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Estimados Compañeros:;
Por noticias extra-oficiales he sabi

do la nueva aparición de «Esfuerzo» y

al escribir "'¡última palabra, .-que sintetiza

todo un «Mundo de casos y de cosas* para los

que en aquellos tiempos nos echamos tan

ardua tarea sobre los hombros siento un

vivo orgullo no por cierto sin una mez

cla de emoción por ser algo que he, segui
do desde su infancia desde sus

"

primeros

pasos y que a admiro por lo que lo es ya

por lo que promete ser y también , por su

significado profundamente consolador pa

ra qu'én como yo quemó en 'a demanda

lo mejor que pudo tener su huerto I
,

«El Esfuerzo» significa y no lo olvi

déis nunca una «altura de miras*, tuna

visión del porvenir» ■-- un altruismo*' «un

ambiente social» todo esto digno de un

Liceo muy culto como lo es por sus edu

cadores y educandos vuestra casa.

El ambiente está ganado desde núes

tros tiempos en que tuvimos que luchar

palmo a palmo con la endiferencia tan pe

culiar de algunos pueblos; para toda nueva

iniciativa, menos mal que los tropiezo* y

vaivenes con que empezamos desaparecie
ron luego y la navegación &e hizo con.

placer y no se Crea que debido a «los ca

pitanes no, y si me permiteis seguir hablan

do en jorga marítima, sino a los marine

ros porque en cuestión dé grado siempre
fuimos desinteresados, la brújula que guió
y uestra obra, de , perfeccionamiento men

tal-y moral quitó del camino *el prejui
cio, del dinero» porque trabajamos por pla
cer y no por interés; el dinero estimados

compañeros desorienta a la mayor parte
de los hombres, aplasta y alaga las me

jores ilusiones y troncha eL destino de

muchos mortales el dinero debe ser un

medio.- no debe ser un fin; hay que mirarlo

como merece sin respete} o como dijo el

Doctor Charlín debe, mirársele «como sir

viente nó como a patrón y en tanto se

puede, hay que despedirlo como se des

pide a un mal criado. «..

Me: perdonarles la insistencia que ha

go al tratar de «Don Dinero»; Chile es un

país nuevo las primeras etapas de la in

dustria y del comercio hacen aparecer al

dinero como un medio principal como al

go codiciado pero, en la Universidad y en

los Liceos - no debe dominar este am

biente tan poco idealista tan poco conso

lador y edificante.

üds. han de comprender lo que .cons

tituye para mi "la vida de ése lmmi de voce

ro de la juventud estudiosa del Liceo dé
Los Ange es y; a pesar de ser, una noticia

extra—oficial me . apresuro a enviarle .mo

destamente mis más sinceras felicitaciones

y desear e al mismo; tiempo una fructífera
labor.

De Ud. S. 9?.

D MAGNO

Concepción, Junio de 1930. ;

El hombre es la más elevada de las criatu

ras La mujer, el más sublime de los ideales.

Dios hizo para el hombre un trono; para la mu

jer un altar.- El trono exalta y el altar santifica.

El hombre, es él celebró; 'a mujer, el cora

zón. Del cerebro surge la luz; del
;

corazón, el

amor. ,i a luz fecunda; el amor resucita. El hom
bre es genio; lamujer, ángel. El genio esdnmen

surable; elángel, indefinible. < a ambición de¡

hombre es la gloria suprema; la ambición de la

mujer, la extrema virtud.
La gloria promueve la grandeza; la virtud

la divinidad. El hombre tiene la superioridad;
la mujer, la preferencia. La superioridad signi
fica fuerza; la preferencia, derecho. El hombre

es fuerte por a razón; a mujer es invencible

por susjlágri cas. La razón convence, las lágri
mas conmueven.

.üil hombre -eér-Capaz de todo heroísmo; la

mujer de todos los martirios. E heroísmo en

ñobec'é; el martirio purifica.
El hombre es nn código; la mujer un evaii

gofio El código corrige; elaevangelio perfeccio
na. El < ombre es el templo; la mujer el sagra

rio. .* nte el templo nos descubrimos; ante el sa.

grario nos arrodillamos. El hombre piensa; la

mujer sueña, rensar es tener una larva en el ce

rebro;: soñar, es llevar en ¡a frente una aureola.

El hombre es un oc'ano, posee la poesía

que adorna; el lago, la po,el;a que deslumhra.

El hombre-es águila que vuela; la mujer,
ruis ñor que canta Volar es dominar el espacio;,
cantar conquistar el alma.

El hombre tiene un fanal en la conciencia;
la mujer, una estrella: la esperanza. El fanal

guia; la esperanza salva.
En fin; el --hombre '.está: colocado donde ter

mina la tierra: la mujer donde empieza el cielo

„Y'
'
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/ Por entre el follaje del jardín, en toda la espíen
didez la Primavera, se podía ver a Ernesto Rivera en
un coloquio amoroso con la Jinda Violeta Visconti;

Esas dos alunas pletóricas de vida, se formaban,
en manos de la fantasía un porvenir lleno de dichas

y felicidades.

Ernesto Rivera, hijo de don Roberto Rivera y
de doña Luisa Carvajal, era un hombre joven y lleno
de vida y, corrían rumores acerca de éste había nací
do antee de que,. su madre se casara, pero como éste
matrimonio se habra efectudo en 'Uruguay, no se po-

¡día dar crédito a lo que se murmuraba.

Violeta Visconti era hija del acaudalado comer

ciante Edgardo Visconti y de ¡Silvia Laurence. Tenía

|18 anos y era lo que.se llama una-mujer hermosa De
un color trigueño le resaltaban sus expresivos y her
mosos ojos verdes. Además poesía un cuerpo que só
lo saben mode^r los deportes.

Hacía seis -r> eses que se hab an conocido en una

piscina, y se profesaban un amor que tenía más de
divino que de humano.

Cuando Violeta confesó a su padre el amor que
sent a por Ernesto -■■Rivera, éste le d jo que era impo
Si-ble pensar en ese -mat imonio, y como Violeta pre

pintará a su padre el porqué de esa negativa sin nin

guna razón, sé contentó solamente con. decirle que él
no aceptara su matrimonio mientras estuviera vivo

y tuviera derechos sobre ella.

En vista de esta negativa Violeta fué desespera
¡da a contárselo a Ernesto

^

Uuna vez que éste supo lo ocurrido, fué a ha
blar con el señor Visconti al cual encontró en los

precisos momentos en que salía dé su casa..
- Buenas noches, señor Visconti.
— Buenas tardes, señor— dijo Visconti, -adelan

te.

, Pasaron a conversar al escritorio sentándose
ambos en actitud de iniciar cuanto antes la conver

sación, la que ninguno se atrevía a empezar.
Por fin Rivera dijo:
—Señor Visconti, creo que Ud. sabrá el, motivo

de mi visita.Violeta ha, confesado a Ud. el amor que

¡nos profesamos y que nuestro deseo es casarnos

—La fatalidad, por mi culpa, se cierne' sobre

Uds., por 'o que el matrimonio rse hace irnpósib e en

atención a Jo que voy a contaros:

«Hace años; cuando yo vivía en el Uruguay los'
azares de la vida me llevaron a un, pueblo vecino a"

las cataratas del Iguazú, donde conocí a una mujer,
que fué en ese tiempo mi gran amor |

«En uno de esos momentos en que se pie de el!
control de sí mismo éstos amores llegaron a su ine-'
vitable desenlace. Pensamos casarnos' pero impor
tantes negocios me trajeron a este lado de los Andes,
y pon

el tiempo y la distancia él recuerdo se- fué ter
minando poco a poco.

«Al tiempo después supe que había sido madre,
pero me vi en la imposibilidad de reparar esta falta

por haberme casado con la hija de un propietario de
na fábrica. Ella encontró un hombre que la quiso

a pesar de su falta y s casó con él».
;

—Esta es la historia que tení^ que contarle— di

jo Visconti.

—Pero yo no veo la relación que hay entre sus
amores pasados y el que yo siento por Violeta— replí
có Ernesto.

a—Hay una relación muy estrecha, y que los peí
judica a ambos—respondió Visconti. La mujer con

la cual tuve relaciones en e Uruguay es Luisa Car

vajal y por lo tantoUd.es mi hijo, y comprenderá
que teniendo la misma sangre de Vioeta este matri
monio es imposible. -

No es descriptible el estado moral en qué quedó
Ernesto después de la revelación que hab a oído.

Visconti quizo h cer de esto una escena dram á
tica. Abrió los brazos y quiso estrechar entre ellos
a Ernesto, éste rechazándolo bruscamente hacia ur
lado, le dijo:

—Caballero, es Ud. ur. infame y no lo reconozco
como padre. En cnanto a Violeta yo hablara con ella
y le contaré el drama de nuestras vidas.

Visconti comprendió que había tronchado par-a
siempre las vidas de sus hijos y sali lentamente á>
su casa sin rumbo conocido.

Cuando volvió a su casa encontró a su hija llo
rando sobr, el cadáver de Ernesto que se había suici
dado.

y
— Padre! - exclamó r-mé has hecho la mujer más

desgraciada de la tierra.
!

Perdoíio los érroves'que co

metistes eh tu juventud pero, ño me obligues a vivir
a tú lado, pues, no podida estar tranquila pensando
en que tú has tenido la culpa de la muerte de Ernesto

y de nuestros amores que no pudieron ser. De Ernes
to me quedara átelo un recuerdo de un hermano queri
do.

Violeta profesó :en un convento del cual no salió
sino para descansar eternamente ■

En cuanto a Visconti, éstos golpes lo mataron
lentamente y al año: después moría de un ataque Car

díaco.

TOZAL A.

Ciudades y Paisajes

CHREWSBURY es rosa y amarillo pálidj. oirías*
^que conserva eso3 matices suaves para na nacerá^

muy risible- en la delicadeza del paisaje.
r'HESTER es negra, roj* y amarilla, los colores de
^Santo Imperio, pero el negro

'• ha desteñido sobre

amarillo, y éste sobre el ro)o Oh98ter recuerda a

una obra en madera tallada, filamente trabajada y
con la pátina del tiempo.
1ITELLS se extiende al lado de U pradera como un
';" tapiz ante una cátedra'. B6vedas floridas, callea

estrechas, casas bajas. Ei el Socnerset de Fielding, el
paisaje limpio y puro, con su cíalo del Atlántico re

flejado en el agua apacible de los largos rhioes.
La catedral está sola en el fondo del valle, en

medio de sus jardines, de las ruinas cubiertas de
rosas.

