EERM¡NA.L
REVISTA DE LOS ALUMNOS DEL LICEO DE HOMBRES
DIRECCION; CASILLA, 37
PUNIA AREiIAS,

Lo DE §EPIIEiIBBE

0f

1961.

IJrr añer rulás
Nuestro Liceo de Homtlres fue fundaclo el l.e de §eptiembre
de 1905; ele ésúo tiace 56 añ"os, es decir, rnás cle medÍo siglo. Más
.üe merlio siglo al servieis ile la colectividatl magallánica que sigue
su trayectoria aseendente ilestle el momento rnismo que ernpezé
a albergar en su alero estuiliantil a los niños de aquel entonces,
muchos ile los cuales ya no están con nosotros por haber reudido tribul,o a, la viíla y a quienes ofrendamos nuestro sentiilo hcr
menaje de recuerdo, o por haberse alejado de nuestros lares en
procura de horizontes más amplios y variados, pletóricos de ilusién. Lo mis*¡o sus viejos profesores de los que es una reliquia
don Luis A, Ilarrera G., actualmente en Santiago, añorando a su
querido Liceo, a sus amigos, a sus colegas, a los que fueron sus
alumnos, siempre con el anhelo de estar en la casa liceana, forjailora y realizadora de tantas inquietuiles magallánicas y de
tantos anhelos n¡aterializados que hoy hacen de nuestra ciudatl
una floreciente metrópoli austral, eneauzada definitivamente por
el más promisorio de los senderos.
La m¡rchachada liceana que se cobija en las aulas eariñosas
ile la Avenida Col<in frente al mar, que es el futuro de Chile, siente jubilosa la llegatla ele este nuev¡¡ aniversario estudiantil que
tiene el significarlo memorable de una conquista del espíritu y de

Ia cultura

general.

Por eso, alllorozada er¡ este fausto aniversario. presenta al
§r. Rector, fnspector. General, Cuerpo de Profesores y Personal
lnspectivo el saludo cariñoso rlé la juventuil a la vez que agfadece en forma nruy cordial a los Sres. Avisadores el haber hech«r
posible la publicaeión de este esfuerzo estudiantil.
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CRCINICA LICEANA
Compr'enrie esüa crónica las actividades lieeanas internas y extern'as en el curso de}
año 1960 y en Io que va del presente. Como

1960-

5

196I

Club hizo errtrega. de premios aI alumno Mcjoi
Compañero de Hdes. y Anexa.

12-XI-60.- Entrega de Diplomas otorgadc-c
por el Cenúro de Padres y Apoderados a 1os
Mejores Aiumnos de eada eulso en }:tumarii-

podrá apr,eeiarse en esta sintesis, variada e
inüeresante fue esta actividad, que se puerie
ciesglosar en los siguiente.s rubros:

dades.

1GXII-60.*- Entrega eie Primeros Lugares
a los alumnos de la Escuela LA,nexa.
f 9-V-01 .* Homenaje a los }Iéroes de f'qui-

MATRTCIULA.-

Se inseribieron un total de ?59 alumnos,
repartidos en seis cursos preparatorios y 16

que.

de humanid.ades.

CLAT]§I]RA DEL AÑO ESCOI,AR 1960.-

MOVIMIENTO DE PER§ONAL._

EI día 24 de Diciembre, a la.s 11 horas, eada
Profesor-Jefe procedió a hacer entrega de los
eertificados finales a. los alumnos de sus res_
peetivos cursos"

Ingresó al establecimiento el sigu¡ente per
sonal:
, _§9ñoq Jorge Ditze1 Neumann, profesor de
Matemáticas.
Señor Antonio Bianehi Panicueehi, Ecónomo
Sra. Elia Oyatzo Diaz, Profesora de BioloáÍa
y Quimica.
Profesores que se ausentaroh:
Rector, don Angel ltivera Rioseco; Profesor
:de Biologia y Quimica; Profesor de Artes Ma-

CONFERENCIAS

9-X'60.- E[ escritor naciona]. señor Marl:
no Muñoz Lagos dictó una charlá a los alumnos del §egundo Ciclo de Humanidades.

6-I'61 .- Doctor Pedro Zuleta.- Aportes
para 'el conocimiento de la Juventud.
7-IV-61 .- Día de la Salud, a cargo de ofi"
ciales del Cuerpo de Carabineros.

nuales, don Víctor Tobar Almarzá; Profesor
de Religión, Pbro. Carlos Leyton ll,ojas; Profesora de Matemáticas y Física, señora Lidia
Osorio Périch; Proefsora de Seeretaría y Redacción Comercial, §rta. Nora ,Alvarado Munoz.
ASISTENCIA DE ALUMNOS
ACTOS PUBLICOS"_

A

COLECTAS.-

Como úodos los años los alurnnos coopexaron c0rt su aporté económieo en coiectas pro
Ciegos y Sordo-Mudos, Casa dei Estudiairte
Americano y para damnificados por el sismo
que afectó la z,ona, sur del país.-

PRESENCIAR

20-VIII-60.- Natalicio de don Bernardo
3-IX-60.- Ceremonia en el pórtico del ticeo. Aniversario del Liceo de Hombres.
18-IX60.- Sesquicentenario Independencia
O'Higgins. Plaza Bulnes.

OTRAS ACTIVIDADÉS._

Charl¿s sobre Orientaciín Vocacional.Con fecha 18 de Agósto de 1960, los profesores-Jefes de 1os 5.os y 6.os años de Humani-

de Chile" Plaza de Armas.
24-X-60.-- 1l8e aniversario fallecimiento de
clon Bernardo O'Higgins.
26-X-6'0.- Día del Juego y la Reereación.
Plaza O'Higgins.
2?-X-60.- Dia de la Paüria. Delegación de
alumnos participó en vuelos realizados en Ba-

dades, organizaron un ciclo de charlas sovre
Orientación Vocaeional, para los alumnos de
los mencionados cursos.
§esquicentenario

tar.

27-IV-61

.- Dia del Carabinero.-

plaza

Bernardo O'Higgins.

i9-V-61.- Héroes de lquique.- plaza Ar
turc Prat.

OHiggins,

Homenaje

de ia Independencia de Chile.
I

I

Velada en el Teatro Munieipal.A cargo del Liceo de ñiñas y Liceo de Hombres, se efectuó el 14 de Oetubre de 1g60, en el
Teatro Municlpal, una velada artistiea-literario-musical.

ACTOS LITERAR,IOS._

IbVIII-60.-

Patrio.-

El Liceo parficipó en Ios siguientes actos
celebrados en homenaje al sesquieentenaric

hia Catalina.

23-III-61 .- Entr.ega de Armas de los estu..
diantes que cumplieron con el Servicio &Iili-

Y CHABLAS-

a don Berr¡ardo

3-IX-60.- Aniversario del Liceo.
17-IX-60.- Aniversario Patrio.
8-X-60.- Día de la Raza.
28-X-60.-- Semana del Niño"- El Rrtary

Presentación Gimnástica.El 18 de Octubre, se, hizo.una..presentaclón
gimnástica en et Gimnasio Culoierto. bajo Ja
dirección de los profesores de Educáción FÍsica de los colegios participant"es: Liceo cle
Niñas, Llceo de Hombres, Insttuto Conierciat

y Escuela Industrial.
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Exposición de Artes Manuales, Artes Plásticas
y Educacibn para el Hogar.:

Presentación ele Coros.-

eon iecha 21 de Octubre, iuvo lugar en el
Salón de .A,cüos y galerÍas del establecimiento. una presentación de Trabajos Manu.aies,
Artes Plasticas y Educación para el Hogai:,
crin partlcipación dei Liceo de Nias v Licei¡
de llombres.
§e inauguró esta. exposición de. trabaios cott
un cóstel servido en el Lieeo de Hombres ai
cual asisüió el Intendente de la Provincia, don
Jorge Araos Salinas, autoridades civiles, miIitares eclesiásticas. Profesorado etc. Ofreció
Ia mariifestación de'la Sra. Directora del Lieeo
de Nlas, doña Ada Murúa de §alsilli

Musical, señor Tu1io Meneses, del Liceo de Ni-

"

la Población y Vivienda.El 29 de Noviembre del año pasado, el personal administrativo y docente eooperó en el
Censo de la Poblaclón y Vivienda que se efectuó en üodo el paÍs.
Censo de

Auiliciones Railiales.Se ,efectuaron audiclones radiales baio ]a
,direceión del profesor asesor del Centro de
Alumnos de nue.stro Liceo, señor Luis O. To-

rres Mellado, con participación de k¡s e-studtantes de los sextos años y del quinto año

,ra".,

I

ilel Departamento de Asignaturas.
El Departamento de Asignaturas reunióse
en varias oportunidades con el fin de coordi-

S,euniones

nar el desarlollo de las materias programadas.

Dirigido por los profesores de Educacion

ñas

y

señor Eulogio Miranda, del Liceo

Cine.t

eomo en años anteriores esta actividad permanece atendida por el Profesor de Biología
y Química, señor Héetor Norero Valenzuela
Campaña de Vacunación.-

Durante los dias 27, 28 y 29 de Abril del
año en curso, la señora Violeta de Fanjul y
Carolina de Miranda, funcionaria-s del Servlcio Nacional de Salud, completaron en el Liceo vacunas contra la difteria inisiad¿5 ¿ ssmienzo del año.
Reuniones ¡le Padres y Apoderadc.Periódicamente la Direcclón del Llceo convoca a reunión de Padres y Apoderados de los
alumnos, con el fin de imponerlos sobre la
situación trimestral que ocupan sr¡.s alumnqs

Bachillerato.El doctor Pedro Zuleta Guerrero, delegado
de la Universidad de Clrile vi¡q ggmi,sis¡¿flo
para tomar las pruebas .de Bactriüerato a los

GOIIIMIGA
NEPN[SEIITAGIOIIES.

de

r-Iombres, el Conjunto Coral. de ambos Liceos
hizo varias presentaciones públicas en el irans
curso del año escolar

IMPONTACI(¡IIES.

TRES LOCAtil§ DE VENTA
_ PEDRO IYIONTT 957

-R0cA

935

-BORtE§
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postulantes de Magallanes que se preser:taron
en la temBorada de enero del presente año.

La Faeuita de Filosofía y Educacién de lrr
fljó las siguientes fechas para ias

Oniversidad

diferentes pruebas: martes B ele Enera, esmprensión y Redaccién e ldiomas; miéreoles {.
Matemátieas, iBologÍa y Literatura; vlernes
6, Fisica r Filosofia; sábado ?- Quimica e His-

toria y Geografia.

Visitaron el Liceo.El 20 de Marzo, el señor Minisuro Ce Eoucacién, don Eduardo Moore Montero y Cor:.
Leonidas Pizarro, Visitador de Liceos, se presentaron al estableeimiento en visita oficial
fniciación de clases-El 20 de Marzo se efeci;uó, a las 9.30 horas.
en el Teatro Palace, una ceremonia con.sistente en Ia apertura oficiai dei año escolalpara los Liceos Fiscales de esta ciudad. Presldió eI acto el señor Ministro de Educación,
don Eduardo Moore Monteio, quien llegó a
nuestra ciudad en compañía del señor DirecIor General de Educación Profesional, seíror
üarlos Valdés y el Visitador de la Dirección
General de Educación Secundaria, señor Leofudaci Pizarro.

fersonal traslailaflo. l! *"ro* iton Ancel
, Il,ivera.u ll Reclor del establecimiento, don Angel
Iüivera Ríoseco ocupa la liectoria del Liceo de
Ovalle desde el l.q de Marzo del año en curso.
Ei 3 de Abril se efecüué en el Aula Magna
úei estalolecimiento un acto de despedid'r¡ con
u.ststencia del profesorad<l y alumnos
El señor Inspector General, don Antcnino

Reyes Vera, dio a conocer el trabajo realizado

l

.Página

7

r e1 Rector durante ¡'J permane,¡ci3, en. el
r.siableci¡Biento v le pseser.tg ¿n nombr,: de
k;s sñores profesores y alumrlos los rne¡:res
Ceseos de felieidad. r?n §ri tiu€vo eerg{}.
Sl Fresidente del Cen¡re ,r'e Alumnos, Alber
r,o Padil]a, hizo uso de Ia paialora en nomb:e
se su§ compañeros, elespués de agraclecer ai
señor Reetor ias enseñanzas y atenclones rec¡bidas por el alumnado, le formuló los mas
r.ervientes votos de prosperidad.
§1 señr¡r R'ivera se dirigió a los señr:rt:s pro'
¡rr

fesores para agradeeerles la colabor.acitin pre':
tade. a 1a iahor dei colegio v se despidió de
los a^lumnos expresándoles que guerdará gra6os recuerdos de los años que ha permanecido

en esta ciudad"
A las 16.30 lloras, el Rector hlzo entrega otrcial del Liceo aI señor Inspector Generai, doit
Arltonino R,eyes Vera, quien desempea aetual." _
fnente el cargo de }lector subrogan[e oei esralrlecimiento.
EL señor Rivera se ausentó de esta ciudad eI
dia S de Abril.

rrofesor de Artes Manuales, don Yictor Tobar
AlmarzarPor ctisposición del Ministerio de Educac¡ól1
ha s¡cto nombrado Asesor Técnico de la §uperlntendencia de EcfuaariÓn el antlguo profesor de Aries Manuales de este Lileo, don
YÍcl,or Tobar Almarza.
Ante tan merecido ascenso fue objeto de
cái,ldas manifestaciones cÍe despedida por par
te dei profesorado, alumnos, paüres, apoclera.
dos, etc. Entre estos acüo,s cabe destacar la
reunlón de alumnos y profesores que se efebtuo en el SaIón de Aetos y en el cual el Pr€sldente del Centro de Alumnos le lrizo entrega
üe urr recr¡erdo en nombre del alumnado.
i

Directorio y Consejo tle Delegatlos del Centro ale Alumnos. Presldente Sr. §ergio Pérez A. In§peotor General si. entoninó Eeyes Y. Profesores Sres. Luis Torres M. y Julio Eamírez F'.'
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1,e de

Julio se dlrigió a Santiago, via

LAN.

2.e Sergio Pesutlc Pérez.
2.e
Ignacio Alberto Apolonio Gutiérrez.
.tBt'.-

1.q

§uperlntende4te de Educación, don José IIerrera González.Desde el 21 hasüa. eI 29 de Julio permanecló en esta ciudad el §uperintendente de Educaclón, don José Herrera Gsnzále2, Profesor
de Biología y Educación Física del Liceo de
Ilombres.
El señor llerrera c«¡nvocó a reunión al prnfesorado en las diferentes ralras de la ense"'
ianza en Punta Arenas, Bara darles a conoeer la misión encometldada por el Ministro
tle Educacién.
Tamblén celebro reuniÓn con el profe§oradc

del Liceo de Niñas Y de Hombres.

