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..GERMI NAL"
Publicación da los alumno¡ del liceo de Hombre¡ de Punta Arena¡

PRECIO Eo O,3O

año xxxlu PUNTA ARENAS, 1 .o de Septiembre de 1960

Cuando caiga la última hoia del calendario y un nuevo

año escolar esté llegando a su fin, habrá terminado Baro üos'

otros una jornada. Ante los albores de la partida, sentiremos

gEan ,congoja: esta casa ha sido para nosotros -por muchos

años- Ia sede de nuestras inquietudes.

Si rniramos hacia atrás y hacemos un análisls del caml'

no recorrido, brotarán mágicos los recuerdos' Pensar que nos

parecla distante, quimérico, llegar ai curso en que ahora nos

encontramos. Y que ihay similitudes. otra vez nos encontra-

mos inquietos ante las perspectivas del futuro' Pero partl'

remos con fe y optimismo. Y con el más profundo agradeeimien'

to hacia nuestros profesores, que nos han entregado no sólo

'conocimientos. Nos han inculcado valores morales e inesti-

mable sentido de disciplina y deber ' Pensando en ello, no

dudamos que el éxito estará con nosotros en la nueva vida

que emprenderemos. Encontraremos dificultades. peto no§

han enseñado a luchar, y lucharemos; nos han enseñado a bus'

car Ia'verdad y la belleza, y las encontraremos'

Urientándonos directarnente a las labores productivas o

completando nuestros estudios en institutos puperiores, en

cualquier rincón de esta larga y angosta faja, recordaremos

con orgullo,que somos ex'alumnos det LICEO DE IIOMBEES

DE PUNTA ABENAS. Que mucho le debemos' Que cumpii-

remos,

CAMILO GUZMAN S.

VI año humanista.
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Actividades Licéanas
¡tuestro Liceo tiene actualmente 'una ma-

trieula de ?34 alumnos, distrib'ui'dos en seis
cursos de preparatorias y dieciséis de huma-
nidades.

PER,§ONAI,.-
Dirigen nue.stro establecimiento el Rector

s proíedor de Biología y Química, señor An-
qel Rivera Riosecoly el Inspector General y

ñofesor de rnglés, tseñor Anton no R'eyes ve-
¡a.

La nómina del personal docenle, señala en
rs60 ia incorporaiión de Ja Profesora de Ma-
t"-¿ii"rt y rísica, Sra. Lidia Osgrlo Perich
v-áál protésor de Filosofi¿ y Castellano, Sr'
í'aoüaeo Guic Yajic. El 1.4 de Octuhre dL:

ié'sg ¡neresó al servicio 1a rnspec'tora §ra'
ür¡gáiiTu Morales oliveros i- Deseamos a la's

lrÁl osotio y Morales y al sr' Guic- srata
estadía entre nosotros y éxito en sus lahore§
profesionales.--El ¿ de Mavo de 1960 eI Profesor de Mate-
*lii"a. v Fis'ica. señor Sergio Benavides A]-
sailz, ie-trastadó a Santia.go con e1 objeto de

""'¡r*" 
un cargo de su especiaiidad .e1 -ei In-

't"*"Oo Ñueioñal Barros Arana' El 1'9 de Ju-

€úVt-ú,-ffi w

lio del año en curso, €l Profesor de lvfatemát1-
*as, §r. Rodolfo Riveros Reca§§en§ renuncic
a su cargo, al ser nombrado Prófe§or Ayudan-
te de Cálculo Integral en el Instituto Pedagó-
glco de la Universidad de Chiie. Sus colegas
y alumnos desean a los'señores Benavides y
Riveros oue sus actlvidades se vean sorona-
das por el mas completo éxito.

Actuaknente el cuerpo docente y F,dminis'
tratiyo del Colegio, es el siguiente:

Profesores de Castellano: Sres. Juiio Ramí-
rez Fernández. Antonio Carkovic Eterovie y
§antiago Guic Y.

Profesores de Inglés: §rta. Rita Derpich
Mladinich y §res. Antonino Reyes Vera, An-
drés MartÍnez Armingol y Jorge Glusevlc
Dragnlc.

Profesoras de Francés: Sra. Luz Gabri,ela
cavie'des de Jara v §rta. §ilüa .A1tcia Toledo
T.

Profesores de Historia, Geografi¿ y Eilu-
cación Cívlc¿: §ra, Elena §togiannis de Car-
kovic; Srta. Ivana Vrsalovic Ostoic Y $r. Am-

Grupo de alumno. n"üu1i.,if,f*.lu:,?3? BJil¿?l""io1l;:#:.ñía 
del'"proresor de
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Euio lllloa Báez.

Prcfesor ite Filosofía: §r. Santiago Gulc
Ye]Ic.

Profesores de Matemáticas y Física: §ra
Iili¿ Osorio de Amarales; y Sre§. Luis O' To-
rres MeIIado y Rubén §tuar'do Pedreros'

hfesores de Biología y Química: Sres
Anel Rivera Rioseco, Héctor Norero Valen-
r"eia v Bartolomé Yankovic Nola'

Profesores dlr: Etlucación Física: $res' Ale-
!¡nd¡o Karelovic Kirigin, -Enriqtre soto Ba--f.'"on¿e y Juvenal Henríquez Martínez'

Profesores de Artes Manuales: §res' Víctor
Tobe¡ Alriarza y Sixto Utloa Muñoz.

hofesora cle Artes Plásticas: Sra. Inrls Mén
dez de Guzmán.

hofesor ite Etlucacién Musical: §r' Eulogio
lllrenda Mancilla.

Profesores ile Retigión: Mons. Lui's Iltquel-
me Cerda, y F;. P. C'arlos Leyton flojas'

Oyarl¡¡n M" Fnrique SotÓ 8., erryp Stuardo
P. y Sixto lllloa M.

Cuerpo Inspectivo: srá:!. Julia Varet¿ de
Rübke y Margarita Morales Oüiveros y §re§.
Julio Valderas, .§dolfo Miran'da, Herminio Pa:
checo, Florentino Truiillo.

Gentro cte Pailres y Apotleratlos: Es presil
dido por el Dr. Sr. Eduardo Valdés Soto. .,{de;
¡nás, irttegran el Direstorio las Sras. Gabrie:
la Neut de Moya v Violeta Itrernández de La-
ra; los Sres. Roberto Bravo N', Iferiberto
Oürán C., Cartos Moiine M., Andrés Stam"
buk M., y Dr. Hofmander BelmÓnüe. Como
asesores, acüú¿n los profesores §r'es. Ambro-
sio Ulloa B. y Andrés MartÍnez A.

I"as actividades del Centro se hán orienta-
do principalmente a resolver problemas quq
inciden directámer¡te en la labor del Licéo:
dotación de libros'para lá bibliotéca. creación
del Depar,tamento de Bienestar Estudiantil
dotar:ión de material de Laboratorio" irxüi-
tución de Premios de Estimulo ¿ los Meiores
Alumnos, etc. "Germlnal" -a través de e§t'a^s

líneas- felicita a los dirigentes del Centro
'de Padres y agrad,eEr[B en lo que valei su
m¿gnifiea cooperación

üentro ile Numnos: Lo preside el alumno
del quinto año, §r. Alberto Padilla, a qulen
secundan lo"s alumnos Sres. Leopol'do Turina,
René Mihovilovic, Hugo Guzmán, Alfonsc Mu'
ñiz, Eduards ojeda y Camilo Moya. Profeso:
res Asesores. son los"Sres. Ambrosio'Ulloa y
Luls Orlando Torres. EI Centro'mantiene en

Profesores de las Asignaturas del Plan Ya-
drble: §rtas. Vatreria Aguilar Di*z y Nora Al-
,raraao Muñoz; Sres. Eulogio Mira.nda, Ca'rlos
Ort¡r--Cutman'n y Carlos Hormazábal Aseui'

Mesofés de la Escuela Anexa: Sres. Ju-
ven¿l llenríquez M., Marruel tr.bá;ñ.ez P', Juan

+-:]:iiiriri:

Grupo de alumnos del 5.q' Año A de Hdes. acompañado por su profe§or jefe, Sr"
Luis o. rorres. e¡ Qu íg¡7
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,pleno funcionarniento la-s siguienü€s, a'cade-
tiá"t O" Prensa, Radio v Fublicidad: Artís-
,tica v de Deporúes. Otra de sus aetividades
ei tá puOUcación semanal de PANORAMA
uSfUOiaWtIL, con informacione§ acetca de
,]as actividades del Centro y artÍculos cultura-
les.,.iios 

alumnos de humanidades v preparato-
rias -a través de su organisrno oficial-- tam-
bién oooperaron en la 

-iecoiección de fondos
oro-d.amnificados. EI Centro hizo entrega a
í, -néáioria del e-.stableeimiento, de la canti-
dad de ciento siete escudos y sesen'ta centé-
s-imos (ne 10?,60), suma que eI 2? de May'o f¡¡é
temitida a.l Sr. Atcalde de la Comuna'

Actos titorarios: Los alumnod olganizaron
veladas li'te,rario-musicales, para recorclar las
efemerides más importantes 'de nuestra his-
toria, entre otros, anotamos los siguientes ac'
tos.

20 de Agosto de 19á9: Natalicio de don Ber-
nardo O'Higgins.

31 de .{gós1o de 1959: 54e Aniversario de la
Fundación del Liceo.

18 de Septiembre de 1959: Anlqersarlo Pa-
t¡lo.

12 de Octubre de 1959: Día de lxPlaza.
? de Abril de 1960: Día. Mund'ial de 1a Sa-

lud.
21 de M¿yo de 1960: Comba'te Naval de

Iqu:que.

Cotecias*- Iros alumnos qtlemosLraron su
espíritu soiidario, al coopérar en corecta§ pro
ciégos y Sordo-mudbb, pro-Casa del Estudia:r-
¡e Amerlcano, a favor del Preventorio Estu-
diantil Dr. Marcial liivera, etc. 

,

Exposición Escolar Internaclonal.- En §o-
viembre de 1959, se realizó en §antiago una
Ex,posictón Artfstica fnternacional, con par'-
ticipación dei alumnos de paises, amerlca-
nos, europeos y asiáticos. Los alumnos del Ll-
ceo que resultaron premiados son los siguien-
tes: Iiodrigo Genkowsky, Oreste Oyarzún, Vid
Stambuk, Juan l{ruze y Alejandro Vásquez'
Ílelicita,clones. 

{

Bachillerato.- Los alumnos de este Llceo
aprobados en las pruebas de Bachillerato, tem-
poraqa Enero 1960, son los sigulenÍes:

Esteban Livacic P.
Juan Skirving S.
Juan C'. Cavada C.
Fernando González F.
Gustavo E. Camelio R.

I

Extensión Cultural de la Universidad dle
Concepcién.-
§1 sr. Pedro de la Barra, Director del Tea,'

tro de la Universidad de Concepción, dictó
un¿ charla .de su especialidad, a los alurnnos
de los sextos ,años, en la vtsita que realizó ¿l
Liceo en Octubre del año pasado. Los alurn-
nos <iel colegio, asisüieron a una represen-

Grupo de alumnos del 5.4 Año B de Hdes' con su' cia Toledo.
profesora

_._ _-- - ..-1.-- J!

jefe, Sita. Silvia
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tación teatral que el Óonjun'to de la U' de

Concepclón puso en e§cena en el Teatro Mu-
aicipat.

sf R:ector de esa Universidad, don Da'vid
Stickchln 8., hizo una donación de Ee 25, a
benefrcio, de, nuestlo Liceo, gesto que agra-

l

Conciertos, Conferencias y, otros actós públf-
cos.-
El 24 de §eptiernbte,llos alumnds del Se-

sund.o Ciclo dé Humanidades, tuvieron opor-
iuniOaO de asistir á uir Concierto del Cuar-
teto Ae Cuerdas "Santiago", realizado 'en e'1

Tea,tro Municipal y auspiciado por el Depax-
tamento de Eitensión Cultural de Ia Univer-
sidad de Chile. El 29 del mismo mes, asistie-
ron a un Co'ncierto ofrecido por el pi¿,nista
chileno Oscar Gacitúa. ' 

i,
Por otrá parte, en;el Cula Magna del esta-

bleclmienüo se han dictado conferencias so-
bre temas de carácüer educativo. Dietaron
estas charlas, 'el señor Michael Karmis, Agre-
ga.do Cultural de la .Embaiada 'de. psta'{os
Úni¿os; eI Sr. Jorge Bravo, de la Sección ldu-
cación para la Salud, del Servicio Nacional de
§alud; él Sr. oouglas Gologuren, Ten erlte de
Aviación;'Los -Sres. Milivoy Antunovic, Her-
nátr Liberona'y Angel Rovira, del Departa-
mento de Educación Sanitaria del ,Servicio
Naclonal de Salud, y el Sr. Fernarldo Gonzá-
lu F., estudiante en la Un'iversidad de Con*
cepciorr. E[ Sr. González dictó una charla
sobre Reformas del Bachillerato

Delegaciones del establecimiento, eoncurrle*
ron a cer,emonias de carácter cívico; entre

,stras: al Juramentci de la Qandera para el
Curso de Estudiantes; al Horñenaie a Gabrie-
la Mistral, con molivo del traslado de sr¡s
restos; aI acto patriótico en homenaj'e a lo-l
Héroes de trquique, etc.

.METORES 
ALUMNOS POR, CUR,SO§

HTIMANIDADE§.-1959.

1..r. tA".-t . ü

1.s Rotando Sergio Durán MaÍorga.
2.e Ricardo Renato Arce Gurruán.

l.e '.Br'.-
l.s José Alvarez Franulic-
2.e Alfonso Pérez Andrade.

1.9 ..C".-
1.s Aníbal Manuel Gallardo Lizondo.
2.s Luis Eiduardo Rojas Borjes

l.s 'rD".-, l.s,Raúl Arturo Pare.des .R1riz.'
2.9 Leandro ivlaiio ¡,antránco Leverton y

Pedro Osvaldo Rodtíguez.
2,s Año ttf'--

1.e Segundo Santiago Dominguez Cárdenas,
2.s Rubén Percibal Cárcamo Pétez..

o o aaDr,

1.e Guillermo Alejandro Dixon Munitic- ' .¡

2.e Jorge Mauricio Sardiña Pér'ez-
2.q '(c»,-

l.a Adán Mancilla Rodríguez.
2.s Ramón Gómez Atienza,

1.4 Luis Gustavo Figueroa Aranda,
2.e Héctor Faredes Villegas.

- 3.Q ttt".-
l.q Juan Dusan Kruze Virtonlc

. j,. 
;,
, 

,"{

-.4,s Año A 4e H-dSq,"gp- qg{r¡p-aflíq.{g *r.-p19f9so1L.i.{",.§T1: n]911 S. de Carkovic.
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2.( Esteban Ktuze VirtOntc v el R'otary Club de esia ciuddd'
-rránuet suárez Diütll.(- .Gr^ñús ñD, !'

