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imita Palabra.
Xalciftl

Nuestra palabra iuicial va di¬
rigida al pueblo y á las autori¬
dades de Galanía. Ella, solicita
el aliento para la lucha y el apo¬
yo necesariójjpara Continuar en
nuestra ruca. «Senda Nueva» es
el producto de nuestros sacrifi¬
cios y se lo ofrecemos com o üa
presente.

La Agrupación de Profeso
res de Galanía quiere: .

Que «Senda Nueva»
sea la portadora hasta los hoga¬
res de cada uno de'sus eddcan-
dcs, de la divulgación de la
nueva Ley Educacional, qua dic¬
tó el Supremo Gobierno de nues¬
tra patria, para el progreso y
mayor bienestar de sus ciudada¬
nos, hecha á base de "su ma¬
yor capacitación -y de acuerdo
con sus teiideucias'vocaeirtu:ile?!,í
Que sea la propagandista más
ardiente de sus organismos bdsi
cos. Que les dé el alerta á los
padres de familia para el cui¬
dado de sus Ínteres en lo qué
concierne al cumplimiento de
las leyes que se relacionan con
la educación de sus hijos. Que
les-tenga ai tauto de las últimas
actividades educacionales. En fin,
un pequeño «mosaico» moderno,
sin granitos pretenciones, que
combine á la página educacio¬
nal, la literatura infantil, la di¬
vulgación científica y la crónica
informativa, desarrollada en u-
na forma fácil, sencilla y amena.
Chuquicamata y sus activida¬

des educacionales nos interesan
sobre manera, pues este mineral
•s un factor muy importante; le
dédieamos uua página a su A-
grupación de Profesores, no du¬
dando que ésta hard de sus co¬
lumnas una tribuna y el porta¬
voz dí> sus iniciativas y proyec¬
tos aita nauta ideales en pró del
mejoramiento de la instrucción,
de ia unidad y progreso, de! ma¬
gisterio del Departamento "Ei
Loa". '' "

"Senda Nueva" al j " apare¬
cer. por primera vez á la .luz pu¬

blica, envía desde sus columnas
un saludo a las autoridades y á
ia preusa de Calama.

, ti &tia|Ifk tatohe-
fcial mm §1 íulm
mis d« la
tiwaáia modunft
La Atención es un fenómeno

psicolójico que consiste en man¬
tener o traer al «puato visual»
de nuestra »conscieueía» una re¬

presentación ó uu.* complejo» for¬
mado por varias representaciones.
Eu otro3 termino sí-Es una a per
eepcióu que dura mucho rato.

Podríamos hablar dg dos cla¬
ses de Ateuciones: Involuntaria
o Sensual y,Voluntaria ó Iutelee

N.o 1.

tual.
Debemos empezar desarrollan¬

do la primera, buscando la ma¬
nera de cautivar^ el ínteres de
nuestros educandos, durante los
primeros cursos; temando muy eu
cuenta que la atención involun¬
taria depende del tono sensitivo
de las imprisiones. Es natura!.
Atendemos lo qua nos gusta mas,
de manera que, lo que hemos
deducido por introsp«ccióu, de¬
bemos aplicarlo a la enseñan1
za de los niños chicos.Busquemos
entóneos materias que le gus¬
ten al niño; que nuestras expo¬
siciones sean claras, desarrolladas
con viveza y hachas con uu len¬
gua/e tan sencillo que nos en
tiendan perfectamente, porque-
cto lo contrario los chicos se nos
fastidian y: »el , mayor pecado
da la enseñanza es ser aburrí-

SI M. m 'ftjiik a leus austros, lft
@ifáÉiM¡| n iacamplftt.

