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EN EL 34.O ANIVERSARIOiI.''I-I'.,l

DEL LICEO DE HOMBRES

flño tras año, desde la ma
ñana hasta el atardecer, vienen
desfilando por el aula liceana,
nuevas generaciones sedientas
de impregnar sus almas en tas
divinas fuentes del saber. Nue-
vos hombres con nuevas inquie'
tudes, se apartan cada año de
esta fuente de ciencias que es
el Liceo, y sin embargo aún no
ha sonado la hora del descan-
so, aún no has llegado, Liceo, a

la etapa final de tu vida.
Crande es la importancia que

en la hora presente tiene la ins'
trucción en este siglo, en que
todo parece marchar con el rit-
mo de la electricidad, quedan
aún inteligencias sin cultivarse,
lo que vale decir, almas sin luz.

Naciste un 1.o de Septiembre,
eras una flor, una rosa que ve'
nía a derramar su perfume im-
pregnado en sabiduría, eras uñ
rayo de sol qae venías a rom-
per el hielo en las almas jóve-
nes de los hiios de esta tierra.

Fuiste para los hiios de esta
tierra, un padre por tus conse'
ios: una Biblia por tu sabidurÍa:
eras un faro que venía a guiar
los pasos hasta ayer inciertos y
vacilantes de la iuventud maga'
llánica.

.\-:..=,_;j

Si alguien me Preguntara qué
eres, qué has sido Y qué signi-
ficas, yo sin ser soñador, sin ser
poeta, sabría encontrar las fra-
ies bellas para ensalzar tu obra,
para manifestarte mi agradeci-
miento.

Eres, Liceo, una PamPa in'
mensa y pródiga, en cuyo cen-
tro hav una fuenie adonde acu-
den a'beber sabiduría, las al'
mas sedientas de ciencia,

Eres, Liceo, cual el inquieto
mar, sediento siempre de besar
nuevas playas y alzat nuevas
rocas.

Tu obra, Oh Liceo, 'es tan
grande como el cielo Y iu ideal
tan viejo como el Universo.

Eres un arbolito que creció

entre rocas, y que hoy has trans'
formado ese arenal en jardín'

"ERES RAYO DE LUZ QUE
ILUMINñS» nuestras almas, nos
guías bondadoso en la ruda
senda de la vida y sin detener
el paso, sin sentirte jamás fati-
gado, sin desesperar en la ad-
versidad y sin vanagloriarte en

el triunfo. nos dices:''Fldelante,
SIEMPRE ADELñNTE"

Punta Areuas, §eptiembre
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El Liceo a través de 3ut 34 años
de existencia.

Iuquietudes y anhelos que han he-
cho posiblé una obra de tanta trans-
ecndencia para }Iagallallesr colllo es

el Liceo de esta ciudad, no deben

norir en el olviclo. Un ileber de gra-
titud hacia qtienes, mediante su
constancia y su esfuerzo, hau coloea
do el estableeimiento en el Pie de

eficiencia y de prospericlacl en que
hoy se halla, uos obliga a mantener
vivos en el recuerdo, sus nombres Y
sus actos. Por eso GEBMINAL,
verbo y pulso de la vicla liceana, se

eomplace, año por año, en Presentar
a la consideración de los alumnos,
en estc día aniversario, una breve
reseña de la historia del colegio, en
cuyas aulas se han formado tantos
hombres de trabajo que haeen la
gtandeza de la región y que por ello,
sirven al engrandeeimiento del país.

Siempre ha sido considerada la
edueación oomo Ia palauea más po-
rlerosa en el impulso hacia el pro-
greso de los pueblos cle aquí que
eon toda justicia y con amplia vi-
sión del futuro magnífieo de Maga-
llanes, sus esforzados pobladores, ya
en 1-902, solicitaban clei Supremo Go
bierno la creación de este plantel,
uo pudiendo, siu embargo, ver reali-
zados sus deseos sino en 1905, cuan-
ilo, nor Decreto 630, de 24 de Febre-
ro, se ereaba el Lieeo rie llombles rle
Punta Arenas.

Dado este paso fundarnental, el
Liceo empezó su iabor ei 1.o de Selr
tiembre de 1905.

Su personal -fund¿clor rnerece tle
nosotros el'más rendiclo homenaje de
eariño, por el hecho mismo de darle
vida ¡' malrtenerlo en sus primeros
pa§o§.

El personal fundador del Liceo
estaba formado como sigue: Iüector,
don Belisario García B. Profesores:
Dou Elías Almeyda A., don EIías
Olate, don Enrique Breen, don Fe-
rucio Baldantoni, don Luis A. Ba-
rrera y don Alejandro Ojeda.

IJ,XüTOR,ADO DE DOT§

BEIJISABIO GAROIA

1905 - 1906

llt»rrbre ile gran taieuto, diriámi..
co ,v ile iticiativas, el seiior García
eunrplió :inrpliamente su tarea dc
orgariización e instalación dcl Li-
ceo. Múltiples fueron ios obstácu-
los tpre hrit¡o de yelreer; pcro cnan-
r1o liu.y r¡au r.oluutad dccidida, nin-
gunrr <-lifieullad es inualvahle, y a
lrt:r'z*r de voiunt¡.d y tle eonstancia
ri sr:ilot¡ (irrrcir, gec,untlarJo adrnira-
bltrrrente por ¡ius coiabt-rr:rdore*, pu-
rlo ¿rsirnt¡rr eri sólitlas }:nses 1¡i obra
t¡re e ri ¡rdclai:tc seríir ei org'ullo de
t,sia rcgión.

.,!íiir i'er:Lm'tlrn srlB eliscipulos ia
paial:ra fácrl y couvi¡recnte del lua-
estro. Sus sol¡r'esaliurtcs dotcs ¡redrr-
gógiras, tluc urridas a 1a,s te tividrr-
dcs quc gastri cir 1a or'girnizaeió¡r dci
Liceo, hacen de é1 una rlc las fig,i-
las cie t¡rás llue::tes relievcs dentrc,
la galeri:r de honrbles ilustres de
rrucstro colcgio. Su rector'¿do {ué
breve. Al año siguiente de crnpezar'
stis l¿bor'es l.redagógieas, fué ni.mbra
tl(, hrteude¡rie de rlirtolagasta, eie-
játciose det'iui'uivarrrente. de .Ítagaila-
lre§.

NNCTOX,ADO DE DON
NICETAS KEAIWA§'

1907 - 1919

Don Nicetas es . iniludablemonte,
sin restar mé¡itos a nadie, la más ai-
ta personaiidatl que haya regido los
destinos del Liceo. Su vasta iiustra-'ción adquirida eu la Eseuela Nor
mal de Viena y en los Centros eien-
tíifcos más reputacios de1 fnrperio
Austro-I{úngaro, le daban un pres-
tigio que ra::os educadoles han a1-
canzado en Chile, Nuestro país con
trató Ios servicios clel señor Krci-



«GERMTNAL»

wan,. en Alr§tria, §u país natal' pa-
ra que echara las bases de un esta-
blecimiento eclucaeional para eiegos,
espeeialidad petlagógiea en que ha-
bía hecho estuclios . sobresalientes.

En Jur¡o de 1907, llegó a Magalla
-- nes, para sueeáer a don Belisario

García. Su actividad, como rector,
se destaca por el e-mpeño que gastó
en adaptar la enseñanza a l¿s nece-
sidaales regionales, indieaado al Go-
bierno atinatlas meelidas en este sen
tido, eomo por ejemplo, Ia creación
de eursos comerciales aneros aI Li-
ceo. §u largo teetorado fué de be-
neficios positivos para el estableei-
miento. En 1919, el señor Krziwan,
minado por traidora eafermeclad, se

traslada al norte del país, eesando
al misruo tiernpo en el ejereicio de

su puesto. De ios rectores que ha te-
nido et Liceo, es el únieo fallesi-
do.

RECTOR,ADO DE DON
CA&I,OS SANGU§SA

1919 - 1925

Sucede al seíior Krziwan, el Pro-
fesor de Matemátieas Y n'isica, dou
Carlos Sangüesa, Su earáater bon-
dadoso y eñérgieo, unido ¿ condicio-
nes naturales de maestro, asegura'
ron-. la marcba de progreso qle su§

anteeesores babían improso al esta-

blecin¡iento. Se hizo cargo de Ia rec-
torÍa en Septicmble cle 1919 y eir :l
misuo mesi en 1925, fué traslad¿do
ai puesto dL Rector del Liceo de Los
An^geles. Durante su rectoría el Li-
ceo completó sus humanidades; se

bicieron 
- valiosas aclquisiciones eu

material de enseñanza, Y se hicie-
ron gestiones de toila indole PoI
consíguir u¡r eilifiaio propio paxa el

Iriseo.

BECTOBADO DE DO¡r
LU§ V. MARI}ONES

1926 - 1S28

Duraute §u Perruanencia e:r 1a di-
reeción elel. Lioeo, goaó étte ile una

de srrs más bril.la¡rtes épo€as. Reno-
vóse por entonces el personal docen-
te, ingresando aI establecimiento
jóvenes pedagogos, llenos de entusias
mo qu¿, bajo la dirección inteligen-
te y discreta ilel señor Mardones,
ilesarrollaron una labor encomiable
eu todo sentido. Iilombre de mundo,
caballero en el amplio sentido de la
palabra, tlon Luis Mardonos se di+.
iinguió por su afán en dar amPli-
tud a la obra eultural del Liceo-
Much¿s aetividades que hoy pro§pe-
ian se iniciaron bajo su reetorado:
La Bevista Germinal, Centros tit+
rarios y Científieos.

R,ECTOB,ADO DE DO§
TECTOB GOMEZ }XATUS

1928 - 1929

Aoticidad reformadora. Así podría
definirse en síntesis e1 reetorado
del señor Gómez. Encauzó las ideas
de Ia reforma erlueaeional implanta'
ila en 1928, desempeñándose en esta
difícil tarea eon aeierto y, desple-
gando en ella una actividad infati-
gable. Sólb un hombre del tlinamis-
mo del señor Gémez Matus hubiera
podido implantar oou provecho para
la eclucación los planes reformaclos.
En su afán por dotar al estableoi-
miento de los elementos inclispensa-
bles para una labor eficiente Y PrG
vechosa, hizo gestiones activas a fiu
de conáeguir é1 edificio propio tlel
Liceo; cieó la CooPerativa ile úti-
les y estableció la llora Educativs
de los Lunes. Al empezar el año es-

eolar de 1929, fué traslaclatlo a Val-
paraíso.

RECTO&ADO DE DO}i
ALEJA§DRO RUBIO B'

1929 - 1933

Profesor de Estailo en Cieneiae Y
Química, había serviilo en el üaeo
eomo profesqr ile esta asignatura,
descle 1926. Su ascenso al eargo do
recto¡ no fué otra cosa §iuo el reco-
uocimiento a sus méritog. gouose-
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NOI [ÜI§ A. BAAfiEIA G.

Prolesor fundador Y ac-

tual Rector, a quieu Pre-
sentamos nuestrog más

sir¡ceros aplausos por §u

larga, abnegada y eficien-
te lábor en Pró clo la
educaci.ón en Magallaneg.

dor de las necesidades del Liceo,
oncauzó sus actividades., a firl de so-

Iueiouarlas itttegralmcn[e, no pudien
do realizar sus aspiraciones debiilo
a los mismos obstáculos que hasta
hov imlriden dotar al establccimien-
io"de todos strs e'lemen[os de traba-
jo. Dura.nte su rectoraclo se.estable-
áió la coedocación c1ue, gracia-s a Ia
corleeción y diseiplina quc supo im
poner desde eI principio, ft1-eio¡ó.
ion buerro. resultados. En 1933, fuó
traslaclado al mismo cargo al Liceo
de Osorno,'donde sigue sirviendo
eon aeierto y entusiasmo 

r.

