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Grn1>0 de alnmna.s etue brillantemente actuaron en la Velada
Literaria Mn.sical etue se llevó a cabo en el Teatro de la flcade~
mía de Hrirnanidades el 29 del rnes ppdo., a fin de allegar
fondo.s i,ara ayudar a los gastos erne origina la visíta anual
'lile nacen ·las ainrnnas del sesto año ~ e este Liceo al asilo
de los R-nciano.s.
Larnentarno.s ttue la falta de espacio no nos perrnita dar
amplios detalles sobre esta .simpática fiesta.
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PAULA IARA·QUEMADA

1 AL AMIQO l)EJCONOCll)O

Amigo bueno, amigo lejano y desconocido, ¿no es cierto
que alguna vez te has preguntado por· qué me llamo "Clarinadas"?
Y o ahora, lector sencillo y comprensivo, que has tenido
la gentileza de fijar tus ojos en estas páginas, como el viajero
amable y enamorado de las cosas que va gozando con la visión
de todo panorama, yo ahora, amigo desconocido, que me estás
mirando aunque yo no te vea quiero esplicarte, quien soy y de
donde vengo.
Yo soy, hermano, hija de muchas manos. Son unas leves
y trasparentes como agua de cántaro o ala de mariposa, son
otras graves y serenamente buenas, porque ya aprestan las barcas para entrar a la vida.
Por eso hallarás en mí, ecos de risas y aleteos de pensamientos, glu-glú de aguas frescas y aromas de melancolías.
Y hallarás también un anhelo profundo y grande de perfección y de altura, de armonía y de belleza.
Un anhelo vago
y disperso, que me envuelve como un velo lejano o un pe'rfume ténue e inefable, que se eleva por sobre los egoísmos, por
sobre las conveniencias mezquinas, por sobre intereses materiales que atan como redes, y que se tiende al futuro y al horizonte, para formar un vasto castillo de ensoñaciones.
Nadie ha pensado en dividir el espacio entre los pájaros
por que al volar podrían estrellar sus alas. Nadie ha pensado
en darles un pedazo de cielo a cada uno.
Sin embargo la tierra está dividida. Los pensamientos
estan ilimitados. Los cerebros están sometidos a mallas y cadenas.
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Por eso el anhelo grande y difuso, quiere un desarrollo
pleno de las personalidades, una plenitud de las facultades individuales, una plenitud de todas las posibilidades humanas,
para que cada alma y cada cuerpo tenga la suave amplitud de la
esfera, completa e infinita en sí misma.
Este anhelo quiere la madurez de todas las ideas y todos
los deseos, para que cada hombre sea una nota profunda y grave
rotunda y armoniosa en la pauta serena de la vida.
Clarinadas son pues las mías de amor y de sencillez, de
esperanza y de fraternidad, de fe y de cooperación.
Soy Clarinada de guía que se interna en el futuro, y soy
Clarinada de Castillo que se sube a lo alto para ver .más lejos
y para llegar a los últimos caminos del horizonte.
Y por eso doy gracias a los amigos desconocidos que respondan a esta señal con una voz de aliento o de comprensión, a
los amigos desconocidos "ante los cuales cruzamos sin hablarnos, como fantasmas, aunque estamos tan cerca espiritualmente".

