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El Liceo de Hombres de Cauquenes honra la primera página de su Monografía,

con el retrato de su Excelencia el Presidente de la República, don Arturo

Alessandri Palma
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Don Guillermo Correa Fuenzalida

Actual Ministro de Educación



S. E. Don Joaquín Prieto

(1831-1841)

Durante su gobierno se decretó la fundación del Liceo de Hombres de Cauquenes
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Don Mariano Egana

El decreto de fundación del Liceo, lleva también la firma de este activo

Ministro del Presidente Prieto



*

DOS PALABRAS

En las páginas siguientes el lector encontrará el interesante trabajo desarro

llado en colaboración, por dos preparados y activos profesores: don Juan B.

Cerda R. y don Raúl H. Mardónez N., quienes no han trepidado en ningún mo

mento en llevar a feliz término la tarea pesada y laboriosa que sus compañeros de

trabajo y la Dirección del Colegio les encomendaran: escribir una breve reseña

histórica del Liceo de Hombres de Cauquenes, al cumplir el primer centenario

de su fundación.
La búsqueda paciente y el urgar constante en amarillentos y olvidados ar

chivos, llenos de polvo y semidestruídos por la inexorable obra del tiempo, han

permitido, felizmente, a sus autores, después de largos días de trabajo intenso,
la oportunidad de poder regalarnos con esta bien documentada obra.

Al leer detenidamente estas sencillas, interesantes y amenas páginas, pode
mos ver cómo, en el perennal correr de los años, la lenta, pero sólida labor desarro

llada en el ya vetusto caserón, a través de sus cien años de existencia, se ha converti

do en el granítico pedestal en que descansa el bien ganado prestigio del Liceo, pres
tigio que constituye un legítimo orgullo para Cauquenes y es un bello exponente
de cultura para el país entero.

Los autores nos encargan entregar a la benevolencia del lector este modesto

trabajo, que no tiene otra pretensión que la de rendir, a nombre del Rector, del

Cuerpo de Profesores y Alumnado del Establecimiento, un debido homenaje al

Liceo de Hombres de Cauquenes en su primer centenario.

Cumplimos, además, con el muy grato deber de dar públicos agradecimientos,
en primer lugar, al señor Intendente de Maule, don Luis Manríquez León, quien,
con la gentileza que le caracteriza, dio toda clase de facilidades a los autores para
revisar el Archivo del Liceo que se guarda bajo su custodia; al señor Luis Au

relio Pinochet; a la familia Lavín Urrutia y a todas aquellas personas que, en

distinta forma, prestaron su valioso concurso para facilitar el trabajo de esta rese

ña que dejamos en vuestras manos, benévolo lector.

JUAN MESA BECERRA.

Inspector General

Cauquenes, 22 de agosto de 1937.
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Don Carlos Atienza Pedraza

Actual Director General ele Educación Secundaria
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Don José Gregorio Cid Flores

Actúa! Rector del Liceo de Hombres de Cauquenes



ORÍGENES

El Liceo de Hombres de Cauquenes, con el nombre de Colegio Literario

Provincial, fué fundado el 22 de agosto de 1837, a petición de la Ilustre Mu

nicipalidad o Cabildo local. En efecto, en el mes de mayo de aquel año, la Cor

poración hizo suyo un anhelo general de toda la ciudad: la creación de un Colegio

que proporcionara una mayor y más completa cultura a sus habitantes, y adoptó
el acuerdo de solicitar su fundación. Este acuerdo fué transmitido al Supremo

Gobierno, por el entonces Intendente de Maule, don José Miguel Arce, quien,

en oficio de 19 del citado mes, hacía presente a S. E. el Presidente Prieto

la necesidad apremiante de dotar a la ciudad de Cauquenes de un Colegio
Literario capaz de proporcionar a la juventud de Maule una cultura en

relación con el progreso intelectual de la época y que le permitiera prepararse

para actuar en forma eficiente, en el nuevo medio político, social y económico de

la era republicana. Este Colegio, según el acuerdo municipal, debería crearse en

el Convento de los Padres Franciscanos de la ciudad, por considerar que dicha

comunidad contaba con elementos preparados para desempeñar eficientemente las

cátedras del nuevo Establecimiento.

Fué así cómo, previas las tramitaciones de rigor y después de conocerse el

informe del Rvdo. Padre Provincial de la Orden, el Supremo Gobierno, con fe

cha 22 de agosto de 1837, dictó el siguiente decreto, por el cual quedaba fun

dado el Colegio Literario Provincial, hoy Liceo de Hombres de Cauquenes:

"MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.—Solicita que el Convento de

San Francisco de este departamento, se convierta en un Colegio de Estudios de

la Provincia, regentado por los mismos religiosos franciscanos, sirviéndoles de re

compensa de sus servicios, los réditos de la cantidad de CINCO MIL PESOS

($ 5,000) de limosnas que tocó a dicho departamento.
"VISTA la anterior solicitud de la Municipalidad de Cauquenes, con lo

expuesto por el Devoto Padre Provincial de San Francisco, he acordado y decreto:

I. Se establecerá en el Convento de San Francisco, de la ciudad de Cauque

nes, un Colegio para la instrucción de sus habitantes.

II. Se enseñarán, por ahora, en dicho Colegio, GRAMÁTICA CASTELLA

NA Y LATINA, GEOGRAFÍA, LÓGICA, METAFÍSICA, ETICA Y

FÍSICA.

III. Se aplicarán para fondos de este Establecimiento, los cinco mil pesos

que cupieron al Departamento de Cauquenes en la subscripción para reparar los
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daños del terremoto de 1835, los cuales se invertirán en la compra de obligacio
nes de la deuda interior reconocida, consultándose así a su aumento, mayor pro

ducto y perpetua seguridad, y

IV. El Gobierno comunicará a aquella Municipalidad el Plan de Estudios

y las demás disposiciones para que, cuanto antes, tenga efecto lo determinado en

este decreto.

Anótese y devuélvase.—PRIETO.—Mariano Egaña".

El anterior decreto fué ratificado por otro de fecha 4 de diciembre del mismo

año, en el cual, fuera de otras disposiciones, se insistía en que el Colegio Literario

quedaba fundado y funcionaría en el Convento de los religiosos franciscanos.

De esta suerte, entraba en vías de realidad lo que, para Cauquenes, había sido

una sentida aspiración.
Ordenada la fundación, faltaban solamente los trámites de organización para

que el Liceo diera por iniciadas sus labores; sin embargo, éstas no pudieron inau

gurarse sino a mediados de 1839, debido a varias dificultades. En efecto, una

equivocada interpretación de los decretos de 22 de agosto y 4 de diciembre del 37,

dificultó la oportuna designación del cuerpo de profesores del Colegio, pues la

Municipalidad, ateniéndose a la letra de los decretos mencionados, -consideró que

el profesorado del nuevo Establecimiento debía ser nombrado de entre los reli

giosos franciscanos, en circunstancias que el número de éstos era tan reducido,

que apenas bastaba para llenar las funciones propias del Convento. Esta situación

movió al Intendente Arce a solicitar del Supremo Gobierno, por oficio de 23 de

noviembre de 1838, una aclaración o modificación a lo dispuesto en los decretos

del 37, en la parte referente a las personas que deberían tomar a su cargo las

clases. El anterior oficio de la Intendencia dio por resultado la siguiente respuesta:

"Santiago, 8 de enero de 1839.—-No disponiendo los decretos de 22 de agos

to y 4 de diciembre de 1837, que sean precisamente religiosos de la orden fran

ciscana los que hayan de encargarse de los ramos de enseñanza que previene el

artículo 2.° de los mencionados decretos, no hay inconveniente alguno para que

sus respectivas clases se abran bajo la dirección de cualesquiera personas idóneas

que, al efecto, pueda obtenerse".

La citada aclaración permitió a la Ilustre Municipalidad designar, por con

trato, en el mes de abril de 1839, el personal administrativo y docente del Co

legio, sin que por esto el Establecimiento pudiera iniciar sus labores, ya que fal

taba un plan de estudios y un reglamento interno. En efecto, preocupaciones de

índole política, impedían al Gobierno preocuparse de dictar las disposiciones con

templadas en los decretos del 37 y que deberían permitir el funcionamiento del

Colegio. Esta lentitud provocó una respetuosa protesta de la Municipalidad, la

que, unida a las repetidas insistencias del Intendente don Domingo Urrutia, dio

por resultado sólo promesas de que, a la brevedad posible, serían enviados el Plan

de Estudios y el Reglamento Interno del Establecimiento. Por fin, dando satis-
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facción a un general anhelo de toda la ciudad y sin esperar por más tiempo las

medidas solicitadas al Gobierno, la Municipalidad, previamente autorizada por

la Intendencia, dispuso la apertura del Colegio Literario y el hoy Liceo de Hom

bres de Cauquenes, inauguró sus labores el día 1.° de mayo de 1839, bajo la di

rección de don José Vicente Varas, quien, desde el 23 de febrero de 1838, des

empeñaba las funciones de Secretario de la Intendencia.

La carencia de un archivo completo y ordenado de aquellos tiempos, tanto

en nuestra ciudad como en Santiago, y la probable desaparición de numerosos do

cumentos, han hecho imposible obtener mayores datos sobre la fundación del Co

legio, y particularmente aquéllos relacionados con el local preciso en donde el

Liceo empezó a funcionar. Sin embargo, ateniéndonos a lo dispuesto en los decre

tos del año 37, no sería aventurado afirmar que el Colegio funcionó, durante

sus primeros nueve años, en un local anexo al Convento de los Padres Francis

canos de esta ciudad; vendría a confirmar esta opinión la circunstancia que, du

rante el rectorado de don José Manuel Moya, 1844-1850, el Colegio se trasladó

al edificio que la Municipalidad le construyó especialmente, en el mismo sitio que

hoy ocupa el Liceo.
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RECTORADOS

Los destinos del Colegio Literario que, en noviembre del año 1854, pasó a

denominarse Liceo de Hombres de Cauquenes, han sido regidos, durante su pri
mer siglo de existencia, por 19 Rectores, entre propietarios e interinos. Lamenta

mos que la falta de documentación, en especial de los primeros tiempos y el re

ducido espacio que corresponde a un trabajo de la naturaleza del que presenta

mos, no nos permita detallar, en forma completa, la labor desarrollada en cada

uno de estos rectorados. Por este motivo, sólo nos limitaremos a dedicar a cada

uno de ellos un breve comentario, refiriéndonos a sus aspectos más importantes.

I.-DON JOSÉ VICENTE VARAS DE LA BARRA

(1839-1840)

Era hijo de Cauquenes y hermano menor del eminente hombre público don

Antonio Varas, Ministro del Presidente don Manuel Montt. A don José Vicente

Varas le correspondió guiar los primeros pasos del Colegio y hacer frente a

serias dificultades, propias de un período de organización. El Colegio había ini

ciado sus labores, pero sin un Plan de Estudios y careciendo de las instrucciones

orientadoras que se esperaban de los organismos superiores. No era, pues, tarea

fácil dirigir un plantel que, dadas las circunstancias anotadas, tenía que funcio

nar necesariamente en deficientes condiciones, como lo dejó de manifiesto el pro

pio Intendente Urrutia, en oficio al Gobierno, de fecha 23 del mismo mes de ma

yo, al comunicar la apertura del Colegio. Sin embargo, el señor Varas, con ver

dadero espíritu de sacrificio y con un tino admirable, supo vencer los obstáculos

y suplir las deficiencias que habrían hecho estéril la labor del Establecimiento en

su primer año de vida. Fué así como luego se logró una matrícula que, ateniéndo

nos a datos derivados de fuentes indirectas, no pudo ser inferior a veinte alum

nos que iniciaron sus estudios literarios bajo la dirección del señor Varas y de

los profesores señores: Narciso Concha, José María Alvarez y presbítero don

José Antonio Fernández, que servían las clases de Latín, Matemáticas y Gramáti

ca Castellana, respectivamente.
En septiembre del mismo año 39 y después de reiteradas insistencias del Rec

tor, se recibió el Plan de Estudios y el Reglamento Interno del Colegio, lo que

permitió normalizar las labores del Establecimiento. El Plan de Estudios, especial
mente confeccionado para el Colegio, dividía la enseñanza en dos secciones o

cursos: Humanidades y Ciencias Físicas y Matemáticas. Empezó a regir en 1840.

A fines de 1839 y como medio de revestir de mayor prestigio al Liceo, la In

tendencia designó una Junta de Educación cuyas funciones fueron: supervigilar
la marcha del Colegio, recibir los exámenes y velar por el progreso constante del
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Don José Vicente Varas de la Barra

Primer Rector del Liceo
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Establecimiento. Esta primera Junta la formaron ei Vicario de la ciudad, don

Santiago Rufatt y el Juez de Letras. A este respecto, es digno hacer notar que,

durante varios años, los exámenes, junto con ser válidos ante el Instituto Na

cional, fueron tomados, no por los profesores del Colegio, sino por comisiones

formadas por particulares y autoridades designadas por el Gobierno, a propuesta

del Intendente de la Provincia. Además, hasta las postrimerías del siglo pasado,
el Liceo de Cauquenes, como igualmente los demás del país, estuvo bajo la in

mediata dependencia de los Intendentes, no pudiendo los Rectores tramitar nin

gún asunto directamente con los organismos superiores de la Enseñanza. Esta si

tuación iba a provocar serias dificultades con el tiempo y en especial, cuando ya

se organizaron en forma definitiva y estable los servicios educacionales y se con

firió a los Rectores las atribuciones de que podían hacer uso.

La labor del Liceo en su primer año de vida, gracias al celo de su Director

y cuerpo de profesores, fué fructífera y satisfizo ampliamente a las autoridades

y vecinos en general. Así lo manifiesta el Intendente Urrutia al Gobierno, en

oficio de 7 de febrero de 1840, expresándose en términos elogiosos de los resul

tados obtenidos. Manifestación elocuente de la labor satisfactoria realizada por el

Colegio durante el rectorado del señor Varas, es la nota enviada por don Ma

riano Egaña al Intendente de la Provincia, con fecha 22 de febrero del año 40,

en la que dice:

"He dado cuenta al Presidente de la República de los exámenes que han ren

dido los alumnos del Liceo de esa ciudad, confiado a la dirección de don José
Vicente Varas y que Ud. me comunica en oficio de 7 del actual, y S. E. se ha

complacido altamente al observar, en los primeros frutos que produce el Estable

cimiento, obra del celo y amor público de US. Como un testimonio del agrado con

que el Gobierno mira los trabajos consagrados a la Educación Pública, ha dispues
to S. E. que US. haga comparecer al citado Director Varas y al profesor don

Narciso Concha y les dé, en nombre del Gobierno, las gracias por el empeño que

toman en el cumplimiento de sus deberes y que, a presencia de la Municipalidad

y principales vecinos de ese pueblo, reparta US. a los alumnos don Juan Cons-

tenla, don José Cruz Cisternas y don Doroteo Espinoza, que se han distinguido
en los exámenes de Latinidad, los premios adjuntos que el Gobierno les obsequia,
como recompensa debida a su aplicación, previniéndoles que sus nombres serán

publicados en el periódico oficial "El Araucano".

El 16 de marzo de 1840, iniciaba el Liceo su segundo año de labores, rodea

do de la confianza y del prestigio que le habían conquistado los resultados del año

39. El Colegio amplió su enseñanza con la creación de la asignatura de Filosofía,

a cargo del propio señor Varas; se inició también la clase de Gramática Latina,

servida por el presbítero don José Antonio Fernández y se continuaron las de

Latín elemental y Matemáticas, a cargo de los señores Narciso Concha y José Ma

ría Alvarez, respectivamente. A comienzos de este año se pone en vigencia el

Plan de Estudios, pero en forma incompleta, debido a la falta de profesores, cir

cunstancia que obliga a la acumulación de asignaturas.
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El rectorado del señor Varas terminó a mediados de 1840. Con fecha 20

de mayo de ese año y a consecuencia de un acuerdo adoptado por la Municipa

lidad, el señor Varas presentó la renuncia de su cargo, dejando en Cauquenes

gratos recuerdos por su laboriosidad y celo en el cumplimiento de sus labores

educacionales. El 2 de junio su renuncia era aceptada por el Gobierno y el 6 de

julio del mismo año dejaba también el cargo de Secretario de la Intendencia y

luego se alejaba de la localidad. Poco más tarde era designado Rector del Liceo

de Concepción, y mientras desempeñaba esas funciones, fué elegido diputado al

Congreso Nacional.
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II.—Pbro. DON JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ (interino)

(1840-1842)

Durante su interinato, el presbítero señor Fernández continúa la labor ini

ciada por su antecesor. Sin embargo, empiezan a presentarse nuevos obstáculos

a la marcha del Colegio El entusiasmo que los padres de familia demostraron

durante el año 39, parece haber sido provocado por la novedad que significó

para Cauquenes un plantel de tal naturaleza; pues, al año siguiente, ese mismo

entusiasmo se transforma en verdadera indolencia. Por otra parte, la poca prepa

ración con que algunos alumnos habían ingresado al Liceo empezó a traducirse

en una disminución del espíritu de trabajo entre los educandos y a dificultar la la

bor del profesorado. El señor Fernández, secundado eficazmente por sus compa

ñeros, supo vencer estos obstáculos y obtener satisfactorios resultados a fines del

año 40. Los 26 alumnos que rindieron examen demostraron una preparación
eficiente y en especial los de la clase de Latín.

A objeto de estimular al profesorado y alumnos del Colegio, el Gobierno

dispuso que anualmente se publicaran en el periódico oficial "El Araucano" los

resultados obtenidos y la nómina de los alumnos que se hubieren distinguido

por su aplicación, conducta y aprovechamiento. Además, a partir del año 42, se

implanta en el Liceo el sistema de exámenes públicos, como medio de dar mayor

solemnidad a dichas pruebas y de que los padres de familia y vecinos en gene

ral, pudieran imponerse personalmente de la labor realizada por el Colegio.
El señor Fernández dedicó especial empeño a terminar con el inconveniente

de la acumulación de asignaturas en un solo profesor y que dificultaba grande
mente la aplicación del Plan de Estudios. Desgraciadamente, nada logró sobre el

particular, debido a la falta de profesores preparados y a los reducidos fondos

de que se disponía para pagar profesores de fuera.

A mediados de 1842 deja sus funciones de Rector interino el señor Fernán

dez, y el Supremo Gobierno designa en propiedad a don Bernardo José Villagrán.
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III.—DON BERNARDO JOSÉ VILLAGRÁN

(1842-1843)

Su rectorado fué de poco más de seis meses, pues renunció a comienzos de

1843. A pesar de las dificultades que se presentaban, el Liceo sigue desarrollando

una labor fructífera; así lo reconoce el Intendente de la Provincia al comunicar

al Gobierno el resultado de los exámenes del año 42, aunque manifiesta que estos

resultados no están a la altura de los obtenidos en años anteriores. Como alum

nos distinguidos en las pruebas finales del año mencionado figuraron los jóvenes
Dionisio Plaza de los Reyes y Pedro Hará.

El señor Villagrán deja la Dirección del Colegio a principios de 1843 y se

nombra en su lugar a don Nicolás Villegas. El señor Villegas no acepta las con

diciones estipuladas en el contrato municipal y no asume sus funciones, quedando
acéfala la Dirección.

El año 43 fué pobre en resultados, debido a la falta de profesores y de un

jefe responsable de la marcha del Colegio. Sin embargo, en el mes de septiembre
de ese año, se crea la Tesorería del Establecimiento, destinada a administrar

los fondos propios del Liceo. El Supremo Gobierno dispone, además, la implan
tación de nuevas asignaturas, destinando un auxilio fiscal de quinientos pesos

anuales para financiar la enseñanza de esos nuevos ramos.
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IV.—DON JOSÉ MANUEL MOYA

(1844-1850)

El señor Moya fué designado Director del Colegio por decreto supremo de 17

de enero de 1844 y permaneció en el cargo hasta el mes de marzo de 1850. Su

rectorado fué de trabajo y de labor positivos, logrando resolver la mayoría de

los problemas que constituían un obstáculo para el progreso del Establecimiento.

Al asumir sus funciones encuentra al Liceo en condiciones bastante desfavora

bles, tanto por las causas ya anotadas, como asimismo por las difidencias del local.

Sin embargo, gracias a su constante esfuerzo y a la cooperación que recibió de

la Intendencia y de la Junta de Educación, logró elevar el nivel de eficiencia del

Colegio, cimentar su prestigio y dotarlo de un edificio propio, en el que se con

sultaban las más indispensables condiciones de capacidad, comodidad e higiene.

Profesorado

Uno de los primeros problemas que enfocó el señor Moya fué el relacionado

con la falta de profesores, que había motivado ya la suspensión de algunas asig

naturas y la acumulación de otras. En el año 44 esta situación se presentaba con

caracteres de verdadera gravedad, pues frente a la implantación de nuevos ramos

ordenada el año 43, el personal del Liceo estaba reducido al Rector y al profesor
de Matemáticas y Geografía. El señor Moya solucionó esta situación obteniendo

el nombramiento de un profesor de Gramática Castellana, Aritmética y Alge

bra, cargo que fué confiado a un destacado alumno del Liceo, don Hermenegildo

Peña y Lillo; el de don Vicente Barceló, profesor de Geometría Rectilínea y Geo

grafía, en lugar de don José M. Alvarez, que había sido trasladado a la capital;
el de dos Inspectores, los alumnos señores José Hilario Monje y José Lucio Rodrí

guez y el de un profesor de Religión.
Al mismo tiempo y a objeto de obtener un profesorado preparado especial

mente, solicitó y obtuvo del Supremo Gobierno, en abril de 1846, la concesión

de una beca en el Instituto Nacional, por medio de la cual el mejor alumno del

Liceo iría a perfeccionar sus estudios en aquel Colegio, con la obligación de vol

ver y servir durante seis años como profesor en el Liceo de Cauquenes. De esta

manera, el señor Moya empezaba a preparar el profesorado del Colegio, de entre

sus propios alumnos. De acuerdo con la beca concedida, fué designado para con

tinuar sus estudios en el Instituto Nacional el distinguido alumno del Colegio

don Manuel Jesús Fernández (agosto de 1846). El joven Fernández siguió en

Santiago la asignatura de Matemáticas del curso de Humanidades, y después de

brillantes estudios, volvió al Liceo de Cauquenes como profesor, ocupando el

rectorado entre los años 1856 y 1861.
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Textos de estudio

Siendo la falta de textos de estudio y la dificultad para adquirirlos, otro de

los obstáculos que se presentaban a la labor del Colegio, el señor Moya obtuvo

que por decreto supremo de 9 de abril de 1847, se autorizara al Liceo para traer

textos del Instituto Nacional y venderlos a precios bajos a los alumnos, por me

dio de la Tesorería del Establecimiento. En conformidad a tal disposición, a me

diados del año mencionado, llegó la primera remesa compuesta de 180 libros de

estudio que fueron distribuidos entre los educandos.

Al mismo tiempo que la anterior dificultad, el Rector solucionó también la

que se relacionaba con la deficiente preparación de los alumnos que ingresaban
al Establecimiento. Obtuvo la implantación de exámenes de admisión como re

quisito previo para todo alumno de escuela primaria que deseara ingresar al Co

legio y obligó a los ingresados antes del año 44 a seguir un curso de Caligrafía,
a cargo del profesor de Matemáticas.

