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A este mundo angustiado 
donde todo es confusión» 
donde falta lo más mínimo 
y domina la inflación; 
a este mundo de post-guerra, 
de tragedia, de dolor, 
de sabotajes y huelgas 
y de penas a montón, 
ha llegado en supersónico 
y tridinámico avión 
un Reyezuelo travieso 
muy atómico y reidor, 
Re¿zezuelo que aburrido 
de majestuoso vagar 
por esas tierras pobladas 
de hamore, rencor y pesar, 
enfiló su nave alada 
hacia esta región austral
donde habitan por millares 
lepóridos, yaganes y onas 
que lucen con mucho esprit 
taparrabos de implare*
y alpargatas con hebillas 
de aluminio y celofán,

A este pueblo que tuvo
un pasado de esplendor, 
que se llama Punta Arenas, 
<0, más fino, dandy Point) 

- 'iillegó el Reyezuelo atómico 
trayéndonos en su avión 
mantequilla, carne fresca, 
té de China, azúcar flor; 
leche seca, café y yerba 
y ostras de Puerto Jontt, 
y nvs borró de un plumazo 
el diez por c iento de Prat. 
, ; / ií '
Y, como nuevo Aladino, 
con lampara de mil volts, 
nos construyó un buen Correo, 
un Aeródromo y un vapor
que nos lleve al 
en una hora o en

Cabo de '.ornos 
dos; 

/
de NOVIEMBRE DEPUNTA ARENAS, 9

Por: Cl H,~ J 
levantó gigante Estadio 
y una Cárcel colosal, 
nos parchó el pavimento 
y alargó el fuelle fiscal, 
nos dió agua ’’desclorada” 
y un nuevo Grupo Escolar,

Y, dadivoso y galante, 
el Reyezuelo tenaz, 
con una Parker legítima 
firmó el decrete real 
declarando a lunta arenas 
libre de traba aduanal, 
¡tan libre como ese viento 
que sacude nuestro erial 
y que en nada se parece 
al viento de aquel mistral 
que inspirara a "la divina” 
para su nombre inmortal!!
Y, dando peras al olmo 
y a la Corfo un manantial, 
un sombrero a un cerro agreste 
y a Glarencia su Concón, 
el Reyezuelo de marras 
de esta tierra se alejó, 
más, no sin antes dejar, 
Icomo presente sin par!, 
una Reina y sus Princesas 
que son todas un primer 
y una fiesta bullanguera 
que a todos da buen humor.

¡Todo esto y mucho más 
nos dejó aquel Rey Bufón 
que pasó por este predio 
cual platillo volador!!.».

I, a este Rey que viniera 
en supersónico avión 
a traernos alegrías, 
esperanzas, luz y sol, 
hoy le canta este vasallo 
su sintética canción, 
canción que en cinua magnética 
ha grabado un ruiseñor 
para que sea por siglos 
Himno, uración y Fregón 
para este Monarca Feo 
que las Fiestas alegró!!

-v-v-v-v-v-
19 A.



¡ ROBRES VILIPENDIADAS ¡

Ellas, como toda mujer, tuvieron un día en sus ojos una llamita verde 
iluminándolos: la Esperanza; y en las estrechas paredes de su cuarto se 
alzó quizá, con emotiva diafanidad, la luz azul de esa lamparita frágil 
que se llama FelidL dad.

Ebrias un instante con su dicha no subieron mirar aquel abismo que, 
cual horrorosa caverna del Averno se abría a sus plantas, el Egoísmo.

Y después de aquel vino generoso que en el fondo gescondía su veneno, 
vino el beber continuo del amargo brebaje de la Deseparación y del Olvido. 
Y falta ya de aceite aquella lamparita de azuleja luz fuesee xtinguiendo 
lentamente, y, tras el último destello de su lumbre, surgió, aureolado de 
negras y opacas sombras el terrible dilema de Vida o Muerte que diera mar
gen al vicio irremediable.

Comenzó entonces para ella la eterna via-crucis, el dolor que nunca aca
ba, el sendero que se alarga, que se alarga, y a cuya vera van quedando, 
prendidas entre zarzas, las sutiles gasas del Ensueño, los últimos jirones 
azules que encubrían sus almas...

Y, faltas de apoyo* desnudas de toda idealidad, fueron arrastrándose 
por los antros de misérrima podredumbre moral y cuando quisieron rehacer 
su vida, cuando intentaron llegar hasta. nosotros por medio del trabajo que 
regenera, que limpia como un tibiovSe® ^gua clara, nosotros, los que nos 
creemos conscientes, honrados, inteligentes, despre^uiciados, las hemos 
arrojado nuevamente con nuestro desprecio al callejón sin salida de su com
pleta ruina moral; hemos estrangulado cobardemente todas sus/ ansias de ol
vido y regeneración. La mezquina egolatría de los hombres hizo de ella la 
eterna carne blanca del mercado humano ¡ En tanto que -¡sarcástica ironía 
desde púlpitos y estrados nos mandan practicar aquellos dogmas de Jesús que 
dicen: "Amáis los unos a los otros" y " Ama a tu prójimo como a ti mismo", 
nosotros, ajenos a todo aquello que no sea nuestro YO, pasamos indiferen
tes, orgullosos, junto a esas pobres hembras de placer.

Y cuando alguna de ellas, en un último y supremo arranque de rebelión 
quiere reivindicarse, alzarse hasta nosotros, nuestro desdén, nuestro or
gullo, nuestra cobardía, las impulsan nuevamente y con más encarne cimiento 
en su última y trágica voltereta por la resbaladiza cuesta del vicio clan
destino, de la deshonra ignominiosa. Y ellas, que como toda mujer* tuyieroi 
un día quizá un destello azul en sus pupilas y una llamita verde iluminán
dole los sueños, hoy, debatiéndose en la ciénaga a la que las hemos arro
jado, entre carcajadas histéricas, ruidos de jazz-band y espumas de licor, 
repetirán a sus oyentes,ebrios y repulsivos, las palabras del Lobo en 
aquella fábula de Darío:

"" Y en todas las caras estaba la Envidia,la Saña, la
Ira..

y en todos los rostros ardían las brasas 
de odio y lujuria, de infamia y mentira.

Hermanos a hermanos hacían la guerra, 
perdían los débiles, ganaban los malos, 
hembra y macho eran como perro y perra 
y un buen día todos me dieron de palos’”’.

FEA

Noviembre de 1930 
"EL MAGALLANES"



EPIGRAMA AL ¿ hRGEN DE ü ■ ¿jHCTU DE tEY BUFO 

( canto al rey Bufo )

Por un camino empedrado 
con risas y carcajadas 
ha llegado hasta nosotros 
el Momo Rey de la farsa 
trayendo mochilas prietas 
con canciones y oriflanas, 
toronjil para las penas, 
serpentinas, luces, chayas, 
y una corte de Mini tros 
que nada sanen de nada.

Orgulloso de sutotirpe 
de su nombre y de su ¿ama, 
el "Lindo }.ey de los Feos, 
i qué tampoco sabe nada!, 
solo acierta a hacer piruetas 
exnibieado irreverente su silueta 
frente aL trono .m la Reina 
que lo mira de reojo 
golpeándole las mejillas 
con su abanicóte rosas.

Más, luego, este Rey tan feo 
despierta de su letargo 
y de un plumazo certero 
dictamina una sentencia 
que por Juicios o/y por fina 
repetirla ahora quiero:

"Yo, Rey Bufo de esta tierra, 
exhorto, mando y 'ordeno 
que todos mis siervos tersan 
risa, solaz y contento 
en este carnestolendas 
de mil novecientos cincuenta.
uis > que no h <ya escasez 

de papas, ni de cebollas, 
que haya pan, café y fruta , 
mucha carne, techo y ropa.

,uiir > tambiet cue haya aquí 
trabajo y serenidad, 
aunque tiemble noche y día 
o t 2„a.os vendaval, 
porque no todos los día 
tendremos un carnaval 
como este que organizaron 
con ^racia y solemnidad 
lo chicos, siempre optimistas, 
de nuestra Universidad, 
para Juntar muchos pesos 
y hacer en la Capital 
un Hogar para Estudiantes 
y aquí un cuartel General.

para los hombres que llevan 
en el alma un noble ideal: 
defender de aleves llamas 
bienes, vida y propiedad.

Por último, YO, pido y quiero 
que no haya aquí otro dolor 
que aquel que causen los ojos 
de la Reina y sus Pruce.-js 
que son todas un pr_or!".

Así dice la proclama 
del Momo Rey de las Fleta 
que ha asentado sus reate ; 
en e te rincón a ^reste 
barrido par las tormentas, 
estremecido por sismos 
y acariciado en invierno 
por la nieve que lo oesa 
con beso de niña eofe^ma.

Un Rey Bufo que en su trono, 
hec o de madera terciada, 
con alfombra azul-petróleo 
y dosel color temblor, 
guarda un cofre de hojal, ta 
donde e conde como avaro 
las penas y los dolores 
de sus siervos que lo acl .ion, 
porque ha traid . a este valle 
con su reinado un dislo me 
de risas y carcajadas, 
de Júbilo y de derroche, 
clavando en toda las almas 
del placer el ro o broche.

i La Luna mandó a la Tierra 
un vestido de or.^í, 

a la Reina una diadema 
de esmeraldas y za.ir, 

y al Rey Eomo cauta uela 
y un brillante cornetín 

con el cual toca a rebato 
ha ta hacernos sonreír !

v—v—y»v-v-v-v—v-v-v— v — v-v—v-v-v-v ;
ERA m IW Dü o

Punta Arenas, Enero de 1950
RgM. ae AMA



MI C ATTAR A TA 1CS TWA 6^c^t J 9 y

Lra címbalos pregonan: La Juventud, el Amor, 
ha elegido una Reina de sin igual prh or.

Timbales y trompetas oca acordes sonoroe, 
elevan a los aires sue magníficos ooros, 

cantando a la pujanza de una raza que nace 
y a la Reinita joven cuyo cetro complace.

La Juventud, el Amor, la Risa, el Optimismo, 
hoy le canta a la Vida el mejor de los himnos,

porgue una Soberana, rebosante de ensueños, 
con manitae de luna y cabellos sedefics, 

va sembrando a su paso, como flores, 
esperanzas y anhelos, inquietudes y ameres.

¡La Juventud ya tiene en el trono una Reina 
y con peine de luces su cabellera peina¡.«.

Un aletear de risas en el ambiente flota 
y cada cual susurra su amor en suave nota.

70 hay temor en las almas, ni pesar en les ojos, 
porgue una bella Reina aventó los rastrojos

de todas las tristezas, del rencor y del odio 
olavando una bandera de concordia en su Solio.

¡La Juventud ya tiene su Reinita de amores, 
y la Luna y el Cielo le cantan sus lcores¡¡

Y, en tanto que el trovero tu belleza proclama, 
deja, Reina, que el pueble, que te ensalza y te ama,

teja ronda de ensueños en tu veste de Piosa, 
y a los pies de tu trono y en tu pepla gloriosa,

forje locas quimeras, tenga suecos rosados 
y presienta que otrora tendrá el mundo sobado¡...
...................... ............................................•••••••............ ..
¡La Juventud ya tiene en el trono una Reina¡ 
¡Joya sacra, luz de luna, rosa tlerna¡j

Y, porque «rea la Reina de una raza potente, 
ante Vos, Soberana, me postro reverente.

