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*"¡"i\'/ nombre del alumna-

qfo,ñffiún cálido saludo de blenvenida al llustre Presidente que
hoy rige los desti¡ros de nuestra Pa,tria.
: Discfpulo ejemplar, prirrera; m*.s
tarde, modeladór de mentes juvetúles; hoy, Éúmer Magistrado de
,la Repúbüca, nadie mejor que é1,
Ira comprendido que de la Educa,cién del pueblo depende la gr¿ndeza de la Nación"
Los alumnos de Maga.lianes que
:reciblmos educaclén en este plan-

tel, sabremos mañana agradecer y
enaltecer la obra educadora que en
su Gobierno el Excelentísno señor
Aguirre Cerda sabrá darnos.
En este leJano rincón de ChlXe"
el alma nacional de la niñez y de
la juventud palpita emocionada de
alegria y de-eniusiasmo al ver llegar hasta las aulSs llceanas ¿ 8.
E. el Presidente'de Ia A€púbüc*
y su brillante comitiva.
Desea&os que vuestra vislt¿ ¡
esta aparüada regtón redunde ea
bien y prosperidad do la Patria.

GE&MINAL

EI, LICEO A ?§.AVE§ DE

han formado tantos rromriáffi
trabajo que hacen la grandeza
de la regiÓn y que lnr e1lo, sirver aI €ngrandeeimiento del-

SUS

34 AIüOS DE EXIS?ENCIA

Inquietudes y anhelos que han
hecho pCIsible uxa obra de tanta tra*s,ceudencia para Magallanes, eomo es el Lioeo de 'esta
ciudad, llo deben morir en el
olvido. Un deber ile gratitud
hacia quienes, mediante su cons
tancia y su esflterzo, han coioeado al estableeimiento en eI
pte de efiaiencia y de prosperidad en qu,e hoy se halla, nos
obliga a lacanteneryivos en el
recUetrdo,

srrs nornbres y

.

pa,fs.

Sien¡pre ha sido considerada
dla ,educación ,corno la palanqa.
más poderosa en el impu"lso

hacla el progreso de los pueblos
de aqui que con toda justicia y
co namplia visióir del fututo
magnÍf,i,co d,e lVlagallanes, sus
esforzados pobladores, ya eñ,
1902, solicitaban al Supremo
Gobierno la creación de est€

Sus

plantel, no pudien{o, sin embargo¡ ver realizados sus deseos sino en 1905, cuando, por
Decreto 630, de 24 de Feb¡ero"
se creaba el Liceo de Hombres
de Punta Arena§.

actos. Por eso GEIRMINAL,
verbo y pulso d,e la vida lieear
na, §e eOmplaoe, en presentil,r a
tra cor»idera,ción de los alunr,noc,
una breve reseña de la historia
del cole,gio, en cuyas aulas se

Oasa f mportado*r r. !)s ¡ror:tador¿ rJe Mel:caderÍas
,ie Itienda _y artlculos para señoras, catraller:os, uiños, ete.
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Errózuriz N.o 0?5.-Teléfono 614
§ucursal: Errázuriz esq. 21 de Mayo.

Depósitos <le casimires y artlculos de tienda en general,

la

casa más acreditada

y la r¡ue veude ulás barato.

Farmacia "Punta
N,.
,Xlespacho
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AMI¡UERO

Arenasn'
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de recetas.*Drogas, Eépecifict,s, Pelfume¡'ís,.
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GER,MII.IAL
FINALIDAD DE

LA

INSTRUC-

CION SECUNDARIA

'

Antes de terminar ei estudio de
las actividades liceanas desde su
fundación, es necesario establecer

Ia finalidad de la

enseñanza se-

cundiaria, tema de actualidad en
nüestra época.
Muchas han sido las finalidades
que se le han dado, y asi, muchas
de ellas equívocas.
Para eI desarrollo normal de ia
vida, debemos poseer un conjunto
de conocimientos, una cultura
mediana, para permitir buenas
adaptaciones a los hechos o fe.
nómenos que Ia vida nos ofrece.
En la escuela primaria, mediante una labor constante, apenas logramos aprender lo esencial del
mundo de las letras: saber leer y
escriloir correctamente.
¿Putede

uno conformarse

esto?, ¿Puede

uno

con

desempeñarse

en forma holgada én la vida, sabiendo sólo leer y escribir?
AsÍ, contestando a esta preguri*
ta, vemos levantarse un "no',, terminante y sonoro, voz de una juventud que aspira a ser algo más,
a contribuir a la grandeza de su
patria mediante la ayuda eficaa
del saber humano, saber que no
alcanzamos a adquirir en nuestros
sursos primarlos y que apenas logramos tomar conocimiento de
ellas en nuestros estudios secundarios.
Pensemos ahora

un poso:

cou
los conocimientos adquiridos en

.

*

ffi

darios un promedio de cien ¿lumúos egresados de las escuelas primarias, porcentaje que se ve muy
reducido si consideramos los que
llegan a sexto Año de Humanidades, pues en eI más feliz de los

casos no han llegado a más de
veinte, de los cuales apenas la r¡¡itad rinde sus exámenes de bachilIerato.
Otro de los fines de la enseñanza secundaria a que puede dedic¿rse una vez egresado el plantel

educacional, que lo entrega preparado y dispuesto a afrontar los

rigores de la vida, y así vemos
orientarse algunos hacia la vida
profesional, concurriendo a las
universidades para continuar en

forma especializada, los estudios
que recibieron en la enseñanza liceana..

Es indispensabie redakar gue la
finalidad primordial de la' enseianza secundaria es dar al alum*
no una cultura general y no preparar a la juvéntud para las universidades, ya que'estas no hacen
sino aprovechar y tomar como base la preparación que han adquirido en eL Liceo, ya gue, como hemos dicho anteriormente, un por*

centaje muy redueido de los alum-

nos que ingresan

al plantel

se-

cundario llegan a rendir bachillerato.
Además, en casi la totalidad de
las oficinas fiscales se exige conro

requisito prineipal haber cursado
las humanidades y no sólo en las
dicha.s oficinas, si.no en Bancos,

nuestra estadía en escuelas pri*
marias ¿somos acaso capaces de
desempeñar en forma eficiente un
cargo en una oficina, g en cualquier actividad intelectual? Naturalmente "no",
Opinión muy arraigada entre Ia

rrrr¡rErrrr!rrrrrr+
I

daria va dirigida única y exclusivamente a preparar gente para
Ias universidades, pero podemos
fácilmante demostrar que es un

I
ri Importación

Tomemos como ejemplo el Liceo de Punta Arenas:
Comienzaa sus estudios secun-

iI no." esq. f.,. N&var.ro 1909 I

gente es que

la enseñanza secun-
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derable. Tomando en cne.uta que sorl
rl Estado y los padres del álumno
c:tos
los po-

1:::^tt^,t^ilii^1.
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so* rnuy pocos lrs alunrros r¡uc sr'
iruagiuan i*'aurgo qrre r.iene & con¡-

'
tituir su torma"cift. iutelectual, hr:Los gastos generales son aquelios cho que se lruede obseryar a travós
que debe paga¡: el Estado y que cou;
{e aquellos álumnos que no sab,en n
prenden la dotación del profesorado, no quiereu aprovecha,r este saerifiloeales, irtiles, .etc.
cio de parte de la eolectivitlad.
Eu el Liceo de llornbres de prL*..u Aforüunadamente estos último! no
A¿,euas, éstos ascie'den a $ 46U.AL,J constituyen más que la ínfima parte del alumnado, dado que Ia ma¡'oque coüespondet a: suelclo dcl pcr
SOnal de profesores, $ 401000 merrsu,, t'ia, consecuentes con la molestia qrie
oliginanr- se esfue¡:zan pala aproveles; arrieirdo del loáal, 6 i8,800 anua
les; calefacción, $ tZ,,tlOt¡'anuale:t thar cle la-mejo,r-manera posible h
intensa labor detr personal docente
mantenimiento áel I.siitulo Comr,que en un& lrtcha ineausable coii
cial, $ 20,000 anua.tes, ndemás la.:
g'ran
currrple cou Ia misión rnás
entiatias por derecho dc rnatrícul¡,
-celo
$ 12,500 t'entraclas propias, $ 15,00t1 clevaela, q1le cs e¡l.ucar'
que §on roralmenre inreliid.a.s
p'Ij¡
sHüHifimffiffiffi§ffi§ffi§
adrluiri. el material de csttidio, cortr
pr:a y reparación de elementos y ma-

rralr

i.eriates para los gabinetes de Físico y Química, consur]lo de luz, ctc.
sum3
gsta¡ cantidatle,s
. i,a,
tla
cl costo totai de la etrscti$nsa.
(jomo la asisteneia nrcdirr cs dr: 6i(¡

nos

{e

tlumnos se obtient que p')¡ ,'ntl.t
alumno " so invielten anualmerte $

751. Hasta aquí
de al

Estado.

1o

r¡re le corres;rott-

Los gastos. particulnres qlle {jot})prenden la eompra cle liblos, cuader'-

Librería

H, D a U d e t
L-tilc5 ¡)nl,il colegi¡rles.
'a-

,trtíc.los ¿e ese'itoi,io"
Gran srirtido en li.bros.
Calle ROCA.
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[,'abricaeirin especial
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y

sr:rtjclo cornpleto en ']'alab¿rrterÍa,
Bolsoues

r. AltÍeulos er: general.

Calle Bories 487'***Teléfono
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ta a las gestiooe§

EDITICAqISN

eutprenclidas, ruas

en poiio tiempo se rieron truncado';

Uuo de los problemas de niírs difícil solueién para el Lieeo fué e'l oh
tener un edifieio ¿deeuado ¿ su-q I'nit
ciones ealucacionales "
Ilasta el momentü h¡.cupa,'lo.trrs
Jocales, siendo el ¡lrimclo iino sil rtlr'
dó*é¡r

§

la calle Chiloé, propiedad i1e

¡odos estos proyeeto§ ql1c ecln ta1l-

tos esfuerzos se había trataclo de coll
realidades, pues elou Ar'..

veltir.en

touio Tafra, propiet*rio del

estable-

eimiento que ocupaba el Liceo, Pro'
puso ceder el edificio al fiseo en canl

tlio del usufructo de eierto§ ]otes
a la eolonización de Ti¿rr* del Fuego. Usta propuesta, {ué
aceptada por €l- Mi¡riste¡'io cle Educacién, sin dar ninguno solueién i)
las difieultades que se presentabarr
íi c&lts& de la numero§a pobl&eiórl

don Ernilio Crisóstomo. Inadeetarlo ¡
.londe solo el artiendo upoll.alta ga'tos ennsiderables. Duraute el rcetorado ile tlotr Belisalio García se soii.citaron llor ¡rrirnclrt vcz al Sullle-

desti¡e.dos

fiscal rpre en aqüel tiempo aseendía
a la suma de 70 rnil pesr:s. l{as estr:is intentos fnc.ron iníltiles. En ol
:rño 1910 fué 1;rasiatlaclc¡ a irrr local
situad,o eir la Avenirla Coliitr esq.
Jorge Mont,t. Este nrás amplio tlur:
el anterio.r, ocupado ¡"4 antcriortltctrte por otra eseuela, cumplía mcdi¡'
namcnte con las concliciones neeesrllias. Desempeñaba en ese tiernpo las
ftnciones de reotol tlon Nieetas

:rer este cdilicin cabida p*ra tántos
.lumuos" Al fin, en 1934, r}:n Luis
A" Banera arlquiere .l¡r auto¡ización

rno Gobiu¡no Ios font]os ne cesarios
para .la constmccií,rl t1e un eclificio

I{rai¡r'an que también solicitó

nrrmr-'-

rosas yeecs io que su alltcccsor, si'L

obtener mayor éxito rlue éstc, llcganclo asi al rectorrarlo rle rlon C-la rlos Sangiiesa, si:r lograr aún el firr
rlue se perseguía. lil único ailelanii¡
que se aleatrzaba cs la don,aciiin tie

la Plaza Baseuñán Guerrero y el tieereto de la ar:eptación ilcl sitio v LL
autorizatrión para cuviar el presupllesto dc gastos 1' ltlanos dcl cdil'icio prr:yeetado ¡1 Ministetio rle Edrt
caeión. gienilo cl protreeto cl sigtrieut.c:

§e constmiría Lur edilirir¡ rtre m¡'.terigl sóliilo, que se com¡rondria cle
dos cuerpos, cada iulo tle los ¡:traio.-

ile ilos pisos y daría eabida ¡, §(){t
¿lumuos. El prrmer crlerpo silu¡dtt
haeia h Ar'" eolón scría dr:stinttlr
a 1* cas¡r hahitaeión ilcl rector ¡' ia
planta ba,ja para ofieinas del rectolado y profesorado. Itrtr el scgitndo
elrer?o se iotalaríarr salas de elasc,
gabinetes de físiea, química ¡' ciencias naturatres y cl tercero sc componclría de un rirnplio gimna§io l' tr¡
ller: de tmbajos m&n11ales.
.En 1923 se insi-qtió en l1ra lesplles

eseol&r que a,cudía anueksÉnte sin tc

y

f.ondos neeesarios para

la

creació¡¡

áe un edifioio fiseai, tlue hoy ilía estÁ en construecién ;r- cu*vo valot, una
vez terminado, §etá cle varios millones de pe§os,
mn t9S+ venee +:l r,ontrato eon ol
señor Antonia Taf¡¿ )' cl Liceo se
ve obligado a slr&nrlouax ese loca1
pa.re tvasla¿larse fll que aetuahnentr:

ocupa. Eu este edifieio, propiecla"i
¡le la iiseuela Nocüurna, fueron neces¿rias algunas tlans{ormaciones,
se constrrryeron varias salas cle cia-

se"

toclo

eon

d,e donaeiones

fonrlos provenientes

de la sociedacl de Pun

t,a Areuas. Afortunadamente hoy se

tierren esperaluas qrle a comienzos
<lel pr:óximo año el Liceo pueda trn.*.
l¿darse al mrrrvo 'edifieio, ya que úl^
timaue¡rte el Gobielno ha eonceilirlt¡
nlrevos fonilo.* para ilieha coastrueeién"

Ai Iirr, r:n 1940, se ¿lennserá el r:b
jelo quc sr perseguía ilesde hace ya
.t+ Allos

.

