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___ 1A_d_e1a_nte! Entusiasmo y _tr_ab_•i_º __ I 1 Nuestras primeras palabras 1 
Nuestra vida está llena de proyec-

tos. Sólo un número reducido de 
ellos llegan a cristalizarse; Convertir 
en realidad nuestros anhelos, he ahí 
el gran problema. 

Los alumnos de la Escuela Supe-
rior N.o l de Hombres vienen dán · 
dole forma a una serie de iniciativas 
que, desde principios de año, han 
forjado sus almas de niños entu-
siastas y laboriosos. 

El personal auna sus esfuerzos 
oara enrielar las actividades de los 
eduC1mdos. 

f\ la fecha hay obré?s que son toda 
una realidad. ''Bolita de Cristal" se 
destaca entre éstas y, seguramente, 
el afán creador de maestros -y alum-
no's daía vida en el curso Jel año 
a otras manifestaciones de esfuerzo 
y de progreso. . 

BOLITA DE CRISTAL! palpitacíón 
de niños y para los niños, desde ~u 
nombre, sugerido por u n pequeño. 
que rev~la inteligencia en su mirada 
y en sus acciones, 

Como el juguete de su nombre, 
que ofrece al niño todo un poema 
con su tricomía interíor, "Bolita de 
Cri~tal'' hará vibrar su espíritu con 
el secreto del significado de su obra. · 

¡Pasitos vacilantes en el periodis-
mo! Dignos sois del estlniulo y de 
clara comprensión. Nadie empezó 
haciendo obras perfectas. Las vaci-
laciones, las dudas, la sencillez de 
vuestras paginas, unidas como una 
gavilla, forman el tesoro de vuestra 
belleza. 

Mañana. el futuro que se nos vie-
ne insensiblemente, mostrará los pel-
daños que habréis subido mediante 
el esfuerzo y la constancia. El espíritu 
sentirá el gozo de mirar desde la 
altura urí punto de partida que ha 
quedado muy lejos, 

¡f\delante! Éntusiasmo y trabajo. 
El Director de la Escuela 

Nuestros de'Seos siempre fueron 
publicar una revista. Hoy es una 
realidad nuestra aspiración. 

Vosotros, queridos lectores. podréis 
apreciar en estas páginas, trabajos 
infantiles donde asoman el esfuerzo 
y· la alegría de nuestro espiritu. 

Sabremos trabajar por engrande-
cer nuestra revista y por pesentarla · 
cada .vez mejor. 

Compañeros, para cumplir estos 
propósitos, debeis cooperar para ha-
cer surgir nuestra revista, obra que 
hemos empezado llenos de entusias-
mo y espero ,_que ustedes sabrán 
responder a este esfuerzo, porque es 
un deber de compañercs el hacerlo. 

Me dirijo también a los niños de 
las otras e::scuelas para que nos ayu-
den en esta labor. La misma coope-
ración pido al público el cual creo 
que dispensará buena acogida a 
nuestra revistcl. 

El nombre de BOLITA DE CRIS-
TAL que lleva, fué propuesto por el 
alumno Chandía, de 11 años, que es 
uno de los más aventajados del 5.o 
ccrso· 

Hemos querido publicarla en este 
día, 21' de Ma;o, como un homena-
je ;:i la epopeya que se r'ecuerda. 

f\ntes de terminar, solicito a lo~ 
lectores benevolencia para apreciar 
esta revista, a la prensa local, pór el 
aliento que nos pueda dar y al 
pueblo, en general, por la acogida 
que pueda merecer este esfuerzo es-
tudiantil. . · 

Alfonso Villanueva 
Director de la Revista 

6.o Año-13 años 

TO~EO ESCOLAR 
Se está preparando con entusiasmo un 

gran Torneo Escolar, en donde tomarán 
parte todas las Escuelas de T ocopilla. Se 
nombró la siguíente comisión de profesores 
señores Peña y Enrique Nuñe~, para que lo 
organicen. 

Fernando Ampuero. 
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~XPRESION 

Combate Naval. de lquique 
El 21 de Mayo se recuerda el comba-

te naval de lquique que tuvo lugar en la 
bahla de ese puerto. 

En ese combate actuaron las siguien-
tes naves de guerra: La Esmeralda, La Co-
vadonga, El Huáscar y La Independencia. 

Arturo Prat dejó recuerdos en el abor-
daje al Huáscar. · 

. Niños, este es el día más glorioso de 
la patria nuestra. 

Guillermo Knukey M. 