Profesor de Ertucación Flslca-, don Aleiandro
Karelovic Kirigin.Err breve se dirigirá a la ciudad de Rengd
el señor Aleiandro Karelovic Kirigin, quien
va a ocupar el cargo de Inspector General-de
dtcho eslablecimtento educa¿ional . El señor

1.e Mario Eduardo Silva Medina,
2.a Hugo Humberto Dey Toledo.

1.9

«l|',).1.? Gastón Policarpo Cabezas Montero.
2.s Jaime Rafael Manuel José Olabarrieta
Lira.
rtBt".*

2.9

2.o

l.e Rolando Serglo Durán Mayorga.
2.e Jorge Miguel Mimica Roki.

l.e AnÍbal Manuel Gallardo Lizond^
3.s "A".l.e Rubén lercival Cárcamo Pérez,
2.s Raúl Arturo Paredes Rulz.
2.c Alberto Jercic Barría.

Kerel,ovic deja las clases de Educación Física

3.9

magallánicos.
ALUMNO§ QUE OCUPARON LOS PRI&XERO§
LUGARES DE §I'S CTIRSOS EN 1960.

2
o..o

dei Liceo. Sú aleiamiento de la ciudaii .será
muy sentido por sus alumnos y deportistas

1,9

i.(r

"A".-

Pedro Atiro Sánchez

"c".-

1.e José Miguel Mella Bravo
2.e Edmundo Luis Skirving §apunar.
2.s Pedro Benjamín Mancilla Alvares
l.Q "D".-1.s Patricio Fernando Sesnich Stmart.
'2.e
Rubén DarÍo Melián Oyarzún.

"8".-

1.e Hernán Alberto Briceño l¡azo.
2.o
Guillermo Alejanclro-Dixon Munitic.
((^"
v

.-

1.? Adán Mansilla liodríguez.
2.e
Ramón Arnoldo Gómez Atienza.
uA".-

4.9

1.o Juan Dusan Kruze Virtonich.

!\a*ia.

f,eloiería y Joyería
Conservas, vinos, licores, galletas,

confites de las mejores marcas

)'

provisiones para familia.

JUAII BTAZIIIA

Pablo Romer y Cía.

NUZIG.

Reloles: DIIII0

LAUTAR,O ÑAVARRO 106?.

FONO 228.

_

CASILLA

y IlHlAfA.

JOSE NOGUEIR,A N.9 1120.

233.

Dirección TeleEráfica: BLAZINCiO

Punta Arenas

..GERI}IINAL''
2.q Marcos Segundo Ivelic Gallardo
4.9

"t".-

"

1.? Juan Christiar¡ Gross Mancilla.
2.a
Héctor Uyevic Pivcevic,
ú'A".5.9
1.s Jorge LeoRardo Karmelie Varela.
2.s Héctor Hugo Diaz Paredes.
5.9..8"._
1.9 Marcos Dasencich Aguila.
2.e Peter Schiodtz O.-bilinovic.
6.9 "A"..
1.s Manuel Alfredo Gamin Muñoz.
2.q llugo César Guzmfin Sandovai.
6.S

"8".-

1.e Vladimir Covaeevich Castex.
2.e Oscar Raúl Grace Paz.

Mejor estudiante primer eiclo: Patricio Fdo.
Sesnich Stmart.

Mejor estudiante, segundo ciclo: Vladimir

Covacevich Castex.

Mejor gimnast'a y deportista: Enrique Po.
dqie Euiz,
NOMINA DE ALUMNOS QUE OBTUYIEI¿OÑ
LO§ PRIMEBOS I,UGARES EN LA ESCUELA
ANEXA AT LICEO DE ÍIOMBRES . 1960.

2.C

PREPAR,ATORIA:

l.e

Víctor ltrugo Fugellie Vukasovic.

2.s Raúl Antonio Norero Carkovic.
2.a Santiago Roberto Pesutic Vuvasoviu.
3.? PR,EJPAR.ATOR,TA:

1.e Mario Arturo Gallardo Cárdenas"
2.9 llernán Fernando Lazcano Faust.
2.9 Hernán Fernan

4.? PR,EPARATORIA:

l.e

Cayetano Enrique Napolitano Ríspoli.
NaüaJio Norero Carkovic.

2.e lIéctor

5.? PR,EPAR,ATOR,IA:

1.4 Fernando Alejandro Lanfranco Leverton.

Página
2.q Hrwin Cristián López *füIfér.
d.+ PREPARATORIA "4']:
l.a Néstor Antonio Séepanovic Siltard
2.s LeoBoldo Hugo.,8',:
Luna §antana,

I

6.q PF,EPAR,ATORTA

l.q

Carlos Enrique Mo}ina Fernánelez.

2.e Carl.os Henry Wheeler Hernández.

BUE}{ E§TUDIANTE:
Nésior Antonio §eepanovie Sillard, der la
ú"¡t Prepara cotia "4"

.

DTFLOMA§ QüE ENTRÉ:Go EL C{,UB DEpo§-

TIVO "LICEO"

A

LOS ALUMNOS QUE §E

DESTACABON EN LAS ACTIVIDADES
DEPOETIVAS.

JUAN CA&IILO GUZMAN SANDOVAL, por
su labor en la rama de atletismo.
RAMON E,NRIQUE YAñEZ CARDEIIN.A,S, por
haberse distinguido en la rama de atletismo
en las pruebas de Velocidad.
AI,EJANDRO FA.BJANOVIG GAR,CIA, POT
haberse distinguido en la rama de atletismo
en las p,ruebas de Saltos.
EDUA.RDO CESARI SOTOMAYOIü, por haloerse distinguido, en la rama de atletismo en
ias prueloas de lanzamientos.
CARLO§ §ALVADOR, SACKEL BAHAMON.
DE, por haberse distinguido en la rama de
básquetbol como jugador y decidido cooperador en las labores de dirigente.

HERALDO GARAY TORRES, por haberse dis

tinguido en Ia rama de básquetbol como integrante de la Serie de Honor.
RENE YAñEZ CARDENAS. por haberse distinguido en la rama de básquetbol como integrante de la Serie de Honor.
JORTGE LEONARDO KARMELIC VARE["A.
por haberse distinguido en la rama de basquetbol como integrante de la Serie de Honor.

:¡
Quinto Año ile Ilumanidattes "A", acompañatlo del profesor Sn Julio Bamírez

F.
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EDUÁE,EO LEHMANN WOLFE!{SON,

POl

haberse distinguielo en ia rama de ajedrez.
JUAIr- DITSAN KTdUZE VIRTONICH, por ha§erse distingu*tlo en "sr¡ deeidida cooperación
a todas l,as aetlvidades rieporiivas.

E§TEBA}Í A¡IDRES KR.UZE I¡IRTONICII,
par haberse distinguido en su decidida cclpeiaeión a todas 1as aetividades deportt';as
BANDERINE§ QUE ENTE,EGO EL CEI§TRO
DA PADRI§§, APODERADO§ Y AMIGOS DEI,
LICEO DE TTOMBRES

"A".1.q Manuel Alfrecio Gamin Muñoz.
2.? Hugo eésar'Guzmán Sandovai
6.Q

"8".*
l.q Vhdimir Oovacevich Castex.

6.q

y por su responsa§ilidad,
5.q-L-üGAR,; .Tosé Oattaneo,

pae.
-

v pcr iraberse
destacado en el tercer triinesire en la asignatura de Hisioria: Guillermo Lebcl't Redderson.
?.q LUGAR: Leandro Mario Lanfre,nco Le!-erton,

LUGAR: Ideiso Gusiavo Fieyes Ojeda.
9.q LUGAR: Juan Carlos §4añ-¡lila Paredes

?.Q

9.s tr"UGAR: tuis Eduardo ltojas Borjes.
11.4 LUGAR,: Rodrigo Gonzaio Pasnual Gen-

i<owsky Midilleton.

12.s LUGAR,: Renaio

Ariuro Arteaga Lukas-

cheewsky.
13"s LUGAR,: Juan Guillermo Saravia P"itter'

L3.a LUGAR: y por subir mayor núnrero de
punios en el Tercer Trimestre, Luis Exequiei
Rarrientos Coyopae.

2.c¡ Ossar Raúl Grace Paz.

MEJOFi COMPAÑEIRO Seccién Preparatoria,
Carlos Marchant Ahumada.
MEJOR, COMPAÑERO Seecién Humanida"
des: Germán Renato Bailesteros Areltrano.
MEJOR DIBUJANTE: Alejandro Faibanopic
García.
COOPERACION en la ExBosición: MarioRi-

gorighi Alister.

COOPERACION en Prensa
Ampuero Zamorano"

Y

Librería

C0t0N

Ile VtrGEllfE B0BIG

G.

radio: Eduardo

COOPERACION en Músi,ca: Guillermo Ma-

nuel Ojeda Alvarez.
EL CENTR,O DE APODEEADOS DEL SECiUN.
DO AÑO "C" PtriEMIO A I..OS SIGÜIENI]ES
AI,UIITNOS:
3.+ LUGAR: Jorge Hernán Üastillo Doizi.

Una casa al servicio del
ESTUDIANTE

CHILOE

1234.

_ CA§ILLA

N,9 453

FONO 156.

4o LUGAIT: Pedro Osvaldo I?odriguez Coyo'

Franc¡sco Sandoual
AGENTE GENERAL DE ADI]ANAS

O'trIIGGIN§

IO36

FONO
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DON DIEGO PORTA LE.S Y PALAZUELOS
de comer-

Don Diego Poriales

y

Palazuelos,

'rlalna::atso «ioncle a-urió rin&, easa

el orga-

nizador de-la república nació en Santlago en
el seno de la aristocracia easiellano-vasca en
el
año 1793
--SG-padres
fueron don José Santiago Por=

mr*, í"pá"intendente de Ia Casa de la

Mo-

MarÍa Palazuelos '
la.tin v luego ingresÓ al Colegio -Cafnicié estudios de Derecho en el In"s=
"oliño.Nacional, tos que luego abandonÓ para
iitutó
áuOi"a"s. a la docimasia. Se recibió de ensayaclor de metales en 1817.
" Añs* sus padres eran ardorosos patriot'l*s"
er-.¡óvén Portáles se mantuvo indiferente a
pasién
iá*'átántá.imientos, sin sentir otra
qnien consue el amor por una prima, con
traio matrimonio y de la cual pronto envrtlá-o."io sue lo sumió en una crisis mística que
punto cle llevarlo aI sacerdocio'
érioru'a
--gie
mis?no año se dirigió al Perú .con s=LI
so"io Oón ioué Manuel ea con el propésito de
esüableeer una casa comercial'
""L;--Jirt"ibios
interiores del Perú v ia -irreal.nen"f"tidud de los transportes, pusieron
por 10 que a rlnes
quiebra.
la
de
borde
at
iocio
estaba de regreso en Chile'
á;-1s,
- Affiv"*laio-*,x.1arde,
tI^29 qt-.lgg¡lo ae
con
1824 y iiempre asociado con Cea, contrato
y
de
taloaco
del
Estanco
el
ir.no
.i-iiJ"á-

neOa Y doña
---urtüOiO

"i
esPecies.
otrras
-'iüu-ri1i

donde empezó a conoce-r gente

y

a

dotes ' I"a -cli-entela era
,"iiá" "* grandes én'or¡eel Gobierno.haforma
li
;;ñ;*tt
e
i,iá"iiáá. hido desp osevén dql-e violentament
negocio poi tai vociferaciones d-e laa
ü
"tcbngreso, indujo a Portales
ii.*-l"oer

eh la vida Pública
éntrar
"^iiüriáraii

'

ei-d"t'anco, Portales se retiró a

Quinto Año tle llumanidades

"8"'

;i- -p;r;";.üpaiue de las consignaciones' stl
fi¡rtrlla era apurada"-"
de
iiiuáción
-iund¿
""
err valparaíso un diario, "El
É;rdñt
ViEía". que pocc después aloandonÓ para' 1r
u-'É-á"iiugo, donde func¡ó un dia-rio ^llamado

;rl ¡1"*ñriento" <rez?), cuvo
epígrafe. hacía
o'papel púbiico sin
q**
un
dc
trataba
*.
^*u¡ui
pero properrodó,

sin iiter-atura, impolitico,

vechoso
"ó;;ádY ehusao'"

dá una voluntad persistente v enérEiea. dominaba a. todos los que le rodeaban,
ñ"rr"ráso. franco. leal; hombre de mediana es-

su
iátrrn d'e compiexión fina y casi frágil'
y macabezu erguida, su frente aboveadda
i*i"Ña. Ñs taÍ¡ios delicados y el intenso bri:u
ito o. sus grandes oios azules, daban,a
impe-

IisonomÍa una expresión de severidacl
riosa oue habría sido dura, si una fugaz soniira ño ,su dibujara en ella con frecuencia' Todo revelaba un carácter enérgico, impetuoso

y resuelto.
A pesar de su suerte adversa en el co-mer'ta situación de su fortuna, no dUdó en"i"-v'-a
dar
i."ü"éia, a su sueldo de Ministro para sor"
cjcmpio de alonegación espatrana en el

viéio^púbtico. Democrático por tempe-ramento
huÍa de la popularidad. iQué extraños. contrastes y clarÑ-oloscuros presenta aq''rella fis.ura moralmenüe üan recia y §evera €n unas
óosas, tan dúctil y relajado en otras!.Las $en
y temfan, o lo
ñ d; iu época 1o admiralran
áborrecían.-Nadie Io quería, y por eierto que

nadie lo desprecialoa. Muchos de sus con'
el
iémpotaneo§, no pudiendo compretlder
carácter de Portales, diieron que
'com-pleio
;ái.t.ria mandar a los que mandan"'
'Buscó siempre Ia colaboración y I¿ com-

Profesor-Jefe Sr' Andrés Martínez A"
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HEROES DE
Durante lra primera guerra mundial (19'14Rumerosos héroes que sacrificaron
sus vidas por su patria, pero enbre ell;os, los
qjemplos más sorp,rendentes úe 'heroicidad
los eneo¡rtramos en el servicio de aviació¡r.
Eilos dieron sus vidas valientemente por su
patria, y podemo"s decir que nunca tenían
presente, al luchar, el peligro que les amena-

l8) hubo

zaba.