R,EOTOBADO DE DON
1,ÚIS A. BAB,R,EEA

1933

En époea difícil cupo hacerse car-
go del rectorado aI señor Barrera.
El l,iceo había sido desalojado del

local qne ocupara por muchos años.
Sabida es la falta en Magallanes de
locales apropiados para el funeio-
namiento cle un colegiis. Sin embar-
go, é1 supo obviar las dificultades;
rrrst¿rlando cl Liceo en el loeal de
la Eseuela Noctu¡na Popular que
actualmente ocupa. Su labor de tqdo
Magallanes conocida, se inicia eon
la fuuclación misma del Lieeo. Du-
lante su reetorado, muchos son los
ad.elantos aleanzados; pero, entre
ellos, sobresalen tres fundamentales¡
La dotación de los seis cursos pre-
paratorios de la. Escuela Anexa; la
creación de los Cursos Comerciales
Anexos aI Liceo, y la. dotaeión del
Estableciuriento de su edifioio pro-
pio. El señor B.ar¡era llega así ca-
si al tér'miro de su ea"rrera. en eI ma-
gistorio, viendo realizaios, ewrque
tardíamente, uluelros propósitos que
acarició desde su llegdda misma'a
J\:lagallanes.
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Personal actual del

HUMANIDADES 
!

lui§ a. Barrera G. , Rector Y
profesor de Historia y Geogra-
fÍa.

Beniüs Eeredia M. , fnsP'ector
General y ¡rrofesor de Casüe-
llano.

Julia Varela P., fnspeetora V
prafesora de Historia y Dibujo.

VÍctor M. Agu:ilera M., pro-
lesor cle Maüemátieas y Cien-
eias.

Teresa. Aizcorbe D.. profeso-
ira. ile Econol:-rrla cloméstie a y
I-abores.

Vladimir;o Borie e", profesor
rle Relisión.

Olaucl,io Bustos P., profesor
de trabajos manuales y eien-
eias.

Hugo Daudet J., profeso¡ de
Ilibr¡jo y Filosofía.

Aleiandro Diaz P. . profesor
cle Sistoria V GeografÍa y Edu-
ea eión CÍviea .

Beniamln Dobasson 8., pro-
fesor de Canto.

.Iulia Drouitly B. , profesora
de Gimnasia.

Adela Fernández H., profe-
¡¡ra de Francés.

José l{errera G., profesor de
Gimna,sia.

Ada Murúa A. , profesora de
Inglés.

Liceo de Hombres

Fanny Proust J., Profesora
de Francés.

Marcos Ramirez C., Profe-
sor de Matemátieas Y Flsica.

Erwin R.amos O., Profesor de
C'astellano.

.Antonio Reyes
de Inglés.

Salomón Rivas
¡r Química.

ESCUELA ANEXA

Manuel I.bitítez P., 1er. Año.
Daniel Muñoz V., 69 Año.
Felipe Oyarzún T., 3er Año
Enrique Soüo B.,29 A.fro.
VÍctor Tobar A., 4Q Año.

CURSO§ COMERCIALES
ANEXOS

Jorge MÍranda ü.. Inspec-
tor y profesor de Matemáticas
y I-eeislaeión.

Luis Acevedo V., profesor de
Matemátieas y Contabilidad.

Enrique Sánchez P., profe-
sor de Redacción Comercial y
MelciologÍa.

PERSONAL DE SERVTCIO

David Ortega O.
Abel Pérez O.

V., profesor

A., BiologÍa
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Centro de Ex-Alumnos del Liceo
Fiscal de

1922- 1939

Una de las obras de exten-
sión culturat que ha ProYecta-
do el Liceo en su eficiente o'bra
educacional en la Provincia,
ha sido Ia fundaciÓn del Centrc
de Ex-alumnos del Liceo Fiscal
de ltrombres.

Esta,institución se fo,rmó Por
un grupo de ex-alumnos que
deseosos de exteriorizat en al-
guna forma su gr_atitud hacia
el establecimiento y consecuen-
tes con las ens,eñanzas recibi-
das y sinüiendo en su fuero in-
üerno que tenÍan una deuda
conüraida con ,el Liceo, eeha-
ro,n las b,ases par,a la funda*
ción del Cen,tro, declarándose
debidamente constituÍdo con fe
e}J.a L4 de Febrero de 1922.

iContó en su fundaciÚ¡1 g6n 1,
cooperación entusiasta {el ex-
Reotor don Carlos Sangüesa y
del,l enüo,nces Profesor y actual
Recüor don Luis A. Barrera.

Los fines que persigue espe-
eialmente eI Centro son los de
proporciornar útiles escol,ares y
de vestuario a un.determinado
número de jóve,Aes alumnos del
Lioeo' de llomhres de Magalla-
nes, que por sus cualidades es-
peciales de capacidad para el
estudio sean merecedores a es-
ta ayuda, qu,e se presta rlniea-
mente a aquellos alumnos que
no euentan eon los recursos pa-
ra poder eontinuar sus estu-
dios en debida for,ma.

EI solo enunciamiento de es_ta labor, basta para dar una
ide'a d,e ta noble finaflidad que
ha inspirado a sus fundadores,
la que através de sus 1? años
se ha cumplido religiosamente.
sin deseuidar por supuesüo o-
tras actividades que más ade-
lanüe se detallarán.

Hombres
Para todos los Direetorios ha

sido una sa'üisfacción muy gran
de haber podido cumplir esta
misión y es asi co,mo año a año
se ha prestado ayuda a alum-
nos que reunÍan las condiclio-
ines impuesüas Fo'r nuestros Els-
tatu{tos y los que se denominan
"pro,üegidos".

Entre sus "proüegido,s" tiene
la satisfacción el Centro de con
tar a alumnos que han obüeni-
do sus tíüulos de Profesores,
IvIédicos, etc., siemdo esta la fini
ca recoülpensa que han üeni-
do de \¡er que sus esfuerzos no
han sido vanos y que gracias
a la ayuda oportuna prestada
son elementos tltiles a la Pa-
ItrriayalaSociedad.

Muchos sacrificios ha costa-
do al Centro llenar esta flnr¡ -
lidad, pero en todo momento
ha contado con la colaboraeión
expontánea de sus soeios y de
benefactorets que siempre han
respqndido ampliamente a nues
tros llarnados. Es así como hu-
bo años en oue se aleanzó a ayu
dar hasta a I protegidos. IIa-
eiendo cáleulos a groso modo
Y Dartiendo de una base de S
400, m/cte., por protegido, y
asiqnando solamente E pro,te-
gidos por año, tendriamos que
en los 17 años de e isteneia se
habrÍan ayudado a 8E alumnos,
con un presuouesto aproxima-
do de g 36.000.

El Centro no solame¡rte se ha
preocupado de ayudar a los pro
tegidos sino que ha cont¡ibui-
do a la obra cultural del Liceo
en diversas otras fofmas, como
ser: donaeiones anuales a la
Biblio;te,ca; pr,emios- de estfmu-
tro a los alum,nos aventajados;
,pago de derechos de matricula
a alumnos indigentes; donacio-
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: Farmacia, "Punta Arenas" 
F

I L.atrPUERot§' E-I-r
: Despae ho de recetas.-Drogas, Específicos, Perfumel'ia i-l.,,c§!}a$IrUuUIUUtrUóD.-ULwxaÓ.,gÜy9Ur¡r\]vU,
I 

^-¡r^ 
E--Á-..-r- aaa.¡i-q r^hilaa r

I r,alle Errázuriz esquina Chiloé r
- 

- ,.o , q( /'1^^il¡., t^o I
I Icléfono 35. Casiila 308. -

! .llltnopo-er so'oroqo- ii IfitABARTtRtA Y MAITIERIA ¡

= 
LEoPoil.Do FEttE,R i

i Fabricaeión cspecial ¡' surbido compieto en 'lalabarteria, flE
E Maletelia, Mochil,as, Bolsones y Artícuios en goneral, 

3I
§ Caile Bories 487'-._._Teléfono 190. ;
ü -r-O¡OrcOr -frnloOoO? HT¿:i A la Ciudad ile londres i¡ri:
= 

Casu Lnporl,adora y Ex¡rortadora de Mercaderías ¡

= 

de Tienda y altirulos pal'a señol'as, calralleros, ntños, ete. i
t!I Eduardo Doberti iI
; C^lt" Bor¡es --- Teléfono 411. iI
i .cfrOoCc?$rr eQn,¡:O;f- I

i Tienda y Sastrerin !tE de C. Imperatore y Cia, i
E Errózuriz N.o 0T5.--Teléfgno 614 -
E Sucursal: fiwántriz esq. 21 de Mayo. I
I Depósitos rle casimires y articulos de tienda eu geueral, !
; la casa más acredihia. y Ia que veude más barato Il-
ir r rt r.I.r r r r r r r rri rr r r ¡ r r r r r r r r t r r r r r r rr lrrrr
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nes oara la Revista "Germinal';
;;üü para adquisiciÓn de he-
riaiáieñtas Pará ta sala de tra
¡áiós manuites; cuota Pro-a$-
ñüi*i"io" cinemátósrafo Y Pelf-
clutas y otros aPortes de menor
importancia.

Ha sido Preferente atenciÓn
del Centro áue el Liceo contara
eon su local Pnof¡io Y es a,sÍ co-
ilro en repetidas ocasiones nos
hemos dirigido Por notas Y te'
Iegramas aI SuPremo Gobier-
no haciendo ver la urgencia de
que a Magallanes se Ie dotara
de un edificio adecuado a Ia in-
ensa responsabilidad que Pesa
sobre é1 como primer Plantel
masculino secundario. HaY eons
taneia en sus archivos de estas
campañas llevadas com toda
eriergia y que a Ia Postre han
dado suls frut'os, pues si bi-en
'no fueron atendidras de inme-
diato ellas han influido en el
ánimo del Gobierno Para eeor-
dar de{initivamente la eons-
truceión del aetual eüificio.

PodrÍarnos enumerar otras ac
tividades del Centro que siem-
Pre ha permanecido vigilante
ante la obra del Liceo Para Pres
tarle en el momento oPortuno
su colaboración desinüeresada,
pero seria cansar a los lecto-
res, quedando si la satisfaeeión
de dee,larar que en todos nues-
tros actos hemos Procedido
siempre guiados por elrmás no-
ble de los sentimientos de gra-
titud haeia nuestro plantel edu
eaclonal.

Esta es, a grandes rasgos, la
obra eminentemente patrióül-
ea y de extensión cultural que
nues,tro Centro ha desarrollado
obra silenciosa, sin ostentaeio-
nes y solo inspirada en su afán
d,e cooperar en Ia inmensa o-

bra educacional que, nue§üro
Liceo tiene por dé,lalte

Nuestra labor en realldad nP
ha m-erecido el apoYo que ,§E
merece, posiblemente Por qug
no hacb átarde de sus actlvid.a-
des, y es as,i como en realld¡ád
el número de sus soc{o§ ño es-
tá en relación e¡n la inmen5h
pléyad,e de ex-alumnos que se
encuentnan diseminados en la
Pr0vincia, muchos de los cu4-
les están en espe-ctable §llryn
ción. La finalidad que es nues.-
tra norma de condueie cree-
mos no necesita de réclame y
por eso siempre hqmbÉ estAdo
confiados en que exfitrintáneá:
rnente llamarlan a nuesüre§
puertas para ofrecer su eoncur
so a estaobra de extensión cul-
tural del Liceo.

Aprovechamos la oportunl-
d,ad que nos brinda Ia Revis-
ta "Germiinal", en su número
extraordinario dedicado a la
conmemoración del 349 aniVe{-
sario d.e la fundación del Liceo
Fiscal de Homlores, para rendir
un caluroso homenaje de ad-
miración y de respeto a los Rée
tores y Profesores que han lla-
sado por sus aulan hasta el pre
sente y para expresar al aetuel
Rector don Luis A. Barrera G.
y aI digno Cu,erpo de Frofe¡b-
res que rije los destinos del Li-
ceo en estos mornentos , q!&
nuestro Centro marntiene inál-
terables los principios funda-
mentales de su éfistencia .y
que en üodo momento segulrá
su invariabl,e linea de conduet¡
eomo hasta el presente, gui4-
do,s únieamente por la satisfác
ción drel deber cumBlido y por
la gra;titud que siente haéa
nüestro primer plantel Ae e.rj-
señanza seeundaria masculina.

