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T]1\A DE I.AS MAYORES GRANDEZAS DB T]N PAIS ES SU JUVETYTUD.

UNA DE I.AS MAYORES YIRTUDES DE IA JUVEI{TUD B;S SU PERMA.

NEIITB FE EN EL MAÑANA.

LOS AIX]LTOS? DE NORTE A SUR DE,CHILE, ESTAMOS TRABAJANDO

EI{ TODOS LOS ANGULOS DEL QUETIACER NACf,ONAL, PARA QUE

NUESTRA JUVENTUD RE'CIBA T]N MAÑANA LIBRE Y PBOSPERO

CONVERTTDO EN HOY.

NuB,sTRA JWEN',TUD ES hIUE|STRO OEGULLO

PARENAZOI{ CHILE LTDA.
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La Comuniclad Liceaora, €n el septuagésimo quinto aniversario de'l

pl,ailel, saluda a S. 8., el Presidente de la República y C. J. 8., Gene-

ral de Ejército, Augustc Pinochet [Jgarte, reeonociendo su preocnpa-
r¡cron por ra Juventud, futuro promisor de [a Patria.

i{
Ii+{.Y Y I.Y Y Y Y+ Y Y Y T Y Y Y Y YTY Y Y YT Y Y Y Y T Y Y+Y Y Y Y Y ÍY Y Y ÍY Y Y}Y Y Y Y Y Y Y Y Y f Yf I Y Y Y+++Y Y Y+Y Y Y ++++++



Celebramos hoy 19 de Sepliembre, plenos
de júbilo, y emocionado orgullo, el septuagési-
mo quinto aniversario del Liceo B'2, "Luis Al'
berto Barrera" de Punla Arenas.

Aniversario diamantino, 9u€ en su estela
de fulgor, alumbra et camino del saber de la
juventud austral, prodigando en sus aulas de
ensueño, !a formación de los hilos de estas le'
janías de confín.

Cuántas remembranzas surgen desde aquel
19 de Septiembre de 1905, er¡ que comenzó, no
sin dificultades, pero con decisién y denodado
esfuerzo la febril actividad del l-iceo de Horn-
bres de Punta Arenas, abriendo la senda edu-
cativa en la reg¡ón, y cual manantial, brinda en
cada jornada, Ia vitalidad de su espíritu en la
sublime entrega del saber y !a verdad.

El sello y esptendor liceano irradEa nnaies-

tuoso en Ias legiones de !óvenes ex-alumnos y
alumnos, que con renovadas ansias, buscan en
la áeruorosa entrega de sus rnaestros, cristali-
zar las esperanzas de sus añorados ideales.

La vida del establecirniento, la impulsa en
su afán pedagógico, la aceión nrancornunada
de sus estamentos en que el esfuerzo cotidia-
no del profesor abre la fuente del saber haeia
el diseípulo, que recepciona agradecido la sa-

.. OH L¡CEO, T\§S DETENGAS TU PA O AÍ}ñL4§*YE.. ,,

75 AÑOS E§.I tA SENDA EDI,CATIVA.

via del conocimiento que en diálogo fecundo
despiertan el inlelecto y las facultae§es de su

alma generosa.

Hoy lracemos un alto en Ia retrospectiva
del tiempo, y evocamos a los docantes de la
época inicía! de Ia vida liceana, quienes afro¡¡-
taron las contingencias que involucra todo co-
mienzo, pero embuidos de una mística e!em-
plar, realizaron su aceión estoicamente deean-
tando en su entusiasmo todo lo que pudiera ser
dífícil o negativo.

Es nuestro honrenaie a quienes no está¡r
con nosotros y ofrecieron educación en el ama-
do plante!; reeordamos en silencio reverer¡te,
sus egreEias figuras presentes en aulas de eter-
nidad, en el azut infinÉto...

Setenta y cinco años en que contern¡rla-
mos !o mucho que se ha lrecho y nos permite
mirar con optimismo e! trabaio enaltecedor pro-
yectado en todos los ámbitos, en el prestigio
que sus egresados testin'¡oniar¡ en sus acii-
vidades, clestacando muchos de ellos en forma
sobresaliente.

Saludamos con inrnensa satisáacción, este
aniversario en el mes de Septiembre gloricso,
qüe nos'reclama en Ia voluntariosa ensaña pa-

iria la exigencia de lo nreior de cada uno de
nosotros.

La esperanza de Chile es su iuventud y la
acción educacional del Gobierno, le brinda la
r¿¡áxima prioridad, para aseEufar este derecho
a todos los educandos, fortaleciando la heren-
cia cuttura! y el futu#o le la ñlaeión.

Santiago Guic Yaiic, Director.

P{.rñ¡TA ARENAS, Agosto de f980,

""';:Í'::'lli:¡'
üt..",É'*iii.+"-*Presente y Pasado en la Dirección



Señor Sergio Fernández Fernández, Minis-
tro del lnterior, ex-alumno del Liceo "Luis

Alberto Barrera". Promoción 1955.

- *irlrrrtrlrtrlriJrff irirtr********** *** *

8r. Alfredo Prieto Bafalluy
Ministro de Educació¡t.

Contralmirante, Sr. Carlos Quiñones López,
Ministro de Minería, ex Presidente del Cen-
tro de Padres y Apoderados del Liceo
"Luis Alberto Barrera", dutrante el período

1976 - 1978.
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Sr. Gobernador de la Provincia de Maga-

llanes, Coronel Carlos Soto Pellizari.



JORGE VEGA GERMAIN, Alcalde de

Punta Arenas.

Sr. Secretario Regional Ministerial de Edu-
cación de la Xll Región y Antártica Chilena

don Humberto Vera Pérez



R EC O R D A N D O...
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:ó La imaoinación de un niño se encien-
i ¿", una ilusión revolotea y la votuntad nue-
3 va se pone en acción... Así nace la palabra
3 escrita del adolescente. Ayer, hoy y siem-
3 pre las composiciones, las entrevistas, los

! reportajes, los versos estudiantiles se han
i desprendido desde el corazón generoso de

i los lóvenes para albergarse en las páginas
I de las revistas escolares...
3 Oesde 1928, Germinal ha sido el cá-
3 t¡ao alrnácigo de la semilla juvenil y en

! ella sembraron sus inquietudes los jóve-
I nes de ayer, movidos por esa necesidad
3 oe e*preéión y comunión que anima a to-
3 oos tós seres humanos. Pero la vida de
! esta revista, actualizada año tras año con

! algunas interrupciones, tiene su singular
! punto de partida que vale la pena recor-
i dar. En efecto. en el año 1926, siendo rec-
3 tor Luis Mardones, el Liceo llegó a contar
3 con una pequeña imprenta que vino a des-
3 pertar todo un campo de inquietudes y de

! áctividades de alumnos y profesores. Sur-
ó oió así la idea de elaborar una revista es-
3 iudiantil: se aunaron esperanzas y anhe-
3 los, se acopió ingenio y voluntad y así en

3 1949, nace Germinal, revista iuvenif que ve-

! nía a sumarse al crecido número de pu-
I blicaciones que caracterizaban el pasado
3 maoallánico" nada de inerte en materia
3 cul[ural. En la imprentita liceana de aquel
! entonces, los ióvenes lo hacían todo, diri-
! gidos por un tipógrafo y asesorado por sus

! Profesores"
i l-os rnuchachos redaciaban, ordena-
3 nrn los tioos v acuñaban, cuchilla en ma-
3 no, los linOleoi para la impresión de Ia ta-
3 p" y de las ilustraciones.

:

,ooaa?

3

Hojeando las Páginas de antaño, se :
experimenta grata sorpresa al ver colabo- 3
raciones de tantos y tantos exalumnos que :
hoy se destacan en la vida magallánica y 3
de muchos que descubrieron su definitivo I
compromiso üocacional con la literatura de :
la rógión y del país como Francisco Co- 3
loane, Roque Esteban Scarpa, María A. :
Requena, José Grímaldi, Roberto Mario :
Garay, Nicolás Mihovilovic, Silvestre Fu- :
gellié... :

Han pasado 52 años desde la crea- :
ción de este vocero estudiantil que ha re- :
cogido no poco de la buena historia del 3
establecimiento. En el septuagésimo quin- :
to aniversario del Liceo, los muchachos !
de hoy no quisieron dar por deshecho el :
hilo que los une al pasad'o y por eso, en :
este sector de Ia revista, quisieron recupe- :
rar parte de un he¡'nnoso transcurso en el :
que junto a las horas sistennáticas vivieron !
instituciones paracadémicas que recogie- :
ron tal vez lo mejor de los ióvenes de ayer. i
Entre estos organismos que acunaron sue- 3
ños e inquíetudes se manlienen en las año- :
ranzas de todos la Acadernía Andrés Be- :
llo, el Club de Excursionismo de don Wer- !
áár 

-érotnsch, 
el Club de Samarítanas, la i

Estudiantina, la Orquesta, los Grupos de :
Guitarra y Canto, el Grupo Teatral, el Club :
de Ciencias... :

Los colaboradores de hoy íntentaron :
configurar un mosaico de recuerdos de ex- !
alumños leianos y tát"anou, a través de i
colaboracíones y saludos que se les pidió :
o por intermedio de entrevistas que se les :
hicieron. En un solo anhelo, se funden a !
continuación el ayer y el hoy de Germinal. !

:
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EL MAE§TRO I{UGO DAUDET
Al ceiebrarse el 75? Aniversario de

ia fundación del Liceo, ligado a la rea-
parición de la revista "Germinal", vie'
ne a mi me!'nor¡a la irnagen del autor
cie la Monografía sobre la creación del
Liceo de Hornbres de Magallanes y, a
ta par, del fundador y mentor de esta
rev¡sta: el Profesor Don Hugo Daudet.

Yo conocÍ al profesor Daudet hace
..nedio siglo. Se veía delgado, alto,
eflhiesto. Vestía siempre de gris obs-
curo. Tenía un rostro alargado y cetri-
nc, del cual emergían dos oios pene-
trantes e indagadores. Esta figura se
Jesvanecía frecuentemente tras la nu-
De de humc de! cigarrillo que succio-
naba ávidarnente.

No lo recuerdo ccmo un hombre
jcven, sino como un hombre hecho Y

:í3recho, un aduito esencial, que siguió

Por Nicolás Mihovilovic

¡Sí que han Pasado años! Pero

=a eite aniversario del Liceo del año
cchenta, oigo el tañido de la campa-
na que nos llamaba a formar en esa
retusta Aula Magna, de tan pretenc¡o-
so nombre como mtdesta aPariencia'
Fue el último aniversario en ese vie-

io local de la Avenlda Colón Y la ca-
r+e Jorge Montt, exactamente donde
ioy se levanta el cuartel de la Cruz
Rcia-

Hasta el edificio de Ia Escuela
\ictuma, donde fuimos a refugiar
--estra falta de hogar' cargamos a
.c.:bro las piezas de nuestra impren-
:a :; conseguimos armarla, muy Preca-
-amente, en un reducido espacio. Allí
rreron la luz unos Pocos números de
'Germinal" en los últimos meses del
año. Fue de alguna manera ,el comien-
z¡ del fin. Ya nunca consiguió ser
ina pubticación de regular aparición'
-es a mes, con colaborac¡ones de to-
dos los alumnos de aquel Liceo Fiscal
oue no necesitaba nombre para ganar
crestigio.

Hace apenas unas semanas nos reu-
nimos en Santiago, en el Primer En-
cu€fltro Nacional de Escritores de Ma-
gallanes, muchos de los que fuimos
sirectores, redactores, ilustradores y
también caj¡stas e impresores de la
vieia "Germinal". Y sentimos que
estaban también presentes las sombras
augustas de nuestros profesores. Y las
de tantos, tantos, que ya partieron por
ta senda s¡n retorno. Quizá la alegría
de estos "liceanos" de antigua cepa
l"s haya hecho sonreir en el Más Allá.

siempre igual, aún cuando los años
pasaron, sin enveiecer física ni espiri-
tualmente.

Su asignatura fue la FilosoÍía.
Enseñaba en forma indirecta. De-

iaba que el alumno buscara, descu-
briera y encontrara. Enhebraba pre-
guntas y preguntas para encaminarlo
hacia el objeto en forma natural, rela'
cionándolas con los conocimientos y la
inteligencia de su interlocutor, sin for-
zarlo ni apresurarlo.

Jamás faltó a una clase. Nunca se
atrasó. Siempre estaba en su lugar,
diciendo con entera convicción y pro-
funda unción su enseñanza sobre la
formación de las ideas o acerca del
pensamiento socrático o respecto del
¡mperativo ético de "hacer más vida y
mejor vida", que era el princ¡pio que

Para mí es profundamente grato
envia¡' estas breves líneas de recuer-
do y adhesión a rni Liceo Y a mis com-
pañeros de hoy que, con el dinamismo
que da la juventud y que es exacta-
mente idéntico al que nos animó en
nuestro tíempo, mantienen encendida
la llama que brílfó en las Página de
"Germinal" hace ya cincuenta años.

Santiago, 1980.
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se identificaba más íniimamente ,con

su personal¡dad.
A este paradigma [e calza como

anillo al dedo la frase de Jorge Luis
Borges en su libro "Prólogos"' (Prólo-
go a 'la obra crít¡ca de Pedro Henrí-
quez Ureña): "Evidentemente, maestro
no es quien enseña hechos a¡slados,
o quien ap.lica a la tarea nemónica de
aprenderlos y repetirlos, porque en tal
caso una enciclopedía sería meior
maestro que un hombre. Maestro es
quien enseña con el ejemplo una ma-
nera de tratar con las cosas, un es-
tilo genér'ico de enfrentarse con el in-
cesante y var¡o universo".

Con estas palabras de mármol o
de bronce quiero cerrar esta evoca-
ción del Maestro Hugo Daudet, tratan-
do de rescatarlo del olvido y de la in-
grat¡tud.

José Héctor Gómez Gazzano.

Santiago, 21 de Julio de 1980.

CARTA At §EÑOR

DIRECTOR

Santiago, 6 de Julio de 1980.

Señor

SANTIAGO GUIC YAJIC

Director del Liceo B-2

Punta Arenas.

Estirnado Director:

Me es muy grato acusar recibo de
su atenta carta de junio ppdo., relacio-
nada con la celebración en sept¡embre
pr'óximo, de los setenta y cinco años
de existencia y traba¡os de nuestro
querido Liceo B-2, Luis A. Barrera.

Adhiriendo a esa celebración y a
Ia publicación de un número extraor-
dinario de la revista "Germinal" -deIa que fui secretario de redacción en
'1932-, cumplo su deseo, que me
honra, enviándole un fragmento de una
novela mía recién escr¡ta, "Los Filar-
mónicos".

Espero que esas pocas líneas sean
dignas de la revista que Ilevo en mi
corazón.

Deseo a Ud., señor Director, y al
Cuerpo de Profesores del Liceo, ple-
no éxito en su abnegada labor docen-
te y, al m¡smo tiempo, le pido que
transm¡ta a los alumnos mi saludo más
car¡ñoso y afentadoi.

Su aféctísimo,

GE RMINAT 33

R. M. Garay.



Conuetsondo conr JO§E GRIMALDI ACCOIIO
Vamos a entrev¡star a don José

Grimaldi Accotto por la sencilla razóp
de que es un'magallánico que se há
destacado en su carrera poética y ha
ingresado a muchas compañías tealra-
les y por ses un hombre de gran per-
sonalidad y dedicación.

Nació en Punta Arenas, el 7 de
Abril de '1911. Es hijo de don José Gri-
maldi Piacenza y doña Emilía Accotto,
ambos inmigrantes italianos llegados a
Punta Arenas en 1910.

Realizé sus estudios en la Escue-
la Fiscal Ne 4, en el Liceo Salesiano
San José, Liceo de Hombres de Pun-
ta Arenas y Liceo de Hombres de Con-
cepc!ón.

Dejó el Liceo de Hombres e in-
gresó a la Compañía Teatral de Re-
vistas Mexicanas "César Sánchez" en
Santiago.

En Diciembre de f929, recibe su
primera Flor de Oro en los juegos flo-
rales de la ciudad y justo ese año es-
cribe y publica sus primeros versos en
la revista austral. En 1930 ingresa a
otra compañía de Comedias "Rullan
Torres", aquí recorre Chile, Perú, E-
üuador, Bolivia y Argentina.

En 1931 obtiene su segunda Flor
de Oro en los juegos florales de Am-
bato en Ecuador. Un año después in-
gresa fluevamente a otra compañía de
Comedias de Venturina López PirÍ2. En
1933 forma parte de la compañía tea-
tral de Comedias "Leguía Frontaura",
Córdova, obtiene en Tomé una nueva
Flor de Oro. En ese mismo año publi-
can su primer libro de versos "Humo
Azul" con prólogo de Pedro Sienna.

En Septiembre de 1934 obtiene
por tercera vez una Flor de Oro. Par-
te con Ia compañía de Esteban Villa-
nova en gira por Ia PatagO¡1ia argen-
t¡na donde se une a la compañía de
Díaz Perdiguero y viaja a Buenos Ai-

res. Allí se incorpora a la compañía
de José Gómez y recorre Argentina,
Uruguay y Paraguay, En esa época es-
cribe sus poem.as "El Ovejero de mi
Tierra" y "Elogio Apasionado de mi
Ciudad". Se une a la compañía de Ca-
mila Quiroga y trabaja en un antiguo
teatro Sarmiento de la capital argent¡-
na. Allí publica su.segundo li.bro "Co-
pos" y forma parte de la compañía de
A. Flores.. En Santiago se publ¡ca sus versos
"Puñado de Estrellas" y un año des-
pués sale "Tierra de Hombres". En
1940 contrae matrimonio con doña Ka-
ty Kusanovic S. En 1952 la editorial
"Nacímento" publica su libro de ver-
sos "Senderos.de Amor". En'l,a rnis-
rna Editorial publiea su libro "Hom-
bre de Carnp6t'' escribe la letra de
los hímnos del Cuerpo de Bomberos,
del Club Aéreo y del Liceo de Niñas.
En 1957 contrae matrirnonio con doña
Fanny Marusic Katuranic. En 1967 gra-
ba en el sello Odeón un L. P. con 12
de sus poemas. En 1971 crea un rela-
to titulado las "Añoranzas de 'on Pe-
pe" y ahora se dedica a actividades
industr¡ales y ganaderas.
EL POETA

¿A qué edad se dio cuenta de
que tenía talento para escribir poe-
mas?

-Desde 
muy niño sentí cariño por

la poesía. Désde entonces colaboré en
revistas escolares como. "Germina[".

¿Cuál fue su primer libro?

-Fue 
el libro editado en la Editorial

Esfuerzor "Humo,Azul" eon prólogo
de Pedro Sienna.

Nosotros eonocennos al Ovejero
de mi Tierra; ¿se lqspiró en algún ove-
iero en especial o lo creó solamente?

-No. Lo creé solamente al ver esa
vida sacrificada de ese hornbre de
campo que no todas las personas lo

conocen; después inspirado en ese
poer¡¿¡ se erigió el monumento "Al O-
vejero" en 19¿14.

¿Guál consid+ra usted que es su
melor poerna?

-Cuando 
un poeta relee sus poe-

rnas, a todcs los considera como sus
hijos.. De allí que a todos los quiere
igual. Naturalmente que hay poemas
que han producido a su autor mayores
satisfacciones y por lo tanto se hacen
acreedores a la gratitud paterna dei
poeta.

"Sin embargo, esto no quiere de-
c;r que ese poema sea el mejor de la
producción. Específicamente, puedc
decir que por bien recib¡dos por el lec-
tor quiero mucho a mis poemas que
cantan a nuestra tierra.

Señor Grimaldi, ¿cómo ve su fu-
turo, seguirá escribiendo poemas?

-Cuando 
uno lleva dentro la llama

encendida de la inquietud se continúa
escribiendo versos mientras tenga v!-
da, protegiéndola del frío y del viento
y manteniéndola encendida.

¿Qt¡é mensaie le daría a ta iuven-
tud liceana?

-No sólo a la iuven.tud liceana, si-
no a toda la juventud en especial.

"Algo muy sencillo: darse cuenta
cuanto antes de que por encima de las
metas materiales están las espiritua-
Ies.

"Cuanto antes la juventud aPren-
da la lección, tanto antes se acercará
a esa quimera que se llama felicidad.

¿Qué opina sobre las revistas iu'
veniles?

-Tengo 
gran cariño por estas ma-

nifestaclones del despertar de la iu-
ventud al hacer saber su inquietud.

"Yo tarnbién fu! ioven en un tiem-
po y supe de la belleza que encierran
estas revistas iuveniles".

Entrevistaron:

César Benavente Poblete;
Julio Rubén Levín
Primer Año C. Liceo
"Luis A. Barrera".



Los F¡Iarrnónicos
(Fragmento de uno novela inédita)

Zumaya carnbió abruPtamente de
tefna:

-¿Aqé 
se Puede hacer Por ese Jo-

ven ?
Me puse tenso'

-¿Quién?
-Nuestro 

amigo Belisario.
ResPiré con alivio.

-Leí 
¡.lna noticia en el diario -pro-s¡.ruió-, una buena noticia.- Bariunté adonde quería llegar'

-Es.una 
buena noticia-:- confirmé

crxr voz ¡nocente. No permiliría por
nrotivo alguno que me inplicase en el
asr¡nto.

Se animó:

-lle 
aiegró mucho, muchísimo, sa-

erb.
Salpiqué un Poco de Ponzoña:

--tlaián una espléndida pareia el vi-
ceconsul Y la tendera.

Fue óomo si le hubiese clamado
e in sordo.- J¿i-a conoces a la chica?- inqui-

'rO. Escruté su ¡ntencién. Nada' Una
cnG.- 

-íCómo 
no!... Es la hermana de

Ul¡ Milosevic.
_¿Sí?
--{iubica se llanna...

Al fin, desPertó.

-rAlr. 
Liubica Milosevic! Ha de ser

rr ünda muchacha- Le brotó una

r.rta: - igl vicecónsul y su tenderal
F< grac¡oso... Cambió de tono.: -urela¡E el muchacho era tu amlgo'----f-uf" Milosevic es mi amigo- afir-

É con sequedad.
[h silencio.

-* refiero al otro.
FIce una reminiscencia:

-En otro tiempo, ella habría codi-
crrto un lobero.

Asistió con la cabeza'
*siblemente. En esos años, esto

ilria r¡fia colonia de confinados y aven-
E os sin hiel. EI lobero que tú re-

crdas hablaba mal, escribía Poco Y

;-}eí"... Sin embargo,' ilo tuvo todo!
Desengaño, encono Y fatiga.tum-

Eon el Piodigioso cráneo, los hom-

!c, el Pecho del querido maestro'
n"-tt" un buen rato, asi lo vi' Pensé

oc á, por haber leído -y converrsado
¡*o eo su vida, entraría también en
b historia de la ciudad. , ¡Zumaya de
R nta Arenas!... Sus contemPoráneos
b erw¡diarían y dirían de él,,las peo-
rGs cosas: sifilítico, impotente, caficho'

{os tiempos cambian- dije'
En un porvenir deslumbrante, en un

Itr,o estupendo habitaría el pára'mo

rn generáción de magallánicos mil
reces- más intrépidos y luriosos que
srs antepasados,de todos los t¡empos.
Y sus hazañas, descomunales, nunca
ybtas ni oídas, reducirían a la,Qada las
macabras absurdeces de Io§ asesinos

de Cambiaso, de los artilleros amoti-
nados, de los loberos tramPosos, de
los charlatanes paralíticos... Y miré y vi
a los vengadores apocalípticos arran-
cands en todas las esquinas de la ciu-
dad las plaóas con nombres de pione-
rcis iletrados, para reemplazarlas por
nombres de.flores: calle de las Mar-
oaritas. oasaie de las Azucenas, calle-
ió" J; lbs Jazmines, avenida de las

HABTA UN PERIODISTA

Oscar Mayoiga Paredes, 31 años, es'
tudios en lá Universidad de Chile de

Santiago; égresado del Liceo de Hom-
bres en eI año 1965.

-¿Qué 
oPina de los Periodistas que

no son de escuela?----ói"o 
qu" Qonstituyen el mayor nú-

mero de lo's que eiercen en el país. -
antes . no había escuela- Y mucnos

se ñán oestacado en el contexto riacio-
ná1. tra¡¡en¿ose formado en el queha-

cái ¿iarlo, cuando no existían las fa-

cil¡dades v el adeianto técnico que

impera hoú en todos los medios de co-
municación social.

"Esa etaPa del Periodismo haY que

respetarla,'pero la época actual re-
olláre oel máx¡mo perfeccionamiento
, por. etlo surgieron las escuelas de
Le:'io¿ismo, con planes de estudios
bcncretos y orientación bien definida
en la fo.rmación de profesionales que

deben incorPorarse a un campo que

cada día adquiere mayor presligio.

-;,Cómo 
describirías tu Profesión

en fo-rma clara y precisa para la iuven-
tud ac-tual?

-Una. 
Iabor sacrificada, donde se

debe actuar.con el máximo cQno-ci-

miento de los hechoE, para entrqarlos
en forma objetiva; se,ria Y responsable
a Ia ciudadanía.

-¿Qué 
conselo les.daría a los ió'

venes interesado§ en.seguir la care-
ra de periodismo?

*Hay qug tener vocación muy es-
pecialT qug difiere s¡gnificativamente
en relación d-ias carreras de corte, tra-
dic¡onal.

"Los jóveneg.'deben tener persona-
lidad, eultura, '¡¡leresarse' por la lec'
tura y en general,;Por: to(o lo que les
rodeá, para cumpl¡r co¡ el PaPel de
orientador de la opinión pública.. Sa-
ber, asirnismo, que el periodismo no
sólo exige sacrificios, desde el punto
de vista profesional, s¡no que también
de la vida privada. , :

.-¿En qué se basa Para re¡lizar una
entreYisl,a, en general?

-Prifnero,.,hay 
que,documentarse

sobrq el':tema yr el entreyistado; lqe_go'
a través, de cada pregunta gue §e. fgr'

Magnolias, etcétera, etcétera. Y miré y
\fí a uno de los véngadores. Era comc
el ombligo de la ciudad, Y del Plane-
ta, y del sistema solar, y del universo
adimensional.'Un antropoide césmico'
Un ser único, original, suieto y agente
de todos los derechos y pr:vileg¡os. El

dios verdadero.
No sé hasta dónde me habrian

arrastrado mis visiones ese medlodía
si et maestro Zumaya hubiera segui-
do mudo: pero, habló.

Roberto M- GaraY

mule. tratar de ¡nterpretar la inqu¡etud
de la comun¡dad.

-¿Qué 
opina de la ¡uventud maga-

llánica?

-Estimo 
que le falta personalidao

y madurez, aunque reconozco progre-
sos en este aspecto, en relación a mi
época de estudiante.

"Al igual que toda la juventud del
país, tiene inquietudes, no así iniciati-
va para desarrollarse; adopta una act¡-
tud pasiva esperando que se le entre-
guen los nnecanismos de canalización"

-¿Qué 
conseios les daría a alumnos

qr¡e estárt con un pie en la Universidad?

-Que al elegir la profesión, no lo
hagan porque esté de moda o consi-
derando el aspecto económico, sino su
interés, aptitudes y vocación para in-
tegrarse a la carrera. Una mala eleb-
ción acarrea frustraciones.

-¿Cómo 
describiría su casa radlal.

en aspectos desconoc¡dos para el pú-
blico?

-Todo 
lo que se eiecuta en una

radio, internamente, es desconocido.
La comunidad no sabe que tras cada
programa que sale al aire está el es-
fuerzo humano y técnico, incesante
labor que se desarrolla, en el caso de
'Polar", en ambiente de gran'compa-
ñerismo y acción de equipo, para en-
tlegar la información, comentarios, cul-
tura y entretención".

Gonzalo Vargas R.
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iuencías de un de oS€rtprof esor
ENR'CIUE §OTO

La gente que ha estado viviendo en
un lugar determinado, siempre de.ia al-
go de si al parti:'; es como un alieñ-
to pegado at vidrio, que no quiere
desaparecer, comb pisadas marcadas
a fuego que ni ei agua puede apagar.
Flecorriendo pasillos y salas de este
Liceo, pensé en tantos seres que rie-
ron, que lloraron, trabajaron, se esme-
raron, y en buenas cuentas, vivieron
¡ntensamente en esta vieia casa que
¡ub¡losa hoy celebra 75 años.

Pensé en aquellos que. dieron el
bien de su saber, a muchas genera-
ciones,,que trascendieron,en el,tiempo,
porque se apoyaban en algo tan ,fir-
me y sólido como es el amor a los de-
más. Y quise, entonces, buscar a al-
guien con quien conversar, acerca .de
esas horas transcurridas entre t¡za y
borrador, enire caritas iírnidas esbo-
zando sonrisas y p¡.eguntando suave-
cito.., ¿está bien maest¡ro.la "a"?.. ,

Y mis. pasos se encarninaron has-
ta el hogar de un profesor, hasta e¡
rincón de un hombre, que vive rodea-
.do de recuerdos que llevan el sello de
su apostoladc, que vive calladamente,
cerca de nuestro Liceo, quizás, porque
es muy difícil cortar el cordón que une
al hombre con aquello que amó tanto
en los meiores años de su vida... Y así,
pude acercarme a .Enrique Soto Baha-
móndez, un hombre de alma llana, que
no conoce las mezquindades, que en
medio de una: charla amena y.afectiva,
me mostró cuán feliz puede llegar a
ser el hombre que logra cumplir lo
.que un día se promet¡era en concien-
cia realizar.

Don Enrique:.,E| ser hu.rnano es co-
mo un árbol que hunde en Ia t¡e!'ra sus
raíces y con sus ramas y holas busoa
el sol. ¿Dónde ubica usted sus propias
raíces?

-Allá lejos, en [a isla de Mechuqui,
allá donde se desgrana .el verde rosa-
rio del archipiélago de Chiloé. Y por
esa condición tan propia de los hom-
bres, flegué en 1928 a esta tierra, con
17 años a cuesta y.trayendo baio el
brazo un diploma de profesor, obteni-
do en Ia Escuela Normal de Valdivia,
diploma que hacían brillar en mis ojos
de joven la ilusión y el optimismo".

--PaIa siempre guardamos el re-
cuerdo de todas 'aquellas cosá§ que
ejecutamos por primera vez, quizás
porque ellas nos .indicar¡ cómg. va a
ser lo que viéne,después. ¿En cuál de
nuestfas escuelas comenzó su labor?.

-En realidad, vine, como muchos
antes, y otros después, empujado por
el ansia ,de oonocer una: t¡erra, que
está embrujada, que teje una tela alre-
dedor del que vive en ella, y que lue-
go no puede romperse. Y bién, el des-

BAHAMONDEZ

tino me llevó a Ia Escuela de Rfo Se-
co, donde permanecí 4 años. Tengo
gratos recuerdos de mi trabgjo allí, en-
tre éllos, aparte del cariño be mís a-
lumnos, está el haber obtenido una
medalla que recibí por haber sido
miembro organizador de ias primeras
F¡estas Patr¡as donde - desfilaron los
Reservistas en el año 1939".

¿cuánto tiempo se desempeñó coJ
mo profesor en Río Seco? ¿Qué otra
destinación tuvo despuás?

-Tomé el cargo de profesor en, la
Escuela NQ 15, del Barrio Prat, y luego
asumí el carEo de Director de la Es-
cuela Nocturna que otrora funcionara
e¡r el mismo local. Ahí tuve la opor-
tunidad de trabajar en la organización
de una activ¡dád que siempre me ha
interesado, como fue la 'Brigada de
Scout' "Arturo Prat". Luego partí con
mis báñulos y mis sueños a id Escue-
la Np'7 y ei 1e de Júnio ar'iibé at Liceo
de Hombres donde queflé hásta 1965.
En ese añó, era RectQr' dón Luis A!-
berto Barrera, bajo puyaé órdenes ini-
cié de inmediato mi trabajo. Me en-
cargué de lás. clases de Historia y Geo-
gratía y 'de Educación Física''en los
cursos de preparatoriás. Recuerdo que
el número' dé cómponentes de cada
c.urso no era' muy alto; aproxírirada-
mente, 30 alumnos, lo qué nos permi-
iía desarrollaf una efecriva labor".. i ./.:-.: l,tl

-Siempre 
éstai¡os rodeádds'de fos

demás, y su convivencia nos ayuda
enormemeñte én nuestro quehacer.
¿Qué colegas recuerda de ese enton-
ces?

-En esos años estaban Rubén
Stuardo, Sixto Ulloa, Víctér'Tobar; Ma-
nuel fbáñez, Daniel Muñoz, Felipe O-
yarzún. Esos' éon los' .nombres q'rte
ahora recuerdo, otros, cciniel páso'de
los años han quedado escondidos en
algrln lugar' de 'la nienté. Con todos
elfos nos tiásladámos después al Io-
cal de Avenida Colón, entre O'Higgins
y Lautaro Navario, pues en un princi-
pio, la Anexa funcionaba en'lo que ác-
ttralmente eS él'Grupo Escoiar Yugos-
lavo. Estábamos dirigidos por un pro-
fesor que hacía el papel dé docente
directivo, nombrado por el' Rector del
Líóeo.'A' mí me tócó.desempeñarlo. por
doce años, lo'que significaba una gran
responsabil¡dád. Pero eSó no quitaba
que'me dédicaiá a lá activióhd'musi-
cal, en la que me cupo la organizá-
ción de un corb, iñtegrado sofafiente
por alumnos de prepáfatorias; ry luego,
con la excelente colaboración del pro-
fesor Jufib Martínez, pudlñtos dar vi-
da a un coniunto de destacada trayec-
toria enr él ,med¡o artlstic<!:' dé'esos
añés,' como,fus 6¡,'grupo de''tos, T?o-
vadorés' 6ét Surl'¡ls¡ los' que partlcl-

paron [os alumnos Jorge Amarales
Rubén Cárdenas, Eugen¡o Velásquez,
Eulogio Miranda. También, mientras ¡.ui
Director de la Escuela Nocturna, de-
pendiente del Liceo, cooperé con las
actividades de la "Estudiantina Yugos-
lava Tomislav".

-Profesor Soto: Usted forrna parte
de Ia historia de nuestro Liceo. Son
años de dedicación y cariño por una
labor no siempre comprendida en su
exacta realidad y proyección. Además,
trabajó impartiendo clases en Carabi-
neros, tanto al personal de fronterasy retenes, como a hijos del personal.
paralelamente, a las clases que daba
en la cárcel. Una vida dedicada en es-
ta forma a la docencia no nace por
simple casualidad. ¿Cómo se desper-
tó en r¡sted el ansia de compartii el
saber?

-Fue un lento gestarse dentro de
mi núcleo familiar, llevado por la ma-
no de mis padres. Ellos encarnan con
firmeza ese prinpicio cle que la forma-
ción y educac!ón del individuo liene
su fuente primaria en el hogar. A mis
padres debo, entonces agradécer el
que me hayan mostrado este caminc,
que a veces es duro y pedregoso, pero
que en cada recodo tiene sorpresas
tan hermosas, como esa de escuchar
por primera vez, a un n¡ño entregado
a nuestras manos, leer en voz alta
"mamá"...

-El hombre siempre ha buscado
lograr su plena realización, pero son
muy pocos los privilegiados que llegan
a su meta. Hoy, luego de haber dado
37 años de su vida a fa enseñanza.
¿puede resurnirnos cómo fue esa eta-
pa de su existencia?

-Fue un período que me hizo dar
de mí, sin sentir dolor, sólo alegría,
la que fue mi recompeiTsa; fue un pe-
ríodo en el que pude recoger la di-
vina cosecha de mis alumnos; en que,
con el paso del tiempo, halfé gratitu-
des, como la de ese niño, que al cre-
cer y recibir su título de médico, de-
dicó este triunfo a sus padres y al pro-
fesor que le había enseñado tantas
cosas, siendo la más importante, la
de'buscar en sí mismo el hombre ín-
tegrO que cada uno llevarnos, y cue
ienemos obl¡gación de hacef aflorar.

-Todo 
l0 que existe baio el sol; tie-

ne su t¡empo, dice el Eclesiastés. Hay
un tiempo Ce nácer y otro de morir,
un tiempo de reir y uno de tlorar, un
tiehpo de llegar y otro de ,partir. En
ese t¡empo final,¿cómO fue para usted
decir adiós al Liceo?

-Fue un parto doloroso, porque me
despedía de todo aquello que por tan-
tos 'áñds"había sido mi .vida; pero. lo
hice, porque comprendí que ya había



Wir¡eneias de...
cjado más allá de mí, y el cuerPo PiCe
un alto, la mente un descanso. Y hay
que dejar el paso a la savia renova-
da, para que otros puedan realizar lo
que a mí me habían perrnitido hacer.
Sin embargo, cada 1c de sePt¡embre,
v.¡elvo al Liceo; éste me s¡gue atra-
yendo corno un segundo hogar, es la
añoranza de tantas horas compartidas,
con Luis Alberto Barrera, Antonino Re-

l-es, Julio Ramírez, Carlos Riqtlelme'
Juan Oyarzún Luis Torres, que me lle-
r'a a volver".

Ese fue mi encuentro con el maes-
i.c de tantos niños de ayer, padres de
hoy. Encuentro con un hombre, de

=últiples actividades, que se olvidaba
:.e sí, pai'a ayudar a los demás' que
:lo su tiempo Para vibrar con lo§ h¡-

.cs a.ienos, sin descu¡dar la educación
ce los propios, uno de ellos, MaYor
de Caratineros, y el otro, dedlcado al
p,¡rercio, ambos, ex-alumnos del l-i-
:eo.

Si¡ conversación me hizo med¡tar,

-e hizo pensar en la forma de decir-
é "-g.acias, gracias Por el amor que
,r-par:rió siempre en su tarea". Quise

=gr-aCecerle, 
por todos aquellos- que

beü,ercn de é1, la fuente del saber, Y

sc{c pude, buscar en el Profundo Gi-
:'a¡ Khal¡I, ayuda necesa¡ia para rnu-

siarfe a Enrique Soto:

"'La vida es en verdad oscuridad,
sr.€pto donde hay un anhelo.
Y t§,Co anhelo es c¡ego, excepto

[cuando haY saber'
v tcdo saber es *.", *i;:f ;:A:ff
v tcdo trabajo es inútil, excepto

[cuando haY amor'
Y :-ando trabaiáis con amor' os inte-
:'á s a vosotros mismos, Y el uno al '

::r:a. y a DIOS".

Enlrevista Y redacción de
Adriana Rómer de Sougarret
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Zamora

-¿Qué 
recuerdos le ha deiado e!

Liceo en su época estudiantil?

-lngresé 
al Liceo de Hombres en

1961, a primer año de humanidades.
"Tengo buenos recuerdos, como al-

gunos desagradables, también. Empe-
zaré por los buenos recuerdos, dicien-
do que los profesores eran bien ira-
tables, lás bromas que' hacíamos en
el aniversario como la de Cerrar las
puertas de la calle con candados, es-
conder lós libros de clases y sacar las
puertas interiores, eran bien entrete-
nidas.

"Los malos recuérdos que tenEo son
Ia falta de orientac¡ón en cuanto a ca-
rreras universitar¡as, lo que al comien-
zo me l¡évó á un mal 

.camino.

¿Nos podría nombrar algtlnos Pro-
fesores que le hacían clases?

-Sí. Algunos de los que recuerdo,
son la señoia Caviedes, el señor Luis
Torres, el señor .Fernando Alvarez, el
señor Julio Flamírez, la señora Vr§alo'
vic y el Sr. Fulvío Molten¡.

' ¿Gémo era la iuventud liceana en
su tiempo?

-Fue 
bastante fome, Ya que fumar,

pásear con üna R¡ña era a veces mo-
iivo de escándalo. En cuanto a las
:ieétás de aniveréario¡ eran muy abu-
rridas, puesto qué el grupo de niñas
estaba en un r¡ricón y el gfupo de va-
rone§ al otro extremo; teníamos lá pre-
óencia de profe§ores re inspebtorés y

la fiesta terminaba a las 11 horas'

¿Cómo era la educación media en
sus años?

-Era un tanto obligada, Puesto ql¡e
nosotros estudiamos Por una nota Y

no por adquirir más conocimientos. No
había comunicación de alumno-profe-
sor y éste pasaba su materia en for-
ma muy sistemát¡ca.

¿Qué hizo desPués de salir del L¡'
ceo?

.:

-Esresé 
Oel üibeo en ltgOZ Y me fui

al norte a estudiar Economía, de don-
de más tarde me ret¡ré, Pgrque no me
gustó la carrera, o sea, nó définía to-
davía lo que me gustaba. Más tarde'
me fui a estudiar geografía en la Uni-
versidad de ValParaíso: 5 años Y en
1974 salí con el título de Geógrafo.

'¿Porqué,eligió la Geografía? "

§8{§ OilA§
Enrxqwe
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Verne, leer sobre viajes espaciales, ex-
ploraciones, etc.

¿Dónde co¡nenzó a ejercer su pro-
fesión?

-Después 
de salir de la Universi-

dad, me v¡ne inmed¡atarnente a traba-
jar a Puata Arenas, en el lnstituto de
Ia Patagonia, ya que anteriorrnente me
habían hecho una oferta.

¿Qué papel desempeña en el lnsti-
tuto?