4.o Año- 10 anos 

RASGOS BIOGRAFICOS DE PRA T 
=O = 

Al pie d el cerro Colquen, en la Al-
dea de Ninhu e, Departamento de Itata, na-
ció A rturo Prat, el 3 de Abril de 1848. 

El ni~o Arturo Prat fijó con una vida 
pui a el más hermoso camino. 

A l i edad de 15 meses fué llevado a 
la quinta de sus abuelos, donde creció. 

Ar poco tiempo, su pad re tuvo un 
ataque de parálisis. Prat quedó casi como 
hnerfano de padre y su madre doña. Rosa-
rio Chacón para darle una buena educación, 
trabajó como profesora. . 

La niñez de Prat transcurrió en un 
ambiente de trabajo, rodeado de ejemplos 
de hondad y de dulzura. . 

Su madre trabajaba sin cansarse para 
vestir y educar a su numerosa familia. 

Desde niño hasta hombre, Prat fué es-
tudioso y tenaz para obtener lo que de-
seaba. En la Escuela Naval dejó muy bue-
nos recuerdos como alumno y después co-
mo profesor. 

Siendo oficíal de marina estudió Leyes 
y se titulo de abogado. 

Ejercía su profesión, cuando la patria 
en peligro lo llamó. 

Buen hijo, buen esposo, mejor padre, 
supo ser, tambien, gran patriota, muriendo 
como tal en la rada de lquique el 21 de 
Mayo de 1879. 

Jose Banda P. 

5.o Año-12 años 

Muchas veces nuestros profesores nos 
han llamado la atención ·por .los atrasos que 
diariamente se ven en la escuela. 

Ciertamente, háy niños que en el tra-
yecto de la casa a la escuela se ponen a 
jugar y cuando vienen a darse cuenta, la 
hora se les ha pasado y se atrasan en llegar 
a clases. 

Desde el Lunes 6 de Mayo, la puerta 
se cierra y sólo se deja entrar a los que 
tienen motivos para llegar tarde. 

Los niños que llegan , atrasados pier-
den el acto matinal que diariamente- se 
hace en esta escuela. 

Rolando Barraia 

4.o Año-14 años 

~* El mar 
El mar es la inmensidad de agua co-

lor verde obscuro que está en todas partes 
del mundo. 

Los puertos son testigos de todas las 
fechorias que hace el mar. A veces es bue-
no y a veces es malo. C~ando es bueno el 
agua está apacible y quieta y los barcos 
pueden viajar con tranquilidad. Cuando es 
malo se pone b '?rrascoso y sus aguas se agi-
tan con furioso ademan. Los barcos peli-
gran y muchos se hunden y con esto mue-
ren sus pasajeros, ahogados. 

¡Oh, mar, a veces eres bueno y a ve-
ces eres malo! 

J 

Osear Rojas 

6.o Año- 13 años 

LECHE CONDENSADA 
" L JBJ e JHUBJ 1~ o" 

La · preferida por los escolares 

.Presentando este C U P O N en la 
C lJ.S J.1. YÑJB:: STH. 

le obsequiarán una regla «Lechero» 
.1 -

\' 
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Bajo la tierra como sobre 
ella hay una vida, un con-
junto de seres que trab ajan 
y luchan, que aman y 
odian. 

Viven alll los gusanos 
más obscuros, y son como 
cordone:s negros, la~ raíces 
de las plantas, y los hilos 
de agua subterráneo~, pro-
longados como un lino pal-
pitador. • 

Dicen que hay otros aún: 
los gnomos, no más altos 
gue cna vara de nardo, bar-
budos y regocijados. 

He aquí lo que hablaron 
cierto dí::i, al encontrarse un 
hilo de agur:1 y una raíz de 
rosal: 

-Vecina raíz, nunca vie-
ron mis ojos nada tan feo 
como tú. Cualquierá diría 
que un mono plantó su 
larga cola en la tierra y se 
fué dejándola, Parece que 
quisiera ·ser una lombriz, 
pero no alcanzaste su mo-
vimiento en curvas gracio-

L.L\ RAIZ DEL ROSAL 

sas. y sólo has aprendido a beberme mi leche 
azul. Cué!ndo paso tocándote, me la reduces 
a la mitad. Feísima, ¿qué haces con ella? 