Nuevo Plan de Estudios

En marzo de 1846 se implantó en el Liceo un nuevo Plan de Estudios que

reemplazó al de 1839. Este nuevo Plan dividía los estudios en cinco clases y con

templaba la enseñanza gradual de los siguientes ramos: Gramática Castellana,
Gramática Latina, Métrica, Historia Universal, Historia Sagrada, Geografía, Al

gebra Elemental, Geometría, Trigonometría y Cosmografía. Fijaba, además, co

mo requisitos de promoción, los siguientes:

a) Un examen prudencial para ser promovido de la primera a la segunda
y de ésta a la tercera clase.

b) Un examen de suficiencia para las promociones de tercera, cuarta y quinta
clases y finales.

Este Plan de Enseñanza estuvo en vigencia hasta 1854.

Nuevo edificio para el Liceo

Preocupación preferente del señor Moya fué mejorar las condiciones ma

teriales del Colegio y en especial lo relacionado con el local en que funcionaba.

En efecto, según se desprende de las notas dejadas por el Rector, el local era

reducido, incómodo e inapropiado para un plantel que, como el Liceo, entraba

en vías de franco progreso. Secundado por la Intendencia y por la Junta de Edu

cación, el señor Moya obtuvo del Supremo Gobierno y de la Municipalidad la

construcción de un edificio adyacente al que se edificaba, para dos escuelas pri
marias, más o menos en el mismo sitio en que se levanta el edificio actual. El

valor de la obra fué de dos mil quinientos pesos y estuvo terminada, en parte,

a principios de 1848, y totalmente, en los primeros meses de 1849, siendo su ca

pacidad para más o menos cincuenta alumnos. El Colegio se trasladó en el mes

de febrero de 1848.
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Como ya dijimos, este nuevo edificio quedó ubicado en el mismo sitio que

el Liceo ocupa actualmente y deslindaba al norte con el Cuartel de Cívicos; al

oriente, con la calle Colegio; al sur, con la calle Yungay, y al poniente, con la Es

cuela Fiscal anexa. Sus dimensiones eran 31.30 mts. de frente por la calle Colegio
y más o menos 50 mts. por la calle Yungay. Constaba de siete salas, incluyendo
las oficinas, y de dos patios; uno, el principal, de 43.70 mts. de fondo, y otro, si

tuado al lado norte del anterior, de 20.25 mts. de largo por 7.55 mts. de ancho.

En este edificio el Liceo funcionó hasta comienzos de 1893, en que fué necesario

abandonarlo para proceder a su demolición y levantar, en el mismo sitio el edi

ficio actual.

Gracias al celo y espíritu de trabajo del señor Moya, hacia 1848 el Colegio se

encuentra en un pie de verdadero resurgimiento; ha cimentado su prestigio, se

ha conquistado la confianza general y, lo que es más, el cariño y el respeto de

toda la ciudad. Cuenta con más de 50 alumnos, ha aumentado progresivamente
los ramos de enseñanza, se ha abierto un curso gratuito de Filosofía, se proyecta la

apertura de otro de Derecho Natural, Legislación y Derecho Internacional, uno

de Francés y también uno de Partida Doble. Finalmente, la confianza que el Liceo

llegó a conquistar en las esferas gubernativas, se tradujo en el decreto su

premo de 29 de septiembre del 48, que declaró válidos los exámenes y estudios

del Colegio ante el Instituto Nacional y que estableció además la participación

pasiva de los profesores del Establecimiento, en las comisiones examinadoras. El

Rector señor Moya dejó la Dirección del Liceo a principios de 1850, por tener

que ausentarse del país. Le sucedió don Pedro Pablo Espinosa.
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V.—DON PEDRO PABLO ESPINOSA (interino)

El interinato del señor Espinosa fué corto y, por lo tanto, no hay en él la

bor interna que comentar. Sin embargo, es digno de mención un incidente que se

suscitó entre el Rector y la Ilustre Municipalidad, y que vino a demostrar la in

conveniencia del tutelaje absoluto que otros organismos ejercían sobre el Liceo,

y la necesidad de conceder a los Rectores un mínimo de atribuciones para asegu

rar el libre desenvolvimiento del Colegio. En efecto, la Municipalidad depuso al

profesor de Matemáticas señor Silva Barceló y, a continuación, amonestó seve

ramente al Rector, por ciertos informes que este funcionario había entregado a la

Junta de Educación y relacionados con la marcha interna del Establecimiento.

Ante esta situación, el señor Espinosa solicitó la reincorporación del profesor
afectado y, al mismo tiempo, elevó ante la Junta, una respetuosa pero enérgica

protesta contra el proceder del Municipio, solicitando una pronta y definitiva

resolución relacionada con las atribuciones de aquella Corporación sobre el Liceo

a objeto de evitar, en lo sucesivo, "la exagerada intromisión municipal en los

asuntos internos del Colegio y, en especial, la repetición de hechos que

venían a menoscabar la autoridad y el prestigio del jefe del Estableci

miento". Era la primera vez que un Rector asumía una actitud de tal natura

leza. No hemos logrado saber cuál fué la solución dada a este incidente, pero a

raíz de la protesta del Rector quedó sin efecto el acuerdo municipal que afectaba

al profesor de Matemáticas y no hemos vuelto a encontrarnos con la repetición

de un hecho semejante, a lo menos por parte de la Municipalidad.
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VI.—FRAY RAIMUNDO DEL ROSARIO CUETO

(1850-1853)

A mediados de 1850 fué designado Rector el padre dominicano fray Rai

mundo del Rosario Cueto, que sirvió el cargo hasta el mes de agosto de 1853.

Durante su rectorado se fijó el período de vacaciones anuales del Colegio entre

el 10 de enero y el último día de febrero, a objeto de evitar los inconvenientes

de la escasa asistencia de alumnos durante la época de las cosechas.

El prestigio 'alcanzado por el Establecimiento permite que a sus alumnos se

les considere preparados para ocupar cargos en la enseñanza primaria, previo un

examen general de competencia. Fueron numerosos los alumnos que, en esta época,

pasaron a servir como profesores en las escuelas fiscales del departamento, de

mostrando en el desempeño de sus funciones la preparación eficiente recibida

en el Liceo.

El Rector señor Cueto se preocupó también de subsanar los inconvenientes

derivados de la acumulación de asignaturas que aun subsistía; solicitó el nombra

miento de nuevos profesores en el carácter de auxiliares, especialmente para aque

llos ramos que exigían una preparación especial. Finalmente, y con el propósito de

aumentar las rentas propias del Colegio, el señor Cueto obtuvo que por decreto

de mayo de 1853 se dispusiera colocar a interés los fondos del Establecimiento y

la capitalización del auxilio fiscal de doscientos pesos anuales, con que el Gobier

no contribuía para los gastos imprevistos del Establecimiento.



20 MONOGRAFÍA del

VIL—DON JOSÉ EUGENIO VALENZUELA

(1853-1856)

Era profesor de la primera clase del Curso de Humanidades y fué designa

do Rector, por decreto supremo de 31 de agosto de 1853; permaneció en sus fun

ciones hasta el mes de abril de 1856. Desde diciembre del año 53 sirvió también

las clases de Matemáticas y Geografía, dejadas por don Vicente Silva Barceló.

El señor Valenzuela se dedicó con singular empeño a mantener el prestigio

que el Colegio había alcanzado; los exámenes correspondientes a 1853 dejaron
de manifiesto que el Liceo continuaba respondiendo ampliamente a la confianza

que en él se había depositado. En aquel año sobresalieron, por su aplicación y

aprovechamiento los siguientes alumnos: señores Bonifacio Manríquez, José A.

Fernández, Francisco Aguilera, Dámaso del Río, Santiago del Valle, José del C.

Galdames, Luis Romilio Mora, Luis Rodolfo Mora, Alejandro Cañas, Baldomero

Contreras, José Félix Nieto, Domingo Belmar y Pablo José Castillo.

En 1854, el Rector obtuvo una asignación fiscal de mil doscientos pesos, su

ma con la cual se contrató un nuevo profesor de Matemáticas, el ex alumno del

Liceo don Manuel Jesús Fernández que había terminado sus estudios en el Ins

tituto Nacional; se creó además una nueva plaza de Inspector, se adquirieron

útiles de estudio, material de enseñanza y se efectuaron algunas mejoras en el

edificio. En noviembre de este mismo año, el Colegio Literario pasó a denomi

narse Liceo de Hombres.

Nuevo Plan de Estudios

Por decreto de 15 de junio del 54, el Supremo Gobierno dispuso la implan

tación de un nuevo Plan de Estudios y derogó el vigente desde 1846. El nuevo

Plan comprendía dos cursos o secciones:

I. Lenguas y Humanidades.

II. Ciencias y Matemáticas.

Estos cursos comprendían, en conjunto, la enseñanza de los siguientes ra

mos: Religión, Lenguas Castellana, Latina y Francesa, Aritmética, elementos de

Algebra y Geometría, Geografía Descriptiva y Cosmografía, Historia Antigua

y Moderna, Principios de Literatura, Elementos de Física e Historia Natural y

Filosofía Mental y Moral. Para el desarrollo del Plan y la enseñanza de los ra

mos, los alumnos y profesores se dividían en seis clases. Este Plan jamás pudo

aplicarse completa y normalmente, por falta de profesores, debido a la dificultad

que existía para procurárselos, a pesar del celo desplegado por los Rectores.
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Creación de una Escuela Anexa

La implantación de los exámenes de admisión, como requisito indispensable
para el ingreso al Liceo, había traído como resultado una notable disminución

de la matrícula. Para subsanar este inconveniente y los derivados de la mala pre

paración de los alumnos que empezaban sus estudios en el Colegio, el señor Va
lenzuela obtuvo del Supremo Gobierno la creación de una Escuela Anexa al Es

tablecimiento, para la preparación y formación del futuro alumnado del Liceo.

Por decreto de 6 de marzo de 1854, se le dio ese carácter a la Escuela Fiscal de

primeras letras que dirigía el profesor don José Antonio Figueroa. La Escuela

Anexa quedó bajo la inmediata vigilancia del Rector del Liceo, pero dependiente
del Inspector Provincial de Escuelas Primarias. La afluencia de alumnos a esta

Escuela, fué tan considerable desde un comienzo, que muy luego fué necesario

crear en ella una plaza de Ayudante, cargo para el cual fué designado, por de

creto de 20 de junio, el alumno del Liceo don Raimundo Avello, con una renta

anual de noventa y seis pesos.

Síntomas de decadencia

El estado floreciente en que se encontraba el Colegio, al iniciarse el recto

rado del señor Valenzuela, no fué de larga duración; a partir de 1854 se empieza
a observar una acentuada decadencia que se tradujo en una sensible disminución

de la matrícula y en resultados generales muy desfavorables. Esto se debió a di

versas causas, tales como el ya citado examen de admisión, el retiro de varios pro

fesores y la imposibilidad para encontrar reemplazantes, lo que obligó a la sus

pensión de algunos ramos, la poca asistencia a los cursos finales, como consecuen

cia de lo anterior y, finalmente, el poco interés que los estudios teóricos del Liceo

despertaban ahora a los jóvenes. A comienzos de 1855, la Junta de Educación

hizo presente a la Intendencia esta misma situación y, desde luego, solicitó que

la clase de Dibujo Natural que funcionaba en el Liceo y que nada práctico ofre

cía a los educandos, fuera reemplazada por otro ramo de mayor utilidad. Como

resultado de esta petición, en junio de ese mismo año, el Dibujo Natural fué

reemplazado por el Dibujo Lineal.

Después de servir la Rectoría durante más o menos dos años y de procurar

por todos los medios a su alcance remediar la situación a que nos hemos referido,

el señor Valenzuela se alejó de sus funciones a principios de abril de 1856.
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VIII.—DON MANUEL JESÚS FERNANDEZ

(1856-1861)

Fué un distinguido alumno del Liceo y, como tal, el primero que ocupó la

beca concedida por el Supremo Gobierno en 1846. Enviado por el Colegio a con

tinuar sus estudios en el Instituto Nacional, se especializó en la asignatura de

Matemáticas, volviendo como profesor al Liceo en 1854. Fué designado Rector

por decreto de 5 de abril de 1856 y sirvió el cargo hasta el mes de octubre de 1861.

El señor Fernández trabajó incansablemente por mejorar las condiciones

generales en que el Colegio funcionaba y por eliminar los factores que iban de

terminando el retroceso, cuyos síntomas ya se hacían sentir. Apenas asumió sus

funciones el nuevo Rector, se preocupó de la situación anormal en que funcio

naban las clases por falta de personal docente. En efecto, la clase de Latín se

encontraba suspendida y las de Gramática y Aritmética estaban agregadas a las

que servía el profesor don Juan Pedro Orbegoso. En forma muy irregular fun

cionaban sólo las dos primeras clases del Curso de Humanidades e incompletas
las del de Matemáticas. Se habían suspendido también las de Historia, Caligra
fía y Dibujo. Esta situación se traducía en graves perjuicios para el alumnado y,

muy especialmente, para los del ramo de Latín, asignatura fundamental del Cur

so de Humanidades. El Rector logró solucionar en parte esta situación; solicitó

y obtuvo el nombramiento de un nuevo profesor para la segunda clase de Hu

manidades, cargo que fué desempeñado por Fray Pedro Regalado Argandoña y

luego después por don José Domingo Belmar, ex alumno del Colegio. Obtuvo

el funcionamiento del I y II años de Latín y de una clase de Religión servida por

el presbítero don José Agustín Merino. Solicitó, además, pero desgraciadamente
sin resultados, el establecimiento de una clase de Caligrafía que sería pagada

por los propios alumnos, con una cuota mensual de $ 0.50 cada uno.

Necesidad de una nueva orientación

La evolución general experimentada al final de la era pelucona, había crea

do en el país nuevas necesidades, frente a las cuales se hacía necesaria una nueva

orientación de la juventud. Las consecuencias de esta situación repercutieron en

el Liceo y se empezaron a traducir en una disminución de la matrícula y en un

verdadero desinterés por los estudios que se hacían en él. El señor Fernández, con

verdadero espíritu patriota, enfocó el problema haciendo presente a las autori

dades que el reducido número de alumnos que se matriculaban y el poco interés

que éstos demostraban por los estudios, se debían principalmente a dos factores:

1.° A la falta de profesores, que no había permitido la normal aplicación del

Plan de Estudios del 54, y 2.°, a que, en las actuales circunstancias, el Liceo

había dejado de ofrecer a la juventud expectativas acordes con las nuevas nece-
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sidades surgidas a consecuencia de la natural evolución del país, durante el pri
mer cuarto de siglo de vida republicana. En consecuencia, según la opinión del

Rector, se hacía necesario introducir modificaciones en el Plan de Estudios del

Colegio, orientándolo hacia finalidades más prácticas, con la enseñanza de nue

vos ramos. En esta forma se daría a un importante sector de la juventud, una
nueva preparación, sin descuidar los estudios de carácter literario y científico que

debieran completarse, en lo posible, para evitar el éxodo de alumnos hacia otros

colegios.
Las ideas y opiniones del señor Fernández repercutieron en la Intendencia

y en el seno de la Municipalidad y dieron por resultado el oficio N.° 322, de 14

de diciembre de 1858, en que el Intendente expresaba al Supremo Gobierno la

apremiante necesidad de orientar, hacia finalidades más prácticas, los estudios del

Liceo:

"Ni las clases que se cursan actualmente en el Establecimiento, dice el Inten

dente, ofrecen a la juventud la esperanza de completar en él su carrera literaria,
ni los padres de familia que pueden trasladar a sus hijos con este objeto a otros

puntos, se conforman con dejarlos que continúen en él, después de haber estu

diado Gramática Castellana, Aritmética y Religión. Por consiguiente, el empeño

de la autoridad debe reducirse a preparar para el comercio o para otros destinos,

igualmente lucrativos, a aquellos jóvenes que han estudiado los citados ramos y

que no tienen recurso para ir a ensanchar sus conocimientos en otros colegios.
Con este fin se desea que allí se enseñe un idioma y se dé mayor amplitud a la

clase de Matemáticas que se lleva actualmente, de modo que si más tarde puede
establecerse otra de Partida Doble, se habrá abierto a la juventud una carrera

que pueda terminarse pronto, sin tener que ir a mendigar conocimientos a otra

parte".
En oficio de 18 de junio de 1859, la Intendencia insistió ante el Gobierno

solicitando la pronta creación de un curso de Francés, Historia y Partida Doble,

solicitud que fué acogida favorablemente, pero sobre la cual no hubo resolución

inmediata, a consecuencia de las preocupaciones del Gobierno frente a los suce

sos políticos de aquel año. Ante esta situación, y dada la importancia de las me

didas solicitadas, la Intendencia, con fecha 6 de septiembre de ese mismo año,

dictó el siguiente decreto:

"1." Se establece en el Liceo Provincial una nueVa clase en que se enseña

rán gratuitamente, idiomas Francés e Inglés, Historia y Partida Doble; y

"2." Se nombra profesor de dicha clase a don Alejandro Lannier, con una

renta de trescientos pesos anuales".

De esta manera quedaban satisfechas las aspiraciones del Rector señor Fer

nández, de las autoridades y vecinos en general, aunque los verdaderos frutos

de todas estas gestiones se vinieron a obtener durante el rectorado de su sucesor,

con la implantación de un nuevo Plan de Estudios.

A pesar de los esfuerzos desplegados por el Rector, no fué posible subsanar

del todo los inconvenientes derivados de la falta de profesores; si bien es verdad

que se lograron obtener algunos, nunca fueron lo suficiente para poner en prác-
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tica, en su totalidad, el Plan del año 54. Por otra parte, los frecuentes cambios de

profesores, dificultaron la labor del Colegio e impidieron que rindiera mayores

frutos, el celo y la constante actividad del señor Fernández.

Alumnado

La matrícula, durante los años de rectorado del señor Fernández fué la

siguiente.

Año 1856

"

1857
"

1858
"

1859

"

1860

"

1861

Como se ve, la matrícula marca un aumento, a partir de 1856, año en que el

señor Fernández asumió sus funciones, pero por las causas que hemos mencionado

se produce una considerable disminución en 1859. En cambio, la implantación del

curso de idiomas y Partida Doble, eleva la matrícula a 51 alumnos en 1860, pero
las frecuentes inasistencias del profesor del Curso de idiomas, provoca un nuevo

descenso en el año 61.

En los exámenes de 1859 resultaron con las mejores calificaciones los siguien
tes alumnos: Higinio Fernández, Ezequiel González, José Ignacio Castilla, Ru

perto Sepúlveda, Toribio Suazo, Juan Francisco Miranda, Domingo Z. Meza,

Domingo Jiro, Calixto Fonseca, José del C. Arellano, Anselmo Moraga y José
Mercedes Oñat.

En los de 1860, los siguientes: Toribio Suazo, José del C. Arellano, Emilio

Urrutia, Ezequiel González, Higinio Fernández, Domingo Jiro, Juan Francisco

Miranda, Francisco 2.° Jiro, José Antonio Bustos, Emilio Letelier, Juan B. Mi

randa, Calixto Fonseca, Griseldo Constenla, Mateo Horacio Verdugo, José Ara-

vena, Gregorio 2." Pinochet, José Ignacio Castilla, José Santos García y José
Mercedes Oñat.

Rentas propias del Liceo

Durante el rectorado del señor Fernández, las rentas fijas del Liceo ascendían

a dos mil ciento sesenta pesos ($ 2,160), de los cuales mil quinientos pesos co

rrespondían a auxilios proporcionados por el Supremo Gobierno, y el resto se

obtenía mediante el interés que producían los seis mil seiscientos pesos a que as

cendían los fondos propios del Colegio, colocados al 10%. Los gastos eran de

más o menos dos mil trescientos treinta y cinco pesos.

25 alumnos

33
"

40
"

21
"

51
"

42
"



Don Domingo José Belmar

9.° Rector del Liceo
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Después de una labor inteligente, realizada con celo y constancia y de ha

ber puesto lo mejor de sus esfuerzos al servicio del Colegio que lo había formado,
don Manuel Jesús Fernández se alejó de la Dirección en octubre de 1861, por
haber sido nombrado Ingeniero Civil del Ministerio en Santiago.

IX.—DON DOMINGO JOSÉ BELMAR (interino)

Fué el sucesor del Rector Fernández. Su interinato fué de poco más de un

mes. Dirigió el Colegio desde el 22 de octubre al 28 de noviembre de 1861.
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X.—DON JOSÉ AGUSTÍN 2.° ESPINOSA

(1861-1868)

Era profesor del Curso de Matemáticas del Liceo y se había distinguido por

su preparación y sobresalientes condiciones pedagógicas. Fué designado Rector por

decreto de 30 de octubre de 1861, puesto que sirvió hasta el 12 de noviembre de

1868, en que, por decreto supremo, fué separado de sus funciones, a raíz de la

clausura del Liceo, ordenada por la Intendencia en octubre de ese año.

Nuevo Plan de Estudios

En los comienzos del rectorado del señor Espinosa, el Liceo recibe los fru

tos de la labor realizada por el Rector Fernández, en favor de una modificación

en los estudios y que permitiera proporcionar al alumnado una educación más

práctica. En efecto, por decreto supremo de 24 de enero de 1862, se aprobaba
para el Liceo de Cauquenes el siguiente Plan de Estudios:

"Artículo 1." Habrá en el Liceo de Cauquenes un curso de estudios dividido

en cuatro años, en el que se enseñarán los ramos siguientes:
Primer Año.—Gramática Castellana, Aritmética, Geografía, Catecismo de

Religión e Historia Sagrada.

Segundo Año.—Gramática Castellana, Algebra, Historia de América y

Chile, Francés y Teneduría de Libros.

Tercer Año.—Gramática Castellana, Fundamentos de la Fe, Geometría con

aplicaciones prácticas; Elementos de Física y Química general y orgánica; Fran

cés y Dibujo Lineal.

Cuarto Año.—Cosmografía, Fundamentos de la Fe, Trigonometría rectilí

nea aplicada a la nivelación agrimensora; Agricultura, contrayéndose especialmen
te al corte y conservación de los bosques, a la crianza de animales, al cultivo de

la viña y beneficios de su producción".
El decreto contemplaba también las diversas disposiciones referentes a la

aplicación del Plan, a las promociones de los alumnos y a la nueva planta de pro

fesores, que fué la siguiente:
Un profesor de Matemáticas y Dibujo Lineal, con dotación de $ 400 anuales.

Un profesor de Agricultura, elementos de Física y de Historia Natural, con

una dotación de $ 800 anuales.

Un profesor de Gramática Castellana, Historia de América y de Chile, con

una dotación de $ 300 anuales.

Un profesor de Geografía, Cosmografía y Francés, con $ 300 anuales.

Un profesor de Catecismo de Religión, Historia Sagrada y Fundamentos de

la Fe, con una dotación de $ 300 anuales.

Un Inspector, con una dotación de $ 144 anuales.