-Estoy a cargo del Departamento
Historia y Geografía.

¿Oué acl¡vidades se han hecho en
la región?

-Climatología, 
Demografía, Geolo-

gía, Botánica, etc. Por m¡ parte, lo que
más me gusta, es el estudio de la in-
migración chilota en Magallanes, sobre
la cual híce mi memoria de grado.

¿Cuáles son los proyectos que se
realizarán en esla zona?

-Aprovechamiento 
de Ia energía so-

lar y del viento, ya que aquí lo ha¡,
bastante; geografía urbana y geogra-
fía- humana.

¿Cuántos geógrafos hay actualmen-
te en la Xll ReEión?

-Yo soy el único actualmente, perc
anter¡ormente estaba el Padre Agosti-
ni y antes aún, el inglés James Bou-
cland.

¿Nos podría caracter¡zar nuestro
clima?

-Este clima es muy relativo. Aun-
que no lo crean, pero se ha dado el
caso que en San Gregorio, en invier-
no han habido 20 grados bajo cero. y
en verano 35 grados sobre cero. Otrc
lugar donde se producen estas tem-
peraturas extremas es en los Cuernos
de las Torres del Paine, ya que se pro-
duce un microclima.

¿Oué le diría a un estudiante iicea-
no que quisiera estudiar geografía?

-Le diría que se prepare en todo
lo que se relaciona con geografíá, ya
que esta carrera es nluy relativa.. En
el primer año tiene los ramos de Geo-
logía, Climatología, -Botánica, Historia.
Matemáticas, Geográfía Urbana. Más
tarde ya puede especializarse en. uno
dé estos campos".a ;' a,t '. t .: -Porque 

desde pequeño me gustó

!.....a.¡..r. a. 1.........?' hacei 
-mló".,,leei 
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lln ex alumno dedícado o lo Biología Marino

Este h¡drobiólogo, c¡entíf¡co e inves-
tigador nace en la Provinc¡a de Ma-
gállanes (Funta Arenas), el 16 de Oc-
iubre de 1945. l-lijo de una prestigiosa
familia: su padre, don Félix Guzmán Y

su madre, la Sra. lnés Méndez.
Después de una infancia tranquila,

Leonaido Guzmán ingresa al Britisch
School, para proseguir más tarde con
su enseñanza científico human¡sta en
el Liceo Luis Al.berto Barrera.

Una vez licenciado de nuestro esta-
bleoimiento Y luego de una extenso
período de pieparación, ingresó a la
Úniversidad de Chile, en Santiago, Y

ooster¡ormente a la de Valparaíso en
ia cual se graduó, egresando el año
1964 como Biólogo Marino.

Después de licenciarse regresa a su
ciudad natal, donde se radica y ejer-
ce el cargo de Profesor 'de Ecología
General eñ la Universidad Técnica del
Estado (Xll Reg¡ón), por un período de
dos años (1973 - 1975), al mismo tiem-
po ingresa como lnvestigador de la
Sección Biología Marina, Departamen-
to de Hidrobiología del lnst¡tuto de la
Patagonia, Para más tarde Y en- este
moménto, eiercer el cargo de Jete de
dicha Sección.

Dentro de su ardua labor, nos atle-
vemos a entrevistarlo y él pone todo
de su parte, pero las interrupciones
hacen un tanto difícil nuestro diálogo.
En fin, logramos §acar adelante nues-
tra entrev¡sta:

-¿Qué 
recuerdos gratos tiene de

nuestfo L¡ceo?

LEONIAFIDO G\)Z'Í\/IAN:
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-Dígamos, 
todos los recuerdos son

agradables, los profesores, los compa-
ñeros.

¿Entre los profesores que le hicie-
ron claseq cuáles aún recuerda?

-Bueno, 
los que tuve en QSe. t¡er¡r-

po: lvanna Vrsalovic, la señora Cavie-
des, don Luis Torres, profesor de ma-
temáticas Julio Ramírez, Fetnández,
profesor de Castellano; esos son los
que rebuerdo, se me escapan muclros,
por eso no hubiera querido mencio-
nar a ninguno, Iodos fueron muy bue-
nos coqmigo.

¿Dónde y cómo nacié esa afición
por la Eiología Marina en especial?

La afición, d¡gamos, por la Biolo-
gía Mariqa, yo creo que es la misma
que podría haber mostrado por cual-
qu¡er otra disciplina en donde se ope-
re con el método científico; pude ha-
ber sido §ociólogo, o ínvestigador de
cualqier otr.a disciplina que se relacío-
ne con la eiencia, lo que Pasa es que
ahora me gusta la Biología Marina,
porque en estos momentos. conozco
en qué con$¡ste, cuáles son sus fun-
damentos y en qué se ba§a.

¿Cómo se lleva a cabo una investi'
gación Biológica?

-Lo 
primero que haY que hacer es

documpntarse bibliográficamente sobre
el problema, y averiguar más a fondo
las nociones que ya se t¡enen. Lo se-
gundo . para desarrollar.el tema, es
siernpre la utilización del métoclo cien-

:
o
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tífico: observación, obtener informa-
ción, probar hipótesis, experimentar y
obtener conclusiones.

-¿Oué estudios de observación ha
llevado a cabo en la Región?

-Varios, 
pero los más largos no Ig

he realizado solo, sino he trabajado
con un grupo que está a mi cargo. Los
más extensos es todo lo que se ha
hecho sobre mareas rojas; todo lo que
se está haciendo ahora en relación
con contamínación por petróleo y mo-
nitoreo biológico en comunidad inter-
nacional o sea, sobre organismos que
viven en las playas; eso es lo que he.
mos hecho estos últimos 4 ó 5 años y
antes del 77, período en que se reali-
zó un trabajo sobre mareas rojas. Aho-
ra, todos nuestros trabajos importan-
tes no consisten en realizar un traba-
jo y obtener informacíón, sino que
también en publicar, a través de infor-
mes científicos relativamente cortos,
bien condensados, los que se publi-
can en dístintas revistas que están he-
chas tanto en español como en otros
idiomas. El lnstituto mantiene una aquí,
en la que uno publica si desea todo lo
que hace. El ideal es que siempre se
publique para que lo conozcan otros
Biólogos que también trabajan en pro-
blemas similares o para que también
lo conozcan el común de la gente pa-
ra que el trabajo que uno realiza no
se pierda".

Entrevistaron: Juan Gallardo, Juan
Muñoz y Jorge Subiabre. (39 C).
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Habla el ex olumffio Amarales AspínallJorge
Nuestra iniención era entrev¡star

a un profesionai de nuestra región y
nos parecló interesanie ia opinión del
doctor Jorge Amarales Asp¡nall, cono-
cido médico magallánico y exalumno
ce nuestro Liceo, el cua[ nos recibió
amablemente en su oticina del Hospi-
tal Naval, accediendo gentilmente a
responder nuestra entrevista que a
continuación les mostramos.

¿En qué años estuvo usled en el
li:eo?

-Yo estuve entre los años 38 Y 43'

En aquet t¡empo ¿quién estaba a
cárgo de la Dirección del Liceo Y

r¡iénes eran sus Profesores?

-Bueno, 
el Rector en aquel enton-

ces era don Luis Alberto Barrera, el
inspector General don Be,nito Heredia.
En ese tiempo tuv¡mos Ia suerte de te-
rer ua promoción de profesores ióve-
-es que llegaron recién recibidos a
>-'ta Arenas, profesores de muchas
-q-ietudes entre ellos don José He-
*e.a. profesor de Biología y Educa-
¡,ár Física; don Julio Ramírez Fernán-
lez. profesor de Castel,lano, doña Ada
lr-¡:úa, quién falleció recientemente;
::- Flené FlamÍiez, profesor de Histo-
-¿ don Enrique Astete, Pirofesor de
Ua:emáticas, y otros nombres que se

-É escapan.

-¿Cuál es el meior recuerdo que

larda del Liceo?

_ ara mi, Ia estada en el Liceo, es
':c: un buen recuerdo" .la vida más
-:.':osa que he pasado es Ia vidá li-
::=.a. en esa época nos Proyectába-
-:: hacla la comunidad, corno Por
::-llo, en deportes el Liceo era Pri-
-:= figura, no sólo en básquetbol co-
-: ahora, sino que además, en atletis-

Nosotros fuimos camPeoÍres en
::e época en Magallanes; los festiva-

':s Je boxeo que hacíannos entre l!-
::a^rs hicieron época en esos años.

'EI profesor José Herrera, era un
::: que incentivaba a los alumnos, ha-
c érdoios participar en toda clase de

=:: .idades. Se creó la Academia de
n s:cria, !a cual patrocinaba veladas
s- ei teairo Municipal. También exis-
: a^ las Academias de Fiancés e ln-
g és: me acuerdo que en una sesión
:: Francés, desde el discurso inau-
c-"al hasta lo últ¡mo que se cantó y
:=:itó fue todo eo fra.ncés. , Er¡ esa
c:asión asistié el Cónsul francés y e{

'-:?ndente; como se ve nos Proyectá-
tanos hacia la comunidad en fcrma
-'ly ostensible, estos son para nri los
:=:uerdosr giatos que tengo.del Liceo.

-Entonces 
a su parecer, ¿hay,dile-

rencias entre la iuventud de su época
y la actual?

-Sí, 
yo creo que hay diferencias, en

el sentido en que hoy día la iuventud
está motivada por otras cosas; el a-
lumno es *¿g 'rpasivo", nosotros éra-
mos más "'activos", quizás la TV en
este aspecto ha jugado un papel nega-
t¡vo, al igual ,gue otras atracciones co-
mo son los flippers, cosas que no
existían en nuestros tiempos.

"En mi época, el alumno salía más al
aire libre, se. recreaba más sanamente'
Por ejernplo,, el Dep. Llceo :estaba diri-
gido por los propios, alurnnos, en el cual
yo fui :,u'no der los primeros presiden-
tes y organizábamo§ solos nuestros
carnpeonatos. Había más integración
con el Liceo de Niñas. Como anécdo-
ta les podría contar que Ia Primera
f¡esta que se hizo con el Liceo de Ni-
ñas, fue para el aniversario del Liceo
del año 40, en el ctlal las alurnnas fue-
ron con sus profesoras,,,efnpezando a
las, 16,00 ,y terminandora las 20'00
horas.

¿Recuerda usted a algunos com-
pañeros de su éPoca que se desta-
quen . por, su ,profeslón .o alguna otra
razón? . .: ..

-Cornpañeros 
de rni éPoca, Podría

nombrarles varios: Aiejandro Violic, ln-
geniero Agrónomo y Profesor de la
Úc.; Lu¡s R¡tter,, que además de mé-

dico, es ve,terinario; Orlando Carrillo"
médico y veter¡nar¡o, el cual eierce en
Ancud.

¿A qué edad se sintió motivado
para estudiar medicina y Por qué se
especializó en obstetricia?

-Yo 
prácticamente en sexto de hu-

manidades, era uno de los tantos des-
orientados que no sabíq qué estudiar;
creo que parte de mi orientación se la
debo a doña Ada Murúa. Me esPecia-
licé en obstetricia, porque para co-
menzar, mi madre es matrona, mi Pa-
dre practicante del Hospital Naval, o
sea, como podrán ver, viví en un am-
b¡ente or;entado a la med!cina.

¿Oué aspecto de su labor te ha
proporcionado mayor satisfacción?

-Bueno, 
Io más hermoso que PUe-

de ex¡stir para un obstetra, es traer
vldas al mundo, traer niños sanos e in-
teligentes; es una gran satisfacciÓn
para uno.

¿Se considera usled realizado co-
mo médico?

-Absolutamente.
¿Cuál es su opinién acerca de ia

p. a. A.?

-A mi parecer es mucho mejor que
el bachilierato que dábamos antigua-
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En una entrevista realizada al lns-
pector Gral. del Liceo Técnico, don Ani-
ceto Ovando, destacamos el tema de
Ia actividad literaria en Magallanes.

Antes de cornenzar, podemos decir
que, don Anicqto Ovando hizo sus es-
tudios pr¡mar¡os en la §scuela Anexa
al Liceo de Hombres, al ¡gual ,que sus
estudios secundarios para egresar en
1949. El rector del establecimiento, en
esos años,. era don Luis Alberto Ba-
rrera, como lnspector General, esta-
ba don Benito Heredia Y su Profesor
iete era don Hugo Daudet. ,

Don Aniceto Ovando fue mot¡vado
en sus estudios literarios por don Ju-
lio RarnÍrez Fernández, quién Ie 'ofre-
ció su apoyo y supo estimularlo.

.En cuanto a .la entrevista, el resul-
tado fue el siguiente:

¿Qué opina usled de ta'enseñan-
za de! idioma en nueslro§ díás?

-Es deficiente, porque no se le da
la importanc¡a que re€fmente tiene, a
la gente le cuesta más..comunicarse
verbalmente, los alumnos' saben hacer
brillantes análisis de las obras, pero
no saben leer ni escribir.

¿Oué se podría hacer para meio-
rar la enseñanza del castellano?

-Elaborar 
proyectos de 4cuerdo

con las ideas propias de los'estudian-
tes y no de acuerdo con el gusto de
quienes por años, alejados del aula,
elaboran los proyectos encerrados en
oficinas de cristal.

¿Oué cambios ha experimentado
esla enseñanza en los días de hoy con
respecto a sus años de estudio?

-El tiempo dirá los resultados, pe-
ro en mí época de estudio, solamente
eran promovidos de curso los más- ca-
paces.

¿Cree úsled que la juventud de
hoy tiene ün conoc¡m¡ento litera¡lo,
más, o menos desarrollado que antes?

-La 
juventud de hoy prácticamente

no lee. No está motivada; al contra-
río, existen hoy diversos medios de
distracción. Por eso, se dice que los

Consersacíón con

profe§ores de castellano deben formar
acadeni¡as y lalleres literarlds.:

, .¿Qué receptiv¡dad ,liene el joven
de hdy con réspecto a'la 'literalura?

,*Ef que lee, recibe el mensaje y lo
analiza; además cuenta co,n el gran
apoy_o que.es .su profesor de castella-
no

', :-¡¿Cree 96.,que lar Ortografía está
en décadenc¡a en el alumno?

'*Iotalrnénte; hoy día.,riadie siente
verguenza de escribir con 6rrores, has-
tá los p,rofes,ofiales y univefsitár¡os tíe-
nen fal.las en su, expresión. Debería
ser.obligator¡o antes de iniciar,una cta-
se, ,url' breve ejefc¡cio ortográfico (ge-
neral). Lcis errores ,órtográficos se a-
píecian en todo orden'de casos: dia-
rios,l let¡.eros comerciales, etc.

¿Podrla deé¡rnos sus opiniones
sobre los escr¡tores regionales, si ern-
pléan bien e! idioma, si liene un buen
nivel literario y si usted les encuentra
algún defecto?

I{al¡la rel rBX...
(Viene de la pág. anterior)

mente, ei cual era el¡minaiorio, en
cambio esta prueba no es elirninato-
ria, tgdos sacan un deteiminado pun-
taje y'es inenor la posibiiidaO de que-
dar fuera. Antigúamente, se daba el
caso que un buen.alu'nirio ée sacaba
un buen puntaje en los ramos cien-
tÍficos y por,haberse s,acado un 2 en
un ramo del área hurnanística, se le
cerraba el acceso a la Universidad, así
se perdieron excelentes-, alumnos que
podrían haber llegado a ser excelen-
tes profesionales.

¿Qué mensaie te daría a ta juven-
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Aníceto Ouando Gíner

-Mi opinión es un poco parcial, por
cuanto soy un gran admirador de los
escritores regionales. Si algún defecto
les.encuentro podría ser que algunos
se alargan mucho en sus obras y a ve-
ces usan términos muy especializados
y en gran profusión.

¿Cree usted que es bueno para tos
alumnos que conozcan la literalura en
Magallanes?

-Aparte 
de ser muy bueno, debería

ser obligatorio; todo estudiante debe-
ría conocer en primer lugar Ía reg¡ón
en que vive, sus costumbres, sus tra-
diciones, .su h¡storia.
' ¿Cree usted que la inclusión de
orlogratía y de lileratura en la p. A: A.
ayudará a rnejorar la enseñanza de es-
tas , disciplinas?

-Totalr¡ente; en la misma forma
que los estudiantes se preocupan de
aprénder lo que la P. A. A. exije, ten-
dría que preocuparse de estos aspec-
tos".

tud liceana?

-El est¡-¡diante puede, al igual que
siempre, concíliar fa recreación con el
estudio; no hace falta ser mateo paia
ser buen alumno, el ficeano debe p'ro-
gramar su vida, de modo que sin de-
jar de ser buen estudiante, pueda ser
buen deportista, art¡sta, etc.

"El alumno debe tomar en serio
sus estudios y llegar a ser alguieñ en
la vida, debe trabajar desde la parti-
da para lograr entrar a la Universi-
dad".

Jorge Savaresses Arias
Gerardo Leal Torres

49 Año C.



§íluestre Fugellíet
vocaciones artísticas de la juventud, ¡n-
centivarlas a través de concursos y vin-
cularlas al medio cultural existente.
Además, para lograr un mayor creci-
miento de los esquemas espirituales,
se propuso aunar estas cualidades en
una organización zonal dedicada á su
promoción y desarrollo.

Otras sugerencias y acotaciones pre'
sentadas en el encuentro, de suyo im'
portantes, son materia de largas y ana-
líticas crónicas que, por razones ob-
vias, debemos desconectar de esta. es-
cueta exposición.

Silvestre Fugellle.

Fueron cuarenta y seis los part¡ci-
pantes en el Primer Encuentro de Es-
cr¡tores de Magallanes celebrado en
Santiago, Este número, desde ya sig-
dficativo, no.corresponde a la totalidad
de los escr¡tores que, por causas di-
Érsas, no pudieron concurrir. Si se
cons¡dera nuestra densidad de pobla-
ciin comparativamente con la de otras
¡egiones, el número de los escritores
ryallánicos es altamente representa-
tre. El encuentro, de por sí, fue único
cn Chile y, como también se asegura-
ba tal vez sin Parangón en América
Itspana. La l¡teratura magallánica
crEnla con un Premio Nacional, Fran-
cüco Coloane y cuatro académicos de
. Lengua: el recién nombrado, Enri-
p Campos, Roque Esteban ScarPa ¡¡
(hHo Wegmann en lo regional.

Et encuentro fue ágil, hacendoso Y

-r'nto. 
Trataremos de sintetizarlo en

=ee párrafos.

Los temas tratados fueron: "Literatu-
a, rm camino para descubrir Magalla-
e-, retatado Por Ernesto Livacic
fuano, moderador Carlos Vega Le-
r{€r. "Contribución de la Literatura
rlg-nánica al acervo cultural chileno",
[lrtado por Roque Esteban ScarPa'
mderador Nicolás Mihovilovic Raice-
ñ- Y "Problemas y Anhelos del Escri-
E de Magallanes", relatado Por Euge-
úr tlimicá Marassi, moderadói Mario
Gi¡zy Pereira.

En el Primero se destacó la impor-
?üda que tiene la región magallánica
sa et escritor. Ella es nueva o desco-
mida y su naturaleza es única, gran-
4€ y espectacular; es un desafío
ra b hombre, con rasgos éPicos; en
¡g tÉstoria existe una experiencia ét-
u singular (aborígenes, chilotes, in-
r:lgrantes extranieros) y, además, es
¡s siüo estratégico de gran proyec-
.iñt

Et segundo tema versó sobre la in-
EE¡a de Magallanes en la literatura
rdonal. Se mencionó la labor de Ga-
Ariela M¡stral especialmente en su li-
ro Deolación, escrito e inspirado ca-
¡ btalmente en estas tierras. La obra
* Francisco Coloane esencialmente
qallánica, la de varios coterráneos
& renombre, cuYas creaciones han
r¿spasado las fronteras regionales y la
é otros escritores nacionales y ex-
Efiieros con obras dedicadas a estas
q6nas latitudes.

En la exposición final se lograron
qÍtos de- trascendencia. Organizar un
id¡ce o inventar¡o de la cultura regio-
nal (se estima que existen alrededor
óe 2.000 volúmenes), que recoia toda
La informac¡ón sobre l¡teratura, historia,
cíencia, etq., para cr€ar'cQn este fin
una editorial que reedite los libros de
l&nte utilidad,, ya agotado§. Estas im-

de nueuo en Germínal
presiones se harían bajo el nombre de
"Coleoción Hernando de Magallanes"
y serían distribuidas nacionalmente.

Otro acuerdo fue el de relacionar el
Centro de Escr¡tores de Magallanes
con entidades similares en el resto del
país y procurar su afiliación a la So-
cledad de Escritores de Chile.

Algunas intervenciones muy sugeren-
tes trataron la necesidad de captar las
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El últirrro clásico
Era tradicional que con el enfrenta- La presentación fue un verdadero

m¡ento entre Lioeo y Comercial, equi- éxíto. Los ensayos demoraron tres me-
pos que siernpre en la tabla de pósi- ses y cuando pidieron el bis, el Pre-
ciones del básquetbol magallánico iban sidente del Deportivo, Enrique Sán-
parejos, las barras de ambos estable- chez dijo que no' De man-era que este
cimiántos se organizaron para av¡var a clásico l¡ceano fue visto só1o por aque-
sus respectivos equipos: llos que participaron en él y que pu'

Et último clásico entre estos equi- 
o'"ili,,i:?t:tit';'rn*:ffi:tón, 

tos ;r-
pos estudiantiles, fue el año 1965. El boles salieron caminando. Era un apor-
instituto Comercial iba casi al degce¡- te de todo el arte que desplegó en fa-
so y ambos planteles empezaron a éla- vor del Deportivo Chocolo Riquelme.
noár planeé para la presenlac¡Ón de El partido terminó con el triunfo de
sus barras. . Liceo.

Yo tenía en mente un libreto ex-pro-
feso. Mi marido era un liceano de
siempre y un día cualquiera, yo le ex-
puse mi idea. Todo funcionaba en teo-
ría y algunos dirigentes incluso, en-
contraron el libreto algo cargado a' la
tristeza. Finalmente hubo acuerdo en
que esa sería "la copucha" liceaha y
se me dieron todas las facilidades pa-
ra que yo pudiera elegir voces. al'um-
nos, grabaciones y coreografía. Para
esto último, pedí abesoría a Betty Chá-'
vez. Eramos amigas y entre ella Y' Yo,
hicimos los, arreglos para los báiles.

Enrique Lizondo puso música a los
pequeños coros que adornaban ' la
obra. Se titulaba "El Sueño de Pepini-
llo", y era la historia de uñ n¡ño cuya
rnadre cstaba enferma, Y que en un
sueño viaia al Reino de la Salud. Alll
entabla amistad con el Rey Saludino y
y la Reina Salud. y, con los antibióti-
cos, las yerbas,, las aspirinas, inyec-
c¡ones, etc. Cada gruPo de remed¡os
estaba formado por 12 niños o niñasr
Un cuarto medio (Sexto Humanidades,
de aquel entonces), realizó sólo, la
marcha de las ieringas.

Becuerdo a algunos de ellos: Sergio
Atienza, Rolando Bórquez, Jaime Gu-
tiérrez era quien personificaba al Rey
y,.Oscar Real con una Profunda voz
rnicrofónicá fue el relator de la pre-
sentación, que soportó estoicamente
la-,grabación que en dos cinta§ lE'hi.
ciera Arturo Curtze. :. l" :,

Comercial presentó una coPucha
cuyo libreto fue escr¡to por Marino Mu-
ñoz Lagos, con un homenaje a Gabrie-
la Mist¡.a|.

Pero el sueño de Pepinillo quedó
siempre grabado con esas voces de
niños como González, Real y otros ió-
venes estud¡antes del Liceo y que fue
para mí la culminación do un sueño Y
el comienzo de mi labor, como direc-
tora de Teatro lnfantil en Magallanes.

Hefga Villagrán.
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i 40 AÑOS;! ¡'Qué leianos se ven !

y s¡n embargo, ¡parece que fue ayerl
iQué pléyade de. muchaohos aquellos!
iQué magníficas compañeras, nuestras
condiscípulas del año 40! Porque en
aquel entonces nuestro curso era mix-
to: Fue el últiino sexto año mixto, to-
davía no hablábamos:de coeducación.

Allí; iunto a "Nevazón" l, Oscar Ren-
doll Gómez; hoy en día,catedrát¡co, o
quizás que más allá en'Panamá, se ai
lineaba un magníÍico con¡unto de bue:
nos camaradas que 'tras duro: bregar
nos habíamos reunido eri,el, último.cur'
so de la segunda jornada de la vida
estudiantit. Todos y cada uno con la
firme e íntima€speranza'de partir, lue-
go de trasponer esa insufrible valla
que fue el Bachillerato, transformado
para los estudiantes de hoY en la P.

A. A.
Traspuesta la valla, partir al "norte",

como decíamos enlonces, Y si Pensa-
mos bien, estaba bien dicho, partíarnos
en busca de nuestro norte, felices, an-
siosos de ver, de conocer tierras ex-,
trañas a Magallanes y especialmente'
con:muchas ganas de llegar a la ca:
Dital del reino, a Santiago, Ya que la
mayoría lo oonocía sólo de "oÍdas",
ocho días de viaie en barco Y tren':
iQué lejano está todo eso, con los Su-

óer Boeing de que disponemos hoy!

¡Curso nobleza ese sexto! Con una:
populalmascota, el negro Rendoll;
excelente :atleta, buen am.igo :y con lar

risa a flor de labios. Fuimos vecinos y
amigos por muchos años, nunca lo vi
eno¡arse. Aumentó su popularidad des-,
pués gue lo hicirnos "Rey de los Feos"'
en unas h¡storiadas Fiestas. Primave'
rales de ese rnlsmo año, unas fiestas
gue ahora desgraciadamente ya no rse

hacen. ComPet¡mos nada menos que
con José Bohr, nuestro conoc¡do actor
y. cantante y además compositor de lo
que ya es el Himno de Punta Arenas.
La reina fue la distinguida dama ma-
gallánica doña Josefina Vásquez Mon-
tes..

Juntos hasta titularse de ingenieros,
estuviercn siempre el Pato Aguilera y
el "Chueco" García, los dos "tiesos"
para las matemáticas. El PoPular
"Chueco" estuvo muchos años en lo§
FF. CC. del E., ahora es Subsecretario
de un Minislerio, mi 'fraterno" amigo
Pato" la última vez que compartimos
una noche §antiaguina se las machu-
caba en un alto cargo en la IANSA.

¿Qué decir, del grupo "cargadol' a
la biología y a la química? Quién de
nosotros no recuerda al inefable Pocho
Bayer. para'nosotros;'Conde Pateris-
ca. ¿Te acuerdas Ratll, cuando te apli'
camos JELL-O? Por ahf cerca aPare-
ce la imagen de Monseñor Alberto
Margas Angelossanti, a quien un buen
día flamé "señor Obispo" y bastó para
que el curso, hombres Y mujeres, Io
bautizara como "Monseñor". Es un
buen odontólogo por tierras cercana a
la capital. Por allí se encuentra tam-
bíén Marina Yáñez L6pez, nuestra niña
de las trenzas y de fos oios verdes.
¡Cuántos adolescentes corazones hizo

pedazos esta Marinar Cuántos suspi'
ros arrancaba en eses años, Y ahora
cuánios ¡ayes! de dolor con la fam.o-
sa maquinita odontológica,.valga el tér-
mino, que emplea en sus labores pro-
fesionales.

EI "Flaco" Lucho Toth reside en Ar:
gentina y es todo un señor Arqu¡tecto-

Su cumpleaños era muy esperado al
igual que su santo, hi¡o de¡ dueño del
mejor Hotel de esos años el HOTEL
COSMOS y además hijo único, ¡ima-
gínense las fiestecitas!

El otro Lucho del curso, era además
el único "nortino" Luis lturriaga Schia-
caluga, contador en nuestra Armada,
para él' 21 de Mayo del año que re-
cuerdo hizo ponerse de pie desde él
Rector hasta 'el último "cabrito" de
Frimer Año, al pedir un minuto de si-
lencio por la muerte del Capitán Prat
cüando,. léía su compo§iéión sobre el
Combate Naval,de lquique. Hasta aho-'
ra rrunca supe si fue talla, apuesta o
lc hizo en serio.

El Magisterio se honró con la lle-
gada de muchos de nosotros. No se
ríarl. María'Aguilera, profésora de la
Escuela Montessor¡ de Sant¡ago, el
"Negro" Rendoll ''profe'l de Ed. Física,
egresadc de U., el otro negro del cur-
so Waldo Díaz Deigado, aótual profe-
sor ihs_pector del Liceo Comercial de
nuestra ciudad y el que estas deshil"
vanadas líneas escribió.

Del resto de nuestras femeninas
compañeras sé que Rosita Cekalovic
es enfermera y reside en Santiago; la
buena moza Nela Kunica y las herma-
nitas Garesse, Nelda y .Lidia, las sé
dueñas de casa; de Juana §algado, la.
rubia del curso y de Geofgina QÍaz no
tengo mayoíes noticiás. Lo mismo de
Reynaldo Reid y de Maruja Arias, sólo
el recuerdo de ese tiempo. De todas
maneras reciban todas ellas rni,recuer-
do emocionado y el de todos los qu€
de vez en cuando charlamos en algu-
na esquina de nuestra Punta Arenas.

Del arquero de la selección de fút-
bol del Liceo de ese tiempo, Robert
Stewart,Vicenteiner, gran compañero,
tuve noticias suyas hace algún tiempo;
v.eterano de la segunda guerrai mun-
dial, vlstió, el uniform.e de la Real Fuer-
za Aérea de Canadá donde alcanzé,el
grado de coronel. De Pancho Leiva,
como no íbamos a tener nuestro Pan-
cho'ef "matgol' del :curso, número
puesto para el primer lugar, siempre
corecto; buen deportista; las últimas
nolicias'que tuve de él lo ubicaban co-
mo un "terrible" lnspector de l: ln.
terfros eR.':la zona:de.{os la€ros- ¡Po'
bres valdívanos! ,, .. :

ope fue
tJn postrer recuerdo para aquellos

que se han marchado al Mas Allá, a Jo-
sé Robert, el mas joven y el primero
en dejar esta v¡da, René Cárdenas
Montaña, el popular "Yieia", gran ami-
go de sus amigos! el "compadre" Re'
né Ferrada Suárez fallecido en la Rej
pública Argentina donde por largos
años ejerció su profesión de médico;,ry
Consuelo Fernández Alvarado, profe-
sora y Directora de la ex-Escuela 50
de nuestra ciudad Por muchos años.
Después de muchos años nos volvimos
a encontrar en cursos de postgrado en
la vieja Escuela Normal "JOSE A. NU;
ñEZ" a mediados del año 50.

Para todos Y Para cada uno de los
citados, el recuerdo gratísimo de m¡
parte. Fueron muchos, los momentos
de enorme emoción revividos al exa-
minar añejas fotos, viejos Germinales,
anotaciones en textos de estud:io, de
trabajo o de aPuntes. Cada cosa me
traio a la mente; desPués de tantoq
años, vuestros rostros, . vuestras act¡-
vidades caracterlsticas, el lugar que
ocupábais en nuestra sala de clases.
Nueltros calduchos, 

.nuestras 
sabati-

nas. Y junto a todo ello el recuerdo de
muchoé de nuestros profés de la épo-
ca de don Hugo Daudet Jofré, nuestro
profesor iefe con sus clásicos cafeta-
zos; las llamadas de atención coñ sár:
gentona voz de nu.estro Rector, el inol'
i¡dable "Negro" Barrera; el paciente
lnspector General don Benito Heredia
Maya; los probfemas sin solución de
nuéstro profe de matemáticas Enrique
Astete y las historiadas disertaciones
del profesor de Historia René Ramfrez.
Un re.uerdo especial guardamos para
Julio Ramírez Fernández y para Angel
R¡vera Ríoseco, que estaban cruditos
en Punta Arenas en esa fecha Y desde
entbnces nos hicimos muy buenos
am¡gos.

Un cordial saludo por intermedio de
GERMINAL a todos aquellos condiscí-
pulos que lean esta remémbranza, des-
parramada si se quiere, pero escrita sl
con profundo cariño, con mucho res-
peto y llena de emotivos recuérdos.

' Yo sé que todos quisiérais cantar
este le de SEFTIEMBRE junto a la mu-
chachada de HOY: "OH... l-lCEO, NO
DETENGAS TU PASO ADELANTE...":

Hagan eso muchachos de 1980, ha-
gan realidad la letra de nuestro HIM¿
NO. No permitáis que nuestro LICEO
detenga su marcha, que ella sea.as-
cendente, siem.pre adelante, pára,bien
de MAGALLANES y para bien de
CHILE...

Jullo Vlllalobos. lbarrola

PUNTA ARENAS, Agosto de 1980.
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La inquietud estudiantil no tiene límites. Gasi siempre el ioven está
a la espectativa para formular Sus preEuntas. Desea comunicarse con los
adultos y obtener de ellos rnás datos sobre los aspectos desconocidos del
mundo que los rodea.

Deseosos de sorprender el cannbiante mundo que viven, los repor-
teros liceanos, sal¡eron a hacer sus preguntas'.. ¿Qué repercusión tendrá
el traspaso de los establecimientos escolares a tas Municipalidades?.'.
¿Qué áscritor merece este año el Premio t,lacíonal de Literatura?... ¿CÓ-
ñro podríarnos incorpora¡'nos mejor a las actividades de recreación?..'
¿Qui,i pasa con las actividades culturales itinerantes?... ¿Qt¡é mensaje
podría entregarle a la juventud el Padre Obispo?...

Durante un tiempo, los redactores de Germinal 80 se transforma-
ron en reporteros de su propio medio y fueron a haCerle preguntas a
quienes buenamente quisieron recibirlos. Nacieron así estas entrevistas
que recogen los más variados tópicos de la palpitante actualidad. Están
con los algmnos en esta sección de Germinal el Fadre Obispo, el Alcal-
de, dos escritores y otras personas de nuestro medio.
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¿Dónde lue su nacimiento?

-Nací en Mulchén el año 1925; es-
::,1 32 año sen Punta Arenas, con una
t=-rupción de 3 años que Pasé en An-
riagasta.

¿Grándo nació en tld. la afición por
¡ ltsratura?

---i¿ afición por la literatura, espe-
:arr€nte por la poesía, nació desde
'n.u - ñc; este ¡nterés se vio acentua-
r -.=¡¡tras estudiaba en e[ Liceo de
Arce:ción, influenciado por los poe-
r es:¿ñoles de la generación del 27"

i,Q¡l es su producción Y Por qué
cf,ió h lírica como forma de exPre'
i¡ frraria?

4eEl la lírica porque es la forma
*ffi 

=-.4ncente para mi de exPresar
: :r-É s:.i y siento; en cuanto a lo que

Íri* 'E¿-: como producción literaria,
í!§ &r":: decir que he Publicado va-
r'Ís .--i:8. entre los cuales están "Un
'-rstrntr= *:ma por el rocío", (1949);
'? xr:- ,refable", (1953); "Dos can-
,ur' -*5r, obra que obtuvo el Premio
,.* l--.: de Salta (RePública Ar-
pprn:rra ''Los rostros de la lluvia"
''!--? ¡-É obtuvo el premio Municipal
!; ñ ,':eE a en Santiago.

rt¡-il bdo poeia haY una obra que le

- üúb E¡lryores salisfacciones, ¿po'
fn úámosla Y Por qué?

-J 
:c?3 que me ha dado muy bue-

rG sir =i?:úiones es el libro de Poe-
;.ir. -* -:s:ros de la lluvia", con un
:'r. rsr: :: Nicomedes Guzmán Y di-
]r-f:* - :-ceta Andrés Sabella" Son
-!?,.nrs :"--€Fas unidos por una trama
.F*Fa 3-E lentifica a los personales

Í rs '-,:ia,es de nuestra geografla
@ñfimTrE --:1*-= -§::cs de la lluvia" obtuvo el
t¡qaqfir: rl--rs;pal de la Poesía de San-
's@ 

=/-=s?ondiente al año 1971, Y

igr'1 lá-= -i nuevos laureles como
r¡'m. re-ás la figuración eñ ¡mpor-
rfipe* ,er:s de antología chilena y uni-
e'Ea

- A¡a ¡oe{as chi[enos le gustan?

--r{kr =--:s:a la poesía de Pablo Ne-
"l*. ---+'? un buen amigo de él-,
{tuif¡:rr- Gabriela Mistral y otros.

-;.greñia escribiendo?

-S =4.3'a estoy escribiendo Poe-
T,E 1r-r-=, los que tratan de la vi-
:: :e -,:-bi'e. de sus tristezas y sus
:É€-tr=as1

-L-d+ trace cuánto tiempo trabaia
s¡ "'L¡ Preosa Austral" y sobre qué
qrc r¡rs artículos?

--¿- =:os momentos no estoy tra-
:"err:: er el diario, pero me mantuve
v' - :.ensa Austral" cerca de trein-
e t'es En mls artlculos periodísticos
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Moríno ¡Vtu ñoz
rf o§
hablaba de lo divino y de fo humano,
de la literatura nacional y otros asun-
tos que me apasionan.

¿Qué poesía le ha dado mayores 3t
tisfacc¡ones?

-La 
poesía que me ha dado exce-

lentes sat¡sfacciones es "Retrato vivo
de mi padre muerto", una elegía he-
cha a la muerte de mi Padre, que ha
aparecido en varias antologías, como
"Poetas chilenos del siglo XX", de
Carlos René Correa; "Los grandes
poeias", de Francisco Galiano; "Nue-
va Antología Poét¡ca universal", de
Juan Aldea Y Enrique González; tam-
bién figura en selecciones de poetas
sureños y en libros de enseñanza, Y

aciemás él compositor Sergio Ortega
convirtió en cantata este Poema.

¿Podria decirnos quiénes han elo'
giado sus obras?

-Andrés 
Sabella escribió sobre rni

riltima producción: "es un libro húme-
do por'aguas que lo azotan, Por los
lianios que Io surcan Y Por esa gota
de sangie plena que se descubre bajo
la caligrafía de cualesquiera de su§

estrofas".

¿Qr¡é estilo de Poesia culiiva?

-El 
tipo de Poesía que hago .es- la

enunciativa, sobre el regreso a la in-
fancia, la tierra de nacimiento, los do-
lores y la alegría de un pueblo, de una
farnilia o un hombre.

Pasando a otro teman ¿podtia decir-
nos qué opina del Precio Nacional de
Literaiura y a quién deberían entregár-
selo?

-El Prernio Nacional de Literatura
se está discriminando año tras año;
ahora el solicitante necesita un curri-
culum, no como antes que el candida-
to se !e entregaba el Premio Por los
méritos que tenía.

"Para mí el que debería rec¡bir este
premio es Alberto Romero, autor de
"La viuda del conventillo" y "La mala
estrella de Perucho González" entre
otros libros.

¿Oué opina de la incluslón de una
parte de redacción y ortogralía en la
P. A. A.?

-Creo 
que va a ser un desastre,

para los estudiantes, debido a que és-
tos salen con un alto incremento de
fallas de ortografía y una deficiente re-
ciacción. Yo les digo a los estudiantes
que para mejorar este mal es necesa-
rio ¡eer mucho; en sf esto es una bue-

na medida.

En el aspecto lilerario, ¿cfee usted
que la juventud se dedica a leer?

-La 
juventud de hoy lee menos ya

que hay muchas entretenciones y pa-
satiempos, por lo cual los jóvenes ac-
tuales dedican sus horas libres a en-
iretenerse y divertirse y no a leer.

¿Qué opina del actual aPagón cul'
tura!?

-En el aspecto literario el apagón
cultural se ve en todas partes, debido
at alto precio de los libros; los impues-
tos, que hacen cara la publicación de
éstos.

¿Cómo considera los best seller?

-Para mí son libros de mercado, sin
ningún valor literario; explotan algunos
temas del momento como el sexo, las
drogas, grandes conflictos, asesinatos,
etc. Son libros que engañan al lector.

¿Por tiliimo, ¿qué mensaje le daría
a los ióvenes magallánicos?

*Les diría que se dediquen a leer,
para que en un futuro próximo saquen
excelentes puntajes en la P. A. A" y
puedan representar muy bien a la Xll
Región".

Washington Gallardo Velásquez

Guido Vargas Ruiz

49 Medio C.
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Apuntes recwerdo

Es absoiutamente ¡mpos¡ble bosque-
¡ar acontec¡mientos basados exclusiva-
mente en los recuerdos vivenciales:
dentro de esa etapa tan rica para el
futuro de nuestras vidas como es la
adolescencia y juventud; de allí que
todo este esfuerzo, que deba tener al-
go de sistemát¡co; de toda exacta cro-
nología, para colocarlos perfectamen-
ie ub¡cados en el tiempo; de la injus-
ticia involuntaria cuando se mencionan
los nornbres de nuestros compañeros
de ese entonces, quedando algunos
marginados de estos recuerdos, aque-
ilos que no vienen a la luz con la ni-
t¡dez que el caso requiere, pues el
tiernpo horada liermanentemente la
rnemoria, a aquellos m.il perdones.

Para los que comprendemos que la
etapa de formación intelectual del ado-
lescente debe ser armónicarnente com-
plementada por su desarrollo físico, en
Lrusca del hombre integral; considera-
mos entonces que la acción, formación
de la juventud que le ha tocado reali-
zar al Liceo de Hombres de Punta Are-
nas y a su apéndice integrado el De-
port¡vo "'Liceo" es de relevante tras-
cendencia.

