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il til

Con motivo del primar nú-
saero de «Pupila, Infantil» que

vio la luz públici el 24 de Junio

ración pasíido, nuestra Dirección

periodístico, ka recibido notas

que estimulan grandemente el

esfuerzo que hemos gastado pa

ra hr.eer realidad y dsrla vida a

la hoja que deba condensar h¡g

aspiraciones de todos los eaeuL-

res del puerto de C^tumbo.
Recibimos una preciosa ño

la de la señorita Secretaria Pri

mada de S. E. el Presidente de

ia República.
Uaa eODeeptuosa y amiga

ble nota de la Primera Autori

dad del Departamento don Hnm-

berfco Burrera Cortés.

Un precioso pergamino de

salutación de Ua compañeras del

IV Año A., de U EsaueU N.o 2,
aue dirige is señfirifea Minerva

Eoblea.

El artículo que nos brindó

la publicación local «El Pro

greso».
La oportuna palabra da

cró&ica qua nos dedicó el diaria

«Ls Voz-del Puerto».

A fcodog ellos, nn¡»stros sin

cero 4 BgradeeimieBtos.

"El diurno

He sa
n

El 9 y 10 de Julia de 1882

s& efectuó en él pucbleeito de

La Concepción el ¿echo históri

co más brillante de nuestra Pa

tria.

Encontrabas* »n dicha al

dea uaa guar ieió;; -i ! Regi
miento Ohaeab'.i ■">' ck^íia í\% d-->

11 hombres al nmiii d«l ea-

'■j3i$4n don Igascb Carrera Piado,
ia "a*e fué atacada por 180i

Iiombreíi-más o menos.

£1 p^Udo d* valientes

ihiUnos r«EÍSÍRw*jH 0o« energía.
-.a^A^1^ en í^. fueron ata-

ai? a PÍT*» >aeste* ^1 Coro-

Los ofiíisles Julio Mv-

£íUÍi Cru*¡ M?vrt¡l¿ez y¿* Artark

IJére« Canto farros, losf e.nsar-

. gados de '.«ia-ibir esta • brillanto

página ié bichos heroico*.

Sn sute combate se intimó

» Ioí obibnos a randirüS, .paro la
Jkerimida'd chitan» contestó: El

«hil<no no ae rinde jasa&i.
L» Patria agradecida, en

tfeocwrdo a la giganiasea--khaa<MU

da loa ck^abacanos las erigió
sin precias» saanamenhe sn ía

Avenida Btrc«rd& O'ííiggina da

«Hnafcwi e»pitei y asfeajeska iaq|-„
^idaible fal "daiioads ai Ejéroito
rt¡ Gkile.

MANUEL ARABIA.
Yí A ño 0. Ese. N.o 1

La navegación á vapor ion Bernarda O'H'ífliiliis
y el primer ferrocarril

en Chile

Guillermo Wheelwright fué
el hombre que dotó a Chile de

fe-rncarrilap;. y al Pacifico de la

navegación a vap< r. Era norte

americano y
»» estableció en

Chile como industrial y empre
sario. Organizó el primer servi

cio de vapores entre Valparaíso
y Panamá.

Loa primeros buques que
hicieron la carrera de esta ruta

marítima se denominaban el

«Chile» y el «Peiú».

También introdujo pd Co-

piapó en 1853, el alumbrado de

gas hidrógeno, siendo la prime
ra ciudad del pais que tuvo este

servicio.

En 1851, Wkeehvright cons

truyó el ferrocarril de Caldera

a Copiapó, el primar camino -de

hierro de importancia de lo

Amóriei del Sur, que fué inau

gurado el 4 de Julio, aniversa

rio de la Independencia áe los

Estados Unidos,
Ei primera locomotora qué

hizo esta recorrido se conservó

durante algún tiempo en la

Quinta Normal de 3a»tiago. Hoy
te encuentra en L* Escuela de

Minas de Copiapó, donde fué

llevada, kaee tres años.

Wheelgwrigkt falleció en

Londres en 187S. En Valparaíso
se le levantó una estatua en 1877.

A. RIVERAS L.

Instituto Comercial

EU4 da Julia de 1739

Esta fecka no solo tiene

significación histórica para la

Francia sino que también para

el munido entero.

Fué en esta fecha cuando

al pueblo francés derribó la Bas

tilla, lugar donde la monarquía
da los luises, encerraba a todo

individuo qne tratase de pensar

que la libertad era conquista del

*^ humano, Junto son los reos

pólifa-c,^ también eran encera

dos «¿"■«^jaiBcao lagar los pro
cesados pórd(iTer¡,»s índoles.

Fué en é^ ¿a Julio de

1789, cuando al g.j'to libertado
de Francia, nace la "-República
Franaasa y junto concia sa

esparce por todos loa ám'eitos
del -mundo la conquista más pre
ciada, del hombre: Libertad,
Igualdad y Fraternidad. Princi

pios dem'»crátiaos.^u8 han ser

vid» da norte para los pueblos
en formación.

Mario Torres

Escuala N.e 1

Este ilustre patriota nació

en Chillan el" 20 de Agosto de

1778. Su padre don Ambrosio

O-Higgins lo envió a estudiar a

Lima y de ahí pasó a Inglaterra
para continuar sus estudios.

Vuelto a Chile su única

aspiración fué luchar por la li

bertad de su patria para salvar

la de la opresión y tiranía en

que estaba sumida

Patriota sin igual, todo lo

despreció por el amor a su pa
tria nuestro querido Chile, y en

los eampos de batalla se batió

como bueno en defensa de su

patria.
El 20 de Agosto, es el

aniversario de su nacimiento

Lodos los chilenos, rendimos un

justo homenaje al ilustre patrio
ta, al valiente, al héroe, «1 bravo

entre los bravos y al Padre de

la Patria que nos legó por he

rencia de valor y la gloria sin

fin.

Pus sacrificios por la causa

de la Independencia de nuestra

querida patria han quedado
grssbádó* en nuestra historia na

cional, como un grandioso
recuerdo de respeto y venera

ción que solo se tributa a loa

que merecen bien de la patria.
Orlando Coryeto

5,o año B.

Escuela N.o 1

DIPUTE
(Liga Infantil)

El Sábado 8 se efectuó la

cuarta rueda del Campeonato
Belámpago.

Les correspondió -jugar en

preliminar a la Escuela Ñ.o 5

con Arco Iris en segunda divi

sión, venciendo la Escuela N.o

5 por 8 a 0. Los jugadores mád

destacados por el Arco Iris sor:

los sañores Fernando Díaz, Pe

dro Ortíz y Aliro Torrejón, por
la Escuela N.o 5 son. Jorge
Arsya, Santiagí Pinto y Gui

llermo Calderón.

El match de fondo estuvo

a carge áe los equipos más po

derosos «Instituto 'Comercial» y

«Magallanes», los albos en el

primer tiempo colocaron 3 goles
a 0 de Magallanes.

Los muekaeho» del Maga
llanes en el cagando tiempo em

pataron y casi consiguieron el

goal de bv victoria. 'Los .jugado
res más distinguidos por e1 Ins

tituto Oomarcial fueron

Garlos Barraba, Muga Esu-razs. y

Oa'müo Cotillo. Por el Magalla
nes Manual Palta, Aliro Aran-

cibia, y Galo* Pérez.

•Q?¡r«,Mo Gonsábz

Esestela N.Q 5j.Sto «feo.

Adiós maestra, querida
amiga de los niños. Tn recuer

do debe quedar impreso en nues
tra memoria, puóa no olvidare

mos jama? loa sabios consejos
que nos disteis.

Orgullosaa estábamos da

tu presencia, pero la felicidad

dura poco y hoy nos vemos pri
vadas de ella.

RecuerdoB como estos na

se olvidan y debamos confor

marnos con pens*r que podre-
mes volverla a ver otra vez en

en el arduo sendero de la vida.

Terminaron tas servicios en es

ta Escuela, cen tristeza te da

mos el adiós.

Cuando supisteis consolar

al niño desvalido que asistí* a

tn Escnei», dándole confianza y

alentándolo para el futuro.

De tus labios aprendimos
la e«TCÍ» qne ignorábamos.
Cuando estemos indecisas ante

ao trabajo desconocido, solo tn

reeuerdo bastará para realizar

lo.

Maestra de maestras, tu

ejeiaplo será ¡nuestro guía y tus

recuerdos serán los serenos dias

qne nos depara el porvenir des

conocido.

Silvia Salinas del Castillo

<S.o año B. Escuela N.o 6

El MAB

Con qué nostalgia te
.
re

cuerdo. Oh mar, cuando de tí

me »lejc, Btjo tas múltiples as

pectos te presentas a mis ojos,

«onstitnyendo mi más sana di-

veiáión.

Tus agnis cristalinas y azu

lejas serán siempre un descanso

.a la. vis»**, cansada de mirar to

do el tiempo lo mismo en el

í-sa'cso de la ciudad.

Mi mejer p*seo del dia Do

mingo es llegar hasta tus playas

pa**a extasía; ine en tu contem

plación, admirar tus enorme»

oUa da hlaaqaUim* espuma, que

al acarearse cubren por completo
las altas rocas; o bien, dejar va

gar ¡sol im *gir.asióa mirando tas

agass tranquilas, aaal manso

riachuelo.

Qué hermoso es imaginar
fánbánsiets hyinlsa ssntadis a

tu* orilbn t»al¡aoáo de dese?abrir

los ae»r§i->3 áe ta fondo.

Divino msr, te quiere y t*

admira, y siento muy k-irg* la

semana, asp&r&ndo el dic. e^ que

liego de na8Vo basta si.

fBGSTA ALVAísEZ S.

"vi Año A. E»«d N.r 2



ítPILA ■"
INFANTIL

La- provincia ¿epr

Coq iiübo

El Pato Viajero A la Patria

(Cuente)

La. capital de la provincia
de Coquimbo, L» Serena, her

mosa ciudad, rodeada de

fértiles tierra», de clima sua

ve y agradable,. que llama la

atención por SU' apacible ritmo

da vida, entre jardines e Igle
sias de tipo colonial. Tiene en

su historia una cantidad nume

rosa de episodios interesantes

de la época d-3 ia Colonia, pues
en dirsrsas 'ocasiones1 sufrió los

ataques, de .piratas y filibusteros,

entre ellos el Limoso Bartolomé

Sharp, a quisa se le dt-be el di

cho p ipular «Llegó Charqui a

Coquimbo». El pueblo deformó

el apellido óharp per Charqui.
Puebles de gran iaterós

forman esta provincia, rica en

Hiin Brales, frutis y ngriculturs.
Sus valles ferfci .simos nd"rnan

en forma por demás bb cantado

ra sus carros de la cordillera de

la costa.

La linea -ferroviaria une to

dos sus puntos desda el más

grande al más pequeño. El

puerta de Coquimbo haca de

llave de entrada y saüda de

los productos.
Limbiana Salinas Cortés.

.
Escuela Vecácional N.o 16.