Hasta ayer, la obra de la es-dad grande,
cuela, estaba entregada exclusi- La escuela no sólo sertí del
Vameúte á los maestros. Los pa- maestro- En primer lugar, es do
dres' matriculaban á sus hi/os y ¡los niños y de sus padres. Los
uo volvían más á la escuela Pe-vecinos deberán acercarse a a
ro todo tiene que ser distinto,escuela y participaren ella, poi
si deseamos el bien de los ni¬
ños. En primer lugar, la esoue
la debe ser escuela—vida. Has
ta ayer, la escuela estaba d uu
lado y la vida al otro Es uece
sarió que sa acerquen; todavía
más, es necesario que se confun¬
dan.
La escuela vá á constituirse

en un foco de vida y ccn tanta
actividad como la iglesia, e\ hos-

qua la educación es un problema
social, es decir, de la colectivi¬
dad. Es el mas grande de los
problemas humanos.
La escuela tiene que estar li¬

gada coa el hogar. Este debe ex¬
tender su influencia benéfica a
la escuela, de modo que la ener¬
gía colectiva del barrio, alce el
ñivel cultural de los padreB y da
los vecinos, secundándolos en susnuji vxuau vutuv ia igiooittj — > y

pital la biblioteca, el teatro, ,el quehaceres de toda índole; en u-r '
, . v _ 1„L«» AVIJ ^ — - — 1 ' ¿

mercado o el campo de juego. La
escuela va á tener en gérman es
tas instituciones, porque debe
convertirse en un pequeño espe
¡o que reproduzca la sociedad.
En buenas cuentas, lia aseada
va á :ser el hnsvo de esta «ocie

na palabra, constituyéndose en
una institución di servicio so¬
cial permanente.

Luis Gómez Catalan.

Jefa del Departamento de E-
ducacion Primaria.

'
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I' ' Bodega/í ft é ft ?' i o ft , . ,; |1 Constantemente' gr&á. "¡surtido dé frutas y ver-.;
idapas. ' |
I Veota de Yareéa al pon Mayor y Menor |

Francisco Chiang Vivar Fio. 383 1
i'iSSSE' —

imp ="fú. Í.0 v" calama.

dora.
Si hacemos nuestras clases

llenas de formulismos, de teori¬
zaciones y tecnicismos inútiles,
no culpemos a nuestros alumnos
si no aprenden; culpémonos no¬
sotros misinos, porque no sabe¬
mos euseñar. Entónces, aprenda¬
mos a ser maestros.

Seamos los maestros insinua¬
dores de la labor que han dg
desarrollar nuestros alumnos y
despertemos en ellos la espectati-
va, primar resorte de la Aten¬
ción voluntaria ó Intelectual. La
Atención se mauifiesta, mas ac¬
tiva mientras más iutensas sean
las impresiones y mayor el co¬
lorido sensitivo, por lo tauto ee
un gran auxiliar de las Aten¬
ción. intelectual; despierta eu
nuestros alumnos los sentimien¬
tos lópeos; el interés por el des1
cubrimiento de la verdad,
Espectativa es el es tado del

que espera algo. El estado de la
espectativa viene acompañado
de tres sentimientos. Desplacer,
Exitacsión, Tensión.
Guando la espectativa se re¬

suelve favorablemente viene a-
com peñado de: Placer, Tranqui1
lidad y Soltura.
Todo maestro debe mantener

viva la espectativa en sus a-
lumnos y para gsto, debe saber
elegir las materias que va a ense*
ñar. La Historia, la Moral, los
Cuentos. ¡Cuánto le gustan a los
niños! ¿I por qué no enseñar esta
materias en forma de cuentos?.
La Geografía en forma de paseos, de
viajes, de excursiones, etc. La Histo¬
ria Natural de un modo biológico
¿Por qui los perros nacen ciegos?
¿Por qui trepan las enrredaderas? Ee
decir, enseñar de una ¡manera siste¬
mática, averiguar el por qué, de lee
cesas, nos conformen»* solamente con
el qui, de la vieja escuela memoris-
ta. Que loe niñoe se interesen tanto
per las materias que ellos mismas
lean, busquen loe eonecimieite*. cla¬
sifiquen animales en fiabas asps-
eiaiss,. qne coleccionan plantas y *»»-
natales. Él maestre insinúa, sooaseja,
completamente los oonasiaiantas ad¬
quiridos prácticamente por sus alum¬
nos.
El ideal nuestro seria que al interés

de nuestros educandos llegara a tal
extremo, que ellos mismos buscaran
las materias para sus clases; e» este
sentido no sería un exceso la Escue¬
la da Yaaaahia PolitEa del Cosido
León Tolstoy, porque hsce de sus
alunmos factores activos de ia ense¬
ñanza y uiS simples receptores de ios
conocimiento®, que nosotros tratamos
de darles dosificados, según los an-|mm^
tiguos programas oficiales,

S„ Goezalez ÍI.