Un Portero, con dotación de $ 72 anuales.
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El cargo de Rector del Establecimiento lo desempeñaría uno de los profe
sores, con un sobresueldo de seiscientos pesos anuales, y sería designado por el

Gobierno, a propuesta del Intendente de la Provincia. En este Plan, como se ve,

se introducía la enseñanza oficial de Teneduría de Libros, Francés, Agricultura

y Viticultura, destinada a proporcionar a la juventud una preparación práctica

y teórica a la vez. Desgraciadamente, este Plan no alcanzó a implantarse sino

en su aspecto teórico, hasta que fué derogado por el que se dictó en diciembre

de 1864, común para todos los Liceos de la República.

Profesorado

De acuerdo con el Plan del 62, y por decreto supremo de 4 de abril de ese

mismo año, el Gobierno designó el siguiente personal docente y administrativo

del Colegio:
Don José Agustín 2.° Espinosa, Rector y profesor de Matemáticas y Dibujo

Lineal.

Don Juan de D. Arellano, profesor de Gramática Castellana e Historia de

América y de Chile.

Don Domingo J. Belmar, profesor de Catecismo de Religión, Historia Sa

grada y Fundamentos de la Fe.

Don José Mercedes Oñat, Inspector del Establecimiento.

Poco después y por decreto de 6 de mayo, se designaba profesor de Francés,

Geografía y Cosmografía a don Daniel Urivi. Las clases de Teneduría de Libros

las sirvió interinamente el Inspector don José Mercedes Oñat y, más tarde, en

propiedad, don Sótero Gundián.

El interés por los nuevos estudios hizo que casi se duplicara la matrícula,

llegando en 1862 a 73 alumnos. Pero, como ya dijimos, el Plan en referencia

fué derogado en 1864 por otro común a todos los Liceos del país, y que les dio

una nueva planta de profesores. El de Cauquenes quedó clasificado entre los de

segunda clase, con el funcionamiento de los tres primeros cursos de Humanida

des que quedaron definitivamente establecidos en 1867. Por el mismo decreto del

64 se dispuso también que los exámenes serían tomados, en lo sucesivo, por los

propios profesores del Liceo, ante comisiones universitarias, cuya función sería

de carácter meramente informativo.

Edificio del Colegio

De la documentación existente se desprende que durante el rectorado del se

ñor Espinosa y especialmente en los últimos años, el edificio del Liceo se encon

traba ya en muy deficientes condiciones. Con bastante frecuencia, el Rector hi

zo presente a las autoridades esa situación que hacía casi imposible toda labor

efectiva. En nota de 23 de marzo de 1868, el señor Espinosa decía a la Intenden

cia: ". . .la pieza de habitación y recibo del Rector, cuenta apenas en la actualidad

con una mesa de escritorio, seis silletas y una estera, todo lo cual dista mucho de
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corresponder a la mediana decencia a que sería dable aspirar en una población
como la nuestra". Si este era el estado en que se encontraba la oficina del jefe del

Colegio, es fácil imaginar la situación del resto del edificio. El señor Espinosa
solicitó y obtuvo pequeñas sumas, destinadas a efectuar algunas reparaciones que

fueron insuficientes, para mejorar las malas condiciones del local.

Biblioteca Popular

En tiempos del señor Espinosa (1866), la actual Biblioteca Pública de nues

tra ciudad fué anexada al Liceo. Este servicio había sido creado en Cauquenes

por decreto supremo de 5 de marzo de 1856, con el nombre de Biblioteca Popular

y empezó a funcionar en el local de la Escuela Fiscal N.° 12, siendo su primer bi

bliotecario don José Antonio Meza, Director de la Escuela mencionada. En 1860

fué designado bibliotecario el Rector, don Manuel Jesús Fernández, y al año si

guiente, la Biblioteca era trasladada al local de la Escuela Anexa al Estableci

miento. Cuando el señor Fernández dejó la rectoría ocupó el cargo de bibliote

cario don José Antonio Figueroa, profesor de la mencionada Escuela. Hacia 1865

el servicio en referencia se encontraba un tanto abandonado; se había desorgani
zado y muchos volúmenes estaban perdidos. Fué entonces cuando el Gobierno,

por decreto del mes de agosto de 1866, dispuso que la Biblioteca pasara a anexar

se al Liceo, bajo la inmediata dirección del Rector.

Escuela Anexa y Reglamento Interno

La Escuela Anexa, creada en 1854, se había colocado poco a poco fuera de

la órbita de vigilancia del Rector con los perjuicios consiguientes para el Cole

gio, ya que no permitía controlar la preparación del futuro alumnado del Liceo.

El señor Espinosa quiso remediar esta situación y, en repetidas ocasiones, soli

citó que se hiciera efectiva la anexión en la forma contemplada en el supremo

decreto de 6 de marzo de 1854. Sin embargo, parece que tan justa petición no

fué atendida, lo que obligó a crear una Clase Preparatoria en 1869. Igual cosa

ocurrió en lo que respecta al Reglamento Interno del Colegio que el señor Es

pinosa solicitó para reemplazar al que estaba en vigencia ya anticuado y defec

tuoso. El Rector presentó varios proyectos que jamás fueron aprobados.

Sistema disciplinario

Es, desde todo punto de vista, interesante conocer el régimen disciplinario

imperante en nuestro Liceo, más o menos hasta 1869 y que difiere profundamente
del que hoy está en vigencia. De acuerdo con el Reglamento primitivo, cuya re

forma solicitó el señor Espinosa, la disciplina era rígida y severa. Se basaba

en un errado concepto del alma infantil, suponiendo al niño "un pequeño adulto"

cuyas ligerezas y torcidas inclinaciones era necesario corregir por medio de cas

tigos corporales y encierros prolongados. A este respecto, no se tenía en cuenta
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que el castigo corporal, no sólo humilla, degrada y embrutece al que lo recibe,
sino que también rebaja al que lo aplica al nivel de un irracional.

En conformidad, pues, al precepto antiguo, se consideraba que la mi

sión primordial del Colegio era educar, sometiendo al alumno a la autoridad del

superior, inculcándole hábitos de obediencia ciega sin respetar para ello, en lo

más mínimo, la dignidad personal del educando. De acuerdo con este principio,
las faltas eran castigadas con inhumano rigor, siendo el guante, el encierro, la

suspensión y la expulsión las medidas más comúnmente aplicadas. Trataremos

de ilustrar lo dicho insertando algunos casos concretos, tomados del archivo co

rrespondiente al rectorado del señor José Agustín 2.° Espinosa (1861-1868) :

Con fecha 7 de abril de 1862, el Rector dice a un apoderado: "En virtud de

lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Liceo, vengo en aplicar a su hijo
don N. N. por insubordinado y desobediente, la pena 6.a (suspensión y encierro

en el calabozo del Liceo por ocho días) que establece dicho Reglamento, por el

término de ocho días, contados desde esta fecha, antes de cuyo tiempo no puede

presentarse en el Establecimiento y, el día que lo haga, será para cumplir la pena

que le he impuesto".

El 22 de mayo del mismo año decía lo siguiente a otro apoderado: "Habién

dose negado el pupilo don N. N. a cumplir la pena de encierro que se le había

impuesto por faltas cometidas en el Establecimiento, pues estando en el lugar
de detención se fugó del Colegio, y escalando murallas consiguió ponerse a salvo,

substrayéndose así a toda persecución por parte del Rector, prevengo a usted que

el Consejo de Profesores, reunido hoy, ha acordado imponer a N. N. la pena de

tres docenas de guantes (azotes en las manos) y dos días de encierro, a pan y agua,

la cual debe presentarse a cumplir en el término de tres días, contados desde esta

fecha. Si en el espacio de tiempo designado no compareciere el alumno a cum

plir voluntariamente la pena acordada, quedará de hecho expulsado del Estableci

miento".

La expulsión no libraba a un alumno de cumplir otras penas impuestas por

el Colegio, como lo prueba el caso siguiente: Un alumno desobedeció la orden

de permanecer sin sombrero dentro del Liceo y, a continuación, se negó a cum

plir el castigo que se le impuso por tal desobediencia, y contestó al Rector en

forma inconveniente. El Consejo se reunió y acordó la expulsión del alumno,

pero éste debía cumplir, al mismo tiempo, la pena de un mes de encierro rigu

roso en los calabozos del Establecimiento. Como, naturalmente, el afecta

do no volvería a cumplir ese castigo, el Rector solicitó y obtuvo el auxilio de la

fuerza pública y el alumno fué traído al Colegio y encerrado en los calabozos.

Durante los treinta días de prisión nadie pudo visitarlo, llegando hasta él sólo

aquellos empleados que le llevaban el alimento. Como después de algunos días

el alumno solicitara de la Intendencia ser trasladado a cumplir su pena en el

Cuartel de Policía, por sentirse enfermo, el Rector dio al Intendente la siguiente

respuesta: "De acceder a tal petición, la disciplina del Establecimiento sufriría

profundamente, aun más en este caso en que el solicitante, lejos de admitir el

castigo con sumisión, humildad y resignación, se empeña él mismo por amargar
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más 'sú triste situación, haciéndose de día en día más indigno de reclamar ninguna
clase de indulgencia". El alumno cumplió, pues, su condena de encierro en el Li

ceo, estando ya expulsado del Establecimiento.

Esta era la disciplina que imperaba en el Colegio y que fué empleada para

formar generaciones, durante más o menos cuarenta años. Este sistema encontró

su primer adversario en la persona del Rector don Artemón Cifuentes. En 1867,

el propio señor Espinosa hace presente la necesidad de desterrar la pena del

guante, por considerarla "inmoral", pero solicita al mismo tiempo seis calabozos

con sus armaduras de cerrojos y chapas, para dar absoluta seguridad a las in

comunicaciones.

Clausura del Liceo

En las postrimerías del rectorado del señor Espinosa, el Liceo cae en un

lamentable estado de postración; factores que es preferible no mencionar, ha

bían traído como resultado la desconfianza y el más completo desprestigio sobre

el establecimiento, lo que obligó al Intendente a disponer la clausura del Colegio
a objeto de proceder a su total reorganización. En efecto, con fecha 16 de octu

bre de 1868, la Intendencia expedía el siguiente decreto N.° 315:

"No correspondiendo el Liceo de esta provincia a los fines de su institución,

he acordado y decreto: Queda clausurado desde esta fecha el Liceo de Cauque

nes, cesando por consiguiente en sus funciones el Rector y demás empleados que

hubieren en él. Hágase por el Rector entrega bajo formal inventario de los libros

y demás existencias pertenecientes a dicho Establecimiento, a don Juan de Dios

Cisterna Moraga".
El anterior decreto fué ratificado poco después por el siguiente, de carácter

supremo, fecha 12 de noviembre del mismo año:

"N.° 1672.—Vista la nota que precede del Intendente de Maule, he acordado

y decreto:

"1." Ciérrase por el presente año el Liceo de Cauquenes, debiendo abrirse

para el nuevo año escolar, con arreglo al Reglamento y demás providencias que

se dictarán con este objeto.
"2." El Rector del expresado Liceo, don José Agustín 2." Espinosa, queda

separado de su destino y los profesores y demás empleados del Establecimiento

cesarán por ahora en el ejercicio de sus funciones, hasta nueva resolución del

Gobierno.

"3.° Nómbrase una comisión compuesta del Juez de Letras de Cauquenes,

del Padre Guardián, Fray Domingo Pazolinni, de don Juan de D. Cisterna Mo

raga y de don Vicente Silva Barceló, para que reciban oportunamente los exá

menes de los alumnos del Liceo que se hallen en situación de rendirlos.

"4." Los alumnos que no estuvieren en condiciones de rendir sus exámenes

en el presente año o que salieren reprobados podrán rendirlos en los primeros

quince días del mes de marzo del año venidero".

La clausura del Liceo se mantuvo hasta comienzos de 1869, en que se proce

dió a reorganizarlo, bajo la dirección del nuevo Rector, don Artemón Cifuentes.
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XI.—DON ARTEMÓN CIFUENTES

(1869-1873)

Fué designado por decreto supremo de 4 de enero de 1869. Asumió sus

funciones el 13 de febrero y dejó la Rectoría en marzo de 1873.

Le correspondió hacerse cargo del Colegio, en una época sumamente difícil

y delicada en que el Liceo se encontraba clausurado por haber perdido la con

fianza que en él había depositado la ciudad. Era necesario, pues, actuar con tino

y energía para levantar al Colegio del lamentable estado de postración y abando

no en que se encontraba. El señor Cifuentes cumplió debidamente su cometido,
actuando de acuerdo con las normas previamente señaladas por el Supremo Go

bierno.

Apenas hecho cargo de sus funciones, procedió a la reorganización del Co

legio, eliminando todos aquellos factores que habían determinado la crisis y de

jándolo en condiciones de reiniciar las labores a principios de marzo del 69.

Reparaciones del edificio

Simultáneamente con la reorganización, el Rector dedicó especial atención

a las reparaciones más urgentes que necesitaba el edificio del Colegio. En efecto,

su estado era lamentable, ruinoso, como lo expresaba el señor Cifuentes a la In

tendencia, en oficio de 15 de febrero del año 69: rf. . .sin las reparaciones más ur

gentes, decía, sería imposible reiniciar las labores y, en tal caso, más valiera que

el Liceo continuara clausurado, pues por decidido que sea el empeño, el celo y

la consagración del Rector y de los profesores, por grandes que sean sus esfuerzos,

éstos llegarán a ser estériles y estériles serán también los sacrificios fiscales si el

Establecimiento ha de ser, como ahora, incapaz para mantener el régimen, disci

plina y moralidad indispensables" .

El señor Cifuentes solicitó y obtuvo la suma de mil pesos, la que se invirtió

en las reparaciones más necesarias y que permitieron dejar al edificio en medianas

condiciones de presentación, comodidad y seguridad. Sin embargo, fueron insu

ficientes, pues el local siempre distó mucho de cumplir con los requisitos que exige

un plantel educacional, por lo cual los sucesores del Rector Cifuentes estuvieron

siempre solicitando nuevas reparaciones, hasta que se empezó a pensar en la ne

cesidad de dotar al Liceo de un nuevo edificio, lo que fué posible sólo a co

mienzos del siglo actual.

Gracias al tino y a los esfuerzos del Rector y a la cooperación del profesora
do y de las autoridades, en mayo de 1869 el Liceo ya había empezado a funcio

nar normalmente con sus tres cursos de Humanidades, con su personal completo

y con una matrícula superior a cuarenta alumnos. El prestigio había ido recupe-
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rándose, y había vuelto la confianza en los padres de familia, como lo dejó de

manifiesto el propio Intendente en oficio de 10 de agosto, en que felicitaba al

Rector "por el buen orden, arreglo y aprovechamiento de los alumnos".

Creación de un Curso Preparatorio

Al informar al Gobierno sobre el estado del Liceo, en oficio de 1.° de mayo

del año 69, y refiriéndose a las causas que impedían una mayor matrícula, el se

ñor Cifuentes decía: "La escasa concurrencia de alumnos tiene su principal ori

gen en la falta de una Clase Preparatoria, que ponga al niño en aptitud de poder

incorporarse a las clases superiores del Establecimiento; porque para que los

jóvenes puedan ser admitidos en el Liceo, según decretos supremos, deben poseer

conocimientos superiores a. los que se les dan en las Escuelas Elementales. Por

eso me permito llamar la atención de US. sobre la imperiosa necesidad que hay
de establecer un Curso Preparatorio que sea la fuente de donde se surta el Esta

blecimiento". La sugerencia contenida en el citado oficio dio por resultado la

creación de una Clase Preparatoria, que empezó a funcionar en marzo de 1870

y servida por el profesor don Cipriano Caballero. Como un medio de atraer a

este Curso el mayor número posible de alumnos, se dispuso que los textos de

estudio les fueran proporcionados gratuitamente. Además, la Escuela Anexa tuvo

que abandonar el local que ocupaba en el Establecimiento, entregándolo al Curso

Preparatorio recién creado.

Fomento de la Biblioteca

Uno de los servicios que más había sufrido con la desorganización del Liceo,

había sido la Biblioteca anexa que se encontraba completamente abandonada. A

este respecto, el señor Cifuentes, en nota a la Intendencia decía: "La Biblioteca no

produce los frutos que de ella es dado esperar, pues no cuenta en la actualidad

sino con un escasísimo número de obras, casi todas insignificantes; ni los profeso
res, ni los alumnos, ni mucho menos los particulares concurren a ella, aunque lo

necesiten". Con el objeto de dejarla en condiciones de prestar siquiera medianos

servicios, el Rector fué autorizado para consignar en los presupuestos anuales, una

partida destinada a tal fin. Mediante esas pequeñas sumas fué posible incre

mentar los volúmenes y reponer aquéllos que se habían perdido. Al mismo tiem

po se entregó al señor Cifuentes el local que ocupaba en el Liceo la oficina del

telégrafo, y en él se instaló la Biblioteca que volvió a abrirse al servicio del pú

blico, cumpliendo, de este modo, la finalidad que se había tenido en vista al crear

la y al disponer su anexión al Colegio.

Nuevo Plan de Estudios

Por decreto de 27 de enero de 1872, se implantó en nuestro Liceo un nuevo

Plan de Estudios que el Supremo Gobierno había dictado para el Instituto Na

cional y demás Colegios Secundarios del Estado. En conformidad a este Plan,
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los estudios de Humanidades duraban siete años y se dividían en dos ciclos: uno

común, con exclusión del ramo de Latín y que era de cuatro años, y otro espe

cial en que se incluía el Latín y que duraba tres años.

Reforma del sistema disciplinario

En ios comienzos del rectorado del señor Cifuentes, tuvo lugar en el Liceo

una reforma de importancia trascendental y que honra a este Rector: la reforma
del régimen disciplinario, contemplado en el Reglamento antiguo. Ya oportuna

mente hemos dado a conocer aquel sistema de disciplina a base de castigos cor

porales y de encierros, considerados como el medio más eficaz para corregir las

faltas de los alumnos. El señor Cifuentes, con fecha 15 de junio de 1869, envió

al Supremo Gobierno, para su aprobación, un proyecto de Reglamento interno

del Colegio en el que quedaban suprimidos los castigos corporales, siendo reempla
zados por otros medios de corrección, tales como el estímulo y la persuasión que,

lejos de humillar al niño y agriarle su carácter, lo enseñan a obrar con honor y

dignidad. La antedicha reforma enaltece aún más al señor Cifuentes si se toma

en cuenta que muy poco después el Consejo de la Universidad acordaba el des

plazamiento de los castigos corporales en todos los Liceos de la República, y re

comendaba a los Rectores la conveniencia de implantar nuevas normas discipli

narias, más humanas y más acordes con el progreso cultural de la época. Tam

bién nos creemos en el deber de dejar constancia que una reforma semejante se

había operado ya en el Instituto Nacional con excelentes resultados. Los frutos

de la innovación introducida empezaron a manifestarse muy pronto. Casi de in

mediato se operó un cambio acentuado en la conducta y en el orden de los alum

nos. Los casos de desobediencia e indisciplina fueron desapareciendo, a la vez

que aumentó el ascendiente del profesorado y el rendimiento general de los estu

dios fué mucho más considerable.

Durante sus cuatro años de rectorado, el señor Cifuentes trabajó en forma

incansable por el progreso general del Colegio. Impuso orden y disciplina sobre

nuevas bases; dotó al Liceo de un personal preparado y digno; mejoró en algo las

condiciones materiales del local y, reconquistando la confianza de los padres de

familia, consiguió un progresivo aumento de la matrícula, como lo demuestran

los siguientes datos estadísticos:

Año 1869 44 alumnos

"

1870 50
"

"

1871 54
"

"

1872 60
"

A su iniciativa se debió también la apertura de una clase de Caligrafía, crea

da por decreto supremo de 14 de enero de 1871, y que años antes había sido su

primida.

Después de una fructífera labor en favor del engrandecimiento del Colegio,

don Artemón Cifuentes, a principios de 1873 permutó el cargo con el Rector del

Liceo de San Fernando, don José Galo Lavín.

3
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XII.—DON JOSÉ GALO LAVIN

(1873-1889)

Hijo de Cauquenes, ex alumno del Liceo, antiguo profesor del Instituto Na

cional y de la Escuela Militar, tomó la dirección del Establecimiento, el 13 de

marzo de 1873. Su rectorado fué el más largo que tuvo nuestro Liceo en el si

glo XIX, pues duró dieciséis años más o menos, durante los cuales el señor Lavín

logró colocarlo entre los primeros del país. Desde que asumió sus funciones, el

nuevo Rector se dedicó a atender las necesidades más imperiosas del Estableci

miento en sus diversos aspectos.

Mejoramiento y ampliación del local

Las reparaciones del edificio del Liceo, iniciada durante el rectorado del se

ñor Cifuentes, las continuó su sucesor, introduciendo nuevas mejoras, tales co

mo el aumento de salas y oficinas con la higiene y comodidades compatibles con

los medios que le fueron proporcionados. Consiguió, además, el ensanche del lo

cal, con la adquisición del sitio ubicado al lado norte del Colegio y que había

ocupado el antiguo Cuartel de Cívicos, lo que permitió aumentar los patios y

el número de salas. Sin embargo, el aumento creciente de la matrícula y las nue

vas necesidades de la enseñanza, movieron al señor Lavín a iniciar, allá por el

año 1885, las gestiones encaminadas a obtener no ya reparaciones o ampliaciones
del local, sino la construcción de un nuevo edificio con mayor capacidad. Estas

gestiones del Rector y sus estrechas vinculaciones con personalidades del Gobier

no, dieron por resultado el decreto supremo que, con fecha 9 de octubre de 1888,

dispuso la construcción de un nuevo edificio con capacidad suficiente para tres

cientos alumnos. Aunque el señor Lavín no alcanzó a ver realizados estos anhe

los, las mejoras introducidas durante su rectorado, permitieron el funcionamien

to normal del Colegio y aseguraron, en las labores, un rendimiento cada vez más

apreciable.

Material de enseñanza

Una constante preocupación del Rector fué obtener el instrumental nece

sario para dotar al Colegio de un Gabinete de Física y de un Laboratorio de Quí

mica que permitieran el funcionamiento de ambas asignaturas, cuya enseñanza

se hacía sólo en su aspecto teórico. A este respecto, en su Memoria de 1873, el

señor Lavín decía al Ministro de Educación: "No necesito representar a US. la

conveniencia que resultaría de dotar al Liceo de los instrumentos y útiles nece

sarios para formar un Gabinete de Física y un Laboratorio de Química, pues,

de otro modo sería casi del todo ilusorio el provecho que reportaría al Establecí-
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miento la apertura de estas clases". El señor Lavín fué incansable en sus propó
sitos encaminados a obtener el material mencionado que significaría para el Liceo

un marcado progreso. Fué así como después de insistir por medio de oficios y en

sus Memorias anuales, consiguió que el Gobierno encargara a Europa el instru

mental solicitado y que llegó al Liceo en noviembre de 1877. Esto permitió orga

nizar el primer Gabinete de Física y de Química con que contó el Estableci

miento y que empezó a prestar servicios a comienzos de 1878. Según consta en

los archivos correspondientes, el instrumental en referencia fué desembarcado en

Constitución y traído a Cauquenes en tres carretas, habiéndose pagado $ 0.90

por derecho de desembarque y $ 33 por conducción hasta esta última ciudad. Si

multáneamente con la adquisición del Gabinete de Física, el señor Lavín gestionó
también la traída al Liceo de un Gimnasio, con el objeto de dar a las clases de

Educación Física el desarrollo, importancia y finalidad debidas. Desgraciada

mente, la escasez de fondos y la compra del instrumental de Física y Química no

permitieron obtener el nuevo material solicitado.