Y en tu pecho de virgen, •¡igual que un e«razón 
corso una flor de fuego, yo prende mi canción¡

¡Mi canción de Fá nueva, mi cantar de Ilusión, 
que te pido recibas cuál su fdera Craclón¡¡

—v-v-v-v—
PBFIIfSU

Punta Arenas, diciembre de 1947.



INICIAMOS HOY UNA PAGINzY 
•destinada a la mujer, pero no-en el 
sentido que generalmente se le da a 
las náginas femeninas, sino con el 
propósito de exponer en forma sinté
tica los pensamientos, los anhelos y 
las esperanzas de las mujeres que en 
una u otra actividad contribuyen con 
su esfuerzo manual o intelectual al 
engrandecimiento y progreso de la 
región y, sobre todo, para saber poi
qué trabajan y qué opinan del traba
jo femenino.

Y, como son muchas las mujeres 
que trabajan, trataremos de ir dando 
a conocer a todas las que, compren
diendo nuestro interés y nuestra mi
sión cultural. y periodística, nos ayu
den con su gentil colaboración a rea
lizar la gratísima tarea que volunta
riamente nos hemos impuesto y que 
no tiene otra finalidad que la de mos
trar indiscretamente al público las 
preciadas gemas del, muchas veces 
ignorado, cofre del'alma femenina.

Hecho este breve preámbulo, dire
mos que en nuestras primeras andan
zas en busca de “mujeres que traba
jan” llegamos hasta la Fotografía 
“Sánchez”, donde encontramos a la 
primera “víctima” de estas entrevis
tas relámpagos. Ella es:

AMANDA ZAMBELIC 
MIRANDA. soltera, naci
da en esta ciudad hace 
apenas 24 años. Tiene 
estudios primarios, com
pletados con estudios es
peciales de Dactilografía, 
Redacción Comercial e 
Inglés en la Escuela Noc
turna Popular, establecí- \ 
miento que ha sido y ea 
el crisol donde se funden 
los más nobles ideales y Amanda. 
en ' donde orfebres de 
verdad refuerzan inteligencias y tem
plan voluntades.

Amanda Zambelic trabaja como em
pleada de mostrador en la Fotogra
fía “Sánchez” desde el año 1944. Le 
gusta su trabajo y lo cree ameno e 
interesante. Nos dice que trabaja por
que considera que el trabajo ennoble

Mujeres que trabajan
“El trabajo ennoblece al que lo ejecuta”, dice AMANDA ZAMBi ELIC.

“Admiro a la mujer que trabaja”, expresa NINETTE MIRANDA.

MUJERES QUE TRABAJAN no es el título de una película, ni 
el nombre de un tango ni de una pieza de radioteatro. Es el título 
o encabezamiento de una página destinada a la mujer y más que na
da a auscultar el pensamiento femenino y dar a conocer las aspira
ciones e inquietudes de la “mitad más bella del Universo”.

La página que iniciamos hoy, y que esperamos contará con la 
aceptación de nuestros lectores y con el beneplácito de las damas que, 
con-su cultura, su eficiencia y su inigualado cumplimiento en el des
empeño de las tareas que se les encomienda están contribuyendo al 
progreso y grandeza de los pueblos, estará a cargo de nuestra cola
boradora doña Rosa Miranda T. de Amarante. .

ce al que lo ejecuta, y especialmente 
a la mujer, pero opina que ésta só
lo debe hacerlo mientras es soltera. 
La mujer casada debe trabajar sola
mente en el hb*ir para dar a éste su 
verdadero carácter de hogar y para 
hacer lo agradable y acogedor. Sus 
aspiraciones eran ser profesora, pero 
no pudo realizarlas por dificultades 
económicas de sus progenitores. Aho
ra aspira a hablar correctamente el 
inglés. Le gustan todos los deportes, 
pero sólo practica ping porig y bás- 
quetbol. (Es socia del “Olimpia”).

Le agrada la lectura amena e ins
tructiva y el cine es su debilidad.

Mujer en plenitud, AMANDA ZAM
BELIC irradia optimismo, simpatía y 
buen humor que nos hace olvidar los 
sinsabores diarios y nos empuja con 
su entusiasmo a proseguir nuestra 
gratísima tafea después de agrade
cerle su amabilidad y su gentil co
operación.

NINETTE MIRANDA GARCIA es 
nombre grato en el ambiente intelec
tual de la provincia. En este pere
grinaje en pos de “mujeres que tra
bajan” llegamos hasta ella para ha
cerle las indiscretas preguntas que 
harán posible esta página. Por sus 
amables respuestas sabemos que na
ció en Castro, provincia de Chiloé, en 

una fecha que calla, porque dice que 
tiene por principio no contestar pre
guntas indiscretas... Cursó 6? año de 
humanidades en nuestro Liceo y en 
el N.9 3 de Santiago. Moderna en to
da la acepción del vocablo, no vacila 
en decirnos que es divorciada y que 
tiene un hijito de 6 años —Nanito—.

Trabaja desde hace un 
año en funciones admi
nistrativas del Telégrafo 
local. Se empleó por 
exigencias económicas, y. 
aunque su labor es ruti
naria, se siente feliz, ya 
que la mayoría de sus 
compañeras de labores lo 
fueron también de estu
dios, lo que hace agrada
ble la forzada conviven
cia. Al preguntarle qué Ninette, 
le habría gustado ser, 
responde con contenida emoción: “So
ñaba con ser médico, especialista en 
niños, pero'no pudo ser”... Y prosi
gue: “Ahora mis aspiraciones perso
nales son mínimas, todas mis ilusio
nes las he volcado en mi hijo al que 
sencillamemnte'adoro. Creo en la sa
biduría del proverbio hindú que di
ce que se ha vivido en plenitud “si 
se ha plantado un árbol, se tiene un 
hijo y se ha escrito un libro”. Algún 
día escribiré un libro y creo que ha
bré completado entonces mi. leve trán
sito terrenal. En mis ratos de ocio, 
escasos por la rigidez del horario ofi
cinesco, leo, escribo y bordo”.

Interrogada sobre el asunto básico 
de la entreviita, el trabajo femenino, 
nos dice: “Admiro a la mujer que’ 
trabaja, porqite se ha liberado así de 
la ancestral dominación del hombre 
y con su actuación ha negado la pre
tendida sup'-Horidad intelectual y 
manual de é íe. Ninguna mujer pue
de considerar <e moderna si no es ca
paz de afrontar valientemente los re
veses de la ;uerte. Modernismo no 
es tan sólo s iber pintarse los labios, 
beber hasta “ ¡icarse” o tratar de igual 
a igual a los hombres; no, es ante to
do, comprender la evolución de las 
costumbres, cue nos señala una im
portancia grande dentro de la colec
tividad".

Enhebrada La charla por el lado de 
las aficiones literarias y culturales, 
Ninette Miranda nos dice: “Me encan
ta leer, leo dn todo, pero prefiero las 
biografías noveladas y la novela mo
derna. Mis autores preferidos son Lin 
Yutang, Som -rseth Maugham, Cathe
rine Mansfield, Cronin, Ralph Strauss 
en lo extranjero, y Prado y Guzmán 
en el plano nacional. También me 
agrada la novela policial y me fasci
na la poesía de García Lorca y de 
Neruda. Me gusta el cine, prefirien
do los films que presentan problemas 
psicológicos. Entre los actores me 
gusta James Mason y no olvidaré la 
película exhibida . últimamente, “El 
Séptimo Velo”.

Y ya al finalizar la charla dice; 
'Admiro a las mujeres que no se pin

tan (¿entraremos nosotras en esa ad
miración?), pero a (mí me encanta 
pintarme”. Luego, al solicitarle su 
opinión sobre algún lema de actuali
dad nos dice “Creo que aun no es
tamos preparadas para votar con in
teligente voluntad, sin seguir impul
sos repentinos, simpatías personales o 
coacción de nuestros parientes mascu
linos”. Al despedirnos de Ninette Mi
randa recordemos sus felices escarceos 
en la literatura regional y su cuen
to “El nieto ce don José del Carmen’, 
cuya publicación recomendó el Jura
do del- concurso de cuentos realiza
do durante las Fiestas de la Juventud 
de 1948 y pensamos que su presen
cia de joven cultora de las letras se 
hace necesaria en el reducido plano 
de la literatura regional.

R. M. T.
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1954 FIESTAS DE LA PRIMAVERA 
TEMA» CANTO AL REY BUFO

1954 FIESTAS DE LA PRIMAVERA: 
(En Puerto Natales) TEMA: 
CANTO A LA REINA

PRIMER PREMIO

PRIMER PRE) IO

O TROS P R E NII 0 Sr

concurso inmo a los bomberos
CUENTOS Revista ’ucesos” de 
Santiago

HIMNO DE LA CONFEDERACION 
)EPORTIVA DE MAGALLANES

SEGUNDO PR Fl JO
UN PREMO Y PUBLICACION del 
Trabajo

j. MI ER - Mi :) Grabación del 
Himno

ROM DE M-ARANTE, por su fecunda labor literaria, ha obte
nido una serie de otros premios y honro
sas distinciones.



RECUERDOS LITERARIOS
DE ROSA DE AMARANTE

ALGUNOS PREMIOS RECIBIDOS EN DISTINTAS FESTIVIDADES O 
C INCURS OS Y AÑOS.-

AL TRY BUFO. (NOTA: el 2o ’ramio lo 
obtuvo Ricardo Hurtado S.) PRIMER PREMIO

1929 CONCURSO LITERARIO DEL CENTRO DE PRIMER PRE1I0 Colección de in
Alumnos de la Escuela Nocturna Popular Uros

1930 TEMA: Cuento p prosa Literaria PRIMER PREJ. 10 Medalla de oro

1931 YEMA: Cuento o prosa Literaria PRIMER PREMIO Medalla de Oro

1931 FIESTAS PRIMAVERALES: PRIMER PREMIO Flor de
PROLOGO FIESTAS

Plata

1932

1933

FIESTAS PRIMAVERALES: PROLOGO PRIMER PREMIO Flor de

FIESTAS PRIMAVERALES TEMA:

Plata

1936
R ’LOGO DE LAS FIESTAS PRIMER PREMIO ©dalla de Oro

1936

1941

FIESTAS PRIMAVERALES: PROLOGO PRIMER PREMIO Medalla

FIESTAS PRIMAVERALES TEMA:

de Pía'

1945

PROLOGO PRIMER PREMIO Flor de

FIESTAS DE LA JUVENTUD

Plata

1346

TMLA : PROLOGO PRIMER FREI 10 Flor de

FIESTAS PRIMAVERALES (en puerto

Plata

1947

1948

1949

1949

1950

1950

Natales) TEMA: CANTO A LA REINA i RIMER PREMIO Flor de

FIESTAS DE LA PRIMAVERA
PROLOGO DE LA REINA PRIMER PR&IO

FIESTA DE LA JUVENTUD
PROLOGO DE LAS FIESTAS PRIMER PREMIO

El ESTAS DE LA JUVENTUD Y DEPOR
TE TEMA: PROLOGO SEGUNDO PRE 10

IOTA: (SI Primer Premio lo obtu
vo Paria Asunción Requena)

FESTIVAL DE LA PATRIA
TEMA: CANTO A LA REINA PRIMER PRUT 10

Festival de la PATRIA TEMA: CANTO

Uro

2. .
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Airarte de loe 
tra memoria no los

anotados tiene otros ^ue por el momento núes 
re cuerda -

Políticamente está ubicada en el PARTIDO SOCIALISTA del 
cual fue int e grants entre los fundadores en la ciudad de es
te Partido, y siendo la primera mujer en esta localidad que ha 
ce ya cuarenta y ocho años firmó los Registros de e ,te partido. 
En su regazo político son innumerables los cargos que lia ser
vido e incluso, hace años, fue candidata a Regidora, llevada 
en la lista socialista.

