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¿tJr\¡ N tJEV0 EDIT0RIAL?
RaracuestiénésÚa:lagentecasinoleeloseditorialescle

-tte itiscutir aquí la razón
tos diarios o revistasl-f.fo á" as,nto
que pudiera asistirles. Nos inclinamos, sin embargo a pensar
' Q-ue
q;; irt 'leáitoriales" revisten importancia intliscutible
sean deslucidos, muchai veces, forjados a mactrete, trasnochadisminuit
clos, no poeas, es cuestién de hecho que no alca'nza a
seii-iiui"i ile íuestra afirmación: los .,editoriales" son cosa que
r'*. y, como sin quererlo, aquí estamos entrando en uno

tas págirias iló ásta-revista iuvenil tlel Lieeo tle IIom""é"nár"
Arenas.
Pr¡nta
de
bres
-^-"¿e"é
p""O" A*citsá u* ,r, editoiiai de una revista anual
un
de- 'lel
lioeir"'Próeisamente e§o: que aquí estarnos en la horapreciosa
ñ"*oo
¿Poca cosa para un editorial? TeIa
"*ir*rsario.
pára aéc¡r muehas cosas v rr¡uv importantl's" ¿CTá;
;;á;;d;;¡juzent-ud
les? Na.tla menos qultstas: este inrnónso solar de la
üstrl¿lica tiene,-áó*;-;" su primera amanecida' sangre íovlsoro.u, .oog""'cle espiritu gge 10 "TY-9!,"i"?-¿-T:.19"3y
ven y
"¿tt"t
En un mundo que ha sitlo desangrado materrat
*ái"
y explotaespiritualr,rente, quá-viou tiio ta a$tefra'za constante
encontrar escla de nuevos ¿*uat g*a*ientos, resulta alentador
rnorálmente por la verdad y la betos re¡Iuetos
-s;*
"*o*"iláári
ta i¡rventud. ¿.cómo decirlo sin quo
viüi-eu
irir"
quo
pal*lras
iu f-ormiilabte cargazín-o-sinpos!,on tus
;;-;ñitlá;""ipitan
meclitla
que,,no
tiene
ias palabras pu""rrul-rá¡gu"tar- lorenovada y perenes.la
ü;t-;lEteititü: rorque ?Jtar""to
-herenciasavia de espíritu quo
Arenas:
á"
á* ¿ulriéóo oe nomt"üá
loy y Bara to porvenir,
ali¡m.e¡ta lo rne¡or ü;&";árs-pafa
que rn-añ-ana tendrá en sus rrao"it*o
¡óveniiá
e""te
de deshaeer los vieios errore§
"ü"uii,
o.*uG-ii"*enda reiponsabiliclad
v levantar la caprem-a-turanoente
a"iórru"aciones "nvó¡ecidas
q;;Iutituñ iu fiberta¡ creaáora y la iusticia
sa de! hor¡rbr"
"r,eül Ño *"-*á*as palabras éstas' Aquí' en^el
engendradora oe
pero- oori
riá*¿ a* Irombres de bunta Aren-as, -sileaciosamente'
e!-Quo
futuro'
camino
el
hacierádo
electivitlatl
§i no
hii";;; tot uiiot de nuestros.hiios'
iiiál'i¿*?" "o*,or*ti,-ustr-*ós
tiempo va' no
hace
nosotros'
""i.til"
viva,
Loia
córno
ésto,
;ffiü;;;;

hace rnucho más tiempo
iiJil"¡.** iqii'v l"á"1., ¡""eitud,
ábandonado la casa lioeana'
nabría
ffiüñ,
"""*¡i'ii'iiiJJ, qrr¿ t"emendas co§as se poitrían decir en un etlinuevo
,**io!- v con toda Ia serie{lael ele este
üorial eserito
y
debemos
que
uodemos
seria
""
*u
aniversario li"eant-^ftay
"'u'
la séncilla certidumbre
rlecir. vivr¡n*" n"oiááJt*y-;i;;;d'
ile chieátltivós
eonstruvelii'oláloí*"
¡ vpermanentes
esÉar
de
de Paz' tres vientos
libertad
d;
d;';dti;C
decir.
es
ienidad,
lXistoria. en Amégiganüeseos que han ñovido nlrestra eiempla-r
rrca, 1trllovÍd*t p""-á"*u vientos, seguimos adelante'

cn eI término ae ra*rir¡sada, pórque ests Liceo''üiene
da Perdurable.

sin pensar
vi¡la'y vi-
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CRONICA LII CEANA
Las actividades de carácter complementa-

rio a la labor educativa del Plantel durante
el período comprenciido entre Septiembre de

y Agosto d,e 1958 fueron muy numeroy aicanzaron halagador,es resultados.
Con el concurso de Profesores y alumnos

1957

sas

se efectuaron Actos Literarios con oca.sión del
aniversario dei Establecimiento: Festividades

Servicio de Educación Ffsica y Deportes de]
Ministerio de E,ducación Pública, doña Luzmira Sepúiveda de Lama, del Asesor Pedagógico, señor Vicente Ferrer, ,el Ministro de Tierras, don Raúl ll,odrÍgvez Lazo.
Perióilico

Mural.-

Patrias; Día de la R:azai DÍa de la Solidaridad Social y Compañerismo: de ,entrega de
Diplomas a los primeros alumnos de Humaniclades y Preparatorias; término e iniciación
del año escolar; Día de ias Américas: Combate Naval de lquique y BataIIa de la Concep-

A cargo de los diferentes cursos se ha Bresentado el periódico Mural con el objeto de
conmemorar las efemérides más impcrtantes.

ción.
Profesores y alumnos concurrieron también a los siguientes actos: conferencia sobre
"Teatro y sus orÍgenes" dictada por el Sr.
E'nrique Gajardo; "Cine desde sus comien-

Respondiendo al llamado de diferenües instituciones de carácter benéfico, el alumnado
cooperó con todo entusiasmo en la erogaclón
de fondos para las colectas que se lndlcan:

zos" por el §r. Aicardi: "Televisión". por el
Mer,lé, profesor de la Escuela de Estudios
Radiales; "Charia sobre aeronáutica", por el

§r.

ex-alumno del Liceo, Capitán de Aviación,
Sr. Erich Burchard Mullach; "Geología", por
el ex-alumno, Sr. Antonio Cañón Martinez;
"Dfa de la Salud" por la Sra. Visitadora Soeial, doña Estela de Apolonio y "Organización
de la V Escuela de Invierno", por el §r. Director de esta misma, <lon Máximo Pacheco

Gómez; Exhibicion de 1as peiiculas "Ventana
Mágica", "El Petróleo" y "Flora Antártica",
ésta ú1tima presentada por el señor Carlos
Santelices, Agrónomo Provincial; funeión del
circo Hnos. Millas y actuación de la Compañla Argentina de Títeres, para los alumnos
de las Escuelas Anexas de los Liceos de Niñas
y de Hombres.

HOMENAJES.Con motivo de cumplirse el 50.9 aniversario del fallecirniento de don Diego Barros
Arana, el Establecimiento le tributó un cáli-

do homenaje en e1 que el Profesor de CasteIlano, don Julio Ramirez F., leyó un discurso
alusivo; asistencia del H. Cuerpo de Frofesores y aiumnos a preseneiar la llegada de
S. E. ei Presidente de la República. con motivo de la visita que hiciera a nuestra ciudad
en noviembre último; y participación en el
desfile en homenaje a los Héroes de lquique.
Yisit¿s distinguiilas al Liceo.-

Las siguientes personalidades visitaron al
Plantel para imponerse de su funclonamiento y cie sus necesidades más urgentes:
§eñor Mfnistro de Obras Públicas, d'on
Eduardo Yáñez Zavala, H. Señor Senador,
dos Eduardq Frei Montaiva; señora Jdfe del

Colectas.-

1957.-

7 de Octubre: Pro-Ejército de

§alvación

27 de Ootubre: Coleta "Dario §alas".

28 de Oetubre: Pro-Ciegos y §ordomudos"
12 de Agosto: Coleta O'Iliggins.
26 de Agosto: Pro-Defensa'Civll.

,,D[J[llI[\lO"
Salón de

Té.

-

Pasteleúa

POLLITOS

a

lo SPIEDO
Comiilas

a Ia minuüla.

Roca N.s 1016.

-

Punúa Arenas.

HERNAND§U Hs?s§,
IMPORT ADORES
Autornóvileq "NASH"

y

"RAMBLER".

Carniones "REO".

I

Aceite lubnicante para motores "AIIIA[[8".

BORIES N.o 639-51.

CÁSIi.tA

it$"o 4$3"
, Fu.nia Arqna.s

(cr§itE)

FONCI N.s:558.

'

SOCIEDAD ANONIM.A AGRICOIA GANAD,ERA

imsÉ ilwEo$EÉss
179.
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1958.

1.er Año C.- 1.er Lugar:' Marcos Luis
Yacksich Riffo; 2.0 Lugq'r: Juan Nihalchand

*

5 de Mayo: Preventoric Estudiantil "Marciai Rir,'era".
21 de Al¡rii: Casa del Estudiante Amerieano,

4 de ¿lgosto: Pro-Colonia Escoiar "Carcienai

José lvI . L]aro".

copadas de la Rosa.

i.er Año D.- l.er Lugar; Juan Bernárdo
I{aín Barría; 2.9 'Lugar: Juveual. Barrientos

aVera.
2.e Año A.--

t'Nuer,o Cl¡erpo del edificin.DesCe cotriienzos del presenie año escolar

los cr:rsos de la Escueia Primaria Anexa a1
Liceo funciona-11 etl.an cómodo y moderno pabel}ó1, entregaiio por el §r" Arquitect,o Provincial. clol¡ CaI,ics Descorirvieres a la Comlsión ini,egrada por el Inspector Generai, Sl"
Antonino fi,eyes Vera ¡¡ el Frofesor de Casielia"no, Sr. Jr.llio Ilatnirez 3-.

1.er Lugal: Fé1ix Leonardo

Guzmán Méndez; 2.e Lugar: Jorge Leonardo
Karmelic Varela.
2.e Año B.- 1.er Lugar: Christian Arnold
Nielsen Pyhe; 2. Lrigar: Luis Alfonso Muñiz

Vidarte.

!.q Año

C,- l.er l-ugar:

ceres Espinoza; 2.a

José Bolívar Cá-

Lugal; Renó Arturo Ro-

r1ríguez Co5,'opac.

L.er Año A.- l.er Lugar: SerafÍn Marceli;:o Frado Bustamante;22.? Luga::: Carlos
Eduardo Bonifetti Dietert,
3.er Año B.- 1.er Lugar: Enrique PoCu.je

2.q Lugar: iV1anuel .Aifredo GamÍn i\Iu*nte cxue lngresa al Servicio.* ¡R.uiz;
ñ.o2.
4.q Añc A.- l..er Lugar: tr'ranciseo AnibaI)es¡:ariios el i::aJ¡cr' éxiio en ei rlesar::;lic
de s-¡-is a"ctiririacies ci*¿enies ¡'- ¡:e;:sonaii:s a ior¡ie Pupacie; 23 Lugar: Luis §egundo Freiics sigulentes señorr-'s Froiesores que se l':a:: r"e Salmanca.
4.q Año B"- 1.er Lugar: Pat,ricio Iván Valinccrporailo al Lice c: Sri¿i " \za"leria Agui;;;r
ci-és Pallarés; 2.s Lugar: Eduardo Oyarzún SaDíaz, Srta. lior"a Aivarado M.añoz y Sre:-.
irunar.
Earí::lor.né Yairkovic Noia, Alfredo AndraLrr
EÓrüu,ez, John iVIac-Kinntin Yung, liu::¡
5.e Año A.- l".er Lugar: Hugo Luis Wheeler
}áai:r,:inelli Liajardc,v it{iroslav Kuzmr"'.r:c
i{erniilldez; 2.9 Ltlgar: Rodoifo Manuei All'
Aniti;.
¡oni¿ Guerrero Andrade.
Hat'i ciejaic
dr: perlcnete:: ai ¡rlante1 ¡:a.r:
5.s Ano E.- 1.er Lugal': Milivoj Mateo Cvi'aciiüiilad3s
p¡:ofesionales o parclecilearse a
tanic Pavicic; 2"9 Lugar: Arnoloo Miranda
Ivliranda.
t;ii:ii.¡i'es, Ccl-l iinri.que Csl'a-1do Avila So¡¡,
.z Gt:t:ttt'd"r: Alvarez Rociiígltez, Dailiel Claro cie
6.s Año A.- L.er Lugar: RaúI Aliro Sánr:hez Bengoa; 2.4 Lugar: Jltsto Seguncio Alaria. .1,:'.,.rr¡., J.lec-ta,r' Feiiri Torres y ManueL Pintr ór-r i?eycs
circr'¡ §¡cúivi:ia.
6.e Año B.-- ler. Lugar: Héctor Covacevich
:'i:-:.'r-:
: .. i;
$'... r,,,.:.tli<¡. .*
R,uiz: 1er. Lugar: Saivador CainelÍo LÓpez;
, :,.tj¡...-.t i.-a i...i-l , : i' rr: -,;;ri-iii;::;s¡ ¡i+ - ler. Lugar: Alva¡o Sanhueza Blazina.
. ,..
'r-f ¿:,;.; .,.r
., l:ra+¿i i:i:::c;va¿ic;:'.:,s gráciicas, i<ls el Buer Esludian{e:
:',i,;.ii:,ii.r¡ ,.rc lcs liils. ¿!l;cs de Ftruilanidades l-i;ií:.ii'¡-,n .it:rdro Iiiáicito. lo.c cle 6 c Año de lluPrimrr Ciclo.
ma¡iidailes la Üert'eleria "Fischer" y miila
-Féiix Leonardo üuzmán Méndez.
"Peci<e¡". asist,lercn adettás a presenclar la
icrge Leonardo Karmelic Varela.
demosiración rie Tiro cie las Artnas de ]a IrrSeguncto Cieio:
faniería al RrgimienNo "Plrdeto".
Fersclnan

tsoe

.

,- S¡-lvador Camelio LÓPez.

§'aseo üaitrpesl¡:e.*

Héetor Covacevich Ruiz"
Alvarc Sailhueza Biazina.

EI 30 ci¡: No..¡icn:i:r¡ se efeciLiÓ el paseo campestre a:nual di:i Licro en eI lugar denoinina- El Mejor Gimnasta
por

y fleportista:
ia
do "La Discortjia" geiitilmente cedido
§ocieiad, GanaCela Üomerciai "Sara Braun"' *Raú1 Cosme Slavic Bezmalinovic.
participando ios alurnnos de Preparatorias y
d;;q; M;ntealegre Julian.
Ilumanidades.

Entrega rie §iptromas.-

En un aclc e.iptcial, al término del año
Diplomas a los mejores alumnos pof cursos:
escolar, se proc,:dió hacer entrega de

1er. Año A.- 1.er Lugar: Juan Dusan Kruza Fistanic; 2.o Lugar: José Heribertc Vera
Antimán.
2.s Año B.* 1.er Lugar: Elduardo Oj,eda
Alvarez; 2.e Lugar: Raúi Aifredo Portugal
Arrurli.

&,epartición de Diplomas

y

Certifieailos en I¿

Eseuela A¡rexa:

i? rle Diciembre:
i.? Preparatoria: 1.er Lugar: Carios Mar-

chant Ahumada;2.e Lugal': Ricardo Lagos §a'
linas.
:1.?

Preparatoria: l.er Lugar:

Arrnanilo

§anhueza Soto; 2.s Lugar: §ergio Díaz Parada.
3.? Preparatoria: 1.er Ltrgar: Enrique Za-

fúsrüo

¡iG§nMIr.f¿f,¡¡

ñ

móra tvtontiü.."; Z.t Lugar: Edmundo Skirvlng §ápunar.
4.? Preparatoria: 1.er Lugar: Jorge Mimida
B0ki; 1.er Lugar: Santiago Buratovic Diaz;
2.e Lugar: Simón Arroyo pinda.
5.c Preparatorla: l.er Liugar: Cedric Cofré
Gallegos; 2.s Lugar Eduardo Rojas Marchani.
6.e Pr,eparatoria: 1.er Lugar: Héctor Olguin
GuaJardo; 2.e Lugar: Lucas Domic Ojeda.

.*

El Mejor Estudiante de Prepartorias:

&,euniones de Padres

. Rogers Alejandro Bustós Espejo (preparatorlas) .
T.uis MartÍnez Mihovilovic (Humranidades).

tros de Padres y Apoderados por cursos en
los cuales se consideran asunxos de ,especial
interés para el mejor aprovecnamiento cie
los alumnos y ,e,strechar yínculos entre el hogar y ei Liceo.

