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GTRilIII.¡At
Revisfo de los Alumnos

del Lireo de Hombres

':'
Nuestro Liceo cntera hay día sesenta añas 

'de 'existencia.

Cierlamente, es ítlt plantel sexagenario. Mayoria de edad logra-
da con denodados est'werzos y no pocos sacrificios en.cl aenci-
ruiento ererno ¿le los obstáculos nt.ateriales para obtener supera-
ciones anheladas. ! -

Es una larga jornada de total y laborirtsa entregd a juuentur-

des ansiosas de saber, con plausibles ambiciones y surgentes eil
mcdio del bullicio propio de la edad.

Un perlodo de actiuidad educacional 'fructuosa, en el quelos
cali'ficatiuos pdrecerx poco elocuenles para señalar concretarnenfe
el uerdadero contenido de la tarea realizadn.

Pero delerugámonos un rnomento y pensernos en el sinnúnze-
ro de generaciones que en seis décadas han ltec/to aibrar las aulas
de los aiejos caserones primero y altora las del nueuo edificio, or.
gullo de todos los liceanos.

Pensernos en €se caudaloso rlo de pretéritas juuentudes que
se desbordó de sws cauces pa,ra ir a aurnenlar las aguas de ese

gran rnar que es la uida ciwdadana.

¿Qwiénes f ormaron esos caudales pujanÍes y succsiuos?...

Tradicionalrnente el Liceo contó con una plana de educado-
res a,ltamente eficientes, aerdaderas ramas del frondoso árbo! de
la buena enseñanza, quienes dejaron indelebles huellas de su

acción. La consecuencia de esta línea es inuariable.
Al hablar de profesores, nueslros oídos se agudizan, nuestra.

mefile retrocede al pasado, a sesenla años atrás, y enconÍrdnxos G

un hombre,ltTtmaestro ejemplar, don Luis A. Barrera Guerrero,
reliquia aiaiente de la pedagogía.

Toda la uida liceana gira en torno a su personalidad,porque
él fue profesor, inspector y Rector, cargo este últirno alconzado
como iusto reconoc:imiento a sus desuelos.

Es que ese sólo apellido, Baruera, se opone a la persona de!
querido pedagogo, porque él en su camino no encontró barreras,

y si su.rgieron las uenció con uoluntad inquebrantable.
Dia atniaersario. Fecha que no sólo recwerda, sino que con-

juga el sentirniento de una comunidad entera qwe alza una aoz

unánirue de gratitud y aplauso pard est€ Liceo, forjador de m.en-

talidades jóuenes, fundrtmento de menta,lidad.es adultas, Proruoto-
ras del progreso en todos los órdenes de la uida ciudadana.

Esta efemérides nos da ocasión de consignar, también, los
merecimientos de don Eleazar Catbrera Ceballos, adual Rector
desde el 19 de septiembre de 1961.

Su recia personalidad de jefe directiuo-docente no necestltt

palabras laudatorias. Basta h.acer un som.ero recuenlo de las reali-
zaciones obtenidas por el establecimiento durante su diligente y
laboriosa rectoría.

bl regocijo que despierta la rememoración de esta f echa está

ligado a la íntima satisfacción general por tenerlo al frente del
Liceo, conÍando con el a,poyo y colaboración incondicioial que le
brindan el profesorado y personal administrotiuo"

Año XXXV|ll - N.o,ll0
1.0 de septiemtre de 1905
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cR0il!GA H0EAt{A 1905
Comprénde esta crónica las actividades li-

ceanas internas y externas en lo que va eo-
rrido del presente año escolar. En apretada
síntesÍs, las desglosaremos en las siguientes
partes:

Bach,illerato.-Martes 19 de enero, se ¿o-
nocen oficialmente los resultados del loachi-
llerato. Se presentaron a rendir las respecti-
vas pruebas 141 candidatos. Fue aprobado el
86,5%.

Mutrícula.-El la de marzo se inicia el
periodo de matricula que finalizó el 16 del
mismo mes.

Lunes 15 de marzo, a las t horas, se efec-
túa eI examen de Desarrollo Mental y de se-
lección de postulantes para el primer año de
humanidades.

El jueves 18 de marzo, a las g horas, se
efectúa la ceremonia de apertura del año es-
colar 1965 en el Salón de Actos del estable-
cimiento con un sencillo pero significativo
acto cultural-artístico.

Actos literarios.-Con ocasión del 14 de
julio Ia Academia de Francés del Liceo reali-
za u,n acto iiterario-cultural en el Aula Mag--
na del plantel.

Asistencia d,e alumnos a presenciar actos
públicos.-El 20 de mayo eI Liceo de Hombres
se hace representar por u,na delegación de
profesores y alumnos en el desfile escolar eu
honor de los héroes de lquique que se efecluó,
ante las autoridades de la provincia, en la
plaza Arturo Prat.

Entrega, de premios.-El sábado 3 de abril,
a las 11 horas, en el Teatro Cervantes se efec-
tuó un acto pat,roc,inado por la CORFO; du-
rante él se hizo entrega de los premios nacio-
nales del trabajo. En representación del Liceo
asistieron los alumnos de los sextos años de
humanidades.

Charlas.-El jueves B de abril en el Salón
de Actos del Liceo el Dr. don Pablo von Ger-
zanilz dictó una charla sobre el día de la sa-
lud.

EI 11 de mayo se rcalíza una conferencia
sobre Orientación Profesional y Ia Escuela
Dental de la Universidad de Chile, a cargo de
Ios profesores universitarios señores Carol Ro-
semberg y Rodolfo Ulrich, para los alumnos
de 59 y 6s año de humanidades dei estable-
miento. Se efectuó en el Salón de Actos y fue
organizada por el Centro de Padres y Apode-
rados del 6e Año B.

El 28 de mayo los alumnos de los sextos
años de humanidades asisten a una charla
sobre Posibilidades de Turismo en Chile, dic-
tada en la Universidad Técnica del Estado.

Lunes 12 de julio, a las 11.15, se realizÓ en
el Salón de Actos del Liceo un acto cultural
para los alumnos de 59 Y 6a Año de humani-
dades que trató de la Orientación Sobre Cur-
sos de Ingeniería de la Universidad de Chi-
le, a cargo, del señor Decano de la Facui-
tad de Ciencias Físicas y Matemáticas don
Enrique D'Etigny)

Furrci,ones de cine.-F,l sábado 12 de ju-
nio, a las 10,20 horas, los alumnos de los 5.os
v 6.os años asisten al Cine Gran Palace a la
óx¡ri¡iciOn de la pelicula mexicana "EI Padre-

cito", a loeneficio de una de las obras del Li-
ceo de Niñas.

El viernes. 9 de abril se efectúa una
aoant-premiere en el Cine Gran Palace, exhi-
biéndose la película ,Los Beatles".

Galería Cultural.-La Academia de Inglés
del Liceo expone e,n una de Ias galerÍas del
.colegio stqnds con artículos, recortes, dibujosy fotografías alusivos al día nacional de los
Estados Unidos.

Asimismo, la Academia de Francés inau-
gura el miércoles 14 de julio los panneaur en
homenaje a la celebrabión del día de Francia.

ProAección de di.q,positiaas.-El sábado 10
de abril, a las 10.30 horas, se proyecta en eI
Salón de Actos una colección completa de
diapositivas con ocasión de ia Semana Santa,
a eargo del profesor de religión del plantei,
Rvdo. Padre Sergio Troncoso Calcal.

Visitas.-El lunes 5 de julio, a las 10.30
horas, visita el Liceo el señor Subsecretario
de Educación don Patricio Rojas, acompaña-
do de una comitiva del ]ivlinisterio de Educa-
ción y periodistas de nuestra ciudad. Reco-
rren las diferentes salas de clases, biblioteca
e internado, imponiéndose de sus actuales ne-
cesidades.

Colectas.-se realiza el miércoles t4 de
abril la colecta nacional "Marcial Rivera" en
favor de las colonias escolares. Cooperan en
esta loable iniciativa los profesores y alum-
nos, recaudando la cantidad ¿6 Ba 25.-'El lunes 19 de abril se efectúa la colecta
"Casa del Estudiante Americano", obtenién-
dose la suma de Es 26.-

Centro Pedagógico.-El 12 de abril, a las
11 horas, se realizÓ en Ia Sala de Profesores
del plantel la eleieción de'directiva del Centro
Pedágóglco. Quedó constituida de la siguiente
maneral

Presidente, don Héctor Norero \ralenzuela;
Vicepresidente, d,on Fulvio Molteni Torres;
Secrétaria, doña Luz Gabriela Caviedes Valen-
cia; Tesorero, don Luis Orlando Torres Me-
iIado.

Centro de Alumnos.-Sábado 24 de abril:
presentación de los candidatos -que optan a
ócupar cargos directivos en el Centro de
Alumnos pór el año 1965. La ceremonia se
efectuó en el Salón de Actos.

El lunes 26 de abril, a las 8.30 horas, se
realíza la elección de la directiva del Centro
de Alumnos, siendo elegida la sig:t¡iente me-
SA:

Presidenúe: Víctor López Muñoz. alumno
del 5e Año B. de Hdes; Vicepresidente: Car-
los Descourviéres Gómez, alumno del 5s Año A.
de Hdes; Secretario dé Actas: Hugg Luna
Santana. alumno del 5a Año B. de Hdes; Se-
cretario General: Luis Díaz Ulloa, alumno del
59 Año B. de Hdes; Tesorero Generai: Car-
los Wheeler Hernándé2, alumno del 5s Año
A. de Hdes; Tesoreros: Armando Miranda,
alumno del 49 Año 8., y Dusan Pivcevic Ma-
rinovic; Directores: Nilo Covacevich, alumno
det 4e Año A., y Hernán..del Carrto, del-6e Año
C.

Mooimiento d,el persotwl.-En el presen-
te año escolar han ingresado al Liceo los si-



guientes señcres profesores, con mención de
asignaturas:

. Jesús María Roldán Jaque, profesor deHistoria_ y Geografía, y Eduóación Cívica;
Víctor Eugo Moya Videlá, profesor de Biolo-
gra 

- 
y G¿uimica; Ernesto León Torreblanca,plofesor de Filosofía, y don Luis Jannasz

Aliaga, inspector grado -8s.

"Germinal" les da su cordial bienveniday les ofrece sus columnas para divulgar aún
más las asignaturas de su especiahd;d.

Durante eI presente año éscolar deió depertenecer a la planta docente don EnriqueSoto Baham,onde, distinguido y recordádo
edrucador de la Sección Anéxa. De§pués de una
brillante carrera en que sirvió pof 83 años se
acogió a ur¡a mereiida jubihtión. ,,céimi-
nal" desea al señor Soto una vida llena de
dicha y prosperidad fuera de las aulas licea-
na§.

- También dejaron de pertenecer a esüe
colegio las señoras r.uisa Müller Fredes y
Adriana Roemer Román, ias que sirven en lá
actualidad en el Liceo de Niñas de esta ciu-
dad. Para ellas también va/n nuestros recuer-
dos y agradecimientos por la labor desp,lega-
da en el plantel.

NOMINA DEL PERSONAL

Docente directiuo: F.leazar Cabrera Ceba-
llos, Rector; Juiio Ramírez Fernández, yice-
rector; Antonino Reyes Vera, fnspector'Gene-
ral.

Docente: Valeria Aguilar Díaz, Dactilo-grafÍa; Fernando Alvaréz Mac Lean, Educa-
ción Fisica; Yolanda Bizama Zúíiigá, Inglés;
Hugo- Bordoli Vergara, Historia y Ceográtiai
Hernán Cabrera Saldías, Educación f'ísica;
Gudelia Camacho Orellana, Matemáticas y
Fisica; frma Carkovic Eterovic, BiologÍa y
QuÍmica; Manuel l,báirez pérez, Esguela-Ane-

¡\

xa; Gabriela Caviedes Vrlu¡.iá, Francés: Ri-ta Derpich Mladinich, Inglés; Cátalina Etero-
Iic Fterovic, Ingtés; Natalia Írigueroa Rubilar,
Castellano; Rina Gacitúa Lillo. Francés: Leo-nila cómez Arroyo, Inglés; SanüÍago' Guic
!_ajic, .Castellano; -Alejand-ro Jelincic- Derpic,
Historia y Geografía; Iné§ Méndez Cid. AiteÉ
Plásticas; Eulogio Miranda Mansilla, Educa-
ción M,usical; Fulvio Molteni Tores, bastetla_
no; Héctor Norero Valenzuela,BiológÍayeui-
mi.ca; Carlos Ortiz Gutmann, snfe"rméríá y
Erime_ros Auxilios; Juan Oyarzún Mancilla,
Escuela Anexa; lris Puga Lesco, Cieneias;
Elsa Quiroga Dasee, Matemáticas; CarloÁ
Eiquelme Garrido, Artes Manuales; Rubén
Stuardo Pedreros, Escuela Anexa; Luis To-
rres Mellado, Matemáticas y FÍsica; Sergio
Troncoso Calcat, Religión; Ambrosio UUoá
Báez, Historia y GeografÍa; Sixto Ulloa Mu-
ñoz, Escuela Anexa; Juana Vrsalovich Os-
üoich, Historia y GeografÍa; Ernesto Torre-
blanca Jiménez, Filosofía; Jesús Roldán Ja-
que, Hisüoria y Geografía; Víctor Moya Vide-
la, Biología y Química.

Personal administrqtioo: Antonio Bian-
ehi Panicucci, ecónomo grado 59; Luis Jannasz
Aliaga, inspector grado 89; Margarita Mora-
les Oliveros, inspectora grado 5e; Adolfo Mi-
randa Mansilla, inspector grado 29; Herminio
Pacheco Santana, inspector grado 39; Raú]
Slavic Bezmalinovic, inspector grado 69; Ju-
lio Valderas Navarro, bibliotecario grado 19.

Personal auriliar: Alberto Davis Herrera.
auxiliar grado L3s; Armando Davis Herrera,
auxiliar grado 139; Genaro Delgado Gallardo,
auxiliar grado 129; Alberto Enrique González,
auxiliar grado 13e; Luis Dittmar Córdoba, au-
xiliar grado 13s; Héctor Mancilla Ovando, au:
xiliar grado 13s; José Paredes Vargas, auxi-
liar grado 139; Lindana F¿eyes Vera, cocinera
grado 139.

Quinto Año B. de Hdes. Profesora Jefa Sra. Irma Carkovic Eterovic.



,§o es {úe va;ya a ha'blar de las cualidades
del film, árgentino, que ha despertado eI in-
terés de todos nosotros, ouriosos mortales,
que nos sentimos atraídos por los hechos
que muestran nuestros propios defe,ctos, y, co-
sa irónica, nos causan hilaridad. Tampoco se
trata de plasmar en el clisé los errores hu-
manos. Por el contrario, se ürata de algo so-
bre lo cual quizá no ccrnocemos mucho.

Me referiré a un pequeño ser pertenercient'e
al orden de los hemipteros y a la familia de
los rcicádidos. De escasos 5 cm. de longitud'
4 alas, 3 ojos sencillos u ocelos, un abdomen
de 6 segmentors y un cuerpo verdoso con
manchas negras y rojas que evocan ai,gún
lienzo de Mornet o Van Gogh.

Es preciso, después de esta breve reseña,
hacer las presentaciones del caso: se trata de
la Tibicina Septendecim, más conocida en ei
mundo biológico con el norr¡bre de cigarra.

Su estado larvario ro de ninfa dura 17
años de sopor dentro de la tierra, para lue-
go disfrutar de 5 semanas de vúda.