LA l] HA§ILEfiA
t--afées es¡:e*iales.

hnpcri,acion ciirecta,
La plefe rir1a, del triúbiieo por'
la br¡e¡¡a calidad de sus
I,ro(]U.ft os

(]AL[,N YATBIYIA

?t}8.
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GERMIN,{L

LA

de a,mbos sexos, aI mismo tiem
po que el oonocÍ¡niento de la

COEDUCACION
..d-*

La'cc,eciucación,

sistema

personalidad femenina por el
Irombre y Io inver§o por la mujer y asl, cuando ua¡qs slumnos
tefininan sus estudios escolares
y se hallan ,en 1a épc'ca en que
cada individuo debe darle una
'd.irección a su vida, le es fácil
acomodarse a ella, pues no será
extraña par:a ellos esta vida en
que desarr,ollan juntos sus actividades: eI hombre y la muJer. A los muchachos, además,
les permite apre,ndcr a tratar a
ia mujcr, pues aunque nos haliarnr¡s e n plerr,o sigl,o XX, en gub
la mr{er trai,a de compartir
con el hombre, esüe debe tener
sie¡npre con ella ciertas conside
raciones o galarrterias.

de

enseñanza establec,ido' en Punta

"{renas dilra¡}üe eI rectorado del
señor ¡liej¿r,dro RuÉio mas o
menos e r eI año 1928, cousiste
en la educ¿rción oomrln de alumnos rie ambos sexos a parüir del
29 ciclo, o sea en el IV, V y VI
año cle Hr.¡manidades.
Pero eir l$3i se redujo a los
dos úii,jmu.r cursos y en ,el presente afio solo ,existe la toedu-.
Cación erL el VI año de Humanidades y por 1o que se dice parece ql¡c üosoüras vamos a ser
las últin¡as representanües de
la coedueación en eI Liceo, por
que debido a gestiones de la Dir,ecüora del Ligeo de Niñas, señora Carlina de Barrientoes y
al Centro de Exalumnas de ese
planüel educacional, se plensa
establecer, ,eI próximo año escolal, ,el VI año de Humanidades en dicho Liceo.

,

tarnbiéu sus

El señor Rubio aI establecer
de educa.,ción, lo
hizo r.,rr tan buena forma, que
desde sus csmieuzos jamás hudsüe sistema

bo un motivo de queja, tanüo de
par¿e de los alumno,s como de
sus padres.
Esta forma educacio¡ai produ
e,e sus trnay'ores benreflicios,
cuándo este sistema de estudios se cornienza a pracüicar
desde los primercs años esco,
laras, pues en la edad ,en que
se

er¡tra a los primexos cur-

§os, los niñ,o.s carecen

pfejuicios

que se

de

esos

desarrollar

pooo e poco juuto con el avar¡ce de la ed¿il, Dudiéndose conseguir de este modo una mayor
famlliartdad, entre los alumnos

La Ooeducación,.n6 sólo encierra beneficios, st'no que tiene

_

ineonvenientes,

pues § los profesores que los
educan son hombres que no
poseen la capacidad sufisieube
para comprender el alma femenin¿ y si el caso se invierte so,n
los hombres los que se encu€ntran faltos de comprensión.
Pero, cuando este sistema se
práctica er¡ los riltimos cursos,
es mtis dlficil conseguir tros beneficios indicados auüeriorrnente, pues ya úodo alumno, - sea
niño o niña, tiene sus icleas, pre
juicios, ambas cosas müy difieil
{e vencel.

Y

eomo punto

relato,

es

final

de este

co¡lveniente haoer

rrotar la buena forma cómo se
desarnolla Ia eoeducaeión en el
Liceo, a pesar de carecer de edl
ficio de numerosas condiciones,
gracias a la labor de los rectores Señores Rubio y Barrera y
de los señores profesores.

GEKMINAL

MONOGR,AFIA I}EL LICEO DE
PÜNTA AR,ENAS, HECHA POH
LOS ALUMNOS DEL 69 AÑO
DE HUMANIDADES
Gestiones tendientes

a la

fundación

de un Irieeo de segunda

clase

en Punta Arenas

Las dlversas gestfones tendienües a obüener la fundaclón
del Liceo en esta ap'artada y an-

{árüica regiún, fueron largas y
¡roeo ,fructfferas en un prineipro.

La edueación en Punaa Arenas no tenfa las sóüdas bases
que tiene actualmente. Sin un
Lieeo adeeuado,. era imposible
que se desarrollara eficienüernente. Numerosos educanüos,
una vez terminados sus estu-

dios, no podlan eont'rnuarlos,
aunque estuvleran .alentados
por el más firme de los propósitos. Sólo los hijos de padres
acaudalados los continuaban en

el norüe del pafs o en el exüranjero, (Buenos .{ir,es, por ejem,
plo), pero todos sabemos ios
enormes gastos y trámites que
tod,o esto acarrea.

Cor¡prendi,e¡rdo esta dif.qc[i
situación, ereada, diversas personas úsmaron cartas en el
asunto y ya sea por la prensa,
ya sea por cartas dlrigid.as ta
personalidades de la Repriblica,
ma&ifestaron su descontenüo y
aI mismo tiempo insinnaban la
idea de la creación de un Lieeo a 1a brevedad posible; pues
este problema de la educación,
de suyo traseendental, ha,bfa
que solucionarlo sin trámites engorro§os glie Se prOlongaban i¡defin'rdamente y que, en resumidas CUentas, a nada Conducen.

Fué asÍ 96¡¡19 doü lvla¡ruel Barros Borgoño, rector de la Universidad, 1912, acoarseJado por
don Carlos Bories, gobernador
del Territorio, y entusiasta oolaborador ,en cuanto a instrucción ss referÍa, solicitó al Supremo Gobierno la creaclén de
un Lieeo en Punta Arenas.
El ministeris coutestó pidlend,o informes que permitieran Jus
tificar tal proyeeto. Los informes fuero,n enviados.
Por desgracia no se qonsiguió arln.
Cabe destacar aqul la la.bor
desinteresada y altruista que le
eupo al Gobernador del ?erritorio Carlos Bofres euyo entusiasmo por ver realizado un
deseo que era eomún ren todos
los habiüantes del territorio no

decayó er ningún

momenüo.,

!-inalmenüe, después de numerosas peticiones que no fueron
ofdas, ei 24 de Febr"ero de 1905

se reeibió el decreto de sü
creaelón. Esüaba couce,bido en
estos térmir¡os: "Ug 630.- Teuiendo presente io dispuesto en
el Item 1002, Parütda 46, d¿"
presupuesto de I¡rstrueció¡i Pública, decreto: Créase un Liceo
d,e Homibres que. funcionará etr
la ciudad de Funta Arenas.
Este Liceo será de segunde
clase y teudrá anexo uJ1 cur§o
práctico.
Tómese razón y comunfquese.
__R}E§CO.- E- Charme,,.
Como se oomprenderá, eI eonocimiento del decrcto de fun.
dación fuQ reeibido Joviaimen,
te por todos tos rn'.eresados.
Larelo habfa sldo eI trá¡nlte,
pel'o, paeienüemeete, con una
corstanda digna del r¡,ayor encomio, se logró ál fin lo que
(Pas¿ a la páe, 9,)

B

GERMINAL
1905 se rlombrar'on los siguientes pt'o

R,EOTO§.ADO DE DON

BELISASIO

.}-

Cuauclo ge creó

fesores:

GAR,CIA

Elías Almeyda

bres de Punta Arenas, se pl'esentó a

las aqforiilades un

dificil

p'r'oblema

:

enoontrar la persona iuclicaila para
llenar eI cargo de Rector, el cual re-

eayó en don Belisario García., persona eüotmemeute capacitacla para c§te puesto pol su conclición cle carae{¿r y dedicación al traba.io. Su norrt-

bramiento fté decretaclo el 12 do
Abril de 1905.
Belisario García .naeió en Castlo,
hiz6 gu5 primeros esüudios en el Lieeo ¿le Ancucl. Más tardc obtuvo ¡l
título de Bachiller e'n X'ilosofía )'
on Humanid.ades, siguió la earrela
del periodismo y cle la politica pol'
la oual al¡anclonó Ia catrera de leves
,después de haber cursaclo cnatto
años.

fué un

propagador tle las icleas

democrátieas por neclio

tle "La

cual era redactor en el año
1893, siendo sus compañeros Yalen,tín Letelier, Luis Espejo, Car'los Varas, Benjamín Yicuña S. y Pedro

Ley" del

,\.,

Profesor

de

Cieneias Naturales.

el Liceo de IIom-

Rivas V.

En el año 1894 y 1895 fué secrctalio d.e la Intendenoia de Taloa '
Publicó uua serie de folletos y li-

bms sobre d.e¡echo iuternacional por
lo cual fué calur'osamenüe felicita,clc'
-

por §u§ compatriotas internacionalis
*as norteauelieanog.

Fara Belisalio Gareía que venía a
fundar un Liceo en Purta Arenas
fué un gran problem& encontlar utt
edificio apropiado pa::a instalar cli.
eho'plantel educacional puesto qtte
Ias oasas erar demasiado ohieas.

Por fiu sc hicieron reparaciones en
.la propietlatl clel señor Crisóst,ornr,
ubicada en la calle Chiloé. El Licecr
abrió sus clases el 1 rle Septiemble
clel mismo año siendo los exárnenes
Itle admisión a mediados de Agostc.
El 31 dol miqmo ures se había¡r nra¡triculatlo'100 alumnos distribuídos
,en dos curBos prepa.ratorios Jr 11r1o
'ile Eumanidstles, la urayoría cxtranjeros o hijoe ile extr:anjeros.
Por el deereto del E cle Malzo t1c

Elías Olatte, profesor dc

C¿r,stelh-

no.

Enrique Breert, plofesor de Idio-

m8s.

Ferrucio Baldantoni, ';rlofesor

ch

l{atemáticas.

Lnis A. Barrer-a, plofesor clc

1

lrl

.a Preparatoria.

Alejandro Ojeda, profesor clc

Ia

2.o Pr.oparatoria.
Belisario García, ¡r,ofesor cle His-

toria

Y

y Geogra.fía.
además, don Nibaldo Sauhut'z¡.,

inspeetor genelal.
Estos jóvenes profesores ganabarr
a.lrederlor de $ 200 mensuales. pero

a pedido del lvfinistro cle Eclucación.
les aumentó para ser rebaja.do
rnás tartle privándolos de la gra.tifigación rle zona del ZA/e.
E1 Liceo fué inaugur,ado ofici¿lmente el 18 de Septiembre cou u;r
acto literario-musical que fué relaúaclo en el dialio "El Magallaues".
El primer discurs-o fué pronunciado
por don Juair B. Contardi, quien
expuso la labor que el Liceo desan'ollaúa y aclemás Ia prnnta instalirgióIr de qutsos comelcialcs e it¡dus:se

triales. A continuacidn tomó la pelabra el Reotor Sr. Gareía, cl ctr¿1
fué ruuy felieitado por los eoncr.rrentes por la realizacióu que habia
a cabo con tau I¡uenos auspicios de ula de las aspilaeiones rlr
esta población,
Del acto de iaaugtiración surgie'
r'ou dos grandes ideas quo desgtaeiadamente uo han podido realizarsc
hasta el r¡omento. orra fcln ellas fuí
llevac-'lo

suEerida

por clon Samuel

Bauruantt'

y

desintele-

distinguido miembro del coruerci,.r
dc la, región quiet ofreció com¡rrar
por su cuer¡ta Ia biblioteca que pcr'teneaió a don fsiclolo Errázuriz, es-

te

sirnpático. generoso

saclo gesto del

Sr. Baumaur fué mtrv

comentado. El pueblo tle Puuta Are
n&s se sinüió olgulloso d.e po$eer ",'

de poder,coutar con houbres tales
como el Sr. Baumanu y coü¡o el Sr.

Campaña, que se zuscribió con

'rua

la

sn

de $ 5,000 para Ia corrstrucciórr

;de un edifieio para

el Liceo. Dicho
establecimie¡rto sería costeaclo po,.
suseripeión pública.
La dilección de estc es{ablecirrrier¡
to era un¿ tarea muy difícii prr.a cl

Sr.

García

y

demás plofesoie" qu,.

Io acompañaball. pero supieinrr tics.
alrollar un¿ labor. que rncleció cl"
clogio de totlos a pesar tle Ia scric
de difioultades que opuso el Gober-

naclor del territorio rlou r\ll¡err._r
Iruentes $,. pero esto rio irupidrrí
que cl eole§io gozara clel. pres'tigio
que uecesitaba para el buen desall'r¡-

llo cle sus funciones,
EI §r. García logró mauterrer t'lula;lte su per'íodo d.e lectorado un a¡u

bi.ente de orden que se uecesitaba pa
ra la enseñanza, además siendo u;l

hombre muy letraclo

y

tle g'r,an cultu

ra le fué muy fáeil impouerse. Pe.
riótlicamente daba, eonferencias so.

bre diferentes tépicos cooperando
en for:na entusiasta por chilenos y
ex'tlanjeros.
Al saber que e1 Liceo lluueiouab¿r
eu fo¡u.a tau halagaclora, los habitantes de Las Malvinas, Gallegos .r,
Ultima Esperanza envian'mr a sus hi
jos para que iugtesaran en el establt¡

6imisufs, por lo cual et

Sr.

Garcia
ia

solieitó del Supremo Gobierno

un eur&o de interuos que
se logró hacer figurar en el presupuesto de 1906. Ese ruisno año eurpezaba a funcionar el 2.o Año ile
Hur¡aniclacles, siendo nombraclo Vi-

,ereeción de

ce-Reetor don Máximo Guerrero.
La apertura cleL curso de internos
fué llevada e sabo el llres de Agostn,

hizo que lop padres. nrandaran a
sus hijos a los eolegios particularcs
peusaudo que no iban a aproveeharsatisfactoriamente el año. EI inte¡'usdo se abrió con ciuco aiuññf,!

',esto

rru oe ano.
-El-EfdÍhado eonti¡ruaba
desallullá¡rtlose en bueua folma apesar de
las desaveqiencias entre el Sr. Go'b,eu¡a,,clor y el Sr, Gar,cía 1o que dió

unotivo para,

que

nusvo Reetor¡ eI

so ¿ombrara . ulr

§r.

B,ieardo Mu-

ñoz Avalos, c¡re fuó su:bstituiclo por:
dou Nicetas Brziwar. El Sr. Gai'eía siguió rnereeiclclo la confiarrzt

del Sujrremo Gobierno como lo prue
ba su nombramiento cle Intenrlentr:
fnterino de Antofagasta. 0n cl rño
1915 hasta 1918 fué gobea:nador: drOsomo, en este períorlo publicó un

libro titulado '¡Lo que debe ser: la
Ley de Régimen Interior", 1¡r estuclio soble ias Gobernacioues, Ihiurcipalidadcs y Subdelegacioues. Eu el
aíro 1919 fué nombrado Agclte de
el

Negoci.os en

Ecr¡arlor:.