La catedral de Wells es él templo donde se va a

dar gracia* a Dios por la bellezi del valle.—VALE-
RY LARBAUD. .
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i meiar comedia

Haas© cisaco años

En un dulce arrullo de amor, con un

leve chasquido de besos partió un tren que

llevaba un verdadero cargamento de pa

sión. -

Cuánta pena me persiguió en el trayec

to. ......tu recuerda vivió conmigo en el lar

go viaje. mustio, solo, callado derramó

una lágrima que profundamente surcó mi

»faz...después... ...lloré sin lagrimes.
El tren corre rápido y entre 1 s pasa

jeros reina esa alegría contagiosa oh yo

no puedo más...quiero hablar con alguien...

pero nadie compres de mi pena...

Afuera tras los cristales la noche flore

cen estrellas de diven as magnitudes.
Hace 2 dias

La alegría de vivir me trae al linconei

to en que dejé aqael amor que rimó mis

versos que oía a día cantó en ho ooosas

canciones...Li suerte me brindó sus mejo
res aplausos...Fui feliz .. a mi lado falta

ba tu cariño que rae guió siempre en mis

fracasos y mis triunfos... sufrí contigo mis

inquietudes de autor noval. ,.y cuando el

aplauac coronó mi obra me abracé larga
menee a la primera actriz que encamaba

tu personalidad......porque mi rnmera o

bra fué dedicada a tí...después t iuofos y

fracasos pequeños quino ensombrecieron

mi fama... . ,

Tu recuerdo me persiguió siempre...■•'„■
Cuando me fui partí solo a buscar la glo
ría... la Universidad me echó de su lado...

como a elemento que no ^necesita... quise
volver a ti pobre y sin -

gloria... sabía
*

que

siempre encontraría tu cariño...

Uu concurso de Comedias Teatrales

inició mi carrera. ..y desde entonces la crí

tica y el público me brindaron elogios...
Ahora

Te busco en este iincón...no me que

dan amigos...me he acercado a tu aetigua
casa y me he encontrado con un regio pa

lacio. ..no me atreví a preguntar por tu

familia. ..porqve me imaginó que la civi

lización había llegado a la mansión que

yo conocía. ..que desee s tuve de entrar y

preguntar a a'suién por tu p»rsonita...que
bella estadas con tus trenzas rubias que besé

sieeapie eoñ cariño. .. no conside¿é pecado

preguntar por tí y me resolví a hacerlo...

Camine presuroso cuando... siento la

vez rotea de un automóvil que anuncia

bu presencia... espero... pasa ...y me pareció
verte eutre dos pequeñuelos...y Un señor

de barba... corrí loco y al enfrentarme con

el auto que viraba para enerar en el pala
a cid me miraste. ..¿verdad que me conócis

te??... pero qué fría ei» tu mirada. ..tu frial

dad me llegó al alma... sentí paralizar mis

raií2mbris...no. .no. ..no. . . .yo no merecía

taino...

£a p@gna de Uror

Muchas veces en hora de soledad, cuando mi

mente forja un mundo de ensueño-! e ilusiones, he

pensando en la realidad- de la vida, y en mis insom

nes pupilas he visto reflejarse muy vastos hoiizon

tes.

En un jardín silencioso y semi—obscuro, mu

chas' flores, mucho frío, los naranjos lucen sus fru

tos de oro y ras flores dan un aspecto halagador.
-Guando la tarde cae y brillan Jas estrellas, cuan

do é1 úento mueve apenas sus ya cansadas alas,

cuando en redor todo ríe: una mujer pálida, enlu

lada, triste con huellas de cansancio en su mirar

solloza entre aquel jardín. Es huérfana, parece flor

que cortada muy^temprano ha dejado de florecer, una

mujer sin idea' es, si » ese ideal que nos forjamos el

mejor tesoro de nuestra juventud da ofrenda her

mosa de nuestra vida.

En la senda de sus 18 abriles
,

fueron quedan

do jirones de sus ilusiones y en sueños..
'

Aunque todo re en aquel jardín, piensa ser

flor "marchita sin la suficiente savia para germinar
sin el aliento suficiente para poder reír.

¿Quién habla de la monotonía de la buena vi

da?...Observando el jardín como leyendo un libro

he pensaio cónio es de hermoso tqdol, he abierto

las puertas de mi espíritu para que se 'alejen os

pensamientos tristes, entre la luz suave y los mur

mullos cadenciosos de la tarde; para que la vida,

cante otra vez a mi alrededor como en las primave

ras ya pasadas v

Y al salir.de ese paraje de los ensueños, lleve

ene alma la sana alegría de vivir y comunique a

todos los que me rodean, esa tranquilidad tan anhe-

ada. •

Entonces. sentiré que misteriosamente todos he

mos aprendido a reír, hemos aprendido a amar y

hemos aprendido a ser dichosos.

R A-.-.Q U EL P I Z A NI M.

Hoy
T'.mó nuevamente el mismo tren que

'hace cinco años me llevó llorando...y. .lie

vo prendida en mi imaginación la comedia

que me consagrará

ARTURO FERNANDEZ S.

En este corazón que gi

me, arde uua solitaria liaResignación
...Ya es tiempo de aho

gar elardor que me devo

raM. Gesémos de importu
nar Un corazón que se ha

cerrado para mí......

Pero nój obedezcamos

aún » nuestro destino. ¡A

memos sin ser amados!

La hoja de mis días se

ha marchitado autes '"d*

tiempo... ya el amor no

me trae coronas de fio

res...3ace larK° tiempo

que no comparto sus place
rer y que sólo me reserva

dolores......

ma; es un volcán escondí

do que ruge en mi seno. . .

Ninguna llama se en

ciende en el hachón íune

rario que me consume

te Adiós, arranques de ce

los, temores, esperanzas, sa

crificios que turbáis y en

cantáis el universo... el a

mor me ha retirado sus

más puras de icias y llevo

aún sus cadenas . .....

Pero arroguemos estas

cadenas cuyo peso me a

tormentan.

(Sigue a h vuelta)
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El mejor trozo d^aTmeJoF^bra"

Sscena II

Safl-oméh:
l.o— He aquí que eres hermosa oh amiga

anal

¡te mucSr ^rr2H:z^r herra pr« « «

encontrar en ¿ VgST^ÍS.™XTF 'S
^

a veces su protesta
a-ntido de la vida, grita

iBeJlez- f 8»ereto celestial ravo .mhiflrn a-
•

¿quién sabe de donde áeei^TJ \a™SnT¿^ be a^uí <^e ™ h'rmoaal

¡arr,0ead8aS:rYas7eaar^TJ>d0SC H tejientes eomo maoat,aS dt ,^„

¡aspectos y atraiga nupstrasteí T J Gerentes

.íoenla natnraleza animad, d"L lnSETÍ
U

—I

todas ellas con crias mellizas
Y no hay estéril estro ellas.

tu poderío, comprendió «« 'tu
¡as facciones «í u ,

C0- e8tat»P*s eo
5.0- Tus dos pocb.ee .son como

qae pacen en medio de ios lirios.

(valientes.

geme.'as de

g 3 cela

y oo hafeo íu*ler^r°Sa' ""* ffiía

vir

for

no

que

lm'9 v „

*

eio^iunes, sus reccioces vsn

|an >i ioVouMen"?;
¿ ^ 6S maS M!a el a,ffia

HénmiSlf h l0 8^rein«. más adelanten man

ter]sa^quót^ri0 ^°r^
aatú-aletí, o en los ¿riBi¿ «

-Ie" en ,a

rostro, a^Cííóí „.riJ-* "

6n "na yerba' ° Uí?

vuela -W-iíia 3Zóa' nacidy Para amar y admirar

k^-dd^ deTlor^ °Jead*'^» en

7 mr alma iníkmZSa ¿IT^r^ *' misma
te una o dos ch^ «£*^^T*™"
W'-«níéSr£ÍSm-e-bedÍCb0: "Quizas Dio8 eenaara

I-51SV™. te^r nqme
prQfanaa ,a^,a-

puodeh S^mie^nS7 c«^ro los oo,no

Uá un crimen" D^ ^f í?.«^h». ¿Acaso

¡tiell .?.;-'
■ '•

-^

,te..f; teHWfp,
as_

■« SeEpnor°aueíald8eh"t mÍ Pe'18 e3 mis <»»«o»'

meuR«

amor.

^música que en mi alma vibro con tu mirarmiradas de esmeraida mir r. ^^ ¡y wic&i

D-ofundirü mí ! tr de s^ua^ dormida
P.otundas, misteriosas cdmo ei fondo del a„... |

Cuando la lluvia es lenta, más honía eS p^a
I

a q..M eoatorl, todo, ¡n.laao huta ST."^

^te-¿^^^°6S^"flDABf
i¿

Mis ojos y* no vierípn
«grimas...

. Tianquilo', so

porto el ngor de mi desti
do... Corazón, puedes as

pirara morir sin temor-
como uQ va'ienta gu«x're

demasía ,n ZrirlFto, 8f° "^>-

rwvriniran tus despoj-)»
f -?ego... DE8CAN8A.""

VKJBaiDaíxu— i cstm»B»6»r'

uii-iJfcii"Wjm^"""i ij^a-*
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I.—¿Qué opina Ud. de Los Ángeles?
De que más o menos 4 años a esta parte, es 'uña

iciudad que día a día avanza un paso más hacia e

Iprogreso tanto intelectual como .materialmente a

ipesar de que; aún no se ha dejado Sentir su adelan

to respecto a edificación la que todavía es de épo*

cas remotas. ,-----'"-'

ÍI.~ ¿De la juventud femenina?.

—

Que son un núcleo de -chicas simpáticas y

'entusiastas, y creo debido a esto. ■> os Angeles ha al

eanzadq fama por cierto muy merecida de ciudad a

Jegre y bulliciosa.. :
.

ííte—¿Délos muchachos?

—Que es. muchácha-da a
'

eg r
>

que espera con

semblante sonriente 'o que les depare el enigmático

porvenir.
IV -¿Cuál es su mayor -anhelo?