Disciplina y orden interno

i

Fiel al principio de "educar con el ejemplo", el señor Lavín supo encuadrar

su vida dentro de una rectitud a toda prueba y, en este sentido fué inflexible con

sigo mismo y con los demás, sin colocarse por ello al margen de la comprensión

debida frente a las flaquezas humanas. Como jefe y compañero siempre estuvo

presto para estimular a sus colegas, para alentarlos en sus labores o para salir en

su defensa ante el ataque injustificado; pero al mismo tiempo, velando por el

prestigio del Colegio que dirigía, supo reprimir con tino e hidalga energía toda

acción que no estuviera a tono con la alta misión del educador, no sin agotar pre

viamente todos los resortes de persuación. De esta manera mantuvo el nivel de

prestigio y el ascendiente de su cuerpo de profesores.
En lo que respecta a sus relaciones con el alumnado, el señor Lavín no fué

menos celoso. Enemigo de toda medida que fuera en desmedro de la dignidad per

sonal del educando, aspiraba a la supresión definitiva de todos los castigos, pre

firiendo emplear, como medio de corrección, el consejo paternal o el trabajo que

dignifica y es provechoso. Sin embargo, cuando fué necesario, nunca dejó de pro

ceder con ejemplar energía, aunque ello le causara molestias y disgustos. Un

caso bastará para confirmar lo dicho. En noviembre de 1880 se produjo en el

Liceo el primer caso de indisciplina general del alumnado a consecuencia del

castigo impuesto a un joven que había delinquido gravemente. Ante el desorden

que empezó a tomar proporciones, el Rector no trepidó en suspender a todos los

alumnos y sólo se reanudaron las labores después de haber expulsado a cinco

de ellos y suspendido a dos por el resto del año. Esta medida extrema, pero nece

saria, desencadenó una violenta campaña contra el Liceo, que luego se tradujo

en acusaciones y molestias personales al Rector y al profesorado y en una tran

sitoria disminución de la matrícula. Pero, desde entonces, mejoraron notablemente

el orden y la disciplina del Colegio.
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Mediante medidas oportunas, enérgicas y atinadas, el señor Lavín consi

guió, pues, asegurar el orden interno del Liceo, junto con una mayor contracción

al estudio, lo que dio por resultado una notable disminución de los castigos, co

mo lo aseguró «el propio Rector en su Memoria de 1875, en que decía: ". . ahora

consisten sólo en retenciones de una, dos o tres horas, durante las cuales los alum

nos estudian sus lecciones mal preparadas". A este respecto, creemos de interés

dar a conocer la pauta disciplinaria contemplada en el Reglamento que reemplazó
al antiguo. Abolidos los castigos corporales y los encierros rigurosos, las medi

das disciplinarias eran las siguientes:
1.° Reconvención privada o pública, según los casos.

2.° Detención o encierro.

3.° Tareas extraordinarias. ,

4/ Postura de rodillas.

5.° Plantones.

6.° Encierro hasta por ocho horas.

Al mismo tiempo que se disponía de las anteriores medidas para corregir,

existían otros medios encaminados a estimular a los alumnos, entre los que figu
raban los premios de conducta y de aplicación, consistentes en medallas de oro

y plata. Finalmente, y con el objeto de asegurar un mejor control de la labor

desarrollada, se implantó en 1880 el sistema de libros de materias y de asistencia,

conducta y aplicación de los alumnos. En 1883 se empezó a usar el Libro de Fir

ma de Profesores y el envío de boletines quincenales a los padres y apoderados.

Biblioteca Pública

La Biblioteca Anexa al Liceo, recibió del señor Lavín una especial atención.

Aumentó la dotación de obras de carácter científico y literario, sin descuidar aqué

llas destinadas a servir de orientación en el aspecto económico. Solicitó y obtuvo

el envío de manuales de índole comercial e industrial y, a partir de 1887, con

siguió para la Biblioteca el Boletín Nacional de Agricultura, destinado a orien

tar, en forma científica, a tan importante rama de la producción regional. En

1884 la Biblioteca contaba ya con más de 504 volúmenes, de los cuales 271 es

taban empastados. Al mismo tiempo se amplió el local en que funcionaba este ser

vicio, efectuándose reparaciones que lo dejaron en condiciones de servir con re

lativa eficiencia a los lectores.

Servicio Meteorológico

Encontrándose empeñada la Comisión Central Meteorológica de Santiago en

practicar una investigación general y completa sobre el particular a lo largo del

territorio, estableció observatorios en diversos puntos del país. El ubicado en Cau

quenes tuvo su asiento en el Liceo y quedó a cargo del profesor de Física del

Colegio y bajo la dirección del Rector. Al hacerse cargo de sus funciones, el se

ñor Lavín se preocupó con verdadero interés de mejorar las condiciones en que

venía funcionando tan importante servicio, obteniendo algunos instrumentos que
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permitieron dar a las observaciones y estudios mayor amplitud y precisión, con

tribuyendo de este modo en forma efectiva a una investigación de tan alto valor

científico y de tanto interés para el país en general.

El Liceo sube a Primera Clase

Hasta 1885 el Liceo de Cauquenes figuraba entre los de Segunda Clase, con

el funcionamiento de sólo los tres primeros cursos de Humanidades. Sin embargo,
gracias a la eficiente labor del Rector Lavín y a la decidida cooperación de su

cuerpo de profesores, el Colegio se encontraba en un espléndido pie. La matrícula

había aumentado gradualmente hasta llegar a 122 alumnos en 1884. La severi

dad adoptada en los exámenes y los resultados cada vez más satisfactorios, de

jaban de manifiesto la fructífera labor que el Liceo desarrollaba. Esta situación

movió a los vecinos de Cauquenes a gestionar, ante los organismos correspondien
tes, la elevación de categoría del Liceo. En efecto, en julio de 1884, un grupo

de personas destacadas de la localidad, haciendo valer poderosas razones, solici

tó del Supremo Gobierno que, como medida de estricta justicia y reconocida

conveniencia, se elevará el Colegio al rango de primera clase. A su vez, en junio
de 1885, el Rector formuló ante el Honorable Consejo de Instrucción Pública

igual petición, fundándose en que el Liceo de Cauquenes, por su matrícula, por
el radio que servía y por exigirlo así los intereses de los padres de familia, no po

día continuar funcionando con sus Humanidades incompletas. Las gestiones del

señor Lavín, eficazmente secundadas por los vecinos, dieron por resultado el si

guiente decreto supremo, de 20 de julio de 1885:

"N.° 2288.—Vistos los antecedentes que preceden y con lo informado por

el Consejo de Instrucción Pública, decreto: 1." Elévase a la categoría de Liceo de

primera clase, el de segunda que funciona en la ciudad de Cauquenes; 2." Las cla

ses correspondientes al IV año del Plan de Estudios de Humanidades, aprobado

por decreto supremo de 8 de noviembre de 1880, se plantearán en dicho Liceo

el 1." de marzo del año próximo. Las del siguiente año, se abrirán el 1." de mar

zo de 1887 y las del VI y último año, el 1." de marzo de 1888".

De esta manera quedaba satisfecha la legítima aspiración de los vecinos de

Cauquenes, de ver elevado al rango de primera categoría al Liceo que ya había

formado tantas generaciones y que, en conformidad al decreto anterior, se encon

tró funcionando con sus Humanidades completas, al cumplir medio siglo de exis

tencia. El señor Lavín gestionó también la creación de un curso de Viticultura

anexo al Liceo; pero, aunque tal idea fué acogida con entusiasmo por las autori

dades educacionales, no obtuvo mayores resultados.

Matrícula

La matrícula del Liceo durante el rectorado del señor Lavín, o sea, desde

1873 a 1888, fué la siguiente:
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Año 1873 66 alumnos

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

74

74

75

70

76

67

61

76

93

106

122

128

155

159

149

Largo sería exponer, en todos sus detalles, la extensa labor desarrollada por

el Rector Lavín. Espíritu dinámico, trabajador incansable, siempre estuvo atento

y dispuesto a satisfacer las necesidades que surgían en el Colegio de su dirección.

Alma grande y noble, fué un apoyo para los desheredados de la fortuna, quienes

siempre encontraron en él a un desinteresado protector. Durante sus casi dieciséis

años de rectorado, no sólo mejoró, a medida de sus posibilidades, las condiciones

materiales del Colegio, sino que elevó la cultura general del alumnado, como lo

prueba la fundación de la primera Academia Literaria del Establecimiento, en

1888, y que muy luego dio satisfactorios resultados. Finalmente, la influencia del

Liceo se hizo sentir también en la colectividad, manifestándose en el interés

que empezó a despertarse por los diversos problemas de la cultura.

Después de una labor constante e incansable de tres lustros al servicio del

Liceo, el señor Lavín bajaba a la tumba el 27 de enero de 1889, "dejando recuer

dos imperecederos de sólidas virtudes, bien preparada inteligencia, habilidad y

amor a la enseñanza", como lo expresó en su Memoria el nuevo Rector don Temís-

tocles Roldan.
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MIL—DON FIDEL OJEDA (interino) (1889)

Desempeñaba en el Liceo las clases de Gramática Castellana y Latina y, co

mo profesor más antiguo, le correspondió subrogar al señor Lavín desde octubre

de 1888. Fallecido el Rector, asumió la Dirección del Colegio, en el carácter de

interino, desde febrero a junio de 1889.

El señor Ojeda se empeñó por mejorar las condiciones del edificio que, ca

da vez, eran más deficientes. Las reparaciones efectuadas años antes no habían

sido suficientes, de modo que el local, junto con hacerse estrecho, iba presentando
un aspecto cada día más ruinoso. En varias notas el Rector solicitó la iniciación

de prontas y urgentes reparaciones, especialmente en el local que se había cedido

al Liceo en tiempos del señor Lavín. El anhelo de dotar al Colegio de un nuevo

edificio, como lo dijimos oportunamente, entró en vías de realidad, con el decre

to supremo N.° 3,121, de 9 de octubre de 1888, que disponía la construcción de

un edificio, con capacidad para 300 alumnos.

El señor Ojeda se preocupó también de obtener el mejoramiento del material

de enseñanza y del mobiliario del Colegio, de la dotación de textos para el Curso

Preparatorio y de adquirir nuevo instrumental para el Observatorio Meteoroló

gico. Este servicio, a pesar de contar con escasos elementos, había cumplido de

bidamente su misión, gracias a la labor y al entusiasmo del profesor don Leoncio

Caravantes, encargado de las observaciones. Así lo dejó de manifiesto la Comi

sión Central de Santiago, en nota de 7 de abril de 1889. Desgraciadamente, la

falta de instrumental de repuestos, no permitió enviar al Liceo el material soli

citado por el Rector para el Observatorio. Los sucesores del señor Ojeda, conti

nuaron insistiendo sobre el particular, hasta que el servicio mencionado fué su

primido durante el rectorado de don José Mercedes Oñat, en 1893.
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XIV.—DR. DON TEMISTOCLES ROLDAN

(1889-1891)

Fué designado por decreto supremo N.° 1,900, de 3 de junio de 1889 y asumió

sus funciones el 17 del mismo mes. Médico de prestigio, espíritu cultivado y pro

gresista, llegaba animado de los mejores propósitos en favor de una nueva orien

tación de la enseñanza y cuyo concepto lo expresó en un discurso pronunciado
el 17 de septiembre de 1889, con motivo de la distribución de premios. Refirién

dose a la solución del problema relacionado con una nueva orientación educa

cional, el Dr. Roldan expresó: "La he basado en la ciencia y le doy como objetivo

formar hombres de principios fijos y sólidos, amantes de su patria y capaces de

servirla; hombres respetuosos de las ideas ajenas y solícitos por el bienestar de

sus semejantes" . Fiel a sus propósitos de progreso, el nuevo Rector solicitó, en

marzo de 1890, autorización para implantar el Sistema Concéntrico de Enseñan

za, en las asignaturas de Castellano e idiomas vivos extranjeros a objeto de apro

vechar, en parte a lo menos, los beneficios del supremo decreto de 10 de enero

de ese mismo año que ordenó implantar dicho sistema, a modo de ensayo, en el

Liceo Santiago. A este respecto, el señor Roldan, en oficio al Honorable Con

sejo de Instrucción Pública, decía: "Implantado a manera de ensayo en el Liceo

Santiago, en la práctica el sistema concéntrico ha corroborado la opinión de los

que esperaban, los mismos resultados beneficiosos que habían observado en otros

países. Es sin duda difícil desterrar en un momento, un sistema de enseñanza,

pero puede ser prudente quitar, poco a poco, los embarazos. Como muy bien sa

be el Consejo, lo que actualmente corresponde al estudio de la Gramática Caste

llana y Literatura, no satisface propósito alguno y es sin duda, en su estado ac

tual, tan penoso como estéril. Con respecto a la enseñanza de los idiomas vivos

extranjeros, me parece que, dentro de los programas, cabe bastante libertad al pro

fesor para enseñar el ramo, en la forma y modo que mejor convenga al objeto
determinado que deba guiarlo. En virtud de estas consideraciones, solicito del

Honorable Consejo de Instrucción Pública que se sirva autorizarme para implan

tar, desde este año, el sistema concéntrico en la enseñanza del Castellano e idio

mas vivos extranjeros" . Desgraciadamente, la falta de programas y de textos ajus

tados al nuevo sistema, no permitió que tan importante petición del Rector, tu

viera éxito en esa oportunidad.

Reparaciones del edificio

El señor Roldan se empeñó en dar una solución definitiva al ya largo pro

blema relacionado con las malas condiciones materiales del edificio del Colegio.
Cada vez que los Rectores se habían preocupado de esta situación, no habían lo

grado conseguir sino reparaciones parciales que, si bien es verdad subsanaban en

parte las deficiencias, no terminaban en definitiva con los inconvenientes deriva-
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dos de un edificio ya anticuado y en estado lamentable. El Rector inició gestio
nes encaminadas a obtener el cumplimiento del decreto de 9 de octubre de 1888,

pero no lo consiguió. Sin embargo, en noviembre de 1889, se le concedieron siete

mil ochocientos pesos para reparaciones y ensanches. Con esa suma se empezó a

reconstruir gran parte del edificio situado en el antiguo Cuartel Cívico, y para

lo cual se destinaron poco después, diez mil pesos más. El señor Roldan no con

sideró solucionado el problema y continuó insistiendo en la necesidad absoluta

de proceder a la construcción de un nuevo edificio y, al respecto, en su Memoria

de 1890, refiriéndose al no cumplimiento del decreto de octubre del 88, decía:

"Hasta ahora no ha podido cumplirse a pesar de los inconvenientes que presenta

el local actual. Gracias al oportuno auxilio que me concedió ese Ministerio, he

podido colocar el Establecimiento, en condiciones de funcionar con relativa de

cencia y comodidad; pero se han salvado únicamente las necesidades del momento.

Un edificio adecuado evitaría los continuos gastos que demandan las reparacio

nes del que hemos ocupado por cuarenta años". Esta aspiración del Dr. Roldan

y de sus antecesores señores Lavín y Ojeda, sólo fué posible transformarla en una

realidad, como ya hemos dicho, en los primeros años del presente siglo.

Material de enseñanza

Como el señor Ojeda, el Rector Roldan se preocupó de mejorar el material

de enseñanza con que el Liceo contaba y que, por el uso y malas condiciones del

edificio, se encontraba en un estado deplorable, a la vez que era también muy in

suficiente. No existía Gabinete de Historia Natural, y los de Física y Química

contaban con un instrumental deteriorado y algunos elementos que no presta

ban gran utilidad práctica. Igual cosa ocurría con la asignatura de Historia y

Geografía, para cuya enseñanza se disponía sólo de algunos mapas ya anticua

dos que de poco servían. Por este motivo, la enseñanza general, iba perdiendo

su carácter práctico, presentando todos los inconvenientes derivados del aspecto

teórico que, necesariamente, tenía que dársele. Después de no pocos esfuerzos, se

logró mejorar en parte esta situación; el Rector obtuvo la renovación de algunos

instrumentos y con las pequeñas partidas que se destinaron a la enseñanza ob

jetiva, empezó a formar un museo de Historia Natural.

Biblioteca

El fomento de este servicio fué también atendido con esmero por el Rector

que, como hombre de elevada cultura, comprendía su importancia capital en el

progreso intelectual de la localidad. Consiguió que se mantuviera la dotación de

seiscientos pesos anuales que a la Biblioteca se asignaba desde 1889; obtuvo la

subscripción a periódicos y revistas de diversa índole, y el envío de nuevas obras

destinadas a mantener o a despertar el interés por la lectura sana y útil. Gracias

a su inteligente gestión, la Biblioteca subió a más de mil ochocientos volúmenes.

Finalmente, y con el objeto de dar facilidades a las personas ocupadas durante

el día, estableció un horario nocturno y solicitó para ello que se aumentara en

doscientos pesos la asignación anual del Bibliotecario.
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Fundación de una Escuela Nocturna

La creación de un Instituto Nocturno se había tentado ya durante el recto

rado del señor Lavín, pero fracasó por falta de alumnos. A principios de 1889

y a iniciativa del Intendente, se iniciaron las gestiones encaminadas a obtener

la fundación de una Escuela Nocturna para adultos. Esta idea encontró amplia

y entusiasta acogida entre el Rector y profesorado del Liceo, como lo manifestó

el señor Roldan a la Intendencia, en oficio de 13 de julio, en que decía: "Tengo

el honor de poner en su conocimiento que, reunido el Consejo de Profesores de

este Liceo, acordó prestar decidida cooperación al noble y elevado propósito que

US. me ha manifestado, de fundar una Escuela Nocturna teórica y práctica para

artesanos u otras personas que, por sus ocupaciones diarias, no puedan dedicar

debido tiempo al cultivo de su espíritu o al ensanche de sus conocimientos. Me

encargan, igualmente, significar a US. que esperan se les llame a contribuir en

los gastos que el Establecimiento ocasione".

En lo que concierne al Plan de Enseñanza que se adoptaría, lo dio a conocer

el señor Roldan, en oficio al Rector de la Universidad, solicitando autorización

para que la Escuela funcionara en el local del Liceo. Dicho Plan contemplaba la

enseñanza de "lectura y escritura, dibujo lineal, conocimientos de idiomas, biogra
fías de hombres célebres y en particular de nuestro país; la inculcación de ideas

sobre la patria y sus progresos; preceptos higiénicos, nociones científicas y, en ge

neral, todo conocimiento útil". El sistema adoptado fué el de conferencias.

La escuela empezó a funcionar a fines de julio del 89, con una matrícula de

doscientos alumnos; desde el primer momento se pudo observar la eficiente labor

que en ella se desarrollaba, la que quedó plenamente manifestada a fines de año.

Esta circunstancia movió al Supremo Gobierno a estimular la obra que realizaban

los profesores y que el pueblo sostenía, asignándole a dicha Escuela una subven

ción anual de trescientos pesos.

Durante su corto rectorado, el Dr. Roldan dio pruebas de tino, espíritu de

trabajo y dedicación a las tareas de la enseñanza. El Liceo funcionó normalmen

te y, dentro de lo posible, experimentó algunas mejoras. La matrícula se mantu

vo sobre cien alumnos y fué la siguiente:

Año 1889 120 alumnos
"

1890 ..'... 127
"

"

1891 147
"

Querido y respetado por sus compañeros de labores, aseguró la cordura y

tranquilidad del Colegio, aún en medio de aquellas profundas perturbaciones

que conmovieron al país durante el año 91. Mucho esperaba el Liceo de la inte

ligente dirección del señor Roldan; desgraciadamente, los lamentables trastornos

de orden político a que nos hemos referido, lo alejaron de sus funciones, privan-
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do al Colegio de sacar el fruto que, en época normal, seguramente habría obteni

do de este rectorado. Don Temístocles Roldan corrió igual suerte que todos los

demás jefes de servicios que permanecieron en sus puestos después del 1.° de ene

ro de 1891. Vencedoras las fuerzas revolucionarias y, en virtud del artículo 3.°

del decreto supremo de 26 de septiembre del año mencionado, el señor Roldan

cesó en sus funciones de Rector quedando, al mismo tiempo, separado del servicio.
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XV.—DON JOSÉ MERCEDES OÑAT

(1891-1895)

Fué alumno del Liceo y se distinguió por su contracción al estudio y por su-

aprovechamiento. En 1859, mientras estudiaba, fué designado Inspector del

Colegio y en 1861, durante el rectorado interino de don Domingo José

Belmar, desempeñó el cargo de profesor. A raíz de la implantación del

Plan de Estudios de 1862, se le volvió a nombrar Inspector y sirvió, in

terinamente, las clases de Teneduría de Libros. Sus estudios superiores los

continuó en Santiago, y, después de recibirse de ingeniero, desempeñó durante

veinte años las clases de Matemáticas del Instituto Nacional. Además, fué au

tor de varios textos destinados a la enseñanza de su ramo. Por decreto supre

mo N.° 652, de 19 de noviembre de 1891, fué designado Rector del Liceo de

Cauquenes, cargo que asumió el 1." de diciembre del mismo año y que desempeñó

hasta el 1.° de julio de 1895.

Llegó el señor Oñat prestigiado por sus antecedentes de gran preparación,
de funcionario cumplidor y de espíritu progresista. Desgraciadamente, su celo

de jefe, su anhelo de renovación y las condiciones propias de la época, dificulta

ron su labor, que pudo haber sido, seguramente, mucho más fecunda. Sin em

bargo, a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, su rectorado fué de

obra efectiva y de provecho, según se desprende de la abundante documentación

existente en los archivos.

Traslado del Liceo a un nuevo local

Frente a las deplorables condiciones en que se encontraba el edificio en que

el Colegio funcionaba desde 1848; dadas las deficiencias que presentaba el local

en reconstrucción y en atención al creciente aumento de la matrícula, el señor

Oñat obtuvo que se cediera temporalmente al Liceo el edificio de la Escuela Mo

delo, recién construido. Ese local fué entregado por la Intendencia al Rector, con

fecha 29 de diciembre del 92, por medio del siguiente oficio: "Estando ya termina

da la Escuela Modelo y entregada al infrascrito, por el Arquitecto de la Provin

cia y debiendo funcionar en el mencionado edificio, el Liceo de esta ciudad, por
el tiempo que demore su reconstrucción, puede Ud., en consecuencia, hacerse car

go del edificio arriba indicado". De acuerdo con el anterior oficio, desde marzo

de 1893, el Liceo empezó a funcionar en el local que actualmente ocupa la Es

cuela Superior de Hombres N.° 1 de esta ciudad. El Colegio funcionó en ese

local hasta 1913.

El edificio de la Escuela Modelo, como el propio Rector lo expresó en una

de sus Memorias, era "inadecuado y reducido", motivo por el cual continuó in

sistiendo en la necesidad de proceder cuanto antes a la completa y total recons

trucción del antiguo y propio del Liceo, cuyo lamentable estado lo expuso el señor
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Oñat en su Memoria de 1893, en los siguientes términos: "Vigas desprendidas
por un lado, pequeñas partes del carcomido antetecho por el suelo y un semicírculo

de madera que corona la parte superior del edificio, cimbrándose amenazante a im

pulsos del viento es lo que, con pena y bastante frecuencia, se ve en tan ruinoso

edificio, cuya total demolición se hace imperiosamente necesaria".