A. su regleso al país bnscí¡ rur lncrecido deseanso a snsi múlt,iples ta-

y se retiró a vivil al ca.mpo, clorr
de se dedicó a la agrieultura eu l¡r

I'eas

pr.ovineia de'Coneepoióu.
,J r t I r I r r
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É

se deseaba: Punta Are,uas eonta.ria de a¡rora'en adela¡te eou
un Llceo, que. solucionafra nurnero§os problema§ de suma
i:»portancia,

He aquÍ una sfntesis que xos
permite formarnos uná ldea de
las gesüiones üenüentes a, obüener la funtlación 4e un Lieed Oe
segundo orden eii Puuta Arenas,
ldea que, indudablemente, cous.
tituy,e ua eJenrplo elocu,ente de
lp que puede la oonsüancia y el

esfuerzo.

rü
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IIECTORADO DE D. NICETA§
KRZTWAN (190?-1919)

..-_

Don Nicetas- Krziwan naeió
en Gratz (Austúa). Se educó
en Viena donde obtuvo üu tftulo
de Normallsta. Hizo est¡rdios
espeelales sobre la .educaeióa
de los eiegos.
Sus acülvidades edusacionales denüro Ce nuestro pafs datau
desde 1888, iecha en que el

Supremo Gobierno Io contrató
para que trazara las primeras
lfneas de un establecinrtento
educacional para ciegos. ViaJ{ó
durante un año por el pafs en
busca de eiegos que quisieran
ingre§ar a la escuela qu,e s,e
crearfa para el efecto, pero a
su regreso a la capital sóIo ha*
bfa encontrado dos interesados,
fracasaudo por ,este motivo la
ereación de la eseuela. A causa de esto, fué e,nviado de pro.
fesor de Historia Universal a.
la ,escuela Normal de Chüán,
siendo a§eendldo eu 1898 a Regbnüe de la Escuela Anexa y a
profesor de MetodologÍa en este

último

eSüablecimiento.

Al crearse la Escuela Normal

de §an Felipe fué nombrado
Difeqüor. .En 190? se clausuró
la Eseueia por falta de alumnos
y don Niceüas Krziwan fué nombrado Reetor y plofesor de Maüemáticas del Liceo de Homb¡es de Punüa Arenas por De_
creüo Supremo de 1g de Junio

de 1907.
§u celo de educacionistá,, servido por ü¡na inteligenciá, cla.ra
y una cultura vastfs'rma, lo reveló eomo ,el ,eonüinuador indicado de las labores íniciatlas
par §u anteee§0r, D. Be$sario

Garcia. La ma¡cha del Liceo
b.aJo su dirección fué muy se-

gura y afianzÓ definitivamemte
la existencia del estableclmiento.

El sornienzo de su recüorado
se lepresentó en conf,ig!0¡st
bastante itiffc,iles, debido precisa¡nente a la escasez d"e p,ersonal, a la falta de maüerial de
enseñanza

y a las

cond,iciones

del edificio, como lo e¡presa aI
dar cuenüa al Ministerrro del estado del eolegio. Dice entre
otras cosas:
"Los empleos de Rlector y

Vice-Rector, dos ernple,os de Iüs
pecüores V cinco de profesores
fueron servidos ¡ror siete per*
§onas.. .

EI valor del invenüario es de
$ 9.019.50, de cuya suma sólo
$ 1.560.- representan el valor

de los rltiles de 'enseñanza pro:

piarne¡rte tales.
Las clases de Fisica

y

Qufmi-

ca, de Dibujo y Gimnasia, cdrecen de úttles en absoluüo y ni
siquiera_hay una sala especial
para estas asignaturas. Faltaa,
igualmeqte, fnuchos objetos de
insrtruccióü [ndispensabl,es para
la enseñanza racional y práctiea d,e los ot$os ramos. . .

El edificio es ile propiedad
particul"ar y r¡0 reune ias oondiclones higténicas necesarias.
La constru,ccién de un local
especial constitui,rf¿ no sóIo
una ventaja pedagógica, §ino
también económica por cuaato
§é Fá,g&n actualmente 6000 pesos ,anuales de arriendo, sin que
haya probabflidades de que se

1l
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encueiltre ot¡o edificio parütcu-

lar más apropiado o más
rato....

hrr.

ro, a pe§af de üodo, su ernpeño
lo llerró a buscar tra ayuda par'
üicu.lar, invirti,enüo las d6¡¡a,
ciones en diner,o en.

clón de libros.

Hay que agregar aún la
crea.ción del 3er año de Huulanidades que también creaba
obstáculos por cuanto no se
contab,a co,n ols elementos ne*
eesarlas para su buen funcionarnie-,r.to.

A pesar de üodos los esfuerla matdcula ¡lermaneció

zo§,

easi estacionaria desde t9(}'i
hasta 1912, debldo Principalmeir
te a la ar1ta1 sconómica, comerclal e industrial Porque ialtratesó la ciudatl Y que üuvo s'1
ortgen en la desvalorizaeión de
las aeci,ones de las empresas
ülineras. Consecueneia inmediata. de esüo fué una dismlnució,n
co,nsiderable de la población',
resintiéndose el establecimiento
en Ia mat'rfcula, sobre todo en
la de los cursos superiores.
Además, hay que tomar en cueli
ta tra lucha de eompeüenela entre eI Llcoo y los eolegios particulares extranleros, en que
éstos llevabau la ventaja tle
estar instalados en edifieios
propúos y en buenas eondiclones, t¡ie,ntras que el Lieeo funciohába en ur local estrecho e
inadecuado.

La preocupación particular
del señor Krziu¡an fué Ia formación de una hiblio,teea que
permltieta a los alumnos mayor ilustración ,en los conocimien
tos adqutridos en elase. Con
e§te fin sollcltó muchas veces
los fondos que se requerfan para lnlclarla, pero le fueron denegados a causa del dificil estad6 ¿s las arcas flscales. pe-

la

adquisi"

Asi mismo no escatimó esfu€rzo alguno para tratar de
dotar al establecirnienüo de
salas especiales,. t¿les como de
Cie,n,cias Naturales, Flsica y
Qufmica,, Dibujo, Trabajos Man*uatres y Gimnasia. Tampo'co le
fué posible obtener algo en es-

te

senüido,

pero

1o

p,oco que
rn celo

habfa ,era cuidado con
e§merado.

A principlos de laño 1910 se
trasladó el ticeo ai local que
ocupó hasta fi'nes de 193f . Desque aquella fecha s,e notó ür¡
manifiesto aum,ento de Ia matrlcula, permitido por Ia mayor amplltud de1 edif ieio. Sin
embargo, el númer'o de eursgs
no perrnitla reclbir a üodos los
a,splranües.' En los viajes eüe €n
diversas ocasio,nes hizo a Santiago, se esf,tirzó por conseguir
aum€nto de cursos, obteniendo
en 1914 la autorización para
haeer funcionar el cuarto afio
y en 191? la ereación de ün
primer año paralelo.
A parüir del año 1917 el se.
ñ,or Krziwan se resintió gravemente de Ia salud, F€ro esüo no
impldió que e! Ltceo haya §e.
guido siendo siempre su preocupación con§tante. Dejó el Liceo
en 1919, después de servir mái
de Onoe años a la enseñ,anza;
que slgnifiean once gigantescos
pasos que, año tras añ,o, ma"r:
ca,riül una serie ,de progrgsos y
oolocaron al ticeo en un pié'
prestigioso y fr.nne.
ER,NESTO STARKLOFF.

rV.Año.
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RECTORADO DE DON CAIILQS
SANGÜESA B.

a

Ejerció sus funciones desde 19i9
L925.

§us datos biográficos son

a

grandes rasgos los siguientes:
Don Carlos Sangtiesa nació en
Los Angeles, el 31 de Nlayo de
1880. Cursó sus estudios de Humanidades en el Liceo Miguel Luis
Amunátegui y en eI Liceo de Aplicación de §antiago.

Recibió srr titulo de Bac,hilter
en 1900 e ingresó al Instituto Pedagógico donde estudió matemá'
ticas. En 1902 obtuvo el título de
prolesor dé Estado.

Desde 1903 hasta 1906 fué profesor de matemáticas e inspector
repetidor en el Instituto Nacional
y eu 190? fué nombrado profesor
Ce matemáticas en el Instituto Comereial de Concepción"

ún 1914, fué Rector del Liceo de
I[apel clonde estuvo ir¿sta el 26
de Julio de 1919, fecha en que se le

designó

para ejercer el

caygo en

el Liceo

misrrro
de .Hombres de

Punta Arenas. Desempeflaba en

la asignatura de
14 de Septiembre
de 1925, fué promovido al Liceo
de Los Angeles.
Don Oarlos §anhueza vive ac-

ambos cargos
Matemáticas.

EI

tualmente,

LAtsOR R,EALIZADA POR DON
CARLO§ SANGÜESA EN EI, LI.
CEO DE HOMBRE§ DE PUNI'A
AB,ENA§

Don Carlos Sangüesa fué el pri-

mer profesor de Estado titulado

en nuestra Universidad que envió
el Gobierno para que ejerciera eI
cargo de Rector del Liceo de Hombres en nuestra ciudad. Por lo tanto, su designaeión tuvo nruy bue-

en el ambiente sociai
que había ya en esa época.
El señor §angüeza venia a ocur1a acogida

par el lugar de Krziwan y supo
continuar con mucho acierto ia
obra que se proponía realizar su
brillante anteeesor.
§e hizo cargo del puesüo el 1§
de Septiembre de 1919,

1F

Lista de profesores que desem-

peñaron cargos en el periodo
don Carlos §anirueza:

de

Don MANUEL §ARIEGO.-QUICN

contribuyó con todo entusiasmo a
ta labor que se Proponia realizar
,don Carlos §angüesa; InsPector
General y profesor de lrabajos
Manuales, 1920-1925.

AGUSTIN ALVáREZ.
- Preparatoria, L920-1922.
IusALFON§O AGUIRRE. *
truceión CÍvica y Economia Politica, 1924-1925.
ENRIQUE BR,EEN. IITgIéS,
hasba 1920.

MANUEL CHAPARRO. * Insy Economía Po-

trucción Cívica
litica, 1921-1923 .

RUBEN PEREZ. * Dibujo y CaIigrafÍa, hasta 1923.
ARMANDO §ANHUEZA. -* Ins*
trucción Cfvica y Economia Politica,1923-1924.
LUI§ A. BARRERA. * Castellano y Filosofia.
PEDRO A. §OTOMAYOR.-*CIen-

cias Naturales, Físlca )¡ Química,
Historia y Geografía.
PABLO VON STRUEN§EE.Francés.

VICTOR M. AGUILERA.
- Inspector I'o y profesor de Matemátlcas.

y

CLAUDIO BUSTO§.

*

Historia

Religión,

HUGO OFFENEY. --- Canto.

- Inglés.
RCMELTZER.

WERNER, GROM§CH.

AUGU§TO

ligión.

JO§E D. ELGUETA.
ratoria.
PEDRO 2.o ALVABEZ,
cias Naturales,

OCTAVIO OYARZUN.
paratoria.
AL!,'REDO GONZALEZ

Prepa-

_

CiCN.
PrC-

N.-§im-

n¿sia.

ALEJANDBO ARACENA.* Inspector 3.-o
y
HUGO DAUDET.
- Dibujo
Caligrafia.
ÁRNOLDO BUITGO§.

*

Prepa-

rainria.
Uno de los trabajos más importantes que le cupo realizar ál se-

ñor §anhueza fué el de conseguir

1{
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la

asi también muy Popular en

en funcionaudenüo nuqvos cur§os.
Vale la pena hacer sobresalir la

también ún asunto que mucho le
preocupó el mejoramiento del edificio en que funcionaba eI Liceo.
Tuvo más suerte- que lo§ rectores
antériores, en lo que se refiere a
este asdnto, ,Pue§ Pudo siquiera
conseguir la donación del terreno
en el cual se construiría el nuevo
edificio. Obtuvo del §uPremo Gobierno ia aprobación Para dibuiar
los planos. Pero, sin embargo; Y a
pesar de que hizo todo lo gue Pudo
para obtener los fondo§ nece§arios siquiera para el comienzo dei
trabajo nada más logró obtener.
Lamentable es Por clerto el
asunto, puesto que se traüa de algo tan indispensable como lo es
un buen edificio rQue cuente con
ias comodidades ñecesarias Para

creación de nuevos cur§o§ Y
gracias a su infatigable trabais Y
abnegada taboi Pudieron entrar
creaclón del quinto Y sexto años

de Humanidades que empezaron a
Iuncionar los años 1920 Y 1924 respectivamente.
Este ¿delanto fué de sumo interés y se consideró de inealcula-

bles beneficios para la juventud
magallánica, porque con la crea=
ción de estos cursos quedaban habilitados los alumnos para ir di-

a rendir las pruebas
de hachilier. Dejó eonvertido al
Lié'eo en un establecimiento edurectamenbe

cativo de primera eategoria.

El señor

Sanh¡¡eza cuando recisieüe cursos y los entregó eon trece

bié eI Liceo tenia sólo

cursos creados, once de los cuales

ya funcionaban cuando lrubo

de

trasladarse a Los Angeles. -tan
iin
Fuera de haber creado

Para el señor Sanhueza

poder efectuar una

1os

fué

enseñanza

más adecuada.
-

portantisir,nos cursos, lo qrie rnelece un alto elogio de nuestra par-

te, cabe agregar aún eI

circulos sociales.

enorme

empeño que se tomó para dotar
al Liceo de un completo material

Uira situación parecida es la qutl

aún subsiste en nuestros dias
" siendo, por consiguienüe, sumamente perjudicial para el alumnado, porque de esüa mallera,

e.§

decir, sin contar con los medios

no se puede

de enseñanza.

necesarios

muy crítica.

guiente: don Carlos Sanhueza
querrÍa hacer venir a ésta profesores titulados corl el fin de 11enar las exigencias pedagógicas,

ol¡tener

Sus esfirerzos dieron buenos resultados. Para obtenerlos se valió
principalmente de donaciones particulares ya que nada podia obtener de parte de la Eacienda Pública," porque estab¿ en situación

una enseñanza práetica.
En 10 que se refiere a su laboi'
pedagógica podemos decir Io si-

Es así como recibió algunas donaclones entre las que eaben se-

pero'más tarde se dió cuenta que
no había necesidad de ello puesüo
que todos los profesores contaban

ñalar por sus grandes
presbados

al

servicios

estableeiluiento, la

donación hecha Bor la soeiedad
Men. Behety, consistente en un
Gabinefe de FÍsica, Quimica y
Ciencias Naturales y la del señor
José Menéndez Behety «:onsistente
ésta en una máquina cinematográfica con pelieuias de Carácüer
científieo.
Todas estas dorraciones se hicie.ron en el tiempo de don Carlos
§anhueza, quien, según me he in-

formado, contaba con grandes
simpatías, de partp de los magailánlcos, era rnlry apreeiado como

con una preparación adecuada,

cada uno tenía sus estudios espeslalizados y por consiguiente respondían con a¡l1plitud a los fines

la enseñanza.
Y además no quisiera tevminar
esto sin antes dejar constancia
de

que fué justamente en su rectora-

do cnando
Ex Alumnos

I

Cen

bré's:*

"rr#ieeo

desde sus comienzos
lrasf,a hoy dia, una institución que
es digna de toda clase de elogio.