La verdad es que no es fácil sinte-
tizar lo que el Club Deportivo Liceo ha
hecho durante estos 45 años de vida,
pues deben saber los actuales alum-
nos y la ciudadanía magallánica, que
la fecha de aniversario del estableci-
miento y del Deportivo Liceo son coin-
cidentes, ambas instituciones nacie-
ron el 19 de Septiembre a una distan-
cia cle 30 años.

Aparentemente pareciera que fueran
dos instituciones, pero en la práctica,
no pueden existir una sin la otra. Se
conjugan, se apoyan, se distinguen.

Una de ellas, el Liceo de Hornbres,
cumple en esta oportunidad 75 años
de fecunda labor y por su parte el De-
portivo Licec lo hace con 45 años de
formación y de difusión deportiva. Y
como decía más arriba, es difícil con-
densar siquiera un bosquejo de la his-
toria del Club, tan rica de aconteci-
mientos, tan ejemplarizadcra, como lo
fue y es la obra dól Deportivo Liceo.
No sé dónde está lo más sublime, dón-
de reside su inextinguible existencia.
Aseguro que es la "juventud"; todavía
surgen otras interrogantes: ¿Cuál de-
porte fue el más grande en la senda
recorrida? ¿Cuántos hombres de nues-
tra tierra vistieron la azul y blanca del
'1Liceo"?

Empecemos por los hombres, facto-
res determinantes de los acontecim.ien-
tos. El que escribe estas líneas, creo,

es conocido de usiedes; vivió en el re-
gazo del Liceo desde 1946 y por lo
tanto no siempre va a hacer justicia
paía con los pioneros de esta presti-
g¡osa ¡nst¡tución deportiva.

Cuando c.limos los primeros pasos
por los rectángulos deportivos ya ha-
bían existido hombres que también us-
tedes conocen, porque están e¡r la vi-
da diaria, en distinias disciplinas del
pensamiento y quehaceres cot¡d¡anos.
Muci:os de sus hijos son alumnos del
plantel. Pueden ver sus nombres al pa-
sar frente a los escaparates de trofeos,
en el corredor de la Dirección: Jorge
Amarales, Stanko y Alejandro Karelo-
vic, Guevara y Fariña, un modesto
equipo joven de Segunda División que
en 1942 compitió contra todos los de
primera, obteniendo el campeonato en
forma invicta y ganando por ende el
derecho a paiticipar désde aquel en-
tonces en prirnera serie. También de-
bemos recordar a dirigentes de la épo-
ca Marcos Davison, Oscar Rendoll, los
profesores José Fierrera y Juan lgna-
cio Oyarzún y sus colaboradores d!-
:"ectos, Jorge Bizaca D. y Humberto A-
gulla; de allí se desprende una nueva
generación forrfradas por los alumnos
Ernesto Pérez, los hermanos Aguila,
Leonidas Andrade, el chico Barría,
Humberto Boldrini, Jalil, Luis Pérez, Vi-
llalobos y otros, cuando se jugaba bás-
quetbol en Waldo Seguel esquina Tal-
ca.

Por aquella época teníamos nuestra
propia cancha; la pequeña cancha
ablerta en el patio del Liceo, esa, que
en los rebreos se llenaba'de bullicio,
de lralones, de músculos ióvenes, era
la cancha abierta no sólo para el Li-
ceo, sino para múltiples competenc¡as
entre clubes. Así se fue forjando el
C[lb, con sacrificios que rayaban en
lo heroico, efectuando pafiidos en ple-
no invierno, donde la nieve sobre el
pavimento no era abstáculo para jugar
el "basquet" no es exceso de afecto
a.l t¡empo pasado, pues las nuevas ge-
neraciones encontrarán testigos a lo
largo y ancho de la región y el país
donCe haya un ex-alumno de entonces.

Volvlendo al tema, viene la época
C* los hermanos Oleda (René, Luis y
Humberto), de Sergio Ruiz, Adolfo Cas-
cardo, Affredo Franúlic. Ya empeza-
mos a introducir ciertas técnicas, la
característica marcación individual y a
inandar en el básquetbol regional, em-
pezaron a pasar añosl V tambíén a ob-
tener campeonatos, me incorporo a la
gran familia liceana y después se su-
rna a esto, la llegada y no como alum-
no, sino como profesor de Educación
Física de Alejandro Karelovic y esta in-

yección dotó al Deportivo del restó de
la Técnica Moderna que el básquetbol
necesitaba; y empezó a dar frutos muy
pronto; aparecieron nuevas caras, Vi-
cente Karelovic, Enrique Sánchez, E-
duardo Rojas, Humberto y José Came-
lio y otros, eran los tiempos de la Ex-
planada Prat, testigo del primer Glásl-
co Estudiantil de Punta Arenas, dirigi-
do por el entusiasta René Ljubetic.

Pá¡rato aparte merece, porque debe-
mos hacer justicia, la vitalidad sumi-
nistrada en su organización y conduc-
ción por el recordado profesor Víctor
Tobar Almarza, quién se desvivía por
darle al Deportivo sus mejores ener-
gías; vaya para Don Víctor nuestro s¡n-
cero agradecim¡ento. En las derrotas o
triunfos, nuestros recuerdos van siem-
pre hacia é1, que con sus palabras "No
importa cabros, otra vez será", o sen-
cilla¡'nente "Chitas que jugamos bien",
nos estimulaba a los mayores esfuer-
zos.

Continuando las líneas del recuerdo,
llegaron después Arturo Traba, Julio
Valderas, Jorge Martínez, Enrique Mon-
tealegre, Antonio Zúñiga, Adolfo Miran-
cia, Ruzmir Karmelic (q. e. p. d.), Raúl
Slavic, Pedro Gómez, Esteban Livacic,
John Skirving, Luis Alvarado" los her-
manos René y Ramón Yáñez, Mauricio
Bodríguez, Heraldo Garay, Enzo Vidal,
Juan Carlos Scabini, Humberto Naran-
jo, Jorge Ulloa, Orlando Díaz, Williams
Schiodtz, Patricio Yáñez, R. Miranda,
sumamos a esto el valioso aporte de
Hernán Cabrera como profesor y juga-
dor, de Luis Hald y Leoncio Urra, en
f¡n tantos y tantos de la azul y blan-
ca del Liceo.

Así como mencionamos a los hom-
bres que estuvieron en la cancha, al-
gtln tiempo de sus vidas, también es
bueno recordar a aquellos que como
dirigentes supieron conducir a caba-
lidad al Deportivo, como Don Hermó-
genes Saldoval, Enrique Soto, Sixto
Ulloa, Arturo Curtze" Enrique Sánchez,
[-uis Herrera. Luis Ojeda. y a sus di-
rectores técnicos de más relevancia:
Aleiandro Karelovic, Julio Valderas,
Luis Oieda, en fin tantos v tantos que
aún vibran con el ¡ ELE CEI !.

Sin duda queda mucho todavía por
recorrer. Hay grandes cosas que rea-
lizar, y en esta hora de regociio echa-
mos una mirada a nuestro ámbito de-
llortivo y distinguimos una cara, un co-
razón, un mf¡sculo, una cultura que
fue forjada dentro de las aulas del Ll-
ceo de Hombres de Punta Arenas. Di-
gd y repito: hombres diseminados por
todo el lerritorio nacional vuelven sus
oios en esta fecha hacia este Liceo y
exclaman con alegría;

Oh Liceo, que sigas nlrnbado
de alto honor, comprensión, gratitud,
y tu esfuerzo seá coronado,
con el triunfo de la iuveniud.

hístsrío
para la

Deportíoo Líceo
del
del

René Cárdenas Eugenín



Actíuídades
Para conocer más sobre este tema,

::rversamos con Aurora Avila Zúñiga,
-:'e del Departamento de Extensión
l-:ural de la Secretaría Ministerial de
!:: cación.

¿En qué han consistido las activi'
:ades itinerantes?

-CtÉ respuesta ha teglido la cornu-
r:ru ante estas actlvidades itineran-
r¡?

----o 
se había Producido un re-

:j§ :': s:ico-cultural en nuestro paÍs,

t a--2, año que llegó a nuestra re-

:,É i : programa itinerante fue todo
,. :.., -.: En esa oPortunidad se Pre-
:á-:":- en nuestra ciudad, La ExPo-
rr r- :.:Órica, denominada, "200

-,1 i! l! Pintura Chllena", la obra de

rs-: =::eo Y Julieta, ei ballet Fol-

' :-:: \ecional Y una serie de con-
: r=l-:-<

- )'e P:ensa usted sobre !a reaept¡-

"ác s-! tiene !a comunidad magallá-
*á to. respecto a las manifestacio'
,e msCcas?. ¿Es efectivo que es Po-'
:¡ rr¡¡.siasta en esto e! magallánico?

-j :-:lte que gusta de estas ma-

"-e:.-:c, -:-=s artísticas y culturales y

:rs-= :: 3 bueno se va habituando a
Er3= :':s3ntaciones, que gon de gran

Itínerantes
chl!enos. Además, tiene una excelente
comunicación y expresiv¡dad.

¿Qué lmpresión le ha dejado Rober'
to Bravo?

-La impresión de ser humano, sen-
cillo. Reúne algo especial llamado án-
gel. Lleva Ia mús¡ca en toda su Per-
sona y se comunica a través de ella".

¿Gué resultados tuvo ta Primera Es'
cuela f{acional ltineranle?

-Siendo 
la primera etapa en lvlaga-

llanes tuvo un excelente resultado. Es
declr, tuvo la acoEida que realmente
se me¡'ecia por la gran cantidad de ca-
tedrát¡cos que vinieron.

¿Qué aciividades haY PreParadas
frara esta temporada?

-Continuarán 
los conciertos (que-

cian ocho aun), se están realizando
convsrsaciones para traer al Ballet Fol-
klorico Nacional y al Teatro ltinerante;
por otra parte, la escuela itinerante
',,uelve a nuestra región a fines de año.

"En el plano regional, están los tra-
baios del Taller de Teatro del Magis-
terio, el Coro del Liceo Y en general,
veladas que se efectúan al celebrarse
fechas históricas.

gue participe en este tipo de activi-
dades, ya que contínuamente se está
trayendo a grupos de baile, exposicio-
nes de pintura, presentaciones teatra-
les y conciertos. El que guste de esto
es cosa de que se integre, asistiendo
a estas preseniaciones, que en la ma-
ycría de los casos se hacen en forma
totalmente gratuita".

..!uan A, Pereira Derch.

Jorge Soto §ánchez

39 Medlo C.
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"Muy pocos poseen valcr para

ser juiciosos, pues ser!o implica

olvidarse de la seguridad perso-

na! y entregarse al riesgo de vi-

vir, aceptarse el dolor como con-

dición de la existencia, cortelar la

duda y la oscuridad conro precio

de la sabiduría, armai'se de tena-

cidad en el conflicto Y aceptar

siempre las consecuencias de vi-

vir y de morir".

"Las Sandalias del Pescador", Morris
¿Qué facitEladdes hay para el ioven Wesl".

que se interesa por esle i¡po de man:-
fesiaclones artÍsticas? $ a o c r 3 e a . o o ¡ . a á G I o a é . a G e . .

-Hay 
muchas facllidades para el i..oro"oot6"o'oc"66@§re'

,taoaóaaacataoaoooaaGoa8}aeactoas€)oaeaoSiSaae(&gaaoe§o§l,G'
oB
ac
o-o

§ PotografÉa &ffiNS it-coo
! n¡ater¡al fotográfico Laboratorio :
í^ C,ámaras Trabajos en blanco Y :
! Proyectoras negro, color' clne' .
§ riiriáooras y accesorios :
o!
ta
a
eo

§ neveladcs - Copias y Ampliaciones I
ao

; neproducciones Y Foto-coPias :
t

ao3lots -.,.'. '! Roca 924 Zona Franca Edificio Caracol ¡
ot
3 tuteton o 22607 Módulo Ne 21 Local Ne A - 3 :
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u r ¡.ré alribuYe el éxito de Robeno
brrt?

-:--¡amentalmente 
que es un ex-

:+e-1: rianista, que está considerado
:,:,-: r'to de tos meJores lntérpretes



'Cailos Sehlke, José Ojeda y Ruzmir
,Restovoic, somos alumnos del Pri=
mer año D. y nos ofrecimos P?r? cor
laborar con nuestra revista "Germ¡nal'l
y pare tal éfecto escogimos un tema
de actualidad,..cual es, el relacionado
con el traspaso de las Escuelas Fis'
cales a la Municipalidad.

Nos dirigimos a éntrevistar al Alcal-
de, don Jorge Vega Germain, quien
nos récibió eón Su aóostumbrada cor'
diaiidad.

Nuestra primera pregünta fue si es-
te proyecto ya ha sido concretado, a
lo que el señor Alcalde resPondió: 

-

"Está el Decreto LeY que autor¡za
a las Municipalidades a tomar diver-
sas áreas tan importantes como la Sa-
lud y la Educación; eso está en mar-
cha. Nosotros estamos estudiando es'
te asunto de poder tomar algunas es-
cuelas en la Administración Municipal,
Esto siqnifica solamente en el aspecto
adminiitrativo, no en el aspecto edu-
cacional, Porque siem'Pre va a ser el
Ministerio.de Educación quien dé las
políticas y las normas de los planes
de estudio. Nosotros en esto no nos
\ramos a meter, sino únicamente en lo

relacionado con la mantenc¡ón de los

"Jificio.. 
contratac¡ón de los Profeso-

i"". át áueldo de éstos y efectuar la
mavor imDlementación a las escuelas'

;íit""ro. que nosotros, a través de

una administráción municipal, conta-
iiiro" "on 

la participación de todos
los vecinos, es decir, los vecinos pa-

ráii"n a sentir más suyas las escuelas
,-ooOtirroa atraer a alguncs valores'
ínt'áresantes de la comunidad' a que

nos ayuden a administrar á €sás €3'
cuelas.

"Por eso creo que es un Paso inte-
resanle y un estudio que lo estamos
nác¡enAo pa¡'a saber qué parte de la
educación vamos a administrar' si no es

ahora en este año 1980, probablemen-
te será en '198'1.

Nuestra segunda Pregunta fue:
¿Qué beneficlo habría Para la§ Es'

cuelas?
El Alcalde resPonde:
"Los beneficios, serían a mi luic¡o,

en la economía de la administración,
Doroue el Ministerio de Educación nos

basá et valor que gasta esa esctrela
e¡ pagos de sueldos, calefacción,
manteneión del edificio' etc.

.'Nosotros, las Municipalidades' co-
mo somos un Poco más áoiles que el
resto de la Administración Prlbtica, tra-
taríamos de buscar otras fuentes de
financiamiento, lo --Qual,indisoutible-
rnente aumentaría et confort que debe
tener el alumno dentro cle la escuela,
ampliarle sus laboratorios, irnolemen-
tar los gimnasios .y si es posible a tra-
vés de esa eoonomla que nosotros po-
damos efectuar, aumentar la renta de
los Profesores. i

Nuestra tercera Pregunta es:
¿Habría alguna dificullad con lot

Profesores al encargarse la Municipali'
did?

,Responde el Alcalde:
"¡Todó cambio t¡ene cosas a §u fá-

Alcalde de la Comuna,
don Jorge Vega Germaln,
que hizo interesantes de-
claraciones a revisla Ger-
minal retacionada con el
lraspaso de lae escuelas
fiscates a la Municipali-
dad.

Ent¡eoísto realizada al Alcalde don Jorge
Yega 6ermoin, en rcloción can el pro1ecto

del traspaso de los Escuelas Físcoles
o la Municipalidad

vor y cosas en contra. Creo que es iln
paso revolucionario dentro del área de
la Educación. lndiscutiblemente, va a
haber temor, pero si nosotros empren-
demos una acción dinámica y eficaz,
vamos a superar esas críticas, que in-
discutiblemente vamos a tener. Pienso
que habrá algunos profesores que di-
rán qúe esto no tiene que ser así. Res-
petamos su idea, su pensamiento, por'
que no todos podemos Pensar igual,
pero probemos qué es lo meior. El
Bector del Liceo de Aplicaciones de
Santiago, bellísima persona, muy pre-
parado, decía que tenía su temor res-
pecto a esto. A mi'iuicio, él no había
leído bien el Decreto, no lo había en-
tendido y creía que las Municipalida-
des íbamos a lijar los planes de es'tu-
dios. Si las Municipalidades fijaran los
planes de estudios, yo estaría total'
mente de acuerdo con é1. Nosotros no
nos vamos a meter en los planes de
estudfos" sino los vamos a hacer cum-
plir, porque el Ministerio de Educa-
ción va a ser siempre el organismo
técnico que va a regir la Educación
en Chile. ¿Ván a haber problemas? ln-
discutiblemente; la vida está llena de
problemas y hay que superarlos.

"Los Profesores, al pasar a la Es-
cuela Municipal, se les paga la indem-

nización por años servidos en la Ca-
ja de Previsión de Empleados Públi-
cos y Periodistas y pasan a imponer,
si ellos quieren, a la Caja de Emplea-
cios Municipales o continú¡an imponien-
do en su antigua Caja.

"El Gobierno ya dispuso US$ 150
millones para el pago de esta indem-
nización.

Nuestra última pregunta es:
¿Qué piensa usted personalmente?
El Alcalde responde:
'Yo estoy totalmente de acuerdo y

me gustaría poder tomar únas cualro
o cinco escuelas -no todas-, bajo
la Administración Municipal. Esto 'se-
ría un paso trascendental. Entonces,
primero experimentaríamos con cinco
y no con todas las escuelas que exis-
ten en Punta Arenas y que son del or-
den de las veintisiete en la comuna.
Si nos va bien, seguiremos tomando
otras. Si al cabo de seis meses o un
año, nos encontramos incapaces, in-
discutiblemente se las devolveremos al
Ministe¡'io de Educación. Yo estoy
muy de acuerdo y quiero aplicarlo".

Con esta última respuesta del señor
Alcalde, pusimos fin a la entrevista,
agredeciéndole su gentileza.al recibir-
nos.



Reuista
Padre Obispo hablo con

Gerrninal
Tornás González Morales, ObisPo,

¡rciro en Santiago en el año 1935.

¿Qrándo niño, qué sentía hacia la
l-a:

-Yo tuve la suerte de tener una fa-
ú muy religiosa, e.sta ayudó mucho
I ri para que no existiera un recha-
r, te que mi vida y la lglesia era una
@ tan ambiental y más ayuda fue el
F en primer año básico fuera a un
eügÉo religioso.

inor qué razón tomó los hábitos de
t{Éole?

-La frase tomar los hábitos, es co-
e qE ya no se usa, porque no los
ñrer claro que es un frase fácil pa
c !úer qué nos indujo a ser Sacer-

- -Fripro diría que en nris tiempos
rE ?rraba la vocación siendo muy
ft ea que ahora no es así, pues
b Gel! adultos e incluso personas
i ñ- Yo decidí ser sacerdote por-
r - $rstaba y en ese entonces es-
tr en un colegio salesiano, admi-
1ü ¡r dedicación que tenían los sa-

cerdotes por los jóvenes y me impre-
s¡onaba Ia forma en que éstos com'
partían, con los jóvenes, ya sea jugan-
do o compartiendo sus problemas.

"Allí, uno de los sacerdotes me Pr€-
guntó si me gustaría ser uno de ellos;
bueno, yo dije que sí, Porque Ya lo te-
nía pensado anter¡ormente; el ver que
esa vocación de interesarse por los
jóvenes era valiosa, me decidí por es-
te camino,

¿Cuál cree usted que es la inquietud
de la juventud para ingresar al semi'
nario y cómo es la vida en ello¡?

-Los ióvenes que quieren entrar al
seminario deben, tener como inquietud
principal preocuparse por los demás.

"Estos jóvenes generalments proce-
den de g!'upos juveniles, ya sean CE-
VAS o Cannpamentos, donde han hecho
algo por los niños. Hay que tener vo-
cación para servir, porque debe consi-
derarse que un sacerdote no es Para
sí, sino para ayudar a toda la comuni-

dad.
"Además, es necesario que sea un

hombre de oracióh, ca'raz de hablar con
Dios mediante ella; en resumen, son
tres cualidades que se le exigen: gue
sea capaz de entrega, capaz de vivir
en comunidad y espíritu de oración

¿Piensa usted que ha habido un au-
mento o disminución en el ingreso a
los seminarios?

-En estos últimos diez años se ha
notado un gran ¡ncremento en el in-
g¡eso de éstos, y Chile marcha a la
cabeza en América, junto a México y
Brasil; en Chile, tenemos seminarios
en Santiago, Villarrica, Valparafso,
Rancagua y Concepción, estando todos
llenos; en Magallanes cuesta más, por-
que no hay sacerdotes que los atien-
cian; es por eso que no tenemos semi-
nario, pero se envían a Santiago, aun-
que cuesta un pcco separarlos dé los
suyos. Actualmente tenernos 8 semi-
naristas y otros que están haciendo su
vocación, todos son jóvenes de cursos
nledios, de diferentes establecimientos
educacionales.

¿Qué peligros rodean al joven ma-
gal!ánico?

-Cuando 
me preguntan cuáles son

los peligros para los !óvenes, yo digo
que son los peligros qué empiezan pcr
no sentirse verdaderamente perscnas.
Al joven magallánico, por su ubica-
ción geográfica y sistema de vida, ade-
mí¡s Ce la falia de trabaio y entreten-
ciones, dlría yo que le falta desarro-
lln y ser tomado en cuenta. Es impre-
slonante vcr la gran cantidad de jóve-
nes aquí, en Magallanes, que caminan
como fantasmas, sin saber qué quieren
o hacia dónde van. Allí reside el peli-
gro y es el de convertirse en autóma-
tas. De esta s¡tuac¡ón se deriva ese
acercamiento obsesivo de muchos !ó-
vei¡es a los flippers, .a las fiestas o a
los bienes matériates. Estas cosas en
el iondo, no son mala:. peio amargan
a los jóvenes cuando se transforman
en Ia finalidad única de sus vidas, sin
que ellas sean iluminadas por ideales
rnás profundos. Los jóvenes magalláni-
cos deberán valorar más la paz, la !us-
ticia en todas sus dimensiones, el
amor...

§abemos que la lgles?a tiene pr¡nci-
palmenie fiiada su ayuda en Ia iuven-
tud, ¿cuáles sen las principales acti-
vldades destinadas a los ióvenes exclu-
yendo lógicamenle a los colegios reli-
g¡osos?

-Este 
año pensamos formar un sis-

tema de directorio o representante de
cada coiegio, para que ellos nos digan
lo que desean; iremos a todos los co-
legics que nos inviten y daremos char-
las y a la vez trataremos de unir los
colegios fiscales y-,religiosos.

¿Qué mensaje le enviaría, Padre
Obispo, a los jévenes liceanos?

-Les diría que continúen con mu-
cho entr.lsía¡mo la.. búsqueda de los

Fadre Obispo To-
más Gcnzález: "Los
jóvenes magalláni-
cos deben valorar
más la paz, la lusti-
cia en todas sus
dimenElones, el
a¡nor...t'.



Entreoísta o
Carlos V ega Letelier

Don Carlos Vega Letelier nació en
una caleta de pescadores: en Membri-
llo,. en Valparaíso. La llaman la gran
Provincia de Membrillo, de la repúbli-
ca de Playa Ancha. Nació el 23 de no-
v¡embre del año 1916. Allí se impreg-
nó de viento, lluvia y mar.
. Fue corresponsal en su tierra natal,
exce¡ente locutor profesional y libretis-
ta radial, Director de la revista Adua-
na y en Punta Arenas, cron¡sta en los
diarios "La Prensa Austral" y "El Ma-
gallanes". Actualmente sirve el cargo
de relaciones universitarias en la sede
UTE y es el Coordinador del Taller Li-
terario que funciona al alero de dicha
casa de altos estudios.

Se mostró dispuesto a ayudarnos Y
cooperar para nuestra revista "Germi-
nual", contestando todas las pregun-
tas formuladas por nosotros.

A continuación, damos a conocer
los resultados de la entrevista:

¿En dónde realizó sus estud¡os pri-
marios y secundarios?

-Aunque 
parczca curioso, estudié

en un colegio de religiosas, las reli-
giosas pasionistas de Playa Ancha, de
allí a una especie de Kinder Garten
en el cerro Cordillera de Valparaíso.
Luego, al Liceo Na 1 "Eduardo de la
Barra"; de ahí al Liceo 2 de PlaYa An-
cha para terminar las hurnanidades en
el Liceo N9 l.
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Pod¡e Obíspo,.,
ideales del ioven de hoy, que traten
de descubrir cuál es el perfil del jo-
ven ideal. A,gunas instancias de ese
modelo se las puedo dar yo, pero otras
tienen que descubrirlas ustedes. El jo-
ven de hóy tiene que ser un joven que
traba¡a por la paz, que construye la
justicia y que vive la fraternidad. ¿Pa-
ra qué tipo de sociedad debe formar-
se este joven? Yo diría que para una
civilización del amor. Una civilización
en que todos los hombres sean ver-
daderamente humanos. Los jóvenes li-
ceanos pueden empezar a hacer esto
desde ahora: sentirse hermanos en sus
cursos, sentirse una comunidad licea-
na, experimentar realmente una fra-
ternidad, pues asf se va a concretar
un mundo realmente feliz donde todos
se sientan hermanos".

lván Stipicic Matlc

Jullo Vargas Zamorano

3ec

¿CórÍo nació su interés por la lite-
fatura?

-Diría 
yo, gracias al interés que te.

nía m1 madre por la literatura, ella lela
mucho; fue tal vez una de las primeras
mujeres latinamer¡canas que tuvo la
valentía de salir del cont¡nente para ir
a trabajar a Europa y a Oriente. Leía
poetas ch¡nos.de. los cuales ella tenía
rnuchas traducc¡ones hechas al fran-
cés. Tener todo esto a mano fue sin
duda, lo que mot¡vó mi interés por la
l¡teratura.

¿Desde qué edad empezó a escribir
y sobre qué tema escribia?

-Hace: 
tiempo, tanto que ya no me

acuerdo, pero calculo que fue a la
rnisma edad en que empecé a leer y
escribir,6ó7años.

"Ernpecé a escribir sobre las cosas
simples y luego, en la adolescencia,
de lo que todos los muchachos escri-
ben, sobre el amor o para el amor.
Practicaba mucho el Acróstico.

¿Además de las obras narrallvas, ha
incursionado en otro género?

-Bueno, 
yo tengo diversificada mi

producción, por una parte la poesía y
por otra, la prosa. He escr¡to temas lí-
ricos al amor y épicos.

¿A su iuicio, cuáles son sus meiores
obras y en qué año las hizo?

-Páginas 
Blancas, que se publicó

en 1938, por su autenticidad, tal vez
por la mayor honestidad, que puso mi
juventud en ella. Y la otra sería, Pasión
y Muerte de¡ Velero Cóndor.

¿En qué se inspiró para escribir
"Pasión y Muerte del Velero Cóndor?

-Me basé en un velero de paz y en
la vida del marino mercante, que co-
nozco mucho-

¿Su obra tiene una relación directa
con la vida real?

-Sí. Trata de contar la vida tal cual
es, porque es indudable, que en la vi-
da real se encuentran argumentos, que
es lo que yo he encontrado en el mar.
Es como el vagabundo que encuentra
tierra, el vagamar las encuentra sobre
las olas.

A lo largo de su carrera ha reclbido
algún premio?

-Bueno, 
son varios, porque part¡c¡-

pé en muchos concursos, en iuegos
florales y en cantos a la reina,

"Tengo un premio que me honra
mucho cuando era estudiante de hu-
manidades y salf tras ün gran poeta
chileno en segundo lugar, después de
Alejandro Galaz.

"Luego participé en cantos a la rei-
na, siendo laureado ,en Valparafso y

Antofagasta, y 7 flores de oro en Pun-
ta Arenas, en cantos a la reina, y el
más importante, el prémio de literatu-
ra Salvador Reyes, con la novela del
mar "Pasión y Muerte del Velero Cón-
dor".

¿Tiene pensado publicar otra obra
y si es así, de qué tratará?

-Sí, estoy trabajando desde hace
4 años en una obra regional, que dicé
relación con la vida :de los onas.

"Pienso terminar este libro den-
tro de este año o el primer semestre
del otro. Se va a titular "Nuestros.An-
tepasados los Ona".

éQué piensa de la literatura regio-
nal?

-El problema de la literatura regio-
nal es complejo. Se habla de una lite-
ratura regional, inclusive de una cultu-
ra regional que a mi juicio, no es tan-
ta y creo que valdría la pena dilim.itar-
la.

"En la literatura, debe tomarse o be-
berse en una fuente que está al¡menta-
da por var¡os afluentes, que fueron los
que v¡nieron desde distintos puntos de
la rosa de los vientos, los llamados ex-
hanjeros.

¿Qué piensa de la novela regional?

-Bueno, 
pienso que la novela regio-

nal tiene mucho que hacer porque aquf
los personajes y los hechos andan a la
búsqueda de autores. Aquí hay nom-
bres, por ejemplo, que son nombres
de novela:

-José Menéndez, Sara Braun y en
general, todos los pioneros. No hay una
novela de la ganadería, a pesar del
esfuerzo de Nicolás Mihovilovic en su
novela "Entre el cielo y el silencio".
Entonces, si analizamos friamente, nos
damos cuenta que nos falta todo por
hacer.

¿Qué piensa sobre la literalura na-
cional?

-En cuanto a la nacional, tampoco
ha logrado la gran novela, a pesar de
Augusto D'Halmar, a pesar de Manuel
Rojas y de Blest Gana con Martín Ri-
vas y Los Transplantados, que son 2
novelas que no han sido superadas,
Martín R¡vas por tener una definición
y un alcance gue es lo que el nove-
lista busca y en Los Transplantados,
por plantear un gran problema de la
sociedad. La imprevisión que parece
ser muy latina. Nos muestra también
cómo se perdió la juventud por querer
afrancesarla.

¿Piensa que nueslro país está vl-
viendo un apagón cultural?

-Creo 
que el apagón cultural es

efect¡vo, que es una realidad de nues-
tro país y también del mundo. Las ra-
zones son muchas, pero fundamental-
mente ha ocurrido, por la intromisión
de la radiotelefonfa y la televisión. La



Entreaísta o...
:rueba de esto está en que los nom-
$res que ha dado la literatura regional
s.fl todos escritores de más de 60
#s con excepción de algunos como
i-genio Mimica Barassi y otros escri-
r::es jóvenes que hay en Magallanes.

¿Qué piensa del Premio Nacional de
:-üeratuia?

-Que 
es un incentivo, que es irn-

:'::¿1te; ahora, hay defectos en su
ist-bución, lamentablemente como en
l¡:as las cosas que toma el hombre.
!u: :Jede ser perfecta su nominación.
+tr .:. inenos, señala cada dos años a
,¡. =ci'itor que se ha destacado Por
a -acicez de su obra.

¿fré escritor cree usled que mere-
:rb recibirlo?

--+ mi modesto iuicio, creo' que el
#Étc!'- que ha sido postergado y la'
rnsa.:a se muriera sin recibirlo, co-
irrtc É 'a ocurrido a María Luisa Bom-
rB rs e* autor de "La Viuda del Con'
uannil,: Alberto Romero, que tiene
tI rii:s 'l está en un asilo para ancia-
1r*-
-{úlc oiensa de los escritores jóve-

re 3-¡3 hay en Punta Arenas? ......'...

-fue 
son jóvenes; ahora lo ¡mpor-

srñ B. gué van a hacer ellos con su
¿uEffid efi perspectiva de la l¡teratu-

;U onnsaie deia al alu¡nnado del
.-gr¡?

-*erdezco 
esta preocupación' Por

E,e -{: "ay nada más grato, que el
drncts ccn la juventud. Felicito al Li-
:rtr f:r €s+á preocupación que ha te-
rm ¿¡ áur:rnado, al celebrar un nue-
ü ¡rn¡r,e-=¿io. Que con este aniversa-
rG r s-Beren las posibilidades litera-
¡s ¡ =te establecimiento, que t¡ene
rrrlms | :z: bonitas trad¡c¡ones, si con-
Trrarrn¡s oue la maYoría de los es-
rtllrre -:3allánicos han Pasado Por
r nrrs r ceanas.".

kruel Pantoia Barría

Scrgi,o Vargas Hudson

lYán Balich Ruiz

39 Medio C
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atrás y la actual, con respecto a
la participación en dichas acti-
vidades?

R. Han ido creciendo de acuerdo a
la difusión que se le va dando.

6.- ¿Cuál de las actividades extraes-
colares a su juiclo, han sido más
exitosas y formativas?

R. Todas las actividades a mi juicio
han sido exitosas y formativas,

porque iodas están aportando su par-
a la formación del joven. Pero hablan-
do sobre las actividades en particular,
diré que una de la más ferrnativa es
la parte del teatro, ya que desarrolla
en el joven su personalidad.

7.- ¿Ha habido actividades con par-
ticipación masiva de la juventud?

R. Casi todas las actividades extra-
escolares se hacen en forma ma-

siva. Podemos tomar como elemplo La
caminata de regularidad.

B.- ¿Cuáles son los planes de su De-
partamento?

R. Seguir fomentando el deporte y la
recreación en sus distintas dis-

ciplinas.

9.- ¿Nos podrla dar alguna primicia
del presente año con respecto a
nuevas actividades?

R. Una de las actividades importan-
tes y a su vez Primicia, sería la

Primera Muestra Recreativa Nacional,
donde estarán todas las actividades re-
crealir,ras que se hacen en las diferen-
tes regiones del país, como serla el
caso del Folklore, Teatro, etc. Esta
muestra \ra a ser paralela a los Juegos
Nacionales Deportivos Escolares".

lnlegrante§:

Ornar Selim Barbour

John Solís PalaYicino

Froilán Mayorga MaYorga
39 Medio G.
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y respoffrabi[idad :

CONSULTENOS EN

Bories 621 - Ot.2 Teléfono 24473

Actíu'gdades Recre atioas
El Deparlarnento de Educación Ex'

traescolar es un organisrno del Minis-
terio de Educación Pública, y a él le
corresponde encauzar Ia ocupación del
t¡empo libre de estudiantes y jóvenes
en general, a través de la iniciación,
fomento y práctica de actividades ar-
tísticas, científico - tecnológicas y de-
port¡vo-recreativas. Para conocer más
acerca de este Departamento, nos di-
rigimos a la señorita Dina Díaz, Jefa
del Centro de Recreación, quien no tu-
vo ningún problema para aclararnos
algunas preguntas, quizás ignoradas
hasta este momento:

1.- ¿Qué son las actividades extra-
escolares y cuál es su finalidad
con respecto a [a formación de
la juventud?

R. Son todas aquellas actividades
que se hacen fuera del ámbito

escotar, teniendo como finalidad pri-
mordial la ocupación del t¡empo libre
de los alumnos para su desarrollo in-
tegral y formativo.

2.- ¿En qué han consistido las ac-
tividades extraescolares hasta el
momento?

R. Las actividades dePortivas han
consistido en una Programación

de competencias que van desde el ni-
vel provincial hasta el nacional. Y en
la Recreación, tenemos todos los ti-
pos de concursos, ya sean estos lite-
rarios, científicos, etc.

3.- ¿,Estas actividades han alcanza-
do el nivel y respuesta esPerado
por parte de los alumnos?

R. En la parte dePortiva han habido
buenos resultados, así también

en la parte de la recreación.

4.- ¿Cómo definiría en breves pala-
bras "RECREACION"?.

R. Es toda aquella actividad que se
hace con el fin de recrearse,

donde se está haciendo algo con agra-
do.

5.- ¿Qué diferencia hay entre la ju-
veniud de hace algunos años

! máxima s,eriedad
C
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Un dístínguído médíco
. Pablo Von Gerzanits Tullics, es uno
de los médlcos que en el corazón y en
su mente lleva la profesión como un
gran apostolado.

Desde siempre.

En esto es categórico.

-"Nadíe se ha enfermado todavía
por trabaiar", señala al referirse a su
vida, siempre dinámico, desde muy
temprano y hasta las tiltimas horas de
lá noche,

-"Un verdadero científico no se
cansa; siémpre está en la brecha, su
idea lo domina y así se siente feliz. Es
muy comprensible", puntualiza.

LO PRIMERO: LA CIENCIA

Don Pablo tiene autoridad para po-
der referirse a un tema tan vasto: la
c¡ehcia. Su hoja de servicios en favor
de la salud en otras partes de Chile
y en ?v{agallanes específ!camente, le
da el pleno derecho para empuñar el
análisis:

-"Etlmológ¡camente, 
la ciencia e-

quivale al saber. El que sabe, todavía
no es un científico, y éste, por otra
parte, no lo sabe todo. Por eso creo
firmemente que ella -la ciencia- es-
tá lirnitada al campo de cada una.

"Es diferente -admite- 
por ejem-

plo, a la industria. La primera es la que
produce y a través de lo segundo lle-
ga a beneficiar a la humanidad que es
al final lo que interesa.

"El científico es gestor de todo. Es-
lo hay que subrayarlo con doble línea
y tenerlo presente Siempre.

"l-a ciencia médica ;agrega- hace
volver al enfermo a su estado sano; la
ingeniería entrega los beneficios des-
de poder caminar a través de un puen-
te hasta llegar a la luna. iQué impor-
tantel De ahí entonces 

-expresó-que es muy d¡fícil determinar, qué es
la ciencia en su esencia definitiva.

Avala lo dicho así: ,'Mahoma dijo:
"el que sabe y sabe que sabe, es un
sabio" ¡síguelol; el sabe y no sabe
que sabe, está durmiendo, ¡despiér-talo!; el que no sabe y sabe que no

¡abg, es uqr niio, ¡ehséñatel y 
-J¡nat-mente* el que.no sabe y no sabo

que no sabe, es un necio: ¡evítalo!.

APOSTOLADO Y COMERCIO

' No .ccncluía la pregunta, cuando el
Dr. Gerzanitz intervino para responder:

'iEsa insinuación, que puede ser
comprensible, es una verdadera ofen¡
sa al concepto de la medicina. Ella ha
sido y será para siempre un apostola-
do".

"El que puede hacer comercio de la
medicina, simplemente, no es un mé-
dico. Esto no quiere decir que la ter-
minología comercio y la de médico
sea incongruentes, por el desprecio
al comercio. NO. Si la medicina se ha-
ce por interés muy profundo del médF
co, ese interés puede ser lógicamen-
te individual; puede ligarse de vez en
cuando a un hecho que aparenta ser
comercio, pero el médico tiene que vi-
vir de algo. No puede sobrevivir con
ei aire solamente. Es un ser como
cualqiuer otro, como usted, como su
hermano; como su padre.

MAGATLANES

Tiene una opinión:

Hizo enseguida, una recapitulación
de. la_ prOfesién para señalar,- - -- - o..ooc...a.o..o..oaa...aa(

"El que paga o no paga, no cuent3 lJna zofia miró su sombra al
e¡ ra medicina..Lo que :i.::^ii?:1,1.: lffi:ñ:g:,V 1,,";"["Jurí:"';ilIte es aquelto de: ¿Lo puedo.sanar.o il"tu"canoo camellos. pár]"áfno lo puedo sanar"?. Y recalca: ,,yo ::.'
me J¡"ñto enñüñ;"t"'."',-,."r}"ft "H fffj:l,i¿?rlo""rJ,?'r.H"."#3f:mí profesión", ,á,,., 

vv¡¡ ur¡ ra'erl r¡rE

mente excelente del estada de la m€-
dicina en Magallanes".

Lo describe: "Hay instrumental mé-
dico; muy buen elemento humano y
una preparación, por consiguiente, de
pr¡mera categoría".

Reconoce que: "Hay operaciones
superespecializadas, que no se hacen
como por ejemplo, una neurocirugía
en toda su extensión, pero una co-
rr¡enie se logra muy bien",

Para él "es un tremendo error via-
jar a Santiago por cualquier cosa pe-
queña".

lnforma que a él lo operaron hace
muy poco en forma "tan brillante, que
ni yo ni el médico a cargo de la in-
tervención, creíamos en tan fantástica
recuperación".

Reitera: "La medicina en Magalla-
nes está totalrnente a la altura de la
época en que vivimos".

Francisco Eleroyic Oyarzún

4e c.

actuol.,.

"El Loco", Khalil Glbran.
"Extraordinaria- 
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LTBERTAD
Existencia permanenüe de carnes de: vacunjo, capon?

Menuden"i* y

PdXllos importados,, mantequiirla y oeeinas.

Yentas dl por mayor y menor y a 'ilos rnejoúes precics.

CEN:TRO COlUERCIAI, 66NOELIA,,
Errázuriz 402 y Zenteno 0288 - Teléfono 2393g

3 T,oda'ila vax'iedad en ropa americana para niños, jóvenes y adu[tos.

§ c**isas, tilusas, pantafloiles, abrigos, parkas, v,estones, ropa interior,

i vesti,dos y b[,ue jeans. Todo importado.
a
o La mejof calidad. Los precios rnás ba,ja,s en plaza.
§ camr,rlcER¡A "L¡BERTAD" Y cENTRo coMERctAL ,,t{oEL!A,, rlnden un homenaje
§ V saludan al Liceo de Hombres "LU!S ALBERTO EARRERA" en su 75o aniversario.a 

_ 
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de José Atvarado y Cía.