3.? ,,c,,* JOAE§ TRA"BAJO§ I/rTEn'aBro§ Px'E-

i,o Mareos Segundo lvelic §ailqrdo' MIADOS POA BOTARI CLUB'-

-- 
-----^ ^L-r-+¡ñe a.^os a¡fqn¡flln I Humani¿aOes: LUi§ JOSé MarZOlO AntiCeVie'

¿s JUan ChftsüiAn (Jross .Svlarrcu¡t-l ¡¡su¡o¡¡'uaevlr
r 6'9 ''a,"'

r'^*^:r^ rroralq Anexa: HuEo Dey Toledo. 6'9 "A"
1.9 Jorce Karmelic Varela. ,Ánexa: ¡rug(.¡ ¡ru ¿u¡ssv¡ v"

i.c Ártüro Osman I'lores Prado' 
MEJORE' ALUMNOS po* CUeSos.

4i "B,'* -.^^^*^i- ac,riro iñ-Ñvnxl. - 1959.-'tp-írtur"* Jorge Daseneic aguila' 'ÍS0UE

,r;1ol*-! 
t::o :'* 

vidarts" - 
*,ff "i:*Hrl:,u.i,,'f;';uii,#'?i¿?tiÍ#l",il

;;-$,Tiiil'ftiT*1,"'"1"[*tf 
**te* 

;'",t H3,ii3l,ltt1%;if"ff"**T"i#f
5.? "8"--

1.e Orl¿r¡do Poduje Ruia. l»lúmera Preparatona:
i.s elfredo §amln Muñclz, -i.s 

rrancisto Karelovlc.
6.9 ..a,,* 3,q Baul Norero carkOVlc,

l.e Juan David Skirving §aPunar'
i.* gst.na" Llvacie Peruzovlc v , . Sesunüa Prepara,tona:-' iiiir-;osé Marzolo Anticevlq. : i.e ¡fgrnan Lazcano Sausü.

6.e ..8',.- 2.9 ManUel ViverOS TOledO

l.e Gustavo Camelio li'lal'
i.s ¡uan Carlos cavada. Covacie. Tercera Preparatona:

I¡BEltlto aL *BUEIY E§TUDIANIE..- r.c §ntiquá-Nanolitluno ltispoli'

1.er Ciclo: CuillerrnlE*¡*,Ot, Dtxon Mu- ?'s Hector Norero Carkovle'

nitic. 2.9 ,,8,,. ru ruEr*¡¡ut* -*:- *" 
z.c Gái,riel Gallardo Avendafio"

---á.é'óicto, 
Carlos Eduardo Bonifetüi Dietert'

Ee ¡.¿?' Auarta Preparatorla;r.' !1 ' l's carlos §' Marchant Ahumada"
PREMIO AL "ME¡OE GIMNA§TA Y DTPCIB- 2.9 ATTNAN O SANhUETA §ilVA.

arsTa".- ¡__!_ -

luán-baviA Skirving $apunar, 6'e'oA"' a{ltl.qreparatorfa:-i.u ¡¡éstof A. §cepanovic Sillard'
tÍrBEllro aL "METQR A'LU!${ü EN Aür§s 2's teopoldo Hugo Luna' §antar¡a'
I pr,esrrcas".-
I manuet Altredo Gamin Muñoz. sexúa preparatoria "4":

¡rnroa, aLUMNo EN LA asrc¡sárunA rln 
- 
i{""*rr*tltffi'rohr¡sron. .'"

FRANCE§._
Manuel §uárez Ditr¡c- Sexta prepar¿toria "V?i -. ., 

** I 
,l

Es¡os diolomar Íueron en*esados ,* 
, 
*:l lf ffii1"fif,#"ir,*1T:' i

acto literario-rnuslcal, que §€ efectuó er
AuIa Magna del establecimiento. er ¿ia ii 2'e Fredy Gómez §áes'

I

aé Ñovieránre de 195s. El alurnno de la 6'q Preparaüorla-"8"' n'aül

IIE¡OA COMPAñEnO enúre los alumnoc de Gelo Xiuñou VálCerrama iué elegido el ME'
humaniclailes'* 'v E¡¡!¡G rv; ñ¡su¡¡v§ sL 

lüñ- ióMiAÑino entre tos estudiantes de la

-s Juan Chrlstian Gross

Luls Marzolo Anticevic, premio otorgado por Éscuela Anexa, en 1959'

Gran Almacén de iltrANUEL BOSNIC N

Aluminio, articulm¡ de regalo.

Enlozados, erlstalería

ERRAZUBIZ 65?. - CASILI,A

Pinturas, aceite, barnices'

Artículos ile Ferretería'

E35. _ T§LEFONO E35.

P¿INTA ARENAS
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$CICIEUAD fiffiü[{, ffiffiffiERTIA[ ilTt $I!R

(s{JRC0)
ArtíCulos importados en: TIENDA, ALMACEN, UAPATERIA y FEREETEBIA.

Surtido completo de licores.

Tejidos u'Blevle". 
- Meilias

ArtÍculos de construcción e n general y herramiontas.

Casa NTAGAI,I,A NES ESQ. PLAZA

m Falaue)$ucursal: B$RIE$ $4t (Hdifin.is

DAVID DUNCAN REI"IER
IMPORTADOR, óN NEPR,ESENTANTE

BOCA LO44 TELEFONO 143?,

QALETA§ "PEEK FñEAN"
1VIIISKY ESCOCES 'I)EWAR'S" WHITE LABEL

PINTUR,A *ALPIIA'
MOTORES TELECTROMAT'IC"

CUCHILÍ,ER,IA DE PLATA 'STANI,EY R,OGERS"
CRISTALER,TA '§ryEBB"

JUEGOS DE PORCELANA'BOYAL
ABRIGOS Y ESTOLAS DE PIEI,

ANTISAR,NICO'{LONDAGAM'.

CEIELSEA"

.ABRIGOS DE PELO DE CAM'ELLO Y CACHEMIR,A "EI'BBEtsRY§".
MUEBLES "MAPLE»

CHOCOLATES "CADBURY-TRY"
EXTRACTO DE CAIiNE 'BOVRIL''

JUGOS DE FRUTAS "JAFTAJUTCE''
. MEDIAS DE NYLON (ABTSTO C"

ALFOMBRAS "WILTON" & AXMINSTDE»
TOFFEES «PALM".

ROPA DE LAII{A 'CHILPR,UFE'" - CH ALECO§ DE LANA R,OPA
DE LANA Y CAtr,CETINES «MERIDIAN". 

- SABANAS DE HILO,
D'E DAMASCO Y LINO PABA VESTIDOS "Otr,D BLEACII".

TNTERIOR
MANTELE§

ToDo DE PRoüE DENocxa BRrraNrca
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El sueño de Bolívar Periodismo Liceano
Reeordemos que Bolfvah nació en Caracas

e¡l 1?83. fallecimdo a la edad de 47 años
(1830). 'Llevó una vida muy agftada én pro
de la paz y del bienestar de América Latina.
gu trá'baio se puede r.esumir en uua f¡na.se:

Ps¡e nosotros nuestra patrla es la Amériea.

El libertador, pen§aba en un& organizactón
interamericana, destinada a resolver lo§ a-
suntos que necesitaran su intervenclón. A§i
es como en 1826, convoca a una. liga de Esta-
dos amertcanos en Panamá, pero sln n'i:rgún
rcsultado posltivo, quedando sf, la idea la-
tente en la mente de'todos. Asi es como a es-
ta reunlón, le siguieron otras con formaclón
ái oiitintás orgánizadiones con los mismo'q
flnes. Pasan los años, 1948, año feliz para
tos americano§. Ahora le toca a Bogotá ser
cacenario de una Conferencia de Embajado-
res de los Estados americano§, y ser cuna de
18 que hoy es la Organización de los Estados
Amerlcanos (OEA).

Su labor en astos años de servicic ha po-
üdo evitar nueves guerra§ entre sus mlem-
bros Dor nedio del arbitraie. Si ésto no fuera
posible la OEA orden¿rá a sus miernbro§ res--t¿rrtes 

aislar al agre§or. retlrands sus mislo*
res Oiplomáticas y cortando el intercamblo
cmtertial con el mlsmo.

Además de esta labor de bien mundlal. la
OEA tiene a su cargo dlversas seceiones de§-
ünadas a otras funclones. Porlemos nombrar
el @nüro Interamericano de la Vivienda, §ee-
clones de Sanldad. de Cultura- eic.

Mantener \a paz en el continente. no e§ co§a
fácil. Sin ernbargo. ya trem<rs üeho que eLla
ha evltado varios des'astres en nuesü¡a ioven
Amériea y ésto podrá ser ratifleado, si la OEA
log¡a dar una solución conveniente al con-
flicto en que se eucuentra Cuba con Estados
Unidos. Con un'criterio acertado, el Corxe-
io de Seguridad de las Naciones Unidas, que
¡eeibió esta acusación de parte de Cuba, en*
trego para su estudio al sol'uciÓn de este co¡r-
flieto a las naciones de la OEA. Hq)eremo,§
DueÉi con tranquilidad, el fallo que emitirá la
reu¡rión de Cancilleres Que se efectuará este
mes en la ciudad de §an José de Costa Rica.
Para el mundo libre, la OEA es un eienplo
que las naciones pueden mantener el orden
inte¡nacionat y asegural una paz duladera,
al ¿¡nparo de la libertad y la iustici*.

¡l.si es como e1 sueño de un libertador se ha
hecho realidad y es ahora cu¿ndo está rin-
diendo sus mejores frutos, que e.s justo cuan-
ds más le necesitamos. Ojalá todo lo que pen-
samr,s en bien de nuestra patria que ahora
está de due,lo, se haga efectivo, al igual que
ésto. Acordémonos también en este me§
del §esqulcentenario, del libertadcr, que hace
muchm años, en gn momento de pe.*imkmo

§n el 2.s 4ño "8" de Hdes.. Iss alumnos es-
,üá¡r desa¡rollando activtdades rreriodisticas.
Desde el mes de abril se publican sema.narlors
,que han ganado la simpatía v 'el interés de
protesores y alumnos.

§e publican actualmente dos periódicos;
uno de ellos se ti'tula "Univetrso", y es una
revista de 18 a 20 pásina§. Contiene inform&'
ciones de actualidad, deporües, v er-r la mayo-
rfa, artículos v comentairos acer.Ca de todo
fo qur §ucede en el mundo. El otro. ha re-
aparecido hace poco tiempo, despues de un
rnes y 'medio de descanso. Contlene articulqs
,deportivos ,¿visos clasificados en broma. no-
velas inventadas nor los mismos alumnos.

§iendo a,hora dos periódicos, seguramente
éstos se perfeccionarán, puesto gue habrá com
petencia. El periódico que dió la idea a los
,demás, se llamó "El Copuchento". Constaba
de cuatro ¡:áginas y traia, como un diarlo
cualquier¿, editoriales, noticias internaciona-
los. deportes, etc.

Las actividades periodfstigas §on apastonau-
tes y sus colaboradores .sienten ansias de ha-
cerlo cada vez mejor.

Estoy seguro que, a fin de año podreme
mirar con satisfacción la labor cumplida-

PABLO GUSTAYO }'UCHS

2.9 Año "8" Hde§.

dijere: "La Independencia es el único bien
que hemos obtenldo a costa de los demá§'n'

{

CABLO§ §ACKEL B.

Vf Año'B"

ltfaxinovit e ltriios N.tda.

EEPñ^ESENTACIOND§
TMPON,TACIONE§

VAI.DÍYTA ?82. ; CASILLA 202.

Punta ,rlrenas (Ohtle)
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'Iodo lo necesario pata la, ¿rmadura c{e su ferrocarril en
nniniatura,Io encuentra en F O R E § T r EIt'

Trenes FLEISCHMANN, trocha ltrÍ). locomotoras, vago-
nes rieles, señales, etc.

Estaciones de ferroearril;Í#J:U"strias ¿rmadas v para

Arboles, Pastos, tierras, rocas, etc'

Automóviles ealaiones, tractores, ¿viones elc '

FONE$TIEN
PI}$GR,EFiO

$llnfiutllnlrillffi lllll[
PF,OVISIONES PAR.{ FAMILIA

.v¿n¡eoos súnt'rnos TMPoRTADo§ v NAotoNALE§.

".FR,UTA§ FRDSCAS TODO E[, AÑO.
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José Grnmmandn Aebtto
Por la amada gentil Y delicada

que alienta en Ia muier cuando nos ama;
por ia muerte sonriente y apiaCada
del soñador humilde lue la lLama.

Por ia tristeza mansa y fatalista
que a cada hora eI alma nos conquista:
por mi pluma, mi copa y mi ilusión.

Por la inocente hora de mi infancia,
por el eneanto azul de mi vagancia
y el cáliz de verdad del corazón,

AMOR DE MADRE
El atma del nido le dió su blanCura

y puso en su beso Ia estrella su luz.
Canción de cien sielos, captó la üernura
del ala y ia brisa, la flor y la cruz

Bajando aI ahismo, trepando a la altu¡a
y a veces cayendo al igual que Jesús,
'be,bió a grandes sorbos lienr d: amargura;
mas. siempr.e su beso fué b,eso de luz"

Llcraron sus ojos, sangró su costado,
1o hirieron los golpes del mtrn,do malvado,
mas. siempre su canto fué voz de ilusión.

Venció las injurias, triunfó en el sollozo
y puso en las almas el pan mil¿qroso
de su incontenible raudal de emoción-

§acido en Punta Arena§, en 1911, cursó sus
crudios secunda"rios en nuestro Liceo, a quien
g:rarda profundos afectos por haber sido 

-unod: los fundadores de nuestra R,evista "Ger-
*i¡a]". Atma inquieta, en busca de una sa-
::,sia:ción a sus ansias de conocer, abando-

=ó su-s estudios en Concep'ción para enrolar-
¡a a la farándula del Teatro, donde al eabo'
de recorrer unos diez países americanos, viÓ
trlXar su nombre iunto al de Fl,afaei Fron-
teu:a, Alejandro Flores, Car.rúla Quiroga, Lola
lfearbrives y otros. El Monumento al Oveie-
:a- de nuestra Aven da Bulnes, nació de su
ÍE:oa "El Ovejero de mi Tierra", de uno
& sus cinco libros de versos. La Medalla Mu-
:h:pal le ha sido conferida por su afán de
*:ru:gación de 7a zona. Act'.ialmente vive de-
'=:¿Jb a la industria y a la ganadería aun-
:a: siempre atento a las voces del espíritu
-¡ al avance de la iuventu'd ma.gallánica. Su
:s.Eño y enorme gratitud por "GERMINAL"
I el Liceo de Hombres le impulsaron ? en-
¡:¡rnos espontáneamente sus verso§ inéditos
qce gustosos hoy des'tacamos:

BRINDIS
BBINDO:

Por Ia emoción sincera, Por eI sueño;
por la vida que vió mi fantasía
y por ei paraíso de alegría.
f :::il no vive el mal de nuestro ceño.

