
SlíKiíte' ©£££'§

Claro Sanhueza

**"- * '"Í4--

L
I | «nasa ■«%

Periódico de divulgación científica, artística y literaria

Año I.
Orgjano de lo» alumnos del Lio«o de Hombres

■•*-..--'.
:

"■■■■■

EDICIÓN

DE 12

PAGINAS

'recio: $' 0.40 ctvs
¿>-

^**^'*t^dfc-ir-irf i>*fl*-^*<K.T

Cuando se le preguntó si podía concebir !el amor,
aquel macho grande y tosco lanzó una carcajada.

Pero después, al quedar solo tornóse pensativo.
Ideas vagas entrechocaban en su cerebro. >

Salió a la calle. Por sobre las aceras, sobre, las

paredes, contra los transeúntes, se' dejaban sentir los

papirotazos de la lluvia helada.A pesar del frío inten
so de la noche, permaneció acodado a una puerta. No
sentía la glaciedad.del aire, que atravesaba en mil

agujas de hielo el tejido de sus carnes, ni la helada ca
ricia que cortaba su rostro. Esperaba.

Cuando ella pasó, hizo un esfuerzo para parecer
sereno, sin lograrlo. Después regresó á su cásate

Al apagar, la luz de su dormitorio la recordó: ha
bía pasado—indiferente como una estatua de mar
mol— cor. un impermeable que le quedabatan bien

junto te y. -raguas que servía tde juguete a sus manos

blanca •

El 'Tv -leso querido leer en su rostro un senti

miento, ima éspera,rra^[ue le llenase de alegría, y hu
bo de cohteñtarse/ion ver como la luz de una tienda

acariciaba sus ■ facciones pareciéndole que sé escapa
ba de su cara una, luz más. viva que la.misma luz.

Pensó que era muy probable que ella no lo-cóho
ciese y la pena asomó en su faz. Hubiera dado un gri:
to enorme que remontara la ciudad y fuese hagta los

oidos de ella a contarle la inmensidad de su ternura

Se abraza a la almohada de su cama y vio que
la amada venía hacia él, desnuda de prejuicios, corno
las mujeres de aquellos tiempos en que la sociedad
no había pervertido aún a los seres, que eran todo

amor, belleza y fuerza. Abrió los brazos y la' recogió
en su pecho.

Cuando : despertó, por Occidente, tina cinta de

luz—el primer destello de la aurora—se dejaba ve t-

apenas. Una débil claridad se expareía por el patio y
en ,1a lejanía comenzaban a cantar los gallos.

£S S Y.
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Los Angelas, Agoeto 3 de 1930.

Excursión a Santiago y

Valparaíso

Los nuevos rumbos que
tomó la educación el año

1928 han dado él resulta

do que el criterio pensa

dor de nuestro gobierno
deseaba. La muchachada

de entonces, hoy en Sexto
■ Año deHdes. sabiamente

orientada por un profeso
-rado experto, han buscado

con entusiasmo los medios

más adecuados para llegar
a su mejor perfecciona
miento. Con este objeto
han fundado Centros Cien

tíficos y Literarios dó toda

índole, que lesproporcio
han preciosas fuentes de

investigación, y por esto

mismo han encontrado

siempre en los gabinetes

y laboratorios sus mejores
■ amigos,

Como, ^desgraciadamen
te la escasez de materiales

ha obstaculizado inmune

rabies vecesmuchos de sus

más ardientes deseos, el

Sexto Año de Hdes de

1930, anheloso de su per

feccionamiento integral,
ha lanzado la idea de rea

lizar un viaje de estudio

a Santiago y ValparaísOj
inspirado en el noble pro

pósito da profundizar sus
conocimientos. La nota

que insertamos a continua

ción, expone claramente

que los jóvenes estudian

tes podrán conocer una se

rie de instituciones y esta

blecimientos de gran im

portancia que serla largo
detallar. te

Podemos;ver pues, que
el fin que tienen en pers

pectiva los estudiosos ex

cursionistas, es por demás

digno de aplauso y ño du

damos que este provecho
so viaje encontrará la me

jor acogida y cooperación
de parte de las familias

de los alumnos y sociedad

«Los Angeles, 10 de Jú'io de 1930.'

Señor

.
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i, ;

Presente

Muy señor nuestro:

El sexto año de Hdes. considerando com

plemento indispensable de la enseñanza' secúñ

daria un viaje a la capital del país y si es posi
ble a Valparaíso, ha querido "efectuarlo duran

te las vacaciones del mes de Septiembre próxi
mo.

*

Las ventajas que los estudiantes obten

drán de la excursión en proyecto son incálcu

lables, pues contribuirá ella a aumentar sus

coúoeimientos de todo orden, mejorando así

en forma apreciable su preparación para la vi

da. Desde el momento que van! en corporación
les será fácil visitar en Santiago las industrias,
museos, imprentas, bibliotecas, campos de avia

ción, etc. y en general todos aquellos puntos pa
ra los cuales se requiere una autorización espe
cial.

Con el objeto de atender a la parte econó

mica del viaje, creemos indispensable que cada

uno de los participantes aporte ,1a cantidad de

cien pesos ($100), afín de cpadyudar a ios gas
tos qué son de rigor. Como esta cantidad sin

embargo es exigua para subvenir a todas '■
as

necesidades de los excursionistas, se organiza
rán en esta ciudad una serie de actos públicos
con el mismo objeto.

'

.

No dudamos pues que Ud. estará dispués
to en cualquier momento a ayudarnos en esta

labor educativa y que no tan solo dará a su pu

pilo el consentimiento que necesitamos sin o

que además no vacilará enintegrar la suma ne

cesária para efectuar dicha excursión;

Rogándole se sirva favorecernos con su va

liosa cooperación quedan en espera de su pron
ta contestación sus attos. y SS. á'S»'.

Hay en -mi alma uñ' abismo I
*S*#*^#S#S#>*S0S*^**S#*^#*# isr#<##^fsr#s#^##^##sr^#H.

en general.

H&y en mi alma un abismo; al que un día te acer

óaste... pero por temor de hundirte te alejaste...
No comprendes la «entidad d© amor, que ese abia

too encierra para tí... Y que en el mundo y sus mi

serias humanas un corazón hay, sólo pira amarte y

que palpita lentamente al fuego abrasador de tm

anheladas miradas.

No te alejes de e3e abismo, óyeme como me oías

en un tiempo mis querellas, y al acercarte verás que

está lleno de amor para tí y con ello conseguías h*

cer nacer de nuevo de mis labios la sonrisa y da mis

pupilas la luz;
Y cuando en un atardecer perfumado y melancó

lico leases*as líneas... da ao paso más a ese abismo.

ALMA ALEGRE.

leifigna
i ialia»tl'HagB gEBBEH&a

Yo soy la que urdo to

dos los enredos; fabrico to

das ls>s mentiras, invento

las calumnias, me lo .p* o

averiguando vidas ajeas »;■

llevando de aquí y pan»

allá todos los chismes y

cuentos.

Yo soy la que siembro

la cizaña y discordia entre

amigos, hermano® y i^a

rientes.

Soy yo quien aUmeo ta

los odios, los rencores y

las venganzas, y sirvo a la

soberbia, a la envidia de

telégrafo y sable pira

prender \a guerra ent'e las

naciones, exit&ndo el odio

de aquello que la presan

ta. Yo, a muñera de voraz

incendio, todo lo avasallo,

nada respeto y todo lo da

voro* mi hambre es mea ei»

ble, mi sed inexdnguible.
Yo eontribuyo a la impu
reza de tea sncendiima pa

ra hacar arder ia Mam?, da

la concupiscencia en to

dos los corazones y ando

da casa en casa denigran
do al mundo.

No dejo ea paz. ni a los

muertos, pues los deseo r.i>'

rro cual hieía meta iea y

voraz para saciarme ti e

sus podridas casóte; es de

cir: saco a luz ios vicios y

pecados por Jos cuales es

táo juzgados o cordenrj

dos.

