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Fiara y Fauna de Amériea
LA AIJ'.ocA
La .......... ul-.l de la &aUa de UD

c..uo ...... ,

camero. _ el
la eabna
. . . ftDa . . . - . ; 18 pelaJe el IDUJ' larp,
~ .. ftDo, ClClIIIPIeC&mente
biaDeO o .....-o. ftI'U _ _ lD&IIc.ba4o •
....... _ 1M CClI"dIDIrU de Q1Ue, PerO,
BoIMa. -.. u.ando bala &huru cM:
. . . . . . . . . el D191d del mar. AlpDc.
uAraUdU
Na . . la
.......uhqw . . . ..-eM ~ \ e . lino
. . . el ua ..n.d&d del pan.c:o o de la
fted&, prodlldda por ~ .
VIft la &Jpeca ... CftAdeI ~ ea lU
....-tu
eerea de 1& rep)n ele 1&1
DIPft eWDU." m'Q' «lbI1a; R reproduce
ridlaWDle.
01I0Io u eacbono eada . . . Ka UIID&1 burdo, pero de pequt:fl,o
puede MI' dIaalwlcado. Bu carne .. muy
MtJmact_ tIlU tu priDclpal J)I'OdutIo el
la <lana o nUlln. Para Gb\enet 6Ita, 101 IDdial.,
Unan una MS al a1lo 1011 reb&ftOl
.. 1011 pobladol o c:bc.u de ptecln., donde'
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aaw.
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ae procede .1 upilleo.
ID u.IO de la lana de aJpaea el muy anU1'10: eD la 4ipoca de 101 1nUa 1& hUaban

a.

IIVDIIO O

, &.eJlan ,a 101 lndlOl admirablemente,

~

mo lo demubtran 101 t.eJklOI que .. ban

ba.Uado en 1.. eepulturu pU,Ua&.

n.oa DR IJUIO
J:I muermo, o mu comQnmen1.e llamado
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ulmo,
eDeDeftk'a en la ..na eomprendkla entre Arauco J ChUof, c.peda.lmmte en la cordlUera de la eoIU,. 1.0. lDd1I'e-

--

DU kI l1&maD . .

o ..,._...
aleaDDr 40 m. de

Ka UD Ubol que .ulle

altura, .. IDIIJ' "'UO 7 ti &roDeo Uene la

1.&1 r&mU .... pM:raJmmt.e cortu J 11.1
nu"u .\611 ft...udu de nDOl peUtl»
blaneo--~. 8IY boj. . aon ele UD ftrde kltemo ftl. la parte au~. blaDqutseu ,. D ~ por debaJo. 'nmen forma
acon.8Oaada. _
deaUcvJadu , IDUJ ue-

....
~

lftndeI ,
en manoJOI ea

florea .tAn reu·
ut.remoa de 1U
ramal. ln4u4libkIDeD&e, 6IItu pueden contu.- entre l q mil benDoIU , deUc&4U
de nlMolVa nora. 8111 pMa1aI oIOD blaDca..
J el aGalero de eIJoI nrta entre. J •.
Lee poUnlaadorea del ulmo 110ft prererent.emente l&a atleJu, ruon PDt' la eu&1 e~
ten \antoe enJambree ~ nuee&ro!l boe-

nI4u

QUe. a1lltnJU.
loe iItIolu productoru de nfctar,

1IDu.

"IUra PDt' eacelenela el ulmo _ el 8ur de
ChIle. Le. "miel del ulmo" • conocida por
au ..bor nqulalto. La madera del ulmo ..
uUlIa para reYMUmlento de eaau de ha~
bllad6ll, p-., etc. Tambltn le 1& uUlDa
tD 1& rabrlcad60 de cub6a de ..a ..
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Lectores

"EL CABRITO" se presenta como un emisano
d. buena voluntad pora todos Jos e-=oJans
chilenos, Encierra dos linf!s por demá. interesantes: distraerles e instruirles amenamente.
Daremos especial interés a las leyendas chilenas yola historio patria. rememorando a sus
héroes y a todos los que hicieron la grandeza
de Chile. Habrá íntima comunicación entre esta
revista y el profesorado y alumnado chilenos.
los cuaJes serán nuestros amigos y guías. Si
comporten nuestra tarea con sw indicaciones.
anécdotas y colaboraciones. estamos ciertos de
que adquirirá lama y obtendrá el éxito que
esperamos.

Era necesaria una revista netamente chilena
que ensanchara los conocimientos artÍ&ticos,
histódcos y geoqráJicos del niño. a 10 vez que
le hjciera conocer cuanto hay de bueno. de
hermoso y de grande en el mundo.
"EL CABRITO" inicia boy su vida. No dudamos
que Eró próspera y que sabrá conquistarse lo
gracia y el amor de todo niño chileno.
LA DIRECCION.

NANITO y LOS TIRANTES.

O

•

por

Colaboración

Al 12 de Octubre
Salud. hilo! de América,
quimérica visión
que es llama que se prende
dentro del corazón.
Mil veces venturoso,
quimerico nncón,
te envio. en este dia,
mi santa devoción.
¡Oh. juventud radiante
y llena de emoción.
de Amé.rica la grande

que escucha mi canción!
¡S&1ud. noble América,
salud, noble España.
el manso mar Paci(ico
nuestras costas baña'
Mario A. CampuZ'ano G.

Lorenzo Vdlalón

*'

ODa
la ma~ dliIkacdones tn mi anJmaI: MCUdrtAaba aus ojos largammte
WIa ..mpeime la CCIDIUtU.laft m.. riaf- 7 la "Gll.mdG" retomaba esa m¡r~ COQ
tu ..uDUeI • la k!cbtrta de la hnc;~n' la Lrisl.e Ydulce opresión de 10& bo'rinoa.
.. w. baena
de campo. t"&Q ueca., -Tú uenes madre ~ decirle 70
eIi. . . . . , tedtnU. reclbIa con carb\o
• fa patrondta de ocho ~ que su ni- AmbU beblamol: Ja nWma leche.
6era CODCIud. de la .mano Junto a una La tBnerfta lamIa m1t manoe, mi m....ca ........ cuyas ubra enormes y ter- (ro J mis cabellos y ea. caricia húmeda,
su le arrimaba una bermDlla ternerita tlbla y lechosa produda en mi un estre-

aenk

.......

~ de e:d.rtlwD. era
qca DfP8i lurieTa una

"'" .,...,.

para mí qu~ una
cria de ctilermte

to&or J lIln duda

esta prrpltjldad me mdujo. l.:xnarle ¡Tan c&r16o • la temenla_da.
Mi alma aentia • esa edad triatez&s de
huertana que yo acallaba con e! pudor

loa ¡randes dolare!.
Mis bruoa rodeaban el cuello del manao

de

mecimiento de alegria que me hacia re-

cordar pl!f'didas temuru.

-Loa o~ de mi "Guinde" se ~
mucho a los de marni --me atrtvl • decir

un dla a mi niñera.
-¿A quien se le ocurre comparar & su
madre con un animal? -protestó mi mamita-. Ella que estA. en el cielo, al te oye,
de liJo que se otenderla.
Yo sentl inmenso de.s<:onsuelo con aque-

Da ....... , dIIde

11&

edIllI

El

• oc:aIl&r DIlI 1mpl1IIoDeI.
-la ternera de la flatrcnc1t& UId&

PUtada ---01 decir al Taquero una
lsana.-. lA baIl dado mucho puto

....

-.........

••

tal·
1Da-

uer-

-LWDen al doctor ......orden6 JO b:DperatiYament.e-. Yo no quiero que • muera, 10 no quiero que nadie mil le ....ya
al c1do ... Don Vargas, déIe nmecUo •
mi t.emerita rosada.
Al dia siguiente hallé lrmt.e a 1& QU neKf'& otro ternero; eogf el liU¡o J &ZTOJ'
al intruso que robaba 1& leche de mJ tu-

n"'ta.

-¿Y mi "Guinda" dónde esti? -Jlnrunti al nque:ro.
_El capatu 1& mandó matar ... La pobrecita ni ch1st6 .•.
lila llantos J ¡rItos aswtaron a las le-

cberu que me rodeaban con piedad.
_D1oI la guArde por IN buen eoruón decia una.
-De seguro que te olearon & 1rU temerita rosada -<tecla o ca lechera-o Hay
tanto.! arli/icUMol lpor aqul.

AcucU6 mi padre a ofrecerme que escoglera alguno de 101 temeroa finos J recién

nacido.s.
Yo gritaba:
-Mi temertta roaada. mi "Guinda" ..•
Una fiebre maligna me tuvo postrada en
cama nrias aemanas. En mI del1rio confundía toda.s mb penu, todos e.!OI 1eIltimlentoa que ahoI:ara en un sllenc¡., r~

signado y triste desde que quedé huérfana de madre.

-¿Mamila -preguntaba yo a mi niñera-, por qué afinnas que la "Guinda"

no esti en el cielo? Yo quiero que se vaya también al

ci~.

-en eu Mncondto del de/o 1'141 '411do an4
utrdl4 nlleco ...

-No blasfemes, hijita -murmuraba 1&

buma mujer-o Esas son ideas malas. De
seguro que es la "gringa" quien te dke
esas tonterias.
Babia una terrible rivalidad entrt mi mamita y la 1Jutltutriz inglesa que guiaba nuestro I!Splrilu en esa primera edad.
Mi convalecencia fué lenta. Ya mi sem·
blante habla cobrado la gravedad preooz
del niño que ha oonocido el sufrimiento.
Durante largas horas me abismaba en la
contemplación de la bóveda celeste y era
mi encanto cuando ludan las estrellas.
-Mi&s Reckman -d.ljele un dla a mlimltitutrlz ~n uno de eaos atardeceres de mi
convalecencla_; mi mamita dice que la
"Guinda" no eetá en el clekl, pero yo no le
c:reo. .. Ayer usted le mostraba a Ooyo
una eat.re1la f le decia que era el PERRO

MAYOR SI está un perro en el fin'Damento, ¿por qué no ha de estar tambi!n
mi temerita rosada?
Bajando la 'l'OI hasta ba«rla cuJ un
murmullo, dije al (lido de M.LsI Redmann:
_En ese rinconcito del cielo ha salido
una estreU& nuen, que se mu"e y me
mira.. Yo sé que ésa es mi "OUlndG", mi
temerila rosada.
-¿Cómo lo sabes?
_Porque antes no estA~ ahl ., ahora se
ha venido a colocar frente a mi cama
¡para que yo la vea ... Mlrela, el rosadlta
camo ella ...
Y yo mostraba a la lnstltutm el planeta

Mam.
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e
UIIII de . . , . . . . di Cb11e que time A 1.. cuatro de la tarde ...¡samo "b
• la Yida", de3cSe el faro de la Corona.
lo
__~ de ChIIoO. _
• Coa JoI antMjos de la GobernaCión Karfum. pudo nrse la nave que se debaCIGIdar la de la ~". Samerpda.
RedlIa ~ la cIi6ca&I de Anc:ud, uno tia como un juguete entre Iaa olu. Iba
de . . olliIpoa, el muy p6a.dcm e OUltri· de tumbo en tumbo. como una cáscara
.amo daa ~ de "'aula Solar, qul· de nun.. Desgraciadamente. no SI! podía
ir en aoeorro del buque próximo a nau'
E.') ot.equiar • 1& C&UdraI una campana
1II'UlCir. smora, que • oyera & c:.cnade- fragar, porque en Ancud no habia va·
rabie cUstancla. Con e.te: objeto encar- por o lancha a ....por para loe caaos de

IÓ una • Alemania, a una famosa tun· naufragio. Mandar chalupas o botes haalción de Stuttgart. Un afta desputa se bria sido una locura.
Illpo que pronto llegarla el buque de El buque IJemidestroudo avanzaba hacia
ftla "Schller" en el cual se enviaba una Anc~d, como 51 fuer. una pelota de go-

,

ma, con la cual jugaban la.s aguu. Cuan('., la nave estuvo cerca de.l fuerte de
AgüJ, se pudo nr que estaba sin gobierno
y sin palo1 Las gentes habian acudido,
a pesar de la tempestad, a mirar desde el
muelle. y wmadas de las mano$ para no

ser l'oladas por el T1enw, rezaban para

que se calmaran laa furias del mar.
De repente se oyó el fuerte y prolongado
tañido de una campana.
-¡La campana que traen para la catedral! -uitó uno. Los náufragos la tocan para pedir auxilio.
-'Trilte suerte de campanil -exclam.ó otrl>-, que sólo supo tocar en ago-

mal
-¡Aplaca. Señor, tu ira!
una VOl solemne y gravr.
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1M PIlt.el J "rieron al oblapo, calado de
~ en 101 Ote», ea el
mlImo 1Mt.antt ~n que alzaba el brull
YeDerabl~ en acUtud d~ bendedt .. 101
que Iban .. morir ~n el barco lejalfo.
-En el nombre del Padre, del HIjo Y del

':,

.... J con

Eapiritu sant,:) ...
fl6 entonces el buque le·....ntado en
un" ola enorme, hasta tocar el cielo y desplClttl&ne desde esa altura, para DO ftT!le mu. Loe tañJdos de la campana se
oyeron huta el úlUmo momento, iar¡OS, lastimeros, horrorosos. lAs gentes
se arrodillaron consternadas y arugl.du.
Después se: d15persaron en dire<:clón ..
sus cuas, mudas y cabizbajas.
Ya obacurecla.
Bajo la l~resl6n de la trag~la que habla presenciado Ancud, fué la noche muy
triste en todas partes. En todas las CUlLS
rezaron por 1.)5 pobres náuJraRos. Ninguno se habia salvado.
A las cinCQ de la mañana se oyer."}n dlltlnt&mente, de nuevo, unas campanadas
fuertes, sonoras, lejanas, como si llamaran a mlla. ¿Pero de qué iglesia? Algunas
personas se levantaron y pudler."}n CQnv~ncerse de que los tañidos eran de la
campana sumergida... Apenas amanedó, y ya calmada la furia de los elemento., laa gentes volvieron a la playa
a v~r 51 el mar devolvia alguno d~ loa
cadiveres. No apareció ninguno. Entonces fueron a San Francisco, a la Capilla
de las Monjas, a la Catedral, a rezar por
lo.s pobres navegantes muertos.

-se

-~.

-"--...=¡~~~ r";-":
~
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~--'::.Le ClImpanll venf4 dude mllr

Ic/"" m IUI

barco qu nallfragO trcnt. a Ancad.

Desde entonces, en laS noches de temporal, cuando el mar irritado levanta sus
olas como montañas; cuando ruge el
viento y llueve torrenclalmente, se oye
clara y distintamente, en medio de los
truenos, el largo tafúdo de la campana
sumergida, y sus toques, largos y trlltes,
llenan de terror a los árl.1mos máa vale-

""oo.

Entonces hay que orar por t·')d08 los pobres navegantes ...
DeSpués se ha dicho que loa que tragó el
mar en 1M naufragios acuden al toque
de la Campana Sumergid&, a ofr la m1la que cficIa un sacere·')le roblo en una
Catedral submarina ou~ esti en lu afue·
ras del golfo de Ancud ...

LA CII.UZ DE LAS SUMAS MISTUIOW

SI qui~res divertir a tus amiguitos, joven
lector, empieza por proponerles la IOluetón del siguiente problema: truas una
cruz uf:

+

v pides que te dicten cuatro números.
BupongamOl que te dicten: 3, 5, 8, 9. Los
colocas en cruz:
3

15

8T'9
Ahora, IOlIcltas a tu amigo que utilice
su saber en matemátlcas y que coloque
en cada brazo de la cruz un número Que
!umad~ con los dos del lado respectivo
dé la misma suma que el del otro brazo
•umado con loa dos correspondientea:

ademas., esos doI números de b bnl:lOS
fumadOs en~re si deben dar también la
misma C8R.tidad ...
Ya verás tu cómo el amigo buxa Y busca, sin encontrar esos dos numeroa. EntaMes tú c·'lge5 el lipls J lo haces, en la
siguiente fonna:
Sumas los dos números de la derecha y
pones el ~ltado en el bruo Izquierdo:
suma..! los dos números del lado IzqUierdo y pones el resultado en el bruo derecho, a.si:
5

14

;f.
8

11

•

Suma ahora el lado IZQuierdo y te 4ad
25; suma el derecho y te dara 25; auma
los do.s de los br~ y te darán 25 ...
Este es el interesante problema de la CrUJ;
de las sumas mi-sterklr.s&s.

B 0" PRfSfNTA:
lltar, Y está bajo la hábil dirección de un
maestro distinguido Y entusiasta, el se·
ñor José Rodríguez Larraguibel, bien se·
cundado par el subdirector señor Rubén
Bravo.
-¿Cuántos alumnos?
-Novecientos veintitrés muchachos, de
7 a 17 años.
¡Ustedes, queridos colegiales,. saben 10
que es ver reunidos más de 900 muchachos! Estos hombres del futuro posan
ante el lente de "EL CABRITO", con su
viril alegría de niños sanos física y moralmente, ~mo deben ser todos los hijos
Loa tru ucol4ru premkuloa, czcompallados de Chile.
par el Bmba1a4or del BrlUU JI el Director de -¿Por qué esta Escuela chilena lleva el
nombre de otro país americano: "BRA.. ucuela.
SIL"?
"Sonó la campana,
-Porque, precisamente, es guardadora
llegó el 'f1"'Ofesor;
del ¡pabellón de la nación h~rmana, esa
entremos a clase
bandera de campo verde con un mundo
el oír la lección . .. "
azul flotando en un r::nnbo amarillo, en
J!ldificio de muchas puertas y ventanas, el cual se destaca una hermosa frase:
donde entra el sol a raudales, con su oro ORDEN y PROGRESO, Y bajo la cual
nuevo en las mañanas y su cobre ardien- se muestra un puñado de estrellas.
te en las tardes, la ESCUELA N.o 181, -¿Con qué actividades principales cuen"BRASIL", se encuentra ubicada en ~a ta esta Escuela, aparte de la dedicación
calle Luis Cousiño. frente al Estadio Mi· a sus estudios correspondientes?

lLe_

LA fSCUUA

N.o 181, "8 RASIL"

_DepoJ1eI, centfOl artlstlco.s. trabaJoa
manualea importantes, y un competente
cuno de agricultura, de jardinería, que
eat.á a cargo del Ingeniero Agrónomo Sr.
Eduardo Cannona Blanco. Cerca de la
ElCuela queda el Vivero de lOs Jardines
Municipales, y alli 101 niños acuden una
"e'Z por semana a trabajar la tierra y a
hacer almáclgoe de plantas que lu~o
ellos mLsmos culliadn, y de las cuales
podrán en seguida llenr algunas como
oMeqWo & 1U5 respectivas C&5U •••
IMapinea obra! ¡E! muchacho que se
acerca a la tierra, que aprende a tratar·
la y a querer1&, es doblemente chileno!
¿No 10 creen ustedes asl, lectorcltos mios?
_¿Qué alumnc» se han destacado especialmente en el trantCUI"!O del año?

-A ra1% del anl.ersarlo ¡patrio del Brasil, o KA, el 6 de aeptlembn!, la Escuda
cdl!br6 un home.naje y, como el año pa.
lado, el Embajador de ese pais, don S&mud de Souza Leao Graeie, obsequi6 tres
magnilicas copa.s. con el fin de donarlas
a los tres alumnos que, en nombre de los
tl'8 respectl't'OL"I Grados de la };scue.1!:t] se

distinguieran en compOSkiones de1IDldo-

ras del BrasU. Este alío han salido venadores de este tomeoios a1umnos~ del 1.er

Orado de entre seis cursos de 1.a y 2.•
prep¡Jat.:lria, DAVID CERVAN"I'BS RO-

JAS; del 2 o Grado, corr~diente a
tres 3.&5 y tres 4.&5 preparatorias, RENE
LMU:NAS VALDES, cUfa composición
"El Amuonaa" publicamos en estas
mismas páginas, y del 3 er Orado, CO·
rrespondiente a d03 5u y dos 6as p~.
paratoriaS, el alumno NABOR SEREY
URzUA. El prirntro ganó su copa ilustrando muy bien, en colores, y en fonoa
original una frase IIObre el Brasil; el segundo hlf¡() una lnteresante comp::lSlción
<.obre el gran no brasil~ño, el Amazonas,
y el tercero se lució con un gran trabajo
sobre el caucho, el ¡produCkl más lmp...rtante de esa nación americana
¡Bravo por esos muchachos que ya saben
denacarse por su esfuerzo y propio mérito! IY un aplauso carl.fioso de "EL CA
BaITO" para la dIrección, prole30rado
alumnado de esta gran Escuela Chlena, que lleva el número 181 y luce el
nombre de "Braail"! ¡"EL CABRITO se
consldert. 'honrado de ser amigo de todo.s
elloe!

r.

Henrlctte Morvan,

"Canción de los alTf.eros de ellfatIG' . dlblolo
del alumno WlI$hfnl1ton L~o N, <1..1
VI Mio B

EL
AMAZONAS
¡Ya me imagino lo btnnc.o que M el
rio Ama:ronas con sus extensas lI&nuras! ¡Que herIllClKl aspecto p~ntari.
con 1a.s selvas que la on1l&n' ¡Oh, si JO
pudiera Tiútar rste rlo o alguna de 5UJ
selns y oír el canto de loI ~papYOl
multicolores, aunque fuera por un mome.nto!

Cuando trabaje y junte el dinuo. que
ubre aprovechar muy bien. no VCTf a .ser
de eaoa que juegan o se toman el dme·
ro. No; yo ~umre mi plata Y si puedo
viajar, llegar ha.sta el Brasil. me sentíre orgullo9o y le conta~ a mis compañeros, a mis hennan03, lo herne»6 que
es el rio AmazJonas y todo lo que puede
aprenderse viajando,
¡Qué leliz me sentirla si me mtt'mara
en alguna selva civilizad&. entrt'gada ya
a la mano d~l hombre. no en esas selvas
qu~ son impen~trables, que ni siqulnt
rec1ben la sana cariCIa del aol, y SI pudiera traerle de rcgalo a mi mamá, un
p~ndedor de mariposas. ¡Qué contenta
estaría fOlla!
¡Oh, Brasil! TU que tienes tantas riquezas tú que ere! el pais más grande de
Sudamérlca, tú que tienes tantos productos: calé, azúcar, cacao, caucho, etc.,
tú que posees ese rio Inmensamente lar~
go, que me hace sonar, recibe en estas
lineas toda mi admiración y cariflo!
René Larena.! Valdi,.
(111 Preparatoria A., Escuela Brasil).

BAGAMOS UN UROPLANO DE PAPEL

Jlada mu ficU que hacer un aeroplanO dio de dos alfUeres sobre el cueropo del aeen un momento si le dispone de papel, ropl&no, o sea, el primer papel cortado.
a1r1leres J cl.ipL
(Fi¡. 3).
Be corta UD ~1. de preferencia allO Para dar astabilldad &1 modelo 1 para
puno (n¡. 1), de 20 cm. de larJO por 80Ikner Jos c:Iobleces d8l CDeI"p:) cmtraJ,
10 de ancho, J • d~ en tu Uneal mar- se le poAdrán 2: cli¡», cotDO se pul!de Yet
cada&. <:ortaDlto CXlIl tijeru }o mart:ado en. 1& ftpra "eDIl DeIfO.
~ _teniendo el anón con dos deotra Un de papel de lIuaIiarJo. pero de lb por eDcima de la cabea, • lo echa
• cm. de aDCho, ClOI't&Ddo la puLe mar- & -rolar ... El un Juauete aencülo e int.ecada COO DeIf'O. 1ieIT.ri para cada ala u,mte que dejará encantado a todo Di(J'I¡. J). AIDbu. man\endrb px me- 60.
RaUIIEIf OS LOS COIllKlfZ08 OS LA AVIACION me HUBSTRO PAIS: El
pI'ÚDl1'O que recorrió en UD a'rlóa loa uuleI clekll de ChUe fu~ C&ttaneo, haee mú de JO &601; tueco. UD c:hUmo -nuutro prbraer mirUr de la avtac1óD-,
LuiI Aenedo, muerto en 1813; en IelUlda entre 101 chUtno., el teniente Godoy,
en 11.1, cru6 la Cordillera en un Briatol; el teniente C.:mJnes, que lo hizo de
ida l.or~;: un &&:*t&to de 1& mlmna marea en 1111; Clodomiro P'l.¡ueroa. en
UD
u1Dier 110 &P, en aco-to de 1121.
Debtfll8 bacer mención, enue te. estranjerw. de Adr1eDne Bo1l&nd, francesa,
que b& lkIo 1& 6nka mujer ~ el madao andino, haclhulolo en un blpIaDo 0&udr0D 10 &P. 110
en S horu, m el do 1021.

1. No muy granlie de cuerpo, pero tuerte de miembros. Su mirad& era fija e inteligente y las orejas despuntadas ... cuchillo. Sin ser de aspecto teroz, denotaba
la gmerosidad de su carácter a la par
que su bravura. Su ~aJe era de un color Indefinible, entre amartl1050 y choco·
late, hasta ser blanquJ:roo en el ,pecho. La
cola estabJL.coftada en la mitad.

3. Porque, en realidad, el teatro de sus
más sonadas hazañas tué la ciudad y
puerto de Valparalso. Pero antes de vI·
vlr en la ciudad porteña, Cuatro Remos
habla corridO sus aventuras en santiago
y en especial en el barrio ultra Mapacho.
El puente de Cal y Canto, aquella mara·
villa col.onlal, tué también escenario de
aua andanza.!, como pronto lo~.

2. Cuatro RerrKe tui un perro de intelIgencia extraordin&rta, cuyas uenturas
tuviuon lugar en d dt(:enio 1860 ... , las
que comentaban aUn nuestros abuelos al
amor de la lumbre en las ntadas de invierno. Tuvo diferentes dueños y direrentes nombres. Conocido primeramente por
"Chocolate" y luego por "AInigo", con·
qulstó el definitivo en ValparaLw.
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15. Un di. que el escritor hallábase en
Valparaáo, estacionado frente a los AJ·
maoenq FiIc&1es, 'riÓ pasar por la playa
a un grupo de cuatro o cinco jomaleroa
J alguna. muchachos. Dos de loa hombres llevaban sobre sus hombros una ea·
p!Cle de angarilla improviaada por de»

6. Tru el cortejo fúnebre Iba u.n anclano cojo, apoyado en un par de muletas,
con la plema derecha cortada cerca de
la rodilla y de larga barba blanca como
1& nieve. La profunda tristeza que manl·
festaba hacia ~reer que el cadé.ver per~ecla a algtin deudo o amigo muy querido. Picado por la ~uriosldad, el escri·
tor le siguió a cierta distancia.

"l. El con~ llegó

,. El escritor se acercó al cojo y le rogó

_.

~, are la cual se Yr.ia algo como
un cadáYer envuelto en un pedazo de

Junto .. unu rocas,

donde 101 Jomaleroa; cavaron un hoyo al
cual, con doliente actitud, echaron deJI.

puá el bulto que llevaban en la angarl.
lla. LuelO rell~ron la cavidad, y aobre

el mODUculo que quedó planlaron una
CUila de Ri\al 1 le aleJaron.

--...ca •

86io quedó el anciano Rntado en una
pMdr& . . IICUtud como Ii lloran..

que le

el[pll~ara

presen~lado.

aquel acto que

habla

El an~lano. ~on Intensa pe_

na y aef1alando la tumba, diJo que aca_
baban de sepultar a!JI a su más leal amigo, un perro de f'Xtraordlnaria Int.ellgen.
cla. En seguida, como el escritor demOll·
trara interés por ~onocer la vida del can,
el tn,.illdo le refirió su hiltoria.
(COJfrIHU ARA) .
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",1.1,d,I,/',¡/ Poco¡ pal.lea pNlenl.an como
·:11/ ti nuestro una 1'I,rl.edad ta.n
.rande en IU upeeto, en tu

\', I,Wt::::
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~~ ~, J':b~~iLn~~:
__ ~~n:.n
en
cludadu
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puer~

•

InterlOfU.
._ .... TARAPACA, la pro.lncla mil
septentrional de I:lIlUUO te·
rrltorlo, e5 un dulerto por w ueUR. veeeta-

clon; pero, a diferencia de otro.s c1ulerto. de
la tierra,

ti IIn

dontu rec:ur.o.

clemrlo rko, por .'" ablUl-

ml~ale,.

El 8ALITRE le <lIó, dllIante mucho. dec:enJOIJ,
,una lmporta.ncla enorme, y aunque hoy elIloa
balItante decalda 9 ' indlUbI1a, por la eompetene1a del salltre artUle1al, no t.ltl, movj,mIento para la explotación de eM.t producto.

8u ellt.raulón se dectua en eltabledmlentol
llamadOl "otlclna.s", q.ut !Km venladeru e1u·
dades en pleno d.ealerto, todll.ll en el ¡Merlo,:
&1IunLll con 10 y 15 mil habttant.ea. Humber.
..tone es la ~rlnclpll oficina de Tar&pl.Cá.
En la mayor extemlón de la prometa se ~a.
un -.i'lo.s entoeroa aln llour. Sólo en la alta
col'd.1llera Ca! nleve, y en lo.! valles cordUleranoa hay lIullu no muy abundantes, ceneralmente en e.I verano; !.tto es 1UI eran inconveniente 'Pua la atrleultura; pero Jl ],IQ-.EI;J. - ~_ viera con frec:uencla. el nUtre
~.,.
JI seria arrutrado hacia el mar,
~.. 'Ir ..... _
y la provincia -perderia su
V .. -7 principal rlquesa. Aunque la
....~ '!-•.,;. _ provlncla e.sta. en la zona tó·
.
rrida, ¡posee la costa un dlma templado, y sólo en el
Interior es exces¡"o el ealor.
También hay mlnera.les de
COBRE. de BORAX. SAL OOMU.N. y, al pie de
los voleanes••I'lln cantidad de AZUFRE. Q.ue
todavla 1110 'Puede l!lfJl'lotarse por falta de eamlllOl. Y en las costas exlste abundanda de
GUANO, debido a la fablllosa cantldad de
ave.s marinas que allí utablec:en su resldenda.
1:1 ..,pecto de la reglón es desolado, 00I1I0
puede camprenders.e, wr la falta de veceta.
clón; pero cierta.! aguu ~bterráneas dan
ori(en a o.... como el de PICA, en el Interior
de Iqulque, que produce exquisitas naranjas
y 1I.Inonu, 7 el de AZAPA, cercano a Arica y
famoao 'POI" su.s aceituna.!. Ademli.s, eXIste un
e..ttnao bosque de TAMARUOO6, artlollto pa.
rec:ldo al espino y que ha dado 3U nombre a
la Pampa del Tamarulal, rellón del desler(.()
situada al Norte del rlo Loa. que es una me·
aeta de 'POCo más de 1.000 metros de altura.
ti desierto mismo t i Interesan.te y dlCno de
.ser visItado. En ~l 'Puede observarse él CUrlOllO fenómeno
del espeJismo. que nos hace
ver lacOl. bahla.!. Ialu, bosques y otrO$ aoeldente.s ceo" . ....Cri.fJcos donde SÓlo exlste
1'<:- ~ ..
una pampa sin variaciones.
~ 7J I _
Es una Uuslón de ,la "'Ista, de_
A.
blda al fenómenQ de la r,fraedón.

~

DE

TARAPACA

1.01 vallecltoJ cordilleranos
- ' , presentan anlOlltos trec:hOJ
de vecetaclón '1 cuiU"o: uno
de ellOll, el de MAMUllA, 1!D4
.
, see aguu termales med\eln,,\.
les de e:r.trllOrdlnarla efieacia.
~
Los lanados son esclSOl 7
"
~!l .
z;J1~' sólo al! hallan en UOII vallt
cltoa, pero nmol a111 animales domhtieos no conoc:ldOll l!'n el Centro y
Sur de Chile: lu llamas y las al~.
La.s Ciudades Importantes Iil! hin fonnalkl en
la costa, con el objeto de e¡qlOrtar 1011 minerales y de redbfr IUS aprol1slonamlentol de$de las otras ¡lTOTlnel&l chUenu. IQl1lQU)!:,
capital de Taraplci. 7 relldencla. por lo tan·
to, del Intendente. f~ un 'Puerto de e.traor·
dlnarlo mOTlmlento en la. ~ del ause del
lalIlIre, Y en Sil bahla P>dlan verse con trecuencla 150 u 8(J bareos, elpeelalmente veleros.
Hoy t i mucho menOll; pero la eludid es asra.
dable, oon edln.caelón y planta urbans muy
es..I'a<:terutlc.... ba5tar:!.te comerelo y una ber.
mala plays de baños.
ARICA, sltua.da mAs al Norte. es el puel"to
más .eptentrlonal de Ohlle, de simpático &14
pedo. 1'Iene un buen Ihotel de turismo.
Dos FERROCARRILES INTERNACIONALES
e.Lsten en la provincia. Ambos saJen de Arlc.a,
y"anaLaPuyaTlcna,
respeetlumente. o lea. I Do·
1 lI.,la y a Peru. Otro ferroea.
rrU. Uamldo LONGITUDIf HAL, ia JlOIIle en oomunleadón con el centro de Chile:
JI, I pero el por ;mar la forma.
I.~,,"..f~,
más cómoda de mcwlllzaelóD,
......
y la que debemOll desarrollar
los ehUeno" con mayor Interis, securos de Que
en el mar tenemos un ampUo poro-enlr.
Esta pro.,lnela perteneció ante.s a Peru y p~
a Chile C<lmo consecuencia de la fUena del
Pa.e.Uleo. Algunos puntos nOI rec:uerdan brl.
llantes hec:hOll de armas de 11 marina y del
eJ~relto chUenos; opero debemos tsmbl~n recDl'dar que kla perulnos lUCharon con noble.
s:a y herolsmo. Talu punto.li son: la bahia
de Iqulque. en cuya u:tremldad None tUTO
luCa.r, el 21 de mayo de 1879. el combate en.
tre la "Esmeralda" y el "Hu1L!car Que In.
mortallzó a AR.TURO PRAT: EL MORRO. si·
tuado Junto a la cIudad de Arica. toma.do al
...alto al a60 slluJente por 101 ehUenOll, al
mando del coronel don Pedro La¡ro.s; PUNTA
GRt1ESA, donde se uró el blindado -peruano
"Ind~ndenell", que -persesuia a la "Condongs"; TARAPACA, en un 'ane Interior, ,1110 dlPll sacrlflelo de ELEtrn:RJO RAMIREZ; 'l. en lIn. el
puerto de PISAOUA, hoy ca. . -,
si abandonado. en el cual
desembarcó el
ehlle1,
"\""1
no Que debla conoulstar esta
t
provlnela, y Que en nOTlembre de 1879 ablenla un trlunlo completo en laa altu.rl$ de
DOLORI1S.
"'\
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CAI'lTULO L· Fup ... la _ . que no quieres confesarte conmigo, pe.

ara flIpera de

Mandad.
La cllIilad de 8ADti&¡o preparaba con
...... . , . . . . . tu _
..... Loo niñoo
del pueblo le rNDfa.D en las calles for.-Ddo 1'ClDdu; pUaban co--- mien·
sru a RI lMIo, camInando pnsurosa1DeIlle de ~ .. mi bop.t'ea, ftAuben

... penoau que ,. hablan eteCtuado
_ compru de Naridad.
. . eoat.ru&e CCIl la IDtmedtlo. poeral,
le 'tda en una c:allefue1a una caa de
upect.o totDbr1o, rePteN'· del a1.rDIlceDeI'O Ocmalo BrMo. Ooo~lando la
muJUtud dM:1e un ft'IltanaJ, estaba SoDIa 1MeDaa, una DI6a de IIp&rlmda fri-

...

- .. _.
._rt.a,

Amida en 111 trbteza,
cuando una YO& ale&re la diatra}o:
-¿En qué pienau. hermanita trUte?
8cm1& m:1r6 al que la interrogaba. Era
IU hermano Rubion, un muchacho alto.
de cabeUos castaños.
-"Qu~ meditas? -iJuiaUó él-. Ya veo
~

1
1,

ro, ¿Ignoras, acaso, qUE soy adivino? Leo

en tus pensamientos: quieres celebrar la
Navidad, Ir a ext.uI&lU: ante loa baza·

res, adomar como las grlnguit&s un irbol de Pascua y recibir mañana un replo dd viejito MotI. ¿Acerté?
-Si -asintió la niña, con pesar_o Aunque hu eugerado. No anhelo una Noehebul!tl& tan perfecta. 8iquiaa ...
---SJquJera un simulacro estilo l1Omamerlcano. con runu de pino, UllOI cántiCOI, etdt.era, etoétera -lndicó Rubén.
Instantes despuá, la puerta de entrada
1 el hall utaban adornados con nrdes
trondu, de las cuaJes pendian papeles
platadol Y retuoa dt: 8eda multicolor,
que Sonia gu&rdabl. para vestir .. IW
muftecu. Todas 1&1 lucea estaban encendidas.
-¡Qué lindo, qué lindol -&plaudla sonia.
De pronto M nubló w expresión de ale-

""..

-El tlo Gonzalo se entureceri -rnu.sltó.

Sil

ocro'

-¡Ab. el
~xclam6 RUb&!-. No
. . . Umida. Cuando aparaca. puede_

asustarte. pero ahora ea:t.ia cot1II11CO.
Sonia diJo IOllr1endo:
_Debo al~e aólo porque rtIIWf contigo. Beria siempre un Jactancto.o.

........Que mal agradeckla la Chica

er

lamuchacho-. Le ahuyento la
---4e

mentó
tristeza, y en cambio me llama preaumJdo. IProtesto I
En ese tnstantt l.1&m&ron .. la puerta.
Sonia acudió a abrir En el umbral 'rió
a una dama ata'riada con un traje 003curo. En la penumbra le dlstingul. su
rostro de expresión angustlada. Sonia

1& invitó a pasar.

A .plena luz pareeia que lit; hubiera
acentuado el gesto de amargura en los
helln080a labJoa de 1& deIconocldL Miraba a Sonia fijamente, como si estu'rien.SUbyugadL
RuOén estaba sobre una esca.Ieca, arTe¡lando unas ra.ma& de plno que se hablan desprendido. Descend.1Ó J entonces
1& vW.tante le 't'i6. Sonia pudo advertir
que um.blab&n las flOas manos de 1& dama; eUa, con ademán nervioso, se aac6
los guantes, incllnando la cabeza. Por

esta causa. los niños no 't1eron su.s o}ol
arrasados de lágrimu

"'.AMITO

clbta la "OS de al tia Ooualo. No enten~
dia lu fruea, pero comprendió que proferia inlultoa.
Lu Ideas se lUcieron conf'u.lu en el cerebro de SOnia, y la nil\a le dunnló. Pe-

ro 50 lueilo fué turbado por la yoz de

Rubén que la llamaba:
-¡Sonia! Ven.
Ella se levantó con rapidez, para reunir• con IU hermano.

-He oldo la conversación de mi tia Gon-

zalo con ella ---<leewó el muchacho-.
Mi tia altó tanto la voz, que pude o[r sus
palabras. EU4 es nuestra madre.
La emocloo conmGV1ó de manera tan
Intensa a la sw.sIble niña, que hubiera
caldo al suelo si S'u hennano no la hubina lIOlIUnido, hablúKtole con suaV1dad,
_¡Valor, niñItal Si te trastorna esta
noticia, DO podré darte detalles.
-Ya me he serenado ---ueguró ella,
temblorosa--. Háblame mis de mami....
Una visión de su infanda wrgió ante Sonia: ella y su hermana, pequeños y destaban solos, mientras 101 demú niños
amparados, sin comprender por qu~ apodlan buscar ternura en el recuo de
sus madres y ser guiados por la m&DO

-4Wero hablar con Gonzalo Brtto murmur6 la de.!COnoc.lda.
En ese momtnto se abrió la puerta de. 1&
biblioteca; 1& escalera. que Rubm oIYkl.6
N!t.irar. cayó con estruendo.
-¡Maldición!

~eró

el hombre que

habla abierto la puerta. Era un indinduo corpulento, de cejas tuplda.s J rígidas sobre unos ojos de mirada a'f1esa.
Al yer a la vis,ttante, el mupor le inmo~
v1li%ó; pero deapué3 barbotó;

-,:Cómo le atren a presentam.! aqu1?
La. desconocida esta.ba Itvida. Ruben 1
80n1&

sintieron como una ofensa propia

185 palabra.s de acento lnjurlo!o que ha-

bia pronunciado .tU tia GonsaJo.
_y ustedes., ¡fuera de mi vtsta, k1íow!
-slgu.ló rugiendo el grosero sujeto.
Ambos n:iñoI le apresuraron a obed.ecer~
ret1réndose a S'llS dormitoriO&.
80nla tard6 en conciliar el sueño. En
una casa ndna estaban Ofendo música
de jau, uansmltlda opar un radio. Aun
hab1& uanseu.nt.es, euyas piladas relOnaban en la calt.ada. Pero es\O§ ruidOs paaaban inadvuUdos para &nJL En al
mente apareela mUda la imagen de
• aquella duconodda, rt&n temerosa y anCUSt1adL A 1.raYá de 10& lablques per-

SonIa .fe metió a la cama, pero q"edó elc"chando fntranq"lIa ...

.. ao

EN

di _ JIIldrIL . . . . . Rae
..... 1 ..... a.jo la Uñzdca ta&IIa de

_tS

.. rtc. IIICIO ~ 0«=10...-,
BaIlIU de tu. madre. 1UeIl. SI. olI&e euu-

QlM Io_"'~~""""
-p¡nIIIl."""P'~
TmlD!!I.~
• nddo
DUBda -que
..:ierTa

dIjo,
dre?
-al P

. . ., baj6 .... rieDdO la lIIICala..
ClDII . . c.ada de donDir,

-......

-

QDA
Dded le denunciaba, pero DO
a klI al60L 0llD UD pmkIo CCIIIIPñDdi mi w:uaadoneI -elec.lar6
di upaUa. . . . c:aLFeud16 que au . RubB-. De &ocIu maneru, ., que ...
lMdre bab6a paI1kID. lbIb6D. tID Utu- laIaa e lnl·""

-.eawd6

..... ftdIda

~ eN"" ••.....,.,. pero an_ que alamara La puerta de cane, una fipra
corpukDta le ~ en MI camino.
-¡no CJcmsaIoI --auaunó, t.raDldda de

1IIIJ*Dto.
_\'uem • tu

dormitorio, chiqu1l1a del
ctemoniO --onIeD6 Qonalo.
La Umida n1faa le mantuyo 1nm6Tl.l. La
cs.e.peradón le lDtuDdia Y&1or J declarú'
--&aper'aft aqul huta que nen- BubiD.
Qonalo labia que su aol& presencia
butaba para aterrortar a Sonia. Por
este motiYO, la rebeliÓD de su sobrina le
causó taJ estupor, que su furia se atenuó.

Tranacurrló un I.n.Itante. 1.& puerta se
abr16 J apareci6 Rubén. Su upecto abaUdO meló a Sonia que babia sido Yano
IU esfueno J que no babia alcanzado a

au madre.

-Esptro tu upllcaclón -indicó Qonza10-. Hu salldo &in mi permi30.
-Usted sabe por qué sall --(:OI]ustó
Rubén- Ha sido injusto con ID). mamá.
-¿Te at.r~ a jUJiPl1De? ---bramó 000salo-. Eres un denergomado. Tú J tu
tuldlta bf:rmana llenan el hall di!! ba.IlU'U J ridkuleeeI; despues mpias y OJes
COII~ioneI .jeou, eomo un 'ril fUp tueco, en nI: de di!culparte por
tu CODduc:t.a J tu imbecilidad, has osado
iDjUlto.
......()I IU CODftraaci6n porque usted alIÓ
la 90& ~t.estó el much.acho, rea1¡ueado con tul pupUas friRs y lrias la
1Dirada lracunda de IU tlo-. Expu1s6 de

u.nume

IU caaa a nueltra madre, Que unla derecho a vernos

DO

--d.1jo OoDalo,

riendo,

mieDVU'" rmtro ., coatrab. en una
upreslón tona-o Infama eomo tú dICIlI, abcwn1nablea, G.
-IMieDte uAffI' -gritó BuWn, que DO
pudo reprimir au indignación. Gonzalo,
:turioM», le Flpeó la boca <:on su ruda

mano.

-Cállate, insOlente --d.1~. SI pronunclu una IOla palabra mis, te gol~
but.a dejarl.e &In aliento.
Sonia. pálida J sUenciou, presenciaba
el violento &ltercado de su bermano y su
tlo.
-INlsto en declr que 1U acusaciones
que laneé contra tu ¡padre no son lalsas
-indicó Gonzalo a su sobrino--. Ya que
t.an de pronto has sentido 'brotar en tu
corazón ese amor fJOr tu mami, siente
&1 mlsmo t1empO como un oprobio el ser
bijo de Marcos Larenas.
Riendo, desapareci6 en la 'biblioteca,

mient.ras 1011 dos n!f¡os se dIrlgian a sus
habitaciones.
-¡Miente como un mIserablel -balbucuba Rubén-. Recuerdo "'lamente el

noble rostro de mI padre, aus ojos Umpldos J francos. No puede ser un hombre
ruin. En cambio, mI Uo lo es. Demuestra
su vill!U al atormentarnos.
_Basta ya, Rub&l -4upllc6 Sonla-. Es
una tortura oine hablar de ese modo, a
tI,- que jamá& te desalientas. sabemos
que nuestro tic es malYado. Decide qué
debemos hacer.
-Tienea raaín, hermana -a.slnUÓ Rubén. dominándOle-. Ve a tu dormltorio.
En unos pocos minutos mis tri a comunkart.e mi dedsión.

(CONTINUARA).

n

I. Hilo de un cardador de lana, se supone que Cristóbal Colón nació en Terraroua, un pueblo de Génova, en 1436,
y que habiendo estudlado en la Universidad de Pavla, más tarde abandonó su
hogar con el afán de recorrer los marr.s.
Colón, lleno de fe, se consideraba llamado a reallzar altos designios, como el de
Juntar los extremos de la tierra ...

3. y asi, habiendo salido Cristóoal Colón
del Puerto de Palos, con tres carabelas,
"La santa Maria". "La Pinta" Y "La
NIfia", de&pués de muchas vicisitudes, el
12 de octubre de 1492, un marinero de
"La Pinta", Rodrigo Sánchez de Tnana,
aeftaló la tierra, ¡nuestra América!, que
lué aa1udada con un disparo de bombarda. Esa 15la del grupo de Bahamas
Uevó entonces el nombre de san Sal-

_'o

C".IUTO

2. Después de Innumerables "!ajes '1
aventuras, llegó Colón con su hilo al
convento de La Rábida, Teductdo a mendigar su sustento. Por intermedio del
prior Juan Pérez obtuvo la protección
de Isabel la católica, que le d1ó dinero
para que se presentara a la Corte. A
raJz de esta visita y la exposicIón de sus
proyectos de descubrimiento y conquista
de tierras lejanas, para decidir a d011
Fernando, la reina ofreció donar sus
joyas para verificar la osada empresa.

4. Cumplldos sus deberes y conservando

toda la lucidez de su inteligencia, Cristóbal Colón, para morir, se hizo vestir
con el hábito de San Francisco, y entregó su alma a Dios el dia de Ascensión,
o sea, el 20 de mayo de 1506, en Valladolid, España.

ITA

CotrNdiIJ .. un fiero, por CESAR BUNSTEll.
PIiaaIajeI: la . . . . . el Dieto, la mamL

JIIa'O.-(.--'_lIa CÜdUO,. ....•

_ ....,._J.,.................

....... MdIIl1I1hdíta, 11.""'''' na

.... aI:IDeU&a1 ~. lIami quHre

=:::-:'(1111."..".,.,.. ni: eod.,.
~ la gaJIU}. ¿Qué pieanUa bu
• lid hijito?
JfR1O.-NInCUfl&_ .. ¿Ves? Abi ñene
mamá. Ddiéndeme, abuelita linda.
MAMA.-&I inliW que bU,... Ahora DO
te e-eaparU, brtbolUuelo.
ABUEI.A-Pero, ¿qué ha ¡puado, hiJa?
1lAJIIA.~ ha kSo • I'evoolnr IU famo·
~ catallo al salón J ha roto no aé cuán.
tu co.u. Y no el la primera vea que 10
bacle. Merece un levero cutlgo.
ABUELA.- ¿Por q'lC has
becbo e80, m1 lindo? No
debes olvidar que ¡OS ehlqult.1Ms debm. ser muy
bueDoI para que 1& &bueUta Jos quiera.
NIETO-Pero JO DO soy
malo. Mi cab&llo, que e.¡
muy cllúeu'o, ha tenido la

-.
IIAJIA...---eon

lb palmada que de.moa al Jinete,
R ."'........ el animal. Es
el mejor remedio.

1fIl:I'O. -

(1U1.gidJldou

ea d rcfGIrO lk lG: abula).

¡NoI
...

me ..........mar~-.

Ko

ABUELA.-No 'YOl.nI'Ú a
bacerlo, ,no es clerto?

....

~_

-

Nunca, nunca

ABUELA-81 es uf, tu
madre te aua:penderi. el
No llores mis, hi·

eauco.

~--l.Ve

\I.Ited., mami? Vol"fthOI • lo de
aiempre. La abuela conftI'tida en def'enIIOra de
k» ...... No le dip des, . . que 1& madre no

... ea""" • 101 hip...

....ua.A.-Pero. bija; " no ..~ q".
valar • kla D16c» con .teme.
rtcor.
y lueeo que esa aftria O!bió lel' casual.
El n160 DO ea me1dack*l ni bnprudmt.e.
IIAMA.-¡Qué abuelita ésta! (VAU).
ABUElA-De buena te Ubrute.

~

nuo. ¿Cómo pap.ri.I abora a tu pobre
Y1eJeclta el haberte defendido?
NItTo.---Con un beso. (La be.).
ABUELA.-iNada máI?
Nm'I'O.-y con otro besito. (La #Ud" 11
buclT). De:IpUtt; te dari culntol quiera-;

cuando me compre¡ ese traje de genttal
que yimol ayer m esa Jugueteria del Cm·
\rO. ¡Cómo me BUStan eatoe trajea y tam·
bién loa de 108 marinos! Los cabalJoa tam·
btén me guatan mucho. Cuando yo sea
grande, voy a comprar caballlto,s vlvoa.
Esto¡ de madera IOn muy malos. Y cuan·

do sea grande, vcry a ser mWtar, porque

los doctores como P8iPá no me guatan.
ABUELA.-¿Por qué?
N1ET(>'~ue no se ponen trajes bonitos y no andan casi nunca a caballo.
¿Mi abuelito era coronel? Papá me lo diJo una vez que me hablaba de ti y de él.
ABUELA.-Cierto, hijo.
NIETO.-Yo quiero ser coronel como mi
abuelito. ¿Verdad que l.::> mataron en un'!
guerra? Mamá me lo ha contado.
ABUELA.-Asi fué.
NIETO.-¡ Pobre 1 ¿No tenia él una abueW~ que lo defendiera? ¿Cuánto tiempo
hace que murió?
ABUELA.-Muchos, much.::Js años, mi hiojito. Se condujo como un héroe peleando
valerosamente en varias batallas, hasta
que un buen dia Dios le envió la muerte.
La patria premió su heroism.::J con muchas medallas de oro.
NIETO.-¡Bravo! Yo quiero ¡pelear en la
guerra y ser muy valiente y tener muchas medallas de oro como el abuelito.
ABUELA.-N.'J digas eso, monino.
NIETO.-Entonces me comprarás el traje de general para retratarme de parada,
como él, ¿quieres?
ABUELA.---Sí; mañana.

¡G A N A

CAIIII:ITO

NIETO.-¡Qué contento estoy! Me gusta mucho ese retrato del abuelito que está en el salón. Asi quiero tener uno mio;
de militar, a caballo, con una espada muy
brillante en la mano y con un uniforme
con 1ruchos galones y con muchas medallas de oro en el pecho. Me prestarás las
medallas del abuelito !pElra retratarme,
¿quieres? ¿Por qué estás llorando, abuelita querida? Si lloras, no te daré besos
nunca más.
MAMA.-¿Todavía está regaloneando ese
brib.'Jnazo?
NlETO.-Ven, mamá, ven. Mira: la abuelita está llorando y yo no ~uiero que la
abuelita llore. Dile que no me castigarás
más.
MAMA.-¿Tú le has dicho algo?
NIETO.-Nada malo, mamá. Hablábamos
del abuelit.::J solamente. Dile que no me
pegarás nunca más ¡para que no siga llorando. ¿Quieres? ¿No es cierto, abuelita,
que lloras por eso'!
ABUELA.-Cierto, mi lindo. Acércate y
dame ouo beso. Asi; y ahora, vete a jugar ... ¡Pobrecito! (Vase con su madre el
nieto. La abuela queda pensativa un instante, luego enjuga una lágrima, se ponc las gatas y sigue cosiendo) ...

TELON
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OTRO EJEMPIL():

Concurso de colaboraciones

"La ProV'hlcia de O'Higgins
tuvo este año la ma.yor cosecha de freJo\as".

"E L G R A N O O E A R E N A"
Cll'd.& ClUal de \lIStedes sabe algo sobre su pueblo ciudad, provin'Cla, en resumen, pais:
oHiLE. Nosotroo Qu'er€ll11oo reunir todoo esos
GRANOS DE ARENA que ustJe!deos poseen en
cuanto a saber; loo oonvidamoo '3. part1c4Jar
en este conourso de coopelI'aC!ión, que consiste
en enviar, CADA UNO DE USTEDES, dos o
wes lineas, o más si el caoo lo requ?-ere, en,Jas
que noo cuenten qué lCosa eXJtraordinalI'ia, util,
curlosa. 1) be!lla conocen de la región donde
'Viven o ih:an 'Vivido anteriormente.
SEMANALMENTE
"E L
C A B R I T O"
DESTINARA $ 50.-, PARA DIVIDIRLOS EN
5. PREMIOS, QUE SE OTORGARAN A LOS
LECTORCITOS OUYAS INFORMACIONES
HAYAN MERECIDO PVBLICACION.
Para faciJltarles 1'9. comprensión de este CONOURSO, "EL GRANO DE ARJElNA", damos
aq,uí algunos ejemplos de las noticias que se
pueden enviar.
"Las Cataratas de Bodudahue, OHILE, aunque son poco
conocIdas, valen tanto en belleza como las famosas ca.tarataslJel N1ágara."

S A B· E R!

OTRO EJEMPLO:
"La zona OO1lena de La Antártica p<J6ee lias .tamasas
"Ballenas Azules".
En';i~s n~·tlcias a Concurso "EL GRANO
DE ARENA", Revista "EL CABRITO", Casilla
84-D., Santiago.

BUZ O N

D E "E L

e A B R I T O"

LECTORES DE CHILE: "EL CABRITO" S1l
pone cariñosamente a su disposición: pregunten y obtendrán una respuesta inmediata.
ELEODORO PAEZ (Av. CUg()atlán 78), san
Salvador. - Como podrá comprobarlo con el
presente número, su carta en que sol1citab:l.
una revista de esta -género Iha sido tomada en
cuenta. Esperamoo su opinión.
.
MAXIMO BLANCO (Sogamooo), Colombla.Hermana da 'El peneca", esta revista será seguramente bien acogida por usted, y ~ntre las
doo le 'harán pasar una semana dellclooa con
lectura entretenida Y material interesante en
lo que se refiere a hiStoria de Chile.
¡Tal como usted la deseabal

¡UNA SERIAL EXTRAORDINARIA! VE,RDADERA PRIMICIA OFRECIDA POR "EL CABRITO": la Historia de Chile escrita en forma
interesantísima, ya que hará mención de todos los principales puntos que fueron aunándose para formar la epopeya de nuestra nación.
CAPITULO 1
.,

EL TERRITORIO MISTERIOSO

Más de cuarenta años habían transcurrido desde el día que Cristóbal Colón des-

cubrió a América, y aun mucho de este
continente ¡permanecía ignorado. En
1513, Balboa había atravesad.:> el istmo
de Panamá Y descubierto el Océano Pacifico que él llamó Mar del Sur. En los
años siguientes nuevas expediciones españolas habían descubierto Nicaragua y
el Cabo de Honduras y se había realizado
la conquista de Méxic.:>. En 1520, un atrevido navegante llamado Hemando de
KagaHanes descubrió el estrecho que lleYa hoy su nombre y que por el Sur de

Chile une los océanos Atlántíco y Pacífico. Siguieron las expediciones por el
continente misterioso, y ejércitos de hombres con armaduras de fierro negaron
hasta los países que quedan al Norte de
Chile y finalmente hasta el Perú.
El rey Carlos V, que gobernaba en España y que tenia el orgullo de contar con
valientes súbditos, animaba a los que
querían ir tras nuevas conquistas. De alli
que cuando el capitán Simón de Alcazaba le dijo que quería reconocer nuestro
país, es decir, descubrir ~a tierra que quedaba al Sur del Perú y se extendla hasta
más al Sur del Estrecho de Magallanes,
o sea, hasta los mares de hielo del Polo
Austral, el rey lo aut.:>rizó en el acto.
Simón de Alcazaba y Sotornayor habia
sido un gran marino desde niflo. Después.

... c........
de Ienlr en nave, de su pa~tSI.~ era
el Portugal, babia puado ..
don·
de ronnó su bogar. Esta nación aceptó
8UI aervldoa en las naves que via1aban
hUta 101 marea de la India. Su actuac16n
.. favor de loa reyea de España habla alelO evidente y éatos trataban de enriarlo
.. w empreaaa más diflcllell en la vida del
IDa'.
En 1326 habla organizado una eJ:ped1cilio a lu islas MaluclUi. Y al dl'slstir, por
razones alenas a su voluntad, hizo un
nuevo viaje a la Indta y conoció a algu-

nos marinos que, can Remando de Ma.¡allanes, habían dadO la vuelta..:l mundo,

pasando por el estrecho austral de la
América del Sur. Otros hablaban de las

riquezas inmensas de ese continente

inexplorado v Alcazaba n'!t.:>1v16 entonces
volver a España y soUdtar cuanto antes
derechos sobre aquellas playas. Ya Pizarro se le haba adelantado, pidiendo de-

rechos al Norte. Alcazaba llegó hasta los
reyes con su solicitud para las reglones
del Bur.

•

Pasaron los años y los años, sin que lograra hacerse oir. La petición que formulara en 1529, venia a ser acogida cinco

afioI tnU I.ank. En ea ftc:ha R hallat.
viudo Y 1610 tenia en el munóo a su hijo
de trece afioa de edad Y el cual nJt.aba al
cuidado de U1'IOI monjes que le hablan
dado una buena educación.
El nliío tuvo not1c1u del viaje y escribió
a su padre pld1hldole una entreviata urgente. Alcazaba c~1ó que su hijo quena
darle sólo la despedida y lo esperó el mismo día señalado para hacerse con sua
naves a la mar. El muchacho llegó resueltamente hasta su padre y, después de
abrazarlo, le e:q¡res6 que trala desde el
colegio su equipaJe, 'Pues habla resuelto
seguirlo en la aventura.
F\lé un diálogo breve entre dos corazonell
y dos voluntades. El padre señll1aba lro
peligros del viaje. El hijo manifestaba su
decisión de afrontar todos los riesgos.
ExpUcó sus ansia5 de vlajes y sus anhe:oa
de acompañar a su padre a cualquier rincón del mundo. El hidalgo !le emocionó
ante aquel carácter. Los mp.rln r08 que
escuchaban el diálogo también estaban
ernocionad06.
--Coraz.:¡nes como éstos, valero.so.s J leales, son los que se necesitan en el Nuev.o
Mundo ---exclamó un viejo marinero que
]labla dado laovuelta al mundo con Magallanes.
y esta frase decidió al apltán.
En el afu 1534, Alcaaaba pa.rf.ia de Es·
D

F1l~

1111 dl4l00'0 breN

corazone.l JI

llO6

mtT.

VQl"nkllN.

dOI

J*ia _ doI nane. MIClIDDdado de n hI)o de v.ee a60I de edIld '1 250 lumbreI
blindo ft1U bada tu uerru
maplltnJc:a,. tuv1efOD euatm meM!S de
DIMPC1óD horrible. La triPU1acl6n so-

decid'"

portaba CClII; reaill"clóP el hambre y 1&
Ied. Bl aue60 de triunfo era mis fuel"te
que todo Il1O. AJgunOl marineros que halJIan heCho el TiaJe con J4agallanes ca&orce aoo. anta: decian que unas hoguera ¡ipntescu que hablan visto al pa.... el eItreCho debian de ser fogatas en
que 101 1Dd1oe tundían inmensu canU-

d.cieI de oro.
Uepron por fin al Estrecho de Magalla11M ,. al internarse por él, los saludó un
trine presagio. lEra una cruz hecha con
máaWea de nave destruida que tenia es-

ta 1DIeJipcl6n: "A60 15~'''. Era 1. eros
que babia ~Jado una n:pedlc16n que
cI'UÓ en eR año el earecbo M mando de
un capitán llamado I.oaiza Y1V:e perdló

alU una de aua naves.

"

Volvieron atri.& por el mal tiempo y relftUl'OD • la coata argentina. AllI SI·

món de Alcazaba hizo desembarcar a sus
hombrea y ordenó el viaje hacia ChUe. Bn

esa parte del continente la cordlllera es
baja y ~ paao entre-Argentina y Ohile,
relaUvamente fácU.

Entre loa que se quedaron en loa buques.
estaban Alcazaba y /lU .hIjo. Los que fueron a tierra e~clonaron hacia el -interior y, al no hallar el oro que busca-

ban, se amatinaron, abandonaron a sua
jefes y decidieron tomarse -las naveI por

asalto. Alcazaba conversaba aquella noche con su hijo cuando los amotinadoa
arribaron. No alcanzó a defenderse y fué
muerto por ellos.
A su hijo lo arrastraron hasta un calabozo de proa. Luego bs amotinados proyectaron lanzarse a la mar e Ir a saquear las
naves que navega.ban por la parte Norte del contlnente, frente a Isa costu del
Brasil.

A'IITO
M. l.

·~Ioo_

11_2

Flora)' Fauna
de América
.L

TJUQU •

.. tIuq1It • mUJ eomÚD en CbDe. . . .
A&acaDa • OoDeepeIón, como k» • la
. . .pIde terltl.K'O""*. ciNde TaDUClO •
. . . . .11 • . , .

_

Il11me:ntadón es anlmaI, ..
CllXI&aJta con rel\OI de .nlmeles m\lel't.tW
e m.ectc» J baboIu, por )o tanto, el un
aft muy úW • la a¡ricWtur&.
Su nido lO construye en ártloleI altos, con
nm&I ¡eneralmente espinudas. y lo forma ClOI1 c.r1nes, Uquenes y1&n&s. X. hembra pone de treI & c1nc:o bueY(» blancos,
talptcadoI de KIA (1 roudoe con roancbu_.
En Ch1lOé R oo.erva que 101 ch&nchol
que puM buIcando molU8COI en la playa le acompai\an de un tiuque, que les
Aunque

ni

busca 10& 1Juectoa, pero que toma también parte en la merienda al hallar rIlOluaooa en la arena.

EL BBPINO

can 1u hoJu. La fior 80la
no posee pn atractivo;

El. .piDo ea la única &eada Chllf!DII • IDUJ común
en todo el ftIk cmtral desde 00q1dmb0 huta Con·
eepc:ic5Ii. ID Ju faldas 1 cenw de ambu cordilleras..
Bu upedo • mU bien de
arbusto que de árbol; pero
.ueIe a1caI'LIar la altura de
" JDSftlL LoI tallos eflán
C1II:IknaI de ~ blan• . . -...... _
.. 1&
de dete'Dder 1U bola contra kJa animal. berbivo1m. Lu boJa .an CIIedIZ"

pero por su a&TUpadón en
vi5t.0a.5 cabelue1&s en las

T.m-:.......poaldón
Al_,
....erU1ID&

cal, que el U&mada nocturna (1 de auefto; durante
el dia • mantkDen en ~
lIc:IóD borimatal para recIbtr mejOr 101 rayo. Il)la...

...

.. eIp1no pierde IU tollaje

ea ofo6o.

y Lu

nons

R

....... "",,-"pri.

mawera, antel que apares-

que 'Predomina el color

amarillo intenso de lOS eatambres, da un herrnC*l
golpe de Yista al espectador.
El truto es Uamado "quirlnea" J es de forma cilín·
drica alargada. de un café
lustr080. Lu aem1UU .te

encuentran embutidas en
la médula blanca. :in in·

\'terno 1aa Uu'riu arrastran
las aemUlu a loe rios Y istoa las transportan a lar·
gas d1st.anel&s. El agua
acelera su gennln.aclón.
El espino es muy apreciado
por el hombre, pues su In&-

dera lum1nlstra un ucelente carbón, con&1derado
el. mejor carbón "'I'fital de
ChUe.
En a1gunaa relrioñes se
tueat&n lu aemIll.. para
reemplUar al caf~.

.. El Cabrito". tú y tu Patria
Es é.to nuestra primera conversación. lectorcimi sincero afán es aprovecharme
de e.te rincón para decirte siempre cosas sen·
dUal y grandes. que a veces o ti le cuesta como
prender: por ejemplo. ésta de que el niño, a
pe.ar de ser una criarme pequeña. es, precisamente, el más llamado a bacer grande o su
patria. "¿Cómo así?", dirás tú, y yo te responderé: "Toda industria grande. todo lúun/o social o artístico, todo comercio, loda ¡riqueza,
lodo saber han comenzado siendo pequeños. y
han crecido. aumentado. progresando gracias
al esfuerzo de uno, a la cooperación de otro, a
Jo persistencia. constancia. tenacidad. Tú, si

10 amjgo. y

quieres hacer grande a tu patria. debes hacerle
grande a ti mismo; estudiando. perseverando y
conduciendo bien tu ambición por un camino

de progreso, estudio y trabajo, en medio de una
aleqTÍa optimista y conliada; asi 10 lograrás;
serás grande y habrás contribuido a hacer
gzande a tu patria",
Yo, tu nuevo amiqo. con todo cariño te oyu,
daré a ello. He nacido para .servirte,
"EL CABRITO".

Para Que la niña
se duerma
La loba, let loba.
le compró et1 lobilo
un calzón de seda
y un qorro bonito.
La loba, la loba,
salió de paseo
con su traje rico
y su hijno feo.
La loba. la loba.
vendrá por aqui,
si esta niña mía
no quiere dormir.

\

'.

In(a~

efímero reinado

Cuando )0'0 era pe<lum... tenia U~· ~n· lados por el luego, y alU aun estaban
deDdas ptllDU qur, Ift1meDte. por mis algUZYlS viejos trajes que los actores usa·
que bus..--o y rdJusco l!'ntr"P mis antE'pasa- ren años .tris en IW represenlaciones..
dot;. fl:) descubro de dónde me podian V~ Entre estos descubrimos un manto realntr [.~ Cll':1.D era que mi mayor placer aunque algo apolillado-, con su COTona
ronaUU. en pa.s~rme y excurslonar por y IU cetro. Verlos y ocurr[rseles elegirme
1011 lejadOl.
reina de los tejados lué lodo uno.
Cuando \e lrstaba de mudarse de casa. Eran tales las risas Y el alboroto, que la
mi z:n.amt tomaba en cuenta, para dEC.i- ~re:mon1a sólo se redujo a ponerme tod.Ira por a.lguna, la buena dl&pOSlClón de dos Jos acct!sorios que encontramos, y Jue1141 habll&C1OOts. MI padre, como mediCO. go me llevaron a pasearme en triunfo por
eJd(l:ia c.')ndiciones higiénicas, pero a mi ml3 dominios, con un cortejo que gritalo unico que me importaba fra qUE' los ba ¡mi4ul, ¡miau! en todos los tonoa, coteJados TeCmos tueran utensos y de ti· mo verdaderos gatos en noche de hm•.

cU attbQ. Y como babía contagiado la
aliCJón P¡f e>u exCéntriCO deporte a mis
numerosoa amiguitos amiguitas, fiell-

l

mentí' se comprender la poca tranquilidad de que gozaban 1011 vecmos y la cantidad de ¡oteru que resultaban en las
<Ud.

Ahora bien, Roa tocó una vez habitar un
edIl.e'l que tenia una amplia terraza,
desde la cual era fAcll pasar al techo de
un teatro in~ndJado hacia poco y que
cclmdaba a su vez con muchos otros tejad"J. ¡Qué magnífica expectativa se
crrecia a mis vagabund<:os!
Al punt.') concebl el proyecto de bajar al
tEatro abandonado, y Jo realicé en c'JrnpaJita dI teda la banda "gatuna" 1-")$
amanm d¡:ol tratro habian sido respe-

loa fiel\a ter'II11a6 en un mqninco plcDie de plletu J chocolates, al cua.l ull·
Utron tambim mil mul\tcas. Noe hab1&ml» lnIt.alado en una suave pendien~
te de ~f'c y yo me encontr:l.ba en l·') mll.s
alto, ccn el cetro en la mano, equIlIbrando la corona en la cabe%a y el rojo manto de seda apolillada ent'.')lvlendome por
entero.
hro sucedi6 que al tratar de penenne
en pie, para hacer mi discurso, me enIt.dé en el man!') y, sin que nadie lograra
deLe:nerme, fui resbalando por la pendiente, la cual iba a concluir sobre una
casita baja, que tenia un paUo pequeño.
Rebote lamentablemente en el k<:h", de
lejas. fui a caer en el corredor del paUo
y, e·')n el impulso que trala, "ntré de ron·
dón dentro de una habitación. con la corcna en la nariz y el manto desgarrado.
Tocó que en aquella pieza, de aspecto
humilde. había un viejecita postrada en
cama, al parecer, desde mucho tiempo.
Por lupuesto, más fue mi angustia al
temer una reprimenlia, pero cuál no SE'ria mi sorpresa al ver que. en lugar de
regañarme, Juntando las manos (.')bre el

...

. ..

~.~.~ ~ ~

~

;.. ..;..;..
~

~

... c.......

pecho, en &eñal de admiración. la pobre
vIejecita me dijo con ....oz cascada y tler~

-IPcr lin. Dioi me concfde antes de IDOnrme la VCllla de una reina de verdad!

, ,,

De lo que me dijeron en mi casa de!pués,

y de 'o') adolorida que quedé con la caida ... , imejor no hablemos! Basta con
decir que ya nunCl. más vohi por los te.
jados .. _
GABRIELA HENRIQUE.
(Autora de "Lo que cuenta el río Maipo", Segundo Premio en el Concurso de
Novela Infantil ChiUna.)
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Concurso de colaborociollU; "E L G R A N O O E A R E N A"

Vemos, encantad05, que nuestro Con- 2 o. enviada por Olguita Auicar, santa
curso de ingenio ha tenido mucha Victoria 320, santiago'
aceptación y que les niños están felic:es
"Dd boldo, que el pronta ehl.
: de aportar su "grano de arena" a.l e:di- " e n a 11 que abunda mucho eoa
licio de la sablduria, con relación a lod Sur, le h~ la boldl1l4 !I
1::, do 10 bello. 10 útil, lo grande y 10 pinmucho¡ otros remmfOl ell
torcsco que tiene su patria: CHILE.
Europa, JI lurge utol SOIl
'
Para tomar parte en este Concurso y
vendIdos acd como Importaoptar a uno de los cinco premios. condos".
•, !.istente cada uno en UN BIU.ETE
d DE 3.°, enviada por Luis AJYBrado. Mau1, A DIEZ PESOS, basta con man ar a
"El Cabrito". casilla 84-D, Santiago, lIin_
•
• CONCURSO DE "EL GRANO DE ARE- "HaJl inmensos JI útilel 00.1: NA", una lrase que Inronne 50b re al go qu-,
d- aJ o_ , - o¡ d"""rta·
.....
• interesante de cualquier punto de nues- mento de Maullin".
tro pals.
4,°, enviada por Tito Larrondo, Subida
Esta semana han sido favorecidos los Tublldad 112, Valparaiso:
',: siguientes "granos". y sus recolectadoO t ~
• re, pueden pasar por nuestras oficinas, "Chile consume. 155,00 0: Bellavista 069, cl.lalquler mañana de es- neladas de bencma 11 12,600
ta semana a cobrar su premio:
de parafina anuales".
', l.", enviada por Ramón Ortega Z., del
5". enviada por Maria Chap.Lflu Lórn.~muto Nacional:
pez'
Ll~
",1
"MelipilÜ!esunnombrearall- "La' Escuela Naval de Chile '(,
.'
'l" caflo, que. si .te traduce, debe
cuenta con J23 añ(n de ens- ~
~' decirse "Cuatro Diablos".
tencia".
- ~
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"""eY!n, a la briUaD&e

da3 alma de loe ~
• tuulucIon. protect.oru

boJ le brinda
abDueno a b f*:01area, le
... prepara .1 CXlIbprmder
MI Aaku'al miII6Il de . .
"-no lDIIt..-J Y eoIeeU..
ID, Y la mara'riUa de bono
que ....<Ie.
Den la ricia Y i.a naturales:¡
lIllndu frente a fren"'.
~ la 8acueta hay un Be"ldo Deuta1, otro MMlco.
bripdaa de cadetes de la
en.. Roja, etc::. Igualmente
bay ConJUDtoI Artisticos
para que 101 ni60I apren·
dan música, rec.ltadóIl,
di .... lU6ea,

... 7"'-'

_.

. . .ltol lk ChUt le .grall

Lt ESCUELA

A60 tras año n.n üep.ndo
_ niñe., romo puñados
• nora y trutolldlftStres,
... escuda. LClI recIben alU
el Director o Directora y
... maattOl de la Escuela
Prtmarta, la que mcierra
• mayor cUmulo de mirl•
... la mayor dosil de ab-

. . .ción

Lo. maestros

1IlIIdID&rie. Ion como 101 m:·
~

que sacan con la

Nuu. ,. 1& tmacidad de
_ manos lU piedras que
-.ftana, después de pull·

... Y pUlIdas, llepl'Ín a
_predoau.
.." la Escuela Prfmar:Ia
.... en SUlln&DC* el eetl'o
e.o.
Blcuela 5
la ampliación del bopr. el
.... donde no aó&o le lns. . . . al n.Ifx¡, lino doode R
le prepara para ser duda-

....pi"".

w.

dulo laDO tirlca '1 mora:.
~.

iDdlt1duo fdis y

6IIl. En la Bac;uela, cnclLJ
• _ leJet actua1el, a 1'"
JlftiIitlilllta orpn l ........'
. . ofrece el M1n1eterio de

coa 10I uput4e1llol

*

de~

.......

Por o&ra palie, lI1ldu a
la .luDa de Benefieenda
-.colar, IoIIl1601c cuentan
CCIII admirables ('L!Ionlu
Dcoaar-, daDde lu mu)e. . ., boalbIw deJ. maA.""
...... a .....,. del alre, del
mu, del tol, ton1tlcando el
cuerpo ., dando ftNta &1

.pirttu,

.......

~

en ia

cont.emplaclÓQ de la natuBu esta aDIANA DEL NIIl1O, en la cual el nli\o H
rey,.e dettiMo diaa de homenaje a la ESCUELA., al
fIIAml'RO, a la MADRE, a
la RELIGION, la !fiGlEHE, iot JUEGOB Y a 1& soLIDARIDAD SOCIAL.
HENRIF.TI'E MORVAN. El erpirltu artúUco del nitio" I1Ul.nl/k.ta en "te cu4dro.

GIPTO. LAS PIUMIDES y LA
&IIl \I'e- puamideI que le lennt&n en loe
Umites del desierto del IJbano. en el stUO donde &lita le halla~ la dudad de
Menfls, capital del lmprno faraónico, 1
• 1f111 kUómetn'la de El Cabo.
La Oran P1rim1de rué eonstru1da por
KbeooI (ea erteco) o Khufu (en egipdo). Tiene 144 met.roa de altura, y le
dice que trabajaron en ella cien mil eacla.c» & 1& 'tes ., que dutó SO ai10e su
conslnIedóD.
1.01. eK1&YOI tranaPortab&D 1&1 piedra
d-se el deaierto arábl&O; 1M arrastraban
huta la ribera del NiJo, desde d:mde eran
Ue1'adu en baIsaa a Me:nfil. A medida
que la ptrim1de crecía Iban levantando

una montaña de arena, y por esa pendiente wbían loe bloques de piedra. Es ficll
Ima¡in&r que 101 InfeUces eaclaV'OS ejecutarlan ele pesado trabajo acicateados
por lu Janzu o los ¡itl.gos de 'lIS amee.
La secunda Pirámide tué construida por
Khdren (en ¡Ji.) o Khatra (en egipdo). Dicese que este Faraón, hermano
de KheopI, DO .¡cansó • termInar.u
ID&uoleo, y por eso quedó tres metl'Ol
ma bajo qae la Oran Pirimide. También

La 81/inge m¡¿edra lit im.penetrable mf$-

terlo.

cree que tuvo miedo porque, según

rigi&n el trabajo de los esclavos, que el

algunos historiadores, el pueblo se irritó

cadáver del Faraón Kheop¡ fue sacado
de su urcófa¡o, ubicado en el centro de
la Oran Pirámide, J lo arrojaron al Nilo.
La tercera Pirámide el más pequeña y
le ve casi enana al lado de las otraa dos.
Esta pirámide, llamada de Micer~ (en

le

tanto con tu crueldades de loa que di-

.. onua del Nao
IlUda.

,e enfrentan las Piro-

griego) o Meokara (en egipcio), tiene doa
leyendas. UDOI dicen que rué construida
por Nltokria (la bella de las mejillas de
rosa), eaposa del Faraón Micerino, y que
era tal el dolor por la pérdida de su real
consorte, que, cuand~ terminada la pi·
rámlde y de.po&itado el cadáver en la cámara central de aquélla, la !araona Ni·
t.olc:riI se dl6 muerte alli. .. y cuentan
que la hermoaa Nltokrta suele aparecerse
por la noche .. 101 que visitan esos sitios.
La otra leyenda dice que eata pirámide
fué corutrulda por Rodopis; una joven
Ilndialma J humilde de la cual se enamoró el fara6n Y:lcerino. La historia de
Rodopia ea semejante a la de la Cl'nicientao Un &cuIla le arrebató lJU sandalia

EL C"••ITO

Costado de la Gnlll. PtTl'tmide.

mientras se baiiaba en el Nllo y la dejó
caer en las rodillas del Faraón Micerino
ordenó que buscaran por tOdas partes
• la joven que calzaba tan diJll.inuta sandalia, y cuando sus soldados enc'>ntraron
a la pastorcit3. Rodopis, ei faraón se calÓ con dla. La reina pagó su amor le\'an·
tándole una pini.mide ...
1.&s tres pirámides tienen en su centro
tune.les y camiJV)S que forman verdaderol laberintos. Sin embargo, y a pesar de
lo dificil que resultaba hallar el sitio donde se sepultaba a los faraones, todu estas
tumbas fueron saqueadas por los beduinos o por los árabes en re·
motos tiempos, y nada se
_be de los tesoros que a11l
se encerraban.
Cerca de las plrirnldes te
encue.ntra la Esnnge. Se(Un Heródoto y otros historiadores griegos y romanOl, esta estatua tiene más
de siete mil aiios. La tallaron en una roca natural y, según la tradició.n,
representa a Harmakhls.
slmbolo del 501 Naciente,
La cabeza tiene forma humana, el cuerpo es de león
y las patas, recién descublertu entre lu dunas de

arena. son dos garras que se poaan robre una
nicle de granito. En ('1 pecho de la
finge hay un templete con
galerw sostenidas por columnas de piedra. Para dar una Idea de esta colosal
estatua. diremos que sólo tiene 19 metr'll de altura y 1& oreja mide un metw_
Se dice que esta Esfinge fue obra de Nenes fundador de Menbs; en el mundo enterÓ no hay otro monumento mis antiguo, y hay qwen ~ra que existla ya
antes del diluvio universal.
Oración de lo. Mdu'noJ ante 10lI Plrcim¡deJo
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, ....... la 1DlcIaI .....
... CQIDO UD .ello de werdad, para que pu~
da ea.
DW'CU'Ie 1& Ie&n. donde •
deIee. DI el papel de -=:rtbtr. en a UbroI
del c:olecio. en el papel -=ante, en 1& caro
pe.... en todo&, en lin, b objetol de UJO

_.

-.w-

Sacando
cuentas ...
Elcrlbase en
un papel la
cantidad de
1 2 3 .. 5 6 7 9
EUjue un nú-

mero cualqukra, el 4,
por ejemplo; mulUpliquese e.te por 9, lo
CóMo se hoce un sello de
s que
36.
Para ftjar lDic:ialea en UD papel. oIIl'iaPrf: Lul!lO.
Upllcando por esta cifra 1&
Udad., 12345679, el resultado
l¡ua1eI '1 como becbaI de lm~, . - p .
falta un .ello que IK*luo.
lWDOL
tot.aJ.
formado exrJ.wivamente por
¿Y al 10 bldéramoB ton una
pe?
n~
4...
Se -=cee una papa alargada J. después Pul!de egtrse cualquier otra. cifra; 2, 5,
de tallarla lo mil cilíndrica J!Ollible. ae 7, etc::. MUltipllcindola slem.pre ¡por 9,
dibuja m uno de los mrftJ'lOl la inicial y l!!ectuand:J con el resultado la multidel nombre o del apellido. Luego se quita plicación de la cantk1ad dada, 12345679,
la carne IObrante, pata que ta letra resul- IIlm'lpre dará cUras Iguales en el resulte en relieft. Si esto se hace con paciencia tado.
y con una Da•• jita &filada, el resultado Es CU~ y agradable hacérselo notar a
los aml,IUitos.
seri perf«to.

-Can encon!r' 11 tu popd...
-¿Cómo, cm'
-1>.... el caMlo tU ti/.
IkM .l "tmero un, ~ .1
qae ro h. mto t"'fG .,

po,.

,..¡"..,o JJJ1,.,

EL CABaITO

1).-Allá por el año 1860, entre junio y
Julio, e:n la Avenida de la Cañadilla, a
poca distancIa del puente de cal y Canto, se producia una fenomenal pelea de
perros. El núcleo de la rlfta estaba formado por no menos de veinte canes, que
rodaban en confuso torbellino y cubiertos
de barro 800re la calzada muy enlodada
en esos meses de invierno.

3).
repente parecJó abrirse el micleo
de la pelea, saliendo del centro un can,

cuya cabeza se alzó maJestuoaamente
lIObre el circulo de aus turloeoa enemigos. Entonces pud'o ·verse que aquel perro
era el único objeto de 'la tur1a de tos ~
mú, a quien tan cobardemente agredian
au RmeJantea y aquella horda de gente
annada. que U. en aumento.

a_.

2) .-Algunos ''qulltr<l5'' lle contentaban
con ladrar a re&petU06a dIstancia del
grupo de la luchL Aquella vortgine espantosa 'se entremezclaba con loa hombres, 'las mujeres y loa chlquillOl, que habian acudido armados de garrotes, trancas, escob8ll y pledr8ll, los cuales rodeaban
la batana y gritaban a una con loa en·
furecldos combatientes.

4) .-Pero &te era seguramente UD peno
de pelo en pecho y tan esforado tomo
valiente, pues logró hacer una etpecle
de vado en tomo de al. En seguida a1\ó
ligeramente por aobre sus enemipl y el>
rr1endo hacia una fl'Jl piedra que no leJoa estaba, ~yó SDbre ella fa. eIpIIidU
y eeper6 &llf, nuevamente de trente••
IU.S enconadOl a¡resoRI.

.. c·.....

·_to

_.8_

_ _ De lA _1fIIUCACION: El 0Erlf0r
_ _ _ ,. .0

¡o

m_. daD

..... oI01lllonv do UD"""'.

a/
. - _ UD _ * ; 0 0 ...
........ la ,.teda, el cm ciaao la NIa1ó eJI la ~ fonDa •••
(ContiDúe uoIoc! lopDdoJ

... pu .....
).- o paree
que
en se ugura que preeentaba nuestro héroe, el tu· blera entr!tenldo en conyertlr en arlequin
turo Cu&&!o Remos. La mitad superior de a un can tan re.petable, que demostraba
m euerpo ataba cubierta de una eapede a 1&1 ciar.. IU nobUis1ma dlstlnción. Lu
de ponobo de C&stWa y en la cabes& lle- mujeres fo mOltraban con el' dedo y ~
vaba UD pro de Uenao atado en un ~ clan que &q~l perro no era perro, lino
llar de cuero que roc1e&b& MI peeeueIO. lente que lleYab& el diablo meUdo en el
El
&D1m&l uf ata"'-do prvrocaba cuerpo, mientras 1&1 neju le 1&DUgua-

8).-Otra mu er dec que aq\:&8l peno
era el "choco" del ..crLtün de san U_ro, que loa n1fIOI conoclan y lIarnab&n
"Chocolate" J que debla linar dentro el
cerebro de II1gún erUtlaDo. pueI le le vela
en la e&l1e hacer ¡nclu de penonu. JUraba que 10 habia Ybto parane en dOI
pII.\U YbaUar yalaN y poku, como cualqu1er bombre.
(OoDUQU&ri.) .

REPUBLIC~

dECHILE
PTovi"cia. cI4 l

OT~C~6TF\
SoliviA

La IPlovlncl.a 4e NHolagUl.a ~5 un-. de 1a.I mi.l
extena3ill.de Ohlle 3' pUf ~U auperlJ,cle U aproxl_
mad.an1ent-e *UlLl a JI. bla de CuI:Ia o a la

alba.eora. de crome exqu15lta.. Loa tiburones
y loa ~ de m&r" IOn abund&ntel en la
re¡1ón.

Republlca de Nlcara¡ua, teniendo aqul Clhne
la parte mea lincha ae
angolta JaJa: entre
la punta de Anf,lIiIllOl 3' elllmH.e con la Repú.
bllca MacntJna a~ .cnl.den "0 lUIómet.ros.
La (00:&, que es a11.& 'Y ¡;ó:o deja aneosto. ue·
ellos ¡para ed.itlCllr 1... dudades, prOloenta la
PE:~INSULA DE iMF.JILLONES, que _Ja un
mlL!'Ullo y Que el la mayor a.rttell'ladón del
lUmal entieno, comprendJ,do entre .Arlca y el

,

Cercano a CALAM.A, única ciudad del Interior,
lobre el lI".oa, • encuentra el 'lTan MINIZRAL
DE COBU DE O'HUQUICAMATA. el mayor
del mundo. f'erteneoe. a una 80Cledad nor{eamericana. y conttltuye una población 4e 20
mll .nallltanloel.
Capital 4e la iPtov1nc:la ea el puerto de .ANTO_
FAOAS'I'A. fundado por Indu.ttrla:~. ehilenca
hacia 1870, c:on motivo del dexubr.mlento de
cana.! de Chaeao.
rlc:a.a minas de pla~ en el interior. La c1ull.&d
EJ des.lerto 4t II\I.&ClLma ocupa todo el ten1- tiene SO mil habitante.!, y es la quin\.&. de todo
torio de da pravlncla, que e. muy quebrado y ChUe.
volcánlco. La "'eeetaelÓII es alÍl1 máe ucua Sale del puerto un FERROCARRIL INTI!'ANA_
que en ,la (loe Tara¡pad., ofreciendo t'n general CIONAL a la R.ep\lbllc:a de Bolivia, que atra·
un lLSpecto deIoLado. La cordillera de
vlesa el rio Lo1. en CalIma, wte a
1011 Andes ea de tp'll.n anchura, con ce·
"'~ , rn.ll metros en la c(ll'dIllera de loa
TrOS y wlcanet muy elevaoo., entre r
Andes y .a a term..nar en la eiudad
tUl» el L1ullaillaco, de 6.800 metros de
•
./
de La. Paz.
altura. En ClUnblo, <:erea <le La coata, ~
. El putno de TOCOP~ u la aecunel mar deSdende a profll.I1duiaclea ma- _~~_:
ji da ciudad de la provmcla, ., ~ 14
yores óe 7.000 metros. En nm¡una
1 plll:lltll eléctrlCll mlÍ.l "raMe u Sud·
part.e dd mundo hay un de.sDlvel tan ~..::. '. amb:'ell, delItlnada a dar hu!1'u al
...
_.,f~
mineral de OhuqukamaU. El puerto
lX.ode a tan corta d1.!taneia.
de TALTAL, Illtuado mb al 8\U:, esU.
i>.11 'la col'dJllera. existen también granh!l)' múy dec:aido. por la plU"aJ.izac:lÓD de mud~ utenlllonea t1n desague, Uam&du SALARUI, unOll formados por .sal eomlin. como el chas $llltreras de 11,1 reglón InteriCl". Lo rnIal>A1.AR DE ATACAMA, que ea el mas ext.!nso; mo sucede con MEJILLONES, en la mt}or"
otros por boNI.X, como el de A8COTAN. El babia de 18 ¡;..oYlncla. '1 con varios olroa PIJe.·
bóru se extrae ,. se empl~ en ~a indU3trla tos salltreroa y minerOl. Pero el ea.so mu
ttplco lo ¡prt.!enta COBIJA, que antes 4e ,la
y en la medicina.
Vn .9010 rlo tiene esta provincia: el LOA. que guerra del J"acitlco era el puerto de comen:lo
nace del "/"olcá.n MIAD, Y forma una ¡p-an U. de BoUvla. paill al eu. pertenecia l. provinli.n el rna,pa. liJ)llfece .como -un gran i1"lo y, en cia.
realldall., el el roás laq¡:o die CbUe (MO lII:UÓ. En el lnterlor debe fnen:lonarn tlUDblen la
meMOS), 'pero IU .cauda.! el lnslcnifl.eante. Sl.n aldea. de SAN PeDRO DE ATACA~. en un
emDll.fll"O, presta cranctes servlcloa para el re- ouI.s. Por alil pasaba el famOlO CA."dlNO DEL.
ga.11io de :;L\gunos oasill que al' fONllAn en 61,1.1 INCA. con3l.nudo ~tel de la llegada de 105
orlll.... para 1a.s ¡faenaa mlneru de la rec-16n ullañolell, que cOIll'\Inlcaba el Puú con Ch;.:!
y &d.enllU 5US agUaA 601) Uevada.s ,por una C3_ y del cual quedan al.gunos rutos
El FElRROCARRD.. LONOITlJDINAL une a la
Il.~a de 300 Ir.ilómetros a Antofagll.1t.&, donde
provlnda con el centro de Chile Es de trootla
Iltven para ,111. be.blda de la población.
angosta (1 mÑoTO) 'Y t"rmlna por el Sur en
La e,ma, refreacada además lpor la corriente
de Jlum1X1l:lt, oti-tne un cUma ooeink:o m~ la utaelón de La Calera. 300re el rlo Aconc ...ua. Otro ferrocarril Intemaclonal esta en
~J..a.vc, en el lnterlor h~ grandes d1ferencill.1
de ·:emper1tura entre el dia Y la noohe. En construcclón.
la rec16n cordUlerana loa vlaju04 se ven ata- Además, cuenta la 'Provincla con nl,1ll1erOSI»
ferroc.arrUe• .para la -t~plotac.ón.mln~rs )'
ca:lol por la f'lUNA, eafermedad debida al
buenol cnnlnos.
enrarec.¡mlento del aire.
Para
el servicio ~o 41' pallajeroa '1 eorrt.lll!..as ¡:llltrcr':lll 1'3'8n sl.tuadll.1 en ~ InterlOil".
pond"nc:la, t\ai,Y DOS LrnE....S A.ERE.AS la
como en Tarap;u:á; ¡pero su elOplota.:16n re·
Vl.tle mayor Impor.tan:la, en espeelal en lu Plnacra, NmPrl'5ll. Ol;rteam"rkana. que llega
oUclnas MARIA ELI!lNA Y PEDRO DE VAL- hasta Estados Unl.doa, y la Linea Atrea Nadonal. enlre 8ant..ago )' ArIca.
DIVIA, lIHuadas hada arrlha de roLa.! COlltu de la pn./incla nOil ofrecen
COPILLA. que por este motivo se tia
algunOll recuerdOl hiltÓrlCOl. El prlntclLOstonnado en el primer puerto "Il:co.pal di8. ellos t5 la caplurll 1k1 moniIUrero de ChUe.
tor peruano "Huuear". por la e~ua
D(l salitre se sac.a el YODO, aubstandra chilena mandlloda por el atmIrante
cla preclosa en 18 me<U<:lna.
Latorn. frente a la punta de ANO~
Otra fuenw de entradas de estas proID06, el 8 de octubre de 187'. I!espuu
vlncl.. del Norw es la PESCA, desti..-:.;.-._;'.. <le rlM:lo eOUlDate. ton ti c\Ul murlo
nada a Wma.r eran desarrollo; effirt
IU comandante. don MIguet Orau.
1aI peeee ea DOtAbte el ~-elpada o _

,1'

'T

ffi?:;.:

J
J eonw pan. .....
'era J eater1ta, para __ perita;

'era J esteronea, para sacar orejones.

"Bst'era una Gallinita muy buena pone-

dora y muy buena sacadora; y una vez
que puso veinte huevos, se echó y sacó
diecinueve pollitos no más y se levantó
muy afiigida, porque babia perdido un
huevito.
Bueno, pues. Principió la Gallinita ,l\
darle vueltas al huevito y conoció que estaba medio huero, y entonces pensó:
-Si me echo otra vez, saldrá cuando menos un medio pollito. Y asi rué que salió
un medio pollito del cascaroncito.
Bueno, pues. La Gallinita era muy que~
rendonaza con sus hijitos; pero quería
más que ninguno al Medio-pollito. porque
le tenia un cariño con lástima, porque
cada vez que lo veía, le daba pena al ver
que no podía volar, porque no tenía más
que una alita, pues, y andaba a saltitos.
porque no tenía más Que una patita.
Entonces el Medio-pollo fué creciendo
y la Gallinita poniéndose vejantona, y
no podía trabajar. Entonces, el Mediopollito le dijo a su mamita:
-Viejecita, écheme la bendición, porque
me voy a rodar tierras y no volveré hasta
que tenga qué darle, para que descanse.
Bueno, pues. Entonces la Gallinita le
echó. la bendición al Medio-pollo, y se
quedo llorando, y el Medio-pollo salió a
rodar tierras y se fué a saJtitos, porque
no ~nía más que una patita sola, no más.
Entonces el Medio-pollo anduvo muchos
días, sin encontrar trabajo; y un día que
estaba escarbando con el pico en un
montón de hojas, se encontró una na·

~::\]J~

~k~'

1c

pOr¿
R.A~LON.4-. LJl.VAu.
ranjita de oro y casi se murió de gusto
y la escondió debajo de la alita y pensó:
-Si se Ja llevo al rey, me dará grancita
para llevarle a mi mamita.
Bueno, pues. Se fué donde el Rey y en el
camino se encontró con un arriero que
traía una recua muy grande de mulas y
que venia de vuelta.
.
Entonces el Medio-pollo le preguntó al
arriero:
.
-¿De dónde viene, mi arrierito?
-Me he vuelto, -le dijo el arrieropo~que el río trae mucha agua y no m~
arumo a pasano, porque se pueden ahogar !as mulitas.
-Donde usted me ve -le dijo el Mediopollo-, yo lo v.0y a pasar no más, porque tengo que Ir donde el Rey.
Entonces le dijo el arriero:
-¿Por qué no me lleváis con mis mulitas, Medio~pollo?
-Bueno -le dijo el Medio-pollo.

Métete en mi b-uchecito
11 tráncate con un palito.
y entonces se metieron en el buche del
Medio-pollo el arriero y todas sus mulitaso
~ueno. Ent~nces el Medio-pollo llegó al
no,. que vema Il}uy anchazo de agua que
trala, y se paro a la orilla y se puso a
pensar: :-Yo no puedo volar, porque no
tengo mas que una alita. ¿Qué hago yo?
~e voy a tomar toda el agüita. para deJarlo seco Y poder pasar.
y entonces el MedIO-poBo se tomó toda
el agua y pasó para el otro lado, y siguió
marchando ~ día entero, hasta que t(}pó con un tIgre que estaba descansando
en una piedra. Entonces el Medio-pollo
le dijo:
-¿Qué hace 'aquí, compadrito tigre?
-T~ngo que ir donde el Rey -le dijo
el tlgre-:-:-, y estoy cansado. ¿Por qué no
me llevalS vos, Medio-pollo?
-Bueno .-le dijo el Medio-pollito.

Métete en mi buchecito

y tráncate con un palito.
-jViejecita, éch.ame la bendición! -dtjo
edlo-pollo.

y entonces el tigre se metió en el buche
del Medio-pollo.
Bueno, pues. Entonces el Medio-pollo la

R. cuarro
Entonces le dilo el Medlo·po1I0:
-Yo la llevaré, comadrita. donde el Rey;
pueda ser que le tenga lástima y le dé
alguna cosita qué comer.
MittUe en mi buchedto
ti trdnque.!e con un palito.

endilgó por el camino otro dla más has.
a que se encontró con un león que It$taba e(:hado en un ladlto. Entonces el Me.
dio-pollo le dijo:
-¿Qué hace aqui, compadrito león?
-¡Qué he de hacer, Medio-pollito! -le
dijo el 100:1-, Estoy medio cansado de

tanto caminar y tengo que ir a la casa

BUeno, pue.!. Se metió la zorra en el buche de Medio-pollo y siguió andando hllllta que se topó con el palacio del Rey.
y entonces el Medlo·pollo, cuando lo Ue·
varon donde el Rey, le dijo:
-Mi Rey, mi soberano, aqul he venido
dr-sde muy lejos para traerle a su Saca,..

del Rey y no puedo más. ¿Por qué no m!
lleváis vos, Medlo-poHito?
-Bueno -es que le diJo el Medio-poll

-IHe venido de lelos

(l

traer

(1

Sil Majes-

tad uta naran/fta de oro1

Mitete en mi buchecito

JI trtincate con un paJUo.

y al tlrtto se rndió el león en el buche
del Medio-pollo.

Todavla tuvo que andar un dla más el (TERMINARA EL PROXII'dO VIERNES)
Medio Pollo, hasta que tropezó con una
zorra que se estaba haciendo ia dormi. ¿Qué ocurrlrd a nuestro Medio·pollo?
da debajo de unos árboles. Entonces el ¡U!ltede!l no se lo imaginan, lectordtos!

Medio-pollo le dijo:
Una tremenda a~ntuTa .. No dejen de
-¿Qué está haciendo ahí, mi comadrlta uerla en el proximo ntimero de esta re·
zorra?
vista.
La zorra le diJO:

-Aquí estoy, compadrito, medio muerta
de hambre. Hace una pila de días que
no como ni un raclmlto de uvas, siquie-

ra.
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., .-u.ran lI)mck-"W'"w: huta
puerta de calJe. ~ 1M -=alU
de la al&a ft:I'eda. J en ea 1....1M IQI"-1& a11ueta de un cara-

uu,.

-No debe ftmoa -murmuró Rub&I-.
lneUnate J pmn&DflOUaDC» ~ buLa que le aleje.
Bon1a gbedl!Ctó. di.-ndo en el suelo un
pdudo de bl&Doo llDo. Lo cop6, percl-

btendo un suaYe perfume que le recocdó

la frapncla que emanaba de w madre.
que MI. ooche flItt&ra a GonaIo Brlto.
Buó el pa6.uelo. &in atreftree a hablar

con RldD por temor a que la OJera el
carabinero.

Repentinamente se abrió con esWpK.o la
puerta de la tenebrosa D'Wl$lón de la
cual habian escapado, y Gonzalo interpelO a gritos al carabinero;
-"
-¿ V16 sa11r a dos muchachos? [Han huido eaos perros!
Se acen::ó a la baranda de la eseala, bajo
la cual estaban Sonia y RIlbén. Escudriñó
lu thúeb1as y los dOlll n1ños temblaron
ante la posibilidad de que el bombre les
descubriera.
Sonia y RubM, ocultos bajo la escalera
de piedra, oyeron a I'U Uo Gonzalo que
proferla palabras lraeundu al bablar
con un carabinero de ¡u&rd1a en el barrio.

-Mil lObr1noe; huyeron, ¿no compnnde? ¿Por qué le queda ah!, plantado como un alcornoque? Iré a hacer mI denuncia al retin, J cuando atrapen a esos
p11Iutre., ya pueden encornmdar su alma al diablo.
-8eftor -di}o el carabinero con frial·
dad_, que sU.! sobrlnOl se hayan fugado no el razOn para que Ud. me agravie. Sépalo, .1 no se calla Irá al retén,
no como denunciante, sino como reo,
por deueato a la autoridad.
Gonaalo Brlto reprlm16 una maldk:ión,

y, comprendiendo que era prodente refrenar su cólera, entró a IIU casa. muculiando:
-Mañana Ire a Investigaciones pan.
que movilicen detectives. De mí no se
burlan esos condenadol cblquUlos ...
Sonia y Rubén abandonaron I'U providencial refugio y a todo correr se internaron en el dédalo de caDejuew. &wnidas en las sombras nocturnu.
se detuvieron en uno de 101; puentü del
rlo Mapocbo. Rubén dilo a su hermana
-Aun es tiempo de meditar. Ya obsierYé que eres temerosa 1 frigU. Toduta
puedo acompañarte a casa de tío Gonzalo y marchar solo.
-No -contestó ella, aJando su bruo
al del muchacho-. No temas por mi SI
tu eres ..aliente, yo procurare imitarte.
Sin hablar más, ambol .se acercaron a
la Estación. Las calles estaban desierta.s.
En un paradero habla nrloa ~hlculO&.
Un hombre corpulento y de adem.anu
Jactanclows hablaba a ¡randes voces
oon otro sujeto:
-Deséame suerte, gallo. La carga que
llevo es valiosa y 101 porteños la pagarin b1m. Calculo que estari en Valparalso a las tres de la madrugada.
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eamID6 bada au cami6n. Rubén J Sonia
le quteron. JO mieatru tri cboter .. w~ en la cabtna, w. nJAoI, 'tOa co-

IDO

~.

saUaron

al

, ... me
~ V

nh'-=Wo,

0C'UItiDd0ee entre el c:arpmento.
se 0S"6 el ruido del moto{. que para 1M
J6"tnes rué mú&ka ceIestJaJ. preludio de

una futura felicidad. lIIDu&ol después
el C&DUÓO R diricfa bada Yunp,. 1Dj.
ei&IlIdo el 'riaje.
s1e:nta bll!'n? -lnLurogó RlIb60
• 1SOrúa-. Cuidado con marearte.
-No tema¡ -respondió la niña, IOD'
r1endo-. Con el ansia que tengo de Ue-

,.Te.

PI' • Valparaiso, no me marearla ni a

bordo de un barco, ni en el lomo d! un
.......,1o,

-BIen -aplaudió él-. Ya no que eres
una mmpUírra irrt'prochable. Nuestro

cbofer m10 que lleprlamos a las tres.

......,.
SOnia se reclinó en el hombro de su her-

""'"-

C!emlnal'Oll

""ed1eact. ,

rapeto.
• ...ndA MOl orfenCirceI ea nuestra

hUta baDa:r el etITO. Aacen·

dieron por lu iDtr1ncadu calles y por
fiD aYlataron la PmJtenclaria, cuyo edificio se destacaba como una mole gris.
-Alli eJIti papi -musitó Sonia con vos
temblorou.-. Alli eIÜ. dMCle hace años
lIenndo un nUmero, como una
oproblOQ J vistleDdo un uniforme infamante.
-No seu tan tétrica -reprochó Rubtn,

marca

tratando de IOQrelr-. Piensa que pronto :lbandonari el presidio J Ja DO Rri

un penado por la ley, sino un ciudadano Ubre.
-Soy muy pesimista ---confesó ella.
-MI el, Sonia Jeremias --elijo Rubén-.
Busquemos un .itlo donde de.cansar.
Vamos.
Antes de seguir a su hermano, Sonia
lanzó un beso hacia el sombrio edificio,
susurrando:
-Buenu noches, papacito.

saltaron al pavimento. El muchacho:
riendo, OOsenó:

Soma continuaba abstraida. cuando
Rubén le Indicó:
-Mira, allí hay una casa derruida. Aun.
que estt en demolición, nos servirá magnifleamente para guarecernos.
Hallaron una especie de pajar. Cuando
se .preparaban a dormir, oyeron que algUien avanzaba entre los escombros. De
pronLo apareció un hombre uniformado, que .sostenía en su mano una lin-

-¿Sab!!S, Sonia? Ignoraba que eras tan
&gil. No eslaJias mal en un circo.
-Tampoco tu. &orlas un tony JOCOIO.

(Continuará)
"QuIén ~, ese homllre? ¡Lo 'allran UlÚ.

Puedes domur. si quieres. Yo velaré tu

mano y no tardó en quedarse profundamente dormida
.
Antes de la, tres, Rubén despertó a la
niña Despu!s, aprovechando que el ca~
mi6n habia disminuido su velocidad

-Recuerda que soy tu hermano mayor

EL LENGUAJE DE,
LOS ANIMALES
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ti ",oxlmo nzimero'

EL CABRITO

Doña PAULA JARAQUEMADA fué Unll
notable dama chilena, nacida en 1768 y
muerta en 1831, que se distinguió durante
la guerra de la Independencia, por su generosidad y abnegación a la causa patriota.

Cierto dia, después de la sorpresa de Cancha Rayada, una patrulla realista llegó a
su fundo en busca de cm patriota que ahf
se hallaba oculto. El oficial exigió a doña Paula que le entregase las llaves' de la
bodega. "Si usted desea provisiones -contestó la señora-, dígame lo que necesita
y se las daré." "Entrégueme las llaves"
-insiste el oficial con tono altanero-.
"Las llaves son mías -replica la señora-;
yo mando en mi casa."

Lleno de ira, el oficial ordena entonces (/
los soldados hacer fuego sobre la señora
Intrépida, doña Paula se acerca hasta tocar los cañones de los rifles, prontos a disparar.

El oficial español no se atreve a repetir la
orden, pero manda incendtar la casa.
"¡Ahí tienen fuego!", grita la señora, señalando un brasero. El oficial, admirado
de tanta sereni~c:d, se ale.i ó seguido denS~S
soldados. Un mno de se~ años pre~e c ó
la e~cena, el que más tarde fué el 1lustre
Pres1dente Manuel Montt.
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JULIO .ullAGADA HnlElA

hiJIO justicia 1IeTaDdO .. la 'bola. ..
fCoaliDuadóD del capítuJo primero. Moti
101 criJDinales..

UD apIiÚI de ..-nido lIori le impuso
aaIn la tripulad6n COIJ, IU mergia 7 su
boDNdeL LoI. cabeeUlaa del motín trata·
rcm. de -=-bul1irae, opero Moti estaba re1U8I\o a baCer justicia Y a eaatipr .. los
NWQrl&alca Biso llamar en primer térmiDO al ni60 que e.hba 61 el ca1&bOso pan. que cam¡:aredera a,I tribunal que ac:a. . ele tonDarst en 1& cub6el1a de' 1& na·

.. caplUM K1 JW\ro del priI:iooero re. . . . lDtImo sufrimiento J su paUd~
ak. . . ~ que babia "hado
. . . , ~ de bambre J ele mdeno.
AbrIa ... ojal: c:lID dUkuItad. pues en ~
aIIKura bodep de proa. m la cual le le
&a9D Jld*Dtro. !lO ae le babia pe1'1DWdo
Di . . -.la ft1a de .ebo.
11 pI. . . . .\e ckl TrlbaDal le ezpUcabe
. . 8tIID6I:t. de A.......... babia muerto a
- . de ... ba1du retlbidal ea aquella
DOClbe "'Pea- Aquella YOS franea J ama.... quI le
la trine DOiida le imitaba .. la ClmfOrmidlId J .. babl&t a1n k1DlIII'. 8ua ojal empe-·n .. Ter me)O'r J
~ ahora que el j'Uea era el bon-
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ew..

.

dn. • Di60 hbo 1'tftlM:
\ernbIeI,
.... Ce. I:iabt.te 101 l"CII&ro. ......

. .0'11 . . . .

u '

NI

di Mee

l'

1:1. niño puó .. ocupar 1& cimara que babia Ddo de su padre, J Yorl le brindó su
prot.ecclón ue,lndolo &anO y salvo hUta
la isla de Santo DomingO, .. donde tu naves arribaron delpués de un penoeo via-

je. Mi terminaba la 'Primera ezpedición
que te habia intentado a Chile, o tea, ..
esa rrgión del COnUnente ~.
~AaRO PART~

A CHI"

KDtn 101 bombtUque ayudabul alltaD
rey Carloll V en 1& e:xten.ión mayor de
aua dominq en América "eben J'n,ncilco PiurTo , DieIo de
Kran
ésta. doI atre"t1do& capitanes que, establecldol en Panami, adonde b t.ra)o
dMdt &.p&ñ& el afán de c.x:mquista, flMron ayudados en su proyecto de exped1clonar al SUr por un pUroco lIPdUdado
Luque. Primero .nnaó Pisano con 170
IOldadOlI, Y ~n ae¡Wda Abnacro, CQIl, nue-

.umacro.

voa

r~tu~r8OI.

Aal llegaron al P~rú, que era el famoao
Imperio de los Incas. ElLe era uno de 1m
pueble» Indilenu IDU

e1~

en

América. Ten1an dudadea, oonocian . .
metaieI Y ala eIaborac1óD, aabian tejer,
fabricar i1wea de lJ'eda, npIO&ar miDu

=..::

.-

..=~.::n"::a.~::S
• cual-. . . enTtabln rtoos trtbutol en

tnloaba de lnantar a 101 lbCUoI eoD\r&
ellOl, .. dieron muer\e, y Iipieron deIpuéI su aftllCe hasta. el Cuxo, r1ca du-

. . Atahualpa. Loe españolea te apode-taton de ~l pan. u1 dtwn1nar paclflc:a-

ChUt. JaDtó 500 soldados tIl¡)&ñolu, eabal10I , YaI10I milea de iJI(lQ de carga.
y p&rU6 del Co.UlCO en 1535. Viajó RIs
m . . . lo través de 1& Cordillera Y at'!'lbó
al do .a,wente al Ya1le de Copiap6. Mucho antel de puar la cordUlen lulrkron
la ~ de 'fi",ra J loa dectol del trio.
Murienm. muchol espai\oles y milu de
ind.ipnu. Algunos hombres perec::lan heladea; otloI, con el frio. perdian 1u O~
ju J loa dedoa de 101 pies.
DeIde OopIapó al Sur el "taJe rué mmCll
pmc»o. Arribaron los expediclonarioa al
valle de Aconea.OfU_, J _qul tuvieron una

. . que atn.lan de mInu Y landaoa.
dad del interior.
• •
o Inca que robernaba ese estado A1H AJmacro organizó la apedfclon •
amw:

IV.

pueblo. El Inca ofncló por au

libertad llenar de oro 1& pieza que ocupaba J .de plata Iaa dos yeel.n&l. EmplMndoee IObre la punta de 101 pies leYantó el brazo y RñaiÓ con el dedo 1& alta Une. hUta La cual lIeprtan 101 te8oros que
pensaba acumular. Envió menu.Jeroa a
todu parta llamando a sus lSubdiw. ..
entr~ar ese oro y esa plata. Cwnplib asi

su conTento 1 los conquistadores 'le apoduaron del vailOlO teIoro, cuyo repart.o
permitió. Atmaero una bUena suma para realizar su sueño, que era la conquista.
de ChUt. Los capitanes no cumpllel'on ~u
palabra Y. con el pretexto de que el Inca

sorpresa. Hallaron _ un hombre bIa.neo
001DO eUO& que Ue,._b& en lu manoll una
upada como las que ellos uuban. No le-

. y ,tIIald con r:l dedo la alta liMO 1l(Uta ~ C1U1l lleg01"Úln IN' te.aro•.•.
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_ lUDIeI"k&noL ID. 010 qt
t.adora buacabu:l ... ..,.. 1
al mAJOI' J*I1e al ft'J. ([cx.mll

Flor.a y Fauna de América
de lUlO; cola de M ceatIIDetrw; alsa,
1,15 m., 1 aRo de la cabna, 1,10 m.; peaa
buIia TI q.
La bembra es l¡u&I aJ macho, .&o &l.go
1DeDQI'. Bu pelaje forma un ft1lón atJun·
dulte ,me1to.
VIft ea la ft'CI6a &MIni, dMde 11erra
del heIO huta el PuU J Bcuador, &1.cana.ncb en la prtma..era el UmJ\e con
Iu n1eYeI J mi&rando • 101 valla en la
estación leCL se a¡rupan en manadall

aL
•

OUAlfACO

CQaDaCIO es el mamífero sudamerlca-

DO ten'eItre

aL

~

map talla. TIene 2,.25 m.

PALQUI

de aiet.e • den ejemplara, encabezados
por un lrI.-cbo neto.
Putan de dia J bucan a¡uadaa tUobres
o duk.-. de madrupda J al atardecer.
En el tn"iel1lO acostumbran feyolcarse
m la nlen. Bu defensa ea el mordiaco y
la patada, que IOn precedidos por el es<upo.
Su ea.u es muy lucraU..... .,PUeS IU carIW' es -.tm:.a J las pieIea 100 muy apreciadu en el comercio. Se lea
Iuo

eua •

o bokadoru o con carablnu.

I"OEMA SEMANAL

JUGUETES
010 rk pUl paCIente,
que lQ dwurtu tanto,
can hu grarnhs oreJtu,
11 tus flacidtu pienuu rk
[trapo,
tru n predll«to,
IU Juguetdo amado.

IUega la Primaveral Los trenes tragan velocidades llevándose un enjambre de niños
chilenos que. gracias a los Colonias Escolares. van en busca de salud y alegria. ¡ES05
niños son como Jos racimos de llores. prometedores de sabrosos frutos pato el moñanal
¡Bendito sea su viaje y su alegría!

NANITa y EL

Se rie C1I4ndo puede tirarle
[contra el nulo,
JI en tu gruua barriga
vibra 9Ozoso el 101I4)eTO.
¡Porque la. haus dichosa
ta.nto como tlla 110 te

[qvfeto,f
Ya .soben dar buitos
[duJcísf~ stU

lcbioI.
boqttda oprime
tus mejilla.! tU lTGpo. .
¡Por uo yo te beso
donrk dl4 tant4S v«u te
[ha MIado!
MARIA MONVBL.
(chilena)
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GLOBO ELEFANTE, ,_

<ORENZO ""VolON

-_... -..... __.....

--Es pua u. Cbaz'Ue ~ dijo 1bJpret,
,.-.rme 1111 lClbft con

JUb'Mw* - .

. . . . . . . . . . . . . . . . . , eND

aproxt....d ••

lDIaCe 1M oc:bo de la nocbe. Vlria JO

D ....lnlMJ;j. &Itado& uJdClo. de tfor1e.
.-6rtca. s.e ya mudlol a6oe; de -'o,
paeI . .CilJDl*; JO tenla ~ 14 &601. La
ramwa del. putor la eonaUiui&n él J su
eIp:II&, quima durante mi permanen·
da en JrIoneamérica hIcieron la ftCeS
de pe.dJft para mi, J 4 hljol, aiendo Iw:pm la menor Y. natunllme:nt.e, mi mejor &IIlip.
Al recibir el aob~, mi cara debi6 revelar.
ante 101 funWares del pulor, ancu-tla

, temor. Yo miaIno no sabia PJr qué
n1ac1cm&bl. ea. carta con 10 que me habia ocUJTldo, al saUr del colegio. esa

.......

La tarjeta decia a.sl:

"QuIrldo C1ulrZie: Tengo 7t«UtdluJ tU
h.oblaT con lUted a la map brevedad.

V" lWrle ullrío 1M impide vi.fitorU pare cumpUr ute deuo, 11 por uo, rogándoU "U eztAle, U nu:go atentamente
fK tUite nautTo: coaG 11 , . , 11, utG J&Ocite. ~. Dr. r. Calrtíu." •
81 an~ de leer la carta mi I'OItro de-

JD08tI'abI, temor, como ,.. dije. de¡¡pues
de hacerlo debiÓ revelar pinlco y terror.
Sin decir una palabra pué la tarjeta al
putor. Tru ripkla lectura, se dirlgió 11

mi, diciéndome:

-Bueno. ¿Y qué motivo ha, f*rIl. que
te asustes tanto? ¿No es el Dr. CurUss el

padre de Bob, el muchacho a quien pe(ute esta tarde?
_Precisamente -mU&lté en voz haja-,
y por ello es que estay terriblemente
&Justado. ¿No 10 comprende usted?
-Realmente, no -me respondió.
Sin esperar nuevas declaraciones de mi
parte, el pastor "Se dirigió a Margaret y le
ordenó contestar en mi nombre, a quien
esperaba en la puerta, que yo irla, a la 110ra que se me pedía, a casa del Dr. Curtlss.
El Incidente ocurrido esa tarde; al salir
de clases, a que he hecho referencia tiene
su pequeña historia. lJegué a los Es·
tado.s Unidos con los conocimientos que

ordinariamente tiene un alumno co·
rriente de tercer año de humanidades.
Jo que no es mucho decir. A la fecha del
suceso habian transcurrido 6 meses y
recién cornprendJa bien eJ inglr,.
En el colegio era yo el únleo extranjero
J por ello llamaba la atención entre mis
compañeros; entre ellos habia una ma·
YQ!ia que se esmeraban lpor ser amables
conmlR'o; pero. lamentablemente, existia
también un pequefio grupo que eneon·
traba moU.o de divenión en mi modo
de pronunciar y en mi insuficiente comprensión de SUl chista y bromas. Entre
estos úlUmos estaba Bob.
Cas! diariamente, a la salida de clases,
eeperaba mi paso para lanzarme alguna
chJrlgotada como "¡Hallol ¡Chile con
camel. .. (nombre que en EE. UU. se
da al ajl o a otro picante)". Un chiquillo
en tierra extraña, como era yo, trataba
de mantener las mejores relaciones con
todos. A Bob le contestaba siempre con
una aonrlaa, suponiendo que todo lo que
él me decía eran frues de buen humor,
que no ofend(an mi honor personal ni
mI honor de chileno.
A medida que ~ 101 dJaa Y le re·

nc........
D.tfan . . . -=maa tul notando que el
inIo que Bob me 4aba erl-rolril. la tnten·

d6n de orendtrme. Notaba que m IUS
,..... predominaba la palabra "yellow".
YeUOW ... Recordaba muy bien que "yel·
}ow" atcntfLca "amarillo". ¿Querrta Bab

dedrme que yo pertt:necfa a la rua amarUla? ¿O si¡nlflcaba que yo, ante !l. me
ponia amarillo? La repe\id6n de la paWn., empezó .. molestarme y mi Inca·
de comprensión del idioma J,
peor aún, la impostbilldad en que me
enecntT'aba para r"JAlear, me irritaba
cada di. muo
&se di. del Incidente logré que otro compañero me aclarara el signitlcado de esa
palabra que yo entendía como ·"'"lIow"
J supe que queria decir: ''COBARDE''
lnmtdlatamente tomé la delennlnación
de no aceptar ese eplteto ni una vez mú
y ocurrt6 10 que tenia que ocurrir. Al
..Ur de clases, Bob, envalentonado con
mi silencio de tardes anteriores, me provocó una vez más, la primera que lo escuch~ conscientemente. El ¡multo eRvo1,,11. a 105 chIJenos en general.
Mi reacción rué violenta, ardiente, des'
esperada. MI honor y el de mIs compatriotas estaban en tela de juicio ante
una veintena de muchachos. El asunto
no fué de larga duración y los resultado!
me favorecieron vlslblemente. La riña
terminó y "Chile con carne" o "Chas",
como me llamaban, quedó vencedor Indudable El empeño, la decisión, la Ira
con que peleé me dieron una vlctona
aplastante.
p&eidad

Minutos antes de las 9 llegué a casa del
Dr CurUss. Mal'garet me habla acompañado --cumpliendo mi deseo de que hubiera un testigo-- hasta 10 metros de la
casa. Despuh de seRUndOS de titubro hice
sonar el timbre Abrió la puerta el Dr
Curtlss en persona.
En el salón estaba toda la familia. A
quien no pude ver fué a Bab
Después de varias frases cafiñosas del
doctor, de su esposa y demas familiares
el señor Curtlss se dirigió a mi en estos
~rminos:

-eharlle. He quertdo que estén mi esposa y todos mis hijos presentes cuando
Bob le dé excusas por su horrlble actitud Yo sé todo lo ocurrido en uto! dos
ultimos meses, por propia confesión de
Bob, y me sIento avergonzado. Mejor
dlcho, la familia entera se siente aver-

_.

t. unk:a satisfacción que me cabe en
todo eIto es que usted ha sabido castigarle como se merecla. SI no hubiera
terminado la pelea satlsfaetoriamente
para wted no me atreverla a pedirle el
'aYat que le pediré en seguida.
Entretanto un sudor frio cerna por mi
nuca. Estaba paralizado y no me sentia
capaz de decir una sola palabra ¡lo que
ocunia era tan diferente de lo que esperaba!
-Aqul está Bob -ent~tanto éste ha'
bla sido Uamado al aal6n Y aparecia con
la cata paTtialmente cubierta con nodajes y dejando ver algunas rojeces e
hinchazones-, quien le dirá cuán grande ha sido su eqwvocadón y cómo siente
lo ocunido.
Bob no fué capaz de decir una frase
Inteligible. pero comD~ndi que eshl.ba
arrepentido y con su actitud me emocio·
nó grandemente.
.
En rorma espontánea y !In que mediaf3

MI re/l('("Ion fllt vWlenlCl, Clrdlenle. dt'.uperCldCl
.

palabra alguna de nadie nos dimos la
mano. El doctor, usando las uyas no
permitió que las nuestras se separaran
y, tertiendonos así enluadas, qrego
ron vos grave:
-Chas. El favor que qulrro pedirle t'S
que permita que Bob sea su amigo. 0)5la sea él su mejor arnJgo ...
Las lágrimas no pudieron contenr~ por
mu tiempo y brotaron. a un mlllDlo
tlempo, de los ojos de Bob y de los mIOs.
Nos rmbargaba la misma intrnsa rmoclón y fuimos muy sincerol, él al pro·
meterme mudamente su amistad )' yo
al Rcrptarla.
Muchas ocasiones hubo posteriormente
en que ambos nos demostrarno' cuán
fll me y sentida fué esa muda "promesa
de amistad".
Corlos Duval

Rubén, püdo--. AbOmloo de las leyes.
"'UJl~".
...... , hlJrft ,.,..... "'"" COII . .
ftD. d ~ a--Jo aruo, fJldf·
..... ,....,. f - 1M .altT.to , ..... IIIW•.
•• ~ U de NnMdad, . _ dueO.~
d a vfdto O GoucIo; ñU le eZJ"ll·

... $011.., .....,.

dUellbrn fU U
.. -ue y fU _jer. o VGlpa:roUo.

do"* el podre de 1m lIiilol UU ltII pre·

dlUo LiH do. IIII1M le f.gara. Qo'Imllu
Bnto le. perrigu. U~. « Vczlp

rallo, ..e OC1IltOIl ell ." JJCJlor, dOMe
lo. duc1lbre "" hombre .lIlfOrmado ..
COftUIlIie a.l'ted kvendo ..•

CAPITULO 111

Uoa me.perada ayuda.

..

--toQué hacen wtedes aquI? -indagó
....,.."."

....

-NOIOtroI. , -balbuceó Sonia, aterronzad&- esperamos que llegue la ma·

maldiIO··· .

-¡B1IeDdo, mucbachoJ -:m:Ienó el joftIl pard1a.-. Hada pnarú con impre-

car. \'0, tnneamente, qu1liera ayudarlos.
OonIidérenme un an.ICO de uatedes. Si
desean enriar recado a su padre, serviré
de intermediario. No estoy en contacto
con Marco& Larenas, pero puedo recurrir
a mi hermano, que le vigila dlrectamen-

...

-Gracias .....,expn!llÓ Ruben.

-No me agrad9cas, nlOO. Por naturaleza soy Inconmovible. pero, desde hace
unas horas, tengo el corUÓD m" blando
que utopa. VI a Marcos Larenaa cuando
le vlaltó $U señora .. " y Jamú contem·
pié a dos seres más atormentados.
-¡Mamá utuvo aquil _murmuro Sonla-. ¿No sabe usted dónde podremoll

hallarla?
-No, niña -respondió el (Uardia, perple}o-. ¿Pero ustedes? ..

-,Quién es usted' _intenumpió Rubén,
enfmltando al dexooocido.

_lo.

-Do ¡uardia del presidio -rupondló
S-. y q ro quien interroga, no usted.
-¡Un guardia' Entonces sabri usted ..
~ aho~ explicaciones diCiéndole que
somol loa híj(» de Yarcos Laten.. -ha-.
bló Rubén- Hemos 'Venido de santiago,
porque sabemos que saldrá en libertad.
El JUardia les ~m con atend6n. Despues murmuró:

-Lam4mto desilwionarlo5, mucllachOl...
Rubén J Sonia palidecieron, mientr.. el

Jovm proeeruia:

-1Iarcoa t..renu no Ialdrt tan pronto.

Se recibió una orden para prolongar su
lelltencla. Ignoro por qué, pero el pena.
do N.O 44 permanecen. en pra1dio por
&lempo 1ndet.enn1nado.
--Ka un abuo incalltlcable -prot.eat.6

501lla tncontrd la carta defada por .11 her·
mOIlO.

!IIlIIU dMde que 8on1a teJ JO.
.... Ru-

--110

ala

Wo-. cut

DO la~.

El corn...IYO ¡uardla, tUl"bedo. no pudo
pronund&r palabras de conaudo.
Un luJa.o auto ae detuvo cerca del preakIIo. Xl JOftn se separó de loe nli\a. y,
con au Untema en alto, se acercó a 101
~én

mente:

-

llegados. Una voz le diJo bruca-

-Adrqul!St. Quiero algunas lnformaclo.

S onia reprimió un grito de terror al re-

• c'-na

dIa RuWD, 8cIIda no _
atN'l1eton • acm:ane al ceno La ev·

DuraDte _

....

se alimentaron 1ObI1uDen1e eon. p&n,
C&l'ne J trutal, que Rubtn l1n'O la precaucl6iJ. de nunir anta de la tu¡L
Vagando por las afueras de 1& dudad,

descubrieron un molino m rulnaa.

-Pa&&nmolS aqui 1& noche -decidió Ru-

b&\-. No pxlemoI quej&mOt: de nuestra

IUerte. AIloche nQI hceped&mol: en una
casa de la ciudad. hoy t.eneme. una re-

sidencia campestre.

En ula mesa ImprowlUfa dejó Rublln
lA$

provulontJ.

_

~

--= -

conoeu 1& voz de su tío Gonzalo Brtto. -Mañana ~tm'l0I buscando a nuesRubin ciñ6 con su brazo los trigiles horn· lra mama ---dijo Sonia.
bros de su hennana. instándol.a a guar- -Si, niñita impaciente --e burl6 Ru.
dar sUlmeio.
bin; despues agregó, pmsaU~. ,Qué
-Responderé a sus p~guntu. señor será de tia Gonzalo? Reconozco que bedijo el guardia cortesment.e.
ne un oUato Unioo. Interrogó precisaRubén susurro con tronia:
mente al hombre que podl. darle noU·
-Sonia, al te interesa oír el. int~rrogato- clu nuestras.
rio, pued~s quedarte. Yo ~prendo la fu- ' -No creo qu~ el guardia nos haya traiga..
clonado -opin6 la niña- F'ué bondadoAmbos niños se d~slizaroncaut~losam~nt.e so y, ad~mas. afirm6 qu~ ~ra nuestro
tras los muros ruinosos, y al lI~gar a la ami~.
esquina oorri~ron v~lozmmte durante RUDen, sin responde'r, dJ.ld.i6 1u üIU.
algunas cuadras.
mas raciones.
-Ya, no corramos más -indlc6 Rubén, -Hora de manyar --diJo.
fatigado--. NU!Jtra aventura es puro es- Comieron, absortos en SUJ meditaclon!J.
tilo Marat6n ... ¿Sabes, hermana? Debe- -No estés tan cavilosa -Indicó Rubén,
moa ser muy Importantes cuando nues- ,wtrayéndose a sus meditaciones--. MI.·
tro tlo se de~vlve por atraparnos. Hasta ñana será otro dla, como decimos nos·
ha movl11zado su auto de lujo, que era otros los optimistas.
una Joya Intocable. Debe estar furioso Conversó un momento con su hermana
por haber t~nldo que enlodarlo persl- y despuéa se dunn16. Sonia tardó ~n conguléndonos.
cUlar el sueño.

,IS S

.
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LOS lOROS
TERRIBLES

-SI fl(I "''11 dcz6 1111 pe.o
me lr' G Der el An.ro,

/lile uf. con

'"~lo•.

L. A S. Cauquenes._ Muy agradtcl·
dos a sus felicitaciones, y repetimos que,
especialmente, JODlQl amilos de maealroI como usted. Por el momento, "El
Cabrito". del¡I'''C'.dament.e, no diapone
de P'&inu para colaboraciones; esperemoa en el futuro
SERGIO KIRANDA. Valparabo._ Mil
¡ndu; tomaremoa en cuenta tus d~
aee. para mú add&nte. Próll1mammt.e
~ un moIedo para conatru.1f ear-

r:m.os

LUIS LAMAS Talcahuano.No hu triunfado esta ,.es, ¡pero para
olra

"'1

1IUI.A SOLARI R. Valpa.rabo.- Oraclu por tus tdJdtacionel; ai¡ue bus~3"""""" algo ..........
MA'I'URANA. san Bemardo.- l.4 4k:ho • L. A. 8. 8OmoI tus

~

PALMA.

san

Feman-

do .- 8lln todOI muy Ilmp6.UooI y 101
cuento como lIlls 1lIDi¡0I.

,

cuueo

YWAN
LOS "IAOS..

......,

,/JIlU

I.-~,

...

-o"

,•,

o"

:

<o'

-,"o.

'o

....

llapa de Colombia.
La ..,.. repraent& una l&1a de clases.

....
........
L ...

El.

...... ¡VIa)&-

~ - V~,Ra61.¿qutd1J1u

tu aobre (WccnbIa1
RA6L.-(de pie). Que Colombia es un
pIII que cuen&a '000 un área de 4eO
mll mm.. euadradaa, J con una ~
blad60 de allO IDeO(» de nuen mlUOGeI de habiw.ntea.
EL .....-no.- Bien. ¿Y tú, Alberto?
ALano.-Yo dirt&, .e60r, que el actual
Presidente es el doctor Eduardo santoI, J que su producdón agr!cola
conaiate especialmente en el calé, pero también culU.a pl'tanoa, tabaco
y algodón, caí\a de .mear, cáñamo

y cacao ...

PERSOH.uB8

J""""
""""-

eJ mGa'tro

r .....

......-no.- (entr1LDdo a la gIa).
lBueDm dias, muchacboll

Lou&.UMlIOL-(de pie).¡BumoI dias, se-

"""

EL MAa'IIIQ.- Pueden amt&ne. HoJ,
ftIlIO d1IpuesW a hacerlos viajar un

poco con la memorta.. será ul una
clue de Hiatoria, Geografia Y Artes.
Hablaremos de Co1ombta, de 1& cual
un eacritor de nuenra época, Arman·
do Solano, ha dicho que es PAIS DE
CIUDADES. ¿Que les parece, Jóvenes?

Plntornca Igle,14 de CartGfO.
Habla td, que estáII indi·
cando, Luú.
L111S.-Adl!mAls de 101 vandes recunos
urioolu. tu montalw de Colombia,

EL M.dlI"lW).-

dfrididaa en trs lf'&Ddes cordilleras,

contimeD cIepllmt.o. minenJes de
lfUI YaIor Y el la mis importante
nadOD productora de emneraldu.
Hay m1rau de platino Y oro, yacl.
mtmtol de ootn Y carbón, minas de
aJ, asufft, mirmOl, manganeM), que

se emplea para el mduRclm1ento
del acero, PIeclru arcWoeu bualto
J mucm. (c.fatc» ...
EL au.rMI.- Muy bien, LU1s~:,
Mm kliI pa1aeI ftdDoI de
,

'''''''''
, kuador , Pen1,

Juub._Ven"ue'. , BruU. por el "te,
por el 8lU.

-,
..-..--.
. . 1iL\DftO.-

¿Cll'l M la capital de

..
.I:"~. ::'':'-=I

eo.

... IUU'I'WO.-¿Cuindo le h1ao Replibllca ColOmbia, Domingo?
DoM1JfOO-'El IJbertador Sim6D 8011..,establecl6 la República de COlombia
en el ailo 1819.
EL M.\U1Wl.- ¿Por qUé lndic:u, Raúl?
¿Est'. ~IT&da 1& respuesta que acaba
de dar tu compañ~ro Dom1ngO?
RAm.-No, aei\or; quuia agregar un dato muy Importante y qU~ no le ha
m~nctonado todavi&.
EL MAUftO.- Digalo.

RAÚL.-L& moneda unitaria que se usa
~n COlombia es el peso oro.

''La

voncme";

CJtormin Ardnlegu,

au&or de ..~ Comun~n»" mtre
~ ot.n» Ubtol
'
En la q.oca actual le de.taca.n tambiin gran número de Utetatol y
artlaV... jó't"eneI.
SIU:7l4 14 campa1l4

El.

Van a aallr a recreo, muobachOl; antes de hacfflo, quiero
preruntarles qué oplm6n se ban formado wtedea de este cuarto de hora
de clase m la que bemol hablado
UelUS1vameDt.e de Colombia ... ¿HetnOI aprmdido airo interesante?
¿Desde qué punto d~ \'tata? Habla.

MI.U1W).-

Raúl..

RAÚL.-Bemoa hecho lo que le llama una
monografÍ& del pa1a.
EL MAUT1lO.- Tú, Jullán
JIJLIÁlf._Eata claae, adiar, ea un home_
naJe a la nación humana y un puo
de verdadero americanismo.
EL M..USTllO.- rBravo. Jullánr Tienes tú
ru6n. y a prop6stto, ¿quién tu! el
primero en trabajar por la unión de
América? Di, Lul5
LUUI.-El gT1Lll BolIvar, amor, cuyo Ideal
fué siempre hacer qu~ todoIlos pal·
ses de América le dIesen 1& mano.
D. MUST1IfJ.- Perfectamente. Pueden
ustedes sahr
PUI:rl.o Ahl:o dI: Carl.apl:'l(l. Colombfcl

EL MAaftO.-Perfect&mmte. Y ¿núJes
-on las cludadM principales de est:

....'

