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hov treinta v tres añ; 
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IReseña Histórica del Liceo de Hombres de Punta Arenas

La educaeión Buede ser deflni-
,l* eomo la llave del progreso de
ios pueblos, porqu€ formando la
personalidad y mente y la juven-
bud, prepara condiciones, de vi-
da mejores.

Era justo, entonees, que en la
Pwtta Arenais.de principios de si-
glo, eiudad de floreciente des-
:&ryollo, se triciera senüir la nece-
sidad de un estahtreclmiento de en-
.señanza que pr€parara a la, iu-
wntud para servir en forma efi-
cirente }as nmesidades de su Pro-
'gI€§8. *

tr a concretasión de los anlrelos
de toda la pobtación en este sen-
'üido fueron las presentaciones he-
ehas aI Supremo Gobierna Y al
Consejo §uperior de Instrucción
por una comislón de v€cinos, el
-I3 +Ie Febrero d¡e 1904, Y su ius-
ta satisfaceión llegaba con el De-
creto Ne 630, del 24 de Febrero de
19$5, ,por el cgal se creaba el f,i-

.eeo dé Hombres de 'este ciudad.
La difícil tarea de su realtza-

ción fué ,con acierto.encomenda-
.da a don Belisgrio Garcia, distin-
"guido periodista y escritor, figu-
ia destacada en la vida Pofitica
'de su tiempo.

Activáronse los esfuerzos, 1o-
grándose reunir una matrícula de

'1(X) alumnos, que el 19 de eptrem-
hre de 1905, acu-dieron por Pfime-
¡'a vez a suis aulas, obedeciendo al
irnperativo del propior perfeecio-
namiento.

Fácil es darse cuenta del iúbi-
to con que el pueblo de Punta
árenas viera realizado su antrelo
de vitalizpr su futuro con'Ia edu-
cación de sus hijos. La inaugu-
ración de las clases, fué uno de
'esos acontccimlentos que trascien-
.den de su propia época y que por
su eaJidad se mantienen vivos en
la. concieneia de lss pueblos. 4
RECTOR,ADO DE DON BELISAR,IO

GAJR,CIA

AI iniciarse las clases, contaba
e! Liceo con el siguiente cuerpo
<le profesores:

Rector: don Belisario García.
SYofesores: dlon Eiías Almeyda,

don Elias Olate, don E:rrique
Ilreen, dcrn lFrerrucio Baldantoni"
don Lu'ts A. Barrera, don Alejan-
dro Ojeda.

La ohra por realuar era vasta
y cemplicada. Era neeesario sub-
sanar todas las dificultades deri-
vadas de una situación maüerial
angustiosa, además de los naüu-
rales tropiezos qr¡e encuentra to-
da nueva institución hasta que su
funcionamiento se regul,ariza.

En todo,"s€ntldo, el Rectorado
de don Belisario Gareia, educa-
cionlsta de vigorosa personaüdad,
frÉ feeundo en soluciones a estos
probilemas. En srrs dos años de
actuación, al fha"l de los cuales
fué ltramado a ocupar interina-
mente Ia Intendencia de Antofa-
gasta. es induclable que supo dar-
le a la institución que le fué con-
fiada, una base sólida sobre }a
cual toda mejora y a:npltaelón era
posib,le.

EESTORADO DE DON NICET.T§
rnzrwaN
{19fit-r9r9}

6
De nacionalidad ,austriac¿, se

educó en Viena, donde recibió su
título de normalista e hizo estu-
dios espeeiales'sobre la educación
de }os ciegus.

Sus activi.dades educacionales
dentro de nu,estro pais, datan des-
de 1888, f-echa en que eI §uPremo
Gobierno Io eontrató para una
Escuela {e Ciegos.

E* Jumo de 190? lué designa-
do para ocupar el cargo que de-
j,ara vacante don Bellsario Gar-
eia " Su eelo Se edtrcacionista, ser-
vido por una inteligencia elara Y
una ,eultura vasta, lo reveló co-
mo eI esntinuador indicado de las
labores cornenzad,as por su ante-
cesor.

Una de las características más
notables de su Roctorado fuá su
preocupación para qu,e e¡ profe-
sorado perfeccionara constante-
mente sus métodos de enseñan-
za, Ttara lo cual los ilustraba so-
bre cada adelanto pedagogieo.

1905 - 1938.
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Con el más moderno concepto
,de lá educación, que es el de con- .

vertirla en un poderoso auxrliar'
,d.e'la sotiedad, p,ara la cual ha'de formar la personalidad de los
'oducandos, trató de aeercar al Li-
rreo 10 más posib,le a las neceslda-
des primor'diales de la regién.
Oon este fin, Iuego d.e sondear eI
sentir general de Ia población, pi-
dió insisüentemente la fundación
,de cursos de comercio que com-
pletaran la labor del Llceo. Juz-
§alb&, ee¡ ac.er[a'do critefio, que
la actividad fundamental de la
ciudad era el come¡cio, base de
su florecÍente 'desarrollo, y que la
mayor ,parte de los alumnos. dei
Liceo se ocuparian de estas ácti-
vidades una yez terminados sus
estudios, debiendo entonces tener
'la eficiencia necesaria para el -des-
empeño de sus labores.

Desgraciadamenüe, tuvo que ale*
j,arse de la Rectoría por motrvos
de salud. en 1919, srn ver reali-
zado su anhelo de arnrpliar de es-
ta manera la laJbor ya fecunda del
Liceo. §in embargo, es justo ha-
cer notar que durante su Rectora-
do se fundó, gracias, posiblemente,
al interés que supo despertar por
esta rama de 1a enseñanza, la §o-
cieda¡f de Instruqción Popu,lar, que
irasta la fecha ha venido sirrien-
,do a los jóvenes empleados que
{esgag meiorar sus condiciones de,
trabajo.

EECTORADO DE DON CAELOS
§ANGUESA

(1919-1925)

Por Deereto del 25 de Junio de
1919, fué designado para ocupar
el cargo de Rector del Liceo de
Funta Arenas, el señor ,Carlos
§anguesa, ,en reemplazo de don
I\l'reetas Ktziwan. ProfÉxor de Es-
tado en Matemáticas y Fisica. lu-
chador ineansable por el progre-
so €ducaclonal, pedagogo distin-
guido por. su preparación, afable
gomprensión y espiritu organiza-
dor, cúpole Ia horira- de introdu-
cir rnejoras no'tables en Ia labor
iniciada por sus dos antecesores.
Durante sus seis años de Rectora-
do, ;bregó incansablemente por la
creaerón de los cursos superioresy la co'nstrucción de un edificio
€sp,eaial que reuniera las condi-

ciones pedagógicas indispensables..
En 1920 consiguió la fundación del
Quinto Año de Humanidades y en
1925 la ,creación defin¡.tiva del
§exto Año. Además, €11 el curso
de su administractón se realiza-
ron importantes mejoras en ,el
mat¿rial de enseñanza, .gracias a
la ayuda- particular.

El 14 de Septiembre de tr"925, des-
pues de dejar el establecimienlo,.
en inmejorables condiciones de
pres,tigio, abandona la Rectoria
para contlnuar en 1a del Liceo de
Los Angeles.

R,ECTOEADO DE DON LUI§,
ÑIAEDONtr§

<1925_1927)

CorresLond€ aI Rectorado de
don Luis Ma¡dcnes una nueva era
de progreso educacional en ia pro-.
vtncia. Continuando el e.sfuerzd
de sus predecesores, fr¡é su cons-
tante preocupación e1 edificio pro-
pio, el mejoramiento de1 materigl
de .enseñanza y el. aurnento de
cursos, llegando a tener el cole-
gio en su Eectorado 13 cursos d€
humanidades. A sus activos trá-
mites se debe la fundación de
instrtuciones que honran al plan-
üel. msreciendo destacarse Ia ad-
quisiclón ,de 1a imprenta "Gerrn.i-.
na1", escrita por los alumnos .so-
bre la base de un esfuerzo para
el rnutuo perfeccionamiento y qlle
es un exponente claro dei buen
pie en qua se encuentra el Liceü.

Después de dos años de Recto-
rado, en los cuales conquisüó por
sus condiciones de carácter e in*
tegri{ad moral 1as simpatias de
toda la poblacrón, se trasladó por
motivos de salud a1 norte deI paÍs.
desempeñando aciualmente sus
funciones de Recto¡: ,en el Liceo
de Quillota.

RECTOEADO DE DON ÍIECTOF.
GOMEZ MATTIS

( 1928)

Corto fué eI periodo en que el
seiror Gómez estuvo al frente ctrel
establecrnrLento, pero su labor fr¡{
notoriamente provechosa. Era eI
año difÍcii de ia Reforma Educa*-
cional de 1928, en el que el Recbol'
dió pruebas de su sobrada capac:*
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dad de educador introduciendo la
reforma sabia Y concienzudamen-
te par,a haeerlá Provecürosa. §i-
guiéndo el nuevo concepto de la
educacrón. procuro el acercamren-
to espiritüdl del profesor no sólo
aI alri¡nno. sino qüe también a los
narires. Creó tnstituciones que'
iqmo la Comunidad Escolar Y la
Coor:erativa de Utiles, iunto con
avudar at sstudiantado, le Procu-
rán un medio de desarrollar su
sentido de responsabilidad social-

Como un iuslo reconocimiento a
su labor en Magallanes, fué as-
cendrdo at cargo de Rector del
I*lceo Ne 2 de Valpa¡aíso"

Bf,CTORADO I}E DON ALEJAN-
DEO RUBIO

(1929-19)

Antes de ser nombrado Rector'

habÍa desemPeñado tres años - el.cl;gó 
áá prbfesor, comPenetrán-

áosE *e e§a manera 'de las más

"iÁentés 
neeesidades del plantel'

coino sus antecesores, hizo Pre-

sente ett repetidas ocasiones a las
esferas aáminrstrativas, la defi-
ciencia del material de enseñan-
za y, en espeeial, ia imPrescindible
necesidad - dé construir el local
proplo.- Durante su período fué estable-
cida la co-educaeién, que se mari-
tiene con rbuenos resultados Por
la corrección y disciPlina que le
suuo tmprimir-desde el comienzo.

§e préocupó. ,además, del man-
tenimiento 

- y 'desarrollo de las
instituciones ya for.madas.

RECTORAI}O DE DON LTTIS A.
BAN,EEEA

Co,nocedor Profundo de t¡dos
loJ oroblemas bducacionales de.la
iési6n es, como lo fué don Nlcetas
Küiwan, un corlvencido de la
iá"iitáñcia--áecisiva que tiene la
err§eñanza comercial en nuestra

Don Luis A. Banera G., actual Iiector del Liceo'

ciudad.
,4. sus actiYas Y tesoneras ge§-"

tlqnes realizádas en este sentido"
se debe el que esa vieia asPira-
eión magallánica se vlera conver-
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tida en una hermo.sa reaiidad.
f:laee dos años, fueron inaugura-
dos los Cursos ,Comerciales, que
vienen funcionando anexos 'al ti-
ceo de Hombres y que completan
e.n forma definitiva Ia labor edu-
cacional que desarralla este plan=
tel en nueistro medio. Uitima-
rnente, ios alumnos de estos cur-
sos han edltado una revista de
Íy¡dole, com,ercial, denqmmad&
"'Itrefmes", como un medio de
vinculaeión directa entre. estos
cursos y el comercio locaI.

La construcción del edificio pro-
pio, problema que data desde Ia
tundación misma del Lices, ha
quedado ,solucion&do bajo la Rec-
tcria del §r. Barrera, en la que se
iran destinado los fondos necesa-
rios y una parte de la obra ya
está casr termrnada.

Actualmente el Liceo funciona
en el local de ]a §ocledad de 3rs-
t¡ucción Popular, que el señor
Sarrera obtuvo un arriendo cuaR-
do fué desal,ojado del edificio en
que venía funcionando desde los
tismpos de don Nicetas Krziwan.
§e trata de un local estrecho, in-
sr¡ficiente para gontener el alum-
nado de llumanidades y ,Cursos
Comerciales, que en total sum¿n
16 cursos y que, por cÍerto, no
cuenta con salas para los traba-
jqg espeeials. §in embargo, se
znantienen con todo éxito, pero
eon grandes sacrifieios, ,las dis-
tintas actividades.

Muy de notar es también ei ,Ire-
eho de que la Escuela Anexa, que
f,u¡rciona €n un edificio aparte y
'toüalmen'te inadecuado, ha visto
cumplida en este Rectorado una
vieja asplración: la dotaeión com-
pleta de los seis cursos primarios.

Digna de tqdo encomio es, pues,
ia labor desarrollada por el señor
'Barrera desde la fund,áción misma
del Liceo, en sus cargos de pro-
f,esor, Rector suplente en más de
diez ocasiones y actualmente co-
rr¡o, Recúor en propÍedad.

Treinta y tres años de labor
edu,cacional son la,bor más que
sufiei€nte para eI reconocimlento
pliblico ,que en numerosas ocasio-
iles se le ha atestiguado, y para
,que el establecimiento que dirige

marche seguro por la senda del
prggreso y de una honrosa tradi-
clon.

ABE¿AIüDO MOFFI\T
3¿r Año de eomercio

MATRICULA
1938

Cutsos llorn- Mu- To-
bres jeros tal

Primer Año A '. 4L
Primer.{.ñoB. 47
Prirner Año C 44
§egundo Año A 39
§egundo Año B 43
TercerAñoA- .28
Tercer Año B 26
CuartoAñoA. 30
ürartoá,íloB. 34'
Quinto Año A I
QuintoA.ñoB . 19
§exto Año 10

4t
47&
39
nú
28
2§
3t
34.15 24

6 ?.t5

10 28

3?0 31 {O1

E§CI]ELA ANEXA

Primera trreparaüoria
§egunda Freparatoria
,Tercera Preparatoria
Cuarta Prepa¡atoria
Quinta Freparatoria
S€xta Preparatoria . .

Total . . ?11

CUR,SO§ COIVTEI¡CIALE§

Cursos Eom- Mu- To-
bres ieres tal

P¡imer Año I L2 2\
§egundo Año " 4 7t 15
Tercer Año . .. 15 4 19

Totsl

50
14
34
4E
34
31

55Total

:total. atrumaado

28 27

. (}0 1
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Personal del Liceo de l-lombres, Año 1938.

Nombres, asignaturas

Barrera Guerrero, Luis: Eecfor'
tr{istoria y Geografía.

Ileredia Maya, Benito: In§Pec-
tor General.'Ca§tellano.

Varela Pérez, Julia: . frlsPectora.
xfisloria y Geog., Di.bujo.

Aguilerá Morag?, Víctor M.: Ma-
tem'áticas y Ciencias.

Ar€nas Julio, iMario: Inglés.
Boric 'Cernojía, Vladimiro: R'e-

lieión."Bustos Pérez, Claudio: Lraba-
irs Manuales. üencias-" Daudet JofiÉ. Hwo: Fiiosofía,
Dibujo.

Díaz Peralta, Aiejandro: Histo-
ria y Geografía' Ed. Cívica.--bi"¡assori Biulrún, Benjamín:
Música v Canto.

Droulli Bordigoni. Julia: Gini-
nasia.