Los Ándacollinos

nos

La semana pasada nos vi
sitaron alumnos de Amiacollo

qaa venían oon algunos seño

rea¡ 'í profesores. Aprovechando
la os t * da de ellos se eó*«arta-

ron dos encaeatíoa de fútbol

«on el primer f-.segundo/ equipo
de la Esculla N.©' 1. El en

cuentro de segunda terminó en

un hermoso empate, jugando
mejor fútbol Andacollb.

El match de fondo de los

«quipos de honor de Andácollo

y'Elcuel» N.o 1, fué un par-
riió muy interesánfca. Los pri
meros minutos dominar n ios

visitantes, lo qué aprovaehüron
«a anotaran el primer y úáiso

góst, después reaccionaron Íes

locales' e híciéro n sayo el 9n-

oaenfcro al derrot .t a loa visitan

tes por tres a uno.

El equipo vencedor estu

vo representado por Gustavo

Araya, Hugo Bass.uye, Francia*

eo Pinto, Carlos Palm», Fernan
do Diaz, Doroingo Hidalgo, Si-
bén Éspinoze, Albino Miranda,
Luis Narvaea, Flcreal Salazsr,
Hernán Zambra y Guillermo

Araucibia.
Nuestras felicitacisnes más

calurosas y que este triunfo cea

«1 inicial da muchos -má?.

Hugo Basaure,
E«cn«la N.ó ],

¡Oh Patria! Tú eres el- cen
tro d« riqueza y poder, tu aue-

E» una pequeña laguaits lo nos vio nacer, tu sol nos
del Sur de Onils, habla napa- slumbró' el porvenir, tus tiaras
tito color blanco muy bonito nos dio el alimento eienw»l Tus
que a pesar de qua estaba có- hijos nos libertaron de la e* !¡a-
modo sentía la añoranza da irse vitud e hicieron libres tus tie-
a otra parte. rraa en fiore¿

Un dia en que estaba" de- Tus campos son verdes de
adido, partió dejando la laguna esperanzas, tus hombres son va-
triste y melancólica, paos el ser- lientas. Ellos labran' tus tierras
vía para decorarla. ell-08 saoan el prodn6W 8e affl.

Cuando iba jh muy hjas, E(4n por su pr0greso.
sintió un cántico y pensó qu9 ¡Oh Patria! Tus. hambres
talvez encontraría allí ¡a como- fca hae8a grande y po¿eroSa
didad tan esperada- Pero el lla

gar tuyo un gran dasengaño. Gloria Veliz
En nn charco sa encentra- 4,0 8a0 B, Escnela N

■

2
ban unos animales demasiados

feos que cantaban muy alegres. i_ ,*,!»«„_ g? •

El patito
■

les preguntó porqué Lo. . U lililí a lillVla
caEtabfiíj; y los auimwlitos que
eran los sapos, le respondieron Con gran placer recibimos

qua lo hacían porque estaban la última lluvia que nos Visitó,
demasiados cómodos y no p'8n-,y muy en especial los agneul-
saban má3 cantar, ni ambiciona- torea de la región por cuanto

ban otra casa que su charco de dicen que este aguacero les ka
barro. salvado el año, y por consiguien-

Ál oir esto el patito lo te los animales tendrán pasto
pensó bien y la volvió muy

en abundancia.

contento a su lagunits; y Isa

refería en su encasntro a ios Así veremos después que

que partían con la misma espe- llegarán hasta el matadero ani-

ranza del patito de mi cuento, males bien gorditos y en Sep-
«Debemos estar contentos' tiembre llevaremos cen nuestros

con lo, que tenemos y no ambi- familiares cabros, chanchos y:
gallinas bien bonitas y gordas
para1 la Pampilla.

Para terminar mi trabajo
voy a ooíatjr como se produeen
las lluvias: al vaper de agua se

sube a la atmósfera y fórmalas
nubes que al enfriarse caen en

gotas segúidibss en

'"'

forma da
nubadas.

V'SltSRI cJ°nar un imposible >.

Judítk Olivos

S.o año A. Escuela N.a 2

UJBillli'
(Cuento)

Basquetbol en la

Escuela Mf
El Sábado. io díspné's de

rendir un juito homenaje a los
héroes de la Concepción, en la
cancha de basqué' bel sa desa
rrolló* un interésente programar
de este lindo deporte.

Primero jugaron Quinto
Ano A con Sexto Año A, ganó
el primero por la cuanta de 12

por 10.

Después jugaron Sexto Añó-
C c»n Cuarto Año C Ganó 'el
Cuarto C por 10 x 4.

Y por último' jmrrí Sexto
Ano B. con Quinto Año B, Ga
nó si Sexto Año B, 12 por 6.

UilHÜÍEU
¡Uh! harinosa Primavera

enguirnaldada, da rosas

que vienss derramando flores
a través de la pradera.

Ya sa abren los capullos
con sus pótalos de oro

que saturan con fragancia
el cálido ambiente que yo alóte-,k

Oh h*rmoga Primavera
los hombres ya te esperan
con los eurcos en las eras

y Hstss ísb sementeras.

Llegarás Primavera [
con tus luees de colores
con tus pétalos de oro. i

y tus flores de mil eo!óres.¡

Oírlos Lagunas O.

6.p año. - Eso. N.o 5,

Ariel Sánchez C. a. o Año B

Escuela N.o 1

Estrellas

Cuatído por los noches

bWMWm i iwmfflCMgaJatftfc-m'fKtt,ü-Wñaap

Estando' una vez- la señora
ardilla sentada en la pusrta da
su eaea vio venir a un tascador

con un saco al hombro.

A 1* ardilla le pareció sen

tir la voz de su primo oensjo,
en el -saco. Y eomoks' ardillas

quieren mueko a sus parisntes
se dijo para si; tengo que salvar miro encielo obíeuío,
a mi primo.

..^
como un manto negroLa ardilla- siguió al hombre sobra al mar azul.

basta su casa. Ella se Ijó en

todo lo que habla en la ea8a Veo las estrellas
del cazador. En esto se fijó que pandeantes' y blancas
el hombre ponía HQa olía al fue- como flor de' lirio
go j>ara

cocer a su primo, m- en la obscura noche
mediatamente pensó que debía
dar vuelta la olla y agí lo hizo, Anori'.fí.a,, •

i

El hombre al sentií el ruido faé pensadt,^ *"*■
a ver lo que sucedí 1( entonces aimüs peregrií¿sla ardilla aprovechando la •■

au-
que al marfharse al^

senoia, entró a la casa y rescató prendidas quedarr-
a su primo y se fueron felices

H

a darse una llena de lechugas EnJ el ^«lo negro
fresca».

cual velo que envuelve
Colorín* colorado, esto cuan- el cúw-po de la nocke.

feo ha terminado.

Lsly Chocaír P. Herná Iréknd C« 6.o.ftño ¿
4.o ano B,- Ebo.'^N.o 2.. Eséuála 'W.% 6

Una bella "gitánilla.
caminaba, pues sin rumbo.
eomo esas golondrinua,
qne emigran par el mandav
Cantando ana oanciÓa

cual ave dasterrada,
se alejj'ba'por' la send»
con su rÚ3tiba fachada.

Mínuel Barniz.
4.o año A. ksie. N*oI

Hota da \* ík&Mtí.
n^á motivo da los Enmí*

rdff< trabajos qua la Direcaióa.
.orcibió para la presenta edición,
pMimos disenlpas a los cólaba-
rador;8 y que tengan p&cienoi«,
que luego sus trabajos engala
narán nuestras páginas.

EI¿ DIÉÉCTOK;

IMPEENTA' «EL NOETE»

'^^¡^>aaxí-!~zíjssj¡esj!'.svx .ice;'»™..-™™™»

COQtüBMO
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Bravo aceidento a m ooinpaiira a II FIESTA DEl'-lffl - hoi
El lunas 23 :I¿> Agosto fui

mos sorprendidas por ki terrible
noticia que la oom^-añers, Muría

Vega de 8'vños de ed-sd, estu

diante de ía Escuela- N.o 8, fuá

atropellada on Is Estación Em

palma p'jT el teen da Juntas?,
que B,?r;.tdi a ókta o, las 11,50
bis. Besu'í bando le, m6nar, con

aua pi-rüc-kíos cortados.

ñu es la primera . víctima

qaa nosotros loa estadio tea pri-
mario-s co;jfcnaioB de nu^tras fi

las; poés í.ú'i recordamos el gra
ve dcaideate qus sufrió Manuel

.o Ojutr ■•:•.•*'! dal 5¡o uño A, de

laH liga Infantil

h ü:;cn-.k.i N.o 1, p^-di-ríiáo to.-

á'5 mis, pierna ciando fe ó atro

pellado .p'j? si trañ local.

OjaLí. sn al rasfco de este

año, no tsa gamos qua oúmsntar

nuevas c-jíías tristes en nuestro

perióáieo Infantil.

Gracias a la abnegada la

bor de los módicos Sres. Griim-

bar y Pizarro, nne'tía compañe-
ía María Vega está rauy mejor-
oit", Que eea mejoría giga ade

lante son los deseos de «Pupila
Infantil».

Director

Veinte años k vida

El 26 de Agosto de' 1920

se puso en vigencia la ley de

lns.ruct-ión Primaria Obligatoria,
qua ha veiiido, en el curso de

sus años, desarrollando ana lau

dable labor en contra del analfa

betismo de nuestro ¡¿ais. Anti

guamente educar e, los niños e-

ra solo cuesrióc de criterio de

los padres o guardadores, de a-

bl que nuestro Chile ostentaba

nn alto porcentaje da gente sin

aaber leer y escribir, lo que en

si cmstituía un pesado fardo pa
ra el desenvolvimiento del pro

greso y de la cultura.

Estadista y gobernantes
comprendieron de qué era me

nester dar al pueblo uua ley
fue favoreciese la .cuitara y se

pensó y se legislft datado por re

soltado la Ley de Instrucción

Primaria Obligatoria, que lleva

las firmas del señor Juan Luis

Sanftiente s y de su Ministro dr.n

Lorenzo lípatt, - •-•■"

- Gracias a esv>a Ley tenemos

que el porcentaje de analfaba*

'ios ha disminuido bastante y ya
no 83 tan pavoroso esta grava

problema pstrqne la» antorida-

dea » medida de «as fuarzaa

tratan da hacer oumpíir esta ra-

dea tora Ley..
M. Torres.

6.o año O. -.

ES Viernes 27 de Agosta
.se realfeó en miBítro puerto la
fiesta d'sl árbol, '

rganjzada por
¿f:.s Brigadas da Gula G. Scouti

y escotares- de O. quimbo.
El hispir de la .fiesta fuá la

Avenida Bom ,-rdo Qasandón. Rea
iizaron el acto i-lgun^s autorida
des. Éntrelos números que' se
desarrollaron i,-, ¡-'-«den nom-

b?¡.;í: Himno a l-.A ...c iks, dis-
carso del señor Msnuel Castillo,
el «oro el Arbolibo da la Monta

ña, las comporiajones sobra el

¿rbol ds Gaorgina Bso-iara y Hu-

go_ Salínss, quk fueron íes tra

bajos 'premiados can cincuenta

pasos nr-da uno por la Suciedad

Amigos del Árbol. También hu-

bj_ recitaciones por Girl» fa las

Brigadas. Se finalizó la fiesta
con la plantación de arb?<lites y
con el desfile de honor por las

Brig»dai y todas loa escolares

primarios de Ooqnimbo.
Por su amor a la natura

leza, esta fissta es de gran va

lor para tados nosotros les es'

tndiantes.