1'odort lftdicGlI
EL JoUaTIlQ.- 'N., Tomás

Toaú.&.-8oJrotá, la capital, con au bonita QueJad Unl"ersitaria y tantol
otroa progreaos; Med~lUn. ca.u, car·
tagena, Ma.n1r.ale.s, Popayán.
EL MAanlO.- Muy bim. ¿Y el principal
no? 000 tú mismo.
.
ToM.\a.-Ei Magdalena.
El. MAaTIIO.- Para tenninar. dénm~ wteclea nombrea de eacrltorea de colombla.
RAÚL.-Joeé A.lunci6n SiJ'va y Ouill~rmo
Valenda, tamoeo& poetas; José Eustalio Riwra. el autor de una de las
mú crandeI novelu de América:

Salld4 tU lDI alumn.ot 11 al ml.rmD tiempo
•
TELON

argo ra que
oca a e ,o sea
el futuro "cuatro Remos", habia pero
manecido apoyado contra la piedra sobre
sus do.s -patas traseras, haciendo frente solo a dos o tres perros, le permitió recuperar las fuerus perdidas y echó a correr
nacia el Puente de Cal y Canto. Al romper
las filas enemigas fué despojado del 'pontvó al fu ·Uvo

egulan a os per s os om res y
los chiquillos lantando piedras en todas
dire~ciones, algunos a los perros y otrqs
al aire por el solo placer. Un muchacho
del barrio, apodado "El Chlmbero", creyó
oportuno hacer una pesada broma a un
policía que a cierta distancia dormitaba
sobre su caballo. Hábil en el manejo de
la honda lanzó el
.

pi fa sal zum ando y tan certeramente dirigida que fué a dar en la
cabeza del poUda, el cual estuvo a punto
de despertar en la eternidad. Medio aturdido por el golpe, corrió en busca de auxilio al cuartel próximo y al cruzar el
Puente de cal y Canto empezó a gritar
que en la cañadüla habia estallado repentinamente una revolución.

ntretanto el pobre "Chocolate" corrJa velozmente, seguido de cerca por un
can llamado "Barcino" y por un tal "Cor_
bata", perro feroz y de malos instintos.
Allle!lfr al Puente de Cal y C9.nto bwcó
refugio en un puesto que una vendedora
de dulces tenia instalado en una casucha
y al hacerlo derribó la estanterla. La dueña de la venta huyÓ despavorida.

•

eatIo1te •

."... • 7

h

•

. . . . CXMI

ec. fiel

P....... Cal, CcaltD. Jaubo IIDO'
1'odolI crtaeaIlaD a lUlO eurtc.JIHa. cuaDCI . . . . . . de capa ., ludedo UD C)Ol1'O. Lo gente d.l

7 d ".". •

pena&

'*'"

.....,. ~ q.- eJa 11II
q.- "lÚa padO
el cmfmcrI • pcaaba .,. etc. patas , bailaba

dJablo, porque
..-al._ Y.1polau...
(Coa-

lID. . -.1 IeJoodoJ

a

sus perse

ores

era ''Oo....ta'', el que avanzó al lnterlor

COD

_ Ion _
do de pol.lciu entraba al Puente de Cal
y Canto. Los perroa tomaron las de VUladlego. El jefe del escuadrón ordenó cargar

de la euuch&, aeguldo de "Bal'dno". Pero
no bien bubo llegado al mo.strado.r! cuando pronto oamo el rdimpago salto sobre contra la poblada, la cual se dispersó desal enemJco el bra~ "Chocolate" 110 es- crdenadarnente, no sin coger algunos prilranJ'Uló. 8610 se oJÓ un alarido y el cuer- sioneros, entre los que se hallaba "El
po de ''Cort.ta'' ca),ó pesadamente al Chimber-,,"; pe~ el muchacho en un me.
"
-

..

'

.desbocarse a la cabal:;adura. El perTO Iba sentado en medio de lu
&nCU y con la.s manos a'F·'))'ildM en los
hombr'(» del Jinete, que en balde trataba
de delhacene de tan Incómodo wmpa6ero. Tampoco POd1a detener al caballo
daDdo YUefta trente a ... Recoleta
adran., corria hada El Balto como
..... que • Una el dlabao.

1;'

(COIf'I1JfUARA)

gft.! llllrmo.to 1141'4, df·

tUtjodo por l.tIura ~ .
ll,lva fU llrplfcacfóft, ciara !J modllrna, dllbf:.tG al
pro/nor M. Abafcal, .,.
14 pdgtnIJ ,fubftgIlUnt•.

(

LA IIIADRE GRITANDO DESDI ADENTRO.-¡Qtlé ~lrdJ hllCkll4o~
IL NIRO.-EItOJl prcpordndo1n1! paro lovorm~ lo coro.

Il"'~"'---iO;¡-1ü···iiiiii··é;-;;-::ii··&~;··;_·A;;~::"·
Basta con

~",iar hoticias interesant.e.s
nuestro p&1s, relatadas en pocas
l1neu y que encierren un hecho cur1oeo, notable , marcador de progreso,

~bre

etc.

CADA SEYAlfA SE REPARTIRAN
CINCO BlLlZI'ES DE DIEZ PESOS
CADA UNO, entre 101 concursantt'3 eu·
yu intormaclones, o sea "granos de
anna", • han publicado en esta ac.
dón
NO'nClAS PREIIlADAS
En\'tada por Juan Grataeós,
81~,

_

Bant1&go.

casilla

1;,

611. el Rio BlanC?, üp;Jr'I tamento de Ü!.' Andel. ha'"
U olguMS. om», u. lnCUboron oU'virul de IOlmo1tU EdOl ~cu eron troidot del Rfo Rhm, de Alemania. Du~ lid Rio Blanco le propagaron o
rioI Coutfft, Toltbt y Moullin.

~

EnY1ada por C&SIlda Bustos B., Cerro
Cordillera, Castillo 261. Valparaiao.
~ 6fttre Copiapó ¡¡ Caldera
le conltru¡¡Ó el primer lerTOCGml del hem.u/erio

1m

8ur,

_

1851. Lo comtru¡¡Ó IUI marino norteonurlcoM apeWdodo WhedlDrlghi.
11m

....... ,, .,

Enviada por Iris Palma M.. Av. M..
Rodrlguez 950, San Fernando.

~

En San Fernando todavía

eriste la cala de don Mo-

••

nuel Rodriguez, que, ¡¡O
lHutante ruioola, tUllO dumoronamiento, q~ Iufr!r con ocCli6n
de lM lnlmdacione, uUirrnu.
.
bU>
U 16
Enviada por Raúl Car
laneo, n n
Americana 5&5, santiago.
En el hilt6rico plUblecito
.
de N~bla (Valdivia) le
CQnJt'Tl1C un fJUrle upGhñol, que .rtnñó de refugio
o loI conquiltodoru ca",tro 101 atoquu de los araucano,.
Enviada por Juan S1nchez Véllz, An-

_

~
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•
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:
:,
:
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Bello 125, Santiago.
:.'
l'Iuutro, limone, de Pica Ion dilputodo, en Nueva York, BrClil ¡¡ Lo Ho- .,.'
!>ana Son chiquito" J>f!TO mu¡¡ lobrO¡¡ jugolO'.
Loa premiad05 en santiago pueden :

101

pasar a buscar sus premios, eonslstentes cada uno en UN BILLETE DE
DIEZ PESOS, a nuestras oficinas. Be}lavleta 069, UNICAMENTE DURAN·
TE ESTA SEMANA, de 10 a 12 A. M.
Los premios de provincias ser,," enviadas directamente.
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'tí 'l!ó'MB4Ti óflil. CONCfPCION
O

Uno 4e lo, epilodao. mu conmooedOre,
de la OlolerTa del Paci/lco Iw~ el combate de lA Concepct6n, Itbrado del' IIJ 10 de
lv.lfo de l11Z, en el qlole fe dqtl"".~ el
nibtente"te LUIS CRUZ, de dkdoc'ho

V"

allol. ccui
nlllo. Un dutacamento chileno de 71 hombru, al ma"do del copitd" Ign4C1o Carrera Ptnto, fw~ a.t~ado
el , de lIdio por llu lueruu perIW1l4' qlU
IlegabGn a 1.100 hombrel, al mando del
coronel Ave/lno Cc1ceru. La ,uquena
guarnición. recibe al tIIem190 con U"" delcarQ'« cerrada. G la cual .tlgve un tiroteo

tremendo.

Durante la noclu. el ad~rsario aplfcG luego al

cuartel de lo, chflenOl. Carrera Pinto muere. LA
lucha contlnva encarnIzada en medio de las llamas 11 del humo. Al amanecer del 10 de tullo. de
101 71 hombreJ '610 qv.edan cinco. El subtentente
Cna. con "" cuatro tOldadO', no " rinden 11 'alen G la plaza, tricolor e" mano, contra la maJa
enemiga. SlIcumben 101 dnco.

En recuerdo de ute heroico hecho de armaJ, " ha erigido en la
Avenida Bernardo O'HJggllu un
monumento qve Imnortaliza G
101 m4rtlru de La COncepdóll.

•

Lo".", ...,.....

pobre palomita. cansada de Talar, no teroendo un sitio tranquilO para repoaarse

con su ramita de olivo.
jE imaginensel ¿Cómo se Iba a volver al
deJo llevando semejante deeconaol&dora
noticia?

Ptro .uccdia que nJ I1quJera podía conUnuar en ia tierra, pues estaba expuesta
a morir en las guerr... de 1011 hombres,
dado que éstoI, con tal de dertroir a sus
enemig08, DO se preocupaban ni de los
lnocentes seres que nada ten1&n que ver
con sus rencillas y d1terenci&s.
Aaustada, t.ratando de evitar el peligro,
1&naaDdo un ¡emldo de lament.aci6n, lo
que biso que se le cayera la ramita de oliYO que DíoI; le habia cotocado en el pico,
buJÓ del mundo ens:ancrentado, y antes
de compance.r ante elll&e:stro, leDrlendo
que la ahopse la emod6n, se detuvo en
la rama de un irbol, Y alli DO pudo contener el llanto.
lloró y lloró, lo que b1ao aglomerar a su
alrededor a una innumerable cantidad

de anlmalHOI que se interesaron por la
calla de IU dolor, loa cuaJe., una ..ea:
enuradal de IU tl"&Cl&*), opinaren que
no debla darle tan enorme dIS(\LItO al
buftI Dkle, ooolindole esa tJUte Yerdad
del deumor y la brutaüdad de ICM hombrea, J terminando q\le, como qulá. loa
humanos con el t.1empo le hicieran más
ruonablea J buenOl, era mejor que se
tuese a llorar a la t.lerra, y qUe cuando
re1nue la paz en el mundo, regreaara al
cielo con la buena noUcla.
¡1\Í puedes comprobar que la pobre palomita anda llorando toda'rial
AdDlto _ontUl Ballutn,..

ll.-En el hogar de dop José santos LI'
ra se diSfrut.aba de una holgada .Ituación ecooómlca. m querla que IU hijo
PedrO tue8e aboIadO, Pero el niño tenia
gran anct60 al d1bUJo, J bte fué en aumento a mecüda que euraaba sus e&'ludios
de humanidades en el lnatltuto Nacional
de Chile.

---Quiero para ti un porvenir brillante le decia el. padr&-. Creo que ese porvenir
te lo dará la carre:ra de lu leyt:S. que
te ayudará a sobresalir en la vida aoc:ia1
J en la oollUca..
_MUy bien, padre _le contestaba el nlño-, Entrare a la Universidad, pero al
mismo tiempo estudiaré dibujo Y colo.
rido en la Acad1!mla de Bellas Arles ...
2).- As[ )o hizo

el l~ Pedro, )'
cuando se Utulo
de abogadO, comprendiendo que
su l'ocacl6n ar·
tbllca era mas
podertl5& que lodo,

el Museo Nacional de Bellas Ar.
tes se pueden ver cuadros suyos, como

4).-En

"El rúño enfermo"; "Felipe II y el Gran
Inquisidor" y "Blsifo", insplrado en una
leyenda mitol6gl.ca. Ademá.s, hay alli un
retrato de dOn Pablo Burchard, el actual
pintor, que fUe IU alumno prediledo.
Obtuvo altOs premios y recompensas en
los Salones de paris, con sus cuadl'Ol
"Caín" y "La Fundación de Santla¡;::)",

se entrego

por entero a la
pintura, comenzando entonces
la brillante carrera artlslic:a
del que iba a ser
famoso pintor
Chileno: PEDRO
LIRA . A los 28

años de edad, se
traalad6 a Parls
a continuar sus
P'Studiol, aproft.
chaDdo muy bien

su tiempo.

S)-En la Ezpos1Clon Internacional del
Centenario de nuest~ Independencia,
celebrada en 1910, caum admiración el
conjunto de magnlncU obru que ahibi6.
Dos ai\os más taTC1e, en abril de 1912, se
a\ln.(Wó }& yhia de este gran pintor y
maestro, cuya personaUd&d • dest.&c.a
boJ oomo sbnbolo de la cultura arttBtica
...,Iona!.
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Salló /0 Zorra" le comió todcu lcu aves ...

y tnwncea, cuando dejaron al Medll).
pollo en ti gallinero, todoI 101 gallos, las
¡alUna. y los pavos se le tueron encima a
pk:otearlo y casi le lo comieron vivo. Y
entonces el Medlo-pollo, cuando se vió
aconaIadO y que me 10 querian ....asa.iJar, le rué • un nnconcito, pujó un poqw\c) y entonces salió la Zorra y se comió
\odot kIe; cano. 1 todítu la pllinu Y to.
dttoI le» pAnJI, Y no dtJó ni unito. Y ..
arraneó para la cordillera; y entonces el
Medao-pollo se conuó todas las ji!:rancitaa.
Bueno, pues EntoDeel al otro di. fUeron
11» pa)ei. con lu claras, al plIlnm> para
ftI' cómo babia amanecido el Uedio-pollo.
7 le qued&ron todos paUfrioa cuando vieron que pi lIedlo--polJo le habla comido lodu la "vea; porque no sabian que se laa
habia comido la Zorra, y entonces se fuE'_
ron todoI apuradol donde el rey y le di_

-

--8Uft1O. t.~ hacemos enlon~ con el

akdJo·poUo? Yo r:» lo

pu~o

matar, por-

que lDt ba traido este ~o
y • que UD paje le cUjo:

-a a

su 8acarriaJ MaJe-tad le parece,
al potrero donde estú:I "caben... 1 los coebeI de su Majestad J
puede aer que lOII eabalI. lo maten a pakt

~

lodu.

-Bueno -les dijo el ~,-; pero '10 les
prohibo que UltedN lo maten.
y lo echaron al potrero.
y mtoncel. cuando el pobrecito Mediopollo se rió entre lu patu de tantísima
bestia, le d16 miedo corno un diablo, y
arrimindolle a un rinconcito, pujó un poqulUto 1 echó al León para afuera; yen·
tonces el león se comJ6 a toditos 105 cabal10I y no dejó ni unlto ni para remedio;
y se arrancó para la cordillera.
Bumo, pues. Al otro di.. de alblla, fueron
Jos pajes a Yel" si loe cabaUOI' habian maLado al lIedio-pollo, y casi se fueron de
"paldas cuando yieron al Medio-pollo
arriba de un itbol cantando a todo lo
que le daba el pico, como haciéndoles
burla porque se habia comído todOl!l los
caballos. Asi lo creían ellos, porque no
sablan que se los habia comido el León.
y entonces se fueron corriendo donde el
ny y se lo cqntaron todo.
Bueno. El rey. se quedó todo admirado, y
es que un paje le dijo:
-SI IN Sacarrial lIajeslad quiere, le
ech&rnl» este Medio.pollO al potrero don.
de están laa vaCa5 y ahl Jo matan con se.
ltUfid&cl.
El rey no dijo nada; y entonces lo echaron al potrero de las Vac&L
Bueno, pues El pobre Uedjo.polIito ae
rió todo arugido entre medio de 1u;pa_
tas de t:a.ntislma vaca, y no hallaba qué

Je....

---8e60r, el Uecüo-poUo se na comido todu lu anl , no ha dejado ni una para

.t.oDceI . que

dijo el rr¡;

Sallo el Tigre" le comió lodl'cullullGCIU'

. . e_

Bueno, pua. El Medlo-polllto no le &eQI'daba que tenia metido el Rio en el bu·

che; pero con el calor de lu llamitas
principiaron a a1borot.ane 1... aguu Y ..
lenarle lu trtpitu, y ento!\cts, medio
muerto de guato, le acordó del Rlo y

baCene, porque con el susto se 1~ habla
oh1dado que todavia tenia adentro del
bUebe al Tlp; Y entonco Alió el 'n¡re
beebO una fiera J le comió toditu las ,...
CM; J arrancó deapuis para la cordllle"Al otro dl. bien tempranito, con laa dlu·
~. IR fu60n la. pajea para el potrero
de 1&1 l'acu, J mando viM'Cln que no
q ~ ni una ni para remedio, ca.sI se
~ muertos, y en nada estuvo que
DO te quedaron muertos de la rabla cuan·
do rieron al Medio-pollo encaramado en
una rama y q,ue le roefa de ellas y canta_
ba: ¡cueurucul, !cucurucú!

pujó con todas '\la tuenas, J entonces
~lló toda el agua de un teDente y apa_
go el toqo. Y como era la boTa en que
Yenlan 10& pajes. se ahOgaron todJtoI J
no quedó ni unito.
Entonces fue el Mrdjo.pollo donde el rey
y le dijo:
-Ya están muer10l todOl MOl condenador;

que me querian matar

Bueno, pue&. se fueron entonces todos
turicMIO& dOnde el rey. y le dijeron:
-&fior, hay que matar a este Medlo-po110, porque tiene al diablo metido aden.

tro del cuerpo; se ha comido en la noche
lo deJamo.s con vida,

todas las vac&!, y si

nos va a comer a todos nosotros.
Entonces el rey les dijo:

-¿cómo voy a matar a este Medlo-pollo

que me ha traido un regalo tan bueno?
'Ya he prohIbido Ciue lo malen.
-Buene, pues, seDar -dijo el paje prtncipal-, no lo mataumos; pero .sI su sacarrial Maje~tad no se enoja, lo echa·

_.
'lí-

I

~j7!~)
1
/.

fé~~)S

s~

ahnoaron todito!

ni .. mto

101
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palu.

'10 l/ludO

remoI al hamo del pan para que se ase
ll1 reaco1do. porque si no, noa va a comer
• tOOos.

Entonces eso! brutos echaron el MedlopolUto al horno.
CUando e.staba bien caldeado. y el pobrecito casi le murió del susto, se arrimó camo pudO a la boca del horno y se puso a
pensar:
-¿Que ha,o yo? Ya le le estaban chab1\LtCando lu plumitas al pobrecita.

t',¡/onc:es rl rtll. muy contento, le dilO

Entonces el rey. muy contento de

~r

.

vi-

vo al Medio-polllto, le dljQ'
-Yo tI!! habla prohibido .. mi5 pajes que
te mataran. Y ¿qué ,.as a hacer ahora.
Medio-poUito'
-SI au 8ac&n1al M.jertad me da perml5o, '1.0 me 1'Oy para mJ ~rra _le dilo

ti Medio-poUo-, porque qwrro nr a mI
mamila, que estari con cuidado.
El rey mandó entonces al mayordomo
que le diera al Medio-poUo todo el trigo
que habla en el troje, que era una barbaridad; Y entonces el Medlo-polJo volTio
a pujar y salió el ArrittO con todas sus
m1l11ta.s y cargaron todo el trlgwto.
Bueno. Entonce& cuando negaron • su
tierra, el Arriero y el Med.lo-polllto se repartieron el trigo como hermanos, hicieron dos pUas 19ualita.s y cada uno aga·
rro la suya.
Entonces la Gallinita se puso muy con·
tenta de volver a ver a su Medlo-pollito.
y ya nunquita más tuvo que trabajar.

\' aqul se acabó el ruento y se lo llevó
el viento.

FIN
RAMON A. LAVAL.
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CAPITULO 11
El hombre que DO tuYO inlanda.
Don Diego de Almagro, que Jftllaó ese
becho prodi¡loeo que ea: !l descubrimiento de Ctille, rué un hombre que no tuvo
lntanc1a. Ni cuando la fortuna iJegó t.
aua m&nOI con el oro quitado al Inca
Atabualpa, rú cuando recibió de manos
.. Plaarro el Utulo de Don J el escudo
de arm&I que le otof'PI- el Rey junto
con el dencbo de oonquiltar • Chile, 1Ieb&I'On el Yacio InlDlONO que ea su 'fida
de)6 la falta de un bopr CU&Ddo era nilo. Bu ~ babia mUU10 en el miaDo
do que él aaci6, J SU madre, que tuTO
que buxar empleo en una dudad leja·
Da de &IpaAa, lo dejó •
de UD Uo
a"""M , px:o afeet\loeo. No aupo nJ
de J.... al de enU'eten1mien_. SU
ectucadóa misma fué muy deecuidada.
""'- deIpUéI murió su madre J el t.rat.o
LO cua de su UD le fue haciendo mia
duro. Dedlti6 eotoDoel ..ur • traba)ar.
A _ 11 a&. empa6 a pnane el pan en
dA'IenOI tnIla~. Alejado de su pueblO.
lu ,.,.... que lo ocupaban blU'han
mil f6dI darle como apdlldo el de _
. . . . de AJmapo donde habia Daddo.

carao

H....••

1'O

El mumo se habitu6 • ilnarlo y con ello
dió lustre a una pequeña vil1a.
A los veinte años sentó plaaa de mldado
y en lSl4 .se embarcó para Panami con
el conquistador Pedr&riu Di'rila. Ya be·
mos descrito cómo, con PiJ.arro y ayudado

por Luque, marchó a la conquista del

Pero.

Las aspef'eZ8.1 de ia vida le hablan hKho
un hombre duro. Sin embargo, tenia un

blando corazón con aqueUOI a qu1enelle
unia un afecto de parentesco o de &IJlis..
tad. En Pa.namá habla formado SU ho·
gar.- pero SU JO"en espoea habia muerto
años antes que él. partiera al SUr. SU
cariño lo habia puesto en su hijo oteao.
que en 1& época de su riaje a Chile tenia
13 a 14 aDos.
CUando Almagro p~puaba su ezped.I.
clón J ~uiria caba11c. J o't'ejas, rechazó
toda adquisición que no repreRDt&ra una
uUUdad inmediata o cercana. se ha.llaba en tales prepuaU.aa en el CUsco
cuando rió puar a un aoldado que lleva·
ba en IUS manoI un ¡ato. Aquel animalito evocó en su lma¡Inacl6n el recuerdo

del unico compai\ero que babia tenido en
su inlancia en aqueUa cuona trts;e donde todo eran pito. J reprensiones. Llamó al IOldado Y le hbo olertas por el

_..............

.-

.........

para Almapo, puea, por Mf'IDda qs, •
encoatró en mediO de D 1DdkJI coa UD
spaf'¡ol. ~ Antón de cerrada, otro
.........,... y ante el. uombro de todcM, IOldado que, como el "diIl8onJado" c.JYO,
- . DIeIO eztftjo esa canUdld de IU babia huido del Perú y ~ entre
td8D , la pq6 por el teliDo. Fu¡ SU IU loa indioB del SUr una mtuaci6ñ de persoceaDli6lro en el 'riaje de penalidades Il naje prineipa1 .
...... de ... AndM. J dke8e que Alma· Le» apedicionarilx dexarCatOD de 1&
IZO lo hIm doI'DJ.lr Junto a 11 en aquella M...e 101 abut«:i.m1ento&, henaroo 101
Docbe &r6¡lca cuando la aped.lción. a cabanoe J proslguit'ron IU man:ha hada
t"IOO ~ de altura, rué aaltada por el el vaBe de Aconeagua.

plO
eIn6 el precio • 1& alta
_ _ di •• 11'
cutel.1aDos, ereyen.

_.

trio padal que mató •

70 de sus 801-

VariU . . . D uped1donarioa en su ria·
.. por el territorio tuvieron que sufrir
Ualtm de kw iDdiQI. Estos se laruaban
8610
PIlluetel que iban de av&lUlU1t.
o
...aaae- que le alejatan del cant·
E
lo. AJmacro.... . - nU~r1o im·
~.

por

rror, y cas

~v

con aeve-

......... alpnu tribul. Estos procedl·
....... , . boJ hall........ tan lnhu:na·
. . . . . . . ClarrrieDta en esa época cuando
. . . la clft' t e ci6n no habla desterrado
GIl bambn la erueJdad. Almagro apIl.
_
. . mllmol medios violentos Que los

....
m

,c.:.:a:Jton~.e~~da:~~a~~

el camino de meJoramlen·
......... la Humanidad y fellcltamos
liIIIII' Mddo cuatro siglos mis adelan·
to, "=i!'~.~" ciencia, las artes, la mejor
~
yel cUltivo de elevados sen·
_ bacm pensar y obrar me·
tIdDI klI &eto& de ·la vida.
. . . . tNI nnes que Almagro habla
COIl armas Y socorros en el

-ea

por mar a su ape.
.. ~ JI" 'Drle en COquimbO.

~ ~rar

t

a. 1

arrtb:l fué otra sorpresa

•

CAPITULO 111
Un niño salva a los e.rpecUcionorios.
Almagro Lra1a como intérprete a un ln·
dio llamado FelipWo. Este habla sido
servidor de Atahualpa J babia traido...
nado a IU amo calumn1indo1o ante 1011
eapañolelll, para apoderarse asl de unas
tierras que debia a su protector. El. malvado habia logrado introdudrae en 1&
expedición· a ChUe J esta ftI querla
traicionar a su se¡undo amo, que era
Almagro. Habla forjado un plan diabólico.
Mientras fingla hablar a loa indios de
Chile, a favor de los expedicionarios, d~
ela a aquéllos tales mentiras sobre actos
de crueldad, que hasta los mú pactficos
nativos tomaban como verdades. El. jefe
o curaea de las trlbu5 de Aconcagua po.
nla atento o(do a lo que contaba. FeUpi!lo. Este trataba de demostrarles que loa
españolea eran simples mortales J que
la Indiada podia deshacerse de elloa para l1empre, si los .tacaba en 1& DOChe.
Don Dkrlo enra,lo ua call1U4a.d de '" bollO , la JKJI1Ó por el felino.
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Fauna de América

Flora

... -.

nIId* perfcna . . _1'" buealea, orIiI-

DUIlID . . . . . doIonI a . . te bne "
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1:1 fnI&o •

DDa etpIaIa aIarpda

q-

qW"
ClQD-

ueoe ea . . caVa ca'l1dadel a.....,...,

r--.
en"
J&rCUaM.

Pw la beJ1eIa de ...
drta . . C1dUftda

8L

eda pIaDa po

EOBI&L

SI lOI'a1 perteoeee al CJ'UPO de: p&Jarc.
cankJtel. ~ en Ch11e dude At&cama &
IUpllanfll.
Be aUmenta lf'&D parte del &fto achu.tu·

mm\« de lDRC10I ,.

o~

an1m&1u peque-

00.1 frutal &Ilftlatru. m qr1eu!l« lo deluta por ..'" ~1dad eD tu ,.16u. I:n 1'Deral .p~r1ere tu frutu peq\l8ftu, como
Cll1Dclu. cere..ll. fram!»u...... etoe.. 7 por
lO t&nl.o ocaaI.ona trandu daftOl.

peso el de UDOI 120 (ramo. ,. IU ame
comelUbleJ muy aabrou.. Hace IU nido
en la. ~tornJ. con bano ,. ramu que re'fut.e lnt.enormen1oe con Yeletalea blandOl
y plumu. Pone hUta cuatro huuOl y )01
poI.IuelOl pjpn IJ'&D eanUd.ad de allmenw. nene el oJdo mUJ ftno y _ruruuente
Ru
el

D()ImIa:J()

DE LA. NOCIS

m doDcUfIO de

la DIDCbe ebuDda

en

lraD

pu\e de DDUCI'Q WrnoI1o ,. • le encuca·
tia dllde COQGlJDbo bUta 1M proriaclu
auc:ralM . . . CODOddG t4mbMn por ka

_

~

de roc&Ita. eoIIIU& 7 " . de ..
....... nor- euI IOdo el aAo.. ....
la prtmaftn bada el 0CCI60. ,. preftIft ...
~ &ftDCleQI cerca de klI ñllI , _
..
.

a.-

duellbre tan... y lombrteu .ubterrine...
por,u ruidO.
DI el campo .. mUJ comtD c:aarlo y man·
"'nerlo en Jaula por .u canto .,-radable.
Al prindpio • demU8iWn '~YeraiTQI o
_ ponm tz1AeI:: pero trat.tndolol con can·
60 •

... DOalIIft olM tndka ea- mio abn _
ra
aJeo &1 a&&nSecer ea ~ di
_ _ eotor --.rl11o, 'o que. UDMID . . .
a
fhpnd , .u.e • _ tMe«I» poUS.'"
, . qIM . .o al at&fdeeer en IN-. di
DteCar. la tabo e.Ud"aJ de la Iftor • ~
~\e 1&1'10 (10 em.). por k) taldo,"
lo pu.cle .... poIbme"o por aqualJc» 111:
..
::;.......•
..
uuen 1IIIa tI'ompñUla l&rp
Lu bOj
eoloI' 'farde cenIelen
.....
du J de
,. ~ una manlra CUlo-

q.'

•

U pio• • • de _

'nlm'lea bertmo-

erIItUIII
1M ctIutu di Clero. . teJtOOI, 4'M umea rorma de . . , . . , .
. . . . . . baa& . . . . aiI&&JM " ......
raI. TInet& 1UI& IDcnw't!An de

di CIDi&lO de eaIdo,

ftI

acaatumbran lueco y .. "abU&Cban"

coa facilidad.

•

-..
DI naA'

1_

PO~IIA

UIIANAr.

Canción eJe cuna' J. los
e'efantes

Los niños y la leche
¿Qué .bay má.s rico. más sabroso. que un
jarro de leche espumosa, blanca y fragante
a campoa- tiernos? .. Miren el rostro de esta. niñas que 10 toman.
El niño que quiere ser serno. tener brios
para jugar y estudiar. debe beber leche.
mucha leche. ¡El té. el calé. las oqüHas, DO
alimentan. DO lonaiecen. y el niño que no
e• .,.00 y fuerte. tampoco es alegre tú leliz/
"¡Si lo. niños bebieran más leche. exisfuía
meno. tu.bercuJosisl"

NANITO y

El

El elefante Uorabe.

porque no quena dormir ...

-Duerme, fll.dantlto mJo,

que la luna te

Ya

a oir ...

-Papá elefante está cerca,
se oye en el manglar mu¡1r;
duerme, elefanUto mio,
que la lW1& te n. a olr ...
El elefante Doraba
(¡con un aire de I.nldisl)
J alsaba su trom¡. al Yimto...
Pancía que m la luna
se limpiaba la nariz ...

DESPERTADOR,

ADRIANO DEL VA.LLIl
(Español)
1'. . LORENZO

va.u.lOH

(.cmA COIIICA)
PER8ON~: LUCHO. BLANCA,

UNA.

(. . lG "..... ,.,. au mdcna ü

-.¡

1lCI-

Lucm.- AmipU& Blanca, ¿por qu~
no puede COP"n&!' conmtao Jin ef;tar apuntindome tOO el dedo? D~

que eso no es buena educación, y co-

mo JO 1& MUmo ...
8LPCA.- Le apunto con el dedo, primito, por no "-Der UDa e.cope:ta con
1& cual haeerle lo& punto..
LUCBO.- ¡Qui: susto1 En una niñita
como usted., IObrina de mi mamá J
prima rola, esa ccmtenaetóD acuaa
malOl aenUmimtol. Voy a deciZ'le1o
• mi mami para que me tome un
seguro de vida J para que no vol...mos a ~ranear juntol.
Lut.l.- Blanquita no el una niñita
mala.
LuCllO.- ¿Usted que sabe, durunito
de 1& Virgen?

se mucha!: COlIU, caballerlto.
Por ejemplo, que usted le cree persona importante, J que es muy burle-:o. Y eso no está bien en un alumno distincWdO como lÜCen que es w-

LotA.-

....

LPrA.- (AplGlUtWldo el rabiar). ¡Undo!
¡Lindol ¡Qué di.,ertldol ¡Qué divertido,
Lucm.- ¿UKed qué sabe, Betty Boop?

m burleaco DO .". yo. me parece ...
~ue te la gané esta vez,
anta que .tu comenzaras el ataque.
Por a1BO viena &miado de ese otro
cucurucho que traes en la pun',a df!

BUJfCA.-

un palo.

¡Que caballero tan encucuru<..nado!
Pero no armado df! escopeta, sino df! esto otro, para cazar mariposas. No tengas, pues, cuidado.
¿O te crees una mariposa?
BUJfCA.- ¿Por qué no~ Yo he ¡eldo en
algún cuento qu~ los niños son como
1.. mariposas. por lo delicados,
LUCBO.- ¡Oelk:ada marlposita deseanLVC1IO,-

do Una exopeLa para apuntanne!
8l.U'CA,- ¿Vea, Una? ¡Ya comenzó a

burlarse! ¡Ya comenzó a burlarse!
¡Voy a acusarte a tu mamá! ¡Voy a
acusarte a tu mamá! Del segundo
disparo vay a despachar para el otro
mundo al "fantoche" que te comiste
hace tiempo.

C-

¿

LUCIIO.- ¡Muchu graciul Contunden
1& burla oon la aleerla de carácter.
81.UJCA •Llnita tiene ruón. Por eso
mismo, pata defenderme de este ann
Rilor, mi primo, necesito una escopeta. ¡Del primer diaparo YOJ a vo·
larle el cucurucho!
Lucm.- ¿Cueuruc:bo?
BI.urcA. - 81, cucurudIo, eueurucho J
c:ucuruebo. se un canUto que diee:
Necesito mucho, mucho,
RfíoreI. UD ¡rran IemJCho

pan. cortarle • don Lucho
c6aúco cucurucbo ...

Al

LvcaJ.- ¡)le dedlcl'" ftnI.toI J quit!.
ND que DO me a1ebt.a pet'*.'III& impor-

......,

-1L4

ClI"UI~O

COII el dMo. primitot

B. PALACIO ftESlDENCIAL CUENTA CON 155 AAOS DE VIDA; fUE CONSTRUIDO

Luca.- 810 me duele. Ito IDJ lo que
1JuDan ... nI60I UD tantoebe. Nunca tanan&eo. JamiI hablo eSe mi
miaDo. Me guata un poco la broma,
nada!DÚ. Pero no ofendo, k> que no
eatarla bien en un n1Ao ni en nadie.
CIerto que he &Ido un ahlmbO 1Obre.
aaüeDk r estoy. naturalmente, ..tiI·
fecho por ello, porque he trabajado
mucho durante el aAo. No me habril
0100 Irlo replUendo ante le. demis.
ni apocar a mia eompaAeroe, lo que
tampoco habrla aldo comlCto. Como
mamA no le C~ de manitest&r IU

contento .por mil buenu notas,"
muchu personltu le IN ha ocurrldo
que me ando echando mnto. Eso me

duele. Blanca.

'LorA._ ¿Le duele? ¡Cómo lri .. ser
cU&ndo le hagan el ten:e:r disparol
LUCIIO.- ¿Us\ecf qué &abe, granito de

anos?

Unu cuantas COIitas., porque
tambWm estudio en el colegio. Pero,
como me Yen chJca, me creen una 19-

LDt•. -

norante.

Lucm._ A

cunta.

contésteme esta .pr~
hbo CoJón inmediata-

ftI',

¿Qu~

mmted~~de~~rp~

un

pie en Amerlca?
.
BLAJfCA.- ¡Bahl Eso el mis "tie}!) ..•
LmA._ ¡Clarol Ea mil nelo ...
LUCBO.- Bumo; pero dipme qué hlso.
1.11"'.. _ Por el momen1o no me acuerdo ... , pero lo~. ¿~ hiM?
LucllO._ Muy Sft1Clllo: pUllO el otrB
pie.
LllfA._ BlanquitA, hule el tercer diJ-

paro, porque me eaU. tomando el

pdo.
BUJlCA._ No, no, mi hiJita. ¿No ns
que al le welo el cucurucho queda

deaencucurucb.ado 1 le le escapa ln·
\onca por ahf toda la inteligencia?
Al fin. Y al cabo el primo mio Y es uo
buM DI6o, quiUndoie todo 10 Ma:!0.•.
~.- Orac:1as, prim1ta; pero dime
d60de eaU lo malo para quitirmelo
10 mbmo.
lo
Br..ua.- &n una IOIa cou. ¿Te
cUco? ¿No te enoJ"?
LUCBO. No me enojo. QuIero corre·
.... mIa defectoa.
BUXCA._ Muy blen. Por dentro no
hAy nada malo nI feo, lpOlque eres
at.udloeo. amante de tUI pac1re!; Y de
buen coru6n. 1.D malo e.sU por tue·

ra. en

eR

traje rarltlco que has

ft·

y la.I nlll4l "

Luu.._ Si. Parece que tu primIto ter-DÚna por arriba en un cañón de eoclna con su copetlto para que salga
el humo ...
LUCBO._ ¿A qu6 se mete usted, flored·
ta de llw16n? Ahora voy a contarte
una C068., Blanca. ¿No te enoju?
BVJfCA.- No me enojo.
LUCBO._ Bueno. Este traje que llam&$ rarifico, y que es muy cómodo,
me lo n:'ffa16 después. de los ex:áme.
nN, DÚ ti&. es decir, tu mami, para
que lo estrenara en la playa. ¿No lo
aablu?

B1.U'CA._ (Muy corltzdaJ. No
lo sabia .. ~ Ea decir, si, lo sabia

No

y

hu de saber tu otra cosa: que yo es·
taba bromeando y que tu traje el lo
.mis noredolo y lo más lindo que he
T1sto en la playa.
LucllO.- Repite ahora los nrsltol del

cucurucho.

¡No me 101 preguntesl [Be
me olvidaron1 [se me oIridaronl Y
vÚDOnoe, Lina. Reconoaoo que ute
caballer1to me la ha ganado en toda
la linea. (VaJUe kU nffl4l corriefIdo).

BLUCA._

nido • M\rmar ea la playa.

POI 10ESCA 1Gt... . . . . . . . . . . ,...

/UUOft eorrinufo ...

TaL6Jf.

e W,..

El,' ....

CWII'tI,

dDndo en d euno de q tiempos, lu carWides dl!l ~tlo templo de 1&1 Nlnfu. 8GD ,.".as lnimItables de 1& escultu-

ra dúlca. Hay muchos monumentc. en

1& altiplanicie del AcrópoU.s, templos y
lÚ1 mU bóYeda que d uul
del cielo.
En un CO$tado de 1& sacra colina se en-

aantuar10l

cuentra el antiguo teatro de Dionisio.
El un lnmenao anfiteatro de mármol,
cuYOll aiU&lea están eaculpidoe (' Jn imiemes de loa dioses olimpicOl. 1111 se repre-:nt.aban 105 dramas de Sófocl~, Eurlpk1es, Ariatófanes. etc. Tambien debtl!fOfl celebrarse alU lu glorias de loe
~ y Sócrates debió hablar a sus
diaclpuJod en ese anfiteatro maravilloso.
Las Venus y 1011 Apolos de Fidiaa; ,
PruiItdes est.in airTI.~do de atalayas
• 101 cUltores de 1& luprema belleza.

Toda 1& Tida de 1& antigua Gncla se
encuentra en el Acrópolis de Atenas; el
siglo de Pendes, v antes de J. C .• re-

loA PICMNCIA DI ACONC.'GU. PIODUCE UNA DE W

MAYOIO CANTlDADIS

nace como una aiempreviva en esa.s por·
tentosaa ruinas helénlcu.
Cerca dd esplendoroso templo de Venus
AlrodJta .se encuentra la gruta donde
fué encerrado Sócratu. el filósofo mis
grande de la hu.manjdad. Alli se nn 101

dos sitiales de piedra. horadados en la
roca Y. según versa la tradlclón helénica, los dbcipulOtl de S6cr'1ltes estuvieron

todos reunldoa en esas cavernas el dla

que el maestro bebió la cicuta, o 5!&, el
veneno que le d16 muerte.
Atenas fue fundada por Testo, quien le
di6 ese nombre m honor de la diosa
Pallas Athenaa; Pendes construyó los
f&mOSOl templos del Acropo1b.
Quien upire • poseer cuJtura debe estudiar el arte, la ruosofla y la literatura
grl~, cuna de la civU!zaclón y de los
mayorel genios que ha tenldo la ohuma·
nldad.

RAVIEL

DI

Cil~N/O

te;... . . . . . . . . . . ,. W.... L , . .•• Se. , ..,.1

TlJll!I4tA

araucano ...... decir BItaDque Ro-

vf6 obllpda a huir con au hijito
i'ecHD nacido durante la guerra que 1011
IUJIOI deaencadenaron contra los espa-

fioles. Llegada a unos bo8ques, 8e dejó
C'.IIer sobre un tronco de árbol, com¡mmdiendo que ya no podrfa ir mis" lejos, y
habló uf a su hijito:
-Aun DO tienes nombre, hijo mio, y ya
que deberás vivir en esta selva, lejos de
los hoolbres, yo quiero que te llamea
Raillulemu, o sea, Flor de loa Bosques.
Sé que loa animales son buenos y, al verte tan indefenso, no te harán daño...
Más no dijo la madre y murió.
Pronto, bestias, pájaros, reptiles e insectoa acudieron a mirar al recién nacido, y la hormiga que, instalada en el
mismo tronco donde se sentara Colllmallin, habia oiOO el original bautismo
del pequeño, dijo que, en respeto a la
voluntad de su ,madre, lo llamarian asi:
Raillulemu.
Alimentado con leche, miel y frutas,
creció Flor de los Bosques rápidamente,
robusto como una encina, ágil como un
ave, conociendo a la vez el lenguaje de
todos los animales.
Cierto dia, desde un cerro vió llanuras
de pastoa regados por claros rtos, y dijo
a sus amigos animales que él deseaba
recorrer esas tierras. Aunque con mucho pesar, los animales le dejaron partir; pero antes, cada uno de elloa quiso
darle un recuerdo, y asi, los velludos le
dieron un pelo, los pájaros una pluma,
la araña un hilo, los insectos un salivacito, y le dijeron que en cualquier peligro que corriera podría, besando pelo,
pluma, hilo o salivacito, adoptar 'la forma de aquel que le había hecho el presente. Agradeció Raillulemu y emprendió el camino, llevando como compañera a la hormiga que viera morir a su
madre.
Una mañana pasó ante una caverna,
guarida de un mOhStruo, que se le adelantó para devorarlo. Raillulemu sacó

ARAUCANA

Luego "besó el hilo de la araña y, transformado en tal insecto, pasó por la apagada la'Va, subió hasta la oreja del monstruo
en acecho, rpenetró en ella, le perforó el
tímpano y, mientras el monstruo se revolcaba de dolor, Raillulemu recobró su
aspecto natural; bajó al cráter del volcán Tolhuaca y alli encontró a una linda niña, dormida y atada" Para no des'

Bajó al cr4ter del Volc4n Tolhuaca JI alU

rápidamente de una cáscara de ,bellota
un salivacito, lo besó, y adquirió la forma de un mosquito, que se echó sobre el
monstruo y, picándole ojos y narices, lo
dejó fuera de combate a los pocos segundos ...
El vencedor tomó de nuevo la forma
humana, y viendo que alU cerca habia
un rto, decidió bañarse. Cuando en ello
estaba vió acercarse un pez enorme.
Raillulemu besó pronto una pluma, y
emprendió el vuelo bajo la forma de una
gaviota ... Convertido de nuevo en hombre, reanudó su camino y volvió esta vez
hacia la Cordillera de Pemehue, atraído
por la rojiza humareda de un volcán.
-No veJYas allá -le dijo esta vez su inseparable compañera, la hormiga-:-. Ese
es el volcán Tolhuaca. que está al Oriente de Sel'Va Obscura, y allf vive el terrible dragón Cherruvé.
-¿Qué quiere decir Cherruvé? -preguntó Flor de los Bosques".
_"¿Dónde V48?"... y el dragón no c;leja pasar a nadie ...
-¡Eso es lo que veremosl -respondió
el 'Valiente Raillulemu, y siguió adelante.

EL INSTITUTO NACIONAL TIENE 128 AROS DE VIDA Y ALLI SE HAN EDUCADO GRANDES

encontró una linda ntfl.a

dormid~

JI atada...

pertarla sobresaltada, aplicó los labios a
la pluma de la golondrina y, transformado en esa ave, rozó con su ala "el rostro de la niña que, al abrir los ojos, se
extrañó de ver a un hombre, pues inmediatamente Ratllulemu recobró su aspecto natural, y le relató su triste historia:
-Mi padre me ha vendido a Cherruvé
por un cubo de agua termal de maravillosa virtud. Mi padre no podía mover
los brazos ni las piernas, y con el eullO
de agua se mejoró ... ¡Pero yo, desgraciada, nunca podré huir del monstruo,
que es cruel y malvado!
-Si podrás, y ahora mismo, linda niñadijo entonces Raillulemu-. Pero, dime,
¿de dónde saca Cherruvé esa agua ·milagrosa?
-Yo soy la única en saberlo, después
de él -.respondió la niña-. Pero no te
puedo llevar allá ahora, pues siento que
se acerca Cherruvé ...
-¡Ya que es un malvado, yo lo mataré!exclamó Raiilulemu, y como sabía que
el monstruo venía sordo y casi ciego por

Ci~iI'IO

el dolor del tknpano roto, lo esperó al
paso Y lo eatrell6 contra las rocas.
Después, RaWulemu siguió a ia nifia,
que dijo llamarse Huailenén, o sea, Estrella, a ver la obscura 'Cavidad de donde salía el agua. milagrosa.
-Allá abajo está el agua que cura -dijo Huailenén.
-Voy a explorar el sitio, no temas por
mi -respondió Raillulemu y, besando la
cerda del ta:tú, se transformó en él, y
luego, hecho bola, como pueden hacerlo
esos animales, se dejó rodar "hasta el
pozo, en cuyo fondo se detuvo, junto a
una filtración de agua termal.
Pronto regresó junto a Huailenén y le
dijo muy contento:
-Es una suerte el habemos encontrado,
bella niña" Hasta ahora yo viví entre
aninlales, 'Y ellos me enseñaron todo lo
que sé; pero comprendo que los hombres necesitan que se les ayude, y que
ayudarles a curar sus males es lo pri-.
mero" " Por eso, con mis manos, con
mis uñas, arañaré la tierra y abriré un
paso 'para que esta agua de virtud baje
por todo el vaJ.le y, extendiéndose, dé a
todos vida y salud" ..
Y entonces cuentan que llegaron todos
los animales, desde el puma hasta los
batallones de hormigas, y que entre todos ayudaron a Raillulemu para que llevara a cabo su generosa empresa.
Después d ice n
(
:'\
que Raillulemu (
(~'r'""\j'
se casó con Huai- "--- l

)

~~~~oI
:A~e7:
lices en una gru-

\::~i'

~~~al~:~~1~

]

iJr"
~

ta que h a b i a ,

se desprende el
nacimiento de
las agU'as termales de Tolhuaea,
que brotan de
una gruta de

rr~ ~; :~r~e;

dan Vlda nueva
a los enfermos,
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¡CONSTRUYAMOS UNA GOLlíl'Al

•

Se coge una tabla de mú o menos 20
CID. de largo por 6 de ancho y alre<!edor

LA ABEJA

de 3 cm. de grueso, y se corta segun la

Soy una gota de
miel con ataa.

•

•
:
.::

Me anan de inquietud J de ser el
emblema de 1& incout.ancla. Es una
lnJuatlcla. Voy J
ft'DIO. JUbo Y bajo,
trepo J aalto, porque

:

.... ARDILLA

I

!.

i
=.

figura N.o 1, siguiendo los p'untos. Se le
hace un ortficio donde encaJari el misUl. El mUtil te.ndri unos 20 cm. de al·
lo '1 en él, en fot'1J\& de t.rlingulo. iri
colocada 1& yela heCha de lienzo y corlada en propo~. En l a ¡>arteta
d Inr....
rier del mástil la. una varl lli
e ro
O mltDOl 15 cm .• unida a éste por un
alambrito en forma de argolla, para que
la vela pueda moverse. (Fig. N.O 2.)
Un pedazo de lata recortada (fig. N.O 3)

sera colocado debajo del casco para dar~
le equilibrio. o sea, permitiendo que la

: embarcación se cOMerve en pie. La nedOJ buacando algo que no encuentro' : gura N0 4 indica el corte que debe hauna fruta dulce c;o~ la que he soñado.
cerse
la popa, Y la figura N.O 5 noa
¿bU. en e1 castaño. AlI' voy. No está. : muestra el barco o goleta terminado.
¿Bnari en el olmo, que levanta sus fa- :
"
mili J sus boju movibles. aun más in·
~n: que yo, por endma de los otros i
1

i

en

i·············_·_·····························..··

') Hallándose su copa tan cerca :
del cielo, debe de ser muy bueno lo que:
&eDp e:IOOndido _ De un brinco me en· i
earamo Tampoco hay 1.111 nada. Y asl :
pul) la "nda, buscando la fruta Ideal.
i C. VELEZ.- Villa Alemana..- "EL CABRI: TO" el J.u amicO. Mandamoa lu Ilactu
•
i por 1... feUCitacionu, a ti. 7 tus compI."'e·
: na de colegio. LamentamOl -y 10 decl·
EL PAJARO
" mOl: a mucbo,a ottOl lectorea- no poder
CARPINTERO
admitir .dn colaboradonea.
DORI8 lBARRA V.- Rancqua.- La C.Tac:, t.aC':... Recia· aUla de "EL CABRITO" el M-D., santlqo.
el la encina; pero,
Orad... mll por tWl cartftoau palabru.
al 11ft haré en ella 8EAU.- Valparatao.- Eres encantadora
un AlUJere para mi 7 tus palabru nOl haeen leUteI.
DIdo. Tac, _ ... !>uro el el ro61e, pero GONZALO PERBZ C.- ato Oeorp'a COllep.
taJo .., conesa . . el lnIecto que: me BanUqo.- Be nota que erea UD 10nn la·
....... Tac. tac ... Ha, que YiY1r t.el1le'nt.e. Tomamol nota de tu leuetta·
tn'aJ...... 'he., _ . . .
J deMOl.

•

e'"

l. Mientras el caballo corrla por la Avenida de La Recoleta, 10l!I transeUnte! gritaban: "¡Atajen! ¡Atajen!". Las gentes
de una y otl'll acera sallan moviendo sw
poncM3 y sw sombreros para detenerlo,
peco sin éxito alguno, y cada vez que
el Jinete trataba de deshacerse del perro, sentla en torno de su cuello un grul\lelo sordo y amenazante.

2. Al ¡pasar la cabalgadura frente a la
IglesIa de La Vlñlta, situada al pie del
cerro Blanco, el tañido de la campana,
tan famillar a los oidos del "chooo" del
sacristáñ, hi2lO ,parar las orejas al perro,
y sin despedirse del jinete, cuyo caballo
siguió corriendo, saltó al suelo, experi·
mentando tan agudo dolor en SWI heridas, que le hizo aullar.

3. Un grupo de chiquillos que se hallaban Jugando .& la "chueca" en la calle
perl'lguleron al perro. y é5te, buscando refUIib,.e me~ en una cua ubicada frentre a 1& Iglesia que era la residencia del
~ dr La VlñIta. Llegó al primer patio
,. 11111 le apsapó junto a un naranjo,
m1e:ntraa 101 muchac.hoa amenuantea
pitaban de8de 1& puerta..

4. En aquel momento salió de una de lu
piezas de la casa un Joven de unos 23
años. Al verlo, el perro empezó a gemir
en demanda de hospitalidad, pero el IDOf(l no debla tener un coraz6n muy sensible, puelI respondió a la humilde peUclón tratancb de hacerle aallr de alll a
pun~léa, y, no contento con esto, cog16
un
Y comenzó a darle lano~.
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11. .... peno DO merece -=r tratado con
tanta c:ruddad". obIen6 una 90S ronca
que hlao temtar • Antonio. Era el CUI1l
de w VUUt&. quien entraba en MOl mo-

menu. ., preemdabl. la

.ctuabm

NCeDa

en que

lIObriDoI J el perro. Hall6
que su .mm. CecWa tenia la ru6n Y
que a Me animal que uepba persegWdo
habla que darle aunuo.
tIW;

a. Al.acar el cura del bolaWoN pañue!o.

aall6 tambtén la cala de rapé, que rodó
por el welo. Al querer el cura tomarla,
ri6. con admIrtC~n,ue el atentD perro
_16 robre ella, la
con tIW; dientes Y
.. la puó, bad
e n.tu ocm 1& cabe.- y la COla.
tmpIeuaa6 • tocb.
yel euN. 4Bdar6 que el ~ ~

........

--.o

(aMJiWUAB&.)

Lt.

B
•

EL

cuarro

IV.-LA PROViNCiA DE COQUiMBO. Inle1ador de la fundlelón de OVAYACAN; el
ORO, explotado dude la Colonia en ANDACO_
Sltua4a tambh!n tn la zona dt 1011 VaUe$ lJLO. ha. unido notable reaur¡lmlArnto en 101
TmnlIvnu.les, ae compone, por lo tanto, de últlm~ añ~..Pero hoy IkIn lu mlnN de
WfienDll muy quebrad!» y la Cordllleca de HIERRO.de1 TOlo las óe mayor ln'Iportancla
1011 Andu tS elevada y con dlflcll« comunl- '1 &U exportación le decwa por la Caleta de
caclones a la ArlenUna.
CRUz GRANDE, al Norte (le La serena, dOllde
Aunque las lluvlu ya .mi un poco mili abun- la empresa no:ua:nerlcana proptetal1ll ha
dantu, al&ue dom!nan(lo la veletadón de hecho In.Italaclones crandlQ8U pan. ~ tnlntepcu, o aea, de oblerblLll, y 1610 1011 vallt:> de barque rápido del mineral.
SU& tres rÍ04 princIpales, el ELQUI,
En cantidad moderada ae e~ota
el LIMARl y el CKOAJ'A, ofrecen
~__
ademill el MANGANESO, y reclensu.elo.s convenientes para Ja agrl_
~'~' temente empieza .. extraer,1t de
cultura. Pero como lu tlerTu aon
•
nuuo en PUNITAQUI un metal
excelentes y la umpen.tura muy
7-=-::'~"
valloaO y e.scuo en ti 'mundo: el
~ave, ae 'han formado aUl rlcu
MEReURIO.
hacienda.! y numeroswm8.15 prople.
1I
h \ 1\
~ m1nerOll de Atacama y Coq.ulm.
dade$ pequeñu, que dan en abun' I
bo COl\$Utuyen uno (le 1011 t1~ mi.!
dane1a excelentes rruta.s, vino,¡ y .hortall~. robl1$to!I y ca.ractermlcoa (Iel pueblo OOUeno.
TIene el tamaño, ¡¡¡proJdrnadamente, de Sulu. iEn Andacollo cel~ra.n anualmente !P'&n(lu
Por &U población, de un cuarto de millón de fiestas el UI de dLclembre, tn honor de su
habltant.ea, está entre las provincias mlÍ.li po_ pa;trona, la Vlrlen del Rourio,
'bladaa 4t Chile; pero dlcha poblacl6n &e re· La produce16n tlricola ea Importa,ntlalma, a
palte muy dt&lualmtnte, concentrándOSe cul pesar de la utreohez de las esplLClo.tl cultlvatoda tn loa ,valles nombra4oa, puertos y ml_ olee, y algunOll de &WI productoll utin enlfe
nttale:l.
los mejores de.! mundo. El valle de l!Jqul es
En el Sor de la ;provtncla, cucana al rlo celebre 'POr ¡U11 DESCAROZADOS, 1\1.1 J::hJES.I_
Ohoapa, está la 'Parte más anlOllta de Chile: u.os, &\llI fVlSAS, &\llI NUEOES Y &u AJl, que
100 k1lometrOll, más o menos, es decir, como ¡e uportan en apreciables c:antldadea, .$OOfe
de santlago a san Antonl.o.
tod.o al ¡Perú Y Jl.fluotlna., ?Dr el puerto de
El ~to de los rla" en tl mapa no debe COqulmbo. Y.se a(11ilf1Ul en menor ~ otr....
enlañarnOll: los vemos larlO! y con numero- frul.a! y ihof'\.ll.l1u.a u.qu.LsJ.ta.s: los hJ.Ios, 101
&On afluentes; pero 'u caudaJ. ea muy e.scaso, camous, las papayas, llU chlrimoyu, las -kíntan leco" dura rote ciertos periooos y, en Ime- cwnas, J1.5 palta.s, Jos toma.tes, loa pepinos, loa
ral, no bastan ~ara el reradlo. En
ajos, lu ceboUu, todalI las ouals
cambio, 1IW1 crecidas, en verano,,son
han dado orllen tn La. Serena a
vlolentaa 'Y pel\¡rolla.s,
buena! tábriea.s de eol1.1Uvu. La
Por esto le ha trata.do de eompenUVA, que ea 4e primera caudad, y
lar eatas deaventajas con la co:n&que empleu en dertoli IUllrU y.
tl.uecl6n de emballe3 o tranquea,
en ti mes de dlcitmbre, e:I tamOlia
donde le almacenan la. alllas: tI
por loa ViNOS DULCES o ASOlEA_
de RECOlEl'A ya está. terminado:
II..IOS de ELQUI, y por la labrtca_
pronto lo titará también el de COOOTI. Am_ cl6n de 104 aluardlenc.es lJama(los PISCOS,
boa le mlllan en la hoya (Iel rio LIman. tanto en dicho valle como tn e.! del LIman y
8ln embar¡o, en un &e<:tor al Norte de e¡te &U afluente el Rapel.
rlo Be ha mantenIdo una verelad6n boac:osa, La lanaderia, que está en relación ton lo an:1¡nclu a las nebllnas coat.eras, formandO la dentadO de los terreno.tl 'Y su no muy abWloELVA DE FRAY JORGE,
Qame veletaclón, es de l.JJ\BROS, BURROS Y
La costa tiene allunOll puntea buenos; pero MULAS, en todos 1011 cualea ClllIulmbo ocupa
al NOlte de CoquJ,mbo el oleaje es muy fuerte el prl.mer lurar entre las .provlnclas duley ha (ladO orllen a lu llamadas ALTURAS nas. ve 1011 prlllleroa nay cUl medio mlUóll;
OS COQUIMBO. AQui naufral6 tn una tarde el queso 'Y el eharqul de cabra .se fabrlean en
de .septiembre de 11122 el vapor naelonal de ba.ll,ante cantidad,
pa.sajetOll "!tata", que Iba maJ tstibado, a.ho- Debe menelOlllr,st tambien W1 anlmal!to aUIán(lose m.b de 400 .pec$On..,
ves~'e de fina piel que antes tra comun en
Coqulm,,)() ti una provincia rica 'Por au uplo. los valles tran.sver.saJea: la CaINcalLLA; pero
tILC16n minera, po.r IU agrlcultura, &u Ilnade- hoy está ca.sl eJ:t.enninado, y &U caza. ha s1do
rla 'Y "WI ncurllOll pUQueros,
prohibida.
La PLATA tuvo Iran aUie de,(l,e la ,
~ El mar ofrKe pese.... abundantes '1
primera mlta(l del alelo pasado,
las cost&.l ltan cantidad de tr1zOl,
con el dueubr1rDlento del MJnual
macnaa, ehoroa y 10ll con l\Utlcla
de ARQUEROS, cer<:ano a La &_ ......-renombradOll o.tItlones. El lVQUe de
rena; el COBRE con el de TANAYA,
Elqul ofrece upe<:J.a.le& camaronu
en el Llmarl, .propiedad de don J06é
de rlo. LaS <produclones de esta
Tomu 'lJ'rmeneta, uno de las más
provlncla y dtl vaUe de Aco.lIeacua
_torv.d.a. Industriales de Cblie,
han dadO IUlar a una rama de co-
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Ante la invasión de la Araucanía por los es· Vuelta la calma y oído el discurpañoles capitaneados por el conquistador don so de Colo Colo, los caciques acepPedro de Valdivia, los indios se reunieron con taron su consejo, y se trajo a la
sus caciques para elegir al que debía dirigir reunión un pesado tronco de árbol
las operaciones guerreras. La reunión fué para poner a p r u e b a la fuerza
de cada uno. Paicaví fué el primuy agitada, porque todos los caciques se dis- mero
en levantar el tronco sobre sus
putaban el mando, llegando hasta a herirse hombros, lo sostuvo seis horas. Eliunos a otros cual furiosos eriemigos. En estas cura resistió nueve. Purén, medio
circunstancias el viejo y respetado Colo Colo, día. Ongolmo, más de medio. Tucapropuso a los araucanos una solución para di- pel, catorce horas. Lincoyán alcan·
rimir la disputa.
zó a veinte.

De pronto, cuando todos creían tener a Lincoyán por vencedor, surgíó de entr~ la
multitud Caupolicán, quien, sin esfuerzo evidente, coloca el tronco sobre sus formdos
hombros. Los indios le miran maravillados y Líncoyán palidece. Andu~o un .día y
una noche con el tronco a cuestas, sin vacilar un solo instante. Habla salldo el
sol cuando Caupolicán lanzó el tronco, como si fuera una frágil vara, demostrando que más ánimo tenia. El pueblo, entusiasmado, le dió el fallo.

m6 Rubén-. Ima¡[1né mue. de 008U
tremendas al amúr IUI p1aadu Y oirle
jMlear. El pobre ha oon1do la maratón.
,-Es un an.ImaJ muy hermoeo -murmuró 8on1a, y con sus finu manos acaricl6 1& cabeR de auaYe PelaJe-. I~

CAPITULO 1/1.
Ua eoDricto .. luqa.
-PaR a la circel esta m.flen. -dIJo
Rubén-. Nada DUevo pude anrtguar.
Pap6. debla .-ur en libertad, pero llegó
una orden y te recluyeron por t1empo
lndetenninado. Be 1¡noran lu C8USU
que motivaron esta orden.
-¿Qué haremoI, Rubén? .......wurró So-

_.

ma.-.

HUÚDOI

treyendo que

!XlI

re-

un1rlamoI pronto con nuestrce padres..,.
, ni atquiera ~ dónde está mi

-Ya la

hall&rml0l, DO

eztravaganclar I41ra, RuWo. Tiene un
,olla< de plata.
-¿Qué dkf:s? -Indagó el mueh&cho,
&cereindoee con prontltud_. Es una
verdadera eolncldenc1a. Esta maAana,
mientru compraba pan, 01 hablar de un
perro que se habla extraviado. El duefto
ofneee una recompensa a quIen lo devuelva.
.
Eu.mln6 el collar '1 di}o alborozado:
----;Ea éIte. Be llama Baturno y su dirección esti en el collar. VamOlJ, Baturno.
-¿Que es em de "Vamoe:, Baturno"? lnterrolÓ &Jnla, kmerosa.

-"VamoI, saturno" quiere decir que
JO llevaré erte quIltro a su casa ~xpU
có Ruben con IOma-. AlU, el duefto me
dari una reoompena en dinero. Aun no
aabemOl cuindo hallaremOl a mamá, y

-

te atllJu -ase-

¡uró Ru~. Por &hora, p&Saremol
aqui el di&, porque no el prudente acerc:ane al puerto. Neca1tamOll hacer in-

dilpdonet. pero ain ezpooemol • que

UD Oonsalo DOI atrwpe. Anda rondando
por la ciR:eI, J esta m.fI.n. aqulYé va-

ria YteeI un encuentro COb él. 81 le
1M. la bombre eAt en ucuu dude
DOI elf1l m • ...,..

vieque

Atarded6. 1.01» bmnaDoI estaban conftnaDdo cuaDdo le oyeron pMOI a1¡tlo_ . IDc:orpnÚlesa.e coa rap1del., Rubm
• apraIbD6 • 1& dM9ene1Jada puerta.
BlpeQtJnemente apared6 UD perro en el
1IIIibraI. Da un mapdflco ejemplar de
........ Brtllaban ea la penUmbra IUI
ojoo de""'" lorJ.
-1QD6 ..co me cü6 el perrltol~.

.r.

tul

"'GIra(ffeo eI.",plar .. 1Ghao.

.-o DI YAUMVIA PUSO fl NOMIU DE SANTIAGO Ji¡ NUISTlA CAPITAL IN HOMOI DEL

-

deMlLa n'rir con nueltrot propIc» re~. ~

dinero

QOI; _tm~.

Sonl& IlI'IWJ1e'Dló que pronto caerla la
noche, pero Rubén l.naUtJó en Ir al puerto. Cogtendo al enorme perro de su co-

llar. diJó:
---Qufdate quieta. SonJa. Ho tardarf
mucho. Duérmete como una niñita buena, que J. anOChece.
-¿C~ que pueda ooncUlar el sutf101-

belbuce6 Bonfa.

-Bueno, bueno. Me apunri en regresar para cantarte un arrurrú -decIar<Rubén con voz suavemente irónka-.
l41entru regreso, Intenta siquiera cerrar

105 ojoa.

Rubén le alejó, mientras su hennana
pennanecia 1nmóvll. La angust,ia se Infiltraba lentamente en su corazón.
TraJuc:urrleron las horas y anocheció
por completo. Sonia, lncapaz de retrenar su Inquietud, salló del molino y.
atravesando el campo, te encaminó hacia VaJparafao.
De aublto, un auto Uumlnó a la niña
con aus potentes reClectores. Cegada
por el resplandor, SonIa se detuvo, llevindose las manos al rostro. Un individuo corpulento de:Jtend1ó del auto y su
voz v1bró con dureu. en el s11encio de la
noche:
-No lntentes hulr, SonIa.
Ella gimió. Habia reconocido a su tio

OOnt.alo Bello, quien, cogiéndola con
brusquedad de un brazo, masculló:
-¿Dónde está Rubén? ¡Contesta, estúpida!
-No !l!: -balbuceó la nlti&-. No sé.

Acentuando la presión de su férrea mano, GoDMlo insistió:
.
-Habla o te trlturo loa huelOS. ¿Dónde
está Rubén?
-No quiero decirlo -respondió Sonia,
mIentru palldeda. SU rostro estaba al·
be, destdndo.se en 1& M)inbra. Gonzalo
Brito, riendo con crueldad, dijO:
-Hallaré a ese pillaatre. ¿Para qué preocuparme tanto? caerá en mb manos y
entonces sabrá que en esta Ylda hay roomentol lnfemale!l. Sube al auto.
Sonia DO opuso resistencia. Ptllda Y Idlencloaa, subió al coche, mIentru su tlo
le lnltalaba ante el volante.
De pronto, Sonia .le sintió humillada.
PeNÓ en su hermano Rubén, tan altivo
y lOberblo. Oonzalo nunca pudo abatir
su arrullo; 101 casUgoa corporales que
el brutal Indl.Ylduo habia m!llgldo al

Gonzalo Brito eogt6 e SOI'llQ. por

'11'1

brlUQ...

muchacho DO le abatieron. Al contrario, el desa1io Y el deadén fulgieron
aiempre en las pupUas de Rubtn y, a
veces, una. de sus palabras sarcásticas o
sus frases burlonas llevaban a Gonu.lo
al paroDsmo de su cólera.
--Soy hermana de Rubén _usurró Son1a para si-o Debla avergonu.nne de
ser tan tlmida. El es valeroso y yo debo
lmitarlo.
Con gesto rápido abrió la portezuela del
auto y saltó al camino. Gonzalo Brito
quedó paralizado por el uombro, pero
después se abalanzó en persecuc16ri de
IU sobrina. Las brumas de la noche favondan la fuga de Sonia. De pronto
lueedló algo imprevisto; se encendieron
las 1~ del auto abandonado, y segundos despues el coche se alejaba a una
velocidad l'ertig1nosa.
Gonzalo Brito corrió de.salado tru su au·
to, gritando &ira.damente. SOIl1a, per-

pleja, dHu'l'O su carrera. AlguiM habia
robAdo el auto de I\l tio. Elstaba medi·
tando en ello, cuando se oyó el 3ODido
angustioso de una sirena.
-¡Un convicto se ha fugado! -musitó
Sonla-. i Es la sirena de la cárcell
La niña temblaba con1'\lls1vam~Dte.
-Quizá sea mi papt el que ha huIdo.
Muchos guardas armados le persegui-

rán; sus huellas serán rastreadas por
una Jaurla de sabuesoa. .. ¡Que Dios le
proteja'

'ADON DI ESl'AAA 1. . . . . _ _ .....-iodo por

(CONTINUARA)

IitoMrte

Die. G.. 1. NocioMl lanos ...,...1

•
por ERNESTO MONTENEGRO

tadoI. k:. ca)m'ó 1101 majó en el yunque
una J otra ftS, J de Ya tu cuando los ~
\1& en
atua para darieI el t.emple. como .. 101 seis meaa tenla hecbo e1 cafi,6n
de la
Deapu61 trabajó lu: u.·
ftI,. lA ca .. fUé Jo Ultimo que hbo, J le
tomó el
Juato.
Cuando tuvo armada la aeopeta, le pre¡untó al berrero que huta dónde b&brla

,1

"":n"

.... ,......

-De aqul a la cumbre de aquel ceno hay
una kcua justita..
El nl60 mandó poner un blanco en 1&
puDt& del curo. u pille le juntó en la
pl.uueIa a reine del berrutto; pero cuando 'tieron que sacó 1. escopet&. le him b
puntol al bIaDc:o 1 }o partió medio .. medio del primer UJO, cada uno le tui poi'
al lado &in hablar media palabra.
El maeatro bern:ro le ~1'&16 una ope:Ieta
rquna por lo bJen apl'OftdUldo que habla JaUdo, J le dijO:
-Lo mejOr es que "fU .. rodar tlelTU;
10 no tengo nada mú que ensefíart.e.

y el herrertto

le

fué con IU escopeta &1

hombro.

I

LONQUIMAY

a

MOMUE ARAUCANO. QUl TUDUCIDO DICE "MONTI
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-"Sabe que me rusta su habilidad? -le
dl}Cl ,el de la nc::opet&. -¿Y cómo es au

IraCla, joven?
-Yo me llamo Balln-Balórl., hl~ del
Buen Baleador.
Siguieron andando lOIs tres, y al rato se
encontraron oon un hombreclto muy tlaco que estaba tendido en la orilla del Tio
le pegaba un BOrbetón a la corriente y la
oortaba como <loe cuadraa mis ambl..
-¿Qué hace amigo?, no se TaJa a aguatar con tanto ~rago.
-Qué, señor, si no hallo cómo remojar
No babria andado mucho trecho cuando la txx:a con este hlllto de a¡u&.
c:ltt'Wó a un bombr,e retaco que iba ton -¿Su gracla, jarm?
a troncos enteritos, uno en cada hom- -Yo me llamo Tam1n-Tomón, hJjo del
bro. De ns en CU&lldo, tiraba uno para Bum Tomador.
1UTiba, lo peloteaba en 1& mano, y ".::Km 1.01 cuatro si¡uleron caminando toda la
• poMrseio en el hombro; después tiraba
(TERMINARA).
el otro palo, k) reclbla en el a1Te y se lo
Kbaba &1 hombro otra vn.
-¿No me dirá, amigo, ,por qué Una esos iQul. l.u ocurrid en uguida? ¡Aoenturu
trGnOOl al hombro? -le prquntó el niño mtltreJantmnuu que conocerdlI C07I el fi~ de «te cuento, en nuutro pr6zimo
~ la eee:opeta.
numero!
-Por ejercitar kit la¡&rtoI. no más dijo el otro.
-~.Y cuil es su gracia?
-Yo me llamo '.otlln-Fanón, hIjo del
Buen Forzador.
-Ya que 'flUTlO5 ~ el mLano camino, me
ew:taria acornpanarme con wted -le di·
jo el de 1& elKlOpet.a..
-11:1 rwto ea para mi; .amo. andando,
mi ami2ulto.
Poco mis aUi vieron un hambre que es·
taba a¡achado en el suelo, t.()Q1&ba un pU',
fiado de uernt. oon las doI manos, 10 .0plaba J lo dejaba a un lado.
-Eh, jO'ten, ¿que es lo que NU. haciendo &hIt DO me dlri?
-ltttoJ haciendo baJas de tielTL
-¿Y para qué a1nen las b&lu de tierra?
-le prt'runtó el. de 1& ucopet.a.

.......

-8umo,

carrue

lInen o no.

'U eKOpeta, y ved al

•

.. nlAo tomó una baJa de tierra, le hizo
1& punt.erla a un }Ote que andaba revoloteando como. c1noo cuadru de altura, y

A,l na Tom¡,,-Tom6n, IIljo tllll Butll To-

lo \.rajo redoodito al Alelo.

MIIdor ...

TUPIDO'" Ce¡,-. .. . _ . . . ,., ..... Orris

cw.

Se...

"""'1

_.

IIJ,J#I
m

Jo1"en D1eao YOJvjó

UI'!:~

al punto donde

aeampat».n lU tropa, e 1mpuM) a IU

padre Y l 1CI eap1taDes del diabólico
pIaD lndigma. Loe eepati.ola _ pwderon en pie de ¡uerra J se movilIzaron
COJI rapIdes. LoI 1DdioB comprendieron
que su plan babia fl'aC' 'Ido '1 corrieron
• ocultarse, era tanto que FeUpWo •
tup.. hacia el Norte.
Una con't'ersadón de dos lDd10I que 80'1'prmd1ó el intrépido muehacho 1l lYenturane aoJo por 101 cerros nrclnOl perJIl1UÓ delcubrir la ruta del prófugo., Un
pk¡uet.e enviado por Alm&gro logró al-

canarlo_ Olas después era ajwticlado
campamento.
LoI capItanes J soldados, jubUosoa de
baber escapado de una muerte cierta,
eD el

~ emoclonadOl a Almagro y •
IU bijo. AlfUDOl a.nclanoa capitanea pre¡unIaban • su jefe 11 no habria atoo caD utla imprudene1a traer a un nli\o a
Rfrir 1&1 penalidades de la Conqutsta.
y Alma¡to respondía que él y su hijo
DO ten1an otro bien que Dios y el Emperador Y que queria que empezara a
aenir J • participar de su.s trabajos, pa-

........

ra que aupa vivir y morir lirviendo

A1ma¡ro • queria .wguJr uplorando el
¡:ab, a pesar de las informadona que
le daban loa indlOl en cuanto a que no

b&llarla l&a ricas ciudades y loe: tesoros
él buK&ba. Ordenó entonc~ al caiItUA Oóme1l de Alnrado que, con seteoata JlneteI, part.1era al Sur. F\lé un
'fiaJe peDGIO en .pleno inrierno. Arribó
ut hUta 1& re¡1ón comprendida entre
el Qat& J el MaUole J alll les salló al enan cuerpo numeroeo y bien orde guerrefOl. Eran 1011 famosos
~

E

_pruebes o araucanos, 1& raza
...... que habla .eneldo a 101 801da. . del IDea Y a otra tribus, 1& que du·
.... ka si¡k» pelearl& por su Uber\ad
..... ea.mpc» chUeDOa.
. . aquel combate. llamado de RelDobuel&l, 101 e.p&f';oIa perdieron a di» de
mi me)ora ....... Vano. hombrea

por JULIO AlIIAGADA
(Atc.iftftti

.~
HfRlERA

quedaron hertdol. Y IuUm'dOll mU de
treinta caballos.
Oómn de Alvarado le intimidó ante la
enérgica resIStencia de los naturales, la
fal~ de re<:u,.. y la crudesa (1e¡ cuma.
Decidió regresar Y en el camino le encontró con W10I 8OIdados que Almagro
babia despachado para que le ordenaran
volver a .u lado.
Almagro, acompafiado de su hiJo, neo·
rria diariamente loa campos de Acaneagua. Velan que al la tierra era pobre en
frutos ,naturales, lIe pre4taba admirablemente opara el cultivo de los granos y
legumbres europeos y para la cr1anz.a de
los animales domésticos. También encontraron las minal Y lavader05 de oro
de 105 cuales habían oido hablar. Su
propio hijo conversaba con los indi05
mAs versadOll en la extracdón de oro,
para intormarse de 1u cantidades máximas que podlan sacarse de la tierra.
y vieron con deaencanto que la mejor
batea no sacó mil de doce granos, lo
que consideraron una pequeña cantidad.
Todo esto formaba en los ezpedlciona·
ri05 un anhelo de regresar al Cuzco, donde pensaban ganarse 1& v1da en forma
más descansada.

LoI

~

bUclaron la qdta al

TrUtes notkiu loI

lLe.......
~ en el Perú.

PerU. Oe 101 521 espal'¡olea que forma- Loa lndlOl hablan cercado el 0u.:l0 'J peran la expedldóD de A1mqTO lÓ10 ha- lieraba 1& flda de Hemanclo Piano. Alblan perecido 4'1'. Habian perdido 20 ele macro conió en .u ayuda J logró sal-

ea'-UOI.
varlo; pero el codkioeo &TUIturero, una
Arll. . de ..,t.tr de OopiaPÓ. el Delteubri- ~ tuera de peligro, se hegó a enmpr
dar de 0Ule reunió .. todoIl IIUI **IadoI el mando a su
J tu"fO entoncel el mis bello ruco de saludar. Estall6
com~rtamo de &U nda. Comprmdla I!ntoncea 1& gueque la t.r1IteIa de 1& mayorfa no provwl.a rra entre los Pldel rracuo en la ezpedkión. alDo en 1& uno J Almagro.
deuda que hablan contraido con !I antes lA. lucha culmide .ur del hro. A 101 máa habla pres- nó en 1& batalla
&ado dinero J ~ deudores t.endrl&n que de Lu 8alinas,
trabajar aún mucho en el. Cusca para donde este Ulti-

MaS

-.
_.

......

AlmaPO. al reunlrlo&, tomó en ma mane» 1.. e«rituraa por deUdas que sus
JIOkSadoI le hablan ftrmado. L&s rompió
una 'balta enterar el total que
mú de 150,000 pe!IOI ft1ioIoe de
ta época. ''Con esto quedan pagadas
..,..tru deudas", dijo.
1..» IOldados le dieron las gracias con
emoción. y "'¡uleron 1& ruta menee ..pe-

:;..Y:t

Alm4gro romptó lo. I!octunen,~ ck &cu delldcu de l1U uptIoMI.

'

mo tué dérrotado. Para llegar al
campo de <:omb .. t e. Almagro
tenia que hacer-

se llnar en camilla, pues estaba muy enfermo.
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Flora y

.... teliDo bablla Alatr1e•. Eh. . _ reUTo arcUn
la COIlfonnaclOD
del paiI.; l;u,ndo
.-e • hall. eubkrlo de boIique,
prdwn. Induda~

blemente. la. sel... al campo ra·
ao, pero busca
.obre todo el lIn-

dero de los bo,s.
Qua; ., IU llanu-

ru cublertLs de
hlerbaa albos. Pa-

rece bulr de la.:s
orillu de iOII rlo$,
., .010 en ea.5O' de
necea1d.d 105 eru·
u .•unque Abe nadar perfeclamente.
Duerme en el d1a en .Iello Arbolo e&COndldo en 101 matornJu '1 hace caza noc·
turna. &in tener ClIarida permallrnte Es
....lIente .1010 en el pelil.lP; a.ee-do por el
hambre luele atacar al hombre.
La hembra tiene dOl 'Ieeea .1 -.60 dos o
tru cachorrO&, que tienen la pIel con
m&ntha.s ob&cuns '1 abren 101 ojos al no·
nno di.
IEL ('HILeO

El ctlllco

t.5

unJo de nuutru plantas de

.dur/lo ma.s hermo,sas Se le puede- cansi-

LoI ejemplares Jo"en" se ponen m.ruos
en e'lIth'trio. J .i no tuera por su • flelÓn
• J.u ''1'6 de corral, podrlan con...ertlru
en .nlm.lel1 dom~t1eos. De movlmlento.s

que denotan llgereza y !uena, pueden dar
&alto.s de MI:!; metroa.

El Duma, '¡eeUn la rtllOn, ..aria de tamatlo
y colorido; .:o;lend:> el mu ¡rande y hermo·
.o el de Patagonla. que se denomina "plateado", por su pelaje Cr15.
derar como una de la.s formas prlmltlvu
de la fue.o;la. Entre no.sotro.s es conocido
bajo lo.! nombre.s de eMloo, tilco, palo
blanco, tazmtn del papa y Iuclia. Este 1l1·
timo nombre le tu~ dado en honor del ta·
0'10$0 ... blo aleman ~nhard Fuctu, que
ha heeho muchoa e.tudloa botinlcos y
medk:Jnales. Fué InlroducSclo en la Jardlnerla en el af'1O 1711, ocupanlSo ri.pldamente un lu¡ar predomlnante entre lu
plantu de adomo.
Este arbusto ea comó.n entre Coqulmbo a
MacaUanes, abundando m" en el Sur,
donde encuentra la humedad necuarta
para su crecimiento. Florece gran parte
del afto: deben considerarse el otol\o e Invierno como las ~pocu de su "areuencla.
SLU hojas Yln verde claro, lllsas por am·
boa ladM. En las flore.., de forma acam·
panada, predominan loa colores moradGll
y rojGll. Estas Aon aoatenlda.s por delgados
y larROS Dedúnculoa en J)O.!lclOn colgante.
Los pleallore¡¡ y moseardonu.on SU5 prln·
clpal~. pollnlzadorea, Su fruto es una baya.
oblan¡a, de color rojo ob.scuro. En nuestro
pa\!¡ exl.sten una.¡ 7 ú 8 upeelea diferentea
de UTa p;anta

Poema umanal

Canción
El lagarto

Los niños y 1 a fe
Hoy, que el Congreso Eucarístico reúne en
nuestra capital a miles y miles de seres

para elevar sus rueqos hacia el Altísimo.
pidiendo poro !odo$ paz. los niñO$' de Chile
también deben dejar oír su voz llena de
cántkos y esperanzas puras. paTa contri·
buir al sincero y piado!lO homenaje de 10
le.

En su bondad el niño estó aún más cerCO'
que el grande de Dios. Su ruego es el primero que se atiende. ¡Niños de Cbile. pedid
paz y comprensión pora el mundo entero!

NA NITO

y

EL

SIL LON,

até Uor'cndo.

La lagarta ~:tá llorando.
El l4garto 11 14 lagarta
con delanialitOI blancC),f.
Han pe1'dido .tin querer
IU anillo de dupo,odo"
¡Ay, n anillito de plomo;
ay. IU anillito olomado!
Un cielo groncU 11 rirt gente
monta nl nl globo a 101 pcijclros.
El 101, caprtán rufondo.
~ un chiJUco tU nuo.
Miradloa, ¡qlÚ viejol Ion!
¡Qué vl.tjOl .ron 1M IlJgarlOlI
¡Ay, cómo Uoran 11 lloran;
ay, cOmo ertán llorando!
Federico Garda Lorca..
(Español)
Po,

LORENZO

r----,

VltlAlON

...

Mi primer

AcaM.t. yo de cumplir doce &601.
El segundo de miS bermanGl -que me
doblaba la edad-, para fe.s1.eJar el &nl-

"usarlo de mi naelmiento, me Invitó a
puar con el una ll'm&I'l& en el tundo que
arrendaba en mdango, entre una propedad de mi padre llamada El Rosario
J d puutedto de llatanzu. En la tu·
de d"l dia que Uerué me Ilnó • un potrtro de loma)e suaye. en donde pasta•
ban cien yeguas trtlJadoru J algunos

caballos de selecd6n. cerca de 1&
nada Rmb&I'TaJe hMIia un

gn¡po de tres potrones ehÚC8·
rtJI,. A su Tista, no pude me-

nos que v:damar:

_¡Qué lindOl anlma1es!
Mi hermano me preguntó, con malJela:
-¿Te gustan? ..

-Claro que at

-Bueno. DJcoge uno
Te k) regaJo si lo
mootu '1 DO te bo-

la ...

Acepté &in no·
lar, Y escogi

unodehermo10 pelaje
blanco

ma-

MI hermano dió orden de tomarlo. VInieron dos hombres montados y lo enlazaron, dejándolo estacado entre los d(),!
lazos. Costó mucho acercársele, taparle

la cabeza y ensillarlo con mi montura.
Bramaba y resoplaba.
J41 hermano, sonriendo, me prebuntó:

-¿Le llenes miedo? ..
Yo estat.. amedrentado con los bufidos
y saltos del potr60, pero por dignidad

....po""',

_¡Nooo1 .•.

~

.....

Ped.i que me corTieran ,. ('dtaran de &tria al animal para

er

evitar lolJ corcovas a pie !ir-

me, irTeslstibles h..,ta pera
los bul!noe amansadores.
~' ~ n seguida, ml! quité l!1
Z
~....
5Ombrero, me ajusté el

~
,/

f ,

(r ..

( 1¡1 ~
-

"n'uron
y mo.... """vernent.e, aln ruido ni
b""'lu"""'.
Cuando estuve lis·
to, le desta.pl.ron la
cabem y lo vnpujaron adelante
roon las "pen{'(U" y 131 grltoo,
,-¡Ah. caba
1I0! ... ¡Ah,
CAballo! ...

c¡,..., ......; lAS lEIMAS DEL FlACO SON IAr..OS MEDICINALU OUt: QUt:OAN [N

IIL C.&IIuro

D16 un feros uUo, metió la cabeza en· A pesar de que encontré razonable lo
t.re las manos y se lanzó a correr y a que decla, quedé trtste, sentado en el necorcovear. Eché el cuerpo atrás y me jo escaño del corredor que enfrentaba al
apoyé fuertemente en las riendas. Sal- camino. Desde all! veia y oia caer ruitaba que era un contento; un contento dosamente la lluvla. Una lluvia torrenpara los espectadores. Para mi, no.
cial, que obscurecia el cielo y apretaba
Cuando pasó el et.erno t.erremoto de el corazón. A través de ella se distinbrincos. el caballo estaba empapado en guia borrosamente el lomaje suave J
sudor; yo, mojado en transpiración y sin verdoso que se extendia a mi vis"-. Peafuerzas para resistir un minuto mU. satlvo, me preguntaba:
Por suerte, ml hermano, que seguIa de -¿Qué será del pobre Húsar? ..
cerca la carrera enloquecida, me gritó: Yo estaba solo. MI padre se encontraba
_¡Bastal ... ¡Bájatel ... Te lo has ga- en su escritorio, mi madre ocupada en
nado ...
los ~uehaceres del hogar, y mis hermaHice un último esfuen:o y lo detuve. Los nos y hermanas en sm coleglo.s, en Sanayudantes le t.aparon rápidamente la tiago. Iba a retirarme ya del corredor pacabeza. Desmonte feliz y 'me tendi en el ra conseguir que mandaran buscar mi
pasto. Habrla sido incapaz de dar un caballo, cuando tuve la sorpresa de 'feI"10
paso sin un pequeno descanso. El aman· llegar.
sador del fundo me miraba y me volvía Fué una visión terrible para un niño de
a mirar con extrañeza, sin poder con- mi edad y de mi temperamento nerYI.ovencerse de que fuera de el hubiera en so, impresionable. Empallado por la lluel mundo una persona que se atreviera via y encogido por el dolor y el fria, vea montar un caballo chúcaro... Igno- nla saltando pen"OSamente en tres patas...
raba que los ohanchos, los cabros y los La mano derecha, quebrada en la caña,
terneros hablan sido mi mejor escuela Y sangrienta, oscilaba a cada salto del
animal. Corriendo, fui a llamar a mi
de doma.
Con la admiración de todos las enten· padre.
d1dos, el tordlllo resultó muy dócil. En Se acercó al potrón, le hizo cariño, mo-unos cuantos dfas 10 enseñé a cabestrear, vió tristemente la cabeza y murmuró:
a tomar camino, a trotar y galopar. Ter- -¡Canallasl ... ¡Cobardes! ... Se han
mlnados esl.oll "arregloJ", me lo llevé al vengado en tu caballo ...
Rosario. AlU continué montándolo, y En su carácter de juez de subdelegación,
bien pronto estuvo manso y apto para instruyó un sumarlo; pero no se pudo
descubrir el autor de tan criminal atenel servicio.
Mi padre, que no era un gran jinete, no tado. Y, en la Imposibilidad de sanar al
celebró mi triunIo ecuestre. Al cont.ra- Húsar de una fractura incurable, le h.l7.o
rlo. Lo tachó de peligrosa imprudencia. dar un tiro.
Al tordillo lo bauticé CQn el nombre de Para no ofr el disparo, ~ oculté en ml
pieza y me tapé lO! oído.s. No si si con
Húsar.
Por ser comienzos de primavera, lo man- vergüenza de hombre u orgullo de Jinetenia a potrero, cerca de la casa, a unas te, confieso que lloré por un caballo ...
cuatro o cinco cuadras. Lo Iba a ver, lo
CapitilD OLEGARIO LAZO BAEZA.
limpiaba y ensillaba casi todos los dlas.
(Autor
Hasta le enseñé a saltar un metro veinte re':;'".1 de Jos famo.sos "Cuentos Militade altura.
No cabla de contento con él.
Era bonito, Intellgente y de buen carácter.
¿Qué más podla pedir yo? ..
. . . Una mañana del mes de octubre
amaneció lloviendo a cántaros.
Me levanté temprano, preocupado de ~ue
mi caballo pudiera atrapar una pulmoola. Quise mandarlo buscar, pero mi
padre me hizo ver que no habla sitio
suficiente en las pesebrerlu para un animal habituado a vivir a pleno campo.
LA CORDILLERA AL ESTE DE SAN FERNANDO, EN LA PROVINCIA DE COLCHAGUA.
lde Eleno Jo.o M., Son Fernondol.
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"*- di la 'riI&4t. del
quien le propondM el problema. La oprep&nCtón el
la ~: Pnd.ic.wI ClOD un cortaplumu . . ranwu. CIOIDO 1Ddka eJ dibujo,
en ~ tarjeta de .-iaft&. Asf se obtiene
una buldI. de cartuJJ.na sujeta pOI" los
dos ~ '1 debajo .le hace un agujero
circular 10 lufic1e:DlaneDU grande para
que la banda pueda paMe. se pliega en
dos la tarje(& J se hace puar la banda
por d agujero; se colocan 101 anill05 sobre la banda uf formada y se estira la

o

tarjeta, YOlviendo a puar la banda por

W& ANILLOS PRISIONEROS

e.I agujero que sujetará el cordón del que

¿Cómo urecJMselas para mirar lu anI·

euelpn los dOll anlJIOB. En esta forma
R propone el problema arriba enunciado, y para conseguir Ubrar '08 anllloa
no hay más que hacer lo contrario de lo

. . . .dlIrunlI10I , atn romper ti cart6n
. . . .au.nnjol?
PaN. bacer esta apemncta es preciso
p .....o prqJalV el truco, lo cual se hace

w.. • _:

que se ha hUlho para meterlos.

,,,"....
"lO ,.. "',,. ""
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lOS LANCHONES MAULlNOS, fAMOSOS POI SU IUISTENCIA y
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En una oca.slÓn el general San

Martín rué a visitar un reglmlen4
lo en Santiago; se d!sponia a retirarse, cuando rió una -puerta custodiada por un 'Centineia. "¿Qué

San Martln se dlrigtó a la puerta y quiso

"nlin.la l. re"" .1 P"'"

~I.nt,,,,
1"'0 .,
dlclendole: "¡Alto,

es aquello?", lpfegunt6. "El de-

pósito de 'la pólvora", le dilo un
sargento.

señor no se puede pasar!" "¿Cómo es esto?", 6clamó San Martín. "¿No sabe que fOy el general en 'efe?"
Hizo. de nuevo ademán de pasar, pero el
ce~tLD~~a se mantuvo finne en su puesto y
gntó: Cabo de guardia, el general q~re
forzar el puesto."

.,.,.,.-.............

El cabo se acercó corriendo a San Martín
y le dijo: "MJ general, el centinela Uene
orden de imped.lr que se pase al departament,:) de la ¡pólvora con zapatos, por
temor a un incendio. Si usted quiere entrar, slrvase venir conmigo a cambiar
tra}e y upetos." san Martin asl lo hizo
y en seguida volvió a la puerta donde
estaba el cenUnela, y w.e lo deJó pasar.

Al retirarse del cuartel, don José de San
Manin ordenó que el centinela fuese a
verlo a lIU despacho cuan<b terminase la
guardia. Al dfa siguiente el soldado se
presentó al general, que le recibió oorté.smente, &¡)l'audió su conducta y le regaló
una onza de oro, moneda equivalente a
más de cien pesos de 1a moneda actual,

como opremkl al cumplimiento del deber.

CONOCIDOS EN TODO EL PACIfICO, SON CONSTRUIDOS EN El PTa. DE CON5TITUCION.
la. UII Admirado, de EL CAUIT01:
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.......--.O_,•••O.O~ ,.,..... 1II~
..... __ bIIklI1a qge ......... mU

ueemente MIta
lickI &~~s.I~'ML
....
_
EL
_
ftMlUIiIiLAN • lüCBlLl. - a.
el

ba....... fa...... .,w. __ DOUdaa, el
11 • jaUo de 1325. La tribu enante _
rt " e.... ea el laIl* de la la¡una de
' r - . donde el laCeJ'dot,e o:-uhtb..a 1 ¡id.t6 ~ 1ID& 'cuila lIObre un
. . . . Tal • el artpn lep!Ddario de laS
lU!dc:o Y as1 cuentan laI COlIU:
. . . . .dote Clo&clltioquetaqui, e:uJdadoeo
. . . . . . de la reft1llc:kmes J aT1aoa de
IU . . . . UD dia qWao dar cuenta a todo
el pueblO de lo que habla Y1sto Y 0100 en
...... por lo euaI mandó convocar
craDd8I J ~ bombres J mujeres, v1e_
,.. Y. . . . Y habló de esta manera:
-II8WiI ele SIlber, hJjoI DÚOI, que ma
ooebe me ~ nue8Uo CÜ08 VITZlLOf"CKHrLl. J me dijo que ya os acord&r8I álmo.
que tulmoI al ceno
de CbApoUepee, staDdo allJ .u sobrino
D:JpO. babia b:rftDtado ~ guerra.
J o6mo por su mandato y persuulón las
MI"kJnN DOI cercaMIl Y mataron echán·
doooa ele aqud!Upr. Entonces mandó le
matúmYM, y le matamo., J .....DVM. el
COI'aÚl, J en el lupr que él mandó JO
le arrojé entre las spadaJi&.s; el. coraEÓD del. bombre malo tué a caer encima
ele UDa pela, Y según la ~ft1&d6D que

(Mezk¡o.)

ar-"

t.....,...

esta noche me mostró, dice que de este
coru60 ha nacido un t.unal encima de
en. pkd.ra, tan lindo Y copoeo, que 61dma ele 8 h.ee 1AJ. lIlOrada una hermosa
quDa. . .
81pImdo 1m eoD.I!jc. di!! aacmiote,
lIiuaIbrw y 1DQje!a, Jirfmea J 'rieteJI se
paIIInJIl • bu8ear el lugar donde babia
. . . . . . el tuD&l, o nopal, que es como 10
u-.. ... me:ric=eDOl, puet;, tegún el aTi~ de .. dQ., aJ.U doDde }o eDOODtz&ran
debla fa:Ddu m dudad. que .na Mm..
_ J 8I6an. dr todIllI 1&1 demú de la
tiIna 'J dDIld! dItbian redbir a toesa....
...... . , . 'J 8e6onI".
" I D adImo, oido lo que OoaubUoqueb-

"".)o,1Ipdoa,

Dfvllaron ti nopal V ,obre ti un águila.

1& san(I'e, Y le dlvidla en dos arroyos. El

segundo arroyo, en el mismo lugar en
que. divkUa, ..Ha tan azul Y espellO
que era ~ de espanto.

_Atención ---dijo entonce& el sacerdote
C~tJoquet8:p.ll-. todo esto no carece
ele mJsterio. kye!r no sta'- uL. Debemos
ae(Uir adelante en busCa del opronÓlt.1c::t
lII!I. 'culJa J del nopal, como nuestro dkJt
se la aeI'Tido suprlnndo, o ~jor dJDbo,
ordenarlo ...

TolIoI. obedien~te, ai¡u1eron a la onDa ckl RfUDlIo &:TOJO, J andando en una
parte J otra, difls&ron por fin EL TUNAL,
\' ENCDlA DE EL, EL AGUILA, CON'
LAS ALAS EXTENDIDAS HACIA LOS
RAYOS DEL SOL, TOMANDO EL CALOR DE EL Y EL FRESCOR DE LA MAnANA, y EN LAS URAB TENIA UN PAJARO MUY GALANO, DE PLUJ4A8 KUY
PRECIADAS Y RESPLANDECIENTES.
Y como }o diJimoI al c:crm1mm de esta
leyenda, a1U !le fundó 1& Ciudad de )I~
:deo, J áte es el ori&en ~ de 1\11

bum!JI'ndoee a 111 d1oI,
. . . . de ~ }o. en.do, del cUa '1 de la
lIlldIe. del &!le J tueco, dh1dk101 por dJ_
mlraro:o por 101 curtz&_ J
,.. ., bu8cando a una parte
,
Tomaron a topar con la fuente
. . . . . m_ babtan 'f'1do, '1 neron
. . . . ~ e14i& anterior
clara
I 'tr 1 ~.-ua bermeja, cul como &rmU.
s..- • _: n 19 DE JUNIO DE 'In SE fUNDO LA .. aLlOTECA NACIONAl, GlAN
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Hay pUfflloa que aun actualmente y con tlnes ¡uen-eros o rel.igloaos usan las
mAs extrañas caretas q~
pueda. imaginarse.
Un antiguo general chino. autor de un Ubro de

utix1antes; las caretas de
cabnin J de pájaros.
Oceanla esc.á poblada de
di versa.s razas que conocen
casi todas ia careta ritual.
Se trata, por lo común, de
dar al personaje enmas<:arado alguno de los rasgos
del .. tdtern", anUpasdo,
anim&l cuya sangre le ha

edtrategla mi:lltar, escribla h8~ muchos, muchos

años:
"Ganar una bat4U4 dedrozando al enemigo el algo tan bárbaro como mutll. El
IldbU estratega ~be ganar una batalla
11ft matar a nadUl, IN protlOCando la

dnerciOn

mezclado, segUn sus trad1ciones, a la rata de los homtH"es del clan.

se: llevan c:areta.s en lu ceremonlu reli¡iosa.s Y en las danzas, y están hechas

de nueces de coco,
cortadas pol' la mi·
t.ad, t.oM:amente tallaenemigo. o altUtan- das, a las que se agre~
do a !DI .oldadlM por pn <:orteza de irbont

mas4.

,ea fomentando rltvlidad entre 101 jefe.

procedimimtcn ingenw"o,",

Esto explIca la presencia en ei antiguo
traje militar chino
de csreta.s de expre-

5ionu espantosa.s. ¡Es de lamentar que
k:'i que hacen actualmente la guerras no

piensen en esta misma forma I

Las caretas atrkanas

tan numerosas, que

.!CID

DO R

pueden mmclonar todas.
liay caretas nldimenta~
rias, romo las de los ASAQUETAS, que rodean su
cabeza con un puñado de
juncos. Hay la careta gigantesca del bailarin conga!éts de la tribu MlNUNGO. Hay

la careta con peluca de los KIOTES; la
ca-rrla htpica de KAARTA, adornada con
cuernos y cdmiHos; la Cllftta usada por
dertas tribua smeplesa.s, muy .stmejantes a las máscaru protectoru de gases

.Il

.,..

les, plumas, tejidos,
etc., con gran varle·
dad de COImas y c:>'
lores.
El! piel roja dáatco, el
de Its nOV'e'!as de Fe·
nJmore Cooper. Gustavo A)"mard, Jack
London, James OOver Curv'ood. etc, el
1nd!o d las f.ribus que poblaban el valle
del Mississippi la ~
Este del can~, 00 llevaba eareta. PreCeda, ~
las <::enmantas reUgiosas o
los <:ombates. pUlte.rse la
cara <:on sebo y plntura.s
amarillas y rojas disueltas
en un poco de aceite. Pero en algunas
tribu3 d'ei Far West y de la Cuenca del
Amazonas el empleo de la careta en 10di!pensable en ciertas danzas tradidona·
loes. lA. Camosa "dama de la serpiente..
de los iDdios se ballaba poniéndose los
dansarlnu las méa extrañas cacetu para
a.lejar bI espl.ritus más o meno. diabóU·

""'.
En las

sepulturas egipcias las momias

tienen la cara cubierta con una verdadera
careta ~ reproduu los nsgos CisIoDÓm!oos.•
En lu sepulturas mexlcanu anteriore6
a la Conqul.sta se han 'hallado caretas
de c~b.re, mientras que en lu pe-roanas
d! ~a misma época las caretas eran de
plata.
OIGULLO DE NOSonos. LOS CHILENOS.
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Anan&i y Tsin eran labradores hábiJe:¡

hacer rteaer en otro la culpa de la muertI. levantó el cuerpo del enano, 10 subió a
un arbol y lo dejó entre Ju ramu mu
altas. Hecho esto, se sentó al pie deJ. ár-

y JabOric:lso3 que siempre obtenían bue- bol.
nas ~ No obstante, un año lea fué •Un rato después se pre.se.ntó su amigo y

mal; aembraron, no llovió y las aem1llu

no genn1na1'on.

Un dia ~ que Tsln miraba tristemente

sw camp.:>s resecos, vló de pronto un

enano jorobado sentado Junto al camino

y. habiéndole éste pregunlado la causa de su pesar.
Tsin Be la dip.
-No te a!lijas, le respondló el enano. Busca dos camJta.s y con ellu golpea mi
Joroba, mientras yo canto.
El labrador lo hizo tal como le dijo y entonces el

enano cantó:

-¡LevántAte, agua; levántate, agua, Y c::mviértete en lluvia!
Para gran akgria de Tsln,

la lluna comenzó a caer

Inmediatamente. Dlabrador, después de dar las gracias al enano, se fué muy
contento a su.casa, y, por
supuesto, su COlteCha se
••¡,ó.
AnanlI no tardó en sab@r
la buena suerte de su ami.
lO, y se propuso en seguida
obtener de la misma manera lluvia para su sembrado. Uegó a la
casa y cortó dos gruesas estacas, diciendo;
-SI con dos ramitas mi amigo consiguió
que el enano hiciera llover lo necesario
para -.Ivar 1& cosecha, con estas dos estaCas haré que pida lluvia para mas
tiempo.
Fu! en bwca del enano y efectivamente
lo enoon.tró BJ. borde del camino, pero,
1ad1Do, tuvo 1& precaución de ~nder
las estacas, Y cuando el enano le dijo que
él baria llover 1I le golpeatle. la jOroba
con dos ramitas, escondiéndose siempre
I&CÓ loe palos y descargó tremendOll golpes en 1& e8p&Ida d!l de8graclado, que
caJÓ muerto al sueb Al d&rse cuenta de
lo hecbo, el cod1cioeo AnanlI ae UUltó,
pas el enano era el bUfón pred1l~to del

le preguntó cómo le habla ido.

_He visto

al

enano, dijo .Ananal, pero

dijo que primero debla subir a ese árbol

a buscar nueces de cola y estoy esperando que baje.
~

-Iré a buscarlo, respondió.
Tsm, y trepó; pero al llegar a la copa tropezó con
el cueJ1po dC!'1 Jorobado, que
se vino al suelo.
-¡Oh, has muerto a un
hombre, al Jorobado, bufón del reyl, grItó socarronamente Anansl.
Pero como Tsin era inteligente, comprendió inme_
diatamente lo ocurrtdo
y respondió:
-¡MeJorl El rey ertaba
muy aburrido con su bufón y ,ha prometIdo dar
una balsa de dinero al que
lo librara de él. ¡Yo lo llevaré allá!
-¡Nol ¡Nol, dijo el otro.
La recompensa debe ser
para mI, pues yo lo maté
con estas dos estacas.
y Anansi se llevó el muerto. Llegó a la corte, el rey
se puso furioso y dispuso que el cuerpo
fU!'ra encerrado en un cajón que Anan.si
deberla cargar sobre su cabeza. Y para
que el castigo no fuera una burla, echó
al cajón un sortl:leglo 'en virtud del cual
jamás podrla ser depositado en el suelo.
La única fOnDa en que Anans! podrla
librarse de su carga seria dejándola sobre otra persona; pero, por supuesto, nadie querla recibirla.
Por fin, un dia Anansi encontró a la hormiga y le pidió que le hicIera el fav.:lr de
~Jetarle un rato la caja. La hormiga
creyó en las palabras de Anansi. Desde
entonces la pobre hOnDlga lleva una caro
ga mis grande que ella, qt:r no puede
dejar en el suelo, slno trupa.sar a una de
IUI h&rmanas ...

-.,...",

1. El cura llamó a su ama de llaves 1 en

el inltante apareció solicita una senara
¡orda y entrada en años. -Doña Josefa

-di;o

el cura, mostrándole oon el dedo
a Chocolate-, aqul tiene usted un aloJado, Tiene herido y atenuado de fatiga; dari bospedaje a este animal hasta
cuando aparezca su dueño, pues parece
oler un buen AMIOO.

.

ese momm

a puar por a

e&Ue el burrero Pablo Pérel:j el cura lo
llamó y le pll11ó que, como peraona en·
&end1da en veterinaria, curara a un peno prodilkJeo que acababa de llegar. Le
bisO puar donde eltab& doña Jo.sefa con
el "Amlgo" y, delPU5 de recomendarle
al m6d1co don Pablo, el cura regreIÓ rum·
bo bada la 1¡Ieaa.

2. Al olr esta palabra, ChOCOlate paró
sus ~rejas. alzó el cuello, movió la cola
y miró atentamente al cura. Este, que
notó la viva e inteligente mirada del perro, pensó que "Amigo" debla oler su
nombre y ruoll'ló l1&mario asl en su ca..
sao En seguida Cecilia y doña Josefa le
lo llevaron al interior, llamándolo por

su nuevo nombre.

4. AntoniO, que uran la escena ha
permanecido a cierta distancia, sin despegar loe ojos de su graciosa prima declarada defeJUOra del puTO, CllIl.Ddo se

'rió solo biso un gesto rabioso de despecho y, ~pret.ando los puños, di6 una patada en el suelo. El "Amigo" se nla ~
ra colmado de atenciones, pero le babla
pnado un enemigo.
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S. Ja. fUturo Cuatro ReIDl» le dejó curar
I*ieDtemeDte J dspueI Cedl.Ia le stmó
huma p:trdóo de comida. ICD aquel IDOmento entró al cuarto un MrmoIO gato
blancO J. DO b6a:l. bubo riIto al perro, le
detU90. En. el repUlo de dDiia Jmela.
J le lIem." Almisde. Ambu muJerel
ae)dW que 1& aml.stad entre 101 dl»
Mtme'elI iba • ler diftdl.
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e. -¡CUidado, A1m1xle -dijo doña JoYen d I Pero Almizcle. en lugar de Obedecer, R empinó .abre IW p&tu, enarcó el lomo '1 enderelÓ 1& cola
rectamente, en aeñal ele hoe:Widad, lan·
zando un maullido fur1olo. Al ver tal
demoItrac:ión, el perro alzó 1& cabeza J
mostró l&lI puntu de sus blancos colmi·
llos, dando un ligero gruñido.

Rfa-,

fe'IIE
po, fa
por debajo de 1& barriCa del peno, roIindole el cuerpo con IU cola. cuya be-

néToJa mirada del .. AJnl&o" pareeta alentar al ¡ato. Hubo un momento en que
atando el perro echado, el pto aub1ó
.abre m lomo J a111 tranqu11amente le
ac.utó. eomo lo b1clera .abre lu rodl·
Uu _
.......
(OONTDI11ARA).
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Tiene una elll.en8lón que podrlam¡u eqUl¡afllU
.. l. de la ¡.la de lamalu. no,ooo lun.'l. Por

su poblae!ón de 120,000 'habltantea ea relatlnmente poco poblada, comp..u.da con lu ru-

tt.nt.ea pronnel..., de l. Rep(lbUea; pero la
eran mayorl. de ellOll se concentraD en el VA_
LLE DEL RIO ACONCAOUA, del cual sólo el
curso luperlor y medio pertene-ee .. elIta p.o,lneJa.
Loa ",a.llca trunuales .tlg1Jen aqul todaYia y
terminan con el del rio nombrado, IImltado al
6Ul" por un cordón que une la cordillera de
[GIl Andell con la cordlllera de l. COIILa. Este
cordÓn le denomln.. CUESTA DE CHACABU-

OO. Al otro lado de esta Cuuta, es decir, en 1:1
ofovlnela de santiago, el terr'~no H. bajando
bula formar el llano o ulle longitudinal.
La cordillera (le 105 Andes es alempre muy
el"ad.a
sin ",oleanes: pero con pa._ &.lID
más riel es que "' Coqulmbo. Por el de VALLE HERM060 o LOS PATOS atrave.aÓ, en
lebrero de 1811, el grueso del Ejercito Libertador, al mando de loa leneralell Bernardo
O'Hln.lns, chUeno, y Estanlalao Soler, argentino. General en Jefe ~ra don Jose de San
Martin. 1!:1. 12 de e&e mell, este ejercito obtenla un triunfo completo en CHACABUCO, sobre .las fuenu reaUstas del general Ralael
Maroto.
M... al Sur del Valle Hermoao, en loa orlgenes
del do Aconca(ua, esta el PASO DE USPA.
u.ATA, a cul 4.,000 metroa, que proporciona
Y1.a al único ferroearrU chUeno-argentlno e1\s~nte hasta ahora: parte de Los Andes y su
recorrido hasta Buen03 Aires es de 1,314. k1lómetros, Racla arriba de LolI Andes. el ferroearrll atravIesa un anlfOllto precipicio del
rlo, denominado SALTO DEL SOLDADO, se(Ún una tradicIón,
En territorio argentino, pero muy cercano a
.la frontera chUena, lIl! alun dos cerroa (Igantes: el MERCIDARIO. con 8,870 metros. }' el
ACONCAOUA, con 7,000 metroa. Es~ último
es el mili alto, no lIólo de loa Andes, sino tamol~n de toda Am~rlca, y aun del hemisferio
Sur. Para encontrar en el mundo cerros mlil
elevadoa tendrlamoa que Ir a las cordllleru
del centro de Allla, SOOft! todo a.l Hlmalaya
Ha sIdo ucendldo 11 vecell huta su cima: la
pr.lmera vn, 1'10 18117, por el explorador log!~1
Stuart Vlou.
Aunque las lluvIas 1I0n mili abundantel que
en las provincias anteriores, toda la parle
Norte de Aconcagua pertenece aún a la reglón
de las e!toepall. En la prlmavet.l toma un hermoao aspecto y se cubrl': de abundantl':ll hlerbu y llorl':ll, qu-e se secao con los calores del
verano. El CHAOUAL es aqui uoa de la.s plantas mili llamatlva.s y existe, además, un valle
abundante en PALMAS, en la reglón de Petorca.
En cambio. en la par~ Sur, el rlo ACOnClll¡lla
arrutra agua todo el af\.o y lIl! aprovecha Intensamente para el regadio. E3te valle, que
continua hacia la 'ProYlncla de Valparaiso, es

1

uno de 101 mas ricos dI': Chile y 1':1 qul': poK.l
loa cultlyos mili varladoa: CERr.Al.ES, HORTALIZAS, FRUTALES, LEGUMBRES, Y doa
pl.antu Indll$trlalu: el ~AMO 1 1':1 TABACO, 1.& 'Prlunra dI': I':Uas el cut uclushaml':nl.!':
de esta lOOa y ha dado orl~n a una aetin
Industria. cuy... fábricas prlnelpale. után en
la ciudad. de Lo.s Ande•. Por un motho análogo hay en San Felipe Importante¡ FABRICAS
DE CONSERVAS.
Be h&n formado ha.clendu m-.n1nc..., como
la <k PANQUEHU'B, <muy conocl4& por sus rinoa tlno.t, y, en general, !.as chichas, chacolies
y aguaM~ntel <k Aconeapa son de renombre,
como entre 1... frutu lo I(ln 1... h~er.. '!
lo.t dur;nnol.
El COBRE es el mineral m" abundante '! 4\1.
mayor uplotaclón está en CA'I'EMU, propiedad de una compa11ia franeua Puelie IlIregar.se la SAL, de 1.....Unas de P1.ilLALLI,
en la de.sl!mbocadura del ,lo Ligua.
Las ciudades prlnclpa\u están lIObre el ,lo
Aconc&.lua, pero se han desarrollado poco;
en cambio, 101 campos son mu'! poblados y
muy plntoresco$ SAN rELIPE, la eapltal de
la provincIa. u sttlo d'e ufta Escuela Agrí_
cola. y llama la atención por su bonita y bien

cuidada plan A 20 kllómetros Clueda el concurrido balneario de JAHUEL, de lIuave clima
y con un ucelente hotel
LOS ANDES fundado por don Ambroalo
O'HIggllU, ciudad Industrial como la anterior.
con bastante mO'flmlento ~ tránsIto, que le
dan el ferroearrU Y c:amlno de autos a la Ar.
~ntlna, y tambl~n el excurstonilrno Y loa deportes de In'flernO, que .te dirigen, en espeelal,

Fren'" .. Papado tat eapturad&, el . . . DOñembfe el, 1", la p1ela seD ftojI.
don.." por el buque d1~no ''&I:mnal4a'',
mandado por el c:apltin Juan WUUanu RetIo·
IIdo. y, 1m el eu&l Iban corno ruardlMnarlnu

-CO'I.-

cuatro J6YenQ

d.lIls11nadoa .. tener grandes

nlnnbrea en la Hbt.orla de Clille: Arturo Prat,
Carloa Condell. Juan JO*! Latoru y el ,futuro
1 el
Pre.sldente don JOflle Montt.
.. PORTlu..o. ~r'n eentro de uou ~ or-! Cercano al cuerlo pe$lluero de FtchldanlNl. se
cbllenG.\ y ar¡rmtlnoa, • la LAaUNA DD.. IN· .In el cerro llamado SIlLA. DEL OOBt:RNA.
CA al CRISTO IUCDENTOR, monumento le- DOR. oarecldo en realldlld lo una allla de mon..ui.\adO en la ¡me. dl ...borla como prueba de t.,r. Es un verdauero barómetro popular pata amla~ de IN dca nadones nclnu. y • a
ra loa habitantes ltil Valparaiso, ya que ea
pNea de salmones en el MJnearto ~rdllleUno tama que l1ue1'e cada "eI: que se alcanza ..
61! RlO BLANOO.
divisar de:tde ese punto.
Muy Cl!Tca de LoI Andel nació el actual Fre- AparU del ya nambrado ferreearril tean$lIdenw de Oblle, Eacmo. KAor don Pedro andino. saJe de Los Andes otro que comunlAcuITn cerda.
ca la provincia con VRlparalso y Bantl:ulO,
ctudades pequeAu .IOn PlfTAENDO. que cUt'n_ '1 I!StJI recorrida, ademá.s, por el "Iontrltudlta con un gn..n Sanatorio par-. enlermedades nal", que atrnlesa penosamente lO!' cordone.
pWmon.res. tal vel ti pnmero de Sudamé- de cerrOol trunrlales por larll~ tune~l. su_
rtea' LA LIGUA, en una comarca de flores y bldas, baJaw Y rode~ por laderas a T_S
fTuW. muy conocIda por 101 "dulces de La muy pellgrQSll.S. Esta vla. aunque Incómoda.
Lk1Ia", '1 PETORCA., pueblo natal del Fre· permite a Chile tranlPDrtar sus eJercltos pOr
tldente
Chile don Manuel Montt.
el Interior de su l1errltor'kl. en caso de no domINo hay de
p¡zerto comerelal en la proTlncla y
cW todo su movtlnlento Be dlrlle hacia el nar el mar, en una guerra.
de Valparaiso. Pero palee dos balneartOol ma~
rlt.\n'Jo$ de ~er orden: PAPUDO, con una de
las playas de baJiOl .mis securas del pals, y
ZAPALLAR lIltlo de encantadoras residencias
____
Teranlelas: Ambas tienen alrededores muy
•
~~
atrayente¡ '1 ntret&dos, con quebrad.. llenas
de baldos, moUtI, peumOl, maI\lenes. alTa- _ ~
_

~":"':'
:'' ':"=;;==;;;:;;;:;;;~~servac!ón"'~\,..""~~
•
a quien corresponde y nos sen·
tirnos felices de ayudarlos con los mapas
y demás material de la revista.
DAGOBERTO CHANIQUE.-?to. Montl
Un cordial apretón de manos a este nUf:·
ERNESTO CHAURA TOLVET, Santiago. vo amigo y futuro colaoorador.
-Agradecidos a sus felicitaciones, coota· DINA ROSENMAN._ Liceo N.O 8, Stgo.
mas con su cooperaci6n entusiuta.
GradlL'l por tu! amables palabras y cuenHERIBERTO Sn.VA sn.VA, 8lmtlago._ ta con ésta, tu revista.
Próximamente se publicará lo que le in- TEODOUNDA CONTRERAS, Valp"""teresa. Agradecemos sus Informactones
y telk:itacionea.
.10.- No dudamos de que seguiremos la
MARTITA ZAPATERO, M"elJpilla'r- Pu.· ruta trazada. corteS¡xmdJendo a tusalen·
bUcarexDOI ue cuento que es precioso y taOOr&5 palabras.
busearemoe eomediaa Infantiles <:6mIC&.!. ROBERTO RIVADENEIRA M., ValparafA todolloJ aemd.t Uctore. que hcn man- 90.- Te felklto por tus kleas; será para
dado nu ccutiios4s leltcit4CfoMl, "El Ca.· mú tarde.
brito", dtntdo briftcoI de contento, la w- MARIO HERNAN JERIA O., Oulllota.ce: ¡Orccilul
De5f{J'acladamente es Cierto: EL NlJME.
, A LOS Y.AESTR06 QUE HAN. ESCRITO RO UNO DE "EL CABRITO" ESTA AOOA LA DIREOC'ION DE LA REVISTA, TADO. Oracla.!.
agradeoemOl muy eA'P!C1alment:e SijS opl- A TODOS LOS AMIOÓS QUE SE OFRE1lioneA, oamentarioll J telkltaciones, qUe· CEN COMO COLABORADORES: Darntw
dando a sus gratas órdenes. 8eremoa un abrazo de agradecimiento; pero lea
I1eaIpft amigoll Y cooperadores.
pedimos guarden SU! trabajos para mis
8U'TO ARO A, ECU!JLA N.O 1, DE co- tarde, ya que, por /lhore, no d1aponemos
BOHEL.- Bemol. PUadO w atenta ob~ de espacio para cuentos y nraos.
Gr.. . . . ._ : CHILE OCUPA El 2.0 LUGAR EN LA ACTUALIDAD ENTRE LOS "A.ISES
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3. Ricardo Arkwright unIa un gran
amigo, Kaj, relojero y también inventor,
\VI día pasó ante una pequeña tábrica donde vieron cómo un hie-

con el cual

l .......
2. Pero más tarde, en el año 1732, en la
ciudad de Preston, Inglaterra, como menor de trece hennanos, hilos de un pobre artesano, nadó Ricardo Arkwrtgbt,
qu@ Iba a modificar aenslblemente "te
prleeal10 modo d@ torc@r h@bJ1L5 d@ la·
na. .. I)@ niño, Arkwrlght no r@clbló
@<lucación J tuvo qu@ @ntrar a trabajar
mUJ pronto para ayudar a los gastos
d@ casa. Optó por ser pc!luqu@ro. J ~
10, vmdedor d@ las cabt!Il@J1L5 que cor·
taba ... Era @n los ti~ m que ae
usaban pelUlf&$, Y las muchachas po-br6 Iban a lu !@r1&s de Lancashlre a
v@nd@r sus trenzas rubias. Pero cambió
la moda y nuestro arnlgo quedó en la
miseria.

rro candente se alargaba cual una clnla, deslizándose entre dos rodillos. Esto
rué para Ricardo una renlación: ¡el
principio de sus tentativas para construIr su máquina de hilar!
4..

Pero enkJnces, también, comenzaron

los sufrimientos del Inventor, pues, coml,) dedicaba todo su tiempo a estudiar
modelos de miquina.s. no ganaba
dinero y puaba
dlas enteros sin

comer, mientras
aumentaban sus
enemigos. p u e s
los que no lo tenian por loco terohan que el dla
en que el hUado

mecánico triunfara, la Industria
del hilado a mano

muriera.
DEL MUNDO PRODUCTOlU DE COBRE.

5. I)@spues d@ innum@rables peripecia!
logro por fin Arkwright obtener el @X1to
de su máquina, y con @Uo la protección
de personu intellg@ntes, patentando su
invención @n 1765 ... y cui a los cincuenta años, este hombre, tesonero
'l@mplar, ya libre de ¡>@lear el sustento
d ario, cogió los libros y comenzó a es·
tudiar. J?Or primera vn en su vida,
¡gramátIca!
¡de Monlolfl Oyon9uJen. Sanllo9cd
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Fomn-Fonán agarraba un tronco pr!ml!ro J lo tiraba como una cuadra para
arriba. Jo peloteaba como si tuese una
pluma, y largaba el otro mis alto todayia Tomín-Tom6n se iba parando a cada
rato a ver SI hallaba con qué apagar la
sed. y los otros do.s le entretenian haciendo balas de tierra y disparándole.! al
vuelo a Jos pájaros.
Al pasar por un callejón vieron a un mozo que salia de canerita por un trigal
que habia al otro lado, hacia levantarse
a unas perdlCes y las alcanzaba al vueJo
una con cada mano.

~~

J'VAtC't \

Corrf'l-CorrÓII

ndo.

-~Qué

elcenzebe las ptrdlceJ al

hue corriendo tan tuerte, amlla. _le preguntaron.
-Bah, por estirar las piernas un poquI·
to si9,uiera -di)o el de las perdiC6.
-¿Cómo es su gracia?
-Yo me llamo Corrin-<:OlTÓn, hiJo del
Buen Corredor.
-NolJOtros VIlInOS a rodar tlerru juntos'
as! que si no tiene otra cosa que hacer:
podrla acompañamos. -le dJjeron_
qué topa? --dijo el otro saltando
el portllJo.
Por ahi no rnls armaron una fogata. y
merendaron perdices y castañas asadas.
Aprovechando la fresca siguieron caminando hasta tarde, cuando casi troplelBD
con un sujeto que estaba con la cabeza
ciavada en el suelo, no se sabia si dormido o despIerto.
-¡Aló. amlgot ¿Qué hace aquí tendido en
todo el cam1no?
-jChitl -les dJjo, fUrloeo el otro· J
'IOlfló • ptpr la cabeza al '.uelo.
'

VOlvfd a

~gar

la Cabtle el SIlelo.

-¿Qué le pasa, o ti que no entlende?
-¡ChUt
Al rato se levantó del suelo el Joven y vl~
no donde estaban ellO$.
.
-Les pido disculpas. c:aballerO$. por haberlO$ h!Cho caUar; pero estaba tan interesado en una conversación que tenlan
en la Tle.rra de 10$ Pigmeos, tocante. a
que el Rey del Reino vecino le da su hiJa
para que se case al que la gane a correr
una leguL
-¡Oe allá somost -dijo el de las perdl-

.,.,.

En cuanto llegaron, el Niño de la Escope_
ta. por ser el que hacia de cabeza, fué a
hablar con el Rey.
-Asi no roú es, manc:ebo -le dijo el
Rey_. si quieres armarle c:arrera a mi hija, la Princesa. de wtedes depende; ¡pero
sepan que al que pierde le hago cortar
la c:abe:za.
El dom1ngo fueron a la canChL r... Princesa ~ con una poUerita rosada, que
parec.ta un angeUto. Los doa corredores
se pusll!ron en facha, el Jun les dló la
partida.

-,En

La PnllccrflfJ venlfJ corrIendo.

EL CUItlTO.

OOrrin-COrrón no hizo mis que sahr y
neJar de un solo tlrOn, mientras que la
Pnnceaita ie demoro tanto, que aburrido de esperar el de Jos pijaros se tendió
en el suelo y se quedó trupuesto.
Escuchin-Escuchón oyó que w\o de los
v«dores le decla al otro que puesto que
el }oven se había quedado dormido le
metieran a maula a la carrera.

¡De

1'1'1

,orbel6n lo dejó .J('ro'

--{)iga -le di}o al de la eSCClpeta-. tIrele un tiro que pase detraslto de la o~'
ja para que se despierte.
Balin-Balón hizo W\a bala de tierra
"Chlu" hlzo la bala, y el de los pájaros
levantó la cabeza todo asustadCl, al sentir
el silbido tan cerca.
-[Eh! -dijo--; qu~. ¿me querían meter
a maula la carrera? Yo la gané y se acabó la fiesta.
En ese momento no más venia llegando
la Princesa con tanta lengua afuera.
-¡Palabra de Rey no puede faltarl -dijo el Rey-. Pero "j{) estoy dispuesto a rescatar la Princesa.
-Eso mismo veniamos a proponerle, Majestad -dijo el de la Escopeta.
-Yo prdlero que no.! pague en plata.
señor. para así poder repartirnos sin pelear -dijo el de los troncos--. Que nos
dé lo que y~ alcance a levantar en cada
mano.
-Connnldo, mis buenos mancebos-dIjo el Rt'y
:

··

Pusieron una docena de talegas amarradas en cada tronco. F,~n;in-FoT7.Ón vino
los tom6 y lOS tiró más alto que la torre:
para volver a pelotearlOl en el aire como
jugando.
'
El Rey mandó que le ec::haran otra do·
cena más de talegas en cada tronco. La
ml.sma cosa.
-Ultedes me van a dejar por puertas
Diganme qu~ otras c:oaa.s les pued.:) dar,
fuera de plata -les dijo el Rey.
-¡Pldel~ que nos deje enlrar a la bodega
para qUitar la At.d! -le dijo Tomín·To·
m6n al de la Escopeta.
El Rey les dló las llaves de la t:.xlega pa·
ra qUt tomaran a su gusto y gana. Tomín'Tomón se par6 frente a un fudre de
cien arrobas, y dijo:
-¡Sáquenmele el e~plche a este!
De un solo sorbeton lo dejó seco. Le
abrieron otro, y otro Por !o conslplrnte
El Rey tuvo que suplicarles que le deJa-

ran un toneilto de una~ dif'z arrobas qu
tenia para el guto de la casa
Los amigos se repartieron los ta:egos ~¡,
mo buenos ht'rmanos y se fUl'lon clI.~a
uno por su lado a gozar de su plabta

:

EN LA QVESERlA

:

-Fljne que el otro diez
me hez estezjezdo en el pe.JO. en dO.J kilO.J de que.Jo
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habfez uno. por lo menOl,
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-¿Qul! caramelO' le gu&.
tan md.J a lu amIgo?
-Lo.J 'PI:gafoso.J. luf pue·
de .Jocor I'orlos f.l la f"r~
,il'l ler mol tdu.codO.

__

\I"'1tl"nl"~,}

.::
•

:

~
•

:
:

.

...

-

.6SU".N· SOftto .. a.bb1 LarenGl vIven
con 'lO tia. l!1 olma~ero Gonzalo Brfto,
Individuo 'lIh. qlll! 101 maUra/a. Sft VII-

~,(U de Nau/dod, una de.!COnoclda vi.dta
a Gonzalo; lile la erplll.sa. Sonia 11 Itll/)¡n
descubren que -e, ... m.4dre II 11l'l! vlaJard
a Va/porabo, donde l!l padre de 101 nllll'J,
esta en prerldlo. LIn do. nlltof ,e dfrlll'en
o/ puerto, per~ell'utd<» por Gon:rolo Brlto.
RNbtn JI Sonia ~e ocultan en u.n molfno
ru/nMo ...
uno noche, un penado 'e IUf/a de ka cclrctl.

CAPITULO IV.
El penado número 25.
La sirena de la caree] continuaba sonan-

do. Era como uo lastimero llamado en la
noche. Sonia, dominada por el terror y
la angustia, caminaba en la! sombras,
acercánd:lse al molino ruinoso que les
había servido de refugio a ella y a su
hermano.

Repentinamente, el suelo faltó bajo sus
pies. Con un grito de espanto, la niña
tendió sus manos en la oscuridad, cogién_
dose de un árbol que crecía Inclinado.
~-~nla comprendió que estaba suspendida sobre un abismo; intentó alzarse, pero
crujió la rama que la sostenía; las raices
cedieron lentamente. No tardaria el ár-

AJ'l'ó con firmeza a su hermana.

bol en caer desgajado, precipitando a la
niña en el vaclo.
Sonia gritó. A su voz angustiada respondió otra voz. que exclamaba:
-¡Sonia! ¿Dónde estas?
Era Rubén, que habia oído el grito de su
hermana. Corrió a traves de la oscuridad
y se detuvo junto a la quebrada, !nclinandose. Su vista de aguiJa distinguió
en las sombras el rostro demudado de
E·mia. El muchacho tendió su mano y
asió con firmeza las de su hermana.
-Animo, chiquita. Ahora debes usar de
toda tu flexibilidad Yo te alzare, pero no
confio mucho en mis músculos. Mien_
tras te elevo, afirma tll.'l pies en las paredes del barranco e intenta subir. Acuérdate que no soy Sansón ni Tartán. Ay(J.dame tú.
SOnia obedeció. Al afirmar Sll.'l pies en
los bordes del barranco, se desmoronó la
tierra y cayeron algunas piedras que le
hirieron levemente las rodillas. Con una
flexión ágil de su cuerpo, la niña saltó,
mientras Ruben, ya de pie, la atraía hacia
sí con ademán ráp!<b.
-Perfecto, muchachita -<lijo él, y sonrió, aunque su rostro estaba pálido-.
¿Qué hacías aqui? ¿No te dejé durmiendo?
-Rubén, Ignoraba que poselas tanta
fuerza. -murmuró la niña, sin responder a la pregunta que le formulaba su
hermano-. Me has salvado casi sin esfuerzo.
-Eso es lo que tú crees, Ingenua -repuso el muchacho--. Estaré una semana
con la mano y el brazo doloridos. Vamos.
Se encaminaron hacia el molino. En el
umbral, Rubén recogió unos paquete!.
-Los dejé ILbandonadoo c:uando te 01
gritar -explicó-. COmpré más provisiones. El dueño de Saturno, ese perro extraviado que hallamos, me d1ó una gratificación. Era un hombre muy extraño,
¿sabeos? Tenia pinta de detective o de po-
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cualTO

Ucla .creta. COn tal que no alga mll hue.
Uu, me tiene lin cuidado. Esta noche
Baturno debe tener trabajo ton ese con·
victo que se fugó.
-¿BabM que le eacap6 un prew? -di}o
Sonta-. Pensaba dedrtelo yo.

tienes el capricho de contradecirme.
¿QuIén vive aqul contigo?
Sonia no alcanzó a contestar. En ese lna·
t.&nte llegaba Rubén que, al ftr aJ for&jido, no se Inmutó. Entró con lentitud y

-NoticJa añeja, niña. -respondió Rubén
burlOnament.e-. No en vano tengo buenOl oido& y buena Yista. Sé que el presidiario le 6C&.pó a las ocho y que, hallando un auto, huyó a toda velocidad.
-El auto era el de tio Gonzalo -infonn6
Sonla, retlrl.mdo a su hermano la aventura que le habia ocurrido aquella 00-

rlo nú1nero 25 le miraba, uombrado de
Yerle tan calm050 e indiferente.
-¡Eh, muchacho! -dIJo-. ¿Crea que

...

,

-Me das una noticia formidable

se c::lI.0c6 Junto asu Mrmana. El pr!SkI.Ia-

a::Jy WUL visita?

-Yo no le ne lnYltado -respondió Rubén con frialdad.

-4Jjo

Rubén, " riendo, agregó-; El tia estará
furibundo. Le robaron su auto adorado.

-Rubén, ¿no crees que ese fugitivo sea
nuestro 'Padre? -lnquJrt6 &mla con voz

acongojada.
-No -respondió el muchacho sin vacl·
lar-o Es el penado número 25. Oí decir
que era un canalla de la peor especie. No
quisiera que se cruzara en mi camino. Y.
hablando de otro terna: ¿sabes que com-

pré una olla para que cocines? Mafiana
puedes hacer un almuerzo en forma.
Amboa olñ04 conversaron aún algunos

Instantes y después se durmieron. Al di•

•lgulente, mientras Rubén salia a explorar por los alrededores, Sonia encendió
una fogata; en el arroyul!lo colmó de agua El ~, estupefacto, contInuaba mIrando
su olla y se dispuso a preparar el almuer- a Ruben. Despues, con un&. Imprecacion
1lO. Estoll: quehaceres distrajeron sw pende cólera, .se acercó a él.
samientos, evitándole el recuerdo amargo -Cuidado con mi hermana -&<trlrtió
de Marcos La1vlu, su pad~, que estaba Rubén-. Si usted .se at~ a dañarl•...
en presidio, , de su madre, Carmen, que -¡Al diablo tu hennana l -ru¡i6 el cao·
habla desaparecido.
victo--. ¿Que me importa ella? Lo que
De pronto Sonia slntló unos puos furtl- }'o quiero, y pronto, es dinero. TU debes
yos. creyendo que Rubén se acercaba tenerlo. Dámelo.
cautelosamente para aorpnmderla, se dió se .balanzó sobre el muchacho y, como
vuelta, IlOnrlmte. Pero la sonrisa .e des- tl opusiera nsl.stencla, le roIpeó deliplavaneció en sus labios; ante eUa se hallaba dadamen\e. Aunque Rubén poseía el T1un hombre de mirada a~. Vestía un gor y la agilidad de la juventud, el hom·
oYeraU de med.n1co oue Sonla habla roto b~, corpulento y brutal, le abatió, quien el auto de su tlo Gonzalo. ¡Aquel hom- tándole los billetes que aquella mañana
bre era el penado número 251 Pn¡untó recibiera Rubén como rf'C:OIIIpensa por
con voz ispera:
de1'Olver a Saturno·
-¿Tienes algo que comer?
-y ahora, ¡largo de aqufl -ordenó el
Sin esperar respuesta, se apoderó de aJ· presidiario--. Este es un buen escondite.
gunos panes para devorarlOl. Míentru Ustedes me dejarán el lugar, los allmen·
cornil., ma.sculló;
toII: y el dinero que neceslt.o. Estarla lejos
-Cuidado con moverte o gritar. Tengo si a ese maldito auto no se le hubiera teruna navaja, ¿sabes? -añadió signUlcatl- minado la bencina. Márchense y cukl.ado
vament.&-. Y tengo también dos manos con lo que hablan. Sé eutlgar a los sooon dedos como garfios. Berla ficl1 ee· piones.
(CONTINUARA)
erarios en tomo a tu fina garganta, ,1
HAIITANTES.