Fernández lferrera, Adela: I.ran-

Cooperl¿tiva I

La Cooperativa es una institu-
ción de carácter económico-social,
cuyos fines son: el abarata-
rniento de los artÍculos que se ex-
penden a sus asociados Y eI dar-oportunidad a los alumnos Para
oüe se famillaricen con el ma-
úeio de los asuntos comerciales.
Fué creada en el año 1928 Y des-
de entonces funciona ininterrum-
p'rdamente.

Funciona en e1 Liceo at¿ndida
nor los alumnos, Y de acuerdo con
üno de sus fines, se ha Preocu-
,tr¡ado constan'temente de vender
ios artículos que expende aI Pre-
cio de costo, dando, además, toda

y cargos administrativos

Rivas A-larcón, ,Salomón: Cien-
cias y Química.

Tobar Alm¿rza, VÍctor: Traba-
jos Manuales.

ESCUELA ANEXA

Soto Bahamondes, Enrique: Pri*
mera Preparatoria.

Silva Bonnaud, Carmen: Se-
gunda PreParatoria.

Tobar Almarza, Víctor: :fercera
' Pr€paratoria.

,Niayorga Alvarez, Pedro: Ouarta
Preparatoria.- lviuñoz Vera, Daniel: Quinta
PreDaratoria.- niáñe, Pérez, Manuel: Sexta
Preparatoria.

CURSOS COMERCIALES

Pino Guerrero, Olga: InsPecto-
ra. Matemát. Y 'Contabilidad'

Rovo Jara, Alejandro: TaquÍ-
srafíá. Dactilogtafía, Ed ' CÍvica'
iegislación, Práctica Comerctai'
Contabilidad.

San Martin Riffo. Enrique'.- $-qr-
eiolosÍa. R.edacciÓn Comercral' flts-
i;ff t' ceografia, Dactilograflra'
Catigráfía, Ed. Fisica.

clase de facilidades de Pago aI
alumnado. De este modo, los alurn
nos han recibido un beneficio eco-
n¿mico directo e rnmediato Y, al
mismo LiemPo, aYudan indirecta*
mente a Ia institución Para su
mejor desenvolvrmiento.

La Coo,peratiYa, en lo que 'Ya
transcurriendo del presente año, ha
mantenido relaciohes comerciales
por un valor aProximado a $ 5,0-00.
ios que se han cancelado a ias
firmás que a continuación §e ln-
dican: LibrerÍa Nascimento, Car-
los Silva, Elsa de Jofré Y Empl'esa
Zie-Zag.

Ñueslra Cooperativa es actual-
mente atendtda por los alumno§
de1 Tereer Año de Conrercio, lo§

cés.
F"nentealba Pérez,

Fisica.
Mayorga Alvarez,

Uldaricio: Ed.

Pedro: Clen-

Caste-

Inglés.

cias."-Éroust Joray, Fanny: Francés.
Ramírez Coire, Marcos: Física

v Matemáticas.' Ramos OcamPo, Erwin:
liano.

Reyes Vera, Antonino:

ACTIVIDADES COI\{PLEI\/IENTARIAS DEL LICEO
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cuales llevan a Ia prácüiea todos
los conocimi,entos teóricos que han
recibido de sus profesores.

Oentro Científico

EI Oentro Científico-existe en
el tice,o desde eI año 1926. §e
creó con €1 objeto d'e ofrecer a
los alumnos oportunidad, fuera de
Ias ,clases, para dedicarse a la in-
vestigación- 6s las N[atemátteas y
Ciencias Físicas de la naturaleza.

Para eI efecto, se puso a dispo-
sición del Centro los gabinet¿s y
demás matertaies existentes en 'el
colegro,. A fin de facilitar la Ia-
hor. se inició la formación de una
biblioüeca; se adquirieron obras Y,
además, el Centro se subscribió a
algunas revistas cientificas.

A pes¿r de las difrcultades crea-
das por ei cambio d€l local del
I*iceo y Ia estrechez del que ac-
tualmente ocupa, el Centro ha se-
guido su fructifera labor"

Durante eI presente año inició
sus tabores el 20 de MaYo, con el
concurso de los alumnos de sexto;
quintos y cuartos años, celebran-
do su prim.era reunión, en Ia que
se esta leció un plan de tra.baio
que a rasgos generaies- es el si
guiente: ,,dX

Referente a }a exiensión eultu-
ra}, eI primer punto de vista es la
reorganización y amplución de la
Eiblioteca del Centro.

En las reuniones periódicas se
dictarán cor¡ferencias por profe-
sionales, profesores de1 estableci-
rnienio y alumnos.

Gracias a la cooperación entu-
siasta y efectiva de todos los so-
cios, ei Centro Cientiftco ve coro-
nados sus esf'uerzos por el éxito
de sus reuniones y u'tilidad de su
Biblioteca.

Academia Anilrés Bello

La Academia Andrés Bello, una
d.e las institueiones del Lieeo, don-
de los aiumnos despliegan una se-
rie de aetividades extrao drnarias
con eI fin de ampliar sus cono-
cimientos humanistas, Ileva ya
más de veinte años de vida. Du-
rante el presente año ha venrdo
reuniéndose periódicamente, y no
son pocos los trabajos que los
alumnos han presentado en sus

reuniones. y muchos de eilos de al-
to interés.

Ultimam,ente ha r"eorganiz.ado
su Directorio y se ha trazado un
nuevo plan de trabajo, que con-
sistirá en:

a) Composiciones. - Este pun-
to comprenderá todo lo relaciona-
do con 10§ ramo§ humanlstas;

b) Improvisaeiones. - Tendrán
por objeto adiestrar a los acadé-
mlcos en el manejo del lenguaje
oral;

c) Declamaciones. - Para que
ios alumnos desarrollen su gusto
por la poesÍa;

d) Con,fereneias. - A cargo de
profesores y de personas que pue-
dan prestar su eoncurso a los no-
bles fines que esta institueión per-
sigue; y

e) En eada sesrÓn se dará a,

conocer un autor nacional para
familiarizarnos con nuestra propia
literatura.

Las reuniones se efectúan con
regularidad quincenalmente.

- Grupo ArtÍstico

Existe desde la publicación del
primer número de "Germinal".
§urgió como una necesidad inme-
drata para ilustrar Ia revista, sien-
do ésta su actividad fundamental.
Ha habido años en que ha teni-
do la forma de un C€ntro con fi-
nes cle cultivo en todas las ma-
nltestaciones artisticas. §in em-
bargo, en Ia práctiea y dado el
recargo de trabajo de ]os alumnosy a las incomodidades del local.
se ha visto Ia conveniencia de
mantenerlo como un grupo más
bien ocasional, hasta que eI Lr-
ceo cuente con las debldas coÍno-
didades. Como quiera que seb,
rinde sus frutos y hace posible en
nejor Iorma la parte gráfica de
la revista'.

Centrro Deportivo Liceo

,Este Centro es uno de los rnás
anttguos del estableeimiento; por
Iargos años desarrolló sus activi-
,dades exclusivamente dentro del
colegio. El año 1936, debdamente.organizado, empezó a actuar en
las Asociaciones plibiicas de Pun-
ta Arenas, presentando dos equi-
pos de basquetbol en los iorn€o§
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atrspiciados por la Asociación Al1é-
Liea.

El año Pa§ado fué sin duda eI
que marco eI apogeo en lo que
concierne a representación exter-
na. Fueron abarcadas casr to{as
Ias ramas deportivas y como re-
sultado de esta actividad extra-
ordrnaria, todas Las Asociaciones
loeal.es contaron entre sus elemen-
tos a la entusiasta y oPtimista
muchachada de] Liceo.

Este año el "Club Deportivo Li-
ceo" ha efectuado varios torneos
internos y además se hace ropre-
sentar con tres equiPos formados
por alumnos y ex alumnos, en la
Asoeiación de Basquetbol de Pun-
ta Arenas.

Imprenta y Eevista Germin¿l

.I-a imprenta fué fundada ei año
1926, a iniciativa de un grupo de
alumnos entusrastas de los cur-
sos superiores del Liceo.

Comenzó a funcionar rcon una
escasa dotación de material, in-
cluyendo . Ia vieja Prensita con .

que aun hoy se trabaia"
En muy corto tiemPo se dro

forma a la revista "Germinal".
con Io 'que venlan a cumplirse los
fiires de esta nueva actividad del
Liceo: ofrecer a los alumnos una
ilueva forma. de trabaio activo
que permttiera amPiiar las cla-
ies de trahajos manuales, reunir
ias producciones humanistas o
cientifieas de los alumnos en una
pribiicación periódica. y crear un
ca.mpo de experiencra col1 r'espec-
to a su administración '

Hasta hoy di,a se ha seguido Per-
sistenteme¡ite en el camino que
le fué trazado, Y es asi como "Ger-
rninal" es escrrta, comPuesta, im-

presa y administrada por los
alumnos, raturalmente con le
eooperación del personal adminis-
trativo y docente 'del estableci-
miento.

Ahorro escolar

Entre las nrunerqsas actrvida-
des de cáráeüer educativo y que
resultan ser provechosos comple-
mentos de las clases en general,
se destaca en forma clara y pre-
eisa ésta del ahorro, saludable
práctica gue se vlene ejerciendo
en este establecimiento desde ha-
ce varlos años, con el concurso
siempre eficaz de la Caja Nacio-
nal de Ahorros.

Esta aetividad persigue un fiu
.altamenüe educativo, y si en la
práetica produce resultados eu-
dentes, por otro lado, debe consi-
derárseie como una especie de
dirscipliná del espiritu, puesto que
inculca al ,educando ventajosos
hábrtos de orden, de previsión y
de economÍa, que más tarde son
consejeros insubstituibles de oúen
tación en la vida post-escolar.

En lo que a €ste año respecta,
es bastante halagador manitestar
que el dlnero en depósito hasta
esta fecha bordea -]qs $ 10,000; y
es de esperar que se sobrepase es-
ta cantidad con el empuje fina!
de tod.os los cursos, especialmente
de aquellos que no han observa-
do una actuacÍón destacada has-
ta este momento,

I,A§ SABATINA§

Se empezaron a efectuar el año
pasado, semanaimente, y a inicia-
üiva del alumnado del Liceo. En
ese año las realizaron el Segun-

Linóleo ile L. Hoffmann. - IV Año A.
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do 'Crclo y el Curso Gomercial.
Elste año han ,efectüado 'sabati-
nas los dos Ctr¿ftos Años, los dos
Qui:ltos y el §eÉo Año, con un
intervalo de quince dia.s, y conti-
nuarán efectuándolas los alumnos
,del Primer ,Ciclo.

Estas ,sabatinas tienen por ob-
j,eto que los alumnos puedan de-
rnostrar en forma amPlia su§ ha-
bilidades artísticas, literarias, etc.,
y proporcionar .a los álumnos un
r¡nomento de disüracción en sus
'de{beres escolares.

ACTIYIDADE§ COMPLEMENTA-
EIAS DE LA ESCI'ELII ANEXA

Asociación de Pa.dres de Familia

E:riste desde el año 1935 y, has-
:üa el momento, ha desarrollado

Entre las tantas carreras que
ante eI estudiante se Presentan,
hay una que es en e§Peclal im-
portante y hásica Para una bue-
ña preparación; rm¡rortante, Por-
oue formá un eslabón de la gran
óadena del hombre perfecto, Y bá-
sica, ponque su conocirmiento es
imprescindib,le para la buena mar-
chá ¿e cu¿lquier ramo activo de
la vida; me reflero a las ciencias
eornerciales.

Desde tiemPos remotos ha sido
ell eomercio uñ importantisimo eie-
rnento de los Pueblos Y razas, Y ullo
de los p$ncÍPales factores quo
contribuyeran ¿1 progÍeso de las
nacione§.

A'l rtravés de las edades, Puso
const&ntemente en comunica¿ión
a los distintos pueblos de drferen-
tes lugares y Costurobres, Y e§te
intercambio continuo, hecho, Ya
con fine5 lucrativots, Ya con Pro-
positos humanitarros, ha Produci*
áo, tam'bién, el eambio de ideas
v la formación de nuevas cos-
iu¡mbres, de nuevas eiencias, de
bellas arües.

Es. Dues, el conocÍmrento de la§
cienóiás cómerciales una pp.rte in-
tegrante del bienestar dé[ indivi-
duo; tamblén 1o e§ de la.hue4a
rnarotra de1 comercio, y de las fá-
bripas e industrias.

Al que más' tarde fuera célebre

benéfr¿a y plausible labor ien ta-
vor de los educandos.

Ahorro Eseolar

Esta actividad €conómica da
buenos frutos entr'e los educan-
dos. Lo ahorrado trasta el mo-'
mento. durante el pre§ente año:
ascientle a la apreciable sunra de
cerca de dos mil Peso§.

, Biblioteca Escol¿t

Un 'buen número de libros. dd
escogrda ]iteratura aI a;lcance de
los ,educandos, atraen a numero-
sos lectores que, a PorfÍa, solici-'
tan volúrnene§ que awdan al Per-
feccionamiento intelectual y mo-
ral, y, más que todo, despierfaa
el ansia de saber, que es e§a, PTe-
cisámente, su prinóipal finalirlad"

EL GURSO COMERCIAL
Colbert, ¡desde su niñ-ez §us Ea-
dres lb" dedicaron al comercio;
pronto se le confirró Ia adminis-
lración de imPortante5 emPresas'
lo cuatr le abrió camino Para 4e-iar a cabo grandes 'cosa§. §us
vastos conocimientos de' las cien-
c{as somercialbq, su habilidad Y
sus sistema5 eln el maneio de 1as

iinanzas, hÍicieron de é1 uno dg
Ios más'grendes economistas del
siglo XWI; con sus e§fuerzo§ co¡1-
türrbuyé al progre§o general de rsu

oais.^ En cambio, Podríamos notar va-
rios casss qué nos relata La his-
toria d€ hómbres que iniciaron
grandes empre§as Y que, Oor fa-l-
ta de habilidad en eI manejo de
las finanzas o de sus ProPios in-
tereses. experimentaron grandes
fra,casos.

De 1o dicho anteriormente. §e

deduce la gran uecesidad de en-
señar las ciencias comercrs,le§.
Dorque cada ioven debe sa.ber l]e-
iar -cuentas Y manejar finanza§
para obtener el mayor grado de
éxito en sus tr¿bajos.

Nuestro Liceo, tiene un Curso
Comerrcial, autorizado Ool e! §u-
rrremo Gobierno m¿diante ei De-
ireto 4355, de fecha 19 de Junio
de 1936. dentro del cual se ha da-
dó aterición especial a la Conta'
bilidad en sus diversos asPectos,
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e las Leyes Comerci¿,lqs y a las
d,emás rnateria"s af,mes; además
de estu'diarxe tcórica y prástica-
nnente Ia técnica de llevar los li-
bros. Il6cxben mención, además,
los ramos de TarquigrafÍa y Dacti-
)ografia que tienen su puesto en
este .cur:sos. I¿s bondades del sis-
tema que se enseña son por de-
nrás halagtieñas. §on estas clases
las 'que nos permften desarrollar
nuestra memorla y aumentar nues
üra concentraslón.

Las demás materias del curso,
e saber: Merciología y PubliciCad,
no son menos mportantes, Pues
nos prellaran para ocupar pues-
tos de nespo,nsabilidad en el fu-
turo.