K
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El 33 Aniversario del Liceo de Niñas

En este año se celebrÓ con

i"l*'it"ál entusiasnro eI ani-
váiiario del Liceo de Niñas '

Se dió comienzo a las fesüivi-
aa¿és con una velada arlÍstica
áluit"uOu én eI teatro Munici-
nal, el que se viÓ lteno de nues
iro'mundo deseoso de ver ac-
iuar a los artistad que esta vez'
como en anteriores, dieron
muestra de la exquisita Prepa-
ración Y det entusiasrno que

las d:ominaba' Entre los núme-
ros ejecutados sobresalieron:
,,La Mazurka,,, daflza interpre-
tada correcüam,ente Por un
grupo dé alumnas, , dirigidas
[or- la ex-alumna Marta A8-
-nese; 

"Amor de muñecos", nú-
m,ero poin que Ias pequeñas cc'n-
triibuyeron al éxito de la vela-
da: 'iEI Trovador", Pieza de
güítatra, ejecutada magistral-
'rnente Por la ex-alumna, Sra '
MarÍa A. R. C¡e Córdoba. Los
coros fueron muy del agrado
del público Y demostraron una
vez 

'rnás la dedicación de la
Sra. Teresa Suárez, Profesora
d,e canto del establecimiento.
En resúmen, Podemos decir que
tod,os lo,s :nú.meros fueron muY
bien elegidos Y desarrollados
con toda correc,eión.

Otro de los números del Fro
grama que resultÓ 'muY sim-
pátioo, fué las once d,e cama-
iaderÍa servidas ,en el Restorant
Ritz. A ellas asistieron ex-

profesoras, ex-alumtrras' Pro--^
íéioraao Y alumlnas del 4e Y 5a

Años d,e Humanidade§' Ls- se-
ñorita Hernán'dez, en un §en-
tido discurso, ofreció la mani-
festación y tuvo frase§ de aera-
decimientos Para las ,Perscnas
que asi se unÍan a esta comu-
nión espiritual; recordÓ a las

. ya caídas y a las que aún bre-
gan, a las que enaltecierorr
oon su obra o con su Palabra
Ia tarea del 'm,agisterio. ftt-
seguida la señora Ludomila de
Kairis, presid,enta del Centro
de Ex-alumn.as del Lieeo r1e

Niñas, corporación que ayuda
materialmente al estableci-
imiento, eerró la rnanilesta-
eió'n.

Hubo. además, un festival
denortivo que eonsistió en ca-
rr,eras, saltos, carretilla hu-
mana.. carrera de mazas, etc.
Terminar"on los fesüejos con
una rra-tinee danzante, organi-
zada por el Cenüro de Ex-a,lum
nas y profesorado,,que resulté
to,dro un éxito financiero y so-
cial .

El 33 aniversario del Llceo
encuentra a este establecimien
to en un envidiable pié de ade-
lanto y progreso eultural Y so-
eial; an:lrelafilos que siga en su
escala aseendente Para orgullo
de na colectividad Y satisfac-
ción rJel prcfesorado que no
omite saerificio ' alguno Pala
a\ca,rúat el fin deceado.

Librería "AUSTRIA" de
Cruz Roia.-Gramáticas

Ilugo Atlle¡.-QlHiggins frente a la
Diccionarios en va,rios idibmrs -

Textos de e"nseñanza.-Cuaá"rnos.---Arbículos para rtifujo'y pintu'a,
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Don Diego Barros Arana

La personalidad de mayor
consistencia cientÍfica de todas
nuestras ciericias históricas, el
rlltimo y glorioso' nombre de
nuestros investigadores del Pa'
sado, es don Diego Barros flra'
na. Este ilustre ptrsonaie naciÓ
en Santiago en 1830. Cursó hu'
manidades y derecho en el Ins-
tituto Nacional, A los veinte a-
ños se consagró como historia'
dor. Desde esa edad hasta su
muerte, dedicó todas sus facul-
tades al servitio de la Patria;
como pensador propagó sus
ideas en numerosos diarios Y
revisras, muchas veces costea-
dos por sus propios medio,"; co-
mo iervidor prlblico ocupó al-
tos cargos en la política, en la
diplomacia y fué el Jefe de la
Comisión encargáda de estable-
cer los limites con la RePública
Argentina. Como educacionista,
inspiró y realizó las grandes re-
formas educacionales llevadas a
cabo por nuestra Universidad en
la segunda mitad del Siglo pa'
sado; para su efecto, elaboró
programas y confeccionó textos;
fué Rector del Instituto Nacional,
Decano de la'Facultad de hu'
manidades y por dos períodos
Rector de la' Universidag del Es'
tado; como máestro, profesó di'
versas Cátedrás, especialmente
las de Literatura, Geografía Fisi-
ca e Flistoria Litérária; profesó la
última de estas asignaturas hasta
la avanzada edad de setenta y
cinco años, dos años antes de
su muerte. Barros .Arana es el
único historiador de Chile que
no ha sido rectificado janrás por
nadie en su monumental obra
de nuestro pasado. Es ta1 vez el
primer Humanista de Chile y en

este sentido, después de don fln'
drés Bello es la primera figura
Sud-Americana. Ni Mitre, ni
Restrepo, ni Alberdi, ni mucho
menos Sarmiento, ni Amunáte-
gui, ní Vicuña, han poseído la
instrucción sólida y enciclopédi-
ca que caracteriza la obra del
educacionista.

Barros Arana, sin poseer la
vigorosa originalidad de talento
que permitió a Bello Prodncir
libros tan nuevos e indestructi-
bles, comc su Filosofía del En-
tendimiento, su derecho Inter-
nacional, su Gramática Castella-
na y nuestro Código Civil, ha
escrito, sin embargo tratados es-
crupulosos, metódicos Y com-
pletos para la enseñanza sobre
Historia Antigua, Griega, Roma-
na, de la Edad Media, Moderna
y Contérnporánea. sobre Geo-
grafía Física y sobre Literatura
e Historia Literaria y su inmor-
tal obra «Historia General de
Chile".

Desde esa época ha influido
en el desarrollo generaI de nues-
tra Literatura, fundando sucesi-
vamente tres periódicos litera-
rios: "El Museo, en 1653. «El
Correo Del Domingo», en 1864,
y'la <<Revista Chilena» en ',874.
La obra literaria de Barros ñra-
na se nos presenta desde las
primeras páginas de la juven-
tud del autor: los estudios his-
tóricos sobre Vicente Benavides
y las Campañas del Sur publi-
cada en 1850, La Historia de la
Independencia Nacional y la His-
toria de las Campañas de Chi'
loá hasta sus últimas produc-
qiones de la edad madura so'
bre las riquezas de los antiguos
Jesuitas, Los antiguos habitan'
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tes de Chile, las biografías de
don Miquel Luis rlmunátegui Y

de don-Claudio GaY' La Histo-
ria de la Guerra del Pacífico Y

los diez años de la Historia de
Chile. En estos extensos volú'
menes publicados, Y que se nos
hace un deber r¡encionar, en-

contramos la exhibición del Pa-
sado que es comPleta, desnuda
v maiéstuosa por su extensión,
árpurio, a todá obra histÓrica
de América Latina.

En estas , obras, aParte de

un estilo que sin duda es

mucho más fácil, más limPio Y
aoradable que el estilo seco ári-
dó y dificu[tuoso de los Prime-
ros libros de Barros ñrana, se

nota'que e[ autor no ha cam-
biado un áPice en su manera
excesivamente imPersonal de re-

ferir los hechos Y que su Pluma
de escritor olvida demasiado
que en la gran Paleta del cere-
bro humanó fraY col'ores, estilo
v tonos.distintos, esPeciales Pa-
ia cada género de cuadros Y

que el eicritor cuYa Pluma Pa-
s'a con la misma imPerturbable
frialdad, con la ProPia forma
anémica e indiferente, .Por la
narración del más horrendo cri-'
men y del más sublirne heroís-
mo y por el relaio de la más'

épica batatla Y el bosqueio del
más importante Personaje, co-
mete el mismo Yerro desgracia-
do de aquellos Pintores que aco-
meten con un solo Pincel Y un
solo color en la Paleta, la Pin-
tura de un cuadro en que hay
vasto horizonte, Paisaje variado
v fiouras distintas.' DÉ aquí deriva la monotonía
que causa Ia lectura de Ia obra
monumental de Barros Arana.
Si en sus obras no se encuen-
tra ese errcanto seductor, justo
es reconocer qüe allí está la
verdadera, comPleta Y definitiva
narración de toda nuestra histo-
ria y iusto es reconocer que su

autór-ha tenido la gloria envi-
diable de saber condensar en
un monumento ordenado Y me-
tódico, claro y sencill-o, aunque
no sea elegante ni artistico, to-
da esa gran labor Ya demasia-
do despárramada y varia de los
escritores revisados ligeramente
en este trabajo. Este €s,

en pocas palabras, la labor de-
sarrollada-por el más grlnde
escritor Sud ñmericano, don Die-
go Barros ffrana, cuYo 109.4 A-
niversario de su nacimiento con-
memoramos el 16 del Presente.

. Gastón Leiva B.-Punta Are'
nas, ñgosto 10 de 1939.
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Hd,menaje a! Aniversario Patrio

Con motivo de aproximaree el Aniversario
Patrio y como un homenaje del Eetableci-
miento a tan magna fecha. public¿mos on
el presento número linóleos de los miem-
bros de Ia Primera Junta de Gobierno, en
vista de que "GERMINAL" no aperecerá
el próximo -mes.

Don Bernardo O'Higgins:- Nació en Chrllán el ¿o de Agosto
de t778. Fué la figure más ilustre de la Indeperdencia y el-fun.
dedor de-la República chilena. Su patriotismo y su desinterés lo
llevaron a abdicar el mando y a expatriarse pera no ser trn obs-
tóculo a le marcha lde lr nefriUtica.
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Don Plateo Toro y Zambr,óno

Don Matco Toro y Zambrano. - Nació en Santiago el año
ryag-Tenla 85 años cuando las -circustancias lo llevaron a servir
a su patria, desde*el§altoi,cargo dé Presidente de la Primera Junta
clc Gobierno. El I de Julio de r8,rr depuso su autoridad cu el
Congteso que, en eleccioues libres, fué elegido por soberaufa popular.
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Don José' S. Martíne de Aldunate

Don José'S. Martínez de Aldunate.-Obispo electo de Santiago,
elegido. \-ice-presidente de la, Ptimera Junta de Gobie¡no Nacional,
el ¡8 de Septiembrc' de ¡8ro.
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Don Fernar:do l"larque de la [][ata

Don Fernando Márquez de ta Plata.*Vocal rle ,a 'P¡iruera

]untdJeGobi"'nodeir8deSeptiembre.de¡8lo.
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Don Juan Plartínez de Rozas

Don Juan Martincz de Rozas.-Nació en Mendoza en 1759,
cuando la provincia de Cuyo era chilena. Cursó leyes en la Uni.
versidad de San Felipe y se graduó en Santiago. Fué Iutendente
de Concepción, Secretario del Gobernador Garcla Carrasco y Vocal
de la Primera Junta dt Gobierno. Su vasta ilustracién, su carácter
enérgico y autoritario lo convirtieron de hecho en eI jefe exclusivo
del Gobierno, figuraudo entre los elementos mástavanzados por s{rs
iüeas acentuadameute liberales.

