


FLORA H FAUNA DE CHZLE 

,n 10s niiios que conocen !os principales anixndw de la CPCR- 

as ,plantas p frutas que nos alimentan, casi toilas sox extran- 
) traidas a nnestro suelo clonde se han aclimatado, p r o  son 
nocen 10s nnimales y plantas propins de nuestro pais y es en 
)ride semanallrnexite podrian encontrar fiiempre algo de la fla- 
10s ensefiar& a eonocer nibs nuestra querida Patria. 

EL PxnQuHao 
)PERBSTUR CHILENSIS .-Phil y Larnbclb. 

iej que comprenden esta familia son aveR de rapifia diurnas. 
n cazar presas vivas ,para su alimentaci6n. Entre esta!: sobre- 
9 utilidad que prestan a la Agricultura el Tinqne; que limpin 
p cam,?os de cuanta larva perjudicial; es una ave que nuncn 
YarA 10s beneficios que le presta a sus campoi., de cultivo. Las 
s610 destrnyen larvas de insectos nocivos sino tambiEn pe- 

)5 perjudiciales, como lo hacen las Aguilas que destruyen 10s 
roedores, Reptiles, etc.  

3 son d i p a s  de tocla protecci6n de par te  del hombre, dado  10s 
as le presfan. 





Trata de un espejo y de SIN frag- eonvirti6 en millones y millones de 
inentos y de izn mal geaiecillo. Era fragmemtos. Per0 cada uno de ellos 
uno de 10s peores; casi podia lla- ems6 mfis dafio que el espejo en- 
m&rsele demonio. Un dia se halla- two. 
ha muy contento porque habin in- Algunos de esos fragmentos eran 
ventado un espejo tan especial, que mwores que un granito de arena y, 
todas las cosas buenas y bonitas nl diseminarse por el aire, algunos 
que se reflejaban en 61, disminuian fiiertmi a mer a 10s ojos de la gecte. 
h s t a  casi desaparecer. En cambio Otros pedazos del espejo erzh tan 
las cosas aalas  y feas resaltaban y grandes, que pudieron utilizarse co- 
adquirinn su peor aspecto. Los pai- mo verdaderos vidrios para venta- 
sajes rn6s hellos, rc-flejados en aquel nas. De otros fragmentos se hicie- 
espejo, parecian espinacas hervi- ron ce ta les  para gafas, y ocu- 
das, las personas mzis buenas eran rrian cosas desagradables cuando 
horribles, se las veia cabeza ahajo o alguien se ponia las gafas y querh 
hien no parecian tener cuerpo. Se obrar con justicia. El demonio, 
les distorsionaban 10s rostros, has- mientras tanto, se reia hasta dertor- 
ta el punto que nadie habria podi- uillarse, plies le divertia mucho ver 
do reconocerlos y si tenian una sola la serie de conflictos que habia ori- 
arrnga en la cara se extendia en to- ginado. B algunos de aquellos frag- 
das direcciones. 8 1  geniecillo, aqw- mentos, por fin, quedaron flotando 
110 le parecia en extremo divertido. en el aire. P ahora vamos a ver que 
Si un pensamiento bueno pasaba fu6 de ellos. 
por la mente de alguien, en el espe- 
jo aparecia tradncido en una mueca 
cosa que agradaba mucho a1 demo- 
nio. Todos 10s alumnos de la escue- En una populosa ciudad llena de 
la de &te, porque en realidad tenia casas donde no hay espacio para 
escuela, dijeron que se habia pro- jardines, la gente se ha de contentar 
dncido un milagro. Por vez prime- con las flores cultivadas en tiestos. 
ra  podia verse la humanidad en su En una de esas poblaciones Vivian 
verdadero car8cter. Y corrieron de dos niiios, que por suerte tenkin un 
un lado a otro con el espejo y a1 espacio algo mayor que un tiesto a 
fin no qued6 qui& no se hubiese mi- guisa de jardin. No eran hermano 
rado en 81. Los alumnos quisieron y hermana, pero se querian tanto 
siibir a1 cielo, pero por m&s que se como si lo fuesen. Sus respectivox 
esforzsron por llegar, no les fu6 PO- padres vivian frente a frente, en 
sihle y a1 fin se les cay6 el espejo. do, buhardillas. En cada una de, las 
.I1 chocar 6ste contra el suelo, se buhardillas habia un caj6n ante la 

Acercu de un &o y de una nhii 



rentana saliente, en el c u d  se cdti-  
rshan algunas hierbas 7 un rosal, 
Cada uno de btos crecia lozana- 
mente, 10s habitantes de amhas bu- 
hardillas pusieron aquellos dos ca- 
jones sobre el c a n a h ,  de xnanera 
que aquello parecia un arriate. De 
10s hordes de 10s cajones sdinn 10s 
tallos de 10s guisantes y 10s rosales 
habinn rodeado con sus r m a s  10s 
marcos de las ventanas. Aguello pa- 
recia UZL verde arc0 triunfante. Los 
cajones eran muy altos y 10s rriiios 
sabian perfectamente que no ha- 
hian de suhirse a ellos, pero, R ve- 
ces, se les permitia instalar sus ta- 
huretitos a1 lado del rosal y alli se 
entregaban a deliciosos juegos. 00- 
mo es natural, la llegada del invier- 
no ponia fin a estas distraceiones. 
Con frecuencia, las . dos ventanas 
estaban cubiertas de escarcba, y 10s 
niiios calentahan monedas de cobre 
ante la estufa para aplicarlos a 10s 
helados vidrios. De este modo se 
hacia transparente un pequeEo mi- 

rador circular y pos 61 se contm- 
plaban 10s dos nifios. El ni5o se Ua- 
maba Kay y la niik Gerclsl. 

En verano, de un salt0 iban a EU 
mutuo encuentro, pero en irnie~no, 
para verse, les era precis0 bajns y 
subir la escalera. P en Xrt ca,llc ha- 
bia mucha nieve. 

--Mira c6mo vuelan las abejaa 
blancas -decia la abiielita. 

--g TambiQn tienen reina? -pre- 
guntaba la pequefia Ger& que ya 
estaba enterada de esa circumstan- 
cia en las verdaderas abejas. 

--Clara que si -contestaha la 
abueh- Vive donde la nevada es 
mbs espesa. Es el cop0 rmayo~ de 
todos y nunca se posa en el suelo, 
sin0 que continuamente vuela af 
cielo. Muchas noches de invierno 
vuela por las calles, mira a las ven- 
tanas y entonces 10s vidrios sr? cu- 
bren de hielo en maravillosos dibu- 
30s corno las flores. 

-Si, ya hemos visto eso --contes- 
taban 10s dos niiios. 

N~ em hermano J hermana, per0 8e qnerfan tanto como nri Jo fueran, 



-loPodria venir aqui la Reina 
de las Nieves? -pregunt6 la n i k ~  

-Que venga --replie6 Kay- 
la arrojart5 a la estufa, donde de di- 
solvers. 

La abuela se alisa+ba el cabello y 
seguia contiindoles cuentos. 

Por la noche, cuando el pecpeiio 
Ray estaba ya en su casa y caSi 
desnudo, se sub% a una silla, a1 la- 
do de la ventana y mir6 por el agu- 
jeri t 0. 

Vi6 caer a lpnos  copos de nieve, 
y el mayor de todos fu6 a posarse 
sohre el borde del caj6n de las plm* 
t-as. Creci6 mlis y mis hasta adqui- 
rjr la corpulencia y la f i p r a  de una 
niik vestida de finisima gasa, que 
parecia formada por millones de eo- 
pos resplandecientes. Rra muy her- 
MOW, per0 toda de hielo, brillante p 
€ria. Sin embargo, estaba viva. Sus 
ojos brillaban como estrellas’y pa- 
recian ~nuy inquietos. Mir6 a la 
zentana y agitci la mano. El nii?o se 
asust6 y se apresur6 a bajar de la 
s s a ;  y luego tuvo la impresi6n de 
que por ddaqte de la ventam pa- 
saba volando un ave blanca y de 
p a n  corpulencia. 
Al dia siguiente, hacia muy buen 

l,iempo, aunque todo estaba carbier- 
to de escarcha. Luego empez6 a lj- 
cuarse el hielo -y despu6s lleg6 la 
primavera. Resplandecia el sol. em- 
pezaron a asomar algunos Inllos 
verdes, las golonclrinas construye- 
ron sus nidos -y la gente empez6 a 
abrir las ventanas. Los dos uifios 
empezaron a, jugar en el jardin de3 
tejado. Las rosas florecieron mag- 
nificamente aquel verano ; la niik 
habia aprendido un himno que tra- 
taha de las rosas y eso le hizo pen- 
s a -  en In suya. Y lo cant6 al niiio 
que pronto la acompnfii6: 

Los n5os se cogian de las manos, 
besit’nnn lils rosas 9 se regocijnban 
del a1egT-e sol. P hablaban corn0 si 
el Nillo Jcsris estuviese ani. iQ36  
bermosos eran 10s dias de verano y 
quk agradable fes parecia sentarse 
a1 lado de 10s loznnos rosales, que 
nimca pareciau cansados de flore- 
C W !  