! —El de poder ayudar a mis semejantes.
V • ¿Su entretención preferida?
- Muchas, entre elas el teatro, el cine y sobre-

todo el flirt que una estretcncióü sana y barata pa

va estos tiempos de crisis.

■VI -¿Cuáles son sus preferencias e> art-■f-.^y

7.—¿Cuál le parece; a- Ud. la persona más culta?
—Hsy muchas vo pued« determinarla.

8.—¿Qué opios del Amor? te

—Sublime, siemafe que se relacione lo intelec

tual, lo moral y *o físico. ."

.9.—Da .la vid-?

—Nada, «-s demasiado extensa pera comprenderla.
10 —¿Del Esfuerzo? ,^

—Prestamente es un esfuerzo no pudiendc
ser de otra manér».

rio «fflursoz »egyrs

I.— ¿Qué. opina Ud. de Los Argeles?-
—Uoa ciudad de futuro y gran porvemr

2._¿D'e/te juventud femenina?'

-Qué son ellas ia aleg'ía de este pueblo

3.— ¿De los muchachos?

—Nuest-a muchachada es correcta entusiasta j

respetuosa."
4 .— ¿Cuál es su mayor anhelo?

—Ttscer-la suerte del chico Poblete, «con do-

décimos más. »

5.__¿Sn eDtrpteución preferida?
— Mis entrentfsncióu^s pref-ridaa son el objeto

Ei cauto v la música que es íj/que lleva el ¡da mi cariño, la múdca. y

esp'ritu y hace experimentar dulzuras que solo

ésta hada mágica sabe ofrecer. .

'

v
■"

VILjCuál ,e parece a Ud. la persona más espi

1-itual \

— Aquella que, anida en su corazón más nobles

sentimientos de arte hidalguía y caridad.

VIII—¿Qué opina del amor.''* te

—Que es muy dulce y embriagador cuando es

[correspondido pero que hay que tener cuidado, pues
este chico suele, ser caprichoso y juega a veces muy

malas pasadas
IX—¿De la vida».

—Qué es según el; estado de ánimo en que nos

encontremos, simpática -cua do e tamos optimistas

y dura y pesada cuando tenemos pensamientos obs

euros.

i "'■'-".'te.X==¿Del Esfuerzo?

Qué es una revista en la que se ve el

intelectual de la juventud.

adelanto

Con' Olga Paredes A.

1.—¿Qué opioa Ud. de' Lo* Angeles?
—Una siopática ciaáad que progresa mucho..

matetialmeote.

2.—¿De la juveotud femenina?

—Son e las la -nota alegre de este pueblo.
3.—¿De los oiuchacbos?

Dedos que conozco, todos optimistas.
4.— ¿Coál ee su mayor 'aobeSo?

—Llagar a ser pronto estudiante Uoiversitatio.

5.—¿*iu enír^te-ación preferida?
- Le*-r eb.ras de huecos suteres.

t5 —¿Cuales son su» pr~£ere.í<.-lifc en art? .

—La pintura V la rnú i"

6.— ¿Cuál es su preferencia en el arte?

—El teatro, la música v la pintura.

7=¿Cuá¡ íe parece a Ud. la persona más espiri

tuai?
—Sobre este punto no me creo cod la capacidad

suficiente para calificarla.

8—¿Qué opina del amor?

—Qué 'és lo más sublime y hermoso que e-

xiste

9.—¿de la vidft?

—Que proporciona más tristeza que alegría.
10—¿del jusfuarzo?

Re?ie>ta que ref.eja la fuerza de va'untad y

energía de una muchachada progresista.

áh
1.—¿Qué opina Ud. de Los Angeles?
—Que s- cade su letargo deootaado cada

mayó*- progreso en todo orde a de actividadfs'.

2,—¿De la juventud femenina?

—Son "ellas" las que daa a Los Angeles una de

sus mayores' atracciones y simpatías.
3.— ¿De los muchachos?

—Que por sus procedimieotos bien merecen W

eor-re8-pon.di.iiOs.; por "ellas".

4 —¿Cuál es su mayor anheló? ,

— Solamente ser auxiliar de Tesorería con tres

mil pesos mensuales.

5 __¿Su entretención preferida?" ,

-' -teBu espacial, ninguna.
~- Tratándose de entíi-

treción acepto la que s*> me presente

'. 6
..

(Sigue a> la vuelta
-¿Cuáles son sus p referen* í-m en ate. e?
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{Áí Director Prov. de Educación, Sr. Juan J Saavedra)

LOS AMELES.

Escuchar al vieoto
que »«itBflbn? furor los pobres muros
mirando, sm peusar;
los vividos rubíes del brasero
que ardorosos crepitan......
...... ¡como lo.hizo eJAtnor!
/Así el viento, los celos 1.

Teuer la imagen fija
de la época de Juioa que pasó
en que la fe encendida
fué la rica amatista

que la vida interior enriqueció.
......cuando la tmpila

.sin dolor posóse iuquieta
sobre la inculta zarza..! \
-■......-..sobre el roc$o.'.V.1gobre el: verdor ¿

.,;-.— •••íy no saberl,..jy no geatir'
17. querer esconder a Ja conciencia

'

el vivir I |el Vivhl,.;..;.

Palpar las propias manos
¡7 creer que el tiempo ha desandado
-.10 que debió avanzar...
Desviar el pecsamiectó perezco

tetesl valle..... .a ]a llamada florida
• 17 fio gaber codiciar ! .:....

.

Oir h a enga de lo&vientos
sin que pos mate aquella átsia ¡menú!de saber dónde van.

k

Las estrellas que un di. recojimos
dos aojen eonvencidos que la Vid»8
es cristal. .....jescritall-...

Para hacer loa senderos armonioso*
•wn llorar, ni rei^,

^um.j.go$.

arrancarse el alma v estrujarla
, .en las almas dé todos loa adíente

'

"
"

■'

desmenuzaría en todos los caminos
acón amofl..,..,1!?on Amorí.
......y sin volver a lo pasado"
mi adelante escrutar,
la frente de paz llena,
ir cantando.... ..|¡i¡ ^ñaudo
entre la Inmensidad, ;..yi,:.»f ■' ■''•

_Lqs Angele?, VI—1930.

. ;- (De -]a vuelta; ,

~~
" ;

~*

-^
mas practico, el'a.te de la dofensa ,r-oDÍa

8i7?wí
l6m6°" Ja Perso a ^ás espituaJPbi se hiciera un concurso de *8Di ;tl!,í 1\

Los Angeles h.bnaquMechr^JodeítíS811
*' *"

» -~¿t¿ue opina del Amoi?. 'M
te.-.a ~Puers lameótable no nodulo nrnhíhite
¡a interna tón del opio y la'c4íJ

P ^ C°m°

9.—¿De ¡a vid»?
—Nana definido.—A v*e<s 'U te m<- <'- ■ ■''■

■--. a ano-ha ír^-te ,j. +u.-li.?,?-í.'.9UUOaf. la.-oora d
■

.- -te ?,,;:-,,-,,--
•

_

tete f
ta™ser!" 3i progre-a.;j-.j;.

fcr -te'-tete-:*,,, .^;tek;..te:.^; aaia:.;;- ate, as año,,. ■"■";/.".

il^JUHJü dEi¿0
°el Ingeniero 3^ ¿

Practicade I
O Gil.

í

a corrección de
a rosada de Talca

Mucho se ha diíaíMiHH/* i«

«orrejir te] defecto que ±P^J?"^ fráe^a *

«ad Rosada de Talca «l Pr0SP"ta.,a «célente v*,ja¡
igüedos que no cmr«f0^86 m Pa"°^ ,j

adarfa." >«»enad, que sabemos es Cmj

do» Cu8a,as que dcsab u'te- °Í° e° sl «Sedo *

". <ie propiXfl de Dofia £! *",? Mar'a en M= ¡

torana; obtuve ute e7„JéÍ h M
,™° *• <¡<> M»

musgos cou «lobero iK?° P um**r»° hecho d,

ebónde I. flor, Z m 1£? ^ a'ate3,da deJ CSP»
*> cou fadfld,d "„ feSo, ,edad ^ 8e d«»™

"'daderomaflvo^ e°°? .T* y"8'n es ,],

>T;,nMS ehi^ •£Í«¿X",ÍSJST utT1

-.
eSpe?i,.d.pluaiero, „s„s eed;To de ;rs„r
La.aT» e< vendida todos los afios » «n-n í ,

o p«e8ta e„,a PlMtepara tz,r:ítti:° J:
por'o tUo°p"qnf ta' eUfflfr?a0r «*™^ -»"lf^. o jíuo

porque la encontró' mm?hn0n. ,.

y bien desarmo! a ,-h >Bu;w í-¿ ,u" ouetia, par .)

!- Con «t^a'Stt^^onüa '^
u.mpo al defecto qoe SoU^^T-^J0',""'

OSCA-R BBSOAIN I

L,"C'
CoIó-CoIok361^Los Angeles*

-'• ele Larrondé
priios y .lifrutas de ftiti

5SS1Í,|
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Lita de Ja Mzz%

¡Qaé mono, que mono, qae ssa míooo. .1

Haqn'e.l. Mellado

No, eso si que do.

Masía Carióla:

Con unas pocas experiencias, lo probaremos
Corioa Salazar:

fUaando tendré fósforos en abundancia... I

Rebeca de la Maza:

¿De qué se trata?

jSileBciol Pshte.Así no sirve.

Manuel Peña:

I a <jcé salió eso...?

Raquel Mellado:

jChiquillasI por favor...

Sila Reyes*
[Chiquillas! Ya me voy. .

Riña Reyes:
Nó sea guaso . .

Marcelo Paredes:

No creí nunca...

Telésforó Valenzuela:

Si no le gasta, se vá...

Osear Petera:

Lo de abajol...
Nicanor Poblete

Me hace gozar... H

Tayo Rodríguez.

<►

<►

ha recibido un lindo

surtido en regalos pa»:
ra novios y santos.