,|6§l

Mí,
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Dcn lgnacio de Ia Larrera

Don lgnacio de
nombrado Vocal de la
época prestó valiosos
los eraucanos.

la Garrera.-Padre de los hermanos Carreras,
Primera Junta de Gobierno. Antes de esa

serricios a la causa real en la guerra contra
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Don duan Enrique Rosales

Don Juan Enrique Rosale¡.-Patriota decidido y lentusiasta
que ocupó el cargo de Vocal de la Primera Junta de Gobierno,
el ¡8 de Septiembre de r8ro.
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Don Francisuo tjavier de Reina

Don Francisco Javier de Reina.-Vocal de la Primera§Junta
de Gobierno. Era Coronel del ejército español. Representaba&cn
la Junta e,l poder militar del Re! y aún cuando no era adicto allos
patiiotas, su temperamento moderado y su alta cultura le hablan
conquistado las simpatlas generales.
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Don Oaspar Marin

ffi F Don Gaspar Marfn.-Asesor del Presidente ?oro y Zaabtano
yl'Secretario de la Priorera Junta de Gobierno. Abogailo distin-
guido y prestigioso, qlue dedicó su vida a la, causa de la Indepen.
dencia Nacional.
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Don José Gregorio Agomedo

Don Jo¡é Gregorio ArEomgcle.-Presitlió§el sovidiento PoPu:
lar oo. oblisó " ái*itir át Gobernador Gaicla Garrasco y fué
Secre^tario de"la Primera Junta de Gobierno. Abogado y- polltiCo
prestigioso, secundó la obra emancipadofa con todas sus fuerzas, y
ion la"s facultades de su talento y dé su esplritu patriota, incen¡e.
ble y emprendedor.
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Don José Miguel Carrera

Don Jo¡é Miguel Carrera.- De los ejecutores y promotores de
1a revolución' de la Inde¡,eudetrcia §de Cbiie, el General Carrera,
fué uno de los que comprendió más]clararnente los altos fines de
la emancipación polltica.
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Don Manuel Rodriguez

Don Manüel Rodrlguez'-Coronel rle los Húsares de la Nfuerte
El más atdaz y temerar-ro de los caudillos patrio-tas' Su talento y
su vida estuvieron al servicio de la causa expediéionatia. Dislruta
de la populariclad de un héroe de leyenda y és la figura gue más
admira y ama nuestro pueblo.
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Don Gannllo Henríquez

Don Grmilo Henrfquez.-El más formid¡ble agitador de la
causa emancipadora. Nació en Valdivia en t769. Se pducó en
Lima en el Convento cle la Buena Muerte, haciéndose religioso§de
esta orden. A pesar de este carácter, nutrió su espíritu con las
doctrinas de algunos filósofos frauceses, entre ellos Rousseau. Fun-
iló y redactó el primer periódico chileno "La Aurora dc Chlle".
Bajo el pseüdónimo de Quirino Lemacbé2, redactó una fogosa pro-
clama que causó honda impresión en América y Europa, defentliénds
la libertad y los derechos del hombre.
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Linóleo de G. Leiva.-V.q ñño.
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La taquigrafía y su enseñanza

en las Humanidades

La taquigrafia, sistema de es-
critura cuyo nombre deriva de
los vocablos griegos: taxos-ve'
locidad o rapidez y graphos-
escritura; €s una de las asigna-
turas de mayor importancia
dentro de los estudios técnicos-
comerciales, pues constituye por
sí misma una profesión, lo que
equivale decir que el alumno
que finaliza satisfactoriamente
el segundo ciclo de cornercio no
sólo entrará én poseción de su
título de Contador General, sino
que también será Taquígrafo
Comercial, aumentándose, por
lo tanto, sus probabilidades de
triunfo.

Ahora bien, el presente artí.
culo no va solamente encamina'
do a hablar de la importancia
capital de la taquigrafía dentro
de los estudios comerciales, sino
gu€, así mismo, a demostrar
su no menor importancia dentro
de los estudios del segundo ci-
clo de la enseñanza secundaria.
'" ñ partir del cuarto año de
humanidades, son varias las
asignaturas en las cuales el pro'
fesor pasa su materia en forma
expositiva, debiendo el alumno
tomar nota de ella a fin de con-
feccionarse sus apuntes respec-
tivos. Pero en la mayoría de
los casos el educando no es
capaz de tomar en caligrafia la
clase completa que el profesor ha
dictado por la sencilla razón de
que este sistema de escritura es
relativamente lento, formando,
de esta manera, un cuaderno de
materias por demás deficiente

que lo obligará a recurrir a tex-
tos u otros medios con el ob-
jeto de completarlo en forma
más ó menos satisfactoria. Sin
embargo, ¡con qué 'facilidad se
salvarían 'estos tropiezos si el
alumno estuviera en posesiÓn
del sistema taquigráfico!-Y no
sólo le serviría para tomar
nota de las clases dictadas, sino
que, unido este conocimiento a
un eficiente domonio del Caste-
llano se encontrarla, al cumplir
su sexto año de hurnanidades,
convertido en un joven que po'
dría desempeñarse con éxito
como Secretario-taquígrafo, no
sólo en el campo del comercio,
sino que también en la banca,
en la industria o én la admi'
nistración pública.

No debemos olvidarnos que
en nuestra ciudad, por la gron
distancia que se encuentra del
resto del pals, les es difícil al
alumno modesto egresado del
último año humanistico, seguir
una profesión de las Ilamadas
liberales en las universidades del
norte del país, de manera que
si a los conocimientos adquiri-
dos en el segundo ciclo del Li-
ceo sumara el dominio de la
escritura taquigráfica, no se en'
contraría tan incapacitado como
en Ia actualidad, sino que, por
contrario, con bastantes proba'
bilidades de conseguir una si'
tuación económica espectable.

Luis ñcevedo,V.

Prof. Cursos Comerciales ñnexos.
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Don José de §an Martín.

San Martír es ia primera gloria
militar de América. Clavado y en-
hiesto en su pedestal, .con la firme-
za que el propio hierro infunde su
caracter no eede a nadie. su puesto.

Es el hombre, es el solclado ctel
momento, el capitán futuro que al
inicia¡se su aeión libertadora en el
enculntro de San Loretzo, salva sn
vida por una eoincidencia, un sar-
geuto heroico, Cabral, que 1¿r casu¿r-
lidail pone a su lado, pierde ia vitla
¡r salva la de1 jefe, en el reino de 1o

impenetrable y lo inconsciente, es-
tas eoincidencias ilámanse "desti-
nog".

De allí ya para siempre guerrer.o,
eorl ur. ideal, la libertad de Améri-
ca, fr;lera de la política pequeña, ba-
ja, mezquina y loca que no lpgra
rinnea mancharlo con su lodo, vá,
como uila intención que nada podrá
torcer, de victoria en victoria, con
una sola sorpresa trágica, Caucha
Rayada. Tfasta coronar su existen-
cia con el dqgtierro voluntario, ras-
go de abnegaeión único en el conti-
nente, sólo eomparable al gesto de
altivez, de intransigencia y de con-
fianza en sí mismo, al otro gigante
al otro capitán que es su hermano.
l-1, sólo é1, en silencio augusto parte
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porque sabe que junto a la otra vo'

iuntáA heroica, clebe su apariencra

o""¡r"r*., en realidad la suYa -ás
f=uerte qíe ninguna. Sólo éI sabe

orr" oo 
-huY 

virtudes más grandes
que las cle-la abnegación y eI silen-
cro.

Y contra éste, nada han Podido
sus detractores, contra el silencio
ául Etancle se han quebrado todas ias
hnás de la envidla, toclas las du-

tlas cle la incoáprensión, toclas las

fuerzas borraehas cle las olas negras
de la oalumnia, mudo como eI abis-
rno v la eternidatl, é1 sólo, se ha sal-

vadó en la historia. Y así Por vir'
tualidad ProPia su figura crece Y
crece ead& tlfa más.

Sau Martín, el militar de Auéri'
ca ! Hay que iraneportarse al medio

ambienie-in que le tocó actuar,.lu-
chauilo oón tóda elase de obstácu-
los, desde la igroraucia del soldado

r,uátu ru de loá gobemantes, clesde

la envitlia sorda ale sug rivales, has-

ta la tacañería de los que tienen en

§us m&uos los elementos materiales
para Ia lucha. HaY que imaginarse
eu su escuela, donde forma los g'ra-

naderos. a caballo, esos granaderos
cle San }lartín que han de cruzar la
Amérioa en un galoPe triunfal, des-

de Argeutina a loe contrafuortes de

Ios Añdes, cabalganclo Eiempre Por
llanos y reontañas, como los nuevog

y magiíficos centauros armados de

ia libertad; haY que imagiuarse en

su campamento en la ciudadela de

Tucumdn, donde Para engañar a Pe-

zuela, je{e enemi§o, al man'do de las
mejorei tropas de euroPa como é1

mismo 1o decía, simula como en un
teatro.

La entrada continua de troPas clue

llegan y llegan toclas las noches, tro-
pas y más tropas que siemPre- son
las mismas, porque no tiene solclados
pero él los multiplica Y son miles,
hasta ese paso de los Ancles, Proeza
homérica que realiza, sorprendiendo
a toclos los jefes españoles, cayendo
eu Chile con tres clivisiones, dos prin
eipales y una auxiliar, por Uspalla"
ta y los Patos, es decir Por donde
nadie sino é1, puede eoncebk el Plan

de transmontar la cordillera, Por
su cadena principal, o sea por donile
no había paso.

Por el triuufo de ia imlePenclen'
eia de Chile, lucha con todos Y conl
tra todos. Carga con la responsabi¡
lidad y la acusación, de favorecer a

aquel pueblo en perjuicio de Buenos
Aires. Pero él no cecle' Tiene la
eoncienoia del momento Y la visi6r
del firiuro, Chile será libre. Y ya no
sólo Chile" porque ahora despreciarr-
do honores v prebenclas cle ma?ilo
que se le ofreeen, sus miradas eo-
mienzan a fijarse en el Perú, eonei-
biendo entonees la realizaoión tlel
proyeetp de expedicionar sobre Li-
ma, ideal supremo que alienta su al-
m&, p&r& consum&r allí la indePen-
r'lencia total de la América clel Sur.
No oye. a los que le llaman tle Bue'
nos Aires. El conoce clonile está su
sitio, él sabe donde está su destino'

Y vienen los combates cle Cura'
palihué, Quiriquina, y Gavilán; toda
la campaña de Chile, hasta Cancha
Rayacla, ese eolipse que sufre el aB'
tro de su victoria. Noche infausta
que el enemigo ctee eterna, noahe
infausta en que se vé deshaoer un
e.jército de 14,000 hombres, y en que
el espíritu más entero lrbiera fla-
queado dando por perdido el Porve-
nir.

Pero qué ! veiirte días más y el
ej6reitc estará rehecho, vointe dlas
más y los rayos de la gloria nueYa-
mente eonotonarán su frente,

Abdica en medio de su poderío,
cuando eomprende qlle su misiFn ha
lerminado, que sus fuerzas efieien-
tes están agotadas, y se eondena de-
liberadamente al ostraeismo, por 11e-

cesidad.y por virtutl.
El 17 de este mes conmemor&mos

el 89 aniversario de su muerte, aea-
ecida e1 17 de Agosto tle 1850 en la
ciudad cle Paris. La gratitud. del

" pueblo Chileno hacia este próeer de
la independencia, se ha manifestado
eligiénclole uno monumento de bron'
ce en la eapital - Santiago - 

gue
Io representa como geqgral eu jefe
deI ejéreito libertaclor e¡r su caballo

A. VARGAS
de batalla.
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Farmacia "YAIPARAIS0"
C¡lle Boe¡ 912. Teléfono 165.

Mantiene síempte un completo surtido en Dtogas y

Específicos Nacíonales y Extranietos'

Análisís gttímícos en genetal.

JUAN SALFATE C.
f ormaoéutlco'quimlco'
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oH:?f' teniol oH:il,''

eobrecitos económicos de 4 tabletas. $ 1 -
En uenla clt toüas las Farmaeias.
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Casa nLNZI
BORIES 107.--TELEFONO 1sg.--CASILLA 270.