@.\^-w@

Alumnos del $,er Año A de Hdes. acorrrpañados por su profesora jefe, señora l-¡
dia Osorlo de iti " l
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BSRÉES $3$.
LiI{OLEUM FARA PIS0 DE PH0eEilENÜlA INGLESA.

TUCHILLERIA ALEMAI{A "AfiBüLiTO".

AI.,FOMEBAS PABA PASILLO, INGI.ESAS"

frazar y Mercoría "tElüT[tAL"

hf,ATERIAtES *N IüNSTRUTCiON - LOZA - POR-

CLLANA - UTILES DE ASEO

. 
F.ATIOS MUEBLE - RADIOS DE SOBREMESÁ - NA-

DIOS POHTATIIES A COBNIENTE Y BATEHIA - HA-

BIOS PORTATILES A TBANSISTORES.

.':

&0'BIES 976 F0Nü ligi

s 
_ry'alw
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Heroinas de la lndePerrdeficia:
Doña Pau la laraq a ernad a

r-aq damas de San'tiago colaboraron en los
r¡lones de sus hogares a la Independencia.
l¿s qüe residían en el campo co'operaban de
&z manera a estos mismos ide'ales.

Aqueiias lucían su gracia y su donaire en-
Ee l¿ gente más selecta de la capital '

Esta.s ponian a prueba su patriotismo en
¡csfio de gentes senclllas, respetuosas, y ho-
a.qtas del campo. Trabajaban la tierra pa-
ra satisfaeer las necesidades del pais y pro-
mer al ejérclto patriota. No reciloían los ha-
Lm de la ciudad, pero sentían Ia hor¡da sa-
¡isfacción de ayudar tal vez de manera ¡nás
&z a ia cau-sa común.

E¡tre las damas que habían he'cho del cam-
¡D sE teatro, doña Paula Jaraquemada ocu-
¡¡ba un ]¡¡gar destacado. Altiva, entusia.sta'
resaeii.a, era querida y respetada en su ha-
cipnda de "Paine".¡g]l y deslenvuelta, montaba con graela
¡r -aestría: era el patrón del fundo.- Su eonsiderable fortuna le permitía hacer
ctr biea, dando expansión a Ios generosos im-
p¡sm de su corazón.

Coría el año 1818. Al caer el so1 de une
trrde, tlegó de improviso a su ha,eienda de
?alne- un vleio amigo suyo, acompañado
& uu uiño de seis años de edad, moreno, de
¡É,rrblante recio. Era él uno de los patriotas

fervorosos que sufría las perseeuclones de lor
realistas. Solicitaba de su amiga hospltalidad
y un rincón para pasar oculto. El niño fui
,después Fresidente de la Repúbüica. Se lla-
maba Manuel Montt.

En la madrugada llegó un piquete de sol-
,dados españoles. Crevendo ella que vendría¡¡
en busca- de su amigo, se les adelantó a cor-
tarles el paso; pero el oficial le diio:

-"Venáo 
a buscar vÍveres; necesito las lla'

ves de las bodegas".

-Provislones 
tendrán en abundancia, con-

testó cloña Paula, encendida en cólera-. pero
las llaves, iamás. Yo solamente mando aquí.

El oficial, muerto de rabia, mand,o apuntar
y hacer fuégo, pero ella se precipitó so;b-re los
soldados, hasta casi tocar con su pecho la bo-
ca de los fusiles. La tropa vaeiló entonces,
perplejo ante tan temerario arro:o.- 

DesConcertado a su vez, el oficial ordenó
incendiar la casa.

-"Ahí tienen fuego" -les gritó Paula, se-
ñalándoles el brasero encendido.

Veneldo moralmente, e) oflclal se retlró sln
clecir palabra.

PEDB,O NOVAKOVTC L"
2.9 Año "8"

xrffi
:,,j,r¡',,i,*,' li
ñkii^.":ii :'i:rl

4.s Año B de Hdes. en eompañía delSr, Andrés Martínez A., profesor jefq.
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I $fir§orc¡o illagallúlth$ du $.egaxrms

..[A 
AUSTR.AL". "[A REGUCINAH."

ASEGIIRADORA &E MAGATI,ANES

F{}r{tr}s§

B'Higgins N.e 1001

$§tr.*E$.*

Fono l7?

{üNHI 
PAIffiMáü

ÜASILIA iI1.

§/

§OC§EDAD GAN,&MffiK&

PI'NTA ARENAS (CHitE).
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El fundador de la Cruz

E¡¡que Dunant, nació en Ginebra (Suiza)
ea. Lctg y ya desde muy joven demostró una
¡qr: efición por las letras. Pero io que él es-
,ffia n-o estaba desiinado a divertir a la gen-
¡4 rrro para advertir que aunque hubi,era
t¡:mJado el Cristianismo y a pesar de tantos
¡Égnrx de civilización, quedaba mucho todavia
q- hqcer en el mr¡ndo, para que los hombres
illrEa!?¡ a amarse y ayudarse recíprocamen-
E- dj¡:i::ar la crueldad, Ias miserias y otras
¡rhn¡riqdes, sobre todo I.Os t¡raStOrnOs SO.cia-
hf,

ffi. ¡.-,mei prololema de que se ocupó, fué el
ü ;¿ es¿lavitud. En su época esta bárbara*nti:o¡lón se manten.ia aún, no sólo en .Asia
y Aff:a. sino tamloién en la libre América.

k-a¡t, después de haber estudiado este
EE;o detenidam,ente, escribió un libro lla-
r,¡d: *La eselavitud en América y entre los
mq=-¡Boes", reclamando la atención de los
'l¡rr!rh:'e.s de buenos sentimientos, acerca de
l¡ ;,srisima condición de los pobres negrcls
{rc -<'ei:ian en las plantaciones de lo.s Esta'
fu S¡distas, y la esclatnitud nc lrleñüs rnise-
E¡tE d.e los que est'aban bajo e1 yugo cfa los
!fi¡,:.¡s rnahometanos de Africa y Asla.

Pm el iibro que hizo farncso a Dunant
y qae :oda Europa comentó, fué el que publi'"
,t8 er a-óo 1862. Después de haloer seguido co-
uo espectadcr y observador la campaña de
!E e- fialia, y haber aslstido ir la l:atalla
ü¡ §olferino, Dunant escribió un libro que
!É .:g:oo r¡n grito de alarma y dolor.

:ns que han asistido a las úliimas guerra,s
tr, hr¡ visto miilones de hombres saivados cle
5 *qerte por la Cruz Roja, se podrán ima-
gi=e: perfectamente Io que era un campo de
E:a*¿ en tiempos de Napoleón, o en L1s gue*
:¡tr':L< que ensangrentaron Europa en ei .siglo
r.FCO.

A -Esai de que en ese tiempo, las armas
m,: siucho menos morlíferas que en Ia ac-
.r¡'. i-á3n. el número de mu,ertos cornlraradar :- d: Ios h¿ridos, era .mucho malor. Y
¡rsaba ésic pc,r::.ue lcs auxilios médiccs exis-
:ic:' -<ó-o par¿ aquellos que lo;ralan huir d:
¿ 3a:alla por sus propios medios.

t'r cuanto a los heridos d,el ejélcito enemi-
B- ao había para ellos piedad: crrando eran
xi*Ilq§s5 se les asesinaba sin dudar u:r mo-Bn:o. Y los que no perecÍan a manos de los
*r{ria{s5, morían bajo la^s ruedas de los ca.-

=s d-. ccmbate o eran triturados por ias ba.-
¡eria"s de cañones o de los pesados nrortsros
de brorce que maniobraban durante le, bata-
;,3

E principio que regia era: los enemigos
mr heridos que estuvieran, seguían siende
Eemigos y como tales había que 'bra'tarles,
por lo cual no era .sólo lÍcito, .sino casi un de-
E:. el matarles allf donde fueran encontra-a.

Roja: Inrique Dunant

Dunant, en su libro de recuerdos scbre ta
batalla de Solferino. deseribló todos ios hr¡-
rrores que vió en esa oportunidad. Era pre-
ciso evitar que las hombres llevado,s a üa §ue-rra pcr la fatali'dad o las complicaciones po-
líticas, drerd'ieran todo sentimiente de huma-
nidad, por el so,lo hecho.de estar en eamoa-
ña.

Dunant, además de dar la voz de alarma.
desarrolló un.^a gran actlvidad para que los
Gobiernos de todos los paÍses civilizados exa-
minara,n ia proposición de un congre.§o in-
ternacional, para discutir convenios hum¿ni-
tarlos .acerca de los he,ridos de guerra, que
fueran obligator,ios para to,dos los paÍses.
Deisptrés de un iritenso tra.bajo prepaiatolio,
en 1863 se reunió, precisamente en Ginebra,
la ciudad natal det gran filántropo, uu eon-
greso i,nternacional, en el cual repr'esenianües
.de casi todas las naciones del mundo se com-
pro,metieron a fundar cada una en ,su respee-
tivo paÍs, una institución llarnada "Cruz I?,o-
ja", que'tendria por m,isión el asumir en tiem
po de guerra eI cuidado y ,la ,tuteia ,de los he-
ridos, §in distinción entre enemigos o amigos.

Dunanü, que dedicó el r¡esto de su vida a
practlear obras de caridad, fué condecorado
en 189? con el premio- Binet, y años después
en 1901 con el Premio NóbeI de la Paz, que
recomp,ensaba como un recóhocimiento de ca
rácüer universal, el gran valor de esta obra
de confraternidad.

SóIo vivió hasta nueve años ,después de ha-
ber recibido Ia más alta condecoraciór. que
concede la Hum,anidad; murió en 1g10, ya
anciano venera'ble, Ilorado por todas. Sus res-
tos descansan en Heiden, p,enueña ciudad d¡i
cantón Appenzell, donde falleció.

IIUGO SALA§

Y Año "A"

GUSTAVO ZANZI C.

AETICULOS FANA §EÑOTT,AS,
CABALERO§ Y NTÑO§.

Bories ?21. * Fono 1584

Punta Areua.q '"".

Tienda "La
I

Sureña"
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ESTANCIA DAWSON

Sociedad Ganadera

RocA N.e i034.

PUNTA ARENAS.

ASERRADERO

S¡¡ua Pa§ma
GRiMALDI Y CIA.

Maderas para conslrucclones, machihemhre y molduras en general,

Fuerias yvenlanas.

TELEFONO OFICINA N.S I83 TELEFONO BARBACA N.9 i5CI6

CASITLA N.e 232. 0FIüINA PtAZ/i Biil,i'iES $.s 3Ei.
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ADIOS, DON HERMOGENES
ltlo si ayer no rnás lo vi-

- 
presittiendo las eotitlia-

-s rruniones del DePorti-
lr Lieeo; Pero si aYer no

-ir fo vimos en el Girnna-
I Cublerto alentando con
r ¡rtsencia a los aguerri-
fu muchachos liceanos'

- 
gcstos, sin denuestos'

fro Yicepresidente, como
dlr' como cabal dePortis-
|tr couto eumPtritlo caballero.

.l&ora no está con noso-
ürE- SE espíritu Puebla la
hp-nridad y descle allá
¡Etre que nos guiñara sus
* riros y saltenes en ull
rrrdo inconmensurable de
lE¡ts¡,r eon los nuesÚros en las
rrrs ale adversldad. Porque, en verdad, don
tuógenes eta el coraz,ón heeho trornl-¡re del
ht¿no perfecto; el hornbre que eon su pala-
L:¡ ea¡iñosa siempre a flor de labios puso la
ra alegre y optimista en el eorazóre y la

-Dt€ 
ile la juventud liceana, que semana a

Fn¿ va al Girnnasio a gozar con sus triun-
h o a sufrir con las derrotas.

Doa Eermégenes no está eon nosotros. §e
n fué u¡re tarde que el Lieeo perctía otro

de sus encuentros en el par.
quet alel Glmnasio; una tar-
de aeiaga para el deporte
regional, que perdió en sü
persocra, al más representa-
tivo de sus cultores y al rnás
entusiasta de sus ilirigentes;
-ua tarde que cubrió con su
crespón negro el espíritu sen
.sihle ile Ia ciudadanía rna-
gallá¡rica, qr¡e, do: días e}-es-

f¡ués, lo despiilió eneoeiona-
¡1a.. dieiéndole: ¡Adios, ttron
tlerrnégenes!

:Si!, ;sí! ¡Adiós don E{er'
¡lrógenes! Palabras éstas q¡re
uusieron de reiieve el sen-
timiento cle toda una colee-
lividad eue perdía a uno de
sus relevantes hijos, al des-
pro*d.ido y generoso hijo.
Eue lo tlió todo por Ia ju-

ventud de esta tierra acogectora, que lo reoi-
hlé con alegría en sus años rnozos y lo des-
pidié en Ia vnadurez de su aeción con la tris-
teza que refleja el estado rle ánimo cle quién
Éodo lo pierde.

Don Hermógenes no está eon nosotros.
Pero vive en la eternidad del recuerdo que
él forjé con su obra tleportiva y social n¡aciza
y constructiva.

Don Hermégenes vive en los hechos y en
Ias realiilacles, una de las euales es é1.

DEPOA,TIVO LICEO.

¡

Efu MAffiAH"EAT§ffi§
Dlarió de la taré6 Fundádo ál 7 cla Eñ6ro do 1894

IMPREN¡TA Y LITOGRAFIA
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Un viaje por las novelas capitales de üaniel Belmar
Por: MARINO MUNOZ LA6OS

Irt\IEL BELM.{R nació a la vida liüeraria
lie (E:-1e con su novela "Roble Huacho" (1),
¡n¡¡e-a rica en ca,,¡acteres y paisajes. "Robl::
Ehr¡iro'' es un retazo de ia frontera de Chi-
58, ffi algo lejano y melancólico que ncs
rrr'a tanto al mar como a la cordiltrera de
h i¡a=la.

Bne primer acierto de Eelmar -no con-
fu;*lo con inüento- marca un hito de ar¡a-
c-l':r¡s5 venüuras para 1a vida del autsr.
lFo hsa se precisan unos cuantos meses pa-
:l {¡. su obta sea conocida y digerida por
rc. bzeea cantidad de oficiantes rituales d:
.[, Sratura chilena, comc] por eI público lec-
E

!o iliaron, eso sí, a esta clta pedestal, Ios
@r-1r <ie buen gust,o que hallaron en Daniel
*,'+a: ¡rt seguidor del no,velista de "LosEr¡Fs:es Oscuros". Nicoméde.s Guzmán. Na-
¡!q, =á¡ equivocado: mientras éste ho,lia conffi--. slaestra los avatares del convenüillo
!¡,qé-imo y desgarrado,r. aquél pulsa la vi-
t, e:: pueblo chico de Ia provirieia ehjlena.