Yo soy más inexorable

que ia muerte, pues esta

se detiene ante el polvo

del sepulcro y del -lesean

so: mas, yo sigo adelante.

Yo soy la mala lengua.

Jfi. H. G.

mi

—Mi dentista es un gallo. ¡

Cada ve. qae me saca un di

ente me daba uu vaso de wubis»

ky.-' '..:.
—¿Y nos has vuelto a ir?
—No. Ya no toe queda un so.o

diante.

>
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as chiquilla
Z. Asíica Y. no cree en el amormoderno, sino en el amor

adecuado
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lioleta barretón áesta s@r nna eximia 'chauffenr'.-f^

Sita fteyes S. y Ceonel Girate f¿..'
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Contestando a nuestros

reportajes iélámpi
Hemos heóho los siguientes reportajes relámpa

gos: .;

Con Zacarías Astica Y.

¿Qué opina Ud. de Los Angeles?
—

IEn qué aprietos me pone este Gonzalore

na! -(N ó; me:codee; compañero); Me agrada para des

cansar.'"Ni siquiera se puede andar en ella. |Qué de

ben -ganar dinero los dueños de lustrines.

¿De la juventud femenina?

—¡Pero este Gonzaloreñal tas cosas que se le

.ocurren. ¿Dmde habría visto juventud femenina en

í os Angeles? Aquí no hay más que niñitas colegia
les: hacen una humorada ingenua y llegan al otpño
de su vida; sin haber hecho otra cosa que lanzar una

risa forzada y sin sentido, como la que lanzamos

cuando nos hacen cosquillas. No saben divertirse.Son

tristes sin quererlo.
Postdata.—Se me olvidaba decir que las angelí

ñas son bonitas.

(<¿D.e- los muchachos?
■—Nada.

¿Cuál es su mayor anhe

lo?

—¿Pero no se lo he di

cho?Se lo repetiré al oído

¿ '..'.? Já já já.¡Qué modo

de reírse tiene 'este cuya
no! No se lo diga a nadie,

Julián. Ahí está la forma

de obtenerlo. Xos triun

fos se consiguen callada

mente, de lo contrario los

hombres lo desbaratan. Na

die desea el éxito de otro.

¿Su entretención prefe

rida?
—La lectura. Prefiero

los autores rusos y france

ses. Gusto" del hümoris

rao: me encantan los escri

tos de Claro Sanhueza.

¿Cuáles son sus prefe
rencias en arte? ; . .

—Prefiero el de Tito

Bassaletti para preparar

un «peuca>. Es la octava

maravilla del mundo so

bre todo cuando la gana

mos al cacho iSinohubie
ra a veces que pagarla I

¿Cuál le parece a Ud. la

persona más espiritual?
x—lancho Panza.

¿Qué opina Ud del

amor?

—No ha pasado de ino

da: pero tanto ha .evo-lucio

nado que está muy desnu

do. No creo en el amor

modernOj sino en el amor

adecnado.

¿Qué es la vida?

—Duermo mucho y no

estoy de acuerdo con Ote

derón de la Barca. I a con

sidero como un deporte:

hoy hay triunfos, mañana

derrotas. Últimamente la

vida se me ha estirado

considerablemente. iPara.

qué iría a comprarle un

teroo a plazo a Saumont!

, ¿Que piensa de «El Es

fuerzo»

—Una buena revista es

tudiantil que llena todos

los requisitos de las de su

tendencia: buena diree

ción y amenidad

Con Violeta Carretón

Qué opina Ud. de Los

Angeles?
- Que es una ciudad muy

simpática y muy adelan

tada...

De la juventud femeni

na?

—Que las jóvenes dé este

pueblo son dignas de ó .

De los muchachos?
—Que' no carecen de cu!

tura y atractivos."..

Cuál es su mayor anhe

lo?

—

Llegar a ser tina eximia.

choffer . .

Su entretención preferí
da?

—Son muchas, entre ellas

el biógrafo y el tennis ...

Cuáles son sus prefereu
cias en arte?

—La música y la pintu
ra.

Cuál le parece
■ la perso

na más espiritual?
^—Ladrillo después que sa

lió de la cárcel . .

Qué opina Ud. del

amor?
—Que es la palanca de la

vida.

De la vida?

| Que hay que tomarla

[como- viene; pero si viene

descalza-'hay que comprar
c zapatos.
De El Esfuerzo?

—Que es una interesante

y amena revista de uues

tra muchachada juveni'...
Con Leonel Gárate P.

Qué opina Ud. de Los

Angeles?
—Que no . está mal; pero
que podría adelantarse
más si los llamados a ello

olvida an un poco sus

comodidades o miras par

ticulares.

, De la juventud femeni

na"?
—Que es simpatiquísima
y que se nota en ella un

afán de adela ,to y perfec
cionamiento,^ que la pone

muy en alto y la hacemás

adorable..- . irresistible, ',,

De los muchachos? ...te
—Que se nota el anheló

de destacarse ■

como
v
otro.-!

Darlo ....... Lastarria '.,

Belthoveh ....... lo que es.

bastante halagador, te .

Cuálessu mavor aníia

lo? te
—Tener buen capital pa
ra poder darle irñ impu i

so a la «Librería Liceo-

que la hiciera ¡única- en

toda Sud América.'
*

Su entretención prat'e
rida? .;■•■ -,

—El cine .". . ... pero en el ;

teatro Los Angeles'
Cuáles son. sus prefereu

cias en arte?

—El teatro en ^todas sus

manifestacionas: cine, mú

sica canto, la escena ha

blada, sobre todo cuando

trabajan los astros Muñoz

Segura [y Fernández San

doval y actúo como-.-ápun,
tador... la modestia me ha

ce ca lar...

Cuál lé parece a Ud la

persona más espiritual?
—La que, és Sincera para
•;- -(Sigila' -i f.te VU Ha )

<¡»
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(De la vuelta)
y consigo mislos demás

ma.

Que opina del amor?
— Lo conozco tan poco

pero creo es, lo mejor que
puede ofrecer la vida.'

De la vida?

-^-Encantado* de elia...co
mo si fuera de la más lin

adamujer.
Del Esfuerzo?

Que le hace honor a la

muchachada y que es lo

mejor que hasta hoy se

ha publicado en órganos
de publicidad estudiantil

en esta ciudad.

Con Sila Reyes Ste
Qué opina Ud. de Los

Angeles?
--Los Angeles es un púe
blo de ..gran porvenir (agrí
cola y ganadero que,por
su clima, su: ex-e.nsiph/i'e
gada y paso obligado,- de
turismo, está llamada a

'

ser como cabecera de pro
vincia una de las más im

■portantes..-del país.'
Dé Ja juventud femeni

na?

— La juventud femenina
de Los Angeles se desarro
lia en un-ambienteMemo

ralidad, como pocos de
la Repüblica;su tendencia
es de sencillez én el orden
de la vida.

Délos muchachos?
—Pe los muchachos aiem

pre he teñido alta idea.por
su contracción al estudió y
corrección moral, prueba
de ello: los "distinguidos.
profesionales, que hacen
honor a este pueblo y aún

» la rep&bifca dentro de ea

da uua de sus profesiones.
Cuál es su mayor anhe

lo?.

—Es, que perteneciendo
a la sociedad de este pue

bIo,cdntribuir con toda mi

alma al desarrollo moral y
corrección en todo orden

de cosas que me correspon
da como mujef.

8u entretención preferí
da?
—En la actualidad, la lee
tura de libros apropiados,
porque creo que son los

l'amadps a formar un am

biente de cultura y desa

rrollo intelectual..
Cuáles son sus prefereu

cias en arte?

—La música.

Cuál le parece a Ud. la

persona más espiritual?
Considero difícil poder

opinar cuando se trata de

indicar persona que uno

no, ha podido clasificar.

Qué opina Ud.¿tedel
amor?

—Amor, gran palabra
que el cerebro humano no

puede definir con exaeti

tud; oerc como hay que

dar solución pianse que
amor es el vacío que se

forma en el almade una

persona qne anhela otra.

aQuó es la vida?