Aníbal Cerda

6.o año C. Esc. -N.o 1

Algunos consejos úclfes
NIÑO

«No te snbas ni bajes de

un vehículo que va en marcha'».

«No cruess las calles sin

antes de mirar a ambos lados».

«Obedeee a los mayores y

respeta a tus compañeros».
«No hables palabras grose

ras en ninguna parte, menos en
el teatro, calle, paseos públicos».

«No pelees eon tus compa

ñeros, menos cuando ellos sean

menores o siái pequeñas qua
tú».

«No seas egoísta, mucho

menos seas envidioso».

Juan Canihnante Oliva

5.0 año A, Eso. N.o 1

El Sábado 28 de
"""

Agosto se

1--S"ó d tíkoto en la caadla Mac-
■ Auhffe, una* interesantes parti
das 'da Foet-BaH, ¡un cuales los

protagoaizavon h>e. mejores on-

cetos de ls L:ga leía-arií. En

primar lugar acluar.-ju. Llano

Boy Clnb v?. Arco i. i j„, termi
nando e&>p partido eon u .: her
moso cmp-.tG d* O pr?r lados.

Liv-go dfs?n- éa entraren a la
o*ncha los iduch-íchca de! Ma

gallanes E-?íguidr-;j
'

pos el oneeta

dd Fas ijoienzo' <--qu':pos jóve
nes y d: iai?irvdo;rÉS

'

del balón

logrando sapearse el Magalla
nes' por. Ia cuenta, da 2 tantos

co::tre 1 del San Lorenzo y
po? último se midieron loa po-
ñ 'irosos equipos del Instituto vs.

O'^iggins dsepuós de un reñido

m¿tch logró el triunfo el Insti

tuto por la cuenta de 3 tantos

contra 1 de! 0,HiggÍES,
Hngo Bassaure M.

6.o Año O.

El SOI

Al llegar el nuevo dia

cnando resplandece el sol

¡Oh, qne lindo, oh, que bello

el paisaje ds mi amor

En las aguas cristalinas

donde se refleja el sol,

ya se esconde en las montañas

los reflejos del gran sol.

Ester Trnjillo

4.a Año Á.~Esc. N.o 2

Precio 8 U.4.Ü

Manuel da Salas

_

Don Mseu [ de Salas, ee dis

tinguió pir bu «mor a la ins

trucción, por eo amar a los-bom-

bres- y por su props ganda en

favor d- k Industria y el Co-

msrcio.

Necio ^n Snrfciügr. y se educó

en Lima (1754-1841). a dande

su pjdr.-' hw desprepr-ñar- un

puesto al lado de¡ Virr-y. Alli

5¡e r?oibte de abfipado. Vuelto a

Ohila fué miembro del Cabildo.

Poco después hizo us viaja a

Espsñ«!, en donde cumplo algu
nos libros qap la p «s-mitieron

aumsBfcsi" sa ilaí.fc eiós y ll?g&r
s ser uno de los 'hombres más

ilustrados de Chile.

Escuela. N.o 2

Bota Eubrú R.

Cornelia Olivares

Eué fácil áe palabra, un ver

dadero tribuno femenino de la

Independencia. Prediesiba en to
das partea costra los ofansores
de su patri», en los salones, por
las calles y en la Plazs Públicav
Fué apresada en Ja eárael; le

rasparon la cabeza y ha cejas*
A fin de avergonzarla la exhi
bieron en la plaza pública. Cuan
do algunos soldados se burlaban

de ella lea contestó: «La afren
ta que se reciba, por la patria en

vez de humillarnos, engrandece.
Después dei «riunfo de la In

dependencia O'Higgins la decla

ró ciudadana benemérita de 1»

patria.
Norma Pasten P.

6.o año B Eso. N.o 2

Chiste

E!
El pobre peregrino

de todo el mundo,

por los cimínos

anda un vagabundo.
II

Con la cara triste

pars es bneno...

la"vid» es asi,
dioe oon anhelo.

III

Guando el destino aa cruel

y nea viene a herir

. y báy ^ua ir,

y ju^to a él a morir,

Armando Eerrpda ÜL.

VI Año A.

Esc. N.o 1

Un dia Pedro le pregunta a

sn mamá.

—Mamá, es verdad que Ud.

duerme en un celohon de plu
mas de chancho í

Alberto Torres

S.er año B Ese. N.o 1.

E! fipsreitfl

Vaporoito de mi alma

vaporcito de mi amor

tu has tarazado tantos mares,

como tú, no hay otro mejor.

Yo te miro de los cerros

al entrar y al salir.

Guando entras tú.».piteas
sn el lindo y ancho mar.

Ester Trujülo P,

*.o año B Eso. N.o 2

—o~

¡Midreaita mía! Tú eres

pira m\ un tesoro como un bri
llante qu9 alumbra mi porvenir
y valas por mi eterna, felicidad.

Guando despierta el alba

los pajaritos cantan en mi ven

tana, despierto al sentir tus

frescos labios x|ne rosan mis me

jillas y. me acaricias ios oabellos
con tus. finas y hermosea manos.

¡Madreéis» querid»! no sa

bes, tu lo mecho qu-i te quiero.
Te adoro, máü que mi vida por

que eres la mas bnena y bon
dadosa del mando.

¡Madre! yo daría mi vida

por ti, como loa héroes quedan
su vida por su Patria, porque
ores lis que te sacrificas por el

bienestar de tus hiju¿.

¡Oh madre! ¡No sab^s cuán
to te amo!

Nolvia E. Gaviño Olivares.

IV año B.- Eso. N.o 2.
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LUÍ i "ASTEUB

■ Este ilustra hombre nsció en

Franci», cuí.-í* án nefebles mó

dicos.

Se distír/goió po? bus impor
tantes descubrimientos sn "el

aampo da la química y de la

biología
Su especialidad fuá. el estudio

de la suerstsi'spia.
Está comvlsYs.d o como uno de

los fraseases que 'hizo jd¡r.siisoa

servicios a la hnma^idbd, das-

cnbáenáo tambiéíi ios ddk'-s.dH&s

...patógenos de la s'sfejí, etc.
. El pusblo ñg.'/ide'rido le ha

erigido un m^nui-ae-nto, como

signó psra pe p -lúa» su memo

ria-
'

Segundo O. vJ's

Es-suala N.o 5

!Qd¿- Knda eres mariposa
qua ákjiejoí- en f-tiá aKtaa

-te ves loas Jinda qua las rcsas

cuando coavefssa con ellas so-'

MfcBS.

En í«s nañ::n8s de sol .

vienes fallante en belleza.

y parñsa que fc-irís

tú i.srdks qua de.-enaacto
b tockdv las fiares' embelesas.

Mkdposita snave y primorosa
tu vida na tan corta

qua el. tóvmino dol -í! >; pr>?\í
morir buscas la ís'^-írdeia y
Ja sni.vIJad de una sosa.

Eiai'io G. ^kidisAo E.

II sño i\. Esc. N.o 1

M fl HE

Lucero de la mañana

dos de está mi riña

busca por los cHos

blancas nubacilKs

Tienes loa ojos verdes

y verdea son tus pupilas
¡Oh. mi niña hermosa!

Mercedes Varas

4.o aa ) B Esc. N o 2

ID H

Luna misteriosa

«que en tus rayos muestras

las cosas má? hermosas

^ue los pueden imaginar.

Parece qua tus rayos
son luces misteriosas

qua alumbran todo el mundo

son ase resplandor.

'Tú. encierras lúa a santa.

tantas cosas bellas

¿que mi alma lo piensa,
■saando te veo aparecer.

lias nubes forman de tí

lo más lindo, lo mii bello,

"que nunca vieron mis ojos
■m 1« verán jsmás...

Casado en esas noches de

invierno

solo te veo asomar

diré con impaoisnoia ¡una, luna

■«tus rayos quiero besar.

Eath González A.

3.0 año A Ese, N.o 6

Madre, tú sabes lo que vis;as

en el futuro

como ls manta

de c&lor oscuro¿

Eres iguri que
María la verdadera

alegría que existe

en mi oor> zón.

Tu «res igual
que la mar velada

vivirás feliz y enoantada

en mi triste corazón.

Abro Torrejón
Eso. N.o 1.

Ll CAMPADA
—o -

La campana de la Escuela

siempre, siempre alegre está,

desde la mañana empieza
con su tañido hermoso

talán, talán, talán.

La campana da 1» Escuela

en el patio sois está,
cuando sa aaero» el reoreo

ella llamándonos está

con sa tañido hermoso

talán, talán, talán.

Gampana mía cuando tú

susnas

mis oídos oyéndots están

talán, talán, talán.

Gampana mia, tu ares como

una hermosa hermana para mi,

porque cada año que yo aprendo
no ms sepiro de tí,

y en mis oídos quedará grabado
tu hermoso tañida

talán, talán, talán...

Alicia Robles Irazoky.
IV año B.- Ese. N.o 2.

Ofilsfe

üd kv^so quo usaba uní so1a

Fspae.'ív'íkó mta:'¿@gado por une

us sus saj.igvS. .

Idks:-; Ps.dro ¿Porqué usas

una sola r-gpne!. ?

—-Hombre, respondió el alu

dí le:

Porque si avanza un. lado del

rkbslh dotaü íío eep-jfids que-
Sai' atrás,

R t

,
dídae

l.-r—El eokeo de un ekvó-

(k íi ''':■? c.'.)ii víía e~k'k:;;i 0Íes-

Siik-)íTíá:fks.

2'—-ik c-:-ímrs da uaa e-cüíu-

's ?:■:

Oo'-.ev h fei'li de ia rc.ork'ñd.

3,- El coímo á-. un bsb ■■■'.•-"?:

B-:-ber 'Tirso tn ia eren ck v..?.

-1,—Ei cjc'ulo c,s un j-rüii-

EcgM" la p!-Bts' ññ los r-k's,

5.—El colmo de en ose :".;-■?. ¿o:

Hsosr una mayonesa con las

yernas de los dedos.

Domingo Barrientes Sr
6 o Año A.

Esa. N.o 1

Jorge Washington

Nació Jorgs "Washington
en los Estados Unidos de Norte

América, el 22 de Febrero de
1732. En edad temprana quedó
huérfano de padre, su madre ta

lantosa ,y enérgica, supo educar

al niño qne desde muy tempra
no demostró poseer una intsli-

gencia previligisda.
Jorge Washington, a los

13 añoj dominaba las matemáti

cas, demostrando, en aambio, di
flealtades en el estudio de la

Gramática. Al llegar a la ado-

lencia, no contaba con grandes
bienes de fortuna, quiso hacerse

marino, p¿ró su madre le rogó
que no lo hiciera, y entónoas,
por un tiempo se dedicó a los

trabajos de agrimensura.