I '?.oble Huachs". Noveia. Edito¡iai Cul---r¡a, 1948. Segunda edición . Editorial
§aseimento, 1955.

donde hinca aún sus gerra,s la superstición
¿ncesiral ]¡ la miseriA ambiente.

Daniel Beimar, situado entre maestros bue-
nos cri,olListas. dem¡¡estra en "R.ob]e Huacho"
.';u acendrado espíritu observativo, que va más
allá de la pintura de paisajes y seres. Bel-
m&r', a f.uerza cle agudo equilibrio, se desliga
.de los panoramas eolindantes para entregar-
nos ,1a, imagen fría y lalente de ios hombres
y mi:ljeres nuestros, que viven y muerelt a ]a
vera cie los caminos y ferro'carriles .c{e Chi-
le.

Tal vez unan a Guzmán ]' Belmar eI len-
guaje áspero que nuestro pueblo usa en sus
conversaciones y querellas. Sin embargo, cá-
benos p,reguntar: ¿Acaso este lenguaje no
está incorporándo,se, día a día, o noche a no-
ehe, en el batallar lento y rotundo del puebli¡
pGi sU vida y por la vida rle los suyos?

"R,ob1e Huacho" nos descubrió a un autor.
§sio rnisrno constituye ya un documento de
va,iía en la interoreiaeión de nuestros gran-
des escritores. Quien lea este primer libro de
Belma¡ no irá a olvidar fácilmente a los
personajes, que en menor o mayor eseala,
dan fcrma a esta novela. limpia y altamente
poética.

Entre el engranaje de la rutlna diaria de
improviso, aparecen unas'rachas de poesía

*@

iiiffi

Alumnos del 3.er Año B de Hdes. con su profesora jefe, Srta. Ivana Vrsalovie 0,
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er&n ssreeen ir, de árbol en árbol, eomo pája*
irc i.¡s¡¡aoos de una mano tibia en busca de

b e-¡iurosos horizontes. En busca de Ia vi-
*&- r: más ni menos.

: --É protagonistas de "Roble Huacho" -nomre :orelÍstico de un pueblo de nuesüra pa
an- esián ¡atentes, en actitud de acecho
,ry¿a¡¡. En nueska frente están, vigilantes
I ¡*ga:es, el boticario Pancho Ríos; So'lve'ig,
mrmt-ecira con nombre de amor y de distan-
os: ei oficial del R.egistro Civil, Aliro Gar-
;.rI¡,; Ii;o Andrade y el- Ii,ucio Fernández; ei
§r:¿ íe Huasea, corrorhpido y burlón; Ema
¡r¡{ [¿r9, regenta de un p,rosiíbulo de cate-
¡ma subhumana; el Guata Bas'cur y e1 fn-
¡*n Qs.¡rpi, tuberculoso y alucinado por 1as

ryx-iciones.
Toi¡: forman una fauna vlseosa, húmeda,

:4r4=ante y a la vez real *humanamente

=si- rie los sucederes de nuestrors abando-

=rrs pueblos de la provincia chilena.
ñmc-< pueblos de Ia provlncia, donde no fal-

msi::o que corre los ce,rcos de sus fundos
tnm¿ legar a la frontera: don Macho Ca-
k.

:s; personajes de "Rohle Huacho" están

=rurdos a brochazos largos y vivlentes. tsor-
Lqrc. en eilos un aliento vital que retuerce
ls ¡esrimientos en agrias convulsiones:

'18¡o un inslante -escribe 
BeLinar refi-

!&a&i€ a Anto,nio Cayupi* la silur,ta del
nÉ",? o-ue se aleja por la calle po,Ivorierrta. Va

eon los ojos eerrados, como ur sonámbulo,
recüo hacia la rnue,rüe. Se pierde a 1o lejos,
hur:.diéndose en Ia opaóá mediatinta del atar-
decer".

Es ia epop,e,ya que termina; ellos entrega-
ron );a su cuo'ta de esfuerzo y de ternura. Y
se van sileraciosos, tal vez como vinieron y
como lucharon, por 1a lonja de tierrs, que los
hundiéndose en la opaca mediatinta dei atar-
llos y de escritos.

Es ia pequeña y gran epopeya.'Pero epo-'
pela, al fin.

si bien "Roble Huacho" le,dió a Daniei Bei-
mar su nomloradía eomo ,escritor, se esperaba
de él ctra novela, donde pudiese utilizar lari
hrlr¡imientas que en su obra primige,nia ba.s-
ian como para darnos e] rostro o varios ros-
tr¡s de la vida chilena. No tardó, entonces,
e:i aparecer "Coirón" (2).

"Coirón" es un pedazo 'de 7a vida heroica
de los chilenos que emigran hacia la Repil-
blice Argentina, en busca dei pan y d.e la vida
c del. hambre y la ttruerte. Es el Neuquén,
que atrae co,mo un& hembra fabulosa, el que
saita y burbujea en esta obra de Daniel Bel-
,mar, .rr' elt cuyas manos se abre una erncha
dinastía para. la novelistiea nuestra.

"§upongo que "Iioble Huacho" -le escrib,e

(2) "Coirón". Novela. Ed'itorial Z,ig'Za,g,
1951 . Segunda ed,ición. Editoriai Zig-
Zag, 195§.

-r§ñ§ñ:§':§.":§\':l§\':\§\r\*N'.N\:

**-
3c.
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Mariano Latorre a Belmar- se escribió pri-
,ne.o que "Coirón", aunque este-cronológi-
eamente, correspon'de a su infancia.

Y debldo a ésto, sin duda, posee "Coirón"
ta,n penetrante aroma poélico, sin qu-e 1a rea-
lidad se deforme con un 'exce§o de liri.smo '

C'omo decia Flaubert de Turguéniev, e"s us-
ted un realista que nunca se ha olvidado
de ser Poeta.

Aunque no §ea un mérito esencial, -ya que

su novela ,e§, ante todo, una obra de arte,
debo consignar, que es la primera interpreta-
ción literaiia de esa anÓnima emigraeión chi-
Lena a los'territorios argentinos, en busca de

{luevos medios de vida, desde Mendoza al
Chubut. Allr permanecieron 'eeos colo¡tos du-
rante años. .dfortunados o infelices, crearon
en aquella*s region'es desértlcas, vidq -v rilue-
,a. fueron náfiles arri'eros y temibles.ban-
áiáoi. ¿,reentina les debe la colonización de

los coironales ríspidos y de los suaves ma-
ñios, que sólo conocían los ind'ios, lo§ &ves-

truces y los guanacos".

Cambian los nombres de panoramas y de

l¡ombr'es. Aqui es Adrián, soñado'r y poeta,
purificado pór los vientos que au'llan en la
ilampa sombría y hostil; o es Adolfo, ence-
rrado en sus mutismo§ y en sus arranques
de euforia; y aire'dedor de ambos,*-u4-a Por-
ción de chitenos y argentinos alimeptaCos poo:

Ia aventura primordial del hombrd: su vlda'
La incorpoiación de este pais$jp y su dra-

ma a la ñovetística chilena, e$bierra para
nuestra fiüeratura un derrotero ffi'tuvas pie
dras v terales, caminó el chileno común y
vagamundos en busca de su propia y-mo-
mjntánea heredad' Volvería después a Chile,
ya rico, ya pobre, y sin ernbargo,. en trance
¿e segúii luchando a, brazo partido por la
subsistencia diaria, madr'e de los afanes, sean
éstos alegres o tristes, vedados o tranquilo.s.

Con esta novela, Daniel Be;lmar confirma
sus grandes dotes de narrador cabal y pleno
de séñorío. Un hito más para la considera-
ción genuina de una obra estriada con la pa-
eiencia de nuestros viejos talabartercs. ar-
tist,as en el frenüe y perfil de la patria pro-
digiosa.

Luego tenernos esta "§onata" (3), de Bel-
mar. No es que nuestro protagonista se haya
transformado en músico -que méritos para
ello no tre falüan, según nos consta- sino q.'ue,

a fr.ler de iiar poesías, Be1mar sorprende a,1

mundo literario chileno con una novela mag-
nífica, de un llrismo netamente suyo, que a-
traviesa las paredes como erl sueño, para
penetrar lentamente en el sueño de ios de-
más. .'..

Aparte de toda su obra anterior (4) que
amálgama un realismo contundente jutnto a
r¡.na poesÍa en floraciÓn inédita, Daniel Bel-
mar reúne todos los materiales que den for-
tfia a una novela en que sus sentimientos se
sobrepongan, en forma brumosa y leiana, al
quehacer cotidiano que mata y enYenera.

A través de las oartas de una adolescento
se van desrnenuzando los días Y las noehei;
d.e la ciudad sureña. Un terrernoto la sacude
y sacude las almas de los moradores, tleián-
doles júbilos y desencantos, amo'res y men-
tiras. Palabras que van cayendo 'somo músi-
cas dc la lluvia, golpeando el corazón con §ui
ligeros efluvios:

"Han pasado los años.

La ciudad, removida hasta sus cimientos, §e
despirlió para siempre, en cruento sacrificlo,
de su gloricsa vetust'ez. La eogieron los ava-
t.ares implacables. Y de las ruinas amarga§
entpezó a surgir esta hermosa ciudad en que
,¡ivo, cara a mis an'helos, porque a ella se
atan mis recuerdos, porque baio su cieio re-
posarán eüerna'mente las cenizas de mi pa-
dre.

Hacc tres dias, y parte de §u§ nocheÉ, que
no ceso de escribir. He demorado, es cierüo,
pero qué penosa tarea es transeribir 1o que
ios años van dejando.

Poco más tengo que agregar".

Todo en la novela es ésto: un pa,isaie nu-
blado por las estaciones, una como lenue re-
miscer-¡cia de acontecimientos idos, un suave
oleaje que golpea rítmicamente algunos lito-
rales d.onde el amor deposita sus olas y sus
quebrantos.

Tai es en sÍ la obra de este gran autor chi-
leno, Íntimamente ligado a la novelística na-
eional. por parentesco de sangres y vecinda-
des. En Daniel Beitrrar, se no.s da e] caso de
un escritor madurado en la eCad del escritor
m.aduro.

iGran paradoja que no curnple oüro me-
nester que no sea el de reforzar estas líneas
que van, desde este Chi,Le ausüral ha-sta el
Chile sureño, dond,e Belmar acueia sus sentl-
tiasr

1r[.M.L.

(4) Otras ol¡ras de Daniel Belmar son: "Ole¿
je". Novela. Ediciones Flor Nacionail,
1950; "Ciudad Brumosa". Novela. Edi-
ciones Librería Salazar. Concepción,
1952; "Desernbocu;dura". Relatos, Edlcio-
n€É R,enoY¡ción, lQ§,l.

"§i,on&ta", Novela.
1866.

(3) Edltorl*i Zlg-?'ag,
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EL I-AGO Orígenes ciel nombre
El alba de }as mañanas, saüuda al zafir es-

(Purjo,

que r.efleja en su hondo cauce, los pastos de
la ribera.

En Ia orilla siienciosa, un color esmeraldlno
entre los eálices finos de las blanquecr"ur 

Il?;
tan b,lancas como ei marfil

I¡a suave brisa del viento dobia los débiles
(sauces

qu,e, engalanados de hojas, pareoen mil ban-
(derine.r

sarludando al qúeto lago.

Un pequeño colibri, cual saeta voiadora
va, son sus trinos, co'ntento
y tan veloz c'omo el vien'to,
*uza el bosque y el gran lago
y sótro aquel rumor vago'
de su cantar melodioso
se plerde en la inmensidad.

Cigüeñas y garzas de blaneo piumaje,
soño,lier¡tos cisnes, grandes mariposas
de sutiles alas y blancas calas
de estambres de oro
pareeen tesoros sobre la maleza,

Dora el cielo ya la lumbre,
e:.¡ Ia¡ co.losales cumbres
de ias lejanas montañas.
La diafanez de los'cielos
va perdiendo su esplendor
y su cristalino albor
vh convirtiéndose en flor,
cual hoguera relucien'te
que repercute en la mente
su ind,escriptible belleza.

Ya agonizan |os rayos del sol
ualudando a la luna de plata,
que la bañan de páJida truz
y en el siiencio nocturno
.jrJn ei eielo ya estrellado
duerme la naturaleza
en aquel lago encantp,do.

de Pe¡nta Arenas

Fué un ? de Marzo de 1584, cuando Pe,dr(
sar,miento de Gamboa, con 94 hombres, abanj
donó la ciudad del Nombre de Jesús, que hai
bía fundado en las proximidades del Cabo]
Vírgenes, y a púe se dirigió al Río §an
para fundar aIIí otra ciuded, que
ria R,ey felipe. Crey,enle fervoroso, §a
to de Gamlooa, oye mÍsa ese dÍa, y reeibe
somunién, acto en que lo imitan to,dos
soldados.

Va con la qrpedición ,el capellán Eaay J
rónimo de Montcya; mientras Sarmiento
Gamboa se encamina a pie, haeia eI RÍo I

Juan, 1a úniea nave que le quedaba "La Sa
MarÍa de Castro" se dirigÍa aI mismo pu
'condlrclendo los materiaies de
y los víveres. Eü 13 de Marzo se va a am
a una punta que llamaloan de San Silves
que es frontera de otras dos istras, que
la una la Magdal.ona y 7a otra la Santa
ta. El dia 14 del.mes fueron a una
al Sudeste del Cabo §an Antonio de
Esta Punta §an Antonio d,e Padua visi
en 1548 por i.a Ssnta MarÍa de Castro, es
misma que Slarmiento de Gamboa
con ese nombre de '§an Antonio de
el 14 de F'ebrero de 1580.

trIoy el. nombre deI popular santo ha sali
.iel mapa no se Ie ha conservado ni para
punta ni para la bahía. Iln 16Sg inicia
terra una serie de expediciones científicas
Estrecho. La prim,era flota enviada con
carí¡,cter, la preside Juan Narborough,

.: al.llegar-.a.1a bahía de §an Antonio, hace
omiso a tra nonrenclatura de 'Sarmiento
Gamboa y la llama sin más "Sandy Bay",
sea bahía arenosil.

En 1?64 el Rey Jorge III de Inglaterra,
dena a Juan Byrcn, que se posesio'ne de
las triemas que existen entre el Cabo de
na Esperanza y la costa meridional de Amé
rica; Byron tornó posesión de las Maivin
]¡ luego penet,ra en el Estrecho de Magal
nes, al re,calar en "Sandy Bay" de Narbo
rough, baatiza a ).a punta norte de Ia mis¡
oon el nombre de "Sandy Point", o sea pun
arenosa. Esüe es el origen del nombr,e
Punta Arenas. la estructura caracterÍstica
]a bahía y de la pl.tnta justifican ambos nc,m
bre§.

es
es

HIJTIO DEY TOI,EDO

,,. 
,,"r Uño "Bl' Hdes.