-—Es la existencia de un

cuerpo en acción.

Qué opina del Esfuer

zo?

—Que es el retrato fiel de

la alta cultura de la mu

chachada estudiosa.

*^**^***S#s*S#S#¿>^Ms*stfs0
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En los albores muertos de mi infancia
en que tan noble dicha se mecía.

Eran divinas? flores de fragancia
en mi

,débil corazón Jas alegrías

Gomo botÓG de vivos resplandores
frió .-creciendo al roce del ambiente.

Ignorando las penas y dolores

pasó mi infancia, fugaz tan dulcemente.

En los cristales de la mente mía,
como nn rayo de luz que tornasola.

Se mecen las penas y alegrías
revestidas del ritmo de las olas.

Torna mi pecho sus oscuros ados
las penas que en la vida ma acongojan.

Y como los arbustos destrozados
se marchitan temblando cual las hojas.

Y cuando hundo los ojos al pasado
de fragancia de breve, Primavera.

Como vitros arroyos encrespados
las lágrimas circundan mis ojeras.

Yá, sé fueron los tiempos que mentían.
de luz un porvenir, fa'az, mezquino.

Y en los ósculos más rudos de otros días
más zarzales encuentro en mi camiao.

Cuando la negra noche se avecina
como novia piadosa es mi consuelo.

y torna mis tristezas peregrinas
como azules confines de ptro cielo.

Y es que entonaos el sueño todo calla
en los negros arcanas de la coche.

cesa la mente en su feroz batidla
mientras la sombra cuelga inmenso broche.

JORGE HERMOSILLÁ R.

'He

fTinabreB de goma y metal; planchas profesionales, par 1
ticulares y comerciales en bronce, níquel 'y fierró'esl
malfcado; acuñación dé medallas.-lnsigaias cosíales' en(
oro, plata y alpacá.-Selloa secos y de lacrar.'Tmfcas yt
fcamponee para timbres.-Máquinas perforadoras dé che!

,
1ue8» y todo trabajo del ramo a precios bajísimos.

'

'Papelee para empapelar, llegó nuevo surtido desde S -lí
hasta $ 18 el rollo.-Colores novedosos y de..gran lajo.

Véal©& Cblo-Coio 386
kHora Je 4 • 6 P. ti. se atienderj trabajos y.pedidos

de provincias

'W «#
■

VfOÜN^piANO—TEORÍA

•Matrícula abierta todo el año

ACADEMIA L1SZT

Ernestina M. de Silva
. .-.'•- PraÍMOí-s da Piaue.
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Ilustré Büas-cial González

Perdida en las lomaste en un verde valle,
ésta mi casita...... Mi casita blanca, de estética

soberbia; donde moran los seres que formaron
mi vida, dónde el ambiente, todo, impregnó
mi espíritu, con bellos consejos, con suaves ca

rieias, con besos y arrullos de" los que allí vivía

mos....

Mi humilde casita donde vine al mundo,
donde pasé horas felices con la madre mía,
cuando los dos solos, en las noches hórridas,
negras como Satán, y frías como

.
la muerte,

junto a un Crucifijo con devoción rezábamos,..
Otras veces en ei huerto, en el césped ten

didos, abservábamos el cielo azul cuyos moti

vos han hecho recordar la casita mía...

Los dorados trigales cuando ondeaban al

viento, los rectos alarnos de tupidas frondas;
¡ él volar de la perdiz al ser sorprendida, el piar

del polluelo. el ambienté de vida que eñ todas

partes se derramaba; el murmullo pagano de

la clara vertiente que serpenteaba al rocoso va

lie, todo viene ahora en confuso orden al recór

darla casita míaa.

Y he sentido nostalgia por aquellas coass,
tanbell s, tan raras, a veces curioas; por el

huerto oloroso pasado a albaca; por el frú-frú
silente.de las mariposas, por el mujir melancó
1 code las mansa svacas; por los terneritos, por
las b ancas rosas que escalaban el muro de la

ventana donde soñar solía..., cou mi mamacita,
con la pobre Juana, que murió de pena por

qué Pancho—el mozo—ya ño la quería...
Todo esto acude en tropel confuso, nublan

do mis ojos con raudal de lágrimas al sentirme

preso en la red tenebrosa del ambiente de pue
blo, que con voz Melosa' atrae y destruye los

celestes.recuerdos-de -mi casita perdida al á en

las loma, en ün verde valle...!

M. A. B.

Invierno de 1930.

ikwx-.hsüwtEs^üü:
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señores: ..

Se celebra en el día de hoy el primer centenario
-déla exportación del salitre, con tal motivo e< actual
: gobierno ha querido darle-'tela., solemnidad qué este,
¡acontecimiento mereee y el Liceo de Homl
:ta ciódad ha preparado este acto .cultural y

jprofesor que en estos momentos habla trat

memorar—aún cuando sea brevemente—de
.reseña histórica de este hecho qué a

¡años, ha cambiado la vida -económi^-i v social' de

iChile... -tete-, /' te : tetete-.'te:
Nuestra patria, llegaba 1 y don José Antonio Mofe

}a

:ves

?.er ía

3 1Ó0

en 1830, hasta el Desierto

:ide Ataoamá, las; actuales

provincias .
salitreaas de

tentofagasta y Tarapacá,
pertenecía la primera a
Belivia y la segunda al Pe
vn, llegaba al gobierno en

esta época el general Joa

quín Prieto y en el mes
de julio de 1830, los seño
res Santiago dé Zavala Pe

lipe Busto y Humberto

García, embarcaban por

Iquique 18.700 qq. ©spa
ñoles de salitre, consigna
dos a los EE. Uü. en el

Bergantín cEl Globo».

A partir de ésta fecha
se inicia la industria del

salitre; al comienzo en ma
quinarias rudimentarias

que poco a poco han hidó

perfeccionándose, hasta

llegar en el día de hoy- a

la moderna oficina salitre

ra, como Aconcagua en el
ramal de Bólivia, en Ánto
fagasta.
.-. .

Desde el embarque ini
cial, los trabajos se intén

sificaron, siendo Ja expor
tación como Sigue:
En 1831 40 385qq.
« 1832 52.500
« 1833 92.700
« 1834 147.800
i 1835

Blasrl

140.390

En esta misma época la
pampa salitrera fué visita
da por dos sabios de sóli
da reputación Dawis y

Lissis; gran parte al im

pulso dado por las siguien
tes personas: 4on José
Antonio Barrsneohea,
quien descubre y explota
los «Alitrak?- d-eí

■ Tos-ño en

1870; DU* le Alm,:im

noJoa primeros en extraer,
salitre del Desierto -de Ata-i
cama; Don José S.aaíos -y'
sus -

'

hijos ■; Alfredo y Ma

miel trabajaron m Aguss |
Blancas y Taltel; don D* j
niel 01í?a en Chañara], tieíj
ne importaneia el,-: señor',1
Oliva por. haber sido el!
primer - chileño que©afeite? [
el -salitre■■d#'.tei"rit@r,do ,d® '[.
Chile; don Santiago Hum

'

b-ersfco'Be'-en: . Ag
ca; don '"Fra-ncissi
en, Tarapacá;, a los hernmj
nos Tomás?, Aagel Gusto !
dio y -Pedro León Gallo y¡
-tantos otros piónñera que !

aería '.largo citar;
Merece"'- un párrafo eaps]

cial ''don Pedro. Gamlmii
que eu 1856,.. alogsó deaeu'
brir y explotar el -yodo,*»
trayéndose de las aguas

viejas, importante subpio
ducto del salitre, que vino
a darle mayor importaseis
y a valorizar

-

más los te

.rrenos salitreros.

flsce en seguida el Sr.