Se dice que, ......
A. la Elena Bartholin y Graciela Mandujauo les gusta mucho el "Ohales"-ton.
El Liceo Paula Jara-Quemada1basa _su orgullo en la "Pérla" y " Esmeralda" que
posee.
A la María Martín le gustan los estudios "Académicos."
La María Alvarez ha hecho un detenido estudio de "Miguel" Angel.
La Maria Bustos sostiene que J ebe decirse "La-rea" en lugar de la reo.
La Josina Barra quiere que las niñas del VI sean "de Barra."
La Sofia Alclunce tiene por plato favo rito los Tallar-ines.
La Isabel U nclurraga ~ una digna clásica griega.
La Angela Burgos vende a chancha el " Cigarrito."
La Aclri:rna Hodriguez se considera ya, secretaria de la Sta. Sub-directora.
La Olga Alai:cón es muy aficionada a la "Larina."
La Clara Guzm,í,n será nombrada la mejor poetiza del Liceo.
La R aquel U ndurraga va a hacer una exposición de pinturas en ...... su cara.
'
Lá Alejandrina P alombo compra el agua por gramos.
L a Mona Steintfor lloró la muerte de Rodolfo Valentino.
La Zoila Morales cultiva muy bien todos los versos, pero "A.l-do" decasílabo¡ de
dica sus preferencias.
Sólo no se ha dicho que algunas alumnas de VI tienen poder de adivinación, lo
que les sirve mucho en los dictados de Inglér..
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NU ESTRA REVISTA
Cnmpa11eras! Tenemos ya rem'sta:
,: GLarú1,aclas" al fin ha apareáclo
.'IJ desde sus conúenzns estrt h,"sta
a servirnos de estucli·o entretenido.
D esde aquel día en que por ve.z prime1·él ,
a luz apareci'ó, todo a camúi'aclo :
una nueva iluú6n, una quúne1·a
a nuestros corazones ha animado.
E n ella publi'camos los ensavns
que en algunas tal vez j,·utos darán,
después que hayan pasado los desmayos
qiu, en la senda de las letras , suj1·i'rán
.Mas segui'd adelante! Y algún día
a Chile nuest ros nomb~es honrarán
1'" ent6nces unas rachas ele ale.()ría
por nuest1'0s corazones pasarán
Al ver que en" Cla rinadas' 'se ha formado
una gmn poetiza! ¡una escritora!
¡ Qué orgullosas estarán las que han fundado
esta Revista que leéi's alwm!
1

O.

DE

LucA M.

Santiago, 21 de Agnsto de 192(1
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La Teresita Blanco es muy afiuionada a las novelas de ''capa y espada"?
La Leontina Moreno está siempre "Parada en las clases ?
La Iyonne Abans vende buques por mayor y menor ''a-gusto" del
comprador?
La Mariita Ugart.eestuvo a bordo del "Latorre"?
Los ojos de la María Gabarró consumen dos libras de manteca?
La Raquel Calderón piensa sacarse el primer preinio al "Tiro al
Blanco"?
La Oármen Urculls a pesar de ser tan tímida no le teme al Leon que
es un animal tan feróz.
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UNA

DESGRACIA

Cuaudo fuí a visitar hace unos
días a las 11iílas _Segovias, amigas
de infancia, les bailé entregadas a
la dificil tarea de consolar al triste.
Su único bermano,Juanito, encantadora criatura, de seis años, lloraba con verdadera desesperación,
poniendo en sus lamentos una sinceridad que conmovía .... Quiere
decirse que parecía un hombre
victima de un dolor inconsolable,
más que un muchacho contrariado
por cualquier capricho.
- Vamos, vamos - decía le su
padre cariílosamente~no te aflijas más .... Mañana miRmo tendrás otro .. ... ; I más bonito; yo te
lo aseguro!
~Calla, nenito mío-agregó la
madre secándole las lágrimas con
sus besos.-Tú no tienes la culpa. . . . A l contrario. . . . Lo has
hecho para que estuviera mejor ...
Dios no te puede castigar por
eso . ...
Pero Juanito seguía llorando.
-¡Qué es lo que ha ocurrido?pregunté por fin, deseando conocer el origen de tan lastimosa escen::i.
--¡Nada, ¡Que se le ha muerto
el pez a Juanito!-me contestó mi
amiga sonriendo.
-¡No, nó! ¡Dí que nó!-llorif}nió el mucbacl1ito.-¡Bs que le
he matado! ¡Le l.Je matado!
-¡Una de~gracia! ¡Una verda
dera desgracia!-dijo su madre,
lij eramente conmovirla por la ino
cente confesión del ni íio.
El cual, respondiendo a mi bondadosa solicitud, se me acercó pa
ra contarme el crimen.
--Vira . ... Como el pobre es-

taba siempre metido aquí dentro,
pues yo creí que no Je sentaría
bien .... Y esta mañana asomaba un poco la cabecita por la pecera y daba muchas vueltas, como
si quisiera tomar el aire .... Entonces yo, ¡,sabes?, le be sacado al
balcón a que le diera el sol .... y
cuando volví a buscarle .... ¡pué1
estaba muerto! .... Yo le he matado! ¡Le be matado! ...
-¡Claro!-terrninó su padre con
ai•e de suficencia.-¡Se insoló!
-¡Pero yo he visto que tornan
sol en el estanque y no les pasa nada! balbuceaba sollozando Juanito.
-Porque corno la pecera es chica se calienta el agua .... Vamos
tonto, no llores ....
Estas palabras paternales, tam•
poco lograron acallar los escrúpu•
los de aquella conciencia infantil
que a sí misma se acusaba intran•
sigente, inflexible .... Juanito seguía llorando ....
Y al abandonar a mis amigas,
yo pensaba, mientras daba mi a-costumbrado paseo, que . muchas
veces nuestra propia ignorancia
puede llevarnos a cometer una mala acción. Y que puede ocurrirnos en ocasiones que al querer proporcionar un beneficio, causemos
una desgracia irreparable.
Verdaderamente, no es la naturaleza tan sabia como se dice,
Ella debiera enseñarnos sin necesidad de una triste experiencia.
que los peces puedan tomar el sol
en un estanque, pero no cuando
están encerrados en una pecera,
donde el agua se calienta y les in
sola.
ESTHER PENA