Hoy día todqs reconocen y con-
cuerdan en que no es solaml:nte
por la utilidad de las m,atetias co-

La figura de este Fadre de la
Faüria ile$ella en nu,estra histo-
ria con car&cteres de tan honda
trascendencia, que será para to-
das las generacicmes un eiemslo
de valor y de desintcrés. §u vida
tuvo Ia trayectoria que Parece co-
rresponder $emPre a los grandes
hombres. desde los días de sus
más grandes tliunfos hasta los
nromentos dolorosos en que tiene
que abandonar su tierra, para ir
á moru a suelo extraño, vueltos

. siempre Ios ojos hacia el P¿ís que
1o vió nacer y al que dió 'üodas

sus energías y el ímpetu de su co-
razón generoso.

I)on -Bernardo O'IÍiggins nacié
en Chillán, el 20 de Agosto. de
1??6. Enviado por su padre a In-
glaterra y España a continuar slr§
estudios, conoció aJlí varios :ame-
rlcanos que soñaban con la inde-
pendencia de la América l¡atina.

§a,b:endo que la Patria recla-
maba sus servicios, se embarcó
rumbo a Chile. B1 1813 tuYo des-
taca.da actuaeión en El Roble,
siendo alli elegido General en Je-
fe, en reemplazo de.Carrera.

En 1814, ante e] evanae de Oso-
rio, sufre la derrota de Rsnca€ua,
en donde lucha desesperadamen-
'üe, logrando, aI fin, a.brirse paso
con sus diezrnadas tropas, al gri-
to de: "No datrnos ni reciblmos
cuartel".

DOII BERIIARDO O'I{IGGINS

merciales. sino por l.a disci¿¡iina
¿d,quirida al aprenderlas; que ej-
Cl¡rso Comercial ocupe un lug'a.r
tan lmportante en La educaclórr.
,de la juventud.

frl. estudio de tal curso S' srtt.
práctica, amplían en gran marie-
ra nuestros ,conocimrentos, i¡.srr
abren nuevos horizontes, noi dan
conceptos más claros y precisos
,de Ia vida práctica y, sobre toeto,
el há,bil manejo de las finanzas,
es un brazo rnás para Poder lle-
var debldamente las responsah[-
li.dades de la vida, sean granf,es ü
pequeñas, y edi'ficar un carácter
firme y sano, que sepa obr-ar c+ttr
rectitud. aun cuando deba ma¡-t+-
nerse solo contra, todo e1 resto 'de
la humanrdad.

TÚRESA SAAVEDEA D.
III Año Comercisr

Después viene 1a época triste de
la emigración a Mendoza, ha,ita
que las b¿nderas .de la Patrta f[a-
mean en los triunfos de Chacaloul-
co y Maipo, en lo.s cuales chile-
nos y argentinos unieron §u§ 00-
razones por la libertad de Arnérica.

El 16 de Febrero de 181?, anbe
la negativa de San Martin }¡ara
aceptar el cargo de Director ,5u.-
premo, es elegido O'Higglns, car-
go que desempeñó hasta el 28 de
Enero de 1823, Don Bernardo lr3-
bía llegado a la cima del poder,
merced r a las relevantes prendas
que lo ado,rna.ban. Sin embatg:o,
sus enemigos fueron generalizan-
do una oposicién a su Gobrerno Y
se acusó de hereje, ambicioso $'
aun de tirano, provocando nrnnme-
rqsas insurrecciones.

Fué ,entonces, más aun que el1
ei carnpo de baialla, cuando Oifdtg-
gin's dié a conocer su ,admiratrio
nobleza de carácter. Tení¿ llo§
medios necesarios para sofocar
esas sublevaciones; pero.,quertetl-
do eBtar una guerra civil, abdi-
có generosamente en bien de ia
tranquilidad pirblica. Este acfio
ha quedado grabado con earacf,e-
res imperecederos en la historia
de América.

El 24 de Octubre de 1842. utr"r-
rié este noble patriota en'las ve-
cinas tierras peruanas, donde fu6
desterrado, seis meses desptrtár de
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su abdicaciiin. AllÍ, en pago de
-sus servicios, se Ie dió ]a hacren-
.da de Montalván.

Sus restos, traidos en 1869, des-
,c&r}§afi en un mausoleo que, por

F*-..h¡¡---.r-->*r:-
L
>-_.

sus{ripción popular, fué erigido
en el Cementerio General de San-

>-*

dera magni.ficencia e1 160§ ¿ni-
versario del nacimiento de OIüC*
gins, en su ,crudad naüal, para de-
mostrar de esta manera qun n$
hay chüeno que no se sierita or-

gulloso de este genereso, sencillo,
valiente y abnegado Padre de lePatria' 

B,ENrxlLr.
IY Año ts-

!

tia€o.
EI '20 de Agosto'

año, se ha celebrado
del presente
con verda-

:,*Fii.?:::,"

Linóleo de F" llfihovilovic. l-IV Año B.



..GER,MINAL''

Expedición Libertadora .del Perú
U¡ra vez atLanzad,a la libertad

,de Chile, O'Higgins decidió orga-
l-¡izar la Expedición Libertadora
del Perú, centro en Que desean-
saha Ia dominación española de la
América del §ur.

ara esto, firmó con Ias Pro-
vincias del ILío de la Plata un
tiatado de alianza (5 de Febrero
de 1819), en ei cual se compro-
metÍan a libertar aI Perú de la
dominación española. Mas, el tra-
tado no se cumplió y a Chile solo
Ie cupo la gloria de indePendizar
al Perú.

Una de las cosas esenciales Pa-
ra llevar a cabo tan arriesgada
empresa, era la formación de una
Escuadra que pudiera transpor-
tar un ejército, puesto gue Por
tierra era imposible enviar tro-
pas.

Pero OTliggins pudo vencer e§-
ta dificultad y el 20 de Agosto de
18?0 zarpaba de ValParaiso, rum-
bo a! Perú, una Escuadra com-
puesta de 24 buques. dirigida Por.ol Vicealmirante inglés Lord Co-
ehrane, Ilevando a su bordo 4,000
hombres al mando del General
San Martin.

El ejército desembarcó en Pis-
co; desde aquÍ, San Ftartin des-
tacó a una división de 1,000 hom-
bres aI mando del General Are-

,{Especial para "Germi.nal") .

MU
En el fondo de esPeranza, en el

color verde-exhausto del futuro,
se están proyectando siemPre con

nales, para gue insurreccionara a
la región de. la sterra. En segut-
da, se volvió a embarcar con '.)i

resto de las tropas, siguiendo via-
je hasta Ancón, aI Norte d€ Li-
ma, e¡r donde desembarcó r'-ueva-
mente, y poco desPués en Huaura'
cortando de esta manera la cc-
municación ,entre las Provlncias
del Norte y las del §ur. Est¿s
provincias desde Huaura a Gu?Ya-
Quil, se unieron a1 Ejército Liber-
tador.

Poco tiemPo después se l.e unÍa
el General 'Arenaies, que habia
dejado, como 'fruto de su cemPa-
ña, encendido el fuego de la 11-

bertad.
Cochrane, entretanto, bloqueaba

el puerto del Callao, apoderándo-
se de la fragata española Esme-
ralda, que pasó a formar parte
de Ia Escuadra Nacional.

El Virrey del Pe¡ú, José de la
Serna, se vió precisado a huír de
Lima, en donde entró triunfantc
San Martín, y ante el pueblo re-
unido, proclamó la IndePendencia
del Perú (el 28 de Julio de 1821),
levantando en alto la bandera pe-
ruana que é1 mismo había c.rea-
do en Pisco.

^errt.t§ooB,{LSErRo

. Por FRANCISCO COLOANE
(Ex alumno del Liceo)

SGOS
más o menos iniensidad las som-
bras de los recuerdos o eI güau-
co frío ,del pasado, compuesto en

Linóleo de G. Leiva. - Mño B.
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i$ra'l mezela de placer y de do-
lor.

Creyérase un juego de luees de
a"lma. sutil hasta el infinrto, 'o un
hlgar que el sol ternpló de vida,
rcseatándqse a la quemazÓn ama-
rillente, uno que otro rincón de
frescura don'de quedó Paralizada
la rnuerte en un nacimiento eter-
rro.

El loeal donde fundamo§ "Ger-
minaJ" era como una colmena Y

üenia una aryuitectura de linoti-
pi,a morderna: 'En el dePartamen-
to bajo estaban instialadas tra§

cajas y Ia Prensa, Y en el alto los
suéño§; por Ia escalor¿ que 1os

unía subiamos los redactores a
buscar los sueños Y baiábamos los
tipógrafos a cuajar la cera Y -. adepositar ,en ella ei que Pggla.
rniet, y el que no, rocio o néctar
llbado-en agraz. Un dia 'ese vien-
to del oesté, constantemente tru-
racanado ,e invernal, se llevó una
abeja: a Vega.

AI final 'de cada año ei Bector
y 1os profesores con su§ hisopo§
eneendldos de ciencias, recorrlan
el colmenar echándonos el humo
de los exámene§, Y, en ,el renue-
vo de celdillas, más de alguna
abeja joven nos fuimos extravia-
da Y ño volvimos más a la col-
mena.

Del Yiejo ,caserón liceano ,de 1a

,dvenida Colón, sólo'queda un afl*
tiguo pedazo de eerco de Planchas
de zinc, sobre las. cuales vamos a
afir'marnos aún, en los dias etr
que 1a vida nos ha oxida.do de
mas.

Del y'ermo, del sttio baldÍo. §e
levanta de sú'bito aquel edificio
como un caión gigantesco pitrta:
do de gris, y ,ei patio emPieza a
llenarse d,e niños como' una Pa-
jarera, porque ios niños adetrtás
de corr.er, ruelan y hasta clavan
sus gtitos alegres contra el ruis-
mo sol.

Entonces hay rosütos que se
nos presenban inmediatameote.
otros vienen después, luego ottos
l€janos y tardíos,.y, más üaÍde,
un torrente de espejos emPañados
donde se mrran a pedazos los trr'i-
meros ,hasta formar un niño
grande y gris como eI caserét¡..

Tbmo que una larde llegue atra-
sado, me cierren el porton y rne
dejen afuera como üant¿s ve-
ces... .o que en este juego, 'por-
que si voy a las ta.plas qarcomi-
d4s de mi ex Liceo es todavía pa-
ra jugar, muerda eI óxido verda-
dero y el niño grande y gris ,como
el caserón desaparezoa par¿ rsiem-
pre con é1.

F. C.

De los Abogados y Escribanos en el siglo de 0rü

L,eyendo el Quiiote, monumento
,del arte de desfa¿er entuertos,
por vias extralegales, enüre tant'a
áonosura y coloquio, repara eI
atento lecüor en algulras palabras
con que ]os galeotes que liberta-
r'a el caballero, se el<cusan de su§
foetx¡rías. Y'así como' el primero
tení¿ como único cri¡nen el traber
albrazado ctrn pa§¡ón una cana§-
ta d,e colar asent¿cla, de ropa blan-
ca, y otio eL haber dicho si en vez
de nó, que si diiera Io segundo
en el torrnento ahora robaría li-
bre; es el tercero el que se queja
con {nayor trtsüeza. de 1o singular
'de su ventura; que toda su falta
fué eI no tener ,üez duoados, que
si los tuviera - 1o apunta Oervan-
tes con muy clara letra - "hubie-
l'a untado con ellos la ¡Éndoia
del eseribano, y avivado el inge-

nio .del procurador, ,de manera
'que hoy me viera en mitad d€ la
plaza de Zocodover, de Toledo, y
no en este camino, atraillado co-
mo galgo".

El testimonio del galeote, no
viene sólo en la litera.tura del si-
glo de oro. En general, todo ei
que escribe sáttras o burlas, arre-

,mete contra el escribano y la jus-'ticia, y contra el médico, y con-
tra el boticario, y contra las due-
ñas, y contra los sastres: valga
decir, que casi no resta gente hon-
rada. Pero La dilección de algu-
nos ingenios campea visibtrenren-
té en tiera de letrados.

Don Francisco de Quevedo el1
aquel,los viajes que !,atzo a los do-
minio,s infernales, por medio del
rápido ve?rículo de los suelios.
muesüra especial interés y Prefe-
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IeDCia Por abogados Y gentes de
Ieyes. Bien es verdad que él ha-
biá escrito que entre las cosas
más visüas de la eorte e§taban lo§
eseribanos cuya Pluma Pintaba,
según moia en la bolsa del Pre-
tendiente, y que las IeY€s eran de
calidad del maná de los israeli-
¡as que tlenen gusto, que saben,
a tocio tos que los jueee§ quieren.
Por eilo, no nos sorPrende su es-
peéial ciilección pof averiguar el
i:aradero de €§to§ Privilegiados
ieres - "Pregunté (como nombra-
lon ladrones), dónde estaban los
esc¡-ibanos. ¡Es poslble que no hay
ev! eI infierno ninguno, ni le Pu-
de topar en todo el camino! Res-
pov¡dióme un verdugo: "Bien creo
vo oue no toEariades ninguno Por
éP'.'Fues, ¿qué hacen? ¿Sálvanse
tódosl "No, drio; pero dejan de
andar, y vuelañ con piumas.

'"Y el no' haber eseribanos Por
eI ee,minoide la Perdición no es
porque infinitisimos q-ue son.-ma-
los no vienen Por a€a Por el, §r-
11o porque es tanta la Pr-l§a con
qtre - vienen, que volar Y llegar Y
entrar es todo uno (tales Piumas
se tienen ellos); Y asi no §e ven
en eI camino".

./[eompañan en el infierno a lo§
.eseri,banos, que Pecan Por 1o que
.eso¡:ihen (o sea Por la Pluma, co-
mo dlee Quevedo), Ios jueces. "Los
iu€ces, explica un demonio, qon
nuestros fakanes. nuesüros platos
regalados, y Ia simiente que más
pÑvecho y fruto nos da a los
diabios, porque de cada juez que
serrb.rambs, cogemos seis Procu-
lailsres, dos relatores, euatro es-
cribanos. cinco Ietrados Y ei-nco
nú] negociantes, Y esto cada dÍa-
De eada escribano cogemos vein-
te, oficiales, de cada oficial trein-
ta aguaelles. de eada aguacil diez
coreñete$ Y si ei año es fértit en
irampas, nó haY troies en el in-
fielr¡o donde reeoger el frut'o de
un rnal ministro".

