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(Qui& invent6 el FARO! 
A 

i~ faro es un invento antiquisimo. Los historiadores coln- 
ciden en la fecha y el lugar en que se construyci el primer 

f,lro pier0 no asi en el nombre del inventor. Hay quien afirma que 
fue Tolome0 11, y atros aseguran que el invento es anterior a este 
gobernante egipcio. Tratariase, se&n estos filtimos, de uno de 10s 
miembros de la dinastia de Em Lagidas, 

De lo que no cabe duda es de que a Tolomeo 11 pertenece la glmia 
de haber construido el primer faro. 

a t e  faro se hallaba ernplazado en la isla de Faros. en la em- 
bocadura del puerto de AWjandria. FUB mandado edificar por el 
mismo gran gobernante, doscientos cincuenta afios, aproximaamente, 
antes de Jesncristo. 

La torre media ciento treinta y seis metros de altura, y fue con- 
siderada como uno de 10s mmumentos mas grandiosos de la civili- 
zacion antigua. En el siglo XIV fue arrastrada por el mar. 

Su luz consistia en una hoguera de madera. 
El famoso faro Eddystone, en el aiio 1759, se encendia con diez 

libras de bujias, y un rvloj provisto de una campana anumiaba cada 
media hora a1 torrero del faro que habia que velar por ellas. 

En 1763, lamparas de aceite con reflectores eran empleadas para 
la iluminacion del canal Mersey, y despuds de la invencion del alum- 
brador Airgand, veinte afios mas tarde, el petroleo fue el alumbrado 

;: tipico. 

1 
El petroleo fue introducido en 1872, y las mechas CoImkn- 

tricas del alumbrador Argand dieron lugar a la mecha incandescen- 
te, que se utilizo para auministrar ta Errz s la mayoria de 10s farm 
del mundo. 



EL MATADOR DE GIGANTES 
Ilustraeiones de A DDlJA RD 

N el lejano tiempo en que existian hechicera, ogros y brujas, E vivia en un pequeiio y lindo pais un campesino muy hon- 
rado que so10 tenia un hijo llamado Juanillo. 

Juanillo era simpatico, decid'do y valiente, y por est0 sus corn- 
paiieros de juegos siempre le elegian como jefe. Adem&, nadie po- 
dia competir con 61 en la lucha, y cuando le salia alghn adversa- 
rio- mhs fuerte, Juanillo, mediante su habilidad y su inteligencia, 
siempre conquistaba la victoria. 

;En aqnellos tiempos vivia en un monte cercano un enorme 
gigante que media tanto, que era imposible calcular su altura, y 
era tan fiero su aspect0 como la caverna que babitabsa. 

Cuando el gigante bajaba hacia el pueblo en busca de algo 
que robar, la gente abandonaba aterlorieada sus casas, y cuando el 
gigante habia saciado su apetito coimiendose el ganado, s'e Wlvh 
con media docena de bueyes cargados a sus espaldas y otros tiantos 
corderos. caballos 3 cerdos. Hacia muchos aiios que el malvado as04 
laba ia conlarca con sus repetidos robos, cuando Juanillo, valiente 
v audaz cam0 siempre, decidio darle muerte. 

En una de esas largas noches de invierno, Juanillo torno un 
cuerno que servia de corneta, una pala, una picota y una linterna 
y subio a la montana. Sin perder un momento se pus0 a trabajar 
y ,antes del amanecer habia cavado un enorme hoyo dos veces m6s 
grande que el gigante, tanto #en el largo como-en el anciho. En se- 
guida lo tap6 con troncos y ramas y ,  encima echo tierra para disi- 
mularlo. Luego se llevb el cgerno a la boca y toc6 con toda la fuer- 
za de sus pulmones, hasta que el gigante desperM J ,  salio co. 
rriendo hacia donde estaba Juanillo gritando con voz de trueno: 

-iInsolente muchacho! Me las pagaras por haberme desper 
'"0. Te asare y me servirbs ,de desayuno. 

Apenas dijo estas palabras, cay6 en la trampa con todo su 
eso y su caid8a sacudi6 la rnontafia. 

--iHola, gigante! 4 i j o  Juanillo-. LDonde te has metido? 
Fan pronto has encontrado el camino para servirte un deliciow 

Ell gigank trato de Ievantarse, pero Juanillo le di6 un golpe 

El mucihachito se apresur6 a volver a1 pueb 
en !a calseza con la picota, que liquid6 a1 monstruo. 
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6 a su castillo 
de las ramas 
berse en las g 
dej6 encerrado 
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una rata, sagha 

ani110 penso, entonces, que era, necesario hacer Creer 
que era capaz de comer tantd ppmo el,. Asi, pues, se 
,mra mtroducirse un capacho pe cuero bajo su chaq 
nd& el que comia, eohaba lag presas aL capacho. L 

o esto, tom6 el cucihillo, se lo clav6 en el estbmago 

0, tan valiente c 



Duanillo contest6 aidendo: 
4 a d i e  mhs que tu pobre sobrino Juanillo. 
-~Qu6 noticias me trae mi pobre sobrino? 
-Querido tio, m a l a  noticias . 

4 s  que se que viene el hijo del rey con mil hombres a ma- 
tark (y a quitiarte todo lo que tienes. 

-[Ah, sobrino Juanillo! iverdaderamente es ma-a la noticia 
que me traes! pero, mira; tengo una bodega muy grande bajo tie- 
ma donde me encerraras aon Ilave, dejando la puerta bien segura 
y to guardaras las llaves hasta que se haya marchado el principe. 

