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Siem,Bre en,exis,tencia:

Aceite españoü 'lBehsty", en la'tas de i2 112 y 5 lts'

iiliilH.:*.T"Jff ;:"7:'" 
"curbera"'

Vincs y licores Íracionale§ y extranjeros.

S,ECCIOiN FERRETERIA:
Itrerramientas para,carpinfe,ros, mecánicos, hojalateros,
pintor.es y herreros.
Pinturas "Tricolor" preparad as y en pastas,
Aceite linaaa, iag,uarrás, see ante y m,asill.a,

Juegos do cop,as de crista.t -marca 'Yungay",
Juegos de l,oza marca. "f.arrai'az,a", de Peneo.'

SECCION TIENDA:

i*i:*:,l'Jffi,ffi l":" f, :#" r.acror..,
Ca:misas y corbatas,,
Ropa interior para ,Señoras, Hombres y Niños,
Percalas españclas.

SECCION ZAPATERIA:
Botas y zapatQn€s de goma, para Damas, I{ornbres y Ni
nos,
Ultimas orqaciones en zapatos pan'a ,Señora§.
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G[ RM !N AL
ALU¡ú]NO§ DEk tIGEO DE HOMBRES"

A UN ÑO DIL TINOUrNTENARIO

grscluvlente ü iln' aít¡o elel Üineuentenaráa, uuestry Liceo pre'
senta artruí la ltrimera ltlanr;r d.e su. t"u,drrtgésim,a ' noaetto balanca
genr rai.

Infini(,aa yregu,tttas lt,.¡rlriu¡ttos ha,'ernas, a n'¿l,]o tf,e 
-eaarnen,

de cont,íe¡r:itr,, al-tu,mpii¡' este nuet'o tntíttersrtt'io elel Licea d"e Han¡.ltres.

Y es en ln i¡ttivni.tktd deL aLnta |.icetttta tltte estas ltregwttas
na et)pr1sa$, l)(:]'0 intet'iot'ure ttte ,form¡,ladas, ettc,teliran ,f rrtnrn res

pu,esta.

Aca-ga l,as lttirTirttLs tla e:stu rat;isto eslucliant'¿l trasu,tt'ten, en
pl aulor ,)ur;awiL ,le t,,,t línea,s r¡ ut lu,.frest:a, t'ibrat:iott rle stt,s yala,'
bras, al.qo cle. Io,l,es res¡tuestas.

f)el yasaio, Jt¡mrancts e:r'\Let'ieucítts lratt, enrit\uecido -el cot'azótt
q el cercl,io lit'eano, [)e l,a ruí¿ r]e tadas ellas, rtucen las li,neas mu-

trit:es rlel ./iiltu'0..Lincus r¡Lte e.sltozan rya, r:01t,,;et¿riLlo y J'irme tru''
á0, lLt a'rrlrt,iteclttrct, iel pri;t:í»to t.tittuwt,tenuri¡.t.

(JtrunLlo Lfa¡trulluttes ttln(tl?,cica, r:L 1tt'ót:intrt 1.0 d'e Septiem'brr, da

195.i, ntee¡.ta luz'iltonintffrt sus h,orí,::or¿l.e.s. ffaqaLlanes registr"ará'
el tlolor y los triu,nlits, el taffífl'cio siLt:¡teiuso y eJiciente, la. alegria

,jil,tteni.l yerl slrena de cincuenta afios clo tralta,io educucional; en,

sttnlo,; tota nu,eril,'y sí.ngul«r pítgitto, tl.e ltislutt: a 'uit:n U yerilu,rable.

Mientt'cts cLlo ar:ttrra, el [,¿'ceo ,le H¡tnzhres ;le .Prunta Arenas
aontinuat'ít, pr(:1)u,r(1,tud0, con .fe u ¡'r¡ltmtttrl .fit'ntes, el ca,nt,ino del

fittul'o.
IIrutitl el .fitltn'o rlirtlqr, sin de:sttli,,-'nta-c a!.,r'inrctttes, sín oltlt'

mistttos enq«,fi¡sls, taios stts r,'s.fiterzos, n'í.ntesi¡^ lutatatta de 1n'ofeso'
res y tr,l,rmr,n,os. de ltaclres '¡¡ altoderuclos, d,e e,¡: ttluutttll y anigas
todos rlel [,icea.
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AnónimaSociedad y Comercial

§Affi& BRAUN
Vende por mayor y menor:

Hernamientas y artíeulos para mineros.

timtcrnas de bolsillo.

Hnseres y útiles para familias.

Materiales sle cqnstruecién.

Artíe¡¡los pana estaneias.

ivráquimas esqu,ladora§ "Cooper""

§{aterial*s para em{ardajes.

IeORfE§ i{"o 95$. TELEFONT0 N.o 140.
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A MCDO DE CONVOCATORIA
A'1 cumplirse un año más de ia- fundación

del Liceo d-e Hombres, es ,satisfactorio cons-
tatar el júbilo eon que tal acontecimiento es
recibido en la ciudacianÍa de la más austrai
provinóia dei país, justificándose, de esüa
manera, eI apoyo que las autoridades admi-
nistrativas y comunales, padres de familia y
¿,.pcderados le ofrecen en su trayectoria
siempre ascendente.

El devenir del tiempo sorprendé al ptantel
educacional en su desl¡rrollo rnáximo, y su
obra culturai y educadora, extendida desde
uno a otro c.onfín de Magallanes, aleanza
hasta los más remoüos ámbitos de la Repú-
bIica, pues, en todas partes, se encuentran
1os ciudadanos cultos, probos y patriotas que
ha formado. Ejemplc de orden y trabajo, da
eomo fruto cierto hombres moralmente dis-
cipiinados, de recia y decidida personalidad,
como el duro e inhóspito clima que ies ro-
dea, que laboran por eI progreso moral y
material de su alejada ciudad y que sirven
de firme puntal a1 engrandecimiento de la
Patria.

Forman legiones los ex alumnos que a tra-
vés de varias generaciones mantienen laten-
te el nombre del establecimiento que les die-
ra sus mejores armas para el diario vivir y
que, al cumplir, próximamente; sus Bodas de
Oro, se aprestan para celebrarlas dignamen-
ie, haciendo resonar en el espacioso eco de
esta provincia, el AñO DEL CINCUENTE-
NAR,IO.

EI Honorable Cuerpo de Profesores del Li-
ceo de Hombres de Punta Arenas, por inter-
medio de su Rector, con legítimo orgullo por

la elevada representación que Ie ha corles-
pondido y con profunda satisfacción aI curu-
plir tan importante misión, se permite for-
mular eI más cordial llamado, 'a través dc
estas páginas, a los "viejos tercios" del Ll-
ceo, aquellos "jóvenes-viejos" que, al pasar
por uno de los bancos de1 plalrtel, han de-
jado prendido más de un recuerdo en eI co-
razón d,e sus maestros;

a los apoderados y padres de familia que,
desde hace ya cuarentinueve años facilitan
ia dura pero no menos bella tarea del pro-
fesor, de formar nuevos individuos a Ia Pa*
tria, conscientes y responsables de su con-
ducta;

a Ios amigos y cooperadores, que en forma
anónima, rnuchas veces, pero muy eficaz
siempre, han sabido respaldar moral y ma-
terialmente la obra en que el colegio está
empeñado;

a ios ex maestros, que en merecido des-
canso contemplan la labor que actualmente
se realiza y quienes hoy viven y reviven año-
ranzas y recuerdos;

finalmente, ai generoso y comprensivo
pueblo de Punta Arenas, en general, para
la organización de un programa de celebra-
ción de estas Bodas d,e Oro, en la forma que
corresponda al Liceo que en 1905 e§tablecie-
ra, por primera vez. en esta provincia, la
más austral del mundo, la enseñanza seeun;
daria fiscal, '' +t¡"

ANGEL RIVER,A R,IOSECO.
Rector..
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FEDON
(Di

Este diálogo relat¿ una conversación entre
Fedón, uno de los discípulos d.e Sócrates, con
otro, cuyo nonrbre es Equécrates. EI dialogo
tiene lugar en la ciudad de Fliunte; en éi,
I-edón relata a Equécrates las últimas horas
de la vida de Sócrates, transcurridas en la
cárcel, entre discípulos y amigos.

Comienza su relato Fe'dón con una relación
entre él placer y el dolor hecha por Sócra-
tes en la mañana misma del dÍa en que
murió:

§egún Sócrates, el placer y el dolor no se
presentan nunca al mismo tiempo, pero
cuando se experimenta alguno de e'llos, es
preciso aceptar el otro rnás tarde, como si
estuvieran unidos por un lazo natural. Es-
ta comparación entre el dolor y el placer los
lleva a otra, entre la vida y la muerte, al-
rcdedor de Ia cual transcurre todo el diálogo.

Sócrates se mostraba muy sereno y hasta
un poco alegre con Ia noticia de su muerte,
lo sual extrañaba a sus discipulos. AI ser
interrogado por éstos, responde: "La vida de
todo filósofo es un¿ preparación para la
muerte; estoy seguro de que en el otro mun-
do hay dioses y hombres más justos gue en
éste y por 1o tanto espero confiado mi pró-
xima muerte".

Sócrates explica posteriormente que la
muerte es sólo una sepanación del cuerpo y
del alma, es decir, constituye el ideal de Ia
filosofía. Añade luego: el filósofo trata to-
da su vida de alejarse de l-as necesidades del
cuerpo para de{icarse por entero a la bús-
qu.eda de las verdades, luego, si la muerte
es una separación del cuerpory ,del alma, ¿no
es esto lo mejor para olvidar los deseos cor-
porales y dedicarse por entero al pensamien-
to? Un filósofo necesita valentía para afron-
tar la muerte, que es sólo el umbral que nos
separa de un mundo en que eI alma, iibre
del peso del cuerpo, se dedica por entero a
ta filosofia. Continira Sócrate§ diciendo: "Es
absurdo que un homl¡re que se ha prepara-
cio toda su vida para afrontar la muerte,
se asuste cuando se vaya a encontrar con
clla".

Para comprobar la inmorüalidad del alma,

O DEL
álogo socrático)

ALMA
Sócrates se vale de una comparación entre
tcdas las parejas de actos opuestos, como
son: eI sueño y la vlgilia, Ia vida y la muer-
te, etc. Según eI maestro, todas estas pare-
jas están encadenadas, originándose una a
partir de la otra. Por ejemplo, el adorme-
cimiento es el paso entre la vigilia y el sue-
tlo, eI despertar, el paso entre eI sueño y
la vigilia, etc. Como se puede ver, eI sueño
origina, después del despertar, ia vigilia; la
vigilia a su vez, origina el sueño después del
ndormecimiento.

Y asi como están encadenados estos dos,
también 1o están la vida y la muerte: Ia eta-
pa intermedia es eI Hades, que es donde se
refugian las almas de los cuerpos que mue-
ren para luego volver a encarnarse en otros
cuerpos.

Posteriormente Sócrates, para convencer
mejor a sus discipulos y en especial a Cebes,
que estakra indeciso ante las ideas de srl
maestro, explica que para que podamos ra-
zonar sobre ciertas cualidades de ias- cosas,
debemos haber tenido eI concepto antelior-
mente para poder tener después una espe-
cie de reminiscencia de la cualidad en re-
lerencia. t.

En un análisis de las cosas, Sócrates des-
cubre dos tipos de sustencias: materiales (en
un permanente cambio) e inmateriales (que
no varian).

Nosotros, como todos los seres, estamos
compuestos por estas dos clases de sustan-
cias, y es nuestra alma Ia sustancia inma-
teriai y el cuerpo la material . El alma, por
ser inmaterial, no cambia, conservándose a
través de los años.

Si el alma se retira pura del cuerpo, se
une a" un ser semejante a ella, divino, in-
mortal, lleno de sabiduría, pasando entonces
con los dioses a la eternidad. Si por eI con-
l,rario, sale afeada con las manchas del cuer-
po, que son para elia una culoierta tosca, pe-
sada, terrestre y visible, se ve arrastrada a
este mundo por eI temor que tiene del mun-
do invisible del infierno; eutonces, el alrna
anda errante por los cementerios alrededor
de las tumbas en fotrna de fantasmas tene-

Zapateúa "La M'ode¡na"
.CISTEiR,NASONOFRE

Confecci6n d,e calza os y compo§-

' turas en general.

O'HIGGINS 98?.

PT]NTA ANENAS,

Gtan Boilega ile Yinos

AV. COLON 742

VINOS Y L,I;CORES AL POR MA'

YOR Y MNNOR,

C¿silh 283.
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biosos, "oiiii .or, los espectros de estas al-
nlas, que nO han abqndonado el cuerpo del
todo purificadas, sino reteniendo algo de es-
ta materia visible, que ias hace aún a ellas
misma.s visiL¡les.

En cuanto aI verdedero fllósofo, es el úni-
co capaz de aproximarse a la naturaleza de
los dioses, pues su alma ha salido ,con toda
,eu pureza del cuerpo; he aqui el porqué los
verdaderos filósofos renuncian a todos los
deseos del cuerpo, se contienen y no se en-
tregan a sus pasiones, no temen nl Ia ruina
de su casa ni la pobreza, ni la ignominÍa ni
el oprobio, como los que aman las dignida*
des y los honores.

Después que Sócrates hubo demostrado de
maner& irrefutable la pureza del alma del
filósofo, Simmias y Cebes comenzaron a ha-
blar por lo bajo, como 'dando a entender que
aún tenían +dudas al respecto.r SÓcrates los
instó entonces a hablar, a 1o que Simmias ac*
eedió diciendo: "Aquí puede decirse lo mis-
ms de la armonia de una lira, de la lira
misma y de sus cuerdas, polque después de
hacer pedazos Ia lira o romper las cuerdas,
es imposible que exista la lira, o a su vez,
que IaÉ cuerdas, que son cosas morüales, sub-
sistan después de rota la lira, es por ende
absolutamente necesario que Ia armonia exls-
ta en alguna parte, y que el cuerpo de la
lira y las cuerdas se corrompan y perezcan
enteramente antes que la armonía reciba eI
menor daño. Ahora bien, nuestro cuerpo es
mantenido en equilibrio por lo caliente, lo
frío, 1o seco y lo húmedo, nuesüra alma es
sélo la armonía que resulta de unir estas cua-
iidades. Si nuestra alma no es otra cosa que
una especie de armonia, es evidente que pe-
recerá como todas las demás armonías".

8ócrates se limitó a declr: "§immias tiene
razén, pero antes de responder yo a sus ob-
Jeciones, es preciso.que Cebes 1o haga".

Cebes utiliza una comparación entre un
viejo tejedor y 1a muerte y después de una
serie de deducciones dice que esta compara-
ción puede aplicarse al , alma y al cuerpo y
aTirmar que'el alma es un ser muy durable
y que el cuerpo. es un ser más débil y que
dura menos.

