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La c1Uodad de La Serma oriY16 entoaces
la primera de aaa mucbu aventuru que
le. conarto. y otro. demoD1oa del mar
habiaD de imponerle durante más de un
ligio.
Gobernador de Chile babia hecho aYilar a 1011 sereDeDJe8 1& noticia del aaalto
de Valparaiso. El mensaje era en cierta
forma vago. pues la aparición de Drake
conatituia una sorpresa. r. mayoria de
loa babitantes del púa estabá convenClda
de que un cataclismo babia segado el Estrecho de Magallanes. de modo que no se
El corRrio Dra1ce

tul atacado por lo. in-

CUoa " recfbló un tlechllZo en la mejilla

~---

.- - .......
..- ....- ,.... --_.

los g.IoI y;ejos

de • ...rta
Ja,a ocio. JIlMIG ro _.

• ....,

Q-.

Perao-Jl" donDUonea,

,.
,._.
1:-0-

aman la b1&Dcur• •rata

de . . UbIoI almohaclonea
J deldeaan • la rata
que fUIUfta en !al r:lneonea.
Ya • aUraa .o6oUl!Ilkw
e b1DCu. na uAu .ln No

• _ - - ro" 0- . . . .
.....,.
• ..,.. , """'10 11
O-

•

.eL"

...
••

I l

~

r. .. __ ..,.... ....
n.

1 11Ih..•• _ _
E l ' .••• ~-

-......•
P"",
,...
01."

,

S

"

7

........
n.

t.....
f. .• __ ;

ea 101

10 . . . . . 0-

..... . . , . " "

7,

E

,. •
~

...

de .... peDAlD~ntas.
fft1:ro&e • la bo(uer&,
doode la eUa trtp64a
J ...... benor la tete,..
CG1 Ul& . .ja &eD4Sda

bada . . nddaI: fe aluera
....U'u ... ealNcerradN

,...... oa.,.,...

t

LA

&atente»;

• BltDI. . . .

tUea tu

h ............

y

~

aevnaean. J el b1Io

L L A V E

coa

" " " e N . A. .

llU'1H"u que en el tor6n
...... tu llaaw: don4u.
11 lI.,.allallel Mm,.
(cbUeno)

....

LOItENZO VIUALON

- ..........._--...

...
-li
7'( . . . . . . . .
_ ...... ~ 'ti ,.., . .
.........

do

r~

::-t.'r,~-: .. ~~
, 7
............ ..;:... I f itb.
tU "m::.
::. ...... ' I.~
7' ¡ de

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

QIIa....
...

5

7

• "

"

1

--.
S--.alY • •

~

11'

.... .,
el

_

__ ' o

' •• ,

--_.

~.~'..
't.., .. ..-.Ido ........ ___

loa l'

..,., ...

_ . 7'rrd_."dtIcbt
" . . . . aquf

'

.,-.- = _

_,

n. __

los m'd s '
)o . . lilcIcSI más:
. . . . . . . . . . la " tlJhICd6rt. 11 em.s. _ ,....
4I6mD 'Ii"
h._IsIsa.,,~·_
s

,

, .

.. _ . . . . a.; ...... ..,. "

....... aW..cw...

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

. . . . battre , . lDYl.Udc

................

=....................
....
-..-._ftII&I.

...

..
..
i Il...
-

.,.

..

lo •

.....

....-:

.......... -

.........

....... -_ ..
-.........
-_10_-... ....... , ,_des:...
:.:=:.=..
.1

_

,. _

....
1
$

. . ._

~
.

:E

1

_

. . .

........ ' h-.
ES

1 _

_

S

.........

...a:

• "In

, Slrn.

sE

. . . .

. . . . . en'
1

j

'

5

1

.........a-.
......
tI;'
-..

~

7'

S'_' .

O

__

MI: t'

s e

.. , . .

_ ..

.'1_-.
__ . . .
_........ lis

.......

•~3:

1 1 .....

7 •
.. CIIDe ......

•

7

t • ..,
. . Pe"
_ fII!II''''
~

~I.-:..-:.T': . . .
..

Iol¡lllii

.--..

"S, ...

17
_tU
1'.11:
..
_ _s'

·,.n••

_.'-7--.
-.......
'............
---..
.... r--,.......
-_7_.. . . _._...
. - ..............
_ _ loo

z'::

. . . ',7

I

1';-..'...; ...........
. . . po:, 7 .7';:r:
._~

. .

7

MM

'oso,_

"I'.tra-

.....,., _

..... 1IIl.......

.UNU . . . . . .

. . . . . . . . . . . daIIo-J.

l.

_~ftiaa

. . . lMIpa ceDe t"" kI
-....,a
de ...
116It> . . _
_b
el ~
dO.

.md
__.-el"

l _ . . . .u.
..
s 'd _

......... - .....
._-,::
eaailc:ada coa
... y

_,.

'bh . . . . . m

_ _ MI

strnd4 pnocu-

JlI" ........... ele la ba.a

. . . ~a_b~~
............. a ....
...
•
"'Oda

c:::m

.-

-E"'--~-
..
!Lltl-...,
....

--..,.
. _.......

. . Io .... .a-S-

it il'

..

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

7

,

_wllr

-

.....

s.r

,..

'

tr

._~

.. .. _

.

....

... 01

.

...

....

.-

"'CUAllDfTA DIAS"'

r.

111m

t_..-.....

_~

el _

~cw&."

ep..-. .. km "*'- el .....

10 qu. aiempn reíDO. 1aI
olas adqui.... l~ propar•

~Ia~"'"
.. n.... ......

--

..... cMbII baec . . .
....... a-. de pod« locJt-

E-*o qae ded..... _...".
dameo_ 0""'QC'M'I0 ,.. tDdo
maMo. pu.-.to qIIe 1Odol&

.l1oIo. paro I1eqar o: a.la1Gr
te. 9'adc. -upenoree. ctr.bo tonoecDllM'le pegar por
_

prueba.

~ bien. como .. ~ qv.e.
~Ie. la eK'CIIDpcJ

na

de.

realiJar l3l1llc:t.c.
U. .ar C1m-ato.
el _
leDo, cwca de 61. .a.
.. lID paerto coDOCldo eoD .1
~ de ·Cuar_ta DW:ai~•

-ncq. para

pofqloM . .

que

('ODOC'eD ~

eD

bo deb,do esperarM
. . . DWI1ero d. dICU para 10'
qrar atracar jg ucampcma

al ......

... _

. . ..- ..-._ . -

-_.
.
.
--- --_..t-

""OaIo

.... __

In

. . . . . . . MIo

... '
•

'

el . . .

podIa:
_

L

_

.. _

Y ....

$

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

.
....

.aaa-",

.

1.- '"-lo ~ el - - . , . . . . . .
, . . .... 10 re
__ crb 1

c-. .. e.Mo

...

_-t.~,

....
%a4l......_
1 t-.a"-ca..
•• ' 1

•

co-

. . . . ~.EIqId.

c-

hro _.Yo loIlnabb'
....
el lMIJ'IIl' atreEUftt de lo .....
de PaWo
para . . I-m.
..
e n'
,
GNapart
..

....

..............
. . . . . . . . pIIIO

-

'.-

,''1 ' . '
,
. . ~ ~•
...
- ,¡,.........
_.-

-........
. .....

--=- ?-.;,,;;

-,...

~-

"....

.,.,..- ~--~

. . . . . . . . . . . . . . . . . mI~
....... p'!
~,.._ . .

_.t'
.. ,....1 .
"

+1' .c:.amaJ

-

~.-

--,"-

7

•

".-.
"111

~.,.,

_e-n.a...,..
_.t' ni, =
1

~,

r

t

I

Ir

O'B ¡¡F

......
" u,...... _ ••
. . . . . . ) D ~ " ..... _ _ ,... .. O

__
J. Im!cmdo
G

falca, ....

orto . . . .I ~
. . _1IcdIaba aDl. Lu.Jo ~
_

..

r"'r"''-~
. . de De la t.e..a. tomo Ira¡,.

t,

. . . . ka patda. De.; , In I G pcmer pedD . . . cllt

•

aL

2,

cad 5

'

ep'

,

.............
------~--""'r::
•

17' :.-0

lDaItu
. . . _ _ .. Al

"r'
S

:1

.. , .. . . .

h

=

5>, •

7"~

•'-,,,?' , .....
:l:
o' _1_ • '1, te.
eh- el- br1-.
__
_

-=-.:

......._

, . ' 1m
._
. 811,
...
a

. . JI,

"

al'

sr

• • &01lOI

*

la
, nUbe
.atnla

_"aleo-

di J1ar di f t
=_la
........·

_..-....=:,....
-._.
,......_

...

c

r~.J:'Z'fUII.'

....... 11,:, _ _ , .

"9

s

". _

ano-

".'l';·':'l:"'_r.=r~
_
...... ' . . . _ ..... 1&

...

-

~

....

,

I

N

s INOLVlOABLfS·

_.-.....-•• _,.blJlaD ·
_ _ _• _ _ 100II-

. . - _ _. _ ....101 ....

_Ali

_

-----~.

........
......

&'I'IIJn'nIM DlI TOM

.....................

t •

AfIInI.

-~

La advenldad azotaba a 8arm1ento, qulm
vivfa las mú extrañu aventul'u. Bri UDO
de sus viajes fué ap~ por una floUlla inglesa, que lo nev6 pnatonero. Cuando obtIuv.o, por fin, 1& Ubertad, cay6 en
poder de otro aventurero del mar, que lo
mand6 al calabozó de un castillo que po-

sefa en un rincón solitario.

En tanto, una multitud morfa lentamente de hambre y de' trio en 1& región auUu .1&Ifltud morfa lmtcunmte. de Mmbr. 11 de /rlD,
natrlll de Chile.
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'1 permaneció pensando tres días' luego
al cuarto, fué a la sala donde se' enc.')n~
traba el halcón de Artú que los hermanos
guardaban celosamente, lo cogió y una
vez fuera ~e palacio, le soltó la ~rra
de oro, diciendo:
-IEn~8me el camino, Halcón!
Inmediatamente el halcón voló por los
campos, y mientr~ la niña lo seguía corriendo, se detuvo Junto a dos pastorcitos
que discutían por un silbato de caña que
hablan hecho y que no sonaba. Al ver a
la. princesa, el más chico se acercó y le herida escarlata, como una rosa. ¡Qué can
t~da~ de sangr.e! Parecía que Flor de Li=
diJO:
-~e cómo se hace sonar, pues no Iba a monr; pero no vacilaba. Veía
correr su sangre regando las cañas y
con noso~J'?S no quiere. ¡Ensaya tú!
c~a~?o ya cerraba los ojos de debilidad,
Fl~r de Lino se llevó el silbat.:> a los labios
.que ~os braws rodeaban su cuello
'1 éste, como por arte de magia, cantó así: smtlO
y Artu decla:
'
-Gracias, hermanita querida; ¡tu san"Hermanita, que en manos me tienes
gre generosa me ha devuelto la vida!
ftfi asesinado en la fuente ele Vienes' '
y cuando Flor de Lirio abrió los ojos,
san culpa y sin ninguna razón
'
se enco~tró en su lecho rodeada por todos
me quitaron mi pájaro halcón."
sus parientes.
La robre Flor de Lirio se puso pálida, y -¿Qué ha ocurrido? -preguntó.
preguntó a los pastorcitos:
Entonces, adelantándose hasta ella, su
-¿Dónde cortaron esta caña?'
hermano preferido, Artú, le dijo sonrien-En la fuente de Vienes; antes no había do:
cañas~; per~ ahora si. Es por ahí y hay -Her:nanita querida... Esta mañana,
que cammar cmco millas. . .
despues que yo te relaté mi sueño del
-Está bien. Les compro con todo este halcón, ocurrió que mis dos hermanes y
oro el silbato, mas quiero que me lleven yo nos disputam.:>s, y tú, al vernos tiraralIJ. . .
nos unos sobre otros como malos hermaAnduvi~ron hasta que llegaron a la fuen. nos, te desmayaste... Hasta aihora no
te de Vienes; pero por mucho que llamó habías rec.:>brado el conocimiento y nos
a su herm~o Artu la princesa, sólo el tenías muy asustados, pues estabas muy
eco le respondió. Desesperada se puso de pálida ...
rodillas, Y llorando dijo en voz baja:
-Entonces ... , ¿yo no tuve que dar mi
-¡Hermanito! ¡Hermanito! Si es nece- sangre? -preguntó Flor de Lirio-. ¿Es
Baria toda mi sangre para que tú resU' cierto Que Ddo y Aldo no te dieron muerte, Artú? ..
cites, la daré con amor ...·
Entonces oyó una vocecita que decía:
-Qué barbaridades dices, hijíta querida-Si derramas toda la sangre de tus ve- exclamó esta vez el rey-o Lo que ha ocunas, el príncipe que fué aquí asesinado rrido es que tú estabas con un poco de
por haber cazado el ave más bella, resu- fiebre cuando tu hermano te relató su
citará. . .
sueño esta mañana, y al verlos disputarEra una rana la que 'hablaba, una rana se, te dió una fatiga, y todo eso que
de color esmeralda. Flor de Lirio suspiró: cuentas los soñado ...
-¿Cómo podré derramar toda la sangre Flor de Lirio se puso muy feliz al oír es·
de mis venaa? No tengo arma con qué tas palabras y en un solo abrazo reunió
abrirlas.
a los tres hermanos, de los cuales Ddo y
La rana respondió:
Aldo estaban muy asustados al ver que
-El halcón, de un picotazo, te las puede su hermana hubiera podido mirarlos
abrir.
como criminales. Y según cuenta la genLa princesita, sin vacilar, extendió su bra- te, desde entonces los cuatro hermanos
10 y el halcón, picánoola, le abrió una vivieron muy unidos.
Valdivia, hay una ca"rna llamada "La Iglesia", cuyas paredes interiores semejan las de un templa.

larde .1 padre 'IOl'ria d. au trabajo. lo bociO' .altar a l . - n t . MIbs". . . rodiIIcq.
Cuatro bo.- a6c. ~ o:ai. El
atio a«::ia, _adaDdO ... brodkJs 01 CQeDo de -.& mcIlh. como prTldoeo co1lo:r dicpl.o
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ca • Iiloy __ poderaio , rlc:a. como
..
7 DmO que. . . . lo lIIáa alta ton.
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Pero lo maldk::i6a pat.ma penda pMar
.obn loT cI..uao. de la hwailde km:UIia.
lonIada por UD c:"IUO"". ...., a cbquIto.
UD dia, 9ft- del C08tlUo troJeroD dtudi-

do bajo UD lWwl:nI "lo .1 CIIef'PO .cmqrarate , . . 'rickI del ~a; . . babia caido d.
UD aodO""Io , hecho ~ la c:ab..a en
el cluro pcrYimea.lO.

La Yiuda CODOd6 laI

~

, la d.....

peracIéB. Pero el DU\o l:IICIDiffttoba bauI.b!'.
Y bio; para alU:D_tarlo , .-tirio debió ...
~ como domMticcL dcn:1de UDO y
doade otro. tw:.Ia .... _ ~ l. faDa·

....

Mucho tiempo luchó con todo au amor ma·
1..-1 COIDba la debiUdad que bacía flaquear _ ~: ''Tenqo ....... fuerte
basta que TeobaWo .. pudo qGDar la 'ri.
da. ¿Qué Mria de él • yo mun.a?".
y CODtiBuó luC'UDdo por _ CI'lIeI CIIlqUetia.. Cada cHa, al cIonaIrM. pen.taba: "H. 90DCIlIo lID. dicI TObn la
Mlctraa Icm10, TeobaIclo iba c:redeDdo.
AllÍ pGMftID odio aloe. Mcu lID. dia que
eDa queria leftmtar. para ir 01 troba)o,
_ pierDaI .. DeljICDOiI a obedeoede. Vol·
'rió a 0CMt iD.-te aobr. el Iec:ho... Pero
_ diCIl Teobatdo C\UDpJia fa doc:e cmo., ,
deme ............. W él qW6D tfaba)6 para

m..,....

.-

S6UcIo. a:Ima ,

IÓUdo de cuerpo. ..-aI1qte
para .1 lRIba)o. lJGDGba MI )OmocIa 00Il1O
UD bambN Iaecbo , 4ereebo.
TocAa. kII lIICI6cmas lneta)aba a .u mde
lnate o lo ptqUI6a ftIIIkmo. , la pobre inri:Iida .. fecNCIba CODtemplándolo.
-I~ robuIo - . . Teol --OKia aaaado
la lftaatabcS __ eu.e lInDo. para CICOIIIO-

. . . . Ofeno trI\'lOCtI por Groceelo Droguen L, SantlOgO _A '" . . . . . .

u ....

---.-

.... _ .. 6mco __lo de 1cr

....

~

W1.a

BlIa b..ma _ la &ea.., ., cuate. de d'¡ar•
... ~taba . . . . . . . fodD1aa uno .c<JIltlIlIora vatlta que por ped.od. habían l'Ko-

tIcIo ., -parado. Ero blcmea e<lft m<Dlcba.
co'odnN y ~. Sua Oll» de ~,
, . ...... aarII: _
Y W8 m<mehon. d. u ..
-.o. ~ .obr. '11 CafO . . dobcm

.u

.... a-pIdo tlbllpátlco T a-luIO. Teobaldo. O

"Teo", como lo llamaba au madre, la babIo apodado "V1YGrCXba". Reepondía a ....
le apodo eoIl un br... qrilo qu. no .ro ni
~ UD mauDJ.do, 1*0 qu. Il:lD:I¡»eo al_
ed

I CI a

.., un JOJ:K¡Uido d. 8Otialac-

d6a . .. SMmpq eMa:ba ulo para mqueor
.. lomo bajo ka earie,ia., lin mostrar

DlID-

ca .... qarrllL dócil ., obed.iellte como un

, . . . Ourcmt. el día ocompañaba (1 la viu_
da. 7 cucmdo Ueqaba al¡ jo~en omo lecoDDdG: .... paIIl* • i.bo a .11 encuentro.
0Irt0 cüa. Teo .olri6 má. tarde que de
CXllItIuDbra. Caía lo QOCbe; en 10 cCJbaña.
~ en la ob.:=uridad, puea eran demo-.:lo pobrea para COIIlopn:lf vela:ll, -.ólo 105
oto- to.tor.eent.. d. la qolila ayudaron
Q TeQbaldo a 1I~ bcuto 111 madre. y.'"
becbáDdola entre ..... b~ dijo con la
YOI empapada d. lálpimOI:
-Madr.. hace dot. díaa que eatoy ain tra~. H. golpeudo (1 toda. loa puerto., nadi.. rae necuita. La. ~b(q ••tém recoqkkq; el ldador que baalo abola me am·
pwabcz. lIa termiDado el corte es. lo. robLt•.
Otro. me. robualOa qll. yo . . eru::uentrun
~ IliD tz-abato. Si pemu:mecemol aquí.
tú. Vi~ y JO plr«wemcn de hambre.
Hay que port" ...
-¿Partir? ¡Ah!. mi hijito ... Mia piernas no
pulld8ll -a-rme. Ya no airvo paro na·
da ... Sólo '-90 IóqrimGl Y MJ:l: lUla car9G pwa ti. IVe MJ1o, mi queri o niño, y
qu el d.lo le potelal
-IYo puedo o.yetrle. madrecila! Elcucha:
al. amo. el llIfiador, tielM pie<tod de nue,tra w-Ia, y acepta darme una de S\le 'ti.

iGII

c:arNlGl paro OC(UT8(ll" tronco.. Tend.

... eoJne ello un toldo y tú debajo eslarós
como una reiDa. IYa vera. cómo yo puedo
CIl"1'G8trar la carTeta. mejor que el asno del
~ Nkoláel Y tú podtá8 qrilor: "IAdelam., T.,o. am, arrel'". Y aun puedo hacerte uno fualo con lo Y(Il"illa de WI .-ouce T
la pel de \mO culHlra paro que tú me did;:" máa diMtram8llte ...
y • echó el muebacho o reir. Mtr.ch<mdo
(1 MI lItCIIhe atre b
bra.oI T cubriéDdolo

do"""

..

__........... ..-

A peear de '\111 pent;tlidodes, el rostro de lo
...iuda se COlUarvabC! admirablemente h.molO. Cuondo el 801 poniente aureolaba de
rojo los neqrol cahelloa y el puro perfil de
la pobre mujer. haciendo resplandecer la
blancura de 8U cuello, Teo .. imaqinaba
tener cerca de él o una so:nia del porai.
80 ••.

Fue inútil que lo Inválido protasloro.. Teoboldo le mOltr6 ton lietnamlltlle puauasiva. que hubo de terminar oceplondo.
Se irían. pues. de aquello oldfKI, donde lo
viudo había amado y tullido tanto. de.
puél d.. haber sido una rica caJlle1laoa. y
correrian la, ovenluras que se presentaron ...
Teobaldo se sentio fuerte y !etis al asumir
lo reepoM<Xbilidod de tal vroje ..
¡CONTINUARA)
¿AC<I.tD puede un niilo de poco mes de 12

aóoS' asumir to/ rnpenmbilldad? Dleen
que los cuentos, cuentos son. pero ya ....
Ión usted.s de lo que es capas nuestro
nu.PO omiqo Teo, leclo.rc"o$..

6fU que deberian marchar hacia la costa. Ya dos de ellaa estaban constituidas,
cuando el licenciado Francisco Pastene,
que era provisor del obispado e hijo del
primer teniente de mar que hubo en Ohile,
preguntó a los clérigos de la ciudad:
_¿Y por qué nosotros no nos armamos y
acompañamos a estos soldados a combatir
al agresor?
Tooos los clérigos que ¡habia en Santiago
respondieron afirmativamente. Y fué así
cómo se formó una tereera compañía para luchar contra el corsario.
Por los nublados, las naves de Cavendish
perdieron el rumbo, y buscando a Valparaiso fueron a recalar en Quintero. Aquí
desertó Tomé Hemández, quien se internó en tierra hasta encontrarse con las
compañias que iban de Santiago, a las

cuales di6 amplias informaciones sobre el
poder del corsario.
-sean cuales fueren sus fuerzas, los combati~emos -respondió Pastene, dispuesto
a tnunfar al frente de su compañia de
c1éri~os.

El dla 10 de abril desembarcaron más de
50 corsarios, los que mar::haron tierra
adentro por espado de siete u ocho millas, sin advertir peligro. El día 11, confiadamente, desembarcaron en mayor número, para buscar agua y lavar sus ropas. Fué entonces cuando las compañías
de soldados y la de clérigos cayeron sobre
ellos.
Fué un combate recio, en el cual los hombres de Cavendish hicieron uso de sus arcabuces y de su artillería. Pero la arremetida de los santiaguinos era invencible.
y si/{Ilificó el desbande para los c:>rsarios
Los clt'.rigos hicieron arrancar a los ptratas...
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Flora de

Fauna
. . LOBO IIABIlfO

. . Uem""" tambJ&¡
"lobo de un pelO",
"'1e6n marino del
Sur", '"ur1Ae o lame
de o araucanos" '1
"ama de 191 fue¡u1·
DQI". En ChIle, el
macho el denomina·
do toruno. LoI macboa aduJloI llenen
el cuello muy largo
J grueso, nvesttdo
de pelo largo. El hactoo corto '1 luan·
'-do. bi¡ote.s largos
cbicu y ocultas, CO
cita J pelaje pardo obscuro. SU longitud
total es de 3 a 3.50 metros. Tiene melena.. Las hembras miden sólo 2.50 metros,
J aw forma.s lIOn delgadas y elegantes.
carecen de melena.
LoI cachorros, cuando nacen, miden más
o menos 40 centimetros.
Loa lugares donde estos animales se reu-

nen para reproducirse se llaman comúnmente "I<>berlas". Aqui en Chile existen

gangi y Piedras de lobos.
Devoran dlariamente 15 a 25 kilos de pe.
ces. Lm machos a veces consumen 100
kilos diarios. No beben nunca.
Un lobo da más o menos 20 a 35 litros
de aceite. La caza es fácil; se acorralan
primero 10& lobos y después se matan a
garrotallOll en la cabesa. Viven más (1
menos 23 años.

EL AVELLANO
Este es un árbol de mediana altura, de tronco recto y esbelto, de

corteza cenicienta. Es muy abundante en nuestros bosques australes; pero jamás se reúne para (anDar bosques por si solos
Cuando crece solitario (orma con sus extendidas ramas una pi.
rámlde.
Las hojas son lIsu, brillantes y dentadas. Florece
en enero y (ebrero y sus norea se reUnen en un
racimo largo y delgado que tiene su origen en las
axilas de las hojas. Las norea son de color marfil.
muy pequeñas y numerosas.
Los (rutos son comestibles y recuerdan por su sabor al avellano europeo de cuyo arbusto deriva su
nombre. Estos demoran más de un afio en madurar. La cáscara es verde al principio, más
tarde coralln& y en el periodo de la ma·
durez toma un color negro miela. Las
semillas se tuestan para oomerlaa y trituradas pueden senir para la preparación de un café muy recomendado para
las peraonaa nervto&aa.
Se emplea la madera del avellano para
la elaboración de remos, botea y estribos.
Esta es elástica, liviana y tenas; pero po.
11. . r . .. e-"IoII.
ca reslatente a las acciones atmoaférlcas.