I fase a la vitrina y
st convencerá

En discos tenemos el

fmejor surtido en plaza

<►

<►

<►

Im antes ver el nuevo
* -

lf variad© surtido i

ha recibido la

Boteifa "EL NEGRO"
Reneo, frente ü .Msrcado

¡La Casa que úmm las Primeras

en

Libren'
de Sacfy Girafe Palacios

He Colón N.o 426 - Les Angeles

jj Casilla 117

|¡Útiles de escritorio--"Artículos para
fj colegiales^ En discos nacionales^jj
|¡ de gravacion eléctrica y

BGran
surtidlo y últimas

novedades

Jj7e3§ios de enseñanza.—Jíovelás,

j| los mejores autores. jVIáquitias II
B y hojas «Gillete'.—tapiceras B
U fuentes 'Sheaffer's' ta U

Q mejor marca del fj
[ mundo. f H

B$rtfculos para regalos!
^^^^^^^ó^^^^^^^^é^ '-'

m

;
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Los Copahues centro de atracción turística
Allá emprendimos eí viaje con anos cuantos com

paneros. Partimos de Llano Blanco un jaeves muv
de madrugada Después de algnnas horas de marcha
llegamos a Santa Bárbara; ahí hacemos unas últimas
compras y nuevamente emprendemos la larga jorna-

Rápidamente fuimos atravezando campos ver
mos y tristes En lontananza se divisaban los büaxl
eos picachos de Los Andes que se nos representaban
como blancos atalayes Cuyas miradas abarcan bmta lo
infinito; así pasó un día de fatigosa marcha y llegó la
noche acompañada de sus sombras que sumergió el
eampo en tinieblas impenetrables.

L* * 1? ÍZ te Uina f0gata e8tQvimos en diversos en-
tretenimientos hasta gue la -luna/ apareció en lontanan
za e iluminó las lomas con su blanquísima luz La
tristeza de eses lugares y la, calma de la noche nos lu
cieron ponernosmeditabundos y nuestros pensamientos

^o arte talvez sea el más sutil y el más íiWr""" h-i l\
eTemootaron

vago^osos aquizás que ignoradas r^ «uitecl° rem™™ bloques '^^^euSoT hacoes, escando quizás vagas reminiscencias del p¿a 8US obra« de bronce j'mármoL elKfiKhíSdo, que lovadiaron en confuso fWaí „„a„*.^ L *l.sl tela. la™»/Wa ¿i'-„' ^1 ... _ .! p,?tor Ha sobre Ia
oes, evocando quizás vagas reminiscendas del pasado, que lovadiaron en confuso tropel nuestras mente!
propicias a utópicas quimerasjdespués de esta eosoña
ción, un compañero turbó nuestra nostalgia con el a-

\T^T^ - UDa

tflaüta'> OQy0s m%icos ecos
as pálidas ¿guras se esfumaron lentamente: pues en
toncos cual si se abrieren las compuertas de ana exclti
^a dimos pasos a una bulliciosa algazara

Al clarear el día, después de una noehe pasadala intemperie y cuando aún el campo 8e bailaba

7eLt0,6n1brUma8 hi6im0s ensi»^ nuestros caballos
F después de un frugal desayuno emprendimos de íue
o el viaje. A las doce del día pasamos por <Ccoonde aun quedan vestigios de una rasa legendariaasí ee 8,gu.eron hora tras hora, basta que la tardé
»cs sorprendió a la entrada de en monte desde el cual
pudimos centemplar ]a entrada del sol,el cual se perdió

tes-Ls absorta tierra enviaba sus inciensos afielo V
nosotros abrumados por la bailcza del paisaje Cala
ínos por breves lnstdntes.»=Despué¡ de dos días
f medio de viaje llegamos al luga? de nuestra joraa
ln-r , T^38 °.oroQada9■«• albísima nieve eme?
5ian.de la brumosa tierra.Después de signos días de

5SS22JE? Íad° t'T ^^os^territod
SV"

e89 lad0 s° h*n he<*° maehos adelantos
para que haya mayor afla9neia de turistas, pues caena con un confortable hotel y un buen camino por el

be días más tarde emprendimos el viaje de regre o

U igual que aves que emigran emprendimos el éxodo ha
na otras tierras de clima más beoigoo te -

___^_
'ARI^TIDES ARRUGADA B.

das las lenguas por perfecta que ella sea. Gomo estas,

Lw»?a
8S d

? taí masera «M P«ede 'ser escrita ynaoiada con mas o menos corrección.
El estudio de la lengua musical' es perfecto v

lT£w^
"

t0Í^&S °fcraa l9n^aá5W™ desdela infanciaJa.aprende le será fácil apropiándosela

^^anzZ"10
S0rá CaSÍ dÍfíCÍ1h™^™^*

ras- -SS.?^?' la- l6ngUaS Se enÉ9ññ dé doa ¿"í
ras. practica y teóricamente.

Posee su literatura especial muy variada y de
gran „queza.~ Un compositor es autor con ed mi

Srtaí ?«S??«el h^-Wwt****- e instrumen

Istt^? ^Pretf^omo los que leen o declaman,
2 nhtr™

n -d6 P,alabra? y ^Nlos de sonidos, perosu objeuvo es igual: sembrar la emoción, por lo^me
nos despertar algún interés. ■

^

La música es universal, y relata de un modo f

moUT!8lt° t0da? laS, seílsasio«es de la vida- eo
mo arte talvez sea el más sutil y el más fugaz- El ar
quitecto remueve bloon«« A»^aj, *, \„?:£._ .

a

íi ^ ^fera'^P.aP^ la substancias colorantes
de duración indefinida, hast, el poeta encuentra en
las palabras mismas de su idioma elementos necesaria
para mayor comprensión de su obra; solo el músico
parece trabajar con el vacío y en el vacío

La música es asimilable a Ja poesía y a la arqui

^etura.- Posiblemente más a esta última.- Mad^
Staél dijo que comparar la múdca con la arquitectura de los sonidos era una frase completamente esac

«irw CHVl0J ,nna- sir,fonía de Bethoven, una

fonorí ííi Mende,80n etc- soa verdaderos edificios

rf ¿^ a -T-T
m0d0 qu9 6™ Marc<>s ^ Venecia,

SLfíí de atenas y la Abadía de Wetminster
son obras maestras de armonía arquitectónica

«.r-nSíTm f también una cienci9; «na ciencia
matemática. Todos los grandes maestros aseguran J
demue8tran de queno hay arte sin ciencia

J

* aJ*1™?1*? ia1músiea <w;«te, ciencia y lengus

nifn ^8,íerárSele bftí0 eada ud° de estos tres aS

?S e« tTi°8 SÍÚQ k8 circ^«tancias.- Gomo len

aíuíiK.^110700?10 attees productode;

Por D. V. A,

La música es una Jangua, un art^T^aliTaComo lengu, es talve, la menos compL" va y l&

feria rntZ^r,8' refidéf°^ eoutaoido de s'u ma

K' 1l!'1SraaZdel &8™t0*Q Wes« trata, Pem en cam

í'e.. eípooiési Ríjoftri'br a t
■MI ■■Mil r...,— , .

■■
.

u
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La casualidad me llevó a un tribunal donde sue

len desartollarsé escenas y aún ¡dramas curiosísi

mos

Entre lo primero que sorprende mi vista es un

joven que ocupa el bar.co de los acusadas.

De rostro muy pálido, cabellera flot&nte, mira

da soñadora y traje descuidadísimo, escucha son

riendo la acusación que se le hacía de haber sido

sorprendido a las 2 de la mañana escupiendo en la

fuente del Parque. '.te-.y viendo con placer inefable

los círculos que se formaban en el agua.

El presidente del tribunal le miró con curiosi

dad y le dijo:

—¿Qué hacíais a las 2 de la mañana en el par

que?.
El j.ven oyendo esto, suspiíó, se puso una ma

oo eu el corazón y conteseó con acento melodrama

rico'

Del bello parque en la parlera fuente con placer

escupía...viendo correr el agua indiferente...

—Acusado—interrumpió el presidente,—se os

habla en prosa y se desea saber qué oficio tenéis.

Contestó el acusado:

—Soy un átomo errante en el espacio,
las calles del país son mi palacio

y en alas de mi...

—Acusado; no se desea saber si sois o no un

átomo, sino si es cierto que sois vago.

El acusado se puso de rodillas y levantando una

mano, Contestó:

—{Musa de la verdadl Di con acento

que resuene en el viento

al implacable juez... fw

El público lanzó una estrepitosa carcajada y el

acusado fué absuelto por haber probado que era poe

ta romántico y ..vago por añadidura.

tilftlfH S#lfISfíl

te
.

"

Hemos recibido dé Santiago una nue

va/ revista de Arte; í iteratura y Crítica, de

nominada «'Minarete»,' que ya tiene dos ira

meros en circulaci n.te

Anotamos las firmas de Holberto Pini-

11a, Serafín De mar, Reno Amagada, Osear

'Wái'ss, Arturo Yenegas, Áá ián . Piérr'y,
Emi ioOsnovikoff,Augusto Santélices Ores-

te Plath.Diógenes Linterna: Hernán Cañas,

Orlando Torricelli,. Amalia Krug y Julio

Barrevechea. .

/
'

Auguramos feliz éxito a este nifevo órga

no/cultural santiagiynü.

Colón 332
.

Casilla '68- ■;

GrrtMi surtido en .confites, n^mbones9|

'galletas y /chocolates.

Pásteles frescos to¿lo$ los ''¡di s,/-

Espéeialidad en '-tartas 'tfa saludos yj
"CHsarnif ritos

■
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ÁNGELES, 3(1 DE JUNIO DE 1920.

Cualquier turista que llegue 'a la Región de Los

agos puede ver en uno de lds hoteles" de tierra chi

lena, un gran libro en que viajeros han ido ano an

do las observaciones que le ha sujerido e inspirado
la belleza del paisaje.

En ese libro se encuentran siluetas dejadas pol
los caricaturistas, chistes de un ■humorismo-. 'bien

original, trozos improvisados en prosa, de buena

literatura:'"' versos, observaciones de índoles diferen

ce gran cantidad de firmas, ect. ect,
De ese lib^o tomamos en cierta ocasión Ws- es

trofas -que damos a continuación, dedicadas al Vol

can Osorno por cilva Cruz:

ELOSORNO

Avanzada jigante que endereza

entremuros de ava.su quebranto
envuelta la garganta en n;veo manto

y en turbante.. de nubes la cabeza. .-. :..

Centinela sublime én su fiereza

destacado: a las puertas del encanto

guarda el Osorno cua tesoro santo,
del lago de esmeraldas la belleza. .