Kap y Gerda, contemplaban cier- 
to dia 11x1 librs de l h i n a s  en que 
habia pkjaros y mamiferos. El re- 
loj de la iglesia acababa de dar las 
einco, mando Kay dijo: 

-jQh, algo me ha golpeado el 
corazh g Zuego se me ha metids 
una ~ m ~ a  en el o jo ! 

La nit& le rode6 el cuello con 10s 
brazos, 61 parpadeb p Gerda no PIX- 
do descubrir el objeto extrafio. 

-Me parece que ya ha d i d o  
-observ6 Kay. 

Pero se engasaba. Era. uno de 
aquellos granitos de crista1 del es 
pejo m&co. Supongo que todaa’ 
lo recordarCis. A1 principio Ray 3 
ha,bia entrado lano de aquellos frap 
mentos por el ojo, y otro fu6-a ale 
jarse en et corazh,  qne en breve s 
trar,sfor:naria en un pedazo Cas hic 
.IO. Y :tairryue 8 no lo sinti6 p:t. e 
granito eontinuaba alli. 

--& Por qni. lforas? -prejpx!tG ; 

Gerda.- Est& muy fea. No me pa 
sa nada. iQu@ cosa tan horrible 
--exclam6 de pronto,- En estt ro- 
sa bay un grisnno y la del lado e,s- 
t5 muy mal formada. En realidad 
son T-osas muy feas y lo inismo pue- 
de decirse de esos cajones. 

Y di6 a n  paxntapi4 al cttj611, rom 
I ,  

- piendo, de paso, dos rosas. 



La Reina de las Nieves 
--h Que haces, Kay? ----pregunt6 

la niiia. 
A1 notar el susto de Gerda, 61 

rompi6 otra rosa y, echando a co- 
rrer, se meti6 en su casa, dejando 
sola a la pobre niiia. 

Cuando 6sta volvi6 a sacar su li- 
bro de lhinas ,  Kay le dijo que s6- 
lo era propio para 10s nEos de pa- 
Gales. Y si su abuela les contaba 
cnentos, 61 siempre tenia un pero. 
Ciiando le era posible, situhbase 
tms del sill6n de la anciana, se po- 
nia siis gafas y la imitaba burlesca- 
mente. Pronto adquiri6 habilidad 
para imitar a nnmerosas personas 
de la calle. 

--Serii un muchacho muy listo, 
-decian algunos. 

Pero todo se debia a1 pequeiio 
fragment0 de crista1 que tenia en el 
toi.avin y el que tehia en el ojo. For  
estas dos causas gozaba mortifican- 
do  a Gerda que tanto lo queria. Ju- 
gaban ya a otros juegos y parecia 
ser mucho mayor. Cierto dia de in- 

vierno, cuando caia una gran neva- 
da, sile6 una lupa muy grande; 
extendi3 el fald6n de su chaqueta 
azul y dej6 que cay'eran en 61 al- 
gunos copos. 

-&ora mira a trav& de la lu- 
pa, Gerda --dijo. 

Los copos aparecieron muy au- 
mentados y cada uno parecia una 
magnifica flor o una estrella de 
agudas puntas. 

-Fijate en la perfecci6n de 10s 
dibujos -observ6 Kay.- Est0 es 
mucho m8s interesante que contem- 
plar las flores verdaderas. Ademk, 
en 10s copos no hay una sola falta 
de regularidad ni el menor defecto. 
'Y serian preciosos si no se fundie- 
sen. 

Poco despues apareci6 muy bien 
enguantado y llevando a cuestas 
sus trineos. Y grit6 a1 oido de Ger- 
da : 

-iVoy a jugar a la plaza, con 
10s demas muchachos ! 

(Con tin uarci) 

La nifia h rode6 el cue110 con 10s brazes, y Germ no pado deiieubrfr el' ob&?td extPafb. 







Brcscn tamos  la h i s t o r i a  d e dos 
hurmanas lm&fn!tos cuyos sufri- 
mientos conmovert in prof zcndameiz- 
t e  el cornao'tz de wuestros lectores. 

CAPITULO I 
Coraaones alzgustiados 

La ~ o z  de un hombre exclam6 de 
mal L-rmor: 

-i Por m& que digas, mujGr, el 
hecho es que estamos en la miseria! 

-Paciencia, Francisco, ya ven- 
dr5 la buena, respondi6 una suave 
voz de mujer. 

-1 Ya he esperado demasiado ! 
Y como para dar mayor energia 

2 w s  lmlat-ras hizo pedazos el ciga- 
rrillo que apretaba entre 10s 1 a, 5. 10s. 
Era un hombre de estatura media- 
na, ancho de espaldas. Era pesca- 
dor y se llamaba Francisco Galle- 
@lo. Xu mujer Catalina, era gor- 
dita, de buen aspecto, aunque su 
rostro denotaba cansancio y tenia 
Fmpresas las huellas de muchas pri- 
va ciones. 

Francisco 10 habia dicho: esta- 
ban en la miseria. Catalina siifria 
talvez miis que su marido y, sin 
mibargo, era la m8s resignada. 
Verdad es que era mujer y en el co- 
nz6n de toda mnjer siempre hay 
una fuerza que la hace soportar va- 
I i(lIitcrne& muchos padecimientos, 
y csa fuerza es la ahnegacih. 

Xu choza constriiida en medio 
de algarrobos, estaba sitrrada no 

niup lejos dc la playa. Xu intiiriw 
estaba ciit-idido en dos piezas; unR 
eervia de dorinitorio y de corndor, 
j -  la otra de dormitorio a cinco nan- 
chachitos que dormian sohre  uno^ 
caniastros de tablas. En el mire 
sc wian colgados tinos cnadros re- 
pwsentando santos. En  im rinc6n. 
sobre una pequefia mesa, habia un: 
Virgen de bulto, con el N%o 3esk 
en brazos. Unas ramas clc palma 
ammillentas y resecas, recuerdo de 
la ,Semana Santa, sepvian de ador- 
no a la sagrada irnagen de la Vir- 
gen y el Nifio. 

---&Que me daria a mi de recogex 
a esos chiquillos huhrfanos T DeGo 
de haber estado tonto. iEn la misc- 
ria que estamos y tener que alimen 
tar dos bocas miis. . . ! &Aciwo ~ l r  
ieneinos suficierite con niiestru 
tres hijos? 

--Per0 ciiando ti5 recogiste a lo( 
otros, no teniarnos ninp>n hi j c  
Francisco. . . 

-Es verctad. ~ P e r o  qu6 mal: 
gente debi6 ser esa que abandono 
n 10s pobres chiqiiillos para que otrr 
se hiciera cargo de ellos! 

-No hables tan fuerte que D;) 
mi& y Paulina pueden oirte! 

-Puedes ir a ver si diierrneri 
mientras tanto, yo hablar6 hast 
que me de la gam de callarme. 

Catalina se meti6 en la pieza COI 
tigua, andando en puntillas. 

-i Estjn ciormidos ! D a m i h  11( 



Los dos hue'rfccrcitos 

- 
Prar 
has t 
la ca 
- 

g;i a roiicar, dijo la mujer volvieii- 
do tranqnilizada. 

Per0 C'atalina se equivocaba. Ni 
i i n  iii SFII hermana Padina  
ian. La colt?rica voz de Fran- 
no habia dejado dormir a1 rnu- 
io y Cste liabia despertaclo a sii 
lana para decide en voz baja : 
~hcuc21einos, est&n hablundo de 
ros. 
oyeron asustados las palabras 
ecian marido y mu jer. Lor dos 
; estahan en edad de compren- 
niichas cosas. Catalina decia a 
arido : 
[,as dificultades te ponen de 
iumor. Cualquiera a1 oirte di- 
ue rccogiste a esos nirios por 
6s. 
ill principio todo andaba bien, 
r ;  10s recogi porque tuve com- 
111 de esas pobres criaturas. Ya 
lue 10s mand6 a la escueln. del 
lo, mientras que nuestros hi- 
imca fueron a ella y no saben 
=r n i  escribir. Yo pensaba que 
1 clia sc sabria quiknes eran 
adres. Rhora Damitin est8 cre- 
podria ayudarme; pero no sa- 

1 remendar una red. S610 sabe 
rronar papeles. a Crees que ha- 
lo garabatos va a ganarse la 
? 
ru'o sE que te pasa esta noche, 
icisco ; casi estoy por creer que 
oniado Tino y se te ha subido a 
beza. Es mejor que me acireste. 
Espera; tengo que decirte al- 
tis respecto de esos dos chiqui- 
1 quimes tb 10s has criado re- 
ies. 
i, Qir4 quieres de&? Por  qu6 
t dado con ellos? Que te han 
o?  
1 la pieza contigua, Damian y 
linn escuchaban, ankelantcs, 
1 1  r w a z 6 n  oprjmido par una cx- 

trafia angiistia. Cada palahrn del 
pescador parecia apretarles la gar- 
ganta. El pescador respondici a la 
pregunta de su mujer : 

-& Que me han hecho 1 Nada, ya 
s6 quc ellos no tienen la culpa de lo 
sucedido. Yero de todos modos, esta 
vida no pixde seguir asi. No es jus- 
to que iiuestros propios hijos se 
muevan de hamhre por c~i:sa de 
dos chiq~zillos que iio son nada uues- 
tro.. . 