RomerOj refe rencias a la

manera como se extrae e!

caliche de la pampa hasta

obtener el nitrato -listó pa
ra exportarlo; habla t»m

bien el conferenciante de!

uso tanto de! salitre como

el yodo y dice qua la tie

rra, ha sido generosa eos¡

la humanidad, brindando
le su alimetaciÓBj pero lo

mismo que el organismo
humano necesita de aJi

mentes vitales- y uno de

ellos es el salitre que la

redime de las emergías gas
tsáas, de aquí se despren

decirse, de. la necesida.1
de!' íima y si el salitre es
alimeo'fco :para:. la tierra, el
yodo coü sus propiedades
(Xfpapéütroas contitaya una
barrera para muchas en-,

feriéis des,, en;, una. pala-.-
isrs es al! veo, para elenfer
mo.

'

"'- '-:• . y- ,
, .'■;■ ".

-

En otra: paita de su c@ú.

famosa é señor Homero
naife un paralelo entre -el

sárjete, siséíico y, ai salitre

natur.íw, que - siesde si prij
mero 'de; menor podar luü j
YúfiXi%^¡ t)óí;o ha:poco: a He

'

actr^ado '-én :e! me-resído!

>
-

. w*# íml Satítré

1860 1864 6 979 208
En

1870 -3:543.000

1875 .;:■•"•,.;.. -7.lftl.000
1881 7 739.00Ó
1885 9 478 000
1890 23 373.000

1895 2.7: 40x.297

1900
'

#1.741. 2y3

1905 :
35 877.469

1910 48.390657

^»««^Ms i&
^
,müttete

v

«afta ítea.ftfíeBcla:;1 el
'■

m

aira ote-teiio, -por.íó. .o^al
sLücfeíi'tíC' ,-ha-.' orgacisa

,d0|S: Cá'-aaiáb.
Las sigsiiefttas cifras de

la -«xportacidn del salitre
desde IBSQ.'.démssátra»- el
te ''"hte ir.casáníe'dfe.'.es

ta -iiií-áustns.
látetele ísmtñ quintales
1880- ... 1834 561.386
185-0 -'

1854. ..
3-260.492

¡
'■

Termina-el/pñoi Rome
ro, haciendo "-votos por

■que Chile siga siempre por
m rutft del pregreso y del

| bienestar qu 3 le ban Sega
do; las. genera-aionés pasa

'das,- especialmente ei mus

f-Ulo 'rigoroso á©| 'p-i'mpi
no.

./BIBLIOGRAFÍA
Cab'^ro's, Alberto «Chile.:

y los chilenos.

Loiriers, Eduardo Chile
en 1910.

Semper y Michfiís La i a

duslria. del 'sáh'íre.

,
«El-'-'Jteércufio»'' ai'tícu'

los y crcu-iess

7S)T

w

<Z) ■i\/
7 tef¡
f te/!

i'Dic

de, la ?ej rí^tsuMíI radiara

o el hombre. que puede cantar en rirnas
armoniosas el cúmulo 'de. 'sus sentimientos cobijados
en, su líondo córaz-n! Todoéñsu vida está royestido
de un algo poético y soñador.

'

.
„

Abre el poeta su existencia al campó déla inspi
ración, ábrela flor su coróla para ofrendarle sus per
fumes, abren las musas' sus alas para saludarlo La
Naturaleza es su fuente de inspiración es la fuente
donde bebe y se embriaga con su ardiente fantasía.

.-Así- como la música nos deleita con sus sonidos
así

corn,^ las flores nos embriagan con sus perfumes,
así también el poeta nos envuelvo con sus inspiraeio
nes e,nvün profundo éxtasis.

_

■ Canta |Oh poeta! tus sentimientos en trovas de
licadas y armoniosas y has que tu admirador se bul
le de las penas, y ría del dolorl •

El sentir de los sentires se unen a tí como el

perfumé a la fresca flor. Todo ser en lá vida lleva un
átomo de inspiración, poro tú ¿Oh poeta! -aaces en cu

na'de flores, vives sumergido en un paraíso cuyo aro

ma es la- savia de- lo: que inspiras; mueres cantando a

los sufrimientos, dolores, goces y alegrías" de esta vi
da y llegas a la tumba 'fr;a. pero tus recuerdos y tus
glorias siguen viviendo.

'

ALMA Ai EGÍVE
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Hasta el presente ha sido usa cuestión-- bastante
(,

clí-b'iüda el sabftr-en qué- tiempo y cuál fué el pueblo ^•,w^*:f^'e^~^*^^«^^^^

que inventó la escritura. Imposible ha -sido precisar
lo, más,'- cuando ia ciencia con largas y variadas inves

&iü

Hubo un día que el mundo se hizo estrecho pa
ra: contener tantos hombres, entonces el os como motigaciosés demuestra- que la Escritura no -ha tenido ^.contener tantos hombres,

ud. orígea único. La ciencia- dice- que los primaros pa» ! vldosPor- un resorte se declararon- la guerra. Quizá
Mos, a pmm ñ*s vivir en un: estado dé aislamiento, |

l™fa dismifmvi
eí número de vidas como queriendo

han seguido procedimientos más o menos idénticos \
f

para s*

¡;oda
Ia naturaleza y se lanzaron pueblos

p*r*' expresarse por medio de sus ideas y hacer re->- . ;

l

f"tra P^folds con Ímpetus salvajes. Yino entonces

>eut*r,i vas las imágenes que se formaban/ •■

'

{
°£ -Lñllto> ]f desolación y la ruina.

Es, si m dada alguna la escritora el más »,dmírJ •

ríos de a£uas cristalinas y puras se convir

bíe da ios inventos con que la -humanidad se beneficia
tl8r°nen caudales impregnados de sangre.

desde millares de afios.-.ts el más precioso « ínPF,nins
'

■,- ^°wo;de las razas había hecho huir el AMORdesde millares de años,-«s el más' precioso e ingenioso
íl*5ü con q»o la humanidad nos -'ha- regalado.

de sus hogares.

JBÍí». debió haber nacido de esa suprema «pira -, ¿ nmÓ tupido nabía huido/lejos, tris'ey deso

ción que el hombre primitivo debió- seotir paría ooma
'

,?; cQmP1,8ildl0W los hombres,,en su egoísmo,
nicarse con los demás. E! infinito deseo de 'comunicar, °*vld-^iAS virtudes que da Dios para hacer la com

se casa sus-semej*ntés:ÍO'iadujo posiblemaüté'' ha es- i Prension
'de .las almas; huía, por senderos cubiertos

tam.parteett.-tes roca?, ten las cavernas,- eo- las cortezas- ?°roJOs;..lospedruzcos del camino herían sus pie
de leí árboles rque»}ps ideas que supo traducirlas eo

-ceciLos-'* \08 zarzales-' razgaban sus tersas y blancas

íngénué dibujos. '.. ¥ /estás féiice&ingéouidades hHaharaese;lba .de.Íando ei sendero ^cubierto con huellas

').i.eg»iíó'b.a8ía nosotros eomo una apreciada
'• herencia ife- s^s1;6^

mieníras .allá en ei campo de batalla

(te uu.-síros:-primiti'vo*'' antepasados. ¡los-nombres se exterminaban en hórribe matanza en

medida que la civilización avanza -el" hombre,
' íaaos.í

b'lÓS

evo't-e'ons, y evolucionar, también sus artes y' lo-a pro j

tee.pos-'de so yid=s ..- jup® diversos descubrimientos ar-Í
queo'ógiCí-.s, fesí to atestigua». I

- FoérS'sl como ...ñecesjf'&ndo -represen fcar ideas,Más i
aN" ••')!?<! Ideó el timbólo que lo representó

'

por mé J í"
1

de séres-'máteíiales'-'cón'- ios ■cuales existía algún

3-. por el odio y la ambición.
vo un día, las miserias de ios campos se con,
a" en doradas cementeras de mies.es, los pue
¡vieron a sus trabajos cotidianos,

-

hizo el cielo más/puro, el, agua adquirió su,

staiidad reflejándose eu ella los peces multico
3 - pá jaroa trin,

"

u con su. alegre .y vocinglero
relación. El dibujo v la-'-pintara ífcgau-da este' "mod^f Í^S eíJÍ^

el tuPido follaje de los árboles. |EL HÓ

A'edti'veriiirtie-eD el-primer procedimiento dea js escr? !"KKOf:i DE I'A G1JERRA
'

SABIA 'TERMlNAÉOl ',...

turate : .ahora ios hombres buscaban. algo para disipar'
.sus males y el tedio Entonces Cupido volvió a con'so
lacios, ahora venía a'egre y -sonriente.