TRES LOCALES
Errázuriz 420 - Teléfonos: 21108 y 25066.
Zenteno 0298 - Teléfono: 23938.

Muy pronto en Errázuriz 401 esquina Avda. España.

eordeno, cgrdo,
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de Arsenio Pérez
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CALZA A TODA LA FAMILIA

"Luis Alberto Barrera"

PUNTA ARENAS
Bo,ries 57O Teléfono 23524

Purrrta Arenas
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encuentro
lo escríta

.aaaaaoaaaaaaaaaa- aaaaaoaaaaaaaaoaa

: el tiempo pasa rápido y se nos escapa de las manos' Es el sep-
i tuagésimo quinto aniversario y la revista debe estar lista el primero de
3 sepiiernbre.
I los alumnos están trabajando, pero los reiterados anuncios de que

! aparecerán con sus trabajos, no pasan más allá.
3 Pensamos que si su voluntad no fuera inestable, no serían jóve-
i nes. Armarse de paciencia y esperar... De improviso, alguien aparece
¡ con una composición sobre el petróleo... Otro trae, resgiJardada en las
3 páginas de un libro, la vida de Cervantes y otro la de Ercilla... Alguno
: titubea antes de entregar una página jocosa o unas adivinanzas, que no

: sabe si serán novedosas...
: En cincuenta y dos años, el nacimiento de cada nuevo ejemplar
: de "Germinal", debe haber sido siempre así.". Por idéntícos camiños'lle-
! garon a sus páginas los madrigales primerizos de Floque Esteban Scar-
: pa o los primeros relatos de Francisco Coloane, de Floberto M. Garay o
: de Nicolás Mihovílovic o las reflexiones juveniles de María Asunción. Reouena...
: FNoy son otros los nombres, otros los rostros, otros los corazones:
: Alarcón, Santibáñez, Barrientos, Fuentealba, Oyarzo, Pérez y tantos... y
: tantos...

"Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber
y siglos cuando sabemos
fo que se puede aprender".

¡O
¡t. (4. Machado). :
i¡ecotoooaoaaaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaoaaataaaaaoaaoaaaaaatoaaaaaaaaoaoaaaa

Cuando el corazín iuveníl
palabra
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TEDERICO GARCIA [OB8T LO§ AUX¡t'ARE§
E¡ 19 de Agosto de 1936, en el prin-

cipio de la guerra civil española, mu'
rió trágicamente, en Granada, Federi-
cc García Lorca. Tenía tan sólo 38
años, pero, era ya en la época uno de
los más destacados poetas de enton-
ces, con una obra vasia, de gran altu-
ra leíCa y releÍda, mirada y admiraCa.

Gaicía Lorce, era un poeta en el
mejor sent¡do del térmlno, y su poesía
plasmaba su creac¡ón entera, no sólo
l¡rica, s¡no también dramáiica, ensa-
yÍstica, musical, y bocetística. En efec-
to, además de creaciones tan famosas
como "Foema del cante jondo", "Can-
ciones", "Romanoero gitano", o, "Poe-
ta en Nueva York" su producción lite-
raria dio origen a obras apasionadas
y apasionantes, produjeron el éxito en
el ptiblico, entre las que sobresalen:
"gódas de Sangre", "Yerma", "La Ca-
sa de Bernarda Alba". Y resultó tam-
bién de su gran producción creativa,
rnús¡ca para guitarra y dibujos de pri-
mer orden.

El últii'no drama que deiara fue "La
casa de Bernarda Alba", que posterior-
raente Margarita Xirgú llevaría a las ta-
bias en 1945 en la ciudad de Buenos
Ai¡'es: esta obra muestra la tragedia
de la \,!rginidad, sirnbolizada por cinco
herrnanoé, qLle ven cómo su juventu-d

se marchlta' debido a la posición de
una madre t!ránica.

Esta obra que finalizó en los prime-
ros días de iunio en el año de stl
muerte, sería ia postrera que deiara el
poeta antes de su repentino falleci-
mienio, en Pleno rnomento de madu-
rez creativa'y de proyectos que tenía
claneado reaiizar. Ei suceso que mar-
tase ei final de la actividad de Gar-
cía l-orca sería la repentina e inespe-
rada muerte del artista. Por este he-
cho, Agustín Leteiier, en el prólogo de
alounaé cie sus obras ha dicho: "Para
cimprender mejor cuánto más Pudo
haber producido si su vida hubiese
continuado, puede ser suficiente ob-
servar que fue coetáneo Y amigo de
Pablo Neruda Y V¡cente Aleixandre,
ambos Premio NOBEL de Literatura;
de Salvador Dalí, extraordinario pintor;
de Luis Buñuel, uno de los más irn-
portantes cineastas en la actualidad".

Federico García Lorca, Pertenece a
la llamada generación de 1927. En ella
podemos citar personajes de la acti-
vidad literaria tan ¡mportante como
Jorge Guillén, Pedro Salinas, Vicente
Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernu-
da, y Dámaso Alonso.

Esta generación o grupo corno le lla-
srase el últirno de los recién nombra-
dos, unidos a algunos poetas algo an-
Eriores -los Machado Y Juan ,Ramón
Iménez, pr¡nc¡palmente- eleüan al
ds alto nivel la poesía española des-
# el Siglo de Oro hasta nuestros días.

Escrito por:
Patr¡c¡o BacigaluPi Alvarez
G¡rso: 29 D.
ProÍesora iefe: tslanca Uanos.

Una comunidad liceana está forma-
da por numerosas personas. Es algo
así como una gran familia, donde cada
uno tiene una responsabilidad para
consigo mismo y los demás. Un grupo
de estas personas es el que conoce-
mos como "Personal Auxiliar". Su la-
bor, aunque un tanto anónima, no de-
ia de ser importante para el buen fun-
c¡onamiento del Liceo.

En esta oportunidad, queremos dar-
les a conocer una entrevista realiza-
da a una de estas personas. Dejó de la-
borar en nuestro Liceo en 1977, de
modo que pocos alumnos deben co-
nocerlo.

He aquí la entrevista que hicimos:
¿En qué año nació y dónde?

-Nací el B de ¡narzo de 1914, en la
provincia de Chiloé.

¿Cómo e¡a Funta Arenas, allá por la
década del 40?

-Por supuesto que mucho más pe-
queña. No existían edificios,como el
Cabo de Hornos, Edificio EfdAP y
oiros. El invierno era crudo, nevaba
demasiado.

¿Cuándo comenzé a trabaiar en el
Liceo?

-El 
'tP de marzo del año 1946.

¿Cémo era ei Liceo cuanelo comen-
zó a trabaiar:

-Constaba 
de dos pisos y no tenía

gimnasio.
¿Quién se desempeñaba Gomo fec-

tor cuando llegó al Liceo?

-El señor Luis Alberto Barrera.
¿euántos alumnos tenia en aque!

enionces este Liceo?

-Aürox¡madamefite 
entre 500 y 600

alurnns.
¿Recuerda algrin alumno e¡! espec¡al

y por qué?

-Muchos, 
pero los principaies se-

!'ian los señores Gerardo A.lvarez (Abo-
gado) y el señor Aniceto Ovando (pro-
Íesor). Eran excelentes ah¡mnos, se co-
mt¡nicaban con nosotros y jamás oca-
sionaban problemas.

¿Recuerda algúa prolesor efl espe-
cial?

-Al señor Antonino Beyes Vera.
Mencione algunos de los proresore§

que eiercían cuando llegé al Líceo.

-Los señores Varela, Miranda, Al-
marza, Reyes, Ramírez...

¿Cuántos cursos tenía el Liceo en
eee tiempo?

-Tenía 
entre 12 y '14 cursos secun-

darios,
¿Hecuerda algún ex-alumno que at

r¡lomento en que usted se ret¡raba del
Liceo, eslaba trabajando cmo profe-
tor?.-Al señor Adolfo Miranda.

¿Guál era su labor específica en el
L¡ceo?

-Comencé 
a trabajar como porte-

y luego en la parte . correspondenc¡a
del Liceo.

¿Cuándo dejó de Eabaiat en el La-

ceo?

-El 
19 de noviembre de 1977.

¿P¡ensa que cumplié con su labor
en ese período en que estuvo en el Li-
ceo?

-Por 
rni parte, creo que sí.

¿Qué merisaie o saludo, en esta le-
cl¡a tan irflporÍante ¡rara et Liceo le
gustaría entregar?

-Lo 
principal es que este Liceo si-

ga por el buen camino.
¿eree usted que la iuventud de aYer

+r diferente a la de hoY?

-P¿rs 
mí la juventud siempre es la

misma.
...: ¿Nota alguna diferencia entre lot
profesores de ayer y los de hoY?

-Todos 
son profesores. Su misión

es enseñar. La diferencia sería que han
cambiado las formas de enseñar.

¿Qué opina de la revista Germinat-

-Que 
es una buena revista Y que

rlebe seguir aoareciendo.
¿Qué recuerdo tiene a! retirarse del

Llceo?

-Que los Profesores me hicieron
una despedida. la cual tiene gran sig-
nificado para mi".

Boberio Pérez Yaksic
Primer Año F.

D OO O a aOO aO e e G S O!' a O ó a a6 § a a t't re & a o a c'§ a § É oa'a a ó O a t a' § e a' & o
aa

: CoSMETTCA Y
a
a
a
a
a

! forñes SIO

REGALOS :
:
:
a

Tdléfono 2I7I:9 i
aaaa
. s6aa{teaeeaoo.¡ntoa6gGaoaaea@aaacoGaaañoaataaáaa949toaI

a
a
a
a
a
a
a
at
a
a
a
I

c
c
o
o
a
a
a
a
a
a
o
o
O

Perf&Er?tería
((A N U Bn§»



Esérítor es Chílenos
PABLO NERUDA

Poeta y escritor chileno, nacido en
Parral, en 1904. Su verdadero nombre
es Neftalí Ricardo Reyes Basualto.

Escribió numerosos libros, entre los
cuaies deslacan; "2O Poemas de Amor
y una Canción Desesperada", "Crepus-
culario", Canto General de Chile'i, En
1945 obtuvo el Premio Nacional de Li-
teratura, y en 1971 obtuvo el Premio
Nobel de Literatura.

OSCAR CASTRO

Poeta chileno, nacido en Rancagua
en 1910. Autor de cuentos y poemas
de gran riquezas de imágenes y un to-
no fuertemente dramático. Escribió
'rCamino del Alba" (1936), "Comarca
del Jazmín". (1953).

BALDOMERO LILLO

Escritor chileno. Nació en: Lota el

6 de Enero de 1867. Publicó su pri-
mer cuento "Juan Fariñai' en 1909;,su
producc¡ón literaria alcanza los cua-
renta y c¡nco cuentos, parte de los
cuales se publicaron en los libros
"Sub Soie" y "El Hallazgo".

FRANCISCO COLOANE

Escritor chileno, nacido en 1910;
autor de numerosas obras narrativas.
Sus asuntos g¡ran en torno a la vida
en Magallanes. Entre sus obras están
"Cabo de Hornos", "La Tierra del Fue-
go se apaga", "El último Grumete de
la Baquedano". Premlo Nacional de Li-
teratura en 1964.

NICANOR PARRA

Notable poeta. Nació en Chillán en
1914. Sus obras más importantes son
"Canclonero sin nombre" (1937), "Poe-
mas y antipoemas". Premio l,,lacional
de Literatura en 1969.

Juan Carlos Oyarzún Godoy

29 Año Medio D.

ERNESTO I,IONTENEGRO

Chileno, nacido en 1889. Sus perso-
najes reflejan, la gr.acia, picardía, Ia
malicia, el humorismo y las formas de
hablar propias del pueblo rural.

GABRIELA MISTRAL

Poeiisa chilena, nacida en Monte
Grande (Valle de Elqui) en 1889. Su
verdadero nom,bre es l-ucila Godoy Al-
cayaga- En '1945 obtuvo el Premio No-
bel de Literatura y seis años más tar-
de, en 1951; le conceden el Premio Na-
cional de L¡teratura.

MARTA BRUNET

Escritora chilena; nacida en Chillán
en 1901, ha publicado varias novelas
y cuentos de importancia. Eritre eslos
últimos destacan "RELOJ DE SOL",..AGUAS ABAJO", "RAIZ DE SUEÑO".
En 1961, obtuvo el Premio Nacional de
Literatúra.
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EI. COBRE
. Metal rojo, que en aleación con el
estaño, forma el bronce, y con el clnc,
el latón.

Chuquicamata es el mayor yaeimien-
to de cobre chileno y uno de lcs prin-
cipales del mundo.

Los esforzados mineros traba!an con
métodos rudimeniarios. Gene¡,álmente
venden sus productos a las grandes
empresas mineras.

La mina es un. anfiteatro de 3.600
metros de ancho y de 430 metros de
profundidad.

La exportación del metal se efectúa
con el método llamado "a tajo abier-
to", en el cual se van formando ban-
cos escalonados.a medida que el ma-
terial es removido.

El proceso de extracción de la mína
se inicia con la perforación y trone-
dura de Ia roca para ser cargada a
camiones o ferrocarril. Es transporta-
da a la planta de chancado, si se tra-
ta de minerales, o hasta los,botaderos
de lastre, si es materia estéril.

Chuquicamata es visitada por turis-
tas ex-tranjeros y nacionales por su a-
tracc¡ón turistica e industriai.

La regíón t¡ene un clima seco, con
temperaturas que llegan a más de 30
grados en el. día y que en la noche
baja a cero, es el desierto casi más
árido del mundo que cobija la princi-
pai fuente de riqueza de nuestro país,
el mÍneral de Chuquicamata.

Ricardo Barría Añasco

Riquezas naturales

Mi región está ubicada en la zona
austral o patagóñica del territorio chi-
leno, siendo ella la última parte del
mundo debido a §u geografía.

Las principaled actiúidades de la Xll
Región son: la ganadería por eXcelen-
cia, su fuente de riqueza es la lana;
luego viene el petróleo, ,que ahora
tarnbién se extrae del mar. Otras son
al explotación de los recursos maríti-
mos (mariscos y centollas).

La oveja es un animal mamífero, do-
méstico, vive en los campos;'pero por
ser muy útil se le cuida'mucho, En la
Xll Región hay numerosas..estancias
que se dedican a la explotacióñ de
este animal ya que de ella se obtiene
la carne, su lana, de la que se fabri-
ca gran cantidad de telas para et ves-
tuario. Con su cuero se fabrioan las
badanas y el pergamino. Con sus in-
testinos se :fabrican las cuerdas de
guitaíra y violines. Generalrnente se
explota la ceine congetada y cueros.

El oetróler, es un oroducto mineral
cuyo líquido oscuro es de aspecto a-
ceitoso, más ligero que el agua que al
arder produce un humo espeso de mal
olor. En la Xl Región surgió por prí-
mera vez en Cerro Manantiales el 29
de Diciernbre de 1945. Existen varios
yacimr'entos como se!.: [/ianantiales,
Cerro Sombrero, Espora, Angostura,
Delgada y actualmente se está extra-
yendo también del Estrecho de Maga-
llanes. De! petrólec se obtienen mu-

de lo Regíón
chos sub productos, de los que pode-
mos nombrar: gasolina, bencina, éter,
de petróleo, aceites diferentes, ya sea
para maquinarias, para motores, etc.

Rolando San Martín G.

Liceo "Lu!s Alberto Barrera" B-2.

29 Año D.
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"Tranquilízate, triste corazón y
no te quejes ya más.

Detrás de las nubes siempre es-
tá brillando el sol.

Tu destino es el destino común
de todos.

En cada vida debe caer una llu-
vla,

Algunos días deben ser obscu-
ros y tristes",

de: "EL DIA LLUVIOSO,,

Henry W. Longfellow.

-x-
. "Sólo se ve bien con el corazón,

lo esencial es invisible a los ojos',.

"El Principito", Saint Exupery.

a a a 33't a a oa a üa a caaaca a a a a a.
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Leer mucho para metorar

el UNIVER§O?
ias pruebas, de que en aquellos mi-
trlones de galaxias que hay más allá
de la nuestra, prevalecen las mismas e
iguales leyes físicas. Hay una química
cósrnica cuyos princípios §e repiten en
todos los cuerpos celestes, tanto en
aquellos que e§tán dentró de nuestro
sistema sclar como los que no pods.
mos ver, pero que sabemos que exis-
ten. Adsrnás, es del todo razonable y
hasta ineditable afirmar que, antes de
20 años, confirmaremos nuestra tesis
gue res»fimas asi: Los teüiDdas jun-
io con nuestra estrella central (el sol)
nos movilizarnos en la parte más ex-
terior de esta galaxia que no es más
que una entre los miles de míles de
millones cle con¡untos estelares exis-
tentes".

En 1745. el naturalista francés, Le-
clerc formuló la sigufente teorla sobre

la ortografio
Esta es una entrevista a una pro-

fesora de Castellano que desempeña
sus act¡vidades en una Escuela Bási-
ca de nuestra ciudad. Ella nos recibió
ef¡ una sala de clases y contestó con
gran amabilidad nuestras preguntas.

El tema tratado fue "Los problemas
de ortografía que tiene el alumnado de
Punta Arenas".

Las preguntas y respuestas se las
presentamos a continuación:

¿Ha desmeiorado la ortografía en
Punla Arenas?

-Para opinar si ha mejorado o no
la ortografía en Punta Arenas, es ne-
cesa¡'io conocer algún estud¡o que se
haya realizado al respecto. No sé de
ningún diagnóstico a nivel Básico que
nos indique cuáles son los más fre-
cuentes y sus causas.

¿Presenlan los alumnos dificultades
para escribir?

-Relativo. 
Creo que se debe al mé-

todo empleado en los Primeros años
de estudio del niño. Es allí donde se
debe poner énfasis a la creación.

¿A su parecer, ¿córno escriben los
alucmnos en Punta Afenas?

-El 
problerna en Punta Arenas, creo

que es grave. Pero mucho depende de
la actitud del alumno; si desea meio-
rar, lo logna.

¿Quíénes tienen peor orlografÍa, los
atumnos de Enseñanza Media o los de
Básica?

-Naturalmente 
que el alumno bási-

¿Como se formó

lngleses, ameriGanos, rusos Y ale-
manés, están de acue¡'do en su trabajo
para despeiar Ia incógnlta que irnpfi-
ca esta primera Pregunta: ¿Es único
nuestro universo? La respuesta es con-
tundente. La da el Director del Obser-
vator¡o de Monte Palomar, donde los
nortearnericanos t!enen un telescopio
de 508 centímetros de diárnetro. Nues-
tro sistema solar peñenece a una ga-
laxia que denominamos Vía Láctea Y
hasta donde es posible técnicamente
haúa»dq estát PD capaddad de afir-
mar, sin ninguna duda, que hay millo-
nes de sistemas solares similares al
¡uestro o muy superiores en tamaño.

Por otro lado, el señor Shapley, di-
recior del Observatorio del Harvard
Oollege, envió una comunicación a los
astrónomos rusos, en la que dice: "Es-
uy convencido clentíficamente, y tengo

co está recién manejando la escritura,
debiera ser el que tiene peor ortogra-
fía, pero tengo ejemplos de alumnos
de la Enseñanza Media, que aún no
dominan las combinaciones básicas, no
porque no se les haya realizado las ac-
tividades correotoras, sino porque.el
alumno. no ha cambiado su act¡tud de
indiferencia frente al problema.

¿Cree usted, que si les diera mayor
importancia a la lectura en la Enss.
ñanza Básica se mejoraría la escritu-
¡a?

-Creo 
que en la Enseñanza Bási-

ca, considerar cinco horas para cas-
tellano, es poco. Algunos cursos
no cuentan con tibros y esto ha
agudizado el problema. Naturafmente
que la lectura es un medio para meio-
rar la ortografía.

¿Es necesario leer para lener br¡ena
ortografía?

-Leer 
es importante para tener bue-

na ortografía, pero también son nece-
sarias actividades de discriminación vi-
suaf, reglas ortográficas, eJercicios au-
ditivos y planificar de acuerdo, a la
realidad ortográfica del curso para so-
lucionar el problema".

Bodrigo Capellán Z.

Jorge Oieda ili.
29 Año D.

la formación del sistema solar al cual
pertenecemos. La consignamos, porque
para muchós los Platillos Voladores
proceden de algunos de los planetas
que conforman nuestro, sistema solar.

Según Leclerc un cometa gigantes-
co, comparable al tamaño de una es-
trella, chocó con el sol y le arrancó
varios fragmentos. Como el choque fue
excéntrico el Sol, de estrella fija que
era, se puso a girar sobre sí mismo;
los fragmentos que de él se despren-
dieron se colocaron en órbita en torno
al astro rey, girando en derredor de sus
respectivos eles. Pero como algunos
de estos cuerpos nuevos giraban a ve-
locidades fantásticas, también sufri+"
ron desprendimientos de su propia ma-
sa; así se formaron las lunas de las
que hasta hoy se han descubierto 31.

Manuel Kant propuso una nueva teo-
ría al decir que hubo, hay y habrá por
siempre, un universo primigenio, con-
sistente en varias burbujas gaseosas de
rnayor o menor densidad. Una de es-
tas enormes burbujas, se convirtió en
s¡stema solar. Como rotaban en su ds-
rredor otras globulaciones semigaseo-
sas, una de ellas se aplanó adoptando
fa forrna de disco, cuyo núcleo, al des-
plegarse haoia sí mismo por la acción
de la fuerza gravitatoria, terminó con-
virtiéndose en nuestro Sol. Luego, a lo
largo de miles de millones de años, el
proceso se repitió en otros lugares del
cosmos: nuevos núcleos, todos proce-
dentes de aquel universo primigenio
(fuerza primera) fueron agrupándose
én miles de sistemas solares nuevos.
Tantos se crearon que se debe reco-
nocer, según Kant, la ex¡stencia de lo
infinito; aquello que tuvo un comien-
zo, pero jamás tendrá fin. Esta teoría
de Kant, la aceptó el sueco Manuel
Swendorg (17481; sólo que incurrió en
aÍgo qrre a la postre lo echó a perder
todo. porque, como era un místico, ade-
más de científ¡co, a quien quiso oír-
selo le aseguró que médiante la reve-
lación divina y estando en trance letár-
gico fui visitado por espíritus proceden-
tes de otros planetas; ellos me ha-
blaron de la existencia de infinidad de
nrundos habitados. En Venus me dije-
ron que había dos razas: una amiga-
ble y humana y la otra sálvaje, agra-
siva y bárbara.

Sergio Afarcón E-

29 Año Medio
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ET,PéÍÍ6I,eó... 'Doff Migwel de .Ceruontes
. ¿Qué es el petróleo? : - i

.-,,Es una mbzcta inflamabte de h.idro-
ca¡buros aceitosos que brota de la tie-
rra o se extrae por medio de bombas.
Forman los hidrocarburos un grupo de
eompuestos constituidos esencialmente
por hidrégeno y car.bono, combinados
quírnicamente en proporciones distin-
tas. El. petróleo está compuesto de hi-
drocarburos líquidos, sólidos y gaseo.
SOS;, I

HISTORIA DEL PETROLEO :i
I '11

El uso del petréleo crudo obtenido
dé vert¡entes o el asfalto producido por
la evaporación y oxidación de las fil-
traciones data desde tiempos prehistó-
ricos.

En la exhumación del Templo de Ur,
de los caldeos, construído por sum,e.
rios, los arqueólogos han encontrado
que:el asfaltó fue usado .4.000 años a.
de C. para juntar los lgdrilloe de las
construcciones. Según Heródoto, Na-
bucodonosor usó asfalto natural ..pa.ra
pav¡mentar Babilon¡a.

Los "fuegos eternos" (emanaciones
de petróleo y gas natural) de las ori-
llas del Mar Caspio, en la región .de
Bakú, jugaron un importante papel en
la religión de los ,persas

De acuerdo con la Biblia, dijo'a Noé:
'iHaz un arca de madera resinosa y re-
cúbrela con brea por dentrb y por fue-
ra"; el Arca de Noé fue asfaltadá por
,completo. Así mismo, la cuna de Moi-
sés fue también impregnada con asfal-
to natural, como -lo son actualmente
lo§ botes r¡sados por los nativos del
Eufrates.

En el año 1200 A. de C., Filón de
Btzancio, construyó una lámpara de a-
ceite mineral, descubriéndose más tar-
de la mecha diseñada de lino, médu-
las de junco o ciertas hojas. '

En el año 230 A. de C., se constru-
yó en Babilonia una lámpara con .ali-
mentación automática de combustible,
incorporando Erón de Alejandría, en e!
año 120 A.,de O., ün flotador que re-
gulaba incluso la intensidad de la luz.

El "fuego griego" era una mezcla
de azufre natural, resina, bencina y cal
viva. En el año 650, Calínico inventó
el lanzamiento y en el 941, m.il naves
del Zar lgor fueron incendiadas fiente
a Bizancio.

..,R.M.G;

E. R. V.

. ': l:i :. ': i I :l
En el arti,culo.l9,r núrRero 40, se re:

,seryó tal inciso ,para .el .iespeto a la
vida privada y públka y lq, honra de
la persona y de su familia y se le agre-
gó la respqnsab.ilidad.,que. pabe a los
.medios de eomunicación.. Se, agregó
,un inuevo inciso.59,, respectora @ invio-
,labilidad del hggS¡,y É.ei¡oda forma de
gomunicación privada. Con respecto a
rla liQertad de expresió.n; ql ,Conseio'de Estado recomendó el siguienfe ar:-
.tíct¡lo: l'La liberiad.r.de .emitir : opinión
.y la de informef¡: gin, cpnsura. previa,
en cualquier fofmp y,por. cu.alquiBr me-
dio, sin perjuicio de responder.dq la
falsedad de la información y de los de- r:
litos y abusos que,,Fe corne{qn en el

,ejeroicio de estas libe.¡tq§pp, en. con-

Saaue dro
., ;Don ,Miguel de Cervantes fue bau-
tizado en Alcalá de Henares el 9 de
.Octubre de .1547 y se supone que na-
,oió rel 29 de Sepliembre, día de San
Miguel y murió en el año 1616. Su pa-
dre era un cirujano llamado Rodrigo y
:su madre era Leonor de Cortinas, fa-
'milia en la que fue el cuarto entre
siete hilos."La familia se y¡o envuelta
en muchos conflictos y escándalos so-
'ciales, lo que hace posible que este
ambiente, algo mísero y turbio en par-
te, 'dejara ciertas huellas. en el espíri-
tu del futuro novel¡sta, quien por en-
tonces comenzaba a tener conciencia
de Ia realidad y. la que debió producir-
le una niñez triste y desdichada.
'Su familia sé estableció. en Madrid

,eñ 1566, año al que perteneoen sus
'primeras obias : conocidas.

Cervantps parlicipó en variadas a-
venturas en Europa, el Med¡ter.ráneo y
en Oriente. Entre ellas flgura una en
España en donde rpor 'lid¡ar con un tal
Antonio de Segura, se Ie condpnó a
que "eon vergüenza públicá le fuese
eortada !a mano:derecha, y juera des-
terrado por 10'años'i,: penas de las que
se , salvó al huir sin'rumbo fiio.
i Destacada participación tuvo en la
que fue "la más alta ocasión que vie-
ron los sig'los'.r, o sea, la mernorable
"Batalla de Lepantor,.:en 1571r:.en la

que fue herido en eJ pes¡o y en la ma-
no izquierda, la que le quedó inutiliza-
ble; o como cuando fue hecho pris¡p-
nero .por ¡os turcos en úna ti'avesía pbr
mar junto a su hermano Rodrigo, a..lo
que le siguió un cautiveÍ¡o en Oriente
por largo tiempo, donde protagonizp'y
elaboró diversos intentos de fuga, lo-
grando su l¡bertad sólo después qúe
un religioso tr¡nitario, Juan Gil, lo com-
prara a un musulmán

El detalle fundamental para la com-
prensién del carácter del gran Iiterato,
es el contraste entre el indiscut¡ble
heroísmo demostrado en Lepanto y Ar-
gel, su honestidad como recaudador,
oportunidad en la que durante varibs
años vlvió en medio ,dél ambiente po-
pular español (caminos, posadas, tra-
ficantes y gente dél hampa), lo que de-
terminó, indudablemente, el realismo
de su obra, de su arte. Este sórdido
ambiente que hubo de soportar y qui-
zás consentir, esta disparidad entre
sus elevados ideales y le dura nece§i-
dad mater¡al, 'coiistituye el terna bá-
sico de su obra inmortal que parece
haber iniciado mientras esiuvo encar-
celado en Sevilla: "El lngenioso Hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha".

Guillermo Santibáñez Skiba' 29 Año Medio D.

Cíudadano a los I8 oños
Todo chileno será ciudadano a par- formidad a la ley. Con todo, los tribu-

tir de los 18 años. Así lo establece e[¡. ¡ales,podrán prohibir la publicaoión o
informe sobre el anteproyecto consti- difusión de opiniones o informaciones
tucional del Consejo de Estado, el cual que atenten contra la morá|, el oÍden
reciuio la edad db 21\proptresta pior lá público, la seguridad nacional, la vida
Comisión Arlúzar. i privada de las persenas o el secreto

de las actuaciones del sumario, si lo
El Consejo estimó que hoy la iuven- consideran necesario para el éxito de

tud -tiene, a los 18.,años,.lar madurez la investigación".
qulieiente comq .paia,.alcgnza6 la,.cit¡"
dadaníq., .. . ,i¡ LIBERTAD DE ENSEñANZA

El Conse¡o de Estado, simplificó las
disposiciones de la Comisión Ortúzar,
por estimar que "la Constitución de-
be asegurar lo fundamental, es decir,
qlle la libertad de enseñanza incluye
é1. derecho de abrir, organizar y man-
tener establecimientos educacionales,
sin más limitaciones qué las impués-
tas por la moral, lds buenas costum-
bres, el orden público y la seguridad
nacional; y que . los padres tienén el
derecho de .escoger el establecimien-
to para sus hijos".

Eú¡ardo Ruiz'Vargas '

Roberlo Morillo Gallardo



Escribíendo sobre la
uida de ,4lonso
de ErcíIls

El día 7 de Agosto de 1533, en la
ciudad de Madrld, nace un niño que
se convertirá años después, en el fa-
moso poeta, don Alonso de Ercilla. Era
la época en que la fama de los con-
quistadcras llegaba a España y esto
liamaba la atención de soldados y de-
rnás personas.

A los 15 años Ercilla siente el de-
seo de ser "alguien"; ingresa como
paie en la corie de FeliPe ll, con el
cual, tres años más tarde, recorre Aus-
tria, Bohernia Y Hungría.

En 1553, llega a EsPaña la lamen-
iable notic¡a de que don Pedro de Val-
divia había rnuerto en Arauco. Gua-
tro años Cespués, Ercilla viene a Chile
forrnando paite del séquito de Hurtado
de $.{endoza. Salen del Callao el 2 de
Feb¡'ero y el primero de Noviembre si-
guen poi tier'ra hacla el sur" En la A-
iaucanía participa como soldado en

ocho grandes batallas contra los arau-
canos, en los cuales se insPira Para
ciáar'uu únioa obra, "La Araucana",
oue en esos tiempos no tuvo gran

aceptación en España, sino hasia t¡em-
po después.

Un acontecimiento importante en la
vida de Ercilla, es el siguiente: estan-
do en Arauco, es desafiado por un sol-
dado, sacando ambos sus esPadas'
García Hurtado de Mendoza los con-
dena a la Pena de muerte, Pero en

último instante, se Ie conmuta por la
de Cestierro.

Desde L!nra, en 1559, Ercilla inicla
et via.je de regreso a su patria, ¡unto
con cornunicársele la muerte de su
madre, doña Leonor Zúñiga.

En Panarná sufre una grave enfer-
meclad, la que lo mantiene en mal es-
tado. Hab¡endo llegado a Sevilla, la
meloría empieza a rnanifestarse len-
tamente"

Alonso de Ercilla muere el día 29 de
Noviembre de 1594 Y un año más tar-
de sus restos son trasladados al con-

vento de fas Carmefífas'.

Fornando Fuentealba LóPez

29 Año MedEo D.
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"Pisa mi pecho, pisa mis hom-

bros, pisa rni cabeza. Y sube, Para

eso yo soy tu amigo".

ADIVTNANZAS

1 Barba de carne
boca de hueso
rodillas por detrás
y anda muy tieso.

2 ¿Cuál es la ciudad de Perú que
sirve al herrero y carpintero?.

3 Dos hermanas muy unidas
caminan al m¡smo compás,
con las piernas por delante
y los ojos por atrás. ¿QUE SERA?

4 Un pajar¡to descansaba
en el hoyo de una casa,
y un hombre que lo vio
le hundió el corazón.

'erqull 13 t
'erquros e-l I 'eur'l ¿ 'o¡¡e6 ¡¡ ¡

:se¡sendseg

Juan Carlos Oyarz¡in Godoy

29 Medio D.
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PAGINA .I(}GOSA
Un niño viendo el álbum familiar:

-¿Quién 
es este caballero tan buen

mozo, rubio, con bigotes y ojos claros
que está aquí?

-"Es tu padre, hijo.

-Entonces, ¿quién es este viejo Pe-
lado, arrugado y con anteojos que vi-
ve con nosotros?

-o+
Un proÍesor pregunta a un niño:

-A ver Pedro, ¿cuál es la región
del globo donde hubo menos habitan-
tes que el paraíso terrenal?

-"En el polo, señor Profesor.

-¿En el polo?, ¿Y Por qué?

-"Porque 
en el Paraíso estaban

Adán y Eva. Y en el Polo, ni... eva.

-o-

-¿Cómo 
quiere que le corte el Pelo

señor?

-"Con la boca cerrada.
*i,Qué hizo Nerón, Pepito?

-"ltlerón 
incendió a Rorna profesor

-¿Y qué más?

-"CH|S... ¿le parece poco?

'coRAll".



PasadoPalabras con
se emplea hoy la palabra babieca.

BIGOTE:

Se sostiene que la palabra viene del
italiano "b¡gotto", término que a su vez
d,erivaría de 'lBel Gott", exclamación
popularizada en Boma por los guardias
suizos papales, de habla alemana,
quienes les acompañaban con un ges-
to característico de atusarse los mos-
tachos. El pueblo, que desconocía el
lenguaje de los guardias, asoció p la
idea de mostacho el sonido "b'ei-got"
que con el tiempo se transformó en
"bigot" y por últ¡mo en "bigotto".

c

:"
CAMARILLA:

Alúdese ion este término al grupo
de personas que sé ayudan entre ellas
o que influyen en las decisiones de
otro con fines dé-beneficio pecuniario
o de otro orden. El origen debe bus-
carse en la antes.,qla o camar¡lla de la
cámara reat, en tiempo de Fernando
Vll. Los que se reuníán allí cÓn'miras
a influir sobre el soberano fueron cono-
cidos con la expresión genérica de ca-
marilla,

CAPRICHO: 
:

l-a idea repentina y sin fundamento
que recibe este nombre, se asemeja
al asalto inesperado y sin causa apa-
rente del cabr¡to, llamado capriccio en
itaiiano, como derivación del latín ca-
per, capri, el macho cabrío.

CIIAMFAflA:. , ,.; ,:
V¡no que procede de fa región de

Champaña, en Francia. En su lengua
original es Champagne, pero resulta
legítima para todas las leyes, §u cas-
tellanización.

CORBATA:

. Para muchos qsta Preflda:de vestir
viene det francés, porque durante la
Guerra de Treinta Años, llegaron a
F¡ancia rnuchos soldados croatas o
crovatas, que tlsaban como algo ori-
ginal un adorno de seda en lorno al
cuello. Después se españolizó a cor-
bata.

E

ESTIMULO: rl'"1'r":1' ''. r"i:

Stímulos para los tomanos era la pi-
cana, la aguijada para Punzar a los
bueyes. - "i: .,- I r,. :

G

GATO ETICEHSIDO:

El gato a que ali.de el refrán es la
bolsa destinada a guardar dinero, lla-
mada gato en la antigua España. El
refrán señaia que existe en determ¡na-
do asunto un ¡nterés oculto, algo guar-
dado, cierta razón que no está a la
vista.

GATO POR UEBRE:

El significado de pasar una cosa de
menor calidad por otra me¡or data de
muy antiguo, pero no está claro el ori-
gen. No existe una relación entre ga-
to y liebre y sus apariencias difie-
ren bastante. Los autores creen que
el dicho nació de la costumbre de co-
cinar el gato y presentarlo como lie-
bre, ya que dicen que sus sabores son
parecidos.

J

JERSEY:
Chaleco de lana con mangas. El

nombre provÍene de la más grande de
las islas anglonormandas, Jersey, don-
de desde fines del siglo XVI se prepa-
raban una de las lanas de gran cali-
dad, empleada preferentemente para
tejer.

r{

T,IICOTINA:

Alcaloide que se extrae del tabaco
y que es un veneno violento. El nom-
bre deriva de Juan Nicot, diplomático
francés que llevó a Francia el tabaco.
En su.memoria se llamó a la planta ni-
cot¡ná o hierba de Nicot.

NI JOTA:

La expresión no me ¡mporta ni jo-
ta, se ref¡ere a la letra griega iota, que
es la más pequeña del alfabeto griego
(de ahí su insignificancia).

P

PIROPO:

Del griego Pyr, y ops, vista, aspecto
En su uso primitivo aún registrado en
los diccionarios, piropo señalaba lo ro-
jo o,granate, con aspecto de fuego,
como una piedra roja. Debe suponerse
gue por extensión se aplicó el térmi-
no al requiebro, lisonja o galanterla,
que hace subir el rubor al rostro feme-
nino, ocultando la coquetería detrás
de la modestia.

s

SANDWICH:

Anglicismo que en castizo se tradu-
ce como emparedado. Corresponde a
la loñia'.dé'iamón o de cualquiera vian-

A

ALCOBA

Los antiguos árabes buscaban Para
dormir el lugar más seguro de la'ca-
sa y por razones no claras hoy, Pre'
ferídn hacerlo bajo la cúpula, béveda
o arco (gobba). De ahí el nombre que
define hoy el sitio destinado a dormir
en nuestras casas.

ALFIL:

Esta pieza de ajedrez, juego inven-
tado según una antigua leYenda Por
Sissa Ben Dahir, gran visir del ReY
Slrirham de la lndia, fue hecha en el
Oriente antiguo con la forma de un
elefante (alfil, en árabe).

ANFITRION:

El dueño de casa que festeja a sus
¡nvitados (bien o mal) heredó el nom'
bre de un rey legendario de Tirinto,
personaje de comedias de Moliére,
Plauto y Kleist, cuyo nombre en grie-
go e!'a Amphytryon.

ASE§INO:

Deriva del árabe haxxaxin, plural de
haxxás, o sea consumidor de haxxix,
o hashish. La droga hecha de las ho-
jas del cáñamo, similar a la marihua-
na, pero más concentrada. Los haxxa-
x¡n pertenecían a una secta religiosa
encabezada por Hassanben-Sabah, ba-
.io iuramento de matar a quién se les
ordenase. Para cumplir estas misiones,
ingerían hashish, de donde derivó ase-
sino para designar al que rnata ale-
vosamente o a lraición^

AZAFATA:

Como una reacción al término inglés
"hostess' algunas líneas aéreas utili-
zan la palabra azalala, que la acade-
mia define como camarera distinguida
que presta sus servicios a bordo de un
avión. La palabra proviene de azafate,
especie de canastillo teiido o bande-
ja que las damas palatinas presenta-
ban en años idos a la Reina de España.
Por eso estas dannas se llamaban aza-
fatas"

B

. BAB!ECA:

Los pobres hebitantes de Babia -ter¡'itorlo montañez de León, España-
lenían fanna de pasar en Ia luna y de
tener pocas luces. Por esta razón los
españoles decfan que un hombre es-
taba en Babia cuando parecía no es-
óuchar y no entender. Después el tér-
mino pasó a denotar sólo torpeza Y
falta de .inteligencia,. sentido con que



El término, de origen relativamente
moderno, indica la mezcla de una a-
versión sistemática y seudocientífica
con una antigua y repet¡da hostilidad
hacia el pueblo de lsrael. Represiones
y violencias contra los hebreos se da-
l¡an en Palestina durante la domina-
clén romana, incluso antes del año 65
d. de C., año en que los judíos, ve-
jados por los injustos y exces¡vos tr¡-
buios y animados por una oleada de
entusiasmo religioso, intentaron un mo-
vimiento de rebeldía que acabó triste-
mente, en el 70, con Ia destrucción
de Jerusalén por orden de Tito. Mani-
festac¡ones de intolerancia se dieron,
también, en los reinos bárbaros: en
España con los visigodos y en Francia
con los merovingios. Celoscs de sus
tradiciones culturales y religiosas, fue-
ron excluídos de la vida polít¡ca, de
las corporaciones municipales, del ser-
vicio militar y de las posesiones de tie-
ruas, los hebreos se dedicaron a la
única activldad que les era permit¡da:
el ccmercio del dinero, la usura, ofi-
cio considerado "maldito" (pero muy
útil para la ordenación de la econo-
mía medieval) y que en fantasía po-
pular creó algo oscuro en torno a sus
personas. En efecto, a los hebreos se
les atribuye pestes, carestías, desas-
tres militares, etc., lo que aumentó su
animadversión hacia ellos. Durante las
cruzadas se renovaron las persecucio-
nes y sufrimientos: fueron expulsados
de lnglaterra, en 1290; de Francia, en
1181; después, de nuevo, en 1306 y
de modo casi definitivo, en 139, por
orden de Carlos Vl: de España fueron
expulsados en 1492 y de Portugal en

aaaaoaoetaaaoaaaaaeoaaaoa

(Viene de la pá9. anterior)

da fiarnbre cubierta por dos pedazos
de pan. Su nornbre lo tomó del Conde
de Sandwich, John Montagne, que era
un empedernido jugador. Semejante
origen tuvo el sandwich, que tiene en-
tre ncsotros la variante llamada Ba-
rros Luco, en honor al político ch¡leno
Bamón Barros Luco.