Pero pronto se enteró da

que las fronteras del Estado ^ de

Virginia se hallaban continua

mente amenazadas por los in

dios, Washington ocupó muchos

cargos militares.

Washington acudió si lla
mamiento de au pueblo para oeu

par la Presidencia de la Repú
blica,

A. Riveras L.

Instituto Comercial

a lát laforakza
--0

¡Oh! Ikiko Ekkiakza,
'

tú er;--s
'

a mí' ;?!¡bfs;
tú 'eres la reiría primorosa
qua das los hechizos ¡a -todas las

fíeles.
Tú era- Ja qu* bicistes el

íivdo ¿irn-hie,

con sus# siete coloras' cnal un

carmín,
el e.r;o iria que anuncia el buen

tiempo
psra kd?. ííjIt- dores' y nosotros

también.

Id, V Oo ].i_3 fi'hv^ y íi??naoi?a

qc-i mz (?.:kekds andí-rpüSa
y ia Suaa jug;u?te'j
en au eií.io cidro y csuí,

E' «".:■» q;io i:n\j£.é.ü o? nue

vo día

a la-:, ee-s dd t^, misñ-.'-d:..-, aso'

m 'adoso asti.

Mid!'.s kavüíí-ks-., :•,-,
--

fus sa-

bíi'.'S c;r. -ajos
todo td muaáo ¿«legro y tran

quilo vivirá,

jo-rsfira Vale-^u Ja E.

VI año A. E^f. N o 2.

m ? n
i

Mi pecho es un volcán

donde se funda el dulc*

anhelo de mi amor sereno

en que Be queda el trémulo

veneno que tu miras iróaioo m«

(hunde
II

Mi peoho es un volcán

qus arde de pmas

quiero deoir da dichas no lo-

(gradas
Es mi peoho un volcán de II»-

ímaradas,

y arroyuelos de fu?ga son mis

(vena»
III

Mi pecho es un volcán

que arde y más arde

se consume en. ambiciones

que un día de mi amor

faeron alarde

Ahora nuestros corazones

son dos bajeles que hsn llegado
tarde al puerto y de las locas

(ilusioae*
Nelly Nanea 6.o año A

Escuela N.o 6
mm

NOTA:

Se encarece que todos los

trabajos enviados a «Pnpila In
fantil» deban ser cortos y aijgi»
nales.

EL DIBECTOBJ
_

Imp.- «El Norte»;—C&qnímlMs.

"s.'.;uv.'-i*jvj*WP'í:'^ jt.^1
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12 ii Octubre ái 1

Nuestros compañeros del sexto

año de la Escuela N.o 1 da Vi

cuña, también tiene su regio pe
riódico escolar, qne ostenta co

mo nombre al titulo do estas lí

neas ,

Al saludar a este colega lo

basemos efusivamente y en tér

minos notamente cordiales y al

Ifcismo tiempe le. deseamos una

fructífera vida entre nuestros

oompañeritos. Son los deseos de

«Pupila Infantil» y la de todos

sus colaboradores y laetores.

H. Salinas,—Directer

da «Pupila Infantil»

Le Semina

ios co-

¡md*

Desde hoy Lunes 18 al Vier

nes 23 se realizará en esta puer

fco la tradicional SEMANA DEL

NIÑO que auspicia con feliz éxi-

t» el .Rotavy^Olub. ^ .^,.m...,....;-~"

El programa más ó menos es

si siguiente: Lunes, Día de_ la

Madre, Martes, Dia de la Higió
ne, MiércologJPÍa del Maestro,

Viernes JüisF^lfcáas Roe reacio -

nos. JWj. 0/"!(k "

Es «¡éo da e^^feúblicación
^ue^Os d^epos actos

¡tínen^é; tan'rtn
aÜ» los años anteriores.

O \ -, '. tf ,

£ y Albino rMi]

Bifáll ii
JÉ-*11

PiGl¿17 de^tpfe^de 1813,

Carrera con su» tropas acampa

ran a orilla del rio Itata. Fue

ron atacados, por las fuerzas rea

listas de Francíseo Sánchez.

En medio de la confusión, .y
io sorpresivo Ga.rrers> ;iio alcan

zó a reunir toda la gente y vió-

s» obligado a atravesar el. río,

antes de oier en peder del ene

migo, Pero el valionte ü'Higgms
©staba ahí, y lejos 'e huir, or-

-ganizó la defensa on tanta suer

te, que lo que ;■■ *ra una de

rrota, se conv¡rfk¿ en una bri

llante victoria. (

Las tropa! er
"'

-nadas pro

clamaron a|01K -.>>-; salvador

delJejórci.to^C^iJ

.-■■I Arabia

-Escuela
'■■' d.-l.

¿*¡»»ai

Celebranios esta fecha todas

las Naciones de la América del

Norte, Central y Sur, por ser el

descubrimiento de América que

hizo Colón.

Cristóbal Colón después de va

rías aventuras logró que la Rei

na Isabel le diera tres insignifi
cantes naves.

Salió del puerto
■ de Palos el 3

de Agosto de 1492; la empresa

que iba a acometer tendría gran

trascendencia en el futuro.

Tras de varias penurias el vi

gía de una de las carabelas, la

«Pinta», divisó el resplandor
de unas luces que provenían del

horizonte.

Y el 12 de Octubre del mis

mo año, Colón, descubría un

Nuevo Mundo.

Siguieron después varios con

quistadores, tales como Hernán

Cortés, Francisco Pizarro, Die

go de Almagro y otros.

Desde México hasta el sur de

Chile se habla el- idioma que

proviene de ('astilla o sea el

Castellano, é'saeptc ol Brasil qua

habla el Porkigués. ^

Estados Unidos de Norte A-

mérica y Canadá no hablan el

Castellano, pues fueron coloniza

dos por los ingleses y franceses.

Cristóbal Colón murió sin sa

ber que había descubierto nue

vas tierras, ya que estaba en la

creencia que había encontiado

una nueva ruta a las Indias.

Héctor Higihio Vega
5:o año A .

Eseuela N.o 1.

La Oran Yelda de lis *

Escogías Filiarías

El Viernes 8 recién pasado
se efectuó la gran velada que

organiza-on las escuelas prima-
ms; de Coquimbo. Todos sus mí

meros gustaroi a raoiar. Por lo

que fué necesario repetir dicha

función en mátinóe el día lunes

M. Al felicitar a todos nuei^roa

compadres que participaron en

forma L-reprochable, lo hacemos

resp3tuoram-.nte a las señoritas

profesoras: Cristina Clares, Jáa-

na de \p. y, Laura Gronow, Bar

ta Alvarez, Marta de Arredon

do, Tita do Arriaza, Olg-v Mu

ñoz, Sara River, Esmeralda de

Pacheco, Berta de Zumatán, se

ñores Mario González y Ladislao

Venegas. Tcdos ellos fueron los

que onsieñaron tanta cosa bo

nita.

A*ibal Cerda 6.0 año A

Escuela N.o 1

Fiestas Frimaiiralos

Hemos sabido que a fines del

presente mes se realizarán las

Fiestas Primaverales que la rea

lizarán las Escuelas' Primarias

conjuntamente con el Instituto

Comercial.

Los días fijados son: 29 —

30 y 31.

La .velada se hará a base de

los mejores números que se pre

sentaron en la función a bene

ficio de las Colonias Escolares,
los bailes se harán en el lo

cal del Instituto.

La Reina, no se sabe nada so

bre este asunto. Ojalá la tenga
mos, porque una fiesta sin so

berana sale deslucida.

Luis Campusano
6.o año Esc. N.o 1

CHITES

— La maestra pregunta a un

alumno: «Dígame, qué sabe Ud.

de Cristóbal Colón!
— El niño le responde:' «...q'

sab'ó. de Palos y.-^r poco lo ha

cóñ volver a paros.

—En un examen preguntan
a un alumno: «Conjugue el ver

bo morir».
—Él alumno recita: «Yo mue

ro, tú falleces, el sucumbe, no

sotros estiramos las patas, voso

tros quedáis pal' gato y ellos fi

naos».

Iván Méndez Salinas

6.ó año O

Escuela N.o 1

Paleo ál nerrc

El viernes 10 del mes pasado
hicimos, un lindo paseo al cerro

Alegre, en compañía de todas7

las alumnas y profesoras de mi

esc. el que se efectuó como nú

mero conmemorativo el 42 Ani

versario del establecimiento.

Esta tarde de campo la pasa

mos deliciosamente, jugamos, ta
mamos unas ricas enees, admi

ramos la hermosura del panora
ma ¿que se extendía anta

nuestra vista. ¡El mar siempre
tranquilo!
Al atardecer regresamos con

tentas y felices por haber rea

lizado con todo éxito uno d«

los números de fiestas del Ani

versario de nuestra Escuela.

Norma Torrejón Molina

3.0 año A

Escuela N.o 2

Fultoñ

la

La Escuela es el templo del

saber y nuestro segundo hogar;
en ella' se nos enseñó las prime
ras letras y se nos dio las pri
meras armas para después lu

char en la vida en ayuda de

nuestros . queridos padres, que

han dejado todo, por hácarnos

hijos buenos.
Xo debemos olvidar que

la mejor herencia que nos pue

den legar nuestros paires es la

educación.

Gastón Iturriaga Cortés

6.o año C.

Escuela N.o 1

COI III
El de un zapatero: hacerle un

par de zapatos al pió de un

cerro.

El de un violinista: tocar con

el Arco Iris.

El de un General: ascender a

Sargento1 al Cabo de Hornos.

¡jfEmilio Moraga-6.o año 'Ese. 1

He aquí el nombre del inven

tor déd. la navegación di vapor,
nació en los Estados Unidos en

año 1765, aprendió ei oficio de

mecánico, hizo varios inventos,
recorrió Inglaterra y Francia. A

pesar de su triste situación eco

nómica logró. perfeccionar la na

vegación y logró construir un

buen número de vapores lo que .

hizo que su situación cambiara

y también la de su país. -

Osvaldo González^*

6.0 año Esc. N.o 5
'

El Oia ds !a rLza

El día de la Raza es el ho

menaje que brindan los pueblos
del continente amaricáno a la

madre España y a tos pueblos
que hiaieron lo posible para con

seguir esta civilización que te

nemos actualmente a medida q'
transcurren los centenarios y a-

niversarios.

Fué la nouhe del 11 de Oc

tubre de 1^92. cuando la; tres '■<

carabelas de Cjló'n ¡seguían su

ru'übo desconocido, cuando de

súbito se oye la voz de Rodri

go de Triana que grita: Tierra.

Al amaaecer del dia 12, Colón

experto marino genovés que su

po convencer a los rejos de Es

paña y a sus trijj liantes, que la

tierra era redo;: ki, pk ) p&L< vez

primera tierras s un nuevo

Mundo, que jam^. habían sido

pisadas por homh es civilizad xs.

