian observar
los hermosos eampos, cerr,os y poblados de
nuestra patria, y dibuiándose tenuemente a
un lado, Ia maj,estuosa Cordillera de los Andes.

Volábamcs con un ti':mpo magnÍfico, y las
ciudades que cleiábamos atrás §e veían como
pequeñÍsimos poblaCos.
Como a las once de la mañana comenzaron
apar'ecer nube.s blanquísimas, que daban la
sen§ación de volar sobre un vastísimo campo

a

de algodón.

A las

11.45, pasábamos sobre

Pu:rto lMontt,

la espera'nza de llegar a Balmaceda, pequeño poblado chileno.en formáciÓn, qu€ con
lá rutá aér.ea, y como paso obligado de los
aviones, promete ser un día no lejano, una
con

prósp,era ' ciudad

.

Lu:so de una hora más de vuelo se nos
el tiempo estaba
malo en ésa por 1o cual debimos r'egresar a
Fuerto Montt, donde aterrizamos a las 12. En
Ia base de Chamiza nos resperaban cuatro
autos, que nos condujeron a Puerto Montt,
donde tuvimos que pernoctar con Ia esperanza
de salir a1 dÍa- siguiente. P'ero desgraciadamenüe el tiempo continuaba malo en la CordilI'era, por 1o que tuvimos qus esperar nueavisabá de Balmaceda que

La Farmaeia

..VAtPARAISO"

vamente.

renueva constantemente .sus existencias de acuerdo con los últimos

atielantos tle la ciencia farma-

JUAN SALFATE COBTES
r' químico-Farmacéutico.

i;i

. r.

ROCA 9I2,

TELEFONO 155,

AI día siguiente salimos en la mañana, con
tiemoo muv bueno. aterrizando en Balmaceda'a las i1 de la mañana. Almorzamos allÍ
v conti.nuamos viaje a las 2 de ia tarde, en
áemanda d.e Puntá Ar.nas, nuestro d'estino.
Volamos sobre pampa argentina, contemplando los numerosos lagos de esa zona y a
ias 5.25 avistamos la ciudad austral, donde
a.t'errizamos sin novedad.
Este fué uno de los numerosos viajes efecaviones de tra Línre a Aérea. Natuados por
'cuvalos
labor es sobre§aliente si se tiene
óionat.
en cu'entá que deben luchar contra ,'el casi
constante ma1 tiempo existente en la ruta
Santiago-Punta Ar'enas. Los viaies a esta
zona austral, efectuados por Ia LAN son muy
necesarios, por' 1o 'aisladá que está del resto
d.eI naÍs v' es de esp€rar qué pronto se pueda

contar coh una lÍnea permanente de aviones.
GERMAN MILL§
IV Año A.

.,

G.D N.M I-NA L ' '
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Lin Yutang
En la literatura china se ha destaeado en
los últimos años un escritor que por sus condiciénes excepcionales, ocupa actualmente un
lugar prominente en los anaqueles literarios
y óuyos libros y escritos son leídos ávidamente
en Europa y América.
Este famoso escritor y más que escl-'it,or
filósofo corltemporárJ:o, admirado y aplauCido por millones de personas, nació en China
lracia el año 1895; hi¡o de una familia cristiana, su educación estuvo en manos d'e los
misioneros crÍstianos.

Es un fitósofo que ha formado su ilustración en eI terreno de la r,ealidad, y también
un incomparable y distinguido chino qu.e se
ha earactérizado principalmente como crítico,
ensayista, filóIogo y nov,erista, qu'e siempre ha
demóstrado su§ sóbresalientes cuaiidades de
fecundidad, facilidad, nitidez de expresión -y
fu,:rza. Portentosas facultades de sabio, Ie
permitieron fácilm,ente dominar verbal y literariamente varios idiomas, como ei chino,
francés, inglés y alemán.
Escritor admirable, de incansable laboriosidad. de erudición vastisima, sagaz; como
crÍtico ha sabido hacerse comprender y trans-

mitir a sus l,:etores los sentimientos de stt
tierra a través de los suyos.
Entre sus obras, las másiconbcida¡s y las que
le han dado reputación y celebriciaci se pueden mencionar 'iMi Patria y mi Puel lo", "Conla reina de Wei", "La importa,ncia de
fucio y
-obra
ésta que le abrió las pitertas de
vivir"
en Europa y .err,. Estactos Unidos.
la fam¿ grave
e ingenuo a la \':2, gtre io
Seneillo,.a
irónico lo amable llevallo por '?ser filosofia
tan cliscreta d'e los chinos: "La r¡ida no d'ebe
convritirse €n un ¿r,fán perp¡ttto cie acumular
ftlrr.una sino en alcanzar una linalidad de-

terrninada. Finalidad qu'. está cct:siituidn

profund-a. Sus libros son frondosos y copio§os
én detalles, llenos de una marcaCa curiosidarl
io que hace de el1os qtte sean elegantes ¡'
amcnGs.