Ei1 verdad, 'hay que eonsignar
que los demonios odiaban u11

tanto a }os aguaciles. Como' que
]es ponía en Peiigro de quedar
cesalles. "¿N,o }os habemos de
q-uer€r mal, pues según son en-
ciiabtrados los malos aguaciles, te-
lnemos que han de venir a hacer
que sobremos nosotros P¿ra 10 que
és snateria de condenar almas. Y
que se nos han de levantar con

eI ofici,o de demonios, y que h¡
de venir Lucifer a ,ahorrar§€ de
diablos y despedirnos a nosotro's
nara recibirlos a ellos?"' El abogado ,habrÍa de ser ua'
homb,re de barba negra Y to*la obs
cura. Esto de la bar,ba negra e§
rnuy importante, t¿n vital, que
pa.rá un gran 'Poeta e§Ilañol, §u
más intimo deseo, 'una esperanua
irrealiza.ble de !a infancia era:

Deseado he ilesde niño,
y ¿ntos, si Puede *r a¡rtes,
ver un médico sin tuantesy un abofadg lamPiño-

Don Luis de Géngora dehe ha-
b€r muerto sin saüi§facer este im-
nosible deseo de enePntrar un
áUoeado lampiño, Porqr¡e la barba
y eÍ tono ¿¡ctoral Y una surtida
Éiblioteca, era parte integrante de
la profesión. Quevedo €n oüra§
onrás !o Pinta, magistralmente:
"tan pnect-ado 

.'de rioa -lib¡eria,
siendd idiota, que sE Puede decir
oue en los libros no sabe l,o que
§e tiene. Habia adqtuirido fama
wr 1o sonoro de la vs, Io eflcaz
de los gestosr la inmensa corri€n-
te de las palabras en que an€ga-
ba a lo.s otros abogados'. Esta
ointura en 1o rnelacionado a las
voces altas, a Ia Prolifidad de los
Eestos v abundancia de .razones,
ñarece irech¿ para muchos actua-'Ies polluelos -de abogadqs, valga'decir estudiant¿s. Sgue narrando
Quevedo: "El salPicaba de leyes a
tódos: no se le ora otra cosa sino
"ya éstoy al ea,bo; bim visto tro

tenso: su jusüic¡a. de vuesa mer-
ced-no es dubitab'Ie; IeY en Pro-
oios términos; rro s tan claro el
ilía: este no es Pleito, es ca"so iuz-
eado: todo eI dereot¡o habl¿ .en'
ñuestro favor; buenos iueces t€-
nemos: no alega el contraric co-
sá ae'pooveohó: 1o actuado es'tá
lleno dó nulidades: e§ fuerzá que
iC rávoque la sentencia dada, qé-
iese vuésa merced gobernar". tr a
irota de la Petición Pedía Cinero,
el r¡tatitcante la 'pitanza de escri-
birl'a. el procurador Ia de presen-
iarla: el-'escribano de la cáma"ra
Ia de'su ofieio: el relator la de su
relaciÓn".

Dinero. d.ir¡ero, dinero, es eI
aoeite qtie a,celeraba la aplioación
de esta- especie de iustieia. Géu-
gura 1o recomienda:
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Cnralquiera que Pleitos trata,
eu¡rquue sea srn taz,ótn,
deie eI río Marañón,
v entrne err el de la Plata;
irue hallará corrieonte grata
y puerto de claritlail,

v€rdad.

Un ingenio dramático moderno.
Jacinto Benavente, en "Los , intQ'
xeses cFeados", bu¡la también de
la justióia y de su m¿nera de
con-eiliar sesiin las circun§tancia.(
*nonetarias,-y diee Por boca .del
abogado: "Mi provislón se anLict-
oa á todo. Bastaria con Puntuar
tebidamente a algún concePtc'''
Ved aqui: donde dice.. . "Y re-
sultando ,que si n.o declaró ' , . ",
hasta una coma, Y dice: "Y ¡e-

.sülta¡rdo que ú, úo declaró..'".
Y aqui: "Y .r,esulüando que no, de-
,be Condenársele...". fuera la eo-
rna y dise: ."Y résultando que nc
debe condenársele. . .".

;.Y la iustÍcia. c,omo queda en-
trJ esüas [riquiñúelas? Es Don Qui'
iote. ouien da a Don Sanct¡o Pan'
i¿, bo¡ernador etecto de La Insu-
li'Éa-iátáriá, los cons€ios de mi-
sericordia y equidad, q-u.e 

. 
hqn q9

deiar memorta en la histo¡ia -cleli" irrsura, cuando son aPücados
roor Sancho: "Al culpado que ca-
iere dsbaio de tu jurisdicciÓn
éonsidérale 

-hombre miserable, su-
ieto a las condiciones de la de-
."pravada naturaleza nuesüra, Y en
fido cuan'üo fuere de tu Parte, si¡r

haoer agravio a la contraria, mue§
tratele Piadoso Y clemente; Por-" á"e aurique los -atributos de Dios
[t¿os sori iguales, más resplande-

,Esta gran ,Po€tisa, cuyo nom-
hre de Pila es Luclla Godoy, naclo
en Vicuña, en Ia Provincia de Co--
ñiii*i"l-ái.' li ánó raes.--ÁJ- ,'carrera ]iteraria comenzó
con un triunfo en los Juegos tr'lq-
iáles iealizados en Santiago. 'A
nesar de que los escritores Profe-
§ionales désconfían de €sta clase
te- lcolcurs¿s Y certámenes lite-
irri*, ." uno éelebrado cien. años
atrás 

'salió Edgar Poe, camino a

la farna, meritono novelista ame-
ricano, que llamó la atención Por

Pequeña biografía de 0abriela Mistral

ce v canrpea a nuestro ser el de
Ia ririseric-ordia que eI de Ia justi-
ci&".

La aplicación exacta de estas
advertehcias ,hace del corto go-
bierno de Sancho un ejemPlo, que
entre Las desaventunadas aventu-
ras del Quijote, bril,la con singu-
iar Iurnbre. Es como la exceP.
ción, que hace mayormente an-
sustÍo,sa la c¿rencia. Por 'eso los
íngenios burladoles del siglo, en-
tre sátira e rronia, Preguntabaa
por Ia justicia. Y Por la jusüicia
inquiría Lope de Vega, cuando 'es-
cribe su sóneto a la molestia 'de
los pleitos:

..Pleitos, o vuestros dioses Proce'

confieso humilile 1¿ rnrr"#ilH
Irnía;

¿cuándo será, de vuestro fin et itía?
¿qué sois, uomo la§ almas inmor-

ltatos?
ll¿sta lo juilicial, periudiciales'

hacéis de la'os¡tera¡za notomía"
que no vrale raz,ón oontra Porfía,
donilo sufre la leY tramPas -1e-[galcs.

¡Oh monte de PaPel Y {e in-
[venciones!

Si plum¿ te hace y Pluma te atro-
lpelta.

¿qué importan Dinos, E4alo§. Y
tJasonEs?

¡Oh iusticia, oh verd4il, ob 1fo:
lgen béIla!

¿cómo enrre ranra" ***rlrlll;
puedes llegar aI üálamo doncelle?

ROQUE ESTEBAI\Í SCARPA §.' Ex t¿lumno ilel Liceo.

su magnÍfica letra. Y de otro,
llevado a efecto en Santiago, - 

eo-
mo diie anteriormenie, surgió la
autora- de los Sonetos de la Muer-
'te.- 

En esta oeasión e1 jurado sant'ia-
puino premró a Gabriela Mistral'
íin saÉer lo que hacia, cQmo lo
declaró más tarde ella misma' Por
no deiar desiertos ios Juegos Flo-
rales y fracasada 1a fiesta.- 

Áñtíeua maestra rurai' toLai-
mente -ignorada. Lucila GodoY en-
señaba -entonces Gramáiica Cas-
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tellana e Historia de la Edad Me-
dia, en eL Liceo de Niñas de Los
Andes.

ComponÍa estrofas; pero ella no
**e presentaba en el teatro a leer-
las, poryue no tenia cómo hacer-
lo en ,forrna digna; prefería pre-
senciar su triunfo G su fra€aso
desde las galerias populares.

AJtos personajes se interesaron'flor su suerte; ella misma ha de-
,clarado deber su eartrera lit'era-
ria aI politico ehileno don Pedro
,tguirre Cerda, a qulen ha dedi-
,cado una de sus mejores obras:
Desolación.

Fué llamada por e1 Gobierno de
Ivléjico para hacerse cargo de un
colegio del' distrito federal. A sr¡
regreso jubiló y fué honrada con
una representación en la Liga de
las Naciones. Permaneció en Eu-
ropa, desde donde mantenia cons-
tante correspondencia con "Et
Mercurlo" -de §antiago.

Amigos de otros tiempos, es de-
cir, de cuando empezó su carre-
ra literaria, interrogados recient€-
mente, han hesho la srguier¡te
declaración: "En sus principios
leía mucho, y hasta imitiba - 

ura_

Fué irasiadada a Punta Arenas
como Directora del Liceo de Ni-
ñas, dejando g:atamente impre-
sionados a los puntarenenses por
su valor, iniciativa, decisión y,
además, por una cualidad que es
raro eneontrar en p,ersonas de su
impot'tancia: Ia modestia. De aqui
se fué a Temuco; luego a la ea-
pital .

ElrtendÍase mrenüras tanüo, pro-
digiosamente su farna literaria;
Íué considerada por. ios críticos
de AmérÍca, como la primera Iírir
ca chilena y n'lás tarde como la
más alta poeüisa hispanoameriea-
na; figuró desde entonces en to-
das' las revistas de España y de
Am6rica

.-VAñoB.

poco aVargas Vilaya Juan
Ramón Jiménez; su heroÍsmo pa-
ra estudiar sola, contra un am-
biente mezquino y hostil, en rne-
dio de Ia pobreza amarga, nos
admira sobreman€ra".

Esto, eir vez de avergonzarla, la
engrandece; ella no 1o niega, co-
mo lo haria otra persona, aI con-
trario, predica a los niños su ejem-
pio y es por eso, que todos los
americanos la respetan y la quie-
ren, y en particular los chilenos,
que tenemos el ,honor de eontarls
como compatriota nuestra.

ERNESTO MENCHACA
'3.er Año A.

Linóleo de Navarro. - V Año B.
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F@ESIA

VERSOS AL PADRE

Padre fuertc y sereno
de tostadas naejillasy de brazqs de hierro:

Por tus manos cal},osas
qu€ Solpearon Ia vida;
¡ror tu aspalda robusta
que ha azot;ado el trabajo;

Por tu & y tu esperanza,
por tu arnor a rni madre,
por tu vlda sencilla,
se ha eneendido en. mis ojosy palpita en mi alma
una lágrima viva.

Padre nohte: tu sangre
burbujea en mis venas
como un ritmo de fuego.

Poxque sabes {el ,rr,rl 
ilr}rYJi3;

porque siempre cantaste 1a caneión
ldel trabajo,porque vrste en Ia tragua caer

lveneido arl hierro,
porque sabes de luehas _y ansias y

ltormentos,
es que yo amol tu vida y flolece

lmi verso"

Padre fuerte y seneillo:
en tu frente curtida mi caneión

les un beso.

(Jo,sé Gri¡¡¡al¿I)

I,inéleo de A. Hoffm'ann, - IV "frño A"
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Diario Secreto por Ana Viiubova

Como el nom'bre ya 1o dice, es-
ie iibro es una reoopilacién oe los
tLatos iri¿rmos, anotados en d.iver-
r os cuad-e.rnos por Ana Vii ubova,
mient,i a3 perrnanecia Junto a los
Zares de Rusia.

Es un libro d,e gran mérifo lris-
'uórico,, ya que nos revela secre-
¡os de 1a Corüe rusa, 1os que sir-
ven p,ara interpretar cla.ramente
Civ€rsos aconüecimientos de la ép0
ca.

Ana Virubova en 1905 fué no,m-
brada dama de honor de 1a Em-
peratrlz Alejandra Fedorovna.

Desde entonces data Ia gran
confianza que habíau puesto ell
eIla e] Zar y la Zarina.

Comienza su diarro en 1909, re-
latándonos un sueño de la Zarl-
11a, en el cuai ésta habÍase visto
conducida por el Zar en una ca-
rroza, que pasaloa sobr'e cadáve-
res y sangre, viéndcse espectácu-
lcs horrorosos. El. Zar negálp¡ase a
detenerse ,hasta no llegar al
Kremlin; a,hí Ia Zarina trata 'de
bajarse, p,ero no tiene fuerza; es
enton,c,es ayu,CaCa por una ioven
y un mujik de mirada penetrante.

SóIo rnás tardg Ia Zarina xeeo-
noce a Ana Virubova como la ni-
ña det sueño ¡' a Grigori Efimo-
vich, Rasputin, como eI mujtk que
ie ayudara a lcaj arse de 1a ea-
rtoza.

Quizás debir'lo a lo muY supers-
ticiosa ,que era le Emperatriz con-
lió tanto. despt:és dé este sueño,
en Rasputín y ta Virubova.

§abe.mos 10 que' nos dice la in-
forrnación telegráfica. . Una nue-
va invasión japonesa s'e ha aba-
tido sobre esta desgraci'ada na-
ción. EI Japón, a,lentado Por la
reciente conquista de la Manchu-
ria y favoreiido por 1a carencia
de acción de las Potencias occi-
dentales, demasiad,o ocupadas de
sus propios problemas. trata -de
asegurarse nuevas re.glones en las
fértiles arroc,eras que baña el
Yang-Tse-Kian. Los cabtres tam-
bién nos,hal¡lan de una lucha san-

S'e nos muestra en este iibro el
desvergonzado manejo y ia co-
ffu'prciÓn de Ia cbrt,e rusa; cómo
subian al pord,er los Ministros y
con la facilida,d que eran derriba.
dos; cómo eI Zat y Ia Zarina e§-
taban 'oajo sI compieto dominio
de R,asputÍn.

Ana Virubcva a través de todo
eI lilrrc no hace más que elogiar
a Grig,ori, siendo hasba el final su
más grand,e y fiel admiradora.

Ve:ncs asiinismo al Zar, írre-
soluto, irLcapaz de gob,ernar por
sí solo, influenciado a veces por
rin band-o y a veces por el otro.
Ir,fientras tanto, se ha declarado ia
guerra; el Zar resuglverir aI fren-
te; p's1'6 ,es otro de sus fracasos.

Más iarde el pueb'Io hambrien-
to y lcs rojos se abalanzan sobre
Ia ciudad, 1o saquean todo. La Za-
rlna y Ia familia real huyen. Van
a Tsarskoie, donde quedan prisio-
neros. El Zar ni siquÍera al'carlza
a llegar allÍ, pues es arrastrado
en el tren.

Este libro es interesantísimo,
pu,es la autora, con úoda buena fey sin quererlo, nos muestra a
RasputÍn - a ,quien s'óIo quisiera
ensalzar - como al ser más pér-
fido y nefasto; ¿ 1a Zarina com-
mpl'etamente 'dominada por ,el mis
ticismo y al Zar eomo el perso-
naje más débil de Ia C'o,rte.

MARIA OLIVIA IIINEN
VI Año de Hds.

óQué pasa en Ghina?
grienta y sin cuarLel, bombardeos
de ciudades abiertas y milüares de
víctimas o,casi,onadas Por cual-
qui,era de estos medios; es deiir,
trodo ei holror que puede pr,esen-
tar una guerra moderna tras un
paisaje d,e biornbo. Según pareoe,
eI ,ejérciüo chino está 'poniendo
una resistencia eticaz y muy
d,esesperada, cosas en que algu-
nos creen ver eI despertar dei
espiritu pairiótico y guerrero qu€
durante Ia época moderna se ha
caracterizado por Ia aeeptación de
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to'ri¿ls ias peores desventuras po-
líticas. ¿Pero, qué habrá de ci,er-
io en ésto?

trl espÍritu europeo, d,eI que nos-
,otros también partrcipamos, pade-
ce cie La incap,acrdad .de compren-
de; ,tra cu,estión oriental . S,e ,cree
que no hay más civilización que
la nuesbra y consideramos bárba-
ros a bodos los paÍses exóticos.
Se pu,erie decir, que s'e apartan de
nuestro sisüema de vida y recha-
zan toda aquella estructura me-
cánLca. industriai, etc., de nos-
otros.