Su objetivo'principal tué el

de

GERMINAL

1§

poder ayudar a los alumnos neee-

RECTORADO DEL §T, MARDON§§

bleeimiento.

En 1925, se hace cargo de la
Iüectoría, don l;uis Mardones¡
quien, como sus antecesores, nti
escatirna esfuerzos eon eI fin dq

sitados; esto ya io han Probado
en muchas ocasiones. También el
Centro de Ex Alumnos ha colaborado en distintas labores del esta-

Y ahora os diré algunas PaIabras sobre la disciplina que bubo
durante su rectorado:
Nos gr¡staba el señor Sanhueza
de una disciplina severa. Fué

en

el Colegio de carácier bondadoso

Y

,transigente con profesores y alunrnos. §ostenía el. principio de que

ei l¡uen profesor no tieue Para

reeurrir al eastigo de los educandos, esto 1o Ilevó a reducir las
<1ue

prácticas disciplinarias solamente
al castigo de dos horas los días
Sábados.

Pero, esta itisciplina muy Pron-

to hubo de abandonaria,

Porqlre

en realidad los alumnos no respondían en forrna aceptable. §e
notaba Ia necesidad de cierto rigor y sobre todo la existencia diaria de la sala de castigos; estas
eran más bien para llenar las de'
ficiencias en el estudio, que Para
reprimir falta de condueta.
Corrlo se ve el rectorado de don
Carlos ha sido excelente Y brillante si se quiere.
Es muy digno de recordarle Ya
que tanto bien hizo en favor de
nuestro Liceo.
Procuró levantario

y lo

consi-

guió.

MILA FR,ANULIC D.,
YI Año.

Encajes de última
novédad en seda'
lana y organza.
Recibió

Casa IUIAGnl
0.;III{iüIr.-§

108{,

hacer del Lieeo lo que la población
quiere que sca; u¡r establecimients

que rFroporcione a Ia juventud
una cornpleta educación secundaria y responda a las necesiclades
culturaies de Ia región.
Consecuerlte con estas aspira,ciones generales, el señor Mardones, consiguió crear dos eursos.
Aunque inútilmente, trabaJó infatigablemente por obtener el edl,
ficio propio, pero si en esle ser'tido nada logró, dedicó sus es-.
iuerzos ál perfeccionárnienlo dei
material de enseñanza.
Consiguió un beneficio en fa"
vor del Gabineüe de l¡isica Y Qulmica, y además dotó. regularmerrLe
el lrióg¡afo. A esta labor se viene
& §umar, tuego, IAJgN+gl@.3gJa*
Literaria y de insüitu:
Explorado-

la ImáY'varias otra§
10 que permite incluir en el tren
de estudios de ios educandos, actividades extras, que son sorno variaciones o nuevos matlces e!1
nuestra vida escolar.
Corresponde pues, aI señor Maruna obra simpática, cu¿I
e.s, la d-e conseguit que, a hora§

dones,

extraordinarias, el profesorado tuviera ocasión de intimar con sus
alumnos, desprendiendo de la se
alumnos, desprendido de la serie*
dad casi adust¿ a que obliga la

disciplina dé clases.
. A principios de 1928, el señor
Mardones, dejó el Liceú, por motivos de salud, y se dirige al Liceo de Ancud.
Durante esle tieitpo eI Liceá
desempeñé su labor educaeional en

forma satisfactoria,

cumpllendo
siempre su ideal en forma asc€n'
MARIANA YAÑEZ L., VI
dente.
Año.

-

.16

üETtMINAL

[armacia .'ITAIrPARA[§0"

Oallc Roee lll9.

Mantiene síempre

'

,8'specr'¡t'co.s

tn

completo surfido en l)rogas y

Nacionales

,4náll"s¡s grrímico.s

y

Extranjetos.

en general.
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RECTO,BADO DEL

SEÑOE GOMEZ
Desde sus comi'enzos eI Liceo se ha desemrpeña.do a ente-

ra

satisfaeción de los magallánicos y trra cumplido su misión
educadora en ulla ma,rcha siernpre creeiente. AsÍ llegamos a
192S, épo'ca en que §e lrace
cargo cie_ la Rectorfa do¡r Héstor
Gómez Matus, hombre de dinarnismo Y acüividades incompables, impt'rmió rápida e inteligentemer:te'un rumbo nuevo a

la enseñanza.
La Refoma Educacional de
1928, cuyo objeto era darle un

caráct,er prádtico Y psicológico
a la ens'eñanza debió introducirse sabia y coneienzudamente
para que ,ella resultara Proveehosa. El Rector clemostré en
esa ,ocasión su capacidad de pedagogo -y acttvo educador. Prne
dagogo Í actlvo educador. Prue
ba de ello so¡: la creación de la
.erganización
de
Ia
definitiva
]_"_ dg{llili-v.a-*_ds" -" " l* - I.mpienta.-".y=*la*pgpi[g¡gpión de la

Révista craivlrÑAff-ámpuaeies d,e Trabajos Marluales, cuyas clases tu-

vieron qplicación práctica en
jugueteria, fundación de la Comunldad Eseolar, .etc. .§e esforzé también por darle aplieación práctica a las clases de
'l.Cencias, 'especialmente a las
de Botániea, orgauizantfo para,
ello un JardÍn de Investigaeiol1.es.

El pr'ofesorado durante este

periodo fué renovado casi en
su totalidad.
Todos los heehos ya mencionados y otros adelantos introdleid¿s en ,eI Establecimiento
y las stmpátías;que supo gran*

jearse entre los alumnos durante su eorto perfodo, Ie valieron al retit'arse en 1929, el
obsequio. de una Plaea de reerlerdo y eariño de sus ¿lg¡nno§.
RAQUEL URETA B.
VI Año deHdesde 1939.
Aren&s,
8--31
Punta
.:#

RECTOR,ADO DE DON

ALEJANDRCI RUBICI
r

Sueede

192t)- 1§33 )

a don Héctor

Gómee

Matus, quien en 1929, Iué trasladado a ValParaíso. En este año
asume, pues don Alejandro Rul¡io,
a desempeñar el cargo de Rector'
Asceilso que se debió al recollocimiento áe sus méritr¡s.
Fué profesor de Qulmica Y Ciea-

pias Nattirales en el

ílteo,

desde

ei año 1926"
Dui'ante su rectorado se Pueden
señalar diversos heehos de imPortancie.

Fré él guien dió las bases Para
c.l estabiecimiento de Ia eoeducacién, la cual, gracias a la disciPlina y correeción que suPo imPoner,
funcionó con execelentes resulta'
dos.

Se ocupó especialmente del aspeeto rnaterial del establecÍmiento'
Se dió gran importancia a la itilrlioteca dentro de1 alt¡mnado.

En

1933,

fué trasladado a

des-

empeñar eI cargo de Reetor al Li-

ceo 'de Osorno, donde aún sigue
sirviendo hoy día.

rrErEErrrrrrr rErcr!

!

i Emnorio
üe GnlÉ'AREIITEEil.;
- 'nin,i,Áa

!
-I

en

t'sü9. ¡

El pritir.r,, .,, *r, ,',rrro y !
! q9o
¡tlios lra po- I
dut'a.l'lr'

i
i

!I

'fr

¿iUo satisí;rret .ierrtl're

al !

clit¡1¡g rrrfi.i t,-\il],*rlte. ¡
Yeut,r irL¡r' llÁ\'0R Y ){nson I

!T¡
Tnléfono l?-liÉHiggius SPI !
ia¡rrr¡:rtrrlrtrrtr-
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RECTORADO DE DON

LUIS A. BARRER¡|

1933

En época üficil cuPo hacerse
cargo del rectorado al señ.or Barrera,'El Liceo había sido desalojado del local que oeupara Por muchos años. Sabida es ia falta e.o
Magallanes de locales apropiados
para el funcionamiento de un eolegio. Sin embargo, él suPo obviar
Ias dificultades, instalando el Liceo en eI local de 1a Escuela Noeturna Popular que actualmente ocupa. Su labor de todo Magallanes
eonocida, se inicia cotr la fundaeión misrria del Liceo. Durante su

reciorado, muchos son los adelantos aleanzados; pero, entre ellos,
sobresalen tres,fundamentales: La
dotación de los sels cursos preparatoriqs de la Escuela Anexa; ia
creación de los Cursos Comerciaies Anexos a1 Liceo, y la dotación
del Establecimiento de su edificio
propio. El señor Barrera llega así
casi al üérmino de su carrera en
el magisterio, viendo reallzados,
aunque tardíamente, muchos propósitos qüe acarició desde su llegada misma a Magallanes.

it,

GERMINAL

CEI{TBO DE EX-AI,IIMNOS DEI,
TJICEO TISCAL DE HOMBR,ES

,

1992*1939

Uua de las ol¡¡as de exterisiél cultural que ha proyectado el l,iceo err
su eficrente obra educacinn¿rl.-eIt l:r
froyincia, ha sido 1¿ r'undación drll
l.eutro de Ix-alu¡nno§ del t,iceo -l'i-de }lombres.
Esta. institueión se forrrró pol r-ril
grupo de ex-alurlnos que deser-rsos .r.'
cxteliorizar cl algrrna forma :rr q,.,l
t.itud. haeia ci estuhlerirurentr) J ,:orr
c¿rl

seeüentes con la§ enseñanaas rccibi-

das

y

*su fuero intertro
uns rleuds, coutraído corr

sintien¿o sn

i1u,e ienía"n

el Liceo, echaro[ Ias ].r*ses par* l¡t
Íundaeión dcl Ceritlo, declarántlosc
debidamente const.iluido con leeh¿
1{ de E'ebrero rlr. 1922Contó en su iunrJaqión con 1a co
operación errr¡.§iasta del ex-Ilectot:
don Carlos »angiiesa y del eutouces
Profesor'y aetual Iiector dori Luis

A.

Brrrre¡a.

que persigue especiaimcrite el Oeutro son los de proltorsrouar útile§ escolares y de Yest[ario a tur determinado número de jóvenes alumnos del Liceo de lloml¡re^;
de Ivlagallanes, qtle por sus cualidades cspeciatres de capacidad para ci
estudio sean merecedorcs a esta a)'uLos fiaes

da, que se presta únicamente a atlu('

llos alumrros que no euentall cotr los
recursos para poder eontinuar sl1s
estudios en debiela forma.
El solo enunciamiento de csta 1¿rbor, btrsta para dar una idea rle l:r,

noble finalidad que ho inspirado

r

sus fundadores, la que a tr¿r,és cle
,slls 13 años se ha curqplitlo rcligio-

samente, sirr descuiclal' por supuesto
ot¡as aelivitlades ,quc más atleianto

se detallaráu,
Para toclos ios Direetores ha sid¡
rrna. satisfa€eióu muy grande iiaber
poilido eumplir esta misiór¡ I' es así
como año a aíro se ha prestaclo a¡'uda a alumnos que han. ol¡tenido sus
tíüulos de Profesoles, Médicos, etc.,
siendo €süa, la única recompersa que
han tenido de ver que sus .esfuerzos
rro ha.rr sido vanos y que graeias ¿r lrr
a1'uda oportuua prestada son olemerr

tos útiles a ]a Patlia

.1'

n la

Socic-

tlad.
Muchos saorificios l¡n <lostaiio al
Cenü¡o llenar esta {inalirlad, pero oii
todo ruomento ha contado con la colaboración expontáuea de sus socios
y de benefaetores que siempre harl
r.espondido ampliamente a nuest¡os
llanratlos. Es así ccrno hubo ¿íros en
que se alc,a.nzó a a)rutlar hasta a I
protegidos. Hacieirdo cáIculos a groso uodo y partiendo de una base de
$ 400 m]cte., por protegido, y asignando solamente 5 protegiiios por
año, tendríamos c1t1e en ios ]"7 año¡
de existencia .se habría aynda<lo a Bi
alumnos, eon ui1 presupucsto n¡l'oximado de g 36,000.

El Cenlro no solamcnte sr: ha prcoeupado de nyuclar a los p:otcgidori

'sino riue ha contt'ibuído a la, obr¿L
cultural del Lieeo etr divt.l'sas ollr.ii

iot'ltul., conlo sel': rlouaciones

nnrra-

les a la Biblioteea; premios de cstÍruuk¡ ¿r los ¿lumnos aventa.jados; pn-

go cle

clerechos de -mat¡rícula

a

alur¡r

rros Índigentes; donaciones 1*lra

l:r

Revista "Germinal"; ayuda par¿
adquisición de herramientas p&ra

Ia sala de trabaJos lllanuales;
cuota pro-adquisición cinematógrafo, peliculas y otros aportes úe

menor importancia.
Ha sido preferente atensión del
Centro qtre el Liceo contara corl
su local propio y es asÍ como en
repebidas ocasiones nos hemos dirigido por notas y telegramas al
§. Gobierno haciendo ver con
urgencia de que a Ma,gallane§ §e
ie dotara de un e<lificio adeeuado

a la

inmensa. respousabilidad- grte

pesa sobre é1 como primer plAn*fIay

teF masculino

secundario.

con§tancia en §u§ archivos de estas campañas llevadas eon toda
y que a la postre han da" energía
do sus frutos, pues si bien no fue-

ron atendidas de inmediaio ellas
han influÍdo en el" ánimo del Gobierno para acdrdar definitivamente la construcción del actual
edificio.
Podríamos numerár otras aebi-

vidades del Centro que siempre
ha permanecido visilante ante Ia

*u

GER\4INAt

obra del Liceo para prestarle en
eI momento oportuno su eolaboración desintefébada, pero seria
cansar a los lectoreJ, quedando sí

eso siempre hemos estado eonfiados en que expontáneamente
tlamarian a nuestras puertas para
ofreeer slr coneurso a esta obra de
extensión cultural del Liceo.
Aprovechamos la oportunklad
que nos brinda Ia Revista "Germinal", en su número extraordinario dedicado a la conmemoración del 349 aniversario de la
fundación del Liceo Fiscal de
Hombres, para rendir ul1 caluroso
homenaje de admiraeión y de respeto a los Rectores y Profesores
que han pasado por sus aulas hasta el presente y para expresar al
acüual Rector don Luis A. Barrera G. y al digno Cüerpo de Profesores que rige los destinos del Liceo en estos momentos, que nuestro Centro mantiene inalterables
los ,principios fundamentales de
su existencia y que en todo momento seguirá su invariable línea
de conducta eomo hasta el Presente, gniados únicamente Por la
satisfacción dei deber cumplido Y
por la gratitud que siente ha,cia
nuestro primer plantcl de enseñ.anza secundaria masculina.

la satisfacción de declarar que en
todos nuestros actos hemos procedido siempre guiados por el más
noble de los sentimientos de gratitud hacia nuestro piantel educacional.