T
TERTULIA:

El vocablo deriva de Tertuliano, el
apologista y heterodoxo latino, nacido
en Cartago de padre romano en el año
160. Algunos autores sostienen que el
comentar¡o de sus escritos dio origen
a las tertulias al rayar el siglo XVli.

NOTA: Hay muchas palabras con pa-
sado, pero sólo tomé las más conoci-
Cas y usadas en la vida cotidiana.

ALITO

29 Año D.

Et ontísernítismo o
del tíempo

troués

1498. lnocencio IIl, en 1216, impuso a
los hebreos, como señal para que se
les reccnociera, la rodela o disco ama-
rillo, que con el tiempo habría de lle-
gar a convert¡rse en la tr¡stemente cé-
lebre esirella amarilla de las perse-
ciociones hitlerianas.

En Rusia y en Polonia, como ya ocu-
rrió en el pasado, frecuentes explosio-
nes de odio determinaron violencias
y matanzas (progrom), permitidas e in-
c¡uso est¡muladas por la autoridad.

Despr.rés de la Primera Guerra Mun-
dial ei antisemitismo comenzó a tener
difusión en Alernania, particularmen-
te, entre la clase media y los naciona-
l¡stas, alirnentado por el terror del co-
munismo, que se consideraba como
creación hebrea, pero especialmente
por la ideología racial de tipo biológi-
co, preparando de este modo los éxitos
del nacismo. A la subida de Hitler al
poder, en 1933, se iniciaron una se-
rle de medidas antisemitas, extendjda
en 1938 a Austria y en 1939 a Checos-
lccaquia, encaminadas a realizar por

etapas, un programa de aniquilamien-
to. En ltalia el gobierno promulgó, des-
de 1938, leyes antisernitas que no en-
contraron aceptac¡ón popular y no fue-
ron rigurosamente aplicadas.

La Segunda Guerra Mundial desen-
cadenó en Alemania un pavoroso y
s¡stemático crecim¡ento en ia más inhu-
rnana persecución que la historia re-
cuerda. Los nazis habían decidido el
exterminio total de los hebreos, que
en gran parte llevaron a cabo durante
la guerra, sirviéndose de una férrea y
minuciosa organización: los campos de
exterm¡nio.

Las víctimas se elevaron a unos seis
millones. El horror de este genocidio,
está todavía vivo en la conciencia de
los pueblos, hasta tal punto que, tras
la última guerra, la lacra del antise-
mitismo parece haber desaparecido só-
lo en gran parte.

Toma de

Jal'me Barrienlos

2e Año Medio C.

delPosesíón

Palabras colt...

Estr echo de Mogallanes
Al mediodía del martes 23 de mayo

de 1843 zarpaba de la rada ch¡lota de
Balcocura, la goleta "Ancud", de trein-
ia toneladas, construída para este fin;
con !.¡n totál de 21 personas a bordo,
entre tripulantes, solda.dos, dos mu-
jeres, un niño. Además llevaba dos
cerdos, tres perros, una pareja de ca-
bríos y r-rn gallinero destinado a la
crianza Én esta inhósplta región.

Entre sus. ¡ntegrantes cabe destacar
al ilustre ingeniero y naturalista pru-
siano don Bernardo Eunom Philippi y
al p¡loto mercante norteamericano, don
Jcrge Mabon.

Tras innumerables contratiempos de-
bieron reparar averías y enviar por au-
xilios al naturalista y al práctico Car-
los Miller" Finalmente, logran llegar al
estrecho en [a primera quincena de
septiembre. El tradicional "dieciocho"
fue celebrado en el 'lugar .denomina-
do "Puerto del Hambre", donde tres
siglos antes existiera la ciudad del Rey
Fel¡pe. El ¡ueves 21 de septiembre de
't843, al mediodía,,la "Ancud" fondea-
ba en la bahía' de'San Juan, Punta
Santa Ana. En la tarde de aquel me-
morable día, el capitán William§,,oon
todas las solemnidades de rigor -sa-ludado por una galva de 21 cañonazos

- tomaba posesión efectiva del Estre-
cho de Magallanes y sus terr¡tor¡os en
nombre de la República de Chile.

Chile, con su esfuerzo ponderable,
aunque modesto en recursos y hom-
bres, asentaba soberana y definitiva-
i"nente en las tierras patagónicas su
plena autoridad en la importante vía
que une a los Océanos Pacífico y A-
tlántico.

Juan Carlos Araneibia Lara

2e Año Medio D.
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IMPRENTA YUGO§LAVA
MARANGUNIC HNOS"

a

! Rinde homenaje al Liceo B-2, o6luis A. Banrrera" :
en sll 75q Aniversamlo

a
a
a

Teléfono Ne 22089 :
a
a

Punta Arg¡as :

JOHN §KIRYING HARDYI

«uN HOMBRE,>

El objeto de mi visita es hacer una
entrevista a la esposa de una de las
personas nnás admiradas que ha teni-
do la región: me refiero a John Skir-
ving l-lardy, pionero de la cinematogra-
fÍa en Magallanes.

John Skirving nació en Glasgow, Es-
cocia; a la edad de un año llegó a
la región, como uno de los tantos co-
lonos que vinieron a habitar estas tie-
rras de extensas llanuras, grandes fríos
y nevadas.

Fue un deportista destacado, sobre-
saliendo en las ramas de fútbol, bás-
quetbol, ping-pong, s§ y especialmen-
te en atletismo, donde obtuvo precia-
dos galardones para él y los colores
de los clubes en los cuales militaba.
Fue campeón en Magallanes en las ra-
mas de Salto con Garrocha, 110 me-
tros vallas y Salto Alto.

Pero no solo fue deport¡sta, quería
hacer más, siempre más, y es así como
integró activamente la Cruz Roja, en
esos tiempos en los cuales debían sa-
lir al campo a recoger a los enfer-
mos; él estuvo siempre ahí.

Participó en las mesas directivas de
los clubes "British", "OIimpia", "ln-
teroceánica", "Braun y Blanchard", Li-
ga de Fútbol, Liga de Básquetbol y fue

Por sus venas corría la savia que ali-
menta a los grandes hombres y en-
cuentra en la cinematografía la opor-
tunidad de entregar más y dejar algo
concreto y que puedan ver las genera-
ciones futuras. Esta activ¡dad él la con-
sideraba un deporte y la puso siem-
pre al servicio del deporte.

Al preguntar a su señora esposa
¿cómo nació en él esta afición?

La señora Juana Sapunar, una se-
ñora de mirada amigable, que tiene en
su cara el paso de los años, pero que
no deja de ser jovial, me contesta con
una sonrisa franca que llega y se ha-
ce sent¡r.

-'M¡ esposo, desde niño, gustaba
de hacer tiras de dibujos y pasarlas
a sus amigos proyectadas por una lin-
terna".

Poco a poco juntó dinero y compró
una máquina de proyección y una cá-
mara, con esto pasaba películas de 8
mm., que él mismo realizaba. Su casa
era un pequeño estudio y los actores
eran sus hijos, amigos y gentes del
barrio. Paulatinamer¡te, su producción
se fue hac¡endo vasta y en 1957 tenía
ya 50 películas, entre las que se des-
tacan las de tipo histórico, eventos de-
portivos y películas como es el caso

de "La Bruja", que narra los esfuer-
zos de una niña por rescatar a su her-
mano de las manos de la Bruja, esta
película fue filmada en el sótano de
su casa. Está también "Mañana Zarpa
un Barco", "Noticias son Noticias",
"La lsla del Misterio" y especialmen-
te "lván el Pirata", que es su máxima
producción. Esta película trata del p¡-
rata que odia a las mujeres y rapta a
una joven de la aristocracia.

John Skirving tuvo muchos incon-
ven¡entes para filmar sus películas, la
falta de medios, y aún así, rústicamen-
te logró salir adelante. Su sueño era
dedicarse por entero a la cinemato-
grafía, pero debía mantener Ia casa de
sus padres.

Su esposa, Ia señora Juan Sapunar
y su hija, me recibieron con los bra-
zos abiertos y en esos 30 minutos me
invadió la felicidad de estar ante per-
sonas admirables y buenas y sentí el
calor de hogar y el cariño que se en-
cuentra en pocos lugares, ellas no es-
catimaron ningún esfuerzo y me die-
ron todos los medios para que yo pu-
diera realizar esta nota.

John Skirving Hardy pudo haber he-
cho más, pero se nos fue de este mun-
do el 5 de septiembre de 1974. De im-
proviso, un cáncer lo atacó inespera-
damente, en esos dos meses de su-
frimiento. Nunca se escuchó un gemi-
do de sus labios, y es que quizás co-
mo todos los grandes hombres, sabía
y escuchaba el llamado al pasar a una
vida superior donde quizás si recibe
los honores y agradecimientos que no
recibió cuando vrvía. En el hogar de
John Skirving no hay tristeza, ya gue
saben que en cada rincón, en cada
objeto y habitación sigue el espír¡tu
letente de este gran hombre.

Su esposa tiene la satisfacción de
ver en la mirada de sus hijos, la mi-
rada de su esposo.

,Al despedirme de 6a casa me voy
etema¡-r:ente agradecido, al salir doy
una úitirna rni¡"ada y una sonrisa aflora
a mis labkx, una alegría inunda mi
ser y un gran recr.erdo tengo en mi
¡.e-cria p3-q"+e lrcy he conocido a un
nr.¡nbre y hct ire conocido un hogar
felu-

Dara le"-iffi esta nota, dejo el men-
s€-.e e-E .üolrrt §kirving hubiera desea-
Co deÉr e b :¡wr¡¡tr¡d: MUCHACHOS,
vwAti @f Pnll§Mo ASt COMO
LO HTE \I'

h, Hrez Dfaz

f¡lfra

F\l¿i, 
=¿.Lr"*S

Avenida Golón NQ 130. Me detengo uno de los que ayudó a la construc-
frente a la puerta y comíenzo a recor- ción de lo que es hoy el Gimnasio de
dar por qué me encuentro en ese si- !a Confederación Deportiva de Maga-
tio. llanes.
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Ondo Dísco
Quizás muchos de los que leerán es-

to no les agrade, pero sólo voy a es-
cribir algo que para rní es lo más cier-
to.

En sus comienzos, la música pro-
gresiva estaba reflejada en los jóve-
nes, como una muestra de rebeldía en
contra de la sociedad y su forma de
vida. Hoy ya no lo es, todo ha evolu-
cionado y esta música, (así, por lo me-
nos, lo creo yo), es mirada como algo
muy especial, al menos, entre {os que
se han preocupado de escucharla. Es-
to se debe a que ha podido irnpulsar
su creatividad por caminos más autén-
ticos que la rnúsica excesivamente co-
mercial (DISCO).

Agradable es escuchar al excelente
grupo "Génesis", (el cual ya tiene más
de 10 años de trabajo afiístico y ha
ed¡tado su último álbum llamado "DU-
KE"), pero bien difícil es poder tomar
esas notas y cantarlas cinco minutos
después..

Lo peor es escuchar la radio; uno
se inunda con estúpidas canciones dis-

queras, que como música es bien poco
lo que valen. Hay temas que se escu-
chan todos los días; si fueran buenos.
no hab:'ía problema; sólo que no lo
son, pues se van tan rápido como lle-
garon e inr¡ediatamente aparece otro
peor. Ev¡dentemente, debe ser así por
una simple razón: la onda disco nació
pcr la necesidad de hacer "bailar" a
la gente y ahorrar dinero en costosas
orquestas; éstas fueron reemplazadas
por discos que ofrecían esa música
adecuada al momento. Si era para ha-
cer bailár, tenía que ser fácil, comer-
cial y llegar a iodos: tenía que Masi-
ficarse..

Como dije antes, después de un te-
rna sale otro peor y el anterior se ol-
vida: Los temas de la pelÍcula de Tra-
volta, por ejemplo. Por ta parte con-
traria, es decir la música progresiva,
sucede algo muy especial: hace más
de 10 años del recordado Woostock,
pero sus sonidos síguen aún en pie al
igual que "Cuadros de una Exposi-
ción", de Emerson, Lake and Patmer,
quienes tomaron la obra de Modesto
l/lusorski y la arreglaron a su propio
estifo"

Me gustarla que todos se dieran
ouenta del real profesionalismo que
tienen los grupos progresivos. Escu-
chen a "Génesis" o a "Yes", uno con
su tema "Cajita de Música" y el otro
con el grandioso "Al Borde del Abis-
mo". Yo me pregunto dónde está el
profesionalismo en la onda disco, que
sólo es para bailar y gue después de
semanas de escuchada se olvida.

Lo riltimo en álbumes: "Wall" uno
de los buenos discos de Pink Floyd,
un tema es tocado mucho por las ra-
dios, "Falta un Ladrillo en la Pared",
lamentablemente llega a oídos que no
debería llegar.

No se trata de que sea fanático del
rock progresivo, pero la moda más as-
querosa que ha salido es la Onda Dis-
co. Lo que tengo bien en claro es que
podrán salir muchas 'Discos" y n¡ngu-
na superará a "El Lado Oscuro de la
Luna" (Pink Floyd), o 'Vendiendo ln-
glaterra por una Libra" ("Génesis").

Jorge Donatli

Cuarto Año D.
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Desde la sala 13:
e" 

-".t"iep¡*ge;imo 
quinto aniver-

sario de nuestro querido Liceo, no po-
díq estar ausente el que es hoy 39 B,
35 juveniles especímenes que forman,
uno de los grupos, más unidos del es-
teblecimiento.

Desde luego esta unidad, no sería
posible sin la loable dirección, de la
señorita Cecilia Castillo, que acogió
y llevó por buen camino a los que hoy
forman el curso. Los inicios de éste,
se remontan al año 78, cuando más o
menos 40 "mocosos" egresados de la
Enseñanza Básica, p¡saban un nuevo
mundo. que hoy es parte de nuestra
vida y claro motivo de orgullo.

Todo empezó muy desunido, pocos
se conocían, proveníamos de colegios
dístintos y por la misma rivalidad exis.
tente entre meros números de insig-
nias. Costó un poco, pero miramos al
futuro y nos vimos todos con un mo-
tivo ideal y bautizamos al que antaño
fue 19 B y que hoy es 3e B, y espe-
ramos mañana sea 49 B.

Miles de anécdotas se pueden ex-
traer de esté activo y agradable cur-
so, sería largo enumerarlas, agrada-
bles, desagradables, pero en f¡n, todo
ha quedado en el pasado, pero bien
guardadas, y así, algún día al volver la
mirada atrás, veremos que aún siguen
latentes, que nada se ha olvidado. En
general, ha sido un curso pacífico con
respecto a la tendencia pugilística pro-
pia de la edad. Al contrario, noc ayu-
damos y defendemos unos a btros en
los momentos difíciles, que ponen en
peligro la unidad del curso.

Esta unidad puede demostrarse con
un claro ejemplo:

La excelente presentación de expo-
siciones a nivel interno, campo en el
cual el curso ha obtenido ópl¡ma cali-
ficación por 3 años consecutivos, par-
ticipando de una u otra manera cada
uno de los integrantes del curso diri-
gidos por nuestra profesora jefe, se-
ñorita Cecilia Castillo.

Los años no han pasado en vano,
se nota cierta madurez, comprensién
iel campo que pisamos. De vez en
ct¡ando aparece un "Loco Escapado"
que pronto es apaciguado, pero esto
se puede cubrir con 2 frases: "Somos
jóvenes" y "Estamos VIVOS".

Y así concluye la breve, pero rica
experiencia de un curso como tantos
otros, que han pasado, y, que segui-
rán pasando por las amplias aulas de
este viejo, pero gran forjador de hom-
bres, pilares de.esta lejana, pero be-
lla región, Madre orgullosa de este
guerido Liceo.

Ya no serán ellos: El "Górdo" Fuen-
te, el "Negro" García, el "Flaco" Li-
nares, etc., pero vibrarán las aulas con
el canto joven, con la alegría de vol-
ver a él después de vacaciones, y la
nostalgia viva de dejarlo en paz, y re-
cordaremos un día que míramos todos
la vida, DESDE LA'SALA 13.

Y a continuación, una breve presen-
'tación de cada uno de los integrantes
del curso con su edad, gustos y apti-
tudes:

EI
NOMBRE

Juan Aguila P.
Carlos Alvarado C..
Arturo Aranda H.
Rudy Boullosa R.
José Contreras B.
Sandro Díaz A,.
Nibaldo Díaz B.
Claudio Dighero R.
Patricio Fuentes M.
Julio Gallardo G.
Mario García A.
Juan Guelnao V.
lván Levín D.
Alejandro Hidalgo T.
Carlos Jiménez G.
Sergio Linares P.
Alexis Luengo M.
Javier Mansilla G.
Alvaro Metayer A,
Claudio Meza B.
Claudio Muñoz H.
Rubén Muñoz V.
Mauricio Otero C.
Jorge Portales l.
Abdón Quiroz M.
Rodrígo Rubio C.
Luis Recabarren G.
José Ruidíaz S.
Sergio Saldívia O.
Enrique Sánchez S.
Hans Santana R.
Anton Tambley R.
Alberto Velásquez P.
Osmán Zerán Ch. '

EDAD

17
16
17
17
17
16
16
17
16
t5
17
15
17
16
16
17
16
l6
15
16
15
16
17
17
17
17
16
17
tb
to
16
16
18

'18

.Experiencias se ganan todos los dlas,
sin embargo, hay algunas que quedan
mai.cadas para siempre en el recuer-
do; porque significan no sólo un pro-
grdso en un campo.de la vida; sino que
también un crecimiento humano.

Durante un año y pocci rií¿é, asist¡-
mos dos veces por semana a clases en
el Laborator¡o de Fpaneés;. instaladó
pcr la Secretaría Regional Ministeriat
de Educación en el Liceo d9 Niñas.

. Experiencias como las que recoge-
.mos al[í no sérán;-.fáóiles de olv¡dar.
No solamente en el arte de la comu-
nicación en un ldioma, distinto, sino
que también por habei conocido a nue-
vas personas con quienes d¡alogar
acerca de variados {ópicos y con pun-
tos de visla distintos. Además, adqul-
rimos una amplitud cultural d¡ferente
de Francia y de su gente- .Antes rela-
cionábamos a Francia córi la Torre

del 3.o B

GUSTOS Y APTITUDES

Artísticos Literarias
Deporte y Estudio
Leyes y Mujeres
Deporte
Hipódromo
Deporte y Estudio
El campo
Dormir
Comer
Deporte
Deporte
Deporte
F¡estas
Natación
Estudio
Mujeres y Ciencía
Deporte y Actor
Música
Música y Depoite
Mujeres y Fiestas
Deporte
Esquilar
Deporte
Antigüedades
Bombero
Odontología
Deporte
Deporte
Fiestas - Trompetista
Oculista
Fiestas
Concursos
Zapatero
Escuchar música

Y, finalmente, nuestra profesora Je-fe: señor¡ta Cecilia Castillo Sánchez

Como
6000 en

Rín cón

50 hsras A
experíencia

perder gonar

Eiffef y su idioma, con expresiones co-
mo: oui, monsieur, s'il vous plait.

Ahora podemos desenvolvernos con
facilidad frente a artículos escritos en
francés, podemos mantener conversa-
ciones en este ídioma, o hablar so-
bre Francia con mayor soltura.

60 horas de estudio no han sido en
vano; cada uno de los que asistimos
regularmente a clases, obtuvimos un
certificado que acredita el estudio del
idíoma francés... y lo más importante,
un grupo sincero de amigos.

Eduardo Soto

Palricio Santana

49 Año Medio D.
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COMPO§ICION UTERAR'A

«rVida A obra del

El atardecer ha desplegado su man-
to mágico, y ya el sol despide sus úl-
tirnos rayos de luz, posado silenciosa-
mente sobre el horizonte.

Sólo los grillos, como barítonos de
una opereta invernal, rompen el silen-
cio en Chillán Viejo.

Es agosto, a(to 1778, Y Pronto el si-
Iencio se interrumpe por el llanto de
un niño: Bernardo ha nacido, Y junto
a el la estrella que lo acompañara du-
rante su vida, es un lucero de brillo
inagotable.

Ú niño fue llevado a la Parroqu¡a
de San Agustín de Talca, donde fue
bautizado con óleos Y crisma como

ra aacoao aaaoaoaaaaaaaaaaoa

Be¡'nardo Rlquelme.
Recién el joven Bernardo conoció a

su padre, don Ambrosio O'Higgins en
el año 1794, quien lo envió a instruir-
se a lejanas tierras, a Londres, donde
se encontraba solitario, como un huér-
fano, alejado de sus familiares y de §u
amada patria.

Pero el tiempo pasaba y las ansias
que sentía en su corazón por volver a
Ghile aumentaban más Y más. Por fin
su anhelado sueño se cumplió y regre-
só a Chile, su patria, dispuesto a li-
bertarla a cualquier precio. Su estre-
lal brillaba incendescente al ver la po-
sibilidad de libertad.

Junto a San Martín formó un ejér-
cito, y atravesó Los Andes, banderas
al viento y gr¡tos de libertad' Chaca-
buco... Maipú... Cancha Rayada... El
Roble y muchas otras batallas, fueron
ma¡'cando la ctara senda hacia la li-
bertad, las cadenas de la opresión se
habían tr¡zado,

En su afán de superación ltegó a re-
gir la nación que siemPre soñó,.un
óhite libre. Su gran espíritu america-
nista lo llevó a libertar al Perú.

Ahora, triste realidad, le han deste-

Un
Lleoué a París en el mes de Febre-

ro dilgzS, hacía frío, era invierno'

Entré a la "Alliance Francaise" para
aorender el idioma; estuve un mes Y

medio, no fue mucho. Entré a clases
en el mes de Abril al colegio; me cos-
tó ambientarme, porque todavía no en-
tendía el idiorna, pero mis compañe-
ros me ayudaban, lo que me siruió mu-
cho.

A fines del mes de Junio salí a va-
caciones de verano.

Después entré a clases en el mes
de Sept¡embre. Tuve que emPezar el
colegio normalmente con mis compa-
ñeros.

Era obl¡galorio elegir como idioma
el inglés o alemán, Y elegí el ingles,
Doroue es mucho más fácil encontrar
un óolegio en el cual enseñen inglés
y francés, que alemán Y francés; bue-
ño, aparte de esos idiomas, enseña-
ban latín y grlego, era bastante ¡nte-

rrado los injustos, los que no valoran,
ios que no ent¡enden de ideales, aho-
ra, solo, en la Haclenda de Montalbán
ve aceícarse la muerte. §u estrella pa-
lidece, el fulgor de antaño se ha des-
vanecido, y sólo reluce casi inexisten-
te en la inmensidad del unlverso... Ber-
nardo ha muerio.

Descansa en paz, y esorito en bron-
ce sagrado su epitafio reza así:

"AquÍ yace, esperando la resurrec-
ción de la carne el Excelentísimo Se-
ñor Don Bernardo O'Higgins, Director
y Capitán General de la República de
Chile, su patria, Brigadier de la RepÚ-
blica de Buenos Aires y Gran Mariscal
de la del Perú. llustró tan altos cargos
con virtudes católicas, militares y po-
líticas, superior en la vida a la felici-
dad y la desgracia. Murió con la sere-
nidacl del iusto el 24 de Octubre de
1842".

"Ltorado por los pobres Y admirado
por los que en las tres naciones vie-
ron sus gloriosos esfuerzos por la in-
dependencia y libertad de Amérlca".

Salta a la vista, el gran conten¡do
de esta frase, y sólo queda agregar a
modo de "coda", que la senda traza-
da con sacrificio, estará siempre ilumi-
nada con fulgor de estrella, de la es-
t:'ella de la libertad.

"Brilla Bernardo, lucero de la liber-
tad".

Relnerio Alvarez Mikacic

Primer Año Medio F.

resante aprender dos lenguas, porque
salen de lo común.

Yo estaba en "Cinquiéme", Por eso
tenía que aprender dos idiomas'

Después, en "Quatriéme" uno te-
nía que elegir otros idiomas como: lta-
tiano, español; lástima que no Pude
estar en clase de español para saber
cómo era.

Las notas eran del 1 al 20, de 1 a 9
era insuficiente.

Los cursos medios emPezaban en
cinquiéme, después quatriéme, troisié-
me, second, premiére Y terminal que
es una orientación y repaso que se ha-
ce para entrar a la universidad.

Bueno, para mí como exPeriencia,
fue algo muy interesante porque, ahí
me di cuenta lo importante que es sa-
ber un idioma, conocer sus costum-
bres, su historia, gente diferente; creo
que fue algo muy provechoso y bonito
a la vez.

Arturo Enrique Aranda Ha¡o

Líbertador
Bernardo

Yieio rnimado
de la

Setenta Y cinco .años Ya cum-Ple el
vieio. el vieio mimado y querido por
la t¡i¡¿aa. Úaya que si tiene historia'
ráble forn¡do que creco cada día más
v más... Y va són tantos tus nietos que

ie aoradecén y te agradecerán eterna-
rneníe el haberlos guiaao por el floi'i-
do sendero hacia la vida real'

Naciste casi con el siglo, crec¡ste
iunto a la ciudad' Viejo profeta inven-
ciOle, ttoy duermes mirando al mar' En

esta tieria de esfuerzo, creada a base
de inmigración. nace un Primero de
SeotiemÉre el que hoY es fontana de
mi'insoiración. Óreciste como todo io-
ven alegre. Tu tanguidez cubría Ia blan-
ca n¡evé, soplaba-el viento a su andar
v tú te hiciéte de fuerza y sin volver
'hacia atrás, sembraste semillas que

fueron frutos de cosechar'

Hoy alzas tu rostro erguido hasta to-
car ei cielo austral, y entre las nubes'
cortinas de tul fino, llegas a las puer-
tas del divino lar, y dices:.yo he cum-
olido v he de seguir cumpliendo, for-
mando v diriqiendo a todo aquel que
rááu¡erá de úri enseñanza y amistad,
ouás la diferencia con otro anciano es
que éste iamás morirá, Ya que ha de
seguir forinando hombres que.cogeÉ
la vida laboral, gracias a un v¡eio gi-
gante, que mora a la orilla del mar.

Juan Bodoifo Aguila Pérez

ciudad

estudíante en F¡ancia

O'Híggíns»

teicer Año B. Tercero Medio B.



Colonías resídentes en nwestra cíudod

Yugoslawos
Los primeros yugoslavos, supuesta-

mente tres, llegaron quizás en algún
barco de bandera austríaea, no sab¡én-
dose la fecha exacta de la llegada de
éstos. Los tres se enrolaron en la jo-
ven Armada Nacional, quedando en la
dotación del "Queche Magallanes",
Iuego se pierde el rastro de estos ¡n-
dividuos, no sabiéndose nada más de
ellos.

Fueron Mateo y Simón Paravic, dos
de los precursores en la busca del oro
en esta zona sin mayor suerte duran-
te años de trabajo; uno de ellos aca-
baría siendo armador de barcos per-
diendo la vida en un naufragio.

En América, el centro de la inmigra-
ción, era Montevideo (Uruguay) y Mar
del Plata (Argentina), fue así que al
conocerse la noticia del oro, grandes
grupos comenzaron a inrnigrar hacia
las t¡erras australes en demanda del
preciado metal; constituyéndose así la
colonia eslava en Magallanes.

La inmigración eslava desde Dalma-
cia, Brac, etc., se debió a Ia gran epl-
demia de PHYLLOXERA que afectó
grandes y hermosos viñedos, los cua-
les constituían el trabajo de casi el
100 por ciento de la población; este
hecho no permitió seguir con el desa-
rrollo económico y social, además las
posibilidades de progreso individual y
colect¡vo, estaban limitadas por las
condiciones políticas de la época.

En la colonia, la actividad de desa-
rrollo económico y social fue en au-
mento y pronto los eslavos pondrían
en funcíonamiento una fábrica de la-
drillos, el primer horno para obtener

cal para construir los primeros edifi-
cios de la colonia, en tanto se inicia
Ia actividad ccmercial y la instalación
del primer astillero en la zona. En lo
agrícola, la colonia no alcanzó un gran
desarrollo debido a Ia posesión de tie-
rras, ya que todas las que tenían ha-
bían sido compradas o arrendadas, no
como a otras cotonias a las cuales ei
Gobierno de la época les facilitó las
tierras para trabajarlas; pero no por
eso los eslavos dejaron de lado este
campo y así algunos de ellos instala-
ron grancies estancias ovejeras en di-
ferentes puntos de esta zona.

En Ia vida societaria y cultural, la
colonia desarrolló muchos campos,
creando escuelas, clubes de damas, a-
cademias juveniles de arte dramático,
sociedades de ayuda a la comunidad,
entidades deportivas, bibliotecas, so-
ciedades benéficas, etc. Con esto se
pretendía un buen desarrollo cultural
y social de la colonia, ocupando el
t¡empo libre en bien de la comunidad.
Ello llevó a la juventud a cuitivarse y
así llegaron a ser gr:andes profesiona-
les y con sus conocimientos reconcci-
dos aquí y en el exterior, hicieron
grande esta colonia que desde los pos-
ti'imerías con el esfuerzo de hombres
y mujeres, hicieron fructífera esta tos-
ca tíerra, además' debemos reconocer
que la inmigración de la colonia yu-
gosfava ha sido un hecho: ¡mportante
en la hlstoria de Chile y Magalianes.

actividades educacionales de la loca-
lidad. Y el Comiié de Damas Británi-
cas que coopera en las obras socia-
les que benefician a varias institucio-
nes que albergan menores.

Dos grandes guerras diezmaron la
colonia y hoy día los descendientes
de esos esforzados pioneros, se de-
sempeñan eficazmente en Ia ganade-
ría, la banca, la educación y el comer-
cio manteniendo muy en aito la tradi-
ción británica de léaltad, respeto de
las leyes y fíel cumplim¡ento del de_
ber-

-=_
-o-

EMIGRACION

Un día después de que Chile toma-
ra posesión de las tierras magalláni_
cas, hizo su aparición en estas aguas,u¡ p.arc_o- francés, llamado ,,phaeion,,,
el día 29 de Septiembre de 1748. Eiprimer colono fue Marius y además
fue el primero en traer ovejás de laslslas Malvinas; muchos como éste
comenzaron a llegar de a poco con
espír¡tu aventurero y esperanzas de
encontrar mucho oro, lo cual no era
cierto; existía oro pero no en dema_
sía. Se instalaron a orillas del Río de
las Minas; éstos no tenían profesión,
sólo sabían leer y escribir.

La mayoría de las familías de la co_
lcnia, se constituyeron en grandes co_
merciantes, casi todos estancieros.
Fundaron grandes firmas comerciales,
es el caso de JUAN BLANCHARD,
quien fundó la firma BRAUN y BLAN_
CHARD.

- Un personaje que también destacó,
fue el primer cónsul de la colonia,
GASTON BLANCHARD, arquitecto, del
cual hoy en día, sin darnos cuenta ob-
servamos su obra, fue quien proyectó
el actual Banco O'Higgins y el correo
antiguo o la vieja lntendencia:

Otro personaje que también desta-
có fue JOSE ROBERT, quién era quí-
mico-farmacéutico. Tenía en aquella
época la farmacia Francesa. en la cual
hacía curaciones y también elaboraba
los medicamentos, ésta fue fundada
en 1837, por LEON MARCHAL, siendo
su primer dueño.

Hoy en día la colonia ya nc existe.
Todos quienes hoy llevan apellido fran-
cés son descendientes- Cada año se
reúnen el 14 de Julio. en la casa del
Cónsul para brindar y charlar en ho-
nor a Francia.

Esta colonia f¡¡e uno de los pilares
de la actividad ec¡oómica ganadera
en nuestra regi&r.

FRANCE§A

Británicos
Grandes e imperecederas huellas

han dejado los británicos en su pere-
grinación por las tierras australes de
Chile, como lo atestigua en parte los
innumerables nombres geográficos de
origen británico que registra la región:
como islas Wellington, Cambrídge,
Lennox, Picton, Dawson, canales Bea-
gle, Smith, Río Baker, etc.

El mismo nombre que hoy ostenta
la capital de la Xll Región, es la tra-
ducción del nombre que le puso un
navegante inglés SANDY POINT (punta
Arenas).

Al iniciarse el siglo, una de las co-
lonias extranjeras más numerosas era
la británica, compuesta por elemen-
tos progresistas y capac¡tados: misio-
neros, profesores, ganaderos, marinosy profesionales.

. Hace ya un siglo, y bajo los auspi-
cios de la autor¡dad máxima del teiri-

torio de entonces, Mr. Henry Reynard,
trajo las primeras ovejas dé las lslas
Malvinas y con la iniciación de la in,
dustria ganadera, lleEaron a la región
los pastores escoceses,' quienei se
encontraron con una tierra con carac-
terísiicas. geográficas y de clima pafe-
ciCas a la tierra natal, lo que contri-
buyó a su radicación definitiva en la
región. Ellos const¡tuyeron el grueso
de la colcnia británica-

La industria ganadera de la reoión.
debe a estos primeios ganaderos'bri-
tánicos el excelente pie en que se en-
cuentra actualmente.

A la fecha la colonia mantiene el
Club lnglés, fundado antes de 1gO0 y
que posee una excelente biblioteca.
La sociedad Anglicana, propietar¡a de
la lglgsia Anglicana y del Colegio Bri-
tánic-o fundado en 1-gO5 y que" desde
esa fecha coopeia eficazmente en las



Colanías ¡esídentes EÍt.,.

Los suizos inmigraron a Magallanes
en el año 1875. Su fin era buscar nue-
vos horizontes en lo económico y so-
cial. No traían en sus pensam¡entos
la idea de enriquecerse, sino de tra-
bajar y colonizar esta zona.

La colonizaeión fue gestada por el
gobernador de la época, el Capiián de
Corbeta, Oscar Viel y el primero de
todos los inmigrantes, o sea, el pri-
mero en llegar fue Alberto Conus quien
arribó a Valparaíso en 1871 y a esta zo-
na en 1872. Este último personaje era
natural de Friburgo. Tenía bastantes
conocimientos agrícolas y obtuvo una
concesión de terreno en Agua Fresca.
En este terreno, obtuvo fructíferos re-
sultados ayudado por un clclo de buen
tiempo que hasta en sus cosechas
obtuvo trigo, no siendo normal en es-
ta zona; casi todos los inmigrantes
eran de Friburgo.

Los colonizadores se establecieron
previo contrato con el Gobierno. Se les
concedió tierra; 48 hectáreas por jefe
de familia y 12 adicionales pro cada hi-
jo mayor de 14 años la hectárea se les
vendió a 50 centavos. Esta sería paga-
da en 10 años.

Esta zona no fue buena para todos,
puesto que no era agrícola. Una de
las familias que más presperó, fue la
de los Davet. Gente sencilla y traba-
jadorai y otra fue también la de los
Voikart. Estas familias continuaron la
tradición de prosperidad hasta hoy.

Existieron familias bastante nume-
rosas. como los Levet, con 16 hijos y
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Alemanes

La colonia alemana no fue aquella
que vino en busca de nuevos horizon-
tes con grandes esperanzas. Esta co-
lonia fue contratada por empresas na-
vieras; esto fue el año 1860.

Entre la colonia destacó RODOLFO
STUBENBAUCH, quién a comienzos de
este siglo fue Cónsul lnglés, ,Alemán.
Se preocupó de traer gente para em-
presas, como Menéndez Behe§ y así
como éste, hubo familias que des-
tacaron tales como los DUBROCK,
BITSCH, que hasta hoy día continúan
trabajando con sus descendientes.

La colonia se ubicó en la ciudad,
toda la gente era preparada; artesa-
nos, no eran agricultores.

Hoy día la colonia no tiene un cen-
tro de reunión. Entre los pocos, se
reúnen con el único nexo que es el
Colegio Alemán.

-o-

Las palabras son similares en mu-
chos idiomas, por lo que es fácil en-
tender ideas a pesar de no dominar-
los. Pero, ¡cuidado!, también hay mu-
chas excepciones.

Veamos cómo está su dominio del
idioma inglés, realizando la traducción
de las siguientes palabras:

f . idiom
2. gum
3. lecture
4. carpet
5. parents
6. receipt
7. asylum
8. exit
9. spade

10. unique
Me imagino que ha comentado: ¡qué

fácil! ya que algunas palabras tienen
alguna semejante en castellano.

Si fue así, le demostramos su error.
REVISE SUS RESPUESTAS:

1. modismo
2. chicle
3. conferencia
4. alfombra
5. padres
6. recibo, comprobante
7. manicomio
8. salida
L pala

'10. sin par, sin igual
Si todas sus respuestas fueion acer.

tadas iFelic¡taciones!. Si no fue así,
recuerde; ¡No todo es como parece
ser!.

Juan Carloe Judikis Preller

Suizos

Zona Franca

los Pittet con 18 hijos, quedando és-
tos en posesión de los terrenos, pero
de a poco fueron desapareciendo por
venta, obsequ¡os, etc., hasta que de-
cidieron irse a Suiza.

El primer local de reunión de los
suizos fue fundado por don Erwin Ne-
racher en 1932 junto con un gruPo de
entus¡astas jóvenes de aquel entonces;
el fundador lleva 41 años trabajando
para este círculo y 30 años como pre'
s¡dente hasta hoy día; además, fue
nombrado agente consular entre los
años 67 y 68; este personaje hizo ver
que la colonia se había olvidado y la
hizo renacer. El se autodenomina co-
mo perteneciente a la vieja colonia'

Debemos destacar el esfuerzo Para
Ia época y las condiciones precarias
en que éstos vivían. Tal fue así, que
el primer puente que cruzó el Río de
las Minas, fue construído por los sui-
peración, sus descendientes, tienen
zos y con ese mismo esPíritu de su-
en pioyecto la construcción de un her-
moso barrio suizo en nuestra ciudad.

En estos momentos el Gírculo Sui-
zo trabaja en la renovación de su ma-
terial humano, que regirán pronto los
dest¡nos de esta sociedad que el pri-
mero de Agosto de cada año celebra
su fiesta nacioñal suiza en nuestra
ciudad.

Rlchard JohannY Valencia Ouiiada

C.¡arto Año B.

¿Tíene alguna
duda?
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Liceo B-2 Dlurno

19A-acompañadopor
Bernardita Dodman Fabi-

ianac. Profesora jefe.

Liceo B-2 Dlurno

198-aeompañadopor
Ximena Valdés Kreisel

Profesora lefe.

Llceo B-2 D¡urno

19C-acornpañadopor

Berta Bascour Schneider.

Prolesora iele.
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Llceo B-2 Diurrrr¡

19D-acompañadopor

Jullo García Pasién. Pro-

fesor jefe.

§ceo B-2 Diurno

lsE-aco,npañadopor

Antonio Qu;¡oz Soler.

Profesc. efe

-*e,:3-2 Diu¡no
'rr : it:-:aáado pot

v¿-¿ j ,: ,1 ,:-s prOfe-

ffi
.&i;l

acaataaa!a.aaaaoacaaaSaaa a a a aa a a a a r I . I I . I

.fl{ffi

il$

rc
ffi
ffi
ffi
ffiffiffiMSffiW

ffi

,ffi

ffi
6-¡-;ffi

ffi?l¡ffi
"i.;ffirW
ffiffiffiffiw

aaaaa

!:1
H#i

&á'
M
ffi

ffi*x

ffiw
ffi
ffiffi
@www
!í¿1i
:qii

Hffi
ffi
h:it

§j$
i,,

tr

a

x
:l

*'\
-v
-:.*
&
&
!
|.i
4Iii*It*
*****
Tt*xI*tIii
i*
TIIIIr
.x
iI,i
n(IiIi*
Ix
I***ix*I¡IiIrIt*IIII*IIiI
I*rII****I*I-x ca Élatlirla(¡it&¡ ¡illlrrtt¡rt.



becadssExperíencía '''de dos
a los E.E. [r.[§.

Protagonístas, Jorge Caluo

Es nuestro interés, en lo que más
adelante re¡ataremos, dar a conocer al
alurnnado de este Liceo, la experien-
cia vivida por dos alumnos del plantel,
que fueron favorecidos con una Beca
de intercambio estudiantil para el país
hermano, Estados Unidos de Norteamé-
rica.

Queremos dejar constancia que esto
Io hacemos con el ánimo de dar a co-
nocer lo vivido por nuestros compañe-
ros, y por último demostrar en parte,
las cosas más ¡mportantes, que es dig-
no de destacar, de manera de que sir-
va a todos aquellos que en estos mo-
mentos están o piensan postular a di-
chos ¡ntercambios, para que tengan
una pauta de lo que posiblemente van
a vivir.