Es ven.erado

y

querido llc:' sus ccinl:a'"riotas

oue han visto en él al escrit;/r qlle ha trat-ado cle sumar la civilización modern¿ a la
de su país y a su vez diluir la esenoia de la
mil.enaiia filosofía china con la de los pueblos más *outt'ot;rlEsrrNo

VI

sua*Éz F.
Año.

MERCADO "EIL SUR"

Tienda

SALGADO HER1VIANOS

,.EL CANTABRICO"

Exportadores

-

I

Importaatores

JUAN GONZALEZ

Cosecheros y proveedoros tle frutas

y

legumbres freeeas.

'r

Calle Roea esquina Lautaro Navarro 1099.

Ofrece un. surticlo comPleto tle
artículos para señoras, hombres Y
riiños, a bajo preclo.

Direceión Teleg.: "Salgados".

.

PI]NTA ANENAS

de

pegueños goces que podernos alcanzar e11 nosótrbs mismoq o en nue.stros seuteiantes"'
De este modo, este' escritor y filósofo niúItir.le. apareia a Io burle;:o la verded lnás

CALI,E ROCA

909.

i

..GENMINAI,

O p i n i o n e s s o b r",

E,;' ;S{F,n

La presüigiosa Companía Indus[rial Carozzi
ha enviado al Liceo en 1946 y 1947 su hermoso calendario instructivo, para ser repartido entre los alumnos, y ha pedido se Ie
envien opiniones de éstos para aprovecharlas
en próximas ediciones. Para complacer a Ia
Compañia y retribuirie.su generosa atenslón,
lnsertamos en nuestra r'evista algunas de ta-

I0s oPini6¡1s5'

El

Calenalario Instructivo Carozzi

I'

es

un

paso más que da ]a Índustria nac.ionai en pro
de La educación en nuestro paÍs.

Pác.ina.58

o ario I n'st r u ct ivo

Al tomar en .mis rnanos.. eI calendario Ca*
rozzi me he sorprendido al observar que la
mayoría de las aves ahi expuestas,. mé eran
cornpletamente .desconocidas

y, por Io

IGNACIO COREAI, §.

o.Encuentro que la fábrica Carozzi ha te-

JUAN MACKINNON

.-oSe ha lanzado un nuevo ealendario aI
pacio. Con fines de propaganda, ia fábrica
de iideos Catozz| ha ideado un nuevo tipo
de calendario, Quya novedad raclica principalmente en el interés didáctico que ofreee.
Su presentación es excelente. Se ofr,ece este
año un pqueño estudio acerca de las aves de
Chile. Debajo del dibujo del ave correspondiente hecho par un experto, viene un exacto
y breve corne4tario aeetca de ella,
es-

Como dije anüeriormente, su pr,esentación
es exeelente.
Con§ideró un d.eber de estudiante aplaudir
y .estimulaf tan digna y significativa publi-

nidd una magnífica idea al crear esüa alese
de calendarios que reparte a los 'establecimientos educacionales del país.
Esüe: año podemos ,encontrar'en.''é1, f"uera
del calendario que nos es, tan. útil, una serle
de las principales y más..hermosas aves do
nuestro país; gracias .al colorido y ie-l resurnen
de las princi.pales caracüerísticas,,podemos
darnos una noción de lo que es cada _una do
e§as ave§.
Felicito a Ia fábrica Carozzí por Ia gran
ayuda gue presta tanto al alumnado como a
los establecimientos eclucaciqnales.
WALDO LIRA

cacrog'

MARro FEBNANDEZ

.- o -

Mue,blería

La iniciativa de la fá.brica Carozzi de donar
a los estudiantés de Ohile un catrendario tan
instructivo como ,es el de este año, en el que
se ha unido a ia propaganda comercial algo
de verdadera utilidad, merece Ias felicitaciones y agradecimientos de todos los estudiantes

y

Taliicería

,,LA ELEGANTE"
DE OTTO MUGAL§KI

de nuestro pais.