,O§E EI\¡REQUE §ANTANA

§.9 rtB'r ile IIiIes,



.TGEftMIÑA[," Págtna tl

lE¡ Yrsalovic 2.,
3i Ca.nfifieo. Agroü0.

mía,

ffic Bonitotti D
lP Científico, Irrgenie

ría Química.
-.',nr¡rrñt+É'.'.'.'.,,,;-js

la:eu*:c Aniba.Iovic,
3r Científico. Eachi-
k¿to en Bioiogía.

Bioiu:mica.

Felro Silva G.. 6.e
CicntÍfico. Qulmica

Industri¿l

Dagoberúo Alvarado
S., 6.v C!.enúífico.

Bioquimica.

Serafín Prad6 8.. §,r
Cientffico. Bachillera-
to en Biología. Agro-

nomí¿.

Oscar 'Grace Faz. 6.9
Científico, Bachillera-
to en l\{atemáúisas.

trngeniería.

Enrique Potluje' 6.s
Científico. Geologia.

Lurs Maldonatlo 8.,
6.s CientÍfico" lngenio

ría Química.

Frimitivo Valenzuela
P,, 6.e Científico. Ba-
chillerato en iBología.

Odontología.

Vladimlr Cova¡eliclr
C., 6.'r Cientiiira

Geología.

Rol¡erto Easr¡r$Esen
F.. 6.q Ci¿nt-fi¿c. Ba-
chillerato en Mate-
máticas, Geología.

R,aúl Eenilic D.. 6."
Cieutífico. Ingenierie

Química

EcTuardo Valenzueia
P., 6.s Científico. Ba-
chillera,to en Maúemá
, tiqa"s, Ingenieriar

Sergio Molina N., G,e

Científico. Bachill'era-
to en Bioi*gía.

Iitcaralo Barrenechea
S. Bachillerato en
Biología. Agronomía.



r:-*P¿tfaa Sg ..GERMINAL"

José 0amelio il¡
IMPORTADO

BADiOS I{ATIONAL. - ANTICULOS ELECTRICOS.

AUT0M0VILES: F0RD - MERCUHY - LINS0LN - C0NSUL.

WESTINGH0üSE; LA'IJAD0RAS - BEFBIGERAD0RES.

PINTURAS: 0U P0NT - TA"IAMAH.

LUBRICANTES: ESSO STAI{DARD ÜIL üOMPANY (ÜHILE).

B¡ase
R

Teléfono 5i. -_ Casilla 185.

FARMACiA Y DROGUERIA

ttLffi 
Hstrglla|;

LA MAS A}üTIGUA Y SURTIDA DE LA PROVINTIA.

TRAN EXISTENCIA DE PRODUCTOS NAÜIONALES Y EXTRANJEROS.

Bories esq. Mejicana

PUNTA

Fono 808 Casilla 2ü6

ARENAS
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CURIOSIDADES
:!!'-- lcs grandes benefactores de la llu-

wur¿d se encuentran los d:sconocidrrs se-
i qu:.enes fueron los primercs en ccnce-

G ¿- a-iabeto. Su método de escritura, que
iEF -ás de 3.000 año.r de antigüedad, es el
..q¡r=r:ertes de todos los verdad:ros aifabe-rr -: pxisten en Ia actualidad: griego, la-
:m¿ :::ico, hebreo, arábigo, eslavo y rn-
EE

t,;r':'i'erbial andar c1e1 saraesl, ha -sido cien
fu¿rie e.ronometrado. Su valocidad es de
+ciD¿sleo kilómetros por hore._

kar los científicos que la luz de Ia lu-
¡¡ a-3. equivale a un cuarto de la lumino-
¡ürÉ * u¡a vela oldinarLa, observacta desd¿
tE =Erc de distancia

E -ér grande de los mamÍferos que ha-
rcr a Tlerra, es la gigantesca ballena azul,
lEr r:alza un peso de 125 toneladas. Ests
lni-[rr:-- eS maygr qUe CUtliUiera de ]Os anr-d-,¡r p-ehistóricos. incluso los dinosaurios.

T-a--, sesún los médicos. e.s exac,talnente
b sz¡ se debe hacer oara mantener el calor

-- =E3!ismo en ambientes frÍos. Esos brus-
m =:;-i-mientos involuntarios. aoarentemen-
¡ =¡i:ulos. revelan que los músculos están
¡t#,endo caior. AI tiritar vigorosamente
ci n::?o genera cinco veces más calor que
a. ¡::C-iciones normales.

I:, ::oducción de petróleo del mundo libre
¡]=-t¡ la cifra de 16.303.800 barriles al dia

en Noviembre riltlmo. eI segunCo record d:

El hemlsferio oeeider¡tal, ha ofrecidc la ma
yor parte de la,s ganancla"s en Ia nroduceión
En Venezueta s. Ioqó a la eifrn. ci:2 316 Ztí
barrile,s diarios. lq más al+a en I¡,s dler;-i..
meses ú,ltimo,s. T. Ce Estados Uni4os. ñuÍr 1;i-
,men,tó lige'ramer"e. aleanzí los 6.434.C:C '--r-
rriles eomo me.1i'e diaria. EI Oriente medi ,, :i
roniunfo. consl-uió una cifra diaria d. 4 ¡.rllones 472.100 barrlles. a la que eo:1+rlb:r-'.,
ron espe,eialmente Kuwait con 1.504.e00 ba-
rriles dia,"ios y Arabia Sauc.it¿., de cuyos pozos
pozos salieron 1.034.200.

Un inEeniero alemán, ha lnventad! ün.-r.¡
re,cipientes de plá,stieo. que vaeÍos y dobladri;
eaben en el asiento de un coehe; p3ro o,ue
hinchados miden 30 metros de largo y 2,5CI
de ancho, con un e,speso,r de 0,8 centÍmet,ros.
clando cabida a 75 tonelada,s d: peüróleo.
§irven para ser remolca.lo.s por agua r sig-
nifi,can un notable abaratamlento del trans-
porte del petróleo.

En Tripoll, Bengasi y Tobruk, el rcy de
Libia, Idrls I, ha mand¿6le iricta,lar rinos bu-
zones, destinados exc:usiv¡,me.rte para echar
queja^s y súplicas que los súbditos dirigen al
sol¡erano.

Las infracciones del reglamento de clrcu-
lación, se penan en el Estalo de Idaho con
lrumorlsmo. Un automovilista, culpable de
excesú de velocidad, ha sido condenado a lavar
durante trece fines de semana, los coches de
la policÍa.

G:;po de alur-nnos de1 2.s Año B de Hdes. con su profesor jefe Sr. Rubén Stuardo P.



Iunll [, ffiunlílrnu ffi,
Conslruclor Civil.

CONSTRUEGIONES EN GENERAI. J

Nogueira 1332 Teléfono 450

PUNTA AHENAS.

LíhrgrÍn HltHLffilfim

TENESA TABiNANCO

Calle Bories 722 Teléíono 8S:l

Varíedad de artículos para escolares y ritiles de cflcina.
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i BARRoco Y RocCIco:

i g" s*" xVlrr se nos presenta como la en-
{--.'ir-= de un mundb fastuoso, elegante'
{m - :ol:¡idr. que encuen'ra expreslÓn en
tL Ertr", la arquitectura y demás maniles-

l*-"'-- E':tisiicai que lo dtstinguen esencial-
{rc
i Em se ..jglo se distinguen dos estilos: el

t¡em': J ei Rococó.
{-E-#.==o de ellos, cuva, base está con'stl-
[u-'r- : -cs elen'rentos clásicos ]' renacentis-
lE r¡r-=" en rtalie a fines ciel siglo x'vI, y
lrllp'- e= Berninl su mejor expcnente, ex-
[mr'"tm-¿-=3 por toda Europa; es toma'dc pa-
l¡n ¡ :s-q=ucción de igtresias, palacios, como
lá'c Y:a'es. símbo'lo no sÓlo del arte' sino
lC ¡ :sc,alidad y monarquía da Luis XIV.
l- f,,m,-. los rnválidos y también en Ale-
lrcr J á'¡s'ria, en cuya capital, V'iena' al-
irc =¿=iiica belleza.
I ñ -.rtgado en decorados y ornarnentos,
)6 r.m':=-:aeiones de luces y sombras, co-
imcu- .:-rpulas, estatuas, f¡escos, que con-
)mm¡e. g dar una forma más variada y por
bauú" -:e:esanie a todo el conjunto, el que

lc tu=--= por su colorido, esplendor y pompa'
i- le;:r ta Prooorción Perfecta'
I a. -==1:c, et PJococó que es llarnado tam-
l& ¡m--- Luis xv, abandona el lujo v abun-
ifr,-r* :=l antericr. buscando una forma de-t@r¡ 3c¡ medio de finos matices,. d:lica-

vres dan cuenta del encanto de esta modall-
dad.

Por otro lado, la pintura está representada
en Francia por Watteau y los hermanos Van-
loo. y en Inglatelra Por Hogarth.

YLADIMIR COVACEYTCH C.
IrI Año "8" de Hdes.

Tmrdrdt"u pti**Éfttpa
Una leyenda Eriega. relata cómo obtuvo el

eontinente europeo su nombre: Europa' -era
ula bellísima io'¡e¡'l, hija del rey de Fenilia,
Áeát or, ouién'vivía en un hermoso pnlaclo
en la costa del Mediterráneo.'

Un día. la princesa que se habfa dcrmldo"
tuvo un éxtraño sueño: el propio Zeus, padre
cle ios dioses, ss había enamorado de ella ¡'
áueria desposarla. Y euando se dirisió nn
ráto ¿espues a la playa cercana para bañarse.
a'oareeií de ptorto de las asuas un torrr de

inmacula,¿a blaneura, que IIeeó a str ladr:
mansanrente, comi) para que ella montara e:r
su lomo. Y cuancio Euro'pa 1o hizo asi, el toro
se. ia',zO al mar cle nuevo, y nadando ;¡, ll:vtlr
a la isla de Creta. Al llegar , ,u ori,'''
to;ro ñe transformé en r¡n apuesto prí - -"-."'

que era otra enr:arnación de Zeus, quién ia
hizo su esposa" Y luego convertido otr¿t '¡ez
en Zeus, lá transformó en estrella, dando el
nomhre de la ioven al continente eurcrpec'
para que fuera siempre reeordadá: ----_.-AMAÍ,IOÑ UUÑIGA BU§'IAMANTE

5.4 Año "8",

Estilos del Siglo xutl

r'---.-aciones, arabesCOs y guirnaldas, que
mp* icdo elemento sóiido o confuso,
r i:-:rcia y alegría a la obra. Las se-
pd;=es Y Porcelanas de Sajonia Y Sé-

,f-e',,p,.*i

ffi,-1,

{',*ros del 2.4 Año B de Hdes. en com anra del Sr. Vrcuor'r'ooar /\lmalza, pru-
fesor ¡ete. l

.::;¡irl::j::

'1¡i:.J:t
:r:+A Iii

t,'t
T

I(
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$EIfiN Htlo§,
Imporladores - Mayoristas.

l, Navarro 1330.

Pedrs Monlt 929.

Fono 1597 - 0fiu. 392"

Teléfono 1052"

$Iateriatres de comstruecióss

Mercaderías generales

Ilestir"
Teléfoao 950.

$§BIL§O

SEÑORA§ Y NINOS.

" Hl flrts ils
Errázuriz 644. Casilla 368.

§Í§".v1* F0§cr§§lqG

co¡¡rr&loNEs FiNAS PARA cABAILERoS

.,,._r- @r:..s
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..3L ENNGNflA DE POUINESIA"
f¡lrsctado del Noticiario Mensuirl del

{. r::: i:l PaeÍfico cienominadr Polinesia
5i.r.j ::-::::a:as) se puede deiimita: trazan-

tr IE' .-:- --lu-o en eI ina,pa. §u vértir:e norte
--.:-:-J: ei grupo de las is)as Haviaii,

- -"r,:.- j -.-¿ d.¡ PasguA y Nueva 7,elandia,
rÉi -a--.::-< sur-este y §ur re§pectivamente'

ü r*-'--;:é-ago de ia Polinesia, 'está cons-
il:urll] :,:: :siis pequ;ñas, que adopta,n dos
*-m-, :-:.-eniales: unas, emergidas por l9'

&:a!il ::-:¿:ica, son alta§ y muy aucidenl¿-
-,11o qnpnas sobr.esalen de la su-

4 ai e-J! .-Yv¡¡

!E:-::l: :.- .l::ar, se formaron por las con-

=*, -.: -:-:áreá.s de ios trorale§ que se han
r*{iEisr r.-: ::-rje fon'do§ poco profundos' En
,*, ;:-=ls, ilai:raclas atolones, un antlLo
r,ril¡-¡r :: ::-aso§ nletr;s de altiira' encierra
m, ,.--. oe aguas tranquilas comunicada'

- i¿¡ , '. Foiinesias son las siguientes: Ha:
1¡rEuL L -:::3 y Kermadec al sur; entre unas
tv rr;lj =.:án los archipiélagos de Tonga y
t,- r,, -.-o ]farquesas, Ellice' Cook, sociedad,

T¡,a,su:.- Tahití, Tubr:ai, Fénix"r'oKeiau'
¡f¡rru*. I'Iarihiki y Pascua las cuales dan
:u¡,-::::::i¡ total aproximada de 27'00$
ü:l mÍr,:"j:: cuadYad0,§.

Irc-¡-: :::::en un elima tibio y muy pareio
iDE LÉ: .¡rtetiCas a la acción del mar-Y .por

, ffi*---r,-=las eu Ja zona tropical o sut-'tro-
*=- -' 

.;:Setación es exuberante en las is-
F., ,-:.-ir '¡olcánico. pero en los atolones

Museo Nacional de Eistoria Natural.

eoralincs la escasez de agua y tierra vegetalu
hace que sólo parte de las especier de las is-
ias altas p'uedan -ser cultivadas. Esto explica
que las primeras hayan sido los centros de
m&yor ,población y desárrollo cultural .

Ésta§ isl¿s, especialmente li-t,s volcánicas,
que por su naturaleza 'extraordinariamente
apta para ]a vida del hombre, parecen un pa-
ráíso, fuersn las últi.mas tie'rra§ del globo qué
el hombre exPlorara Y habitara.

Su descubrimlento y ocupación parece ha-
berse iniciado hacia los comienzos de la Era
Cristiana v constituye Ia mayor proeza náu-
tica que haya realizado e hombre' especial-
mentá si se cor»idera eI escaso desarrollo téc-
nico del pueblo que la llevó a cabo.

§us largos y peligrosos viaies de explora"
ción, los realizó en canoa§ dololes o en canoa§
sencilias con balancin las que fuelon enterra-
mente talladas en madera con instrumento§
de piedra; Ia vela estaba hecha con vegeta-
les trenzados.

