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I EL C A C I Q  
,, Lonqulm 

ARA saber y contar y enten- 
der para saber, hste que era 
un viejo que tenia una hija 
muy hermosa; pero a1 mis- 

mo tiempo nuy  rustic0 que no sabia lo 
que era ni plata ni oro. Todos 10s dias iba 
al bosque a cortar leiia para vender en la 
ciudad, y con su product0 traer comicfa 
para 61, su mujer y su hija. Wn dia que 
estaba cortando el tronco de un arbol muy 
grueso, sinti6 que alguien se quejaba 
adentro y principiaba a echar sangre el 
irbol+ Luego se le present0 un indio muy 
feo y le dijo: 

-;Qui has hecho que me has herido? 
Moriras por tu atrevimiento. 
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El viejo se excus6, diciendo: 
-Seiior, perdhame, pues soy tan pc 

bre que vengo a buscar lefia para manf,- 
ner a mi mujer y a mi hijita iinica, 

indio. 

ry 

-;Y es hermosa tu hija?-pregunth 

- ;Oh! si, sefior-dijo el viejo-y muchc, 
-Pues bien-repuso el indi-te perdo a 

no la vida si, en cambio, me das tu hij; 
para casarme con ella; y si no, moriris el 
el acto. Dentro de who dias te pg-esenta- 
ris  q u i  con la contestacih, y si la niiia 
no qaiere, tu vendris para decirrnelo, Pa--/ 
ra est-le dijo-abre el tronco de este i r -  
bd+ saca loda la plata que quieras y 116- 
vala a tu mujer y a tu hija. 

El viejo cort6 el irbol, y dentro ha116 
tantas onzas de or0 que carg6 su b 
con ellas y las Uev6 a su casa. Cuando 
96, su mujer y su hija, que le estaban esO 
perando, le preguntaron por qui babh 
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die, y la nifia dijo que consentiria en 
Sarsg para q u e  su padre no tuviese 
sufrir nada, Entonees les vaci6 todas 

. medalla son kstas tan bonitas? 
-Serb bueno que las vayas a ven 

padre-dijo la nifia. 
El viejecito se fuk a la ciudad llev5 

sn 0310, creyendo venderlo; pero alli le 
jeron que eran onzas, y que con ellas p 
dria comprar muchas cosas, El com 
eomida y vestidos para su familia, y 
vi6 muy contento a su casa, 

Cuando se cumplieron 10s mho 
torn6 el viejo su hacha y sn burro y 
a1 bosque, Dib algunos goipes de hac 
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-zQ& contestaci6n me traesl-le p 

-Mi hija consiente en casarse contigo 
dijo-muy gustosa. 
-Bien-repuso-; pero exijo una con- I 

icibn, y es que las bodas se celebren a 
scuras, y que ella nnnca trate de verme, 

mientras yo no lo diga, o de lo contrario 

El viejo le dijo que bueno. 
-Carga tu burro con todo el or0 que 

ierss-dijo el indio-y compra todo lo 
ue creas necesario para las bodas, que 

El viejo carg6 su burro de onzas otra 
z y volvib a su casa, La hija salia a en 

trarle, y 61 le refiri6 todo lo que el in- 
habia dicho, y ella consinti6 en lo que 

%nand0 se cumpli6 el thrmino en que 
ia casarse, en la misma noche tuvier'an. 
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curas. La niria vivi6 .muy feliz, a pe- 
de que su novio .la dejaba sola tdas  
maiianas. Todas las noches llegaba Y 
le recibia a obscuras, y todas las ma- 
as habia ya desaparecido. 
U n  dia vino una vecina vieja a visi- 
la, y le preguntb c6mo lo pasaba y si 
feliz en su matrimonio. Ella le dijo 

feliz, y que estaba muy con- 
6s le pregunt6 c6mo era su 
a joven o viejo, feo o buen 

o. Ella confes6 que no sabia, porq 
nca le habia visto. 
-iCho!-la dijo la vieja-. i T e  h 
ado y no conoces a tu rnarido? Est0 

-Si-le dijo ella-pues asi lo pidi6 a 
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E L  C A c I Q  Y 