Esta es, a grarides rasgos, Ia
obra eminentemente patr¡ótica y
de extensión cultural que r:uestro
Centro ha desarrollado; obra silenciosa,

sin

ostentaciones

y

sólo

inspirada en su afán de cooperar
en la inmensa obra educacional
que nuesfro Liceo tiene por .delante.
Nuestra labor, en realidad, no
ha merecido eI apoyo qlre se merece, posiblemente porque no hace alarde de sus actividades, y es
así como en realidad el número
de sus socios no está en relación
con la lnmensa pléyade de ex
alumnos que se encuentran diseminados en la provincia, muchos
de los cuales están en espectable
siüuación. La finalidad que es
nuestla norma de conducta creemos no necesii,a de réclattre y por
fr
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CUR,SOS COMEIT,CIALES

El Curso Comercial creadcr eI 3
de Agosto de 1936, vino a llenar
ntia necesidad entre la dinamicr
juventtrd magallánica, pues estos
jóvenes que desean labra¡:se un
porvenir mejor y cuyas aspiraclones estaban muy por encima de

slrs reeursos ecouómicos, pudiero:.r
saciar sus anhelos. ingresando r,
las clases del susodiciro curso.
Fué su fundador el señor Rectcr
del Liceo quien ha sabido formar y

dirigir en forma abnegada esbe
Instituto. AI hablar de la fundación tampoco se pueden dejar pasar inadvertidos 1os ¡rombres de
los profesores, señr:ra Olga Pino

de Ruiz, señores i{éctor Araya y

Enrique San llr,rtin, quienes formaron ei prinrer cuerpo de profesores, desernpeñando las distintas

asignaturrr.:, que en él se en.qeñan.
Conkl:a al comienzo con un
curso L¡rurno y. uno nocturno: los
dos primeros años. Actualmente
cucr¡[a con tres cursos diurnos, y

cr próximo año
tuno más:

aumenüarán en

el de publicidad, al lin

del cual, previo examen, recibirán
los estudiantes su tÍüulo de conta:
dor.

Aparte de la contabilidad que
es el curso básico están los ramos
de Publicidad, Legislación §oeia1
y Comerclal, E*onomía Politica,
Aritmética Comereial, TaquigrafÍa, etc., etc., ramos que ponen aI
Instituto en referencia, a la aItura de cnalquiera de la ll,epúbliea, pues en é1 se imparte una educacion por demás vasta y completa en medio de los recursos más

y vencientlo mil dificultades. Este año se completó"
aún más su instrucción, agregando a ella el ramo de fnglés, ramo
del que carecia en un principio y
que es de suma importancia
, Los actuales profesores que forman el personal del Insti.tuto son
Ios señores Luis Acevedo, Jorge
Miranda y Enrique §ánchez.
inadecuados

"

tt

Cabe destacar un hecho de gran
trascendencia y es la creaciÓn en

el lDstitrrto de una Revista Comercial, iniclativa de sus profesores y alumnos. "Hermes'i, apareció por prlmera vez el 3 de Agost0 de i938 y su pri¡.ner Directcr
fué el señor Enrique San Martín
quien se de.stacó siempre por' sli

entusiasmo en colaborar con los
aiumnos en cualquier trabajo. La
actual dirección de la Revista está a cargo de los destacados alum*

nos Juan Violic, su Director y
Luis Barberfa, su Administrador "
"Hermes" es una Revista bimes*
tral que contiene un nutrido e inüeresante nraterial de lectura cle
diferentes tópicos. Cuenta con la
colaboración de ia de-qtacada periodista Maria Alvarez de Burgos,
y del señ.or José Robledano bajo
el seudónimo de Cabaliero Andalúz; es. la única Revista en su gérlero en 1a provincia y está a la
altura de cuatrquiera que se editt:.
Ann "Ilermes" no cuenta con inrprenta propia. Tampoco eI Instituto cuenta coll local propio ni
laboraüorios; pero a pesar de la
carencia de iodo ello se está desempeñando en forma entusiasta y
lucida,

Como dije anteliormente, a pesar de los medios inadecuados en
que ei Instituto desarrolla sus la*
bores, el año 193?, se vieron los
primeros frutos de su ardua labor
que lo constituyen los contadores
formados en é1, quienes una, vez
egresados de sus aulas y previo
examen, recibieron su títnlo,
La finalidad de este curso comercial que es bastante desconoeida en questro medÍo es: formar
hombres capaces para desempeñarse en el corrercio en forma
amplia y precisa. Este curso da a
conocer a los alumnos la trascen*
dencia de su carrera, considerada
hasta hoy dÍa. El viene a engtalrdecerla y dignificarla y la pone a
la alüura que por sus conocimienüos merece. * SYLVETTE BA "
YER C.

LibrerÍa "RA§MU§§EN" se trasladará este mes. a la ealle BORIE§

ESTRUCTUB,A

Y

ACTIVIDADES

OOMPLEMENTAR,IAS DEL

Sra, X'anny P. rle f)auclet'-Profesora de Fráneés.

S¡a. Ada Murúa.- Plofesc¡ra

r{IgEo

de

Inglés.

El l-iceo de llombros tle -\lagalh:ues cuenta en la actualidad tlon doct¡
currsos cle Humaniilailes -v seis pre'
paratorias a.nexo, contaudo atlemá¡
corr ur! Instituto Comercial, tarnbiírl
anexo

al Liceo. Los doce cursos

Ilumauidades están'distribuíilos

de
en

la siguiente folma: tres primeros
años A, B, I C. respectivamentc ;
rlos segunclos años, dos terceros, dtil
cuartos, dos quintos Y un sexfo.
La Eecuela Anexa funciona cll urr

local apartc

al Instituto

Cotnercial,

desarrolla su6 clases en el rnismo ect-fieio qn que funcionan las ]lnmani'
darles.

Toclos estos cursos estár tlirigidos

por el Profosoratlo que cuenta cn

la

actuaiitlad cou veintiocho profesort:s

ircluyendo los profe'soles primari,r.s
quo tienen a su eargo las Prcparatr-'-

riag anexas al Liceo y 1os profeso-

res clel Instituto Comcleial.
La uómina total tle Profesores

la

e-t

siguiente:

Rector Sr, Luis A. Barrera'-I'r'o
fosor de Castellano, Iilosofía c His-

toria.
§r. Hugo Daudet.- P¡ofsso¡ r10
Castellano, Filosofía ¡' Dibujo.
Sr. Benito Hereilia'* Inspectot'
Gene¡al y profesor de Castellano'
Sr. llarcos ll,arnírez,- Prof'esor'
.É

de Matemátiaas

y FÍsica.

§r. Yictor M' Aguilera'-

Proft¡-

§or {i€ Matemáticas.

Itivas'- Prtriiesor de
Biología
¡' Ciencias líatuQuímica,
ralec.
Sr . Cla.udio llustos * Profeso ¡
t1e Cieneias Naturales -v 'll . ilanuaSr.

Salomón

.

les.

Sr. Ert-in Ilaruos.-Profe'sor

de

Castellano.

Sr. Aleiandro Díaz.'*Profesor dt
Historia, Geogafía v E. Política.
Sr. Antonio ReYes.'* Profesor tlc
Iuglés.

§r. Benjamin l)ibasson.-. P¡of':sor de Música.
Sr. José }lerrera'- Profe'sor dc
Edue'ación Físiea.

Srta. Julia Yarela.-Inspectorí4.

Sr. Luis Aeevedo.-

Profesor tlc
Contab,, Ifatem., Corltereio.

Sr. Enrique Sanchez,- Profoso¡
de Daet., Publieidarl, R'ecl. Comereial.

Sr. Jorge Miranda.-

lnsPectoi'

Profesor de Dact. Legisl. Social r'
Comereio, Matem.

Las diver:sas actirridade's tF1€ $.
elesarrol,lan en el Liceo como coll1ptrernento educac,ional 'del a umnado'
sou diversas y de toda índole pcro to
<las tienclen a un sólo fin habilit'ar
al alumnado para el futtlro.

Como consecuencia de ésto se hatr

tarios Centros que no tit'
neu otro objeto y no significan otrn
cosa que el ¿fán por ver suPerar al
alumno por parte de los profesor:t's
-y el afán de aquél por pol supcralse" Con este icleal se han fund*dtr
en el Liceo el Centro Científico, It
Academia de ldiomas, el Centro Lifunclaclo

terario "Ar¡drós Bello", el

Co4.11i'

eada uno dc los Ccntros tienc r:omo se comprenderá sn dir'ectorio col'i
puesto por alumnos y bajo ia direc-

eión del profesor del ramo respeetivo, tienen po:ióclicamente sus se,sio-

tes y

iiesenvuelven

los

programils

trazados como compleruento rle 1ainstrueoión reeibida en cla.ses.
El aporte PrinciPai de estos Centros pira eI áImnado son las Biblio"

tecas^ de que ilisponen, algunas tlt:
.las crrale,s a cargo de los mismos

adumnos, otras en manos de Los Profesores.
Se euenta eu el Lieeo con las si-

srientes Bibliotecas : Biblioteca Ceil
Iífi., u eargo del Centro del misnr"
nombre, está bibtioteca ha siclo ad-

quirida por los rnismos ahtmnos;
gibliotecá de Hisúoria aport'ada por:
rlonaciones e increr¡rentada por la di"
receión del Lieea mismo. Bibl,icteca de la Aea.demia Literaria Andrós
Belio, ete.

El papel que

desemPeña'n estas br-

bliotecai en- el Lieeo es de capital

GEIT,MINAL
importancia

y

un inter'és incalcr,.-

cle

iable.

Cirve ai alumno de fuelle dc iri-

formacióu en

s11s

fre,cuelrtes iirvesti

gaciones, )¡a seatr esúas do cat'írcttt¡t'
<,ientífico, histórieo o litelario.

Iiepresenta para el. a-lumno ult.r

para su lectura

eeonornía ]lolque

t,

informacién uo tienc que aclcluilir'lrr
t-.n
i

rr

el cornercio lo quc cs ]-a

jrr

señalaclísima

Eii

r'on

ulr¿l.

§clr-

.

deal sería qrie

e1

Licco cout¿r¡r

r¡narsibti.@ú:*X:rrt !I,,

(luo oI alu]nlt¿lrlo l)l¡dtoti] \'(.1' sat rsl1,-

r.has totlas sus nrrrcsiclarlcs err 1o quo

a estc punto sc lcficl't'.
Otra, aetivitlacl qur: lro se Ilasar
por alto es la tie in inrplr:irta. Ert
ella veíarnos a los liccrlios en slts
ratos c1e 6pio t.r'abr'rjaudo ]- actir.alrclo ia salicla ilr l¿ r'cr.isi¡ " Gelnrinai" ólgauo oflicial tlel 1,icco.
Por desgraeia r. t¿r1 r'r¡z ¡ diticultades insubsana]¡les l¿r implcrta cstír
en

la

aetualidacl r1e para,
La, labor socia} r¡rc esta lrequeña

im¡qen..ta clesempeñaba ci(¡tro clol f,i
ceo era ellorrr1e, eu ell¿r harr datlo
sns primeros pasos alumuos que hor'
gana,n su pan honlada,mente como ti.póg'rafos, prensist¿is, ctc.

Ira auseneia del t'Gelrrrin¿rl'

'

clt'tt-

tro el Liceo se uota pol el inmetisr.r
vacío que ha clejado y que por l'c,r.
tuna ]¡a venido a llelal pero sólo ll
parie la revist* ttller'mes" ór'gano
del Instituto Cornelcial ;y digo ;ti'lo eu partc por que esta revista cr¡
inrlllesa fuera dcl Licco, rrrielrti'1, .
fuela que el ('Genuinal" ela nucstvo en tocla Ia extensión c1e ia¡rala"1¡r*.. En clia colabor'ábarnos todt¡¡
elesde ei ¿lururo lrriruero dc lfurnarridades hasta el tlt, Scxto qrre ia tr.uía a su eargo, -v- toclos seutiamos
por' t'Gertninal" .ese anol que na¿o
llor la obra buera que hemos reali-

S3

tiidatl que se ir¿ r'enido desar¡o}larikr
cn Liceo par'& propol'ciorar a todrr
el alumnado al mismo tiempo que
un rato de cliver,sión -y Llasatiempo

lrroporcionarle también 1a educacióir
quc dc estos actos se derir-an, plt'seniacióu ante el pírblico, '¡rlátie as
históricas, tlaba.ios de los alumuos.
etc.

Eu l¿¡.s sahatinas se han r-etido fe,s
tejando fechas hisi;óricas que pasarl

dcsapercibidas clr tuestra vida dialiu, pelo que las sabatinas liceat:¡s

se reeueldatt cou exactiiud t' a. l'eccs coll }u.io de tletalles, danclo ,rl
aiumnado de csta lnane1'a educacióu
y ,sienclo reeibida por éste cou intt': ós.