>
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Por R. 6ojicz 5.

¿Qué es la electricidad?
.Este fenómeno maravilloso qne o-

<eúpa lugar prominente en la indus¬
tria, proporcionando fuerza motriz,
calor y luz, y que es el medio im-
prescendible y más eficiente eu las
modernas comunicaciones, tales co¬
mo la radiotelegrafía y la radiotele¬
fonía; auxiliar poderoso de la me¬
dicina, por medio de los rayos X,
rayos ultravioletas, etc ., y de la e-
ieetroquímica, para no citar otros
de sus útiles empleos, es una in¬
cógnita indescifrable para nuéstros
sabios. Se conocen los efectos de la
electricidad; pero se ignora su cau¬
sa.
Para poder explicar los numero¬

sos efectos de jla electricidad, los
sabios han tenido que recurrir á
las"teorías, la más aceptable de las
cuales, es lajjjque la concibe como
MOPIMIENTOS ONDULATO¬
RIOS DEL "ÉTER", el que sería
un fluido sutil, invisible, imponde¬
rable, que se encuentra presente
en todos los espacios y que pene¬
tra á todas las materias, se encuen¬
tra en el aire, en el agua, en los
metales, etc.

Según la intensidad del movimien¬
to vibratorio, "el éter puede produ¬
cir luz, calor, electricidad y otras
radiaciones infinitamente pequeñas.
A escepción de luz. todas las

demás radiaciones del éter conoci¬
das, son ■invisibles para el ojo hu¬
mano.

(de, Silvya) Palada de la Estrella
Gabriela Mistral

M Estrella, estóy triste.
Tú dime si otra
Como mi alma viste.
—Hay otra más triste.

—Estoy sola, estrella.
Di a mi alma si existe
Otra cómo ella.
—rSí,—dice la estrella.

—Comtempla mi llanto.

Dime si otra lleva
De lágrimas manto.
—En otra hay más llanto,

—t)i quién es la triste,
Di quien es la sola,
Si la conociste

—Soy yo, la qué encanto.
Soy yo la que tengo
Mi luz hecha llánto.

La fruí SJinplar
Hay gente que tiene

hambre, y no tiene que
comer, y gente que tie¬
ne que comer y no tie¬
ne apeííto. Esta gran ar¬
monía de la vida las in¬
duce a unos a creer que
hay providencia y a otros
a hacer politics,; conser¬
vadora para que no se
pueda perder un estado
de cosas t%n halágueño.

Pía teojt

« ¡A tí que recién empiezas
á cruzar la senda de la vida, va
dirigida esta súplica doliente, do o-
tro niño como tú! »

« ¡Ten piedad del débil; ¡Ten
piedad de aquellos que servimos
de refugio á los pajaritos tiernos,
que como tu, son obra del amor!

¡Ampárame!
«Si eu las tardas tranquilas y

solitarias, tu afán de olvido te lleva
hasta la sombra de algún árbol del
camino, no de/es qua la miseria
humana abuse de mi debilidad.

¡Que tus maneeitas de niño sean
rayos de bondad que impidan el sa¬
crilegio!»

¡Cobíjame!
A la sombra de tu alma 'pura y i

diáfana, dejaré que todas las au- |j
reras y todos los atardeceres de la gg
vida, m© vean confiado!

«Se que en®lós instantes de tor¬
menta, seré yo tu primer desvelo», Io, Todo niño tiene derecha a ser niño, a que sa le respete

«Se que en lá copa del árbol, en sus intereses, sus necesidades y sil actividad espontánea y
caído, buscarás hasta hallarme». personal.

«¡Se que la solicitud de tus mo- 2o. Todo niño tiene, derecho a una nueva educación que
mentos supremos llegará como un siga al progreso social, mirando' siempre al porvenir, y apoya-
canto evocador y cuajado de pure- da en la sociología, la psicología y la biología,
za á arrullar á los que en su se- 3o. Todo niño tiéne derecho a hacer para saber, a ser áescu-
no moran!». bridor. y creador.

»¡Amame!» 4o. Todo niño tiene derecho al trabajo escolar colectivo, que
y¿Ees? «¡Mira aquella montaña permite la autoeducación social, en grupos pequeños formados

lejana; por amor, la .blancura in- conforme a condicionas individuales semejantes, y en los cua-
maculada de la nieve es, suya!.,.» les la libertad sea consecuencia de la responsabilidad.