Para eonquistar eI preciado titult¡ de "as"
era preeiso derribar, por 1o menos cinco avir;nes enemigos.
Uno de los ases más arriesgados fue el joverr
aviador francés Jbrge Guvneme¡. E¡te mu-

chacho, ejemplo de valor y heroísmo, eontabasolo con22 años de edad. A este gran avia-

,dor ningún pelibro le parecía lo sr¡,ficierr
Cemente grande como para no cumplir eon
lo que se habia propuesto, asi es como fue
deruibado sicte veees, con ta1 suerte que todas salió iteso.
En sr.l expediente oficial aparecen registrados 53 aeroplanos enemigos que derribó, sin
eontar con muchss otros, de los cuales fue"
ron tesüigos sus compañeros.
Pero tal actividad habÍa destrozado los nerpañía de los jóvenes. Fue Portales quien ilevó a la Moneda a lqs tres más ilustres estadistas de Chile cuando nadie los conocÍa, Don
Manuel Mo-ntt, don Antonio Varas. y dou Antonio Garcia Reyes saiieron de la penurnbra
gracias a

LA AVIACION
yios de ar{uel vaiiente joven; en repetidas oeasiones sus eompañeros le indiearon que n.r
volase

por algún tiempo y

deseansa.se; pero

no oyó estas indieaeiones y un 11 de §eptiembre ¡e elevé en un vuelo del eual no regresé

jamas.

Otro de los gr-.andes héroes de la aviacién
{ue René Fonck. ste famoso duelista derribó 50 aeroplano.s enemigos. Tanta habiiidad
tenia para Ia defensa propia, que hizo de ella
un verdadero arte. Fonck recibió tantos ho^
nores y distineiones que el Gobierno no podía superar su expediente. Entre los at'üos
distintivos que se Ie otorgaron figuraba uno,
dándole el título de "Piloto Incomparable,'.
Pero ninguno de estos aviadores citados
anteriormer:te pudo superar al Barón Capitán

Manfredo Von Richthofen, as de los as,es.
Este joven y audaz aviador acostumbraba a
pintar su aparato de color escarlata, al igual
que _todos sus compañeros de escuadrilla, 1o
que hizo que los ingleses llamasen a su escua*
drón "El circo vola¡Ite de Richthofen,,.
A esüe as de la av:-ác1ón se le cuentan B0
victorias en su registro oficial, hasta el día
fatai, en Abril de 1918. en que encontró la
rnuerte en el frente de Amiens.
Todos ebtos grrandes ases del aire merecen
que Ia posteridad les rinda homenaje, a su
heroismoyasumemoria.
, MARIO ZANZI G. y ORLANDO GOMEZ D.
3.er Año "8".

é1.

Gran trabajador en eI dÍa, gran viviclor eir
Ia noche, preferÍa la compañÍa de sus ainigos
intimos y amigas alegres, con todos iu.q cuales se reunia en una casa que llamaban ,,La
Filarmónica" para rnofarse del saión de iguat
nombre donde se congregaba Ia alta socjeclad
Alli pasaban la noche en animada tertulia,
al son del arpa y la vihue),a. Portales, ctruc vivia en la mayor economÍa, comía poco y nct
bebia, mas nunca presóindió del mate y del
cigarrillo.
TaI era el hombre que en vísperas de Lir_
cay tomaba las riendas del Gobierno de Chile.
HECTOR DIAS P.
6.4 Año Hdes.

I*portadora
..[A

FARRUCA"

JUAII G0IÍZALEZ

y

§IEMPNE

A SU§,oil}E[E§

lil ilG
Una despensa para que Ud.
compre calidad y economía.
Bombones, confites, regalos y

fruüas frescas.

Cía, Lrda.

La casa de los MIL artículos.
JOSE NOGUEIRA N.9 1140.

Punta lhenas.

B0nIES 674.

..GER,MIN,qL,,
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realidad

Dia Inolvidable

pusieron l,rto
lenos.

Aün no se terminaba de celebrarNaval
-ul -anr
de
,".r?iio^i"¿" áLl elorioso combate
de- tq1 reloies

il;ñ; I cuanoo-las asuias
22 de MaYo, un
;;;;buá las 15.15 horas del
se hizo
desPej.ado,
calor
Y
til;;;üírnte
en rorüierra
de
gnan
movimiento
lérrtit un
que todo hizo estremecer '
acélerada,
iu"
*u
'-óttd¿ óie momunto, gran inquietud in'vacon iamentaciones v gritos
d1l;--1a
"iuOa¿,
üó, áoqüi.t; aún más, con edificios, calles y
cabies áestru.dos. Todos trataban de salvarque §e tenían a mano; la
;;-ñ iói-meoios
ñ era grande v el tormento de las al-

"á"ir"i
mayor.
mas,
--vii""tós
más tarde, una avalancha de agua
1o
aiiza¡a que encontraloa a su pa§o ' Casas'
ámUátcaciot és, rnaderos, flotando sobre-el mar
El esnectáculo era sobrecogedor' 'r'odo oestruído, todo desolación v desamparo '
Se oían gritos en las calles, gritos desesperaáós-que*partían el alma; unos corriendo

pói-áqúi,
o[ros corriendo por allá; ganando
-unos
tos cerro§, acercándose otros a la playa
suyos'
en
- busca de los suyo Y de los
f,á nocfre venía cayendo. Y iunto con elia,
el aeua v eI viento. El frío arreciaba, la obscuridad esüremecía.
Llegó la noche con sus somlrras impeneüra*
bles ponien'do más temor en los corazones,y
incluio, en las almas de los más valientes
osados. Fue una noche triste. Una noche,
alumbrada por las fogat¡as de la esper-anza y
por el anhelo d'e que Llegara el- nuevo ctia, pol'
io menos disipador de tinieblas y mavores
preocupacione§.

El dia sigulente,

no.s

Cuarto Año de llumaniilades

de ios hecho§; hechos tris"'e§'1

trajo

rB".

.t

eI cbrazón de todos

los

?

:

§AMUEL OJEDA OtrEDA
Sexto Año "A" de Hdes '

..<'
TITULARES DÉ PELICI]LAS

Y

SUS ECO§

RIO ROJO, mi libreta de notas'.
que
eÚu oros'ME PER'DONE, Pero tengo
copiar.
- ñi,'Ú¿oo DE oz, sr. Norero en el laboratorio de Químisa.
--iNin¡ipioo,
eI que fuma en Bories'
PANICO, cuando llega el Sr. Ii'eyes '
uf ceMrNo DE LAiPPRDrcroN, el pasillo
a la R,ectoría.
-'
ÁiVIoR c'oMPRADo. ¿le traigo el libro sr'r
ATMAS DE ACERO,- la de los profesores en
examen.
-

ios

MALvADos vAN

At rNFlERNo,

en

eI

Liceo a buscar al apodenado.

¡leY Um PROtr'UGO, en la última hora de
la tarde.
PALABRAS AL VIEI{TO, alegar Por uRa
nota.
vsÑcroNDo EL MrEDo. ¡o copio, o no copiol

EL QUE SE FUE, meior que no vueltr¿.
TEBñoR, QUE MATA, ¿me interrogatán?
LA MASCAR,A DEL DOLOR,, CUANdO lne §A.
co un "2".
IIORIZONTE;S DE GR&NDEZA, que se derrumban después del examen.

la'

Pro fesor'Jefe

DOUGLAS NAZAR, F"
5.9 Año

"8"

§r' Alejantlro l{arelevic K'

Pírgina
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AMENIDADES
aMENTDADES CARTELERAS.-

6) EL DIAR,[O:

traigo solo en

.__-

,¡) LO SIENTO: Pruebas.
-1o
no traje block.
-pero
E} TE NECE§ITO:
mío.
-torpedo
9) EL VER.ANO SE FUE:
--y volvernos a cla"ses.
10) NADIE:

1) I,OS TR,AMPOSOS:
Los mandan a la Inspección y no van.
2) JUZGANDO AL ASESINO:
En el Consejo de Curso.
3) EL ATEIIRADOR PLANETA ROJO:
La Libreta de Notas.
4) LAS 5 MONEDAS:
Para comprar sandwich.
5) t'A".
NIDO DE RATAS:
5.S
6) EL VIVO DEL E§CUADII,ON:
EX que se escapa de clases"
7) EL CAR"A DE ANGEL:
El que va a la rnspección.
B) EL MILAGII,O:

--Irizo ésto.

NO ES LO MISMO

t)
2)
ó)

De pasar de curso.

4)

DI§C-JOGKEY
i) DE TANTAS MANER,A§:
puede
-seHAS(A copiar.
2)
tA VISTA:

5)
6)
't')

voy suspendido.

-porque.me
3) UNO DE ESTCIS DTA§:
gimnasia.

-haré
4) VIAJANDO RAPIDO:
--hacia Bories.
5) E§ HOR.A DE LLOR.AR:
A.M.
-a l,as 8.30

TETTCIOPELO: que ceirto Pelo.

EL COr{suLADO rLE LA CHINTI: que
con su china al lado.
LE DAN UN ASADO A CORA: qUE lC
dan un aeorazad.o.
UNA CHOZA CHICA EN CAPRI; que
una chica caprichosa.

SOÍ,O DEI USO EXTERNO: que ust¡ séio
esüe terns.
LA EDAD DE SUSY: que la susrcdad.
DIEGO MAS CAYANO: que Diego ya
no masca.

CO}IBINACION DE NOITIBRES Y APELLIDOS

1) EL-ENA MOR,ADO.
2I L. OS-CAR, GANTE§.

Da.\rid Dtrnc.an
IMPONTAI¡ON

Y

R..

SEPNESEITTAIITE

TEtEtot0

n0GA I0{4.

1437

GALLETAS ""PEEK FREAN,
WHISKY ESCOCES *DEWAR,'S" WHITE LAISEL

PINT,T]RAS

"ALPtrIA"
MOTORES ELECTR,OMATIC

CUCHILLERIA DE PLATA "STANLEY R,OGEIiS"

CRISTALüRIA

"WEBB"

JUEGOS DE POR,CELANA 'ROYAT CIIEL§EA".
ABRIGOS Y ESTOLAS DD PIEL

"LONDIIGAM".
y Cachemira TBURBERBYS»

ANTISAR,NICOS

Abrigos de pelo de camello

MÜEBLE§ f 'M,{}TtE"
«Ü'ADBUII,Y

CHOCOTATE§

¿

FRY".

EXTRACTCI DE OAENE 1'BOVBIL"

JUGO DE §'RUTA'IJAFTA JUICE"

MEDIAS I}E NYLON S"&RISTOC"
y "AXMINSTEB"

ALFOMBR,A§ 'WILTON"

Ropa de lana CHILPEUF'E

Chaleeos de lana
- Ropa
-Calcetines MERIDIAN.
inúerior cle laria
. §ábanas de hilo, manteles de damasco-v lino para

$e§fiatosÍOr.I)

BLD;ICII'

:

¿,GEEMINAL''

los soldados
v los fusiles. Van caJendopre-ciosa

Los luchadores

íalientes que dan su vida
ñ;;ü suérida Patria, como héroes'

Ya ha empezado la guerra.
va los soldados van, fuertes. a Iucnarvencido;
'"J"'á i"ráiói ."e*igo, para no-ser
ñsJ'"ñ;ñ-ét grito áe fueeo del capitán il:-

Ya se sienten sonar los

AiIá en eI Pueblo lloran
los familiare§ de los soldad«s
valientes gue fueron.al frerite
a luchar Por su Patrla'

cañones

:

I{adie sabe si volYeránpusado, no sabdn cuándo'
iái solaááos valientes están en el campo

*rrluñr.

3) CO-OL Y rLoRE§.
$ uaRre c. DE MORA.
5) MATTE CALVO.
6) Er.-sA LITRE.
T CANTO PARADA.
8) MATTA P. NOSS'
9) PERCY ANA.

10) P. ANA DE

Página 15

áá nut*ita lruchando por la Patria'

OMAR, VILLABN,ODI, G'
E ú.8t, Ildes.

/

COR,DEBO,

El Gimnasio Cubierto

COLMOS

1) De una modista: coser la ialda de una
montaña.
2') ñá ot dentista: sacarle un diente a

un'a
*-li cabeza
-be-""de ajos.

hoialatero: tener un Irijo sol-

dado.

1)
2)
3)
4)
5)

qUE LE DIJO

Un uno a otro uno:
once?

-¿hagamos
EI río al sauce llorén;
lloras Yo no.
-tú
El ciego a Ia sequía:
Yo viera.
-si
El calcetín al zaPato:
vo§ me romPo todo'
-Por
Un diputado al enfermo:
¿a los dos nos sostiene Ia dieta

i

'

Punta Arena§ cuenia con un magniflco gtm
para la prácti-ca de

na.sio- éubrerto, especial

árueisoi depories;- además sirve para hacer
1'estivales artísticos y concentraeiones o acde clrcos.
tuaciones
--iól
o"po"tes que más se practican §on ei
nox. qu. tn la éñoca invernal atrae a mucha
;;;t.=;únte dé este deporte. otro deporte
que
ñüá i. practica mucho es el-básquetbol,y
J"-rueEá. por lo general, los dfas sábado domtñeo y atrae mucho público, tanto .qce a
veces no se consiguen entradas, pue§ el urm.raitá se haee chiCo para dar ubicación a-toda
magniflcos
ll gá"t" que quiere- ir a ver esos equlpos
loelpéctáculbs qüe nos brindan los
ca-les o. a vece§, otros que nos vlsltan'
NESTOR, SCEPANOVIC S.

JOVE

1.9'.{-' Ifumaniilaües

5! 'fa'

iffi

i1,$¡,

¡^:.,,,.1 ,:'ii¡aÉ

Ouarúo Año

tle llumanidailes "A". Profesor-Jefe Sr' Julio Ramire F'
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LE PROBLEME DE BIZERTE
Bizerte, I'une des princlpales villes de la

Tunisie. qui a 47.000 habitants environ, occu-

pe a présent les premieres places des jounaux.

C'est elle une base aéronavale francaise et,
de Ia le probleme, car les tunisiens veulent
exercer leur pouvoir sur elle.

le

gouvernement fr¿ncais et bientot transmise au commandant ,je la grande base aéronavale de Bizerüe.
Peu apres, I'agence informative tunisienne

apprenait qu'on mettait fin aux opérations
la ville de Bizerte.

offensives a

Le vint-deux Jr¡illet de cette année-ci, des
parachutlstes francals aidés par des avions
et des forces blindées se sont emparés des postes clefs des alentours de ce port de Ia Mé-

ALBAN LADOUCH LARRAVII,E
6.9 Año "A"

diteranée.

IIs ont presque tout a fait prls la ville de
Bizerte apres huit heures de }uttes sur les
rues ce qú causa beaucoup de morts a l'ar
mée tunisienne. Le Président de la Tunisie,
Habib Bourguiba prie I'a N.U. d'intervenir au
probleme de Bizerte.

La France s'F oppose'en disanü qu'elle est
prete a résoudre les affaires directement avec
la Tunisie. Le président llabib B,ourguiba ne
s'adresse plus a l'Occident pour demander
l'alde mals a la R. A. U. qui enyole volontiers
des renforts militaires a la Tunisie.

La treve ne se fait pas attendre et apres
quatre jours de sanglants combats- la Tunisle et lá France ordonnent leurs ármées de
mettre fin aux hostilités.
Elle fut annoncée touü d'abord a Paris, par

SOGIEDAT}

AII.