ROSA DE AMARANTE es miembro del Contro de Escritores de 
Magallanes y, hace tiempo, publicó un libro de cuentos titula- 
”E1 Vengador”. Guarda además, en sus archivos varios cuentos 
inéditos, como igualmente puñados de versos, cue hoy peinando 
canas, se avergüenza de publicar.

Autodidacta, modeste y sencilla. Callada, fraternal,fran 
ca y amable: ROSA DE AMARANTE, representa para la mujer mapa- 
llánica (aunque ella no lo es de nacimiento) pero sí (por el 
cariño y respeto que tiene a esta tierra en la que vive desde 
hace ya 64 años) el mejor ejemplo de laboriosidad, de constan
cia en el estudio, de ansias de superación y perfeccionamiento 
de solidaridad social y de comprensión de los deberes que a ca 
da cual le asigna el medio, la colectividad y la Patria.

ROSA DE AMAR A 

social, deportiva, cultural, 
dar estampada en la historia

N T E :
su nombre y su vasta obra 

artística y literaria, ha de que
de esta tierra HER1 1CA que es LÍA

GALLARES” y ”SU GENTE”. . .

Punta A r e n a s, 24/ Junio/I9b1.
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labor que fue aceptada, reconocida y aplaudida p r la audición 
del ámbito austral» En esta minina onda de radio-emisión cola 
borÓ en distintas audiciones culturales, infantiles y artísti 
cas, tales como: Hora Patria, Hora Infantil, Hor:; Cultural, 
Entre nosotras, Mosaicos del aire, Dígalo con Música, etc.,etc.

l’Ue fundadora y Dirigente de la Asociación deportiva Es
colar y Fundadora también del consejo de Ayuda y Defensa del 
Lstudiante ’rimario.

Fue üecrotai’ia, durante varios períodos, de la Junta Pro 
vincial de Beneficencia Escolar; de la Central de Asociaciónes 
de adres de Familia de las Escuelas Primarias y del Centro 
General de Padree y Apoderados del Instituto Superior de Comer 
ció.

ROSA DE AMARANTE, en su ruta y caminar por los ámbitos del 
mundo literario, fue infinidad de veces POETISA LAUREADA en 
justas florales organizadas en la Provincia, siendo numerosas 
1 is veces que obtuvo flores do oro y de plata por sus Cantos a 
la Reina, por sus prólogos de la Fiesta y hasta por sus Cantos 
al Rey Feo...

n cuanto a premios, tiene también s su haber numerosos 
premios ganados en concursos de Tiro al Blanco y en torneos a- 
tléticos. Por su vasta labor en favor del Deporte Regional y 
por ser la autora de la letra del Himno Oficial de la Confede
ración Bexjortiva de I agallones, esta institución le otorgó la 
Medalla al Mérito.

Es autora de numerosas letras de Himnos, las que expresa 
nente le han sido solicitadas, como las siguientess Himno al 
Estudiante Primario; Himno del Centro del Ex-alumnos de la Es 
cuela nocturna Poj>ular; Himno del Club Deportivo 'Magallanes”; 
Himno del Club de Pesca y Casa; Himno de la Asociación Femeni
na de Basquetbol.

6..
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Fue socia fundadora de la Liga Contra la Tuberculosis, 
cuando esta institución se organizó en Punta Arenas.

Fue corresponsal de la revista "Familia”, revista que d¿ 
rigía entonces la escritora Marta Brunet y de quien recibió £ 
logiosos juicios.

Fue socia activa de la Unión de Profesores de Chile y par 
ticipó en varias oportunidades cono integrante del Consejo Di 
rectivo Local de esta institución de los maestros.

Fue fundadora, socia y Secretaria de Cultura y gran im - 
pulsera de la Biblioteca Infantil de unta Arenas, institución 
que prestó grandes y valiosos servicios al estudiante primario 
de la ciudad en el plano de su formación literaria y cultural; 
además es autora de la letra del Himno Oficial de esta Biblio 
teca Infantil.

Fue activa dirigente de la Asociación de Boys Scouts de 
Magallanes varias veces distinguida con Diploma de Honor y o- 
tras honrosas designaciones. Fue presidenta Fundadora del Di 
rectorio Provincial de las Girl Guides de Magallanes, cargo 
que aún sirve, en esta fecha.

ROSA DE AMARANTE, desempeñó por más de dies ai os el cargo 
de Presidenta de la Asociación Femenina de Basquetbol de ’un
ta Arenas, cargo que debió abandonar por causales de su estado 
de salud. A esta institución prestó su activa colaboración 
cuando fue creada. Durante su etapa de presidenta la Asocia
ción Femenina de Basquetbol desarrolló programas en este de
porte dentro y fuera de la ciudad, incluso participando por 
primera vez en un Campeonato Nacional de Basquetbol Femenino 
en la ciudad de Valparaíso.

ROSA DE AMARANTE, fue Directora del Conjunto Radio Tea
tral "GOLONDRINAS", que desarrolló actividad, en la emisora 
RADIO "LA VOZ DEL SUR” orientando su meta de difusión por las 
lides del teatro de ambiente social, obrerista y nacional,...

5..
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Camina el tiempo y es así como en el afío 1927, con un gru 
po reducido de mujeres organizó el Club Deportivo "NIRVANA", 
que significó la primera institución femenina on ’unta Arenas, 
quo se iniciara con la práctica de ’’Tiro al Blanco”, para con
tinuar luego con Basquetbol, femenino y masculino. En esta mis 
na institución, siguió con la formación de un Conjunto Artísti, 
co do Aficionados que se denominó también "Nirvana”.

Más adelante, con un grupo de mujeres de espíritu inquieto 
juntas a ella, dan vida a la sección Punta Arenas de la UNION 
PELWINA DE CHILE (Institución que obtuvo el derecho al voto 
político de la mujer en nuestro país). Durante varios perío
dos fué Secretaria General de esta Organización Femenina, la 
que llevó también a la ciudad de Puerto Natales, mediante su 
tesonera actividad y espíritu ciudadano.

En el año 1933? i odiante Concurso obtuvo el cargo de Se ere 
taria de la Inspección Provincial de Educación de I avellanes, 
dependiente del Ministerio de Educación I’dblica, repartición 
en la cual se desempeñó durante treinta años y cumplidos en es 
ta misma ciudad de Punta Arenas. Después de cumplidos sus tre 
inta años de servicios recibió jubilación en 1964.

ROSA DE .AMARARTE, fuo presidenta fundadora de la Brigada 
de Girl Guides "EXCELSIOR’’, cargo que desempeñó por muchos años 
desarrollando en esta tiempo una tictividad y eficaz labor de or 
den scoutivo en beneficio de la niñez femenina. También en es 
te biempo cumplió vida de campaña al frente de dicha Brigada, 
campaña que duraba, en veces, hasta un mes.

ROSA DE AMARANTE, fue sucia fundadora, Tesorera y componen 
te activa del Conjunto .Artístico LUIS ROJAS GALLARDO, entidad 
artística que desarrolló vasta labor teatral, cultural y bone 
fica en la ciudad.

4..



Ya casada y con dos hijos, siempre conservando una persis 
tente preocupación por el estudio y utilizando un formal méto
do de autoeducación, in¿?resó a establecimientos que imparten 
educación en horarios vespertinos y nocturnos y con este sis
tema docente obtiene el di2'>lona de Taquigrafía y posteriornen- 
te obtiene también el certificado de estudios secundarios com
pletos.

Al promediar el afío 1926 y ante el espectáculo do hechos 
que nadie comentaba o criticaba en la prensa; desde las colum
nas de el diario "El Magallanes", inició una intensa labor pe
riodística, hasta llegar a convertirse en una constante y le¿ 
da colaboradora de dicho diario.

Duranto un largo período de aquella época, escribió cró
nicas enfocando diversos temas de interés público,bajo el „ seu 
dónimo de P E A,pseudónimo popular y muy admirado por muchos 
años en Punta Arenas y siempre se le recuerda con sinceros con 
ceptos en los círculos literarios y periodísticos de esta aus
tral región.

Junto a sus trabajos en "El I a gal lanes ”, Rosa de Ajuarante, 
escribió en repetidas ocasiones, algo así como un surtido de 
envíos, colaboraciones para la "Revista Austral”, para la re
vista "Llenéndez Behety” y para el periódico feminista "Noso
tras” que se editaba en Valsparaíso.

Su actividad de escritora, Inés alid de los artículos de 
prensa, como sus crónicas y comentarios de actualidad, se ex
tendían también a la publicación de versos, prosas literarias, 
cuentos cortos e impulsaba con entusiasta preocupación la or
ganización de instituciones culturales, societarias y deporti
vas. También, ampliaba su trabajo intelectual, en la dicta- 
ción de charlas sobre tópicos literarios y de contenidos huma
nísticos.



REFERENCIAS BIOGRAFICAS Y DE LABOR LITERARIA Y CULTURAL 
DE ROSA MIRANDA DE AMARANTE.-

ROSA MIRANDA TIJERAS, más conocida como ROSA DE AMARANTE, 
nació en la ciudad de Puerto Montt en 1901. Hizo sue primeros 
estudios, ciclo primario, en la Escuela Superior de esa capi
tal regional. Continuó, en el Liceo de Ninas, donde cursó so 
lamente hasta el Tercer Alio de Humanidades, pues, debió suspen 
der sus estudios, a los 14 aíios de edad, para buscar ocupación 
con la cu¿l hacer frente a la vida y ayudar a su madre viuda.

Mientras fué alumna en el Liceo de Puerto Montt, despier 
ta su vocación de escritora. Entonces, bajo pseudónimo, cola 
bora con varios artículos de prensa en el periódico obrerista 
"El Trabajo" c£ue se publicaba en esa ciudad.

A los 15 aíios, su gran aspiración era ser telegrafista y 
para ello ingresó como aspirante en el Telp^rafo Comercial de 
su ciudad natal. En lo mejor de sus perspectiva, hubo de a- 
bandonar aspiración, / aprendizaje por tener que viajar a Pun
ta Arenas, a cuya ciudad austral llegó acompasando a su madre 
en el mee de Julio de 1917.