POEMA SEMANAL

EL

M A R

El mar se

'SEMANA

SANTA

La ........... Scmlo coutiluy. w:r. periodo de mlditadÓn.
.. t..or. de ac.-do COA k» _timienl_ piado.o- que

. . . anailJar _ kII al-. tata

MmaII.Q debe MI" d.
dklcIm G _ ~ .cmlal. G .-quir k- pcuo. et. la: Pg.
.... 7 Jlune de cmao.
te. ai60L de . . . . . . COA juta raIIÓa . . dice ~ - .
m- puraII. porqu DO ~ _ .UOl el espú:Itu del.
aaal. al aprowoedKu ..,1 '"- dicM e.....o ~ <M s..
_
SoDio d'aben!m plUlIr ~ ea Jo hi*tria que
.... tr-. d1aa aderrcm, ,. que bubo QAQ . . WIo ~,
¡__ amo, que DO "f'ocl1ó In do:r IU 'rida por la pCD d.
oero.. T que ... hombre ..-r.c:1 .1 mita 0:110 r..peto y
111 . . . hondo f~.

y

LA

CORTINA

ql.ta

mue·
rmente'

bajo el cielo azul.

Las gariota! cruzan 1'1 es["",lo

sobre las agull5 de hermo'
[so tul.

14s barcos se &¡titan

con d.leve viento.
las aguas uul~
del uanquilo mar

~bre

y en las noche obscuras,

como gemu ml.!teriosu.

brillan lu estrellu
en el cielo azul. sobre el
[mu.

FLECHA DE ORO
Pw LOBENZO VlUALON.
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oto- 11,.. _ •el
CIlJ'I& ~ .... cmdD.
)o u-ia , el ......
'o. L la playa. ~ ar_
boa. tro.c:badw . . . . . .
..... rmc-. f:. kJ abo• .atn
.1 _ _ J el no. el arco
iria <:'*9a ... aIda de CJOb.
.... COIII _
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QOCb..

Cumado u.qó la
el
eac:iqu<e le dijo 01 Off":
-Yo me ~ . oqui. TiqUando. Eape'l'cri basta que
.1 rio deYuel..o lo que noa
U."ó. y lú .. irÓlI róptdo...1>
londo. ¿colllprendu? 1-.0.
lando!. ., l. JXequntor'ás ti
toda., acercándote 01 oido
para que t. eaeu.chen bien.

.ai han Ti'lo nue.....OI

no•...

aaro-

y delJd•••0 nocbe el coci·
que •• convirti6 en .1 tuyu·
rú y el orlebr. en el ñatiú

Que 1.l1lJUoranl

rlfl

-¿Mili .:ndll<»

cil"'"

(mosquIlO).

CUBAHITA (La Habana) : _ ¿Para que
usas ~dónimo? Tengamos mayor con
fW1a entre amigos; como somos, ,qule·
res? Oradas por tus feliclLaclon!S por
Paella Pula.i. Próximamente publicare·
.... CIClInO tia lo pides, un "Palo de Co1DeCUa" relativo a tu lind:J país. No lo he
IDOI eehado al oh1do ...
lOROB URIBE (Concepción).- Te acep
tamca. romo colabora(!:>ra. pero lo que en
t1ute no stnoe: no es de ocasión ya ,. por
lo demáI. "EL CABRITO" no quiere en
tristecer a nadIe. .

Por e_ el IUJuJ'u se quedó
en la onUa del agua. Yiqi_
kmdo. "per\1Ddo ti que la
conlenle '- traiga Jo. zar01101 e¡u... U...Ó el río. Y
.1 ñatiu ando 'l'olcmdo a1em_
pro y preqWllo .ilbcmdo 01
oído "lotl palabr(q:
-¿Ch. DO mi chai? ¿Chl DO
mi choí?
decir:

¿Mu. aor.

JULIO VALOOVINOS (Colombia).- Mil
graciu por tus cariñosos parabienes.
Efectivamente, Pacha PuJal es una her·
mosa novela chilena, basada en leyendas.
Esperamos tu envio.
CARMEUTA SAEZ (ValpanUo)._ El
precio de los álbumes l!mp'Stadol, con ID
re'ristu "EL CABRITO" (del I al 10; del
10 al 10, etc.) , es de S 15.-. FuMes pedirlo en 6a a la AgenCIa Zlg za¡. Ann.ida
Pedro Montt 1722. Gracw por tus feliCl'

taclones.
LUIS AREVALO (Tom@),- Lo dicho an
t!ricrmenu: tratemos de no cop¿ar del

libro de lectura. Espe-ramOl que 00. en
víes algún "granito interesant! y orlfl
nal" Somos tus amigos..

~"'IIMICIA 'AlA NUESTROS ESCOLARES!:
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81) No. no .. perlligue uated:
no ." trata de brujerías. En

1tu.

Chile. y en España. y en lo-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1OIIe-

do. el mundo. hay ahora máqumaa para volar. Muchos
loa usan. ¡En tres siglos la
humanidad ha proc¡reeado
tantol Por amor de Dios. señorita. no se asuste; no lIOn

coeaa sobrenaturales. sino
m~ocra. ?Sabe usted por
que se SOstiene en el aire
una Becha? 'Porque una fuerza. la que le imprime el arco
al distenderse. la sostiene.
¿No es así? Lo mismo esas
máquinas llamadas aeroplanos. Tienen timón ...

-¡No: pero tiene un arte pa- .
ra hacer desaparecer y aparecer
las cosasl Algo verd9deramente
diabólico. -Esas son cosas de
maromeros, titititeros 1> prestidigitadores -respondió el aviador-o
¿No sabía que existían? Esos son
unos hombres que en todas partes del mundo se ganan la vida
con juegos parecidos a los que
hace Froilán ... -¿Yesos peda.
zos de trapo o de papel de color
que anda trayendo, y que pretende cambiar por joyas. monedas
y .prendas de vestir? ¡Ah. bri·
bónl -murmuró entre dientes el
aviador acordándose del famoso
maletín con las iniciales "r. C. A.
B.... Este 'está haciéndose rico por
su cuenta ... ¡Ya ha visto que
aquí abunda el oro 1(ContinuaráJ
83)

¿Qué más irá a saber 'el teniente de esa ciudad maravillosa?
¡TodaVía le falta mucho de que
enterarse. v todo ello es sorprendente. lectorcitos! ¡Esia novela es
incomparable; no pierdan nbgu·
:JO de sus capítulosl

cerre na..ado "Dragón", porque a cierta distancia .. o.....jo o éste.
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Un prinel¡MI tnF qM .. una henDOlura,
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me coatuta. MI lUU'e ea 'atal.
(a. fII'da cIonftf4/1.)
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DCJafA UOUIIDA
.1~."JdaU.

PdJIcIn.-8e_d\U'1Di6 la "IeDdedara..
Yo apcoftCbo la ocadOD
pera battlar COIII . . . leI&ba
qM ba ftnJdo del ,Jap6D.
Ga8&l.-a. 1lD prtnd.pe boDlto.
oomo el) lIll pa~ DO baJ,
lftDde
noble como UD M1,Itauhlw,
...,.
Pamczpa --8e6or1ta _.

Oamu......cabaUero .•
1'IbtcIn:--8oJ' 1m prlAeIpe mrelb.
aln cutllla., ~D dinero.
J tJqJulaado del pala.
Ouau-¿Its dt RUlla?

..... la . . . . . . . . bermOtoI Juruew

, ...... 1M 4IItIdu del mundo InlanUI.
e'r ,.,.... J lÑbU.
en
"r191" _
J htIU.
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Pa~C1J'''.-JUlt.amtnte

Ht nacido", Petrornd.
IIGIcbeftquu 1M arrojaron.
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maldadl
EH
1 uted quiere eer mi amigo,

al lapón 10 llevaré,
al paja donde hay cerezoa,
flor del loto, flor de té.
Bn ligera J1nk1l1aba

=

-=

nOl 1reJD0I a pasear,
y a ot.raa lindas amiguitas
tendré gusto en preaentar.

--

El pallaso

Irae quieren al Japón.
Esta es una 'Verdadera,
una audaz conspiración.
Es un princlpe chiflado,
que a ninguna part.e va.
Con aus modos estudiado.s.
me da risa ... Ja, ja, ja .. _
ESCENA CUARTA
El soldado lila

-

-

aldeana,~

-==--=-

8oLDAJlO.-De 1& guerra vuelvo.
ALDUlfA.-¿No vuelves herido?
8oLDADo.-No. Y en las batallas.
con brio luché. . .
ALDUlfA.-Por ti yo rezaba.
8oLDADO.-El cielo t.e ha oido.
ALDBA1fA.-A Dios le doy gracias.
SoLDADO.-Bendita la fe.
ALDEAJlA.-¿Qué recuerdos traes de
cha fiera?
SoLDADO.-olvidar deseo los cuadro.s de horror.
Yo sólo recuerdo que vi mi bandera,
triunfante doquiera, flamear como un
sol.

ALDUlfA.-¿ Vuelves a tu pueblo?
8oLDADO.-Retorno a mi aldea,
por ver a mis padres y en busca de paz.
ALMANA.-Te esperan ansioso.s.
SOLDADO.-Y mi alma df'sea
volar a su encuentro. sus :rentes brsar.
ESCENA QUINTA
El payaso.

Este feo soldadillo
a la aldeana hace tilln,
porque viste de uniforme
y maneja gran fusil.
Ha trllln fado t: 1 las batallas,
pero en ésta mal le Irá.
En mi labIOS rt,¡a estalla.
¡Qué soldado' Ja, ja, jll ...

----_.• Santiago .1 27

La vendedora despierta. Lo.s juguetes quedan inmóviles, conservando sus úl Im2- actitudes.
-¿Quién habrá movido, señor, lo.s juguetes?
En estas po.sturas, yo no los dejé.
¿Habrán penetrado ladrones? ¡Qué susto'
Yo soy la culpable. DormIda quede.
Burlón. el paya o. me mira a~om:Jrado
Llama aldeana demu ~)tra c.ierta turbaCIón.
¿Qué ha pasado, prlncipe? ¿QUé dice. 01dado?
{,QUé tiene la geisha del bello Japón?
(Transición.)

Ilusiones mias. Estoy afiebrada
(,A quién se le acure que pueden hablar?
(Al publico.)

Mis lindos juguetes de cara ro ada.
a ver, señoritas ... , ¿quién qUIere comprar?

d. octubre de 1852. Está ubicodo .n la colle Goy 1888.

(Cae el telón.)
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1.- Mientro:a Pablo bohío ldo donde el CClpeUá:n del cementerio. rehnó JoYino al
lIOCriatán Itm dudoa que tenia acerco: de .u
DOWia. mcmiJ_tcmdo que pe~ I.r a ...er·
la paro pedirle •• phcocion-. El eClc:ristlin l.
dijo que .al bocio terl ~ UCI bo:nbr. al
aqUCl. -"¿V qué he eh boc;:er para d,.:u·
mu la ...erdad?" -p"equnló confundido J~

2.- "Oiga Ulted: -rupondJó el
q
prec:i.-=l que compruebe por

toaa1ItCIQ-.
IN.I propiCl.l

.....

ojos 11 es ...erdad que na niDo lo ~o.
f ea luqo:r d. Ueqor
.fU c:aIa dondOM a
conocer de todo-....aya dafraaado d. meadiqa. que es un popel muy laa ~ ha!»!.
Seo ciego. por ejemplo." Aceptó JO'riDo .1
truco 'f na milma tarde com.nsó a _ _
ar IU
1.

3._ S. 'I"latl6 con unae ropoI ri.jal y ..
cubrl6 uno d. IUI ojal. _"AhOra nK..ita
1lD muchacho que lo quí. -dijo el lOeri.
tára_. pero ahí ..Ió "Tunant.", que pu.d.
MrYIrI. a lo. mil maravillal, y paro que
llO lo eonOlCQn, también lo vaya di.trazar".
Dieho ••to••1 aacrillÓI:I tomó un lrOloCa con
t1Dla 'f aa1picó al perro d. pintCll negro•.

4.- En lequido: .1 8Ocri.lÓn l. quitó el CIOllar. y le echó un cordel al cuello. El com_
placienle "Amiqo", que ClOn tan bueAa 90_
Junlad .. pr_laba CI lode. d.moetró bi.
pronto que .chía lamblén d...mp"l'ia:r .-t.
ollcio. Lueqo lovina y .1 ¡ll,I.Ii~el. animal
hicieron Ull,a phibición prI"oda .~.•1 patio
de la t'ClIO. ante Pablo y .1 8OerllllCln.
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ANTARTICA eHI
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••
•••

•••

••

·
•

•

le
n

be1DQll eaperar Cl- 1&1

qan.n

a un &e_rdo amiaab1e

hemos dlt!lo Q)le ChUe no t.erm1na~ hicieron hace 40 aftos, cU&Ddo '
la América ~el Sur, pues le pertene
cutJan los terrltono. de una ~llC5írWo'"
también ull secllor del Continente An r- lnmenaamente .uperlor.
tlco, cOlllprend~o entre los meridianos Entre los hechos hiatórle
e la ftIl6D.
53 Y 90, W. SU punto mis auatra1 es el el mis notable u el d
ubrlrnlento del
Polo SIIIr.
PolQ.. Sur, el 15 de di
bre de 1811, por
Este -Continente Antártico era completa- el rfl'arlno noruego
ALD AXUNIJ8DI.
meIfte desconocido hasta ~ce un siglo Esto comprobó
el Polo Sur u un punsa~o peque1'los trozos de tJérra vislumbra~ dto terrestre,
entTaa que el Polo Morte,
des por algunos navegantes. Loberos chi- escubier
el explorador norteamerlnas hacian cacerias de focas de,¡;de an- cano
Y dQS aftos antea, u un punto
o en la región.
en
io del mar. Por .upuuto que,
Por el af'lo 1840 tres expediciones cientlt1uno como otro, están cubiertos de
cas, una IngleslW"'otra francesa y otra n
elos.
teamericana, fectuaron importantes
_ Cuatro semanas dUPUM de Amun4len,
cubrim1en ,que, continuados
tar- llegaba al Polo Sur la expedición In,lesa
de por o s exploradores, com
aron la del capitán SOOTT, quien. por deqrae1a,
existen a de un continente rededor del pereció en medio de una larga y tortfa1ma
Polo ur. El capitán in
James Roas tempestad con varios ~
eompaftel'Ol.
de
brió en estas tie
dos volcanes el Nuevos marinos han CGDtlnuado 1&1 exebul5 y el Terror
primero de ellos'en ploraciones, y en los 111tiUtOll aftos .Ion noactividad.
tables 108 viajes del ¡Qmirante BIRO.
ta extensión al de -este Continente An- norteamericano. Pero entle todos ellos u
tártico es go superior a la de Europa' para nosotros de especialS&lma importanpero, e
ambio, asi como este último tle~ cia la expedición del capitl6n 1n,168 BRne 5 millones de habitantes, en la An- NESTO SHAKLETON, en lIHe. Su barco
tá ca no existen seres humanos. Tene- quedó destruido por los hielos y él '1 8WI
os, pues, una notable diferencia con las marinos e.staban refugiados en la lila
Tierras Articas, en las cuales hay esqul- Elefante, de la Antártica c~ena, a1n Umalea '1 otros pueblos prlm'itlvos.
peranza de salvación. El capitán 1n,168
Tampoco hay en la Antártic OS08 zorr08 con algunos compafteros se Jansaron en
ren08 ni otros cuadropedos. El ciÍma su'. un bote hacia la América del Sur en bWlCa
,
de socorros. El Gobierno c'.11eno tuvo la
mamente frio, no permite ninguna clase dE honra de poder prestárselos, enviando dos
árboles o arbuat08, y la tierra está cubier- veces la escampavJa "Yelcho", ~a cual en
ta todo el a1'lo por una pesa capa de su segunda tentativa logró aalvar y traer
hielo.
a ChUe a todos los marinos brltAnlcos. Bl
En el mar hay abundancia de cas de dl- nombre del plloto LtJI8 A. PARDO. coferentes especies, ballenas, pin In08, pa- mandante de la eacampavfa, ea hoy l&1utoo y, en general, muchas ave La HA- dado con respeto en todos los p.lIes. FaLLENA AZUL tiene un alto vak> por la lleciO hace algunos aftos. como tambf6n
tiene el explorador Shakleton, cUYO.l reatos
excelente calidad de aceite que.te
t'eposan en una tilia ceTC&fta al OontInende su grMIl.
100
10'
te antártico, en cumpl1m1ento ele 101 de8e08 del gran hombre de ciencia.
La "Yelcho" preata todav1a
mclos
en la Marina de ChUe.
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.ped~ quedaroD aaom,.
brodo. <t. la 'Clpidwa con que Jomo y .1
peno habían opeDdido ,\la l"peeti ...OS papel. . -"Ahora ea 1lSl.t UD ci"9Q hecho f
der«be" -ndamó riendo el aaaiatan-.
El folao mendi90 .alió, pu_. en .1.1 qUa con
el "Amigo", que .. condujo corno el lila.
hábil lazarillo, 1 .. ÍDI1016 b_le.o la caa:I
de av ADYia..
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6.- Al obaenar que lo loyen aaha o la
puerta. Jovino ernp"ó a dar voces 01 peno
paro que biciera piruelaa. Los lrol1aeúDhl
le detenían y miraban. La ur.iC(l per.:ltIlJ
que no pr••tobo: crtenci6n o hUi gr::u::ios del
pelTo era la joven. quien mirobo: a uno y
otro lodo d. lo calle con lo iDquielu:t d,
quien •• ptlo o uno per800a deHoda.

8.- JOYillo pudo oír aaí toda la conversoc:IÓD que _1-"0 lo niño con .1.1 ac::lmpaiíaDle, y compr_dió que ero Iroiciooodo vil.
_te par .11 no...ia. AdemÓ•. dJó.. cuenl:J,
... MlJWdo. d. que el qalan era el .obrino
del n. eura de "La ViDito", el mai.,ado An10000, a qui_ '0 bem~ conocido en capi.
ha10e aDtllriOr.. lH Dl,I. .tra biatorio.
•
(CONTINUARA)

Pasatiempos

~. que ta~ con tl otro disco, que

•

; . . . . quierm 'Re cosu fantUt.leaa
., 111111 henDOlU. balta aprender a CORS-

de sus caras, cuidando de poner la parte
ahumada hacia afuera, de modo que 101

trulr UD IeDcUlo aparato que tiene un
DOIDbre complicado: CALIDOSCOPIO,
palabra compueet.a de trta voces grie-

trozos de cristal que cubre no lo rayen.
Para sujetarlo de modo que no se mueva, lo pegamos con pe.pel engomado, romo se ve en la ligura 4.
¡Está el aparato llstol Ahora ool6quenlo
de modo que el cristal ahumado reciba
la luz, y con el ojo muy atento observen
por el agujero del fondo, mIentras dan

p i que IOn: KALOS, hermOllO; EIDOS,

forma, ., SCOPBO, ver.

ConIttUIrlo el oou. más fácil de lo que
IU DOIDbre hace esperar; trl!a tiras de
crida1 o espejo, exactamente Iguales, un

tarro de lata o cartón, y dos discos de
eriIIal es todo lo que se necesita.

CoDMcuido el material, procedemos a

tu tiras de cristal, de modo que
formal un prisma triangular, como se
atar

m la fiaUra 1, • las que, !l no son
tlIpejot, pegaremos papel negro en una
de ... cara, colocando la par~ brillan·
ft

te &1 lntuior. Eltoa cristales de~n ser
IDÚ cort.oa que el tarro en donde los 00-

"""Y", como ~ ve en la figura 2 En el
fCIIIdD del tarro abrimos un agujero de
2 cm. de di'metro previamente. que ser·
.ut de ocular; colocando el prisma de
CI1It&l dentro del tubo, procedemos ata·
pulo con un dllco muy limpio de crls·
\11, ., para que élte no se mueva, cortaIDOI una Ura de cartón eruelO, que co-

li¡u1endo IU contorno, como se
f1¡ura 3. Hecho esto, colocamOl
" - de crlltal de colorea lObu este
1ocl!DOll
'fe en la

prevt&Jnente habremos ahumado por una

vueitas al tubo ¡Qué maravilla' Los cris·
talit05 de color se renejan en los tres e5pejos dd prisma mil 1 mil neCl. 1 aun·
que demos muchas nlt!'ltas al aparato,
nunca encontraremos un dIbUJO repe·
lIdo.
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nI
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eatrt' ... &abUtu ele
la eetc.ia? 8610 PlUpIU. J

t:~=~:

hilo de an6&? UDa aralla
jO.
fQa6 fteatol Pltlptti rodÓ
par el lUIIa como QII;I, . . . .

iQ al f D

k)

arrutraba1

rimto CY Ptt1plU). pero
¡qué lO)!
¡Qué IOI!
Rabia una nor tn ~J aueIl). Pitlplti la len.ntó,
uléndo1& con tu di» ma.DOI. PiUptU se \ambalea.ba ckbl.jo de la Oor. Debajo de una lOIDbrilla
b1allcl. '1 amarill&.
-¡Oh, ob! -dijo la ~
m& de Pltip1U. que

\'011.

EL HELICOPTERO
LeoDardo de Vlncl, f~"DOIO
plDkIr J bombre de cimcia ttal1ano, nació en Vinel eD 1tU, Y desde muy
DIfto manUl!St6 gran afIción DO 1610 &1 dibujo. liDo
• tu denclu., todo su.
atiD era lHT • Un de lna~ Hombre ya céleIn , ,.. c*ldn artilla.

trabaje) II!:IDpmo.nwn&e
J'8OI1'n la nancaeión
aéftL , ~ ckclne en
fttdad que tué el precur.
r de la anadOn
Ante k>4o pr~póIe De
Vlnc m
lucU.r el 1'U'!lo
.. 1&1 aves. ).•1 mpecto
b
nota Inl.erHantialmu y curiosos dibujos

poi'

'De
...................
.....
el

-.

una lúuma que

~

tdlIo"

1&

-¡Ob...., -dijo ......
mi-. 1'I\me una ardua
001_.1
Y arroJ6 1& nor al auelo•
ton PlUptt1 .wmpre uido.
-¡Oh. ohl -dijo ton pan
tust.o la lIa&Ú al oIr
unDI 1ri\Ol de dolor \aD
debUea que 8610 ella pod.la

_de"

IU'

" . . . . . . caD

- . dIl

~ J CDI UD apje... cildI. . . . . aRo 1ft.

. . . , . . . . . ea ... ftII. . . La oeklIi&. oenada.

r

_ _o

_

----,pu,,_el
.-:pu6.
- -_
,-y..........
-_.

..

y :
.. _pa: ..........

. . • ,.. 41& caapraa. bJ·
•Ila
apJIrtIo 111 .. _caro
·Ia·

...

...

•• R

jaro, que. mú dmm que
el aire, le _Uene y ....n-

haciendo que el aire 4ea
más denso bajo laa alas,
por donde pua el pijarO
que pn donde no ha pasa.
do" En esto te naclffra
la teoria del aeroplano IDOcierno. expueata por L.."Onardo con toda claridad
la

~

tmidos estudiOl sobre lu
posIbUldades del vuelo,
IdeO el helicóptero, loventando ' - n é'1 la Mllee ae-

Ita, u!k1da hoy por todos
1M aparatos dI' aviación.
Tant se I'ntu iasmó con
est J ~ 5t' dl'dlcÓ a eonstrulr pequetw. hellcópte-

-.- ¡,:,

-¡8uenoI días. m&lILil

como todaa las maJ\ana.s.
Como si DO hubiMe pasa.-

do"-.
rOl

Sostmia este llustre bolD·
bre de ciencia que "el pi-

Una . . ,...!In"- SUS

oír-o ¡Ba mi pobft PlUpIti! IY fuera de cual
Con mucho cuidado alsó
dd -'leio • PlUpltI, todo
mquUado J &in IftlUdo .
l.D Ue'\'Ó • su casa. lo acoató en una pulgarada de
allOdón. , lo abanicó largo rato eon un ala de
abeja.
Al fin PlUptti abrl6 101
ojos. • ~rnó J dijo:

moridaa por ua raor·

k"
que e1'Ol n d"...ban
breft lieIDpo en el alre.
se dice que un helicóptero
de maJOr tamaJ\o que

mandó construir el Iran
pintor, y que fue enayado,

no dió loa resultados que
esperaban, vol1'lendo
mtonc. Dt Vlnd • sus estuao. can mayor ahineo
I!_ anta y eonvt'ncido de
oue sus leOrias est.ban
muy le)OS de ser erronea!,
romo le ha comprobado 51!ll» después _ Sí bien no
pl,ldo ver el invent()r el
exlto del helicóptero. )'a
Qul'daba ,'te en proyl'l:'to.
y fue aproved1oldo añ<,
mb tarde por Launay,
Blenv('nu y Cayley Leo
nardo de VIDei murió en
le

1519

OQO N~

,....... ,..,.. __

hé

ea u z
... enaa era un lnatnunen.
10 de fiapUdo, en,,", lo. an_
U,fUOI. anta de $er simbo.
Jo deloltrlsUanLsmo. Se c:om.
ponla de doa maderos J
era de tre,a tormas: de' X
Que ea la que hOJ &e llama
cna de San Andres: o aspa
de T. J la mis conoc:lda QU;
., utiliZó en la escena del
Cal't'arlo

IN R I
Inac:rlpdón que puso Pilatos en lo alto de la crus co.
mo una Injuria ungrlenta.
para 103 tarlaeo.s que lo
obllgaron a condenar aJe.
lucrbto Be compone de lu
Inldale.a; de: "Iuus Naza.
renlll Re. ludaeroum", (Je11M Naz.areno, rey de los
Judlos).
Enc:olerlz.adOl a la v!.sta de
aquel rOtulo. loa jefes del
pueblo Judlo de.spacharon
un mensajero a Pllato:s, para manlfe.Uarle el ultraje
que $e hacia a la nación,
pldlendole que modillcara
la 1nsc:ripc:.lón en uta foro
ma: "Jestls Nazareno, quien
$e llama rey de lo.s Judlas",
pero Pilatos respondió: "U1
ucnto, Uerfto".