T.-Ill C.
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EL DERECHO A TRABAJAR
Pronto estará entre nosotros el popular poeta y dramaturgo español, Gregorio Martinez Sierra, creemos oportuno reproducir este fragmento de sus
"Cartas las mujeres de, España".

a

La muje1· sufre las leyes y

no la!!! hace
Las leyes, que en países oficialmente
cristianos, debieran estar inspiradas en
el cristianismo ¿reconocen la igualdad
de la mujer?. Fíjense Uds. en la respuesta, porque es curiosa y digna de meditación. Las leyes reconocen que la mujer
es igual al hombre cuando se trata de
deberes y castigos. Cuando se trata de
derechos, nó. Una mujer, si roba, va a
la cárcel, si mata, al patíbulo; si posee
una propiedad o abre una tienda, paga
contribución; pero si está casada el marido á,dministra su propiedad, decide

el lugar de residencia, ejerce con auto
ridad indiscutida la patria potestad, es
decir el dominio de los hijos; esto sería
lógico si, en el caso de que la mujer
cometiese un crímen , el marido fuese a
la horca por ella, ¿no les parece a Uds?
Bien; la mujer sufre las leyes, las leyes
que en los paises regidos por gobiernos
parlamentarios, ha hecho el pueblo para
su propio uso, votándola por medio de
sus representantes. T adie discute el
perfecto derecho que tiene el pueblo a
'•construir" leyes por las cuales les parece justa y conveniente regirse. Pero
el pueblo, es decir la Nación, está formada por hombres y muJeres, obligadas a obedecer la ley, como los hombres no han intervenido en la "construcción" de la ley; la obediencia, que
en los hombres es voluntad, en ellas ei
resignación. Les parece a Uds. muy
justo?

Fragmentos de El loco de 1(ahlil Gibran
LA CIUDAD SANTA
Siendo y,o jóven díjoseme que en
cierta ciudad cada cual vivía de
conformidad con las escrituras.
Y díjeme:
<<Buscaré esa ciudady su santidad>>. Estaba lejos. E hice grandes
preparativos para el viaje y despues de cuarenta días vislnmhn:
la ciudad y en ella entré al día siguiente.
Pero ¡ay! Cada uno de sus ha-

bitantes tenía un solo ojo y una
sola man0. Y me asombré y pensé
para mí: <<¿Tendrán los de esta
ciudad tan solo un ojo y una sola
mano?>> Luego ví que ellos tambien
se maravillaban a la vista de mis
dos ojos y mis dos manos.
Y como se pnsiesen hablar f\ntre
sí les pregunté: .<<Es esta realmente la ciudad :;anta, en donde cada
cual vive de conformidad con las

fj
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escrituras'/>> Y tli,i éroume ellos:
<<Si, ésta es la ciudad>>.
Díjeles yo ¡y que os ha sucedido? ¡En doncle están vuestros ojos
derechos y vuestras ruanos dies
trast
Coumoviéronse to,los los presentes y dijérourne; Ven y vé . Y
lleváro nme al templo en el centro
de la ciudad. Y en el ví nn 01011ton
de ojos y de man os. Todas marchitas. <<¡Ay!>> díjeles: <<i,Q ué conquistador eometió tal crueldad
con vosotros1
Y hubo un murmullo entre ellos.
Y uno de los más ancianos, adelantándose, me respondió: Esto lo
hicimos nosotros mismos. Dios nos
hizo conquista<lures del mal que
había en nosotros.
Y me condujo a un elevado altar, y todo el pueblo nos siguió. Y
mostrándome en el altar una ins-