I. PART¡DA A LOS EE. UU.

Luego de haber sido aceptado y di-
cho sea de paso, con toda la alegría
de nuestros padres, profescres y ami-
gos en general, Ilegó el tan esperado
momento de partir.

No es fácil escribir la despedida,
fuiera de la alegría también existía una
pena de saber que no nos íbamos a
ver hasta dentro de un año. pero .ya
estábamos al final de la meta y el Gran
Día llegó y emprendirnos e! vuelo des-
de Punta Arenas hacia Santiago.

Cuando llegamos a la capital, debi-
mos quedarnos por 3 días, ya que el
programa exigía un período de orien-
tación. Eramos 160 becados que estu-
vimos tratando de absorber en pocas
horas lo que posiblemente íbamos a vi-
vir. Esta orientación también nos sir-
vió para convivir con otros Becados,
pensando que posiblemente íbamos a
tener la oportunidad de vernos en los
Estados Unidos y otros lo iban a sa-
ber recién cuando estuvieran allá.

Demás está decir que el encuentro
ccn los.nuevos papás fue algo muy es-
pecial, ya que esas personas de quie-
nes nosotros llevábamos fotos, a par-
tir de ese momento iban a ser nuestra
nueva familia por un año. Lo peor era
el idioma, ya que era casi imposible
lograr entenderse, salvo las consabidas
frases típicas.

La relación que existía con los pa-
pás tratando de mirarnos al máximo y
por ende, comenzaron los celos de los
hermanos. Todo este problema muy
normal por lo demás, es fácil subsa-
narlo, ya que tanto el Becado como
la familia, deben aportar un 50 por

Fernando Díoz

ciento" A los papás que deban iratar-
lo como una persona igual al resto de
la familia y. nosotros como Becados,
demostrar a nuesiros hermanos que no
es nuestro interés suplantar a nadie y
que lo único que se pretende es pasar
a ser un hermano más. Superada esta
etapa de ambieniación, uno comienza
a compenetrarse en la familia, se ha
superado en parte el problema ldioma
y con:¡enzemos a desenvolvernos con
mucha normalidad y habituándonos de
a poco a las costumbres norteamer¡ca-
nas, que dicho sea de paso, son ite-
r¡^¡blemente diferentes a las nuestras!,
aunque se piense lo contrario.

II. ESTADA EN LOS EE, UU.

Cuando fiegamos, a la rnayoría de
nosot!'os se nos llevó a visitar a varios
sitlos, lugares y ciudades, que para mu-
chos de nosotros eran sólo conocidos
por pastales, revistas o seriales de TV.
Esto ncs ayudó a relajarnos de nuestro
nervicrslsmc y conocer cosas lindas y
tratando de absorber todo, pensando
en todas las eosas que llegaríamos a
conta:' a nuestro regreso.

Al llegar el día de integrai'nos a
a nuestros respectivos colegios comen-
zaron nuestras primeras experiencias.
Los colegíos son totalmente diferentes
a los nuestros y el sistema de estudio
po:' lgual, no se usa uniforme, hay mu-
chos ramcs libres y algunos obliga-
dc;. [-os cursos no son clases de 40
alumncs, sino que existen Cátedras
coll sus profesores respectivos y de-
pende el curso que L¡no tome, los com-
pañeros que va a tener. Este sisterna
va muy encauzado a la or¡entac¡ón
profesir:naf de cada alumno.

En cada coleg¡o se le da real im-
portancia a la práctica de los deportes,
generalmente estas actividades se rea-
lizan en las tardes y da lugar a prac-
ticar ilasta 3 deportes diferentes. Esta
actividad depende mucho del Becado
y de paso está el tratar de destacar-
se en algunos de ellos. Al respecto
tenemos la satisfacción de decir que
uno de nosotros fue premiado como el
Becado rnás popular y mejor deportis-
ta.

La relación existente entre los Be-
cados y los jóvenes estadounidenses,
es muy especial, puesto que en princi-
pio, da Ia impresión de que son muy
fríos. Uno piensa que por el hecho de
ser Becado, van a andar tras tuyo, co-
mo generalmenle Io ftacemos los chi-

lenos con cualquler e:tranjero. En Es-
tados Unidos es uno quien,tiene que
tratar de íntegrarse al grupo y luego
de comenzar a conocerse nos damos
cuenta que son personas extraord¡na-
rias. En Ia parte afectiva, no son tan
ab¡ertos como nosotros los chilenos,
la costumbre de saludar con beso no
se da y eso en parte nos sorprendió.
La juventud es mi.¡y liberal, indepen-
diente y muy responsable, se comien-
za a trabajar desde tenrprana edad, no
porque la familia lo necesite, sino por
el hecho de demostrar de que cada
persona es capaz y de esta forma se
aprende a valorar el trabajo de cada
persona. Por supuesto son trabajos de
pocas horas al día, cuidar niños, repar-
t¡r periódicos, Vabajar en restaurant,
etc.

En relación con las comidas, es un
punto que merece refe¡'irse. La cos-
tumbre norteamericana comienza a ser
diferente empezando por el horarió.
Nos levantábamos tipo 7 de la maña-
na, luego de la ducha tomábamos de-
sayuno, que era igual a Io que vemos
en las revistas. Jugo, huevos con to-
cino, sandwich, leche con cereales,
etc. Al principio era ¡salva.ie!. El al-
muerzo era algo rápido que se lleva al
úoleg¡o en las típicas bolsas de papel
o bien en el Casino del Colegio, con-
siste generalmente en sandwich, pizzas
o algo parecido. La cena se sirve ti-
po 6 a 7 de la tarde, y esa sí es con-
tunclente, en cuanto a los sabores,
mezclan mucho lo dulce con lo salado,
salsas extrañas pa!'a nosotros, carnes
con jaleas y cualquier mezcla que uno
no se imagina. Al principio, el horario
no se acornodaba a nuestro estómago,
o bien nuestro estómago al horario, lo
único que podemos decir es que era
de muy mal gusto para nuestros papás
que tipo 10 de la noche estuv¡éramos
con hambre, pero al final nos acos-
tumbramos.

En cada cíudad había una persona
responsable por los Becados y una vez
al mes nos reuníamos todos los que
cori'espondíamos a la ciudad, inter
cambiábamos experiencias y nos ser-
vía para conocer jóvenes de otros paí-
ses, como ser Alemania, Argentina,
Sud-Africa, Japón, etc.

Lo único que podemos agregar es
que es una experiencia inolvidable y
extraordinaria; sólo nos resta desearle
la mejor suerte a cada uno de los a-
lumnos que están postulando y que
traten de aprovechar todo lo que una
familia norteamericana pueda brindar-
le y en la forma más desinteresada, ya
que ellos sólo se quédan con la satis-
facción de haber dado todo de sí, ca-
riño, apoyo y recibir a un Becado co-
mo a un hiio más, sin pedir nada a
cambio, esto es algo que verdader+'
mente debe destacarse.

¡¡ GRACIAS PAPAS Y HERMANOS
NORTEAMERICANOS !!.

II¡. RETORNO A CASA

Ya llegó el dla de la partida, deia-



É,sta semono ¡Qué semanal Adios a los

Les voy a dar un breve recuenlo que
fue sacado del último censo escolar
personal, del cual se analizó especial-
mente Ia semana escolar y cuál es el
valor que nosotros Ie damos. Fue he-
cho con una selección de respuestas
de un total de 1000, todo hecho por
su servidor el cual, le escr¡be estas
humildes líneas.

LUNES: es el día que más nos cues-
ta hacer pasar y el más odiado, por-
que nos arruina el fin de semana, sin
duda, es largo, imagínense ver las mis-
mas caras tontas de todos los días,
"la picha", "pancho", "zapato", "ca-
mello", "flauta", "rata", "susan", etc.,
también la misma sala, los mismos pro-
fesores, ¡ooh qué horror!...

MARTES: Se dice comúnrnente "re-
cién martes", sin duda que es uno de
los días más aburridos de la semana,
así que "f¡lo con el martes" (Martínez).

MIERCOLES: Es liviano Y suave, es
el día del consejo de curso y donde el
profesor lefe nos reta o nos dice que
tenemos que cambiar. SiemPre dice
"biología y matemáticas y hasta lue-
go". Nosotros sabemos que es Para a-
sustarnos. Pero, ¿por qué tiene
que ser matemáticas y no C. Sociales?
Bueno, de todos modos, no haY que
ser copuchento, pero, siempre diie que
hay una buena relación entre ¡BIOLO-
GIA y MATEMATICAS! ¿O no?... (me-
ditación).

JUEVES: Se nos aliviana la semana,
ya que estamos llegando a Sábado Y

aaaaaoaaaaaoaaaoaaaaaaoaaa

Experíencia de dos...

(VIENE DE LA PAG, ANTERIOR)

mos muchos amigos atrás, nuestros
padres y hermanos. Todos nosotros, los
160 Becados que partimos, nos junta-
mos en el aeropuerto en Estados Uni-
dos y regresamos juntos, todos felices
de retornar, ver a nuestra familia, pe-
ro con un dejo de tristeza Por lo que
dejamos, pero el plazo se cumplió.

Ya estamos en Punta Arenas. feli-
ces de regresar, contentos con el re-
cibimiento de todos y contando nues-
tras exper¡encias y tratando de no ol-
vidar nada.

Por último, sólo nos resta agradecer
a cada una de las personas que de
una u otra manera nos brindaron su
ayuda, nos guiaron, hasta Ia obten-
ción de estas Becas de lntercambio
Estud¡antil.

Reporteros:

Raúl Lira F. y Eduardo Suárez G.

Tercer Año A.

es un día tranquilo, se ve estudio y los
"cabros" ya no molestan, ya se em-
pieza a buscar fiesta para el Sábado.

VIERNES: otra semana pue se nos
pasa; si seguimos así el trimestre se
nos va a pasar rápido; de todos modos
se dice comúnmente que hay que, pa-
sarlo bien ahora y dos días antes de
la prueba se estud¡a; bueno en un li-
ceo se encuentran casos y cosas, pe-
ro, aún así es "choro".

Luis Díaz C.

Tercero Medio A.
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TARDE DE
BICI CIETAS

Tarde de bicicletas

de estrechos caminos

sauces orillando la senda

campiñas disputándose el sol

lejanía de azul indefinido.

Aldeanos justificando la tierra
mitigando la fuerza del t¡empo

test¡gos solemnes, ávidos

del paso de dos sombras

de dos silencios.

lntrascendencias del diálogo

domesticidad de las palabras

verdades abortadas, frescas

verde que se hace tristeza

semilla que no germinó.

Almas al amparo del crepúsculo

cuando el aire se hace campesino

y la hierba enseña soiedad
no fuimos más que pasajeros

del tibio sol invernal.

Estrechez de existencia

cruz, plaza, campanas

comienza el "nosotros"
palmeras y jardines

iodo serán como ayer.

(l): Versos localizados en las afue-

ras del pueblo de El Monte, Provincia

de Talagante, Región Metropolitana.

Boberto Allende Cortés

t2 AñO§
Cuando aquel Lunes, la mamá lo le-

vantó muy tempran¡to para lo que era
su costumbre, y comenzó a vestirlo
con una ropa muy incómoda y extra-
ña, aquel día en que todo les pareció
d¡stinto y les invadió el temor a un
mundo nuevo... Así creo yo recordarán
nuestros compañeros "más grandes"
6s 49, cuando hace 12 años pisaban
por primera vez las aulas que ya pró-
ximo, deben dejar.

Cuántas veces pensaron: Otro dia
de ctases; ¡Chita, qué fome! No hallo
la hora de salir de 49. Porque ahora
no llegan a querer lo que a la larga
serán los años más felices de la vida.
Los amigos por doquier, sin mayores
preocupaclones. Tomar un cuaderno y
estudiar 3ó4hojas.

Pero el tiempo sigue sus pasos y
ellos miran el futuro. Para muchos, la
Universidad, para otros un instituto o
quizás la vida del trabaio. Como quie-
ra que sea, yo y todos les deseamos
lo mejor, para que hagan grande a
nuestra patria y digan con orgullo, yo
soy exalumno del Liceo y con este
pensamiento sencillo dirán quizás ape-
nados y medio temblcroso... Adiós a
mis '12 años de colegio.

Arturo Aran& H.

Tercero A
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Liceo B-2 Diurno

19G-acompañadopor

Ema del Pino. Profesora

jefe.

Liceo B-2 Diurno

l9H-acon'rpañadopor

Adriana Romer Román.

Profesora jefe.

Liceo B-2 Diurno

29 A- acompañado por

María Glasinovic Rodrí-

guez. Profesora jefe.



Ucao B-2 Dlurno

298-acompañadopor

Carlos Andrade Santana.

Paradocente.



Aquí prof esore§,.,escriben los
ataoraactaaa.sr90a aaaaoaétaaaaaaaaa

3
! trofesores. ¿hlombres opacos, tenebrosos y severos? ¿Personas :3 acomplejadas y agobladas por oüOas y angustias aflastunte"? jseres s¡n 33 convicción, sin certezas y sin valores? Más allá de todas estas interrogS:r- 

a: tes están estas personas a quien la sociedad ha confiado Ia instrucción a

: y formación de las nuevas generaciones: apasionados en la búsqueda de 3
a la verdad y de los valores auténticos de la cultura hurnana y sobre todo :3 en el hallázgo de un camlno e'{icaz que permita la franca cbmunicación i

:
i 

te e$a':::::,: 
, ,io" ffi*nu. ouu bregan dia a diacon una ju- :

i ,entud difícil, pero obstinadá y esperaniada, óonstituyen un ,epertoiio a3 vivísimo de ese tipo humano que'llamanios peCagogó y Oe cuyó poder 3

i 
ae transmisión ningtin ser vivienie se siente'exento. a

a

: Seres comunicativos por excelencia, en estas colaboraciones, han :
i "ntregado 

parte de ese afán pe!.rnanente por llegar a los demás... :
ra-a'oecoaGao6scacooooaaaaoaaaaaaaaoaaaaaaoaorDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaoaaoaoa-



Así nacíó el
Reconociendo los valores y virtudes

del teatro chileno que recibe el influ-
jo del Romanticismo, no debemos ol-
vidar que adolece de ciertas deficien-
cias que, aplicado a nuestro país, se
traduce en un no reflejo de lo que es
propio y característico de una nación;
está ausente lo criollo. Ejemplo claro
de lo anterior es la obra dramática
"Los amores del poeta", del d¡,ama-
turgo ch¡leno Carlos Bello. Señalemos
en primer término que la obra no está
ambientada en Chile y que sus perso-
najes no son chilenos. Pero hay algo
positivo. Se inicia Ia producción dra-
mática nacional, por lo que a autores
se refiere.

Pero las influencias del Romanticis-
mo no podían prolongarse indefinida-
mente sobre una dramaturgia que daba
sus primeros pasos. Y es así como en
una reacción frente al Romanticismo,
surge el Realismo. Este busca la "ver-
dad" y la "realidad". Los autores con-
siderados como Realistas se preocu-
pan de ser objetivos, exactos en las
descripoiones del paisaje, de sus per-
sonajes que viven en campos o aldeas;
lo que les da motivo para desarrollar
intensamente la pugna entre la ciudad
y campo.

Muchos son los autores considera-
dos dentro de esta corriente: Lasta-
rria, Rengifo, Manuel Santiago de Con-
cha, Eusebio Lillo, Nepomuceno Gaci-
túa,, Blest Gana y otros. Es en este
período de la producción teatral chi-
lena donde debemos ubicar a Daniel
Barros Grez y a Alberto Blest Gana.
Ellos se destacan como los iniciado-
res de una nueva corriente de durade-
ras proyecciones en el ámbito teatral
chileno.

Son los primeros que enfocan las
costumbres y tradiciones chilenas con
un sentido realista. Son los que orien-
tarán más tarde a otros escritores en
la afa¡losa búsqueda de un teatro au-
tént¡camente nacional.

El Romanticismo, hasta ese entonces
irnperante, hacía que la imaginación
viajara hacia épocas y regiones distan-
tes, puesto que lo que encerraba es-
tas obras no era otra cosa que una
evasíón de la realidad. Pero hacia 1858
esta situación es superada, dejándose
de lado los preceptos Románticos. El
entusiasmo patriótico propiciado por
Camilo Heniíquez va a tener frutos.
Daniel Barros Grez y Alberto tslest Ga-
na tienen claridad de que el teatro chi-
leno debe orientarse en otro sentido.

Veremos la vida y obra de Daniel Ba-
rros Grez, por ser uno de los principa-
les representantes de este nuevo pe-
ríodo teatral chileno.

teatro chíleno
muere en Quillote. Su Infanc¡a se ve
duramente impactada por un lamenta-
ble suceso. que se reflejará en algu-
nas de sus obras. Se trata de la muer-
te de su padre, acusado de complotar
contra el gobierno de Prieto. "Pípiolos
y Pelucones" y el "Huérfano" son
obras en que está presente este acon-
tec¡miento. Entre la gran producción
de Barros Grez se pueden mencionar:
"La Beata", "Como en Santiago", "Ca-
da oveja con su pareja", "El tutor y
sus pupilas", "EI testarudo"", "Los dos
rnatrimonios", "Casi casamiento", "La
colegiala", etc. Pero su obra más lo-
grada es, sin lugar a dudas, "Como en
Sant¡ago". Es una comedia en tres ac-
tos, representada en Chillán y publica-
da en la "Revista Chilena". En esta
obra Barros Grez plantea el contraste
entre capital y provincia. El núcleo cen-
tral de "Como en Santiago" es la sá-
tira que hace Barros Grez a la ambi-
ción provinciana de adoptar los usos
sociales de la capital. Son los provin-
cianos los qiJe ven las actitudes so-
ciales, morales y políticas, como mo-
delo de progreso y modernidad que de-
bei'l ser irnitados fielmente en todos
sus aspectos, sean estos positivos o
negalivos.

'Corno en Santiago" es una obra que
nruestra el ambiente, las costumbres
del pueblo chlleno. Es una creación
que nos da a conocer lo criollo, sin
idealizaciones de tipo romántico.

Dentro de la obra vemos que lo crio-
llo, lo autóctono, lo puro, estaría repre-
sentado por el personaje llamado lnés.
Ctro personaje, Faust;no, es el típico
representante de las costumbres de Ia
capital. Pero el que tiene mayor cla-
ridad de Ia situación, es el provincia-
no don Manuel. El sabe que lo provin-
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ciano tiene tanta ¡mportancia gomo lo
tiene lo de la capital. A diferencia de
otros personajes, don Faustino no tie-
ne la pretensión de imitar a ojos ce-
rrados lo que sea de la capítal. Se
puede imitar, según este personaje,
sólo aquello que sea digno de imitar;
lo mismo debe hacer la gente de la
capital con lo de provincia. Reconoce
don Manuel que el provinciano debe
vivir su propia vida.

Con esta obra el espectador q lec-
tor, puede apreciar la idiosincracia de
nuestro país. Se capta en la obra la
intencién moralizante de su autor, lo
que es el producto de la influencia de
Moratin sobre Barros Grez.

Al costumbrismo ieatral del primer
momento se agrega el realismo, ceñi-
do al tema del dinero y de los nego-
cios, que en la obra comentada, se ve
en las intenciones de Faustino, que
anhela alcanzar una buena posición
económica; meta que lo lleva a tratar
de engañar a toda una familia, no lle-
gando a reparar en casarse si ello se
presta a sus fines.

Por último, los autores ccstumbris-
tas seguían las reglas que se despren-
dían del adículo de costumbre, que se
culti'¡aba en el país, desde 1841, lo
que obligaba a cumplir con ciertos re-
quisitos:

1. Observación directa del medio fí-
sico y social;

2. Adopción de una actitud crít¡ca y
tarnbién de sátira y,

3. Afán constructiúo y. moral¡zante.

Oliverio Garay Cárdenas

Profesor de Estado
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Un dío en la uids de un Homo
Sapíens Chílensís Austrolis

Nuevo amanecer en los 539 de lati-
tud sur. Tomo un bus para empezar a
dar cumplimiento a la sentencia divi-
na: "con el sudor de tu frente gana-
rás el pan de cada día"; saludo al cho-
fer y su respuesta es "Numerao nume-
rea viva Ia numeración..." y agrega un
estribillo con el nombre de un ave muy
aristócrata; después de unas cuantas
detenciones mentalmente lo disculpo
porque se puso "serio" y la "micro-
bio" superó los ve¡nte kilómetros a la
hora. Minutos después soy peatón; ca-
mino triunfante y alegre por Avenida
Colón en dirección al Estrecho, en me-
dio de grandes árboles que se levan-
tan en plegaria al cielo en busca del
mezquino soi austral; triunfante, por-
que nadie me pisoteó y mis zapatos
"Ursus" Bata cuarenta y uno y medio
continuaban relucientes; alegre, porque
mi profana y "socializante" corbata
seguía fiia ahorcando mi cuello.

Pero, esa tranquilidad espiritual, esa
magia de sentirme dueño de mí mis-
mo, persona, individuo, "Yo", es a-
bruptamente anonadada, recogida,
anulada, cuando sobre un lrío y "le-
jano" libro estampo una "hora de lle-
gada" y una "firma", que acredita mi

De tiempos en el tiempo
como se escurre la arena en las playas
por las olas que le arrastran
soy arena.

Como un guijarro que rueda
a veoes op:innido otras quebrado
me formo en el tiempo
llegando y partiendo.
Atisbo arcoiris, instantes gloriosos
que se esfuman perdiendo el color,
perdiendo el amor.

Ternura y caricias que el silencio esconde
y el tiempo me roba,
endilgo la marcha apurando el paso
9imiendo, y llorando, sonriendo y amando, breve.
Habrá algún recodo
del tiernpo en el tiempo :

hilvanado en horas de antes y ayer
que espere a mañana
pues hoy no lo hallé.

Aurora Avila

Jefe del Departamento de Exlensión
Cultural de la Secretaría Ministerial
de Educación.

Q.i^encw Grurc

presencia física, pero quizá no todo sin
mi ser existenc¡al; talvez en ese mo-
mento era más importante un " pre-
sente " presupuesto mensual calado
hasta mis huesos.

Ya en la sala de clases, lugar de
"encuentro", de diálogo, de interrela-
ción signlficativa de una multitud de
munCos que buscan "un mundo", me
calmo, me transformo al hacerme par-
tíclpe de una act¡vidad compleja y
trascendente en que cada adolescente
busca "hacerse" a su propia medida
y alcanzar la dimensión de persona
con las apt¡tudes necesarias para lle-
var la vida a su máxima plenitud; con
este ctlmulo de ideas "prefabricadas"
y un tanto quijotescas rÍo suavemente
cuando uno de estos "Bichos", al
identificarlo por su nombre en la ruti-
na de "pasar lista" contesta: "aquie-
toy".

Hasia los quince minutos de la ho-
ra doce: pueblos indígenas prehistó-
ricos de Chile, mapas, documentos,
Soberanía Popular, el fin justifica los
medios, solsticios y equinoccios re-
vueltos con Barrientos. Mansilla, Oyar-
zún, Goic, Foretich, Alarcón; chistes,
bromas, atrasos, iustificaciones, el va-

lor de ser perscna y no "masa", la
nunca presente y volátil almohadilla,
la huidiza tiza, la brr brr calefacción,
los papeles que los "Bichos" deben
recoger, la sesión de análisis de dia-
posit¡vas renacentistas, el café y el
chisme de las nueve cuarenta y c¡nco,
los stencyl picados más las hojas y...
al mimeóg:.afo, los cien metros planos
con obstáculos al baño, una minirreu-
nión improvisada que siempre dura
más de lo necesario y... a casa.

Me recibe la "caja tonta", llamada
también el "tubo bobo" o el "rectán-
gulo idiotizante" y que algunos, con
lenguaje más florido y académico de-
nominan televisor. Es tiempo de al-
muerzo; a esta hora nos "elige" un
Sr. alto que nos "regala" su sonrisa
comercial, vendible, un tanto "tropi-
cal" y "antiguo" o "añejo", con con-
cursos vulgares de cantantes aficiona-
dos, más un humorismo barato y unos
cuantos pares de piernas de otras tan-
tas mujeres que participan en calidad
de mercancías en el mercado de la
personalidad; todo esto con el único
objetivo que nosotros "pobrecitos mor-
tales" adoptemos como receta diaria
para todos los males, la panacea uni-
versal "salsital" (cantado).

Y, cuando me apresto a volver al
"encuentro", la incomunicación se a-
crecienta pues se respira aire de "te-
lenovelas", plaga y enfermedad del es-
píritu, rayano en el sadomasoquismo;
este mensaje de inrnoralidad tiene co-
mo ingrediente: sexo, incesto, pasio-
nes exacerbadas, ascenso social por
cualquier medio, adulterio, "miseria"
de un grupo social acomodado, pero
decadente, nadie trabaja; por ahí apa-
rece la niña buena y "pura" que logra
salir exitosa en medio de una ensala-
da rusa de parientes y después de mu-
chas muertes, farnilias destrozadas y
toda la "basura" y el odio que puede
expresar una persona. Ah, dentro de
la "cloaca" se deja oir un lenguaie
hispanotropical como "conchale",,'va-
le", "ooquitíco", "ahoritíco", "a poco",
"ahorita", "chevere", "meros" "gua-
petona", 'ca@y",'chico" y otros.

Por el camino me detengo en un
quiosco de diarios y revistas y leo un
título que rezal "los auténticos valo-
res nacionales de nuestra juventud',, y.
me viene a la memoria un jueves cual-
quiera en que un joven, mayor de vein-
te años, en nuestra plaza vocileraba
aigo parecido a jóvenes adolescentes
que "debían" ecucharlo. Otros, más
"combatienies" y muy "patriotas,, ves-
tían etiquetas "Lee" o "Wrangler',, ga-
mulanes uruguayos, botas,,Morland".
fumaban cigarrillos con nombres ex-
tranieros "Advance', "Viceroy,,,,,Ro-
yalls", "Hilton", "Befrnot", ,,Kent,,,
"Phillip lJorris". "Lucky Stricke", o
"Chesterfield" y. debido al intenso frío,
seguramente algunos al llegar a sus
casas bebieron un pequeño sorbo de
un "Grants", un "1O0 pipers,, o un
"Some*ing Spe<Íal',, otros, más ,,aco-
modados" un 'Peter Dawson,,, un John
Players SFeci¡f" o un ,.Chivas Regal,,.



ffuteruü Un Qll...dío

JUVENTUD, palabra de arnor eternizada

formando cauces vienes del tiempo,

sagitaria saeta de voces y destinos
ingeniosa flor en pétalos dorada

traes alegría, humor, voluntad, pasión

tienes arte, ciencia, alcázares de lid
eres agua, quietud, aire, afas, vorágine;
siempre estarás rítmica, rutilante y divina.

JUVENIL es la brisa del saber
sendas planas - milenarios laberintos
universo, espírítu - manos, conciencia,
armonía maravillosa de sentir y pensar,

cultura abierta en trechos generacionales,

causatíva razón de vivir, conocer y reconocer;
sólo hurgando, intuyendo vendrá un matiz del ser,

belleza, verdad, lo mío, Io tuyo y lo nuestro

JOVENES, hacia ustedes el mayor respeto
son virtuosos valores que cierne la nación
están fluyendo cuales hombres de entereza,
deben continuar admirando lo circundante,
buscar la realización que está en sí mismos,
querer cosas, logros, todo lo irnaEinable;
realizar quehaceres simples y superiores,
siempre dispuestos servir a vuestros semejantes.

JOVEN, has de pasar o permanecer espaclos diversos,
los fugares que entregan dicha cadavez perduran
remembranzas estudiantíles tendrás en otras fechas
proyecta ahora: estudio, trabajo, profesión, n¡atrimonío
tienes en sí, llevas en sl todos mis sueños e ideales,
conjuga en tus maestros cualquier aliciente inquietud
Arieles son ellas o ellos y tú, nuestro mejor asociado,
mas no olvides que el objetivo de la educación
es suplir a la naturaleza lo que ella ha comenzado
y cada institución tiene por objeto la felicidad.
El Liceo B-2 cumple su setenta y cincoavo aniversario;
recíproco respeto y deferencia al plantel benemérito.

Luis Sáez Prieto.

Profesor de Estado.

(Viene de la página anterior)

Hoy es martes, dÍa de conversacio-
nes "bizantinas": "si una mosca cae
al agua bend¡ta: ¿Queda bendita la
mosca? o ¿El agua deja de ser bendi-
ta?. A pesar de ello, algunas cosas se
logran aclarar, otras se pianifícan y
hasta hay algunos acuerdos, en este
mundo simple y complicado y en este
proceso permanente de querer tras-
cender la "cómoda" accidentalidad de
la criatura.

De vuelta a casa consumo letreros
luminosos, marcas de auto y,todo lo
que nos lofrece" las vitrinas de una
economía social de mercado Made in
Chicago. Un par de veces llega hasta
mis oídos el sonido del mundo mági-
co de los flipper y pienso en la carre-
ra de autos, en el tiro al blanco y, me
pregunto cuántos marcianos habrán
sido abatidos esta tarde en las ,bata-
llas intergalácticas; en este mundo,de
pantallas, ruidos eléctricos, luces y
muchachos' adheridos a los controles,
hipnotizados ante tanto fulgor, trato de
hacer la relación flipper-hogar. conflic-
t¡vo o carente de estímulos, pero, ante
las limitaciones de entretención de.los
'Bichos" y, quien permanezca más de
tres horas es considerado un caso pa-
tológico, me sereno.

Hora de tomar once: ya no es pro-
blema de tostadas con mantequilla y
Ieche pura de vaca sino, la "machaca"
y el "chilorio" y no interesa tanto Ma-
rÍa y Lucho sino doña Lencha y Lau-
reano. Como un asceta me encierro
en mi cuarto para meditar y preparar
la próxima jornada.

La cena nos muestra a un Papa, lÍ-
der espiritual de Occidente, pero muy
"universal", viajando por el mundo y
predicando el valor permanente del
amor, la paz y la justicia, luego... ase-
sinañ groseramente este "momento"
de recogimiento con un bodrio "ame-
ricano" y mucho sexo, homosexualis-
mo, prostitucíón, robos, asaltos, adul-
terio y el derroche estúpido de una so-
ciedad de consumo.

Al fin en mi refugio, trato de esca-
par de esta aceleración del tiempo his-
tórico y, como decía Nietzche: "el des-
canso del guerrero es la mujer", des-
cansaré y, como "lá noche se hizo pa-
ra dormir", eso haré.

Roberto Allende Cortés.

lnvierno de 1980.

,
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I N O U I E T U D E §
El objetivo de este artículo, es ana-

l¡zar_un tema que nos atañe a todos, y
es el referente a las actividades licea-
nas. La gran mayoría piensa que las
actividades son pocas. Creemos que la
educación mejorara, si las actividades
extraprogramáticas y de instrucción es-
tuvieran lntimamente ligadas. Una gran
parte de la actividad liceana consiste
sélo en una mera instrucción. No que-
remos desmerecer las actividades tan-
to de t¡po instructivo como educatlvo,
pero, indudablemente, son muy pocas
para tan alto número de alumnos.

En conversaciones con algunas per-
sonas, que han tenido relación directacon nuestro establecimiento, hemos
sabido que las actividades realizadas
anter¡ormente, fueron muchas y ocu-
paban casi por completo el tiempo de
los alumnos. Nos dijeron, por ejem-
plo, que años atrás estuv¡eron en lun-
cionamiento la Estudiant¡na, que agru-
paba a más de un centenar de alum-
rios, con aptitudes musicales; la aca-
demia literaria llamada Andrés Bello;
el club científico; el de teatro; la or-
questa; el club de Samar¡tanos orga-
nizado por Werner Gromch; el club de
excursionismo; la act¡v¡dad gráfica a
través de la imprenta con que contó
el plantel; el club de fotografía; el de
dactilografía. Eran frecuentes los fes-
tivales musicales y permanentes las ac-
t¡vidades y competencias deportivas.
Bajo el alero liceano nacieron verda
deras vocaciones teatrales como la
de Pedro Novakovic u hondas inquie-
tudes I¡terarias, como la de Francis-
co Coloane o Roque Esteban Scarpa.
José Emilio Banda Daza, el tipógrafo,
con la imprentita liceana, desarrolló
verdaderas inquietudes gráficas y todo
con la inspiración de maestros como
don Werner, don Luis, don Hugo, don
Pedro, don Benjamín...

Además, el establecimiento era un
semillero deportivo, donde se forma-
ron talentos del básquetbol, como po-
peye Cárdenas, Vicente Karetovic,
Eduardo Ojeda, Raúl Slavic y tantos
otros...

Como jóvenes, queríamos aportar
nuestro granito de arena, que sirva pa-
ra mejorar el dinamismo del plantel.
frtuestro natural espíritu crítico, nos
lleva a observar por ejemplo, la esca-
sa función de los laboratorios o la fal-
ta de habilitación de un rnayor núme-
ro de canchas deportivas, de acuerdo
con los 900 alumnos que hay ahora.
El Liceo, rejuvenecido bn lo material,
debería según nuestro íntimo anhelo,
rejuvenecer en todas. sus actividades,
de modo que no se vea desierto Ia
mayor parte del día.

Nuestros entrevistados 
-SantiagoGuic, Gabriela Caviedes, Fulvio Molté-

ni- coincidieron en atgunos puntos.
Para Gabriela Caviedes, es difícil

hacer una comparación, entre el pa-
sado y el presente, por cuanto cuesta
much_o ponderar lo que ha significa_
do el crecim¡ento mas¡vo del -plantel,

de 60 alumnos, en 1905, hasia 900,
ahora; en el presente, hay actividades,
pero es imposible incorporar a la di-
námica curricular a tantos jóvenes.

Nos dice que se sigue trabajando
con empeño y vocación, dentro de las
posib.ilidades, pero es evidente que
con la masificación de la enseñanza
med¡a, se ha deter¡orado una preocu-
pación más detallada para formar ín-
tegramente la personalidad de los a-
lumnos. Reconoce que las actividades
son. pocas, pero que se está siempre
en búsqueda de una solución a esios
problemas, cosa que los alumnos a ve-
ces no captan, debido a que por su es_
píritu crítico de adolescentes, sólo ven
los aspectos negativos, sin observar el
trasfondo y el por qué de las situacio-
nes que se suscitan.

Santiago Guic, Rector, recalca que
se realizan muchas actividades exlra
programáticas. "Todo lo que el Liceo
puede entregar ahora,'. De ellas, nos
dice, se hace difusión a través de dia-
rios murales; aunque no hayan alcan-
zado el número ideal, se ha mantenido
la tradición liceana en cuanto a vitali-
dad, deportiva, artística, y literaria.

Fulvio Molteni, aún sueña con un
liceo ideal acorde con su alta función;
es el único capaz de homogeneizar a
un país permitiendo mejorai el senti-
do humanitario, el criterio, la sensibili-
dad, la apreciacíón científica y la mo-
ral del chileno medio -,,!a formación
general, !a entrega e.l !_!ceo y no la uni-
t¡ersidad y de él depende la cultura
rnedia nacional". Nos describe el Li-
ceo con el cual sueña: vitalíslmo, con
múltiples actividades, con modernoe
laborator¡os, dotado con bibliotecas en
permanente enr¡quecimiento, depósitos
de máquinas y material audiovisual,
sección de impresión, multicanchas
deportivas y lugares de esparcimiento.

-.. Todo esto enmarcado en un nuevo
"curriculum" en el que las horas sis-
temáticas disminuyan, haciéndolas op-
cionales y transformando todas las ab-
tividades en parte del quehacer siste-
máticc sin que se hable de Io extra-
programático como algo un poco al
margen.

Todos sabemos que nuestro Liceo
disia mucho de los modelos ¡deales
que se forjan en nuestra mente. Como
jóvenes no quedamos conformes ce-
rrando los ojos y diciendo que todo
marcha bien o conformándonos con lo
que las modestas posibilidaCes nos o.

frecen hasta ahora. euisiéramos que
los profesores ¡nguietaran a los alum-
nos, sobre todo a los mayores, para
que todos tomen conciencia de estos
problemas y de las soluciones que
puedan tener.

Nos atrevemos, respetuosamente, a
opinar que los programas deberían ini-
ciarse con los planteamientos genera-
les de las ciencias respectivaslvitan-
do.la presentación de contenidos par-
ciales no incorporados a un sistema
general de conocimientos como lo son
las ciencias. El alumno capta aspectos
o frentes parciales de las diversas
ciencias, lo que le da muchas veces
una visión desarticulada sin un domi-
nio de la totalidad. por otra parte, no
se concretan las naturales vinculacio-
nes que de hecho ex¡sten entre las
ciencias que se enseñan, lo que produ-
ce un aprendizaje más parcializado
aun.

Además, pensamos que. para agili-
zar los planes de estudio, debería ha_
ber. -un saludable esquema de opcio-
nalidad.

Por ejemplo: la euímica es ¡mportan-
te para todos los seres humanos, pe-
ro debería haber una especie de iniro-
ducción a la Química para aquellos
que no necesitan profundizar en ellay una Química lntensiva para quienes
deseen ahondar en esta mater¡a.

lnsinuamos la necesidad de incluir
un ramo de orientac¡ón desde prime_
ro medio, con carácter obligatorio y
sistemático, para que así loé alumnoá
vean la autént¡ca realidad que les es_
pera tanto en el establec¡miento como
al salir de él cuando se enfrenten ala Universidad o al campo laboral.

Sería bueno también que los alum_
nos fueran incorporados al mundo la_
boral durante los períodos de vacacio-
nes._Esto permitiría que adquirieran una
visión madura de la vida.

Estas son algunas de nuestras ideasy aspiraciones... gracias.

Patricio Genaro Contreras Muñoz

Juan Pedro Caiepillán Tecay

Víctor Martínez Cáceres

Oscar Molsés euiroga Lizama

, Cuarto Medio D
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"lgnoro quién fue m¡ abueto. Me
interesa mucho más saber qué va a ser
su nieto". '

ABRAHAM LINCOLN.
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Llsco B-2 Dlurno:

29E-acompañadopor

Anlonio Bianchi Panicu-

cc¡. Paradoc€nte.

Uceo B-2 Dlurno

2sF-acompañadopor
Mignon Valdés Albornoz.

Par¡docente.

***
+t*t**
+
Í
+*
+
Í*
+,|
+
+**

Uceo B-2 Dlurno

39A-acompañadopor
Juan Alvarado Dlaz. Pro-

fesor |efe.
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AI Departamento de Educación Fí-
síca y aiumnos del-Liceo B-2 ,,Luis Al-
berto Barrera" de Punta Arenas, le ha
tocado desarrollar, en este primer se.
mestre del año 1980, una activa, va-
riada y sacrificada Iabor deportiva.
Su actuación se ha limitado en espe-
cial en su part¡cipac¡ón en las com-
petencias deportivas ¡nterescolares, en
los eventos provinciales, que organiza
el Departamento Extraescolar, Canal
Deportivo Escolar, dependiente de la
Secretaría M¡n¡sterial de Educación de
la Xll Región.

En la primera competencia interes-
colar del año en la que part¡c¡pó el
Liceo B-2, fue en la de Fútbol lnfantil.
A fines de Marzo, prirneros días de
Abr¡l se elaboró una preselección. Con
partidos a nivel interno se designó la
selección fnfantil de Fútbol y com-
prendió a alumnos nacidos en el año
1966, ellos fueron; del 19 A, Boris Vás-
quez C., Claudio Coliboro V., Sergio
Ramírez V., Mario Cárcamo G-, del 19
C: José Ro,ias A., Fernando Echeverría
8., Claudio Bluck B., Eliecer Barría 8.,
y Hugo Barría F. Del 1e D: Raúl Levill
A., del 19 E: José Maldonado V y Ma-
rio Foglia P., y del 1e F: Julio Groff
B., Augusto Miranda G., Juan Barría
8., Mario Hernández S., Juan Barría
A. Entrenador Fernando Alvarez, Pro-
fesor de Educación Físlca. Esta selec-
ción lnfantil en su grupo obtuvo un
tercer lugar. En la clasificación f¡nal
general, logró el 109 lugar entre 24
equipos.

En el mes de Mayo, se rea:¡za a ni-
vel interno un Campeonato de Bás-
quetbol, con alumnos de Primeros
Años, nacidos entre los años 1966-
1967, para sacar los jugadores que
fcrmarían la selección lnfantil de Bás-
quetbol del Liceo.

Después de varias tafdes de sana
ccmoetencia en el Eimnasio del Esta-
hlecimiento, se clasificaron finalistas
el 1s C y el 19 F; ganó el título de
Campeón el Primer Año C, quien for-
maría la base de la selección que ac-
tuaría en la Competencia de todos los
colegios Básicos y Medios, tantr: fis-
cal, como de Enseñanza Partic,.llar de
Punta Arenas.

El evento Províncial de Básquetbol
lnfantil, se inicia el día 3 de Junio, fi-
nalizando el 11 de Julio, se ocupa el
oimnasio del Liceo B-2 los dÍas Sába-
dos y Domingos y algunas tardes de
la semana.

Formaron la selección lnfant¡l de
Básquetbol del Liceo B-2, los siguien-
tes alurnnos: Del 19 C, Claudio Bluck
8", Bernardo Larrañaga R., lván Man-
olla V., Mauricio Cárcamo H., Hugo
Barría F., del 19 F: José Cubate V.,
Walten Díaz V., Mario Hernández S.,
René Cáceres D., Del 19 A: Aleiandro
Eicheverry A., Sergio Cofré A., Mauri-
cio Sánchez M. Entrenador: Fernando
Alvarez M.