Desde el 14 de Abril dei presente año funciona el 3.er Año C. de Humanidades, creado
por Resolución de Ia Direceión General de

Educaeión §ecundaria^

temporada

profeSores:

Presidenüe: Sr. Héctor Norero Valenzuela.
§ecretaria; Srta. fvana Vrsalovich Ostoic.
Castellano: Sr. Enrique tr'ernández Bravo.
.Inglés: Sr. Jorge Francisco Glusevic Dragnic.
Matemáüicas: Sr. Sergio Benavides Alvalez

?

Reuniones de Departamentos ile Asignaüuras:

Periódicamente se efectúan las reuniones
de D'epartamentos de Asignaturas a fin de
organizar el trabajo bimesüral entre ios pro_

Alarcón Reyes; Justo.
Garcia Mancilla, René Rufino.
§ánchez Bengoa, Raúl Aliro.
Mencién tsiología:
Cavieres i(orn, Juan Patrictr¡.
Covacevich Ruiz, Héctor.
Díaz Gómez, Juan Pedro.

en

§anhueza Blazina, Alvaro.

Meneión Matemáticas:

'-

Camelio López, §alvador.

De Ia Fuente §andoval, Julio,
Travini Formento, Robertt¡.

Centro de Alumnos.De-spués de un largo período de receso, reanudó sus actividades este importante organismo de1 alumnado del Liceo, cqya dlreCtiva elegida el 4 de Junio del año en curso,

quedó constituÍda d,e

o Presidente:

Sucesores de Nicolás Kunica S.

MER,CADERIAS GENETiALES
I)espensa de las familias.

Especialiilad
en arüículos
'
importados.

O'IIIGGINS 8§9. _ FONO 39?,
. CASILLA 346.
..}r'
Punta Arenas.

la siguiente

José Aedo Vlvar.

manera:

Vicepresidente: Hernán Cárdenas Santibá-

ñuez.

Secretario Generai: §ergio Vargas Alvatez.

+ Secretario
Chartt.

CORO I.TDA.

lo,s

Andrade Adriazola, Francisco.

La eomisión que recibió los exámenes de
Sección HumAnidades de Ia Escu,ela Copducacisnal Oentralizada de puer,to Natales
estuvo integrada por los siguientes señores

Y

Enero de 1958.

&Iencién Letras:

la

KUNIKA

de

Bachiilerato rendidos en esta Sede:

a Natales:

eI mismo ramo

la

eompañ,eros euya nómina señalamos en este.
página fueron aprobados en los exámenes de

Creación de Curso:

el establecimiento.

por cur-

A1 térmlno rle caria Bimestre se han efecüuado regularmente las reuniones de los Cen-

En

El Mejor Compañero:

fesor,es que desempeñan

Apotlerailos

BACIIil,LEEATO.-

Héctor Olguín cuajardo.

Comlsión Examinadora

y

sos:

de Actas: Emilio

Amaraies

Tesorero: Patrlcio Valdés pallarés.
Directores: Luis Maldonado Blackwood y
Mario Torres Aguila.
El II. Cu'erpo de Profesores designó a don
Víctor Tobar Almatza y a don Alejándro K¿relovic Kirigin, Profesores Asesores del Centro.

Cooperativa

Ilaudet".-

y

Fundacién (rFanny proust de

La venta de textos de estudio y úilles

Ia

a

es-

preeios reducido,q, como asimismo
aüención de necesida.des de bienestar de

eolares

compañeros que perteneeen a hogares de
modestos'recursos, están a cargo de estas dos

..GEEMIIiAI,,"
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Semblanzas del 5"o Aña, A
Emilio Amarales.-

parece una L.

Cuando

Francisco Anibaiovic.-

Es

está

Luis Freire,*

pa::ado

el uiñito de

ie ereció Ligotc. Está
riijo a ia Frensa.
i.Ielaicio Gara¡r.- §sle himestve se k: han
miierio r¡aric¡s paios.
Felrr¡rndo üonzí.112 .'- .Í-a S:riliánza dei
aíIei;isiiio enil:nc. Suelen,lan.larie lleportino,
íSe:¡;ic inosiioza.,, 1/orrriíl a ''Lucir" bien

¡11¡l:¿

las

vacaciones cortaS. SiernPre iiega, adelantado

a clases.
Lautaro Barrenechea.* Saca !a, eata por
eI curso en Disco Club.
Luis Barrientos.-* Es tan osclifc, que s¿ ]larece a Ia Endesa de Fr¡nt:,r Arell;g.
Gustavo Canrelio.- Osito ce 3'elpa, siistituye a Washington &ltra.ncla y :s reprcsentante del gremio de los zipalero¡r.
Hernáir Cárdenas.- Su delicada voceeil¡'"
hace retumbar Ia saia.
Rigoberto Cuevas.- Enciclopedia andante.
Freerienta mucho ia liebre.
Ignacio De tos Hoyo¡.- Sobrc .sus vitai¡inas para engordar, guarc1a secre 'r,c.
Alfredo Fernández.- Nuesi;lo "Lo¿utír:"
hípico. (Tablerito Vei"rie) .

]1.¿

ccnient,o, segúir

e

instituciones liceanas, bajo 1a efieienie direceión del Proiesor, Sr. VÍcJ,or Tobar A1-

ei: Eoriel¡.
rSasiólr L::hm:rnn "-. ".]a,si,*n i-ie! C¿rtri1"
c "üeilija;;o Ce la" Ve;,r"
Este'ban l-i\'.xcic -- Ac;:i:ia co.n gusto Ias
i-4.eas q:ie .qe .ie s-r-rgicicn {Polvo,lta).
Ca,i'l¡:.r Lt:l:rli. -- L; rtrr,tils"a C-ei curso
Luis L,f;ricii,:itelo.--,- §i .Li il1ir,in de frtnte,
iiarcco que esiur;iela ei: r;o:laiic y si ln rniran
de co¡i;;o-+, nareÍe {¡ua .qi: iiubi'l.a ido.
Aiera::-r,r'o Jvi.l¡iio:¿--- "i.1¡¡I. "¡el' que t..:ngo
pÉnas. ".
j,.i';" ,l¡CC :.,.
..l :'.,: l.r,:, t,r: .::ilaCrOS(..
L'rlis 1*.::",t2.- E9 lrLi..r p,:illtc ¡-¡¿r.* hahiai,
fei;:tanrir:: 5r:-.i:a:-iov:l .-. ile l¡e,.-,de p(,r me,
trol. :¡l rioi:i¿ cii: Jcri; L: wis.
Francis,:c Sc1.c:, -- Lg s;,::ti::a -te &Quilino.
Jrian- Q:ilr"'./tg.-- ll+-, j.r ., i,c,,rllytt¡i:s no tie;le i:1::gi.in prci:1;:na pt:,ra ca-::iinar sin hr¡n-

Indicamos a cr:ntinuación el movin:iento
fondos eorerspondiente a1 año 1957.

lust¡a los zapaüos.

marza.

Coopetativa "Lieeo tle

lfotnbres":

eie

,.

Saldo

a

crirs';.

l-uis

Vaien¡l¡eia. ---. üuando pestañea

.se

^-- (_jürr"e spcnsai ce ,.Corru¡
Ánii.gc", ¡¡i.i;s l;ahla Ei: difi:ii y ni é1 mismo

,i_

.,1

c::tic::i:.

Ferna,ndo \reiá"sq'"lez.-*

..
$ 34.088 y varios
3.136.deudo¡es
$

"

§1.::gil-: -\.iatga,s

Ventas
Gastos

§aldo a favor
Saldo anterior

.

''Ija,te e auiar pus"

i/

Cl.dán :,i¡rg;:l:'a.-- {ius pi*irntiones son las
de ritl;i:'r.iit" a, C}rarlrs Allas rF,crrilo).
nÍarin Yliiirz :,, L{igue1 Angel Eivera, ñgre_
decen le ¿terncióri cli.ccensacla :, ie invilan a
ia prri;::.r::., er:ic:,l r 'la 'lillc"lLa ¡cvi.s-a.

30.e52.-

¿4¿+.thj.-

aI 31 Dicbre. 1957 .. ..rsryffi$

75.389

--

LA GR/qi\ GA§IRIELA

Funclaeión "Fanny Proust de Baudet":

Por ventas de sanclwiches $ 141 .456.- t
44.383.'' I G¡br,lrre- .i!j.lslrg.l nacitl en" ,iit:uia, prcvinPor Donaclones ..
por Cuotas ..
24.5Aú.-/ cia d.¡ ,ijc{}urimb,:l. cl ? úit ,Xb::ii dc 1889. Fué
iina desr.'¿,:aCa
d¡ Chile. de América
$ 210.3i§\--- -rr ciel llul:llil, )¡n;:oe'LÍsa
q..ie ga:rc e1 Freniio Nóbet de
Literatur:a el añ¡ 1945, sici.¡üc ésba ia plimeia oc:-¡,slór eD ruc rXlcht Fremio se concedió
Gasbos en ayuda eseoiar:
ñ uliii, ¡reriro::.aiiead ú"0 ia Ar-r:érica dei Sur.
;t.Ltc.Según recibo
$
Elnl::e sus llaraviilcsas conrposiclcnes, ccufacCompra de leche, según
u:r Lnga"r destacarlo aeuelios Sonetos qne
iran
3C.986.tura .
Ia descui::ieron como a una gran poetisa.
Cakrriel¿l &(isirai o Lu¿ita Godoy Alcayaga
TOTAL GAS"OS ..
$ 59 'L64-* .-re eir¡-::n:¡ió er-i el susíio
de ic.s jusios eI 10 de
ra@seq:Y].j@
§aldo a favor .. ..
Saldo anterior (1956)

§aldo ai 31 de Diciembre
1957 ..

de

s

152.755.*-

$

119.844"

*

Enero de 1957. Fa;:a no;¡rtros los nirlos, Gai¡rieia Mistral sigue vivierldo en nuesiros eo.
i"azones ¡,' seguirá endulzanco nuestras horas
de juego con suS marai,-ir)o¡as roi:das..

.999

*-

J/

s
!ffi

2?1

I,UCAS BOI}fIC O.

l.s A" de Hdss.
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tasa ffiffiffiffiffiffit[JPI
JUGUERA§
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EXTtr,ACTCffi.A§ E}ffi JqJG&.

,.8ÁR E.Itr{"
,&F'HITAm&ffi,e§

EE

EüTffi¿e¡t¿S "e#NHK'u

Artícc§Ios de regaio eae gemera§"

L^&{.ÍTAR& N,& VARffi

& I 3 4g.

Florentino [crr:ándc¿

I

l-lijos

P§"AUÁ B,H ARibgA..q -r,§ü" BSRHtrS.

SUCUR.SAL:
fu{UIqDC", Roca 965
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[Jn relato de la vida real

Recuerdcs de

usr

\'

viejo }obo de mar

La pequeña goleta "}\,traría Cristlna," se encontrat¡a atracada al muellecito cle I¿ caiet,a
"Los Lobo.s" en la penÍnsula §arrnient.¡. al
oeste de Puerto Natales.
S'erían alreciedor de las seis de ia tarCe, y
el sol se esoondia tras los montes lejancs. Ei
mar estaba en calrna, pero la erui:alcecicn

De vez en euando se quitaba la p;pa de la
boca para cantar su eterna canción; que seguramsnte, ie reeordaba alguna ayer¡tura de
sus años mozos:

";La culpa la tu¡¡e
r,:i sólo nie clejó!

se mecía suavemente agunada por la infare&.
En la cu'pierta, easi ju.nto a tra cabina. estan¿,
Guillermo Gómez tocando su acordeún, al que

"¡l-rol leso, eso me pasó!".

Cuandc se clisponía a bajar a la cocina para ayivar el fuego, y de paso, comer algo, oyó
un siiloirio. Detuvo sus pasos y miró hacia
Lierra, puiiendo percatarse que una figura
ági1 se dirigÍa a bordo. Ee aproximó a la borda, casi junto a la pasarela que polira en coniacto a ia "María Cristlna" eon el muelte, a
fin cie esperar al que llegaba.
Era óste, Eernaqdo Earría, un much.rcho
d.e unos quince años, moreno, alto, cle ojos
ca"fé y el rostro d.e ex,oresión alegre. Llegó
ai ccstado de la embarcación y, en ve¿ de su'oir pcr ia pasarela, 1o hizo, senciliarneuie,
, "to¡aanrio vuelo", y de un salüo ater¡izc¡ livianamente a bordo. Góm,ez quedÓ ¿dmirado y sólo atinó a deeir:
cabro! ¡Qué saltito! ¡§eguro que
-¡Fueha,
me
botaste la comida que me manda üu ma:

arraneaba nostálgicas notas de una rneiodia
marinera.

Era don "Guille"

ccmpañeros de

1o

lla:naban

-asíun vieio lcoo
tiabajn-

sus
cie

rnar, de curfido rostro, debldo al ¿¿ctr: constante de los sieie mares. En su juverriuci debió ser un hombre vivaz, pues, aún, con sus
69 años, conservaba" en sus ojos, esa Éicardía
tan típica de ios chilenos.
Fasados algunos mornenios, dejó de tocat
y se encaniinó al rancho de los inai'ineros, un
cuartueho de la proa que sirve a ia gerite que
Lrabaja a l¡ordo, de co:nedor y dormrloric, y
lambién para. recibir a sus circr.lnstanciales
vjsitas. Guardó su instrumento y al poco rato reapareció en cubierta, sostenicnrio entre
sus dienies una pipa, "cachimba" según lor
i¡arinercs" que 1o hacÍa aparecer como ur
marinero ingiés.

,A.lun1,nos

má!

se.le ocurre, don Guille! tiii una
-¡Cirmo
gota
se ha caíqo, y se ia traigo "caii:ntlta''!

..,:;r j','r jj;*;.;;l
rie! §.9 Alq ¡;ts", en úü¡'ápeiráa ile su prsfes*r
;

-*,.,

yo,

'y
el di.ablo se la llevó,
"a

.

-t.;-;*:;"-.ri...ui i.,¡ii;iliii;;rx:
Je{e, señcf Sergio Eanavide'§ A,

Pá,gina
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"Cüss de lt¡ Rcxdño"
SIERPE Y BAREERI.A TTDA.
ITIPORT ACIONES.

DISTIiTBUIDORES:

"§TANDAR.D ELECTRIC"
VENTAS

Y

"^ARVtrH"

N,EPAtsACIONES.

Tubos de Transmisión.

Am¡llificadores.
Micrófonos.
Parlantes.
Pick-ups.
liegalos.

tubos de Recepción.
Transformaflores.
Artículos eléctricss.
Condensadores.

fransrnisores.
fnstrumentos.

ltiadios.

Resiste¡lcíasrE

y

Diseos.
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Punta

.rIrenas.

(CHTLE).

Fefiillecl& $AL[lI':*
IVlilivoj Antunovic
QUIMTCO§

R0cA gt2.
!-

-

y Angel Mallo

FARM.{CE{JTICGS

TETEFONO I55.

..
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¡Afíjese que está pa chuparse ios

rieosr

trae pacá! ¡Te;1ía harta irai;ore ye,
Ere iba a "manyar" asao frÍo, que ;ihcra rac
:¡ -¡Ya,
va a servir de entráa! ¡Vairros pai :"anchoj
Eajaron rápidamente y don Guiiie tlispliso
su piato. EI otro le preguntó:
euándo se termina ia carga de leña,
-¿Pa
don
Guille?
*Pa serte franeo, aqui tenemo pa unos dos
o tres dÍas, io rnenos, siempre eu'eI tiempo n^
nos vel)ga hacer una "embarráa". ¿Por qué?
por preguntar no más!
-¡No,
Gómez comenzó a manyar" a dos caurillos.
Afuera oscureeÍa, y ta luna asomaba f rr el
oriente, con su cara redonda y sirnpática.
Bernardo, fijándose en ella, ensayó la apertura de un diálogo:
*¡Echele una miráa a la luna, don Gi¡ille,
qué linda está! U<i. si que habrá visto lindas
lunas, ¿verdad?
oye. Pero es rnejor que me ciejes
-Hartas,
comer
tranquiio, si no, la comía no aprovecha náa.
Se hizo de nuevo eI silencio, que era interrumpido por el masüicar de don Guille, a
quien nadie le había enseñado a comer, eomo
se debe. Bernardo volvió a la carga:
tlon Guille, usié tiene que cumpiir
-Oiga,
hoy
con su palabra de contarme rirra aventura
§uya.

§gs¡¡s que las "pancoreas", cablo. La
memoria e ,está fallando, así que ni iue acuerdo.