]Qui5 da5o hicieron esas pala- 
bras en el coraz6n de 10s pobrecitos 
abandonados ! S610 algunos minu- 
tos antes creian forrnar parte de 
esa familia en cuyo sen0 habian vi- 
vido siempre y ahora las palabras 
del pescador habian revelado un 
seereto triste, desgarrador. Las l&- 
grimas acudieron a 10s ojos de 10s 
hermanos y ambos llorarvn d e n -  

- ------ 

I 
1 

- ,  -. .. 
-iTe dig0 que me 10s llevar6 mafian?. 

exclamd Francfsw, con ademan decidido . 



Los dos hu.e'rfmitos 
cioss y desesperadamente. Fran- 
cisco Gallegidlo s e p i a  hablando, 
mientras su rnujer se enjugaba una 
18grima furtiva. 

--Pui a ver a1 seiior cura y le 
conti! toda la historia de esos mu- 
chachos. 

-hY por qu6 no dijiste a mi an- 
tes que deseabas hablar con el se- 
Eor cura ? 

-8 Para que ? b Para que mc hu- 
bieses hecho un discurso? El fiefior 
cura dijo que yo habia hecho bien 
en ir a verlo, me dijo tambikn que 
yo era un hombre de coraz6n., . 

-33s que no te conoce bien. 
--Bueno; yo le dije que, en ver- 

dad, eras tti la que tenias buen co- 
raz6n y que 10s chiquillos se habian 
quedado en casa gracias a ti. 

-Bueno. 6P qu6 te aconsej6 el 
sesor cura que hicieras 1 

-Me dijo que le ll&ara 10s mu- 
chachos y que 61 10s cuidaria hasta 
que algmas personas caritativas se 
hicieran cargo de ellos. 

-8 Y qu6 m5s ? g Eso es todo 9 
-No; me di6 diez pesos.. . 
-Y pasaste a la taberna de don 

Segundo.. . I 
-Si; per0 tom6 rnedio litro no 

rracis. 
Hal decir esto, Francisco tir6 so- 

bre la mesa el dinero que le habia 
scibrado. Catalina lo recog% y de- 
clarci con firmeza : , 

----Lm nil ios se quedar6n aqui 
--+ Que dices? 
-40 que has oido. 
--Pues yo te dig0 que maiiana se 

10s lleva,rk a1 sei?or cura. 
---i Nunca ! 
-Lo veremos. gQni6n manda 

q u i ?  Ademcis, no pedes  decir que 
h~ tenido mal corazh: pues si hu- 

brian enviado a un asilo de hu6r 
fanos. . . 

Catalina no respondi6, per0 si 
rostro reflejaba una a m r g a  deses 
peraci6n. No lloraba, BUS ojos esta 
ban fijos; pero su corazh de me. 
dre sangraba. 

En la pieza vecina Damiiin y SY 
hemana Paulina habian secadc 
sus 1Agrimas y conversaban en vo7 
ba ja, cuchicheando : 

-6Qu6 ser& de nosotros? deck 
Paulina. g Te dejarhs llevar a casa 
del sefior cura ? 

-No, respondi6 el muchacho re- 
sueltamente. Ahora q u e somos 
huhrfanos nos tratarhn como si 
f uBramos 'mendigos. 

-i Que mala suede! @mi6 Pau- 
lina. ;P yo que queria tanto ma- 
mii Catalina! 

-Yo tambib! a s e m 6  Damiiin 
acongojado. 

+, Qu6 haremos, hermano? 
-No nos queda mk remedio que 

irnos de aqui. 
a-Pero, a d h d e  podemos irQ 
-.No lo s6; pero no nos queda 

mAs remedio que irnos lejos de aquj 
y esta misma noche. 

-1 Que desgraciados somos, Da- 
m i h !  llorique6 Paulina. Tienes ra- 
z6n, debemos irnos. Pero me da mu- 
cha pena dejar a mam6 Catalina. 

-De todas maneras, si no nos va- 
mos ahors, maiiana nos separar& 
a la fuerza de mam6 Catalina. Me 
jor es irnos por nuestra menta y 
ganarnos el pan con nuestro traba 
jo. 9 cuando hayamos juntado bas 
tante dinero, entonces volveremoF 
para llevarnos a mamh Catalina 1 
n nuestros hemanitos. 

-Si, DamiAn, v' arnonos. 
Francisco y c%&dina se habhl 

acostado v va el uescador doymia * .- . - ____,  hiese dado parte a la polha,  10s ha - I  



piie8 se sentian sus ronqixidos. Los 
nibs se levantaron sigilosamente, 
se vistieron ponihdose la ropa m&s 
gruesa que hallaron a mano, pues 
sc acercaha la estacidn de invierno. 
Y cuando estuvieron listos, con 10s 
zapator; en la mano para no hacer 
ruido, se dirigieron a la puerta que 
comiinicaba ambas piezas. 

Estaban ya por salir 10s dos her- 
rnanos, ciiando Da&tib retuvo a su 
hermanita y le dijo en voz baja: 

-Espera, voy a ver si mam& es- 
t i  dormida. 

Abri6 suavemente b puerta de 
c 
c 
1: 
C 
11 

gunt6 en un si 
-Ya no pl 

pondi6 Damih  e11 el IUSIIIU WIU. 

En mgiiida, ambos hermanos lan- 
zaron un heso de despedida hacia el 
sitio donde dormia la buena mujer. 
Cerraron otra vex la puerta y salie- 
ron por la ventana que daba a1 pa- 
tio interior. Alli se pusieron 10s za- 
patos que hasta entonces habian lle- 
vado en la mano para no hacer mi- 
do y escalaron la pequefia cerca que 
rodeaha la cahafia. De este modo sa- 
lieron a1 camino y acompaijados s6- 
lo por la luz de las estrellas, em- 

n 

c( 
ji 





Xazco y vivo en la inclemencin A , .  . . , 

v en llegando a mi crecimienta 
i e  me trata con violencia 
por mi sustento y exencia.. . T . . * . . . . 

a . . . . . .  

hQui6n es el que a SII p e w  

10s hace a1 punto cantar? 

no solo su mal. aplaca 

u . . . . .  
mete sus pies en 10s ojos 

El sacarlo es de gusto 
p r o  a veces quien io saca 

p e s  causa m y o r  dolor. 

y sin causarle enojo n . . . .  
o . . . .  

P . . . .  

a . .  . . . *  
A .  * * .  . .  

. . . ~ 

Charadas 

Segunda cuarta, mendigo; teycera 
cuarta en el mar; y mi todo ixn ma- 

(mi fero. 

Segunda, tercera, un parque eono- 
(cido; 1. 2 3 4 5 6 7 8.- Xombre de UB 

pt4incrn tercera, en el correo; 
y mi todo nombre femenino. 

Xi prima y cuarta, flor; tercera y 
cuarta, pecado capital; segunda y 
cuarta flor; mi todo, Ernperados 
Romano. 

Logogrifo 

Emperador. 

3 4 5 6 8,- En las flores. 
5 2 3 4 8.- En Groenlan- 

3 4 5 6 2.- Aparato. 
3 6 8 7 5.- En 10s bugues. 

5 6 7 8.- Animal. 
3 4 5 7.-Ennuestropla- 

neta. 

dia. 

1 

3 2 1.- ,Ukento. 
5 7 2.- Bio de Chile. 

8 '7.- Y'egacirin 
i' 



Damm hoy para las amiguitas 
de “El Colcgial” algunos trajes de 
invierno que pueden aprovechar 
las iiiiiitas de 2 a 7 aHos. Para ellds 
hemos escogido dos lindos ensem- 
ides que coinprenden, cada uno, ba- 
ta  y abrigo. Corno pueden ver us- 
tedcs, son de una elegante sencillez. 

La moda actual no pide que el 
ahrigo y la bata Sean del mismo te- 

L A  MODA 

El abrigo puede ser cortado en pa- 
Eo espeso e.stilo angora; la lmta 
p e d e  ser cortada en pa50 igual si 
se la quiere bien abrigadora, o si - 
no, en un crep6 de seda del mismo 
matiz. 

El otro ensemble que comprende 
el abrigo C. y la hata D, puede ser . 
de un color miis obscuro, pues est& 
destinado a una niiiita de m& edad. 

INFANTIK. 

jido y color; a1 contrario, el con- 
traste est6 autorizado y el abrigo y 
Ea bata pueden ser de matices dife- 
rentes, siempre, por supuesto, que 
ambos colores se armonicen. 

Los colores claros son lo q u e  
sitntan mejor a las nifiitas, por 
cjemplo, am1 piilido o rosado, o 
verde pastel, para el ensemble que 
r.omprende la bata A y el abrigo B. 

Los colores m&s convenientes son el 
azul marino, el beige, el rojo y el 
verde botella. Tambikn puede ser 
confeccionado en gRnero de lana o 
de seda. Pero en todo cas0 resulta- 
r& mejor cortar el abrigo en gkne- 
ro de lana y agregarle xu1 cuellecito 
de piel. 

Narieta ” 



La Nave g Tripulantes 

Pelias, rey usurpador que jmpe- 
raba en Jofcos, consult6 el Ortieulo 
deseando saber si su dominaCi6n 
seria dnradera, y el Arixspice, tras 
de Ilevar a cabo la eeremonia ritnd, 
respond% : 

-Soberano sefior : la Fortuna te 
per6 contraria. E1 pueblo, inpato 
a tus beneficios, anheh tu  derrtro- 
namiento. Conocerh a tu sueesor 
en esta seiial: se presentarA ante ti 
con s6?0 un pie calzado. 