El entusia.smo que iia ilespertarlo
er el Lieeo la práctiea de estos ac-

toe han iclo en aume¡rto tanto qrti:
con csto no[stitul'e ]'lI ulla r:ostutlr-

bire -v

ula aetiviriad

tantc,

cr'et:ieut¿r .y cons

Merece ¡ruuto aparte la ¿ctivitlad
que cn cuauto a,l ¡Lhorro sc refierr,,
por la irnportarreia que tierrc ,v el alto valol social r. rrrr:r'al que elrvrlehf,r.
Sería hasta cier'l,o purrto
rnostraL las r-entajas rluc

tiene pol

q11c so1l

rle

iuútil ihr:i ahor"r'¡r

soL¡r'a-

conoci-

das, esta activirlad rlue eolstitu¡,c
uno de los ¡runto-s vitatrcs de Ia vitlx
c'lc una u¿rción iuc,uleauilo cl Ahon¡,
a sus ciuilatlanos sc ilesalrolla en el
friceo no ya como activid¿d volunta.ria sino corrro obligaeión inor¡rl ¡.
quc toilo alunmno.debe colresponil,.r'

(ton

lo (uc dispotga. EI futuro dr

e1 futruo rie
i¿ nación si todo liccano amaig? ert
sí ei alto ideal 1' cl acto nroral qur:
el Aho:"ro erroierra el ftrturo r1e ChiL.
será tal vez rnás próspero.
El Centro l)eportivo a la cual lrer''
teneee Ia mayoría tlel alurnnailo, tie
ne I str gargo ia confeeeión cle progra,ma deportir.os, rtrue .eotrstit{r)a)

los ciuil¿rdalos encier:ra

zads.

oüra de las muchas activitlarles lice:r-

Conro un parérrtesis hago voto prra, que prouto el trGerminal", conr{r
su noml¡re lo indica heehe sus semi-

lras,

llas que fructifiearr en o1
de todo liceano.
Las sal¡atiugs col¡stituveli

corazót¡

ctla

fi0-

Ilago votos l]¿r]a que iod¿¡s estas
activiclacles que se han venido clesa-

rrollanclo eu el Lieeo pcrtlrr 'ateu a
través ele las geueraciorrcs \¡eqidu1'as para hsnra de tncios.

,.1

GERMINá,L

ESCUELA AN§XA

AL LICEO

DE

I-IOI{BRES DE.BUNTA AN,ENAS
leaie

iuieiarse el
MATRICULA.
- Al
período escolar fué
de 248 alum-

un máximo de
y matricula efectiva, de 254
tirado 6 alümnos.
El alumnado está ciasificado
nos, obteniendo

260;

por su edad cronológica, sln desconocer, por cierto, la califieación
por su capacidad intelectual.
DI§TRIBUCION.
Los alum-

- actualmente
nos están distribuidos

en 6 cursos y a cargo del personal
que se indica:
1.o Preparatoria, señor . Manuel
lbáñ.e2, con 41 alumnos.
2.o Preparatoria, señor Enriquc
Soto, con 41 alumnos.
3.o Preparatoria, señor Felipe
Oyarzún, con 46 alumnos.
4.o Freparatoria, señor Víetor

Tobar, con 45 alumnos.
5.o Preparatoria, señor Julio SaIas, con 47 alumnos.
6.0 Preparatoria, señor Daniet
Muñoz, con 34 alunrnos.

DEL PBOFESODesde el 5 de Junio, d.on

I\ÍOVIMIENTO

RADO.

Felipe Oyarzún
T., profesor de Ia

Escuela §uperior N.o 1 de esta ciu*

dad, pasó

a servir a esta escueia,

reemplazando a doña Carnren s.
de González, quien se trasladó a la
Anexa del Liceo de La Serena.
Don Julio §alas M., se ineorporó

a la planta del personal de esta
escuela el 25 de Septiembre, quien
vino a reemplazar al antiguo y
meritorio educacio:rista magallá*
ni don Pedro Mayorga 4., (e. E.
P. D.), quien falleció en fornra

inesperada el 1.o de Agosto.
PROGITAMA§. -- Esüa Escuela
está desarrollando ampliamente eI

nuevo programa de escuelas anexas, que entró en vigencia en
Agosto último, ciñéndose a todas
sus indicaciones de carácter pe-

y social.
DISERTACIONES CULTUN,ALE§.- Duranüe todo el año, y con
mucho entusiasmo, se han Venldo
dagógico

desarrollando conforme al calendario de extenslón cultural que'§c

ha confecelonado con este fin Y
que está distribuido como siguo:
Batalta de Maipo, señor Ibáñez.

DÍa de las Améticas, señor Ma-

yorga.

Fiesia del Trabajo, señor To-

bar. .'

Cornbate Naval de Iguigue, se-

ñor §oto.

Baüalla de

la Concepción, señor

Muñoz.

Aniversario del Liceo, señor Ibá-

ñ.ez.

Independeneia

Nacional,

señor

oyarzún.

Batalla de Rancagua, señor To'bar.
Combate de Angamos, señor So-

to.

Descubrimiento de América, se-

ñor Muñoz.

Descubrimiento del Esürecho, se-

ñor lbáñez.
Fiesta del Libro, señor Oyarzun,

Clausura Escolar, señor Salas:
la Anexa participé 'en
la Hora Infantil y en el desarrollo
de diversos programas Educativos, auspiciados por Ia fnspección
Provincial de Educación.
Además,

ACTIVIDAbE§

TARIA§.

*

COMPLSMEN.

Delegado del señor Rector en la
Anexa, señor Victor Tobar.
Estadística, señor Manuel Ibáñez.

Cultura fisica y musical, señor

Enrique Soto.

Ahoro escolar, señor Víctor To-

bar.

Bibiioüeca, señor Julis salas.

BIBLIOTECA.

-. Cuenta

823 libros, todos' de carácter

con
e§-

ürictamente educativo.

AHOEBO.
s 3.200.
A§OC. DE -PADRES DE FAMILIA.
Gracias a la acertada ini-

- de nuestro Rector, don
ciativa
Luis A. Barrera. Esta institución
viene d-esarroüando una labor silenciosa, pero de gran valor'
para los educandos de escasos recurso§. Este año eomo en lo§

canurwer

#.

1)e¡isar'; cirseñar a iiablar; cirseñar'

"A¡{DE§S BELITO"

la lida

aclrnirabio ti.r
csdc glaii hombre, utra de 1as pulas ¡'
¡llás fecunclas con {Iue lt¿ corlta'lir
Auiérie¿ de} §ur', ,
Su obra aicauza liis lulgttituclt:.
r1e

1:alabra,

nna redeuci<iu, l.rries 1iué ci

r.lc:-

b¿rba,rizarlor c1e uu aurbieute 11eu,r
de sourbra.s, rcuruuiaclas l,ol t1 tlcs-

ei clolor- )r el odjo, plotlttr:idot por ia luelia levr¡lt.cioiulrl

poiisruo,

coutra la nolarquia.

13ello, r-a. sorrlblarrtlo

lror'ltrs lit-

rras cle -{.rntirica, l¿is tir¡Lt:.i
de srls cnsueiros, los r:i¡nocitnictitos asimilndos r)ol' srr ,¡it'r,t .lidn,l rrr,r
','avifTosa, .t , j,to ,il, l¡,¡trilltlosur \'r

sem'lcrando ¡r, lrtanos llcrus por' liLs
tierra,q de lmér'ic¿r.
Etr 1809, se clír ¿r- r()nol:i'r clr. stl
país eorno pocttr,itrtitarttlo ¿ it.inlo, tales autores itaiiauos.
En 1810, es enr.i¿rtlo cn trrisiíru cspeeial por cl gobiclno crt'¡rftal dc 0:r-

racas

&,

Loudres, tlutaltt-' ll ruovt-

ruiento scparntista r.lc L'olotrrl;i.ir, jurrto con Lopez M¿rclo\' 't §irnriir lJoli\-aI',
,

Re,rid.e cn fngláterra lt¿sta t¡1 ¡ñt¡
1829, en rel.irlesettaciírtr cle Colombi:r
]' Chiler ocupatdo puestos diplortrári;icos de B'l'ar1 ]'espons¿rbilid¿r1 . IIrr cs
t* é¡iocn. pasa, a Clhile, dorr,le se tltl
r'li,rr al plofesorado r:, por: f.iu, creri.d¿r 1a lIni'r'er:siclad se le rrottrbla r'.'tlor', a, la eclacl cle cinctien.ta atios- I

la ilegtda de Bello a Chilc,

dt¡rrilse rlttc cr-riuciclc coll
to dr¡ +rste pueblo.
-\

-í lo,-r,,; r'l

lrut(,si r'()

cl

¡rucric
lr¿teinrir"l
,

,'ttst'üilt'

:l

anteriores, ha a"Yudado con caizado, vestuario, útiles escolare§ )'
inedicamcntos.

el1 caMOVIMIENTO.
- §aldo
ja de 1938, S 5?.30;
enlrada§ Pol'
cuotas lrasta Octubre, $ 1.1?2;
gaslos por asistencia de escslares
ya indicada, $ 1.031.60; saido en

caja,

S 19?.70;

DepÓsito

en

Banco.Punta Al'enas, $ 3?6.24;

tal:

S 5?3.94.

¿i

la hernrostla ¡-roótica ; ellt,'ñar el liasrrclo del alte; clrserlar ln
(ioiloccr

tl

,Civilizador', he ar¡rí sirrtetizatia

ura

25

ei

bo-

VICTOF, M. TOBAR, 4.,
Punta Areng,§, ? de tToviembre

cieneia astrotómica. Así pLrtio corl-

fioar' lc¡,es; tlict'ar plincipius

ile

legislar desrle srl rurttl
dc senador'; r)irigir 1¿rs lelacioltc,¡
dereeho;

exi.r'r.it.¡r.r.s tJc la ¡e'píthlicr .\. iCf r,..'r'
ele la Linir-c,rsi<ia,.1 . Y todl, en ti:

tol

tieiirpo,

ühile ela ia. lrrintela tlue oia ¡qrL
palabra ], eou rnás betrefir:io, perrL -(r1
eco repcreutía t'n toclo cl coirtiirellll-'.
,\tiavesanclo toilas 1as r,epúb1ie

a-s.

siu excepciól alguna, e1 rrtisrtlo 1rt:ríoilo de ereciruient<¡ ¡" olgnrrizaeiórr.
Cuando apatecía cu Srurtitgo Írl.
gún libro de Bello, el libro se dc\"o'
:'aba 1, se reprotlucía cu los diados.
lolúrnencs, ¡'a en Litrta, ]-¿r, er }lutrros Ait'es, yn cu Ilogotá, ¡'a cu 11óxico, Y algLlrrirri tle sus oblas au-iiqitl)
rnírs lagauretttc ilau repelculirlo íirr
It)uropa,. If,1 t'Tlatado de1 Deli:cho",
Granrática Castell¿rna'-', los " Li:
tridjos Fitológicos", los .rctsos, ]t8ti
siclo pttblicatlos lcpetiilas t'cr:*s rrr

la,

tr

I'ls1ra ñn

.

Bello cs ttna ¿rttoritlad r:n ¡rolíticrt
iutcrnaciolal, luti rtoinblatlo írrJritr:o
crr crlestiolics pc[dierrtes Cntfi: IIstr'clos A¡uerie¿lros. Ilsr:riitió lLu ie:itt¡
sqbre rlcreclto Roruatto qüe eri 1.ttl
rno,,'lclo

el

su góuero,

.1"

oi.ro rlc rlel't:-

cho itte.rriar,ic»rll, oblas rltrc Itatr siclo lrirrlur,idas ¿rl

lilnlcés c Iuglós.

Eu " Graltrílticr

",

;tt

lc nombró ruiemh::o

lro-

Casti¡llati¿r

abrió i:is prior'tas de 1a Ar:¿.rilcuria fls-

pañola, rluc

ror'¡uio. Fltuda eu priucipios origr-

rualcs, su ter:r:ia gramatical, que furtdada el pr:inci1ltos 1'rropios, como ]:)1'o

furidns. sollle [a ír:clole .-r' naturalcztl
<lel fdioma. Escribc ul¿¡ o}¡r'a, 'i,.:
Cosmografía "t otra de histot'ia de r¡

Literatura autig-ua, Retlacta

t¡blrrs

maestres sohle critica liter:arit, fiilosofía, cieueias ilatul'&les, jurisp'utlc'r
cia, y filología"
Ycnezuela, slt crlla, Cliile "i lil ,\.uró
rioa toila, le itebeti ¿ dou ,lNDIlI:lij
BELLO, la partc nrás elevad¡. ile su

cultura.

,

Alberto Yargas Valdivia
Lieeo de lfornbres, Pultta .\t't'tt¿ts.

5.o AÍro dc Htiman'icLados,
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C}ENMINAL

El Mendigo
Cubierto .de harapos, la faz macilenta
el pobre mendigo va pidiendo un pan,
implorando siempre Ia bondad ajena,
a todos les pide una caridad.
Camina encorvado cual árboi añoso;
es prueba viviente de tanüacrueldad
con que el mundo azota a üstintos seres
para la ignominia de su bacanal.

¿Quién es? no se sabe, su ayer es misterio
¿de dónde ha venido? jamás lo dirá.
Rayando la aurora sale diariamente
a esperar que el mundo le prodigue un parl
¡§eñor, señorita, niño: unalimosna!
pide con voz llena de angustia mortal
y un "Dios se lo pague" que llega hasta el alma
es el mejor

fruto de nuestra bondad.

Tal vez en su infancia gozó de grandezas,
quizá vivió alegre en su pubertad.
hoy, que ya .declina su pobre existencia
vive, porgue vive de la caridad.
Mendigo sin nombre: tu tragedia afrenta
a éste mundo vano, artero y taláz
tú con tus miserias y con tus harapos,
vales más que el oro que el mundo te dá.
ALBERTq- VARGA§ VALDTVTA.

Farmacia

y Droguería "Francesa"

§urlido c0m[lclo de drogas,
8$[88ifiSo$, Aglla$ lni[8tAlo$,
Yenlm

p$

Iüayur

J. [0B[AT

y hlgnor.---[a

y

Llda.

Punta Arenas

más

ailigtlt dc la

818.