■

El. amor llegó de nuevo a los hogares. 'El amor,
el i;¿!samo divino que calma los dolores y los males-
de la vida, el único capaz de abarcar con el tedio mor

tai que nos apesadumbra cuando nos sentimos enfer
mos para siempre: había abierto los ojos a la huma

tur

: Bus -dibujos- tan- burdos ."y -grosero*; -dicen ás, un
t mo<ió élocúémela aspiración de.. éste 'hombre prin tea

vo por r?presentar todo lo qué vffa.

Los,primaros 'escritos son ideografías en" las que
-no bav;.6ÍgaO'H que- representen-;$alábrÁsY letras o -ir i

e^; Son p:-qu.:rñ"í>:;¡ o
■

grandes '-/escienaa
'

,de Iffvida-do

mógtks, guerrera -o, política de un puabío.Ba -

eaíansj "tej" j^«^*«±».c,.u<*um
»uiei-uu iva ojos a ia numa

ideografías- representaban -solamente las ideas pria i 11Kiad' '^pendo
a los pueblos corte' sus hermosas ma

cípatea. ': '-.-'■ -•

'

\ j
nos de. lirios; haciéndoles ver las calamidades ;y mise

.iyí.',,!l •>fía

$t¿* f

es una reunión: da- sÍE^ba-los
.:h|Ios eoostituyeroa los- jeroglíficos;'- Ambos te.6e.ri •'

,?3 <«'a representar ideas. .

--

-■;
:' :S :' :'&e:

£1 jerog'íficos es la'-esericara más anticua que'jves
:?nc»ce y servían para' representar 'los objetos vi

:g dé! (su odo esfcerno,
- en taato que el símbolo

"

áab*-» ideas, atstráétas. - te- :
.

■

."

Esta, escritura, imperfecta, qué- expresaba
'

'.ideas das

¡s,' desconocía en absoluto el eleménfo fecético. .

T
te Irías de la guerra.

: « mientras ,ei amor gravite soure- la tierra ■ será
fecunda y la pa: existirá en el mundo, a tráf

MOS:

LO!:

O. A. H. L.

:§Ovde Julio dé 1930.

nido

era ti"

óy.a descubrir qus unas y oirás ideas m

n .el. ie "guaje hablado por -meiJio; deso

l"-te¿

articulados. Procuró entonces. ;-qua im

::-a lueran- una n ación de loS;: so
tea fottogrifieos¡y eíüpif-zó-'Por admitir •:-• tea

Ejipto, Chipa, Caldea

pueblpg más antiguos y esteteif ». teteude se' ui

cabios en bosfa de -luces sobre -as-la msterís.

Eo Amóí i< a, la: escí itura de ios M'-vyas

«g -O;

nsdo.í

7i

íifí

lo?

'flotablee

ur..j>*v

.mu? uat:

-habí

«ate?1

n sido' más O meno3 altera

btimisütós arqueoíójicos son

eseontrado entre otras cosas,
*'

¡a de una época prebistórica

caracteres se cosocen- con el norn^-

Agamico a.ógmico;';'Dehido'a qr
rftdentQs, '^iada concreto se puede

Me

¡a es-; tan
'

1. teo 1

itiga&tecomo la de ios p

¡jipeias en su fonn

ise? (sitados.

lí'áfleaj súü
■

Al/fsvbct

tudiois': s

todavía.

"Bi *studi j le esta materia es de bastante- ímp
"s-óCia 8. mt-mé'í para los hombres, de estudio,

"'

p
:¡ZOü la ellos motivo d? palpitante inte

L. OYtefADEL
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Rolando 'SeptoJai

—Y en fin, preguntádselo
a tantos que van laborando

en el anónimo, calladamen

te, gozándose en ocultar sus

producciones.

(cEL ESFUERZO»

N.°l—Mayo, 1930)
—Una malre para cien hijos

tete —Almas malo más amor...

(Dichos de las madres.)

Rolando,

verdal qu9 hace algunos anos que doy a

la publicidad mis producciones literarias. Algo

por vanidad—¿que mujer no es vanidos- ?—y si

go támbióo (¿porqué no decirlo?) por «tantear»

si voy progresando. Para esto, de *arde en tar

de, envío a lag diferentes revistas. Según esto;

nunca seré lo bastante grata coa aquella revis

ta Familia que recibió mi primer trabajo en ano

tan lejano: |era yo todavía una estudiante!

Después... la Vida, la Suerte, el Mundo...

se combinaron en un paregnno y magnífico mo

saico para que ahora
—ala aítur* de mi edad—

me encuentre como de relieve sobre mi pasado

y me ofusque 1» cercanía de mi ocaso ¡ahora

que hay diafanidad al mirar las cosas manda

fúasl
Bueno.

<Familia»' y «Don F&ust)» últimamente^
han sido mi regocijo, ma han dado satisfácelo

nes que he saboreado íntimamente con la fruí

ción del beduino que encuentra agua en su jor
nada. Aprovecharé esta ocasión que me ha bria

dado Ud. Rolando para 'enviar a Familia y Don

Fasto eí más blanco de mis recuerdos en esta

hora que canta, y an pensamiento pleno de gra

'titud'.qúeen su miniatura abarque las rieo tes

horas de mi vida literaria.

Rolando, hará más o menos cuatro o cinco

años se publicó en Familia ese « Invernal » que

leí en <E1 Esfuerzo > N° 2 de Junio ppdo. Esas

estrofas son mías; yo las escribí en 1922 cuado

fui empleada en la Sastrería Giménez; más to
- dayía yo las dediqué desde el principio a la se

ñorita Erna Gutiérrez que tiene ojos verdes, ac

tuslmente reside en Muicbén,

Ahora Ud., Rolando, cruelmente le cambia

los dos últimos versos... (No los cito segúo el

original por que me falla la memoria)... y lu9

go tiene iá poea generosidad de firmarlos con

todo su nombre y lanzarlos a la pub icidad de

lante de mi misma...

He reconocido mis versos como la madre

ciega reconocería sólo en el aliento al hijo de la

te kr8a ausencia .

No me jacto de esto; reeoozeno qt»e esos

v*?vr 'len la pena d¡? este la, r>?.-'te

estan-qua se;.Llueve... ...llueve, como si un gran

hubiera desbordado, y en contenido, buscando ua r

fugio seguro, se precipita sobre la tierra, penetran Ia

en las entrañas de ella, refugio seguro de todo lo

que existe

Esas gotas de agua que a nosotros tantas ve íes

nos hace renegar contra la naturaleza, no es ot acó

sa que lágrimas derrámalas por ella; lágrimas de do

lar, al ver la ingratitud dalos -hombres, que se mués

tran cada día más tenaces en conocer sus secreto?

más profundos. . . .

Ella, la reina del mundo, la soberana de los

hombres, la madre de cuanto existe, el refugio de h s

almas corrompidas, la esperanza de los desgraciados;
ella, de quién tanto bien recibimos, nos rebelamos

después contra su sabiduría queriéndola raduiira la

impotencia...
Obi naturaíezí, tú qua eres testigo de toda? las

cosas que suceden en este desgraciado mundo, tú

que eres testigo de los sufrimientos de los corazones

destrozados por eí dolor," compartes con ellos su pe

na en estos días de invierno. . .

■ Tú, que también, tienes. -tus. sentimiento?, com¡
prenderás mejor mi sufdmiento ya que en la hums

nidad, no existan almas qua mitiguen estos dolores,

tú, que has sido testigo del porqué de mis sufrimien

tos, ayúdame a llevar 1.a carga quai -p«s*-' sobre mí,

pues; así se me hará más agradable (a existencia...