Implantación del Sistema Concéntrico

En conformidad a una circular del Rector de la Universidad, el 14 de marzo

de 1892 se implantó, en el Liceo, el Sistema Concéntrico de Enseñanza, que em

pezó a funcionar en el Primer Año de Humanidades, con excepción de la sección

correspondiente a los ramos de Ciencias Físicas y Naturales. Con la implantación
de este sistema, se inició una nueva era de progreso para el Liceo, a pesar de las

dificultades que se presentaron y que no permitieron, en un principio, el normal

funcionamiento del mencionado sistema de enseñanza. Esas dificultades fueron

especialmente tres: 1.a La falta de preparación del alumnado; 2.a La falta de mo

biliario, útiles y aparatos para la enseñanza objetiva de algunos ramos, y 3.a La

falta de salas adecuadas en el edificio del Colegio. El último de estos obstáculos

se subsanó, en parte, con el traslado del Liceo al local de la Escuela Modelo y,

en lo que respecta a la deficiente preparación de los alumnos, el señor Oñat con

siguió la división del Curso Preparatorio en dos secciones, quedando servida la

inferior por el profesor normalista don Pedro Alejandrino Alarcón (junio 13

de 1892).
Otra dificultad para el funcionamiento del Plan Concéntrico, fué la falta

de un personal preparado especialmente para el nuevo sistema. Este fué tal vez

uno de los problemas más delicados que se presentaron al Rector, y el que, a la

postre, le acarreó mayores complicaciones. Empezó a resolverlo trayendo al Liceo

los dos primeros profesores de Estado con que contó el Establecimiento y que

habían sido preparados en el Instituto Pedagógico; don Ruperto Banderas Le-

Brun, profesor de Historia y Geografía, en 1893, y el distinguido abogado don

Abraham Valenzuela Torrealba, de Castellano, en 1894. Gracias a los esfuerzos y

constantes desvelos del señor Oñat, la implantación de los nuevos métodos se hi

zo dentro de una relativa normalidad y ya, en 1893, el sistema concéntrico fun

cionaba en los dos primeros cursos de Humanidades y en las secciones prepara

torias. En los años siguientes, y en forma gradual, fué entrando en vigencia en

los demás cursos de ambos ciclos.

Gestiones para la creación de un curso de enseñanza especial

La implantación del Plan Concéntrico, de tanta importancia para la prosperi

dad del Colegio, movió al Rector a solicitar la creación de un Curso de Viticul

tura y Vinificación, anexo al Liceo, como medio de servir en forma efectiva los

intereses no sólo de la ciudad, sino también los de toda la región, en sus aspec

tos diversos. Esta bella aspiración no logró realizarse debido a la falta de fondos

y porque el Consejo de Instrucción Pública no consideró conveniente refundir en
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un mismo Colegio, la enseñanza secundaria y la especial. En cambio, se concedió

la suma necesaria para el funcionamiento de los ramos auxiliares, en aquellos
cursos en que ya estaba implantado el sistema concéntrico. Sin embargo, la ges

tión del Rector dio por resultado un acuerdo del Honorable Consejo de Instruc

ción Pública, por el que solicitó del Ministerio de Industrias, la pronta fundación

en nuestra ciudad de una Escuela para la enseñanza práctica de las materias a

que el señor Oñat se había referido.

Reglamentación de los asuetos

De acuerdo con el supremo decreto N.° 1,706, de 12 de julio de 1894, que re

glamentó los asuetos en todos "los Colegios secundarios del Estado, se implantó
en el Liceo de Cauquenes, la siguiente pauta de feriados: los domingos y festivos;
el viernes y el sábado de Semana Santa y el día del Presidente de la República.
Los períodos de vacaciones serían dos: desde el 9 al 28 de septiembre y desde el

10 de enero al 10 de marzo.

Medidas para normalizar la asistencia del alumnado

Entre los asuntos que de preferencia preocuparon al señor Oñat, figura el

relacionado con el atraso en que los padres de familia incurrían al matricular a

sus hijos después del período de las cosechas, y la irregularidad con que algunos
alumnos asistían al Establecimiento. El Rector adoptó medidas enérgicas y opor

tunas para terminar con este estado de cosas. Empezó por clausurar definitiva

mente la matrícula, previo aviso oportuno, el 15 de marzo de cada año, consi

guiendo con esto que los apoderados matricularan a sus pupilos dentro del tiem

po reglamentario. A continuación, estableció un estricto control sobre la asisten

cia de los alumnos, poniendo en conocimiento de los padres de familia, después
de cada clase, la inasistencia de sus pupilos. En el archivo de aquella época se

encuentran numerosas comunicaciones que acusan suspensiones de alumnos y lla

mados de apoderados, y todas tienen como fundamento, dos o tres inasistencias

consecutivas. De esta manera se logró normalizar la marcha interna del Colegio,
con grandes ventajas para el alumnado y profesores.

Matrícula

Durante el rectorado del señor Oñat, la matrícula experimentó un progre

sivo aumento que se hizo mucho más notable durante los años 94 y 95. Atenién

donos a datos consignados en un trabajo presentado al Ministerio, por el ex

Rector señor Vivero, el aumento en los años mencionados habría sido determinado

"por el ingreso al Liceo de gran número de alumnos de las Escuelas Primarias,
la mayor parte de los cuales tuvieron que abandonar bien pronto el Estableci

miento, por falta absoluta de preparación" . La matrícula durante esos años fué

la siguiente:
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Año 1892 235 alumnos
"

1893 257
"

1894 303
"

1895 341
"

Graves dificultades

El señor Oñat, como oportunamente lo dijimos, llegó prestigiado por sus

antecedentes, y animado de los mejores propósitos en favor del progreso y en

grandecimiento del Liceo. En este sentido hizo cuanto estuvo de su parte y es

justo reconocer que el Colegio recibió durante su rectorado un notable impulso.

Desgraciadamente, causas tal vez ajenas a su voluntad, por una parte, y otras

derivadas de la implantación del Plan Concéntrico, determinaron una serie de

graves dificultades que, junto con dañar el prestigio del Establecimiento, hicie

ron imposible al final de su período, toda labor eficiente y provechosa. No va

mos a entrar en detalles sobre el particular; sea suficiente decir que las lógi
cas innovaciones que trajo consigo el funcionamiento del Sistema Concéntrico,

rompieron la armonía entre el profesorado; se produjo la desconfianza, cesó la

cooperación y, lo que fué más grave, el propio alumnado no escapó a las lamen

tables consecuencias de esta situación. Las dificultades que surgieron dentro del

Liceo, repercutieron también fuera de él y motivaron un molesto incidente entre

el Rector y el Intendente de la Provincia, por cuestión de atribuciones. La prensa

local se hizo eco de este estado de cosas y la situación tomó caracteres políticos

y sectarios. En resumen, el Liceo quedaba desorganizado, el orden y la disciplina
casi desaparecidos, mientras toda labor se hacía desde ahora, no sólo estéril sino

imposible.
Don José Mercedes Oñat dejó la Dirección del Establecimiento el 1.° de ju

lio de 1895 y jubilaba el 24 del mismo mes, después de haber servido 34 años

en la instrucción pública.

XVI.—DON FLORENCIO ESPINOSA (interino)

En el carácter de interino, y como profesor más antiguo, tomó la Dirección

del Liceo, el 1.° de julio de 1895, sirviendo el cargo hasta el 16 de agosto del

mismo año, fecha en que asumió sus funciones de Rector en propiedad don Luis

Aurelio Pinochet. Dada la lamentable situación en que, por las causas ya ex

puestas, se encontraba el Liceo, y a que su interinato sólo fué de poco más de

un mes, el señor Espinosa sólo se limitó a velar por que la situación no conti

nuara agravándose. Alcanzó, sin embargo, a solicitar la división del primer año

de Humanidades, cuyo exceso de alumnos hacía necesaria una medida de tal na

turaleza.



48 MONOGRAFÍA DEL

XVIL—DON LUIS AURELIO PINOCHET BADILLA

(1895-1902)

El 16 de agosto de 1895, se hacía cargo del Colegio don Luis Aurelio Pino

chet Badilla, hijo de Cauquenes y único ex Rector del Liceo sobreviviente en la

actualidad. Fué designado por supremo decreto N.° 1,843, de 8 del mismo mes. El

nuevo Rector tenía a su haber valiosos y meritorios antecedentes. Después de bri

llantes estudios se había recibido de abogado y desempeñado en 1890 las clases

de Castellano en el Instituto Nacional. A los 26 años de edad fué designado, en

1893, Rector y profesor de Derecho Constitucional del Liceo de Concepción, car

gos que sirvió hasta 1895. Fué allí donde el señor Pinochet reveló sus sobresalien

tes condiciones de organizador y de hombre de carácter. En efecto, a su llegada,
el Liceo de aquella ciudad pasaba por un período de aguda crisis que hacía nece

saria su inmediata reorganización. Difícil y delicada fué la tarea encomendada

al nuevo Rector; pero éste supo cumplirla con energía y tino admirables, logran

do, muy luego, que dicho plantel quedara a tono con el impulso renovador de

aquella época. Cuando ya cumplida su labor, gozaba del respeto y del prestigio

generales conquistados por sus méritos y destacadas condiciones, los sucesos ocu

rridos durante el rectorado del señor Oñat, determinaron su traslado al Liceo de

Cauquenes, con una misión idéntica a la que lo había llevado a Concepción. Aho

ra, como antes, supo también con singular acierto, llenar su cometido y satisfacer

ampliamente las esperanzas que en él habían cifrado los organismos superiores
de la educación. Sin lugar a dudas, el Liceo de Cauquenes debe en gran parte

al señor Pinochet el prestigio y el progreso de que actualmente disfruta, y tal

vez mucho más habría podido dar al Colegio, si resortes de índole ajena a la

enseñanza, no le hubieran tendido aquel puente de plata que, en 1902, lo alejó
de Cauquenes, llevándolo al rectorado del Liceo Barros Borgoño de la capital, cargo

que sirvió, brillantemente, por más de 20 años.

Los siete años de rectorado del señor Pinochet fueron de una labor tan fe

cunda que, en sus detalles, llenaría muchas páginas; desgraciadamente, la ex

tensión ya señalada a la presente reseña histórica, nos obligará a dedicarle sólo

un breve comentario, muy distante, naturalmente, del que en justicia, se merece.

Reorganización del Liceo

En cumplimiento de las instrucciones especiales que había recibido del Ho

norable Consejo de Instrucción Pública, y en uso de las amplias facultades que

se le habían otorgado, el señor Pinochet procedió, de inmediato, a la reorgani
zación del Colegio, atendiendo, al mismo tiempo, al mejoramiento de las condi

ciones materiales del Establecimiento. Para cumplir su difícil y delicada misión,

el Rector procedió con esa energía y tino de siempre y con un elevado espíritu
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de justicia que le honra. "En esta difícil tarea, dice en una de sus Memorias, no
he tenido más interés que el del Establecimiento que dirijo y he ajustado mis actos

a consideraciones de justicia manifiesta. He buscado la idoneidad en todas partes

y no he prescindido jamás de ella por razones de sectarismo estrecho". Fiel a esta

norma, el señor Pinochet empezó por calmar los ánimos y restaurar la armonía

dentro del Colegio. Poco a poco, pero con mano firme, fué eliminando los obstácu

los que habían sembrado la discordia y que impedían obtener los beneficios que

implicaba la acción renovadora de los nuevos sistemas. Mediante medidas oportu
nas y atinadas suavizó dentro de lo posible, las asperezas que lógicamente trae

consigo una reorganización, porque, dando preferencia a lo nuevo, supo respe

tar y aun conservar parte de lo antiguo, que estaba en condiciones de amoldarse

a las exigencias de las nuevas circunstancias. De esta suerte no le fué difícil res

tablecer el orden, la disciplina, el espíritu de puntualidad y el cumplimiento del

deber dentro del Colegio. Gracias a sus atinadas gestiones y a la ayuda eficaz

que recibió de un profesorado laborioso, muy pronto logró rehabilitar el prestigio
del Liceo, afianzándole un porvenir mejor. Ya en sus Memorias de 1896 y 97,

podía informar al Gobierno del buen pie en que funcionaba el Establecimiento,
lo que fué debidamente comprobado por la propia comitiva presidencial que visitó

el Colegio.

Disciplina del alumnado

Las graves desaveniencias a que hemos hecho mención, habían afectado en

forma lamentable la disciplina de los alumnos. Resentido el ascendiente del pro

fesorado, los educandos no sólo habían perdido el concepto de respeto y obedien

cia, sino que también los hábitos de trabajo y puntualidad. En efecto, los atra

sos e inasistencias eran demasiado frecuentes y el rendimiento más que deficiente.

El señor Pinochet adoptó entonces medidas enérgicas que, muy pronto, permitie
ron restablecer en el alumnado todas esas normas que hacen fructífera la labor de

un Colegio; la conducta mejoró notablemente, cesaron las inasistencias y, en con

secuencia, fueron eliminándose los castigos severos. En su Memoria de 1896 dice

el señor Pinochet: "Hoy por hoy sólo existe en el Liceo, como única pena, el arres

to en Sala de Castigo y creo fundadamente que no ha de pasar mucho tiempo

sin que deje de ser necesaria aún esta medida de coerción". En efecto, esta me

dida disciplinaria fué suprimida definitivamente, por innecesaria, en 1901.

Mobiliario y material de enseñanza

Simultáneamente con la reorganización del Liceo, el señor Pinochet se preo

cupó de mejorar el material de Enseñanza y el mobiliario del Establecimiento,

problema que había venido preocupando a los Rectores desde los tiempos de don

José Galo Lavín. A través de nuestro estudio, ya hemos visto que el Colegio

distaba mucho de contar con los elementos materiales necesarios para el normal

funcionamiento de las diversas asignaturas, a pesar del interés con que los jefes

del Liceo habían tratado de remediar esta deficiencia. El mobiliario era escaso y

deplorable; faltaban bancos-escritorios y, en algunas salas, según declaración que

4
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se ha servido hacernos el propio señor Pinochet, los alumnos se sentaban en ban

cos corridos, allegados a los muros y, como dichos bancos carecían de escritorio,
se veían obligados a utilizar como tal sus propias piernas para tomar sus apun

tes, mientras el profesor, de pie sobre una tarima, dictaba sus clases. La clase

de Dibujo permanecía sin iniciarse porque los alumnos no tenían dónde estar

sentados. En cuanto al material de enseñanza, la situación no era menos preca

ria; el Gabinete de Física presentaba un estado deplorable; el Laboratorio de Quí
mica carecía de los elementos más indispensables; el Gabinete de Historia Natural

no poseía colección alguna y el de Historia y Geografía apenas contaba con unos

cuantos mapas ya fuera de uso. En consecuencia, las clases tenían un mero ca

rácter teórico a base de memorización totalmente estéril.

El Rector encaró el problema dispuesto a darle una solución definitiva. Ges

tionó y obtuvo los medios que le permitieron encargar a los Estados Unidos y a

Europa los elementos más indispensables para dejar al Colegio en condiciones de

dar, a los nuevos métodos y programas de educación, la amplitud e importancia

requeridas. Fué así cómo, a principios de 1896, llegaron a Talcahuano, proce

dentes de Hamburgo, algunos cajones conteniendo material de enseñanza y, por

la misma época, llegaban a Valparaíso 150 bancos-escritorios que el Rector había

encargado a los Estados Unidos. Como el Liceo carecía de fondos, el Gobierno

autorizó el envío gratuito de ese material desde los puertos mencionados hasta

Cauquenes. Al mismo tiempo, el señor Pinochet solicitó la suma necesaria para

instalar debidamente un Gabinete de Historia Natural, lo que dio por resulta

do el decreto supremo de 16 de julio de 1896, que dispuso el envío al Liceo de

Cauquenes, de un Gabinete completo, llegado recientemente de Europa y que

contenía aparatos de Física, Química, Historia Natural, Matemáticas, Cosmogra
fía e Historia y Geografía. Al año siguiente, en julio de 1897, llegaba a Talca

huano procedente del Viejo Mundo, una nueva dotación de elementos para la en

señanza de la Historia Natural y, al mismo tiempo, el Gobierno concedía la su

ma de mil pesos para la construcción de anaqueles.
En resumen, y gracias a la actividad del Rector y a la eficaz cooperación de

los poderes públicos, el Gabinete de Física del Liceo se enriqueció con excelentes

instrumentos y una lujosa estantería; la Sala de Historia y Geografía contó,

desde entonces, con una importante y moderna colección de mapas, cartas geográ
ficas y etnográficas y cuadros murales; la clase de Matemáticas se mejoró también

notablemente con material adecuado y, finalmente, poco más tarde, quedaban en

condiciones de servir con eficiencia los Gabinetes de Química e Historia Natural.

En cuanto al mobiliario, se renovó casi totalmente con el llegado de Norteamérica,

que consultaba las diversas edades de los alumnos y todas las exigencias de la

enseñanza. En su Memoria de marzo de 1897, el señor Pinochet hacía también

especial referencia al buen pie en que se encontraba el Observatorio Meteoroló

gico, servicio que, debido al celo y buena voluntad del profesor de Física, don

Leoncio Caravantes, disponía de una serie de instrumentos de investigación, que

permitían una labor de alto valor científico.



LICEO DE HOMBRES DE CAUQUENES 51

Edificio del Colegio

El local de la Escuela Modelo, en que el Liceo funcionaba desde 1893, era

estrecho y no reunía las condiciones que los nuevos programas de educación pues

tos en práctica exigían. Dicho local carecía del número de salas suficientes para

el normal funcionamiento de todos los cursos. Por esta razón, el Rector solicitó

que el antiguo edificio del Colegio, ocupado entonces por el Cuartel de Policía,

y que aun conservaba algunas salas en condiciones de servicio, fuera devuelto al

Liceo para el funcionamiento de algunas secciones. Dejado el edificio por la Po

licía, se vio que era tan ruinoso su estado que no quedaba otra solución que de

molerlo de inmediato y proceder a su total reconstrucción. La actividad del señor

Pinochet se dirigió entonces a conseguir la realidad de este público anhelo, apro

vechando que los planos y presupuestos respectivos para la obra ya estaban con

feccionados desde 1895. Como en los Presupuestos Generales de 1897 se consul

taban fondos para construcciones de este género, el señor Pinochet hizo presente

a las autoridades los beneficios que traería consigo la vuelta del Liceo a un edificio

propio, ya que también permitiría entregarle a las escuelas, entonces pésimamente

instaladas, el local que les pertenecía. Las gestiones del Rector no tuvieron por

entonces otros resultados que la demolición completa del antiguo edificio del

Colegio y que fué acordada en 1901. Su costo fué de $ 439. Correspondió a su

sucesor don Aníbal Vivero conseguir por fin la reconstrucción tan deseada y so

licitada durante tantos años.

Funcionamiento del Plan Concéntrico

En 1896 el Sistema Concéntrico se aplicaba ya hasta el V Año de Humani

dades, pero sus resultados habían sido escasos, debido a múltiples razones, co

mo lo expresó el Rector en su Memoria de 1896, en que decía: "El profesorado

antiguo tuvo que luchar aquí con las dificultades que siempre ofrece un nuevo

método de enseñanza, agravadas considerablemente por la estrechez y malas con

diciones de la casa provisional que ocupa el Liceo, por la falta de mobiliario ade

cuado y por una carencia de material de enseñanza, verdaderamente desconsola

dora". Poco a poco, sin embargo, fué mejorándose esta situación. El Curso Pre

paratorio fué servido por jóvenes egresados de las Escuelas Normales de Santiago

y de Chillan. En el Curso de Humanidades, las diversas asignaturas fueron en

tregándose a profesores de Estado y el profesorado antiguo suplió su falta de

preparación especial para el Plan Concéntrico con empeñoso celo. En el año in

dicado, el personal administrativo y docente del Liceo estaba formado así:

Un Rector.

Cinco Inspectores.
Cuatro profesores de Estado.

Tres Normalistas.

Dos Abogados.
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Dos Médicos.

Un Presbítero.

Dos profesores sin título.

Ya hemos visto también cómo el señor Pinochet consiguió subsanar las di

ficultades que se derivaban de la falta de mobiliario y material de enseñanza, ha

ciendo desaparecer todos los inconvenientes que obstaculizaban la implantación

y el normal funcionamiento de los nuevos métodos. Así lo dio a saber al Gobier

no el Rector en su Memoria de 1897, en que expresaba: "El Sistema Concéntrico

queda planteado ya definitivamente en lugar del antiguo, así en el Curso Prepara
torio como el de Humanidades, y cúmpleme declarar con verdadera complacen
cia que los inconvenientes que se oponían a su progreso y que señalaba en mi Me

moria del año pasado, han desaparecido casi por completo". En efecto, ya no

volvieron a presentarse otras dificultades que las que provenían de la estrechez

del local y de la poca asistencia de alumnos al V y VI Años de Humanidades, lo

que obligó a clausurar, por dos veces, estos cursos y cuyo restablecimiento defini

tivo tuvo lugar en 1901.

Defensa de atribuciones

Al ocuparnos del rectorado del señor José Mercedes Oñat, vimos que se ha

bían suscitado dificultades entre la Rectoría y la Intendencia de la Provincia.

Ellas fueron motivadas a raíz de las renuncias de los profesores señores Roberto

Lazo y Fidel Ojeda. En efecto, el Rector envió una de esas renuncias directa

mente al Ministro de Instrucción y no lo hizo valiéndose del conducto regular,

por intermedio de la Intendencia, como era de costumbre. El Intendente se creyó
invadido en sus atribuciones y esto dio origen a un enojoso incidente entre ambas

reparticiones. En aquellas circunstancias, el Honorable Consejo de Instrucción

Pública fijó las atribuciones de que los Rectores podían hacer uso en el desempe
ño de sus funciones. Este acuerdo del Consejo tuvo su razón en la necesidad

que ya había de desprender a los Liceos de la tutela que, sobre sus asuntos de or

den interno, habían ejercido los Intendentes, pero sin despojar a estos funciona

rios de sus facultades inspectivas y de supervigilancia que, según la ley, le corres

ponde sobre todos los servicios públicos. Como era natural, esta innovación trajo

aparejadas algunas dificultades como las que hemos mencionado y que también se

repitieron durante el rectorado del señor Pinochet. Este rector, por su parte y

en todo momento, defendió en forma respetuosa pero enérgica sus atribuciones

sin desconocer las que, legítimamente, le correspondían a la Intendencia en sus

relaciones con el Liceo. De esta suerte, ese estado de subordinación en que el Co

legio había permanecido desde 1837 fué desapareciendo poco a poco; establecidas

en forma clara las facultades que al Intendente y al jefe del Liceo les son pro

pias, desaparecieron las divergencias sin que hayan vuelto a repetirse.
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Biblioteca

El mantenimiento de este servicio fué una preferente preocupación del señor

Pinochet. En repetidas ocasiones ofició a las autoridades en el sentido de enri

quecer la Biblioteca con nuevos volúmenes. A pesar de ser éste un servicio públi

co, sólo acudían a él los profesores y los alumnos; pues la estrechez y la obscu

ridad de la Sala destinada al efecto, no permitían las comodidades necesarias.