Perrrnus e lmPermeables
en diversos estilos Y medidas.
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X'armaeia y Drogueria LA NACI0NAL

lVlelania de C arpentier
Faymacéutico.químico

Emlzuriz 044 Teléfnoo ó0.
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"EL HUASO". - Linóleo de Reinaldo Reid.
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La lnstrucc¡ón en Ghile.

Para juzgar de un modo a-
certado el grado de instrucción
a que habianr llegado los chile-
no§ en la éPQ§a de [a Colonia,
es neeesario tener presente la
distaneia eilorme que separaba
a Chile de Europa y el grado de
cultura de 1os pu,eblos europeos
en aguellos tiempos.

Durante esta época Ia educa-
ción se daba generalmente en
las escuelas "convenüuales'n.
Con perrni,so especial del Papa,
Ios dominieanos y jesuitas fun-
daron universidades llamadas
"pontifi,cias". Las escuelas de
niñas era,n muy pocas. La en,-
seña.nza primaria abarcaba 1o
más neeesario del saber: lec-
tura, eseritura y sacar cuen-
tas; el esüudio de la Religión
oeu,paba lugar preferente en
las escuelas.

Ios jóvenes que qu,erfan se-
guir alguna carrera debían pa-
sar a qna escuela superior a
profundizar la gramática y eI
latln, ramos necesarios para
cual,quiera ppfesión. Las ca-
rreras más seguidas eran las
del sacerdocio y Ia abogacía.
En los ttlüimos años de la Co-
lonia se esüab,lecleron escuelas
de Matemáüicas y Medielna.
La Reai Universidad de San
Felipe y Ia de Santo Tomás,
regida por Ios dominicanos, y
Ia tle §a,n Javier por los Je-
suitas.

A esta época le sucede la fn-
dependeneia y posteriormente
la epúrblica. Todos los gobier-
noñ que se han su,eedido en Chi
le han favorecido la difusión
de la instrucción e,n todas las
clases socia,Ies y 1lor oüra par-
te, una legislaeión favorable
ha permiüido a l¿ inicia'üiva
privada cooperar a esüa obra
eser¡eial de cultura y engran-
decimiento nacional.

En 1813 baio eI gobierno de

don Jgsé Miguel Caltera, se

fundó el fnstiüuto Nacional que
en los princi¡lios fué una ver-
dadera universidad Pues abar-
caba todqs los grados de Ia
enseñanza. Maest'ros ilustres,
extranjeros y nacionales, ocu-
paron sus distintas cátedras.
Por ejemplo, los españoles Joa-
quÍn de Mora, José Graiales,
Andrés Corbea, eI inglés Gui-
llermo Bleit, 1os franceses Lo-
renzo Sazié, Claudio Gay, los
argentlnos Faust'ino Sarmiento
y Fidel López, los chilenos Ven-
tura Marfn y Juan Gaete.

En 1835 el Seminario fué se-
parado dei Instituto y en 1842
se creó Ia Universidad de Chi-
le, con lo que quedó definiti-
van,,ente el Instituto como el
primer estableeimiento secun-
dario de la República. .

La Universidad de Chile tu-
vo pcr primer rector al ilustre
Andrés Bello. Según la ley dbl
9 de Enero del año 1879, la
Universidad se compone de
cineo Faculüades: Teologla, Le-
yes y Ciencias Polfticas, Medi-
cina y Farmacia, Cieneias F,l-
sicas y Matemáticas, Filosofla,
Humanidades y Bellas Artes.

La Escuela de Medicina tiene
vida propia desde 1833. En la
actualidad la Universidad de'
Chile, merced al rumbo que le
ha impreso un grupo de distin-
gufldos profesoreq es una de las
mejores de Améri,ca Latina.

La fundación del fn*ituto
P,edagógioo ern 1889, y de nu-
merosos Lieeos en las provür-
cias, ha v,enido a completar Ia
organización de [a enseña¡rza
secundaria .y superior en eI
pafs.
En distintas époeas se crearon

num&rbsoF establiecimlento§
destinados a satisfacer muerras

.necesidades: la Escuela de Ar-
tes y Ofic"ios, la Eseuela de A-
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gricultura y el Conservatorio
de Música, bajo la presidencia
de don Manue1 Montü. Duran-
te ella se fu,ndó además la Es-
cuela de MinerÍa de Copiapó.

Sólo con las'escuelas mante-
nidas po,r los obnyentos y ca-
bildos, pudienon contar los pri
meros gobiernos, pues fa/ltaba
dinero y maestros para estable
cer escu,elas fiseales. Sin em-
bargp. eI mismo O'Higgins creó
escuelas superiores en §antia-
go y Valparafso. A Sarmiento
se debe el haber interesado a la
opinión y al gdbi,erno en ei fo-
mento de la educación popu-
Iar, a indicación de este ilus-
tre pedagogo argentino creó
don Manuel Montt la Escuela
Normal de Preceptores, aI mis-
mo tiérr\po que foentaba la
creación de Biblioüecas poPula-

res y más ile 500 eseuelas pri-
marias. Durante las adminis-
traciones siguientes se multi-
plicaron las eseuelas hasta
llegar a la actualidad, en que
a pesar d,e algunas deficien-
eias, Chile es una de las Re-públicas americanas que cu€n-
ta oon la organización más
completa y progresisüa de la
enseñanza.

La ley de Instrucción prima-
ria, que se dletó el 26 de Agos-
úo de 1920, es la inieiailva más
notable en nuiestros dfas, y su
trascendencia rebalsa los lfml-tes puramente inteleetuales,
para haeerse como se ha tre-
cho un cimiento de la demo-
eracia chilena.

JO§E ROBEBT.
5e Año.
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-H,t urruero oD su ,**o u !
! q"" durante 29 años tro pó- i
i aido satisfacer siempre al !I cliente más exigorrüe. ¡I
! Yerrta por Mevon y MrNo* I-r
i Teléfono 4?-O'Iliggins 921 !ilrrrr¡rr¡rrlrrtrr¡

Encajes de última
novedad en seda,
lana y otg,anza.

Recibió

Iasa M[0nl
O'IIIGGIN§ 1034.

fimde 'La Fama'

'Suárez y Cla.

Importatloros direetos.

Boties 658.-Teléfono 268.

PUNTA ARENAS.
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ENGLISH SECTTON

Elizabeth of England

When Elizabeth ascended the
throne of England in 1558, her
subiects were wild with delight,
because they regarded her as a
welcome change from Mary Tu-
dor, who had left the country
poor and weak. England was di-
vided by religious struggles; but
both Catholics and Protestants,
by degrees, got to see that it
was well to support Elizabeth
heartily, for her .cause was the
cause of the country.

Elizabeth had enemies abroad;
Mary, Q,ueen of the Scots, who
had married the Dauphin of
France, claimed the Englísh
crown, ánd Philip ll of Spain
planned her destructión. She
stood prepared to oppose them
a fierce resistence, and after the
execution of Mary in 1587, her
fleet destroyed the §panish ñr-
mPda.

During her reign, there was
constant f riction between En-
gland and Spain, because the
Spania.rds claimed lhe whole
New World, whend England was
developing into a colonizing
Power.

The Age of Elizabeth is no-
table for its great writers, such
as Shakespeare and Spenser,
and a score of explorers, like
Raleigh, Frobisher, and Haw-
kins, who reveal new lands to
ments eyes.

Elizabeth was a despotic ru-
ler as all the Tudors were, but
she reigned with wisdom and
justice.

Beauties of our Province

Our province may have bad
climate, bad comunications and
roads, but nobody can talk
against our natural resource of
beauties, composed of glaciers,
channels, caves, lakes, and
mountains, wich together help
to make this district rich in gla-
mourous Panoramas.

Why do a great number of
tourists emerging from all parts
of the world come to our pro-
vince? Well, just because they
have heard or read about the
majestic beauty of this region,
which leaves pleasant thoughts
on all their admirers.

The Payne region, where the
nicest scenery is to be seen, is
surrounded by thick forests,
swift rivers, and mountains rea-
ching an altitude of 270C mts.
above the ground.

The various glaciers that are
distributed along the channels
present beautiful sights.

These places are visited by
all people, especially foreigners,
at all times of the year, but
mostly in summer.

Excursions to the most attrac-
tive spots mentioned are orga-
nised by the local Touring Club,
and aldways are a' great su-
ccess.

Luis Tath.-V. ñño.

Jonathan Swift

Jonathan Swift, the most pow-
erful satirist of his ?g€, was
born in Dublin, of English pa-
rents, in 1667. He was educated
at Kilkenny School, and TrinityElena ñvila.-Yl. -ñfio.
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Colleqe, where he failed to dis-
tinouíss himself. ñfter gradua-
tioñ he entered the familY of a

distant relative, sir William Tem-
ple, who gave him the -PÓsition
bf private secretarY. Swift sPent
ten vears of his life with him
at Moor Park, SurreY, but when
his relationshiP with TemPle
orew unbearable, he tootk or-
á.rr, un entered the Church of
England.

Some years later, he went to
Ireland, ai Lord BerkeleY's chaP-
lain and obtained the reciorY of
Aohar. At the beginning of his
ca-reer he defended the Whigs;
but in 1710 he Passed to the
Tories who offeréd him the Pla-
ce of dean of St. Patrick's Ca-

thedral in Dublin.
The public affairs acquired bY

Swift ai Moor Park is one of
the main causes of his subse-
ouent distinction as a politician'
and here he also laid the found-
ation of his literarY r(nown'

His first notable wo¡k, '<The
Battle of the Books», is a keen
satire upon the merits of the
classics and modern literature'
In l7OO, he Published «The

Dissensions in Athens and Ro-

me», a work written in the Whig-

interest. Three Years and a half
l6¡s¡ «The Tate of a Tub)) was
issued, a satire in which there
is an exposure of the weakness
of the várious churches of the
dav, Catholic, Lutheran, and Cal-
vií¡st, as oPPosed to the Angli-
can. In 1726 he acquired a more
durable glorY bY the- Publi-
cation of- «Gulliver's Travels'>,
his best known literarY work'

Swift's Pen was used against
all form bf insinceritY and hY-

Docrisy, and a Peculiar, humor-
ious, ánd satiric vain characte-

rizes all his writings" He died
on the 19 th of Oiiober, i745.

Ernesto Starkloff,-Vl, ñño

SPARKS
Camilo Henríquez was bgrn

in Valdivia in 1769, and educ-
ated in Lima at the Canvent of
the Good Death, Oe started
<<La Aurora de Chile», the first
Chilean Paper.

Héctor Leiva.-lll, Año ñ'

While the old corvette <<Esme-

ralda" was slowlY sinking at
Iáu¡oue bav, the midshiPmdn
eineito Ri{uelme shot the last
gun.

Oscar Caorsi.-lll Año ñ'

Santiago, the caPital of Chile,
situated át tfre base of the Cor-
diltera of the Andes and on
the Mapccho River, was founded
in 1541' bY the valient caPtain
of the Spánish armY don Pedro
de Valdivia'

fulario lvlaynard.-lll ñño A'

ñrturo Prat is one of Chile's
most brilliant naval'heroes' He
sacrificed his lite in the glorious
battle of Iquique.

Roberto Blackwood.-lll. ñño ñ'

Bernardo O'Higgins, a cele-
brated leader of our lndePenden-
ce, was born in Chillán irt 1778,
and distinguihhed himself in
severat batíes. 5e d-ied in exile
in 1842.

ñtfredo Truiillo.-lll. ñño A'
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José Miguel Carrera was the
son of a rich family of Santia-
go, His father sent him abroad
and when he came back home
he served throughout the Inde-
pendence Wars as an officer of
the army.

Julio Galindo.-lll. Año A.

The Portuguese navigator,
Ferdinand Magellan, discovered
the straits at the southern point

of South ñmerica which have
been called by his name, on the
Ist of November of 1520

Roberto Loaiza.-llL ñño A.