Enséñame a apreciar tus 'hermosuras que pasan

desapercibidas a los ojjs poso observadores de los de

más... H«z que mi vida se consagre a tu deslumbre

dora belleza-, pues, en mi pecho ya no existe más qu?

un pequeño montón de cenizas...

Deja que te acompañe en tu llanto, para vaciar

un poco este gran estanque dé lágrimas que se llena

por momentos... Deja qne mi pensamiento, igual

que esos enantes vagabundos cócran por tus rinco

oes más apartados y solitarios

D^ja que mi alma se pierda en lo infinito o*r*

apagar -losVistes recuerdos que m a devoran... Deja
señar Con lo imposible y con lo grandioso... Dája «o

fío, que te admire, como admirar puede úi hombre,
lo más bello que existe en el mundo...

Llora, (oh grandiosa sooeaaal Lío-a hasta quei

en tu recuerdo se haya borrado esos nubarrones de

tristeza que rodeaban tu corazón... hasta que ae hayat

disipado en tu espíritu los recuerdos de taot*s malda

des- humanas.

Llora, /oh madre de todos los encantos y belU

zas del muLdól... Que tu ejemplo sirva a los desgra
ciados pira curar sus almas enferma*!!...

Rolando Sepúlveda B.

Los Angeles, 7 de Junio de 1930.

una madre defiende a sus hijos y entre tortos al

más malo y almas feo más cariño le tiene.

Perdone Rolando; no ¡e acuso a Ud. de na

da. Solamente defiendo lo, mío.

s.

Los Avi^V- de
i r\or\
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E viajo Teodoro vivía montañas adentro en una

región privilegiada por la naturaleza, aeompañndo de
su nieta Erna, una simpática flor silvestre, sin cono

eer de la vida, más queia felicidad de vivir ante la
naturaleza casi da una. manera primi1 iva.

Hubo un tiempo en que el viejo Teodoro estuvo
escaso de recursos, por lo que se trasladó en tiempo
de cosechas a una estancia vecina a fin de reunir re
guisos para el invierno;

Allí conoció Erna al mecánico que trabajaba en

la máquina trilladora, que se-Uamaba Luis, un mozo

honrado, trabajador y sin vicies. Inmediatamente se

estableció entre ellos una corriente de s mp^tía, que
andando el tiempo se convirtió en un gran cariño.An
res de irse a su pueblo Luis habló con el yiejo Teodo
ro pidiéndole a Erna par» casarse con ella. El ancia
no aprobó el matrimonio porque vio ea Luis un hom
bre de trabajo, pero le dijo al mismo tiernos que co

mo él era viejo deseaba qu© lo sucediera en su tecru

ño, para trabajar juntos, ya que la vida de lss ciuda
des rao es muy tranquila. Pero Luis, como hombre
acostumbrado desde *u infancia a vivir ea ciudades,
le pareció que en él campo se iba a aburrir y no qui
so aceptarle. Se casaron y se faeron a vivir al pueblo
donde trabajaba Luis.

Allí vivieron horas de felicidad, como correspon
de a dos personas jóvenes y qua se quieren con todas
las fuerzas de sus naturalezas.

Ema conoció a varios amigos y amigas de Luis,
los cuales le ofrecieron su amistad.

Amistad fftlea de jente pervertida, que buscan so

lamente unavíctima con quien entretenerse a fin de
dar 'expansión a sus ■ malos instintos y qué sus eere
bros degenerados, no saben distinguir el bien del
mal. ;

Pronto empezaron allegar a oídos dé Luis, ru
mores de que Erna lo engañaba, pero éste, seguro de
su mujer, no d*ba codito a la maledicencia. Pero He

gó a tal extremo, que sus patrones lo despidieron, ale
gac do qu» no necesitaban las servicios de un hom
bra que aceptaba las maldades de su mujer sin poner
les ataj \

Luis no desmayó por esto; se dirigió a varias fá
bríeas y casas panicalatea a ofrecer sus servicios, pe
ro en todas partes lo rechazaron, viéndose con eítíem
po reducido a la miseria.

Entonces se acordó del abuelo de Ema, y con

ella se dirigió al campo, donde el anciano los recibió
con los brazos abiertos.

Luis cootó al viejo Teodoro todas Jas penurias
pasadas en la ciudad, debido a Jas calumnias levanta
d»s en contra de Erna, a lo cual e' anciano contestó:

Hay -gente tan depravada en este mundo, que so
lamente se dedica a hacer sufrir a sus semejantes.por
que el causar malas a terceros es para ellos un gpce
predilecto, y no pueue ser de otra muñere, pues, por
lo general son personas sin ninguna mentalidad y
que son el asóte de las familias honradas, debido a

que sus cerebros sun anormales. Por eso yo os invito
a seguir mi ejemplo, viviendo conmigo y sin mezclar
se can los insrtigantas, a fia de disfrutar de la paz, si
no bien del cuerpo, del alais.

TOZALA.

■18 g¡*

(REÍR)

Raquel Bello Gruz.
Envidiaba la perenne sonrisa que enjoyaba sus

labios rojos la dulce María Cristina, alarde de no
desmentida satisfacción

,
de vivir.

De seguro para María Cristina la vida- tenía to
das las suavidades de una caricia; porque siempre ri
sueña siempre cordial, incansable cosechadora de ca

riños; no se le conocía un gesto altivo un mohín des
donoso o una actitud hostil. Jamás mostraba la fren
te ensombrecida por crueles pesares, la que sólo sa
bía reír, dábala impresión exacta de la dicha qué
cristaliza de : a ilusión que se torna en realidad. Cru
zaba por el mundo como un rayo de luz como tm ex

plendoroso amanecerle primavera.
Madrigales, sólo madrigales agitarían su jocun

da belleza dentro del pecho de la niña privilekada.
Las lágrimas? Oh! Las lágrimas serían forasteras en

aquellos ojos que bridaban de felicidad.
Y porque sabir'; reía a toda hora, y porque nun

ca hablaba de pesares, se levantaron alrededor de su
sonrisa, leyendasteen la que no faltaron las hadas co

mo gentiles dadoras de una adorable expresión de

alegría.
Así fué como juzgando a María Cristina un ser

completí<mente feliz muchas envidiaron con el calor
de toda su alma la dicha ajena, otorgada tan graciosa
mente a Mará Cristina. Porque era caso de ver el

que todos los dones hubieran sido concebidos a una

persona para que no supiera ni de hieles ni de lágri
mas,

•'-'''•"

No podré asegurar que en !os ratos de soledad o

de meditación, luciera 'a misma sonrisa en los labios
de María Cristina, no sé si entonces supo. su pecho in
discreto dejar escapar algún sollozo íntimo; ignoro si
el cristal de sus ojos supo de lágrimas; las mujeres,
sabemos, casi siempre, disfrazar nuestros pesares y
esconder nuestras penas en el fondo de Jos corazones.
Así la sonrisa de María Cristina me hacía una impre
sión dolorOsate

Reír, reír siempre, hoy como ayer, hoy como ma

nana. Quizá entre los libros que ella hojeaba a solas
en la quietud de su alcoba se marchitara a la vez

que e! pétalo de 'una flor una ilusión azul, tal vez el

espejo en alguna ocasión en vez de la sonrisa consa

grada, reflejara la mueca dolorosa de un pesar, más
dolorosa por enmascarada y escondida . . . , Per o ante
los ojos del mundo era una criatura encarnaba la fe
licidad. Yo traté de ahondar en aquella supuesta
alegría, de escudriñar en aquel corazón que parecía
palpitar gozozo, de descifrar el misterio de la eterna
sonrisa con que enjoyaba sus labios rojos la dulce
M aria Cristina.