El Perro Viejo
Este era una vez, un perro muy'vleJo, y un
dia el amo dijo: llevémoslo al campo y lo matamos.
Lo subieron al auto y lo llevaron. Al Uegar,

bajaron al perro, y no deja¡on bajar al niño
ni a la señora, hasta que el señor se dio cuenta que debajo del auto había una serpiente"
El perro luchó con la serpiente hasta que Ia
mató. Ei amo dijo entonces que se lo llevaran
para la casa y que 1o alimentaran hasta que se
muera solo. Asi el perro se salvó, con gran
alegrfa del nlño.

GOITENOIAL

TEODORO F. MAR1IINIC

V

I}Et

..SURCO"

Preparatorta

SUN

Artículos importados en:
Tiemda

- A!¡uaeén -Zapatería -

Ferretería.

Zapatos iú¿iianos para damas y
eaballeros.

§urtido cornpleto tte LICORES
Tejidos "BIeyIe",
Meilias íBELINDAf.
ArtÍeulos tle construcción y
herramicntas.

IA§A PAIilGIPAI: MAffAL[AtlE§

E§Q. PLAZA.

§UGUn§At: B0BIES 942 {EDIHCI0 GnAil PemcE)

..GEBMINAL"
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L,A LANCOSTA'"

lObservaciones recogldas por el alumno Ferna¡relo Soto tr'., durante unas vacaciones)
f "4" de Humanidades,

Algunas cualidades de la langosta son: su
mlmetismo, labios divididos en la mitad y ei
superior medio estirado.

ta langosta tiene el tercer par de patas
habilitado para saltar y también con unas
slerrltas que usa. para cortar eL trigo de las
uosecnas. También tiene como párpado una
memhrana opaca. Sus mandibulas son retrár:
ill.es. Tiene una pequeña eoraza sobre el órgano que ha.ce de corazón, y en la zona de la
narlz tiene algo que pare,ce ser realmente l,a
nariz.
EI abdornen es como un globo estlrado con
ei orificio cloacal en la parte de atrás. Usa
sus elas no muy a menudo; éstas son largas
y no habilitadas para vuelos largos.
§us primeros dos pares de patas también
están habilitadas para saitar y son cortas; las
usa ,casi siempre para pararse. Para salüar tiene en las patas algo €omo una articulación
en la rodilla y también un ganchito en las
patas. Eil músaulo extensor de sus patas está
en .ia parte inferior del muslo, que es meclio
hinchado; ésto se puede probar cortando una
pata y apretancio eI musto.
La langosta es muy deticada; si se la aprreta puede morlr, perder sus patas o enorme.s
cantidades de sangre, e¡c. Sus oidos estan
situados en las antenas, sor¡ muy voraces.
Su primer par de patas ias usa para tomar su
alimento, El músculo extensor de su.s garritas, también está situado en los muslos. La;.

pal,as delanteras se m.ueven tamblén por me-

dio de los muslos; las garras en igual torma.
Toilo es un movimiento en cadena: l:rimero
Ios rnuslos, al ponerse en tensión, mueven las
patas que también se ponen en tensión y
rnueve una parte de ia garra que mueve ctra
parte, todo es rapdi,slnru y r,.igina eI sal-!o.
También a su vez eI music tlene un t:rús;ulo
que Io pone en tensión, ésie está uloicaclr¡ err
la zona del tórax, y es comí una pequeiia
p)anchita; estos múscul.cs son delicadi.silnos,
p.rr ejemplo: con sólo apretarlc mal, uno puedr: destruir o cortar e1 múscuLo ci.er rnu-;lo;
tar¡blén uno puede paralizar':e una pata corr
sólo pinchar el muslo. Una Iangosta puede
¡aitar dos o tres metros de :ongifucl y ult
metro de aJto, aún estando herida rxortal-

mente.

,,EL SOL"
MEIilATIIO DOT{ATTI I}.
.Químieo

-

F'AGNANO 68I.

Farmacéutico

.

TELEFONO

Surtido cornpleto en
y perfumería
y extranjera.

específicos

Tercer Año alle HurnaJ¡ialade§ ,.A'! Pf ofesor-Jefe :Sr. Antonio Carkovic

E,

19?.

drogas,

nacional

Pásina

..GEEMINAL"

18

EL MAR
iOh mar Oh gran marl
de incierta inmensidad.

de saivaj,e resonar,
de azulada vastedad;
cuando eI viento en su sonfar
silva solore tu soledad
y parece batallar
contra las olas dei mar.
Cuando eI sol en el oca§o

deja un roio y vivo velo,
como al derramarse un vaso
de sangre en el zafir del cielo
calma al punto su tronar,
y el fulgor páIido Y quieto
de la truna, le da al mar
un brillante tinte escueto

por ei viento borraseoso
y eI encierro de este mundo
Mas aho.ra está calmada
su azulada vastedad.
mas ahora está callada
cn profunda soledari -

Y yo me quedo en la orilla
en el solemne momento

bajo ia luna que brllla
en el negro firmameuto.
y las olas que vencidas,
caen a mis Pies suavementa
en la arena consumidas,
absorblda§ lentamente

-

En el magniflco altar

'de las nubes se hace ver
va la luna sobre eI mar
que parece adormecer

El mar está sllencioso
en str efímero letargo.
en su calmado rePoso
que más üarde, §in emloargo,
se levanta cual coloso,
t'astidiado y furibundo

easa MAYNARD
ARTTGT¡[f}S

PANA EI. IIOGAN.

Ante el gigante elemento
que parece aletargado
bajo el negro firmanrento

completamente estrellado,
emocionado me siento,
a1 oír y contemPlar
el runror cual ronco acento'
d.e

la

grándeza del mar-

flUGO DEY T.
Año "A" ile Hdes

II

CASAS
B[anco y Negro y
"Selecta"

BORIES 869.

Bashil Yuseff Jalil Y

Gía.

IMPORTADORES
PUNTA ARENAS"
CASILLA 1?8.

Arenas.
- Punta

..GER,MINAL"
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EL INVIERNO
(Compostctón)

EI Invlerno es una estaclón del año. Em
y termina el 2.1 de Sep-

pleza el 21 de Junio

tiembre. Es entonce.s cuando comienzan los
deportes proplos de la estaclón, como ser:
paLinaje sobre el hielo, competenclras de skl,

desilzamiento con trineos etc.
Nuestra ciudad es famosa por sus invlernos
La gente del norte del pais cuando llega por
primera vez a estas regiones, está ansiosa por
ver nevar y cuando ésüo sucede se muestran
acimirados por el 'acontecimiento. Para nosotros los magallá,nlcos, que estamos aeosüuu.-

brados a las grandes nevazones, es una nevazonclta más.
Punta Arenas cuenta con una Lagune de
Patinar, en la cual se dan cita todos los arnantes del patinaje. Se efectúan competencias y carreras con trineo§. Tarnbién eI CIuh
.Andino posee una cancha de esquÍ. ubicada
en la Reserva Foresüa1, la cual cuenta con un
córnodo R,efugio y con un magnífico andarivel . Todos los domingos muy de mañarra suben los esquiadores para practicar su departe favorito.
Pero no crean que todo es hermoso dürante esta estación del año. Con el invierno llegan las enfermedades, siendo la más común

el resfrío y la gripe. Ehtonces podemos ver
a Ia mayoria de las personas abrigadas con

ropa gruesa, con bufandas y, por qué no decirlo, casi todos tlrltando de frio.
Las farmacias no dan abasto vendiendo remedios y calmantes contra las enfermeCades
antes mencionad¿s.

Tercer Año tle Hum¿nidades

,,8,'.

Finalmente podemos a,gregar que el inviérno
será todo lo hermoso gue se quiera; oero,
cuando recrudece y los das se hacen cortos
para jugar, todos ao vemos Ia hora de que
llegue la Primavera y con ella las tardes larg'as para que, después de hacejr nuesüras tareas, podamos jugar y divertlrnos un D(rco,lr
antes de cenar y acostarnos.
RICAa,DO JAGUEÚLO OIIAVÉZ

l.er Año "A"

Edeg.

Viajes al Espacio
Yurl Gagarin, ruso, fue el prlner hombre
que conqulstó el espaclo. Landado en un cohete, dio la vuelta a la tierra. Dcspués lo tue
Allan Shepard. norteramerlcanb, que no dlo
vueita a la tierra, sino que fue ianzado verticalmente - hasta llegar a 186 kllónretros de
altura. Dos semanas después, los norteanie-

rlcanos lanz'aron otro astronaUta at espacio:
Virgil Agrison. Subió unos pocos kilónietros
más que Shepard.

Luego, pocas sema,nas más, los rusos nqeya-

mente, lanzaron otro astronauüa. Este dlo'18
vueltas a la tierra; estuvo err e.l espacio niás
de 25 horas. §u nombre pasó ¿ ia inmortalidad. §e ll'am¿ On"rman Stepan¿vish Titov.
NOÍiARO C.
' VEECTOn,
PreParatoria ttA"

fnspectora Sra. Julia Varela p.

¡.GERMINAL,,
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BREVE HISTORIA DEL TABACO
y

plan
EI tabaco proviene de cierta familia de
¡'¡irosas'
1,as americañas llamadas §olanáceas
por tener sus hojas olor desagradalole: .
' pl uso del tabaco en América data de tiemooi *rv remotos. Ya en los siglos Vr y VrI
áe nuesira era, fue practicado Por los sa'cerdóües wtayas. óistintás tribus utilizaban el talrr"o en teremonias religiosa,s como r-nedica:
'r'riiento y-también como hov, por hábito'
En una nota escrita por Colón, se hace teferencia a hoiras secas, probablemente-de tabaco, que le iueron dadas por los in$ígenas,
ái oíu sigtriente del Descubrimiento dee¡AméCur,lca. Y ünas tres semanas más tarde
fá. aos expedicionarios. Riodrigo de Jérez y

autcriCade's
sición de ciertos gobernantes
ecle,qiásticas. Al comienzo se fumaba lnayorel cigarro, usán*á"tJ en pipa, luego se usó
Oose más tar¿é ei tabaco por inhalación y por
n}¿s'ülcaclon.

fue en eI úItimo tcri:io Cel siglo Xrli' cuanuo se popularlzó ei cl3ar'Íiijc, qut' c§ ia forma
r¡iá.s utilizada hoYLa cantidad de tabaco que se produce y
ccnsume actuai'menie en el mru:rdo e§ enornle'
1936'
fa era de 232 millones de t:neLa-das endesde
Y su'uso aumentó consldera-blemente
entonces. Eln la cifra anie,Xicna de ial¡aco
riay
" más de 40.m0 toneladas de nicotina'
JORGE R,UBEN MOñALES LOVE:Z
4?.

iu'is Oe Toires, enviadoÁ a explora-r parte dey
dicha ista, éstos observarorl que hombres
mujeres ite cferta§ regiones se-dedicaba'n a
fumar grarr parte.del tiempo- El- uso.del tabaco eñ diversas formas se había extendido
uor América del Norte y del Sur. Don R'odrigo
he Jérez adquirié Ia costumbre de fumar por
i, que fue Condenado por la In«Íuisición' fue
Ei propagador del tabaco en Francia For
.,Juan
ltiiot, Embaiador de esa nación en
tugal, de su nombre derlva el nombre de nicoes el principal alcaloidg que colltfna que
tiene. En Inglaterra §u propa,gador fue Sir'
l4ralter Raleigh. De esta manera se fue extendiendo el há6ito de usar üabaco en to'do el mur:
do occidental y orienüal, a pesar de Ia opo-

Año'B'

Talleres
Americanos
ROCA

809.

FONO 634.

CASILLA

Sombrereria

-

191.

Importaeiones

Punta Afenas.

@,M^'

carnice rra

"LA E$TRILLA"

§uper rmoderno esta*¡leeimiento

a!
Errázuriz

500.

servicio de

la ProvinciA.

Teléfsno I82.

PUIITA ANEilA§.

Gasilla

189.

s.GERMINAL"

Semblanza del Cuarto
AGUIRH,E: Representante de los caranchos.
MUNDACA: Es un problema para la§ zapatertas.

§OTO BORQUEZ: El Autómaia.
SERRER: Afortunado con las mujeres (Fer-

nandel).

E. MUñOZ:

Iruolencro.
BR.ADACIC: ¿Quién es Pérez'l
NIIñEZ: Conde Drácula.

OJEDA SOTO: Gerente, representante

de

Concha y Toro ¡IIIC!
MORALES M.: PauI Anka en decadencia.

'

§AEZ: El otro YO de C,ardoza.
I,ARA: Pégate los gomazos.
BORQUEZ B. : Se caracberiza por su fina

sonrisa.

CASTILLO: Bájate Pacheco.
§ARMIENTO: EI rebelde.

LA NIEVE

?odos los años en época de invlerno suerelr
al caer en la superttbie deJan una gruesa o delgada capa cte
nleve radlante y blanca, Ia que más tarde se
verse grande's nevazone§ que

convlerte en

un divertldo iuego para los ni-

ños y glandes. Tamblén es un §ano deporüe
que paia muchos es de su preferencla; -entre
ésüos se puede citar, el patinaje sobre el hielo.
el ski, el trlneo, etc.

JÜAN E. PAyLOVIC AN,TEAGÁ
l.er Añ-o A, Hdes.

Bágina

21

Ano 'n8""

I?,IGO-RIGHI: Mayorddmo .del cementerló'
OJEDA ALVAREZ: Lo lanzaron los rusos en
ul tarro de tomates.
CVEJKOVIC: R;epresentante de los roedotes,

muy común en T.F.
JilRCIC: El Sereno del Barrio §an Miguei.
HOLLIIB: El Prófugo del Curso.
MENENDEZ: El destrozador de corazones.
SCOllI: Le hace competencia a las ampolletas.
O. OYARZUN: Da gusto verlo en ciase.de
Inglés.
J. C.. SCABINI:

El de los mazazos.
S. ACABINI: PI PI PI (Alias Mustafá).

ALVAREZ: El carnero.

RrJIZ: Hará su gran show "uno de estos
dras (BRENDA LEE)".
A. MANSILI"A: El hombre de tos cilindros.

LEON:SATELITE.

TELCHI: El Risita.
ANDRADE: ¡AH!... Es muY amigo de don
Ciruma y de Cocho.
BAII,RIA: Ef," ESPONJA.
DOMINGUEZ: Son siempre los mismos.
CARCAMO: ¡No! ¡No me Peguen, Yo no sé
pelear!
¡Ay Ay!
- PASCUAL:
Aficionado a las reliquias chinas.
JUAN HON,MACHEA
fngeniero

C'H,

,

LIBERIARIO VELASQQUEZ
Cantinflas

Tercer Año rle Humanidailes "C". F fofesora-Jefe Srta. Ivana Vrsalovic

O.