La selección lnfantil de Básquetbol
del Liceo, logra el Primer lugar del
Campeonato en empate con Don Bos-
co y San José.

DEPORTE
Durante el desarrollo del evento ca-

be destacar la participación de varios
liceancs, aigunos asistieron alentando
a su equipo con bulliciosa barra, otros
cooperando con turnos y arbitrajes,
entre ellos Bernardo Larrañaga dei 19
C, Luis Zúñiga B., del 1e F, en los tur-
nos. Claudio Bluck del 'l? C, pablo von
Sicinsky G., del 'l? B, Walter Bravo del
39 A. Mauricio Cabezas del 2a E, en-
tre otros como árbitros.

En Ia Selección de punta Arenas,
que posteriormente enfrentará a los
basquetbolistas de puerto Natales y
Porvenir quedaron incluídos los licea-nos, Bernardo Larrañaga, Claudio
Bluck y Alejandro Etcheverry. Los me-
jores vlajarán al Nacional dó Básquet-
bol lnfantii, que se realiz-ará en §an-
tiago.

En el mes de Mayo se efectuó la
primera etapa de un Campeonato In-
terescolar de Atletismo, con la parti-
cipación de pocos liceanos, dadas las
malas condiciones climáticas, en espe-
ciai, lluvias, que presentó la fecha. 

.Se

destacaron en esa competencia, entre
otros: Dalivor Eterovic del 19 D, con
un segundo lugar en lanzamiento de
!a Bala.

El grupo de Excursionismo, a cargo
del profesor, señor .!uan Sepúlveda,
he tenido un act¡vo y fructífero desem-
peño a principios def Primer Semes-
tre Escolar. EI grupo de Excursíonis-
hi:o varias salidas los fines de sema-
na a las Reservas Forestales y por los
aliededores de la ciudad. Aprendieron
en clases teóricas y prácticas muchos
de los secretos de la vida de cam-
pamento y al aire libre.

Destacada participación lograron las
cuatro cordadas que se hicieron pre-
sentes en una Caminata a nivel esco-
lar que se organizó para celebrar el
mes de la Mcntaña.

Bajo la dirección del profesor Juan
Sepúlveda, ha funcionado en el ginn-
nasio del Liceo, una Escuela de Bás-
quetbo! y otra de Vóleibol. De elemen-
tos de esta últ¡ma se logró formar la
Selección lnfantlil cle Vóleibol del Li-
ñqo, que participó en el Campeonato
lnierescolar de Punta Arenas.

Formaron la selección los siguientes
aiumnos: del 19 H. Murdo Mac Leod,
del 1e "D" Flav¡o MartÍnez, del 19',C"
Mauricio Cárcamo y Bernardo Larra-
ñaqa, del 2a *D" Juan Carlos Oyarzún,
Alex Mansilla, Luis Gallardo y Sergio
Alarcón del 3a "A" Adrián Mansilla,
entrenador Juan Sepúlveda.

La selección lnfantil de Vóleibol del
Liceo B-2 se clasificó Campeón lnvic-
to del evento, además todos sus inte-
grantes pasaron a formar parte de la
selección de Punta Arenas.
En el rnes de Junio se realizó el even-
to Provincial de Ajedrez, cada esta-
blecimiento debía presentar 4 jugado-
res. El Tercer lugar lo ocupó el licea-
no Alfonso Salgado U., del 19 A y el
Vice Campeonato lo obtuvo José Ma-
ripani del 19 C, los dos quedaron en

TICEANO
Ia Selección Escolar de Ajedrez de
Punta Arenas, que se enfrentará pos-
teriormente con la puerto Natales y
Porvenir para sacar la selección de lá
Xll Región gue participará en el Na-
cional a efectuarse en Santiago.

Con motivo de la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de
Porvenir, el L¡ceo B-2, fue invitado con
su selección de básquetbol a sumarse
a dichos festejos. A pesar de tenerse
en el Establecimiento a exceientes ju-
gadores que militan en diferentes clu-
bes de la ciudad, se tomó el acuerdo
de llevar en esta gira deportiva a los
alumnos que participan en el Depor-
tivo Liceo. en sus d¡ferentes series. Se
debilitaba el poderío del equipo, que
se premiaba a aquel¡os alumnos, que
con cariño y sacrificio defienden la ca-
miseta del Deportivo Liceo, gloriosa
institución nacida de la visión de an-
liguos alumnos y profesores del Es-
tablecimiento.

Debemos destacar y agradecer las
atenciones de los porvenireños, en es-
pecial Ia delegación del Liceo B-2 a-
gradece a la señora Alcalde, doña
Malva Mansilla. a la señora Directora
del Liceo C-7 doña Lucía Ramírez a
los profesores señores Hugo Gallegos.
Claudio Barrientos y Carlos Garay en-
tre otros.

También se agradece por medio de
esta rev¡sta las atenciones y amistad
que entregaron el Centro de Alumnos
y alumnado del Liceo C-7 de Porve-
nir.

En ardorosa y disputada confrenta-
ción basquetbolística, la selección del
l-iceo B-2 perdió su pr¡mer partido, ga-
nando al día sigu¡ente la revancha.

La gira duró tres dfas y se traio un
trofeo y un diploma, pero seguramen-
te, lo más valioso fue el conocimien-
to que se logró de Ia región, nueva
para muchos.

Se hicieron nuevas am¡stades, regre-
sándose a Punta Arenas contentos por
lo recibido y realizado; integraron la
Selección de Básquetbol que repre-
sentó al Liceo B-2 en Porvenir, los si-
guientes alumnos; Del 49 D, Marco A-
pablaza, Alfredo Bascuñán, Ricardo Si-
meone, Floberto Carrillo y Hugo Jofré,
del 49 C: Juan Gorziqlia, del 4e A Car-
los Molkenbürh, del 49 B Anclrés Apa-
ricio del 4e A Augusto Tapia y del 1e
E Mario Levton, profesores Juan Se-
púlveda y Fernando Alttarez.

Para este segundo semestre se pre-
senta también una nutrida y variada
actividad deportiva.

Es de (destacar) desear que los
liceanos cumplan con entusiasmo y e-
ficiencia la nueva etapa que se inicia.
Sepan con hidalguía aceptar derrotas
en buena lid, también los triunfos. Mi-
ren el futuro con esperanza y fe. El
deporte une a los humanos y los per-
fecciona en forma integral.

Departamento de Educación Física
Presidenle: Juan Sepúlveda.
Secretario: Fernando Atyare¿
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La máquina que el cerebro hu-
mano es capaz de inventar y fa-
bricar, por perfeccionada que sea,
¿crées que es más compleja que
cualquier organismo vivo?

¿Has pensado alguna vez, al matar

una mosca, en lo perfecta gue es esa
pequeña máquina viviente?

Es tan increíble la capacidad de a-
daptac¡ón que han demostrado los in-
sectos frente a las dificultades de la
sobrevivencia, que se ha llegado a de-
cir que son actualmente "los únicos
seres que disputan al hombre el do-
minio del planeta".

Wells describe, en "La Guerra de
Ios Mundos", la invasión de la Tierra
por belicosos trfpedos, que desc¡enden
a aniquilar la vida en la Tierra para
trasladarse a ella y escapar de las con-
diciones adversas de su propio plane-
ta. Wells no estudió los insectos, pero
le habría bastado con descubrir las
armas de que los ha dotado la natu-
raleza para hacer aún más aterradora
su narración. Se trata de un mundo
extraño y casi ¡ncomprensible si lo
confrontamos con nuestras costum-
bres, el hombre que se esfuerza por
comprender estas manifestaciones que
no dejan jamás de asombrarlo; pero,
§obre todo, trata de protegerse de e5-
tos seres singulares, entre los cuales
cuenta con muchos más enemigos que
auxil!ares.

Georges Maeterlinck, dice; "El in-
secto no pertenece a nuestro mundo".
Los otros animales, las plantas mis-

mas, a pesar de su v¡da s¡lenc¡osa y
oe los grandes secretos que todavía
encierran, no nos parece iotalmenie ex-
traños, pese a todo, advert¡mos en
ellos, c¡erta fraternidad terrestre. Sor-
prenden y a menudo maravillan, pero
no transtornan de arriba abajo nuestros
pensamientos.

El insecto, en cambio, t¡ene algo que
no parece pertenecer a las costum-
bres, a la moral, a la psicología de
nuestro globo. Diríase que viene de
otro planeta más monstruoso, más
enérgico, más insensato, más atroz, más
infernal que el nuestro.

Todo nos sorprende de ellos, inclu-
so. cuando llegan al término actual de
su evolución parecen aproximarse a
nosotros; además de su fecundidad,
los insectos poseen extraordinaria ca-

Magallanes, por ser una zona neta-
mente ganadera, cuenta en estoa mo-
mentos con un alto porcentaje de hi-
datidos¡s oomo se demuestra en traba-
jos científicos real¡zados por Méd¡cos
de la región.

Hoy día se 19 ha dado mayor énfa-
sis, porque se nota que hay preocupa-
pión de los estancieros, de las autor¡-
dades y de lgs reparticiones agrÍcclas
y ganaderas, como así también del
Servicio Nacional de Salud, a través
de una campaña intensa para erradi-
car definitivamente esta parasitosis de
la Provincia de Magallanes, valiéndo-
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pacidad de orientación, en el medio
ambiente son capaces de aprovechar
todo lo que éste les ofrece y cuando
las condic¡ones son desfavorables,
ernigran, invernan, o entran en reposo.

¿No crees que el hombre de hoy -en su incesante búsqueda por dominar
le técnica encaminacla a la explora-
ción del espacio, su gran sueño- de-
bería profundizar más los misterios de
este micronrundo fascinante?

"Cuando los campos se tornan ver-
des y los jardines flcrecen, muchas ve-
ces vemos revolotear en lugares ex-
puestos al sol a estos insectos, sien-
do uno de los grupos más numerosos
que habitan nuestro planeta, con toda
razón podemos decir que el tiempo
en que vivimos lo podríamos llamar
exactamente la era de los ¡nsectos".

Juan S. Alvarado Díaz
Prolesor de BioloEía y Cienc¡a§

Liceo 8.2 "Luis Alborto Barre¡a"

Be de d¡ferentes medios como son la
Televisión y los de comunicación, con
el obJetivo bien específico de amino-
rar la presencia del equinococo.

Me ha parecido un tema bastante
importante .-no creo que aporte nada
nuevo-, pero pido a la juventud ma-
gallánica, que contribuyamos ccn un
granito de arefla; no demos vísceras
crudas a los animales; no nGS encari-
ñemos con los animales dejándonos la-
mer por ellos; si alguna vez iuegas
con tu perrito "lávate las manos"; si
le das comida, por favor. cocínala.

Por úliimo, te digo que la hidatido-
sis es una enfermedad transmisible. y
gue constituye un problema en la Re-
gión; porque es una enfermedad que
prevalece enlre los bovinos y los ovi-
nos de la zona y que se transmite me-
diante el consumo de ellos. A esta
enfermedad también se le denomina
"Bolsa de las aguas", y t¡ene sus lu-
gares predilectos donde se local¡za;
por ejemplo, puede ser en los pulmo-
nes, en el hígado, en el bazo, y lo más
petr¡groso es en el cerebro. Por ello.
cuídate, ayúdame; y ayudemos todos
para que esta enfermedad sea deste-
rrada de nuestra provincia, y de nues-
tro país; tomémosnos todos de las ma-
nos y sigamos las indicaciones ante-
riores. La hidatidosis causa la muerte
del individuo. Es producida por un pa-
rásito que se llama equinococo granu-
losus. Entonces me comprenderás con
qué facilidad la adquiere el hombre
si se faenan animales en lugares clan-
destinos o estancias, donde abunda el
perro, que es un gran colaborador del
ovejero, pero a su vez es un eslabón
de la cadena.

Juan S, Alvarado Díaz

Profesor de Biología y Cien L3
Liceo 8.2 "Lt¡is Alberto Barera"

E, insecto máquína uíoíente

La hidatídosis en Magallanes
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REIIGION e JUVENTUD
Muchos piensan que hablar de "reli-

gión" es hablar sólo de cosas espiri-
tuales, tal vez sin consistencia, sin a-
sidero, no hay de donde "agarrarse".
¡Cómo si las cosas espirituales ño tu-
vieran respuesta!

Nada hay más equivocado que lo an-
terior. La Fe es un todo, se dirige a
la persona, espíritu y cuerpo, "alma"
e inteligencia. Y esto viene de la mis-
ma creación. Dios nos hizo cuerpo pri-
mero y espíritu después, fuimos crea-
dos a "imagen y semejanza" de El.
Quiso "hacernos" libres. Y ésa libertad
nos lleva, muchas veces, por lados
opuestos a todo lo que envuelve la
persona.

¿Cómo es nuestra juventud liceana,
Basta conversar con algunos de ellos
para darnos cuenta que se sienten ex-
traños y pensar que otros no se dan
cuenta, basta sólo escuchar sus res-
puestas para saber que se sienten apa-
gados, sin horizontes, sin perspecti-
vas, rodeados de un mundo materialis-
ta donde todo se compra o se vende,
y un sistema de medios de comunica-
ción, especialmente la TV. que entrega

aoaoaaaaaoacaaocoaaoaao{&e,

Hace aproximadamente una década
que estarnos escuchando noticias rela-
cionadas con el uso de Marihuana en
nuestro país; recientemente se ha reali-
lizado una encuesta (en el centro de
Chile) a nivel estudiantil y los resul-
tados señalan que es mayor el porcen-
taje de jóvenes fumadores de Marihua-
na que el de los bebedores de al-
cchol.

Conocemos las consecuencias me-
diatas e inmediatas que produce la in-
gestión de alcohol en nuestro organis-
mo y su nivel es fácilmente detectable
en la sangre.

La Marihuana, en cambio, ingresa al
organismo transforrnándose rápidamen-
te en otros compuestos que no son
detectables, estos síntomas perslsten
por días y semanas. Agregado a eslo,
se cree que incluso una ingeslión oca-
sional de esta droga, puede provocar
daños crónicos.

El Dr. R. Petersen del Dpto. de Con-
trol de Drogas, Maryland, EE. UU.,
reúne todo lo escr¡to acerca de los e-
fectos de la Marihuana en la salud lle-
gando a las siguientes conclusiones:

La Marihuana produce alteracio-
nes en el Aparato respiratorio creando
dificultades respiratorias en los fuma-
dores crónicos; los tejidos cambian de
manera similar a lo que ocurre en fu-
madores de cigarrillos.

Los trabajos hechos en laboratorios
no han llegado a establecer que esta
droga produzca cáncer, pero estudios
realizados en animales expuesto al hu-
mo de la marihuana, prueban que pro-
duce en el aparato respiratorio daños

antivalores que no les son propios, que
no los identifica y que consecuente-
mente los aliena.

La enseñanza de la religión en los,
colegios fiscales tiende a que el joven
se descubra a sí mismo, quién es, qire
hace y para donde va. Que tome con-
ciencia del rcl que debe jugar en torno
a su propia persona.

El joven es capaz de pensar, aportar
ideas, criticar. ser constructor de su
futuro. Por esto misrno, necesita que
lo guíen, que lo or¡enten, no que lo
"manipuleen", que lo respeten, no que
lo presionen. El joven neces¡ta satis-
facer sus inquietudes, sus aSpiraciones
más profundas. Neces¡ta guiarse en un
camino, en un estilo de vida.

Las clases de religión quieren pro-
mover al joven, dentro de.su ambiente,
de su realidad, partiendo de la vida,
con sus problemas, con sus angustias,
con.sus gozos y esperanzas. Al mis-
mo t¡empo con una realidad afectiva
alarrnante,.falto de ca¡jño,, buscando
refqgio en cosas que ¡o desvian dé,su
ser como persona, con padres inco-
munioados, con pololeos rnal llevados

tO§ RIE§GO§ DE

Azi¡e italah.

rnayores que las causadas por el ta-
baco.

Estudios realizados en forma sepa-
reda convergen en concluir que la ma-
¡ihuana interfiere con la memorización
inmediata y el comportamiento intelec-
tual de manera que altera la corn-
pi'ensión de la lectura, el pensamiento,
habilidad para expresarse .y1 resolver
problemas aritméticos. Una persona
bajo el efecto de Ia Marihuana, no de-
bería conducir autom'óvile§ ni pilotear
aviones. Por supuesto, todo esto de-
pendiendo de las cantidades t¡sadas
y la frecuencia de su uso.

Las personas que padecen del co*
razón, dolor al pecho, circulación .de-
ficiente, verán acelerados todos estos
sÍntomas oon el uso de marihuana en
grado mayor que si fumaran cigarri-
llos.

cree que hay una interferencia sexua¡
del feto durante el desarrollo prena-
tal.

Los animaies de laborator¡o some-
t¡dos a fuertes dosis de Marihuana han
rnanifestado una disminución de las
reacciones inmunológicas y una altera-
ción en la síntesis de proteínas (me-
tabol¡smo celular).

Contrariamente a lo que cree la gen-
te y los mismos fumadores, la mari-
huana puede tener muchos efectos ne-
gativbs sobre la salud, los cuales no
han sido debidamente estudiados.

Muchas veces se utiliza la marihua-
na conjuntamenie con el alcohol; ¿eué
consecuencias puede acarreaf este uso
combinaCos? Todas estas preguntas
quedan por resoiver y serán necesa-
rios muchos añas de trabalo para en-
contrar las respuestas.

Estudios réalizados en 1972, han lle-
gado a la conflictiva evidencia de que, Basado en e{ rti¡.lo del Dr. Robert pe-
en los jóvenes que usan marihuana,
disminuye el nivet de testosterona con- tersen -l*edr ¡rp¡caüon ol Marihuana
iuntamente con una reducción en el
NQ de espermatozoides y alteraciones Use: a Beri.tf' fttlir¡ado en Diciem-
en las características celulares de és-
tos. bre de lg7t.

En lo concerniente al uso de Mari-
huana en mujeres embarazadas, se

que term¡nan muchas veces en desas-
trosas consecuencias.

Queremos presentarle al joven un
rostro, un estilo. Queremos presentar-
le a un guía, a un amigo: Cristo. El
Hi.io de D¡os que libera, que salva, que
orienta. El mismo que . d¡ce "Yo soy
el camino, la verdad y la vida". Y ade-
más agrega: "Yo soy la luz del mundo
y el que me sigue no anda en ti-
nieblas".

Este es Jesús. Así se nos presenta,
con franqueza. El hombre, más bien el
amigo, el hermano leal, et que no fa-
lla. El que habla de frente y no anda
con rodeos. Sin embargo, es sencillo,
es humilde, más es recto y sin com-
plejos.

Su palabra es luz. Un sendero sen-
cillo, se puede seguir con facilidad si
es que uno está dispuesto. También
significa renuncia, sacrificio.

Acéptalo en tu vida, porque se pre-
senta sin engaños. Con la nobleza de
un gran hombre super¡or a todos'cuan-
tos conoce la historia.

Te invito a recorrer juntos este ca-
mino. Lástima ¡Sólo es en primero
Medio!

Raúl Soto Hernández

Profesor de Religión

F.UMAR MARIHUANA
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El Díbuio en el Arte
El dibujo es el tronco del árbol del

arte, únicamente por é1, es posible re
presentar lo plástico o pictórico; por
ello es la base de artistas, artesanG,
técnicos, diseñadores y arquitectos.

El pintor realiza una serie de bos-
quejos antes de proceder a iniciar la
obra definitiva, el mismo proceder v+.
mos en e¡ técn¡co, o en el arquitecto.

El dibujo está en todo: en las for-
mas, en los colores, en los valores.
Se podría decir que, a través de dife-
rentes culturas, ha logrado caracterís-
ticas distintas. EI dibujo egipcio, se
caracterizaba por perfiles y siluetas,
careciendo del efecto tridimensional.
Los chinos y japoneses, se basaban
en este mismo sistema que podríamos
definir como caligráficos, pero es en
Occ¡dente donde se comienza a dar el
efecto de volumen, gracias al efecto
del tono.

En la ltalia del Renacimiento, vemos
la aparíción de notables artistas como
Miguel Angel y Leonardo da Vinci, que
antes de ser pintores, fueron dibujan-
tes y observadores muy analíticos de
ia realidad, para poder dibujarla con
la genialiclad que los caracterizaba.

En nuestra época, Van Gogh, Gau-
guin DeEas, Lautrec han dado Eran va
loración al dibujo por sí mismo.

Dibujar es una necesidad de nues-
tra naturaleza, esto se observa sobre

iodo en los niños, todos debems prac-
ücario y conocerlo, porque desarrolla
el poder de observación, est¡mulando
ei interés por el Arte y la apreciac¡ón
de la belleza.

Nadie debe pensar que el dibujo es
un don con el cual nacen algunas per-
sonas. El dibujo es aprendizaje como
la música. La flexibilidad de los dedos,
sólo se logra con realizaciones prác-
ticas, util¡zando pluma, pincel o lápiz
sobre papel. Muchas veces el secreto
de un gran dibujante ha sido solamente
el trabajo continuo.

Aunque el dibujo no sea pract¡cado
como profesión, puede ser muy útil co-
mo ayuda en cualquier actividad, pues
se aprende a analizar con atención y
apreciación cómo son las cosas, por
lo que una larga y tediosa descripción
verbal puede suplirse por una rápida
descripción grá'¡ica con unos cuantos
lrazos-

Debemos pensar que todo profesio-
nal debe ser creativo. Así vemos que
muchas universidades han incluido co-
mo ramo elect¡vo, Historia del Arte, y
enseñanza del dibujo o croquis en ca-
rrera como Medicina, lngeniería, etc.

Desde hace siglos, el arte había es-
tado reservado solamente a una élite:
actualmente, los medios de difusión,

-las exposiciones y museos-, están
al servicio de un público más ávido de
arte. Pero, todo aquel que asiste a
una exposición debe ir no con un es-
píritu crÍtico, sino abierto a las nuevas

expresiones artísticas. Para esto cada
uno de nosotros debe ser un po-
co art¡sta, interesarse por el arte,
leyendo o desarrollando cualquier ha-
bilidad que todos podemos tener, pin-
tura, dibujo, tallado en madera, foto-
grafía artística, aeromodelismo, habi-
lidades que con el tiempo nos pueden
dar grandes satisfacciones personales.

XIMENA VALDES K.

Profesora de Arles Flá,sticas
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QUI§E SER

Repetimos la historia
mil veces vivida en otros;
aquella donde se olvida
el dolor y el silencio
y la risa crece
apagando la hiel y las sombras

Fui en tí lo que siempre quise ser,
me disfracé de mujer romántica
o quizás te amé intensamente,
porque todo se poblaba
de colores, alegrías y esperanzas.
Itj creíste nacer de nuevo,
tocaste la ilusión con las manos
y acariciaste tus sueños
en carne y palabras.

Los dos creíamos que el amor
puede cubrirse con
cristales eternos
y que las quimeras
se tienen en concreto,
y supimos amarnos
cuando estuvo el tiempo
detenido en nuestras manos.
Desde entonces,
sólo tu recuerdo
me convierte
en lo que quise ser iy no soyl

Tat¡ana Moreira

Profesora de Estado - Liceo lnd$trlal

Adhesión al nuevo an¡versar¡o del

Liceo B - 2.

'aoaaaaaaaaaacaaaaaaaa....
"Volved a ganar a putso lo

que habéis heredado de vuestros pa-
dres, o no será vuestfo".
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GARilICERIA ¡fLIBERTAD"
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! Ubicada en Errázuriz esquina Armando Sanhueza, Teléfono :
aO
: 23358,, ofrece a su distinguida clientela, carne de vacuno, :
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3 capón, cordero, cerdos, pollos y toda clase de menuden- 3
O..aa cias, a los mejores prec¡os. .
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3 cnEDrros A EcoNoMATos y pARTtcuLARES 3
¡t¡O
3 "Cann¡lcERlA LIBERTAD" Saluda al L¡ceo de Hombres B-2 :
¡O
! "Lu¡s Alberto Barfera" en su 75o Aniversario. :
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padre

Hizo una pausa en su relato y le
ofrecí un café el cual aceptó y reini-
cio su charla. Trabajé tres años ha-
ciendo clases y tratando de hacer algo
dist¡nto, pero no lo encontraba, hasta
que me empecé a f¡jar en las semillas
de arvejas que vendían en Brunn y se
me ocurrió una idea que me mantuvo
7 años ocupado. ¿Termine mis traba-
jos y los presente en 2 reuniones que
hizo la Sociedad de Historia Natural
de Brunn en la primavera de 1865.

Otra pausa, un sorbo de café y con
tinúa la charla; te diré, Jul¡o, que todo
el mundo encontró muy bonito lo que
yo había hecho, pero luego de las pu-
blicaciones nadie más le dió "pasto"
como dice la juventud de hoy y final-
mente, todo el mundo se olv¡do. Esto
lo dijo ccn un poco de sent¡miento.
¿Frustrado? le dije. Sólo un poco, por
que yo sabía que nadie valora las
acciones que se hacen una vez y de-
ben de pasar muchos años para que
se le dé su verdadera importancia. Me
dediqué más al monasterlo, pero no
dejé ias ¡nvest¡gaciones, y finalmente
fuí designado Abad. Aquí note un brillo
de orgullo en sus ojos. Terminó ahora
su taza de café, pero la charla no me
había dejado muy satisfecho y le pre-
gunte s¡ habría algún aspecto que a-
gregar. Pensó un momento y me dijo;
cuando morí en 1884 en Brunn y salí
de este mundo, miré las cosas con mu-
cha más amplitud y ví que alrededor
de 1900 tres investigadores en forma
separada iban a redescubrir mi traba-
.io y darle la importancia que merece,

¿Qué nos podría contar
Gregorío Mendel, el

de la Genétíca?
FICCION BASADA EN LA REALIDAD

¿Qué nos podría contar Gregorio
Mendel, el padre de la Genética?

Lo encontré al bajar las escalas del
segundo piso. Al comienzo no le co-
nocí, pero luego no pude dudar de su
yerdadera ident¡dad.

Buenas tardes, don Gregorio, le
dije. Pareció desconcertado por un
momento hasta que, sonr¡ente, devol-
vió mi saludo. Rápidamente nos pusi-
mos a conversar an¡madís¡mamente
mientras recorríamos los pasillos li-
ceanos.

En mi interior yo me felicitaba de
haberlo encontrado, pues lo que él
rne contara sería de gran ut¡lidad para
mis alumnos neófitos en esa gran
ciencia que es la genética. Y es así
como me preparaba, ¡nter¡orrnente, pa.
ra lanzarle la primera pregunta. Díga-
rne don Gregorio ¿cómo es que llegó a
los descubrimientos que permitieron
forrnular sus leyes?. El me miró, pen-
só un momento y finalmente me dijo:
Ah...esa es una historia muy larga,
pero como sé que te interesa contarla
a los muchachos te daré los detalles;
eso si que es larga deberemos estar
más cómodos. Nos dirigimos, pues,
a la sala de profesores y arreilanados
en sendos sillones empezó su relato.
Bueno, Julio, como tú sabrás yo nací
en Austria, allá por el año 1822, en
Heínzendorf, Silesia. Cuando tenía
unos 22 años llegué, como muchacho
pobre que era, al monasterio agustino
de Brunn donde realicé mis estudios
hasta 1847 año en que me ordené
sacerdote.

A todo esto don Gregorio andaba taooaaaoaoao..aracaaoaraaaaoao.oecr.aiaa.o.aaacoaareoo
por .las ramas con respecto a lo que i ;
me interesaba, , así es que aproveché ! ESTABLECIMIENTO ..ALFA,, o
la entrada de doña Filomena para pre- a --'----;;,::';"" !guntarle, a ésta por agra faiá cuié y a BORIES 596 o
lanzar una nueva pregunta al "gene- i :tista". Bueno, don Gregorio, y ¿cómo : NOVEDADES *SERpg' .
nació esa aficción por la naturaleza? 3 ERRAZURIZ 567 :Calma, hijo, calma; no seas precipi- ! r
tado; a eso iba...en 1851 , me envió mi I pUNTA ARENAS o
orden a estudiar a Viena, la hermosa ; o

ciudad de-Ár.iii", ro-i""uerdo como : 3
si fuera ahora, te contaré...Nuevamen- 5 IoYEDADES "GEMITA" 3
te don Gregorio se me escapa por las 3 COSEpJSADOR pHlLLIppl S3g .
ramas de sus recuerdos, _así es que i pORVENIR 3lo abordé nuevamente y le pregunté ! ' c
por su rendimiento. Me miró y sonrien- - o
bo me diio; mira a mí siempre me ! nnflCUt_OS PARA RECIEN NACTDOS - NTF¡OS :
gusto la Biología, pero ni la Física ni ; .
ias Matemáticás eian mi fuerte y ahí i nOpn |NFANTIL 3
mis notas no fueron briilante_s. (Habrá ! r_auas - .AQ,ETERTA :reforzado para sacar S, pensé yo), . :_::^:." ^::::^:_-:^- .
pero con esfuerzo me titute'y volví có- : ARTICULOS IMPORTADOS .
mo profesor auxiliar al monasterio en - :1854. 'aaooea,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaa..aaaaaoaaaaaaaaa

pues es la ciencia del futuro.

Confieso que'esto me dejó un poco
perplejo y busque información al res-
pecto encontrando que, efectivamente
tres investigadores en 1900 habían
redescubierto los trabajos de Mendel
y los habían ubicado donde corres-
ponde para iniciar la era de la Gené-
tica. Estos investigadores eran De
Vr¡es en Holanda, Correns en Alema-
nia y Tschermak en Austria.

Se hacía tarde y se ponía helado
por lo que con premura le dije "mire
don Gregorio, necesito que Ud. por su
gran visión les enviara un mensaje a
los muchachos que se sienten abruma-
dos por la Genética. Don Gregorio se
tcmo la barbilla y lentamente fue ha-
ciendo un mensaje. Creo, Julio que el
éx¡to de mis trabajos estuvo en ver ccn
claridad el problema principal, en ele-
gir sabiamente el material adecuado,
en no desmoralizarme ante problemas
y sobre todo, sobre todo, en la cons-
tancia, pues el éxito no llega de un día
a otro.

En las palabras de Gregorio Mendel
reconocÍ una gran verdad dada por la
serenidad del tiempo y ojalá los con-
sejos que él nos envía sean aprovecha-
dos por nuestros estud¡antes y sabia-
mente utilizados. i

M¡ entrevistado se puso su abrigo,
tomo su sombrero y se despidió, per-
diendose en la la fría y oscura tarde
invernal magallánica. Al quedar sólo
y mirar las desolados salas pensé en
nuestros estudiantes y me convencl de
haber tenido la oportunidad de haber
conversado con un hombre de gran
inteligencia y de gran modest¡a.

Punla Arenas Julio de 1880

Julio Garoía Pasten
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ENRIQUE SCHADENBERG
, Técnico Electricista

Roca 96A Teléfono 224L4 Casiilla 49

EL ALMACEN DEL RAMO ELE.üI'RICO
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El Liceo Nocturno, nombre con gue
se le conoce en los círculos educa-
tivos, nació a la v¡da educacional de
la región por iniciativa de un grupo
de maestros de nivel básico y medio,
quienes, obedeciendo al espíritu cons-
truct¡vo que anima a esios profesio-
nales, se propusieron idear las bases
de un Establec¡miento Secundario Noc-
turno, que respondiera a los anhelos
culturales y a los afanes de supera-
ción espiritual a que aspira todo ser
humano.

Empezó el año 1951 sus funciones
docentes en el local actual del Liceo
B-2.

Posteriormente, se trasladó al lo-
cal de la Escuela Nocturna Popular
que funcionaba en Aven¡da Colón, en
el actual edificio que ocupa CEMA
Regional. Años después, estuvo en
el edificio del Liceo Comercial A-5,
para fnalmente establecerse en forma
definitiva e nel actual local del l-iceo
"Luis Alberto Barrera".

Sus primeros maestros, desarrolla-
ron sus labores docentes, ad honorern,
movidas siempre por esa inagotable
fuerza interior de servir a sus seme-
jantes, sin esperar otra retribución,
que la de sentirse plenamente realiza'
dos, al entregar en forma generosa to-
do su conocimiento y saber a aquellos
adultos, que, por múltiples razones,
especialmente de trabajo, no pudieron
completar sus estud¡os humanísticos -
científicos.

En aquella época, los alumnos tra-
baiadores se presentaba.n a rendir los
exámenes en calidad de alumnos li-
!:res. ante comisiones del Liceo Fiscal
{actual Liceo B-2), obteniendo slernore
pleno éxito, lo que demostró al acier-
to de haber creado esta lnstitución E-
ducacional Nocturna, y la seriedad de
la formación que se impartía por par-
te de los maestros que laboraban en
dicho establecimiento.

Posterior:'nente, ubicadas ya en el
edifício del Liceo de Hombres, estas
actividades cu,turales continuaron de-
sarrollándose y extendiéndose con un
progreso siempre creciente, dado que
los estudiantes traba¡'adores acudieron
en gran cantidad a poblar las aulas
rle Ia enseñanza nocturna, siendo ne-
cesaria la creación de nuevos cursos.

Cobijados siempie por el alero pro-
tector del Liceo de Hombres y, duran-
te el rectorado de don Eleazar Cabré-
ra Ceballos, meritorio educador de re-
ccrdada trayectoria en Magallanes. es-
tos cursos pasaron a tener carácter
fiscal y reconocidos oficialmente co-
mo Cursos Vespertinos Anexos al Li-
ceo de Hombres, por iniciativa y
acción.de don Eleazar, como lo llamá-
bamos, quienes fuimos §us dolabora-
Cores como profesor, y a quienes nos
distinguió con su sÍncera y cordial a-
mistad.

Gestacíón g desarrollo de la Jornada
Noeturna del Líceo B-2,

tUI§ ATBERTO BARRERA

Como es necesario marcar algunos
hitos importantes en la gestac¡ón y
ciesarrollo de este plantel, señalaremos
los sigu¡entes:

a) Comenzó sus actividades, la Jor-
nada Nocturna del Liceo B-2, en
el actual local, el 9 de Abril de
1951, con cursos de 19 a 69 año
de Humanidades, con una ma-
trícula general de 50 alumnos,
en su mayoría con estudios in-
completos o con estudios de otra
rarna de la enseñanza.

b) Por decreto Ne 1883 del 28 de Ju-
lio de 1952, La Dirección General
de Educación Secundaria, autori-
zó el funcionamiento de estos
cursos y le otorgó el reconoci-
miento de "cooperador" de las
funciones docentes del Estado.

c) cl 24 de Abril de 1961, don Julio
FIamírez Fernández, pedagogo de
dilatada y reconocida trayectoria
en Magallanes, en §u doble cali-
dad de maestro y regidor, hizo
una presentación, la pr¡mera so-
bre esta materia, ante la llustre
Municipalídad de Punta Arenas,
solicitando el apoyo de esta Cor-
poración para la creación de un
Liceo Mixto Vespertino Fiscal, Es-
ta petición tuvo 'lugar en la se-
síón NQ 30 del. citado año.

d) Se reitera en Ia sesión Ng 45 es-
ta petición, el 23 de Octubre de
1961 , acornpañándola de una cer-
tificación muy favorable, del rec-
tor del Liceo de Homhres de ese
entonces, don Eleazar Cabrera
Ceballos. La llustre Corporación
Edilicia acogió la solicitud y a-
cordó oficiar a las autoridades
superiores de Educación. solici-
tando la creación de dicho cen-
tro de estud¡os. El .Parlamentario
de ese entonces, don Jorge Cvi-
tanic Simunovic, ofreció su va-

. lioso y desinterpsado apoyo a
esta loable iniciativa.

e) El 4 de Abril de 1962, nacen ofi-
cialmente los Cursos.Vespertinos
Anexos al Liceo de Hómbres, por
Resoluc!ón Ne 0654 de la Direc-
ción de Edupación Secundaria,
siendo Director Geri'éral, don Hu-
go Meléndez Escobar. Se autorizó
el funcionamiento del primer Oi-
clo de Humanldades. Estos cur-
sos, ya habían inipiado.sus acti,.
vidades el 19 de Marzo de 1962,
por autor¡zación telegráfica de !a
Dirección General.

f) El año 1963, se crea el 49 año

de Humanidades. El año 1964 se
crea el 59 Año de Humanidades
y el 65 el 6e Año de Humanida-
des y otro 39 año.

b) El año 1969 se crea de manera
oficial e independ¡ente del Liceo
de Hombres, el Liceo Vespertino
o Escuela Media de Adultos de
Punla Arenas.

h) A partir del año 1978, pasa a in-
tegrarse al Liceo "Luis Alberto
Barrera", formando ambas enti-
dades educacionales el Liceo B-

Esto dando cumpliimento al
Decreto Supremo Nq 1050 que
establece que los establecimien-
tos gue comparten un mismo lo-
cal escolar, constituirá una sola
entidad escolar.

Durante el presente año, la Jornada
Nocturna del Liceo B-2 cuenta con más
de 600 alumnos, distribuídos en 42 cur-
sos, servidos eficazmenie por experi-
mentodos andragogos.

Debemos señalar, que en esta faus-
ta fecha Ce celebración diamantina
del plantel, aún permanecen dos des-
tacados servidores de la educación y
que pariic¡paron de las inquietudes
iorjadoras de la Jornada Nocturna, de-
sempeñándose coñto lnspector Gene-
ral uno y como profesor otro. Ellos
son los distinguidos maest:.o§, don
Luis forres Mellado y don Juan Oyar-
zún l.,4ancilla, a quienes por medio
cie e$tas líneas, hacemos llegar un
modesto aunque sincero homenaje de
reconocimiento por su altruista labor,
y a quienes consideramos un paradig-
rna de fecunda labor pedagógica y de-
sinte:'esada y anónima entrega a este
verdadero apostolado que es la edu-
cación.

En la actualidad, la Jornada Noctur-
na del Liceo B-2, se ha constituído en
un organismo pujante y pletórico de
inquieiudes educacionales, toda vez
que, debe atender, otros programas
educacionales de trabaiadores, como
son los exárnenes libres y de valida-
ción y el moderno sistema de educa-
ción a distancia, actividades que cum-
ple a satisfacción general. Esto nos lle-
va a' afirmar que fue un gran acierto
!a creación de aquellos visionarios
educadores del año 50-51, puesto que
con el correr de los años, esa peque-
ña semillita cayó en fértil surco y se
ha transformado en un plantel orgánico
y sólidamente estructurado, constitu-
yéndose'en un foco cultural de los tra-
bajadores adultos y cumpliendo una
misión señera y rectora en el campo
de la educaeión y cultura de la Déci-
ma Segunda Reglón.



Castígo de unos Díoses:
Podre Hécto¡ Muñoz opína sobre

la ortogrofia A la redeccíón

Padre, como profesor de caslel¡ano
del Liceo San José, ¿qué nos Puede
decir sobre los programas de esta a.
s!gnatura?

-Los Programas de Castellano es-
tán dir¡g¡dos hacia la consecución de
una meta: que el alumno logre el do-
minio de su lengua materna dominan-
do los cuatro aspectos del lenguaje,
es decir, Escuchar comprensivamente;
Hablar creadoramente; Leer expresiva-
mente y Escribir intel¡gentemente, me-
diante el "correcto uso de las letras y
de algunos signos auxiliares de la es-
critura".

"Para alcanzar este dominio, es ne-
cesario recorrer un largo y harto difí-
cil camino y, naturalmente, no todos
lo logran, porque en el aPrendizaje
del ¡d¡oma ¡ntervienen múltiples facto-
res que no se dan, ni todos ni de la
misma manera, en todos los alumnos.
Piense en la influencia del ambiente,
en el aspecto motor, en la salud de
los órganos de sus sentidos auditivo
v visuál en los factores sicológlcos...
y tendrá una suma de realidades que

ie deberán tener presentes a Ia hora
de querer dar un juicio sobre "la cri-
sis" de la ortografía y de la sintaxis
entre los actuales estudiantes"'

-¿Los ióvenes toman conciencia
sobré la importancia de esla materia?

-Creo 
que hay una desvalorizac!ón'
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-¿Cuál 
es su opin!ón sobre la me-

dida de avaluar la ortografía y ¡á re'
dacción en Ia PAA.?

-Pienso 
que introducir en la PAA

un ltem de Redacción, no generará
un problema tan complejo y tan ser¡o
como el que significará la introducción
cie uno sobre Ortografía. Esta es, en
la enseñanza-aprendizaje del id¡oma,
un asunto realmente grave, tanto que
ha rebasado el campo propiamente fi-
losófico para entrar de lleno en el de
la sicología. Los sicólogos han desou-
blerto ciertos aspectos del aprendiza-
je de la ortografía que ni siquiera los
depagogos más meticulosos y obser-
vantes habían advertido. Casi todos
los sicólogos o los sicopedagogos se-
ñalan conno causas determinantes de
la "mala ortografía" o, mejor, de la
disortografía, la deficiencia íntelectual
o un tipo de deficiencia que impide el
aprendizaje de la ortografía, tal como
ocurrt en otros casos en el aprendiza-
je de las matemáticas; los errores pe-
dagógicos, las condiciones ambienta-
les económico-sociales; !a dislexia y
los caracteres difíciles.