Por eso, al hojear eI h,ermoso calendario
referencia, experiment( una verdadera
sen-sación de alegrÍa al ver como están matizados los colores de las distintas aves típicamente chilenas lque es 1o que hace más
valioso aI calendario Carozzi.'

en

JUAN OLAVARRIA

-oE1 calendario insüructivo Carozzi según mi
opinión, a 7a yez que hermoso, es un aporte

e'ficaz para incrementar

ERRAZURIZ

928.

ia sultura de los es-

tudiantes en forma agradable y sencilla, y
qué se ha hecho muchas veces consultor para. Ias dudas de los alumnos.
Es altamente lOable Ia iniciativa de ]a firma CarozzL al obsequiarnos con este fino e
instrucüivo regalo.
EDMUNDO ROGEL

tanto,

etrajo mi atención notáblemente.
láminas me parecieron muy perfectas
y Las
lo únieo que ]amenté, fué la brevedad de
las nótas instructivas que no alcanzarbn a
satisfacer rni curiosidad. .
.

.\

Teléfono

59

-

Casilla 422.

PUNTA ARENAS

+tt

Págitra

..GER,MINAL"

54

nuetra flora y fauna que aquÍ aparecen, lo
hagan oJoservando sus láminas.
iermino aplaudienio este sano proposito
EI calendario instructivo Carozzi además de'
ser un elemenló utilisimo pard nosotro§, con§- de la fábriea de fideos Catozzi.
tituy,e un peldaño más para eI conocimiento
OMAR, JALIL,B.
de lo netamente nacional.
'EI colorido . del pnisa j e y Ia bltena distribucilór{ de los:'dive¡§o,s tema;S, h;acen- creer
que páta la confección d;e'I i calenltrario hubo
'Mi 'opinión sobr,e este calendariq e§ exceneié§iAaO de un esfuerzo tesonero-que debe
lente y-verdadera,mrente no encuentro las papara tributarle el merecido
ser reconocido y alabado por tddos los estu: labras aoropiadas
dfant.e¡-.gel paí§.
elogio qüe 'corresponde a la Comj:añía Ca.' .
:
El fln, de esle calendalio, como se puede tozzi.
Desde eI año pasado esta compañía se ha
ver, es insüruir y creo que no,haya, un anhelo' preocupado
en e,diüar un costoso ealendario,
que
e1
de
transmitir
más'encomiable
humano
ya
con plantas tfpicas 'de
sea
ilustrándolo
ta
la
iuz
dé
sabidürÍa.
a s.lr§_rgemeja¡tes
nuEstro 'oais o también con vistosas aves; su§
cibuios van acompañados de instructivos e
ANDRE§ GARAY
intefesantes resúménes que son del agrado'de
"
':
todos los alumnos. Por e§to Le damos muy
r:--t'o:-

o-

-:

.:

f

Este caléndario qüe ]a Cia' Carozzi ha he'-

cho apai.eeer dufante dOsr.año§'(1946 y 194?)
merecé les más.elogid§os c'omrentario.s en preñiio a. Ia jabor instructi:ta que sel.propone.

Nos dió a conocer ¿h'et año 1.94b las plantas
típicamente chiienas ipn "süs. cafacteres y
nómbrés cientÍficos, y b§te .añA nos ha proaves de
norcionado un calendario dori 'Ias 'ant'erior,
y üambién, como en el
ñüestro'paÍs.
-noríbres
cientÍficos. ESte calendario
con- sus
ei distribuÍdo. .en todos los'estáblecim.ientos
educacionales con.eI'propósito de que los niños qúe no hayan tenido Ia op-ortunidad de
conoCbr aigunos de los representantes de

.sinceramente Ias gracias. que en realidad sentimos muy dentro de nuestros corazone§, mu-

cha eratitud hacia quienes se preocupan

nueslra instrucción científica

y

artística.

de

ENRIQUE §ANCIIEZ

I

Mi opinión es que la

f.ábrica Carozzi ha
la confección
de'su calendario instructivo y que coopera
a dar a conocer nuestra fauna ya que muchas de ]as aves chilen.as no se han 'estudiado
aun y algunas no las conocemos porque no
hasta nuestta zona austral.
-alcanzan
Las aves'que aparec€n en nuestros libros
cle ciencias, ño viénen con §us colores naturaLes, sino Áó1o en color n'egro. En cambio las
que áparecen en',el caiendario se presentan. a
iodo éolor eonforme a su

emnren'dido con mucho acierto

nluffi;i:::"

Tienda
,.A.