Por esto, el Rector insistió en la necesidad de apurar la construcción del edificio

del Colegio en donde la Biblioteca quedaría convenientemente instalada. En tiem

pos del señor Pinochet, el servicio en referencia alcanzó una dotación de 2,639

volúmenes, los que, en su mayoría, permanecían cubiertos de polvo en sus viejos

anaqueles, por las causas ya indicadas.

Matrícula

La matrícula durante el rectorado del señor Pinochet fué la siguiente:

Año 1896 253 alumnos

1897 280
"

1898 221

1899 191
"

1900 210
"

1901 190
"

1902 201

Otras actividades

El Rector se prestó siempre gustoso a trabajar por el mejoramiento de la cla

se obrera y, en este sentido, encontró la más entusiasta cooperación de parte del

profesorado. Ante una indicación del Rector de la Universidad, los profesores
del Liceo manifestaron sus buenos deseos para prestar sus servicios en las Escue

las Nocturnas destinadas a instruir a los artesanos, proporcionándoles conocimien

tos prácticos y elementales de Matemáticas e Higiene. La difusión de ideas de

este género entre la clase trabajadora era una necesidad que se dejaba sentir con

tal fuerza que su satisfacción era ya un deber público.
Tal es, a grandes rasgos, la labor que desarrolló el señor Pinochet durante

los seis años y meses de rectorado. Los progresos del Liceo fueron tales que, sin

exageración, puede asegurarse que llegó a ocupar un lugar expectable entre los

más importantes de la República. Grande, delicada y difícil fué la tarea que el

Gobierno impuso al señor Pinochet; pero ya hemos visto como, con inteligencia

y tino que lo enaltecen, supo cumplir la misión que se le había confiado y dejar

al Liceo en un envidiable pie de progreso. Su digno sucesor don Aníbal Vivero

expresó en estos términos el estado en que el Rector Pinochet dejó el Colegio:

"Me es grato dejar constancia del envidiable pie de progreso en que encontré el
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Establecimiento. La enseñanza es muy satisfactoria merced a la inteligente labo

riosidad del cuerpo de profesores, así como a la irreprochable disciplina de los

alumnos. El mobiliario es, a mi juicio, uno de los más completos que hay en el

país .

El señor Pinochet se alejó de Cauquenes en 1902, por promoción al recto

rado del Barros Borgoño de la capital, cargo que sirvió por espacio de más o

menos 20 años. Allí jubiló después de dedicar los mejores años de su vida al ser

vicio de la enseñanza. Es, como dijimos, el único ex Rector del Liceo que sobrevive,

y actualmente reside en Santiago.
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XVIIL—DON ANÍBAL VIVERO

(1902-1928)

Fué designado Rector por decreto supremo N.° 2,685, de 20 de mayo de 1902;

asumió sus funciones el 30 del mismo mes y sirvió el cargo hasta comienzos de

1928. El nuevo Rector era profesor de Estado en la asignatura de Historia y

Geografía, había sido profesor del ramo en el Liceo Barros Borgoño y examina

dor universitario desde 1895 a 1902. Su rectorado ha sido el más largo de los

que el Liceo ha tenido durante su primer siglo de existencia; duró 25 años y 9

meses.

La labor desarrollada por don Aníbal Vivero fué inmensa y, como conti

nuador del señor Pinochet, aseguró el progreso del Colegio, completando la obra

de su antecesor, y legando al actual Rector un Establecimiento de primer orden y

a Cauquenes un Liceo que debe ser un legítimo orgullo para la ciudad.

Construcción del nuevo edificio del Liceo

En el curso de la presente reseña histórica del Colegio, hemos tenido oportu

nidad de ver que, a partir de 1885 más o menos, se venía haciendo sentir, cada

vez con caracteres de mayor urgencia, la necesidad apremiante de proceder a la

construcción de un nuevo y moderno edificio para el Liceo. Vimos también que

las pésimas condiciones del local que el Establecimiento ocupaba desde 1848,

determinaron su traslado al de la Escuela Modelo, en 1893; pero este edificio, co

mo también lo hicimos ver, no reunía las comodidades ni tenía la amplitud que

exigían el aumento de la matrícula y el funcionamiento del Sistema Concéntrico.

Vimos, por último, que don Luis Aurelio Pinochet se preocupó bastante de obte

ner la reconstrucción del edificio antiguo del Liceo, pero no alcanzó a conseguir si

no su demolición. Le corresponde, pues, a don Aníbal Vivero la honra de haber

obtenido la realización de un ideal por el cual tanto habían luchado sus antece

sores y haber dado al Liceo de Cauquenes el moderno edificio en que hoy fun

ciona. Sin embargo, no pocos desvelos y esfuerzos costó al Rector conseguir la ini

ciación de los trabajos; tuvo que librar para ello verdaderas batallas, frente a

los obstáculos de índole diversa que dificultaban sus gestiones. Por medio de in

sistentes notas, en sus Memorias anuales, buscando la cooperación de congresales,

de hombres de Gobierno y de cuanta persona influyente encontraba en Cauquenes

y en Santiago, y con una perseverancia digna del mayor elogio, fué llevando a los

poderes públicos la convicción de que la construcción del edificio para el Cole

gio era una necesidad cuya satisfacción no podía retardarse por más tiempo. En

cuantas ocasiones le fué posible, y ya sea por medio de oficios o personalmente,

dio a conocer las ventajas que para el Fisco, para el Liceo y para Cauquenes

significaba la realización de la obra que se solicitaba, y a la vez los inconvenien

tes diversos que se derivaban del inadecuado local que el Colegio ocupaba des-
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de 1893. En efecto, el edificio de la Escuela Modelo carecía de las salas suficien

tes para el buen funcionamiento de los nuevos métodos; la existencia de un solo

patio presentaba todas las desventajas que significa el contacto de alumnos de

diferentes edades y, en general, las condiciones materiales del local hacían nece

sarias ya varias reparaciones que significarían para el Fisco gastos permanentes.

Por otra parte, ocupado el edificio de la Escuela Modelo por el Liceo, se hacía

necesario el pago de cánones de arrendamiento para el funcionamiento del Cole

gio primario, lo que también significaba gastos cuantiosos. Todas estas razones,

junto a otras poderosísimas, sirvieron al Rector para reforzar sus peticiones al

Supremo Gobierno. A este respecto, en oficio de 24 de junio de 1904, al Secretario

de la Universidad, el señor Vivero decía: "El Liceo a mi cargo funciona desde

hace varios años en el edificio que se construyó para la Escuela Superior de Ni

ños y que no presta las comodidades que exige un Liceo de Primera Clase. El

número de salas es muy reducido y no permite el mantenimiento de una buena

disciplina ni la conservación del mobiliario. Por otra parte, el edificio está en tan

mal estado que todos los años hay necesidad de invertir cantidades más o menos

crecidas para habilitarlo medianamente". En otra parte de este mismo oficio decía:

"Estimo que el Fisco se beneficiaría con la reconstrucción del antiguo Liceo; en

primer lugar, para tener así un local adecuado a los progresos de la enseñanza

moderna, y también porque dedicando el edificio de la Escuela Modelo al fun
cionamiento de la Escuela Superior de Niños se ahorrarían crecidos cánones de

arrendamiento" . Así como este oficio son incontables las comunicaciones que con

tienen los archivos y que dejan de manifiesto el empeño, la constancia y el celo

desplegado por el Rector en las gestiones a que nos referimos.

Por fin, el señor Vivero vio coronados sus esfuerzos a comienzos de 1905; en

efecto, gracias a la eficaz ayuda de los Ministros señores Emiliano Figueroa La-

traín y Guillermo Pinto Agüero y, encontrándose aprobados los planos y presu

puestos respectivos, el Supremo Gobierno, por decreto N.° 577, de 16 de marzo

del año mencionado, destinó la suma de cuarenta mil pesos para iniciar los tra

bajos de construcción del nuevo edificio para el Liceo. Como en conformidad a

los planos confeccionados, este edificio contaría con una sección para Internado,
el señor Vivero solicitó y obtuvo que se consultaran también habitaciones para

los jefes, como una medida indispensable para mantener la vigilancia y el orden

del Establecimiento.

Los trabajos se iniciaron el mismo año 1905, pero como la suma concedida

para ellos era insuficiente, el señor Vivero continuó solicitando nuevas partidas
a objeto de activar la obra y llevarla cuanto antes a feliz término. En abril de

1906 decía en un oficio: "Se han iniciado ya los trabajos de reconstrucción del

antiguo Liceo que vendrá a llenar una necesidad imperiosamente sentida, pues el

edificio en que actualmente funcionan las clases, se hace cada día más inadecuado

para el objeto. Si en el próximo año se consulta en el Presupuesto toda la can

tidad necesaria para dar término a dichos trabajos, los beneficios de tal medida

serán verdaderamente incalculables" Las obras se desarollaban con bastante len

titud, lo que movió al Rector a solicitar insistentemente una mayor actividad, en

atención a lo inadecuado del local en que el Colegio funcionaba. En 1907 decía
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al Ministro: "Me permito, finalmente, reiterar una vez más la necesidad de activar

los trabajos de construcción del nuevo Liceo. El Supremo Gobierno haría obra

de justicia acordando la mayor cantidad posible para proseguir dichos trabajos,
toda vez que, como ya lo he dicho en mis Memorias, el local en que actualmente

funcionan las clases, es completamente inadecuado para el objeto". Ateniéndonos

a datos que se nos han proporcionado y que nos merecen fe, el espíritu de eco

nomía que animaba al Presidente don Pedro Montt privó al Liceo de contar con

una amplitud mayor que la que se le dio, pues el Presupuesto de gastos respecti
vo fué reducido, a pesar de los esfuerzos del Rector por evitarlo.

En 1911, el señor Vivero se recibió de una parte del nuevo edificio, en la

cual empezó a funcionar el Internado, pero por falta de fondos los trabajos se

suspendieron, quedando la obra sin terminar, ocasionando, como lo manifestó el

Rector al Intendente, en abril de 1912, graves perturbaciones en la marcha del Es

tablecimiento, "pues el internado funcionaba en el nuevo local y las clases en el

antiguo". Las gestiones del señor Vivero dieron sus resultados; se obtuvieron los

fondos necesarios, se continuaron los trabajos y la obra quedó totalmente termi

nada en 1912. Por fin, en 1913, el Liceo se encontró ya funcionando en su nuevo

local, y de este modo los anhelos y preocupaciones de los Rectores Lavín, Roldan,

Oñat y Pinochet y, gracias al celo, empeño, constancia y tenacidad del señor Vive

ro, quedaban satisfechos. En lugar de aquel viejo y ruinoso edificio construido

en 1848, se levantaba ahora el moderno que hoy posee, que es orgullo de Cauque

nes y que honra la memoria del que tanto se esforzó por conseguirlo y la de sus

dignos colaboradores.

Como el nuevo edificio necesitaba la introducción de algunas mejoras, que

no se habían consultado en los planos primitivos, el señor Vivero continuó solici

tando y obtuvo las sumas necesarias para realizar algunas de ellas, tales como la

construcción del alcantarillado del Colegio, en 1914. El Rector solicitó también,

pero sin resultados, que se dotara al Liceo de un Salón de Conferencias, desti

nado a reuniones de índole cultural, artísticas o educativas.

Mobiliario y material de enseñanza

Después de la construcción de un edificio propio para el Liceo, la constante

preocupación del señor Vivero fué la referente al mobiliario y al material de en

señanza del Colegio. Como ya dijimos, cuando se alejó de Cauquenes el Rector

Pinochet, el mobiliario que poseía el Establecimiento era uno de los más com

pletos y mejores del país. Con el tiempo y debido al uso, este mobiliario quedó

gastado y deteriorado. En 1904, el señor Vivero hizo presente al Gobierno la ne

cesidad de completar el Gabinete de Química y renovar los de Ciencias Físicas y

Naturales, que ya no estaban en condiciones de servir debidamente, pues muchos

instrumentos estaban inutilizados. Poco logró en este sentido; pero, en cambio,

gracias a la cooperación del entonces diputado don Guillermo Pinto Agüero,

enriqueció al Liceo con un material casi completo para la clase de Gimnasia.

Con motivo del traslado del Colegio a su nuevo local, el material de Gim

nasia quedó en la Escuela Modelo y sólo en 1913 se adquirió otro nuevo para el
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Establecimiento. Dada la mayor amplitud del edificio propio, se hizo sentir en

forma más sensible la escasez de bancos-escritorios y de mobiliario en general.
A principios de 1918, el ex senador por la provincia don Marcial Martínez donó

al Liceo la suma de cinco mil pesos, gran parte de la cual se destinó a la adqui
sición de material de enseñanza y útiles para las clases. Por fin, en 1922, el Go

bierno se hace eco de las peticiones del Rector y destina para él una importante
remesa de bancos.

Creación de nuevos cursos

La introducción de la enseñanza técnica en los planes de estudios, movió al

señor Vivero a solicitar en 1911, la instalación de un Curso de Enseñanza Ma

nual en el Liceo. "Para poder instalar dicho curso en el Liceo a mi cargo, decía

al Ministro de Instrucción, en oficio de 20 de marzo, ruego a US. se sirva decre

tar se ponga a mi disposición la suma de $ 6,463 que, según el ítem correspon

diente, corresponde a cada Liceo". Poco más tarde, el Establecimiento recibió un

Gabinete de plegado y recorte, modelado y cartonaje, para el funcionamiento

de esta asignatura. Se solicitaron, además, el mobiliario, las herramientas y el

material necesario, y para dar exacto cumplimiento al programa que debían des

arrollar los alumnos del V Año, el señor Vivero pidió un pequeño taller para

trabajos en metal, que nunca llegó a instalarse. De todos modos y, con el tiempo,
la asignatura de Trabajos Manuales contó con una espaciosa Sala y con los ele

mentos necesarios para su normal funcionamiento. Esta asignatura estuvo a car

go del profesor don Juan García Núñez. También se creó la asignatura de Mú

sica y Canto que, especialmente en los primeros tiempos, funcionó en condicio

nes muy difíciles, pues, debido a la falta de material y de otros elementos, los

propios alumnos debían costearse lo indispensable para seguir el Curso.

Creación de cursos paralelos

El aumento creciente de la matrícula y el exceso de alumnos en los prime
ros cursos de Humanidades, hicieron necesaria la creación de paralelos a fin de

descongestionar los ya mencionados cursos. En efecto, solicitada esta medida por
el señor Vivero, el Supremo Gobierno decretó, en 1910, la creación de un pa

ralelo al primer año de Humanidades, cuya matrícula era superior a sesenta alum

nos. Más tarde se hizo otro tanto con el Segundo Año, aunque hubo épocas en

que este paralelo fué suprimido y restaurado poco después. En cuanto a los de

más cursos, sólo en 1928 se crearon los paralelos al Tercero y Cuarto Años y, des

pués de 1930, el correspondiente al Quinto Año. En 1927, la matrícula del Primer

Año pasó de 100 alumnos, lo que hizo necesaria la creación de un tercer paralelo,
cuya supresión definitiva fué decretada en 1928.
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Internado

Los planos del nuevo edificio del Liceo consultaban también un internado.

Esa sección fué terminada, como ya lo dijimos, en 1911 y en esa misma época se

habilitó el Internado que tan importante misión desempeñó durante 17 años,

sirviendo de hogar, exento de peligros y bajo una dirección y vigilancia familia

res, a los alumnos que acudían de los diferentes puntos de la región. En los Pre

supuestos de 1911 se destinaron las sumas necesarias para dotarlo conveniente

mente de salas para dormitorios, comedor, lavatorios y anexos, cocina y de todos

los enseres propios de esta clase de servicios. En los primeros tiempos, esta sec

ción se alumbró con gas acetileno, pero luego se la dotó de servicio eléctrico,

cuya instalación costó tres mil quinientos pesos.

El Establecimiento del Internado hizo necesaria la creación del Vicerrectorado

del Colegio; este cargo fué desempeñado por don Carlos Franzani Meza hasta

1926, año en que obtuvo su jubilación. En su reemplazo fué designado don Luis

Bocaz Fuentealba, que lo sirvió hasta 1928, año en que, a raíz de la reorgani

zación de la enseñanza, el Internado fué suprimido; sin embargo, hasta 1931,

aun funcionó, pero en carácter de particular.

Biblioteca

En los comienzos del rectorado del señor Vivero y hasta que el Liceo no fun

cionó en su nuevo local, el servicio de Biblioteca no prestó grandes beneficios al

público debido a la estrechez del local de la Escuela Modelo. El Rector, en di

versas oportunidades, insistió ante el Supremo Gobierno sobre la necesidad de

destinar anualmente una suma no despreciable para el fomento de tan impor

tante servicio. Gracias a sus gestiones y, luego después a las de su sucesor, la

Biblioteca ha ido aumentando considerablemente su dotación de libros y, de he

cho, el número de lectores.

Creación de becas

Contando el Liceo con un Internado y de acuerdo con lo dispuesto por la

Ley de Instrucción Secundaria y Superior, de 1879, el señor Vivero solicitó y ob

tuvo del Gobierno la creación de diez becas, lo que fué concedido en julio de

1921. Esta disposición vino a beneficiar a muchos alumnos, a quienes su aplicación,

aprovechamiento y excelente conducta los hizo acreedores.

Establecimiento de la coeducación

Careciendo el Liceo de Niñas de cursos superiores de Humanidades, el

Honorable Consejo de Instrucción Pública dispuso que las alumnas podían con

tinuar sus estudios correspondientes al segundo ciclo, en el Liceo de Hombres.

La coeducación quedó implantada en el Colegio por decreto de 3 de junio de
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1918, y se ha mantenido hasta la fecha. A este respecto, es justo dejar constan

cia que tal innovación, jamás ha provocado la más mínima alteración en el or

den y disciplina del Establecimiento; el excelente comportamiento de las alum

nas y el mutuo respeto que reina entre los alumnos de ambos sexos han permitido

que la coeducación se mantenga con resultados completamente satisfactorios.

Cooperación general del Liceo

Durante el rectorado del señor Vivero, el Colegio cooperó en forma efectiva

y eficiente en todo lo que significó progreso, ya sea educacional, social o moral.

El profesorado estudió y resolvió con tino las diversas consultas hechas por las

autoridades del servicio, contribuyendo de este modo a orientar las reformas que

se proyectaban y sugerir ideas que hoy están en plena realización. Varias obras

de carácter social recibieron la ayuda del Establecimiento, y en 1923, el Liceo con

tribuyó a la erección de un monumento al scout Thauby, en Río de Janeiro; es

ta actitud del Colegio tuvo el carácter de un homenaje de admiración al niño

brasileño. Finalmente, se constituyó también la Brigada de Scouts del Estableci

miento y se fundó el Club de Deportes del Liceo, que tanto ha contribuido a la

formación física del alumnado, y que, en diversas competencias, ha figurado
honrosamente. En mayo de 1927, se fundó, además, un Centro de Estudiantes,

formado por los alumnos de los cursos superiores y bajo la dirección del profesor
de Castellano, don Elias Oíate.

Matrícula

Durante el rectorado del señor Vivero, la matrícula fué la siguiente;

Año 1903 230 alumnos

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

222

239

220

222

244

239

250

268

288

303

303

288

270

295

320

266

260
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1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

290

296

368

373

357

351

361

La matrícula correspondiente al Internado fué la que se indica a continuación:

Año 1911 22 alalumnos

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

26

35

43

42

36

39

46

32

20

30

26

46

44

37

35

30

Mucho más podríamos decir de este rectorado que, junto con haber sido el

más largo, fué de una labor y de una actividad ejemplares. Sin embargo, dado

el carácter de esta reseña y en atención a que, por ser de tan reciente data, la

obra del señor Vivero es conocida de todos en Cauquenes, consideramos que, con

los detalles que hemos consignado, será suficiente para formarse una idea de lo que

el Liceo le debe a este Rector. El comentario que le hemos dedicado, lo confesa

mos hidalgamente, constituye sólo una ínfima parte de lo que en justicia habría

que decir. Felizmente, los archivos de esa época están completos, y en ellos podrá

informarse quien, en el futuro, desee conocer a fondo la labor inmensa realizada

durante este rectorado.

Como dijimos al empezar, el señor Vivero sirvió la Rectoría por espacio de

25 años y 9 meses. Se alejó del cargo por haber jubilado en 1928, a raíz de la

reorganización efectuada aquel año. Dejó el ejemplo de una vida dada toda en

tera al servicio de la enseñanza y del celo e incansable laboriosidad con que tra

bajó por el engrandecimiento del Liceo, cuya dirección se le había confiado. Ro

deado del cariño de los suyos y del respeto y gratitud de toda la ciudad y, cuando

se contaba con su presencia para dar mayor- realce a las Fiestas Centenarias del

Colegio, lo sorprendió la muerte en julio de 1936.
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XIX.—DON JOSÉ GREGORIO CID FLORES

El primer Centenario del Liceo encuentra frente a la Rectoría a don José

Gregorio Cid Flores, el XIX Rector que ha dirigido la marcha del Estableci

miento en su primer siglo de vida. El señor Cid fué designado para el cargo por

supremo decreto N.° 480, de 29 de febrero de 1928 y asumió sus funciones el 6

de marzo del mismo año. Desempeña también la asignatura de Matemáticas, por
nombramiento de fecha 4 de abril del mismo año 1928. El actual jefe del Liceo

figura entre los Rectores más jóvenes del país. Anteriormente había servido las

clases de Matemáticas y Física en los Liceos de Illapel y de La Serena, y, cuan

do apenas contaba con cinco años de servicios, fué designado Rector del Liceo de

Taltal, en donde dejó imborrables recuerdos por su actuación destacada.

La personalidad del actual Rector es bastante conocida, de suerte que no

necesitamos dedicarle un mayor comentario; bastará con decir que su designación

para el Rectorado del Liceo ha sido por demás acertada. A su vasta preparación

como profesor une, el señor Cid, una amplia cultura social-económica y un tino

y prudencia indiscutibles que le permiten afrontar con éxito cualquiera situación

que, propia de sus funciones, pueda presentarse. El presente no pertenece a la

Historia y la labor que el Rector realiza está a la vista y es conocida de todos;

por esto, nos limitaremos sólo a comentar brevemente este rectorado y con lo

cual pondremos fin a la reseña histórica del Centenario Liceo de Cauquenes.

El actual Rector ha seguido con verdadero entusiasmo la labor desarrollada

por sus antecesores, señores Pinochet y Vivero y, en este sentido, ha ido intro

duciendo mejoras de bastante interés. Una de sus mayores preocupaciones ha sido

la de procurar, por todos los medios a su alcance, el ensanche del local que ocupa

el Colegio. Los patios que en la actualidad posee, se hacen estrechos y es de ne

cesidad imperiosa ampliarlos con la adquisición de los terrenos adyacentes al Es

tablecimiento. Con motivo de las Fiestas Centenarias del Liceo, el señor Cid ha

realizado gestiones encaminadas a conseguir los fondos que sean necesarios para

la ampliación del local. En su anhelo de progreso y de servir los intereses gene

rales de la localidad, el Rector desea que el Colegio inicie su nuevo siglo con una

nueva orientación; con este objeto ha solicitado ya de las autoridades educacio

nales la creación de algunos Cursos de Comercio y de Agricultura, anexos al Liceo.

Felizmente, el Gobierno ha acogido con verdadero interés las peticiones que se

le han formulado, y no está lejano el día en que el Establecimiento pueda disfru

tar de las importantes mejoras que se proyectan.