eripci,'111 grnlmcla, yo le,. Si el ~ojo
derecho te eficandalizare, sácalo y
apártalo de tí, porque es más provechoso para ti que per zca • uno
de tus miembros ante que tu euerpo entero sea arrojado a las llamas.
Y si tn mano dereelm te <lañare,
córt.ale y apártala de tí, porque es
preferible que perezca uno de tus
mienJl>ros ante que tn euerpo entero sea arrojado a las tlamas.
Entónces eomprenclí. Y dirijiéndome al pueblo allí reunido, esclamé ¿~o hay entre vosotros un hombre o una mujer que tenga sus dos
manos y sus dos ojost
Y respondi éronrne diciendo. Nó,
niuguno. inguno, si no es los jó•
venes que aun no saben leer las
Escrituras.
Y aba[Jdo11é la eiudad sant::!,
porque no era suficientemente joven y ya podía leer las escríturas.

NOCHE DE LUNA
Fatigada ;ior las tareas q ne
durante el día tnve que hacer
bajé al iardín a contemplar nna bella noche de luna.
Qué hermosas se veían las flo res del jardín!
La luna lo inundaba todo con
su faz radiante y pura, con esa
suave luz que tanto uos gusta. Mi
alma se llenó de ilusiones y se forjó ensueños miles; pero irrealizables. Mi corazón clesborclal>a en
ternura y pareció purificarse al observar lo magnífico del paisaje.
Tú alumbras touo, le dije,
Diosa majestnosa y pura ... tú lo
sabes todo... Ves al vaquerillo
dormir junto al monte, al pastor
cerca del valle, a las ondinas en

el límpido arroyuelo, a las blancas
palomas 1m el campanario de la
iglesia, a los lmdos pajarillos en
sus nidos, a las niilas pensar en
il11sione::i juveniles, y al ver todo
esto, ,mnríes dulcemente, acariciándonos tú también con ideales
soñados. Despu és besas a tu adorado roar y te escondes avergonzada de ese puro y ardiente amor
que le profesas ...
Pero mi corazón henchido de
gozo, latió con violencia, y cerrando mi::; ya cansados pMpados, oré
al Hacedor.

EVANGELINA
VI Año.
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Ga ancianidad y !a
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Yace el anciano postrado en un cómodo sillón, sus tullidos
miembros le impiden casi el andar, reposa, su mirada incierta y
vaga denota claramente que se halla lejos del mundo en que vive, piensa quizás en su juventud y la compara con el presente;
:su vigor de antaño con el de hoy, sus ilu5iones y esperanzas ya
marchitas vienen una a una a su cerebro.
Su cabeza coronada de cabelbs canos, su tez arrugada, sus
tristes ojos , sus temblorosas manos, todo indica un vivir de dolor, y en verdad sufre porque una lenta enfermedad lo agota día
a día.
De pronto una infantil vocesilla exclama con dulzura: Abuelito, abuelito .... una niñita de poco más de cinco años, de negros
y sedosos bucles, de blanca y tersa faz, de ojos verdes y vivos
se abalanza hacia el anciano y lo cubre de besos y caricias a la
par que le implora con tonito rega}ón ¿nó iremos hoy
al jardín? El anciano sonríe dichoso, olvida su sufrimiento,
sienta en sus rodillas a la pequeñuela y la colma de caricias.
La niñita insiste: "abuelito, quiero que me acompañes al
jardin''; el viejito puede apenas mover sus debil itados miembros, pero, ¿qué no hacer por la encantadora regalona?
Con sobrehumano esfuerzo apoya su diestra sobre el bastón y se levanta, ¡que sufrimiento! no import~. , ... . . . sonríe
en medio de su dolor, pues va a dar gusto a su nietecita; y ella
tan inocente ignora que su deseo cuesta un sacrificio al buen
anciano,
Con paso inseguro y muy lento se dirigen al jardín, se alejan felices, el anciano ríe, la pequeña le indica sus flores y pajarillos predilectos . .. .. .
Así, entn: charlas de la nieta y sonrisas del abuelo, continúan su paseo admirando la naturaleza.
Cuán bien se entiende la ancianidad y la niñez y qué
bello el cuadro que ofrecen, como si en la naturaleza combináramos la nieve de las cumbres con las delicadas y aromáticas
flores de verano.
ÜLGA DE

LucA M.

(Co N

''su PARTIDA''
MOT!VO DE LAJUBILACION DE LA SRA. SARA

G.