«¡Mira ese campo florido, fruirá 5o. Todo niño tiene derecho al aire libra, para hacer sus tra-
cse mar inmenso que arrulla con bajos y practicar juegos, ejercicios naturales,
sus lamentos!* 6o. Todo niño tiene derecho a saber que ha nacido en el

«¡Todo es^dolor! ¡Todo es amor! cuerpo da su rnadra, a mirar la cuestión sexual como cosa dig-
La vida misma ¡con sus obras lo na de respeto, y a que se le inicie, prudente y progresiyamen-
dice.» te, en el conocimiento de las leye3 del origen da la vida sin
¡Tu eres obra del amor y d@ la misterios ui vergüenza,

vida! ¡Yo también! ¡Soy tu her- 7\ Todo niño tiene derecho a ser mienbro de una comuni-
mano: Trátame con amor!* dad escolar en donde, con la autonomía qúe se merezca., goce

de sus derechos y cumpla con sus debeles como elemento acti-
# # vo, útil y eficaz que pone su voluntad y su conciencia, -al ter-
* vicio del bienestar común.

■ 8°. Todo niño tiene derecho a contar con maestros de voca

§ § § § § § § § § § § ción, de carácter y llenos de bondad.
_ _ _ g0 qpor¡0 tiene derecho a locales escolases sencillos, atra-
Tlenda ventes, alegres e higiénicos, qu® él mismo ayudará a embelle-
Mercadería 6I1 jeneral pp Todo niño tiene derecho a qúe cooperen en su educa

La, tienda qne vende más ción maestros y padres, a que colaboren /untos el pueblo y la
barato escuela.

RAMIREZ No. 120

SAIFESSSBÍA Y 1IILBLSB1&

Gran. Tienda La ftíjdaluza
.-■• . •• ■ ■' T-L_ • ' r ■■ • ' - ' '•■

Llegó un graft «aríido""de catres a precio "de" fábrica'

;• ... -• •> ' 1 • .'A'- • i' ■,

Baratara sin competencia.- Aproveche la ocasión

Se; hace tola 'clase de muebles y ataúdes
Ffiieisca,Mralí . laalm I§. tM

ROMERO y MEZk ESPADA
VIVAR ESQ. IUMIRBS
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CHUQUICAMATA EDUCACIONAL
Ita f¡fxif|b§'i<f>ñ SscoSar realizó
el yiephe-s 3! de Agosto ana
niagtsjfica velada literaria

musical

ss encuantra muy enpoñacls, aa que
se realice á toda costa la fundación
de las Colonias Escolares para Vaca¬
ciones de Diciembre y poder enviar
á Tocopilla unas diez niñitas y otros
diez niños "de los más enfermisos "y
raquíticos á fin de que en una tem¬
porada de 15 dias c un mes, puedan
reconquistar su salud. Todo depende

de la buena acojida qu® esta idea
encuentre en el pueblo, las autori¬
dades y las Comunidades Escolares;
como no cabe la menor dnda, en
vista de los úobles finos que con e-
lle se persigue. ,
Las personas é íiinstitncióne's qu©

simpaticen con la idea, pueden remi¬
tirle sus erogaciones,

A beneficio de las Comunidades Escolares
Escuelas No. 3 y 4

de las■

La noche del viernes último, se lle¬
vó a efecto con todo éxito la Velada
Literaria—Musical, qua la Extension
Escolar d» Chuquicamata, había pre¬
parado a beneficio de las Comunida¬
des Escolares de las Escuelas Com¬
pletas S« 3 j 1.
El programa, compuesto de nú¬

meros novedosos y atrayentea, se de¬
sarrolló en todas bus partes, rnarecien
do del público francos aplausos, por
la eorraeeióa con que fueron presen¬
tados.

La Velada, constituyó así, un- éxi¬
to clamoroso para sus organizadores,
y fué presentada bajo si siguiente
programa:
—«Dame Valentin». Obertura por la
Banda Chilex.
—»Himno de los Estudiantes», eoro

general.
—.Los tres regalos», juguete cómi-
•S, peí ofcho alumuas de Va Escuela

4.
"ROMANZA.* Canto por al alum¬

no J. López.
—»Jauto da donar» melopea por la
alumna Gr. Zamora.
—»E1 regalo adivinado, por 9 alumnaa
del 1er, Año.