QuedQe meditabundo P e 1 i a s 
oyendo este pron6stic0, p algiul 
tiempo dmpu6s Ilegi a SIX palaeio 
Jasbn, hijo de Es6q rey legitim0 
de Jolcos y su esposa la reina Ne?- 
meda, eon ohjeto de recIamrle el 
cetro. En su adoIeseencia, J a s h ,  
que demostraba grandes aficiones 
maritimas, ba5Andose frecuente- 
mente en el Egeo, fu6 educado por 
el centaur0 Quirh. E3 hado permi- 
ti6 que el muehacho a1 vadear el 
rio, perdiese una sandalia que que- 
d6 enterrada en el fango, por lo 
caal apareci6 ante Pelias con m pie 
desnudo. 

Advertido el Rey por el &~CUIS 
(y del cud Jascin no tenia conoci- 
miento), prometi6le espontiinea- 
mente la herencia de su reino, pero 
le pus0 por condici6n emprender un 
largo viaje por mar, y rescatar el 
vellocino de or0 que Frixo 
dejado en poder de 10s cblquios. 

Tnvit6 a Jas6n a1 banquete en el 

que se honrada a1 dios NePtl1no 9 
otras deidades del OlimPO. 

-Namabe,  ioh, noble se5orf 
+xClamb Ja&n, satisfecho de la 
cordial acogida de PeIias- la his- 
toria del vellocino y las ~ i ~ ~ n s -  
tancias en que fu6 perdido. 

Medit6 Pelias unos instantes, 7 
luego repuso con acento majestuo- 

-Voy a satisfacer tus deseos. 
Atiende eon cuidado. Atamante y 
N6fele hvieron dos hijos: Frixo p 
Hele. Perseguidos Bstos por las 
asechamm de su cruel madrastra, 
quisieron alejarse de Grwia, uti?& 
zando para ello un carnero de ve- 
116n de oro, donativo del &os Mer- 
curio. 

-Pem’teme, ioh rey!, que te in- 
terrumpa, pues tu narraci6n me in- 
teresa sobremanera. &go habia oi- 
do referente a ems hermanos, per0 
el relato Beg6 a mi, confuso. &Lo- 
graron escapar a los furores de su 
cruel enemiga? 
‘ Meditaba Pefias la rquesta,  
combinando en su imaginaciin las 
trazas que hicieran imposible el 
cnmplimiento de las condiciones, p 
contest6 ad:  

-Abandonaron ambos hermanos 
las costas de Gr&, mas en srl fu- 
ga, &le my6 al mar, recibiendo 
por las aguas que franquean eI mis- 
terioso P O n t O  Euxho, en honor de 
;a doneella, el nombre de selegpon- 
to- F&o continu6 su mrch;a I-\acia 
la Cblqiide, en la que rehabs en- 
tonces Etas; alli sacrif ic~ el earn+ 

so : 





que reflejase su moraaa, abandona 
3Tops0, a quien el arte de adivinar, 
jnvestigando el vuelo de las ares, 
aprendi6 en el santuario de Ap010. 
Tnmbih a $51, las predicciones le 
nugurnn un luctuoso fin a1 que no 
podri  sustraerse. 

En pos de extos heroes aparece 
Telnm6n, uno de 10s hijos r n k  ilus- 
tres del Atica, que vi6 el dia glorio- 
so de la batalla de Salarnina y que 
luego atraido por la fertilidad de 
In comarca, se establecid; en la Te- 
$;alia, que ahora abandona por el 
Argo. 

EICrcuIes no pudo desoir el lla- 
inamiento de Jascin, aunque tuvc 
c.onocimiento de el cuando regresa- 
ha de la Arcadia, cargando sohre 

siis honibros alado y vivo, tm 
monstruow jahali, azote del pais, 
y despnh de desligar 10s lams y 
cadenas que s11 jetahan el riionstrrm 
a sus fornidas espaldas, detwmi- 
ria tomar parte en la avenlura y 
hace que le siga Iifilas, escudero 
clue tiene costurnbre de ciiiday cle 
la clava, el arc0 y las armas del se- 
midios. 

No fu6 el 6ltimo en present,nrse 
Tifs, el piloto, hiibil en descifrar 
por 10s astros, la ruta de 10s mares 
y aveeado n:tvegante que rnhs de 
ima vez contemp16 las fauces tiel 
abismo abiertas para tragarle. 

El conoce acertadas maniobras 
para henchir las velas de las naves, 
a3ber prever las borrascas, siis- 

r de Jas6n tratd de dhuadir a su hijo, in6tilment.e. 



Los Argmazctas 

traerse a 1 
crespadas 
asesta el v 
las noches 

Hubiers 
miento de 
diosa Rfin 
argoriauta 
nave, segi 
sultando 4 

10s que cr 
Entre 1( 

aparecierc 
ban CQsto 
tho, a qui 
que le hac 
te en fejar 
camaractar 
a la raza 

Termin; 
con cuant 
ra viaje 
marehan : 
seguidos 1 
bre que le  
10s testigc 
mortal : p, ( 

a Pelias i 
e i h ?  En 
flor de Gr 
que Ft as ( 
les el vellc 
del Olimp 
tas en el 
emprende 

Una mi 
ma : 

-Comp 
la madre 1 

Alcimed 
jo marcha 
disuadirle 
que todas 
le propor‘ 
compensai 

os emhates de las o?as ea- 
y a los rudos goEpes que 
. e n d a d  en la negnlra de 

L quedado sordo al Elama- 
Jash, a no ordenarle la 
erva que se uniera a 10s 
s, y que constmyera Ea 
in 10s planos diVinos, re- 
d bajel m& perfecto de 
uzasen los mares. 
3s hombres preclaros que 
)n para tripularla, &a- 
r y P&Ix, asi como Can- 
en no detiene el anuncio 
:e el Or&culo de su mlper- 
ias iierras. Muchos de 10s 
5 pertenecian COMO Jash 
excelsa de 10s minios. 
sda de aparejar la nave, 
o exige la prudencia pa- 
tan incierto, 10s h6roes 
% la ensenada de Pagasa, 
?or inrnensa muchedarm- 
!s aclama. Rf6s de m o  de 
313, piensa : “Jiipiter. In- 
la6 rnbvj? nefando, induce 
t organizar esta expedf- 
la empresa se amiesga la 
mecia, p no hay que pensar 
:ondescienda en enbegar- 
~Cino de ora iOh &oses 
3, amparad a 10s argonau- 
Brduo camino que ahora 
n”. 
Ijer adelhtase, y excla- 

tadezcamos a Blcimeda, 
de Jas6n. 
ta enterada de que sti hi- 
rii a la Glquide, fzata de 
, hacihdole comprender 
Ias alegrias de madre que 
yionaron sus hazaGas, no 
rian la amargura en que 

su phrdida iha a sumirla. Jas6nla 
eonwiela eon estas palabras: 

-Te ruegs, ; oh, madre ! que no 
trueques mi bravura en desaliento, 
y aunque el dolor te  agsbie, sufre 
con espiritu varonil; confia en BE- 
nema, permanece en tu estansia, p 
no poses tu planta cual ave de mal 
agiiero sobre las taMas de mi nave. 

Afel6se el doncel so11 paso r b i -  
do, y ;e dirige af Argo, r&eado por 
I I M J ~ ~ O S  hombres que le aclaman. 

Los hCroes formados en dos filas 
le aguardan, destachdose Acasto, 
que viste rice manto de vivos eoIo- 
res, regalo de sa hemana PaEopia. 
Ja&n, sileneioso, va sefialando 
asiendo a su codi tones ,  y 6doS 
se c ~ l o ~ a n  U ~ O S  en taburetes, y 



Los Argonautas 
otros en m a  antena qne euwelve 
la vela aferrada. Luego se expresa 

-Ya est6 armado nrrestro Fajel: 
en 41 hemos reunido manta honsi- 
dcramos precis0 para nuestra br- 
ga navegacibn p debemos zarpar 
(113 la ensenada tan pronto sople m a  
f r k a  favorable. No os multo, ami- 
gos mios, 10s perigros que habrgis 
de correr, na 610 en fa ida, sko  
a1 regresar a1 Pefoponeso. La m m -  
Idea designarh a1 jefe, a quien se 
olwdecer6 en cuanto mnde. 

Los argona~itas vuelven los ojos 
hacia RGscdes y c o n  entusias- 
tns vitores, le aclaman por su cau- 
clillo. Lergntase el dios de la fuer- 
m, p con voz tonante grita: 

--Bo puedo aceptar tal honor, y 
ademAs, os ~ e d o  cualquier otro 
r omhramiento. RRconoced por ea- 
pittin, cud yo lo hago, a este g d a r -  
do manceho. 

Rstrem6cese J a s h  de gozo a1 es- 
cnchar tales palahras que c o h n  
RI~S m& rec6nditos anhelos, y la 
milltit nd le vitorea, rogiindole que 
IPS arengue. 