La vida era trabajar y de inmediato empezó a buscar una 
ocupación. Fué así, como de pronto se encontró traba jando no 
mo "cajista "en el diario "El Magallanes", donde se le pagaba 
$ 50, mensuales de sueldo.

Mediante Concurso de Antecedentes y Exámen, postuló al 
cargo de profesora en las Escuelas Municipales. Favorecida 
en el exámen de rigor se le asignó como Profesora-Ayudante,en 
1a Escuela Municipal N° 1, (a saber, la Escuela "Eusebio Lillo" 
de Punta Arenas) cargo que empezó a servir en el ano 1918, 
cuando recién cumplía 17 aíios de edad. Después de cumplii tres 
aíios en esta actividad docente, se retiró de sus labores de ma 
estra, com motivo de contraer matrimonio.
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Lo que vimos en la exposición de labores de la 
Escuela Vocational ~ . >

En nuestro afán de cercioramos elegante caminero en gross-chochet
de la labor femenina y do extasjar ^e la Srta. Paulina Matulich y sober 
nos con su obra visitamos en días bios ¡toros de la Srta. Juana Maru- 
pasados ¡a exposición de labores sicv La Sra> poijna b. de Andr de 

’ VÁranín .... ..... ,____• _ a, ...
pasados ¡a exposición de
presentada por la Escuela Vocacío 
nal N" 28, plantel educacional que presentaba entre otros trabajos!), un
se brinda al intelecto femenino sin 
distinción de clases, edades ni es
tados, pues a ella acuden tanto la 
señora dueña de casa como Ja jo- 
vencita colegiría aun, la señorita 
adinerada y la hija do obreros. Y 
al penetrar a este establecimiento 
en donde se educa un núcleo hete
rogéneo y entusiasta de mujeres, 
hemos “caído” casi de sopetón a la 
•y la de Modsp presentada por la 
^ofesora del curso Sra. Isabel D. 
de Zurach quien con toda amabili
dad nos da a conocer la obra de sus 
alumnas y que es -hablando en pía 
ta- su propia obra. Hay en esta sala 
profusión de trábalos confeccionados 
con esmero v prolijidad, y sobretodo, 
labores de gran utilidad como ser; 
trajes estilo sastre, batas de casa 
v de soirée, guardapolvos, trajes de 
hombre v de niños, sbripo- otra s-- 
ñbras, etc. En trabajo, delicados so 
bresalian un mantón bordado a mano 
ñor la Sra. Angela G. do Prieto v 
uno bordado a máquina por la alum 
na del curso que tenía más labores 
Srta. Carmen Zoré. En la sala de 
Artes Decorativas presentada por la 
Srta. Eva Velasco se admira desde 
el primer momento el enorme esfuer 
zo desplegado por la profesora y el 
alumnado. Había allí variedad de 
obras, obras de ingenio, de pacien-
cía estudio concienzudo en la
materia, obras en fin salidas de ma 
no de muier que es como decirlo to-

X Se veían en esta sala pantallas 
^mpsísimas, . biombos, medallones 

en cuero y bronce repujado, cojines 
en cuero, pirograbados y pintados, 
muebles útiles v elegantes tallados, 
repujados v decorados, jardineras, 
perchas,, botiquines. cuadros, etc. etc. 
Llamara justamente la atención un 
regio costurero de raulí tallado, p e

mantel v servilletas y varios ¡uegui- 
tos ropas de niños muy elegantes y’ 
prolijamente acabados. La Srta. Ama 
lia Tixe presentaba un hermoso guar 
da-camisón y cojín bordado.

De esta sala pasamos a la atendi
da y presentada por la Srta. Aída, 
del Solar profesora de tejidos. Se 
podía admirar allí una inmensa va
riedad de choapinos, chalecos, coji
nes bordados en tul, tejidos a cro
chet v a palillo, ^opas de guagua e 
infinidad de prendas útiles en todas 
las cuáles se emplea la materia prima, 
de la región, es decir, la lana, que 
la mayor de las veces es hilada y. te 
ñida por las mismas alumnas Lp 
Srta. María Pene presentaba, por 
ejemplo, choapinos y un cojín deli
cadamente bordado en tul. Vinka Sen 
kovich un jersey tejido y bordado y 
carpeta, tejida a palillo en hilo. Mar 
garita Foretic un mantón tejido; Te 
resa Dobson servilletas tejidas en te 
lar sueco; Deidamia Becerra chaleco 
y pullower tejidos a palillo; Antonia 
Matic, un choapino en telar indígena 
e .infinidad de trabajos que sería 
largo enumerar v que ponen de ma 
nifiesto el entusiasmo v constancia 
desplegados por la profesora y las 
alumnas. La Srta. del Solar nos lle
va gentilmente a la sala de los te
lares y ante la mirada curiosa de 
nuestro desconocimiento en 1a mate
ria nos demuestra prácticamente el 
manejo de los telares que considera 
mos muy sencillos v fáciles de apren 
der. Agradeciendo a la Srta. del So- 
1w pasamos por último al curso de 
Economía Doméstica dirgjdo y prese 
tado por la Srta. Erna Delgado. Poco 
pudimos ver, pues casi todo lo pro 
sentado había pasado ya a los empí
ricos estómagos de los golosos vis), 
tantee- y que llevaban plata, por cm

La Exposición de lencería y bordados del curso de la Srta. Alba, 
Foresti. presentó magníficos trabajos de las alumnas

sentado por Ja Sra. de Quevedo, un’to- ¡Y .ómo no ser golosos cuando 
biombo repujado en bronco, grabado manjares tan exquisitos eran servi- V Til YI A TAm* 1 VI .1    — ... 1— —    X — a — .-.-r. V,r. . i 41 Z, Cfy pintado por la Srta. Vinka Senko-
yidh, un par de medallones en cue 
ro v bronce de la Srta. Antonieta 
Jyeyich, platos repujados en bronce, 
nedallones y pantalla de la Srta. 
Dlinrpia Nrumann. La:- Srta. ''<as- 
-o nos nombra a h Srta. A¿ac, : Fer

dos por las mismas manos monjiles
que los habían confeccionado! ¡Vi
mos allí un nido que envidiaría cual 
Guier par de -pichones enamorados, un 
libro aue querría cara si la chica me 

: ros estudiosa v helados que el ma* 
■ ^fresco» temaría. Se han distinguido 
Ln Asfn ■•amo D' aironas Setas. Alilández como la alumna que pr?szm . . _____ ... ... .... ____ ___

ó mpycr número de trabajos y a la tonia Marusjc, Elsa Sjchoelwing, Cata 
írta. Paulina Coi? ia más joi 
¡us cbimnas v que í rmbi

lina Ostoic, Mirka Macan v Óí.mpia
- - ----- ---- - . ~ Naumann del 2.o año y en el primero

rhos v buenos í .\baj.-.!. Nucstru in . las Sutás. Dina Soto. Dulfina Torro^v
Ko ’ íguez, ñ’irka Senkovic ylata curiosidad nos hace averigua; 

d costo -que ima unamos elevadísimo i 
• de esos wTrnirico • ir ibn;-¡: qu? ih- •

Antonia Mati
. ...........Y fuera ya de nuestra visualidad

'.aban la sala y con sorpresa suma el local de la exposición no hemo;
)ímos do labios d? la Sri i. celase*-- -----  . ... po iieo menos que pensar que si en
os cantidades irr’ arias que en ellos , esta escuela vocacional, y que es in- 

comp: • ' ?un, se hace tp¿ enorme la.se han gastado. Nos dice por cj?m 
-lo, míe el elegantísimo biombo m e 
i todos encantaba,’ no había costrdá

bo¡ uta más se haría si esta fues^

dueña más de cuarenta pi-r s o 
fluyendo en sst
^aueñas. como ser perchas, guarda 
capeles, etc. Pantallas que en plsua 
m se podrían adquirir por m • ms 
h* ochenta o cien pesos, se han he- 
ho allí con men s de dieciocho p - 

?'s. Y psí todo. LN n» 
lio con una dosis de voluntad y de 
•mstahoiá han hecho de cosas sen- 

elegantes, adornos o muebles 
itiles. Al frente de esta sala so e % 
■ontraba la presentada por la mm.1

rr1. !:~<i ela Técnica Femenina. _La 
mujer que lucha por su emancipación, 
la que desea mas feminidad que la 
que posee. LCgu? necesita nn medio 
plausible de cañarse la vi‘A y la- 
auo d-nfro- de su hogar vela po^’ 
su mejor amiento cconórTco y por'él 
de ks suyos rerm-cm sumo agrade

r \> • r ícenla Técnica
Femenina que vendría a llenar una ne 

...m m Demno sentía en H 
•región. Y no se crea que esta sería 
una obra perdida, no, pues díganlo 
-v"-. cifras que res muestra. Ir.

esora de Costuras Generaos Srta., matrícula óe la E'eue’a Vocacional y 
^■Iba Fonestj. Y ante &1 soberbio golpe qlIe ?Jcanznb? a 216 alumnas con । 
le vista que presentaba esta sala en , una asistencia diaria de 126. Pedir 
londe exponían su obra numerosas dirán algunos, es cosa fácil, pero hav 
acanitas? humanas nos detenemos , aue darse cuenta que no es esta la
infusas y admiradas.

Manos prodigiosas de entusiastas 
; inteligentes chiquillas v señoras h“n 
lecho de géneros burdos o hilos sen 
■ 'los valiosos trncajón cahc los que 
& destacan sobre camas, stores, cami

Primera vez que desde estas colum

’•eres, 
mnas

tas, cocines-, visólos 
r'"o combina

íes en color para señora,, etc. Lia 
paba la atención ¡a sobrecama hecha 

’a, todo en color ocre, nra^vlai1» 
por la Srta. Anastasia Sekulovic; un

ñas se pide la creación de, una es- 
cu. 1Profesional o ea.Técnica. ■ . do 
ro. la gota horada la piedra y puedo 
sr-r que potr a Q'otn socavemos el e^ 
uí-.itu o la- paciencia de nuestros gi 
'• •'? i "os d°n al ein- CO un o.
n:ños marrulleros, el ansiado juguete, 

• . • y- ■ ]■ • -vuela Técnica Femen n-x.
d ? Magalknes, FEA

Alag.'jlar.- , Diciembre 29 de 1931-



Esta entusiasta entidad deportiva 
fué fundada el 27 ¿e Enero de 1928, 
bajo la Activa diligencia de doña 
Rosa T. de_Amarante, fundándose 
en ese entonces con la denominación 
de «Club Femenino de Tiro al Blan" 
co».

Poco tiempo después, y debido al 
entusiasmo demostrado por sus so* 
cias y a la sincera cooperación de* 
portiva prestada por el Directorio 
del Club Nacional de Tiro al Blan* 
co «Punta Arenas», presidido en 
aquella época por don Alejandro Yán 
quez, el Club Femenino de Tipo al 
Blanco pasó a ser una Sección Fe* 
menina dependiente de. ese prestigio
so organismo nacional. En dichas 
condiciones estuvo hasta el año 
1931, a principios de cuyo año, esta 
Sección ge independizó, adoptando el 
nombre que lleva hasta la fecha, y 
dedicándose, desde esa época, a prac 
ticar no solamente tiro al blanco, 
sino también basquetbol y atletismo.

