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locación misma puede p~estar son tanto ll]á'S eCcaces y ~fec
tivos. Son muchos los e lementos del pueblo que la Escuela 

puede reclutar, para iniciarlos en una vÍa de mejoramiento 

espirituál y de positivo beneCci~. Por otra parte, sus expo

siciones ofrecen cada año la sorp; esa de los resultados obte

nidos en un impulso de -voluntad libre y dichosa. Los tejí-
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dos, los ti pos de la cerámica pop~lar vaciados en materiales 

• nóbles , van convirtiéndose , con el perfeccionamiento intelec- · 

tual del alumnado, en objetos d·e más beBo estilo: las mues

tras de affiches, los objetos de hieuo. for jado y cincelado, 

de los cuales la magnifica llave, obra de Hernández, que 

reproduce el grabado, da m\ a muestr~ convincente, des-
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01ertan una simpatÍa. comprensible en el ánimo curioso de 

~111 vasto vecindario. Las Artes Grá~cas continúan realizando 

progresos en un terreno seguro y ofrecen, desde l~ego, fl la 

propagan(la y a la ilustración, individuali~ades que su-man 

al buen gusto y a la imaginación, la eficiencia de . una ver

dadera maestr~a. 
A pesar de la estrechez de medios materiales en que 

la Escuela desenvuelve sus lal~res y que pone obstáculos a 

su desarrollo, impidiéndole recibir en sus talleres mayor 

nÚmero de candidatos, ha podido, sin embargo, con su ma

terial insu~ciente, ofrecer aiio tras otro balagadores resul

tados al público y, particularmente, al interés de las autori

dades educacionales. 

Jorge Letelier 
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