-kept0 el mando --exclama 
, l a s h  erguido- y s6 Im debems 
que, justifican 10s honores. i Basta 

as1 : 

ya! Xo se retartie nuestfia padida, 
mas antes de celebrar r?l bmcpete, 
ofrezcamos un sacrificio a Apolo, 
encendn’endo ante su am d freego 
yropiciatorio. ?&is mayordomw sa- 
c a r h  de mis establos para egte ob- 
jeto, 10s hieyes m5.s preciosos; re- 
\<sad vosotros 3as velas y la. o k a  
rnuefia, 7 qm BC ajrmstm con pre- 
eisi6n 30s remos. 

Eizo ana pausa, y hego prosi- 
p i 6  : 

--=e id0 a Delfos, a consultar el 
OriiCuEo de Apolo; le he nomhrads 
nnestro n h e n  tmtelar y 61 nos en- 
w%r& la r ~ x t a .  del o&ano. 

Diehat3 &AS palabra, desp6jase 
Jadn de sus ropm, 10 mimo hacen 
sus compafieros para afigerar fa 12- 
tima faem del Argo, y Iiinzanse a1 
mar. Circundan la nave con im ca- 
ble por t o d ~  10s hordes, ajustan 
las tabfas y levantan ma grad& pa- 
ra que se desfice ]la q d h .  En se- 
pida, 10s remeros ociipan sus p e e -  
tos, y Tifis, el pilob, &ige la ma- 
niobra, anhAnddes c o n frases 
en6gicas. 

P e&& fist0 el Argo para zarpas ... 

RAQUELITA CURBIS R. ANA LUCY CEFUEhTES XLICITA VEGA VERGARA 



1.-CJna mafiana de otofio caminahan por 
la polvorienta carretera que conducfa a1 cas- 
till0 de LogroAo, dos trovadores errant- que 
iban de castillo en castillo cantando para 
ganarse el sustento y divertir a 10s sefiores. 
De pronto el mks viejo vacilb sobre SUB pier- 
nas y ayudado por el joven se recoat6 so- 
bre la hierba.-Descansa. padre, dijo el jo- 
ven, no estamos muy lejos del castillo e ir6 
a pedir ayuda.-iNo, no, hijo mfo!, mur- 
mur6 el viejo. Siento que todo ha  conclui- t n  n7ra o para Nf. 

2.--Me quedan pocoa instantes de vida 1 
debo revelarte u n  secret0 que no quiero Ile- 
var conmigo a la tumba. El joven se  sen 
t6 junto a1 anciano, pensando que su padre 
deliraba. El anciano prosigui6 con voz en 
trecortada:-Hifo mfo, no creas que mi men. 
te est6 turbada; estoy lueido y lo que voy 
a decirte es la estricta verdad, lo juro pa  
Dios ante cuya Majestad voy a comparecer 
cientro de poco. T6 no eres el hijo de un 
menestral como. . . !-iQuB dices, padre mio!, 
a%cl.;;t% %\ 1%\%0 %k;sma8r;%G% J WAY i%%W% 

3.-Sf, respondi6 el anciano: t6 no eres 
mi hijo; erea hljo del bar6n de Sagremor. 
Tu padre tu6 traidoramente asesinado y des- 
posetdo de BUS bienes por ~SU falso amigo 
el seaor Faunas. El traidor habia decidido 
matarte a t i  tambi6n; pero su escudero tuvo 
compasi6n de ti y te confib a mi cuidado, 
hacidndome jura? que nunca revelaria tu 
‘Perdadera nombre. Ahora que lo satjes M. 
puedo morir tranquilo. Los ojos del ancin- 
no se cerraron un momento y luego volvi6 
a abrirlos y sus labios murmuraron: 

4.-iVenga a1 hardn de Sagremor, venga 
a t u  padre! - iL0 juro!, respondib el jo. 
ven. - iAdi&, Lindor, hijo mfo!, murmu 
r6 una vez m&s el anciano y exhalb el 61. 
timo suspiro. Y mientras el joven se aban- 
donaha a su dolor y a su desesperacibn, una 
mano delicada se apoy6 en su hombro J una 
voz dulcp ~ r o n u n c i b  estas palabras:  POI 
que asas lagrimas, joven trovador?-Lindoi 
SF.. volvi6 y contempld a una bellfsima jover 
aeompaiiada por dos doncellas. El joven le 
moiitr6 e1 cuerpo de su padre y respondib: 





E N  una aldea de la montaiia vi- 
via una mujer con su hijo. La ma- 
dre tenia cincuenta aiios, y el hijo, 
Chou Ckeng diecinueve. Los dos 
eran muy pobres y se ganaban la 
vida recogiendo leiia. 

Todas las mafianas Chou Cheng 
colgaba el hacha de su pertiga y se 
xnarchaba ad bosque. AI mediodia 
ya habia recogido una gran carga 
de le5& y la llevsba a vender a la 
ciudad. Con el dinero que recibia 
compraba arroz, y regresaba a su 
hgar, donde la madre ya le tenia 
prepurada la cena. P mientras co- 
mia, contaba a su madre lo que le 
habia sucedido durante la jomada. 
Cizwxldo termhiaba la humilde re- 
faccicin, ya era hora de acnstarse. A 
!:t mafiana sigtiiente salia a buscar 
l&a, c m o  de costwnbre, y la ma- 
rlre COCia el arroz comprado cl dia 
antes, c o d a  parte de 61 y el resto 
lo guardaba para el hijo. De esta 
manera transcursian 10s dias. 

Una mafiana, Chou se encamin6 
a la montaiia como de ordinario. La 
rnactre se habia puesto a repasar la 
ropa cuando oy6 afuera el pene- 
trante soriido de inn gong. Dej6 la 
ropa, fu.6, a la puerta para ver qui6n 
Ilarnaba, y se encontr6 con un an- 
cimo mcndicante. 

--Somas gente pobre y no nos 
sobra el arroz -le dijo la buena 
xnujer.-- Debe usted ir a otra par- 
te. 

-1 Trngo tanta hambre ! --excla- 
m6 el nionje.- Dkme, por piedad, 
parte de3 ilrroz que ha quedado en 
c’l yote. 

Ida  iniijer se asust6 a1 oir esto, 

porque el pote estaba dontso de la 
casa y el monje no podia saber %a 
que contenia. Asi es que, temiads 
que fuera un santo, le dijo: 

-El arroz que hay en el pote lo 
tenia reservado para mi hijo, per0 
si usted tiene tanta hambre, le da- 
rk? la mitad. Espere un homento. 

La mujer entr6 en la casa, pus0 
la mitad del arroz en un escudilla 
y se lo Hev6 a1 monje. 

-Voy a darle un buen consejo 
en psgo de su buena aeci6n --dijo 
el anciano cuando termin6 de co- 
mer.- Cuando regrese su Ilijo, 
Chou Cheng, digale que vuelva a 
la ciudad y compre algunas hojas. 
de papel y un poco de harina. Con 
ello preparard una pasta con la 
que pegarii papel y pa ja para cons- 
trixfr una barca. Cuando 10s ojos 
de 10s dos’leones qire estdn frente 
a1 gran templo se vuelvan rojos, os 
embarcarhis 10s dos, porque esta 
tierka desaparecerd y quedar& cu- 
bierta por un gran lago. Pero re- 
cordad esto : si veis nadando a vues- 
tro alrededor gorriones, hormigas 
o culebras, pod6is salvarlos; a 10s 
hombres, y a 10s lobos, en cambio, no 
debhis ayudarlos de ningh modo. 

Dicho esto, el monje se alej6. 
La mu jer mir6 a1 sol, y calculan- 

do por su posici6n en el cielo que su 
hijo no tardaria en regresar se en- 
trci en la casa, ech6 el resto del arroz 
en una escudilla y volvi6 a la puer- 
ta para esperar a Chou. Y como 
tardaba en aparecer entr6 de nuevo, 
limpi6 la ropa que aca.baba de re- 
rnerrdar y, como el hijo no viniers 

Efitendido?. 



jtoa ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ - ~  

todavia, vol.rri6 a salir, y se que86 a doble de lo ordinario, y cnando le 
l i t  puerta. dije que tenia que ir a la ciridad pa- 

121 sol iha hundihndose lentamen- ra comprar a r r q  me sugiri6 que le 
(Id& de las colinas. LOS p&ja- comprase a 61 una medida, p me la, 

m, que ya se habian retirado a sus dici hien colmada. 
nidos, lsnzaban su e6ntico noctur- Mientras hablaban, madre e hijo 
no. La mujer, cansada de estar tan- penetraron en la casa y, desp&s de 
to tiempo de pie a la puerta, empe- guardar el arroz, el muchaclzo pre- 
xabn ya a preocuparse por la tar- guut6 a la madre qui5 noticias eran 
danzn de su hijo cuando le vi6 ve- las que tenia que darle. Ella le con- 
nir, p fu6 como si le quitasen un t6 entonces lo que el monje le habia 
gran peso del eoraz6n. dicho zlcerca de la barca de papel y 

-i Dite prisa -grit6 .a Chou.- paja, per0 el muchacho se mostr6 
jjPor qu6 vienes tan tarde? Des- esc6ptico y pregunt6: 
pnCs de cenar te dar6 algunas noti- -& C6mo va a poder llevar gente 
cias. una barca de papel? 