*Doir Guiile, me gusiaría que me contara ,esa del "ealeuche".
*¿La del 'fCaleuche"?
Guille en-y adon
tre serio y sonriente, le dijo
Beinardo:

Güeno, te voy a eontar lo que me pasó cuan-

do yo era más cabro que üú allá e1l mi tie-

./l'¡

\
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pero, antes vas-a ,,arrollar,,Íu *aru.
don Guille. .,.
-Al tiro,
venís a eublerta. Total la noche está
-Te y no hace frio.
calnrita
Don Guille' se encaminó a cubierta, pata
dirigirse iuego a la cocina a asegurarse que

rra;

eI fuego no se habÍa apagado. ,,Cargó,,

el

fogón con ieña y luego subió, nuevamente, a
cubierta, yéndose a afirmar a .la borda para
rnirar como la luna se reflejaba a las'+uranquilas aguas de la caleta. A los pocos momentos, Bernardo ,estuvo a su lado.
bueno, empiec,e

ya'...

-Y,
Gómez chupó ia pipa, apagada; miró aI
ciclo y luego de toser, comenzó su relaüo:

haber tenío
11 año cuando me
-Deboeste caso. Yosus
sucedió
ayudaba a mi padre,
en ,compañía de mis hermanos mayor,es, a
iodos los trabajos cie ia casa y del mai. Una
iarde, me dejaron cuidando eI bote Í me quedé dormÍo,. Cuando llegaron de mi casa, la
marea habÍa subío y el boüe ,se habia arraltcao pai sur. llevao por ia marea. Oomo dos
hora despué, mi padre Io habia enconi,rao

y se había tenío que
mojar too. ¡Pa qué te cuento que el viejo me
dió unas cuantas cachetáas y me dejaron en
tierra, sin permiso pa irme a la casa, y esperan{o que ellos regresaran de Ia "mariscáa".
creo que no habia pasao ni veinte
-Yo cuando vi, lejazo, que navegaba
rninutos,
por
el canai un barco too aiumbrao. ¡Puaha, yo
agrandába miS ojo pa verlo mejor. Cuan"clo
estuvo casi al frente onde yo estaba, senüí
que fondiaba. ¡Parece que a loordo habÍa "remolienda"! ¡Debe ser d',esos barcos onde pasean los ricos!, me dije, porque mi padre que
como de diez cuadras

haioía navegao su poeo hablaba mucho d'elios!
¡Güeno, es el caso que ei barco no estaba ni

n"

,liurrffios de¡ 5.9 Aii0 "4", ei1 o$Í;:i)]íríff 6e;a p'lciasai j¿fe, seí¡'.,t üui-i) Ii:l¡:t.¡:;r

F.
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a cincuenta meircs de onde yo estabai ¡La
músic'a liegaba clarita a mis oiosi '¡Parece
que too el mundo se "iivertía" a bcrdo. Det:
repente vide que desabracó un bo¡e y se veriÍa
pa tierra. iPr¡cha, yo tco asusbao, quise em-

belármelas! ¡No sa-bÍa onde poneline! ¡ioo
asustao me escondÍ etrás c.e una piÉdra gl'anlota que había cerquita!
*¿Y que pasó?,
üernarc.o.
que pasó no -interrumpio
te lo podria contar. náa!
-Lose si me esrnayé o me pegaron con algc
¡No
en ia mollera. El caso es que cuanüo me esperté, me dolía hartaza 7a cabeza, y me encontraba tendío en un camarote reblan:o!
¡Güeno, aI rato llegaron varios "galios", loos
muy güenos irlozos, alios y rubios que me iral:laron en mi Lengua y rne preguularoir. cómo me encontraba. Yo ies dije que con mucho dolor de cabeza. iVle dieron una l,orna
que me hizo harto bien. Después, nre lievaron onrle ,ei primer pilcto, qu'era un gallo bien
''encachao", cc,r.r un traje corno ios de ios
marinos de la Armáa, pero con chaqueta
'clanca. Ei gallo que me ltrevaba, se cuadró y
le diju que era eI jovencito que ics estaba espiando en la playa. El pilo'co, me dijo que
me llevarian y que nunca más volvería a mi
'rierra, pcrque revelarÍa el secreto del buque.
¡Pucha, yo me puse a ilorar, iguaiito que
cuando mi manrá me pegaba,. Entonces ,eiriró
una mujer rubia y bonita y me llevó ai cai¡redor, no quise probar náa! Le dije que mi
^adre, a pesar Ge tener como quince hijos se
iba a goiver loco al no encontrarme.
inocentemeu--¿Y ie largaroh?
-preguntó
te, Bernardo.
*Gúeno que eres airasao, dijo tlon Guiile.
Si no me hubieran largao no te ro eslaria
coirtancio, pué. Güeno, me goivlercn a llevar
r, ondo el piioto, quien me d-ijo:
jovencito. Lo vamos a ir a clejai a-l
-ñIire,siiio de donde lo sacamos, t,ruerr-o de
mismo
:rtiedo; pero no le diga ni a su rnaL-i.re lc quc
ira vist;o. Si se guarda el secre'r,o, selá uiio Cg
los pobiadores más riccs de Chiloé. Nc:olr-os
lo vamos a ayudar todos lcs años. Per'c¡ si,
,.uentas io que has vistc, será sieiapic u1i lioirre diablo. iPucha, cabro, cuando hai¡io ciel
"malo", loos se descubrieron la cabeza y se

Casa Fur¡eraria
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ANTONIO LOVRETTC Y.

piLoto,

dijo:

hal' náa que hacerie, era el "Caleu-No Gracias a Dio quc no se 1o llevarcn tli
che".
Ie dieron ningún ma1. Oiaro que como io
contates toc, -¡ais a ser niás pobre que ulla
rata... ivli rnaCre, se puso a llorar, era ia primera v.L qlre yo 1a vela llorar. Saiió de ia
¡rieza onde )/c esiaba que eia en el "soberac"
hay
l/ ciecÍa: -EI "Caieucire", el "Caleuche",
que hacer uoa manda a ia virgen pa quitaic
ia t¡rujería a "Idemo", así rne llamaban en
ini casa. Yc hasta ahora ,m'hijo, no podria
ciecirte si jlié sueño o jue verclá. El caso es
q.re nunca hey podío teirer mucha plaia iunta. I{e 1ra}:ajac como l}egrc. He andao por
Urcpa, i¡el¿ qanao iibr¿s esterlinas. dóiares.
iuárccs, .1.3 t{ias clases <le moneas, y sieinpre
,ro hey l¡asar: del tres 'pa1 cuatro. Pareoe qr:e

ia cosa ju-e en seric. A io mejor si no io
ii.rcnio, ;quiétr dice qrie yo no juera dueño

_

FOT{Ü Z9¡.

de

I'i;.a dr: Chiloé?
Asi l":'mji:l; srt relaío don Guilie, viejo lebo cie ni;,r, ciue J.e tocó ¿sbar varics años er¡
Europa u;: ia primera guerra muneia-i, aprer
dió un ,-i;co i-1e ingiés, de aiemán y de oi;ro.s
.jialect,o., qlle €ie hab.lan eli puerúos eurJpeos.
r\o seiá ¡:i:o- Muchas veces, por el maiditc
1.¡a

;,va¿gg qt;r¿ tilli;r-¡ caíro n&uo a los chiierros, no
i,iene rli d¡ri"e cae rse ::ruerbo, pero, ¿quiér-r
como é ? lia conociC,o ¿oiios los mares dei
nruirdo, ¡ en cada puer'ro que le ha to:adr¡
l¡ajar c, tjerra, ha iavanlario su copa, recordando ¿¿ es¿e Chile tan {luer"ido, y cuandc etf iago sJ le ha subicto a la cahtza. reco¡ial'
esa, su eteraa can¡lon:

"La culpa

1a

tuve yc,

"y el diai-.lo se ia ilevo,
"; mi sólo me dejó.
"

!-
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rn silencio un gücn rato. Luego" er
teiminó dÍeiéndome. Ya Io ¡,bes. 'Er-t
bcca ceirada i:o entran moscas", "ir ve:;as.
Si quieres ser rrco y iespetado, iio drgas a
nadie nacia. Io clemás ya 1o sabes, ; ilamando
a uno cie sus marlriús, le ciijo que me llevaran a Lierra.. ¡Palabra que y. no sé 1o que
nre pasól iE,i caso cs que t]tL vol .'i a quea:.'
<iormío, y soranrente vine a esperlat', cuditdo
uri padre me remeció i¡ien iuerte! ¡Pegue un
¡rrito irernendo, porque tlellse pa ittis aenl¡os
que ics [iol buque me venian a L:iscar ! I)e
ehí no :ne acuerdo nrás. Dicen ioos que es'¡uve como quince días entre la vta y ia nuerüe y que en mi locura habiaba de1 barco blaD
co, alur¡brao, con música y hombres rubios.
ei "Üaleuche", don Guilie? -pre-¿Ere
gurltó
d'.ni i:¿lc¡ Barria.
esu no lo supe l)unca. Cuando me
-Güeilo,
clespués de toma.:- varios iitros de r¡mejore
lledio que rne dió una 'ritachi", ie conteé too
a mi papá y a tni mamá. Itrntonces, l-ni papá
quearon

¡Pcr lesc, eso me

pasó I "

.

¿Lo ¿lir':i pol 1ro habeise enroiado en ia tripttIa,:ión fantalma deL no menos fantasmar'i¡ig¡ "f:1l3uche", o 1o dirá por aiguna buei:amcza qu? coeQ¿iÓ en ¿igún puerto, perdi.

..GEB1\[INAL'!

Combate de

La

Concepción

-Jno de los eirisolios rnás heroicos y conuovedores de Ia Campaña de 1a Sierra fué ei
üombate de la Concepción, iibrado en la piaza de Ia aldea dei mismo nombre.
Una Compañía cie ?? hombres, aI mando
rio en las inmensldades de esie mundo nues-

tro? ¡Quién sabel ;Ese es sti secreto!
Se hizo, nue\¡amentc, ei silencio, y cuando
era ya embarazoso, don Guilie ie dijo a Bernardo.

cabro, 'es güeno que te vayas, tu
-Mira,
madre
[e ciebe esiar esporando,..
Bernardo tsarria, bajó ai rancho, silenciosan¡ente, iomó ia viancia, y- con u11 desgartado
' chao", que ni siquiera r'ué conlestado por
Gómez que acodado en }a t¡orda, miraba ccmc el espejo del mar refl;jaba ia piateada
luz de ia luna, que formaba figu;a; que ie vecordaban a los fornidos riibios de esa aparición de1 "Caleuche", que null.ca más ie fué
dado ver...
EDUAROO AÚITUERO Z.

IY Año Á de Eldes.

Yocabulario:

"Manyar": comer; "etnoaraa". crear d-ificuiiadei, "pancorear": poi' insisLtr; "eatgÓ":
echar lena al fogóit; ":nariscáa": recoger mariscos; "r'cmolienda": fiesta. orgía; "iivert,Ía": divcrtía; "encachao": buelmozo' bien
plantado, "Malo": nornbrl que se le da ai
Diablo; "Machi", curandela del Jarnpo i;hileno; "soberao" ei entretecho.

Alumnos

4.9 Aúo

F¿sina tB

ciel Capitán don Ignacio carreíá- Finto y de
ios jóvenes oficiales .Julio Montt, de veinte
arios; Luis Cruz, de 18 años y Ai:turo Férez
Canto, de 17, fué atacada e1 9 y 10 de iulio de
i8E2 por e1 Coronel peruano Avelino Cáceres,
eon trescientos sokiados y inil quinientos inriios.

La pequeña guarnición chilena resistiÓ toun dia. For la noche, ei 'enemigo apiicÓ
iu.ego al cuartel. Los pocos soidados sobrevi'.
Co

vientes cargaron a la bayoneta y corrieron
a refugiarse a Ia Iglesia, la que también fué
envuelta en llamas.
Al día siguiente, sóio quedaban cinco chilenos resueltos a morir peieando antes tie en'iregarse. Estos son el sub-tenienie Cruz y
cua'üro soldados quienes, tricoior en mano,
rinden sus viias.
En 1a Aiamedá Bernardo O'Higgins de
§antiago se alza un monumento que r€cúerda al martirir: d.e los héroes caidos en el Com'
bate de La Concepción. ¡Gtoria a ellosl
ANAN MA¡JCIT,LA R.
E. de fldes.

[.er Año

A PRAT
Gloria a Prat, ei valieni,e marinó,
eapitán de la heroica Esmeralda;
fué el mejor, ,el valiente, el más bueno:
quiso a Chile eubrir de guirnaldas
Gloria a Prat, el vaiiente marino,
que a la Patriá rindiera su vida,
porque quiso su heroico destino
alumbrar nuestr¿ historia querida.

í8", en compañia de su profesor jefe,

JONIúE GONZALEZ I,.
1. A. rle IItIeS.

señ.or

Arrtollio Cafkov:c

§"
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Mliguel de Cervantes )aa¡r¡edra
(EL MANCO DE LEPANTO)
Alcalá de l{enares es, junto con §alamanca, la eiudad de más ilustre tradi¿iÓn universitaria en. Hspaña. AllÍ, por e1 año 1547.
l,ivía un ciru.jano de nobie sangre, pero de
escaso.q iecursos. Era don Rodrigo de Cer'
vantes, casado con doña Leonor de Cortinas,
padres éstos de 7 hijos, el menor de los cuaies. ilamado Miguel por nacer el día de San
Miguei Areángel, fué uno de los más famosos
eseritores del habla castellana.
A1 trasiadarse su familia a Madrid, ingresó Miguel a una escuela dirigida por una ilustre y sabio sacerdote don Juan López de Hoyos. Tuvo Miguel gran afición al teatro y a
ias comedias, y en una ocasión, vi.endo representar }a compañÍa de1 fairroso cámico y autor Lope de Rueda, dijo que é1 también llegaria a hacer pensar y reír como el ilustre y
popular cómico"
Con moiivo de la muerte de la reina doña
Isabel de Valois. esposa de Felipe If, eI maesiro López de lloyos recibiÓ eI encargo oficial
rie dirigir lo que se llamaba una "Corona poéiica"." e1r honor a la difunta.
Pese a la iuventud de Miguel cie Cervantes, López de Hoyos le encargó una poesia
con este fin. siendo ésta la primera creación
literaria de Miguel.
Esta poesía despertó Ia curiosidad de Mon
señor Acquaviva qulen ofreció a Miguel llevárselo a F,oma con el .cargo de seeretario.
Este viaje para el joven Cervantes exitó sus
aficiones miiitares y su inclinación a ias fuerües emociones de la guerra, del peligro y de

la aventura.

No estuvo mucho tiempo en Roma, pues por

1571 partió en unas tropas de infanteria de marina contra la flota del sultán de
Turquia.
Se libró 1a baüalia de Lepanto, en la cual
Miguel tomó parte activa pese a estar ,enfermo, sierrdo herido en un brazo o"ue le quedo
inutilizado para toda ia vitia, dándosele riescl-e entonces el apodo de "ei manco de Leran-

el año

tt:"

-

Iesoués de servil' durante años en. las Ar1ii3.s, liidió iicencia para volvei a Esf:aÍia, la
ni:.¡ lr fué coneec'lida. Atacarja Ia na-¡e oue ln
nlnril¡cía a Est¡aña fué hecho Drision'ero por
1os piratas berberiscos. Estando prisionero
iltenió l,arias veces ia fuga, sin resultados.
L)¡rranle sn r:ermaneneia entre Ins berberiscos
cambió de amc varigs veces. Su" última teniltiva dc fusa fué en complicidad e,:n eI renegado Jirón. e:: contra su amo Dali-Mlami,
uu "var'¡r.ente infrucfuosa

.

Finalmente fué rescatado p:r ios frail's de
1a Triniriad. a pedido de su madre y de §'l'
hermana Magd.alena, pcr Quinientos escudos.
De vueita a Esoaña esbozó los argumentcs
"de'algunas'de sus más bellas obras dramáti'

cas inspiradas en

ei cautiverio.