Y l:i raíz humilde respondió: 
-Verdad, hermano hilo de ague. que 

debo aparecer ingratá a tus ojos El contacto 
largo con la tierra me ha hecho parda, y 'ª 
ldbor excesiva me ha deformado, como defor-
ma los brazos al obrero. Tambien yo soy uria 
obrera: trabajo para la bella prolongación de 
mi cuerpo que mira al sol. Es a ella a quien 
envlo la leche azul que te bebo; para mante-
nerla fres ca, cuando tu te apa,tas, voy a bus-
car los j11gos vitales lejos. Herm?.no hilo de 
agua, sacarás cualquier día tus pl;intas al 
sol. Busca entonces la criatura de belleza cye 
soy bajo la luz. 

El hilo de agua, incrédulo pero prudente, 
calló. resignado a la espera. 

Cuando su cuerpo palpítador ya más cre-
cido sa I ió a la luz, su priner cuidado fué 
buscar la prolongación de que le hablaran. 

Y j'."lh Dios! lo que sus ojos vieron. 
Prim a vera reinaba esplendida. y eri el si-

tio mi~ mo en que la raíz s_e hundía, una for-
ma rosada, graciosa engalanaba la tierra. 

Se fatigaban las ramas con una c;:arga de 
ca becitns ro s a das, que ' hadan el aire 
aromoso y lleno de secreto encanto. 

Y el arroyo se fue, meditando oor la 
pradera en flor. 

-¡Oh, Dios! ¡Cómo lo que abajo era 
hilacha aspera y parda, se torna arriba seda 
rosada! ¡Cómo hay fealdades que son prolon-
gaciones de belleza! 

Gabriela Mistral 



Tocopilla, Mayo 21 ·de 1935 Página 5 

Mayo 
Gloría al heroe de Chile. 

Gloria al he.roe vencedor 
que supo defender su patria 
contra un roble inmortal. 

- Sobre un pequeño barco 
· lu":.hando hasta modr, 
con la bandera al tope,~ 
asi murió con honor, 
el f!ran marino chileno, 
glorioso Arturo Pral. 

Jo~e Antequera 
4.o Año-12 años 

Junto al Arroyo 

Cuando el a,·rogo 
corre suavemente 
por entre las rocas envejecidas, 
se oye un dulce ruido 
que· llega a los oídos 
de una viejecita 
que ! lora fómo una pequeñita, 
recordando los cantares 
de su linda y hermosa 
y , lejana ciudad. 

la viejecita llora, 
llora desconsoladamente 
c;omo un niño 
recorrl.ando los . cantares 
de su lejana ciudad. 

• 

Alberto Sandoval 
. 5.o Año-2.. 12 años 

1 

21 DE MAYO 

El día 21 de Moyo 
a la bsm-eralda en [quique. 
el Huáscar la echo a pique 
en combate singular, 

Verdad que la eehó a pique, 
pero nunca se · rindio; 
con ,el tricolor al tope, 
gloriosa, se sumergió . . 

Al tíempo de sumergirse 
un adios se dejo oir, · 
es Riquelme que dispara 
el postrero proyectil. · 

La corbeta Covadonga 
y su diestro Capitán. 
al blindado Independencia 
obligara"! a encalla~. 

Oh. chilenos, n.unca, nunea1 

en lns lides os rtndáis . 
O ·triunfamos como Condell, 
o, morimos c~,mo Prat. 

J. Sanguinetti 

5.o Año-14 años. 

LA TlJ.RDE 

Al eae1· la tarde 
todo el horizonte ar-de. 
Ei mwndo se recoge a sn reposo. 

Las primerns. estrellas 
ya se muestr.an daram,etde 
la obscm·idad 
/q,a caido por enter,o. 
l en ta pampa 1·uda, el obrem 
por donnit· se esmera . 

Cayó l<X, obscura fo,ni,e, 
todo e,(, 1111,undo se vuelve tinieblas. 
Tras l<.t fittaniebla, 
d día del mundo 
se «l~ja ,(y se va. 

Joaquín Gálvez 

6.o Año-12 Años 

,,,, 

1 
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La Escuela 
La escuela es como una lampara, co-

mo un sol, adonde los hombres del futuro 
acuden para iluminar su mente con cosas 
nuevas que más tarde les han de servir pa-
ra salir airosos en la vída. 

La escuela es como una madre que 
educa e instruye a sus hijos. 

Para aprovechar mejor los beneficios 
de la escuela hay que tener la riqueza in-
calculable que se llama inteligencia, pues 
sin ella nuestro cerebro queda obscuro, sin 
luz para mostrarnos la verdadera senda que 
debemos seguir. . 