Si es verdad que el local ya se hace estrecho, no es menos cierto que, gracias

a los esfuerzos del Rector, se ha conseguido aumentar el número de salas de clases,

y hoy cada curso tiene la suya propia, fuera de los Gabinetes de Física, Química y

Ciencias Naturales, y de las salas de Dibujo, Trabajos Manuales, Música y Canto

e Historia y Geografía, esta última, construida especialmente para el funciona

miento de esa asignatura.



Don José Gregorio Cid Flores

19." Rector del Liceo



Don Emilio Ramírez Hernández

Profesor del Liceo. Desempeña también el

cargo de Rector subrogante

Don Juan Mesa Becerra

Profesor y actual Inspector General

del Establecimiento

i
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Don Luis A. Bocaz Fuentealba

Ex Vice rector y actual profesor del Es

tablecimiento

Don Jacinto Larraguibel Cortés

Profesor de Educación Física. Es el Decano

del actual profesorado del Liceo
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El mobiliario y el material de enseñanza han sido también convenientemente

atendidos por el señor Cid y, con el ofrecimiento de fondos que ha hecho el Go

bierno, se podrá renovar en parte el elemento más indispensable para el mayor
éxito de las labores liceanas.

Tampoco se ha descuidado el servicio de la Biblioteca y, a pesar de que no

se ha contado con una ayuda todo lo considerable que es de desear, cada año au

menta el número de sus volúmenes colocados en una excelente estantería. A la

fecha, el servicio es utilizado sólo por profesores y alumnos, debido a que el pues

to de bibliotecario fué suprimido por razones de economía. En el presente año

se ha restablecido dicho cargo y, en breve, la Biblioteca volverá a prestar sus ser

vicios al público.
La disciplina de los alumnos sigue inalterable. Durante el tiempo que el se

ñor Cid lleva en la Dirección del Liceo ni un solo detalle ha venido a quebrantar
o alterar el orden y el respeto que reinan en el Establecimiento. El sistema dis

ciplinario se ha modificado totalmente y consiste sólo en medidas que contempla
el Reglamento y que, junto con corregir, no rebajan la dignidad personal del

alumno. No existen los castigos corporales y ni siquiera la sala de castigos. Más

se hace por medio de la persuaden, por el consejo oportuno y por la confianza

mutua entre profesores y educandos, que por cualquiera otra medida.

La situación del Liceo dentro de la ciudad, de la provincia y de la zona es

inmejorable. A esto ha contribuido el señor Cid con su destacada actuación so

cial. En efecto, en todo momento ha tenido como divisa el acercamiento para con

los demás establecimientos educacionales, a la vez que actúa como miembro o di

rigente de numerosas instituciones de la localidad. Por su parte, el profesorado
ha contribuido, no poco, a aumentar el prestigio del Colegio. Dedicado de lleno

a sus actividades, coopera con entusiasmo a la labor del Rector y en toda obra

de progreso, ya sea material o cultural, a que se le llame. Pocos establecimientos

similares de la República pueden mostrar un personal docente que, como en el

de Cauquenes, reine una más completa armonía, sinceridad y tolerancia. Todo ello

se debe, en gran parte, al tino con que sabe actuar el actual Rector, que, a sus

sobresalientes condiciones de jefe, une las del amigo leal, sincero y cariñoso.
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LABOR GENERAL DEL PROFESORADO QUE HA TENIDO EL

ESTABLECIMIENTO

Dado el carácter del bosquejo histórico que se acaba de trazar, no ha sido

posible extenderse sobre la labor que el cuerpo de profesores desarrolló en cada

uno de los 19 rectorados. Por tal motivo, sólo vamos a dedicarle un comentario

breve a la parte modesta, -pero no menos importante, que al personal docente le

ha correspondido en la marcha y en el progreso del Liceo durante el primer siglo
de vida que hoy cumple. Nos referiremos también en particular, a algunos de

los muchos profesores del Colegio que, por uno u otro motivo, han tenido desta

cada actuación.

Hemos tenido oportunidad de conocer la obra que los Rectores han realizado,

y su constante empeño por colocar al Colegio en el pie de progreso en que hoy
se encuentra. Sin embargo, también es justo reconocer que, el celo, el entusiasmo

y la buena voluntad de los jefes muy poco habrían conseguido, de no contar

en todo momento con la cooperación eficiente y entusiasta del cuerpo de profe
sores. En efecto, el personal docente y administrativo del Establecimiento, siem

pre prestó su apoyo incondicional a la labor que los Rectores se trazaran. Si gran

des fueron los obstáculos materiales y morales que se presentaron, grande fué

también el celo y el espíritu de sacrificio con que el profesorado los afrontó logran
do, casi siempre, salir airoso de todas esas dificultades. La labor del personal do

cente no se ha reducido al interior de las aulas liceanas; se ha extendido hacia la

colectividad, mediante una eficiente actuación social que, en mucho, ha contri

buido al progreso cultural de la ciudad, sirviendo en Escuelas Nocturnas gratui

tas, fundando y manteniendo instituciones de carácter literario, dando conferen

cias, sosteniendo centros de índole deportiva, etc., han sido los medios que han

servido al personal del Colegio para cumplir su alta misión educativa. Más de

250 funcionarios han servido en el Liceo durante sus cien años de existencia, y

todos ellos han sido incansables y abnegados obreros que han laborado celosa y

entusiastamente por la grandeza del Colegio y por el progreso intelectual de la

colectividad. A ellos, haciendo lógica exclusión del personal actual, que han for

mado el alma de tantas generaciones, rendimos el tributo de admiración y grati
tud que se merecen.

Dijimos que el personal que ha prestado sus servicios en el Establecimiento,
entre el docente y el administrativo, pasa de 250 personas. De entre ellas, son nu

merosos los profesores que, antes o después de servir en el Colegio, han tenido

actuación destacada que honra al Liceo. Como sería demasiado extenso ocuparnos

de cada uno de ellos en particular, sólo nos referiremos a algunos cuyos datos

hemos logrado obtener.
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Don Ruperto Banderas Le-Brun

Fué el primer profesor de Estado que llegó al Liceo, en mayo de 1893. Sir

vió las clases de Historia y Geografía. Fué un eficiente colaborador de los Rectores

Oñat, Pinochet y Vivero y contribuyó en forma destacada y decisiva a la implan
tación del Sistema Concéntrico de Enseñanza. Su preparación, sus condiciones

pedagógicas y personales, le permitieron cimentarse un sólido prestigio en Cau

quenes y ante las autoridades educacionales. Se alejó del Establecimiento en 1904

por haber sido designado Rector del Liceo de Los Angeles y luego después fué pro

movido al Rectorado del Liceo de Talca, y, finalmente, al de Valparaíso.

Don Abraham Valenzuela

Fué el segundo profesor de Estado que llegó al Colegio, en 1894. Al igual

que el señor Banderas colaboró eficazmente en la implantación del Plan Con

céntrico y fué un elemento de destacada cooperación durante los rectorados de los

señores Oñat, Pinochet y Vivero. Abogado distinguido, orador de talla y poeta

de chispa, gozó del respeto y de la general estimación, dejando entre sus alum

nos y en la ciudad, recuerdos imperecederos. Dejó el Liceo en 1908, continuando

en el de Concepción.

Don Mardoqueo Yáñez B.

Profesor de Estado, como los dos anteriores; llegó al Colegio durante el rec

torado del señor Pinochet, en 1896, después de haber servido la asignatura de

Matemáticas en el Liceo de Aplicación de la capital. Por su preparación y sobre

salientes condiciones de educador, gozó siempre de un sólido ascendiente y fué

para el Establecimiento un elemento de gran valía. Dejó el Colegio en 1902 y

continuó sirviendo en varios Liceos de Santiago. Es autor de varios textos desti

nados a la enseñanza de las Matemáticas.

Don Miguel Antonio Lois Solar

Distinguido médico; se hizo cargo de la asignatura de Ciencias Naturales y

Química, en 1889. Aunque no era profesor de Estado, su preparación y sus na

turales condiciones de maestro, le permitieron amoldarse a las exigencias de los

nuevos métodos y desempeñarse con gran eficiencia. Rasgo notable del doctor Lois

era el ascendiente de que gozaba entre sus alumnos, cimentado exclusivamente en

su saber y en el valor moral de su personalidad. Esto era lo que le permitía man

tener una envidiable disciplina, sin recurrir jamás a medidas violentas. Abando

nó el Establecimiento en 1912, por haber sido promovido al rectorado del Liceo

de Linares, funciones que desempeñó con singular acierto hasta obtener su jubi

lación. Actualmente vive en Cauquenes, disfrutando de su legítimo descanso y

rodeado del respeto, de la veneración y del cariño no sólo de sus ex alumnos, sino

de la ciudad en general, que contempla en el doctor Lois a una verdadera reliquia.

5
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Don Manuel Molina

Era también profesor de Estado y llegó al Liceo en 1895. Desempeñó los

cargos de Inspector y profesor de Inglés y Francés. Figuró entre los profesores
más preparados del Colegio, contribuyendo con ello a cimentar el prestigio ge

neral del Establecimiento. El señor Molina era el padre de la actual profesora
de Inglés del Liceo, señorita Sara Molina Sánchez.

Don Artemio Alvear

Profesor normalista, desempeñó con singular brillo las clases en el Curso Pre

paratorio y se distinguió por su gran preparación. Prestó sus servicios en el Co

legio, desde 1895 hasta 1905, en que don Ruperto Banderas lo llevó al Liceo de

Los Angeles. Debido a su preparación sobresaliente, desempeñó allí, con excelen

tes resultados, las clases de Matemáticas hasta el Sexto Año de Humanidades.

Fué profesor del actual Rector don Gregorio Cid Flores.

Don Pedro Alejandrino Alarcón

También profesor normalista; sirvió en las preparatorias, desde 1892 a 1893,

y en las Humanidades, desde el 93 al 95. A continuación tuvo actuación desco

llante en la Enseñanza Normal y, en la actualidad, es miembro entusiasta de la

Sociedad Nacional de Profesores.

Entre los profesores de los últimos veinte años, que también han dejado en

Cauquenes muy gratos recuerdos, figuran

Don Guillermo Rojas Carrasco

Desempeñó las clases de Inglés, entre los años 1917 a 1920, destacándose por

su actuación tanto dentro del Colegio como en la ciudad. Es autor de varias obras

de carácter histórico y literario y figura hoy entre los críticos más acertados. Ac

tualmente desempeña las funciones de Rector del Liceo de Copiapó.

Don Carlos Estuardo Ortiz

Desde 1917 a 1918, sirvió las clases de Ciencias Naturales, pasando después
a otros importantes Liceos del país y de la capital. Actualmente trabaja en San

tiago y desempeña, además, la jefatura de algunos servicios dependientes del

Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, es autor de textos de enseñanza y

se destaca entre los mejores profesores de su especialidad.
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Don Elias Oíate

Sirvió en el Liceo desde 1910 a 1926. Fué entusiasta y trabajador; supo con

quistarse la estimación y el respeto de sus alumnos y, como profesor de Caste

llano, fundó, en 1927, el Centro de Estudiantes del Liceo, formado por los alum

nos de los cursos superiores.

Largo y casi interminable sería continuar refiriéndonos, en particular, a cada

uno de los profesores del. Liceo que más se han distinguido por su actuación y

que constituyen una honra para el Colegio y para los que fueron sus alumnos.

Sin embargo, no podríamos dejar de mencionar de paso los nombres de los seño

res Darío Castro, Roberto Lazo Rodríguez, Dr. Florencio Espinosa, Eudoro Qui

ñones, Víctor López Reyes, Constantino Muñoz, Alejandro Cañas Pinochet, Eduar

do Moffat, Francisco Galvin, Arturo Morales, Demetrio Jara, Pedro Pablo Cas

tillo, etc., que dedicaron sus esfuerzos a prestigiar y a engrandecer al Liceo de

Hombres de Cauquenes.
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PERSONAL ACTUAL DEL LICEO

Administrativo

Señor J. Gregorio Cid Flores Rector.
"

Juan Mesa Becerra Inspector General.
"

Avelino Meló Jara Inspector.
Srta. Ana L. Montenegro Jara Escribiente y Bibliotecario.

Docente

Señor J. Gregorio Cid Flores

Luis A. Bocaz Fuentealba
"

Juan B. Cerda Rodríguez . . .

';

Antonio Cerda Soto

Rolando Escobar Belmar

Srta. Estelvira Guzmán Jiménez . . .

'

Sara Izamit Labbé

Señor Jacinto Larraguibel Cortés . . .

"

Raúl H. Mardónez Norambuena
"

Avelino Meló Jara

Juan Mesa Becerra

Srta. Sara Molina Sánchez

Corina Mora Palacios

Catalina Pérez Pérez

Señor Leónidas Pradeñas Rivas

Emilio F. Ramírez Hernández . .

Roberto Robles Guerrero

Hermógenes Troncoso González

Personal docente de laPersonal docente de la Escuela Primaria Anexa

Señor Esmeraldo Opazo Sepúlveda . . .

Leónidas Pradeñas Rivas

Matemáticas.

Química y Ciencias Naturales.

Historia y Geografía.
Matemáticas y Física.

Religión.
Francés.

Castellano

Gimnasia.

Castellano.

Matemáticas y Castellano.

Ciencias y Trabajos Manuales.

Inglés.

Inglés.
Gimnasia.

Gimnasia.

Filosofía, Francés y Educación Cívica.

Música, Canto y Trabajos Manuales.

Dibujo.

Quinto Año.

Sexto Año.
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NOMINA DE RECTORES DESDE EL AÑO 1839 HASTA HOY

L—JOSÉ VICENTE VARAS DE LA BARRA 1839-1840

2.—PBRO. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ 1840-1842 (interino)

3.—BERNARDO JOSÉ VILLAGRAN 1842-1843

4.—JOSÉ MANUEL MOYA 1844-1850

5.—PEDRO PABLO ESPINOSA 1850 (interino)

6.—FRAY RAIMUNDO DEL ROSARIO CUETO . . 1850-1853

7.—JOSÉ EUGENIO VALENZUELA 1853-1856

8.—MANUEL JESÚS FERNANDEZ 1856-1861

9.—DOMINGO JOSÉ BELMAR 1861 (interino)

10.—JOSÉ AGUSTÍN 2.° ESPINOSA 1861-1868

11—ARTEMON CIFUENTES 1869-1873

12.—JOSÉ GALO LAVIN 1873-1889

13.—FIDEL OJEDA • • 1889 (interino)

14.—DR. TEMISTOCLES ROLDAN 1889-1891

15.-JOSE MERCEDES OÑAT 1891-1895

16—FLORENCIO ESPINOSA 1895 (interino)

17 —LUIS AURELIO PINOCHET BADILLA 1895-1902

18.-ANIBAL VIVERO RODRÍGUEZ 1902-1928

19.—JOSÉ GREGORIO CID FLORES 1928
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PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DESDE

EL AÑO 1839 HASTA HOY

Damos a continuación la nómina del personal docente y administrativo que,

desde el año 1839 hasta hoy, ha tenido el Liceo. Dada la dificultad para docu

mentarse respecto de los primeros años y debido a la falta de archivos de aque

llos tiempos, como asimismo al poco orden en que se llevaba la documentación

hasta 1850, no pretendemos que la lista esté completa. No cabe duda que ha

bremos incurrido en omisiones; pero sírvanos de excusa la causa ya mencionada.

En aquellos casos en que ha sido imposible precisar, tanto la fecha de nombra

miento como la de renuncia de un profesor, se ha indicado sólo el año en que

aparece en servicio.

José Vicente Varas de la Barra

Narciso Concha

José María Alvarez

Pbro. José Antonio Fernández

Bernardo José Vinagran

José Manuel Moya

Hermenegildo Peña y Lillo

Vicente Silva Barceló

José Hilario Monje
Lucio Rodríguez
Pedro Pablo Espinosa

Fray Raimundo del Rosario Cueto

José Eugenio Valenzuela

Manuel Jesús Fernández

Manuel Jesús Fernández

Pbro. Juan Agustín Merino

José Antonio Figueroa
Raimundo Avello

Juan Pedro Orbegoso

Cayetano Agurto

José del R. Faúndez

Fray José Münné

Fray Pedro Regalado Argandoña . .

Domingo José Belmar

Domingo José Belmar

José Mercedes Oñat

Alejandro Lannier

Arístides Ambrossolí

Juan de D, Arellano

Rector . . 1839-1840

Profesor . . 1839-1844

Profesor . . 1839-1844

Rector interino y profesor . . . 1839-1842

Rector . 1842-1843

Rector . . 1844-1850

Profesor . . 1844

. 1844-1853

Inspector . 1844

Inspector . 1844

Rector interino . . 1850

Rector . . 1850-1853

Rector . 1853-1856

Profesor . 1854-1861

Rector . 1856-1861

Profesor . . 1856-1858

Profesor Escuela Anexa 1854

Profesor Escuela Anexa 1854

Profesor . . 1854-1858

Inspector . 1856

Inspector . . 1857-1859

Profesor . . 1857

Profesor 1857-1858

Profesor
. . 1858

Rector interino . . 1861

Inspector y Profesor ... . 1859-1862

Profesor
. . 1859

Profesor
. 1860

Profesor
. . 1860
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José Agustín 2.° Espinosa Rector . . . . . 1861-1868

Daniel Urivi Profesor . . . . . 1862

Sótero Gundián Profesor . . . . . 1862

Fray Raimundo Ulloa Profesor . . .
. . 1864

Virgilio Cisterna Profesor . . .
. . 1864

Vicente Silva Barceló Profesor (nuevamente) . . . . . 1865-1871

Alejandro Cañas Pinochet Profesor . . .
. . 1865-1868

Francisco Luis Rayo Profesor . . .
. . 1865-1870

José Primo Olave Profesor . .
. . 1866-1868

Leoncio Pica Profesor . . .
. . 1866-1869

Fidel Ojeda
Luis Romilio Mora

Profesor . . . 1869-1893

Profesor . . .
. . 1870

Jenaro Varas Inspector . . . . 1865-1872

Alejandrino Bustos Inspector .
. . 1870

Cipriano Caballero Profesor . . . . 1870

Luis Alvarez Profesor . . . . 1870

Emilio Jofré Profesor . . . . . 1871

Francisco Zambrano Inspector . . . . 1872

Zenón Avila Bibliotecario . . 1872

Julián Becerra Profesor . . . . . 1872-1879

Belisario Cisterna Inspector . . . . 1872

Alejandro Zúñiga Profesor . . . . . 1873

Artemón Cifuentes Rector . . 1869-1873

Alejandro Cañas Pinochet Profesor (nuevamente) . . . . . 1873-1882

Germán Rabanal Inspector. . . . 1873

José Galo Lavín Rector . . . . 1873-1889

José Ignacio Martínez Inspector . . . . 1874

Francisco 2.° Mesa Fernández . . .
Profesor . . . . . 1874

I^eonidas Urrutia Inspector . . . 1875-1882

Juan de D. Torres Inspector . . . . 1876

Sótero Sánchez Escribiente y Bibliotecario . . 1876-1878

Ramón E. Cano Escribiente y Bibliotecario . 1878

José Miguel 2.° Urrutia Profesor . . . . . 1879

Justo Rufino González Profesor . . . . . 1879

Anacleto Sánchez Bibliotecario (suplente) . . . . . 1879

Rodolfo León Profesor . . . . . 1880

Pbro. Arsenio Bahamondes Profesor . . . . . 1880

Prudencio Venegas Profesor . . . . 1881

Pedro Tomás Bustos Profesor . . . . . 1882-1888

Eudoro Quiñones Profesor . . . . 1882-1891

Efraín Figueroa Inspector . . 1882-1894

Pedro Pablo Alvarez Profesor (suiplente) ... . . . 1882

Cipriano Avello Escribiente y Bibliotecario . . . 1883-1890

Juan de D. Díaz Inspector . . . . 1883-1886

Fray Juan B. Labra . . . Profesor . . .
. . 1883-1884
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Romilio Villalobos Profesor 1883

Abraham Vivanco Profesor 1884

Esteban Vivanco Profesor 1884-1886

Ángel Custodio Rayo Inspector 1885

Gervasio Fuentes Profesor 1885

José Miguel Quiroz Inspector 1886

Napoleón Trueco Profesor 1886

Bernardo Weintphal Profesor 1886-1887

Alberto Sage B ObservadiDr Meteorología . . . 1886-1888

Francisco Benavides . . : Profesor 1887-1888

Roberto Lazo Rodríguez Profesor 1887-1892

Dr. Florencio Espinosa Profesor 1887-1896

Darío Castro Inspector hsta. 1890

Santiago Federico Carey Profesor 1888-1890

Fidel Ojeda Rector interino 1889

Joaquín Lavín Urrutia Profesor 1889-1891

Dr. Miguel Antonio Lois Solar . . Profesor 1889-1912

Pbro. José de la Cruz Aravena . . Profesor 1889-1913

Dr. Temístocles Roldan Rector . . 1889-1891

Darío Castro Escribiente y Bibliotecario . . . 1890

Carlos Wóhlk Inspector y Profesor 1890-1894

Leoncio Pica Profesor (nuevamente) 1891

Cipriano Avello Profesor 1891

Darío Castro Profesor 1891

Sixto Fernández Profesor 1891

Ricardo del Río Pinochet Profesor 1891-1898

Julio Garcés Vera Profesor 1891

Leoncio Caravantes Quiñones Profesor 1891-1900

José Mercedes Oñat Rector . . 1891-1895

Carlos Franzani Meza Profesor y Vicerrector 1891-1926

Fabio Galdames Lastra Escribiente y Bibliotecario . . 1891-1892

Enrique Cáceres Bravo Inspector sala de trabajos . . 1891-1892

Adrián Moraga . Escribiente y Bibliotecario . 1892

Pedro Vicente Silva Inspector sala de trabajos . . 1892-1895

Santiago Carey (nuevamente) 1892-1893

Pedro Alejandrino Alarcón Profesor Preparatoria 1892-1893

Vidal A. Arellano suplente 1892-1893

Benigno Avello or meteorología . . . 1892

José Bagolini 1893

Ruperto Banderas Le-Brun Profesor 1893-1905

Víctor Riveros
y Prof. Preparatoria 1893

Pedro Alejandrino Alarcón Profesor de Humanidades . . . 1893-1895

Juan Türke 1894

Emilio Berger 1894-1895

Víctor Manuel Arce e Inspector General 1894-1926
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Abraham Valenzuela Profesor . . 1894-1908

Constantino Muñoz Henríquez . . . Inspector . . 1894-1895

Aníbal Muñoz Manríquez Inspector . . 1894-1895

Efraín Figueroa . . . Escribiente y Bibliotecario . . . 1894-1895

Julio Franzani Inspector suplente . . 1894

Alejandro Urrutia Inspector . 1895-1898

Reinaldo Villarroel Inspector . 1895

Anacleto Sánchez Profesor Preparatoria ... . . . 1895

Juan Cohens Profesor . . 1895

Eustaquio Sánchez Profesor Preparatoria ... . . . 1895

Eugenio Lefranc Profesor . . 1895

Artemio Alvear Profesor Preparatoria ... . . . 1895-1905

Carlos Varas Escribiente y Bibliotecario . . . 1895-1897

Luis Aurelio Pinochet Rector . . 1895-1902

Aníbal Pincheira Profesor III Año Prep. . . 1895-1896

Manuel Molina A Inspector y Profesor ... . . . 1895-1907

Víctor López Reyes Profesor Preparatoria ... . . . 1896-1926

Carlos Fernández Moraga Profesor e Inspector General 1896-1928

Antonio Cárdenas Profesor Preparatoria ... . . . 1896

Mardoqueo Yáñez Profesor . . 1896-1902

Leónidas Urrutia Escribiente y Bibliotecario . . . 1897

Eduardo Salas Profesor . . 1897

José Mercedes Aravena Profesor . . 1897

Guillermo Pinochet Vargas . . . . . .
Escribiente y Bibliotecario . . . 1897-1899

Agustín Penjean Ayudante de Física ... . . 1898

Isaías Muñoz
. . . Ayudante de Física ... . . . 1898

Eduardo Acevedo Inspector suplente . 1898

Simeón Arellano Inspector . . 1898

Desiderio Vera Profesor Preparatoria ... . . . 1898

Manuel Moraga ... . Profesor . . 1899

Alfredo Urrutia Merino . . Ayudante de Física ... . . . 1900

Benjamín G. Bravo . . . Profesor . . 1901

Pedro Pablo Castillo . . . Profesor . . 1901-1913

Rafael Agurto Inspector . . 1901

Leoncio 2.° Pica Profesor . . 1902

Constantino Muñoz . Profesor . . 1902

Agustín Torres
. . .