-ACTIVIDADES DEPORTIVAS,- 
Entre las actividades deportivas de* 
sarrolladas mientras fuera una See 
ción dependiente del Ciub Nacional 
de Tiro al Blanco, figuran var.os t--r 
necs de tiro femenino en los que 
sobresalieron con mejores series las

Fidelisa Soto de Yelpo, Élen-a Mu* 
ñoz. María Arismendi, Luisa Yáñez 
y Ernestina Soto.

líK/.cn ausp-ió donando pre*
concurso de tiro para Jis’ 
deportivas, con equipos de 

• m- v cooperó en todos los 
imr*. ; । > Nn- ional

dt» ún gran bal

club mdepe.i

Ciub Femenino de Deportes “Nirvana"
píamente .dos hermosos trofeos. Tro* 
feo Competencia «Nirvana» y Trofeo 
«Iris».

Retiró sus equipos de la Asociación 
de Basquetbol cuando llevaba una 
excelente posición en una nueva com 
petencia organizada por dicha diri*
gente, competencia en la que 
vencido ampliamente al Dep. 
Mistral y empatado con el 
Iris.

Reincorporado nuevamente

había 
Fem. 
Dep.

a la
Asociación de Basquetbol, empieza 
otra era de simples presentaciones, 
ya que otros clubs femeninos ha* 
bían dado por terminadas sus acti 
vidades. retirándose de la dirigente

men Díaz, Flora Díaz y María Ca* jUño próx 
rimonés.

Entre los trofeos que posee el Nir Lie
vana, tiene una artística placa de 
bronce obtenida en un torneo atlé* 
tico organizado por el Deportivo San 
Martín.

(lades

Irie de 51 
¿blanco 
apoyo y

as, en el 
te hizo la 
untos, cor

en las festiví- tas «Nirvanas» su título de tales, en 
cual la señora un match memorable, en el que con 

la magnífica se* un juego rápido vencieron las natali*un juego rap'd o vencieron las natal i ‘
con cinco tiros, en ñas por la cuenta de 2 puntos a ce

de doce anillos, stn ro de las nirvanas, llevándose el her

.3ECQION TIRO AL BLANCO— 
Después de la constitücion mdepeh 
diente de este club, sus socias y so" 
ciog han seguilo practicando el de 
porte del tiro al blanco, tomando par 
te, con equipes mixtos, en distintos 
certámenes de tiro para institucio’ 
nes deportivas, obteniendo en algu
nos de ellos buenos lugares, ya que
los clubs que generalmente se pre*. . , . , , . —, iva Hite ge uie

max.mi del basquetbol local. En s,entan a estoá concursos scti nu- 
Marzo d? 11'32, instituye con muy u 
buen acuerdo, una ,

for* 
maua per elemento joven, entus.as ’ 
ta y simpatizante con la causa sus 
tenta c ñor .i Nirvana. Esta See 
<ón Ma- íu’.ina presentó dos equipes 

b'squetbnl. un-1 segunda ~ terce 
se h. destacar.cese la segunda s 

, u •ne-’da por el popular Johon

f?.Ita d ? elemento, sudando estadiente, íormó con elemento propio, 
un conjunto a tístico denominado el 4.o premio en la Competenc.a 
«Nirvana», conjunta que ha tenido ciaciór..

CO l
Aso

gene al aceptación en la ciudad, por|
su inmejorable trabajo escénica y —ATLETLS}^ Las
pm- su losble labor en pro de la atletas, .del. .Nirvana han tenida una 
to! crL/’ < i. C.?í tod.-s b» funcio’..inmyiQq'íble ^presentación en los po* 

eos tornees en nue han actuado, oro■■'3 idas por 
/• r h’mficio

este conjunto han si 
de distintas institu*

locales, entre las que pode
nii « recordar, algunas asociaciones

f ita de competidores. En efecto, 
.'ólo dos veces p’do presentarse a 
ccmpetii' con el Deportivo I is La
nrimera de. los cueles,di padres de las Escuelas i- sea ts nrimera de. tes quejes, v 

v Mv. clpales, a la Un ón de Asala* Iris por escaso margen d: punw.
radoa, al Pa tido Socialista, al Sin*j para lucero en la seeunb Aesmta* 
dicato Petrolífero y Anexos, etc-,1 ción, vencer ampiiameñte ’ Nirva 
etc.

Además, ha tomado parte, activa por
•n les m^vím ontos tendiente« a aba 
ratar Ii vida regional y es así como !

na cuvas atleta? er^n e trenad s
entusiasta sportiman. señor

nos cincuenta ciudadanos 
‘-as del f-isif |'

OTRAS ACTIVIDADES 
MACIONI DIVERSAS- 
tivo Nirva a es el club fer 
más ha p ocupado en la 
la difusió- de la práctica

k la eultui 
lizó en Di 
depot ti va

■ n mb>?s públicas y comicios ce 
labrados con e°te fin se ha hecho 

n-"sentar debidamente.

'OTON BASQUETBOL.—El De* 
..ib-o Ni-vana, es en la rama de 

i-wrdetbol femenino en donde se ha 
' ha notar con mayores relieves.

>s competencias organizadas por1 
1? digger4-" de este deporte, desde 
el año 1931, se hizo representar' 

Ñor un formidable equipo que desde 
la primera partida jugóla -contra 
un vival de casi icuales méritos, de* 
mcst.ró un dominio completo en el 
juego. Es así como se adjudicó lim

Jhnn Skin i" En dicha ocasión lis 
nirvnn"S obtuvieron los primeros y 
«e<mn.^ lucres en las pruebas de 
ICO m/trns nlanas. en el salto tero 
o-n imruteo en la posta .'e 4 x 100, 
únk’? pruebas para damas. En otros 
torneos ha presentado atletas a com
retir en las .caryepas plan."^ de. XQO 
met”or< en Ia= one han soÜ-P'salido 

i La atletas señoritas Lw’sa Yáñez,

sidenta honoraria! Sra. Carmela Ze* 
lada de Abello.

Presidenta efectiva, Sra. Rosa T. 
de Amarante; vice"presidenta, Srtai 
Ernestina Soto; secretaria, Srta. Car 
mela Vásquez; pro-secretaria, Srta. 
Marina Vigil; tesorera, Srta, Luisa 
Yáñez; pro "tesorera, Srta. Carlota 
Martinic; directoras: Sra. Fidelisa 
Soto Vda. de Yelpo, Carmen Díaz, 
María Garimonés y Elba Soto.

Capitana de basquetbol, la Sra. 
-Rosa ■ TA de Amarante, capitana de 
atletísmo, la Srta. Luisa Yáñez.

La Sección Masculina, dependiente 
directa y exclusivamente de la ins
titución femenina, tiene también los 

. siguientes miembros directivos: De*

nías o iñé moso trofeo donado por la Asociación 
entusias- de Basquetbol local. Eúbale„al.Nirya* 

¡liadla honra d.e ser la insbitución _cr\ _____  ________ _______ _
ganizarjora del primer j^er city fe legado ante la Asociación de Bas- 

E INFOR menino de basquetbol, inter city que quetbol y entrenador en este deporte 
Depor dejó en nuestra ciudad los más gra- e¡ se„or Alfredo Amarante; secre* 

club femenino que i* . . ....
en la ciudad por 

práctica deportiva

tos recuerdos y la mejor impresión- 
Y oJaKe re córía-r* Tañím en qiu e <1 urán
te su jira deportiva a Natales, y de* 
!bdo a las gestiones de su activa 
presidenta, señora _R?sa T, Ama- 
r^te.. fundóse eh'Tqm Ha ciuaa3? 'eT'

a la veci-; na de .Chile 
inido una va

U niói
institución que

Equipo de Basquetbol de los Clubs FÍmeninos 'fatales» (blancos) y «Nir 
vana» (azules) que figuraron en el'primer intercity femenino de Maga 
llanca, oor el trofeo <Asoc. Bisquet en el leual vencieron los natali 
nos por 2 a cero. El encuentro se rificó el 1 1 de Noviembre de 1933.

mercaos, 12 a 14 equipos, y tienen 
gente aguerrida en el tiro.

De e^tcs concursos tiene en su ha* 
her un hermoso trofeo, segundo pre 
mío del concurso para institución s 
/sportivas organizado el 21 de Ma-
yo de 1933. Sus üqcíos y as m s. 
caracterizados, on esta rama so.: 

Alfredo Amarante. Pedro Córdoba, 
Manuel Bustamante, Oscar Gonzá*

otario y ayudante del entrenador el 
^eñor Guillermo Quiroga; capitán del 
,*equipo de tiro al blanco, el señor Al- 
®redo Amarante.
J Ed Club Deportivo Nirvana, llega 
ía los siete años de existencia, tras

a labor social en la lo
Juna amplia y activa campaña socie 

‘ litaría v j’fnnrHvn v r»nrnn nn hlaeni

^calVad vecina.
f -Alma M el,-Nirvana. es sin lugar a 
(dudas, su activa y entusiasta presi* 
Lienta fundadora y actual, señora 

T._de..Aiuaranto, quien ha ac 
fruido al frente J? la institución des 
^le su fundación hasta la fecha, ha" 
Liándose solamente reí rad’o d? la Di* 
[rección di-1 club en el año 1933. por 
fenfermedsd, actuando entonces fren- 
ce al Nirvana b activa deportista, 
señorita Luisa Yáñez.

DIRECTORIO AF 
m D r'-Z-./o ..

: --tá ferina jo ¡: । ’-.i 
j iTcsider.t-i hon.. 
j uánsz de Cañas ?.

aaJjx; d..-de Puz.rtp Natales, Fe* 
.ardo ú - dos quipos femeninos ds 

parat ir a hacer en di* 
una presentac’ón de ese 

, i . emás estará reseñar esa 
■ j'ra que ré un apoteosis de triunfo 
oara ía» cniquil]as del Nirvana, que

lez. Roberto Muñoz, Víctor Viola, y 
señoras--Iba I. de Amarante, Cnr- 
men Díaz y Luisa Yañez, la prime* 
ra de las cuales lia logrado marcar 
series tan buenas como sus consol 
cios masculinos. La señera AmaranCarmen Padilla v Roga T. de Ama* __  _____ _____

rapto, en las postas, en el salto lar* te tiene en su haber «le trofeos d^i 
go ci n impulso en el que han triun port vos, más o menos 7 u 8 premios
f°do ¡?s «ocias señoritas María Mar' obtenidos en tiro al blanco, uno de.

loa cuales levantó polvareda en npes

tana y deportiva v como un blasón
Hde honor puede mostrar a todo el 
STerritorio val país misn^^el signi- 
/'ilcativo hecho ' b.e haber’ ’ sido el 

primer vk b femenino ¿e ti o al lian* 
Eco fundado en el país, club en el 
Xiue sus scci s s? adiestran en él ma- 
jie.io tíel fusil Mnuser reglamentario, 

¡logrando con práctica y cónso ne a 
Jalea,nzar mr-i-n'f’ci-^ seríes en Ies 

¡ ’pes^iones de ttnT.do con apoyo y
tendido sin moyo, 
f En '
TXCJ

'.AL— El a 
institución1 r 

i nte forma: 
„ SVa. Isabel

¡malva; v i ce "pre-. ti vas

la práctica de otros deportes.
n 'mo v atletismo, las so.’’’s

./ b-n alcanzado

del Territorio,

primeros

tínez v Lola Jeria: en los lanza LM ----- ------ --------- — ...
mírate* de .’ardo y Wa en Jos qué tro ambiente. El primer premio <>b, 
h-n R-b’-esapdo/rosnectivamente, las tenido por ella en el concurso popu* 
soeiaa, Jiras. lar de tiro al blanco organizado,1 el|

i vez, ¡levaban a un pue* 
q " i>. r. o ynjá m s‘ón de confrater 

'rtiva en ia m6s ampl a 
e‘ Vocab’.o. Costeando in 

y arrostrar.-!o mu 
ch. < - "icios llegaron a Natales 
en j nerón! rec^’das regirmen*
te. II..: n un^ magnífica presenta
cion de b ’ouet boj femenino v tanto 
fue i . rsia8nno ¿e |,as muchachas 
r.ptslinn:- que c.at¿ en segu;da far’ 
marón ur club banauetbol. club 
aue vino - visit 
l o de Novíemb 
eouipo de adiest 
quitaron a las I

’ njHíJini inuin

l%25c3%25adK/.cn


Momentos Inolvidables... La R*rista Austral

Momentos Inolvidables..
Brillante, bajo todos conceptos, fué la

conferencia sobre literatura nacional con
temporánea. que nos brindó el periodista 
y literato don Rafael Malupnda, que des
de hace varios dias es nuestro huésped 
de honor.