Entre .eiia;

"Ei Traio cie Argel", "l,os Baños ,3r
Arbel", y "La Gran Suitana".
áiistándcse nuevamenre parlicipó en iá
expediclón a las isLas Terceras y en el comtenemos:

l:ate naval de §an Miguel
For ,el año 1584 volvió a Madri¿i, trabancio
arnisÍad corr los más grandes lnge11rss de su
épo'ca. En esa misma fecha termino Cervanies su novela "L¿ Galatea", de género pasioril, y en el mismo año se unió en r:iatr"irnonio con doña Catalina de Palacios §alazarAños m.ás tarde publicó su libro "El Inge'
nioso llldalgo don Quijote de la Mancha".
obra que liegaría a ser el más grande cle icr
i:bros españoles y una cie las mayores creaeiones universales.
La última obra de Cervantes fué "Los trabajos de Persiies y Seguisrnunda". l\[urió pc
cos dias d-espués. ei 23 de Abrii de 1616.
"

SEI¿AFNN PtsADO tsUSTABgANfE
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Año "4",

La muJer mas

f.,

buena del mundo
Para mí, 1a rnuier más buena del mundo es
es la que trabajosamente ms
ens'eñó a caminar, a hablar, a tezaÍ y muchlsimas otras cosas útiies para la vida. Para
etla no hay ningún hljo malo, y todo io pe:dona y todo 1o olvida.
§osotros debemos amarla como ella no5

ls madre. Ella

ama, obedecerle y cuidarla. Ella sabe" privarse de todo para darnos 1o que Ie neCimos,

Cuando era más niño y esiaba enferm'-,
ella no dormía, pasando noches a mi trado ::¡ra que no me, fa,ltara nada.
51la es como el cielo. Yo nienso que l.a vl'
ia
es dichosa Y ligera cuando hav a nuestro
'Iado una madre, que siempre es cuid-adosa,

stenta y buena.
Etla es la, que ncs guía en nue§trós actos.
Todo lo que tenemos se 1o debenros a nue§tra madre. Deberflos, pues, amária, l¡a que
rs io más sagrado que hay despuós de Dios.
8ue una sonrisa que brote de sus labins sea
para nosotros co'mo la herrncsa primarrela
con §u§ flores Y sus aroma§.
R,ODOLFÜ AGUTLAE O.

I.er Año B, de Itriles,

i¿gha

;¿cüR,MrNAL"

re

AdminiitraciOn de horrnona femenina á un gallo

Experieircia realizaúa por alumnos del 5.e Año J$., bajo la dirección del Frof. Sr. Norero'
dos gailos de raza leghorn in* rnetros de alto) . Uno de 1os gailos servira
Se utilizaron
-miima"eOao'
(seis senrá,nas); e] de iestigo, mientras que al otro se le admi$Jra,- á; la
sóla vez,2a mgrs. de dietiiesfii.*o p¡* ir.á¡o gramosl e iguales dimen- nisirará de un^a
iion.r (22 eentlmetios de largo-por 11 centí- ti.ibeslroi, en forma de pell'et (1) '

Ei -i*rcer controi realizado el 21 de Junio
(fotografÍa número üres), fué tomada 34 dÍas
desprús de ir:iciado el iratamiento. Ao-ui se
aprécia claramente ia acción que ha teniclo
ei estrógeno: mientras e1 testigo ha desarrollado a1 máximr¡ su clesta, el animal tratado
ha reducido este órgano al mÍnimo. Otras diferencias se aprecian en los gráficos adjun-

la X¡orreona.*
La hormona fué introducida por vía suhcuüánea, en la reg!ón de1 cuello, 20 mgrs" de
dietileslilbestrol (2) . El prim'er corrtrol fué
realizado el 18 de mayo y sirvió para establecer el peso, altura y caracterÍsticas sernejantes de ambos ejemplares. AquÍ se tomó la
primera fotografía (Fig. 1).
Arlministracién

e1e

Los.

(1) Pe11et.--Corresponde a una espeeie de
i¡a1in ¿r:rio .r./ un poco más grueso que la mi:ra de un lápiz y que puede introducirse bajc
la piel fácilmente con la ayuda cie un cánuia aCeeuada. Ídeados por Deanesly y Par-

Q) Dietilestilbestrol .-El más important:
de los estrógenos sintétieos, descubierto por
B. C. I¡oci'ds de l-ondres, cuya fórmula es la

siguiente:

El segundo control fué estabiecidc el dia
28 de Mayo, diez dÍas después de la administración de Ia hormona. 'Se aprecia frindamentalm,ente, una cresta pálida en el galio

: ir''i$l

É-*

tratado, un ligero aurnento del peso -25C
gramos-. Se tomó aquÍ Ia segunda fotografia, en la cual ias difenencias están spenas

ü¿r.r$

marcadas.
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Principales diferemcias er?tre el gallp rátado

con dietilestilbestrol
Tes üi-go

y el

testlgo
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PáSilia, 2l

Avitaminpsis

-8,

Para demostrar ios efectos de una careñcia

total de vitamina BL realizamos la siguienie
experiencla: elegimos dos pollas (fotografía
N.e 1) a una de las cuales alimentamos con
arroz sin corteza, pol lo tanto sin vitamina
81 a la otra dimos como alimento arroz con
corteza

(lt.

D,esde eI lunes 21 de iulio al sábado 26, se
dió eorno único alimentc (aparte del agua)
el indicado.
R.esultado de ia experiencia. El día 26
comprobarr-r-os que la polla alimentada con
arroz con corteza estaba normal; en cambio
aquella que habíamos allmentado con arroz
k¡rilloso sin corteza mostraba los signos dej
Berlberi con pará1isis d,e las extremidades
inferiores 1o cual te impedla levantarse (fo-

Lograf.ia N.s 2)

.

Tratando este animal posteriormente, con
alimentos variados mejoró rápldamente.
(1) . La vitamina 81 se encuentra en la corteza de los eereales.

§'rabajo experirnental realizaclo por

TELICA J., 4.e Año

\l\/ILSühl, !'(Il\lfi
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Administración de extracflc
tiroideo a r.;r1 perro
Experiencia realizada pel' alurnaos del

ESt

Año '08", bajo Xa elireeción de! profesar Sr.

3{orero

S: uii]izaron d.os l:erros de la misina eciaci
mes y 1? ciias- aproximadamente de ie.
-un
misma aitura y peso. Uno de ellcs. de coior
más cscuro, fué som'eii'do a un tratamiento
que ,consistió en la aC.mlnislración. -¡Ía ora;
d.e una piidora de 20 unidades c1e extraeto
tiroÍdeo. §i otro sirve de testigo.
S¡ controló ia i,empera'uura norinal para

ambo¡ perrús, ia cual acusÓ una media de 35.1
grados. El 1,érinino medio normai del pulsa
es de ?8 puisacior,es por minuto. S¡ efectualon en tol,al .]0 controles de pulso y tetltpera

iura:

Día L-1,-58.- Pulsc ateleradc:

te,:irpera-

3?4. Se noía impaciencia, pequeños
ternblores" Dosis: 2ü unidacles.

lura:

Día 2-VI-58.* Puiso aceleradc, irreguiar
(8?-95).'Ire:inperatuta 3'l.2. Aumento de iaactividad. Ojos briliantes y colorados, tenrblores. Dosis: 20 unid.ades.
DÍa 3-i/I-58.** Temperetr.lra: 3?4. Pulso: 80.
Día 4-¡/I-58.- Temperaiura: 36,5s. Fulso:
'¡¿.

Día 5-1.¡I*58.- Tei:íiperatura:
yLr

3?,5s. PuLso:

-

Dia 6-VI-58.- Temperaíura: 3?e. Pulso: 8¡.
DÍa ?-VI-58.- Temperatura: 38s. Pulsc: 105"
Día 8-7I-58.- Pulso: 90-98. Temperatut'a:
3?.9. Temblores intensos. diarrea. exoftahtlle.
D+sis: Se eontini¿a con la misrna dosis.
Día 9-l/1-58.- Fulso oseila entre 95 :¡ 1Ül
Temperairr.re; 33.2. Tere'olores más inl,ensc;"
se aceniúa Ia, exoLtaimia. ciiarree.
Dia 10-VI-5E"- Fuiso: 88-97. Tlemperatu-

ra: 3?,3. Temblor,es.
Dia 11-Vi-58.- Pulso: 97-105, i;:resulat.

Tlnl.i¡ora'¡u::a: 33,?. D-arrea. exoftalmÍa, ten:^lJlci es

.

Día 12-r,¡I*53.- trulso: 95-i02. Temperatu-

vo.

eY

17

Die 13-VI-58.-- PuIso: 97-105. Teml:eratui"a: 33?. Ten'¡-bloles, exoitalmia.
Dis. 14-VI-58.- Pulso: S3-100. Temper¿tuDía 15-VI-53.- Puis:: 95-1C3. Temp:ratu-

la:

38,5.

r¡i:

33,9.

Día 1,6-1,rI-56.-- Puiso: 9?-i06. Te:npelai:tT

emi:lores.

llia -l.T-i;1-3E.* Fulsc: 95-1ü2. rel:i1püretur'¿ 3?,5. Irliayor actividad, temblc:es.
Ilía 18-Vi-5ü.-. Pulso 37-105. 1e:tr.,cratu

-re,:

3fi,?

Dia 1Q;I,r I-53.-- Pui¡c: 93-1C0. X'eiilpei"atura :ti. ML,rhr lp:-tii;c rx'alifegia).
Dia 20-VI-53.- Pulso: Sl-!8. Te::treral,urA: 3la. '.llemirJcrcs racnoJ int:nso:, pcli.ag a,

-

DÍa 21-VI-58.- Pu-Iso:

92-1"A8. T;mperatu-

ra: 37,3. Tembicies. exoftai;nia, poli.fagia.
Dia 22-YÍ-58.- Pui.so 93-100. Teinperatura 33e. Tembiores, exoitalmia, pclifagia.
Dia 23-VI-53. - Puis:: 92-i00. T.inperaru.
ta "37.2" Se repit::r
lo^s sÍniomas de los dias
anieriores.

trlia 24-V1-53.- Fuiso 97-105. Teln-c3ra¡ura

33,3. Se rep;ten Los sintomas.

pía 25-VI-5-q.- Fulso 9?-1ú5. Ternpera'r,;la: 38,9" Tlernblores muy intenso:, scfocacióri,
disiainuye el apeiito.

Día 26-VÍ-58.- Pniso: 93-98. Temne:'atura
Dosis. ,lú ui¡idacies. Ei Cía 2J sg ieba.i'
ia dosis e m:dia tai:ieta a fin tie ai:rinorat
ics eiectcs. Paia el iesio de ics dias rige la
misma dosis.
Dia 26-VI-58.--* Fulso: 90-98. T.emoera¿ura: 3?s. Terrii:iores, a¡reriio dis:lin,.iído. D¡sis norrnal
DÍa 2?-Vl*58 .- Fulso. 93-100. i e:lper al,rL
¡:a: 38. Te:nb1ol'es, ai:etito aunen:=-rCc, Cia.,¡Y.a.

.

Dia 23-iri-58.- Pulso: 9ü-98. Te:nceraiura: 3'/,3 . Folifagia. temi:Iares, diarrea.
i)ia 29-VI-58.- Fu,lso: §?-105. ?eelperai,u1'a: 38,8. 1\,{ucho apei,ito, dlarraa. iemblcles.
Día 30-VI-58.- Fulso: 90-98. Tenipera.Lui'¿r: 3'ja. Polilagla,

te

mi:lores.

ü¡irclu.s¡ón: La arlminlstracion

C-e exirae¿o

l-::(oÍlco a Liil perro c-eLer:ainc aurlreriio de la

temperatilra, Eumento de ias pulsaciones,
iri r'8icr.s, poiifagi.a {Accntuación del ailEtrLo
¡i urr desarrcllo iuás rápido del animai, jo
¿;-r¿¿r c-:r:,i.iuía el o,sjetivo priraoici:ai c.e e;te
¡ralajo. Demosi;rar qrae Ia tiroxina iniluy¿
r"un-ar¡:nlal¡rrent: eii e] de-arro1io. AI objei

io se to:naron una seiie de lolografías de lal
cuales se ct¡:en'a aigo de io que C:jamcs anoie¿'i"c. Para qu-e e1 leltor se ferme una iCea
.-rás objeti-,;a Foielr:os a eontinuación Cor
gre"r'iccs, e} prii:r:l:;, cie ias ie.:tp:iaturas
con'ro'acl¡.s er-,ti:e li:s ciies ¡:rime:o -v t::eint.l
:isl rres de iunio"
El s.:gunJi;. cürresprnde aj iruiso.
i,a 1.emce;:¡-iLli:r. co::rcrli¡r,ii:, co.nc 11o:mal
r:r cl.: 35,2!, il:mecliatarl1enie (24 holas des;riés r:i-ei ,§i:ministro ¿ltl exiractc) sü-bg a 37s ll
s: ;r:;ni'iglt: sie::rpre pci soire 1a normal, aira'ira:Cc hasia mr:Y ceica de ios 39.
Il ,;ul;c cún u¡.4 ncu¡a.i ci: '73. muestl'a ilna
clri'-.'a tit?y i.rri:guiat: ¿:.lcanzar:dc en varias
c;:::i"Lrr.:iú:i:ie:; l: a:.la I i 5, i:,,:iáxil^o co-rrlr0lla*
,.r a-i eJtl, Lxl::iieileia.
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Frmbos Í!er!"os

Al contenra¡: el tralan:ie¡rto.

Exoftalmia.

El

naee'ro

soinetlda a

Aumento de tamaño del perro tratado.

Xa aeeión horrnonal

.

Después tie 30 días de trata-

mientr¡.

?igt¡a

¡,dTftMIÑ4f,,,

2L

ASERR,ASERO

§sLw& ffi&tuffim
GRlf\frALtll y Cía.
Maderas para construcoiones, machihern bre y rnolduras

y ventanas.

-

Fuertas

TE§,ET'ONO BARR,ACA 1506.

TELEFONO O.r.ICINA 183.

CASILLA 2gZ.

en general.

_

OFICINA PLAUA tsI'T,NES

38I..

PUNf,A,AR,ENAS (OHILE)

STA§ffi@UK

y FERI§AroE}EZ Ltda"
TMPART AfiOfrE§"
Teléfono 1595 y
C'asilla N.9 49-D'.
Dirección Teelgtáfic* "Pa,t'agotria"Dirección Telegr áfiea: "STAMINBEZ".
I
Direeción Postal: Casilla 46 - D.
:t
i:..
lelefo no 614.
r LAUTARO NAVAB,RO N.e 8U9. PUNTA AR,ENAS (CHILE).

-

-

DE:
i DISTR,IBUIDOM,ES
EXCLUSIVOS
y carniones "§TUDEBAKEE".
r
-Automóvites
. : -Máquinas
de escribrir, calcular y sumar dREMINGfON RAND".
y accesorios "I)UNLOP".
-Neumátigos "JOIfNllON".
. : -Calefactoles
(EMiEItrSOND.
.
-Railioreceptoros
*slVJotocicletas'H^{RL.EY DAVIDST-} N'.
inarinos «PAR,SONS.
-Motores
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AL LICEO
No dejamos de mirarte. Tú nos estás enslñando ser muchachos buenos, honrados,
apiicados; a, no juniarnos con malas compaf,ias, a decir buenas palabras. ?odo lo haces
t.lt

_

¿Cómo te sientes, Liceo, cuando los niños
se van para, sus casas? ¡No vér a los niños
que juegan en el recreo, no ver a los chicos y
a los grandes que corren por tus pasillos!
§ó1o ves bancos y siilas desoeupados, Ja caiefacción fría, 1as luces apagadas.
Cuando ,estamos nosotros, te sientes feiiz,
,¿11o €s verdad? Y üe cia pena, no es cierto?,
cuando no sabemos la iección y nos ponen

un
"dos'.
.

ñunca creemos que te sientas más triste
cuando llega el final del año y te abandonainos por espacio cle algunos meses. Nosotrt¡s
sin embargo, nos vamos contentos a pasar
unas lelices vacaciones. Y también llorarás
ai sentirte sólc, como todos nosotros llor:a'
mos cuando nos dejan solos también.
Querido Liceo. En el Dia de tu Aniversario, nri corazón te saluda, mi corazón te reeuerda, como di;o el poeta en el Romance de

la Infaucia

AR,CN YILL,{R,TiOEL M.

I.er Año B rle Hdes.

UN PERSONAJE
Así como hay hechos imnortantes o acontecimientos que se graban en nuestra mente
nuestra alma. así también hay personas
¡queenpasan
a. nuestro lado, para. una vez, conocidas, transformarse en un verdadero personaje.'Un personaje digno del recuerdoPara ios que fueron sus alumnos en ia V
Escuela

de

Invierno de

la Universidad de

Chile, quedará grahado el nombre de e§te
gran Profesor que, dancio un poco de su savia
preciosa, desarrolló un tema tan imoortante
como valioso: La Tierra Austral en la Historia de ChileEs por esta'razón que he querido destacar
la inmensa labor de ,este eminente pedagogc
que, corl sus clases tan amenas como interesantes, colaboró al engrandecirniento cultura1 de todos aquellos que fueron sus alum'
nos.

El tema.

sumamente importante para los

La estación in$ernal
ro'

iCuán hermosa es ia estación invernal con
sus hermosos eapulios cfe nieve! ¡Cuán hermosa es la ciuila,ci cubierta.de una capa voll¡
minosa de aibai

Los ninos, ¿o,. ios más diversos trine.os, va-r¡, las penciienúc¡, a praciicar esie depoite- t
en ios campo; ..ie "ski", Ios aficionados lucen
su destreza sot;ie esa capa blanca, que es la
I¡ieve.