-Ya he comido ---contest6 el hi- --E80 no es cuenta nuestra -re- 
jo- Cuando bajaba de la montaGa plic6 la madre- El monje era real- 
me eneontr6 eon un anciano que mente un santo, porque si no, zc6- 
qniso comprarme toda la le&. No mo iba a saber que tii te Ilamas 
me pregunt6 el precio, pero me exi- Chou Cheng y que quedaba itrroz 
qici que la llevase a, su casa, que es- en el pote? 
&ha. a mas dos leguas de am. Generalmente, Chou estaba de 
Cfuando dej6 la carga, vi sobre la acuerdo eon su madre, pero aquella 
mesa una comida deliciosa, qne el noche pens6 que se equivocaba. 
amciano me invitii a compartir. Al A la maiiana sipiente, Chon. 
principio yo rebus6, per0 41 insisti6 march6 a la ciudad a comprar lo ne- 
en que coniiera y, como tenia mu- cesario y, en cuanio regresii se pus0 
(;ha. hamhre, aceptk a1 fin. Temi que a confeccionar la barca de papel y 
no me diem dinero, per0 me p.ag6 paja. Entretanto, su madre lav6 el 

El-muchacho tu6 una y otra vez a1 temgl? para ver si 10s ojos &?el 
le6n se habfan puesto mjos.. . 



La ~~~~~~ 

arroz, cocin6 un gran pote, g iuegs 
otro como provisiones para la em- 
barcacicin. At mediodia la barca es- 
taba lista, y Chou corri6 al templo 
a rnirar 10s ojos a 10s leones ; pero 
estaban blancos como de costunibre. 
A las pocas horas volvi6 otra vez, y 
tampoco observ6 la rnenor varia- 
ci6n. Y asi estuvo yendo y vinien- 
do hasta que su madre le dijo: 

-Hoy ya es demasiado t{arde, pa- 
ra que se pongan rojox. Esperemos 
a maiiana. 

Durante la noche, ninguno clc  los 
dos pudo dormir, y se levantaron 
antes del amanecer. Chou se frot6 
10s ojos y corri6 a1 templo; mien- 
tras su madre empaquetaba la ro- 
pa y la ponia en la barca, junto con 
el arroz, una olla, una escudilla, 
una. palangana y un cedazo, sin ol- 
vidar la vieja carna. 

El rnuchaeho fuE una y otra vez 
a1 templo, pero continuaban sin 
enrojecer 10s ojos. Por la tarde, 
cuando realisaba la eentdsima visi- 
ha, la gente le pregunt6 a qu@ era 
debido tantas idas ;y venidas. T 
Chou contest6, sin dcjar de correr, 
que eran para ver si 10s ojos de 10s 
leones se habian vuelto rojos. 

---j Qii6 bonto es Chou! +,omen- 
taron 10s j6venes bromistas que le 
oyeroii decir esto- C6mo prieden 
enrojecer 10s ojos de unos leones de 
piedra ? Pint6moselos nosotros y 
veremos lo que hace despu6s. 

Cuando Chou volvi6 una vex rnAs 
a1 templo y observ6 aquella trams- 
forrnaciijn, regres6 volando a casa 
a comuniciirselo a 811 madre. Acto 
seguido saltaron los dos a la barca, 
y apenas lo habian hecho se oy6 un 
espantoso estruendo y, al volver a 
abrir 10s ojos, se vieron rodwdos 
de agria por todas partes. La d6bil 
embarcaci6n, no obstante, fldtaba 
como iin huque de ~ei*as,  y cpizk 
a m  mks sermo. S610 c p  no tenia 

1;inr6n y mafchaba hacia donde le 
venia en gana. 

Chou estaba tan espantado, que 
apenas podia pronunciar patuhra. 
Pero su madre no hacia m& que 
murmurar : 

-j Ciiinta gente ha enconirado 
la inuerte! i &u@ desastre! El ,.ant( 
me dijo que si veiamos un gorricin, 
una culebra, o una hormiga, las po- 
diamos salvar; pero que nos guar- 
diisemos de hacerlo con un hombre 
o con un lobo. 

Rcababs de decir est0 cuando 
apareeici nadando un enjambre de 
hormigas, y en cuanto estuvieron 
lo siificientemerite cerca, las pesca- 
ron con el cedazo. A continuacidn 
se present6 una culebra, y Chou la 
rescat6 y la meti6 en la barca. Era 
casi de noche, pero no hacia frio al- 
guno, aunqrie estaba cerca el otofio 
Madre e hijo se sentaron en la bar- 
ca y contemplaron el agua y des- 
pu6s el cielo. Vieron entonces un 
qorri6n que volaba sobre sus eabe- 
m s ,  y se prepararon para acogerle 
(211 Ia embarcaci6n; pero la avecilla 
a1 ver gente abordo, se asust6 y si- 
p i 6  revoloteando sin atreverse a 
descender. 

---i Gorri6n ! -le grit6 Chou- 
i Baja y te salvaremos! 

Pero el go r r ih  se remont6 m8s 
y m6s, hasta que se le agota,ron las 
fuerzas y cay6 a1 agua. No lo hizo 
inuy lejos, sin embargo, y Choii pu- 
do cogerle con las manos. De pron- 
to, la barca empezG a balanceame, y 
Clhoii a1 rnirar a su alrededor, vi6 
tin lobo blanc0 agarrado a la borda, 
disponi6ndose a saltar. Ghou quiso 
hacerle soltarse a golpes, per0 el 
lobo sigui6 agarrado, hasta q w  a1 
fin dijn la madre: 

-Dhjale sirbir, hijo mio. iPobre 
lobo. 1)espCs de todo, es tambi6n 
una criatura de Dios. 



le golpar a1 lobo y 6s- 
llama. ill poco ra to  se 
homhre nadando ; ve- 
nente agotado, p Chair 
I madre quh debia ha- 

---contest6 la 1)uena 
,o hernos sa lvad~ c2 un 
mos dcjar que se afro- 

sanz6 en direccicin a1 
:hou le tendi6 10s bra- 
16 a subir. E? hombre 
iconirarse lo snficicn- 
esto para diar las gra- 
)or haberle salvtzdo la 
hgimt6 su nonzbre v el 

tlc pi1 madre. El suyo erd TVu Vi, y 
clc toda $11 familia, corripuesta d e  
c.inc*o personas, Gnicamente 61 se 
'Iiahin salvado, porque sitbia nadar. 

-Xo hables tanto, Chou --dido 
la madre- Dale un trajc, viejo pa- 
ra qiie se cambie de ropa y venid 
clespu@s a comer. 

Jtientras c o r n h q  Wu Vi mnti- 
nu6 diciendo : 

--Nimca ie agradecesh bastante 
cl haherme salvado la vida. Como 
p.yuefia mucstra de mi gratitud 
me giistaria llamarte "tj-lwrnann 
tnayor" pero no s@ si te tigradfa- 
r i  esta idea. 

Antcs de que Chon teiviesa :iem.- 

v. 

po de e07itr 
-Ti:$ UPA TO muy acei .Cia. 

Pcro (2t .m C'ho es rnueho nii ,io- 
wn qiie t6, 61 te ' mar& ' 6 1 -  lma- 
110 maj-oy'7. 

Wu Ti se nrrodill6 dc:,,nte de la 
buena mujer sp Cliou 1s accpt6 co- 
mno 'hermano ; y Jos do8 encontra- 
YOIP tantas eosas de qu@ hablar, qus 
olvidnron por completo su desespe- 
mcla situiaci6n. 

ne habia heecho de noche y por to- 
das partes se extendia el mar hasta 
el Imrizonte. 30 soplaba el viento, 
pero la emharcaci6n seguia nave- 
ganclo sin que ninguno de sus tyipu- 
lantes sintiera la menor sensaciiin 
de pdigro. Chou cli6 de comer a 10s 
mimalitos que habia salvado y se 
fu6 a acostar. A la xnaiiana sigzrien- 
he, cuando se despertb, el sol estaba 
pa niuy alto en 10s cielos y la hama 
habia embarrancado en una playa. 
Chou salt6 a tierra -y mir6 il 671 al- 
declor, pero no vi6 rastros de sese8 
IXimanos ; solamente montafias y 
colinas. 'Volvi6 a hiiscar a s u  rnadrp 
v Wn Si IPS a y d 6  a tranqtortar 
Su kmrnilde sjuar. LOS anima~es se 
diseminaron en diversas 4ire:ccio- 
ness, pcro d lobo se him el remol6x1, 
corm si deaealrn qnedarse ton sus 
salvadores. 

d i j o  la m a t .  c,: 

(COYTlKUARA) 



(De la “Vida de Jeszis”, 
por Pco. ValdBs Vergara) 

Sacado Jestis del pretorio, fu6 
desnudado y cubierto con un man- 
to de grana. Pusieron sobre su ca- 
beza una corona de espinas y en su 
mano derecha una ,caiia. Le hirie- 
ron 9, con la rodillia postrada en 
tierra, le encarnecian, dici6ndole : 
“i Dios te salve, rey de 10s judios!” 

DespuGs que se mofaron de El le 
quitaron el manto, le pusieron otra 
17ez sus propios vestidos y le saca- 
ron a crucificar. AI salir de la ciu- 
dad, encontraron a un hombre lla- 
mado Sim6n Cireneo, a1 cual obli- 
garon a que cargase con la crue Je  
Jps6.s. Junto a-JesGs eran condu- 
cidos tambih dos ladrones conde- 
nados a muerte. 