La presentación de estilo fué hecha 
por el 'onocido abogado don Temísto- 
>cles Urrutia S., quien en bellísimas fra
ses dió a conocer la personalidad literaria 
del amable conferencista. Acto seguido 
ocupa la tribuna el Sr. Maluenda, quien 
desde las primeras palabras logra cau
tivar e interesar al auditorio por su cnar- 
la sutil, amena y sugerente.. Las pa
labras. claras y precisas, fluyen de su 
boca como fluye el agua pura de límpi
do arroyado..., y satura a veces su char
la con frases de elegante ironía, de ironía 
.grácil que no zahiere... Y sobre . todo, 
vibra en sus palabras el anhelo del pa
triota. que desea, ver a su patria en
grandecida por el trabajo, la virtud y 
talento de sus hijos. Y para hacernos 
conocer a los que han llevado durante 
una jornada la antorcha del progreso 
literario, va citándonos uno por uno a 
los que encendido el cerebro de un an
helo espiritual y justiciero, quieren abrir 
brecha, a la literatura nacionalista.

Y nos narra un cuento de Federico 
Gana, impregnado de las fragancias de 
nuestro suelo..., cuenta anécdotas de Au
gusto Thompson, de Max Jara, de Car
los Pez o a Veliz, de quién recita la bellí
sima poesía titulada «Tarde de Hospital».

Luego siguió Maluenda con su charla 
amena recordándonos a Carlos Mondaca. 
a la mística Gabriela Mistral, a Verdu
go Cavada, al poeta que vivió con no
sotros, Julio Munizaga, y que el con
ferencista recuerda emocionado... Nos ha
bla de Juan Guzman Cruchaga, de quien 
mos brinda esta canción:

Alma, no me digas nada, 
que para tu voz dormida 
ya está mi puerta cerrada. 
Una lámpara encendida 
•esperó toda la vida 

tu llegada.
Hoy la hallarás extinguida.

Los fríos de la otoñada 
penetraron por la herida, 
de la ventana entornada. 
Mi lámpara entumecida 
dió una inmensa llamarada. 
Hoy la hallarás extinguida. 

~ Alma, no me digas nada 
que para tu voz dormida 
ya está mi puerta cenada.

Y por último recuerda a Vicente 
Huidobro y a Pablo Neruda, de quien 
no nos dice nada,' aconsejándonos sola
mente que si llega a nuestras manos al
guna de sus obras la leamos. Y yo 
recuerdo los versos de Neruda, esos ver
sos que semejan el trinar de un ave 
herida, por la angustia de un deseo:

Cabellera rubia, suelta.
corriendo como un estero, 

cabellera.
Uñas duras y doradas, 
flores curvas y sensuales, 
uñas duras y doradas.
Comba del vientre escondida, 
y abierta como una fruta, 

o una herida.
Dulce rodilla desnuda 
apretada en mis rodillas, 
dulce rodilla desnuda.
Enredadera de pelo, 
entre la oferta redonda, 

de los senos.
Huella que dura en el lechó, 
huella perdida en el alma, 

palabras locas.

Y terminada la conferencia, quedamos 
un instante sobrecogidos por una grata 
unción... Atronadores aplausos nos des
piertan, volviéndonos a la realidad... y 
esa remembranza de interesantes narra
ciones de sabrosa chilenidad, deja en 
nuestras almas indeleble recuerdo...

FEA.

Punta Arenas, Enero de 1928.



Una dama obtuvo el primer puesto en el certamen popular 
de tiro al blanco

RESULTADOS GENERALES DEL CONCURSO EFECTUADO EL 21 
DE M AYO

Conforme se ha venido anunc an
do, y de acuerdo con el programa de 
fiestas, con que se celebró el 55.o 
aniversario del Combate Naval de 
Iqui(V’-< el día 20 se efectuó en el 
Políj % de la Soc. Nacional Punt 
AréNas, el certamen de tiro al blan
co, entre las Instituciones armadas, 
participando los siguientes equipos: 
dos del Nacional Punta Arenas, dos 
del Nacional Río Seco, dos del buque 
escuela «Baquedano», uno del Des
tacamento Magallanes, uno del 
Apostadero Naval y uno de Carabi
neros .

Correspondió el triunfo al equip 
del Destacamento M^^allanes, con 
492 puntos, representado por los se 
ñores: Moisés Pradeñas, 90 puntos; 
Carlos Silva, 100 puntos; Juan Pa
checo, 101 puntos; Manuel Pérez. 
97 puntos; Luis Mejias, 104 puntos. 
Total 492 puntos.

2.o lugar lo ccupó el equipo re 
presentativo del Cuerpo de Carabi 
ñeros, con 480 puntos, representados 
por los señores, Ramon Ramírez, 9 
puntos; Santiago Elgueta, 87 pun 
tos; Emilio Cordonie.r, 98 puntos; 
Francisco Barría, 102 puntos; Jóse 
Muñoz, 103 puntos. Total; 480 pun 

, tos.
T y cuarto lugar fueron ocu 

pad.. Jpor los equipos del Apostado 
ro Nával y Nacru.^i ± mita Arena 
A, con 441 y 349 puntos, respectiva
mente.

El premio individual correspond ó 
al representante ce la «Baquedano» ¡ 
don Luis Carabelli, con 104 puntos, j 
Esta serie habla sido empatada por 
el señor Luis Mejías, definiéndose 
por el último tiro que hizo una «fa
ma» el señor Carabelli.

EL CERTAMEN POPULAR
Con un gran número de partici

pantes se realizó el certamen popu 
lar, obteniendo el n - mp? puesto R 
señora^ Rosa dg_ 
puntos'

El resultado gene-al de este cer
tamen fué el siguiente:

Rosa de Amarante con 51 puntos 
$ 40; José Bórquez, con 44 puntos 
S 20; Pedro Oyarzo, con 39 puntjs, 
$ 10; Francisco Toledo, con 39 pun 
tos, $ 10.

5.o al 18.o premio con $ 5 cada 
uno, Braulio Barrientos; Juan Bus
tamante, Pedro Rivas, Manuel Bus 
tamante, Olegario Díaz, Manuel Sán ' 
chez, Toribio Sánchez, Francisco 
Saldivia, Florencio Mancilla, Jua.. । 
Paredes, M. de Avendaño, Guillerm 
Kraff, Pedro Delgado y Juan Ló 
pez.

Como faltan algunos premios qu 
cobrar, se ruega a ios interesados 
pasen por la Oficina de la D.rccc ón 
de Obras Municipales a percibir su 
premios que serán entregados por e 
señor secretario de la Asociac ón 
Provincial de Ti; o, don José Lorenz 
Barassi.



Como hey^rs estad" anunciando 
por estos mismas columnas, es^á 
luche, a las 21.30 ho’as. se lle
vará a efecto la velada de repar
tición de Diplomas y Certificados 
a los a v un nos más aventa jados del 
período1 escolar recién finalizado 
de la Escuela Nocturna Popular.

Una vez finalizada la repartición 
dé premios, se desarrollará un in

teresante acto artístico a cargo del 
Centro de Ex Alumnos y Alumnos 
de la Escuela,

En esta oportunidad se estre
nará el Himno del Centro, de cuya 
utru es autora la poetisa regional 

^adaptación y mus-ca ue: -civ 
Víctor Sharp Corona.

Damos a conocer a conúmua^óa 
los versos del himno mencionado:

" :• >.

Crisol donde se funden los ideales 
de un mañana de nueva humanidad, 
manantial de agua límpida en que beben 
ciudadanos sedientos de paz y bienestar. 
Es el centro de a'imncs y ex alumnos 
de la Escuela Nocturna Popular, 
escuela donde un núcleo de hombres buenos 
esparce las semillas de* un ideal.

J-' * 1 " ‘V 1

En el

CORO
Ex alumnos" y a himnos de este Centro 
fuente viva de ciencia y de verdad, 
aclamemos con gozoso sentimiento 
a la Escuela Nocturna Popular.

<Se repite).
cielo sin nubes del ensueño.

- •'

-Is

galopando corceles de inquietud 
van alumnos y ex alumnos de este Centro 
conquistando sapiencia en plenitud.
Ex alumnos y alumnos te reclaman, 
Centro y Templo de luz espiritual, 
y en tus aulas pictóricas, de anhelos 
retemplan su intelecto con luces de ansiedad.

CORO
Ex alumnos y alumnos de este Centro 
fuente viva de ciencia y de verdad, 
aclamemos con gozoso sentimiento 
a la Escuela Nocturna Popular.

(Se repite).

1

e



Con un significativo acto I^Asoc. Provincial de los Bey Scoots 
conmemoró el Sábado último el 38° aniversario de so for daciónEl sábado último, a las 19.45 horas, se llevó a cabo en la Pía za Bullies, una significativa ce rt-monia organizada por la Asocia cien Provincial de los Boy Scouts para conmemorar el 38*? ainiver sario de su fundación.en ^iiestra ciudad.Ante la asistencia de las auto ridades civiles y. militares y de numeroso público, a la hora indi cada se encontraban formadas en la plaza mencionada las diversas brigadas de boys scouts y girl guides, con antorchas encendidas lo que presentaba un aspecto im ponente.En el memento oportuno, se procedió a encender una pira sim bólica que rqpreseuftaba el fue go del campamento.