117 c - 
m4rido es an  perro, o si es Satanis? Pred 
ciso es que lo veas, Toma este f6sforo y 
no tengas temor ninguno; cuando tu ma+ 
rid0 est6 durmiendo, rispalo en la pared 
y veris q u i h  es4 

La niiia lo hizo ask Cuando llegb 
medianoche, rasp6 el f6sforo en la pa 
y se pus0 a mirar a su marido, yyi6 
era tan hermoso que se qued6 embelesa 
contemplindolo. No se acord6 del f6s 
ro y le cay6 a su marido una chispa en 
cara. Entonces 61 despertb, di6 un man& 
t6n a1 f6s'forot lo apag6 y le dijo: 

-;Picarat ingrata, quebrantaste tu  
compromiso! Has de saber que yo soy u I 

cacique encantado,. que paco me fa1 
para salir de mi encantamiento, y ah0 
tend& que gastar zapatos de hierro p 
ver a1 cacique Lonquimay, tu mar 
Pues muchas mayores son mis pen+' 
Y desapareci6.iLa niiia se qued6 
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usa de todo. Cuando era de dia, vine . 
ta a visitarla. 

-2Quii fu6, hijita?-le dijo-. ;Has VisL  

o a tu marido? 
-%-le contest6-y mejor nunca le hum 

iera visto, pues era un cacique encanta- 
o. Y le refirio todo lo que 61 habia dicho. 

Se fuii a la ciudad, mando hacer unos 
zapatos de hierro, y se pus0 en seguimienO 
to de su marido. Corri6 muckas ciudades 
preguntando por el cacique Lonquimay, 
gero ninguno lo conocia. Cuando ya se 
cercaba a1 fin -del mundo, lleg6 donde 

vientos. El primer0 fuii el viento Nor* 
Estaba alli la madre, y la salu46. 
-;C6mo le va, buena seriora? 
-Men, buena muchacha-le di jo-; Xub 

d;bs baciendo por ach, cuando ni 10s Paz 
tas Ilegan a estos lugares, pues a todc 



-Seiiora-le dijo la niiia-, he recorrido 
todo el mundo en busca del cacique Lon- * 

@may, mi marido, que me ha dicho que 
zapatos de hierro habia de gastar hara 
verle, y ya mis zapatos se estin gastando, 

-Yo no le conozco, hijita-dijo la ma- 
dre del viento Norte-per0 mi hijo es pro- 
bable que le conozca. T e  esconderis deba- 
jo de esta tinaja, y cuando llegue le pre- 
guntarii. 

Luego se sinti6 el viento que venia, y 
cuando lleg6, grit6: 

-iHu-u-u-u! :A carne humana huele’ 
aqui 1 

+Qui carne humana vendri aqui, 
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Su madre pus0 la mesa, y le &j de co- 
er, y cuando se hub0 saciado, le dijo: 

-Has de saber, que anda una pobrecim 
ta en busca de su marido, el cacique Lon- 
quimay, y como tu eres tan corredor, sa- 
bris donde habita, 

1 

-Que salga-dijo el Norte. 
La niiia salib de su escondite, pregun. 

t d e  por su marido, y 61 respondi6 que no 
lo conocia, y quien debia conocerle era su 
compadre el Sur, que era mis corredor que 
61, y que alli la llevaria, La niiia se despi. 
i6 de la madre, y ista le di6 una gallinita 

or0 con pollos y trigo de or0 para que 
tuviese alguna necesidad 10s vendiesee 
El Norte la tom6 en brazos, lleg6 don* 
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Quh haces por q u i ,  buena mucha- 
uando mi hijo es tan guapo que si 
jaros llegasen a estos lugares, SQ los 

. -En busca del cacique Lonquimay 
ngo, ;no le conoce, s u r ~ r a ?  PUSS su 
mpadre el Norte, que me trajo, dice que. * 

-Yo no, hijita; per0 mi hijo es pro- 

Y la escondi6 debajo de una tinaja, A1 
co rat0 se sinti6 un gran ruido y gritos: 
-iHu-u-u-u! iA carne humana huele 

-;Quiin ha de haber, hijito, cuando 
i las aves del cielo asoman por ach por 
iedo de ti, que eres tan guapo? Sihtate 
comer y hablaremos. 