(de Orlando Nelro, Son Fernando. I

EL NUlO QUE SORO CON UN REINO
En una población es¡>aOOla de Extremadura, llamada La serena, vivia un matrimonio modesto, pero que gOZl8b& de
gran prestigio en el pueblo por sus virtudes morales y por IU ascendencia de
guerreros. Hijo de ese matrimonio era
un niño llamado Pedro de Vald1vi&.
quien desde los ocho a1\0lI era rnlrado

AlRIAGAOA
(Archiyero f

cambio de que le dejaran ejercitarse en
las armas y en el aprendizaje del manejo de ellas. Fué tal su instrucci6n militar que, cuando a los 19 años pudo ingresar al ejército, llevaba ya un título
de oficial. Peleó en Flandes y en Italia.
Aa1ItI6 a famosaa batallas, como la de
con admiración por sus compañeros de Pavia.
cl.ues y por los de la vecindad. A 101 Al cabo de catorce añOl de roda batarúñOl!l que le visitaban en su casa mos- llar decldi6 partir a América en busca
traba Pedro los retcatoa de sus antepa- de glorla. Sirvió cerca de un año en Vesados, ilustres guerreros, de quienes h&- nezuela y pasó después al Perú.
blaban pergaminos firmados por el cf!Y. En premio de sus servicios, Francisco
Armaduras, yelmos y espadas gloriosas Piarro obsequió a Pedro de Valdlvia una
adomaban el salón de su hogar.
hadenda en el Perú, y con ella, una vaEl decla a sus amigos: "Yo también se- lioaa mina de oro. Mucho dinero obtu·
ré capitán de los tercios del rey y con- va con su trabajo activo en estos negoquistaré un reino para la Corona". Ter- cios de agricultura y minería. Todo el
cioa se llamaban en España ciertos ~ru mundo lo crela alejado para siempre de
poa de soldados famoso.! por su 'lUTO]O y las activldade. mIlitares.
poi" sus glorias.
UNA ffiSTORJCA NOCHEBUENA
Nada fué capaz de alejarlo de su \"OCadón. Tenia apenas 12 afias cuando en Loa soldados que hablan venido a Chile,
la.! horas libres que le dejaba la escuela y que sostenfan el principio de que este
corría a los cuarteles más próximos, so- pala podia colonizarse, siempre ~ue se
liCitando quehaceres aun modestos, a viniera diJputsto a civilizar al indIO Y a
trabajar intenlamente, se .hablan reunido con otros que aprobaban su idea, aun
cuando no conoclan el pals. Buscaban
un jefe para realizar la empresa, y todos
estuvieron de acuerdo en que el hombre
buscado era Pedro de Valdivia. A comienzo. de diciembre de 1538 partieron
hacia las sierras en busca del Inolvida·
ble capitán. Y arribaron a la casa de valdivia en el dla anterior al de Navidad.
Gran regocijo manifestó Valdivla al recibir en su cua a sus antiguos compañeros de armas. Con sus indios les hlzo
preparar alojamiento. Un nuevo séquito se agretó a los recién lIegad08. Era
doña lnét de Buárez, vallente dama española qua habla venido a América para reunir.e eon su espolIO, y a quien le
D Pedro dt Valdfvfa deddld ¡Ju.I/,r o.l ,Iml!_ esperaba la trtste noticia de que éate ha·
bút.muerto en un reciente encuentro
neo.
con 101 Ind1ClI. Después de ocuparse de,

EL cualTO
dar pladou sepultura al heroico capltin
Suirez, do"a loes pidió a lOS compafíe·
ros de.lu espoao, ento! los cuales ~ contaba Valdlvia, que la dejaran cooperar
en sus labores de soldados, pues la esetse% de naves le impedla retomar a
Europa, Ena J .u séquito estaban de
acuerdo en marchar a la expedición de
Chile,
Aquena noche de Navidad, reunldO$ todos alr~edor de don Pedro de Valdlvia,
eIprnaron sus proyectos, y despui'.> de
prometerse reaUurlos, todos ele....ron
sus plegarias al cielo en aquella noche
lno1vldable en que el mundo en~ro recordaba el nacimiento de JesUs.
PIZARRO AUTORIZA LA EXPEDIcrON

Cuando meses después logró Valdivla lle·
gar hasta Piu.rro y le pidió su autorización para venir a ChiJe, el Conquistador del Per\¡ se quedó admirado de que
un hombre que gan'lba tanto dinero de'

Jara lo que tenia para marchar a la
aventura.
Despues de muchOtl esfuel"lOS para ~
unir recunos y hombres, la expedición
se puso en marcha. Alguno. hombres
de n¡¡a que tomaban de fraCUlldas
aventuras se plegaron a los ezpediclonarios, los que al fin Ilqaron a sumar
unos 150. Tres saa!fdotes nletOlOl J
resueltos a predicar la O!llgión entre los
IndiOS se unieron a ValdJV1&
LoI viajeros tu"¡eroD que SOportar en el
viaje la escasa de alimentos, pues loS
Indigenas los ocultaban apenas veian
aparecer a los soldados de ferreu arma·
duras En su inmensa mayoría. los compañeros de Valdhia eran hombres sanos
de alma, empujados, como ~l, por la
sangre, a la creación de un nuevo pueblo, Prefenan encaminarse a un pa.ls
que no tenía oro en abundanCia, pero, en
el cual el suelo y el clima les penmUrlan reanudar la vida qUl!: dejaron en su
patria en condiciones de mis holgura.

En la noch.e d.e Navfdad
toaOl .e reunferon t1I torno (1 Pedro de ValdlvU¡,
e"tre ellos Inu de SM.4-

'"

_.............

I'VJ'D'CICW DI: 8ABTUOO

.............
~

de Wl larIO 't1aje, Valdt't1a lit--

. . . IICUIIIJÓ &1 jIIe del 8an CrbitlJllal.
oe.Ie a1ll d1rlp6 au trabaja. pua eomllft!c'a. . COIl 101 lnCÜOl de la teP6D ,
p:lDU.e de acuerdo con eUol para tan·
dar la dudad de sanUAco. entre el ...pocbo J el bruo del mlamo rio que ClO'"
rria por lo que boJ el la A ftJIoJda 8emar-

000_.

El 12 de-fftmero de 1541 el ~
con WI tropu d cuto que _
Indfa. lIamab&n Huelft\ , que ti llam6
Santa Lucia. AlU declaro fundada 11.
ciudad de Bantia¡o, • la cual deMmln6
8anUqo ck1 NueYO btremo.
El. dla 24 de febrero, nataUdo lItl I'I!'J
Carlos 1, que IObemabl. &lpafta , su.t
colonl.&s, fué 1& fecha en que eob \oda
lOlemJÚdad se lnld6 la eon.ltrued6n de
lu primeru cuu de la prlInera ciudad
chUena.
El. alartfe Pedro de O&mboa f~ el que
delineó las caI1et , ae6&l6 el pun\O que
ocuparla la p1aa.
ocupO

-

...Flora

y

Fauna de América
euentran 1OIdacb.

En la madures. el
fruto R abre en la «.atura para que Lu

aem.lli&a puedan caer.

EL JlLOUERO
El jUguero es con mucha ruóo. llamado
el
chlleno. No 1M tan hermoeo
en coJorido, ~1D1ari11oso en }as alu,

canaro

cola Y cabeza y el pecho

am~Yerdo

so; pero su canto puede rivallar con el
del canario. En Europa emte un jUguefO
equi'falente al nueItrO. pero no es amartIlo.

Esta aveclta es muy popuJaren todo ChJle. Pasa el inflfinO en lOII U&nOlJ, alej,ind05e en las demás estadoMl .. TegiOll.es
cordillenu1a&. En la primavera y verano
es muy fl'eC'WDte ver peear grandes bandadas de jilgueros que .. posan m la.
irtJoles formando un bullicio eruordeoe-

""'.
Viven en cautiverio en

buenas condkio-

nes J se manti8Den en jaulas.. de preferencia a 106 machos., por t.enec canto muy
armortioso y mantenerse bien empluma-

""'.

EL CULEN

un irboI poco esparddo en
nuestro p&is.. C'rece con mayor facilidad
El CUIBl el5

en Iu n!(iones humedaa enl~ OOqUlm~
be y ValdJv1a MU &1 Sur no crece: sUvestre Es muy cxmún encontrarlo cultivado
en 10& jarQlnea corno irbol medlcmaJ De
... boj.. el! prepara una infusión utUl. . . cootra las alecciones del estómago
, amo antlfdxif'ugo 'E:Dte también la
famc.a "aloja de culén". que es una bebkI& refreecant.e. de uqulaito .bor.
1&1 hoja lk)I\ urde-elaru, alargadaa. La
lún1Da de 1M bojudu alá levantada
hacia el nervio mtdto en fOnDa de tecbo
Vi!lnte o más nora pequdUtu eet.An re1JIlidaB en COInJ*:toI 'radInOl, y eato aumenta tJtamente w v1a1biM1ad. Lu nortlI ecm UU1 1nd1go oon blanco, y tienen
ll'UI 'MDeJanu cm una nw1pou. J!lI
p»' MI) que wa fioreI te dellgnan como

;.mhu't::1.:·Con.tttuido por
carpMo etoN"Ck> par
linea C8htlaJ, en t&f
UD 8010

101m&. que

al

IU& ~ ~

se

eA-

Su &llmento consiste en granos, pero es
seguro que buscan J.anoas e 1n.tecu., y,
por lo tanto, son de utUidad &1 aglicul·
toro Haoen SU& nidcw oon ¡>re1e'f'tJ1ela en
arbustae bajos y también en los trigales.
La h~bra pone de tres a cinc:o huevol
verde·claros con manchitas 0lIC\lI'aS.

¡MADRE

TIERRA!

La tierra es de todos, porque para eso la
creó Dios. Nosotros caminamos sobre ella
y ella se presta como lecho aun para el
mós pobre. Todo grano tiene cabida en
ello. y el árbol. la llar y el fruto le deben
la vida.
El niño que sabe amar a Jo tierra sabró
lambién. por Jo mismo, amar a sus herma-

nos, que lo son todos los niños del mundo.
Nueslro grabado representa a un mucha-

chito que ha seguido una cartela hacia el
campo. y aunque la rueda es más alta que
él. el niño se siente feliz. porque. después
de la lluvia que ha ablandado la tierra y
convertido el polvo en barro. sus pies ban
hecho 10 mismo que Jo rueda. un surco en
el camino. _.

NANITO

y

EL

POEMA III:MA!I'M.

Manzano de Flcr
Era tan áspero. Parecl.
hO$W .:¡ trino J al color.
Hasta que de pronto, UD dla
la prtma,.era lo ristló ae aot

,....

y entonces, mU corola.l pensatlportadoru del ap. J del

eo~

lo perfumaron con .u llama Yil'L
y comenzó a cantar .
R. SlUIvrdra Q6mez
(ChileM).
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popular ruso

do por medio de él unos metros de tela. y
diez rublos.
_SI es verdad lo que me dice ---contes·
16 el hijo-, adiÓS, madre. Voy a hacer
un largo viaje alrededor del mUDao.
Cuando encuentre alguien más inocente

que tú, entoncea volveré y trabajare para
alimentarte. Si no, no volveré nunca a

esta casa.
Dio media vuelta a sus talones y se puso
en camino.
Llegó a una linea señorial ., se detuvo
delante del corral, donde habla una cerda
con sus cerdltos. El campesino se puso
de rodillas y saludó a la cerda con mucha reverencia. La dueña de la casa Jo
vió desde la ventana y dijo a su criada:
-Llégate a pregunta!"le a ese campesíno
por qué saluda con tanta reverencia.
La muchacha se acercó al campesino y le

Cuando encuentre allluien mas inocen/e

que tu, voll.'ert.
Hace mucho tiempo vlvla una mujer que
tenia dos hijos. Uno de ellos murió; el
otro se marchó a lO! paises lejanos.
Tres dlu despues de la partida del hijo
un soldado llegó a ca.sa de la "rieja y le
dijo:
-Buena mujer, déjame pasar la nache en
tu casa.
-Bueno, muchacho. Pero, ¿de dónóe
vienes?
-¡Ah, mujer! Vengo dl!l otro mundo.
-¿Es posible? Uno de mis hijos ha muert.o hace poco. ¿Le has visto am?
----.si; 10 he visto. Viviamos en el misJr.o
cuarto.
-¿Es verdad? ¿sabes si conserva la 1"0pa que se llevó puesta?
-TIene la ropa hecha pedazos.
-Mira. Aqui tengo unos metrm de tela
J una decena de rublos. L1.évaselos a mi
hijo cuando vuelvas al otro mundo.
-Bueno, mujer.
Al cabo de no sé cuánto Uempo el hiJO
volvió a la casa.
-Buenoa dias, madre.
Entonces la madre le contestó:
-Durante tu ausencia ha llegado a casa
un hombre que venia del otro mundo.
Me di6 notldu de mi hiJo difunto. VIvian en el miMno cuarto. Le he manda-

preguntó:
-Paisano, ¿por qué te pones de rodillas
delante de los cerdos?
-Di a tu ama que esta encantadora cerda es hermana de mi mujer, y, como mi
hijo se casa mañana, la invito a la boda.
Quizá tu ama le permita asistir y que
sus hijitos la acompañen.
Cuando la señora oyó esto dijo a su
criada:
-¡Qué hombre más tonto! ¡lnvlld a una
cerda a una boda y a unos cerdito!;!
¡Bueno! Se van a reir de él. Ponle mi
abrigo de piel a la cerda y di que enganchen los caballos del coche. No es cosa
de que vayan a pie a una boda tan importante.
Engancharon los caballos al coche y
montaron a la cerda endomingada y a los
cerditos. Lo entregaron todo al campesino, que se marchó ltUiando el coche.
El señor volvió a la finca. Habla estado
de cua. Su mujer salió a recibirle, rlfndose a carcajadas.
-¡Ay, qué risa! ¡Si tú supieras!
Mientras etItás lejos nada me hace reir.
Pero esta vez ... Ha venido un campesino y se ha puesto a saludar a los cerdos.
Dijo que la cerda era hermana de su
mujer y le ha Invitado a la boda de su
hijo, con todos los cachinUlos, para asisUr a la ceremonia.

';;;;";;;;';;';~E~L~C~..
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CUENTOS Y LEYENDAS
DE TODOS WS PAISES

(Versión de Emest Jauberl)
-¿y tú se los hfLS dado?
-He vestido a la cerda con mi abrigo y
los he metido en el coche, tirado por dos
caballos.
-¿De d6nde venia ese campesino?
-¡Ahl Yo no sé ...
-¡Me lo flgurabal El tont.o no es el cam·
pesino. Eres tú la estúpida ...
El señor, irritado de que hubieran cngañado a su mujer, salló de la casa, montó en su caballo y se puso en camino a
perseguir al paisano. Este, viendo que el
señor le seguia desde lejos, escondi6 el coche entre los árboles del bosque, se qui~
t6 el sombrero, lo puso en el suelo y lo
sujetó con la mano.
-¡Eh, tú! _gritó el señor-o ¿No has
vist.o pasar por aqul un campesino con
un coche lleno de cerdos?
--.si. Lo he visto pasar hace ya un rato.
-¿Para dónde ha tirado? ¿Qué camino
debo seguir para alcam.arle?
-No estaré. muy lejos; pero el camino
es dificil de seguir sin perderse. ¿Conoce
usted bien el camino?
-No. Será mejor que te vengas conmigo y me Indiques.
-No, señor. Es imposible. Tengo un pájaro dentro de mi sombrero.
-Yo lo guardaré mientras tú me busras a esr campesino y me lo lraE.'s

--.si; pero ¿y III se escapa el pájaro? El
un p~jaro muy raro, y mi amo me matarla SI lo perdiese, tanto como vale.
-¿Cuánto vale?
-ereo que vale trescientos rublos.
-Bueno, si se me escapa yo te lo pag2.ré.
-No, no. No me atrevo.
-¡Qué desconfiado erest Toma los t.resciE.'ntos rublos. Anda, vete en mi caba1Jo
y tráeme a ese ladrón.
El campesino t.omó el dinero, montó a
caballo y echó a correr por el bosque,
mientras que el señor quedó guardando
el sombrero vacio. Esperó mucho tiempo.
El sol cala en el horizonte y el campesino
no volvla.
-Voy a ver si es verdad que hay un pálaro debajo de este sombrero. Si lo hay,
volverá; si no, es inútil esperarle.
Levantó el sombrero y no encontró nada..
-¡Vaya un plcaro! Es, seguramente, el
mismo que engañó a mi mujer.
El señor, indignado, volvió a pie a su
casa.
El campesino estaba ya en la suya desde
muchas horas antes.
_¡Hola, madre! ------<lijo al entrar-o Vengo a vivir contigo. Hay muchos mas tontos en el mundo. Me han dado por nada
í.res caballos, un coche, trescientos rublos y una cerda con muchos cochlniUos
y el cuento se ha acabado. Un poco de
miel para el que lo ha contado.

a

El campesino .te PII.!O dI ,odUla" JI !alll.d6 a la cerda ..

DE !'LANTAS y YERIAS. IGrano de ar'rla de Sergio Orderlu. Temwco.l

ae.; sO·
CUANDO LAS

COUG1ALAS
VIA1AN...
media voz).- .. . cualquiera da
en la vida ...
ALICIA.. (Soplando).-En 1535... 1535 .••
JIlfI'fT.-Fué fundada en 1535 •.•
PftonsollA.-Pregunte 'U3ted. Gloria.
OLOIUA.-Nombra W princfpal.8I ciudades. JenP'J ...
J'IlfIfY.---Con todo gusto, señorita ... Llma, donde se encuentn la famosa
Universk!s.d de San MlLI'COS' y que tiene 250.000 almas. El Callao, puerto
principal.
PRonsoRA.-¿Qué tiene de especiaJ Cuzco. niñas? Usted, Ouénola.
Ouil'loLA.-Cuzco fué la antigua capital
del imperio incaico, situada a once
miJ pies de altura.
BUN. (A

t'SClM/O

L ~QU

IWI8ONAJIlIS: Morto. Cecilia. Alicia,
lean". ClemenCia, Bdt!/, Gloria. GuénDla • Protuora.
~: una . . de clue.
1luTa._&fuxita. usted nos ha prometido boJ babIar labre Perú.
1'cDu.-¡8i, aeñortt&! jSi, ae60rital Lo
dijo el lunes.
JDI1I'T.-(A media VOl).- ¡A.d nos libra·
lid! de la compos.iclÓD 1
Pwaaaou..-Atienda. Jenny. Creyó librarse as! de la composicJón\ pero
ahora vamos a J*'lcrla en aprietos si
no ha estudiado Pt!rú. Cada una de
lIU& compañeras t.endrá derecho a
hacerle una pregunta sobre ese país.
JDI1I'T.-J"ero zj yo, señorita... Quería...
Pw:u.......--Comlcnoe. M&I'ta. Pregunte
8DIJR pografta, .h1stotta, \Uenltura;
10 que quJrrL Jenny e.!! buena uurnDa y abe mucho...
(Riau contenidas. Jenny protesta con

muecas.)

1luTa.- ¿Ouindo fué descutlierto Peni
, 'POI" quién?
J..-n.- Bah... Por Pizarro en 1532.
JIIiaIIIdM -.guir ul, si quieres ...
,... .......-¡Jennyl Interr6guela usted,
cedlia.
c.aua.-¿Dónde !le halla situado Pení?
JDWT.-AI Sur del Ecuador, al Norte de
Bolivia y Ohl.1e, y al
Oeste de Bruil.
PaonllORA. _ COntlnúe. Clemencia.
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I.uo _ _ rá.
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CUMnlcu._ ¿Cuándo rué fundada su
capital. t.mw.?
JJ:Ifl'lY.-En..., en...
M.urrA. (A media voz).
-UD. t~n...

LA ISU. Dl 'ASCUA TAMlIEM SE I.UMA

El MI$ti, a cUl/O: pie: está AreQulpa.
PRonsoRA.-Bien. ¿Quéótra ciudad, Jenny?
J.!fNY.-Monendo, 'PUCrto para el tráfico
con Bolivia, y Santa. Ana.
PRonsoRA.- se ha defendido bastante
bien, Jenoj'. La. dejaremos descanser.
SUSPIRO DE ALIVIO Y COMIeos ASPAVIENTOS DE PARTE DE JENNY.
(Risas de todas.)

Veamos, Alicia, ¿dónde se encuentra
la iplincipal riqueza de Pení?
Au:cu.-En los Andes, montaña que rinde abundantes y variados minerales
'1 cuyas flddu también están densamente pobladas por árboles. mientras
en .Iu llanuras hay buenos pastos.
donde abundan 'la llama, la alpaca y
1& vklufta. La.s parte.!! ca:llente8 del
iplÚS son rtCL'l en dos Cultiv06 del tao
baco, café, cacao j' otros productos.
PBonaoRA._Blen. Pero no deje de hablar del aJgoc:1ÓD, cobre, petróleo, oro,
caucho, azúcar, lana, pues todos son
productoa de e:sportaclon. ¿<:uál es la

lA,.

NUI, y TIENE CUIIOSOS MONUMENTOS

PASO DE COMEDIA
PARA REPRESENTAR
EN LA ESCUELA
un1dad monetaria. Cecilia? ¿Cómo es
su bandt:ra'
CJ:ClLlA.-E/. "Sol". La bandt:ra es rojo.
blanco y rojo entres franjas vertica15. con W1 exudo en el oentro.
PJtoruou.-¿Su superficie y su población. Marta?
MuTA.....:.l.358.000 kilómetros cuadrados
'Y una población de 6.500.000 habitan-

to.
PJtoruollA.-¿Put:de decir aJeo mis sobre
historia de Pero. Ouénola?
OuiNoLA.-El origen del pueblo peruano
está envuelto en leyendas. La época
cdon1al duró tres ligios, deBpués de
los ouales el pal.s obtuvo su lnl1epen·
dencla el. ..• el. ..
ToDAS.-¡.Ei 28 de julio de 18211
PROJ'ESORA.-¿Merced a Quién. Clemencia?
CLEMJ:!fCIA.-..A San Martín y BoUvar, señorita.
PROFUORA. _ Las felicito. nIrutaa ...
¿Quien 'JKldrla hablanne algo sobre
los antiguos habitantes de Pero. o
sea. los Indios? Hable. Olorla.
OLORIA._ Sqün algunos historiadores.
Jos antiguos habitantes de Pen1 ado-

'Il

raban a un ser invisible y supremo
llamado HUlRACOCRA. cuando MANCO INCA Y la henn063. MAMA OELLO

HUAOO, su esposa. se establecieron
entre el101 y les enseñaron las pnmeras artes de la cirilización y de la
lndwtrla. según oareüuo de la Vega.
en el año 1110. A mis de .haber enseñado las .ms. a 101 naturales, ae
hkleron 1egisladores. y, aparentando
de8Cender del Sol. establecieron un
culto en henor de ese astro. que fué
el fundamento de todas sus instituciones; atraídos por la tomodidad. no

ClJleO; RUINAS Di TA/>1s0~CHAr.

tardaron los puebIoa en abandonar su
vida salvaje paTa vmr en a:x:kdad
bajo sus suaves leyes.
PaoRSORA.-¿Qué aprendieron entonc:a
a hacer los lndk».
Marta?
MuTA. - E!Dlltura.
nplotación de mi·
nas algo de elaboracion de md.a1es.
labrando oro y -plata Y pulieooo las
9iedras preckJ&u.
Hadan carreteor&s,

r

canales para riego,
fortalezas, ~os,
palacios. . .
Rteardo Palm4.
PRonsoRA.-Y ahora, 'lX'ra t.ennin&r. di·
ganos, Cecilia., algunos nOl:Dbf'm de

escritores peroanos. Le perdonaremos
mencionar las époce.s.
CJ:CILIA.-Ricardo Palma., santos Choca.no, el Inca Garcilaso de la Vega. _.
PJtol'ESORA.-8iga usted, Guénola.
OutNOLA..-Ve:ntura Oare!. CaldeJÓn, se-

rafin Delmar.
Cameoo ...

C~ar

Vallejo. Diez

PRoJ"UlOIlA..-Bien, ¿y no recuerdan algÚn
eacritor pt:nlaDO que ~ M:toJa¡m,o..
te radicado en Chile? Diga. Ma.rta.
MAtrA.-Ci:ro Alegria. el autor de "Le»
Pem'lS Hambrientos" y "F4 Mundo es
ancho y ajeno", ia obra que acaba de

ser premiada en un concuno de Norteamerica. y Rosa Arclnlrp. la autora.
de grandes obras. que diera ba&'e
poco una conferencia en la UnifttSi.
dad de Chile..
PltoruolU..---Muy bim. ¿otros n.ombnB
de arustas peruanO&, Betty?
BaTTT.- José sabogal. Julia COdeddo.
C8milo BIas, todas de la opceaente ~
neración ...
CAMPANA
PRonaoRA.-Muy a ttmlPO. Pueden ir a
recreo, sa.t.isfechas de haber hecho en
breves Instantes 'UllQ buena mo~
grafía de la tierra hennana. IPerú r
Salgan. niñas ...
SAUDA BULLfCIOSA, mlentras cae
el te-Jón.

HECHOS DE UNA SOLA ,IEOItA. (G~"O d. orelHl cM Milrio ht~". S._rio,...1
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c:Ildqae. , kD.la UD hija que era mUJ
b:I'7 , • .Ilm ebe M1ll&ntún. que

t· ..... dEm.

""'...

bombft muy rico J
~ r.o que qurria ca.sane con la nJ6a
....... Pero IUlaDtlin a nepba. euac• ClIIO a. pcm¡ue era tan feuo , lIdemb
110 te quedaba mú que un 11010 ojo. D oI.ro
lo teDIa 1eOO, diDen, porque le habia cMdo
UD

El bambre era muy oqulloao '1 de mal
1llClI"U6D. Por eso no lo CJUHÍa. dicen, la
D1fi& bOnJt&, bija del cacique.
El cadque le ponia buena cara &1 pre-

- .MlIDb:~
,.,.... ......
"':;::,1:.....
y
c...Wnia
• Y al

cnn ca-. ,at&II.oa, J rebU\.0& de oveju
7 mud1aa preadas de ftoIUdcl.
Mtdaa pata diI:en que tmia el boI:rlbn!
neo, J d nejo c.dque estaba pobft.
la niña bonita i.:nba di& '1 noche, pero
..,.".

taa ... DO'rio rico. ''CiAte no mis", dicen que w. decla.. _
K:n edo IIlI1&ntÚD ~ lUé un dia eon su
c:áDtaI'O pH' -eua • 1& laguna '1 nunca
mil?0M6. dicen, • IN casa. lnulilmente
ftR ",..... IlillantÚD. El cacique viejo
Uornba ecmo un niflo, Uorabt. la madre

tarntMtn, J el DOrio rico of~1óharta plata ... que 8e la devoITie$e TI•• o muerta.

--ae ..

.ctM:ioD 101 brujos ---decia la

C'm ... mea un

IObrtoo del cadque.
h~rfano y po!:n, pero muy buen mOlO y muy valiente.

BIte !ObriDo, dicen, era

1IIltU
CUENTOS Y LEYENDAS DE AMERICA

Este JO\'en se .Damaba ~anku, y le dl}o
el joven • su t.io:
_Yo saldré a buscar a mi prima y la encontraré y me casare con ella. Y gana.r~
mUCha plata, 1 tü l/It:rU nco ot~ .ez.
El cacique le dijo que estaba b~en, que
ae fUera y la buscara, y que alta hallaba
se .. darla por apo$lL.
Entonces :Aan~u se armó de cuchUlo y
8e marchó al bOaque sin pensarlo mú,
porque utaba enamorado de su linda
prima Mi'Uantún. lJegó el }avm a un
qubCal y ron su cuohlUo cortó ramas de
quIsco y 1.. arrutró buLa la laguna.
Muobo Ue!Ilp:) estuvo Ranm a la orilla
de la lagUna, hasta que v:ló. dicen, un
trelkehUKU1e que flotaba aobre d agua.
El trelkehueeufe es como un cuero muy

grande Que tiene garras terminadas

OLe_

€4 A,UII.UfN'

por Vlctor Dommgo Sfh:a.

en uñas cc.cno garfios y que se devora a
las personas.
~anku

no le tU'fO miedo y 'empuñando

su cuchWo se 'lanzó al agua. El trelke·

huecufe, según su cost.umbre, lo quLw
envoh'er!para Uevárselo al tondo, pero el

valiente cuñlfal le arroJ6 quIscoe y uI,
dicen, se libró de él.
El trdkehueeufe se arr<l1ló a 105 qu1scOll
Y se clav6 todas las espinas. 'Y Aanku lile
encaramó en él como si fuese una. b&lsL
sangrando, sangrando el cuero, notaba
swmpre y el agua neeó a ponense roja.
~anku no le deJaba,' ui ~ huta la entrada de una cueva o rnn.
Esta cueva era muy honda y 1'10 ee nia,
dken, 'de&Se la ocWa, porque estaba disimulada por 'Un tronco de roble muy grue10 que la tapaba toda.
"Aqu1 está mi prima", dicen que peruó
Aanku. Y se metió en la cueva. sin permiso de nadie y sin miedo nlnguno.
Entonces Yió a un ser erlraño, que tenía

las apariencw

~

un hombre contrahe-

cho y que era un "imbunche", amo de la
cueva, que tenia .. su servicio al trelkehuecufe. •
Este bru}o ent. )orobado, U!nia una pierna
pegada a la jiba y la cara vul!ll.ta para
atris.
y estaba tan gordo, diom, el brujo, que

pareei. hlnohado

COO'lO

dos cuerpos que

ee ahogan. Pero el brujo no Yió a Aanku,

porque no podIa mirar para adelante.

Banku que ade!Ilú de valiente era muy
fo~,

1M!

fué contra el maldito brujo y

le agarró la cabeza con las dos manos y

se la colocó en eu .poslclón nonnal.
Sabido es r"ue los "imbunches", en cuanto
dejan de tener cabeza tordda. pierden
cas:! todo su ¡poder.
El "imbunche" tenia los ojos saltad05 como bB.sillioo, dicen, ¡pero Ranku no le dló
tiempo para hacerle daño alguno. y de
una sola cuchillada lo atravesó de parte

•"".-te.
Salió

<viento mUCh:;l viento -.lIó aübando con furia de adentro del brujo, que
se fué ~ueñeclendo basta que quedó
muerto. Muerto quedó el "lmbWlohe" con
la ¡panza arriba.
Entonces R"anku ai¡ulóm!S al fondo, va·
lientemente, y encontró muchas niñas
llorando, ... tadas de pies 'Y manos, ftI, 10

rnU obKuro de 1& cue't'L Uoraban 1M
niñas, dicen, porque ~Ian que el "imbunche", si no le aceptaban por espoIO.
1M iba a chupar la sangre.
.
y también encontró R"anku a Mlllantun,
que estaba triste, muy triste, penando,
dicen, en su suerte.
Al brujo le gustaba mucho, y le habla
dichO que tenia que casarse con dla, y
ésta era la ¡pena mayor de la niña, porque pensaba, dicen, que mú bien le hubiera casado con el 'pretendiente rico.
A"anku se alegró mudlo de enconttaria
vil'&, y los dos primos se abrazaron, dicen.
I:>espues las desató a todas y las tpU50 en
salvo, Todas ellas, dicen, estaban muy
contentas de <verse libres del poder del
"bnbUUl:!he".

Entonces Ra.nku, que habia yl.tto q'W!
eran de 'Pura plata las 'Piedras 'de la cueya, recogió todas las que pudo y las eacoodló en el tronco del r~le que cubria la en·
trads. ~ subió con MJlle,ntün y
todas. las otru niñas al cuero que en-

contraron notando y ui llegaron tranquilamente a ila orilla.
En cuanto el cacique supo la. noticia, se
lino eoo. su gente • m:¡birlos, Y RankU
le rega::ó el tesoro que .habia sacado del

"",L

Todo el mundo se encontraba muy contento y 'Viejos, mujeres J Iliñ..':I5 felicitaron al joven Ra.nku, tan buen mozo, di·
cen, y tan nliente.

. . . . . . conw& bIlcI& la
..... - _ . . . . .jU-

la cur., YOIftri.. su tua.
~ al puar au

palh" • la que era ae-

pnda de IU equipo r'que
abara es primera. porqUle
toda 1& fiJa ha ackl&ntado

un puesto, para que 1& que

abara toque 1&
raya con do pie.
a.. que ya ha corrido ae
pone al final de 1& fU&.
Tan pmn&o como 1& que
esta pnmen. \IeDe el
pañuelo o 1& taoderita en
la mano, debe COITer hacia
1& silla, como him la .murior, y entregar el pañuelo
a la .siguiente, c:oioc.4.........
de&pués la última.
Luego corre la ~, •
la cuarta, y la quinta, ~
ta que hayan corrido to. . . . ClOI'1'er

JUEGOS

~

L

d ....

Las Jugadoras, nliM de .B:afrenk, y • una distantodas las edades O peque- da es, 10 6 15 metroa de
ñoI de hasta 10 Ó 12 afioI, rada equipo, ae pone una
se alinearin en mu Jcua* JIHa M:lbre otra Unea bien
let. Cada tila Den. d aombre de un país o de UD co- A una. señal del director
lo,
del Jueco, niá& o niño (no
A la doerecha de 1&1 mu
debeD c1ane l"DeeI, sino
trua una línea blen recta utiliar un .m.1o). 1& poque 1& primera lupdon mera jupdora de cada
dt' eada fila tocari con el equipo, 11eTando UD ¡apO<.
ñuelo o una banderita en

-=

--

Mallud Rllfz Tagu._ Lamentamos no

poder aun publicar colaboraciones; te
lo dedmOl a ti y a un buen numero de
gentiles lectores. Terrean paciencia:
l&erá para máI lardel
Bunardo Cruz Na.1Ji4.

Santlago._

Eres muy sunp&t1co; pero, lo dicho má&
arriba.
SaVia Jluñoz.. cauquenes._ Te conta.moa como una de nuestras mis quer1du aml¡a., y te damos un abrazo.
JI. AmlIIItcNia. Antofagasta.- Ya no
volYlrú a quedar sin ejemplares de "El
CabrUo",' pue. le ha.n centuplicado 101

El Juego .se h&.r6 ripidamente, pero con Ulnpiera.
Es decir, no empezando &
correr hasta haber recibido el pañuelo de la jugadora anterior, y no tirando la silla que hay que rodear. SI ésta se cae, debe
levantarse antes de continuar corriendo.
Gana el equipo que conduya antes.

envios a ésa. E:rs un admirable cooperador: ¡gradaal
Agnu Valdioia. lfachalL- Te ldicitame& por tus doteI de 6el1t fa, aunque aun, de!.lgl1lciadamente, no disponemo.s de espado para colaboraciones.
será para mas tarde.
Victor Vjñu. 5antiago._ Agradecidos
a IU comprell&iva palabra.
Mario Bnone". 5antlago.- Eres un
buen observador; te teHcltaInol y tomamos nota de tu deseo de colaborar.
Hilda Sanz. Santiago.- Mil gracias
por tu afecto y ofrecimiento, que aprovecharemos más tarde. Mientras tanto,
tu palabra nos ayuda, y somo" tus
amigos.
•
Dan/lo Rabravovic. Santlago.- ¡Muy
bien! Pero ... , lo dicho ma. arriba.

l. Al dia slguJente, en la Avenida de la

2. El "Amigo", que se ba1I.aba en el. patio jugando con el pto, reparó en el despueat. un Joven, r1jándpse atentamen- conocido que miMbahacla el,1nterior, dIó
te, ya en 'la puerta principal, ya en 1a.S algunOlS ipQSOS hacia 1& puerta de cde.
vent.anu de 1& oua. Este paseante era en cuyo umbraJ se puó, lanzando un
el. joven porteño llemado Alifn!do, que ba- imponente y majelJbuoao 1aWido, que en
bia conocido & Oecllla en VfI.lparlÚSO, y su lenguaje querla decir: "Nadie pasa
babia quedado prendado de ella.
por aqui, sin permIso del portero."
Reooleta, trente a la eua del cura, se

3. Mfredo, que en aquel momento se acer·
e&ba a la puerta, se detuvo a acariciar al
perro, y éate, pensando tal Ve?' que lo cortéI no quit& lo valiente, admitló SUB ca-

rlclu. En esto apareció Cecllla en tnaje
de nUa, Y aunque sorprendida por el. infEl)erlMlo encuentro, sostuvo una breVe
IIltnlYiBta
CIIIo1to JI.o •

oon

A.J.fredO.

4. Cuando ap~ó doña JDge!a, ambu
mujeres se dirig:leron a la 191esIa, segu.Idas de cerca por AlfredO. Antonio, el primo de Ol!'cilla, que en nano habla tratado
de obtener el cariño de la joven, es~
a su prima f se d1ó aJen-ta die que Un1a
un rtvaJ.. Hirviendo de celos, dEcidió pro-vocarte a 1.. .salida. de la misa.

5. Al tenninar la miSa, Alfredo se apre-

8W'Ó a ~ el templo, en busca de

ldIa18do dDDde pudiera obseI'amada a la~. Mientras
aguazdBba, aint1ó que aJ.gu1en le tocaba.
Se ~ Y vió que era el "Amigo" quien
le Uem.bo la ateo:1ón. Ambos se hideron demostraclones de afecto.
UD lugar
YU' a su

'7. Pero en el mameIlto en que Antonio
U. a cteecargar un &dPe IICbre Alfndo,
111 "Amigo", que le habia COOllervado jun.
to a 61, lIe eoCM6 00Il Antamo, lanándole
a qUflla ropa un tftmeDdo 1adI1do, al
.,.. bIIbria lIeIuido una terr1ble tarucm.. Il 6I&e, de tDJ!M'!dleto, no hubiera
deteDldo su mOYimlento agrea1YO.

6. De repente se acercó Antonio y, con
ademán pl"ovocativo, lanzó una mirada
de reproche ti j<m!!n porteño. -¿Qué
significa esto, señor? -preguntó Alfredo. -Esto significa -aspondió AnItorUo
~ue cuando encuentro un eStorbo en mi
camino, lo aplasto con el pi&-. Y se aproximó en actitud amenazante.

8. ADejÓ8e ellpel"1'O de 108 8llb'enJU'Jos, y,
no babia camtnado diez pa8OII, cuando
cayó lObn 101 lomos del "Amigo" el más
fenomerwJ. latiguo, dado con una huas-

ca por un hombre que cubria con un
mechón de pelo el ojo que le faltaba.
¿Quién trataba uf a nuestro héroe?
(CONTINUARA).
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palleroe de A¡marro. y _In furu1aclón 011etal_ le dUarrolló &CIul un ~uerio que $ir.
viO de puerto a la capital y 1.\ nlle de AeonChUe y '1,15 .,800 kllómetroa cuadrad03 equl- capa. Sólo tomó verdadero lnc~mento con
nlen a la luperllcle de 1... 1.I1u Baleares o la llbertad de comercio que propordon6 la
tl1 Amérlca a la lala Trinidad (pequeñu An_
Independencia, Y. dMde entOnces. V&.lpllralao
tlllasl. Pero "., en cambio, la secunda en po. ha 41do la prlncW&1 puert., no llÓlo ISel coblaclón. de lo cual ruulta la mercla, linO de 1... Ideas Que· >"'i
¡elevada el!rl de 90 ha.blULn- han J)eoelrado en el pal.$. Nu_ m~"~'
tes })Oc t.llOmeteo fu.mela.
mel'O&(l,S utranlerOll R clta- .,~ ...z.,- I
La Cordillera de ].a Costa Y dl- blec:leron en la ciudad y ent~
.'
'_. '
verllOll valle. torman el tenl- ellOll ducoUaron loa Inllluu, :!.!.Ji
torio de la "rovlne''': no "1- que t.vY1uonJu lJarno npeT..
ca.ua a la ConiUlera de los elal en el cerro AlellTe, y cUYll.
Andel!. En su llmHe oriental se encuentra lntluencl.a ha sido III:rande en el <:u'ctu de
el CERRO DEL ROBLE, uno <le loa rois altOll la población,
de la Cordillera <le la Costa, <:on 2.210 m.;
Es la Ciudad de Chile que tleDl! un ~e\lo mis
&111 <:erca ut' también el CERRO DE LA propio y <!tllnldo, <:on .1,1 edificación &Obre loa
CAMPANA, muy cOD<:lU'rldo por ucursionLli- cnrO-' que bordean la bahia y que dejan t.'lW.
trecho ~aclo a la parte plana, la que poco
&1 VALI..E DEL RIO ACONOAGUA ocupa la a IJ)OCO ha debido ensanchar.. qultándole ttpaN Norte, donde lit ha formado uno de 1011 rrellO al mar. El BARRIO DEL PUERTO es
_to«~ melDl' cultln.otoa, 'm&I pobladoa, mi.s
más marinero y .,lllo del alto comercio; I!'I
r1cw y atrayente". lit todo Cb1ll!',
ALMENDRAL, más utenao y poblado, pero
LOI JInlductoe: lIoIr¡~u ~n. como I!'n la pro- menOll típico. Enb"e ambas 51! encuentra el
1'tDol&.anttr.lor. .muy nl1ados, ~ ya aquí no CENTRO, cona\tta.1do por la calle Condell y
loIman .p prlmel'Oll lUlllfQ el cinamo ~ el 3\13 anexu, con lP"andU neroclOll de lujo y
tabaco: ahora .tOn JIIl HORTALIZAS 7 las 1011 meJorl!'~ hotelm. Ea:l;)i.nadOll a.scen.wrel!
PltU'f'A8, ClI-y.a enorme producclÓl:l ablllltecl!' comunican 1011 etfTOll con "el plan".
MI -..cados die Yalparaiso y SantJa&o Y &t VALPARAlSO DE NOCltB conltltuye lUl ea·
...... a lu 1pI"0vl..nciáa salitreras. En su Ifan petté.cUio realmente fant&atKlo y 'lIW.1oY ~
,.ne, .. envua tuDhlm t.D f'brtc.a.s de celn- brado por toeIOII loa 1'\aJero.. 7& .. .I'IllD de.Ide
. . . . . J:rl e.¡)tC1aJ el AJO, 111I ,CEBOLLAS 1
el mar el desde tierra.
1011 MBLONI!:s .. eEPOt:ta:rl en abun- ~ Es el Idtlo 'de la l".lscae1a Nal'&l, llIJe
dane1a al utrantero. LQ¡; tomates,
prepara 1011 ofleWes para IllWUa
a1cacllofu, aH. arveJu, upallO&, esMlI.flna de Guerra; de la Unl'feral4al1
~, etc~ se dan en
grandes
Federico SMta Maria, flUldada por
u.nU4aOel, '1 " el departamento de
• •
el tui.ntrapo de e.ste nomb~ p&ra
QIill1ot.a el primero de la República
formar técDlCOll e industril.1ea d:J.ile·
en ea.st todoe estos e11ltbcM. Lo ml3nos, Y el aaitnto prtnclpal de la Commo I~de con las frutu, a4unas Oe
pañil Amer1.cana de V~rel, empneUaa aemltropkalea, como lu PALTAS, CHI- SI nnlerl chUena tlUldad.a hace diez aiiol:
1UM0YAS y LUCUMAS, a las cUlle.l se agre- Entre sus Il'\.Stltuclon-es se cuenta, además,
ran, en cantldades mayores, dlllaznos. clrue- el eue~po de Bomberos, el PRIM~O FLj'Nlu, damucOll, almendras. nogales, naranJll6, DADO EN CHU.E, que ha consUtuldO uno de
0111'0.1, sin olvidar las 'flila. y los coqultos de 1011 má.s justos motivO-' de orgullo de los por. .lma tte las palmeria..s de OCOA y EL SAL- teflos. "Cuatro RemOll", el perro sabio y serro.
vlelal, cuya. vida no es una leyenda, linO una
¡'a ganaclerla el asím1smo floreelente. y son los historia, era otlclalmente considerado 1'oluntarlo de la 3..& Compafll.a de 'Bomberos.
1'acunOll los que dominan: de aqul la gran
producción de leche, qUe40S y mantequilla.
En 11,1 vida de cuatro sl¡los, Valpal'a1.SO ha
y a esto deben agregarae la ertanza de aves debido sulrlr mucho oor ataques de corsariOS,
de, corral. con su enorme rendimiento de hue- <:omo el de Drake, en el 11¡10 XVI, terremotw
1'''' y la Al'lCULTl1R.A, o fabrlC<lclón de miel OCImo 1011 de 1822 y 1908. grandel ln«ndlos,
de abejas
un botnDardeQ de la ellCuadra upañola en
)1:0 taltan' por otra parte riquezas minera1886. tem¡poralu e inundaciones. Y en los u.:..
les: cll -para tabrkar CEM!:HTo, que ha dado tlmOll aftoso la apertura del Canal de Pana·
orlren a 1a eluda(! de LA CALERA, Yoro de la· mi. y la creaclón del puerto de san. AntonIO
vaderOll e-n MARGA-MARGA explotado desde le han restado gran parte de su mOVlmltnto
los "primeros llempos de Chile colonial.
Pero la ciUdad siempre ha logrado wbre.,oVALPARAlSO. con 213,000 habitantes, es la neue, y sl ha perdido comerclallnente, 5t Vi
capital de la provincia y prl- desarrollando. en cambio, coe~~
mer puerto de Sudamerlca, en mo centro lndustrlal y de tu'..,....
el Pilóflco, en una ballla mal rlsmo.
ir 1 / )
• protell'lda, pero mejorada por En ambas sentidos $e ha d~s
gran del obr.. de defensa
bordado hacia otras poblaclo"
En elailo 1538 fuédNeubi'er- nes, que 3011 verdaderos
•• to I!'l.ltlo que ocupa 'POI Juan anexos de Valparaiso VigA
de Sallvedra. uno de los com- DEL MAR, "la c1udad-jardLn·.
1:1 la menOll ex~enu. de lu provincia. de
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ALOAJtIl'*'. eoo ...
playa

1< \01 hecbu. hbl6rk:llt q. . ya
11 e ID o I nombrado. pue<teu

&I""arse 101

a1lulente.

la

QtJD,Pt1E. con clima luaft '1 p&.l'tld. de ValparallO de la
aco 'J fabrleaelón ... t1d_ J bpedlclón UbertadQt& del
pUW &1UIl.mtlelu
Prnl. en IDO; el .-.1nato de
IL -.&OTO. lWo de un -- don OlelO POTUles. en V.l~
~

ra\.o. en IJ,37, '1 !u batallas

TA. qric:ola e IndUfutal LA
CALERA, eon elaboradÓfl lk

&Stin a 111'101 '100 t.ll6ml!t.r0l
al S. W de Valparaiso, IJenen
nora propia y muy curiosa.
e<ln htleeho.l arbore«tntu.
d1ontas. eto: , ., pese.. de I~
roatas Son do$ W... prindpaJel lolA8 A TI:ERRA Y KAS
AJ'UERA, y la lllmol" de SANTA CLARA En la. prl.Jnera n'l't6, durantoe clneo aboI. el
m1.r\ne1'O _ e l Alel~dt'O
se:t.irt.. cuyu annluru lnspitaron a L'anlel de f'o.e IU úItbre nonla R08INSON cauSOl:

V1U-' ALDUJfA rMkIeDo:W
'J eÑdOCI cI.UIl.atéñU

de CQNCON !f PL.\cnLA que
plU1eroll liD .. la Rno1\ic.uin
'1M.aa: el'ntro acr~ '1 d.e 1.1, eon 1.1 derrota d.l
de - . - . (OD un. fl'U ti· ,Imito bala>.acedina.
br1es de ee~, Cl'reana"
•••
OI..Wt1S, $100 de recreo J dea. V.lpara¡"g ea la ciudad n......
tarlllO
de mllehol hombres U\I.I\ft., .,
La radlldad de 1... comunlca- entre ello. cld primer ItÓlrl.done¡¡ J lo ¡)\ntoreseo de l. ca- ro chileno: don una Rl80
m&rC.Io UD becbo de eal.U eill- PATRON.
dIr.:ks la ruldent1& 4. eran P.rten~ftl .. d mlnbtraUnpalIe de la ¡lOb:adón del mente .. sta lJTOYl.nda lu Iap1Hl1o' - . "101 dorm~ 1u UamallU de JUAN n:R.
de V&lparabo~.
NAMDCZ. tD ~rdo del plY IiCuJ.t'ndo la linea 'bTea.. loto ponUfUá de este nomlSanUqo, &.enema. .. QUILLO- breo que lu clueubri6 en U'l4.

cemtnto. y lLAY-lLAY. con
una eran "brlo:alk productos
tumaduUcOl
En la pan.e 811r de la pro'rtnda uti CA.SAIlL&NCA, m ti
um.llXl de aute. 6t vaJparallo
a Sanl.laao. el c\la! borda tamb;J!1I la ~ o lalo artitleial de PUt1ELo\8. que sumlniltra. -.ua potabit a Valparabo_
Debcll mtnelonarH. ademu,
alruno. otrol balnurla.-

UN

,

scour DEBE CUMPLIR

1 menaje muy slmpitk'o
se tributó ayer al maquinista según 2 oto, por haber nitado, con su serenidad, que se produjeran
varios deslLS 3 III llegar el
tren a SanUago. Numero,.
lOS anlroales se intel'P'l'"
sleron en la linea. Era ~
ver esa "' .. tando del...
de la locomotora. AlgunQll'
pasajeros sufrieron 5 pes
al darse cuenta del pell¡ro, pero 6 o un esfuerzo,
y se logr6 qUe volvieran
en si. A '1 nido notlelas,
por lo menos, del personal de la Estación Map 8
9 citos eran lo.s billetes
que en el homenaje se le
entregaron en premio a su
heroica acc.ión. El maltulnista, que es espanol.
cuando recibl6 el dinero
se concretó a decir, conmovido: Par 10.

I

CON

SU

DEBER.

EL MIMD DUOSITO HECHO EN LA CAJA NACtONAL. DE oUaleK OE

U

SIlEN";

Cucmdo lleq6 el momeoto de la lucho y el
coraarlo ordenó di.lporar l~ cemon... ninguna de los pieae. funcion6. Sól.o enlonce'

,e vino o -.aher que una mujoer heroico, daño
lné. de Bazán. hablo humedecido 10.1 carqo' de pólvora y en el momenlo del combote on-botabo 10.1 lIlechem de 1M coñone, paro ialuarku oJ mar. Vene.dor.. otro
..ea 1M corsarloa. el O'ftnturero Cordel ~.
dellÓ, ~ doño In.. fuero CDOlada d.-nudu
en la plo:t.o p,;,blico. Al tener coaocilniealO
1011 1'InddOl e'polio., de ..1e 0C10 de bar·
borie. juraron ..ell9ar oqueUa ahenta J uno
noche eatraron. KlrpJel.i.mnenle ea lo. for·
la~ y. en un combote cuerpo o cuerpo.
~noloroD a 101 ID..aaore•. Cordl!'l •• r~fu
ql6 en 'u nave y .e hiso a la mar ~ J..e
como
puo .n lUCiO al Rey ~l Arch;piéloqo, por
cohord. al.ntado CODlla lUKl
1Il..¡.r pcztrlola.

:l. .u

FU( D( AUlOlA IODIIGU(% UlIZ... I

GrGllo M ...... M I.,to tobod.lIo. le HtI"ol

NUEVO

/Ueo, ,.

ENTRE TAITA S
INAPETENTE

-¿De mG,..,.a qlle la .do-

ra

ÑHO • • C1laTfQ

lo'
-110,

lU bo-

.tdor; .., eIpl»O -.o
~a «11 ,..tOl; fUT~

_ ..... "'uro.

__ DIIIO

a

ha comida.
-¿Por pt1
-P/JrfK Me qIlfta el ape-

~

.....

11 SAIIII

0IIa)quItlI' nltlo 90_ aIria:r OCC'du ID~ -!Dc1Ic' peSo.la "-w de cloDdUaIp el
.aIlft lI1MIItnI paia,
"1a&iDdolu en pocu UDe... 7 que tmc::I<e'rTen un bedxl curiI»o. ~ , e&c.
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diCho .,red rod01
El pruo.- Absolllramenre
todo . .. , menen el lupar
dmtde uecm4f el dinero.

"lO "B &rIlO

lIe AreIiI"

De 1IIINKRVA CONTRERAS.- Coro-

oel.
I'n LaTaflllcte, pltJJ4' del

Sur, h4r un no llamado

c r - d e _ "Rio de Ju Cnu:c,", En

Jft.to de S 11.--. lIaIl

_In

El aboQ4do,- ¿Me lo faa

nuMtros

eooa-

lectoru,

AUNQUE SIN PR.DUO EN DINERO, pu-

otros ~,..an(W de uen-.~ lnteruant.el, en torma de p1c de P'c1n-..

bUt'&mQI

él

le

encuentra

gran

cantidGd de ptednu. que
llevan como edampada.

una cruz,

De PEDRO NOLASCO SlLVA._ Villa

Alemana.
En ViRa del llar uide,

'" RL'<E IIARDORF.- RIo N_.
- PuJdtue el un llOCablo indigDlG, que ri ac traduce
debe d«írle .. L"9Gr de
, _
Puyu" El puJle u Iln peCl!:CI~O casi transparente_

..~.-

De JAl:WE MARGARIT._ Santiago.
La "parrlna" e.t un atN!
que habi~a en Chile, JI ae
la hGUa destU Atacama
h41ta hu provincia.\: cen",,-, .

de.tde hace un año, 1lft4
Idbrica recupenzdor"a de
mdalu, q1U' Wrcu l!:l utaño que haJl en 101 tarrrn
racíoa de con.Ie1"WU JI de

En

hojalata. (Recortu.)

De CARLOS ANDINO, _ Intendencia
de Colchagua, san Fernando:
La provincia de Colchagua dió, en 1941, 33,823
aacos tU aemlUcu varilU,'
al!:/ecclonadtu. CadlJ J:aco
contiene IIJ kilol.

~

•

I

EL CABIlITO

Nadó en Santiago en 1806. y IlliU !Uñe. tranac:umó agItada.
en medio de la. penalidade. de la reconquista. Por lo demóe. su ceuáct.r voluntarioso l. motivó muchOJl calligol
de parte de 8U. poch... Su primer viaje 10 hiso a Braail. y
lueqo optó por Ir a eltudiar a francia. En ~aii.s entró al Li·
CIlO Hlepano Americono. y entre ouos, luvo par proleMlr
a dOll Lecmcho Femánd•• de Moratln. el lamoMl NCrita.
..pañol. La revoludón de 1830 pu.so fin a 11,1. permQnenda
FlaftCla.

.n

Req;r• .só a Chile y .. ganó
10 vida en dUerentee trabo:.
jos: comercio. agricultura,
empr..aa teatrol.., .tc. Recorrió todo el poi.s y lambi'm
Argentina: deMo$() de ha·
c..... rico. llegó aCUIta Cali·
fornio. En 1850 el Gobi.rno
del q.nllfol BulD.)O nom·
bró Agente Colonilador de
ka pro'rincia.s del Sur.
lez RoeaJ.. pudo par fin demostrar que ~ un bombre
de int.üqenci.a r aceiÓD.. Vo¡"
VIO o Europa r con.siquio
<J\Ie olqUlla.. fatnilios a!emo·
nas VIIll.ran o colo= a
Clule.

P"

Es

CUl"lOaO el he-

cho de que Vicen·
~
ez Ro.ales

P'.

ampI!'aÓ su eorrell;J.

Máa leude fue Int.ndente de Concepción.' y
doe añl» despues las mismcu provincias
del Sur. a 1011 cual.. él diera pr6epera vidCl.
10 eligieron su representaDle en el SenCldo.
Con el ejemplo de 1011 cololli:u;,.dore. edran.
jcoa, 10. habitanl.. del SU!" vieron lo que
era c:Gpaa de rendir su tierra! cooperaron
a 8U ploqrhQ.

lll.rario a los 70
añoa.. publicando
intere.cmles enso·
yo.. y lueqo un li·
bro de qraD ...olor:
·'RKueroo. del Pa·
.cJdo". E.ta obro

hLelórico--oc:i~ ~e-

\I~

~

• .t:~

{:~

....
gran mento.
PU" el aulor describe con colorido 100mita.
'ble Santiaqo o principios del SIglo XIX. Y
nOl da a conocer suce_ de la Patria Vi.jo
y deol Gobiemo de O'Higgin" Vk.nte
... RblCl1.. murió .1 olio 1886.
""=
ne

P"

......ucANOCAUPOltcAN. EN El CE"O NAVIDAD. ¡Gro.. di efe"e de (",¡Iio Tro"cDID. To",•. 1

CAPITULO V.

l!a hoqar para Jo. tugitim..
8on1a .obedecló '1.

...

dirlo. Hubiera &ido necIO presentar mAl
reailtmc:la.
Rubén, bumUledo, no contestó. !Jeraroa. al puerto Y el muchacho dijo:
-BaKaré trabajo. Mientras deambulo
por &111, espérame: en la Pi.... Victoria.
Aqul tienes dinero. E:.e canalla DO me reginró este boWllo. Hasta pronto, niñita.
se alejó. En la tarde, halló a Sonia en la
plaza , le comunicó alborozado que habia hallado trUiaJo en una Compañia de

de una habitadón -ln.Iia&16 Rubén Laren&S, aI.n inmutarse ante la mIrada bur_
lona de la mujer que estaba tras el mostrador" del almaCen.
-Treinta peros semanales, joYenclto conl.e&tó ella con sorna.
---Sólo tmemOl qu~ -mumtll Sonia,
desalentada.
-J4&ñana tmpea.ré a trabajar en a.a
Oomp&tda de Molinos' Unidos -indlcó
Rubén-. A fin de semana, podemos cancelarle el arriendo. Le ruego, lIeñorita ...
-Me Jlamo Ada Lineros -infonnó la
mUJer-, Mi madre u; dueña de este al-

UlmJX)

coctmdo del bnuo a
m tRnnano. 'e obliIó • secu!rla.. C&m1b&tOtI ea ailmdo
-No te amaraues, Rubm -murmuro
Son.-.- Rkl&te todo lo posible por Impe-

--.

JlU'& bra:nu. uf • que lár¡um-

_D'pnoI

~

cobra por el arriendo

-N«esit&b&n un muchacho que bublera
cursado escuela primaria. Yo. mejor que
que me)or, cune muro humanIdades.
Me diuon el «IIpleo. natu.ra1zrJenLe. Pa_
rece que estu'riénmos bajo la protección
. " hada de loI molinos. Primero hallame. rrlu¡to en un molino t'1Jin(»o Y abo-

... -

n tenlo trat.jo en una compañia mo-

linera. Empibct

mañ1nl

Necesitamos

-Yo anduve mlraDdo anuncios de
arrtmdoI -dijo Sonla.-. En un alma. . otrecen una habitación a pndo módico. ¿ Vamo& a Yft1a?
P'uImln El almacm \enla upecto de ex·
tmna pobraa '1 estaba desaseado. Les

recibió una mujer huraña, que, sin
ludarle., p~t.ó úperamente:

1&_

-¿Qué~1

-Arrendar una habitación -respondió
Hu....
- & me ha¡an reir -repuso con lronla
la mujer_o ¿Uds.• un par de chlquUlos.
bueando c.ua para anend&r? Mú bien

parece que 'finietan a comprar un dle:r.
de dulce , a pedir la llapa. No 4.eft.o

Lo. recibió una mujer Ilurafla

LA CAlA DE D. MATEO TOlO Y %AMIlANO TOOAYIA SI E!'fCUENT.... UllCADAfN LA

EL CABRITO

macfn '1 de la cua. La etIpIeftmn<l8 para -Entonces, U5tedes doI Yendrin conmique decida esta cuatlón Yo ~ que si go; suban al auto,
.
1& niña le encarga del aseo J .tene16n .Ruben y su hermana, obedecieron No
del almacen, rebl.jari.alnlx el &fTimdo.
tardaron en Uep.r a la circe!. Los altol
RuWn enrojeció, mIentras Sonia se Apre- muros les ínJundivon '\lI1 profundo Rn·
suraba a contestar:
tímiftlto de 1.risLn&. a. sensible SoniA,
-Acepto, aeñorita.
pensando que en aquei .ambrio edificio
-BIen. ya veo que te amo1daa .. 1U cir- l!lItabll recluido su padre, le wmió en ancunstancias ---otIse"6 Ada.
gI1!IItJou.I meditadones_
En ese instante negó una &nCiana.. La Cuando sonia pudo 1lUS1ruT8e a sus
bondad se tra.wparmtabt. en sus oJoa. amarlOS pensamientos, .se halló en pnsaludó aonriendo .. los niños, mientru ae.ncia de un hombre urUfonnado que,
su hiJa 1e erplicaba la proposición que absorto en la lectura de importantes dohabia hecho a Sonia.
cummtos. no alzó su vista. El guarda
_Hijita --dIjo Ro$a Lineros a SOrda-. que habla conducido a los niños, no se
Me gustará mucho que te quedes a vivir atrevió a perturbar a aquel hombre encon nosotru. Te trataré eomo B. una hila slmbmado. Transcurrieron algunos minutos 'Y él se levantó; a;poyandD las mamenor.
La bondadosa anciana lOorel•. En ese nos .sobre su e5Crltor.o, habló con voz
momento, un auto se detuvo ante el al· tenta:
macén y un carabinero armado bajó de
él para lnterrogar a la anci&na con acento pe-rmtorio:
-¿Bu apellido es Uneros? capturamos a
un presidiario Jucitivo y, al regiStrarle,
hallamos cierta suma de dinero y un
detalle de cornpru efectuadas en este

_.

Rosa LinerOl euminó un papel timbra·
do que el. carabinero te entregó.
Ruben había palidecido. Ptnsó huir, pero
d carabinero le obstrula el paso. SOnia,

tan péllda como su hermano, se mantuvo
Inmbvü.
-Este paJ)@l es efectivamente e1 que yo

uso 'Para despaehar mis mercaderia.s -

asintió la anciana_o Déjeme recordar
¿A quién le vendl yo ayer queso, pan y ,?
Fué a un jcwenclto alto, de mirada fraIl+
ca y cordial ... , sonma y hablaba lrónlcamenU. pero era muy simpático. _. ¡Ah.
ya recuerdo! Era tu mismo, hijo.
La anclana R volvl6 hacia Rubén, mientras el Cantb111ero, dominando su estupor,le increpaba'
-¿TU? Presumi8lDO$ que el no numero
2S tenia cómplices que le ayudaron con
dinero y proviSIOnes, 'pero. _., me asombra que tu.. un niño, estés impl.iCado en
este asunto.
- & equivoca, señor _negó RubénNOIotros no ayudamos a ese hombre. El
nos robó
-Pero, ¿qué hacian ustedes tan lejos
de la ciudad, solos en un molino en rul,

LIJ oolldlldosu ancaanu ,,,"nI<!
-Me han informado que ust.edes propor_
clonaron dinero y 'ProvisiOnes a un rto
prófugo. Sé que ustedes rechazan tal acusactón Yo no pretendO Inculparles. pero.
¿qué haci~ en aquel mol1110 :ruinOSO
donde se refugió el convicto? ,Por qué
tenían ustedes abundante proviSión de
alimentos? Es InverosimU la idea de que
se tratara de un ,pa.seo, a tan altas horu
de la noche.
La ultima frase la 'Pronunció con ironls.
Rubén comenzó a balbucear:

nas? Contesta.
-No puedo responder. ~ñor ~xpresó

Lo, pobre, niños ,Iguen con su, ptripe-

(CONTINUARA.)

citJJ. ¡En el pr6rimo capitulo ,abrem04l
lO qlU ptUó en el tuz9adO/~,",,_
."IWI
de AlberhlllllHo. hl5t. N_(IOII_I, S..t..,.. l
CALLE MUeEO, EN SANTIAGO. IGrollO de

Rubén y su bOCa se contrajo nerviosamente

J1IId'
LfKA'l5
.,

C'

. ,;1.

,

,(¡~~~~ IAK'''~I J' ~ \

ADORES DE DlA
NOCHS

~ERREROS DE

.Al arrtbar junto al Mapocho y d~erle en .te punto para edificar la ClUdad,
VaJd1ria pidl6 a uno de los sacerdot.el
que 10 .compañaban, oflelar la primera
mia. Dos melleS después, al fundarse la
dudad. se aeña!ó, frente a la pl~ el
litio que OC'Uparia 1& i,¡1eai& prinClpa.!. y
que es donde se halIla hoy el templo del

1JICrario·

Se iDdkaron los litios para cada poblador Lo&.alares lit cerraron con trozos
cle ~ J 1&1 habiLKiones le hicieron
de madera mocada 000 barro Y t.ecboa
de paja, Valdrria creó el cabildo. o sea.
la Municipalidad, que .ria el aegundo
poder después cU1 Oobernaóor.
llieatru todos se dedicat»n a fabricar
IUI caas. lo. Indios, que pareclan al
priDdpio tan sumiIos, le alejaban de la
dudad y empeu.ban a fortificarse en dos
pu:m.a. eltratq:!cos: 101
Cachapoat,
por el Sur. J Aconcacua. por el Norte.
t. tuJDiaI6n de los lndigenu lit basaba
ún'"mmte en el temor que éstos tentan
de perder la COMlCha. Cuando hubieron
rIJCll:Wido el Uip J turieron sw graneros
ft'I*'Cla, empearon a salir con la cosecba bada puntos distantes. Volvie.JOn a
orine ea na campamenlol las antiguas
............. de guerra, J huta sus damU
_ 1& noche, al re8p1andor de laI bope·
na, . . . tu cIe a 'riejol ruernroa·
1M ClOIIqU1Itadorea UliIipftnd1an que lIe·
pria un lDItant.e en que el caco.eria
...,aI'. Mem+a. iban inuunúNSoR poco a poat . . trajea 1 auA bl!'rramientu.
¿Qa6 barlan pU'& propordoD&ne nue-. . ropu1 No \enilaft embareadonea para ir .t Peril en IU buIca, yl1 COIWlrulan
........ lea faltarla el oJO 0ClD que adqul·
rtr lo mM ~ .
. . = t o donde hacer un u·
-.o J
el oro CI'R neeait&..... 1lIlpn:m 1m mM atnftdDI a cl1Yiar
1M ~ o . . . . . que CODItnIiaD

nos

_""ando

lndioe junto a 101 rlOl lndkados. Val·
tI"ia orden6 a dos de sw capitanes que
salieran con tropa.s en esu conqulstu .
Pedro 06mez. que fué al Sur, Yencló a
101 del rfo Cachapoal, pero nada nuevo
trajo de allá. En cambio. Rodrigo de
Quiroga que marchó haCia el Norte, vi·
vl6 una 'bella aventura. Al arribar al
Aconcagua descubrió una fortaJe'Z& lndrgena. SUpo por un pastor indio que
a11l estaban parapetadas las fuerzas del
poderoso cacique Kichlm&longo. El. In·
forman~ le ueguró que" nada podrla
'f'encer a esos soldados, mientras no ca)'ft'a herido o cauti'f'o $U Jefe.
Rodrigo de Quiroga no fué .sordo a este
consejo y cuando la Indiada avanzó haela él
soldados, cumpliendo sus ór·
denes' no lUcharon en el mismo sitio,
¡lno
arremetiendo con sus briOSOll
cabal.lOll, 'rompieron la linea. 'enemiga.
Los Indio. creían que caballo y linet.e
formaban un solo cuerpo y un solo ser.
Tal en la impresión que les daban eSOll
guerrerol y corceles forrados en acero
Y cota de malla. Abrl~ronse 1M filas In·
d.Ias y los Ddados de Qulroga entraron
a ¡,jope tendido en la foctaleza y no pa.
raron huta llep.r a MJchimalongo. a
quien el propio Quirop hiao prisionero.
El cadque clama'- piedad. y el noble
caGellaoo le ueguró que ningún d:ño
lufl1ria Ii ~I daba su palabra de pu.. A
las 't'OCeS de MichimalonlO. los 1ndios
alTOJaron sus armas 1 conieron a la desbandada hacia 1& mont.&ña.
El. c:aclque hiJo entonca una re't'el.,dón:
-Corred, ICñor, t.ru el10l J l1e"f'iIdme a
~estro lado. AsI lIepremoa a un sitio
doDde el oJO nUye del rio .
Qu1rop hl.o montar al cr.cique en un
cab&Uo, a la grupa de UDO de sus ayudanta Y dió 1& "01 de marcha "elo=. Asi
loe Jinetea no pl!rd1eron el rastro de 101
1.DlüOI que, al internaRe entre 101 OI!!I'roe,
kJI umaroa bUta te. IaYalkroa de Jbrp-Marp. ADI. mlI_ de 1Ddk» tra'-ja·
b&D en la at.r.oc16n del oro. Y kJI _.
}QI

sus

que

_ _ _ _ .......n·

irar Junio ..

la faena ''muehu fund1dODeI J cNoIeI de t.To" .
CrelaD 401 conqu1atadores habeT bal1ado
1& tuent.e de riqueza que cambiarla para
siempre au. &Uel"t.e. Dos m1nft'olI de profeal6n que ym1an con dios, y que 1lamibanee Herrera y Ot'lgado, • em:argaron
de orpnizu' el. trabajo de 101 tndIOS cauUYOI. Un dest.aea.lMnto de 15 soldados
quedó pa.ra vigtl.anda.
VakUvia puso en Itbertad al cacique MI-

ch1malongo y, deapub de vil:ltar 108 lavaderoe de oro, exploro el. rlo N::oncagua
huta llegar a su desembocadura. En-

... c.uano
oh'eeert

u:nq peJ* . . . . . J ea. . .
t.ú, con 101 mú ~ 1DOCdoDes, caM
IObre euo..
All quedó resueMo. Yen'" m.fl. . . . . . .
guienLe, muy t.empraz:u. Chlp.imanp.
de.le UD punto lejano, eDIpeIÓ a da' TQCM llamando al capit.in apaiíoI. J ~

soldadoa:
-¡Orol ¡Oro! Mucho oro -les crtt.abL
y JOII blancos acudian prl!l5tll'O!"W. oh'idando toda vigUa.ocla. Rodearon al cadque para ver 1&1 pepa que éste le¡
mOltraba. Yen ese Instante, Tangalongo hizo la seflaJ. convenida. Les IndtOl

extrajeron annas que teman ocultu encontró que Concón, la bella playa en tre las l'OC83 y se precipitaron sobre 101
es punto que hoy se une por un buen ellpafioles. Fué inutll la <Iefensa <le éscamino a Viña del Mar, era un sitio ad- tos ante tan Inespet'ado ataque. Uno a
mirable para I.mtalar un astl11erro. Ue- uno cayeron atravesados par necha'lJOll
v6 ani a doce 1I01dadOl que eran entendi- y por lanzas. En tanto, los Indios que
dos en d arte de la construcción de na- trab8.jat.n en la nave imitaban a 101
ves, y bajo sus ó~denes eol.0c6 a a1guno& otros J entrtgllban a las llamas 1& emde los tndUlltriosos l.r:w.:UoI traidOl dei Pe- baracl6n, que estaba cas1 terminada.
ro: y .. muchos de 101 capturados en el
ccmbate por Qulrop.
Todo marebaba bien hMta loa primm.
d1u de agosto de lMI. Vllldhia tuyo
que trulad&ne a santiago, y dejó 101
laVlderos y los traba)ol de Concón a
cargo de Oonzalo de le. RIOI. Los indios
en tanto conspirliban. U. caciques Tanplanga y augalmanp en.o los jefet;
de la conjuración. Tramaban su crimen
en la aombra.
-¿Cómo daremo.! el golpe? ---'Pl'eguntaba Tangalongo.

-Ya tengo mi plan -respondia el astuto Chiptmanga.-. Tú aabe. que a
elle» no les lnteresa MO el oro. Yo les

_.......... ...-""-_ ...

OmeJo di . . . . . habla *lo tuudo pdI:klDaO. DUcudu .. ~ 11 Jo lIDIIariaII • 1*1,11& o k) entre-

&enian kJI ~ . amb6 al lfUpO '1 pJdI6 ... oido
con wp:nda por 10- jefes lndipnu. 1.- upretÓ, por
aeftal '1 por aI¡Un&I pIClabrM que mbia apreDd1do de
"UOI, que por detria de UDOI cerros habla n.to ftnlr
• ValdiTla con alpnoI aokIadol. Les dijo que 16cll km
caer .abre elle» &1 corrlan • ocUltanle • una arboleda
que ti 1eI lD:Uc6. 1.- a¡rec:ó que, para ayuda.rio&. 8 .e
quedarla allf ...."dlMo al a¡pit&n de la. Jtiaa, quien,

at.do J amordaado. nada podrfa hacer contra e1loI.
LoI caciques oelebraron la notkla J 1& lnpniou idea.
Corrieron a lX:ultatae en el alUo que d neero 'ea habia

sefWado y elf)eraroD. Debieron e.perar mucho tiempo. pues el M.bll neero tuvo tiempo de IObra para quitar lu Upduru de su amo, ayudarle a aublr a caballo
poner con ii piel m poh'oroa_ TodO habla sido una
ftDdón IUJ&, , 101 lndJos. al Idr de IU
te J
'DO hallar a ,.ue, Juraroo que su odio a 101
•
en addante atensI.o tamb~ • 101 eat'Ol. Jq
~ le nam.be J\Ian

ValJente

y
CCIl.¡¡pOI~
Ilprilido cuando &rribS' con su
"':
noche, •
tr.,-mdo • V
de la subleTacllln lnd.ieena J la dlfiiuOCfi>
Iatlllero de CoDrón.
BI. Conquiatador partió entonces hada
Ttnk hombres. Atacó a loI ~ '1 •
~ t. J:aS _Yia • Iiup_ ranudabullu taenu;troro.
ele

*1&

sa.nu.co,

c::cartrued6a de una na~ Ir
al PmI.
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EL COPJBUJ:
No cabe duda que el ooplhue e. canalderado como la flor mM bermoaa de
nuestra nora. Es por esto que le ha 00rrespondldo el banal' de aer nuestra fior
nacional. Abunda entre el rio Maule ,
el leDO de RekmClI'ri. En la reglón Norte

Sólo se encuentra en 1& ~ra de la
costa, pues, precisa gran cantidad de

hmnedad. para su crecimIento.
Florece en otdJo, pero también hay n~
res solitariu en verano. La nor de un
hermoeo rojo cannin, se encuentra alalada o en manojoll de 3 a 5 fiQrM. Loe

copihues se venden en crandea

ramal

llamativos, adornados de heiech!».
El copihue como planta netamfllw te-

rrestre, estarla expuesta a morir en 1&
omcuridad de loa bosqUelJ ~ne&; pero la planta ha uJndo este obsUcmo
tomando carácter de enredadera para
llegar asl a la copa de los árboles y alcanzar la ha aolar.
El plca!lor el su polinizador principal.
Lu hojas Yari&n entre gruesaa J de 00lor "e~ ob8curo y delgadas y tiernas.
8oD. de fonna caa1 acorazonllda, de borde MUro y de 5 a 7 cm. de !.&r'gQ.
Loa frutos, bayas de eoIor amarillento
de carne dUlce y jugosa, son comeatibles.
Los llaman pepinos por su aemejanza
con éstos.
En el comercio carecen de bnportanc:la,
Y SÓlo son eoa:nunea en las provinclaa del

EL IIUEMUL
blmnUl, también IJIlDWdo gu.amut.
el UD derTO de cornamenta leDCilla con
una única btfu:radón J raru ft'Ce8 más.
~ aema tienm ean1noe lUpe-ñores.
ID. macho Uene 1.80 m. de largo.
YheD. en crtJPC* peque60I de un macho
lllJIl da8. rvu YeCeI 3 6 .. beuabru.
8IIbUa en 101 ..ne. andlnrc del Sur de
a.ae huta la Patapoia. Durante el
tenDO Yift ~ la IIIOft1Ift., ea el in:rier·
•

DO •

• a

retuc1& en

la boya de

101 ~flI,

a

r1oa. En

."'.

ac:ercándosta época

macboI pierden .ua CUemol,
la pr1m&ftr&.
La Gmides del huemul _ utre:mada.
BIt.o lo Iw:e huir del hombre, arrtncodeS do,

b

.'v.ncw- ele nuevo en

n4ndcw
en 1M
_
con1do
pormon\aAu,
.. _ .de donde ll6lo

-_

ID huemul tuf: ea t1empoI p... dOl uno
de loa _\malM que 0Xl mú trecuen-

da c

........
" a

pa~.

qu1eDea ven-

que en nlUlltro __
C8lIo .,.,... el tuaDal aIn el par •
VD ddo CIl!'tc.o •

.
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LA RIÑA
Alguien gritó
ayer en lo calle:
-¡Corran, co·
rron. muchachos! ¡Vengan
o ver 10 peleo!
Pero nadie se
ha movido,
precisamente
porque todos
esos niños saben que los peleas o mós de
ser molos son
feas. Los niños que riñen. los muchachos
que se don de golpes. demuestran que
carecen de corazón y de conciencio. Los
gallos. las fieras y aun a veces los perros,
pelean . .. ¿Deben imitarlos los niños?, ..
JNuncol La riña es hermana de la guerra.
La riña es el triunfo del más fuerte en la
fuerza bruta. Dios nos dió la palabra pora
entendernos con ella o düerencia de Jos
animales: entonces. los niños. los hombres,
en vez de reñir y usar sus puños. deben
explicarse entre sí y no recurrir a la fuerza.
Ustedes y yo, muchachas y muchachos,
gritemos juntos: "¡Ahojo la riño!"

E I Sueño
Tres cabezas de oro, y una
donde ha nevat!.') la luna.

-Otro ouento más, abuela,
que mañana no hay eSlC'Uela.
~Pues,

señor, éste era el ca[so ..

(Lu tres cabezas hennanas
eayeron como manzanas
maduras en el regazo.)

Ro.feel Alberto Arneta
ICHILDlDI

NANITO y LA LLAVE DE AGUA .... <O.,N'O

~
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EL CAIIRITO

-1Acú8eme DO m.U .. ,: don Juan Dll!lO
ea mi abuelltol ...
Al olr es\o, el palo se bajó como por

Vaf .. coatar UDO de kJI pI1IDerw recuerdoiI que talO . . . la jUlUda J el
onteo. Yo era UD& de aIe&e bermaDOl,
tal que etespnM aumen\an:lll .. aune.
•
do Ix:. bIItliuI llnado lo puar kJI
. . . . de ftraDO .. Copiapó, .. la caaa
cid "abuellto". J . . -=ala de aiete ddquWoI j ~ J uariemt llenó coa
.qs ÑU J pieudiu 101 ¡:atiol J JardfDel de la esa -wiep. 1:1 abUelIto era
ea Me ~iendebLedel renoc:an1I de
• aieDdo muy querido J

iqrt.do. px
lUa atb&It.eme:-.
De* nuestra Depda .. La C&kn DOI
dbDOI cuenta de la impxtaDda que teola el pert.eDt!'Cll!' .. 1& IIlIIdlia del "due60
del trm", como lDpnuamente A De.
oeurrió. al .el' objeto de tanta .teDdón
1 cuidado de 101 e.mp¡adoI del lenocarrtl. Por de pnmto, el lrm Na '~Itoo" de trocha angtwta, al menol mU
ancosta que 1& linea central, de modo
que el tamafio también DOI ac:era.ba
máa .. 1& duke Ilusión ele c::reerlo nues-

....

Tenco un "10 rec;ue.rdo de 1& llepda ..
CopiatXl, de noche, todoI durmiMWlo y
enojadoi con kJI he~ mayores. que
DOI contaban 10 &iguient.e: ..... en 1& eItKióa "P\edra Colpda" habla una pledn. enorme sujeta de un cordel, J el tlfll
puaba por abajo J la piedra pudo caerse,
J uAedea por dormir DO 'ritron nada ... "
De8cle la mañana IlguImte comenzó
una Yl.da fell.a de Ju~ J eacapatoriu
a la parte de atria de la eua, que abrla
a un a1Uo donde le l(UIofdaban carros
del tren. No podrla dexrtblrl0 ro II&bria
cómo oombrarlo, pero lo cierto el que
a1H babla 1I.ne.. y carroe.
Una tarde, cinco de los hermanos en·
CClDLrUI1c. en ese litio una di"rsi6n
Duen J or1cinal. DlrlgldOl: por el her·
matlO mayor, que sK'mpre tu.o a RI carIO el orcaniUr picardiu J traYUUru.
hidmoI enormel montones de barro,
luep peque6u tortilla¡ bien compac.
tu J...
eomeMÓ la competencia
QW6n coloe&bll mú "tortUl...., pero
bIeD colocadM J An que le deahkleran,
en la l*J'Id de 101 c:arroa del tren.
b

r.r.n:....... ,.,,-

kI c. . . .11

encanto. Todoa rodeamoa a la heroina
con Intima y si1enclon admIración' pe_
ro ella, con aires de reina ofendida' nOoS
dijo:
'
-VamOl: a contarle al "tama".
y allf nOll fuimOoS todos adentro de Ja
c:ua, al escritorio del abuelIto, qulen, al
Ter esta tropUla de pequeños IIJ"'Jes,
dejó a un lado lo que estaba exrtblUdo
f se quedó mirándonOll. Todos • un
tiempo escondimos las JnanOll embarra"
du, porque bien sabiamoa que no de"
blamos entrar a la cua en ese estado,
pero el C&SO era tan urgente y tan ell.traordlnarlo .
-Perdone, "tatita" --diJo mi hennana_,
DO alcanzamos a la...rn08 las manos,
pero usted no sabe lo que ha pclSado •••
-¿Qué ha puado?.. -pr~tó el
abueuto, con au sonrisa bondadoM..
-Fije.e, "atila", el guarda nos quito pe-pr ...
y se formó otro alboroto. Uno contaba
1& odi8ea de las tortlllu, otro, furioso,
repella las palabru del hombre, J todos

El alboroto tul enorme; .. 101 rrit05 de
Jábüo acudieron del J&rd1n 101 mis pe~ que,
al queftr hllcer lo
miamo que loe otro., te eormrt1eron en
UD I0Io montón de barro. Protestaa de
lU mem ú , protatu de 101 nlJl,o. J. en
medio de este dMorden, las ''tort1ll&l''
de barro 'rolaban maJeltuCllUi por el aJ-

tueco.

re EJ~' 1JCuDU, perfect&men-

en las puedes de madera,
J
cafan al 1Udo~.
De repente rimos ftDir al l(U&td& cas1
corriendo J con UD palo en 1& mano.
c.6 el tiroteo J \odoI DOa quedamos
Le

mucb.

~ poIIIIble?. _ -61Clamó lurloeo el
hembre-. le. YIJf .. acusar .. don

uan DieCO·

y blandia IU paJo, que descr1bla circulos
amenuadores. Entones, mi hermana
m&J'llC. dando muestras de un arrojo increfble. se adelantó hacia el hombre y
le contestó indignada:

•

De rr.pO:>I1e vimol venIr al "uardla call

.... lIOCió . .

Mi... Mo.. tt. D.dorodo

1II01lUIIII .. to

hablibamos a la vez.
El abuelito esperó con santa paciencia.

qUe se calmara el tumUlto J entonas
dijo:
-Un puo al frente todos 101 que tiraron tortlUas.
Annumos cinco de 101 siete. El ..tatita"
R putO de pie J siguib:
-Venpn conmigo.
N08 miramoa felices. El abuelito era el
de a1empre, carti\om al eIlrmlO con los
Oieloa. ¡.Nos iba a defenderl ... salimos al jardin J de all1 al SItio del suce10. Adelante el ..tatila", escoltado por
la pandilla triunfante Al Ilegu junto
a 101 carros rimoe al guarda que Lmpiaba af&nOSamente las paredes sw::w_
-~ja, 8artoIo -ordenó d "t.atlta·
aqUI Ylenen los que deben limpiar eso.
El pobre guarda quedó estupefacto J
cmco pares de ojos se. alzaron incrédulos ¿Era posible' ... Pero en menos de
lo que me demoro en contarlo nuestras
lindas "tortillas" de barro cayeron al
.suelo, barridas por las mismas manos
que lu hicleron, mientras se ola serenamente la YQ2: del abuelo:
-Ya sabes, Bartolo, si eskls niños YUelven a ensuciarte los ClLfT"l::., ellos mismos
tienen que l1mpiirtelos.
No hubo ca.sUgo, ni voz airada, ni gri4
tos, pero nunca olvidaré la figura del
abuelito como la viva encarnación de la
justIcia y del orden.
¿Qué ha sido del viejo BarloIo J de 1m
carrlloa del tren? .. Después de este
t'ptsodlo él fué nuestro mejor amigo,
porque voluntariamente le ayudábamos
en su tarea diaria de mantener la lImplC1:a de loa carroa.
En cuanto al "tatlta", vivió muchos años
Junto a n08Otroa, para dejamos como
herencia las nobles virtudes de su gran
corazón.
o

o

_,

O

COfTlendf. COII un J)410 en la mano
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"'O
.......... quien dIdr 1IUIf,
- . , . , . DO Ieala YOhm'-d. Ta DO ......
.. 1IDrar. Iraeema ........ &Ddaba. ~
ea medio de la b1bu encrmt. . . ~ .al eamiDo rumbo .... Norte.
la eaJ't,YaD& eruuba lJanural, Yade&ba
..aer. coa el fatalilmo tenu que doml·
.... en w ~. pero con el insUn.
Iho afiD de superar. todoa, de imperar
eb el desleJ1o. Deeean&ab&n en 101 creo
~ hadeDdo alto en un claro del
lDOIIte o en medio de la Il&nura.
¡., DOdJe era d descaJuo. I!I sueño, el
meditar en las CUerru futuras,
IResna. callada, ~l. el único derecho
de nocar J bebl!r goLas de hiel en el
1'UD tnnsp&rftl.te del recuerdo. Ya no
..... ea tina It'nIibDidad que 1& hacia
JlUft:ft' débil C>be<kcia al cacique, .. sus
anIjens .. todoI como ¡j su \'ida mtna
bubAera' estado ~mdolOl. El cacique
la lIIl1raba con orgullo, era el rico botin
de ... batalla del dla en que hasta el ¡TI.
~ del maj, rigia alNta de la seha, en·

be

EL C"BIlI"I'O

_ udilm"'.

m-..a.
de tDe atnDdando el sUenclo para reco-

pr el sueño I...l:. hombres quedaron al
ftD. como kI8 matornJes, como la supernde dd esWro, qUIeta., dormidos

t.m.i-

ama de lus en 101 0]08 profundos de
lrKema, en CUJOll labial ya no habia
pUlbru. OIYidó euanto le rodeaba, J

nm'rió las horas pretinw. rec:rudec:len-

Leyenda guara";.
-~
\.'

es'"

I
(,.Lo creí.ste, Payau? ¡Yo te crela de
ojos mis c1arosl Dudaste de mi; todo es
eso. pero JO te quiero y te perdono. Tien.
do mis manos hada ti J espero tu beso,
y la pobre India celTÓ sus ojos en la poitnclón absoluta, quedando un resplan·
dor sutil de fellcidad sobre sus labios piti

1_.

cID el dolor de su herida. Su esposo, Pa_

Jaü. la habia entregado como tremendo
euUco al mismo memlgo.La acusaba

de babu lTaJcionado .. su tnbu, J la india era inocente.
La india. mlentru t&nto, munnurata
COD ternura recordando .. su espoao:
-¡PaJau l . -hablaoa bIojlto como si
un YUeIo de alondra cortara el. espacio--.
¿Dónde est.ia? •. Tu gutlnlttl (muchachita) te llama ...• te llama sin guar_
dañe nncor. Quiere que le junta en tus
lDaDOI og1UÚ (truta sI.lnstre). para no
aentir este ..bor que hoy le amarga la
boca .. _ ¡Payaul ... ¡Cómo vlvl.... abo_
ral ... ¿Aprendertn otl'Ol c6mo te gusta
la kche cortada con chicha? ¿8abrtn
qlltprefleres ellUl'1/:bi oreado al 1011 ¿Te
eortan lIempre ~ de espartillo tresCJO para tu lecho? - J le deIco1pbu1 del
fRreIlu, de S\Ia ojOll cansados, cielo de
lnflDM.& J de inenarrable trtateu.--.
¡PaJeúl I(e hu dado al eneml¡o para
c ~ de un crimen que no come-

que la luna baja a soñar en laa victorias
regias. "tada a un peduo de tronco de
arazá, Iracema esperaba anhelante la
muerte .
Sublto, alente, percibe que alguien la suJeta de las manos . . Se Incorpora. Pa_
yau
ante ella
-¡No grites, no te muevas Iracrma'
¡ Vktlma Inocente, dueña de ;ro humiJla~
clón l Vamos, detris del juncal están los
nuestl'03; he venido a salvarte, a que
perdones, a que vuehas a mi, Iracema.
¡Pronto, vamo.l ,Qué tienes? ¡levántate. te llevaré en mis brazos, ya he corta.
do las cuerdas; estis libre, esposa Olla!
-¡Vienes Larde ---dijo la India destalle'
Clda
. - . salva tu YKIa. . Vete, que al•
guien te ha VISto.
-¡Iracema' ---tTItó enloquecido el, y no
alcanzó a decir mis;.
Una nube OICura rompió la !u:¡ que en_
hebraba el roelo de la nache. J como re-moltno de hoju en el espacIO !e sintió
en seguida un quejido largo. la tribu
del Norte sobre la de Payau, que b.ac.ia
llo\'er un millar de flechas sobre los hom_
bres dormidos. Lucha sneoe..... pero

La a~encia de tranquiUdad que &dquino lJ'acema UtgÓ .. atemorl.zar a la.
indias Y comenzaron .. torturarla .. pre¡Untas. Una mañana 1& llamó el eael·

que
-.JJónde esconden los tuyos sus annas?
Sabes bien que no es en las casas que
ayer destruimos al pasar.
-¡No se nadal -rupondló lracema.
-¡Habla! -gr:Ito el indio--. te eoatari.
señales de tuego en el cuerpo. lhlja del
rayol ... Dime. ¿tu conoces a Payau.
puesto que eras su mujer? ¿En qué lugar
se proponm levantar sus nue'Vas tolde;
das. d6nde Uenen soa refu¡1.os? .. ¡TU
Jo uoes. contesta!
-No aé nada ... -repitió la mujer (\1&.
ranl. tlnne J altanera.
-¿Prefieres morir? ¡Came tienes para
un Jabalil ¡Hablal ... ¿Cuántos hombres
le eICOI1den en toa boeques? ¡Contesta,
que entregar6 tu cuerpo para banquet.e
de lu plnftu mM bravas del A¡uapey, ~

Ea ......... Cee"''', Opto. de Cechepool c...... II",itn . . Opto. de Mtlipillo, hoy

ard~rás

esta noche para espantar a los
Cuenta que silbidos usan para
ordenar avance. cómo ennnenan las f1e·
chas; cuenta cómo andan en la noche;
habla, mujer despreciada, que ul te ven·
gatú de la afrenta que 105 tuyos te hI
cieron. ¡Descubre a Payaú, que no tuvo
confianza en ti, y te harmlO5 poderosa
y te rendiremos gloria!
-No sé nada ... No recuerdo nada contesto obstinadamente: lrace:ma En·
tonces sonaron en el aire latigazos que
llagaron sus espaldas desnudas, mientru 103 ojos tieros del jete indio seguian
ordenando al verdugo.
L&gTimas y sangre bebieron los labios de
Iracema que iba languideciendo dentro
de su fri'o, de su_tenaz sllencio. Rugió de
ira el cacique, impotente ante aquella sal~
vaje terquedad ~menina, que encubria
celo heroico ... Se la mataba poco a po.
co. y los dlR.!l pasaban sin que nadie viera
rendido su valor. lracema. sin llorar,
o dejando rodar sus lágtim
sobre su
carne magullada, se prop?nla no vender
Jamás a Payau. Ella quena que su espo10 tnunfara en la guerra. ¡Y ya en los
ojo:¡ de la India reinaban las primerA.!
sombras de la muerte!
Era la hora en que se esconden en los
cañaverales luces malas. Era la hora en
lobos!

'Iracema
no.. estaba libre, podia huir;

pero
ya no tenia ailento, y entonces murmu-

"'.

-Dioses, ayudadme ... ¡Porque aiento
la muerte en mis mlembfO& J no llega la
muerte a mi cofUÓn'
lracema vio entonces una lu¡ como las
que bnllan en los cañaverales, J oyó una
voz que munnUlÓ a su oido:
-"Mujer que has I)d)ido la RmILfl'Ul'a.
ya no es'" tu alma~n la tierra, pero ella
recibe tu t:uerpo selladO en el sufrimiento y lo devuelve a la selva en la torma
de un 'rbol. ¡Payau beberi el brebaje de
tus hojas que al amargarle sw labios le
endulzará el alma! ¡8eguifis apagando
la pena de tu rua entera! ... ¡Duenne.
lracema; en el corazón del desierto te
bWt:ará Incesantemente el mundol

........

y de aqui nació, según dicen, la leyenda
de la yerba mate. pues Payau probó el
sabor de las hojas de ese árbol. ¡Amargura de yerba, que es dul:rura, t:omo el
llanto que borra ngravlos y santifica el
perdón! ¡Amargura de mujer generosa
que pone en sw besos la ml~l de su al-

m.'

uno palm...

de '"01 de 1,300 años, qu. mide 33 m. de olto (Gtano

Maria Sara Saénz Sat'ia.
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.... _'IIIIu. CIIrto que ....

. . . . . . . . ....,so

~

arim...• pelO.

tIaDOña' Pua . . .a.o, JO. que ..
IU rapMa. ¿QUIl baJ, ~
n1Da? lo"- eootenta de lo b'en que te
llII&OJ dejando an«le . . . . aftoru y ut.oI

.-arte \oda

. . CUAl 1UN51U

(MONOltXD PAAA NIAAI
(Al almne el tel6ft, entra en J'IUIIQIu 14

....,.m0cit4..
canhmJdradok
14 •muilecG - n "1Ifjo"- pont
C1morotG-

.".,,. el
~dDrmb'.)

" D ~ mJ ntAa, -du&mete, mi
101. -cIUtrmet.e, ~ --de mi cora---.... (Babto:ftdo llGdG odfth'o, tfUpIt4d4.) -¡II&k:JI, ~ bulDdoIOI..~! Pen&&r que la n16a
no ha pxUdO dorm1ne lpClr culpa de UItedes .. _ u:.. hermanee han de .el" aIempre )os que den mb que hacer. (Se J)G.IIftl
.". butG.atc por loCI UCIM l' vud" el cantvrrear.) "Duétmete, guagülta, -que
\lenCO que hacer: -lavar laS mantlUu.
-idIerme .. CC*r..... ¡Qui bubol ¿No te
" ' a donnlr, mi linda? IY b.-e pucbutDI Aed .. ,' qU ... El que usted también aporftadtta J UD pocopeleadora.eo-me . . tia&. A ftr, i*W:Dcla. RnUmoDO& un a ....nen..o. l1III:edes me m1mn OOD.
cw1caid.s.. hro loes uecuro que Nto de
IU madre... Uno ya tres nocttes .m
dormk-. Lo pua de8plertita todaa tu
DC:ICbes. Y en el dia, ya lo eIt6.n flmdo:
~ , en ~ . nada más que
al bruos. 81 DO fuera PO"l,u.! la quiero
taD&o ... y eft& t.:nbUn me quiere, y 100d:Io. ¿No es dertD que me qWens mucho,
pedoia? ¿No ftIl? & rle. le rte, la muy
........,.. ., DO • pxque 10 lo clip: el
andIo mil ~ que otn& criaturu.

Que ...
ea que
la.

~ ya • otra oasa.
\ftS
·atado rep1ona, mi

cabaHetol? ¡mo.lal\J&n:kl Ka dkho que
al con la cabeCIta. ISI. muy Intet~nw:1
Todo lo _tiende. Todo. TodO. No es el
amor de u:uIIIre lo que me hace elogiarla
oon tanto ent~. Cuanto dIgo de
ella el la ftniad, ... pura y santa ftrdad.
x.toy
de que 1Il.Jt enseñáramos un
monóIoIO, lo dirla dJ.a. completamente
.::ala, aiD llJ1X1a de Gde. nene a quien
..ur: a al mami. que te muy buena para
declr~... ,eoIa. ¡Pedac.itodeml
coru6n1 Al fin . . O!rrando 101 oliu.,
f!llc. ojitOS que 80n 101 únlros bakones a
que ee uoma w mamt 'Para convefl!llU
con los ~ dd cielo. ·Me la Uevo, me
la 1Je'(0 a iN camita. (Se pone cuidcuW,f(l·
mr'''/k ¡M.) [Picaronazal lDe qué te
estará acordando que le rle aem1dormi·
dal Al tuto, &1 1lu'O, que ya eIt.l ~ueno
JlU'& reploa. No, no, DO. cerrar, cerrar
de una Ya NOS ojoe; que quieren l'Ciwer8!

secura

a abrir. AS, ast, telTODdtode amor. (Canhan"eando (l media 1lO2', mientnu Fqcrra
d mutil.) "Du&mde, m1 nlfta. ~r·
1JleIt.e, ml aol, -:k:Itrmete, ¡peduo -de mJ
coruón." (Vue.)
(Tel6n.)

Pero

hJIIn\e coam1co. que 'Vivo con&qhda !pOI' enbtro .. U. Re descuidado
un !pOCO huta el COleCIo .por cWpe. luya.
Siquiera me deJaran Ileutla conmigO
ClUADdo 'WOf .. clue. Y ato es una intt-'ÜciL En mi t'01IeP> formo parte de una
lI)l"1edw1 de ''mMIrecl'''''', y, &in emb&rJo.
DO puedo ue.... mi flObre hija. que DO
puede YMr lIb1 mi Jma nada tmdrla que
..,saA-r
en d e<*:gio. Todo

.r...¡;..'.'

'-"'9""0

10 que al1l le enseña ~ u.bt;, con ter tan
pequriiita. El muy quda. No es {lOTlIue
JO lo diga.. s.be muy bien, por ejemplo,
que loe nltiOl no deben hablar sino lo es-

trictamente neoeario, que la. cuaguas no
debm c:omer carne, y tocio 10 cumpk a lu
Lo.

~

.......

.

~

(.. 249 ..... de _-..cMi

F. hI....... por do. T_oI Morill

S ........' . . . . .
~

En. el ~eqado ., monótono ambiente de
Santiago calonlol, tr(m.cUlnn 101 onOI de la
inf(lllcia de Manuel d. Salall Y CorvaJÓn.
Habla nacido en 1754 en .1 Mno de una
noble J(mli1ia .-paiiola, Uumoda por larqol
..rvicl~ a la Corona. Su padre era entone- fiscal de lo Real AudimK::ia de Chile Y
gosoba del Ju-to pr.-tigio d. funciollario
diqno y leaL T.-ua Memue1 d. Sakla líel'
oñOll cuando 811 fonillia MI trosladó a Lima, por ihaber aido deaiqnado su padre para .1 cargo de Aeuor del Vine, Amat y
Junien\.

e"'l.A FIGURA D~ UN CBIU"O
BJJ:NI'UR

~

En la Corle d. lo. Virreyu debía eduC(ll'H
.1 niño Salas. Laa crula. de la UniveT.tidod
de So:n M<uCOlI d. Lima le tuYieron como
alumno de loa curaoa de derllCho. Aquí ca'
noció a Camilo Henríquu, e8l.udiante 1=bién en oquel1a época, y que má.t tarde
d.empeñarla km brillante ~l en loa
aqttadoa Moti de nueltro: independencia.

Tíene veinte años don MeDuel cuando vuelve a Chi\
l.. Por BUlo a:ot-eedmletl y
~
mériloa ~al... el Cabildo d. Santiago lo eUge
Alcaki. ordinario, y aquí l »
mielWJ lo que -había de NI
una d. laI. mó. bTilkmt•• y
laboriosaa (XII'Teras de ..rviciol públicOll de nueaua
historia. P.ro no pennanece mucho tiempo en la patria; !J"H a'ño. mlu: tarde, tll
joven SalOl decide emprender el que poi' entone. ero
el má$ arneaqado viaje: traaladaue a España, p:ua hacer 'P"BOnalmMlte en la Corte la delenaa de A padre.
caído en ,.le.tgTacia e rnjWltamente aClaCldo.

En 179S elló de nuevo en
5o::mtlaqo y el Tribunal del
Coll.lulodo lo
a IU ..no con el corgo de Sindico.
puelto que le relacionaba
con 101 problemas económiCOI de la Colonia. Comionza
d..de aquí IUS 99llionH
para abrir una escuela con
cur-.ol prlÍclicol que pteparen a 101 jóvenlll para el
ltabajo IIn el comercio y 101
indullrias.

nevo

Siele o:iíoa dura IU permanencia en 10: peninlula. oc::upadOll int"9l'amenle en obMlVaJ: derou... l'eCOqe.. uperiencias. eoDOCfl ..toblecimientos indllltricl.. y
qprender eÚl coda hecho y
de cada <perllOno que le .0
doble eo~. Vi.lit6 wille[811,
laboratorios. biblioteCOI. y hasta lo ealo de au·
toptios de un hOlpilol le
tuvo como ávido obRl'VadOl".
Todas 81tal imprMiOllel las
reeoqe Solas en IU diario
m.í.DuciolO que lleva en

..

'enedo en 1692 (Grano de areno de CrlSflllCl ....brlin M. Rengo).

~

_o.

CONTINUARA .

....

,

,Q.tI es lo m41 dllro en
.1 Gprend~lIje del conduc·
101"
-Loa 4rboles, (unlgo, los

_Popd. ,no qlu:rrfo, comprarme IIn cortaplumas?
_¿flora qllt1
_fiara prabor mi Ilombre

ctrbolu.

en 101 mue./"

'~i'l'

,,,
"

~

.

I, r·
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EN LA FARMACIA

Me duele un poco la cabeza, deme do' docena.!' dll
Glplrinas.

-

¡6A1IA 011110 (011 IU SAIBI! (1II111nO "El Grano de Arena"
Sigue el tz1to triunlal de nuutro concursa.

De RobertlllO Moralu, Valpamlso.

Para tomar parte en él buta con enviar
noticias intere.sa.ntes sob~ CHILE, que
encierren una nota curlma" hlstOrica,
beUa o progTt$i.'lta, 'i que sea relatada en
poea.s lmeas. St ruega COMPROBAR estu noticias o lndlc:u fuente de procedeneia.

El primer cuerpo de bombe- ~
rOl utablectdel en CMIll tuf.
IlI.ndado en Valparabo, el
3'0 de junio de 185J, se com- ~
ponia de do,r compafHas de
apua " lI"a de hacha" 11 u...
calas Le» lIomberos de Chile son los unf-

CADA SEMANA SE SORTEARAN CIN-

CO BILlEI'ES DE DIEZ PESOS entre 1011
eoNCURSANTES cuyoo; "granos de arena" contribuidores al Edificio de Chlle-

nielad .se: hayan publicado en esta S&dOn
Para alentar a otros concursante.s qur
no hayan salido favorecidos en el sorteo de dinero, publicaremoo; .su" notlda.>
en pie de p11lna.

COI

011' ~ado #tlVarro L., Ancud.

De Vlct"tll' Contreras, ~ A"pelel.
Al Este de lA» A"pelu 'll
encuenlro la htlcfenda
"Cantercu", notable por ha-

ber perteneddo a nuestro

M

De Marparita Vepa Hidalpo (a quien se
rllepa enviar la dlreCCleln J.

En la ciudad de Temuco le
un diaronnente mapuchu,
con 'IU atavlel' tiplCOl, t1tndlen40 chelapfnOl, lamas,
polllchol de hermo,o, coloI
rel que han ,lefa lellidOl en
J
ltU lonlU, CON receta de "erbal que tilos
preparan secrelamente.

::l At:tbte
JI kilómetros de Ancud
un lupar denominado

\~~

GRANOS DE ARENA PREMIAI>08:

•
_.- IIu.Jtre padre de ltl patria
Bernarcfo O'Higpiru. Pamolo es aUf un
enarme castafl.o plantado por erte patriota.

qlle lIel reclllen sueldo.

Chepu, en el cual se han
e:ttrafdo lIumerodlS armas
lIIdiqenlU. HaV en ese hermaslslmo lugar una oran piedra que los
hallitanus de lo, alrrdedoru llaman
"callaret de Aulen", pues tiene' llabltacionts independientes, Y halllando de
Che"v., ,e puede deCir que la miU completo colección de las auttnticlU armo! Indlpenas de 0111 se encuentra en poder
del Sr, Miguel Ci/uente,., de cso lacali,"d

De Iv4n Kata/lnic Sdnchez,
La primera llripada de boVIcoub que hubo en Ch/le SI'
llamó "La Central", Vestalla comandada por el Dr
Alc1l1fadel Vicenclo, fnau,"urondo la Asaclación de BoV-scouts el 21
de !'lItlva de 1909.
p~mlado de Santiago puede pasar a
retlrar su 'P~mlo a nu~.stras oficinas,
Bellsvl.sta 069, en las maftanu de 10 a

El

12 A M
Lo¡ premios de provincia seran envia-

dos directamente.

1. El 'hombre que uf maltrataba al flUturo "Cuatto ReInoa" era el sacr1.stAn de
san üUaro 'f explicó al oura, que babia
lnternnldo en su defensa, que aquel &ni.
-nal era auyo, J que lo golpeaba por
babenJe fugado de .u lado. En efecto,
"Am.irg.")", en <VeS de !huIr de .IlU verdugo,
le habia arrollado a los p1es de éste.

2. El cura mitó al sa.cri5tán a entrar a
BU casa 'Y '90111, ante Oecllla y JOllera, k
p!d.l6 que ipId)ara cómo él. era su amo.
Entonces el sacristán, dando un b ~
a1 can, gritó: -¡Tunantel ¡Arriba, tunanbeJ "Amigo" se al2l6 .!J(lbn aw ¡atas
traseras 'Y eomenzó a ball1ar una uma·
oueca, que causó el &.sombro de todos.

J. Luego el -.:dIt6o agregó otro huas-

4. A estas palabrM, el perro se ~ •
los pies del sacrlstAn, gimiendo y auHan·
do wtlmosamente, como si eoücltue at·
guna gracia. El sa.cr1Btán decIa. -INo,
no, 'Plcaronazol ¡El rey no quie~ penSonarte!- Pero el perro aumentaba .IlUl
alaridos, a medida que se hadan lbÚ
enérglc811 las negatlv811 del sacr1sU.n.

euo que cIiIguItó. doña Josefa. ~
el MCI1Iün upnI!IÓ que además sabia
balcer CJt,rwa grw;:taa, y lo cd..xó perado
con 1M. lD&n(II &pOfMIa!I contnt. una panld, didendo : -Voy a fusilar a este picara por tma muerte que ha hecho, pero
el pide perdón le oonoederé la vida.
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, • • ..,' Jan dI6 "-lo un cruo , a:.
. . - : -IQue me muerol l"AmJcO"1
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OIMllto. lb6 del . . . el acridúl•
el ptnO • ll&"6 J PWO loa ttru:.
le. bombrol de 111 amo; quien lo abrasaba, dldendo: -¡Oh, mi ftel "Amt¡o"'-

ll:1 cura dijo entone. :--.Ahora comprendo la ru6n .....
manlt....
ayer cierta tenI1
al oh de mi boca la pUabra amJao.- (OOIItIatlO:rd).
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Comprend. tod..a b hoya ~l RlO MAIPO
cttsdr Jo. Anel.., huta t'l ~ifJco, , .u
pune.:;>aJ ... 1", eD el llano q\lt' .le forma entre
.... cl~ C'Orch:Juu Por f t t'J:tel'llión de 17.000
In. ",elros eualtrada., pue6e ~rvw al
al n r flaco de Hawa.f Como M c~enck_
1) mu poblada de todas I.u proTl.ndW
d" Chlle La Cordillera de ¡.,.
Anel" es all.ll. J ctlficU,.-l.n ca.

pa.,u

~
~
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rnJnQrl

alltoll

Intemaclon&lts

ni

f"rroeatr1les,

para

1610

$tnderOll para anlm.ales,
C'Jn ctrroa tan eln&dOll como
<:,'1'1

,
"
.,
- - '"-1 JUNCAL, R.tSO P"'''RON J
T01'lTN0<\TO volean..a activos como el TU.
Pl1NOA'l1TO y el SAN .I05E, Y apagados eomo

....

el MA1'PO. Tambu!n contiene crandea "venU••

qllero¡". o rloa de blelo, fen parte aun \neICllo,La
eran Importancl.a ele la prorinela _ dert••
c1e ter ,,1 asiento de la capital de la RepúbUca;

pero uene. ad!~ill neOl' lfr",no& ap;neoa.a.
abundante eXp<CKaClón mlnera de COBRE en
LA8 CONDIS. t'n ,,1 CAJO'" DE )IAJpO J en
TAGUA; de YESO "1'1 lot a¡toa atlumtu
(le .walpo, , d mayor nlimero de esb.b%ednlJentoll IndWltrlalN del pall.
ipo rec:lbe por au orilla duda el MA_
• , por la lIqutel'd.a, el ESTERO DE
AN"006TURA U. tenenos planos qae rl~·
. .n ~1toI tl'Q nos lonnan la m~Jor r~rtón
-.rkota de la prorincla , la que eone~ntr;¡ la
.~r parte de la poblaelón
Vinos,
,,"-o, trutaJea, eeba.da, l'erduru, lIOn
.u.- producelonu mia abund:antu,
aeompalladu de ,produeto.l de leche. . '1 de aylcultura, Lo.I frutale. han
prOlperado tanto ~n 101 últimos l1f1o.
qlle IJI! eX'pOrtan en eantldade.t apreclablta, ya como trut.aa true..
en
on.tl!n'a I:n e:1 medio de:1 nano, que &Qul tiene
O kllómel.rllll de anchura, ., ha desarroUado
MIfl"tAOO. fUl'Ida.da tlace: tOO.....nos. En la
de: la tndependentla mio w.nl.a 30.000
til.bltanW , boJ borde:. al lIl.illón & la cuarta
ehldad de Suda~rlea
a "'BarTlo Cl'ntral" e<tti conltltuldo por lu oft.
eln.. publicas, el eomueJo , crandes e:dJ11dIIlI ~denel&1e.s,
"de de:partamentGl'" Hacia d Oriente lII! b.a tormado el "'Barrio Alto",
,1 mis n ....o de Sl.IlIIqo, ,1 mú ano ,arra·
dable. con miles, mil" de "chaleu :lile te
uUfonden eada ella mlÚl , mia hacia la cor·
dlllera
San Dlero, San Pablo, el MaP«hG , 1& E¡ta·
e1Óll AlamlNl.a Mn ,.¡ centro de barrios eomer·
e1aI!'l , populares mu, eara.cter!aUco-.
~ trn eerros de santa Luela, San Cristóbal
, Blanco quedan en me:dlo de la población:
Ir 11l$ prlmero.l $on ~rmoaos pa.&e<lI:, J el
ultImo lo aeri. mas adelante.
La Importancia de &,ulaco
e~ ante todo poli'lca. ('omo
upltal de la R~publlca; {'f'JO
~;¡:l1b¡l"n eultura], mdu$tr:&1 '1
[)merelal El uno de 10$ pri.
,."1;i;;l,~':';1; :n ros ernlrOl t!SludlanUlQ de
.'l.'ll~I",~a LaUna '1 1111 U1ll1'l!r·

C

°

¡

.poca

°
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1Id.ad.U atraen alumnOl no.&o de todo OU;e •
a1no tamblrn d.e toda A:Mnc:a. '1 a eato al!
...reran bibl.lot«u, ~ . obIoerntonc., eo1eskII de todo ~nuo de ea.Rt\ama. eNQPIIa de
deporto. radlOd1flLtO~' aen;JpJerw.:. :ademia
de $(1 6 " te1luO& , Alu de cm"
La dudad iR n conA.antfmente y...,:acb, por
numtrOlOl ehUenos '1 t.::an·
jtl'Ol. , ea, ade~, el p u n t o .
de p&Ttld.a de una actha eD..
ITltnte de tI<:uralonbtaa de
'
eord.1l1tra. Do.II eordon... and.:.
nOll -que n[) aleanzan 1 la
linea dl,.borla con la Arcentlna_ te: d.omlnan i\:a(ola el OrientO'· ln~ C'ERRQ6 DE RAlItON. mil el!'n::a1l0ll. , el Mrdón
del PLOMO, mole de 5,430 metrOl. Cf;:ronad" por
un ..enUsquf'Jo, c:v.,a altura IQl)rcpua en mu_
cho la del Mont Blan.e. el mu e!lt"lado de
Europa Pero la reelóo 9Z'e:fer1da el el C!lJOt(
DE M.A1I'O, o alto l'aUt de a k no, :a C1Q'a
tlltrada ., encuentra P'UI:1'rI'E ALTO. e.tntro
Indu.strtal de papel '1 e:artón
Alao mu arriba alTanea d.tl ric. por dOll bocal.
el CA.~AL DE MAlPO. IlUII.Il.mll obra tf'rn:u_
nada en 182$. que uaMlonl:lo6 el llano ~ :101&1.
po, de un ~desltrto qlM! va, en 1m n;r¡d
qUt es en la aetu;¡Jld.ad
Delpuéa ~ timp6.ueo. PUebl«.ltlll 'ordi•
Iltrall9a; unos, eomo &uf JO!m DE ),(Alp().
MELOCOTQS '1 SAN AU'O.~.... nUeiontl e1Lmitle:a.li. OUOl mlneroJ. como EL \"01.CAN. Y 1:1.1 craneSe.. plantu e_tne....·
r.tAlTENES. QUlLTEHUI:S, que junto
con la dt n.oRWA. aumlnistnl.ll luz
)' enerpa a lu poblaelone:s de la re·
glón. a IWI fibr\<:u , felToearrtlea.
El Cajón del Ma'Po uti comunle:ado
con santiago por camIno de autoa )'
un ferrocarrll de montaña que parte
eSe Puente Alto. Lu aoeledadu de tzcW'lllonlsmo han form:ad.o en la cordillera de sanua.
ay ..arlOl "~fuclOl", 11611du eomu-uc'Clonea
que &Dn ..erdad.uOI boltlu p&ra pa.walltel,
ueelll1onbt.u 1 tn upeel&1 eaquladorea, que
9raetlcan en lu ean.c.'bu de nle:..e er.ean....
La LAOUNA NEGRA••Ituada tn el corUl!la
de la co.rd1Iltnt., aununlstr.. a SAnt1qo a,....
pot.able de 1& mtjor ea1Idad Ha1. ade:mi.t en
ellltCtor d.el CajOn de Malpo nriu f'.lml-e* Urmala- lIledlclDalta, tomO loa ~ DE NO_
RAUl:8 , ouu. pero nlnpn:a nent.a &odaria
con hotel Ofrecen en cambio buenu _ d.id.ades ~ bLt'\Of de tntrada de eordll...ra
101 d.e COLINA '1 loa de APOQut=roO
El tuurUolll.St.a se dlri¡:e tamb\tn a la recWin
pana. en e~pt'Clal • La lAOtrnA nE ACULD).
al Sur dI!'! Mal¡¡o. '1 a la maJI peq:.¡el'>,¡ de
PUDAHUEL. tormad.a <por 11 cont::' en<:.a del
&tero d~ Lampa con el MalX,cho.
No olMtante $U h~rmo ....... tua. ~,~~'
clÓn, Santl.a«o Uent en ,,'nO'. ,
tll

dJhcllu ~OlJlunlcld"n

Ya hemos YLsto qu~ n/J h,¡r
...rulno directo :a la Ar¡en' ....
Jla. el f.,rrotllrnl a ValP.'''''¡o
10
a Lo. A<ld
~ ..!fa~ JolI IIl-ptrut e.JI'doD<'. de

_

... .se •

lla!DIanOI

:~~~
JIoIU, ~AODlA, . . . . .

8DO ... _

~ "-

QUIl •

...,wdcl d'
c:a~ J . .
TAlIO; hac1& el Sur. LLOLLB:)ty 'ISIAS~.

La parte lNone de la prO'rtnda. montaAou J pool)
La4a. .010 tiene pu4Iblot pe-

"P-

quellOl, en 1011 m.U IJ~ ae
produce Je6a J IlU'Iado taMto.
TILTIL ea la eran rllClón de
IN tun.. Y el .lUo del uHlnato de Manuel Rodrlcuu. en
111'. LN aJUU Ntan.caW,
Que forman la LAGUNA DI:
BAWCO. Ntán bordead.. de

pot.rerol. de -raeunOl, ,. en

tlD., al III1CU a 8anUqo. 101
(~

de QU1LIOURA ra
prodllOt!n rieaa chk:hu.

roo hace dos meses que ocurrió lo que
voy a contar:
'Cuando fui a la playa de Buaaco Ti un
cruPO de ~ que miramn algo. M1
~ me Uel'Ó a ese punto.
Al ~ que me acen:aba, un niño me dJ}O:
----A un perro que le esta muriendo.
En dedo. Habla aIll un peno lnm{ml
Una muj!er añadió:
~ 'ln:5 dias que eetá w; aun cuando se le nama no responde. nl abre 101
ojo<,

Un mleclto dilo:
-Su ame es un marinero que anda le}o.s,
de viajei.
Y un marlnero, apoyado en un bote, conUIJU6:

-F.at.e .,rITO muere de dolor, por no ver
mis a su amo; su barco entró hace poco
en el puerto, J el amo estará pronto aqul.

nándose Uamó, en 1'0& baja, por el nom·
brt, a $U perro.
y el perro, sin fuena., abriendo los ojos
ya veladGs. miró a su amo. agitll por últi·
ma vez su cola y murió ...
Colaboración de CorloJ Verdugo MortEnez, estudiante del LJceo N.O 1, Valpa-

;,;;;;;;;;;;;;;;;-;=:;;;;;;;;0;",,..,_..

raiso;,

Juan AguirTe (san Bernardo). Te
cont.amc» como am1co y agradecemos u
)usLas ~ras. Para dentro de at(ÚD
tiempo lu colabonr.dones.
Victoria In/onu (Quilpu!) . Te
tenemos presente como ent.uslasta propagandista; gracial.
Hddo Torre' (Valparaiao). Nunca

deCepCkmansDO& a nuestros lectores; Ue·
nes ruón en tw optnlones al respecto.
Gracias.
Ruiz Ta.gu. - Para otra vel
PelO eres nuellrO amigo_
Ped1'O Nol.o.rco savo (Villa Alem.ana).

::ee;rÍO

Pero encontrari. muerto a iN !pUlO.
Me .cerqué a la bestia que. IOrda a las -OraclU por tus entusiasta. fetk:t·
taclonel y te teUcit.amos por tu premio.
~. &m maftr el cuupo ni la c~za.
'Y.

n 10I ojos briloeo&,

1)&~ia

realmente

Segundo

Paunt!ez

(san

Fernando)

-Trata~ de

""""'"

satWacerte publicandO
'PróXimamente una bIografia de Gabne:la

C&ia la tarde cuando llegó el amo del
perro. también !Viejo e<mo éL Apresurando el JlUO. ftCl1ank, lit .cercó; incll-

JOIe/ina BcT"rUnto. P. (SanUago).Muy agradecidos a au.s palabru de: alien-

Mistral.
lo,

EL

enano

l.--<Una Tez. el\ Jo. campo. de Cokhoquo.
dOI IOldadol realilll;q que buc:C1ba.D. aMonl,Ml Rodriquet I~aron a un roncho, donde
!ueron recibidOI por U.l1 viljo cam~ ql.le
en aequido pidi6 a una de kq mujerel que
aUi 'babia airriera oiqwlos alimentol. De.
pu&. de comer. I~ lOidodos proliqui_
IU eamiDo, :no aiD prelJWllar anle. al rie)o
si babia 'Ii.I1o por allí al qvenilleJ:o.

:z.-cuaodo .. ba:biarl alejado cMl rcmcbo. oaoltó o 1011
.cld(ld~ lo ~b(l de qlM
aquel Tiejo Juera el mllmO
McmueJ Rodriquft, y delpuée et. o\qu.Da. raao.nomie~ re.olml'on volver
al rancho o tommlo prialo-

-.

3.-EMo __ fueron r.abib

poi" ka mu..... f al ¡:...qu..nlcírNl. por el TeteraAO,
11IIpODdier0ll. que .. habia kio deua. de
ello.. Sorpnmdib lo. ~kiodoa. dij~;
H¿Oue DO ef(I el dueño cM ee.a1" H1Nol", r.
pua¡eron c.ambradaa ku mujft• . H¿Pero
que DO cmdabo c:o:n ~.1" El Tiejo con
quien obabicm ..todo comiendo loI' soldadOll ere Mcmuel Rodnquu. m.frtm:tdo.
Cuaodo Tió que oquéUOII ibo:n a darle 01c:a.nce, .. IIllrodujo en el roncho y con IU
lnagotable habilidad hlw aHr a m .aldcrdo.l que el era el dueño de COlO, yola.
mujerl., que acompañobo e 10. IOldadol.

_.C.. ~htto "v./(TU JIOf tll ~~c:ado1

Erut. una vn; un pHCador. Un di. '1 Uf'
recorría la ciudad vendiendo IU pesca, un
jucbo se ac«'rcó a él y le preguntó:
_,Cuinto quieres por tu pucad01
y rl otro respondió riendo:
-QuIero tanto como vale.
ItntooCel el judío dijo:
-CIen duros.

-Quiero tanto como vale _replicó el
pescador.
El judlo ofreció doscientos duJ'OI Sin vacUar el pescador tomó los doscientos du·
ros y dió sus pescldc» Puo antes que se
fuese el judio le dijo:
---Cuando tengas nuen pesca, triemcla.
Al día lig1&iente el peseador llevó todo
cuanto había pescado al judio, que le

,
,\,
"

-

'-

~

~?\.~ ~ ~
--...-.:~ ",,;'
_"

pescado a tan exorbltanu- precio. y fs
que sabia que oontema diamantes
Al otro dia el pescador pescó una hennoSIl 'P'\la.!nil!a, y SI! dijo;
-E&ta no será para el Judio sino para mi;

pregunto de nuevo:
me regalaré una va
Ahora bien, halló en el 'rientre del ~
-c.CuUllo quiue5 por tu pesc:do'?
y de nU",Q6 pescador. ntndo, dló la mu- cado una concha de oro lA. puro a un laOla contestaclOn que la ...is¡wra El )udlO do, y convidó a es.:. amigos a oomer. Al
le arrecIO cien duros. doIcleDlOI. quinien- principio de la comida bebian el vino en
tos. en hn, mil, pero el peleador respon- los VL.GOS; pero a 108 postres, el pescador
sacó la concha y Ja llenó de vino. Una vez
dla lnvariablvnente:
que hubo vaciado el vino, la concha 51!
-Qulf'ro tanto como vale.
El ludiO acabó por oírecer cinco mU du- llenó de monedas de oro. Vació el oro por
roe. Entonces el jo....n ~tó y el judío le el suelo a sus pies y paoó la concha a I~
otl'Oll, produciéndose l~al fenómeno.
conto el dmero, diClé'ndole:
El pe8C&dor comprendiÓ que era un hom·
-Cuando 00)&5 pescado. tr'emelo
El )udio tenia una ruóo para P&«af el bre rico, y como tenia mucha aflcion a

~

Gl(())

la muslca, se dbtrajo loCllll(J,') la citara,
y llegó a tocar tan bien que los que le escuchaban se conmovían profundamente.
Luego compró gran número de mercanel&.'! y almacen de su pais. Llegado a otro
reino porque le entrara el afán de los viajes, abrió un a1macen delante del castillo
dt'l rey.

Este rey tenia una hija de una helmosu-

ca maraviHosa. Un día que daba una fiesta en sus jardines, fuera de la ciudad, y
que su hija se había quedado en palacio,
el pescador tomó su citara, un frasco de
vino y su concha de oro; luego, entrando
en el jardín del palacio, se sentó delante
de la ventana de la princesa y dejó oír
unos acordes deliciosos.
La princesa. llena de curiosidad. se asomó a la ventana para ver quien tocaba
tan primor.osamente la cítara. Vió a un
joven encantador que bebia vino en una
concha de oro y que volcando ésta, como para dejarla gotear, hacía caer una
lluvia de monedas.
Bajó entonces, 5e acercó al músico y le
dijo:
_¿Quieres danne esa concha?
-Te la daré _respondió él- si quieres
ser mi esposa.
La princesa consintió en ello y fué a decir a su padre que quería casarse oon un
músic:>o El rey se encolerizo y la arrojó
del palacio.
Ella corrio a casa del ,Pescador; se casaron, fueron a otro palS y vivieron en él
cinco años muy felices.
,
Pero la princesa se consumla por no ver
a su padre. Un dia se puso en camin.:1 con
su marido para ver lo que hacía cll'ey.

EL CABRITO

No se presentaron desde luego en palacio; se apearon en una casa cercana que
amueblaron con gran lujo, y para no ser
reconocida, la Iprlncesa se disfrazó de
hombre.
Tan luego oyó hablar el rey de los ricos
extranjeros los convidó a comer. Durante la comida se bebió en las copu; luego
el pescador sacó su concha de oro, la vació y derramó monedu del mismo metal; la paSÓ a ~')S convidados, que h1'cieron otro tanto: a la quinta vuelta, de·
lante de cada huésped. había un ¡nontón
de dinero. El rey conservó el recuerdo de
la concha de oro.
Preguntó entonces a su visir:
-¿Te ha gustado esa concha de oro?
-Si tuviese esa concha, ¿para qué querría el reino?
El deseo de ser dueño de la maravillosa
concha atonnentaba al rey, que dló por
pedirsela al supuesto extranjero. Su hija
le contestó:
-Te la daré solamente si me haces un
favor.
El rey no deseaba otra cosa; fueron a una
estancia alejada. y alli la joven, sacandose lu vestiduras de hombre, .se dIO a
conocer a su padre.
-Me echaste a mi, tu hija -le dijo en
tono de afectuoso reproche_, porque habia obedecido al impUlso de mi coraron:
ahora me recibirás.
El rey, que hallaba a un tiempo su hija,
su yerno y la concha encantada, no cu·
po en si de júbilo, y les roó su cotona y
su reino.

FIN
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CAPlTUW VI
La traiciÓD eJe Ada lJDero-.

_

--Jlfa.otro&

.

lIIIbt.moI qua • babia

tu-

--Jlfaturalmente --c)ntestó el alcalde-.
Todo Yalp&raiM) ¡o _la.
-QUerlam0l Tft' ~ cerca al fUlitiTo. Yo
J mi bennana acordamol ~OI en
el moliDo, porqw eIti I1t.uado en el. ea-

miDO pw dcode ~ puarl&
el reo -eonfea6 Rubftl.
-iQula'el ~ que
les lUiIbI.
una C'\I!1OSidad necia? -ln1lerrOCó el IundoDaJ1o con acento aewf'O--. EIoBpet'bO
que mienta, murb·ctVl. Vamoa a ftr,
¿qué rdermdas tu:ras puedeI daIme?
lile parece ~ eJ8 un cuo de ftP:Dda _. y huta d! delincuencia lntantll.
-No Il'ñor --contestó Rubbl-. Traba}O
en la' Cc.-npañia de IIolmo. Unidos, para
lOS1.e~r a mi herm.ana. No terlt!mos familia.
-Trabajas, ¿no? _r~ltló el a1oalde-.
BI~n. Esto hab1a en tu tUOI'. Debieran
in8plranne más .-pechas, pero ustedes
a t1enen caras de 6.ng~es.. "' aunque
lury qeJee. con can.J !JUcias. Pueden
1ne, muclachos. Pm;) les adrierto que

-.ao

_bojo_anda.
~

vnas frua de gratitud,

azntlm nt&oI 5l! ~Unron.
De recrao a la casa de la dora Rosa
LinmJI fUeron nclbtdOl por Ada, quien.
oon una mirada malb'ol& J IcJnriendo

bu.r'k!Mmt'nu, precuntó:
-c.8obomaron al carabinero, que les soltó tan ,~CO?
-Silencio, Ada ~ten1no la bondadosa
leñora Unen»-. Este incidente no medita nuestro ~rdo anterior. Pueden
OCIap&l la habitación que les <pertenece,
niña.. CoNo t.eaen equipaje?
-No, señora -murmuró Rubén, turbado- NOIOtros ...
-&It.6 b~ Precunté a1n intencIón de
lDcIapr uunu» que no me incumben o

que ~ deaean mantener en reaer·
n -d1jo Rosa Lineros eonrlendo.
De . . manera, Rullén y Sonia. hallaron
un !bol&" en easa de .la anciana, quien
}es proI"'a un tierno afecto. Ada, su
hIJa, consumida ¡por 1011 celos Y: la enriliI&, • corrrirtió I!D una enenuga. irreeonc1lllltIe. La ~ bel1eza de Son1a
la aupenbL Rubén, con su sonrisa 1

sus paI.mu sareMtas. la llevaba al parozi!mo de 'la cólera. El muchacho no la
irritaba deliberadamente. sus lronías no
l!'r&D irmIpetuoI.u Y ni siquJera estaban
destlnadu a ella, pero al ver a Rubén tan
seguro de sí m.i.WDO, tan de.spreocup8do 1
alegre, Ada se torTJ8t)a iracunda.