Llegados que fueron a1 lugar lla- 
mado G6lgota o Calvario, alli le 
crucificaron, y con El a 10s dos la- 
drones, uno a la derechla, otro a la 
iequierda. IJOS vestidos de Jestis se 
10s repartieron 10s verdugos y SU 
ttinica la echaron a la suerte. En la 
cruz, sobre la cabeza de Jestis, pu- 
sieron este lctrero: “Jeslis Naza- 
reno, rei de 10s judios”. 

Jestis, elavado en la cruz, dijo 
por 10s que le crucificaban. “Padre 
mfo, perdhalos, porque no saben lo 
que hacen!” 

Los judios rexinidos en gran nfi- 
mero, hacian burla de Jestis, dicien- 
do: iA otros ha salvado; s6lvese 
ptles a si mismo, si 161 es el Cristo, el 
escogido cle Dios !’? 

Los principes de 10s sacerdotes, 
10s escribas y 10s ancianos tambi6n 
le insultaban y decian : i Si es el rcy 
de Isra61, baje ahora de la trim y 
creerernos en El! 

Uno de 10s ladrones crucificados 
blasf emaba tambih contra Jes6s 37 

dijo: ‘‘i Si tii eres el Cristo, sB1vste 
a ti mkmo p sB1tlVla;nos a nosotr 
El otro ladrbn, a1 esciichar esf;t in- 
juria, exclam6 : ‘‘& Tti no tcmes a 
IAos rii afin estando en e1 wisrno su- 
phi0 9” Y en seguida dijo a Jesits : 
‘‘i Sefior, acu4rdate de mi cuando 
est6s en til reino ! ” 

JesGs le contest6: “iEn verdad 
‘te digo que hoy mismo esbaasiis con- 
migo en el Paraiso!” 

Estaban alli, a1 pie de la cruz, 
muchas rnixjeres que habian segui- 

,do a JesGs oyendo sus ensefianzas 
g ocupbndose en servirle. Entre 
ellas estaban lta Virgen Maria p 
Ma ria Xagdalena. 

Jeslis mir6 a su Madre y tam- 
bi6n a Juan, el ap6do1, y dijo a 
squella, “Miijer, ahi tienes a tu 
hijo!” 



IIi jo tam1.rii.n id ap6stol : ifi Ah.i tabnn exl e? stradu. E1 srachrio qne ba-r 
ticncs a tu rnsdre!” Por  lo cud b i n n  ynesto mbre SIX rssfro 
. T u a n  se encarg6 de cuidar a la Vir- dolblacio en otro lugar. 
g m  Maria. IJas mlljcreri, al ver est43.8, qneda- 

316s tarde Jeslis dijo : ‘ ‘ f  ‘Fengo ron mixy c o ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ a ~ ~  Xada  Mag- 
wtl  !” 110s soldados empaparon m a  dalema CQM lag ~~~~~~ en loa ojos, 
osponja en vinagre y, atiindoh a sc inclin6 miranda ~~~~~i~ el interior 
i u i n  cafiia, aplicAronsela a la hoea. del scpiikro y, de repente, vi6 a, dos 

La. tierra, desde el medio dia, se hgelea, vestidm de blanco, sentra- 
h l h  cubierto de tinieblas. A 2as  OS, uno a la cabecera y otro a 10s 
t m  de la tarde, dijo Jesbs: “i Dios pies, doride ~ E X ~ U T - O  colocdo el cuer- 
mh, Dios mio! iPor qu6 me has po de Jestis. 
d wi m pa rado ? ’ ’ Los hngeles le dijeron: ‘LIMujer, 

Poco despuks, di6 un bondo ge- 6 por qu6 floras? 
rnido y expir6, diciendo E “ i Padre, -Porqrre se han llevado de aqui 
cu tiis manos encomiendo m i  espi- a, mi Beiior, contest6 ella, y no si! 
ritu ! i Todo ha conelllido ! dhde le hazl pueato. 

P en el mismo instante el vela LOS 6ngc.les  car^^^: 
del templo se rasg6 en dos partes --aPaxa q i iB  andas buscando en- 
de alto abajo, la ticrra t ab16  y 88 tre 10s mtiertos al que est& vivo? 
pnrtieron las piedras y mtrclm,~ W- Xssin ~a~~~~~~~~ ~ 0 1 ~ i a f  la cabe- 
pulcros se abrieron. za y vi6 a JesGs q w  esl-aba, B m la- 

~1 ccntjuri6n y 10s soldados q~le  do, pcro no le reconoci6. 
cllstodiaban el lugar del St~pfiCiO, a). Pregunt6le Jes6s : “Mujer, 2 por 
r e r  las cosas que suced%a,n, se hm- qnB llloras? & A  quit?, buseas?” 
1.011 de espanto y exclamaron : XUa, sriponierrdo qne fuese el jar- 
“ j  Verdadcramente este hombre era dinpro eucargado de euidnr 1 a s 
Jli jo de D~os!” plantas del sepulcro, le dijo: “1 Se- 

Uri  seriador, llamado JOSC, v m h  5or, s i  tG le has quitado, dime, d6n- 
virtuoso p juslo, oriundo de Arks- de le pusiste y yo me lo IlevarB !” 
tea,, se presentd a Pilato y &uvo -i Xaria ! ---dijo JesGs.-- Ella, 
(le este que le entregara el cI1e-o en este instante, le reconoci6 y di- 
de J esiis. Haci@ndolle, pu!s2 descor- jo : ‘‘I Ir?llaestro !’? 

gar de la criiz, le envolno en un -No me toques 4 j o  Jesbs,-- 
lic-txo blsnco y le coloc6 en uri se- porqiie 110 he subido todxvia a mi 
pulcro abierto en pefia viva, donde Padre ; mas, an& en X~usea de mis 
iiingnno hasta entonees habh herrnaaos y diles estas palabras 
scpultndo. Cerr6. el sepiilcro COL~ m h s :  ‘‘i Xubo a mi Padre y vrrestro 
m a  gran piedra y fu6se. . :Padre a mi Dios y vuestro U ~ O S ! ~ ’  

F11 dia Doming0 muy de mafiana., Maria Magdalena y las otras pia- 
ciiando todavia estaba obscuro, fur5 dosas mujeres votviendo del sepul- 
Mnrja Magdalena a1 sepulcro, con CTO, annnaiaroxl todas estas cosas a, 
Ins otras piadosas mujeres, llevan- 10s ap6stoles y discipnlos de JesGs, 
do 10s aromas preparaiim desde el Inas ellos l a p  miraron eomo si estu- 
din antclriox.. vieran cleliramdo y no las creyeron. 

La piedra que cerraba el sepul- Fedro, no obstante, fu6 cor-rien- 
cro estaba apartada de su sitio. El do a1 sepixlcro y, asom&ndose a El, 
tvcrpo de Jesbs kzlbia desapareci- vi6 la rnortaja sola alli y se volvi6 
do. TAW limzos que lo envolvian es- admirado del siweso. 
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Todo forastero que llegaba a 
aquel pais, era recibido con una 
gran risotada por 10s aduaneros. P 
si el forastero al ver y sentir esa 
risotada, reia tambih 61, todo aca- 
baba buenamente ahi. El aduanero 
le indicaha el camino blanco, liso, 
lleno de sol : podia entrar libremen- 
te en el Pais de la SonPisa. 

Pero si el extranjero permanecia 
serio o con cara de aburrido, enton- 
ces todo eran molestias para 61, mo- 
lestias de nimciz acabar. Los adua- 
neros revisahan papeles, pasapr- 
tes, contrasefias; vaciaban 3as ma- 
letas y examinaban escrupulosa- 
mente el contenido, luego menea- 
ban la caheza, pedian el parecer del 
Prefect0 de Polieia y por fin el ex- 
tranjero que no hbia  sabido son- 
reir, era invitado a que se volviera 
a la tiema de donde habia venido ... 

Era la ley: todos debian sonreir 
constantemente, empezando por el 
rey. Xn ciertos dias, Zos cdahzos 
se llenahan de bami4ias enteras a 
quienes se les babia muerto dg6m 
pariente. Los que reincidian por 
mhs de tres veces en debito de Han- 
to, eran desterrados; 10s guardia~ 
con toda gentifeza y sonrientes 100s 
acompa5aban hasta la frontera y 
c ~ n  una grm risotada 10s enviaban 
a llorar a otra parte. 

La ley era inflexible y, naturat- 
mente hahian tambicn desconten- 
tos que se reunian seeretamenix en 
pasas aidadas, en subterriheos y 
grntas donde podian llorar en cor0 
con toda fibertad- P si d p o  de 10s 
conjmados puedo de centjneki 
anunciaba dp'm movimiento SOS- 

pechoso, mido de sables o returnbar 

de cascos de cabalists, al momento 
todos se ponian a reiir.. . de p r o  
m i d o .  

Xoberano de ese pais era el rey 
Sonriente que tenia u11 bijo peque- 
Eo llamado Sonrisita. Desde bacia 
algin tiempo el principito tenia 
preocupado al rey su pac're. Cierto 
dia, durante una pan r ecep ih ,  
CI principito se Labia pne.sto it so- 
k7ar desesperadamenk Tama6o 
delito arm6 nn gran&simo a&n- 
dalo. & p a s  d a m s  de fa sristo- 
cracia se desmayaron 7 10% csrace- 
ros que esta5an de parclia, sin ga- 
ber qui& Eoraba y creyends en una 
afrenta hecha L ]la ley por alg.in 
mal naeido, arremefieron q a C a  en 
mano contra 10s invitadm que hu- 
yeron lanzando grandes riaotada 
de terror. 