'■■ k-k\
JoséiEidalgo B.

, fi.oy año i3.

; - iifií/ela N.ó 1

-•■/
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¡¡S*®&K;V
IfveáJ*

en EnuÉGO Antonio Pérez qua has Iuabsido noahe y día

en laa ¡rsdsB iafinitaa.

Parta aflija al grupo da loa ea

k-";d?(l03 mklaksSI qUí 1103 of?3n

dar32 las snov-'-i esperanzas del

m-i 1810, H»b!-kB".3Ído b-,ji las

ókdn^á suaaj 8.4asbkd«, sn San

tiago si año 1764, Al ¡payar la

aur.o-ra, '-svjlu'ü-jaari'i .
se lanzó

llano Je Mha.'hími, en dafensa

do L ¿les Mb-d'ta/i.kEn la n-

cnticjuisti españ da f aé o.DEÍiaa-

do a la kh Ju-.va Faiaiáid.jz, li

brada la büb-kh de Ohsoabuco

ooubinno etrv:sdd.oi r h Patria

son 1 saltad y patriotismo Insta

loa últimos áha de sa vid*,

Hago Salinas Cortea

6.0 &ñs O

Escuela N.o 1

UHIti lili Hit

Madreaita yo me muero

pido a ti que me perdone»
par Ioéí pecados.. cbmstidoB'

costra tu buena voluntad

y tu 'conciencia de madre'.

Te pida qua me pardonea
'los malos ratos paaadoa

ya no podré continuar

iaanqne habiesa sido mala

en tn alan para siempre vivirá

Rpqutl Aiaya
6,o sño Bs

A Eíánsla N.o 6.

El PESOAQOfl C0QU1M8AHO

Oneritas y señorea

aprovechen la oeasión,

qua comiendo lengu%ditos
os au eterna salvación.

Ea laa calles de Coquimbo
trefila maahos camiones

1» gente luego se b«j»,
* aprovechar la ocasión,
a comprar ieagnaditoa
para tener salvAcica.

Yo qne soy paseador
siempre tengo ¡salvación.

A'icss Bobles I.

4'j año B,

Esaaela No 2,

I Li NMHEU
'

•Oh! hermosa Primivara

J* Heg*st9 cía ta hermoso

(t ««piador
-8»*Ua alegre los pajaritos
de gasto y da alegría.

Ouanio llega 'a P/itaavara
con tas liados días

al sol tale con dorados rayos
dando a la tierra mis vigor.f^

Flor Alvarez Againrejfj
4 o año S.

Eicual» N.o 2.- ¡

Ü U UtlK

■ Oh nud'e qi árida

qua diste a tu bija la vid»
íJt

Oh aata ia gp'nti qua tú

aruldbrss fcoiiü» .lo 8 -id-i a

contenta, aia npía contenta

ruido da! sví-'b; cuando en eso

él *s vi?ae A"ri í y -Jasparbó muy
asusiads, todo el vi* ja habla si

do m puto r.-.T:ñi. 1» qn.a revi

no abijo fui yi, qu8 me o»l del

cabís y si raid i era el rasquido
bn^díuli el pan da esda.dfa. del' gato qua üu-^da ílüímiaado

OriaJa Lusjaaas
E casis N.o 6,

liinraóiaao

Cierto día un desgraciado
uaa llmosn» ma imploró

y coa ansias de que puiiera
(reohazarle

na «allozo en sa garganta se

(ahogó

It

Un dia en la eslía yb ola

conversar da aqual pobre

(peragrino
y eqaal que relataba su

(desgracia
de sus ojos ana lágrima vertía.

III

Skrv NA^s V.

4,o nño B

E?3U8la N.o 2

kmh en su

émm

(*9 un camióu

dejando a eu'j aietieii
a la merced

da h ai jk.-uoja ferdicíÓH

W- '.:■■»> Araya
VI año B

Etak 8up, N.o S

Psqiiíta -historia-
9V&9.

as? ,.*w¿?

cr&tesi

Híooa d:a:e 2.800 años, Sd«
uaa enseñanza simi-

Li Ei'au<*l» es-b--a liada

es un templo Sal sabsr

parque nos enseñi

a estudiar y a eompyeadar.

Y hoy qad está de

(Aniversario
yo doy un grito jubiloso
y digo: «Viva nuestra

escuela y viva el saber.

Esther Trujillo P.

4.-j año B

Escaria N.o 2

Li lluvia

Decían que era un rico

(isampesino
que labraba bus tierras con

(ardor
pero un día se apresa de

(gqnel hambre En k mañana

ei orgullo, la envidia, y la triste y desolada la -niña

(ambición. con loa pies dfgoalzas camina

y la lluvia le azota en el roslro.

•To»- ».

lar a la ¡spáml, en el sentido, da-
tomar al alnoaaj como nn aer

activa.

Eatra loa romanos, al oo»

mieazi de La era Cristina, eraa

los esclavos los que se dedica

ban a i?np.~-¿tí? ?rs primeras en».

señanzas, y a' veo«!§, el ractino»

oimiento de 8¡>b% misión les bas»

baba para convertirse en indivi

duo libra

Algunos de los granrles e-
dncadoras extranjeros qae hait

prestado gr&ndce servicios a Obi

le se pueden nombrar h don^Da-
mingo Eaastiao Sarmiento y dos

Andrés Bailo.

Hago Eichards.

6.o año O.

Esonek: N.o 1.

Le muarte' da!

Vosotras qaeridaa
(compañeaas

lo sabíais y algún dia lo

(veréis

que el orgnlio es lo qae

(nata a las perdonas

y riquezas no se debe

(ambicionar

Ruth González A.

6.0 año B

Escuela N.o 6

La Limosna

Siendo yo muy chic»,

me encontré coa nn maldigo
y o,> mó él me pidiera aaa

(amonta,
mi oorazón no pad ) resistir de

-

(axbeadar
U maaj ti pobre méndigo.

El harapiento, respondió
(agradecí lo:

Díj8 te bsniig» y te b- pagua,

(Su'j t mlf ,

pirqií darlí ana liáosla

a ua pobre viejo comí yó,
ei na» gran dáma^?«oi3« di

(pie iai-

Risa. Z 'pida Q.

3,o año

Euuiia N.o 6

ie BU i¥ÍSÉ

(íjaeñj)
Viajaba uaa ves may fs'iz an

aa avión airando al ^:,rc.?a, el

mar y las ei*»s quí un v.-?laa

muy paqaeñisas di t¡.--:(n, h ú-

nioa que me maiestaoa era el

Ea el campo casado llueve

se alegran las campssiaoa
paeqae sa riega» loa

(sembrados
y sale pasto pira les oabiiboa.

Eithtr Trujillo P.

4o año B.

Eicusla N.o 2.

Lluvia trágica
Recaer5a aquella noche

qae eon faris llovía

solo na alma ea la calle

ae veta,
también recuerdo la oabeoiba

(olansa
de la vis j ib», qaa por lá acera

(iba
II

Era isTaaiai», la viejiba
(«qaella

qaa ea e:r¿ mimiabji

la ropa ib» a eatreg -\r

parA con e¿o giaar diaero,

y tai aisbeoitos pnder
^simanbar

LWH i i

Al ornaar* de'ui1» acera

('» obra

i» pobre ancusa

dio aa 'brasc: bropezáa |
Sin pensar jamás

qu- aqdél »e?ia

au. horrorosa perdición.

IV

Mil aii el ¿3Sbi¿o esiib*

(asedia
morir b&jo las ^raeflaa

FSF7Q
Perro amigo
fiel compañero,
de los niñea

dulce bien. >

Tu muerte Ismsnfco

con largos solkzos

ea la noebe brágioa
tu recuerdo vive.

Viviste caal n>ño

inocente y puro

agaa qae corría

ea mi triste- vicia.

Mis; oh compañero
volverta a ve? ao pacido
aunque este es mi deseo

la loza qae te cubre.

No puedo brsspasar.
Eliana Aldana Aray»
6.8 «ÜJ jB.
Escuela v)ap. No 6.

Chtete
Ua OapibSa de? ejército llama

Ao Montan-', pasa revista a bus

acidados y manda a cargar ma
las. Eatoaoea todos lis ejdádot

obedecieras pero Vsb'.a ua róbi

to qu? U3 aamplió io que el oa-

pibin hibia ordenado'

Y «l cíoitáa le dice- al robi'o.

Porqaé nc lis obed^Iáa lo que
he m*adsd ?

Y el rotitj le coubesfea:
- «Ei qae este es macho pu mi

oapitan»
Bobwíu- Alvaro 2 -A.

6.0 año C. Eso. K.o 1

itnrSlliÜl&il
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No

Nuestros compañeros del sexto

año de ia "Escuela No 1 do Vi

cuña, también tiene su regio pe
riódico escolar, qne ostenta co

mo nombre al titulo de estas lí

neas,

Al saludar a esto, colega lo

hacemos efusivamente y »n tér

minos notamente cordiales y al

mismo tiempa la desairaos' una

fructífera vida entra nuestros

compañeritos. Son los deseos de

«Pupila Infantil» y la de todos

sus colaboradores y lectores.

H. Salinas,—Directer

de «Pupila Infantil»

La
'

Semana

mo

Desde hoy Lunes 18 al Vier

nes 23 se realizará en este puer

to la tradicional SEMANA DEL

NIÑO que auspicia con feliz éxi

to el Rotary Club.

El programa más o menos es

el -siguiente:- Lunes,. Día da la

Madre, Martes, Dia de la Higié
ne, Miércoles Día del Maestro,

Viernes Día de las Recreacio

nes.

Es deseo do esta publicación
infantil, que los diversos actos

sean realmente tan buenos co

mo los de los años anteriores.

Albino Miranda

6.o año C.

Escuela No 1

Batalle del Rebla

PiElJjn de Oct'-bre de 1818,

Carrera con sus tropas acampa

ren a orilla del rio Itrta. Fu«-

ron atacados por las fuarzas rea

listas de Francisco Sánchez.

En medio de la confusión, y
lo sorpresivo Cairera no alcan

zó a reunir toda la gente y rió

se obligado a atravesar el río,
antes da caer en poder del ene

migo, Per^ el valiente O'Higgins
'

estaba ahí, y lejos de huir, or

ganizó la defensa con tanta 8U3r

te, que lo que ya era una de

rrota, se convirtió on una bri

llante victoria.

La¡¿ tropa.: entusiasmadas pro-
alamaron a O'Higg'ns salvador

cle>i|a j ó re 1 1o c lii le n o .

,

Manuel Arabia

3.o ano Escuela

N.o 1.

PERIÓDICO DE LOS ALUMNOS DE LA

Escuela Superior de Hombres N.o 1.—Coquimbo

ADMINISTRADOR

Albino Miranda

Sub-Adminisírador

Hernán Montecinos R.

Lunes 18 de< Octubre de 1943 Precio $ 0.40

12 i§ Osláis áe 1492

Celebramos esta fecha todas

las Naciones de la América del

Norte, Central y Sur, por ser el

descubrimiento de América que

hizo Colón.