LA

CIÚDAD' DE

IONDRES"
'DE :EDUARDO DOBEBTI
Ouando tenga que hacer sus com-

-o-

Por mi parbe agrad ezco 1a .genüjleza de la
fábrica Carozzi al editar el nove'doso catrencon su§ instructivas y útiles ládario:que,
-da a
conocer al alumno Ia hermo§a
minas,
fauna de Chile.
Mi opinión es que ha sido una gran idea la
desinte'ersada y ñráctica obra del calendario
carozzi'
osvAr,Do MUñoz

pras en artículos de tienda, recuerile que esta casa se tlistingue

por su CALIDAD y ltu CONVENIENCIA DE SUS PRECIOS.

ALMACEN "ROEHR§''
Gran existencia de toila clase tle
confites

No
BORIE§

83?

y

chocolates.

olv:id.e:
CASILLA 145.

Punta Arenas
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Apreciaciones sobre

d

"El

e

Quijote"

El Quijote es la obra fundamental de la titeratura castellana; por si sólo constituye un
nuevo tipo de novela, distinta, más orilinal,
más tstética de cuantas obra.d ha creaáo eÍ
gerio de los hombres.
E! Quijote es-'una creación nueva. una nue¡-a castq "de poesla que no se ha íisto y di!ícil{nente se verá én los siglos posteiiores
d-. Ia literatura universal, puésto que hasta
ahora no'ha sido superada én su géheró.
EI Quiiote .al.mismo tiempo de ser una novela- sátira en contra. de las novelas caballeresc;ls. viene a ser como una especie d: poesia
rarrativa, tan sublime, tan humana, éterna
. y esplendorosa, que se puede comparar eon
las glanctes epopeyas por 1o sre,ncilla,. familiar

y comprensible.

Ei Quijote es el representante genuino de la
autéEtiea, pura y verdadera vida del puelolo
español; ese pueblo que llegó aI rnáximo de

cultu¡a, a Su mayor ápogeo, pr,ecisamente en
ios momerltos en que se lanzaba al mundo la
primera edición del libro inmortaL.

Por este üoiivo, et Quijote es considerado
un monumre,nto de inapreciable vaior,
tanto, que h¿ sido traducido á casi todos 1oÉ
idiosras .d,el rnundo. Ei Quijote goza de tan
inmg¡g¿ fama porque viene a ser un compendio de todr¡s lo5 tipos de novelas escritas
hasta entonces..
como

Podemss decir, casi c-on la seguridad de no
efuiyocarnos; que en é1 encontramos novela
pastorii, por ejemplo, (Marcela y Crisóstorho) ;

novela morisca
:ivo

etc

t

;

y

aventurre.ra (pasaje
del cau-

sentimental (la' historia

de CardrenÍo),

-

Ei prestigio que.se tiene ganado-el Quijote
si consideramos Ia é,'ooca en
que vió Ia luz. perÍodo en el cual se ápagaba
,.lna manos,e.ada literatura que había doblegado euanto encontró a su paio.y surgÍa otra
en forma.avasalladora, Siendo eL Quijbte entre ambas eI más exacto, perfecto y ácabado
modelo. El Quijote en la ñovela eáballeresca
no tiene parangón, no tiene ningún antagonisüa, exceptuando aquella otra bbra extraordinaria de Ariosto que es "OrIando,,.
es todavía mayor

Por ser eI Quijote una obra sumamente extensa y compleja ha sido y será comentario

obligado de todos los eruditos.

A,1 pedÍrse1e a un crÍtico un juicio sobre eI
Quijote se expresó de la manera siguiente,:
"Oervantes vió a su héroe con Ia súbita iIurninación del genio... y llegó al sÍmbolo sin

b¡¡scarle".

Menéndez y Peiayo, en una ocasión, se e.xpre§o asÍ: "Al Quijote se le cont,empia a un
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tiempo con respeto y con .iua, .o*o' r,¿ráÜ
y como paiodia del héroisr¡o',. por
t-odo esto .e-I Ingenioso Hidalgo don euijpte,
de la Mancha es humano y
se confunde con
Ia propia personaiidad de - Cervantes: de su
grandeza, de su honda raigambre en'las entrañas de jas tierras de habla hispana, dan
fe las prieciosas colecciones de los cérvantistas
y las numerosas ediciones que..se tran publicado de la obra en casi todas las nac'iones dgl
verd.adero

orbe.