Hay que cultivar y conservar ese te-
soro tan preciado que se llama inteligencia. 

Jorge Chandía Godoy 

5.o Año-11 años 

LA BAQUEDANO 
~~ 

P. Tocopilla llegó 
la Corbeta Baquedano 
con su gallardía asombro 
en la calle 21 de Mayo. 

Y hubo entusiasmo tanto 
al ver desfilar la marinería 
que llenos de gran alegria 
se olvidaron los quebrantos. 

Muy pocos fueron los días 
que estuvieron ellos aquí 
siguieron rumbo a !quique 
para pasar el 21 all1. 

Dagoberto Duvíguello 
5º. Año-14 años 

EL PESCADOR 
La vida del pescador es muy triste y sa-

crificada. Sale de su casa sin saber si vuel-
ve o nó. Pasa hambre y frío y _muchas ve-
ces no gana ni para el sustento de su fa-
milia. 

Han pasado casos que han quedado ho-
gares enlutados y llenos de dolor. Las es-
posas y sus hijos pierden seres que buscan-
do el pan para los suyos, encuentran la 
muerte. 

José Vargas G. 
4.o Año-13 años. 

La historia de los cinco 1 
VIAJEROS . -------

(CUENTO) 

En cierto lugar, no sé dónde, se 
encontraron un cojo, un mudo, un 
ciego, un zunco y un sordo. Estos 
viajeros salieron é! rodar tierras. Des-
pués de mucho caminar, el sordo 
sintió un ruido. Este le avisó al cie· 
_go el• cual lo comprobó. Es un 
avión, dijo el mudo. 1 bien bon.ito, 
yo lo podre alcanzar, agregó el cojo, 
emprendiendo veloz Cdrrera. En tan-
to el zunco le hacía señas para que 
se detuviera. El mudo dando agudos 
gritos, le Jecía: apúrate Juan, que 
así se llamaba el sordo. 

f\1 ver las señas, el piloto descen-
dió . 

f\l ciego le gustó mu cho el color 
y el aspecto del avión. El piloto los 
invitó ;=, subir y el primero en hacer-
lo fué el cojo. Cuandc iban a consi-
derable altura, el zunco tomó la di-
rección y así llegaron al sitio de 
partida. 

f\l Hegar a 1.m lugar, no sé dónde, 
entraron a un teatro a ver una 
pelíc_ula de Laurel y Hardy. f\1 ver el 
ciego tan grandioso espectáculo, em-
pieza a sor.r..elr; mientras el zunco ~e 
hace tiras las. manos aplaudiendo. 
El sordo éSI oir tal melodla, se puso 
a bailar con el cojo, que saltaba más 
que una ardilla. En esto llegaron 
unos guardias de la ciudad y los 
llevan presos. El mudq reclamaba a 
gritos porque no habían hecho nada 
de malo. el cojo protesta a punta-
piés, el zunco hace lo mismo a pu-
ñetes y al ver este <;ucidro el ciego 
los anima acaloradamente. 

Trabajo colectivo 

Alfonso Villanueva y René Núñ~z 

6.o Año 13 años 6.o Año 13 años 
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Parrafos cortos 
Plaza de juegos infantiles 

Nosotros veriamos con agrado, si" hubie- · 
ra una Plaza de Juegos Infantiles para los 
niños, en los terrenos desocupados de la 
Aduana. Nos agra,Jaria que las autoridades 
trabajasen por hac .!r algo, ya que nos . di-
vertiriamos mucho en las horas desocupa-
das · 

]ose lturrieta. 

Fiesta de la Comunidad 

El domingo pasado, se llevó a efecto una 
sen.cilla fiesta, auspiciada por los alumnos y 
profesores, y que tuvo por objeto formar y 
nombrar el Directorio de la Comunidad Es-
colar. 

A este acto acudieron muchos padres 
que tienen sus hiios en esta Escuela. Los 
números, aunque cortos, fueron del agrado 
del público, que en todo momento se mos-
tró muy complacido. 

En la reunión que se efectuó el domin-
go 19, quedó constituído el Direc.torio de 
la Comunidad, integrado por personas aman-
tes a ia enseñanza y que han demostrado 
interés por· la educación del níño. 

Jorge Chandía 

Cooperativa de Consumo 
Actualrnenre- el 6.o año, está trabajando 

en dejar instalada en forma más completa, 
la Cooperativa de Consumo de la Escuela, 
que tiene por objeto ayudar a los niños ~ás 
indigentes. 