HABLA EL SR. KAIRISA continuación, el presidente provincial de los boy scouts, se ñor Antonio Kairis, pronunció las siguientes palabras:“La Asociación Provincial de Boy Scouts de Magallanes, ha querido conmemorar solemne mente el trigésimo octavo aniver sario de su fundación y ningún lugar más a propósito para ha corlo, que al pie de este monu mentó que simboliza al ilustre ciudadano que, con visión clara del porvenir, incorporara definí ticamente esta región al país.Nuestra institución nació a la vida el 8 d<> Octubre de 1911 y desde sus primeros pasos y has ta el presente, sus componentes han llevado muy en alto el pen den de la flor de lis. y a pesar de haber tenido' épocas de decaí miento, la ventos surgir nueva

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Bulnes, Se co 
locó una ofrenda floral al pie del monumento al üe 
neral Bulnes, Palabras del Presidente de esta insií 
tución S,r A, Kairis y de la Sra, Rosa M, de Amaran:mente con renovados bríos.Justo es reconocerlo, realmen te, hasta el momento la obra scoutiva no ha sido comprendida y es por ello que no ha llegado a ser aquilatada en su verdade ro valer.Nuestra institución elige niños o niñas, los educa y disciplina, preparándolos para la lucha per Ja vida, inculcando en ellos el res-peto a la ley, a sus suporto res y a sus padres; pred:ca el amor a la Patria y trata de per feccionarlos en su contacto con la naturaleza, para sacar de ella ai a salí adobas enjengías que los transforman en personas disputs tas a trabajar por el engrande cimiento de la Patria y para servir a sus semejantes.A pesar de los contratiempos sufridos, sus dirigentes no ¡se han amilanado y haciendo honor a su lema de “siempre listos”, han mantenido inextinguible la llama sagrada de esta organiza cien que fundara el muy ilus tro Scout Sir Baden Powe'.!En breves momentos más, la Directora de esta Asociación se ñora Rosa de Amarante, se refe rirá especialmente a este acto.Y es cen justo regocijo que hemos querido asociar nuestros festejos a una de las páginas glo ricsas de -nuestra historia patria, cual es el Combate Naval de An gamos. Con este motivo, presento a! señor Contra almirante don Ra fael Santibáñez Escobar, en nom bre de nuestra organización, las más calurosas manifestaciones |de reconocimiento y "felieitacio res a la Armada Nacional, polla brillante y patriótica Partici pación que le cupo en este me morable acto que contribuyó a ementar la independencia y 11 bc-rtad de nuestro país.Para terminar, señores, en nom bre del Directorio de esta Aso ciación. quiero agradecer muy efusivamente la gentileza que han tenido las autoridades civi les y militares y distinguidas personas de acompañarnos en es te acto de recordación de un año mas de vida del scoutismo regio nal. Este gesto compromete núes tra gratitud y nos alienta a con tmuar sirviendo en esta noble causa en bien de la juventud, dando cumplimiento a los man aamientlos del Scoiut. ‘que tien den a forjar hombres sanos de cuerpo y alma, dispuestos a ser utiles a la Patria y a la socie dad. Ojalá que nuestra obra en cueñtre amplia cooperación para afianzar los destinos de Chile que espera confiada en sus hijos que se esmeran en perfeccionar se, compenetrándose de sanos principios y de directivas honra des y nobles, para servirla con amor y desinterés.Muchas gracias”.

OFRENDA (i LORALTerminadas las palabras del señor Kairis, se procedió a colo car una ofrenda ílcrail al pie del Monumento al General don Ma n.uel Bulnes. ante los- aplausos del numérese público que presen ció esta ceremonia.HABLA LA SRA.KJ)SA M DE, AMARANTE-' Finalmente. ]a señora Ro^M. pv Amarante, cp, su calidad de i.rcsTdeii'ta de las brigadas de Girl Guíeles, ex presó, lo siguí ente:Como una rosa Abierta en la negra solapa de la noche, se ha encendido en estos instantes en ¡a plaza que ia ciudadanía quiso honrar con el nombre y la efigie de un0 de los más esclarecidos hombres de nuestra patria, y se eleva majestuosa hacia los cielos la llama fulgurante de u.i fuego de vivac, de un simbólico camp tire encendido por las manos ju vcniles de les boys scouts y £irl guides puntarenenses, fuego que al levantarse airoso hacia lo alto simboliza la fe, el optimismo, la alegría y la esperanzan de esa pléyade'de muchachos que visten con orgullo y donosura el sene, lio pero simbólico uniforme kakiFu-ego de campamento que, en cendído esta vez bajo la égida del guerrero ■ valiente y generoso, del ilustre ciudadano don Manuel Bulnes, alza al cielo sus llamas como un símbolo de vida, de ar dar. -de juventud; como vivido índice que señala a los cuatro puntos cardinales de la legión ¡a existencia de un apretado haz do corazones que, sin estriden cías, vítores, ni estrambóticas exhibiciones, lleva a cabo, bajo la blanca loneta de sus carpas de campaña y en sus cuarteles juveniles un apostolado de civis me. de ternura, de fraternidad y de comprensión humana.Y las'* manos ansicsa-s de los jóvenes scouts y de las alegres girl guides aue al pie del monu mentó al héroe de Yungay han encendido tan simbólica llama re- cuerdan que el tiempo, en su marcha eterna e infatigable ha marcado hev un tic más en el calendario de vida del scoutismo regional. Recuerdan y piensan ota. nuevamente, la mano sor 'v,gnln~? ¿el tiempo se ha detom do un instante. para indicar a1 mv^reso o”'? bulle a la vida que ruge, al arfe que se exoande rmp rn ) íncón do ivu-'tra Patria, se alza desde hace 38 eñ¡Ó<: otro menum-ntq mnnumen fe mm tiene bor base el entusias mo y por signo señero la autor oha do fe cl~ u„,n esperanzo ida odiable: el Seoutismo magallán; co.Treinta y ocho años ha<-e qm-, 

visionarios de un mañana y de un mundo mejor echaron al surco de la pródiga fierre magallánica la, simiente frut-'iiéra de una S'embra de esperarías; de espe ran^ás de un mundo acrisolado per el pensamiento puro y uniii cade do sus hijos: per la cóñso ¡¡dación de sus ar.h ños y por la cad na irrcmpible de millares de manes y corazones jüveniles que harían de su lema “Siempre lis tos”, ¡a divisa de una- existencia ■ s■ dendénte, vivida oh un mundo fraterno en un mu ido sin odios envidias; en un mundo sin fi enteras ni límites, gffi'í£¡38 años de‘ideal: ¡mes golpean do contra la realidad dura, rigi cia, dclcrcsa! ,38 ño-s de Cons tanta aflorar de itimicntos in maculados! ¡38 ai « que, cual encime cofre de n uerdes, guaicán la grata vi. ", de les que pasaren, de 1 s í fueron, de los que sombraron I J^nionte cu ya flor y indo <■ el iBien per el Bien; de l?s quelencendieron primero la antorchalde una ira -tenidad sin limi'ac ahes: de los qué siguen brega.’.dl, por hacer de esa arcilla dóiillque es el niño, la columba v tebral de un mundo de cancón:. i, de verdad, o? solidaridad y c e justicia so cial! . t : _‘ ¡38 años que cu:.llseñuelo de esperanza, man::: la ruta que en 1907 iniciara ; ravés del uní verso Lord R ber: 3aden Powcil al car vida a ese 'án movimien lo de acción, de ¡ 'amiento y de corazón que es G scoutismo!Y, en estos 38 aros- de existen cía e1 sccutism0 ’ ágallánico ha ido- aumentan11 tha tras una sus t'endas de c raña, sus giri -gtódss y seo nic. rovers y sus rangers, sus biQWnies y sus lobatos, y, estreer ido, cada día ccn más fe y con mayor fuerza las manes, los corazones y los pensamientos y ares de niños v niñas cue van e irán más tar ci, esparciendo por lívida la bue im semilla que. nulos auténti ccs de Baden P o.ill:; inculcaron en la blancura de sus almas.Y. como rápida visión cinema tográfica que se hace indeleble en nuestro cerebri vemos agigan iar.se en el recuer > los nombres de la brigade cl boys Scouts ‘Tunta Arenas”, idada el 8 Re Octubre de 1911. /ñ primera de esta índole en la Provincia; la 1 i.ignd ' “Magalia, -”. la brigada de eirl euidies • UUcjrada”. laPASA A T.A PAG. CINCO
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brigada do scouts “Luis E. Ze 
Jada”, la brigada “Presidenta 
Bulnes”, la “Arturo Prat”, la 
“Saint James”; la brigada de 
girl guides “Excelsior”, las patru 
lias de rovers scouts “Luis Cruz”, 
“Estrella Austral” y “Patagonia”, 
las de rangers “Gabriela Mis
tral” y “Excelsior”,'. las mana 
das de brownies y lobatos “Ber 
nardo O’Higgins” y “Excelsior”, 
y las brigadas “Porvenir” de Pto„ 
Porvenir; “José Miguel Carrera”, 
“Gabriela Mistral” y “Ultima Es 
peranza” de Puerto Natales.

Y, de este calidoscopio de re 
cuerdos surgen también las figu 
ras de los primeros paladines de 
la cruzada scoutiva regional y, 
en letras indelebles aparecen en 
Jas páginas del Libro de Oro do 
las huestes de la Flor de Lys. los 
nombres de los profesores Nice 
tas Krziwan, Benedicto Cárde 
ñas, Luis E. Zelada, Paulino Ro 
mero, Victor M. Aguilera, Fran 
cisco García, José del T. Aguero.

Pedro Mayohga. Hilda Rojas, 
Ana González Ncgrón, Julia de 
Olave, etc., de los Oficiales de 
Ejército señores Vásqucz, Be- 
soain y Raúl Ortuzar, del dirigen 
te incansable e inolvidable, don 
Alvaro Insúa, de los señores Gis 
berto Alessandri, Salvador LaC" 
kington, Nibaldo Sanhueza, Dr. 
Lautaro Navarro, Abraham Me 
cina. Marco Daviscin, Oscar Cas 
telblanco; del dirigente que aún 
luce con satisfacción y prestancia 
el uniforme kaki, don Jesús 
Veiga; del scout que tantos 
sí cuts, formara y dirigiera, Gui 
Uermo Dixon, ejemplo viviente 
de coitusiásmo, perseverancia y 
íerver sccutivo; de las ex dirigen 
tes guidistas Irene Rodríguez, 
Roía Vera y tantos otros nom 
bies que la memoria olvida, pe 
ro cuya obra permanece latente 
y perenne en nuestras almas.

Y, al recordar a los que pri 
meramente marcaren el paso en 
las filas de los jóvenes y niños 
de uniforme kaki, del báculo y

I—-- ;-- —---- ;
de la mochila, sentimos la inti 
ma convicción ele que esa escue 
la de civismo, de c^orensión 
humana y de entrelal .onto de 
ideales que f'Undara;| ¡ hace 38 
anee, seguirá hora tras hora, día 
tras día y año tras año, despeo 
tando admiración y simpatías, 
arrastrando voluntades 'y cons 
fruyendo para la Patria, para 1» 
raza y para el mundo, los fun 
damentos de un porvenir mejor.