A pesar de todo, no es tanta su desdicha,
ya que, aparte de la, reina de las hormigas
blancas o termes, ino se conoce ningún otro
insecüo de tan larga existencia.

La incógnita que les lpreocupa en est'e mo-
mento es, sin durda: ¿Por qué capricho de la
Madre Naburaleza, dura tanto tiempo el esta-
do larvario' de este insecto alado? A esüa
pregunta ningún mortal es capaz de dar
una respuesta exa.cta, aunque las teorías, co-
mo en todos los tópicros, son innumerables.

Lo que se ,conor3e es eue las cigarras jóve-
nes caen de lás rarnitas de los árboles en
donde harn salido de sus huevos, abren agu.
jeros e,n eI suelo, se adhieren a las raicillas
alli existentes y permanecen sin moverse du-
rante diecisiete años. Al cabo de esta larga

iltilt0RT

Inmortalidad, hom rnes inmortales, suena
raro, suena hueco, falto de eSe algo p,ráctico
con que estamos acostumbrados a rodear to-
dos nuestros pensamientos y acciones.

Pero dejemos un momento ese mundo tan
falto de espiritualidad y busquemos nuestro
otro yo, ese yo,inquLieio, aquel que no so con-

. forma oon una mirada superficial de las co-
s8.s, aeu€l que corre en busca del diccionario
ante la palabna desconoclda

Digo, busquemos nuestro otro yo, porque en
todos nosotros existe ese algo que podrÍafnos
denominar semilla de la inmortalidad.

Esta semilla puede -y lo que es má§ impor-
tante, puede hacerlo a voluntad nuestra-
volvernoS inmo,rtales.

Ella está en todos nosotros, ,pue§ es ella la
que permitió al hombre surgir de entre todos
los animales del planeta. Transformarse en lo
que actualmente es. El cre,ador de todas esas
maravitlas tan conocidas y comunes entre no-
sotros hoy dÍa.

E§ UII BIGIIO
ALEJANDRO 
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etapa un curioso instinto las empuja hacia la
iuz, trepan por los troncos de los árboles, se
hiende su piel'y se convierte,n en cigarras
adultas, llé,nandó el espaclo con su estridente
v monótono chirrido que haoe perder Ia pa-
-ciencia del que tiene la o,casión de escuchar-
lo.

Oi,ro detalle importante es que sólo los ma-
chos producen este ruido, lo ,que habrá he-
cho exclamar a más de algún marido: itr.e-
lices las cigarras, que tienen e§po§as mudas!

El apara,tb productor de sonidos es uno de
los in§trumentos musicales más complicados
,de la naturaleza. Se compone de pequeñas lá-
minas en forma de tambor, llamadas tímpa-
nos, que vibran rápidarnente ,debido a la ac-
ción de los mús,culos que, al contraerse, pro-
d,ucen rápidos movimientos.

A pesai de sus melodías, qqe sin duda no
alcaizarán ningún puesto en los rankings
musicales de porpularidad, se 'cuenta que en la
Antigüed.ad. se mantenia a estos pequeños ani-
malitos en jaulas, para alegría del hogar;, no
es para exirañarsé de esta rara costumbre,
vinóuhda en cierto modo a algunos de los t'i-
pos de música jiuvenil existentes en nuér'§tros
ilÍas, ya que 1o mismo se sigue p:aeticando en
algunás parües de España medi-ante la cap-
tuia de grillos que son encerrados en jaulas,
eon idéntico ProPÓsito.

Sin embar§o, sería pe'car de _ egoísmo no
destarcar una de sus escasa§'cualidades, aun-
que ella no preste mayor provecho en Ia pre-
sente era espacial. La cigarra 'del fresno, en
su estado de ninfa, vive en el árbol anterior-
mente mencionado y determina que, por
los orificios 'producidos e,n esta planta al
chupar la, savia, salga un lÍquido que al se-
carse deja una substancia llam¿da maná,
que se empleó mucho, en otros tiempos, en
medicina como purgante ligero.

ATIDAD
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En nosotros está, por tanto, hacer germinar,
personalmente, esta semilla, y a.:í, en lwar d,e

sentarnos en los laureles conquistados por
otras personas, lograr algo su,perior que nos
permita subir por aquella escalera, sin lÍrnltc
conocido, que es el eterno recuerdo.

Esa es la inmortalidad verdadera, no la fí-
sica, sino que esa que podríamos llamar es-
piritual.

Inmorüales son y serán los g¡andes poetas,
músicos,,cient[ficos, escritores, matemáticos,
etc., gente que de una u oüra manera ha sa-
bido ser útil a los demás y, por cousiguiente,
a si mismos.

Todas esüas personas deben ser admiradas,
y con iusüa razón, pero no como algo inalca.n-
zable, pues hay que recordar ese algo existen-
te en todos nósotros y que puede pe'rmitirnos
llegar tan alto o má5 que ellc y así quedar
grabados imperecederamentÉ er¡ el recuerdo.

¿Ambición? Quizas sí, pero, en cualquier ca-
so, muy necesaria.

LA cIGÁNR4....
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tlegamos a Punta Arenas el 29 de junio de
1940. El vapor "Puyehue", hoy hotel flotan-
te, nos trajo desde Puerto Montt. Nos recibie-
ron en el m,u:elle fiscal Jósé Herrera González,
ex Superinüendente de Educación; Angel Ri-
vera Rioseco, actual Rector del Liceo de
Hombres de Ovalle, y Antonino Reyes Vera,
hoy Inspeclor General de nuestro Liceo.

Conocimos a don Luis en su casa de la ea'
lle O'Higgins Ns 934. El Liceo funciona,ba en
el local de la Escuela Nocturna Popular. El
era su R,ector; don Benito Heredia, fnspector
General, y doña Julia Varela, inspectora 2$.

Roble macizo, pellín enhiesto, mañío acera-
do, así se nos presentó este ilustre varón de
la edueación magallánica ese medigdÍa del
dla de San Pedro. Desde entonces comparti-
mos con él y desde entonces también no so-
lamente fue nuestro Rector sino nuestro ami-
go. Es que don Luis tenía ese don maravilloso
que se llama caballerosidad. Severo, serio,
a;du,sto por fuera, todo suavidad por dentro,
era cuestión de eonocerlo pa,ra apreeiar en
éI muchas y hermosas virtudes que lo ca-
racterizaban. Celoso cumplidor de sus obli-
gaciones administrativas y docentes, nos en-
señó el estricto cumplimiento de las nuestras
en la más perfecta armonia y convivencia
liceanas.

Supimos de su labor en Punta Arenas:
profesor fundador del establecimiento, llegó
a estas latitudes el año 1905. Y desde enton-
ces se avecindó en la ciudad. Aquí formó su
hogar, aqui nació su hija, distinguida pro-
fesional del foro. Aqui hizo su carrera: profe-
sor de diversas asignaturas, inspeetor, fnspec-
tor General, eulminó su misión con eI cargo
de Rector en merecimiento a sus relevantes
dotes de hombre íntegro, digno, caballero sin
tacha, profesor idóneo y eficiente, celoso de-
fensor de la educación austral, maestro de
maestros, figura relevante y presüigiosa,

El Lieeo fue su segundo hogarr el primero
en llegar, eI último en retirarse. Vivió para eI
Liceo y sigue viviendo con los ojos y el cora-
zón puestos en él desde su retiro de la calle
Dardignac 0132 en la capital.

Formó muchas generaciones: todas lo re-
cuerdan con cariño, con admiración, con
nostalgia. Es que un hombre de su temple
tenÍa que adentrarse en el afecto, en el co-
razón, en la mente de todos los que fueron
sus alumnos y en la población magallánica
en general.

Partió a Santiago un esplendoroso día de
septiembre de 1950: se había acogido a los
beneficios de la jubilación después de 45
años de permanencia en el Liceo.

Macizo, enhiesto, firme, fuerte en la emo-
ción de l,a despedida, todavía nos- parece ver-

tuls
poi JULIO RAMIR,EZ F.

lo agitando su rpañuelo 
tdesde la cubierta

del "Átrondra". El Liceo se volcó en el mub[e
a deci,rle adiós y a cant'arle su himno. Car-
los Aracena Aguayo, Director del matutino
"La Prensa Austral", le dedicó un sentido
articulo. Lo tiiuló: "¡Adiós, Mr. Chips!"

No ha vuelto a Punta Arenas, pero siem-
pre está con nqsotros en los pasillos del Li-
ceo, e,n la Recto,rÍa, en las salas de clases,
en todas partes. Y cada 1a de septiembre su
figura orece en sigtrificación, se exalta, res-
plandece como antorcha, como luminaria,
como tea luminosa, como farol encendido,
como fanal. Es que él es la vida misma del
Irioeo en 60 años de fructífera labor al ser-
vicio de Magallanes.

¿Adivinais vosotros de quién es esta páli-
da senr,blanza?

Por., si no lo sabéis, generaciones de hoy,
es de DON LUIS AI;BERTO BARRERA GUE-
RRERO, varón ilustre de la educación maga-
llánica...

Qulnto Año A, de Humarilda,des
Profesor Jefe §r. Eulogio Mlranda Mancllla

IFI#P*
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No sé, realmente, cuál ha sido el estimulo
que me ha incitado a escribir este artículo.

A mi parecer ha sido la misma circuns-
tancia. Escribir. Porque, para generar cual-
quier tipo de producción, sea ésta liiteraria o
de otra índole, es necesario un ambiente si-
lencios,o y tranquilo, cuyo elemento esencial
es la soledad.

¿Pero qué es ia -soledad?

Estimo que el individuo tiene dos vidas:
Una para afuera, es decir, una vida que

por medio de palabras y acto,s 1o pone en
co,municació,n con sus semejantes. La otra es
para adentro, de carácter arcano y misterio-
so...

Podríamos decir que esta segunda ,concep-
ción es el orÍgen de la "soledad", porque el
no c,omunicarnos con nadie, ni por medio de
palabras ni de actos, nos retrae y nos vuei-
ve inaccesibles, co,mo una isla, rpara las de-
más criaturas. El que calla, eI que se retrae,
el que se aísla, es un misterio, un'verdadero
e,nigma para ,sus semejantes.

La, soledad nos haee vivir con nuestras
ideas y visiones inatrterables, formativas de
nuestro genio.

El solitario guarda silencio, se reconcentra
en sí mismo, celoso d.e su prorpio pensamien-
to y, querúendo expresarlo, tiene que recurrir
a la ficción a que 1o obliga el mundo circun-
dante. i '':¡.'" "1.r--r;.

Son múltiples los sentimientos gue generan
un ambiente propicio en el cual:' se encierra
el individuo. Juegan en este trance el cari-
ño,. en sus fases más tiernas; eI am,or en
sus'aspectos más apasúonados y vehementes;
la tristeza en lo más indocible' de un dolor
que se expeúmente...

Hay almas que, de tiempo ein "tiempo, expg-
rimentan sensaciones..en el transcurso de un
animado baile, por ejemplo, en rnedio del es-

FIEt GOftIPAilERA
JOSE MIGUEL MELLA B.

VI Año A. Hdes.

trüendo de Ia orquesta, del desarticulado tor-
bellino de las ,parejas, de risas, alegrías y her-
mosas caras.

¿Es que esos inde,terminados solitarios no
han encontrado un alma que los comple-
me4le? ¡No! Sucede que ellos buscan \a fa=
ceta espiritual que se amolde a sus perso-
nas, en soledad.

Perro de prcnto gira su vista y encuen-
tran unos ojos náufragos, q,ue indi,can una
pareja desolación a la de ellos, y se sienten
atraídos por irresistible simpatía y entran
e,n comunicagión.

Este anhelo de reciprocidad sentimental por
medio de Ia soledad 1o experimenta en gra-
do. máximo el p,ss¡r, el escnitor, el artista
interpretando la inspiración del cornrpositor,
tal vez porque sus afanes comrnnes constitu-
yen el nexo ideal de unidad de los huma-
nos.

Las obras de los artistas son llamados des-
gariacÍores, gritos a las almas hermanas en
soledad, a esas que no responden.

Todos los cami,nos conducen a la soledad.
Es a eIIa a quien podemos abrirle nuestra
alma, confesarle nuestros pecados, oon la se:
guridad de que estará atenta y ,nos perdo-
nara.

De la mano con ella ,podemos bajar al sub-
suelo de nuestra personalidad o subir a Ia
terraza del teatro cerebral.

Bueno, la vida es así. Una gran montair¿
que escalamos penosamente. Llegamos a su
cima e iniciamos un curioso descenso.

Todo se acaba, vierne la, tragedla de la ve-
jez. 

.

Todo nos abandona,.se van las esperanzas,
Ios amores, las aiegrías, las ilusiones más
acariciadas, y llegamos a una triste reali-
dad...

Quedamos so os ante la soledad...

L E S G R¡B R 7I

,,'

¿Escribir con este ruido, donde nada ni
nadie inspira, esta sala con sus frias paredes?

¡Jarnás! Besadas por el sol, no son fuente de

belleza ni calor, son paredes que encierran y
no dejan ver el sol. Mas 'de pronto... una
ventana, el azul del cielo se recorta entre,§u
forma, algo pasa en mi interior: es el alma
que se agita ante la grandeza de Natura. He
aquí mi inspiraclón.

Al .aprir la" puerta en la mañana el fuerte
r¡iento me despierta; camino, y... mis pa-

RA¡'AEL R,UIZ
VI Airo C. Hdes.

sos no son míos, Ias casas, esas calles, esos
árboles, ¿dónde estoy?

Camino algunas cuadras: es una avenida
ancha, sus árboles son tristes, están desnudos
por el viento, sus ramas están cubiertas...
No, mejor..., forradas por la escarcha. Mas
de pronto sale el sol y la escarcha ya no lo es,

es vapor, y eI vapor lo lleva el viento. Como Ia
escarcha es la vida, nos eambia, nos transfor-
ma, y de pronto aI mirarnos aI espejo pre-
guntamos: ¿Dónde estamas? ¿Quiénes somos?

Si hasta la escarcha se esfuma. . .



AD¡OS AL LIGEO

IJega a su término nuestra jornada licea,-
na. ¡Cómo 1o esperábamos y, ahora, cómo sen-
timos que lle'gue tan pronto! Años que parecÍan
larguísimos transcurrieron vertiginosam,ente
sin darnos tiempo a pernsar que todo pasa, y
hoy, que n'os encontra¡mos prontos a partir, de-
s,earíamos retenerlo todo para que, transfor-
mado en retcuerdos hermosos, nos acompañe
e,n nuestro viaje hacia el futuro.

Dejaremos a ,nuestras espaldas ei trecho
recorr¡ido para enfrentarnos con el trabajo,
que modelará nuestro futuro, descle cuales-
qulera de los muchos frentes en que hace ba-
tallar ¿ los hombres.

Lo que hoy encontramos difícil será sen-
eillo en el ma,ñana; nuestros probletnas licea-
nos serán las "anécdotas" que surgirán de
nuestnos labios como un loello lecuerdo que
jamás fue una encrucijada.

C,uando estemos ya lejos desearemos estar
dor¡de hoy nos encontramos. Valorarernos
enormemente ,cuanto nos dé nuestra imagina,-
ción, Liceo, al llevarnos por tus p,asillos, salas
y escaleras, sin dejar escapar el pequeño rin-
cón que fue nuestro escondite. Veremos a los

"T',?iT"#"',":',
profesores uno por uno, oi{emos §us voce§, au-
toritaria y se,vera la de unos, suave y cari-
ñosa la de otros; y tras la primera veremos
escondido eI deseo rde nuestro triunfo por un
recto camirno; tras la segunda descubriremos
cómo nos quisieron al vennos re€orrer Ia senda
que con su aliento nos tiazaron. Veremos al
inspector, no como ahora con eI ceño frunci-
do, la mirada atenta a nuestros errores o el
ca,stigo en la mano, sinro como quien nos dicté
quizá muy suavemente las liviana,s leyes del
colegio. Veremos al personal de aseo recogien-
do papeles, ordenando bancos plagados de le-
tras, númenos y corazones...