Los niños, las niñas, ios jóvene;, ios adui!os, todo ei mu,tcio, rivaiiza dando forrla eo¡,roral a La nÍeve. Grandes "rnonos", figuras.
üestacan en nedro de una calie, .¿n la cim¿
de un cerro, ai iado de ia acera. Y es impu

ente ei especláculo cie una ciuciad cubiercompietameni,e de albo manto.
¡A quién no ie gusta disfrutar üe ia esta
ción inverna,.i ! loda la ciudad viv€, movihza- '
da por la nieve, ya conüemplancio ¿ lc¡s mu
:hachos la.nzarse pelotones, ya i¡rirando el
lcnto caer de1 cieio de ios copos qire, poco a
po'co, lo van cub¡iendo todo; ya. vis¡os 66r.
iizarse trineos cargados cie muchachos o pr.
,inadores hacieiido verdaderas pÍoezas cJ/1
''

ta

ii:s pies.

Todo esto nos hace sentirnos muy e.egreb
porque disfruta
mos vetrdaCei¿tnente de unos ins¡antes quc
son ino,lvidabies, muy confiados, porque se
ilos pasarl k¡s rninutos y tenemos que ,.pre§ur¿rnos para :.:o liegar muy abrasados a.
y nos devuelvan a easa, ccn la cou
"oiegio
siguiente r'epiimenda de nuestros padres. Pe,
ro, en fin, todo esto es propio del Inr¡ieino J
a nosotros nos agrada. ¡Viva ,el lnvieinoi

, muy eonfiados. Aiegr,es,

II. VAE,A A.
A. de Hdes.

JO§E
2.c Año

AUSENCIA
Ya mi alma angustiada se va eon impru(d-encia
poi et largo y abrupto camino de la soledad...
para asi embriagarse con el inmenso dolor
que Produce en mi tu ausenc-ia.
Soio la tarde gris y lluviosa
es tesiigo d'e mi congoje...
ia,s goias caen con música monótona

el tejado de mi

pena.

chilenos en general, nos trajo la exacta visió¡r

taladra,Rdo

de sus ciases. Por todo ésto, muchas graclas,

La prbmesa que sellamos
llega a.mis oldos cuál lej¿ha melodía...
y ias horas en el tiempo parecen eonsolarmc
apurándo eI instante f,eiiz de tu regreso.

del significado del austro en ia historia del
país. De ahí que fuera altamente elogiado
por preirsa y radio; de ahí también que yó
haya querido destacar su nombre y la calidad
don JAIME EYZAGUIRRE.
ENBIQUE SOTO M.

VI

Humanista

DLBTO"'{)YARZUN G.

§exto Año A lrumánist*
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Eduardo Agücro P., ri.! A I.rris E. AI\.eiado S..6,s
.Iosé i3rr ricn'.o. f 1., ü.1 A llerf,io Cailales PI., 6-q A
Humanista. lfención l.,€f.i¡s tlun,rniita. .l4e¡ción l,et¡.r;^ rlulir¡ nisla. illenc¡ót} Letr¿ri Ilumanista.
Mención Lcir&s
Pedagogía Castel ano.
Escueli Aviaei6r,
ileriodrsnlo.
Pcdagogí¿ cestellailo.

|::]::::::]

riii:i:tj:i::ri:
rr:

..,,,,'riirr":11

[ffi

:r

lj,rjrrr::ii:::

:,|,::,::1::,:

YJosé Caraneo F..6.9 4 [5u- Ilf,f¿cl i^] Rir S.. i.? ,1 L}|!rn¡i]^fio DonáLri [I , ó.s É¡-"ro¡d Kruseit J.. 6.9 A
'-manísta. Menciórr Let.rls Jturr^.n¡jid. ]¡'nc[d]r L¡,tr,¿sz1l Hrrnrr,rista. -Urnciór; Le- Tl unl.r ni ita Mr;lciún Lt'ttts.
Esct:e!a de Derecltro.
P{rdaliogi:f, Castel¡alro.
irás.. PedagDgía Inglés.
Filosofia.

M., 6.s Ahécron NaTar c., 6.1 .1 HuM1r!o q.. Rrvera D.,6.t A
Humanista. Mención Lelras, ma)1ista. .il[enciér] .Letras./ ¡lurránrsta. Dlcneron Letras. Humánistr. Mención Letr.rs
Iécnico Pesquero.
Leyes.
Ccustructor Civil.
PedasogÍa en IIistorii,.

René Ntilicevic

F¿rnando Euiz L.,

6.s A

Hum¿nista.

Mencién Letras. fscucla al8 DerBcho.

Enrique Soto M,,

6.s

.A. Humanista. Men-

cién Letras.

dc

Escuela
Ca.rabineros.

Ruzmir E. Vilt¿rroel (Iiiguel Vukasolic K.,
V.. 6.9 ,1 Humanislr. l-6.9 A. Hum¿nista.
ivlención Letr¿s
lvtenciófl Letras. Escuela de Avieción.
Ciencir.s Pol. y Aalministr¡Éivas.

M¿rrio Yutronic P.,

6.9|'!^A Huma&ista'
llención Letras. Escuel:r de Cere.bineres,
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AGBNTES GENERAT,E§ DE

AI}UANA Y

C0NSIG¡'¡ATARXOS

EL WñIISKY MA§ FNNO {¡UE

DE I{AVES.

SE

E1}IBOTELLA

DISTRIBUNDOR,

IIS:

Jim6mez, §"aurido y Cía. Ltda.
R,oca 9?3.

- Fono 145. - Casrlla

O'E{igsins 1198.

Casila

-

145.

Teléfono 63.

Punta Arenas.

349.

(CHILE)

Carsa ttM
_D
.IOSE

M.

FI

Novedades

CAMISER,IAS

MHVroA

para señoras.

Existencia ¡rermanente cle ajuares para bebés.

Camisas
Corbatas

Tocla clase de artículos Para
novios.

Ropa interior

-

Paños Para
abrigos.

Telas

y

sedas para traies
ff¿sta.

d

BoRTES ?00.

-

FONO

cle

922

'

f,. Navarro N.9
Bories N.9

99fl

.

'l- { Pyiamas
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de un vraje maravilloso

-

fniciamos este viaje a través deI panorama
pintoresco y siempre cambiante de nuestra
literatura, esta maraviliosa y riea liüeratura
chilena un tanto dcjad.a d.e tado por nosotros,
pero que hoy es dueña y señora en el concierto mundial de ias letras hispanas.
Comenzamos a caminar junto a don Peclrcr
de Valdivia, en los aibores rnismos de Ia conc,uista de Chile, de este lejano pais, del que
el propio Conquistador dij'era en una de sus
Cartas: "donde la tierra es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse, no la hay
mejor en el rnundo", para luego añadir: "Es
a más abundanLe en pastos y semenieras y
para todo género de ganailo y plantas que se
puede pintar; mucha y muy ii.nd'a madera
para haeer casas, infinida,l de otra ieña para
e] servicio de ellas y las mina.s riquísimas de
oro y toda ia tierra está llena de ella y dondequiera que quisier'en sacarJo; atlí hallarán
en qué sembrar y con qué edi.ficar, y agua, y
leña, y yerba para su ganado, que parece
Dios los ereó a. posta para tener todo a mano". Tal es 1a descripción que hiciera don
Fedro de Valdivia de nuestro país en una de
sus Cartas dirigidas al Rey Carlos V.
Luego adrni¡amos ios arrogantes y varoniles figuras de nuestros araucanos, siempre
dispuestos a defender sus tierras y no dejarlas sorneterse a extranjero dominio y lnacerla respetar por fuerte, principal y poderosa, como lo dijera don Alonso de Ercilla,
poeta español, tan enamorado d'e lo nuestro
que su obra magnífica, "LA ARAUCANA", figura eomo piedra angular de nuestra litera-

tura.

Avanzamos otro poeo y nos sorprende la
maravillosa sencillez de un libro no menos
maraviiloso, "EL CAUTI\TERIO FELfZ", donde don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán nos presenta ¿ estos araucanos, ya no
sólo como bravíos gu,erreros, sino como hornbres generosos y amistosos, siernpre dispuestos a estrechar ia mano que se les tiende pa-

ra sellar pacto amistoso y fraternal, cuando
se les considera como a iguales.
Seguimos nuestro camino y saltamos bruscain'ente hasta ll,egar a mezclarnos entre Ia
gente romántica y a 7a vez llena de inquietudes del año 1842. Y vemos Ias figuras señoriales de un Blest Gána, de un Pérez Ro-

de un Vicuña Mackenna y nos confundimos entre los personaj,es de sus libros
y vibramos junto a aquel joven romántico
que es Martín Rivas. que llevó toda su inquietud y sus sueños de provinciano hasta
esa sociedad santiaguina que se mostraba
salesn

tan desq'eñosa y desoreocupada por la vida
de aqu'ellos que laboraban, sufrían y soñaban en sus provlncias.
Y admiramos luego 1as figuras de tres ti-

tanes en eI campo de las ietras americanas:
Sarmiento, Acevedo Diaz y Blest Gana, con-

quistando con sus plumas aquella hermosa

¡ealidaci que es Ia Nacionalidad, para Argenrina ei primero, para Uruguay eI segundo y para.Chile el último.
Continuamos caminando a través de nuestro Chile y llegamos hasta las soleadas y coloridas tierras eopiapinas en las que ei fogoso JOT,C.I3ECHE concil¡e sus escritos llenos de
agudeza, gracia, ingenio e ironía y donde su
palabra escrita, pletórica de regionalisrrro de
su tierra natal, lo hace briliar con luz propia en las esferas capiüalinas, pasando sus
obras, de gran beileza literaria, a ahondar e!

caudal que ya se vislumbra poderoso para
nuestra literatura.
Viajarnos ahora aI extremo sur, a la Frontera, a esa región seivática, de belleza insospechada, al corazón mismo de Chile. Y nuevainente la voz de Ia provlncia encuentra un
Caballero que 1a ileve como lema en su escudo. Es don Pedro Ruiz de Aldea, hasta
ayer un üanto olvidado, pero ahora .colocatio
en el sitial que le corresponde en la,s letras
chilenas.

Seguimos avenzando por el camino del
tiempo. Ahora los campos chil.enos se estremecen al llamado de1 clarin. La Patria está
en peiigro y, desde uno a otro confin, sus
hijos corren presurosos a defenderla y escriben páginas llenas de gloria y heroísmo.
Junto a este pueblo chileno vaiient€ y noble,
hay un hombr,e, un soidado que empuñando,
11o un fusil, sino una rrluma, enlr-ege a las
generaciones venideras ei relato de 1o que
fué la Campaña de Ia Guerra dei Pacífico.
incorporando así á1 genuino pueblo chileno
en ia literatura nacional. Este soldado de las
letras fué don Daniel Riquelme.
Pasan los años y nuevamente la Patria está convulsionada ahora por una lueha interna. Corren los agitados días ri'e 189L.
Frende Ia Revolución. El Presidente Balmaceda se suicida. De Ia Revolución surgen
nuevas ideologÍas, nuevos partidos polÍticos;
apar,ecen nuevos escritores y trabamos conocimiento con tion Baldomero Lilio. Aparecen "Sub.-Teira" y luego "Sui¡-SoIe", iibr"'.
en cuyas páginas uRa nueva reaiidad chilena nos muestra una parte de nuestro pue'
blo: et que laloora en las minas, que tiene sus
propios problemas, que tiene días alegres y
días tristes, r¡ás tristes que alegres. Y nos
rnezclamos cou mitteros y penetramos en Ia
boca negra del túnel . Con elios '¡amos llenos de ilusiones, sin sospeehar que la muerte ase.cha en eada rincón, y llos confundi:
mos con la muchedumbre consternada y siienciosa que espera eI veredicto del destino
después de eada derrumbe. Asi vemos pasar
a nuestra vera la figura agigantada de don
Baldomero Liilo que incorpora obro trozo de
vida genuinamente chilena, ,el pueblo de
nuestrás minas, a ia gran f¿milia nacional'
Continuamos nuestra marcha y admiramos
figuras de relevados contornos ai;¿rse en el
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TAI.LER. ETECTRICO

Farraacia

Enrique Schadenberg H.

..LA

y

Droguería

ESTRfltr.LA"

I

Todos Artículos del fr,amo.

LA MAS ANTIGUA Y

EL HOGAR

GRAN EXISTENCIA DE FEODUCTOS NAC'IONALES Y EXTBANJEROS.

de Ia
E[ectricidad
aoca

Bories etq. Mejicana.-t'ono
Casilla

960.

FoNo

80E,

206.

941.

PUNTA ARENA§.

"A ta

SUETIDA

DE LA PROVINCIA.

PUNTA ARENAS.

Ciudad de Londre¡"

E. I, IVACIC

M.

DOBtrR,TI IINOS. L'TDA.

ARTICULOS IMPO,R.TADOS
GR,AN TIENDA
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ANTICULOS

PARA SEÑORAS, CABALLEROS

Y

NIÑOS.

VINOS
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-
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.
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Y
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riiños, süs supersticiones y pt'oüIel¡:as. Conoeemos también a Oiegario Lazo Y iu§ 311€l-

Y son ahora escritores de la ta-

¿ra de Feciericr.¡ Gana, revelando en su§ i\,64i{-

DE COI,OR una magnifica acuarera
poética del paisaie chileno. Luego tenemos
a don Pedro Prado, Premio Nacional de Literatura, componenie Cel famoso GRUPO DE
LOS DIEZ, junío a §antiván, tatnbién Premio Nacional de Literatura; en seguida, a
Joaquin Díaz Garcés y sus sabrosas PAGINAS
üTIILENAS en les que da a conocer ia vida
del hombre de carnpo, con sus bipicas costumilres y tipos humanos; a don Augusto
D'Halmar, ciueño y señor de pluma de depurado estiio, forjadora rie obras magnífieas y
orientadora fuente de inspira,ción de los escrit,ores del mar, enlre los que sobr'esale §aIvador Reyes, el genial cuentisia marinero,
CHAS

ete.

Otra reeia personalidad'nos sale ai encuentro en nuestro camino: es don Eduardo Earrios, con el que conocemo§ la dulce histoDE
ria de EL NIÑO QUE ENTOOUECIO
AIvIOR; Ia vida áspera, difícil y llena de-pasiones de la pampa salitrera en TAMARI,iGAL; 1a prestancia y arrogancia del huaso,

y señor Ce sus canlpo§, donde es resrrado por su reetitud, su valeni;ia, st, astu"
:ia v picardia, en GI?,AN SEÑOR Y RAJADIA§LOS; Ia gran novela de interpretación de
.a vida del camPo.
Junio a Eduardo Barrios conocemos a
ct,ros héroes sin estatuas en 1a literatura
rhitena. E1los son, entre otros, dr.¡n Carios
Sepúiveda Leyton que. con su trilog-i?- d'
obias, "HIJUNA", "LA FABF)ICA", y "CAMAF;ADA', incorpora u1l Lluevo mosaico a ia¡
ietras chilenas, cual es, .L¿ vida de1 proleta, o ie¡de srr nliiez. Encontr:aino¡ rambi:
cn nuestro camino a Juan Mod'esto Castro J
¿i través rie su FROILAN URRUTI¿'. trabamos
.:rnocimiento con ei trabajacicr d': la Cot-di'
Ilera, su robusta personaiidad, sris muier.rs )

dueño
.

r

tos de cuarteles; a Jüanuario Espinoza, Aiberio Romero y José Santo§ Gor.:zález- \reie,
a quien le bastó un hermoso libro para eiguiise como escritor notable y merecedor dei
Pr'emio Nacional de Literatura correspondiente a 1950.
Nuestro camino da un vuelco y penetramos
en la senda iluminada y florida y llena de
g,ioria que han trazado nuestros poetas y poetisas. Y nos quedamos exiasiados anüe los
vensos de ese sencillo, poeta que se llamó
Carlos Pezoa Véliz, que ini'ciara ei movimiento poéfico moderno en Chile, movimiento en
ci cual participan Vicenüe Huidobro y su E§cuela Creacionista; Angei Cruchaga y §u§
poernas bíblicos; "Pabto de Roka y sus discuLiCas poesías; Max Jara y su famoss y dulce
''OJITOS DE FENA"; Jorge Huloner, Rosamet del Valle, Humberto Díaz Casanueva, Ju',encio Valie, Juilo i3arrenechea r'-tlart r

Parra, iVcicliairo Vicario, O.;¿-::
üro, Efrain Barqu,ero

y

Ca.'