No se conoce exactamente el orige:-: d¿i
pueblo polinesio. Sobre este puntg, -qe ha dis-
cutido mucho. Algunos atropóIogos, e{irrna:i
'que presenta rasgo§ caucasoides o iriancos;
ótrosl que se trata de un tipo mongóIlco v
otros"dicen que existe en é1 una mezcla ds
e,emento§ blancos, amarlllos y negroides'
También se dice que puede establecerse una
identidad entre polinesios y malayos. §egún

,A-,;¡anos dei 2.9 Año de Hdes, con su p(ofesor jefe, Sr' Alejandro
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WILSON, KING

y Cía. I"tda.
lmportacién y exPortaclón

BeDresentantes de casas
nacionales Y extrartjeras

Agentes generales de s§guros
marítimos, ince:rdios Y accidentes

del trabajo.

OFIOINAS:

Peilro Montt 841. Fono 10.

CASILLA 2-D.

Punta Arenas

T. L, $, WfrT$[![t
Oflcina tle RePresntaciones'

Ventas por mayor ¡r meüor.

ile WIIISKY WEITE IIOESE

EILO CAI}ENA

(MIiA MANSION POLI§g

RAQUEIAS DE TENIS

BOñIES 633. _ TELEF. 1189.

Oasilla N.a 29'D'

Punt¿ Arena^s

tr. IÁlUBEDBIÁ

.,ESTR.EM.[TA"

La más iróPular dé toda l¿
proviriela.

Gran varietiati d¿ cénservas Y
toda ciase de cecinás Í fiambres.

Pid.* 'sus riquísimos lechoncitos
asadlos.

ERR AZür-l.Z 550

P'nta Arena§
¡a

TBAN AtilIAÜEN DE

Httlliua y torm Ltda.

0'Higgins e§quiná Valdivia

Teléfono 3$7

Venlas aI por mayor y deialle.

Mercaderías nacionales e

importadas.

Casa especializada en alenciér
de pedidos familiares.
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LAS ISLAS DE JUAN FERNANDEZ
iB:¿: -.::i:adas frenie a §an Antonlo, se lla-

au,¿- iI- Afuerlr., §{a§ a Tierra e islote santa

úm -'.:onero y escriior inglés), todos los
rfutrEi::=-! plocedon de América. Labarbhe su-
frrc* =-:= descienden de los puebios africa-
i"* ::: s= exlelrdieron hrasia e1 es'r,e, o bien'
uie pi;:-:s autÓctonos cle Améri'ca.

ú ,--:¿ en las islas polinesias, tan pródi-
@s:-= ci:tadas por ).a Naturaleza, era' fá-
ñúL s::aar:ie pesca y carne de algunos ani.-
:uu¡es a¡nésticos; cultivo de tu-bérculos co-
qür*r"n= 5 cocoleros" A fatta de cerámica, se

rue; :ecipientes hechos de nueces de coco

¡r'r,lrbras y las vestidura§ se fabricaban de
orc¡ : fibras vegetales. Las habitaeiones
m -;:::as, de ¡nadera con teshos de pal'a y
il¡¡Ur¡,c

¡c:¿ s una cultura rnaterial tan simpie
rrc+ ¡::i^o des¡,rrolló una, arquitectura y es-
@rc:. ¡éfiea de grandes dirnensiones y vi-
l@ErÉ n:::lo, además de un complieado siste-
ur :. :scriüura. Esta 'cultura culminÓ, en
Gnr::: : Ia técnica del taliedo en piedra, en
ü¡ ]¡-: a: Paseua, en la cuai se con§e'rvan
lii¡ñnrÍrÉ::;as estatuas y monumentos 'de pie-
ñF¡

5d: ésto, es testirnonio del extraordinarls
@Etrtr i pcder creador'de un pueblo que, a pe-
E ÉÉ es:ar favorecido como poco,s por la Na-
rrry;Éryr,. Ilevó adeiante una obra cultural que
.m' §:npre obieto de admiración.

i0lara; fueron de.scubie''?tas por el piloto nor-
tugués Juan tr"e,rnáodez.

La isla Mas a Tierra, se llama comúnmente
de Juan Fernández y §e ha heeho céleh'e'
porque en eila vivió abandonado durante al-
qunos años, el marino Aieiandro Selkirk' cu.-
yas aventuras dicron tema a la famosa obra
"Robinson Crusoe", publicada por Daniel De'
foe, el gran escritor inglés.

La isla es muy montañosa y cubierta de
bosques e.n su parte NE. y relativarnente
plana, baja y casi estéril en su parte §ur.

La altura más imporbante 'es el cerro El
Yunque, característico por su fotma, sus Ia'
,deras casi verticales y la vegetaciÓn que 1o

clubre hasta la cinaa.
EX cl,ima es parecido a,l de Valparaíso pero

más lluvioso.
Su población es de más o menos 600 habi-

tantes, que se detlican esBecialmente a la
Desea de langostas, el apetecido y delicioso
crustáeeo que vive en estas islas.

También se encuenül'a en abundancia el
furel y e bacalao, pero no despierfa mayor
interés en los peseadores.

La isla Mas Afuera es, en general, monta-
ñosa y arbolada. Su cumbre principal es el
cerro Los fnocentes. En ella existió antigua-
mente r¡na Colonia Penal, de la cual quedan
todavÍa algunos edificios"

ESTEBAN A. KRUZE V.
(LP Año t'A".

CAET,O§ E. IiONT!.§TTI N.
VI Año t'8".

t §ArF:::::iil
'i:;i.'!r:':ri
jr:::'l-:1

Gr::po de alumnos del } er Ano A oe l-i.des. en compañía del §r. gutogto lvlli'an-
ra, pr0fe§Or jefe,
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$TT& MtIGAT§Iff

I M P O R.T A C I O N E S

$osme tsscltiilo

y Gí4.

Bories frente a la Municipali¡lail.

Don Cosme soluciona su

problema de

VESTUARIO

¡Créditos!

NEUMATICO§

,,MICHEtI

WHISKY

,,GNANT'S"

Representanle:

Pedro Montl 916 - Teléfono 261

Punla Arenas

Bodega [ralparaí§o

DOTLY LEVEBTON S.

Bories 603.

FRUTOS DEt PAIS.

Venlas por mayor y menor.
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¿ü0rn0 se obtiene y se proyecta una c¡nta c¡¡tematográfica?
P¡:t :a-Jatar una esoena, que después sera

lqmll-::3a en la panratla, se nece§rÍa la lla-
mory¡rs -.c-uina c1e üoma, una cámara folográ-
S¡E -:¡ ccmpiicada que, rnediante urra ma-
¡¡t¡!ne!!L s;s¡iiurd.a mas tarcie por un ¡[otor-
,smil* ::*¿ 24 fotogramas en cada vuelta, gra-
r&[E & : oo¿uraclol' que duranre el movimren-
@ .* ¡::- y se c:erra, dejando Pasar las imá-
l@s :i-ecu¡ivamente. El que Úoma e§ias lo-
¡w;-¡s -- Ilama operaüor y §e dice que. rue-
ü tq, 4oi¡aa. La pehcula, una vez iinpresiona-
ú, @,.i8, a la cámara obscura para §er revela-
{u, 3:r, -a pcsibiliclad de sacar de e1la cuan¡a§
iniqlrm* -r: oesee, mediante eI procedimiento
fuluq,,=¿::al de ia fotografía. ta primera co-
¡DL {§ ; ¡ega¡iva, las que 'de ellas §e- §&can
qq¡Es =in ias positivas, que §e destinan a
lrn lq¡=-:::óa.

1,,.¡u ¡;¿--a¡os y los procedimientos de toma,
ü rr- ::¿oo cada vez más complicados, f¡ero
úü§¡*L ¡=os senci¡los, para aflcionaclos, que
il@xa.E: da¡ resultados muy buenos, espec'ial-
@[Ge = -]amado "Formato reducido" y los
G ::L-.; loetraJc.

t:*r p:Icula notmalo de las que se proyec-
@u, r: -:s cinematógrafos públlcos, tiene una
tmür:l pc¡ lo general, de 2.000 metros; las
,ü $m¡ ¡ceiraie, desbinadas de modo espe-
,@il "i, :-produci:: escena§ de la realiriad, o
a. t:¡¡centales, no suelen 'exceder de 600
o ntr =:=os. Mientras que la anchura de la
nlltr¿-¿ :ormal es de 35 milimetros y tam-
fs. I -c cuai representa una notable econo-
mr r= contar son que el conjunto es rnás
llm ¡ por 10 tanto más fácil de transpor-
ülE

k¡ :a ioma cinematográfica, se necesitan
dmg;r¡s especia"es, buenas condicienes de
ir ¡ -*e-;:ulas de gran sensiloilidad, para to-
u =:-r¡-so fotografías no,cturnas. Después,
b ¡d:::-a tiene que ser 'repro'duclda sobre
mr :e:talla.

&r -¿ eabi¡a del cinematógrafo, se encuerl-
tm ¡c. §::junto de máquinas, comenzando por
d !rya:cr, de movimlento continuo o de mo*
"!ml@re::J intermitente. En ambos casos, la
[p.furE-¿ pasa ante una lente de aumento, de-
ÍErE i: :a cual hay un foco luminoso de la
mm¡r"¡,¡ad y pOtenCia neCeSariaS. De eSte mO-
&. * Í¡:aa el cono de luz que traslacla, a
.b ¡r::da las imágenes con gran aumento.
&,r, ;a::aila debe tener' un fuerte poder de
ursr,:a y de difusión. Las hay opa,cas y
m".xr'§*-¿;1fgs y en estas riltimas, la proYec-
ñ!r sE haee pcr transparencia, de espal-
d¡tr '.;ic ésto, hablando esquemáticamente,
E@ t ccnjunto de los meeanismos de toma
!r üE ;:lJección es extenso, muy complieado
¡r :'r.¡::lde gran número de accesorios. La
IE¿ =:Dos conocida y además, secreta y
úmi*E::Éa para la mayoría de los espectado-
m, ss -a del naeimiento de la película. Esta
Éee -:gar en los llamados estudios, que son
fm&s eonstruccionea de puertas corredlzas,

dotados de dispositivos de iluminación, for-
mados por lámperas o grupos de lámparas y
por proyectores. En el fondo se ,construye la
escena, rnas o menos amplia y grandiosa, se-
gún lo requiera el tema, mediante el montaje
de telones y bastidores pintados, la erección
de edificios o pa;rte de edificios, la prepara-
,ción de interiores con habitaciones, escale-
ras, puertas, muebles. Para que dentro de esos
interiores, se mueyan los personajes y se de-
sarrolle la acc,ión, Muchas veces, para pro-
,ducir de,üerminados efectos, se utilizan pano-
ramas o fotografías aumentadas y aquÍ es
donde se realizan los trucos destinados a, pro-
'ducir las más tiiversas impresiones; la apa-
rición y la d,esa a.rición gradual de escena, es
,decir, ,las disolven,:ias, las subsúitucione.s má-
gicas, las visiones movibles, las transparen-
cias, etc. Tomar¡Co las fotografías a veloci-
,dad superior a, 7a normal y proyectándolas
después a velocidad inferlor. se obtienen
los llamados efectos de cámara lenta y ha-
ciendo girar la peJícula hacia atrás, se pro-
'ducen, i,lusiones sorprendentes, como la de
ve,r a una persona que salta desde eI suelo,
hasta lo alto de un mulo, como sl volase,
cuando en realidari Ia escena que se ha foto-
grafiado es, por el conürario, la de dejarse
caer .desde lo alto del muro hasta el suelo.

JO§E RUBEN AGUILAR
fV Año ,.8',

Extractado de la publicacién "Nuestros hi-jost'-

(coMo DIJO...}
5.9 Año "8" Iluma,nidaal€s

BANDA DE ANGELE§: EI 5.9...B,,.
MI§ION PELIGROSA: Lo piltaron soplantlu
LA RUTA DE LOS TEIVIEBARIO§: EI ca-

mino a la fnspeccióh.
EL MOTIVO DE LO§ CONDENADGSI l¡os

pillaron fumando.
Lo§ QUE 

"UVIEA,ON 
CORAJE: §e fucron

aJ Teatro.
,EL QUE SE tr'UE: A buscar el justificativo.
OUANDO HIERVE LA §ANGRE: Le pusle-

ron un "IINO".
JUVENTITD REEEITDE: En clase de Dibujo.
LA ISI*A DE LAs ALIIAS PERDIDA§: La

clase de FilosofÍa.
EL QUE DEBE MORIR,: se negó a soplar.
DMNO O PEOFANO: Le pusleron un

"tres" 
"

EL VI DE[" E§CUADRON: Se quedó sen-
,tado cuando llamaron a inüerrogación.

COI\ISF^IO DE GUEnRA: O un ConseJo de
curso.

RAZZTA DE FUMADORE§: eslén y Bcrte§.

M. DA§ENCIG y n. F:IBIANOIIO 
i
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Siempre hay algo nuGvo.. .

0RDIM y

ATMACENES

BARAS§I

IMPOETACIONE§ GENESALES

21 DE MAYO 1133

igunuia REI{AIJIT
8MILIO §AI,L§§ E HIJOS

ECUATORIANA lrl;? ?61.

Punta Ax6nes.

FARMACIA

..E!. Iil[}i[}"
ANTONII) GONZATEZ Y CH.

ANTONIO GONZALEZ J.

Químico Farmacéulico

Punla Areans.

LAVADONAS

"T}l0A"
Fahricación inglesa.

JIIAN §ALAS E HIJOS

Avda. Colón 614 * 'Ielélono 702

Punia Arenas.



nf6tÉÍvtl§lAL" ll¿rt", ¿*

EE tA ESCUEIA ANEXA
EL TERREM0To DE CHILE 

i

E¡ rr{ su¡ de Chile fué sacudida por un
¡ ,. :Eeaoto el 21 y 22 de Mayo recién pa-
ú §=¡e¡osas bellas eiudades quedaron re-
{@r ¿ escombros.

[,¡¡ ri¡ afectadas fueron Valdivia, Puerto
rc -E"cuC, Casiro, ets. Nosotros los ma-
frorcrxs- rontribuímos con nuestra ayuda
m¡ rc¡-er a nuestros hermanos en des-
m.rr. r.:rbién lo hicieron en forma muy e§'
t@rm iqs herntanos de Río Gallegos' Ha-
(@ ro-d3s porque estas calamidades no se
q@. -É: y así poder reconstruir lo des-
ü[EEiú Esto se logrará gracias a la ayuda
!r igsr{3 de todos los chüenos.

&:lés nos dieron ia mano todos los p¿Í-
¡¡ dp' =u¡do, 1o que ha comprometido nuss-
'¡¡¡ ¡=:i:ud,

ALEJANDR,O KARELOVIC L.

