
Sección Preguntas y
respuestas

P.— Señorita Directora.

Ruógole indicarme que libros

de cuentos puedo leer y que no

sean muy caros'.— Un alumno.

R.-— No necesita comprarlos,
en las Bibliotecas escolares pue
de encontrarlos. Le recomenda

mos «Juanita» en la Biblioteca

de la 14. «Alma chilena», en la

N° 2; «Corazón de Amicis» en

la Escuela Modelo.

P.^- Tenemos un club de bas

ket ball y no contamos con can

cha, ¿dónde podríamos entrenar
nos? -^- Un deportista.'
R.— Vaya Usted a la Escue

la Modelo, donde se le propor

cionará no sólo la cancha, sino

materiales y baños.

P.— Soy contador comercial

y tengo ^posibilidades en otras

actividades. En este puerto ga

no un sueldo reducidísimo, do

se que hacer, si quedarme en

éste o irme a otro punto del

país. — A. G. T.

R.—■ Hay un adagio que dice:

«Nadie es profeta en su Tierra»

y otro «Quien se muda Dios le

ayuda» Con esto le decimos to

do.

A Nemesio y Novedosa.

En nuestra sección preguntas
no damos lecciones sobre el a-

mor, consúltelo £en un secreta

rio de los amantes.

Sus preguntas son poco mo

rales y revelan muy poca edu

cación.

P-— Señorita Directora;

En varias ocasiones hemos dis

cutido acerca de la actual refor

ma educacional, pero no nos he

mos podido entender por falta

de coordinación en nuestras i-

deas. ¿Podría darnos su 'opinión
al respecto?--». H- T.

R.— No damos opiniones, da

mos respuestas sobre preguntas
definidas.

P..— ¿Cómo es que los maes

tros primarios no están conten

tos con la' renumerac ón que el

fisco les asigna, siendo que hoy
están mejor rentados y su labor

es tanto o más descansada que

Buzón abietto

N.— Su trabajo no lo publica
mos. Es preferible fque Ud. se

entienda directamente con la per'
Bona a quien quiere of»nder.

Lea el editorial de nuestro pri
mer número.

Odilia Terán:—- «Lo que vale

un buen amigo», va hoy. Siga
mandándonos colaboraciones, pe
ro siempre tratando de hacer al

go mejor.
María Quezada:— Haga todo

lo que puoda. Nada de copias a

su trabajo le hemos suprimido
lo que no es suyo.

E. Q. M. A sa trabajo le fal

tan algunas pinceladas, siga man

dándonos para ver si mejora la

reda eción.

Sonrisa.— Envidia» muy inte

rosante. No deje de mandarnos

alguua colaboración para el proxi
mo número.

Carcajada.— Por falta de es

pacio no pub'icamos su trabajo
hoy. irá eD el próximo número.

Chéfflo.— Sentimos grande
mente no hpber insertado en es

te número su importante traba

jo sobre «Cruz Roja» pero irá

en el próximo.

Papera.—

Muy buenas sus crónicas, siga
mandándonos

cualquier empleado de oficin¡,?—

Una empl ad¡».

R.— Dé Ud. una mirada a la

situación económica de todas las

actividades y v«rá qu« el siste

ma de vida a. encarecido conside

rablemente, *lo cual exige no

só'o al profesorado, sino que a

los empleados de todas las repar
liciones un mejoramiento econó

mico.

P.— Señorita:

¿Llueve muehc aquí en Arica1?
he visto a algunos jóvenes con

el sombrero listo para recibir u"

na copiosa lluvia — Una sureña

R.— Aquí no 'llueve señorita

pero esos jóvenes deben guiarse
por aquel adagio que dice: «Juan

Segura vivió muchos años.»

fonp. de "La Aurora"—Arica