&1 .suplicio de la cru.¡ se
aplicaba a loa NCluOl, a
101 desertores. a los ase.ilncs y a los culpable.a; de incitación al dLsLurl)lo o a la
Insurrección. El haber pa·
decido Je.a;w muerte de
c:rua, hizo de tste lft.'ltrumento, de aIren toso .supliclo, un Ilmbolo de redenc:lón para loa crbUanos en
lodoa 101 Uempo.t.

EL LIENZO
DE LA VERONICA
VeróniCa era una mujer Ju,
dla, con la cual la tradICión
y la leyenda popularu han
relaCionado los aulorretra'
tos o Imágenes de Jesus. Al
pasar Je;sus, camino del
Calvario, frente a la cJ.·a
de la VtrónltJ ~~ta se pre

CLAVOS
DE LA PASION
Desde los prlmer03 tiempos
dd crlstlanbmo nadie pu
so en duda que Jesucrl.¡to
tUé crucificado alujerean.
do sus manos y sus piu con
clavo.s Lo Incierto es el .0.0:.
mero de ello.s. La Iglesia la·
tina repreunta los cruclfl10;s con tres clavQ,¡ so!amen'·
te. '1 la crle¡a con cuatro
Establece esta dUerencia en
los clavos colocados en la.

o'"

19'.Ialmente t i harto tnC1Hlo el paradtro de estos cl.a
't'o,s Se dll:'e que fueron ha
lIado.s por Sant.a Lena ,
QU~ con do.s de ellos ae fOl
JO el bocado d~l tr~nl) e1el
caba.lIo de CO~ talluno
Santa Eltlltl lIrr('lJó el ur
cero al roar. ¡hIrll calmar
una templ"",tad, Y tI cuano
rué clavado tn la cabeu d~
1:1 ~.,t:1tUll de' pMtldo <le
Coru;tJntlno. ~n Con.;tanU
l10pla
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ClIIMI

la _ _

&11101 r. . . . . Il61o ~ 4t . .
pe' 7 t. t.tda te laIr6 a l !Ir.
rlo NtI:n6 • _ eauce ,
...... lqueDa pa.p. Lo& ..... qae baila litklnca eran eca-. puaOIl a _ mi_ _ de lujo. Un. buque ... _
dieala
dl8ua
'
que ~ rsar. pIMI 8e&'6 del hrú tn.jo a..l IlDet. . . . . . .
MIlla .......... junta al 8U1ta Luda al ~ que ., ~ mUe . . peno.. dIu de la CoDqulsta. bmbAlon YOh16 nu más ac:audaIadu de SantwF JIu
• • eaudIJ, DMIlal. CoeIetlnbul 101 ftd· mo. ftoelIQ; que eran dueftoI de ~
'1 bueyes le quejaban de no poeeu UD
de _
multilud de niñoa secWdaI por lO"
_ per1'W" cberon el aYikl de una DUoe'fa Otro de los males que azotaron a la CoI~
a _• ..,. la dUdad. Loa chicoa oon nla en aquellos dial tué una umb1e epi_ caz.- pe,..ulan • los ratones que. ckm1a de ...Iruelas, La enlermtdad hiJO espor lD1llares. apareci&n en las nberu y tragos entre los indios. que 19noru.n que
iIonian bada las cuas bUscando cuarl- el mal era oontagiOeO loI es~oIes }o.
da nltre 101 mufOl, los techos o las t.a graton debilitar la epldenüa por medk)
bIu del pi8o. No tardó aquello en &00- del a.lsIamienlo de IQS pest080s En ti Hosft'¡;,tlne en una Inyaslón Bodegas, nego. pital de san Juan de 010&. que- fué fundoI y t&SU le veían asaltados por mll1.· dado por 106 Conquistadores. 101 sacerdora de r_tu que devoraban cuanto all· tes y licenciados at.endlan a 101 enfermos
mento 1m era alma~nado_ Los hombres, con la m-ayor abnegación. Y no faltaron
rontando con la eficaz ayudli. de los niños: mujeres que, como en otros tiempos doña
traviesos y 105 perros. haclan una guerra Ioh de Suárez. ayudaran a &erv¡r a Jos
muerte contra aquellos animales. La que, privados de salud. estaban tendidos
vldad de éstos llegaba hasta el ex- en una cama del hospital.
leer frente a los gatos. Varias Pero el esfueno de los prtmeros .colonos
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UdliI .... eiaMdeI
para delea·
...... lIaIú rectido ID . . diu lID
iidWflD de b'opU deede el Penl
de a1IW* lfteIeI aafridol _
klI apdo'n b.abWI
"'-lo.
11 pbn1aador • baUaa. en Imperial
a.Ddo redIl66 UD aftIUIÜl*t Jiemem
. . . .lDpI. CUJW defm.ns _ halla
.... ea dnm'tlea ut".dón 0fteI; de 14
,.... ataD8Ó • la cabI!a de ISO told·...

$

Tru

.be.............

ene.

lbUI lndkJI cau1JYOI que ear
un cofre con dinero para
~ lu tropas de klI dlferenla fuer

,.bao annu J

Aquel cUnero abrió la cocücia de 108 i~dkll
pn&ronu.• qulellet loe españoje. tenian
eomo sus ahados v ll'8taban con toda cm
a1dp•• r:ión Decldleron traicionar al 10
~m.dor

que aquella noche habla h~ho
.110 con ,U1I tropas en un punto llamado

LOS AUTOS CONTRA
LOS HOMBRES
U" fIlot'nilloM. Qllflta
AfltallOf'f'OWa
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m~rica

Fa"
., .......

balll" en

QdIo
A&!ODCqua
la

",pllL

-......._.....11d1l'ac:to_
. . IDla

Alee..

•

un ce·

-.

.atrroatro.

J a1&rpdo,. caracterlstlco de su régimen
lnartf\ooro. Hace su nido en huecos de
"'bol.- , pietu de murallas, en que 1&
hembra pone 5 • 8 huevos blancos con

pero el campesino. que ha obaervado salir

de su nido culebru que Jea devoran sus
huevoa, tiene la superstición de que atrae

puntU-,. roJiIloL

I's muy útil a la agricultura, por la in-

......