Cervantes, para escribir el Quijote, dice
Valera, tuvo tal fe en eI ser inmorial 'que no
se remontó a los campos de la metafisica. no
traspuso ni eI tiempo ni. el espacio, no se
elevó a regioneS ultramundanas y etér.eas, sino
que se ncerró.en los nada pintorescos campos de Ia Mancha de 1os cuales hizo brotar,
f1uir, de sus praderas como tocadas por una
vara de virtudes, manantiales'poélícos en abundancia, paisajes henchidos de ese aroma
propio de 1os países tropicales.
Cuando 1o más sre.lecto del mundo se reunÍa
re

en España, cuando. todos los países envidiaban
su po,der, tanto material como religioso, cuan-

do todos ansiaban tener su cultu{a, cuando
y ios vencían, cuando derrotaban a la herejía, lute:

sus soldados atacaban a los turcos

rana, ,es ridículo pensar que Cervantes cotr su
Quijote se hubier¿ propuesto.reirse- {e,su nación, de' Ios sentimientos y de las doctrinas
que habían elevado a España al merecido pe,
deStal que ocupaba.
En ningún personaje de los que interviene.n
en eI Quijote se puede advertir esa especie de
burla que ios contrarios quiier'en atribuirle;
por eI contrario, .en estos personajes se, representan típicamente las costumbres, los hbmbres, laq ideas y Ia religión que tenÍa España
en aqueila época. Toda'Ia obra es grácia,
chi¡te, risa que no lastima, una risa. qué muJ
difÍcilmenle se puede 'encbntrar hciy dÍa'.''En
la actualidad, 1á ser.iedad y hrusqúedad ños
abruma; se dice que hoy dÍa nacemos pará
llorar y no para reir. Un poeta conte,mporá-

neo asegura que nos hemos pu,esto feos riendo
¡z o_ue llorando estamos muy guapos,

.

El rostro que nos dió naturaleza
nuestro desting avisa,
en .la afición,
de nobteza,
y disforme, en')estido
Ia risa.

La vida .de España se ve exactamenüe refle;
jada en los diferentes personajes de la obra.
AsÍ tenemos que don Alonso Quijano es
bue,no, amable, bondadoso, a pesar de su locura pasajera.
_ . Maese .Nico1ás, ei barbero, es persona d'e
bien vestir y tratos agradables.
El señor cura Es eI prototipo de su clase;
el bachiller Carrasco no pued,e,sef "más ameno
v más dispuesto a las burlas de sus compañeros sin perjuicio ni mortificación de nadie.
A pesar de todo, todavia se encüentt.an co-
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meniarios e iiiterpre'taeiones antagónicas que
a todas luces son exageradas. En Io que respecta a Sancho Panza, a veces se lle,ga hasta
suponer mala intención
ia calumnia. ¿Cómogracioso,
discreto, que . sien Sancho, bu-eno,
gue a su amo no por codicia o fán de recibir
Ia recompensa ofrécida por aquél sino porque
1o respetá v 1o estima, aun cuando aigunas veces tléga a dudar del iuicio de su señor?

Es imposible le irreverente. suponer . gue
e inte-

§ancho §ea gtotón, codicioso, egoista

resado.

Lo contrario de 1o que algunos suponen,

§ancho Panza no es la tipica personificación
de la realidad grosera que 1lega a la exageración, sino que res el complemento directo
de don QuiJote.

§ancho Panza es el españo1 rústico de Ia
época. asÍ como don Alonsó QuÍiano es el ideal
del Hidalgo español.
ARNOLDO PEBEZ II.

La épica

I

NA
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forma, versificación y también en el ie§tilo
de ta épica española.
.La narración, generaimente relata las hazañás de un héroe. La personalidad 'del proiágonista brilla y se deslaca entre los demás
p'elrsonajes que lienen una import?ncia relaiiva. L-a déscripción, admirable luce meior

én-ios rélatos dé batállas y explicación detatlada de los tugares geográficos.

En resumen, la literatura arcaicayse dispor la perfección d,e' su formg, estiloi
tincue
-naturalldad'admirable
y características que
su
van más allá de los recurso§ del idioma en su
época.