En ,siglos pasados, 1as potencias
europea,s para "civrlizar" Ia Chi-
na, abrieron sris pilertas a caño-
nazos y se r€partieron sus pun-
tos má.s estratégic,os e iniciaron a
la vez su trage,dia. lgualmenle se
piensa hoy día, que u,na vez que
Ios chincs adopten üo.do el arma-
mento inventado hasta ahora, se
ponga a una altura como eI Ja-
pón, lograrÍa contrarrestar a éste
y a,un no sería difícii lograra ,do-
mlnarlo,. Esto nos lleva a soste-
ner que e1 Japón r.epresenüa la
civiliza¿ión y sus vÍctimas Ia f¡ar-
bar!e.

,China está muúz lejos d,e ser
una nación salvaje o b.árbara y
p,cr 1o Lanto capaz de ,admitir po-
siloilidades ,de aprendizaje. Le
Crhina es una nación super-,civili-
za¡da, que haoe ya bastante tlem-
po ha atrcanzado su más aito gra-
do de cüit,ura, muy superior al
eul1opeo; P,ero s;u ciclo ya ha ter-
minado. §u consLanie negativa a
europeizarse no proviene de nin-

Don Di.ego Portales nacró en eI
año 1793, o sea 17 años an'tes que
comenziara la lucha por la inde-
pendencia de Chile.

Cuando se hizo hombre, Porta^
les se 'dedicó a 1os negocios, con
la idea de ganar honradamente
§u vlda.

Pero en el curso de sus nego-
cios Portales tuvo relaciones con
,eI Gobierno y pudo \¡er enton-
ces eI gran desorden de la nación

guna ineapacidad, sino que'es una
decisión .consciente; ha juzgado
nuestra civr,lización y Ia ha re-
chazado deloido a que consldera
más sup,erior la propia. Los et¡i-
nos saben que su enorme y viejc
paÍs, cansado como antiguos, oió
aI mundo Ia brújula, la póIvora,
por.celana, los principios funda-
mentales de Ia agricultura cienlÍ-
fica, etc. Se horro¡izan fren¡e a
la anarquía ,de nuestra vida so-
cial, el culto excesrvo por Ia ri-
queza y eI poder, y se opone a e1lo
en nombre de un¿l filosofÍa nacio-
nai que tiene como fundamento la
oontemplaclón, el quietismo, Ia
tradición; pror 1o tanto, ¿hay ra-
zón en }iamarles saivajes a los
chinos?

El caso de China bajo ningún
moti.vo tiene comparación con el
de Abisinia. Sr se ha11a ,en peli-
gro de desapareeer, no es por,que
sea bár"bara, sino excesivamente
civilizada, y su carltura completay madura no admiüe renovateión
a1,guna. Tales muestras 1as t'ene-
m,os en los paises antiguos: Gre-
cia, Babllonia, E'gip,to, eüc. Cuan-
,do una ,civilizacidn ll,ega a tal
grado de cultura, se subslrae a
la historia, y Ia historia se yenga,
suprimiéndola en beneflcio de 1os
men,os sabios, .convirtiendo su te-
rritorio en campo d,e batalla de
hisrtoria aj.ena, qu,edando en pl,e
.cc,lameinte unos po.cos nornlores
ilustres y algo en ruinas ipara re-
creo ,de turistas y arquieóIogos.

MAEIA ARIAS I.v.-4.

y como era patriota, se dedicó a
trabajar para pon,erle remedio.

Contrib'uyó poderosamente a la
revolución de 1829, que estaba en-
cabezada por to'dos los personajes "
dhllenos m,ás ricos y prestigiosos.

Pero los pelucones, que ese nom-
bre s,e daba a los ,hombres ricos
e infJuyentes, que ,dirigÍan la re-
volución de 1829, pasáron antes
de triunfar por hora,s amargas:
Hubo un momento en que ningu -

DIEGO PORTALES
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no de' .ellos quería hacerse cargo
del Minister-ló, crey'endo que la
derrota de la causa ,que sostenian
era inevitabl'e.

-¿Quién 
se a-treverá a afrotr-

tar es[a respoñsabilidad? * se
preguntaban unos a otros.

-Yo m,e atler,'o - dijo Forta-
ies, y se rhizo cargo del Minisüe-
rio que todos rehusab'an.

Su- mayol emPeño fué destruir
el poder de los militar,es, Para Po-
nei término a las revolucione§.
Co,nsi,guió su objeto; P'er'o esüa
gran empresa le costó la vida.- Port,aies fué a pasar revista al
batallón MaiPo, que sre en'contra-
Ica aca"ntonado en Quillota.

Mand¿iba esas troPas el coronel
José A. Vidaurre, íntimo amigo
de Port'al,es, pero que resultó ser
un traidor redomado.

Var,as p'er§onas ha'oÍan acons€-
iado a Por,ta1cs,que'desconfiara
áe Vidaurre; pero el grande hom-
br,e nunea quiso s-LtPoner que §u
amigo fuera capaz 'de 

venderie.'

Vidaurre. como mnchos de los
militar'es de su tiernPo, 'era ull
ambicioso y creía que haciendo
rJrra revoiüción Podlia llegar a
sér Presidente de la RePública o,
por l.o mgnos, Ministro.

A§i, no vacilÓ en , aProvechatse
de la noble confi,anza.,de1 am,go
a quien todo 1o debía, Para Per-
derlo.

Mienüras Partales Pasaba revis-
ta a1 regimiento de Vi'daurre en
iá ñtaza*oe Quillota, los soldados,
a üna orden de'I aleve coronel,
fcrmaron un cuadro que deió -en
m,edio aI Ministro'. mientras los
oficiales :le intimaban rendición.

Porlales fué eargado de c'ade-
nas, Ie pusieron grillos en l-os pies,
y asi én esa foima. le ll-evaror
en un coche, junto con el regl-
m¡ento ,sublÑádo, 'en direceión a

Valpa¡aiso.

Por el c,amino, Portales se 01-

vida'b,a de sus desgraeias, Para
pensar sólo en la suerte de su
patria.

-¡Po,bre 
país! - de,cÍa. -- HoY

pierrde iodo 1o que se ha trabaja-
do p'or su mejor,amiento.

Féro ios siniestros Pensamientos
de P,ortales no se realizaron, Por-que l,a revolución fué vencida.
Los habitantes de Valparaíso, uni-
dos a ias troü¡as que había en la
crudad, presentargn batalla',en la
altura de1 Barón aI regimienlo
amotinado de Vidaurr'e, I,o v€n-
cieron ,con facilida;d y lo hicieron
prisionero con Ia mayor p'arte de
sus oficiales

;Pero, entre tanto, se había co-
metid.o un horr.endo climen en la
per,sona ,del lWinistro prisronero. ,- IIoa eustodiado po,r un ,oficial
llamado FlorÍn, jrg,ver-r de c*rácter
sanguinario ,que aqu'ol día estaba
'completamente ehrio.

Cuando sonaron los primeros
rsparos ,de la batalla del Barón,

el fu¡or se apoderó de Flo'rín, ai
ver ,que se defendian los de Val-
paraÍso. EI, como los demás ofi-
ciales de,l regimiento, creia, que
]a ciudad iba a recibirlos con los
brazos abiertos,

Era todavÍa de noche, pero iba
a amanec,er. Flo'rin se ,acercó a]
carruaj,e en que iba Porüales y cotr
voz imperiosa te gritó:

-Baje el iMinistro...*No puedo - conlestó Po,rta-
Ies. * Vengan dos hombres a ba-
jarrne. 

.

En ,efec,to, los grillos le impe-
dían todo movimiento.

Una vez que la ilustre víctima
hu,bo sido ,bajada del c,o,erlre, Flo-
rinrdló a ün pelotón de so'trdados
la orden de dis'parar.

Portales cavó en medio de1 ca-
mino. agonizánte. y su malvado
victimario se ensañÓ, atravesando
varias vece.s con 5u eqpada eI
cuerpo del grand,e hombre. (6 de
junio de 183?).- 

Vencida la revolución, Vidaurre
V sus cómPlices Pagaron su cri-
men en el patíibr¡,Io.

C. VüICIC M
II Año A.
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qffi?ÍH):g$
El carbon es uno de los ele,

meutos más imporballtes, porque
adomás de ser el priucipal com-
bustiblo, se obtiene de su desti-
lación uuiirérosqs productos de
gran utilidad industrial.- En Chile, los pr'incipales yaci-
mientos earboulferos se oucuen-
tran etr la regióu quo se exbiende
desd.e Concopción a Pur¡ta Arenas.
Poro, las minas más importantes
se hallan en Arauco, región en
la cuál ol carbón se presenta on
votas r"lo un metro de espesor.
En uuestra región existen grandes
yacimientos de carbón do forma'
ción muy reciente, y por tal mo'
tivo, su poder calorlfico os info-
rior al carbón de Lota. Huy
muchas minas que no han eido
explotadas, aún debido a quo los
gastos de explotación son enor-
mos y las ganancias rnuy pocas.

L.as minas regionales más
iroportantes son: La Loreto, la
mina Elena, la mina el Chino, eic.

Estas minas petenecen a socie-
dades quo cuontarr con los medics
neeesarios para la explotación.-

Se cres quo si el carbón tle la
regióu so somotiera a una destila-
ción, se obteudrfa de él gas que
poilrfa ser ompleado como com--bustible 

de mejor caliilad y reem.
plazarla al carbón y a la leña que
se obbiene de uuestros bosques los
cualos esbán desaparecienilo debi-
do a su intensa explotación y a
qu6 no son reintegrados.- IIna de las variedades de car.
bones os la hulla, de suma im-

porbancia como combustible Y
porquo sirve adomás pare pr€Pa'
iar gas ile aiumbrado de l,a'me'
ior calidad." Co-o la hulla, además de car'
bor ro,contione productoB gaseosos_'

Drincipalmente: H-O N-II,3-N
it"., ü su desüilación seca, 

'ade'

más de euministrar coque' ga§
de alumbrado, desprende diver'
sos productos de gran valor co'
meróial: amoniaco, alquiürán,
carbón do retortas, etc.

El coquo obteuido de la des'
bilación de la hulla. se-omPlea
como combustiblo y por su greo
podor reductor eo utilizado ou la
metalurgia.

El amoniaco obtenido de la
destilación, se emplea en la- fabri.
cación del hielo, pero su imPor'
tancia resid.o en hl ProParación
de fertilizantes nitrogenad'os.

El alquitrán de hulla es'hoY
dla muy emttleádo on la PrePa'
ción do-perlumes y otros Produc'
tos qulmicos (omo anilin¡s,.etc.
TamLién so haraprovechado el al'
quitrán en la rofrigoración, Y de
elüe modo se pueden conoervor
frescos los aliméntos por rnuoho
tiompo.

El- c¿rbón de retortas e§ equél
que quoda ioerustado on las Pa'
redes intemas de las retortas Y
se ha formado por lo desoom'

' 
oosición uarcial de cierüos hitlro'
oarbu.os ^q,ru .. dosprenden dc
la ilesüilación dol carbón.

Zanetta Covíc-Yf año' H¡!s.
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[1 fl$ffi{}ryffiffi¿a
Papel de la bilis en la digestión

La bilis se elabora en el híga'
do mediante las células hePáticas;
este órgano se encarg¿ de trans'
formar ciertas materias ProYe-
nienües de la sangre, hasba cons'
titulr la bilis, pués analizando la
sangro, no so oncuentra ringuna
cle las substancias que entrau
en la formación biliar. La materia
coloraute parese proveuir de Ia I

acción de ias sales biliares sobre
los glóbulos rojos, pero sob¡o
el mécauismo de su, formación
no se ha diaho hasüa hoY la
última palabra.

La bilis esbá eorpuosta apro'
ximadamonte por: sgqa 850/o,
ácidoSficolestirina 4 o/o materias
colorantes 2010 y sales 1o/o,Además
do estos cuerpos,..gs eneuentrau
materias azoadas, como la úrea y
I¿ lecitina. algunas grasas y cisr-
tas substancias fermentesibles.

La bilis es muy putrescible, se
meacla fácilmente con e1 agua,
no se coagula por el calor, su
sabor es amergo y su olor nau-
seabundo, Goaa además tle las
propiedades de disolver loo gló-
bulos sangulneos y .tjñe fuerte-
ueuto los teficlos de' nn. color
amarillo gracia*,.a s¡]:'prineipio
verde.

La bilis obra ilebilmeute sobi6 '

los principios feculentos. Otros
lo abribuyen un& aceión saeaúfr-
eanto sobre el almiclón.

El p*pel ilo la bilis eu Ia etri-

gestión de }os hiilraüos de car-
bono os muy importnntoi. pero

sobro las grasas es donilo la
bilis obra con mayor intensi'
siclail. Según Voit, Ia suPresión
de bilis áisminuye la cantidad
de grasa absorbida en 400/0. Por
esiol Eracias a la reacción alca'
lina ct*e la bilis ésta favorece el
paso mecánico de las grasas a
[ravés de los Doros Y canales ca-

: nilares, Adem'ás de ésta, la bilis
iosee otras propiedades en extre'
ino imoortautes. Asl la bilis fa-
voreco'el periutaltismo intestinal

'exitando lá coutracción de las
fibras lieas do la Pared meclia
det tubo digestivo, y cuando se
inyoctau en uierta cantidacl en eI
sistema Yeuoso provoca vómitos
u otros trastornos'

La bilis ejerce también asción
antiséptica, antipútrida, favorece
la "uiá, del e itulio intsstiual
que so hace improPío Para la
fbución digestiva y neutráüza la
acid.ez del-ouimo. De todo esto
deriva la iecesiclarl cle Ia bilis
para que Ia absorsiÓn ds las
grasa,§ sea perfecta.

Georgína Díaz:Y aflo A'
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L a R a d io'a,'c tividad
La radioecbividad es la deointe-

gración casi espontánea de la ma-
teria; es la d.estrucción de un áto-
mo cuya estructuta intranuclear
ha alcanzado tal grado do com-
plejitlad que ha perdido su esta-
bilidad.

Los cuerpos rndioactlvos per"
tenecen'a los olornontos de ma-,
yor peso atómico. Comienzan a

¡,artii clel nütnero 84, el polonio:
86,'emanio; 88, railio; 89 actimio;
90, fhorio: 91, protacbinio, y 92,
ulanio. Los eleme.tos de . po:o
¿tómico 8á ; 87 no han sido dee'
cubierhos arin pero también debeu
¡er radioacbivos.