Querremos, entonces, r¡olver a estar en ti,
Liceo, ser uno de los tuyos, escuchar la carn-
panilla del recreo, ver tus pizarrones con Ie-
tras redondas y claras, oír las carrera§ y gri-
tos de los más pequeños, de los lnayores §us

"copuchas" y novedades, Ilevar tu insignia en
el rpecho y el himno en los labios ansiosos de

hacerlo vibrar.
¿Y preguntas por qué? Eueno..,, porque

eres parüe nuestra, iporque eres "trrue§ttro"
Liseo!

Fotografía $ánchez

OFRECE GRAN §URTIDO DE:

Gámaras Fotográficas
Filmadoras

Proyectoras
Discos Fonográficos
Nacionales e lmportados

ERRA'ZURIZ 95O TELEFONA 2132I
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Estualiantina Liceana. Profesor-Director Sr. Eulogio Mlranda Manci1la.

He tirado tantos papeles al canasto porque
he querido expresar lo que realmente mere-
ces, y aún no puedo hacerlo.

Porque escribir de ti, Liceo, es como escri-
bir sobre parte de rni vida misma, porque e§-
cribir de ti es escribir de tantos hombres que
dieron lo mejor de su existencia par¿ honrar
con su esfuerzo y cap,acidad a nuestro Li,ceo.

Por eso quiero expresar mis parabienes al
eumplir tus 60 años de existencia.

Cuánto tiempo... 60 años hace que abris-
te tus puertas para cobijar en tus aulas a
centenares de muchachos esperanzados y an-
helosos de terminar sus estudios secundarios;
muchachos que, como aye,r, hoy y mañana

PIRA T!, tIGEO, AL GU]IIPLIR TUS 60 AiO§
SER,GIO CARDENAS SANIIT'EUA

IV Año C. Hdes.

saldrán para ingresar al futuro que anhelan
y merecen.

Psro descuida, no te ol.vidarán aquellos
que saldrán; aquellos que ya son profesiOna-
les siempre te recordarán. Recordarán tus
aulas, sus p,rofesores, a sus amigos liceanos.
Recordarán los mejores años de su juventud
vivida para üi..., para ti, Liceo.

iOh Li,ceo, que hoy cumples 60 años!
...Y como dice tu himno: "De los niños la

noble mansión".
SÍ, eso eres, "la noble mansión" a la c'ual

día a dia llegamos a recibir una enseñanza,
y Io hacemos con la f,rente en aito, con el
pecho henchido, con la honra de ser esüu-
diante liceano.

tA ilIA]ITA
MANUEL 

#BI"á."H"ADO 
M.

Pasó mucho rato y el niño no regresaba.
En vista de esto eI anciano fue en lousca de
su nieto. Unos minutos después el abtrelito
llegó muy afligido diciendo que su nieto ha-
bía corüado la manta, dándole sólo Ia miüad.
El padre, enojado,, le dijo a su hijo:

-¿Por 
qué has cortado la manta?

Y eI niño contestó:

-He guardado la otra mitad para cuando
yo sea grande y tenga, que echarte de mi ca-
sa. Como tú también vas a ser viejecito, vas
a necesitarla para abrigarte.

El caballero, comprendiendo la lección que le
había, dado su pequeño hijo, decid.ú que el
abuelito si,guiera viviendo en la casa.

En una de las clases de morai el profesor
nos corntó el siguiente cuento:

Hace muchos años, vivían bajo un r¡rismo
techo eI hijo, eI pardre y el abuelo. Cierto día,,
el eaballero dueño de casa decidió hechar a
la calle al pobre viejeeit,o, diciendo que esta-
ba aburrido con é1. El niño le rogaba a su
padre, pidiendo piedad para su abuelito, pe-
ro fue inútil. Como el día estaba tan frío, el
viejecito le pidió a su hijo algo con qué cu-
brirse y abrigarse en las noches. El nieto dijo:

-Ahí en el galpón hay una rnanta.
El padre le ordenó:

-Ve a buscarla inmedia,tamente.
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APUilTES PARA LA HISTORIA DEL CLUB DEPONTIYO' ..LIGEO"

La verdad es que no e,s fácil sintetizar lo
que el CIub Deportivú "Liceo" ha hecho du-
rante estos treinta años de vida, oues deben
saber los alumnos y la ci,udadanía magallá-
nica que c,cinciden en esta fecha 19 de sep-
tiembre estas dos institu.,ciones: Liceo de Hom-
bres de Punta Arenas y Deportivo "Liceo".
Aparentemente pareciera que son dos insti-
tuciones, pero en la práctica, no puede exis-
tir una sin la otra. Se co,njugan, se apoyan,
se distinguen. Una de ellas, el Liceo de Hom-
bres, cumple en esta oportunirdad 60 años al
servicio de esta provincia, y por su parte el
Deportivo "Liceo" cumple 30 años de forma.-
ción y de difusión deiportiva. Y como deeia
más arriba, es difícúI condensar siquiera un
bosquejo de historia del Clut¡, tan rica de
acontecimientos, tan ejernplatizadora, como
lo fue y es la obra del Deportivo "Liceo". No
sé dónde está lo más sublime, dónde reside
su inextinguible existerncia,. Me imagino que
es en la "juverntud". Todavía siurgen otras
interrogantes: ¿Cuál deporte fue el más grán-
de en la senda recorrida? ¿Cuántos hombres
de nuestra tierra vistieron la azl':ü y blanca
del "Liceo"?

Empecemos por los hombres, factores de-
terminanttps de los aco,ntecimientos. El que
escribe estas líneas es conocido ,de ustedes;
vivíó en e1 regazo del Liceo desde 1946, y por
lo tanto no siempre va a hacer justicia para
con los pioneros de esta prestigiosa insüitu-
ción deportiva. Cuando dimos los primeros
p,asos por los rectángulos 'deportivos ya ha-
bían existido hombres que también u,stedes
conocen, porque están en la vida dúaria. Mu-
clios de sus hijos son alumnos del plantel.

por RENE CARDEñA§ EUGENIN

Recordemos, a pesar de que la memoria es
f.rágil; ustedes, alumnos dbl liceo, pueden ver
sus nombres grabados en los trofeos: Jorge
Amarales, Stanko y Alejandro Karelovic, Gue-
vata y Fariña, un modestio equirpo de segtrnda
división que en 1942 compitió contra todos
los de primera, ot¡teniendo, eI campeonato en
forma invicta y ganando por ende el derecho
a participar desde aquel entonces en primera
serie. También debemos recordar, allá por el
año 1944, a queridos presidentes del Club,
como lo fueron Marcos Davison, Oscar Rer¡:
d,oll, los profesores de educación fÍs ca José
Herrera y Juan lgnacio Oyarzún; colaborado-
res directos, Jorge Bízaca Dollenz, Ilumberto
Aguila,. Más tarde lleigó una nueva genera-
ción con Ernesto Pérez, los hermanos Aguil,a,
Leonidas Andrade, Ernesto Pérez, Humberto
Boldrini, Jalil, Luis Pérez y otros, cuando se ¿

jugaba básquetbol en Waldo Seguel esquiná.
TaIca.

Igual que ahora, no sólo había iugadores
si,no también dirigentes, como el recordado
profesor José Herrera', Stanko Karelovic, Eleo-
doro Miranda, R,ené Ojeda. Por esta época se
jugaba en nuestra cancha, esa que en los re-
creos se llena de bullicio, de balones,dernús-
oulos jóyenes; la cancha abierta ,no sólo paira
el Liceo sino de múltiples competencias entre
clubes, que no pasabañ de media diocena. AsÍ
se fue forjan,do el Club, con sacrúficios que ra-
yaban en lo heroico, con competenciars en ple-
ño invierno, donde la nieve en el cemento no
era, obstáculo para realilzar partidos.

N,o .crean qué es exceso de afecto, ,no, es tal
cual sulcedía. Testigos encontrarán a 10 largo
y ancho de nuestra provincia; pero Yolviendo
ál tema, viene después Ia época de los her-

Cuarto Año A. de Hdes., acompañado por eI profesor de matemáticas y
fÍsica sr. Luis Torles Meilado.
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hráhós Ojeda (René, Luis, Eduardo y ilumber-
to), de Sergio Ruiz, A:dolfo Cascardo, Alfredo
Franulie. Ya empezábamos a introducir cierta
técinica, Ia caraoterística rnarcasión individual
ya,mandar en el básquetbol regional. Ernpe-
zaror:. a pasar años y üambién a obtenerse
campeonatos. Se sumó a :esto después la lle-
gada, ya no como alurnno sino como profesor
de educación fÍsica, de Alejandro Karelovic,y esta inyección dotó al Deportivo del resto
de la técnica moderna que el básquetbol ne-
cesitaba; y empezó a dar frutos muy pronto.
Aparecieron nuevas caras, Vicente Karelovic,
Enrique Sánchez, Eduafdo Rojas, Humberto y
José Camelio, etc. Eran los tiempos de la Ex-
planada Prat, testigos idel primer clásico es-
tudiantil de Punta Arenas, rdirigi'do por aq,uel
entusiasta René Ljubetic.

Párrafo aparte rnerece, porque debemos ha-
cor justicia, la vitalidad sumlnistrada en su
organización por el recordado profesor don
Víctor Tobar Almarza, quien se desvivía por
darle al Deportivo sus mejores energías. Va-
yan para don VÍctor nuestro sinrcero recono-
cirniento. En las derrotas o triunfos nuestro
recuerdo va, siempre. hacia é1, que con sus
palaloras: "No importa, cabros, para oIÍavez
será", o sencillamente: "Chitas que juga-
mos bien", nos estimiulaba a los ma,Irores es-
fuerzos.

Continuando esta línea en el tiempo vinie-
ron después Arturo Tra,ba, Juli,o Valderas,
Jorge MartÍnez, Enri,que Montealegre, Ant,o-
nio Zitñiga, Adolfo Mirandá, para que al fi-
nal de esta pléyade se sumara Ruzmir Kar-
melic (Q.E.P.D.), para quien va en este 1e
de septiembre un merecido recuerdo y un si-
lencio respetuoso anüe Ia memoria del b,ri-
Ilante liceáno que supo defender con orgullo
e húdalguÍa la camiseta, como la visten y la I

defienden todos aquellos que integran ésta i

ñ

familia. Debe ágreÉai'se a dirós áltOs Valorés
co¡no Raúl Slavic, Pedro Gómez, Esteban ti-
vacic, John Skirving, Jorge Karmelic, Luis
Alvarado, los hermanos Rbné y Ramo'n Yá-
ñez, Maurisio Rodriguez, Heraldo Garay, Enzo
Vidal, Juan Carlos Scabini, Jorge Ulloa, Or-
lando Díaa, y este año a' Ia revelaaión del
básq,uetbol regional, Williarn Schiodü2. Estos
fueron y son los hombres . motores d.e esre
prestigio loien ganado para eI Deportivo y pa-
ra su plantel educaeional.

Oabe señalar un reconocimiento de todos
aI valioso aporte de Hermán Cabrera, jugador
que no fue de la cuna liceana tpero sí licear¡opor adopción, quien concuerda plenamenté
con su organización y es respetuoso de las
acentuadas tradiciones del Club.

No podria quedar al margen de mención la
dirección d.el establecimiento. Ella merece
todo nuestro ,reconocimiento. A"sÍ también la
dinárrnica directiva lpresidirda por don Enrique
Sánclrez y asesorada de dirigentes todos ca-
paces y enüusiastas. Nuestro actual director
técnico don Julio Valderas; los alumnos e
hinlshas anónimos que festival tras festival
alientan al equipo de sus amores.

Sin rduda queda muchó todavía por recorrer.
Hay grandes cosas que realizar, y en esta
hora rde regocijo echarnos una mirada a nues-
tro ámbito deportivo y disti;nguimos una cara,
un corazón, un músculo, una cultura qrue fue
forjada dentro de las aulas del Liceo de Hom-
bres de Punta Arenas. Digo y repito: hombres
diseminados por todo el territorio nacional
vue¡ven sus ojos en esta fecha hacia este Li-
ceo y exclaman con alegrÍa:

Oh Liceo, que sigas nimbatlo
de alüo honor, comprensién, gratitud,
y tu esfuerzo será coronado
óon el triunfo de la juventudl.

Quinto Año C. de Edes. Profesora Jefa Sra. Yolanda B.izama Z:úiliga
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REMEMBNffiZA§ DEL S9 AUO DE HUMAT¡DADES DEL AilO I94ÍI
por JULIO S. VILLALOBOS* IBAR.R,OLA
(Actual Director de la Escuela Mixt¿
Ns B y único pñofesor fundador y en
ejercicio de los Cursos Vespertinos &ne-
xos aI Liceo de Hombres.)

EI "compadre" René Ferrada Suárez, otro
"meico", siguiendo las aguas de su progenitor,
es hoy todo un señor "dotor" aqui cerca, en
Río Gallegos. También estudió y reside en Ar-
gentina el "Flaco" Toth; su cumpleaños era
bien esperado, pues se celebraba en el Hotel
Cosmos, en eI "Cosrnos" de sus Jouenos tiem-
pos. El único "nortino" del curso, Lucho Itu-
rriaga, contador de nuestra Arma.da, hizo po-
nerse de pie una vez a todo el profesorado y
aiumnado del Liceo al perdir ,un minuto de si-
lencio por la muerte de Arturo Prat, cuando
leÍa una composición sobre el Combate Naval
de lquique. Hasta ahora nurnca supe si fue ta-
lla o 1o hizo en serio.

El magisterio se honró c,on 1a llegada de mu-
chos de no,sotros. No se rían; si no lo creen
pregunten por los méritos de quienes nombra-
ré a continuación: Ma,ría Aguilera, profesora
de ia Escuela Montessori de Santiago; Con-
sueio. Fernández, actual Directora de la Escue-
la Vocacional de nuestra eiudad; el "Negro"
Rendoll, "profe" de educa,ción física; el otro
negro idel curso, Waldo Diaz, actual profesor-
inspector del Instituto Comercial de Punta
Arenas, y el que estas deshilvanadas lÍneas es-
cribió.

Del resüo de nuestras femen'inas compañe-
ras sé que Rosita Cekalovic es enfermera y
reside en Santiago; la buema moza Nela Ku-
nic,a y.Ias hermanitas Garesse, Nelda y Lidia,
ias sé dueñas de casa; de Juana Salgado, Ia
rubia del curso, y de Georgina Díaz no tengo
mayores noticias. De todas marleras reciban
todas eltras mi recuerdo emocionado y el de
todos los que de vez en cuando charlamos
algunos minutos en nuestra Punta Arenas.

Del arquero de Ia selección de fútlool de ese
tiempo rdel Liceo, Robert Stewart Vicenteiner,
compañero nuestro, tengo noticias propor-
cio,nádas por él m,ismo. LuchÓ en la úItima
guerra mundial vlstiendo el uniforme de la
Real Fuerza Aérea de Canadá, rdonde alcanzó
el grado de coronel. Debe haber sido fácil la
cosá, ¡;no es cierto, gringo pecoso? A propó-
sito'dé fáeil, me viene a Ia mente Pancho
Leiva, el "rnateo" ,del curso; nlimero pueslo
para el primer lugar, siempre correeto, buen
deportistá; la úItima noticia que tengo de él
decía que era un "terrible" inspector 'de Im-
puestoi Internos en la zona sur. ¡Pobres val-
divianos !