mensidad de insecto. dañlnoa que come,

a los reptiles, y persigue al chercán para
destruirlo, ron evidente perjuicio para la
agricultura.

~~~--~
ORTIGA

MACHO

Esta planta es muy conocida tambi~n
bajo el nombre de "ortiga brava", nombre que se debe a sus medJO$ de defensa,
101 que 1& hacen que sea temida por
hombres, animal!S. Esta defensa se bao
sa I!:n sus pelos urticario&, pelos que elltren el tallo J lu hojas. Estos, al Rr tocado&'; le quiebran e inyectan en la piel
un liquido yenel1OlO que cauu. una hgera Irrlt&d6n. L&s boJas del palqul IOn
wadas como lenitivo J hay un dicho muy
curioso que dice: "Donde el diablo pl&Il16 una mata de or;tlga, Dios plantó otra

de

~qui."

lA ortiga se emplea en I!I tratamiento

- . . ,. .. ~

del reumatismo.
La fior ea grande y viat.oaa de color amarillo. Florece en gnJpofl de 2-4 y su posi_
ción es colgante. Por IU vlalbilldad a
gran distancia tiene numero.oa poUnl.
radares, entre 1011 que citaremos al mmcardón.
El fruto es una c'pauia en fonna de mau. con numeroa-. lemillu en IU intertor.
Bu dlatrtbuclón leolfiD,ca _ dude ConcepdóD .bula Cb.Uo'.
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POKMA. SEMA.NA.L

Lo niño ahogado
La niña. que iba a la. playa
todOI 10.1 díl1l a jugar,
¡Áy, madre, que ya no
que un dia. le la. Ut'V6 el JnJJr!
El mar la. quma tanto
que 'iempre al wrla. lUgar.
hacia m.áJ Iargeu !al alas,

m.rne,

u

Ir por lana y .Jo/ir trasquilado"

¿Oa' cru*'e ¿edl?

Nada plWd. uplieorlo mejor qul
_ -t-p)o: Cloudio pieua ir a ecuo de su ablMlito
pcaa ~ ~ du~ que eabe hizo el dio anterior;
dk:IaD f bec:bo. CuaDdo neqo doDde su abuelito. ",o.
• .,. cartAoMI. l. dice: "-¡Qué buno IdecI hoa leaido
al ~. CJoudioI Me .... o hac. el ....Y1ciQ; de <ryu. . . . o pelar _ alOlJfOlaa. ¡MI" 01. no alcancé a
. . . . el dulce. s.ó coea de lIIlo poi" d. horaa; Dad:J
......H

Ea w-. de
C*1o:

COIIlo. dulce. Ckrudio ¿ebl6 ayu.:l~ o ha-

"F" por

lona ..• 11 lO1i6 tJcuquilo.:lol"

DAMITA DUENDE.

~ iba lo¡: ~, a becar.
Cantabo el viento en w TOC(U
un m.uttrlolo amtar
la Ú.ltI17l4 tarde qlU! vmo
la niiía paTO jugar.
¡Ay. madre. qlU ya no WM•
qlU ya le la llftJ6 d m4T!
(La quma dnna.riado;
¡Cómo no la iba a lktIar!)

Josi M.u1A

SoUVlmIf

(EspañoL)
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-Aquí hay mucho oro. Ea lo
más yg)qar, Por ejemplo. una doc.
Da de platoe de oro como éstos no
• CD8IIta aniba de doa reales ~gre
lJÓ 18abel. -¿Reales de qué? -pr.
pilló el cmador. -Realea de plata,
..... La plata sí que es un metal vaIiaeo. ¿No ea Jo miamo en Chile. su
pm.' -Ea mi país YUle más el oro.
y digam.. ¿hay cobre aquí? -Tamhi8a Jo hay. NO YU1e tanto como la
pIaIa; pero vale infinitamente más
el aro. -Ya compendo; ad.
me hala dicho que aquí DO hay
M)
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SS) ~Efectivamente. Pues yo

me encargaría de fabricar pólvora y de ¿ar así uso a todas las armas de
fuego que aquí uiateD para acabar con la iDaurrecciÓD. ai usted quiaiera ayudarme. ..ñorita. Quiero
hacer ensayo... Si resulta. tenqa ~ cierto que
en ~ días está todo dominado. Sin pólvora. Ea·
paña DO habría conquiatado América con un puñado de aventureros. ¿Quiere quiarme a loa sótanos
que me ha dicho el capitán '1'.1e aquí existen?

86) Con un movimiento ma-

quinal. mil.. de veces repetidos. a tiempo que se le·
vantaba. el aviador echó la
mano a la fal\riquera en
huaca de loa cigarrillos_ Una
vea más loa cuidados d'8
Froilán se hia4fOD preseDtes: allí eataban su cajetilla de ci«jarriDoa casi agotadar sua fósforos. Sacó
uno, lo puso en su boca y lo
encendió. .. No terminaba
de dar la chupada iniciaL
cuando un grito de espanto
de I.Jbel lo dejó paralizado, con el cigarrillo entre los
labio. y el f6moro cud.iendo
en el aire ...

Grono de areno el<: Ano O. Herrero, Santiago. -Una de las regianes de Chile que

"f""LrlL

rn

Ella miraba alt.matl9CDD."le la llamo
, el dlJanUlo. coa UD J'C"Of r~Jo.o. -P«
linar. DO . . QMIa1e, M60rita. Si esto ~ ha~
loe bombr_ .. mi paú ... EIl
todo
UDdo. .. y ahora último. hlDta las
. . . . . .. Pero al ...1(1 tcm athKIriIodo. '
pntiri6 apaqar r botar .1 dqOJriUo; t-ma
pc.II' cIIckIkIam. . . poi' bruto. .. En .u..
do mmlnal"OD por la Iortalno. ba8ta mi••
..... por _ JlCl*"'iIo lóbreqo ... ¡Al c:rriCldar le ClIiMlIba adaptar au. meolalidod a laa
caMumI:Jn. d. aquel m1Uldo d. 110. .101

88) No bobía e.aqel'Gdo .1 capitón. 1oOII1Ub'_10m- de la lonaleza eran como una ci...
dad cavado a mucba. metros bajo tierro:.
El cmador, hGbiendo llomado a FroiláD, ~
netró con '1 en .UOI, U.YaDdo MI. últilllo
una cmlorcha ruinOla. Lo:. pared• ..tabcm
eubier1<l:' d. UDQ MpM<% ooMrg húmeda,
eon eroaioa.. talincu '1'1' l. dieron buena

nJ*QIlIQ. Rcup6 aquí y 0116:. depo-.iló

~

contenido 8n una qron o1jofaina, r 1u-:l'0

-.ohiwcm a \o auperfic:i•. laabel ll» _pera-

ba arriba.
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--a. lo . . . . . ~ eoateRuoa . . de7
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tI

1

IIIU

lID

alc:a6tt1 de

la ........... ya riejo, que baII6aD
liúdo para ampar, J lis -=ó de duda&.
. . . . . . )0 UD caapndo. ~ D
. . . . . - a l .eIPaI del bamIln. Hoe
. . . . . . . . kldo 10 que M ..... que IDOftnI; DIII moa caiDdo quiere.... J •
. . . . IIGI lIInUa.
"sito • borrl.

__-

.dem"

--A.. DO puede
..... j6fe

I

ter'edaJ'
----dIjo
de"
........
1Il1O

Yo

0 •

que ... eICIa\lO •..
--IIi, _ DO -.tftec!t6 otIo-. Yo quiero
.. -.so. P8'O q. . . . tmo .... baID.
2

u

•

.............

decidido?

-¡Yo! -dijo uno.
-¡Yo! -dijo otro.
y &Si huta cuarenta. Hubo que Jelrtear-

,...

- " ' - - ratio -dljenla q . . . .
~ pe clKldlaGb bacer una acapa.
............ aW al 'dejo. que por la ro-

_lo_
... -.

.... -.P--ao_
prllne, colad

De'

-. ,

Gil

_ pan
lIIIIia
_Joi . .

Estudiaron blm el mapa 1 se repartieron
los caminO&. Y a las doce de la noche sonó
la puerta Salió un coche. dos, tres .••

.

en el litio
dellWtl.

dando primero
"0CII'riIDd0,
• la puerta.
JaI ee.. de 1Il1O ea UDD.
..
~

....

.,.",- ,.

~ de

100_..

el corulm del

P8a a ouo. 8dI tuenm c:ogidos 'rivoe;
por un aeroplano con un azuuelo
Importante; dos. al puar por un pueblo.
doDde a -ec1Dl», enteradOll por ti t.elépalo de que IbAn hacia alI" les pusieron
tachue1u f .. lea pincharon las ruedas;
uno • entregó al alcalde de un pueblec:lIe ,.jó perdido, sin saber de los
f otro.le escondió entre unos
eom
f\lera del camino; pero dieron con
B por 1&1 bul!llas f ~I olor a 1& guollna...
:Lo. 8dI fueron condUddos por parejas
JDab&adu de la guardJ.a, tirando de cada
auto rebelde 101 dos caballo&, y despu&
de baber puesto grtllos en el motor para
. . . DO elCaparaD, como se ponen en los
dedal de a peligrOeol.
la fibr1aI ~ Iolr. KhasJtappmu estaba

ella ClOCMI term1.

VM de _

1& at.

YerR perte¡uldo
un ari6D que bada muebo

al

en la capital de Solidia, que es el centro
mismo de la Inmensa "'-la Y en e1Ia en.
IU IÑ parejas con 101 .u de\e.
D1dos, Y a11l 101 dejaron con c:adena.I que
lea ataban las ruedas a unas argollas de
la pared.
Bb las noches, )os seis rebeldes contat.n
a loe oochea nuevos 1& aventura, J en
todos nacla un eran odio hacia los hom.
bres, qu~ lea compraban como escla'OL
-Yo me lrapba las carreteras a una 1'tloddad Imponente -dijo una 'tU WlO
de loa aYmtunros.
-¿Pero las caneteras se comen? -le pre _
guntó un infdJ.z novato.
-Quiero decir que coma por ellas; pero
esa. pregunta tUJa me ha dado una idea_
dijo el rebelde.
En la pared, como en casi todas las easas
de automóviles, habla un gran mapa con
todas las carreteras de Solldla. Eran
treinta carnlnos que sallan de la capital
y se espan:ian por todos lados hasta 101
treinta puertos del mar.
y el rebdde. un ella que .le habían hecho
cien automóYUes nU~ ucIamó;
-¡C:x.olpañeros! ¡Abajo nuestra eacla'f1.
tud! .": Es necesario que los treinta autos más nJientes J decididos. que- DO lea
Importe dar su vida por noeotros. salgan
esta noche de aqui por las treinta carre·
teras distintas. Y que apenas aalpn emprendan buenas velocidades y se vayan
comiendo las carreteras Pero que no sea
eso que -hacemos todo3 de coger la carretera por delante e irla dejando atrás,
no. Estos treinta valientes deben comér.
selas sin dejar nada ... ¿Hay quJen esté

autemo. traron

anntura de

mu.- ....

UroI

1IDO

WICl......... becboI llCIoeJ miIIDo
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¡treinta! Cada uno por su carretera a
buena velocidad y conuendOR ..1 canuno
de tal modo. que detrás quedaba sólo cam·
po. campo. campo ... , coJ'n.' al pnnclplo
del mundo
Al amanecer. 109 treinta lUtoS, sin d+dar
sus grandes nlocidades. lIega~.a \os
treinta
ertos. y ya estaba decldi~ Jo
ugllifictl ..,.... del DMJWo"
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"B. 'IAH DE AlElA"!

EL CAllltITO

1.- Una fuerza irresistible llevó a Jovino a
deeenmQ.ICararse. y la joven. atemorizada
al reconocerlo. trató de huir. Los transeúntes no lograban descubrir lo que pasaba.
Aquella translormación del ciego los dejaba pcumados. Jovino había tomado de un
brazo a la niña y le increpaba su proceder.
y lueqo. desesperado. echó a correr.

2.- Y ante los ojos espantados de ella y
de todos los curiosos que allí había se desarrolló una escena dramática. Jovino había
llegado hasta el río Mapocho. que venía de
crece en esos d'ías, y corriendo por el puente de palo que frente a Bellavista existía.
se había detenido en la mitad y saltado
por sobre la baranda al río.

--...-r.

3.- La joven y otras mujeres daban gritoe:
y los hombres corrían apresurados por las
ribeJ'as. El torrentoso cauce arrastraba al
joven que. con los brazas cruzados, no intentaba hacer Dinqún movimiento para 801varae. Ya por tres veces se había hundido
au cabeaa bajo las aguas, y parecía vano todo esfuerzo para 8Olvarlo.
11 c.bri.. 27

--41._

4.- Fué entonces cuando el perro, que había corrido por la ribera Norte siguiendo la
carrera del cuerpo del joven en el agua.
se arrojó a la corriente y na~ando co~ una
agilidad' extraordinaria, llego hasta el. Ya
Jovino había perdido el sentido con I.~s golpes de agua, cuando el perro le coglO y le
arrastró hasta la orilla.

o..ae.

5.ditl .m_lo f miatra8 Jo.
ftDD r.dWa kq púlleJaa ot-aom..., ao l .
Jo- de aqaeI llIlJCIf .. O1c_ tuno- 10dado. que cdlJuia rec:aDOt"'ió . . de' .. Ami90-' AIlJ- ~ ......... cwo.. a UD,.·
codo cW oamiDo. de doDde lKl1icm le:. locfrido&. , "*oa CÜCJO como lID. caelát'er del
aICd el -Ami90" DO ~ NpCD'arM.

7_ ~ Bnaba WI eoolciplumal eoa el
aaal Jdrió ~ . . . . al peno: _
...
k»g:ró -.arlo por la plJCIDkI J cMrriba:rIo.
~iMcIoJo .. _ _ JlCIl'* J h....dole
. . . . . . 10 rvpa. No .. qued6 G Aatobio otro
,...
~ el _..-te» para: epi _
..
110 10 ~ Ia+naDdo. pero ....
"_ID~

6.- "lE. don AIltuqui1ol" ---ñclam6 uno
que .. babia oeercado au:... A.i era en
Mrdad.. Antomo babia Y1,ItIlto a -ecmU(Il.
.. con el "Amigo", CUGDdo .. di6 cuento:
d. que aquel palO DO .el otro que el- ·'Ami·
90". quUo oc:uItarM rápidamnle, pero fué
olccmVJdo por el Jl"lTo. babémdo.. e..lre
I~ ck.w una lucha 1.-ribIe , 'rioJa.1a.
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J' cvando paMn muchoa aftos, , tG .seu
anciano, ¡qul~n ... be .si te tea cOlUC!I.dor

apoyar tu trente can.sada en .su tronco. que
entonea _rt IruMO y t1rmel, Y. lqultn
abe ,p a ti te aert ,rato evocar el recuerdo
de tu padru 1 de tu. hermanOll!
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de. ., ~ f ¡_lo COD .na. tUI c:abolkro ~. que. adeiaDkm~ 11 .u. 'dilo:
-¿~ babíoiJI ".nldo 11 OIUCm 11 " ' - . . .
dom1nM»?

-Verd~ bucando al rey d. Cwlan4io
-dilo Palmltrinda.
-Aquí Mió: iIlmO y _lvo _zelamó el
ay-: porque él y DO otro era .1 c:obaUero
y lomando la maoo ct. la rema. riK:'Obfó d~
pronto au pruDer alpedo. ,1 de IUI bolll-br.

:"10 y joY_. con 9faD. reqOeito d. loPa.adoa los momentos de aleqria. le pr.

qunlÓ PolmeriDda:

-¿QuIÍ haciaa en .... castillo?
-En. unión .d. c:iDC:Uetlta hodca y nlnle
Itnmullo. pu1lábomos ihatracto_. pai':I
cuente..
-¡~rQD Dioll

_.e1am6 el

prfnd~. que

teDiO toclQ Ja colección d• •UOI. Ya decía
yo que ..lo DO podían hacerlo .IDo la. ho-

d~.

El rey d. Curklndio reqol6 a au hito y 11 MQ_
noto UIlOA bmUhD MTi.. f en el acto .a.
liero. d. 10 iala. etl un .-obHblO lNque que
1ft pl"OporciollÓ ,1 eucrto qnmo de .n.
Cuando UeqOTOZl (1 Cwlandia ,1 pueblo ~
COQOCi6 a au • .drod«o rey. y co1q6 al u.tUfpodor d. las ~a. doI UD qrillo pcua que ae
lostidiaro oyéDdol e cantar a todas ftoraa.

Manolo fue DOmbrodo qnm duque d. CalI1elópolia.
I.a:I qlorlca no l. ennnt.oeron; llamó a IUpClliN'1 11 .u lodo, y cuondo ya ..taba ~.
tialltCbo .. le aparltCió lo: riejltCUo de 1<»
grono. de aal y le dijo:
-Soy el hada protltC!OfO de lo. niños b....
:101. Mientna 10 -.al! no te abcmdollCU•
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UD eztldo
u.6 la aqre de IUI ftDU .•. Ka
tzo de un claro ardla un
de rama
- - - Un pan caldero rept:*&ba lObre ...
le60L Doc:e crlaturas bumanas no máa
alta qoe un bram. aeb vl!lltidu de bIara.
ce, lela de negro,. danzab&n en una f'ODd&.
au)eMndoee de la mano. Y cada ves que
uno de k)s gnomos pua" por el lado del
eaidero. ec:baba dentro de !l algo que al
caer moUvaba un resplandor UUlejo. Un
humo diáfano. de delfcado color, p'&recldo
a un arco Iris, subía en espirales Y),brantes
hacia la cima de los árboles. Las eztra-

...."., t,.,.. ••

11

t,OIlCO.

IJrIdtc»ftlD la tarde al deseaNlo; ambos

a.-ttabaD

repellO. J. amparados por lolI
.,.....,. durmieron can. al cielo.
liada la DOebe Teoba1do se aventuro de
DDnO en el boIQue para 90lftr en busca de hu• . "Vlnraeba", igual que un
peno. -eaia n i puoL Volm a seguir
... la orilla del .....,..
IIIIntru uep.ba p:tr el tr<:anco de un año80 peamo lleno de frutos, divisó. a lo le·
joI. una humareda que serpenteaba a
traril del follaje. !tesot'rió caminar en

_ d1rece16n.
"DebeD ler caudorea o lefialbres _peno
16 para aJ-. lt11c. me darán un peque60 mUo Junto. la boKuera. y tal vez pue·
daD darine tnlIIaio. ¡Qué feliz estaria en·
tII:mceI mI ~f"
Be orientó lo mejor que pudo e int.emán·
*- • In. Y'és de las ramas sólo logró
abrtne pul) cuando y. 1& noche había
c:aido ... Demasiado tarde peru6 Teo que
• babia aputad.:) del riachuelo, y que
lID fI DO abria encontrar de nuevo el
CIIIlIDo. Pensaba en ello con desespera.

d6D" cuando un azmbido contuso le hizo
pndar oldo. En lo más hondo del bosque
. . . . . . 1IDa armon1a parecida a un con

derto de

YOCeS

recia cantar.

ttWlteriosu; el b::lsque pa.

Tegbeldo decidió ir hacia ese ruido: "Han
de _ 1U pntel que cantan en tomo de
la boRen: que vi desde el lrbo1", dijo.
A lDIikta que avanaba. el canto se ha·
cIa ... pred8O. Pronto dlaUDKUi6 una
p-. Uaaia que ~ • tra.a de 101
...... 0DI0c6 • "V'I'1U'aCha" en el hueco

1\.., criaturas cantaban sin cesar una
utraña melopeya compuesta sólo por dOl
e.strofas continuamente repetidas. Con el
corazón palpitante. Tea escuchaba, huta
que por fin se decidJó a caminar hada
ellol:
-Pel'dónenme,
manos. J8 haber llegado huta aqul Soy un pobre muchacho, extraviado en el ~ue. y que DO
desea mal a nad1e.
-¿Qué quieres de DOIOtros? •• ¿Qué esperas? ----dijeron en ooro bs enanos..
-(.Podrian wtedes declnne qué es lo que
hacen cocer dentro de esa olla de cobt"'?
-¡Ah. qué torpe! ~xclamaron los ena
nos-. lEsa olla no es de cobre, es de oro,
de puro oro! ¡Y 10 que hacemos cocer
dentro de eUa es la salud y la belleza del
mundo!
-Señores, caballeros, mi pobre madrecita
languidece, desde hace muchos meses, minada por una enfermedad que le impide
el uso de sus piernas ... ¿ND podrian ustedes darme un poco de ese medicamen·
to para de\'Olverle la salud?._
--¿Qué DOS ofreces en pago de ella'
-Lo que ustedes qUIeran, siempt'" que
yo lo posea. señores

aman.

)

de meDRa•• para el P'ftU. Ha_kln.I R
apoderó del 010 J di' pIñe del earpme:n.

. . . . . .n·nu

Aftle la preand& de k» .~tUrno&, el
Cüüdo de Valpuaim le reunió Reconoda que. aWlqlle teDIa Nena para luebar
eon 101 conariDI en el CU) que &toa desembarcaran. DO podia pelear con elIoI ea
el mar. Se in1cló mtoneella const.rucción
de balsas en una quebrada pr6:rlma •

Vall*raiao. pues le pretendla con eU....
hacer un asalto nocturno a la plera de
Rawkina.
Pero el corsario no esperaba. Ent.regó los
baroDl apreaadoa a .ua dtteA04: uno en
forma lncondlc1onal y tru p;lr 2,500 duea·
doI. Dejó en libertad & tod~ loa marineros pnatll y 1610 retuyo a bordo &1 piloto
.uon.o Péra; Bueno. Mmbre hábil en la
nanpcl6n, para que le acompaAara en
su Yiaje. Y zarpó el 2 de maJo rumbo al
Norte. ~;os estaba de pensar que aquella
edada en Valpua..bo Iba • de\erminac
UD cI1a su derrota J su eaptura.
UlfA DAlIA DE HOffOR

DE LA VIRREINA
UD pnWbombre • quien la
eabal1mJsid&d &&1YÓ la Y1da Sua ,estos
de IJUefftt~ no perdieron nunca ea n·
DUla que ~ tenia para 101 pl'WoDerOll, y.
especialmente. para 1&1 duna.
Cuando m uno ele 101 buquet que uaItó
m Valparabo ha116 el ~ equipaje de
una Mlm'a. aa_1dna ••m¡u6 qw&1 era
1& due6a.. Le comunkar.:m que pertenl!Cla
• dofta Tweu. de Cutro, dama de honor
de la Tirrelna del Perú, quim penaba
embarcarse para hacerae careo de IU ele·
..... puatD. 'moj.. rlQu"""" joyu ...

aawtinl era

eran ...lor, muebles de fina factura y

................ ....,"'.

otra prec:tosldadel brmaban el equipaje
aawk1na b&o deRmbarcar la preciosa

earp, J un oficial suyo. al mando de nrioI hombrea, fu' • hacer entrep de ti

anle 1& mansión de la dama. ¿Pué esa
bella J ~ M60n una de 1&1 defm-

&0_
. . . 4111 tuWl despu8
...._
mú atklantt:.

en LIma?

Ya lo

lDf PD8BC\1ClON DEL CORSARIO
Aquella entrega de barcos apresadol en
Valparailo J la libertad de marinerca en
el rnumo puerto habria de ser funesta a
Hawldna. Apenas zarpó de Valparaiso las

autoridades dieron aviso al Perú de la
presencia de los rorsartos. Un buque pe.
queño de vela latina y de rápido andar

era arrestado en pocas horas. Piloteado
por e capittn Juan Martinez de Leha,
elta embarcación se adelantó a la de los

corsarios y llegó al Callao en 15 dias.

La notlcla en ILima hizo levantarse de la

cama al reumático virrey Hurtado de

Mendoza. Este reunió a las corporaciones
mUltares y civiles y en pocos dias que.
daba organizada una expedición de dos
naves. oon 74 cañones de bronce y 300
hombres. Al mando de ella iba don Bel.
trán de Castro y de la Cueva, noble de
Galicia y hermano de la virreina.
En Chincha la expedición aVistó al buque
corsario. Aprovechando la noche burló a
sus per8t'guldores.
En tanto 105 tripulantes de unas embar.

cadones que habla dejado ftl Uber1ad ea
Anta daban notl.ctas • ~
IJ. pl.lo\() Hres Bueno. •
n el cortarlo
habia desembarcado en uanebaco. en'
tregaba infonnacionea Impor\antea al "_
rrey.
La expedición alcanzó nUe'\'mnent.e la nave de Hawkins en el puerto de At.acames,
del reino de Quito. Fué un combate heroico por par~ de los corsarios, que estaban en mlnarla de hombres y de elementos. Tuvieron 27 muertos y 17 heridos.
Cuand.:l se le intimó orden de rendición,
Hawkil'¡5 declaró que no 10 haria 51 no se
le prometía trat.arlo conforme a su rango
de comandante de flota. El capitán Beltrán de Castro se lo prometió y a él per_
sonalmente le entregó Hawklns su espada.
La noticia de la captura de Hawltins llegó
a Lima en septiembre de 1594, y se celebró
oon extraordinarias fiestas. Fué traslada·
do prisionero a Lima, y, después de estar
deterudo, se le dejó andar en libE'ttad bajo
la responsabilidad de Beltrán de castro.
Tiempo después se le hizo trasladar a España, donde cumplió una condena.
Hem::ls dicho anterionnente que doña Te·
Howkln, !lizo entrego de lo predolo COrllO
doful lm!s cW C<>.l:tr:>,
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1M /lote.
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,,-0._ 1M pe "

a de América
El el . . . peqodo de k» cam61ldf» Y el
eraa- J elepnte, Su rtpn. nad..
Ul!be que IIDricllar a la de lu belIU ( ..-

IDU

......

8u 1&l1a ea; de 70 a to em _, .lleado tanto
m&JOI' cu.anto mil al Sur 'I1,.e El pelaje
" de laDa aua,.e c:omo teda. de .. a • cm.
de !arIO. J de un deUeado color c:anela c:laro, &ate eolor ea Lan d1nc:ll de det\nlr que
• eonoce como "c:olor ",l<:u6l." En 101 bra. ., el pelo _. .rece como dOl rnndel mechas o fleeOl b1ancoI pun.tmo., que ese.c:ienden h.aña eerea de 1aa rodUlaa. Eñe

adorno natUf'&1 el mu,. beUO.

Le. ncuf\&, animal Upko de rrande.. alturu. R l. encuentra en kIa Ande., dude
101 Uml\e.S enue Pfl"O , Bcuador ha.sta el

La "Ic:ufta ortee:e en .111 caracteru enerI'lOl muc:ha analO(1& con la llama. pero diftere de
por parUcul.rklade.s del c.r'lleO J lllIa nol.&ble de 101 cUen\e.S. que no
• obIif:"a en nlnf'ln rumIante ri,.lente:
klI lnciliYQI lnrertore. aon mUJ ut.reehol.
de ra.I& penD&DeDtemftlte abierta J. por
kl Lanto, de pulpa pe~nte como la de

"la

...........

La bnme:la o brUloIa. como tambIén • la
. .le DOJDbru, u una ma.lesa muy comaD
ea el hr de ChlJe _ ~ de caric:ter InofenIho pan el acnc:ult«, por "' ¡M!qlJf:l'1es J
porque If'IIMralmente _ la encuentra en
- S - no allUYa40I o bordeandn 101 c:a-

.......

110 • en4tmlc:a de DUMUo pab; rut trailla por 101 colonos alemane. en el .11(10 cllednunl. J ahora pro.pera desde COlchacua
baata ChlIot Su eran propa¡ac:lón .le debe a que lana .111 RmlUU a eran dl.ltI"da

l!tUI nOl'U, color mOrado obscuro y numeI'OIU. IOn relatl"ament.e pequetlu y .lÓlo
.. bacen ,.l.Ilbl. por &U dlatrlbUcl6n .uperplMllt.a, Tiene ¡ran RmeJanza con l. 1
001' de 1& menta Mpa. ctllll Y boj... de
e1l)'&I IU1IU DaCID 1u nora, t~nen un co-

"'--

Norte de 11. pronncla arrenUDa de San
Juan 1 'a pact.e andina del vrtremo Norte
de ChUe.
VI,.en mu, cerca de 11.1: nlefe. J precban
humedad J puto tierno. Forman manadu
de 10 a 30 hembras, capitaneadas por un
macho. Le. tpoca de celo ea de abril a Junio. La hembra da a lu~ un hIJuelo.
se la CUl. con rrtcuencla, pue" IU ("me da
un exoelente charqui. Pero ,..le mas la
lana: no hay otra que le le compare. La
lana apfOfechabJe de una riculla peu mu
o menos sao rraDl04.
A prlDc.lplc. del .!tlo XIX le c:uaban ma"
o me.nOl 80.000 flcu!lu anualmenle en P!:rO Y Norte de Chile..
La ricul'la 3f: dome.atlca rtcUment.e, pero
riplcLamente .se puede fol,.er ,,¡faJe.

. . . . . . . - - Z'I-z-.. 1. • -- _

...,. _ _ .......'100 .._..

••..1. . . '~I"

POIMA UIIANAL

Coplas el. p6joros

"Sacar las castañas con
la mano del gato."

¿~ ueted.. 10 que quier. decU? Pues, "11011:1.

- -.. apro...charM d. oJqo que hace otro. Ej.mplo:
helro cop!o . . elaN 1Ge: lar-fI<QI eh Jucm_ UIJW'PCZ lo
~ o otro 1, oc.16 lIaudio odquirir: DO -.!á bi.n, ••
caD¡::rAd.; "aoca lcu c::utaiicu t:OlI la maDI) del. 9a~
to
Otro e,tllmplo: Luehito qui... qutl au popó la
u. al ciae; pone por tabla o .u h_cmito paro que
divo al papá que ti __ muc:bo. d _ de .... loJ peliado.. El papá c:ede f.
Luchito ~IOC:O los cculaii:u
coa kI atemo del lJCrlO ...
¿EaaeDdldo? ¡Pa.. euL fa Mbró..n, cucmda COII".rs:m.
atiUzar debidomeat. el prO'l'lIfhkJl
"0
N

DAMITA DUENDE.

NANITO

y

EL

PARAGUAS.

CUanao el paJaro aIU el
f 'VUelo
Q"'e4a oemiJlando la ram....
como ctle16nctole ad.lo.s,
como danctale lu Irae....

Al aleto de 1&1

tlor~

lieeretea el eoUbrt,
elll.$ le dicen: ¡Nol

INo~

Pero 61 InslIt.e ¡S!' ,SI!
El la ra\ld.a IOloDllflna
un eaUcnfo de pluma.
que en la P'l;tna del alP.

trau eaprteholu n1br1eb..
En la escuela de loa p&Jar01
el escondido :roruJ
con .,artaclonea de flauts
lección de ml1slea c1a

•• •
po, L."tllzo V'//41lu.

__• ,................

.....
.......
.....
....
.........
...--- ......
_ ..-... ...- . .
......... c..
$

L,rNM•

-~
,
",-pc'"
~

e:-- , _ . . ""'.• _
_
.r

a._
93) elUDIdo -t CYladoz W
d. 1I11'''O al 1abcxCdl:>rio COIllo
i.D1m.ita.. ¡...callaoa.. Íom6
10 oljotQlDQ ., vaeió al ~o
.1 líqw~ bcna.o qu. kI tol.
rilaba. [o .1 londo apareció
UD poso blmu:o, pareado Q
la aal. ¿Nitrato?
Eacv.-

mó bien

UD.

pWiado d.

aqvella aubllO'Dcia. y lue:p
lo pUlO a ..eor .abre \lllQ
plancho melalica. d. oro
por .upu•• to. al color 'aau.
del hornillo y ae pteelpita

a bacer lo consabida ma
da COD loa otro. dos .¡.
mento.: amúe. pol'1'O el",
carb6u..

~

:1/

1

I ,\

líu~¡

\\

95) Cuando llegó .1 momento, el jovft1 hi20
ale¡cu Q laabel. fué clle.lión de un matanl•.
Un hilo d. I~ ... uteut.ió .abre la roca.
y en .1 acto .. alzO uno Ilamo]"(u1t1 d..lum!:lrant. que DO duró &iDo UDO frOcc:iÓD d....
9l1.Ddo: _¡Pulltdo! -e][e!amó-. [Eato es
pólyora. o yo soy un CUDO! Ahora: lalkJ nomUlcrr ., p-eplllm ku ar1DCIS para utiluar·
lat. NOI dedicanmoa illuud1atamenle a .no.
llUenuaa ~ qnmd.. l~ e1l UD pcrl10
crlaIado. hen'lnmos .1 coo.mi.:llo de ~
lrClI ananeados el m eól~ por la. peoaH más fi.les... ITrtwdcmornol. NitOritCI
bc:zbeL biwdmemQiI

mida Slna y' abundante, ain más peligro
que el gato de la cua, el cual, por per_
l.ent'eer a una famUia rica, era regalón
y maba b1en allinenlado, por lo que po-

,_.

......c.&IteDoe UD cuento, abuelito Pedro
--4Qo Roajta., como de coatumlm al caer
la larde, al anciano caballero.
- ... á, UD c:uen\O! -grilarOn Juanit.a

-Ya leI he eontada todos loa cuentos e
......... que Ié - contestó don Pedro-,
uI. •
lIItedes miamoe d1pn cuál el
el que quieren escuchar esta tarde.
- ... matrimonio de la raUta blanca"
-ftpI1c6 Pepita, que era la más Una de
... Ide&o& del anciano ., que aiempre p-

,ue

. . . . la delantera.
Pedro se acomodó mejor el ChaJÓIl
que teala 800re ms piemaa J empelÓ 1&
b'lllb" en la alpiente forma:
--De esto hace mueoo. años, Wlto. que
,. . . aún niño. b la despensa, ubicada _ un I.ercer paUo de una rieJ. C&!on&
se habla conatruJdo una
de ra1onellt _ CUJO ~ era un m·
badil per¡co¡e, '1 la reina, una rupeta·

nc..

..uaawna.
a.-..

"'nCa.

• ' . . . la felicidad en esa dudad, pues
_ ~ eran bond...... J el beeho de
...,. átuada la dMpmaa prózIma • la
eodu.
&UI h&bIWitel COo-

uecuraa- •

ca se preocupaba de cazar ratones.
8610 una nube empañaba tanta felicidad.
Los anc1anol monarcas no teman hiJo$
que beredaran la corona J aus riquezas,
y rué tanto lo que ",6 la rieJa reina,
que el cielo oyó sus suplicas y le envió
una hijita: una raUta blanca de extraordinaril. belleu a 1& cual. todo el pueblo rat.on1l adoró desde el mismo dla de
IU

nacimiento.

En medio de la mayor felicidad, creció

la raUta blanca, ., como todos los ratones la querian mucho? la obsequiaban
con los meJoru quesos y tocinos, lo que
him que oon8erYara toda su bennosura
J w pelaje blanco le pusiera cada dla
mis luaU080 y, como los di.. rllllceI son
cortol, pronto la raUta bhmca se 1'16
convertida en una linda moa. a quien
habia que caaar.
lIuchos fueron loa pretendientes que se
presentaron con espléndidos replol, pero le. reyes estaban tan admlradOl de la
hermoaura de la princesita, que a todos
101 rechuaron y decidieron cuarta con
el Rr mis pode.. oso de la tierra.
COI1IUltaron a los sabioa del reino, J és1.04, después de meditar llde di.. con
sus noches, declararon que el Sol era el
ser mis lmportante que ~tia.
8abido esto, enriaron al Sol una regia

-, _,
1

7

PdrIe ... '*JI .,. a la

-GnIi6t .. el bcbJr que me bac& pe.
le . . . podIIiwa

que JO es la Hube' quO!

_ ocana J, por oVa ¡:arte, al ro me aeer-

. . . la ratita. la matarla con el calor

; :d' &pv-n....

embll.iada donde 1& Nube,
, lo dijo,
-ft. el MI' mil poderoto del mundo,
p paedeI ocultar al Sol, cásate con

aaedra Unda prtncel1t.a.
l' la Hube replicó:
-11'0 IOJ el más poderoeo, mil lo es el
VIIIlta, que me arrutra y que a su ca·
priCbo ocUlto o dejo lucir al 801. Por
otra parte, soy hecha de agua, y si me
acerco a la raUta, ena enfermar!a y mo-

rlrla.

nata de lo dioho por la Nube, la em·
bajada rué • proponerle el matrimonio
al VIento, quien respondl6:
......aaro que soy más poderoso que la Nube, pero al me ac:erco a la raUta ta vola
ria J se eatrellaria contra el Muro, quJen
es .... poderoso que yo, pues es capaz.
de detenerme.
ReewTieron finalmente al Muro, pef$).
naje que resultó ser de majas pulga¡ y
&n

que le expresó en forma alrada
-Mí.s poderoso que yo son los ratones
que me roen la base y me d~ploman y,
ademí.&, al me casara con la princesita
al caerme la aplastaría y ustedes que-

darlan sin princesa.
Volyleron los embajadores con estas relpueatas J los reyes decidIeron consult:u.
en eate trance, a un viejo guarén, que
habla sido profesor y que por sus an:l..
viwia retirado en su casa. No nece.s.iLj
meditar siete' días y siete noches para

dar una respuesta adecuada, que fue la
siguiente:
-Esto os enseñad, amados monarca.s.
que la felicidad del matrimonio no con·
siste m casarse con el más poderoso del
mundo, sino ron alguien de su mwna
condición. asi es que debéis desistir de
tan loco proyecto y buscarle a la beUa
raUta blanca, para que comparta la co·
rona, un joven pericote que la quiera
C(ln sinceridad.
Siguieron el consejo de] viejo profesor y,
a la vuelta de los años, la raUta y su
:oarido reinaron con sus hljOl, felkes, en
t'l pals de los ratones
y con esto, don Pedro dió por termina·
:lo el relato.

-,
r6

~I

'rente &1 cochero ., prtluntb a .u

-1' uW i,qulftl ea, puede a&berae, para
que ~te tanlD1
-;~n1 ,,1'01 .-.c1am6 amodaAdo el
"fIejo campesino, ~QIM! .lctlma de
an.a burla-. ¡Yo 1#1 el emperador de la
Cb1Da1
.... 'ln I~n a' Ltrrnlno del .laje, Y
tuil no Rr1a la Mn'pI'eoia del eampea1no al

'ler que au campaftero de ....je le habla
dicho ....efdad. El :tu le hlso .aelantar
bulA ti, y, ent.relt'lldole cien rublos, le
dUo:
-Toma ., pon atención en lo aucesho. Yo
te he dicho la nn1ad. ¡Pero tú eres un des·
conocido., un embuat.erol

Cuentos y leyendos de América :

EL CABRITO

~P'AON?OBH

A or1llu del Paran á, antes
de llegar, subiéndole, a la
prodigiosa catarata conocida con el nombre de salto
de GuaJlTd, un gigante que
asombraba por su proceridad y corpulencia, con una
larga caña tacuara, especie
de bambll, y unas redes y
aparejo de recias hebras de
enaguar. cuyo uso aprendiera sin duda de los españoles, solla entre t enerse
en la pesca del co losal pacú y del n o m enos en orme
suru bí . s entado en un peñón , que a la distan cia re luci a como un noble me tal
bruñído de oro o pla ta. El
gigante era de ti erra aden - t rad a . Lla mab a n al rico petro, y sólo de vez en cuan do ñón, por contraste, la PEaparecía en aquella pesq ue- ~A POBRE , así como al anira . para él .exclus lva m ent e mal más perezoso y tardo de que los jesuitas benefirese rvad a.
de la tierra le bautizaron ciaban; ocultándolo, un n Que el peñón era de un fi- con el nombre de PERICO qulslmo venero de plata,
con detrimento del real
n o m etal no fué d esd e lue- LIGERO .
go d udoso : de parecer, a El lug ar de la P~A PO- erario, a quien se defra userl o, habla poc o que a n dar BRE estaba comprendido en dab a en el quinto que le coen la exalta da ím agtnaclón las mis iones que los jesui- rrespondía por las ley es.
de los que ventan s ígu íen - tas tenian fundadas en las Denunclóse el hecho ante el
do las p ísadas de .Cortés y vertientes del Paraná y Consejo de Indias, quien,
Pizarra . Las dudas sólo Uruguay, donde no quer ían previos los Informes y recovers aron sobre si era de pla- que entrasen los españoles nocimientos que el caso pet a u oro. P ero e n de fin iti - - a merica n os y europeos-, dla , se persuadió de lo Huva se conv ino en que er a de por t emor de que contami- sarle¡ del cargo . El lu díplata . Nunca hablan podi- nasen con sus costumbres mento que las crec ientes del
do toc arla con sus manos las muy senclllas de sus rlo con sus arenas, producon frecuencia en el
los españoles d el Paraguw : neófitos . Esta Incomunica- c1a~
peñó n o PERA POBRE, le
porque, ocupados en exp e- ción dló pábulo al engaño,
dejado tan liso, que
diciones hacia el lado del a la par que encendía más ahabla
los r ay os del sol resplanPerú, en guerras y en po- y más la hoguera de la dis- dec1a
como el oro bruñ id o .
blar ti er ras apartadas, h u- cordia, que desde un prín- ¿De dónd e mejor que de
bieran tenido que dis traer cípí o pren diera entre el ás- ah! pudo haber tenido orisu atención y sus fuerzas pero conquistador, por una gen el refrá n que nos adde estas arduas empresas, pa rte, y por la otra, los IlUS- vierte que NO ES ORO TOte ros díscípulos de Ignacio DO LO QUE RELUCE? . .
de Loyola, o sea, los jesui- Pero al1l h abla , al decir de
los padres de la Compafll!\
tas .
I
Corrió enton ces la espe e e de Jeslls, verd aderas min as
de oro que ellos benefi ciaban a su sabor : LAS ~
MAS REDIMIDAS CON
SANGRE DEL CORDERO
INMACULADO, o sea , almas salvadas por el sacrificio de Jesucristo .
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l . el c.16lt llc .apo, ....
., tatericlr . . LoI QulU-

rt.... ,.. _ .tMnIJ. ,

,..",.. . . ,...,. f1IC
....... el Iao
q.e
le JIaIaII
CrUto". 'de .....rw. dat4
al ae-po .. ,. COIoUI, , ..
fU
aouoltG de J,JJ'

.atpo.

-n

.... "".laoI
.u1lTa uwte

_.

actroI ....

eruto, fM

"IN •

la cerril d. 1111

ea'" dc 14 tICIhIrclleaa. ca.·

..... por el

~ k a t o de

lcu pie.

DoAlA.. el." pultlo chl-

DE DICODA N.O 5.- .JHn.
¡,J;;
La ..
de 1'fed,." .. el
fIOfftbre fM ., le del 1I 11M
roca eoMO "..'11 qu te en·
CIle1Itrll en el camlllo d.
Paerto ..
11 Corhcdqlle,

Hhllkf'leO ttl6metrot d.
bllCSflWl. &1l ah: publo

de AV'III'II•

c...

,.Ift

eo , ""'01"100, dtuda G 11 1l'Un 45 Il:UómetrN d. A,Un. 1 .. dla
.. /a&riCa1l"'eao- cAG·

, L4I "Ilfer" del puNo lOll 111',...., po'.
f8lJrlcarIol, , 101 ,...,. tmt-

Oll."

. . . . . p: ,"UCOf

tos

t,""". a."
'"01 MatnO,,·
'''o,a.

IlIprecWldN.

ft

le 110ft albergado mltChcn uplorlldoru

la

pnm1~ 4e BanU&lo pueden cobrar'
en la maftana. de 10 A. M. a 12 .... en
DUeat.ru onctn&ll, Bella~ ott 1.01 de
prOYUlt"la .wltQ enyladol cUrectamente.

le

1.- Coa el.

.uoMO

d. Jo'riDo, ibo a coma·

-.r lo tro¡-.dia d. kr fcmillia Pir•. La fu...

.. iIa~ r.cibickJ poi" .1 hijo tmatomó
.... cwQro, f

a _

COT6 ••

proIwada ~tracióa
_'-dica. 10 C\lal
.. mocltacbo ....aba af~

-n.o llamó

a

llDG

cIdaró ~
• ~da60 '. f » d.i6 Ion cn.parCrlado r.c:Ofto
qu Pablo r_1 rió Damcrr a Wl doclol.

1_ JkaD60 .. d.j6 cooducir con lacilldad
par MI IDCIllN, a qui_ 11610 ~ia, PU"
_
.. cIljo qv.. la U..aba a un punto ...
cIeM. podio traba)ar paro.J:anmucho
cbero. qv.e wa lo khG pr'
.
Ito d.
GII'MUo _ ;uacac:iÓl:l.. Por lo d_lU, el. car6i:Mr ct.l IIIc.o lira tnmquüo, lrial. f tad.
- - . CIOalO peecmdo 86lo ...... id.a.

• c.w...

II

1.- SiD pérdida d. tinlpo, ...mo ~ So:rrtia90 UD Jcv:uJtaho. jo.... rlKiéD. ac:ibldo, qu.
_j«6 al muehacho ¿. IU poItraoáD. _
DO

d.

~ 1ocun:I.

DJO

El joYeD dador

~

mlli- qu. u..._
al .....al _pito} d. Jaeo.. qu. _ ClIq\Io"I ti_

a Pablo f

al

po datonciaba mucbo d.... lo que
•• etqIMl .-tabl~1o d. m-a.

~

"'r=,....;_.
.... ...
......... pp.; ti.Clllla_ ......
Peaq. _

__

....... ¿el po-

....... .,. ." ......... r _ . . . - . a
....... abC_-. Ea riIIa . . . . . lo po-

............... "- te....twe. ClDD. _
lrIijo ...
a _ - . , 11II6I6 o:trakIlb
Pablo la ~
_ la ',...
~

•

M

tdea cM trabajar pmI 9CDlIl' dí_ . U-"a al AailJo" r ~ a ea... _ el palio. dk"i4-dole qu. le arud-.
"Lo JIri-o • -=: GlJIICL cmt-. de _ .,. o: c:uItl.ar . . . ~". d4ICÍG. 'El
.-ro --me. la tMna JIClI' .-dio 4. ~
... , fi lIofo _ liado cada _ llIáa aoc:IIo

-.iD _

MI

N

D..... de .........riMcla la ReJÑbliea ell
_ ~. McdptÍ. ~ DiNctor O'Hi99iu
. . . tDc» _ ~ _ la mqanimdÓll de
.. pn-a r.c-dJCI !kIdozI,ol. y en poco
a-po CIlCltro ~ al - » de Bll;uu;o
. . . . . .0 porticm al Sal _ bI.aiIcG del . - .
. . . . bClc:*ldo decir a O'HicJ9i-:: "Tru
balqwduaeaa. di.- a ... . ,• • Etpola kz ~6a del Nlle.o Muzado; MI» CUO·

,

.

r-

tro VO.ll a quitar-ua". t- lriunfo. de ..10
pequria elClladnz, ·allme.IItada dMPU" eall
la loma de otrOl barcoe _poiolM. b.idft~
poaíb~ lo p:ped.iciée tíbenadaro del Perú.
que d.de hacía liempo po)"kIabo:m
O'Hi'J9i.z1l Y San MartiA.
El 20 <k aqOlkl de 11'20. azai-'o del _
eiIlzielllo de O'Hiqqina. la E:eeuackcI 1JbeI"_
Iodoro dejó los cc.tos de 0zUe. y. ~
qa:ndo la bcmdfto <k la p:ztria. fue o rWmir <zI pa¡.
hermaDo.

~

__

daba la Eeeuoclra. r Sa:a
MortiIl ftO el jefe de la QpedJci6a Cwmdo 1a flot¡na impto.,lMIda de la DOdo.
merad CI ~ d...,.1OI de
O1fiq'Ji..Ila. scupabo: de b
~ de nUMlro pim.
puerto. el h"'" eanlempló
.11 obro delde klI 'lerda
CIlttu'WI que earonan oquello
bahio. Ettoba de pie. opoyodo en
fob90do coreel T
eon .11 Eilodo Mayor. cuando, .eñalondo en la babia
la. 11(1"1" que .. olej<zban.
dijo, "DE ESAS CUATRO
TABLAS PENDI:N' LOS DE>

.u

TINOS DE AMERICA".

fI'l*--.,....I.w.
. . . r.-.

...

--

..... - . , . . . . . delo

..... taD. .... ICJII. leol Ea ..

bkma ...
acu.da de

loc:odar. . . . . - - - . . .. _
~ poquito a poc:o. para
qlMl LuiIa 110 lo ail)a. 'f ..
el puiio briDaDte 0lU0 Ii
tulla de IOL poR[QI la . .
de lo ló;mparu ¿g toda ... 11I
puDo. .a..i _
loo eab" de
101 9werol.. el dXJ: di. 10
p"oceeiOa. 10 ~ que el
d., él El ~.fl. cucr:mo
liIQ cp<mde. '1(1 a _
9....
roL COD UD YIIItido d., 1r:il
b1a.oco. 'f UD .ambrwo ccm
plUJU(l.I, T mu~ en~
d.tro., 'f él ~ UD cobaJ.lo
morado. como .1 .....udo que

....... '''puo-abcm. . . . . . . . p... dg'"
be. . . . .-aba p i '
biaba ccao cBc. qge .. ha- El eoMt eelá caW. .c:IDIo . .
qge dice ..
c:riodo~.f(1IlIlo ~
lo baWa _ a DICIIDlÍ. pc!I"_
que lIIGIDá: _ mllJ' rioa. y
Cf\M' a mcIID6 DO • IJ-'a - .
}o

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

r

11I poUáa .. 1.1'0 prno

1c:dróIl• ., el hombre bueDO • da -. ~ al
llcaab'e malo. Raúl YQ COD
leW a Paria. toa do,; JUD'
toe .. Y(IJl el .ábado ea.1
YOpor 9ramde, con u_ chi____ Alli eA .1 cuarto
.-ó Raúl. que no t i _ el
pelo rubio, ni 1'0 . . .tido ¿.
daquedlo, ni llna medial
de aedo colOJ'Cda.
Bebé y Raúl ba::a. heebo
hoY mucbaJ YilIiIcll: hQll ido
COD w mamó a • • (1 le. ti..
aos. que l"n con lo. dedos,
_ WlOlI libre. COQ las lelrali
mur alm: han ido a la can. de le» peri6dIcc». Q....
CÓIIIO lo. nmo. pobr... que
DO tieow cc.a d6ade dormir.
c:omp'ClD diaricn pc:lfa ywdedo. d..pue-. 'f paqar IU
calO: han ido a UD botel .1.
9G1d1. oca aiadoI de ea-J"ca asul T pcmlolán cmtariDo.
a y. a -. MDar mUf Oaco
, mur ...uo¿o. el tío -de
mamá. el MñOI" dmI Pompo-

al

. . Iebé . .ó pID8lJDcSo en
ia YWlla del M60r doo. PompolIO. Bebé .-tó: peuozado.
ojee eeuodol."

Coo."
P-a:

y BeW YUeI.e a J-l8CII' _
10 que ~ ea la YiS'a.
ED ('U(Ql'o eotró eDo el cuartoo el M60r doD Pompooo le
<lió la _o. c=omo .. lo dQll
lo. hombreo a k. papáI; 1.
~ el «m\brerilo _ la C(I'
ma, como Ii luera WXI cooo.
.cok!. 'f le dió muchos bft..
.a., WIOa beeo. leo.. que se
l. peqabaa a la ema. como
li luerao manchas. Y a RaUl,
al pobre Raúl. ni lo ~Iudó,
ni lo qull6 .1 &ambr.ro, ni
1. dió UD b.so. Raú1 ellabo
metido en UD .IIIllÓn. con el
lombr.ro en la mano. y con
101 ojoa muy qrQlldu. Yen·
lonc. . . . l.vantó don Pompoeo ¿.I .cII6 colorado: "Mi·
ra. mira. hbi, lo que te ten90 quard(ldo: .ato cuel:(I
mucho din.ro. Bebe: .sto es
pcaa que quiema mucho (1
lu tío". Y .. .acó del bolli110 un na.ero como con 30
n~ r abrió una qa.et(l
que olio a lo que huele el
tocodor de Luiar. 'f le trajo
a Bebé UD .ah. dmodo
-¡ob,. qué -ahle!. Jobl qu!
qran .-abl.'-. r l. ~~o
poe la ciDturo el ClDturoD.
da cbaroll. -¡oh. qué cUl-

tenia el obilpo. ti Illl ho
.illo nunca c:abal1oIc InOftJdos, pero .. lo mandarán (l
hoc.r. Y a RaUl, ¿quién le
mandará o hacer cabollal?
N(ldie, ncKie: Raúl no tiene
mom6 qUII l. compre ...tidoI d. duqullcilO: R!rÍI1 DO
tieM tíos 10llJ0' que le compren IGbl... ~ 1''I'ankl kJ
cablcilo poco a poco. RC1Ul
_á dormido: Lui.a lO ba
ido a IU cuarto a po¡:lUM
olor.. Bebé .. .-cune di
la CQll:l<l, "I'a al tocador ~
la pUDla d. loa p •• lITanta .1 Nble d_pooo. pan:!
que no bogo nUdo. _.• r.
¿qué haoI. qué hace e.bé?
¡Ta néldoA.•a ~ el.
oíor:u"oL haMo. ~ llega a
la cama de RoUl. ,. 11 poD. .1 .ahle dorodo 10 la
a1m_~

tW'Ól:l km lujo.clJ-. 'f le di-

jo:"Audo. Bebé: mírale al
él .. ~ct.1o- ..pejo; 1 - .. UD.ab1I mu'f
do ~.,.......... lar
rico: 110 no .. mó. que pa.el ~-;r.-IIIGIII&. el M60r ~ ro Bebé, para .1 Diño'" Y
PoaIpoIO. como te. pak!rI dll Bebé...Uf coalento. yoh;6
t.l' iJafol rOú leaa.tiDa laD la ~ a do~. .lab<J
qnmde 'f taD _ha. como Raúl. que lo miraba. miJala c:uuda de 8CIllarl ¡Qué ha 01 eabI.. con loe ojoa
pedn:lte 11m leo cDDo UD ~ mÓII 9f'OI1lHI que nunca. y
daO d. ridrio. el pedrote coo la cara muy trilte. como
de la corbcrlol IY a mCJaJ6 .1 •• luua o morir: -¡oh,
lW) la de}aba mM_, r le
qué lio tara malol, ¡oh. que

.............. "'..-s

" lo, _jo_ obra, de

101

ol'ttit•• (~.1t1l0l.

---- .................

;

:.;....
¡;.. J

.. po... de la
brotaD he~ I'OIU J 'ItOktu

EL C"••'TO

J cal6Ddulu J tla~leI J ,eran. J cuan
tu Oores deseen los nltkJl: ., 1aI Yen crecer J ...en cómo les brotan 1.. hOJ... ., tomo
te cuajan de nores.

81 1·')1 ~ desean aprender geocraflL
d paUo de la escuela se vuelve un enorme
mapa con sus mares, islas, ~insulas.
.a1canes nevado&, selv.. y desiertos.
CUando los niños quieren un poco de Ris·
&crla, en el patio de la escuela aparece
CJl6c con sus ttu carabelas despid.i!ndoiIe de la reina lsabel: Bolivar va fun·
dando rEpUblleu y conduciendo ejércitos;
RJcaurte vuela el polyorin de San Mateo;
Quesada funda a Bogotá, y lo mismo su·
cede e·m todo 10 demás oue los niños
desean aprender.
Claro que los niños también tienen sus
libros, pero no son esos libros incómodos
de 1& lente grande. sino libros para nl60s, escrit-'lS en earaeteru grandes., claros ., con muchas ilustraciones. Como 105
n160a tienen su libro para ellos, no se
acostumbran a leer en los perlódkos esas
t.mwrfu de crimenes. ni esa! tonteri!lS
de polltlca, que son cosas muy aburridas.
A veces los niños de la tierra, y también
lu pntes mayores, sienten deseos de yolnr a Lilac: y rtcuerdan algo de Jo que
aJU neron. Entonces
una manera de
'fOIYer a ese henr~'lSO pais, pero nunca se
llep completamente: 10 vemos de lejos,
como entre niebla, como entre cristales
opacos.. Este camino para volver a Lilac

ha,

NORMA RODRIGUEZ, Coqulmbo.- Te
agradecemos especialmente tu oferta de
biograrias, pero tenemos personal espe
claJ para ellas. Cualquier otro "grano".
dato o hecho interesante. será muy bien
recibido por nosotros.
LUIS A. ZELADA, San BemardO.-El álbum de "El cabrito". que tienes, corres·
ponde desde el N.o 10 hasta el N.o 20. per.'l
el primero contiene Jos 10 primeros mi·
meros que tú deseas. Compregdemos tu
entusiasmo oor formarte una linda bl-

......,•.

ALBERTO BEMER, Puerto Montt.-Gra
clas por tu cariño que "EL :ABRITO"
tabrá corresponder. Hemos transmitido
tua felicitaciones a Jos autores de "Cua-

•

•

,

•

J

.

,

se llama la Imaginación, y es e·'nvenl~nte
andarlo de ve:. en cuando.
Ahora. los niños que esten leyendo este
cuento, debEn pensar que. ya que no es
pcsible regresar para siempre al pais de
lJIac, debemos. por Jo menos. pncurar
que nuestro mundo se asemeje mucho a
ese país que nunca yeremos completa·
mente.
tr·'] Remos". "Pacha PuJai" y "Cómo Chile llegó a ser una gran nación". Todos
ellos 1;on chilenos.
ERNESTO MATUftANA, eartagena.- Si
gue con tus envíos; son interesantes y las
"cotizamos"; pif'rde cuidaM.
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CAPITULO IV
EllaCrilicio de TeobaJdo.

-a-. &abe. puee. e:ztrt.aJero. que en la
r..- de buscar nuestru yerbu tDict-

CM _ el crepWcWo o • la hD de la luna.
D....uo& ojoe terminan por usarse. Ne·
ceIRaJnos 0101 1lo1Je'\l'Ol. Pues tú hu de 5&beI' que la 11lJ1 que le .pIlIa en ~ ojal
que llaman ciego&, Y1eDe.

hum.......

D ~ ojal., dindoles nueva lua. Pero
lijo mm lo que 'riven k» hombres: al-

IQDOI &601.

Entonces necesitamos ojos
de repuesto para alimentar nuestra re·
~ nenes 101 dos tu,.. unos y lóveDeS en tul Órbitu. ¿Quieres dárnoaloe?
KIl cambio te danmoa nuestro medicameato para curar • tu madre...
An\e tal propoádón, Teoba1do no vaciló:
!1,~ pn' IObre todo a su madre y de·
aacrtncar sus ojos!
~ mil 0)01; os pert.enecen óeIde
DoI de tal en&M8 tendieron aua lIWlGI
bK1a Tea. ltI: negro diri¡l6 IU mano al
ojo derecho del muchacbo, , el blanco, &1
bqaIerdo. Un.oplo puó por .abre los pir~ del r'116o ,. repentinamente. sin IUtrtmIentoL la noche se bDo en el fondo
de IUI órbitu.
-Ya DO YeO -declaró el nl6o--. AMra
a ut.edeIles toea CUlDJ:: protnesa.
J:l eDabO belIO , el
R acerc&roll
al caldero. DOOIAcb lIObre él. dijeron Q.
&nau pUabru &COIDpa6adu de m1I\.e"'-' a-to-. D6d1. como UD perm. el bu·
_ • aooaIó • IUI ~ el tueco le
caIm6. Una leCbuaa
entonea del
baeoo de un MIboI. dI6 LreI weltu ea torDO lit la oDa ., hundió au pico en ella para

GnIno.

cnrG

aacar un... famas de hierbas. con las cua-

lea empundl6 el vuelo hacia 10& lindes del
boIque. Algunoa lnstanteJ de.puél re·
gre8ó:
-"Ru ... , hu .. ", hu" ---dJjo durante tres
veces, describiendo circuloa en torno del
caldero, y luego desapartcl6.
-Tu madre está sana. utranjero, puedes
volver cerca de ella ElItás libre. ¡Adió.!!

Baltando, loa d~e enano.s tonnaron de
nuevo la ronda. ~, con 101 brazos eneR-

dldo&, se apoyaba en los irboles t.ratando
de guiarse, mientras 1OlIl!nanoa, &in dejar
de <lanaar, decian con burla:
-1Qu6 torpe! ¡Ha dado IUS -ojos por la
salud de otra! ¡Ra dado 10 que es suyo
por nada para él:
¡NGdG por nada!
¡Todo por todo!
El
lanzó su última llamarada, Y la
olla ckaparecl6 con la ronda. Teobaldo
quedó rodeado de la m1Iterlosa Klledad
del boeque. Prudentemente, adelantó un
pie, tratando de conocer el I.erreDO por
donde Iba a aftllturarse. No lamentaba
lo acontecido; IU alma estaba UumInada
por el aacrI1ldo ¡WItoeo que babla hecho:)
en aru de SIl madre, a la euaI estlmaba
lbÚ que • IU propia 'ricia.
Pelo el ctaro parece interminable ...
¿D6ade eIt6. el lelldero que lII¡ul6 bace
llDCI' tDAant.el?
"¡Vor a p&MI' la noche aquU". pl.eua el
r·1bfe nifio. "Naftan. luefri de dUeto el
dJ& ,. ¡radu al 101 que _tlrf en mil

fueco

di Galwnro Ib6Ilez P.• Peco~.cepc" .........__ .zao .......... ...,

. . . tal . .

tro c:.ado

Jo""'"

Gl'lentanDe me-

tra\6 de aentane, alnUó )un
lo • ji tIDa na" carleta J el ronquido
de . . pta ''Vtv&taCh&'', lo que lo llenó
de ClJIlItento.
apresuró en cogerla m.
W RI ~ Mtrechindola contra él.
J por primera na dl!Sde IU sa.crlficlo. pen-

se

.-) en que,. nunca mh'eria a conumplar
el auau pelaje negro, colorin y blanco, y

• p1Ql) • llorar ...
Pero J. "VIVaracha" se habia tscapado
de IUJ brazos Y caminaba delanLe de él
maullando: "Miau MIau..... Asi e:)nsj.
IU YOS,
huta
hoamo.
IW que
brazos
expió
¡uiar
1 ')S que
puosr-:)r
de su
mauló
tendidos tro~n con los irboI6..
Palpando las ramas. cogió una llana y,
llamando • su gatita, se la ató IX'r el
cuello. coru:enanc!,:) el vctremo de la llana

en

IU