Las objebioíres de los dos discípulos, espe-

F¿ítrJea de Fiileos y

' Galletas

CALEUTTA TIIIIO§"

0'Higeins lf ü'6 Fonn 37

Casilla 50.

cialmente de Simmias, parecen eehar por
tierra'todas las conquistás del razonamien-
to de Sócrates. El inomento .de temor es di-
sipado rápidamente por Sócrates, quien po-
ne sobre aviso a sus discÍpulos de ser "misó-
Iogos", es decir, enemigos de los razonamien-
tos. El odio hacia el razonamiento y el odio
hacia los hombres nacen de una misma ma*
nera; de los misólogos a los misántropos hay
muy poco camino,

Luego, Sócrates resuelve con calma las ob-
jeciones de Simmias y Cebes y, después de
halrer ,reusado la teoria de Anaxágoras por
ser aún demasiado mecanicista y por no
ofrecer ninguna explicación satisfactoria de
la realidad, recurre como argumento princi-
pal para la inmortalidad a la teoría de Ia
participación de las ideas. Como cada cosa
herrnosa es tal porque participa de los bello
en si, así el alma es inmortal porque no
partieipa de 1o que está sometido a la muer-
te sino de ia idea de la vida.

Terminada la larga exposición de Sócra-
tes, Critón, tonrando la palabra, le dijo:
"§ócrates, ¿no tienes nada que recomendar-
nos ni a mí ni a estos otros sobre tus hijos
o sobre cualesquier otro negocio en que po-
«lamos prestarse algún. beneficio?".

"Nada más, Critón, que lo que os he re-
comendado siempre, que el tener cuidado de
vosotros mismos, y asi haréis .un seryicio a
mí, a mi familia y a vosotros mismos',.

"Haremos }os mayores esfuerzos, contestó
Critón, para condueirnos de esa manera,'.

Terminado este pequeño diálogo, sócrates
se levantó y pasó a una habiüación inmedia-
ta para bañarse, pues deseaba evitar a las
mujeres el trabajo de limpiar su cuerpo des-
pués de muerto.

Acto seguido que salió del baño, le lteva-
lon a sus hijos, Iuego se dirigió a nosotros
pero no alcanzí a decirnos nada, pues en €se
preciso momento llegó el §ervidor de los
Once a notificarle que la hora de beber el
veneno se áproximaba. Hasta entonces nos-
otros tuvii¡ros fuerza para contener las lá-
grimas, pero al verle beber y después que
hubo bebido, ya no nos dominamos más, llo-
ramos abundamentemente, no por la desgra-
cia de Sócrates, sino por la de nosotros mis-
mos pensando en el amigo que íbamos a
per.der.

EI maestro, que estaba paseándose, dijo
que sentía desfallecer sus piernas y se acos-
tó como se lo ordenaran, expirando momen-
tos más tarde en medio de los sollozos de
sus discípulos.

Así termiha su relato a Equécrates, el dis-
cipulo Fedón:

"He aqui, Equécrates, cuál fué el fin de
nuestro amigo, del hombre, podemos decirlo,
que ha sido el mejor de euantos hemos co-
nocido en nuestro tiempo, y por otra par-
te, el más sabio, el más justo de todos los
hombt'es".

O. VALDES y 0. LANDOLT,

6'9 rrStr'
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OBSERVACIOId DE CELULAS
NOTA. - Estc trabajo y otros similares que aparecen publicados en "Germinal,, co-lresponden a actividades habituales dentro del desarrollo del plan de clases de Bio]ogÍa,bajo la dirección del Prof . §r. Héctor Norero V.

OBSERVACION DE CELULAS._
Plimero aI natural, para concluir algo respecto al tamaño, a la forma y a la mane-

lra cn que se agrupan formando tejidos.

Aumcnto:15{l vcccs.

1.e - Observación de céluias en túnlca dc
eebolla.

150 yccrs.

La forma dc la céIula del coreht¡ es hexa-
gonal.

Sirve esta observación para complementar
la conclusión rospecl;o a lá forma de las có-
lulas,

OONOLU§ION. - En esla observación po=
demos ver que Ias céIulas son de una forma
hexagonal, algo deformacla.

Las células de la túnica tle cebolla son urás
bién células gigantes: cada célula mtde l/B
de mm., o sea, 333 micrones.

¿Cómo llegamos a medir estas cólulas? De
manera bien sencilla; se tomé un pelo. dc
2 mm. de largo y se colocó al lado de la
preparación proyectada, comprobándose que
¡ror eada.2 mm. habÍan entre 6 a T células.

2.q - Csrte longiludinal a través de un
tallo.

Esta es una observación transversal rle ur¡lallo, en la cual ¡rorlemos tlistingulr clara*
mente los lruntos A y B.

. El lrunto A corresponde a los rayos prima-
rltr§ que son rayos completos.

trl ¡ruuto B nos r¡ruesúra los rayos secull-
darios, que son rayos incompletos, en- rela-
r:ión. a 

_ 
los rayos primarios iñdicados por el

llunto A.

Iliáure.tru de aumeu-
to¡ 150 veces.

3.e - Oorte transversal a través clc un
l,allo.

Aumento:150 veees.

4,s - Corte practicade en corcho,
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Una vez efeetuadas estas observaciones se
pudieron sacar las siguientes concluslones:

Forma tle la célula. - En primer lugar
diremos que ésta depenCe de los siguientes
factores: el tejido, la edad de l-a célula, es-
tado de actividad y la presión á la cual es-
tá sometida dicha eéIula.

Ahora diremos que las células libres son
siempre esféricas; cuando forman tejidos,
debido a la presión de las céIulas vecinas,
toman generalmente una forma hexagonal
no siempre exacta, sino que algo deformada.

EI tamaño. - Para poder observar mejor
el üamaño, se dividirán las observaciones
por orden alfabético:

a) En un cortb a través de hÍgado se viópor medio del sistema para medir señala-
do más arriba que en 7/4 de mm. habían 12
cóiulas. Esto nos dlce que cada célula mide
20 micrones, aproximadamente.

b) En el páncreas se observaron 6 céIulas
lor cada 1/4 de mm., lo cual nos dice que
dlcha céIula mide 40 micrones, aproxima«ia-
tnente.

c) En un ala de mariposa se comprobó
gue habian 4 escamas por cada 1/4 de mm.,
lo cual nos da un resultado de 62 micrones
como tanraño para dichos elementos celu-
lares.

Para poder establecer una comparasión en-
tre ambas clases de células, mediremos otra
célula, esta vez perüeneciente a un vegetal
como lo es una alga roja, en la que se ob-
serva que hay una célula por cad.a 1/4 d,e
mm., lo que nos da un resultado de 250 mi-
crones.

§i estudiamos las medidas de las observa-
clcnes vegetales y las animales, podemos
concluir en. definitiva que las células anima-
les son en su mayoría más pequeñas que las
células vegetales.

Gráfieamente podriamos establccer la di-
ferencia asi:

Cólulas animales medidas

IIigaCo 20 microucs
Páncreas.. 40micro):res
Ala de mariposa (escamas) 62'micrones

Células vegetales rnedidas

Túnica de cebolla 333 micrones
Alga roja 250 ¡nicrones

NOTA. -_ El micrón es la milésima parte
dc un milÍmetro.

WIIIiNER SCIILEIN.
6.s B.

E§TACION §ERVICIO

"Cristohol Colón"
Gasohna, Fet¡'óleu Dresel, Fara[ina.

LubrieauLes autonlotrieesn ru¿r¡'inus .I rlc :'s'¡ irrrjusttial,

LAUTARCI NAVAR&O I COLON

Dirección Telegráfica: "COLON,1.

TELEEONO 17?7.
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EI pcqueño mundo de los estudiantes
"Esta págila. r'evela un ¡¡lu¡rclo descou¡rci-

tlo. ¿§erá verdatl? lr¡vil,auros a peuetrar en
este nrundt) y ver (()rr vueslros propjr¡5 ."o-
tielcls si ello cs veridit:o".

Aelelantc, pr¡c§. ..

Pelo, nrientr.a"s teiclo el nrunclo alza sus ma-.
rros al cir:lo pilra rlecir .,...y el pan nuestro
tie r:acia üía... r:ada vez ¡¡ás ehico y más('al'o. . . ", en ruedlo ele todo eI terribtre caos
irnrve-r:sal, 1os estueliantes sigueu su mareha
hacia ei porvenir; vall y viénen ciesDlegan-¡lo ioeias 1as r¿ctividades a¡.rotadas ¡nás árri-ba taparte ele olrasi. dedieando, euando el
tienrpo asi lo rluiere, ul.tos rnomentitos al es=
ttrelio,..

lle ntlo rle ft¡clas las lroras ele r:jases, Ia nrás
esperaela y la m.iis dcseaela es ,'la hora 1i-
bre"; esas irragnifi.eas horas, esas horitas de*
licir-¡sa,¡i en que nos reunimos en torno de unat¡csA pala "oir .1os inoee¡rtes ' chistecitos',,
quc a no $ef l.)oi' Ia censura 1os transeribi-
r'Ían¡os a continrrar:ión. Pero, como no se
pnercie har:er- por las razones ya explicad.as,
henros esr:ogiclo los más pasables contados en
clase§, couro los siguientes (¡señor, dadnos
v:¡lor ! ) :

NOTA. :-- Los chistes serian mucho peore§
si Io.s h¡.rl¡iéramos copiaelo d,e "ta Frensa
Aus{,ral"; por cso, clecirlimos hae erlo¡ "r:rl-
¡:itt:ilt:s". . .

Aquel señor er';l tan eco¡rijmico (eomo un
cornpañero que tenenro§), .que a¡rrovechaba
urla verruga que tenÍa en e1 cuello para abro-
llrarse Ia carnisa...
ULTIMA IIOR,A._

EI Domingo l.s dc Agosto, con ocasión del
paseo del CHICO DE ARIZONA, en medio rle
1a tumultuosa congregación de cow-boys, un
niñito rompe a llorar désconsoladamente. . .
Se acerca un caballero gentilmente:

--Dime niño, ¿qué te sucede,?

INTAODUECION.:
§e diría que los e;tudiarrtes vivimos en lln

mu¡rds totalmente distinto del de vosotr.os,
Itor 1o que no están muy "herraclos" aque-
llos que suelen clecir: iEste niño está cn la
luna! Sin ser este romántico astr:o el pla-
ncfa en que vivimos, se puede decir que en
nuestro mundo no hay nrás preocupaciones
que las pruelras bimestrales (cuando lleganty Ios exámenes (si es que ilegamos a ellos).

I)esdc iuego, que para nosotros no podrían
pasar inadvertidos los asuntos de la Con-
Ierencia de Ginebra. o los cambios ministe-
liales, o Guatemalá, el ploblerna de la le-
che, la mantequilla, la desvalorización de Ia
trroneda, los nuevos pesos de aiuminio o
fiualquier otro conflicto; pero, tampoco po-
tlemos negar que más nos gusta hablar del
Colo Colo, de la "U"; del equipo que pro-
bal¡lenrente será campeón de básquetbol; de
ias gestiones que hace don Víctor Tobar en
su Asociación de Pimpón; de las actÍvidades
rtue reaiizan los dirigentes de la Confedera-
ción Deportiva, etc. Dicho sea de paso, nos
gusta comentar las pelÍculas que semanal-.
rnente, por no ser diariamente, nos preserl-
tan, ora la firma "E-r¡zaguirre y Claro Ltda.",
ora la Empresa Cinernatográfica y 1o "Otro"
de N{agallanes. Tampoco se nos escapa echar
sus tallitas a 1os que escuchan "Mis Noches
Rlancas" o "Calendario Austral y sus Cogo-
11itos", etc.

Alumnos del 5.9 Año rrA" son su proiesora-Jefe Sra. Leonila Gómez ale Descourvieres,
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ESCENA EN EL CIELO.- 
1

San Pedro (pasando lis¡a): ¡Caupolicán!
Caupolicán: ¡Presente. señor!
San^ Pedro: Vamos a ver su hoia de vida

para determinar si §e queda en, el cielo o si
le va a1 infierno. Mientras -tanto, tome asien-
to. no más. . .

baupolicán: No, muchas giacias.. ' paradÍ-
üo, no más. . .

PROBLEMA MATEMATICO.-

-Vienen dos individuos; llueve torrencial-
mente; uno viene pegado a las parecies de
los edificios, con un paraguas, con zapato-
nes e impermeable. EI otro señor viene por
e1 medio de la calle, sin sombrero, ni para-
guas, ni sobretodo. ¿Quién se moia más?- 

-Pero, hombre (o mujer) . Indudable-
nrente se debe. mojar más eI que viene l¡or
eI medio de la cal1e, ya que no trae nada
que 1o proteja. ..- 

--No, señor. Se moia más el otro, porque
el que viene por el medio de Ia caile... vie-
ne en GONDOLA...

-(Llanto), Huaaaaaa, §e me perdió nri
r¡ramá. . .

-Y dime niño, ¿quién es tu mamá, o có-
mo es, a ver si logramos ubicarla. . . ?

-(Llarrto otra vez del niño). Huaaaaaa
(otra vez)... Mi "atrtá", señor... es una se-
ñora que anda sin mi... Huaaaaaa.

ANECDOTA VEBIDICA OCUR,R,IDA EN
CLASE DE BIOLOGIA._
En el 6.4 Científico del Liceo, se produjo

a principios de año una curiosa anécdota. Ei
profesor, señor Norero, pasaba la materia co-
lrespondiente a la HERENCIA Y LEYES DE
I.{ENDEL. Se produjo una discusiÓn, cuya
fase final fué más o menos 1a sigulente:

Alumno X. - Por eiemplo, señor, si a un
conejo macho se le cortan las orejas, ¿sus
hijos presentarán como característica here-
dada el tener las orejas más cortas que los
otros conejos?

Profesor. - 
Desde luego que no. Se tra*

t,a del mismo caso de seres humanos en los
cuales, por ejemplo, el padre ha sufrido ia
pérdida de una pierna y cuyos hijos...

§uc. E. González Roio

'fiend,a especlaliza.da en c¡nfeccio-
nes prlra hombres, jóvenes y

nlnos.

IMPORTACIONES .

(No alcanzó a terminar la explicación, por-
ciue se adelantó otro atumno para 'decir. ' , ) :

...cuyos 'hijos nacen con ¡muletas!
Son Cosas que pasa,n en nuestro mundo ' ' '

Le preguntaron a Carlos Serka:

-¿Á 
qüe te dedicas ahora?. . '

-Áñoia me dedico a cultivar el dibuio" '

-¿Y te abonan algo?

-Nada.
-¿i cómo qoi.t* ."lti:r sin abono'? " '

.; Ha oensado usted en Ia definición de los

r.r:ái*.áiuoi,- 
-vrrtgut*.nte llamados "pela-

dos"?---En 
nuestro curso se han dado algunas:

]i'áiráó- .. todo se. a quien Ia cabeza lc
ha crecido irrás arriba clel pelo; o hien' es

todo ser que gusta de peinai'se con una ra-

"á. 
¡len ahchá; o tambien, son aquellos a

üüi.,iál ü-iiéát. se ies ha extendido hacia
atrás. . .