I
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EL SALITRE DE CHILE
§s el abono dé mayof, dema¡lda en los paises de eulttvo lntensivo, es lndispensable erl
!a fabricaclón de pólvora y necesario en le
r¡reoara¿ión de productos guímicos. Se er.
éueirtra en las piovincias du Tarapacá y An'
{oiagasta, el he-cho d9 Que en esta reglón r:o
eiiste en absoluto las lluvias ha preservado al nltrato- tmpidiendo que el aguá, en e]
oue eB muv sóluble lo arrastre al mar y prive
ádi a la hümanidad de tan valioso elemento.
Chlle exporta anualmente de 2 a 3 millones
,de toneladas de salltre.
§e halla formado por un& especie de .roce
dura llamad¿ "s¡llche" y que esüá cubierta
Dor una costra de tlerra de 2 o 3 nretros de
ispesor. §e encuentra en la ladera orient'ai
Ae U Cordttlera de la Costa. La eostra det
y
"óaüche' hay que sacarla con dlnamlta
llevarla a la ¡'oficlna" para someterla a mo'
lienda, cocclón Y crlstalizaciÓn.
Las oflclnas salltreras se agrupan en cu&tro cantones que son:
¿) Cantón ile TaraPacá:
Que exporta el producto por Plsagua e-lqulqud y tleñe hs oficins§ de VICTORIA v HUMBERSTONE.

b)

Cantón ile TocoPllla:
Con las Oflcinas MARL{ ELE¡{A

y

PEDRO
que

DE VALDIVIA, exportarl por Tocopilla
hoy es el prlncipal puerto salltrero.

c)

Cantón ile Antofagasta:

Nicanor García

F.

Almacen rls lsercadería§
goreralos.

IUPONTAI}ONE§
Permnmlo exl§lmd¡ de
fte¡c¡e

tuh¡

Que expo-rta por el puerto del mismo rrombre; sus AepsOiios salitreros fueron deseubier'
tos en 1866 por don José Santos Ossa.

al) Cantón tle Taltal:
exporta por Taltal. Hasta 1914 la viQue
-económica
de la República giraba en torda
no de esta industria que daba trabaio a 6O
mil obrero,s, pero la primera guerr'a mundial
que provocó ia eompetencia del salitre sintético.-dio origen a la gran crisis salitrera.
Pára hacerle frente se crearon diversos organismos hasta que por fi:r,- e4 tO-3! se orga-

áizó ta industria baio }a tuieión del .organismo fiscal que se denominó CORPORACION
DE VENTAS DE SAIJITRE Y YODO (COVEN'
sA).
Et olojeto de la CORjPORACION es el comprar saiitre y yodo de las empresas productoias- y luego venderlo, exportarlo, transportario-v djs[ribuirlo po] su cuenta a mercados
consumidores. La ley autorlza a la COB'POR'AClOtt inctuir en el precio de vent¿ U$ 1,50 por
tonelada métrica. El 25 olo de la utiltdad corresponde al Fisco y el 75 olo a los productores y se distribuye en proporción en -las -ventas.- La segunda guerra mundial (1939-1945)
traio consiso un résurgimiento de esta industriá. el 19 áe Abril de 1956 la lev N'e' 12'018
apró¡ó el convenlo o referendum salitrero, ceielráAo en Santiago el 10 de Diciembre de

Perfumería

"illt[il"
n0cA

927.

e
^{lrtíeulos nacionalos tle tocador

TMPOETAI}OS.

PENTUUE§ TNAilGESES.

,.GERMINAL''

Peter Schiodtz O. Alex Fabianovie G"

Química.

Arquiúectura.

Milán

Fabjano\¡ir)

trngeniería Mecánica.

1954, entre eI Gobierno de Chile y 10§'oroduciores de salitre.

Las Cornpañias salitreras Anglo Lautaro v

Tarando se comprome¡en a meiorar las instalaciones mecán1cas de expiotaciÓn a fin de
iniensfficar la produccion y ampllar las plantas de evaporación solar; in§tal.ar una plarl*
ta rnecánica para embarque del salitre en Tocopiila; duplicar ]as instalaciones cle ]a Oficina Victoria; ampiiar y modernizar los cam'
pamentos de los ohrero§"

En la historia de los procedimientos

em-

pleados para elaborar el salitre se encuentra
la siguiente evollrclon:

1.-

SISTEMA DE "PARADA§

"_

Conslstia en tratar eI salitre en unas olla§
grandes tlamadas Parada,s mediante calentamiento por fuego directo. Só1o podía tratarse eI
caliche que contenía de 60 a 80 por cjento de

nitrato de sodlo.

2._. SISTEMA DE "§IIANKS".*
Que permltÍa fiatar caliche hasta con ib olc
de nitrato. El ealiche pa§aba por ntoiienda
€n los "chan,chos", cocciÓn en los "cachuchos"
], crÍstaiizaclÓn en las "bateas". Tltilizaban

Página 2lI

Armando Sánchez Rarúl i?Ii¡anda

Geología,

Arquitectura.

3..-, SISTE].üA DE "GUGGENHEIM'...Permite tratar caliche hasta con 7 olo d,e
conienido de nitrato. Las tres operaclones ya

nornbradas han sido completamente mecanizadas, de manera, que reemplazó al hombre
por la máqulna.

4.-

SISTEMA DE !'EVAPOR,AC]ON SOLAR".
Consiste en aproyechar la gra.n energía soIar existente en la pampa salitrera y recuperar ias diversas sales que origin:almente eon-

tiene ei calii:he, mediante el lavado dei riplo
o residuo que queda después de la elabora"
ción de1 salitre. Estas sales no se disuelven
sino que quedan en el ripio y, por 1o tanto se
pierden. Con este sistema se e,str]era producir
grandes cantidades de salitre sódico y potásico, sulfato de sodio y magnesio, ácido bórico y yodo.
Para eL enrbarque del salitre la CoinpañÍa
Salitrera de Tarapacá y Antofagasta (TARAN
TO) construyó en 1948 en Iquique la Flanta
de ALMACFINAMIENTO y EMBARQUE DE S-4.LI"IRE. La planta embarca directamente de
ia k¡odega de almaeenamiento al barco por
medio de correas transportadoras.

muchos hombres.

AMARALES CH.
5.4 Año B Htles.

i'r4$!8¿:':':r:::::'::::::¡:;

Marcos

I)asensic Sergio Dasensie

Química.

Otlontología.

A.

Lorenzo Buratovic
Arquitectura,

8"":Xlii"lllJ':',i
"fii;il;;iiá_:'

conzal,¡ Fer¡ránde¿
Asronomía.
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Diferenpias que existen entre un Calamar ]' un Pulpo
El calamar se suele confundir por Ia mayoria de los peseadores aon el pulpo, puede ser

vexa, los cuales les perrnite enfocar un obieto

po 'rubular.

veces hasta párpados,

Por ejemplo. en uR puipo de 25 kilos de peso
brazos de 3 m. de longitud es gig:ante en
su clase, mientras que el calarnar perteneciente a las especies mayores le aventaja dlez veces en tamaño. Otra diferencla que es indispensable hacer nota¡ entre estas dos especies es que el pulpo mientras vive en ¡as
cavernas de las profundidades stlbmarinas, ei
calamar se abalanza soi.¡re cualquier cosa que
se presente; ya, sea un ancla, un casco de

laginosa.
Además el calamar se defiende de sus eue-

a causa de sus tentáculos, que coronan su euel'

y

embalcación.

El calamar tiene

el pulpo, I

como

brazos

provistos de ventosas, con la diferencia de que
en el calamar rodean a sus tentáculos ventosas
que son anillos córneos de bordes dentados.
Además pasee 2 tentáculos.
Eslos son parer:idos a iargos cables, los cuaies lrueden extenderse a varios metros y tienen

ia propiedad de encogerse. La difereneia es
noüoria en el pulpo porque tiene la forma de
un saco; y el del calamar es prolongado y fi.
no y en un extrefle lleva dos alelas Ilorlzontales. Los tentáculos del calamar como

to, los ojos del calamar tienen forma

a cualquier distancia; posee iris v pupila y a
r la parte superior dz
su cuerpo está protegido por una capa cartimigos lanzando una cortina de humo que es
un et¡orro de negra y viscosa tinta. Existen
también calarnare.s gigantescos, algunos pescadores tros encuentran'en la"s superficies ma.
rinas, corno eonsecuencia del residuo del vómito de un cachalote; estos caiamares gigan-

a los bbtes

tes llegan a veces hasta atacar
haciéndolos naufragar.

IIn calamar gigante fue encontrado en el
año 1888 en una playa de Nueva Zelandia"

Nledía 17 metros; otro de estos ejemplares que

se midieron en 1959 en la Universidad
Miarnl era de 14 metros de largo.

,

JÜAN OYAR,ZO VALDE}I,AS
5.e Año "B"

los

Jose Canlelio

ili Biase

IMPORTADOR
@eh

y

$ómstrl.

-

-

Arüículcs elóctricos.

Lavadoras.

turas "Dü P0!{T'

-

-

Ar¡tomóvil,es

foril, f,tlercury, Licr-

Hefri.geradores "ITESTIHGHIIU§E-.

- "TAJAMA[".

-

-

Flm'

Luhricantes "E§§E §TAHDA$D 0if.

G0." (Chile).

TE!.EFONO 5I.

de

Algunos entendidos calculan que el mayor:
tamaño del calamar oscila entre 19 a 20 me'.
tros de largo.Hoy en Ia edad neoeontemporánea el cala¡
mar es un elemento importante para eI esfu.
dio del sistema nervioso y de la salud menta\
del ser humano.

del pulpo le sirven pana procürarse su alimen-

ffiaüios l{ational.

con-

GASIII,A I85.
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Producción mundial del cárbón
La hulla o e- s¿--b:- d: piedra, es a Ia vez iura, apreciable cuenca minera en Asturias.
*:- =.s::¡üdo y el:nás pre- fnglaterra ocupó mucho tiempo el primer
eI combustible -:r
closo, y una de
-::€=as primas más útiles puesto. Desde 1899 este puesto pértenec-e a los

{(coke
ryá§ fecu¡eas :- ::rl'J::,fq de todas clases }i.,súados Unidbs, euyos áigantescos ya,cirnienmeta-iú:*:.:. i:-:-=-=. bencinas, coloran- tr¡s tienen una supérficié"mayor quó ta de la
tes, "qtc.). f,¡ ': *::¿- prima esencial de Peninsula Ibérica. Et mas ried de ios yaci'rrien
las_fábricas g:-:--:=-3- térmicas y er:. ella tcs americano,s, la cuenca apalache en los
se ha basado -¿:::at:ó- y e). desárrotlo de trrontes Allegtrrahys, atraviesa'Pensilvania, ia
't;irginia occidental v Alabama, en una longila energía elé¡j:¿.
- cie una larga fer- tuct. de 1.500
La hulia pa:---::::,::ie:
kilómetros y da los dos tercios
mentación, a 1o --a:3: i: ios siglos, de los res- rle la producción totat.
tos vegetales a:-;=:-ga- por las aguas y en
En Gran Bretaña, el carbón genera1mente
su dÍscomposi,e:i* l:-:¿ ai a.brigo del aire. de excelente calidad, se explota en siete grariEn el sueio -ce p::-É-= el forma de capas de (,es cuencas: Ia de Escocia y las seis cuencas
espe§or variaCo. '-:-.::¿ladas en bancos de del noroeste ingiés: Gales, Lancashire, Cumrocas primitivas. e-<:-'rs:as o gres, que formaa berland, etc. El tercer iugar 1o ocupa Alemael terreno ila¡aai¡ :¿:'cr:ifero. Esas rocas ca- nia donde posee imporüan1es explotácione-c de
sl siempre paral:--. a i.3as irregulares, están tignito sobre todo en Turingia"sltuadas a proiu:üia3.*. disiintas. El carbón
J. ENRTQUE SANTANA A.
que encierran co--;:e-de diferentes varieda6.e Año B Hdes
des, las principa-es ie las cuales son, ade-

ligri:.a. :.pecie de hulla impr
fecta que parece e¡ r:,:ración más...i.ñfJi El duelo de la Armadá
las--hullas grasa-< '1u: e:rcierran muchos voEI 24 de Julio, nuestra ciudad fue sacudida
látlles, se inflaraa:: jáe-''mente v dan al que- llúr una tragedía que lra, jie¡rado luto a *uy ias huilas-en- jhcs hogare,l.
1n?rse-muclos
-gas,o¡ J !umo)
jutas, la más tipiea
ie -as euales es la antra- Ese díá. a las 28.84 i:oi.as, una laneha a moclta, mucho más pobre en productos volátiles toi: peitéhécier,te a ia crotación dei crucero
pero que arden fác:¡¡cente y dan mucho rrrás "{)'!iiggins" salía de
u¡ costado d.el muelle
calor al arder.
ilscal-;Arturo praü,, eo.o ün péisoñat de s?
..
I¡a extraccfón de .a huila practicase a ve.- hr.:rz1¡¡ss.
ces a cielo abie¡tc coxso en una cantera orLa lancha fue azobadi¿ por el furioso temdinaria, pero-comúrm.ente se rrácé-'áááiu"t. poiñ ñi"""" ta^pia aesatado horas
anies y por
pozos v gaierÍas. Al salir de la mina el bar- ias grándes
olái embravejioas l"é 1a hicieb-ón experimenta. anies de pasar al merca- rolt óhocar con un costaclo del buque
insignia.
do,.urira serie de operaciones a fin de clasifi- nei impáctq-la'tancrra sé nunolé,-^:erdiendo
carlo por srosor o calibre y dejarlo libre de la r,'iáá'-ii-sárüoor.s oe ra ÁimááLte
cnile,
impureza§'
s.in que hasta ahora hayan sido rnc0ntraEl carbón de piedra )'a- era conocido, al pa- )r
dcrs sus infortunados restos.
recer desde la más-ren:óta antigüedao, p-ero Esta
aflige a modestas famiuas de
fue menester el naeimiento de Ia-gran ínetu¡- nuestrotragediá
plerto y de puertos
del norte, c.spe.
-rárcarrüarró."
tria en el siglo xvrrl y su consicle.-rable ciesa- cialrnente valpáraiJo^v
rvtoar.,
mollo en el siglo XfX, par,a provo.ái-la"-."_ c hijcs, ll,oran la muerte
queridos,
de
sus
seres
tracción de la hulla en gran éscaia.
mrierte
que ha puesto de luto el corazúir
Los p-rincipales países productores son: kr§- oe tootsésta
lás
éñitrrrou"
t¿dos Unidos, Gran Bretáña, U.Itj.S.S., Ale
RAUI, DAVIS p.
nania, Francia y Japón. Esiraña Oispoáe Ae
l.e ,.A,, Ildes.
más de los

Albán Ladouch P.

Ciencias Políúicas

Administrativas,

"v

Bernartlo Mihovi- Iiamó! -Gallardo

j:;::.

,,,**ffi.,,.

Carlos pérg,z y.