~~~~~....~ft~:~~~
1

?

mano. Reanudaron en esta forma

IU camino. "Vlu.racha" habla quedado

convertida en uno de esos perritos que
IfUfan • 101 ciegos ...

Per.:) el camino era largo y cuando lograron salir del bosque y volver al sitio de
donde partieron, ya era de di•.
-¡Madre! ¡Madrel -e-titó l'eo.

Ya erel. verla venir, Joven y viva, sana

y contenta. echándose en sus brazos ...
Pero no, el ruid.:) que oye es el de las haJas secas que danzan sobre la hlerba. Lue·
go la carrera de una gacela extraviada le
hace CrEer de nuevo que es su madre que
se acerca.,. Pero, ¡nada! Todo vuelve al
allenclo.
-¡Madrel ¡Mad.reclta mla! ¿Dónde es·
tia? --gimió el niño con la VOl angwtla·
da, 1 sólo el eco le responde. Entonces la
dt:sesperac.lón se apodera del muchacho;
le echó en tierra J lloro. cIamando: "¡Ma·
mil IJlamiI".
m horror de su desesperación se pintó
en su alma, lleDándola de espanto. Enton.
ces era nrdad, su madre ya no estaba
allf ... ¡La IÍnlca que podia aliviarle ahara en su lnnlJdez, ya l3-:) estaba cerca de
~I ¡Nunca tal na volV'eria a senUr la
earkia de su mano sobre sus cabdlos, so,
bre .u rostro, dándole a1ie.ntol
Un mbresalto de energia, una esperanza
le hilo arrancar de IU desesperación; se
pillo de pie, ardiendo de t1.ebre:
-Vamoa. el prec1ao aer rucnable, ea 1m.
PDIlble que se haya marchado. Yo me he
alranacso. DO el éste el litio donde la
~ &f8r ... O, bten, curada por la hler·
b& manwvlllosa, ha parU~ a mi meuen.
t.Io. oqullou de moter por fin .W pJer.

Lutgo lo CArt.ro d. UIlIl "tll:clll

nas.. Va a reto~ar loca de alegria. Nuestra carreta debe estar aquL ..
Con 10$ brazos adelante, eamInó precedido
¡:.')r "Vinracha". De pronto. tropezó con
un obstaculo. Era la carreUtL Pronto se
sentó junto a ella en actJ.tud de espera
El dla entero se ahogó en la angustia de
una lnlitiJ esperanza Por la fre.scun. que
subla de la tiern, oor el silencio repentino
de los pájar:lS, Teobaldo comprendi6 que
la noehe habla llegado. J. sublmdOR a la
carreta, se üró M1bre la pallasa de su madre, sin fuenas.
Atormentado por el hambre. roido par la
lnquietud, veló durante muchas horas ano
tes de que el sud!.o lo venciera
Al aparecer el sol encontró dp pie ya al
pobr~ ciego. "V!V'aracba" maullaba sua·
vemente a sus pies para recordarle su presencia. TEO la acarfcló J le rolY1ó a pasar
la llana por el cucl10 y. abandoMndose al
In.It1nto de la carif.')68, besUecltL la si·
guió. La gata tiraba de su cuerda, gulan·
do a su amo hacia la carretera J rol·
ylenc.'·') la espalda al boaqu~. Ambos se
alejaron.
(CONTINUARA)
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UNA TRAGEDIA MARINA
I!:I. ¡obemador de Chlle don Alonao de
Ribera, que .se b&llaba en Concepcl6n,
detpach6 en awdUo de loa a1tladol de

().:)mo una embaread6r& de 'lela latiDa.
Ibe. con UD retueno de 25 bomIns .u.
mando w.. con la tripu1ad6a. Wl kUI
de sa. lA. Dan l1naba arrou ~_
ZUp&roo . . Ya1ien\es dmde
ea.
jWlio de 1102. al lo mU crudo del iD-

'fiemo. Sorprencüda la ~ por
YieDto. tem~ • ¡uared6 primero en la lIJa ele ~ &l oonUnuaJ' a&l "riaJe la
nWlYalD8D&e
un fuerte t.e:m.potal. Ha)o el bUl"aCin J

la lluria ae puó del puerto de a&l desuno
que era el de Carelmapu J tu6 a .......

. . C'.IO

=--::!:::fI.

n

......... l a

=~

di b

""dI"

................"..,
&0 a eDoI.
Dec:IcUdo ...el• • de dmeDkl&, el tele de la . . ..u6 0llD 1iIII pupo de .....
U8Dts
campo SI ... dial que la tIMbada • SI\ftpIla a . . peri6iSicu borraeheru. UII arauc:uo que no stmpatJaa.
.. con ... ftest.u, qued6 nlando j1m\o
al taIIlpo español. 1'ft1d1ó WI& celada a
Al» ~ blanCOl Y kIcr6 dar muerte
asujm.
Puaron los cüu y 101 lndlol anemetfe.
ron DunAmen\e y pro..ocaron mil iD-

ar.

eendicM en la dudad. Nada quedaba ,a
por e.perar, y lo; ochenta IObrevblentea,
kII ochenta infelIees, enflM¡Ued.doI de
hambre, de iMomnlo y de eanaanCio,
abandonaron la eiudad. Tru au huIda,
kII lDdb saquearon t.odaI 1&1 cu&s que
quedalb&D. , b&ilaron ebriol aobre l.u mun1lu tmmeanLes.
Con P'randaco de Bem6ndes a la eabeza,
aquel rrupo de .IObrm:rientel abandonó
la dudad de
en oetubre de 1102.
Cada uno carpba euanto. Tfvera pxIia
llevar. Aai marcbab&n a pie por 10& etpe_
aoa bosques. Llqaron a Cardmapu al

o.omo

eabo de euatro amanu. VeiDtlc..-tro

.Uu, •
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u-u

(urt. eQIltr. loa m4
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'J"teemn+n. W
liab6a
VDa ~znooe::"eD _ . .0iIIIIID.
.. _
111 s ......
111 CS. W ddIeaa 111m objeto de c:artfK>
riUa de 1IIlpertal. Y aDI ~ ........ _ ~ al ......... '1 • la 1OberMI ID~ baIlIan C'tl III cedO • la . . DIldon uta dé tu puUda.
leDa de la dudad. aaI:N
. . . . Y • DeftrOa el me.-do afec:tuo.o de
eaIlu ea 1&
ben*a
lD6I .. kIdoI, eaaado ma.roa la cordIUera para
puar • TacuID6D. A60I ~ 9'01't1ea lDaDO . , . . . . . hIabaraD .. el "-W n:m al paIs para YI'rir en meato de qwe.
cootra" ....... que ........ Pueroa D. leI hablaD flato lUChar bemJn!mente
I.m..... Ju que JapvoD. 1aJftJ' mue 101
por el procr-o de tlIta Uerra. la h6_&MIl» 8Obrn1'11eDLet.
rolDa de Imperlal proG(uló J\lDto • tu
• 00berDad0t daD AloMo de Ribera. que bermar.a 1& obra earltaU.. de que au
CUMId6 & la betofnu ..... M . deIpu6I madre habla PeSo un bello eJemplo. Pade -.ur de Impel1&1. p1di6 ea maUimo- fa reco1'd&r a eaa dama y • aua DOblea
DIo • la hlJ. menor de dofta Iná, dama bJju. una calle de 8aDU&¡o lIen bof el
beJ1telma 1 IDuf cariLaUYa. cuyo herots
nombre de In& de A¡uUera.
IDO .,
allDepd{m. baIriaD uombn·
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camtlll.ltn
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COIl

OIferetl\es
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ea.racterb;Uca.>

..... 0 m~

,..rta-

dU, debido al cll·
ma 1 ambiente don-
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TmD
TleMn
pelaje blando. lar10 '1 apelO. de color otucuro. con eJ::Cf'Pt16n de una ray.. blanca en el dono,
que termina en un penacho blanco en la

de

<ola

VJl'en ,eatralmente en caIDpot! abIertos y
teneDoa pedrtfOliOl Habitan en cuevu
que t b Dl1.smoe abren en la llerra con au.I
tuerto \lA.. y hocico. entre pdl.UCO$ o
al pI. de ll'and8 'rboJel! entre Ju ralees
SOn ..nlm.Jea uencl.almente 'nocturnoa. No
ton mU}' .,Uu ni trepan .. }os lrbolft_ Andan por el lurio con bUtante ll.¡ertza 8u
.:lllIf"l:O

C1)nwle prtnclpllmrnlr de trueco

=

EL LIUTO

€I Jluto crece de preferencia en el Sur del
pala, , fk>rece en loa m-s de dk:lembre
'J

eneTO.