DE ELGUETA

Ella no dijo nada ... tendió s u manita suave y perfumada)
dejando enredado entre sus dedos un pedazo de su cariño.
Era buena .. . Era la buena madre que dejó en sus pupilas el
brillo de dos lágrimas si nceras que rodaron silenciosas a través
de sus mejillas pálidas.
Sombrio y solitario quedó el jardín con su partida; los rosales dejaron de embalsamar el aire con su aroma fresca.
El ruis eñor no cantará. su canción gloriosa y se acabará para
siempre su rom anza de amor.
NARDA-LINA

ATENEO J AU LA J i\RA-Q UEMADA
A las 6 1¡2 sesionará el Ateneo en el lu gar de costumbre
P residirá, la secretaria Sta. Etelvina Ramirez.

PROGRAMA
Los motivos del Lobo (Rubeu Darío )- Recit. Sta. F resia Hidalgo.
Los viejos casti llos (Víctor H ugo )-Conferencia "Fil omena
Araneda.
Conferencista roja (Gabri ela Mistral)-Reit. "Elena de la
Vega se proyecta rá la película " LAS DE LI CIA S DE L A RI,:CONUJLIAC l ON" de qne es protagonista ]3_ Sta. Araneda,
Se invi1a a las personas que deseen asistir.
Se ruega no q uedan,e dormidos. A la salida se ciaran boletos para la rifa de mi auto ... . .. .. sacramental.
..
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VIDA S<O(GJ[AL
'

DIPLOM.ÁTICAS:-

La encargada de "Negocios
Ajenos de la República del
VI ofreció una comida en el
Club de la Unión al Presidente de la República y el
cuerpo diplomático residente.
En breve regresará a su patria la Sta. Cármen U rcullo;
encargada de negocios en
Adrianópolis.
. Ayer se efectuó un gran
baile en el Palacio de la Legación Argentina. Entre las asistentes pudimos anotar: - Martita Lamas, Ada Jabalquinto,
Rebequita Brunet, Leontinita
Galdames,Nlaríita Zapata, Maríita Gallegos, Esthercita Peña, Florita y Mariíta Ugalde,
Elenita Santander, etc.
VIAJEROS:~

Ha abandonado Santiago
para ·dirigirse a la "ciudad''
de Talca, la Sta. María Esp-inoza Dublé.
ENFERMOS:-

Después de una larga enfermedad se le ha extraído el
corazón a la Sta. Adriana Soto. La atiende el Dr. White.
Se en;;uentra gravemente
enferma la Sta. Graciela Barrios, a causa de haberse der-

rumbado un "Peña-zco del
Cerro San Cristóbal.
A causa de un envenenamiento fué l leva : a a la Cruz
"Roja" la Sta. Teresa Marchant. ·
La aparición de nu estra revista ha coincidido con una
terribl e epidemia de hidrofobia que ha atacado a nuestra
sociedad.
Continúa enferma dél ~'chape" la Sta. Elena Bartolin.
La Sta. Graciela Aguayo
ha sufrido un grav e ataque al
corazón al conocer el naufragio del vapor "Cabrera"
D lJELO:-

En breve se batirán en duelo, con espadas la Sta. Teresa
Blanco y Graciela Perna.
Servirán de padrinos por parte de la Sta. Teresa Blanco
las Stas. Laura de Luca y Rosa Soto y por parte de la Sta.
Gaciela Perna las Stas. María
Ugarte e Isabel Mallo!. El
duelo se verificará en el Parque.
ALU UEHZO:-

El Domingo último ofrecie·
ron en el Restaurant el "Jote''
un almuerzo a sus relaciones
las Stas. Adrianita y Rosita
Soto.

OL A lHN A D AS
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Asistieron:-Esthersita Araya, Teresita Hidalgo, Mariíta
Aldunce, Lela Mardones, Elsita Horment, Edith Cabrera,
Nenita Araneda, Toyita Mena, Catita Tarraza, etc.

D ESPE DIDA DE SOLTERA :-

Por haberse formalízado el
compromiso de la Sta. Aura
Cervantes con el Sr. Bachillerato Próximo de Diciembre,
sus amigas le ofrecieron una
comida t:n el restaurant "La
Playa"
Se sirvió el siguiente menú:
Entra<la de camarones con hipo
Bailas cocidas (garbanzos]
Pantrucas para votarse a nado
Alpi&te relleno
Locos fritos
Len guas de carn\rios
H,:ilados tibios o fríos
Vinos:-"Licor de F eihling'' ''Agua
Manil" "Agua de Cuba" " L icor de
los 4 Holandeses" "Agua Regia"

EDUCACIONALES:-

Se ha nombrado Visitadora de la Armada a la Sta. Oiga Steinfort y Secretaria a la
Sta. María Valenzuela.
CONFERENCI AS:-

1

En la Universidad de Chile, la Sta. Guillermina Santelices. dará una serie de conferencias sobre "la vida y
obra del gran filósofo Spinoza °' -

~.