"Si esto es así y a pesar de todas
las investigaciones llevadas a cabo por
diversos investigadores todavía hay
muchos aspectos de la adquisición de
la ortografía que se nos escapan, es-
timo que introducirla en una prueba
tan decididora y decidora como la
PAA, a lo menos, no se podrá decir
que sea pedagógico. Más parece un
castigo de unos dioses enojados por
las "fallas" (pecados) de la Ortogra-
fía".

Entrevistó:

Juan Eduardc Gorziglla Saln

Cuarto lledio C.
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OFRECE LA I,INEA COMPLETA DM

lrna ccmo irrevere.ncia con respecto a
ciertos aspectos del idioma, entre ellos
Ia Ortografía. Los mismos medios de
comunlcación masiva, como la TV., d¡-
funden este menosprernio al pasar so-
bre normas establecidas. Con el inte-
rés ccmercial de llamar la atención so-
bre un producto, no trepidan én incu-
rrir en faltas de ortografía o de escri-
birlo todo con minúsculas o de evitar-
se atildar las palabras.

'El muchacho, para quien la TV., por
eiemplo, es "la verdad" termina acep-
tando y haciendo suya esta desvalori-
zación proveniente' de un medio que
edmira, y si usted t¡ene en cuenta que
"el ojo aprende", el resultado empeo-
ra".

-¿O¡¡é cree usted q!.¡e se busca
con la futura inclusión de este terna
en la Prueba de Aptitud Académica?

-La PAA es una radiografía esPi-
ritual de la juventud y en ella, la Prue-
ba Verbal es la más dificultosa, por
la carencia de vocabulario de los ió-
venes, debido al hecho cierto de su
escaso interés en la lectura. Si ya así
como estamos acostun'lbrados a pre-
pararla ia declaramos cornplicada, con
los agregados de Ortografía y Redac-
ción deberernos reconocer que, para
muchísimos jóvenes, se tornará, defi-
nitivamente el supremo obstáculo en
su camino t¡acia la universidad".

C,ardin - Jardineras y Jeans
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VOCACIT,NE§
Este es un mensaje para los jóvenes,

para aquellos que en este instante de
la vida miran hacia el futuro, para quie-
nes anhelan felicidad..., para quienes
aspiran de verdad al hallazgo de su
ínt¡mo destino. Recoge el intinerario
de un buen oyente, que quiso es-
cuchar con el don de la aten-
ción, las conversaciones de algunas
personas que han alcanzado cincuen-
ta o más años de trabajo profesional
y una cuantiosa reserva de experien-
cis que había que rescatar para la ju-
ventud. Escogí estos cualro ejemplos,
porque pude conversar con ellos re-
cientemente y sobre todo porque es-
tán entre nosotros y son como noso-
tros. Son personas sin complicaciones,
pertenecen a la región y no están en
el territorio celestial de las eminencias
o de los superhombres.

Resguardo muchos otros testimonios
de gente así y espero más adelante
encontrar la palabra que rne permita
servir de nexo entre ellos y las nue-
vs generaciones.

"Mis padres me engendraron Para
el juego arr¡esgacto y hermoso de la
vida, para la tierra, el agua, el aire,
el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida
no fue su ioven voluntad".

Estas palabras de Jorge Luis tsor-
ges, retratan un poco esa dosis de in-
felicidad que como un hilo negro re-
corre el destino de cada uno de noso-
tros. Pero sí hay algo que por encima
de esa sombra trae alegría y plenitud
a cada hombre, ello es el encuentro
con su vocación, con un quehacer que
se realizó oon amor, fe Y eficacia.

Personas hay a quienes aún se les
ilumina el rostro cuando hablan de la
actividad que han desarrollado por
cuarenta o cincuenta años. Buscaron
y encontraron el sabor del trabajo y
se disipó para éllos el ganarás el pan
con amargura y derrotismo. ¡Cuántos
hay que sintieron el latido amable de
su propio quehacer! iCuántos descu-
brieron la esperanza en la puntada de
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¡¡na agrr¡a, en el b¡sturí que ext¡rpa,
en la ,;pátula deslizada, en e¡ plano
que se afina tras la imagen ensoñada,
en la palabra dominada, en la lección
gue se trasm¡te, en el plano gue se
afina tras la imagen ensoñada!

Anduve tras estos seres que hicieron
de su trabajo una pasión diaria, los
ubiqué en la mira pertinaz de mis vi-
vencias y hablé con ellos para lrazar
un puente entre sus vivas experiencias
y las nuevas generaciones. El verso de
Nervo me ronda al recordarl.os "Vida
nada me O"O:r, ,,3 ,=mos en paz".

A las seis de la tarde de un cre-
púsculo invernal Iluvíoso y obstinado
empiezo a conversar con Ubaldo Ma-
tassi lbaldi sobre la actividad que ha
llenado la mayor parte de su vida: cua-
renta años de Meteorología, nacidos
en los tiempos pioneros de esta dis-
ciplina en nuestro país. Mis apuntes
no bastan para registrar tanta canti-
dad de recuerdos, de anécdotas, de
experiencias. Sus inicios en este es-
tud¡o del tiempo y sus variables se u-
bican allá por la década del 30. Siem-
pre, desde un comienzo, iniciando los
días a las cinco de la mañana Para
entregar, en el punto preciso de la jor-
nada, sus informes a la incipiente ae-
ronáutica nacional. Su voz estimulan-
y vital se ar'¡ima al calor de las año-
ranzas del trabajo gotidiano que se
quiso... "el metereólogo trabajaba en
esos tiempos con muy pocos medios:
ni ecosondas, ni satél¡tes, ni siquie-
ra un acopio de observaciones fl.re-
vias"... Pero el respeto por la profe-
sión, la generosidad y el afán de su-
peración suplía¡ lo que la tecnologla
elemental no podía pron:rrcionar. Ubal-
do Matassi se perfeccionó en la Uni-
versidad de Chicago Y asistió a mu-
chos seminarios internacionales -unode ellos en Ginebra-, Y desPués de
sus prolongados servicios en Magalla-
nes, jubiló como Jefe de la Oficina
Meteorológica de Chile.. Aquello que
la historia puntualíza escueta y fría'
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mente es recuerdo vivo y candente en
este hombre. Me señala cómo se ges-
tó la ruta aérea austral en h¡droav¡o-
nes que sobrevolaban los canales, si-
guiendo la misma ruta náutica y, rnás
aún, están patentes en su bitácora
profesional los detalles del "truck" de
estos anfibios: canales Moraleda, Mes-
sier, Smith, Concepción, el seno
Unión, el Skiring y el Otway, siempre
sobrevolando la acuosa geografla aus-
tral. De las tres alternativas -por Ar-
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El reencuentro
Se separó de mí, como una luz que

llega a su fin, reía y coría diciendo
un sinfín de poesías, mirando hacia el
mundo con una mirada de agonía.

El la siguió y al tocarla se esfumó,
como una nube de cristal, que al mi-
rarla se Ttizatá, pero aún se oirá el eco
de su sonrisa al andar. que llena de
vida está.

Caminó noche y día para poderla
alcanzar, y sólo pudo encontrar un rizo
colgado de un bello rosal.

El amanecer llegó como un ave; puro
y dulce era el aire que refrescó su
cara bañada de lágrimas; como una
hermosa balada de lira, arpa y violín.

Tuve ganas de reir, cantar y arnar y
sólo pude pensar en encontrar la fe-
licidad.

Ella ya no está, ya no la puedo
hallar; ni aunque la buscara en el mar,
no la podría encontrar jamás.

Me dediqué a pensar, en su silueta
al andar, su expresión al mirar y su
voz al cantar, pero no pude imaginar,
qué se s¡ente al amar algo gue se per-
d¡ó.

La brisa me tra¡o recuerdos anti-
guos. de cantos hermosos y otros de
trinos; olores de fucsias, de rosas y
pinos, esencias de algas, corales y
olivos.

Su cara rosada como una alborada,
su pelo dorado como cuento de hada;
su boca cereza como una maleza, cua-
jada de flores recuerda el ayer.

No quise ser ciego, y vi que en el
cielo un ave volaba; mirando con pena.
que de toda esa arena se haría una
estatua.

La cara de mármol, los ojos de pla-
ta, la boca cargada de perlas baratas,
su cuerpo de arena, bañado de algas,
sus brazos cubiertos de coral escar-
lata.

Salf de la playa, y vi que una masa
corriendo bajaba, su pelo dorado, su
cara tan blanca, sonrisa de fuego, co-
ral y esmeralda.

No pude creer lo que mis ojos mi-
raban; sintiendo que e[ tiempo no ha-
bía pasado, deiándome el recuerdo de
lo que yo amaba.

Glaudio Balic-tr

Cuarto Año A.

i "=NTTLEZA 
DE: 

:

aa^-
i CONTRATISTAS
:

PANADERIA CERR,O SOMBRERO
HERNAN LARA - VIOLETA:HERNAIIIDEZ

o
a
a

! Mejicana 774
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a

Iooaoaaaalaoaaaaotaaaaacaaoaoraaaaaaraoaaaaaaataaaaaaaa



Yocacíone§...
(YE fb ta Fáfpa arEriofl

SeofrE, por d meridiano 80 en pleno
P"cffico, por los canales- esta últ¡ma
tr¡e la única factible en aquel t¡empo.
Ubaldo Matassi perfila a los puntos de
amarizaje y los de apoyo meteorológi-
co y radial con que conió esta ruta
aérea. Su voz se ensombrece cuando
recuerda el amargo final de esta ex-
periencia, debido a sucesivos acciden-
tes. En uno d¿ ellos, en 1937, perd¡ó
a uno de sus buenos amigos, Arman-
do Sanhueza Líbano, a quien nunca ha
olvidadc. Pero también el meteorólogo
tiene exper¡encias gratísimas: Franco
Bianco, al cumplir su hazaña aérea en
el Saturno, torminó sin novedad en
.Punta Arenas diciéndole ".qracias a tu
ayuda he curnplido el itinerario". Y
¡qué itinerario!1 Punta Arenas, Santia-
go, Buenos Alres, Punta Arenas en un
pequeño monornotor. Hermosa aventu-
ra ha sido para él haber participado
como meteorólogo en la consolidación
de la ruta aérea austral: vinieron los
Electra, los Lodestar y después los DC
3. De Ia odisea primltiva, se descien-
de a diez, a seis, a cuatro, a lres ho-
ras... ¿Y ahora, Ahora la meteorología
tiene olra fisonomía y la aeronáutica
en un viaje soñado cubre una ruta
oirora heroica... Pensaba conversar
nredia hora con don Ubaldo Matassi
It¡aldi: la conversación se extendió
casi dos horas...

Con sus 70 y tantos años enérgicos
y bien puestos, don Carlos Mac Lean
t¡ene toda la prestancia del hombre
que ha vivido en contcto con el mar

y Ia campiña, libre de la mortuoria
tiranía de máquinas,. oficinas y eÉcri-
torios. Empedernido poblador de Puer-
to Prat, no abandonará nunca ese lu-
g3r, junto a un centenar de chilenos
que resguardan con su paciencia y su
senc¡llez un rincón pionero de la colo-
n¡zación de Ultima Esperanza. Don Car-
los está anclado en ese marav¡lloso es-
tero Eberhard confratern¡zando siempre
con el n:ar para perpetuar una honda y
iejana vocación que lo llevó por cana-
les, ensenadas y bahías en busca de
lobos y de nutrias. Su palabra es como
tierra negra, rica y vital, porque aúna
la experiencia del colono, del pesca-
dor, del campesino y del poblador.
Cuando el recuerdo de don Carlos se
encamina hacia sus propias raíces, su
voz diseña en el brumoso pasado al
padre, John Mac Lean Fraser, quien
liegó a Magallanes hacia 1884.

En esos tierñpos había que traer el
ganado a las solitarias estepas austra-
les. Don Carlos nos asegLlra que sólo
Lina paí-te de los primeros anirnales
que poblaron las estepas magallánicas
fue iraída en goleta desde hs islas
lr4elvinas. Una gran cantidad tue trasla-
dada por tierra desde Bío Neqro,
República Argentina, en arreos que
se prolongaban durante 27 meseé.
Carlos Mac Lean recuerda que su pa-
dre pe.rtícipó, junto con John Hamilion
otro escosés, en estas pacientosas
caravanas que recorrían las desoladas
e interminables planicies patagónicas.
Pero don Juan no había nacido para
este nornadismo perenne y soñaba con
establecerse en algún punto de la
amplitud austral. Se radicó prirnero
en la boca del Río Gallegos y después
pasó a Funta del Monte, al norte de

Laguna Blanca, en el corazón de la re-
gión magallánica. En esta comarca se
crían los mayores de los trece herma-
nos. Pero la región era poco prcpicia
por las copiosas nevazones de inviei-
no; hubo que pensar en partir hacia
campos más hospitalarios. Carros y
carretas se habilitaban para atravesar
los campos. Asi salió de punta del
Monte Ia familia lr4ac Lean con la
íntima esperanza de encontrar un te-
rritorio rnás cálido. El lento andar de
las cat'reias permitía hilvanar calma-
darnente las ilusiones y orientar las
esperanzas por tierras libres, abiertas,
sin alarnbradas y sin caminos. La ca-
ra.vana Mac Lean rurnbeó hacia el nor-
te, s¡n amedrentarse ante el sacrificio
y la lentitud. La paciencia, el vigor y
la tenacidad escocesas les hicie¡.on
sortear las extensiones y las noches
frías bajo una lona. Ultima Esperanza
fue su destino; Ios acogió un hermoso
paisaje a orillas del Lago Balmaceda
y junio al río. Pero vienen después los
litigios por la posesién Ce las tierras
y los Mac Lean deben partir a Nata-
les y abandcnár esos campos que, gra-
cias a poder de la ley, pasaron a ma-
nos de la Sociedad Explotadora de
Tierra del Fuego. Don Carlos recuerda
enlonces su infancia en Natales y la
concesión que le hicieron a su padre
en el seno Erezcano, que ios lugare-
ños co,.nenzaron a llamar San Juan.
Pero earn terrenos muy malos que a-
penas servías para ¡a extracción de
madera. iViene entonces esa juventud
pásada en canales y ensenadas eazan-
de lobos y nutrias: no faltaba el bar-

MENSAJERO
DE [A PAZ

Hubo un día, aquí en la tierra,
un gran hombre y mensajero,
fue enviado por su padre,
cual intrépido guerrero.

trio bastaron 30 años,
para dar al mundo entero
esa paz, que en el mensaje
de aquel hombre no entendieron.

Hoy que ha muerto, muchos lloran.
supl!cando su regreso

de rodillas rnuchos piden,
[que regrese el mensajero

y algún Cía iÉ bajando,
[poco a poco de los cielos.

mien:ras taflto. aquí en la tierra,
[¡na se espera su regreso.

Muchos siglos han pasado,
pero sígrue en el recuerdo,
el íiensa{e de ese hombre,
que efi la tirerra no entendieron_

h Agr¡ña Pérez

T¡¡ero B.
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(VIENE DE LA PAG. ANTERIOR)

co que les llevara el bote al corazón
de los lugares de cacería para iniciar
allí prolongadas singladuras a fuerza
de remo, en ¡Jn territorio acuoso po-
blado también por los alacalufes. Pe.
ro las experiencias de don Carlos
Mac Lean son múltiples: aún faltan sus
horas de campesino y de colono y aún
falta el momento de ir a verlo de nue-
vo a Puerto Prat o de encontrarlo en
las calles de Punta Arenas en alguno
de sus ,,","r... 

:_

Era esa hora indecisa en que los
días se terminan y, para un profesor,
ese instante en que ceja la tensión
de las diez horas diarias, después de
una convivencia con los más variados
caracteres.

A las '10 de la noche me recibió
Julio Femenías, a cuya casa llegué
tras la pista de los inicios de la ra-
diodifusión en Magallanes. lba a con-
versar con uno de los pioneros de la
comunicación radial quien fue et pri-
mero en armar pieza por pieza un a-
parato transmisor en estas latitudes y
que aún sigue empeñado en satisfacer
los designios de fa vocación de su vi-
da. Allí estaba don Julio, hombre de
corazón amplio y de palabra fácil, en-
tre radios y televisores y con una fra-
se expresiva que no tiene reservas
para delinear lás galerías de su labo-
riosa carrera profesional.

V ocaciongs...
da en el año 1939. Con ocuciosidad
prof--sional y celo profesional fue es-
cogiendo válvulas, antenas y equipa-
miento de los estudios. Cuando todo
estuYo a punto, formó sociedad con
Jorge Vial Araya, funcionario en aquel
entonces del Departamento de M¡nas
y Petróleo, con el objeto de explotar
la concesión de onda. De esta mane-
ra, vino al mundo en un lejano día
de 1940, CD 120 Radio Vial y Feme-
nías que, poster¡ormente, y después
de un concurso para darle nuevo nom-
bre, pasó a denominarse Radio Polar.
Julio Femenías baraja recuerdos: iden-
tifica a Juan Medina, Mario Rivas, Ar-
nulfo Soto Reyes, Miguel Angel Yáñez,
como a los primeros locutores de la
juvenil emisora; ubica los primeros es-
tudios en Lautaro Navarro 1135, iun-lo al bar Skandinavien; evoca la irra-
diante y la planta en la calle Mardo-
nes, cerca del lugar en que está hoy
el Club de Tenis. Después de media-
noche, dejo en su labor de siempre a
don Julio y pienso que si lo viera al-
gún joven, así como es de sencillo y
d¡recto, difícilmente se daría cuenta
que está frente a uno de los pioneros
de la radiotelefonía magallánica.

Aló... Asilo de Ancianos... Señorita,
¿podría decirme si está allí José Emi-
Iio Banda Daza?... Sí. Señorita, se le
puede visitar?... Sí claro, a cualquier
hora.,. Si, si puede hablar, pero está
en cama, imposibilitado.

Uno nunca entiende el significado
de esta palabra: "imposibilitado". No
la puede comprender en su exacto
sentido mientras no se enfrente con

En 1926 terminó sus estud¡os de la cruda realidad: no valerse por sf
electricidad y rad¡otelefonía en la Es- mismo, depender de lós otros, en to-
cuela de Artes y Oficios de Santiago. do, hasta en lo más elernental.
En Septiembre de 1937, la búsqueda
de nuevos horizontes lo .traio a Punta Al pie de la linotipia de la lmprenta
Arenas. una palpitante inquietud que Rasmussen, en medio del ajetreo de la
sigue viviendo en é1, le hizo ver la ne- impresión de este nuevo número de
cesidad de modernizar la radiotelefo- Germinal, conversábamos un día con
nía magallánica. Así fue como diseñó Manuel lturriaga, antiguo profesional
toda la implementación de una nueva gráfico, cuando surgió el ñombre de
emisora y solicitó la concesión de on- don Enrilio, el maeslro que hacía las
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antiguas "Germinales" en la imprenta
del Liceo. "Don Emilio está en el Asi-
lo de Ancianos", d¡jo de pronto, el
maestro lturriaga. Una visita se nos
hizo ineludible. Un breve alto en la ac-
t¡v¡dad sabatina y partimos a las dos
de la tarde con el maestro lturriaga y
otro operario del taller hacia el Hogar
Paz de la Tarde...

Allí estaba, postrado, sin poder va-
lerse por sí mismo, con un costado
paralizado José Emilio Banda Daza,
un maestro gráfico de acuciosa voca-
ción... Allí estaba el realizador de tan-
tos trabajos de artesanía perfecta...
Allí estaba el hombre a quien muchos
alumnos del Liceo deben algo de su
vocación por las letras y por et arte
de la impresión.

Deter¡orado por el olvido y la in-
gratitud, este hombre guarda plena lu-
cidez para recordar a maestros como
el "Chino" Aguilera, el "filósofo" Dau-
det", Claudio Bustos, Guillermina Pe-
ralta, "Nariz pa'l norte" y alumnos co-
mo Roberto Mario Garay o Luis Her-
nández Tapia. Gritamos nuestras pre-
guntas y José Emilio, baldado y su-
puestas sacando una secreta y con-
friente, se yergue y nos grita sus res-
movedora energía al rememorar el vie-
jo tallercito liceano en el que se alza-
ron pacientemente los tipos de esos
números de antaño.

Vengan a verme; ineces¡to, quiero
la presencia de la gente. Antes me en-
tretenía leyendo, pero ahora no veo...

Al abandonar esta "paz de la tarde"
y al repasar todos estos años de otvi-
do, pienso que una vez más la ¡ngra-
titud ha sembrado su empobrec¡da se-
milla y corrijo a Bécquer "Dios mío
¡qué solos se quedan los viejosl...

F. M. T.
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"Sólo se ve bien con el corazón,
lo esencial es invisible a los ojos".

"El Principito", Sainl Exupery.

-o-
"El háblto es una camlsa de hierrb,'.

Proverbio checo.

--o--
En cada vida debe caer una llu-

via.

-o-
Afgunos dfas deben ser obscu-

ros. y tristes".

,$,,. 
de: .iEL DtA LLUVIOSO,,

.'it':,:t',, Henry W. Longlellow.



¡Oye chico! dijo una muier: a .,un .,¿Sabía usted que:
.muchacho que pasaba ante su.puerta. : : ;. i

¿Qu¡eres dejar este paquete en un .¡-El Tulipán, flor asociada con Ho-
tranvÍa?. El almuerzo para mi marido landa, es originaria de Asia Central.

¿En qué tranvía quiere que lo deje? Los tureos la cultlvaban ya en el s¡-
r preguntó el muchacho. En cualquiera, glo XVl.
respondió la mujer. Mi marido trabaja ,.TUL¡pAN. es un derivado del vo-
en. el depósito de objetos perdidos. cabló turco que significa tur¡ante.

Una persona es tanto más culta
cuanto mayor sea el número de seme- - Fompeya no fue destruída por la
iantes en cuyo lugar sepa ponerse. tava ¿el vb¡ian Vesubio, si no fue por

JANA ADDAMS *i"n"i:to,l";i*':t"'esra 
ciudad mu.

No hay nada más agradable en el r¡eron a consecuencia de tos gases tó-
mundo que los pensámientos placen- xicos y fueron cubiertos por las ceni.
teros; y el arte máximo de Ia vida zas, las que con !a lluvia se fueron en-
consiste en mult¡plicarlos hasta donde dureciendo. formando así moldes de
sea posible. los cadáveres y objetos.

MoNTAIGNE 
- Jurieta,- de ta obra de shakespea-El éxito consiste en arcanzar ro que re. recibe úentos de cártás, tas'que

se desea, la felicidad es desear lo que son contestadas por una 
"áci"t"r¡"loá
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- Al sstqrnud4¡ Siempre se eler¡an
los oios.'.' . '. ': ' , ..

- Carlomagno, Leonardo de Vinci,
Benjamín Franklin, Pabló Picasso, éian
zurdos, como también lo fueron Jack
el Destripador y el Estrangulador de
Boston de triste fama.

"Después de que el barco se hun-
dió, todo el mundo sabe cómo ee hu-
biera podido sa!var".

Proverbio ¡tal¡ano.

"Quien sabe de qué habta no ne.
ces¡ta levantat la voz,'.

El Profeta.

"Rezár, aun cuando es sólo por ins-
tanles, meiora nuestra vida y la hace
más frutuosa y dinámica".

Atexis Carret.

"No hay libro tan mato que no con-
tenga algo bueno".

"La constancia es el fondo de la vir-
lud".

Balzac.

"Lo que en la juventud se aprende,
toda la vida dura".

Ouevedo.

. "La yefdad que daña es mejor que
la menlira que alegra",

lUláxl'ma árabe.

DIA

II{TEBNACIONAI-

DE I.A CARTA
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Lo palobra de la
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i ,TUUENTUD! nuestra propia juventud- Queremos prolongar- 3
o la de alguna forma. ¿Cómo hacerlo? Estampa- !
3 SOlo escribir, leer o pronunciar esta do nuestras experiencias. ¿Y cuándo hacerlo? o

! magiá palaná, nace que los adulios recorran Ahora mismo, cuando estamos viviendo la ju- 3

! hacr.a el' pasadó, para rememorar su juventud. ventud, antes que el tiempo nos tra¡cione y nbs 3
i ¡aue años aquéllos! ¡Si yo tuviera tu edadl haga decir que lo hermoso fue desagradable o 3
5 ¡Cuando yo era joven! hlo son expresiones in- que una desilusión no fue tal. :
3 significantes. En ella queda encerrada una eta- Son tantas las vivencias juveniles que ellas !
! pa de nuestro ciclo vítal, la más hermosa, la de mismas claman por cobrar vida. Ante este cla- o
! ios recuerdos imperecederos. mor, muchos jóvbnes no pueden callar. Hay que 3
! ¡Juventud! bicto de la vida del hombre, comunicarlo, gritarle al niundo lo que tremós vi- 3
i marcado por las experiencias nobles, por la sen- vido o lo que soñamos. Es el momento en que 3
3 da que comenzábamos a recorrer. Son los años el joven coge la pluma y da forma, aunque de !
3 que no quisiéramos que terminaran. Pero el manera insegura a veces, a lo que tiene que e

! tiempo, iual juez im[lacable ante las rogati- contar. Es ál momento en que éu palabra'se 3

! vas,'no se detíene y, poco a poco, casi sin tar- transforma en verso, en que éu vivencia se ha- 3
5 nos cuenta, nos alejamos cada día más de ce poesía. 3aaaa
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Soledad
Hoy me siento sumido en una profunda soledad.

Mi corazón llora y no te olvida;
y pretendo creer que algún día volverás,
cansada de andar por un camino sin destino,
buscando tu futuro y felicidad.

Yo siempre te espero en mi triste soledad.

Mucho me preguntado

¿Por qué este mundo nos unió?
También me he preguntado

¿Por qué te quiero tanto?

¿Será quizás un capricho de mi débil corazón?

¿Será la voluntad de Dios?

No sé dónde te encuentras.
ni cuál es tu situación.
Quizás ríes con gran alegrla,
quizás lloras con gran dolor.
Pero el destino es destino
y hay que tomarlo como lo manda Dios.
El es nuestro Creador,
EI nos da la vida;
El es el Gran Creador de este hermoso mundo,
donde habitamos hoy.
Ya me siento cansado de esperar en mi amarga soledad,
que regreses algún día, y al fin poderte adorar.
Mis ojos llorosos sueñan con verte llegar.
mis brazos temblorosos, con poderte abrazar;
mi boca ansiosa para poder alabarte y besarte.

Jorge Andrade Zúñiga

Segundo Año D.
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Esperonza A Mi madre
Ivlujeres hay en el mundo

como estrellas en el cielo;
pero ninguna tan linda y buena

como aquella que yo quiero.

Adorada como una diosa,

noble, dulce y venerada
por aquellos que nacimos,

bajo su tierna mirada.

Donde quiera que estemos,

siempre en ella pensaremos.

Es, nuestra madre querida,

fuente de amor y pureza.

Rosas, nardos y claveles,
no se pueden comparar
con esa dulzura que encierra,
su corazón de cristal.

Ella es la reina del hogar,
infalible como el aire.

¡Qué triste será aquel hogar,
que no tenga una madre!

Ricardo Escobar

Primer Año D.

..ttaaaaOaC¡aataO|,oaaaaaa.

"Si nuestra amistad depende de co-
sas como el espacio y el t¡empo, en-
tonces cuando por fin superemos et
espacio y el tiempo, habremos des-
truído nuestra propia hermandad. pero
supera el espacio, y nos quadará sélo
un Aquí. Supera el tiempo y nos que-
dará sólo un Ahora. Y enire el Aqui
y el Ahora, ¿no crees que podrernos
volver a vernos un par de veces.

"Juan §alvador Gaviola,,,
Richard Bach.

'nSi deseas entender la vida, deja de
creer lo que dice y escribe la gente,
pero obsérvale a tí mismo y piensa".

Anlon Chejov.
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IMPO§IBLE
La obscuridad de la noche
lo cubre todo con su manto;
unas escasas estrellas le dan luz
pero, el manto negro
ahoga esa clara luz.

Se asemeja a mi alma,
que la cubre un manto de tristeza.
Unas pocas estrellas de fe y esperanza
le otorgan su luz y tuerza
pero, el manto negro de tristeza,
ahoga esa bella luz.

Para mí vales más que todo el universo,
el amor, la vída y todo to bello y hermoso que
existe; para mí sólo puede tener un nornbre,
el tuyo, tú.

Pero es imposible. siempre será tan imposible
y el manto obscuro, negro de tristeza y soledad
seguirá dominando mi alegría
y las pequeñas estrellas de esperanza,
porque si estan imposible,
aunque luche,
seguirá siendo imposible.

Angel Villarroel B.

Segundo Año C.
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REMEMBRANZA

Llegamos un día de Marzo
ansiosos de continuar
una senda ya trazada
quebrada por el azar.

Aquí encontramos de todo,
enseñanza y amistad,
tesonera labor docente
abnegada realídad.

Tú, Liceo, nos han guiado
por la senda del saber,
tíenes tus aulas abiertas
a aquel que quiera aprender..

En tu nuevo anÍversario
te queremos saludar:
que siempre seas baluarte
ciel saber y la amistad.

B. Ureta S.

Cuarto Año A - J. Nocturna.

o

M¡RO Y ESPERO

Yo miro y espero,
espero y observo
sin aburriimento
a la niña que quiero.

Ya viene, se acerca
la níña contenta;
sale de su casa
con bella sonrisa.

Yo miro, ya viene,
mí corazón arde,
mas pasa ignorante,
sin la vista tocarme.
i

Yo miro, se aleja
con su bella sonrisa,
mi corazón llora
por la bella niña.

Yo míro y espero,
yra viene, se aleja:
sucede a diario
mas mirando espero.

Algo en mí sucedié,
ial vez el amor ya brotó.
Yo rniro y espero.
de la niña, el amor.

I¡rrel Antonio Oyarzo Hernández

§eqmdo Año Medio D.
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En,los grandes ventanales de la Uni-
versidad se mostraban las listas de
los seleccionados para ingresar ese
año al plantel. Entre el grupo que se
oeleaba la mejor ubicación para ver
ias listas, estaba 342-5, su cabello cas-
taño le cubría parte de la frente' co-
mo pudo llegó a las esperadas listas'
dos meses o más de espera Y esperan-
zas y ahora ya estaba ahí, frente a él'

.....No me veo en estas listas... ¿Por
qué no he quedado en ninguna carre-
ra?

Los dedos de 342'5 recorrían las
listas de arriba hacia abajo, detenién-
dose en nombres Parecidos al suYo'

....¡No he quedado en ninguna ca-
rrerai ¿Qué dirán en casa?:.. Por flo-
io te ñasa, te lo advert¡mos, estudia,
ástud¡á, si no quedarás luera de la uni-
versidad...

Los oios de 342-5 Ya no veían las
listas dé Ios postulantes seleccigna-
dos. se nublaban, no deseaba llorar,
pero las lágrimas le salían sin poder
bvitarlo, rodando por sus mejillas'.

Se sentÍa rodar en un mundo des-
conocido, que ayer le era familiar' pe-

ro oue ahoia se le venía encima como
un gran raYo azotándolo contra ese
ruidó de risas Y comentarios de los
que habían qubdado en la universi-
dad.

Como un extranjero salió del local
univers¡tar¡o, no entendía nada de lo
que pasana, el murmullo de la calle
lb atórmentaba, autos y vitrinas pare'
cian reir ese día, sus labios secos tra-
leban de tomar el aire caluroso'

...No he quedado en ninguna carre-
ra... ¿Por que: Vo soñaba c-on llegar
ahí... lPor qué ellos Y no Yo?"'.' 

Sin-áarse'cuenta la playa se le pre-

sentó ante su Ú¡sta, se veÍa desierta'
sólo algunas.gaviotas se posaban so-

bre las desnudas rocas'
... ¡Aué solitaria te ves!". a ti tam-

bién t'e abandonaron como a mí"' ¡Qué
cruel es et mundo!... no lo entiendo'
342-5 se recostó sobre la húmeda
arena, sus zapatos se hundían en ese
gran manto amarillo adornado con con-
chas nacaradas,

... ¡.Por oué ellos Y no Yo?...
Loi oios'de 342-5 miraban las nubes

que floiaban sobre las olas, le pare-
áia rostros de hombres Y mujeres
burlándose de é1.

La brísa que iugaba con su cabello
de repente se hizo intensa, convirtién-
close en huracado viento, una voz que
parecía venir con las ráfagas de vien-
io hizo que 342-5 se levantara miran-
do desconcertado a su alrededor.

1342-51... ¿Sabes Por qué- en este
mundo haY btancos Y negros?, Y ¿Pot
qué hay fobres Y ricos?, Y ¿Por qué
unos mueren y otros nacen?

IMPRESIONÉ,S Haa
La voz se mezclaba con el ruido de

las olas, se aPagaba Y volvÍa con un
gran eco.- 

¡Sabes 342-51, en un día como éste,
yc morÍ en una ctuz Y Preguntaba,
¿por qué lo hacen Padre?... ¿Por
óué?, ahora la resPuesta tú la sabes,
ásí es Ia vida 342-5, debes caer Y de-
bes volver a levantarte, si no llegaste
ahora, llegará mañana... ¡Ves ese mar!,
tiene muchas olas, grandes Y Peque-
ñas, en la vida Pasa igual, lraY cami-
nos fáciles y difíciles, ¿entiendes
342-5...

El ioven se Pasó una mano Por su
desordenada cabellera, las lágrimas se
habían convertido en alegría en su ros-
tro, el v¡ento votvía a ser brisa, el gran
manto amar¡llo, era ya, sólo pequeños
granos de arena, los rostros en el cielo
volvían a ser sólo nubes, Y la voz era
sólo el viento.

Claudio Balich B'

Cuarto Año Medio A.

t7 o§
¡Oh, qué crítica edad,
donde somos Io§ corsarios
oue buscamos un tesoro
denominado Personalidad,
donde el camino se hace abrupto
en cada Paso que damos
donde las flores son Perfumadas
y de pronto Pestilentes;
donde la noche es el día
v el día es la noche
que abraza en su obscuro
lo negro del día de luz.

¡Oh qué crítica edád
de rebeldes, manifestaciones
de apariencias que son realidades,
realidades que son aPariencias
cuántas ganas, a veces nos dan
de escaDar de esta volubilidad,
metamorfosis, interna Y externa
cuántas cosas nos da a mostrar.

¡Oh adolescencia imPrecisa'
laberinto de ideas,
de energías lozanas
e inestable emoción;
poco a poco se acerca la meta
con vestigios que van señalando
que esta etapa se va Paulatina
y se aleja avisando a veces
si es que en ella
no nos lleva la muerte.

Oscar Quiroga Lizama

hombres
que uluem

Hay hombres que viven,
que lanzan saetas
al blanco Perfecto:
estas tienen PUntas
de acero invencible
que cont¡nÚan Punzando
en las mentes humanas.

Y entre acop¡os de gente'
hay hombres que existen,
de algodón absorbente:
no t¡enen razones,
esponjas inertes

Los grandes arquitectos
de la vida Plena
en dist¡ntas situaciones,
en distintas circun§tancias,
han sido muertos Por seres
de ilógicas razones.

Recuerdo al que muere
por clavos latientes,
penetrantes e hirientes
entre maderos cruzados;
al Ghandi que muere
vilmente baleado;
a Luther, el negro,
en un balcón desPlornado

Sin embargo, sabemos
que en los cenit sucesivos
hay por haber muchas cosas
hay por doler muchas más
y la paz se consigue
insistente diciendo:

"Dios de los c¡elos
te ruego Perdónalos
porque ellos no saben
las cosas que hacen".
Pero optimistas aseveramos
que aún quedan seres
y, por sobre todo,
que aún quedan hombres.

Oscar M. Quiroga Lizama

Cuarto Año D.
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"La recompensa de una obra bien

hecha, es haberla eiecutado".

on

Cuarto Año C. Ralph Waldo Emerson.



BARRIO
Barrio viejo, Barrio pobre,

eres todo para mí, encallado en el estrecho,
en el sur de mi ciudad,
eres parte de mi infancia, que ya nunca volverá

No es la misma aquella gente que ahora vive en el lugar.
El eslavo de la esquina ya jamás me retará,
pues su voz ya se ha dormido, para nunca despertar.

Por tus calles y pasajes yo corría sin cesar,
respirando a cada hora el aroma de ese mar
que envolvía tiernamente la magnífica ciudad.

Hoy he vuelto yo a ese Barrio
y me he puesto a recordar
el pasado de una infancia, que ya nunca volverá
una historia se ha dormido, en el sur de la ciudad.

Juan Aguila Pé¡ez

Tercero B.

-E-

sádicos

LiNuestro
Forjador de esfuerzo eres Liceo

que formas cultura, enseñanza, educación
tus años muestran tu sabiduría
que aplicas día a dla en tus alumnos.

Es un rayo que ilumina el camino
a la meta de todos los jóvenes
que algún día podrán agradecer
a aquel Liceo que le abrió las puertas.

Hoy eres orgullo de nosotros,
te lo decimos con el corazón
ya que ahora muy cerca está tu aniversario
que celebraremos con gran gozo y alegrla.

Las bellas olas del mar te adornan
calles y avenidas lo rodean
nadie nunca podrá igualar
a nuestro Liceo.

ceo N eÍuda
Neruda era un hombre
poeta en su cantar
su inspíración se muere
se muere y se nos va
mas deja entre nosotros
su larga obra inmortal.
Neruda nos habló
de verdes vegetales
su oda a la cebolla
su oda a la Araucaria
nos muestran como amaba
la üerra y su verdor
elevó su inspiración
y de Machu Picchu verso,
cantó a los elementos,
al agua al aire, al fuego
habló de los amores
poernÍ¡s quince y veinte
sor¡ letras y canciones.

Olr Quircga Lizama

Como
robots

¡Ultima! ¡Muertes!...
grita el niño, sín saber en realidad,
lo que va a vender.

iMuertes! grita cada vez más tuerte
y el mundo entero
gira en torno a él
como sádicos robots,
que inconscientes cam¡nan.

¡Bombas¡ ... ¡Guerras!...
La lectura que leen

no es más que un papel
lleno de palabras tétricas
que cada vez son más comunes.

¿Cómo no lloran? ¿Qué les pasa?

¿Cómo pueden leer sin ¡nmutarse?
algo que es el producto
Ce la incomprensión?

Y el niño, inocente...
sigue gritando... ¡Bombas!...
iMuertes! ¡Y más muertes!.

Fernando Alejandro Dlaz Gallardo

Cuarto Año Medlo D.

l/lauricio Barrientos p. (Terceto E.)
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i Son las 23 horas de este miércoles 27 de agosto de 1980 y un ti ::1,1.."s^*^+.:.1"*aF{ ,:iTe1-""p-";; ;;- d""ñ" dá-iqli, tfii'lt +I ciar su acostumbrada ronda, sonora e inquietante, por las calles de +
I punta Arenas, Don José, en la "lino", despu'és de muchas horas noctur
i nas de un teclear sostenido y acompasado, ha dejado caer en la "gale-
I rilla" la última línea de "Germinal" y el pequeño animal negro se ha dor-
I mido concediendo una tregua. Manuel lturriaga Zamorano, con sus bien
i puestos cuarenta años de tipógrafo, ha "armado" la última página, des-
i pués de combinar con mano diestra líneas, tipos e imposiciones. En-
I rique Cárdenas Ortega, Carlos Aguilar Mansilla, Reynaldb Vargas Tron-
I coso y José Barrientos Zapata, han puesto la sangre negra de las "mi-
l neryas" Heidelberg a la palabra liceana.

Ii Durante todo este agosto lluvioso e indeciso, Héctor Muñoz
I Barría ha equilibrado materialel, labores y horas para coordinar la mar-
I cha del taller, haciendo posibte que, ahora, José Obando Bustamante,
I José Díaz Villarroel, Luis Godoy Aguilar y Olegario Barrientos Soto estén
I encuadernando la revista, permitiendo que se ponga en pie -recién-f ef primer ejemplar de "Germinal 80".
II* Recibl la hospitalidad de esta familia gráfica, con una franquer
I za y un afecto que me hicieron olvidar por completo que era un extraño.
t Más de una vez, al observar en silencio la solidaridad que los une, sentí
i que aún habita entre ellos el espíritu tutelar de don Cecil con su gene-
i rosidad, su franqueza y su sencillez... Por eso, al expresar mi gratitud a
I los hermanos Soiía y Éoberto Rasmussen y a iodo ei personal?e la lm-
I prenta, quiero contribuir a etemizar esa presencia sentída y palpada,
t recordando estos versos de Pedro Prado, aprendidos en dolorosos mo-I mentos;
II* "Girculan en nosotros nuestros muertos;
I circulan en tu amor sin que los veas,
I más lejanos están, menos inciertos
I te ayudan en tu rumbo y tus ideas.
N ¿Por qué sólo llorarlo? El está vivo.
I oiglo cuahto me dicta su consejo.I* Mi corazón, mi ritmo pensativo,
I mis acciones, son sóló su reflejo".."**I Mañana estaré entre mis al'urnnos y veré en mi imaginación que
I el "viejo Pancho" funde estas tíneas para alímentar de nuevo-la tinotiplL.."
I El trabajo de todos seguirá y seguirá, alentando la vida de la patria.
i Gracias y haita pronto..
I F.M.r.
III{
+++

Agosto de 1980.
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