Provinda

Plam ilunox üamsro
(Frente a Ia IntendencraJ

GE&MTNAL

LA AITIMENTACION AUTéTBOFÁ

"L'l

sión osmética" Pero esto lro suc,cdt
Iorqrre ]a glucosa se transtorrna itr-

medrata.mente e¿ almidón cpc, eorllf¡
La alrnrentaciólr autí¡tlofa las nroa expensas de substa,ucias es i:rsolublc, es ilrofensivo.
Si se exanlin& una hoja do rul vctexclusivamen$e mineraies; p¿rra c11r).I
getal en lrn día de verano, se 11ol¿l
pilirse, nece,sita:
que eontiene g:'an cantidacl tie ai1) de la inz; la ulhnentación arrrlidórr. §i se trata la hoja con a[tótrofa no pue'de ilssai-rollarse ctr
cohol (para tlisolver la clorofila.¡,
un medio exelusiva.metrte mineral .
La luz pl,oporciona: a) la ene,rgix cor agua hirtiendo (para que se
hinchen los glanos clc almidon) 3'
necesari¿r parla clescompotrel el agrirt,
coll yodo, que ti[c ei almidón oe
el anhiclrido calbónico y las salt's )azul ohsculo, se observa rlLre }a "hojtr
los enerpos exotérmicos, ¡r b) la crLol
¿rh'n¿r,:elt¿rdr
quc
se pol¡e casi tregra, lo clire cleuotir
que
ser:
tiene
$a
la a?ír¡dalcia tlc eI¡nidóu que sc gt€n el protoplasma y las rest:r'r'¿rs: aLnel'a elr ella durantc la llotosintcsrs.
godón, gTasa y albumi¡oitles,
"
Se pueden haccl tlivi:rso§ c:(IrcU A; uua pantalla capaz de abrimentos llal¿r comp1'obar que la encl
,sorber las energías luininosas y d.'
gía luminosa recibida por una céiul*
cond.ens¿rlas ai .estaiio cle euergía
química cu las moléenlas encioté;'- es utilizada síiio por clLr, sin qr-'+
ceda parte a las céluias leciuus'
Áicas.
Se se coloca un papel opareo Irg'lr.Iina pautalla rluc absorbiela totltts
jereaclo Sob¡e ura hoja, sc lolull¡ allos rayos luminolsos no seria coulcnidírn soiamente cu las partr:s qutr
lúente poltlue &bsorbel'í¿l todos los
han recil¡ido la iuz, ¡'éstas'se tltlsrayos más ca.r'gados de ellergía contacan eu negro despuós rlc tr¿¡t¿¡ :¿¡.
veniento porquó absolbería todos los
hoja con alcohol, agrra hi¡'ientlo .r'
ray.os má-s eárgaclos de enelgia e:ryodo'
lórica y las células couerían el pcLa localizaeió¡r del almidóu r)¡i
ligro de moril c1e exceso de ealor.
xluv precisa, a tal exitcuro qlle §('
Los pigmeos que iutervietren eu l¡,
puecle utilizar conlo placa, l'otoglifotosínteiis son l¿rs cromofilt-.. Lir
fica.
eromofila consiste esencialnrentc ¡il
Si se eoloea ull uegativo lol-rli'
clorofila, substancia verde, solubltr
una lioja, la iuz ¿itravie"sa l'a§i ])¿Irtcs
e,n efer, alcohol y sulfulo de mer¡'lrio" En ia rnayoría de ios organis- cl&r&s, quede detenicl¿ en las paltt,s
negras )¡ pasa por las grises en prumos J& clolofila resitle err plastirlios
porción a la elaridarl dc óstas' Iro.
espeeiale§.
demos obtener asÍ una prueb* posiCecani-*nlo de la l-oto-Siirt.esis. 1,¿
tiva despuós de trata¡: la hojt co¡ rrrt
energía luminosa tetenid¡r por: Ias
revelador que, el1 óste caso, sería tl
y trasrniticlas por ellas ai
"romofilas sirve pa.ra combinar ¡l
agtra, eI aleohol y cl ¡'odo.
protoplasn-ra
Además, nna ltojtr abigar,'acia per'anhidrido ca¡bónico ¡' c1 agua. 1r)l
oxígeno se desprerrde iilmc,cliatamcn- mite denr,:stlar ll ncccsidtrcl tlc elcte. El aldehido llórmicc¡ es transito- r'ofila. Al arañarsc una dt: csl¿rs hojas al anocheoer §cl ol:serr-a en s11§
rio y se polirneriza fotma,urlo unrr
distintas ]lot"ciorlcs lltlll gr-alt (ilutihexosa,
l,a gluco-sa, proclucida ejerceria tlad clc alnridóu, qnc eorrespondlr J
1¡' canlitlad cle clorofila.
mu¡, pronto una ¿ceión dairosa, puesVáctor L. Aguilera.
to que, uua yez <lisrreita en- el jr.rgo
g1lf P1:
<,,elular, det,efrui,r.r"q
_l_:9_4&:. _-- _*
:i;A=:A¿a7;;=-;:r;=z-¿4;=aa:¿:-+*:s:*--:!l;ylj2lEi?Í1ig!!-n!11:J€-:Tl
"nl

léculas

-

Librería "ALJSTRIA" de HuEo Adler,*-O'Higgins frente a la t§
Cruz Rola.-*Gramátir:as -r' Diccional'ios en varios .iriiorn¡ts
- ra" El
Textos cle enseñanza.-tluaderuos.---A rrículos per& rlihnjo r liutu

lil
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IMPOBTANOIA, DE

IJI

QUIMICA

Eu la époea iotua.t no se puecle
un país-"c1ue r¡riera crear

pensár. en

sin el auxiindustrias o adelantarlas
-

lio

do

la

Quimica.

I"a química es la irreeemplazablc
rliosa de la vida y del progre'so ürortrerno, la uragnífica próductora dc
todo la .etsencial a la vida, la piado"
sa amiga del pobre, porque Ie ploporciona sustitutos econónricos. L¿
quíruioa aplicada es

la ciencia de lu,

vida de la intlustria,
eir

1>aíses

y

coulo sucetle

como Alemania, cloude st
total, es la vida ile la

ilesar':rollo es

viila.

La químiea se 'asocia aI sol, a Ia
lluvia, a la tierra, contribu¡'e a uejorar l,as cosechas y las i»tensifica
por medio de sus abolos. Se apotlera de lo.s proiluctos que ella rnisma
ha an'rar¡cado a la. tierra, y pol merlio de sus levaduras, de sus féunen,fos, nos da el pan blanco como la
nieve, la aer.t'oza, el vito en toila la

gama 'de sus colores y saboles. Los
¡esiduos de ,estas iirdustrias alirnerrticias no son clesperilicia.dos por: la
quínrica. Esta reeoje celulosas, rett-

ne maltas y las condensa; opr"i,rnc
los ya exprimidos orujos, fabrica papel blanquea los tejiclo-s, fabriea áer-

dos y cr,omores.
Cuanclo la gelte lio sabe aplovochar estas cosas, cuaudo se aliuenta y no aplovecha los residuos por
{alta de conocimientos, la química
sigue aetuanclo por sí sola, elabora
Irol su cuenta, ,tlescompone las ma-

IIIII¡IIIfIIIIIIIII

iIt mrrrrria DAtrllillolflc I
!II oFREcE:

I

lxapatillas üs ba§qnel-hall $
llapatiUas

rt

:t

ft

Gimnasia

25.!

$ 14.S0!

telias en sus fórmula§ más sencilld"r,
devolvienclo a la tieua todos los oxígeuos, todos los hidrógenos, los carbonos, los ealcios, los soclioq alma-

c,ená,ndo1os para tiernpos mejores y
para earando haya hombres err corldicior¡es de aprtovecharlos,
Yivirrlos en u:,r país rico en ¡natc.
rias primas; ias enseñ¿¡rzas do
Chile están lienas de rnineral,es explotables, la féstil sul:erficie ric
nuestra tierra ¡"os brincla su vejeia,eión esplendente, aun poco aplore-

chaila.

Junto a cada eumbre, pol pequeria
que se&, el runielo de los saltos de

agua aauneia la_ hulla blanca que
la fuerza motriz dada por la Natu¡raleza para completar:
su genrosa ilonación a los h¿bitau.tes ile esta tierra, que sólo espera

,dospercia..mos,

el serebro y el músculo clel hombro
paaa ser aprol-eebacla. En uu país
tan ventajosamente clotado, Ias rna-

terias primas han sido desaprovechs
das; pues sus trausfolruaciones nos

Ilegan del extr:a.njero, sah,'o honrosas

más bien al
proüeeeionismo a.du$nero que faciliita eI oomercio de productos ela.bora,exoepeiones, clebidas

,dos con prooeclimieutos deficientrs

y muchas veces tlispensiosos por falta de preparación téenioa suficientc
o por Io empfuieo de los métodos empleailos.
Toclo pone eir evidencia ]a necesrdad de explota:' iluestlas riqueZas.
F ésths pueden prest,ar su valioso
concul'lso al progreso hurnano por mc
dio de la Químiea.

¡ItrIlrIItIlrItrI¡+
II
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PAGINA FRANCE§A
IMPRESSIONS

C'est une nuit de Juillet, mois
.de vacances, nuiü étoilée, frolde
pt sans bruits.
Je vais me promener aux alentou¡s de ma rue, déserüe, pacifique, avec ses . maisons basses et
ses honirétes et laborieux habitants. Je marche lentement eri

cherchant des impressions, seul
aYec mes pensées. Je philosophe
sur des choses qui ne valent rien,

je leve les yeux au ciel, je m'arréte.
Je fais un geste eü Je reviens a la
reálité. J'étais en train de parler

á haute voix. Je dirige mes pas

la máison, On se fáche parce
que j'a¡rive toujours en retard...
Je prends un crayon, du paPier
vers

et j'écris les impressions de cette

IL

#

'Ó

EST MORT

Une autre fois la mort s'est
approchée de la terre pour semer
la désolation dans un foyer Pleitt
de vie et de gaite.
Une vie au service de l'humanité, une vie qui menait les enfants
par la main, pour leur montrer le
chemin du bien et pour faire
d'eux de shommes utiles aleur famiile et a la société.
Maintenant il est disparu. Oil
voit sur la figure de professeurs et
éléves un sentiment de tristesse et
de consternation.

La mort cuelli déja son
fruit" mais ce ne sera pas son
seul fruit, elle reviendra. Qui sera
sa victime? Nous ne le savons pas.
Le temps le dira.
GEOEGE §ALLE§ N., 6.o Año. -

nuit de Juillet, salts bruits, si

ARRIVñ§ DU PR,ESIDENT DE LA

RODRIGUFIZ, 6.o Año. -

Toutes les années, dans notre
ville, il y a un événement d'inrportance, mais cette année il y en a
un bien plus rernarquable. Je parIe de l'arrivée de notre glorieux et
bien aimé President du Chtli.
Partout il y aura des manifesta-

froide, mais étoilée.

CARLO§

UNE CHASSE ORIGINALE
J'aime beaucoup la citasse,'nrais
comme ma mere a peur que je ne

giisse sur ia glace
tombe avec le fusil,

.chasser des

et qrie je- ne
j'ai essayé de

rats, mais pas

avec

mon fusil.

§ur le üoit de Ia maison il y a
un vrai régimenü de rats. Je sui.s
uronté muni ld'üne lanterne ei
d'un baton. Je eommencai une vral
bataille.

J'ai un petit chien qui est excellent pour tuer des rats, mais comme il en voyait tellenrent, il courait d'un cóte et de I'autre et á ia
fin il n'en attrapa aucun.
RENÉ FEREADA §., 5.r¡ Añ.o. -

LES EXAMENS

Ailons, enfants du Lycée,

les jours des examens sont arrivés.
Avant de nous mesurer
avec Ie professeur

étudions, étudions, étudions.
Aprés que nous aurgns trio»ipiré
chanfons cette chanson
que nous appellerons

la Marseilaise des examenes.
L. DOMIC T., 4.o Año
CUR,SO§ COMERCIALES

A.

RÉPUBLIQUE

tions de . sympathie et d'enthousiasme. Les gens de la ville et
spécialement les enfants l'attendent avec beaueoup d'impatience.
Il faut espérer qu'ii fera- beau
temps.

Año. -

MILA

,

:6¡'.a.bFeIr--.- .. .i

FRANULIC,

6.ct

;

MES RÉVES

Quand j'étais üout peüit je voulais avoir un théátre bien á moispour voir tous les fiims sans rien
dépenser.

Plus tard riron goút changea
pour le cirque. Je désirais faire le
.tour du monde en transportant
des animaux sauvages et connaÍtre bien des pays.
A p¡ésent je pense étre médecin. C'est une profession qui me
plaft beaucoup. Si mon réve se
realise, je serai'un médecin qui
travaillera pour faire Ie bien et
non pas seulement pour gagner de
l'argent.
- RENE MAN§ILLA §.,
4.o Año B.

GEN,MINAL

:¡t
EXPLORANDO

LAS

DhDES DEL

.=-

PR,OTUNDI-

OCEANO

(Traducido de "SYnoPsis"')

El famoso aeronauta de la estrabósfera, profesor Augusto Piecard,

se encuentra muy ocuPado en su
Laboratorio de la Universidad de
Bruselas, pianeando un nuevo viaje en globo. Esta vez, sin embargo, no será un viaje hacia las nu-

i:es, sino hacia abajo, hacia el

fondo del mar. Este aparato cnrioso del Profesor, según é1, le permitirá explorar con toda facilidad

y

comodidad el fondo de1 océano,
sin estorbar la vida marina en
e11a.

El profesor Piccard tiene inten-

ciones de hacer su primer experi-

mento esie verano en uno de los
Lagos Alpin§,s, ya sea en el Lagc
Lucerna (629 pies) el Ginebi'r"
t1.000 pies) o el Maggiore (1.1lt1
pies) . §i esto da un resultado satisfacúorio su próxirno experimento lo trará en un abismo más hondo, o sea eI abismo de Mariahnes,
en ei Océano Paeífico, que tieue
29.968 pies de profr¡ndidad.
El ho:lbre de ciencias americano, Beebe, al haeer nn experimeirio parecido, usÓ un aparato redondo, de metal, at¿do por qn cable a un barco en Ia superficie.
La idea de Ficcard, en cambio, es
de poder navegar con toda libertad por ei mar, tal como 1o hace

en el alre. Después de

cáieulos

minuciosos l1egó a la conclusión
que nq deberá hacer uso de un cable, y por 1rl tanto diseñó un g1o..
bc especial. La canasta de mimbre sería reemplazada por Llna es*
t'era de metal, capeE"de soportar
una presión de 1.000 almósferas.
Con un diámetro por dentro de 4
pies, suficiente para acornodar a
dos personas, 1as paredes ¿1e esta
esfera tendrán 5 pulgadas de ancho, y será suspendida, 1o misrno
que la canasta de un globo, de otrit
esfera de metal, pero más delgada
y lleno de aceite en lugar de gas.
El profesor Piecard al manipular
una válvula por dentro de la gón-

eI aceite, y, producieste inodo el descenso dei
aparato, La tlaquinaria que para el asceuso es nrucho más complicada, tenlendo que Poner en u§o
ei lastre, compuesto de bolas de
hierro. resguardadas en un cajón
que a su vez se encuentra adheri*
do a ios costados externos de la
góndo1a; este cajón tieue una Peclo1a, soLtará

rá de

queña abertura, que Permite caer
Ientamenie el 1a§tre, cuando se
clesea subir de nuevo a la suPerficie. El cajón del lastre se §o§tÍene a 1a góndola por medio de una
corriente eléctrica a fuerza de baterÍas, y cuando se cierra Ia coIrience eléetrica, cae ei iastle y
perm.ite que ia gÓndola l¡aya §uiJiendo, y si por alguna razón esi,a
idea no da resultado eI profesor,
poclrá largar todo el lastre de golpe"

Por iredio de un barco se transi¡orr,a¡á este aparaio con sus tri-'

pulantes aI iugar seleccionaCo, y
I-,,Jr lnedio dt' Uná, grúa será bajaüo al mar, cte donde, descendelá
sólo a eua velocidad de 3 pies por
segunúo. Un manómetro rientro
del aparato indicará la profundidad que lieva y se podrá estabilizar a la profundidad que se desoe, u.sa,ndo el. iastre o Ia válvula.
Ca<!a quince minutos serán dispar'aclos cohete§, qlle al liegar a Ia
superficie reveirtarán, de este mccio se le dará Ia ruta al barco que
io seguirá en el superficÍe. Sirnilar al aparato que usó el americaus Reebe, el del profesor Pic"
card tendrá dos claraboyas de
cristal cacla uno de 5 pulgadas de
grlrescr. capaz dc soportar un peso de 1 tonelada por cada centí*
rnetro cn¿r.drado; una de estas c1araboyas será usada para tomar fotos y observasiones y la ocra para
lanzar rayos de luz, Por medio de
una radio de onda eorta se obtendrá contacto permanente con el
barco y se transmitirá todo 1o que
se t¡bserva por la claraboya a un
receptor del barco que irá anotando todo 1o que menciona el observador de abajo. Además, la góndola tendrá un equipo eompletq
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UN VIAJE POR EL"MUNDO

IMPRESIONES

DE LO§ ASTRO§

AVIACION

La aviación ha progresadr: ulucho en estos úitimos tienlpos; es
el medio de locomoción más veloz. Llegará el día en que se irá
de NueYa York a Londres en {¡5
JO§E GARCIA, 1.o C.
minuto¡.