Y mi astucia de mujer fué deshojando los moti
vos que lia pudiera invocar para mantener a flor de
labios su perenne sonrisa. El espectáculo de un ser

feliz es algo que siempre interesa, que siempre con
mueve. Cuando me creí poseedora del valioso tesoro
cuando supuse alcanzada la victoria, y eh mis manos
la -magia de enojarme a la vez con su perenne sonri

sa, María Cristina lloró, .sentí que.su corazón campa
neaba junto al mío, supe su drama íntimo, intenso.
doloroso cruel. Y ante mis ojos empañados por las

( A la vue ta ) ,
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Informaciones , llegadas desde esta ciudad, nos

hacen saber que en esta importante bahía se ha de

«embarcado un carnero. Es primo degCaruera ( e rué

gs no eonmudirló con el boxeador).
Nos dirigimos al vecino puerto en carácter de re

pórter de nuertra querida «Laucha». Encontramos a

tan ilustre personaje comiendo chicharras con pati

tas cocidas. Empezamos inmediatamente:

—¿Boxea Ud?

—Si nos con cesta. ¿Ya üds. que les importa.

—¿Cuántas derrotas ha sufrido?
-—Cinco nada más.

— ¿Y cuantos combates a sostenido?^
*

—Uinco grandes combates.

—¿En resumen?
—He ganado tres.

—¿Qué piensa para el futuro?

—Suprimir las terminaciones ais aes del presen

te en Francés.
—¿Y para el presente?
—Nos interroga.
—¿A qué presente sé refieren?

—¿Al Bubjontivo o indicativo?

—Nó, nó, nos referimos a nuestros días.

—¿Y que tengo que ver yó, con los días de üds.

:—Pasando a otra cosa.

—¿Tiene señora, o ©s soltero?

—Si soy soltero con María Oveja.

—¿Tiene hijos?
'

--Nó, Periquito y Lucho son los mayores.

Por último nos despedimos de tan cordial entre

vistado, quien nos prometió... No concedernos ni por

los diablos otra entrevista.

Recordando a Mario Medina

Profesor.—Los enfermos no deben hablar (seña
lando con el dedo).

'

Alumno.—¿A mi me dice señor?

Profescr.—Nó, a los enfermos.

Alumno.—¿Y como me señala a mí?

Profesor.—Ab, pero el dedo es tan grande.
Alumno.—Si, pero entonces los profesores no

debieran tener el dedo grande.
Anotación

La señorita María Carióla puso en el 6.° año la

siguiente anotación: Es una barbaridad:, son 18 alum

ñas, asisten a clase 17 y sólo ponen aiención 22.

Poemas en prosa
EL DOLOR

Una vida que se inicia. Solicitaría, vacilante. No

hay para ella una sonrisa. Luz no brilla. Amor no en

tibia. Inocencia se debate en un clamor. Orfandad.En

tra el dolor. Y el gran artífice honrada con rigor. La

débil vida se estremece, se estremece, se anonada...

Y el dolor... no se va. Más un día, venturoso día. (íes

pues de tanto golpear, surge una chispa radiante y

peregrina cual divina exhalación de vida!...

Dolor, eres artífice divino...

¡Dolor, tu eres Dios 1

EL SIGNO

En la selva ha sárgido la tormenta. Ha soplado
el vendaval. Olor a tierra fresca. Por las ramas desga

rradss, la sabia se desborda.

Las flores asustadas se hacinan impregnadas
de fervor.-' TMo &a nuevo enteja selv? tremolante, hu

cnedecidá pul ii» -lluvia fecundacta ■:'&: bsñor. Hasta

las aves faai cambiado su voz y su plumaje, eí celaje
sn color. L* brisa: vagarosa, va ligera, presurosa.anun
ciando vida nueva. Todo es tierno, todo es dulce, to

do es bueno, en la viñ» del Señor. Y yo lloro y cauto

y río y no sé por qué suspiro, y no sé por qué no mi

i ó más que la cara del Señor.

ASPIRACIÓN

Si amamos la niñez, seamos como ella: blancu

ra, en su inocencia; confianza, en sm candorosa fe; su

blimidad, en su hermosa sencillez.

Sean nuestras almas, trasunto fiel de lo que ve

neramos, perfecta imagen de orgullo que reeoncectra

nnestro amor.

¡Infancia! al bendecirte, penétrense tu santa esen

cia, satúrese mi corazón de la diafanidad de tu casta

blancnralj
Sea el alma de la candorosa infancia, cual nivea

hostia bendecida que penetre mi ser cada mañana, en

su primer hálito divino!

PENSAMIENTOS

¿Quieres ser el más feliz de los hombres?

Comienza por soportar las desgracias con resig

nación.

Purifica tu conciencia, no gastes más qua lo que

ganas, ten pocas ambiciones, no mudes de opinión ca

da cinco minutos.

Se afable con todos sin rebajarte; se grave sin

enorgullecerte.
Si estás en paz con Dios y con los hombres, pue

des mirarte sin miedo,en eí espejo de tu conciencia;

pero si el remordimiento .perturba tu paz interior, cu

brirás este espejo con ud espeso velo para no ver las

manchas que tienes en la frente.

Todos quieren elevarse, muchos no reparan en

medios, y sin embargo, todos o aben que al pie de las

montañas se está más seguro que en la cumbre.

No busques aítos cargos si te fajtan las cualida

des necesarias para desempeñarlos a conciencia; el

mérito y las virtudes son ^s que sostiene». Desem

penar un cargo y mereeerio, son dos cosas muy di

versas; debes estar satisfecho de tu capacidad.
Conocer nuestros propios defectos y errores es

el summum de la sabiduría.

El hombre recuerda fu pasado y espera en ei

porvenir; rara vez se ocupa del presente. :'

El temor de lo futuro, fundado en ías enseñan

zts del pasado, es el gran tormeuto de la vida.

>omlsrer@ria 'Ei

Gola-Colo 3B1 —Les Ángeles

D. de Larr

Adoraos y norias de última moda

Transformaciones t Composturas

Heckras sobre medida

Ventas por mayor y menor

%lm éssampetencSa

&SU 5báií

lágrimas y mi natural pregun a de...? Entonces por

que...v Como una carcajada postuma me respondió:
RIO por no LLORAR.......

(De la vuelta) Coliiguay, S.-oro 3 de 1930.
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Nada se parece tanto a la..firme, .persuaden co

mo la testarudez. De ahí nacen los partidos, lashere

gías, las cabalas.

Es sorprendente que, con todo el orgullo de qus
estamos hinchados y con la opinión tan ventajosa
que ten mos de nosotros mismos, váci eraos en servir

nos de nuestra capacidad para decir lo que pehsa
- mos sobre e' mérito ágeno La boga,- 'el favor popular
nos arrastran como un torrente. .Más aplaudimos lo

que es aplaudido, que lo digno y merecedor de aplau
sote

—

#
'

/Cuántas clases de ridiculeses podríamos encon
trar entre los hombres, pero que por su singnlaridad
ni son nocivas ni ofrecen r- cursos para la instrucción

o la moral! Los vicios únicos- particulares
y que no son, contagiosos pertenecen a las personas y
no á la humanidad.

confianza ni se hagan temer como enemigos.

Las cosas más deseadas no se verifican; y si se

verifican, no en el tiempo ni en las circunstancias en

que nos hubiera causado más placer.

La mayoría de los hombres empleaa la primera
parte de su vida en estropear lo qué pudiera conse

güir parada segunda.

•• Vale más abandonar a los poderosos que quejar
se de ellos.

E! primer grado
que la ha perdido.

No debemos: crearnos enemigos entre aquellos
que, más conocidos y más a fondo tratados, pudieran

Lss amigos de

tan seguros, y de" tanta probi
dad, que ni aún dejando de serió abusen de nuestra

figurar en el número denlos. amigos.
ben escogerse

de razón del hombre es sentir

Se' puede llegar a ser muy amigó, de una perso
na halagándola en sus pasiones o compadeciéndola
en sus dolores. te

Para llegar a Já razón hay mil caminos, pero uno

solo es el verdadero.

La manera con que alabamos a un hombre hon

rado no es tanto un elogio como una sorpresa.