Es de laDo recto J liso qUt aJcal'lU huta 80
otnUmelros de altura. Sua hoj .. .:m antrOS-

tu,
alaITadas, de mi.so menoa lOcentlmctros ese largo
llmtna fornta un canal
La

central para conducir el acua de lluvia
El a1macenamlenlo de 11.1 atatanclu nutrltJ""a de la planta tiMe lupr en los t.ubtrculoa de la.! ralON.
Lu llores, reunidas en grupo¡ de S a 5, 80n
mU1 lIamaUvLS de color n)jo-aml.rtlJento,
1 au tamUl.o es de 5 a 11 centlmetl"03 El
polen q~ se encueTJtra en e&tu no e.s amarillo como en la ml.yorla de 1M no~.s, sino
color anaranjado.
811& prioclpalu pollnlu.doree llOn lu abe-

Ju, mosea.rdOI'le'.s

J pkaflores Estoa 1l1tlmOl ademA.s de chupar el oec:tar, encuen-

tran en el Int.erlor ele la flor 1n.teet04 dlmlnuw. que MJn de IU arudo

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

.... L .... - - _ _ c..-.N-D._ ..........

1/~e"
t.

s y

q

CO"

,dén er

le

un pro"~rbIO ,muy comun: sequrClm~nle mCl$ de alguno de u.'edes lo habrá oído: pero. ¿lo hon como
pI'ltDdido IOdos? •. ¡VotIlo. 01 9rcmo/ (t"o d. "otile»:
"' eplJDO qwere decir: e.sp1íquemosloJ
::;; rú, "riquia, o rú, MOTian.o, -'CIn amiqos de aquel
lDUIt'!KJcho que ,íeae lama de nrqo e ulIolenle, bocoeckw de ciman.,. y desordenodo. posiblemente DO tal_
faJó quilÍll djqa: "Dime con quién on¿oa y l. diré quién
••. .... poro ~(JJ' que UD maebacbo malo, que
IJO c.c.pla conwjos tU trakl de ~irH. .6Jo putde
gaordar por aza.i9os o oa~ de su miaDo da... ¿tn-

-,

y (1 prop6aiIo de HIO, quiero C'OIJIarles IUMI cmécdo'.;J,
pcuo que todo., JameIJleD DO haber Hcmdodo" coa Si_
móG BoIil'Gr, .1 ilustre crmerk'oDO. tI morYea1 Sucre
dijo de SimóIJ lJolíYot Jo siq'uieDte: "Como «JdcJdo.
toé Jo "kforia: coaao maqistrodo, la jwticiCf;como ciudadano, .1 p:rItioliulo; como ...ncedot, la demencia;
CONO AMIGO, LA LtALTAD". DAMITA DUtNDt.

NANITO

y

EL

e

A T R E,

~

POEMA SEMANAL

Caballo de luz
Caballo de luz. ¡alopa,
relincha. ca.ballo uul
La noche Ilepba aola
con las utrel1u en cruJ.
Buena, tambor de madera.
debaJo de mI nntana.
Caracolea sln mareas.
mi eofUÓn ae entllS!uma.
El hijo que yo no tuno

Jupnlkl tiene la alle.

~nle un trompo J una nube
J deJenle que cante J bable.

Que se le ha muerto la lIladff
como una pa.lom.a ¿Llora'
Suena el tambor con el alte.
Caballo, rellIlehl. ahora.
Orlando Cabrerll U"..' G.

colplb lb o &rw dIu pat. "el" CÚDO _ lDICWIa el

.......

't'lftlto. (a.a dIceD;

JO

DO

)

Era
pero
v _ mUJ,
NO.
. . mUJ
. . . . .malo...
., _

tftIi

pnera1eI, en

-eaIu

que de la ¡uerra Je Unapudiera oeurrtr que
001 mande eo1pr.
-IPobret h1jo1 mIoIl
-IY k» mal
-iY 101 IIÚOII
Loa \res pnua1el 't'.oIne-

mol,

,

1'OD • ,..mlnlr ea llJenc:io,

.................
eon

UD

ledO de t.riatesa en

Pelo YUDClI a explicar. 101
l«Iordtol lo que &1lI QCU-

ni"
ID. Rq Kittuol

m ....

en lueTTa con el Rey C&lekcft vm.. t.c. \res ameraleI nn1an • dar 1u DOtIcla& de 101 üJt1JDoI combatea. Pero CClIDO el Rey na
bombre fIlaJo, t.múan que,
JI DO oomprendla bien laS
upIicack>Qel, ls culpue •

-.
KJttuo! m tenia cara de

tola ceja 101'da le Ierria para 101 dos
oJal. Loa dlmtel de abajO
le montaban 80bre el labio
Mlpmor. Ademú .. _, habia pUMto 1& horca mnte
ftIlenD. Una

" _ _paIdePalado, para diI\raene cxm.
... Mnden..... que dejaba

eemlN\

bablaDdo:

-Tal ftI pbI&indole 1Dlda·
doI en _ mapu lo comprenda mejor.
--O recortamc. 8OIdadIu.
de papel. para que .... eó-mo le mcmeron 101 eJérd.·

toI---<Ujo otro.
Y el otro exclamó:
-Tal .es . . mia cómodo

con IOldadol de pkxDO,

-z.D no; aerla eomo al eI-

tu.w.mo. Jupodo ...

--PuM, DO importa.. ¿No
lIil»

.mUJnos nllwe euando

JupIDOI uf con nuestros
hilo&. ronnindolu 10& 101-

......,

-¡Si, Jil
-Pue&, ft&mOI &1 le pasa
lo m1amo &1 Rey ...
uepron 101 tres milll&ro-

tes • Palacio, Y pr1lnBO
prot.ron kl& mapu. Pero
amo rieran q Uf! el Rey
arrugaba w única ceja en
..6&1 de que no kJI comprmdLa bien, arrollaron hs
papelM "/ rogaron a Kittuol m que mandan a

un criado para que la tra-

jera IOldaditol de plomo.

Inmediatamente el criado
fui a comprar dos cajas:
amIp y enem1fj¡:OI. ¡Qué
UUlI6n la de )01 tfU ameraleI: J la del Rey, al cortar,

Impaclent.el como niflos.
101 bnmancea encamadoa

•..,,_u....... ......

_ _ ....... wI_ ... _ _

__ .. .,.1

,

do cu.DdO le dkeD ~ tia
prohair ...

tia • pull .... admirar
• . . aIidadIt.l» , . . reci- ... cuanto el Rey 11 qued6
......; alU "aban too- I0Io, llam6 al criado J le
del. balta el abaDderado. dll<>'
l' como faJ1atlUla de ar- -Anda de huno • 1&1
Wlerla. D mandaron • UftldU J trVme mil 101·
tuear- Tmian la mlm:I.a daditol
para 101
DaI*J, D lreI pneralea. eualtO
es, J t1mdecide er:oI nlfioI que puan la tal de campaDa J bandas
\aI'de ... C&I& de un ami- de múska ... y triet.e ~
pito que edebn. IU anta. roplanol. bUques, que R&D
ID cuanto ll1 Rey. comen- todos de buen tamaño pa. . . oampre:nder laS fa- ra estos IOldadoa ..• ¡Corn:, vuelal ¡los neceaito
In de la batalla. grr.clu •
11» IOldaditol de plomo; en seguIdal
pero también empezaba • El Rty K.Jttuol m estaba
emlnune, olvidando su impaciente como niño.
feo c@i\o, admirando Jos no. horas después llegaba
el criado cargado con toJu¡uetel.
Lot ~ee ¡'entr.les y el Rey do lo pedldo. Habla hasta
tetm1naron por &m.tane ferrocarriles, ouert.os de
eu el .ulelo sobre la alfom- mar, de guerra, formaciobra del despacho, para po- nes, prlnclpes, etc ....
der Instalar mejor lu di· Y, encerrado en el despaferentes compañia¡ de sol· cho, dando órdenes de no
ser molestado, "pues estadados ...
-Todo estA formado; pe- ba estudiando mapas y
ro et una lástima -41jo nuevas formaciones y batauno de
generales, de llas", el Rey Kittasol DI
pronto-. Hemos debido pasó horas de horas momandar traer un par de viendo sw jueguetes. Y la
CUWlOl de e80S que se reina, los criados. los nonndm para los Reyes Ma- bles y el pueblo, Lodo, fUe.
JOI de te. nacimientos, ron notando la transfor.
porque con lillos se hubie- mación: al Rty se le iba
ra aplicado muy bien el dulcificando el gesto. Las
aLaque que dimos entre: cejas terrlbles se le peinalaI eutillOl de Peñanegra ron sow, y un dia, por tm,
apareció 1& sonrisa ro sus
J 901denoche.
El. rey le rl!Jpondi6:
labios.
-Otro dia q UI! vengan, ya Y otro da, lohl, d~p:uetendr! 10 aqui todo. ¡NO
taltaba mbl
SI euo ea que 101 genera·
1eI le tuneran que mar·
char • sus puestol de ba-

Jn::ua

'01

l&Ua y dejaban lO& jugue.

te. con la misma pena que

• M
'.
d6 la bafta de • uIIio.
La b8II6a __ ' 0 qaI&&r
el ReJ. T
dIdua:
q1l6 ru6ft Ift'i . .

;ro'

T DO mtadiaD, bu\a '1_
101 tea pnen1a hIerm a
eapüc::úieIo a la rema.
Uno dijo;
----8eftcra: clIem que la
música amanaa lu tluu.

Igualmente, seAora, a Jurueta hacm nlñoa a 101

bombea.
-NOIOtn» helDOl traillo
juguetea al Rey, J le beIDOI hecho niño ----&ñadió

otro general_

y el tercero dljo:
como todOl 101 niños
son en el fondo muy buenos, el Rty, al hacer~ ni·
ño, se ha. hecho bueno ...
Entonce! la reina pidió a
KIttuol IJI tres medallas
de la bondad para. los generalel¡, y el pueblo celebró
en su honor grandes festivales de banderas. cucabeles, aplausos y musicu.
¡Qué bueno¡ generales!
¡Y qué bueno se him el

-y
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10H Al día aiqu.ieJlte. atendiendo a una in'riIac:iá11 del Podno
SinHia, el ••ni,nl. filé a blacarlo CI la bihUoteca d. la CCIIC
del Gob.maóor. f a1U . _
le pr.ento a un 111Ul'l'0 ., ealraÍlO

per~. COD

Ilu

lIÍ.-

CJIlift... polobraa: ---Coaozc:a

.-ueea m_etd a ma_ 'IIQ:O
López d. Barbodillo. D .ID(I8
florido • iupi:lodo Q nl1am.
poetas: en lo. ratoI que ¡., _
jan libre laa mUQ8, _ arehiftro ., b¡bhoMcario de lo: Gobemoc:ióa ., d. la lallillio c,¡...
DCa. _
Por IN pGl1e. _
Lópn cbjo: -FA tIlucbo bcaro
para 1\1. hllmlld. ~CIOI" co.
uoc:er al .aleroao pa10clD 11.
qodo de iqDOlaa berma •Pr~·
ciamlenle ..taba ahora c.-.dicado g} canlo que Q V M. l.
colTe-pl)nde .n k» emal_ d.
Nu• .,o Toledo. {toNTINUARAl

¿Qué Du..ya crveDJu::' .. petlila? ¡No o/Yiden, Jll.ll<JJI Y muC'bacllo., que • .te ~"Io ••
palpitan" ~a ru nunDO dNerDJr:rc<eI ¡No dejen d. J.,Jo/

1M A •••

---.......-_ .....
.... .. ._
.=.__m_o

rr..

Ir "-,,,.

Baulista le gustaba ir al #eatro
.... 'fI&je. acaape6...... a
la Corte de LaII XII1 a

a.IIII..-diIo .......

JIaItIclD&. ea lea.

. . . . . . . . . . . . ~'fI..

• • ..m

.,...
=.

an"'.

•

lid'

laI
....
laI

•

Juan

~

..uelln.

1

dId J paJcx. en todoI 101
~ de ta feria de
Idlt-OeriDa1n. En el boal de Bouraocne repre. .tabla l1iI lfado8u far. . el f&llX* trio Turl....
.... Clodn>OuW<nDo J

--.Qar¡u1lk.

J ....

..... el buf60 Oorju, el
doctor BoaJ.tado, el eapi.
tia J'raeuIe, 1& te60ra
Penift, la DOdrtsa, el OGiDei'dU1Le, en no, todos
..........1.. de IU diftI'tidu com edl •• de aque-

.............""" ,.,..

ddaI a &&o. actuaban en
la feria de BaiDL-Oerma1n.
... el Puente Huno, el
cbai1atÚlliloDdor J su ber.
mano Tabarin, eoD su es-

1"

~

..

ni6Ddoee a Iaa iras de Al
padre• • unl6 a una oompaiUa de actores. donde ti>

abaeID materDo. Luis

lIaIrIIIU. a ... lepi_tac:IDDII del ...., del hotel

DO

DU"'''''''' ..

.......'.1 w,daD. . . daüaD ... UD&I&-

c::n-l. DnaIM a

Pero al

aftDla a
ftIIdet butaeu DI a la ftda de la 00I1e. Recordaba
CDI ~ kle ..........nta
de . . iU6eI, J UD dia, . .
~ lUa tilua J dtplomU
J apoear6eter

~--...

1

~

_.

pula de made....; FraneiSquina, el eapitin RodOmoDt J el bUrJUéI Lueu
repreeentaban t a m b I é D
p.....

-.cu.
InuW
decir que

el
Juan
Bautilta, euya mayor atl-

""la

cltm era el Leat.ro,
en
l!I. mejor de le» mundoa.

mó un nombre que añoe
despué:I iba • ser conocido en toda Francia y luego
famOltO en todo el mundo.
Bate nombre adoptado por

Juan

BauUata Poqueun

rué el de Moliére.
Tal arte tuvo para escribir

y repreaentar comedias.
que durante muchos años
fué el director de la como
paiila que representaba en
el teatro del Palacio Real.

Esta "da Ubre tenia que
acah&ra al¡Un dIa, Y dió
fiD COi1 la entrada de Juan Sus comedias, universalBauUlta en el Colecto de mente conocidas (L4.i "re1QI J.wn... de Clermont. CIOICU ndícuJ4r, ~l amor
AlU J en el 'lJeeo Lu1a el médico, El misántTopo, El
Grande pre'Pai'Ó l1iI estu· m6Uco a la fuerUJ, El CJl!li.oo., pero DO oIndatla las ro, Tartufo, ~l burgva
alegrel ..........l., que babia gfttilhombre, El mfnmo
't'1sto ~tar J lañaba imagtn.ano y otras mucon poder dedkaiw aJ Lea- chas), le colocan entre los
tro a1¡UD ella.
grandes autores del teatro,
Debla heredar de su 1*- creador de un nuewo senUm J su ebueIo el careo de dn del arte drarniUco y de
tapicero de la ReaJ Cua. kWmú originales y diverCon ~ ear¡o b1m su pri. sos personajes.

I

En una cabaña del Cerrn Chena, de San

Bernardo, vivía hace muchos, muchos
afi.os, un anclaM con un hiJo de mas de
20 afi.0I. Su vida era tranquila y feliz,
huta que un dia el padre enfermó gravemente, y como el hiJo, a quien llamaremos DieWJ, no tenía ¡:linero para adquirir remedlM ni llamar médico, no sabiendo qué hacer, fué a pedir consejo a una
anciana que, según decían, contaba con
111 aJ\oa de edad y vivía en el mismo
eerr~ s1rv1endo de "melca", con fama de
curandera y bruja, pues habia logrado
curar a muchos de sus males.
La anciana aconsejó a Diego que visItara
la "crus mllagroaa" que habla en la cumbre del Cerro Chena, y que pidJera al
Creador por la aalud de su padre. Fué el
muchacho; pero su padre no demostró
mejorla, y ul transcurrieron dias de anguat1a y pena, hasta que el anciano fallec1ó. El hJjo, desesperado, sin encontrar
consuelo a su dolor, cediendo a un ImpU180 de cólera. se dirigió a la cumbre y
amontonando ramas aeCLl, encendió una
Jop.ta.aI pie de la cruz. comenzando a
IDCend1arla. Mas, en ese precbo tnstante,
eomo una aparición, se presentó a Diego
la "melca" pidiéndole que apagara eaas
... .....,..... Iot

llamas. manifestación de rebeldía que el
Creador no se merecía. El muchacho huy6
sin responderle, y la anciana, por querer
utilizar sus gastadas fuenas, apagando el
incendio, cay6 en medio de las llamas,
irrumpiMdo en gritos. Esta vez. Diego
atendió presuroso a los ruegos de la anciana; no obstante, era demasiado tarde y
por querer salvarla, pereció él con ella,
ambos carbonizados.
Cuando acudieron los habitantes de lu
cercanías, atraidos por el resplandor de
lu llamas, se puso a llover torrencialmente, y allJegar a la cruz, con profunda
sorpresa, éstos pudieron ver que, abrat.ados, el muchacho y la anciana estaban
ya sin vida, pero que, alzando sus braz.::JS
al cielo, la cruz milagrosa se levantab& .soIEmne, como si nunca hubiera existido
una hoguera capaz de quemar a dos personas, a sus pies., .
Begún la leyenda, hay quienes diCen que
en noches tormentosas de invierno. cuando la lluvia arrecia, a.Imu pecadoras bandidos sin ml.sericordia entre elloshan vIsto, de pronto, en la cumbre del Ce·
rro Ohena alzarse v:Iolentas llama.s junkl
a la Cruz ...

c.,,.. de 26 _tros de altura, ,

mu, ongolto, llamada "Elcol.ra del IndIO".
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EL CABRITO

l .- La larga y costosa enfermedad del 2.- De repente, dando un grito desgarra.
hijo de Pérez había agotado sus recursos dor, y como cogida por un momento de enahasta el extremo de perder su finca de Ren- jenación, María echó a correr hacia la caca. que pasó a manos de un prestamista. lle. Pablo quiso seguirla, pero sus dolores
Cuando Pablo comunicó a su mujer esta si· reumáticos se lo impidieron. Entonces llatuación. y le hizo ver la necesidad de mano mó al "Amigo", y el inteligente perro corrió
darle al hospital, ella exclamó: -¿Es decir. . al momento tras su ama, pero ella no hizo
ningún caso del animal, y siguió corriendo.
que quieres que apaleen a nuestro hijo?

3;- La desgraciada mujer corría hacia el
no Mapocho, seguida ahora de un indivi·
duo d'e a caballo. sin atender a sus voces.
María alcanzó a llegar al río y saltó ágilmente sobre el malecón, pero el "Amigo"
la tomó de los vesti¿os y la sujetó con gran
fuel2Q. -¡"Amigo"! ¡Déjame echarme al
río! -decía tratando de desasirse del perro.
Callrllo 11.0 _.

4.- A ese tiempo llegó el de a caballo, y
apeándose rápidamente, la cogió de una
mano. Cuando 'la mujer se serenó un poco.
dijo al desconocido que tenía un hijo .e~
fermo. -Lléveme a su casa, yo soy medico -respondió éste. -¡Pero si no teI,lemos
con qué pagar un médico! -exclamo ella.
-Yo lo curo ¿e balde -dijo el hombra.
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Lo ol7f4dó... 'P'Of/ruó duplIU rdpldom,"t•. _1 "COnde Von Zcpp.lln Id 11 criador
.. lo. dlrlgfblu qua 111111011 111 nombre
VIlO . . utOll ,""antn del"" hlzct 1l,ua
ITa_lo, .n UIT. d.,cU }hunon", halt,
lI'.rtluI1", recorriendo ",lb d. C1lClt,o mU
...we.., Ido , 1lIt.Ua.

CorlOll Llndtwrjl'1l Id.1 P':!.~ 11,"",(10',,0;;'

C'I'1U6

e' Atlehltleo, ~ 1111 11"""", 11

w,/o

(I/rlCto

CI o

•

SOIId U. ....ueva 1"0l'k ,. ~¡rcl • PlIl'Ú ,.,. .,.

$.- La mil;' miró COD oto- de ÍDCrKwidad
al que a:i l. hablaba. EDtouc.. él la hUo
ba}ar cMl maJeeóG. ~Ahora en marcha -le
m;o-. r--- o aal..ar a R hijo. mi Año·
ral Y c:eqMIDdo Jo riendo de .u caballo pora U-Io tiraDdo. echaron a ODdar a pi•.

Era . . c:aballero como de cuonntQ añoe
de edod. IDOIWDCI Y de CUlpec!O bené'I'OIQ.

7._ TieDe uted WI. peno muy iIlteliqente
-dijo el Mcüeo. -¡Ah!. ..iíor -T.pon.
dió Maria-. si uttld auP_Q de lo que ..
c:aplD . . . . ~.
QOIO de o1aboT o DSoa.
Y .. pIllO a CC\II.kIJ Icui 9facku del "Amiqo".
E8eucMbcJlg el médico cr.,eDdo que muo
cbo de lo cpe .-abo Ofendo DO pcuobG de
_ parte ct. la kmJcWg de
imacJiIload6n

r..

--.

_o

6.- Yo habíOD ODdQdo una CUQd.ra. CUOD'
do MariCI. ya más repue.tQ, dijo Q .u bieD.
hechor; -El. "Amigo" le lIevaró el caballo-y ordenó 01 perro que así lo hideTO. El. mé·
dico creyó que iba a ;'ol..erle IQ locura. peTO al momento ..ió que el animal tomó ¿e
.\11 mODOS enITe '\11 dient.. lo denda. y
COIIdujo el eobaUo con dMITeso.

8~

De pronto apareció WI. qTon perro que
.\11 Jadri¿a. a la mujer. Dió
_o UD qrito. Y 01 miemo tiempo el ..olien·
te "Amiqo", aoltando lo rienda... Ianaó 80·
bre el. otT..-klo C'OD. Y de dOlI kualc:odcu 10
anotó al lNelo. EIl MqUida YOlvió o ~r
la rienda r siquió au eamiJIo. -AhOra creo
lodo C\lOIlto uta mujer dice -mUUDwó el
doclor.- (CONTINUARA.)
ameDCmÓ con

ED \UI pcn. que yo 110 dial.
., ea UD tiempo del que no
_ rKllefdo máa que 10 qUlit
wamo. a decir, vivía un
bombN muy lCIhio, GUnqU.8
DO tanto como la lKIbia Noturalna. r muy mod"lo, pero DO tanlo que no .. pu_
alera a peMal UD día 5 la
NcrturaIIniO era verdaderamente tan .abía como lodoe

dedcm. pUM veía árbol••
dti!onbu. árbol.. que duo
l'al:I."
DO doban fruto
DI. Iollaje. ni flor. árbol.. de
lIIIlJdero 1010 • inútil (1 de hotal T fruta. venenO.o. y liolIa T c:i:laña que ahoqab<rn
la Yeq.loción mejor; multitud d. plantaa. en lino que
haMo la. be.uaa d-.deñabcm y que no .ran. aiquiero
por IU lorma. rea~ d. loa
ojal. y Me) lin lener pc8Un•• en cmo. dominios de lo

m.,..

Naturalao, a 101 innumera.

r a
mineral•• que ..Ioroo·
baa .1 cultivo y had(lll In.
ho.pltakuiaa alqunall r«¡ion-. No .. 6joba en .110.
porque todo IU interé. MkJba en loa p1<Dltaa. Conlhl;.

hl. animal.. doiünol..
D

~CDydeda:

-¿Para qd

airfen?

¿Por

q1Ii la Naturaleaa malpta
km. eaen¡ia Y malo tng..
1110 produdeDdo plan_ íD-

......

(En aquel paÍII y en aquel
tiempo. él. como todoa los

hombre•. creía que la Noluraleza había aido hecha pa_
ra el ••rvicio del hombre.)

Se recluyó en au linea. de
c:aaa pobre y jardín rico, v
le dedicó a hacer e:lperimenlo. -no olvidemos qu!t
era un hombre muy aahiocon injerta., y podca, y maJ;o
da de póleDes, y tíerrca y
rales, e invernáculo. con es·
tulaa y juego. ¿e luce. y
mucho. COIIQ. más de que
no nos hacemOll Ideo: 10ll que
no lOmos sabiD$,
Cuando preguntaban por éL
respondían en lo C<UICl:
-Está fabricando plantas
nuevaa.
Se corrió ellQ versión y lo
goente comentaba:
-'Este .. uno que quie~ co·
ueqiI a lo Naturaleza. ¡Como .-1 ella no supiera lo que
hace, mejor que éll IFabri.
cante de plantos, inventor de
1101"..1
y elpe.rabon que, como en
1<lB fábulcu, lo N<JlUl"QlnCl
dado al orqullo de ele .abio
UDa ..y.ro lecci6n demoatrándo1e que lo que peuece
inútil o dañino suele ser lo
que más airve al hombre.
como cuando .. obtienen
ciertoe medicomentOll, y d~
loe lSlÓa etieaeu. de los hl>

Jeze má.