Captain Manuel Rodriguez
fought for the cause of the Chi-
lean freedom. He was shot at
Tiltil in 1818. A column has
been erected there to his men'
ory.

Hernán Leppé -lll. ñño A.

El Limosnero
Cubierto de harapos, la faz macilenta

el pobre mendigo va pidiendo un pan,

implorando siempre la bondad ajena,
a todos les pide una caridad.
Camina encorvado cual árbol añoso;

es prueba viviente de tanta cruelded
con que el mundo azota a distintos seres

para ta ignominía de su bacanal.

Quién es? no se sabe, su ayer es miste io
de dónde ha venido? jamás lo dirá.
Rayando la aurora sale diariamente
a esperar que el mundo le prodigue un Pan
Señor, señorita, niño: una limosna !

pide con voz ilena de angusiia mortal
y un «Dios se lo pague>> que llega hasta el alma
es el mejor fruto de nuest¡a bondad.

Tal vez en su infancia gozó de grandezas,

quizá vivió alegre en su pubertad,
hoy, que ya declina su pobre existencia

vive, porqua vive de la caridad.
Mendigo sin nombre: tu tragedia afrenta
a éste mundo vano, artero y falaz
tú con tus miserias y con tus harapos,

.váles más que el oro que el mundo te dá.

ñlberto Vargas Valdivia.
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Nuestras

Muchas son las industrias que
posee nue§tro país, pero sólo
me limitaré a hablar de'algu-

, nas; en primer término rnelre-
,firiré al más importante de los
. minerales nacionales.

EL SALITRE:

En el Norte del país encon-
tramos la industria salitrera que
constituye una de las principa-
les fuentes de entradas del país;
desde la incorporación de las
salitreras, a nuestras industrias
se han extraído más de 91 mi-
llones de toneladas de este mi-
neral.

Durante muchos años se cons-
tituyó en un verdadero monopo-
lio comercial sin competidor
serio; las primeras exportaciones
se hicieron en 1810 y 181 1 ,

desde 1830 su exportación tomó
más impulso, por su uso como
fertilizante y trarnbién por su
empleo en explosivos y otras
.materias primas.

'Sin embargo, en su auge no
podÍa corttinuar asi, quiero decir,
sin tropíezos, pr¡es tuvo compe-
tidores varios minerales y com-
puesto, pero estos no causaron
daño alguno a la vento de nues-
tro solicitado m'neral blanco.
El competi'dor más serio fué y
es el salitre sintético que ha
dañado en tal forma nuestra
exportación que si observamos
las estadísticas aquí expuestas,
nos daremos cuenta claramente
de la rlecadencia que suf rió
nuestro salitre en la exportación.

En 1880 nuestro salitre forma-
ba practicamente el l00o/o de la

,prg{qqción mundial.- En 1900
participamos con e[ 74,541o, y

lndustrias

decayó en tal forma, que en
1938 por la competencia del
salitre sintético queda el 7,6? lo
del total.

ñGRICULTURA:

Otra de las grandes riquezas
de nuestro país, la encontramos
en la agricultera, de la cual entre
las ramas principales podemos
señalar el trigo que a excepción
del año 1934, obtuvo Ia mayor
de las producciones en el año
1938 que alcanzó a más de
9.573.000 qqs., llegando a más
de 9.600.000 en el añp 7934.

Corno dodemos constatar la
producción de este año demues-
tra la gran bondad de nuestro
suelo. La prod ucción de 1 938
fué srrperior en un 16o o a la
de 1937, este aumento está re-
presentado por: 17.2' para el
irigo blanco y un B,3o/o para
el candeal.

flhora entramos en el estudio
de la cebada, cuya cosecha fué
de 1 .149.000 qqs., o sea u n
29,5o1-, menor que la del ,año
pasado.

Referente a la avena, ia can-
tidad cosechada ha alcanzado
a 1.483.0C0 Qgs., o sea un 23.2'1"
superior a la del año pasado,
esta ha sido lB mayor produc-
ción que registran nuestras 'es.
taciísticas.

Terminaremos con las ramas
de Ia agricultura hablando del
zenteno que en 1937 alcanzó a
81.955 qqs., este año ascendió
a 91.480 ggs., o sea un aumento
de 46,lalo debido a que este
año se sembró un área mayor,
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GAN¡lDERIA:

Y, Esta industria está localizada
En la zona austral del País, la
explotación del qanado en esta
r"áión es la industria de vital
imlportancia para Chile. En Pun-
ta Hrenas encontrarnos los gran'.
des'frigoríficos que se dedican
a la elaboración de los Produc-
tos ganaderos, que en su ma-
voríá son destinados a la exPor-
iación casi exclusiva de lngla-
terra.'

El gobierno de S.E. don Pe-

<iro ñguirre Cerda, ha tomado
a su cargo el estudio de dePó-

Nadie ignora que en Punta
Arenas lo que menos haY son
entretenciones, Y esPecialmente
para los niños.

En los días de descanso Y ex-
parcimiento no haY donde ir Y

no queda otra que encerrarse
en un teatro, para ver Peliculas
"soló para mayores" en una
atmófeia viciada y Pagando
precios altos.' 

Según me han contado, en
tiemfos del Gobernadr.¡r don Vi-
cente Fernández Rocuant, se

fundaron algurros Parques infan'
tiles. ñllí se realizaban torneos
deportivos donde los ParticiPan-
tes eran aletantados con su Pre-
sentia y entusiasmo. Todos los
muchaChos esperaban con ansias
lós días festivos Para'ir a me-
dirse ya sea en salto alto o largo,
carreras de ligereza, etc. Los
balancines no tenian descanso
como otros aParatos que Para
los niños de hoY son casi des-
conocidos.

Si como en otros tiemPos, se

diera'r rrtás impulso , a ' las entre'

sitos para carne frigorizada'en
Santiago de Chile. Podemos
asegurarnos de que una vez ins-
taladas las maquinarias PBra
esta clase de depósitos, los ha-
bitantes de Santiago Podrían
disfrutar de un lógico abarata-
miento en este combustible, co-
mo también la regiÓn de Ma-
gallanes tendria su provecho Ya
que la producción sería mayor
y por consiguiente constituiría
un factor más contra Ia cesantia.

Fernándo Soto /vl.

V año A.

Faltan entretenc¡ones Para niños
tenciones infantiles, estoy seguro
que los teatros no tendrían mu-
cho éxito como hoY rlía.

Y sigamos recordando' Tiem-
po más tarde - cuando lo que
narramos más arriba era Ya cosa
de otro tiempo - se construYó
un carrousel al cual asistíamos
todcs en tropel. Da gusto re-
cordar como iuntábamos las
"chauchas" para ir a dar vuel-
tas v más vueltas. Pero la ma-
la iuerte estaba de Parte de
nosotros y el carrousel se cerró....
y sóto queda el armazón en la
calle Fagnano.

Hace cosa de dos años se
inauguró un parque en el ba-
rrio Prat. Fué algo maravilloso,
mucha gente a la inauguración
muchas altas personalidades'
discursos, juntas deportivas, etc.
Después todo aquello se olvidó
y el tiempo se encargó ,de des-
iruirlo. De los lindos arcos de
basquet-ball sólo queda el nom-
bre, de los columpios, los Palos,
y las gentes se aProvechan con
justa razón de los cercos Para
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combustible con que encender
fuego. En resírmen nadie se
preocqpa de ello.

For el mismo tiempo se inau-
guró [a Casa de los Deportes,
la cual duré, de cuatro a seis
meses. Nosotros especialmente
como estábamos de vacaciones,
lo encontramos algo estupendo.
Habian meses de pin-pon, can-
chas de basquet-ball y todo lo
necesario para prácticar box,
incluso el ring, buena calefacción
etc. Pero como esos galpones
se habian hecho para las mer-
caderías...no se pudo continuar
usándolos y tampoco se buscó
otro edificio donde poner todo
eso.

En fin, en Punta flrenas no
se ha podido fomentar los en-
tretenimientos (y los deportes,
para mayor abundamiento) para
los niños. Ciertos señores hacen
reuniones y discuten sobre el
bien del niño, nombra comisio-
nes, escriben en la prensa, etc.,
etc., pero no pueden organizar
una <<Asociación Atlética lnfantil>>
o algo por elest¡lo, que sirva al
objeto de sus precupaciones.

Todos dicen que la Educación
Fisica es lo mejor que hay para
combatir la enfermedades, para
desarrollar los músculos y así.
Y me pregunto ¿qué espéran
los mayores para poner en prác-
tica estas ideas, sobre todo
los que las sostienen? Da gusto
ver como en México, Brasil Perú,
flrgentina, en el norte de Chile
se preocupan de los deportes
infantiles Pero en Magallanes
los deportes de los niños es cosa
muy muy secudaria.

Ernesto lvlenchaca,

IV año de -Hdes.

Rayos de Sol

. ¡ Rayo de sol que penetras
¡uguetón por la ventana
de mi corazón, abierta,
anunciando la mañana !

Embajada de alegría
son en mi alma los destellos
de tus luces bienhechoras,
de tus matices tan bellos.

Rayos de sol, armoniosos
cual el canto de las aves,
gue anuncian tu aparición
con sus dulces trinos suaves

¡ Rayos de sol ! precursores
divinos del nuevo día I
Enemigos de la noche,
de la mañana... ¡ Poesía !

Silvestre Fugellic,

TIEIXI¡.EdI

{ ignrrur'í;r l.a ('rnfral

de 01. Al,l'.t llEZ

Ofrecc:
Tabaco importado al
Por mayor y menor.

Calle O'Higgins 1020.
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Linóteo de G. Leiva.--V.o Año.
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Análisis - Espect!'oscópico

Mucbos años hace qúe la hu'
. t - ''-

mahidatl se viene preocupando
de lo§,fenómen*os celestes. El
hombie, 9n slr sed iusaciable
de cohoceii ha ideado y descu-
biett'o".medios para satisfacer su
fund¡üa'.,ambición.

A=iá vida' de innumerables
genios investigadores de varias
[eneraciones, debemos todo lo
que sabemos acerca de los as-
t?os que nos rodean y de. Tues'
tro piáneta, püEto insignifican-
ta en la inmensa órbita del Uni'.:,

Asl,'si observamos la luz que
pesa a través de un prisma, ve-
mos que ésta se descompone en
siete iolores fundamen-tales, li'
gados entte sí por una gatlaa
áe colores intermedios entre co'
lor y color, constituyendo el
.csDectro». Sabemos también
qo.^ todo cuetpo incandescente
emite lnz. Pues bien, si toma-
mos el espectro de gases sóli-
dos o'llquitlos volatilizados¡ va.
liéntlonos del arco voltaico, en-
contramos un espectro caracte'
úz;ada por una sucesión de ra'

yas coloreadas; colseguimos,
pues, un espectro discontínuo.- En hechos tan simples como.
estos, halla su asiento una fa-
ma del método de investigación
científica: el análisis espectral.

Ira experiencia ha demostra'
do que Cada elemento üiene un
espe-ctro propio y característico.
Dé esta manera si analizamos
el cloruro de sodio, obtenemos
el espectro amarillo del sodio
y eI -del Cloro separados clara-
mente, Io que nos dice que 

-el
espectto es característico de la
su'bstancia y no de sus combi-
naciones.

Mediante este método, obset'
vando el espectro del Sol, se

descubrió una substancia des'
conocida eu la tierra: el Helio,
substancia que más tarde fué
hallada en las emanaciones ga'
seosas de los pozos petrollferos.
También se encontró en el as.
tro luminoso el que no ha sido
hallado aún en nuestra Planeta.

Asl es cómo los astr-ónomos
están en condiciones de decir'
nos qué elementos integran los
astros.

cxrrEElrrr Mrr r rr tET

i§AtGAD0 IInos.¡
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LA MAD'ERA
Lai madera' es la substancia

dufa y compacta que se saca
de los troncos, ramas y raices
de los ártiolés. Empléase en la
coritrucción de edificios, peque-
ñas embarcaciones y vehículos
para el campo, para la fabrica-
ción de muebles y para la ca-
lefacción.