$e ha cornprobado que las subs'
tancias railioactivas etniteu'tfes
t:laset clo radiacior:es, que se hau
douominado: alta, beta y gama.
Si al haz do radiaciones que el
cuerpo ernite se le acerca uu
im&ri, §e eo¡nprueba que las ra-
diaciones Alfa varr cargadas' por
elecbriqidad positiva y sou atral'
tlas lrirr ei polo negatívo , ddl'
irnán.- Las radiacio¡tec'Beta vafr
urrgácirrs de e:ectricidacl r egativa,

ltuesto qrle Bot] rgpoiidas,' ppr' ei'

lrolo dei misrrro signo, y, ¡ror úl-
ti lno, la¡ radia«:iolree Gattta pet"
nrulreceil, il¡diferentes a.l c*rnpo'
rrr lgn ético,

Las rarliaciotes Alfa son iones ,

c1¿ helio. Esbo se ha podido com-
probrrr d,rjrurtlo urt poeo: de radio
en unil cár¡¡ara cerrada, y al cabo
rie cierto tiernPo 'se encu€nt'ra
ireiio en ella. Las radiaciones Beta
llo sorr rnás quo electrolles con
oaiga llt'galiva, que proceden dol

húcleo'del átomo o do ru -Palte
extcrna. Por rilti,mo, las radiacio'
nes Gama son las vibraeiones
oroducida¡ por los eleetrones
áo rot rapid'ísimos movlmientos
alrededor del núcleo'central, pero
alguuos, f,lsigo.a- opinan' que scin
protones Ce hidrógenos' l- 

Cada v€z que el átomo de ra-
dio oierde ,o ióo de helio, su
neso- atórnico desciende cuatro
ünidades, y eadavon que Pierd'e
un electrón exterior, desciende
un número en la serie Periódica
de Ios elementos. El raüo dejá
de ser railio, pera, Pasar a. un
cuerpo inferior en comPlejidail,
tormiuandor por riltirnó, en' el
radio B, que es un isótoPo del
plomo de 20ti de peso atómico, cuer

i,o qu" ha_perdido 9.D 
gran Parte

sus r-'rouiedades radioacbivas.
Se t a calcul¿d.o que desPués

de rnil setecienboe años, un gramo
de radio ha liberado una cantidad
d.e ene¡gía equivalente a la que
resulta áe la csmbusiión de 460
kilógramos de earbó¡; naburalmen
te I'¿ cbmbustión del carbóu'no
libera más que las calorlas alma'
ceuadas eLr sug, cornbinacir¡ues
moleculares rlo .atÓmrcas.

Según Einsbeiu, un. giamo clo

tnatoiia encierra Ia misma eno¡''
gía que resulta,ría tle quemar
5.OOo- millones de tonel¿das de
carl-¡óu.

Es diflcil imaginarse la transfor-
mación que sufrirá el mundo el
día en que el hombre aPrenda
a aproveáhar la energla atrimiea
latente en la matorra.

Ernesto Starkloff-V af,o B'
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§-afBducación durante la Golonia

La organii¿rción educacional de
I¿ colonia avanzó muy l,ooo du-
ran,üo ol siglo XVII. f)esde luego,
no.alcanzó a Ios mestizos, quiones
{uo¡\rn formaudo la ¡nasa popular
en las mris completa ignórancia.
Et núrrero do sscuelas do este
períorlo ¡¡o ba sido calculaclo con
precisión; pt'ro, sí, puode asegu-
rarse, que {rré uruy reclucido y
destioe,das a los clescer¡dientes do
ss,ngre españ.ola.

Hubo, eu cambio dos selnina-
rios conciliaros y otros dos cole-
gios que tenlau el título de Uni-
vorsidades Ponbificias, porque
podlan conferir grados de doc-
tores en toologla.

Pero, a modiados del siglo XYIII
¡e estableció uo irnporiante pl:r,n-
tel de enseñañzs. que se llarno LT-
niversitlad do Sau Felipe,llarnada
asf en honrenaje a Teli¡re V, que
err 1738 dictt¡ la' orden para su
ereación. Por un siurrúmoro de
corrtraüiemp()s no se pudo i»augu-
lar l¡asta 17ó6 e in:ciar sus culsos
dos años rnás üarde, os decir,
voiube años después de creada.

En elia se enseñó: Ieyes y cí-
lrone$, medicina, filosofí4, latln
y rnhbernáti.cas,, dichos ramos se
distribuyelon or¡ cuabro faculta-
des que re*peetitamente co¡¡fi-
rieron eI tiuulo de doctor err
Teolo-¡fe, on Jrrrisprurlencia y
Cáuones (abogailo), on Nledicina
y etr Matsmátis¿s (ingenioro);
toda Ia euseñar¡za se daba en
latín-

A fines clel siglo XVIII (1797)
se esbableció eu Saubiago la Aca'
demia do Sau' Luis, cor-, la en-
s€ñar¡za de Arit¡uética, Geometrla,
Dibujo y una sección de Miner{a
Pr'ámica. Su fundación se debió
a don Ma¡luol Salas, uno de los
rnás ilustres chilenos de aquel
tiem po.

Por últinro se crea eI colegio
de San Cat'los, fundado sobro los
resbos del antiguo Conrictorio de
San Francisco Javier que habla
sido bautizado en honor del
rnonñr'c& que desterró a los
jesuitas de los dominios españo-
1es.

En las escuo]as primarias la
onserieuza era pagada Por los
alumnos, los cualcs abonaban
cincuenta cerrtatos mensualeg a
sus profesores, que por lo gene'
ral elan saeordotes, so eusoñaba
a leor, escribir, contar y rezar.
Sólo los ricos podlau aproveehar
esüa educación. So hacla uso de
los castigos corporales; oI maestro
usaba el chicote de cuero tren.
zado. En eso tiempo Ee crela eu
aquel bárbaro priucipio pedagé-
gico que rezaba: !'La letra can
sangre entra".

Lós libros eran revisados,
siendo condeuado a prisión o a
pertier sus biones quion fat-
tara a esto reglamento.' Años más tarde se habló ile
ur proyecto para construir un
grar.¡ establecimiento de educa-
óién nacional, esüa gran idea so

§A§TBEBIA "ORELLAN "-Casilla 443-8rcázutíz 880.
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debe principalmegte a don Juan
Egaña y a Manüel Salas. Dou
Juan Egaña preseutó al Gobierno,
plesidido por don José Miguel
Carrera, una meruoria en que ex-
ponla su idea; el gobierno tomó
coo ernpeño este pro-veeto y decidió
ej ecubarl o.

Por su parte tlon Manuel Salas
rnan'ló otra memoria el 20 de
Febrero de 1811. El Congreso
agregó a ese expediente una Pá-
gina que es un título de gloria
p&ra uDo de los padres de la
Patria.

En l¿ sesión del 7 de Noviembre
el cabildo de Santiago presentó
un pl'ograma de ostudio cuyo

encabezamieuto ora el que siguo:
Plan de organización del Instituto
Nacional d-e Ohiie, Escuela No¡'
mal y Central para Ia difusión Y
adelantamiento de los conoci'
mientos útiles. Su nombrs se lo
dió do¡r Camilo Ilenrfquez. EI
origen del nombrc es de Prooe'
dencia francesa, fues on ol año
L795 la Convención Nacional
Francesa habla funilatlo el Ins-
tituto de Francia.

EI Instituto Nasioual ile Chile
abrió sus puo$as etr Agosto
de 1813.

Ernesto ilTenchaca- III año A.

Fundación del lnstituto Nacional

Taato el concordato celebrado
eubre don Igoacio Cierfuogos y
d.ou Juan Egaña como las orde-
nanz¿¡s dsl 'Museo do Cioncias
reoibierou la aprobaeión del Se-
uado ',v l¿ Junta de Gobierno
oon fecha 27 de Jutio do 18t3.

,Firrnaron el acba correspou-
diente los señores don Francisso
Antonió Pérez, doa José Miguel
Iaf¿ute y dou Agustin Eyzagui-
rre, porsonas quo pertenecreron
a la .Tunta do Gobieroo y los
.Senailores don Camilo I[enriquez
don Ju¿n Everrfa y don Ma-
riauo Egaia como secretario.

En esa acba se fijó el dla 10
Agosto de 1913 para celebrar
cun toila solemniclad la apertura
del nuevo establecirnie¡rto.

Et Góbierno quiso dar a la
insbalac óo det Instituto Nacional
una pornpa inusitada pars aque'
llos tiernpos.

La relaciórr de la fiesla quo se
publicó ún el Ciario "Monitor
A rauctno", .de;nrtestra qlre §e

eornprenclía perfeommento l¿ alt*
siguificacióu pollüica y social que
ella entrañaba.

Eu adelante habrfa en Chile un
gran Colegio sostenido por el
Estaclo, al cual consagrarlan sug
desvelos los hombres más ilus'
tros del pals.

La cereinonia 'de la inaugura'
ción constó de dos Parbes: I¡a
orimera se verificó en la Uni-
versidad de Sau FoliPb, Y la
segund.a etr la capilla del Ins-
tituto.

A los doe lugares asistierou
Ios miombros do la Juuta de
Gobiorno y las demás corpors.
ciones del Estado, y gran clll.
tittad de personas de ambos
sexos.

Las Fuerzas Armadas dosPlo'
gaban r¡l sionbo sus estandartee
tricolores.

En la Universial¿d so cantó uu
himno patriótico del autor do Ia
Canción Nacionai, don Bernardo
Vera yPintado, y on nombre del
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' .l)"".[ .r -Eje e utivo prunrrni-'ió un
+li.¡culrs..r ol soeietalru. de} Iritoliur
tir-1,, -\luri¡rno l-gañri"

'¡,1 iriuuro tie VLra v Piot¡elo
r¡1r:e r¿¡ !._.i.$ srgtliectes lrni*l-»as:.

§., ir.,¡ lli'eltrrel strt lur'es
ilI prrclrl.., ljsCul'ocitJo
tlc ,rrri gr itlos el rlritlu
r;ruris le dcsuultó
¡.! -:l'it).r ll.lUiiuIlA"

lll Librería "AIJSiR.tA" tlo -Httgo Arller.-O'Higgins frente a la lil
iii uru, ¡t-oia.-U !rrluuticaE v Dru'ciun¿t ios en t-ar.it¡s idiom¿s,- llt
lll l'..*,,.," si.: ,:ril,-'ñ,rlI¿¿.- Ul¡¿rt:r,rrros.---Ar'!iculoe para dibujo y pintura.ffi

l)e} err.¡r ha triunfado
y alegle I¡a lovantado
§rr augusLo pnbellón.

CORO
La Pat¡ia nos Gonvoea'

cut) noble y §uave Yoz
a rendir a las eiencias
el r»erecido lIonor.

Marcos Davison M.
III año B.
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(coNCLUSION)

Ahora elijamos el esPacio do

Lobatcholski y como sabemos es

de curvabura, 
-negativa en dict¡o

ulano las reitas resul¡an arcos que
áiuu.gur. ruderinidamcrrte sin que
se 

",,iben 
jarnás. De ésto §e con'

cluye que por un Punto exterior
a, una recba so Puedo Pasar ln'
ficitas recba§ Paralelas, es decir
rectas or¡e no corbarán ¿ la recta
dada, potqou el osPacio es un
hiporhoboiilo.'Cabe ha.cer rrotar que los es'
rracios de Euclldes Y el cle Lo'
'batschefski son infinitos, es de'
cir ilimitados Y que eI esPacio

de Eiemann ei finito o sea lirni'
tado, ¡rorque se lo rePresenta co'
mo un elipsoide.

Resumidu,lo y ordeuando lo an'
torinrmenle deducido teudremos:

En la Geometría de Euclídes
bor un Dunlo extedor a una
recta dadá, solo Podemos trazat"
le una tecta Paralela.

En la Geometía.de Riemann
no se puede trazat ninguna
naralela' a una rccta dada.' En l^ Geometría de Lobats'
cheski se puede trazar infínifas
naralelas á un^ rccta dada Pot
Ln ounto fueru de ella,

Phra fiiar las ideas tomemos
un Teoreria conocido Y veámoslo
bajo las tres Geometrlas Ya
exnuestas.

Para Euclíd es La suma de los
fres ángulos intetnos de un
tiriangul"o rcctángulo es ígual a
dos recfos.- -Este 

mismo Teorema en la
Goometrla de I¡obatschefski se

snuncia de la manera siguieuio:
La suma de los án.qulos interio'
res de un ttiángulá rectángulo
es menor que dos recfos. Y en

la Geometría de Riemann §o

enuncia: La suma de los angulos
r'nfernos de un triángulo es ma'
yor que dos recúos.' Lo§ tres teorema§ §ou vsrda'
deros v no so coutradicen como
no se cotlbrailicen los números
ou6 expresan un& misma longi'
tiril oi, eiemPlo: Ira distancia

"oir.'dot duntb A y B es igual
a 1},}?pulgaCas o igual a 0,1 vera'

Ahora nos Pregunt8remos f,Por'
qué usamor ia (isometría do Eu'
cliclee?

Se usa la Geometri¿ do Eu'
clídes oor su sencillez Y Por ser
una ao^roximación suficiente de la
realitli,rl ffsica inmediat¿ en el
planeta qrte habitamos muy Pe'
áueño nor eierto. Si razonamos
rtbru llt fenómenos ffsicos con
la Geomebrla do Riom¿nn o do

Lob¡tschefski llegaríamos a los
mismos resultadoi quo con Gco'
metrla de Euclídes, Pero si es'

tudiamos los hechos fisicoe, Pro'
vectándolos más allá do nuostro
ilaneta. es decir hacia el esP*cio
áosmico la Geometrfa de Euclfdes
no salisface y Pierde con ello
su carácter abier[o, mediante lae
de Riemann Y Lobatschefski, con'
sesuimos una inte"Pretación más

fiei de la realidail Y más do

acuerdo cou la exPerienoia inme'
diata proyectada al marco coomos'

§ergio Nlaúínez-Yl oño'
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Thomas AIba Edison

Itrste gl'ell i¡¡ ¡'6nlrr,t' ttrt't: ó etl
&Iiitirr (E;t,a¡lt¡ d,r OIii<¡) en 1847.

Ctt,ulclo niño, Fr'lt. [)t)t'o d,'ri-

¡lierbo y' l.rrrsLrl irldiferonts a lo'
qtfe §lrco,lí* etI ltl o rt,s,, l]ol'(].SIt
¡i;r,rlr'e tortia os¡retiünz¿ds cn él I'
.le t,rrc,uoó [)r)r' 6í tnisrtto ele in-
culcrtr'erl stl alrna el gr,rsto p(>r

el esüudió .v el bral'aio.
Y 'así fué.' Antes tle crtr»¡rlir

1,.,s di¡co años so l¡i¡bía -l'a leíilo
v¿rit¡s liblos .le l¡-i:{trrlrn .v litcr'¿-
ttrr¡r. v'so lur[¡Íá iolri'crlitlt, erI

un rr¡uihdih,i ¿riirn¡si¡ y esfor-
z,rrlo rtrlo t,cl¡íl¡ ¿nto srt vist¿ u¡¡
ho,'iz.oitto am,rli,r y Iutnitroso.

Pr'ottbo , rntnil'ssbá F Iisoh §u
alioión 1lor. los áxpQrrrnpntus e

iuvr;si,igac.ionesl' Iu.talci ttn l¿btr-
rrrtorio ort 6[ stii;tntt rle su c¿sl].

ttll est¿bat] aliPsados m¡i's de
rloscie¡rbos I f rrtsiiris"'dt érisbal, cada
Ur)r) cOn Su c')ir('é rorr'lietlt,r e['l-
qtleha y Ilerlos de stt+r;rtll'irs 'r,'

pr,r,l,tcúrs ¿,lqu[¡i'l'rs :r ltrtrtt¡ li-
[la* en lrrs f¿rrn¿cias y drrrgueríns'

Pero llegnron rlí¿s [)6r.>l'es para
Thorn r,g A. E,,lisort, [)il !s tuvo qrte
ocupirr¡g on ventler lleliÓtlr'" s
etr 

'las 
esb,tciotle§ del ferr'ocarril"

E¡r utt .'vrrgó:t cle inorcancías,
inst¿ló una pequoñ* im¡rren.ba
ott la que trabir,jó en §u§ rrit¡rs de
ocio v alli-odibo la ¡,ritnorir
rsvista impr,rs¿ ..¡uo so prrb,licó 

-er¡
srr país: ál ge,r¡,,»¿rio '-'WeeklY
ItÍeiald", y tn,xtbó b¿r,rnbiérr. una
poqueño labo,:¿r,Lorio en ei rnisrnt>

vagórt.