Profesor . . 1902-1912

Aníbal Vivero Rodríguez . . Rector . . 1902-1928

Francisco Galvin . .
. . . Profesor . . 1902-1906

Ignacio Pinochet Escribiente y Bibliotecario . . . 1901-1905

Víctor Carvallo Green . . . Profesor . . 1905-1909

Julián Manríquez M. .
. . . Ayudante de Ciencias ... . . 1905-1908

Adolfo Miller Profesor . . 1906-1907

Alejandro Forbes Profesor .. 1907-1908

Daniel Aeta . . . Profesor . 1907-1908
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Juan Pereda

Emilio Yoyeux
Raimundo Díaz Bastías

Carlos Wóhlk

Eduardo Moffat

Jacinto Larraguibel
Emilio Andrade

Elias Oíate

Víctor M. Agurto

Miguel Valencia Ojeda*
Juan Bautista Saavedra Navarrete

Marcial Aguirre
Carlos Silva M

José López
Gervasio Fuentes

Vicente Hormazábal B

Luis Arellano

Alfredo Cuadra Lazo

Benjamín Romero

Arturo Morales S

Pedro N. Mesa S

Eduardo Carvallo

Abel Guevara

Félix J. Troncoso

Humberto de la Barra M. ...

Víctor Manuel Cáceres

Félix Vivero

Pablo Temístocles Gaete

Leonardo Contreras

Juan García N. ...

Demetrio Jara
Carlos Estuardo Ortiz

Guillermo Rojas Carrasco

Francisco Javier García

Humberto Vivero M

Pedro A. Segura Martínez . . .

Osear Urrutia

Jaime Oliva Rieda

Juan B. Reyes M

Luis Aviles Canales

Humberto Aymerich Toro

Guillermo A. Veloso M

Esmeraldo Opazo Sepúlveda . . .

Profesor Preparatoria ... . .. 1907-1907

Profesor
.. 1907-1912

Profesor Preparatoria ... . .. 1907-1928

Profesor (nuevamente) . . . .. 1907-1910

Profesor
.. 1908-1917

Profesor
. 1908-hoy

Ayudante de Física ... . .. 1908

Profesor
.. 1910-1926

Bibliotecario . 1910-1919

Profesor
.. 1910-1914

Profesor
.. 1910-1929

Inspector Internado ... . .. 1911-1912

Inspector Internado ... . . . 1911-1911

Ayudante de Ciencias . . . . .. 1911-1912

Profesor de Relig. Prep. . . . 1910-1915

Inspector Internado ... . . . 1911-1916

Profesor
. . 1912-1912

Profesor
.. 1912-1927

Inspector . 1912-1912

Profesor
.. 1912

Inspector .. 1912-1912

Profesor
.. 1912-1917

Ayudante de Física ... . . . 1912-1914

Inspector . . 1912-1913

Inspector Internado ... . . . 1913-1913

Inspector y Ayudante ... . . 1913-1918

Inspector . . 1914-1915

Inspector . . 1914-1918

Profesor
. . 1915-1917

Inspector y Bibliotecario . . 1915-1921

Profesor
. . 1915-1921

Profesor
. . 1917-1918

Profesor
. 1917-1920

Profesor . . 1917-1919

Inspector . . 1918-1920

Profesor
. . 1918-1922

Inspector . . 1918-1918

Profesor
. . 1920-1921

Inspector . . 1920-1922

Inspector . . 1920

Profesor
. . 1920-1924

Profesor
. . 1921-1923

Profesor e Inspector ... . . . 1921-hoy
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Reinaldo Bustos Faúndez Inspector 1922-1928

Luis Bocaz Fuentealba Profesor (Vicerrector) 1922-hoy
Domingo Cruz Ocampo Profesor 1923-1924

Juan de Alverna Avalos Profesor 1923-1923

Honorio Aguilera Profesor 1923-1924

Guillermo Vivero G Inspector 1923-1926

Jorge H. Rojas Profesor 1924-1927

Marina Muñoz C Profesora 1924-1926

Luis Mouchet Carrasco Inspector 1926

Hermógenes Troncoso González Profesor 1926-hoy
Leónidas Pradeñas Rivas Profesor 1926-hoy

Juan Paiva „ Profesor suplente 1926

Julio C. Guzmán Profesor 1926

Alfredo Schwabe Profesor interino 1926

Juan Astica Toledo Profesor

Luis Canales Inspector 1927

Manuel Sariego Profesor 1927

Simeón Lorenzo Pérez Profesor 1928-1936

Ramón Gallardo Profesor e Inspector General 1928

Gregorio Cid Flores Rector 1928-hoy

Juan Mesa Becerra Profesor e Inspector General 1928-hoy
Guillermo Larenas Baeza Escribiente y Bibliotecario . . . 1928

Misael González Gaete. . Profesor 1928-1936

Manuel. Lara Gutiérrez Profesor 1928-1930

Emilio F. Ramírez Hernández Profesor 1928-hoy
Roberto Robles Guerrero Profesor 1928-hoy
Elena Villalón v. de Figueroa Profesora 1928-1931

Estelvira Guzmán Jiménez Profesora 1928-hoy
Clementina Muñoz Muñoz Profesora 1928-1931

Elsa Marina Valenzuela Profesora 1928-1929

María Vásquez Vega Profesora 1928-1929

Manuel Agurto Vega Profesor Escuela Anexa . . 1929-1931

Avelino Meló Jara Profesor e Inspector 1929-hoy
Mercedes Navarro Muñoa Profesora 1929-1930

Corina Mora Palacios Profesora 1929-hoy
Estela Urrutia Urrutia Profesora 1929

Enrique Cáceres Urbina Profesor 1930-1936

Eudomilia Villarroel de Strobel Profesora 1930-1931

Sata Molina Sánchez Profesora 1931-hoy
Juan B. Cerda Rodríguez Profesor 1931-hoy
Erna Fuentes Carrasco Profesora 1932-1936

Elisa Cecchini Martínez Profesora 1932-1934

Lucrecia Andrade Salgado Profesora 1932-1937
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Catalina Pérez Pérez Profesora 1934-hoy
Antonio Cerda Soto Profesor 1936-hoy
Sara Izamit Labbé Profesora 1936-hoy
Roberto Vilches Acuña Profesor 1936

Rolando Escobar Belmar Profesor 1936-hoy
Misael López Sudán Profesor ... 1936

Raúl H. Mardónez Norambuena . . . Profesor ... 1936-hoy
Ana L. Montenegro Jara Escribiente y Bibliotecario . . . 1937

BALANCE DE LA LABOR DE UN SIGLO

Al cumplir sus primeros cien años de vida, el Liceo de Hombres de Cau-

quenes puede, sin temor, tornar su vista al pasado y sentirse orgulloso de su obra.

Durante una centuria ha cooperado al progreso espiritual y material de la ciu

dad y, como consecuencia, al del país en general. Ha sido el fiel exponente del

nivel cultural que el pueblo de Cauquenes ha ido alcanzando en el correr del

tiempo, y ha sido el laboratorio de donde han surgido los elementos que, con su

eficiencia, han dado nombre y prestigio a la tierra maulina. Miles de almas se

han plasmado bajo el alero cariñoso del Liceo; muchos miles de espíritus jóvenes
han pasado por sus aulas y forjado en ellas las armas para luchar en la vida,
y las herramientas para labrar la grandeza de la patria; miles, en fin, son los ex

alumnos que a lo largo del país han actuado y actúan con éxito en las múltiples
actividades productoras de la nación. En las artes, en las ciencias y en las letras;
en el comercio, en la industria y en la agricultura; en la política, en la diploma
cia y en el clero, y, en general, en todo cuanto pueda significar progreso, dentro

y fuera de la República, allí están los ex alumnos desempeñándose con acierto,

dejando muy en alto el nombre de Cauquenes y afianzando el prestigio del ya

centenario Liceo que los formó. Larga e interminable sería la lista de todos aqué
llos que han pasado por el Liceo y que, en una u otra forma, han tenido y tienen

destacada actuación. Sin embargo, como un balance de la labor realizada por el

Colegio a través de un siglo, agregaremos a lo dicho una nómina pequeña de ex

alumnos, indicando sus actividades y, en lo posible, su lugar de residencia. Las

mismas causas a que nos hemos referido en párrafos anteriores, sírvannos de

excusa ante aquellos ex alumnos cuyos nombres no figuren en la lista siguiente:

Arriagada, Jorge Médico (Chillan) .

Andrade Salgado, Agustín Médico (Concepción) .

Arellano Vidal, Antonio Abogado y Juez del Crimen (Santiago) .

Arellano, Roberto Abogado (Santiago) .

Aravena Rivas, Gerardo Profesor . (Valdivia) .

Agurto, Manuel H Profesor (Cauquenes) .

Agurto Mouchet, Hortensia Profesora (Cauquenes) .
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Don Luis Manríquez León

Ex alumno, del. Liceo y actual. Intendente, de Maule
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Don Luis A. Miranda Arellano

Ex alumno del Liceo y actual Alcalde de Cauquenes
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Don Ángel C. Gajardo A.

Ex alumno del Colegio y actual Juez de.Letras de Cauqi



o

mi

■

í>.. I

N-V*.í

o
jj

•a o

a CU

3

o *ra *£
^ C

PC

, , cíj a^

CU CU

■a
cu

0
Ih CJ CU

CU
4-i 3

-o

*0

co "u

c
"O

0 0

Q c

E

m

*

UJ

¡lllll
i^li^^p^5 o

U

•o

a

a

fe K

2

CU

C
cí

■•a

c
o

PC

o

•a

3 B
i-

>-. a
_

3

.2c«

c
o

Q

UJ



; .• 1-S't'íí'^»'-r'v

.;/••

mm¡>m

lili
■¿

US

h'S-/''f;.'-' -,j

sa8rSí^^Ba^^S

%$
+^ V)

u.
t- cu

3
O

O 13

U
C5 03

O *-
03
l~

3

co

i- WD
cu a
1-

_ 0
.0 CO

*""'

3 « OJ

03 4-> *tJ ~

hJ u

CO 0

~-

C
¡»§

co
t-

.2 o,"j tu

'C '5.W 3

« CU .
C

2

c
0

Q

"o 8
U ■-

_
M

•a M

es

0 "O

c u

3 O

ca 3

X
u

[-I.J

cu

-a

Én

illlk
N
.CU

^i^-£í%^|pgm,v «

IIIÍI1IÍI
ltlll¡llf¡lil|,

¡z

es

íSí^Pís^I&íssP^-Mííí'i 3
t|IllÍ|ÉÍ|§il¡lÍlliy 0

...... ...•■• ~®mjfñ <

53

u

a
o

Q

CU

a

3

2 ra

O cj

aJS
!>> o

, co

* co

9 c

E ""

Q O

. O

O co

JTJ

a

tu
'i

0

UJ



islittP¡ISfi

Don Ramón Pérez Yáñez

Ex alumno del Establecimiento y actual

Rector del Liceo de Chillan

Don Domingo Fuentes Pérez

Ex alumno del Colegio y actual Rector del

Liceo «M. Barros Borgoño» de Santiago

lí

Don Juan N. Duran Muñoz

Ex alumno del Liceo y actual Rector del Liceo «J. Victorino Lastarria» de Santiago
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Acuña Núñez, Carlos

Bustos Soto, Heráclito

Bustos Soto, Juan A

Bustos Soto, Luis A

Badilla Verdugo, Enrique
Badilla Urrutia, Plutarco

Castro, Darío

Cortés León, Guillermo

Cortés León, Hernán

Constant, Alfonso

Cassali Monreal, Carlos

Cassali Monreal, Humberto . . .

Concha Moraga, Amado

Castilla Castilla, Julio
Contreras Labarca, Carlos

Cabrera Muñoz, Gustavo

Coveña Donoso, Aurelio

Cañas Pinochet, Alejandro
Duran Muñoz, Gregorio
Duran Muñoz, Juan N

Droguett Reyes, Manuel

Domínguez Orrego, Pedro

Espinosa Avello, Julio

Espinosa Fuentes, Ángel C. ...

Espinosa Espinosa, Agustín . . .

Espinosa Opazo, Ismael

Elgueta Narváez, Nicanor

Franzani Meza, Julio
Franzani Meza, Carlos

Franzani Meza, Guillermo

Franzani Meza, Ernesto

Figueroa Fernández, Julio

Figueroa Pradeñas, Luis O. ...

Fuentes Pérez, Domingo
Guzmán Jiménez, Jorge

Gajardo Arellano, Ángel C. ...

Hurtado Martínez, Gustavo . . .

Hurtado Larraín, Homero

Hurtado Verdugo, Francisco J. . .

Ibar Schepeler, Eusebio

Jara, Demetrio

Kalín, León Alberto

Koestner Lang, Juan
León Ilabaca, Humberto

Poeta y escritor (Santiago) .

Médico (Cauquenes) .

Profesor.

Profesor (Cauquenes) .

Agricultor (Cauquenes) .

Médico (Valparaíso) .

Profesor del Liceo y después profesor del
1 Instituto Pedagógico (Santiago) .

Ingeniero Jef. Ser. Ag. Pot. (Cauquenes) .

Ingeniero Civil (Santiago) .

Médico (Santiago) .

Médico (Santiago) .

Médico y ex Diputado (Valparaíso).
Comerciante (Cauquenes) .

Inspector de Ed. Primaria (Pitrufquén) .

Profesor (Santiago) .

Periodista (Cauquenes) .

Médico y ex Diputado (Talcahuano) .

Profesor del Liceo (Cauquenes) .

Médico (Cauquenes) .

Rector del Liceo "Lastarria" (Santiago).
Farmacéutico (Puerto Montt).
Comerciante (Cauquenes) .

Abogado y Ministro de Corte (Valdivia) .

General en retiro (Santiago) .

Abogado (Cauquenes) .

Contador (Cauquenes) .

Abogado (Santiago) .

Coronel y ex Alcalde (Cauquenes) .

Profesor y ex Vicerrector (Cauquenes).

Abogado (Santiago) .

Coronel en retiro (Santiago).
Aviador.

Médico (Concepción) .

Rector Liceo "B. Borgoño" (Santiago).
Teniente de Ejército (Calama).

Abogado y Juez de Letras (Cauquenes).
Médico (Molina).
Armada Nacional.

Abogado y Notario (Valparaíso).
Profesor (Antofagasta) .

Abogado y ex Prof. Liceo (Cauquenes).
Ejército (Angol) .

Industrial (Cauquenes) .

Abogado (Chillan) .
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León Ilabaca, Armando

León Ilabaca, Víctor

Lavín Urrutia, Galo

Lavín Urrutia, Julio
Lavín Gallegos, Claudio

Lavín Urrutia, Arturo

López Cortés, Néstor

López Villarroel, Roberto

López Reyes, Francisco

Larraguibel Torres, Raúl

León Lavín, Jacinto
León Lavín, Rodolfo

Latorre Court, Mariano

Labra, Manuel

Muñoz Constant, Héctor

Muñoz Henríquez, Constantino. .

Manríquez León, Luis

Manríquez León, Bonifacio . . .

Miranda Arellano, Luis A. ...

Márquez Alvear, Francisco H. . .

Manterola Avila, Luis

Muñoz Henríquez, Isaías

Muñoz Henríquez, Tristán

Mena, Juan

Maldonado, Edmundo

Muñoz Pinochet, Reinaldo

Méndez Bravo, Manuel H.

Molina Gutiérrez, Eleodoro . . .

Morel Bazán, Carlos

Merino Pinochet, Osvaldo

Merino Pinochet, Rolando

Muñoz Bustos, Pedro

Muñoz Bustos, Santiago
Meza, Zenón

Muñoz Henríquez, Joel
Meza Fernández, Francisco

Meza, Miguel
Muñoz Yévenes, Juan B

Núñez U, Matías

Olave Urrutia, Germán

Olave Urrutia, Enrique

Pantoja, Mario

Paiva Yáñez, Antonio

Pérez Lavín, Francisco

Médico (Santiago) .

Coronel en retiro (Santiago).

Abogado y Notario (Curicó).

Abogado y Notario (Santiago) .

Médico Sanitario (Cauquenes) .

Ex Diputado (Cauquenes) .

Médico (Santiago) .

Médico (Parral).
Profesor (Valparaíso) .

Profesor (Temuco) .

Abogado y ex Senador.

Ex Profesor del Liceo (Cauquenes) .

Poeta y escritor, (Santiago).

Agente del Banco Español (Rancagua) .

Aviación.

Abogado y Ministro Corte (Santiago) .

Abogado y en la actualidad Intendente

de Maule (Cauquenes) .

Abogado (Constitución) .

Abogado y actual Alcalde (Cauquenes).

Abogado (Cauquenes) .

Profesor y Abogado (Quillota).
Ingeniero (Santiago) .

Médico (Cauquenes) .

Médico (Coronel) .

Farmacéutico (Santiago) .

Agrónomo (Temuco) .

Profesor (Arica) .

Dentista (Cauquenes) .

Abogado (Santiago) .

Armada Nacional.

Armada Nacional.

Profesor (Santiago) .

Profesor.

Artista pintor.

Ingeniero.
Médico.

Militar en retiro (Bolivia).
Coronel en retiro (Cauquenes).
Abogado y Ministro Corte de (Talca).
Abogado (Santiago) .

Profesor (Santiago) .

Médico (Santiago) .

Médico (Valparaíso) .

Abogado (Santiago) .
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Pérez Lavín, Osear Dentista (Santiago) .

Pérez Lavín, Enrique Coronel en retiro (Santiago) .

Pérez Lavín, Galo Abogado (Santiago) .

Pica Rodríguez, Leoncio Abogado y Ministro Corte de (Talca) .

Pica Rodríguez, Leoncio 2.° Abogado y Fiscal de Corte de (Talca) .

Pinochet Bustos, Manuel Ejército (Santiago) .

Pinochet Bustos, Héctor Médico (Santiago) .

Pinochet Ramírez, María Profesora (Santiago) .

Pérez Yáñez, Ramón Rector del Liceo de (Chillan) .

Pozo Palma, Francisco del Farmacéutico (Cauquenes) .

Paiva Espinosa, Froilán Médico (Cauquenes) .

Quiroz, Rogelio Farmacéutico (Cauquenes) .

,
Ruiz Pantoja, Edmundo Jefe Carabineros (Parral) .

Reyes Vega, Lisandro 2.° Armada Nacional.

Rondanelli, Alfredo Abogado y Ministro Corte (Santiago) .

Retamal Meza, José F Abogado (Parral) .

Reyes Moya, Juan de D Abogado, Sec. Intendencia de (Linares) .

Reyes Moya, Humberto Médico (Santiago) .

Río Hurtado, Guillermo del Abogado y Sec. Juzgado (Cauquenes) .

Ríos, Juan B Abogado y Ministro Corte de (Santiago) .

Río Gundián, Sótero del Médico. Dtor. Gral. Benef . (Santiago) .

Río Gundián, Rafael del Ingeniero y ex Diputado (Santiago) .

Río Gundián, Humberto del Agricultor (Cauquenes) .

Río Rondanelli, José E. del Abogado y Notario de (Cauquenes) .

Reyes Macaya, Juan B Médico (Valdivia) .

Salazar, Ciro Abogado y Ministro Corte (Santiago) .

Salgado, José Mercedes Profesor (Cauquenes) .

Sagardía Vivero, Luis Farmacéutico (Lebu) .

Saavedra Espinosa, Enrique Profesor (Santiago) .

Trueco Franzani, Manuel Ingeniero, ex Dtor. Gral. de los FF. CG,
ex Vicepresidente de la República y ac

tual Embajador en N. A. (E. Unidos) .

Trueco Franzani, Humberto Abogado, Pte. C. Suprema (Santiago) .

Trueco Franzani, Luis Farmacéutico (Cauquenes) .

Trueco Franzani, Carlos Agrónomo (Concepción) .

Trueco Inostroza, Guillermo Abogado (Santiago) .

Trueco Inostroza, Carlos Médico (Santiago) .

Trueco Inostroza, Julio Agricultor (Cauquenes) .

Trueco Lee, Hugo Médico (Concepción) .

Torre Urrutia, Julio de la Agricultor (Cauquenes) .

Urrutia Urrutia^ Rubén Teniente Coronel (Santiago) .

Urrutia Urrutia, Marcial General en retiro (Santiago) .

Urrutia Merino, Santiago Abogado (Cauquenes) .

Urrutia Merino, Alfredo Oficial Registro Civil (Cauquenes) .

Urrutia Henríquez, Amanda Profesora (Valparaíso) .
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Urrutia Ibáñez, Enrique Abogado (Santiago) .

Urrutia Moraga, Pedro A Profesor (Cauquenes) .

Urrutia Urrutia, Carlos Agricultor (Cauquenes) .

Urrutia Ibáñez, Armando Ingeniero (Santiago) .

Vivero Carrasco, David Aviador.

Vivero Moreno, Humberto Médico (Santiago) .

Valencia, Absalón Abogado (Santiago) .

Valdés Andrade, Rubén Profesor (Talca) .

Venegas Henríquez, Luis A Vicario del Obispado (Chillan) .

Venegas Henríquez, Santiago Farmacéutico (Chillan) .

Verdugo Verdugo, Humberto Médico (Santiago) .

Valenzuela, Nemesio General en retiro (Santiago) .

Vargas Sepúlveda, Julio Dentista - Oficina Salitrera (Sta. Elena) .

Vargas Sepúlveda, Marcos Ministro de Corte de (Valparaíso) .

Vargas Sepúlveda, Luis Ejército.
Villarroel Mora, Carlos Abogado y ex Senador (Iquique) .

Villarroel Mora, Ascanio Abogado y Proc. C. Sup. (Santiago) .

Williams, Raúl Farmacéutico (Cauquenes) .

Yáñez, Daniel Médico (Santiago) .

Yáñez, Osear Farmacéutico (Santiago) .

Zamorano Maturana, Jorge Ejército (Arica) .