Apenas Juanillo hubo encerrado a! gigante coriio a buscar a1 
principe y se dieron la gran vida en el CaStillQ, mientras el gigante 
temblaba de mfedo en la bodega subterrknea. 

--&uerido tio -respondio el muchachito- no quiero otra 

r a la morada de 1% dama que sufria un encantamientc 
malas artes de un malvado hechicero. La dams recibl6 a 



rte a 18s caWmbm Be 
dir& a quien he entrega 
irS la cabeza. 

cas6 con el principz y POCO despu6s volvian a la co 

AnimaUo pm el exito, Juanilfo resolvi6 no 
laureles, sin0 haoer cuanto estuviera de su par 





a en el amino ,  emprendio 

juani1.o bajo de su caballo que aM a un roble y se ~ W Q  la ca- 
sacs invisible, bajo la cual llevaba La eSpada que 
m@a estuvo .ceros del gigante, le asestc varios 
fin, empufiando la espada con las dos manos y' d 

sfuerzas, corto las dos piernas a1 gi#ante, 
ra con k caida del monstruo. 
noble caballero Y la bermosa dama no sob dieron .giaci 

(qahfllo con toda su a.ma, como a su salvador, sino que lo invita- 
kin a su castill0 .para que se l.wase una buena recompensa. 

0 IhWa terminado esta empresh. ire5 a preseEtarles mis 

habia recorrido Juanillo mucha distniicla, 
de la cavekna, y cerca de ella, sentado sobre 

dose UR poco mhs, diio en voz kaja: 



y a dar golpeika'did- 

ces Juanillo entr6 

esaron su" desgracia, lamentando la de Juanillo 

1 -exclamaxon.- LComo has venido 
a horrorosa caverna? 
Juanillo-. IN& vale que Sean us- 

Juanillo. Y sin otro comen- 

lo lo repartio entre todos 
march6 ,a su casa y Juan 
dejado invitado. 

lid del caballero 
sobne el que 5e 

s oarpinteros que 
asi hasta la mita 

e un foso lriuy ancrho 
lmadizo. Juanillo or- 
finas sierras por am- 
la casaca inv'sible y 



anciano de cabeza blanca como 

le dio por comida pail p f 
u hambre, el anciano le 



casaca mhgioa. En ’la puerta del castillo enco 
de oro, junto a una inscripcih que decfa: 

. Y  

“Cuando se escuche el sun vibrante 
de esta trompeta, morira el gigante”. 

su esplada qule todo lo cortaba, er, . 
entonces un remolino de viento se 
o en le1 fondo de la quebrada de la 
caballerm p hennosas clamas que 

imales. Scobraron su prirnitiva for- , . 

dereohos, el deque le d,o a su 2iija en matrimonio, 



de Navi 
$ 50.000.- EN PREMIOS 
i ”ADA DE CUPONES! - I  

.4 i 
~ m o ,  de su 16mpara ma- 

radllma sacarsi Permosos J.” va- 
liosos regalos para sus amiguitos 
en ]a pr6xirna Navidad. Para est0 
ha Organizado un grandioso concur- 
so,, en el que to’marin par@ todos 
10s lectores & esta revista, . sin 
tener que hacer otra cosa que 
guardar 10s ejemplares de ella, 
coleac,onhdolos, a fin de con- 
8ema1 el numero que lleva cada 
IELIII1[NO. 

Ooncidiendo con el sorteo de 
Navidad de la boteria de COE- 
ci?pc$n, M I N O  finalizari es- 

fras del “gordo”, 
cho a 10s premios c 
UNA BICE!TSTA y 
TOR DE- Rlll3IO. Fuera de 10s 
premios m4ayores habra miles 
premios en juguetes, librcxr 
aventuras y cuentos, suscrip 
nes a la revista, plumas fu 
etic., para quienes posean 
DINW’, cuyas tmminaciones 
3 y 4 cifras t a m b i b  coinc 
con el “gordo”. 
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;UPE QUE TE ECHRRON bE CR94 



I 

costas italianas. una e 
lucia una corona de  
sobre 1as aguas bajo el 
meros. La eanbamac 

. sornbra. de la costa, c 

10s ebrios. DirigiBndose a su jwen amo, dijo:\ 
-@e atneveran 10s argelnos a asaltar .el castillo de dofia 

stra' hermosa prometida, seiior barbn? 

1 

de pronto vollvi6ndase hacia el moro-, da 
esa fal5a que se muestra hace tres noaes 











cara, Pivanti, esta noche. ~QIA te 
por 10s chiquillos? 



le fatiga y, sentiindose sobre su balil, dijo a su compaiiem: 
-jPor aabs que estoy cansado, Luna qusrida! 

noche y te veias obligado a seguir haciendo 
sabias que el empresario estaba atento, miran 

escaparb del circo. 
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. Janeiro, abandonhdolo a su suer- 
te. Como pudo,. volvi6 a Chile 

. DespuCs viajo a Francia; educlin- 
dose en Paris. De regreso, hecho 
un hombre, se dedico ,a1 comercio 
de anilnales debieqdo cruzar la 
cordlllera de 10s Andes por 
partes, desafiando toda clase 
peligros, el hambre y el frio. Lu 
go, corn0 muchos otros chi1 
fue a California, donde se ha 

Y 

1 

do”, donde menta sus ris 
andanzaa y hazafias ra 
de hombre aventurero 

@os en su casa con asisten- 

un marino ingles para que 
ra en la vida del mat. 

esembarc6 en Rio de 