CI]RIOSIDAD._- 
ivlás curioso que comprcbar.que el mes pa-

sado se casaron el urismo núnrelo de nom-
ñ;; ;;. -dá- 

mu¡eres, es decir que e1 cuerpc
rr"*rii" emite 

- calor necesario como para
#il;"; ".n"rri.io" cios litros de agua en e1

plazo'de una hora.

orRA cunrosr»in.- 
--_

" 
Cu".O ádmiración entre é1 alumnado ull

uri.i*q"".*ie- éscnnió frente a la puerta del

salón ?te ,tctos Y que decía:
..R,E-1OO PINTADO".

¡\NECDOTAS DEPORTMS'-"- 
ül corro"iclo comeñtarista deportivo de cs:

ta-ciuAaO dljo, cierta vez, entre otras co-
sas (?):"--iNo .queremos 

decir que 
. 
Pui-isimo T 

91-res
(boxeadbr) sea un elemento de "Porvenir"'
Es de Natales".

Se trata del mismo comenbarista re-cono-
t'ido:;'Si 1a cordillera dice que sí, el equipo cs:
panol vendrá a Chile..."

CONCLUSION.*
Después de relatar 1o anterior, ocurrido tl

contado en nüestro curso, eI 6.4 "8", dire-
iros qr" cosas sim-i.tares suceden 'en cada
curso de cada establ.eeimiento educacional .

La suma de todos estos sucesos se agregan)
:.r, menudo, a la infinidad de hechos que ha-
cerr' de la vida estudiaritil, una vida de agra-
do, la mayorÍa de las veces. EI mundo si-
gue'su marcha; aI terminar de escribir es.
üs 1íneas, hetnos terminado otras de las
diarias jornadas que culminan co1l e1 manto
de la noché, para reiniciarse eon ios pri-
meros destellos del sol y comenzar, así, un
nuevo "roun<l" entre profesores y a,1umnos.

Y ahora, ¿no creen que nuest¡o mundo no
es tan chico como parece? Lástima que las
linotipias ya hayan impreso eI título de es-
ta sección, de lo contrario, 1o habrÍamos
cambiado por: "EL GIiAN MUNDO DE LO§
ESTUDIANTE§".

E,rt{ntnz?OÍ .CTsilla 3?5 P. Arcnas.
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Guía de Trabajos Prácticos N o 2

OBSERVACIONES AL MI ROSCOPIO
METODO EMPLEADO. 

- 
Las fibras mus-

culares fueron coloeadas en alcohol al ter-
cio (1 volumen de alcohol y 2 dc agua des-
tilatla) durante 3 días. Luego se lavan y se
disocian con una aguja.

Observación N.e 1

CorLe transvelsal de
la diáfisis de un

hueso,

Explicación:

1. Canal de Havers.

Aumento:150x.

Ohservación N.9 2

Corte longitudinal de
la dráfisis de un hueso

Explióación:

1. Canal de Havers.

Aumento: 150x.

Observación N.s 3

Colte longitudinal de
Ia diáfisÍs de un hueso

Explicación:

1. Canal de Voikmann
2. Canal de Havers.

Aumento: 150x.

Observación N,q 4

Corte longitudinal de
la diáfisis de un huesc)

Explicación:

1. Canal de Havers,
2. Cavidad ósea,
3. Substancia interce*

lular.
4. Oélula ósea, 4

Observación N.s 5

l'ibra nruscular es-
triada.

ExplÍcáción:

7. Zona clara.
2. Zona obscura.
3. N¡icleos.

Enfoque superficial,

Observación N,e 6

Filrra muscular lisa.

Explicación:

1. Nricleos.

PROCEDIMIENTO. - Se hicieron, Gon ayu-
da de una sierra fina, cortes longituclinales
y transversales por la diáfisis de un huevo.
Luego estos cortes se adelgazaron hasta cle-
jarlos casi transparentes. A medida que se

usó mayor aumento fueron sienalo visibles
los detalles indicados.

A. HAUSER,.

5.Q .,8".

Aumento: 6?5x.

"Un Rincón de Santiago

f,,cs más frescos y mejore,s bombo-
nes, ehocolates, confites y galletas.
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Cornbate de Ia Concepción
Si el hecho más glorioso de nuestra Arma-

da es el Combate del 21 de Mayo, eI Ejér-
cito tiene en la Bataiia de La Concepción eI
acto de \eroismo más gránde que puecle rea-
Iizar eI hombre. El Combate de La Concep-
ción es émulo del Combate de Iquique: en
ambos Ia victoria molal, eI valor sobrehuma-
no, la Patria, se alzan para dar una lección
de heroismo a los soliiados. El Combate de
La Concepción es eI acto subiime de un pu-
iraclo de muchachos y uno de los hechos
rnás conmovedores de ia Guerra del PacÍ1ico.

La relación histórica del Combate de La
Concepción, significa para eI chileno e1 acer-
vo supremó de su honor; en efecto: una di-
visión del coronel Ifel Canto perseguÍa a
Cáceres en las inmediaciones de Ayacueho,
y ahí, en la aldea de La Concepción, habia
dejado una compañía de 73 soldados aI man-
do del capitán Ignacio Cau'era Pinto (nie-
to de José M. Carrera) y de los. oficiales
Juiio Montt de 20 años, Luis Cruz de 18 y
Arturo Pérez Canto de 16. quienes rublica-
lon para siempre cI esplendor de sus vir-
tudes ciudadanas ante eI altar divino de la
posteridad.

En la tarde del 9 de Julio los sorprende
eI ataque de 300 soldados y más de 1.500 in-
iios, mandados por eI coronel Gastó. Los
chilenos se encierran en el cuartel y re-
suelven vender caras sus vidas. Y empieza
el ccmbate: aquellos muchachos resisten to-
da Ia noche y no piensan rendirse; el coro-
rrel Gastó, asombrado de tanto heroísmo y en
un acto caballeroso, escrib.e a Carrera Pinto,
cliciéndole: "Contando, como Ud. ve, con
fuerzas muy superiores a las que tiene bajo
su mando y deseando evitar una lucha a to-
'das luces imposible, intimr: a Ud. rendición
incondicional de sus fuerzas, previniéndole
que, en caso contrario, serán eilas tratadas
con todo eI rigor de la guerra".

Contesta eI capitán chileno:
"Mi apellido está cincelado en bronce en

la capital de Chile: no seré yo quien io man*
che".

Puntualizan estos pensamientos las len-

guas rojas de las hogueras que el coronel
Gastó mandó encend-er y que emergian cre*
pitantes de los cuatro ¡incones del cuartel
de la 4.4 Compañia del Chacabuco. Enton-
ces los sobrevivientes salen a Ia plaza, dis-
puestos a morir por la Patria; todos cum*
plen con su deber. El último que muere e¡1
este sacrificio ejemplar es eI heroico curi-
trano, el subteniente Luis Cruz.

I

Cuando en la tarde del siguiente y memo-
rable dÍa, Ilega eI coronei Pinto Agüero en
¿uxilio de Ia guarnición, encontró sóIo un
hacinamiento de cadáveres, los escombros de
unas casas incendiadas y, a lo lejor, el ene,
migo que huía cobardemente. Todos los chi-
.tenos sucumk¡Íeron a1 amparo de Ia bandera
tlue juraron defender.

Este dÍa, gloria de las glorias, por su ma3.-
na proporción de caudales de arrojo y de
heroísmo propio de titanes, trae al calen-
dario otra festividad que llena de júblilo,
orgullo y patriotismo el corazón de toclos los
chilenos. En nuestros días, soldados de la
patria repiten aquel acto que se impusiela
ese puñado de muchachos y que es el clejurar ante la lJandera el amor a la Patria;
ante la bandera de Ia Patria que, con su
rojo, su azul y su blanco, es el sÍmbolo au-
gusto de la ehilenidad: ante Ia bandera que
se aprende a querer desde que eI. corazén
infanti] se abre a la vida; anüe la bande-
ra que flamea como una esperanza sobre el
mástii de }a escuela que es canción de re-
euerdos. La bandera habla a los niños de
Iejanos dias de gloria y está en el corazén
de todos y cada uno de nosotros, aromando
de patrlotismo 1as rutas de la esperanza. Un
\riento de alegrÍa la agita al aire, y Ia es*
trella solitaria, entonces, habia del lucer-o
vespertino, que se asoma sobre los cerros ¡Je
la costa. . .

Va adelante, como enseñando el canrluo
del honor. del bien y la iibertad.

I

ANGEL PUIIA,I-IO.
5'9 (Bt''

Bailesa "MAGALLáIIIffS"

-DE_
AñGIL bURntre rtvr.
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eá§Á "vleTawlA"
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fns, señorit5.s -í niñas ^

F6;;Bofies 569 1i27
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Aportes de Cervantes a la Ps¡cblogía
(Tratado en la 3,a Essuela de lnviernc¡ de la U, de Chiie; Curso de

Psicologia General)

El más inslgne, §xpresivo y elevado valor
que he producido la literatura castellana es,
sin lugar a dudas, don Migluel de Cervantes.
§u obr& €uitrbie, "EI Ingen¡oso Hldalgo Don
Qüijote de lo §[ansha.", es una de las ioyas
§uBr€mas de la literstura universal .

El genio español, aperte de otros extraor-
dlnafios triéritss, posee el de haber aportado,
eon su obfá iilnlortal, importantes avances
a la psicologíe,

La -maravilosa intuielóñ artística de que
e§ Clüeñe et Manco de Lepanto, fr'uto de su
piodisi§s¿i iheñtalidád clásica, l'e sirvió para
que, ápoyáiid0§6 sñ objetos totainlenüe par-
tlculares, creara seres §lév&dos a lá catego-
ría de simbolos.

Don Quijote y Sancho Panzd" Sgn, eñ efee-
to, segúir 

-el 
psleólogo Krestschrne¡, ''1a más

áít¿"íid, deiinida "v universal clasificaclón
que en tibología pueáa hacerse del hombre"'- El mismo Ñic¿togo sostiene que estos dos
tlpos clásicos de caracteres se hallan gene-
rallzados en alto porcentaie' de modo que es

apltcable una tal -clasificación tipológica, sin
mavores excepclone§.

Don Qutjoté, alto, delgado, psicológicam-eu-
tc se caiaóteúza pot ser un hombre que hu-
ye de los gruBos soeiales' prefiere observar
á aetuar y, giacfas a su portentosa imagi-
nactOn, vlv'e sumtOo en extrañas cavilacio-
ncs.

§ancho PaÍrza, ya desde el punto de vista
tisico. es lo eontrarlo del "Caballero de la
rristé FiEura"; Sancho es de escasa estatu-
.á- eordol volulrliRoso, etc ' Psicológicamente,
-*us 

-reacciones son diferentes y hasta opues-

tas a las de su amo. Charlatán, francote, vo-
luntarisso, socialole en extremo, actúa de-
iándose llevar por el impulso, sin previo exa-
men racional .

El ya citado earacteriólogo, Krestschmer,
sostiene que Don Quijote, mirado física co-
mo psicológicamente, corresponde al tipo que
él denomina "ESQUIZOTIMICOS"; los que
se asemejan a Sancho pertenecen aI grupo
de los llamados "CICLOTIMICO§".

La moderna psicologíá caracteriológica, lue-
go de serios y prolongados estudios, ha. ile-
gado a formular sistemáticamente, varios si-
glos después de Cervantes, una clasificación
d.e los caracteres humanos prevista intuiti-
va, artística y genialmente por el novelista
español. En el área de la psicología, Cer-
vantes ocupa un, lugar de preeminencla re-
conocido por todos. 

t

5.q ttAn'

Aventura en la noohe
(CUENTO OBIGINAT)

Mis padres, en el teatrb; la emPleada,
acostada, y mi hermanita, completamente
dormida. Así es que este "pollito" (soy yg
el pollito) se encontraba solo y no pensaba
más que en disfrutar de alguna aventura in-
teresante.

Eran las diez de la noche. Me fuÍ al cos-

fesor Ancel Rivera Rioseco
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turero de mamá, 1o alrrí (previamente hallia
"escamotiao"'Ia llave.i , entré, encendí la luz,
saqué una colchoneta que aIIí había lhay)
y ta Iámpara a parafina. Salí. Busqué las
frazadas de mi cama (vulgarmente catre) Y
con Ia ayuda de una escoba hice mi CAR'PA.

Corrí a la despensa I a la cocina; bien pro-
visto de muchos utensiiios y comestibles, re-
gresé a mi carpa. Me tendí sobre la coicho-
neta y me puse a pensar que era un busca-
dor de oro. Imaginando que ya habia ha-
tlado harto oro cómeucé a comer y beber de
1o lindo. (La bebida es leche eon "nestún").
Imaginando mi1 aventuras imposibles, me
fuí quedando dormido. De repente,.una 

-vozy un par de coscachos me despierüan. Fra
mi mamá que me sorprendlÓ r'endido des-
pués de Ia faena realizada por ia cansadora
búsqueda de oro. Ni qué flecir: soñoliento
cscondi cuanto pude. ordené io'que pude y
me e§capé a mi dormitorio como pude. . . '

Pobre buscador de oro, me dije, 1o atra-
pó ei "sheriff", pero, ¿por qué? no. sé' So-
iraba, soñába. Eñ eso Ia muchedumbre quie-
rc lincharrne, me desmayo y una voz muy
clara y pode¡:osa: "Jorqe, ias siete- y media,
vamos ai colegio..." Y un tirón de oreias.
¿,Todo realidaci? ¡Todo! iCasi todol

Pedro, "El ToRto" y doña tlisa

Este era un jovencito llamado Pedro "el
tonto" y vivía en un edificio de departa-
mentos de tres pisos. En el segundo, vivía
doña Elisa, muy buepa person&. Todas las
mañanas la buena de doña Elisa sacaba una
pecera con un pescado en ella. Un buen día
a Perico se le ocurte una idea. Lanzó para
e1 segundo piso un cordel con un nudo co-
rrediáo y luego de un buen rato logró atra-
par eI pescado de doña Elisa. Perico fué al
mercado, compró varios pescados de la mis-
ma clase pero de dlf erentes tamaños. Una
tnañana, mediante la treta del cordelito, co-
locó en la pecera de doña Elisa un pescado
de la mistna clase que ella tenía, pero mu-
cho más grande. Y así repitió la broma va-
rios dias seguidos, asombrándose la vieja de
su pescado por la virtud que, según ella
tenía, de agrandarse y achicarse. Llamó al
"zoo" dando cuenta de que poseía un ma-
raviiloso pescado. Irlegaron los entendidos a
observar eI fenómeno, pero... nada. Pues,
Pedro "el tonto" había comprendido el en-
gaño de doña Elisa y su credulidad. Total,
¿quién es verdaderamente el "tonto"?- Perico se moría de la risa. ¡Pobre doña
Elisa !