'BIIPl»CD,

el ecuo fue que el lo•
bricante de plantas CDIW_
qui6, DO <te la noche a la
moii.cmo, a1no en el andm de
loa años, tras muchas gene.
racione. ¿e veqetale.. ptDdudr tuD<lll sin 9lIpineu T ci_
ruelca sin hueso.- y con,er_
tir insípid<lS bayas en groe_
II(D frutas sabrosa.. v hiero
bas l6s:io;u; en hortalizas, y
árboles que al abriqo del
tiempo inclemente daba:n
[rulas al año enlef'O. y enlre
otras COllCS más, diaciplinar
zonaa y herbajo. en eleq(m·
tes lormas ornamental••,
así como de una llorecilla
silvestre de un .alo color ohtuvo veinle granda llor_
de colores diferenles.
Si a alguien le pmecieu
mentira, no tiene más que
comparCll las plantas que
desde el tiempo aquél culo
tivan lo. hombre. con la,
mi.QI(U plantas en pIado
.ilvl!llll~ que lodavlCl abWl'
dan lejos de aquel país que
ya no existe.
ColTigoi6, pues. a la NoIuralezo:. y Ili pla DO dió la leeci6n que alguno. esperaban.
tué tal vez la de que, siendo
la NlrtUl"aleza tan grande y
tcm eabia, nee_Ito lo (lyuda
de un .sr. frents (1 ella tan
pohre y tcm débil, como el
hombrs.

Por JlAROAIUTA .OOUSTON

de 'ferio boJ; aln duda querr1an que
uAed le quedara con eUoa todo el dJa. Que
tenp un buen d1a, dotor.
llatude llI&rOOI entró al ueenaor con un
rUDO de nora que penaabll colocar en au
eKrttorio altuado en una de las oftclnas
del pi80 superiOr. Al alir del &SCmIOr,
pu-o UQ ~ plmpoUo de l"OIIa rojo
\(JI

• rodr'O de 'I'lmoko ..... tu eubIerLO
d!pecu.quedllftc;llmmte.bublerapocll. , haDar UD hIpr darO al 4ll. Bu cabeUO

. . CDrto, ~ ck color rojlao, ., baA&
pdiI. ded.- 1DckmeNle. Ter'úa la Dar!S
. . 7 __ Con -euz1dad que cualqUkra
le lIuI*ra e-Itfteedo de daprt.do J 11'0-

-.co.

'PtIo, • pesar de todas sial denm\&JU.
"I'ImoCeo en. aimplUco. Babia un ful&Or
. . . lUa ojal brillaDta que le bada • uno
..... CllDOCUIe mejor. SU Plriaa le inlo.ba en UD enremo ele tu boca J • a·

teDdla en leIU1da por todo 10 romo. y IU
rila. labl. era como un dia de 101.
'I'!zDo&«) en el ueeDlOl1lta de una gran
fibrtca de Untes. El Un.be. • 101 dueños,
jela J erap1eaOOl, ele abajo &rT1bll J de
arrIIIa abajo, ~ lOa cUaa. en una de 1&1
a1u cid pan ecWIdo. Y todol querlan.
'nmDko par su diIpOGd6n amable J IU
lODñIa lbDpfJica.
la traje de t'1moteo era butante p8tado
. . . . . poco dl!I mUDdo. SU 001. tm1enki

del tdkma era t.stante ddkimte, pero au

..mdo matutino 0llIJ.Ititu1& \ocio un aoon·

teetm'"'''' ea 1& fld& cUari& de cada UbO.

8t*9rtta. ¿DO Yak 1& pena Yinr boJ?
----ada...... eUDdo una mafia"a rió a
liarla J'lyD poco ~ de IU~.
¡liare _ ba..... mil Le b&ce a uno 1m.
Uf . . . . de bI1Uar \amb6éD. ¿'ferd&d?
..... q_ la ~ a lIeYar doDde le ~
lluaIoalre freIco ,_pulO.
-8ueD dIa. dDCar. lID)' tiene un Undo d1a
pan 1nbajar. ¡Qué tNtIllDOm parece con
q. . le ba pMdo . . el o!&ll SU-

.. no..

pDDIO . . . . . . ~

&aro dt

lldrG

eItarin CClDteD·

de M'1Qr'O Venegos l.

en la mano de nmoteo.

~ucbu Ifaclu por 10 bondad -4ito
el muchacho-. JrIoeotrl:lI no t.enemc» no.
res en CUL J éda me bart fell& todo el
d1a. ¡0ja1i COI1RI'TI! UIted ldempre e»e
boodeclcw'! COI'Ul!m que le ha acordado de

mil

Y u1, mimtru uno por uno los obreros y
empleados.e dir1¡1&n. sus distint05 pi8oS,
Ttmoteo disponla alempre de unos mlnutoa para echar una ojeada a algunoa de
101 diarioe de 1& mati.ana que le habían
rt8alado. Estaba leyendo en cuanto. un
gran choque de trenes, cuando de repente
oyó una terrible explosión; luego otra, y
l.adrWo&, l1erra J madera .,alaron en todu

dJncdonn El edmck) se IlLCUdla como
una bojL nmot.eo estaba agazapado en
el r1DcÓn cid ~r donde habla &ido

arrojado. "em••I ...... uustado para mo~ CuaDdo reunió el inlrM suficiente
p&I'a dealisarse caute10lammte huta la
puerta, ocmtempl6 un espect.lculo terrible.
Uno de kili pandea ed1tk:los se h&lIaba en
ruin&&. otro ardi&. J parte de un costado
del edlfk:io en que él le encontraba habla
desaparecido. t. ¡ente eoma desatenta
da. con el l'OItI'O p6.11do , 1& mirada anhe
1&Dte. Habla hteho exp1oli6n un gran tan·
que de 6ddo, sin que nadie luplera c6mo.
Intoncea, como un relimplllO> Timoteo se
4ló cuenta de que 1610 de 6J YIU ucenaor
depend1a que la lente, que est&bl. en el
ala del ecüfkio en que '1 le encontraba. le
8&JYan..

Antofo;JO-.-"---II--=~.--'-",,-...
. ---:-.-.~i-.~i-""" .. &. . . .

,_
... _-_ ...
---.""""",-- ::relea al"
•

..... _

QDdtt", ....""'"

• • • _tnr

"."M.

lIDimUDIIl&e al _

.-:bL . . CMII. piro habú. lIIUJertI que
_ . ,06mo ..................
fraa'l1dUartu1 POrque" le acol~ J
_

ja!lon ...........

lamú

DO - - - .

.......... ¿Le e.cueb&rianf

¿liarían

k)

. . C'

. . . . . ptgIto ti _

h . x.¡:
del

..

.

_

m"m~~.C:..=:r..ma:::..*a:
~~f 901""r
qUe ...aatiri
otra 'riaje, J JO _
Qu@dan tan llÓ10 c1neo,

r' .... _.

que él 1eI dijera? Lo que habia de decir.
. . • le ocurrió de repente, DlimlrU IU

arriba, J una de ellas es Matilde Marea..

• Aqul ftOCO en bwca de ustedes. Ha si<h
una ,fUerte que nolI hallúamos en rste
«tinelo Ahora. si no le empujan y procu

"\
,

ID &1 pilo superior.

'(~~

\

~"

que tué siempre tan buena conmigo. Por
supuesto que .oy".
IOh, cuán lentamente subia el ascenaor l
t.. gente que arwosamente ~raba aba·
J.:>, oyó abrirse 1& puuta del a.scenaor J
una voz de mujer que decla .. ¡Gracias a
Dios!" Entonces la voz alegre, aunque
temblorosa, de TImoteo, le rtspondia
"Bueno, ya estamos. ¿No están contento.s
ran subir sólo 15 cada vez, procuraré bao de estar con vida y de poder contar
Jar a todos. Pero 51 empujan, no volveré cómo Dios nos libró del fuego y de mor(r
• butear nI uno muo No; yo voy a ver 10 quemados? Si, l!l ascensor resiste si vamo¡
que hacen. Doce, trece, catorce, quince. despaclo".
Lisb Ahora, señora RoMI, quédese ahi y Una Mra más tarde todos buscaban al
obIerve hasta que vea aparecer mi nariz valiente ascensorista, porque el relato de
COlorada."
su huofmlo se habia dit\mdldo; pero naAunque el ascensor partela osc.l1ar, Tima- die podla hallarlo. ¿Dónde estaba?
leo 10 maneió con cuidado y llegó al piso seniado en el umbral de la puerta tra
"jo m aalv..,. Al comenzar de nuno a sera de una us:ita SItuada en un osbcuro
nb1r, em~ a cantar:
eallejón estaba un muchacho de cara
''Ya rtlTeso. ya ~reIO; aunque mi coche ¡)K.:tA y cabello roJiaCl. AcaríCaba la ca·
&amb&lea".
beu de un gran pto amanllo. mie:ntru
. . pnte le. esperaba con eJ aliento en sus· dtcia
pe:ruo, mIentras que él Iba vaciando de ''SI, "Mlcho", aquello fUé tremendo, tre·
poLe un pl50 tras otro.
mendo, Y por suerte que no me quemé yo
Olro cruJI<b y una porción más del !'di· también ¡Oh, estoy tan contento de que
neto ae derrumbó. El calor proc!'dente de DIo¡ me haya ayudadot Pe.ro yo lJo quena
1& parte que estaba incendiada se volvla que la gente me agractecie.ra, lW que me
Intenso Pero Timoteo se ~la:
voy a quedar sentado aqul &in decir una
otCumple tu deber. Alguno.s de ello.s tienen palabra".
IaIJlto. en casa. y debe, salvar a cada uno Y el tremendo gata:o amarillo ,e restregó
.. elll»"
contra la rodilla de Tunoteo como pare.
a toItro de Ttmoteo ae habla YUelto ilvldo dendo comprender.
..... .. .. dlillcllille,

.,..:.u. ..

lIlI

.,.1_ ,..1. Áchal_"ft: ha, 1111 cnad.ra en CaldIllO.

""""---RABAJA~
ASU DARa:
P~LAaOaACIO"
1.- . . . iIIl . . . . DO en.o bueDOl;
la mt.adOn. JlDI' lo ~ IllDebo lDftKlL
~
la
prtIa.
. . . tuIlIo la
de DOt&I' 1& ....;
~. 1\IIIIlnDdO
el pilo al \eebo,
el . . . tDlllIDk'O. de b1lrtl11m beebo.

&an.

00ct0Ie tarltnmda.
'1 al bUo dIO coa ti &an reda

..

tllD4&,
QIte al COD.Iar dt lU polIU al COlO"',
DO .. ajó lupr ISbre de uote.

d1cleDdCl al ba~l. de .. I~ abajo;
"¡M1ra. cómo te luce tu mbaJol
A robar

ce

Unó tu

aw

deHo.

'1 con el robo po $e n.pweo.
8IeDlpre Yerta fl\M: el Y1do
. . Jabn, por auI lI1&Da. el .u:pUckl".

JI"'"

A,O~lfns

LqtoII O

6SCOLAR6B PARA

"n

CABIUTO"

Bemol recibido ele 101 ml.lmoa n1ftOI la
Inalnuaclón de crear 101 Aleotea Eaeo·
larea, repreaentantu de "1:1 Cabrito",
en toda twe de lNUtuclonea educaelo·
nalN. LoI que le tnteruen, pueden el·

crtbtmoa, en'f1&DcSo 101 tl«UJenla daW:
nombre

completo;

edad;

lJwtltuck\D

edueackmal doDde _1ouCl1&n; a60 que
cursan la ~lnmol directamente

- '~~._--_._. _-.--.-,--'.m'.
-._...-'""-"-_._._- _. _---...

t,\1UDIAR A SUSTO
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Ir:

En Mendoza pr•••nlc;.ele

Q

IU despacho

un olieja!. y saludándolo mllilannentll l.
dijo; "Necelito bablar con dOD
d.
Sall Martin. DO con mi qeneral ¿Me p-.
Dllle uated Mewlo? -H(lI,le uled ---amtuló San Mc;utul-. Seii.or.~. M
perudo en .1 j u . dO*IUi1 ~ d. propedad d. mi batal1óD. lenqa C'OInpcwOD
d. mi. le juro que no soy 't'iao.o. _o
.. la primera ,..- que No ;Uqodo. y no

'oaoi

vol1l'8re

Q

hocerlo. Ma. me aflijo por mi

'lID

anciano podre ~. por mi; ..
bo1\.
rodo, que morinQ d. pena ai .. publica
mi lolto:'

ñ

- ¡ " a l _ckuDó San Mm'IÍD. Y abrisndo W1 cojón d. su u::nloriO l::Jeó do,
aiJ p.o.. los Ulreq6 m oficial y l. dijo:
'"Vaya uallld CI paqar ... dinero y qum•
. . .J más profundo Mere!:) .-obra lo qu'
acaba de declrme. Tenga IIlle:l mucho
adda¿o, porque lli .1 qen.ral San MOfo
tiQ .abe que UoIled bablo d. . . lo, lo mondará a fuei10r en .1 ae10"••
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7 quA. _ , ¿Ua peqlle60 perro
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l1li pta.

_¡Ob! lUDa pUtal ~ 1DeaD\adora
.r v. . . 101 lb ClOIUDIao. ya que ere.
ekIO de ftI'dad DO podr6D. reeIwart.e.
Cre1&D que tú . . . . IbDW&ndo. que eral
cielO para laIpIrar CllIDpU6a El JI"Uljen>
_,.,....
daralDente que ~ l 1" un panuJal 18abe que ui no le le nepri albero
pel" Pero JO oJ tu ftIra c:anada J tae::rifIIOK. J c:omprmdi que DO mentias. Enkmeet"'e1b me dijeron: "Te daJnoI; pero
m1ao para ir. comprobarlO". Y he Yenldo.
¿Verdad que ya DO Ya nada?
-¡Nada!
-¡Pobrel Pobreclto ... ¿Cómo te llamas?
-Teobaldo. TambIm me dicen ~ ...
-Pobre Teo ... y tu pequefla pta, Lc6IDO .lwna?
-"Vi9aracha",
-¡Qué raro nombrel Yo me llamo Blanca Rou., porque cI1een que mi cara, a pe..., del 8Ol, se eonsena alempre blanCa y
toada .. Ven conmigo. dame la mano J
ten euidado. pues hay algunas piedras;
lpero DO arrastres uf kII p!eal
_Va me caigo de fatiga hro ... , buena
Blanca Rosa, ¿quién eres tu? ¿La tuja del

.....Jon>'

-¡Oh, no! No Wnco ni padre ni tnadre,
ambol 11m muerto. Entonces dloa me
han acoctdo para limpiar 1& casa y cuJdar df' 10$ anlm&les. Tft1go Y. trece años.

O

-=----

....;:..

~_.-.,a.:_~.~~ ;:~~::,,~~,:-:=:-..,
~""'.""".IIo
'tadDld

•.,.

Yatei.Jgo

.

-.......a.la~

.....a.pd tImm al mqr:two:bo; , . ... co-

_v_ _..
~.

.,al

-<lijo .. ,..,,¡eB1aDca 110M.,. ene otro plato de: 10-

;"Difto
• dejó eaertem.blabm.
pe'.d''Dea\e. No
bable"; sus
J las lál&bQ;

lI'imU coni&n por

SUl

~ fin 10IfÓ balbudr:

6rbiLu 't'aci&I

.

-Orae1u ... Muchas grada. ...
.....()]me. pequl!do -dijo l. mUJer del
If&bJero, conmovida, a pea&!' de su av.rtda-. ¿Vlenea de muy lejos?
Teobaido comta con avidez. Acertó a reJ.

ponder entre dos cucharadal:

-De muy lejos, señora.

Lueeo. un. vez terminada su conúda, sa-

tiIIlao su curios1dad. la dijo que era ele.
JO ele nacimiento; que se habla encanado en d boaq ue y no había podido 't'oher
cerea de su madre. No contó nada de su
tOiIuntario sacrifICiO:
-Be quedado solo en el mundo. ¿Acaso
ua\edes son tan buenos que quemin haeera cargo de mi? -preguntó el niño.

,...

-Aqul no hay pan para las bocas mut!·

-Pero yo trabajaré amo. Haré todo lo

que wted me diga ..' .

-¡Bah, un ciego! ¿De qué sirve?

-8oy tuerLe, aunque no lo parezca. ¡AhOra estoy fatigado, pues he caminado mueho Y. además, h~ Uorado tanto! ... P~ro
mailana seri otro dia. Yo puedo preparar
Iu I~gumbres, batir la manteca limpiar
la oUu. bald~ar patios, ttj~r mimbr~ ...
y todo 10 qu~ m~ ~nseñ~n ..• ¡Un ciego
puede hacer muchas cosas cuando qu¡~
~ hacerlul
-Bueno, ya lo veremos mañana. MientraI tanto anda a ~posar lJeYale, Blan·
ca Rosa, al establo. Le pondris un montón de paja fl'8ea, c~rca de la "Ploma".
La muchachita cogi6 a Teobaldo de la ma·
DO, a1n dejar de estrechar contra su pr.cho
lo "VI.,aracha", pues ya eran ambas buenu amigas y esta habia comido también
IU ración d~ sopa.
1nat&16 al muchacho lo mejor que pudo
cerca de la vieja yegua llamada "Ploma",
., le dJ6 una manta para taparse.
-Quia1era ~r aun mis ojos para po-

der verte, buena Blanca Roa -dIJO Tre.
baldo--. Tú me hu salndo pues sm ti
yo hubiera muerto en medio' del cammo
de hambre y de cansancio ¿Qué podré
hacer para demostrarte mi agradecimiento? Desgraciadamente, no poar.o nada que
poder obsequiarte ...
-¡No digas eso! TU eres mucho más rico
que yo. ¡Posees a "Vivaracha", y es la
,ata más linda del mundo!
'
---8i. .. , es todo 10 que poseo IV la quiero tanto!
-Escucha, Teo, no pido que me la des.
Esto t.r. causana gran pesar, Jo veo; ptro
sj quieres dAnne gusto, te pedirla que me
la. prestases... Sólo por esta noche
¿Quieres' Dormiri Junto a mi . Oh, no
estoy muy lejos, . , Duermo allí en el grao
nt'ro. muy cerquita, ¿Quieres?
---8. tu. lo deseas, Blanca Rosa. con todo
gusto acct'do.
-¡Erts muy bueno, Teobaldo! Dé;a.me
darte un beso en agradecJmlento. Y asl
también creerás qut' t'S tu mamacita la
que te desea las but'nu noches.
se inclIn6 la niña sobre el pobre ciego y
POSÓ sus frescos labios sobre la mejllla,
huyendo en seguida feliz, pues llevaba a
"Vivaracha" sobre su corUÓn .
(CONTINUARA)
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NDlEIA

DlX
1111l1....¡w _
comolJombre.

CMff'l//D

. . . . . . . . diu del Qoberudor RIbera,
do . _ o 1lpieDtea, ocunI6 .. CbUe un becbo DOft1eIco que ha
llIIldo aarpa a la cread6D de obna U-

O . . . . . . el

--1..........
_ u.ama.....
ama..

Be D&a
w¡uel1a dama
. . . . . . ca",naa de Krauao J que 1&
-.&ara . . destp
CQD el Dl:lIIIbft

...... -la .u«a",

babor

. . . . ld6eI: ahmm& de un

... ram.o ea .....""
DeIpu6I de baeft

ala

_.na

eo&eciO

re11-

ed"d"" en 1& Pe-

........., ca\aUDa 'IOl't16 a la cua de su¡
,.sr.; pero poco desDu6I tuyo la del

pKia de perder a éIfoI, qUl! murll!rorl.
'ricUma de una 1!pkIttn1a Ella contaba
- . ... bermanoI. Pero 1m &601 pasa.
_

:.:::::- DO

_

k>maban de , . _ pun-

ae bailaban.

r.

Wl1ca carta

. . le daba noUclu de uno de el10I era
1& . . te lIeI6 a una ~ J qUl! 1ba
fechada en 8an~ di! ChUe. AlU se de-

,
I

t~1

da que un tenIen&e EraUlO babia tm1do
6zllo en la C'mp''''1 contra 101 1Jld1oa
araUCUlOL sabia C&w.una lo que una
cana tardar1a en llepr a poder de ese
bermaDo MIJO Y cuanto mú aún tardarla la respuesta. Comprendia que, corno
mujer, au campo era Umitado para buscar \rab&jo en esa época Tampoco las
autoridades le perm1Urtan unit 8. Amé·
rlea da_ Recordó que uno de sus ejer.
de. . fa'fOl1toa cuando era niña , aun
. .tan Q bermaDos en la casa pater-

na, era

el de ~r

e&Krima.

Una noche. deapuéI de encomendarse a
DU, tomó su ruoIucl6n. Al dia s.l.gUlente
tnftl"t1a parte de lu.s ahorma en como
prar ropa Dl&SCullna. Recorrió -las tito.
du y e11¡ió cuidadou.mente, dlciendo a
101 Yendedores que todo ~uello era para
un hermano menor que tenia su m1l;ma
at.atura. Lul!BO en la misma forma ad·
quirió e.pad& J daga, guantes J otros
a¡repdoa al traje lUerrero.
A la úniu empleada que 1& urvia expll.
có su proyecto. J una mai\ana Ilqó a
praenLarae • 1& comll16n mUltar que
dabla el puapor1e par. los IOldadoa que
querlan ftJlir • Améric:a.. Aquel molO de
buena rteura rué bien recibido como 101.
dado_ Y una 4emoIlración de manejo de
espiMla que bm> a1U mlamo, desarmando
• UDO de 101 tIuena. ~ . le nlló

una f'tC"O"'"H'ld6ft especial ante ... ca·
pttanel • quienes debla senil' en América.
Al cleeembarcar en Penco el eonUn¡ent.e
en que ella Yenia, \OCÓ 1& c:01nc1dencia
que el capltin encarpdo de tomar a
car¡o esa Lropu tuera su propiO her·
mano. Ella • praentó • él como otro
de lua hennanoa menoru J la caracte-

rlac16n delHó aer perfecta. puea ella en

_;;;;.__.::..

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

SUI memoriu declara que al abruarla
y precuntarJe por C&t.al1na, lo bm:I ab·
lO1utamm&e .jeDo • penar qu. era ella

CAalro

miSma la persona por quién preguntaba. miso para seguir vi8t1endo au traje de
:rué entonces que ella re$pondi6 ante hombre. Sólo entAmcea le aupo que tru
todos lolt soldados:. "Catalina está muy aquel valiente soldado de Amérléa babia
bien Y he sabido que quiere hacerse una mujer heroiCL Cuentan 188 cr6nicaa
rnonjita."
que durante muchos años le gan6 1& vida
Catalina Erauso empezó desde entonces acompañando las caravanas que cruzaen Chile una vida activísima en la cam- ban el istmo de Panamá. Una ves defen.
paña de Arauco. Rápidamente obtuvo
ascensos en el ejército.
QUITA UN ESTANDARTE A LOS
INDIOS

Un día se peleaba en Arauco, ·por uno de
los fuertes. Los indios habían conseguido
un fuerte avance y los españoles se retiraban a su fortaleza, como última esperanza. De pronto uno de los caciques
arremetió con furia y logró arrebatar al
abanderado español el estandarte de su
regimiento. AquellG desmoronó el resto
de energía que quedaba a los castellanos.
Fué entonces cuando Catalina, al mando
de sus bravos selectos, atacó al adversario y logró en pocos instantes rescatar
el estandarte que le habían arrebatado.
Aquel acto de intrepidez devolvió su moral a los blancos. Nuevamente salieron
del fuerte al campo raso. Y fué así como
Catalina, llevando en alto el estandarte
rescatado, lograDa convertir en victoria
lo que había sido hasta momentos antes
una completa derrota.
Aquel éxito hizo ganar a Catalina el título de capitán. Su carrera habría sido
brillante si su espíritu altanero y su seguridad en el manejo de la espada no la
hubieran llevado a ser un elemento de
disturbio. Menudeaban los duelos en que
ella era vencedora. Y fué así como al final se dictó contra ella una orden de
prisión. Buscó asilo en una iglesia y de
allí huyó al extranjero. Cuentan las crónil.:as que su paso de la cordillera lo hizo
precisamente en los momentos que cruzaba el macizo andino la escolta que
acompañaba al ,gobernador Ribera y
su joven esposa. Nadie reconoció en aqu
soldado embozado al famoso "capitá
Erauso".
Años después Catalina llegó a Europa
pidió a las autoridades religiosas el pe
El Gobernador, Laso de la Vega, trajo
la cabeza del capitán de los bandole1'04.

..u6 • " ' 1. . . ealD.p:-. No tard6 el
......."0 . . ..urIe aJ eDCUIIlUO. m 10........ 10 ............. ' _
de UD duelo en el cual ambOI dGboIUarcm IU ~ IIpIdlicbtnM, .. ban.
doIero eala atra.-do por la lI¡lada del

.............

Luo de la Vep ordeD6 al IOkIIodo qu.
Uenra el cuerpo del buvfldo • 0aDc:e0Delórl. Alli lo htm eolocar en el rollo de
1& pipa. Y dec1ar6 que liempre tllOber.
nador procederla ID 1& mimIIt lDrma
para combaUr el erlmeD J el rabo • el
polo.

ElIto fué un eJemp~ para klI . . . .MaI
de la ju.stJcla, lOII eu&les en adelerte procedieron con la miama ........ , la
m.Iama energia.
Durante muchos doa, CUIIIlIo babia
que JU1lgat en ChUe UD deIKo. • dIcfa:
"Hay que ser energico tXmO Jo ... el 10bemador Luo de la
'1' • Nla&&ba 1& historia de
aa el bandido
que tenia ate
• IDI "ee1noI de
Concepción.