De Reynaldo Reid y de Maruja Arias sólo
tengo el recuerdo de ese tiem'po; no los he
vu-elto a ver; oialá que la vida los haya tra-
tacio bien. Un postrer recuerdo para Jose rtJ-
bert (Q. E. P. D.) ; hasta la fecha creo que
es eI único que dejó esta tierra a muy tE-m-
prana edad.

Para toidos y para cada uno de los citados,
e1 recuer'do gratísimo de mi parie. Fueron
muchos los momentos de enorme'emociÓn i'É-
vividos aI examinar foiografías, viejos "Ger-
minal", anotaciones en textos de estudio. Ca-

¡25 años que no volverán! ¡Qué pléyade de
mucha:,hos aquellosl ¡Qué rnagníficas compa-
ñeras, nuestras condiscípu.las del año 40! Por-
que en aquel entonces nuestro curso era mix-
to; fue el último sexto año mixto.

Allí, junto a "Nevazón I", Oscar Rendoll Gó-
mez, hoy en dÍa "catedrático" en Panamá, se
alineaba un magnífico conjunto de buenos ca-
maradas que tras duro Ioregar nos habíamos
reunido en el último ,curso de la segunda jor-
nada de la vida estudiantil. Todos y cada uno
con la firme e Íntima esperanza de partir,
luego de trasponer esa insufribie valla que fue,
es y seguirá siendo, quién sabe hasüa cuándo,
el bachillerato; partir al "norte", como decÍa-
mos entonces, y si pensamos bien, estaba bien
dicho, partÍamos en busca de nuesttro norte,
felices, ansiosos de ,yer, de conocer üerras ex-
trañas a Magallanes y es,percialmente c,on mu-
chas ganas de llegar a Ia eapital del "reino",
a Santiago, pues la mayoría 1o conocía sólo de
"oídas". ¡Qué lejano está todo eso, con los JET
de ahora!

¡Curso nobleza ese sexto! Con una popular
mascota, el negro Rendoll, más oopular ilu-¡-
pués que lo hicimos "Rey de los feos" en unas
historiadas Fiestas Primaverales de ese mismo
año, unas fiestas que ahora desgraciadamente
ya no se hacen. Competimos nada menos que
conüra José Bohr; la Reina fue la distingui-
da dama magallánica doña Josefina Vásquez
de R,obles.

Juntos, hasta üitularse de ingenieros, estu-
vieron siempre el "Pato" Aguilera y el "Chue-
co"'Gatcia, los dos "tiesos" para las matemá-
tica.,s. Hoy el "Chueco" es Ingeniero Jefe de
la Zona Norte en los FF. CC. del E.; el "Pato"
se las "machu,ca" en un alto cargo de IANSA.

También se prendía con los dientes y uñas,
allí donde las cantidades con x se pasa,rn de
un miemb,ro ,a otro, el popular "Vieja": René
Cárdenas Montaña, que no llegó a ingeniero
pero que aprendió otras cosas m,uy interesan-
tes, ¿no es asÍ, René? Hoy dÍa es un reposado
tasa;dor de Impuesüos Internos.

¿Qué decir del grupo "cargado" a la quimi-
ca y la biologÍa? Quién de nosotros 'no recuer-
da aI Pocho Bayer, eI famoso conde "Pateris-
ca". ¿Te acuerda§, Raúl, curando te aplicamos
hielo? Junto a Bayer, hoy todo un proctólo-
go 

-¿qué 
le darÍa a éste por especializarse cn

eso?, me comentába hace poco René Cárde-
nas-, estaba Monseños Alloerto Margas, a
quien un buen día llamé "'señor Obispo" y bastó
para que el curso 1o bautizara como "Monse-
ñor"; es un buen odontólogo por tierras cerca-
nas a la cap[tal. Por a1lí se enLcuentra ta¡rbÍén
Marirna Yaítez, nuestra niña de las trenzas y de
ios ojos verdes. ¡Cuánúos adolescentes corazo-
nes hizo rpedazos esta Marina! Cuántos suspiros
arrancaba en esos años, y ahora cuántos
iayes!, con la famosa maquinita odontológi-
ca, valga eI término, que emplea en sus labo-
res diarias,



da cosra me trajo a la mente, después de lar-
gos 25 años, vuestros rostros, vuestras actitu-
des caracterÍsticas, el lugar q,ue ocupabais en
nuestra sala de clases, y de manera especial
a nue§tros profesores. Aún reeuerdo, y creo
que ustedes también, algunos de los clásicos
"cafetazos" de nuestro profesor jefe Hugo
Daudet; las llamadas de atención con sargen-
tona voz del "Negro', Ba,rrera, nuestro inolvi-
dable Rector; la paciencia de don Benito He-
redia, nuestro fnspector General; los proble-
mas "sin solución" de Enrique Astete y las
historiadas rdiserta,ciones del profesor de his-
to,ria René Ramírez. Un recuerrdo especial
guardamos para Julio RamÍrez y 'para Angel
Rivera Rioseco, que llegaron a Magallanes ese

U]IA UIS¡TA Y UIIA

Hace pocos días nos visitó el Subsecreta-
rio de Edueación, señ,or Patric,io Rojas. En su
viaje de inspección a la zona visitó los de-
partamentos de Ultima Esperanza y Puerio
Porvernir, donde fue informado de los distin-
üos loeales educaeionales que se están cons-
truyendo.

A su paso por nuestra ciudad inauguró más
de diez escuelas. Visitó los distintos locales
de educación, donde cada escuela le presen-
tó zus diferentes problemas.

año, y desqe ese tiempo nos hicimos muy ami-
gos.

Un cordial saludo por intermedio de ,,Ger-
minal" a todos aqruellos condiscípulos de ese
año que lean estas ,desparramadas frases, c!-
critas sÍ con profundo cariño y llenas de erno-
tivos recuerdos.

Yo sé que todos quisierais canta,r este le de
septiembre junto a Ia muchachada de hoy:,.Oh.., LICEO, NO DETENGAS TU PASO ADE-
LANTE..." Por eso no me queda más que pedir
a los liceanos de 1965 que sigan hacie,ndo rea-
lida,d la letra de nuestro himno: no permitals
que nuestro Liceo detenga su rnarcha, que
ella sea siempre ascendenüe. siempre adelan-
te, para bien de Magallanes y para bien de
Chi1e...

ESPER[]IZA
LUIS ALBER,TO LIZAMA

I Año A. Hdes.

Yo, como estudianüe, he comprendido cuán
beneficioso es que un funcio,nario de Estado
se acerque a nosotros. Es dLgno de admirar
eI esfuerzo del homlore de nuestra zona, ya
que debido a las inclemencias del tiem,p,o ha
sabido salir adelante.

Si el Gobierno se acuerda de nosotros, los
estudiantes tenemos el deber de responder
con los mayores esfuerzos para que esta re-
gión sea ,una de las primeras ,del pais.

AlmacÉll

EIIRIQUE SCHAIIEilBEBG lt.

Venta de artículos eléctricos al por mayor y al detalle.

IilSTALADOR CON CARNET DE PRIMERA
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LA

Ser joven significa irritarse contra el me-
dio ambiente; significa tender a ,nuevas ideas
y formas de vida; significa saltar murallas y
ataduras que, a juicio de los jóvenes, han sido
establecidas arbitrariamente y con premedi-
tación por la generación precedente. La tan
eacateada frase referente a la llamada "ju-
ventud actuai" no es, por lo regular, una
noción ceñida a una época determinada,
puesto que se ha repetido en cada una de
elias, sino una valoración negativa. Por esta
causa la usan con especial preferencia aque-
llos que, sintiéndose al margen de los años
mozos, han tomado posesión de lo que ellos
mismos, en su iuventud, habÍan discutido con
no menor causticidad y obsesión a sus mayo-
res, tal cual lo hace ahora Ia nueva genera-
cton.

Empero, precisamente esta "juventud ac-
tual" parece desbordar en una cosa a sus
mayores: piensa de manera más interna-
cional, siente de modo más internacional, sus
experiéncias so,n más internacionales. SÍ,
aunque parezca no tener importancia a pri-
mera vista, baiia y canta a estilo más inter-
nacional que sus padres, y, considerados así,
hasta los melenudos Beatles de Ia inglesa
Liverpool se nos presentan como un fenóme-
no político, aunque esto sea lo menos que
Ies interesa a ellos.

Ahora bien, dado que casi en el mundo
entero Ia "juventud áctual" canta y baila
las mismas melodías, no podrá negarse que

*Y*XX? X^i?ff e

esto significa un lenguaje bomún y armoni-
zador. ¿Y a quién se le puede ocurrir, a la
vista de esto, preocuparse de peinados y ves-
timentas? Pu"ede que alguien rechace a los
Beatles como los testigos más adecuados;
pero quedan aún muchas otras señales de una
época que ha logrado tender puentes sobre
Ias frontera§ y vive a las grupas de con-
tinentes. Porque los mismos jóvenes son lt¡s
que se arroban ante los ritmos de los Beatles,
y, con idéntica intensidad de realismo, con-
fían sus ideas y pensamientos a cartas que se
intercam.bian salvando miles de kilómetros, a
menudo sin haberse visto nunea, o que discu-
ten entre sí cuando son recibidos en el seno
de familias de otras naciones, por ejemplo en
el margen de intercambio estudiantil, que hoy
se estila cada vez más. Aún es muy reducido
este intercambio; pero, al fin de cuenüas, ca-
da evolución ha empezado alguna vez y cn
algún lugar. Se dice que la ,juventud actual"
es desapasionada y carece de ilusiones. ¿Es
esto un- defecto? De todas formas, estos jó-
venes, los políticos, técnicos, artesanos y sol-
dados del mañana, parecen muy predispues-
tos a pensar de manera cosmopolita, y por es-
ta causa se les ldebieran abrir aún más fronte-
ras, a fin de que puedan conocer y compren-
der otras culturas, otros pueblos, otras ideas,
razas y religiones. No redundarÍa esto en per-
juicio ,para el mundo y sÍ, tal vez, en una ex-
periencia consüructiva.

..JUVE]ITUII AfiTUAL''

Dsmingo Areclleta I tliios limitada

coLoN 998 TELEFONO 2I9II

PUTITA ARETAS

DISTRIBUIDORE§ EXCLU§IVOS DE

LA AFAMADA MARCA DE VEHIGUTOS I¡OPEL''

Técnicos los construyen, expertos los conducen.
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LA FABRIGACIOI{ DE LA I¡ARII{A DE PTSCNDÍI

La ha¡rina de pescado es un pro;ducüo rico
en proteÍnas, usado principalmernte como ali-
mento en la avicultura. Sin embargo, se está
experimentando, corn resultados halagadores,
para usarlo también como alimento de los se-
res humanos.

Materia prima: Es lógico suponer que ha-
brá determinado tipo de pescado del , cual. se
obtendrá Ia harina de mejor calidad. La an-
choveta es, en este aspecto, eI más codricia-
do. Tarnbién se puede obtener harina de
los molidos qrue no se pueden usar en la f.a-
bricación de conservas o de los frescos qué
por su calidad no se puedan usar con el
mñmo fin. La forma de obtener estos peces
es por medio de la pesca de cierre y la de
arrastre. En la de cie,rre se usan redes de 160
a 180 metrors de largo por 40 metros de alto,
con las cuales se forma un cÍrculo, eI que se
cierra por medio de los plomos en su parte
inferior, dejando encerrados a los peces. Es-
te método es el wado en la pesca de la an-
choveta, y en la que.para mayor rapidez de
la maniobra se usa una pequeña embarcación
que llevan las goletas, ilamada "panga", En
la pesca de arrastre se usa una red cónica,
cuya boca es de 15 metros de alto por 20 me-
trqs de ancho y por 60 metros de largo. Esta
red es ,arrastrada, dejando encerrados a los
peces en una verdadera bolsa llarnada "co-
po".

La materia prima es transportada hasta
las fál¡ricas por medio de oamiones, cuando
éstas se encuentran lejos del mar, y por
flooms o yoemas ,cuando se encuentran cerca.
tos flooms son simples poleas transportado-
ras. Las yoemas son mangueras de 10 a 15
pulgadas de diámetro, por las cuales el pes-
cado se bombea.

La fabricación: EL pescado es dejado en unos
depósitos de recibimiento, desde donde es lle-
vado para su cocción. El objeto de cocerlo
es hacer que las células del pescado se rom-
pan, permitiendo de este modo escapar al
aceite que alojan. El cocimiento se efectúa en
tubos de acero, aplieando vapor directa o in-
ürectamente. Enseguida el peseado cocido es
llevado a unas prensas de tornillo ein las cua-
les queda Ia torta y se recoge el caldo que con-
tenía el pescado cocido. Este caldo eis some-
tido a unas centrifugadoras, en donde se se-
para el aceite que contiene. Este aceite es usa-
do para la fabricación de pinturas, jabones
y saponificados esperciales para Ia industria
químiea. Se considera que este aceite es de
óptima calidad si conüiene de 1,5 a t,B% d,e
ácidos. Lo que queda de este caldo se llama
"agua de cola", y se compone del agua de co-
Ia gruesa y el agua de cola fina. Para sepa-
rarlas se usa una vibradora de Laball. Del
agua de cola g,ruesa se obtiene una pequeña
oantidad de harina de pescado, tratándola
en un separador Slade, y rdel agua de cola fi-
na se obtienen proteinas que pasarán a enri-
quecer la harin¿ de pescado.

.JOSE CAFFAR,ENA
VI Año Br'Hde§.

La torta que se olotuvo en'la prensa es des-
menuzada y luego se,cada. El secado puede
ser directo o indirecto. En el directo es pes-
aado expuesto en tubos que están rotando
lentamente y el calor es proporcionado por una
llama directa. El combrustible usado es petróleo,
y en ocrasiones sucede que el pescado sé quema,
produciendo mal olor. El secado indirecto es el
de mayor eficacia y da como resultado la me-
jor harina. En este método se usa el vapor co-
mo elemento secador. La harina (aún no re-
fir¡ada) que aquí se obtiene posee un tL% de
liumedad, 60% de proteíirras, lSVo de grasas
y 3% de ,oenizas, siendo el rest'o materias de
menor importancia; se considera esta ha¡rina
como de buena calidad. Antes de refinarla,
normalmente se le deja un tiempo al aire
Iibre para evitar posibies incendios. Después
de refinada es ensaeada, quedando con esto
terminado su proceso de elaboración.

TIEI{DA

1O§ AHDE$"
. Bories esquino Voldivio

Lq casq de Ios doce vitrinos

v

de los mil ofertos

Adhiere ol 60s oniversorio

del Liceo de Hombres



Centro de Alumnos. De izquierda a derecha (primera fila): Luis DÍaz U11oa (§e-
cretario General), VÍctor López Muñoz (Presidente) y Carlos Descourvieres Gó-
mez (Vicepresialente). §egunda fila: Armando Miranda Vddal (Protesortro), Ifugo
Luna Santana (Secretario de Actas), Dusan Ma¡inovic Pivcevic (Protesorero),
Nilo Covacevich Concha (Director), Carlos Wheeler Hernández (Tesorero) y Ciro

Illanes Jacksic (Relaciones Exteriores),

Rachid Yuseff Jalil y Gía.
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Tercer Año A. de Hdes. Profesor Jefe §r. Ambrosio Ulloa Báez.