Rosa LinerOS era obrera en la. ~aft¡8
de Molinos UnkS05. Todas las mananas
ella y 'Rubén aaHan Junto& a trabELjlU'.
Sonia quedaba sola con Ada, quJen la
hostBlsaba entonces sin que nadie pudiera controlar su odio frenético. se levantaba muy temprano sólo para Interrumpir d apacibI.e sueño de SOnia. La
primera ft2 lanzó a la cabeza de la niña
una paada Idmohada..
_Leri.ntate, perez.osa -gritó con furia
~

,.,

¿ere. qua MtamoI

ner_'

I:L CORITO

d.lN&u • 1II&Dte-

~~~f)roteIt6, pero en IUI hermosos
0,.- 'UI.IlUI ~la MI t~nt.ó tal dndén. que la pérftda mujer no volvió a
maltratar OOI'pOralment,.e a la niña, limltandoee .. vocUerar y .. obJiprla .. tn::~ar bula que el cansancio la extenua.
Era muy temprano aun cuando BonJa

Larenas terminó de asear el almacén de
ac.a Lineros. El aspecto del p@queño
recinto era mUf diferente al que pre-

sentaba semanas antes. Los caíOne:s de

.befes estaban alineados; habla rótulos
en cada estante; la vitrina expuesta .. la
mirada de los uaJUeúntes se vela muy

Ilamatl.... , con tu rnercaderla.s artlsUca-

mente ordenadas.
A<! a Uneros, exasperada por no poder
criticar a Sonia, se había retirado al úl-

Umo patio de la casa.
Entró al almacén una chlquiUna vhu
que, sonriendo a Sonia, indicó:
-Déme un veinte de chocolate. Me
gwta comprar aqui porque wted es Un-

da.

Tempra'llo Son!q Urmlnó el auo eul al-

mO,cm.

-Es imposible -balbuceó Sonia. anonadada.-. Si yo estuve ausente sólo al¡unos minuto.!! ...
-¿Que 'Pretendes lNlnuar? -1nterrogó
Ada..-. ¿O crees que yo misma robé el

dinero?
Sonia miró con estupor a la iracunda

Sonia rló y. mientras la gentll cliente mujer. .
la contemplaba extasiada eligió un t:ho- -Yo no pensé ... ~munnuró.
colale para dargelo.'
-No te atrevas a pensarlo, imbécil -Gradas, señorita --dijo la pequeña.-. dijo ~da-. Debl.era castigarte, pero eaToda la plata que tenga la gastaré aqul perare que mama decida. Ella no negad
Usted no gruñe ni es mala como la otn: hasta la noche, y como yo no estoy dls!eñorita.
puesta a acompañar a una idiota como
Salió, mJentras Sonia sonrela. En ese tú, salgo a <'omer aIuera e lré al C'ine.
momento atravl!3Ó la calle una leñora de Arisale a mamá.
noble aparlenclL caminaba presurosa.. Ada se vistió para salir. ln5tantes desSonia slnUó al verla que su corazón ce- pub Sonia quedaba SOIL 5entla deseol
aba de laUr. Era su madre, su madre- de llorar. Durante la tarde estuvo la.n
cita querida ... Cuando la niña se re- peosativa, que pareclaun autómata atenpuso de su emociÓn, la esbelta dama ht. d.Iendo a los clientes. En sUS 0)05 trasbla cruzado ya la calle desap&Ceciendo parentaba su angustia.
entre los transeúntes. Desesperad&, So- Cuando la señora Lineros lle¡-ó de su
nla salló corriendo.
trabajo, se asombró al ver a 1& niña tan
-Debo aleanurla. Dios mio, que no.se demacrada y pálida.
aleje sin que JO la hable.
-¿Que ocurre. hijita? -lndagó.
Pero fueron vanos sus estue~. Reco- Oprimiendo a Sonia en aw maternales
rrió las calleJ adyacentes, sin resultado br820S, la interrogó con ~ suave. La
alguno. Vencida. dominando su congoja, nma, sollozando desoJada. la unpuso de
regrl!3Ó al alma<:én. En la puerta la es- que habian robado el dinero de la <'aja
peraba Ada Uner06 con sus Oj05 fulgen- cuando ella salló a la calle No explicó
tea de cólera.
el motivo de su ausencia. Si mencionaba
-¿Dónde hu estado, vagabunda Infa~ a mamá, debla referirse tunblén a su
me? -la Increpó, furlosa-. Deposlta- padre, recluido en la cárcel de Valpamos en ti nuestra confianza y tu, en la raJ,so. Además, debla confesar que se haprimera oportunidad. abandonas el al~ bla fugado de la casa de su tlo Gonzalo.
macén. Mira la caja, estuplda. Han ro- Ro.sa Lineros no inquirió mis.
bada hasta el último centavo.
(CONTINUARA).
COIIIO se dito. 4ntruida por el terremoto (Gro~ de OrMO de Pedro Mordoneos. QJmkuel
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DESTRl"CC'IO.'· y RECONSTRUCCION
D« SANTIAGO
COIl la muerte de tr'KlI! espa60Iea en
CoDcóa , llarga-Marp J siete lDUt'I"toanter'_mente. kM; Conquiltadons _ reduieron en ChIle a 130. En. un puñado
de hombrea abandonados a su suerte ~n
medio de una población indicena dispuesta .iempre a la agresión.
.
Loa aintom&s de la rebelión se acentuaron r6pklammte y pronto estuvieron
aliados para dla los indios de Aconca¡ua, santiago y Cachapoal. La ciudad,
que era lÓIo una agrupación de ranchos,
le tw.llab& resguardada con parapetos de
palos. Temiendo que los indios les sUlaran, Valdh1a hbo reunir, despubs de la
c:osed1a de mais, provislOlUll para dos

....

Lu noticlu que algunoa esclaYOS neorian ent.re 101 lndlgmas eran alarmanla. se preparaba un ejirdto en el Ca-

ehapoal pan. atacar Bant.iago. Pedro de
ValdiYia Cf8JÓ que CODyenfa actuar J,
porUéndoee al frente de ochenta npafto.... 1&116 en marcha guerrera h&cla el
8ur En Santiago quedaron 32 Jtnetft; J
11 arcatnx:uos, a las órdenes del tenimlit de &obernador. don Alonso de Monroy.
A las t de la mañana det dom1nco 11
de septiembre de 1541 los lnCÜOl sallelUl de 101 bosques yeciMs y annaron
bada Iu rmpall:u.das que ddmdian el
campamento de 50 hombres ~ . La
lucha R búdabI. en lo que hoy dO la P1a• de Annaa de santiago. La casa del
pbftnador, J que era a la 'RI cuartel J
c:ireel, le leYant&bl donde actualmente
• halla el Corno cent.ral.
Aunque 101 espaAola no pod1an pred... 1m IIIIOY'lmlent.ol de loe ....ltantel.
de <lar en el blanco al d. . . .r
... arcabucel hada 101 puntal de donde crelan que venian lu nubea de nema. J de pleclru. La llegada del alba
Ylno en ayuda de 101 amados, quienea pe-

""tan
-.a.n

mcarn1sadamenk.

No \erIJan

otra alWmaUn que ven.cer o monr

Unos lI'U o&rce Iban rectb¡endo hendas
Pero 108 leskmadoI no acobardaban.
Apmu 11 perdian el Uempo necesario
para lIepe al pünto de la pl&a donde
lMs de 8Uárea le ocupaba de nndar a
iOI heridos.
At .el le. indios que nada torraba dia;.
minuir e1 ,-alor de los espaAoiee, prendieron fuego a Jos ranchos de paja. Los
defensores no podlan sofocar el incendio sin abandonar 1u emr-lI.sadas que
constltulan su única ddensa. Huta un
español que estaba preso en esos diu se
arrastró huta el sitio de la pelea, llevando con éllo.s pesados grillos y se batió heroicamente. Uno de los hombres más eficientes en la lucha era el clérigo Lobos,
quil!n le abri. calle con IU espada.
Al cabo de doce horas de pe11!& a lanza y
sable casi todo.s los aoldados estaban heridos y el cansancio empezaba a vencer·
loe. 1nés de SUárn tuvo entonces una
inspiración que salro a todos de la muerte. Dirigiéndole al capUán Monroy, le
dijo'
-¿No cre&, aet\or. que la furia de estos lndiOl .se rdueru porque esperan Ubertar • aus caciques?
En aquel momento uno de 101 eaclaVOl
nqro& 11eIó a noUclar a Uonroy que
los caclqUb pTt:SOI eran quienes. por india. cautiyos que Ue....ban IMnSaJC!:I. hablan dirigido desde au prisión d lnant&miento, que ahora era d uote de 101
bJan<oo.
Doi\a lnes proaigulÓ:

-No hay otra salyadón que dar muerte
a 101 cac:iquC!:l culpabla.
y ante la afirmacIón de Monroy. ella
mlama db1gióR apresuradamente a la
caaa que Rrvia de prisión de 101 CIIl:iques
y abr1ó las puertas. Loa IOldadOll que la
aeguian arremetieron contra 101 prelOll
1Joo_lta~.

En tanto el aYance de la indiada continuaba.. Doña Inés tUYO que defenderae
~ en mano oonLnt. 101 que ya al-

... ..-

tt n bula la ca-. . . . . . . . 1*601., qued6 ea _ ~ 1& CCIIl~
1a pdII6a.. Ame - . 'mene. la ~da 'ricd6I1 de que 1& Vlrpra. lIarf& J ti
-.ter corrió bada el punto doode k.- ApóMol
b&blan pet.do • MI
~ baIún Ddo decapltadol 'J. lo- lado. J:n la miA qat • andó en la plua
lIIaDdo QIl& de 1M ca1Je'ZM. la anojó en PO medio de 1&& rulnu en u.n. •
lDIllIo de la lDdi&da mtureddL 1.01 1Ol- ñeYa.ron ondoDeI de cnciu • 1& Vir~ que la -euian imitaron .su ejemcm J &1 A~ que di6 el DmIlbre a 1&
J*. tu siete caben' cayeron como pro- capital
Le Cb1le.
JcUIea entre 101 lDdioe; lIed1entce de
•

_.

8u1u.eo

Pl!dro de Valdim, que

~

cuatro

..... un erecto ~ Honorizados loe dial despuéa, &'t'ansO entre las ruiDAI
t;beaDtei, retroced1eron J luego se des- humeantes J se ba1l6 con más berta
b&ndarOn ron una grlteria eapantA:a. que sanos. La &l.t.uadón era espanto-..
se habian qUemBdo laa vt'riendaa, tu
Mi abaDdonaMll el campo.
X. plUa de santiago entre caaaa que ar- prorial.onelI Y 1& ropa, no quedando 101
d1an por sus eu&tfOll ooetadoa no era Conquistadores sino con loa andrajOl que
a1no un campament.o de hertdOl5 y ago- tenlan que usar en acciones de guerra
Dianf.ell. In& de SUárl!Z y loa pocos sol- y las armas que hablan portado en toe
dadOI que hablan salvado con lesiones momentos del combate. In&; de Suires
1eYeI trataron de prestar tIOCQITO a loe habla logrado sal..r t.res cerdos. una
mU ara..... 1'&\ tta el fl.na1 de 1& lucha polla, un pollo J cuatro puñados de tri·
mUe 50 espa601es cont.ra 8,000 tndige- go.
Valdi'ria ordenó 1nldar en el acto la re¿Era 8610 1& braft'Zl. de 101 ciUlldos la edIl1cadón, que esta ..o te bim con ~
que había deddldo 1& "rictoria? Uno de bes para aminorar 1aa conaecuenclu de
101 cadqUeI 1nd10l1 que babia diJ1gido el un futuro incendiO. Ihbia que encarar
..no • la ciudad confesaba que algo d problema de l~ al1menioa J el de las
.abren&tural habla ln!lWdo en .IU iD1- com.unialciones con el Perü, para procu·
trIO. En medio de 1& pelea hablan visto
rarse armas, ...estuario, herrajes J mú
nugir a un caballero de plateada arma- gente. Algun.u lncurs10nes a 101 a1fede.
dura J • su lado • una .
ores per¡nitieron aprovis1on&rSe de par.

....

de 1m; vive

e 10IS lDdios

lMs

empe60

,

que babia l8b8do, que doI a60I
&arde Be babfan multtplle8do IIMtute. Se sembraron 101 euaVo puftadDI
de VIlo, 8IJftdoII de la media fanega que
VIlIdiYia balda trafdo del Perd. y • culUt6 CCIIl Unto esmero, que la coeecba
rIDdI6 doce faDeps a pesar de baberae
ettduado la ldembra en eeptlembre. Cuatro afios mú tarde' Be c088"!baban 12,000
fa. . . .
Ve1dtY1a, recordando tiempos dellpuéa
aquellos cUas, contaba: "Todos cavlbaDa, ar6bamoI Y aembribamos, estando
8lempre armados y los cabaH<l8 enaillados de noche y de dfa".
Un animal que luego ezlatió en abundaDc1a en Chile. fué el caballo. Los espaftolea habfan traido muchos de ellos,
pues dadas laa distanclaa, sin caballo.
b1eD poco podja valer un tI01dado. Se les
cuidaba con tal esmero que el indio que
era IOq)rendkIo maltrMaDdo un caballo
lUfrfa i"'l'e'Ü8talMllte UD terrible

Los ~ animales ftCUDOII Dep.rcm
deIpil6I. Los trajo FraDcI8co de Alvarado, quien ardb6 en un bUque a VaIparallo. con elles toros Y d1es 'V8eas. 0Dce
dos delpuéa ele 1& fundación de Sanu.eo. bacla BU ~ en 1& ciudad 1&
primera carreta con bueyes.
MIo en tiempos ele lI'raDclaco ele VWagra, despuéa ele 1& muerte de Va!div1a,
Degaron al pafa las primeras cabraa y
las primeras ovejas. CInco años deIlpués
del lDcendlo de Santiago. Be plantaron
las primeras viñas y los primeros huertos frutales. Pero desde los 'Primeros años
de 1& conquJsta. el cultivo ele las papu,
de los frejoles, de los zapdlos, de las
hortaUzas Y aun de'! mafz. Be babia inictado en los litios de las casaa. También
en ea época empezó a funlCionar el primer molino: lo in8bdó el conquJatador
Bartolomé Flores, en la falda Norte
del 8aDta Luda. Era un molino movido
por laa aguas de un bruo del Mapocho,
que coma por 10 que es hoy 1& Avenida

Bernardo O'Higgins, y que hasta hM:e pOco se denominó con

el bello nombre de Alameda de
1aa Delicias.

(CONTINUARA) .
Don rrllncfaco ele Alllarfldo duembllrc6 en
V IIllHlraúo
IIft'mcJZu
IHICUftOa.

ra de A m'éri ca

... ,.,.....

r. tos: '• • QlI"'ÁII . . todo el pUl.
"*- .. el lIIir. de oc1:abn l1li Iu pro.
nndU . . _ . Prdtre 101

-_.
_.

~

po.-

nnn..... _ ~ ' •
bardt . . . ." e
~ deD'-do; 1& cara auper10r
tubDju

.-

la

panI. •

non. . . '"*-a de c:okW amartUo

T1eDe hIpr 1& poJlnlpd6a por loa ~
&01., ea eIp«'''l 101 di~. Itntre 101
YlIltantes iDltmab&es de eeta tlor eIU la

bonDip. que por IU peque60 J u.o cuer·
po puede lntrodudne fácl1mente a ro-Mr el nktar at..n efectuaJ' poUnIsac16n

.......

el una d.pIUla con doa caridaBltu últ1mu ae abren para ciar aalIda a 1M pequeftu aemilIaI que Ion Jan·
Rdu • aran d.Istane1a '1 traD.lportadal

El

fruto

cs..

•

cblrthue

el

una de nueltral aftdtu

de cuto mú tMnnc.u. Se uemeJa a1IO
.. la fonDa del cuerpo al CUIaIio. pero
DO lJeDe tul be1'1Dam cokw.

_

por el riento.

ea caDIo el mM annon'aeo que el del
JIIpeIo. Calda en YueIo o pando m aJ·

pna.

rama. acItaDdo ateenment.e

la

..... lÚa o ~ lu
cutu.m•
. . . ... el JUc-ro. vm 111 101 l1aDoI
_ _te todo el do , anida ID el Ndo
. . . lu bIertIu.. en klI ~ b&joI ,
• ... trl&aI-. 14. bemIIn. poDe balta
.... huno. ~ ee&.te con IN........

_.

lit
•

_n''"'al IIIIUJ b6ea ea cauUftrio J
~ caa el CaDUIo.
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..... pluta • n,. . . . . . .topa p:»r el
...·Pldo qve ¡nduCIIli 1M DonI al leI'

. . . . . . . CDIl , . . . contra una Rper.
fIde dUra. • DOIDbte de eapeehito le el
. . . por 1& fonDa de capacba de la 00nIa J par MI . . . . . . . coa _ c:eeIm fo..
. . . . . . . ~ que ~ para ln.Da. . . . fNtu.
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PRIMAVERA
¡PRIMAVERA' IPrimavua!
¿De dónde rienes, hermosa'
Vengo a conquistar la vida

con este gajo de rosas.

¡Primaveral ¡Primavera!
¿De dónde lIegu, florida?

El

barquillero

¡No boy paseo de dominqo en primavera o ....lOno,

ni oye.lido del Porque. ni camino del Cerro SonIa
Lucio. ni arma de laguno en 10 Quinta N(Jrmol. lio
barquillero!

El .barquillero es el amigo d. nuestro niiin. ti berr·
quillelO. co IJoulo dcrodo que .. vuela al ..;enIG.
la delicia boTela que antes -pues abOTa Io.f lorros
d. le. barqulllel'C$ DO llevan ceui .auneo .aumenu
como Jo. de o.afe_ mcrrcobcrn .auestro suerte. Se
pedio HUNA VUE:LTA DE: BARQUIllOS", Y DO prosaicamente -lUlO doceno" ... ¿Que a ~. solio
peot el melcado? ¡$equlame.llfe! Feto elo eDCOll/odOl oqueBo de espelol lo suerte que llX1n;QIO
el plUlf.,O: ··Quinee~ ... "Cinco~... Aunqu~ o ...
Al' mon:olo ¡"UNO~I

NANITa

Vengo de un 'ardln lejano
donde los niños dormlan
¡Re~deme, Primaveral

¿Por qué tanto movimiento,
que hasta la pi!dra tiene alas
para viajar en el viento?
Tú lo ves ... Es mi destino
llegar .sembrando la danza;
al pájaro doy sus trinos
y a los hambres la esperanza;
al placer. el oro fino;

y a Jos niños, su garganta
MI paso por 1. vida
en C&J'Tl121 de Ilusiones;
a la' tierra le doy Yida,

Y a los niños, coruont3.
Osear MartIna Bilbao

DESOBEDIENTE

(Chileno).
"- lORENZO VIllAlOH

...
--,-,---

.... era lID 'TIDqaIta que . . UIXlI
teaqalIOI DI1IJ'
que . n. . . .n de
.ur del hunO.
va ID&6ul1Ca
baIcarkS que ~

a.maa..

..uo •

mero '1

almO

era 1D~ babia caido

mUdla nin'e, a la
paUta. Al ftn8

..

UII&

t& ~ le heló

•

la a.-edta se

~m~,~~le~~.IaN~
,

_Hine, ¿por qUé eres t&n ma1Jl que me
quemute la patita • mi?
Y 1& Nle...e le contelt6:
-Máa malo que el Bol, que me derrite a
mI.
Entonces la Tenqulta se rué donde el BoJ,
J le diJo:
--Bol, ¿por qué eles tan malo que derri.
ta • la Nieve y la NI"!! me quema la
patila a mi?
El Sol le respondió:
-MáS malo es el Nublado, que me tapa

a mi.
Se nJ.e la Tmquita • .,er &1 Nublado. y le
diJO:
-Nublado, ¿por qué ers tan majo que
tapas al Sol. el Sol derrite a la MleTe y la

Nlen me qtwna 1& palita. mi?
-KU malo es el Viento, que me corre a
ml
FIJé la Tmqulta. donde el Viento, y le
dijo:

_Viento, ¿por qué eres tan malo que conu al NUblado, el Nublado tapa al Sol,
el Sol derrite a la Nieve y la Nieve me que.
ma la paUta a mi?
-Más mala es la Pared, que me ataja
• mi
f'ué la Tenqulta • ftr • la Pared Y l.
dijo:
'

-Pared, c:.por qué eret tan mala que ataju al Vlmto. el Viento corre al Nublado,
el Nublado tapa al Sol, el Sol denite a 1&
N_e y la NleYe me qUml& 1& pabta •

m,'

b ef estero . - ~ftO

•

-Mas malo es el Ratón, que me aguJe-

rea a mi.

Fue la Tenquita donde el Ratón, y le
diJo:
-Ratón, ¿por qu~ erea tan malo que aguo
JUtas a la Pared, la Pared ataja al Viento, el Viroto C()rrc al Nublado, el Nubla_
do lapa al Sol, d Sol derrite a la Nieve
y 1& Nieve me quema la paUta a mi?
-MU malo es el Gato, que me come

• mi.
Fué la Tenquita donde el Gato, y le dijo:
¿por que eres tan malo, que te
comes al Ratón, el Ratón agujerea a la
Pared, 1& Pared ataja al Viento, d Vico
lo corre al Nublado, el Nublado tapa al
Sol, el Sol derrite a la Nieve y la Nieve
~ato,

me quema la paUta a mi?
-Mb malo es el Perro, que me COfre
a mi.
Entonces la Tenqulta fué donde el Pe.
rro, y le dijo:
-Perro, ¿por qué eus tan malo que corres al Ga~, el Gato come al Ratón, el
Ratón agujerea a 1& Pared, la Pared ala
ja al Viento, el Viento corre al Nublado,
el Nublado tapa al Sol, el Sol derrite a la
Nlen y la Nieve me quema la paUta a mi?
-Mas malo es el Palo, que me pega a mi.
Fui entonces 1& Tenquita donde el Pajo,
y le dijo:
-Palo, ¿por qué erps tan malo que peJt:u al Perro, el Perro corre al Gato el
Oato come al Ratón, el Ratón agujere~ a
la Pared, la Pared ataja al Viento el
Viento corre al Nublado, el Nublado'tap~ al Sol, el Sol derrite a la Nieve y la
NIeve me quema la paUta a mi?
-Mis malo es el Fuego. que me quema
a mi.

n.."..
.. eluden
'C,----_, ptle, c.rco de -Poso Hondo.
trozos de

P\M la Tmqu1ta donde

=u

Jo'
_Fuqo,

~l

FuegG, y le C:l-

¿por qué !'res tan malo que

al Palo, !'l Palo pega al Perro, el

corre al Gato, el Gato come al Ratón, el Ratón agujerea la Pared, la Pa·
red ataja al Viento, el Viento corre al Nu
blado, el N~blado tapa al Sol, el Sol de_
rrile a la Nlt"Ye y la Nleye me quema la
patita a mi?
-Más mala es el Agua, que me apaga
a mi

Fué la T!'nquita donde el Agua, y le dijo;
_Agua, ¿por qué eres tan mala que apaKas al Fuego, el Fuego quema al Palo, el
Palo pega al Perro, el Perro corre al Ga_
to, el Gato come al Ratón, el Ratón aguJer!'a a la Pared, la Pared ataja al Viento,
el Viento corre al Nublado, el Nublado tapa al Sol, el SOl derrite a la Nieve y la
NIN! me quema la palita a mi?

~?<

....

~~

~s el Bu~y, que me bebe a mí.
Fué (a Tenquita donde el Buey, y le dilO:
-Bu~y, ¿por qué eres tan malo que bebes el Agua, el Agua apaga al Fuego, el
Fuego quema al Palo, el Palo pega al Perro, el Perro corre al Gato, el Gato come
al Ratón, el Ratón agujerea a la Pared, la
Pared ataja al Viento, el Viento corr~ al
Nublado, el Nublado tapa al Sol, el Sol
derrite a la Nieve y la Nieve me quema
la paUta a mi?
-Más malo es el Cuchillo, que me mata
a mi_
Fué la Tenquita donde ~I Cuchillo, y l~
dijo:
--CUchillo, ¿por que ~res tan malo que
matas al Buey, el Bu!'y fI' bebe el Agua,
~I Agua apaga al Fut'go, ~I Fuego qu~ma
al Palo, el Palo pega al Perro, el Perro
Corre al Gato, el Gato come al Ratón, el
Ratón agujerea a la Pared, la Pared ataja al Viento, el Viento corre al Nublado,
el Nublado tapa al Sol, el Sol derrite a la
Nieve y la Nieve me quema la paUta a

_Mas malo

Fui' la Tenquita dondt> el Hombre, J le
dIJO,
-Hombr~. ¿por qué eres tan malo que
haces al CUchillo, el CuchIllo mata al
Buey, el Buey se bebe el Agua, el Agua
apaga el Fuego, el Fuego quema al Palo,
el Palo pega al Perro, el Perro corre al
Gato, el Gato come al Ratón, el Ratón
aguji'Tea a la Pared, la Pared ataja al
Viento, el Viento corre al Nublado, el Nu
blado tapa al Sol, el Sol dl'rrite a la NI~
ve, y la Nieve me quema la palita a mi?
-PregúIltaselo al señor. que me hizo a
mí.
Fué- entonces la Tenquila donde su Divi·
na Majestad, y arrodillándose humilde.
ffipnte delante de ella inclinó la cabeza
hasta besar el suelo, y le dIjo:
---señor. ¿por que h¡ci$te al Bombrr, que
es tan malo, el Hombre ha~ el CUchillo,
el Cuchillo mata al Bul')', el Buey se bebe el Agua, el Agua apaga al Fuego, el
Fuego quema al Palo, el Palo pega al
Perro. el Perro corre al Gato, el Gato come al Ratón, el Raton agujerea a la Pa
red, la Pared ataja al Viento, el Viento
corre al Nublado, el Nublado tapa al Sol,
el Sol derrite a la Nieve v la Nieve me
quema la palita a mi?
y la Tenquita se pwo a llorar tan amar·
p;amente que daba lástima verla.
El señor se compadeció de la desgracia
de la pobre avecita y le dijo con mu.;ha
dulzura:
-Vete tranquila, TenqUlta. a cuidar a
tw tenquitcs, que están tintando de f!1O
y munendore de hambre.
La Tenquila, romo buena cristiana, • .
dedó al momento y cuando negó a su ni
dito se encontró oon que lema buen.l y
sana la palita quemada

mI?

-Más malo es el Hombre, que me hace

a mi,

trucos de órbo~s petrificados (Grano de mena de Ennque ~Im, Vol~

•

LA FIGUIA DI UN
~ lJfMII.AI
C ••• I •• I ' .

~

ti .ta:io e::onomico de D_:ro
poi.
p<tOC1JpO
9¡QYlllmeDte ca don
Manuel d. Salas,
por plo. oiioL El
no podio rea.i:;¡-

nou. a

v.

la' mireinando en
el pueblo. Ea preCUo trabajar, d.dQ. ~rque len.mOl .un lerTlIOnO t:;m
fródrqo en riqueZCI.I noturol... kon"Jo qlll .. mirodu.ae:Cln cu.:lhYDe nue'tO&. .1 Uno f el caiiomo. f 0\lD ha·
ce .1 mismo, por .u propia CUIDIa. el elUOyo d. o:li·
NrlO

El 1I de aepbembr. de 1797

obre _ pI~ 10 Aca:b_ de San l.I¡¡a, primer co~
leqiO de Il.u..tro batana.
~de

qUIl

dar a ~ ".I~
Wla ptepeuaooll.
práctJecr para la 'rido. En
hl'il'ar de la~ 'f fila.ofias,
la AcadeDl.Lo ~ arile'OCa. dcncioa Dalurol... y
dibu)o. todo ello con gron
~ de ~ yeonoa bmonrtcIc de la Colonia. que
~W01l a este coIecpo
COIDO \DI atenlado a Jaa tra~ de la buellO edu-

:halll.

rnol!Joon

El abandono en que TiYÍlm
olquno. qrupos eodal.., 101
viejo., loa Yaqabunda., hlao
nacer In don Manuel de
Sala. la "idea del Hospicio:
un wilo donde recluirlos y
donde tran.formar o e.tOl
elemenlos en coloborodorea
d.l peoqruo Mriol. Se iutolaron lO el Ha.p1do lalleres de I.jjdoe y alU los. cWlodo.. dirlqido. por Scmtia90 Hella. que h;ao kI.s ve::es de téc::nko con un .ueIdo de
25 pe8Oll' m'~ua]"" aprendll~roo la fabricación d. l .
la. que debícm ...ude"e a bueno. pr~ en el merC::J:;b,

En loa oqilodos oñoe d. Due!llro in:1ependeoda, Manuel de Sa1(U colabora al 1::.::1.0
de lo. primero. gobierno. p;rtrioICUl. üludió un Y<aIO plOD de enMñanzo pública, de
don~ lCl!dria mOa tm"de lo ia.a de la creociótl de DVNIlo !Mtilulo Nacional Como
diputado de nu..trO Primer ConqrelO Nadana] (811), ..ludió y pr_lIló el peofeclo para dar la Uberlad a 10' hijos de
a e.clavo. negra., proyecto que .. troD'formarla en ley duraDle el qob:íen:lO de dan
Jo" Miquel eo:netO

Quil'oto es falMla por IUI ricos papoyas y lindos chirimoyas, y 111 clima

EL cuarTO
Un decreto eJ.1 DUector
Su~remo. don 8enIaz"do
O·HIcJ9m.. a.a la Biblio.e:::o Nae>aDCIl .., dKiqDo:
a don M.o:uuel de Solat;
1'1 Okedor. El erorlo público DO disponía de loa·
do- paro orqo.nizar ella
~
obra. dolarlo de lo- mo.erlalee oeceeariN y del
pereonal lWiciente. 5::1' 1r;-1
1(1.1 lleno todWl ellWl deficienciat; con IU utroordinari::r
acU"Ldod y perlllltencio. Trabajó eoLo en elta enorme
labor. y cuando lo Blblioteco .. enlreqo 01 público. contaba ya con 9.767 'IOhi..men_. fruto. en IU mayor pcn1e.
de IIa qeltion31 y IU inoqotable eepúitu eh l:JabCljo.

m";:"

VIenen lo. trutA díos d.
RanccgllQ y. con .1 d ...GIIlr., la rellaUltleión de

hu autoridad. . . .pr:molo.l
In aut.. Mucho. potrio·
laa~.m.iqroron a Mendo·
1(1, pero Sala. y IU lamilia permanecieron In lo
potria. En la noc;:he del 9
de Do'rietn1lre d. 1814.
dOll Memue¡ es arr..lado
en su coao J ••hl dcul. ::1
eo~r los rnotiw:.
de
1.. detención, .1 trallo:dado o: Va!pcrC1Íllo y. de

alll, emban:Qdo poro un
kugo y peooao destierro
en hum F'emó:ndn. Alli
dlbla pumanec:lr mal
d. do. años. Solamente
dupué. <te la Yictoria de
Cboeobu::o, el Duec10r
01iiqgm. conaique bocer yolver al grupo de
Ilustrel d'llerrad~

,

Lo. prcblemo.a:

SUI DQlabl•• ld.cu. que
In todo .. adelantan a
su epoca. Jo bocen merK.dar del ~ o d.
cond:udcdOllOS. que

'la

In lodo momento l. consultan J J. COIllion caIgo.. d. ,,,polUlabiUdad.. Como diUlodo del Conqruo d. 1823, _hin.
a. Ideas d. 10 uni6n inle¡;Jm.rican~ Y
d. ]0 loUdarida::l y muluo apoyo que d."
~n pre.tar•• \01 Repúbli::as de lo jOYU

r.

América.

ecoa~.aqw_

preoc:upcmdo a don Manu.t Eataba
animado por 'Il.D.a gran te _ el 111·
tufO de Chile ., en el e.pintla eJ. _
hija.. e inlpuodo por eUa. ~ d-=:mla eslue:.aodo nlle"(II poaibilidad_
~. mejorar 1aI condicione. de vida
de la patria. de ba.cerlo milII 9fande 'f má. prÓllpera. Manten.. en
buen eltodo lee caminoa. babilitar
eueno, puerlo. en nuestra,-ca.tas.
IClcilitar el trátlco tra.....wino. lQll.
clrCll tonto, problemas relcreionod~ con nuNtro d..arrcllo e:onc=co y que él detiende r -nene _ lodos
laa oporlunidcd.. que .. le bnn.:lan en 101 co:i--goa publicas que ::i..emplño

TOlla Solos lo lIamcm 'UI OrDlqos lo
ren '1 lo veneran. Ven en él la pi
caeion del qfU%1 cluleno proqt"....1G.
,
d••:nl......do. o qwl'll pr
1
t'-mente 101 problemoa del blenutar
ti"o r que no dll"'~ bMta
toJ., Rod.cldo dll1 cariño ., respeto de ~
IUS conc:iudadano•. muere Taita S~ • lo
O'lalUll::'.:J ed.od de 87 aDOS, el 28 de 110'
vi,mbJe de 1841
Al cumplirse en ..le oDa el pmnn .. e"
noria de .u muerte. recordcu lo.. priDctpO"
lee d:elallea de ..la nable vida el rendir un
.homenaje (1 • •te gran chilena. e¡en ar
nr"idor de la patria ha,l;¡;¡ loa wllmo.ll U1T
Ionle. de .u lar90 e.u.lencto,

MU' saludable (Grano de areno de ZOIIa Morot~ Monslllos.

....no.

,11011))

D8S.EIlORJADO
E1_,I'O' fin l"1t!

GCII~T·

do lit! po>In l!7I el correo la
caTt. qu me ,Ud mi maleT
lIacf:

ocho

111411

CORT6SIA •
--SI IUted tiene apvro. IeIlor. por uta otro Ilnt'a poS4 111ft tren melito: /tora antel.

¡6AIIA DIIIIO (011 TU SA8lI1
Todo,r lar tlcolortl JnU'den lAmor 110ttci41 orlQ1r1oln e fnUruonUI _Indl.
eando lo IJUnte de donde eztralflan el
dato o cómo han comproba!Jo la 11011.
da_ 'obre nllulro paú. " rtlatdndo/aI

en

VOCal Ifneal.

CADA UNO DE LOS

CINCO GRANOS
DE ARENA
PUBLICADOS EN ESTA
SECCION RECIBlRA UN PREMIO DE
, 10.- HAN SIDO SORTEADOS EN·
TRE LOS ENV/OS SELECCIONADOS
DE LOS CONCURSANTES.

~ü:Ou~t17;lopR~JI~~t~c;:D~~:~~:
".blico~

01101 ~F(UlO$ ele Meft4" lit_
tUU8J1:tU, ni /onna tU 11te de p6,"I14.

'GRANOS DE

A.RENA~

PRIJl1.t.DOS ISTA SEMANA
de JOfle

VeD~ s~

Antofaguu,.

Ottgen cIc la ~hllnbre de
~tO,""T OftCe".. COItvmMe
an!fg1r.a crloUcI: en 10 tarlle
•e revllfalllOl hmfIbru a beber IIna copa: lle' aguardknte", palabra 11" cOJata de ~once" letra•.

de Alfan¡o VCJdnl.zo, ConcepcIón.
En 10 dlld4d ele ConCeJI(:l6n ~
.. encventra el punu del
B~BIo, lino
de 101 Jll4I
•
1cIr'l1OI lle Chile, que mide
metra. _ l.cn CIUlI...
'.1&
cofrtcf4en con el 11110 qlU tul, con.truldo
o NG, . . " "
'

(0IKIn0

•

SEGURIDAD
-ITen clIldado, no le .,ava a pUar d Irtn!
--No tenll'1U miedo; con tJfa oblcurldad no me ve.

ufl 6r1llO de Aren,"
~

<Ir EJena Palma L., QUIllOlll
Lo cueva del loc" EustaquIo
le encuentra en el Cerro
Mal/aca, de QuUlota, JI (fIó
orl.gen a la nOlJela lIulOrlca "La cllrva del loco Eu.toqujo~, del elCrltor chllen"
Rodrlguel.

<le Francisco WI:-gJnd Smltt. Vltl.a <lel

M"
Llu TermQ.l de Chflldn .te

cllenlan erttre w md.I an_
tlguQ.l de Chtlc, Jlve. Ion
conoddlll 1I.a.Ce m4I de dOl\
ckntOl allOl El Padre .!lo.ale•. autor de la "Hulorlo. del reIno de
Chfle", tal elogfa. ell ua obra, dlCindo
qlle IV' aglllll .on prodfgfo,¡,umente CIIraUvllI.
de Norma Brupbaeher, E5cl.;ela Normal.
AOlol.
La E.evela Normal ,..ral de
mulern de Angol lue Ivn.
dada por la .tei\orUa Doma
Agvilo, que lalucló en 191'.
En
memoril:l la ciudad Ila
organl:z4do una brigada de
l/el'a ~ll IUlmbre JI sigue '1l.S
rectitud JI perut:erancla.

.u

~.~
•

-1

,

-

_~
Olrl., que
normlU de

l.'"

T.-.co se '-dó.l 20 de Mptie..bre de 1880 'f estó pobIado.n IUS 3/5

f;Ill.4S0I,
El GirasoL encaramado en lo alto de su ca- día. de va;aciones y se pasase el dIO. sin
ña. se pasaba las horas siguiendo. desde solu. detras de las montañas. ¡Pensaba él
la aurora hasta el atardecer. el viaje del Sol que por no girar aquel día no iba a salir el
de cada día.
Sol!
Según la situación del Sol.' así la cara rePero sí q~e fué extraño. porque eso fué
donda del Girasol miraba hacia arriba y lo que paso. y no porque sea verdad. ni
giraba hasta perderlo de vista. como el que mucho menos. que el Sol siga al Girasol.
sigue con la mirada el paso de un aeLo que sucedió es que. como
roplano en el aire.
todas las mañanas. las estreTanto y tanto seguir al 501 en su
llas se fueron apagando. los
carrera. tanto y tanto mirarse en él y
gallos cantaron al mismo tiemandar con él el camino de las horas
po que los despertadores. y una
del día. tanto y tanto girar la misma
claridad leve. como de nácar.
curva. hasta dejarlo bien acostado. por
se extendió por el cielo. El sol
la noche. en el horizonte. con almohaestaba preparado para salir. vestido. coda de nubes. dió que pensar al Girasol.
m? los toreros. con su traje de luces. dey. de tanto pensar. el Girasol cayó en
tras de la b=era de los montes. Se asolo que caen todos los que no piensan
mó un poquitín. y luego un poco más. tomás que en sí mismos: en creerse el
davía mal encendido. y. por casualid::td.
centro del universo y ,lo más importante
su primera mirada fué para el Girasol de
de cuanto existe.
mi jardín. para aquella planta boba que
Se imaginó el muy tonto que no era
no hacía más que mirarle a todas horas.
él quien seguía al Sol a su paso por
detrás de su careta de esgrima. Y como
el azul del cielo. sino que el Sol le sevió que aquella fh::tñana el Girasol se
guía a él y giraba con él. a sus órdeestaba quieto y ni siquiera le miraba. se
nes. 'por el arco del día. Se creyó que
extrañó mucho.
el Sol le esperaba por las mañanas. y
y se volvió a meter. y se hizo de noche
que luego iba detrás de él. como un
otra vez. como si nada hubiese pasado.
perrillo. y que cuando. por la noche.
'l cada vez que el Sol. horas después.
rendido de sueño. doblaba la cabez:x.
asomaba un ojo. veía al Girasol mirando
el Sol se tomaba un permiso para desal suelo. Como el Girasol no había 101cansar también y se embozaba con una
todo nunca a la cita y le había esperado
siempre. el Sol se volvió a creer que aun
montaña azul. con la última de tocras
no era hora. y se pasaron de noche todas
las que se veían.
las horas de aquel día. y todos d0rm1Así. creyéndose esto. se volvió fatuo
mos un día entero. creyendo de verdad
y engreído el Girasol de mi jardín. y
que era de noche.
así decía. en voz alta. como si hablaDe esto hace ya mucho tiempo. y vosse con un árbol cualquiera. pero para
otros. que sois muy pequeños. quizá no
que le oyesen todos:
os acordéis. Yo sí me acuerdo de que
-Sí. ¿sabe usted? El Sol está puesdormí mucho. mucho. una noche. y de
to para seguirme en el cielo. para ir
que por la mañana. al arrancar la hoja
hacia donde yo miro. .. El día que yo
del almanaque. se vino detrás. peFda.
no me quiera mover. el Sol no scrldrá
la d'el día siguiente. que había pasado
o se parará cuando yo me pare. porsin sentir.
que está para eso y no tiene otra cosa
Claro que el Sol no se ha vuelto a dejar
que hacer ...
engañar. y aunque el Giy no lo decía por engañar ni
por darse tono. sino porque se
\ '\ '/' I
rasol le mire o no. él sale
lo tenía creído el muy presuny brilla en el cielo. si al·
tuoso. De tanto decirlo. se lo
"" ~
~
guna nube no lo lapa.
~
El GirasoL desde aquel día.
había llegado a creer. h:xsta
--.,_'/-,.__.....
::::::::.
arrepentido de su orgullo.
tal punto. que un día decidió
sigue mirando al SoL qu~
no moverse. quedares. al fin y al cabo. su obhse con la cabeza
gación. y no ha vuelto a teagachada. para que
ner delirio de grandeza.
el Sol se tomase un

'\.\.\

partes por araucanos \ Gran
\
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de arena 'de Eduardo Donoso, Temuco l

HAlLAN LOS
HUMIIOS
IEn::~do abaj:J ., en~do arriba ro1 _.St, señores. soy <l!'1 pr!una lombria uuatacf:i¡ I
rua J el mU d<l!'recbo! Con .El.DIOJfUJftIIO
4. -¡Basta de d1lcusJonesl
elle ""10 .0'/ da'ando el c:amiDo.
8lp su camino o le doy un empuión
EL IIÚMDO 2. -¡Qué naris tan larpl
con esta quilla. Cuidado, pue.s, con que
EL ln1JGIIO 1 -¿N&rla? Be dicho que
JO 10 transforme en Dos, Rñl)r Tres.
UD paUlo para wñaJar el camino.
EL "~ 3. -IJa, jal Está muy bll!n
~ Jníanm 2.. _y yo he dicho que es una
eso de la quJlla. Lo llamaré doña Bar-

EL

JIU-ec.::l

lDeI'O •

la

es

"""

......

EL JniWDO 1 -En t.odo caso, es menos
lar¡a que su coüta, amigo. ¡Col1ta de no
re quél
EL aú..-..o 3 -¡Ja, ja! Está muy bi<l!'n
e!O d<l!' la collta Casi.!<l!' la piso ...
El. JOÍMIIlO 2 -(. Y ustM de qu~ se rie'

quita..

EL IfUMDO 4. _¿y ust.<l!'d, Cinco? ¿Por
qué Ul!ne el bruo aobrl! su cabeza?
¿A quién está llamando?
El. JfÜMnO 5. -Al
que ha dejado
la bolsa en el sul!lo y I<l!' ha quedado

seu,

mirándola.
EL !'fUMUO 6 -i.Q u I ere
hacerme el favor de ayudarme a alzar esta bol-

..,

EL !'fÚMIhIO 7. -¡Ay, no
pUMol IAyl Tengo el pecho atravesado por un
puñal. Pero aqut viene
el Ocho ...
EL I'fÚMERO 6. -¿Yo, pedirle un favor a ese de
los mofletes? ¿Y con ese
nombre que parece un

estornudo?
EL lfUMEJIO 8, -MI! parece
que hablan mal de mi.
¡Bahl No me Importa.

1.01 gordos lOmOS gmte
Lranquila
EL lfUNDO" -¿Vamos o
no vamos' ¿Qué signifi-

Poema de rosa y clavel
Para contar hule lO_
A 'a J'\1.f'Q.a rueda.
de roa J rllm!
d1a ~ una Infanta.
un PrinCIPf' es él

A la rueda, rueda,
de rosa y elud'
ella es Iloda mleoles,

A la rueda, rueda.
1, 2 J 3

A la rueda, rueda

A la rufl1a. rueda,
de rosa J c1"'~'
pomposa la nlfta,
muy fino el doncel,

A la ruMa, rueda,
t, 5 J G

tdo aremas él.
por ultima vez,
7, 8, 11,
8,lIyl0

can tan t a. historias?
¡Pierdo

la

y me yoy para otro lado.
Saldré per UlI. ventana
EL lniM:ao O -¡Oh! ¡Un

momento!
'

A la ruMa, rU!da
de J'068. y clave':! . .'.

Cnmdn Berdiale8.

paciencia'

Cargo la bolsa al hombm

Yo no soy

\lentana. ¡Soy el Cero!
Nada menos que el Cero. Sépalo usted, buche
de paloma ¡Un Cero es
~Iempre un Cero!
EL NÚMERO 9 _E s t á
bien, ,. No digo que no
Pl!ro por e.'lO no tiene
que abrir tanto la boca...

EL (",\BRITO

EPISODIO VIII

1.- A pesar del público reconOCIIIDento
que el ' Amigo" hacía de su amo, porec¡;:I
poco dispuesto a seguirle de nuevo, pues se
había ido a colocar al lado de Cec! la.
Llamólo, entonces, el sacristán, dispuesto
a marcharse, y, haciendo sonar su hua3:a,
dijo con ademán resuelto y autoritario:
-¡Ven acá, "Tunante", vamos! ¡PrOnlo!

2.- Dicho esto, saludó y salió, creyen:io ir
segwdo del perro, pero éste llegó solamente a la puerta, en ¿',:m:ie se paró, y dando
vuelta la cabeza se quedó mirando ya al
Cura, ya a Cecilia, ya a Josefa. Volvió
amenazante el sacrntan, y el "Amigo", al
oír los chasqui:ios de la huasca, fué a cobijarse junto a Cecilia,

3.- El sacristán entró entonces de muy
mal humor y quiso tomar del collar al
desobediente que, atracado a la niña, gemía como pidiéndole lo retuviese. -Oye,
hijo mío --dijo el Cura al sacristán-, no
1<;1 llevea ahora, que yo ta lo mandaré despué_o Lo dejana -respondi6 éste--, pero ae va a acoatumbrar en la casa.

4.- Intervino Cecilia y suplicó al hombre
que le vendiera el perro. El amo se negó
rotundame'nte, pero luego, .viendo que la
joven se entristeda, le dijo emocionado:
-No me dé usted nada, señorita, desde hoy
este perro le pertenece--. Cecilia agradeció
conmovida y el sacristán se alejó profundamente apenado.

Cabrito N.o 8

r~~~lt~=~
r c::

Lámro'~ JofJl mcrJtrataba
Cura que 'J enr . .110 del peno a quien llamaba
J'O' haber.. Iuqado de su lado. y para

........-_.. Y

enJ'" amo le hilo Jacreer alquDCD "qracla." ~ dejaroD marcrvj·
mbriDa Y ~ a dCM Josefa. tl futuro • Cu~ Remos" boj·
corredUii
lIIICI mmexueca. parado e~ dOlI pata-. y d_mpeaó a la Pf!rlec.
ciáa Jo c:amedfa del IwrilamieDto que le hablO ea~DadC? Con estas. d-;mostracJonps.
el Cara C«:iJJQ DO tu jeroa más remed.i~ que delarlo u coa el .czc:nstaD. pero ...

y

y

•

(Coatinúe usted leyendoJ.

5.- Cuando Alfredo volvió de nuevo a la
Avenida Recoleta. comprendió que era difícil hacer llegar a manos de Cecilia un
ramo de flores que le habla comprado y
en el cual ocultaba una carta que le había .-crito. Pero viendo que el perro venía
amistosamente hacia él. pensó que éste
podía lIer un buen emiaario.

6.- El futuro "Cuatro Remos" tcmó el ramo
de flores en el hocico y se lo llevó a su
ama. quien en el acto descubrió la carta
que se le enviaba y la retiró rápidamente.
Doña Josefa. que no se daba cuenta del
"truco", tomó el ramo y. después de elogiarlo. opinó que tal vez el "Amigo" se lo
había quitado a alguien.

7.- Cecilia. en tanto, escribía una rupuuta y. ocultán~ola en el ~mo ramo. dijo
que cODvendna devolver este a BU dueño.
que tal Tez aeria el joven que .. paseaba
&.... a la caaa. El perro obedeció y llevó
el ramo a AlJredo. quien. CJ\Iardando la rea.
pueMa. volvió a enviar 108 flor.. coa el

8.- El "Amigo" aiqui6 durante varios dIOS
siendo el correo enlre Cecilia y Alfredo.
Loa cartC18 que ambo. •• enviaban eran
colocada. debajo del collar del perro y él.
sabedor de la miaión que .e le .ncomendaba. hacía el IrCl81ado de corrupandencia iqual como uno que. en aquella época,
se iniciaba en Europa.- (CONTINUARA).

perro.
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&:1 la prim~ra de 1&1 p«ll1.nclu de CbUe que,
Tlnl.edjo del Norte. no aleansan al Pacltko.
su. parte l1&Da es un troto del Valle LotlCltvd1Dal. que prsmta tn $11 elrtr«no N. '1 en
au ulremo 8. dlM l.DaoetUr&l en que 1m u~

de ambu corcWleru le aceran cM!
t«uae; quedlUl. .. n meb"OI en la pt1

buU

meta, que es la ANooort1RA DE PAIm. '1

mil' poco m"" en 1& de PELEQUEN o Rt_
OOLEMO

Su 'upertlcle de un0l1 mlllun
cuao:tradOl' pennlu compararla en exutu1ón con lu hlu
Canirlu. Por .su poblacl6n de
200 mil habltantota. n la 7.
de lu provinclu chllmu.
El ,lo CACHAPOAL con '101 afluente; rielan l. provincia en eul toda &u n:tenslón;
en el 'nwulo occidental H Junta con el TINOutRlRI"CA Y ambos forman el RAPEL. que
oH dlr1,e .1 Pacifico.
Dos acUl1d.ades principal" -hacen de 01Ul·
&Ins una ríquialma prOYln.da. la a&rtcuUun '1
la mlnerla (kupa el pl"lmer Iu¡u en la prodveolón de POROTOS. el ~ en mili, '1
tlIU enae las mN produ.etoru de UJ:laeo. teba<la 'J trilo candul Ademi.l, apauce aqui
un cultivo cuI DO"O en Chile: el ARROZ, que
antn M! trab. inl.r(ramente del u:tranlero
Aunque en .u pJ"Odueclón O'Hllltm: es Inu)'
InferIor a Talea J Colcha(11a, le eoz-rupondio en 194D el InÚ aho n!ndlmlento: 41 'J
mdlQ .:l~lntales por cada hl!CLirn cultln:b
'1'
La fruUcultura ut.á muy de..,
/ \
,rrollada y contlene eeeUlres
ptc1'üegladoa, como la rerlón
,. .~'~.) de nUMO, 'u, huertm de
..... _
naranJM y clruelu 1, colocan en el telUndo lugar en
Chile En ollvM es la <primera, 'Y a esto se acrelan las paltas, !lmones, 1'111.., etc. Tamblin
son famosas las naranJ" del cen:ano pueblo
de TUNCA EN' OOCALAN qut4a tOOa1"la un
botque abundante en palmas de miel'
A.símlsno descuella la pro1'lnela por allS colmmaru ~ crladeroa de a1'eJI J 'us productos de leohena: debuto a _tIJiI últl.mOll hay en
GRANEROS una l.mpor
fabrica de I«he

l~

CGZllknada
w IQ
madUf'u.

,duedón <1.

a

'

)(AJ)l!:RA vl:;.AL..UtlO
l.i. mu
eoaI1denJ)le de: pais ...... artlol rro el! eh 'eno, pues "tace al,o m.u de un ~r10 que ru'
llltroduddo dude la ArvnUna, por $\1 forma
y tu m .. r..eUllne.. de 1.. alamed.ü ~01U
UtUJ'e un elemento 1'allom en el pauaJe de
1.. pro1'lnclu c!'ntral«
RANCAOUA ea la capItal do.' ~'
I
la IIrOtl"r!a. con 22,000 habl.'1
tant.... Su plaza, de fomlll
1 ..
l'f.sl unlca en ChUe, nos re·
cuerda la henllcll resillten~,;¡,
.
de l<;>s patrlow mandad".
por don Bernardo O'MII lna. en lOS dl~ lo
r 2 de octubre de 1114
Gran p;lrte de au actual prOlr'tso Y m01'lnuento lo debe al MINERAL DEL T&NlENTE.

que M encuentra en Ll» Andes: pero DO en
la eorl!llllCTa di't'LsorI.a. a1.Do ell Ull cordón . . .
!.ante tinado que M'Pllra tu &IUU del Cachapoal de: 1.. del Walpo as cozllltdendo el
MlU-Ddo m1lleral de eoote del mundo. Se tOo
muDb COD R.l.nacua por un fenoearrU parueular de cordWera. que akanZa huta
UWEIL. "El TetI1eDte~ comprende ulla . rle de .poblaelonu o ..eampamellt<-.... COIlUI
aU& tu llaman, 'iee~r su arieter pro't\.¡Ional 110 son p
elite dudade&, pero
son modelos de aMO. de blrlene de orden. )'
dlJponell de todo liDero de recunGli.
se_ell puede eona1derarl' ls ~
''capital'' del Mineral. con 12
•
mil habltantel. a 2,100 metro'
Icbre el nivel del m ..r. 1 en
•
ell.. után ~.. oficinas miS
•
j'
Importantu. las residencias
de los empleadoa, mintros y obru;)I. en 'fandca ed.lfIclOll eoleeUYW denominados "c.. marotea~. aclemáa de las c..... eomen:1alca para
el apro'fialoDamiento El llOlar ce la mlDa.
situado mi.l arrtba '1 eanurlleaclG 00lI 8e1l"eU
por UII pequeño ferroearfU eléeu1eo y lID . . .
eelUOt. ambos subterTtneoa. M deslcna con
el nombre de 1'ENlEN'I'K C.
Debido a Sil eran einaeloo., en 8e'nll nlen
ron fre..-uellda en lnncrDO '1 el panorama qlll
n1,)5 ¡)retenta la duda;c1 nen4& en plena cordillera u mu'l hermolO y unleo en otú\e.
En CALETOHES se halla la
IIran fundición del Wlneral. 1
en OOY A 1 P ANGAL, tu Ina~"
talaelones que mmln1atRn 1&
~
fuena electrlca.
Cercano a Rancaeua ut.á el
purb;o de :\tACHALI, sitio de rel:rt1l de le.
ran'11UllIO.!i. Sa:le t.ambltn de 1& dudad UIl ramal de ferroclrrll que liCia h.asta COLTAUCO,
puando por OO~lHUE, conocida por IU .fabrlcaclón de m..nt.. Y ehamlntos.
Las T&RMAS DB CAUQUZNES, situadas sobre el CaehapoaJ. a la entrada de 1& cordillera y a 1M mt~ de allltud, eltan entl'
1.. mli.s famosas de aule Bran ya 1'l.$l!a:!:U
por las padrea de 1& patrta r cenen a:rft!e·
dorea preci_
A 14 kDOmetroa al poniente
ele " .. etilo de REQUlNOA hay
!'I~US mineral... llaCACHA
~ l'
'" .. , ' ¡.elleJ. n
Hiae8Ufd·la
te::lftD<lI la clillbld
a
brl~a de f(U.f
'1 otra ck
111:01 art,!!
a PEJ..,EQUL"l. e. P
eh &rata ROla. Y a
MAunA el de Sllll Jlul.. fideo, que c~leban Illlnd~s fle.tU en b.o
'1' ~UI
De Pelequ~n .rranca h&l:
'" ti RAM .
DI: LAS CABRAS que a
.
una eomar=;.
lertlllJlma en la eual a d" ...<ln de la pro
p edad y l. dcn'ldad de 11' ¡)Oblación v.>n ext.~a ¡dlnarlu. 10th están SAl\! VICENT~onr
d1 por .su. "Inas. '1 PlUMO, ya n
ra a
pI,lr '1lS frutas. Cerca de la prtJneta utaba la
LAOtmA DE TAGUA TAGUA desecada hace
JustanM'nte 100 aA08 Y ocupada bQ7 por eam·
pos de eutU1'o J:n 'u fODdo tutf'on eneonUa·

p&trOfl:;

................... -~~,,~-~-~~,~"~-~c~.~t.~..~·~..~~
·;~~.~-~l

. . . . .-la. .v-.·
..... lIIr-.I.
.. 1a pnwblI

•
•
DI ..
I i',*~!!

J-

•

"'..4",¡.A
•

1&. = _
SAJC ~

•

TAZA&.. .. IN

a

pr

lIIl»-

aerru . . u-

bacO; _ aldeDriIDft
qutDIU
tOfC:aerU
1lilbU6enlo :1" A:Db -a :loa ~ 'IOlUBIO 1DDJIfA.
. . a11l teDa '..u r . ' d ' . ftBDO,
Sa .. c...dad ~ ~ nadó fl (n.Il ueIS\Or , DOUU.""o don 10l!lB VICTORUfO

LAST.utR1A Tamblen UD Pr_dtnU
ilion OZIUIAN JUJ:9CO

ele

CbUe

UNEJt~PJ.O

Caminaban dos niños con sus llbI'O! y
bobones debajo del brazo hacia ~ colepo, Eran el1-'S Pedro y Antonio. El primero era un niño de muy buenas coa·
lumbres y muy canñoso con sus oadres;
t'D cambio, el segundo era muy malo, y
como hijO de un rico haandado, no le
tmpOrtaJ». lo que hada. Iban caminando cuando de pronto Antonio Tió a lo
~ un árbol lleno de aabrou.s frutas

aeercó a Pedro y le dijo:
-IOfe! ¿No serta me}or que no fu~ra
maduru.

lM'

11IOI • clase Y nos quediramo& a gozar
del sabor de las frut&s que aquel árbol
nos ofrece? A mí ya no me intensa Ir
a la escuela, pues, con los bu~nes que
YO' a heredar de mls padres, de nada me
van a sernr los estudios.
rué asi como Antonio al poco tiempo se
lñiró del colegio, pero Pedro, que desea·
_ ser más tarde un hombre instruido
)' tra_Jador, para ayudar a .!IUS padres y
deyolverles todos los sacriflcios oue por
él hablan hecho, no hizo caso de los con·

"01 de su amigo. Pasaron Jo" años y
Pedro recibIÓ ti titulo de apultor. Al
pxo tiempo 51!: compró una granja que
era Y1g1lada pnronalmente por el, la cual
cada dia le daba mas dInero con el que
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ri1'ia feliz Junto • sus padre. Un di.
tuyo que ir • la dudad; de pronto v!ó •
un homtn tan rot.oeo Y hanplen!.o, .U'
..
eltOndia la cara de verguenza para que
no lo riera Pedro.
,ETa Antonio! Pero ~ro. que desde clú-

co habia t.c'nido muy buenas costumbrleS,
se acercó a pi y le dijo:
_¡Cómo te va, Antonlol, siento la dH'
gracia que te ha puado, pero si hubie-

ras tomado en cuenta mis consejos serias
otro tanto de lo que soy yo ahora; pero
no te aflijas por eso. yo te ayudaré. te

llevaré a mi hacienda y me ayudaris en
rnLs trabalos, y en lo ~ces¡vo vivirás con
nosotrml hasta que tu quieras.
Tomen el ejemplo de Pt'dro. y, aparte de
ser caritativos y bondadosos, sean estu-

dI"""'_

,

ColQ~TQdón de Rupn-to SottJQ.guilar

••
1Iillo Gaeu,

e

Escuela Norma:, Chllláll.AlradeeldlslmOlll a su buena palabra '1
esplendida buena voluntad. Tomanulos
nota.
A/tete Campot e., Escuela 111.
CurlcO.Oraclas por IlW fellcltaclonn al Concur·
.!lO "Orano de arena": efectivamente es
"~ra hacer patria", en buena forma.
Jod Nl1l1ez, Renlo.- "Cuatro remo.s" ;Jurar' afortunadamente mucho tiem~ Es
efeethamente la .erlal predilecta de la
revista Graelu por las tellc:1taclonu.
litan Sergio Sahu, Valparatso.- ¡POLta
otra vea Rrtt.! Te consideramos amigo.
Albertlna Bte.sco, COqulmbo.- PosIbl&mente en el futUfO le hartt. lo que tO; d!ee.s,
pues muehOl son 101 que quieren Uder
una c:oteeeiOn empa.stada de la revtsta.
Graelu por tu eulf1O.
Lvq WWI4~on, Taleahuano.- Am..,aa
nuutro.s son UtcIOIlos que estuchan eon Lan
llntera comprenslOn como tl1. Te r~o·
mendamOA bUICar COI" orlllnalea,. p,¡,ra
el COneUr30.
Jl¡aR Nallarro Jh:ftm, ValparalM).- Lo di·
~ho mA.5 arriba. ¡Undo tu dibuJo!
Roberto Ham4m4, 8antlalo.- Tw palaoras de escolar nOl alientan: sabremoa
siempre corre.ponder a esta ?redllecc:ón.
'dam,_ A pesar de lo dicho, espera, lo
publlcarem06 Ere. buen cooperador

ncA.aaJTO

~(~/~O~det~~1
é'tlUjÍo

'RIQUE'~

el beroico quardlomo:.
lino de lo "Eamerol,
da", ero lino de lo, olicial..
)ó..enu d,
la
H(l1)io IlOddo
en 1852. En 1871 hao
UII. nole o
lAq1ot.rro
o bonlo del "Cochro,
n.... Q CII'lQ tripulac:ióll
pertelllC:1 baI&a.l ~
menlo In qu. ..tolló
10: Gllerro del PocJ!i::o•
• n que pidió _r Ira.
Iodado o la "Eam.ra!d'a".
CllánlO'e qll' en lino
ocua1ón. Clloodo .sólo
COIIlaba die:r. años d•
.dod. hallá.Ddoee de
'l'iailo con 111 madre
.n casa de UIla señora anUqa••n Valpanrilo. nó en .1
saloo llna mlmalllrQ d. la '"Esmezalda" Enamon:- d.1
pequeño buqueolo y oblU'fO d. la ..nora que .. lo . .
qalase.

na....mea

El 21 d. mayo di 1879, en la qloriOla .po~yo d. la rado d. Iquiqlle••1 Dombfl di
Rk¡lIalme se IlImO a la Ulla d. loa héroel inmortal.. qul. como Pral. Serrano y AIdeo, lit diJItlnC}ulllon en aquella jornada, Cllando ya la beroiea naVI. duptdazada.
iba hundiendoee con 11,1. bandfto al tope, &!nlllo Riquelme descatqó o lOII dll oqllo
".1 ultimo canucho del mlllDO ceu1on", al mllmo tilmpo qlll C}ritoba: ¡Viva Chil.1 [)es.
p~ delOporeeió en el océano con loa delpojos d. 10 vieja oov•.
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-.cenado en IIU celda
bada la ten:era "Lapera de la nocbe. 1'odOI
. . ocmpañerol .tu~ (ambién; pero
la .....,. de Pao-

. . era lkI:npre la w-

l::Ima quf; R a~.
ODa ~ O)'Ó una 'tOc:.dIa dibil que Ilamaba cs-Ie d Jardin, Y
abr16 .. puerta. Una
mujerdta f r 6. ,11 Y
tl'UWúdda, con larCa
1DaDW de p&a PlI,
entró haciendo revereoclaa.

-I:»jame entrar. No te
molestaré. Soy tan ¡J@queM, que apeIll.5 ocupo SItio.
se IeDtoÓ en un &ilIón
I al manto uul cayó
al JUdo sin ruido, pe-

sed'mente, aplutin-

Va no faltó nlngUna. Pao-Shen dejaba
la puerta abierta ~ra que no tunen. que
llamar. J él no atudiaba tranquilo huta

que no la veia ac:omodada en el aUlón mIrindole fijamente.
Un dla, ya ealaban cerca 105 eÚffienel,la mujerdta preguntó:
-¿Me dejas cantar ml

canclón?

......canta

lo que qu1~

ras, tJero DO me dlstralgas.
Y cantó. Era una me-

Jodia sin ~brU. tan
dulce J tenue, que sólo
Pao-8hen 1& ola, y,
oyéndola, comprendió

mejor que nunca la sabidurla del llbro.

Desde entonces cantó
todas las noches. El es-

tudiant.e llevaba el
compás coo la cabeza
y 1u palabras del Ubro se ajUltab&n enelamente al ritmo de la

canción.

daR como una Ugen

la víspera del aa-

mancha sobre d már·

men, Pao-Shen hacia
ufuerzos desesperadas
para no dormirse y 'Velar estudiando toda la
no=he.
Ella cantaba y danzaha suavemente alrededor de la mesa Pareela que no tocaba el

moL

Pao...aben siguió 6tudlando. AIgunu veces
Toh'ía la cabeza J lÍempre Teía • la mujercita

uunÓ"fU. acurrucada en
el sillón y mirlndole
fijamente.
Al nn el su.eño le rind • como todas 1&5 nocheS. J se durnuó lObn'
d Ubro. Al deapeTtar la
IDUjft'dta ya DO e.tab&

~u('lo CQn 101 pies, y las

i~ o...:;J..!e$ W
. n
una nube en torno de
su cueJ:l'O. De pronto
le

calló.

J Pao-8hen cN')'ó que
-Va a amanecer Me
h*ia aoilado.
vay
A 1& noche siguien~.
-¡No te vayas! _lID·
apenal babia empnado
ploró Pao-Shen-. Aun
a eatucl1ar, oyó la YOme faltan veinte hojas
cedta que le llamaba:
del llbro, que no podré
-lPao-alen. ibreme la puerta!
comprender en cuanto me falte tu canLa abrió J 'I'Oh16 a entrar la mujercita ción
'
dt.IlDMto azul, que se sentó en el sillón Siguió ~udiando, estudlando, mientras
, le lIlir6 estudiar toda la noc!le.
ella den-be.
Dile • _
de 'os poCos podes pnMhKtores de salitre

IL

-¡Me voy! -gritó de pron~. EstA.
amaneciendo ...
-Espera ... Todavia me faltan diez tao·
ja>.

La mujercita. siguió danzando al eompi,s
de su melodia.
El cido se iba poniendo blanquecino, después azulo .. lA. 16.mpara .pa1idecia .. ,J
en el ihorizont.e apareció una mancha
roja.
-IAbreroe la puerta! Va a salir el sol
Y estoy perdida ...
Pao-Shen, uustado, abrió la puerb. y
ella se lanzó corriendo al claustro.
casi en segu'da. resonó un grito agudisimo, y otro, 'Y otro ...
¿Quién gdtaba? Pao·Shen miraba a tudas ipartes aln ver a nadie. Y los gtitos,
cada vez mAs débiles, sonaban en el te·
cho.
Al1I arriba, Junto a una columna. una
enorme araña peluda sujetaba entre sus
pata.s a una libélula azul ... Le tiró una
pantufla 'Y 1a arana cayó al suelo. Entonces la lliplastó de un talonazo y ~cogló
a ~a ¡pobre Iibé~ula medio muerta..
La calentó junto a su l6.mpara y le echó
en la boca una gota de un licor dulce.
Después la ilibélula voló alegre sobre las
nores del Jardin.
Una !hora mis tarde Pao-5hen se examinaba con todos sus compañeros. Mientras ihablaba, la canción de la muJercita.
resonaba dentro de su cabeza 'Y las palabras colncldlan con ei ritmo.
Los companeros le miraban asombraojo:;
y !.")S profesores hacian signos de aproba

c.uano

clÓn, como diciendo: "&: un mudl.acho
aplicado. tri leJos." Todas las borlas de
:01 tonetes subían y bajaban dIciendo que
11, que si.
La última pnJeba era un ejercido escrito. Pao-Shen escribla cuidadosamente;
per.:> una VI!.'Z se diStrajo pensando en el
hada azul y no puso el punto de la ne·
lodón.

-ISeñcw Sao-8henl -¡rttó el profesor
mis anciano al leerle-. Ha comet.ido
usted una falta en su ejen:lcio y ha perdido usted sus eximenes
;-ao-Shen se aproxi.m6 temblando Alli
estaba su ejercicio. Lo leyó una J otra
vez y no 'fió ninguna (alta
-Señor, humildelMnte te ruego que me
digas dónde me he equi't"ocado.
Vo!'Vi6 el profesor a leer el ejercicio, 10
leyeron ,también t.odo. los profesores y
nadie encontró la falta del punto.
Por lo cual fué aprobado, aunque el pro(esor anciano volvia y rev.:)lv!a las hojas
y se 1evantaba las cafas <para ver mejor
Ya en su celda, después de reclblr las
felicitaciones de sU! compañeros, y mientras ,ruardaba su ropa para ....olver a la
casa de sus padres, vló que el punto de
la negación echaba a andar sobre su ejercicio.
Era un mosquito clúqultín de alas azules
que se llabia ¡JOSado en el sitío donde
faltaba el punto.
Y que despuis de recorrer la mesa en
todas direcciones mojó sus p8titas en la
tinta y escribió sobre el papel;
"El Hada Azul".

-¡Seflor Pao_Shenl _gritó el profesor meh ane/allO-. Ha come/lito tuled 11110 Jalla.

natural (Grano de arena de Laura Cifuentes, Talcohuano)

auu••1f . . . . , . .""" l.cmIu llIftln
_
.. tio. el 1IIltoua1I_ o-ZOIIo arito,
........110 ,.,. q1NI loa' ..,.,..,. 1'. lib·
,.,... tU ....lIidad. 111111 dUCOllodda ririta
• 00udD; ute la UJnlI#G Softia. RIlW>t
lIIIIanflrft fU es .. .are • qIle ritl<U'
• V~aUo. /I0Il. . d JNld.Te fh IN lIutOl
pnacbo. U. !fOIl ,.Ilw K ~
al ,.mo. peTwg,,1dot flOr GOOI:zalo Brlto.

a" "..

Jr.bIIt • Soa&a

CAPITULO VII
La aYentura se complica
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1011 nlllOl•• OCUG. a Son:a
/(¡ caja del al-

tU AoWr $lICGdo dlnuo de

macen.

SonriMdo bondadosamente, doña Rosa
dlJo:

--No te atormentes, n1fl.l.ta. Verdad que

dinero nos hacia falta para nuestros
patos, pero no era una suma cuantiosa
l' aunque lo hubiera sido. No es una rag pua que ojea tan hermoaoa como los
ele

tuJOS derramen

fo

tacr1Dl&S

V&m05 a ccmer

no bables con tu iv:rmano del asunto.

ha trabajado mucho y II~ faUpdo, No le amarguu con este mcident.e.
Sonia, incapaz de articular una pala.
tira, besó en Silencio a Rosa Lineros..
En 1& noche, la señora Lineros quedó
atendJlI!:ndo el almacén, mientras Sonia
con-.eruba con su hermano Rubén. Ada

regresó tarde y, al nr a su ma·
dre. preguntó isperamente: ~
lJ.ntJ"M

o
~

Dile

t.,

-¿Dónde está esa holgazana, que no la
VUda a atender a los parroquianos?
-Déjala en paz -respondió Rosa con
urf'nldad-. Bastante ha Lrabajado hoy.
¿Dónde estuviste?
Sin contestar, Ada entró a la casa. Sus
puo& eran SIgilOSOS. Pudo acercarse a
la habitacJ.ón de Sonia, sin que la niña .J
ni su hermano advirtieran su presenci&.
Ada oyó sus voces, y musitó:
-Deben estar hablando mal de mí. Son
unos desagTadecid08. E.scuc:haré qué di·

"".
Tras la puerta, aguzó el oido. La expre·

si6n malévola de su rostro se acentuaba
mlentnu oía la conversación de los dos
hermanos. Una sonrisa perversa curv6
sus delgados Jabioa.
-¡Ah, ahl -susurr6--. ¡Qué asombro·
sas confidencias! ¿Conque tienen a su
padre en prlsión1 ¿Y la madre ha des~
aparecido? Mencionan a un tío Gonzalo
Brito, que se hOBpt'da en el Hotel Turbta ... Vaya, vaya.
Con grandes precauciones, la pérfida
mUjer reLrocedió. Minutos despues salla
otra V~ a la calle.
-Detesto a Sonia porque ha hecho som·
bra a mi hermosura ~fa, pensando
que 1& dulce belleza de Sonia la hacía
aparecer fea y desgarbada--. Y a Ru·
ben lo odlO, porque 6 IróniCO v burlesco
Me vengaré de esos muchach'os denunCiándola a su tia Oonzalo Brito. Ese
hombre les obligará a regTesar junto •
él, y ojalá que les propine una azotaina.
Se encaminó hacia el Hotel Turista.
Un mozo la 'condujo al departamento de
Gonzalo, quien estaba sentado en un 51·
1I6n, Curnando nervloaamente un habano.

.1 primer país de América que abolió la esclavitud

ILCuam>
-¿Ba ufied Uo de Rubén? -InurrolIÓ Ada con inaolencla.
Oonsalo Brtto, Irritado. se levantó y, ml-

menda con su mirada a la mujer, pre·
SU ntó :

-,Quién

el

usted?

-No lmporta quién sea -respondió
ella-. Le !.raigo noticias de sus sobrinos
IUgltíve».
Como si un rayo le hubiera rulmlnado,

Gonzalo

le dejó caer en el sUlon, mientras Ada sonreía burlonamente.
-Repito que ae dónde se hallan sus &O-

brincJ& -insistió Ada-. Poseo muchos
datos. Sé que son bljos de un hermano

suyo, un convicto.
_¡SUenclol

-bramó

Gonzalo-.

No

---Silencio ---dijo Roo-. No discutamos
ante un utraño.
Gonzalo Intervino, diciendo:
_Advierto que es wted muy violenta.
Ni Siquiera me permite presentarme.
SonIa. al oir esa ruda ven, se estnmecló.
Sin vaCl:llr fue a la habitación de su
hermano, quien, al ver su rostro demudado, interrogo llDSiOllO;
-lo Que ocurre, Sonia')
-Es tio Gonzalo -balbuceó la niña,
temblorosa-o No me expliCO cómo puede estar aquí. Vino con Ada.
-Esa. arpia lo ha traldo -di}o Rube:n-.
No te alerrortces tanto, pequen. Hwrem03 otra vez. Salgamos por el palio J
cerrtmos la puerta

mencione a ese hombre. Limit.e.st a decirme dónde se baIlan mis sobrmos.
Ada Lineros $Onrela sardónicamente.
Gonzalo arito, eusperado, vociferó:
-Su pr~ncia me enerva, Hable pronto.

Diga dónde estlm mis sobrinos.

-No se Impaciente, señor -repuso Ada.
burlesca-o Venga conmigo. Yo le conduciré.
Mientras Ada Lineros y Gonzalo Brito

caminaban por las silenclosas calles de
Valparaiso, Sonia Larena! se disponfa a
aCOltarse. Desde el umbral de su donnltorio afirmado con aire displicente en
el marco de la puerta, Rubén hablaba a
su hermana:
_y ahora, basta de charlas --dijo nna1~
mente el muchacho y, sonriendo, inclino
la cabeza en un saludo breve---- Buenas
noches, niña Que tw sueños Ran placenteros
-Buenas noches ~test6 Sonia
Al quedar sOla ella se acercó a la ventana. Rabia apagado la luz. Vió pasar
a la rencorosa Ada Lineros en compania de un hombre corpulento. La nlña
no pudo vislumbrar el rostro del acompañante de Ada. Instantes después O)'Ó
la voz; de Rosa Lineros.
_No admito en mi casa a un hombre
deSoConocldo ---decla la anciana con !fr·
me acento-. Ada, entra tu sola. Debo
tnt~rrognrt.c acerca de ese dinero que
desapart!eIó hOy de la caja. TU culpaste
a Sonia. pero sospecho que ...
-Mamé. -protestó Ada, iracund.a-.
No es justo recriminarme. Es Indigno
que acuses a tu propia hija por defender
• esa vagabunda.

Ada Llnt'ros V G"'I.::ak 8r1to Iban 1t1 tM.

Gonzalo Brito, Sin dominar Ja su unpacienCia, babia peneW"ado a la casa, desoyendo las airadas _protestas de Rosa
Lmeros Intentó abnr la puerta que comunicaba con el patIO, pero sus ts!uerSOS fueron inulües Oyó los pasos SIgilOS05 Y rá.pidos de los muchacbos. que
huían y, en el paroxismo de la cólera.
gritó,

-lAbran esa puerta o la derribOl Regresen aquí. bnbeciles.
-Cualquier dia -murmuro Ruhen, v¡nriendo--. Sonia, debemos saltar el muro.
¿Te animas?
---Si -respondió la nina.
Ambos saltaron con agilidad de gUnnuta>.

(1811) (Grano de arena de Orlando Jorquero S, Santiago).

(CONTINUARA) .

seu C'allolln'lu tU /JDTO , oro
IlaeDtru ro. Conquistadores ~ medio
~ la maJO" pob~ tnIlajamn en san·
uaeo todas las horas del dla J con el
arma al bruo peseben 1&s noche. tru
b muros de adobe cm que Valdh1a
baIú hecho rodear lU ocho manzanu
Yednas a la plaza, seis caballeros en·
nJeltos en rému annaduras corrían en
aua 'liles caballos por los cam1noI del
Norte Brillaban sus estriberu de oro y
Iu también 'ureu guamlclon!S de .sus
apada.t ,Quienes eran y a dónde Iban?
Son el teniente Alonso de Mooroy y .sus
dnc:os

acompañantes. Van en buaca de

cmte y abastecimientos al Perú, por
mandato de Pedro de VaJdlvia. Lo.s siete
mil castellanos de oro que se babian

l'flUlido entre J03 pobladores t:!e 8&ntla10 fueron fundidos" y convertidos ~ es·
tribera.s J guarnicion!S de sus armas .,As1
le ~t.aba

una carga ¡nutll y se realiza-

ba el deseo de Valdirla. de Impresionar

fa~rablemente a quienes les Yl.en.n arribu al CuICO despues de tanto tiempo

de ausrnC!a

lücieron sin no't'ed&d el "'laje hasta Copúlpó. pero aUl los atuó un pelotón dI!

lDIbos que, despues de malar a CUAtro

tok'adoI, apresaron a IIonroy J al otro
8llIIrfti'fWnte. Al cabo de tres meses de
c:auUnno. amtx:. kJgraron escapar.
Al .al:! de c1annes y tamborl!lS, Yonroy
laÜÓ

a buscar gente para la conquata

de ChUe. Con difKUltad klgró reunir ~
Wllta hombres.. Emprendió el 'tiaje a
8&ntlalO, y ~ el camino recuperó por
la fuer-. las estrl~ras de oro , armu
l(Ue le hablan quitado los indIos Con

abut«1mlentas llegaba a Santiago cati dos a.6oa deapub de haber partido. La
petiacVm de esta ciudad suba con ~t.e
refUeno a mis de 190 hombres.
Ore t'ltlkno, regalo de bodas reau,
0Ua rnlsi6a lntereaant.e fué 1& que V~l
dlYla encomendó 1.1 capitán Jerónimo
di: Alderru. &ate, en compañla de pg_
'-o UD marino PratlaiOlO, Ubia re-

corrido, en una nan que trajo auxilios
del Perú, J en olra que construyeron
klI Conqtústadorelll en Cocón, gran parte de 1& costa, hasta cerca de Chlloé.
Ahora 'Valdjyla determinaba mandarlo
a Eepaña, para que .-lsItara al rey '/ le
liMara una bue:na partida de oro.
AJderete tuyo suerte en 5U ml.slón. 'EI
rr!!J Carlos V 10 recibió con interés y le
concedió títulos y mercedes para ValdlViL Una de e:lla.s fué la ampliación de los
limites awtrales de su gobernación.
En cuanto al oro que portaba, fué ero·
ba...'"C8do para Londre:s, donde se realizadan las bodas del prlncipe heredero con
una reina de Inglaterra. Y fué asl como
el primer oro enviado de Chile cruzó JIU
calles de Londres, en una carreta custodiada por tropas reales, y ante una muchedumbre que, Junto con su uombro
reclbia la primera noUcia de la e:Jd5ten~
ela del p8lS lejano y ml.sterioso.
1.0 curioso es que, mIentras aquel oro
deslumbraba a Jas eur0pe03, en Santiago la vida seguia siendo dificil, y sólo el
optimismo y 1& energia de los Conquistadores pocUan llevarlos al triunfo. El
vecindario despertaba diariamente con
los acordes de una nauta, que deseendian desde la cumbre del Santa Luda.
al despuntar la aurora. Era el mercedario Fray Antonio Correa, que OOIl'V0C8ba
a los indiol al catecismo mañanero.
El esceslyo trabajo no impidió a Vald!·
Y1a hacer un viaje al Perú, que fué muy
provechoso para la conquista y colonl·
uelón de Chile. Durante IU ausencia
Jos Indios destruyeron La Berena, dando
muerte a sus pobladortl y a su tunda·
dor, Juan Bohon. La ciudad fué funda·
da,por segunda vez por el capitin Fran..·
cisco de Aguirre.
A su regreso del Perü, VaJdlvla declaró
a Santiago cabe:u. de la gobernación.
Esto era en Junio de 1$49. Deabe enton·
Celll quedaba establecida cui¡ era la capital de ChIle. Y esto no tuvo alteraciones ni enJOI dos a1IIN Ilguientes cuan·
do 101 cobemadoru ra.id1&n, por 1hOU-ro

.
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-Caba1W'a8: ¿qU6 hacemoI?
~tin extremefto Altam1raDo de M~

OIldu-

~~:~l~~:,=~de 1aI
inutiUglMUl el eros: los cual los espaemplear sino con gran

..

-::c:

tu.

Los araucanoB, renovándole

con igiles refuerzos, atacaban
temente en grupos. Y era que
taro babia dividido su ejército en seis
mlCdODl!S, que entraban a pelear per
J reservándose la mayor para dlU'
el golpe decisivo. Lés grupos numerosos
empujaban a los cansados caballos hasta
los pantanos, donde se hundian junto
con sua peEados jmetes. vestidos de férreas armaduras.
ValdiYia, eXtenuado como su caballo, cayó en uno d~ esos pantanos. Momen:os
"

deIlfñ eontéstó por todos:
-¿Qué qUiere TUeatra l!eiioria que bapIDO&, aIno que luClbemos y muramos?
Para hombres de ese temple, cuando no
le podfa vencer habla que morir. Y a
morir tocaron las trompetas, cuando or-

denaron una nueva carga.

uertos todos los compafieros de ValdiYia, éste sólo babria quedado con vida

hasta llegar al campamento de los eaeiqueso Según algunos cronistas, babria
sido victima de cruelea 8uplicios. Según
otros, un indio lo babria muerto de un
mazazo. Fué para España una pérdiria

irreparable.
Pero el drama para los Conquistadores
no terminaba alli. Morian luego los "Catorce de la Fama", y surgía en el campo
indio la figura gigantesca de Lautal'c.
De todos ellos hablaremos en el próximo
capítulo.
.

1..cutaro llflJ/6 del campt.lftlCeftto •••
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La dillJa pero
leneee a la familla de Joe.

nos y babia
en toda SUdam~riC&.

Bite

animal

posee la astu·
cia propia :le
fl1 familia.
Tiene 77 centlmetrol de
larJ'O, fUera de
los S5 cm. de cola. Su pelaje e5 suave,
de fondo griS entremezclado de negro en
~ dono. El hocico es alargado; las ore·
jas, de unos 8 eentim..etros de 1arwo·
Vlft solitario en.IeraJ\O y otoño, y en pareJas en el resto del afio. La hembra tle·
ne de S a 5 hijuelas en primavera y nunca abandona a sus cachorroa en 1... pri.
meru semanal. Durante e.ste Uempo ,.~
ZL

('''11". •

_

rrto ........

alimentRda por el macho con presas recién cazaw. Su caza COruÚlle en anima1e3 peque~ y aves.
..
Cuando los IOrrtlol ya están más desarrollados, "'tos acompañan a su madre
en lu cacerias, mientras que el macho
S! separa pronto. Poco después, la hem.
bra también abandOna a sus hijos y éstos
comienuon su v:lda de adultos..

QUINTRAL

El quintral crece como planta pArásita !!Obre distlntos árboles y
arbustos, peTO prefirlendo los de corteza delgada y tierna. Su nombre vulgar significa "planta emparejada o unida con otr....
Al ser comlda por kl.s piJaros, las semlllu, que están cubiertas de
una IUblilancl. vbcoaa. se adhieren a los rpkOl de ~st.os y .le puede
sacar 80Iamente por una aguzadura OOlltlnua a la corteza de una
rama. Es asi cómo las semlllu llegan a las ramas de loa trboles y
se ac;tb1eren ahJ echando rafees.
El qUlntral quila al árbol para !U sustento toda el .gua y subStancias nutrltIYas que éste ha absorbido de la tierra.
La.s boj.. 100 de forma muy variada, ovaladu, acoruonadas, ete
De tu ui1u de lu hoj", nacen raclmoa de 8 a 20 flores rojas.
A peear de ser un buen medio de atracd6n para los Insectos por su
color, DO se lee ha observado nunca como poUnlsadores de la flor
Es el pk:aflor el que eumple esta tarea.
El qU1nt.ral florece de abril hasta agosto. Al colocar all(U.nO' racimos dI!: qutbt.ral en agua, élrta muy luego MI pone neira; es por es~
que 101 campesinos ..... , . . planta para teflir de netro.
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POEMA S~AL

LOS TRES DONES
P<lr vez primera a la guerra
el joven guerrero se iba ...
La madre ataba el avio,
silenciosa y pensativa.

PAX
Hoy bace una semana que fueron sepultados los restos de S. E. don Pedro Aguirre Cerda, Presidente de
la República de Chile. "EL CABRITO", que no pudo
unir antes su palabra impresa a la oración de todos
los que disponen de la letra de molde, para expresarse a través de distancias y tiempos, hace acopio boy
de sus mejores recuerdos para rendir bomeno:e al
que fué noble maestro y bonorable Presidente de nuestra Patria.
"EL CABRITO" y, por su intermedio, todos los niños
de Chile, en agradecimiento a su obra, rezan hoy por
él su oración de tres letras: .pAl{, y ofrecen su sentido
y afectuoso pésame a su digna (~sposa, "doña /uanita",
para quien el Destino reservó en estas vecindades de
Pascua un tan bando pesar.

NANITO

y

LOS

Padre y abueio asimismo
acallaban su tormento.
Afu'!ra el clarín llamaba
a filas ya el regimiento.
-Toma -le -dijo el abuelo--mi fortuna más oreciada,
y colgándosela al cinto
le dió orgulloso su espada.
-Tesoro más grande que éste
jamás nadie darte pudole dijo trémulo el padre,
y le dió su propio escudo.
Abrazándolo, la madre
dicele con emoción:
-No tengo nada que dartey le dió su bendición.
V. M. Pérez Perozo
(ecuatoriano)

I N S Ee T O S
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por LORENZO VILLÁLON

rn del pablo. y v.oa:a __

y
n fH'IQto :iéi delo

.v de lo d@......
Plumilla era UDa niDo o: lo
que cM pequ.eíiila II:DtTeteDicm coa do. ca.aa: COIi ka

_.

pcUomaIi Y laa qa1lincu de .u
, coa ~ gallo d.
kI . . . . que babia en la

~.

La IIibra. jimio al erala] d.
kI: .....0. enMiiaba (1 Plumilla _ gallo de 10 \01"1_
leJcl-o. que Uamaba la
aa-dón de 10 niñilCL
o-pue.. CUalldo Plumüla
<:uapUó kl. e\noQ 0Íl0II, .no
... cocria IJtiqWg de pcm
, km Únaba al qallíJlero,
f ¡nHricI: qlHl .. b comie·
ra .1 qall1.to jO'NlD.. Que l.'
lÚa la cola
'lD1lJ bonita,
pon¡ue dedo que .. pDeda
Cd de la torno
ICáao le 9'J8lObo: (1 la Diña
echarle UD puAado dio triqo.
fI'M .. ..parda por .1
lo como UIIQ CIOUIel.adóa

.u.-

d. eatrellQ', , que lu•
.t
gallo. corno contándo1c» ..
101; comía. Pino pin, pino pin .
R••u1tó con ••1oA eo_ que
Plaunilla peMaba: muc:bo liD
que al gallo d. la tone nadie l. doria ele comer. ¡Po.bqctlo! ¡Qué bambre pasana tao aoUlarlol
La niñita paIÓ pot' le. Mi•.
Jo. siete y lo. ocho añe.
pen.,ndo CCDd toda. loa m(lñanOll en el altílimo galli-

pensaba en él. 'PO' 1011
maiícmaa, al dcrr de eomft
al que.. l. pcuec:ia. Y
lO;

pen.I(lba luego. por la DOeh•. porque de.d. 10 ftUlona de .u cuarto .. l•••í:J

muy negro mm• •1 delo.
aobr. todo cuando habia
hllla.
El qallo 111'0. como heme.
dicho. W10 velillo que babia
liD •
d. \o lo-

pararroro'

c . mbaba bacla la yento11(1 d. PJumllla,
otra. .....
ce. .-taba de perfil corno
para que lo viera mejor.•eqUn .oplaba el mulO.
Uno noche de qlon tormento lo niño pa.o rol~ muy
mal~ ~ando en .u gallilo. al que 'e le veío con
la luz de loa relámpagos.
Pero lo que le daba mó.
lerror era que te. ray~. 01
ir al ailo hierro de lo tone.
bajarOD por el lodo dal
animal y le dieron lusl~
esponlosos. o basto le mataran, tal vea.
La niñita .. pu.a, enlon::eJ,
'l rezar para que kls chiApas
no cayeran lID el parormyo.. Sin embargo. en seguida comprendió que ero
peor qua cayeran en los
postore. o rtixrñoI. y volvió o rnar para duhaeer lo
que aot. habia reJOdo.
Poco a poco .. <ilué pasando
lo tempa.lad y a PJumiUa
le quldó uno ~na muy
epan¿'a de QUa nodie cuidara a ll.D 90110 cru- .. atraía
lo. rOfO!ll para que no mataran a lo- Jabfodore•.
y fue un dio. ya c:o.i i . noche.•• llen6 .1 bolaifio con
trigo y mIquIt08 y. con una
audacla y eqUidad admirablel. trep6 por el cabl. que
iba por luera de la lochada:
... c:oble que baja de.d•
la. 'POJOlTOYO' a meterse
por debajo de tierra para
que por él duclendan IOt
centellas,
Tenía nueve año•. y Ileq6
01 pit¡ del gallo. bien aqarroda al paramryoe y. puesta de puntil1Cl1. le alcem&abo
miguitol.
El qallo dilo entonr:e.:
-Te orpadnco mucho tu
buena voluntad, P/wniUa,
pero yo no como miqCll ni
trillO. Soy un 90110 de veleta, 0U8 'riqtla de noche la
dudad, Soy má e del cielo
que de la Uerro. y más de

EL CABarro

la luDa qM . .1 IlOl

Si eo-

......... eomeria .-.ua..
" 0 DO okGn= o lleqar: ~
_ k» !Dolo .••

_¿V le... o qu«tor sin
QOCD_1 __clamó la pe-

qu.oa-. r..o

no puedto

Al ...

¿Quli harKnncJ. pmo qlNl
kIs alea:M4fOI?
-No.. me ocune nada.
~
bueDo, como no seo:
reqar 81 pararnry~ pena
que c:nlzce ...
Dectil'mnente. la chiquilla

de8!:endi6 ocm

IU

qtcm aqi·

helad departi ... a. echó loda
lo comida que U....aba a
pdomcu J qctlli_. p:;no

cucmdo ~<IrOD. at día
aiqWe:nUt. ,. ooqieDdo w r.
qodmkJ d. colm rojo. \'01"'¡Ó al pie de kJ torre, coqió
aqua de una fuenle próD·
=0 T f89Ó .1 pororrayos
por la pmoIe que .. hundía
en 10 tierra,
A la Doche t.iquiente hizo lo
mlJmo; y Q la otro, yola
otra. En IU ccao dedo que

.cm

0:0-

«u:II

ao. oatroD6n:ú=-. hl"o
die

T~

.. quedoroll 81I:troñoda.. y advirtierOD que ••
trataba. preeaame,pte. MI
.itio donde e.taba el all~¡
mo qalhto.
A 1cI DOeb• .alqui.nte 0C1,¡dJeron todos a la mismo
PUerta. y. como las _tr....
na. del delo ....eleo ljU(IT
ula noche l. tocó de.:JparKef a otro CJ"lpo de estre-

~aba

DO·

d. la niña

PlwrlilJa.
8"11116 que uno noche de
"rano. cuando unOI cuan1011 Mñor. cnnl~. (1 10
~11a de UD jardíD. miro-

DIUlCCI. coa .,. cara loYada.
como UDO mcmzcm.a bnUaote. filé a ecbar 101 pnmera.
puñados de ljnIDO a las
OYeS, . . .IlCODlJO al qallo de
lo IOrr•• todaTia e.olumec:ido.
COD olqlmos dol«. ,torpe

paro Olldar au.o

-¿Tú oqui? ¡Qu. a.Ieqria!
_lI:domó lo: ruiio
Toma
en lo moJ\O el primer triqo
del día.
-Perdóname. niña bonita
-Iupondió el qallo-. Venqo Q comer es~llos
El
tnqo no me quita
No 10
10m.. a orqullo
i4 poi"
oostumbre ..

,....

y así uno DOCh.. T otra. y
una ..mona enlera Y .u-

crue el melal .. r-utia a

que

o.u;..: oW<». que
mi1aqre-. J alqunos,.
que eran ,rfecto. de t-nómede

pUl ...

todo-.rn~

nayo. comenz.ó a .'piqOlque .1 qaJllto cada YU
_abo: mm leje», como que
~ 110 •
le ...kI J<:I .•. y
que .1 pueblo lo adYirtió T
M:

_

de pronto que un
CJ"lpo de Ntrelhto. ~po
reciercm WIQ por una. JqUOl
que cuando el ljoll0 del 90IliDero .. eomío b constelocione. que bocio el lriqo
_ el .uelo: Pino pul. pino

UIlCW

Q juqar COII. WlmI amiou.ikD que ~ tie.tOll.
Y era Yen:l.ad que 1'*JO iba
Q juqar COQ .1laL
A Jo. que la ...íaD regar.
. . d«ío que h<lbía 1t8'lDbrodo un garbGnao al lado
del muro de 10 km_. Y
ero ...erdod que le babia
umbt'ado paro DO tener que
mentir.
y .Jo C(dO fué que 81 para-

_aban

~~ infinita. ..tnU(q.

cedió que el qalhlO protegido por Plumilla enqordó
enormemente de t(lJll0 estreUo. d. l(IJlta eabro.o y
brillante estrella que comía ...
Y. euODdo ma. tronqui1o
.-toba. 0Di. c:osi. en la punta d.1 lorguirudIo porano1011 recto. aquello ilUllllDlCl
"ora .. dobló muy Ient(Jment•• muy lentam.nte •..
y fué él a caer. entre YaCeS
de .uato o de utroii.zos. y
boato d. di .armón. de la
qent•• en el aollinerito de
101 <padre. de Plumilla. que
e.taba en loa afuerC1ll de la
ciudad.
¿Se hizo daño? AIQ'o se hona. porque
deade
muy alto. Pero no fuj mucho. porque coyó muy len~t•.
lentamente'.

ib.J

cn-reado

bcm

Yieroa

,,_k!

mu,

,a

dobler-.
Nadie" dió cueDk1 de dÓlld. había eoído. pot"que el
1rlI0métrico parCtlTClfOII quedó dr. los tejados. m1entreu que el qollo .. desenqancbó en la IOcudidCl al
Ileqar.
Pero. por la moiiCUKl. cuando Plumilla. mÓI boDila que

. . . . . . . fGIlric:. . . . . . . . , Ii.., ... $Ilrtirá todo '- _

de '..101

,

productos eecioAalts.

--

.,... Pezo• • b. como •
• 1 JoDdo RO ~ 1DClIo. PIumllJer lo fIa6 ~.

tJ·lJ!llkl-nnt.. CI cam_ d •
•odo.
PriaMTo 111 dló la n1flo bom,boa-.;
11M!fJO. ~
dw.:. ... : d. . . . Pc-6 CI
to. popo:a tri.. u-' 1UW'
cM, Y poi'
b mkJcD el.
pan .... T por wtWo.•
'riqO .
El qu pica muy alto .. dobla. ... T 1"'JO tMa. Cf'II'
ir. . acoalumbraDdo CI todo;
ha .. la ..-.rdod.
Pero. como ca bumIo. 1'*)0

.-púa a 10

DiDa PJumUJa
como UD ~. Y DO ~. d.-

.,¡ baJ81Uo l:l1 una
de..as qu.
le. lli6c. !N.tn DeTar alqunaa ..c.. qu. "'" qu.'
dcIIl el.1 pa:a o d. km 9010lIiDO& Cf'II' ban c¡uardado jaba _

11010 lÚjUikl

-¿V no

~as

a oam. nodo?

~ que• • el bcmabn
GpÍekI. coma d. todo. Pe-

ro

abOlO DO

quiero aado

que no 88G J)CDlIddo a las
utrel1ca. .. PwdóDame.
Claro; .1 que pea IQUY olIo. lu"9o .. dobla poi .u

".

ANTONIORftOBtES

EL VENENO DE LAS SERPIENTES
1.& ponzofia de algunas peUgroaas ser·
pentea ha &ido uWisada por 1& ciencia
para el tratamiento de algunu enfer-

medades;

por ejemplo, la

serpiente

"moeus1n", de las c~ hay en América, produce un "meno que se usa
para la CUJ'llIClóQ de hemorragias ., que
le cree podrla usane con buen éxíto en
el tratamiento de 1& be:moftlla, que es
una ~termedad por la CU&1 la aancre
pierde 1& prop1edad de coagularse.
El YeDeno de la terrible "cobra" se wa
m el tratamiento del.cincer. La m~
cla de nrios venenos se usa en la cura de la epUep&ia.

LOS ESPEJOS DE LOS TELESCOPIOS
Estos maravllloso.s anteojos que se em·
plean en la aatronom.la están provis-

tos de espejos refieetorel Interionnente. Batos espeJoa !te cubren con una

capa de otra materia que no es erUta!,
porque la propiedad de rdJejar 1& luz

es muy débU m el vidrto. Loa crlsta·
les que se usan para e-pejoe de teJes·
coplo deben cubrirse con una capa
meW1ea que ha de ler muy nna, para
que no altere 1& superftcle del vidrio.
~ se deposita en 1& cara delantera del vidrio, '1 no en la posterior. co-

La

mo en loa espejos comUne8 y corr:lentu.

CUIIIIIdo ea cum~de1
-J'J'GIado de Liroay, .. Pre~. to.tn:r ord.D6 nbr
la bcmdtlll' tricOlor ~
10 "JXEliob. do6a ~
1"'"
""'9'"
.....d.
/Jo JDa6cmo'.
- - areompa6oda
.
ro y UD
día. muy
d. ni hijo Monuel, .. dlrlqió 01 Palodo d.
Gobierno donde iJam..ba .1 pabellón ."pañol. tI niiío trepó poi Jo tejer d. la ".1110'110, olca1UÓ .1 cordel y 10 K'h6 abaJo. Ltn dr». solJlario"1I la yu«Ja, ..iefOD CI:I.r .1 pabellón, .Imbelo d. la opreción, y lo .IIobJ. dama. coq'_ndol. COll sonia có1wo. . . eneamm6 bOda la. dos .caeos pkul/ados en medio de la PJOStJ Y colc¡ó d. la hOfC'O' .1 pell'
dóo de COItIUa.••

"'ub'

(Guatemalal

1'SUEño tan dulce y tan bello, como son
c:Iulc!"S y bello.-: todos los sueños de los
nlilos: se vió atraida con cariño maternal al regazo de lxmucan~. la abuelita,
)' tocada. por las rnanol de Junapuh e
ubalamqui. que la acandaban dulcemente y que, de flor V1 flor que era, la
I"Onvertian en un slmbolo admirab1t'. en
-Han de estar y estarin, .. -me dijo algo que mcamaba todo l!1 arte y la gl~
aquella tarde plicida e inefable, tarde rla maya.
de Guakm&1a, la And.rft Lópes, 1& ero- A la mañana siguiente la flor despertó
na inda. que, contándome cuentos, me y, en !efecto, ya no era Oor. HaJlibase
hlSO entrar en las dulCes regiones del en- convertida en un bello pájaro que volaba
sueño-. Hace de esto rnt:chos años. muy alto. Y ese pájaro en el cual ama·
¡quién abe cuintos!, habla una ciudad necl6 convertida, por buena, por csplque en nuestra lengua se llamaba KU- ritual, por dellcada y por bella. es, mi
JiI.ARKAAJ -que quiere d@cir "el lugar muchachito. nada men03 que el QUITen donde nuestras ca1\u ae marchlta- ZAL. ¡El Quetzal! Fiero y bello, que 58ron"-. 'J que era la misma que hoy se be lo mismo morir por la libertad, como
llama Qua\em.a1L En ella habia una nor lo hilO, segUn otra leyenda. sobre el pe.
qUl' era muy buena J muy bella, como cho del cacique Tecun-Umln, cuando
dtbm &el' buenos y IOn bellos todos los éste peleó cuerpo a cuerpo con el conniñolJ. la cual quería mucho a .su padre, qmstador don Pedro Alvarado, como sa·
que Ba un árbol muy hermOllO, un P100. be aer dulce y bueno cuando profetiza
Arbo1 mil Teces sagrado, porque en nues- dl.as dl' luz, de esperanza y de grandeza
tra lencua maya se llama CHAAJ, que para su tierra que hoy se llama GuaU'·
qwtre decir: "irboI a trufs del cual se mala y que entonen se llamaba Kumare«'Ucha el munnullo de la TOZ de DIOI", ku}, que en r.ustra melodiosa lmllla
J a IU madre, santa y bU~, como son maya quiere decir "el lugar en donde
todaS las madres, que era la. luz de una nuestras cañas se marchitaron".
ertnlla, la hu de la estnlla de la tar·
"Y me monto en un potro,
de.
po'que me cuenten otro .•. "
.... nor tenia muchas hennanas, que
ldempre estaban a su lado, rodeándola y La Andrea Lóper: me recostó en sus pier·
qaajindola. Estaa, como ella, también nu, y con sus manos trigueñas -manos
ptrk'neclan a lu nares que en Guate- que tienen el color de mi tierra mdlamala le llaman orquldeas.
me &earielÓ los bucles hasta que me qU,.e"
Una ~, como ésta, la nor buena. pen- dé dormido soñando con orquideas, con
lUldo en a11I ~ J en sus hermanas, l'.Itrellu J con pájaroe ...
lII'aJ IlUaftlDalt.e le dunn.ló Tu9'O un
,,(Indico B(I~G Gdlvez.

r",,-

&ano delvero de

Qs.o lo QlJezQ,j(,. úcuelo IndustrlQl. Terruco -

Lo. c. . . . de ... Se....

11,.,. ¿

I~

..

ftU(X:(,(IIf,

EL CURITO

..ItJs .átlfAs rIe .est!IdtDttó

LA REOLA _ MI duei\o
no ha aprendido nada de mi, que .oy la
rectitud penonill·

cada.
EL LÁPlZ.- En reaUdad, nuestro dueño

no se conduce con
nosotros como debiera. Y es una lútima. 'POrque es un
buen muchaCho.
EL CoMPÁS.- Pero el
desordenado. A mi
me trata sin cons:Ideradones de ninguna especie. Me tira
en cualquiera parte'
y me deja durante'
largas horas con lu
piernas desmesuradamente abiertas.
Quisiera ver si él seria capaz de resistir
mucho tiempo en esa
'POSición.
LA GoMA.- Yo soy la
que más padece en
sus manOlll; tanto,
que voy desapareciendo de la faz de
la tierra. Debo ser
usada sólo en ca.!os
muy serios, como un
remedIO de mal gusto. Pero resulta que
este niño no me suelta ni un R,IU-ndo
mIentras hace ...ll...
lJwn"V."
tareas. COnha demaSiado en mí y no ~
, fl =upa de escribir bien, de hacer sus
trabaJOlII con atención y pr:)JiJldad Ya
ven cómo JT:e he ennaquecido en pocos
dias Debieran tenerme bajo llave y no
permitir que mi dueño me usara SinO
despu de haber hecho todo lo poslblt
r'lr no echar mano de mI.
EL LÁPIZ.- Ese mismo niño de quien usted hablaba, amiga goma ...
LA OoMA.- ¿He hablado yo algo?
EL LÁPIZ._ Si; usted estaba diciendo.
LA OoMA.- De veras. Perdone. La constante costumbre de borrar me habla
hecho dar por borrado lo que acabo de

-Puts, ese ml.lmo niño me trata con tan poca consideración como a
usted, Confiado en que tiene goma, no
sólo me obliga a hacer letras tan fe.u,
que me da vergüenza lruarlas, aino
que me neva 'POr sitia. impropic. para
un útil tan decente como yo: me em·
plea en garabatear la tapa del cuaderno y en las ilustraciones del Libro de
Lectura. Tre.I veces por dIa me rompe
la punta, como si a mi no me dobera.
y dle:r. veces por día me tlene entre kls
dIentes, mordisqudndome.
LA L,\PICUA.- A mi lo mismo. Veanme
la cabeza: rolda como si mi dueño fuera un ratón. Jamás me saca la pluma
una vez terminada 1& larE'a, e invaria·
blemente me deja en el borde de la
mesa, de la cual invariablemente me
caigo al suelo e invariablt"ffiente me
tuerzo la punta Por mu buena voluntad que tenga, no podré, en semejante
estadel, trazar un par de letras en buena postura, y asl es cómo d~lo en tl
papel unos rasguilo casi feroces. No
SI:! le puede hacer comprender a este
niño que, terminado ti trabajo, debe
quitarme la pluma y a ""It'l. seocarla
¡También a eUa le gusta que la suenen!
Sólo lo comprenderé. el dla que me meta en el bolsilJ.:) con la pluma pu~ta y
me hinque en la carne.
EL TINTEIIO.- i.Y que le$ diré yo? A mi
no me coloca nunca el sombrero. Muy
de moda estará andar con la cabt-za
descubierta, pero a mi me hace daño.
No st cuánta.5 hemorr&gl&S he sufrido
por esta cau a Pero tiene mi duef..j ¡U
]ust:) ca.sti¡'C pues mi sangn-. al dtra!l1a
mancha. y mudas "'t"Ce.s ha
n
l¡;¡ttr lo que tema UtmIna:!..>
cuántas ve<:el\ por di,s.
tlalO(
ha dado \Ou\·lta >bre Su.5
cuaderno: hbrf'

EL LÁPIZ

. """ ... -.-_....

ac'

a.

'o

8M»U.~ 8aIl

UItedII mDebo
.... CIllItudeIq.- 10·· . TambI6D ten-

.~~

ha ct.do un deIt1Do pala
.. eaaI DO be baddo. Yo YiDe allllUDdo

....... _

para .carie el cuero
al ......Aerv l6ptL Pan. eIO ba1 ob'U
_ _ tIIp8da1o!S.
La - . . . _ Pfto ahora todoI le hemOl
-.do aacando el cuero a nuestro du~·
60. que esta ahI, sentado, teymdo. Y
1IICed. con ate par de ojos que 8l! gasta,
8!6ar s.e~tu. no lo hIlbi:a viato.
... &caPvnAa.- Quta-e decir que nos
ha heeho una pillada ... , en regla. Al¡úD prooteehO acará de nul!!Jtra con-

<11I

. . . . . . . . . , DO

............u.-

KL eo....
Peor para él 51 se enoJL
A mi, con eiItu piemaa larpI que me

pICo, DO

lile

ak·nuña nunca.

(01 10 SAIEII

(11II& _

eua1qwer ni60 puede enT1&r noUe1u
1Dsere.use. -lDdlcando la fuente de
donde e:nnJca el dalol>- dre DU.tro
pasa, Que enc1erren un hecho ortctnal,
e~.

notable, dc., dre nueaLro

paJI; CBIt.a.

e. . llJIO . . Ior

cmeo grmlOl ü arew:a
J*bl4ea4oI ca eltA uccf6JI. recfbtrd un
".. .10 Ñ , JO.-. Han Ifdo sor1e4Cfol
ntTe loI.,ano. ' e ~ ae 1M con-

CIIt'IfIIIW:

Como eaUmUlo a nuuUollectores, AUN'In SIN PRDaO EN DINERO, publl-

eamc» otroa

"¡ran0l

ma de pie de Pác1na.

de aren.... en tor-

ORANOS DE ARENA PRE:M1ADOS
ESTA SEMANA;

Dt Enrique RoJu Echeverrla._ Estue1.... Superior de Hombrea N.o 1.- Valp.so.
el Lleeo de San Felipe tfe~
I l'le a lo lecha 103 01106 de
utltencta, , en ~l cur,e) tod4I l1lI hVJft4ntefalU, RUU-.;::
lro ez Pr~te de la Re"'bUco, Ifon Pelfro Agtdrre Cerda.

~

De Rafael P1&arro M.- lqulque.

Ifi
o

PATRON.-Sl mene Comemvcllo Engordapoco, le dlt'e q" /VI al mulle.
MOZO.-Y ,;: no ."e, ¿qu le dtgo'

CllllenOl tveron

I~

pNme_

rO$ pobllldOl'"tI qUl'. corNen-

do en fJ(n del Vellocino de
Oro, pUot'On l4I encantodora plG¡o/U lIe Colf/arnla.

pOf' QUIN.

(~

''8 Gr.... AI_"

De Hktor Campo.ll.- Ueeo de Rombru.- CuneO.

La prowncttl de C"rlcó debe

,fU nombre a 10I lndio.t "Ca....
N", qve habUaba" la regt6n en tlempo..r de
•
dadón de la el,",ad; JI Tena al cacfque llamado "Tenu".

14 'V,,-

De Juan Alberto
CiOn.

ouuerrn.-

Concep-

En la Plazvt!la del pueblo
de San Pedro, departamento de Coronel, 'e encuentra
un ,enctllo monumento erigido en memONa del pNmer
mdrllr de la amaCión chilena LUIS
ALBERTO ....CEVEDO. muerto el domingo IJ de abril de liU.

Del Tercer Ano, Elcuela Superior N.o
1.- Ancud.- CbllM.

., "
<. •
• '.

~

Lu me/ore. ottnu de Chile
.te encuneran en la balita
efe ....nC1l4. En el prelente
,.
a~o U' ,acaron en la temporadD:, Q'ue Comprende lo,
meu, de mafia 1I lunto, 2,506 'CIca, con
un valor de , 210.- cada 1.11'10.

Los premloa ,erln envladoa

te a provincia.

dlrec~amen

1.- UD dia q.- Alfr.do paH<Zba pof -t Mar.
codo CA1ltral cM SonUoqo. l'ió ..nir al fu·
turo "Cuatro RttIIl.c.". cma un cem(DIQ en .t
bodco, oeompafiaDdo a lo cociMta d.J. euJa.. CI\Ie compnlba la. pro\'WoDH. Alli~
• acweó COA .1 ánimo d. fMle¡arlo, y p ' .
9UD16 a lo: coc:iDera cuál wa .1 mCJ1ljoi qIle
." bun peno pwrMrla..

3._ El "~ .... deluyo fIDalm-.l, heDo
te Q UD pu..-to de aopaipillaa, r pa:IÓ o: lo
. . . .a lo moneda.
que 10 10 tea.lo.
como antiguo elien". l. llaó Wl plato de
.-.c.a. .opalplna. cpae .J animal ~
m Q dnoraJ crJ*ito.amnt•. La última que
qIMdIDJ kI: loID6 cma el bock:o r • lo u..6
Q _
amigo que lo ..... aba.

tata.

""0

~

•..o'

duelo que debía realiaarN mometoa cM.puéL El perro. pnlIIintiendo que
a190 9fC"'8 iba a pcmar. tomó la calle Puente ., .. k:mzó a carrera tendida hacia la
Recoleta. ., DO . . detuvo balita Ueqar a la
rMidenc:iG del cura de la Vliüta. dODde en·
tró dando COlltiD~ ladridoa de alarma.

6.- El "Amiqo" aequía ladrando y tomaba
de las IOtcmaa al cura como li quimera
arrastrarlo fuera de la cala. El cura 801pech6 que al90 qrave ocunía. y denoao
de qanar tiempo. mand6 al aacriltán que
le enaillaae prontamente IU caballo. Al fin
mOllt6 a oaballo ., ech6 a andar trcm el peno. que caminaba adelantándoae a ratOl.

7.- MOIIl8Ilt.c» d. . . . .el cura. al qalope
de BU cabalgadum. paIIlJba el Puente d.
Cal ., Canto. y. áquieDdo al perro. neqaba
lcatcI la pJma. doDde un comerdante l.
CIClIltaha. ea poc:aa paJabraa, lo del daafio.
AlU. el ".Amiqo". COD _ nari<:ea pegadas
a la tierra. laatleaba en c!y..-u direc:do.... _ cdcmoea buKICI de UDa ruta.

8.- Lueqo di6 un ladrido como indicando
que babía encontrado UD derrotero. En efecto. al cabo de caminar alqunaa cuadras 11eqaron a una calle donde .. alzaban UDaI.
tapiaa ruino8CI.I. dude cuyo interior ••
oyeron el<» utampidol de armas de fue90· El CUl'a clav6 .-¡Nelas a su caballo corriudo a una CIOD .1 perro.
.

5.- Aquel iDc:idente Tiolento había dado
oriq8Il a

UD

JX.-8e extlende delde ellfm1te Ulentlno bu-

enoontramOl UD no que admite una corta
n&ftI&ciÓll .por botea.
Mú bada el SUr del Tlnplr1rtca tenemos el
E'llBRO DB N'ILABUI:, que forma un valle
agrlcola Indepencl1ente '1 que desemboca en
el mar por un estuarlo navegable llamado
OABOJiL, en el cual se explotan productoras

ta el Pac1ftco 1 comprende, por lo tanto. trea
NliODea: una andina, otra en el Vane LGnll-

tudlna11 1& ,tercera en la Cordlllera de 1& 001tao JlGr IU extenalcm, que se acerca & D mn tl16metfOl cuadrados. equivale aproadmadamente
& laa lalu de C6reetra o de Creta, en el Me-

dlterrUeo.

l&11nu.
La Corcl1llera de la Costa u tambl~n mucho
mú baJa que en las provincias anteriores,

La Cordillera de 101 Andu, que bemOl ,lato
alcansar lela y siete mil metrOl en Iu provlnciu de ACODcagua y 8anttaao, va baJando

de altura hacia el Sur, y IUS cumbrea en Colahqua no Uegan a cinco mil metToa. 'Una
de el1&l u el volcán activo TINGUIRDU'CA.
Bl pr1nclpal portezuelo a 1& Argentlna u el
de lcA8 DAMAS, denominado uI por un 'ViaJero franc61 que hace siglo y medio encontró
muy cómodo el sendero; parece que por elesmoronamientQI cambió la reglón y él paao ea
abora bastante áspero.
JDl nano, o Valle Loncttudlnal, va tambl~n baJando paulat1Damente; en la ciudad de Santiago tentamos 550 metros sobre el nivel del
mar; en Rancagua 500 metros y en San Funando, capital de uta proviN:Ia, sólo 350.
JD BtO TINGUIRIlUCA rietra 1& mayor extenI1ón de la .provlncla, 'Y unido después al CACHAPOAL, forma el RAiPEL, que en 'Sus (¡ltlmOl tll6metrOl puede ser naveeado por botu.
Ba 6a la primera vez, vlnilendo del Norte, que

o

con formu aplanadas y redondeadas, que
permiten su aprovechamiento agricola, lo que
explica 1& 10rmac1ón d'e centros de población
en plena corcl1llera, cuma LA EBTRD.LA y
P~NE8. Los ganados ovejunos son a9!!1
numerosos.
La costa, que forma las pequeflas radas de
Na'Vidad, Matanzas, Topocalma y P1chUemu,
concurridas como balneariOll, ofrece algunas
particularidades, en especial ciertas lagunas
costeras y algunas grutas, entre las cuales ae
dice que es muy curlo.sa la de TRANUME. La
explotación de la costa nOll trae a la memoria
el nombre de un Ilustre marino: don ProncUco Vidal Gormaz, el primer hidrógrafo chileno.
En Topocalma f~ capturado en 1822 el bandolero yguerrll1ero VICENTE BENAVIDES, célebre por sus crueldades; desde alll fué conducido a Santiago, y 8Ihorcado.
La 84frlcultura, con sus iñ.duatrlas derivadas,
es la principal actividad y rlqueza de Colchagua, cuyos camPO/l son preciOllOll, destacá.ndo.se
a cada momento los tipicos ,palBajes mileno!.
Alguna.s perspecUvas del TInlUiririca, del eetero de Ohlmbarongo y el camino-alameda de
Cunaco a Ohéplca, dejan un recuerdo imborra<ble. Una estadistlca nOll dice que es Colchagua la provincia má.s Intensamente cultivada Ije todo ChIle.

LA PlOYINe •• DE COLCHAGUA
'ICwf le...)

"
fJ

Jtn lu COIt<:hu ele ,OAltBAJfZ08 la ~ela
ocupa el prtmu 1....." el lilIII\lDdO ftI &n'Oa '1
en prodmed6:D de apan11entu
t1DboW~; en mala '1 porotQI
• t. Impot1&ntoe. J • ..w lit ..,re-

"

pn nDOClI1ln4u ACaTUJrfAS
AWJqW! m1Deralea DO Il.ltatl, no
ha, huta abara tllp1otadOn mt·

ner. en 'Ina)'Of ~ . 1:1 nl1cUl
'nDClIlrlrka COIltiene rr&DdN ya.
tlmlentOl de AZt1P'1l&.
8AN FERNANDO ea la uplta! ele la pf'O't1n••

da. alluada a lIJ1 kll6metro al Norte del T\nCUlrlrlca '1 atn.,.rada por el estero AntlYIUO
Fundad. tilo 1142, Ue't'. " nombre en bonor
di!l princlpe FernandO que ~ fu' J'trnando VI, ~ de ~. 80 deurTollo !:la aleto mu, lento, J&ll.H g un hecbo pne:ra} que

en mucbu duelada de prañDclu la cen\e
trata de Ir. . . l. eapl\al. quelind~ de que

la ciudad no adelanta, '1 la ciudad, pot au
oute, no plJl!!d.e: adelanLu .-l IIIt tlabItaAteI
la abandonan; en .tWIIla. un "ttrd&dtro ~1I·

lo 1'lcfMO. En el teMO 6e lno wnia lS,OI'
habltlntu; en el de lMO. 1610 IS,OII, o - .
un aumento de 401 babitan·

~

tea por afto.
Y, .In em_l'Ió. 8&D ""man<lo tiene uce1en_ condlclontl: .ltuael6n esplendida J
flellldad de eomunlcaclone&,

clima muy uno. alAdedoru
lertlll.llmos, altndo la cabes. 6e1 .cU"o ra-

mal qIM ya .. P1ehUemu, y, adrm"lalnUY bue·
na pl&nta urbana, 1Obruall2n<1.o
A'+'enlda
Manuel RodrllJUn. ~ el Iltlo ele una. eran
"tlrka ele c!larrUIOI.

ACEFALO sl¡nl!lca sin
cabeza. falto de cabna,
o sea. de mtendWieDto.
se apuea también este
nombre a una aocied&d
o partido que por cual·
quler c1rcwut:ancta no
tiene presidente o direc·
lo•.
Verso acéfalo es el que
le falta lUla .Uabe. InlNlflO' In vuila-a la Empre,a Editora Zlg-Zag. ca'a de "EL
CABR.ITO'!. SI trata del CENTRO INFANTIL DE LOS
TRANVIARIOS Vfnleran a aprender cómo le hace la revi¡lu " loa rectbima.r encantada.r.

elal o cuya primera slla·
ba es bnve en vez dI'
ser larga; en Homero
hay al¡unOS.

CUéntue de un soldado americano que en
el meaento de eomenur una batalla en
el mar, estando m un buque de ¡uerra,
• le caJÓ la chaqueta al acua.
.... d1aclpUnamilltar es muy rigida ,mas
ftlo tiempo de guerra, J eon mayor tu6n
debia .r en .c¡uellOl momentos en que
l1li combate se empezaba, pues ,. tronabID 101 prUDeT05 daparos de 101 cañones
, al! Denaba de humo el puente del bU·

impulsado a cometer aquella faita en un
momento tan ¡Tan, pudiendo h&ber3t
prot"lsfo deapués de otra chaqueta.
El muchacho sacó del botaillo de su cha·
que-. una (ot.ogratta, que alargó al co·

11 "oM.da que era un joTmclto, pues
apmas contaba 1'einte ~ quiso saltar
al mar s-ra recocu su ch&qud&; pero se
wpRlIUbMS que k) túclera. Con1ó entonca por eJ otro lado del buque. " a pesar
de la pn:lhibición. aa1tó 1'um.s.amente al
a¡ua, se aumer¡tó J volvió a aparecer en

en voz alta:

...

mandante:

-Por nada en el mundo ----di.~ habria
querido perder el retrato de mi madre, mi
.,..,...,."...

El oficial superior se conmorió profun·

damll!:nte. AbrUó al joven J dijo lUlI!:go,

-¡Muchachos los que exponen su vida
por el retrat~ de 5U madre. sabrin darl3.
por la patria!
y puso en libertad al muchacho.

1& oII1perfiCie mostrando en sus manos la
prenda de ropa recuperada.
Por temor de que se ahogara, le aventaron un cable y lo sacaron.
Ptto se le arrestó por la desobediencia.
DeJlpués de la batalla. y no obStante que
la neto"" habla cor{lnaclo las armas amet1canas, el almirante hubo de pronunciar
la sen~noa. o,;(\ndenando al soldado a
~krto lie'mpo dt prisión El eunandante
prtt;unl(, al eu ...b qué motl.vo 10 habla
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Carmen Ril'era, Santlalo

•

Eres de lu
nu!Stras por tu lindo entusl:umo; trata
de envlarnO/i noUclu orlllnales, pUl!!¡ las
fechu que se eneuentran en 10005 105 11
bros no Intere.s.a.n tanto al Concurso.
O'1:aldo Quezacta, Escuela Industrial, Temu('O._ Te agradeeemOl tu earino a El
Cabrito". y comprer.dem", que Uenes pi·
rUu Inft6tlcadOl"
RlI.bt>I Cciráenaf F, Puente Alto. - Brt.l'o
por tus oplnionea bien deflnld...., GnLclu.
Chuuflo Ibdllez L, SanUaltu ~&res un propa,andbta estupendo, ¡Oradas'
Jun Bnto, Tala.cante
nene.! ruón,
nuut.ro Concurso Orano de Arena baee
obra de ftrdadera chUenld.a.d; agrad«idOl
• tus lindas palabras de buen carlno.
"tima I'abel Peake, - Eres una amiguita
muy ,enUI y tomamOl nota
LuCJI Vera, O.OtlIo.-Qrael&.s por tus feUcl·
laclones y envio,
AlumnOl del IV allo B de la &seuela Com.
plet' N.O 2 de Valdlvla, --Muy agradecidos
a 4U linda carta de earltl.OlI& felicitación
TrabaJaremo.s, por lo tanto, en magnIfica
toopera~lon, usted~ y n •. I")trOll.

,

EL CURITO

~ IlNIlPOLII -l'NVIDIOSn-

Nadó en un campo de
La amapola, entonces,
trigo. Al principio era
no ¡pudo contener su
1610 un botón verde,
envidia. Envidiaba a
del que no p&rf!Cta que
las espigas, preferidas
pudiese esperarse napor los segadores, y suda. Pero ya eetaba dentria horriblemente de
uo la amapola, arruverse as! despreciada.
gad1ta como un pañueNo pudo contener su
10 de .seda que tuviera.
rabia, y dijo:
que estar allt encerra"¡Vaya, esto no ,pasado. se abrt6 en un dia
ra. más! Ya me he
muy claro, extendiÓ
eamado y~. Este año
8US hojas, CCUlO si fueque viene van a ver
fa a echar a volar con
quien soy. Y si no me
ellas, y 'Pronto fue la
quieren llevar por 10
amapola más tonita de
que soy, como una botodo el trigal.
nita amapola, me haré
Rodeada de espigas,
pasar por espiga y tenIa amapola daba su
drán que Hevanne con
grito roJo entre el trl- :.1,.",_
ellos, quieran que no, a
ver mundo, y no dejargo amarilio, alegraba
el campo con un color más, vivo y nuevo. me aquí en un rincón .... Asi lo hizo.
Cuando llegó el verano, la amapola vió Desde que, al nuevo año, vi6 crecer a las
llegar la cuadrilla de los segadores, con espigas, ,hizo todo lo posible por imitarsus grandes sombreros. Los segadores, las y parecerse a ellas. Además, ya que
cuyas th.xes afeitaban al. campo la bal'ba se confundiese con las espigas por la forrobla del trigo. Pronto se vi61a amapola. ma logró, de puro envidiosa, parecerSe
solitaria, entre rastrojos, abandonada de por' el color, porque ya sabéis que la.
sus amigas ,las espigas, que se habian Ido vidia pone amarillos a 10& envidiosos, y
lejos, apiñadas en haces, Dios sabe dónde. amarillo es tambien el color del trigo.
La amapola quedó pensativa..
Y cuando vinieron los segadort's se con-¿Por qué se han llevado esos hombres fundieron y arrancaron la amapola de
a las espigas y no me llevan a mi, que su tallo, contTindida. mezclada con el trisoy más bonita? ¿Por que me han des- go, y la llevaron, en un haz muy estrepreciado?
.cho de cintura, camino del put'blo.
Nadie contestó a sus 'Preguntas, porque Asi t"lTlp!'zó In amapola a sufrir las connadie lo sabía en el campo más que los secuencias de la t'nvidia que la habia llepájaros, y esos van siempre muy de prl- vado a tal extremo. No sabéis lo molesto
sao sin tiempo para detenel'se en nada.
que es ir atado en un haz de trigo. dando
Pasaron muchos dias, y unas espigas nue- tumbos,:'1O sitiO para ll'...')verse ni para
vas iban creciendo alrededor de la ama- respirar.
pola. Crecieron tanto aqut'llas espigas, Despues .. , todo lo que tiene que sufrir
que ella habla visto nacer, que en poco el pobre trigo antes de ser pan la trilla.
tiempo le llevaban un palmo de altura. el molino, la masa, el horno . . Las trillaHabla pasado un año, y tod::l t'slaoa Igual, doras la hicieron Ot"dazos; la molió el ll'.,)como si nada hubiese sucedido. Un viento. lino entrt' las dos ruedas de pit'dra; la
el mismo viento, peinaba los trigos Igual amasó ccn aóua y lt'vadura t'1 panadt'ro,
que un año antes. Un sal, el mismo sol, y la coció en el horno. j Dios mio. cuánta
los Iba dorando.
molestia, cuanto mal ral:>! Y, después de
Hasta que llegaron los grandes sombreros todo, para acabar en pan y ser un poco
de los segadores, y lo.s segadores, debajo de miga dt'ntro dt' una hogaza ..
de sus sombreros, con las hxes recién Esto le pasó por no quedarse en su sitiO.
afiladas.
por no contentacst' con su but'na su~rte
Otra vez cortaron las espigas y dejaron a de haber nacido amapola y tener envidia
la amapola, sin hacerle caso, en medio de sus vecinas las espigas y querer ser
dt'1 trigal desolado.
_-!'~o~m~o-!.~l~h"~.
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ellllda
di 1M Pklr'eI. AlNdedOr MI eñraAo"
l8do balU UD jardla florido. en el . . .
1M eorolu dtlkad&l J D ~ tr__
_ dab&D al hada una l~ ale_
ellc» con esmero ....
aumenw en berma-ura

. . . eakIalJI, de
~

.... bien. en aquella !pOCa el Jo~en ,...
ctpe

oeranio acababa de reemp.azar -

el t.roDo dd nltlO .. IU padre, el naIIII
r8J Artu."'O, que babia muer1c dl!spU"
lID mnadO p:rt.ptro, ben1pO Los .....
laDea de .que1 palI .&aban bon~
ce impnPJDad<» por el rallet'.unlen lO t i
leJ Arturo tanto .... cuaDro que ....

.. mUDdo.&tu queel JemD prtnclpt'"
.. UDa belkIa DOtabIe Wl coruon W
. . , J crudo
.. Be1DO de 101 Rola*' CIODDCtó. puu.
de cluekJ j de . . . . . . &litre ..tejos
... el Auno moaarca . .brab&
JlIIIdO eoo &UI aedonel bon1blea.
• ntm'w dCII....." .... ira. El t
. . . . en t.oclG. 101 1ÚIlCÜ&oI del

J:I Bada de 1u non. rami6
al moaarca , obIiKarlo .. lec banda.
Aal, pua, una bella ma"a na Ylo.e
rec:er ea el puente lDODumental que
duda al palado cid rey 'IDa }ann
mcwtatm. YesUda. de blanco, que
.. ce61d& la trente por una ooro
Japnl...... BoItftlia ftItn IUS bra
eDOnDe ramo de
cuyo perfume peaetrant.e no era por nadie conoc1do. La
)oftn crum el eran puente de columnas
de oro que llnaba al palado de Guardo,
'R detuTO al pie de una ertatua de mirmol blanco. que representaba. .. san Jor.
~ .. punto de matAr al dra¡:m. La re.
ótn lleg\da pared_ eapuar 1& vmilh
de al¡uJen. Los pueantd. alnr la hef.
ma.ura de la ruña y al aenllr el raro
aroma de 1u nom, deten!anJe .. mirar
.. la ftDdl!dora de&ooDOclda, puta por tal

non...

Ia_.

-Ififta -le dJjo uno-, ¿podrlu vender.
me lIlpna de tus rwu?
--K1I flores no .IOn para venderlu -respmdió la muchacha, aonriendo ¡rac)oaa..

.......

-"Eres

n,

.......

De pronto puaron al¡unoa alt.ol dignatarkla del palacio, que, uombradoa por la
ckaacoItwnbrada presencia de la niña,

La joven, que se babia sentado a
sar, se levantó annrlendo al ver vel"U
tia ella al rey <krardo.
ru- dijo, enlérico, el monarcala que rehusas vuder tw Cores a los
mis altol peraanajes del reino?
---Si; 10 . " -respondió la niña, suavemente.
-"Y por qué? ¿Me dirú por qui'?
-Porque 10 sé cuil es mi deber. Estoy
recién llegada a este pa1s, y, anus que
todo, deMO suvir al rey.
Ge.rardo, t.ranquUlzado por estas palabns, se apronmó mis a 1& joven.
-Pul!des darme tus flores, al es aa1 --di.
jo-, pues yo soy el rey.
~r, lo he comprendido apenas os
he visto venir _y con gesto gradaso, dejó ent.re los bl'llZOS del monarca todas sus
fiorel de exquislto Y penetrante aroma.
Gerardo le pasó utoncea una bolsa llena
de monedas de oro.
-Nada puedo acept.aroa, señor ---dijO la
niña-, pues me habéis pagado lo suficiente con sólo permitirme el honor de
daros ml.a llores en ofrenda aencllla y earlfiou.
Después de hablar en estos terminoa, la
muchacha se alejó rápidamente, envuelta
en sw blanCOB velOl. El ff!J, uombrado,
le quedó I.nmóYU un Instante, luego tornó .. su palacio.
Al caminar el rey Gerardo, miraba las
nores. ¡Cuán extrañ85 eran! Volvlanse
brillantes, como al fuesen de cristal, y
pareclan transformarse en piedras pre.
etoau, cuyu mil facetas pareelan mil
eapej()a. y he aqul que del fondo de cada
uno de "t.oI espejOll comenzó a surgir, a

PP-F.

~

a 1Odos, &l.empre
amable, pl!ro firmemente, ella rehum
vender sw nores con enugia. Uno de 10&
dignatarios, ofendido por 1& prolonp.da neptlY& de 1& joven, corrió a contar
al ferio que OCurr1a:
--aenor --dijo--, acaba de llegar al rel·
no de los rosales una joven vendedora,
que, llena de pretensión y de arrogancia,
rehusa vender sw nore:s a vueatroa servidores mis dignos.
-¿Y por qué rehua? --dijo el rey.
-No quiere ezpUcarse. Se nlep, y e50
.. Iodo.
-¡Ahl -exclamó t'l monarca, JOalilUldo
con ferocidad--, ¿conque rehusa la pequeda? Vazno. a yer si le at.ren a hacer
lo mismo conmI¡o, su amo.
P1DoIe al cinto UD puJ\a1 con mango de
marfil y aalló de su palacio, dirigiéndose
hacia la estatua, al· pie de la cual le ha_
blan dicho que se 'hallaba la muchacha
alUva.

Jaru y a uanar una 1!SCet1a de dode angUlUa.
(' un ~talo de rosa aparedó un poviejo que u Inclinaba ante los azoe un verdugo horrIble; una azucena
ver la h~torla de una viuda que,
ada de nlno. pequeño. y amarlllOl,
a de hambre, abandonada en una
¡rda miserable y sUCIa; un lirio rellen su corola a un pobre huérfano,
luado de fatiga, que se arrastraba
'Ilgando Un mendrugo,
fln, en cada flor se renejaba una
an¡CCIÓn, un dolor o una crueldad_ El rey
estaba espantado.
-,De que son estas nores malditas? _
gntó, tratando lnútUmente de arrancir.
selas de los bfUOl.
Tomó su puñal y quiso rompe!' el ramo
fatal; pero el arma eayó sin que ninguna
de las fiores le clesprendlua de su cuero
po. Eran llores encantadas, cuyas ral•
ea, nnas como htlos de seda, habían pe_
netrado huta el cofUÓn en la ~ del
rey 1 comenzAban a lastimarlo como si
mll alnll're:s lo pinchasen .
Uevado a su departamento, el monarca
se retorda en medlo de atroces dolores y
daba gritos desesperadOl Se uYió al mo.
mento en bu.sc.a de los médicos mAs céle
bres, y de los sabios 1 hedllceros mAs fa_
moeos. Todo fUé en vano, Geranio conUnuó sufriendo. Por último, comprendió
que todas Iu escenas de crueldad que se
relldaban en las llores encantada.s babian mdo ordenada.s por él. Y comen2Ó a
senUr remordlmJl!ntos.
Después de ocho dIas de continuos doIore:s, oyó una tarde una voz dulce y misterlou.;
--Sufres -decla la va:&- lo que miren
las v!Ctimu. HUles justicia y a ti tamo
blén se te hará jwUcla. Sé InduIgute
y t&mbli'n conUgo sed indulgente ...
-Lo prometo --dijo el rey.
Apenu hubo pronunciado estas palabras
lu flores se desprendieron del cuerpo del
JOberano, que dejó de sufrir. Desde entonces, gracias al hada benigna que castlgó al monarca por sus crueldades, loa
vuallOl del rey <krardo fueron feUces.
El Reino de loa Rosales conocló dlas ,prósperos y nunca se supo de alguien que
8ufriera sin que fuese al momento alMa·
do por el bondadoso m()narca.
(Del libro "Doce Cuentos de Hatku", por
Damita. Duende.)

CAPITULO VIl/.
----80 Importa. SipmOB -musitó Bon1&,.
El tlOC'am de Ada LiDeros.
Jadeante.
-Una 9ft cIecLaré que II!rfu una acró- ---Que valerosa estás --ot.nó el mucha-

bata mapúfica -tncüc6 RuWD-. Cuan·
do tenplMl tiempo buscanmoa un
t"in» para que te 1UKU.
Soma. nemosa, no hatMó. En ele !DO"
men&o Oonulo Bri&o derrit.b& la puer·
&a. Al hacerlo se derrumbó una ruma
de cajones que Mbia junto a la pa.."'ed,
cayendo sobre d vtI indlv1duo.
Antes de saltar a la calle, Rubm gritó:
-Hasta la "!.sta, tlo. Y no sea descortél.
Antes de conUnuar perslgulpndonoa, ordeue esoa cajones de mercaderiu. lLa
le60ra Ro&a le lo agrad~erál
Riendo, el muchacho bajó. El y MI hermana corrieron desalados por 1&1 calles.

C'uando se habian alejado bastante, detu'rieron IU tup.

-MI un e-no me hubiera ganado esta
carrt:ra -diJo Rubén, SUlplrando-. Es·
tcy cansadisimo.

cho, 8Onriener-. Asi me gustaa. compa-

f\ent.a. Mientras caminamos, deliberaremOL limos mal que hoy es sábado. Me

papron mi salario na la COtnI*iila de
Molinos Un.idolJ. Qué dirán de me; una semana de trabajo y thasta nunca más Yer.
Pensarán que .ay un holgazán... ¿8abes?
Me alee:ro de 'haberle cancelado el alquiter .. la señora Rosa.
---<Dios la bendiga -munnuró Sonia-.
La señora de Line~ es bondadou y ma-

ternal. Pero su hiJa ...
-No pienses en ella -wgirió Rubén-.
DillbóUca la tal Ada. No sOto se muestra
hostil 000 nosouo., lino que nos trae de
.,iaita &1 tio Gonzalo.
-¿Qué han!m0l eata noche? -preguntó
la niña, openaU't'L
-No tenemos un silio donde albergamos
-repuso su hermaDo-. Lo mejor que podemoa bacer es bWIcar nuestro riejo mo-hno y dormir aUl.
-Caminemos de prisa, entonces-deddió
Sonia-. Temo que pasaremos la noche
vagando.
-No tmpi«es, &mi&, Jn-emias, que le
queJa de todo ---.d.,lrt16 Rubén-. Con
a p ~ le

mluciana todo. V&ID<lS.

F4a DOCbe, b
níftoI durmitron en el
moUno ruinoso. Al dia 41guJente Rubm

despertó .. su bermana, dieláw1ole:

-Va es de dia, n1ñ1ta.. VOl al puerto ..

comprar nftre8. Mientras regreso, impecclona nuestro molino. EltU,,1m08 aulenta mucho tiempo y quiaU hay. aisuROl cambiOB.

80nla quedó tola. Contemplando 101 derruldOl muras del molino, recordó cuando di. '1lN Ihermano habian llegado alli

-C."''''~

......

¡I

/fe PrUG entonen .......¡fceWl6

por 'Prlmera <vez. Para d1a1par la tristeza
que empt:i:IItN. a in"adirla, aal1ó a cun1nar
110 rumbo.

En un eIC&lp&do moote dNCUbr1ó un tú-

&ano de I+n:m de ~ Córdenos F, Puente Alto-l.a ...... MI.I'.,," ac.,. ti 2.- ....'

DII Da&ural. Se aft'nturo • entrar ell él
pero tin Manar ckmulado. Era una 6~
pecle de ll.Ibte!"f"ánto. amptJo J aireado.

n

CABIlITQ

Un arroyo coma entre pll!dru pulidas.
Al ~"raar Rubén. le Informó de IU hallazgo. El muchacho e'umln6 detenidamente el tune!.

-Es un N'fUgio ~Klaró--. Podemos ri-

vir aquJ huta que hallemc» a mamá y

ae~

si nuestro padre obtiene su li-

brrtad. En esta senana, con el tlo Gonzalo rondando rpor la cArce} y por los tri·
bunales, no !ha sido pot;ibh! Indagado. Si

"frolonga mucho esta situación, no po.
dr impedir que la desesperación ...
-No soy yo la única Jeremlru, ¿no? -interrumpió Sonia, tratando de ronrelr.
Rubén, pasándose" la mano por la trente
contraída, munnuró:

-Perdona si me acobardé. InatalémonO$
aqui, entonces, y vivamos como dos ermi-

ta"'
"
Huben J

Sonia Larenu no se atrevieron
• acercarse al puerto y pennanecleron en
el subterráneo que les servía de refugio.
Habla a.nochecido y 101 dos nLlloa estaban
en $i.lencio junt~ a una pequeña fogata

cuando sintieron un ruJdo. Palideciendo:

Sonia se levantó, mientras Rubén se erguia con el cuerpo telUO y las manos

apret.ada.s.

En la boca del túnel, ambos hermanm
vieron aparecer a Ada Lineros, la nwjer
que lea prOfesaba odio. Riendo con crueldad ante el eslupor de loa niñoa, Ada expresó:
-No es tan fácil e$Currlrse, muchachos.
Los carabineros o el cándido tlo Gonzalo
pueden perderles el raslro, pero yo rey
más hábil que ellos. Les he acorralado.
Salgan.
Rubén y Sonia, Incapaces de pronunclar
una palabra, obededt'ron, oomprlrnd.iendo
que t.oda fPSlstencia era inütU. Abando·
nando la espaci.:lu. canma donde habian
hallado refugio, siguieron a Ada por el
estrecho túnel. En la obecuridad otan 101
lOS crueles aarca.srno. que proterla la veD·
.ati..a mujer:
-Ya no «ln ,prófUgtl6, gracias a mi, niñl·
toa. Por atraparles me pagarán cien pe101. Buena suma, ¿no? Creo que tengo
condiciones para ser detectlYe. SI se fu·
.ara eole nUsterlOlo¡padre de ustedes, ofrecerla mi ayuda a loa guardu.
- Usted estarla muy bien entre la Jauria
dl." sablleeol -1nd1có Rubén con &CeDOO

morcau.

-Pro/l/o, SOlita, amorda:a a t.la .tltor¡_
la -dIjo Rubtll.

-Burlate cuanoo quieras ohlqu.i}k) Insolente --dijo Ada Lineroi. furibunda_
Pero scy yo quil!n trJunfa en esta oca.
sión. AsJpagarás tus !roDias y esa me•
11.ndrGsa di! tu bennana no me usurpar!
el cariiío de mi madre Di hari qUI! la
gente, al verla Junl(l a mi, pIense que
ella es un ángel y yo un demonio. No
me guata que nos comparen.
-8a.Je usted. perdiendo, 5I!ñorita triunfado",. Lo cc:uJprendo ---contestó Ruben.
Con una maldición de ir&, Ada Linl!roI
se apruuró, y minuto.! después los niñee
y eLla habían llegado al final del tUnI!I.
Era más de medianoche y la ~riumbra
Invadía el campo.
A cierta distancia, entre los peñascaltll,
se divisaba el lujoso aUl(l de Gonzalo Brlto, con los faros encendidos.
-No quiso acercar mis el coche, pormIedo a estropearlo ~xplicó Ada Lineros.
-¿MI tlo está alli m el aul(l1 -interrogó Rubén-. NOS Iremos en canuaje. pe_
ro no no la escolta. ~í compnnder
Ada, que ..enia un de••c.mento dI! ea:
rabineros tras nosotros.
~o, presuntU03Q del diablo ---contestó
la growra m,uju-. Es Unicamente ~I SI!ñor BrIto, aunque me basto yo sola pa",
atrapar a ustedes do&.
Con un gftito rápido que Ada Lineros no
pudo prever, Rubén cogió las dos manos
de ella, cruzindolas a la espalda y cubriéndole la boca para que no pidiera auxilio, susurró:
~ronto. Sonia, amordaza a esta señorita para que no se deagañJte gritando.
(CONTINUARA)
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ro se pUlO de pie y empe1,ó a hablar lenta,

pero enérgicamente:
-No los atacaremos AlU. Les haremos
creer que miles de araucanos en arma.!
ValdiYia babia esperado contar con un marchan hacia el fuerte. Esto les hará
auzWo en Tueapel. Ya tmnoII flatO que dteeJbec'fur la orden de Vald1'ria y pe,...
aquel 8OCOrTO bO Ueeó , que V&ld1v1a '1 maDflCer en alarma en este sitio. Mlen_ compa6erol fueron uJ.t1madoe por tru tanto, mla fuercu invencibles ata... lIldia.. ¿A qué hombres ~ el carin a Tucapel y barrerin con el Con~ ni dar IU últbna batalla?
auistador y sus mejores capltane..
Pata delendror el fuene de Purén babia Tennlnada con esto la asamblea, cUóee
DUtkIo desde Imperial el eapltU. J~ c:omienzo a una rápida comida. Lautab6mea de Almagro, es a1c&1tlt de 8&n- ro, Iin aceptar un bocado, llamaba uno
tiaF, que un dia se fue al SUr tru la por uno a sus mejor6 guerreros para

Lo.

ccrtolt.'e

de la tama.

lhId6a del 010. Con vaJ10I hombres ar. . . . f\M en aux1110 de Purtn y Uecó
JultuneDte en 101 momcntolll en que la
1Ddaacla .. arrojaba lIObre el fuerte. Des, . . de una cuarta carp. con 17 JlDeia,
cuatro arca.bUceros J algunos lndiolS

auzWare:s, 10tlró dispersar al enemigo.

Valdtria babIa recJ6ldo la noUda del
triunfo de 06mes de Alma¡ro en Quilacoya, klcalidad ubk:ada Junto al ancho
no Bi0-8"', y desde alU le ordenb que
dejara una guarnición en Purén ,que
marchara a mmJrae con él en Tucapel,
el 25 de d.1ciembre, para reedlflcar el

tuerte.

Aquel mensaje tué leido en alta vos a
101 aNdados. Nlldle lo oyÓ con mayor In·

. . que un 1nd1o que servia a loa espalIIoles del luerte. Aquella noche vlóse una
...... que a'lRikumente alta de la
fonaIaa J corrla hacia el campamento
mapuche. Era el eapla que llevaba la no-Uda del menaje.
L&utaro, -.uel ea'-1leriso de Valdlvla
que babrta de Iet el aran eapiu.n que
deMe ea.toDceI oonqubtaria lÓ10 trtunro. para 101 arauC&nOl, era el Jefe de
~ !Jipnteeca asamblea en mecüo
de la montalla, al ruplandor de Iaa he¡DerU.

Conoddo el mensaje de VaJd1vi&, 101 capüuea de la tribua del Blo-Bio dleron
. . optni«.es. Loe m'a: estaban por ata-

't101enc1a el fuerte.
CII&IIdo ~ hUbIeron opiAado, tAuta-

cal' ClOb

ezpUcarlea su mis16n. Algunos soldados
armados basta Jos dientes fueron eon.doa con una ordm secreta.
Fue uno de eJloa el capturado por loA
~ai\oles

del fuerte de Purén en la no·

che del 24, preclaamente en los mamentos en que Oóm~ de AlmagroJ la no,
de sus caballeros ponían pie en estribo.
LlendO a presencia de aquel Jefe, el Indio desató lengua en el acto para asegurar que 17 levos o regimientos araucanos se hallaban listos para atacar. La
falsa noticia cayó como una bomba y los
catorce hombru que estaban listos para
correr en auxUlo de Valdivla regresaron
a la fortaleza. La astucia de Lautaro
habia asi triunfado, dejando al Conquiatedar privado del mAs precioso auxilio.
Al dia a1gUJenu. la auaencla de Indios
en las cereantas del fuerte advirtiÓ a
Oómes de Almagro del engaJio. COn la
esperanza aun de llegar a tiempo partió
con aua trece Jinetea. Fatldk:oa anuncIot -bacianle loa lnd.1oa en el camino.
Po;:o antes de arribar al fuerte, loa
d.101 empesaron a presentJ.rseles con )01
deapoJOI de 101 vencldoa: unos con ar·
mas, otros con ~ y otcu prenda'
quJtadu a 101 espanoles. Loa catorce JI.
netea llegaron hasta e) fuerte y se desmontaron para reponer sus cabaUoa.
Aparecieron YIU"las u¡bntentas mapuches. Loe eatorce aoldadOl re8pondieron
al ataque. El combate duró huta la
puuta del am. l:ataban muy laUpdot

in-
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~
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I'R'JlrltA BA.TALLA A. CodO".uo1
w lnquJetDd. J la ....... que 1& muel1e
de Valdl'f1a hab1an Urqdo a CoDefopdCa..
lmpenal J otra¡ fort&lesu, DO le cabbaron &iDO cuandO le ni) al teoaeraLlo •
Gobernador, don FranciMlo de ~
al frente dd e}érc:lto mil numet"llm que
huta entonce& hubiera operado en la
Araueanla. Ele h&lat. monada ttlO
Ida panu de artillert&, anna que por
pnmera ft:I U. a usarse m Cb1k
Con . . . . hienas parU6 V\1.lq1'a deMle
Conc:epciÓD bada el punto dmomtnado
1lartcQeiiu, al; la a&nta del CftTO Laraquete A ftDa de febrero de 1554 croaab& m ud:Iu balIu el rlo 8io-Bio en
aquella diJ'eclc:ión. Dos ~ Justos hablan tranxun1.do desde 1& tragedia de
Tu",pel.
KImtras aquellos IOI.dadoI aguenidol
aunaban eon 1& seguridad del triunfo,
en el corultn de la montaha diez mll
hombrea eran adlmradol por Lautaro.
Aquel genio militar de l&S .selvas de

.......

~

CatMce de 14 "ama lacharan IlGlk"te-

&e•

...

Flora y Fauna de América
. . CiWIIXlL

El canto de este ~jarlto es muy a¡ra.
dable e lmita la "oa "hu risto mi tlo
ApItin ... " Por eata ruón también
aude dánele d nombre de "tio Agustln".

1.& CRUPA-eHUPA

familla de lu trepadoru. Estas son
pl&ntu CUYOl prolonpdoa talloa leñoID la oonIWeru baJu de la provincia lIOI aumentan aún mú la lmpenetrablde Aoonca¡ua hasta ChU~ abunda rnu· lkl&d de nuestru ael"u, dindolea ui un
abo la chupa<bupa, perteneciente a la caricter tropical. Sua raicllJu talllnas
le aeparan con el tiempo de su apoyo,
(DaQM ........ ,. . . III Idorw lUakUl :r."
quedando loa tallo¡ auapendidos en el
e--."
aire.
~ chupa·cbupa tiene hojas blplnad&s,
entena o aserradas, de color "erde abacuro y pep)oeu al tacto. I..aa nores .on
de un hermoso color laere, combinadO
con amarillo fuerte. Su forma tiene mucha amejanaa con una uedta posada
en una rama. I..aa nora se acrupan en
""~~~ forma muy curloea, oomo .oldaditc» en
fila. y presentan un ~ upecto
omammtal.
Esta planta nance a finea de prlmuera
en la reetón central del pala 'J llama
mucho la atendón por le. larp cabos
noticSol que penden de 101 lrbolea que
ofrecen un henDOlO fondo urde obecuro al color llamati1'O de 'UI florea.
El fruto ea una cApw1a pardU*:a que
CODtleDe MrQ!!IN DqI"UKU.
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PoEMA StMAItAL

Los que

dijo; -"¿Cómo danzo yo""
Le dijimos que pusiera
a cantar su cou.tÓn .,

Ir, 10 pesadi1J" de 10$ ninos flojcn en .,'e me,¡
Pero para 10$ olros, Jos que ban estudiado lodo el

DIJo el pobre urdo muerto:
-"¿Cómo, cómo daruo yo?"
Le dijimos: -"Pon al viento
a volar tu cof&.tÓn, .. "
DIJo Dios dUde la altura:
-"¿Cómo bajo del uul?"
Le dIJimos que bajara
a danurnos en la lID..

a.mós.

sabe o s. pretende saber!
y daspues de dICho eslo: ¡BUENA SUERTE:, AMIGOS DE: '-eL CABRITO"!

danzon

Una nlfta que es InviUda

¡EXAMENES!
060, tratando d. comprender lodo el $enlido d. cado das•• prefluntando 10 que iqDolon o DO enlien.
deD, hoc:iendo tareas y estudiondo, en lin. con ornar,
no e. 101 pefOdilJa. Hosta nos atre....riamos o d~ir
que ...en IJeqOl les ••ómenes como "en a".cnor.
la POSC"uo •..
POI lo
l&iDqün niDo debe por.lelllal" ron
miedo (1 lo ccmisi6n ezaminodoto. Para tener el
c.rebco de,pejodo. se debe dejor a un lodo la ner.ic.'Jdod. y paro dejol a un Jodo lo ne,,,ioSldad, se
debo. coDlroJar loa ne,.ios: ¡senluse coptnl ¡Soberse C'CIpaz d. rupender d. si mismo. d. lo que se

no

Todo el valle está damando
en un COl'TO bajo el .1,
J al que no entra se le hace
tierra, tierra el COrUón
OABRIELA MISTRAL.

(Chilena).

Ni\~ITO

\.

y LA TABLA

Per LORE:NZO VILl.ALON.

lit··. ,

Sob.moa que ce«:ollg

Q

Hospital y

Q

PO:OI

k.lOmelloot c.a S:mllaqo .. encuentro l:LIl b.rm::>., "Uo muy "I.. lado duraDl. el .,.,:llla;
nle u lo Loquno d. Aev1eo. donde lo ;ellle YO a bWI:u.. o: O.Ildar en bote. Eato 1::1g'IUHJ u.a. ~ l.yeMo muy popular que
..amo. o: relatar upeaalmlmle pal.:ll los b:-

101_ de '"EI Cabnlo"
~ :L..eu. •1 aucno que h1ao Dactr la
"Jada aewnó dupuea d. la denol.2 del
''''010 cllilno en Ra:Dl:Oguo. C1.KItI:tc lelm.UlO lo Uom:zd.:. Patria Vieja..
o"ealCQl que la 10qwIa .aba rodaado por
booendoa perl-.oel!J.. o 9-.:11, muy albo
De,g.:Jg qu •. 0:1-. da 10-1 tien~. poni::.n
• neo 1'aJ>.lI:z J 1DO.ll.101l" d. oro y pl:zl::a e."
tU arcea. Vl'l'i.c:m ll~ po-..xupondo.. de SUI tieD:lhrca y qcmo:!o. pero UD :lb
llegO la trtat, DOtica d. qu8 Jos ..p3ii.ol...
.,ellcKxn. habicm entrodo a Ig eiu<L:d y
ef::ID aunomeal. amoa de Clúb. [DI::)!):..
tocio. lu'f'lnoa luto llll.Íedo por _us nqv_:JI
J. levlliendc••, ca::b e\lal d;ó IU ideo d.
eOmo MliYmlae d. la codicio d. loa 111'1'0§(Ir•. UIlO opill6 q-. eoa...DÍo elll,'nflo.
.el pCIl'le NqUfO. _

te.

b:M::¡uee; 0110. qll'

coo"••ki oewtarlaa . .ITe kq ¡wocfu::doo••
d. IIU il101l1li0. ~a::ieAd(U; p810 DO lalló UD
....eefO que bict.ro nr que ai bien 10 ~ ••a·
. . . . . . . .0 ez~. lo de oev.llarl~ "D'

h' lnqos o papos elo aun mas, puBt. se , u.
ram.nt.. los esponoles te oPJo...echenan
d.l lotal d. las c;:oaecho.. y pa.ra .lio req"·
lIorioa ladlU l:rs ecIaoa.
Por ha don Juon Jcae Morhntl1. du.ño da
la mlU qrcmd. d. las boci.ndas, y bombr.
d. mucbo critltlia, d.jo:
--Se m. ocurr. que lo ma. oporluno ..rio
confior lodo.s nues!«U ¡.oyera. ... ajJila d. pla·
la y l!lllDlU riquna .n poedrClt pteo~ o
nctles m.toles. o Maiiunqo. •1 mea bonrodo d. loe MrTi.dar.. d. mi cOtO. d.1 cual
pod.ma. pIar toda. abtoolulcmenl. Mc¡UrOt. El ~cario ladea ••at riqunae en
una corn,ta T. cubri.ndaloe con po:¡ea. tomo:·
na rumbo al Norl•. camllla.a:l.O .n duecc:ion
bac:ia Lo. And.., con .1 tin d. enaar por
allj la Co«iili.ro .n cuanlo puc..[a bo:::ulo
Todee loe d.mÓt hac.ndodo. "lu...i.[on d.
acutrdo .n ac.ptar la Idea de don Ju::m
JoM. y pronto llamaron a Mañunqo, qUilla
te pr....nIO. bum¡ldt T litIo para prestor
..r...¡cia. Enlone•••1,1 amo l. dijo:
-¡To:i,)t confiamot .n ti, Moñungo. y yo
aaequro que sabrás quordomo. nUNtrOt b.ll.
a.. y no .ntr''larlo. 'Por nLnqu.n motivo al
.n.migol T. Uevarát 10:;\'0 lo que ..a va'
Uoeo d. nueetras haci.ndoe .n la corr.to
má. nu....o. cubrirátl~ arco. con pajo, que

~=::-;:-;:==---:-:::--,--::c

IM'CIrÚ 9Gb oI~ para 101 upaAoIe. . . cam q1MI . . le pr_tell al pCI80. , poadráa Dueetro. biene. en .al.,o, Cr\l.
_do lo cordillera .. ¿Verdo:!. qu. po:!'._
IDee eoafilU ea Ii?
El tKta bombee, mirml.da de frente. cnnte.
ló COSlI _ci.II.:
-PatrÓla. aiempre be ..do fiel a kle auyos,
de abuelo o podre y de podre a hijo. f
Juro que. aunque n eUo me ...aya la Yi:l.o.
Do pennitlf' que loa españoles .e o:iueñell
del 1 _ 0 que me confían ...
y <Ui
como Mañuoqo emptan:fió el c::J.
miDo piCCllleando a loe bu.ya de su can.
la, T Ueqó un Vlenlea, al cmoc:b8Cel", cet::¡
de la Laguna de ACIlleo. Se aprontaba a
MC}uir RI camino. eucmdo de pronto di'riaó
a alqu_ ..pañole. <rrmab que, b,en
montado., ...en'an a! galope a .1,1 encuen.
tro.
-Malo, molo -mUl1llutÓ Maiiungo, un·
ciftlldo
buey.... - . Si me alacan y
echo mODO a mi puna!, podría matar a uno!!
cuantc.; pero, ¿qué ganaría con ello? Al
linol m. malarian a mí y se reportlrían loa
lUCIroS que me han confiado. Tampoco puedo huir ... y ya .. ocerean ...
y como cinco minuto. dupués viero que ya
lodo _rio imposible por .alvarae. pues lo.
eolrla:l.e.. venlan en dirección recIa hacio la
carrela. ya fuera por mmple inluición o por·
que alguien le. hubiera dado el dato de
qu'l en ella Ile.,crbo el hombre grandes le.aros, tll honrado moto mUl1lluró, uniendo
10 aedÓD a la polabra:
-ILo tuerte tilló echada! Ma han dicbo qu~
DO debo dejar caer Jo. biene:a ni por na:b
en mano de loa _pañales. ., y como tamo
poco puedo IIOh·arle.., me hundiré en 10
laquna con ellos: ai tratan de aequume en
ella. puea .. que por la derecba bOJ mucha c8110qa trompoea ...
IY dicho y hecho! CorDa los tllpoñol.. lo
llquierOll.. oputó .-ua bueyes con gril~ y piCQD<m» hCll1a que O?ODW loquna adenlrO,
guicmdo su coneta, y km gronde era el P"
80 del oro y lo pIola que conduda, que.
Id lleqot a ella, todo .. hundió prolundo.
_ t e en el langa. carretero y carreta. para siempre . .
o-ie enlonce••e cuenta 'f .. repite que
ell la noche de le.. vlemes. en cierta époc:J
del aña. lo. que .. acercan a la Loql,lna de
Aeuleo sienlen lo. grito. de Mañunqo pi·
cantlOlldo a loa bueyes. coma .i .ubiera
dMde el landa dw las aqua•. y al dio siguinle pueden .er.. sobre la loquna 0\'
~ hllhnJa de paja f1otalldo al .,Ienlo ...
DO NpI'
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Si. ~pñor. el caracul
se estIra romndaml'lltr

j'<
P~1,~:dJ

en el Slle/o. ella l/l/U .,,,'llte

d""" d, 10m", ,,'

\ I

Todos je- em.meL" d. la "¡'l'O e_aban ..cWnlc.. potqlI, lo. aJr070I .. bobicm se<ado.

y bueaJOQ. d. dio r

M DOCbe, basta MK'ODu.a biliS/) d. oqua que lDQQOba entre
_
pidas.
-Traba}c:Ir~ to&- -dijo el Ie6n-: qW_ _ las pildros r 10:1 hi.boa. ID aboacSar.aa. r limplm_ haMo t«loa oqUCI -.

Irar

ob_br.'io.
hro el dIacol dijo que no ~ trabaj:zr,
o: 'ter cómo lo badcm.
eoaduy_on. dijo .1 león'
~_ qvan:f1Q jllllto 01
mcmantial.

t..:.=tó

-,

paJa que

tlO ~

.1 que no ha trabajado

y aquel dio quedó d. quanbo el

CODejo.

r

teda. lo. (IIllmol. . . morc:l:loroo a w.s eo·
__ Ü l ~ flDo el cboc::al r qriló 01 co.
-¡luno. dias. col'Hljol IB~ dil:D.
jol

eoa..

-jau-

dias, Clbacall -<:001. .6 .....
El daaeal .. MDtó, T lomó el. UD .aoo que
DeftIba al oo.tado UD pcmal de miel r ..
palO' o eoaa_.
_¿V. tú. _jo. Mto que como? P.- COIl
.no DO teGlJO Md DUDeG. lEa deUcioeol

-Dame u.a poco -dIjo el c:oDe1o oU'Ddolo.
El dIaca1 le di6 UDQ pUco. T el coM')o qri.

.'

~~::.~ .1 Dame máa, ~
-8l qui_ qlle .. cU máa tI__ que <kque te aMI D perla. a la .-pakIa.
__ te ,..,.., la miel ... la boea.

t::

El conl!)O se dejó citar. Cuando luvo las palos atadas o la espakb le a~ló boco arri·
ba. y. néndose de el. H aeen;Ó al mananbal J bebió aqua hasto hartarae.
Luego .. marchó a 8U ecno tranquilamltnle.
POI la DOC:he YinierOD Jo. ammal. . a beber diJeron al conejo:

-ConeJO, ¿e6mo .e has dejado prender?
-Lo eulpa e. del chaeo:l. que me aló para
d~ o probor una co-o: muy bueno. y ero
un eaqaño para ~ nuftlro CJqUO.
-Conejo. ler.. un 10010! --qritorOl1 todo..
o-pues dijeron:
-¿A quién pondremos o quarclor el mo·
nanlJa11 Nos hoce 10110 un animal ¡nleU<¡ente.
-IYo lo soy! ---<anlealó 10 liebre en ...
quido.
Por lo mOÍlcma 1c. animol. se morchorOD..
dejando a lo liebre de quordio.
y Ylno el chacal apenas .. hubieron ido.
-¡BUeDOS dícm. 1Mbrecita. bueno. dío.1
-IBuenos diou. c:boc:oll
El cboc:al .. _t6jun!o a la liebre; dNpuá
dMOtó la boba ., .xó UD po:na.l de miel. Y
.. p-e a comer. El almíbar dotado le canía poT k» Iabw. ., el perfume de lo miel
II«Jczba bato lo liebre.
-¿Qué com..?
El cbacal. limpióDdoM !o boc:o con 10 lenqua. dijo:
-Lo mejor del mundo. Cuando bajo por
mi CjOIl)ClD.1o la b~ec:e y la .uovlJ;o. y
nunca tenqo ..el.
-¿NUD.CO? ---di)o la liebre odmiradll.

"
... c..........
rmte
c.Ibio - . que heb6P
CIflIG.
que w-So todo. _ cUaa. 1&
ti -1ft ca CÓGo .abe -.o que eomal
-Dmn- WI poco. ami90 -'o --dijo la n..

• a la ~Q.
Al 0U0 día lo. animal. .. marcho:roll, d ..
}ando Q la klrluqo: d. quardia lUDIO al OlpIo.
En lMOJuido -.iDO .1 ehocaL
... cr- JO ao _ podio COD.I._.
-llu_
torhMJal ¡Bu_ dicf;l
---Dr.I bueDa 9Gaa .. ~ daria:: 5*"0 aaá DO La lortuqo 110 eonloMtó.
~ CCIIDedo. LcD pGtl» l. .-.rtxm.. Si
-¡Bue_~. tortuqol ¡Bueno.~!
... hII'rierua CIkzdcD en la: eepalda podriotI y la tortvqo: mqwó lILll rMlpOnder.
ecbort......1 ._10 J J'O te ,.~eria lo miel
-¡VG)'O. hoy hGn puMto (1 WlO imbk:il (1
_la boca.
IJUCUdID" el maDClIltioll
un puntapié me
-I~' likzm.1r.Ia, amiqo mio; ro
dejo!
dejaré libr••1 palIO J bKitI~ cuanto qUl.,a.
EDIcmc_ ltl d1acal la at6 d. patcD. dMee1lacln:6 ~to o la tortuqa. diCIendo
cli6 t1'<mquiJamlnte ba.io .1 ~cmti<Jl y Sol
beió ba.tG que fI(I pudo más. Lu. _ fui earifioeam.ente;
-ITOrluqulta! ¡TOrluquilal
e: Sl.I CQ8CI.
C\Ilmdo 1kq6 lo DOdl. 'rizúlron los !mima- La tortuga ni le rnuaba.
Enlonce. la aep:uó d. un punlopié, bajó al
_ a beber aqua In el manantial.
-LIebre. ¿e6mo '1 ha. dejodo alar? ¿No mcr:nantial y .. pu-o a beber.
P.o <!peneJa babia comenzado, lo torluqa
cIedcu que ~ tan liala?
,
-No .do la culpa del chacal... E. el .. oprolriuló tpoI" <letráa. y. abriendo la boea armado de la lIierro que tllme en luqor
quien me ha dicho...
y todoa 101 cm.imal_ • dlerCll1 a penaa:t llD de di_1M. '" c:oqi6 por una palo.
quijll. pondrian a quardor el manantial al El ebacal qrilcba:
-¡Que me 't'(la o romper lo pierno! ¡Suél.
dkJ aiquiente:
I=el
La pantMo qrilÓ:
La Ioftuqo le opI"eló máa f tU"ó d. él hosta
~ . delaquo.
-¡Miro lo que lengo aquiI -dedo el chacal paeáDdo. la miel por ka Dariees-. El
eoeo 8I:Ileco te
00Zl todo )o que tiene
denlIo. lIi. me luellos.
La lortuo;lo volYi6 la cabeUl, 1 apret6 máa
fume lo pota del d10eal
Así le Iu't'o haato ka noche. eIlandD Ueqaron lo. animol.- o beber.
EnloneN .1 chocol v¡éndoee perdido. tir6
d ...aperadamente de IU pato. y. dejando
lo mitad' en la boeo de la tortuqa. huyó o
eeeonderse donde nadie le viera.
Todoe lo. <mimol•• pcuooron la perta por J.a
t'Oneho de la lortuqa lelicitÓlldol.o..
-¡Ere. Wla <ralienlel Yo el cbacal DO roboni nU.'IrO agua nWlca mae. y no hará 1011<1 poner quord..a en el monanllaL
----f'onC)'
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r V,IJlCIrollO fvi IIIOlIda. cOlIstnlir por doll AlIlbtOlio O'H¡".s.

.

Cuenlan que un di. la cafia de aricar
nae • f t l al arrm J le pldl6 su am.lat&d,
bGlittdole

.....aeI\or

en estoI término&:

ano&,

.-engo • proponerte que

aeamoe am1goI como hel'1D&DOll; que
eompartamos las dineu1tades, f. que
Lenemoa el mismo origen. Lo& dos IOmoI

productos de la tierra; a 101 dos 001

acatceb las m1anas C08II. laYOrable5 o
1ldftf'SU; sOmoI 19ualeI en la 'f1da Y en
la muelU.

y cuentan que el arTOI contestó a la ca·
fía de U\Íc&r en esta fonna:

-Verdaderas son tus pe.labras en cuan·
lo se I1!fl6'en a nuestro origen. Sin duda los dos somos productos del suelo,
ip:Ual es nuestra 'rida J l1milar nuestra
muerte. 810 embargo, hay áIgo que me
lmpiM acceder a tu deseo; algo que hace imposible esa amiatad. Los que al!
juntan con 101 peICIodores, al fin huelen
• pescado; 101 que nn con 101 'fapbUndos, le toman vapbundo&. y loa amigos
de loa trabajadora no tardan en ser traba~res. No puedo unirme en amistad
conUgo porque tú eambtu, tú llegas a
ser otra 0llSI.. Y JO jamás nperiment,o
cambio. A pesar de todo lo que me sucede, 10,. sterDpre el mismo. Eacuchame.
Me humedecen hasta que me hincho y

drprimo, r me ponen en la tierra; pero
al eabo de corto tiempo vuelvo • ser
&rTOZ. Cuando liOJ planta verde, me
arrancan J me ponen en el suelo; pero
DO cambio. Una "el maduro me cortan
oon af11&da boja, pero llOY I1e1npre &ITOS.

Me echan a descansar un tiempo y des-

pués me apalean sobre piso de piedra, y
todavia soy arroz. Me almacenan en un
foso, pero no cambio: sOy siempre arroz.
Me sacan de alIf, me ponen a secar al
sol y, una vez seco, me baten en el mortero y me quitan la piel, y s:¡;o siendo
arroz. y no sólo eso: me echan en un
caldero, me cubren con agua y me ponen a cocer a fuego terrible y una vez
ablandado me mastican y me tragan.
Pero a través de todas esas calamidades,
no cambio: soy siempre arroz. Y el pala
donde falto es llamado comarca desolada,
comarca del hambre. A ti, caña de azúcar, te cortan en trozos que plantan en
la tierra. Y no cambias: eres caña de
azúcar. Creces, te convierte! en planta
alta y te cortan con hoja de acero. Y eres
todavia caña de Ulicar. Otspués te dividen en fibras, te muelen cruelmente;
pero no cambias: eres caña de azúcar.
Pero eso no es todo: te echan en un caldero, te ponen al fuego y hierves durante horas, hasta que te vuelves espesa.
Pero entonces cambias y te llaman azúcar. Y a veces loe Ilenn a otro caldero
y vuelven a ponerte a hervir y entonces
dejas de ser una substancia sólida para
convertirte en vapor y luego en gotas.
Pasas por un caño de bambu o de cobre
y cuando sales de él ya no eres caña de
azUcar, ni azúcar, sino ron, un liquido
que enloquece a los hombres. Yo no
cambio; tu, si. Por eso no podemos ser
amigos, caña "ie uúcar.
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En ,1 rno:qnifico relato
que don Bnjanún Vicu6a Mackenno ho~ <M lo
Batalla de Maipú. OMqu,
fCI qu.e el último cañOrla •
.c» del wtimo de 1011 epi·
llCIllio. d. _ gran eom,.
bate hM dieparado por
uaa mu;.r b_oica y d ....
COIlIOC:ida.

En ellOl momentos. una mu;'. WICI bu08CJ

to"n todOTÍa y cnoqanl•• DOtando que loIo
aeobatd.adol cutiUel"Ol babiaD GbaDdonado
por e\ CCllwcmcio d. loa cabalqodUfall un

coñón carqado. frente a IU rancho, lQ!.ió <h
IN cociao COD un lilÓn, orrimó]o al ••lopia y la melralla barrió la relaquardia d. la coluaaa _ miJ'ada. La hilloria no ho conurvado .1 nombre d • •,to mujer Cllwnoaa. coIDo _ _ wo.1 d. lantos otro. bé~. humil:f.. o qWln" lo 1C*! eom.....
~uho paro
~. ;-10 con .us Yirtud•• y aoeriliew...
........ XIX,

' '"OC! ílunllnoe.OOI de chon<;lll,lftei

de W'bo. Detdol el t··IX.I896 90141 61:' gel.

.1 ~ATO F SU CüAIIlf'AD,
L.I PUA
Aquella rama de la c1mcl& que se dedi·
ea a ettudiar todo lo que se retadOne con
le llama patolorfa· Veamos un
cuo: el pato, sin eseepdOnea ele ninguna
due ápe siempre tu leyes de la lógtCL
Por _ ea q~ .• cada rato, IP babla de

el pato

ca.- pato-lilltCOl.

Como en otras 8ns, la pata el superior
al pt.to, aun cuudo 1&1 pa\U anden
áftnpre por k1s.rudol. Para comerla, rs
DU')Dr la carne del macho.
v. umd. ponpmos por ejemplo, a la

Vep cmtnl • comprar UD ejemplar de

. . a"te. Ercop la mis ¡ordi,ta Y antes
de ira! time que cancelar su nlor. Esto
ea lo que al! l1ama .. ~ el pato".

Una

ftI,

en su casa, lo pone a asar y. He-

pela la hora del caso, se lo come; pero en·
t.oDces ,.¡ene a duu cuenta de que no era

pato sino pata. Y como su sabor no le
agrada. Ulted aclamari.:
-¡Qué mala pata!

1.& pata

le muIUplJca por medio de hueYOI. Para Incubarlos, es nKesarlo prepararle un cajón con paja y, luego, meter
al animal dMtro del nido. Esto es lo qua
YUJprmmte R llama "metel la pata".
De Jo- hue'l'O& salm los patitos. que de·

be'n IU nombre a una leñora que le ~
pió • IU sobrino uno de estos animalitos.,
lDdft1doJI' '

-Eato es pa Tlto_
La pala es como flecha para el agua

Y

por e.o que reconuendo a mis oyentes,
~ta1mmte cuando están cansados de

el

tanto caminar. que tengan muy presente

el cbC'h3 ése que di~'
- l A ) agua patasl
y buta pOI hoy

~~4

UD luqO.:!Ol 'e aiento en uno aillo o un ban·
quito. y otro. al qu. llaman el cieqa... OIr::l·
dUJo .n el .u.lo. d.lanl. del pri.mero. ~
br. cuyc:u rodilla-. crpoya la caro con ~
0;0. cenocloa. l.aI demaa juqadOrM . . 1011'mem .110 lila iNnt. al juqador unta':¡". E.l'
hoc. \lOO ..taol y uno d. loa juqodOl".. d.
la bla da UD p<JeO bocio etdel.ant•. EIllooees
el juoo.:JDI" . .tedo dice al ci':¡oo:
_¿Adóod. i.ró . . . pobrtlCilo7
Y .1 cieqo. lIiD a1&aJ lo
dice:
-Detrüa de lo po.rlo. o ddlajo ¿. lo mna.,
o jlmto al pbtG•
Imfko d stio que .. l. OC'WTQ. Si tIStÓD Ju·
qcm.do el air'. hbr•. diró. por ejemplo:
.....o.lrÓIi del. cer.a. o a lo qlorietcr. ete.
El ~pobrecito" -que . . .1 juqa:ior que ..
ad.lcrnto-- cone .ntarle;:" hacio .1 luqor
iDdieo:ia , .. qvedo .n el
El juqodOJ _todo hace d. nu."o una ...
ñal. Se ad_lanto otro d. lo. niños d. 1.:;1 filo y •• "pit. la p.:;:.ua: .1 ci.:;o indico olr::l
litio al cual debe ir .1 nu."o "pobr.ct::)",
y (DÍ• •ucai"ameol•. ba-.to que .. hayan
rdrado todo. los juqador•• d. la lila. Si
esto. ..:In muehOl. loe ultimo. lilio. '1'1' injique .1 ci~o han d• ..r. uqUlam.nl•. pI>
ca comua. , o ,,~ jocoeoe. Por .upue~
lo••1 cieqo no d.be \Ddicar litios pehg-roeoc. poco a=-lbJe. o muy du.t:;mt... Na
duó. por ej.mplo. que "OJO: a .uba•• CI un
~ o que .. meto _
.1 aparador.
Una " . que todos Jo. jugo::ku.. d. 1;;1 lila
.. han ido o los di"enos 'iliOl a que .. 1::1.
mo.J:ió.•1 qu. estó ..-todo dice al ci'90:
-¡Yo DO bcrr' Dadiel
El cieqo .. poDe rópidomenl' .:l. pie" qr!.
ta:
-lUna. uno! IDos. doIl lTrM. u ..1
Apeno. creaba de d'~1r .. tr..... Iodo. b. juqodor. . . al.n d. IUI 'lCondilll y con.n
hacia dondl ellÓ el deqo. Al lIeqat lo 10con y .. apartan. El ultimo que lo loco halá
d. cieqo. pato sequir Jug.mdo. y .1 penulllmo que lo toque Mrá .1 jugcrdor "Dt~.

eem-a.

EPISODIO X

1.- PrafuDdamente 1;:OIIIDo'rido llegó el cura al aitio doDde .. balIaIxrn lOI dueli.lt<a.
1~ que WlO de elloe .. hollaq herido. Supo enlonce. que uno de la. padrinOl
habia puI.1o proy«til.. d. cera en la. pi..
lo1ae. y que Alfredo DO habia dwparado
lObre Antonio. pUIH ku de. delonoeionel
oidat eran lae del aIlQa de IU ..:>brino.

2.- El euro hizo que 101 jÓvu. . . . reconciliaran. lo que Alfredo reo:r1bó de todo corazón: pero no OlÍ Antonio. El eura abcazó
entonC'U a Alfredo. y le dió laa grada. pDl
I10 haber querido dWpamr cantra IU eobri·
no. lo quoe ceveh:rba un qrauc:tio*> 9M10 d.
nobles:a. y. reconociendo ~Io amaba a
Cedlia. le COIIcediÓ IU memo.
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~

3_ DMpu.. de ..le '\IC'IIO. el malvad~·J"""T._ Anloulo. eotonC'ee. apt"o~ando la au·
Aa1Oe1o wdió UD nlMlYO plan COIItra IU ti- ..nda ehl euro. eoncer\o el plan. de raptar
waL FlDqieDdo in.... por la felicidad d. a tu prima. Se rewlió con un arcuqo que le
primo. bDo Ter al CWQ 10 oeceeidad di
apurar la boda, para lo <:uoJ. por lUIlel'ftc:la de AIltomo, el cura .. trallactó a Va)¡ICInÚo. _
tnaka de iDIormadonu aeeroa
kI icaWa del }oW'IQ AlfNdo.
Ila

a.

a..tlo •

.0

I1

o!Nció IU luDdo pa1'a U_m a la j o - ra¡>tada. y ~ di8cutierOll. la !Orma y modo
en que el rapto .. perpetruna. d.. ~QDeIQ
que Antonio DO _lkIra c:omprnmetido ~
DiDquIla d. )IU pa:rHII deJ a1~lado.
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La coeta de Oille, aIN loe ríOl

y Maule. oúece UD

qnm DÚlDerO de D;uDaI. ClIfO oriqe • debido al hUDdlmien.to de trec:bce del litoral, por los cuaIee ha peDetrado el mar.
llenando la. pcu1ee inferiores de 101 9'CI1Iee. La máe qnmde ..
~tra a C\Iric6: • la LAGUNA'DE VIaiUQUEN. comunicada COA el oc:écmo por UD <mgOI1o QIDaL t:. de agua. ea1o-'
br., baetcmte profuDda y e6moda a bClrcoe, abundante en
~, lIlCIriKIoe Y av.. Se ha
en utWmrla como puerto interior de eubmarinOll y navell
CJUena DWIlOru; pero
¡por el _ t o Ca.Ii no se aprovea.
•
~ 1Icmo de la provincia noe preNot lIIIa PCIrtleu1andad curioea: LOS CERRJLLOS DE TENO. ID COII<ldQoe de todo. loa

pequeñoe montículos
oricJea YOlcáDico, que
.. e:dienden en qrcm número al 1
Oriental del fenocarril
entral. En el mqlo pa.ado eervloo d' ~ a temibles bcmIdol_oe.
La arptcultura conetituye la gTOO 0C\IIlCIdón y riquwa de la
proYlDda; a Mq1lIIdo luqm e.l~ la CJCZIIcIderia. ProduOll 011realee, lequmhr.., fruta., y entre ..1 ~ fama la. _ a s
del RomeMl. En porotoe .. la teretr - la ~ lo que
Yiai-oa: _

del ceDtro de aw.

_ de ccuáctc tonat08O,
y ..ar. todo a la cordilIma,
tcIIMDtM", <MDido a qIIIe -n-n de bcDtcmte
kIlómetroe debeD ~ su c:c:múDo bcmta
ii"~"J:nICidoa. c:oiDcidft COIl la época lhrrioea y COA
del _ . Como • fácü npcmer, DO '\OIl nael MaIaquito acImlle !lo'- _ .11 CIIPO tm.riar.

_-_¡taallO

COIl qrcm n:qrides,

• DOtable, 'el _ atiende a eu peq
Capital' d. la prO'rinda .. la ci

habitanIM, ta:mb1'n bcDtcmle esl
a;radabJe, COIl \IIIG bermoea A1(1111
la dudad. el ceno CoDdell. que P
tiYCI hada el Mataquito. También"

~

CWUco,

•

COla

20 mil

ea eu población. fA

,

1IIl amo COAtiquo a
lIIIa 1IDcIa penpec-

del Ien«4rU al

Sur. el cual: habiendo ealido de
S<mtiaqo el año 1855... <9x!en-

<lió hacia ..ta. provincias. llegando eielit añoe dupuéa a
San rerncmdo, y en 1868 a Curicó. Dele induetrioe OQlacteríst1cae e_nta la ciudad. aparte
de otra. también importMl'lea: las "tortas de Curlcó" y loe talabarterías, que iabrlean riende.. monturas 'Y toda cl<Dlt de
aperoa de montar. Lo. jm.tes curiccm08 ..tán entre loa mejor. de Chile Y loe fodeoe que .. ce1ehrcm anualmente en el
__ de noviembre )e. hcm dado justo Jenomhre.
Pane de Curic6 UD texrocanil ilacia la costa. que a1cama hasta el pueblo de LIOANlllN. sobre el Mataquito. Y 80bre el
mismo rio está el punto donde roé derrotado y muerto en 1557
el héroe araucano !.AUTARO. El ba1Deario de n.OCA, en la
(COJltiDÚG eJl la páq ~uieJlte).

ELe_
:e. por

aI_

MI

clImcz

~

J tIIIpKIal para .1

'll,.lmóG.
l..o

de CCfiVENTO VEJO _ _ dlarMI. porqIIe alli .. fImcIó _ 174.3 la dudad <M
Cun<;ó; peto cuento .me. ~ Gitbido 11 la

UNA

PROVINCIA

CADA

SEMANA

ICo"ti"uociónl

ca

reune a 101 "era.lleant-q
k> .plov\nda.
olWq\le lodcrvia no llene mu:;baa comodidad...
Aparte de la capila!, IÓlo hay pu.blCI 'f a1<:ka.o

coalg.

en la provincia. pu... la pcb1<lción .. ew.p"la
_ ~ ccanpc;lll por ala lraoo¡o. oqrlcoJaa. VICHUQUEN Mió I;ClrCaDa <;1 lo Iag\lDa d. IU DOmlUCO el un pequ<lño puella d. mal; TENO,
en el Ilallo. junto a aua cealilca, y LOS QUEfilES, en 1<1 cordille:.... alJ_ nwn.roso. velOn8Clll-

m.;

hlUMdad d.l l"9ar, filé

b"~

0:1 allio que

.."
='"
Oa.lo "url<»o: .1 bombre oomp.'" qu. Ito dMrOll

l~ lW>dadorH fué el d., VIIJ.A DE SAN lOSE
DE B1JENAVJSTA DE CUR!CO, 8 palabr.... d.e
laa CUClM, ~ pa-o .!empre. .cilo .. ha CI)II.·
Mlrvcod.o lo Í1lllmlL E.to IlO;l prueba que 1<»,DOlDbr-. 9eD9rólk~ deben MIl bI......
lCuricó be... 10 bollfO d.e " ' lo =0 o. uno d.
lo. heroa de la 9"...10 del Podfico: Ll,JlS CRUZ.
jonn ol\llllDO del Uceo que pculló como yol.. tI1mb y mlUiÓ ell el Combate d, lo Colicepcióll.
Tiene lUlO eel(f\_ etl la d,:d.ad.

¡GANA DINERO CON TU SABER! Concurso "El Grano de Arena"
Todos los niños de ChUe pueden enviar
noticias originales e Interesantes _
Indlcando la fuente de donde extrai-

de Sergio Stone R., santiago.

~

gan el dato o cómo han comprobado ,
la noticia- sobre nuestro pals, y relatándolas ~n poca.s lineas.
Cada uno de lo" S granO.!: de arena
publicado.! en esta sección recibirá un
premio de $ 10 - . Estos "Grano!" han
sido sorteados entre los envíos ulec·
cionados de los concursan/u.

Como estimulo a nuestros lectores,
aunque SIN PREMIO EN DINERO.
publicamos otro.~ "granos de arena"
interesantes, en forma de pie de págimo.
"QRANOS DE ARENA" PREMIADOS
ESTA SEMANA:

@

de Rafael Pacheco, Rancagua.

~.----i
"

Ron,agua" la 'nl,a

,1'-

~
1

A

C.

o

~

donde tuvo su p"¡mer cuar-

~~ tel Pedro de Valdivfa. Hue-

• lén es palabra indígena "
significa HuI', el C01ltrano, " Len:
estar, o sea, "Residencia del enemigo",

,

de Eduardo Vices Palma, Concepción.

{~,

rr},;,.

La primera

E'cu~la

Nor-

mal de Chile tué creada.
~ :~_'_
en Santiago el 14 de junio
~
de 1842, " su primer Di·
rector. fui don Domingo
Faustano Sanniento.

\
de Esmeralda Narváez e., Viña del
Mar.

Ba~

En Chile- el 28'; de la po.
blación es analfabeta, sin
embargo en España es el
33'1.

Los premios de santiago pueden ser
cobrados en nuestras oficinas, Beliavista 069. en la mañana, de 10 a 12
M. Los de provincias serán enviados
directamente.

de Benjamtn Puente N., Internado
rros Arana, Santl~.

e

hov

En la Municipalidad de
Santiago se conserva un
retrato de Pedro de Valdi·
via que tui obsequiado a
la República de ChUe por
S. M Isab81 II en 1853. Fué pintado
aquel año en Madrid por E. tU Luca.

dad de Chile que tiene un
escudo de armas, que dice:
"Rancagua renacerá de
SUs cenizas porque su pa-

triotIsmo la inmortalizó".

~

En el Huelen, Uamado

::-,1) Cerro de Santa Luda, fué

I

d/

JAStACI!LO)
I.~ ,,~

. . - , . - _ _ -10

)

100

;¡=,"::-.:-::..":': l;;;:::./f,
a.ma:

............ --DIme tó. ¿qui6D de ~oCIaI ~ mú setYk:kII al bombre?

....-o. _¡Yo. por dertOl

~D. (~,. . . . . J ezdtadol .
- - - ~-i,Td? ¡Ah' ¡Se oanoce que tú no ....
beI nada! Pues, IO'J' yo. Yo prato mil
leI'YkIoI al bOmbre; en bIJ riftD per..... eserrandeiDIportaDela;ten¡o.
pNndida' ofk1DU. regioI depattamen1011 J ~uintas cosas mis, mientras que

....

m ti vinn lannderas. zapateros)' hua-

.01

••

a"rt'llltq" santiago. - "Por que con seu·
d6nlmo" ¡EvitemollOl entre nMOuosl
Hidra forres, Escuela Rt'pUbU~ del tJnl·
¡GaJ. Va1¡:ara18o. - Oracias por todo '0
que DOI díces ., DO deR!lpt're3.
Roberto RI1ICIdndra, Valparai&o.-Trana-

mtUdu tus feüc1taclr.nell a nuestros di·
bujan\el Alv1&l , Alrta. 8om0l tus ami_

....

IocIdo, VaJparaiso. - A¡r&decldos a tu
toaperaC:i6n, no obstante laJMnt&mol de·
cir que la rntata time .u petMm.a1. Un
tImD Jaludo.
aáI Porte, QuillotL - ~ qrad.ecemos,
pero ya n i tU que aun DO teDemc:JI. ~

. . . para nas e.uu
M", de 010. - Oracias; para más taro

••

w

...... A. OnInu, Los Andes. di·
ebo • Raúl Porte. QuedamoI amigol.
. . . . . hrrJJ, San Bernardo; J. B. S .• To_, , Ben&dn Jorbrl, Valparaiso._ Ora-

Iindaa palabras, pero, aun la·
IDI'IltandO, lo t!:cho Dláa arriba.
.IIAUrio Ramire.t PnI~ln:tofapsta Te feUcl,tamoe: por tu
propa¡anda
dIp& del muehaeho estudJolo que eres
Te felicitamos por tus exámen~
dU a

~

1"'

,. \ •

auI

.

"

ftAJfCJlO. _¿Y qué aac&I eon eso' INada!
0l0r1tlcarte CCIDO un tonto. Se cono«
que era muy jono ... Yo lD'j YlejO,

pero en ini Juventud he prestado muo
eboI .enlclol al bombre. En mi naele·
ron lJ'&IldieI hombrea; de mi tomaron
la Idea para edifk:arkMI & uatedes. IY
toda...ia me despreclul
~Jo,
todo Hto, ¿qué saca-

_y.

mc»?
RA1'I(3). ~&JDt»

que yo tamblén fui
admirado por todoI, como tú boyo SOy
nada más que un humilde ranchO, un
recumio del puadO.
R.ucAaa.o. - y JO IOJ UD fuerte Y befme.o raacacido. el trabaJb del hombre
., un aliar del porwn1r. En raumen,
creo que \"algo m.u que tú.
ft.uIca:I. -No diKutMnoa. Rucacielo; 10
que hay es que al tu era el ponenlr.
viriendo en el presente. yo soy el. pa.
aado. que también l'l.n aún ... ¡Debemoe comprenderlo!

y en la tranquila noche, tras la niebla
borrosa, se distingulan dos nguru: la
del humftde rllU1cho , la del fuerte, oro
gu11010 rucaclelo, formando casi un solo
cuerpo !Obre el telón de fondo del infini·
to cielo

RAQU~L

VE'RGARA
(12 añosl
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1) Tomól Ah'a EdlltOn, pertenedenle a una
mod"lillima familia obrera, nació en IB47
en el E.k1do de Ohlo. de Nort.cunérieo,
o.de ~u.tlo d.mo.tró ..r inteligenle y
aplicodo. T.l"o n\Wtte años cuando ya c:onodo la Hiatorla del Mundo. y le d.dieobo
a I..r Eneie~QI. PIHO lo pob~~ de IU
familia lo obli:Jó o loa 11 añOl a dtKIlcar.e
a ",.der ~rl6die<», librol. cigorrlllol y
OtrOI COIOl en 101 tren....

2) Su limpatío y IU inteUqencio le mclelon
qanarle el afecto de 101 empl~dOl de la
Compañía dueña deliren. Y Olí. cuando
la pren-a publicclla olquno notieio impor·
tante, EdilOn la teleqrofiabo: a 101 ..tocion.., anuneiandola ellOl en una plzarra al
público. Yola lIeqada del tren en que ViO_
jaba EdilOn. aqucndaba a ..te en tuda es.
tación un qrupo de peraonal que le como
prabcm ávidamente 101 peuÓ:l.,::)I

3) O..pun. en lU1 Vo:qÓD le ~nnilieron Inltalar una pren-a de mano y 1U1C11 eojaa con
tipo. de NnprerUa. y mientras el tren eorrio,
Edi8cm. de 12 ~, mactobo: y companlan per1Od1co que D.-.aba el nombre de la
Compa6lo por título. ~ 1861. ,,'olló uno...
pcmlOMl quena. Uamodo de MCIIi6n. y el
periOdlco .ubió de Üloje.

4) Una ves. tenilndo IS añOl Tamal ao:vo
de mom aplo.tado por un tren al E*lueño
hijo de un 111"9'ralilta. Eate. In rlCOmpen·
10, le Inseñó el manejo dll teléqTolo. En·
loneel fué cuando tdiaon empezó 101 elitu·
dial que ma. larde lo hideron triunlcu, inventó lo IUI Ilktriea. el leléwno. el tone>
qrafo. y Olí el prineipio del dnemalOgralo. etc.

c . ,........"'iel'Oll

I

CIlo¡" las lrojo don Josuc Wodm¡IIglo'-'-'C'-"-lOltó ell 11 .011e de C.,;opO.
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1dII6,.,........-..
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,
...."0 de tal ...... que

....................... ,
.... s-n u-ar
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ea fa

- . que era 1IIl rucadelos
_ .... le a&uuI 1111 .-nd"'IC
..... lae...ta,. lo e

.......... _ ... _an:;¡o.¡¡do¡W¡;!ii
~ ... tIeItu del

... dijo,

cole5"

...... CXJIDI)ndD un reloj. y
• lo ~ al coIec1&I
que laDee al YoOIantfD mil

.....

Veinte ni6DI acudieron al

CODl:'UnQ.

Cada uno

)leva-

ba doI c:ompañeroe para
que le a.)"Udaran a lanzar
_~. Uno de ellm
tenla un lol pintado; otro.
una b&Dden.; otro. un d1abUUo... Cada .cIantin tenia un dibujo. Y el ele Bantia¡O, ya lo Uibéia: un
cloWn. o lea, un payuo.

Bl ariador, que tenia el
colegio para IU uso, se
ebC&I'IÓ de ,"oIar aobre k»
1"OlaDtlnes Ilnudos, con
d director C<lmO opasajero
~ .,.iOO; '1 vieron que el cometa del
.-yuito subia y lubia mb que ninguno,
y no pudieron seguirlo, porque llegaba
dpm.... do alto.
CU&ndo atenisaron 1 Santiago recogI6
MI cometa. 8e rncontraron con que el
~ de colorea se Ih&bia quemado las
lW'iceI con el pico de una estnluta del
c1eio que tenia luz propia.
Entonces el director recaló al n1fto el
reloj; pero mandando antes que ¡rabaran
en el revés estas palabras:
l'retIUo al cometa
qtU Ikgó a
ku ,"rrella!

Grano de-Ar~

Tomó' Santiagulto tan n
o al premio, que todas 1&& mañanas, al despertar.
se lo llevaba al oklo con grandes sustos,
porque siempre le .pareela que no respiraba. e3 decir. que no andaba; pero siempre se comencia alegremente de que,
aunque tuera muy 8U&veclto. el reloj se-

gula haciendo su tkt4c.
Le pintó con Unta: ojos, nariz y boca en
el eriatal. y caal hablaibll. con él. Eran como dos amigos. Y también era buen amIgo de los dos un lato de casa de Santiago,
que tenia el pelo ..tlgrado y era muy alegre y bueno. Y digo que era como otro
amigo. porque el cillquillo le ponla el reloJ robre una alfombra para que Jugara
con él, y jugaba Igual que si el relojito
fuera un ratoncUlo vivo, al que le latiera
el corazón, que no era tal corazón, sino
ese tictac a que antes me referla.
Recuerdo que una vez le faltaba tiempo
a Santiago para raoIver un problema de
naranju y manzana&, cuya IIOluclón tenia
que 11t'V81' al cole¡1o, y miró triste y dese.-

f,,·rel1¡to. InstituID ComerCial F
\
-11 .- - - - ernemroo, t.90 lIIi. . . . . . .poro a Chil.

perado al reloj. Pero la cara que habla
pintado en el cristal le dl6 ánlmoe, Y el
reloj ensanchó una de sus horas como se
I'nsandlan las ~as de un tirador, para
que asl tuviera el dlk:o tlempo de re:rol·
\'erlo todo.
En cambio, en unas carreras de bicicletas
del colegio. en las que Santiago corria, la
cara del reloj, cuando el niño miraba la
hora, pareela decirle:
-¡Corre muCho; mira que se me va el
tiempo y operderás!
Un dla el bueno del relojito se puso malo.
Se le Ihabla desgastado el diente de una
rueda, y rtodu lu pieus andaban mal.
Unas veces se atrasaDa, otras se adelantaba: hasta que llegó a 'pararse. y habia Efectivamente. se lo llevaron a la retojeque agitarlo un poco para que volviera rla y desc.:Impusieron totalmente toda la
en si. A Santiago. al darse cuenta de todo maquinaria 'Para estudiar al detalle si
habia 'posibllldad o no de arreglarlo. Fuee~to. /le Je saltaban las lágrimas, temien·
ron unas horas amargas las que Santiado que una !Vez se ,parara para siem:Jrt
Entonces el niño fué a llevarlo a uu relo- guito pasó en su casa, hasta que uno de
los relojeros, ante las diversas llamadas
jero, que abri6" máquina. y dijo:
-Esto está mal; muy mal. Un diente telefónicas del niño, pudo al fin contesdesgastado ha estropeado ya tres o cua- tar:
-p a r e c e que podremos componerlo,
tro piececi.ta.s más.
Santiago se fué l!.orando a su casa y se afortunadamente.
lo dijo a su padre, y éste hizo que se y después de muchas preocupaciones de
reunieran dos relojeros importantes de la nue~tro amiguito, al cabo de una semaciudad, y que celebraran consulta. La ee- na. estaba bueno el reloj, y lo trajeron a
casa COn un tlotac fuerte y perfecto, en
looraron, y dijeron luego al caballero:
-Mire usted. si fuera ¡posIble arreglarlo, el que se le notaba su buena salud.
el arreglo le va a costar seguramente más Santiago lo besó y se Jo puso en el bolsique un reloj nuevo, porque 'habria que llo del pecho para sentirle latir sobre su
mismo corazón. Y el reloj. agradecido. le
fabricar ¡piezas especiales.
---'No Importa -les diJo el padre de 'San- regaló 10 que puede regalar un reloj: h,:,tiago-; ustedes arreglen éste. 51 es poSi- ras. Le regaló todas las horas que habla
ble. pues para mi 'hIjo es como un her- estado parado en la relojeria. y que las
ha.bia ido ahorrando.
manito.
Entonces Santiago. con aquellas horas de
más que tenia sobre sus compañeros. hito
dos cosas: la mitad las dedicó a naoar en
la piscina de la ciudad, y la otra mitad
las aoptl>vechó para repasar las lecciones;
y con eso pudo sacar sobresalientes notas
en todos sus examenes, y además ,anar
en el colegio un concurso de nataclon, ~n
t"1 que le premiaron con un traje de bano
que tenia un reloj t:1J'dado en el pecho.
'{ santiago y su reloj fueron felices. pero
felices de verdad.
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CA/'lTtILO 1%.
UJI a..-ro azair1o.
... pocaI IDOG'eDtm Ada Unet'Ol queda. . iiuIIorUiDd& con redaa aLadwu_ Su.I
op dedeI1uoD de rabia eumdo RuMO
lB dijo 1róaieameDt.e:

-Munea erel que

lena tan deIcortés con

una dama. 1.0 siento en el alma. se60ri\a Ada- Puede ser que mJ UD Gonsalo
110 le ckmote mucho en ace.n:ane .. des-

aI&rlL Cuando Ym¡a. diple que para
GUa ftI. DO sea tan bolpán J le preocupe él m.tImo de nuestra caceria.
Itüm J Son1a tUflel'OD que regresar por
el túnel, pues el autoo donde esperaba
000.10 Brito obstruia la una salida
qtW'

habia en aquella dlrección.
Uepron bula el amplio

A.mbol

amos

GrO"O de !'vf!no di! H!omárl Guerrero. Colbuc:o -

n.

~,.,.....,

........ ,.,.

, , ., .,.... por •• w.

Jando que la UI!!Ta tendr1a alli menos
eapelOt, Rubén se puso • trabajar activamente. Rodaban las piedras y el muchacho continuaba Impertérrito en su
labor. Por fin hizo una abertura Bacando IU cuerpo, Rubén saltó a la superficie de la tierra y alZÓ despues .. su -hermana
Apuntaba el alba y ambol niñoa le
pusieron en camino hacia Valparabo.

cerca del molino derruJdo, 'f1eron un auto que, despues de

Cuando estaban

aln;'es&r el nano, R detenía anu las
ruJnu. Del ClXhe de8Cef1CUeron un llom·
bre corpulento y una mujer delgada ...
-Tlo Oonzalo Y 1& angdicaJ Ada -mur·
muró Rubén-. NOI busc&n en el molino_
Pobres. deben star faUgadisimos con
tanta búsqueda lnútU.
CuandO Ada L1neroe y Goru.aJo Brito
desaparecieron en el ruinoso moUno. Rubén dijo:
-Han dejado solo el auto. Me acen::aré
para hacerles una pequeña compostura
en el radiador o en el estanque de la bencina. Necesitamos 'enlaja para huir de
nuestros perseguidores ...
-Debemos uner cuidado. Rubén -advirtió Sonia. temerosa-o 81 Uo OOnzalo
te ve ...
El tr&Yieso muchacho JI: acercó al auto
de su tic y ....c1ó toda el agua del radador. Antes de regresar junto a su
hermana oyó la voz Iracunda de oon·
DIo Bnto. que crltaba
-Uated es la culpable de que mis $Obrlnoa hayan ~apado_ No tenga la InsoImela de cobrarme loa cien pesoa que le
prometf por su captura
_¿Que yo tengo la culpa? -respondla
Ada LinefOl, en el paroxiamo de la lu·
ria-. ¿Por qué no me acompailó hasta
el subt.errineo. en lulAl' de quedarse
cómodammt.e aentado en tU auto? Usted
el borobre Y Rubén no ae hubiera atrevl·

c... .. .. ....... ._.... ...

ti ..

do. atacarle. A mi me Yend6 porque lD1

una Dl6I débil t Indelenaa.
-No dlp sane!«l -barbotó Gonzalo-. Verdad. que tardé en acercarme a
ust.Pd. ~ro aun a.sl hubléramOl alcanzado a esos chlqulllc. Ji usted DO hublt~ chUlado durante horas y horas. En
vn de ganar tiempo y correr tras esos
rufianes, me dÑuvo para que OJera su¡
alaridos dl.' rabia ...
Rub@n ~ aleJ6 sigilosamente y, al reu.
nlrse con su hermana, le dijo:
-Emprendamoa las de VUladiego nlftlta Nuestro tio Gonzalo y Ada Uneros
están rmendo, inJut1A.ndose entre eUos e
Insultándonos a nosolroa. Nos han pueslo de oro y azul y uasta nOlllaman rufianea, imaginal;.
Sonia ri6, mientrll5 corrl. a través de los

... .,.......
AJundo ana peada n.UJa, RuW11 aubtó
a UD vagón de pr:lmen. clase. En Un!) de
101 as.ientos babia un pasajero leymdo
un periódK:? Rubén pidlO permiso pt.ra
puar Al ou IU \'0%. el hombre abó nvamente la cabeza '1 una ruda exclamación brotó de IUS "biela. Rubén, dolJUnando su estupor, balbuceó:
-¡Usted ... , tia Gonzalo!
Con cruel sonrisa. el almacenero OonzaloBrito se levantó. Su gesto (ué lent{
Ruben, recuperando su dominio, corno

campos. Ruben murmuraba con voz jadeante por la carrera:
-Ada Lineros perded la reoompensa de
cltn pesos que le ofr~6 mi tio.

Era ya de di. cuando 101 nlnos se detu"Ieron en el muelle de Valparaíso. AfirmadOill en una baranda, contemplaban

el océano y los barcos anclados.

-Ya son incontables nuestras fugas _
expr@só Rubb1 y. observando que su hermana estaba muy pensativa, la lnterro-

g6:

-¿Qué te ocurre, Sonia? ¿Estás desalentada?

-No, Rubén -repuso la niña con tristeza_. Estaba pensando cuándo terminarán nuestras angustias. ¿Dónde estará
mamá y por qué se ha prolongado la
sentencia de nuestro padre?
Rubén no .respondió y, apoyando su allo
cuerpo en la baranda, se distrajo mirando hu embarcaciones y oyendo la &irena de los buques mercantes que babia
en el puerto.
Ruben y Sonia se desayunaron en un
modesto restaurante y despu~ cammaron a la ventura por lu calles de Valparaiso, llegando hasLa la Estación. AlU
estaban, abstraídos en sus pensamientos,
cuando una voz gritó:
-¡Eh, niño ; ¿quieres llevarme esta TaUja hasta el' tren? Me harias un gran
favor, porque tengo prisa.
El que hablaba era un hombre alto, de
aristocrática figura. Su mirada franca
y su amistoso ademán al apoyar su mano en el hombro de Rubén agradaron al
muchacho, que contestó sonriendo:
-Estoy a sus órdenes, señor.

por pI pasillo del vagón. hallándo>€' t.'n la
puerta con el viajero que le habia encomendado su vaU)a. Este le detuvo:
--No tan aprisa, niño. Debo darte una
propina.
-No, señor -murmuro el muchacho,
esforzándo.se por huir.
E! viajero. pensando que el muchacho.
demasiado pudoroso, crela que el recibir
una propina era degradante. le puso en
el bolsillo un billete de diez pesos, diciendo:
-Vamos, no hagas fftnllp, chico. lmaglnate que es el obsequio de un amigo.
Sonriendo, el generoso deSC()nocido deJÓ
ir a Ruben. E! cambiO de palabms entre
~I y Rubén habla sido rápido. Gonzalo
Brilo, que no alcanzó a detener a su sobrino, gTitaba Iracundo:
-¡No dejen puar a e.se maldito muChacho! ¡Deténganlol
(CONTlNUARA~
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CAPfTUW X.

ta muerte de LauIarO.

DIII maes cIeSpUI del trlUllfo de Kárl. . . . . 101 iDdiw; empesaroa nuenmente
ro. aprn"- b6Ucoe:.
Luaiembrabablanlkloab&ndcmadu.Y,
VUliCurridoI a1CUJUl" meMa, el hambre

• hacia seat1r en rorma borrorou. entre
. . 1Ddk». Una sequia que • pro1on&Ó
... cuatro me:. bKia mu d1ñc:i1 t.odo
...... de acU"ridad 1IIJicola· Ademú
_
. . . . . .1. de tifo aIcanaó entn los
..... caraewres laa paftl que ~
di _
eseIIJlII'- con ricia. se
..acula que la ten:era pll'\e de la poblad{:m tué ateantned e por el b&mbre

.1.......

,la

lIPidmúa
101o UD afio después de

la construecl6n
de 1&1 fortaklaa indlgenas. lautaro pudo
mmir 'UlIO'd'doa Y marchar IObre Concepd6n, dlldad que había sido rl!poblada.
Dapuét de CODItrulr una empalizada a
doI leeuu de la ciudad para tl!ner un
rtfucio ea caao di! retirada, los ~os
ltftII&aIOII CCIIl doI annu nUl!Yu, ddmlas
.. la LD"Uft de Lautaro: l!SCUdos dl!
_
da liDboI marlnoI J prrotes coro
. . . . "Dedr4 a alunllr J a encabri~
. . :sta.... Sin lrI:Iqinanc! b espano. . . . . . IIIRI'D recurm, carearon Impet
rtr J rumm rec:lbidc» con una
..... di ~ que produjo en ea-

-

_.....

...... J . . . . iDdeIcripUble impresión.
...... 111 ftIu de k» oaaqulat&doreS..
S

al¡\IIa JlDet-, elp&DtadoI

.....- ...

......

. . celelW. rué ya tmpnllble

ti

~

J conteDer el tmpU)e di! 101 in_

...... .mUan Ndoblar au YUor .
. . . ~ mú tarde, tau\aro inidaba
el mD9tmIen~ de rebelión &1 SUr J al
JfcIne del JHo.IIio. Prometiendo a 101 In....... "M_IDa di la dura etelaY1tud

J irataDdD dw
,te a
__ a BIfIIII$. lap6

le

DeJa-

npJar

ejkdto con el cual iba uanzando hacia
Bantla¡o. Durante mú de un año halIóR consagrado a esa acelón L1gerOl
combates se desarrollaron entre parte de

sus tropas y pequeños escuadrone' es_
pall.oles..
'
Loa india. de la lOna central, a los eua·
les habla tratado mal, corrian a ofrecer
su ayuda a VUlqra. quien asl estaba In.
formado en todos sus det&lles de la mar·
CM del caudillo indio. Muchos de .us
(Uf'rrerOl desertaban J asl sólo

qu~a •

ron en el campamertID de Peteroa. JuntD
al rio Mataquito, lOO ....lienta arauea·
DOI. VUla(ra annaba con 5& jinetes,
cinco arcabuoeroa J 400 indios auz:iUa.
res .

CreJenckt leja. a .us enemigos. confiado
en uná lma¡inari& colaboración de los

indios de la región para advertirle de
cualquier peligro que se avecinara, Lau·
taro se entugó al sueño aquella noche
de abril de ISS7. Cuenta la leyenda Ind1a qUl! Guacolda, la l!apo&a del caudillo,
que dormía en el campamento, dl!spertó
aquel~ nochl! sobresaltada J?Or un sueño
tunl!lto. Lautaro no aundlo a su advl!r.
ttncia y se entUBó nueY&mentl! al sUl!ño.
Dt8pl!rtó cuando los españoles estaban y.
dentro del fuerU. Con tiempo apenas
para tomar sus armas. él J los pocos que
le rodNban lucharon de.sesperadamente hasta caer mortalmente heridos. De
101 100 araucanos que lo acompañaban.
IÓJO 140 .abrniYieron a la batalla de Peterc. donde murió el ¡enla! caudillo .

EL VALIENTE HIJO
DI UN CONQUISTADOR

A la muerte de Pedro de Valdi"la se habla producido cierta desavenencia entre
loa conquistadores a caula de presentar·
le varios aspiran,," al mando del pals
Bx1atla, por una parte. un testamento
cerrado de Valdlvla que daba tres MM·
bra: 101 de Jerónimo de A1derett (qUl:
entoncea baU'bille de YlaJe en Bspafia).

di l'nDdIco de AIUlm (qQl bMI& pe..
..so al otro lado de 101 ADdeI ~ ca.
~), J de J'rudlco de
que .. bal1&ba lID el SUr cemb&UIndo coa 101 l.adiOII. Por otra parte., el
CItlüdo de l!IaDUqo habla ""'enado al
RocIrlp de QuiIap. A loa ocho
_
de 1& muerte 4e V.Idh'" locrihUe
lllIudoaar 1& dlfIcuJtad mm QIllrop J
quedaDdo auptal1& en 8aDU6-

=,el

_Un

vmaera.

t:.:.Ina"""dod .. -

...-,
a .hablan ftCODOCldo
101 cablldol
clallIIu ,
l'raDcbco de Aaulrre. &1 Iaber que Val·
dI* 10 deal¡naba entre J\1I posibles IU.
ceICJl't:I, enD6 ri.pId&mm\e lu punpu
arpnUnaa, trumontb la eordUtera '1
babria -ruidO baeia BanU&¡o 11 no hubiae obIu'tado a1 Uep.r a La serena
dUta lndeclai6D entre loa 't'eclnoe.
Ifeceef'l.abt, enYiar un menaaJe urgen·
te ll1 CabUdc lADUa¡u1no. Pero debla ter
un mmu.Je atrntoo, llevado en la pun-

ta de tu lanas. ¿Quién era el capitán

que tomarla. careo da mi&l6n? Aquella
preeunta formulada aquella noche en La
&erena a la hu de 1u antorchas del caro·
¡JMnento encontró una respuesta 'fallente en un moso fornido que, dando un
pul) al freMe, dJJo con flrmeu:
-Yo 01 Unaf'é el menaje, aeñor. Y crh.me Vuestra Merced que ro. 18 hombres
que han de secuume aabri.n con IUI espadas J .us lansu, at no con 101 _di ar·
eabw:a que también portan, hacer 1I~
pr el mensaje a quien debe leerto u o1r1o.
Pa1ktecl6 de tmOCl6n el nllente A¡ulrre.
an el braYo capl.tin que uJ se arrecia a
su petición habla reconoddo. al rolbo resplandor dt tu antorehu, a su propio b.l.
Jo, don Bemando. Habiase 't'erUdo tras
M en compañia de su hermano Juan.
EI\e lllumo tul: qa1en uua6 loe Andes
para lInarle la noUda de • muerte y
del tat&mento de Valdhia. Ahora era el
hijo menor quimo _ ofrecia para llevar
el atlnldo menaje a Bantla(O_
Aceptado el otreclmJento J de&pu& de reeIb1r la bendid.6n paternal, el molO Ysus
11 ao1dado1 partieron en IU tm:lerarla
mlal6a. El 1 de enero de 1566 arribaron
a la dudad dorm1da Junto al santa Lucia. 1.01 hombre. armadoa que salieron
a au encuentro ,,¡eron tal declalón en loa
........ auflNU alO-t.t.o, l .....
ÜIII'I'LlOO . . cmLa.-l' __:lUl • U

.........
.... e ,"

. . . Ia .....
_dl~

....
~
... -~~
,,-,,01-

-_
.....
_lO
bmDbr ......

raD • klI mea.aJeroa de

entre,aran

jOfe:D., que ,..
babia C1mlplJdo su mIItóD.
DO tn&6 de re-'

.......
...,...
.....
_ID....- ....
tuena maJOl' -

10-_.. . . . . . -

lQIdetkw ~ J Unala DelUda de su pI1aI6n.
P'rudIoo de ApIrn, al _ _ que .. bJ..

que

QDO

, . • ID

de

&UI

J*lre

bada 8uIUap J do retzocedA6 ClI&Ddo
mpo q-a ~= edaba." 1IbertMI J que
el e:atIIJdo
tntrepdo a boaDes de
leJ8 la .-oladtm de la ClClDüeDda por el

...-.

otro ep.oeüo

~ e:a . . dIu tul! el
1DteDto de Aplne .pua . ~ en
Coqubllbo de la Daft que portaba el
menaje ele la A ~ de I...baa q_ rela ......v.. de Pedro de VaIdI.....
lD'tUl! al eapitáD de la Daft • bajar a
tierra, pelO lIde tul! adftrUdo del peUcro

mi.

_....-

.."", .. _ 1 0 ••_ _ '"
,-bia beebo rieUma de maItraao.

,.

plho operIlJIlaJe

m wn-

90Cea d-.Ie

la pi..

: de la Daft que llnaba el lIlIItDIaje • Val·
_ paraUo. Ap1n'e deetdhto • lII\OlIerahe
;..a &oda coIt& del biJO de la AudIeDda de
•. l.ama, anD6 bII1.Iu que tripuló ClClD ans...
• bacena A.ai 10Eró dlordar otro buque que
; eRaba fDDcIeado en la l*lIa J con el eual
~ 1DteDt.6 unmel.er al del porftado eapl~.
, la 'lieDw 1IDa1n6, lmpkUó el combate.

'·AnuUado"",_ ........ _ .

~ do 10pó ..ur de 1&

t.b1a J wpr 'felu
:: en cIinlcd6D • Valparailo.
•
:; El laDo düa autortaelón • 101 C&btldOl
~ para DOIDbrar JObernador interino. Se
~~ deIIpUa .. ViIlqra, pero la lItuacl6n
~ enada entre Mte J A¡u1m. proJonpba
,: huta . . del mú tarde, cuando, con
¡: daD Garda Hurtado de .
DeJaba

...

__

".dou,

--

Flora

Fauna de América
El romero • un arbUato de . . . o meno. UD metro de altura. de boj. . lineales,
0llII 1& can. lD1erior tomeD.\Ca, bl&DCa, J

,.,...,..... ea 11I borde. Lu llores.." blanCM &NI.da. J eItia reunIdu en rac1mo&
en 1& punta de Iu ramaL
• romero ortctn·Jmente procede de las
repme. rocoaas J aecaI del lIedlterri·
neo J de lU ialu D&lm&Unas. Aqul, en
Chile, crece en 101 cam~ estériles de las
pronnclu de Atacama b&It& Arauco.
Forma exteDKw matorra1el en la pronneJa de ltuble, donde le emplea como

combUlUble .
norece m le. me-ea de enero a mano.
Las boja. J Ooret; despiden un olor muy
a¡rradable. E& por esta ru6n que se le

cullha en hue:rtu y j&rdines.

EL PEllQUITO •
El peuqulto ~eoe a la lAmllia de 1&1
a.es de rIIPl6a. cmte en Cblle. dade
~ • lI&pllanet, 1 habita de

Pftfereoda en 1.. rectoaeI bolIcoN' ,
hace 1IU nk'o ftI el ramaje de 101 iJt)oles
mú lU(Pcb.
SU CUif'rf)O • .urado, de cabesa peque6a
1 pico lIlIIJ cuno. alu cortu, cola larp
J red&, fl&w rtnu coa prru m1,lJ atiIedu. Toda . . . earaderiaUcu deDotan MI eran hbnid..:l ccmo an caacIorL
Su aümeDloo corwUtu~. de preferencia,
aYedw que cua al YUeIo, hadfDdolu
prau con tIJa prr...
Su 'tU8to • álmck»o, J wlle Htar puado hora mteru en 1& punta de tJc6n
pUo o nma. al .ceobo de hI ......

(

,,'

'

...

" 1'. "
)

NANITa

y

EL

BAÑO

.

Por WRI:NZO VILl.AWN

La; . . . . . d. a.anao ~ _,. paIIn. lcm
..... que. . . . . """0 . . NaYidad. ni
~ t.ma !pe ~ . CIplII'te de UD poCID de
pan:r cada IIDO
.. te. cuatro mi ' • que la coapoAicm.
........ • p:dM .-.bcz 'riYO. DWlCO ha-

rcm ,.

...

~odcAo

....

la

~;

pero. dHpu" d.
al . . . . . ., MItriaD toda c'-e de prrrado... ya que la aiDlI e.drlJlia d. c:a.a ero
el cb.o que p-od¡¡da la. c:o.tuFcu y bor·
~ de MI D:Jdre. q.. ya MZlio lo..ato
r 101 pulmoD... bieD 9iDtadol1, a lueno d.
....10 ttabojar. dio,. DOebit. Fa podw mlm__ a _
tr-. 1Ü6lIII.' A1ommadamen'e.
poc:o. díaa alráI.. kl pIqUDa Charilo
. . . . . ~ \QL lJabajo: iDteJpn10ba
.... PlIP"I- de GlAa _ IIDO de loa teatro.

c.-.

de liI C:h.dad. Como cucmdo ~ pequt6a
IIIWI ~ de __ trabcIjl:Ir ea. IlIII ~li..-u.
. . o la !!bid..,. , _ ee.o. paro divertir
Q _.

7ni~

- . pequdoll, comMmÓ a

........ caa ad.-o. lleqó WI dio ea que UD
...... lI'i" era boIet_o d" _c:iOD.:ado
........ '- habló a -u patrón d. la grado
... '-'a a-ito paro J".-lar. y aai
• 1IIAa pIIdo 9lJDCIIM WICU _ed:a. cryu·
d-*' Q ..... madre a maDlftl. el boqo.r.
Al - * lo ~ mejor dicho 10 taaa de
" _
paL aq...ua 1MdIe. ~o de No....... 111
.uó coa ~ q.. .... bl·
.... ~ rede-"n lo kDa. •
-¡IIe .... el ". CblIrito?r-III''''fWItó 10:
-'-

..sr.

e-. di /vena de Roberlo PIOlo G.

~No, mamá. No 'en9o ... p8OlllO. y. CId•
mó.. IKUerdCl que ata nocla. ¡uatamente
me loca fepr_lar uD popel d. mmla con
hambre. y me van (,1 <SOl" comida 1m -.e.IIG,
.. Mcir, cuando lo _é repr--.tan:lo ...
-A lo mejor le "léI. privando d.
Y d•
pon para dejar ImO porciOn ma. 9Hmd. (,1
ha humamla., mi pobre CborilO. T. COll(M;/XI -diJo 10 mamó aeoriciando la moreDa
cabaa de IU hija.
Por toda reapue.to. ChariIO cogió IU abri·
quilO raido ., .. ct.pi.dió repartiendo be-

l.

...:

-No t. qu.cl.. lID P. eaperáodome. marro.
la. Yo ~ que DO pu..:lo ~ ant••
d. lID once, J 81 Mñor JIl<ID me "Ddrá a
dejar, como d. co.lumbre.
El P"'ci-o actr que .1 Mñor hlaD era el
YeciDo d. la lamilio. pr.aaameote el bol•
'ero qlMl había ,.comendodo a Oaarilo ..
el lecma. UD bOlJl1Jre mur -bueao, pero que.
dMqfOc:iadoD1eDl.. Ijanaba poco salario
para él. .u muj_ y ..~ aiDOtl que lenia.
Por Me) DO podía ayudar zM}oT a CharilO.
En el caa:uao, CAarito Iué mirando la. vi·
dfierlll de ~ abnoceD.. cRlnal•. IQué ri·
ccu coeaI babía allíl ¡Polm., lanqoata•. torlaI. pcale1.., ¡Qué deüciall ... y mal alla,
IC\laatOl juqueteal ¡CltÓDlQI IJloboe de colore.l ¡CuaD.1Q8 f1ol".. que pmeciaD obrcu d•
bo:ta.! Todo lo miroba CbariIO coa o}ot; de
haIIlbre ... y pCII" lo m'-o. cc.i IIeljó atro·
mda all«dJ"o. Eee l.atro que IODto lo otroia.

Inl Borro:> Afano, SI90 -le II""_icI ,.. CelltM. lLo...od_

•

......
...., • _

1111 _

fh. _ _
dio lmG qna

......... -.o. la

'1.
...

'ÓlJi--"

eD~

"'YO

.. e a -

__ ........

1lIIde•
1 .1M,:
. " ' . . . CID
a-tao boIHa 0llIDdo ... ~ ., pqadIo mil ~

kI-:t1 de 10 ___
ID tI~ el otro aaUDdo '.Ib; J. par-.
da ~11oeo aoc:m...... 1cQ qr_ _ wirtu·
. . . el ~ . lo abo-:JOCiÓa; tcIÁaba coo
_
_ _ pape'" ~ t. daricm la lo_ .. _1.atel:Jo. t-.ado lo lama.
u.¡aria el ~~ . Podria e:x-prczr el . .
-.ch. UD CJ~ abnqo T ~ t«I:ju Ya'
~ q .... _tonan bien a au. ra.tro pálido , a su cabellera - . ~ rubIO... A
_
"'nD(IIll~ lo. ....nnc. de l_aopel.o.
_
bhao cM bk1Aca ..da. Para .Ua w.mo
-=9_'0 \lA bOje cmul. del eolot- del ci.1o
aMJDdo e. '1 n. .1 d ... ¡Quoi ~ic:a

--'a

(11 . . . . -mo.

lo widal

CJtarikl eatr6 ol IllOtro brillanlemel'ne dullÚaodo. , d_J'UlÍ' d. MtiJw por in\ltTmino·
bt. , ob.cwo. pcmiDos. lleqo al hn (1 un

l*fue6o camerino que l. habícnl d_tinado
pcua ....liBe. no !liD lIDt.. baber tJ'opnodo
ecua etI lo pUlirlO con una melCl IObr. lo
eua.I hablCl un pollo. UD pollo d. verdad,
(mOdo. dorado y rodeado d. ramltaa d. ap.o
, rabanitotl OpetilolOa, enV\lelto eo moyoDelia ... Cuando Qh(llilo vió lisIo. " l. 01.
gró .1 corazón; 1'" era el banquete que la
-.peroba[
Tol vn le le OC\UT\O poaar su
dedo índice por la mayonesa. Pero no lo
bbo. y .. contento eon dar un .-u.aplro, tlD·
tiftldo en e" mi-.no inslonte, como un .cc
cMl .uapiro. una carcajada varonil.
-·Ob!. .. u.led -.eñor Rev.eo... Me ha
G8a.lodo con su ri8O ..
-1Es1aba mirando q_ eres una pequeña
golc.o. OIoolOl_le respondió el Sr. Re.,.co.
que DO .-ro nada mene. que el primer aelor
de .-:J compafua nadonal. Y lueqo prQI.ÍIJ'UÓ: -¿Te lJUS1a lH1e ponito? Apetltl*).
¿,;erdO'd? Pero ya .. hora de que le ,-dIO"
pu-. ftImOII a entrar en escena .. Anda.
crpWOCe. lo aobartmÜs despu".
y mienlr(U Cbanlo obedecia. el .eñor R.
~. que _laba de buen humor'. ~ en
1lDO broma o la niña. y vertió toda un .olero ltObte el. paUo. restreqando bien la 801
lICllbr"e lo dotado. y cubriendo con ello lo
IBO'J'OD.-:J .
-Ya ....reme. lo mueco que bará nuesllO
l*Iueña oelris 01 probarlo -dijo blU'lfIICO.
., .. preparó o gozcn con su broma.
Loe acIO. . . . .toban ya en escena. La oe·
ción de la obra al reprNenlar_, .. dell
arrollaba en un costilla: Chorito. ""Iido de
humIlde o:<mloro de 101 calle., debio trael

u..v-a
.....-10el deprimer
fatiga. ., el. ie'e.....
DO era otro
aeIor de la __
q\I8!

patio, el MDot R.-::o. n.o de odminldtpor el ftlim de la AiDa, la MJ:ltobo a 1IU _

.. ., le dabcr ..

·popo

0Mmd0 OIarUo 811.tró

C*IO.

eKeDQ. ....aba
.... pálida, 1IU ~ ero tan J:Il.iaera lJ'I8
la l)eII" la enrtÓ <lÚa más o:rtIaa de lo que
elQ, T IOlIIlpiÓ _
apI~ al ... H miroda
h_<c.
Como 811. un aueño .. 'YÍÓ _toda OIIle .1
{.-liD, rnierltrOl el Hilar Rev..:o cortaba pa_
ro ello \IDO moqnifiea ~ del axfioado
pollo. En euaDlo lo lvvo e. _ plato. de.
~ . como .. lo bobiaD permitido. lo coI)ló, dll)a, en loa de. mema. ., lIIOl'lfió COI!. p.
dw 'UI fuencm.... Mela. de ln.medioto. el 80bor de la salle 1lerló loe lobl~, impidiéndole saborear el bocado q_ 1000to -.perCIba.
Tonto fIMo au -peno. q_ d~ lágnmoa o.>
moran 'UI ojea al probar lo mayone.a. y
cuonda el señor Rev~a _ opronloba a reir
por el elllClO de .u bromo. vió __ dos ló·
I)rimC!S, sintió repenlinomsnle que _ pe!IOr
alligío lamblen 'u COroWD. Pero ya 0.0rito .e ""hUI dominodo y lIOnreía, i.o.terpr..

811.

°

°

Al llegar b~.. a la humilde ecuo dom:Je
viTÍa, Charito "¡Ó que .. del.rllo un camllln
cenodo. UD mucbacllo .CJUÓ del vehiculo.
, al qrkJ: _ lo puerta le prequo!6:
-¿VI. . aquí la M60rila ChorilO, que traba·
ja en _1 Teatro Naeio!lol?
-Si. .ay yo ... ¿Por que 10 PJ"IJW110?
---PoJ'q_ l. baiqo _
eucm~ poqu.
10M ..• Eave DO ma.. .-ñorila, y yo aiqo coa
eUoa ..•
-¡~? P.o. ¿quih kM maDCla ?
UDIo ODA .1_ tnDqo WIoQ co:dc:I:. Ya lo: ...
ra -.d ncmdo pueda dNOCUpa:r ma ma·

_
...

y Qao:rlIO. eequkIa del maua¡eo cargado
de caYOllorios blcmcc». mitró Q kr hQbitoción
dcmd. W oradr. MtJUÍO Q~ boJ:dando jllDlo al ¡!ICho doDde dormicm _
otros de. bipl~

P.-o, ¿para quién _ 8801 poqu...?
----Poro MÍ. mamá. . . No lié de quién pro-ri.
oera ... hro • • ;cw. dic. que COIl ellovi. . \UICI corta.
_Aquí .-tó, II8iiorila. Y bueDtU ~. ¡Fe-Hijita ...

Iia Pa8c1KIJ
Cbarilo J la mamá. diMpUM d. reepcmd_
01 .aludo del m ~
Icmaa:rOD -.>
ble la ear\a, J Cbarito leyó
YOl olla:
"Olarito querida: cemo coleqo tuyo. ya cru~ ~ ani8ta. tne b. perlDilido mano
dar1e la ceno d. NQ'tidod. de lo cual le

"..ada br<aa d. UD mal como
pañero. Que lo ~ muy bMa coa 1118 her·
lIIOJlita. y tu mamá. Ad~. qlIiero anuncian. qu. COIl el fin de que lIequ.. Q . .,
una bIHDa aetriL d.-de mcmcmCl fa me ba·
tu -:lUoCOáÓa 1eaU'Cl1. •
Q
,,\~.-a a darte m ~ •. COD !Q

priTÓ UDCI

lI'

... c:arvo ...
'"t'"

• . . tu

T. ahram

1IIamó.

tu CJlaD ~o.

y _ ha' c6mo lo peque6a CIl:b1I; c.t.btó
COIl D lUJe. \UICI mavaifico CCKI de Nenridad. Y Ueqó I r . ar.o. ~ a N' una
Cll't-.:a IDIcmW de ..-om.bq J juto ,amo.

(,rQr()
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COJUTO

,#GU I ¡'s'RqfG ~()$
ED.1 miamo tiempo en que nacló J..Ú*, ha-'"
bta alCJl.lno. ancionos que lWbion mucha.l
_

eztroordinarlQa, Acosh.Unbraban ••_

hMliar .1 cielo y leer en las ••lr.11I,., y tla·