JOR,GE LAGOS N.

2.9 t',B', EUGENIO SUGG P.
2.9 "8".

CA§á ,, ADRIA"
-D'tr-

DLISAN I'IYCtrVIC ]U.

Articulos d,¡portivost. !!lnpur{ar:i'o-

ne§. - iliepreserntaciQnos.

Ii()N0 625.

RADTO ,s§RYICE

:\,Ut'tllll0 Y S.CLDIV!.1 L'rDA

Iicparación de radics y artículcs

para Ics mismos.

Altenas pai:a- departamentos.

BO,&rES 689.

..§AruTA TERESIT A"

L'na ca.sa. al scl'vicio del est.utlian-

te. Artículcs ;religiosos . '

T ALLER ANIEHCA

l"alle,r tlc artes tnanual,es único ert

la ciudad. Pintura ¿rtística; eon-

feccién de muñecas; rbparacién
de ccrámicas, óleos y gohelino5.

O'fItGGrNs lt39 roNo 1?55.

|iAGN-{NO 663. FONO 1566.
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La Edueaeién eR el Deeenio de Bulnes
Durante el Gobierno de dou Manuel Bul-

nes, la eduqación, que se encontraba eR ul1
estado deplorable, mereció atenaión esBeeial
de parte del Presld,ente y, especialmente, de
su Ministro, don Manuel Montü.

Montt quiso, enton.ces, empezar por la ba-
se, es decir, por ta formación de profesores,
creando así la Escuela Normal de Precep-
tores (18 de Enero de 1842), baio la direc*
ción del ilustre ciudadano argentino, 'don
Domingo Eaustino §armiento.

Al emprender Montt esta obra, las únieas
escuelas que existÍan eran las de las insti-
tusiones monásticas y algunas en los cuarl
teles civicos cle §antiago, estas últimas con
cl único fin de enseñar a sus alum'nos a leer
y escribir, para qüe pudieran cumplir con
este requisito indispensat¡le para ejercer el
Cerecho de sufragio. No eran éstos, centros
apropiados para la enseñanza de las prirne-
:'ás letras. En muchas ocasione§, los maes-
tros sóIo sabían leer y escribir. Esto camloiÓ
por completo con Nfontt y la Escuela Nor-
mal de Preceptores. La preocupación cen-
tral de Montf fué levantar el nivel cultural
de sus conciudadanos, y los profesores re-
cién egresados de la Escuela Normal se en*
cargaron de ellos.

Más tarde, el 19 de Noviembre de 1842, se

creaba la Universidacl de -Chile, siendo §u
prirner Rector, don Andrés Bello. Se termi-
iraba así con la Real Universidad de San Fe-
lipe. Debido a la escasez de profesores, Ia
Uiriversidad sólo pudo empezar a funcionar
el 1? de Septiembre de 1843, día en que tu-

vo lugar uná solenrne eeremorria de inaugu=
¡ación, en la que hieieron uso de 'la palabra
el Ministro Montt, don Andrés Bello y el es-
critor Salvador Sanfuentes. ta" Universidad
constaba de ,cinco Facultades: de Medicina,
C"e Ciencias Físi;cas y Nlatemáticas, de Huma-
nidades, de teyes y Teología, Facultades que
estaban a eargo de distinguidas personali-
clad'es, como lo eran el médico francés don
torenzo §azié, don Andrés Gorbea, don Mi-
gucl dc Ia Balra, el político y iuriseonsulto
don Marianr: Egaña, y quien iba a ser más
tarde Alzobispo de §antiago, don Bafael Va-
Ientin Valdivieso.

Má.s adelante se erearon algunos instit,u-
tos de edueaeión espeeial, como 1o fueron la
Escuela de Bellas Artes (1849), a cargo del
artista napolitano Alessar¡dro Ciecarelli, y el
eonbervatorio Nacional de Música (1850), ba-
jo Ia direceión del céIebre organista francés
Adolphe Desjardins.

Támbién se fundó en 1849 Ia Escuela de
Arquitectura y la Escuela de Artes y.Oficios.

Con la creación de la . Universidad, de la
Ilscuela Normal y Ce los institutos de en-
señnnza especial lrecié,rr nombrados, se ci-
mentaron las bases de nuestra educaeión y,
por consiguiente, de nuestra cultura, üo que
fué posible gracias a los esfuerzos del en-
tonces Ministro, don Manuel Montt, quien
f.ué capaz de darse cuenta que el pro,blema
más urgente a solucionar era el de llevar Ia
cnseñanza a un plano más elevado. ,

HUGO DAUDET P.
6'9 r'At''

Alumnos trel 4.s Año "A", 1"i?d*1"t3'r-l,Llu&l Profesora-Jefe señora Fannv
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Semblanzas del 4.o "El,
A través de Ia agitada vida estudiarrtil, el

Cuarto Año '¡8" viene rnarcando rumbos y
clescubriendo horizontes.

Ccmponen este curso 31. juveniles y alegres
muchachos, con una fuente lnagotable de
energías y sabiduría, que les permite estu-
diar con tesón y empuie para resolver con
faeilidad Ias acostumbradas y agradables
ecuaciones algebraicas y químicas. Con estas
cualidades innatas de cada uno, e1 curso se
)ra granjeado la buena voluntad y estima-
ción general de sus profesores y compañeros"

Para mayor compresión, he aquÍ una ]rre-
'¿e reseña de cada uno de ellos:

Aguilar. - Tan ordenado el pobre, sÍem-
pre dedicado a sus actividades periodístilas

Ampuero. - La sombra ha llegado a't
CUI Dü .

Audisio. - Es tan gordo, que pasa !nad-
vertido en clases.

Banía. - Sufre de exceso de vitaminas.
Bergman. - ¿.Esfará despierto?
Buratovic - 

Es exaltado.

fárdenas. - El Fernandel magallánico.
Carrillo. - Futr:ro profesor de Francés.
Diaz. - EI turista y poeta de las alas ro-

tas.
Franzi. - El ametralladora.
Gallardo. - Don "Quijote" en bicicleta.
Gómez. - Quizás vea su portada en el

"GerminaI".
Harambour. - EI émulo de LIVINGSTO-

NE.

Ilaro. - 
La sombra de MELENDEZ.

Kuseic. - Llama.do a la rebelión de Gua-
temala.

Leal. - Ei enamorado del "Cuarto Año".
Martínez Jr. - ¡Pégatela, mejor es §an-

tiago, oh!

Martínez. - El menor del curso.
Mald'onado. - Huaso sin cabalio.
ftlarnicñ. - EI hombre de ]a Pata-Gonia.
Moraga. - EI hombre que dará la vuelta

aI mundo.
Iluñoz. - Cayó del cielo.
Muñoz Jr. - Con el armisticio Ce Corea,

quedó cesante.
Pérez. - Confitería ambulante.
R,iquelme. 

- 
Va a poner muy pronto una

sombrerería.
Sánchez. - El poeta rebelde de melena

iecortada.
Sandoval. - Llegado del Congo.

Soto. - Fotógrafc tridimensional de po-
era actuacÍón en Ia plaza.

Tréllez. 
- Brilla por su ausencia. ¿VOL-

VERA ALGUN DIA?
Yergara. 

- 
Atlético y de carácter vivaz.

Vera. - Pancho Villa vuelve.

Con la llegada de este último personaje
toca a su fin la reseña histórica del "Cuar-
to Año 8".

Autor desconocido, tÍpo Mester de juglaría.

nq,llrmnos del 4.r¡ Año est¿blccimienl o, acompañados por el Prof esor-Jefe
seiror Artonio Carkovic §.
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Guía de Trabajos Prácticos ¡-\.o
" \i\
3

REPTRODUCCION SEXUAL
MATERIÁi,: ún huevo

de modo que separe Ias dos
porciones que usted observa

de gallina. Un a vez cocido
mitades. Haga un dibujo
y averigüe los ncmbres de

se hace un corte longitudinal
que representante las distintos
cada una de las partes.

+. tr, \f.ftv.ftalln*,,i ti i.ur«

ñnal ae r.

La cáscara o cutrierta calcárea. ._ Blanca, generalmente, pero suele presentar los
más variaclos colores. Está, además, provista de pequeñisimos poros que dejan penetrar
cierta cantidad de aire al exterior.

La membrana coclear. - Es una finí -ima tela folmada de dos capas que dejan un
cierto espacio en ei polo más redondeado y que se conoce como Ia cámara de aire del
huevo.

La clarr, o albrimina. 
- 

Líquido trans parente y algo espeso que se pone
sóIido en el calor. En su medio se nota un ccrdón espiral o chalaza dispuesto
tido del eje del huevo.

La yema. 
- Forma una especie de es f era central amarillenta, envuelta por una

cubierta delgada que se denomina vitelina. I

a:;.i:..|. t a
,lti$Llr*--'^ tYl

blando o
en sen-

l l'l ¿r ¡rr

ljiÍn,¡Etl

elf:f {1:L1 -

llil;:Í): i.',rÍ: : Y :i tie,[,,*&B

! i¿ii{lifn,f}*1,,,,,,, :il,*,sá a¡''

composicior¡ de Ia cáscara: 
carbonato de calcio (caco3) .. ,. .. gg %
Fcsfato de calcio Ca3 (PO4)2 5,7Vo
Sustancia¡ orgánlcas y azufre .. 4,1o/o

La membrana doble que ;epara ia cás cara de la clara es una sustancia albumino-
sa; la clara es una albúmina flúida; ia yena es una emulsión opaca, alcalina, amari-
lla. En casos relativamente poco comunes, eI huevo suele desarrollarse pol sÍ solo (par*
t.enogénesis), pero en general necesita de Ia fecundación. Antes de ésta, puede torr¡rar-
se, o mejor dicho, suele desprenderse por división de dos células muy peque'flas. Des-
pués de la fecundación se tlesarrolla el huevo fuera o dentro del animal madre.

(Trabajo práctico realizado en cla.ces ric Bltrlogia, hajo 1a dirección rlel profesot'
señor H. Noreroi ALVARO SOT{} V.
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Góngora y sus d¡f¡cultades
Siu duda alguna, Luis de Góngora y Ar-

gote, es el más genuino representante dei
espíritu Barroco. §u juventud, se deslizó por
los caminos acosüumbrados; luego de estu-
rliar en 'un colegio jesuita, prosigue en Sa-
lamanca el estudio de1 Derecho. Más tarde
se estalolece en Madrid, siendo protegido por
el Mecenas, Duque de Lerma.

Es quizás Góngora el poeta español que
presenta más dificultades en sus poesias,
pues éstas se encuentran repletas de inver*
siones violentas, ¿r,ntÍtesis originales, metáfo-
ras difíciles y, más que todo, de hiperbatón,
ya que Góngora destruye totalmente el or-
den lógico de la oración. Encontramos en
Góngora a un poeta que crea formas nue-
vas; sus creaciones tienen como criterio su
propio yo y son, seguramente, fruto de vi-
vencias personales. Rehuye Góngora a 7a
realidad ,presente, ya que sólo en e1 pasado
r¡ en el futuro sitúa sus temas predilectos.
Predomina en sus poesías el ,detalte ¡i la fi-
nalidad de Ia obra -.implemente crear be-
lleza.

Como ejemplo de 1o anteriormente dicho,
transcribimos üexüualirrente una parte de la
introducción de ]as soledades:

¡Oh tú que, de venablos impedido*muros de abeto, almenas de diamante--
bates los montes, que, de nieve armados,
gigantes de cristal los teme el Cielo;
,donde eI cuerpo, del eco repetido,
Íieras te expone, que -al tañido suelo,
muerüas, pidiendo términos disformes-
espumoso corai le dan aI Tormesl 

I
Como se puede comprobar, a primera vis-

la, estos versos presentan dificuitad en su

co,mprensión, ya que e} hiperlratón inespera-
do y violento, junro con otros recursos poéti-
cos como la hipérbole y Ia metáfora, exi-
gen poner en orden gramatical los versos.
Luego, puestos en orden gramatical, la com-
prensión se facilita enormamente.

Esta introducción'a las soledades está di-
rigida aI Duque de Lerma, y en su idea cen-
tral expresa Góngora la habilldad y destre-
za de su protector, para la caza,En su primer verso, existe .un vocativo
"tú", con el que se refiere al Duque de Ler-
rrra. En este mismo verso, cuando dice .,de
venablos impedido", quiere Góngora expresar
que el Duque está rodeado de armas de ca-
za; otar hipérboie se continúa en el segun-
rio verso: "muros de abeto, almenas "de dia.
mante"; signÍfica que las armas se encuen-
tran en el suelo clavadas (la parte de ma-
dera), constituye un verdadero cerco con-
juntamente con la punta de las armas que
brillante como diamantes. En los versos 3y 4 existen dos metáforas: "bates los mon-
tes" y "de nieve armados"; además exprresa
que estos montes por su gran altura haeen
temer al cielo.

Los últimos versos son los que presentan
menor dificultaC para su cornprensión y ex-
presan que a,l llamado del cuerno, las fieras
vienen hacia éI, el Duque, quien con magis-
tral punteria las mata; la sangre de estos
animaies tiñe el suelo y además da al Tor-
mes (rÍor un color rojo.

Como se hab.rá podido apreciar, después de
este breve análisis, los poemas de Gónsora
no eran, aI igual que otros poetas, dirig*idosal vulgo, sino que él quería dar gusüo á la
gente ilustrada.

Fácil es.señalar las exageraciones poéticas

3,cr Año ¡r4,, del Liceo, ¡unto coq sir profesora-(refe Sra. Iné§ Ménalez ile Guzm¿S.
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de Góngora y así y todo, no es posible evi-
tar cierta simpatía por su em'presa. Es de
justicia pensar, que su obieto no fué egoÍs-
ta y que aspiró a renovar, o más bien, a am-
pliar la lengua poétiea de su país. El pro-
pósito era excelente, y los esfuerzos no fue-
ron inútiles. Si de allí en adelante algún
escritor español tuvo eI escrupuloso cuidado
del artista, si pugnó por evitar ia vulgaridad
lo debió, quizás sin saber.lo, a Góngora.

Cascales deeia que había dos Góngoras:
uno, ángel de luz, otro, ángel de tinieblas.
Aún a través de las tinieblas, cruzaron mag-
níficos relámpagos y, en sus mismas difi-
cultades, Góngora sigue siendo un grande,
un supremo artista.

Relación de. un viaje

El 5 de Julio de 1953 estaba m'uy helada la
mañana en Punta Arenas. Za,rpamos a Ias
10 rumbo a Navarino. Cinco dÍas para llegar
a nuestro destino. Una vez en la isla, y
mientras eI buque Ia rodeaba en un viaje de
varios dÍas, me dirigí, junto con algunos ami-
gos a la "estancia" Santa Rosa. Estábamos
dispuestos a realízar una cacerÍa de guana-
eos. Nos fuimos a los montes. De pronto,
yendo distraídos y s.in pensar en el motivo
de nuestra excursión, en Ia cima de un mon-
te, aparece una manada de gtlanacos,..