CANCIONEBÜ PNOXIMO '({} II A I' f¡ trT[ (.i I A N 0(6- 
K irigí n*Fsrázvriz 672''

llás, urr ir¿ct:nJio tieqblli;ú sir

ctlril)§a lllor,¡tla ochntlclo l)ou t'lel l'¿I'

sus lisulrieliis esllFlttlrzil{'"-E,r 
.u* t'cuollitlos ¡ror ltis att-

tlettes- Y' vias, de las e§ttl(ltoDe8!

*,.tuO ,nitogroseillelrl'e rri lri,iil del

ieI- de ttlla de elltrs' Ilst:e' lrnt*o,'l,,o,ir¡,",,.rr a Etiison, se irrte'

l'esa tro'. *u strerte y Ie ellsefla

eI rtl,,ir io :l' I rtpnrtritl tclegt'ahctt'
A in" 1,,1"o"::tneies os telografisba

en v¿ti,ia§ e*tag¡:f»nes.

De este tt¡odo ct¡ttlretlT-¿I stl'

¡t¡ov¿1 car.r€tB.,I su ntlt'va vjrla'
" 
1 ¿" su col'ebro l*¡lritvillost¡

,roJ"nll to*, itle¿s quo rruis't*r'tlc*

"o-"rnoiárbs:¡)' 
rln' r:ealidrirl: el '{o'

",1*1t", 
hl locortlotol'it elóctt'it'ir"

*i'?ul"ürou.,, 'l* Iártrp;rt'a rlc 1i'

l¿rrnotrto y vtrrios'iobr:os cürlos'os
,' inverlbos,,los' :quei alc¿ttlzrlt'on'a

lnás rlo seiseietltos'

.4quihno Bn¡,"¡'o'(;-iXII ;'f¡o A'
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Vicente Férez Rosales

,ds

pósitoa de riquezas.
Dsbido e Bu grarr personalidad, experionciau, y graades,yincuo

Iaeionos, sc le encomeudó ol cargo de Iutende¡rte de Concepción, yIaclono8,8ú Ie elrcomeuctó ol csrgo de lutsBdeute de uoncopcroB, y
más tarda de Yalclivia. Ea eapecialmente importanto para el pafe
Doroue extiende la colonizacióu on el sur v la inicia on la resión cle

Es un ojemplo de
r¡ouista d.el oru.

ehileno esforzado. ED Califoruie sa dedioc:
Regresa a Chile sin, habor logrado sul pro-a, la couguieta del

pósitoa de riquezas;

porque extiende la colonizacióu on. el sur y lo inicia en la región cls
Valüivia, cou,alemanee. A ello se elsbe la-prosporidail de esa zoua.

Pórez Bo¡ales tambié¡ fuó un gran -eseiiüor, una de's¡s prfu-Pórez Ro¡ales también fué un gran -esciitor, una (

cipales obras parala.juveutud es "Reóuerclos del Pasado".

Composioién y linóleo do: Iuís Hernindez f.-tr año B,
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La Naturaleza

Toilo el conjunto de coaas, ya
§oa mineral, vegetal o auimal
quo.hay en el Universo consti'
üuyo Ia Naturaleza.

La tierra, qus & Dueñtro parecer
es tan grande y qu.e oin embargó
es insiguificattte oomparada con
los oüros cuorpos celestes, forma
parte de. la ¡aturaleza, eon Eus
desierbos, tnonbañas, r{os, maros,
llauuras, etc,

De todos los seres que habitan
en el Universo, el hombre es el
tinico eapaz de estudiar la Natu'
raleza. Lo más noble, Io más be-
Ilo que hay en el Universo es lfl
irrteligencia humana.

Rubén Cá,rdenas M.-I aflo B.

El verano

Con q*é alegria venros que se

acelea el huen Yerano, cott slls
dlas calurosos. Parece que toda
la naturaleza se apronta a recibir.
Ia. Los pajaritos cnnta¡r con ale'
grla, las florrs se &b;or ,r' los tli'

ños se sienten rnás feliceo quo
antes.

¡Oh! Verano, si supioras que ale-
grlas traes a los eeres.

Gmo' §alfana-I aflo C,

:. I

El vapor

El Martes I cle Agosto en la
mañana mo dirigf a la playa a ver
si habia llegado a uuestra bahl¿t
ol vapor Alfonso, pero éste se a.
trasó.- Ya tenia ganas ds volver'
me, iualde a lo lejos vl un punto
quo Be iba agrandando poco B poco
e ibr tornando la forma de ulr
barco. Al llegar al rnuelle buvo quo
hacer varias, maniobras para itra"
car haeta que logrri su objotivo.
En el mrrelle habla rnucha geute
que esperaba, unos a ru híja o
hijo, o[ros a sus hermanos'

^\luchos llorabatt de alegrfa,
¡iero algunos llorabau porque ha.
bían recibido malas noticias, a és.
tos daba pena verlas llorar

" Jorge Dussourd-I año B.
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Los Iibros

Uno de nuestros mejores
e instructivos amigos Bon
los libros, ellos nos apartau
del rnal y de las tinieblas,
con sus bellas lecturas que
con tanto guuto un niño las
leo. Cuando al morir la tarde
deja caer su tristeza vesper-
tina y os enconbréis en fe-
bril angustia, tomaréis tú,
amiguito, el libro que an-
sioso te espera eu los ana-
queles de tu biblioteca.

teerás cuidedosamerb6 en
sus sutiles y rutilautes pá-
giaas, en las que encontrarás
l¿s deliciae de cuando eras
üu pensce cologial , ademáe
una ¡erie do sabios co nsejos
quo be-guiaráu on cualquiLr
momenbo.

Quién creysra que en aquellos pequeflos volúmenes se encuentran
iustnütivas y" cieutíiicas leciuras, óon qüe se _han educado los raás
ilustres sabioi del mundo y arin mrestros profesores, que nosotros
admiramoe por su avoutajada sabiduria' 

uno de nuestros princi-
nales deberes es formar una
'pequen a bibli oteca emPeza,n -
áo 

-nor 
los libros inferioro¡

"o 
que nosotros trabajamos

para aprender Io que hoy día
iabemós, hasta llegar a li'
bros' de meyor Yolumen,
oue Dos muestron lluestro
c'amino en meclio del Uni-
vorgo.

Luis Barcía IW.-§ "ro i'
Linóleos de: M. Gonzáloz

II año B.
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Linéleo de: G.

Los bomberos

Eu el curso del mes de Agos-
to se vinieron sucediendo muchos
incend.ios que alarmaron a la ciu-
dacl; y fueron muchas las pérdidas
que estos ocasionarori. Gracias a la
labor de los bomberos, fué posi-
ble salvar algo del fuego,

En toclas las ciudades moiler'-
l¡as e¡rcorrtramos br¡mberos. En
esta ciudal se puedrr decir que
ha.y-un bueu cuerpo de bomberos.

A ellos debemos agrailecer que
Ios incendios no se propBgllon
en gran forma. Son 

- ellos los
quo prestan sus ssrvicios desin-
tel'esadarnente,sirr aspira,r a recibir
nin gun suel do,.y a veces'stcrific¿n
sus vidas por salvar Ia ajena.

Jorge Amarales-I año B.

LEIVA-IV año B.

El Presidente

Qué sacrfficacla debe ser la
administracióu de utr Pais.

Pero, para ello haY un !q*-
bre incansable, eubusiasta y laLo'
rioso que lo ejecuta: es el Pre'
sidente.

Es una PersoDs, digrla de
admirar.

Con sus a.Yudantes que lo se'
cundan adrñirablementé, el Pre-
eiden te y los IlIinistros constiüuyen
las persottas más sagrada§ Pare un
estado o nación.-- 

Á "r" hornhra hav que ren-
dirle tributos y ayudarle decidida'
n¡ente en Ia dificil taren qtre l:iene
por de)utthe.

J' Quezada--Il año A'

§ASTREBIA'ORELLANA"-Ca si[a 443-'-Ertázuriz 8BA.
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"El peligro acechat'

f,* nellcula de e¡te uombre
¡irve d'e leceión a los automóri'
listas que no rerPetan las leYos
de le velocidad.

Ora do lar Pellculas'es Ia ee'

rial: " La mano que aPriefa'', en

cul,o argumonto 8e veD IoB aoo'
laítos d-e la ielevieión.

Carlos Aguirre-l año C'

Poryenir

L¿s ractividaclea comorciales,
industrialqs, e iutelectuales ¡e qs'

tán dosarrollando con toclo entu'
siasrno y esmero; cierto es que trc

se Ie piede Pedir mucho a este

El primer laez
Todos los dlas cuando Yo¡t

aI Liceo. Paso Por Ia Avenila
Óolón, ásiuina' con la callo
Bo rles.- - Frente a la MuuiciPalidad'
me h* llamailo la aberrciÓn 

-CII

-áoumoouo cle uu caballoro de

rostro muy ssrio.
Al inloimarmo do quién 6ra' mo

han dicho quo oü la esbatua do

do" W"tao'seguel Alem-P-arto,. ol

pti*"t Juez Lótrado rle Magalla'
neg,- Fué bueno, ¡rero estricto Y ao-

Yero,"ili po"blr, agradeciilo, le ha

lovrnt¡do esc monumonto, Para
quo ti.v" dc eiemPlo a la ju'
vcntuC.'-Sieo,lo brreno Y est'udiosos,

podremos llegar r ¡or lo que ot

fué.
Dona'ld Cádiz M .-I año,B

oucrto quo recién se e¡tá iniciando
'-Poruári, tiene como 2 mil ha'
Uiá"iu¡. casi todos ile orige! Yu'
eoeslavó. Tieno eeto Puoblecrto
ñ" muelle bastante Pintoresco'

Dicen quo e§ clo carga, Pero
vo algo quo es de Paseo, .biore
b*rauá*s a los lados Y e§ta Pln-'
tado de color blanco' Tieue 2D

metros do largo. Los barcos quo

hr;;; eI ¡orvlcio ontro Porvenir
v Punba Aronae son dos en la ae'
íualida<i: ,,Minorya,, X ,'Porvo.

nir". Cada Yez quo llega un bar-
co procedente dc Puuta Areuas,

". Luu verdatlera romorla quo

hav en el muetle; esto eg cuan'
,lo"no. oobran la entrada'

. H, Hernández-I-año B'

Linóloum $laldo Díaz,
V año A.

.rrr;r* *AUSTRIA'." de lrrrgo. Ailler'-O'Hiq.q'-t:it^":te a la

" 
" é;;;'fr "¡".:éi"' 

ribicas y Di ccion^arios-,:i i::::;,1':TTi;,
r"'YJ] iI"J;'-.#il: :'ffi d" r; ;;::" a';r 

""1 
á s p ur a tr ibu j o v pin tura'
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Lfn paseo

El año pasado el Lieeo. efoctué
un paseo por lor campos ds üha-
bunco. Yo fuf con mi papá quo
era prof. jole clet l[ aflo Á de Hds.

Partimos ou ur¡ c*iniOn alrode-
rlor de las 8,30 hr* de la mañ¿-
üa.. A¡roma lfegrm-os, lijarnos
núo¡ürc erm¡r*meuto a l¡ orille
dc tru riaehuelo, b*recamoa lefla
y encendimos url& fugate parr
h¡cer un a¡edo al palo y uua gran
olla tle caauela.

Algunos chico¡ sü eseeparon al
monte. Yo ful eon ello¡;,.Liogamoa
arriba y empezemoB "a' ju[*r a
loe bandidos. Yb perteneeí¿ a uu
grupo, do los bandidos. Cusndo
a¡rroeebemoa ¡ ur; onemigo lo ama-
rrábemos con oordeles junto a lor
á¡bolec. Algüuor' mueliachos trs-
jaroa pietolas,do juguete hacién-
dose el juego mÁe divertido.Bnja.
;nor al campamento ala ulra, pues
ya tonfamoe hambre.Comirnos un
pedazo de asado cada uno y un
gran plato dc cazuela. No habla
terminarlo de comqr cuaudo vimos
¿cercasg un alum¡lo de otro curso
jineteando urr cabnllo; so lo
podí prosbado y auduve un rato.
Despuér de ¡lmorzar nos fulmos
a_visitar algunos campamentos.
Ifabía eu I¡ orilla clel rl-o un bote;
lo¡ chicoc lc embarc¡ro¡r en é1.
Llegó la hora de hacer oneos ¡r
O¡npezarDoa 6' llam¡rnos; por fln
llegarou unos chicosy empoeaüoc
¡ tom¡r eaté. üuog chicos llegu-
r-ou eborreaudo de águe B eausa
dr qoe ac mojaroa óuando en-
duvieron aE bote. Obros nifos
n¡daronitsn al rfo. Erau lac 6,30
suando rogres¡mo¡ a la ciudad.

Al parar por Bahla Cat¡lin*
vinor'un avióu deeollando do eu
hrlgar, quiz&e para efectuar un
vuelo por I¡ eiutlad de Pto. Arenas
tlegamoc e la c.iuded cerea do

I,ea 7,SO hrs, rnrry cansado de tanüo
oorner, salbar,...eüe. y estoy
¡eguro que ul dfa siguienüa no se
batrló má¡ quo del paseo quo hi-
zo el Licoo, del que tengo uu-
chlsimo¡ rect c do¡.

Rolando Busfos-I año B.

La Primavera

En la Primavera eI campo se
roviste de hojas verrles y los
pájaros entonan sus triaos ¡Que
alcgro es la prin:averal

Alvaro'René Díaz-
I año C.

Nuestro deber es la
alegrla

Nuesbro deber es la alegrfa, ¡ro
rne ho fijaclo quo es convenients
que los niños'esbéu siempre ale-
gres y risueños y coutentos; [,a
alegrla irrfluyo en Ia salud y sc
ol carácter.

R¡cardo Dettleff.-T año C-

, 

-ll-

I

I Las rirréjáres :

TTTITI¡TTITIITTITTII¡¡

i Pelumsria $PEllffiB i
I
I
I
I
I

Permanentes

i"n Punta Arenas!
lñóña Roca 882 I

I
II
¡

!tt..f.'fÍrl?rrrrrri
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Don Manuel Bülnes

El general
Bulnes,l"fué uno
de los mejores
Presidenües d o
Chi¡e. Con res-
pecto a Magalla-
noses éI couti-
nuador tnmedla-
to de los afanes
de O'Iliggius, a
.los cuales dió rea
liilacl, incorpo-
r¡ndo al pafs esta
rica rogión.

Con este mo-
tivo y como un
etorno recuerdo
a su memoria,
so le erigió ad'te
año una estatua
eeuegtre en la
ciuilacl. Esta et'
tatua es para la
juventud u n e
hormosa y conr-
taute loceión de
civismo.

IIaroId Sáerp-I año C.
Linóleo de: JüAN YIOIC-YI año IIds.