Brillante y tersa cual... bruñido espejo
la superficie límpida y serena

copia del monte pálido él reflejo
la selva en torno calla, calla; y en la hora

silente y honda que el misterio llena

turbada el alma se posterna y ora.

S: 1 L V A C R ü Z. .(Santiago de-Chile)
Peulle, 5 de Febrero de 1924.

ees mi vida se encuentra llena de algo extraño, sólo

es ese amor el que puede alumbrar mi sombría exis

tencia, sólo es ese amor el que puede dulcificar mis

amarguras; pues hay un pasado que me hace sufrir

porque en la vida desgraciadamente no es fácil olvi

dar,

ENTRE NUBES

tí
sumora i® r rascosa

s»

|ii camino
La noche va extendiendo su azulado velo sobre

la atmósfera, la luna navega paulatinamente en el es

pació, a vecs la cubre alguna juguetona nuvecilla; pe
ro vuelve a aparecer enseguida más hermosa y con

más esplendor.
La noche está serena en horas de silencio y quie

fud profunda. Deepuós de mucho caminar por el sen

dero de la vida, nacen en mi mente eon amarga tris

teza los recuerdos felices de una muda imagen '*'. . .

Mi alma torturada aún en el presente, tiene una im

periosa necesidad de evocar el pasado, de pensar con

profundo dolor en las separaciones de Ja vida.

Llegué a la vida sin Ver más que amarguras en

ella. arrastrad^ por el viento cual una hoja seca, sin
casi conocer uoa madre bondadosa que me hiciera

piadosa, pues la parca traidora me la arrebató aún

cuando yo eia muy pequeña, y ahora vivo en este

mundo recordando a cada instante a ese ser querido
que se encuentra en la mansión del eterno reposo, a

mi madre no comprendida por mí, donde el mundo la existencia debe tener alguna
es solo un desprecio, donde la vida es egoísmo y des
ventura

Triste camino» El dolor que llega a lo más ínti
mo del alma, el dolor que se siente cuándo se desga
jan las más doradas ilusiones, en ese dolor que se su

Ere cuando se pierde el ser adorado, se encuentra la
vida condenada a uaa cadena interminable de desdi
chas. ,

Desde entonces mi pecho está vacío, desde ento^

El recuerdo -de un pasado luminoso se asocia

a-lay reminiscencias hirientes, cuya "silueta aterra

dora aparece reflejada en la mente 'toda vez que
la nostialgia de las tinieblas recóndi.das hacen sen

tir elfa-tasma del vacío, ."l as ilusiones son huma

ñas. En las percepciones existe siempre una partí
[cularidad según el punto de vista de donde sean

'contempladas. Aunque bien se puede comprender
que la potencia humana sensoria no ausculta sino

I hasta cierto 1 mite, la evolución individual desde el

nacimiento hasta la muerte, tiene por reg -a general
aspecto similares.

Cuando por vez primera me asomé al mundo,

nada presentí acerca de los misterios horrendos e

inesplicabi.es que el encierra, üte a sensibilidad op
timista me embriaga*ba dulcemente. El tiempo co

rr.'a, como lo hace sujeto a su capucho. Más. yo
no iba siendo e> mismo. Me figuraba pue conforme

al cambio orgánico y psíquico que yo 'experimenta
ba, en todo lo exterior surgía igualmente teste fenó

meno.
. .

■■,

La pasión ilusoria envenenada sin duda por el estu

por infernal me hizo sustentar la aspiración -de al

canzar un idtal altísimovMi turbación: me impulsaba!
a creer encontrarme en una gloriosa situación. Pero

al poder ver mediante la ferocidad de una mentida

ilusión el vislumbrainiehto.de la; realidad, fué despo
jado dé mí todo el valor que yo consideraba tener;
me consideraba p enamente sobrio en todo

'

sentido.

Hn embargo, hube de quedar anonado- y deprimido
para en seguida de una honda meditación quedar iu
diferente a los est mulos que provocan el desequil"
brio y traen la normalidad que es el facto precioso
que üt: individuo humano puede tener, s empre.que|
lo adquiera a tiempo siguiendo el pi-oce o perfecto
de la ley bio —genética y hoy recuerdo aquellos ver

sos del poeta que dicen:

/ quella mujer, tan solo aquella
que tanto delirio a realizar alcanza

y esa mujer tan candida y tan befa

es mentida ilusión de la esperanza
.'-' i

No se crea por esto que mi desilusión haya sidol
motivada por una mujer; nó pues esto y mucho
más. A pesar de todo no hube de desmayar: se que

finalidad la cual no

podemos concebir - científicamente-Con el criterio de

la filosofía.. La complejidad que atribuímos al Uni

verso, a u i entender no ha de ser ta'. Y como núes

tra potencia sensoria no tiene virtud para llegar al
conocimiento del porgué de las cosas debemos con

tentarnos con poder desarrollar actividad en.'la vida

sabiendo que, es- verdad que existimos

JO-E CÁNOVAS S
aantiiaBian«K*,iii
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Un poco de algo
Para muchos lectores es quizás la historia un

proceso tan largo, que el espacio de una Vida humana
sé pierde en él como un átomo en la inmensidad, y
sé i detienen sobrecogidos ante la idea de unos cuantos
millares de años, y no se atreven a imaginar lo qua
les parece imposible medir.

Adoptando una escala que abarque todo el tiem

pb de que tenemos noticias, permítasenos dar ahora
la extensión de una pulgada a la duración de un siglo
siendo cada uno de los años que ip componen fácil
atiente- perceptibles. Dé este modo el principio de la

Historia de la Primera dinastía egipcia supondrá seis
pies de nuestra escala; el principio de la humanidad
se encuentra quizás a la distancia de unos dos estu

dios, y debemos prolongar nuestra escala por un espa
ció equivalente a toda ia longitud y anchura de Ingla
cería si queremos alcanzar la edad de las rocas más

antiguas; O bien, dicho de otra manera, si el tie-tac

correspondiente a un segundo del reloj representase
un ano, la duración de la humanidad quedaría com

prendida en el espacio de una o dos semanas y obser
vando la misma proporción bastaría medio siglo para
representa» la edad de los peñascos primitivos.

Debería tenerse presente que suelen darle a la

palabra "Historia" dos acepciones distintas. v

■ Al hablar de prehistoria, encerramos la historia
en los límites artificiales del significativo de un docu

I
mentó escrito.

Pero la acepeión real de la palabra historia m la

de toda investigación, relación o estudio de sucesos

conexos, una acepción que empleamos con acierto en

el término "Historia Natural"; te

Aunque nc parece que los autores antiguos ha

yan empleado la palabra "Historiad en otro sentido

que él de crónica escrita, las últimas generaciones
dan desarrollado un método de estudio enteramente

aueyo, valiéndose al hombre ya la naturaleza. En la
actualidad cada país habitado de una o otra época por
el hombre, es considerado como un depósito de for

mas materiales que solo esperan ser descubiertas y

comparada para convertirse en el relato^ escrito de

otros tantos acontecimientos combinador
Uno de los más importantes frutos de esta trans

formación es el de haber dejado de considerarse la

Historia como un campo reservado a los eruditos,pa-
ra mirarlo como un vasto museo de ía naturaleza hu
mana, en el que todos tienen acceso y que a todos re

porta provecho.

|Cada uno de nosotros, sogún sus- propios gustos
y aficiones, puede hallaren Ja mina inagotable de la

'Historia" del hombre los tesoros que busca y tiene

en mayor estimación. Una persona puede conceder

poco o ningún interés a lo que los hombres han he

cho, apasionándose en cambio, por lo que nan pensa
do. Los sucesos políticos y sociales no la conmueven

7 las grandiosas escao&a,C|u¡í se .adueñan de la imagi
lacióo, ia dejan impasible. Su objeto se ív-coentra

en la evolución del pensamiento, en el análisis de las

diversas formas que los hambres han dado al proble
ma de la realidad de hu cosas.

Sus héroes son los filóse fos, no los hombres de
aceiófo.

,| Otra se concreta a la hisioria de la jbteligióo.Inda
| 'a > -■ í. <rm - ción."- a! .3«sarro!.o.' v la decad'Wia -le. las

MBWWWWgTW

ciencias réligiosasvaClasifica.a los hombres, ño esmo

Miembros dé Una nación o de un estado, sino como

adeptos de una confesión. Otro sé limita & la historia
del Arte, y de la serié inmensa de los hachas que

constituyen la historia humana sólo repara a los que
revelan el impulsó artístico y sirabo izan su realiza

ción; Los más cumplidos perfeccionamientos de la
humanidad no son a sus ojos, las conquistas dé Ale

jandro ni el Código de Napoleón, sino el Hernes de
Praxitíies y el decorado de la Capilla Sixtina.

a Otros aún, persiguen el tema ábsorvente de la,
eterna contienda del hombre con la naturaleza, ace

chan los primeros esfuerzos inténtalos para goberaa*
las energías de la tierra' y dominar las potencias de
aire.

.
i,-' Para ellos los límites positivos déla Historia sor

las primeras victorias de los mercaderes fenicios so

bre las furias del Atlántico^ o la construcción del pri
mer acueducto romanó; Nó puede ser completo el tra

bajo histórico que no considere al hombre bajo !o¡?

aspectos políticos, social o científico, y a esto me

aspira el presente, en el menor espacio posible, ador
tañdo en su plan y en su desarrollo en un forma

asequible e interesante para todos.

J. H. B.

La Muza de ios Pibes.

Versífica: Iris of the Yalley.

JnvocaciéiL»»
Huir de tu presencia amada mía

es algo qué provoca en mí el dolor,
es borrar de jai, ■ el seno de la alegría
y dejarme marchito el corazón*

Separarme de tí, es el gran tormento

que mi alma por ti llega a sufrir,
si estuvieras ausente más de un momento

mi corazón talvez dejaría de latir

..- No te vayas, no te alejes, no me dejes
que no puedo vivir en esta ausencia,
no te apartes como yo antes te lo dije
no destroces amor mío mi existencia

El destino me quita de tus brazos

la suerte me separa de tu lado

más, la vida cruzaré paso a paso

y jamás olvidaré quemé has amado

Hon juchobm wsbx
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La complejidad, cada día más creciente, de !a vids, los ade
!antos iDmeoscs de las ciencias v la infinidad de exigencias lógi
cas que se desprenden de estos fictortg', claramente hacen r^sal
tsr la necesidad de individuos superiores, que puédaa desenvol
verse coa eficiencia en esta amoient* de constante renovación.