3.? Preparatorla

" HOMENAJE

Io race mucho, nuestra ciudad sé vió cdn'
mrrÉ¡ Dor un hecho trágico, en el cual Berdió[, rcl u¡o de nue§tros valientes y decididos
lmhrc-s qUe luchan Í¡Or mantener IOS vínau-
b * ehilsnif,¿{ en está faja de tierra, que
ü :r¡es;a Patria. Edison Muñoz Pino, e§ el
ñwrbe de esüe rnártir de Ia aviación.

FÉ¡:ras este heroico oficial de la Fuerza
k de Chile cirmplía cón su .deber: impor-
@E Ei§ór de acercamiento entre los hom-
hc q¡s dedican todo su esfuerzo, por labrar
r{. ;medr de su tierra natal, otror el solda-
ü t¡:uro Diaz Tello, daba muestras de va*
f- ie lealtad a su iefe y de hombria, al ago-
Es '.¡dos los medios a su alcance, pal'a so-
cms a su superlor, al amigo, al compañero
& r:=as que se Cebatia en un desesperado
@eo Dor vivir.

üc=a de elogio, es también, la comprensión
¡ i .¡a¡iño con que los pobladores del Lago
€g'-xs cuidaro¡¡ de Ia salud del .roldado
Eür¡ Teüo. Gracias a sus desvelo's volverá
rtir rez a coni,lnuar su noble y sacrifica.da
@e"

§ru¡ bacla este héroe mi slncera adndre-

ción y hacia el ofieial mártir mi más emoclo-
nada plega.ria.

.dsi se hace patria y asf se engrandece a
Chlle.

§AB¿O§ {4, MOLINA I.EBÑANDTZ
8-4 Preparatoria ttB"

/

MI CIUDAD

Mi ciudad se ll¿ma Punta Ar€nas; yo creo
que no hay otra más linda: sus call€s son an-
chas y tectas, sus editicios todos muy boni*
tos y muy blen pintados.

Tiene muchos pasoos, monumentos, plazas,
jardines, etc.

En verano el tiempo es bueno y toda ia gen-
te sale al campo a hacer esos hermosos pa-
seos, donde se hacen los ricos asados aI palo.

Nosotros los niñss nos ent*ete{¡iemos en
sazs,t o buscar frutillas.

A mí me gusta mi ciudad y creo que no
hay oüra n¡ás heimosa.

MARIO GALLAEDO
3.? Preparatoria

M CNUZ ROJA

Una de las más útiles y abnegadas in¡tltu-
clones que actúan en este medio y que pres-
'ta valiosos servieios a la población, es s{:r }u*
gar a dudas, la Cruz Roja Chilena

I'undada en el año 1903, hasta la fech¿ ha
prestado valiosos concursos a la ciudadania,
sin distingos de clases sociales.

Todos sus integrantes, sin distinción de gra-
dos, están siernp¡e dispuestos para a.portar con
sus conoclmientos y buena voluntad a qulén
solici.te sus servlcios. Es por eso que l¿ ciu-
dadanÍa toda, nnnca escatima h.alagos ni dl-
nero para aportrr,r en el mantenimlento de
ia noble Cruz,Roja, cuyo lema es "CAR,IDAD
E'SI LA GUE,TüRA Y EN LA PAZ".

RICARDCI YTGNÁ §.

*.i Año Prep 
^



iiást¡a ¿,i ..GERMINAL''

..LA DAMA ELEGANTE"
.BONIE§ 708

Artículos musicales Y railios
ACOBDEONES

FONO 1532

TALLER, DE VT'LCANIZACION

P,AIIHNCI BARRIA

Avda. Bulnes 280. - Fono 853

Bunta A¡en¿s

IIATEO HRA§IIE'MI'IJ'CIC
TlUPORTACIONES

Dlstribuiilot exclusivo ile raiüos

. "BIISE". - Automóvllts,
camiouetas, furgones.

O'EIGGINS 1020,

IMPORTACIONES

Tractores, maquinarias, textiles.

.MANIFRED ISHMANN

vaLDfvra ?56. FONO ?36.

Pu¡ta Arenas. - Chile.

AT{TOIN.IO ZDIERTC'H M.

ERRAZüErZ 94- - FONO 226.

Especialidad en a,vero? Para

siembras.

IMPOI¡TACIONE§

BODEGA FN,UTO§ DEL PAI§.

GRAN SURTIDO EN TELAS DE
LANA

Completo surtiilo de lanas Para
tejer.

Casa "MAGRI"
CALLE O'IIIGGINS N.9 1034,

CASA *MAV-NAND"

AATICULO§ PABA EL HOG¿lR

BORIES 869
. pnat¿ Arenas

R,ELOJERIA Y JOYEBIA

PABLO RO,IIIER. Y CIA.

Relojes

MIDO Y MEDANA'

J. NOGUEIEA 1120.

Punta Arenas



.¡GEAMINAL" PlsÉna {5 :

VACACIONE§ EN SANTIATO

,lccr.paíando a mamá Y a mi hermano
ry pasé las vacaciones en S'antiago', -

---liudad 
alcgre, que tiene muchisi-

re :¿¡::antes. Tieni hermosos lugares'--Vi-
re . C-:¡o Sar,i;a Lucia y el San Cristóbal,
mC" este el Zoc¡lÓgi'co. En él adhriré las
dtF::e-r clases de anlmales y páiaros' Un
m 

=ieugente me Sacó de §Orpresa un pa-

irr :3 "Paiomitas".- I:Eé la.s piscinas. Entre ellas, la piscina.
tmrÉ-- doldé vÍ las acrobaclas de estos her-
mÉ eue tienen fama mundial.

¡:én me di.straj'e mirando las hermosas
mürr.¡s de Ias cesas comerciales y el juego
ü bfi l:ces de sus avisos.

*ire-¡§ a las i:layas de Algarro;bo, Las Cru-
u- Ce-agena, el Quisco y las rocas de Santo
B,llr¡rr;"l. donde nos diverüimos bastante an-
ftrmrdr: ;= flOtadOres.

Trr: pena aI dejar la capital. Pero una

gran alegtÍa cuando el avión'se ac-encata a
Éunta Arenas, pue§" nuevamente llegaba a
ml tierra.

§EBGIO O. ULGUETA NOVAKOYIC
{.9 Año PrePaiatoria'

MI VIAJE A SANTIAGO

Pa¡timos de Punta Arenas lr nos fuimo§ a
§antiago en un cuadirmotor; el viaie fué ma-
ravilloso, se veían Cerro§ muy altos; viaiába-
mos entre nubes. En la noehe llegamos a.

Santiago.
Eisfrutarnos dos meses de un clima muy

,bueno y también fuimos a Quillota, que üiene
una Plaza bellisima. De regreso, viajamos a
Valplraíso para tomar el vapor "Osorno".
Co,nocimos Puerto Montt y Castro, y ff¡ral-
mente ]legamos a Punta Arenas, felices de
.:n¡ontrarnos nuevamente cn casa.:

HECTCIR, NORERO CAR,KOVIC. 4.e Año Preparatoria

it:'ni'f;

, , tlrli

,.-f

**

Grupo de alumncs de les sextas preparátorias A y
xa' en compañía u"'"'o:;o1§i.?iii,;'il;::;"y.""-'

Bdela
Ibáñez

iiiseuela
Pérez ;r

Ane-
Ru-



lágtn¡ {6 .NGEiMINAI,"

§IIEfIDOB §HELL: 21 DE MAYO

IO$T ALUATEZ [ll.

Aceite y nafta

P¿raffn¿

úubticantes.

TEL§FONO I8$¿

PUBtI$tlR l,tda.

AGENCIA T}E PL§:L:CÍDAD

COLABOE,{CION

ROOA 981 FONO 1r{3.

Funta Aren6s

Alherto Damianouis

VAI,D]TYIA 899. FONO 638.

IMTOBTAI}CI§,

,,
Aeelte comestiple en t¿mborss.

Harina orgentlna y atnelicana.

CON§§BYA§ NACIONAI"T§ E

IMTO§flAIIA§.

Il¡na "§il Pedro'

LOS MSJOBE§ YINO§ I'E NTE§A

propios en Purta
¿lren¿s.

JoftGE MOMfr 1034. FONo 1493

MAGALI,ANE§ ?3S. _ FONCI 1638

C(}l\I)'f LL 98



r,§Enürr!{ar.'u P¡Lgtna 4l

t:-nas anÉcdotas médicas AMENIDADES

=Lr.. :-"¡e G¡ecia cluedó sometida a los
:n@;i!-::; * :rhos griegos se trasladaron a Rb-

=e ra.:: :.::3ei alii su prof'esién. Con e§te

=r:;* - ,: Catón: "Los griegos están eelo-
r0@ t-l : j::na gueuera de los rornauos y
1m.r r: '-::: podido vencerlos en el canrpo
fir ra:r r :os envian a los médico§ Para
ms r-!::- s ios soldados de Roma en sus le-
:35r'

-: r'1-*::: ¡:édico rnusulrnálr, llamado Abu,
tü ::s-=do sobre una difÍoil euestlón.,Tp ,-*: -..:. sé nada", dijo. Cémo, ¿no te pa-
s¡. r li--r3 por iu saberf §i, pero rne paga
¡m,s ; -r -: :-:e sá. Si tuviera que pagarme por
-u: x-i¡ :- sé. no tendría riqueaas bastantes
I- ---

m :: -\L:-laud (1674-1'f 561 se rebiré a ra
-:, ::-::ra "Estoy harto, diJo, de hacer el
il¡il--::

r.- TBOXIMO§ ESTEEI{O§

li "§emilla de maldad''; Bories esquina ce
Colén.

3) "Horizontes rle grandeza": ¿Podré sac&r-
;ne un ??

d) "De aqui a la Eternidad'': De aqul 31
F"'laruen.

4) "F'uga en cadenas": ?.r;."apar clo Traba-
lr,s l.lanuales

§) "Botin de préfugos"' tr,ihrr'ta de nütes"

S] "Sangre ¿o l& ruü&o': :Jr rojo al final
cie. r.rimesüre.

?l "El cir.cc más grande del muudo": Lp.
hora de gimnasia.

8) "La grande guerra": PruÉba;'trlmes-
t,rales.

l) "Proa hacla las nubes": Del, Lrr+e ha*in
Llor; es .

10) "Duelo de Titanes": Cons;;r de pro-
fesores,

1l) "Dueio en Monierrey": Con,:eio de cur-
§o.

12) "Tumbas marcadas": §aia de exátnen
l3¡ "La hora trágica": 8.30 4.1á.
14i "Fiebre de deseo": §alir bie:i a. fin de

añt,.

JOYE y JO(i.{

4.e ,,4" Írdes

}--:;;s de1 l.er Año B de l{eies ccn $L} prerfesor jefe, Sr. Julio Ramírea Fernánciea,



Páglna {8 ..GINMINAL"

Foto MILOSTIC
ARTE

DrsTINCI.ON,..

coLoN E§Q. D-E nIAGALLANE§

TELEFONO 926.

Punta Arenas.

Librería' "MAGALLANES"

J. y I'. R,OEEES

Artículos para oficinas y cole-
giales.

JUGUETEEIA Y LIBRERIA

BORIES 43E.

. FAN,MAEIA
,."BAER, I,§WY'L''

,DANTE,BAERTSWIrI. 4,.

Químico - Farmacéutico

BORÍE§ 858. FONO ¿89.

CASILLA N.S 42.

Punta Arenas.

Ah¡acén "PATRIA"
Anexo: HOTEL COLO¡{'
GONZALEZ E HIJOS

OFEECE:

Mercaderias paciorrales e impor-
tadas. - Ceolnas, vinos, ticores.

avDA. col,oN 65r. - t'oNo 1020

, FELtrX B,0[\;IFETTI

IMPO&TADOR,

PASAJE BORIES ?9E. FONO 8:I2

CASILLA N.9 8.

Punt¿ Arenas.-(Chilej .

librenía "l,IN'lVERsO'
DE-

L EENANDEZ Y OIA.

ROCA 898. _ PUNTA AIiENAS.
Stock de textos de enseñanza Y

útiles para colegiales.
BAZAB Y JUGUETEEIA

Además, toda clase ele artioulos
fiara oficinas.

IMPORTADOA,A

..LA FAR,RUCA"

.TU.{N GONZALfjZ Y CIA. LTDA.

f,,a casa de los mil Y un artículoa

JOSE NOGT]EIRA N.9 1140.

PUNTA ARENAS.

ANIES DE COMPRAR,...

VI§IlfENO§

BAUC Hnos.

BoÉrD§ 552. ; casrLLA 849.

Punta Arenas.



U'GENffI§ALI' Pásin¿ 4§

.,;: -.¡ :-:l 1.e:- Año C cle Hetes, eot'¡ s1,i pr'ofesttr ief'e, §r. Bartolomó Yanki:r:ir I,l

@ry*r!,w?.Ya.lá\ry4

:ie, 1.el Año D c1e Hrles" en com¡Jañía rle sn pr:'o{esor jefe, St: Antonilr
C-arkr¡r'ic §tert¡r.,ic



Página. §o f.GE.Ntl!INAL"

ffA§A
B{}TI,IE§ E§E

ufiru[E
ECUATOR,IANA

.ARTIüUI,O§ TÚTPOR,TADO§.

NOVEDADES Er,I AETICULO§

rAEA §EÑOR,A§, CABATI,EEOS

Y ¡{IÑO§.

fonservas, vinos, Iicores, galleias
confltes ile las mejores iltarcas Y

¡rrovlsiones para familia.

Encontrará Ud.

§l¡atl B$azima ftuuie

L. NAVARIiO 10e1.*FoN() 
'2§EA§ILLA 23S.

Direcaión Telegrá{ie:r. :

fiasa 
*TtfilGllEil"

De Ramón Ía,h¡iat Y Cia. Lttla.

IMPORT:ID()EE§

A1 IIE MÁYO. -* CA§fLL¡r 41I.
rONO §1?. I,UNTA AEENAS

Ofreee ios famo.:.rs lro.uei¡les

TRAIGT]EN"
comerlores, dormitorios, livings,

Ademas:
AB?ICULOS IMPORTADO§ P..If¿,{

BEGALO§.

cqnsulte eréilitos.

#asa ffolteálmr Huin

IMFOSTACIO¡{

t

Eola *LEE" norteaméric*n:.1

trIiIiAZURIZ esquina NOGÍ,,EI&-I



¡'DÉsf'tñ,l.,lfi' Pásin¿ tt

DEP@RtrIES
APUNTES DEL DEPORTE

1.-'- Cirentan que un jugador de fútbol, cu-
yo equipo había perdido una serie de encuen-
tros por goleada, se acerca hasta la Compa-
ñía de Teléfonos a pedir que le cambien et
número ,del aparato de su domicilio.

Lógicamente le pidieron las razones para
tan'extraña petición.