^^ffi^^^^^^^^^^a-^&^^^^y^^^a^^^9^^9^ tfS«*¿?-*7^P^s(Mv#-<r>ff%á**N^¿N^^
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Eran más órnenos las nueve de la.noche cuando

se nos ocurrió salir a dar un paseo por los alrededo

res de nuestra vieja casa.
^

Nos dirigimos hala el cercano río por un estro

cho caminillo que serpenteaba por entre piedras y
malezas. o

En amena charla se nos esfumó con rapidez el

camino, y llegamos al escarpado borde del río, segui
mos hacia abajo, evitamos un zanjón, y al pasar por

un lugar en que el camino se hacía estrechísimo sien

to a mi lado un, resbalón, un roce de guijarros, pie
dras que chocaban hojas secas movidas por serpien
tes invisibles un largo chapoteo en las aguas y luego
...nada. Miré a mi alrededor tendí ambos brazos,
abrí exageradamente los ojos pero no palpó ni vi na

da; mi fiel compañero había desaparecido allá abajo
donde mis ojos ya no podían ver.

-■•'e oían los prolongados ladridos de los perros

sus ecos se extinguían en eí infinito. La luna se

habría paso por entre grises nubarrones oculto* por

los ■eucaliptus.
Luego me imaginé a mi infeliz camarada allá en

las profundidades luchando contra las aguas; me lo

imaginé casi sumergido en el turbulento líquido,! can

sado, cuando su respiración se le hacía difícil, en ese

angustioso momento en que sus pulmones aspira
ron un agua pesada, tanto que le fué imposible es —

KISiHgiigHBHHHgfiHS^^
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Muy temprano se levanta el labrador, toma sus

herramientas y abandona su choza para dirigirse a

trabajar.
Un frío inmenso invade ese callado lagar y el

campesino con -su habitual meditar cruza el fangoso
camino para ir a trabajar.

Y por amigo tiene un perro que le sigua de

atrás; es su fiel amigo que nunca lo deja de acorn

pañar.
Ya en el bosque, antes de trabajar corta ramas

secas para UDa gran fogata que l^s hará por un rato

olvidar el frío de la mañana invernal. El perro sigue
sus movimientos, inmóvil, coa un lánguido mirar.

El viento agita el inmenso follaje, las hojas cru

gen y §1 labrador ya ha empezado su honrada jorna
da...y ©1 galgo en una manta que su amo al pió da

un árbol ha dejado sobre ella se h» echado para
dormir.

Las horas se hacen tristes y hasfa que el áía ha

terminado, el baen hombte abandona su trabajo. Cotí
las herramientas al hombro cruza con su perro el

fangoso camino que muchas veces ha cruzado...

MOI8ES MARTÍNEZ C.

go mé faltaba en el interior, y eso era una amistad

que me la había arrebatado la muerte.

Comprendí en estos apremiantes momentos que
pulsarla nuevamente, en que sus, músculos poco an j nuestros destinos están señalados por una mano su—

tes convulsos, se entregaban a la muerte j perior y que nosotros no podemos hacer nada para
Volví sobre mis pasos con el corazón herido, al desviarla. CARLQS.ERBjIRE.
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AYENTURA

(Especial para LajLaucha)
E! Domingo .pasado

viendo la mañana tan B*

lia qne daba Gustavo Ber

ta, fuimos Armando un

paseo a caballo a la Ve

ga.

una vez que mi compa

ñero Montoya, a caballo

nos encánovamos a bos

car Veaturas entre los

Romero. Luego oí la voz

de mi compañero que me

decía — Oiga compinche
allá anda el León ¡dando

cien pasos más estamos

perdidos.
—No La — Bart allá

me pregencó —■ loes nada

menos que el — Cid
:
Cta

ro que ahora lo veo res

pondí, paro Alvarezto se

me paaaron las Cardas.

Apuntó el con su e seo

peía y Ki
—ka que lo Ma

tus, pronto lo irmos Ro

lando por arenas.

Nos acercamos al Re

yes de los animaies, le vi

mos el Espiaozá todo en

sangrentado, nos bajamos

y lo quisimos levantar pe

ro era tan Pézoa que lan

có una exclamación ''''i-Ave
Maríal ¡Cauriola la cues

tión!

En seguida lo descuera

mos y le sacamos los hue

so y una vez Sanhueza
- vimos que era un animal

muy Mans.

A la vuelta vimos los

rastros donde el había

Pizani y Albertodo esto

esclamamos. Oh ya na

del y en efecto ne da que

d*b* de ó. i reducido por

nuestra Palma a ese esta

do.

Isaurá Ud querido lee

tor como fue estuVera Ud

el León estaba muerlo.

Garraseo qae Justo pasa

mos en Rsquei paseo.-

CAFA

Hondamente ha ímpre

sionado en nuestra ciudad

ia aparición de un fenó

meno músico. Se trata

nada meaos que de una

zabandija flautista, la cual

le dá el placer de asesinar

de Una manera lastimosa

las mejoras serenatas de

nuestro compatriota Bar

nar Shaw y las nó menos'

célebres piezas musicales

de grandes compositores,
como Toribio R Herrera

y Lord Taylor.

ga la partidura en el costa

do? preguntó el peluque
ro.

—No, señor, prefiero

que me la haga en la ca

beza.

EN LA ESCUELA

—¿Cuántas eos«illas He

nes ea el cuerpo, Juanito?

—No sé, señor; Ud. vé

soy tan cosquilloso que

nunca he podido contar

melas.

mian al vino y castigan al

que lotoma.

DISFRACES

Osear Peters.de Ganzo.

Rolando Barrera, de

Hombre de Fuerza.

Raúl Muñoz, de Paga
chin.

Arturo FernaDdez, de

Tony
Mario Muñoz, de enjar

pao.

—Tengo un perro que

por el olor me conoce a

diez cuadras de distancia.

¿Qué te parece?
--Que debías bañarte.

—Diga Üd., mamá, ¿có
mo se llama la madre del

borrico?

—Pues, sencillamente,
burra^
—¿Cómo Ud. me llama

borrico?

FEMINISMO

Dice el diario que su ea

pesa va a presidir una se

sión mañana en la noche.

¿Sí? Pero ¿dice por casua

iidad lo que va a hacer es

tata noche?

—¿Quién fué Atila? ;
—Un bárbaro.
—¿Y qué más?

...¿Aún quiere Ud.más?

Elmaestro.—Dime, Jua

nito, ¿cuándo es el mejor
tiempo para sacar la fru

ta? ■•'•,.
"

. Jüanitc-T-Cüando el pe

rio está atado, señor.

El futuro suegro.—El

día que le entregue a mi

hija, depositaré en eí Ban

co cien mil pesos.

El futuro yerno.
—¿Y no

sería mejor que, me entre

gara los cien mil y deposi
tara en el Baneo a su hi

ja?

>¡Xf;

EN LA PELUQUERÍA
—¿Quiere Ud. que le ha

—¿Eres casado?
— Sí, señor.

,:■■*—¿Con prole?
■"■■—No, s^eñor, con Robus

tiana

•¿-Con prole, quiere de

cir con hijos.
—Entonces, sí; tengo

un prole y una prola.

—Reflexión de uo bo

rracho.—Caramba qué ñ

eo el vino. Bien lo decía h

etiqueta. Premiado eu va

rias exposiciones. Vaya ü-

na justicia injusta, pre

—Yo tengo una muñe

ea que habla.
—

¿Y qué dice?

Si o no.

—¿Nada áms?

—Ya es basiaote.

— iQuiá! Mi papá dice

lo mismo en eí Congreso

y todo el mundo se ríe

de él -

Osear había terminado

su educación y deseaba

ser arquitecto. A su padre
no le gustaba.

—-|Si no va a haber edi

ficación que valga la pena

en años y añosl... ¡Si no

Vasa tener nada que ha

cei!
—Pues ¡por eso! dijo el

muchacho- -.

Iuip. "ElSi&iu"-- Loe Acge:es