Cuarto Año B. de Hdes. Profesor Jefe §r. carlos Riquelme Garrido'

Et LEGADO DE tOS PADRE§ DE I"A PATRIA

Ei patriotismo, siempre latente en nuestro
espíritu, se encenderá apasionadamente en los
dias en que pró'ximamente celebraremos un
nuevo aniversario del magno acontecimiento
cÍvlco que impulsó nuestra Independencia:.,LA PRIMER,A JUNTA NACIONAL DE GO-

PEDRO §ANCHEZ B,
\rI Año B. Hdes.

BIERNO", reunida en Sarntiago eI 18 de sep-
tiembre de 1810.

En estos días vibra el alma de los chilenos,
entonando los himnos épicos y ias canciones
de amor a la tierra y al trabajo fecundo. Can-
ta eI alma, popular sus esperanzas sentúdas y



la nación abre sus cauces al progreso y al bie-
nestar, que dan salud y prosperidad-a todos
por igual. Al mismo tiempo fluyen el recuer-
do y la gratitu,d para los Padres de la Patria
que pusieron, primero, sus ideas, su pensa-
lnie-güo ilus¡trado, y. su inteligencia aI servicig
de,Ia causa ernancipadora, y qlle, después, lá
defendieron con las armas al btazo en los
cámp,os de batalla, peleando hasta morir', inu-
chos de ellos, contfa el egoísmo de ios ex-
tranjeros de la época, que no querian reco-
nocer los derechos del hombre de estas tier¡as
de América a ser libre y soberano para regir
¡us propios destinos económicos, sociales y po-
líticos. A ellos les debemos todo cuanto sórnos.
Por eso los nombres de Salas, Argomedo, fio-
zas, Carrera, O'Higgins, San Martín y Manuel
RodrÍguez, entre muchos otros patriotas, vi-
ven en nuestra memoria con la persisten,.:ia
de lo eterno.

A la juventud de hoy le correspoinde pro-

Hasta el día de hoy el turismo en Punta
Arenas no ha sido explotado como serÍa el
deseo de todos los magallánicos, ya que esta
plovincia es una de Ias más priviiegiadas de
Chile en cuanto a paisajes y atracciones turÍs-
ticas se refiere. Actualmente ei pensamiento
de las autorirdades provinciales y del Gobier-
no mismo es indusbrializar ei turismo. Para
ello ya se han hecho estudios para construir,
en los sitios de mayor atracción, hoteles u
hospederías. También dentro de poco va a

iongar y acrecentar, a travé,s del tiempo, ia
tradÍción y eI legado cult,ural y material de-jado por aquellos próce,'es, constructores ac-
tivos de nuestra nacionalidad, que todo lo sa-
crificaron a fin de cimentar la libertad, la
fraternidad y la igualdad de los chile¡nos to-
dos, como condición 'i.,ndispensa,ble para alcan-
zar el progreso a que debe aspirar todo pue-
blo civilizado.

Este ejemplo enatrtecedor es el que debe
guiar al estudiante, porq{ue es elocuente, ví-
vido y fructuoso en realiaaciones sociales, por-
que habla de la fe, del empuje y la valentía
desinteresada de esos hom,bres. Para ser dig-
nos de su herencia, hay que empeñarse en
los estudios, ser perseverantes y tesorneros,
empaparse en Ias fuentes de Ia cultura por
ellos creada y, después, en la madurez, tia-
bajar ho,nradamente por contribuir a, la abun-
dancia, la paz y ia salud de nuestra comuni-
dad chilena.

ET TUR¡SilIO E]I PU]ITA ARE]IAS
O§\¡ALDO OYARZO VILLAR,I¿OEL

I AñO C. IfdES.

ser realidad la construcción de un casino si-
milar al de Viña del Mar. Con esta nueva
indrustria la provir¡cia de Magallanes se be-
neficia'ría muchÍsimo porque el turista deja-
ria su aporte en divisas, que es justamente
lo que necesiüamos, y a su yez e! comercio
teindrÍa mayor auge ante la presencia de una
población llotante que serra creciente.
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Existencia permanente de víveres nac¡onales e importados

Frutas y Verduras

Venta por mayor y menor

ESPECIALIDAD EN PROVISIONES PARA FAMILIAS

REPARTO A DOMICILIO SE ENTREGA EN EL MISMO DIA
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Tercer Aíro B. de Hd"es. Profesora Jefa §ra. Inés Méndez Cid

Cuarto Año C. de lfdes. Profesora Jefa §ra. Luz Gabriela Car/iedes Valencia.

sEtü§AGI0trÁLES TITUL0S tltffiE$#frT{}&A&F!8fl$

"sacrificio sin Gloria": Le pusieron un
cuatro.
"El Audaz": Salió voluntario a interro-
gación.nun Trío de Teror": Comisión de exá'
mene§.
"Pequeño Fugitivo": Se escapó a última
hora de clases.
"La Gran llusión": Sacarse un siete.

TBNANDEZ & MEIIJT.
VI Año A. Hdes.

"Ni Bendito ni Maldito": Se sacó un 3,5-
"Trama Siniestra": Hoy coPiaré.
"Su Unico Deseo": Pasar de curso.
"La Aventura": Hacer la cirnarra.
"Río Rojo": Libro de clasesl
"Manto Rojo": La libreta de notas.
"La Amenaza Implacable": Bachillerato.



fitüDRES PTYCEVIG Y 81f,,

=^-2.\

Agentes Exclusivos

Lotería Goncepcién

*

Lau*aro Navarro tt0g
Edificio Victorla

Funta Arenas

TIEI{IIA tA FL{IRIDA

Finos Confecciones lmportados poro

Domos, Cobolleros, Niños y Niños

Artículos poro el Hogor

ffiaderas
§AtrTA TERE§A

ffiío Rubell$
Aserroderos: Sonto Teresito

Son Morcos - Son Nicolós

MACHIHEMBRES PARA PISO

Y FORROS

MADERAS ASERRADAS Y
TODA CLASE DE MOLDURAS

Yugoslovio Ne 670

9 Teiéfcno 216A5

PUNTA ARENAS

0ía. Telégrafo Sonnercial

o

Telegromos

Giros Extrq-rópido

52 Oficinos o lo Lorgo del Poís ot

Servicio de Ud.

Borles 520 Teléfono 22968 Nogueiro l25O Teléfono 22383



(A)

ffi§ *d
:.. á."

RaúI Castiuo
Pailaqueo

Ma¡1o MonteciDos
Sehlke

§EXT@ AÑO TETRA§

DanleI Arteage
Medel

Oscar Mayorga Paredes

Oscar Banlentos
GonzáLez

Jalme Gutiérrez
Varllla§

ffi

Aguilsr
ffi

José Mella Bravo

,M

ffi
Amado Montecinos

YanquÍn
Juan Teneb Arcos

-,* ff.
.:.::t..j

*1,': :f

ffiJt
Ramiro Sanhueza

Blazina

ffit':" .#E.l; 
'i$'

ffiffi
ouo}'o"i,3f#u"u

Horacio Altamir&no
Vlvar

*,*

Gustavo Leiva Bailc

R,odriguez

Jelme Soto Brádasic



SEXTO AÑO crENc¡As (B)

José Caffarena
GezanJosé And¡ade

Pétez
Simón A¡ro]'o

Ptnda

trJi: -'ffi
'''r.#,'M'

$ffi
Ricardo Andrade

Mopovic

,'ffiry"*
1 §".#Ji;

-d;§.

*t"u'3:rrtu?;fi;uut"n

ffi
6"@W&
"

ffituw#ffi
Freddy Gómez Sáez

i#*ffiff
ifl;tSffi$;.
,.'Í E, -*ff : ,;'
':$i * *W,,,i

ffiffi
I{umberto Naranio

NfÍguez

:*r,;m* j r

'¡qryw,g:".9[,* ,**; w,,..# &

.nu]r&*sffi
Jatme Schlodz

= a':: _sffiá'ffi
VFernández

ffi

ffi
ffiffi

tol?l,§if,""'"

ffi&
Jaime Jeldres José Llarin Anto»ln

JuaD Riq!¡elme Pedro SÁnchez Bartla
Bahflmondez

José P,eramales
Espinoza

Patriclo Ses¡tch
Stewart

ffi

Eduardo Valdés GarcÍaArturo Stuart Strello



!l 4tiiár;;ht

SEXTO AÑO MATEMATICAS :(C}

Manuel Bahamonda
Pérez

Be1lsa¡lo Callxto
Silva

Arturo !¿odas Porc

Cárdenaa
Llleges

Escárate Arenas

t-':i#:ri:::

,M ;ttu*
ffi affi[!"ffiffi

Juan Mllovic Corre&

"ffi-'
.:i :9' : tf,.,::],,$ffi

§e¡gio Gúep
Quiroga"ffi
: I ;:: . .: inLi

I ' Ff .:glli
.. it4;::::!.!tt'Lffi

He¡nán del Canto
GaEeo

,@T* u É

;-*,ffi ffi

ffi&ffi
Eéctor Gamboa

Montenegro

ffi

Héctor vsleocia
BrlDga§

ry

&

Hugo DeY Toledo

Sergio l¿adlc
KusanovleCarlos Oy&rzo Mllostlc

§ergio Violic Mla.dlElc



Reloiería y Joyeria

"L0llllREs"
. DE M. ABAD Y CIA.

Nogueiro I l5l Cosillo 186

c

Gron Surtido de Joyos y Relojes

Artículos poro Deportes y Regolos

Toller poro Composturos de Joyos

y Relojes 
- 

Trobojo Gorontido

FRIIIGISGO SA]IDOUAL L.

AGENTE GENERAL DE ADUANAS

LAUTARO NAVARRO I 156

Cosillo 163 Teléfono 21281

PUNTA ARENAS

TIE]IIIA
0osilE Fo§GHlllo Y Gl[.

*
CONFECCIONES PARA DAMAS

CABALLEROS Y NIÑAS

DON COSME

PROBLEMAS

Crédito

*
SOLUCIONA LOS

DEL VESTUARIO

*
Bonos Escudo

*
PUNTA ARENAS

RELOJERIA Y JOYERIA

PABTO RO]IIER Y OIA.

Relojes: MIDO Y MEDANA.

o

José Nogueiro Ns I 120

PUNTA ARENAS
817



SE CG T OA
fuáir,r¡^*-'-*r;*

ÉrcuÉnoq§) rr ru§)§o 
-Años)

w
El eterno reloj de la natura HUeo DEY 

lr"iy ff
lll eterno reloJ cte la natura EUsu I5I ruLEUu 7

traza raudo sus órbitas elipti,cas; é¡F*n'€'+'ffiet/ nral*
en ellas nacen y rrxueren los recuerdos, entre clases, libros y cua'dernos¡-
y en ellas los recuerdos también duermen, 6uánto dejamos en lus muros fríos
y perdidos en 1o inmenso del espacio y cuánto de ti lievamos a ta vida;
eomo puntos alostractos e infinitos, tantas promesas, ideales y alegrías,

es su fulgor Ia alegría de los niños ¡rlOOnOe está Ja neblina de la vida?

E0Pil0

sólo despiertan al paso del planeta, , nostalgias de un amor nunca olvidado,
z eü€ gastarios parcce poc,o a poco. / v d,Luna edad que se va, ia ad'olescenciat -¡l l -

ú-ps ahora 1s de septiembre, ( tu 9.r§!E de acabar lo comenzadú b *'W
un recuerdo se enciende, con el paso del -* Shf" el tiempo todo se ha esfumado,/

,k" ñrr qrr,-^- ,- ^r^n.-í^ ^^ ,^- -,ol:"uo' é:y:'^!"rl:. i:bi.1i,?,..::".:l,viento'-11-:
\-, "t tarnbien 7a afloranza de los hombres, I iviu" cual fue, en 1o remoto del espacio?
XEÉt"inviernos de blancura inmaculada I O es tan sólo el sentir del corazón humano

Doronaron de nieve tus senderos, I Querrá hacer Dios al Hornbre testigo de lo
$b.aron. tus muraiias, rppeq tu vida I tarcano.u,.vpes 

I
áespertaba. aI retorno Wfa escuela,rr I os aa cuando su alma libera la materia

..¡r los años pasaron lenbamente* | Tan sólo Dios 1o sabe...

ROSA, LINDA ROSA

"'u'1Ir"1?.X':"" "
Rosa, linda rosa,

que no estás en tu lugar,
pero estás en l¡uenas rnanos
IBra que nadie te haga mal.

Eoy es el día más lindo,
pero no para el rosal,
porque 1e falta la rosa
más linda e,n todo su hogar.

Tú que abandonaste -tu huerüo
sin pensar en las demás,
hoy día todas l]oran
-v lloran sin cesar.

Yo, que tengo corazón,
te dejaré en tu lugar
IBra que todas canten
eon alegria sin igual

Rosa. linda rosa,
con deseos de regresar,
di que estuviste conmigo
aX llegar de nuevo a tu hogar.

CANTO A PUNTA ARE]IIAS

*o*ln''oL*.':;:"J"*u'

Os saludo, Punta Arenas hermosa,
entre las doncellas la más preciosa;
eres de encanto toda ilena:
Cual rauda mariposa
de colores muy vistosos.
tus parajes son hermosos,
tu cielo, un sinfín de estrellas.

La gente que te habita
del trabajo no reposa,
quiere verte cada aurora
más bella, más hermosa.

Llegue a vos, Punta Arenas, este saludo,
y sigue tu eamino, siemPre bella.
Porque pasarán los años y no te verán

soñolienta,
y eI gran marino, don Hernando,
que te quiso como parte de su alma,
en su tumba estará contento,
pues de aquende los Andes eres la perla.

LA VUELTA AL HOGAR

Todo está como antes:
la casa, la calle, el rÍo,
Ios árboles con sus hojas
y las ramas con sus nidos,

Todo está, nada ha camloiado;
las pampas son las mismas,
y cuando llega la noche
-la luna vuelve a brillar.

Qué triste estaba la tarde

JO§E 1\IaLDONT" 
".

la última vez que nos vimos,
sólo cantaba un ave
en el árbol florido.

Hoy vuelve eI niño hecho hombre,
no ya contento ni tranquilo, -"
con arrugas en la frente
y el pelo emblanquecido.
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LA NOGI{E
NELSON }I. AGUILAR, R,UTE,

II Año C. Hdes.

Ya está anoche'ciendo
I el cielo se obscurece,
y ai ilegar Ia bella noche
con su divino manto negro,
hs nubes ya no están
li asoman las estrellas.

La blanca y vieja luna
Ja está apareciendo
I con su blanca sonri.sa
ilumina eI infinito cielo
que ya e,stá obscureciendo
por Ia ausencia, dei cálido soi.

La noche es larga y triste,
pero a veces alegre,
muchas veces tibia,
otras veces fría,
y yo sigo ,contemplando
el infinito ci.elo.

Es hermoso co,ntempiarlo,
es fascinador mirarlo,
y mientras miro las estrellas
yo sigo perrsando:
¿Sería hermoso ser estrella
para iluminar un pedazo de este cielo?

NIEVE
SERGIO KAMMAN A.

III Año C. Hdes.

Por los cristales una mañana,
desde rnuy iejos tras la montaña,
yo podia ver que caía
la nieve blanca que ia cubria.

ün suave manto ha amanecido
sobre los copos entristecidos,
la nieve cae, Ios vuelve fríos
y el panorama es tan sombrío.

ñ

LA ESTRE.LLA
ALEJANDR,O AGUILA

. II Año C. Hdes.

La estreila es como un punto
pegado con engrudo en el eielo,
que siempre an,da muy jünto
a Ia luna blanca como eI hielo.

Todas las noÜhes Ia miro,
Ia miro. la miro y Ia miro,
corno si mirarla fuera un delirio,
yo la admiro, la miro y la miro.