muchos otros.
Ahora, clarinadas gloricsas resuenan en el
ámbito de la poésía chilena, y es un Rey, allá
en la lejana y vieja Europa, quien eorona la

obra de una sencilla maestra chilena, cuyos
versos a las madres y ias rondas infantiles
entonan todos los niños del mundo. Así nuest,ra América joven, soñadora y romántica
conquista un alto sitial en el mundo de Ia
poesía y es jusüamente Chiie, este país casi
perdido entre el tnar y la montaña, el que,
por intermedio de una hija pr,edilecta,, una
;rraestia dc rAcre111a senc¡UeZ, ul]', l1IU;Jer (1e
iierno corarón que se 1lamó GABRIE'IÍ.A IVIISTRAL la crue conquista e1 PREMIO NOBEL DE
T,ITEEA.TURA en 1945.
Y nos ougda todavía el conocimiento de
don Pablo Neruda, caballero del verso con sus
VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CAN-

.§luij¡aos dej 3,er Airo "A",. .n cornpañía de sr: p¡ofescl j()fe, §eñor YÍctor M, Tobar A.
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ras una carrera universitaria
Una profesión es eI sueño dora,,",o de todo
estudianúe secundario y preocupación primordial de los alumnos de los sextos años
que nos encontramos a un paso de coronal
con éxito nuestros estudios humanÍsticos.
Tomando como base la prof,esión que cada
¿llumno escoge, de acuerdo con la vocación,
es que nos separan en. 6.s año en las ramas
;rumanistica y eientÍfica, con ei fin de proÍundizar el estudio de los ramos que nos exigirá Ia mención d'el bachillerato corr'espon-

Ia cátedra correspondienüe y, r.n seguida,
a examen de admisión
En general, se puede decir que cualquiell
ürámiie para ingresar a una catre-ya unjveren

someüerse

sitaria, significa esfuerzo, tralrajo, preocupa..,
ción, paciencia, dinero y muchos e Lcéteras

más.
,Supongamos ahora que h,emos sorúeado con

éxito todos los obstácuios y nos e¡contramos
inlciando los estudios de Ia carrera anhelada. Aqui, nuevamente, podemos encontrar
obstáculos, eomo, por ejemplo, llevarnos un
engaño al darnos úuenta en el terreno nrismo que nuestra carrera no corresponde a
nuestra vocación, o, io que ha sucedi.cio a .ñruchos estudiantes de provincia, qre se encuentran con una vida y un ambiente tota.mente diferente, el cuai los abraza con energÍa y los hac,e despreoeuparse de sus esturlioi,
llevándolos a un fracaso.
Con tales experiencias conocidas por los rclaüos que se nos hacen, debemos, pues, ha cernos eI sereno propósito de alcanzar la meta soñada, r.esponder a las esperanzas d::pcsitadas en nosotros por nuestros padr'es, prestigiar al colegio que nos puso en ,eondiciones
de seguir una carrera universitaria y dar fe
cie que todo obstáculo se vence con d,ecisiór,
con entusiasmo, con cariño, con esfuerzo ;;,
sobre todo, con ,ei decidido propósito de responder a la confianza depositada en nos-

diente.

Pero ilegar a obtener un título universitario es una ambición muy cara. La mayor barrera la enconiramos ,en eI bachillerato, ya
que con las aetuaies reformas, grandes son
los obstáculos que se nos pr'esentan. las cua-

para muchos de nosotrog
resulten poco menos que insalvables. Claro
es que debemos hacer un gigante;co esfuerzo para franquear tales obstáculos, no solam,ente por satisfacer nuestras aspiraciones,
sino también para dejar muy en alio el nombre de nuestro Llceo.
Ya .no podemos pensar que se&nios buenos
para el inglés o para eI francés y que oiaiá
sortee tal o cua ramo. Tanpoco que obtuve poco puntaje y que iré al nort,e a rnejorarlo o que trataré de mejorarlo el año próximo.
No. Estas faeilidades ya pasaron a la historia.
Según sea la carrera a que aspiramos, no
sóIo debemos conformarnos con sa;ir bien en
el Baehillerato, slno también obtener un buen
puntaie, 1o cual no es cosa que se consiga
tan fácilmente.
Bueno dejando atrás el, Bachillerato v suponi,endo haberlo cursado en form* exitosa.
Ios alumno,s que van a la Universid^ad a prose'guir sus estudios deben hacer gr¿rndes filas
en la Casa Central de la Universid¿d. rie Chile para retirar su certifica.do de Baehillerato;
lu,ego vienen los trárnites para matricularso
les, seguramente

CION DESESPERADA, con sus RESIDENCIAS
EN LA TIERRA, con su CANTO GENERAL )'
lantos otros poemas de ralgambre universal
y humana.
Y asi liegamos al final cie nuestro viaje,
uo sin antes declarar que hemos dejado mu-

otros.

IIECTOR, NAZAR,

Y{ Humani:ta

F'.

EI INVIERNO
'

El rnvj¡rno en Punta Arenas es muy frio.
Los árboles pierden.su follaje y los pájaros se
lan a ofras regiones más calurosas.
Cuando se cübr,e d,e nieve, la ciudad de pun
ta Arenas es muy hermoqa.

A

nosoüros nos gusta mucho

la nieve ¡z la

escarcha, porque podemos praeticar nuestros
depgrtes favoritos, que solt el trineo y el po-

iinaje.
Por cierto que la nevazón de este año h¡
sido muy superior a 1a de otros.inviernos J¡ ha
cau,qado muehos destrozos en los edificios y
en las cailes, dejando a estas úItimas imposi'!:liitadas
para el tránsito.

chas figuras sin comentar. ñunca se es Io
suficientemente justo. Pero en nuestro abono digamos que solamente ir,emos pretendido hacer un recuerdo panorámiio de nuestra
nunca, Ias vacaciones estuvieron.muy
- Como
iiteratura, encauzándolo en un relato senci- . -uien
dadas, ya que Ia nieve, .abundantemenl1o de'un viaje maravilloso.
i.e caída, habría imposihilitado el funcionaNota: Anotaciones dsr clases de don $.ubén
:niento de los,establecirnientos eciucacionales.
Azócar. F,scuela. de fnvrerno de 1955' (en
De todos modos, fueron muy ecrtas las vaPunta Arenay'.
caclone"s Ce fnvierno.
MARIO'AN(iEL R,TVER,A I)
YI Hsrnanisüa,
l,qr Año A, de Hdes.
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TRANSITÜ

(RECOPTLACtCN)
La mera. publicación de Ia cifra de victimas cie accider.ies de automóvil, que se eleva
anualment,e a miliones, no es suficiente para llevar a1 ánlmo de los conductores de v¿-

hieuios ia noción jusia y vívida de 1os ,espan.
'Lcsos rl,esgos a que están 'expuestos. Es preciso encarnar esas áridas estadístlcas en irnagenes de sangre y sufrimiento.
Los guarismos no reprociucen eI ho:ror qe lai;
mutilaciones y no expresan, por consiguien ie, la terrible verdaC. Es menester qr:e ésia
se eonozca, se Yisualice, se palpe.
Una simple ojeada al diario en que s,e rla
euenta sumariamente de un. choque, o de que
un amigo eon el qu,e almorzamos la semana

pasacia está en una clínica con ei espinazo
rofo, producirá saludable temor en quién no
sea un ioco de remate y le hará mederar. ai
filenos, por une t,emporada, la veiocided ,L
que conduce habituaimente su ccche. Mas
lo que se necesita, anfe tc¡do, es que 11os grabe de modo profundo y constante ia verda'.i
de que cada vez quo oprimimos el acelerador
rnás de 1o que ia prudencia aconseja, suhe Ia
muerte a nuesttc vehículo con pie callado "1
$e agazapa en aeecho de nuevas víctimas. El
cuadro de tai accidente estr,ernecedor que
preseneiamos una vez no es, ni con rnuchc,
un caso aisiaio y raro. Si tuviéralr:os eso muy
rresente.no ,,,olverÍamos la hoja después drl

Al'.In¡nos d€l 4.9 AilO "¿", er1 compañía de

reer ics negrcs titulares, en que an¡;ncia el

'periódico

iiel iunes la muerte de 29 indiviai finalizar la

ducs en accicietles ocurrlCos

s:urana, 1:ara buscar fi'!.voiamenie en otra página los dataiies de los iiltimos juegos de pe*

lota.

iJne vez en c-r¡ando un juez, conocedor de io"s
íntimos resortes sicológicos, condena a tai
cas:iuci;or imi:rudente a visitar el necrc.er,'rmio
d,e la ciud,ad. Fei:o nÍ aírn Ia vista de un cadá.ver i'naguiiario, tiene la fu-erza y Ia ejerni:laridaci de !o que se contempla en el proi:io iugar del acciiisnte . ItIi siquiera los pintores de más rica imag-inación y más atrev!So pincel osarian lievar toda la crudeza dc
aquella reallda,d a lcs carteles que pintan lla*
ra les campañas clvicas ie si:guridad.
SerÍa preclso combinar, con 1a línea y ei

color, los lmpresionantes recursos de la cinemaiogirafía ;'/ Cel soniCil paÍa reproducir ios
t:ágicos, inútiles esfuerzcs de los heridos poi:
incorporerse, ruiCcs sordos y extraños que
hacen mas ternerosos ,el siieneio que siguió
a la catástrofe, el anheloso respirar y el queji-i{l eonstante, creciente, de un ser humano
que si'ente las garras agudas Cei dolor elar;ar,se en una lacerada carne con violencia y
ob,siinación mayores a medida que se pasen
Ios efeeios del primer atontamiento. Y r:o
deberi

faitai

Cel er¡ac1ro el rostro embrut,eei-

su profcqoL jefe, scirQf lldqtor Notero.V,

..GEEMINAL"
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TIENDA ,.LA SI.}RENAi'

§urtitlo coinpleto eri

Bories 72L.
1584.
- FonoSEÑOBA.S,
ABT1ICULO§ PAIiA

Y

NIÑOS

Punta Arenas.

BOEñIR§

Artículos ú,are oficinas

y

cole-

giales.

Jugueteria

adornos

Para tortas.

Todo de irnportación directa.
.f. NOGIIEIEA 1tr2?.-FOi\O 1631
Edifieio

"MAGALLAN,ES"

J. y V.

Santiago"

galleúas.

GUSTAVO Z,ANZI ú.

Librería

de

Rimcón

Ilombones, chocolates, tuffes,

DE

CABALLEEOS

"Un

COR,FO.

Casa §*p@rtadora
-DE_
AIt[TONIO ZDER,ÍC}'
Fono 32S.
Casilla- 172.

fryrázstiLz 944.

y Libretía.

OF'R,ECE:
Chocolates, toffees

BOtsIES 438.

inglesas

y

y ;alletas

holandesas.

Zapateií¿ "SAMEANCÉV¿C"'

Casa "GOI§ZALEZ RCIi0"

§urúido eornpleto en zapatillas de
gimnasia y básquetbol, rmpor-

TienrXa especializada en confeccio-

nes para hombres, jóvenes

y niños

taclas.
IMPOR,TADAS

Véelas en:

BoEIES

.

8?0.

FO¡'¡{.¡ 436.

Punta Arenas.

Ferfr¡meríe
,.

&TAD,EMOU§,ELI.E
BORIE§

O'GR,ACE"
"

?90.

LO M§.I@B EN
co§ilrtTrco§, PEE[ru§ÍEs Y

COtrflO STE}IPRE,

E-B,ÑAZAR,I.Z ESQ. NOGUIIIRA.
CASII,LA 3?5.

BOBIES

695

¿iltirnas novedades en

i-

RT]GAT,O§.

los importados.

..GER,MINA,L''

?ágfut¡ *á

LA FILATEL¡

A

(De un comentario)
Para muchas p,ersonas, ei coieccionar aquellas figuritas que vienen pegadas a las cartas, conocidas púr todos con el riombie de
sellos de correü, tan significativas para los

filatélicos, es algo insignificante.
Generalmente, en los grandes

de sellos, procedentes de todos los paÍses det
mundo. Es nruy agradable mirar ¿n los át-

bumes, que

do ciel hombre qr¡e, m,edio inconsciente aún
pür la conmoción, contempla alelado, sin
comprender, su pierna retorcida en forma de
Z; ai el cuerpecito de un niño, que, al faitar..
le ia armazón de los hr¡esos. macha,cados y
hundidos, parece una bolsa estrujada; ni tos
gritos desgalfaciores de la muier aterrorizada y eonvulsa en cuya boca se precipita la
§angre que le itana de nariz y ojos. A guisa
de aecesorjos y toques complementarios puriieran agregarse, en sobrias pero enérglcas
pinceladas, detalles como ésios: extremos de
huesos que ásoman por la carne perforada
sn fracturas abiertas, la escariata de la car..1e viva en las regiones donde un bárbaro
desgarrón arrancó ropa y piel a Ia vez.
Esas, y otyas no rnenos horribies son las
consecuencias naüurales cotidianas del moderno fr,enesí de la velocidad. Si puciiérarnos
evocar del fondo de sus tumbas algunos mrilares de muertos y poblar con sus espectros
ias carreteras no quedarÍa en elias tramo peiigroso antes de llegar aI eual no se oyeran
q.uejiclos y gritos, y en eI cual se hallaran de
diez a doce eadáveres de todas edades, sexos
l¡ tamaños, tendidos en medio del camino,
encharcado de. sangre.

'

]LUI§ FEEIB,E SALAMANCA
5.9

Año

,4..

de1

"raíse;
hay un gran porcentaj,e de
fita.télicos, la mayorla de los cuales, poseen miles
nr.undo,

tau cuidadosamente se han r.eni-

do eompletando a. través de muchos año.s, los
sellos artistica.¡rente ordena.dos.
La mayoría de los fiiatélicos, corxideran, el
eoleccionar selios un "HOBBY", y rnuchos,
han tenido la suerte de poseer seiros ',millonarios"; y digo millonarios, porque por ellos
se han pagado :niilones de pesos, siendo a
veces su eausa, una mala impresión, el cen-

tro Lnverticfo o algún otro detalle.
Si nos fijamos minuciosamenie en las

costumbres,

flora y fauna, arquilectura, he-

chos históricos, deportes y muchos otros aspectos de las naciones, que por medio de los
sellos de correo, ltos enseñan gráficamente
diversos asuntos por nosotros desconocidos.
Nadie, que no sea filatélico, puede imagi-

narse

la

saüisfacción que se reeibe,

al

conse-

guir un buen sello o una buena coiecc¡ón de

y nadie, puede ima.ginarse cómo una
persona se encariña tanto con esas figuritas, tan insignificantes para otros, pero que
colman de satisfaeción a un BUEN fff,atEsellos,

LICO.

SERGIO MOLINA NUÑEZ
4.r Año ,,A,, de Hdes.

::i:::|t:: ;:t:.t:::: I

{ffil
ffi,i

Alumnos del 3.er AÍro

ea-

racterÍsticas esenciales de los distintos sellos
que circulan a través de todo ei rnundo, podemos apreciar la cultura, paisajes, vida,

"B"r en compaiía de su profesora jefe, señorit¿ silvia Ioledo

T.
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COMPñA§ VISIT§ Ef,

*i}IFO}N-

T?EPR,ESENT,4.CIONES

Almacén

TACIONE§,

Valdivia ?82.

1I

AHTES BE RflÁ.TrcAR §US

IMAR{JSIC F§NCIS. §,TDA.
-

punta Arenas,

_

E,. CoRREA 800.
F.ü¡,¡(}
CA§IÍ,LA -474.

ehinc.

915.

?
tfl

Ág.f*§É'effi "Ff'¿T;iíÁ"
A,nexo: HüB'EÍ,
GÚNZALEU

E

til',l,iK

il''Oe'i.ihJ.

H,EtrRE §E}dl.'ANg'E

TITJI}S.

-

iH

{&{PO ii TAD OF,

f'asaje Eories ?98.

OF''R,ECE:

-

Casilla 8.

Te}ófeno 832.

Mercatlerí*s naciovrales

c impor-

Punta

tadas. * Ceeinas, vinos, licorei.

av. colaN

B*l\i§F'ñ'3"?.8 ffi"

651.

*- Fs§*

A!:enas.

(Claile)

1ü2?

tfi
tt
t§

l§
.@ryl+ryEr#.-,8

Lihrería "LIN§WHR§ü"
-!)E- Y L:LL.
L. FEE¿N.&NBEZ
EGoA 941 . * PüNt,A ArnEli"qs.
textos eXe ensei¡anra
útiles para co§egiales.

S&oek de

BAZAB,

Y

Y

SUGtr]E,Tfif'i,I:1.

,.A,demás, toda elase de artrculos
}¡ara oficinas.

;ngPffíaTA{[#i'ib.5
Trac*cres, n aquinarias, textiles

Eü

LEE{l${Ai§lq

Valctivia ?56.

- Fono ?36.

§sgeHFR

Punúa Arenas.