En la sa9a del trono &lo queda. 
ron el rey desp!omado sobre SII re- 
gio asiento, y el. prineipito que se- 
.quia Uorando como si eshviera cki- 
virtikndose. 

La cosa se ITliintnvo secreta pare 
que no trascencliera all pueblo, 7 
Sonrisita fu6 encerrado en nn mar- 
to oscuro como astigo. 

Per0 el principito, dede  e8e diar. 
permaneeit5 Sriste. Y muy a menu- 
do era SorprencEdo msphando ? 
hlorando qudamente. Pueron 21a- 
mados algunos sabios qne observat 
ron,  sitaro on p edadiaron a1 prk- 
cipito y eada cual di6 ll~l parwe. 
diverso. 

Per0 Sonrisita con?5nu6 fimprf 
triste. Mientras tanto, el ?nn~b?c 
empez6 a murrnmar y a r&mar 
m prineipe heredero, $3 m y  se %a- 
bria agarrado el pel0 a &m mwms 



si lo hubiera tenido ; por em se con- 
tentaba con agarrarse la punk  de 
su corona. 

Un dia el poke rey, agobiado 
por sus penurias, se paseaba p r  el 
vasto jardin del pafacio, cuando di- 
vis6 al jardinero, u11 zopenco que 
nunca entendia nada. Este se ade- 
lant6 hacia el rey, escupi6 en el  sue- 
lo y dijot 

4 i  vuestra Ma jestad quiere, yo 
puedo curar a1 principito. . 

3Hab las  en serio? pregunt6 el 
rey. 

-De vera  Majestad. En mes- 
tro jardin existe el h b o l  de h Son- 
rim. Con 61 sanar6 a1 principito. 

E s t 8  bien, repfie6 el rey. 
Convoc6 el Consejo de W t r o s  

p con ellos y con Sonrisita descen- 
di6 a1 jardin donde esperaba d jar- 
dinero vestido con su traje de fies- 
ta. El jardinem condujo a1 rey, d 
prhcipe y a 10s ministros basta WI 
irhol que no tenia nada de extraor- 
dinario, y pare& un aveh.no Cud- 
qniera. 

Xn segoida se voM6 hc ia  el 
principito y le dijo : 

-AReza, mire bien este WmL 
E9 el Arb01 de la Sonsissl, &No se 
siente usted alegre? - 

+&ut5 me voy a sen4i.r alegre! 
respond55 el principito mmpiendo 
a llorar como nmca lo h b i a  hecho. 

--Espere. 
Y mientras Sonrisita b e m b  a 

m5.s y mejor, el j a r h e r o  nn 
hacha g mrt6 una nudosa rama de2 
fi1-501; luego con un cuchilio eo136 
]as hojas y fa puli6 cuidadosamen- 
tcs. En seguida mo& la rama pe- 
lads al principito: 

-Alteza, mire, &no le dan gams 
Re Sonrerr? 

-1 No, no y no ! respondi6 rabio- 

-Entonces, i tome Alteza ! 
El jardinero tom6 la vara de ave- 

llano y prodlnciendo un chasquido 
en el aire la dej6 caer sobre las es- 
paldas del principito. Este trat6 de 
esquivar 10s gofpes, pero no podia 
salir del circulo formado por el rey 
y 10s ministros, de manera quc 10s 
varillazos del jardinero se mulfipli- 
caban eficamente sobre las espal- 
das de Sonrisita. P acaeci6 el mila- 
gr0. 

Sonrisita huyendo de 90s golpes, 
&all6 de pronto en una carcajada 
p empez6 a reir, a reir, como si no 
hubiera hecho otra cosa en su rida. 
El circdo se abri6 y el principito 
huy6 por el jardin riendo a d s  no 
p d e r  ... En t d o  el dia no vofvi6 a 
Dora. 

Cnando el rey qued6 sollo con el 
jardinero, le pregunt6 a Cste: 

*De d6nde sacaste este 6rbol 
tan maravinoso? 

-Es m &rhl como todos, Ma- 
jestad. P usted p e d e  hacer son- 
mir a1 principito cuando se le ocu- 
rra. Basta cortar una buena vari- 
Ila, que sea firme y d e n &  y de- 
je ranch en el c u e r p  del operado 
con ella. 

Pero, gdmo se explica que un 
vapuleo asi lo haga reir? 

---Sencillisimo Majestad, respon- 
d% el jardinero. El principito llora 
prque tiene gams de Uorar p el 
ltanto lo divierte ; si usted lo Tapu- 
lea en fa forma que yo lo he hecho, 
el dolor lo obligarii a reir. iNada 
mk I6gico! 
Y el m y  se march6 tranquil0 9 

samente Sonrisita. 

conkento a rn bbitacimes. 

Jose' Xorando. 



.if 1’ ~~~~y~~~~~~~~ A T 0 D 0 s 
‘I A.18 LJ~CTUIiGITOS cpe la eo- 
xespondericia para esta revista de- 
l ~ !  s~ dirigida a : “Director de “El 
Colef;.i;d ’ C’adla 6562-Santiago. 

7‘06~:la‘,-8u eartita niuy simp& 
t i cx ,  Envie Ud. las colaboraciones 
que ofrece y si son apropiadas pa- 
m, nna revista de niiios, las publti- 
~ ; ~ r r m o s .  P o r  supuesto que piieden 
venir ilwtradas, si Ud. asi lo desea. 

ELEN1TA.- Remita 1as foto- 
grnfias que desea publicar. 

EDL1T.A.- fdemos reeibido rnu- 
elms cartas como la suya, con pala- 
bras de aliento y buenos deseos 
para nuerstra revista. Los dibujos 
qne quiere enviar debe hacerlos 
mmiy claros. Tambih contestarnos 
su ot-ra pregunta respecto a, fotos 
de “Vi& Sotial”. Siempre que se 
t rair de fiestas infantiles, como 
ciirnplcafios, tb u otra reiini6n ciitre 
xafiitos sm5n publicadas. 

$I;I~IZEVIT.--. Log cuentos que 
nos envie hiigalos cortos y ojalA 10s 
e.nvie escritos a miiquina y ;)or un 
solo lado. Si no le es posible a mB- 
quina, esci-ilzi con letra elara. Siem- 

pre interemn a 10s pequexios Zectcr- 
res 10s cuentecitos de hadas o gno- 

C0LORADIT0.- jQ16 simp$- 
tics seud6nimo eligi6 Ud! P a  lo 
creo que le aeeptaremos entre nues- 
tro grupo de aficionados a 10s pa- 
satiempos. Envie 10s que ya time 
Fstos. 

ELVAR.- La novelita que Ud. 
desea ver publicada, trataremos de 
dikela  tam pronto como nos sea 
posible. Tambib ser6 posible corn- 
placerla respecto a la serial de cow 
boy que tanto le interesa. 

mos. 

Secretario 

.A L0S LXCTOREX 

Esta revista pone a disposicith 
de todos 10s nifios pus piginas pa- 
ra que colaboren en ella, pudiendo 
renriitir lo que deseen, siempre que 
sea apropiado para una revista in- 
fant,il cmno es e3ta. Tierxe piiginas 
dedicadas a pnblicaei6n de fotos, 
entretenimientos, recetas dom6sti- 
cas fiiciles para rrifiitas, etc, etc. - 

Naturaleza, te cambiar( 
el plumaje, pero te quita 

Erx tiempos muy remo- 
t : is ,  la madre Naturaleza. 
sentnda aI pie de un &rho1 1-4 la melodiosa voz qur 

rccia un trono, hacIa re- tocado un plumaje desco- Acept6 el martin pesca  
ga’Ios a todrts las avm de1 dor y en el acto (se vi6 en 
c ~ l o  que reooloteaban e n  --Bien, le dijo madre galanado con un plumaji 
WI presencia. A1 pavo real ~oberbio que lo l b n 6  d o  

orgullo. Quiso cantar dr 
alegrfn, per0 s610 mIi6 di 

le regal6 UXI plumaje que 
parcct hecho con 10s cO- 
:nsw del arc0 irk; a1 Pa- su garganta nn sonidc 

ronco, horrible que es 
pant6 a todoa 10s demb 

jar0 rnmca Ie dib un plu- 
a t ~ j s  aue pawcfa conffec- 
:rotrRl lo  con piiedrm Pm- pitjaros. 
eIc)fias, y %si, de P S ~ Z  ma- L:eno de vergiienza, e 
ncrCt, ?iiB .tdornando a to- martfn p e m d o r  .se fu6 8 

18% aver de la Crea- ocultar en io m& espesr 
del bosque y &&a eentoa 
ces vivi6 mtAtaril~ %adr 

de todarr las avm nuwtxss d b .  7-4 W R I  

agrac?ecieron a maare Ntt- dad lo habf~n h ~ h ~  - ~ r  
tIlrI S?IS bondndes. der el m& h e m m  r3r 

martin p€!sC%<lor y B e  quo aim0 . 

sobre un tronco que pa- j6 de que a 61 le habfa te habia dado. - 

lorido y ordinario. 

y:nt.l,netz~ BB actelant6 el &US doam: ~ L Q  =?a‘ 