Y en el cielo es pequeño puntito
que no dejo de contemplar,
se ve tan pequeñito
como un buque en ei horizonte del mar.

Ya cuando me voy a acostar
tampoco dejo de pensar
en esa pequeña estrellita
que me pareee ver allá en ese lejano mar.

RECORDANDO A M¡ PUERTO
(Dedicada a V alparaíso)

",?'fr3 ?:xl"
Con tus luces de mil colores

salidas de la nada,
la ciudad está alumbrada
como un ramo de flores"

Coh tus casas encumbradas
en las puntas de tus eerros
corre la jauría de perros
por las calles alargadas.

Te recuerdo con nostalgia,
oh puerto querido,
cuánto 1o he sentido
al alejarme de tu magia.

. :il ,:l :í

::..: {

Tercer Año C. de I{des. Profesora Jefa §rta. Elsa Quiroga Dassé.
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EL DESPRECIO

Ve luego, cuando la noche sea más clara,
Ia luna y las estrellas alumbren Ya;
entonces será como antes, cuando eras niño
y paseabas por Ios prados y los bosques.

Pero finalmente voiverás a tu hogar
con la alegría en el semJolante,
recordando tu niñez,
cuando solías correr, reÍr y soñar.

CAR,LOS MARTINIC S.
I1 Año C. Hdes.

CAR,LOS AIJAR,CON. CAR,CAMO
rII Año C. Edes.

Todo será como antes,
volverás a sentirte alegre,
tu vida encontrará la paz anhelada,
mas tu alma joven se fortalecerá.

De noche y de día agradecerás al Señor
por haloerte arrepentido de tu pasaelo,
y asÍ habrás logrado
arreglar tu vida espiritual.

Qué triste es el desprecio que en este mundo encontromos;
osí no tenemos oc¡erto¿ poro qué nos osombromos. :

Sobernos que hoy dos cunos, lo de oro y lo de pojo,
como el oro es lo fortuno, nocemos en lq mós boroto.

Desde lo cuno o lo hombrío debemos corgor el yugo,
mcrchondo dío tros dío en el trobojo mós rudo.
Hay pobres de inteligencio pero sin volor ninguno,
sólo lo creencis que no trobojorón ton duro.

Cuqndo estó escrito en un renglón, tendrós un odversorio
que te soque de lo ocupociín, y yo ves que es controrio.
Te obligo el yugo q corgor, te dice: éste es tu puesto, necio,
v poro trqtor con desprecio el otro lo fuiste o soñor.

El pobre todo humillodo, sin levontor los ojos,
yo sobe que fue despreciodo y seró hosto lo eternidod.
Sólo un consuelo le quedo y lo pide en oroción,
sintiendo dentro de su ser uno voz suove que dice:

Poro qué querío pretender, si esos no son felices,
renuncio o todos los hombres, júntote sólo o mí,
que codo vez que me nombres estoré frente o ti;
tombién te doré Io dicho ounque seo en tu vejez,
me gusto hocer Io justicio o los que estón o mis pies.

Grocios te doy, Jesús mío, y te pido de rodillos
que pongos en mi mente en olvido lo burlesco risillo.
Y renuncio o los omistodes, mi coriño sólo o ti,
no pensoré en folsedodes, me bostoron los que vi.

Te prometo, señor de mi olmo, que sólo o ti te confioré,
Ilevaré uno vido en colmo y distinto me conduciré.
Junto o tu lodo morchoré, onte gente desconocido,
pero no pronuncioré que tuve mi olmo roído.
Este es el desprecio de un pobre pero con olmo de fortuno;
recibe, Dios, grocios de un hombre que lo hiciste nqcer
en uno humilde cuno.

NOSTALGIA



A TRAYES DEI TIEMP0,.,

En eI diario trajÍn de las aulas liceanas
iniciad,as en un lejano 19 de septiembre de
1905 han sido ya varias las generaciones que
han pa"sado por el viejo edificio del saber.
Hoy "Germinal" quiere hacer un alto en el
ca,mino, detener por unos instantes el sonido
de la ,campana, silenrciar las voces infantiles
y juveniles rde sus educandos, para escuchar,
como en las noches navideñas al pie del ár-
bol simbólico, las historias y recuerdos de
abuelos, padres y hermanos.

Hoy surs alumnos se encuentran silenciosos
y atentos para escuchar de aquéllos sus año-
ranzas, sus inquietudes de estudiantes, Ios re-
cuerrdos de tiempos idos y los mejores con-
§ejos.

Es por eso que hemos querido conversar
con aigunos ex alumnos desde los albores de
su juventu,d; mu'chos nombres se nos escapa-
rán, 'como también muchas remembranzas;
pero qué importa si cada ex alumno lleva en
lo más íntimo de su afecto Ia valiosa etapa
vivida en su Liceo. La vida es sumamente ma-
ravillosa y placentera cuando a solas con los
recuerdos o manifestándolos en viva expresión
nos desahogamos con las bellas imágenes y
enterramos en el campo del olvido los malos
tiempos pasados. Asi es la vida de un estu-
diante agradecido y la del ser humano que
sabe vivir. Pues dremos por partes. Hace ya
muchas décadas que dejó este Liceo don A'r-
turo Solo ide Zaldivar Monte,s. Dejemos que
nos narre:

-Qué 
quiere que le ,diga del viejo Liceo de

Hombres, cuando hace tantos años que aban-
doné este rcolegio, si no me equivoco alrede-
dor del 25. ¡Se da cuenta, Guarenta años
atrás! Nuestro Liceo estaba situado en el lu-
gar que ocupa hoy en día la Cruz Roja.
uursaoa mi sexto año de humanidades con
un grupo muy unido. Entre los que recuer-
do figuran Sgombic, Ramírez, Lépori, ,Turi-
cic, Barrientos y otros cuyos nombres se ¡:ie
escapan. Otros se repartieron por el mundo o
bien han desaparecido, pero todos teníam<,¡s
Ios mismos deberes, corno, por ejemplo, sa-
car la ceniza de los calenta'dores. Nuestro ins-
pector vigilante era el señor Sariego, que para
nosotros era el mismísimo demonio, pero que
hoy recordamos con cariño y con respeto,
porque, la verdad. . ., los demonios éramos
nosotros. Ahora, volviendo a la ceniza, era
obligación ,eolocarla en un camino que partÍa
de la sala hasta unas mediaguas, formando
de esta manera una senda menos profunda
para poder pasar.

Siguiendo con nuestra conversación, inda-
gamos sobre el aseo de las sal,as de clases y
su calefacción, de lo cual nos dice:

-La limpieza la realizábamos inosotros mis-
mos por turnos. Claro q'ue era fácil ya que
el piso estaba formado por tablas anchas y
separadas po( pequeñas fisuras, lo cual no
permitia que la tielra fuera muy leios. Por
lo gQleral bastaba con recoger los papeles y
todo quedaba, en perfectas condicione§; en
cuanto a la calefacción, no sé si el Fisco de

por JULrO VALDERAS NAVARRO

antaño era más rico o más pobre que el de
ahora, pero lo cie,rto es que ern contadas
ocasiones nos faltaba combustible, y esto era
motivo de fiesta, porque cada uno jr por tur-
no traíamos de casa en un brazo el bolsóny en el otro un trozo de leña.

Después de esta acotación me quedo pen-
sando: ¿harían Io mismo los alumnos de hoy
en dÍa?

Don Arturo §olo de Zaldivar se queda pen-
satiyo y evocando una vieja imagen del Li-
ceo de ayer, ya que hablar del Li,ceo es ha-
blar también de don Luis A. Barrera, que en
aquel entonces era Rector y profesor de cas-
tellano. Continúa:

-A don Lucho lo respetábamos y lo que-
riamos mucho; avispado e inteligente, nos
exigÍa al máximo, hacÍa que nos metiéramos
en el mate interminables poesÍas en verso y
prosa. Err ouanto a disciplina, no retaba, sen-
cillamente tornaba de un brazo, pero ese bra-
zo quedaba inservible. Don I¡ucho tenia unas
manos que eran verdaderas tenazas; nadie
se quejaba, y al que lo hacía le sonreÍa di-
eiéndole: "¡Delicado el niñito!"

"Entre los que fueron sus alumnos existe
un alto porcentaje de hombres sobresalientes.
Hoy vive en Santiago, retirado a un mereci-
do descanso, llevando digna y airosamente
sus 90 años, con su cabello negro saipicado
por unas ,pocas hebras de plata. Al negro Ba-
rrera, como cariñosamente lo llamamos, no
podemos dejar de ir a verlo cuando vamos a
Ia capital. Rápidamente ubica a sus discÍpulos
y los invita a un té, el que termina general-
mente a las 2 ó 3 de Ia mañana, por supues-
to bien regado. Doña Vitilia, su compañera,
cariñosamente le dice: "-Pero, Lucho, te pue-
de hacer mal". A lo que él contesta: "-Esto
hay que festejarlo; estos niños me tienen ol-
vidado". ¿Se da cuenta, amigo, niños de 60
años? Pero eso no es efectivo, ,pues a mí me
consta que no solamente de Chile lo visitan
sus ex alurnnos sino de todo el continente.
Cosecha con gusto y enorme satisfac,ción 1o
mucho que sembró.

Para terminar, solicitamos a don Arturo
Solo de Za\díyar unos consejos para los alum-
nos del presente:

-No ,puedo dejar de lado esta ocasión que
se me brinda, para, dirigir unas palabras a ti,
liceano magallánico, con tu mente llena de
ilusiones e inquietudes; trabaja y estudia
constantemente para que el día de mañana
seas un hombre úüü a la sociedad. No trates
de pedir una bicicleta, una eámara fotográ-
fica, un equipo deportivo, todo lo tendrás,
pero tienes que dar ¿lgo a cambio de eso:
menos paseos por la calle Bories, y trata
de obtener buenas calificaciones para que el
trabajo de tus profesores no sea estéril; an-
da y dale una mano a tu viejo en el jardín,
ayúdale a poner las cadenas al coche. ¿No ve§
que al ernderezarse se pone las manos en
la cintura, y a t¡i eso no te ocurre? No ensu-



cies inútilmente tus pantaiones, pues a tu
mqdre le cuesta limpiarlos; ella 1o hace con
grrsto, pero tú, querido liceano, devuélveles un
poco de 1o mucho que ellos te dan; ese poco
los hará muy felirces. Con todo esto contribui-
:ás para ha.cer de Chile una nación grande,
próspera y fuerte.

En la actualidad, una de las reliquiras licea-
nq-§ en Punta Arenas, sin temor a equivocar-
rx)s, es don Manuel Abad Fernánidez, quien
ingresó al Liceo de Hombres en 1908. Lamen-
tablemente, no pudimos conversar largamente
ctmo hubiéramos deseado, pues urn viaje a
Santiago nos privó de ello. Sin embargo, al-
go nos contó:

-Nuestro 
Liceo empezó a funcionar en la

c¿lle Chiloé frente a la actual 3? CompañÍa
de Bomberos. Para poder ir al Liceo debÍa-
mos ir a paüta, y eso que la entrada a cla-
ses era a las 8 de la mañana. La época in-
rernal era terrible, nevaba úrasta un metro de
altura y Ia escarcha du¡alba por meses. Con
decirle que muchos de nosotros Íbamos y re-
gresábamos de la casa al colegio en patines.
Una de nuestras alegrías en esta época era
hacer La cimarra y competir en carreras de
patines y deslizadores. Por mis actividades y
por el largo tiempo transcurrido recuerdo po-
cos compañerqs. Algunos son E1bio Pisano,
Bernardo Busckbaum, Julio Alarcón, Pedro
Ga"rcía, Eduardo Lara González. Mi primer
profesor fue don Alejandro Oieda Valencia.
Otros profesores de aquellos tiempos eran
don Luis Barrera, Nicetas Krziwan, Enrigue
Breen, Sotomayor, Almeyda. Vayan para el
Liceo de Hombres en sus 60 años mis recono-
cimientos por la vasta labor eduea,cional que

't' ..

desempeña en bien de la juventud magallá-
nica.

Tal vez una rde las figuras más destacadas
del fútbot regional ha sido don.Adolfo Cro-
eiatti Guillaume, quien practicó este deporte
por espacio de 25 añop, iniciándose en los
partidos entre ,cursos de este establecimiento
entre los años 1914 y 1918. Posteriormente
ingresó al C. Deportivo Scouü, para terminar
su campaña en eI Deportivo Español. Según
nos cuenta, guarda gratos recuerdos del se-
ñor Reeüor don Nicetas Krziwan, Pedro Cer-
da, Pedro Sotomayor y de rdon Víctor M. Agui-
lera, quien fue eI fundador del C. Deportivo
Scout.

-Reeuerd.o 
que en el año ígts, en una ce-

remonia especial, con asistencia de todos los
cursos del Liceo, profesorardo, autoridades e
invitados especi,ales, se procerdió a la coloca*
ción de la primera piedra donde se levanta eI
actual edificio del plantel. Un recuerdo afec-
tuoso ,para algunos de mis compañeros de
aquel entonces: Adolfo Cárdenas, Adolfo Car-
vajal, Francisco Oampos Menéndez, Ramón
Zelada, José Bargetto, eüc.

AIIá por el año 1924 ingresó a este estable-
cimiento don Manuel lbáñez Pérez, el cual es
en la actualidad el ex alumno-profesor más
antiguo del plantel. Al conversar con el señor
Ibáiez, actual profe,sor de la sexta preparato-
fia, a la primera pregunta nos contesta:

-En mis tiemp,os de esüudiante liceano Ia
movilización era "rde infanterÍa", vale decir,
de a púe. . ., y el horario de entrada era a las
8 de la mañana, tanto en invierno como en
verano.

Segundo Año B, de Hde§. Profesora Jefa Srta. Ivana Vrsalovic Ostoic



-Recuerdos, 
don Manuel...

-Bueno, 
mucho tendrÍa que contarle. En

primer lugar, mis respetos y afectos inaltera-
bles hacia mis viejos maes¡ros, como 1o fue-
roti don Claudio Bustos Pérez, Carlos San-
güeza, José Elgueta, Hugo Daudet, doña Fan-
ny Proust de Daudet, Luis Barrera, Tomás
Frismann, Enrique Artigas, a quien se le de-
be la música del himno al Liceo; Werner
Gromsch, Benúto Heredia y üantos otros que
semb'raron en mí la yocación por la enseñan-

En la vida de un escola¡r concurren muchas
anéodoüas, y por eiso hemos querido conocer
más de alguna. Don Manuel relata la siguien-
te:

-Cierto día Roque Esteban Scarpa ürajo aI
Liceo un paquete de galletas que guardó con
las debidas precauciones en el cajón de su
mesa. Durante un recreo. . . o en un momen-
lo cualquiera, las galletas 'desaparecieron mis-
teriosamente. Nuestro profesor jefe, en aquel
entonces don Hugo Daudet, de inolvidable
memoria, nos habia organizado un Consejo de
Curso, organismo destinado a tratar todos los
problemas que suceden dentro rde una sala de
,clases, como ser disciplina, asistencia soclat,
ayud,a a los alumnos más atrasados con cla-
ses de recuperación, etc.

»Nuestro amigo Scarpa presentó una seria
queja al Consejo al comprobar el desapare-
cimiento de las galletas. La directiva convocó
aquel mismo día ,a reunión extraordinaria pa-
ra tratar y resolver sobre tan inaudito ,caso.
Esta fue una de las sesiones más agitadas que

tuve que presÍdir. Actuaba como secretario
Eéctor Trusco Gallegos. Después de un largo
debate, ern el tr,anscurso del cual tuvo que iñ-
üervenir muchas veces don Hugo Daudet pa-
ra apaciguar los ánimos demasiado acalora-
dos, se llegó a la co,n,clusÍón de que el insüiga-
dor de la sustracción de las galleüas habÍa si-
do Wilfredo Mayorga, pero no habian estado
ajenos a este hecho Simón Eterovic, José Gri-
maldi y otros que habían disfrutado de las
exquisitas galletitas...