—«Delirios de uu loco» monólogo
por al ilurno Ricardo Villarroel-
"RELEQUJAS DE AMOR" Coro

de once alumnas.
— «Triste Colombiano» vais cantado
por Julián López.
—»rte musical» por catorce 'alum¬
nas

—«El Loco» monólogo cómico por
el alumno H. Fonee.
— »El chicó deb grano» por la alum¬
na Vitalia Varas.
—Danza »L*-Mariposa» por seis a-
Inmnas.
—»Oanto Chino» por dos aluranas.

" á.VZA DjS LAS LOCdS"
EL PAMPINO, zarzoelA original

del Maestro Don Alfredo Ramírez
F„ coa el sigaente

REPARTO:

(Madre) Leonor.. -ir ta, Olga López
(Hija) Pata -» Amanda Tapia
(Amiga la ( María, » Mercedes V.,
( Amiga 2a.) Aurora..» Luporfina V
(Pretendieate) Aniceto Sr. Julián jL.
(Hermano de Peta) Lacho Sr Cáríos

Pnanzalida.

@a§® Las Novedades
Grao surtido de loza, cristalería, ferreterías etc.

Molienda de café por medio de su motor eléctrico
para surtir a todo el departamento

ROQUE COTORAS

la o$m. -EDueAcidmmi DEL
. "Magliii?.!® Ii- Slifiktnita

SI I§git Emú
dt h it fs§f@se?®gv Mesías

■ ' Iieskiii» :

Las Escuelas de este pusbló tie¬
nen organizadas varias instituciones
culturales entre los alumnos, por
ejómpio:
La Escuela de Hombres, en el 3ar

año A. la «Liga Pro—Higiene» y
la «Liga del Bien Decir» á cargo da
la prof, SrR. Inés de Malendéz, on
3». año B., la «Liga cultural» á car¬
gó de la prof; Sí». Elena de L*torra,
aa el 5*. año la «Liga X» A Cargo de
ia prof. Sra Odfla Torres de Hich®i
La Escuela de Niñas, tiene oigas i-

zada entre las. alumnas da todos .los
careos, la «Cruz Roja Juvenil» que
viene desarrollando activísima labor
de cultura,y beaefieeoeia entre las
alumnae.

Desde hacen jqniñee? dias más ó
uónos, en que-tuvo lugar ¡a inau¬
guración del Hogar Social de la A-
grupación, este local ee vé muy fre¬
cuentado por las profesoras y profeso¬
res, ;ue acuden"á él con el objeto
de participar en lecturas, "música y
charlas educativas.
En adelante, los días Domingos se

efectuarán reuniones literarias, musi¬
cales--y de pasatiempos que hagan
más amenos esos ratos después de
de las pesadas labores escolares, de
la semana. A estas reuniones pueden
¿«adurfiir'rlos mienbros de la Agrupa
ció» dfi profesores con sus familias.
La Presidente de la' Agrupación,

de profesores, Sta. Berta Figneroa,

V ® t- d ii 1 f i 1« & g. t m fe &
Fruías, y verdorás frescas permanente.— ím> que

vende mas barato y: da. .mejores-1 tapas.
Manuel Lopez Gallardo VivJr entre Solemoyor y Rumir-ez

La feclia 26 de Agosto, encie¬
rra en sí, el Auivérsario de u-
na \ey que fué promulgada el
año 1920, ,ba/o la Presidencia de
Don Juan Luis Sanfueutes, di¬
cha ley fué presentada al Con¬
greso Nacional tiempo atrás; más
eu aquella época mui poco ó
casi ninguna atención conferían
nuestros gobernantas en lo con¬
cerniente a educación del pueblo;
tan atrazado en aquel entonces,
pues marcábamos el más alto
porcenta/e de analfabetos.
Hoy podemos decir, con orgu

lio, que aquél gran porcentaje
ha dismuuuido en un cincuenta
por ciento.
Artículos de la lev de Instruc¬

ción Primaria Obligátoria, que
los padres y guárdadores deben
conocer:

Art. 2o Los padres ó guarda¬
res están OBLIGADOS a hacer
que sus hijos o pupilos frecuen¬
ten, durante cuatro años a lo
menos, y ántes que cumplan
trece años de edad, un estable-
citnienio de educación primaria
fiscal, municipal ó particular.
En los campos ó lugares, en

que las circuntancias no permitan
mantener escuelas parmamentes
y,.se creen escuelas temporales,
los menores asistirán a éstftiGfa-
ránte cuatro-temporadas a lo mé-,
nos.