DOLOR

Hay momentos en la v ida en que
el corazón a menaza estall ar de
amargura .... Entonces parece que
un velo nublara n uestra v ista, que
un a cuerda martirizara nuestra
garganta sin dejarnos respirar ...
Entonces esos so ll ozos que la anu d an, r ompen en u n caudal de cop iosas lágrimas .... cuan grato es
para el a lma poder desahoga,r l_a
pena que la devora . . .. Las lagr imas h acen d nl ce aún el dolor m:is
i nt'ilnso y lo s nl> limi7,a n .... .

Sopaipilla.- VII Afio.

ANHELO
Se tu mi cielo q ue en su s a lbor eli
refleje grato mis ilusiones
sin dudas, s in d esen gaños
y s in en oj os
nos amar emos
y esperaremos
con santo a nh elo
que e l c ielo pr em ie
con g ra n tero u ra,
nuestros ensueños,
nuestra d ulzura,
que n u estras a lm as
entrelazadas
por los r efléjos
<le n nestros ~jos
se fun dan q uedas
en los sonr~jos
d e castos besos.
F. A.~ v r Año.
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iITERATURA
ORTOGRAFIA CURIOSA
Con la intención de agradarte,
ayer tarde T. B. C.
tú pretendiste enojarte
yo por eso te T D G.

A K B C desde ahora
todo enojo de por ½
hagamos paz en buena hora
que mal no vendrá el R ½Tú conciencia es según V O
quien T D B aconsejar
el besarte fué un D C O.
Un D O O y nada mas.
Venga entonces la alegria,
el enojo al punto D G O,
y déjame vida mía.
que por siempre yo T B C.

Adrianópolis.

Preceptos higiénicos
Ten ventilada tu alcoba
que aire impuro salud roba.
Tener en la alc0ba flores
dá en la cabeza dolores.
Quién duerme a ventana abierta
baldado acaso de spierta
Nunca el pasear es sano
junto a laguna o pantano.
La limpieza da a la vez
lozañía y robustez.
Al volver de pasearte,
tarda un poco en desnudarte.
Beber sudando agua fria
,lá. catarro o pnlmonía.
Tras la comida ir al baño
hace siempre nrnch~ daño.
Más daña excesiva cena
que el escorpión qne envenena.
El que come fruta verde
la salud siempre pierrlc
Tan preciso es descansar
como jugar y estudiar.
Despues de comer no leas

como urgente no lo creas.
Quítate el frío con juego
y pocas veces con fuego.
Hacer gimnasia con ju~cio
reporta gran beneficio.
La salud es don precioso.
que nios quita al perezoso.

Dedicado a mi gatito ...
Yo tmiía mi gatito
tan bonito y rega.lon,
que era como un juguetito
<k mi tier1io corazón.
Pero, un dín, (amargo itía,
no quisiera recordarlo,
que en nií murió la alegria)
lo busqué sin encontrurlo.
Y al pregmitarle a mi madre,
que d01i<k estaba el gatito,
d·ijo 1ni padre lo habia dado,
porque estaba muy 1nalito.
(qu~ cuando se descuidaba
hasta el queso se robaba)
Desde entonces estoy triste,

y lo he llorado bastante,

porque este gatito amante
jugaba siempre conm·igo.
Más, ¿con quién jugaré ahortl
si tú, gatito, te fuiste
y he quedado sola y triste
y la Llalla llora y llora?
Te busco por todos lados

¡no te encumitro! ¿Dónde estás?

Quizás estás contrariado
Vuelve! Dime que veiu1rús!

ADELA.TDA BLANCllARl)

Que nunca olvidará a su gatito

Zoo Jaula Para-Quemada ·
El Liceo N º . 4 para h::icer competencia al Zoológico del
San Cristóbal ha formado un " Petit Zoo" en el cual figuran:
una mona, un gato felix, un coi pu, y un zorro de los I eros años;
un pollo , una loi ca y un tordo de los II ~!os; un pato, un pelícano y una gata de lo s III ros un chinche y un camarón de los 1Vt0 s;
un el efante y un orangutan Je los V Lo,; y una colección de cotorra s del V I Año.
Este hermo so Jardín será en breve inspeccionado por las
más altas personalidad es del reií.o, para lo cual se están preparando grandes fe stival es como ateneos, golf, carreras, etc. etc.