Universalmeuje divulgadas están las ideas modernas de Ú
ioedagogí», según las cua es la escuela totalmente -¡-formada

deja de ser una cosa netamente f rmulistá para: pasar a eobsti
cuir un taller de actividad expóntáDea, persona) y productiva
m qae ei educando es revelador dé s ^aptitudes instintivas.

_

Para responder, pues, a ese nnnámeío. dea exigencias da la

."da sctuaí, eta indispensable encauzar la ohr-i educativa por
rtl ideal ya expresad'-; pero a siV vhz, la iuplantación dé es ta

¡ller, en que los aspectos pedagógico, psicológipr y fisiológico y
jIob fac„ojés biológicos y sociológicos -tienen que rendir el Wáxi
mo de efiuif ¿cias,- exige t«mbiéü con uct res que dominen esto

lambíante para que o- proceso por medio d&l cual el individuo

|adquiere experbnciae que han d - hs--er más eficaz su acción fu
|tura ( B giey ); pueda iluinr fu fi talidnd.

¡Qué enorme res, obs&bilidad!
Hay que llegar todos los fines de la educación para formar

jjel individuo sooahner.it» *fieie?<le, es d"f'ir «que; que es capaz
¡ante t"do de U-v.-niu-afui propio pr<s >, niñeta e iudirectament-
squel que esrorla lo rnt-nos posible ios esfuerzos ajenos, aqué,
que contribuye eficaz y coocientemente al progreso social.

Lógieameutft se desprende, de lo aateiior, que el maestro
para tener uua acertada elección en los medios que debe emple
ir en la educación, debe estar p'ofuodam<»ate compenetrado
•.e los fines

; factores d* é-ta. como también de los valores
que ciertas experiencia», ideas, estudios, ecc. poseen, valores que
■eu¡énoo'(8 siempre pesantes, ai menos en lo que a ramos de

'

¡ >■ >' DE 1930.

tanda p;¡icíicar"pern »nu ir.disp3E3 -.bles para la formación del p
cer intelectual o estético que tootriouye intensamente á! des
nollo.de la atención la memor a y,ot(oa est dos psicológico
de gran rol en la educación.

Estos valores sentimentales han sido un tanto descuidados eD

la Educación: Primaria y han privado en ella los utilitarios, cor
veneíonstes y teóricos; en cambio en la -ecaodaria se le ha <oi

cedido mayo- "mportanciá a! ioterá? iute'ectual y ea-- ótico dea
cuidando en ciorto modo los utilitarios.

■

J. H.

jo y otro?

enfe."«aaza serefiare, s^ evitsríao números errores, concedían a

doifi a í( s distintos ramos ia importancia que les corresponde I lu9S° devoraba ua esq ii«i o V abundante
pata el rol que deaemf-eñaán en Ja vida diaria.

,

-

Fácilmente podramos darnos cuenta, por nuestra propia ob
servilón, que ne la enseñanza -Secan aria ven ia primaria se

han descuidado, en cierto ruado algunos valores, por tanto en

-ste sentido es de desear a fieqca reacción para concederle a ca

cía ramo Ja verdadera importancia.
Bosquejemos, a vuelo de pájaro, los valores que poseen al

gunos ramos para qu« en seguida dilucidemos aquellos que e>

cierto modo ee han descuidado.
La Aiitmélica, con hus valores utilitarios y preparatorios

utilitario,porque dos faci'ita Ib resorción -*e problemas y sitúa
'cienes económicas que nos presentan en las diversas actividades
le la vida y preparatorio po^queTnos forma una base pura la
adquisición de nuevos pria-cipiue. Aparentemente parece que es

i-e ramo por loe conocin.ie ites que proporciona fuera, el único
icón va.o.r utilitario, pero é?to, lo desvirtuaremos recordando
que no sólo los conocimientos que el ramo proporciona tienen
este valor sino que también los aábitos que dicho ramo puede
cultiva»-, Ea este caso tenemos los Trabaros 'Manuales, el Dibu-

Vieja ea?a, de muros roídos, de corredores atu

.pitos y de aspecto triste; eootímpiaríe hace retroee

der mis años y recordar mi infancia.

[Qué felices »qup¡lo«i Hampos! cuando bajo «a-1

amoroso cuidado de mi madre pasaron doce primave
ras tan pronto como hoy p;^ra una hora.

_

Recuerdo h? canciones de las golondrinas que
habitaban en tu tocho, el gorgeo de los zorzales en h
quinta y e! perfume de las florea en e! jardín

Recuardo que en las noches eansado de ju
gar, -junto a mi C4mit8 blanca, mi ra-idre- acariciaba
mis cabellos, murmuraba melodías deliciosas y cuan

do ya me dormía, ponía un cálido baso en mis meji
lias y íentameate se iba d-a mi lado.

Recuerdo aquslhs mañanas primaverales,caando
me despertaba el sol que se asomaba a mi ventana y
bañab* mi cuarto de un dulce fulgor.

D-spues del baso de mi madre y hs caricias d
mi padre, me lebantaba rápido como uo relámpago, y
luego devoraba ua e&q ii«i o y abundante desayuno
¡Oh! también r -cuerdo aqueüa noche de invierno,
cuando el *neut> azocaba con furia 'os árboles daspe
jado de su t'ollaj i y agus hacía crujir los cristales de
tus ventanas.

Ifl l grito de uaa leehuzi dejó oírse aquella noche
Mi maire mad« y pálida camo uo liento, yacía

rígida en su leetn, debida neate alumbrado por h
mezquinp luz que prodigaba una bugía.

Mi padre en el más obscuro ñncóo de la estaa
cia soUozíba como ua niñi de iof^ntiles años.

V

Laa Físicas, el Dibujo, 1h Geografía tienen un gran valor
preparatorio. Agreguemos a este valor e nvenrional que casi los
ramos poseen y que. se refiere a lo que todo mundo de
be saber ,

porque sin ellos el individuo puede ser considerado
aimpiemente como un ignorante.

E'.i His'oria mucbaa tmt-irks tienen va'or teó-io,es -<ecir
como no poseen el valor utilitario ni ei

preparato io y el con
venciotia», de todas maneras se enseñan por que desempeñau
un papel muy importante en la formación de .«iatem-s de cono

cimientos. Se d-sprende de aquí que aunque no tiene valor
iirecto para la vida, sin ellos existiría: uo' vacio inexolieable en

jque bebría una absoluta falta de eobereuoia.
■ Por ú'timo, es imprescér.dibls deaarrollnr'en I03 educandos

jel va!, r sentimental, que a base déla curiosidad debe i.oa darles
a^ diversas materias de enseñanza.

No desconocemos el instinto decuriocidad, especialme Ue
característico en el niño; pues bien, apro «echando este insiio
to y encauzándolo por un camino da transformación a un-i i-l-,vri

jda forma de curiosidad basta convertir e en un interés iutelectu
al o un sentimiento, habremos solucionado un difícil problema

hl*" ** ('''-"to
que "j.-aur-.n He estos valona tienen impor

P >eo rato después de jíquei grito que fué «1 lími
te de mi fdücidid ea la vid,*; mi madre escaló el úlli
timo suspiro y su a'ma voló al cielo sumergida en

divioos «esplandores.

|0h! vieja cas» m*'a. a1 contemplarte ahora me

preduce alegrí» yal¡ vez dolor. Tu fuiste testigo de
mis f-dicidades cuando niño; bajo tu techo humilde,!
recibí mil vecas las caricias de, mi madre.

Y ahora casita buena, para aliviar mía penas sój
lo ta recuerdo y ta evoco con tristeza.

'

EL DUQUE NEGRO
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Avisa que desde el Lo, servirá a su clientela

Sun empleado competente

Servicia; esmerado

t Y.!

■-'ate

'.""tete!
■

.
■-. -



tertete

f OS ANGEí ES. 30 DE JUNIO DE 1930.

Muy interesante es la observación que sobre loa

dibujos iofautilcs se pueda hacerte Esta obieryacióo.

10 es solo es intei^anta par* los maestros sioo tam

bien para los pairas y par** aquellas personas que coa

interés y cariño siguen las diversas manifestaciones

irjfaLtüeí>¿

Lo* primeros trabajos gráficos de los niños son

sencillos contornos de ¡silaecas. Faltan en ellos los

fectos del claro oscuro y del relieve. Las formas apa

ecen siempre como superficies y estos nos hice supo

er que el niño no ve la diferenciada Í09 distintos

palores que las form&a eoeierrao. Caaodo la expe

rieoéis adquierida mediante apa enseñanza de dibujo se-

tcentúa en él, sabe distinguir ©;das faltas.
Estos primeros mamarracbitos, tan simpáticos y

ijue revelan toda el alma del niño, son faltas del sea

rÍdo de 3a proposición. Al dibujar no relaciona las

diferentes partes y cuando dibuja del natural o de me

moría dan importancia a las partes de que sí componen

i los objeto. Eseptre los 9 y 11 años cuando emplead
* comprenderla importancia dó la proposición para

poder obtener el m*jor parecido de las formas.

Procura eotonces interpretar y golamente des—

uéfde practicar largamente, lo consigue.
El entido de la proposición, en dibujo, es un é-

emento esencial, oia él,, las forma» no tendrían el pa

-eciáo.

Mirando atentamente los dibujos de niños de 5

» 7 años, constataremos fácilmente que en ellos falta

a perspectiva. Todos loa dibujos infantiles se pare
—

en a los del hombre p imitivo. Son siluetas planas
vistas de frente o se perfil. Ea todos estos dibujos fal
a frofuodidad. A medida que el niño aprende a ra

iohnar va dándose cuenta de te idea de perspectiva
? aplicándola en sus dibujos.

La dureza de las líaeas, la irregularibad lo toseó

7 chocante tiemuescran eo él la poca habilidad pa
ra d>bujar,

La linea de más fácil ejecución es- para él la cur

va. Desde* el primer garabato que el uiñter traza su

poede ver que coo línea curva, la racta para él as muy
iífíei? y es por esto que el dibujo del natural y deco

rativa el prefiere siempre e! dibujo libre e instintivos.