~~~_/B\..a.
V ...i'

~ ---~'~ ~

gran hombre que Ileq<nía a ser su sabe.
rano.
bJan C\lÓDdo lIeqabo un IlU• .,O (Siro y cuán- Los sacerdotes y aabios conl..,aron a una
do otro de.apar-eía. y contaban (1 loa gell- VOl: "En Belén de Judea. porque cal ... tó:
muchas cosa. mCD"<lYillc.os -obre loa .-erito por el proIeto".
Mtnl1~. Dio. ({\Iiao aprovechar o: •• Ioa 10El I'B)' Herodea. diriqiéndO&e a los mago.,
bioa y 'Id • __ flanroa para comunicar al dijo:
mUlldo la ".nida de Jeau.. Aeí, una noche, "Id alió, y prequntad ton diligencia por el
mirando hacia el delo, vieroll una nueva niño, y cuando le hayáis enconlrado, ha::édatreUo, hermoso y brillante, y le dijeran; mela saber, para que yo también vaya a
'''MUen aquello esplendoroao eatrella; ello rendirle homena}e::
D9Ililica que un Rey ,ha naCIdo."
y asi los Magos .le fueron. y Ion planto coy .aliaron a buac<Ir al Rey, siguiendo el mo solieron de J::¡ preaellcill del rey H!rodes,
rumbo que ••ñaJabo la ••lrellQ. Como 110 vieron la estrello otra ve~ y lo Ilguieron sin
aabían con cmeza a dónde ir pora encon- deleneue y ~n prequntor o IlO:i.le mas por
trar 01 Rey que tonlo deseaban ver. peDS:Iel canuno. Lo eslrello lel qwó bosta el es.ron que el luqar má. opl"opiado serio un labIo. y olh .le deluva y. olh lamblen, encollPQlacio. Entonces, se dirigieron al palacio traron al queli:i~ Jesu•. 0::0.10::10 en un peSl!donde vivía un. Cf1'( malvado que se llama- breo mienTras MallO. su madre le mllaba
ba Herode•. y cuando ealuvieron en su pre- can ojoa amor08Oll. Los Magoa se acercoron,
e inclinando sus oobeun, .le ClITodillaron ano
sencia, le hicieron esla rara prequnla:
"¿DOnde ~tá el que ha nacido pala ur le el pequeño leaus y le obecieron los preRey de los Judíos? Hemos Yisto su estrello ciosos regalos que le habían lIaido. Hecho
elto, SIl dilpusieron a reqreaor o su país.
.n el Orienle y venimos a adorarl....
H.rodM u sorprendió al oír lo que los so· Durante la noche. mlenlias descansaban,
bioe decían, y iXDuchos malos pllIUlermlen\os Dia. se le. aparedo en un curioso sueño,
cruaaron par su m.nte. porque itl saina diciéndoles que no volvieran donde Herod.. Por eao, los
muy bien que ésMaqos emprenloa eran bombre.s
dieron su V10Je
de gran aabidurío
por 0 « 0 = 0 .
-.:ncqinó que
Esa milllDCl noche.
1 MTÍQ dN!lonaun anqal fué a dedo • venío olla
cir a Je,..; que derey. Le q_laba
berla huir inlnltrauebo Nr lIermadialamente con
do ''R.,. d. los
Maria y 1.-úll haJ~", y no po.
cia Egipto, para
dio p8Il8(Il oaiqui e.
escapar de la pe:rra que otm tuera
aecudón del rey
ackmlado como
HeJOdea. fose ..
lal. EnlODoes manlevantó muy lem·
dó bUk'Ql a los
prano pora lleYOl'
aac.fdo.. y saa .u familio don·
biOII luda, y lea
de el (rnqel le baprecJuntó dónde
bia ordenado. y,
babia nacido
a.ai.. salvó al ni<:mIO, porque él
ño JeeÍl' del
mbía que la. jugrcm peliqro que
db kIIahiéa ...
=~
PsuihJn G un

~

t.

..
1

eh conocer

\OG08 a\la mi.le,i<>.. Sa-

lit 8a'¡kl P1DWa AntapdiI.. 1'eauoco.
DoIa e.t.IaI. cr.- ....
mú COlIOCidG por N La
qMmtraIcI... por dUpoad6.
tatamntaria. legó .na:
Id paoc al NSdDr
,.
~ "•• 1m de 9'" Q)1I aa
....
•
, W. perpdilalftU la ~
... UJ*ItOrill del IJ .,. 1JUIt'O. file
• "-" .. la AII. VIcuAa liad:.....

EP1BOOIO Xl

~ diMcaK:ia de Jo. _leo:nte.. el niño que 4iriqkI1o: baDda de u
mud\do. dió la TOa d. cdCJIIIM. A l1li
tiempo UI1(I dOC*Kl de piedna ClCIfÓ !tObre loe m<Jlecm*.. quiltDM. an_ de reponeree de 101 qolp-- recibkm. UDa MlJWlda
andanada y .lueqo UDG 4ercero, que loe iDeItaba a empr.na.- ~ fuqa.

2. Al lleqar a

/

3. El a.IDo _ CJeWC'Ó ...tODCQ a Alfredo f
le pu80 ea _Ieced...t. de 10 que oeurría.
lo que el J - aqiCJMCió mucho. Al llegar al botel dcmde .. ~ . Alfredo
8IICODlró . . . la IDMa de MI. c:uar1o uno
carta ~ por CedUa. T .1 ...lwIiaano
00Il quto la Noyó le lIDpidió oom.preoder que
• trataba d.
m l·...... 11

laDO

Ialeitkoció n .

,

•. El prop:..ilo d. AHrw:io babia: .Ido dejar
=r\o ollí, paro. que N.o CK'Cmtrado
por .1 jlM. del
cucmdo _ le d*o
Na

c:rim_.

de la ;aven T de Jo . aparición de Alb.do. En dicha ~ cm'tG.
c.eilic ia'ritoba: o Alfredo (1 Ir NO DCdle
o 10 cc.o del curo r btreri.torH e- ella
jllDto a 10: reja .
cuento del I"apto
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TUACO, lI6lo tu.riw el
~ , CI . . .-pedo coa. . . . . . . .
.......... i1ta.Q JlitO""'lcicl. el 1aboco •• CCIIIl.
tDdo ele «911 loab.:mo. El. • T~ .. cu.b1o
.. ClftIlZIOo cM} ~. '-o...........CIl. b
oaIIdad cW taboco dúlIlDo .. - . . ... lIderior.
. . la

qDOI6a, f*O c.Q1rO • kI pnadpgI . . . . . -.obaicoIa o. ow..
y atlo . . \mOl r..e...lo: Aqn_
cola.. tu. ae-hf. _ r_do
al -*o ,-wla. rb JUAN

IOHACJO MOLINA. ~Ia • 1uMor=Jor.
q.ato lIahócr Dac>Qo ... uaa llaoaOa .. t\lOCi:J al
Sw del riel Mena».
Ea lo ~ &o MoliDa. abo.mda ete'0 la
H~a"". pIaD""

f[I>tl . .

izltrod. . .

aw.

~

~ . ~ o Q ~ l a . ~ y..
propoclliÓ lcmloo c.-o
que
m~ le_ Ya .. coTaabiea .. Taba 10 ~a . . 10 prod~ • r r _ oboqa las plaDlm Ion

Ir.

ele AMOZ; XlO lII.il qwataJes 11. 1940. deboMdo
_ _ _ -=-ato q ... -... boc:e odio .....
a.u.
todo .... ~ del ~o. T que

. . 1133 SOLO SE COSECHARON 3 JlJI. QUIN.
_
ALES._o
Ea cambio, _ora. Cille procNc:. k>do lo

r

fALCA .. lo eapikll de la. pr<7'<'iDciG. imp«t.;Ja• du.God de 0&6.000 habitan..., la _la • la
1epQbUca. aiNodo muy c:.r<:a del ,lo Clwo. A:ioI·
__ • _b'o ogrieolca. ca OOtobl.emllllte UU;!.WItria!. COl> 'l'"CIPdM ló:btica. de lóalOfOll. 9a.lt.1:;q,
catr•• labacO. ele. e Ie""moto de 1928 uu...
lNmpl6 lu d ..gl"f..llQ: pero, hr:l &ido ,..dilleado
a:¡a. moderno, con bar~ reaidellCla1es ~ "<;bol.I....
El duDa. \o ctu4cld. aill ..,

o.mQll.iado rlqUlOlO, .. dnIra <» Chile \lAO ele 101 q>I.
'P._la mll'for ...caiaeMrl . .Ire Iat 'emperol\lJaa dal ilI.-

""'_0

...1_ , ......1
par ~ ImlIO o. lo

GArCQ

S.
que

.. lloma lID "cUma _~lalN. !:A CUllll!o el
la. IJUYllD. YQ ~_ qu. IItI lIlle.uo pau "QD
_ _Iaftdo eH Norte" Sur. , cW, IIlIe:nlraa . .
120 miUmelrOlllde aquel aaualmeD...
, . , _ SaDtioo;Jo. . . lIilmefO Ceqo a 650 . .

T_

s.._ _

Apan. del Fenooanil c...trczl.

dOII ram.a: _

"ti

de T~

01 plMflO . . CQNSTlTUCIOH.

baluario ele b ~~ Y . . lJI- parte d.
ell la prOTiA;io • M<mle• ., otJo booa.
la IIl1tre1da • b AlHIeI.. q1M alamag ~ _
cal &al. del pulblo d. SAN 0D4:NlI:. _ UDI;I
co_co muy qan.a.cl.ra Mua amha. qIIeda V1L4

aw..

CHES. muy COOCIIf,>d" por lu eluDa.

.m-.

.WI"m~~.

La .-cci6a

<:OUua DO _ _ P'*'1cr Ili cl.vcIcd.-;

::'.1 p-bk> •

Hay ea lo

CJf\DI'TO.... lIII~ ...._

p..moaa: .- lv9ar-

b..1Óri=-:

CANOtA RAYADA y UJIIC.A Y. Y amtx. lo _
dobl_lIt. E.o .J pn-o. Cll N",_w de T:Jku,
de. Me" denolarIc. Jo. patl:ioCD 111(4
., 181 el. y !>Indo ID .... brCQO doo IoIrnardo
O·~qqll". iE.o L>re:ay .. lLrrnó, c" 1814. WI lJa.ado ...1<. pcrtrlOlal ., .... br.laa• ., 11I 18:lO ..
librO _o batalla que dio 11 trluafo Gl parlldo
pelucón. ., !uj .1 coml.nzo de lo Hlllp\lbllca

""'0..

AUloaa'.co".
PUldi 0'l,eqane OutaiEllEClfAS, e.rc:mo a
Mol",,,. &:110 de u.n 1~10 palmlla ell 1114

,

•

Trat'iata, Santiago._ nenes butna..s
Ideas; pero sera para más tarde Gracias por tu canño y prdereocLl.
AI/redo Araya. Puerto Aysén _ Eres un
colaborador \-aliOlO. en tu calidad de
presidente del GabInete de HJ..storia J
Geogralla de los a)wnnOl del [Jeto de
Puerto Aysen. Te fellclt&mOl J contamos como amigo y cooperador
DGnleJ Rodrig/;.ez ReVe•• Concepclón.Encantados con tus palabras C8nñOlaS
y entUSlastas; tomamos nota l te agradecemos. aunque aun no duipongamos
de espacio.
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rs

lo
CIa . .

da, porque 11M bacII
-ITonto, mM qut kID-

l1eoI . .IIÑIII . . . . . . . la
laI16 la 1IDa·
~ del lUlo deI-

......-eewa •

101
ImpI.... ble.

o&ro,

.....,....made

D peque60 rompió a
Dorar. AcudI6 el padre,
lDOIe.to por la
m
...

... J .abft .... kJI
. . , . ,..enclec=tent.el
... JoJu. J detráI 101
_meI h
carpdoI de
tImdu enwru de Ju. . . . J 1U e:aJu de

-¿~ oc:urTe?
ZzpUeado el euo, dijo
el I*!re'
-'tu beTmaDo \lene
fUÓIl; no
t.ale. Re)'IN; 101 hombre. no

ApeDu clare6 ti amaDICa' enMI.do, de un
lIrtDco aaltó de 1& cama
J cani6 al . . . . tre- ,
malo de eurIaIIdad 7
di ...,...... Ira un
-.ojUIo de oe:mo. Yibnntes. peqaeft1too _ _DCO; _ ojoa en continuo abrir
, ctnV; la nana rwpir¡pdA
Al ~
del DiAo 1IUa
el bUc6Il,
una CJWIa dando pi-

El niIlo qued6 _\.errado ante lu Beveru aflr-

........_.. -W.,.;

'''!IM

.... _

ente-

~

ha,

aw&..

=Jeu

creen en eeas coeu ...

maclones de &u padre.
(Joraba calladamente,
con honda pena ...
-¿Lo TeS, lo "es? -le
ckcla., trtuntante, el mayor.
Y él lloraba. UOrabl. ..• Ent.ró la madre:
---.¿~ tlme el lll&? ¿Por qué llora?
-¡DeJa1e. pe.- \ont.eriasl

abrir

-Coruón, ¿por qué Uoru?

...:

-Porque dice

ha,

wneo

Yo
ya mJ
repIo -7 le ~aba
W1& 11Dda '"O'Mda reden
acuftada-. lIe diJ!> papA.
anoche: "¿TU cree. en
eso de 101 Rey"? ¡Tonto,
más que tonto! lLos Re-

tarDa-.

;:---c--:- __
•

pap¿ que no vienen los

Rey" Macos. que no hay Reyes Ala101...
-¿Te han dicho e.o1 ¡Por hacerte rabl&r[ Si
Reyes Magos, ¡si, rida mlsl
UDOI Reyes muy buenol que quleren
muebo a 101 n.l6oa.
Y secando a be-. las lágr1mu del hijo,
lila eontando la I!'tema leyenda, , el nlño, al otrla, • abruaba a ella como si
anao.:J R amam.ntara de
Duno al peebo de IU medre, Y con bJpo de rila Y
I..Lu1to daatiaba a su hl!'r-

-¡Por DioI, que te . . . . enfermar!
IVuelft • la camal
-1i.G Reya! ¡QuIero \'el' 10 que me han
b1tJdo los Reya!
-1Qui: tonto, qué tonto!
Da el bermano 1Da,or, que rda desde
la cama al eDterane de lo ocurrido.
-II1n.. m1n. -le ckda al pequdW,
caaDdo la CI"-da le lUbió en bruoI a la

mano:

-¿Vea 10 q~ elIce mami? ¿V" como ea verdad

f~''$3- Si

~ ~ Hec.

QI

\A,g,

~

.10

Lo P'aao .- N-.: ...... 'Q

... 'á

.bocodo "k

... cuarro

, SlItorlG 1I«h4 por mftflo
pdiCJll4l.)

.. tU... "

... Iu tieltu de la "Prilbaftra" una patrulla formada por "Los 7 Jin~
• la Victoria", "no. Ftai.
Jeme .In Balu", "El Jmete
RoJo" y un Indio llamado

"m Aguila

Inv-mcible", hi-

cieron un "Desfile [)eparU"O"; con dios se eneontrat. "El caballero de:! Dr-

skrto", "Ju.fez", "El Campeón. de Pojo", et.c.
Luego se hizo una "Cabal,.ta"; después de la "UlUlila Avanzada", cruzaron
"La Ciudad Prohibida" y

"Los Horizontes Perdidos",
e hicieron el "Ultimo Saludo", entrando al "Casino de Pari&"; les salió al
enCUl!ntro "Ana Karenina" y entregó a "EI Arque-

ro Verde" una "Magnolia"
y le dijo "Canta y seris feliz '; tI le respondio: "El
di. que tu me quiera.s'· es-

taré en el "~~l1mo CIelo"
y dil'f' "No mas MUJeres",
yo soy "El Gran Dlctadol'''

"Ahora y siempre", con-

testó ella

En esto

lI~o

"Alias Dinamita'· y "SOlo

contra todos' y con 5U
"Impetu de Juventud"
arrojó al galan "A tra«5
de la mesa" y"La Esposa
Intrigada" diJO' "Mi espo·
10 es Conde" "SI yo tuera
Ubre" le pegaria "Un recto al corbÓn". ¡Por "San
Francisco" no riñas más!
y terminó el "Conflicto de
dos AImu", después de
una "Juerga Estudiantil"

Por le.. coUejuelol
de leruaalllÍtl
<mdarl lel':'l Niño.

Salió paro ...erlo

d. lo l1Iar .1 pez,
Ial Ilor" máa dulce.
le abrl.ron poto El;

Maria y ¡oae.
RubMdod máa pura
yo nocile ha de ve.r.
ni nlev. m!Ía bh;mca
que IU fino pIel.

¿ Con~¡' loa aatroa
d.1 amcmec:er1
¿Conodila la dicha
d. ver y !lO ... er?

A-. -en loa ojoe
d.1 0.0. d. Bel~
V (Q¡ las profuDdas
mll'adaa d. D.

.1 Sol .. d.,uvo
J el mundo o .u ....;
y .1 11101 Y la tiena"
V el (:l.lo lambl'a,
CGotaroD a c:ora:

"¡He ohi au_tta ReyIN

t.. dic. a la VarqeD
V al ecmlo J"':
"¡Yo nuneo. Ole. IIÚD.
'o me be de perd.,
, al q\Mi me llamare.
l. r..potuIerllÍl~
La V""91D 10M',
IOnrle fOli.

Un luc.ro brilla.

Mejlllaa de h"Ma:II
d. nubft 1_ man...
d. nardo- la In.

perfumo UD lcrw1IL
IClñJ uno c:amprma
con hondo loii...

IAV, 1_ piec:«ill~!
¡ Ay. l\la Iiode. pi.!

ID. mundo ..IÓ: UuDáril
a lo. pi" d. ElI

,. labioe de DlI..1-

Son de luna y naco.r
'f de ~c:ler.

(AHrldo R, Bu/allOJ.

e

aclamaron como "Héroe
PUblico N o 1" a "Fu Man
atu", y tru de "Tres hu'
tras al AmOr".. se tueron
earttando "La Canción de

b

Barrica".
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• Iveno ~ AIIerto ~, ll'l$t,tuto NotIQnQi. Sant.ogo -le . . . . . l . CI'_"_

¡Soconol ¡Socono!. C'OQl.em6 a
qritar... ¡Nocn. 1. oía! ¡Eataba l.
;o. cM Icxbl Y .. lba DWldi.endo
Sua 9ri1~ .. hlduolI lo~: -&>
COl'N. am¡qo. ... Eatoy ell \o: laquna. .. Me ahogo. .. Se eocp6 o una
roma, ~ro
\o _l\lvO l.lJI ralo

7)

_te

y .. quebro. Cucmdo TU d_perQ_
bao oyó que alqW.ea .. _C<lbo
pr8lf\Ult<mdo: -¿QuIén

t.o pedido

~o1

UN EXPERIMENTO ASOMBROSO

No hace falta mú que un 'lOO, una boja
de papel blanco y la cantidad de .agua
precisa para llenar el nso.
Be toma el vaso, ~ llena de agua haSta
loe bordes (no olvidarlo: "huta lo.s boro
des'" esto es muy Importante, y de ello
depe~de el 9110 del experimento). Encima del "&SO, ui Deno, se coloca 11. hoja

de_o

"Respetable público: Voy a tener el ¡usto

de l'Olur el YUO boca aba}o siJ1 que el
agua se caip" ...
El público se sonrdri st'(UI'alD.ente, duo
dando del resultado de YUestro apen·
mento. se wel..e el ftJO tranquilamen.
te y, sin que falle nunca, ¡d agua no sale
de au redpentel

e. .,.. ...

-
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CAPITULO X . 4 o n i a es raptada.

,

El tren ya se había puesto en marcha y
Rubén saltó ágilmente al andén. En se;uida, pasando entre la muchedumbre,
salid de la estación, reúniéndose con su
hermana. Después de informarla de los
sucesos, Rubén dijo:
-Mi tío bajará. en Viña del Mar, supongo. Porque no creo que regrese a Santiago, dapuBs de haberme visto casi a su
alcance.
Durante e1 &a, ambos niños -se mantuvieron alertas. Rubén, que deseaba obtener algirn empleo, se dirigía siempre a
!as afueras de la ciudad. Recorrieron los
barrios ubicados en los cerros y por fin,
extenuados de cansancio caminaron por
la playa.
-Parece que no necesitan personal en
ningún negocio -expresó el muchacho,
desalentado.
Después de mucho andar, avistaron una
-mbarcaciÓn entre las rocas, No tenia
uces y se mecia suavemente, a impulsos
ae la marea.
-Mira, Sonia -abservó Rubén-. Ese
barquichuelo debe estar sin tripulantes.
¿Vamos a verlo? Parece que estuviera
encallado.
imbos niños se internaron en el mar.

RESUICIEN.-Sonta y Rubén Larenas, que
vivian con su ti0 el almacenero GonzaZo
Brito, inaivtduo ruin qt~elos maltrata, se
enteran de que su madre vive y su padre
se ehcwntra en presidio, en Valgarafso.
Los nifios, d&tdos
a reunirse con sus padres, huyen y llegan a1 puerto. Después da
muchas penalidades, Rubén epcuentra trabajo y alquila una pieza dwzae la buena sefiora Rosa Lineros, que los protege; pero su
hija Ada, que es cruel y envidiosa, aeiisa al
tfo, y los niños deben arrancar Ptueuamente, refugidndose en un molino abandonado,
a donde llega A&, y es atada por Rubén.
De resulta8 de lo cual, cuando el tio la
encuentra. ambos pelean. luego siguen persfguidndolos, pero han peratdo tiempo..

.

Allí la profundidad era escasa. Saltando

entre las rocas, Rubén y Sonia llegaron a
la embarcación. Parecía muy 'antigua,
sus maderas estaban carcomidas. En la
cabina, Soda encontró una lámpara.
-Está, llena de parafina -advirtió-.
Alguien vive aquí.
-Pero ese alguien no está -indicó su '
hermano-. Enciende la lámpara, Sonia, mientras yo regreso a la playa para
estudiar los alrededores y ver en qué berenjenal hemos caído.
Mientras Sonia encendía luz y limpiaba
la cabina que estaba cubierta de polvo ;
y telarañas, Rubén regresó a la costa.
De súbito, oyó pasos que hacían crujir la
arena. Surgiendo de la oscuridad nocturna, apareció un marinero corpulento, que
habló con áspera voz:
-¿Qué haces aquí, muchacho?
-¿Y usted quién es para interrogarme? "
-contestó Rubén, tratando de que su
acento no revelara debilidad ni miedo.
-Insolente el chico, jno? -indicó el desconocido con sorna-. Vamos al barco.
1
Su férrea mano presionó el brazo de Rubén. El muchacho comprendió que era
inútil resistirse, pues el joven marineroposeía una fuerza extraordinaria.
Sonia terminaba de asear la cabina, ;
cuando oyó las recias pisadas del que se
acercaba en compaiiia de Rubén. Asombrada, la niña salió de la cabina. A la
tenue luz de la luna se destacó su figura g r 6 l y delicada. Palideció al ver al
hombre vigoroso d t o que venía con su ,
hermano.
S o n i a -balbuceó Rubén-. Baja a la
csbina. Yo hablaré sólo con este hom- bre .
--No, amiguito
.
-ajo el marinero-. L8 ,

<

&4

9

Srtllrrr~do entre las focas, llegaron a la
embarcación.
- - -- -- -- -- - - -.-- - -.. -- - ---- Grano de Arena de Sergio Rivera Morgado, L oquimbo --Coquimbo
q

- -

significa "Aguas tranquifd'

k i ~ . b M.. '
niiia.pemanw aquí, mirnbm tú me ex- por salir a alcamqIb, deje abierta d a*
jón dmde ,y guardaba,el dinero.de las
plicas por qué te has posesíwda de
ventasi. Ese diaem dwapareoi6 y la S&
barco.

-Creúnos que habia'encallado y que era
un barco abandonado d e c l a r ó Ruibén,
sosteniendo la fria mirada del maainero.
El respondió:
-Está encallado, realmente. Es un cascajo inservible, pero a veces lo visiito, porque perteneció a mi padre, un viejo lobo
&emar. Si les sirve a ustedes para pasar
la noche..
J.,@ sorpresiva hospitalidad del marinero
dausó asombro a Rubén. Tendiendo su
mano, el muchacho dijo:
4 n ~ c i a sno
, sé cdmo expresarle.. .
- S i no sabes, &llab, -indicó el rudo
marinero-. Yo me voy. Vengan aquí
cuantas-veces lo deseen. Me Qamo César
M d i n y soy tripuiante diel "Tifón".
Adiós g buena suerte.
Inclino levemente la cabeza para saludar a la silenciosa &nia y saltó a las m
cas. No tardó en llegar a la playa y alej ~ r s econ su pasa firme.
-¡qué Ihodre tntn extra&! -comentó
Rulben-. Primero casi me disioca el
brazo con sus manazas y después me drece su apolillado barco: Se lo agradecemos mucho, porque si no,, hubiéramos
dormido a la intemperie. Si mañana no
hallo trabajo y a s a , repesanios aquí, ni-.
ñita, a vivir e.n nuestro lujoso yate.
Al día siguienke, Rubén y su hermana
fueron acogidos por Lidia Ruz, una anciana señora que era dueña de una carhnería. Le agradaron los muchachos
porque tenían buena apariencia y eran
serviciales y bien educados.
-Les doy casa y comida - q r o p u o la
anciana-. Y una comisión por cada
nuevo cliente que conquiste Rubén . Creo
que ser4 cosa fácil para él.
Mientras Rubén atendía su trabajo, Sonia quedaba liibre ,par&recorrer la ciudad en la esperanza de hallar a su madre. La niña tenía buen cuidado de no
acercarse al barrio donde vivía Ada Lineros, la mujer que había jurado entregarles al almacenero Gonzalo Brito, para
que él les humillara, .castigándoles con
crueldad, por haberse fugado.
"No debo acercame a, esa pbiaición
-meditaba la n i ñ a . Pero tengo la idea
de que precisamente allí debe estar mamá. YO la vi una vez, cuando estaba en
e: almacén de la señora Rosa Lineros y,

fim Rosa me dijo que no me cuipaba,
pues estaba segura de que su propia Mja, Ada Linem, lo había substraído para acusarme de robo. . Lo recuerdo bied
Yo vi a mamá en ese barrio, atravessndo una calle". .
Obsesionada por esta idea, Sonia dirigió

.

.

.

______

' Q u e haces aquz, n l i ~ c h u c h ~ ' ~

una día sus pasos hacia el barrio al cual
R u b b le había prohibido ir. La niña
caminaba con lentitud, observando el
rosbro de los transeúntes y wntemplando por las ventanas el interior de las ca- ,
sas .
De súbito, al dar vuelta una esquina, se
sintió cogida por los hombros y una mano le cubrió 1,a boca para que no gritara.
Alzando los ojas, Sonia vi6 a su captora, .
Ada Lineros, que sonreía burlonamente.
(CONTINUARA.)
i;4caso aquí termina la aventura? jNO,
afortunadamente! Lean ustedes el p r o s
mo capitulo y lo verán!

$

PARA N I N O S
LO^ mirs olivertl~os, los mirs amenon, los que olrecc-n mayor variedad,
los mejor presentados los que U e nen mtik h r m o i a a 11u;trncfoneb.
Estos llbros son el regalo YeaI para
la inlnneia en los diaa de Paacwh y
Año Nuevo.
Bollclte nuestro eatitlogo iniadtil. l?í-'
<la&> en todas Ius buenas lit)rcríarr.
IZemltlmOs eontra rermliolso, btn
nubtuu 1lu Iranoneo nara e l romnra-

:t
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ac' no

.... COIPO
cotpo • un an1m&l
fuerte, de cuerpo ~
c:boochO. , la. dedot de
JUI pdU, pI'OÑtOI de
membranU natatoriu
muy dean'o11&du. SU
•

cola, •

..

cón1C&, eKa-

oon cerdaa tuplcubren \otalJ:DeI1te el nUo. Sus dienl.ee
roedores grandes y rojisos se parecen a
klI del eutor. Tiene 40 a 50 cm. de lar10, y 1& cola otro tanto.
Su pelaje consta de un vello tupido
, blando que no deja pe~trar el agua,
l&rJOI b1andol , lu.stroaoe que
n en 1& .cna temperada de América del SUr, desde el Pac1flco al AtiánUea. Vive en pareJ.. a or1llal del emroa
y la¡unaa, donde cava tma cueva de un
metro de profundidad y 40 a 60 centimetroI de diámetro. Se alimenta de puD,
raicea y cerealt'S, y t'S conocido por su
yoracidad,
El colpo es muy t!cU de cazar y su piel,
JDOIa

t=

HIERBA BUENA

,,..,. q ' ... IU ,. . . . . n-tIG" ,.. IU

c_,co..)

que en el mercado mundial te comercia
como "nutria", s1gnltica Importantes
transacciones. La crianza del colpo es
una inte~sante industria agrlcola, pues
este animal no es u:1¡ente en su alimento y te reproduce abundantm1ente en
cautiverio. I..- hembra da a luz dos veces
al afto Y tiene de dos a once crlas.
Han surgido muchos criaderos que mantienen estoa an1ma1es en estado semisalvaje. La explotacIón de estos animales le ha intenalttcado de tal manera
que hoy en dia, a menos precio que al
comienzo, se vende mucho mayor cantidad de pieles.
Esta ¡planta ¡pertenece al género "Mentha", upe<:1e introducida en este pals;

pero tan abundante, que cawa la imp~
slón de constituir una especie endémica. Ea imposIble lmaglnarse un campesino que no conozca ~a ex1!tencla de esta
planta.
La inflorescencia de la ihlero. buena posee una eIPlga ronnada por numerosas
l!Iorecltu pequei'Ja.l, de color morado obscuro. Lu boju .en !Yerdeob8curaa 'Y reIattvameote arrugadaa.
La hierba buena .prefiere la oercania del
agua y crece en todaa aquel1&s localidades donde el sueLo ha retenido cierta
cantk1ad de !humedad tal, como pantanoe, 1M riberu de klI rios y arroyos, etc.
De8de tiempos remotoa se ha empleado 'la
hierba buena 0ClI1'I:l planta medicinal. se
prepara de na boj... un té que aoclOlla
flWoraJ::l1emente 1& dl¡eat1ón y 8e recomienda contn loe cóliOOl. El poder cura·
tlvo le debe. un aceite etéreo, cuyo¡prindp10 búlco ea el mentol.
.
La 1b1ertM. t1uena ea (al 'VeS mil conocJda
aquf en aille por w nombre común de
menta ~.

~

Erase

.........

,~'

...

uno vez ...

Erase una nltla bonIta

nuevo!

A

Com.'en. pHc.. pelatdcs. lambo,es, estrella. de
heD9OJo. olor a dovele, y albahacas en ./ ellpacio,
. . . .Jodo 01 d. Jo pOh'Ol0 de un cuDonaw ünieo.
ricfriercg iJuminodos, corru.seles que qiran, "pelodiloa prixc'" d. mcrs "erdor que .IO'nqre, y OUll lro... de .cmdio. on~mkos por su paJidn.: lucen en
la .I:I<lC'be 0""0 Y "¡eja. ~m~ .terno d• •1 ANO
NUEVO!
E. como ti Jo. gnmde.
_.lÍe dio t<zmbi'n .. bidermI ~ paro comemar o "¡,,ir de lIU.YO, U.
_ el. "pI'llIIQQ, obn.Ddo WlO 91Olloda madwu.
!pe
míl prOyectN. mjJ tenICleIO_S. De Jos
~
lo "jdg; de los niDos, el futuro. Po, • .0. us,... que a)D rUDos. JedoT•• amiqos•. en este ARO

"11

01'_
e.

NUE:VO. no chidell que atitmaos: .010 "" gnuxle
oq..l lf1W Jo bo d• .eodo mucbo, "n .b8l1ehckJ de
_ _ _. utI" loa cvcd_ latnbi'n .. CUl'lIlCl' eJ!

Le deelan todo. t.ernnu

y le haelau d.ulcu halalo..
Tenia la nU'ta una muJl,eca.
Erase la muneea muy rubIa
y su lindo nombre Cordell.
Una vez, ~l'LW Que .&t na
La muneca, tlaro, no hablaba,
nada dKla 1. la ehll:uela
-P¿Por que no hablas l:omo

1-

J me dl¡:u pl.1abru tiernas'
1.1. mufteea nada rt:IJlOnde_
1.1. n1tIa, enojada, le altera
Tira 11. muftecl. al su~lo
J la rompe, ., la plSOUL

Y habla entorteea por un m11acro,
de ~orlr, la mufte«:
-"Yo te querla más que na41~,
an~

aunque dffirlo no pudiera.
Una ""' erase que le era
Ramón

NANITO y LOS ANTEOJOS

ptru de
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oocm.n...

~ abcmd~

pe9_ y criados
., .. lDutil bucm quien

m.

. . . . . . . J~loaar; alia .úbdJloe ahora..
. . . . . . . nC(M qu. yo.
d.,eu¡ tolo
~ ~

que abcbear? PO!" lo d'amOa,
. . . h'N••-" *>D máa J.lle.. pu... ¡xucm

=:

te •

.alfe .. POC COQl.probar qwell
. . . btuao .. El. ÚDico q~ P"flDO'

..ce

PatUl.~.C1. ~

el cimero

diO tun la idea d. guardarlo

. . . (1

,o...

_¡a.tl..-:o que la riquno .. UD IDCIl qTCI.
.-..01 ~Iamó .1 mago Merlin-. Moa.
JO que .. am, aabre_ dar a yuuuoe .úbdiso. lo febcidad. CJWlQue para ello leDl)o·

_
que ~Ioa dftpr8OCUpado-. (1 tea.
"fttl_ _ a la diTino infancia. la que do al
c:orGIÓA

_

toda 10 felicidad. ¡Vol...eremo.

a lOCiIM

Y'U. .tco.

ni.

súbdito-.. Moj_tad!

-¡Conforme. mago Merlín! -dijo el Rey.
al día liqwenle loa habitante. de Claro

babiOl1 aido convertido. en nlñCMI
Iid.ortaoDle
10 a 12 añoa. y como lo: edad lo .ugtlria.
......,....aoa a IKIilar y a juqm y

(1 cometer lou.oc.a.t...
D mogo .. MnliCJ lWtilfeahO. y el R.,- lamb66n. Se despidieron uno de otro. encoo-

C'lWU

"""'"

Pwo uoa noc'h., mi~tras el Rey eatabo: al
&.-:0 en la l..-ralO de su palacio. bebiendo
-..o de ro-u coa. freeas J hielo. y muan-

... cc. Olp'Gdo

(1 _
Whdil~ que. vesti~oe
tro;. corto.. jugaban en el parque a la
GaUPu10 a.q:g, recibWí WlO .wla poco aqra-

.......
CIlII

-Salio<. tompoco ..ta .... he oblea.ido~
lO. lo 'nO . iMoa DO importal IEnnmoi CODUa lo. militmes <tel Rey Gra IDa qJ9llllt•
de UN mil P" de cltUfa, , lIlDC)'\UlO de
nlMlr_ ~ermgos .al.-a o C<QQl EAn•

_estro.

b1aa:ri ~ r otro m~ para
boc.- lehoes a
.ubdiloa.. Tal _
Jo. haqo a texto. .mioa. b:unortaln. dakz
da. de poder. maqícOe
-No, DO. maqo Medio --murmlUÓ coa m..
kmcoho el Rey_. ¡Ooe,ema. .-l ec:.q.-_
do que lo lelieidad _ '_kxmzobMl euo:mdo
.. la peBiqua
A lo mejOf .-lo cen:a de
n<»o!ros y DO .Ja. ~; el ..tó t.joa. p>driamos lamhien UOIor de olc:cm.orla; ~
ro nunco nos V ~ por el buen comiDO pola 1oqrarlo. porque nuefln:J u~vo czmbi.
ción u orquno y eoberbio noa pierde. O&jeme. ellO. repilo. Y que aquel d.-rru. iJ\zb.
dilo. que en odel<;mle quiera lo lelicidod.
que .. encerque de buaecir_lo él mismo
por medio de .u tranqwlidad de COllClellCia.
<ta .u trabajo, de BU qeneroaidad y cem·
• prlneióll.... IQue miB Wbd.ololl MlOn otra
ye~ homhr_l ¡CapaceB de luchar p:JI" la vida. y de delender BII8 juelosderechoB y kla
de BU patria! IYa nUDC<J llW8 le yolveré a
yer, IDOqo MerlíD 1 lY en d e pr6Kima 1.0
de ell,-O pediré• .eDCilkunenle. al Die. que
~e los destJ_. de kJB hcmbr_ que me
de bo::8tanle mteliqenc:io pam .w.r qobernar en la mejor larmo ~ o ID! pueblo
bocien::lo poPblQ el traba)a , kJ. pG%'
lCm\O.

ElIIey Grao con .1 petn:lo de que unQ he-

bK. probobtemellte -=apoda de CJeno HI>
....... ldMa ~ado alqunoe Hmbfc:m.
ele . . .aallo MITo. malldoba a los embo....... a declcmula la guemz.
A,... b altaMIW. ponodore. de \o. In·
..... .....a .. bubieron. aleJado. el Rey
.. rl _ contó ~ t e .-a b\iK'O de
_UD. aoompaDado por Pa1Ín-PoI.ra. y le
dlto:

-tOh. maqo MerlÚi! ¡El by Gri', anmoeo
eh coaqaiataa. ameDOW ~ un ejérei.lo lor·
.(deJe lIli8 trOAteralll ¿COmo podre con-
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Bar _ .aldadoe que tienen 10 y 12 añe.1
¿Cóalo podré hoeellea emDp'ender que lo
1ieD. dc.idad de el10ll y de 'u va,

_

para

paó waa mano por la Irente

a&etar

to·

peuamieatoe demo.odo
---.,n.,nnllló:
.

~
_

. . . . . _ ..................... , e-....... si"ietM

e , ...... V.w;... r ., ",.,Ift

__-_.11·..- . . .

. . . . ..,.. . . . . . .'2

_

..

. . . . . . . . . . . cHade1 . . 11G ......
• - . - la c::hIl:bi na.
el .-n.

: .. _.. _- ................ _--... ~ ~

.....

PO

...-oI.,r

,

..

. . . . . . . . . . . . AML

. . DO

E ...

..

•
--Par-

w-. 10

,... _

.... ,__. '.80"
- . 111'

¿016

n

...

t· IIilIqo.

• ~. ' __...~.
_ ClIIria
111111
,. . . . . . .

--.....:=.......
•

_0'11". - -

... , _ . . . .
. .. . . . . .
7 •
~

•

7

I

...
E

'7'

t'

7

-~...

_

¡

-

, . . . . .

. . . . . . . . . . .

_ ..

de la

coU

_

..

¡QII6...

n

_ --. ,

-=m

ptopc-

c..do ' i
JI de _
ilJ_as dI.._ _ cl.a.IÍaItMDcII ..... de1A60VieJO. . .

w.--..
,ra".

r_

1'1 - " ' . - - . .

"w

_

..

~

'

¡

"'''0

...........
oemDf ea Icr
hona
del
pr*-'debe
día de
11M2. _ CÜlI _ _ a otra_. te )o reapoack». DiecJo. 1MIcm_ . .
. . . gt. tJcD Dkp. ...... , ' por AMI
...
dadoc:Mlla}Qt . . . .
_ 'del ........ JdID del SulIá

-

' r......
AloátaI., ..

'rt_ . . . _ - _••

- - . -

. _

"_Ia:CkaaSalocWpaIado.~

_.... - -

... ~_ ..... ,....Coa_a60
"!?~
~rla_
pIa__
_
.C1aaDdo,. _ _ la - .
-.leida _

..__

"'--/1/1
Pwo lo C\IriolIo 1¡,M,~. ~ ele dar 101
doce. todClII k» rWoj_ d. lera iq"-laioa r to1M de p;zb:io T ~ lalI c:aaoa d. codo
_
de Jo. habitaD... de ~ a . eo;;;;~_.; Q IU9GI' coa. te. ftWNto.! .•. Marcabcm el MlJ'Uldo minuto ., r . ~ el
pra..o. corrlcm UD poco bacía adel(Ult• .,

a.

.-otrictzr,

cnráII ...

-_
.
__
_-_.' ...-.......... .......
.
. --_...... . _ _10_
__-_o
ttsJ ..... _ -

, .-:'..,. ~ c:-::

_

..

. . . . 01 ....

, .............

,.,.
"'=:"'-."- ..... 'rr
,.,.

Y.

...

' ao"YIdodeu,

aao _ podIa

la cua.
le NIIuan
..... 111. _
di rapf: le laC&ftla
.
. , _tqk_hJ JlClI' ~. "1 le ........
. . . . . eaaDdo . . . 0DDe)6n
16
Ne

...

7

_JiIlI

... '.'1.' la

...... ..,.'2h.

, __

0IDeja ' - .....

CQIIl-

1111". MI

¡". ..-,....

di ...

..eom

Q8

•

ahop

eaa

. . . . )o pIOI' fui que Jo. eb.iqulllDa eoaejno.. CllII el molido tabac:o en ,.. maDOI, no pud1enm eludir la tentación "le
prabaI10 , aspiraron un pooo para CODOcer el
que lea cauaaba ...
y fue
el ezpeI1mento J pl"Neft
Un6. pille de la faIIIWa por la cual

ef"
...u.r

2

..........

. . o euerdu;

DO

uen.n

lana pva te)er pdoI.; haeen cumIu con. a bU\'i(» de 1&1
R fabric&n vesUmetAu erm l1li
pieles.
dO&. dejando
el pdo para lnt.enor. 1
abriendo boyo. con aptna de P"'"1I(ia., tu eoRD

beIt1u,
eocm

con

le.

SUB

eamiN" . . ~ta}()-.

nen10L

As( bace:D

nes J

lU5 botas.
Sluimales tampoco
tienen heno. se aln'm de
huesc. para aus ven.abos
J .sus t1echu. El allmen&o
que 'Prdlum es la lfU&,
grua. de ll» animales, o
¡raa de peIlC&(b. lAs
mujeres J los horrtlres •
visten del ml..mlo modo,

u;.

,,-

a las casu Arrutrindose
a Jo Jarro dI!: dklhos tUneles. AlU, llegado I!:I largo
invierno, en el interior ~

las ClWL$ que el 'VIento cubre de nieve, le siente ca-

lor ...

Los esquimales comen la

carne d~ reno. del lobo,
del oro blanco. Con aropo-

nes sacan los peces del

lU otru Im¡uas J no sa-

rea Dunca de su territorio.
la Mq"lm.... ton de taDa l*lueña. pero Limen la
e.bna m".,. grande. Su
cuerpo Uene el color del
edt cm leche'. Su cabeUo
• DIIfO J rudo, la nariz
.....
loo pi>DIUIoI anc:tac. J los ojos
ctucoI. Vtftn en cuu hec:bu de ftieore. Las constru·

ren

fonnando unas espedes de WlnUoI de n~ve,

mar, o bien por med.J.o de
redes. Cazan los animales
grandes con arcos J 'fenablOl. Como las bestias
s&Ivajes, comen la carne
cruda. No tienen lino, ni

ctñ&mo para hacer caml·

Y RETENLR
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que laJ mujeres tle-

.nen botas muy anchas_ En
cuanto. los nlñOll pequeños, cuando van de pa.stO.
las mamAa los met.e:n ~

la caña de una de sus botu
Duranu tus mesa. en lnVierno, reln&n !al scm.-
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_lud_

¿Ola' .-á? ..
Iuc¡ua km
adeiaDl. de 1a r.n.ta.
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¡fl CONCURSO Df lOS NINos INVfSTIGADORfS!
"EL GRANO DE AUNA". ¡SE GANA DINERO EN EL!
caaJq1der 1'1160 puede ea'ñar naUc1u interesantes IObre Duestro pala, que m·
dernn un becbo CJI'iIbW. eurlam, DOIab1e, prorrea1ata. etc., relaUvo a CHILE.
e Iftdleendo 1& fueD&e de dande mra1p el dato.
c.II _ftO ,.. 101 dftco "Ora:JNM ,. arena" pa.bUcctdoI en uta Sección recibtró
_ "..,-o .. , 10.-. z.o. prwmiot 114" licio torlecadoa cmtre lo. m17fo••el.ec·

•

c".JoI~".

camo stimulo & nuestr08 lectores, AUHQUX SIN PREMIO EN DINERO pubfiNma. OUOI "¡rmDOI de arena" contribuidores &1 edlf1cio de nuestra docu-'
mea.&adón paU1a. en torma de pie de Pit1nL
•

0B.AH08 DE ARENA, PRDOADOB ESTA SEMANA:
di: Bmma Labrafia C. - san J'emandO. de Joaquín nauUa. {......

h el Jugar coatero de
~ 811ft redro AlcdntlU'G, ~
mllCfa di Colcl'&clgu4, uU·

'r""'"

-"?:'
~
.

te UJIG

roed

~tI.

llamadA"La

dd Sol", en ClIl'CI
.."er1itIe 1&0, gnrbado Vft htrmolO toI
~ lICIor4bcm b truU~ de na re-

jMII.
dII Maria Sanliueza Ramos. _
, . ldr1IG del buecto UG
.... "fIO'I01o" atCICCI ;
cnM gretada dutro%O#

steo.

.. ruaatro.
fU.

CCUlIpot, pqr.
~ t . !IR los

\\

fJOn1ItJI r CIF'IIII1U. ptrrfora la 11CJilIa q1U'
b JIf'Ot.ge , lWIO el grano.
di"otnddo Ara,a U. - Puerto AyUn.
...
• .. A,Iin. uilte una ccucedo 91U', 'POr IV gru pe.
NCido ..... ftrgft eA

.. ".".. "ea....... V..,..".
~.

*.

Santiago.

Bajo el Gobíerno de BulMI,e promulgó te ÜJI ~
de Caminol, que, t'n 1142,
~:::::::creó un conjunto de me·
....
dIdaI que dm'on gran Im.
pullo 11 daGrTOUo cz le con,trucció71 de
t1ÚU tU comullic4d6n , de tran,porU.
Entonce, ,e tmdican 101 r~les del fe·
M"OC4n1l dt Caldera a Copiapó, por
dondt coni6 la primera máquina a va·
por q1U' 'legó a Sudamérica.

de Virg1nia Chivel. - Viña del Mar .
:-............
'1"

LG Caja .. .fJlorT'oI, que
mtrocIalo In Chflc! el

.

baft P&4bUo de 14 eCOfto-

"*.

tu /1uIdada en el
aAoJU4.
1M premiados de santiago pueden pa·
ur a mlr&r aUl premios a nuestras
oftdnu. en 1& m&Aan.a, de 10 A. M. a
1211. (BellaYilta OQ). Loe pmnioa de
proYlncia It'fin enYiadol direetamente.

EPISODIO XII

2.- MI.. que AtItonio le d.caJ<jl1lu mi
pc1lo, el animal il.abía ya echado por u-ro
o otro de \os bcmdidos. Alinldo. qUe en __
momealOll rllCdn'aba el eentldo... anu;a.
ha .abre Mlonla, dóndole una boletada. y
lu~. lOmando a la joYen dMmCJYoda eD
ala brClZCl'. la bajaba. del cocbe T la CODdllcic;r al m!1:riaf de la oaea.