Preparo mi fusil calibre 22, hacemos pun-
ierÍa lo más rápidamente posible, porque los
animales ya nos habían "olfateado", dispa-
1'amos y, casi sin darnos cuenta, dos guana-
cos caen heridos mortalmente. Eran los dos
guanacos "guías"; ei resto había huído tan
velozmente que ni tuvirnos tiempo para vol-
ver a cargar nuestros fusiles. Con nuestro
trofeo, vo-lvimos a Ia "estancia", pero du-
rante eI camino apro'rechamos para isparar
y probar nuevamente nuestra puntería. Va-
riai presas fué e1 botín de la excursión.

Dos guanacos son aigo imoortante. Ha-
berios óazado, casi sin quererio, nos regocijó
muchísimo. Parece, sin embargo, tan dificil
que un muchacho de .pocos años pueda ha-
ier esta lnazdñ,a. Nosotros la llevamos a ea-
bo, sin merecerlo tal vez..,

, CAELOS STOWTIAS B.
2.9 "8".

Fiambreúa
,,LA CHILENIT A''

Errázuriz 684 Fono 45?

Surtido completo de cecinas, fres-
cas '

Abire,¡to .,.tc,clos l\os días d.e 10 a 13

horas y d.e 15 a 21 horas. lDomin-
gos y festivos de 8 a tr3 horas'

REPARTO ,{ DOMICILIO.

Gran Almacán
ABED YUSEFF J.

Errazluriz esq. T¿Ipa 501. Fono

1083. Casilla 352. r* Funta Ar1enfls.
i \lle.rc¿derías Generales.

Anexo Botlega "E,L PAIRIRON"
Gran surtidro 6omplie'to'on vin¡¡s

' Y ricore§. .+'\'

Dalmac,etda tesq. Ta,lcia,

TASA GLIGO
UNA DE LAS MAS ANTIGUAS DE

LA P,ROVIN,CIA.

,Artículos de Regalo.
Papel ale 'emPapelar.

Gran surtido ,en Discos.

ROCA 935. Fons 180.

All§eito Dobutí Tixe

r¡DO,BE;BTIX[,],r
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ALUII/INOS DE LOS SEXTOS AI\IOS DE HUI\/IAI'IIDADES

DEL LICTO DE l-lOl|/lBRES

Alumn,¡s del Sexto Cientffico

Enriq¡re Andrade H.
Ba.chillerato en Matemáti-

c¿s.
Arquitectura.

Enriq{re.Soto p.
Ba.chillerato en Biologia.

Estudhs Pealagóg¡cos,

H. Julio Perriére. _Be_n.it-o Ve¡gara L. .L

Bachillerato en Matemá_ _ Bachiller 9n Eio¡og.¡a.

ticas. '"*t"tn'3.i"o11u.'ot*1t"* 
u"

Donald Smith I.
Bachillera,to con mención

en Iiiologi¿,.

I Cerlos Serka +.'.

Bachillerato én qúímic¿¡,
Químico-industri¡L

Eubén Salinas
Bachillerato en Matemá-

ticas.
Aspira seguir Arquitectura.

N, Osvaldo Valdés V.
Bachille¡ato en Biologia.

Aspira a ser médico.

'' S¿Iva.alor lfarambour G-
Bachlllerato en iv¡¡ten¡á-

ticas,
Aspire segulr Ineenieríl"

ilIaIio S¿linas

Bechillertto en EiolQgía.

' Sergio üyevic G.
Bachilletaté err Quím¡o&.

Áspira a seguit Ingenleri¿
Quimica.

Eduardo .Riquelme A.
B¿rcli¡Uerai{, ein Bloloil

Mealicina Ge¡reral.
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Ricardo P¿Ima M.
Bachilleralo en Qui-
mica. fngresará a la
Dscuela de Carabi-

neros.

Alvaro Soto B.

Mención en Biolo-
gía.

Pedro Berné II. Ca.rlos A. L¿ndolt P. Wern€r Schlein Seh.
Bachillerato en Ma- Ifachil.letato. en. Ma- Bachillerato en B¡o-t.cmátic?s. Aspira atemtt¡cas. -q,spira a conLinulf "it.di.. 

logia. Estudios de
ser lngenlero, en Ingenieria

Luis R. Barassi de 1¿ Calle

Medicina.

Alumnos del Sexto Humanista
(Rendirán Bachillerato en Letras)

José Sánchez G. Alejandro Pleticosic S, Marcos Delgado E,

Florentino TrujiUo

t Alejand?o .Ielincic D.nicardo Cartei IL Il¡igo Da¡ialet P. Luis F. Díar P.
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SOC. Iy/ERCERIA
*CENTRAL" LTDA
Pinturas j "CORALIT"
Esmaltes "EilIALIN"
, Calle iRcc¿ 903.

,Teléfono 148?.

PUNTA ARENAS.

F OT OGRAFIA "SáIII CHEZ''
. A,GENCIA "KODAK"

Gran existencia de cámara,s, Pe-
lículas y postales tle '{,a región.

B,evelaciones y ,copias de ,aficiona-
. d.os.

ARRAZURIZ 950. OASILLA 94.

Bsr Restaurqnt

"s0if{s§ 0 IvO s0M0§"
"SNIBAL HAEO

.Errázuriz' 526

Ofreee a su distinguida ,clienteta
variado sto.ek lde lieores y co,midas
a lra minufa. iSeriedad y resmero.

Atención d'3 su propis dueño.

CASA TAZOR

I ana .para tejer.

Ropa par¡ Buaguas.

Paquetería ,en general .-

,O'HIGGINS 1080.

E. LIYACIC
IFRUI'O'S DEL PALS..

i VINOTS,Y LICORES.

tispecialirlad en p"oviJiores p¿rr¿1

- f.arnilias . 't

2l Ílo.M¿ys.1198. - 
Fono 185.

PUNTA ARENAS. :

Farmacia "BAERISWYL"

DITNTE .BATIEISWYL ROMUALDI

Quínrico-Farmacéutico i

¿ORfrOS PLATEADOS

Peleteúa Krunarcnha

ROCA 8?3.

ALIYI AC E iV P AT RI A
ANTEXO HOTIIL COLON

GONZAI"EZ rE HIJ.OiS

Ventas ¡ror imayo¡ y rnenor.
_ Ofrece , ,los. afamados , lproductos
"Patria'', cecinas y pmbutidos de

, Puerto J}{ontt. r{Vtrercadería,s, p,ara
' familias. fi,eparto a omiciltio. Vi-

i o¡- 'nos y licores.
avüNIDA tor,o¡u ¡+s.
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BERNARDO O'HIGGIN§
Este ilustre caudilio nació en Chillán, el

20 de Agosto de 1??6. Fueron sus padres
Ambrosio O'Higgins, irlandés de nacimiento,y doña Isabel Riquelnre.

La cualidad esencial y distintiva de su vi-
da es, sin disputa, l¿r admirable unidad de
su patriotismo. Esto se prueba considerando
que todos los campeones de la gran Améri-
ca tuvieron alguna vez, sin duda, un desfa-
llecimiento; O'Higgins. jamás.

Jamás vaciló, jamás tuvo miedo, jamás es-
condió su pecho a los peligros, ni su for-
tuna a los quebrantos, ni su nombre a los
rnás graves compromisos, incluso el del pa-
tÍbulo. Tuvo, como soldado, como militar, lo
que €s su apoteosis: una existencia de bron=
ce. Fué un trozo de granito de los Andes,
por eso el cincel de la historia talló en la
roca un gigante.

Una de las páginas más gloriosas de este
preclaro soldado, la constituye Maipú. La
batalla de Maipo, rápida como una carga de
llravos, decisiva y completa como la victo-
ria de un pueblo, duró sólo tres horas.

A las 3 de la tarde ]legaba el Director
O'Higgins al campo de batalla, herido, can-
sado, sin más blasón que su ardiente valor
de militar y sin más divisa que vencer o
morir. En ese día, para siempre memorable,
en que redimidos de imponente cautiverio,
comenzaron los chilenos a ser los redentores
de cuatro nac¡ones del Pacífico, el alma de
Chile se encarnó en el pecho de aquel cau-
dillo ilustre e inválido.

Don Bernardo O'Higgins, antes que polití-
eo, que magistrado, que caudillo, fué militar,y como tal su corazón le decia que su pues-
to no estaba entre las murallas, sino donde
tronase el cañón y relineharan los briosos
c aballos .

Y fué siempre militar hasta morir, vis-
tiendo por mortaja su casaca, se incorporti
aI ejército argentino que debÍa organiáarse
en Mendgza a las órdenes de San MartÍn y
pasar primero a Chile para marchar al Pe-
rú. Luego de tres meses emprendió su mar-
cha desde Mendoza, el 21 de Enero de 1817,
logrando el triunfo en Chacabuco. Al dia
siguiente fué proclamado Director de Chile,
por una reunión de vecinos de Santiago.

Si en Chacabuco y Maipo se coronó de glo-
ria, como en Quechereguas, San Carlos, Mem-
brillar, en todas estas batallas O'Higgins se
manifestó como un militar intrépido, audaz,
desafiando a sus enemigos y a la muerte con
heroísmo sin par. Como politico, como go-
bernante, tuvo cualidades eximias; como mi-
litar también las tuvc. Y son esas virtudes:
heroismo, amor al deber, a su patria, a sus
semejantes, las que hoy elogio en estas po-
cas lÍneas.

O'Higgins fué un gran hombre, un bienhe-
chor de la patria; sin embargo, tuvo que su-
fr.ir amargas incomprensiorres, aún de parte
de sus amigos más intimos.

Después de un juicio de resistencia y de
haber abdicado en manos de una Junta de
Gobierno, en Enero de 1823, y que salió jus-
tificado, marchó al destierro, al Perú, cuyo
Gobierno, agradecido a sus servicios, le do-
nó la hacienda de Montalbán, donde murió.

Antes de morir este ilustre militar, apartó
con su mano la c&saca de Direclor Supremo,
y con la otra atrajo hacia sÍ un hábito de
franciscano que había pedido antes, excla-
mando: -"va a empezar Iá batalla: éste es
el uniforme que me manda Dios".

No olvidó, tampoco, este militar visionario,
lo que hoy día es la progresista Provincia de
Magallanes, pronunciando su nombre, que
materializara posteriormente con su oportu-
na ocupación el ilustre Presidente don Ma-
nuel Bulne§.

Expiró el 24 de Octubre de 1842.

ilIARTINOYIC e HIIO Ltúa.

E.epresenüaciones - fmportaciones

V.¿ltlivia ?82.

P,U,NTA ÁRENAS

FAN,MACIA "EL INDIO''
AL.EJ.{"NDÑO MUNITIC J.
' Químico-Farmacéutit:o.

1ERRAZURIZ N.a li58

FONO 649. ,C,-+,SILLA 142.

'FUNT:r AEEI'IAS.

JUAN ZEC PAVLOV.

PELUQUTERX"{

,,LACAZE"
Siempre novodades \ en I ¡artícu,los

para regalos'

M.edips, Guantes, iCarúera§, Blusas,
ñ,otlq, Int€rior, rOhalecos y {Chom-

, pa§ , 
o.r.r ROCA 953.
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[)bs pinceladas
Enorme felicidad es qn dÍa de vacaciones,

siempre que se presente bueno. Con que
gusto se prepara una mochila con Llnos e.tn-
paredados, frutas y un par de limonadas.
(Vamos en busca de calafates o frutillas sil-
vestresl.

¡Cuánto se puede caminar sin cansarse!
Todo nos parece bello y nc¡¡edoso...

Y al final de la jornaca, con la mochila
vacia y la boca teirida de1 sabroso jugo del
calafate, de vuelta entre nuestros padres y
hermanos.

Festejamos al invierno por sus hlancos co-
pos de nieve, por d.eslizarnos en trineos y pa-
tines sobre la escarcha. Hacemos peiotas de
nieve que semejan a}godón, y grotescas fi-
guras imaginándonos escultores de verdad.
Por lo menos, asi sucede entre los niños que
tenemos hogar y quc) en él nos .espera un
plato de sopa caliente y un buen fuego.

Pero hay millares de niños que en sus cor-
tos años sufren miserla, algu4os sin techo,
sin Pan Y aún descalzos ' 

aNDERSEN.
?,9 "8".

El viento es invisible
El viento es invisible, pero se siente.
Mueve a los molinos y barcos de vela r
y nos refresca de aire Ios pulmones;
y cuando fuerte golpea es dañino:
naufragan embarcaciones,
estremece a los viejos pinos
y ensombrece a la ciudad.
¡Qué hermoso, qin embargo, el viento,
y su brisa en ia ventana! 

nár,r,nNz.
L.q ,,8".

UHILE
AI pie del Andes majestuoso,
cionde los cóndores rirosos
lucen su brÍo sin igual,
un paÍs li.bre y poderoso
alza su frente sobre ei maL.

Es una tierra enriquecida
por ei prodigÍo de su mar
'que Ie da fuerza, empuje, vidn,
a sus espaldas protegidas
por la montaña secular.

Es una tierra señalada
por el milagro del Señor.
Es la bellísima molada
Ce una nación privilegiada
por su pujanza y su valor.

Hay un tropel de hombres fornidos
entre sus vaIIes florecidos,
llenos de vida y juventud,
como jardines suspendidos
de un cielo enteramente azul .

Fatria de rotos esforzados
que ccmo obreros o soldados
jamás doblaron Ia cerviz,
cuya vida han ofrend.ado
por eI honor de su país.

Asi es. magnifica y bravÍa
esta adorada tierra mía,
donde transcurre nuestra suerte
y donde esperamos algún día
dormir el sueño de la muerte.

V JUAN MATULIC M.
5.Q "Bt',.

i

I

Alumnos tlel Sier' A,ño r'B"r con su Profesor-Jefe §r. Alej¿ndro Karelovie K.'
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BANDERA DE CIIILE

Bella l¡andera de Chile
brillante entre las hermosas
siempre gloriosa y bonita
por sobre todas las cosas.

,
En el presente y futuro
tu estrella alumbrará
a Chile como hasta shora
y más gloria le da:.'ás.

Yo te juro banderita
que mientras exista un chiienu
siempre eu alto te verán
porque todos te queremos. 

¡-
Cad,a vez que a ti te izan
la brisa se siente orgullosa
de mecerte tan gallarda
de hacerte flamear gloriosa.

Bella bandera de Chile 
rj*

briliante en bre las hermosas
siempre gloriosa y bonitapol sobre todas las.cosas.

YnrcRRoo PÁLN¡A IrI
6.9 Año "8".

Ai\llOR LEJANO
Fué una tarde de Junio
cuando yo te conocÍ;
estabas sola junto al río
rle aquel lejano pais.