-Tenemos eonocimiento, don Manuel, que
en aquella época se juntó un grurpo seleccio-
nado en cuanto al cultivo de las letras. ¿Qué
nos podrÍa decir al respecto?

-Efectivamente, 
en el ,año 1927 un grupo

,de alumnos del cuarto año de humanidades
fundamos un grupo literario que denomina-
mos "Füevelación". Estaban allí, con su encen-
dido entusiasmo juvenil, Roque Esteban Scar-
pa, Héctor Trusco, Antonio Mimiza, José Gri-
maldi, Wilfredo Mayorga, Juan Triviño, Fran-
cisco Coloane, Pablo Glavic, Víctor Menchaca
y otros que se pierden en la nebulosa del re-
cuerdo...

»El Gnripo Revelación nació de la inquietud
literaria de los jóvenes de aquella época. En
las reuniones semanales se leÍan trabajos ori-
ginales en prosa y venso. Se hacían comenta-
rios de obras de autores que los miembros del
grupo habían leído; crÍticas constructivas so-
bre los trabajos litera ios presentados en las
sesiones. Como en este grupo también partici-
paban algunos dibujantes, como Mimiza y
Glavic, ellos presentaban dibujos que, después

González Aguirre y Cía, [tda,
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Segundo Año C. de Hdes., acompañad.odelVicerrector Sr. JulioRamÍrezFernández.

de ser aprobados por todos, pa§aban a orna-
mentar la sal:a rde reuniones.

>Asersoraban estas actividades literarias y
¿¡tÍsticas los profesores Claudio Bustos y Hu-
co Daudet. Arrrendábamos una pieza en calle
Ped¡o Montt, en una casa de 'dos pisos que
h¿bía en un sitio que hoy es parte del Hotel
C¿bo de Hornos. Más tarde nos trasladamos
¡ Ecuatoriana esquina Magallanes. El arrien-
¡1o del local y otros gastos teníamos que pa-
:a¡los ,nosotro's. Para ello aportábamo§ una
luota mensual y contábamos tambi,én con la
:coperación valiosa de algunas personas de
buena voluntad que de esüa manera estimula-
ban nuestras inquietudes. El Grupo Revela-
eión se disolvió en 1929, debido a q,ue las per-
süras que Io integraban tuvieron que ausen-
ta¡se para continuar estudio,s superiores en
el norte del país.

Así term nó esta amena charla, plagada de
:ecuerdos de los tiempos idos, rcon el profesor
rná-s ¿nf,igus que tiene en la actualidad el Li-
eeo de Hombres de Punta Arenas.

Al hilvanar y condensar todas estas evoca-
e:ones ya l:emos convetsardo con prestigiosos
:omerciantes, urn iprofesor, un deportista.
3-irora queremos hacerlo con ,un periodista, y
:rada mejor que con el ex alumno don Ga-
briel Mella B., el cual con toda segurúdad ya
lleraba en sus venas sangre de periodista aI
ilgresar al Liceo, acre,cent,ándose esta ,voca-
ción al vibrar con jóvenes de su, época en la
impresión de la revista "Germinal" en sus
propios talleres. Do,n Gabriel Mella nos conta-
rá a continua,ción su paso por el Liceo y gn
general 1o relacionado con la publicaoión es-
iudlantiL

-En este nuevo aniversario del Liceo de
Hombres me solicita usted un breve comen-
tario retrospectivo acerca de "Germinal", un
órgano de publicidad que hizo épo,oa en Ia
generarción estudiantil de años pasados. El
que habla puede hacerlo en estos términos
por cuanto rcotrl sus condiscípulas y condiscÍ-
pulos vivió esa etap,a de real inquietud perio-
dística. En el viejo caserón de la avenida Co-
lón tuvo la revista su imprenta propia y en
eila, bajo la dirección, llena de paciencia ina-
gota.ble, rdel maestro Crastillo, tipógrafo, re-
mendista y prensista, un autérntitco hom re
del oficdo, alumnos del segundo ciclo hieimos
el aprendizaje de la profesión.

»Toda Ia producaión "periodística" de1
alumnado del primero y segundo ciblos, in-
cluso de la Escuela Anexa, llegaba al taller-
cito gráfico y en é1 estudiantes iiceanos tra-
bajaban frente a los cajetines de tipos y co-
rondeles, componiendo originales, compagi-
nando y Ilevamdo a la pequeña impresora, ac-
cionada a pedal, Lpágina tras página.

»También se ,firaba en esa, imprenta Ia
"pottada", un recuadro artÍstico logrado en
linóleum, traloajo de infinita paciencia, con
motivos regionales o de inspiración propia
del autor. Eran diestros en esüe iarte Carlos
Navarro, Mirko Litrica, Juan Adema, Tomás
Buvinic, Tobías Cárdenas, Jorge Gjuranovic
y otros rcuyols nornbres no atrapa la memo-
ria. No era propiamente un clisé meüáltico y
su mo,ntaje, a cola y presión, era deficiente y
provocaba no pocas dificultades durante la
impresión. Y erán varias las ilustiaciones.

»Pero la sola añoranza de totdo el proeeso
vivido en ese tallercito, dedicando horas del



estudio coüidiano a la preparación, comrposi-
ción y tirada de "Germinal", nos ubica en
un pe,ríodo heroico de renovación, esfuerzo y
q;uperación intelectual. Nicolás Alexandrópu-
los, Mario Garay Pereira, Nicolás Mihovilo-
vic y el que mal hilvana e,stos recuerdos di-
rigieron la publicación. Juarn Oyarzun Manci-
ila, hoy ditstinguido profesor de la sección
Anexa aI Liceo, actuó tam,bién en la plana
mayor, coÍlo se,oretario rde reda,eción. Corría
entonces el año 1934 y actuábamos bajo la
asesoría del bonachón y querido profesor y
periodista don Claudio Bustos. En el período
direccional del que habla fue a,sesor un recor-
dado profesor de castellano, don Francisco
Salazar. Figunas, unas desaparecidas y otras
alejadas de nuestro medio, pero que deiaron
mucho de su personalidad en la gestación
formativa, diríamos, de pasadas genera,ciones.

»Con el año 1936 fi,nalizó un período lleno
de evocaciones para quienes lo vivimos. Vino
Ia reforma, con el Rector don Héetor Gómez
Matus, siendo ir»taurada la coedu'cación. Las
páginas rde ejemplares de años pretéritos de
la ,querida revista reprodujeron los artículos
de compañeras y muchachos, muie,res y hom-
bres incorporados a Ia vida ciudadana;, que
asomaron por la venltana luminosa de "Germi-
nal" la expresión de su idealismo, latente en
moldes de otros tiempos, enmarcado en ulna
fisonomía ambiental no tan trepidante y
convulsa como Ia de la fecha, pero en la cual
siempre tuvo la virtud de escucharse ese ru-
mor inconfur¡dible que aflora del alma juve-
nil.

Después de estas interesantes dectraraciones

llenas de recuerdos y melancolía por el üiem-
po pasado, solicitamos al amigo Mella que nos
cuente eómo fue eso del lanzamiento del Li-
ceo a la calle.

-Ah, eso da pena recordarlo -nos dice-.
Una tarde ingrata fue lanzado a la calle e1
Liceo de Hombres, por la tuerza pública. Ba.
jo la mirad,a llena de indignación de los tran-
seúntes, alumnos y profesorres fueron expul-
sados de su antiguo hogar, con bancos y pu-
pitres, pizarrones, gabinetes de quími,ea y fí-
sica, imprenüa, proyectora que animó el genio
infatigable de don Werner Gromsch, muerto
lejos de esta tierra que üanto amó y donde vi-
ven aetualmente seffes que veneran su me-
moria.

»Flue el lanzamiento, un hito crucial en la
existencia del Liceo. Se disgregó su masa estu-
dianüil, ubicándose una parte en la viejaEs-
cuela Anexa y otra en la acogerdora casa de
la Escuela Nocturna Popuiar. Al anonada-
miento del primer instante sucedió la vio-
lencia estudrantil, la expresión de la ira por
la perpetrración de un acto injusto, antiso-
ciral. Había triunfado en los tribunales el po-
der vengativo del dinero, insatisfecho en sus
pretensio,nes, sobre la débil fortaleza educa-
cional. Fue un hecho insólito, unánimemente
condenado.

»Han transcurrido los años, y quienes re-
cuerdan tal su'ceso 1o hacen ahora melancó-
licamente, ,aglregando eI mismo quebranta-
miento de muchas florecientes empresas es-
tudiantiles.

>>Tamrbién con pena rememoramos todos los
que tuvimos participaciÓn en la impresiÓn de
la revista "Germinal" en su propio tailer,
donde por la estrechez del loeal hubo de dar-
se el úlüimo adiós a la imprenta.

En repetidas oportunidades don Gabriel
Mella nos ha dicho:

-"Germinal" 
no debe morir. . . Ella debe sin-

f,elizar siempre las luchas e inq,uietudes pro-
prias del estudianüe anheloso de perfeccionar-
se progresivamente, con la pujanza genuina,
auténtica, de la edad.

Por último, soli:citamos al señor Mella unas
prala,bras de despedida y, refiriéndo§e a "Ger-
minal", nos dijo:

-Como 
escribiera editorialmente en víspe-

ras del término de la jornada de 1936, repeti-
mos: "...que sobre un ideal que muere, se
clave, como bandera de conquista, otro ideal
naciente, nuevo, más ,audaz, más inspirado de
confianza en eI Porvenir"...

Ya al finalizar el día de hoy, le de sep-
tiembre, en que nuestro Liceo está celebrando
sus sesenta años de vida, nos hemos detenido
para óonversar con algunos ex alumnos, de
cuya charla lognarnos entrever esa enormg
obra liceana, esa enorme nr-ultitud de hombres
útiles a Ia soeiedad; pero el 19 de septiembre
ya se va. Vendrá otro aniversario, otros alum-
nos, nuevo§ profesores. seguramente todos
eilos seguirán por la misma senda legada en
que los antepasados supieron sembrar y qu.'
hoy con tanta satisfac,ción cosechamos. Por
el pasado, por el presente y por el renovado y
brillanüe futuro seguiremos por siempre en es-
te mismo afárrparamantener al Liceo de Hom-
bres de Punta Arenas como el primer estable-
cimiento e'ducacional de la provincia. . .

GRA]IDES ATMACEI{ES
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if we come from the barren scenery of
-§orte Grande" along the ,coast of our coun-
1ürT- lre would get excited before so much
gsatness. Al1 our land is a magnificent land-
scape. The mountains and tlre sea join the
gre€nness of the valleys, the chromatic ciear-
ness of the southern lakes... and there is
ti:e ¡otund sky, a heavenly projection of the
ra-lieys, the sea and the mountains that rise
¡o tle immensity of a celestial world.

Descending from the abrupt loneliness of
ragic pomps wibh metailic smell of blcod and
melancholy of the rough miners of the desert,
re feel the narrow strip that olostinately and
tenaciously holds on, like the people of our
eountry, to the spinal cord of Amerioa.

Swallowing quickly the sea of Chile in his
-seen derpth that totlohes ,us with his defini-
rire weeping, we arpFroach that original work
of nature, that geographic kaleidoscope of
slaciers, isiands, fiords, gulfs and penins;ulas
rhich form the end of the ,ccuntry, which
submerges his crumbled feet in the icy cold
raters of the Antarctic ocean.

Let us enrapture ou,rselves with the sailing
:n the southern channels... a source of so-
litude and peace. Let us approach the South
Fole and enter the outskirts of the Brunswick

il0RTH T0 S0['TH
JOSE .IAVTEoR 
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Peninsula and we will find the Strait's pearl:
Punta Arenas, embeded in the spectacular
heart of a remote place where the Pacific anrl
Allantic oceans shake hands in an eternal and
purified landscape with white snow and strong
win,cis.

The man of this lanrd is striving and proud;
he criginaliy came from Europe and from the
Chiloe fsland, blended in the crucible of eou-
rage and constant strife against an inhospi-
table nature, thus responding to the defiance
of History with immense tenacity and eager-
ness. We have a symbol for this tenacity and
that is the shepherd monument represent-
ing the shepherd, the lonely man, the guar-
dian 'of our landrs wealth: the flock of
sheep... dumb and living bodies advancing
in the immensity of forgotten places.

And we have to say something, too, about
the region of Ultima Espe,ranza anrd specially
about the Payne area: lakes of all colours...
huge mountains capped with pure white snow
watching each other quietiy while the clouds
pass swiftly through the deep blue coiour of
ttre sky. The ice is part of our scenery... it is
everywhere... irt is like the air its,elf. Here,
solitude acquires its real sense. Here, the name
of our country echo€s louder.

,ffi # t{lr; 4 *
:;l!:ll

Segundo Año A. de lIdes. Profesora Jefa Srta. Rita Derpic Mladinic



AD}lE$I Ot{ DE

FARIIAGIA Et ¡]IDIO

SAIHT . IUI¡CHEL

LOGAL FAÍIIT

Errázuriz 658

Bories 708

Bories

Al CI00 Aniuersar¡o del ticeu de

llomhres de Punta Arenas

ItlPEtllAR
Gonslruclores

CIISIS EÍIO]IO]IIIGAS PREFABNrcADA§

MATERIALES DE CONSTRUGGION

BULNES esq. HORNILLAS
Teléfonos: 2318O

22944 Casilla 758

: PU]ITA ARE]IAS



Le Tour de France cycliste est la manifes-
@tion sportive la plus populaire de cette na-
:[on et du monde entier.

L€s meilleurs cyclÍstes professionnels o-]
réuaissent; ils sont dans la plupart des euro-
péens.

Ils ne se présentent pas par des équipes de
pays, mais ils se prése,ntent par des équipes
d'une usine ou d'une maison commerciale, qui
font les dépenses des préparatifs.

L¿ course éveille un grand intérét dans tous
ies secteurs. Pendant son édition de l'année
dsnier, i'arrivée, disputée métre á métre
;nr deux francais, fait oulolier a leurs conci-
lslens que ce jour c'est un 14 juillet, féte
Bationale de Ia France.

I.e Tour dure presque un mois -de la mi-
:r¡in a la mi-juillet-. Chaque jour une
nouvelle étape de 200 a 300 Km. permet aux
eúureurs d'aceomplir un itinéraire de prés de
5lI)0 Km. Chaque année les étapes sont üf-
férentes.

0¡. a calculé qu'un francais adulte sur
einq voit passer les coureurs, et il y a aussi'oeaucoup de gens qui suivent la course par Ia
télevision qui l'accornpagne.

Le passage de la course pour un petit vi-
lage est un événement trés célébré. Tout le
monde se groupe le long des routes, attendant
avec impatience l'arrivée des coureurs et de
Xeurs accompagnants: motos des gendarmes,

Hdes. Profesor Jefe Sr. Fernando Alvarez Mac-Leal!.

JAIME PER,EZ D,
Mño A. Hdes.

autos officielles, camionnettes de la Radio-
Télévision, journalistes, etc.

Les cyclistes ont la chance de connaitre
toute la France, avec toute sa diversité de
paysages.

Les montagnes sonü les parties les plus dif-
ficiles de l'épreuve. Un cycliste espagnol, Fe-
dorico Bahamontes, appelé "L'aigle de Tole-
do", a été invincible dans Ia montagne.