Cristóbal Colón después de va

rías aventuras logró que la Rei

na Isabel le diera tres insignifi
cantes naves.

Salió del puerto de Palos el 3

de Agosto de 1492; la- empresa

que iba a acometer tendría gran

trascendencia en el futuro.

Tras de varias penurias el vi

gía de una de las carabelas, la

«Pinta», divisó el resplandor
de unas luces que provenían cl-.il

horizonte.

Y el 12 de Octubre del mis

mo año, Colón, descubría un

Xuevo Mundo.

í-iguieron después varios con

quistadores, tales como Hernán

Cortés, Francisco Pizarro, Die

go de Almagro y otros.

Desde México hasta el sur de

Chile" se habla el idioma qué

proviene de Castilla o sea ¡ú

Castellano, excepto el Brasil que

habla el Portugués.
Estados 'Unidos da. Norte A-

mérica y Canadá no hablan el

Castellano, pues fueron coloniza

dos por los ingleses y franceses.

Cristóbal Colón murió sin sa

ber que había descubierto nue

vas tierras, ya que estaba en la

creencia que habia encontrado

una nueva ruta a las Indias.

Héctor Higinio Vega
5:o año A

Escuela N.o 1.

^..^wy1» .

El Viernes 8 recién pasado
se efectuó la grt*n velada que

organizaron las escuelas prima
rias do !>oquiinbo. Todos sus nú

meros gustaron a rabiar. Por lo

que fué necesario repettr dieha

función en matinée el día lunes

1Í...A1 felicitar a todos nuestros

compañeros que participaron en

forma irreprochable, lo hacemos

respetuosamente a tas señoritas

profesoras: Cristina Clares, Jua

na de Apey, Laura Gronow, Bar

ta Alvarez, Ma<-ta de Arredon

do, Tita de Arriaza, Olga Mu

ñoz, Sara Rivera, Esmeralda de

Pacheco, Berta de Zuinarán, se

ñores Mario González y Ladislao

Venegas. Todos ellos fueron los

que enseñaron tanta cosa bo

nita.

Aníbal C'n-da 6.0 año A

Escuela N.o 1

Fiaste Primaverales

,
Hemos sabido que a fines del

presente mes se realizarán las

Fiestas Primaverales que la rea

lizarán las Escuelas Primarias

conjuntamente con el Instituto

Comercial.

Los días Jijados son: 29 —

30 y 31.

La velada se hará a base de

los mejores números que se pre

sentaron en la función á bene

ficio de las Colonias E'scolares,
los bailes se harán en el lo

cal del Instituto.
1

La Reina, no se sabe nada so

bre este asunto. Ojalá la tenga
mos, porque una fiesta sin so

berana sale deslucida.

Luis Campusano
6.0 año Esc. N.o 1

CHISTES

— La maestra pregunta a un

alumno: «Dígame, qué sabe Ud.

de Cristóbal Colón!
— El niño le responde: «...q'

salió de Palos y por poco lo ha

cen Volver a palos.

—Eu un defamen preguntan
a un alumno: «Conjugue el ver

bo morir».
—El alumno recita: «Yo mue

ro, tú falleces, el sucumbe, no

sotros estiramos las patas, voso

tros quedáis pal' gato y ellos fi

naos».

Iván Méndez Salinas

6.o año C

Escuela N.o 1

La Es¡

La Escuela es el templo del

saber y nuestro segando hogar;
en ella se nos enseñó las prime
ras letras y se nos dio las pri
meras armas' para después lu

char en la vida en ayuda de

nuestros queridos padres, que
han dejado todo, por hacernos

hijos buenos.
No debamos olvidar que

la mejor herencia que nos pue
den legar nuestros padres es la

educación.

Gastón It-urriaga Cortés

6.o año C.

Escuela N.o 1

COLUQS
El de un zapatero: hacerle un

par de zapatos al pió de un

cerro.

El de un violinista: tocar con

el Arco Iris.

El de un General; ascender a

Sargento al Cabo de Hornos.

gjEmilio Mora<ia-6.o año 'Ese. 1

Paieo al goitc.
El viernes 10 del mes pasado

hicimos un lindo paseo al cerro

Alegre, en compañía de todas

las alumnas y profesoras de mi

esc. el que so efectuó como nú

mero conmemorativo el 42 Ani

versario del establecimiento.

Esta tarde de campo la pasa

mos deliciosamente, jugamos, to
mamos unas ricas onces, admi

ramos la hermosura del panora*-

ma ,:que se extendía ante

nuestra vista. ¡El mar siempre
tranquilo!
Al atardecer regresamos con

tentas y felices por haber rea

lizado con todo éxito uno 'de

los números de fiestas del Ani

versario de nuestra Escuela.

Norma Torrejón Molina

3.0 año A

Escuela N.o 2

Fultüii

He aquí el nombre del inven

tor de la navegación a vapor,
nació en los Estados Unidos en

año 1765,..aprendió el oficio de

mecánico, hizo varios iuvontíis,.
recorrió Inglaterra y Francia. A

pesar de su triste situación eco

nómica logró perfeccionar la na

vegación y logró construir un

buen número do vapores lo que
hizo que su situación cambiara;

y también la de su país.
Osvaldo González-

6.o año Esc. N.o 5

El lia k la Riza

El día de la Raza es el ho

menaje que brindan los pueblos
del continente americano a la

madre España y a los pueblos
que hiaieron lo posible para con

seguir osta civiliz-ición que te

nemos actualmente a medida q'
transcurren los centenarios y a-

niversarios.

Fué !a noche del 11 de Oc

tubre de 1492, cuando las tres

carabelas de Cilón seguían su

rumbo desconocido, cuando de
súbito se oye la voz de Rodri

go de Tnana que grita: Tierra.

Al amanecer del día 12, Colón

experto marino genovós que su

po convencer a los reye~¡ de Es

paña y a sus tripulantes, qae la

tierra era rodeada, pisó pox vez

primera tierras do a.i nuevo

Mundo, que jamás habían sido

pisadas por hombres ^civiliza,-, ios.

Jo3Ó Hidalgo B.

6.o año B.

Escuela N.o 1
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fissa-w

ion Francisco
'

Inlonio Pérez

Pj'ftí -1-353 al g?ap-3 da los es

d ^Ti'tío? ■ p'kHbtea qui nos cfran

daros '¿53 :;iaov>a esperanzas del

añi 1810. Bkbk laricio b;j} las

ú'tkn.ss. -t.o-3 3 c jÍ jbw1.33, en S^a-

tiíga.ei sñi 1764, A! rayar la

narota sd.v.'lakj.ias'b le. lanzó

llen.> de gatu^aara;!, ea dafansa

de 1* ¿des Isbutel.. En- 1* ra-

o vjqaigtíi aaddñ :t'i fuá oaafina-

ád a h' I-sis Jas'.?. F ¡rnáid^z, li

brada li fa'Akh de. Obasibnco

03Siii;k:!.¡ n.i¡'V-- ssd )' f» U Pfttria

oon balkd y-p'.triotiumo huta

los últimas. éUu de sa vida.

Higo Salina» Corles

6.0 sño C

Escuela N.o l

HHU HIUHI1

Madreoíta yo rae maero

pido a ti qas me perdones

por los p...C:'u!.-s- csmstidos

oontra tú fcasna valuatád

y ta conciencia de madre,

Te pida qas me perdones
los msuos retos pasados
ya no padre cjntiauar

aaaqaa habiesa sido mala

en ta films para siempre vivirá

. Rsqm.1 Araya
6.o año B.

Escuela N.o 6.

ei muñí espumo

Caseritas y señores

aprovechen la ooarión,

que comiendo leaga%ditoB
■ei su etsrea ferivación.

Ea las oalbs de Coqaimbo
transan muchos eamioaes

la gente laegí se baj»,
a aprovechar la ocasión,
a oomprsr leisgnsditos
para tener salvación.

Ya qae soy paseador
siempra a-sago salvación.

Aiaia Bables I.

4-o año B.

Eícaela No 2,

muraras
'

Oh! hermosa Primavara

jfa Heg»stj coa tu hermoso

("stplandar
;«»aba* alegre los pajaritos
«de'ga'ito'y'de alegría.

Caaalo llaga a P/isaavar*
oói í;ia liedla dias
el sil sale oca dorados rayos
dunda a u tierra mis vigor. Si

Flor Alvarez AgiirreJI
4) ípj B.

Éísaeíá. N.o 2. J

1 U RUI!

9h madre 'qajrid*
qae diste a sa hijo la vid»

qas hvj Inan^in noahe y día

en k¡s rad-ia iafiaitas.

Guanta i* g'nfci qua tú
.

aldabía ¡■•'jdjrj ios días ■

csatenta, sieapre- coatenta

raido del avíos ; onando en 630

él ss vía?!-? r.bnp y dcsiqwtó may
'

asas'iad-jj todo el vi* ja lubh si

do n!" pa'i !3i?.?ñi.' J:x c'y.'i ?3 vi-

ao.ebvjo fui j->, que 'me ai del

c&tie y al vnidj era el ronquido
bassanda el pan da osda día. a:í gdio qua aatada dai?mÍ8ndo

O-'h'a Lagunas
E múi N.o 6,

Sbís. Nj'^s V.

4,D'añ j B

E?ra¿U N.-i 2-

•"■-.- »'(íe
•

nn camión

d¿pí^aIo s ¡ni nieteoii
-

a ::i lil-Mí-L!-?!

da b m>'t:aoia ferdioíóa.

W:~~i. Arraya-
Vi aña 'B

.

■'

i,m
í^ía

"

i

0Í3?t:3 d!^ ai dU?gy-'ciado
ana iMosa'í m? imploró

y ooa amisiíS da qas paliara
(íe3hazarle

ün sallozo sn sa ga?gaaka se

(ahogó

II

Un ala en -la OTÜla'yb ola

oonve^ssr de eqaeí pobre
(peregrino

y aquel qaa relataba sa

(desgracia
de sus ojoa ana lágrim» vertía.

III

Decían qae era an rico

(aampssino
qne labraba saa tierras oon

(ardor

paro an día se apresa de

(aquel hombre
el orgailo, la envidia, y la

(ambición.

1T

Vosotras queridas
(eompsñeaas

lo. sabréis y algún dia lo

(vetéis

que el orgullo es lo qne

(nata a las personas

y riquezas no se debe

(ambicionar

Satb González A.

6.o año B

E«ouela N.o 6

La.Limosiiá

Siendo yo may ohioi,
ma éaoontré ooa an móidigo
y ojaxó ól me pidisra un»1

(timosaa,
mi ooraz6a no pad ) reñatir de

(extealer
1* maní al pobre méadigj.

El harapiento, respoadió
(agriideoilo:

Díjs te bandigs y te lo pugne,

(aij * mí»,

prqas di?l» na» liáosaa
a ua pobre viejo oomo yó,
es aa* gran dam33t/«aida da

(pie Ud.
R jsa Z « o 'd» G.