-

Algunos soñadores abrigan ia
un cohete o una
poderosa aeronave permitan aIgún dÍa los viajes interplanetarios. Demostremos mayor sentido
práctico, hagamos aquel viaje por
medio del pensarnienh ¡' visitemos a nuestros vecinos los planeesperanza de que

tas.

EL SIit
Este deporte que nos viene de
los paises nórdicos de $uroPa, co*
mo Noruega y Dinamarca, ha aleaniado aetualmente gran difu*
sión en nuestra ciudad.
§egún referencias, este dePorte
1o practieaban aqui hace cuarenta años los noruegos residentes,
quienes utilizaban como canchas
las actuales avenidas. HoY la cancha está situada a unos ocho ki]ómetros de la ciudad r¡ el Club
Andino ha construído allí un "refugio" para que sus socios descanOSsen y reparen sus fuerzas.
CAII, CAOR,SI, 3.O A.

-

LOS LIBI1OS

Los libros son 1os mejores amigos de grande§ Y chicos. "Un libro

abierto es un arnigo, que en§eña;

un libro cerrado, un comPañero
que espera". CAUPOLICAI'I
CONTRERAS, 1.o C.

cle lnstrumentos científicos y respiradores de oxígeno. El problerna
de la calefacción no les PreocuPa,

porque no bajará a más de 40
grados Fahrenheit. En el laboratorio de Bruselas, ya están trabajando para completar este globo Y
Ia aleación que se usará se mantiene en secreto, aunque se sabe

que tendrá algún porcentaje

de

aluminio y magnesio. Las pruebas
de presión han dado resultados
¡riu]¡ satisfactorios al ser probados
en las elaraboyas de cristal.
ER,§A PETER,§EN,
YI Año.

SAGRADO RE§PETO

EI respeto a la personaliclad humana, cualquiera que sea su estado, ereencias, condieión social,
etc., debe constituir la caracteristica primordiat de los alumnos .de
un Colegio. * LAUTARO CONTRERA§, 3.o A"

EL FUEGO

Lo enconüramos devorando una
casa con cara de ogro, enojándose
cada vez que e1 agua 1o detiene.
¡Es tan cruel! No perdona

ni

a

inoeentes, mejor dicho, a nadie;
todo Io que sus rojas lenguas al-

canzan queda retiucido a polvo.
Es el fuego de un incendio.
En cambio, también lo yemo§
en un brasero dando calor a una
familia humilde en una noche de
invierno. Es tan bueno y, a La ye:Z,
lan malo!
GUILLERMO sAN-

TANA, 2.o A.
EL LICEO

E1 Lieeo. es un esiablecimiento
al que acuden los niños con eI propósito de conquistar un porvenir

mejor. Con este objeto nuestros
padres, sacrifican hasta su úItimo
esfuerzo. f'¡Qué alegría'sentirian
si vieran coronados sus desvelos y
esperanzas!
2.o A.

*

RAUL

ORÍ,OFF,

t

LA HORA INFANTIL

Ha

ve-nido desarrollánclose con

gran acierto en todos los establecimientos edtrcacionales de la provincia. Esta actividad desarrolla-
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da por los alumnos posee un alto
valor artistico y. literario.
- R
KOVACIC, 4.o A.
EL PATINAJE
Este año no se ha aleanzado a

patinar quince dÍas coi¡secutivos.
Pero ni el viento ni el frío impidió que los estusiastas patinadores magallánicos fueran a Practicar tan sano deporte; a formar
aquellas largas cadenas que }racen

crugir el hielo, a hacer'aquellas
ondas, a deslizarse en las baiadas
que sobre eI hielo pueden hacer-

se. Oh, alegres dias de hlelo Y PaCARLOS LARRAVIDE,
ttnaje!
4.o B. -

LA CULTURA FISICA
Ella significa salud, fuerza, alegria y belleza. Quien hace diariamente ejerrcicios físicos y cumple
los preceptos higiénicos, fortalece
su organismo, eneuentra un Placer inayor en el trabaio Y fortifica su inteligencia.
Todo aquel que se siente en inmejorables condiciones fisicas,
inantiene su cerebro desPieuo,
realÍza su labor cotidiana con ver-

dadero deleite y es capaz de resolver todos los Problemas que se
MIGUEL E. KEAle presenten.
VENY, 2.o A. -

EL

HUE1VIUL

He aquí un animal que ha sido
célebre entre los naturalistas durante algún tiempo no Por la for*
ma de slr cuerpo que nada tiene

de partieular, Pues es sernejante
én todo a los otros ciervos; sino
por la idea que tuvo "Molina" el
antiguo naturalista chlleno, de
registrarlo entre los caballos' El
gobierno chileno lo asoció al cón-

dor pAra adorno del escudo nacional que las Cámaras aProbaron Y
decretaron.

Efectivamente, este animal for'ma hoy día, parte del "escudo cfiileno". ,- ALEONSO R. MUÑOZ
R,, 3.o A.

THE LAND OF WIND AND SNOW

The land of wind and snow is
Magallanes. The southernmost prov
ince of the territory and perhaps

the most beautiful.
In Winter, when everthing is
coverdd with snow, we do not get
tired of looking at the city covered with its white manUe: the
roofs of the houses and the trees
are all white.

In the country side we observe
the snow-covered plains which

extend for miles.
Travelling along the channels we
ean see high mountains cror¿rned
with snow that never fades away:

The Painp with its three peacks,
Mount Sarmiento crowned wiilr
thick clouds, fjords and glaciers
with their blue caves of ice.
Among the most outstanding
territorial scenery we have the
Vergara glacier and the Agostini
Fjord.

All Winüer sports are practised,
among them, skating and skiing.
The latter has received a great
impulse, and there are several enthousiasü who practise it.
The strong wind is another characteristic of this region. Sometim-

it blows so hard that it carries
everything before it. It whisiles
and howls and makes the dust
rise in sofocaüing clouds.
During a hurrlcane in 193á a big
crane was blown into the sea from
the Fiscal Mole; this gives us an
idea of its great power.
In the neighbouring region about
the crannels there are permanent
currents of air, which make air
navigation impossible.
Owing to the winds, great storms
sweep the southern seas which
make .animals retreat from the
coast to seek more protectlon in
es

land.

Neverüheless this,province whish

has a great economical resource,
fights its way against the cold and
weary Winters progressing gently
but surely.
VÍctor M. A$uilera A, 5e Año Hdes,
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GE&MINAL

CROT[ICA

Gelebración dei L2 de Octuhre

En marzo se hizo cilrg'o rle 1¿s r,1¡.ses de Inglés la señora Ada M,ur{i:r
-i!raya, en reemplaao de ilon lllalir¡
Arenas J., que falleció eu Yal¡rarai
durante Jas vaeacioues"

*Asumió las algses de llducacióu

$lisiea, don José Ilerrera G., en r.eerri
plazo ilc don Uldarieio l'uentealb¡,

que fué eomioionado por cl seírol
llfinistro a prestar: servieios eu cl Li
creo

Con motivo de celebre¡se el toilu
-r\niériea I-.ratina, el magno dfa
do su descublimiento, se realizó err.
¡¡ues;tro Liceo rur aeto literaric-muslcal. A este acüo asistierun las autoridades, pa.dres de famiiia y públl
eo de Punta Areuas.
EI discurso dc fondo cstuvo a ca.rgo de{ señor Irispector Generai, dort

}a

Profesores nuevos

sc¡

de Temuco.

I'allecimiento.

Hl Liceo ha teuido rlue laruentar
pérdida de uno de srw mírs destncadns profesores, don Claurlio Btt.itos Férez, quc deseupeñaba las cla.
ses t1e Trabajos }lanuales ¡' Cioncras
Xa

Naturales.

Benito tlereilia, haciendo

AÑ.O

Abril, Día de las Auréricas
Ia efeméricles csi¿rbleeida por la, Ilnión Pauarirericaira,
se eelel¡rd r.uia sa.batina cspecitrl,
en qne hizo uso de la palahra el
14

d.e

P¿r"a celebrzr

profcsor: r1o ]Tistoria señor Alejandr<¡ Díaz.

21 de Mayo

§e ltr¿lizti un ¿rcto litera.rio,

corr

a,-*i*tenoi¿ dr: l¿rs autoridades, padres

de fanili¿ y pútrlied en gerreral
EI diseurso olieiai estuvo ¿r erl's(¡
d*l señor Inspect,or Generaf tlcl Lrceo, dgn Benito I{eredia ,\maya.

de Octubre Aniversario
del l¡ieeo.

1,.o.

Se llevó a eabo

nt

solc.mne ar:to li-

te¡ario en el sal6n de aetos clel r:st¡blecimien:to, io¡r erl {in ,fe eonnr:nrorar dignamente el 34 auiversa.¡:io d,,
la fun'daeión rlel prinrer planlel erlueional de la provineia. ffizo uso rJ;,:
la palabta cn esta oeasión el señr¡r'
Antonio Reyes Yerm.

ta.mbién

uso de la ¡:alabra el alumno tkrl sexto aiio don Salvador Mareone.

Discurso con que el alueno de1 5.'
año, don Alberüo_ Vargas, despiiliú
Ios restos de nuestro quericlo profe§or, don Claudio B¡rstos Pérez.
IJunt¿r,

Arenas, 6 de Noviemll*l dri

1939.A nombre

tie los alumnos clel Licerr

de Hombles, tóearne la trisie rnisión
de despeilir los restos del que iiuen*
uuestro maest¡o, I)on Clautlio Bus-

,tos.

ACTOS CULTURAJ,E§ REALIZA.
DO§ DUR,ANTE Eü PR.ESE}.{-

TE

B§

,

l{osatros sus alumitos, complttatlcrnos mejnr tlue :radie euán grande
es Ia pér'dida del gralde ¡r Lruen m*iestro que siempre su,po ineulcarnos
r.irtuiles superioles; que con sus eorroeirnientos y eonsejos oportrtuos,
nss ha heeho entrever las esperanzas
de un lrorvenir mejor, b¿sado en q:r
amor, el estualio y la,comprensién.
Más que prof,esor fué araigo d'i:

sus ialu}]lnos rlue le profesábamos uI}.
cariño iiimi,ta,do.
' Ha de*aparecido don ülaudio Bustos. Su m.ateria ya €stá inerte, pero
.su espíritu estará siempre presento
entre n«¡sot¡os, alentándonos en está,

tarca de abrirnos ¡:a¡oino haeia €1
lrorvenir. Iln día nn lejann, cuando
nos incorXroremos a, la vidtr. r:iurladana, tendremos presentc, en todo momento, Ios consejos y Ia r:nseñanatr,
veeibida de este a,ntiguo y nohle edueador"

Noso{rc,s, jóv'enes

esturlianteso

slumnos detr profesor: Bus.to,s, cumplimos eon un deber: de eonfraternidad y gratitud haeia el maestro y el
anaigo, haciendo llega,r hasta su hogar nuestr& paiabra reconfortanüe.

llena de sinei:ro pesar.
Alberto Varga,s V.

GERMI§Aü

.-

Sutrtarl<¡:
Nuestro Saludo-

El Liceo a través de sus 34 añ.os de existeneia '
Finalidades de la EducaeiÓn §ecundarla.
Monolrafía del Liceo de Puata Arenas, hecha por los *Iumn+s

deM

Año de Humanldades.

El Costo de Ia Enseñanza.
Eüficación.

La

Coeducación.

de don Belisario Garcia.
de don Nicetas Krzivan (fS07-1919).
de don Carlos §angüesa B.
del señor Mardones.
Rectorado de don Atejandro Rubio (1929-1933).
Rectorado de don Luis A. tsarrera (1933).
Centro de Ex Alumnos del Liceo Fiscal de Hombres (192¿-1s39) "
Rectorado
Rectorado
Rectorado
Rectorado

Cursos Comerciales.

Estructura y Actividades Cornplementarias del Liceo.
§scuela Anexa aI Liceo de Elombres de Punta Arenas
"Andrés Elello".

(1S39)

.

El Mendigo.
Página §tancesa.
Importaucla de la Quimica.
Tt¡e I¿,nd of W'iud And Snow.
(La Alimentación Autógrafa), VÍcfor M. Aguilera A.
Explorando el Océano.
Impresiones.
Discurso del alumno del V Año, que despiüó los reeüos de nuestro

digno profesor, don Claudio Bustos p.
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Ueléfouo I{o.. 31.

recen coI)sbirutemt.u rr" torl¿ ulase d.e ruercadelias

del ramo a ios mejores uleciot¡ de piaza.
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De la §ociedarl llxpl+tadora de T. del Fuego.
De la Compañín «L¿r Austi'rrl»-Soguros ronlra Incendio
y Compañla .le Petróleos de Chile "Nafta Coopec".
üficina en &Iagallaües: Oasilla 3?8.
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Taller de "loyer§m y Grmhmdos
-
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Brr:.m"o Tfc:r¿lXiéme
Se acopta toda clase do trabajos en

el rauro.

2t de Nlavo i'J.a 1159.
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Qurnrco-FenuacÉut¡co
ecetas, Drogas

y

Especi [icos.

Fagnana casí esquína Plaza ?,Luñoz Ga¡nera.
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