·~

SU EN OS M A HJ NOS
Mariíta Alvarez atendía fatigo samente a la ~-esposión de un
-árido teorema de jeo-m etr,ía: .
..
._ .
.
Y djstraída, se puso a pensar inconsientemente: Por · qué
no estudiaremos más bi en medición del mar, que debe ser uná·
ciencia más fre sca y más · amena , y no la medición de la tierra?
·
Y analizando la palabra: jeo ..... jeo-metr!ª·····jeo ... . su espíritu voló a las rejiones eté reas y superfirolítlcas , asido a)a escuadra que tenía en la mano.
Y ya en brazos de Morfeo, la escuadra no fué el"insípido"
instrwmento medidor de ángulos, sino que por un prodijio del
Mago Merlin, se transformó en el gallardo conjunto de ¡barcos
de :a escuadra Nacional.
Y en uno · de aquellos barcos vió el camarote de un romántico marino que soñaba cbn la Sirena de Vicuña Mackená, y
que mirando la in.mensa estensión del mar que le seraraba de
su alta y soberana Dulcinea, decía con descosuelo: Mar, Mar ...
Mar .... . Mar-i-a contin uación se qu edaba largo rato silencioso.
Mariíta, emocionada con el sueño, dejaba correr esteros
de lágrimas qu e mojaban s us labios resecos.
Y al notar el sabor salobre, siguió soñando: ¡Oh aguas del
mar, aguas malditas, aguas amargas como mi dolor, vosotras
sois su hiel y sois Mi- hiel!
,
Sobresaltada con el tono trájico de su admonición, despertó de pronto y se encontró debajo del banco.
FIERABRÁS
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CRONICA POLICIAL

·una _banda de tenebrosos
r

S:&

HA ENCON'l'RADO UN GRAN DEPÓSI'l'O DE GASES ASFIXIAN'l'ES, PÓLVORA

SIN HUMO

Y TERRIBLE; EXPLOSIVOS EN LOS ALTOS DEL LIOEO

EN EL ~;;GAR DONDE SE ENCUEN'l'EA LA. S-'.LA DEL V,

B.

. Hacía ·tieo.1po (] ue el ,·Comité de Segu¡.-id::.ld Púb lica" tenía fundada s sospechas sobre
1as ilefast,as ac1ividadeH ele ést.a sociedad v efectivamente
·había rnQtiv o
ello.
Las detectives Stas. María Leiva y Pat1'.ia Ballerino
se•trasladaron al lugar iudi.
cado corno centro de terroristas. Pero ya los pájaro~ habfan volado aunque dejando
huellas de sus ocupacioneH.
- Cuidaclosameute oc ulto debajo de unas "Lrnias" había
una ' ' Porra" de gl'\ses asfixiantes. Debajo de los som-

breros había gran cantidad de
_p61vora sin humo y en el escritorio explosivos y prepara' dos de lo.; que ~e u8an para h.\
·'gu e1:rn quími ca'·.

Ayer ú Ias 6 P. M. ha ~ido
llevada a la .. 4si::;tencia Pública en estado de gravedad
la Sta. Oiga Santander. víctima
de un envenenamiento. pues
había inj erido, eq uivocaJa,
una copita de ácirl.o prúsic.:o
en ,·ez de Stt dosi s nrn tidiana de ácido acéti (:o clue refresca ::;u coraiouci1 o devoto.

75(i. lrnbfon penetrado lnrl rri nes los g 11e con una audacia
inaudita le sustrajeron su hermosa jaulita que avalúa e n la
suma S 0.35112 cts. pues le había costado muchos desvelo8.

para

En la madrugacb del Domingo se ha. presentado a h
8.A Cornúiaría. la Sta. g18a Ba]lerin<J a dar c.: uenta q ne a
su casa habit.a.ci6n , H eco le1·a

Las sedi<:iosas no des ·uidaban ningún detalle , tenían proclarnas '- y canciones su bversivas y una banda co mpleta de
instrumentos de viento.
A demás se enl'.ontraron los
planos de la Villa ··Lobos·'
donde 1,e traslad ó inllle<ltatarnen-te la policía encontrando
el laborat orio qnímico que
produ cía la:-; armas que hemos
!uenciouado.