Art. 6o Las única» «musas qae
pueden eximir total, - parcial ó
temporalmente del cumplimien¬
to de la obligación .escolar, en
forma de los artículos anteriores,
son las siguientes:
á) Que no haya escuela o ao
haya lugar .vacante eu tes espue¬

las situadas a" menos de dos
kilóm etro8, o dé , cuatro si se
proporcionaren"^ medio gratuitos
da trasporte; y
b) Impedimento físico 'ó moral.
La indigencia no escitsá %d# la

inasistencia escolar. a'-u
Art. 7o. No podrán ser ocu¬

pados en fábricas ó talleres, me
ñores de dieciseis años que no
hayan cumplido con la o bliga
eióu escolar.
Art. 11 La falta de cumpli¬

miento de !ás disposiciones an¬
teriores, en lo que se refieren a
las obligaciones de loá padres
ó guardadores cou respecto a la
matrícula y a la asistencia esco¬
lar, será penada:
a) Con amonestación verbal;
b) Con multa de dos a veinte
pesos, ó prisión de. uno a diez
días, si pasado quince después
de la amonestációu no se bta
cumplido todavía con 1& ley, y
c) En caso de reincidencia, eon
pena'doble die la anterior; pre¬
cedida de amonestación hecha
con quince días da anterioridad;
Las mismas panas s» aplica¬

rán a las personas responsables,
en caso en que el menor, a quien
se proporcione educación en su
casa, no acreditare ant® la comi¬
sión examinadora poseer los1 cono¬
cimientos, que exige él artículo
cuarto.
Artículo 14 La misma pena

señalada en el inciso primero
del artículo precedente sufrirá el
director de fábrica ó taller qus
acéptg como trabajador a meno¬
res de diecisies años que no ha¬
yan cumplido la obligacióu esco¬
lar.

.«W ■
"V *•«
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CRONICA LOCAL
LA CIUDAD DE C A LAMÍ CELEBRAR! DIG¬
NAMENTE EL 118 ANIVERSARIO DE NUES-

tra independencia nacional
Grandes Match de Foot-Ba 11.- Un paseo campestre de los Escolares.- La kermesse de la Cruz Roj"Almuerzo a ios reos de la Cárcel Pública.- i?amadas y bailes Populares.- La presentaciónde la Brigada de Boy Scouts de la Escuela Municipal.- Recepción en la1.a Cía, de Bomberos.-La función de Gala a beneficio de lasComunidades Escolares y Cruz Roja.—

El Comité da Fiestas Patrias, designado por la H Juma de Vecinos de Oalama, ha elaborado ua atrayenta programada fiestasconque se ha de celebrar el 118» Amvgrsano da nuestra Independencia Nacional, figurando diversos mimaros que revistan especial inte-vgs y gran siguincan jia patriótica,
Insertamos a continuación el programa de festejos:

¿

í
B#:<V
Sv-rt-
m

bin if

12 M.- Embanderamiento general de la ciudad.-
-2 á 5 P. M.- Gran Match de Foot-Ball en la cancha «La

Pampilla» entre ios team seleccionados de los Grupos Mi¬
litares y Civiles, realizándose primeramente un inteiesaiue
match entre los club de la Escuela Fiscal N° 1, y la Escue
la Municipal de Hombres. Once medallas de plata a los
vencedores del match de fondo, y obsequio de una pelota
de foot-bal! al club infantil vencedor.