Jiimanisra.

,NGIIIiIUINAd""
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PREPARE UN tsUffiN ffiI\SILAJE
Ei ensiiaJe 'riene much,a importancia cn Chidonde ias condiciones clei clima no rlos Éel:miien tener pastos abunclantes en todas la,i

le

époeas del año.

En ia zona norte abundan ios pastos a fines rie Ínvierno y en prin:ravera, pero faltar,
ei resio de1 aiio. En ia zona central y sur ha.v
¡:astos abunctantes en prirnavera y parbe riel
veiano, pero son muy escasos ei: otoiio e invierno, debido a las heladas. Las gi'aves sequíus que se presentan periódicamente, n,t sÓrLr €o €1 norte sino en el resto de1 país, hacen
auh más grave eI problema de aiimentar ei
genado.

Por esta razón, ei agricultor del¡e i:roducir
aimacenar forraje en las épocas d-e abtt¡ldancia para que sus animales puecla,n aliine¡'rtarse bien en los períodos de esc¡r,sez.
Lu conservación de forraje se hacr: de rlos
Í]lneras: transformándolo en heno u ensilándolo. EL heno y el ensilaje perntiten ai
agricultor tener alimentos "en tarro" pcr de-

y

ciric¡ asi,

PASTOREO, r{ENr}'rCA.CrON

Y

ENSXT,AJE.*

La manera más económÍca y perfecia para
utilizar el pastoreo directo por los animales.
Pero aún este sistema debe hacerse en huenas condlciones, para evitar el pisoteo exce-

Casa

ZhNUt

sivo y ei taiajeo que de'.::-:'.-:rt ia prac'.=::
Er pestoreo seria el ::::-::--- ideai si .:-.::ramús pasios suficienies =:- :oCas jas +:.-,-:s
ciei año. Pero iray per'Í¡: -- .-, que Ia'¡:::.::tión cIe forrajr es nlar-:: -.:= el cons:::--:r :!¡
illros en que es absciu::,--r:-:--:: insufic:::-::.

lle ahÍ Ia

cr:nvenie::lcia

*= :;:ovecilar .- ::i::- ::ailo o e1t É-i-

r.:edente, transiormán.do-:
laJe.

Y DESVE¡iT.{J-{i DEL E}iSIL.{JE

§,'§¡{TAJA§

VENTAJAS.- Ouancir, :: ::_: se aprovech'
la pianta completa. En c:--:-, tlando se piepara heno, hav pérdio"as :: ---_-:s por el manipuieo, y pérdidas en :'j. :..-:: alimenticio.
por ia deseeaeión o por ia:
-:i-1s.
---:_ro y áspero,
Un forraje de mala ca"=,-puede dar un ensilaje ap::;_":: -_:r el ganado.

El ensilaje no esLá ex!--:i:: - -lendios
mo el heno.

DESVEI§TIIJAS.-- El et*\- : .¡;= mucha
mano de obra en un pe::::- :.-l :orto. E.;
necesario eonstruir un ¡-.- -::-- .--_:cenlirio.
ALEJANDRO D-L\tL§(¡;lC
5.9 Año "B- Eide-.

.

CASTLI,A

U?9

Irnportaciones en:

ARTICULOS PAR,A CAts,XLI,NRO§
ARTICÜÍ,OS PARA DAMAS

Y

PAR,A NTÑO§,

Lo que Iltl. clesee en artículos de
Iientla en general,
Descuentos
especiales.
Atención
de sus
- dueños.

trI
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BOR,IES ESQ. ECUATOII,TA}{A

T§LEFONO 158,

cu

Ile

F-AM0N .TABAT

; l-i

-

-i:.

frraYo 1t?5 - Clin r i du
Fono 51?. * PU¡iTf {Rrt- r i

21 DE

Otrece los f,arnosos i

!TTR,A.IGL1E

Clermedores

- Ilormito
etc

"

.{demas:
AR,TTCULG§ IMPORX
R,EGALOS

CONSLILTE CR}

.

..GEEMINAL"

llfonso Muñiz

Y.

Jorge l{arnnelic

lV[ario Yega

Química.

Biología,
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C.

Agronomía.

El río de las Minas
É1 Río de las Minas atraviesa ia ciudad de
Ponta Arenas, pues rlace en las montañas y
Euere en el mar, o sea, en el Estrecho de Maqqlle¡6s. Hasta hace poco lo hacia en forma

ngzagueante; pero, después de su canalizacíón,
:o¡:e ha,cia Ia p-aia casi en forma dire,cta.
E Rio de las Minas se hizo famoso en un
:r€mpo con sus desbordes, los que ocasionaban
cu¿atiosos daños y perjuicios a los ribereño.s,
:=ch¡so, provocando r-nuerte. Se efecbuaron
:umerosas reuniones de las autoridades junto
vecinos y representantes de
¿
-r*caracteriaados
üferentes instituciones y personas afecta-

ctas y después de mucho trabajo se consiguió
que el Gobierno tomara en sus manos la solución de dicho prololema. Se llamó a Propuestas Públicas para su canalización y fue
ia firma Longhi y Cia. la encargada de efee-

tuaria. quedando totalmente terminada no

hace rirucho tiempo. Faitan solamente ]as barandas protectoras Y algunos puente.s, especlalmente éI de Avenida España y Repúbiica,

er: el cual ya se está trabajando.

Finalmente podemos decir que eI Rio de
las Minas ya no es tan temible como antes.
Sucedió lo mismo que con los caballos chúcaros. Ahora está "amansado"

ft. .I

CH.

l.er Año A. de

Agencia ULTRAMAR
Avda. Brasltrera

875 -

Gasilla

538

Teléfono

1096

NUilTA AREIIA§.
AGE}¡TE GEITEBAT PANA GHITE DE T.IilENS ilAVIENAS

I. II{E
NORDDEUTSCHER LLOYD IINE
UEST INDIA SHIPPENG COMPANY, Miarni

HAIUBURG AMERICA

Servic,io rlireclo dle Europa

a Punla

Arenas.

AGENTES DE TUFTHANSA

Hdes.

¡.GER,1üINAL''
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EI universo a

través del hempo

La Tierra, planeta en que nosotros vivimos,
se le calcula una edad de 3.fi)0.ü)0.000 de
afi.os. Un globo ardienüe e;r rápida rotacrón
cc¡nstituyó probablemente ra, substancia or!ginal de Ia que se formó tooo nuestro s:ste¡n¿.
s,'lírr. El sol se formó al ;rsyl¿¿¡ hacia el centio la mayor parte il: esta sr¡bstanci¿. La maleria que p€rmáne:',./¡ e:r lir perif,eria estaba
formada por hidrógeno y helio gaseosos, en
una cantidad aproximada al 99 olo y por particulas de otros eler,nentos. A.l arremolinarst:
alrededor de1 nuevo sol esta caliente mezcla.
es probabie que las partículas entraran en coIisión unas con otras:y formaran agregados
mantenidos por la gravedad. Estos debierolr
aumentar de tamaño, absorbiendo masas má§
pequeñas y todos los materiales sometidos ¿t
su acción gravitatoria.
Baj,o la influencia de tras bajas temperaturas del espacio libre se inieió un enfriamiento gradual, proceso que continúa todavía, éstos componentes se licuaron y en cada planeLa tuvo lugar una clasificación intern¿ de,

materiales.

En los líquidos superficiales hirvientes, rr
gravitación provocó enormes mareas que se
propaga.ron sin obstáculos alr.ededor de l,os
planetas, en la superficie de la Tierna hace
uno,s 2.000.1000.000 de años, estas mareas s,.r
produjeron ,en concordancia con las del propio sol producida por Ia atracción graviüatoria,

§i

de lo,s planetas. Se formó una enorme ola de
marea, siempr'e en aumento en cada vuelta
gue dio a la Tierra. Al fin la fuerza centrifuga del globo que iba adquiriendo una forma frr
.siforme, despidió Ia cresta de la enorrne ola
hacia el espaaio y se formó la Luna.
El nuevo satélite estaba entonces muche
más próximo a la Tierra que actualmente, al
contribuir a la fricción de la marea en la Tie.
rra, Ia rotación del planeta se hizo más lenta
a consecueneia de ello decreció la atracción
gravitatoria y la Luna se alejó (y aún se aleja) aumentando imperceptiblemente la duraclón de los días. Durante este lapso la super'

ficie terrestre se iba enfriando, los

montaña"s, entonces se iniciarsn las lluvias.
Toda el agua de la Tierra estaba formada por
una capa de nubes de mu,chos kilómetros de
espesor. Cuando estas nubes y las rocas situadas debajo de ellas estuvieron suficientemente

frias se inició una caída incesante de agua
qu duró siglos. Finalmente se acabaron las
nubes y la lluvia cesó y eI sol iluminó el frio
paisaje, Ias mrreas disminuyeron lentamente
a medida que la Luna se apartaba y la corteza terrestre cada vez más resistente contu-

tesea adquirir su vehículo sin pie Éolrsülle en AGEIIüIA '§IIíGA".

Furgones

Autos
Camiones
Camionetas

Iiebres
Agente para

estratos

externos líqutdos se solidificaron y sg formó
una capa de roc'a*s que fue engrosando gradualmente a través del tiempo. Esta capa al
&umentar de espesor y enfriarse se arr,ugó y
plegó formándose las primeras cadenas de

la provinsh:

Bozidar Maslou B,

.,GEBMINAL"

Roberto Viilal
Bsc. de

Ch,

Víoüor Hugo Sán'

aviación.
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"tf¡i'"rf;.

Bonacic

o. Mauricio
rrumanista' vista, de atluanas. Striti"3r'ffi;i
---- Letras'

Samuel Oietla

DISCOMANIA
SIEMPR,E

TU:

odIOSO

I.

CORAZON CANTA; no haY clases.

MI

CANIA, CA"I§TA, CANTA: en clase de mrl-

stca.

.3

COIiAZON DE PALO: Me pusleron un tres.
GRANDES EISPERANZA,S: me dará el 306.
LO SIENTO: no merece más que un 1,,

LA HORA DE LLOF,.A'R: salió mal en el exaes Ef- ADros: lo echaron del coleglo
§er:rsuos E[, PALo DE LA ESCoBA: en
de gimnasia.
clase
--Éscel,ñae
AL crELo: sublr de 3 ¿ 5.
AHORA O NUNCA: sarcaré e1 torPedo'
UUCffeCgO SOLITAR'IO: solo en la Ins-

men.
---Ási

pecclón.

vo progreslvamente la violeneia volcánica.
En tal ambiente hace probablemente mil
millones de años se formó el primer sistem¿
viviente. Elstos sistemas que vivieron en épocas pasadas se llaman fósiles que habríau
tcnido su orígen en esqueletos o conehas petrificadas o pueden ser impresiones negras
de carbón halladas en las roca,s que han dejado una planta o un animal al vaporizarse
bajo Ia acción del calor y de la presión. Muchos animales del pasado cayeron en la trampa de las arenas movedizas, de pozos de alquit¡án o en pantanos-

T. ENRIQUE SANTANA A.
6.e

Carlos Zanzi
Leycs.

Año ttB" Hdes.

Enrique Lagos
Leteller
LeYeS.

PATRULLA CÚSACA: en flla.
FUGITM: escapó Por la ventana'

SOI"AIIEINTE TU: NOtA 5.
POESIA EN MOVIMIENTO: en clase de ca'stell¿no.
Ef,. LAGO DE I"OS CISNE§: l'a libreta de uotas.
FUMANDO ESPERO: 'esquina Colón.
PUEDES CONTAR CONMIGO: te soplaré.

ANSIEDAD: cómo estarán las pruebas.
ME PERTENECE§: cxamen oral .
QUE I"ASTIMA: no hay huelga.
SUFIUIEI{DO MI OASTÍGO: no voy al tea'

tro ALGUNO DE ESTO§ DIAS: me sacaré un 7.
¿POR QUE no pasé de curso?
R. DOLI,ENZ Y A. eUlZ,
IV Año B Hiles.

Luis Ga[aralo G.

Juan Tobar V.

Voltaire Díaz

Ailuanas.

Aduanas.

Humanista.

Vista

tle

Vista

tte

Kosijer
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Saluadur Camelió
.,.,
TELET0}Io

B0nIES 432.

569.

PUI{TA ANE}IA§.

Distribuidor exclusivo de:

OHEVROL, T
tA MARCA QUN MAS SE VENDE EN EI
IVIUNDO

FARMACIA

Y DROGERIA

"[a Esürslla"

TA MAS ANTIGUA T SÜNTIIIA I}E TA

PNOVft{TIA.

Gran existencia de productos
nacionales
BORIES ESQ.

l*

.:

MEJICANA.

FONO 808.

PUNTA AHENAS.

e innportados
CASILLA 206.

,,GERMINAL"

B' Olclán Vergara C,
Biología .-BioquíBiología.

Franicsco Ferrer

A. lSala§ M.

Meclicina.
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Sergio Moffat

Juan Reitl

Me¿icina.

Meatioüra.

que se fue
maestro
uo
Tobar,
Víctor
Don
profunda
vocacional
su
mejor de
El Llceo de Hombres de Punta Arenas ha
profesio-

1o

con emocionadc silencio nal '
para subrton No basta la palabra de sratitud
i,ñ'.J""ó;ruürár, ufárrtiáálioo profesor
significado
v perel
y
entera
rayar
con
iusticia
fruc
ii"toi r,inur" qulén. luéeo ,i'* una larga
ciespectido. ma^s

¡ifera jornada entre nosotros, se ha dirigicin
a Santiago para asumir un cargo técnico en
-a Superintendencia de Educación ' Sin duda,
¡u traslado ha significado un ascenso que co¡ona su brillante trayectoria de maestro. Para
;e-{ numerosas generaciones de aiumnos que
hemos conoci<lo ia obra de 'don VÍctor Tobar,
su alej'amiento nos ha entriste'cido, pues, sin
esperar'lo y como si su bondad nos pertenecie:a, ha deiado al Liceo en cuya§ aulas realizé

*1

I

Casa
#ONUAtEf; RSJO
IMPORTACT{I}IES.

manencia de la tabor educat'iva de don Víctor
Tobar. Sin embargo, es la única que resume,
eon hondura y sinceridad, los sentimientos de
"'GERMINAL", Yoz y presencia de los liceanos.
Y agregamos Ia expresión de nuestros deseos

de éxito en sus nuevas funciones y que la
Providencia 10 colme a éI y a su distinguida
y felicidad.
esDosa
-Don de toda clase de ventura
VÍctor'Tobar: "GEEIMINAL" Ie diee sim
ple y emocionadamente GRACIAS-

Bopa "LEE" notrlsamericana.

T. L" S, ffiATSON
Eepresentaciones
EBRAZUBIU esquina NÍ¡GUEIBA

tsORIES 638.

_

CASILLA 29-D.

y

Yentas.

TELEFONO 1189.
- Punta Arenas.