c - 

astedes tal vez me den noticias de 41, 

%able que le conozca; luego ha de llegar+ 

' t  1. 
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*Me lo concedes? 
-Hable usted y se lo concederkon- 

-Ha venido aqui una pobrecita en bus 
ca de su marido el cacique Lonquimay 

.E inmediatamente sac6 la niiia. 
-No, hija-le dijo-no le he visto yo; 

pero te llevarii donde mi compadre el 
Puelche, y es muy probable que le co- 
nozca+ 

Se despidi6 ella de la madre, y 6sta le 
di6 nn aspa de oro para que la vendiese en 
cas0 de necesidad+ 

LIeg6 la niiia donde el Puelche del mis- 
mo modo, encontr6 la madre, y cuan 
hub0 llegado el hijo y dicho lo de 10s otro 
contest6 61: 



r 
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F L  C A C I Q U E -  

no deja lugar donde no se cuele, 
Prometi6 llevarla alli, y la madre, a1 I 

despedirse, le regal6 un peine de oro, para 
que le sirviera en cas0 de necesidad, 

Lleg6 donde la Travesia, y s610 encon- 
tr6 a la madre, quien la recibi6 con gran 
asombro y cariiio+ La nifia le hizo las mis 
mas preguntas y le contest& 

-Mi hija lo conoceri 
Y 1% escondi6 debajo de una tinaja, 
Cuando lleg6 la Travesia, estaba tan 

tnojada que causaba espanta Pero des 
puis que hub0 comido, la madre sac6 la 
niiia, que pregunt6 por el cacique Lon 

-Si-le dijo-le eonozco y s i  d h d e  had 
bita; te Ilevar6 alii. Vive preso en unas cad 
sas, cuidado por una vie ja bru ja que tiem 
una hija, y se interesa porque se case con 
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C A C I Q U E  L O N Q U I M A Y  

ella. Para este fin y que no lo vea nadie, y 
61 tampoco a nadie, le hacen dormir bajo 
siete llaves+ 

-Toma-dijo la madre-esta palanga- 
nits de or0 para que trates de atraer la 
codicia de la hija de la bruja, y se la ven- 
das para que te permitan entrar a la casa 
del cacique; y a fin de que no tengan sos- 
pechas, te haris pasar p ~ r  una tonta, 

crecuvamente, iiegii la niiia a las ca- 
sas y sup0 que dentro de cuatro dias se ca- 
saba el cacique con la hija de la bruja, Se 
sent6 afuera, junto a 10s jardines, y cuan- 
do, por su gran tonteria, hub0 llamado la 
atenci6n de 10s sirvientes-pues estaba con 
el pelo por 10s ojos, se lavaba con barro y 
hacia muchas otras tonterias-ella sac6 su 
gallinita y pollitos de or0 y principib a 
darles el trigo, Los sirvientes, asombrados 
de ver tanta maravilla, se fueron corrien- 

fig- -A:,-,--- 
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E L  C A S ]  

a decirlo a su sefior 
verlo. Cuego le dijo: 

-Dame esa gallinita de oro, 
-No-di jo ella, 
-Vindemela entonces; ;qui qui 

-Si me dejas entrar a la casa del caci-- 
por ella? 

? que  te la doy. 
-Bien-dijo ella-entraras alli, 
Consult6 a su madre, quikn le dijo que 

dejara entrar a la tonta, que fiada mar0 
podria suceder. Abrieron las siete llaves 
y la dejaron entrar, mas antes habian 
dado a1 cacique adormideras en el vino de 
la comida; asi fnk que le encontrij prc 
fundamente dormido. Fui ella a su camat 
y le sacudi6, le despertaba y dqia: 

-Lonquimay, despierta, yo soy tu es- 
posa a quien dijiste que zapatos de hierr 
gastaria para verte, Ya se me acabaron 1 
zapatos, y si no me reconoces, dentro 

a: 
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Abrieron hs 

si& Naves y la  

iiii d e j a r o a  en. 

tmr. 