Desde los tiempos más re-
motos, usaron los hombres
como combustible la leña seca,
que procede generalmente de
las ramas que no pueden uti-
lizarce en carpinteria, y de la
poda y limpieza que los leña-
dores hacen en los bosques,
para que se desarrollen los
árboles.

Como la madera contiene mu-
cho carbono, émplease para fa-
bricar el carbón vegetal; para
ello los carboneros juntan la leña
en montones que cubren con
qna capa de tierra; en el cen-
tio del montón dejan un agu-
iero que sirve para prender fue-
go a la pila, en cuya base hay
respiraderos para que pueda
entrar el aire. Prendido fuego al
monton, arde poco a poco, y
al cabo de algunos días §b cie-
rran los agujeros para que no
arda del todo y luego se cubren
con más tierra para que la ma-
dera se enfrie. El caibón de le-
ña es de cómodo uso. piués ar-
de sin humo ni olor y se em-
plea además en la fabricación
de filtros, por la facilidad con
que absorbe los gases.

El enipleo del carbón vegetal
exige muy buena ventilación
ya que los gases que de el se
desprenden son muy perjudicia-
les para la salud y hasta pue-
den producir la asfixia.

La esplotación de los bos-
que§ ha dE haceisé' cón int€-
ligencia y metódicámente, régú-
larizando coú piudentes le¡rds
de tala y rendvación' de lés
mismos, pues la selvas ejercen
su influencia sobre él clima de
una región, regulan la distribu-
ción del a§ua y alimehtan los
manantiales.

Las maderas usadas en las
industria pueden dividirse en
varias clases: duras, blandas,
preciosas y resinosas.

Proceden las primeras de ár.
boles que cresen con suma len-
titud y son pesados, compactas
y de colores obscuros; las pro-
porcionan la encina, fresno, ha-
ya, olmo, castaño, olivo, nogal,
mezquite, boj, carpe, cerezo, pe-
ral, ciruelo, acebo, tejo, alcor-
noque, almendro, etc. Las blan-
das proceden de los árboles de
rápido crecimiento y son flojas,
ligeras y de ordinario blancas;
los principales árboles que la
proporcionan son: el álamo, sho-
po, tila, sauce, ciprés, alno, abe-
dul, castaño de lndias, plátano,
arce y morera.

Para la fabricación de mue-
bles de lujo, así como para las
diversas labores de abanistería,
chapeado, embt¡tido, taracea y
marquetería, se emplean Ias
maderas de caoba, ébano, gua-
yaco, guayabo y otras. Casi to-
das procedqn dq árboles tropi-
cales y reciben el nombre de
maderas preciosas.

La caoba es un árbol de R-
mérica, cuya madera se emplea
musho en ebanistería pór' ser
compacta, dura, de graho f¡¡o
y capáz'de muy hermo§o plrli-
mento. El ébano es un árbbl'de
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Etiopía Y Ceilán; da una made-
ra maciza, pesada, lisa y muy
negra por el centro. El palo
santo es la madera del guaya-
co o guayacán, árbol de flmé-
rica tropical; es muy pesada
olorosa, de color pardo obscuro
y contiene una resina aromática.
El palisandro es la madera del
guayabo; es compacta, de her-
moso color roio y susceptible
de adquirir el más vistoso pu-
limento.

Las diferentes acciones se
desenvuelven dentro del mar§en
ilimitado de la revolución me-
jicana.

El personaje principal es De-
metrio Máclas, un cabecilla que,
iunto con unos yeinte hombres,
lucha contra el §obierno en
una re§ión apartada de Méjico

En una escaÍamuza contra los
federales, el iefe es herido y
curado por un estudiante, Luis
Cervantes, que se pasa al lado
de los reyolucionarios.

Macías y Cervantes llegan a
ser §randes ami§os y -§alen iun-
tos a luchar contra los hombres
del §obierno.A continuación se suceden
hechos que sólo sirven al autor
para mostrar la reyolución.

Al final, Cervantes, enrique-
cido, se vá del lado de Macías,
quien muere en una acción en
pro de su causa, en compañla
de todos los suyos.

Laobra encuadrada dentrc de
un marco de dinamismo y emo-
ción posee un valor costl¡mbris-
ta y descriptivo en alto §rado.

Las maderas resinosas pro-
vienen de árboles elaboradores
de resina, como son menos sen-
cibles a la carcoma, a la putre-
facción y al agua, empléanse
para construcciones marítimas y
para traviesas. Proporcionan di-
chas maderas el pino, abeto,
alerce, cedro, enebro, eucalipto
y varios otros.

Federico Torres Rodiño.
Il ñño de Comercio.

Las acciones dejan en el lec-
tor Ia idea de que el escritor
realmente ha vivido esas horas
de an§ustia y dolor.

Muestra el arraigo, el cariño
entrañable de los campesinos
por su tierra de.s§arrada por
proyectiles regada con sangre
de hermanos, tierra que se ha
de convertir en f oco común
de esos hombres arrastrados
por el vendayal de la revolución

Esa lucha de ideales por la
cual se desan$ran los hombres
que han'nacido bajo un ¡rrismo
cielg arrullados por las mismas
canóiones y talvez cobiiados
por un mismo techo, está des-
crita por el autor en forma
admírable.

El éxodo de los campesinos
de sus ranchos, abandonando
todos sus bienes que represen-
taron años y años de ardua
labor, muieres y niños arrasa-
dos por el destino impacable
de la revolución ciega e irresis-
tible que. no respeta canas ni
inocencia, sexo ni condición
social; las balas de los máusers
sie§an a los hombres como

Resumen de "Los de Abajo"
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sie§a el campesino su campo
con la hoz.

Describe el autor cómo per-
sonas que efipiezan a luchar
por ideales, tr:ercen su concien-
cia hacia donde sopla el viento
de lá conveniencia sin periuicio
de que su manera de ser per-
iudique a los que lo rodean.

A través de las líneas de
esta novela se vislumbra la
manera de pensar del escritor
meiicano, pide las reivindica-
ciones sociales de las clases
obreras y el lugar que le co-
rresponde a su patria rlentro
del plano mundial; del factor
humano opinando en forma in-
dividual al respecto todo pensar
se refleia en ésta frase: "La
revolución es el hurarán y el
hombre que se entr gla a ella
no es ya el hombre...'

Retrata las dos tendencias q'
existen siempre dentro de los
bandos en lucha, la tendencia
éptimista y la pesimista en dos
personaies: Solls y Ceryantes.

El primero, amar§ado por la
experiencia, duda que se pueda
lle§ar a la retorma social de su
patria, ni con la san¡lre ni con
la pluma y la aren§a..

El se§undo, optimista, sello
especial de la iuventud, cree
firmemente en la realización de
sus ideales; se iue§a en un
principio su vida por ellos, pero
lueSo la ambición tuerce los
rumbos de su conciencia.

La libertad de derecho de los
pobres oprimidos en Meiico
encontró en Mariano Azuela
y en su pluma el meior de los
abogados.

Reclamé por los derechos
que les correspondlan y abo§ó
por ello§ con toda su alma por-
que ésa era la causa de los
pobres.

La literatura meiicana tiene
en Mariano Azuela un escritor
de valía quelisintetiza todo el
sentir de su pueblo.

Salvador l\arcone G.

VI año Hades.

Goncurso Literario

Como un número esPecial en
la celebración del 349 aniversa-
rio rtel Liceo, la comisiÓn en-
cargada del prograga de festq-
jos abrió un concurso literario
entre el alumnado del estable-
cimienüo, segrin las siguiernLés
bases

1. Prosa: El Liceo y su labor.
2. Versos. Tema y rnétrica

libres.
Entre los numerosos traba-

jos presentados que han cons-
tiüuÍdo un verdadero éxiüo ern
esta iniciativa, han sido pie-
miados los trabajos de los si-
guientes concursantes:

Prirner siclo. Prosa: Silves-
tre Fugelli€ M., Primer Pre-
mio.

Luis Guerra: Segundo Pre-
mio.

Segundo ciclo. Prosa: Raúl
Barrientos B. Primer Premio.

Versos. Alberto Vargas V.
Prim,er Fremio.

Oscar Rendoll G. Segundo
Pre'mio.

Alguinas de las corn¡rosicio-
nes premiadas aparecen en
otras páginas de esüa¡ revistá.
Además, como un estimulo par-
ticular, los alumnos premiados
con el plirrrer pu,esto, Ieerán
lcs trabajos en la velada que
el Lioeo presenta a.l prlblico en
*r dla ile su aniversario.
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lnstrucción Primaria Obligatoria

Siendo Presidente de la Rep.
el Excmo Sr. Juan Luís San-
fuentes, se dicta la Ley de lns
trucción Primaria Obligatoria
según la cual todo niño de ocho
a trece años de edad tiene que
asistir a la Escuela y se castiga
severamente a todo padre, apo-
derado o tutor que impida a su
hijo o pupilo ir a estas clases.
Dicha Ley crea también, escue-
las para adultos, los cuales pue-
den asistir sin periuicio alguno
para su estado económico, por
cuanto estas clases se efectua-
rán de noche. Como puede ver-
se esta ley fué un paso indis-
cutible hacia Ia cultura, hacia
el progreso y fué también un
gran paso por el patriotismo
chileno.

La iniciativa partió del gran
escritor Darío E. Salas, quien
en forma muy clara, precisa y
sencilla hace notar, en su libro
llamado "Problema Nacional" la
importancia, que para un país
como el nuestro que estaba su-
mido en la ignorancia, repre-
sentaba esta gran idea, como
pra la de Ley de Instrucción
Primaria Obligaioria. Todos los
partidos políticos, sin distinción
dg clases ni religión, se asocian
a esta feliz iniciativa y se inte-
¡esan vivamente para que se
despache a Ia brevedad posible
este magno proyecto de Ley,
gue suprimirá en gran parte el
analfabetismo gue en ese en-
tonces llegaba al aterrador por-
centage de un 7261" que poaia
a Chile como el pais más atra-
sado de ñmérica.

Yá en el año 1922 se nota el

incalculable éxito alcanzado por
esta Ley, pués del 724/o habido
en el año 1895 hay sólo un
42"10 de analfabetos, en el pais.

En nuestros días, dos de las
causas más comunes del por
qué el niño falta a la escuela
son: los padres ya por necesi-
dad, ya por capricho o incultu-
ra hace ir a trabajar desde muy
temprana edad a sus hiios, los
cuales apenas han pasado sus
dos prrmeros cursos primarios.
La otra razón puede ser la de-
bilidad de los padres, si se quie-
re llamar así, para oblígar a sus
hijos a asistir regularmente a
clases, los cuales como es na-
tural prefieren jugar en las ca-
iles o en [a plalia, pués total
si lo descubren sus padres, no
pasará más allá de un simple
reto, dado en forma m,uy débil,
que el niño no sentirá mayor-
mente.

Sin embargo, pese a todo es-
to hoy dia, y hay gue recono-
cerlo, se tiene un mayor amor
a la instrucción y a la cultura.
Se nota que los esfuerzos re?-
lizados por personas amantes de
la instrucciónvan paulatinamen-
te surtiendo el efecto deseado.
Y doy mis más entusiastas fe-
licitaciones para aquellos qu§
directa o indirectamente colabg-
ran a levantar el nivel culturgl
en que está nuestra patria, la
cual está ya como una de lp¡
primeras, pero se debe lucher
uún más para que indiscutible-
mente sea el país más culto e
instruido de todo Sud flmérica.

Erneslo Nenchaca.JIV. Añ"o
de Hdes.
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El Aniversar¡o del Liceo

Un año más hemos escalado
en medio de la rutina diaria.
34 años de esfuerzos y de pro-
greso realizados bajo la labor
eficiente del profesorado.

iCuántos alumnos habrán Pa-
sado por estas aulas !...Son mu-
chos,'quizás difícil de enume-
rar; pero cada uno, quien quie-
ra que sea, llevará grabado Per-
rHanentemente algún grato re-
cuerdo pasado en el Estableci-
miento que le dió las almas
para la lucha por la vida.