3,0 aña

Ei mala N.o 6

Un viaje nn avifin'

(3aañj)

Viajab» aaa ves mmy Miz aa

aa avión miraado si c-nipo, ei

mar y las oías qai se Vílan

muy psqneñitas á* a'?i'ja, l> ú-

nioo que ina molestaba era el

. tseuaia u ñ

.nivsrsario

Ls Ewa-ls es ten linda

es na taaaplo del gab3r

porqaí nos ensfñi

a esindiar y & eampísadír.

Y" hoy qu.i está da

(Aniversario
yo vio? un grito jubiloso
y digo: «Viva nuestra

y viva el saber,

Esther Trujillo P.

4. i año B

Éreosla N.o 2

III
I ■':'

'

uvia

En la mañana

triste y desolada la niña

oon los pies disoalzos camina

y la lluvia le azota en el roslro.

Ee el campo onando llueve

-se alegran les campesinos
parque ss riega» loa

(sembrados
y sale pasto para los cabritos.

Esth*r Trujillo P.

4 o año B.

Escaria N.o 2.

Lluvia trágica
Recuerdo aquella ñocha

qaa eon furia llovía

solo aa alma en la calle

se veta,
también recuerdo la oabeoita

(blanaa
de la visjita, qas por la acera

(iba
II

Era lavandera, la viejifaa
(*qael|a

qaa en eni ai róñate i

la ropa iba a eat'?gar

par« c?n e«o gtaar diaero,
y sai aiatecibj» f idar

alimentar
-

t^ini j-j

Al eraz»r*.de"an» soera

( '. otra

U pobre anciana

dio ua brasco tropezón |
Sin pensar jsmii
qaa aquél ivjrla

sa horrorosa perdisióa,

IV

M.ít ea el áasbKo esaib»

(asanso
_

morir bajo las ¿¿raaljs

9 si «SüBÍ-SSJi

H?oea usos 2 800 añoe, Só-
cíates ddba ar.a enofiñr.qzq simí-
:Ia» a la rojksI, en.d sentido d»

timar al a!unnj como an sér-

aotivo.

¿Eatre los romsnos, al co«

mie'nz j do k £?v Cristina, eran

los esclavos loa qaa se dedica

ban, a krip.írtk fna priseras en«-

BeñanztsSj y a veces, el reaono*

cimiento da esta mirión les b»s^

fcsba para convertirse ea indivi

duo libre

Algnnos da los grandes e—

daoadores extrae javos qae has

prestado grandes «erviciosa Obi

le se paeden nombrar a don'Dtt

mingo Fanstino Sarmiento y don

Andrés Bello.

Hago Richards.

6.0 año O.

Esencia N.o 1.

Perro
Perro amigo
fiel compsñaro,
de los BÍñrs

dnlce bien.

Ta muerte lamenta

eon largos soliozos

en la noche trágica
ta reoaerdo vive.

Viviste cual niño

inocente y paro

agaa qne corría

en mi" tríate vida.

ílá»; oh campanero
volverte a ver a ó paedo
aaeqae eite es mi deseo

la loza qae te inbrg.
Na paedo traspasa».

' Eüsiua Aldana Arajr»
6 ) sn;) jB.
Esoaela Sap. N.o g,

Ua Gapitáa del rióroito Ikma

do Mondan*, pisa revista a «ag

soldados y ma da a cargar ma

las, Eatoaoea todos bs soldados

obddeoiey n pero habla na ?ofci-

to qae ni caap'só lo qae el ea<

ph&a hibia ordenado*

¥ di capitán e dios al rotito.

Porqué no h» üDediiOÍdo lo qae
h? m^nd^d ?'

Y ei r.)titj Ír contera:

«Ei qae este es maoho pu mi

capMa»
Soborto .11vares A.

6.o año C. Eso. N.o 1

Vial,j EL
s

illlt"
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El domingo 7 del presente, el
sexto año «C* de la Escuela

N.o 1, realizó una preciosa ex

cursión al pueblo de Vicuña.

Con bastante anterioridad nues

tro profesor señor Carlos Arre

dondo Miranda, nos organizó
8ñ tal forma, que se puede de-

•ir que no se escapó detalle al

guno.
En la capital del valle de

Elqui, fuimos .regiamente aten

didos por el señor Director de

la Escuela N.o 1 de ésa don

Felipe Ojeda y todo ©1 profeso
rado del mismo establecimiento,

A hacer algunas visitas, lo

kicimos también a la primera
Autoridad del Departamento
don Samuel Cortés, quien se

aneontraba recién operado en el

Hospital San Juan de Dios,
En la tarde después del ban

quete que se nos ofreció nos

¡Hedimos en fútbol con los com

pañeros de Vicuña, resaltando

al partido muy interesante y
terminando en un merecido y
honroso empate.
El suscrito como Director de

«Pupila Infantil», departió ami

gablemente con Jorge Rivera,
©1 entusiasta y

■ dinámico Direc

tor del «Escolar».

A^tes de la hora d© once, la

señora Directora de la Escuela

N.o 2 nos ofreció una simpática
manifestación, lo mismo el De

portivo «Luis Cruz» de la Es

cuela N.o 1. d

Al agradecer una vez más,
las finas atenciones de que fui

mos objeto lo reiteramos nueva

mente al señor Ojeda y sn pro

fesorado, a la señora Directora

de la Escuela J,o2 señora

Tránsito da Yávar y miembros

del Deportivo Luis Cruz. >

Nuestra embajada se vio pres

tigiada con la asistencia de los

señores José ArayaGodoy, Ma

nuel Irarrazalsal, Ladislao Vene-

gas, señoras Lucila de Clavaría,
Teresa de Williams y señoritas

Cristina Clares y Sara Rivera,

Hugo Salinas Cortés

Director de «Pupila Infantil»

fatos, fué muy interesante, la

inatmée biográfica muy instruc

tiva, las lides deportivas en

que vencieron las escuelas N.o 5

y N.o 6 muy caballerosas y muy

parejas las acciones del encuen

tro de los niños.

Los mejores compañeros de

la Escuela N.o 1 fueron: Ga

briel Toro Alvarez del 4.o año

«A», Jorge Latoja Cortés del

4.0 año «C» y el mejor alumno

Hugo Salinas Cortés del 6.0

año' «C».

Al cerrar estas lineas sobré

el éxito alcanzado en el desa

rrollo de la Semana del Niño,*
felicitamos a los señores Rota-

rios por su gran esfuerzo que
hacen por presentarnos un pro

grama tan bonito e interesante.

Albino Miranda

6,o año «O» Esc. N.o 1

Las revistas deJinasiis

Con entusiasmo se están pre

parando las Revistas de Gimna

sia con que las diversas escue

las finalizan las actividades de

este importanta. ramo, así sabe

mos que el Sábado 20 la Escue

la N o 2 presentará la suya en

el local del Club de Deportes,
lo. mismo sabemos que el Sába

do 27 lo hará el Instituto Co

mercial.

Domingo Hidalgo
6,o año «C» Esc. No 1

la md Velada la la

I1 11 [.

Madre. Nombre sagrado, se

ductor y divino que traes a

nuestro corazón los más gratos
recuerdos de tu bondad y amor

hacia nosotros.. Tu voz es suave

como el agua cristalina que se

desliza murmurando en la pra
dera.

Noble mujer, no tienes límites,
pues tu dulce y amante anhelo

de hacernos buenos a tu seme

janza, nos emociona y nos duele

habar hecho algún daño a tu

sensitivo corazón.

El ave que suspira y canta

en la fronda queda, silenciosa

ante el encanto que emana de

tu amor que tieae dalzara y
celestial aroma.

Lis caricias de .tus manos tie

nen dulzura cual la miel de los

panales, Dios ha puesto en tu

corazón un sentimiento excelso

y grande el amor maternal, es
más paro que la luz, más her
moso que el diamante.

Sus besos tienen la magia de

servir da eonsaelo a nuestros

dolores y pesares. La bella, en

tre las bellas eres tú, Oh madre

querida a. quien brindo mi más

sincero homenaje de gratitud y

amor hacia tí, en cuyo seno

bebimos el dulce y generoso
néctar de la vida.

Sylvia Salinas del Castillo

6.o año «B» Esc. N.o 6

cusí e

ii i

Con mucho éxito se termina

de celebrar la Semana del Ni

ño que año tras año viene rea

lizando el Rotary Clab de Co-

quimba.
Entre los números de mayor

éxito fueron el día de la Madre

al día de ¡as recreaciones y el

del deporte,
La visita a la Fábrica de Fos-

Tal como se había dioho con

anterioridad que la Velada de

la Vocacional seria un rotundo

éxito, pues así resultó, desde 'a

obertura hasta la marcha final.

La comedia interpretada en for

ma magistral, los números de

variedades muy buenos en sus

presentaciones e interpretacio
nes.

Sabemos que asta semana se

dirigirán a la ciudad de Ovalle

en' donde repetirán la velada,

estamos seguros que los ©valli

nos amantes del buen teatro sa

brán aquilatar el esfuerzo que

hacen las compañeras de la Vo

cacional en llegar hasta esas

tierras para ofrecerles un puña
do de arte, Felicidades y nue

vo1? éxitos, a la Vocacional, les

desea sinceramente «Pupila In

fantil».

Sergio Becerra

6,o año «O» Esc. 'N.o i

Lea «LA PUPILA»

PROFESOR: ¿Se come la car

ne de ballena?

ALUMNO: Si señor.

PROFESOR: ¿Y que se hace

con los húasos;1?
ALUMNO: Los dejamos al la

do del plato.
Emilio Moraga
Eso. No 1

Una niñita va a la botica a

comprar un sudorífico y le pre

guntan; ¿Para quién es? Es pa

ra mi abuelito que tiene todo

el- cuerpo cubierto de agujeritos.
¿Y cuántos años tiene'? Es del

tiempo de la guerra dal 79, Ah,

dígale que se eche alcanfor

porque puede ser polilla.

ANOTE: PARA EL RES

FRIADO es bueuo hacer en la

mañana gárgaras de tach lelas,

por la noche un sudorífico de

raspaduras de cerros, con un

cogollo de viento y un fpalito
de terremoto.

Esther Trujillos
4.a año «B» Ese. N.o 2|

El- calma- la los] calillas

Quitarle la copa a un árbol

para poaórsala al sombrero.

Quitarle las alas a un pájaro,
para colocárselas a un avión.

Caerse de espaldas y pogarse

en la nariz.

Sacarse la cabeza y quedarle
la nariz.

Darse un baño eon paras de

agua.
Esther Trujillos

4,o año «B» Esc, N.o 2

lnseniio de la fapsÉ
El 8 de Diriembre de 1863,

na celebraba ea la iglesia de 1»

Compañía de Santiago la fíists

da la Purísima. E-<fe¿-ba tan lle

na de gante, qa
> íes -p*r«onai'

qne lPg-yoa al •
■- -.-í-fler '<e ta-

vi^nn qaa qnad-r.a-s :.■■>* posr-

tat; y I * sacristanas pw-, en

cender las velas no encontraban

pasada por singana parte.
üs repente usa colgadura

del altar in»y >r t-c^ aaa vela

encendía», atapuzándose a que

ma? y lnsgo las Ikmaa disron

oon el eíifisto. E*. pú'iüoo asis

tente gritaba pidiendo socarro,

D do a 1* s«rv?osidad y aparo
de la gente en querer salir rápi
dament?, se formaban en las

puertas unati verdaderas barre

ras humanas.