Y mi recuerdo es tan vivo
que no he logrado olvidar
aquella tarde de inviei.no
d.e nuestro encuentro casual .

Siguen corriendo las horas
mientras en mis sueños es ás
te veo sola y mu¡z triste
junto al paisaje invernal.

i, ,1

Y lran pasado tantos año¡;y nada sé yo de ti;
sólo recuerdo esa tardc
junto al riachuelo infantil . '.

Y cn esta tarde de Junk_r
Yo te quiero cledicar
r sln hu¡nilde poesía
cic nuestro amor inmorta'l .

E^UL SANCHtIZ lil, Ii(if )rt.
4.9 "l}".

Romance de ia niña que quiere la luna
Niña que vas tra"s Ie luna,
por la tierra 1, por el ma.r,
de su luz cnamnrflrla.
de tus manos huirá;
pcrque por más que camines
ella siempre, siempre está
de tus ojos, adclant,.. . .

Niña que vas tras la luua.
por la tierra y por e1 mar. . .

Copias de un atina desesperada
Alma que rondas mi senda,

alma imprecisa y pura,
descúbrerne ¡

Deja-que caiga la venda
para ver fu hermostrra,
descúbreme.

Trae agua para mi boca;
;Ay! no me dejes qne sediento
yo me nluera,
porque yo no soy de roca,
rlue Ia muerte siento cerca
rle uri vcra.

CE§AB SAAV.EDITA M.
4.9 "A".

Géneros de Iana para abrigos, na-
cicnales e importad.,os. I

,,CASA, IWAGRI"

O'IIIGGINS 1O:]O

f

l¿

lr

fj ,rr*- { s ¡u casr urr hcsar crrga,-

ll 
," r, r'lislinguitlc adquir:entIo totl.¡s

ll srrs trtt¡cbles, cortinajes.:.rlfr¡¡rrblas.

ll 
t,i,"n"r.as v irIircs en qcncral 0rt

f 
rn pr r.si ¡q.io:.ia

ll_
Ei , niter:qrMryehler'a

Ei ,,,,^ ELE,GANTE,,
il

ll -r'r-
ll ,)r rt, Muc.rr snrfl__
ll 

o.,ra tt,z s?2. casiur 422.o ño,ro 56.

ti__--
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fiumffiflín l'riUoriiiror üs filnUallannt $, [,

Seeeión earnieería COFRIMA.

E§TAEtECIMIENTO CENTRAL: EIiIi,A nA§!I'¿ U§8. LAU'I'AIB[) NAVARItCI,

'l'EtI¿Ii'O No 35e.

§iempre en cxisteneia: e arne de ovejuRo, yaeuno y cordero,

Aves, verduras, fiarnbrcs y conscrvas naeiqnales y extranjeras.

BARRACA 
..SOCOIVI 

A''

*' L §ociedad esmereial Produetos de Magallanes"

COMPRA LANA§, CUEROS LANARE§, GRA§AS,

CRIN CABAIIAR"

285, cntre'Angamos y Maipú"Talea
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CRONICA CEANA
Nos complacemos en indicar a corttinua*

ción los héchos so'bresaiientes de las activi-
dades liceanas, durante el perÍodo que com-
prende esta edición de "GERMINAL".

F PERSONAL'-- 
Han ingresado aI establecimiento, en cali-

dad de Iñspectores del Internado y del Li-
ceo, don Adolfo MiranCa MansiLla y don Her-
ruinio Pacheco Santana.

Profesor de Francés. - .TomÓ a §u cargo
Ia enseñanza de Francés en el 2.9 año C, don
Gregorio Brevis MartÍnez, a quien 'deseamos
los mejores r.gosultados en s'u importante la-
bor" ',

Traslado. - El profesor de Matemáticas
y FÍsica, don Aifonso Alvarez Jego, fué tras-
ladado al Liceo de Hombres de La Serena.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.-
Con el propósito de obtener un mejor

leconocimiento y rendimiento de los alum-
nos y, a la .vez, proporcionarles oportunida-
des de ejercitar aspectos de la vida de la
ccmunidad, especialmente con la implanta-
ción de los Consejos de Cursos, eI nuevo
plan de estudios, común a todos ios liceos
del país, se apiieó en nuestro plantel en con-
formidad a disposiciones emanadas del Mi-
nisterio de Educación y rinde positivos re-
sultados.

COLECTAS._
Nuestros compañeros y prolesores coope-

rarcn con toda eficacia en Ias siguientes:
20 de Agosto de 1953. - Colecta O'Higgins.

25 de Septiembre de 1953. -'Colecta 
Pr:e-

ventorio Estudial Dr. Marcial Rivera.
30 de Octubre de 1953. * Ejército de Sal:

vación
30 de Octubre de 1953. - E§cuela de Cic-

gos y Sordomudos
30 de Abril de 1954. - Pro Casa del Es-

tudiante Americano.
12 de Junio de 1954. * Colecta "Dario

Salas" 
l

COOPEEATIVA.-
Como en años anteriores, este §ervicio na

permitido 1a adquislción de útiles y textos
escolares en conCiciones muy ventajosas pa-
ra eI alumnaclo. Se registró el movirnieuto
qile le detalla a continuación:

Entradas i953 .. .. .. .. .. $ 1.602.06
Capital hasta Dicieml¡re de

7952 23. ?00.9?

Saido para 1954 .. ,. .. $ 25.303.03

AHORR,O.__
E1 más plausible enüusiasmo se observa

en todos los cursos en la práctica del Aho-
rro Escolár, habiéndose hechs depósitos por
la cantidad de $ 83.830, entre Humanidades
y Escuela Anexa.

I

ACTOS LITERAR,IO§ INTERNO§,_
20 de Agosto de 1953. -. Natalicio de don

Bernardo O'Higgins.
1.s de Septiembre de 1953. - Acto cfvico

en e] pórtico deI establecj.miento en celel¡ra-

Grupo de alumnos del ¿.9 Añq "C", acompañados clel r,roÍesor Sr. Héqto{ N(tterg
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ción &ei 48,Q aniversario del Í,ieeo,
1? de Septiembf e cle 1953 " * Celebración

del 43,4 aniversalio de Ia Independehci& dé
ChÍle. Etr ei Liceo y en ia Escuela Anexá.

B de Octübfe de 1953. - Entlega de ii'
bret,ás a los alrrnlnos que obtuvieron los pri-
meros lugares durantc el tercer bimestre.

24 de Octubre de 1953. - Oonferencia a
cargo de don Alberto Morales. QuÍmico-Far-
macéutlco que integró la misióR cultural en-
rrlada por la Universidad de chile. Asistie-
fon alumhos del Segundo Ciclo del Liceo de
Hombres, Lieeo de Niñas, María Auxlliadora
y San José.

24 de Dlcicmbre dc 1958. - Entresa de di-
piomas a ios mejores alumilos dé cádá eur¡io.- 

B de Marzo dé 1954. - rniciación de cia-
se§. Dié la )rienvenida a los alunrnos eI Rec-
tor, don Angel Rivera Rioseco.

3 de Abril de 1954. -- Conferencla sobre
tivolución de la literatura, por eI señor Fé-
lix Peyrallo Carbajal, para los aiumnos de1
Segundo Ciclo de los Liceos de Punl;a Arenas,

ACTOS LITERAEIOS PUBLICOS._
1:s de Septiembre de 1953. - Velada de

Gala del 4B.s aniversario de 1a fundación del
Liceo.

10 de Octubre de 1953. - l)ía de la Raza.
AUDICIONES R,ADIALES._

S'e efectuaron dos audiciones radiales a
cargo del Centro de Alumnos, con motivo de1
4B.a aniversario de la fundación del estable-
eimiento. Además, la Academia CientÍfica
desarrolló durante el año un interesante ci-
clo de charlas radiales relativas a su. espe-
cialidad,

CONCIERTO I}D PIANO._
Se realizó en eI Teatro Municipal, en §ep-

tiembre de 1953, ofrecido por ei pianista don
Oscar Gazitúa W., bajo los auspicios de la
§ección Cultural Cel MinÍsterio de Edueacióir.

ASTSTENCIA DE ÁLUMÑOS A ÁOTO§
PUBLICOS.-
11 de Septierdbrd de 1953, -.DÍa del wid,es-

tro. - Rdmería a1 Cemcntefio en homenaje
a los profesores failecidos.

13 di §eptieulbrc de 1953. - Dí¿ de la I¡r-
dependenela. - A.cto patriótÍco que tuvo .lü'
gai en la Plaza Muñc,z Gamero, en celebra'
ólón det 143.4 ahivcrsario de la rndependen-
cia de Chlie.

3 de Octubre de 1953. - Ceremouiá eÍe€-
tuada en eI Hospital de Asistencia Soci¿l ' Se
hizo entrega de premios a los alumno§ pre-
sentados áI codcurso literarig;

5.? A. - Alvaro Soto Bradasic.
2.4 B. - Orlando Bonneáux Moilfoy.
2.e C. - Dalivor Eterovie KuZmaltrie.
22 de Octubre de 1953. '- Dia ile la Pa,-

tria. - Acto efectuado en \a Plaza Bulnes
en homenaje al DÍa de ta Pakia, au§picib,-
do por ei Rotary Club.

2? de Abril de 1954. - Día del Carabine-
ro. - Ceremonia reetizada eu la Plaza de
Armas, en celebración del DÍa del Carabi-
nero.

BIENESTAft, SOCIAL,_
Se han atendido cporiun&me¡rte numero-

sos casos de ayuda a algunos de nuestros
compañeros por este benemérito servicio del
Liceo; cuyas disponibilidades anotamos:

Entradas 1953 .. .. $ 11.035.40
Asistencia Social .. .. 9.806.80
Saldo para el año 1954 .. ., 1,228,8ü

Totai .. .. .. $ 11.085.40

CENTRO DE ALTTMNOS,_
E} actual Direclcrio ha estado desaruolian.

do un importante plan de trabajo. Está
constiutido de la sig,,riente manera:

Vicepresidente: Edelmiro Varela Garcli-,.

2.q .{ño Liceo, acorrpariados por el Sr. Luis o. Torres, Profesor-Jefe
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Secretario General: Sergio ojeda Barrien-
tos.

Secretario de Actas: Luis González Día>.
Tesofero: Adolfo Qjeda Menchaca.
Secretaría d-^ Deportes; Eugenio Bahamol:-

des Perez.
Secretaría de Cuilura: César Saavedrr

Maldonado.
§ecretaría de Asuntos Interescolares: Jua^u

Serón Alumini.
Secretaría de Bienestar: Hernán Silva Gó-

raez.
Secretaría de Prensa y Propaganda: Ma-

nuel Ojeda Mayorga.

MEJORES COMPAÑEEOS._
En 1953, en democrática votación, resulta-

ron elegidos Mejores Com§añeros de nues-
tro establecimiento los alumnos Ricardo Car-
tes Hernández, del 5.e Añc B de Humanida-
des, y Juan Skirving Sapunar. de la 5.? tlre-
paratoria.
.\LUMNOS DISTINGIJIDOS._

Con especial agrado damos los nombres
de los compañeros que ocupan los lugares
sobresalientes en las actividades liceanas de1
año pasado:

1.4 Preparatoria. - Primer lugar: Gerardo
Peña C. Segundo lugar: Iván Ovando Silva.

2.c Preparatoria. - Primer lugar: Hugo
Espinoza B. Segundo lugar: Luis A. Contre-
ras y José de la Torre Q.

3.? Preparatoria. - Primer lugar: José Cá-
ceres. Segundo lugar. Jorge Oyarzún V.

4.? Preparaüoria. - Primer }ugar; Luis Da-
vison y Eduardo Soto Davison. Segundo lu-
gar: Jorge Hernández B. y R,aúI Rendic.

5.c Preparatoria. - Prim,er lugar:".fuan
Skirving S. Segundo Lugar: Walter Soto.

6.+ Preparatoria. - Primer lugar: Da-
niel Molina Núñez. Segundo lugar: Maga-
Ilanes Pérez §.
. 1.er Año A de Humanidades. - Primer 1u-

§¡
gar: Armando Fasola R. Segundo lugar: lVIa-
rro A. Rivera Diaz. \o'

1.er Año B de Humanidades. * Primel
iugar: Mario Arecheta GonzáLez. Segundo
lugar: Julio R,. Bascuñán N.

].ei Año C de Ifumanidades. 
- Primer'

lugar: Ulises Agulrre B. Segundo iugar: Ar-
noido Miranda Miranda y René Milicevic M.

1.er Año D de Humanidades. 
- 

Frimer'
lugar: Nelson Saldivia D. Segundo lugar:
Fernando Scepanovic D.
B2.s Año A de Humanidades. * Primer .lu.-

gar: R,odolfo Hernández B. Segundo lugar:
Salvador Camelio L. y Alvaro Sanhueza B.

* 2.e Año B de Humanidades. 
- Primer lu-

gar: Zoilo Bórquez O. Segundo lugar: Jai-
rne Marusic F.

2.e Año C de Humanidades. - Primer lii-
gar: Dalivor Eterovic K. -§egundo lugar: Héc-
tor Trellez V.

3.er Año A de Humanidades. 
- Primer Iu-

gar: Roberto Travini Formento. Segundo lu-
gar: Fernando Pino D.

. 3.er Año B de Humanidades. 
- Primer lu-

gar: Bernando Bergmann B. Segundo lugar:
Carlos Gómez S.

4.s Año A de Humanidades. 
- 

Primer lu-
gar: Sergio Fernándea F. Segundo lugar:
Gonzalo Gallo B.

4.s Año B de Humanidades. - Primer lu-
gar: Edelmiro Varela GarcÍa. Segundo iugar:
Tolentino Pérez S.

5.e Año A de Humanidades. 
- 

Primer lu-
gar: Hugo Daudet Proust. Segundo lugar:
Carlos Alfredo Landoli Polizzi.

5.s Año B de Humanidades. - Primer lu-
gar; Enrique Soto Piffaut. Segundo lugar:
Pedro Berné Marusic.

6.s Año A de Humanidades. 
- 

Primer Iu-
gar: Neven Mimica 44. Segundo lugar:'Stan-
iey Otzen C.

6.e Año B de Humanidades. 
- Primer Iu-

gar: Sergio Covacevich F,uiz. Segundo lu-

Alumnos ale, 2.9 Año "4", acompañaalos por su Profe§or-Jefe señor Héctor Norero V,
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El año tiene 4 eslacie ncs . .

Peta, kny wttt esforr'ón prra

toila el año:

RADTO 'OI-A VAZ, DEL

SUR".

La anda de los hogures

rnagalLínieos.

Zapateúa

WAfr{IAtrÜVIC

§r¡rtitir.r ü('tlrl,r!e,t{, cr¡ z:rlretill.lrs

girlu]rsiJ y lr:isEr¡¡.1.1¡,r1 .

B(}Ii,r.r,s B?0. rroNf) 43t;

PTTNTA ARtrNAS.