--§eñor -dice- yo no puedo seguir eon
ese número en el aparato. No me dejan dor-
nlir. Molestan dernasiado. Quiero desean-
§ar. Yo no puedo seguir con ese número.
Necesito vivir.. :' 

-Bueno. Haremos el cambio. ¿Qué nú-
mero tiene?

-Sels*uno, 
seis-cero, siete-.d.os.

2.- Juegan Comereial y Español en bás
quetbol femen,ino. Lanza una jugadora del
Español y no convierte. Oüro lanzamiento
tampoco prospera. La cuenta está favorable
a Jas estudiantes por.40 a 11. Un encuentro
ya definido. Levantan bandera y se encien-
den las luces en tra mesa de coñtrol . De§de
ia galerÍa se escueha la voz a,tenta del humo-
¡ista:

*Ya, vamos Español, el que hace el último
gol gana...
--Gana la puerta para eseapar de vergüen-
aa 

-contesta 
otro.

-Algo 
qu,e sea --repiica el hombre- peor

es no tenerla. 
.l

3.-- Se acercó una nrañana el ciciisúa Eu-
sebio Maragaño para estampar en la redae-
ción deportiva del diario su reslamo:

*Señor redactor -le dijo al cronista, de-
portivo- no es correcto ese título que Ud.
rllzo apare'cer aye¡: en la colümna de nove-
dades. Esa página deportlva tuvo su vicio...
-¿Qué ha pasado, hombre?

*¡Vaya la cuestión! EI ,üítulo que le pusie-
ron aL comentario que hablan de mÍ. Vino de-

Quilpué. . . Es una 'indirecta que todo el mun
do ha comprendido y me han tapado con
tallas de las diversas formas y colores.

*Hombre, si ésa no ha sido nuestra in-
teneión. Ud. eomprenderá. §e trata de in-
dicar el lugar de dónde llega. §ada más. Es
un titulo sugestivo, algo inocente-..

--§i, algg inoeente. Le pusieron: Vino de
Qui.ipué

IIECTOB MUÑOZ TORRES
Ex Alumno

;oria de }a Es cuela Anexa, acompañados de su profq-la 4.4 Preparatoria de la Es cuela Anexa, acompañados de suAlumnos de



EMPOXIO

B. $ALGAD0 y Cía"

üe¡nlllas '§UffON x S0!§§".

G:bacra §ILYAN-{, Krr.. 8 §orle

CEIA DE CERDO§ FI§{}§.

Puntn llrcs¡¡s

IMPORTACIONEf{

BTCICLETA§ ..HTRONOSLLE-

O'Hlgglne 14¿0. :-- Ctssllla 333

Punta Arenas.

R0G,H§ tfño§. lL[I]A.

Gran exlstencla de toda claso dc

CONFITE§ Y CHOCOI,ATES

!

O'HIGGINS 83{.-

§IURII{ETA'Hnos. ttda.
LAVADORAS y aETEFACTO§

"HOOV',ER"
Avda. Colón ?6., - Aeléfono 323.

Clasilla l9{.

Punta Arenas

ffALDAilI[§ Y

BIHü[TTO
' t,

AGEN,rES GENDBAT,E§ DG
AI}I'AIITA

Casflla I{.s g4L 
- teléfono 80{i.

Dtreeelón Telegráfica "GA¡rBAB"

,{DMI§IOND§ TE}TPOI'ALEB

EXPORTACIONE§ TSMPOBALES

TEITETTTACIONE§ ADUA§EBA-q
EN GENEBAL



S¿cln¡ ü$

HEEAI,I}O GAEAY TOR,RE§
6.e Año "B" Hdes.

;¡&i&hriiniti,

HISTORIA NM BASQUETBOT

El juego del bá§quetbol fué idead-o por el

ffr. JLmés Naismith, mlentra.s se desempe-
ñ"ur "o*o 

profesor de;Educación Ffsica en
el, S,prlufield College. Nació como una nece-

"lArá 
¿" poseer un Juego de gimnasia de ln-

vlerno, pára sus abur¡idos alumnos que no
¡r¿rra¡ái como entretene'rse en la-s horas
lñÉ dejaban libles eI fütbol americano v el

base-ball."Ñ-"ót"i"*o, 
este iuego firé practicado- en--to*

¿lei rargo que teñla-el gimnasio de Ia Uni-
v*"ii¿"O áe §pringfield, con dos canast'a^s- de
áui¿rnos y uria pélota de fútbol inglés ' Las
canastas sirvieron como lügares donde se ma¡
AiñC tos tauto,s v se pusleron a 10 ?ies de

sltura.. He aqui entonces, el origen del nom-
bre: Básquetbol.--Ot prtnier {rartido de que se tiene conoci-
mientb. data de 18?2 y fué lugado con nuel'e
Jüsaooies por lado, comenzando el encuentro
óuá"Oo la pelota iué ianiada al alre en el

eentrc de la cancha.
El nf¡mero de jugadorix fué poster'iorl[en-

t'e reducido a seis y en 1894 a clnco'
El Juego que §e buscaba, tenÍa neÍesaria-

rnenté q-ue óracticarse bajo techo. debido a

la estaclón invernal. Debía aderlás dar opor'
¡üi¿a¿ a l¿ contlenda deportiva, permltlr
el desarrollo de la cooperagión, pa'ra que re-
e¡¡ltara atrayente a los Jugadores, como lG

ior¡'ei ;base-ball y el rugby, deportes típtca-
mente a.merlcanos. Al mismo tiempo, debía
itáitar al mínimo el contacto personal, por-
oue las poslbilldades de da'r''protecciÓn a los
iuee¿ores, erari limltadas.y el espaelo dlspo-

la cancha y cualqr¡ier Jugadb*"de los bandos
en lucha podía tomarla.

Es emocionante reqordar, como este iuego
netamente norteamericano, créció rápidamen
te y fué puesto en práctica en todo el rnundo.

¡in 1936 en los juegos olímpicos de BerlÍn,
el basquetbol por primera vez adquirió la ca-
tegoría de deporte olfmpico" E! Dr.- Najsmlfh,
su* creador tuvo la satisfacción de ver este
momento, en donde se 'encontraban jóvenes
db todas las naclones listos para iniciar el prr
üner torneo de esta naturaléza' Y cuar¡do ie
tocó dirigirse a los participantes en la cere-
,monla lnaugural, pidió disculpas de no poder
continuar, poryue su emoción era tan fnten-
sa que sus oios nublados por las iágrirnas le
i¡npédían seguir el discurso que. con tanto
cuidado habia PreParado'

En la actualldad, se calcula que I millones
de Dersonas están iugando al básquetbol v el
90q, de e§cola¡es de todo el mundo lo tienen
entre sus juegos predilectos; eI rápido cre;i-
'mlento de este deporte, nos da la pauta de la
imtr;crtancia qt¡e tiene para el desarrollo fi-
*:ieo de la juventud.

HISTORIA DEI TENI§ DE MESA

Todos están de acuerdo en que, al flnal del
slElo XIX. apareció por prlmera vez en Eu-
rlpa, el tónts de mesa, e§pecialmente en In-
gláterra. Otros dicen, también, que su patria
ás la India; otros, que es el Japón; pero, lo
más probable €§ que este juego se practictl
I>or prtmera vez en Asia.- ;.iómo ha llegado este deporte a Eutopa?
No-lo sabemos; sólo tenemos conocimiento que
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Ia primera vez que se jugó fué en Ingiatet'ra
más c inenos enbl'áño 1889:
i:? ¿Cómo.se praéticó en su comienzo'est€ be-'llo deporte? Támbién tiene su histcria cu:
riosa: Ias grandes y'herrnosas mesar§ para
banquetes, que se"usaban en las ar'istocráti-

,'cas resideneias de esos tiempos, fueron ocu-
padas como''mesas de ping-pong, particTan-
do 1os'jugadores con sombrero de copa -v fiae.
Lo ,hacían, desde luego, para entretenerse )'
ecmo un'simple pasatiempo.

Ei t:nis'de mesa, empezó prácticamente en
la forma más o menos parecida a la actual,
airsdedor del añci 1889, que fué precisamente
ql aÉo-en que ap-arecierem las pelotas de ce-
{uloide.

Fueron rsu,s primeras armas, 1as paletas de
pergamoide V.después de un tiempo, las de
madera yi con una técnica más o menos de
paleteo, hacia e1 año 1902, fecha en que.apa-

"reciet'on por primera vez'Ias paleta§ dé gdma.
'En eonsecuencia, la épo.ca anterior ha, sido
llámada "lnfancia del tenis de mesa" o "era
de los primeros pasos de su juventud".

La paleta de gorna ha eambiado la técniea
ii"del juego y dado paulatinamente, la formaide un verdadero deporte. El empleo de ésta
blase de paletá, tüvo muchas dif,ieuitades para
que su divulgación fugra completa y efecüiva
'a través"de'todos 'los ?aíses, donde ya .se, es-
iaba desarroliando.este juego. Pclr ejemplo,
en Eung¡ia, se entró de lleno a su uso poco
afites de 1926, pero ésto no impidió que 'los
húngaros .ganaxan tódos los títulos mundia-'Ies. j

La primera Federación de este deporte se
fundó en Berlín, en el año 1926, año en gue

Coniunto folklórico del Liceo, integraoo'
Ojeda, E. Morales, M.

se llevaron a cabo los primeros Campeonatos
rnuRdiale§,'en LondrEs.
: La historia del tenls d.e mesa, reglstra co-
mo ios primeros campeones del mundo de ese
año, a los húngaros, Dr. R. Jacobi, en sin-
gles varones y a la Srta. M. Mednyanszky,
en singles damas.

Eh xa aetualidad, este deporte ha lla.mado
lrastante Ia ateneión, tanto al público, como
a lo,s aficionados que lo praetican.

.' Aprovechando Ia oportunidad de hablar de
' tenis de mesa, estoy en'condiciones de poner

en cono,cimiento que eI Deportivo Llceo, este
año está representado por los sigulentes Ju-
gadores:

§"afael Quiroga, Ramón Yáñez, G;uillermo
Ojeda,'luan Kruze, trlsteban Kruze, Luis Lé-
pez, Marcos fvelia y Hugo E"soinoza, que dl-
rigidcs por la Srta. Profesora Silvia A. Toledo,

"campeona naciónal de tenis de mesa. han
tenido actuáclsnes por demás sob'resaliente§
y promisor-as en las diversas eompelencias
organizadas por la Asociación de Tetris de
Mesa de Punta Arenas.

MARCIOS TVELIC
IV Año rrA" Ildes.

PBOEZAS DEL ATPINISMO
.. l,a Conqulsta del Everest.

E1 monte Eyerest. eI más alto del mundo
(8.845 m.) en Ia cordillera del lIimalaya, en-
tre el Tibet y el Nepal, fué reeonoeido topo-
gráficamente por el inElés sir George Evetest,
'de quién reclbe su nombre.

En 1921 George Leigh-Mallory, conduce Ia

púr Io§'alumnos E. Ampuero, O. .fJíaz, G,

P4scual y R. Gal1ardg,

$
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Xrrimera expedición inglesa, ga,ra esealar la
iima de este monte y logra ascender 10§ ?'000
metros desde el paso de lJr-apka. Mallorv' §o-
urer-vell y Norton, en LV22, llegan a ios 8.225
irieiros, sin oxigeno. Bruce y Finch' alcanzan
8.321 metros, con oxÍgeno.

En 1924 los mlsrnos exploradores, lnlentan
dos veces,más, llegar a la cumlore: Nortor¡ lle-
qa a ios 8.62? metro§. EI I de Junig Mallory
y su compañerr¡ lrvine, estuÓianle de Ox-
ford, empreñdierQn el ascenso descle su eam-
pamento a 8.230 metro§ de altura, pero a lei.s

S"60ü, rnientras escalaban un desfiladerc, los
envolvié un alud y no se les volvió e ver.' La expedleión de Hugh Rutledge, en 19.3.1.

eneor:tró la pica de Mallory a 8.351 me-
tros. Pero exta expedicién no llegó a la cima.

Eric §hiptou,,explora el glaeiar de Khumba,
entre agostn y novie.mbre de 1951' y encü€n'tra
,1a poslbilidad de un acceso al Everest que ha
C.e a¡:rovecharse más tarde.

Ea 1952 dos expediciones suizas inüentan Ia
a$censión a este monte por ei -sur oeste: la
primera diriglda por el Dr. E. Wyss-Dunant.
en que dos alpinlstas llegan a los 8.598 me-
tros el 28 de Mayo y deben desistir de esta
empresa a causa de las ,tormenüas de nleve,
la segunda encabezada por el Dr. Gabriel Che-
vally swpende el ascenso {el 20 de Noviem-
bre), también por ñs tormentas de nieve.

En este mismo año, sels alpinistas rusos in-
tenian- la conquista de este monte desde e1
?ihet, por,el norte, pero tados pagen con sr.r
\¡ida el intento.

En 1953, Edmund Hillary, apicultor naote-
lanelés y Tensing Norkay, gula nepalés, eon-
q,uistan el 29 de mayo Ia cima del monte E-

verest, üa eumbre más alta Oei muqdo. Erún
mlembros de t& expedlción mandada por el
coronel IIlmü y patrocina,do por la Real '§o-
cledad Geográfica y el Club Andino de l"en-
dres. Ganaron Ia, suprema altura, escenrdien-
do por el cosüado supoccfdental del glaei¿r
Khumba., explorado por. Eric Shipton en 1961 .

, upüion BARa,rA , '

4.t Año "A" de HÍle*- '.

MI DEPOBTE FAVORITO i.,

Err Euestra ciudad tenemos algo muy bEllo,
que :ringuna otra.cludad de Chile tiene.l, ,

Eisto es ia, IaeÍrna de patinar del liegimlcn"
t¿¡Pudeta. .i , '

AquÍ, la mayorÍa de los puntarenenies) l¡B
sea Jévenes o vlejcs, ,prdctlca el hermooc'de-
porte que es el paüi:raje en eI hielo.

Esüe año, Ia temporada fué nruy corte; nchi
trenros quedado con las ganas de patlnar má$.
Jwtamente cuando empezaron las va&sio-
nes de fnvierno, empezó a deshelar, y con
eüo nu,estra lá.guna quedó en malas edndi-.
ctrones. Con qué pena ví que el trielo cada ctla
dlsminufa y el tlempo en que practiqüá mi
de{¡orte fayorito pasó a ser un hermoso sut*-
ñc

Oja)á que ei próximo año la temporada del
hielo sea más duradera, par& ?olver a pasar
esas emoclones que se slenten cuando se co-
rre sobre el hielo y se disfruta de estr her-
moso deDorte.

MIGUEI. A. CfiAVEZ E
l-er Año .rC', de lfdes.

dirige el profesor de Edueación Musical.
Eulogio Miranda.

Conjunto artístico del I,ICEO, que