..GERMINAL"
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R.puestos para

el cuerpo humano

Entre los adelantos médicos que mayor interés suscitan hoy día, figuran el injerto dt.:

tejido vivo de un sei' humano a otro y loc

"bancos" donde se conservan esos tejidos. Casl
todos hemos oÍdo hablar de los injertos de la

córnea que han devuelto milagrosamente la
vista a 1os ojos de eentenares de personas clcg:at. Acüualmente los ciruianos están aplicando esa.técnica a otras partes dei orga.nismo.
La idea de injertar tejidos ha obsesionado a.
los cirujanos por i'argos años. A1 hacer estas
operaciones en los seres humanos surgÍa ei
peligro de infección. Además, cuando se tr'ataba de injertar srterias, a menudo se formaban coágulos fatales. Estos problemas se
han resuelto mediante los antibióticos que dominan la infección, otras drogas impiden la,
formación de coágulos y la conservación pro=
longada de estos tejidos.

Entre los "bancos" podemos nombrar: el
"banco de huesos", hay pruebas de que eI hue
so eonservado se inierta. con tan buen éxito
eomo el hueso del paciente. Sin embargo el
hueso injertado en el nuevo organismo nc

llega a crecer porque ei cuerpo de cada, ser
humano es tan específico en sus propiedades
que no tolera tejidos de otro. (La única ex.
cepció& es la de los gemelos idénticos) . EI
"banco de arterias", la única fuente de extraeclón de ellas es el de los muertos. §e extrae
la arteria aorta y sus rama"s principales in-

medlatamente se colocan a una temperatum
apenas superior al de la congelación y en soiución de suero sanguíneo, sales minerales ¡:
antibióticos. Deben ser utilizadas dentro de
Ias seis semanas siguientes a la extracción

de io contrario se desechan.
Existen ottos "bancos" como el de la piei,
cartíiagos, etc.

.§,sí, es como los "bancos" persiguen la finatidad de reemilazar las piezas débiles, v
con eIIo están iniciando una nueYa era en Ia
medicina y en el progreso deI mundo.
TI. HERNAN HENBIQUEZ J.
8.er año "8" Hdes.

BAERISWYT
BORIES 858.

-

CASILLA N.'I

42.

Ilante Baeriswyl Romualdi

Wilson, King

Cía. Ltda.

Casa
.,SAL[\/lERY..
BOR, IES

569

Ofrece continuarnente novedades

de especiaiidad en

Imporüación

-

Exporlación

Bepresentantes de casas
extranjeras y nacionales.

generales cle seguros
, incendios y accidentes
elei trabajo.

MODAS.

ABTIGULOS DE NEGAT(I§.

0FICINAS: Pedro Montt 841"
Casi,lla 2-D.
Fono I0.

-

Punla Arenas.

..GERMINAL"

José Cáceres
f,ledicina.

Jorge Vukasovic
Biología.

§.

HISTORIA

Eduarilo Césarl
Ingenierí¿.

Belmonte
Quínica.

Juan

DE LA

l.as excavaclones arqueológicas han demor,
trrdo que el h-ombre fabrlcó el pelne desde
agocas inmemoiiales, ya para su uso personal,
o crrfño expreSión de sus sentimientos religio..

m-

Con el tiempo, llegó a utilizarse como
ueoio curatlvo, amul,eto. objeto de arte y
üasta para gr'abar en él escenas familiares,
lbtórlcas.
B¡ los estratos culturales de hace 9.000 años
encontrado valiosos ejemplares, he-

¡¡ [an

Juan Hernánilez

_
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Bontes
_libr"",""

Christi;an Nielsen
Qüímice.

PEINETA

chos de hueso, marfll, bamb{r, conche. m¿-

dera, eocos. espinas. etc.
Tanto en las cultunas precolomblanas, como
en los ajuares arqueológlcos egipclos y griegos, y en los depósltos de las civilazlclones
asiáticas y ,africanas se descubre . el peine, lncluslve Junto al cadáver, o las asameñtas
o entre las pr.endas más preciadas con que
los familiares rodeaban a los muertos.
En Micenas (1600 A.C.) el pelne tuvo eonnotaclón religiosa. En el templo de Venus
se deJaban loq peines como ofrenda. a la dlcsa. En el ritual habia que pasar ,el peine por
la cabellera del saeerdote, antes que éste se
aproximase al altrar, costumbre que supervivló
entre los griegos, primitivos romanos. *"ajones,
daneses y aún entre los ingleses cuyos abacles
del siglo XVf se sometían al peinado 1itúrglco
en la sacristía, o durante las consagraciones.
Los japoneses creian que el peine traía la
buena suerte y consideraban de muy ma.ia
fortuna perderlo. Los malayos hasta hace nocos años conservaban como talismán de 2ó a
íJ0 peines: uno para cada.enfermedad.
El peine llegó a alcanzar alto preclo en
ELrropa, principalmente. Por eso.no extraña
que se le haga figurar en el inventario de la
masa testamentaria. En el testamento otorgado en fnglaterra en el año 1649, eI testador
declara entre sus blenes, qle importaban 27
ines y g
e"i"" pr

:::l:j:.::r:

L¡trro Bamó-- Ciro
Solabarrleta
n¿che¿
Agronomia.
Asrenomía.

Alberto Barría
Btolog:ío.

§antana
Biolog:ía.

Enrlque

Mario Garcia
Blologfa.
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Radios sobremesar
Televisores.

Radios Portátiles.
Radioelectrolas.
Grabadoras cinta magnética.

J.

Nogueira 118ti.

.SAtA G,RUNDIG
DIMARTET

.,GEEMINAL"

Segundo Año de Humangades "A". Profesor-Jefe Sr. Rubén §tuardo P.

w u{a

v

x

fiil,

Át

,&

riffi

'§egundo ano de ltun¡a¡r¡u¿de§ "t '. f .u¡esor-Jefe §r. Jorge ¡riúzri ¡i.
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(QUE ES EL PETROLEO)
pahbla
por
trar»formaron
voces.

en petróleo. En el yaaños se
formada
d'os
otreum-acelte, És un trfquldo cimiento se encr¡entra prlmero el gas, luego
óleoso formado por una mezcia de substancias el petróleo y por ultlmo el agua.-¿Cómo se sabe dónde hay Petróleo?
de carácter orgánico. En realidad no se co!
El petróleo se acumula por lo general en
noce el ortgen exacto del petróleo pero la teosedimentarlas, rellenando lo-s interstifia más acepta¿a as la tté caractér orgánico. rocasque
quedan entre los. granos de arena y
Los restos de animales y vegeüales de épocas ¿los
quedaron
de rocas más compactas y cuen
cavldades
en
el
fonmuy
sepultados
antiguas
-de
loimares y, lagos Í en el transcurso bie¡tas por terrenos impermeables. Eln el
do'
del tiempo fueron cubiertós por otros mate- ttanscurso de los slglos se produJeron modirlales. Eios restos al encontrárse en un am- ficaciones en la corteza terrestre originándobiente falto de oxÍgeno no se destruyeron por se plieges y fallas. El petréleo está rer:resenputrefacclón, slno, que tras dlversos procesos tado en color negro.
Para saber sl en -un lugar hay- petrótreo se
quimtcos qué durar-on mlles de mill-onss de
)utilizan diversos métodos: geológicos (condi-

El petróleo.

petlriple&a'

y

slco. El más usado s el gnavimétrico basado
libra esterlina. Los oiratas en las variaciones de la gravedad según la eslo adqulrian en cantidad para revenderlo etr úructura de las roctas usando un aparato parecido a la brújula, y el slsmográfico,
A¡nérica.
. Es uuo de los pocos utensitios humanos que ¿cómo. se extrae el petróleo?
no t¡¿n cambiado substancialmente de forma. Una vez descubierto el yacimlento de petróHoy se constrwen como hace 5.fi)0 años, sólo teo es necesarlo llegar ha.sta el mlsmo. A veque ahora se emplean además el celutolde," y ses la tarea no es muy dificil porque el yacimaterlales plásticos. La pequeña variaclón de urlento está cerca de la superficie, pero otras
que está siendo objeto, se debe al inglés es necesario realizar grandes perforaciones
Erlc L. Crosby, que le da una forma semi-cir que alcanzan más de 6.5fi) rnetros de profuneular con dientes de repuestos para caso de dldad. En la búsqueda,. se neceslta fe para
quebrarse los originales.
uo desalentarse si el precioso metal no apapenlques, casl una

i

IyH,oJo#g

'

;i§J

L'?#:I":ff;

:1ti3ffi,B:',i"il*
"1!1i,"

Estehan tiuacic M,
IIATO E§QUIIIA ENNAZUHZ.

PROVISIONES

PAM F'AIIIIIAS

lUlercaderías

Generales

iiGEnMiNAL''
nétodos de perforación más usadqs son el .le
oercusión, y el de rotación.

§istema de rotaclón:
Ér este sistema el trépano atraviesa el tereno girando de modo semejante, al de ¡ln
r-rrdro de mano.
Antes de realizar la p-erforaclórr se realiza
:rn antepozo de mayor sección y de unos seis
¡¡.et¡os de profundidad, en el que se cem,enta
on caño que servirá de guía a las herramient¿s de perforar.
cuando el trépano llega hastá el yaclmlen:o- el petróleo sube por sí sólo a la superficie,
¡ebl6s a la presión que eJerce sobre el líquido la masa gaseosa encerrada en el lugar. Pe:o a veces Ia presión es lnsuflciente y entonars es necesario levantarlo hasta la superfidie
csando diversos métodos. El más común es
eI de bombeo.
Para destllar el petróleo se lo'conduce a'
¡rayes de un horno o alamblque, donde es so-

oeüdo a {lna temperatura elevada. Luego

Ésia a un reclpiente vertical cilindrico llarna{b torre de destilación. En }a torre se pr<¡duce la evaporación de Ias partes livianas, que

a,Elenclen por su interlor atravesando platos

€paractos

que permiten aislarlas y

Eecia ¿paratos
$mdensaclores.

Iü}DUCTOS

Y
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le ltama con justicia "oro negf,o". Primero se
efectúa I,a deitilactón "prlmaria, de la que !e
obtienen nafta, kerosene, gasoil y fueloll. Este
último, asf como el gasoll, es sometldo a otros
procesos en Ia destilación destructlva o eraqueo, en la destil,acón aI vacio. Los productos
son luego refinados para quitarles lmpurezas.
PIUODUCTOS:

NAFTA: se usa como combustlble de auromotores. motores de aviación, lndustria, etc.
KEROSENE: Tiene muchas' aplicaciones domésticas (cocinas, estufas, etc.) industriales,
motores de reacción, etc.

GASOIL: Se utiliza en motores.diesel rápldos (ómnibus, locomotoras. etc.)
ACEITES INDUSTRIALES: Son destilados
pesados. Se emplean en la conservaelón de
.

huevos, elaboración de insecticidas, etc.
.ACEITES LUBRICANTES: Se usan para Iubricar máquln'as, engranajes, etc.

Modas

PAVIOV

llevarlas

de enfrlamientos ilamados

EGUATONIAilA 768

SUBPR,ODI'CTOS DTIL PL.

Atlhesión aX 56 aniversario ilel

'r'nor,Eo

Ei petróleo crudo es industrializado.por Ja§
detilerias, donde se obtienen numerosos pro.lü:üos y subproductos. Debido a la cantidad
6 irnpert&rrcia de los mismos, al petrÓleo se

3?

Liceo rle trfombres ile Punta
Arenas.

§eguudo Año rle Humanidad€§ "O,', Prs1s56¡-Jefe Sr. Héctor Norero Y.

.IGEBMTNAL,)

Fotosrafn §II{GHEI
OFNEGE GNAil §UBTIIIO I}E:

CAMARAS FOTOGRAF'ICAS

FILMADORAS
PROYECTORAS

DISCO§

FONOGRAFICOS

nacionales
EnnAzuBIz
v$

950.

e importados
TE[ErolI0

850.

i.GER,MINAL,,

Primer

Aíro ile llumanidades "A'.

P eo(esor-Jefe
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Sr. Eulogio Miranda M.

AT LETISMO
(Escribe: CACIIARROT.

atletismc¡ e¡r nuestra América morena Fisica la lmportancia que ella realmente me'
;f liene eI número de cultores que debiera rece.
Demos un vistazo a los países más adelan¡e¡er. (Especialmente en Chi]e).
¿Y cuál es la causa? Bueno, quizás la eaus¿¡ tados en el campo intelectual (europeos, USA

El

;j¡cipal nos la

podrían decir los colegio;, y otros)

como particular.
¿Se dedican ellos solamente a prepsrar nueEn nuestro país, en particular, la enseñan- vos físisos, ingenieros, quÍmicos? Indudablea nuestro parecer, no le da a Ia Educaciórr mente que no, aparejado a esta enseñanza es'

:arto de educación fiscal

-

Primer Año ite trIumanidades "8"-

P

rofe§or-Jefe Sr. ambrosio Ulloa

..GEBMINAL"
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t

Atmasén

teunrálioos'tIIGf,ELIll"'

§abino 2.0 ilenéndrz ill.

t[hisky

"GnAilf§"

:

f*islench petmarmrle de vírrcres
[eplesenlanle:

nachnales e imporlados
Yenxas por rnarlot

y

nenor.

Sidney C. Hamann

Especialitat em provisimes para

Ianilias..;

f,epa¡Io a rhmisilio.
Psdru

95.
GASIILA I5I.

ITIEIICAHA

rfm0

llontt

916.

Telófono 261.

954"

PÜIITA ANEilA§.

P. ANEilAS

U¡r regalo que dura toila

la

vitla

UNA MAQUINA DE ESCRIBIR
cónrprela en 1¿ oflclna

Kramarenko
y

páguela on euotas mensualos.

f,oca

823,

Ímo

328

¡UGERMINAL,;
.i:,:,,,', :.i:j:''::
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i

Primer año rle Humanidatles 'rc". profesor.Jefe sr. Bartolomé yankovic

:.-.2-tzada van inculcando también a los jó="'"=s eI cariño por el deporüe y en forma es*
-..--:.. por el atletismo. Pero es que ellos com::=:-den que esta planificación es desde tods
- ---,:c de vista necesaria, no sólo para Ia men: ::::o que también para el espiritu.
-peremos que en un futuro no muy lejano,
-.-:j.ro
país adopte un sistema de educacion
,- :- cual se le dé tanta importancia a los
::,.:-:s científicos, humarristas como a la eul-

-':

f

l,:;

,

Ísica

.

referimos especialmente a. los colegios

4

porque es bien sabido que ellos son Ia cun¿
de ios grandes hombres del mañana ya sca
en lo polÍtico, social. cuitural, como tambiéu
en los deBortes.
Debemos pensar además que estos estudian-

tes de hoy serán mañana los encargados de
dar renombre y fama a nuestra patria y de
ésto no nos quepa la menor duda, todos los
chilenos nos sentiremos orgullosos y satisfechos de una labor cumplida y de haber sido
útile-q a la bella causa del saber y del DEPOE-

TE.