I,TERERIA UNTYE'RSO

L, Fernández y eía.

Si:1T-{)OK PERMANEN-fII DE ,TEX=

,I'f,S NSCOI,AEIiS, RAZAH Y JiI

GUEII]ES.

1?5 Fono

PTINTA A,II,ENAS

BL.AZINA RUZrc

eanseyuas,, uln"r, Iicores,

galletas, chociolates, conÍi-

tes de las mejores rnürc{¡s y

prouísiones p¿¡rc fanrili¿s.

T,. NAVARRO 106?, _ FONO 228

(JASIT,LA 233',
J1,

Diii¡:ee:' Telegr.: "BLAZINC{J".
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gar: Lautaro Altamirano Hernández.
irrn¡on EsruDraNTE.-

Primer Ciclo: Rodolfo Hernánciez Baste-
i:rechea.

Segundo Cicio: Hugo Daudet Proust.
N/[EJOR, GIMNASTA Y DEPOIÜ'IISTA.*

Primer Ciclo: Roiiert Peart Spencer'
Segundo Ciclo: Lionel Mancilla Marinovic'

BACHILLEBATO._
Destacada actuación les correspondió a los

alumnos cuyos nombres citamos, egresados
áe tos sextós años cle humanidades, en las
pruebas de baéhillerato lendiclas en Eneto
áet año en curso y a quienes hacemos 11e-

Bar nuestros más sinceros deseos de éxito en
íus a"tuaies oeupaciones:
i\tención en Letras:

Barria Q¡.rezada, Sergio,
Brown Velásquez, Lotar.
Jara Lemaitre, Alfonso.
Mancilla Marinovic, LiQnel
Mimica Mimica, Neven'
Otzen Crighton, Stanley.
Zapata Ruiz, Saturnino.

lllención en Biología:
CaPeIlán Garcia, Anibal Mai-io.
Covacevich Ruiz, Sergio.
González Díaz, Néstor.
Mae I{innon Yung, Donald.
Martinic Susmann, Emilio.. 
RodrÍguez Barassi, Enrique '
Voultieme Collao, Norman.
García, Barria, Rolando.

,Mención en Matemáticas:
Camelio Rial, Humberto.

Mención en Química:
Altamirano Hernández, José.
Faúndez Ruiz, Rolando.
Quiñones Garat, Sergio.
Soto Davison. Mario.
Vera Bórquez, Gastón.

CI¡iE EDUCATIVO.-
Esta labor se constrYuyó en un excelente

medio para la motivación novedosa de, ma-
terias tratadas en varias asignaturas. Facili-
taron gratui.tamente el material los Consu-
lados de Gran Breüaña, Francia y Norte
América, instituclones a las que agradecemos
tan gentil colaboración,
.{CADE]IITAS._

Desplegaron fecunda actividad en la pre-
naración de temas de carácter extraordina-
iio. bajo Ia dirección de los señores Aseso-
res Técnicos de nuestras Academias de Cas-
tellano, Historia y Geografía, Inglés, Fran-
cés, Ciencias Y Música.

ASCENSO DE CATEGORIA. - 
En aten-

ción a su preponderante y dilatada labor en
el desarrollo cultural de la zona, las autori-
dades del servicio acordaron, a contar'des-
cle 1954, el ascenso cie categorÍa del plantel,
a Liceo Superior de Primera Clase, aconteci-
miento qué reclbimos con general beneplá-
cito.

CAMBIO DE SISTEMA DE CALEFAC-
CION. - 

Como resultado de las activas ges-
tiones reallzadas ante 1os poderes púbiicos
por la representaclón parlamentaria de ]a
Frovincia y otras personalidades, se'obtuvie-
ron los fondos necesarios para ia instaiaclÓn
y. actual funcionamiento de un moderno
equipo de calefacción a petróIeo. Los traba-
jos, dlrigidos por el -señor Arquitecto Provin-
cial, don Carlos Descourvieres Gómez, han
estado a cargo de don Eugenio Cárdenas.

RENOVACION DE LA PINTURA DEL LO-
CAL. - 

Hermosa presentación oirece el in-
terior del edificio liceano. tanto en las sa-
las de clases, pasillos como en el SaIón de
Actos, con la renovación total de la pintu-
ra, obra que. quedó terminada en el mes de
Agosto de1 Presente año.

Punta Arenas, Agosto de 1954.

Grupo .Ie Blumnos .lel 1,er 
^Oo 

"t*i".t.t"m:ff, u* Julio RamíIeZ, Profesor.Sr.
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,,LA CABAÑd"
Ofr,ece: Ju,eves, Sábado y Domin-

gos, enrpanadas friias y ¡"r:.,arr il . s:

jugos tl'e lechr: para co!egiatres.

ITORIES 831.

{asa Fwneruffut

,,LA COLOruTAL''
-I}E_

AIIITONIO LOVRETIC,R.

Casa }Iatriz. Bories 553. Fono 29?,

]PUNTA ARENAS,

e,4,§.4 #fl ¿S§ HrGÁISS

*,DE_

CATTÍ¡üI Y CTA. .L'TI}A,

CRISTALERT,4. C}IECOESLOVAC,4

Y PORCEL,TNA AI.EMA¡JA.

SALGADC Y LOPEZ

Almacén .y Frutería

LIBRET.}IA, C.A,SA I}E ÚT,XBIO Y

CIGAIiREEIA,

'n§¿, ffiu2D0"
ROCA ,E§Q. L. N,{YARRO.

üosa &í Bí«s¿ }lnos. Ltúa"

ArtíÚul$s tle tie¡'ltIn. en g'etrernl .

COIüF'ITEts,IA Y EIELADERIA

"üLORÍA"
Scarpa, Timis y Cía. Ltda.

[xquisitos helados de fruta duran-

Gran su|tido de confites.

.¡{OGUEIRA 'Ii92

VICTOR

Lo mejor en Raclios.

LORENZÜ BARAS§I

F-r¡¡t¡ 4l IlttI,"Azlriltu 856 : lr(rN{)
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Con Mlarino Mu ñoz Lagos...
Amplio, abierto y bieri delineado rostro, re-

fiejan sus rasgos, un sentido no limitado de
Ia amistad. Amable, cordial y generoso, apa-
rece ante la vlsta de todos como el poeta
que canta las cosas que le dicen sus musas
iencitlas, portadoras de melancolía terrenal
que se transforma en desbordante entusias-
mo cuan,do habta de lQs seres queridos, deI
terruño y de las cosas del espÍritu. Así es

Marino Muñoz Lago§.

Nacido en Mulchén, el 19 de Julio de 1925,
está considerado actualmente como uno de
Ios mejores poetas jóvenes de Chiie. Ha si-
do incluído en varias antologías. "Un Hom-
bre Asorna por ei R,ocio" y "El Solar Inefa-
ble", el primero publicado en Punta Arenas
ei año fé+S y eI segundo en Antofagasta en
1953, son su§ dos priineros libros. Este año
publicará "Canto aI Mar y Canto a la .Mon-
iaña", obra que obtuvo eI primer premio de1'

concurso abiérto por "EI CÍrculo" y el Go-
I¡ierno de Salta, Repúb1ica Argentina, para
poetas del Norte Grande.

Sus poemas han sido reproducidos por- dia-
rios y revistas, tanto de Chile como del ex-
tranjero.

Su misión de maestro le ha permitido re-
correr todo Chile, corno él mismo lo dice
en su libro "Un ltrombre Asoma por el R'o-
cío: "Yo soy un hombre que he viajado mi
Patria, buscándole todo 1o de abanico y ar-
coiris que tenga".

Agre§a, refiriéndose a su primer libro: "Es-
ta ás ñri' primera cosecha de labriego celes-
te, cosechá que guardo en los patios de mi

' escuela diminuta y bulliciosa. Yo 1a com-
paro con eI frulo pen'sativo que guardo en

mis cestas dormidas. Muchos soies doraron
su rostro y muchas estrellas revelaron §u
esencia".

Todo cuanto escribe es pcesía; no 'hay pa-
labras que hayan saiido de su plurna arorna-
tizad,a por ios fulgores de quien recorre §u
Patria, que no encierre en sí una nota de
belleza, 

- de dulce y delicada armonía que
pinta, bra un paisaje otoñal, ora el canto de
Ia infancia que se desvanece, pero que vive
altiva y fresca en eI alma del poeta.

I

Referente a su libro "EL SOLAR INEFA-
F.LE"i Ciaudio Solar, de "El Sur", de Temu-
co, dice: "En su primer grupo de poemas,
"El Pregén de los Homlcres", surgen las ar-
tesanías de1 silencio: eI organillero, el .pin-
tor de las tabernas, ei pescador maravillo-
so y ei vendedor de barquillos. A la mane-
ra de Neruda, ei poeta no inventa. "Habla
de cosas que existen", ya que inicia cada
uno de sus poemas con el afirmativo verbo
conocer: "Yo conocí una tarde, aI fiei orga-
nillero..." "Lo conocí una noche de vino'y
de tristeza: aquel pintor andaba ven'diendo
la bohemia..." "Lo conoci en el üiempo de
la iuna tranquila . (EI Pescador maravilla-
do)..." "Lo conocí en el tiempo de los ni-
ños lejanos..." (Et vendedor de barquillos).

Et pceta anda en busca de la dulzura se-
cleta cle las palabras para construir su§ ver-
sos; así, eI material de sus imágenes está
estructurado a base de flores: "Era como una
lila o como un crisantemo", "rosa de fuego",
"nardo, a1e1Í", "rosa perfumada", "como
quien va llevando una rosa en los dedos";
o palabras eue poseerr en sÍ material de ter-
nura o suavidad: "EI barquiilero era un

iffiii;+i,Ur.:, r'-,
MH&l:::i:::+*rj Éi.:.:..:.:.:..r

Alumnos deI 1.er 2 ño «I3" y ctel 1'er Año "D", .iurato ccn sus Prof esores-Jefes, s9-
ioles victoI tobar y Eutogio Miranda, respectivamer¡te'
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Jasqaín §$ndaual

0liaares

A(;ENT E diIl]NT]Ii]\I, Dx AI}I,I ANAS

Casill¡t l-,lii,I]lrt:c. ff'elegráfrra

"D0EEril',Ixli',

,}'TiN'I'A ,tIIEN}TS

CASA"BLANCO y NEGR?"

CA§A "SELECTA"

Clonfe.úe¡oüeg cu dotl_os lorr

. (-l¡rtrrilas, Zapados

lla.¡'a tla.trr:r.s, r:¡llir,lleros .y l:

EOMID§ ?99. CA§IüIA 1?8.

I|(|NO 975.

RrclútI Yuse{i lalil B. y eia.

Saslrería y Tienila
,,EL ARTE DE YESTIR"

C{INFICCII}NE§ FINA§ .FA{i,{, CA.

[}A[,Lh,ti()§, .!{}lrEl\ES 1l Nl,rfO§.

§,ifui,o lrssejiü¡¡o §i{,ilio

ürrázuriz 644" tid§ill"¿ A(;S. Fono Sb0,

,.d

FARIJÍIACIA "EL SOL"
:ITtrINALDO DONA'I]TI D.

Quínrico-Falmacéuf ico

TIA(iNANO 68I . lDLTIr, I9?

I'UNIA ITEENAS
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homl¡re acostumbrado a convertir el frigo
en dulcísimos astros".

Señata Clauclio Solar, la abundancia de di-
minutivos, a la maneia de Melendez Valdés
( i?14-181í), impcrtante IÍrlco españo{ que
ai:arcó temas dé amor y naturaleza y ado-
ieciO Ae un frívolo diletantislno sentimental'-i'Los 

nortinos, los vagabundos, eI vino'.las
vcces, todo encuentra le fibra de las raices
geneiaies para hacerse arnapola de can-to en
El recado de trigo, azúcar y metal de Mari-
rlo Muñoz Lagos".

"En "Los Canrpesinos Andan coh un Sur-
co en Ia Frente" -título 

de singular acier-
to- ei poeta cuenta, a 1a manera-del que
relata una histolia maravillosa: "Este era
urla Yez el1 un paÍs leiano.".. ' r (

"Yo era un señor feudal cle un predio sin
Icampanas

cionde solia andar rie la mano con todos
llos niños

de la estancia, recibiendo en los oios el
IrocÍo,

abriendo ei corazón para los cantos
o escuchar e1 latidc de la lluvia". 

l

Si joven es e1 poeta para sus cosas, mu-
cho más 1o somos l1o§otros para juzgar; es

por e1Io que hemos recurrido a diarios y- re-
.vistas, confiados en encontrar 1o que bus-
cábamos; y no hemos sioo defraudados, por-
que Maíino Muiioz Lagos es e1 adolescente
pceta que ya goza de un bien ganado pres-
iigio, entré todos los que viven atentos a

sus publicaciones. 
r

ET, POETA OPINA SOBBE JOSE GEIMALDI
Y OSVALDO WEGMANN, VALOR,ES REGIO.
NALES EN EL PLANO DE LA LI'[EBA1'UR,A

I

"En José Grimalcii encontrallos el dulce

. F.¡

retorno hacia la tierra, hacia 
.esta tierra tna*

gallánica de inefables'ianciones y durade-
ias estancias líricas. Es eI poeta de t4adi-
ción amado por los hombres y ias mujeres
rlel austro, porque han visto en é1 de ancho
tiempo hastá hby, al cantor lnodesto de las
cosas sencillas del corazón, de la vida y de
tierra"..

"Debe hallarse satisfeeho este pceta nues-
tro, ya que ahora que el gris asoma en §u§
cabellos, ya que posee en su pecho rebelde
de viajes y aventuras, el tesoro de ia amis-
.tad, dé Ia amistad que le prodigan los ha-
iritantes de Punta Atenas..."

o*{

Refiriéndose a Osvaldo Wegmann dice:

-". 
. .5s pluma adquiere ribetes de suma

nacionalldaá cuando nos muestra las facetas
multicolores de este Chile Austral, repleto de
una melancólica mi.rada y de una terrlura
que ninrba su aspecto en eI ancho y ven-
tui'cso cie.lo del Sur".

-Así se ha expresado Marlno Muñoz Lagos
de dos de nuestros valores regionales que
cl.escuellan en ia literatura regional: ha sido
1a poesía opinancio sollre sÍ misma, en un
casó, y sobre 1a prosa firme y amena de
Wegmann.

Así, con términos que pecan de rusticidacl,
hemos terminado este viaje al país de la
poesía; un viaje junto, con Ias flores, el aro-
ma de los dulces paisajes prirnaverales, 'el

Irío melancólico deI invierno y la tristeza del
camr:o abandonado: hemos hecho este re-
portáje al niundo de un poeta, capitán en ia
nave de sus jóvenes obras'

ALVAR,O SOTO BBADASIC.

6.9 rtBt'.