En el crep úscul o del J.ía
Martes 13 do ,Tulio.día. aciago.
la S!a. Ftlomena Araneda sufrió un accidente qu e puso en
grave peligro ::;u cara vida y
se terne que su corazon n o recobre jamás su prirniti va forma, pues se había partido en
<los .

)4

CLAUINADAS

A las G Jo la rnad rngada del
Doming·n último, en la A venida de La Paz se suscitó un al. ' ·'rosca."
terca el oque terrntuoen
entre la dueña de un establo y
cierl.a sefíoritn <7.ue qnería co mprar ~qhe de vaca aburri~a.
Como ·che ha Señora no tu viera el producto citado la señorif a en cuestión tuvo lo snficiente para formar u11 escándalo q ne terminó en la Comisaría respectiva.
El Lules a las 5 1i2 P. M.
se ha presentado a la 9.a Uoniisaría umi simpática gringuita a dar cuenta que en
circunstancias que transitaba
por la calle Recoleta fué herida
en pleno corazón por u nas miradas que como fl echas se enterra
ron en ese import,aute órgano;
pero debido a su dureza las
flecha¡, no hicieron gi;an daño en su pecho. Se persigue
al autor de er•e atropello, aun-

que s0 dice que quedará impune por estar protejido por las
'·armas de la República."
La 9.a Comisaría ha debido intervenir nuevamente en
un doloroso asunto: La Sta;·
Adriana Villalobos ha perdí- .· ·
do la razón y se dice que en
su delir~o 110 vé sinó trajes y
ma~ tra,1es rodos mal hechos
y feos que corresponde;i a los
de sus compañeras. Se cree
que esta hubiera sido antes su
preocupac.;ÍÓn constante.
Se la condujo a la Casa de
Orates en medio de la desolación de sus parientes y amigos.
La Sta. Olga 8teinfort fué
llevada a la 3.a Comisaría, por
haberla encontrado infraganti
robando corazones.
Fué llevada por pertur.:.
bar el orden público con su
viveza, a la 4.a Comisaría la
Sta. Sofía Rofüir.

¿Quien sera?
En la calle Recoleta
antes de ayer sufri'6 un ca lambr~
una digna señor/ta
de las piema.~ como C'lambre
Era alta y era baJa
era fea pero hermosa
era bien gorda y delgada
y fragante como rosa.
Era buena no lo sé
e1·a mala no lo creo
pe1·0 sé que pertenece ·
a éste querido Liceo.
X

..
SE VENDE café " T aborga''. Al por mayor Grac iela
Lezaeta y al por meno r Magda Arce .
. ·sE ME HA P ERDIDO el
"Sentido Común" Grati fi cación a quien lo encu entre.
.... Mona Stienfort.
DOY NOTICIA S al por
mayor del flaco . "Man uel" . .
Tratar Maria Bustos.
A VES DE RAZAS FINAS ·
"patas" de Pekin y aves del
Paraíso, Realizo. !Leontina
Galdames.
GRAN REMA TE de botones dorados Casa Particular. Rosita Soto ,
TARROS Y LATAS V ACÍAS papas y otros artículos Catedral esquina Sta. Filomena Tratar T eresa Blanco.
SENSACIONAL. El 12
de Agosto de 1926 fué d escu- 1
bierto en Am érica d el Norte
un 2.0 Mar Negro po r la Sta.
Teresa C ampos.
/

SE VENDE robuste~ por
mayory menor tratar alumnas
del VI año.

C üNF ECC fO NES
en
pieles traid as del "Polo" Dernier Cia.Tratar Loreto Ochoa.

SE HA A BIERTO un gran
tall er de un iformes militares.
Tratar T eresa Blanco. Casilla
155.
REM AT E de casas, fundos
y "Prado s" . Tratar ~ura de
. Luca .
·
VENDO postes telefónicos tratar Isabel Worth.
SE V END E de ocasión una
cocina en m\iy "JSüen estado;
con un "cald,ero.:.n-:·~. llevo,· y
bonitas caj as ,de chcic_
9fai~ vacías .
Didj irse Ida Goeryiíng Ca
silla 16-Sanriago.
SE ARRI ENDA un cuarto
frente al III B. Tratar III B·
VENDO al por mayor y
menor un rem edio eficaeísimo,
para curar tod a clase de enferm edad es.- MARIA VALENZUELA - " Farmacia Castro*
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