1.- Al nddro de lo hdIa. WKI potnIUo po-bc:laJ CICUltio a . . alllo, ., AaIOIUO. al " . . .
rodeodo de ~ , JII9Ó ..... últ!lll.a CUfte de 1IMddoi. Dijo a ~ que Alfredo bulMo ,.........D~m:tar
~ C[IM 't
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no llOCioaal ~ Noi woa .... ~ <:CIláMnft. _ la C1XIl .. olIooo¡¡ar.. _~.. ,. $Oll

~~';::=~&i
....... CIa1''' ar_

llllIliaa ~ por lar9Q ft'edso. al N .w tic M<noloI Se. _
~
de
oo;u-..Ja:io por
lo. ..~_ \;
......:;
poco el poc:o. .. ad.I 10. ,...
-~ de oa1t".o. ka ~ Y QUa Jo. ~
_
PU~. _
lNC*Ló . . Cher_ t:.laI
C'OmbaIq
pIcm_ _ de dile_ _ ClJbo* r d-. UIII1 luerb:z lkmIoda 'loioMIQ~, que
1... ~ ~ .
la Pf01'UloC'io: de Maw. .. c.- _ ~ 
.. aqrieolcl T ... pruw:;pol pI'OCNcto _
\al. .,..¡.
llaa de rWo _
diIcir. rtqat;\r;a.61o por ka Iluque c:IIhN.. km COIIlCl'OCD oriea~ de
lo Co.din.ra de la Co.Ia Y que loo boxll
de la. prilD«QI pl'OTiJ>I;;aa ..~ de Otile
S.... "¡l\QJ T ~lc. ..... 1"",,-.
Cauqu:e....... la req¡oll alá. ..lflic:olo de lo PIOyilld.. y alqo;.~ de _
.".... .. ...~
a 1.. de Oporlo. S. oqac¡om ceno;du. c:b..,.o;a,
POpal. lorrujM. r IOn dUID.- ... -..cióa __
pczror;\o. do:-. p:odllCtOl pea&l-. de lo reqJÓL
"ch~a", qve .. tKJc.. de IDOU ....,0.
~ ea qTllDo. boyooI que .. ca1>e1l1all
pr....am... h1. y el "dluilo", que .. .atr<M de VA

d__

~

cr..,. ...

9'\_.

_a.

¡.a

hÜ*~

1lc=odo ÜUIO

H
•

la ha "-dlo _
qnm
IlIQtOll pn>:h>ctora cM ~ a
de a..meo
ru......oa ~ _ _ epo=: ~ :(%1 d",·
_
m'lOlUefcll "paIlIm!.... que
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cr\cIMc . .

~

m YCCCS d-tWV"da. el
Cauque... ollodod. de 1I lXIO
b,gb, .....
b copdol de '"

.....1ClD
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es.

~ rcdeo~
~p;,I;
qlI1 <km TUl-l. A'f~ ,
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Ir ;1.
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tru·

T COlIl=K:ado o;Ul la _
cS.: fwroc:ornl e-.lrO;. pOI1 \IJI
kili¡netrc. que po.:lIII de Pamd PaJa ...,1Gl: o:ontu.o_
IlO<Ilbrarl.a ··Ca~.tlU de Ma\¡;e • 'P'M' ~ po.
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Y~lo que.... la Pro'I'Jada de O~""""
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COlUhlucio:in. co. . . OlIO hoh.\anl. . . .tu.::Idl!: ...
el "!Ilallo del Maule. bo <:amblad;> ~ IDltlqUd
1:I,t..,l:il:ld DQvi..,;¡ y comucial pe>< ':aCI ~
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Sil dUDa qut por
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al di la. 00.1," di] S d. ¡,.gJ¡g, ti b !lo di
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Era;

un colabora·

dor YfoÜC*), en. tu calidad
de pret1dea.te del Gabinete
de !hItoria 1 Oqrafta de
_ lI1umno1 del Uceo de
l'aeI1o .., . . Te feUdta_ , CODIamOI como ami-
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"""'tap. - 'neo
. . . . . . . . kIeu; pero le-

Ji para
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.0-1" oaa D1IIItra amia-
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lIoqueaclo -l Callao fO' kI ..cuadra ehil.
_ a las Ófd_M del coratraal.Jairanle Sim~
. . . Cmchlario bwkJba la ngUancia d.u
pu.no para Ueqar ha.kI loe: barcoa. e im·
poIÚa CI lla ofieiolu de la. maniolmu qlle
-.aJimban 101 pll'1,I(DIOII ea tiell'CI. Delatada.
flM ~bcta Y ~eüdCl CI horribl. su-

-

Cuando el Ejérdto Libertador ,"olvió a Chl
le e hivJ 111 enlJada triunfal en SantiCf90. la
aarqllllo C<mdeknio, eon chaqueta de sol·
dado. marchaba con arroqancla Irenle al
pelotón de hombrel que eomllDdabO". El pueblo la colmó de aplcrulOl y crqa.ajoa. Sw.
omborgo, ..la bumilde hija del pueblo no
.. envaneció y continuó aLendo lJempl' la
Ilbrera diligenle y honrada.

COMO CELEaRAN El AAO NUEVO

.. do HUno clUno, llamado por ellOl
"sun lIin Toy", le celebra no en enfro
como _tre noaotroa, sino en febrero, y

LOS CHINOS
da aecret&, duerme tranquilo deIde 0ce Justamente un afto. Todos fingen no
tene: siquiera coaoc1m1ento de su exla-

'farDDI. narrar aquJ brevemente un 1"1-

l.enC1&.

&n.lüei6D que dW* dellde 4.800 aftos.

oorren a la calle, a1mulando eran curtoaidad Y utr&6esa por lo que &111 puede
ocurrir. Afuera, m medio de una gran al·
garabla J lenguaa de
que surgen
de las antorchas rojas J las luces de arWlclo, uoma el tradicional DRAGON,
que acaba de salir de IU ~ndJte en el

c.o mllJ pintoraco de su 9debracl6n.
SúbUamente, con la prllllera campanada
ee.t. ocUl6n de esta festlfldad, 101 ch1nos de la medianoche, le lSente fuera un pole ret\DeD en fam.11ia, ai¡uiendo uJ la derolO estruendo de petardoI. J todos

"'*- untemu

de oolom decoran 101
dtDt'W óe lU puertas J .. preparan
mapIfk:m banquetes m cada casa; lue10 loe dud\os de casa y sus parientes se
entretienen en dinC50S juegos. uno de
klI c:ualeI -1 de loI mu preciados entre
Lu fUDlliu cultas- oona1ste en que
cada uno de loa preRnf.el busque una
atptncllr"'", o true poétka, para reem,pIaar fu expresiones pl"Ol&1cas que cleacriben coau comunes. Como ser, en vea
ele cledr: "Es\e es mi hijo menor", un
PIldrt dirá poéticamente: "Este ea el
mu tierno de los retoños del nejo lrbol
qoe." ... ", o algo parecido. ¿Han comprendido ustedes, l~torcitos') Espero que
pcIIDdriD en prictica este juego, cobran..................... que no sepan 9prell&l'Se

fu.

templo. en el mismo momento de nacer
el nu~ año. Es una bestia juguetona,

ale¡re en med10 de su ferocidad, con
enorme- oreJ'" batientes, las fauces
abtertal, lOS ojos centelleantes y la larga
cola cubierta de oropel y brillante pedreda. Ante él va un bailarln 1'estido a la
antigua usanza china, que agita una
capa de seda roja, al compás de ensor·
decedor redoble de tambores y metállex.
estruendos de plaUllos. A amboa lados
mareban los defensores del monstruo,
poéticamen
armadoa de antiguu y Iargu bachaa de
P!>ro. aI.pJn05 con la deleripclón de batalla. Por lo que hace al drag6n misnuestra fiesta china:
mo. le dan neta y arrel&Ol para ejecutar
Il1entru 101 aW reunidos SUI fan....Ucos paso¡ de danaa -que no
juegan, dan de Yft en deben suapendene un lI6lo -eun~ dos
cuando mtradu dlsimu- bailarines eacoNÜdQI en su interior. uno
ladU a ... reloJee.... en la cabesa I oUo en la cola, mientras
aunque nadie menc:iona otros, de reae"a.1fID&rdan au turno pael tradidonal DRAOON. ra reemplazarlOl eaando la fatlla loa
que. e.coadido en cuart- domine.
de 0ftmCl erwiodo por Emilio 010% M. Volporoiso - El ,...... ..me.. de ."... .'

...

-"-por",-

• DR&aa. bici
la lDICbtdaIDIln o • al-. ID
pdu an.ru.
lIlOYSI:Ddo la abna ea act.IWd e6adca.
_te 1mDte, • deteal!r . . . . . .
. que

.unu. •

-

todl» . . . . . . ftidente

que el DIlAOOIf le dh1erte. aaaque el
pueo que baee ea corto, porque debe
......n . r para el dla aIpieDte. aoton. . . . que la tarea ,. ardua. Debe bailar

can. -.se

la meÑne a la no·
die, a1I'&paDdo lu Iecbqps 1 aannjas
que eaelpD de cordoDes rojal ~ los
tliIIeoN'&. ~ ~ de . .pel
rojo, con"""do cüaero, IOD atados
een:a de la ....... Pwo el drqOn, pese
• m cleMIordant.e apetito, es culto oomo
coaY1ene a UD drq(m chino, J no se
laDa • eopr lechupa: J naranjal, lino
despuéI de baber ejecutado una pieza
de baile. Entclncell, el. 111 medio del ruldo
Infernal de clm=.L~bora aacude
ea tu

10 eml:lar..-

e lncorporindo.

.te IObre lu patu poIteriorel, en¡ulle loa

bot.IcSoa. su. aoompa6mtel le hacen lle·
loa paqueUtoI rotal hasta una caja
que lleva aoondida, J el luego continua
huta que baJa sido clnorada 1& última
lechuga J la última naranja. Ya queda
el c1rqón aacllldo hasta el año 8JCU1tnte,
J rnelve • IU ldargo.
J:l dinero que le recoge ul en las calles,
• entreeado a la Aaoci&cl6n Cbina de
Beneflcencia, donde aumenta el fondo
deIUnado • lu mejoras chicas de cada
barrio. De ese fondo han salido 105 di·
Da'OI para COIUtruir las escuela.s chinas
en paila mranje~ J para contribuir
• .-tener la Aaociacion de Socom:. ,para
la China. Fuera del Ora¡ón mismo, nadie abe euánto coloca cada donante en
IU-paquete rojo.
Para 101 cbil\cM; el DRAOON simboliza
todo euanto
de bueno en la natura~ en la "riela. ReprNenta el esplritu
r del hombre, que se escapa de un
pi'

ha,.

mundo demasiado realbtoa para 'folver a
descubrir su propia alma' su aceptación
deflnlliva de IdenUdad con toda la naturaleza. Porque el DRAGON el como
ella; colinas ondulant~ aemeJan su dorso; las olas del océano se preclpilan sobre la playa como 11. lfa.mélle& bestia
devoradora; como ella se contomonan
los rlos, y hasta la tierra misma ruge en
los terremotos, mientras los 'fOkanes
lanzan ruego y humo de s\q. narices de
dragón. Pero es el &in1ente del hombre
y no su amo, y si lo tratamos con dui.IUra, será nuestro amIgo. De ah! que los
chinos bailen con el DRAGON amistosamente y lo conviertan en una bestia ju·
ruetona J bondadosa.
Los c.hinos dicen; "No tememos al dragón, porque sea la naturalna en todo
su furor J en toda su majestad Salgámos1e al encuentro, pues 1610 lo desconocido nos uwta.. Tememos a Jo q lle
está detrás del cerro, más una 'feS que
explwemos el territorio Ignoto, nuestrw
temores se disiparin. DémoIle la mano
al DRAGON: éste es el eamino de la pu
Y feUcidad part el &ño que se anuncia".
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............. tuto de CIIdu.. Te aa'
't1eIto que DO lJIIId- lDO'rU DI UD dedo J

. . . . . . lII1IerM de

e.. p;.&da. Db6dI

Bim kJ mere·

~ & o RubbI 8t bnlW"kntaba por
la &ardaDa de su bermaDa.
-¿fJar qué DO 1Iep.? ---4ecia el mucb&'
cbo--. Ha aaocheeido.
De -'lltto tu coru6n latió rioleDt.ammt.e
al ptDIU' que 8on1a bubten. ballado & IU

........

.....-edi\iDI. euaDdo calmó m emo86 la butllera encontndo ,. estañan tu dot aq\Ú, para ec.mpart.ir conau alfllria... ¿Qué babrt ocurrl'

~

dJ:o-.

mlr
do.

deduJo al fin que 90nta habia
de.obedecido IUI Indicaciones de no acereane al burlo de Ada IJneroa. Sin Yacl·
lar. el muehac.ho le colocó 6U abr~o y
CAYllaDdo,

. .lió, av.nundo IprelUJ'O,!() en dirección
al aknaOén de la dora Rosa Lineroa.

Cerca de él am1noró IU mareha, aproxl·
mindoee oon cautela.

'os. mu, prab&ble que esa niñita m.pru-

dente baya .mido aqui -pensaba RubéD-. Ada puedf: haiberla atrllP'ldo."
En ese preciso instante apareció Ada Ubft'O&, caminando de prisa por la '&Cera
apueata. Rub&1 'la dejó puar y después
la alcUió. 't'lbwSola detenerae en el "Umbral
de su casa t.. tuz del interior dió de Uc'
DO en el rodro de la mujer, J Rubén se

_.

"SU MDbiante revela cruddad -..mur·

muró é1-. Recuerdo que simJPre lenl.
ea n:presión cuando mortificaba a So-Dia. Debo entrar a 1& casa. Iln que ella
_ .ea. Rectat.rare el subterráneo."
AcUmente. fIubén saltó el muro. entrando al. paUo. oe.de aul se acercó al sub-wrrineo 'JI dHcorrió 101 cerrojos para
mtrar al QbIcuro recinto. EnC61dló una
pequefta linterna que le h&bia regaladO
la Iefiora lJdflt. Rus. dueña de la cerno·
berla donde él trabajaba. Despues de
orlentarIe, Rubén murmuró:
--80nia. . . 8on1a ...
Al o1r la
de IU hermano. ella gimió.
R6ptdo, Ruben MIrló el armario qUie ser·
Yia de 8IILrel:ba celda a ID bermana y la

.os

NdtII6 ea tul br--. MlIIlideatallec:lda.

Rllbo!n $Ol/enkndo 11 111 hermana

-¡Muchachita! -murmuró-. ¿Qué IIU.cedió?
........Debemos salir pronto -dijo Sonia-.
Pero casi no puedo moverme. Tengo las
piernas .paralizadas.
bperaron aJgunos minutos, y después
Rubén, sosteniendo • su 'hermana, la
ayudó a salir. La corta caminata hasta
el muro contribuyó a de581tumec:er las
piernas de la niña. que habla estado inmóvil durante horas. Rubén saltó sobre
la munilla, y desde aUl alzó a Sonia, deJándola en la acera Despuéa 108 00. se
alejaron.
_Menos mal (j,ue conecta bien la casa
---<Jbser9Ó Rubén-. Un novam se hubrera dado más de un matasuekl en esa obIcundad. Y (u estabU Inrillda, LOO?~ y
~ el. asunto. E3te Uo es eD:1u:si..

,-amente culpa tuya.
---Si,,&o ra'Ol108CO -asintIÓ Sonia, conJu-

sa-. Pero estoy COD"Jencida de que en
este

~rio

vit"e mi mama.

-Está bien, te perdono -=ontest6 Hu·
bén- Yo tambien cometeria las maY·,)reI
lmprudenctas con tal de hallarla, y también Jl&ra saber por qué han ntenldo en
prislon a mi pe.dre. Pero debEmOs ser
sensatos y ~rar. si no queremos qur
tlo Gonzalo nos encuentn. obligándonos
a Ir oon él: a Bantlago.
Repentinamente. de la densa penumbra
IUrció

un hombre corpulento.
(CONTINUARA.)
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.......... ,.,. . . . . . AID6rIca. ~ . . . 111 bab6ul. ti
,. . . . .
to . . . . . . cuaJa , . . . _ faKu. JO
pe¡
D ......
lo ~ , lo l1naú al 0&10 lado di f:JI*onaI tDlID el boato de lII8JOIo.
•
~ J i*&ft_ que trajo
Al an1bu • c&dII , ba11ane fa u.t.o pa. eaamco de La Corte del VIn'eJ. J
.....
ra emban:ane, el mazqu6I Yi6 ftIlir .. d6 «:110 CQIl UD -eude&o J ccm
...
de ....... qae • Iu
cauado

........

_.

_

......

.. C'IllIIIOd........

_ o

-4bon podri c:ampUr lo ¡JI(lIDeUdo ~

y tuyo que cumpU11o, pues qu1eD tenIa
delante, Uato para ec:bane en IUI "'*-,
era su propio hI~, doIl Oan:ia, IqUel que
aaü6 muehaebo, de l' ar.o., de au ca.,
, era abor& UD apuesto captdD de 20
doI de edad.
Juntot. p&drt e hijo, parUeran a la C'>
1on1saci6n de Amiric&.
LA. SUNTUOSA EXP'EDICION

En enero de 1557, quedaba nt.endldo el
nombramiento que el marqués d&ba a .u

hijo para Gobernador de Chile. como
don Oarela h. b i & cumplido rtelente·
mente 101 21 af10I de edad estimó IU pa_
dre que It hacia neceu.rto rodearlo de bumOl con.je:roa. Le d1ó

como unor &1 ma¡iatrado BerDando de SanUll6n, ftI10II uc:erdota , un ¡ropo de ezperlmentadoa capitanea.

Le 0f'I&Qb6 un e}érclto ,ue eontrataba con el corto numero J

la puO¡eu de tocklI ... que huta
ea.kmces hablan ~ a ChUl'.
tal &nDU , munkiones lIe reuIlienm en WJ canUdad que por
muebol a&. sl.merou &1 ejercito. lA npecudón COD.Itaba de .~
1OIcIacIoI. k» que tralan mU de
100 caba1101 lt1eoeitmMcw. El
lIplp) penoaa1 de dan O&rcfa
• arma J ropa Ilepbe • lo fastaoeo. Para su uso exeluaiYO trala
48 caballos. Admás se habla or-

pnizado un ¡uardla especial pepef80na.
Todo esto hay que prte15arl
cuando se llegue el caso de reCOrdar que tImtpO después, ya
en Chile, al saber don Oarcia que
no habia de dónde pagarle loa
20,000 pesos anuaJe, de sueldo
fa IU

bub6n'e "'"Wd«
VOl'rieDdo a au YIa)e a CbUe, i«lOii. . . . .
que daD Garcia delperM 110 Mld
de
cab&llerfa por tlaTa J ~ • embucó CDII
101 Gua. t.reIdentol al cebo na. . que
el 2 de lebrero aarparon rumbo a La bllhia de Conc:epd6n.
Entre 101 ~ ftDla a Cblle
el poeta don AlonIo de ~J; Zú61p,
quJen, andando 101 aAoI.
birla na
lmprealoi:lel en el pomt& "lA Arauea:aa",
Su Yiaje a América lo hablan determinado l.u reladones mtuaiutu que hbo AIdente en Madr1d IObre La tierra de 1&
cual él l1naba al Viejo Mundo las pri-

meru bnpreslones y también el primer
car¡amento de oro. Aventuru y oro era
todo lo que entonces soñaban los temerarios capitanes de la vieja España
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. . . hWD. r.-po
M a "'El Cabrito"

. . " v ' . . . eme. con ~
~ que par tu ha
dl.IIparcmcto I~

¿

TORITO

.... aftdta detIe

tu DOID-

bn 'f1IIpt ~ ma60 q~
. . . . .al e8eIa J que da
ortpD tembl"'n a tu otro
lICIIIIbre de ""c:aebud1w".
110 1ICQI&\IIDIbr'a 'riYir p1IPOI

amo que

Ju ..........

en

ftl,

pare.

Bu nido 10

en al'busW es·
punadl. J .an beeboI de fa.
mal con elPlnU, de tama·
60 relaU..amente ¡rancie
para A &a11a J abiertol
bada arribl.. La hembra pone basta cuatro bu~ blanCOS que incuban ambos
padres. Durante la empolladura no
CIllIIIb'uye

escaparse, pudiendo ser tomado! fácllmente del nido.
Su alimento se constlt.uye de insectos pe~,"~n~do~na~n"...."~l~n1~do~.':f~""~~l.~n~n1~~ln~ten~ta~,~q~u~"~"'~y~
...
~on~"',-'.l_._n_d_"_.
_
EL .\RJU, YAN

le encuent.ra es en las selvas del Sur del

R1 arrayÚl tiene su lugar de propagaclón
ent.re Colchagua y ChU~. Prefiere luga.res búmedr:ll, tomando carácter de arbusto o irbol Donde en mayor profusión se

Las hoJu son aovado-<:lblongu de más o

pa~.

menoa uno o dos cent.imetros de largo.
La cara superior, apenas punteada, es de

un verde oscuro J lwtro.sa; la lnferior, de
un verde P'lldo.
De las &XiIas de las boJas nacen uno o
dOl pedúnculos levantado. que lIO$I.ienen
de tores a cinco florea, cuya corola estA.
formada por cuatro IJ'&Ddes ip6t.aloa blan.
ca. de 6 u 8 mm .• y doblados hada atu&ra en la madures; numeroeos estambres
rodean un pirtilo lulO y sencillo. Es

por eso que a diatanda las florecitas dan
la impres1lm. de una espuma 'lanea. La
fior es mUy fragu.te, 10 mismo las ho-

¡...

El fruto es una baya negra, globosa y
comestible. En cada celdilla contiene una
ternilla arrtñonada. Florece en los m&&el de diciembre a enero, y 101 frutos roa'
duran en abril.

''-'''' _1f

t

_1" ,. 1& M!tora. ".r,
......... j

f' ..

Debemoa nombrar también el "chequén",
irualmente conocido bajo el nombre de
arrafin. ElLe le pre.enta en la provincia de Santiago, con el carácter de arbusto. Abunda de COqutmbo bast.a. COncep·
clón. a.nte todo en la lOna del litoral. La5
caracterútlcu IOn ilUalu a las del otro

ano...,.

. . . . . . - - _...... LA. - ~ _ _ ~ _D. _

".U...

~ CIlI"

EL HUASO CHILENO

Sol y mar

por A.arelfo Marti7l&Z IIlltb.
Be aqul al buaso ebUena: alma srncUla.
como el copJhue criollo, ante el retablo
de la Vlr¡en del Carmen sr ar.rocUlla.
Uba con fe para Np&DW al 4lablo.
Tierra, amor prefiere a la fortuna,
porque patrla y eapoaa. no ha, nWI que UDa
Ueyó, Junto a la asada, la carUlla:
11 no aprendió. eaerlblr, ,uple el dNdora.
y en el "rodeo", clUlco portento
de hlplca Il'cla de araucano aliento,
el luo escribe, • ,uJet&r el toro,
IU ribrlca en la ~ del 't1ento.
En el bcev, de bccp1ta.larta anchura.,
luce al .an de la cueca 'u apostura,
cdUdo con la manta donJua.neaca.
Por punt1llQII de ce», arma la ¡resca.
y al el clarln de IJUtrra lo requiere,
FJlela al comb&k', " tr10 en su branua,.
rle al dolor, por La palriA muue.

r

NANITa QUIERE SER PINTOR

1'0« LORENZO VILLALON
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0 jar6 que

a

dlrta que el re, LeDla
UD CIIddtD. llllIpI6I de ..-o le «1116 el
pilo '1 • reUr6 pua 1'IOI9ft deD\ro de

1111_.

110 tdID ..... que..ur .. peluquero '1.entu' DIl 7 . ' I~ como mmca 10 babia
t.IDkIo;., _lo peor • que eIk malcBar
DO lo dejaba. '1 ~ OOIQO una
'1.... de ecbaz' ,.... l4Uel -=retu que ., banIIle-ba poi' kdo el cuer·
po. y .............. a.....uo bcmbr'e•
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dado de la tierra; DO CllIDia. DO cIormia,
DO t.ratapIa, DO '-la
6DbD:III par'
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DAda .
Y,

de DI) CDIMI', • Iba hincbaDdo, blDc&aDdo bM&a . . . . ndondo como ... UnaJa.
J:l pata bcabre . . .tla dMlllUecer,
DO M1IIba qu6 bIlcene;
"IUrO
de qua . . . . . . . . . bOru
Ii no
cmte" • ....-o. 1Wo. U' el ~-
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CAC#/TO ...

.,1 .. era buen ertIUano Y por nada de
18 YIda.perderla IU alma.
DIMIPeI'ado. -.u6 al campo; , aqui ~
~ una klea aalndora. Coa una eat.ca que halló • mano abrió UD hoyo J
erb'....... de ban1.p tID tiern. le P\I8D &

-,

-1- I'ef Uime cachKo! IEl n!J Liene cacId&ol -repitlendo;le 'rue DO menoa de
dIIl ftlCeS; , .. medkt& que la iba dideDdo, la burip lIe le iba deshinchandD. &n lIIfICukIa t.apó el hoyo CQQ la mia111& litna que de él babia -.cado.
,QUO _
••", aIIY\ado , .", <Ia<o
• kYantó el barbero! l~ fellJ; le 1iD-

m aus rrmtes; pero esta ..es lu

al ~ar, dijeron
-¡El re'J tiene caeluto!

no~

Citas,

Admirados 10& ni60s de Mte prod1¡io,
Ue"t'aron a sus easu 1&1 flora que quedaron bautizadas con el nombre de 'upachUA)I". Pero, al ser tan repetida la
frue de "el rey time cachlto" resultó que
todos fueron mirando deimIdammte al

rey V la noticia cundió, cun<1ló_.. En po-

COI instantes La eonoc.aa toda la cn1dacl.
y tanto y tanto cundió que Ilqó a oldc8

d<I ,.,.

.1:1 ~ h1m llamar al peluquero J. despub de apostrofa.rlo duramente Je dijo
U61 PocoI IDOI1W\t.os dapués Uea:6 .. au Que le haria panr con La rida tu lndiacua pkl1endo desatorac1Mnente que le creción. El peluquero respetuoument.e
cDeran de CODleT; ¡qué apeUtol, todo lo repuso:
que le .errian le le hacia poco. La mu- -Señor, yo juré a Vuestra Majestad no
jer .taba deaftlperada, ¿de dónde aaca- decirle a ninguna persona su secreto y lo
rIa aJimentoe au1tdmtea para llenar he cumplido, porque hasta ahora no se
aquel tonel Iin fondo? se comió todo lo lo he dicho a alma nacida. ¿Que culpa
que pUJó .. mano, cuanta materia en- tengo yo si los capachltos lo andan prol(II1lJble habla en la casa. J. 'POI' fin. mú clamando a los cuatro vientos?
alo,-do de hacl!'r tunclon&r l&a mandi· Por cierto que se cuidó de contarle lo que
1N1u ~ue. aatillec..1lo. le ~. Era habla httho. y como de esto no había
YeI' la plKldet; con que dormia el santo .testigos, el rey hubo de perdonarto.
..,.. Durmió dos díu con sua noches,
, • 1ennt6 'eliJ;, cantando J con eran*- dl"k'lones para trabajar. Era otro

_.

fIaArq¡ 11» di.. 'UnO tras otro hasta
ClGIDpld&r una JemaDa. cuando ocurrió
waa c:c.a 1neIperada. Los ni&» de la
.eueJa hablan ido .. hacer la cimarra
al eMIlIpo Yedno , enc:ootraron una maLa de una Dor Duna~ta J cuno.; h&bta brotado
te en el
lapr ea que el peluquero babia hecho
el boro; hmef'OD la idet. de arrancar
Iu ftorecttu , tom'ncSoJu con el dedo
pulpr, 1ndiC'e J cordial, las reftntaban
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41 lA lu. ditídl crterri&ar, pero poi" liJl loqró
bot.-rlo
10a pkcrchoa tordill.-raaoa.
CouullÓ .1 oompá•. La mciquilMJ eataba ~.
filado hocio .1 Nort•. Salló al .u.lo qu. l.
dió 10 impr.ón d • .., fi l.che Mto d. Ull
o:aUquo lago. Ni una hu.Uo, lli UIlCJ
el. Yicla eIl él.
¡Todo _o .u.llCiol Por k>
doa ledo. \Uta muraUo rojila; .1
t-.
lÚa la Ionna d. una .lipH. tollo UD. d-.arroUo
eN muebCUI I~aa. ¡No .. di'riaaba un solo
hatnlanl.1

_al

.al1.

_;¡fJ

0~

'Y/.7/¿ "/

51 Aai fuío como .1 temenle X
.. Y10
ocmvertido 1111 U!1 ..-piorodor .." bem:I; oh1&qado o 'bluoear.. kl: 'Fida en medJa de 1M
1Q1.dad•• descoDOdd~. uatoDdo d. eneonIrar camino hacia Jo. aol1CD poblada.. Todo
111 haber eomistia. CIpCD1e del aTión inutilizado por la lalta de q(l8Ollno. .." lUlO patolo corqada con 9 tire.. UD reloj pul_o. un
paquete de ciqarrlllo., 16eJoroa: .1 traje de
OTiodor D1ilitcr que U....o.bo. COIl .IlI ccac:o
d. cUllro. má. WlO qorro de Mf"iIiao. un

par d. onteo;o. ck

TU.", un

~

cor·

laplumal. WIICJ pl\llflO IUIIpte. una lib«a d.
apUllt_ J un lápiz. Pmo qué mnoOtlClf un
ehM:¡UIl d. S 500.- qUIl dormkJ en au CQI'-

l.ro

1,4,-

rad6a. Pronto d-tó .1 lecho -=o de, kqo
para _Irm en

UDa

plaruCMI

ello

...m.
-am.

SUCl"t'Il

da. .emhroda d. ca-eaja. cM oriqftI

Ilico. A mllCho ccuniDar dIO eoa un ~

-

-==-.c:"--'A-~

I1 CUCIDCIo lo _

, .1 bcrmbr. eomenllobaD
O Clpfemiarlo. ~dó que también tenía..
ala crriOn
con cofé. ¡Lo enconttó de'
bao.ol Y aai reconfortado. partió en ••plo·

UD '_0

tia! J rió b~lI[ka y quemo cM azu.mo~ ~
.1 pi.c arenoso: podlan •• cobrGa YlCUDOU o
guanaa:.. Pela •• acercaba la DOdI. y ep16 por buaCOI el hueco d. wKI r«U por"
repoaor. haCIendo oot.. una ptq,,,,,oo ho9ullro ...
(CONTINUARA)

l~AaA ACASO ENTERAMDITE SOLO EN ESAS REGIONES? ¡EN EL PROXIMO
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El premio de

Bulttaao P\Iedt oIl'r cobrado

en nueRni oftctDu m 1&1 maftanu, de
10 A.. M. • lJ ... ("Da"'" 011); en
nuCO a _ .. PIV'tDdU. MriD en'l1&o. • 1M ...-.1. . . . . . .9U.

1.Impuesto el cura. a su regreso de Valparaíao. de los heohos acaecidos en su caaa. ofué a visitar al j\1Sz. Su pálido semblante. aue ojos hundidos y su voz tembloTOsa anunciaban la emoción de que estaba poseído. -Señor -dijo al juez-. no
venqo a solicitar nada en f<I'Vor de mi 80brino-. Al cOntrario. ruego a U. S. que le
aplique la ley.

2. Después de la entrevista con el mCJ9ÍItrado¡ el buen cura se dirigió a su casa y
allí escribió la siguiente esquela para Alfredo: "Mi querido Alfredo: Te espera en
su casa tu tío para abrazarte. El cura de
la Viñita". -¡Pierdo run sobrino y gano
otrol -murmuró para sí. mientras doblaba el papel que metió dentro de un sobre.

3. En la tarde de aquel miSmo día, abra-

4. -¡Vayal ~ecía doña Josefa-. ¡qué
casamiento tan de repentel Y I\P haberme
dioho una palabra este santo cura. para
haber hecho siquiera runos pasleles de hoja_. Esa noche. después de comer, todos
fueron entretenidos con las qracids del
"Amigo". hasla la hora en que _ retiraron. Al día aiquiente. el cura no se levant'"

zaba a Alfredo en .presencia de su sobrina
y comunicábalee que él temía que la fuerle impreaión recibida le causara la muerle. Les pidió que le siquieron a la iglesia.
y hreMa momenlos después Cecilia y Alherto redhian la 'bendición matrimonial.
Doña Joaefa había servido de madrina.
ltJ Cabra. .1
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. . . . . . . . 1 fa~ de la dadGd et.lJ.
- . el XI de ..,-,_h• • 1755. _
el
- - . de . .
di ltrUa Wa. ea te-rr.- cM
f*'O . . . . . . . De96 a

me-.

.. . . .. para)e 1IaIDaIio UlJt:ura.
a . . . . . . . . . Platotb: ... ,.... J a
_ _ ~ ele k» ~ de la co- . • p_,ó por real ...- . del 2S
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. . el do 1160, ba wtrldo u.. t ~
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XIII-LA PlOVINCIA DE LINAUS

QIMa al &. elel r~ .....le. ICIIJO &tI_JIte
JirlDdpa1 por.-e lado bQuIenio. el Loft,.

~ no formado por la Wlo~ del Loa.... , del ~...... AdemU, el Mau&. rIC1be al. MdlIdo, no con1WetaDO que
oorn de 11. • N. 1 elIJO nombre ae debe a
que ti eo1or de.\II ~ ae &&emeJ. al de
la miel. Un lDlJ)Ol'\&D\4I canal
aJe 4. _te no, aua'l'tela la
..

c:orcuuer. por un

kl16mI'U05 , ticp

de unaru.

~dn.1

de 4

101 Uano.s

No lleca 1. pro\'tncla .. la COI'

elelD¡J;o, emplaa a totIlU' lmportanela rt·
n1t'ndo del N., , la. de ..tUDa. ha pumltk10 tWU1ar UD. fl1lor1ea de 1ed:It condenaac1a en el pueblo de ReUTo.
hro 10 que ha dado maJor funa • Unan!. IOn IUJ q1lN me41cl.nalu: lu de PoIII1'Hltllftl. upeelalu para el utómaro '1
que drculan ennadaa poT
toelo el pa~ '1 w de Co.ffilo.
una ele 1u mU ~t1(uu de
Chile, t&mbl~n muy eficaces,

con un hotel
do.

rtcl~n

construl-

Acl.emU, hay otraa Iln

t.a (J en eato le pareee la Q t "
1l1.lltalaclone3 hoteleraa como
O'H1lltnsl. , por IU eJ:uratOn,
las TerMtU iU Longam. en pie·
cUl !cUal. la de Talea, puede comparar· na Cordillera, pues tu 1101 anteriores u. . . lu lalu de Chipre o Puerto Rico.
U.n sólo a :S:¡,O metra. dt alturL
El Valle LoncUudlDal &llue bajando no- Tambltn han dado nombre a la pro'ln1ablemente, '1 en ,el de le»
metros que ello allunu tndustrtu rel1Onalea, eomo
YI_ en San. ""maneto, wnemOl aqUl loa ch41e, '1 m4ntu de lana, la eonfecel6n
menOl de la mitad. Además ea mll'1 put- de obJeu. de aaqu" plec1ra blanea que a
Jo '1 le enancha notablemente, alca.nan- txtn.t de c1ertol Cftnla. '1 loI calUU'tftol 41eto 10 kUOmeua. de •. a W Este ftlle Lon- m1nu~, noru, puJatru, co1lare.s , anuu.,
lI&udlnal chU~mo el u.no de 101 mis lar- fabr1c:.adOl de crin an1m&l '1 de ra1c:.1.l.la.l d,
lO¡ del mundo, pUta a' uUende por' tlamol, que a veces aon d. heehura pl11f'&d0l de laUtud entre la Cuuta de Cha- morou.
eatluco '1 el Canal de Chaea.o. Ha propor- LI_rf!l tlI la capital de la prcm.nc1a, con
clonado slempn a Chile 1.. meJous Ue. 1'1.000 habltantu 8u nombrt coincide con
rr .... de cultivo. lo que;unldo a su fac:.lUel dt una dudad dt And.lucla. cercan. de
d.d de comunlc.clonu, ha hecho del Ya- Balltn, el sitio donde N.polleOn sufnO la
lIe la reJl6n principal prtmera derrota arta dt
~
,--.
. del pals. A diferencia dt su carrera mUltar.
'J~
_
.......
otros vaUta longttudlna- Parral, San J.vttr, con
I
~
les. presenta la panlcula- 10000'" 000 habitan."""'1
rldad de que los rlos l o · '
.
_~-...
atraviesan en sentido lta rupectlvamente, son.
l.
transversal.
como la anterior, centros
.,
La CordlUera de loa An.Irlcol.... ; la prtmera lUde ocupa ur.a ancha e:rten&lOn, que nOll triO mucho con el terremoto de enero de
presenta el Necado de wmgall1, elqante 1ll31l
cono 'fOlcanlco de 3300 melrOll, situado El ferrocarril central cruu hacia el 8 la
como 101 ,olcanu que heme» 1'Vto en Tal- pro1'lnda, pasando por sus lrU ciudades
ca. al occtdente de 1& linea dl1'1aorlL EKi&- principales De.1 arnncan dOl ramal.:
ten tambltn unos puoa a 1& Ar1;enUna, uno h&d& el orte.nte, M..Ita CoUJill. que
&I"e para Ue,ar a _ BaftoI de PIllIllm'que Ueoen acU,o tr"leo de. pnados.
En la rectón conilllerana podemos encon- nda. '1 otro al occ:.lde.nte, de ParrLI a cautrar toda,Ia, aunque mu, cllam1nuldOl, 1011 quenes.
anlmalu sat,.aju mia caracterlsUcos de VarlOl Reuenioa blsu)rtcOl nos ofnce LIChUp. el puma o león chUeno, el cuanaco,
naru. Junto a 1& aldea de 1'"etbcu BIlt"IU
el lundueG (roedor parecido 1.1 e:UfIUOL al. libro eo 111) el primer combate e.oUI rnln lu aves, el cóndor 1 el cbotque 1) el ejtrc:Uo patrlola 1 toa nallst.aa. que fUe6&Dd1l. que el un al'UCnal peque6O.
ron derTOladol.
La nora de ChUe oh'eee un tnn nQmuo La hacienda en que nactl\. el .bate don
de plantu medicinales Y en toda esta re- Juan [vnacto Mollna, naturallsta e hJstoII0n de la Cordillera Central deben cItar- rlador. está situada un poco al 8 de Ban
u. upeclalmente, la mayorca, la
Javier.
I'f'pscllballo. eltt de burro. el pl~ Y, por dlUmo. doa Pr61dentea de
ene. el qulnehamall, etc,
la Repdbllca nacieron en l. proLInares ea una pro,lncla casi exvl:1c!a don Arjllro Alt' Hldr/ y
ehul'amente alrlcola, con abuno.on Carlca lbd~tl
d&D\U COMchas !le cereales, le~
~
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e-n"~.IO' que fe te putdea

Luo.CCIIDO lit turiera 1& boquila . . . ebica .
CDLn'.a.la tenao· ..
TI:aM.- ¡Y &uI cbIea. Lalo, que para
aIalonIr time que Mcerlo coa un embudol Pelo DO peIeea. .. y • prop6dao
dt camer, ¿abe:a
el euo de _
..... qae era }o
&kJCona del

aw:a

-

..,

-1

Lu.o.- Mo lo

conosco. ¡CuéftLalo.

Teft..

fiDM.- P.- bIeD, _ aefton.. de tanto
cora.er, en.ba tan lOrd&. que tenia que
aentane en un _i, dormir en una
cama de dobk pIua J ent.rar a la cua

..... puerto

.,-,

CDUT&.-

¡Ruta abora.

.

DO

le "" la

ora....-

i. . . .' Como liI'Utera tIlIOr·
dando. W a Ya' • un médko quien
la O_llinÓ J le diJo: -Para Corn-gtr
su mal, ~ aconR)o 11D& dieta: UD pla\o de m-Jadl, «b ~ J una ta·
e1ta de cat4! con leche. A lo que la glotona Je contest.ó: --M:uy bien, doctor,

ese remedio que uated me ha recetado,
¿me 10 debo tomar antes o después
de IU cen'du?

Caun.- Pues mM KIot6n era un cahI.uno • quien CCDOCl: cenia de lo que
le dk8en. J eu&Ddo hablaba, lit ecm1a

..........

I...u.o.- se me ed6 Ibrtmdo el apdJto...
¿8abea 1II&edea cuAl ea la fruta que no

....1
'hau.- ¿Cómo ea eso?
1.&1.0.- La pera; porque "eapera". ¿Y C11il
ea la &&nta de la f'nRa?
CDuTa.- ¡La an-dial
1'I::aM.- ¡Y O)D 8\0, Mnaeacaból ¡lfOl
'M&6D JW!NJgdo para abDon&rl
1'eDo8._ ¡CoInmoI!
(t'oiIot •

rifa )

aL C....rro

CWIlldo dcm. lOSE DE SAN MARTIN • ba-

Dabo: ~ MItDd~ prwpCll'a:Ddo la Gpedidon a áule. UJI. ~ .ac.dot•• IklDlcxlo el padre ZAPATA. ~ COII.tro
.1, y ~ de.de el
que el q_ol
. 0 UII' hereje, \lA
encdo _ 1*d60.
que 110 debio llmDare6 So. Manm. amo
Mo:rtiD. en recuerdo del. otro h. .j', Marti..a

=S:k)

•

Lutero.

tDcontrémdc.e S<m Martba 'rictorioeo en
Sanbaqo. alquien te CODIÓ lo oeurr-.cia del
predieo:dor. Ci q~aal hizo trow a IV pI""
_.r~
.-do ol lCl0erd0te. y fu¡.
giéDdOM muy irrt»do, le
dijo:

"Por haber oambkldo mi
apellido. teDdró: ",.ted el
rriliImo caetiqo. En adelante
el podre PATA,

.. namara

en 'In d. Zapata. [Cuidado
con olrido:r.., porque le
mando fuaUCIZ'I"

-No Importa -ruporuUó el primero dt
los r.,.ea-. CU&Ddo tu la toques con tus
labios. p""'.ndo en aII\m dNeo que qmderU ftJ' .tislecbo. ¡Mee le cumplir'tnrnrdiltamentel I~ro DO abuses de pila
,. por lObre todo. nunca lkJes de dar 11·
lDC8a '1 tener ~úón de loa pobrul

•

QiABI:rro
haber olvidado una promesa hecha a loa
tres Reyes Magosl
Entretanto, los convidados continuaban
la fiesta alegr~~n~. Habían Negado a
los postres y DIODlSIO, cuchillo en mano
ib~ a cortar una enorme torta, cuando ~
oyo en el patio el ruido característico de
grandes y pesados animales. " Se asomó
Dionisi.o otra vez y al ver que de nuevo
llípareclan l·:>s tres reyes ricamente ataVIados, que dias atrás le hubieran regalado la flauta mágica, hizo abrir todas
las puertas para recibirlos y fué personalmente en su busca, haciendo reverencias
y reverencias ...
-Señores, me siento feliz de recibirlos
en mi palacio y os ruego toméis asiento
en· e~ta mesa ...
-¡G 'acias! -di}:> Baltasar secamente-,
no comemos en casa de un ,hombre que
recibe mal a los pobres.
-Te felicito por la manera cómo cumples
tus 'Pr~esas -.gritó Melchor con enojado
vozarron.
-¡Aoh!, ¡c.:>nque sueltas los perros a los
muebles preciosos y tapicería, y el día mendigos! -agregó Gaspar, tocándose la
en que la construcción y el amoblado pierna que había sido mordida-, pues,
estuvier.:ln terminados, di6 una gran .fies- espera, voy a tocar en la Rauta mágica
ta para inaugurar su nueva morada.
una pieza que aun no conoces ...
y sa;::ando de su bolsillo una flautita parecida a ni que habían dado a Dionisi.:>, la
•
hiw sonar terriblemente.
y aquella noche los tres Reyes Magos, En el acto, la mesa, los convidados y el
habiendo depositado sus presentes a los palacio desaparecieron y el leñador Diopies del Niño Jesús, volvían de Belén. Al nisio se encontró so).:> con sus hijos, vesatravesar el bosque reconocieron la al- tidos con harapos, delante de su humilde
dea donde habian donnido, vieron el pa- choza ...
lacio iluminado y Gaspar dijo refunfu- -¡Felizmente me queda mi nauta! pensó al ver irse a los tres Reyes Maígos.
ñando a Baltasar:
-Tengo curiosidad de saber si nuestro Pero por más que 'buscó en sus agujereahombre 00 ,ha abusado de tu flauta y si, dos bolsillos, el talismán no apareció: hadesde que es rico, ha cumplido la ¡pro- bía partido con los Reyes Magos.
mesa de ser caritativo con los pobres.
-Veamos -respondió lacónicamente
•
Baltasar.
I
Se disfrazaron los tren de mendigos, cam- Desde entonces se ha conservado la cosbiaron sus !hermosos trajes por harapos tumbre de hacer 'Para la Pascua de Rey se presentaron a la !puerta del palacio yes, el 6 de enero, una torta, de la cual se
pidiendo hospitalidad por la noche; pero separa cuidadosamente una parte que se
los recibieron muy mal, y como insistie- reserva para los ,pobres. Niños, ino lo olviran metiendo gran ruido, Dionisia se aso- den tampoco ustedes!
mó a una 'Ventana y al divisar a los men=f~
f~\
dig.~ ordenó qué se les 1I01taran los pe- ,~~'¡"-~\)'-l...
'~~'VÁffi~'~
rros, de modo que tuvieron que arrancar
~ ~ 11'
loa tres reyes, corriendo..., iY no sin ha-'
\\\
ber recibido algunos mordiscos1
--'Esté. bien -dijo entonces el gigante
"
Meld1or-; DionJeio sabré lo que vale el
.¡
CNellCia, cuando
pone ellOlllbrerou ~Ie corona de nubarrones negros), a los pocas hanas llueve.

p

u.

tiMnt • __ • JulIo lb!

Mag¡p, Capap6~

c..-.. •

I & I ..............

.... ....,.m al la pIa&afonDa.
..,.mo. reunió CllM:I ella J dI)o.

11

-a. ftD&a4D que. cada ~ lnte"a1Oll.

el ven aminora IU mard:La. Permanec~
. . . . Sonia, Y 1&11.. cuando ,:) hap una

"""La nlfta

Ulntió. sin pronunciar una palattra E\ vaento habla descreñado ,us ca·
beUOl; ella trató de alisarlos. pero 510
.-l1ar sus oJOS de Huben Este hizo dp
sUblto un ademán y la niña.. sin det.enUR
• med1tar en IU temeridad, 5llltó al n~_ El golpe oontea el pradlJ y la t'mo·

Clón vlolff¡Wlffia le hIcieron ptrder el

conOCimIento

Recuperó sus sentidos cuando Ruben hu-

medttla su frente con un poco

d~

agua

_Deaplerta. niñita -susurraba el muchacho, anhelante-. ,Cómo te sientts?
-8161 -r~ndló ella, tratando de son·

relr- ¿Y lu?
_Estoy cui desarticulado -respondió
Rubm, Rntandos~ en el pasto-. La nuestra tué una veroadera hauña. muchachita Es un milagro que estemos vivos..
Mira, el campo estil. oscuro como boca de
lobo y yo no pienso caminar. Durmamos

aqul.

Apuntaba el alba cuando Rubén despertó Sonia donnia El muchacho se levantó
silenciosamente y en un arroyo cercano
u lavo laJ manos y el rostro. Después re·
gt"6Ó lunto a la niña, para ngilar su
sbeño, Cuando ella despertó, Rubén dlf{):
-A lavarse. tuña, y trata de ordenar un
poco tu cabellera. que parece nido de páJaroa al rotados. CUando tennmes tu
aseo personal. lubiremos al camJno,
AsI h hIcieron y cuando i1~aron a ~ vieron venir una caravana de carromatos.
-¡Un circo' ~xclamó SOnia-o Veremos
puar a lu fieras enjauladas.
Rubtn. pensativo. guardó sllenc.lo, CUando los carros del circo atravesaban el camino. propuso
-Escuch&me, ~')nla. Procurare que nos
acepten oomo acróbatas.
Sonia le miró estupefacta
-¿ltItU loco?, _preguntó. mientras el
uombro dllataba sus pupilas.
-No _respondió el-o A mi tia no se le
ocurrtri buscarnos en un circo. Tendre·
Ola. el ~'1ar momentaneo que neceslta-

_.

80ma ob&ervó:
-8uponlmdo que nos admitan oomo
acr6tiat.u, ¿DO hu pensado en que Ada

.. ...1'....... c._...

SOll1/l 11 Rllbill t'/e1'C1I.~1I lICI"O~

Lineros pUEde vemos 51 alguna vez concurre al circo?
_N'). Ada es una momia -declaró Rubén--:-. No le agradan el cine, los circos ni
las fiestas. A ella le Interesa unicamente
andar rondando por aUi como una tarántula en tusca de su victlma
-No le exprases con tanta dureza -rep,ocho Scnla-. Ella es nuestra enemiga.
pero no dEbemos mJuriarla
_No la injuriO -respondió el mu::hacho-- Sólo quise hacer una descripción
de su persona No discutamos y actuem:)S
con rapidez.. Ya pasa el UltImo carromato
Rucen era un maastro para inventar historias. HacIó ron I!I emprnarlo y tI! convencIó de que eran acróbatas exinlJoa..
aunque habian estad') largo uempo S1ll
actuar y nEcesitaban unos di..as de pE'Ctica para re<:uperar su agilidad,
El empresario. Juan Rc1de. In contrató.
pensando que aquella pareja de ruñ05
agraciados y es~ltos causarla sensac:on.
En Valparaíso. mientras el (:Irco p~
rabi. su debut, Sonia y Rubf:n se ~lMClta
ren en el dlficti arte acrobttlCO. ayudadoe
pr una bailanna eeuestll', Maria EItff·
1Ia, que, desde el pruner iDstanu, les babia
cobrado gran cariño
-Siempre dije _ en broma qu~ éram05
unes magníficos gimnastu -observaba
RuCén-. Sonia. ¿recuerdas cuando saltamos del camión que noe trajo d~ santiago y cuando escalam'l5 un muro: huyendo d<:l tia Gcnzalo? No Imagine que
entences ensayábamos nuestra.nueva profesión de acróbatas ...

ti . . . . . . •• ..........

(CONTINUARA )

ni"

eOlItO "" I.illlll.

. . JULIO ......IAGADA HRIDA I~l
ea~ en UD reinO tan ¡rancie y hoy
nc» hac~ caber don Garc:1a en la ct.mara
de un navlo.
ID el proceeo que It 1ft al¡\dó en Urna
_bol multaron "'uen.,.. Dol af';os des~ A¡u.I.n'e YOln6 a su casa de La BereD&. PaI6 IDÚ tiempo aun. J VWqTa
reamó al pús; pero nombrado por ti rey
~.ChiIt_

QJf MCO
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POLVORA DSCIIB: UN

COIOIAn

DaD Qarc:ia Hurtado de lImdoza MTIbó
ODII Al ZlaftI • la Qu1J1quina, iUa que

dena la
de CcDeepdón , tJNc:ade
• "del aetual pum.o de Penco.
DeIde all.i tDri6 un menaJe por mar a
_ 110 .,..,edoe de eaballerla que '\'eI1ian
del Korte. paa reunlne en el punto donde te "eian lu ruinal de la antIgUa ciudad. Como supleae que 101 tndlOl de la
etlIlla hadan ¡preparaUtol auet'U'J'O&, de.
embarcó pnte para conatrulr un fuerte
t.*e UD ceno netno • la play. Y que es
-.¡uel que el 'f1ajero Ye hoy junto a la
ria ftrna lIptDU el tren amndona la est.dón de Ptnc:o. al le dirip • Concep-

-.
Pan ca...,

el 10m que l'Od-na 1& lorta·
Isa, los espafIoIes, que DO hablan prftisto

de traer berTam1mla!, turil'·
que Lrabajar reourriend,., • sus fum·
tes J platoI. crandeI de plata, los que UJa1011 como palu. Termlnedal la obra J la
fllDP"JlpdL don Garda con Z50 hom~
te ent.r6 en la tOl"UnCad6o. Tmia RIs
ca6cneI , doeclmtol an:abueeI.
El ataque de klI ~ no se hbo eBPeraro 1.01 eapaAolea pelearon bravamente
contra un ej6rc1to doce 'reces superior. En
101 momentol mú dlflclla J cuando ya la
~ ae l a n . " • la carca sobre la
....Uzad&. te empnlt a notar la falta
di p6hoora. Un monje atreYt40, Lui& 50-

la r&eeMid&d
rtlD

• ce
nltaekl, que habla quedado • bordo de
llD& dllu nafta, prrri610 que l.b& a oc:u-

O

11 'NCIwgafth qu lICftd6 ., '-810.

Poto de:Ipuá el aobaDlldor ...... _
marcha hacia el !fur er-. .. ef6rdo Bave
con él haSta 1& playa. Un atze. bia que CrusaJ' el Bio-IUo'" 0 . . . . . _
YllIo &rupct de -*IadoI; • at.llo que laÜÓ la parte que bOJ ftmOI mMe • la dUdel fUerte U~ • IU lado en 101 ~ dad de CoDcepdóu J donde, de riben a
JD(I!letII.C» que cim inclic. in~ ~
ribera. hay una 41ft• ....,. de mú de t,.e
mar prWonero a quim hacia tan audu metro&. Atra't'es&r el ancbo rio ca:l ~
deRmbarc6. Aquella botija de p6h'ora tropu era tan:a cuI. impc:dJk, Pero la
rué la que encendió en a at'C&btxel; loI eolaboraclim de un famoeo marino t'iDo •
l1r'OI que habrian de
don O&rcla ulnno. : se trataba del lenoftI Juan
Y • IU gente de Rr emrmin&dol.. t.o. \n- Bauu.ta Pastene, que en 1544 trajo m
di::. ante las nutrklas deIcargu le lan- una nne 101 ¡¡nmerol auz1lios a P«lro de
aron en retirada. Treinta de 1011 -*1&- ValdmL
do! espüloles qu~ gra't'ement.t he- _¿QUI: haremos, capitán cenen! del
mar? -le <prtgUDtó don Garcia.
ridoo
DiU después arribaba el refuerm de 101 -Ya tengo la 1Olud6n, wñor gd)emaISO hombres que viajaban por tier.... "al, dor _TraertmOll todos :o. bota de lAs naen las ruin... de Concepción se juntaba ves, cotutntirtmol a1¡unas Ianchu, J con
('O se-ptlembre de 1557 el ejército mayor eso quedará todo 11.sto para !l ¡paso de laS
que Chile bublera vuto. sin exceptuar el tropu.
de Almagro: 600 espai'i.:>les, 4,000 tndiOl -¿Y el equipaje y las munlckmes1
-T-:x1o ello lo llevarán 1u naves por el
auxiliares y mil caballos.

rrtr, ,. con arrojo 9lnonUnat1o, .e em·
~ en UD bote con un saco de apklI1-

ueco

uJ,..,. •
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1InaIto
la hotea.
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, .. lo depIJara. tu 1QpI1cI. ele
ClIIpII-. -..roe la Y1da del
Ya . . . . . aJ c&ro ..... del IHo-BIa, el

_:r:"""-. Dooe _

......... se dI6 ardID •
'

................

wtDte kaIlI•
&tal alecwb

~

. . _ tDcIoI. lIIUdU'on

lID

mmaje di!

UIIIUo. 1't'eIDta ......... c:orriInlD • au

América

..._""""Ia ........

el

el lado ebDeDo como ar-

de MI eIpedI. Yln en pe-

~ JnIPll&, JIDUf

ra

ft!S •

ra·

te eaeuen&ra ....

Diario. " . .

rama

de ...

mUJ Upro ea la carTera,
es de pea ln&ellpllda J
abIoiuw.mtftte lDoleamwo.
.. '6dJ de ,,"mnUcar,

a11meIl"......
''eUlM!lte
de man-nu Por su '01'-

¡ridlJ fadJldad 0IXl.
que le ~ &l bombft. se le uaae eD )ard1DeI.

!na

1Ie't'.

Tambitn IR le ba
a mueboI jardlDea 1OOl6c1COl J ~ra bien en
ellmu templadol J 'res-

....

~ I!l prtDlero que deleubrt6 eata
espKll!. HO)" en dia em\en pocoe ejemplares J

III ."-te MoJlna

.L niDO O el••va

.,1Al1O

• pudo • blllbWm deDolIdMdo por DOICM:lI WU·
. . . . . la lIp8de de ftaMo . . . .....,. de
AID6dca. .. 1IA peqae60
nIIIdude de . . . o .....
• cm. de &aUa. De . . .

merecerian ler prot.egldoe
para evit.ar tu total ezUncl6o.

__ .....
_---.............
_... _......
..

....... de .&t dtftnu
..
ke ele . . . pIuda
. . . CllDOCe tajo pul
..,..... de DaIDbra, pe-

...

propqa.
-.
........._.loDo. . . . . . de av.

... el 1clIDiLWiO, utIuto
. . . . de I a 2 lDI'tr-. de

~--

't'lDdu cmtnl-. PoIee
fIanI riDIIl&M . . dan
ortpnafrutolroJ«'Yl... del WDdo de UDa
_ _o
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La cabra ..utlla en el huerto

andaba comiendo .lb.hlca.

¡Hermallito

I

, . pequellWmo y a PClrios d. entre usted... mudae_. parece DC hoberl.s becho mtH;'.ba q,creia ~ llegadcr al _no del bogor ... ¿Por qué? ¿Que 0$ mol.sto
coa Ita gritos que pareeeZl c.h.illid0Jl1 ... ¡Pero si e. loo
fOr:lJ Jlbrcrr.. de .Iml Bo,'o:rn con que cada WlO de

1IIifrMI••, por turno. si no qw-ren bcre.rJo COl:IIUlI'tomelJ..... dldique a
amigo de .,. hermarúfo dj....uto. Y le enseñe a mfrct Jo. COlO' qta boy a $U
CIINcMdw a enl,"'",e,. COD Jo. floro como .1 niDo
. . . muema nuestro Hada loto, o a imilar c:mte ., 81
nddD que ~n le» animaJ... como .1 burro. el qcrIJo.
., ellIlmeM ... ¡VIInñz como • .11 ..., de /Jolar. riel

helee,.

r

Toronjil comió de!:puM.

no ol.icMo que huI. a su ""rmc:nrfto. ustedes t»-

...., la 'remendo iJapOf!aDCia de .r muy mNol;q.m••
~bUido»oI. pocieot.. y ql"CUJ/MS", pues .t01l

M-:.ro-

y de.spuu taUoa de malva
Era blanca COmo un qUNO,

como la lun. era blanca.
Canq,d. de comer hlerblLS,
:le

pu.so • comer ret.ma.s.

Nadie 1, '1'16, alno D10il,

MI col"llÓn 11. mIraba.
E111. Mpla comiendo
fiares 1 ramu de al"".
Se p\1¡O a balar de.spub,
bajo la clara mall.ana
Su balido erll en el alre
UD agua Que no molaba
Se fu4l por el campo truco,
camlno de 11. monLafta•
Se: perfumaba ese mal....
el 'f1ento, cuando balaba.
Osear CllItro.

N A N 1T O Y S U J E R S E Y

(ClúleDo)

p~ /.ORENZO VILUl/.ON
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_he"'hlt
Jo canfIIII>.

ro. doDcIot ., "

..,
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10) Pronto los dI» hombres .. -.enlaron o:
.1 p<rlo ctado. el teruell.. X, . DO de)aba de mirar o JIU olreciedor
CC*er. Saboreondo

UD lodo d. donde ealabo:m ~
cuodronqular. muy bado C'OII (IJDOrllJll. y Od'l'UtiO que en ér había unas izUda.

, cW "16 o

mcJl~io.

l., 'T. C. A. B:', pinkJda. con linkl Deqro

-¿ "f'. C."1. penaó. _
r enocamt .
"A. B.". rAnlofagaala o Boli't'iol.. _ y d. iDtnediato .. diO cuenla es. qwéa. e:ra aquel
perw:mo:je: ¡el hér~ d. uno <t. kIa ~
mO. lem.ranos perpelrodoa en el peal

12) Pronto el tenienle X
.. entero d. qlloe
por ahi había 'naCadlos y
puo
también el bo1nbr. dijo q¡.ae _ muo DO 1&nJt:I ddo mnquna. y que DI un cubro seno copen d••lIbir por laa barranca&. Se bo
bta Ye.lLido el por el Suz para po:IClr o: kJ
Arqentino: por Guatiqulna y Socompa: pero
o: la orilla del ..lar d. Alacama .. le bo·
bío muerto lo mula; lUlO noche .. metió MI
IlDO quebrada honda; perchó d. Ñlo k.
volca_. andUYo. onduvo J lleqó (1 _ "QU•• ai.D ~ por dónde. -¿No bar tri,tianoa por aquí1 _prequntó .1 teniente X...

-um..;

IIL C'-.o

del eacoadJw. c...c:mdo. ...
p-j<a:1a la JUebla. mlió .1

_

"- u.

Ñqltl.-c.

reti-

rlD'Oll. n_elll. el cortinoje de T.m.:z. T Ylel'OIl ca::lmuodas WIO 9rcm cue't'a.
ilumioada ia
.. por
lID rayo'" lila, que p-netraba por la rajadwu o. UJIIll
peña. Dotcmdo que. _ el
pa.-imltDlo. babia WUJ multitud d. -pledrcm que ume¡aban Ulaluoa. T. en .1 rínCÓD. eobr. una ••pfCie de
altor. algo que brillaba elItroordmariamenl•. Ll.flOe d.
ombiciÓn. loe lre. qulaeron
precipitar.. para apoderar.. del ob;"o que lonto relucía: peto .aUerOD det.pavoridoe aIlte la pr-.ncia
de UD loro .m'l'aje que habia dormido allí T que otrora eolia eorrieodo. hirieDdo 01 p;aar a V~lD .
Loe fuqltrroe. a~ .-.
eD .. toro alqlÍJI. dlllllOlUo.
huyeron d. la boDdoDCJda.
.,. CIIcmdo .,.a sano Varqcm.
UllJdo a le- otro. di» .,. Wl
qrupo de curic*te. r~'
ron .. buco del hoodOll, PO
di_oll con '1: poi" babel
perdido la nito .,. por lea 1Ie'-0I01l.. que C'CUa1l enlOlI00

/
... ti ..... ...... ""...... - . c.M. ,... .,. Wra

hdTo vnuutG 1'IC1&t1, InaUtuto BalTOl

Arana, 8110.- Gruta por sus felicitaclone.. "El Cabrito" 1610 pretende ale-

erario y ¡ervtrlol.
san Bemardo.- .... la-

AlfOfUO VCIrdG.

mentable; pero recWon publkamos &1&0
Para otra "6 serio ReconocldoI a tUI lenoI"Caa tl&1abru de aliento.
.... .,•• st&o.- tra encantadora y
te ~ una aml(Uita prtdil~·
tao LoI ..~ de arena" deben encerrar alpDa noUda espeelalmente interesaate o c:urlcMa..
C>to- lri tu problema: eraciaI poi' tu
c:oIabond6n.
Ola 1'tlIto, ConatIt
. - 1JDda pi¡iDa U&eruta; pero no para la reriM.
1to obI&aDte MbemDI que proa.to contribu1rú al "'CcJDcuno Orano de Arena",
COQ tu úUles ~neI. Lo deIes-

J*I'tCido.
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LIIUfIa JI_fra. 2'fIIO.- Ond&l por tu
admlrad6D. Rupecto a eo1aboI'adOn. .
deben .el' mUJ eonu, ...lt.Mdo lo td¡iCID J dUIdo prelenDda .. 101 t.emu dú-

.....

. '.....h

MABIA COIlNPJJA OUVA1lEB -a qmft
, M
caIltkar de wtbuDo .~
.. la "d.¡ACdlTcio- Aadó lID QúDá:a
_ 1117. Ella -t- Jo- T t..-z ba. . . ClCID
hiMdgd ~ .a

u'
. . . T tovo-ca. T de _
lNdacio M- - . rr.dicc6a _ lo.
baatlI _ la .... p6tIUeG. .1 odio a lo. opr••
_ _ de la patria. IIID t _ a 1aIu cizl:una.
lcIDdla a qu tal coadueta pOdía anawar-

.m-. ,

la. PaNda a . . -

UDa

..-o J _ de Aleo.

mll)W iluminada

Lo. IHp(Iñol.. a1armmb con
.u propaqcmda la muj.on a
piÑÓn S. la QCD:iujo eS. w.
la cárc:.L T Wla • • __
_1 inlenor de w. prWOn. 1, rapcaOIl ~ cabtlllo , kD eej<D. T
a fin d. -.n"l~la la eJ:hj.
tai,roD. ,n la pkl:&a pUblica d,
CG.il.Ián.
Üler coba:rd. riohlDcia hilo d,
C'a'a a

.na

utIa

t-oíno ,

UlIQ

mcIrtir.

kub~lDlUh~
dot lo qloricJ Sopol1Ó Jo. uJ·

•

_

. . . lo . . . . . . . . . . . . CMe

-

traJ. con alli.... T - - - T CIIGDdo ~ mldCldc:. ..
bwlabcm eS. .J1a __ la pkDo:
píIbliocr. _ COIlI-.t6 _ ~ palabzaa: "La atr'DfU' qu, _ f'ei..I» poi la patricr. .. " ' di.
bwDllJm'. ,agiwoda:,H.

r.c-. El ...... -='1 frie;,

__ c.I.......

SSI

6 CoaawSQ de los niios observadores:
"EL GRANO DE AIENA". ¡Gana din.ro •• 61. .i.o!
lH S.'rte aOJllft L .• rClkall_ao.
~, • EN f'ALCUrJUO se eal'Ut ..

t,. __

WG UG1IUI48

R(K'UIlt. eOII . . .
~_. _ ~

- -::-~ IIUUI. h
IIbl'W"h de oboao iN

lH " . ,..

~

pobla.
al·
ella CzUU1I dOI'

I"lóII ~• • •

_dlJ.

e-u-r de

JNKUo-

C~.

EN JI. 8U. DI CBIU SI
ENCUJNf'~

LA LAGUNA

DE SAN &ArA.L• .tL PIE
DEI. CJ'JUtO SAN VAL,NTIN, ". ..., de 4.000 me1"" á~ a/turel. Loa "... . . bIoq.., de
lunt qllt • dUJlf'''''' del N""'IlIl.e-

ro de e,t. uno

!&f1o

aYII IftC~tc

,

.obre

de Um"IIOI,
en
de 15 ..uOJ de largo,
JObr. ""10 JI O . . . _ett'DI ,..,. lid
........... den. .. la _ CI4q1JMre tOlWl l'lI.ra~. qIl4! DeUI dark el
" traqdo

""'1&01

lIZal wtcl d blaaeo pana"",_
D, R'I"! GIIlt'luUd. Salttt.go.

~
I,

~

CUIUCO"erc .. 'I01IIbre a
1o:s palaIlru

'1, ".0. ,

tu.,-. ,tU
n-

co.

Qf1l4_

'ecmutnaf4a .. 1744

!ni el
IlIga, .,. 9IlC Itow • en.
CIICIl/r(l por e4 00IHnaacl0r ..,."'" d.c
Vel«lco .
O-U.

• 1 premio de BanUaco puede nr
do tn nuestru

oncJnu.

eobn~

8e1l...I!ta 089,

en 1.. ma"anal, de 10 .. 12. LoI de
pr...melu ....0 mYladol cUffttamente

El .ac:ri1táD cM la Viñita, d.1tpU" d. mil
.upo 01 tiD que.1 P-ITQ •• ha~ ido otra ... al c.m~l.rio a llorar 8011M )a lUOlbo d. '1,1 amo. Condolido .1 ...
pu1IW'ro d.l dolor d. aquel 6.1 onimaL
dábole I~ d-.po;o. d. au. comida. pero
por - . ~. ~, JGIDÓ:a pudo ..parcrrlo.
.mo px" _latOlt, d. la w.a. .
1,

~,

3. Ea _
oa:.ión. ea ola boro. de la
...... ~ .1 eaplUáza Mbr-.altodo,
al . , .... cdl¡uiu raequilaba la puerto d.
__ ewa1o. Bmlió que lo. eem.llo. . . 1, erl·
lGbcm. ., eomo .1 ruido .. hidero coda ...
... .s'lO
Mató .. la cama ., eom.-6
Q
,...~ pcII" .1 alma qu., lUÍ
ftaia o t1arbcIr 14 .u-do de lea tumba.
• eur.. ,.

2. La pe!-=<! a quila.l futuro "Cuath.
Rime.' com.naó allí g mirar COD moyen:
coriño fué al capelláD del cementerio. Ma.
MI, .ra poco adicto o Joe; ~. rCl:'Óa
'POl" la que DO sM1nlQ COIT-.poudío: (l los
halaqa. d.l "Amiqo", cuando CJCOZ'd.lmdo.. d. .1,1 amo. .. YillkI d. ku 8Otcmoa lhl
C'CIpeIk'm. "00 aequirlo ., ob~l. ~aa.

,-UÓO ,

~. En ..co or6 UII
rKOBOd6 al
"ADUqo" que par.aa llamarlo. IAY(ZlIIÓM
f abrió la ,pu.wtc. f:I. ~no lomó d. \el 110lGoa al eopeUcm ., quácl bac.rlo .wr d.
11.1 cuarto. ft!oDcQ Mt. aqil6 lo cmapo1li1lo r proDlo apar-e:lcoa .I aacriatéD ., -.1
MpIlltwero. y. cOIIIJl"Cldlado qye había
akJo q . . ~. . . dej_ ~ par
.1 'P"rTO •

5. Toclos si9W-on poco a poco al "Amigo" bada doDde _te pareaa querer conducido.. De improYiao el perro. aquzcmdo
laa orejaa. empa6 a qemir aordamente. y
de iDmediato oyeron el ruido de do. per. . . que c:onicm a -=ape. -¡Son lacbo. .1 ---.clamó el *lCl8rdote. Y el "Ami·
90" .. la:a6 ladrando traa eUo..

6. El perro acoaaba a lo. miaterioeo. vialtant... pero éato. alcemsaron una e.c:ala
apoyada are el muro y tr~ rápidamente al lado opueato. maa el último fué
atrapado de un pie por el "Amiqo". Entonces el ladrón. ~endo hóbilmente el
pie. dejó el ZCJPCIlo entre loa dient.. del peno y .. puao a aalvo aaltcmdo a la calle.

7. Sin péntida de tiempo. biso el capellán
que au c¡ente aaliera a dar la alarmO a la
c:aDe. corriendo a abrir la puerta de fieno
que daba al c:allejáD. Paaaba en MOa mo....toa UDCI patrulla de policía. y. pidién. . . . CIpOJO. todoe loa empleados del cementaio .. 1aDaIon a iDdaqar entre el Yec:indario lIOtidaa de lo. ladronea.

8. Cuando ya todo. .. 'VOlvían aln esper<mm alc¡una. notaron que el "Amiqo" .e
paró repentinamente enfrente de UDa ca·
.ucila de ruin aapecto y . empezó a buamear. rcuguñando y mordiendo en la puerta. Golpearon. pero Dadie conteató. En . .
ta clrcunatcmcia. el 88pUlturero alió au aIGda. y. echó abajo la puerta. (ConfJnuará.J

•

•

·TOVI"CIQ.

t. . . . . . . . . . . . . . . bK&to

A.-. • DuwIa -¡a
.... ~ ,a1lJlll" DO • pre.
Uom•
• - ....nd· de ~ con

101

-

_len.,72,'eae._.
......, .........
ce.,

n--~ ~ ) . '1

-..s.r....

hK:rQ. el

q... le.
de la lIeh'a

IIL . . _
ti . .
. . . . . . Ia.

~1I'.
~ prvñadu .. tAl•
~ k ) . par.

•

~

La ,....... aa:neoia di 1lIa.b&e ,.

..... -

=-::.t'.'!.--=::ce~
,

4M ...

c:bu- . . . _ •

~_
. .~~" . . - . . , .~ ottoI . . . . . . . .
sr'
' .; , . . ~ mio SIl cnm ...-.a.c•
. . ... fnau aKU: ~ plDdu, el-

-. aI.

, . . . , b ....' • •
eAe •

~ _ de ~rLl.
, aYellaDu..

eIC..:

1aa

tamtrU.n una prmDcil. p...... T .... primer. de todo Cbile en ,.
_ _ _ de PAvc..
c.DLAN .. 1& capital de la pro1'll'ICla, con
• -.u bAtN\alltel, 1 .. too km. de dt.ltal'lCla de

. . . . . paN, •

8uUaco; ciudad fundada en el .Jr;lo XVI,

... ba debido .Uftle Iu CClJlMCucnelu óe OOJI
"""-0\0. que la dutr~ron tUl totllmcn... eo 1W '11m. Despllé. del primero de ellos

,¡

-e te._runda rcconltrut·

,... lotula4a4. al litio &ctllal. donde

: . roeUt'll,IIl.cnte en
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'&r1Jl .-BIIWII. 80111a &4,eftGI mllen
COII . . tfo el clmacenero Oo1I.ztJlo 8"'0.
'l'Idlllldao ""ft fU fU mal".,. 11 humilla.
Un dfa 101 nf1lOl tlueub,en que .u padre,

La,..,."", utd en pr8lfd'o 11 que .ala Valpcrailo 11 .e alolan . . cala l1e una
andana cuya hila. Ada lJaero., les pro"arcos

tlrd en libertad; .aben, adnull. que su ma·
dre vive, 11 deciden .alir a bucarla. HUllen

CAPmJLO XII
Uz sombra maléfica
Una muchedumbre inmensa concurrió al
circo de Juan Rodé, 1& noche del estreDO. 9on1a Larenas debutaba como acIÓ-

_ta, en combinación con María Estrella,
la hija del empresario. Las dos niñas, que
rivallaban en hermosura y gracia, tueron vlamadas por el público.
I'Ina1l18OO el acto Sonia se reunIó con
su -hermano.
'
-lIuy bien, niñita -aprobó él, sonriendo-. ¿Recuerdas que profeticé tus acrobacias? Pronto conquistarás fama.
-111 ézito lo debo a Maria Estrella -dijo Sonia-. Es una compañera excelm-

lesa odio. La .entenc14 de .arcos Larenas
ha sf4fo prolongada por 1II8tfllos secreto•.
TrafeiolladoB por Ada Lineros, los niño.
vagan a la ventura. 11 se ,e/ugfan en un
barco encallado. Rti·!Jén hall. trabajo en
una carboneTÚJ: 80n14 u capturada por
Ada Lineros. Rabén acude a racatarla; pero
Ada triunfa, JI lo, nmo. deben regresar a
Sant14go con su tío GoftZGlo. Logran /Ugarse de nuet10 11 un empruarfo les contrata como acr6lH1tcu.
•

to, me convertiré en un feroz piel roja.
Sonia obedeció. Ella Y Rubén tomarian
parte en un simulacro guerrero: una ca·
ravana de colonos asaltada por una tribu de pieles rojas.
En el intervalo, varios payasos divertían
al público. 'La gente reía con las contorsiones y muecas del tony Panchito. Pero
había entre los asistentes una mujer de
ceño adusto y ojos sombrios. Era Ada
te.
Lineros, la implacable enemiga de Sonia
Rubén asintió.
-Debes apresurarte -observó su her- y Rubén Larenas. Miles de conjeturas
mana, cambiando de tema-. Faltan po- atravesaban por su mente.
~ minutos para el número de los pieles -Suponía que Rubén y Sonia estaban
rojas.
en Santiago, con su tio Gonzalo -me-Tú participas en e s e número tam- ditaba la mujer-o Debo investigar este
bién -contestó Rubén-. En vez de es- asunto.
tar predicando, anda a vestirte con esos Deslizándose entre la J;tluchedumbre Ada
miri~aques antiguos. Yo, mientras tm- Lineros llegó 'hasta los carromatos, 'favorecida por las sombras. El pavoroso rugido de un león la hizo palidecer, pero
continuó avanzando. Vió luz en un ca·
rromato y subiéndose a la rueda, miró
por. .la ventanilla ..Su vista se fijó en una
valija; estaba abIerta y en su interior
había fajos de bllletes. Constatando que
nadie la veía y aprovechando el estruendo de los disparos que en ese instante
repercutían en la pista donde se representa~a el ataque de los pieles rojas, Ada
rompIó con una piedra los vidrios de la
ven~a y alargando sus ávidas mano~
COgIÓ la valija con el dinero. Sigilosa y
rápida, caminó hacia la salida. En la escala de un carromato vió un vestón y se
detuvo.
-Es de ~ubén -musitó-. Para que no
la ftIIia
me persIgan los carabineros, las sospeel .....ero.
chas deben recaer en el muchacho.
Gfano de areno de Pedro N. Silva S., V. Alemano.--En Quirihue hoy un monu....nto a Artu... 'rat,

... ftCIIar. Ada aac6 de la YallJa UD pa.
J lo pIllO en el boIaillo

. . . . . 1DClI'. . . .

... ...... Deapu6I, con malnola I0Il..
Ita, la mujer aumrr6:
---aem ricU hallar de nueyo a Rubén si
)o eacarcelan. Batando en libertad pue·
de _bO l1I rv, pero de un calabaso no se
manri. ComunIcaré a GonuJo Brito que
JU 8ObrIDo está en lurar~.
y la macra ailueLa de Ada L1neros se perdió en la IOJDbru.
BntAtanto, el público aplaudia con entnst·. .o la .h1da representación del
ualto trnDo: IDI circunstantes aclamaban
a loI presuntol colonos que se hablan
defeDdldo herotcamente y a Bonia y Maria BlueDa, que Int.er-pretaban a dos ni.
f&u ata'lladu con 101 lujoaoa trajes de la
6poca.
euan40 tennin6 el acto, Rubén lIe quitó
D piD&oresc:os ropajes de piel roja y visUó au traje habitual. lJrnpiándose aún
1u pinturas con la.. cuales se habia tatuado el rostro J. con su vestón al brazo,

los artlst.a.s que ~omenta.ban
la función. De súbito ayareció Juan Rodé; au aemblant.e lle vela demudado por
acercóle

&

mano y usted abandonarán el circo, inmedlatamente.
-Papaclto -Intervino Marla Estrella,

angustiada-o No debes ser cruel con
ellO/!.
.

-Soy magnánimo -declaro el empresarlo-. Tendrla derecho a enviarles a [a
la lra.
cárcel, pero detesto los trámites judlclalIaria Estrella, estupefacta, le interrogó: les. Váyanse antes que la cólera me In_
-¿Qué ocurre, .-pá?
duzca a .ser más severo.
-Me robaron dinero -gritó Rodé en el -Debo probar mi inocencia --protestó
colmo de la furia.
Rubén-. Señor Rodé, permltame ir hasSe oyeron e][clamaclonea de a.sombro y ta el carromato y enmlnar las huellas
oanst.eJn8,c1ón. !Rubén, con.gem.o in.. que haya dejado el ladrón.
consctente, se colocó el vestón sobre los -Seria perder el tiempo ---contestó con
hombros; al hacerlo, un paquete cayó, frialdad el padre de Maria Estrella.
romp~e; brillantea monedas roda-No puedo salir del circo sin ddenderron por el suelo.
me -insistió el muchacho desesperado-.
-¿Qué slgniflca esto? ---dijo el empre- Mis compañeros creeran que yo he comeario y sus ojos escrutaron el pálido ros- tido ese delito. Soy inocente y debo protro del muchaoho.
barIo.
-No sé -balbuceó él, anonadado--. No Maria Estrella Intercedió de nuevo por
comprendo cómo...
Rubén y Sonia, quienes hablan conqUis-Yo si, comprendo -repuso Juan Ro- tado todo su afecto y amistad. El em·
d6-. Malhadada mi costumbre de aeo- presatio no pudo negar la merced que le
¡er VIlIIPbundas en mi circo. 'SOy un suplicaba su hija y antes de conducir a
cindldo al creer los embustea de los que Rubén hasta IU carromato, indicó:
se acercan a mi en busca de ,protección; -No se agrupen tocios aqul. Vaya cada
pero no soy tan eatupldo como para du- uno a su puesto. Pronto finalizará la fun··
dar de una CUlsabJlidad tan /lVidente ción y este desagradable suceso no debe
como la tuya.
trascender al. público. ¿Me comprenden?
......se equivoca, sedor ---contestó Rubim-. -Si, señor ---contestaron los comparsas,
Yo no he robado ese dinero.
con acento respetuoso.
-¿No? ---dijo Rodé, con sarcasmo.
No tardaron en quedar solos el severo
Sonia, lntenumente pillda, pennaneda empresario, Rubén, Sonia y la gentil Mam 8ilenc1o. Juan Rodé le Indicó:
da Estrella.
Va,a a YeSUne con sus ropas. Su her(CONTINUARA)
hI.. tlI..... CottéI, , ........ la E..... ralda. \tu. toc:abo ,"ientras se hllndio.

....... _ NeVe_ .

por JULIO AItItIAGADA HEItItEItA tAreüentl

CAPITULO XIV
El iJJdio de las manos cortadas
Entre los indios que los españoles habían
tomado prisioneros en el combaot.e de Las
Lagunülas, se hallaba un mocetón de
brava estampa se le acusaba de 1& muerte del soldado Guillén, quien habia tomado un camino extraviado que lo alejó
de sus compañeros. Oal'Varino, para salvar a ctr08 indios del castigo, declaró que
él, solo y en combate cueI1J:~ a cuerpo, habia vencido al soldado que, perdido en 1&
selva, descendió de su caballo. Y agregó
que a igual combate desafíaria a todo
blanco a quien encontrara en su camino.
Babia tal energía en su ezpresióD, tal vivacidad en su lenguaje, que los c.')nquistadores adivinaron en él a uno de esos
jóvenes guerreros que alentaban a sus
compañeros, no sólo con su ejemplo en el
combate, sino también con la magia dt:
su palabra. Uno de los servidores indios,
que traicionó a los suyos, reveló que Oalvarino era uno de los enemigos máa eIlañadas de los blancos y que SU voz era
la mú atrevida que se levantaba en Ja8
reuniones guerreras que se celebraban a
la luz de la luna en el corazón de 1& montaña.

traidor ~.') pudo permanecer inadYertIdo. Oalvarino, que comprendió su intriga. lo increpó con duru frases. Y con
I**'U duras. también habló a todos loa
lDdIpnaa que Ienian como auxWarea al
in......
Don 0arcIa, com') sus acompañantes, teDU6 que de eaa pa1abraa naciera una reweKa entre sus prepios senidorea. Y dió
orden de timar al Indio junto al tronco de

úbolle9aDtlldo en medio . . c:8IIlIpaIDeDajuBUeiar aDi a JoB C&8tipdoL
ftS . . _
litio, cU8pu8o que a Qal-

vartno se le cercenaran ambas manos
para que, al volver a su tribu. inspirara
terror entre los suY<l8.
Oalvarino no demostró el menor temor
ante esa sentencia. se acercó atrevidamente al verdugo que ievantaba una pesada espada. El mismo indio puso su mano
derecha sobre el tronco. La mano voló
cercenada de un bcnuo. Ni un grito de
dolor: apenas a:lgo de ,palidez en el rostro. Estiró con energia la otra mano, que
también cay6 bajo el filo de la espada.
-AIbora ---gritó trémulo el gobernador-o
corred a vuestra tribu y decidle la suerte que espera a quien se aJ.ce en annas
contra los soldados castellanos.
Oalvarino levantó sus brazos ensangrentados 'Y gritó fieramente:
- y vos, señor capitán, decid a los soldados que el indio de las manos cortadas
dará un grito de 'Venganza en las montañas de Arauco.
UN TRIUNFO POR UN FESTIVAL

Veinte días después de este dramático suceso un gigantesco ejército indio avanzaba. en dirección al campo español. Los
('.')nquistadores hablan levantado sus tip.ndas en el vaUe de Millal'llpue. !Numerosos
cerros 'J colinas que 10 rodean hacian fácil una sorpresa.
Frente al ejército mapuche marchaba el
indio de las manos cortadas. Agitando sus
brazos al aire, arengaba a los suyos para
llamar!.?8 a la '\'eniPIlZ&.
-Si no los vencéis ahora, vosotros y vuestros bijas andarán por esta tierra, sin manos. No tendréis manos con qué dar el
paIl a vuesk'aa famlllaa. ni manos con qué
defender a Arauco.
La indiada, enardecida, IIJ'lU'&ba la marClba. Se proyectaba caer en la noche labre
el C8IIIIpUDento dormido de 1m blancos.

BL CAIIU'I'O

PelO el camino era ~ J el alba em-

pesaba a apuntar su blanco sobre los

cerros. Los lndloa ailencioeos aceleraban
el paso.
En efecto, el campamento español dormia.
Pero algo desacostumbrado iba a despertarlo esa alborada. Era una sorpresa que
I0Il C81pitanes iban a dar a don Oarcf& y
que habia sido resuelta 1& noche anterior
con gran sigilo.
_¿Recordará ooestro señor gobernador
que mañana, 30 de noviembre, es el dia
de San Andrés, dia onomástico de su sefiar padre, que en Lima siempre le recuerda?
-Nosotros se lo recordaremos de alba expresó Rodrigo de Quiroga, que era el
capitán más antiguo.
--Nos levantaremos antes del amanecerdijo Luis de Toledo- y le haremos un
festival.
Aun no abria el día cuando los capitanes
que tal con'Versación tuvieron lB. noche
antes, se hallaban ya en pie y, s~dos
de los músicos. rodeaban la tienda de don
Oarcia. Al primer 'rayo del alba un con-

cierto de trompetas J ehirimfas inició el
saludo. Don Oarcia Y todos 101 IOldadoI
del campamento se 'levantaron alarmados.
Y los Indias que ya se acercaban al campamento, creyendo que alguien babia
anunciado su presencia y que aqueUaa
trompetas eran el llamado a las armas,
respondieron con voz potente de sus 1)0cinas de_guerra. Esto puso en guardia a
l~ espanoles que, rápidamente, se orgamzaron para la defensa.
Fué por ese festival en honor de don Oarcia que '1os conquistadores estuvieron listos para recibir al grueso ejército al cual
lograron vencer después de un combate
que duró diez horas.
Treinta caciques cayeron prisioneros. Y,
con ellos, el indio de las manos cortadas.
Ahora, como antes, respondió fieramente
a sus &JPrehensores. Don Oarcia, temeroso de un nuevo levantamiento, lo hizo
llevar a 'la ihorca con sus demás compañeros. Uno de éstos pidió hablar con el
gobernador pan hacerle una súplica.

Pelo lo que e11Ddlo DeC&.
lo colpran 'eD la mma muda dellDÚ cor~to irbol de la montafla.
-Tan alto ----('Jamó el lDdlo- que todo
-Arauco aepa cómo be muerto.

CAUPOLlCAN, EL NUEVO lE'.
Bl nuevo Jefe de los Indios era caupoli•
UD cadque de fuerza hercúlea, que
era el Ieiior prlDcipal de Pilmaiquén. El
babfa dirigido el ejército después de la
muert.e de ,Lt,utaro. Se aseguraba que era
él quien había apresado a Pedro de VaIdIria y muerto a sus compañeros.
se contaba entre los indios que su eleceión se babia efectuado durante reuniones sucesivas rea Jt 7Ntas a 'la luz de la
luna. Se habia tratado de saber cuál era
el más fuerte de los caciques y probado

sus fuerzas por medio de un tronco de
árbol que debian cargar sobre SUB hombres. Y los indios decian que durante

DOCbeI C&opoUcúl !labfa marchado con
el tronco a cuestas y que, al ser declarado vencedor, habia arrojado lejos su
carga como al se tratara de una aimple

rama.
Tan poderoso se sentfa al manejar la gigant.eaca masa con la cual hacia molinetes. que babfa desafiado a uno por uno
de ios españolea a luchar con él. y llevado
su atrevimiento hasta enviar un mensaje
a don Oarcfa Invitándolo a alngular combate.
Tal era el jefe que en un caballo blanco
se presentaba al frente del ejéreito de
Arauco.
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Flora y Fauna de América

==----

pro11sto de numeros&ll hoJu. LoI brotes
tiernOll esUn cubiertos de un eompecto
vello rojim. Las bojas 80ll fuel'temente
dentadas; cada uno de loa dienLel termina en una espina amari.Ll0 rojlza. Son lisas, brillantes, color Yerde otcuro en·
cima y verde claro por debl.jo.
Las hojas traaafonnadu en ellPiDU tIenen por objeto preservar lea brotes de
los caracoles J orucu, miai6n que es
cumplida a pesar del d1minuto tamaño
de eUu.
La numerosa nOfe*, anaranJadaI están
reunidas en número de 12, en un z...c¡mo
terminal. Todas las nores IOn colgantes.
Loe doradO& radmoe de nores IOn .-lsl·
bies a gran diatancia y presentan un
hermollO aspecto.
Entre loa pollntudorea D¡uran abejas,

moacardon. y ptcanoru.

, . . , . .... '

.. PI . . . . . . . .. ,

r ... ~ .

El fruto es una baya e.t&tca verde al
principio, deapuéa rojlu, J por último
neero·UU1&d&. revutlda de una caplta
ceroaa blanqubc&. Conti,ne tru a cuatro
semUl.&s Yerde olJva.
Los (ndilenas uW1un lu ratea del ml~
cha1 para te61r aua teJidoI color amarlUo.
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PoEMA SEMANAL

La niña pobre

Muchachada Sana y Feliz",
{Qué qran bien ha becbo eJ deporte entre nNOUos,
muchoebosJ Con éJ, Jo salud .. ha ellTiqu«k:lo r eJ
caróc.1er .. 1la hecho pJacenlero; coD Jo elasticidad
cMJ C1IeIpO, coDqWslada ltD Jo CO'm.iDafa, 10 notadóa. el IúlboI o bcUquetboJ, el oclumo, el Jcuqa.
lDieoto del dardo, , IDnlo otro ejercido, ha ...nido
el dHanolJo equiparado deJ eJpirilu_ ¡Un ,uDo d.
J'O'fJ* no puede Maer znaJa ..,jud, r un niDo 10IJO DO puede ..r triste Di ma10I
¡VÁ'a el ejercicio, Jo 9j~, la .,.ida al aire libre,
mudloeao./

NANITO y

EL ENCHUFE;

Iba. una. madn pobrl.slma
con su hijita por la calle,
haca.plenlU todu dos.
todu dos Dacas de hambn,
y al pasar frente a una tknda
de juguetes de mU clUU,
diW la madre a la nUla,
detenitndole un I.nsta.hte:
-¡Mira que eo&aI tan llnclul
¡Que mutlteu J ton trajes!
¡Y ratonu que andan .101 1
¡Y baUar1nu de alambre!
-¿Y de que &IrTe todo uo? p~t6 JI. hija .. la mam.

¡In!eli2! ... ¡Cuintol tomo elJa

ni que son jUlUete.s .aa.btnl

L. R4:ti.JOOnrle.
(trance.s) .

Por LORCNZO VlllALON.

(\~

141 El ladnm dijo IlamarM ProUÓ1l Veqa.
y .. ~ a las órd...... del lema'e. Cuando ..... a modo de ~ . l. . .ndió la

~CIDO. DO pudo IIMIDOII cr- ucla:mcu e' otro:
-Ia..upalkm. lIIi IeDin.IeI ¡F.o _llama "1.
fiell\l."1 M. bcJ apretado de ua modo...
-TIfCI9O el ..6i·te JIO máa, dilo .1 ariador ~ecbo <a ...m. de ~I medo
(musloso cucil. d. )os doIi ero .1 máI fl,K'rte.

. .,..,.,..

...DADTAe/UN 'L-

~NIVE7TE-

M Oe. VA-N

lHIJUoJOJ Dr L.AlVI4L

'dr

/

~

16) -¿Quién bClbró ~cado
el p;duelo ~ tluetlrO au- ;v:~'
-.da? ~pz-~Io preocu·
""
podo FroUáll_. Ac~ serón
~
lDdkw. repuo el aviador.
"........
OCJleljló: -¿Y el mo1etúI? ¿Lo han llevado? FIOj·
lán corrió (1 verlo. pero estaba aiempl"e en lo grieto.
ProDlo comprobaron que en
torBo a la roca babia hUI&Uoa. De pronto. FroUán. que
.. babia od.lonlado 019u,
_ ~. Uam6 Q .u com·
-,

-.

Lu.

pañero:

...

j"-"~

"

.; r. / . .\ . . "l~
'"i,ll''' ....,~\.~

..
~"
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.

JIl

:~-

~~l.
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181 -IY .apatOl: con locón de huoso
(1 de mujerl --aqreqó el lunient.-. rEsto te po.e bater~t.l t. lá.tima que .. no
n90 la noche encima y len9~ que penmr
. . cobi}arDol perra dormir en va d. Mqulr Inveal:iqando ... -IPma todo do tiempo ~
mi teDleatel -dijo COn filc.ofia Froilán-. y el lenienle IIlVO qutl darle ka rcD6a. [Al dIO
ait¡uleQte QVeriquarian d. quién wan .101 huelloa. Y al dic:z aiqw.me tuel'OJl d~~
par el pc.o dtI ~ HDdcu rieuñoa. llDG d. 10Jl cual.... trepó Q una roca ... f'roOotU. qUl8ll
~ plDt.-ia COI!. .u trabuco ... (ContlnuaróJ

~ VA A DURAft MUOIO AUN II. MlSTDUO? .. ¡NO! <EN EL PHQXIMO ENSO-

COMIENZA A COIlRERSE

o.

VELO QUE LO CUBRE ...

I

-......e.

"&4 InGlltlta", como carill.o.amente la llaman la.t nlil/U de laJ colmdas
pt!Qtlellal Q'IU pronto co,.,..rdn hacia Id plaV4l·

... lato ca la.I

... lUDefl 5 de enero, en vispera de Pas·
cua de Reyes, CtKNTO ClNOO VAOONBB de los FP'. ce. del Estado huyeron
bada playas J tDOIltal'las, feliees con su
earp. de nUios buacadores de alegria y

......

..... Junta de Beneficencia E800lar envió
en ele dla mlles de niñas a vivir felices
dias en sus Colonias Escolares. Las de

escula~

santiago, que fueron ochoclentu, se dirigieron, por grupos, a eartagena, Refiaca y lJolleo. Las que viven en alturas,
a todo lo largo de ChIle, bajaron a los
uertos, y otras, segUn su estado de saud, rivlendo en el plano, se dirigieron
a la montafla.
EL CABRITO aslsti6 a 1& partida de las

r,

nlilu de Bantlago.
Hada mU impreslonante que esa lnmensa
de los n1fto& que se van hacia la
mar, ese mar que muchos, la mayorla de
ent.re ellos, apenu conocen de nombre.

alesna

En esos pequeikls roekOl de ut>resi6n
cambiante, de ojos ansiOllOS y de labIos
que son como aurt1.dores de PteCWltas,
podemos leer la felicidad IIlocente del
niño que tiene derecho a esperarlo todo
de la Naturalea y que con su dJdla, con
su esperanza alada, brinda , . el mejor

CMlqatncr crurur llI'e e,'a. fre, "cab,'lar' CUIlÚO" .a el _r coa 'IU plallas'"

...... por d -'.

agradecimiento a los que, como Roxane,
viven para lograr un trtunfo sobre el
egolsmo de muchos. J SU es el magnlfi-

ea pqrama de aalud y .alegria que enelerra en si le. InRltucl6n noble por ex~

Gnlno de arana de Mrrcedes $aMueza G, Tolcohuoro-EI ,..... mM-

c. . . . "" ""i~ A.

TOdU quieren dejarle captar PO'" el lente de IU

ledar

Itl

n.eco

am~

"EL CABRITO", r fIlall.

dlcltll.

eelenda J humana por l~ natural: LA
BBNEFICENClA en sus COLONIAS ESCOLARIIl.
Aquel que ha visto partir esos enjambres
rnmorolOe de niños, aquel que ha visto
correr eau piernas delgaducha.s por las
arenas llen&a de sol comprende mejor
el deber de cooperadó{l que todos tene-

mOll hacia el grupo de genUOlClS allruis·
tal oue ha pensado en dar yen.neo a 101
niños desamparados de fortuna, pero
merecedores cual máa a gozar de los beneflclos del aire y del sol, que son patrimonio de todos, por la ley de Dios, si •
ella los hombres., con te,rCil egolsmo, no se
oponen.

LA PANDILLA DE LAS MIL

,

porque al abrirse 1Il tapa
Por ella un pa¡¡<uo tscopG-

. . . . . eIb os-aa, .. la JDdIa, . .
Afl'ka . . Itclde. o .. o&ru pana. ...

....~ • ..,..... ,.,.,. &o_ ~ de QD& . . . . -.:uela. ClaD
lDIDUWlIfa tndk'1clDM amo material

umea

can."

daDde pardan tul .....
pieD.... WlI& flauta, UD
una
.....; como ~. 1& fNdDII
por
la mUl1ca 'J la riI&a.
.. _....., • lDIlaIa ..._
ea. una pIua WbUca.. UD dfa de merca·
do, de feria. I)e la nauta aalen lOlUdoI
mú , mu apdoI; GIl qudante toca el
\am!a,' la lDaJIIt\Id fonDa un dreu1o...
De J't'PtDte, el boIIIbre deRapa una ca·
..... '1 lIIJU'8Cf la ~te, mroUada
lOtn ella ....... " terpierJ.te endensa
la ~ amo pata ano,.,. ..an el
ebCUItadaI'; éIIe tmplesa eIl 8U nauta
uu rne'odll ~~ dWee que deUme
el lDIpuJ8D del
. El bombre lIl! ba1aDcea de dn'ecba .. l:Jqu1erda. J 1& aupienSe • a.1ancea l¡uaI; el hoIntn se
apllt;a , la ~te lo aigue; los dOI
Juntcll dan la 'f'Uelta al circUlo formado
por loI espect&doreI" huta ·que la serplmte _ vuelye

&ambodL

& IU

canasta.

k.c.e es el pl'1mer ejerdclo. El segundo

coMiate en que, deapu's de un descan-

to, 1& serpiente yuelve • ser sacada de
su eanuta; el hombre la coge. la enreda

a1redtdoJ' de su cuello, se deja morder
por ella. T1me el repUI au'hodco abierto, , el bombJ'e le otreee su bruo, 'U

_...

narla, w oreJa, J ae eukta de dejar eatanear la angt'e que corn de SUI heridu, para hacer en rutda una colecta

......

t:.tc. diferentes ejerclc:Ios, J otm. toda-

na. •

encuentran combinados en ILS
nincuna fiesta
que no tenga un nUmero de encantadores. pues su trabajo JUlt& mucho.
flestu hindúes: no baJ

o..puM de la batalla de
Maipo, o.ndo leniente
ckIIl MANUEL BULNES,
alqune. paltiolCIII fucon a
atacar... a le. apaño!"

que .. habáan enc.
nodo eIl Chi.JJáD. El ¡efe dlileno, queJieado eritCll UD
DueTO dllll"mrKImienlo de .cmqre. ordl'DÓ que el teDieule
B,uln... c:u~? padre ca .-panol T tenia el qrado de c:apl_
tan en el !~ato reaiimo. se Oc.rc:aM Q la ciudad T pd.¡.
ro la rendidón de la plazo, El jefe ..pañol. CUQDdo 'rió que
UD dilltlDO .. aeereaba con banclera de padamClIo. da:iqDél al capitán BuIn.. para rflCibirlo.

I

A.¡ .. eDconlraron padre e hijo. por una aiaqulor CC1Sualidad. como repr.-ntct'llel di
do. ejérd.toa enlmiq~. El padre abrazó al hijo con emoción y lernura, y, de.pu" .~e C'l>

anulicarl.e que 111.I c:omoañerOI _taban re.uellO' a pelear halta morir, le aCOlllIJO que
arri... a IU patria con ).ahad. El hito corrlJpondió conmovido O..taI maniJNlacion.. di
CIf.ao pata-oal. f C\&DIplida n miaióD. dió con triIIteza el adiÓl elltnCI r:U autor de IWI

~'--¡;o;U;¡;:;;;¡¡;¡¡-¡;c¡;¡¡;;:-;-¡;-;;;:-;¡--;;¡;;;."'¡;;;;¡;;;;c;;;¡;¡¡;;;;:-Iectw
... U....rsi4.. . . QiIe ,. e le ....... evtar el. lo Gromótico Coslellano.

1M in8DIuble. lObre todo
l'uaDdo la apJa _ mUJ
fina. 8ln e!IIbu'IO. edo _
mUJ teDdUo,
Bula tnilOdudr la a¡uJa

..... . . . . . _.ue..
__ un_
m un corcbo. deJaDdo ...-

~

. . . . . . . . . .j4.

AIDjenar

_

1ID&

UD

a

,.,...

lDOMde

quJa pueoe

a

''''-'' .........
,<0<tenua la

t.andO ecm

UDa

&upue del otro lado. ot8f) entcllleea un fuerte 101pe IObre el eorcbo COD el
marW10 deapuS de haber
puesto la moneda J el cor-

ello como lo indica el grabado. o colocando la moneda !Obre una tabla de
madeJa blanda. No pud1endo la aguja doblarse
en Dlnaún Hntl40 graclu
al corcho que la guia de
una manera riglda, ella
atraveaari. la moneda con

gran facUidad, atendo el
acero de que se compone
la aguja mis duro que el
metal de que se compone
la moneda.

¡ll (OIl(UISO OUE TIIUllfA! ''Er &lAIIO DE alElA"
¡Nil.1

d.

Cllil.,

.a....

1'IIdOI 101 DUklI pueden enriar DOtIc1&I
IDsereeaa. . aobrt NUEI'RO PAIS; enas
debeD eoc:errar UD hecho or1¡1n&1, cudoeo. DO\able, pr'OlJl'Uil\.a, etc., rei¡;U,o
a CBIIZ, 1ndleaDdo la fuente de c!.ontle

• ba estraido el dato.
cada uno de 101 CINCO "ORANOS DE
A8DfA" pubUead. en ata seccl6n redbSrt. UD PR.DOO DE' 10. Loe pn:m1oa
alD .x1eadoI entre 101 en't1oa ..leedobadal de loa eoncuraantea.
00ID0 MUmulo a nueatrol lectores,
AtnfQUB 8IIf PRDI10 EN DINERO, puIlU... m.. ocn:. "'panoI de arena", contI1bWdorel al edttldo de nueltra docll_tae1OIl pat.rta. en forma de pie de

_.

din.r.

con

IU

la b. r!

De Norma Moralea R., Pet.eroa.
r......
En el /VJI4o de S01l Javter,

-..........

de Pderoa. ezutc u,.,.

~.

I.o.:t mefUa pUdra plano, en cuo o'~ 114 ,upertrete llall 69 %O¡t!tOI

1"

o'p

.em.eja1ltu G plata.. No ~e

.obe ri .cm hecl'lol por lo
naturaleza o 1Q,f tMm. la. Mcteron Delro
.utrlr.e 'UI comtdo.l. Al potrero donde
uta edo ptedro le le Uomo POTRERO
DE LOS PLATOS.
De Ouillermo Leyton, santiago.

~~

Moteo AMI4ldo Boevel 04-

qldnó lo prtmno jmprenta
tral40 o Cllile, ctesde la. Es-

tocfoa Unidos. En ello Illzo
JnIbUco,r el prtmcr periódico 1laetonGl, "Lo Aarora de
Chile", que estuvo bolo lea lfjrecctma de
Ctlmllo Henrlqutl (U lfe lebrero de

J~...

--

1112),
De

Nora Montero 8tore" Concepción,
En JoI tUmpoa de lo colcmta,
_
lo enIe1lanza no pagoda
~
por la. alum1los; cado nUlo
. pagaba o .. pro/uOT ctn·

~
•.

CUlI!1ItcI CefttaVOl menllULln:

olfltmd.l debicl proporctonorle .us tlWe. lfe ... tufo 11 LLEVAR SU
ASIENTO.

El premio de Bantlalo puede aer eobr.·
do en nuestras oficinas, BeUavlata. Olg,
en lu mat'1anu de 10 • 12, Los de ;>rovlncla lerin enviadO' directamente.

•

n

C&BIUTO

1.- Un hombre anciano apareció tras la
derribada puerta. y dijo que le utrañaba
ver allí a la policía. ya que él habitaba ah101utamente solo. y vivía de su trabajo. El
oficial dispuso que se revisara la casa. lo
que todos hicieron rápidamente. sin encontrar veatiqio alguno del palIO de otra persona por aquellas habitaciones.

2.- Ya se daba por fracasado el registro.
cuando los ladridos del duturo "Cuatro Remos" atrajeron Ja atención hacia un horno
que había en un rincón del patio. Hasta allí
fué el oficial. y. al abrir la puerta del horno.
vió asomar la cabeza de un sujeto. en el
cual el sepulturero reconoció en el acto a
uno de los ladrones.

3.- Una vez fuero de su escondite. el la·
dr6n mzo una ..óal de inteliqencia al dueño de casa. que paa6 inadvertida para los

4.- Los policías ataron las manos del la·
drón y lo llevaron a las casas de la Administración del cementerio. para interrogarlo sObre si era él o no quién había entrado
a robar entre las tumbas. Loa continuos robos de importancia perpetrad08 allí dMde
alqún tiempo hacían necesarias severas
medidas para loa culpables.

demáa. Este m08tróse sorprendido. y el dellDcuente dijo: "No deben culpar a este caballero que yo me encuentre escondido
aquí. Yo llegué a .u t:aaa para robarle. y
al MIltir a ustede. me .-condí".
•

Cür" JI

5.- El deteDido negaba haber .wdo aqu.
Da DOdIe de la ca.a del 'rie¡O. doDde había
.mudo a robGr. Como el otidal le dijeN
que ap1ic:ara pór qué cmdaba .m mpatoe. el ladrón dijo que era c:oetumhrw mya
-.trar ca a kIa caMa doDde pnaaba dar
lID 9Olpe. pua de ... modo _
pUadaa DO
_ _ oíd'aa de DCIdM.

6.- El perro DO babia perdido movimiento
del oficial Y del delincuente. y comprendía
ahora que cxmversabcm aobre loa 'P.i" del
pr-.o. Salió entoDCea prec:ipitadamnte. y
corriendo bacia la parte· del cementerio
donde la noche ant.. habían aaltado la tapia loa ladr0De8. rec¡ree6 de allí con un za·
pato que eDtreq6 al otic:iaL

8.- Conte.6 d-.pÚ8 que. en efecto. él babia lleqado basta el Cementerio. pero que
nada había rabado. El "Amigo" 10 d.-ninti6. JlI'-tcmdo luego UD atado que a duo
ma peDaa había logrado W.eatJOi boata .-a
babieacióD. que CODteaia ropera ., joyca 10badea a loe muerte». El ladr6a lué ~to
era HgUida' a di8poaici6n del ju-.
(CONTINUARA)

xv
ueaa_ ahora • una proriDda q1M por IU
actr1'\d.adu _ d"Unrue moeho de todu lu
que hemoa reoonldo dftde 8anUtoco al 88r.

Too... eu.. eran, uencla1menwo. r.crieoIu: ,.

de Concepd6rl A ••"CClllltrio " .. te tQdo ¡,._
d.utrflll
U'
Ocupa un «pecIo P'ql>eflO • ama ladoI dd
tlo 8to-810 IntenGr &: de IU más chlcu de
Chllt, muy poco lhayor que 1& <k ...~ .• la
cual _ ~rec:e &&mbl~n en q\le no alcanu •
la Cord!1I<era ",-lo. Ande.. En cambio, por . .
población de S. OlIO habltantu, ea 1& 4.. pro"Inda chllen.... 7 cata poblad6n _ COrJUDl.l'a
9.. a1~0I" deJaa bahiude Concepción J AnuOSb, ea 4ft1f/cn la zona mU Industrtal.
1:I Blo-Bl1t' que por ctuenu:la no ea naulI'abk.
~be aql¡l PO!' . . Ofl1la 4erftha al LAJA. Por
I Nort40. 1& pronnc.1a aleaDa hasta el r10
ATA.
medOId~ del_lo puado empezaron a uen lN ~ de 1& bahla de Arau.eo
{lbrtantu 1t'dmiento. de CAR.BOtf, que R
UDlI&n dttMJo del mar No ea un UTbOn
I1mt'r ~n. pero. el! un buen earbórl
dJ6 ~n a _ puertl» de CORONEL Y
• upott.a4OZ'tS de este mineral En mel')Or
hay también earbón al N~ del
ea URQUEN J C06JrrCTO.

Rolas Miranda ¡n>ede cons1dfl"ar..
de la lndv.atrla carbonera fl1 Chidefpub • esta obra
tiu e-slflo.

~i'

/..j-

elo

_........
LA "OYUle.. DI CONCUCIO"
'C•• " •••elhl
.. JURalntnte el carWln lo
q . ha radlltado la eread6n
de UDa "'0" _
tIId..tl1cll,
.okI lnferior en Ch11e .. ...
qu. • hao (ormado en 1u ~.
l100n de SaDU&IO J Valpa·
rabo. loa 1'artoa ~l.enara
kla IllCableelmlent.oll dedle.d~ .. tu indWlUlaa

..-w., aI1mmUdu.

, !Quehoil prodlKtoa Yaal recorrer 1u pobla-

~

rtadoa, que
.
t.

prod~ -.rieo1a no ~ tampoco eIU_. aunque parte de "- terr~ -.:ID arftM*loL
Ck'anda plantadoDa de ~n1nc. lna1&m.~.
euc&1i~ ea ti Metor de laa, 1& haeen la
prtawra prcmnda en la productlÓII de made-

,

ra de

u&oI_

~

Ikl&abk dearToUo rJeanu. la PESCA, debido
.. qve d mar UoI!ne poca profuru,tldad. lo Que

lIempre una cireunstl.nc1l. mil)' (UORb1e:
TIluhuano .. el primer putrto paquero \k
l. Rep'Üblia, , en el de SAN VICENTE. ha
e.tablecldo una IIran eleuda de pe'eI_

el

t~~
\

CONCEPCION

ea la capital de

la pro1'lncla, con M 000 habl-

t_ntoe•. tereera ciudad de ChI-

le, fundada por don I'fldto de
V.ldl"l. en 1550, .. orilla, del
"
mar; pero un ter~moto la
dealruyó en 1751, y ful! trISladada .. 111 actual-.ltlo. junto a.l Blo-Blo, doode un nuevo terremoto la hlzo .ufrlr enorme·
mente hace trea afie..
nene tama por -u.s mableclmlenw. elll~ura..
ItI IObre todo por au UNIVERSmAD, la (jnlea. 'del8ur de Oh1le, Pero IU mayor Lmportanela la contUtu)'tn IIlS numerQ6U IDdIl.ltl1u,
por ejemplo, .u mollnoa, entre loa eualel q..
"n 101 de antia maehleada, o "qu.iker".
como te la Uama corrlentemwU, mil tAbric:u
de ujldol de todu eluu, entre e110l 1001 de
alf046n , de punto, que te esUtnden &1 'feclno pueblo ~ CHIOUAYANTE.
la puerto Inmediato tlI TALeAIIUANO, dudad eon )1.000 habltantet. en la eual eontruta la parte C'.OIMreial. wcia J mal pruenta·
da. eon el puuto militar, limplo , «c1ell.ldo.
nene buenu tnataladcmtll para la marina de
pena. eDtre eu.. un dique aeeo pan to.
.... p-andea acoruadol. CoIDO una rdJ,qula
biA6fka. te tonItn'a en el puuto el monitor
"'Ilu.i.le.r
En la nuama bahia -e enc:uentran PENCO '1
'IOIIE. ~ prlzMra, en el .IlOo de la anulua
Concepción, conÚene lIIIa p-an rennerla de
U1ic:ar y tlbrteu de artleulOol de lou y l'ldrl~
pIa.noe artieulo ULe ullJmo que ~ dnde haca POCo. .~ te ha podido :abrlea.r en ChLle
Tom' e.I uno de los mb atrl'lenLeI balnnrlUS
del pals: tambll!n puerto exportador de 101
'finos de l. reclón lnt.e.rlor. " .tabre ~odo, el
lItIo de ,rIndes ribMeu ele pañoa
Mis al N«te. queda el peque-

(I)

,. la --C-p"". CutIOIdfwa

,
11_," la "Compall. ~
ra lMutrlal de Lota", , ... lIft& tibrlca . .
...uewo. de eerálll1ca, eGIlfecdon-elol toa da'.
tu a.relJ.1aa de kq yaclmlenu. de ea.rbón En
L6ta ha, un maenirtoo PARQtrK, 'ferdadna
Joya por au beUesa.
En el Interior de la pro'fInela ... eneuenttlll
COEUtllU, lObn el lI.ata. , YUVBEL. toa indUUrt& de amtertU J embuUdOll, en loI: P1lflU. tere&nol;. mu, conoeld.a. adem.i.l. por la
dlll'Oel6n a SIn 8ebuUin, que alrU nume~.1OI pereptnOl.
Lu KRnde:s Indlatrtu, la a,rIeultlUa de to. . fu pro'flndu cereanaa, eu)'O puerto de
em'-"l;ue ea nleahv.ano, , el Inuria turtsU00 de la n¡ión, todo esto ba 'ormado Wl in.
UntO morilnlento OO'IntTd&l en la pro'fI.D::ia.
para lo nal uUtell Lmpol1allla ~ tu-rea..
, eam1noa para allu.. ZJ terTOCa.rril Centra!
le blJUf'U en 8IJrf R08ENDO; una linea .alcue
. al Sur del B1c;-Bio, bQta P\ltrto Yontt. ; otra
.a • Coneepelóo , Taleahuaoo De COncepción lIlen, ademb, dOI riu: una q\lt por Tomi J ~I rlo Itlta .a a ChUliIl, , ocra Q.ue es
un rerroearrti partk:ll1ar que atn'fl.ua el
Blo-Blo luIela la I"tlfIÓD earbonlftra, pasando
por el PU!DU m" larco de Cbile: 1 W metrOJ, y por euMosa colnel<lenela, .uli terminado ~n el Ino 1&89.
De la e.lt.aelón de Monte AI\IIla arrlnca un ferroearrll que
n ~l comJen-o de un 'l'RANSArIDINO, que puede pf'OlIL
I.ulrse mAs adeiante.
Ha IIdo ta.mbil!n la pl'Q't'inela
teatro de nl,llMrC*ll heebOl
m~morabJe5 t:l la HlJtoMa de CbiJe; el mAs
lmportame es la eaptura de la trapta "MARIA 18ABEL". en lala, por el almirante Blanco Enealada en el puerto de Taleahuano, lo
que consUtuyO ~I primer triunfo de LJ, oaclente exuadra ehUena En la e_ti de r.&ARIHUENU. al Sur de Lota, fuel"CC'l derrotadOll
GOl .een los espa1lo1n por 101 a.ra.utllDOl. Iban
mandados la primera ~ por f'rIDdXO de
VUlqra, , la última por IU bljo Pedro, que
IIIUnG en el combate.
Penco es la dudad natal de don WANt11L
BULNE8, Ilustre: lene:ra1 , Prn1dtnte 40e la
Repú.bUca.
EII oonc.pclón rui proclamada la lDckpenMllela de Chile el 1.0 de entro de 1111
1D'r4, _
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ea el..... la eIIae&
cUc1m.
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·

lit

'lID

,~.tIIa.

OO.

~

......... de doI meao. de dI6metro. que
.. _ " de _ «II1&n'~nd!nu

"
...... tr.- "nardu"" J eu&lquier
06~ de "'Qmtrat.DdW.a.". KdoI úlU•

bUo iepitlleDt& la '"fn:lIdera .

_
~ al C!l'C'IMDM.' el Jueso,
de 1IIIa CUlUdad ~ k ddermi_ _ de palia o u... de rami&u de un
palmO de Iarp: par ejemplO, dncuenta.
. . trata de que . . coot.nlwncU....
... el bDo •
la "fraDwn." ""ando
oda 1IDD UD. pdtD -que ti; 1& lDeI'C:aIloda de CIllII\laIlUWIO Y k) lkp:IIIten cIenW del clm1kl lrUado en el
ParttriD eontmdo dadir una clbU
DO
meaor de cinco metnlI trmte al hilo J

*,

..wru.

dDI

aimultánament.e;

DUDCa

.... de dos. Loa ot..r'e:- eontraband1ltU
110 1Il.wnL&ri.n truponer 1& frontera linO

......., ...... """........_ t u

efrculo o bayan sido
capturadoi. lIegún ae diri..
Naturalmente, 101 guarda trataran de
lmped1r que los contrabandbt.&s lleguen
al circulo, J para dio loa penegu1ri.n en
cuanto salten el hUo, corriendo en cualquier IftlUdo en tocio el espado com-

ba)'an llegado al

-

,

c , ...... la "::.':~ .......
. . . . . • UD. CDD
kJmlD·

dc*t de

'GIl

bram o de ... npu. el con-

"","ndlC, • cIeteDdr' ID leI'JIdlI llD
~ 1& ID!DOI' nIII&eDd.; mUe-

tal"" af

1&1'

de

pan&o de puUda, ~

n~

CfU'

la froDl.erL

81 CODIl¡ue llegar huta el ctrculo,
entra.ri en el, dejarA en el suelo el paU&o J aaldrá. sin aer moleltado, para volftr al punto de parUda. La mercanc1a

dec:om'-d., ea decir. 101 palltoa \OmI,doI por los pardu • los con\rab&ndl.ltal que capturen, RrÚI depositados en
el suelO detrú de la esl&Ca del medio y
es\&ri.n &1 cuidado del l(U&I'da meare'do de ele puesto de Yi¡11anda. Bate parda poede penepir a JoI, contra_ odll•
tu; pero no le conriene aleJanle mucbo
de su. pueáo. UDa ftS cruada la frontera. Q con~ pueden 1nkn-

tal robar un palito, 8610 uno por Ya, de
1& mercancla decomllede Si lo logran.
depOaI.tarin en el cln:ulo 101 dos pantol
-d que neYaban 1 el que han leTa.ntado-, pero al son eapturadol. entregafin 101 doI a su aprnador.
'hrmina el Juego cuando 105 contraban-

d1atu no tienen nib 'P&1itos. Be cuentan
entonces loa de cada montón: el del circulo 1 el que eatá Junto a 1& ealaca del
med1o. Por supuesto, gana el bando al
que putmece el montón de mayor número de paUto..

Los Il1OIlOl se divierten

-,Pobre cVg<), III1e uded
admlTAbJemrntel
¡Q u ~
POCA lIetgien..!
--Señora, el pobre ckgo
e' el perro. Jlwe bWa el

carlelUo.

-Me perece que reconoz-

co 'u CATO.
-No
utrallo: 110 fui
~feaor de canto de 'u h~·

e,

-IAh! lSf?

.-n

JI~t4ftlo

"fU" ea d

.-n

CGlaooro.

... ........,
flAHlfI á • .41111*1.4".$

_la.. . ,..

hacecIDr.,~?

"""'" a-". _ ,

Ea UDo: noch. del año aúl
ocbocinto. ., tanlo-, N _
York .. _lo CDOtoda por
U&CI IWribIto kInDeI:lkJ: d. . .

S. nababia

apodo d. ~e1 OraD Ülttom.
tido", px la p:lriiocla amipala que. lIi.o ~ d. nadie. eMaha D..-aDdo a eabo
para Impedir qu.- maltrata1(IJ1 a lo. animal.. Filé di.
plomático fiI. lo COI1. <t. l~
acr.., y lueqo rep_lcmte
d. UlIQ qran «apre.:I ea-.
tructora d4l tNqu-. homhN
culto y mUDdano.
Ha podío sutm ka J*Id. perro- ni ku dti galle-.

. . , ~to. RecoqieDdo laa
DO reebalar. la
cobcda ~ y
que tirabo: d. WI.
tnm-ria d_cmado U_o d.
vente 100e.Jeaba en 'V(IUO
por moverlo del a11¡g donde
par.da halkuae d(IYQdo .•.
Latiq~ por parte del conductor ibcm T

trataDdo de

~ d.
~

-¡Coadlldor. deje . .

!ÓII:

Játi,goJ ---cpitó--. Ir.- ani·
lD01eI ya DO puedea máa. 'f

• ilUcuo fonarlo.l -Cuando
.1 ~uctor, fur1Mo por .u
Inlromiaión. l. ~ ~ en
t~c. qroaero.,

.1 caballero .. contentó con delCIbotoaarae el 9<JIXrn. mo.nando WlO placa. inJi9J:1ia de C1UlorIdad. Obllqil 1;1 lo genle Q
bal(lf. ¿Quien .ra ... d_

., CIJO'

Ir
JO,..4lJ/I{)

'''4

"L"e

CI'ÍID al dar obUqode 1II-n. a Jo. QIljmol...
x.o. ctiG:ri0lt T r....uta. lo eoricaturisaron; )*"0 "
QO

an.u6 1 aiqui6 adelcml•.
No deJó ezplotor a cmimol.
.~.nlI01l. Y basta, en cierta
ooaai6Il. iDlfte.d1ó con tal
enlMqia. qua .alvó lo 'rida
de UD pobr. gCJ1o... r..t.
múmol errablmd.o lUTO lID
día lo maJa 0C\JfflIlICk¡ cM
melerM lID el hueco de l;IDlJ

fu... __

laafunOl4l%le:D,,".

aun cuaDdo

para ello
ter
.d1ar abajo lada. Icw colum-

,..nkm...

tND.. oJ tnmYÍo
apm.dó Wl bombr. alto .,.
~... d. d&iat.ra y baa-

crueldad

'rige en cicto ~ lID
constnloOón. Le. a!b:Iiill-.
aiD pteOeUpa:ne poi' e) <=imcd.. r...uti_ de mampoe..
..riel ks 'tilja. l lo dej(UOll
emparedado. Iktrqh e:xi9ió
que .. -oe<lN d. w mortal
encieno al 9(110, que qelIÚa

~"~"'uenoy

o. poato.

90. la -.raqr. '1 la peItl1ea-

c:iG cM ... -nod.c., IIIChcmdo ~ .. eYikzra lo

7 'riIJcm_.Henry Berqb be aido. puu.
uno d. Jo. máJI tiel.. mm.
cp de le. cmimal-.

!lela

amb<u pro'f'oeodoa por Ic.
bombr.. para IU di.,.mmienlo. A priDcipioe. d. IllEiS.
COIl."oeó Berqb Q una reuDión d. la euaI aa1ló la so.

CIEDAD PROTECTORA DE
ANtMALES, Y a1n.tado y
~.Dido por 10 ~edad. en

aue liqurab<m grande. nomb'_¡ hombre•. Berqb. con·
l.lqul que la leqialalUlCl del
E.todo d. Nuevo: York aprobara una ley contra .1 maltrato d. animalu.

AJ:i Berqh llegó bc:tr.a .¡I(lIt-

lIlIbo UDa ... un

!'U de .p&toI que

per&eDecian .. loa piel de un.endedOr
perraI ftnoa, de eIOI que le poDeD en

a.

1M ca11eI cen\rala & ofrecer perrlt.c. que
...... owtlIM de laDa b1aDca, DeIB o
__ Ka bombre DO pnaba mucho, pero,
_ ftD, ~h1a fel1&. Pero un dia le deClaró
_
pena, que. le llamó Guerra de tu
QabIdu. LoI beUpranUs eran a bom. . . de PdaDu J kJa de Melenu, J es
. . . . . . . nllC'k'm" le crelan eon de. . . . • ... due6u de UJ:I& lila Ndén
ilIIImtIIeda, que . . . cut mcamada
.... _
., m1lIoaeI de plndu
..

oc- •

DIItDra1. el panro

_ _ eDIDO

pa&rto&a de

~

alla-

1DIdado. porque era un lI'aD
~ -Así

es que

le

des-

pwo JI» ...pate.. que mientru
11 daiIDia le qued.!»n a 401 hablando,
llIIt6.

le

. . ~ bermanaI pmtlc» que
. . . . de ... COIU del cI1a, , te rué • un
caarteI ¡ara que le bkieran 101dado.
............... en -eulda' 1& cuern..
• el primer eoanbete reMl1tan:m lu al·

_

....... YicUmu: _ cojoa, tra man... cuatro tueJ10l J e1DoO dera'ebradDL y de ahI DO puó la perra. porque
. . IOCled.d en que le reun1ftOD 101 re·
~ de .,ariu Repúbücu pac.1lIcu l1am6 • le» &Obernantes de 101 doI
pDeIlIDI enem1FI. J la dijo:

-Lo mejor es que 01 repattiillu CU ln duo y que no hay. mil bat.allu, ni mú
co)c», ni máa rnaneClI.
AIJ 10 hlcteron 1M doI nadOftel pacinc:ammte, '1 para avadecer 1& kil!& de la
pu. cada u.na efe 1&1
que
formaban la lOdedad 1*'1
ra, 101

ReCU

btU¡eranta repJaron a uxto. IUI

C....-

denta \IDQI ll:lIDbreJ'oI, de cope. lmoa
hUta arriba de guindu, encendidu de

rojo.
Pero rau!t6 que UftO de 101 cojos I!f'& el
perrero de hLanu. J el otro, un chofer
de Melenas. 111» cuaJes le fueron después
del combate • IUI DadoDes respectlYU.
eada UDO CUlo una pierna meDOI: • uno
le faltaba 1& derecha. y al otro, 1& bquierda.
EmlUo, que uf le l1,m." el perrero de
Pe1aDu. uom6 un clia a una ftntana
de IU cua. que daba a un 8OW, J tiró
el zapato que ya DO le Rnia, que cayó
dando ~teretu por el aire. Entonces
101 .pau. autrteron mucho 'U sepllración, aln .peramu ya de "oInrR .. vc:r.
Uno lloraba al pie de la eama del coJlto
ele Pelanu. el otro pmla en el solar,

entre trutc. viejol, ratonel1los vl.,os, 00tu .OOlladoa Y Jucuetea fOtoI. lA. verdad el que Emulo Ignoraba en a_luto
que b ..pato. fueran c.paceI ele tenerle tanto eartfto.

Gano dt a,.,g dr Yolanda RoOSeCO V. Toleo -El .w.e... .. ..-....:. lo UQt""o el ....._

IILCABarro

ZAPATOJl
CUErrTO

I'OR

ANTOIfIORIt08LQ

Un t.rapero meneó con un palo 101 Lrastoa del solar. vló el zapato, lo melló en
un saco y lo llevó a vender Pero como
DO habia ro... cojos en Pelanas. lo que
hile fué puar 1. frontera J lItgó hasta
IIdenas, donde iba dando gritos, que
deda;
-¡se ftnde un zapato vieeeeejol
El cojo de Melenas, como habia sido cho-

le. dOs lIepron huta el -puente de un
rio que :sepa~bI. 1.. de. ~ . , 101
zapatos se VIeron de pronto y, sin poderse contener. tiraban cada uno hacia
el otro Lo.s dos coJOS tuvieron que &cer·
caT"l1' t..¡mb¡en por el tsfuen.o de lo.< hermano.s :mpatoll;; vieron los dos h

fer anta: de la guerra, tU'l'O que dejar

la profesión, porque no podía frenar con
los pies, y vivla muy malamente. Así eS
que cuando oyó grit.ar lo del zapato, llamó al trapero, porque sabía que uno viejo le costaría bastante menQ.!l que \lno
nuevo.
El trapero le enseñó el zapatlto, él lo
miró bIen, le gustó, se lo probó a la puer-

ta de'su casa, y lo compró. De este rodo
los zapatos hermanos seguian apenl Jos:
pero ahora los separaba nada menos que

una distancIa de 50 kilómetros.
Una tarde, Emillo, el perrero, se rué a
dar un paseo, y el ex chofer de Melenas
hizo lo mismo. Uno iba carretera adelante por su nación, y el otro, por la suya. Y como los desgraciados zapatoa no
querlan mis que andar y andar por 51
andando se encontraban el uno al otro.
resultó que los que andaban eran 1011
zapatos, 11n que los cojos se .dieran cuen-·
ta ni se cansaran nada por lo mucho
que venian clmlnando.
El uno por un lado. y el olro por el Olro.

Jllanlfa Paz. Temuco Encanu.dorti tus
lineas. .se publlcadn.
Fff"nand'o Ooolle Rod'rlgllt:iZ. Pto. Montt.Pronto daremos lo que te Interesa. NOI sentimOl felicea de que estés entuslum.lLdo
con la nueva noYi!IJ.. ¡Es maravlUosa!
Alclandro BQIl4d'OJ. Perll.-¡50mOll ami·
roa! bcrlbe .lio corto $Ob~ tu patria Y
con JU&to lo publlc.~m05. Hemos tranamltklo tus felicltae.loneos.
Jacob'ta Rvia.--Jofu tarde publlcaremOll
.... ~naa. Cuando EL CABRITO llecue
a mayor. o aea. tenia más' p&glou. se pubUcart todo eso.

entonces que estaban calzados tgUal.
comprendieron lo que habla pasado.
comprendieron también ti entusiasmo
de los zapatos al verse, y tstuvieron hablando. sentados en el muro del puente,
para que los hermanOl zapatos también
charlaran un rato.
Los cojos hablaron de la ruemt.. malC!iciéndola mil veces, y en la convenaclon
Its -.iDO la idea de poner un restaurante,
para que 105 caminantes que Iban de una
nación a otra pudieran comer m él.
En efecto, ya lo han puesto, está en el
puente mismo. Tiene un letrero a la
puerta, que dice:
RESTAURANTE LOS DOS COJOS
Lo mi5mo Emilio que su compañero. 1"1-

ven felices; han puesto juntos sus dormitoriOs. Y cuando se van a la cama. sacan
el zupato al patillo, i?&ra que el criadito
lo limpie por las mananas. Entonces los
do.s hermanos zapatos charlan y charl':'l
tOOaa las noches, cantandQ6e la hlstona
de los tristes días en que vivieron separa-'

....

Pero ahora son feliclsim05.
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CAPITl1W %IlI.

0lIo,-",,10_.
....... lMeDU . .minó dften....mente
la ftII,tua del c:arramato. ~ 'ridriol

. . . .a quebradDL DeIpaéI. tobre 11.
rueda, rió ww hue1J&l" ., dijo al empre-

.......
de
....::::r.

-IIlre lt'6or Juan. La rueda efiaba eulI6eña
buro ., alli han quedado, DiUda 1M buellas del ladrón 8ubi6 aqui
loo de la _ .......
.han
~ pua obIenar el ru-

.....
-I'Ut una mujer

el robo
__tnc,,"'" J. ftjaDdDlaau:. .0Je»efectuó
IMttUtadoreI

ti p6Bdo ..... N.n\e de 80nia ~
~béIl., ¿cómo sé JO Ji tu berrDaIl& a cómplice tuya?
1tl:Ibm. pllldo, temblandO de lndignedóf!.
-e 1IdeJ&D\Ó bada el empresario, pero se
l!Il

qrec6-:

IDWI'pUIO

mtre eUo. la

dmI la COIIIraf.8

,...
....arito
~
00lI.-'o
la

duJee Maria Es-

lftlla, que habló con "0& conciliadOra:
-No seu injusto. papaclto. SOnia es InCapllz de cometer tal Infamia. Además,
mfra sus plt'S. SOn pequeñisimos en com-

.., . . - . o.

.u~ fU
.,.,.. _ robo . . ., drm JJIU8 " " c.J~ • •...,. , .. _~" -ntr... eU4
..,.. •

(]olI.-Io•

paradÓII con laa huellas que hay en la

rueda del carromato.
El empreaario. convencido al fin de la
tnoet'nc1a de Rubm y Sonia. dijo:
-Mi biJa t.1ene ruón. Rubén, te ~
que pe~ mI ofensa y olvides este

deU¡radable lJUct80. Afortunadamente•
la canüdad l'Obad& no era cuantiosa.
Rub&t J SonJa meditaron mucho lObre
aquel robo. ¿Quién habia colocado parte
del dinero robado en el ftJStón de Rubén,
para que las ~ recayeran IObre
él? No podIa t1aber sido un &rt1sta del
eir'co. porque ~ prolesab&n afecto ..

101 doli niflos. teual que ....ria Estrella,
de.de el primer instante. se hablan senüdo
conquiatados por la dulce be:n~ de. 80·
nia 'f el carácter al~e de Rubén. Ellos
trataron de hacerles olvidar el penoso
acont.edmiento. Maria Estrella, se de·
mostraba aún más cordial y amistosa, y
huta el elefante. del circo, Tomuo, Ju·
gaba con SOnia y, rodeando ¡su fina cln·
tura con la trompa, la alzaba a gran al·
tura, mientras la niña aonreia, sin experimentar el más minimo temor. El gran
p*quldermo también ~ftl.ba una espe·
cial pred1leod6n ~r la nue.... acróbata
del eireo.
En la DOCJIe, mientru actuaba. Sonta
mu'f'O a punto de. caer del trapecio. Ha·
bta diflsado

ent~

los espectadores a la

Intrigante Ada IJm:rtlI, que 1& cont.em·
piaba con una Mmrisa malé'f'ola.
TPnn1nada 1& función, la nlfla 1M! mml6
~ IU hermano para Informarle de 1&
prnencla de Ada Linertll.
-Yo te adftf'tl que un ella ella ftRdrla
al ~:';:':elCUbrlrla-X-r'f'Ó 80nla,
en\e atrlbulada-. La he
'f'ido .anre1r, 'f • que habri avlaado a
nuedro Uo Oonsalo para que 'f'enp a
buIcamoI. ~ lmoI de aqut.

...............
"'-qae .. -....cWnmoI.

1OdoI \eDdrIui el dmlcho ele
creer que lC:lII* culpables de ea robo.
del cual ROl lDcuJ.paron anoche --pro-.
w.t6 Rubtn.
_n- ..... __lló oJIa-, ..... "
pe~ en el clrco, \lo Oonzalo
DOI obligad a regresar con él a 8antia·
10. Habriamo& afrontado en ,..00 una
rida de uaru y angustias.

........otra ni ..agando .. 1& sin ..entura .uapitaba Rubén; pero, recuperando .u
habitual esplrilu irónico, agregó-: DeIaparecemoa con demasiada frecuencia.
f'r1mero DOI esfumamos de 1& casa
la señora Rosa Llnerm, madre de esa
odiosa Ada, que está empeñada en alrapamos; abandone mi trabajo en la Com-

pañia de Molinos Unidos; en seguida,
nos e....porunol de la carboneria de Udia Huz; la PObre señora andar! buscándome toda'tÚ. entre 10ll carbones. Ahora,
desaparecemos del circo. Lo lamento en
el aima, porque la bailarina ecuestre,
Maria Estrella, era la compañera más
lenUl del mundo.

SOIllIl. COII los ojos fnundado. de ldll'rWIl18.
sill'uió Il su hermano.