Alumnos alel 1"eI Año ,,C,,, con sq Profesor-Jefe sel-ror llanuel Ilráñez P.
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CADTIWAGA
,DISTTiItsUTDOITA DIi MA-

GALLANIS I,IIDA,

MARJOBIE'§ HOA§E

Banco de Funta Arenas,

Magallunes

,4nsel W[an¡ick Cumini



.,GEfiMIÑALI' Pástna 4l

V I,D A DEPc)RT.{VA
Las actividades del Club Deportivo Liceo

han tenido un ritmo ascendente, y en este
aniversario, a sólo un año del ci4cuentena-
rio de nuestro establecimiento, sorprende a
nuestro club sobre filmes bases que auguran
futuros éxiüos en el campo social y depor-

Equipo de 3.4 Serie, invicto en el Grupo "C"
del Campebnato Oficial de Básquetbol de la
Asociación de Punta Arenas. - 

De pie: H,
Soto, J. Pérez, J. Haramtrour, B. Vergara.
Agachados: E. Yarela, O. Yaldés y F. Otey.

tÍvo.
Iniciado eI aíro escolar, se eligió el Direc-

lorlo que rige acüualmente los destinos rle
nuestro ciub, Dlrectorio que está integlado
por }a,s siguienies personas:

Presidente: René Ojeda B.
Vicepresidente: Enrique Soto.
Secretario: Sergio Ruiz E.
Tesorero: Gonzalo Gallo B.

lAsesor Técnico: Aiejandro Iiarelovic.
Directores: Julio Ramírez tr,., Arturo Tra-

ba G., Stanko Kareiovic y Julio Valderas N.
ACTIVIDADES DEL CLUI3

Audició:r radial. - Semanalmente, y por
gentileza de la emisora local, Radio La Voz
oel Sur, se transmite los días Jueves a las
18.45 horas Ia audición "La Yoz del Depor-
tivo Liceo", acertada iniciativa, y en la cual
se resumen sernanalmente las actividad'es de
riuestro club.

3,4 Serie "A", que ocupa el segundo Iugar en
su gruXlo. De pie : J. Morales, A, Barrientos.
ldgachados: C. Serka, ü Fernánclez y A.

Hausef .

Campaña de socios. - Numerosos simpa-
tizantes y ex alumnos .de nuestro ciub han
firmado los registros de socios, lográndose
por primera vez en Ia vida de nuestra ins-
titución, contar con un número considerable
de socios cuyos aportes desinteresados harán
posible satisfacer una serie de necesidades.
DEPOR,TE EXTRAESCOLAR.-

Básquetbol. - Con cinco equipos se está
participan'do actualmente en el Campeonato
Oficial de Ia Asociación de Básquetbol, to-
rios ellos con lucida participación.

Fútbol. - El cuadro liceano que rnilita en
la Asociación Infantil de tr'útbol,'Iogró .este
año su primer triunfo de consideraclón:
Campeón del Campeonato de Clausura.

Pimpón. - Como en años anteriore§, tres
equipos defienden nuestros celores eñ esta

Dquipo de 3.4 Serie "B" de destacada actua'
ción. De pie: E. Montealegre, J. Silva, R,. Ba-
rría y L, González. Agachados: J, Zec, M,
. Lausic y R. §lavic.
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II\ISTITUTO DI BILTIZA

RAMONA DE §ANCHEZ

Espceialidad en pcrmanentec al frío y ealientes.
¡

Peínadss y todo lo conccrniente al ramo dc belleza.

Atiende en B0RIES 621, altos.

Pida hora al F0,N0 155t.

HERNANDEZ Hnos.
IMPORTADORH§

Automdviles y eamioRes "NA§H". * eamiones "RE0".

l**¡t* Iubricante para motores "§lNe[AIR OPAtINE""

{1. AA§rL tA ,le3 " TELEF',ONO 55t
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EouiDo de Foot-Ball del Liceo de Hornbrés, Campeón del Campeonato- Cleusura
aü"ií".rli"ii"¡"ón-iniantir.""f prei Ñ. ürri". c. vargas. H. cárea-nro,--E.^varela'
$: é1"i";';"2i,".-Ág""r,i¿ái, l' co"-ii"l¿riu;."u*'"'á' A' Arvarado' H' oieda v

Ascciación, e igualmente nuestros jugadores
actúan con especial éxito en e1 campeona-
to individual.'"e-üá"er.- 

- Muy buenas actuaciones está
,r"ipiiá"ao el equipo del Liceo en eI Club de

Áláa'ier. en el óampeonato organizado ' por
e,Jta 

- 
initltuciOn. Défienden los colores li-

óéá"ol ios siguidntes jugadores: 
-Alf.onso 

AI-
varez, Hugo Daudet y Santiago Smith'
DEPORTE INTERESCOLAR._- nl Oot oportuniclades el seleccionado de
básouetbol 

-del Liceo se impuso sobre . sus
tildióiónates rivales del C. D' comercial e

iiiáLttiat. Integran el seleccionado los -si-
á"iu"[.t jugadoies: olegario Pérez, osva]do

\¡aldés, Jutio Haranrbour, Gonzalo -Gallo,Sergio Ojeda, Carlos Vargas y Julio Valde-
ras.
ACTIVIDADES INTERNAS._

Se han iniciado con eI entusiasmo y éxito
rie costumbre Ias diversas competencia in-
ternas, con participaeión de todos los cur-
sos del Liceo. Este año el programa cons-
ta de 1os siguientes campeonatos: Ajedrez,
Pimpón, Básquetbol, Fútbol y.Atletismo-.

Un nuevo cleporte se ha incorporado a,

práctica ha deipertado espec-ial inl,.erés en
ñuestras actividades, el Volley-Ball, cuya
los alumnos, coñstituyéndose, sin: lugar a
dudas, en un iuego favorito.

EouiDo. ale Honol alel Liceo ate Homlrres, finalizada la l.?, rueala ocupa el ptimer
i""ü:r:"rü á- ái,l,:ti.iis-ójó¿i, ,Iúi" varjreras,-setgio_ Ruiz, arturo rraba, vicente- Ksielov¡c Y Edu¿rdo oje'la.
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.,PER,FUMERIA

,,WIADENiOTSELLE"

Los mejor€s productcs úle hellez¿
irnportzdos y nerioaales

BO IiIES T9O .

r'U¡{TA .4R8.\AS.

Antes d,e, efectuar 6us compras vi"

site Utl. Almacén y Carnicería

§ADOY.AN BALIT C.

tsORrES 552. FOI{O 849.

PUNTA AR,ENA.S.

Almacén "SAru JOfiGE"

Provisiones para farnilia,,atención
esmeiada, reparto a domicilio.

CARIOS VIL{CIC'

IIALMACEDA ESQ. CHILOE.

CASI.LLA 136 F,ONO 1538.

Almacán "ffOEffR§"

Gran existencia ,en tode clsse tle

confites y chcccJates.

CALLE O'}ItrGGINS 834.

PUNTA TXRBNAS "

LíWería' o La Ml ug*,lldni.ca"

DI]

. JUANA ROEI{}TS

Artículos,para ofieina y colegiaies.

Juguetería y Librería.

. BORTES 438.

áxíta sélo es el tfianfa

de la consfancis".

:

CAPITANAC

VAI,DIVIA 640

Compre su ,dtepartamento en San'
tiago, Eoificio en Ia calle Cated,ral,
Foirma de,.pa,go: S 10.000.*ial con-
tado; sald'o, hasta. tres a,ños y me-
tlio. Dirigirse a su agente

iltlanlrcilo . Lehmann
I

- ,Var$viá 756. I Fono 736.

Cásilla, 34 D.
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IEIEMPRE E§ A§l! " . .

Todos 1os años, cuando se acerca Septienr-
bre, eI profesor de Castellano nos pid'e que
hagamos algún trabajo para "Germinal",
que nuestro o.uerido Liceo publica todos los
años cuando cumple uno más de vida. Nos-
ctros, optimistamente, levantamos 1a - mano
y nos comprometemos a llevarle algún es-
crito eI Lunes siguiente.

Estamos a Jueves y pen§amos (no mucho),
tratando de encontrrr tema para nuestro
artÍculo. Pasa el día, sin hallar nada que
nos satisfaga.

El Viernes es día poco propicio para dedi-
car las horas que el estridio nos deja libre- ',
ya que ei Sábado disponCremos de toda una
tarde para escribir, y'aún confiamos en nues-
tras dotes inven+"ivas y literarias para saIlr
airosos de la Prueba.

Aunque un pcco il1el1os seguros de, nos-
otros mismos, é1 'qábado exprimimos algo la
mollera, pero como aún nos queda el Domin-
go, nada saie. . .

El Domingo en la mañana, slemPre. en
busca de tema, nos ponemos a revisar todas
las revistas vie.ias qie hay en un rincón dei
cuarto de amiba...- sin ningún resultado' Y
lo más seguro es que nos quedemos leyendo
a1gún cueñto o relato que no nos sin¡en pa-
ra nuestro objeüo.

Lo mismo Pasa cuando I'e Pedimos a la
cocinera todos los "Magallanes" y "Prensa
Austral" que todavía no haya quemado, pa-
ra sacar temas de actualidad.

A 1a tarde vamos a Ia matinée' tomamos
cnce, cenamos y estamos como al principio'
Por último, a las 10 de Ia noche, escriblmos
sobre cualquiet cosa. Pasamos eI trabajo en
limpio y 1o guardamos dentro de urr cua-
rierno.

p.¡

Y al día sjguiente, y ya en clases, nos.da-
rncs cuenta de que ef;cuaderno ha quedado
en casa... Es que somos asi, §i, ¡siempre
asil...

B,. L. IIER,NANDEZ B,
3.er Año ite Hds.

BARRY
Barr"y el perlo más célebre de san Bernar=

C.o, en cuanto empezaba a caer l1evada, se
)anzaba inquieto a los caminos más peligro-
sos, sin que ninguno de 1os monjes clel con-
vento pudiera detenerlo.

Un dia encontró a un niño que estaba casi
hetado, 1o lamió, lo calentó, hasta que lo des-
pertó y lo llevó al convento.

Tres soldados franceses, que se extraviaron
en Ia monta,ña nevada, fueron encontrados
por Barry, quien hizo llamar la atención de
los viajeros con sus ladridos; así los salvó
de una muerte segura.

Cuando en 1808 los soldados de Napoleón
atravesaron los Alpes. Barry salvó a muchos
cje eilos que habían equivocado el sendero.

Barry fué víctima de una muelte atroz,
pues un viajero lo confundió con una fiera
y to hlrió con el fierro de su bastón. Al día
siguiente ios monjes encontraron al noble
Barry tendido en la nieve manchada con su
sangrc.

Todos los cuidados que le prodigaron fue-
ron en vano, Barry' no tardó en morir - Su
cuerpo se conserva -^n ei Museo de Berna,
Suiza.

Dcce años prestó sus servicios este nolole
¿Lnimal a más de cuarenta personas.

TIERItsER,TO MANCILLA Y.
l.er Año D.

Integrante§ atel Centro de Alumnos del Liceo en compañía dcl Sr. Inspector Ge-
ne¡'al, Profe§or Antonino F,e.tes Vcl'a'
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lfliguel Brzooic Badonic

AITOGADO

Qf . Waldr¡, §eguel 569 Oasa

lPart. 565 * rlrono 632

IiELOJERIA Y JOYEII,IA

,'ROIl/ER"
tsDE_

FAU'L fiOM,EiR Y ,OIA.

LAPTCERAS "OPAL"
NOGUEIRII I1Z()

Libreña

*fiTUÑOZ GAMERA"

A an paso de Ia Plaza,

Tsda clase de articulos paru
estudiantes,

Cass ¡Ie Cambio.

Ír,
Cigarr,eria.

RACA esq. 2l DE ilIAYA

JORGE RUBETTI II/ORALES

trspecialidad en juicios. ,¡I'e minas.

Estuclios; frrrázaúz 816 Fono 533.

Peluquería IELINCIC

I¡unclada el año 1930.

Botr,rtis 630.

PUNTA "{RENA,S

VIDAL Y CAMELIO
IMPOEI'ADORES Y EXPORTADORES.

Direccién telegráfica: "PEKINCUIDA". - Casilla ZZ4. -punta Arenas, Chilo.

TIENDAS;
"cfU»en DE pEKrN,,

Casa Central.
lla ts(). Porvcnir.

Roca 865. Fono 131,
..FER[A EI, CONDOR''
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Excursión por el Río de las Minas

El paseo predÍlecto de los niños de punta
Arenas es, sin lugar a dudas, una excursión
¡lor el cajón del R,Ío de las Minas.

§iguiendo en busca de su nacimiento ad-
miramos paisajes de belleza que sorprenden
nuestra vista. El cañadón por el cual co-
rren las a-guas, está circundado por bosques
en los cuales prima el roble, el coigüe, la- le-
ña dura, mata negrtl y el calafate, etc.

En algunas partes se pueden apreciar ce-
rros que en otra época fueron bancos de os-
tras.

EI regreso invita a pensar que estas tie-
rras fueron ocupadas por el mar en época¡
lejanas.

JI]VENAL EDUA}iDO HENR,IQUEZ Y.
5.? Prep¿ratoria. - Anexa.

Personalidad de las ltllicros

Este título podrá parecer un poco tonto,
pero a mi siempre me parece que las micros
tienen vida,.

Tenemos por ejemplo et "GALGO AZ,IJL',
c.on sus snltos y balanceos que Io distinguen.
Se me irnagina un muchacho joven y tra-
vleso.

Después la "MICRO-SUR", una persona

joven, un poco más r.dBosada, con algo de
arrogancia. Desbordante de alegria cuando
es épcca de clases, se ve atestada de cole-
giales; unos pocos refunfuñando por la ie-
'¿antada'temprano, pero siempré con la son-
risa a fior de labios.

Pero lo interesante que tienen nuestras
micros €s eur; todas pasan por la Plaza de
Armas a recibir el visto bueno de HERNAN-
DO DE MAGALLANES.

}IORACIO SOTO C.
5.& Preparatoria. - Anexa,

Mis pa$eos a caballo

Con mucho entusiasmo deseo que llegue
pronto el buen tiempo para salir al campo
o alrededores a caballo.

Acompañado de mi papá muchas veces
hacemos largos recorridos, conociendo así lu-
gares y paisajes muy bonitos, donde sola-
mente se puecle llegar a cabailo.

De todos los deportes, el que más me gus-
ta, es Ia equitación.

Y antes de terminar este pequeño articu-
io, hago un recuerdo muy cariñoso hacia un
eaballo que quierq mucho: el Porotito, por
!o bueno y manso que es.

RODOLFO SOTO MABTINIC.
5.? Preparatoria. - Anexa.

ASERRADERO

"sltvA PAtM A"
GRIMALDI CIA

Maderas pár¡ construcciones, machihembre y molduras en

general. - Puertas y ventanas.

OFICINAS:

PUNTA ABENAS. _

TELEFONO§ 183 Y 1506,

CHILE.

PLAZA BULNES 4OO.
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