4 P. M.- Apertura dg las ramadas por al Comité da Fiestas Patrias
8 P. M.- Festival en la Plaza 23 de Marzo y biógrafo gratis al
aire libre.
9 P. M.- Inauguración de la iügrmesse de la Cruz Roja.

día is

7 A. M.- Salva mayor de 21 cañonazos.
8 A. M.- Izamiento del Pabellón Nacional en la ^Gobernación,

con los honores militares.
9. 80 á 10 A. M,- Ss izará el Pabellón Nacional en la Plaza 23

de Marzo, con asistencia de las autoridades, miembros del
Comité de Figstas, Escuelas Públicas, Tropas de la Guar¬
nición, Compañías de Bomberos, ioeieiades Obreras y De¬
portivas, Veteranos de la Guerra dei 79, y público en ge¬
neral,— Presentación OSqial ds la Brigada de Boy Scouts
Municipal "Arturo Prat".— Canción Naeional .cantada por
los 'alumnos de las Escuelas Publicas.

10. 80 A. M.- Misa de Campaña y Conferencia Patriótica dicta¬
da por un Oficial de la Guarnición.

11. 30 A. M.- Almuerzo a los rgos de Ja Cárcel Pública., ofre¬
cido por el Comité de Fiestas.-—Las gentiles damas de la
Cruz Ro/a participarán eu gste acto.

12. M.- Bgcepeión a las autoridades, Comité de Fiestas y cjrac-
'terizado8 vecinos de la ciudad, en la Primara Compañía
de Bomberos.
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ta instalación de ramadas y
los bailes populares en el 18
Según tina ditpMitióo 4a la Alcal¬

día Municipal, eatatiaonde la instala¬
ción do Ramadas, tal Wme Jo con¬

templa «qPrograma de Fieetae Patriae
elaborado por el Comité da
las personas que deseen instala» to¬
madas en la cancha «La Panapillá*.
deberán pagar a la Alcaidía, Munici¬
pal la cantidad de $ 60.

Los dueños de restoranes y

2 á 5 P. M.- Grandes /uegos populares eu la Avenida Balmace
da, con valiosos premios a los veneadoras.—(Véase programa
espgcial),

8. 30 P. M.- Fuegos artificiales en la Plaza 23 de Marzo y re¬
treta por el Orfeón Municipal.

9. 30 P. M.- Gran Función de Gala en el Teatro Esmeralda,
a beneficio dg las Comunidades Escolares ünidas y Cruz
Roja.— (Véase el interesante programa confeccionado porla Dirección de estas dos instituciones.)

10. 30 P. M. Baile Social en la Primera Compañía de Bonberos.

día 19 -JC. v||,
mmi

7 A. M.- 5alva mayor de 21 cañonazos,
10, á 11 A. M,- Grandes carrgras de cinta en la Avenida Bal

macada, con valiosos premios a los vencedores.
3 á 4¡ P. M.- Parada Militar en la cancha »La Pampilla». «n la

que actuarán todas las tropas de la Guarnición.
4c A 6 P. M.- Presentación de Gitanada por las Jtropas dg la

Guarnición y Gran Concurso Hípico, con valiosos premios
aloe vencedores.

8. 30 P. M.- Desfile Au-Flambeaux, con carros alegóricos, ilu¬minados con antorchas, pudiendo tomar parte en él | todas
las sociedades obreras y deportivas y casas comerciales.

9, 30 P. M.- Bailgs Populares en el Mercado Municipal y eleva¬ción de voladores eu la Avenida Balmace da.

Di# 20

2. 30 á 5, 30 P. M.- Gran Pasgo Escolara la orilla del Rio Loa
(Puente de la Pólvora), participando todo3 los alumnos d®
las Escuelas Públicas, a los que ss Igs obsequiará «a ré-
jio lunch-Durante el acto se desarrollarla diversos
juegos atléticos, con la preseoeia del Comité de Fiestas,

¿termioaudo la fiesta escalar con un paseo ea autos "por
las calles da la ciudad, encabezado por el Orfeón Municipal.
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íúwe eentsa# 4# boíles, paia peda»
das bailes) papalota* en el ¡recinto
da ene negocios, deberán paga» a la
Aiaaldia Maaieipal, la sema de 8100.
XeU bailas popnlaree, segaa la

«lema antorísación, sólo podrán sfaa-
t.tiMaa hasta las 12 de la noche,™ ho¬
ra en qae serán clansmrades por los
Oar&b netos de Chile.

Se hacen joyas y
relojes y armas.

i- componen toda oiases de

Jos® Saiaqubtt.

LOCál: SOTQKTO (U S!A. ÍPBEB0S).