¡Y, que, vistiendo siempre el 
mismo uniforme, llevando siem 
pre en sus corazones el mismo 
lema y en sus espíritus la mis 
ma divisa, veremos avanzar los 
ejércitos aireaos, bizarros, gráci 
les. frescos y sonrientes de “los 
siempre listos” en procura de U 

máxima conquista: la fratemi 
dad y la paz universal’

Y, antes de terminar, permíta 
seme expresar, en nombre del 
Directorio Provincial y en el de 
rodos les scouts y girl guides de 
la provincia. que la llama encen 
dida al pie de este monumento 
e? también un cálido homenaje 
do admiración y de respeto ai 
General O’Higgins, a San Martín, 
a Camilo Henriquez, a José M. 
Carrera, a Manuel Rodríguez y, 
en general, a todos los proceres 
que con la pluma y con la espa 
da cen la fuerza o el ingenio, 
con valor o con inteligencia, die 
ron a la Patria historia y tra 
dición y legaren a todos los chi 
leños un tesoro de democracia y 
libertad, al mismo tiempo que 
señalaren a América y al mundo 
que bajo el azul del firmamen 
to y tras la nieve eterna de los 
Andes hay un nombre acrisola 
do por el valor, el trabajo y 
la valía de sus hijos; ¡Chile!; 
Chile por quien scouts y girl gui 
des tejen hoy y siempre su ron 
da prometedora de esfuerzo, de 
justicia de trabajo y de frater
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Dos damas obtuvieron los primeros premios en Concurso 
Literario de las Fiestas de la Juventud y del Deporte 

Doña María Asunción Requena de Córdova y Doña Rosa Miranda de 
Amarante, fueron las agraciadas. Los poemas.

En el acto de Coronación de 
S. M. la Reina Tita, que pre
side las Fiestas de la Juven
tud y del Deporte, correspon
dió el honor de ceñir la sim
bólica corona a la elegida del 
pueblo, a la distinguida dama 

de nuestra localidad doña Ma 
ría Asunción Requena de Cór 
dova, que obtuvo el Prmer Pre 
mío en el Concurso Literario 
de Prólogo.

El segundo Premio, en este 
Concurso, correspondióle a la 

conocida poetisa y periodista 
local doña Rosa Miranda de 
Amarante.

Los poemas, ambos de indis 
cutible valor literario y de 
delicada composición, han si
do escritos como sigue;

PROLOGO 
“Los mármoles han despierto 
Columnas de mármol blanco 
la Primavera contempla” 

Hay un cerezo florecido 
por cada corazón.
Y un despertar de pájaros dormidos 
en cada corazón.
Y eñ cada corazón, y en todos ellos, 
una ilusión de vida se perdura 
como una ensoñación.
De su castillo de plata 
con esmaltados luceros 
se ha desprendido la noche 
para cantar: ¡Primavera! 
Perfiles de Luna blanca 
se pintan en los veleros 
y la mar toda es de nácar 
dibujada de arabescos. 
Puerta de lino enjoyada 
junto al Estrecho se ha abierto, 
y un rumor de tierra y agua 
busca su cauce, sediento. 
Han despertado los ecos 
de su calladlo silencio.
Y entre los viejos sauzales, 
verde espadín de los vientos, 
columnas de mármol blanco 
la primavera contempla. „
¡Blanca Juventud! ¡Trigales 
de la llanura sedeña!
Hoy un milagro de luces 
en tus espigas florece. \ .
Busca laureles y teje 
la realidad de tus sueños.
Lanza tus dardos y canta, 
mientras el mármol se yergue

Hoy un cerezo ha florecido 
por cada corazón.
Hoy un cantero ha, redivido, 
como una ensoñación.

LUCENTUM.

2’ PREMIO DE PROLOGO
Autora: Señora Rosa Miranda de Amarante. 

PREGON DE FIESTA

En la quieta alborada 
^que vislumbra la vida 
hay rumor de canciones, 
hay! perfume de flores, 
hay tañer de campanas 
y arrullar de palomas, 
y del pecho del hombre 
se alza un grito de gloria.

Todo es luz y ventura, 
todo es paz y armonía, 
el color es arpegio 
y la sombra es estrella 
engarzada en el pecho 
de la Noche dormida.

Toca Euterpe su flauta 
encendida en anhelos 
y a sus sones ya bailan 
las Nereidas y Efebos. 
Un cantar de esperanzas 
en las almas se anida 
y hay efluvios divinos 
en las claras pupilas.

Todo es risa y contento, 
todo es dicha serena, 
el murmullo del agua.

el susurro del viento, 
el croar de las ranas 
y el rasgueo armonioso 
de violines y arpas.

En el beso del aura 
hay perfume de albahacas 
y en el vellón de espuma 

•una promesa blanca.

De las campiñas grávidas 
llega un rumor de fiesta, 
y en el musgo que alfombra 
la esperanzada senda 
Iris, Rosa y Argento, 
los Heraldos que vienen 
en tres blancos corceles, 
con sus trompas anuncian 
embrujadas premisas, 
y, golpeando, las puertas 
de la noche callada, 
de lag almas dormidas, 
de la luz mortecina, t
gritan ebrios de vida, 
gritan locos de amor: t

‘‘Aventad los dolores, 
alejad la tristeza, 
queda tierra está llena, 
de alegría suprema! 
Desechad los rencores, 
olvidad los agravie^ 
y dejad que en los pechos 
sólo tenga cabida 
la luz, la melodía, 
la bondad y el querer!!”

•Ne abren .’as Puente's del Universo 
dará dar paso a lá éspléndftúd 
Je ese algo inmenso que llena al alma 
con claro hechizo de eternidad.

Es que han llegado rompiendo lanzas 
por una causa de juventud 
los mosqueteros de la Esperanza, 
dél Optimismo y la Realidad'

Es que ha llegado trayendo risas, 
luz y perfume, trinos y añil, 
la Primavera calzando pétalos, 
vistiendo túnica de oro y zafir!

¡Y, codo a codo con Primavera 
viene, radiante, la Juventud!!

¡Juventud! ¡ Primavera! 
Sempiternas hermanas 
del bosque y deil jardín, 
del agua que dbrmita 
en log azules lagos, 
del ave que se eleva 
a espacios siderales, 
del viento, de la espuria, 
del trino y de la flor!!

¡Juventud! ¡Primavera! 
¡Maná santo de la tierra! 
tu advenimiento hoy canta 
el mundo esperanzado 
de un devenir mejor, 
y, en todas las pupilas 
hay un Pregón de fiesta, 
y en todas las gargantas 
estalla una Oblación!!

CHAMBERI.
Punta Arenas, Diciembre de 1948.



COMENTARIOS
En el g an comicio organizado el 

Sábado último por el profesorado 
Primario de la región con el fin 
de aunar su voz al clamor de todo 
el profesorado primario de Chile, 
que ese día levantó su bandera da 
protesta por su aflictiva situación 
económica, se pudo notar el escaso 
número de maestros que acudieron a 
ese comicio.

Tengo entendido que en la ciudad 
hay más o menos sesenta profesores 
primarios.

Pues bien, ¿por qué no estaban 
en elcomicio osos GO o más maestros 
de Maga lanes? ¿A qué se debió su 
ausencia? ¿A cobardía moifjj o a ig
norancia completa del sentido de la 
ya ab a «Solidaridad?» [Vaya una a 
saberlo!

Lo cierto es que al comicio fue
ron muchos, muchísimos obreros, 
muchas madres de familia, muchos 
empleados públicos y pjpículaes y 
sólo contados maestros primarios...

Fe.o, inút Imente nos extrañamos 
de un caso que se repite casi a dia 
rio. El sacrificio de unos pocos re
dundando en beneficio de la mayoría 
de esa mayoría que quedó en' .a som 
bra, que no se molestó, de los que 
siguen las fases de una batalla con 
catalejos de larga distancia...

Ojeo, sin embargo, que en la lista 
mgia del profesorado primario de 
MagxFanes quedarán grabados con 
caracteres imborrab es los nombres 
de aquellos que desatendieron el lía 
mado de sus hermanos, queprma- 
necieron en la sombra, cuando los de 
más gritaban sus necesidades, sus d'o 
lores...

Pero, seguramente en la hora del 
triunfo, en la hora de las reivindi
caciones estos soldados de nuevo 
cuño serán los primeros en reclamar, 
en exigir lo que no fueron capaces 
de solicitar, de DEFENDER.

Pero, así se escribe la historia y 
así se repite por los siglos de los 
siglos.

Y va de comicios. En uno de les 
comicios últimos efectuados para, so
licitar el abaratamiento de la carne, 
se pidió el abaratamiento de la le
che fresca, Ja que este año se vendo 
!1 S 1 el [litro, precio elevadísitpoi que 
la cataloga en la 1 stade los artículos 
elegantes. Pa ece que mustia prime 
ra autoridad, juntamente con el Co 
misariato de Subsistencias habían to 
mado por su cuenta el asunto, con 
el fin de resolverlo de una manera 
equitativa; pero hasta ahora, nada 
se sabe al respecto y la leche conti 
núa vendiéndose a un peso el litro... 
¿Por qué el Comisariato de Subsis 
¿encías no fija también a este artícu

lo indispensable un precio más o 
menos equitativo y deja a un lado,, 
por ejemplo, el hilo y las agujas' 
que no son artículos de tan ímppes; 
cindible necesidad? i/j?.

He ahí una pregunta cuya respnes 
ta esperan ansiosamente muchas nía 
dres y muchos niños debilitados...

Un caso digno del análisis femeni 
no. Todos los partidas políticos exis 
tentes en Chile recalcan en sus pro- 

¡ gramas doctrinarios la igualdad do 
defeóhós políticos y civiles para la 
mujer.

Sin embago— ;oh contrasentido 
inexplicable!— cuando este proble
ma adquiere actualidad y se debate 
en las cámaras o* en las laberintos 
politiqueriles, casi todos los hom
bres, sin distinción de colores poli; 
ticos, levantan al cielo sus ágriñs 
voces diciendo que sería un absurdo 
o un privilegio inaudito conceder de 
pechos políticos a la mujer...

Pero, cuando se libran Las bata
llas electorales desde todas las tien 
das de campaña— léase «choclones^ 
— salen los cantos adormecedores 
de las nueras sirenas del siglo XX 
— sirenas con pantalones—■ que.in
tentan con sus canciones de notoria 
volubilidad atraerse las simpatías 
del elemento femenino.

Felizmente la víctima está ya tan 
escarmentada que difícilmente so 
deja adormecer por esas sirenas de 
diverso pelo...

Preguntamos: ¿por qué a'gunoé.ál- 
macenes venden el kilo de azúcar a 
un precio muy superior al fijado pot 
el Comisariato? ¿por qué baja él 
arroz y sube el precio de los frejo- 
les? ¿por qué escasea' la grasa? ¿Y 
por qué, en fin. no se hace un gran 
comicio para levantar una vez más' 
nuestra protesta en contra del régi
men aduanero, régimen que personas 
mal intencionadas e instigadas por 
los intereses creados de unes pocos 
quieren hacer ver a los Poderes Pú-v 
blicos que este régimen es necesario 
a la región y a la República teda?1;

Hé alu varias preguntas cuyas res 
puestas dejo al criterio de las perso
nas sensatas.

F E A. -m
---------