Con gusto dibujará una flor, un perro ó un gato. Es

decir cuses que a él le hanimpresiooalo , fueríen ente

? que h han agradado al mismo tiempo.
Las formas geométricas a la vez de ser para él

abstractas les son difíciles y nada le- recuerdan o signi
Scai>. .■■'■• ,.,:..- ,'

Ante los primeros dibujos del niño deben haber

palabras de aliento y confianza. Entaciasmómonas y

vivaaio^s con éi aquellas dulces ingeQuid&dea.

ütea-;
¡umortstno

En. clase de Comografía:

es;.

-El Profesor: —Cuántos son los puntos cardina

Eí .alumno:— L os cuatro puntos cardinales son

Gracias a las nuevas orientaciones impartida3!
por la "Dirección General de Eiueaeióa Fídea.la Gim

nasia, el Atletismo y el tiro escolar han tenido enj
Chile un resurgímiento digno de ^tom^rs^ en Gueataf
ya que elDeporta ei general «s práeíiaado sin b<S'-

científija ni control alguno especialmente en los esta

blecitnientos educacionales del pus.
El deporta es una actividad física que tiene' por

objeto el triunfo en Ja lucha contri ui elemento df fini

do: u~a distancia, una duración o tiempo, ua obstácu
lo, un e-faerzo o ua adversario.

'-'.- ut idea de lucha o el esfuerzo sostenido para res

¡izar uaa perf Jtmnce eg !a característica d-^'l Depoitf
o en otros términos significa hacer más o mejor dele

que ha heuho otro u otros o uao mismo, es decir vm

jorar, pasar, vencer o igualar según la naturaleza de1

deporte.
Las competencias atléticas tuvi-ion su ongeo en

'a Grecia legendaria cuyos hombies hicieron de la vi

da la religión del bien, la belleza y Ja verdad, dsndo

matices de arte a todas y cada una de las maaifesta

clones humarías. ■■■■■-

•' O impla faó la ciudad elegida por los diosas ■,.

los hombrea para celebrar en ella las eompeteuci-»*
deportivas mas explendorcsas que presenciaron lo*

tiempos.
Los 10 Estados que componían entonele la Gre

eia,'mientras duraban las «Olimpiadas» suspendían
sus guerras y re '.■cujas iatestinva.

Los juegos olímpicos eran en aquel entonces moti
vo para un verdadero toreeo nacional.

La Ley de la < tregua sagrada durante Ja Olim

piada» garantizaba a quienes se dirigían a "Sas pru>

bas el libre tramito por todos los caminos y aun" de

bía avudársele a llegar.
Y al recordar el duelo de ios juegos atlóticos dv

pasado, el verdadero espíritu de los torneos, su alean

ce y significación es para recordar en la hora presen
te las virtudes que ¿abe tener el atleta sano de cuer

po y alma, exponento real y verdadero de la cu tuft

'física que tanto anhela la Dirección General deí Se*

vicio para orgullo y respeto de nuestra raza.

Leyes y Reglamentos invaden la boia presenten-
nuevas disposiciones rigen la cultura física; y al s cu

dimos de un pasado vergonsozo, d» inercia y estaga*
ción el profesorado de Educación Física saturados de

bellos ideaies ha emprendido la eiuzsdi de reeooíroa

ción nacional fortificando la r?z i pedagógica y cientí

Acámente. ,., ..;.,f,. -fa---. ...

Nuestio Liceo se siente orgulloso de su misión

cultivando las virtudes ciudadanas ,sio iiesouudo de las

morales procurando la solidaridad, el altruismo, la

camaradería y la cohesión indiepansabb para eleva.»

el valor del conjunto.
Si la organización d«l < Deportivo Liceo»; ya co

nocido de todos, cumple las fia didtdea indicadas qu
sirva de provechoso ejemplo, a 1<m¡ lpsfc¡iaeioB'es depo.
tivas .para obtener reno ubre, garantía *y

'">
ayuda del

Estado.
m
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Sé que.no estoy a la altura de un Nágera ni de

un Amado Ñervo perú s< quiero imitar a ellos n un

solo átomo de.su pluma.
Yes por esto; que he querido venir hasta aquí

como colaboradora de ésta diseminadora y escogida
Revista Literaria que ese incansable puñado de jóve-

jnes del Liceo, tratan cada año de hacerla progresar.

Ahora entraré a hablar sobre el Modernismo el

jcual tuvo su oríge i en Francia en el sig.o 18. ésta

¡nueva tendencia tuvo gran aceptación entre los e cri

^tores, así eontideranse- como padres del Modernismo

a Rubén Dar ó, Enrique Rodó, Amado Ñervo y Ná

gera. El Modernismo por lo tanto es considerado co

mo una fuente inagotable cuyas''; producciones no tie-

!nen límite y además no acepta ñor ñas ni reglas para
¡escribir." Las poesías que se componen no se rigen a

metros ni medidas determinadas por la métrica co

mo lo hacían los clásicos sino que se hacen al gusto
del autor, lo que hacen que ellas soan más fáciles de

hacer por cualquiera persona, que !o desee. Según
'ésto puede decirse que es ei Modernismo el que ha

Idado mayores resultados en él progreso y propaga

ción de la literatura.

El Modernismo ha constituido, una escuela por

d más opuesta al ÜlacisismO y se tiene como prinei

Ipio en esta nueva tendencia el cultivo de la personali
dad propia. E> género de mavor mérito en el Moder

hismo es la poesía lírica cuyas características son: ar

monía imitativa, arte sugerente inspiración cerebral,

sobriedad de la forma, innovaciones m tricas, y ten

dencia plástica.
Basado en lo anterior yo opino que es el Moder

nismo uno de los mejores antecedentes que ha veni

do a despertar el letargo en que yac a la literatura

y junto con ella las personas que ia cultivan. De

iquí que la Escuela Modernista supera a las demás

en primer lugar por las facilidades que da para es.cri

bir porque trata de hacer pensar al lector en sus

obras y al mismo tiempo dejan sentir en el alma del

que las lee cierta emoción. Todo esto trae como con

secuencia el desarrollo más rápido de un crecido nú

mero de obras que ilustrarán aun pueblo.
Gracias al modernismo puede toda persona ex-

porer en sus obras .originales-, todos sus 'sentimientos
más hondos y así seguir evolucionando la-'literatura

día a día' y junto con ella las personas que aman el

[arte de escribir.

Entre los representantes del modernismo tene

mos a Martínez Sierra, Salvador Rueda, Pío Baroja

y otros de los cuales he podido apreciar su pluma le-

*yendo algunas obras las cuales le dan un verdadero

mérito a la Escuela Modernista. ""'•"-. ,

te- SERULCAM AHCOR.

Cual majestuoso eslabón déla cadena de líquidos
depósitos formados del lloro de los empinados Andes,
así se nos presenta el lago Raneo, cuyas ondas son

tan cristalinas que, estando quietas, podemos su bon

dura eacaleular. Domina aquella como un señor pomp
so y desde su vasto lecho se levantan, cuales náyaaes,
multitud de islas, las qué con su verde ropaje de es

meralda encantan la vista del observador. Parecen

solitarias, pero no lo son, la mayor rodeada de la

otras se asemeja a una madre amada acompañada de

sus jóvenes y bellas hijas.
L* variable escena de aquellos sitios dá un airt

de encanto a todos esos paisajes, cuyo grato recuerdo

aún después de una larga ausencia embalsama to la

vía nuestra alma.

Cada hora se señala an el lago por un distinto as

pecto. Si nubes importunas empañan los dorados tin

tas de la naciente aurora, las aguas son de plata;ellas
bañan los pies da las risueñas islas que en ése instan

te parecen despertarlas de un dulce sueño. Pronto sé

levanta sobre la cima eí padre de los astros derraman

do por todas partes torrentes de vida. Las islas desem

vuelven entonces sus má3 brillantes colorea y el biac

co cisne comienza a citcuíar sobre las aguas acompa

nado de aves de mil; y, ese instante pireca que la na

taraleza entera eleva a su Creador un cántico sublime

da gratitud.
A medida que el sol avanza en su carrera, se ve

el lago revestido de un azul más hermoso y poco a po

co sa ven aparecer en lontananza las riscosas y esca

padas cumbres,
Al acercarse el grato medio día la superficie del

lago toma el color de! agitado mar y sus oscuras agaae
se ven coronadas de trecho en trecho por la blanqi
sina espuma; ain embargo todo es tranquilidad áads

anuncia ahí la existencia del hombre pareciéndose al

Paraíso cuando esperaba anhelante a su increado

morador.

En la tarde serena se presenta nu nuevo panora

más bello aún: el sol al declinar hacia el ocaso tiñp

de variabe nácar las puntas Andinas y poco a poce

s© oye ac «llar el susurro de los árboles y de las olas

Lo3 céfiros pliegan sus alas y si llegan a exha

lar un. débil suspiro, este apenas mueve el dorso de

las aguas sumergidas en dulce reposo. Por último

viendo el horizonte vecino que el sol ya lef abandona,

despierta cada objeto y para despedirle hasta el nue

vo díale entona un armotsioso himno, y pocos iostan

tes después salen a retozar las hadas antes los rayos

de la luna que ya asoma sóbrelas cumbres de los

Andes, su pálida y blanca frente.

MIRTO.

Especialidad en corte de melenas a señoras |
y señoritas

jjjH Garantizo la desinfección de herramientas.?

telil

T>,.

"
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Finan: Pedro Prado

alosé ncnegapay

■vji.K. v^nescepcc

Contemplo tu último retrato |oh madre mía! y

te veo tan joven que paree® mi hermanita menor, dul

ce y suav?; y me asombra comprender que el senti

miento que me inspiras es un sentiraieato paternal.
Yo soy ahora, a pesar de mi juventud que se

va, mucho más viejo que tú, ai tu imagen se anima

ra y tú, desprendiéndote del marco, vinieses hacia mi,

yo alisaría tus cabellos, besaría tu frente y mantornen

do un instante tus manos entre las mías, te diría:

IAnda y vé a jugar madrecita mía! ¿No oyes a mis

hijos? anda y vé con ellos.

Yo no té conocí, sin embargo, ahora cuando te

?voco, distingo tu memoria como si fuese recuerde

cierto el que mi imaginación conserva.