sueiios le parecia que algu 

A1 dia siguiente la sacar 
con 61 y le hablaba* 

ardines; sac6 su peine de or0 y se pein 

bajo las mismas condiciones, y la misma 
cosa sucedi6 con el cacique. El tercer dia 
sac6 ella el aspa de or0 y principio a de- 

El cuarto dia sac6 la palanganita de 

hija de la bruja se la quit6 bajo las mis- 
mas condiciones+ Mas ya el cacigue prind 
cipi6 a maiiciar que algo extrafio pasaba 
y que le daban algo a beber con su vinot Y 
tuvo curiosidad de saber qui era 10 que 
pasaba en su cuarto. Cuando le sirvieron 
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Gena, apenas quiso comer alga; 
ir;mpo de servirse vino, se lo ech6 to 

el pecho. Cuando entr6 la nifia y pyi 
pi6 de nuevo sus farnentaciones, diciC 
le que si esa noche no la conocia se 
perdida para siempre, pues ya no t 
con qu6 pagar su entrada a las casas 
dia siguiente le casarian con otra, des 
ta el cacique, le da un abrazo y le dice: 

-;Ninguna ha de ser mi esposa sino i 
A1 dia siguiente, celebr6 nuevas bo( 

con su esposa, y a la bmja y su hij 
mand6 quemar, las cenizas se las lleva 
viento.... y se acabb el cuento.. 







subiendo a1 idtimo tramo de la escalera; y, cuando h- 

. -tiemp para 10s etlancrs, 
bien su oficio. Sucedia, 
rra llovia a tor 
al f O l l t l 0  dcl \'as0 4' fl 

I 

'I --I 

n rana; y cuando un dia la 

huir de aquel lugar. 
No quedaba en 61 ni un palm0 de terreno ~ 0 9  

i treparon ai corredor abierto por Edelina y que 

I 
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Mi sedentario todavia. Y &ora 
adelanto o si estoy detenida se ignora. 

OY en mi lentitud, y el paisaje percibo; 
Y entonces, j oh alegria ! , mi lenta marc& avivl, 

Mas veo que las cosas no cambian de l w r .  ’ 

ABEL BONNARD 
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Solacionss a las adivinanzas publicah 
en el N? 16 de  MAM MI TAD. 

I. LA VENTANA II. LA GRANADA. XU. LA ESCOPETA. 

IV. EL TERREMOTO. 

Solucih a1 Problema N2 10 

SIN ALZAR E L  LAPIZ.  - Se 
puede realizar el dibujo c&n 12 
trams continuos. Empidcese en A 
y dibujese 3a estrella m WhG 
trams, terminando en  A .  Luego, 
trcicese una linea cum h a s h  B 
Y otra, recta, hasta C. La teree- 
ra, a n a ,  llegara a D. El m r t o  
Y ultimo trazo sera de D. os E .  
Total: 12. E n  el dibujo lap linea8 
cumas aparecen un tanto sepa- 
W a s  del circulo y las puntas de 
la estreua no tocan la circunfc- 
Tencia: es simplemente pcwa que 
la solucion sea m& visible. 



C U P O N  

CONCURSO DE PASCUA 

N." 1 
Una serie de 5 cupones 
dari5 derecha a L niimero. 

. eomenzo el 1.0 de ocfabre. 
;Empiece a juntarlos desde 

que merezca m-tercer'pre- 
mi0 y 3 i~ 10s que obtenpn 

-. ahora! menciones honrosas. $' 

INSTRUCCIONES A COS CONCURSANTES EN LOS 
WAS-MUDOS.  

CoIoque con fhta negra 10s nowbres m%s impor- 
tantes. Marque las cindades con un punt& y p6ngales 
su aombre. Dibuje con anta o IApb am1 o k m  e1 
curso de 10s rios. Delinee las montafias con tink o 1h- 
piz asf6 obseuro, (Puede usar acuarda, si gusta). 

Los colores convencionales usados en MOS 1- 
mapas son: a i d  para Iss aguas; verde para Is Uam- 

tierras altas o montaiias. 
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L ’I Ild 
La sefie de mapas mudos de las provincias chilenas le ense- 

fim-a mas que un curso de Geografia. 

; N O  L A  P I E R D A  U S T E D !  L E  S E R V I R A  

Coquimbs 

E. 