(Chile).
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Comentario sobre el iibro "Sinuhe,
El auior de este libro, Mika Waltari, es ur.
escritor ,europ€c. Sus ot¡ras se desa¡ro1ian, sin

excepción, en interesantísimos ambientes
históricos. Vale m'eneionar entre sus más
destacadas creaciones "El Aventurero", cul.a acción se desarrolia en Ia Edad Media;
"El Angel §ombrío", que planiea conflictos
:'eiigiosos en el Renacimiento; "MichaeI, el
Een,egado", cuya, aeeién se desarrolla en el
Medio Oriente y viene a representar una continuaeión de "81 Angel Sombrío", ete.
Respecto a Sinuhé, estimo que es un libro
que produce agrado y placer el leerlo, dado
la claridad del autor en sus narraciones y ia
forma maestra con que iogra fundir ia vida..,
de su personaje central con el antlguo ambiente histórico, politlco, sociai y religioso
<ie F§ipto, §iria, Babiionia, Grecia, ete.
Las características fundam.entales de ,esta
obra son; a mi modo de ver, el despliegue de
documentación hlstórica y el grado altamente humano de sus personaj,es. Desde luego,
Sinuhé resulüa ser un hombre inquieto, ávido de conocimientos, de aventuras y espiritu
de justieia.
Sinuhé fué criado en un arnbiente humilde
o'e Tebas y su inteligencia y ,el euidado de
sus padres adoptivos le permitieron llegar a
ser médico.
Sus grandes experiencias como médlco las
obtuvo fundamentalmente a través de sus
viajes. Este hecho I'e permitió rozar esferas
reales y aún más, en varias oeasior¡es, debió
desempeñar cargos diplomáticos. De sus acciones, como las de los personajes secundarios, es fáci] concluir que el autor se esfuerza en demostrar que los probl,emas de1 hom-

AluE¡rros

dol

3.er

El

ESipcio"

bre siempre han sido los.mismos: maldades,
ambiclones, vicios, intereses. Y en medio de
todo ésto se debate un t¡ombre en busca d'e
-su superación espiritual e intelectual
Los fuertes intereses de las clases dominantes de la época, terminan d,esterrando a §i.
nuhé, quien aprovecha la tranquilidad de su
irltimo estado para calmár su existencia y escribir toda su historla. §u caso es el de un
hornbre que luchando solo no logra, como e§
iógico, hacer cambiar la organiaación defectuosa, injusta y poco constructlva de su pue.

b]o.

TTTGOBERTO CI]ÍVA,§ T.

Y Año

A.

de Hdes.

EL INVIERNO
Ya viene llegando el fnvierno
con sus copos de sutil blancura;

cntre cuatro e,;taciones del año,
Ia más bella rr: las noches de luna.
Como si'empi:e, nosotros gozamos

iie este hermo¡o paisaje inveraal,
y decimos, mii:ando a Ios clelos,
¡qué hermoso es sabello gozarl

JO§E H. VERA A.
2." Año A de IIiIes.

¡'C", erl eomp&ñfe {e ¡u profesor je{e, señor Bs.{taltt6 Yaü*t¡4e

N.

S¿sina

..GERlIIINAL;,

§É

CoNSERVAS, VINOS, LTCOF,ES,
GALLETAS, CONFTTES DE LAS
MEJORES MARCAS

vffi.& §An$ PEDRO"

Y PÍ"O§I§IO

N§S PA.RA FAMIL{A
LO§ MEtrORES

enconirará {Jd. siempre donde:

VINOS DE ME§A

JUAII BLAZINA

R,UZIC
DEPO§ITOS PNOPIO§ EN PUNTA

L. Navarro

1067

.

Fonr¡

-

CASILLA

228.

.

ARtrNAS.

233.

Jorge Monút 1034.*Teléfono

Direeción telegráfic¿:

1498

..BLAZINCO".

FARMACIA

"EL

§OL"

P.EIñ*ALDO DONATT¡ D,

CASA ZAN¿I
EOEIES

ESg.

AC'{JATOEIANA

Quí¡nico Farmaeéulico.
*

FagnaRo

68r.

F{}NO

19?.

ARTTCq.}g.O5 TffiP&ft.TADES

§urtido eomplelo de drogas, específicos y perfumería naeional

y

exúranjera.

Novedades en artíoulos para
'

señ@ras, caballeros

PUN'A ARENAS-

.,8

i-

y niños.

..GEEMIN"AL"

MOISES

f iñe{,as del

Este es el nom-l¡re gue lieva Ia magnifica
y que ha liegado a se:"
considerada como ia obra cumbre del autor.
Moisés ¡ro es sóIo la fascinante histo'ria d*
una de las figuras más grandes de 1a an[igüedad, silo la historia del pueblo hebr'eo y
ae la humanidad en su eterno debatimienl,o
enire el bien y el mal, en su peno§a. marcha
hacia un destino supremo
Moisés. joven príncipe de la corte faraÓnica. rebélase contra la disciplina inhumana
ciet Egipto r.ico y bárbaro de aquel entonces;
ei Eeipto de ia magia y de la idoiatrÍa, dei re*
finamiento, de la guerra, o{escansando sobrc
'.in lnmenso sistema cie esclavitud, de cruel'
¡iades, de lágrimas y de sangre. Moisés, odiado por Ia casta sacerdotal, se siente atraido
por los esclavos de Gosén y su corazón se llena de pieda-d y espanto. Desde ese instante
queda sellada la suerte de los hebreos, al cabo de una lucira horrenda entre los dioses rle
Egipto y el Dios único d'e los Hebreos; El éxoiio de una muciredumbre, e1 largo p'eresrinar
entre ias torrnentas dei desierto, deiando
r¡trá.s un interminable camino de cadáveres,
¡' iinalmente ia llegada al Jordán.
La oclisea de este pueblo y su conductor
l¡loisés. alcanzan en es[e lii¡ro una grandeza
rlramátlca de carácter bíbLico en la cu"ai no
,.:e ocultan ias bajas pasiones, ei miedo. ios
a,oetitos, 1a inevitable tendencia a seguir la
n:ás fácil, y también el heroisnto, 1a audacia
ei sacrificio y ia santidad.
Las andanzas de Balaam' el ambicioso bru*
jc, eonsti¡uyeil una piez* maestra; la teniatión de las hijas cie Moab 1' Madiám indu'
cipnctc a1 pecado a Los hiios de Israel.
Sholem Asch, hace frente al tenrÍb]e desafic
obra de Sholem Asch,

Alur4nos

detr. ?.9.

Añr¡ ",&",

*n

compaírí;:

ile

§;,¡
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La Perla dd.l Estrecho
IIoS¡ que admiro a mi ciudad eubierta de
nieve, quiero hacer un recuerdo. imaginandola en sus primitivos días, desde que Nar Bor:ough. ,en su expedición por el Estrecho. !a
denorninara Bahía Arenosa, nombre que de-

rivó al de Punta Alenas, que hoy lleva

con

orgullo.

Imagiiremos ios sacrificios tie su fundador,
don José de ios §antos Mardones, que quiso
llamaria Río del Carbón. Es de admirar a
aqueilos ver<laderos hombres que se vieron
forzados a sufrir las inclemencias del tiempo y las penalidades del abandono, sin eorrtar con los elementcs modernos que nos tre.

jo la

época actual"

Era mi ciudad una cbionia penal hasta
1853, año en que dejó de aplicársele esta de-

nominación.
Si reeordamos que en el año 1B?B Pi¡nta
Arenas contaba con 1.174 pobladores, pode'
rnos pensar que la vida de los primeros-habi-

iantes tuvo que ser ¡senosa y trLste.
Por eso es que ml mente, al contemplar a
ml ciudad cubierta de nieve, la admira y
quiere recordar como un hcmenaje a aqueilos personajes que llegaron en aquella época a .estas tierras slberianas, para §embrar
eon su sacrificio ia civilización y ei actual
progreso cie que goza \a ciudad natal.
fI. DONATTI i}I.

Vf Hum¿nista.

Iiierario que comporta la figura de Moisés l¡
su pueblo, eon un talento digno de §u extraordinaria personalidad.
GASTON LEHMANN
5.9 Año "At'

Frsí§sar icftr, eeÁfr Iiuiráit $tBaÍ{¿¡}

1'

Fáfi¡r

..GERMINAL''

{0'

Estudio t'.rORGE"
Antes ile

comprar.

.

.

visitenos

BAIIC }INOS.
Bories

552.

Casrlla

Valdivia ?64.

Teléfono

9??.

R,ETIIATOS DE CALII}AD

8c19.

Punta Arenas.

Especialidad en niños.

Laboratorio completo para la
ateneión rle aficionados.

§.

T. L.

FARMACIA

WAT§ON

..BAERISWYL"

Oficina de Representaciones.

Dante Baeriswyl Ii.
Químico-Farmacéuúico

Bories N.e 638.

-

Teléfono

1189.

Casilla N.e 29-D.

858.

FONO

Casilla

42.

Punf;a Arenas.

TIENDA

G¡an Zapatería "BARA§§I"

ORQUIDEA''

N'ovedades

Y Paquetería

l.a más surtida de la
en

Anexo úall:r de nnoia¡

L. I{avarro

esq. Errá-zuri¿

Fono

Provincia.

Ofrece creaciones imPortaelas

GLADIATOB

Y

S.{XGNES.

1198.

Ef¿::tuiinEz

1420.

8:4.

FOIr[o 324.

ALMACEN

"e ¡\E SEER,G"

.áa

La

nile.ior cer"ezil

Af-¡TOSEO $AP'UruÁ*, S,
. e¿Ile §antiago D:az

N.!

§urtido compteto de
_r' Pare familia».

116?.

provisiones

,,

289.

Punta Arenas.

,.LA
gcrieral.

BOnrE§

de

DINAMAI:CA

E:¡iiat,a a.

su

provceúor-

..GE

R, iW.T

N.A

L."'
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Presid.Eilte ai.rl- Ccair.¡ r.lc .Alum:ass úri I-rc?c dr Xicirbres, seiror.losÉ lac{io. Prsfesole; sgñores Víctor
Tübar A. y Alejarl€lie Kars¡.o \,'ic K. y Cuerpo de Oelegados.

Y' 4lninDp-; riri i:.q ,-.r1,¡ "XJ", qn ccil¡:aúi,! . ;i.l §r, Ia:if 3ctol CeÍci:}l qori A¡iionil?o f,eyg§. Y-

?á"sl¡a

..GERMINAL"
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CASA

SAL[/lErtY
BORIES N.e

569.

Ofrece continuamente novedades
de especialidadl en

Foto

mffiilostie
COLON ESQ. DD MAGALLANES.
Teléfono N.a 926.

ARTICULOS DE REGI1Ld

Inilur§ frulut,il
TOCALE§:

"mffiffiffil¡[Hlil
6ARAY

"

Y PTifr.[EH

"En cada barrio un local"
Bories esquina Vatrdivia,

Errázuris 914.
Con,lell esquina Uribe.

Korner t062.

Loeales eentrales

LOCÁI.E§ EEN?'R^Ail&§:
Bories esquina Val¡iivin,
E¡'rázuris $tr4.
Fru-tas s¿rrÉi¡lart en generai.

..,GIRMINAL''

págiñá

43

LA MADRE

PINCELADAS
T._ EL INVIER,NO._
El fnvierno .empieza ei 21 de Junio y tern¡ina eI 21 de Septiembre. La gente anda
rnuy
abrigada y lo§ autos usan cadenas para
-patinár
y chocar. Ouando llego del Lino
ceo hago mis tareas y me voy a andar, después, en trineo porque la escarcha parece vidrio. Ando también en patines de hielo v

:omo re'cién estoy aprendiendo, me caigo muy
a rnenudo. Pero a fierza de porrazos tendré
que aprender. ,Mientras tanto, se acerca la

Frimavera,.y adiós trineo, patines, nieve y

La madre es un tesoro para uno.
La inadre es buena, nos lava la ropa, noi
hace la comida, nos compra ia ropa, nos limpia, nos hace de todo. La madre nos cuida
cuanco esiamos enfermos, nos abriga. nós
acuesta en ia noclre, nos despierta en las máñanas y nos hace e} desayunb. La madre ,nés
corrije los útiles que necesitamos para il'a
escuela, nos teje la ropa. La madre se levanta temprano y es Ia última ,en acostarse.
No hay tesoro más grande que eilab.
:

Y

escarcha.

II._ EL CAMPO._
En Verano, mi papá rne lleva sienrpre a1

'campo y allÍ permanezco un buen tiempo. Un
caballo ensillado me lleva a recoryer los eampcs, y por ahí me hago amigo rie a,lgún muchacho con quien nos dedieamos a cazar. Mi
amigo tiene muy bruena punt'ería: "Donde
pone el ojo, pone la bala".
. Esto es en las mañanas. En las tar.des vamos en busca de las tropillas. Vacas y terneros son llevadas al establo, separadas una;

de otros para los efectos de ia leche. A la
mañana,siguiente, totnamos leche fresquit¿r,
y ealientita, "al pie de la vaca". Las trampas
son otras de nuestras diversiones campestres.
Pero ya se acerca el mes de Nlarzo que ponc
fin a las hermosas vacaciones. Y regresamos
¿ Ia ciudad para empezar de nuevo las cla'

AI,EJANDRO BESKUFOVIC¡tr}UNKER,
5.? Preparatoria

y más chicas a las personas, hasque, prácticamente, desaparecen. de nues-

vemo,s más

ta

ira vista. Entonces, nos

vamos

a

nuestro:;

La navegación es m-uy linda. Si parece que
e) bareo ni se :nueve. Es que nayegamos poi
ios canales, en los que todos toman foLografias. A veees el barco echa ancias en aiguna bahía o pequeño puerto para carga"r mad,era. Ahí aprovechamos algunos para andar
en irote y tratat de pescar algo.

TII.-

El barco sigue su rumbo a Puerto Montt.
Entramos una tarcie al temido Goifo de Feuas, un verdadero Infierno de 'agua. AIií nc
se ve otra cosa que agua y cieio, y a veces,
purament'e agua. Nos mal'eamos casi todos..
Mirando por Ia claraboya, parece que el bareo se hunde hasta ,el fondo del Golfo para
iuego subir a la superficie, viclentándbse eI

:rnueha se queda en .el muelle, llofando, agi'tando pañuelos, háciendo señas con las manos. A medida que nos alejamos 'del mu,elle,

Castro. Al oürcl día estamos en Puertó Montt
final de nuestra jornada,.
GASTON iIIIRA!{DA H.l
2.q Año B. de Hdes.

ses.

EL VIAJE._
Mi papá saca los pasaj'es para ir a Puertrl
Montt en barco. Salimos casi siempre a las
doce del día. Mucha gente va al norte. Y

estómago.

Por fin, se normaiiza todo y ilegamos

.!t

ji
AltrrEnos del 2.9 AÉo

*8", e¡¡ compeñfr

al€

su profesor jefe, señor Andrés MartÍnez a.

ü¿sin¿

iOGEEMI}$AL"
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CASA

TMPCIM.TADS,RA

LIBREN, IA

Sue. Cayetano fÍiperatore

"§ANTA TER§§ITA''

ERRAZURIZ 6'iJ.
Teléfono 814.

Casiil¿

-

256

'

FAGNANO

§iempre novedades en artículos
importados Para darnas, c¿l,allero§ Y niños.

Casilla 6-D '
Lautaro Navarro

roNo

F'ARM,&CIA
1099.

¡.

Fono

INDIO''

ANfONIO GONZALEZ
' Químieo-Farmacóutieo.

1680.

Bodegas¡

CALLE KOR¡íER

"EL

108E.

J-

403

COBRACO

Representantes y Distribuidores'
Mercaderías nacionales Y extran-

jeras.

lmportaciones - ExPortaciones
Tel-egramas Y Cables: COBEACO'
(Clilil'e) ' '
Punta Arenas.

ERBAZUIiIZ
FONO

649.
PUNTA

65E.

CASILLA

142.

AR,ENA§J.

-

,,SAN MTGUEL,,

AVENIDA ESpAñA N.?
Compra-ventie

ft§ateo Hraste Mrlicic

14d0.

IMPORTACIONES

Y carnbia revistas

y.návelas. .- Permanente existencia de revistas Para lruros' -

Distribuielor exclusivo de radios

Novelas del Oeste Y románticas
de diversas colecciones' *'rextos
de estuclio a Precios muY convenientes.

A,utomóviles, carnio"BUSH".
netas, furgones.
.

..§AN MIGUEL''
Evenida EsPaña .\.e r+{0.

O,HI66INS ¡.0 lfti$.

Emporio

Flota Argentin¿ cle Navagacién

B. §ALGADO y CIA.
ALMACEI§

Y

{JtTR,AMAR

Servieios entre:

EUENOS AIRES - HAMBUR,GO,
BÜENOS AIEES - GENOVA.

FRUTER,HA

Con escalas inteimedias.
Horarios y tarifas.

.:d

Roca .890.

-

FONO

41

.