Bila$ $Güas $Gilas
SOLAMENTE

en el Palacio de las Sedas
l[oysüades§iamprs Roca 832-Telet 406.
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Don Alberto Blest Gana

Ilijo de un 'distioguido
rnédico irlandés y de una
d'ama ehileua, Alberto Blest
Garra, llamado con justieia
el padre de la novela chi-
leua, nació en Santiago ol
14 c1e Julio de 183O. A los
13 años iugresó a la Escuela
NIilitar, y en 1846. con el
grado de subteniente de in'
genieros, fué enviado {¡

Francia a porfeccioDar sus
estudios, donde permaneció
duranto un quinquenio.
Esta residencia en Francia
fué decisiva para su ospÍ-
ritu.

Dat¿rr de enbonces sus
primeros auhelos de bra.
ducir en escritos el inm¿¡lso
nruudo de seres que buliiau
en é1.

Obras de su juventud solt:

"El Prirner Au¡or" La Fascina-
ción" "Juau c1e Arias" "La, arit-
méhica e¡¡ el aruor" 'Mr¡r'tín Rivas'
y "Dl ideal de un cal¿rver'¿r".

Cuando lanzó a la
pulicidad st¡ ohr¿r, funclamental,
"Dura,nte !a Reconquista", ett el
año 1897, B.lesb Gan,a tenía 67
años de edad, y había ocupado
v¿rios añosen haeer v rchaecr esta
novela, que a juicio de clort
Alej audro Fuenzalitla Grandóu,
es la rnás corn¡lleta r¡rre lra.yn es
triic. por el vigor. exactitud y
eolorido en la re¡rr,trlucción rle la
vi,ia y el at,iel'ho cotr clue traba
el trleríodo de la recontluista 1814
1817, draru¿itico cottro ¡rsr'¡rg ¡ls
nrlpsbros ¿nales hisbór'icos, sober-
biatr-¡entn reaIista, tnrl.gnificarn ertte
es,ürliarlo, oon asornhloso ¡odar
cle uv<leación; no l¡a sirlo igua-

lrdo p,¡r ¡ovelista ' alguno en
Sudamér'ica,.

El aguilo cr'íiico francés Fa-
gueb há clicho de Blesb Garra qrre

¡rosee "e! don de ver v resucitar
en su l)eils¿ltriento ln§ grupos
)rurnaros, Ias .qocieilailt's reeien-
teinente o, ¡Janizadas, t()tl ias
acciones .y reaccioues recíproca.s
de los ntierr¡1¡ros que la cornpo-
nen...Cunndo tien0 este pciler,
el rrolelista es lrna es¡rt'cie de
poeta é¡,ieo. No sólo crea Ia virja,
¡6¡ ¡ólo la sor¡r'ende en lo tnás
menrrd,r rle sur 'rl*¡lalles 

c¿racte-
risticos; hnoe rnás: ]¿ abraz¿ et)
slr ¡rlenitud. 0atl¿ ser creado,
hien vivo va. lnás viyo airn se
llace con el eolrtac:to, con el flo'
tarnierrto, .y eon r''l itn¡»rlso de la
vida d.r los dentús''.

.E'rncsfo Il! enchaca - ITI niro A.

Linól, o th: ]I. Yulicic,

.st'
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Impresiones de viaje
llucho iiabía oído sc¡bre las

lrellr:zns tle rsle r-iaje: pero nun-
(f& lne irnag'iné clue"fuáran a im
IrIcslonfl I'ttlc tiinto.

I)csde ia salicla de Puor.lo
\Ionlt, se preseutan a Ia visl;a
rlel viajero, paisajes rnaravillosos.

l,a vegetación de las fslas cle
( thiloé ofreeen a la r-ista verdade-
los cuadlos, coll sus ltoqueñas
rlrleas, en la.q que ouncá falta
la lglesia para completar ei efec-
1.o. 'l'odo ello encanta al vinjero,
rlue lo corrfcml¡la desrie cl lrá,rco.

Más al sur, des¡lués de equella
vegeiacióu exuberante, vieuén is-
las desiortas, con mcntañas roco-
sas, en cu)'a$'crestas se ven las-
tros de nieve que el calor del
rFrFno se enearg¿ de derretir'.

El encnen tro cou Ios indi,,s
alacalufes es una, ¡lota trista, pero
qtre interes& conoce¡-. Desde el
l,r'inci;rio .lel viaje; oor Io que
rne hal¡ían contado, teuía deseos
cle r.'er a esos infelices.

Algo que rne llau:ó la aiención
{rielon los verrtis,.,luel.os deI EsLle-
cho, esos crel'nos ríos de hielo
que qtriebran loe rayos del sol
on los rnás hermoso¡ coiores del
alco iris.

Así el viaje: torlo en él nos
ofreco sorpl'esas de lindos par:o-
t'ftlniis, rraprichosos cantle;, tétn-
panos que palegep pequeños bu-
ques a vela.

La llegarla a Puuta Ar.en¿s es
todtvia otra sor.presa para . eI
vi:r.iero. (lue ilunca se irnaginu
qtlr. l.¡l esfls lejauías pue,Ia exis"
tir trna cirrtlad tan arlelantarla.

..._-, jr..il | . _

Camilo Henríquez

Uamilo Henr'lquez fué él fun-
d-qc1or, dg., "La-,Au¡o1a {e Chile,,
el primer periódiLo-'' qüe se pu-
blicó en.el .rpaís. en la época, de
nuestra lndepen{encia, alfedédor
de 1810. Túvo iirücha. importan-
cia en las iuchas sociales d.o ese
tiem¡ro. Camilo Herrrlquez era sa-
cerdote, sü mave¡ placer fué edu-
car a ]os pobres.

Es considerado por los chilenos
como ur$ de los,Padles,,dé,._l¿ Pa-
tria.

René Ojed¿.-I Ai-ro
Linóleo rdu¡ Í. Heriández

Gmo. Cah,o L.*I año B.

Si necesita
do tiempo a

lellovar los vie;jos. ,

IUR/Ná En'ázuric
¡:e$ui,i,a, ¡i.q..lrérdida,:
frenle .al -Lloliteama.,

lispejos ¡,
FELIPE
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I.A CUEGA

La cueca e§ el brlilo
tlpico chileno. Encierra toda
el alma del "roto" encarna'
d.a en las alegres notas de
su mrisica y e.n los movi-
mientos det baile. La cueca
es conocida Por todos los

ehilenos y bailada sin dis-
tinción de clases sociales.
En los 18 de SePtiembre
o eu cualquier otra fiesta
Datria, los musicos se sionten
átros y Ie ponen toda At

alma al interPretar la cueea.
Hay cttecas Qle solt

faEtost B, como ser: "EI tonto
del hueso" "Los fundido-
rast,, Abran canchat', obc.

Ordinariamento la cue'
ea. se toca co§ guibarra,
arpa .v acordeón.

Elio Sofo C.-I Año A.

Linóleo Míhov'ilovic
B.

ile: F.
IV año

E
T
E
TI
TI
I
I

§TIilITITET§fl8§8.ñETt¡II.I
I¡
T

laplería

Ofrece:

"IEIIllIr.rl¡rlrtrEnE*!E

E$[t&[$0 II nos"§
TE! ffircaüo "E[ Ellf i
! r-rorru";J-au iu. mejotes I
f Frutas ¡r \rerduras iEI
! no.u osq. I.,. l{avarro i909' ir ---I¡TTUTNIEEEETE=EEE=Ei

llanatittm üe hs$ol'hafl $ 33.i

lZamrruus üe &imuasia $ l?.S0:
l.t
! Calle Bories --Éirrll¡rrtrlr rrr¡I t rErr
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§q$ff$pg§ru|lnlh,:;r#;

BOKTES 107,

TELET2N? 159'

CASTLLA 270.

" Depósitos de casimires y artículos de tienda en general'

la casa más acreditacia y Ia que vende más barato.

Farnnacia y Drogueúa "La [strella"
Nos dedicamos especialurente al despacho extra ile recet'as'

Contalnos ccJ el laboratorio meiot instalado en el

Territorio para hacer toda ciáse de análisis'

Tolosa, Davison & Cla.

Boties esquina Mejicana .-- Teléfono: 808

#-------=---

Farntacia y l}rogttsria "La Nacional"

Melania de C arPentier

Formacéutíco.químico

Drrázuriz*1)44
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MANBAL

Chile.

§UANEZ

Farmacia y Droguera "Francesá"

urlido somptrBf$ dc ürogas,

s§$scifioil$, il8lla8 mi[8tal8$, 8fo.

Ye'ntas psr ffiayor y Hsilur.-"la m,ás anfigua üe la Protirsif,

J. ffiffiBEHT y üí4. ffiüa.
Plam tluño, Gantoro

(Frente a la Infendencía),

.t9=.qr

T§Hffiüfi 
-EL 

fiABAtLO Btf,I{CO'

Importaeirín y fixPortacién

LA OASA MEJOR SUBTIDA EN ftOPA PAEA EL OAMPO

Ventas Por meyor Y menor

O'Iliggins esquina Valtlivin

Teléfono 220

Punta Arenas

M agallanes.



tGEBMtNAI,T

; o?'5?"r' 
ffiffiffiflffit ?:lH..'

i-
i §obreeitos econémicos de 4 tabletas. S 1'

f rtl u$tttf, em lodas las flarmacias.
i .r¡.4 u a,a ñ B E ¡ §'d ü E E E É E E t r E E r * t I r r tr ¡ t :-: rl r [tr:l

i Srsiretfa del PAI.¡TA¡-ON GRATI§
ii t¡B

ffNffiÁRBO TAH[ PlILI§
N0RIE§ '¡| g,

r I t E E I É Ü E G E I ! ü ! I rrr t l E ¡ t r t r I x r Ü ¡ I rI Ür ¡l¡'ll

PÁ$TEtEn[Á "P o ! !te a ]tl a"

taÍú, Ts y 8[ocolaÍe I toüa [sra

§ervicio especial ile Pastelerla
para matrirnouios Y bautiuoe.

MODICOS.

E E T E B E E C § E B § § g B E i Í E EI |r E ¡;1I E I ¡ I I I I I TT TTTTTITII

José Üovacevich
,r: Lr-lftér r a. ctel Fr-legcr

CASAI}IP{'IITAI}ORADEIIDROADEBIA'§GENENALE§

PRECIOS

FUñDADA er" á'Ño 1894.
..-:...#.*:-: "#

AGENTItrE:
De la Socied¿d Uxplotadora de T. del Fuego'*De. la- Compañfa

«Lrr Austrr.t,*Seg,i*=-"nni.o Irtcenrlio y Óompañla de Petróleos

de Chile "Nafta CooPoc"

i rlfieina on ltagallanes: Oasilla 3?8' lil
b .====a::== : : zz:;:=;"
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Egffim$a
R0ea 809

le$1il$
TEtOr'0NO 74t

Jerseys d,e lana. ---- ffigdi¿g de Sport.

Sí usted quiere viajar con segurídad y comodidad

equipe su coche con neumáticos:

Pu*man 'ffliclaglim'
Ágmlg David Malr rerér. uaeI'. llontt 949.

Ccinpre en mi al¡nacón y saldrá beneficiado

GRlx sunrrDo DE X{nnclpEn¡as EN GnNnna¡.

.\ I,}t \ OE}ü DFI JUAN IIISKUI'OVIC

Calle 2l dc'llayo N.o 1198.

ItT TN Y $ffi}lAAtE
CARTUCIIOS CARGADOS Y VACIOS

MUNICION PARA RIFLES CHICOS

UTII,ES PARA CARGAR CARTUOEO§

Y LIIIPIAR ARMAS.
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CGERMINAL»

_!trtrtr EI t E trn mE tr trtrEl8tr nHE mtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr

Casa Bahrfeldt-friüa K. ds ltlorülorsl, H
tl

Calle Ercázwiz 832 @ Teléfono 450. 
H

E 
§Hffi Hffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi Hffi Hffi ffi ffi ifi ffi Hffi §Hffiffi'ffi H§§HH E

E ARTrsuLos PARA coLEc ALEs H

E¡
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tr
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utr
E Madera [.ata calar E

E Sierra's Htr Taladros tr
E - -."_ 

-i_^ tItr Mechas y E

$08. Ail. üfril, y ttm, ilIXI{E}IDEU.BEIIIII
Lrtr
E Delarlalneilo Fstteltría :l- Telelom ll.o 2. H
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lrlrltltIrIIIrIaIlr¡IIIIIIIIIIIIII]IIIIIIIIII
ET! Farmacia "Punta Arenas" ¡
ElE de L. Ampuero S. H

It
! Despacho cls Recetas.-f)rogas, Especificos, Perfumeria 

E

! Bories 954, al lado de la Socieilad "SarB Brauu"' 
E

I! 'l'eléfono 35' Casilla 308' 

-H

@!i TAIABARIrRIA Y rIIAIEIERIA E
IEÉ

= 
LEoPonDo r[ttnR E

= 

- Fabricación especial y surbido completo e, 'Ialal'¡¿rtería, E
IE
: Maleterla, Mochilas, Bolsoues y Arbiculos ett general' 

§E
I Caile Bories 487.---Teléfono 190' r
IT
ü+i Irnprer:ta IlIG0[EtIll A ir¡ ilaltaNcüNrc lrnlinlaNos r

E Impresiotles Cornerciales y de lujo'-Frihlica de Libros err ll

= 
1i";;;::¡,t*o"in a. irtículoJ. para Esc'it'o.io v útiles ¡r para colegiales' r

: calle L' tila 277' iI -'ói;;ü¿; 
T"ieg.áfica"- <<Slavotíp>t !Ii.*-- ,, 

-_--§

= 
A la ciudad de Londres 

Er-¡l
! Casa Importadora y Ex¡rortadora r-le Mercaderías r
I 

fuPu¡ ue!¡v'c J ""t'"'""* E

= 

de Tienda y artfculos para señoras, catralleros' niños' etc' §
EII- Eduardo Doberti E!

r 
lrsu4^ev ,r'vvvL-t Et

!¡ Calle Bori's Teléfono 411' §I
r l{
Er s u ¡¡x ¡ r nr E I I ttt rrt I E EEE !! ÉEEE E E E E EEE E E sEtr E E! EE E ñr
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Farmacia "El Sol"
BEINALDO DONATTT

Q unt rc o-l-anu¡'cüurr co

Recetas, Drogas y Espocilicos.

Fagnano casi esguin a Plaza Muñoz Gamero.

Tallct de Joysria Y GraIaüos
-DE-

Brrr::o lforrlliérne
Se acepta toda clase de trabajos en el ramo.

Calle 21 de Mayo N.o 1159.

Farmacia " Valparaí§o"
Calle Roc¿ 912. Teléfono l5ó.

Específicos

JUAN §AI,FATR (I.

Fa rmacéutico-Quf mi co.

]Iantiene síempre un completo surfrdo en Dtogas y
Nacionales y Extranieros.

Análisis qrrímicos en general.

Confitería "EL TEI-EGRAFO"

Gaia$ de Bom[o*es

y Goltlites [!lios.

lloYedoso suiliio Br

ROCA 93(.
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VIOLIO y BLAZ¡ISA Lda'

tr=:Tfa-t[_c-ft:
'"

H Especialidad en
ütrl
il " ¡ae, E¡ü pfOVÉStOneS trtrtrn para familias, u
rBüu
ü .. .-._É
ñ rummmffi ffi ffi ieirüiffiiffiffi.ffid¡ ffiffiffiffi ffi ffi ffiffiffiffiffiffi ffi ffi ffií§ffi s

DE

BOOTH ,F{hloS.

Cslón Nrim. 1038.
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