ALFREDO ANI}RADE

IV Añs B,

Saludamos a la Visitadora Srta. Ana
Figueroa Gajardo
Desde eI 28 de agosto, se encuentra enüre
la distinguida pedagoga, Srta. Ana

castellana

nosotros

Por'lo general, los verdaderos autores de
Ios poemas heroicos en la edad tnedia no se
dabán a conoeer: vendían sus producciones
a, otros, quienes 1a,s recitaban ante numero§o
áuditorio're'n los lugares públicos. AI ir -pa¡ándo de boca en ñoca, Iás obras se moditicaban hasta variar su argumen-to. Estos.son
tó§ que se llaman "Poemai en lengua habladat'.

Los juglares esciibieron para un - determinado ñúñliso; ellos sabÍan -que. serÍan comniendittos por gente' que tenÍan iguales sentiinientos oúe ellos. En esta forma, 1o que exnresabán'por escrito no era sino un relato
ile aleún iuento interesante. ,Iamás pen§aron
que §us obras qu,e'rlarÍan como niodelos d'el
fiénero para Ia Posteridad.
¿

Lós, antiguos poemas heroicos .se,daban a
conoeer al- pueblo en un espectáculo- acompañado de rhúsica. Por 1o tanto, eI ritmo de
ios versos estaba tótalmente apoyado en la

música. E§to le,ra una ventaja para el poeia
pues no teniendo que dar ritmo y pulir los
versos, éstos fluían de su imaginación con
suma espontaneidad.
etgo ¡ray en la épica antigua que-n-os.choca
un ploco; ias tiradás de,núrnero indefinido 'de
versbs, pues a1 compararlas con otras obras
de la Eáad Moderna o Contemporánea, resulprimitivas. Pero en cambio encon*
tan muy
-müy
acertada 1a- rima asonante -que
tramos
al ser muy ágradable ai oÍdo, cuadra muy bien
y es abundantÍsima 'en castellano.
Examinando la construcción, obs'ervamos 1o
adelaniado.que se ehcontraban los primitivos
poetas en cüanto a gramática, porque al revisar crónicas posteriores 'en prosa notamos a
éstas muy por debajo_ del original.
Es muy visible Ja'influencia francesa en la

Gr3'neral de LiFicuéiú Gaiardo,-Visitailorajunto
gon §u co;eós, que ha venido a cumplir,
eI encargo de formar en
metido profesional.
nüiitrá ^ciudad la'filial de la unión de las
institución
M;i;res Úñiversitarias de Chile,por
la conoue s,¡ halla abocada a trabajal
secusión de los denechos que coloquen a la
-úiái-in un plano de iguáIdad legal con el

iiómire.--ná¿ai las doies-de talento, simpatÍa
y tacto de la Srta. Figue'roa, no cabe duda que
a cabo con el mayor acierto su -collevará -pói
su parte, las- universitarias de
iñetiáó.
Punta Arenas, cónscientes del papel que la
mujer moderna está Ilamada a d€sempenar,
harán fácil su Larea.
nn cuanto a su visita a los establecimientos
oiehuéáciOn secundaria, eIIa será de verda-y
dero provecho. Muehos son los problemas
se desenvuelven Ias. fundificultades en qurs'
-y es
de suma conv-'eniencia
ó.iones docentes
que las autoridadés se Ímpongan de eilos para
darles la solución aProPiada.
./
La Srba. Figueroa que conoce profundamené1 oroceso-de nue§tra educación' ya que le
na CabiOo actuar desde todos los cargos de la
enseñanza, como profesora, como Ilspectora
General, como directora de vanos Llceos y'
poi riltímo, como Visitadora, sabrá apreciar
con iusticia nuestras neoesidade§ y con el
óáiinó'-áüé ii,ente por nuestros Liqeo§, aboga-rá
ánte ta3 autoridades correspondientes, a fin
de que se les dé cumptida satisfacción.
Nosotros, junto con dar la bienvenida y pr'esentar a iá alstinguida Visitadora nuestros
mái-éoroiates saludós, le deseamos una grata
n;rmanencia en P'.rnüa Arenas y el mayor
áxito en Ia misión que hasta aqui la ba ttaído.- Asimismo, agradecemos desde ahora, to-'
clo io que la Srta. Figueroa haga en- bien de
Punta Arenas.y de nuestra §egunda en§g-
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nanzq.