Yo no te conocí, pero con mis primeras fantasías
te forjé, por eso despiertas en mi corazón un sentí

aliento paternal.
Si tú me formaste con tu carne y tu sangre, yo

te ha formado con mis pensamientos.
8i tú imagen en esta tarde plácida y alegre, se

animara, como a una niña te llevaría de la mano; adi

vino cuanto me haría sonreír tu inexperiencia y cuan

ta alegría me trajera el saberme hijo'de tu ser infan

fcih..—PEDRO PRADO.

EL ftLHflHIQyE

Guando veo un almanaque de pared me figuro

que el año que ha de venir se ha metido por arte

maravilloso en una prensa, comprimiéndolo y doblan

jddlo en trescientas sesenta y cinco hojas de papel.
En el reloj veo el tiempo vacío, insustancial,

¡igual asi mismo, corriendo como río misterioso de un

infinito que p&só a otro infinito que le llama. Río sin

origen y sin fin, de pendiente igual, de orillas recti

lineas, deslizándose por la nada, sin alegrarla con es

puma, sin pintaría eon reflejos de cielos y nubes, de

montes y riberas. Diríase que es la nada que se mué

ve. El ruido de la péndola es como el de una tijera
invisible que va cortando el tiempo en trozos iguales.

Hojas d« un almanaque detetinieblas que no se ha lis

nado todavía. En cambio, las hojas del almanaque ya

tienen las palpitaciones de la vida; las fiestas de la

Igiesia y sus misterios; el martirio de los santos y su

asóensiÓD; el movimiento dei sol, sus ortos y sus oca

sos; el invierno con sus nieves, sus 1 uvias y sus ven

Ventiscas; la primavera con sus flores y sus alegrías;
el verano con sus dorados trigos y ojizo sol; el oto

ño caldeándose por un extremo y helándose por el

otro, y marchándose todp él "por el zumo de la vid.

Cada hoja del almanaque también es un pedazo del

tiempo; pero no insustancial y frío, indiferente y

muerto, sino que en él la naturaleza yel hombre pu
sieron sus palpitaciones, sus dolores y sus alegrías.—
JOSÉ EOHEGARAY.

EN
cierto sentido, se puede afirmar que las pe

ñas pequeñas son las que más-p ofundamen-

te hieren el alma.

Pero en una acepción más vaga, aunque ello en

cierre .una verdad contienen también gérmenes ele

ilusiones y de errores."

Las personas que tienen a la vez graves preocu

paciones y pequeñas molestias se creen- con derecho

a decir que encuentran en estas últimas una amar

gura especial. |

La espalda encorvada bajo una enorme carga se!

inclinará más aún al agregar un peso' ínfimo. -Y es!

posible que Afas se hubiese quejado si hubiera venij
do una libélula a posarse sobré su celeste fardo

Las penas pequeñas son las peores: sea. Pero

hay que temer e! abuso de este axioma por los favo

recidos de la fortuna.^

Concedamos que una leve pajita pueda en cier

tos momentos doblegar a un camello, pero sería con

veniente saber si esa pajita era la "primera o la últi

ma:

Recriminad-; vosotros que tenéis serios motivos

déipénas, pero contentaos con reservar las quejas pa

■ra a soledad.' Nunca un verdadero hombre se lamen

tara sobre la cansa de su desdicha. Hablar continua

mente de sus desgracias es e mejor medio de perder

la, cabeza' Los qu*> tienen que sufrir grandes prue
bas sólo hablan de sus penas secundarias.

Las penas ínfimas tienen esto de malo y es que

son inesperadas porque son menos visibles: no pro

yectan una sombra que las anuncia, no as rodea una

atmósfera especial.
Un filósofo las hará parte integrante de la felici!

dad y encontrará en mil miserias cotidianas té-má pa

ra profundas observaciones.

GteK. OHESTERTON.
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En obsequio a la buena acogida,que "''El Es
fuerzo?' ha eneontradoea Jos diferentes círculos de

nuestra sociedad y queriendo corresponder de una

tnaneríí efectiva a la gentileza con que el público lec-
tor-le ha recibido, la Direccióa ha resuelto a última
tiora agregarle a la presante edicidn seis páginas.

Impreso ya el presente número le hemos he
mos hecho esse agregado, con el firme conveneimien
w de que nuestros lectores sabrán apreciar en su ver

¿adero valor este sacrificio que aunque "El Esfuerzo"
o ha realizado con placer, ha retardado hasta hoy la

fecna de su aparición, que debió ser el 30 de Junio.

Además debemos de advertir al público que el

trabajo "Alegría de Vivir^ debe ir firmado Rafael y
uo por Rsque! Pizzani, como aparece en la presente
edición —LOS DIRECTORES.

ÍNVERÑUL* ^ ■"■'

El invierno ha llegado, ya no cantan las a'e -

?res 'golondrinas sus hermosas canciones, só'.o queda
ín el hueco de algún muro sus nidos vac os abatido
mdós por ellas al pasar. Tocio se lo ha llevado a

•isueña primavera: las flores las aves, las pintadas
mariposas todo. .'. todo.

■La .Natura eza parece: dormida a IcTrudos golpes!
del viento huracanado, . 'Las últimas hojas 'arranca]
das y despedazadas sé alejan por el espacio frío arre!
molidas por el vientote cubr i endó con sti amarillo tlo-f
rado las largas avenidas del camino.

El sol alumbra débilmente los campos ya mus
tios y silenciosos y. no'.'hrillan como antes las"mieses
maduras a impulso ele la brisa de la tarde ni aso .- j
man las amapolas sus rojas corolas por entre el dora!
do trigo.

¿Adonde sé fgeron las dulces ave illas que ale,
graban con su canto las faenas de las alegres aldea-
ñas? ¿Adonde los ardientes días del esto ylas.hei
inosas flores que cubrían los prados en la primavera?
Todo ha sido reemplazado, por el invierno crudo y
fríotesólo se oye lá canción del viento qué silva y ra

jé a través de campos y avenidas.
'•

El campanario de la a dea tañe lentamente en la
bruma y sus sonidos, semejan lamen os de almas ado
loridas.

El. bosque, el prado el campo palidece envuelto
en un .manto de tristeza. NTada turba la quietud, la
soledad toda> duerme esperando que la dulce voz de
la primavera veng i a disipar las sombras de su sue

ño invernal. *

POMPEYA.
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También comunicamos qué como un obsequio a

nuestros favorecedores» sorteamos un ter«

no o sobretodo entre gas personas

que nos hayan ordenado sus te-

trabajos en ei pie* mes.
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i,©.:* autores y #.u*

fabricar tinta

su

H.Alvarez—Manera práctica de

China s
'

J.Cánovas-Un guatón y su pérro^ (novela)
R Tarrasco -Amor de zabandija ídrama)

J Cid-xMi vida de cow-boy en Chile (Relato)

O Freiré—Historia de un loro (descripción)

J.Gonzalorena—La frutilla en Argentina y

representante en Chile (obra agrícola)
I

*

Rt0. , e -Bert -El potrillaje dé Quüleco

G.Larenas -Manera como se puede instalar unaj
¡chanchería tete-'

■ ■

8.Larenas-El B o-Bío en Santiago

CMans—La lona en sufabricací n

E Matus—La noche tiende su manto /novela)

H. Pardo—Manera fácil de copiar repasos (conse

108

^ÍSeyes-Don Quijote apócrifo (II tomo;, nove

ia)
C Sanhueza-Inventor de la Isla Santa Juana

en Chile y del paso del río Imperial por Ancud ,

O Fismeyster -Nó despierten al nene (suplica).

M.Montoya—Remedios abases de gncerma pa

ra crecer te
. . _ ,

R Pizzani -Consejos para vivir cien anos (con

sejosútiles) ^p^ES

FRASES C ELE^K^S

,
María Carióla -—No se si estará claro.

'Yictor Romero—Hoy en día. ■■■_

Miguel Montoya.
- Yamos para el Ñor

te Carrasco, ¿yá?
.'"'" José Cid—Y que me dicen

a mi

H. Pardo —UnV ol señorita.

G Larenas.Hagamos la chancha cabro!

NacSmtanfo
Nuestao corresponsal en el. vecino puerto de

Quilleco nos avisaoue anoche como a lus bl/Z ae

2 mañana nació un gallardo y gentil tomento hijo

de uno de los potros del criadero argentino «El -Jim

tillar» El oxiso nació a la edad de dos meses y sa-

lió diciendo papá y mamá La Lnicha desea a núes

distinguido huésped una bueña acogida en núes

tros círculos sociales.

E Matus

J.Martínez

H.Alvarez

R.Pizzani

Carlos Freiré

José Cánovas

R.Carrasco

M. Reyes
J.Gonzalorena

«Noche tenebrosa»

«Aspirante a loco»

«Tintero >

«Proyecto a Napoleón »;
-

«Loro»

<Marciano»

-."te «Cueca»

«Quijote»
«Chile»

Edicto

Por este primer edicto citase al señor M.Monto

yaparaqueenelplazo de este mes asista siquiera una

vez a c ase bajo aparecimiento de declarársele que

pronto enterará el W"porciénto de inasistencia sino

te ha,! ". r
_

—

ite -w —

La chaqueta de uno de los trabajadores que tra

bajan en los trabajos que se efectúan en la Jnten

dencia, fué víctima de mi ataque de apoplegia mez

ciado con fllojeritis"agnda,proveniente de que cansa

da la pobre chaqueta tanto esperar a su dueño, re

solvió ir a buscarlo por sus propios pies; pero ¡que

sucedió!! que al atravessr la calsada. fue atrope

liada por una chine
>

osa pulga qüo pasaba
en estos

momentos con dirección a la Sala Splendid Acón

secuencia de la colisión,, la señora chaqueta sufrió

la quebradura de las costillas derechas de la. manga

izquierda. La muy abusadora pulga ^ .permitió po

nerse la chaqueta a pesar que le quedaba bastante.

estrecha, y como si esto fuera poco, compro un

revolver lo colocó ala agencia y :peg.
2o tiros con

el boleto para que acordarse no
le quedo ni el bole

to a, la pobre pulga; -
■

, , ,

En estos momentos sé encuentra en la cárcel,

por intento de suicidio y, atropello en a egre conver

sación y amistosa
charla con Ladrillo el ce'ebre pro

tagonista de la comedia en tres actos:

LÍDRILL0 ESTA EN LA CaKCEL Dfe...PlJftA

M PATA.
ft.iacrs'.eS