:ai;:i:

*',.:

o.€.#
Gq:

§exüa Preparatoria

N.

"A", Profe¡or-Jefe Sr. Juan Oyarzún M"
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'¡GEnMTNAL')
.

TIENDA VALDIVIA E'q. BORIES
tA

ESQ[llilA I]E LAS 12 VITBIIIAS y I¡E LAS t.000 0rEnTA§ 0rnEGE
PUBLIüO Í{AGAII.AIIIGÍI:

At

SKAru §URTEDÜ EN RADIOS A
TRANSTTORES

Y

TOCADISCOS

[,ínea completa eR tejidos de punto marca

..F'ADETE"

Consorcio Magallánico

REGIONAL"

FONDOS:

de

Seguros

y "LA AUSTRAL"
E' 350.000.-

-

¡.GOEMINAL"
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primer Año de I{umanitlades «D"" P rofesora-.§efe, sra. Inés l}Iénilez c.
:
--se realizó dur'ante ei mes cle novlembre dei resultado:
competencia atlética, arganiza- 1t)0 METROS PLANOS':io 1960 una
1.? Ramón Yáñez, L2,2.
ÉÍsicá, don
:"-pói rl piofesoi de Educación
y
por
To\á, 12,4.
2.9
los
K.
asesorado
Karelovic
-ue.andro
¿-umnos que representaban a sus respectivos 3.s Pedro Rodríguez, 12,6.
400 METROS PLANOS'¡¡¡sos como delégaclos de deportes'
1.9 Enrique Poduje. ;i9.
Se hizo este Campeonato fnterno con el pro
que
2.a
Peter schiodtz. 1,1 .
representara
untselección
sacar
de
¡ósito
José Guerrero. 1,3.
I ios colores liceanos en Ia Asociación Atlética 8003.e
METROS PLANOS.áe Magallanes a la cual el Deportivo ticeo es:¿ afiliado. Esta competencia dio el siguleirte 1.4 Enrique Poduie. 2,8.

Pr,eparatoria

¡'8". Profesor-Jefe '§r. úanuel

l:báítez P.

..GERMINAL,'
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GO§ME FOSCHII\IO
,

Y

I

CIA.

CASA

DOttY

Bories fienie a Ia lrlunicimlidad.

B0ntEs 603.

DON COSME
soluciona su

Novedades en arlículos imporla-

problema de

dos: ilalianos, alemanes

vestuario.

Cigarrería PRIETO
Ile PnIET0 y GIA.
Venla de loda clase de cigarrillos

por mayor y menor.
Bazar y arlíeulos de regalos.
B0RIES

807.

r0N0

1284.

Roehrs Hnos. Ltda,

e

ingleses.

ANEXO HOTEL COLON

,

GONZALEZ

E

HIJOS

OFREOE:

mercaderías nacJonales e
importailas.
CDCINAS, YINO§ Y LICORE§

avDA. coLoN 651 _ FONO

1020.

folo.Estudio "J0nGE"
VALDIYIA
?64
Retratos - Pasaportes - Carnets.
Eevelaclones y coplas para
¿fioionados.

Punúa Arenas

..GEBMINAL"
I I Juan Oyaneder. 2,11.
!

e Lub Gallardo. 2,\4,

iti To LAR§O..-.: Ramón Yáñez. 5,15 mts.
Rodlíguez. 5,6 mLs.
3e
:.¡ Pedro
Juan Tohá. 5,5 mLs'
AN.A
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cuenta que los entrenámientos en esta zona
son casi un mito y que muchos de los partlcipantes 1o hicieron por primera vez en una
pista de cenizas tendremos un balance a nuestro 'favu.

TO TRIPLE..-

.': R¿món Yáíez. 11,10 mts.
1J René Yáñez. 10,80 mk.
JJ:TO A¡.TO._
Rodríguez. 1,51 mt§.
:.'
i; Pedro
Lorenzt, Buratovic. 1,45 mts.
"¡, Ramón Aguilar. 110 mts.
3' Camllo MoYa. 1,40 mts'

LL§Z{MIENTO DE LA JABALINA.*
|
Eduardo Cesari' 36 mt§.
?.' Enrique Poduie. 33 mts.
?. \roltaire Diaz. 31 mts.
:J.'í2.{MIENTO DE LA I}ALA._

González Aguirre

y Cía. Ltda,

: Peter Schiodtz. 9 mts '
? AleJandro Fabjanovic. 8,?3 mts.
:I.\'ZA]VTIENTO DEL DI§CO,_
1 a Eduardo Cesari, 26 mt.s '
! -' Héctor Ujevic. 23 mts.
3? Alejandro Damlanovlc' 20 mts'
ñ
3

L.s rltas altos puntaies en esta competencra

del
-¡ lbtuvo el alumno Alejandro Fabjanovic,
i' -{.ñ.o B siguieron en órdenes de mérito'
I,:aardo C'esari del 5.e B; Enrtque Poduje, del

i: B: Ramón Yáiez, del 4.q A; y Pedro Rodri¡:e¿. del 5.e B. Esta competencia se la ad-

Waldo §eguel

S08

Fono

921

i--:]có en gran forma y por lo demás mere::¿a el 5.e Año "8".
:-¡s marcas en sí no se puede decir que son
pero sÍ buenas, y si tomamos en
=le,entes,

Etapo
d¡ción

ffienl¿sc-ompetencfasquerealizaelcomitéresDectivodeIaAsoD ravo, iii"irá Úgtltl Únrique Hollub,
loc.s.t. ne lzoulerda
*'ftá"ñc¡,a, dereoha: Roberto
ioat¡guer' Ilumberto Naranfo y José Sarmiento'

Juan }rafic'

.NGERMINAL"
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Casa BACIGALUPI
OFRECE EN SU SECCION
C0NFECCi0NES PABA

§ECCH0N
CALENTADOBES

rox$fii*rFiffir,fi*ABRrGos,-

BAZAR:

A

CARB()N

NERAL. _

TIENDA:

WEáquüNaas

BLUSAS.

-

de coser

Y I,EÑA.

AHTICULOS DE REGALOS
C'MAQUIT{AS P()RTATITES DE ESCRIBIR.
'OT

FAGITIDA!IES
L, NAVARHO

1I49.

TELEFONO 796.

El mundo en sus manos con los nuevos modelos 196l de radios "§AfiY0"
de 7, B,

I y I0 lransisioies, que fun-

cionan con pilas chicas de I,5 volts.

Pedro Biskupovic M.
Representanle.

Punta Arenas.

',

-

Chile.

PEIKATiD ZONA LIBRE

§Od. ANONIMA
arhnteoo BB9 - oolón - Íarramát

.¡GEBMINAL,,

Jornadas satisfacciones .espcciales que se deLen a su tralento y dediÓacrón. Pero, al mÍsrnc tiempo, "GERMINAL" expresa c':n legítl-

AI,GiTINOS R,ECORDS MUÑDIALES

X
I
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}IETROS PLANOS._
A:ndD EarrY (ALEMANIA) 10 seg'
Feter Radford (USA 10 seg.
¡IETRO§ PLANOS._

frro orguuo su beneplácito por tan acertada
del,erminación de nuestras autoridades edu-

.:aclonales.

Estamos ciertos que en el nuevo desli::ro el
Sr:. Karelovlc continuará sirviendo sus i.deales

§m:re Jonhson (USA) 20,5 seg.

Eay Norton (USA) 20,5 seg'
Lirio Berriti (ITALIA) 20,5 seg"
PLANO§._
8 }{ETBO'S (U§A)
44,9 seg.
Ois Davls
§AI-TO TR,IPLE._
f ¡sef Schmldü POLONIA) 17,03 mrs.
§áLTO ALTO._
falery Brumel (EUSTA) 2,22 mDs.
S¡TLTO CON GARROCHA._
fo3 Bragg (U§A) 4,80 mts.

rle maestro y honrando su calidad d¿ magallártreo y llceano.
"GE'RMINAL" saluda ai ex-profesor de Eüu
caerén Física del Liceo v ai ex-alumno para

rrufen formula votos muy sriltidos de éxito y

pcrmanente superación.
Dor¡ ALEJANDRO KARELOVIC, felcidades
y hasta pronto.

PEDR,O BODRIGUEZ BUIiBOA
5.9

FI

Aiio "8"

esoi señor
Karelovic se
prof

uaslada

al norte

Fcr reclente Decreto del Ministerlo de Edu¡¡¡':on. nuestro pr.ofesor de Educación FLqi¡¡- S¡. Alejandro KarelovJc lQrigi-n, ha §ido
:rm!¡¿de Inspector-General rtel Liceo de Ren
¡p,- nombramiento que significa un merecido
en su carreraa Profesional.
rc::so
*GERMINAL" lament*a.
la ausencia del Sr '
fr:dovic, pues, su obra en nuestros medlos
deportivos tiene Va perfiies posl- 5]:ffi;ñüniüífrffi
fireniles y
i¡os oue junto con revelar sus condiciones ha rnianovic, A. Fabjañovic,j' P. Iiottríguez, F. Schiotltz,
. EJésari A. Paililtql
h¡eho'qüé el Lieeo obtuviera en reiterada.s

ii+i![ii]¡lffi

rxxP

Crm tle atletas del CIub

Deporlivo "Liceo"

que
en

¡le Novioios Y Pertletlores

obtuvieron

el título üe

Ia, témporada 1960.1901.

Campeorres
'

del

Torneo

..GEEMINAL"
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f-

tuPonro

I

o

**TJ

B, §ALOADO Y CIA.
Otto Mugalski

Boca

890.

Gasilla 3t5.

IIIPOBTACIOTIES

Enázruiz

928

Punta A¡rc¡rrs

Semillas r§UTTON

y

SONS',.

Chacra Silvana, kilómetro g norte

CRIA DN CERDOS FINOS

Punta Arenas

"|,il [ama [lqanlf'

BoRles

Máquinas de escrlbir'T0nPEIl0"

7e,8

Artículos musicales y rarlitos.

La melor para el estudianle.
Totalmente de aoero.

AGONI'E(¡ilES

§KARMETA
E
Teléfono 1532.

*lnos. Ltda.

i

..GERMINAt"
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Superintendente de Educacion en nüestra casa
fl: José ltrerrera González, profesor de
;*:-ryi¿ y Quírnica y de Educación Física, h¡*
muy provechosa a la zo=-¿-:z¿do una vislta
-f.

3'r su calidad de §uperintendente de Edu-

i!-!-"

El profesor Herrera González h& servior,,
durante muchos años, las asignaturas de su
especialidad en nuestro Liceo y ha desarrollado una vasta labor en nuestro medio social
lo que le da la calidad de magallánlco de eovazón.

Y es por ello que el §r. José Herrera ha manifestado permanente y positivo interés por
nuestra provincia, a la cual está dispuesto a
servir desde su cargo de tan altas y delicadas
funciones.
Su estadía en la zona ha sido realmente fecunda, toda vez que el señor §uperintendente
de Educación ha tomado contacüo directo con
personas e instituciones que están de alguna

manera vinculadas con las labores educacionales. §e ha formado, por consiguiente, una
imagen cabal de nuestra realidad y posibitidades educaaionales

lo que

cabe

duda-

-no que la Suserá útil para las determinaciones
perintendencia pudiere tomar en un futuro
próximo en ordén a resolver nuestros grat'es
problemas escolares"GERMtrNAI." presenta al señor José Herrera sus respetos y expresa la confianza en su
Iahor dedicada al servieio de la cuitura, al
paso que siente especial honra en destacar que

Fetcr Schiorltz, erl tttt lanzam¡ento de campeón.

Casa Napolitano

el Sr. Superintendente ha entregado buenos
años de su carrera pedagógica a Magallanes
a través de su desempeño como profesor en
nuestro Liceo.

A§ENBADENO

EBHAZURIZ 856,

JUAN MARIN

Confeesiones para Señoras y

Yentalh leña.
Baiomes, Irozada

ItXaipú 319.

y

picada

Teléfgno

1266.
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COI\¡STRUCCIONES

JUAN P. I\/IARTINEZ Y

CIA.

CONSTRUCTOR CIVHCONSTRIJCCIONE,S
r0il0

EN GENERAI,

d58.

GA§IILA

PUNTA ARENAS.

DRAGNIC, GTUSEYIC Y CIA. §"TDA'

"FRADA"
EnnAzunlz {89.

$/hisky "BLACK AND WHITE".
Jabón tle Tocador "CAMAY".

Jugos de Frulas 'fM0NARCH".

758.

.,GEEIVIIhTAI,"
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y ffientu

&rufrwnsffiw§m

tarxmacia §AtUffi

ffiarmacña '.FRAT""

ftoca 912.

Angarmos 2§9.

Fono

Bazar

Hono 519.

155.

y l\llercería ',ü[[\[RAL"

MAt',E§§A[ES Dfr g*NS§eUSt§,,fl
GEI.AT6A

-

ITTTTE§ T}H A§EO

NABIO§ I}E S{l§AEfrIE§A
gÍ}BBIENTE Y BATEMIA

BOBIE§ 9?6.

_

-

E"*UA

-

P0§-

_ ffiA[}trÚS &XÜEMTE *

MADIOS PSMTATTLES A

_ MADII}§ A TfrAI{§ISTONES
trE[¡{} Hgl.

i
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Iienda

"Las

Fi

Iipirlas"

Bories 97O
GRAN TIENDA Y ARTICUTOS DE BAZAR

Maleo Hraste M,
Im¡lorfl aeiones Representacio ues

ffxistencia permanente de
pinturas para automéviles

y usos industriales

..GEBMINAL"

E:evo

"Liceo",
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1961.- Forman-de izquierda

"Apertura"
"1Tfffl rl.?rr."iff,"T: Krurc, E. Ilruze y

O.

a alerecha:

Sánchez.

ffi'
Zapateria

DAMIANOVIC

Fabjanovic, en el salto consagtatorio'

IMPORTACIONES

Traetores, maquinarias, textiles'

Surtido completo en zapatillas tle
gimnasia

y

hásquetbol imPortadas

Véalas em: B0IIES 870.

fono

436.

![AilfnED [EHI'IAlltl
YA.LDIVIA ?56. _ TELEFONO
Punta Arenas - Chile

?36

PUIITA ANEilA§.,.'

A'
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,,GER,MINAI,,,

Florentino Fernández

e hiios

rMpoBTAcIon pnpulÉnm BEYIsTAs

tAI[BIos

PTAZA DE ARwlAS ESQ. BoRIES

SUCURSAtr,;

LIBRERIA"ELMUNDO" ROCA

965

§ociedad Amónima Agrícola Ganadera

JCISE MÍII{TES
Casitrla 75

- Teléfono 179 - Punta Arenas