Les vainqueurs, hors la renommée mondia,
le, obtiennent des prix assez importants.

Parmi les plus connus, iI y a deux noms
qui sauteront toujours aux yeux quand on
parlera du Tour de France: Fauto Coppi er
Jacques Anquetil; italien le premier, francais
le seco rd, et qui est devenu un héros popu-
laire; vainqueur en cinq occasions, il est con-
sidéré Ie meilleur eycliste de chemin du
monde. Malheureusement cette année-ci a été
absent.

Mais il y a d'autres cyclistes trés bons
aussi: Fiaymond Poulidor, francais, qui a
occupé 1¿ 2e pla,ce ies deux dernieres années;
Rudi Altig, allemand; Rik Van Looy, belge,
etc.

Le Tour montre une parfait organisation,
ce qui lui a donné un presüige et une renom-
mée dans tous les coins du globe.

En 1965, avec l'arrivée de l'ilalien Felice
Gimondi au Parc des Princes, le Tour a corl-
plété sa 52e édition.

LE TOUR DE FRA]IGE
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Alumnos de las preparatorias Quinta A. y Quinta 8., acompañ.ados de los
profesores Sres. Sixto Ul1oa Muñoz y Manuel fbáñ.ez P&ez.

Alumnos de las preparatorias Sexta A. y Sexta 8., acompañados de los
profesores Sres, Juan Oyarzún Mancilla y Rubén Stuardo Pedreros.

§ilSAEIOilAtE§ TITUTOS G¡TIEilIATOGRAFIGOS

'Cuando }lierve la Sangre": Le pusieron
;n uno.''Con la Soga al Cuello": Tres exámenes
-Dara marzo.''Álmas en Tinieblas": Clases de matemá-
:ica§.

FEF,NANDEZ & MELLA. VI AñO A. IIdES.

"Los Caminos Malditos": Los de la ins-
pección.
"Regreso a la Caldera del Diablo": Vuel-
ta de vacaciones.
"No me Manden Flores": Después del ba-
chillerato.
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lmportociones en:

ARTICULOS PAR.A CABALLEROS,

ARTICULOS PARA DAMA,S

Y PARA NIÑOS.

o

Lo que Ud. desee en qrtículos de

tiendo en generct. 
- 

Descuentos es-

pecioles. 
- 

Atención de sus dueños.

Bazar y Tienda

..ARAB[''

Manuel Ghelech Oieda

Bories 631 
- 

Teléf. 23412

Punto Arenos

e

IMPORTACIONES

0

AI hocer sus compros exijo su des-

cuento del 10%

TIENDA DE AR.TICULOS

NACIONALES E IMPORTADOS

ESPECIALIDAD EN

ROPA DE LANA
- Y DE GUAGUAS

PROYISIOIIES

t{ll{G
A SUS ORDENES

UNA DESPENSA PARA EL HOGAR.

CALIDAD Y ECONOMIA PARA SU

BOLSILLO. CONSERVAS, CONFI.

TES, REGALOS,

0

Teléfonc 21822
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CASA
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sección Intertrado. Gmpo de alumllos en 1a hola de comida, acompañados de

1os profesores j.nspectores Sres. Victor Moyl V., Jesús R'o1dán J' y Ernesto Torreblanca J'

Gnipo de profesores de los cursos vespertinos anexos a1 Liceo de Hombres De

izquiercta a derecha (sentados): Sra Leonila GÓmez Arroyo' Sr' Eleazar Calrrera

Ceballos (Rector), Sra Yolanda Bizama Zúñiga y §ra Margarit¿\ Morales Olive-

ros. De pie: §r. Victor Moya Videla, Sra Militza Jeria Rojas' Sra F'ina Gecitúa

Liuo Y Sr. Jesils Roldán Jaque'



BRIGAilIIO Y BOTTI]IO

Distribuidores Exclusivos en
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JoséNogueiro llll
Posoje Bdries 121

GO DI]llAGA
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ltnportociones

Tres locales de venla

- PEDRO MONTT 957

- ROCA 935

_ BORIES 72I

GISA
,.[tIARCILA"

IMPORTACIOIIES

Domos

Niños

Cobolleros

Dos locoles p:ro su meior qtención.

580- BORIES 680

Funerales

"San Agustín"

Teléfono: 21891

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

Esto empreso se encorgo de todo lo
tromitoción que el'coso requiere.

Amplios focilidodes de poEo, sin cuo-

to de Pie.

Bories esquino Sormiento



=¿:: ::nos dias regresó al paÍs nuestro Pre-
6,*-:É. Bcmo. señor Eduardo Frei Montalva.
5l g.- empezó en el vecino país argentino,
.ng-¡ '. de l-Iruguay y Brasil y, des,de allÍ, di-pÍ¿-:nte a Italia, donde fue recibido con
¡:-: -rpatía y cariño por el Presidente ita-
i,l - - s€ñol Giuseppe Saragat, como también
:t:¡ :- pueblo italiano. Después se dirigió a
i;¿r -- cara saludar a Su Santidad el Papa
fu:*: 'r-I, con el cual sostuvo una prolongada

UITJE DE §. E. Et PRE§¡DEIITE IIE LA REPI¡BII(}A
HER,NAN A. CAR,DENA§ T,

V Prep. B.

y cordial charla, recibiendo en unión de su
esposa y comitiva Ia bendición papal.

Su viaje continuó hacia Francia, donde Ie
tributaron ,una sensacional bienvenida. Lue-
go visitó Inglaterra y Aiemania Federal, don-
de sostuvo imiportantes conversaciones con
sus gobernantes. El viaje de nuestro Primer
Mandatario será de gran proyeóho para nues-
tro país y así lo esperamos todos los chilenos.

:sre año ingresé por primera vez a este co-
-:_::,1. y en mi perma,nencia en el plantel me
r.:-to muy contento por el buen arnbiente y
:-:ql¿d que prodiga. Como §e aproxima el
;-';ersario, se viene murmurando con mu-
: -:, entusiasmo por todos mis compañeros y

trc 0
HER,NAN GONZALEZ C.
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profesores la fecha inolvidabie del 1e de sep-
tiemibre de 1905, en qiue fue fundado este es-
table,cimiento educativo de Punta Arenas.

Año a año el Li,ceo prospera en sabidurÍa,
que todos aprovechamos para ser buenos ciu-
dadanos de nuestro Chile querido.

EtE

PU]ITA ARE]IA§

i-== Arenas es mi hermosa ciudad natal.
A:--' ::e crecido junto a mis tres hermanos y
u: - ::an transcurrido los años más dichosos
ru: -' niñez. Cada vez que viajo aI Norte, con
*:- :-:: Ce visitar a mis abuelitos y demás fa-
- ":es, dejo con pena mi ciudad, y muy
;r-::c siento deseos de regresar a esta tie-
::? :-ue es bonita y a,cogerdora, a pesar de su
: -¿ tan riguroso. No en vano dice la can-*,-¡ que inmortalizara José Bohr que: "EI que
*e.: calafate ha de volver...."

=*{óricamente, mi querida ciudad tiene
r-: zran importancia. El Fuerte Bulnes re-
: -::ra eI heroico comienzo de esta austral ur-
:.: Cada día aumentan sus industrias y sus ri-

AGU§TIN TAPIA V.
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quezas son muy variadas. Tenemos petróleo,
cobre, carbón, lana, pesca, etc.

EI ovejero que reeorre los nevados campos
de la zona inspiró aI poeta magallánico José
Grimaldi A. para escribir r¡n hermoso poema,
que ,comienza con los siguientes versos:

No es el gaucho de la pampa
ni el cow-boy de la pradera,
ni es el huaso,, ni es el chano
el ouejero de mi tierua.
Es un símbolo oiaiente
del empuje ?t la paciencia
lrente al Diento que lo eurte
y al silencio que lo &prietd.

GOMBATE DE TA GOilGEPC¡OH

Sespués del combate de Sangra, una de
;--r batallas más notables de la sierra es la
:: La Concepción. Una guarnición chilena fue
::¿cada por los peruanos al mando del coro-
:-:l Abelino Cáceres con 300 soldados y 1.500
.:-1ios, el 9 y 10 de julio de 1882.

La guar,nición resistió un dÍa. En la noche,
-:s peruanos querrraron eI cuartel; los solCa-
i:rs que queda,ron ,yivos ,couie.¡on a la iglesia
¡ .os peruanos tam ién la incendiaron.

Ai otro día, de ios 77 chilenos sóIo quedaban
::nco. El subteniente Cruz y cuatro soldados.

PEDRO IVAN HAR,O D.
\¡ Prep. 8..

Todos deciden pelear hasta morir antes que
rendirse ante eI adversario.

El subteniente Cruz con sus cuatro si.¡lcla-
dos salen a 7a plaza y con sus bayonetas y
el tricolor en la mano se abalanzan contre
el ernemigo.

En la lucha caen ios cinco '¿alientes envuel-
tos en la bandera que jrrraron defender con
el sacrificio de sus vidas.

En Santiago, en la Alameda Berna¡do O'Hi-
ggins, hay un monumento que reeuerda a ios
héroes del conrbate de La Concer¡ción.



PLANTA DE LAVADO EN SECO

,.IYlflJ{TERREY''

*

Con su moderno Plonto ol servicio

de lo ciudod

Atendido por sus propios dueños y

personol especiolizodo

Mexicono 62'l Punto Arenos

..[A 
[|EGA"

Teléfono 21086

Amplio surtido en Frutos y Verduros

Provisiones poro fomilios

o los mejores precios

Atención esmerodo

_o sus distinguidos clientes

FERRETENM

..BALM[f!EDA''

2l de Moyo l30l Teléfono 21346

-1_
)..(

Representontes exclusivos de

PLANSA

=^-l^\

Artículos "FENSA"

Duro con ellos que duron mós.

FABRICA DE GTAYOS

GRIPIS - MAIIA IIE

ALAMBRE Y A]IEXOS

GlRo lttAl{[§ tl.
confecciono todo tipo de mollos

sobre medido.

*

Boliviono 764

Teléfono 22521

Cosillo 386 Punto Arenos.



:-: -:.i:o del oceáno Pacífico, c,omo un pun-
;r,: ;*::'ao en Ia inmensidad, se e,ncuentra
..ir¡. ,i,sji ;e Pascua, irttcorporada a Chile en
,trtr¿Í :,::' e1 capitán Policarpo Toro.

fiúE ¡:-.:aría mucho hacer un viaje para co-
trr(Tsr :-ia misteriosa isla. Yo he visto toro-
rr*"r:':¡* :dados en madera y collares hechos
o* g::eños caracoles, muy bonito§.

¿..s::s barcos de la Armada hacen viajes
r rr. :-:. llevando víveres y medicamentos y
:=.rr*::- algunos nativos para educarlos en

=*:: =uchos años, un joven educador, ami-
g: lrl: *: profesor, se fue a la isla, de Pascual-: . :-cble misión de enseñar a leer y escri-
n: i --: nalivos. Su señora, que también era
rÍr¡:'¿'::a. enseñaba a las mujeres el arte de
ur;;r'-: :ejer y coser.

1a-- :ez oue llegaba a R,apa-Nui un buque
!* .l:. -fmada, el profesor llevaba a sus alum-
r,:.:*, bordo, dornde eran festejados por los

r--:s chilenos. Los niños retribuían con

ITPA . [II!I Y EL HEROIÍIO GESTO DE UT EDUGADOR
"urs 

¡,ervÁ nurz
VI Prep. A.

sus aiegres canciones, recitaciones y danzas
típicas.

Peno el destino les tenía preparada una te-
rrible tragedia. Cierto dÍa, cuando regresa-
ban felices de su visita al barco, fueron sor-
prendidos por una tormenta. Las olas volcaron
ia chalupa que los conducía y l,os niños se
aferraban desesperadamente a la quilla. El
profesor, que era buen nadador, conducía a
sus niños hasta la playa,, para regresar de
nuevo a salvar más. Finalmente, agotado por
eI esfuerzo y viendo que aún quedaba,n dos
chiquillos que pedían auxilio, se lanzó al mar,
pero una ola inme,nsa los tapó a los üres, para
no deiarlos salir nunca más. La gente, desde
ta playa, veÍa horrorÍzada la tragedia.

En re,conocimiento a su valor tan heroico
de morir para salvar a sus niños, decidieron
ponerle su nornbre q la Escuela. Desde en-
tonces Ia Escuela de Rapa-Nui se lla;ma Lo-
renzo Baeza Vega.

GOTIO !"LEGO A DES0UBnIRSE EL QUES0
FERNANDO R,. ¡,OSCIÍINO J.

V Prep. B,

;- ::reso se descul¡rió casualmente. En cier- Cuando llegó a su destino, no encontró le-
:¿ :;irtunidard un árabe quiso ir a Beirut a che en ias vasijas s,ino una co,sa.-e§pesa y
r:r-i::iar en leche, y para conseguir su p,ro- bianca. Etr comerciante se sorprendió al com-
.,-::.: :uvo que cruzaf un desierto. Pensán- probar que había fabricado queso sin querer,
:r: ::"n I'iró unas vasijas de leche y §e por pura casualidad...

=-i:-::i a Beirut.

Ire'"ffi ffiffiffiffii ffiffi

CI1ISOS ve§pertinos anexos aI Liceo de Homk¡res. Glupo de alumnos de1 segundo

clclo, acompañados de los profesores Sr' VÍctor Moya Videla'
§ra. Rina Gacitúa Lillo y Sr. Je§ú§ Ro1dán Jaque.
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JUTIO PEREZ BOILESVE

cHt!-oE s39 TELEFONO 21A29
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SERUIGIO A LA (}ARTA
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Cursos vespertinos anexos a1 Liceo de lIombres. Grupo de alumnos del primer
clclo, acompañados de las p¡ofesoras Sras. Margarita Morales Oliveros,

Leonila Gómez Arroyo y Militza Jeria Rojas.

}a'á1I

SEE,IE DE HONOR, DEL CLUB DEPOE,TIVO "LICEO", CAMPEON APEIiTURA Y
OFICIAL 1964, APER,TUE,A 1965 Y YA CLASIFICADO PAR,A LA R,UEDA FINAL.,..'
De pie, izquierda a de¡echa: Mauricj.o Rodriguez, I¿aúl §lavic. Enzo Vidal, Or-
lando Díaz, Jorge Ulloa; agachados: René Yáñez, Heraldo Garay, IIernán Ca-

brera (capltán), Juan Carlos Scabini y Humberto NaraDjo.



lr 0TEt tRAl{ct
DE

GARTOS KUSATIOYIG ]IAYARRO

RO,CA 986 TETEFONO 21444

ADHIERE AL §EXAGESIMO AiTIVERSARIO DEt

LIGEO.DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS



MAilCI$CO CARDEI{A§ ill.

Al{$T[ttIO CARDEI{A$ ill.

AGEilTE GEilERAL DE
ADUANA

GONSIGNATAR¡O DE NAVES

BRASILERA 865
Teléfono ?2Ag Gasilla 67-D. PUNTA ARENAS

AGET{TE DE GABOTAJE

Y EXPORTACTONES

Brasilera 865 Gasilla 67-D
Teléfono 21AU$

PUNTA AREITIAS



üAI{ADTRA OE TIERRA DEL T[IEGO

(Fundada en 1893)

G[tI[I!ERIA

IGRIGUTTUR[

Al ritmo üel progroso üo la

Prouincia ds ffiagallalte$

GHILEPUIIT[ ÁNEil[§

Escr¡61e do Artos clráflc¿s - 
gs¡1 Mleuol