O'IIIGGINS

1020.

i,éiiñMit*tí;;

Séi¡ne ¿f

alur4rlos del 2.9 Año ¡'c", en compañía de sü proresora jefú, sei'rorita rvana vrsalovic

AL MIRAR EL CIELO
Al mirar el cielo yo digo
si de allÍ yo he venido.
se ve tan delicado y azul
que parece que Dios io hizo de tu1.
Y las nubes q_ue 1o atraviesan
parecen ser de algodón y traviesas.

Alur{nos del l.er Aiio r¡4", en compañia de

o_

y en Ia noche se ven
ias btancas ertieifas.Y las nubes que .son atravesadas
por grandes eentellas,
también se ve la luna,
hecha de algo blanco como la-,éspurna.
R,AMIR,O SANHUEZA
2"s A. al¿ Hdes.

srr

profesor jefe, señor Eulocio ilIirand& ñI.

|

8.

,

Pás[na

,'&ERplESiAt"
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Sastrería "FL*RE§"
T]gENIIA

$'TJEGGTNS

] "VEf,KY"
§/§L&t?tA,

1+.i{o

, lx asa

S5O.

'"Strar¡ss".

e

¡Il'is* a sel clisáinguitla

1$?3.

Fanúasías iúaiia¡ras. --,1ráícc¿ir;s

c|¡entela

que iietle urt grísn surtido ¿¡s los
llaejores géneros rngltses
EEC§EFü H,ECIEIE}$S

Tag:ieerí¿ "m;qPÁN*tÁ."

56}FGffi,?'ABEft,,q

" "LA

"ll.aam G+*záiea
n-a, eass,

0ET§Z E $li.go
Hipecia'iiñad ell r o!chonts. í¡r'ol-

Fluffi"F.[JüA"

y

*Lt ilos iuil.

CÍ*1

"

t,{cl:c.

y uzl r,rlic:llos,

J&§Et ¡{i}G{lEta,a F¡",r

114S.

'uAH$§.&ft{&üi
Tienda g*

FfiTSAT, JAY,IL E.

6?4

Reparaciones de radies, tocadis-

y

J1

9S8.

Teiéfono

CALLE tsORIES

85.

912.

§-IffiTKY S,EWOY
SEEMFRE A

earga

SER,G{O V.SRGAS PINñT};a.

¡lraueo

-

en articulos cle iana

§US OñE}ENES

d.e bat,er!as de

'

DET,{j,LE.

Fábriaa de tejldos.

YffiETq§CA"

eos ,artefactos exéctrieos

,SN,

üASre" "§,EBffiRT't/"

Espccialiclael

*oOo*

,,RAMES

VHNTA§

Arneiia Taboada de ii{ancilla.

¡96¡1rsd4q1es.

&ories ?65. -_ Casila

gi¿agüas y tapizados en general.
Gra-$ sclróido en creloiras Y
gónercs,

[," 3{avarco 1059.

FüNTA ,r{REI{AS

'

e.haalos, f¡rnclas par:a muebles, sornieres, eapot¿s para eocires de

[/a.ndivia

] E?3

. -

Te]éf

Funta Arellas.

o¡re

421

.

..GDR,MINAL,,

F{omenaje

al

Liceo

Canto

¡LIüEO!, palábra que décimos con carlño,
pOrque es el nomlore del establecimiento en
que aprendemos lo que ntrestios profesores
rlos enseñan y en el que todo niño encuenlra
albergue risueño y aiegre.
, El Liceo nos l.reva do la mano por eJ. caniino de Ia vida y..nos.aparta del mal.',1abort,esta
que' viene realizando desde hacó.' b3 añ.os.
Miles de nifios pasaron por sus aulas y seguirán pasando por etias, eontinuanclo toda
iina trayectoria de padres a hijos ¡¿ asÍ suee-.

srvamente.
, Querido Liceo: las hermosas estrofas de tu
nirnho las ilevamos grabadas proiundamente
en el corazón, especialmente ja oue dice:
"De tu puebio eres joya.preciacia,
de los niños, Ia noble mansión:

ai Invidrno
t'

La nie¡¡e iitvade los campos
y ia cubre i con su hermosura,

niientras que el alma vibra
ü0n su brtlio y su blancura,.

El calor del hogar abrasa
y ei corazón palpita
con el fuigor de la'liama
la paz y ei amor invitan
El cielo azul acompaña
g rl&eo de una nube;
una luz que refleja en la cabaña
con rayos llenos de dulzura.

j(

RODOLFO IIIATTC Z.
2.s A¡1o

A . de Hdes.

;

'hasta la fecha han pasado por sus.s¿jás.:de
ae los hombres en grata jornada
iuiste guia, promesa, ilusión,,.
clases y una gran cantidad
: Que éste sea mi modeslo y sentido horne- ra prestigiosos prolesionales.de ellos so,n aho.:
uaje al querido.Liceo en su nuevo Aniverszlüuestro Liceo ocupa actualmente.un ,edifirio.
,cio que. si bien cs ciertc¡ que es hermeso. está
resultando estr'eeho pala d.ar cabida todr¡s los
.TOSE I,IENDO V.
1, añgs,a los hijos de F¡ruta Arenas, que s,uman
l.e B. de IIdes.
, mg,c]ro¡ cientos de niflos que iquieren pr€p?:
:'arse para ja vida.
En sus salas d,e clases eI aseo y el orden que
se observan es el rrre.jor adorno de ellas. La
Sirección actual de nuestro Liceo está en ma:
nos del'Sr. Angel }livera Rioseco, secur.rdao.o.
,. Nada más agradable para 1os aiumnos del
por un ,capacitado Cuerpo de.profesores ous
Liceo de Hombl'es que rendi.r hc¡irlenaie de
con verdaclero esmero irabai+ en*,bgnefieio de
simpatÍa y admil'aciór-r' ¿1, querido establecitcdos
nosoti"os.
"tái"li";o-Iu?
miento que hoy, 1.0 de Sepiiembre, eurnple un
o* fiesia. y esta fiésta es tie
año más de trabajo al servicio cle lo-q hilos de
iotios Ios estridiantes y de 'los; hij6§r§s. i¡41*
esta tierra de hombres. El AnÍi,ersa¡lc ck-'l
gallanes.
I,iceo es una fiesta ciudadana, una fiesia que
RAE]L tr}E ROS§I L
alegra todos l¿s corazotles magaliáilicrs, pór"
:.e ^&ñ8 B. de EIdes.

MI LICEO

:,

.;
,+ltinlnr)s tlej I.rr

-1.¿o .F", ejt coli(lrJjii:

iIi

s¡

p;o{er,,L:r jctL,. SCi.0ra

i]Íu ¡¡; ,!*

§uznií]1,

ri

:

Páehe
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SA§IEER,IA

Y

TIENDA

"El &H'*# de \flestitr"
EREAZUETZ N.e 64,1.

-

OASIT,íA N.e 336.

-

FONO N.e 950.

SILVIO FOSCTITNO SIBXLIO.

süE
El de Mayo
Teléfono N.e 1632.
Punta Arenas.

rr

DoR
Aceite y Nafta §heil.

SHELL

Parafina 150 grds.
Lubricantes.

DE JO§E ATVAREZ

CA§A

M.

GTIGO

PUNIA ARE}\-AS (CHI[,E).
EADIOS Y TOÜADISCOS.
PAPEL EMPAPELAR,
EXTTNSO SURTIDO EN AIüTICULOS DE tsEGALO§.

R(}ca N.f 935.

*

TE&ErON0 N.s 180. --: Cd§rLLA
Funelada

en

¿38

1895.

NEUEIAT.ÍCO§ 'OTfi I C H

ELTfi

"

§ON MEJORES.
Anllsárnicos, Garrapaticiilas

y

LoJnbrici,das Cooper para ganado ovlno

DI§TRIBI'IDORES PARA LA PROYINCIA:
t-

-

SYDNEY C. FIAMANN

PEDR,O

MONT T

916.

.

TEI,EF'ONO N.9 261

y bovino.

..GENilIINAL"
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piolcsor jefc, sciror Luis o. aorres itly'. Alur:aos de! I.er Afio "C", en comparlla de su

PLJNTA

A

que entre tus calles juqu,etean animosas,
y sus rlsas, cual meiodías sonoras,

REI\AS

Punta Arenas, rlitconcitt¡ nevado

y

es('nll(

clidc',

clolide el viento f ulioso en tue l,ai'ders trlste
azata a tus gentes, <ie frio curlida;
de lluvias, mojada;
de nieves, enf,er'¡na.

Punta Ar€nas, tierra hermosa,
en tus días de Verano,
con tus niñas, cuai mariposa.s de visto:o:.

j

co-

se escuehan por doquler.
Lcs jóvenes estudiantes,
Ias esperanzas de} mañana,
erguidos y esbeitos quedan,
pues eres como madre.
Fuiste su cuna y serás su tutnba.

Por eso, Punta Arenas,
en non:bre dc elios,
te saludo y bendigo por siempre jamás.
JUAN GROSS M.
2.9 Año B. de Ildes

ffi

i0,,,1ít

ül

::::i::ijilf
:::ii¡ii;::jj

rirri¡ii i

:l

',.ti',,'i

.ii:

¿llu¡¡urr)s

tlel 1.0r.\irl) "1)". rn

r'{rntlrzr:1irt r},¿: §rl l}ii,í{rsirr'

,igfr,

q1,r'¡6r

.tltj¡nilrc

KarrI-r¡(i¡.

...:.j:

.
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so

¿!3'd"..ffi@¡Urr
Á L? ,Et i¡q 8;
rEs, Ia,

fiiarca

preferictra..

por

Expresc VERA

Los

estl¡dianües.

Utiles'¡.lara

Viajes Río Gallegos-Punt¿ Arenas

ootregiales, :ofiel*as,

Con su modenno

ir¡ls¡relrúas, etc.

C

tsUS

uetletü&.i corrier¡tcs
C¿¡ade¡'nos tapa eartcné
C'rcade;:*os eorr esPiral.

Y l¡loeks Para

DOS -SAEIBAS §EMANALTES

anii¡*Jo.

y sus coleccicnes se caüjean P+r variados
, pr:ernio.s, etr la
"r{gencia loeal de
MEX Y CE.q. S" ,&. C", los rreiéreeries
14.30 has&a las 16.3{
'' :elesde ias horas.
Eodos,traen.'!ámrinas

;ef '
-Casilla 90
,fe -tt{n¡,o''1262: "3.'enéfo¡ros 52C y 1?92
Fuata .&renas.

ñ§,áNfTE[,

M,qR'fES regresa JUEVS§.
Y
SAtsADO !:eg!esa DOÑEINGO'

.-.

-

]du]fHu r,&ffiai{sElH¿,{

:,-

TEIEF0NO

L777,.

Avda. Colór¡ esq" I"a¡¿tat'o'Navarro

r€,EFETSISE¡i§é.N§.E

-&imacén

tsH¿ffiqit,
.-- tL"§d'
{a.^
Y

.Represe:itantes

-

y Taller iliécltico
"f$§AT'§'S&F{"

Cg.ÜSEVHC
E *,1a.
tu8'l

[mPortadores

E&&AgUffi,rU 489.

fnstatraeiones eléetrieas Para
casas hat¡itaaión

f:gentes excl¡¡sivos de:
!?laisky eseo*és Bt"eCK V

e

inrl¡¡strias.

CONSUI"PEN0§ PresuPi¡eslc sin
14¡EIE?ü1.

cornprornlso.

Cerveza SÉouÉ GU{NI{ESS.

Jal¡ón cie tocadbl', CAMAV.
Jahén en polvo ,{CE.
Iiarir¡a de Érigo {iEY 3}E}, ¡{OtsT.'Í.

}T6'T¿IE§

5?X. TEL.

Funta A.tenes.

!ó¡b fl

co mpañía de los Profesore§ señores Juvenal Henr¡'
la Escrrcl¿ an-ela,,-eD
u! grupo de alumnos ale
qireil nr" -¡iñnuól ináaez P' v ¡u¿n ovarz{rn M'

f

r

C.opo ale alumros ale

la

Escuela

^"§á,ft h"."?ffi$H, §ñjrT.

profe§ores, señores §¡xto Utrlo&, Enrique

3ágina
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MEDITANDO

OA§A IMPON,TABü¿TA

..¡}flSNTECARLO"

Deniro, eI cal.or ciel fogón es suave y agradabie. Tras los eris¡ales empañacios veo caer
la nieve hianca y pura, tenue, sutil e infinit,ir. Lfir'ü l§, nieve y rnedt[o: no es, acaso, la
r¡iei¡e un breve sopio de vida, o un minúseu-

de
ANTONIO gDEtsICH

Errázuriz

944.

lo y sua?e curpuscliio blanco to¡nado por tral,i*sas ¡nancs y lar:uado hacla un
finicio y vago del espacio, como
vida por las tr¿viesas manr¡s dei
c:a un punto lncierto del
nü e;, acaso, Ia r¡ieve,':nuñeco,
eI¡ u¡f momeritci"detéil::inalo, un riiiÍcr¡lo
hazmerr,eir d.e
vie"lt:s y jévenes, corlio la vida, a veces, se
'ilLls pfe§enia en forma de tosca y torpe figurü, pcr el hado y ei azar; no es usada ia nieve
pa::a deslizarse por ella en frenética y velnt
carrera, ccmo es usaCa ia vida para desl-zar
odiosas y pérfidas pasioses... IVIedit:. Den;rü, el calor deI fogón es suave y ;igradable.
"I'r'as ir¡s cristaies eml¡aüa,los veo caer ia nieve blanca y pura, tenue y sutil, infinita.
Mientras.. ", medito.

Fo¡rs 226.

Chocolatería en general"
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"Casa de
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O'LAÜ^&ZE"

i§

ics Regalos"

tseluquería
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&oca

iit

tI

953.

11.

Casa "Vickery

nfsted encontrará siem¡rre las
rnejores noveüades. .,htr

t§

t§
¡§

J}

:¡

ifi

GBAN

AL

tl? ¡LC E N

DE

trTANX.IEL &üST§IC N.
elinazun¡z

N.e 65?.

:

gEr,EEüNs N.s 835.

rüNra

&i¿ir§a§.

-

casfLLA

651.

GAMIONES
I.I.EGARON PARA EN.
TREGA INMEDIATA

l.e FORD F-600, de 5 a 6 tonelailas, con:
Cabina de lujo, eie dos velocidades, suspensién reforzada, neumáticos refor'
,::li&t Galefacc¡ón y raillo.
t#iüBRY M-?00, rle ? a I toneladas, eon:
§s * dos velocidades, suspensión reforzacla, neurná¡"i:os reforzados'
3.e MERCURY M-800, de 8 a g tonela das, con :
Cabina de lujó, frenos de aire, eje dos velobidades, suspensión reforzaila,
neumáticos sobre me¡litlas refcrzados, calefacción y radio.

EL SUYO CON EL CONCESIONAEIO
PARA PUNTA ARENA§

PTF}A INFOR,MACIONES.Y BESERVE

]

.

FOR,D

*l?5E CAMELIO DI BI,ASE
tsAl,MrlCEDA

CA§ILLA

'TDLEFONO 5I.

855

COR,R,EO 185

VIDAL y CAIüEL¡O
ilTIPORT ADORES.

TIENDAS:
I

i

,,a LA cruDAD DE
Roc¿ 869.

-

pEKrN"

"FERra EL coNDoR"

131.

Teléfono 13.
§eñoret 742.
Porvenir.

Teléfono

Punta Arenas.

.OFIiECE:
-

Un extenso surtido de

IIIERCAI) EtiIAS IMPORTADAS para

damas, caballe ros

y

niños.

A D E 1lI A § ; Perfumeria YAEDÍ,EY,
DE§CUENTOS E§PECIALES EN \,'EN'fAS
l

AL POR MAYOR.

NSA
EI neumático CHILENO
par a los caminos de Chile.

Distribuidor:

§alvaüor tamnlin II.
Bcries 432

Teléfono 5o9

QompañÍa FrigorÍfico
de Magallanes, §. A.
PLANTA FISIGORIFTCA§:

TR.E

§ PÜENTE§ y PUEnTo §ARA

PBODUCTO§: CARNE§, ME NUDDNCIAS, CON§EBVAS,
JABON LONDON
§ECCION CARNICER,IA

I

Y

AZ-IJL VETADO.

!'BIGOBIFICO "COFRIMA":

FABftICA DE CECINA§.
CAIINE§ Y MENUDENCIA§ DE TODO TIPO.
ESPECIALIDAD

¡iN ABA§TECIMIENTO DE NAVE§,

OFICÍNA§: PLAZL MUñOZ GAMERO ts?.

y ó59.

-

ERRAZURTZ 8s9.

CASILLAS: l2-D.
Dirección Ielegráf iea:,,COFBIMA,,.

TELEFONOS: 119,33
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