-César vale un dineral -4ec:lar6 Rubén-. Nuestro adverso destino se aplania, con amargura-o Debem03 Irnos,
gracias a él. Por esta noche no le
aunque suframos al separarnos de Ma- eloglaré más, porque tengo sueno. Maria Estrella.
ñana proseguiré mis exclamaciones de
-81. Menos mal q,ue tenemos lugar!! gratitud y admiración por César.
donde elegir. ¿Que prefieres, nuestro Los niños se dispwleron a dormir, sinmolino en ruinas o la barcaza que noa tiendo contra 101 flancos dtI. batto el
ofreció ese marinero de modales rudos, embate de las olas. Ofan el rumor de la
pero un muchacho bueni5imo, en reali- resaca y el canto lejano de las gaviotas..
dad? ¿Cómo se llama?
El sol esplendla ya en tI. borlzonte
---César Nartln _r~pondió Sonia, evo- cuando Rubén despertó. se ln..nto sicando la figura alta del marinero-. Pro- gilosamente para DO dtsptrtar a su herpongo que vayamos al barco encallado. mana. Pero la niña no tardó en abrir 101
ojOl ,. alTer que su hermano se colocaba
-Acepto -<!iJo Rubén.
Esa noc.t\t. ambos salieron del circo. Pa- el Testón, p~tó:
aaron junto a Tomuo, para acariclarle -¿Dónde vu?
J despedirse de el silenciosamente. Die- -A c'mlnar por la plaYL Necesito deSron una mirada ripida a lu jauJa¡ de peJar mis I.deu -respondió él_ EspéOeras y a 1011 caballos de fina rua. Con rame aqul
sus ojOll InundadOl de Jjgrlm&s. Sonia En los roqutdaleJ de la costa, Rubén descontnnpló 10& carromatoa y después si- cubrió una oculta caverna.
guió a su hermano. que se alejaba, pen- -Qué interesante J misterioso este lugar -musitó el muchacho-. Me agra..Uva y IOmbrk>.
Dapués de una larga caminata, av1sta- darla examinarlo con detención. Pero
ron el barco. La baja marea les permlUó Sonia debe estar inquieta por mi ausenUepr huta él. Ya en la cabina, Sonia cia y es mejor que regrese al barco. ~in
embargo, esta noche vendré a Inspecc.Loencendió la lampara.
-Mira, Ruben -obat"ó-. César debe nar esta caverna. Da la impresion de
haber sudo aquf en estos dias. Hay fra- haber sido una guarida de piratu.
adu para que nOll abriguemos y algu(CONTINUARA) .
noa albnmtol en la despensa.
-No me entrU~as mas ---suplicó Bo-

. . .. ... .... •
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Hacia poco que hablan leonntado a11l su
campamento, cuando un esped.kul0
inesperado &trajo 101 miradas hada el
mar. De las isUtu Y de lu eostu 't'\!elnu partlan en dirección al campo de loe
ezpedkionarioa, centenares de piraguu,
pÚOteattas por tndigenu, 't'@$tidOll de
mantu J túnicas nolas, y que llevaban
en la cabeza capuchoDl!I de lanas de diaUntoa colorea. 1.- embarcaciones Iban
cariadas de mala, frula y pescado, &11mentol que estoI tw.pit&larioa a~rl!d
doI queriab obIeqular • le» apedkiona-

,....

EAoI., para DO desairar • tan amables lale6ol., trataron ele aaludarloa con delcarcu de arcabuceI. PeTo Ignoraban 1&
nerTioGdad ele estoa lnd1Ienu. los que &1
oir 10& Ntampidl» creyeron en UD fin
de mundo, Y .. arrojaron une» &1 agua
J otro. al suelo. No hablan \ermlnado

aún de tranqullizarkll con R'ñu am1a-

\Cal, cuando 1& pramcia de kllJ cabaUa. que l1eTat.n kili ~ landt •
le» 1ndioI ne~ en una nueY. des-

eaperac1lm. se dkron cuenta, entonca,

don Garda y mi aeompaf\antea, que
aquena. indipnu Lan Umidoa no pertenec:1an a 1& raza mapuche, formada por
hombres Y&Uenta J 4ec:1d1dl» a arrojar
de su tierra al lnyuor.

loa :601.

En tu pirqu&l
aeunkJnea por el

realluron

o de Reloocari,

~

............

dl'riaar huta la laJa Grande de con que Cortb Ojea halbla prekDdido dAlOMO de Erctlla, 0011 plorar en 1558 el estr~o de Kap1Iames j6ftneI IOldadoa, le &Ym"UfÓ en na. Hablan llegado 101 mariDOl huta
una ptracua huta 1& tala de Puluqui, la cerca de 1& bOCa del estrecho. J. al no
-J'OI' de lu de Calbuco, junto al eolio encontrarla, por equlyocacitm en IUS cilde ADeud. AlU ~alló en un lrbol una culoa, regresaron contando que un calastrota, en 1& cual precia6 el aoon.\ed. cUsmo debia haber borndo aquel puo
mleDm J la fecha (28 de febrero), que entre el Atlintk:o J el PacificO tb&n sor-rcnna parte de IU inmort&l poema "La teando peligros cuando, en medio del
.AJ'aQCaD&".
ma.r. ha1l&ron derto monticulo, que les
LoI nped1clonar1<». desi1usioo&do1, Y. pared6 un peña.sco. Al aproldmUse, se
que el oro ni las riqUtsU bwcadu apa- dle.ron cumta de que estaban ante un ceied&n por parLe alguna, emprendieron ticeo gigant8co. EmprentUó bt.e pnclpitada c::arrera J estUfl> a punto de tooel ........
ea.rlo&, con lo cual no habrlan Uepdo de
vuelta de 1& f"en,d. etr&.I.~ 1'1'14 boUenc.

dilIc». m poeta

No tU'fO tan mala suerte el mumo Juan

La primera ballena que los españoles
...Ieron en los mares de Chile fué la que
muyo a punto de volcar la embarcación

Ladrillero que, junto e<ln Cortés Ojea,
fué en bwca de pul) entre dos mares.
Un t.e.mporal separó a sus buquea La-
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Lindo so.! de mediodía,
Imdo 'al era el potrero,
11 rlZlUogramas de '01
en l4u anternu del .lleno.
Huta" altllTa. de .n 1I0mbre
e'te IIJ110 .Ila crecido el lleno;
e' una brcuada verde,
oZI/.I 1/ verde el potrero.
Como I/.no monga de lMZ
pala el ,al por el potrero...
Tres

~gll4S tk

bellos blarn:m,

tre, l/egua, , U" potro negro,
IJndan nad41ldo era el mM
azul 1/ verde del lleno.

Corre que te COfU, van,
/, /~
ntlradO! lO! pescuezo",
~.
dando uno" ¡lUrtq rellncllos
ba;o el clan) sol de enero.
l.lndo de toda llndura,
lmdo de sol el potrero;
como piedras de colores,
t:un JI vienen lO! Insectos;
1/ lIace calor JI la tierra
está respirando fuego.
Lcu JlegulU de belfo' blanc"",
1/ el potro de cllarol negro,
galopan dando rellnc.l104l,
por el unda"o potrero.
UndN de toda ltndurlZ,
e/llano verde,. lo, cerros;
pero aun mucllo mds lindO!
con
trancas 1/
cercos,
.IllUta la altura de un 1I0mbre,
con sol de plata 1/ de lUego,
llnda" de toda lindura
loa sabu, verdea del .lleno.
y r;an /lU l/eguas" el potro
danda" coce' de contento,
por el mar azul 11 verde,
azul 11 verde del .lleno.
C. B

NANITa y LOS ZAPATOS

'u,

,us

Por LORENZO VllLALON

-.-- ....

Pu....o Z"'-Yo \eaIO UDD

de IDÚ: . . el que le
l .....

.....

PAYMD I."-Yo

tema ..-

." JO. la time colora-

d&.

'.n....o "o_¡Claro!

(8ADfETE EN UN ACTO)

Porque , . . . madura.
PATUO I.o_y la suya.
. que el mJa. .. mil 1arp.
'aTUO 2.°........porque le cae de madura.
'AYMO 1.0_Pero .
,...
:l.o_Pera .
'.ay
I.o_yo uU de mi c.... con dolI
JIl-. IY aquI hay cuatrol
"y... 2.~Y no puede haber 'Ul .alo
anbDal con cuatro . .tu? ¡Pua, ~ul
10 tenemcwl
'ayMO I.'-Pfto a1n col&, IbOl
....YMO 2.°--81, 1t6or: 8D anI.maI deseo-

_.
_.

PAY'" "o--¿Lo dice p:II' mi, que "" \la""
....? ¡No le penatto que me quite la

P.aYMO 1°-Ya

DO'.

aa ... ADtea,

eaaDdo . . ~ eran moaoa ..•
'UMO l.0-Ob.. oh, 0111 fQue dlaparakl
¿Uakid . . IDDDD?

'UMO 2.--1.... que _ _1
PATMO 1.0_¿1Ie lnNIta? IFeIJa Jlari·
....1 ¡1Ie"'71 (se JlO'N' .. ' " ". 11ft

-.rto , rd',«:ec&. . . "....)
'ayMO :l.0_¡0h, qut *-""br1miento
.....,.~, OClIoKI, eIhIpendol
'aTMO l.o_¿Qui ha deKub6erto?
PATUO :l.0----Que
que un ani-

_

....

'nuo 1,°-¿A mi iarnNea me C\IeI1ia?
'ayuo 2.°--Matun1tDetlte, JX)rQue. ¿d6ft.
de ha 'IIIto 1m animal lDIo que te . .
Y deja la mitad ItDtada.,
PUMO 1.--1" ciertol Yo, entero, no

-

......... ........,
" " mitad. 1" clertol

18omoI dosl

'UMO 1°-DeJe qll1eCa la cola. Lo .ue
lIIIpoda . . . . . . al baJ laabn para

Grcro. or..-.o ca ZoiQ t.boIes M. Qullloto .. le ,..1

je

......... _

h= ...

ncADlTO
PAYASO l.o-¡Un momentoI Resulta que
vamos a ir juntos uno 1010 con cloI
bocas, y en mi casa no hay mAs que
una cuchara.
PAYASO 2. 0_¡Ah, no! Yo no como con
media cuchara.
PAYASO 1.°-Ese es el ,problema deagarrador. Es preciso que nos separemos,
aunque sea a pedazos.
PAYASO 2.°_1.0 mismo estaba pensando,
porque ya estoy harto de ser usted.
PAYASO 1.°_Y a mi me indigna que usted sea yo.
PAYASO 2. 0_¡Ah!, estamos de acuerdo
como si fuéramos una sola 'persona.
Pero si nos separamos como si fuéramos dos personas, puede resultar que
yo, creyendo que soy usted, me vaya
a su casa; y usted, creyendo que soy
yo, se vaya a la mia.
PAYASO 1.°-¡Bravíslmo! PrImero hay
que averiguar cuál de los dos es yo.
PAYASO 2.0_Es muy fácil. Preguntemos
a cualquiera que pase.
•
PAYASO 1.°-No viene nadie.
PAYASO 2. 0-poco a poco, Poquito () PaN ...~
quito. Todo se arreglará, usted se va
_~~~~'~ ~ :t allá.(Poquito se dirige hacia un Tin, ~
cón del escenario.) ¡Muy bien! Ahora
venga. Usted es "cualquiera que pase". (PoqUito se acerca.) Buenas tardes, caballero. ¿Quiere hacerme el fados. Porque si tenemos un ~olo nomvor de decirme si yo soy yo?
bre, cuando me llamen a mi ...
señor I
PAYASO l.o-yo digo "eh", y va usted ... PAYASO 1.°-¡8i,
0
PAYASO 2.0-Vamos a ver, ¿cómo se lla- PAYASO 2. -Muchas gracias, caballero,
y disculpe la curiosidad; es porque me
ma usted?
habían dicho que era usted ... Y, a
PAYASO l.o-Poquito me llaman.
propósito, ¿usted quién es?
PAYASO 2. 0_A mi, Paquito.
soy yo.
PAYASO 1.0-IEs mi nombre! Sólo que al PAYASO 1.°-Yo
0
caer se estropeó un poco y quedó Pa- PAYASO 2. -¿De veras? ¡Oh, ya está resuelto el problema! ¡Qué casualidad!
quito.
¡Los dos somos yo! (Se aarazan.)
PAYASO 2.0_Eso es la prueba de que usted es yo.
TE L Ó N ..
PAYASO l.o-A mi no me importaría ser
usted, pero ...
PAYASO 2.0-Pera ...
PAYASO 1.9--81 somos uno solo, tenemos Las manos se entretienen
que ir siempre para el mismo lado,
porque es teo que uno tenga un pedazo que se vaya a dormir y otro pedazo que se 'Vaya a pasear.
PAYASO 2. 0-Pues 'Vayamos para aquel
lado en que está mi casa.
PAYASO 1.0-iNol, mi casa está del otro
lado.
~~
~)
PAYASO 2.0-Pues vayamos para el lado
de la casa 8uya, que es mia.

~
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bafios termales ele Panimávida ., de Cotillo. Contribure. a la belleza de nuestro país.
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4u e encuentres en tu C~·
mino?
"
'-¡Si que estoy dispues~u'
¡Si que r.ne creo capaz!
·-Pues bIen, renuncia por
un momento a la poca
América (Argentino I
luz y al eaca.so aire, de los
que aun gozas, ahóndate
quista. como tú podrás un .poco más en tu seno
beneficiarte en algo, como mismo, ll~a hasta miS
tampoco es tu poder in- raices, entregate a mi, y,
consistente de fango el po~ tal entrega completa
que te permitirá subir un e Incondicional te adenpoco hacia la luz ¡Mal traré en mi seno te haré
camino escoges, hennano! participar de xci labor
-Pues, indicame ya el transfonnadora, y por esbuen camino, hermana tll paciente labor be de
flor -replicó el fango-, hacerte subir hasta mis
si es que tú lo sabes. ¡Yo hojas, basta mis pétalos
quiero participar de tu vi- azules, para que bebas
da toda; quiero llegar a mucha luz de sol, mucho
ser como tú eres! ¡Y as- aire~ para que mires la
piro, como tú, avizorar alegria del cielo, y así, lleamplitud de horizonte~, np de esta luz y de esta
encaramado en cimbrean- alegría, te columpiarás,
como yo, en la altura, sote pie!
-¿Y eres capaz de hu- bre la charca, y serás
mildad, de esa sabia hu- blancura de luz y esplenmildad que es el secreto dor de cielo para ella, y
del genio creado? ¿Y es- simbolo de esperanza, de
tarás dispuesto a afron- resurrección a más hertar todas las" dificultades mosa vida, para el mortal .. , ¡Y comprenderás
,~ que no caben el "recelo ni
~\ ~~ la envidia entre mí y ti,
,'-. porque tú y yo somos una
)' "~misma cosa!
"
) ~ Esto dicho, guardó sUen) 1 cio la pura flor de loto.
Jh' IY el fango, resuelto y
11 obediente, se impuso la

~-WJ/~

El.

ca
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Una hormigo bajó has.
ta un arroyo COn ano
sias de beber; pero la
corriente del aqua era
un poCO fuerte, y cada
vez que ella intentaba
acercarse, amenazaba
con cubrirla. ¡Era fácil
que muriera athogada!
En eso estaba pensan.
do la hormiga, cuan.
do pasó una paloma
gue llevaba una peque.
na rama en el pico; en
cuanto vió los apuros
de la hormiga, deseosa
de prestar aervicio, ¡e
lanzó la ramita, y la
hormiga, subiéndose a
ella, pudo saciar BU
sed.
Algún tiempo después,
un cazador iba a di&parar sobre la paloma,
cuando sintió una tremenda picada en un
pie: era la hormiga,
que así libró de la
muerte a su amiga paloma.

dura ley de entrega de si
mismo, y de fango hediondo tomóse en diáfana
y pura flor I
Y este mIsmo camino es
t:l que deberás elegir, ¡oh,

hombre!, si deseas desprenderte de tu egoísmo,
de tus 'bajas pasiones, para ..seguir en pos de un
ideal de amor -tal como
el de Jesús el Nazarenc>-,
y participar de una vida
toda gloria, toda amor,
toda sacrüicio, en bien de
tu bermano en la vida.
Daniel P. Manti.

al !ntroduci~e el viento en ella deja oír un sonicla igual al mugido de un toro: "LG ClIflva del Toro",

a.c
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1.- Paree. que el anterior .ue_ d. lo.
riolodo.-.. <h twnbcu bia:l o.Iyidar WI. t<IDto
Po dolor oIlulwQ "Cuatro R.ml»". PU" d....
d. _toacw ftllp"ó CI .-quil asiduamente
G1 eepWharero. ocompañáDdoio 'D Id fu·
. . . . f - . Sólo d• .,.. en C'Ucmdo iba
a -.:har.. T a 9.-mir po¡- m...... momento.
luDio a la tumba del = .

Dcr" .... de o1mueno, cucmdo .1 -.pultuNro \"OIri6 a p tare<!. qu.dó odnUfado
ca •• cómo .1 ~no había Ml:arbado COD

3.-

... lDCIIIe» ., becho a UD lodo lo üena d.
UCI pca1lt de la foeo boRo dMC\lbrir m911'

. . CI:IlWw_: pero __

hl'~

......... ., daba lástUao -no
Il1O . . '-¡ua fu.a del bocioo.

-.--.,.

.

Mtgb(m

COQ \ID

p;rl-

2.- Un. dia que .\

MpultUleTO

cubría COI!.

U.na una loaa: comúD llena d. c:odo,ftT-.
DOló que .1 "Amiqo" butmeaba. qoeJ%lia T
lodroba.. .ahondo mam'lI.lt1 en lOnwt: d.

la qran IIIpullutIJ. Hec:ottriDoIo úpwam-.
t.; UIaI, a pe.n et. MtO. el peno .,.)lo . .
aquielabo UD m.tan~ . ., lu•
.c)IYiCl a ~
mil 1 o lodrar eomo \IJl loco.
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a_ AteDdido n\$wl_ _t• •1 oaa muerlo. _ . . . . . _
boro .. r-aaim6 COIl el
ahm':; qM &. di. . . , . eotoDeft C\I([Il.
do. _ la eeerieDda de w I!IueJd,óa, ., rltU~ ... . - c b . pudo ti}arM ea _ n·
bwtacIor qM. -'Odo _ .I.-Jo J COD la
barba aporada _ el Iecbo. IIÚIGbo de bilo
_ láto
.-....o.
~
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XVI
Del m1amo modo que ,¡¡e cDce qu'l
ChUe es una larga 1ala de tierra
extendida entre loa Andes y el Pacífico, asl también pod"!mOll decir
que esta.:..lProvincla ea una (aja
,- () l/~dRJa entre la Cordillera de
Nabuelbuta y el OCéano. Con .su
lIlódl6re recuerda a la parte mú
. lndÓ!llI~a y iherolca de loa antlCUOl
, c:>poliljdoDa del ,país, que aqui hiCieron su. m&yor reslstencla a 101 conquistadores, aca'UdlUadoa por lUa
toquls más c+lebrea. En Tueape1
(ue derrotado 'POI' Lautaro -y dopués muerto-- don Pedro de Valdlvia, en el año 1554. cañete DOI tl'oa el supllclo de caupollcán, '1 Miarapue (cercano a AraUCO). el

P

Galovarlno.

extensión de la prcmncia ea PIeña, aunque ~or que la de
ncepelón: 5.800 tHómet.roa curados.
población de 8'7.000 habltant.ea
Ja coloca entre 1aa menoa poblaclu
de la República: 1610 Magallanea J
IItysén tienen meDCJI' n1uDero.
La costa que all'llqlle ".!ll'tenaa DO
ofrece buenos puertos naNrales, se
car,.acterlza por la bahÚJ de Araueo.
la "mayor del litoral dhJleno al N.
del Canal de Chacao. y ,DO!' .dos Js-

Moch«, ambas pobll4aS.
La CordWmz de Nllhulbtlta es la
parte más coot1D'ua de toda la CordlHera de la cOllta chDena '1 lIe a-

tiende, con 'IKl uoeeto amuralla.. do. entre moa rioa Bio-Blo e 1lmCr'rlal, nln!'UDO de toa cuales queda
ntro de esta pnmncla. lLa altua. que en Maule '1 ~ no ....a <le 500 metros, alculsa ahora
asl a 1.500 en un ceno altuado
nt\~ a cañete (cerro 'Nahuelbu.) En estos cerros se consprvan
avia numerosos állbolea de loa
e antiguamente OUbrlall P!·tas coarcas: el más caractertnlco es la
aucarla" o oehuén. cuyo fruto
u)' sa.broso. el ",piñón", era uno de
os alimentos de los indios.
resto de la 'Prcmncla forma una
meseta de 200 a 300 metroa de altura. recorrida por rlos cortos encajonados )' de corriente lenta. que
~rmiten :oequeñas nlWelf&,clones.
~.c~s Cara.moangue. el Leobu y
el Tlrua. También encontramos
ciertas depresiones ocuuadal; tJOt'
dos Jagos bastante extensos, pintorescos y no muy prorondos: el -te
Lanalh-ll/' v el de Lleulleu. El rio
Pal~avi desagua el lago o laguna de
Lanalhue.

La riqueza caribonera es la base eeonómica de la prlJV1ncla: la agrIcultura viene pn segundo 'lu~r. CuranUahue es la zona que contiene los
mantos más extensos dI' earbón: en
lugar secundarlo que<lan Lebu y
Arauco ..
También merece mencionarse por
su lm;portancla la extracción de
oro de los lavaderos.
(Continúa en la pág. subsiguiente)
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_

11M.

_.'"
. , Mundial,
Durante la
primera
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En la punta )¡{orci11lla naufrA&Ó. el 7 de lu110
de Il128, el tnJapOrte "JI&Clona! de pena
"AnlaInl»"¡.. ahOlándl»e 300 peCSODU J sal-

,ándOR 1010 aeta hombree

La Pravl.ncl& de Arauc:o ha luehado huta
ahora con il'.l lnco.nftnl~te <le au illuaelOt1
alelada de l.u .,.1... pr1DcIPlllea. Pero titne

amplio po:rveDU por m rlqUSl. earOOllff&, _
brt !.Odo. 11 se DHJ.ort. el puerto de l,.(obU. Ad,,mu, existen bU'enu ¡lOlIibUld.adell turlaUcalII,
para lo cuaJ. HTia de deMar un maJor desarrollo <le la navepclón por npord~ eJ:-

cursloni.liW dude I0Il puertos dI! la ProV!:l<:\'

de Concepclon.

Zunllda Guzmán GOllzdtez, Angol._Te fe-

licitamos por tU preciO$!) esplrltu de 000peraclOn y con todo placer pubUca,remOlll
tus "Granos de arena", Graclu por lrIJ en·
tutlasmo y carl6o.
Baldomero Grullo A., Peru,_Poslblem~te,
dentro d~ poco te daremos la grata sorp:esa que reclama.s. Eso sera cuando se WI'minen de publicar los MaplUl de las pre-vlncla.s de Chile, Somos tus amigos; gr&-das por tus fellcltacione".
Carl<a R. Acevedo, Talc8.----.Busca algo mU
original, pue.!l ya dimos premio sobre ,ew.
Gracias por tus felicitaciones Y slgue sIendo nuestro slmpátlco amigo.

meo que caatlgaban laa leJa humanas
y divinas. se reunieron loa parientes de
la hormiga difunta, Y uno detrás de otro,.
en flla intermlDable, fuelOll a pedir ex~nes a doña Golondrina. "Esta. todavfa no $e habia movido del sitio. Como era orgullosa le gustaba que las gallinas la envidiasen, y se estaba pasean_do muy ufana por delante del gallinero.
Recibió con muy buenos modos a 1& enlutada comisión, y, abarcando con la
mirada el número de visitantes, les dijo:
-Comprendo el dolor que les aflige; pela brisa, 7 acariciaba laa ramas. .ro como no puedo devolverles a la hor"A vivir", declan 1&1 florea, J abrlan. aua miga que me he comido, 10 mejor será
que lea mande a todos a hacerle comcorolaa.
Dofta OoJondrlna también dijo "A vi- Pafila·
vIr", J abriendo las obscuras alaa Uegó y picoteando, furiosa y hambrienta, se
en UD welo huta la puerta del pllIne- zampó en unos minutos a toda la comi10. ICómo la envidiaban laa putnas, tiva. Como no quedó ni uno tan sólo
contemplándola a través de la alambra- que fuera con la noticia, tardó ésta basda! BOas ten1an que conformarse con tante en llegar a los hormigueros; asi
es que doña Golondrina tuvo tiempo de
UD mundo tan pequeño, mientras que
dofia Golondrina ... , todo el espacio erp. volar a otro lado, sin que nadie le piIQO. Una hormiga acertó a pasar, car- diera cuentas.
gada con un enorme grano de trigo, que -¿Adónde va tan de mañana, doña Gotransporta!-. al granero. Doña Golon- londrina? -le dijo el pavo real.
drina no habia desaJ1lDl1do; se abalan- -Voy en busca del desayuno ~ntes
Jt» IObre la hormiga, 7, apac:leri.ndose tó la muy hipócrita-, porque a la hora
del trigo, se Jo comió. No le hizo mucha que es todavia no ha entrado en mi bugrada la acción a la hormiguita, que che ni un mal grano de alpiste.
proIist6, Indignada, con muchfslma -Aun tengo yo aqui restos de la meru6n; pero dofía Golondrina, que era rienda, y se los ofrezco con mucho gusmuy freJIcales, se comió también a la to -dijo el ~vo, abriendo la cola y hahonnip Y se quedó tan tranquila. Pron- ciendo la rueda.
to corrió la noticia, y en todo el hormi- -Pues, acepto, ¿cómo no? Además de
guero se armó la de "Dios es CrIsto"; que estoy muy desmayada, no me gusta
aquello no podía consentirse; era una hacer desaires a nadie.
indignidad, un abuso de fuerza, un cri- Cuando el buen pavo dejó de presumir
OolondrlDa
despertó muy tem·to, abrió 1clII o
-=udi61&1 _
miró en derredor. Todavfa tenia 1&
jneftana ese gris 8ODIGI8do del amaueCII', y, DO obstante, ya
advertfan lB 1&
adIoIeda mov1mlento J anlm acl6n; era
los pijarol Y 1&1 flores, con 1& NaíUra1eD toda. dEispertabul a la nda. "A
l'Im", decfan 1&1 mar!
, nl'flnlll'ándale a wJar de fior ea flor. fcAYiv¡r;"
bortJoteaba el agua, aal~ en el anoJ'1Ielo. "A vivir", gorjlÜlD 101 piJaros,
loa frutos madUl'Ol. lOA vivir",

cm

G ono oe a ena de Jorge López P, Santlogo -La organización de la Escuela de Carabineros de
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""No •
l)W . , b6er& educado -pen.16 trUt.......~; pero, en nra, 11 la pobn teDIa hambre ... "
Ya .. 101 batú aUdo. J na faJOl, cal'i6l*JI Jo -.tan k»lIo: 1& Uena, loa
irtloIs. Iu pl&IItu... , huta el pluma.. t.rlIte de do6a 0010DdrlDa.. &na le
iDareb6 a la rama del. irbol que le ler..... de eua J .......... UDQI; miDutol de
la ma:unI6n matinel. Pe1'o DO pod.la es&ant quieta; ~ al nido de enfrmLe,
apl'O'nCbando la ausmda de do6a Gon1oDa, "1 pica&e6 te. buno&. todaña ealIIaw.. 1(.o que lloró 1& pobre cuando
9OlYl61 Luep le DW'Cb6 a UD ~ J
prob6 todu ... ceresu,
eomerse nlnIQU; hUo lo mIamo CClD las u.... J 10

*'

mlamo con 101 alb&rlcoqua. J echaIldo
luewo & YOlar, para hacer eJerdclo, rué
• parar & 1& \cIm de una tcles1a. N¡Din,
donl" --declaD tu campen.. . "¡Dln,
donl", "¡Oln, donl .. ," tY COIDO <IoI'la
Oolondrlna en\.end1a au leMUale, 10 tra·
dujo uf; "¡Aquí eati Dtoii'l">¡Aqul eI" Dloa!. ..•
-Vallmla embuateru -murmuró con
_precio-. Yo be leido muebo J It que
DIal est6 ea b clelOll, muy alto, muy

, Ia1to .•• AoI''''"'t.e podemoI llegar a él
ao. que tmrftM'll a1u J ~ podemOl ele...... VOl a demolItrarlel & estu cam.-nu que • mú que eUaa; YOf • IUbir
huta DioI. -y dldeDdo '1 haciendo, al!
. - '" ..-do....... _ ' " un ponIUDlebto de eonm1Ilera.d6D & . . . pobreI
plUnu que q
o a1l.i abajo ...
-¿Ad6ade
? -le pitó el eam.pana-

no.

-A ftI' • DIe. ......contestó, ortuUou..
y mleDlru "el eamJ*D&rio 1DDlda, Iba
ella YOl&ndo, Y01andO ..•
? -le dijeron lu Duba.
--- nI'. DW>. ~tstó. alt.anera.

-iAd6Dde ...

Y Iu nubes se burlaron también. Pero
tU. JtCUia YOlando.

-¿Adónde 'J&I? -le precuntó el JQl.
--J\ ftr • Dio. ~ diciendo.
y cuudo 1&1 eatftil.. Y la luna le prt.
IUJltaron .. ¿Adóbde TU?", tam~n les
contea&ó: "A f t f • Da .....
y YOlaba. \'Ola.ba a1n ceaar, eledndoee
~*O, que ya no _ la Tela; m" arriba
que 1&1 b U " Y ~ eat.re1lu, J el aol, a
101 que iba deJandO DlUJ' abajo, m",
atajo, ~OI con deIprec1o, 10 mil·
Il1O
lu pWbu.

.-ae. •

Ya la atmósfera se iba haciendo lrresplrable, y doña Golondrina segula sublenda; las alas le dolían, el cansancio
se apoderaba de ella, pero no queria deaiatir. Y al fin, rendIda, ert.e:nuada, falta
de fuenu, cay6 muerta a lu mismbl.mas puertas del cielo.
Abrió san Pedro al o{r el ¡olpe, J habl6
uf con el alma de dofia Golondrina:
-¿Qué quiera?
-Ver a Dlc&. Ven¡o mIando deMle el
mundo para eso.
-Ya 10 8é; pero equhoeaste el camino.
Pan. nr a DIal no haJ que yolar mUJ
alto, sino ser muy bueno.
Doña Golondrina ~16 la cabeIL
-Vue1n a la tierra -&lgu1ó el santo--.
Nuenro señor, en su gran bondad, te
permite que 'ti... de nUeVO, para ganar
la dIcha de gosarle. Vueln a la tierra,
doña Golondrina, que para .,.er • Dios
no hay que "01ar muy alto, sino ser muy

bueno ...
Y, abriendo de nuevo lu alu, doña Golondrina. planeando, planeando, deIcendió may- lentamente y fu~ a nunirse
con las pllinq que utaban all' abeja
en'ridianao IU suerte
AURELlA RAllOS.
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<f:S~7» el: las fl~o I

Ie:rr~ -.ro 1m hábil r.loJero T lllec:áD1eo. qtM tenia la ~ÓD de le
'rida odI"o y dinámico. O.ío: que
-' eoDOClmienlo d. la hora ceel.raba 10 'rido d. trobojo d. lodoa
_ lDdinc!uol..

d. ~lD' 1m
mediodia.
Lo boro emcta lo iDdIc:abo .1 =amo
IarLe ~ lo P'*1a de su ...lo;.ria.
que eMaba labic:ada _ la call. Hllétfa110& .-quina de San AnlaAiO. CoD Wl.O
CJf'CDl bandera -bacía ..ñol.. al attlll.o
cpe ~ kmaar .1 coi\oaaIo. Y ScmtkJriD -.Iero . . alanDaba J agikJbc::l .ma
... c:d cüa el ritmo cM lo 'ricio.
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qusa-. A uated le panceri Dedo., ~
JO _
oqul
ooj>Irtw aftD\QJ'm). s.tlÜ. que mcecIeria aleo
DOftIeIOD. J. , . ft, ti preamUlDlentD DO
me ha detnmdeclo
-¿1Dte:Dtu barJar\e? --ru¡ió el &entbie -nd-no----. Dime qwm era.
~ 1laIIIo lIub6D lMen.u J riYO con
mi be:rmatl& sonia ea el ban:o encalla·

do que • 'riaumbra cleade aquJ.
-Estu coatas etU.n butan~ alejadas
de V&lparabo --oblerYó el hombre-.
ere1 aer JO el único habitante de aquI.
pero DO importa que UI\edes haJan YenJdo • turbar mi IOledad. sed mejor
que lIUJD04 amilO'. Me llamo Brvno Ro.

~

junto a la excavac1ón, sacó de
.JI un legajo de papelea " guardinl:lola.
en una carpeta, abó la llnt.ema, cuy.
lus ftCllaba con 1u riJapa de Y1ento.
se mml6 de nue.o con Rubm., dAc1én'
dole:
-Te iDt.erropri, nliao. lfo temu; deseo
.Mo ayudarte al. est.ú en a1KUD& dUicW.... _
...... riejo 1 _
de<....lo;
pero tmeo la mente lúdda J compmldo
que • muy extra60 que UD lÚ60 "ague •
Mtu boru por plaJU desIeI1u J habite con al bermaDa tIl UD barco enea·
liado.
- TIeDe usted raIÓIl ---uinL16 Rub&l.
~ el ftSP1aDdor ,.~ que
\enian lu pupUu
.nd.~. Ea una
Iituad6n muy tnI6U.\a, pero puedo elefinirIa en doa paJabru: bu.,....... •
na~ padres J hu.llDo. de nuestro &Jo.
Va 'le lmfed. un CDIlIUdo de ramilla.
-Me acnda tu e.pIrttu 1r6nk:o -dedaró Bruno Roja--. La alqrla el un
Leaoro de la juftDtud. J tú erea ale(re
., burlelC!'O- Parece que no bab1aru en
lerio, pero • que bu a1do fraftCO J 10
retribuiré tu l1ncerldad. SOy profnor de
.rqueo1olla. Me dedIoo al aLudio de las
ruinas. VI90 a aleww mlUu de aquI.
-¿A al¡unu mIIlu? -rep1U6 el muchacho, eIlupelado.
-Ooaapieodu que \e ~ -<aa\t-
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Jorve V..-gos

S. Mlofogos,to-l.ll ..............

. . . . I .. el _ _trklo

PaIM&je-.

... ...w.nne. elIIpleo - .

embuea·
el6D que 1II&edeI ocupara abara. Be Idee&udo nparac:kmeI en ella J compuesto
_
maqulDariu. Deu.no11a una t'docl·
cIIld .'glme de ella nudo&. La uUlllo

...~. ,.,"'.............
MarUn. )&mil, ha
."'I(IeCtaado que aJcWm uaufruetu. eso
que .. considera lID eueaJo lnaenible.
IJD& reliquia anUlua que risita a 'teces
..,. honrar la memoria de IU padre. Ce·
.... ea 11D muebacho mUJ encaño, un
...umental de apariencia ruda.
RubúI IOnrló, recordando -.1 JOftn ma·
rlDero que le babla ofrecido su barco
para que le al~rgaran &Ui el y Sonia.
-Vamos al narlo -indicó Bruno Ro·
Ju-. Part.1remoa. _
-LIIacia dónde? -lnda¡6 Rubén, un
poco intimidado al ad"~r que fulglan
de nue'fO 1&1 Yerdosu pupUas del hom·
bre J que IU boca ae contraia en un
pato nerT1oeo.
-Les U ~ & lD1 cu& -4110 ~ .
SI el mejor retu¡io del mundo, J ese
~ cid cual uat.eda buyen no les
lID _

UII IIIQCb-ebo,

~-,

SI era insano, el indLviduo significaba un
peUgro que Ruben debia conjura.r tanto
por él mismo como por su hermana, tan

frigU e impresionable.
Kientras RubéD estaba &bIOtto en utal
penumientol. el ancla rué le-Mda J el
barco se hizo • la mar. Con una aclamación de estupor J ansiedad, Rubén le
preclpl.tó hacia la pl'Oll. 1'.0 el ümón esUba Bruno Rojas.
-1Jeténgase

acento severo-. Esta noche navt¡are-

brújUla.

Rubén, ~rado. advirtió que SonIa
se habla e.prcWnw1o. La niña estaba p6.llda Y en sus ojoa se truparentaban el
telTOf y la an(UStla.

m6ri1. La marea babta subido el batco
flotaba are el IJU&, Njeto por el ancla.
di6 Rubén_. En rtal14ad, es un

-ded-

probl~

ma. El tam.bien bMJl\a este barco abandmado.
RUbén le e-tremed6 de .lYrito ante la
Idea que aquel anciano tuera un de-mente. 81 tal au¡:utct6n era cierta, necs6t&rla recurrir a todo su YaIor J su au-.
üda paN. apartarse de Bruno Rojas .

................ ,...,.. .........
.

Rubén-. NOIOtI"Ol

moe y JO say el capJUn. No d1scutu mil
decisiones .
y el tétrico timonel se mantenia erguido en su puesto, con loa ojOl fiJOll en la

a.-....p'eJo. _ . pennan_In'1
COI1 ele paranoico

--ertló

no podemos elejamoc de Valparabo.
AlU estAn Duestros padru.
-SlIenclo. muchaaho -habló Ro}as con

~coneuo..

-W. hablar

aeta 4ckftfñte
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El mlat.er'k.a lndiriduo le encaminó
bada el barco J aub16 a él por la escalera de cuerd&s.. SOnia L&renu le miró
uombrada al 'ferie aparecer sobre la
borda. con su Unterna mcendida J los
cabello. desgreñadoe por el 'fiento. Ru·
bén tranquiUsó & IU hermana, lusWTin·
dole:
-Ea un tipo utra6o, pero le oonaldero
1noIena!TO. Dice que funcionan las maquinar1u de nuestro yate.
-iPretende lIevamoa le~ de aquf? lIlda&ó Sonia, temen»a, 'rlen~
proIeIOf desaparecla por la
.
Ito podeJDQI permitirlo, Rubén. HUÚDOII
de \lo Oonzalo J de Ada Llneroa. pera no
debelDOl aleJarno. de V&lpll"&bo. Alli
aUn nuestrol padreI y a1¡ún clia nos

~
Rulllln.e ,.C'tpHó
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por JUUO ARlIAGADA HtRltUA lArchiftntl

CAPITULO XVI.- Al respláDdor de

Jos ranchos en llamaa.
lItentras que don Garcia Hurtado de
)(endosa llegaba hasta ChUoé con los
doscientos españoles que le seguían, los
conquistadores que habían quedado en
plena sona de guerra vivian horas de
lDquietud y de fuego. Los indios se retiraban hacia el col'UÓn de las montañas
australes y, antes de partir, destruían
sus habitaciones y alimentos, para que
el enemigo no los utilizara.
Rodrigo de Quiroga, que fué encargado
de salir con treinta hombres en busca
de provisiones, Yiajó varios dias por
aquellos eam~ solitarios. Una de sus
noches se vio de improTbo alumbrado
por el resplandor de hogueras gigantescas. Eran los ranchos araucanos que sus
moradores habian entregado a las llamas. Un historiador de la Colonia dice,
al narrar este cuadro rojo: "Era gran
lástima ver arder tantas casas voluntariamente". Los indios colocaron en silos
sus cosechas de trigo, maíz Y cebada, Y
las ocultaron bajo las ceniza.s y las maderas quemadas de sus habitacIones.
Ayanzando al resplandor de las hogueras, Rodrigo de Quiroga llegó a un valle
donde mil indios celebraban una junta
de guerra. La presencia de los españoles
en aquel sitio no alteró en nada la reunIóri. Loe mapuches continuaron en
sus danzas y sus ceremonias tradiclonalea.
Qairoga c:reyÓle libre de peligro y prosiguió su viaje. Pero cuando al dia siguiente iba de regreso, encontró a la
iDd1ada cerrándole el paso. Las desearJrU de arcabuces hallaron esta vez una
defensa de reciente invención. Los arauc:anos llevaban UDOS tablones, tras 108
cuales se protegian de los proyectiles de
las poco eficaces armas de fuego. Este
contratiempo de8alentó a kl8 blancos.
Qairop • dió cuenta del estado de ini-

J' ~

mil de su gente y, como aoIdado que sabe
a11II en el peor m~to.
les arengó:
-Compañeros y amigos, hasta ayer hemos peleado por 1& victoria; ahora hemos de pelear por la vida.
Estas palabras dieron Animo a los soldadOl que, siguiendo a su capitán en
una carga cerrada, se abrieron paso a
través del ejército indio y dejaron tras
sí trescientos muertos.

sacar reeuJ'lO

TRAICION DÉ!. INDIO ANDRBSlCO

En el fuerte de Tucapel se hallaba el
capitán Reinoso con 150 hombres. Un
numeroso ejéreito indio acampaba en
las inmediaciones de la plua fortificada, y un combate era esperado por momentos. Los hechos se apresuraron debIdo a 1& traición del indio Andreslco,
un yanacona malvado que no podía perdonar a los mapuches su heroica valentía.
Deslizóse Andreslco una noche lbasta el
campamento de los araucanos, y pidió
hablar con Caupolicán. El toqui lo recibió amablemente y escuchó con interé~ lo que el falso amigo llegaba a .00municarle.
-Babéla de .saber, aeñor -decia Andrealco-, que los blancos, que paaan
gran parte de la noche en vela por temor
a una sorpresa, acostumbran dormir en
las tardes para reparar sus fuerzas.
-¿De modo que vos creéis que si 101
atacamos a esa hora los hallaremos indefensos?
-Eso es, señor. Y además todo será muy
fácU, pues yo', que '8OY también de esta
tierra y que debo sufrir sus malos tratos, me encargaré de que halléis abIertas
las dos puertas del fuerte.
Hecho el convenio para el ataque, Andreslco se retiró del campamento, donde se le habia colmado de atenciones y
de obsequios. Una sola voz se levantó en
su contra. Fué la de Fresia, la joven esposa de Caupolicán, quien, llevando a su

nUDea
~arúl de
. al cielo pJdiendo 1& 9Ictorla de Arauco.
Abudon6 al D1fto a11f Junto a 108 piel
del bullo eDt*IeDado, y huyó haclá la
puerta de 1& fortalesa. Llorando Y claiDaDdo ftDpnu., 1& neron deaapareper
en camlDo a 1& montafta.
RecoDdcldo lÓ10 IDtoncea por 101 eapaftolea el l'!Deral que conduela a loa indios a la guerra después de la muerte
de Lautaro, su suerte estaba echada.

Mientras que los demú caciques eran
llevadOl a la horca, el toqui era arrastrado huta un tabladillo, donde
le
hacia morir empalado eJ1' una
a.
Murió serenamente, sin lanzar u
ees
Ja y con los ojos fijos en los ca
que pendfan de lu horcas.
Los conquistadores asistian con dol
estos dramas de la guerra, que eran
sos obligados para quienes, por m
de las armas, iban tras un futuro
grandeza y de paz.

--

Flora y Fauna de América
meDie eon aUmento. blando&, Iu mandIbulU te erec:en en tal forma que le impl-

""'_.
se manumt en jau1u por.r un paJale
rUo muy demratho.

con_
lA.

LA PIRIlORDCA

peresrtaa abunda .-se

Maule huta

Sus dos • CÜl!:I ftores están re.midu en
umbelaa. lA. flor es parecida en la forma
• la uueena, J ea blanca J lila en la but,
y amarillo-anaranjado I&Ipleado de mo"rado en la punta de le. pétalc..
Esta. plant.a, nombrada también "Unto",

es de alguna impol1tancia Industrial. Las
ralees fldventici&l forman en esta planta bulbos alarwadol de Jos cuales se extrae una especie de (:huno, alimento muy
nutritivo para 1m niños y convalecientes. &!te almidón es empleado, adernas,
en la co.. I'''ción de tortas y dulces.

LA LlOICA

lA. lloica es muy conocida en Chile desde
Ooquimbo hasta MaplIanes J llama la
tlteDdóD por la pechuga roja, muy 'ristosa

mdmamo.
BIliD'riemo loIma ¡rancies bandadas mJpaloriu, pero te MlpaJ'an en parejas en
1& época del. cdo.
De pnfumeia azUda en ~ ba)ol o
d:1reetammte en d suelo, y teje IN nido
con putoI. lA. hftnbra ~ hasta cuatro
~ de Unte n:.a ~ de man°

--

Bu alimento cona1ste de granos, frutas,

tubérculol y ~tos. Pareee tener ne--

eeaidacl de PItar su pico clavándolo en el
we1o, pueI tn cauUvuio, nutrido 101&-

"'El CA.IITa- arlUnclQ o sus leclorc,tos
qJt ~
la)"

~

lo prÓ>:'1T'(! stlTlOrc CClmef'lLOrá o

dIOS MIERCOlES. en vez del

Voefrti

1....- .......

~.-~..

• ..

...,-,. _ ....,... p

'~·m

,..-----=----,

La Bicict.eta
No .. pIlfIde neqaT que lo bicicJ.ta es WKJ _ _len.
,. ccmpañeora de la jUYentud. Deacle .hace pocor
0Ik...u_I.._ a reinar en el mundo, y nim. y Diños,
mllj.", y hombres, pueden, C]rocias o ella, trosla·
doue de un punlo o oIro rópJdomente, hacienda 1UI
b~Z1 e¡ercicio. Pero, no olviden, c.hiqlLiIJos omiC]c.,
que si el ondor en bicicleta e. enccmlodor, fomb'.n
tielM sus peÜCJTO$ cuoado .1 o lo cic/i.fo .tOn dislraídos, por /o cuol DO de~ las leyes del lrónato, qj . . enlrelenq<l'n en cruaar otile. que el t!ÚCro-

bU. o 9OJ'!Ínelo (1 lal (1 ~l cnrtomó..U... lVC%le lo
P'*I Jutlor- Jo- ..ida, los miftDbros del cue1pO, por
wdet cr LID (.VJWicbo (1 - . . . llDO bnrrcrtol.
¿Ver.

dod que no?

EL

.... 1101.

SARRO

-1.6r.. 'mbaT' --4f;o tlll .. ~
4 ti" trozo tU .rCUla losea
q1l.e ha1l6 al borde de 14 fuenU
Debu serlo, pues tv aroma
til!"ne Infinita dlllz1l.Ta
r fragancia UductOTll
-So¡¡ barro ---dfjo la aTcllla,
con la humildad de la escorl~
So¡¡ barro, barro mezqtlfllO,
pero en ed4d 110 remota
gll.ardt, riendo ta«o va.so,
1I.n ramflkte de rOS4#.
F SCHILUR
(Alt!'Irllift

N A N ITO

y

EL

J

i>w LORENZO VIUALOH

•

~

Un buen día un mono decidió emigrar en buscade
paises donde los animales
fuesen más caballerosos, y
en un dos por tres hizo el
equipaje, se despidió de sus
parientes y tomó el tren
y luego el vapor, en el cual,
tras una accidentada travesía, cuyas dificultades
venció con gran pericia un
viejo lobo de mar que capitaneaba la embarcación,
llegó a América del Sur.
El mono tenía curiosidad
por visitar las vizcachas de
las pampas, en los pueblos
sudamericanos, por lo bien
que había oído hablar de
ellas. Eran, según noticías, unos bondadosos roedores que hacían vida subterránea, cavando sus madrigueras unas junto a
otras en número inmenso,
y tomó el camino de los
pueblos de las vizcachas,
siguiendo la dirección que
le dió un buitre amable
que estaba harto de reco-

rrer aquellos países y los
conocía palmo a palmo.
Las vizcachas recibieron
bien a Cabú --<¡ue así se
llamaba el mono--, el cual
les explicó su deseo de encontrar un pAís donde se
pudiera vivir en santa paz,
sin temor a enemigos.
-Este pueblo sería el que
tú buscas -le repuso una
vieja vizcacha-, si no fuera por las malditas zorras
sin domicilio. Desde hace
algún tiempo tenemos una
huéspeda de esa especie
que se ha convertido en el
vecino más insoportable
del pueblo y nos tiene con
el alma en un hilo, como
dicen los hombres. Cuando llegó la recibimos con
gruñidos y chillidos y hasta nos atrevimos a morderle las orejas, pero la zorra no
amilanó por tan
poca cosa y, con la mayor
tranquilidad. como si nada
hubiera ocurrido, tomó
poaesión de una madrigue-

se

ra, drspues dl' Ilaber m~~-.
dado a paseo a sus legltlmas propietarios.
- y no la echáis, porque
le tenéis miedo.
-Miedo no le tenemos,
porque nos hemos acostumbrado a verla, pero,
echarla, ¡ni a tiros se 'va!
Es una desvergonzada. Por
las tardes sale a tomar el
sol, se sienta sobre un montículo de arena que hay
junto a la boca de su vivienaa, y no sirven de nada las amenazas ni las malas caras.
-¡Vaya, vaya! ~xclamó
el mono--. Veo que no 'es
éste el país que yo soñaba.
Me voy a la América del
Norte, a ver si allí son de
otra manera.
Y sin meditarlo más, se dirigió a la América del Norte, yendo a caer en un pueblo de perros de las praderas, roedores muy parecidos a las vizcachas.
También estos individuos

Grano de areno de Mario Sepúlvedo Ir, Temuca-Ea T....uco .tá el cerro Rielol; en su centro hay

l'ft:ib~

muy

cordial-

mm&e al Yiajero; le obeequlanm. J, a juzgar por el
upee:to del pueblo J de sus

encontrar lo que busco _
di jo el mono al escuchar

....

-No es fácil que lo en.
cuentres, amigo -repuso
un vecino ya viejo-. Yo
he recorrido mucho mundo en mi juventUd, y recuerdo, entre otra.s CO&8.$,
lo que 'f1 en un gran pueblo de conejos del Norte de
Euro...
-¿Qué suceda a11l7
-Pues, que no tos dejaban a uno de aqul, ck' Esladm.
una perra.
vivir los lrailecil1ol.
U~ al que lJaf1llUDOa
-¿Qué os ocurre que es- -¿l.O5 fraUeclll<»?
"pijaro de las ...acas" - retiII tan sobresaltados? --Si; unas aves marinas pwo uno de loe; pem:. pnla preguntaron los del de ridículo aspecto y enor- sentes--. Ese pone sus
"",po.
me pico teñido de vivos ro. huevos en nidoa de piJaroe
-¿Qué noa ha de pasar? lores. Esos frailec1llos son mucho más pequel\os que
¡Que no et posible v¡vlr unos ladrones de la peor él, hasta el punto de que,
aqul y que deberiamos especie.
cuando nace el polluelo,
emIgrar tQdoat Una mal- -¡Bah! Eso es poco -di- sw padres adoptlYOl tiedita serpiente cascabel, jo el mono--. Entre los nen que echársde enctma
que ha encontrado muy animales ladronea ninguno para darle de comer.
cómodo disponer de una merece mejor este nombre El mono no qubo hablar
.......ienda Y. hecha, se ha ni resulta por .IUS costum·
lnala1ado en nuestra casa. bres más odiOllO que el cu- -IBahI ----uclamó--. ¿De
-¡Bah! ¡No es más que co o cucrillo, el cual. si qué me sirft cotIU mundo
ao, hacéis otra ea.sa y Vl bien no roba para si, sinO si en tcxtu J:&tt.es haJ
para sus hijos, mllere con gente mala? Me 'fOJ & mi
-IAy, .J, .yl -lloraba la ello un monstruoso ultra- tierra, porque si~pre es
pareja deperrltoe-. Lo de je al amor mat.ernal. El mejor lo malo coooddo
mer1O$ aerla que n08 hu- cuco no hace nunca nido. que lo bueno por conocer
biera quitado la casa. Lo Cuando tiene gue poner, lo y subió al tren, llegó a un
trtate es que se eetá ro. hace en el .tie cUfllquier puerto, se embarcó para su
mlendo a nuestros hijos. otro pijaro, aprovechando tierra y hoy vive en su pueSomos muy desgraciados.
la ausencia de ést.e.
blo todo 10 tranquilo que
-Pues, veo que me voy a -Pues ese pájaro de que es posible vivil ('n ,1 munpa"ar la vic1a ...Iajando, sin habla.s!e parece mucho do.

1'"

eomponmtes, creyó haber
dado con el soñado parafICI, pero no tardó mucho en
allr de su error.
EatabI. charlando con un
lf\IPO de penan.jea acerca
de la ridil en el nuno y
Ylejo mUDdo, cuando llega100 daDdo ¡ritol dos perTOI, ~ decir, un perro y

~

.....

....'

_

IMAI-

,

~

~

" .., $OW 'f

.

WJlAI

~

/

I

. . . . . . . . . . ClIgD lorrilnIaI A., En::illo

..

l.

ti .......

~

aIIW _ ......

JO) -No temo nodo, HAcw; 1'OT a .... fDOdo
d. mailiodo -No dito. J c:om.mó a dMpo.
¡arlo d. un ~ tab.<ili chapeodo d.
oro. ED .1 pedlo tenia Wl(I herida: que
paNda poco JK'OfImda. Froüim {I-JÓ ODU BU
. . . . .0 11_ de aqvll. El cnrD:ior .. qui_
Ió .... abriqa de cu.." tIU ~ de __
"';00, 1 a W - IIITODCIÓ _
-.o:aqCl d.
IN oami.a para _ _ ..--.. l:JDa ... CIlrodo. el u.nclo mww.W'Ó: ~ CCIba·
11..-0; Di.,. .. lo paqará.
.
o

lOON'l1NU1JIA

[~~/
29) El indio trataba de ~ al ccidro.
con cpan eolieihld. El eaballero. muy pÓli.
do. tMies lo. aje. ~ -1Pr08to, rrOl.lOA. trae aquol ~t6.1 ~te. f " ocer·
eó al eabo.lltoro, aierltr.- Frojlcía ec:wrio:. _
aiquitlra darM ~Io de que por prim.-a
.11 compañero lo babia tuModo como al
tuero ~le d. '1. El len.ieot. COlJiÓ en
.bra.- al oaba1-.o. lo UeYó jWlk;! a u.ao JO-

~_~,
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CQ,OIa~deUl~
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r..-. , ZMite-

........ -_ ..
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"lEida COlO _ ha eoecmtodo
_clama el 09'0 Ud.la--.
¡HcDta .. 0)0 de la llcw.
.. _IÚ burkmdo d. mil"

1....
.
conrip belDar.

..... Io_b_
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Todaa Mtu pequdlu ridas están soldadas a una aola masa por medIo de una

l~$';t
ISPp,¡.a.:,

substanCia platlnoaa o cori.cea que es
IU aecred6n COU1Un J que forma un .r·
muón o red lrrqu1ar de COrpÜlculOl
cómeoa, a1U~ o etJcireoa.
He aqul 'PUeI, reaUIada por el trabaJO

La 1IIpOD)a de color am.artllento. con .yu.
. . di la cual IlOI han bañado detde pe-

canales ramiftcadol, perforada por lran-

.~f

un producto que nace en el
. . . . del mar. HaJ esponja que están
''',,&de' por UD lOkl lndn1duo; peTO
_ _ _ • bablar de esta clue _ 1.&1 que
_ ~ .. nmouo. Km las que se

. . . . . . fa

dt mUla.res de seres
....... e IdénUctw. de loa cuales cada
_ . . pnm.to de una abertura o pe:rI 1'. - "- pon:lI por k3I cual. obIorbe
... pIII'UcaIM a1bDmUdu que .. ba1la-

......... eIl fOnna

__ ..,..........Iu.....

de cada '1ndh1duo, una construcción que
les pertenece a todoI, una especie de ciudad .tra~ por un eran número de
des cavidades por donde circula el acua
nutrtUu que se diatri~Je .. todo3 los
oolonOl de esa organ1sación.
Este. t.ejldo 6ponJDeO, que la indwlria
humana utiliza después de haberlo de&pojado de. los corpliseulos duros J 105
iOOfltol (zoófito quiere decir: ser que

ocupa un lugar Intermedio entre el animal y la planta) que loa h8¡bltan, es, si
le quiere, el anwelo de pesca que nutre
en forma común a ata pequeña pobla-

'.....

e;.- . . . a'IWIlIdD por ~ Ramiru, San "".04>--411. _ ...............

Una vez. hace muchos. pero muchos años.
andaba por unos potreros un hombre. mo- hiel'bas medicinales que ue poniendo sorral al 'hombro y escopeta lista. buscando br~ las Hagas que eran los ojos; de nuevo
alqún pájaro para hacerle puntería. Y en tra¡c;> agua y de nuevo hierbas; y tanto traesto se encontró con una lloica. muy dis- baJe:» la pobre y con tanta inteligencia. que
traída en la rama de un roble. cantando al ~"? el hombre dió un susopiro hondo y po_
una canción que acababa de aprender. Ver- reClO recobrar el conocimiento.
la el hombre y echarse la escopeta a los Entonces la lloica llamó a la brisa que todo
ojo. y disparar. iué todo uno.
lo sabe. porque 'hasta por las rendijas sa
Pero la escopeta estaba mal cargada y el . mete a curiosear. y le preguntó dónde vivía
tiro reventó. 'hiriendo en la cara al hombre. el hombre. La brisa dió la dirección y la
en tal forma. que quedó medio ciego. dando lloica se fué de un vuelo hasta la casa. que
grandes gritos de dolor y de auxilio.
estaba en la colina. rodeada de jardines.
Por los contornos no pasaba un alma.
Aohí llamó al perro y le dijo:
La lloica. mientras tanto. había volado a
~Avisa a tus amos que el hombre está heun árbol lejano. y desde allí. muy asusta- rido en el potrero. al comienzo de la monda por el peligro que acababa de correr. taña.
miraba al pobre 'hombre bañado en sangre El perro comenzó a ladrar desesperadameny quejumbroso.
te. a correr. a aullar. Hasta que llamó la
-(Socorro!. .. ¡Socorro!... ¡Me ibe queda- atención del hombre viejo. y salieron detrás
do ciegol. .. ¡Auxilio I
de él. encontrando al herido.
y sus gritos se perdían por las quebradas. Mientras tanto. la lloica estaba feliz en la
inútilmente.
rama del roble. viendo cómo. con grandes
Poco a poco el hombre dejó de gritar, Daba precauciones. se llevaban al hombre en
ahora ayes y suspiros. y al fin pareció per- una improvisada camilla. ·El hombre estaba
der el conocimiento y. se quedó inmóvil. re- salvado ...
coatado en el pasto y con la cara mirando Pero resulta que entonces oyó una voz que
al ciello.
le dada:
La lloica. mientras tanto. se 'había ido acer- -¡Qué linda pechera roja tiene usted. ceeando lentamente de árbol en árbol. hasta madre lloica! ¿Dónde la ha comprado?
quedar Babre aquél que cobijaba al herido. 1.a lloica se dió cuenta de que con la sa:J;IDeede allí siguió un rato observándolo. Y gre se había manchado toda la pechuga.
cuando se convenció de que estaba como La que 'había hablado era la señora cachamuerto. de un vuelo se dejó caer sobre el ña. Y la señora del jote. que ni siquiera tiepecho del hombre. escuchando atentamen- ne nombre. y que estaba por allí cerca. se
te si el corazón latía aún.
dirigió a la lloica .en forma msidiosa y lle·
La lloica era una buena avecilla del bos- na de envidia.
que. temerosa del 'hombre que suele dis- Pero aquel día San Pedro había bajado a
traerse matando. Pero. al miamo tiempo. la tierra a tomar un poquito de fresco a la
tenía por el hombre un gran aprecio y ad- sombra de unos hualles. y había visto todo
miración: por el hombre qull sabe cantar. lo que había pasado. Enlonces se acerco a
que sabe silbar. que sabe hablar y en cu- las aves y les dijo:
yas manos están el Bien y el Mal de los ha- -Atestiguo que la lloica tiene el ~,o
bitantes de los bosques. Y la lloica. que manchado por obra de una buena acClon.
nunca había visto abatirse y morir á un y en premio de ella. con la venia del Padre
hombre. tuvo una gran compasión por éste que está en los cielos. desde hoy en adeque ahí alentaba apenas. Entonces fué has- lanle tendrá sobre el pecho noble un escuta el río y trajo unas gotitas de agua que do escarlata.
eehó en la boca del 'hombre y fué de nuevo y ya saben ustedes por qué la lloica tiene
al río y trajo otras gotitas que refrescaron un plumón rojo.
MARTA BRUNET.
sua heridas; y fuá 'hasta la montaña y trajq

Pftlductores d. Yodo. También .ntN sus principales riqueza. cuenta el cobre y el bórax.

un premio!
v-.gc¡
8.- ADSofapata:
. . Zu
loa alre. . . . . . . . lq.~ N han
mcoatnIdo 7fIOIIdcI (fentila), qu /fIerOft mt~

con

ll;~~~~;~r~
de

en

cabello hu

leatorea.

ae-

ezVte "n

~(do C1'ÜJtÑrO

de /l7ft-

WIGla de pfel /bUI. fi9ur"" como prtr&ctpalu los

D

Plateado,

anc PRItI'aL

...--.. /.

L.- RaDcacua:
En le provmeúl ele O'Hí9"''fU le ncuratnz un rfo
UaJUdo C/ICAapOGl, lo Il*

en pa&CCl1lO""'e

~r

/
/":
..Rto Loco". E,e JIOWIbre N
debe a fI&e el no cambtG c<mdGftte7Mftte ÜC"CIl.

-.110&0, t u iftdigM que tUted llame bf/e /1 un pedazo
" cerne tan chico.
-r. wú me eztra1lcl. 'elIor.
fU
le iftdigfte por

,.,. tNfIIdo,

m.Mln fÜ . . . . . . . .

fÜ

punaóll.
prGIh&cir /l&ego.

La ~ fÜ VcldfÑ tú
lundllda el 1Z de lebrero
de 1552. Por Real CHI&la.
de , de ftlGrzo de 1554, se
,./
le conce4U6 el titulo de
liad muy noble JI leal. con el dulce nom.bre de Maria de Valdfllfa.
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entre lo,

DE RUPER'ro 9OTOAOUJLAJt C.- san-

D10.-

fol'llla

En Jf4lf1GllGnu

ni ........

cautfIIoI con tet1dos

tlaao:

ci.-

DE P. NOLASCO Sl'LVA 8ILVA.- Villa
Alemana:
.
En el 4110 1153 se pueron
ik\_
en circ:ulcción les prl.Jruras
~-~
eBtam.,uJu de correo en
- Ch.ile; er.n de valor de 5
JI
CftItG1IOS. JI lIeNbcn
la efigie de Colón.

S

l'

D preml.ado de
ntlqo puede retirar
$ 10.- en nuestraa ofte1nu (Bella.T1ata 081); 101 prwDlOl ele prcrrtncl.a

SUB

aerán en9tlld0l a naeau- ..,ente&,
donde tendrán qUf ser reclamados por

los interesados.

-En este cuadro he erprll,eIdo todo el horror de le
guerra.
-Efectivammte, u un CUAdro h.orrorOlo.

-Por fin, parece que el doctor X curó a Roberto de su
i""omnw.
-Si; pMo ahora no puede
dormir pe'fUando en la manera de pagarle la cuenta.

1.- Al cabo d. cinco diall. el muertG4'ivo
pudo conlor IIU hiatoria en lo. términM m~Dt ..: -"Yo, leñar. -dijo-. me llamo
flablo N,.._ y liad tm Copiapó. IIn donde
ejwd el oficio d. amero. Mi mujer .. llama Mmía y tllnqo UD bija. Al pi_ deol C.no Blanco poaeo UD. 10eal Y una veintena d.
blllTa. por<J el aC'OlT~ d. piedr~ Y mllno",

3._ Durant. Yarioll dkJ. Y vanCla noche.••1

olermo .-t\¡VO llntr. la .ida y la muert•.
La. medicina. parecían DO ejercer ninqú.D
eNc10 .abr. aquel on¡aniamo
que nado, !:lllc_toba

UJI,

qUil.

ant..

Npa-o que DO ha.
noche, el pI.m¡o

bia loqrado. Al fin. una
pudo coneiUar el _ño r dormir bi_ por
priDlera vn delld. que .. eIIMnDÓ.
XI e...... 11

2.- ¿Qué había ocwrido <lbora? a_corda_
bo que hacía ~ dio:t habio: aentido \lIlM
dolor" t<m fuen" al pedlo que .. babía
echado a la cama. Por COIUlljOll d. UD "eci·
no, de-puH d. variOI díc;u d. dolor, S\I __
poaa y
hijo. pequeño aún. lo bobícm traa-

'11

ladada halta el hospikl1 de SaD Jucm d.
01011, donde lo dejmoD ho~tulizado.

4.- Horos mÓ. tard. vino el despertar. Un
dellpertar dulce. OíQ a IIU aaededor !CD ~o
ce. de loa enlermOl y ku pr~lal. mqw.
tal d. llU mjo y de
mujlll". Lo- pcupad?

.u

e.taban pe-odoa. pezo loqruba enlreabm.
loa y mirar hada W10 venlano: de la Alameda, por donde entrabo el 101 ~icodor
Y W10 YiaiÓD" del c:.rro Santa LuClCl.

1.-- Abon -' que . . . . coat...eo de __
......... laIkIba cr- ..... '- oto_ POCO" ,que coa . . pequ60 lrDpul·
• • .-tara.. baMlló -t.e. DIO'riIDi.....
para dar lDIl:I . - p _ a IN ~ . cuJO _
_biaba de iaq'IIietud. pero. _
rara. ...
s' . . . _ .. cladoll:i: ....... DoL tr.. c:i_
_ _ -..6 iaúti1-.. ~}D.

' . - SlI euwpo DO obededa CI IIU 'fOhllllad.
Compreadi6 kl: 1DaqD11w! del drama: qWIo
gritar , DO pudo. Sólo au oklo 'u.aeiCD<lba
perfectamente. 1 eMo hada 1'Dáa ..-pcmtMeJ
!tU IIiNodóG. Oia dal'cUMllle a b
médic:~
dedarar W Dlller1e, T a MI. muj. , a .... bi.
}el. ~ lIObre w pedao. UD eafermera
le cubrió el JcMro eoa lo l16:baDa.

x VII
LA PROVINCIA DE BIO-BIO
El otra provinela que no alcanza al
OCéano Pacifico y que por su s~rfl
ele, un poco superior a 11,000 k1lometroa cuadrados. puede compararse al
arc:h1plélago de tu Bahamas o LucaJU. las primeras Islas de América que
nó Colón.
La cordlllera de 101 Andes nos preaen·
ta tres e1mas .,olc:inlcal que apenas
esceden de 3,000 metros: el volcán AJ(TUCO tranquHo por el momento; el
COPAiroB, 'cuyo crí.ter está oCU1lado
por un laco. y el CAU.AQUI. con peqlleña ac:t.lTldad. Al Sur del Antuco
queda la 8IJ!BR.A VDLUDA, con cerros de 3,IlOO metros, de formas caracterilticas, emplnadol y fraeOlOl. Al
pie del Copabue hay termas medlclnales de tmportanc:la, que serán pronto habWtadaa.
La provincia está recorrida de S. E.
a N. O. por el 1'10 BIO-BIO, que recibe como afluente derecho al LAJA
y por la lJJqulerda al VDlOARA, cuyo
nombre pronene de don Gupar de
versara, uno de lo.a c:ompafíerol de
Pedro de ValdlTla.
El Blo-Bío, que viene de la .,eclna provlnc:la de Ma11ec:o, es uno de los ríos
mayores de Oblle. El caudal de un
rlo 'le mide por el n ÚDlero de metros
c6blcos de agua que arrastra cada eeCUndo, portérmlno medio: este número. que le llama el "cuto", ea de 500
en el SIo-Blo; pero bay varloa dos
más c:audaloeoa bacla el Sur (el Jmuer1&l, d Valdlvla, el Bueno, el Bakv),

Es también uno de los más largos

país y posee una de las boyas ~dro
cráflcas más extensas (24,000 kllometros cuadrados). No es J1a~able:
en el curso medio tiene "correntadas" y en el curso Inferior, donde toma eran anchura, está obstruido por
bancos de arena. Sólo admite botes,
o mejor todavía, balsas: 'Podríamos decir que es un río "flotable", como lo
son también el Vergara y otros de esta zona.
.
La abundancla de lluvias, que ya desde esta región hacia el Sur se extiende a todo. los meses del año. forma
un gran número de ríos. El curso de
ellos es más tranquilo. debido a su
menor pendiente, ya que los Ande.
son mucho mál bajos, y también porque nacen de lacOl, o atraviesan por
ellos, y éltoa lea alrven como reguladores de su caudal de aeua.
El Laja, Que nace de la lacuna de su
nombre, forma a! Norte de Loa Angelea la marnKlc:a cascada conocida 'Por
el SALTO Dl!L LAJA, en que el rio ae
precipita deec1e una altura de 20 me-

(ConttnÚG .n 14 pcig. ,ubngu«ent.J
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m.ll babt:.anWI.

Lat tta tlerlftl. ~ u-9m1eDte _ Ntu Rtudw en ramaIeI de ferToutrtl ., DO ftl. )& un... eentn.l.
La Ilnportancla de tu el~ en lu prom_
daa .,rleolw: no 'Puede lutear&e ~I ..mtnte
po"!" '11 número de h&bltantel, pDea tU.. COIlatltllyen eentn:c DlII'J' concum4c. por I... ,m.tea

• le. c:am~ "7 puebklil ~. con moUl'O
dI! ~ eomprq" ferial, edaeaclOn d. _ nt601 ., \0(\, tlue 4e dUJ.amau
8oM'e el Bio-Iho -e
el ~ de
SAJrrA BARJt..\IlA, ni fi CU&1 Wf1lWlt, ti ralIUJ.
de terroeurll q_ paa JIIOf LIla ADetI_ En
!.amblen 'In flla\e MOllAol, . . . . . tnMo llII ft)
*-"' d.e la m- dofta Biriltn ele Btap..a.za.
MpQIa de renwJ40 VI •
.BldItto ...... en la ll"Orinda 1IfI terroeaJTU
GelUnado .. ~ pon'tnlr Tierw de la _ l O .
de Monte Aculla ., annu. 1& ItU6I\'lttl"06 Jl(II"

.ac:_tr.

el n.Ue 411'1 Laja S, ht.e futuro 1"'RAN"SAN_
DINO P'OR A:N'n1CO, duHnado .. ~m\lnk ..r

COncepción con el te!Tltorio U1tntlno 4el
por 1111. puo eord.11lu.no que eó10
tIene 1.100 mt1.R)f de altllra
J;I hecho hbtól1co mú saliente de la Pl'OnDel_ luf etpARLIUQ:NTO DE NIlllRSTE. un.
NtlKl~n,

tando por dOn AmbniAo
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con 101
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tke~EOp,g~
En uno de 105 principales
parques de Nueva York,
llamado Central Park, se
le"ant. una alta columna.
conocida con el nombre de
Aguja de Cleopatra; fue
transportada alli dMdl!:
uno de los &randes templo:s de Egipto, J está cu·
bierta de dIbuJOI y figuras. Dichos dibujos se naman jl!:rogli!lcas, palab,ra
qUI!: significa: inscripciOnes sagradas,
ltsta columna es uno dI!:
101 dos o~lisrol que, en
101 dlas lejanos de la grande- de Egipto. se alu.ban
& la entrada del hl!:nD050

Templo del &1, en Helil>
polb, Ciudad del &1
El otro se halla actualmente en Londres, a las
orlUa.!l dl!:l Ttmesls, y
ambos fueron erigidos por
un rey egipclo que vivió
más de mil quinientos años
antu que naciera JesucrUto.
En aquel tiempo He1l6polis era el centro de cultura mi! importante del
mundo; pero. más adelante, cuando subl6 al trono
la hennO&.l. Cleopatra, se
hizo construir un magnifico palacio en Alejandría.
con el propósito dI!: hacer trasllu1ar alJl los dos
¡Tandes monolitol Cleopatra murió ante.l q u e
pudiera Ue....rse a cabo la

empl'8a, pero muchos
años después tueron em·
barcados J llevados por el
Nilo a Alejandri. Mil
ochoclentoll aflOl!i rou tarde, uno de los obelisc05
fue replado a Inglaterra
J el otro a los Estados
Unidos de la Am~nca del
Norte.
ú:l& dos monu
Tan su blstú
dibujos l ~.iI, ..
r

n

\.
~l

_1 Agú, ~sgiit4.
afIl' ¡Qv4 ricCI:!

n¡¡¡¡to. _Buen.o,

¿e. qu no me va

_¡p(IIJ, paG.•. paG..,
¡Anda, neo, dilo ta!

dejgr don'lIr u.lid. C'Gba¡~ro'
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-=:;;;=='=;<~~8artolofll' "'.rfiIl1t1. BantlafO·- Pan. acSqulrlr
nÜlneroa auuad05 de "EI. ca-
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brito". aal90 el "., 1 que utt eomplet.amente aaotadO. pueclM puar- .. 1& A..enJdI,
santa liarla O'J', Dnpreu. Editon. ZlIr.,. Oraelu por t1ll I.Udt.actonea J co-
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opera cuanto qWeru.

am1IOI.
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J. ~". Piw.to l. Pe:rallUq.- Puede uated
mandar pecU.r toclc» b

He

Acracleeemot

. __

UD. dia 1& cola de

1& serpll!nte se puso •
pelear caI1\a eab!:D ¿,cuil de las dos de.
_ _o

~ia

DO tkDea Di OjolIÚ
Oftju,
:

1& cabe-

101; eataD:UMI u.tot • corrupoDder tu .tecto J ayudarte. Le. "sraooa" ~ .er on
Ilnale.s, de preferencta. Habla de lo ~to.
Udla T(11'rn. TalcabU'ano.- Fellcldadu
en tu .. tuneo, y cutntaDO& toclo lo que
aHa ~e llame la atenelOD

-..IWo ~ lampoeo tieftes fuena J IOY
JO laque te halO camtn&r: basta con que
JO lile enrolle • un lrbol para que no te
lIIIIIIdu lDO't'er.
t. cabea declaró entona.:

-Ya que es ast, aeparimonoe. Me quekre atrá.l; puaalielante 1I quieres .. ,
WeliI. la eo1I. caminÓ hacia ad~lante, pelO apenas habla .vanudo un metro
cuando R caJÓ dentro de un hoyo. Elto
le arftO para comprmder que la cabna

---

aTl.lándole

co1&bOn.t:tOn,

ner de noeotra. como de tul .tacerol ami·

LAURPIENTE

-Ro paella ir primera

&U

que, debido al poco ~ de que dYpoM'IDQI, . .W tienen que .er muy eortu.
Vkpre AoUU. 8aDtJaco.- Pued. <llapo-
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FRANCISCO RUIZ DE BERECEOO, ti verdadero nm-

dador d. la Univer.dod d.

r,üpto,

San
era natW'al d.
ConcepciÓD. Había Dac:idO
80 1674. E.tucbó en Scmtia90. en .1 co1eqjo d. kI Com·
pañiCl, Y lueqo pa.o (1 LUna.
donde .. graduó d. abogodo.

noqrMo e Chlll. \o Au-

diencia d. Santiago lo d.
aiqnó aboqc:zdo d. los pobr... o quien•• defendió durante doa año•• .ain qlM nun-

ca un pobre que tu"¡'ra lo

tu.

rOlOIl.. 1HjClH d. ganar un

pleitO. Pero
en ~ call.
dad d. Alcold. d. Scmtia·

90 como dllOrro116 11,1 obrQ
IG<W; ,üci.."t•. E.a 1713. propllSO InYiar al Rey la pell.
ciOn pcD"a que IWldaro una

Univermdad .n Chill• .cIlicilud que fué enYioda y que.

al eo.bo de lotp (Üioa, dió
kMi r"\l1Iodo- ellPWad~.
U...Ó • nombre de UNIVER'
SIDAD DE SAN FELIPE. ••
honor del r.., reUpe v. q\ll
gobtmoba entone.. Eapa.
ño, y •• taba ubicadCl doa·
de aetualmeD" .. bono.1
TMltro Mwrieipol.

El L:enC1ado ">'l T' m
i. Al
a '1"
cm..,
.u lundoclon. fue ~lo el ,ncorqado d. lo del-nao de
••11 p,.yecto en Madrid, 21 CÍlOl mós l<ud., d. lClS dlli.

~.acia.

practicado:ra por RIli% d. Ber«edo.

'o-

Mrto pidió ID ,.sa.o de
ra f
p~~
a 1abJie= UD p-. C.'OII él
la IdzrutOClOa
del ~ 1 ..... dtM bitca
~ J- 10 tirará al _
ea Jg oJa máa
atta. f i::uaDdo GIafTO"CQ el dia te poadIóa
a ,..:ar. hnoIdo. . .
Para qIIli dIdr que el lIoaIbN .. mCP"Cb6
~ al mar. Al lIOelfJ el día. tiró la nd. T _~ rió \DI hilCl:lo utTaor·
~ . El ,.. .. madera al CODklc1o d.1
CIlJ1ICI .. - ' t i T pcIfKia "' realidad UD
p-. _e;bHro. 8erloklo et"fÓ que MIo wa

oa.a d. mcqia. "f .. au.taba paM huir C.'OII
_ ...... cvcmdo m que junto al 1* de

".0

lID ,..

oeuc:tiCI
r <hepuéII otro T
obIo. .. Tiró la r.d , ~ YeiDtMW pecM.
Estl e-e p...o que IÍ el 1* de
lIiabóUco. III cliablD
__ ee-o lo , . . . ...

_
_

..ara

DO

lWIia

TWIa"_~"~"'"
lIÚIII ...;.. _
UIIG ~Q, lIDQ
-.ea, J lIieIDpr'e tcD ~ t•
•• "do. V.-1i6 tr_ cuc.tIM de al ,.ec:o
a _ precio ~~ boto, J' tocb la como
..... de .\1}' bu_ lJCIIMI. V o1l'tó a IIU po.ada COIIo ~. ~ f UDa huelaa ~
lickId de pece.. que ale. 'le! on para 'l......

q*Io. _

--

t.-.

_o

do. bija el ~ Alberto. •1 pwro, el.
CJlÑ' J b.-a ' - dió . . 0CIbe.m a km 9GW•
. . . que .. _
lea pllUDCll d. pwo

eme.

a.tollkl _ c.mba
~ .-aba.
r~:

ct. decir al

-'0 que p:n' &

cuGn
'-t. t.

-10u' ~ , ClIlIDdo te- hombrM, lindo ~. corra traa ka e:e-cII faW,cq,
¿cómo qW.'" que bO COITIID traa elkq lo,
,... cr- _ ~'" ~ de lo. km·

....

por_J~que_l

Al dfa lit

¡Por supuesto que Bertoldo DO entendió ...
tos palabras!
Al dio siguiente se repitió la peeca con el
rniamo resultado. y d. igual modo al tercer

......... era de &.la. . . . . .

como de ~..l~ jó..... parroquiaDOe. IY que dMUuaÓD tu9ieron al DO __
COIltrar peeea ni friturasl

Bertoldo dió como pretezto que .. babia
~tido _ermo y no había podido dedicar. a la peaca. Trató de ofrecer av.. _
día.
vez de pe.cado. pero sus clientes se fu..
Bertoldo comenzó a vender los peces un po- ran ...
ce más caros. Por fortuna. el maestro se Mí comenzó de nuevo la desgracia a 90 1
marchó al tercer día. porque si no. le ha. pear en la puerta de su caaa. hasta que ..
bría faltado dinero. a él también. para po_ instaló dentro de ella ... Bertoldo. etese.peqar la cuenta del pa.adero ...
rado. se puso en buaca del maestro AlberLueqo la gente tOmó de moda la posada de to. hasta que lo éncontró. El maeatro se haBertoldo. y todos iban al!! a comer fritura llaba rodeado de sus discípulos. diacutien.
del día.
•
do sobre filosofía. cuando se presentó el poAl cabo de tres meses. Bertoldo había pa. sadero y le contó lo sucedido. Y el pobre
qado todas sus deudas; habíd agregado otra hombre le rogó que le hiciera otro pez de
pieza a la posada. pues los do!hingos no madera.
cabían los chenles. y había hecho una amo -Eso es imposible -le respondió el ma. .
plia terraza con vista al mar.
tro--. Una vez atendí a tu ruego. compadeciéndome de ti y librándoles del hambre a
ti y tu familia. Pero pronto te olvidaste de
mis beneficios y hasta me cobraste loa peacodos que en tu mesa me serví... Viéndole rico. te volviste ambicioso. Ahora te can.
fieso que el pez que fabriqué no tenía ningún embrujo ni era producto de mal<Ill art...
Lo hice para inclinarte al trabajo. teniendo
confianza en él. .. Ahora sólo puedo darte
un consejo: no olvides que los hombr..
también somos como ese pez. . .ncillos jugueles manejados por otros tantos hilos en
•
manos de la diosa Fortuna. Y cuando nos
despreocupamos de esos hilos que na. unen
a ella. quiere decir que ésta poco nos imPero UD día que pescaba distraído. soñando porta. ¿De qué nos lamentamos entonces?
ea DU8'Yaa riquellOll, y ya en posibles hono¡T·ú. por desidia. olvidaste el juguete al cual
rea, pu.. pretendía casar a IIUS hijas con se-. debías tu 8Uerte; sufre ahora las consecuenñor.. de la corte. se dió cuenta de pronto ciasl
que el pez de madera había deeaparecido Jy el posadero, ayer rico y hoy pobre. se
de la red... Sin duda. se había cortado fué muy peSaro.o, comprendiendo que hael cordel que lo aostenía y ... , lo peor. jun- bía pecado de diferentes maneras, pues siento con el pez de madera habían desapareci- do rico, ni siquiera había pensado en guardar dinero para su vejezf
do loa peces de carne.

~

Fíjese a uno de los extre-

1
O'H"_, ellO . . . .to •

ciar que os será

posib~e

mos de una hebra de hilo cortar el hilo sin aprODun peso cualquiera, y en- maros siquiera a la botella.
hébrese la otra punta a Para reali2arlo, tómese un
una aguja con la que se cristal de aumento y col6atravesará un tapOD de quese en forma que pue
corcho. Introdúzcase el bi- por él un rayo de sol ilIrllo en una botella y tipese rido al hilo. Este DO tarésta. Ahora podéja anun- ilari en COrtarse.

1771, se e.e-tra le &c.... Pública de Niñas N.- 5..

'="=
........................
.. -:::..c- _ ....
I
__
. . . . . . . . . . 7'

:~_

n~4"

~~

o.-...
"
._

=_k . ._da

_w-u_

. . . . . . . . . . CIM

re"""" ....

... ...,.,. ..."c

~

a...ID

~•

, .IotúlI •

.-.sr.Io..,....

110fU. . . ......,.Nrco
fII" M: ...".,.. ,., __

......... UtN • 101 " ' " ..., 1IÜIltTO.

CAPlTUWXV

El.......

I

no ea naiDaa.

6olO . . . . . . . F8nanO:) lMro DuoÓf\ Chomllo¡_ 22 . . . . . 1921 • . I • " ..

TraDKuniefOll. alcUno8 díu. Bruno Roju, abÑ'aidO en mist.erioeos emxlioI, de,... en flIena libertad • )os n1flce para
qDe rec:orrlen.n la isla.. A fin de evitar que
lDt.entaran fUpne. inuWi2ó moment,áDemDeJlte tu maquinarias del barco.

Una tarde. cul al anochecel', Rubén, que
ftlabe aoIo PJf 101 desiertos arenales,
penetró .. una ¡ruta, .. cuya entrada habia una pala y un uadón.

-'El Tielo ha estado cavando aqul -re-

nmonó Rubén-. Es un maniático. En·
traré .. examinar !US trabaJos de 6C8vación.
Ya en ellnter:lor de la gruta, tropezó con
un objeto s6lldo. Inclinándose a recogerlo, alzó una copa de metal labrado. Al
obIervarla, profirió una exclamación de
estupor.
-¡Es de orol -musKó-. Y tiene lnerus-

ladones de piedru preciosas.
Mirando al suelo, 'rió un saco, por cuya
llbertura dJvlsibanse diversos objetos de
oro 1 plata: COfres, "UDS, platos. brazale_
ClOUareI, etc.
-Madre mi&, un 'f'udadero tesoro --ex·
elamó Rubén.
8&116 de la gruta pan. buM:ar .. Sonia J
ClOmunJcarle MI sensacional descubrimiento. Al lJegar al monasterio. halló en la
puel1a .. Bnmo Rojas, quien le ot.tl'\lYó
el puo. ncrutando con fiJleZ8. ~ rostro
del muehaeho. A su lado, en el piso, TelaR

una antigua I ~ encendida...
-¿Ha ocurrido aI:go, chiquillo? _interrogó Bruno Rojas. sin ¡wpa.rtar de Rubén sus
ojos de brillo alucinado.
-Nada. .eftor --contestó @I con calma-o
Deseaba conyersar con Sonia y vay a buS-

""la.

Sonia e.stat. Junto a una 'ftntana, cont.emplando el océano, cuando .u h~nnano
R .proDmó a ella op&ra rmrll'le su redente aventura.
-Ea uornbr030 --comentó la niti.. m1entru aua hermosu pupYas destellaban de
.cImJración-. ¿ Un tesoro? Debe hab«lo
at.raIdo el prof.or Bruno.

-o qUizá haya cavado la tierra para ocul-

tarlo alli -sugirió Rubén_. Hace UIlOl!
Instantes, le vi. Tenia encendida su lámpara; saldrá como todas las noches e ira
a la gruta. Tiene la manla de cavar. Allá
en la costa, sabes que I~ 80rprendi cavando la tiern. para extraer un ltgajo de
papeles que quizi el mimlo había ente<nOO.
-F.& una s.uposición muy acertada --ae

oyó la voz fria de Bruno Rojas, que se
acercaba en e5t irutante, JOStenimdo lIU

lámpara--. Ya te dije una ~ muchacho, que S7J viejo y casi decr!p¡to. puo
tengo la mente hiclda y oblt:lW que tú
hablas descubierto algo. Para om:.iorar-me, te segui 1 esc:uché tus palabras. En
rnIldad, me gusta cavar la Uena para
OCUltar mis tesoros y d:JcUmentA1 Transeurrklo5 algunos dias, ~ al sitio y uperimento la ~ocl6n de delIcubnrlol
nuevamente.
Rubén permaneda en silencio, mientnu
Sonia, temerosa y pálida. ceñla con sus
manos el brazo del muchaCho, como si
qulsiera protegerle de la furia de'! demente.
-Te advierto que debes refrenar tu curiosidad -amenazó Bruno--. Me desagrada que t~ Inmbcuyas en mis asuntos
y critiques mi! actitudes. SI aprecias la
v1da, recuerda mi adv~rtvlcla.
(CONTINUARA.)
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Perder ..... el carp
"*t. PwrD CIIaDdo bullo leido
k cWIa la lriI&e Dlltida . . . b*ia ...
...m.do ea ~ rtlItro el conteaide
__
.jt. 8ua ojal. hMtWa UtII!lirwkt . . . .
mente J aua 1abkJI ~ ,-*-na
aftlCtW:a. y eQ que tri 11 . . . del a l '
kllaDo beroko nada imporWt& ,.,...
el Gobierno de un reino.. etaaIldIi . . . . . .
menaa)e le . . . 1& ~ de . . ?fria ,
eetaba bien de alud su madN. .. ar a
qu1m mú aa:na&Ie en el munde.
SANTIAGO y SU PUERTA DE PALO

Mucho había lufrido ~ de VI1&rra deIpuéI de lIepr priIionero .. l...Daa..
La Yida de IOldadG que Üf"'ara de:Ide mUJ
}ovm habla abatido su salud. Se m:ot'"
dará que antes de acompañar • Pedro

_ ..

.... ...

D
7 ftI6
'II·
. . ftaje p:lI' UIna Mdlt. flentteeor. DOlIda de la . . . . . del pIleriMdor

-...

.".. MI1aba ame WlJ::'"'*ua 8lUlua·
100

ClOII el U&aIo de d
bdfa .-IquIrtdo .. dereebo de MDUnUane. 1G capitan. bMian .-tmado que DO babia Dec:...s.d DI de taerleI ni muraUu. Pero
. . . . al redbtr al Duewo ~. I.u
de las 'rieju ., ~ cludadel
de un 'JIIiIber aahJdo "en la
puerta". ¿Cómo hacer para cumplir lo
.....rilo?
Se eeord6 entonces conalrUir en la calle

=::

por donde debta entrar et DUe"t'O mandatario una puerta n,urada de madera. Y
fui uf que de8de entonces cada ves que
U . el cuo - y e8to dUJ"Ó cu1 do8 siglos
J mecüo--- lile colocó una puerta de m.tera
aniIop & modo de puerta de la dudad..
~ ante esa puena de 1*10 que .se prewatoÓ vw.gra a cabIlDo de un macho neltO • ta:nI.r ti mando del. p&la. AllI el

C&blIdo le tomó JUl'a!Dftloto.
VarlOl amas ~ • la puerta meno
cionada.... eaDe prlncipIJ ae Tela toldada
de tapicerla. Por todu partes 51! ¡elan lnacripdooes eklpJIa.s para ti rey y el nuno
maDdat&rio. Aaj negó '-te ante la igleai.a
cruando ante imponmtea compaiúu y
elCuaclrcmes de indJoI que 10 vivaban a su
puc. Alli empnaba la bren vida adrntnlatratlTa de un nuevo Gobernador de
ChUe.
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...Flora

y Fauna de América

-

EL MAllA o LIEBRE

PATAGONICA

........

.Ia spede di! may.:)J"

tuna60 que ez1Stt
8UI propordones IOn
mayores que las de la
liebre europea. Bu. lama6o. Incluyendo cabea J cuerpo. es de

atenta y cinco centí-

metros mU o menos;
pen Iaa orejas no paun de d1eI cent.imeUOI. EJtu úlUDuu
termiDan en punta redondeada, son butante anchal en la base Y lu~nen repliegues
muy mareados.
BI. toDo dc:m1n&Dte es el grisiceo en la
parte deDal. amarUlento en 101 flancos J

.

-

el. atraso El labio superior y tu orejas
son blanquecinas.

se la encuentra en la mayor parte de la

Patagonla 'hasta el confin mas austral,
llegando por el Interior a las provincias
más (1 menos puro. bordeado de negro, ha- . .:entrales de Argentina.
parLes infer1of'el de la grupa. Y blanco

I

VOCHl VOCHI
El Vochi Vochi es una planta trepadora

con flores roiO bermellón y que crece en
nuestros bosques del Sur.
Sus ramas son delgadas y poco resisten~s, tt-epa a lO! árboles y se sujeta de ellos
por medio de laa raicUlas adventldas que
brotan de loa nudos; de este mOOo, las
ramas alcanzan huta siete metros de altura.
Las h.oJatI son opueltas y su lamafio varía de 1 1 2 cm. a 3 cm., -de bordes ase-

rrac'», la cara superior 'teroe clara y la
inferior pálida. Las fiores son collantes.
de 4 a 5 cm. de largo, ao&ttnid&s por pedúnculos largos y peludos.

~

5 aépalos

aon oblongos y de color verde pálido, pasamio esta color en el extremo al verde
roJizo.
La pcUni.zacIÓn se efectlia de Ja siguJente

manera: los ins!ctos poUnlsantes. como
el mo!Cardón. llt empolvan en la parte
<>uperlor del cuerpo y transmiten el polen
al estigma de otra nor.
El fruto es una baya verde.
El \lcchl Vochi abunda mucho en las reg'-:lne¡ auat.r&lea y no sobrepasa el Estrecho de M&¡allanea.

F.mp..... Edllora ZI,-zal:. 11. A. -

BeIIa.I.. a 069

Casilla 84·0. -

Santlal:o d~ Chil.

POEMA SEMANAL

; Chile

Típico!

¡Cuatro huaaitos bien aperados! ¡Qué pintoresco y lindo es el traje nacional de los hombres
de nuestros camposl Estos cuatro niños lo saben
y lo lUC4Jn con orqullo, porque con justa .razón
se ha dicho que nuestros huascs son vahentes
y. buenos de todo corazón. Y aun un poeta chileno. Osear Caatro. aqregó en un cantar que les
-hizo:
"Tú. que cultivoa el trigo
en loa haciendas chilenas;
tú. el de loa manos morenas.
de los pájaros amigo.
tienes a Dio. por tesligo;
y en el· sanlo tribunal
de la corte celestial.
puedes decir. con orqullo:
-¡La Hostia. que es cuerpo Tuyo.
fué una espiga en mi triga!!"

Disputa y consecuencia
¿Qué llevan
en la espalda
los jorobaditos?
Un mundo
en cuyos polos
hay una puerta
con tres centinelas.
No.
Frutas para el invierno.
Tampoco.
Su novia muerta.
¡Cómo os equivocáis!
El jOTobadito
es un contrabandista
de tréboles de cuatro ho(Jas.

ANDRES SABELLA.
(Chil.no)

NANITO

y

SU-SOPA

Por LORENZO VILLALON.

n

Este molino, desaparecido desde hace
m6.s o menos diez años, estaba situado
en la parte sur poniente de santiago, a
la orilla de la linea del ferrocarril del
sur y del conocido zanjón de la Aguada,
en lo que es ahora el barrio Matadero.
Se decia que a la fecha de' su demolidón. contaba con más de doscientos
años de existencia, y nadie, absolutamente nadie, babia logrado hacer funcionar su maquinaria. Los pasajeros del
tren podfan ftI' sus ventanales con vidrioII rotos Y m exterior desmoronado.
Adentro, los engranajes y transmisiones
derrufdos por el tiempo, inmóviles y cublertos de polvo, te1arañaa y maderas
de8prendidas. Nadie babia podido utlliDI' 1M máquinas; los mismos técnicos
traIdos especialmente de fuera fracasa·
~ " sin embargo, no les encontraban
Jl1DCfm desperfecto notorlo ...
Don Juan Diablo, como llamaban al
duefio del tal molino, era un penonaje
miIIter1oso. No le guatab& trabar amistad
con nadie, y au.s negoclol eran dflllCOJlDdde!J para
mayor pute de la
te.
No Il" sabfa que tuviera famllla . •rvidores, y, en cambio, el ruido
las
maql'inariaa, mIentras tl ~vtó, Daca
dejó de hacene olr.
Jrer)O

de lucilo Ross

Indo.,-C¡!IiIIi~1IN

Loa carretones que venian en busca de
harina cargaban semanalmente para
sus entregaa, pero jamás se vió llegar a
ningún carretón cargado de trigo. ¿De
dónde se sacaba entonces el grano que
convertía el molinero en harina? ..
Hasta que un dia, un vecino valiente
tuvo la idea de situarse entre los durmientes del puente de la Aguada, y esperó allí la noche, para tratar de averiguar algo sobre ese místerio. A eso de
la medianoche, cuando ya el vecino se
sentía acalambrado en su forzada postura entre la línea y el agua, vió que se
apróximaba una sombra larga, envuelta
en una capa... Daba grandes zancadas. .. ¡Debía ser algún gigantel Cuando la sombra llegó al puente, el vecino
casi se quedó colgando sobre el agua
para no ser visto. El embozado se dirigió
al molino y desapareció por su puerta.
El que estaba de guardia salló de su escondite y trató de acercarse; pero hubo
de retirarse a un lado, pues un tren de
carga se apróximaba por el cruce de Lo
Val1edor.
'
Fué un interminable puar de ruedas,
de pesados carroe, que rompl¡n el si1eDdo de la noche con au metálico sonar t&cataá:. " t&cataci... Por fin
•

...., el tnI4.i..., ".itice "La.

(eH I L El

pasó todo el tren, y el curioso llego amparado por las sombras hasta el edificio
del molino. Pero su asombro no tuvo lí:"
mete cuando vió de repente todos los
ventanales iluminados, como si en su interíor estuvieran encendidas todas las
lámparas del 'mundo. Y era sabido de
todos que el molino sólo contaba con
dos o tres míseras lámparas de parafina.
INo cabía duda, el embozado tenía que
ser el mismo diablo!
Allegándose
y subiéndose a un mOiltículo, el curioso se empinó y hurgó con
la vista. Y ahí .pudo ver, efectivamente.
cómo don Juan, el dueño del molino, jugaba a la baraja con el embozado. A éste
pudo verle el rostro: era dueño de unos
ojos y de una nariz de águila, mientras
sus manos aparecían como verdaderas

más

•
tNs pied,..... Es.. pueblo .. ha hecho

falllOlO

CAllUTO

gartias. .. Sobre la mesa no se v~ia dinero, pues seguramente se estaba jugan~o a los naipes la propia alma del
~olinero. y .e.sto, en cambio, de la mágica prodUcclon del molino; de la harina
q~e ~e sacaba del misterioso grano que
mngun
Al
. carretonero traía .
p~J?1er canto del gallo, de repente
~amblen, se apagaron las luces del mo1m? de don Juan Diablo, y el embozado
sallo como había llegado, perdiéndose
edn las sombras, al otro lado del puente
e la Aguada.
Pasaron los años, y una noche un foraster~ apareció por Lo Valledor y dió
la notICIa de que don Juan Diablo acababa de morir. Se formó una reunión
de ~ente, de vecinos, y aCllrdaron ir al
molino a constatar la noticia. Cuando
ntraro.n a caminar por la línea del fer~ocarril, !leron el molino a una distanc~a apro:nmada de tres cuadras, silenCIOSO y obscuro. Tal vez ésa era la pri~era vez que no veían el molino trabaJ~~o. Cuan~o se. acercaron más y no
smtieron ruido mnguno de máquinas
comprendieron que el forastero había di':
cho la verdad: ¡don Juan Díablo debía
estar muerto!
Siguieron en silencio; media cuadra antes de llegar, una inmensa llamarada
envolvió el edificio del molino.
Al día. ~iguiente. se a~agó el fuego y se
p~OCedl? a una mvestlgación; pero ningun objeto demostraba haber sido tocado
por el fuego. A su dueño no se encontró
por parte alguna ni se supo nunca lo que
habia sido de él.
Desde entonces, ningún movimiento volvió a engarzar los engranajes de las máquinas, y éstas quedaron ahí estáticas y
ruinosas, hasta que la orden de la autoridad las hizo desaparecer ...
Esta es la leyenda del que fué molino de
don Juan Diablo.

por su chicha, igual que CuracoYí.
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35 Pero. al m.inu la ''''Dlana. algo máa llam6 la atenciÓZl del jO....II: la forma claro y C<UIi lIleorpOr_ de lUla
niña. veslida COIl uno amplia falda cel.e. 1,I.llQ maatilla soblw lo. bombn.. y
h
<:OD ilIl pe1Ilado alto. =ro.
~ __Dado po1" una pe1Ileta e:lO(me. Ealoba __ lodo en Wl.
••J10l1 c:olomol Creyó -m,gr
f.Io tIiiIo ero
Il;ual o au 1I00n0 muer»; ¡Mario aan-:.!
El ovtador tuvo que reteoe.r UD grtto. Y ..-01Y1Ó o cenar k:. o~ ¡CzwOo bobeJ- ealoq__
>

<:,00 1

16 1.0 mDa .. oeeJ'"eÓ C'mp'''''''''
de pw:t.tiUos. Su mazao . . polO _
bre las ....DdlJl et.I Modo. Y .u~
Sol! oleJÓ
.~te
CIIiJOdo al.
tenien1e 1'01..-10 o obru a oJOiL yo
110 a1Obo _
la flal:Hlooón.:-¡He
8Oñodo o ea1IOJ' dehrcmdol -mIlmlU·

ro débihn_"'. paI"O hl~ prc.eqwr.

......sm embargO. ahí e.te

lo YeDI~

el ,di':" ·bañado por la luno. Y oUl
mi ropo. _1nI _
eoudeJobros doEa _
hulO'Dle le oy6 el
sonido d. uno quena indigeno r el
herido voJYi6 o ~

lOd<:--o

lCONTlNt'.'\R~)

JO .. _110 de 1'1' 511 pr,,".r h~'l'"

la

Ile'llj ··la..la.." 'f tve e_pAlda e Eltedas Unodos

.. es '¡O

ON 1'ERIODloo
, Dndliar'in al que practJque la dden-

d6It ClOIl a doI san- que
.. el """"'aco."

el .m'o

uene

ocmt.ra }o que pudiera creene, eata afId6n
11 pertodtcno no cndó con Federioo. que
dominar poi' una u~
: la de a lDÓlIkL Le
~ ddeDera a 1& puerta de Iu cabdaa. donde alJUDO de eKlII pobres mú. . . ambW&nt.el t.ocabI. en el 'ñoIin le.
. . popularl!:I de Polonia.
A &al punto llecó w entusIasmo por la
lDUaka. que decidió un dia aallr c.xJ. un
rioliD T..:.':Jcarse a músico ambulante.

:.t= -;':1:

LleIó

una aldea próxima, donde

cauó la admiración de sus auclitorie..
Pero el rioIin no era su m.tl'UlDento pre1e:r1do. Bus eñlIdioe muakall!l los habla
hecho al piano, donde d.se muy pequefio
ejeeuYba manftllmamente. Ya a loa ocho
me. babia \a'I1ado parte en un concierto

-..oo.

Bu. maestrla de pianista, al ser conocIda,
le valJó grandes elogios y 1& protección
de lo. poc1eroaoI prlndpes, que le invitaron a Ctar conciertos en sus I&lonea. En
YiI:La de tan deddXla lncUnac16n, su padre envió a Fl!derico al ConIern.tori-, de
llúaica, a la oIuea del ma.esVo Elmer.
Ya deIde entG1eel quedó fimv:nM>Dte
D:l&I'Qdo el dIMIDo del pequdío director

de .. """- ...

6.""'".. .ma

pe-

riodlst.a. seria m(aaco, un músico gmial.,

un laIprih4iI:b:no (li·'....itor. En Berlfn.

~n

Viena, en Dre9de, en Varsovia, y, por

último, en Paris, Federico completa lIU3

estudios y produce sus prlmeru obras
maestra.s, que le ganan la admirac.lón de
loa grandes püblkos, como año& ante. ..
de los ingenuos campes1nol polacoa. Será
el autor de Jas bmoec8 NocfurTUJl, de JM
bell1slmas m.azurcas. kM; prdudioa, 1&1 po--

lonesu, loa nJses, las m&1"dl&& m11Jtares,
IU eonatu. SU DClI!lbre. Fedeico Cbopin.
ea el de uno die b mi& Cf'8J:Ides ccmpo-

altores, uno de 105 mis ezqulsttca art1staa
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¡CONCURSO DEL NIRO CHIUNO!: EL "GRANO DE ARENA"
¡GANAn S 10._, NIt'lO OISUVADOl!
'I'l:lckII to. nlltos de Chile pueden \0..... pa.r\e en ute concurso, flrrtando
DOtietU lnteruante.ll sobre JrfUI:STRO
PAI8: ellaa deben I"ncerur un Meho

e

DE OABIWI:LA QUAPI'B PALACI08.Victoria;
~ el 4lllmO, te. COtiOddo en
Chile, ''''' traillo por pn= ",era vez • ene patl. "lde
Mltrnfozc. por tU, !Tafle
Iranctlc8J1O
"
apeRIdo

OI1Clnal, eurl'*'. notable, pqrea15ta,
ek:.. relatrfo a CBILE, Indicando la
hIen\e de donde R ha elrtraJelo el elato.
cada 1JDO dI" lo. CINCO .. O~ de O.tmdn. e" 1110,
AJaa" pubUeado. eD esta .JeCt'On re- DE CLAR." DlAZ.- 8I.ntl.alO:
CftIrt lIiI premto de • 10
•
La primera tglUia qu Je
Clamo esumulo a nuea:troa ltctorelto!,
_.
C'on't,..¡¡d e Chile 1 t /.el
a1lDQue SIN PREMIO EN DINERO, p u - '
"1&
~ otI'OlI ".,...noa de arena" con'lo Parroql&l4 del Sagrario, que
Ulbaldoru a.l edlftelo de nuea:tra dOC\l.1 utd en la P/.eIm" Armo,
IDeDtaci6D "I.tria eD forma ele pie de
al rodado de la Catedral

NIDa.'

oaAWOe

-.w:

DI: AlU!:NA premtadol esta

. . . . . BAIUUA c.- Puerto "onU:
Pureo .0000C , . )'aftdodo
_ por Vtcmte ,.. . . BoiaJe.
1'11. el 0.'10
1153. AntflvlII•
mnlte te llamaba Jlellpu·
re, qu lI_tere lIectr ""
.r••",.n .. ·'Chtco CoUftu".
DE .JAIME MAa11f._ IilDU&ID:
E.IoI""",, de 2'OplIter
_
!TaCe a Cala,.., .. ""~

~
~

C1Ifttra _

~

cov-

Cnddo por klI rotarfol en
_0f18 " 101 aMlbaNea·
W cJl;Ul"llO-bolfriGftOI caldo, ... n
lu-

,,'If.

u,,,

d. SonClago.
DE H!:CT'OR INZUNZA .JAQUE.- ChIUin
~ En
/.el Pf'OlIlncfa
Rvbl4l,
hocia
el cominode tU
lcu
Term4i de C,.IU4" .e enn~
, e_entra ... ,.ut~cá glUlN;,..r~~_ da de 10I 10mcuOl bandldoa
Pfncllt'ra;.IIt entrada eltd tapada 'Por un
.alto de apila, " Itft . . . mvro. de l'kdro:
e,Un en rltUetle 101 nombre, de tIlO$. elcr1toI por'lII PTOPI4I IJIIIIIO'. Eito. banlJIdcM /UrofI -ut""'nCldol en ef 0110
IUC. bctlo el Ooltttnlo ,. O'Rtggfn"
1.0& ¡ta'IiID de sanuaeo pueden &Ir
cobra-.. In OUt3tUJ ofieln.., 8ellavLsta
_ , en las DUtian.as. ~ de provincia
:terAn I"nvllldos a nu"str(ls agentPJ I"n
ia:; cludadl'J y pueblos corrl'0pondll'ntu.

•

... e........

l. El cadáver de Pablo PMez quedo debajo
de lo. otrol. El carrelón le pu.a en mOl"cha.
y. al g'olpear sobre 101 piedral, (IZOtoba loa
cuerpoI. unea sobre olrea. Pére~ no lentia
dolor alg'uno. Y ali permaneció durante un
larg'o Irayecto. De pronto aintió UD dolor
agudo y cada g'olpe del canelón le produda un malealOl" en 101 músculos.

3. Péres asomo la cabella y miró hacia adetanle. Un hombre anciano era el cochero
del hUg'ón. t.. dió voces qrilóndole que él
110 era un muerto y que parcua el carruaje
para deacender. El cochero no
mole.ló y
D.i lliquiero miró hacia atrá•. Siguió azolando km muleu y comenaó a bablar tuert•.
como 11 quiaiera alejar el mie:!',).
r~ r ...... l .

.e

2. Comprendiendo que recobraba la mo"i·
lidoa. como pudo le incorporó. abriéndot.e
pa-a entre loa cadáverel que lo cubrían.
logrando al fin llegar onibo:. Iba el correIón pallCndo el puenle de Cal y Gemlo. y 10bre la ciudad comenzaba a aclarar. Aquel
paraje estaba completamente .olitario y no
se oío mó:s ruido que el del carruaje.

4 "¿Conque elló, vivo. no? Y delpués que
el médico ha dicho con toda ..ab~?urlQ. ~e
estás muerto. Me parece 9roc~~ _ ; l C . maba el cochero-. Y prosequla: 'Hace mo*
de treinta aÍlOll que ..layen el olido y nunca babío vil10 eslo. Lo que hay e.a que usted es UDa ..fiora animito que quiere ~o'
lutonne. lA l'Il.Í no me .;mUl1an ulledesl
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5 El eod:Iero MqUia bablGDdo 01 IEIUerto·
YiYO, penl &iD mUOJIo: "Ahoro. Ii . . .1 diablo el c¡q _ó habkmdo por IN boca. YOJ'
a raar \al Pcab. Nu.-tro." Y .1 pobr. ~
rw yolYi6 a eoef al foDdo d. a;m-etÓB. antto
10 IDYOeG06a. ~. aterido de bio. aufrió
u.a ~o MI eu.-po a.biükldo , quedó

•

~
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J .......... , ...... _aJI': . c*Ir _ flema. IJ J*IO t.cadI6
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.ac6 Iáp-
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110_

COIIIor

alaIo Jo.

U~ al e.moterlo, el awiqa tatre'
ID lo puerta a lo. sepu1twcOll IU cargo
dif~~. Y lueqo de hacer lo Inlfll9a.
~ a 1m MlJOcio ubkado al pi_ dll Ceno

6. Al

96
de

\&DOlo ~ Y . . .ltviÓ
ea:wlla. did-eio al polIOdero. a quift
reliri6 -J b<tcbo: ''Si l,lDO DO tv.n.ra ailOI _
.1 oficio. le aauataria."

klcmco. doGd. m!DÓ
IIDQ

8 Cuando.1 perro dió la al_II, T le. NPWllUlroa lo d_oterTQJOD, gqul¡ aniJnal

10 1Ii9Wó haa1a la plfta doadal l. habí<m
babllitodo como. y morio la (.'Ola en todo
mom_lo. Ahora. 01 0(,10 hablar. .1 fuJlIlO
''C1,&CItro Remo." -a.llaba l,tia ¡!lAto al ¡•.
dio. El .mermo. IIUráclokl. aclam6 ¡R)'
~ : "El "AJIú9O" ha lIido lIl1 -alYadof."
(CONTlHUARA).

ltI. Melmlomto del 8k1.1tio e.rú fll Iaa b
!.I,pDU
anCUna. de leahna J OIl&1letuf, y cIeIpuú de SIO kI.
lómetro. de ~u....o, ••• dfHmboear, como JI Ilemoa
"lito, en Coneepclon. a. ano de lOil rll» mil larJoa •
Ohlle: peTO .1 \o tolDpua.mot ~ ti no m" tarco de
8ud&ml!rka, el Alnuon.... 't't1l\Oa qlle '-le l~t ~.OOO
lr.ll6metl'(ll.. El MiUourl-.Mla1alpPl que " el de ma)'Or IonlitUd del mundo tlft1e 1.000 k1I6moe1.nlt
La recl6n CCJl'a$PQndlente &1 Valle Lonc1tullinal al1Ui! pruentaDdo ti uptdo de t!lna ondll1ac:l_
cubiertas de trlCale.. 7. hada Iu doI corllllleru. _ n
acentuando la n¡etad6n de parquf:lI. eGIl ulIndan_
tu <naderu; f1l .rallC&riu • WalIec:o la pritJH,~ r-l
pligfftCI .abriv-lcfluJ

-,

lA PROVINCIA D' MALLICO
~C..I'

.... , la
......,...

~..I¡-

cw r

=.,

_1

ea rauU 7 eotde De 1u
t
tlpr,le' ....ntt h¡ Cu.
ctIu1au. PVa la fa-

"*bMQluu forma lUla ~
di . .
DO deJa puu al lntenor
la lI'n-em autUma, J POI' ato, tn -.la"u. .1
~ ~ 1: Tral(l¡.tn, tene. . di . . dimas . . . conurstnl.&la del
~::--- la \8aperatun, ha Olt6McontaQIID .. "C\6D.
tu Ull•
..... ea ftDftltJ.
._tIl.Ddo, PIMoI 10$
.....101 WW ... IU tnm, nn Utt-.odo ..
-.n:u BLi.I triaa: ...-n d. I ~ D:ittfO
J en . . . . . PUna al ple de los An_
. . UICan .. • J • metroo. POI' afio Por tsl.O
_ rioI 101:1 n~", J " .eeu forman
e~ o pant.&nOll, tomo los de LtnlACO,
que, du.rante 1&.1 cutrr... de Ara..u:anl&, tuUOD
La

e

*,

S

*"'" _bradl..

_-.l.

un tP(ulf.O aetufO PUl. kliI indloll. Loa t"\l~
~

_

de los riol aon

mo

~

le ~r••

prof\lnd~.

en el

to-

MALLI:-

ca, que t1 F C. ~tntr.l debe
ulvar por un atN!rido .la.

-

dueto de 100 mttl'Ol de &Itll_

poco al S oe Colllpulll.
obra. h.mosa. en l. \ni~n!triL.

fa.

,."..

mundial

Ml.llt'l'o e.s una eran provincia 'Irlcola. eon
'utlo.r y condlC:lonts uce¡x:lonaie.s para el
TRIGO, , tn tst~ prOduet:) ea l. sq:u.nda :::le
Chile 1.010 Inferior .. C.utml. I..ü LENTaal! dan ...un¡"Q'1O tan abundalltes '1 de
hollejo \11.11 lIDO, qllt la pro<dneia ha t.o.ml:::!.3
~I pritner lile.... M)brepaU.lldo .. Alible.
~ obIerY&r que al S. del Blo-Bio. OODIO
_ _cta de.I cambio de eUma 101 eulU.
_
«In dIa:Un\OI~ ya no Iie 'll'en 1&$ 'll'lA&$. ni
el m.lt. ni lec poroto.$. Ahora 'l'tma el trl~
'1 la uena, enln! 101 et'fta11l5; lentel" '1 &(ve)., en\.ft 1.. ltC\lmbres. y la frtlta lIUC at
ad."ta mejor u la MANZANA. • la ell&l .se
han .dedleado ea~ huenos
ell Aneo!. dond- se embia.la.P
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ILCO' IIO

par.

....dldIa

lIat't' rnu<::hcs años habia. un rey que t~r:la
tal dtbllidad por lucll" bellos trales. que
¡utam todos sus caudales en \'estlr bien.
1'l'nia un traje para cada hora del dia.y
siempre que alguien pregunt.a1l& por el.
en vez de contestar como ocurre con los
demU reyes: '"Está l!Tl lA QUnara del
OonRJo", o bien, "Está d.:ctando leyes",
decian "Está con su sastre', o bien, "Está
Y1stl&tdoIe para la comida",
Una ftS lIpganm a la ClUdad donde el
ftJ lUidia dOl extranjeros que dijeron
apertos tejedol'es , que, habiendo U~
la afición que tenia el
rey por las telas prec'-'llWI para sus rtcos

RI'

l,WJto • sus oidos

trajes. le veDlan a ofrecer sus aerv1c1os.
Lkvados los dos tej~ores • presencia del
lObuanc. le dljeron:
.....ador, loa generoa que nOf:·'Jtros r.brieamos. adanás de poseer bellisimos colores J lIUe'I'OB dibujos. tienen la rara cualklad de hacerse invisibles a 101 ojos de
'odaa aquellol ignoranteos. o que no son
dI¡DcI del lugar que ocupan en la Corte...
m ft7 quedó encantado con ~ ezpIleadODM Y "16 la mantta de dt'llCUbrir
e8iIeI eran S\IS IDU int.ellplltes eervidoIUI IDÚ f1des amip. Entonces orque se diera a 101 extranjeros todo
!') que eUoe preeiI&ran.
Dk:JI_ t.ejl:dDtcs, que no eran mis que
UDOI _pies estatadorea, empezaron. pedir made)as de 1& melor 'seda, oro en bilo
J P'edru preciOal para adomar el ¡mem,
10 cual guardaban secrctamente
et . . ftUJas. J con 1of, tl!lara v&Cw. badila como ai tejieran. mCl\'ieI\do 101 dedos
• ano J otro lado. cuando nnian a "er-

d:J

t.

.....

A 10lI pecos di.. ~¡' rey ordenó al Primer
IlInistrc, hr¡mbre senu.to y preoparado.

•
que \'lSltara a los teJet!:Jres y le diera su
aplnion acerca del tejido que estaban haciendo. El Primer Ministro naturalmente
no vio nada en 101 telares Y pensó para si:
"¡Cielos! ¿Es posible que sea tan tonto
COIJ'lO para no ver I.:J que me muestran?
¡Oh! No tendri valor para decirselo al
rey"; pero al preguntarle 10& tejedof'e5:
_y bien, señor, ¿qué OS parecen nUMtraa
lelas?

_BeUis1mu y muy tmas ---f'QPODdiÓ el
Ministro. J NfF agngó-: Le d1ri al lbnarea que las he admirado ...
Cuando le lo dijo etectivl,11'Iente al rey,
éste sonrió satisfecho de comprobar que
su Primer Ministro era inteligente. Luego
mandó al SfIUDdo. A éste le ocun1ó 10
mismo, e mterrogado por los t&lsos teJedores que mientras tanto iban robUldose
seda. oro, plata y piedras precl:1ua, 1eI respondió:
-¡EItas telas 80D maravtJ1oul!
y lo millmo dijo al R!7 su amor. Al kf'Cft'. cuarto, quinto Y seno mInistl'Oll les
puó lo mtamo; entonces el rey en perrona quiso ir a ver esu telas admirableI.
Se hizo acompañar por un número de
cortesanos entre 106 ~ue ftguraban 105
St'is ministros, J tué a Yiaitar a los dos

ladrones que hadan .er que trabajaban

(':Jn mucho ardor. TOdos dijeron que les
guataba mucho ia tela, 'PUS cada 1IDO de
ellos creía qut' 108 demia \'elan aJeo al
air sus alabanzas a la obra ...
El Se"o .., 14,. M ".eipito . . . . . . . .Ittr,.

·JIJIaI miol ~

-.

el t'f'!J- 1110 ftO
l~ es terrlble! le')}'
¡No debta poseer la coro-

. . . ID. _'*Jutol

lID tanto!.
_t..

......

y dl8m1llando su contusión, rompió en

_.

-¡Sala obra es admirable. maravillosa..

~'da! Es una tela incomparable
Dcl7 • 101 tejedores mi aprobación, y para

........rarkt me vestire con un Lraje de
8&e
el dia de la gran fiesla del

amero

DI 1& ciudad no se hablaba de otra coa; &ocios ponderaban la riquna. la 11_
nura J novedad del tejido que COnll!CtlODaban para el rey Los dos estaladore
puaban encerrados en su habltaclÓn, te.
Jiendo .. Después, hicieron como qUf'

sacaban la tela de los telares; la corta.

ron

~Ida

en el aire,

~n

unas gran-

des tijeru y luego la COSleron con finas
agujas sin enhebrar ... Finalmente. dIje-

ron:

-El LraJe del fey em listo ...
El "!y, oon los personajes de más alta
calelorla, tue a vestirse 'Para la gran fiesta; los dos cómplices levantaban las ma.

n3S en lo alto como sI sostuvieran algo, y
declan:
-Aqul etl4n los pantalones bordados
eaa hikl de oro; el chaleco incrua;tado con
1afir'DI; da I"Jta recamada Y abrochada
oan diarnantee... Todo es tan liviano

como una tela de araña ... ¿Verdad QU~
• maraYill0e0, dores?
y t.odoa, mJrindole unos a otros, .pro-

batan r:lr temor dt paSl. por nec~ e
Ignorantes ..
Lueg~ los dos ladronts rogaron al rey que
se qUItase las ropas para ponerle el nuevo traJe. Lo colocaron ante un tspe:~
y. _dejándolo en calzoncillos, fueron ha:
ciendose les que acomodaban wbre él el
traje. Poco a peco 6npeul-on a ponl'rle
loa imaginarios vestidos y le hiCIeron dar
infinidad de vueltas. ante el espej~.
Los palarenes que ten.lan qUe sostener la
imaginaria cola del manto .eal se jo(.h·
naron haciendo como que la tomaban en
sw manos y empezaron a cammar de·
tri.s del rey .. , El, de repente, con swto, miraba la ura de los que lo rcxl.eaban, pero los nla tan serios y satweehas, que segllla cr~endo que era d el
tonto que no sabia nr
Nmguno de Jos trajes que el ~ bAbia
estrenti!:J hasta entonces habia obten¡do tanto ixito cuando el RY se asomó al
balcón de palacIO y lut¡'O desfiló con su
COlU'lO por las calles embanderada.s del
put'blo ... Todos SUS súbdJt» se ponlan
de rodillL!l para nrlo pasar
Pero. de'
repente, se oyó la mi de un niño. ¡urco
coreada por IL!l de otros ruñ»:
-lE! rey va en calzoncillos! ¡El r~ no
viste ningún traje!
La gente comenzó a agitarse J entonc~
todO.'llueron comprendJendo la verdad
El m'marca enrojeció huta ponerse de
color guinda, y viendo el ridicuJo que
estaba haciendo por hab!r sido tan presumido y vanidoso. echó a correr hasta
meterse dentro de la garita del centmela
de palacio .. " Segun cuentan, se curo ui
de su vanIdad, pero huta el dla de hoy,
.1 es que vive, consen"a la rojea del rostro ...

CAPIfULO %VI.
un l.cIpO. yo eumtnaba la miqu1n&l
del barCO que nos trato huta aqW.
cubI1 c:ui1 era la pieza que faltaba , me
dediqué • tJuacarla por t.ocb D rineoDe&
IDO

oe.

del rDoouterio '1 entre te. electA» pellOnaI~ del YeteraDO. Obtuye pleno ált.o
en mi búllqueda, aJuMit Q p1esa Y ~és
intenté recordar m1a eeea- conocimientos de n6utlca (loa adquirl tIl el lJceo J

"'" 10_.. . .).

Abono puodo

UmcDII nplardto. No
.eré UD apeno ea. na...MMn. pero te
..,wa~ •.
decir que I!DJ UD

miraba • su. herma·
no lID uUcDIar ~
-Te be causado est.upor ---adYirUó Ru-

8on1a,

béD-. No cwuprendo tu uombro. Ya
dEba .-ar habituada • 1& idea de que
timel un hermano ntraord1nu1o.

I
; . . . __ • U. f . . . . . . VaIpolCMO-Ia . . . . . . . . . . . . ti

' ..... s..

...........

.......... •''''-1&_

_
. _.. __.Ilonl&.

~·=~~~RUcuando
nuestras

~.

te:rm1De:n

&11-

....... 8DUdtari ea la Untr~ un dI-

u.prem .. 'Y1e1o

06Iat lIartln, un

tI&reo, pert.enedente a
-=nlgo de

Joft'n mariDo

-Ya -V'V" aquf. en el ~ bajel de
06I&r -dijo Rub&l-. No se lmacinari
... & bOrdo de IN b\x¡ue "Tifón", 9ue ni
carcamIdo barco puede navegar aun.
lIlInJt.l» ~ el baroo avanzaba mar
adentro. A.nrmada en la borda, Sonia
cont.emp1ab& la 1&1a de Bruno Rojas, qU!
• danneela en las sombI33 de la noche.
---Cl.wIdo deBcubra nuestra tu¡a, se en·
tureced. --mwmuró 1& nlñ&.
~ que al ----uJ.nUó Rubén, preocnpedlstmo con el tim6n-. Espero que
DO sala en penecución nuestra. Ya es
butan1e que Uo Gonzalo y Ada Lineros
est6n.sempre tru noeotroI. 8erl& una tn·
JuatIcla iC:mer otro .perweguldor mili.
Va ea 11I&& mar, el barco, agitado por los
embatel del ocáDo, SOIObIllba peligrosa.
mente. 'De ribIto lCIbrev1no un v:!ento hurae· n . . . . . Lu Ttolmtas rUagu pareciaD euaAarae contra Ja decriplta ernbu·
eacl6I:l que trtpu1&b&n RubéD. Y Sonia.
La nlAa, ...... _ _ o oboe.....
b -.aperados eafUel'Wll que bacla su
hermano para mantener el
note.
De ,óbito escucharon la sirena de un remoIcador.
-BaJa. 1& cabina y enciende 1& limpafa ---J.ndkó 'ftubm-. HaremoI señale.

barco"

C:f:""se apresuró
1O<Om>_
• obedecer.

ron huta la caleta. AlU ~ bombra de

mar interrogaron a Rubén:
-¿Qué b.acian ustedes en alta mar?
Rublo retir1ó lu annturu que les hablan octuTldo. Al terminar w relato ad,tirtló que sw oyentes no le hablan dado crédito.

-Nosotros cooocemoI el nejo ~ de
César Kartin. B:stá in.Iemble y el muci:Laa.:) lo Yi:ñta 8610 por honrar la m ~
na de su padre. de qulm )o beredó ---ha.b16 uno de loa peICadord-. Dun.D&e
&ñoa; ha estado encalladtJ, J tú pretelldll
hacemos creer que esta rlOCbe na~
en él.

CUando Rubén -citaba la Iimpara ron 1&
e-perana de que b tr1pulantel del remolcador d1Y1saran m tus & tnms de 1u
UnJebIu, una ola gipnteaca YOIcó el barro. Rubén, que babia tenido la precaucl6n
de mantener junto. al • IN bermana, 1& -He dicho la yero.l -ueftfÓ RubéD.
108tU'YO por la cintura, braceaodo para 1mpaclente--. Un hOmbre tkmente, llaDO sumer¡irse en el agua. Orltat. deles- mado Bruno Rojas, compuso lu maquInaperadament.e en demanda de .unuo y. rias dd barco J nos raptó. lItdndonOl a
temiendo que al Ibundlne el bArco les su Isla.
anebatara en MI l'Origine, d6ó con más -Este niño estA divagando -indicó otro
pescador-o DejérnMle desunsar un lnsf1rmeaa a Son1a y nadO con eba.
AforWnadamente, 101 trlpu1&QteI del re- tante, porque utá extenuadO, y despué5
molcador hablan 'rlIto 1& tus de 1& lám- llamaremos a un carabinero para que le
para y pudieron recoger a !pi ntu.traeoe. obligue a confesar la verdad.
Acem'ncIoee a la coIta entrepron loIllI(CONTINUARA)
floI a lIDl» ~ qu1enea Ja lI"a·

-

.'().~,!'!.!!!!!::

CAPITUW XVIll.

En rtt'mpl&'&o de un Virrey que habla

No fue afortunado el gobierno de han·
dIcO de VllJagra La ¡u.na de Ara uco
cobrO nunamente intensidad y los blan·

COI tufrienm ..arios de&a.stres En una de
1M bef.eUe. luyo el dolor de ver morir •
.. lUJO PedrO.

A klI

q'drnuI de

el ~

lit

acre-

hizo entre:

Los 0\&.
YiuOD Uqar el mal en 101
~ di&s que an1t.t. el Dueyo
bmWIor. decian que Yl1la¡ra lo traía
deIde UtITU lejanu como CUÜI'O eof'Itn 10& naU90S Uno de los curande.ro¡
mapuches aseguró que la e.nfermedad ha·
bia lldo traida en un saco Y loa infell-

. . . . . . . eIlr'agOS esputWlol

JlOCI*. que

ro-

iJIdlos creyeron aemejante mentira
La uJud del Gobl!rnador se fue reslntlen.
do ante tanta adversiliad, Hallándose
ya mu, If&'fe en Concepción, llamó a su
prtmo Pedro de Villagra , le nombró IU
RCeSOt Pocoe ellas dopues el Conqu.LstedDr que tuera uno de )os buenos com....
. . . . de Pedro de Valdina, dejaba de
CldIUr, Olao a Al ant.eeelor. don Oarda
. . . . . . de MmcIMa, b
aAos de. 110. . . . . DO le babiaD dado sino que penas
, . . . . . , Be eaJcu1& que en la guerra de
Arsuao iD'ItrUó vwacra alrededor de 150
CeI

.."'.IUI
YWacra
hilo •

bienes penon&Ies.

'M_N'

no eeIÓ y emlar105 de eU. partieron al
Perú.

Otro Gobernador .in fortuna.

.111 males ,ue uotaban
nrutlas. que

•

aipl6 ¡obemando en
_ _ _ dltküea Viejas rmct1la& nada D\IIIlamm\e a ID puo. Bus memi. . ~ que dOn PeGro ya no re·
...-taba ti RDUr de Q hombres que
...... ...so ID oñda entera en auIe,
~ en la co1011iad6D. Y aun
. . . . . ti Oabemadar hbo cuanto eltU'fO
• IUmaao pua coaUDuar en buena foro
_ la perra de &rauco , me)cnt la 11·
a " d I _ b!a
1ll1aa d1ft'I'IU ctu..... ,.
l a ' reh dt odioI

Cf,ldo asesinado en plena calle de Lima,
hlaoae cargo del poder rn aquella ciudad
un don Lope Oarcla de Castro, que puso
oldo • cuanto le dIjeron en contra del Qo.
bernador de Chile. Como era pariente de
Rodrigo de QuIr'Oga, el capitán que ya en

otru oc&!iones habla aknd.1do interina·
mente el GobiernO de este pais, pensó que
era llegado el momento de designarlo &l
propiedad _ Qulroga y $U esposa doña lnés
de Suáres habianse rod:eado de amigos

que est.aban dispuestol a dar su vida por
elle. y que ped1an que al ylejo capitán
n le entregara el mando de esta tierra
que tanto ntcesitaba de un buen goblerDO.

EL HOMBRE SIN DEDOS EN LOe PIES

El Vlrrty llamó a Jerónimo de Costilla Da'
ra encomendarle la Importante misión.
Este era aqud hombre que. siendo solda·
do de Diego de A1mairo, perdió a causa
del frio 101 dedos de los pies m el paso de
la cordillera. Esta falta de dedos no le
I.mpedi& caminar Y en nada había apaga·
do tri ti a trAYés de loa ai\os al intrépido
foldado del DelCubrimient.o
Se le di6 el mando de 220 101daclol con..IOI
cuales debia partir del C&llao rumbo a
Valparaiso para en\relar el mando al
nue'fO Gobernador Rodn¡o de QuifOl'. J
apresar a VUI.a¡ra. &lM: resistia a acatar
la ordm del Virrey.
MmaJe. que el futuro Gobernador red·
bió antes del arribo de Costilla pusieron
en conocimen\o a ¡tu\ parte de 10l eapalloler reaIdeDtes en santiago de lo que
iba a ocurrir rué asl como euando el .
emiario ..Irrelna! desembarcó en ValpII.·
rabo recibió el ..ludo de muchoa meml.
p i de VU1a¡ra
Iban a ofrecerle su
CODCUnO, por 11
In_aba teIilt.lrM

1:.

ClCID 1M armu .. la _ .

coatUla avanzó con sus tropas hacia SantIagO, pero habiendo llegado a la vista de
la ciudad al atardecer del 17 de junio de
1585, ordenó acampar en la ribera Norte
del Mapocho, pues queria pernoctar en
ese sitio. ¿Temía que la noche lo encontrara en las calles oscuras de la aldea que
era entonces Santiago? ¿Tan poderosas
eran las fuerzas en lot'ha, que él temia
encontl'arse en medio de ellas si Ee llegaba a producir el choque?
Aquella indecisión o timidez estuvo a
punto de costar muchas vidas, como vamos a verlo en las lineas que siguen.
UNA REUNION DE EMBOZADOS

El servicio policial de aquella época no
se hacia con guardias aislados en las esquinas. Toda la vigilancia estaba a cargo
de un grupo de soldados que salia a hacer rondas en la noche por las calles de
la ciudad que dormía sin otra claridad
que las estrellas, cuando la luna no se
hallaba de turno -en el cielo.
La ronda que aquella noche había recibido especial encargo de pasar muchas
veces trente a la casa de Rodrigo de Quiroga, no tardó en darse cuenta de que
grupos de hombres que ocultaban su rostro bajo el ancho pliegue de su capa,

llegaban hasta aquella puerta que se
abria a determinada seña. El capitán de
la ronda fué en busca del Gobernador y le
informó que más de cincuenta personas
se hallaban reunidas en la casa de Qui_
~oga, en cuyos salones eran atendidos por
este y por su esposa doña Inés de Suárez.
-Señor, es toda gente armada -habia
informado el capitán a Pedro de VUlagrao
-Capitán de la ronda del Rey ~xclamó
el Gobemador-. Id en busca de todos
mis amigos y decidles que se levanten en
armas y vengan a prestarme auxilio. llamad también a todos los soldados y ordenadles que se presenten en el acto en la
plaza.
Pronto la ciudad se vió agitada como en
las noches cuando se temia un ataque de
indios. Hombres con grandes antorchas
en las manos alumbraban los movimientos de las gentes en armas. Galopes de
caballos y choques de fierro, pasos apresurados y voces de mando. Toda una ciudad en armas.
Cuando aquella tropa estuvo presta, el
Gobernador llamó a dos tenientes a los
cuales ordenó llegar a la casa de Quiroga
y mandarle disolver la reunión. Los enviados cumplieron la orden. Golpearon
y la puerta se abrió. Ante cin-
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Fauna de América
Es un arbusto que puede alcanzar hasta
2 metros de altura. El tronco es esbelto
y ramoso y presenta formas en extremo
elegantes. Sus hojas son aovad~lon
gas con base redonda y ápice agudo. La
cara superior es verde intenso, la inferior es pálida.
Las fragantes flores están sostenidas por
pedúnculos rojizos y delgados, doblados
hacia abajo y del tamaño de las hojas.
Son axilares y solitarias. Su coloración
es muy variada, encontrándose flores desde el rosa pálido hasta el salmón fuerte.
El fruto madura en los meses de marzo a
abril. Es una baya globosa, comestible y aromática, coronada por cinco puntillas del cáliz. Se come al natural o bien
en forma de mermelada o dulce.
Antes de la llegada de los europeos, ya los
indigenas preparaban de la fruta una
bebida alcohólica por fermentación.
Esta planta se ha difundido mucho en
nuestros jardines últimamente.

PEUCO

Esta ave de rapiña es común desde
tiago hasta Valdivia.

san·

Su cuerpo es más tosco que el del halcón, posee patas largas y débiles, cabeza
plana con el pico corto de bordes lisos y
curvos; estas caracteristicas no le dan la
destreza que requeriría para cazar su
presa al vuelo.
Es conocido por los campesinos por su
actitud poco graciosa y paciente con que
. pasa muchas horas parado, en alguna
rama de árbol, espiando el suelo en espera de la pasada de algún ratón u otro
animal terrestre pequeño sobre el cual se
lanza para atraparlo.
LA MURTA

La murta ea conocida también como
murtUla, y llamada por 101 indígenas
"uñi". Loa frutos aon J1amadOl murtas
en 1aI proYinciu de Valdivia y Chiloé'

mú al Norte murtllla.
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41l El tlniente se quedó pestañeando. y del cúmulo de prequnlol qUI <tIluy6 a IUI labio.. ~ alc:ans6 el forlllWm nln.
qUDO, pUl' babía aparecido en la puerla la jc:l't.u de la
mantilla. Al ..rlo .onrió dulcemente, mi«lua. 11 cinljcmo
.. I.....anló rápidamente y l. bito llDa profuAda ~eio.
Al ÍIlcorporar.. paro .uudarla. el crriador limó que -.:rba
.....tido con uno ~ d. un tejido IJniamo cM .->euiio o
olpaea; uno eomiaa COD nM!1a. en kls lIlonqlll .
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16 todo lo que

caba. Se ~ loa ~
DCdidad- de UD viaje lar-

guiaimo. loe tenibles e iDe:e-antes balancee» del buque. el .-pcmtClllO mareo ~
P;adecen tanto. aimioe. ki
~ crueldad. q u e
..pechaba con harta rCDÓD.
el mal alimento y. por 'Último. la jaula auc:ia y cmgoatQ
que teía de1anle. Resultaba fácil conjeturar que la
IIIQDCI babia t8Dido una triate apariencia de Jo. ham-

a..