Como por ejemplo comprarles. jabón, pa-
ños, pasta de zap&tos, etc., para que as1 
permanezcan siempre limpios y aseados. 

También se compra el diario«La Prensa» 
para interesar a íos niños de las noticias 
que pas,an dentro y fuera del país, como 
igualmente se compran libros y revistas. 

Jose Zepeda. 

Material Escolar 
Hace poco días llegó a J a Escuela mate-

rial escolar. En la actualidad teníamos muy 
pocos útiles de estudio, faltándonos princi-
palmente cuadernos, lápices, tinta, etc., es-
pecialmente a los cursos superiores. 

Fernando Ampuero 

PASA TIEMPOS 
(ADIVINANZAS) 

S6lo me encuentro en Chile 
todas las naciones me compran 
doy riquezas a mí país 
y blanquecino me encuentro. 

Flores-6.o año. 

Corro y brinco por entre una alfombra verde, 
a mis orillas enormes gigantes 
se retratan en mi espejo. 

Soy negro como el carbon 
despido un humo muy fuerte 
en el Chaco me pelean 
y me creen competente 
para hacer mover vapores 
e incendiar .ciudades enteras. 

Quinto B. 

. Nuñez-6.o año 

Tiene dientes y no es animal ni gente 
y arrastra como el arado lentamente. 

Pío-5.o año 

Soy fiel amigo del homb¡e 
lo acompaño siempre a él 
en cualquier caso de peligro • 
muero primero antes que él. 

Rivera-6.o año 

Sigo adelante 
sin volver nunca atras 
a uno me los llevo 
y a otros los dejo. 

Soy un metal colorado 
dúctil, maleable y tenaz 
conduzco la electricidad 

Quinto-B. 

hasta donde el hombre quiera 
en esta zona minera 
me encuentro en gran cantidad. 

Núñez-6.o año. 

Soy redondo arito de hierro 
nunca me alcanzo y corro lijero. 

'f alera-5.o año 
(la solucion · vá en el prbxime n11mero) '' 



Casa Bo.lumbia OJrectorio de la UNIVERSO. 
Novedades para señoras. y 

caballeros 

Artículos , para ijegalos 

Victrolas y I;)iscos 

CAT,Rt:::S 
Y MUEBLES 

De ocasión 

se vendea 

Una balanza marca 'Hover'· 

y un coche importado ,, 
para guagua 

CASA BANDA 

i 

Revista 
J1 

·. ~•- Miercoles 15 de- ~ayq ~e , 
ver1f1c6 una asamblea c:on to• 
dos los representantes de 'la 
Revista lnfentil. · 

Esta Rev ista se ha hecho 
c:or. el objeto de que todos 
los niños envl~n sus c:ompo5i· 

· <:iones, cuentos, chistes, etc . y 
asl poderlos publiqir y darlos . 
a conocer. 

La asamblea nombró ni Dt· 
rectorio siguiente: · 

Director.-f\líon ~o ViH , 1 ue · 
va . 

f\clminitsrador.- Jorge Dro· 
· lett. 

Arti_c;u~o~ Universo 

en la 

CasafOo.lumbia. 
* ======,,~.:::· =========== 

. GIRAR DI y Cia. 
ltda. 

. Re.dactores.-Jorge Ch e:.d lo, G~N ALMACF'· 
José Ba nda , Ferni-ln do Rmpue-
ró, José VMgas, J osé lturrieta De Abarrotes y T i.end a 
y Rolando Barr arn . 

S@ aco rdó que l l t v;, rn ei Agentes de receptores 
nombre de ''Bo lit i:! de C,.i~ t;; I " . ºí! 

Bolivar 1244 Ei oera mos q11e tengc1 una g~an radios 
c1cojida . · 

Frente Teatro Nacional <(General Electric» ~ -------------=--- _____ R_,_,1_a _n_d_o_B_ª ... '_'_ª2_ª_..,.. _____________ i 

~~~-------
' 

,, 

A VENA ¡ 
GAVILLA 

Alimento ideal para 

los niños 

Cuando pida A 'VE~A 

... DIGA 

Prefiérala en sus envaces 
originales ep latas dt; 

1 kilo, ½ kilo y paquetes 
o ·de 100 gramos . , 

Agentes: Gibbs, W1illiart1S( n Ltda. 
--... 's ..... 1e ... · _M_a_l_d_o_n_a_d_o __ T_o,_f-º ... P_i_ll ... ;_~--..,.,,...,...,,u ...... -... _. -~~---
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