Somos los alunlnos de un Li-
ceo donde se han educado mi-
les de estudiantes, que' en la

actualidad, están desemPeñando
diversas actividades en la socie-
dad.

Por eso sepamos llevar con

orgullo el nombre de oalumnos

del Liceo". Prestig¡emos nues-
tro establecimiento con que sean
de beneficio colectivo. Defen-
damos nuestra Patria, exaltando
la valentÍa y puianza de nues-
tros antepasados.

Cumpliendo con nuestro de-
ber de estudiantes habremos
hecho algo que enaltezca el
nombre de Chile. ¡Chile ! , pa-
ra muchos es nombre vulgar;
pero pese a las manifestaciones
antipatrióticas que se empeñan
en .hacer algunos individuos,
ha merecido el aplauso y la
admiración de las naciones ex-
tranjeras.

Luis Guevara ñ.-3.4 ñ.
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Ansia insaciable, exagerado anhelo,
de querer couseguir la realidad,
loco soñar que arrastra al dosconsuelo:

¡ Vano ide¿l !

Dulce espera,nza

deseando impaciente
llama insaciable que

que cxpontánea nace
un más allá,
en mi alma yace.

!¡ Sano ideal

Bella palabra que en mi ménte ocupa
momentos imposibles de. contar;
sueño d.orad.o, sueño que preocupa,:

¡ Dulce ideal

OSCAR RENDOLL G,
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FQLKLORE CHTLENO

,Estallidos de ale§rla, sublimes
añoranzas, faenas cotidianas, los
mtl y un detalles de la vida del
Iabrie§o, de los diversos indi-
duos que puehlan esta tierra tan
nuestra, t¡enen sus expresioftes,
sus caracterizaciones, por decir-
lo así en la literatura y en la
música chilena.

Es por esto la síntesis de
una tar§a jornad¿ de pesares,
de amores ardientes, de fiestas
carnperas, de huasos ingleniosos
que des§ranan su ¡lracia, su
hurnorismo, al compás de las
guitarras, de los bandoneones,
siientras .una pareia baila la
cl¡lsica cueca con soltura y
donaire

La cueca encarna toda la vi-
da .chilena 

'volcode 
en e.l ras$o

picaresco y sútil de ia guitarra
y reside todo ardor en la pun-
ta y taco de las botas del
huaso

La cueca y ta tonada forman
parte de nuestro folklore nacio-
nal con su ternura hacia nues-
tra tierra, a nuestras muieres,
a nuestras costumbres. En la
cueca y en Ia tonada está sin-
tetizada el alma de la pobla-
ción campesina de Chite; canta
su labor diaria, sus amorlos con
la china de oios neglros, sus
fiestas, st¡ todo, Como lo he
manifestado antes, el alma ehi-
lena se vuelca entera en la
§uitarra que pulsa en las no-
Ches de luRa, al pie de una llo-
rida montaña que se entreabre
para dar una espezanza al que
entona la sentimental tonada.

Entre las composiciones chi-
lenas más conocidas fi§uran:
el <<¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay!>r de^ P*ez

Frqire y «La Trgnqu6¡6» .del

mismo autor.
El folklore americano se ha

visto muy enriquecído Qon lá
música popular chilena, y ésta
ha teni.do nruchos imitadores:
asf tenemos la cueca cuyana, Ia
peruana etc. A parte de esto
tenemos los denominados ues-

t¡los», que son otra expresión
de nuestro cancionero popular,

ñn.

trHffiffin§§ffi§§§§§§
Librerla

H. Dagdet
IJtiles para colegiales.

Artículos de escritorio.

Gran surtido en libros.

Calle ROCA. - CASA GLIGO.

ffi§wm

Cafées esPeciales'

Importación directa.

La preferida de} públieo Por
la buena calidatl de sus

productos,

CALI,E YALDIVIA ?08.

§HNN§§§§§H§ffi§§

LA B RA§ILEÑA
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IMPRESIO}{ES
Aviación

La aviación 'ha Progresado
mucho en estos últimos triem-
pos; es el'medio de locomo-
biOá mes v,eloz. tlegará el
d.ia en que se irá de New York
a Londres en 45 minutos.

José Garoía. 19 C.

El §ki
Este depoíte que nos viene

de los paises urórdieos de Euro-
pa eomo Noruega y Dinamar-
c&; ha atrcanzado actualmente
gr¿n difusión en nuestra ciu-
dad.

Segrln refereneias, este de-
po,rüe io practieaban aqui ha-
ee euarenta años los noruegos
residentes, qulenes utilizaban
eomo canchas las actuales a:
venidas. I{oy la eancha está
s'it'uada a lrnos ocho kilóme-
tros de. la ciudad y el Club
Andino ha construido allí un
''refuglo" para que sus soeios
descansen y reparen sus fucr-
zas.

Oscar Caorsi. 39 A.

Los libros
Los libros sorn los mejores

amigos de grandes y chico,s.
"Un libro abierto es ün arnigo
que enseña, un libro cerr&do,
un _compañero que espera,,.

Caupolicán Conúrerás. 19 C.

EI Liceo de Ifombres -
Se fundó el 19 de Setiembre

de 1905. Hoy cumple 84 años
de abnegada y fruetifera labor
educativa.

Esúá regido por un ho¡rora-
ble euerpo de-profesores que
han sabido y saben preparar
homb¡es intelectuales prepara
dos para el futuro.

Actualmente se esüá termi-
nando la eonstrucción^del nue-
vo edificio, llená,ndose con es-

to una vieia aspiración de Pro-
fesores y alumnos.

René Grace A. 39 A'

Un viaJe por el mundo
ile los Astros

Algunos soñadores abrigan la
esperanza de que un cotrete o
uina poderosa aeronave perml-
üan algún dfa los vlaie§ inter-
planetarios. Demostremos ma-
yor sentido práctico, hagamos
aquel viaje por medio del pen-
sarniento y visitemos a nues-
tr'os vedinos los Planeüas.

Sagrado respeto
Et respeto a la Personaüda.d

huma,na,, cualqulera sea §u gs-
bado, ereencias, condiciÓn so-
eial, ete., debe constitulr la
earaeteristica primoÉdial de los
aiumr¡os de un Colegio.

Lautaro Contreras. 39 A.

El fuego
Lo encontrarnos devorando

una casa con cara de ogro,
enojándose eada vez que eI
aguh, 1o de,tierre. ¡Es tan cruel!
No perdona ni a inocentes, me-
jor dlcho, a nadie; todo lo quc
sus rojas trenguas alcanzan que-
da reducldo a po,lvo. Es el fue-
go de un incendio.

En carirbio, también Io vemos
en un brasero dando calor a
una familia humllde en una
fria noche de inYierno. ¡Es tan
bueno y, a la vez, tan malo!

Guillermo Santana. 29 A.

El Lieeo
El Liceo es un esüablecimien-

to al que acuden los niños con
el propósito de conquistar un
porvenir mejor. Cm este ob-
jeto nuestros padres sacrlfi-
can hasta su tlltirno esfueruo.
¡Qué alegrfa sentirÍan si vieran
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ooronados sus desvelos y es-
Deranzas!' Raúl Orloff . 2s A '

Magalla&es
En ,esüas tierras frias e in-

hos[¡iüalarios hasta la vegeta-
ción dobla su cabeza vencidS,
Por la fueraa del viento, la nie-
ve y la lluvia.

Los árboles parecen aneianos
de dcblada espalda, secos Y
easl sin hojas, tienen un aspec
to raro que no se ve en ot as
reglones del Pais. Pero no Por'esto dejan de haber inmensos
bosques que c;ubren pampas Y
rnontes, que el hombre ha ido
talando para ,ProPorcionarse
sus vií,iendas Y eI suficiente
ealor en el invierno.

Una .belleza magailánica im-
ponenüe es la vista gue ofrecen
los campos cubiertos por el
albo manto de la nieve, donde
pacen tranquilamente las ove-
jas cuidadas por los inteligen-
tes perros oVejeros.

Magallanes, tierra tria Y
agreste, pero hermosa a un
mismo tiempo, atrae a innume
rables turistas chilenos y ex-
tranjeros.

Guillermo Calvo. 29 A.

La Hora h¡fantil
Ha veniido desarrollándose

con gran acierto ern todss los
establecimientos edueaciona-
les de la provincia. Esta acüi-
vidad desarrollada por los a-
lumnos posee un alto valor
artisti,co y liüerario.

R,. Kovacic 4a A.

EI patinaje
Este año no se ha alcanzado

'a patinar quince dlas consecu-
tivos. Pero ni el viento ni eI
frfo inrpidió que los entusias-
tas patinadores magaliánicos
fueran a pracüicar tan sa,no
deporte; a formar aquellas lar-
gas cadenas que hscen cruiir

eI hielo, a hacer agueüas on-
das, a destizarse en las -baia-
das'aunque fuese sentado', en
fin a hacer üodas las figuras
que sobne el hielo Pueden ha-
oerse. ¡Oh, alegres dfas de
hielo y patinajc!

. Carlos Larravide. 49 B.

19 de Seúiembre
El 1a de Setiembre celebra-

mos el 34 aniversario de la
fundaciorn de nuestro Liceo.

Fué entonces cuando un gru-
po de esforzados profesores co-
menzaron su labo,r bienhecho-
ra en esta ciudad para hacer
de los fulturos hombres de Chi-
le ciudadanos irnstruidos, y de
esta mamera engrandecer esüe
rincón de nuestra Patria.

Eduardo Garia,zzo- 4Q B.

La. cultura fisica
Ella signifíea salud, fuerza,

alegrla y belleza. Quien hace
diariamenüe ejereicios fÍsicos y
cumple los pre'oeptos higiéni-
cos, fortalece su organismo,
encuenüra un placer mayor en
el trabajo y fortifica su inüeli-
gencia.

Todo aqubl que se siente en
inJme,jolrables\ c,ondidones fÍsi-
cas, mantiene su cerebro des-
pierto, realiza su labo,r coti-
diana con verdadero deleite y
es capaz de resoüver toidos los
pro lemas que se le presenten.

Miguel E. Keaveury. 29 A.

EI Juramento
a Ia baindera

Este añO se cel'eibró con gr¿n
brillo. trln esüe dfa recordamos
aquella slngular batálla en que
77 hornbres dejaron bie¡ pues-
to el honor y gloria de Chile.
Miles de soüdados fuerües y
aguerridos no am,edrenfaron a
aquel mimiscurlo ejército indo-
mable que luchó en'eumpli-
miento d,el lema: "On-,vencer'
con hqnor o morir eon gloria".

Pabtro Barattini. ?9 A,
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El h!¡e'mul
IIe aqui un animal que Ir¿,

stdo célebre entre los natura-
listas durante algún liempo no
por la forma de su culerpo que
na4a tiene de ,particular, pues
es sermejante en üodo a los
otros cfervos; sino porr la idea
que tuvo "Molinan' el antiguo
naturalista ctlilenq, de regis-

trarlo entre los eaballo¡s. El
gobierno chileno lo asoeió sl
cóndor para adorno del escu-
do nacional que las Cámaras
aprobaron y decreüaron.

Efe,c,tivamenüe, esú,e animal
fo¡rma hoy dfa parte del "e§-
eudo chileno".

Alfonso B. Mnñoz R. 3? A.

-\§\§\----111-:.-.7

IMPRENTA JUGOSLAVA
-DE-

MARANGUNIÓ HERMANOS

FñBRICR DE LIBROS EN BLNNCO

RLMACEN de artículos de Escritorio y Enseñanza

L. ÍIAVIRRO .ntr. ROCA y ERRIZUI|Z t{.o fl!1.
T¡L¡;OXO ¡a*. clStLLl t72.

PUHTA ARENTS.
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