BoDamy era de nacimiento
UD hombre amante de loa bicboe Le enocmtaba su trabajo' entre ellos .. Sabía manejar y domar tiDalmente a
Jo. muy peligrosos. Y cu.anlo máa difíciles pareclan.
tanto más le aqradaba la
empresa de conquiatárselos.
Habrla podido domar a
aqueUá mona en UD día. pero tenía otras coaas a que
atender. De Buerte que 88
limitó a dar inatruc:c:ion88 al
guardíán de loa monos· para
que cubriera con UD ~c~
rada la auc:ia jaula de V10)8
Y la llevara al hospital.
Dentro de la jaula grande
del mismo abrieron en parte la de la mona. la cual
profirió UD rugido ea1vaje
caai a cada qolpe del martillo. Lueqo. desde un luqar
seguro de fuera. UD guardián
abrió la puerta de la jaula.
Otros cownalea 88 babrían
apresurado a ~; si bien
Juanita no lo hizo. Se aqazapó. JfiiIando retadora bajo
sua 'peludas y u;'-ovibles ~
jas. y se mostró menos mcUnada a aa1ir entonces que
cuando la jaula estaba bien
ckzveteada.
•
Bonamy la dejó BOla. Sa1:na
que era inútil tonar los hechoa. Dice tArd
tield que DO Be pu~ ur
cortés estando de prwa. Y
.. prec:i80 88f~ para conqWBtar a loa cownales. Me.
más. la matoria que el guar-

Ch".-

.á.

.

qui_.

. . CdUl'O
loa beddaa de ~ los aaoao. DO
la mona demostraba que la comer c:ucmdo elltán muy
especie hUDlClllQ tenia un ne- tr~. No necesitan
910 pasado en loa rec:uerdoa más que un 8OIbo de ac.rua J
de Juanita.
rep080.
E.ta DO 1a1i6 en todo el dia: Al día siguiente .. ba1laba
pero aqueUa noche. puesto encaramada muy arriba. de
ya el BOl. BoDaDlY se cmo- manera que el quardián plmó y la vi6 en la jaula gran- do meter su largo bichero
de. lavándose la ecua y las para aocar la jaula de namemos en el arteeón. Pro- je. La mona se tiró a él T
bablemente era la primera dió muelltras de furor contra
oc:aaión de limpiane que te- las barrotea. El guardián Irania la mODa dMde que eali6 tó de hacerle retroceder. pinde la 1Ddia. Sin duda había chándola con el gancbo. Y
bebido cuanto necesitaba y no co~guió más que emelltaba mirando nerviOllQ- peorar la situación.
(CONTINUARA)
mente en derredor. Olfateó
la comida que le pusieron.
mas sin tocarla; dió unos Esta impresionante narr;'J·
cuantos paaeoa en torno de ción conlinúa el miércoles
los hierros. 88 {rotó el dedo ¡No lo olvidenl
en un poco de alquitrán tre.eo que había 4uera de 108
barrot.... lo olió. volov,ió a
beber mas aqua. se cmo una
pulqa en el mualo y recmudó su inapección de los barrotea. Pero no tocó la comida. Lo mismo que nos-
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de un siglo; dirigi6 los plonos del Ing. Blrt.
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Manuel L de Zañartu. Su construcción duró 12 añc

IG U A Y A N A SI

empes6 a morir. SUs compañeras, desola·
das. SI! reunieron a $U a1r~r, ofrecien·
do la realiuc16n de cualquier sacrificio
con tal de que la muerte no las separase
de

su

amiga.

y la vos de la _Iva les dijo:
-¿BItiia t.odu dispuestas a morir para
perpetuar la belleD. de vuestra amiga?
ll'odu las maripous. todu, estaban dis-

pueatu a

elle aacr1flcio.

ComenlÓ a lloftl'. se ob8cureeló el horiMmt.e, 'f UD remolino de viento arrutró
a la siete marlpous.
Y una hora mU tarde, cuando YOlrió •
brUlar el .el, una nue.. maravilla apa.ndó en el clelo: el arco Iris con sus slete
colorea, con el alma de lu siete mmpo-

-,

....

¡La amistad habla lido ett'mlzada en la
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. . • ~- .. oca,..... (1 ella COD tol
....... r bondod. q~ ._ damea. como
,.,... f ClIrioma. leIUan C'OD.fiansa en .llo ...
, . . . . . WI ctia, .. atr....ó a ptdllle;
~ ~.oml» roqar, ..ilora. que no.
--.,.... yu-uoa bell~ diamantes de que

Malm=_.

•

babla eD IOdo FronClO

-No

"'O UlcOfI"enJent. en ello, bella ROII.
-r..pendió Jo.-fina a IU doma d. ha.
110I'• • Invitó a .lla y (1 las demaa jóvenea
a WI(I gran sala donde h,bo exhibir -obr.
uaa alMa todas laa joyaa que poR10.
Lcm damQl: queclcuon d ••h.llobradaa 01 con_

teI

t.apl(;f lanlo maqlllhcencio; pero la am~

lueqo que .. diVIrtió U.D mom~lo
cee. la odmuooon d. lca jóven••. lea

wJO

a . tollo qrcrve:
-Mo en'ridiel.l ..t_ luJO, que en manera al.
. - eoIUItiluy. la f.hcidod Yo oprecio mc:J.a
. . . todo ea10 un par de zapcl1itoa '1,e,OI que

--.p CJIIOldodos '.
-¿7apatlloe Tiejo'? -murmuraron alqunas
coa IoDo Úlcredulo.

-¿Y Jo. odmiróU mÓ. que VU ••trOll dio.
1DCm1_, señora? -iñtenoqoron las otro.s con
proÑDdo "lupor.
-Sl J no •• trola d. UDQ broma que qUIera ba~ -reapoodió la empeu;llril-. Re.
pito que ..01 lapotilOI .an 101 que me hem
cau.ado el moyor placer en toda m¡ Yida.
'1 ya C(\Ie o» inlerMcl. Mntaos en lomo =0
~orOll al porque .,
nle bu.earon coIocaoón la. )c>
...... , "pIII'aron 00Il ...edadero impocillD.da el relato de Ja-tina. que CODMIIlZÓ di-

-...,

-eW"M1o det' la Martiaka CIXI lIli hija Hor..... para .,...¡, a FraDda. Mlc;zba muy
.... de _ tiI:a: el ~ no el buqu.
. . . Dele ~ ltcdMa COGSUmido lo
-ro- parte de . .
apen.cu pude eoaprar )o ¡Mi; . . . . para lI.D. mje
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Ibteniija era wao niAita 'f':I...arocha, al~r•.
.... eabia muy bin bailar como la. n.gro•.
r ea:atc;zba ImitCllldo perfectamente IU' ca
cIeDcia. y IUI g_o»; DO .. de ••Irañc.r,
pu-. qu. dlvirt,ezo a toda la g.nt. dltl bar·
co. Lnqo que yo .me dOI'lDJa. la Dlña .u.b1G
oJ puale, r allí era objeto eh la odrn.ra.
cióIa generol, NpIICial.mente de lo malló:'.
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Cuondo la dltscolu. rOpld=ellle y descubrí
uno d. IUI dedol dulrOlode- po.; un ~lIYo.
e.amine lu.s wpohl~. Gllaba! '01 pillO'
mellle tul luela!
Nos hanábo:m~ a la milad de la trlrVt'6lO
Y basla Ilegal a Fronoa no babia JIIed10
de procurarse un par de wjXJ'os ~TD1
Alliqida yo prolundamenle aJ co:msidetcu" •
MntmUenlo que ibo a CO\l.lOl a It\l pelr..
Hon~ obliqáDdola a perm~ ell
nuMlra me:quillo bob,loaoo o =OIOIe
DO hada lDClI que llorar. IUI eJlClJII:r.tt T•
medio o la troqediG.
Ül aquel lDOlDllnlo Ueqó nuntro 4:niqo el
contramaMtre y M informó COIl Úa:lqllu.:z
olqo bfuecr de la (01,IMJ de ll.~tnu 1om1l1:

1CJCio_.
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Il Dupué. de la victoriOlQ halOiía del lu-

2) Enlonc9ll el hijo del muerto-vivo. a qUillD

turo "Cu::ltro Remo.", un vecino que habia

el capellán habla regalado el peno,

pelead::> en Yunqay. y que tenía un uniform. del ejército d. aquel entone... lo facili·
tó con el lin de que hiciera una copia de él
para el perro. Eate .. veíg muy bien hQciendo qtoClQ'.

citó en hacerlo marchar vestido de mililO1',

3) A lo. IrCllueJintes lea causO aquello Ion

huena impresión. que al muchacho recibió

hueno conlidad de monedOl. No era .11 ani·
mo querer V'ivir IÓlo d. 610. ni d, maltratar
al animal. d. modo que las hhibicionet

ercm muy breve•• y sólo a uno hora d';).pue. d. haber tel'lllinado 10001 'Ia queh(!.
cere•.
1:1 Cob.1lo u

H

ejer-

10 que causaba la admiración de loda la
qenle, en calle. y paseo. pUblico•. ¡Nu.nca

.. habla villo un animal tcm comprensivo
y qn;tcioaol

4' E'l;:aba uno tarde haciendo lo exhib,r:.on
en lo Alamedo de lo. Delicja.s, cuondo U.II
hombre que .e obrio paso entre los admiro.
dore.. exclomó: "iEate unimol ea mio".
Quien osi hoblaba era el a<tcristán d. San
Lázaro, oqu.el qu.e hobio requlado el perro
tiempo olnÍJ al curo de "Lo V~to". El m~
mu.chocho quiso defender al arumo:l; eorn6
u su. cal;(] ...

5) Al saber el padre. que aun lMKJUÍa enfermo. lo ocurrid'O. para satisfacer a BU hijo.
N apresuró en mandar a bli8c:ar al párroco
de "La Viñita". contándole lo ocurrido. y
diciéndole que BU hijo se había encariñado
tanto con el perro. que seria una crueldad
quitánelo.

7) Mientras tanto. en todos los di::uios de la
ciudad se comentaba la hazaña del perro
que había salvado a un hombre de morir
entenado vivo ... Chicos y grandes se emocionaban ante tal noticia. y todos hubieran
querido c::ouocer a eee buen animal que m.
recia oonaideraci6n...

6). El

párroco. siempre bondadoso. volvió· al
rato después. diciendo que se había puesto al habla con el sacriatán de San Lázaro.
antiquo conocido de él. Y que las cosas iban
arreqlarse en la mejor forma posible. Hasta
el perro parecía escuchar ...

8) Cuando el párroco hubo tranquilizado al
muchacho respecto al J?erro. también le dijo que era lógico que el personalmente ruera donde el sacriatán de San Lázaro a decirle que no había sido su ánimo el robarle
al "Amiqo". y que si arranc6 a su casa.
fué para relatarle lo ocurrido a su padre. y
pedirle ayuda. El muchacho obedeció.
(CONTINUARA)
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XIX

IIA8TA RACI: • Aao& no puo. llna l101a ciudad en
el loI'fl';tono que ~omp~dIII . . ~lnda. , reeW!n _
tumln.aoa la lucha de mi. de lrN 'lalOll contrs 101
araueuo.. Lu cl\ld.lodM de lmDerla.l ., \'lllarrlca, fun~ por don Pedro de valdll'ia, babian I1do dU-

~

~wm,

~

eon s,oeo mdros

~

a1tlll"a. y ademu el

eono del VllLARRIOA.. con menOil de S,OOO
IDetl'Ol, tambl'n actll'o; amboa, ean nlUf todo el atlO.
La contUlna de Nlllhuclbuta termIna al ~rrnl'3e a'
no Imperlal, y mb al Sur ~11Uf'n c:ordonu de cerros
MJoa '1 redondeados, como 1011 que ni.mOl al Norte
..1 BID-BID. El .. lit IOlllltudlna¡ n bajando conaldtmlemente 'Y .1,1 altura excede muy poco de 101
100 _troa en Temuco. "'1 Norte de cita ciUdad .e

trllktu por g I n " mecllo . .lo cle.llna't.
RoJ. ClI\ltln mard1a a la cllbna entn lu prorinclN
mia ranaderu, acrkoIu., m.adereru de la Repúblka.
8\1 pobb.dón, que .. acere. a 400,000 habit.antet. 1&
bace la wret'ra de CbUe, 1610 Interlor a laII de aanU a -

....,....n

110 7 Valpuallo.
0I:\lIpa llna ancfta eJrtenli6rl enlze la COt'dl1lera de
... Ande. J el 00hn0 PKitleo, _
vlla auperlld.
PIMIO 1UJ01 IIlIe 1& de 1& JII'OftftCla ., ~o.

.. IN"O't'lncla el ... Ue .. 'fe COlLadO POr un cordón
WaM"ler...I. que el ferrocarril cenual debe aU'aYe.r
. . el linel del At<lulnl.w. que .. el i1.nleo qu H pua
_ln la cve'l.a de t'hacaboeo T .. OolIo de ReIolleP!.

":"':~'~_::;":_::"':~"::';':Cl:.:i:U:'~:u:.:,,,:,~,~-:''':M:''':'':''J.

w.

cerrOll de Nlelol, 7 en el t'nremo Sur ese

~'~C:-:"'':'':'~":'''

,..,..............r.J

LA .IOVINCIA

DI CAUTIN

.C._in ul6lll

.~~~~~

•
..

"

do . . ~ fonua ti c.uda1<*J ~ t1qO cllr~
lnl.noc-. u.Yelabk. Dtibe.

'"

:I!

Rape! al.

iI'.,f'1

4

~

:~

av bnIIa. ~tra·

~~ t:nd:..*~o~~~te;:

l~r,..1

ti

moa obIerTu .... -..se el

puecl! al' _...-do por

de 1Ded1&rw;l _laja

.~ItGt;

t:Qw CARoUIUa 'J PUat-

1'0 aAAva:aA.. . . 4tiIp'ada, una barra

m· .. al\,.k 1

tDQIJ

-.la ......

laI-nporet q\IoI
ara," ~ eatn VaIpu'abo '1 carabue,
,. .... aIMlI QIae ctIIIIIa"OIl '~DMr ... c.a_
rreta. I'wro ac&bul di 1n1e1ane obru Pul, el
di ~~z...._IAIDCaPutno 1Jaaore4ta
' " ' el de
de la ~ ..... )'a que
aban. _ aburId&n* DfOdl;l(:toI le ftn obUp._
dCII a ~r mú di )OD t1lómevm en hITO-

an..so

c:arrU pan
Del LiAOO

11ft' _ ~ en TakllbIl&nO.
~A Ale el rio TOl.TZN,

Ow.

~D_ ~

..

.... 'PIMde

pan.

eoloe." entre qu.
101 ric:. flotablu,
_"UD
m.&_

~.

Ea e.lltln la prtmara ptO't1nela en la prodl/edon dI!' 1l11O. ele a'l'e!la lr~eJU. Tamblin
IN 1&4'1'11110'''' en la OAN
DE VAet1NOS,
pan 101 1;\1.1" eelebn. anualmente lrand"
eXPQ:!Ilelonu en TelD'Uco.

Como proYlncla maderera ea la .ncunda de

(I'~~ ~aI.~·I~·
IOn elJ~re:r~::
roble 'J el
1I

·ltJIl~

I

co'IUe.

TambWn es C....tln 1. pro't1n11 ~t: ..• ,,' ela q:¡e tiene ma,J0I' número
,
•
de motilloa
y como $i todu eltaI 9tnta u hH!r&n 'POC....
empleu. en Cutln la lONA ~ LOS LAOO6.
ea dKlr, la mit It:.~te pul. el tUfIamO
de ChUe. ltD PVCON, • orillas del bermolO
l.aIo VllI.arriea, . , ha eonauuido un eran ho.

T_ . -

tel, cloDde 101 "'-Je,. encuentnln acraclablu
enLrettnlmMnto.: búoI rrm.:.~ nu'f·
,ae16n en el taco. peIU •
te 1 eU'Ur·
IloDU lrlW:~ ea apedal al plntolfteO
lu,ar l1amaclo La ii1neDnada. El «runo yole&n

VUlarrlca, como uImiamo ~I !Jalma, oIrecen
upW:DdlclN canchas de uqul a lw aIIdonaa UW: dep)rte.
Al Norte lk ese laco que<1an 101 ~ m" pequd\oa <le CQlJCO 1 CABUROI1A, eon orWa.l
mios .I....ueu 1 que ~ramenW: llenen bum
porYenlr en el turlamo. En la bota
Imp'.
rlal • h.a.Il formado lu lalUDa.II eostel'1lll de
Bt1D1 '1 de TROV()LIIUE, tambil!n mU)' clJ¡.
nas de aer 'O'\sItaclu.
AdmlnlttraUnmente, la prorinda ae dlflde ea
loe clrw::o deDart&mentol de Lautaro, T_ueo,
Imperial f'futalUlMin J VllIarr1ea.
Tr.d\1cO ton td,ooo ba!loltantft, el ta eaplt&l
de 11 provlnela. octava dudad de Qille J Ja
m" n _ entre t.oda.I a. que
_ cuentan con ,mi.l de 10,000
'I~_
habltante.s, puta aólo data del
atlo 1881 Queda a 700 kllÓme.
trGl ck 8&ntla.¡o por 'errota·
dolI

.1

-

~

. -

~'

::i.iP'

trll

t.A.UTARO con 10,000 tlablta~tu, t.lene en el rio Cau!Ja
un trladero t\ltal de SALMO-

OUmpia Pire:. Vlfla del Mar.-En. n mero anterlor de nuesLra reÑta dlmO& el

nombre 1 dlrecclón de un n1l1O que., coca.promet.la a c~ a1(unOl eJempoaru
del N.O 1. BueaJo J ac::rlbele. t i de san·
U&IQ.

Rafael del HOTO, COlomblL-Te ~Iblnmo.s
con todo agrado en tu Y!S1ta, pues todas
las rev1.Sf.u edltadU por ZIO-ZAO cuentan con buenos aml,OI en tu pala_ Orad'"
POI' tua felleltaclones.
Calcunita TtOftCOlo. La H.ban•.-Oraclu
mll por tu'! lindas palabras J tu amor a
El C.ltrfto. pró:l1mamente ampliaremos e"e
Concurso para que puedu tornar partt.
.t'¡~nct Flor'! Iballu Sllntla,o.-NO pue·
den aer cuentos larlN 1 sólo M pubilcan
1u colaboraclone.s muy buenas. Zsp!rtmN
que la tuya .lit aJUotU a t.IIte t'tqUUIt-D.
Un llbruo qlte COI'rNponde aJ tuyo.
J

_
_
...
. _.. -........
-.... .

_ _ deIlea teou

~

de wnSad la
¡+iWldaD

cort'Ol

-

nor qUt'

'1'0"'+" a una rW\a que

. . '-bo DlQdlcM; de k::IdoI
oaIaIa
cuaDdotuPr,
'f1e_ _1

. . IIIIIJ fidIeI de bacer

--'

rUBIOSIDAOfS

. . ClOeb1nllJa que. an_ que Europa In..cua lu anWnu. fu. una de lu mu
...... ~ UD\orftI. '1 fut rlqcua y

___ ."ero

{

~~
*~
~..
0
•

-=
'
ii'.:a
.-....
s

.

1t1lMl6"

~'

_.

.

dIO

e

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M!deDo .. lIIIdco, J ¡pe aalta
•
. - . de u...
re......'
: el , ...... "dJ.D&at.
J'raDdKo !
__
DIp&la de 1M ID-

. ..

,eI

rn- ..

. . ,....

.....,. ""W:mT'.

•

n

CA.ALLO

_

_

y

~L

CERDO

TclIIIaba UD eerdo f'1 101, con la neaUpncla
de eodWDllre. en un bedloDdo e.tercolero.
cu&Ddo 8eeI1O • puar cerea de aht un eabalIo eaJ....so 'PUS la perno Man:haIIlI.
el &1Mb pipes,..,. III¡pIldenle el nela ,
........
_ orpDo QIM: pone eaputo

..

t..

eD
b
__
SI cerdo lnan1b
la calle-. C*I -.u.l, , 4QoIe, cea ~
~:

......... tul

ioco . . .

'* INICIe

aIep'arae d•

nein·· en -...ca .. la muerte.
m ...-uo puo.t , J'IPÜC(l eoa el mu pro-

IUDlIo ........10:

Uba

loe"" eam1nat a

me da I&.IUma Que

te

y erTlO"den para RJ' 4erollado Pero. muerU~que baD t.enlte por muerte, tru la mla puede que-ev ea . . MldIIlOO de plf- dar un bOlrlbre ,lorIa.o: lru la tuya DO
ua.a el <>'4DlIuIo ......
QI*Ia . . qlMl 1lb poco de toe.Ino.

. . los enlm e "

. . el

cinw.rc..

11

~

-'DmM ru6n; •
~=*~::.;t.....
.....
U ·edGAeeertta
l . la muuw; por NO
- - - . en 1.. fibaJu. tIl _

~

.... ,).'

.......... .-ot_ _ ~"n

C1dUDdo de Kexteo
...... 4D6 ,emNla el pl60a J la III,lft pe. . . . dIO el
el eaeao '/ &&IDbItn
•_
tIIbIe.
lit 101
,
_ . . _era
_denUh1co
racuaDtadl:.

t(\'

bODOr"

...

dr &/'f'IIa Gordo 8 -ltoO ....

............ ~ . s -.....

.

-

EliLA

MAIIUI!2A ROZAS _
. . .,

. . . . de dcxI J_
c-.o de kI

T allra.6 la

••• e'
~ '-P' COIII ~
06a , wab. EIkr laG I.acia ~ de _
..... 111 _ ocultaba paro popogarlaa.

~

dda. . . oc:u.~ del Gobiemo .-po:iIoI...

kJ (lDltIIlaIÓ CIlIIl CGIÜlJGIla.. Su r..pu..ta fue
GfJ09<DIlr. ..¿lDt.D1ÓiII outiq'otm. ~ o:tQo
CI mi pcrtria1 Podéi. bacc 10 qIM qu.aa. ~
tc-á- lograr. . ~ eJl mi corCOÓD _
_

tnniealO".

Dud. .nIOllC" .. lo:

"po ton. la m(u
ntricta viqilcmcia. En \lAG oe<WÓIl.
~a

h.i'

por SaD Bruno en kM lIlI>
meta. en qu. leía una importonl. oarta
d. 101 emiqJadc.. Lo "Dora Ro__ lIlD
l'cc:Uar Wl. m.kml. . . . comió la carta, f
lueqo. diriqiéDd-. a SctD Bnmo. l. dJ.jo
con burloDa~: "Ahcna ~ t-:.
mi

C1U1o~a··.

.,.... ..
........-_

l)v.

~

_

_

-._~.

JI,'I

'

. . . . . liña.

. . . . . . . . . . . el

......
• )pp

•

la

do ..... _
_vado

poi'

para PNPUW . .

.u-

$

'o DO Me r'

.-pIear para eUa ___
aI&ro ....10 .... !le-

. . . . _ .. ...,..
... hftIaoa lUIDo ~:

_

..,...ado.1

r-

. . . . . _ _ lWMCIdo por Cb:b!'"..o Voldft H_, Tologonte--Crti'I'II" ...............

l' A la par qUI" Jca. fl"nlelos. lOot labrleanll"l de
YklrIo Yenee1ano pudaron wktadol.aml"ntl"
Il 8Krdo 41" 101 ptoet'Cllmloeotol por mI"l1kI dI"
e__ batña.n u.p4o pr6cUe&nwntl" a tI"•
.... Il mooopoIla ca. la fallr1cad6o di" oblt«¡J
• YkIrIo . . . . . platO ..wo artbOeo. 1l\"Pll!lo .. euo ca. qal" al u obfft'O l.raRalXlrtaba 1"1
eonochnil"okl di" IU onclo a un pab nMaDll"ro, 1"1 &atado nnedano en.,latNl emuano.
~r .. unlnarlo.

»o.

II 11:I deKubrhnll"uto ftl .,¡_
drlo .. __ de plomo. a que
M 1l1"lÓ tru I"~ '1 enuyo.
c:onl.r1bu.J'6 I"nOnIlI"nlol"UW' ..
"UD:lI"llW tu comodlltadu de
la 'lid.&. Lu\"lO. ~ aJemanu,
Sc:hotl '1 AbbI". em¡w-endll"ron
el atudlo c:lml1f1eo ftl -...ldrlo
I"n el tiltlmo tercio del ligio
XIX. Y ul, A1l"manla figuró
por a1pu t1l"mpo a la eabeP
I"n la lD.LIluta.c:tura 6e lu mI"JO~I elua de lnstrumr.ntol
eltntUi«w r.o loe qUI" 1"1 "ldrio
dnempdia IIn paPf'1 I~r
Lantl".

• 11, t.

.. , _ . . . Gie. .....

_ir......._. "Y'" Iec.-.

- ¡--........................
.......
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-
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r.'· . " _ • •
• dcM~
. . . . . . . . . . . . . .1)
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--..,.
ce-.,.,.....

-...c.!1

·_,....·e--~
~

,...

c~
•.

en la pea....... 1 lJdlUeeó

CDJ:

acento

ck &emir:
-¡Cona adedl A la neUa de 1& M¡ulna
.uD IIM"nendp a una mujer.
11 car.biDero • _ _ lmpu1s1wamente
ea la d1J"ecc:IóD lndlcadl, Y mtoncea 1&
cleIconoc1da nnrr6:
-Bajen pron~: RubllD J 8on1&. In ye.
de quedane aw como tantumu. bUfaD

_.

-lAda LaDen:.1

~

JaI niAoI,

con profuDdo eetupor .

-PrUltoo. tmbérllel.

Era &ul autoritaria aqudJ& ~ que b

nJ.Ao. obelkdet ... lDeca........temeok. J
.mbndoI lIespuN • perdian m tu ~
bIu de la DOebe. Oe aúbito, Ada coct6
1& caIJaa de 80Ilia J aprozimó .. .su romo
UD pd.udo l m ~ de UD nareótieo
instantúeo.... n16a caYÓ erinlnw.
-¿Por qué ha beeho tm? --protat6 Bu·

.....

-Para Impedir que le tupen -repum
Ada Un.ros-. ¿Me crea tan estúpida?
Por el momento me hubieran IIegWdo a
donde yo lea guiara Pero, puado .lausto, h'lbieran rdleldonado que ml compa-

•

. . . . - . Gu:ttMG

e..--. ScwIOgD~

l• . v.-.. _

lo . . T.•. . . . . . . . .

...

ala . . peUrnMa • Indelub1e. Contra
dDI. , . . hubiera hecho )"01 Ahora, tu
DO buüú, porque 8Dn1a ~ Inconseten·
te, la wnao en mi ooc:ter. Me RCWrU

-

llD eb1dar, ¿no es cferto?

Rubfn. estupefacto por 1& utucia de
aquella mu)er. le mantu-o en sllendo
-}lo ttIJ tan boba. niño __lguió didendo Ada Unen»-. ¿Y c¡ué te parece la
manera c6tno engañé al carabinero?
TmBo 'lista de i¡ulla. y como 1& moto
estaba del.enida, pude verles bien. Grité,

rtnetendo espanto, y después represmte
aquella comedl.a magiatral, renrtmllole
al poUcla esa hiatorta de la mujer que le
debaUl. contra tlI10I criminales. ¿Soy o
DO lIOf ulula, Rub&I?
~ ereI -u1nUó el muchacho, reprimiendo 1& lndl¡nación J el desprecio que
le lr&tplraba lIi malvada-. Supongo que

.,."'
,.,.....
-krea

a't1aarú • Uu Oonalo que de nuevo

noI

adhlno, ehiqulUo ---expre8Ó Ada,

burlona-·. Em es ezactamente 10 que
pienso hacer. Aun IOY aliada de don
Gonzalo Brlto.
Lienndo

&

la dtamayada Sonia, ambos

llegaron a una casa de tres plao.s.
-Aqul te albergarán por una noche o
dot mlentru riene el tio Gonzalo -Ind!c:6 Ada UneJ'Ot.-. La fa.mWa que habita esta casa está de vacaciones, J me
dejó las 11at'e5 p&r& que yo hiciera a
diario W1a llmpleza J cuidara el Jard!n.
Me "mclri de perlas para encerrarl",s a

........

Ada condujo a Ruben hasta una habitación del tereer piso, y después de ckpO.sltal • Sonia sobre: una cama suntuou.,

dijo:

•

-No puedes nlegU que soy gentil ton tu
hermana, Rubm. ¿Cuindo ha donnido
antes en un lecho dOradn, con ropas d~
seda? Ahora. yo se lo proporciono, para
que tenga lueños placentero¡ mientras
llega ~ tiG.
S&Uó Ada cerrando oon nave la puerta.
Rubén CÓnt.mlpló algunos Lnstantes a
Sonia; le "eia tan indefensa y fragU, que
el muchacbo le tonmot'ió. Dominando
su emoción, le instaló en un amplio &l.
1lÓD tapiado en brocato y le durmió.
Al dla licWente, Bonia despertó. sentía
un profundo malestar y la cabeza le C!o~

Ita terriblemente. IncorportndOle con

lentitud, "Ió a IU hermano, donnldo. COn
yos suave le de.pertó:

-¿Qué ha ocurrido? -inquirió angus-

tiada.
RuWn le explicó en brf!"es palabru 101
sucesoa de la noche anterior.
En la larde. Ada Lineros tra}o comida
para sus prisioneros.
-¿Están hambrlento.s? -les preguntó.
Irónlca-. Hsbia olvidado a mis cautivo.!. Perd6nenme.
Dejó sobre la mesa una bandeja con pan,
carne fjambre y una botella de leche.
-Devoren sin desconfianza -Insinuó
Ada.-. No he envenenado los alimentos.
El ,señor Gonzalo Brito quiere: .-1"01 a sus
sobrinos y yo no me aniesgo a perder la

recompensa ofrecida. ¡Ah, por si les intere:u la noticia! le enrié un telegrama

a santiago, y mañana. a mú tardar, ven-

dri por ustedes. Es un pariente muy solicito y atento el smor Brito.
• (OONTlNUARA)

,Que ocurre dupuu' ¡Lo SClbremo' el
.met'coleJ!

Si te gustan
LOS VERSOS
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&Le_
'ID esta ror\alna era gobernador, en 1567,

el c&J)1tin Agustín de ce~ y Ahumada _ En. en 101 dias que eJ gObernador de
Qille, don Rodrie:o de Qulroga, hacia en
el Bur su campana de pacificación.
El grue:!o del ejército se habla dirigido a
defender los fuertes de Tucapel y de Angol amenazados por 103 Indios. En Cañe-

te habi. quedado sólo Agustín de Cepeda
con escaso! soldados, lodo¡ ellos novicios
en la guerra de Arauco. No tenia el tuerte
más defensa que un par de cañones.
Los esplas que los Indios tenlan en las

~e·

c1ndade.s de la fortaleza no lardaron en
darse cuenta de ese desamparo. Para 't'erlficar si era la situación como ellos la

~~~~~p~r;;~~~n;~~e~erode~p~e~r~

ofreciendo cierta partida de cereales que

decla saber oculta en cierto punto del bos--

que y que una famUIa india habla aban.
donado al huir de las huestel ~ Be:rnal
de Mercado, un capitán de ln~",pldez in.
igualada. lJegó el indio hasta el fuerte
y habl6 de ello a unos soldados, qUienes.
en vez de dar una simple negativa, entraron en explicaciones que eran precisa·
mente las que el Indio buscaba.
-¿Para qué queremos tanto malz cuando con el que tenemos basta para los pocos que somo:s?
El mensajero corrió con este avtao a la
montaña donde le aguardaba la reunión
de caciques que pres1dian 105 toqub Loble
y M.i1Welmo. La noticia fué recibida con
jubilo J los indios decidieron atacar al dia
siguiente el fuerte. El gobernador del
fuerte levantóse aquella mañana muy
temprano y. acompañado de un grupo d~
soldados, saM en exploraclón por las
cercanías. Uno de esos
grandes Insectos de
alas tornasoles que denominamoa ciervosvolantes por IUS largu mandíbulas Ila·
mó la atenClon del capi tin Y de sw hombres. Es sabido que
esta especie de coleópteros, orgullo en la colección de Insectos de
los colegiales de hoy,
abunda en esa reogi.ón
Ellos tambtén la bao
blan conocido en Europa, donde enste
una neja leyenda ,!ue
atribuye a aquellos ÍDsectos, con sus mandlbulas como tenazas. I!'I
satánico podl!'r de portar carbones encendI·
dos y provocar incm·
diQS. Quiso el 10bemador cuar aquel
msecto. grande romo un ancho dedo
pulgar. y deScl!"ndIendo de su caballo

_ _ 1<1....

__
~.-.L-

v.-"--" ..

*~

_la. .....

. . . . . . . . .,

.-..o

•. 011_.........

ti
Ir) . . . eaIDcanI . . ~
.. _
- . . b_ _ . R6pIdD ..:1&6
.................... , . . . dedar
_ pipe ano
ti 1111 bDmIII'e ftDdjdD
... la

1111
1Ido. D*e.
le reftI6 el aftDCe de

Ial&ro-

. . . . . . .·MI

. . . . .DC8 ... a. ru_la
aa el -*O el ~ momo • ca·

611c.,

~ dar la tW de alarma Per.......... hat de ea-. ea caa reUraDdD
• la pIlW ., .............. la fanaae..
CcIaIpnDlha que el .UD podia prvbapr8e
., CUIduj::t larntlWD huta el tuer\e el p.
udo ., loa elba!!QI
!lo tardaron en Ufpr la. iDdJoI • la plua
J. auDqUe compl'l!DdieroD por la .u.mela
dr ftC:iDOI; en lU cuu que el .rieo babia
lJepdo antes que elltJ&, DO lJuginaron
que 1U medklu defmsiyu bDb1eran lido

.,. ....ad.·.
tuu
por
.......,...

.

Resueltamente .tacaron el

fuerte. ,el deeconclerto que le produjo ea
llII
fué grande cuando te 'rieron
cth'doI
ei fuego ele la artW

Retrocecüenm J .. lIIInpron
al 1Dcend6e ........ de la

. __10-.. . . . -.
~

que f'Uf IJlttuJ q_ . .

~

Do

eua·

,......... blOqueo ¡Jara rmd1r por hambre
a a 1Iu.dOI. Da euelltión de I!IIPf'rar que
aJ¡uno de le» eapltanel de 8emal de
Ml'n::ado lIepae OCIa aUDUo, Y sto no
&ard6 eb ocurrir. Un crupo de diez solcIadoI JIe&ó • la rilla J &I'Te'me'ÜÓ con tal
ruha ooa kJI lDlUoI, que ésIoI cre,eron
que era lodo el ejército elJIU'oI el que

. _.

relomaba., J preaa ele P'nlco, huyeron •

El sotJemador Apstin de ceprda ., Ahumada rué años detIpues Ln.1adldo al Peni. Le ofrecieron una vn el CArIO ele
¡obemador de Tucwr:!tn. pero no quiro
aceptarlo. y en 15tH moría este Ie(Undo
de 101 henDan08 de Santa Terna de Jesus
que vinieron. l. Conq\l.lsta de Améric•.

IL

NECIO: $ 1.-

(A_ loo

~

Flora y Fauna de América
GATO ANDINO
El pto andlDo o pto Unce de kJIo pele.
tem. es propio de las moot.&6as del Noroe:Ite de Argentina J dd Norte de ChIle,
hasta santiago.
Es un animal de unos ochenta «nUmI!tres de largo y cola de mis o menos med~,:)

metro. De cráneo alargado y estrechO,
y rostro pn:mlnente. Su pelaje es espeso y
tupido como el de los \lnces del hemisferio
Norte, y su coloración es ceniza claro con
manchas muy esparcidas. de color caté
en d lomo, y pardo claro en los flancos;
las patas presentan 'Puntos obsCuros t
la cola es blanquiflCL
•
Este gato es t:.stante raro. Vive en 10l
lugares más elevados y irkbs, persiguien-

do a las ch1nchUlu y Yizcachas de la sierra. Aparte de esto, no se sabe nada sobre
sus costumbns.

Se le caza por su piel. que es de a¡gün
valor Industrial.

DEDAL DE ORO
El ded&l de oro d una

~-------cha frecuencia, porque la fior no dura
planta oric1n&rl&

de Eunlpa. J que le ha propIICado mucho
en ate pafI. lObre Lodo en las prOTinciu
centrllla J emped.Jmmte en la costa.
. . 'lIIla plaDta ctdqulta. de bojas color
ftfde ceafdento J de olor penetrante y
~ La Dor, que aBO dice el
DCIIdn, tkDt forma de dedal, es de ~
_ IUaftl J de UD oermoeo color amarillo
dando. t.. c:oknd6a suele nriar del
.aw1Uo datO Id amariUo anaranjado.
Crece COD mM frtIcl.teDcia en terrenOl
.,..... , • orillu de lu na. férreas.
... primaYen. J ftI'am llaman la atención
. . cr-ndeI ezteukIneI de . . . nores
que daD un hermoIo coIpe de .iata al

_.

A peur de tu btlleIa, DO .Ie ha culUndo
alba ea 101 jardiDeI. 8UI flora suelc!n
rm1C11 • el mercado, pero 110 con mu·

mucho puesta en agua y se cierra en la
nOChe. perdle
asl parte de su hermosura.

El

Mús;
Poza el.rnúmco

ea: ro pCl.lOe
bolo ea

IUI

ALERO·

bay iDstllun~nlo ridkWo III q~ ...mudlm:ltito deJc¡oduebo .;.cuIOI II.D

110

lI.Il-

tnmendo

-euótOllO.

Ala, alero que ae tncllna.
como una ma4rtna &obre

como puede WI mucba-

C'hó.a eDOl"me Iocor qrand., siDlonios en una deJqada
tlcNla: ., músico ., un artisto. y .1 hkbo d. MI" II.D
~ Jo poIM p« sobr• •l,idíeulo.
¿Quién d. lUted•• qwu. s.r mlÍJico?.. ¿No bOD
~tuado Dlml;O' e,Q _¡«vlar 01 pierna, en ..iolín. ceLlo.
Ilquto. guitOtrO o arpa. por .no nombrar otro. instrumento., liado. l108O,J mlU:kal••, a/eqr•• CCl'D(:IOD••,
9f'OTh Y mo;'.tuo..:u .mtoaía.? ..
tI DIño cMh '" bu.a amiqo d. Ja música y lodo estó
.a "~r eatWliasmo y .wUlltCld ---como .1 cllko d.
Jo Iofo- pcua aprender.

el miedo del hocar pobre.

eua de la lolondrtna

No puede. ,.olar y luenas,
con un lran "velo y en"tu
al elelo tod04 las dlu

mensaJu de alu pequeftu.

NANITO y SU REVOLVER

roAN OUu.IAN CRUCHAGA
(Chlleno)

Po.lORENZOVIl.LALQN
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Adaptación de
Henriette MORVAN

[;,buJos de L. AlvlO/

461 -¿Que .. uo1 -inquirió el lenient_.
8.1."0 d. quardio. VuelO m.rcld DO ..IÓ
01 tanlo ct. \o que aquí oeun•... Eato: =aa
ató aitiodo por le. buiwgllnteL Han dado
~ a.:I1toa ~ ... -¿Los
~ q1MI atacarOll. al MIDof Gobernador,
dodof? -E.o ... MDor l.ment.. Eatcme-..
'~ÜDCUIMDI•••1 cmodor ,eeatdó o Froitan Veqa. tOné ..río: de é11 Lo prequnló• .,
moue Pero Scin¡:h.. l. dijo;

ro

,

471 -IVó1qamll Dio,l ¡Pero qué adm,rabl.
compaiiero llene ",u..a merelldl No r«l~o
liD rClllJUiio, y 01 dkir d. to. iDmos Mal••
qu.e acompaDaba.n (1 don GolWl1o... por1Ó
como UD .oliente D tu' qlll~ plUCl en N.
90 o: __ moJandrtn... d'Mpve. d. bal-"
tumbado o .arioL IY .. lIlmbl. el m1D1lI qo.¡e
M9rimia! ¿Cuál .. su llOmbl.1-¿Se ,ebla'l
ulll.d al hombre o CI1 Cll"lIlal _Ya .. que
él ... llama froilCD V.c¡CL _Puu.1 Qrlno 11.
un rll"OI_r.

<>
•

•

48\ Enlonces moeR Pero Sonchez huo ab- ~
..no! que eaa armo .ro lem_Jant. a 101 •
pt-.olo. que \l$ClIon l\ll an1epa.sados, y qUll
'hoy eron enteromenl. anuh1a en Po::ho
Pulo. porque no '.n)(lD polyolo En la arme'. d. lo CoMJnO(lÓn temon muchos orcobuen. mosquete, Y palolos; pero la, consideraban sólo rehqwas, y ni SIquIera so·
'blan como .e usabon. ounque .n .sos diOS
de r~b.ltón les hubIeran podido ser de qranayudo. Al 0111., el 1'I\I,nl. hobia lomado
uno T.soluclon
(CONTINUARA)

QUE PIENSA HACER EL JOVEN AVIADOR 1 ALGO SORPRI:NDENTE; PERO,
~ROXlMO CAPITULO, EL SERA QUIEN SE NOS MUESTRE soRPRENDIDO .•.

H"'-- • _

..... _ni et ....:eMr .......

w-. c._ ~II.

EN O-

OATÓ.-~ mi

amo.

el lt6ar 1Iarq-'
ftIda en. ... CC/ICbe

¡;::.. .::k.
al

atete INJIvtr:bor'8
robuon .. uaje
uewiDdoee el eoc:be ...
¡SU &raje de ralO

con perlu J brocbell

Cwftto de PnTCIUU. DramGt/alc:1Óft
,.,. niicM: o • •, hecha , .
OIaIrJ. . ~ .

.....

UCSIIA' 8aIa J tnlao dd
UD Qi60 ftStIdo de pto.

.

~.

-- _._.)

1& prbieea..

TN ...........
DaIu J c-.uaa. de la CllrW..
Qao.-(~

a:lII aY

ftadejlI •

um.

UD potn diat*J;
titile Di qué eomer,
...... JO teaeo que I&1nrlo
J hacerlo yerno del I"!'J.
(Se cadelaw.tG Aodmdo r'ftJIImIdu.)
Bu MaJeatad, un pramle

IIJ

DO

de parte de mi It'ñor,

el marqués de c:ar.bú.
que • rtDde poder J honor.
1In.--atoI CGOl!ja. me CUI&an;
l'ftIpObderú a tu &IDO,
que JO apndo pndrnwnle
laB h ·Cw:.. repJG.
(a gato I&oee .aInIIU raernciu ,
PIIJc aak (llM la ftadeja
• eoujDI. l.kgIe: la hija cid , . . .
• .. JIOIIn J' .. *"la a
.

..., u.

a,..,.ICI~)

. . . mi&, en flor Di .-mJa
n_carataD~

fI6Io UD rico J bello prlndpe
podn. u.marte su . . . .
J aJeenser a al' t'J due60
de tu bondad J tu tndL
Pmec:au.-¡Onclu. padre de mi aba'
(hIN ~ al OcIto, 4i~

. . . . coa _ GrihIada.'J

RI:Y.-¿Y dónde se hOlpeda?
OA'I'O.-1Cn la carret.en.
YUatra ayuda espera.
Rrr.-(A VA paje.)
D&dle pronto un traje
djpo del Marques;

que

ftnga

en mi coche

J aquf en el paladO

JO"' ............

OA'ftI.-( Derr*ú '" recibir el traje.}
YajestMl, Iu erada
él Iu da me}..;
él, que en loa paladOl
rué Re)' del amor;
él, que en Iu batallas
alcanzó la Clorta;
él, princlpe Milo
de una bella tlia\oria.
(Sale.)

PantCUA.-I'adu, ¿de quién habla,
que me inquieta y.?
Rrr .--'Ori Marquéa, n amo,

que aqui va a llegar.

(La prlncua QM'eg1o .JIU rizor freme
a 1m. upejo 11 le prende una f'OI4.
I'atro el Gato con el Jlarquá. Du·
paá de lu rnerncicLr .re Gddaftta

, fIit:e:)
OATO.-Yajestad, mi .mor amo,
el Marqués de CaraWa,
prindpe uu1 de un poeID&,

-"""
....
"*"* eran
heredero de

UD

¡en

prnencia estil

reino ... ,

Rrr.-(I4lIldd"'" CIm4~.}
........ _
.....1 _
oomo la YUt:Ara ha de ter;
01 presento, m6 biJa única;
PrlnceIa; el .mor Marqu61.
PJuaCDA.-(SlIludcmdo.)
¡BlenyeaJdo a ea\e palaclol
~-(T1n'fJado
... beICI 10 mallD.)

¡1Ie ten& • YUeftroI . . .'

0TB0 LABlWlOJl.-Nueatra gratitud eter-'

Oh

[na.
(Saludan y salen. En la puerta, el
Gato les dice:)

PRINCESA.-5eñ.:>r Marqués, vuestro.> via[jes
reflejan mis ilusiones,
y hablan de vuestra ventura ...
¡Cuántas noches en mi sueño
crucé otros reinos lejanos
sujeta a un rayo de luna!
MARQUÉS.-Cierto; bonito es 'Viajar
en los cuernos de la luna.
(Mientras conversan el Marqués y la
Princesa, aparece el Gato, ordenando
desde la puerta a tres labradores que
van a entrar:)

GATO.-Ya estáis bien aleccionados,
('·:>ntestad t:omo indiqué;
si así no lo hacéis, mañana
moriréis atravesados
rf50r orden del mismo Rey.
LABRADOREs.-Cumpliremos. (Con miedo)
rEste Gato
parece el mismo demonio.
GATO.-(Se adelanta hacia el Marqués.)
Mi amo, estos labradores
cuidan vuestras sementeras
y vuestras grandes estancias:
os quieren ver, saludaros,
y si el Rey os 'lo permite
piden una breve audiencia.
REY.--Que os den buenas noticias.
UN

~R.-( Al

Marqués.)

Todas vuestras sementeras
y vuestros grandes ganados
os darán una fortuna
en el transcurso de este año
y queremos, con respeto,
pediros mayor salario.
MARQUÉs.-(Turbado y sorprendido, limo
piándose el sudor de la frente.)

Disponed de cuanto quieran.

GATO.-Muy bien, de aqui a cuatro dias
yo os sabré recompensar.
Callarse y mucho cuidado
que nadie se ha de enterar.
(El Rey, mirando callado por la emoción al Marquú, se dirige a su hija
y le dice al oído:)

REY.-El señor Marqués es rico
por lo que acabo de oir.
Cuando conoci a tu madre,
también yo me turbé asi ...
PmNCESA.-(Sonríe y tJa donde el Marqués.)

Marqués, ¿bajemos un rato
a los jardines del parque?
MARQUÉs.-Princesa, vuestra dulzura
dondequiera ha de llevarme.
(Salen.)
GATO.-( Acercándose a conversar

on el

Rey.)

Su Majestad, voy a 'hablaros
de algo que es muy importante,
pues el Marqués es muy tímido
y esto hay que hablarlo cuanto antes.
Como ha visto vuestra Alteza,
mi amo es muy rico, riquisimo'
sementeras y viñedos
con miles de labradores
que yo a lo lejos vigilo.
\

Raal! Porte. Cotapllco.-Te felicitamos por
tu coo~raclón; t1(\lfU entre nuutros aml'01 predUKtoI. mu lamentamos decirte
que el No t de la ren.t& "ti Alotado. En
nflm~ anwrtorM. en el "Bua6D", dlDlOl la

cllrecdOO de un ledoI' de ac:1 que. orrecia

• cem-cu1f a.\CUDGI ejemplara.
RolAado "~rTete. Anlol..- Oradas por

tUI alaba!UU al CoDcUfllO "Orano de Aren." que qultre eet el favorito de 1011 n1601
chllenOl. Buau pua tUI tnno. noticia¡

Ol1¡lnalea, poco conocldu.
.
Olodll 01lotmd". Va)p&ra~o.--Oncla.s por
tu viva "m Cabrito", Que nal ba lIecado ~
col"UÓn.
'lo!Ja AltomfrGno, La Paz, BolI"tll.-·'EI
Cabrito" el am1(o de todos 101 DiAo5 amertc:anoa J \UI palabru nos honran. Pronto
4&tt:DlOI tu col.abol'adÓn; mil padas. &1-

mbe cU&Ddo quluu.

• lIrl4 RftT~a COJT.... SanUalO.--or-actu
poi'

tus fdleltadona. Creemol, efeeUn-

mente. ,oe el entua.iulnO por rACHA PULA! '_un. record".
Rutor 1"dG. 8ut remando (Calle Quecherea;uas nO) .--80llclta eorrupoftOetlcla con
elleet.orctLo HECI'OR TORJU1:8 Zt1MARAN.
de Qu.lUota, para pedlde unoa 4.tos aobre

el pueblo en que

"ft.

-¡;¡;¡¡¡ü;¡¡;;;;:¡¡¡;;-------

. . . .MEO QI LA

"',l*4.

f.DRo,

PBUMI;

..

~~.!a

•

~ /tJfDR. FILJAL

~ del ~ d.

Rcmeaqvc:r. Jo- po. ",..,;;:::
que 110 pudAron ~ a MeDdo_ f\MIOII. -..ktim0ll d. kls p-~dollQ d.
OIorio; ~ .1Dl GpI'MCICb ., 0b'0I d.ten odoe a 10 laJa d. Juan F.-uáDda. Don
J_ Eluique ~" cmcicmo y .nfllnno.
CCJIII moribundo. Id dutiDado a Juan FernáDcle.. Aquel ..ptuaqenario tenío uno
hija. loven aÚll. llamada Roeario, la cual
no .odló en AqUlrle al datteno. Uqcmtio
II&Í IU perl. a la del autor de lua dial.
Pero .. le prohibió acornpaiaz"le.
~

~R'~
-....

..\

DOI Ciñe. habil6 lo joven eon .u podre en

u. .1 dio d. la partida. ., Ro.cn1o ..
Jn"AIa al eo_dcD:Ile de 10 fragata iAql- "BNtona~ ., t. IUplieo d. rodillCII pdo
al capitlm d. la "Sebcratimuz". cIonde _
IImhcrreodOll Iot d.portad~ l. concedo el
tln'or ~ permitirle oeompañar a 11,1 pa.da
El marino .. comnu.... ante la .-úplico"'an
noble., acc:eod•. Lo joven llora d. plo::-.r
ol ~ que no . . . .parará d. 'u padre

UD raDebo mI • •rable, lI).ll al.tmenlodoe f 1m
mOl ropa. que 1a1 que nevm'OD pl,IlI.lCUl. Una noche, un inoeDcbo r«!UIO a C8n11Qll la
c:hlnO, y continuaron viviendo al abri90 d. la. fOCCU ., a )a .,mbro do. 1011 Qlbol...
hOllla que el I.rhlnJo d. a.aoc.buco l . eondlljo al boqm. r
.¡_pIo e:te fiUal hefo4mo y peraevenDU::lo G 1ClI "amI. ~

_11..-,;
_

•• ,.

_

_,.. ,.,.."....,...,. _A..

_.Da.., ..,1U "I1It'/I.u dI! dia'

leo - . I r

~,

~,IG

.ItkQ ..altC!'l'a

'" t• ...,. f.r.u

B e-1O de los lliIs ...... QUe:
"EL GRANO DE ARENA" ¡Premios en dinero!
DUltt Z.ambrano, Anlol

lit llama uI porq1M' con aua peque60l

lit' M.rl.

datol] DOtlCW, o Ma. eIQi l!1Inltoll d~
arena 101 nl.ll.OI dot ChUt contrl1)l.l,rln
a tdl1te:U un monumtnto en nomenatt
a la (n.nd.na ., Hilen d.t ChUe ,TODOS L08 JnM)8 CEBEN CONTlU8t11R

E'I ,. P,ot'inci4 de Mallee'. l'n d I¡"ule con la de
Arollco,.'e t'nCluntra el
m'lcl~o de Nolluelbuta En
tlt, macizo hlllf do. enormu n1CII'. 11'111 de ccrCII de JO ,"ctrO-l de
IIltllrll, lkno,"llladll "PfCllrll del clgllflll",
.. dude 14 ctlIIl te pIIcde cOIltcmpl4r el
Oc4a1lO r4dlico. con Sil paterto de ubW;
• la utu Moc/UI , aalltll JlllriII q.u
dllrta M4r de
lqn¡.u; 1II otrll rocll u
N/II; JNr'O lf4 lO "'etro. de I4TIO por .. nos

....,

¡NO ES DIFtCIL! ATIENDAN USTfDfS:
. . era... de -eribU uou bftftI UDeu
. . ~ pua ral&Lu alc*n aueNO

nn.o.

n.w.

-

be~ o pI"Op'UiI... ;
leido 11 eK\W:bIIdo. &iempl'e que el beebo
Mrn40 lelo YDDADJ:RO. e tndlcaQcIo
dODlk • b.a ftIUl o 1111' d6Dde • hA p-

........

CADA 8DLUfA 8& REPARTIRAH CIN00 ~ Da DID PI:BCl8 CADA
UJIO eatn ... CIODeWaD&b cUJOa "ara·
De. de ueDa" aparncan en elt& 8Ke&6n..
Para alentar' a otroa conc:un&ntta que
DO baJu aUllo fa'fOrecllloll en el 8Ort.eo

lit cUnero, pllbl.1t&rt'moa aua notldu en
PIe de P'IJ.na
OftAlrlOe DB AJlEffA PRDIlADOS 'ESTA BDLUfA

OraDo de Areca, 4t Enrlque Raman R.
1DItUlllto CenoaDtM. 8&DUqo.
Colo Colo. el _&re de,
~ . . , . . . . . . de Joot-MU
44 ca... ....,,......_
~
lo -.tU".
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De aat:leño YWu
COIDHr1l&1i.
~ . . la l"roDtJIda , . CoptwIlIro. Cft ., D ~__to de

eo.&le'hU... lrIICtIlentrll
., Truqu de eo,oU" el
. . . "11,," de CIaUa ~
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anclto. COll lcI

hPtr~

pI.a_

co-

.0 .... meM .
de Crtstltn T. Campos. Santtaco.
• , -;-:) CllltTa ele Tugo. Ptqllelo
~'
plltblo ccrCA di $an Ber• ~\
..reto. " k ru nomb,c a 1II

~

1

-;.'

palabrll

~lldfOena

"tallfO,ignlflca "CIIOCla de bo"'ucale,", Dltrallte 111 Colonia
lcu Je.uftas Inrtlllaroll IIUl una Ptquella
fdbrlca de rol .. tambf~n lino famosa
pllltnfa.
De In& Topall 8 .• Anto!.
L4 oftltll"fcM¡tltrll es "'111
-z de .... ".andes ricPlCl4f de
lcI ec:otllo",kI nllclmlllJ de
Chllc. pctU que ut.4 e/1Ut/fC440 Cft el
IlIf'lIr c" la
prod1tCd6ft .tlIl'4ial. dUpals ... 'randIl. Ja&ltll, ..'PO... "r,eUCI. Argcntlnll,
• ••11". . . J-wtllfflJ.

_

1>-- lonco que
H

•

'..0

El pnm10 de sant1&to puede eobrar.
en nuuU'U ortelDU (8tllaYlIta 0611) en
Iu maAanu; 101 de proYlncla ..rt.n en-

'WiOl a 101 ....entu de la Empreaa 1k11·
\:Ira ZI,-%ac. donde podr'n ¡er "UtadOl por 101 1ntfo·
cilla

\.- El .oen.tán de San tóaaro ex1glo la
enlrego del pelTa y el muchocho Ilorc;z.bg.
El "Amigo", que había reconocido o.u ano
ligua omo. . . hall\1bcl en una .Uuoción di·
lltil, e iba de UlIO a otro hociéDdole. cori·
cica. Por lin el socrillán le conmo'rió, y dijo,
emocionado, al muchacho: '"Yo ~ tanto lo
quieru, me .-:Icrific:aré una " , o má....

nea públicClll de eH animal Eao terntinarIÍ
por convertirle en un ocI01O. Trabaja en
COlOa ma. útil... ojaló en la aqriculluro:.
que es uno espléndido fueDle de r:Iquez:I PO'
ro el pois". Y .s oIel6 COD peDO.

3.- El muchacho relaló a IU' podrel. o lo:
horo de comida, lo qué hobio o::urrdo '1'1
Ja Alamedo, y '1101 le dijeron que deblo
,.¡¡er volunlad y cumplir el compromi.o que
hablo controido con un hombre d. carillón
¡cm ¡¡obie. En cuonlo o I~ trobojoa oqn::ola.. decidieron que venderían CUClntO lenion
pcuo comprar.. u¡¡ lerr.no.

4._ El mucho,cho comprlndio que e~ ,,::~~e,
01 vlnder 'UI mulQ.l, IUI mueble. y h::lt:J
IU comlo. iba o hocer un enorme .ocnli::lo.
Hobio .orprend,do u.no conveuoción Inlrl
IU madre y su padre .obre 1110, y oldo 01
J::uen hombre que dedo: "¡Que Imporio qUI
lo ven::lamol lodol ¡Tlndrlmol por aobrl
lodo un porvenir pcu-o 11 hijOr".

El CAIori. tt

2._ Pero, ant.. de marchar.., el aacrbtim
"Una IOla coaa le pido -dijo al ni·
ño-, 1. u que no aiq<a con Mal eaMbicio-

ogr~ó;

:: ª: ........................ ' 1 '.IAIIlrIr__
.fIiII.....
=.r -:.:.c.::' -.11 1:'' ' me "r::."1l
.»JS

1t:A'D ••~
S

. . . . _

' _ '' ..
- .-: .......

.....

11

r~

li'; ~:r:'

.~.. ~,:' :::*.:..,:,'='al~=::..~

~

.It~ el ...... CIIrIlI' "'.JalAl I*............ S-Lauo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.... ..... tsICA IZVf3fDOJ

6.- EutreqábaM a hondoa m~ilo:c:lon.1 01
olcuetec., In su eum1O. eu.a:ndo oyó lo. ladridos d.l "Ami90" que "Iaba In .1 patio
d. la caaa que daba al pie del c.rro. Creyó
que aJc¡ú.n lcrdfól1 .. habla' introducido en
.1 litiO. '1 acudió ptfturoao. Y 1'16 enlonces
que .1 perro H(XII'baba; cdCJDO~ MClendo
un boyo «1 .1 aUllo.

8.- Pablo PlÍrea. quin tamhien en 'u alón
d. olridar tu lJUteto habla Ueqado haala
... litio. qued6M mln:mdo la MCflIa. P.ro
el peno l. ladz-ó COll:lo pldiédol. lambién
ayuda. T .1 buh hombr. diJo: -''No mó.t
bay qu. dMobedec.le; 11I quiere qUI 10
klmbiéa 1. QTUlM. lo blD'é", ., lomcmdo \IDO
pakI lIquió la uoc:nadÓD.
(CONTINUARA)
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A medida que avanzamos hacia el S. de nueatro pala, van
acentuándose algunaa grandes particularidades de su territorio. En la provincia de Cautin nos hemos encontrado con grandes lagos que avanzan ha.sta el ml&m.o Valle Longitudinal, y
en la actual provincla de Valdlvta aumenta este número: unos
se comunican con otros y lIOn deaaguados por grandes ríos,
de tal modo que parece re;¡rooucclón en pequeña escala de la
hidrografia del Canadá.
El RIO VALDIVIA, que es el principal de la provincia, viene con el Dmnbre de CALLE-eALLE- de la Cordillera de los Anes y su nacimiento está en realldad en el lago Lacar, es declr,
rrltorlo argentino. Las aguas de este lago pasan al PUIe, las de éste al ~angulpulll (que recibe las del Cala1quén) ; las del lago Pangulpulll van al lall:o Rlñlhue
(Y, :finalmente, éStas se dlrtgen al Pacifl<:o, donde
desemboca el río, después de recibir por el N, al
ORUam, ~ara formar un estuario que es el verdadero rio Valdlvla,
En el S. de la provincia se encuentra el gran lago
RAlNCO. cuyo desagüe es el río BUENO. Tanto el
Valdivta corno el Bueno son navegables para vapores de cierto ,tamaño, ~ el día que se hagan los trabajos para regularizar 'sus cursos y sus barras, ambos ríos y sus afluentes serán utilísimas vias para
el comercio de la oreglón.
~ . La provincla tiene una extensló;:¡ de 20,000 km.2 , 6
.. sea. exactamente el mismo tamaño Que la Repúbll,- ca centroamericana de El salvador. Por su pobla..... clón de más de 180.000 habitantes, está entre las
C'.I más pobladas de Chile Oa 8.a). Va desde el mar
~ hasta la Cordlllera de los Andes, la cual presenta
un cerro de casi •.000 m. en la misma linea divisoria: es el volcán apagado LANIN.
Valdlvia es la PRIMERA PROVINCIA MADERERA
de Chile: el roble y el laurel son los tipos más
explotados. El lingue y el ulmo suminIstran valiosos extractos usados en la curtiduría. El último de
ellos, de hermosas nor~ blancas, es conocido también por la aromática miel de ulmo. que se fabrl¡:a
en gran ca.ntldad.
Es, además, una gran provincla ganadera: sus
vacunos la hacen la 2.a de Chlle (sólo inferior a
"" Cautin). Pero deben agregarse en lugar sobresa~ÍIIIi_ los CERDOS. Es decir. el l!ana'o1o oorAlno.
~
enemos que las grandes condlclones ganaderas
_
de todas estas provincias se deben a sus lluVlas
abundantes. que no faltan en ningún mes del año.
Tanto su riqueza ganadera y maderera. como la
.agricultura, han permitido la formación de una.
notable zona Industrial en la ciudad da Valdlvla
y sus cercanias. Son, en general, industrias de
base agrícola: molinos en gran número, curtldurias y fá.bricas de calzado: CECINAS, o sea, fabricación de jamones, embutidos y conserva,s de chancho; CERVEZA, aproveCJ1ando la cebada de la ~
glón; CHICHA DE MANZANAS; ALCOHOL, que se
extrae de las papas y cereales que la humedad ha,
echado a perder, etc.
Todas estas Industrias son antiguas en la zona;
pero en los últimos años se han agregado otras que
son metalúrgicas: los ALTOS HORNOS de fundición de fierro, situados cerca de Corral, y los ASTILLEROS que en Valdlvla fabrican embarcaciones Y material
ferroviario: Se proyecta una gran instala.ción hidroeléctrica
en el curso del Calle-eaIle.
Las actividades de la provlnc1a, y muy en especial sus industrias fuerdn creadas o recibieron un valloslslmo Impulso COIn
la COr.ONlZACION ALEMANA, que hace 90 años llegó a a
regl¡\l\ fomentada por el Gobierno chileno.
Valdi I La
LA pr~vlncia.se divide en tres departamentos:
v a.
Unión y Río Bueno, con capitales del mIsmo nombre. VAJrcontmlÚl en la ~. ,~ient.)
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Mapa dibujado
por
LAURA RODIG
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LA .IOVINCIA DI VALDIVIA
le." Ul

"-t

coaa.u.. ftI la "'11I110c:.adura del r'O. qGe n:port.a . .
d..

orodllCtoI de la reelÓID

1XftA. _ • • haIlIt&I:IW, .. la caDital de
la ,.....&ncIa. una di! lu ciudad.. mas antl. . . de CbIM. PUft lui tuncSad.& por el U¡¡alfe
utnlDe60. J tri ffCutTdo de el Una .$11 .lI.:Jmbre Todaa 1u pobW::1ODq Que
1w conQQl.ltadOfell fll.Dwon
1.1 S dd BiO-BlO. fueron d~
1: ~ poT kili IndJu.. 7 no •
j·....... nlaron hasta &11'0$ dap~~. Vthll't"ia formó wa P:_
ce¡:~.im. J.e repobló pronto
dttp. ~ d... ~ •. 1lt-..$: esto MI cUbe a m s.ltuatlon en un no nHtl.bl~ y de ficU a.cteJO
dude el mar H:»' es ti primer puefW f111.'tU.l
de Chile. con utrurl1l.nant anlm,tc¡ón J mo·
"lmlenlo de uporrltu.s. l.l.n"ha•. ~mo;cal1oret
y bot.., que le dan un UlleclO Interesanle y
plnUlresco, un~co en 1.1 Re¡.>ubUu. Hay huU
bombas de Incendias que aon p"Querl'ls Ul)Ores.
La cIudad, qlle antes .3ltba edl!lelld:.. n-laalYlmente de madera, ufrlll mucho a Ctu.del fuero pero ht .160 reedltl1'.."-a más .Ióllda
., mas modero.. En el rlo QII~ la Uil:l de la
Te,a eon ~ barno Indcaar.al m., antlll\lO de
V
'la
~ ....ne
~ ". p

•

ama-

,~

Como eentro turuUCO a V.ldl"I' \IDO ele 10& Pr\m!n:l' .u
CbUr
. . bateles rectbftt

lT.fl".U' ro
1 11I11" de 'tlaj!1'u. ....... re. tn 'IIS n.. , 'l"1.IIta.rt 'tn tspeelal Niebla J
f1. ran l'ftI.oa dl' laI IOrUlteKJ.OneI _
~"". rl blln..ano d.. Am,-,"-. ti"
LA UNlo."i' l'..IlOO habltantoal ltD ti,. e al
Sur, tu- I.nlrla:io rec.lent~lIl .. nt.e la 1.lI.:S:.xr...
del UNO. qUt se ulun en la comarc:.a, '1" qll'
f>f'rmJtl' ftbrlc.lr hile:.. ~ muy buena callcbot.
RIO BUENO 15000 habltant.e.I. con elCl:eltl:lLe
clIma. na ~n el ramal que JIfia huta ellJlto
Ranco En unt lila de ene 1&10 hay un cria_
dero dt c1ervQt.
Otro ram'l U/lt la Unet central con el 1a«o
Rli'llhue :1:/1 ~I N. de la pro"lncla st tn~\IOtntra
MAFIL. centro de una sona cubonltera de
Importancia 'll!Cundarla
El heho hUtÓT¡fO m.Ii.s notable de la OfOnnela
u la torna ~ 10.1. fuertes de: la :iuelllbo::1d",p
d .. ! Tll V.ld· ..... h1U/b ln~r ble dI-Ir'" . .

'n~a

M.

LORD COCHRA!'o"J: • 5 &» Idrruo di t
V. j • la la alb.'"
W !SIr e
IUt,l '"El

paUl ~ los Cleg:ll ant.el &- ese deIt'UbdmIento En d cha obra el autoc dl!:Ic::rtbe
un valle amtn~o. LIS1ado del mundo
después de un ~fl'ftDoto Ci~rt.as emanacion~s dtl suelo drllilltan la 'fiSta d! 101
habltan~ de g~neraci6n ~n generacl6n.
hasta que todos se vuelven completamente c1~gos.

•

CURIOSIDADES AMERICANAS
En lu montañas má.s lna«esibles dd
Ecu.. er
descubl io.
al~ añoe.
un
e al que loS I lIe
l.&!TIan Val
d~1 Atahna. A:1f I1'l' una tribu carr.puesta
de q,nas 30 ta.r:ua&!, H d@('ir. apronmadarntnt.e ISO personas. Todas ~llu son
ciegas y !IU padeclm1tnl.o se ha transmUdo de p ..d;es • hl}OS. durante U,tias
gen~radont'$ Pero ninguno se aruge por
su ctgUera. pues no llenen la más remota
Idta de lo que es la vista. nunca llegan a
su eomarca seres human.os normales. VIven de su trabajo y cultivan la tierra en
una forma prirnltlvL Fabrican sus implementos y sus v~stidOl con tUl! propIAS man...
1
H G
Lo ('url030 ea que el gran!' ~ la;

W,

•

En Sudamerica uistt también un pueblo
de mud~ Cerca del Amazonu vIve la
unlca raza humana qUt nunca ha logrado e:t'presane con palabru. Los ~d1ge·
nas no ~ n (ltro idioma qu~ la mlIlUca'
no tltnt'n la menor noclOO del lenguaJ~
articulado y llevan una r.da nóm.ade
Abandonan sus mutr1.o$ • la. intemperie
Un ub}() aleman. ti Dr Fran~t. se no
con.s¡go a una nlita dt tU tnbu y des·
pues de <\IlCO añ=ts dt ln.;tSL'"Ites es.fu
lll.\S, no há'bia lo¡rado t1t5e'ñarlt ni cinOJ
p.labru Estos Indl{!;tnas ocupan irldu·
dablem~nte el ¡:unl IOt(lt'Ctual mas baJo
dtl gén~ro humano. Los sabi.::ll y t:tpertos
<:~n que alguna catástrofe preh1StOn 'a
10$ aisló en una remota epoca. Y que duo
rante varlos milenios no han evoluclOn.
do mcma!menl

....-, -_....•........ - --"*

.,_ ,._'
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..............
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..... a.

Ir

'

,... RNEST
THOMI$OH SlTON

ha: limpia

IN piltl , caal ai'
rada. ' - . ~ ., .1 cmi·
..al parecia _Uf ~ te•
nw 01 _caBe aIq\&a r\II-

's' 'n1, . .

... paodia . . .

ClarNftI _

...... _
c:WIIada-. •
_
. . . . he al
..
_ · .. sat'Ic!e

liD D;.M~que .. ba.
l1abo 111 _ Mtodo o. !fe.kadarla a la JauJa gnEDde d.
"poGci6a. Hab'a una pu-

.

.no..

... eahó Mda
laca
•
fwia. J ~1 ca.,.-diO lIIM &.f. babía ....
. . . . . . . . que co.Iem... 1.0 ~ IICJUr. Y J*'Iihdo 1llV!' quiMO, . .. . . Q lilabJar a la ZDODCI.

lila J*IIIeDa CIOII trampa en
el punto a:lli. alto de 11.1 010jaaUeolo. Booamy "p"'ó a
qu. la mODO ..Iu,"". ~
ella. tiró de la q a ., UQII.
Iod.ó lo jaula. J*lUriq T n
bllMF*I 01 CJTClI1 pabeU6D
eaterior, bab\lodo })OC znáII
d. una docena de o~ taO-

_v-.- • _. JuaIUto _
dbo-. ¿DO" da ~ 1

fifpo ...... q-.._
~

-

- . - ro _ pro-

t.u-o CIlGÜIJO. J
.. -p.aa ~ 1Ila.I.
...-.,0-

.....

~

1BiIlo\lloe

...

~

-~~---.
. , _ la .....1ac:i6. de-

.. t-n. , bc:acIodoN pw_

.. hdc.:t del ~ Q:II_
. . CJM la _ _ .. 0'riI:ú-ra
........ ' .. ~ a Se
• f GiiIÓ Q la bailo -U
. . . , aDí .. _10 cM IDOI
. . . . . coatrayeodo ~ _
t- ., obMnoGDdo a aq~l

Al cabo de

\IDQ

NIZtCma " '

C\laf1lD1_a. JllCmilo bobicI
_jora:i:! mlK-b18..mo; ••1:;1_

N i qué decir tiene que JUQ.
lUla .. pu.o twioaa (OIl loa
boInbt.. durcmle lo _dcm•
to. la iutalmoD
ala tropino. coll'Hncicb d.

aa '.o ..
lf\IIa

-na

un

'rentad.,.

r."

e/azQo. porque 01 público le
~taboD loe

do_ .,

animal.. rul•

pel~n_ .

En cuanto emP'ftÓ a lentiBe
un poco a qu.lto, IIKJa.ilo oeo_
m.UÓ a lo. d.rnó. mono., y
loa mamló eA ~dodQ T

Nlt,lnfuiim1do a

ta.

barrGII

"'penore.. MI lanlo que .na

po-t.a d. arriba abojo.
probriMdo ~.. ..onqw..
dot. !WaDdD T bajando leg
pelu::tCD ee;o. J 1IlÚ<mdo con
Gi... d.....o a todolI . . bom.
br•• d.1~
El ~n
turno liMÓ
:& d(lTl. d.
J' como d.
COAhunhl•• _nó "' la )au-

o.
00"'.,

.........
.... -..

.--

.. ca

...

ES

e1"'~~
_ ...... 1"" _ lIabio Yo
ebo dCI60 Q lliaqlIDo de eUae.
IU -'qW_a CWIDlIo .. le JI""
. . . . UD(I pierna. r .. \&DO
_tc:iba 0CGIióa kzToroble.
ta.rida eh cona1derCIl::iÓll, y UIlQ maij,cmo. enl. de ~.
que baew daño a la trOl' el púbUeo. 80n0.my
lMIDa cml_ de poder MJlCI' teetlqo ct. un wc:uo ínIÓlirada.. Pero )"11 1JClbí.:lD que lo: bob'o un 1DOIl(I muy J*'
.. •
trcrtaba de w<JY<JlQa.
que60 que tenia Wl miedo
aao que era lUla "mono. altOl o JUonlta. y u.'\lolmen-.:da".
te no le qUitaba 0)::0. Pero
Parece que lodo 'fincmo r.
belde ,,-re. U~ ..ped. d.

. . . . . 'IOht6 .............
r..... ~ UD bfiDoo , le

"abo

fu.

fCllCinac:ión. T JUGIlita Ira

tcm mala. qua rMultaba .ID.
_ _t.. Cediendo. pu...
a UD impuao. el hombretÓll
d. m~ tuerta y cOI"a$Ón
tierno .. cden:o más a IU
idea d. "hacerla ...troz In
ra~D".

Cuando \Fino Q d<n'1. d. coo
mero la mono . . .ubio a una
bcr.n'o alta. r.hl.ll.fuñaDdo.
e<:hc:mdo cqlel1as por 10.

ojos. boci.lDdo quiños y .eltcmdo d. arriba abajo .ebr.
loa cuatro mano-. fel!Índol,
a que .ntreno. El no qUlríCl
Il1loDl::U di-qustc.. d. IUlr-

ls que no entr6. amo que
.. quedó obslrv<indolo p.IMtran:emlnll. Una ~o:
poreao meiudable: JI.I(UÚ1a
DO efO eobord., lo euol mqnilicoba mucho; un animol

yoli.nt. l ' baslant. mOl laeH d. domar que uno coborde. seqún .-ablIn iode.. los
empleado. d. lo. Jaldin"
&oo1ó9'eoe..
Como lllljor pudo. dio Be>
namy d. com.... y beb-r a
lo. monos d. aqlMlla j(JUla.
por lo parle d. <:dueTO pa-

JO no o.u.lar a luanlla. ~
ro .110 aiqwó dando "uelt(la
t'8rco del borde. junto 01
cual .. encontraba Bonamy.
pcofiriendo MlDido. opaqadae y ameoe;madores. roscérndllM ¡(la caetJU(la con el
cMdo meñique. dando brin·
COI y en ocolion" lan.&émdo.. contra la reja Tenia
acobardodOl a lod~ 101 d.
- . monea de la fou.lo. mM

elltonces .e hallaba en e.
rincón delcmlero de 10. b:;:¡·
not-. abNrto d.t lodo en
la tentati'l'Cl d. robor Wl pIC'
tano de la jaula conllqua
E.laba ion ocupodo, que 01·
vldó el viqilar alrededor_ EnIretanto. Juanilo .. bohía
dealiJ;ado liD bacee- ruido.
hasta plcmtar.. ene¡rDa de
el c:on l(la ZII<ll1I» ¡e"antadOl a UDOI . . . . pulqadas eabJe IU dorlO_ El miquillo trabajaba di.traido. liD Ueqor
apenQl al platcmo mó.. que
con \In dedo, que hincaba
I.D la hula 1 retirobo para
chupOt..lo con deUdo: Al

mucho meno'. una mona
merla. La hon trctado mal.
pero fl1kl .. dec:nll y cm-

t..

de

Wl

m_ _ kz 'l'O1 •

milI!" en e: bolaillo.

(CONTINUARA.)

¿Loqrara triunlar BorKmlY
en SU3 buenos ptOPÓSilo.s1
Verdad qae re Jo ~ece'
¡Lo sabftmoa' el D".iúcoleal

21 Se die. de uno rwrqiÓQ o de tlll pea que
.. RICO. cuando .u produ~ÓA .. Clbun.
daJIle. La producción de Chile .. muy yor>CIda. La .ttqlón del Nor1e .. ccnaet.mc por
.u. productotl e:l:uaebYoa o ftUtleral... eorno
el ~hlre. el c:obN. el hieno. ele. La. r..
9I0Il.. del Centro., del Su:r .. dedican. priA-

.er.

cipalmenl•• a '" prociuc:dóa oqricokL J 1CDDbien a 10 ma:oWoeNrwO O fabril. Ea la ,...
qiÓll de los qrond.. ~ del Sur pochtee modera. r ... COlIIpoII otUrt". ..
decüccm a la 9 ~

5) Lo: NATURALF2A lAl.rt'l.n. lID la producción.
propordoncrnclo la ~
ria d. que "1Ó1l compu_
la. lo. producto•. T ~
porcioncrndo, a d • m á •.
ci.rla. tu.raa. n~af;
para la formoción de ••
10•. Sólo .1 Ser Supremo
pued. a.crr 10 ~alerlo; al
hombre con .u trabajo l•
•• da<lo ÚJllcameDte b"em.
for-marlcr para hce.1a
útil o .ea. para darl. la
lorma de U.D bien capen
de .mafac.r au. Aaaoaldad_

-----

-

--

6) El CAPlT AL, 'ere.r laclor de la producción. .011 Jos b,enea o producr~ del. lraboJo
huJnCQlo que .. dHtlnan _peciaimenl. a la produc:c:ión de lIuevos b.enes. o nquezCl$.
El peecackw que COI!. '>10 au trc:rbcrjo .. ct.dica a eu olicio de puc:ar, i.ndra muc:ho. ~.
l:Iic. ~to q .. aquel que .. pro".. de una red, de una caDOQ y de uno ci.rto prOW'IIolOll
cM cdlmeDlOI pan;! «IIir a peeear. Pu.. bien. la red. la caDOO y las prOW'ielODU aluulNI'
Iid_ _
.. CAPITAL de que .. ha . . . ido _le peeeador para .1,1 irldueb'la.
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Media bora cIeIputI anstabaD una pobla.

-¿Ves aquella lus? -habló 8on1a-. h·
rete una lllItftUa rola tuIcitndo en 1& no-

-Muy romint1ea la comparael6n ......CJb.
RubéD-. hro no te smUrlu tan
poeUca 11. supieras que ésa es la calda de
pesadorel donde anibamol anoch~. Al::
estiD ~ bombres increctulot que no me
Cl'e'JIftIII una paJabI'& cuando les men
n.-ua aft'Dtuta en el mar, a bordo ~
barco de c::»sar 1IuUn; meDOlI cridi\O
prutaJaD al relata de nuestro cauUyerio
ea una isla deKCl:MlCida, en poder de un
demente. limos mal que no aludi al Usoro que bay en la isla. En .el! de !)(mtmOl
bajo la cu.stod.i& de un carabwro. Dm
hubieran mTiado direct.amente al manlaeJ'TÓ

",,",o.

Pronto despuntó el alba.. De un humilde

Henua.uJG

ranebo laU6 UD hombre coa MIl arreos de
petea. . . alto, fornido. , SU tu atnac1a
rewelab& bonhom.la. Saludó • Rubén y •
8oni&, e tntelTO(Ó:
-¿Par qué tan de Dlac!n¡pda? A ~ta
han deb1erJl\ estar aún en IU camita

..........

¿Qujén. a)n uatedes?
-Debe c:onocel'1lOl -r~d16 Ruben,
8Dnriendo-. Anoche ca~ un al~·
roto en esta caleta. Nautrapmos J un
MDOk:ador nos tn.}o hasta aqui.

El pescador, que habla hecho un mOY!.-

miento para pf'OleKUlr su marcha hacia
el mar, se detuvo • fin de contemplar & los

niños.

-¿Ustedes IOn los niut~ de anoche?
-indagó. interesado-. Sé que alguno¡
de mis compañeros fueron muy despla·
dados. Be e=Jmentó mucha la actitud inmi·

caclón ya no está encallad&, pero se supone que la tempestad la hay. arrastrado
sericorde que observaron con ustedes. Yo mar adentro.
me llamo Braulio Cavada y 51, como IU· -Ya comprendo -murmuró Rubén_ De
pongo, han huido de aquel c:arabinero, les ninguna manera dan crtdlto a mi aseveofrezco mi rancho para que se refugien en ración. Pero le ~guro a usted, seror
é1. MI mujer, Sara, les atenderá como a Braullo, que cuanto dile aquella noche
su. propios hiJos.
era verdad. Conocimos a César Mart.in ..
Rubén. asembrado de hallar una persona ......Buen muchacho -interrumpiÓ el pe:¡caritativa en aquella caleta que la noche cador-. Todos le conocemOl aqui en la
anterior le habia parecido tan h03til, acep- caleta y apreciamos !lU intelIgencia y IIU
tó la hospitalidad que Braulio Cavada le hcnradez. Si hay algo que criticarle, dlo
aCrecia.
es su carácter retraldo y huraño. En su
Sara de Cavada, la esposa del p!SCador, Infancia quedó hu~rfano de madre desera una mujer de regular edad, cabello de entonces se tomó sUenciO!'.:a y 0lIC0.
canom, cuerpo esbelto y un rostro dema- Pero es buen muchachO, realmente ~r
crado por las privaciones, pero ennoble- dona la interrupción.. Ruben, y continúa.
cil!a por una expresión de bondad. Tenia E! niiio relató entonces toda su aventutres niños, inquietes y parleros como pája- ra, sin omitir el hallazgo dd tesoro.
TOS Eran muy servic:iales. Ayudaban a la --Cu&ndo hablé e-m. tos otros pescadores,
madre en 101 menesteres de la humDde no me atreví a mencionar ese tacro -di\'ivien::ta y remendaban con prolijidad las jo Rubén-. Me alqro de no haberlo heredeJ que mlpluba el pescador Braulio. cho. No es ricO escaparse de un carabiA la hora de almuerzo, Cavada informó: nero; pero rugarse de la Casa de Orates
-01 decir que Ruben habla asquralb creo yo que es .ún más diricll.
que I!S& noche navegó en el barco de César Ni d pescador Braullo, sus huespedea., ni
Martin. Se ha constatado que la embar- :lU ramUia advirtieron que una mujer estaba Junto a la ventana del ranchO y babia escuchado toda la convenación. Dla
Si te gustan
era Ada Lineros, la implacable enemiga
de Rubén y Sonia.
LOS VERSOS
_lnte:resantislma e.sta revelación -mU5itó Ada-. Debo nnexlonar sobn este
asunto. Quizá si me conviene mis e.spiar
a estos cnlquUlos y seguirles la pista para
descubrir la isla y el tesoro. La r!COlllpensa que ofrece Oomaio Brlto por la captura de sus sobrinos me pareee que la
descartaré. Más Importante es el tesoro.
'{ Ada Lineras, caminando a largos pasos
por la playa, se alejó con premura.
• - H I ! \ \ ! ! . " I \/11·/\1
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CMITULO :a.a,..".. del qobemadw Qulro9a.

""""lO de _
ftDo • la CODqWJta de Chlk era -ya -ñu·
do ., batú aejado ea EapaAa a au únI-

. . . . - el ....""

ea bita- C\laDdo eoolra)o mah'tmolúo
_ . . . . . . . DUpdu eon da6a IDM de
. . . . biIo ftIUI' de Europa. •
'11M' le Ln·led,bt al Per6, • su l(unida hiJa. quim eDClXltró en

....... ramma

carao

madrutn una -.unda madre '1
c:art&. COID~ Iná ele SUirez
~taba en todu puta en su mm.... ' Junta hadan obra de caridad
., juDw iban al praao J a la telesia. La
.... en el hopr era plena de armonia,
J rodada de cariño le desurollaba
proIlto la bella hija del IObemador Qul·
rop. TuYO un m&&nUlco partido en el
•
_
•

dofta lD6I J au hiJa poUUca las meftOl
animOIU euudo le 'hablaba de grandet anpresu que requerlan aacrttlctoa
J •• YeCtt, huta exponer la .,lda. Hom-

bres J mujeres espaI'¡oJes nnlan miran·

do dude hacia año., cara • cara, al peU¡ro '1 • la muerte.
UN SOLDADO D& VILLAQftA

ID una de es-. ftladas, en una reunión
que protIPlemente le celebraba en el
paUo, a la lua de la luna, un oficial que
l'Ol'rla de la perra de Arauco relató la
Cllriosa annlura que ~I habia rivldo en
Ch1~, cuando, e l 1562, acompañó a
Francl.$oO de Villa¡Ta.
Era en los dial que este gobernador,

abaUdo por la enfermedad, fue llevado
a Concepción. En su lecho de enfermo
delineaba su conquista de ChIlQi. Eran
matrlmon1o que, con Iran pompa, cele- hombres de fierro loa de entonces y su
... con el eapltán don ...rtln Ruiz de voluntad a veces era más poderosa que
01. . . . bruo derecho del Cobernador la enfermedad que 1M asaltaba. Para
J qWeD lo acompañó tanto en la vida de acatar sus órdenes le le trasladó en sila dudad eomo m la de la cuerra.
lla de mano hUta la Imperial. A =
Qulrop daba COD dominar pudo llepr con sus proplol pies
.. unTa de Araueo, au yerno tenia ICK o.orno y dr alll hasta la costa, donde le
ate- ~ m un punto más lejano: aguardaba una nave. Pareció r~brar
.. archIp&co de ChiJoé. cuando épo- briol al nrse Junto al mar.
CM de deeearwo lralan • Quirop J •
Embarcados hICieron rumbo al Sur. Un
ae...... Saatia&O. la casa de eUoa era temporal a lInó hasta la isla de ehlcatro de _lidio de 1&1 proyectadas u:- loé, donde llegaron a finea de nonem,..,......... w amable ft1ada famlUar, breo Alli, una baja marea dejó a la nave
ya '1..... por ..¡ue1laI damaa, muúa tn ReO. Vlllagra l&1.ó hombrea y caba....10 • \al dtII ~ capitanes lla., pero a 101 siete diu, cuando subl6
.,...eraa. de Cbüe "lo mil cranado de IU la marea, el buque empezó a hacer agua
de aua sacerdotes J 1\&1 licen° J se perdieron todos roa butlmentoa.
bpedidonaron por Uerra, pero una no.&DI • coaftn&ba de Iu Uenv eoIonI· che 101 indiOl loa atacaron armadol de
..... de
ruen. por eoMtna1r. de 1u p&101 J de lansU. No eran tan b~YOI
ca.
de 101 bIdkII. de 101 traba- como 101 mapuches J. a ~ de su. nú'
jaI ... Sol
de loa eamily. que mero, 101 ~6oMI 101 't'ehderon J 101
. . . . . . .YIJul, ea lID. de cuanto lDt.ere- tdderon bulr. Ruta aw Utaó la aYeDtu'
. . . . 101 COIII¡1dII.~ Y DO U'UI fa 1* falta de medklI J ~11lI¡ra '1 ....

"tru

=.

COIDpderaI

tuneroa

~

........ en

............
la

mlIma Daft cllIlheodJada. 4JUt • cada
lDIt&Dte amenuabe. con J*fUtIe en <toa
en medio del océano.
lA ..,enlura habia aido emoc:lonante, J
Rula de Gamboa la estuchaba relatar
embe1eudo. Las damu celebraban al

nundo,.

-¿Qué les parece, señoras, que con mejorts elementos yo ensayase también

ca ••entura? -prquntaba Ruiz de
Gamboa a lu damas que elCuchaban el
relato. Doña loes J la espoaa del ."llpit.án aprobaron con entusla.smo.

_Yo acato lo que dicen lu señoras respondI6 el

~obemador

Qulrol[a. Y asl

qued6 resuelta la conquista de Chlloé.
LOS CABALLOS LLEOARON A NADO
En Valdlvla fué construido el navio que
debla llevar las provisiones y los baga-

jes. En la noche de aao nuevo con que
morla 1566, las hOgueras en el campamento de Osorno alumbraron a Mar-

Un Rub de Gamboa cuando preparaba
la mareha de SUI; 1~ soldados. Tomaron

le.

~

el

CUIIIDo ele

ftekm,-

cari, que antes bablan recon1do VakUna, Vi11a¡ra J CJarcia Hurtado de 1IeD-

cIoIa. Al arribar al canal de 01aca0 entraron en b"atol ~ con 101 iDllk»
nernc.os J paclncc» de la rqJ6n J CODo
siruJeron que le. facilltan.D IU& pirapu de tres tablones pua hacer la tra-

nata.

Rwz de oamboa It. a l"e*)h'er un dltIcll
problema: el transporte de los caballOS
a t.rafta del canal. Coma conocedor de
SWl cabalgaduras, estim6 que los anima1e1 podrlan hacer el "laJe a nado, siempre que se les guiara por el cabestro,
desde las plragu.... Cumplida la orden,
se IniciÓ el viaje y cuatrocientos caballos empeulron a nadar Juntos a las primitivas embarcaciones. Sólo seis de los
caballos se ahogaron. ·Todos los restantes realizaron el mje sin dificultades,
marcando un record en la hbtoria de la
resistencia equina, pues debieron r.adar
mú o mmos mllla y media.
Al cabo de cuatro di... toda la expedición babia atransado el tan&l de Cha-

... a-o la .... "111

, . . . . JDI

coa· ro ncIIlI6

a
.,.id
dDi ......... por la cor
---

e:

. . . . . . . . ." . ' " - de

. . . . . . . . . . . . . ocbodlu.

UD

abo

"""""""" DIO CAaTRO
lbia ......- antbaroIl • Wl ¡olto ¡"bri..... cIllDde abwKI
el marlKo 1 cu·
,. _ _
AlU Ruls de
Otmbot. decIdl6 tuDdar una dudad.
¿OlIDo denominarla? Recordó que el lJ. . . . . . L6peI O&rela de CUlro era el
PlIiIIdID&e de la Aud1encl& de Lima 1 de
.. depeDdfa toda autoridad. AdemU, "S'
.... _pareaYodo COft la fMD1!ta de su
. . . . ., • fU- 1n1e1aUn. debla IU auegro
ele Qu1rop el alto car¡o que
oca
en ChUt. Y t.odo eIto tuyo que
apJ1carlo a aus 101dad08, pues éstos,
hombreI rúUooI en ro mayor parte y
que eRaban bada Uempo uecindad03
en CbDe, 'peDaI al hablan oiclo nombrar
lIIpD& ftI; • aquel &e!lor CUtro.
t. reputld6n de t1erru, que Rub de
08mb0a biso eDLre aua acompañantea;,
fa6 redb14a COIl JúbJJo. y ai ae acordó
. . a la proYinda el nombre de Nueva
OI.Uda, el rlo que deRmbocaba en ellol-

=

poi' 1M IDldadoI el nombre de

OUaboa. en neuerdo de tan ¡enerwo

;=.

la Duna dudad quedó • tarJO
de A1on1D Benita, el }efe de la ezpecUc16D, con la DaTe que babJ. hecho ir dude Valdi't1a, ln1cló un reconoc1rnlento
por l. lila de Qu1nchao , otra del ar-

"".,.......

Cuando Rull de Damboa 'fOh16 a sanaeompailado de su aue¡ro. la población 10 recibió jubilosa. Aquella conqu1ata fid], a1n muertol y aIn heridos,
era una DO't'edad junto • 1. guerra de
Arauco, que ae¡u.i. coa1azuJo muchu vi·

uaao.

....

Yen J. nl.da de aquella noche, presldJda por doña Inés de SUires y su hija

poUtlca, nuevamente volv16 a hablarse
de Chlloé, como en aquella velada del
año anterior. Pero esta 't'es, qu.len narraba los hechos era un conquistador que
habla logrado dar el único paso que entoncea significaba un triunfo: la colonl&ación.
En un rincón de la Isla 101 8Oldados ea·

pafioles empezaban a levantar los ~u'
ros de SUl cuas y a forjar la bella clu'
dad que vemos hoy. Aquellos muros que
no conocieron el ataque mapuche su'
pleron, sin embargo, años después. de
&saltea de plratu y conarios.

PRECIO: $ 1.-

........ ,_..

Le.

....

.. _ t N AMirite;. .....

-rACU

:

MAMA.-

Fauna de América
•

_.

c:ua. que ri'f't ....
balta la penfnwla de ~

loa tlllrClUa • a'f't de

* 00q1dIDb0

o- IJÜ"""M, Ylft de .. parea. ...
10. reUDm al JI'UIde:t m nct..... al 11IIpar de una rep6n .. otra .
• abril J mayo. debido .. MI aliIDeDtad6a COD ......lIIa ele oU't1lIo J l1nrue, ..
labor de .u carne el amarco. y el e
dor debe tener la precaución de ..ac
les el buche n'ando recién cog:Idaa
.. al¡o mil ele medio tilo, y !Ji bien dnon ¡ran eanUdad de sem lllu de mal
caua muchU .,eea de'l'utadontl m

_.

IU lUdo el but&nw rudimentario. Pone
_ blle9'Ol, semejantes .. loa de las paJo·
mas; kJI pichones naun clesnudol.

-_._~~~---~~---

LA CORREHUELA

w.

corTehuda es orlllnaria del Viejo
Mundo, pero se ha adaptado adm1rabl&m~te .. nuestro clima. Es una malna
muy molesta en las proYincJ.u cenU'ales.
Ea una planta trepadora, J crece en p1aJU. dunu 1 caDlpol.
5111 boj.. IOn t.rtan¡ulares J ¡al enrolla
de modo que la eara luperior aparece
abultada.
El agricultor la odia, pues, .Iendo "trepadora, se enrolla .. cualquier planta, J .,
enreda de tal maner.~ que dificulta la
aleca del trlso, cebada, etc,
Bu nor, en forma de trompeta, es de eo-

a..... _''''C'. fU .. .tr.

_.,..

T ~C'

Co....

lor blanco azulado, o bien, color rotado
tuet1e.

Romoncillo d. l.
ris. Iresco
Suena, bal'l"O tierno,
boca de a1hell,
11» aromOll l:un
por nrte reir ...
TOOu tUi abeJu
me llewlLD a ti

Bo(:a

; Ronda de la buena salud!
¿QuU... _ NIas' oIeqre• .II..1i5w que donam como marlpo.a. 01 IOn ILo. peque.ao. flPI'oaecmle. ell;'OJares de
Jo CoJonia de Re6aa:J. que boa aido Ncibjdo. coa amor
ea ~ QDuaJ .,.iIlfo a auestlo magnific'o Casino de V.i6a
del /lllwl
JCó-o .brilJa.a b cae.... 1 Jo. ajol .a Jo I.lb riaa! ,cómo corno. .alttnJ 1 ~ 690e. Jo. pWmas morenas
coa ~ coJor th lriqo modIuo. que el m<lf. el .,.¡eolo y el
IOJ Je. diól Nadje recoDOC."WÍa ea • .ro. nUilla. la. pálidos Y ojwoMJ. coJeq-jaJcu que lermmalOD Al aDo e.enJor o dW'o. ".rxu. crme......nw p« Jo cmemicJ 1. CJU.II, lo
~.

~ d-e'imoII a los qv. operatOG .... milogro: }GRACIAS, GRACIAS COLONIAS ESCOLARES!

elb8 1

N A N 1T O

Y L A MAN Z AN A

treaea.

rle,

1& Tlda SI asl_
A lu uatro UQu1D.U
Jupra 10 ahl.

para perfumarte
me biclera de anb;
bajo tw e.lItnlla.s
QuWua morir.
Boca trelCt., rte,
1& Tlda ea aal

Te barta en mi torno,
tornlUo aln tin ,.
Todos loa reloJe.lI
nautra¡-an en mi,
11 la &len me labr..
como un bertlequJ.
Boca truca. rle.
la Tlda es ul
R. OLIVARES f"OUIROA.
(uJ)3.fJoIaJ

p~ LORENZO VIlJ.JlLON
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..... lllDelraDdo la del'
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49) El terdole. lnc:orporóndoN . .
•• lecho. dijo a Mane Pero SéD·
eh..: --Doctor. me ainlo bien y '#OT
a leYGlllarme! lEataró f'rolláD por
aIú <»fea? 0..0 prlNJllDlarle pot
mi b'aJ-. Acaao él upa dóade -.
tá ... ~MUT pronto tencltó Ud. lUlO
a IU ..-dido. pero o nuntro -ulo.
Yo le OCODM¡aria o Ud. DO pcméraelo. -P-ro, lYOf o "Mlirm. a lo
ueanzo de hace b"....¡"IM? -m\u"muró. oauI!ado.•1 ariadar. -Nunca
un bidalqo • ha ve.lido en ....
reino d. olra manera. Y .n la tierra
q~

50) En eee inatante un nueYO perIODaj. apareció en el
hMeO d. kI JNertQ, El le. . . . lo _inó UD MqUIl'
do. Y ao pudo reprimir uno

,.,C...rtD.••. l._

,AI_.s._..

~

fuer...

ILeAdaptadóa de
Henr;eue MORV AH
DibtllOsde L. AlvlaJ

52) El r:rriador comenzó a ¡..,antar.. y lin.lió ¡mi piel·
algo débil... Pidió a Froilán aIqo en qui 10Tar... y _te, media hora dMpUéa. COD la <rfUdo
solícita J uperto de mane Pero SCrIK'ba. le daba 1_
últitllol toqu.. a una nu.ewa iDdumeDtaria.. Paredc el
teniente uno d. ro. tres ~e1.roL HCDtQ ~
ro coa pluma. lucia al parar.. cml. W1 llDOml.e ~;O
de metal bruñido.. _ Aales d • .cilir le diezon Wl bre·
baje ea lUla copa de ora.

DtD

53) Salieron los tI_ a UD pcuadilo .mbal.ete-ado. Delonl., [1
UDOII quUlCII ~.

eamJnClba

I.abel CiaDeros. La aequia tina
iDdleclta muy repolluda. que
llevaba 1111 .1 brazo una alfombra d. iql..io. La niña torció

a lo d...echo. deapuél d. lanzar uno: mirada cwtoaa hocio
1_ doa eltt,anjeroa. Pero IIn •••

inManle un centinela lonw
qtcm ..oz y acto continuo
~DÓ a corla distancia UD toque de comela.

UDQ

S4) Se oTÓ un tropel d. ~ rwdo d. armas.
y UD hombre COI!. lo ..podo delmlKla apgreció. aaludcmdo. El ariodor. inatlDliYGIJl...le. n.,
YÓ la memo al ala d" ~ero y jliDIÓ lo.
lalon..: -H(t}' ard_ del Goberuador d. rendirle bonor.. y pr_nlarl. o lo oticialido:d uplicó el médico. -Copilan Nwio Go:rtiFernánd~ .. F-DI6.1 oficio:lr.ciéD U"9o:do. y .1 aviodOZ' .,lud6 d- DueTO. anl.. de ....
guido. (CoDliDuCD'á)

¿Qur NUE:VAS MARAVlUAS ESPERAN A
NUeSTRO rENlf:NTE:? .. f:H f:L PROXlMO
f:P1SODIO VAMOS A COMf:NZAR A CONOceR PACHA PULA/.

_ ..... _-

tes. junto. la cboa aban·
donada por loa ln~ Wllotos, huldoa del alto Putuua&yo. su admJrab1e J
Lelé¡rafo: el

m~

man,uari:, que ea UD recio
troneo horadado coa tan
extrafto arte, que al 101•

la

eboa ·ma'Óna..
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. . . . . . 111I I'I'IDOImo de Un dilparo 1&1 d1Ipena

--

....

~ pand6

reepcm.-

_._-te

repao.

........ "'che. kJe IDO- . . . . para COIlYer'Ur• . . . . ~ aquIIttiD• .,
tamo eDoI dicen. jJ anjar un irbol de eaga ..,...... De. o te. d1u ebo le pareció adffrtlr que
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de ptmentado bombón 11\glél, fueron la dellc\& de
un cuarto de hora. La sed
comenzaba a atormeJltarle y sacudió la puerta
enérgicamente. Queria salir al río a bañarse en el
remanso de la orilla, como
los niños del país; pero Jenaro Valdivián habia aseIl'W'lLdo la cancela de cafias con el caparazón de
una in me n s a tortuga
muerta. El hércules de siete años gritó en lenguaje
conivo:
-¡Yacu-Mama, Yacu-Mamal

En el rio, unas fauces tremendas emergieron del
agua, con un bostezo lento. La obscura lengua en
horqu~ta bebió todavia con
molicie la frescura det
agua torrencial. Poco a
poco el cuerpo de la boa
fué surgiendo en la orilla
como un suave remolino
de hojas. Tenía cinco metros, por lo menos, y el color de la hojar!LSca. El niño batió palmas y gritó ao}borozado cuando la espléndida bestia vino a su
llamado, retozando como
un perro doméstico, pues,
es en realidad el can y la
criada de los niños salvajes. Sólo quienes no han
vivIdo en ~l oriente del Perú ignoran qué generosa
compañera puede ser si la
domestican manos hábiles.
A nadie obedecía como al
minúsculo tirano, jinete de
tortugas y boas, que les

enterraba el puño en las
fauces y les raspaba las escamas con una fiecha. De
un coletazo la bestia rampante disparó la concha de
la puerta. y entró meneándose con garbo de bailarina. J~arito gritó, riendo:
-jUpa!
La boa lo enroscó en la
J?unta de la cola para elevarlo hasta el techo de la
cabaña; pero de pronto volvió la cabeza airada hacia
la selva. Se irguió en vilo,
como un árbol muerto. Por
sus escamas pasaba un
crujido eléctrico, y la cola
empezó entonces a latiguear el suelo de la choza,
con espanto del guacamayo azul y verde que estaba
co~umpiándose en su cadena. Inmóvil, con los oj()l;
sanguinolentos, parecía escuchar en el confuso clamor de la arboleda, un susurro conocido. Los monos,
en la distancia, chillaron
estrepitosamente. ¿En qué
rincón c e r can o había
muerto un árbol? Era preciso tener oídos de boa para percibir en tal estruenlio el leve rasguño de unas
garras ...
El tigre de la selva entró
de un salto, se agazapó batiéndose rabiosamente los
ijares con la cola nerviosa. CO{110 un.a madre bár-

bara, la boa preservó primero al niño, derribándole
delicadamente en un rincón polvoriento de la cabaña. La lucha habia comenzado, silenciosa y tenaz como un combate de
Indios. El felino saltó a !as
fauces d~l adversario; pero
sus garras parecieron mellarse, y por un minuto
quedó e~vuelto en la red
impalpable que hizo crujir las costillas. Una garra había destrozado la
lengua serpentina, y la
boa dolorida deshizo el
a:brazo por un minuto, para volver a enlazar otra
vez. Un alarido resonó,
aCll!bando en un jadeo
abrumado. La. sangre salpicaba de.un doble surtidor y ya sólo se divisó en
el suelo un remolino rojo,
que fué aquietándose hasta quedar convertido en
una charca inmóvil de sangre negra.
El niño lo había mirado
todo, con un terror enorme primero, con alegría de
espectador después.
Cuando, seis horas más
tarde, volvió Jenaro Valdivián, y comprendió de
un.a mirada lo pasado,
abrazó al chiquillo alborozadamente, pero, en seguida, acariciando oon la mano las fauces muertas de
su boa familiar, de su criada bárbara y fiel, murmuraba y gemía con extraña
ternura:
-¡Yacu-Mama, pobre Yacu-Mama!
Ventura García Calderón.
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=--- una -;¡;';cascada al lado de la cual se construirá en breve un gran teatro al aire libre.

.................... _ ' n
Mue--.ca: • eu6 _ . . Ditaa alQ' . . . . .
.....
? . . . . . derta
na ...

ti •• t . . . _ MUa lrUiIjo,
ap. . . . . . ~ l'ItiwN ~ ...
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dia ,.. llllalln a dejar la ramar. de

.. MPOI&., lIJÓ q_ !ti _ _va deda que I.qHI
... la_~ 1IIla aAq\lina pan
-eu..-ee • bam rico . . . . idea '" ,..abO en

el - - . . . . . 8on', . . - . - . noche' eoallm-

. . . proJfttar miquln.. J

Il\lq\llnLS. ha-

dmdo Jos mU tvrl_ dlbujOl

Ya el ftTd~ Sl'an:aa1Ia oon tllchll10 fOn
Bowe ot.tnó QIM los WyaJtl
lb&D umab de ~ con lIIl <:'11"010 acu·
Juo en la PIIDWI 1 aft:lUllb&n • mi pul) ritmado, , , DMpenó , ~t.e PtIQÓ ~ la
ree'tNdóu ca au la_too eoplando ~e Lu laDo
su ti oJo ~ pcmotrw'o • tu ....... m la
t

IIMnO. c1I&IIdo

............

~~~OMR~
..
Entre l~ maqllÍfica, hi.larieu ..endica. que

. . "'üerea a la iAle1lqRcia y lealtad incomparable. d. lo. potrTM. hay UDO II1UY
que nu..uo. lector.. ~6a apredar debidamente. SI el lCUCJO de aquel fi.1
lenanoYQ que .. lcrnaó al aqua paro aol'I'Ur
o MI pequlño amito 1011 ha .abido COIlmover
al eJlcontrarlo la -u Ubro de l.eturaa neo·
J=-. e.t. otro. !lO 111_ ""dice ni .iquif1.c:ativo, tambMa -.aOCiOno:l:éi ~al.ro pl-

hermom:

t:"ño. siempre
p-to ..amble corazón.
In lOA dudada. ClolCmdo boy

0..

que .11 iDcladicm.. OCW't1 que ID<U d.
niño. .obre lodo. lo. d. carlo edad, psr-.:e laR 1cD llCIllla&.
hl~o. Jo. nl6olt. COII .1 '-uor que 1.. produce .1 fu~o
d8'90lador. 1M quedan mua o bila . . .,"
condan y .1 humo Impide "Illkl. a tlftll.po.
En Londr.., lo copilol d. Ioqlalerra.•1 cuerpo de bomberOlll tilnl habilidad ..~Ial
pata laaeñar 11 101 perro. a hacer .1 .01"0·
mento d• •_
niii~ t.o. pena. son 101
cCUl1modCJII d. lo. boa:Lb-rOll; 'ri..n siempre
JunIOll. Cuando hay incendio In una COlKJ.
_

1m

lo. bombero. lo. U.....an paro ayudmlo. en
'UI fcanOA, y caí .. e6mo In Londrfl hu-

y .ilboron o Bob.•1 pIrro de 10 Compoñio.
que en elOl in.Itonlel trabajaba.
doce ni.iioe de per.eer quemados por 1(DI Una 'In dad(DI las órdenel al inteliqente
llama•. E.te perro _ namaba Bab. y lel cmimol, le aeñolaron lo puerto, por la cual
TO"f a contar \U1(Z linda ., entretenida Oll.ée- lalían enorm.. bocllIladas de humo. y .1
dota de 41.
perro IIQJjó dilparado tomo una l!echa, IreUn día .. incendió una casa de 101 barriol pondo por una pequeña eseale,a y desapaobreroa de la: copita!. Ulted.., nlñoe, Iequ.- r.eiendo muy pronto ...
ramente han vilto incendios y se habrÓD Loa e~adorel. mantenidos a diltcme:io
podido dar cuenta de que .. muy triale y por 101 tordon.. de la poliea, miraban con
dolot.-o ver cómo la pobre qente trata de viva y urvioea curiosidad, ¿lograría ele
sal"ar... y lueqo de eaear eu hijl)l comien· peno salvar a la niñita? La madre. s.in deaa a reunif .ta CQIoCqI de =~ valor. ayuda- jar de 1I0n:u, 9fitaba. d ....perada:
da por loa bombero.. Durante el incendio -Mi Iuanita ... Mi Iuanita querida ...
del cual 1_ hablo. . . 'Yió de pronto a una Y si no hubiMe .ido por un bombero que
Jlnajer que corrio qtitODdo:
la mantema lujeto del brazo. la pobre mu-PoI' piedad. lal'l'8n o 1Di Diílito. rEstó: jer .. hum.ro lanzado tr<u el peno. La que
allí dentro!
no hublero lubsanada nada. ya que el huVarioe ibomhera. la rod8(IJotl de inmed.ioto. mo. posiblemente. la habría <wwado.
bad'D<Io1e prequntCUl:
De pronto, cinco minutol d"puok. Bob 10_¿~ edad tiene? _prequntó IlDO.
lia de la CalO nevando fuertemente coqida
-Oca afia. -conteetó la modre.
' ID eu hocico la laido de una niñita que llD
-¿En quti lado quedcm eus habitoeion88? bombero IInaba en hrazaL
F89WltÓ otro.
¡Bob. llDa v.. mas. h.abia triunfado! De in'
-Ahi: a la cM:reeba de 88<J ....nlODO --dijo. medioto encontró el sitio donde Iuanita elUorcmclo. la mu;.r. y ..iiaJaDdo llDa "en- taba metida. eseondiéndoH a causa del
lona baja.
miamo espanto prodUCido por la vista de lae
Eata " . loe 'bombern» DO pr!C¡IUI:lcuon mÓI l1am<u. El peno habia lido mas listo que
bo un pelTO que durante IU ma salvó a

Heltriquez, escribío bajo el MudOftilllo de Quitino lelllochn, Oltog"lIIo que 'orillO su n_bre.
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El prtmlo de 8anUqo puede ser cobra·
do tn nueuru oUetn... (8f'llavl5ta 0611l,

en 1M mananu: en cuanto" los de pro.

"¡nel'l, Inio enyladoa • loa reapecUvOl
. .ente. repteMnlAnUI ele Zll·Zal, aYi-

..ndo oportunamente" 101 lntereaab.

..
'er uab* o Clctl"o:menle
-. abrir ClqU.el hoyo i.D.lcierdo por el "knIqo".
CUCJ1ldo lo pala tocó alqo que produjo un
n&icIo melálieo. El mri.o y 1\1 hijo p\ldlelOII . . , }\leqo WKI canlldad de rel\ldenle.
monld~. Pér. e&uajo el C::Oó'ano ([\11 lea
coulllÚll. mleDUaI el m\lchacbo corrúJ er
dar a»ater a _ lDIIdre del ball

2. La. coDICIlon y camprabczroD que 1<ls 470
ercm del milmo lo:mailo entre ai.
UevczbcIn por una ecra. el bllllo d.1 re,
f erucmdo VD. con la Inel::ripclón "f.rdin
VD Dei Grcrtia:. 1813". Eza OUaI lo 1'Y.ndo
.a JquoI. ptIro C'<IDlIblaba lo Jder En el
re.,.rlO pr_nlczbcu¡ W1 -.cudo de ClUl.Jl1g
r Le6D. con lID CIlIDQI de Barbón en el ceD"

3 LJ ""l' hercho. por orden de 1101 podre. ¡"e
O una bollc;o cerCODQ. y diciendo que un
eabollero lo mcmdcrbo:. pidió erl boticCllio q\le
le pucrrer uno mODeder. El dueño de la ba"
Oca dijo: "rVcryer, If\ .. un pelO de pl<rler o
real MfMIDol de Q od»ol Yo dmio: heata cin"
ca pNOII por él". Como H ve. Ma una Jor"
hlQer qw le caía del cielD er Pablo Per..

4 Para saber el valar prKito de 101 moneo
dQl, .1 aniero y 1101 hijo fueron 01 dKl 11-

la c.lonM 1I

moned~

quiente o coDW1tcu a daDa V.r6niccr. unCl
onclcmCl C\lTcmdero que enlendiQ mucho de
entierrol. Loa recibió ccriñOlCUDeot•• y crpeDaI Pablo dijo: "Vell.ÍQmoa (1 colllultarl. 01qa eobr. unal mOJled<u"••110 udczmó: "Yo
". Haa hallado lo que "CI parCl ti"
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l. Alal• •1 91M1O d. ma-dulidod d. Pablo.
la cmdcma tomó aaiftllO ., refirió la Illatoria:
"HCIee _
CloIGI'M11a afie.. fa -.toba ..:toDeeI ,~ CUllCJda. d.-puM del triunfo
de C21C1C1Clbw:o. la. realiatC18 huyeron lIJ»r
~ _ w bacia Ja c:oeto. '1.011 P'~
_ ............... la dudad. tu-r0ll loe Talawwaa. que ~ tlI ~to méIII odiado".
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De LocIu 1u 1prO'fIDCiaio
cb1knu, ClIIorno es la de
D1Ú tedente
hmdael6n.
PIla J'v' er.da haCi! justamente Ud a'''oS, separúuklla de la d.' Valdlv\a
Se e:EUendfl enlt,· el Pa::lfico '1 lat .AnOel \... cu.alet
DOI

pruentan ..t

-volean

ac\.hto POYEHUY. r el cerro
~

PUN 1II1.GUDO.

que meteee IU "unlbre con
«ld.a i1lA1cla.
La Cordillen. de la Co&t.a
ea -.quI llIIa de las c:omar·
<M mena. ecmocidu '1 más
dupoblaclN del paiJ. bU. en cru: parte ClIIblem de ~ _
NIMlII'OlI neo- apa.tettn en uta .pn:wlneia, todc. tmI:r.h~: el PUYEH11E, del eua1 naoe el no PlLMAIQUZN. :llfIvenle
1 Bueno; el RUPA~'
OO. del eual nace el rio Rabue, ambln .nveote del Bueno. y el LAGO
tLAlfQUDIUE, uno de los ma.yorn '1 mM 'I'lsit.a4ol: de CoO<Io Ch~ _ SOlo
&U ol1l1a Nort.e pu!.eMCe. et'& prO'l1nda. Lf\8 'IDQlA8 DE PUYESUE.
con 'lID botel Ndll!n cOl\ÑUido. en 1& orWa OI1ent&l cSd laCo de ~te DOI'D'
bre, han eomellUodo a t.omar~ ~ 101 1ilUlnOll af1os .
1
BLIUO <B'UDIO, ue eont I!
te con Valdlñ&, u uno de lo. mas
'r",.~eau4ale:.e- d"e ~ Va h
dicllo que el uudal de 'lID no 5e.lD.lde
por ri lll.IMft'll
J
•
de me\.roll el!-

11"'"

b1COS

qlle

t.n. 'Po r
-cuodo. ~

cUno es de ....

tn el no Bue; pero es de mll-

b.

Impol"anda

aria con

oUot rl'l$ de la \lerTa. J"" tllCOOtn.me. qv-' el pslO

I Amuonas. el lB&1
alKlalOlO del mondo,
de . . mtU'Oll eul:Iicw iIIfiIL.. ~ndo. J
el del RJmf, el mas na"fiado de Eu~ es
6e 2.000 mrlro« ("\.IbkOII.

como c\1rio$kl.uJ. po>
dtlDOl JlC!"~.lr lJUe el
de nUlo tro no
LlM es de S metrll& C\l-

cuto

bl_.

El Bueno, es el rl(l más
naYeCable d e Chile.
aunque, como en toda.
lllll riOlII chilenos. D(lS
neont.ramOl con el oblltaeulo de
IU baITa en la de.sembocadur.l.
Em Ineonl't.nlente ha 51,;10 la
eall&a de Que haya tenido que
llJ.5penderae, hace ya tiempo. la
earJ1!ra ~l.... de ."':l.poru lIu~
a entre Valparaiao 1 el puerto (JUVlal de TRU·
ARO a 10 k.llom~ros rlo arriba
El rlo Pllmalq\l~n ofrece en IU curso 5\1e;,~I~ ~naQ~
llialma cucada llamada el SALTO I:Q, ........ A
.' ,
en la eual le Conltrulr. una pan plant:! hldroelecg::tÍo ea una prOl'Lnela de enonne riQII"' ~Irlc:ola:
aanadera 1 maderer•. C\l.ndo '" reaulllrl~n .01 ~H
(Contl!UÚJ en /11 p411 ru~.rflll!jente)
.~.
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PELOTA.

,

\1
AL VUELO

Numero de Jugadoru: de a

a 20. Matenal: una pelota
de tütbol. Or¡anlsaclOn:
Loa Ju,adoru forman un

circulo eeparados entre si

por una dLltancla de 2

lo ..

pasoa. Uno de los JUladOft.

1M! coloca .n el medio del
circulo.
Desarrollo del luell:o: Loa
Jugadons St arrojan la pe.
lota a t.ravts del circulo. El
que estA en el centro debe
tratar de tocar la pelota en
el aire o en manos de otro

JUlador cuando éllU tarda
demulado en arrolarla.

(Por r~la, no debe tentrla
en al.l.S manos mis del tltm·
po necesario par. contar en

..Ita "OZ huta dle:.r;.)
Reglu; Cuando 1.. pelota
ha sido toe_da por el lll,ador del centro, el que la
ha arrojado o tocado dltimo
detle ocupar el lugar del

primero, Que, .. su velo. pasa
.. oeupar el .ltlo que queda
vacante en el circulo.

El que .rroJa la pelota tan

alto que el Jugador del centro no pueda tocarla. debe
ocupar el lurAr de ellle 111Umo.
8111. pelota e,s arrojada fuI!'·

r. del elrculo, .1610 uno de

105 Juaadous Uwe dereebo
<:le Ir a buaearla.

El Ju,ador del oentnl no clebe queclarse quieto en au si-

tio, sino correr de un lado a
otro, tras la pelota
Ftltas: Tocar 1& pelota con
el pie.
Arrolane la pelota ron <Semuiada rreeuencla entre
lo' mism05 JUll:adores
Arrojar la pelota demula·
do alta.
Variante; 81 ti mlmero dt
Ju,adOre5 txte'de en mucho
al mtJtlmo Indicado. pueden actuar dos de tilos en
el interior elel clrculo_

PA RA APRENDER
BIZARRIA qui.r. d«:ir
qo:llardio:. valN. 9.0.roa1e1od, • .pl.ndor.
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te "bQ"~l)'''~ . . e-tWDComo dedo JoDo. breo Yo babio bamullOdo
. ,• .-lió . , la -;ew -. que aqMl pUblioo . 0 M lo
_ .... él babia tfa'Gdo. Va. lDODa, pon¡ue éIIto hacio
1kI mucho móa que Wlo león
me. 9fCIcica que 100:10. le»
para atzaer al público. Ella demáe jUDloL Solio andar
-a.ataba a 10 mllC:hldum. por UII0 aaerda lironte. d_
in qu riallaba allll• .:mle,
d. frotar.. ¡<NI pi•• con
y 10: ,elenio. , hcmto diria.. un pedazo d. liza que l. dieCf'M .. aenlla on¡u11oea d.
ala YO• • que CIIIl . . pcrr.
da a k. blllDlZDC». No babía níDqÚD ~ de la el>
1eceióo en que 10. 9\I:o-dio-
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J_Ia. y .. oco.twnbtaron

a c:oatar eoo ello pena que
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o bafar.

Jo. ocl......

1D\li- par cWIalo de la
barrenJ , ~ kI IDCIDO
pan:r tltaJ de la cola a ocro
~ qu. .-aba alJOCbcdD
dot .~ 01 plblico; J ..

uAlI

GCtlreO tanto, <¡!.le )wmilo ..
anaJU:Ó el ~.o y. peto

ni6DdoMlo ell fU propia ca·
bfto.. coali.n\lÓ fU r'pr_ _
loción, J arrcmcó Clp~
ma. hMlrt. . o: la mlaChldumbreo No podía ~ dlXla
de que el cmimal apr-aGba
lo. apl.~ porque .. c&
~aba que lI.IetJlpre boClC
mal babihdod.. d.ktn~ d.

fupremet

atr<llXióD eD Jo- di~ _peda1menle , ........odo. Q loI
Di.iio. d. loa MCUelo•.
EL ALMA DE UNA MONA
Apenas habícm pcPOcto Ul!$
m. . . desde la u.goda d.

Juanlla. y aunque no fuen
UD GJlimaI importcmle o jllZCJGI' por lot: cot6klq05. no
pu«le ~ dudo de que
ero lo laYOrilo del }ele de
to. quordlcm... No .. debía
nlo <lal lodo 01 triunfo CODlequ.ido al COll"ertirlo de UD
lorojido bembro en la '''m~
DO mOl amable que cono:\.
cía", linO a que delró.. de
IUI brillcml.. ojol obl:::l11Ol
ron 01 pronto como juego;
parecía b~ l)ncI penaDa ,.ro l. enleñaron a ImcClli humcma, I¡empre de. pleorlo, y mo. larde opten~ 7 capea do "lItir WKI
dió a pinlarM. al mtUI:>
•
afec::ción; 7 el comino tiempo. la p¡mlo: do lo noq1Ie aequío llonamy lod_ ria. con qmn alegria de la mucbo qelltL Lo mapr parlo. días. poro ir al d.pa- multitud. Otra IN 1\1I.pe- te do los mollOl .-lcm dolocha, )o Ile'l'aba in"ariabl.- dolidod. era JIOllIf" 10- cm. de olgUn alpecto bumo_ l l t o puar primero QDbre lo c<lbeza. cerea de los no, pero JUCIll!lo \e'Il.lO 11'1"lo lo j01J!o dio haazUlo.
bonot.. dolanlerOl, oqa_ lila. dono en 8I1e _lIbdo.
Una maiicma 1l4Igó renllla- nandOM muy'ambo con ka y el jefe d. loe qvcudian..
do. Acababa de " .... en lar· manal trOllral. 7 11.1190 ba- lenlta inlern peBODal por
DO de Jo jauJa aUllo mu- lancear.. o uno y airo lado ello; de mOllero que ~ Iué
chedumbr. de villlGDl... Ca- halta que 101 monOI delcm- o 11.1 d..pacba espezllDPda poco. mlnulOI. derla 'IrOl OlÍan 101 bienol muy landa u.na ItI111C1ci6n de orpequeña 101"0 de oplcruM)1 par 'I!;ama de. 101 traserca; quilo.
o \&IlO c:arcqjada ,...,~ab<m d~pu..., repeUa loe, mo";CONTINUARA.)
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ADIVINANZA

-¿En qu~ se parece el abecedario. un
carablnero?

-En que el carabinero "detYsu" J el
abecedario Uene "d".
'
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;'

..

.........
~ ~ . . 1824, <d dio

mqwea." de r.abkSa 10 DOtkia

cM la YidoOo: d. AfClCUdlo f t Uma,.1 Ilb-rtador IIolí..ar
que .. bollaba en la copilo! penK1Jla, c:elebró la DUrt'O ~
\UI baDq\aele. al elIol c;nal!6 Q'Hiqqin.I. El geDell11 chileno
que babia ac1uado .Iemple d. rlqUl'o~ uniforme con
pocbable talaD!. miUtar, .. pr...nt6 a la meaa ~tldo de
pal8aDo. como UD aimple particular.

In.:

E.to Damó la crlllnci6a. d.
todc» le. all1 pr_nt... lDNnogada por Bolívar . r•
• 1 motlyo de aquella Dove-

dad. don Bentardo ,"pondi6
coa _as polobraa: "Señor,
la Amoirica Mló libfe. o-de
boJ ellJl'l*'al O ~ ya
DO .....: ..,. .&10 UD duda"
daIIO partia&lar. hmo:rdo
~

DeIpuk d. Apaac:bo. !DI ~ ~
.-á CODC1uido".

Cuando cmoa mlÍa larde ..
produjo 10 quena IIntre Clule
'1 la Confed_ad6a P.n:.-Boli'ri<mo. dinqido por .1 epnllra! Aadrés SaDto <:na. t:OD
el título d. ProtedOf. 01liq-

.p.n..

i.DterriDo aetil'CIIII_11l

a fui d• •'rilar .-1a c:oabeada. que mereció sielDpre 111
t'OadenacÓn.
Lo. ¡.... Y ofidal•• del .,.,cito chileno. a 111 po~ por Lima, rodl'OfOD a 01iiqqinll d. 10&
bompa¡_ mo. delicado.. t. .,imoniándole lo admiración qUll por él ••nlioa. Uno aoehe.
_ UD bcmqueIe .:.lebroOo anl.. del trlunJo d. YlUlqoy. don Bernardo .. hirió oec:identohDen.. UD dltClo. Y CO!DO l. l:Danara ~., reeoqlerO# un poco y la mezclaron al vino
chl temra. ~ kldOI1 Q la .a1\1C1 l.hl "Padre l.h la Potrla" •
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Ya que le Yl, en tu COI&aII de Valparabo,
estabI. caYabdo el lUdo de ~ ~t.a pa-

ra deaenterrar

Me:. papela. Qu1Zú
laofOl ...

oua. mapu de

sean

-No cl1yquea, Rub&l ----habló caY&da.
asiendo con mil nrmna la ban'a dei U-

mIm.

DI ese ~te. Bruno Rojas alIÓ SUI
btaIDI para lanu.r al 'I'Iento el lega}!) de

"""""""
cUMdl:w en

"".

la bruma o ~ndOle
en el bonasc:08o mar. Dnpués, el pre&Unto arqueólolO. el atraño alienado
qu.e durante mudlol dos babia ri"ido
en una lila desierta, • abalanzó desde

la aUa roca y cayó al océano rugiente.

-¡Se ha suicidado! -musitó Ruben. pa_
lIdedHldo

-._.T,..,......

FNhIar

_

IQ _ _

~

_ _ llIoI _

110. ClCID tenor.

DeIpu6a. el pescador pl6 la emtmca·
cl6n entre los arredles para ap""" en'
una mimada natural. DaaparecldO ti
demente, Braullo cavada y Rubén poclIan
desembarcar en la iIla y nperar al11 que

amainara el temporal.
Aunque BrauUo le instaba a donnlr, Hu-

bén Larenas no pudo concUlar el sueño. PersJ.ati. ante sus oJoa la "talón trágica de Bruno Rojaa.
-No te atormentes -le reprochó Cava·
da-o Bruno RoJaa, no sólo porque era
un enfenno menl.al. sino también por
ser un esplrilu perverso y un avaro, debla tener un funesto Cin. Nada pudimos
hacer para impedirle que se suicidara.
Al clia siguiente. la tempestad habia ce·

sado. Braullo y su hijo adoptivo recorrieron la ¡sla. Sobre una roca divisa·
ron un papeL Estaba escrlto con tinta
Indeleble y en grandes caracteres. Estupetactos, leyeron:
"Yo.. Bruno Rajas, arqueólogo, declaro:
esta noche se ha desencadenado la toro
menta que tanto esperé. Desde niño, sólo tuve dos anhelos; atesorar joyas, piedras preciosas y objetos de oro y plata;
enterrar muchas veces.estos tesoros, para cxperímentar des pues el placer de su
hallazgo. Mi otro deseo era morir en
una noche tempestuosa. Ahora puedo
suicidarme, porque ruge el mar bajo el
embate del viento y porque los truenos y
relámpagos rubricarán mJ muerte. An·
tes de que se cumpla mi voluntad, haré
desaparecer mls valiosos documentos y
mapas. A nadle legaré mis tesoros. No
I\le importa que Braullo el pescador, padre adopt.ivo de Rubim Larenas, se haya
apoderado del mapa de la isla. Podrá po.
seer sólo una pequeñísima parte de la fortuna inmensa que y<l he ocUltado en las
cestas chilenas. No me amargo con el
pensamiento de que ellos me arrebataron
esa mapa. Me burlo de Braulio y de Ru-.
ben, destruyendo estos otros mapas, que
Dudieron convertirles en pot.entados".
.:....¿ves. Rubén? -indicó Braulio Cavada-. La demencia le Impulsó a quitarse la vida.
---Qué alivio
el muchaOho--.
Me anonadaba 1&
de que, por tener
en nUellU'o poder ese plano de la bla,
ft'amoI culpM1ell de que se hubiera dado

-suaJ:ó

muerte.

CUUIdo el 101 utabI. ya sobre el horbon-

Encontraron un papel e$Crito

te, el pescador y Rubén !e embarcaron.
-Me sucede algo muy extraño ---confesó Braulio-. Estoy desorientado. No reconozco estos mares.
-La isla de Bruno Rojas no figura en
mapa alguno -<lbservó Rubén-. No me
asombra, por lo tanto, su desorientación.
-La borrasca de anoche dejó nuestro
barco en un estado lastimoso ---dijo el
pescador-o Ha desaparecido la bnijula.
En el flanco izquierdo hay algunas brechas por las cuales penetra el agua. ~
bemos repararlas de inmediato.
-A sus órdenes, señor -expresó Rubén-. Indíqueme cómo puedo ayudarlo
y recuerde que usted no puede hacer muchos esfuerzos, porque está convaleciente de su herida.
-Gracias. Rubén ---<ontestó Bmullo-.
Te daré las indicaciones necesarias para
que podamos partir.
Era casi mediOdía, cuando la embarcación estuvo dispuesta. Hasta el anochecer, estuvieron navegando sin orientación.
_Debi traer el mapa de la Isla -decía
Braullo, preocupado-. Me hl.tliera servido de guía .
Esa noche se desencadenó una tempestad aún mas violenta que la anterior.
El barco era alzado en la cresta de laS
olas y después se precipitaba en abismos
de agua. Se quebró el mástlI y las brechas
recientemente reparadas se abrieron,
mientras la embarcac16n se inundaba.
(CONTINUARA)

.... JULIO

CAPtTULO Ul.
Pw UDa dcIma • gema

UD

combate.

DanDte el 00bierD0 de Quil'9 la dudIld de 8Ultfalo recibió ~
la 'fIItta de k» cap1tane1 que volrian con
_ tropa cIeIpu& de 1&1 batanas Y combata que en el SUr IOStenian OOD 101
U'&DC"..... Por primera vez Santla¡o se
. . . unkIo a la nda de los que combalIaD ea el SUr. De aIll que en 1.. cuu de
la cladad 1&1 charlu de lIObremeIa ¡1raru. 8Dbre la pITa de Arauco y que el
..... de 1&1 con.ersadonea tueran mee_ocurrkIaI afias antes y que s610 entone. ftDian a OCIIlOCene en sus detalla.
UDO de 101 ..... predilectos era el relatO
del eereo de Concepe16n. hecho acaecido
eake loa mMeI de febrero Y abril de 1S&4.
.J:l ej&dto blCUo a.armó hada 1& dudad.
ea la cual. para fU defensa, 101 ~ea
......taJon UD fuerte de ochenta metl'Ol
JlClI' 1MIo Y que llepba hasta el mar para
fadUtar 101 deMnbarcos, Y por otro ladO
lIuta el pequei'Jo riachue!l) para k'ner
.... rr.:.a. En el mismo litio que ocupó
_ fuerte le leftDt6, UD aiglo mil tarde.
...... CUJU ruinas ft'IDOI actualmmte en
la dudad de Penco.
I.a prHadóa le refuIi6 en ese fuerte J
dIartameme ... \ropu aalian a lucf1ar con

b lDdQ. Vartu .eces el ataque UeIÓ
. . . . loa lDiIIMa muro&, nendoae en dlficU 1i\aad6ll Il» b1ancol que de ese modo
..110 Jocrabu baeer u.o de sus caftones.
aatn! 101 beobOl curtoeos que le relataJau roIn el eeroo de ConcepclOn ftgura. . la aetu.d6n brtllante de una dama
. . . la decisión de uno de 101 cembatea.

arremeUcIu de 101 capitanes españoles
DrOducian de8concierto sin limite en las
lUaa ind1u. Y suputo que el combate podrla tener una decllión si un escuadrón
arremetia decididamente hacia objetivos
mM leJanoa.
Salla en aquelD momento.! al campo con
aUl hombres el val1ente capitán Sebastián
de Oirnica. Con la pllardia de quien entra a un torneo, afudó a IIU damas que
m1ratlan deIde laS almenas y gritó:
-¿Qué orden me dan vuestras mercedes?
La dama que habla hect/{) la obaervación
que dejamos uplicada le pidió acercarse
a 101 muroa J escucharle su petición.
--8J no el exagerada mi sollcltud, señor
capitAn. k1 hasta allá Itjos, donde se ve
UD cacique con una casaca roja J traedlo
prisionero.
El capitán m}dló la distancia y MmPrend1ó el peUpo. Pero. ¿pocHa UD noble caballero no respetar IU promesa?
. Con una r6p!da dec1llón dl6 órdenes a SUl
IOldados y el escuadrón ¡partió al galope
cruzando las tilas 1ndlu qtll! se abrlan
desconcertadas. c,mw una tromba cayó la
cabaUeria IObre aquel lejano grupo indio
.aue le entregó &in defensa y el cacique
ele ia casaca roja rué captura40 por el
propio captml e.spaflol.
El deeconderto entre loa mapuchea rué
apantollo. Rufan en todas direcciones,
putl creian que )os del fuerte habian re·
clbido refUtnoa. Y cuando el ~Itán
Oúnlca le presentó ante los murOl con
fU pr1&lonero, pudo decir, al moatrarlo a
la dama que Htaba en una de las aime-

..."

-8efi0ra, me babéll dado la aatiltacclón
cumplir vuestra orden; pero también
-.va. 101 capitanes mantenían aUl de
la de ganar un combate.
...... • la defenaln. Iaa mujeres eIpf.- Dial delpué&, 100lndlot lenntaban el cer·
han'ban ea el fueJ1e mira- co en forma precipitada. Aquello pareció
lila dIIde
almen.. el deaanoUo de atraño. Pero lueso le supo la razón. Era
1& ...... _
de eDu ad'rirt.i6 que ... que el cap1tin Juan lufré que le encon-

w..

tnba ea ... bac:tenda de MaUle. no pucu.do acudlr CCG ma t........ a la det. . de CoIIeIlIpd6a, • Iam6 CllIIl 1\1 __
cuactr6ra are loa euDpOa de Araaco. apo·
deriDdDM de 1&1 ..,.....•• /. de cuanto
&UtDebto kit tnctioI hablaD.

Jado en sus

rirlmdaa. La mcu.da. al aaber en pell&ro
.... poN....... leqnU! el cttto de
CoDcepe* , COI'T'Ió ea ausIUo de los
8UJOL Pero ya el capltin Jufrt habla par.
tido. Diu df'Ipués la ctudacl rtd.bia a ese
ft1k'tlte colaborador que le llevaba labre
lomo de mulu el ~oamiento para
1&1 bodepa ncw.
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otro de

101

LA MUERTE

epbOdlos que corrlan de boca

en boca entre 101 sanUaguinoll era uno
que IoIlOldadoa que llegaban de Valdlm

narNba.n en 1&.11 más variada.s venlones.
Este era el UCuiente:
Marcharse del paiI sin C&uaa JusUficada.
dejando a 101 demú blancos la construc·

cl6n ¡'lantaca que .se tenia por delante,
era un delito que se pagaba con la muerte
en los días de la Conqulsta. La ejecución
que se realizó en Valdivia el " de mano

--

de . _ DO tuYo olra caua no. cabau
de I())dadot que danIa ClOIl otro reino
-Jor que el de Chlle. COD mú 1ru1aI y
mM oro. r'*-ron '-jo la ~ , lÓlO
voh1eron a lenot.ane triu pua col&U
de un !roo!. Aquel10l bombn:s 1<lrTadoI

de hierro DO admIú&D deIerdoDeI, ni aun
• base de conquista de otru Uerru.
,QuJme. eran 101 aJuatic~? UarUn de
Peñalcea babia Ueldo a QlUe OOD PedJo
de ValdiTla, pero, a pelar de haber pelea.
do con denuedo J arado 1& Uerra con
dec~ se encontró al cabo de 22 año&
tan pobre como cuando Nb'b al BueWn
por la{lrimera veoz , el Conquillador dijo:
·'¡Aqul haremOl una dudad!"
Mimtru Peña!oaa h.ab16 de su 1pObrua,
no encontró quien quIslera olrfe. Pero
cuando empezó a decir en eecrflo a los
mis lntlmo$ que él y IU amigo Franebco
de Talaverano t.enian noticia de una tie-

rra má.s rica en oro, muchol le plegaron
a su Idea desaJ.entad:lra y su proyecto de
abandonar el reino. se 'habla lijado como