Casi todo el pusb'o acudió a

prestar auxilio, pero nsdis pudo

panetrar al interior de la Igle
sia perqne estaba peor qne ho~

gner».

Después de des horas y mi

nutos de arder el martirio esta

fa* consumado y ea el rs cútate»

de ctdiveros ss llegó a más de

dos mil seres humanos qne sin

rieroa qusmadoa, a quienes ss

l-;s dio sepultura sn ana taraba

oomúí, sobre U cari se ha coias

traído na severo maníale».

Boberto Ai varas Agnirr*
Escaria N.o 1

Colmos

El eobaa de aa dsn'siíb», sa»

carie 1«j« di aa^es á ant p^is.«b*»
El deua isstra hacer trajas

eon tslft.de cebolla.

El de aa eaorisor esoribir e*

U* a >jis de tftt árbol.

E; dA aa tsy, poae/sa U ca

rona de ua disabe.

El de aa fifiKia, sant&m

en el Binao Eipañri.
El éa «a Vefdejo estar ea

ia miseria»
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.;--;^vki'd:,;d'. -■■-■mís^smg-mxSss'zir. '7iz .'íi* •■íííí;^ ;.. :;.u£iWKKíoni7í¡;av>.s

ípfe! iatri ¡ÉiÉi
"

■i \\iii Í'% M

rieg cea rao-

s^,:-ia y da
60ÍE0 í¡;3 >.ct

casado taa ojnss

OTiídáo. labsea'i

y rsriñcs ea tu faz. re

flejas
límpidas del

msp,

i cristal ; me

ífddri me. besa.

Ooa-'mc-Hva da 3a- seaaana de!

diño -r® pf;-k¡k c* Sáfeaáo -13 en Ek: id po-kEk
la odschi da i.v Escuela N.o 5 rita eaíSaiioa rw'u:

naá kk'fd.'3 32sü3 Kañana bsisqae- tivs da. ea isdr;

bslbiis.% aslaasen en primer lu geiiBibilidad y ds

gar las equipas derlas Esseue- eon qae m pesde '.Rlfisrar. -Lbs

las. Se Jaiñaa N.o 2 y N.o 6. salsa de. eksás y nuestras hsfel-

Tiiasfv-os ka dsk seis, por la
.. «aciones,

'

debea estar. fegáas'-Bé

ahulada enasta de 27 flJpunfeoB ¡rimaíkiita luz . nstaifl. 'Hsy'riár-
''

Ta, jssxbo toda hija -fiel te

por cera d'¡ lass áe la Essuela 2, feos eriorea eomo el Maneo y el
v

•

quisro
El equbr? Tocador, ce- sdjadiao rojo dado a m intensidad' can-

y tra' adoíb "osn trdo el f'rve'r
aa h-5;--d;díí5 ke¿?o ád medallas, -san la vista, ls. qaa es necesario.

'

¿e| ajma^mfa
Es? ri unteh da foade seliáa- 'brearla Sgsesnssr eos ks colores 6Sasdo tn'boca risueña me son-

¡?an ka- represantes tes de las liztifdy verde.- ■

,{e:
Esstíeks'de Niac-s N o- 1 y N.o5, Lofniños q' .--a la . Escuela leen -

¿Q iBfÍHÍt¡a' tersar» refleja.
El partido i'aé rápida r-y sen muy eer?a del libro,' presto te?- "Nora Áteme*
bastaate' téaniea -(¡«ato de un misas por ser..EÍí¡p3B o. cortos

bando sosso de otero, 11 pitszo da; vista, de sW se reeaiaií'nda'.

final sorprendióla cuenta a fa- que al lee* el libro o ¿asebrno. ■•

^' . , «»
■ •

?or de ios ásenos de casa: 18 debe distar ds la vista asea '39 JP| Iffll' t^iíi?18
pantos psr 1S.EI equipo ven- eenttaetres.

eeder 'toaqaiitó una bonita pe-
- Eneiwa gravis pe'igros el

qm írnosos campos mués-

bta de Báequsfeboi rastrearse lég ojes oes las ma"-
ira

Iris sej^rjagaáoroa; fueros Ses o i™ ¿«dos* pe* cumio éa-
mi ps|?k MoíiltmÍ8j

pir>a *a ífowla N.« 5: Qoa- toa pnedia anda tony «ueiüs y Qn9
-

fcas mál heraoío

zález, Flores1, Qrkas y Yénss, Por sufrir Irs cps las oonsesneacias
BgVBB ae,a( a| psssr.

la 1? ^aris N.o -1. fsobrásriieroa: de la iiíf-eeiÓE.

Eepsí.", Alfaya, Ñaiváea y An- Débenos hvarnos les sj«B te-
Psr8„9 _ae gqt,ieil Qhiie

da.zi. ¿f? les dka oon sgae taa o
k Tiáfl 8B mQf B]

Laa bami «sbso de bb bando fcibi®, y eaaEdo tengamos la tis-
MÍaB 6? nuest'Os corazones

come del otys,' ee p-rfcssrcn may {8 casisda ae rt>eomi»ada csrrar
ej gozo"¿e jB pgZt

ODcrínaas V correctas. lo? oíoe e bien dar su paseo por ,

Nora Alvsrez

6,o sño B Ese. SS[o 2

opc-rt

§jrglo Bessrra

6.o año Ese. N.o 1

:,jr

el ep.mpcd Lí aerpiesta de h í?n2?ra

LiMel Barisch
tajyez veni3já

6.9 «no A, lie. N.o 1
. n- .

A. ¿„nm ,..

CU

El ooltno de an

^En qne se diferencia el hom

bre dol árb^l. S« diferencia ea

qae el árbol empitz» por el

suele y termina p?r la cops; y estila
del cielo

el hombre empisaa por la copa

y teraÍB>« por el saelo.

Irán Méndez Salinas

s* tiste, ser

asaltar aa

a Dios le damos l*s grao as

pf>r su divina dñsdád.

Ruth González

6 o año B Ese. N.o 6

Presta ayuda al

deigraciadobanco de la Placa.

El de un dsBtista, «soarle los Cuando veas pdr la oalle,

8 o tóo E¡«eU Ñ"o 1 diea^a a ana cabeza de ajb. m pobre que un pa> mendigue,
E! colmo de un electricista, « tieaes algé quedar

eBchufar la r*dio a asa veis. hazlo de crr«zós,

El Se un mariao, navegar en
ne olvides que una limosas,

un bote de helados. tieae gran gratificación.
El de ua ossoripfeo, «aladar

militarmente a ua cabo de Tela. Recuerda que teaírái hilos

y que ua dia haz de fritar

Lianel Barisch

6o sño Eso. N.o 1

ez

Psz, bella^palabra,
¡peas»mientes de hermanos

jusñ?» de su -¿,

alegría de vivir.

P*z, alegría que Tpnace

deipséi de uaa guerra homi-

eidia,

|uveatad qae did sa saagre y

su vida

por la p*z, libertad e ign.Jdad.
Eágar Ce el! o T¡ pia
4.o «ñc C. E*a. S.o 1

la HusrfarJta
XJaa pobre kaerfaait»

ssa a las p..¿¿ retus por los gni

ispetü aa h calla

d;HíP

Mtíf- mía

la saáí? h'Ah, 1

£¿;tre íc.n bellas

eres ,tú,

Su?go al eieío

que mi rd.ble,
madre, rip.
no me dejes.-

En mi pscho
la gKKD;dra
de mi amor

So 6B,0teiras tú,

Crecí llena

de-, tas eariojas

y Se los mimos

Se ta amos.

.Eisns AMasM Aray«
6.0- fie B. Ese. N.o 6

SÉfiáriiia

La golondrina está trisles

ya no canta or-mo cjer,

ya no oiiremog sis cacto,

siao an tríete ehi'lido,

que no es más que an pareriás
a ua hijo sin sa madre

f sis bu querido padre.

Ha dejado tiernos hijos
que no eesb»» de llorar

y ha dejado en ese aido

ua vado, un vscío

muy difícil de llenar.

Han paeado cinco dlis

y los psjtirit.B ¿d isde estáaf

^estnrán ea el ü»mámenlo

gozando oon su mamá?

Paulina Flore»

6,o "?ño A Ese. íi.o t

a

y lia ti,

tus hijos ea el muade,
sia ambaro quadaráa,,
sé ciaciant?.,
ton eosazéa

te lo piii* por favor.

Báqoe! Araya Tapia
4.i año B. Eso, N.o S

Ea .auístro puerto sxistea mu« rl IfUsIVifa

ebos aiñns muy desebrkeies y

muy sacies de bocabakrif, pues SBLleg» *« P«»»VMa

basta ir na rato a la Plaza para con tau h*ri| fsesdias,
darse catate 'de las ebaenidades los paj»ritoi eaasaa

qu« no*versea eatre ellos aqae- iu
más dulce canción.

implo áat?ole al viento

.:jp?t no la haga sufrir más

Pobre hmirf«aí»s,
«Cuar-tO írie aa feeadrá?

U\ h".erfaaitr íó!«> pwrsaaio
ea un riaeoa iaele estar

jarros vá Uos gran j»s.
Otro nial que se ha aotade Se fuá ya el crudo Iarierae

eoa mwoba frecueaeiá es que llegaste tú eer. sol,

hay ai¿ os que se baa isasgiae- "y le" árboles se «"brea

dé que las calles sea Sanchas de eoa sa maata devevdev.

fútbol y de eonriguieníe qae

cuí.ío se panea a jugar ao íes Las floras muy lozanas,

petaa ni a los trarseuates. Es sus pñsalos de eolor

peasaade *»n sntt amados padres tos males pueása evitarte muy aferea * la aarieia

qua ae m^rieroB, fácilmente. &*l WJ an»»»^» *<&>

¿oaáüdo a alia sr 1» l'svarán? .

Alicia Eobles Aaibal Cerda V. |Marla Aguirre Zeballes

4.o año B Eso. N.o 2 §.e kño Eic. N,o 1 6,o año B. Etc. N.o 6

Respeta laa blaacas eaats-.

d« les pálidos (sacíanos.

Si hallas Klgnaii ea la ealle.-

al puato, si pasto cédele «t

Nanea le faltes ea a»d« ;

siempre e«téa íiitos tas bras»*

para preiUrle ayuda,
y apoyo si fuera aect sai i».

Piasses enaltas rmargavai.-.

y pasosos desesgp lo*

han «suido que sufrir

ea sus aumevotes años.

Ea oada nao de ellos,
de tu paiírtí ve el etrale,

qae asi respetarlos debes

y quererles y •yudr.rloi.

Héetof Mili*

6.o año A. Ew N.o %■

malí "El MIÉ"