SIMBAD, EL MARINO
lo IltÓI lIIara,ilklso iN 1", lIi1tonos comÍlnG '" ..tt

11."

(Ap::rreC'e 1<» miátco)ee.)

N.o 30

·es

•

de América
SI CUI"k*t noDlbft de . . . planta le debe
a la fadudad CICln que ea reemple""'a la
anutua eortaa por oLra al le!' despftn.
lIIda.. se la conoce también ba)o el DOm·
brt de ñipa.
AbUnda en la coAa. deIde Valpuaiao
buta ChU4:le. 1 ptefiel'e el d1m& húmedo

.....

-

El trooeo le ram1tk:a a poco Diftl del
suelo. LoI broca tierno. eIUn pnmatos
de peUtQI secretora de un liquido limpido 1 sirupt*), cuyo obJeto. la protecd6n contra loe anim&la herbi~.
Lu boJ" .cm punu.¡ud.. en 101 dos u·
tnmOI, con la cara .uptrior br11l&nte.
Las nores se agrupan en racimOl 1 IOn

de un hel'1DOlO coklr rojo ob5curo con
rosado, dando un henDOltO 101pt de

mta.
E! fruto es una C:!plula, que al abrirse

da salida a nurneroua 1I!rDill.. parduscas y enc:otl'ad&i.
Esta awe VI,-e gen
mm
a;
pero en tiempo de c:flo busca su pareJa.
1 bace su nido en laa orillas de laa laCU·
Da&. Raru ftCeI 88 le eacuentra m
pupoa. pues parece eequJ..ar la c:ompa.

lUa de ....

aeme)ana

aecun .tudQ que le baD bec:bo, ae ha

'Ilao que el pillo ac:u.tumbra mterar para
uecurane CUI alimmto&. KI&oI 00Q&1s.
&en prtnc:1~te en reptiles. rana J
mam1terol peque6l». que n,-en en 1&1

cereaniu de 1&1 a¡uu.
CUaDdo pequeil1k'-, aon de color

1IMftDO

CUD una mancha blanca en el nentre;
pero ya m estado adulto, su plumaje
•

lDeDOI llamaU~o, quedando

Jupeadoi

coa bJ&DCO en eJ dono.
LoI p6jaro1 pWos 10ft romUI\N en las
p"O'rinciu central. de ChUe. 1 le lea en

...- um&ra aempre a ortllu de 1a¡ww:. rlos

o pulaDol.
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El hdbito no hace al monje .. .'·

TCUDbUa el UD proverbio collocido, o. me¡or dicho,
comÚD. Voy el ezpJiear el ustedes Jo que ni quiere

,..--ar con él.
SiltMp'. Ir.-ea debe estar

POE,VA SEMANAL

en su. memoria. el le_
cuerdo de lo linda y vieja historia de Jo CaperueilCT
Roja. ¿ao el asi1 Bueno. pues re.tUta que en eH'
Iaofridabl. Ctl. .to encontramos yo una ezplicociÓD
*1 P'O",bio "EL HABITO NO HACE AL MON/r".
El Iebo. para engañar el Caperucjlo, cambio de ropo¡.. tomaDdo el aspecto de Jo ab¡;eüta d. lo niña: pero,
l e _ uslldo. que por lomar el cupte:to d. Jo
i:ueaa ,.lejecifo eombio también d. .ntilnienre. 1 .. torna buellO ea " . de malo. compaaho ea "ea de cruen ¿Vetdod que DO? .t'llt~.
áa " Jo . .rdodero e.zplieod6n del relTÓll.: El Jobo DO
puede . . huellO. oUDqUe .le ,.isto de abuelito; el Jobo
kmlpoco podrío ser monje. OllJXlue "miero el habito
de _je, Y de obJ' que ("lIl;lDdo H ... a oJqwen que
_~e por 1'1tStir$e de ay _ ("rft ~cmo. o
PM p:¡_ _ una piel de cubro .. aft cobro... m::os.
h&mbra decir: ~tL HABITO NO HACE: AL NON/E",
DAMITA DUENDE:

Dondiego sin Don.
Dondiego no tiene don don

NANiTD Y EL ROCIADOR,

PtlfLHtflUV,JJaJi".

Don dondkgo
de nIeve r de Juego.
don. dfn, don.

que 110

tenttt

don,

AbreU de ftOCM.
cftTTllU de dúl.
cu.idc no te corte
la U4 MIlM4
JlIaU no le... & don.
1>0'11 dondfe90,
Q1le cal aol estdu ekgo,'
don, dln, l1oJI,

que no tfln& cWll.

RAFAEL ALBUf'l.
(ElfJQflol.)

¿ Ú ~,.., eára4D' r
t

105. -Vaya, vaya -dijo el
aviador. IOnriendo de una
manera maquinal. pero al
mismo tiempo. por absurdo
que a BU misma razón le pa_
reciese, no podía negar que
la noticia de que Isabel CisDeros estaba prometid~ a
alguien le irritaba como si
se tratara de una usurpación, del despojo de algo
que le quisiesen arrebatar.
El Padre. muy satisfecho de
BU broma, se reía a mandíbula batiente del azorado
archivero. .Luego, recuperándose. maese López de
Barbadillo, haciendo reverencias. agregó: -Confieso
que no le tengo simpatía al
señor don Ramiro. mas Su
Reverencia no ignora que es
por razon'es puramente políticas.

106. -Bueno, eso es verdad -<Ifirmó el
Padre-o Tal vez hago mal en hacer chanza de algo que realmente está relacionado
con la suerte de este reino, de todos nosotros. Pero Dios no ha de permitir que caiga sobre nosotros tal calamidad. Sabemos
que don Gonzalo Cianeros es el primer Gobernador que no tiene hijos varones. El
m~s caracterizado de sus parientes, su sob~o segundo, don Ramiro de Reinoso y
Cl8Ileroa, ha llegado a ser por esta cir- El teniente se declara protector de doña
cunstancia j~fe del partido moderado, y to- Isabel. ¿Acaso podrá hacer efectiva esta
• do Pacha Pulai, comenzando por él mismo, protección ante el ambicioso Ramiro de
Reinoso? ¡Lo sabremos próximamente/
ve en él al BucelOr de don Gonzalo ...

,-

.

en La Cañada, que después se llamó Alameda, más tarde Delicias y hoy, Av. Bernardo O'Higgins.

1'.,

AL8EIlrO

CARRASCO HEIlHOZA

••)

(114. . .,,,, ~,.o

I&Dtru IU owjas esca·

Jat:.D. eclIDJrndo el puto,
. . el eam1DO entre la IU taldu acrest.es del
d8dad de Moquecua , la curo, el pukJr le amtó
ftIIa de Torata aia&e un al pie de un irbot
dedor cid cerTO, de repen·
......... otno que UeDe Despu& de comer su te el pastor le hall6 frente
la fell'1M de un ~IU. Di f1aJDbI"e, perdió de 9ista a a una lnmeD&a puerta de
lIllmo a eae cerro le bUl IU Oftju. Meendió bu- piedra que le. abria J se
. . . . 1lD& .me de le- ta la eumbre J no 1M encerra~. Eran 1M doce
,.adu. &Dtre ellu, ofre- contró. En tan\o, le ot.- de la nocbe. CreyendO
_
...... waa:
eured6 la tarde J llegó 1& que las MeJu estaMn
DOCbe por Jos ~ lO- dentro, el putor ingrelÓ
u......
J encontró en una inmen·
A! Mtar recorr1eDdo &lre- aa aal& 9&riaa talegu q, ue

Curiosidodu

americanos:

•fnI&o
""nero
o pM-. 4& miel:
_
-ola ... puu
al CllI1U' au rama ele ftu101 YnalDa au 'r1da la
plaza., .ameodO la eor
. . . para forraje ,. 1&1 n·
.... oe la rala para bao
_ _o

lIrUll
_ _•

1lDO
de loe; ...
paI.
JlI'CIIIhtce

pero cui \oda "U
prodocd6n queda en el

s-ia. P'* PI se

......

r~m·

p1asa el UOear por

. _.

m paYO •

la

orlllGdo de

Mateo ., f~ra en el fa·
lDe*) ca1mduto uteea

cont.mian muorc::u de
mais. A! DO hallar las o,eJas, te puso una taleea 80·
bre 101 bombtOl J sall6 del
tetrico apoeento.
Emprendió el camino de
~ a su eua; pero
rué para ~I un eran UOMblo que, a meclida que recorria 1& dlstancia, era
mayor el pelO de la talep. BntoDca, al J.brlrla,
_ di6 cuen~ de que las
muorcu de mala eran

. .,' '.

_.... _.

.._do_.O---

ri6 la1lr a UD 1IIUl'-'O
toro que arrutraba u-.
ca.deDa de oro , otr-. de

plata.
Orando ..trepIt.o.oI mugtb, @1 &D1ma1 le mcamf-

D6 al rfo que lW'C&ba por
loa plfs del cerro.
El pastor a1gul6 lu huellas del toro, para ..ber a
dónde Iba , qué hacia.
El animal llegó al rlo J

.....

III realidad muorcaa de

.. put.or l1eJÓ mU)' con&eIUO a au cua con 1& ta-

.... de

01'0.

de

_

JUtdar el ....ro en una
eoJo _ ....,.. "'''6
11

cerro BatU con una ta-

........ pano "'" mú
ma-:»'CU de oro.
A! Uepr al litio DO enccmtró 1& puerta. Y mimo
bu bucaba en la noche
Iarp, aa1I6 el sol uparcIendo aua e1ar1dadeI en
.. oaUe.
• ¡:utor puó todo el d1a
bulcando la puerta m.lJ¡tertoaa, huta que vino 1&
DOChe. Y uf puaron lu
boru en 101 t::antA» del

_.

lIa1an JI. 1u doce de 1&
DDC'be. ZD medio de ¡r&D. . ruIdolI le abrió la

.......

,

....

,

tI

bebió bastante agua. Luego volvió al cerro' Baúl .
Súbitamente .se abrió la
puerta. Y una. vu que
entró el toro, se cerró inmediatamente.
El putor se queci6 con
ganas de entrar, J esperó "'U frodou • ftlllp4ta
con pacleDeia basta que l«ton:ft4 ,. !MpUa JltIrlf_ s.:rra1lO, Alfo /te . . cola puerta se abr1ese nuelIOdcto _arico , 1IfIr lo .u..mente.
_, _
illUrEran m.ú o menos lu tm
puf.
tW
•
Ú!QlI.
"'
,_
de la mañana cuando 1&
"." .ao 4ac:'V1daT ... "puerta se abrió con grantulN/
des ruidos. Entonces d
pastor penetró a prlsa J
quedó encerrado en una obacura IOIed.ad. Qubo
obscura habltaclÓD. En- ,aallr, pero tué impotlble.
contró una mesa rodeada Al acercarse a una de la.!
de varfa.s stllas. Todo era estatuas, quedó I.nat.antáde piedra. Sobre alguna.s neamente petritlca.do.
sillas lH! hallat.n eenta· A4f tennin6 1& Ttda del
das enormes estatuas putor que 1ngreI6 al cetambién de piedra.
rro Balll, donde, Rgl.\n diEl pastor sintió una terri- cen, le ha1la.n Inagotablet
ble desesperación en 1&
~

........

&-... ......, . . . . . . QiW, U •• e •

i LA SERIAL MAS ESTUPENDA DE
TODAS LAS QUE SE HAN LEIDO!
CAPITULO

t. _ La"zados

ficlentea para m&Jl~er dUrante YV10II

01 espacio

meaea .. 1111 trlpulantu.

_ much.aumbre. cuyo ntuDero aumenta
por
ae apretuja contra 101 al_m. . . que dreun4an el campo de .~rrlJ:.·
le. En una pla\&forma reIe"ada h&n to-

En una cabina .11lada de los delllia companhnlentol del
aparato ae ha il\llalado una complicada
utaclón radlotele¡rtflca, pues el nuevo
.lIante del alrl! h.a .Ido cOllltruldo para
ler robemado lnalambrlcament.e desde
t1l'na.
ED este dla, memorabte -para 1& elencia, va
• intentarae 1& conquiata de loa espacios

&naIdIDu1O J alftfldo expertmento qlM'

ehe .
-.Ea una kx:ura!, dicen mucbol4e los es·
pectadora.

la ~mo del aablo ProrelOr Zdmundo

B1arIU ¡reMDta uta tarde un upeeto lnu

libado. DeMte hace n.r1U hOfas, una enor·

lDa\an-,

. . . . co1ocvlOD 101 repreHnt.anta de la
",..... di ~ el mundo J un ceDwnar 4e
...... mllChol de ela nnidOl de lejanos
pUla. la moUYO que ha rwnido en sU
hIpr .. laIl ¡raa nf&lDtro de pnloe DO ea
.,.. que el o.eo de preetDdar el mil es·

sa-u. ba7a lnterJtado en DOmbre de
dIDe1a.

~ ~_

la

bac:er1 comentarlo!

ea ... baja. pero la I!U tDaJ'Qr1& Ueoe 101
. . rljOl al IIDII. elU'e:Ua, que aJa a lo le-

........ la UDea 4kI bortIont.e. brl11a COD
_ .........bndo fWIw:
VenllL De re,.me. &odu IU cabesu, como lDll'Yidu al
. . . . . de 118 aa'-o ~ , al! h&D wel.
.... «Undo qGI rorman _ ~ Ea
__ • b& abIiIno la ¡NIna del plpOn cen_
lnI para dar puo a un atra60 aparato
.1" " ..... 4ft • anutndo al cmuo de la
eaaeba, la o.cIe kili IlftIItnloU poeden
_
a ... ¡uto.
A
'IIIt&, parece
de acero J
.... la a¡lUIeada de UD eaonDe cllano
JIIBO. DI ..... ........,. del aeroplano . . . . . . aIIdu aIItu que. cuando tite
. . . . ea ...... denan a ...
doe

'*

.r

....,. .-t_ a

__
...

..

_~

•• ,,_

0_'

ultrutD101fertcQI"I la lnnalOn (1.,1 plane·
la Venus. aquella utrelJa que, allt en el
Oeste• • 41rta una rducent.e p\eClra pre.
do.. prendida al manto uuJa40 de la no-

-¡Nunca YOl't'ert.n!. ~It.en ,..rtOl

-y.

.un

.lajR'Ol ...

BtecUnmente. Buatol ha aleto el primero
en aparecer ante el pQblk:o. &1 un hombr~
alto, formdo, de bronceadO toItro J anchos
bombl'Gl. M&rcba eoo PIolO RnquUO J con
tanta conflana, que mu parece que fuefa a una nuta que a meter la cat»eu. en
lu lDIImU fauc.. de la muerte.
Pero aun mucbo mu lftdUeNn\U que ~I
.. muuU'aD _\ti oompa6ero. IUc&rdo Cano J J'uancbo DlD&tor. Ikln cut de. DlftoS,
t.ocIO J'1l&DCbo. que apenu 4ebe toe".r
~ ll6ca lUeD J COIlMn&D anlmada-

.'-:11':=......... ...
1m clpnteeeo

muo

embar'JO, afI'UJe otro. no podemol decir que lo que le proponen r-a una
emprea lrftaIluble ... Aun no uti mUJ
IelOl el 4ia en que le conatderaba el Polo
None tan inabordable eomo cualqwer p1&neta. La uern ya no Uene IKlelOl pan
~I hombre J, por 10 tanto, es JóCiCo que los
ablOl manten la conquJ.ta de oue- mUDdoa. ¡Pero, awnclOnl. alli 11enen 101 UN

mente, como al, deapuéa de todo, no Be tra. 1

tara nada mú que de aaUr a dar un paseo.

'

EL C&B1D'1'O

ea: yhangaru
hay un rran tablero eléctrlJunto a él
ha lnatalado el profesor

Be
En eate momento 1M! deja olr una estruen.
dosa ovaclOn. Es que Bustos acaba de subir Toca una palanca y Be siente el trepidar d~
al aparato. La ovación Be repite adn con un motor ... De que ese motor PUeda andar
mayor entusiasmo cuando los dos mu- meses y meses sin sufrir el menor des rchachos toman colocación al lado de su tecto, dependen las vidas de Bustos y ~ua
Jete y compa1lero. Han terminado las des- compai'leros. Baja otra palanca y se enpedidas de estilo. Una Intensa emoción, un ciende una lucecilla verde. Durante alguenorme malestar, se posesionan de la mu- nos segundos permanece inclinado sobre
chedumbre. Son muy pocos los que creen unos extrafíos planos. ~or fin, levanta la
en la poslbl1ldad de volver alguna vez a cabeza y mueve otro control ...
ver esa extratia miqulna y a sus vaUentes Afuera el rumor se hace cada vez más intripulantes ... ¿Qué esperanza de vida po- tenso. De repente todos callan: el enorme
dri quedarles una vez que se les haya ago- pájaro metálico se ha movido. ¡Corre unos
tado el aire y las provisiones? ¿Qué seguri- cien metros, gira un poco hacia la deredad llevan de no errar el camino de aque- cha y se despega de la tierra!
lla lucecllla que parece sonrelrles Irónica- iluminado por los reflectores del aeródromente alli en el horiZonte? Y, en ei su- mo, se le ve durante algunos segundos flopuesto de que lleguen a ella, ¿cómo van a tar en lo alto cual si fuera un monstruoso
lograr su regreso a la tierra? ..
pez de plata. Después, endereza la proa al
Se ha cerrado la puerta 'de la máquina ~x- cielo y adquiere una fantástica velocidad...
i Ha comenzado la primera exploración del
universo!
En la parte interior del aeroplano, Bustos

tratia, aislando desde este momento a sus
ocupantes del resto del mundo. Por la muchedumbre se extiende un ligero estreme·\
cimiento. Un hombre de cabello blanco te-o
visa por última vez el exterior del aparato
y se dirige casi corriendo al edificio. Ese
hombre es el único -fuera de aquellos otros
tres que acaban de entregar sus vidas a
SUS manos- que confla plenamente en el
éxito de la terrible y genial aventura.
El Protesor Burges es uno de los sabios de
mayor reputación de todo el mundo. El
mismo ha creado y él mismo ha construldo su miqulna, empleando en ella un nuevo metal de su Invención, más duro y más
Uvlano que ninguno de los conocidos hasta la techa; él mismo también, con las matemAtlcas en la mano, ha trazado el Itinerario de'la ruta. Todo, absolutamente todo depende de él.
~ un cuartito situado en un extr.~mo de

contempla en silencio a sus dos Jóvenes
compañeros, Ricardo y Juancho, que echan
"vivas" al aire y se agitan frenéticos de entusiasmo al iniciarse la formidable aventura ...
(CONTINUARA) .

Este es el primero 11 sensac10nal episodio de
una serial formada por una brillante cadena de aventuras extraord~narias. ¡En ellas
Bustos 11 los dos entuswstas muchachos
que le acompañan Ricardo 11 Juancho, serán héroes de fantáSticas hazañas/ ¡Ya
las verán ~niciarse en el segundo capitulo
de "Alas hada el planeta Venus", el pr6ximo miércoles/

.... lIoy un fuerte español construído o lo llegada de los apañoles.
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a "llUlr 11'11 historia, pua que ~. de neno
, de tnllt~ al bermano IIlmbad. que hace

1ameDta" di! .w tr1&t.e ~.
PIIDCD VIAJE OS 8tYBAD a. WAJUNO

poeD •

""""0

en ml

jUftlltuCS de UD. brW.a.nt.e

fofIa-. c1erroeM la maJor parte en el lujo
, lioI pl.aceres, Iln aeord.&rme de cuan tranlll...... MMl 1&1 ~ mundan.., ni cIe la nece-

..-ca en

qlle todoI utamoa de lutar oon Of4eD, pan. no vemoa en la "'eles reducldcn a la

_ _ , la mberta. Pero lI~ó un dla en el
... rerlelrlon'" con Jul.elo, y I1'suelto • abandaaar la litnda de perdición que babia em1INDdIdO. lluni el poco <Unero que lile que·

.... 1 aaU con ali'lnoa mereaáetu en un bu. , neu.do • DlIQtc-.. expeNal.
h1mot • d1ftno& pab8;. toPl&llClo , dejando

~c:iu, J una oaAana ,,!moa 1IDA W.
. . . . flor cIt qua• •meJant.e .. \lll& pradef'l.,
... m fer1i1klad 1 IU uputo. Cuatro 1)&»jftOl dnembUe.ame. para comer J beber en
ta.rn. libra del balanceo del ban:o, CIl&I1CSO
la lila t.ell'lbl6 de upente con ruda J ñlrknta
........ Mol: crttaron de a bordo que NU.. . . . ~ el lomo de una. ballena.. , cada
Aal • I&!ro COlQO pudo. \I~ • nado J otrw
• la ehalupa, deJindome .. DÚ M)bre el mca.Iu.- an.Im.al, que • poco le huDd1ó en 1"1
---.o de loa 1II.&fU. We ni • 111'1 peduo de

....... que habi&IDOI lleudo pan hacer fue10. , 'ri COn dolor que el buque lit aleJa" ..
toda ..la, creyéncSome muerto. Dos dlas utu", .. merced de ¡u o!u, en la altuaelón m"
lJlIU.It1osa del mundo, h...ta que la¡ .Iu",
lDiaIII&a me arrolal'Oll a una bla de p1ntoiU'_ .puwncta. 8ebl el aliolI. (.~alln. de un
_anUal que encontri junto • unos hIJo.
. . tnlta1ea. J repuaw IIn poco m.b .mqul·
...... tuerau, I..,aoc:é huCa llJ)a l1&Dura don. . peta una recua. a~ a un SQ.tt lk
. . . . . Me &Cftq1M a ClOIItemplar la cabe:l&
...

~

,. IlUentna le e:umlnaba, _.

Mi VII ~ cIti ClftlU'O cM la tMrTa J me
. . . .'6 qweo en. Le reftri mi aftIltur..
, _

•

de la mano, me 1leT4
~ iIld!y'd\lOl,

IJ'U&& doDde babia

........

. . . . . dIjeroo _

".1CIIlaftao de
... . . . . _

del re, MIhn., qve Iban • aquel pra•
q.. pqtafUl. .... J'tCUU

~

Al o&ro di. tul coa. ~ • la capital, , ti rey
lIIbNp 11M redb6ó ..... mU mua 'fllI.a.I , IIlÓ

(1) WOoed... de

oro

cbete de .u amllo o. tal y•. r..anar con
61; pero ae aburrla 1 no podla uta,...

.......

, . mona de cw1oltdad.

PeDaDdo en la cara que Ib& a poner laa
cuando riera .IU pipa quemada, ob8e"aba
el larJO tubo del que cemenaba a acaparo
.. un poco de yapor ...
Entoncu apros1mó una tea ardiendo al
Yapor. que &1!baba al MItr, 1 una uama lar·
la y brUlante l1uml.nO la barraca.
-¿Qu6 pua? -dIJo laclr:. deapertindoae
,,\litado.
-Que be Inyentado un Duno alltema de
l1umlnaclOn .
Y. efectivamente. aquel muchacho que ve·
laba, Inquieto. mlentr.. au compa!tero
dormla, acababa de de.scubrlr el gaa del
&lumbrado.

_¡Bahl HI10 tampoco.

Carlos Gonll'oUf4, Santlall'o.-Te descubrl·

lact en un mlnero 1nCIM. y TeddJ era

OCIO; pero tan 1l16o, que Jack, q1lll en mil)'
iOftll, le aer?1a de padre.
Al anoehecer .ladl: aaUa de la mina doade
ftb&jaba, eapuaba a .IU am1IO J ae Iban
J1IDklI a una barraCa de madera. donde lu
dab&D de comer eerca del fUeIO·
Una DOCbe. ,. hUlan acabado la cena J

.,....N.bau
_uta. lau

del trUaJo del dla Junto a la
dormitaba. fuma.ndo en .u lar. . p1p&. TeckIJ lD1I"&ba arder 101 carbonea
PorQue Tedd1 era un alfto tan prquntón
eomo t6.
-DIme, laclr:. ¿Por qu6 arde el carbón?
-Dkea que arde porque guarda el calor
del aol dentro.
-Eao DO puede .lltr. Yo DO enUtado.

y l&el ae Yolt1O a dormir. porque utaba
~ eaaaado J el calor de la atufa le bada fel1l.
Ted<t1 Y011'16 a pl'tlUntar por qu6 era nelfO el carbón. por qu pareela p1edra, por
qll6 • quemaba ... Pero laclr: DO d1ó aeftt,la de entera.rae.
Bu Ia.rp pipa de uerra ae babia ealdo al
auelo. Tedd1la recoció, Uenindola con pe..
dfldtol de carbón de la ~uera, , cubrlen_
dola dalpull con UD puftado de arcUla. ¡ A

ftJ' que puaba!
t. enterrO ent.l'e IU bruu ardltado de la
eRufa, dejando 5610 el tubo afuera.
Era una cbiqulllada que le coatarla un ca·

'-se;

a .......~D_IAR_A_.~_US_TD
,flJ'" ~

..

:.::..,,;_-----.,-......

mos un Cinto sentido humorl.stlco, y uta
alt'mpre es Irato; eru nUNU'O amico. No
dUNperu de obtener un premio. TranllmItlmos al autor chileno HUID Silva tUI
calurosu fellcltadonu por IU Hnda nov·~-

la "Pacha Pulal",

lar de la ",,,uta. 81 te lnt.ereaa, escrib~n05
manllindonOl tod.OI loa dato.s relatlvoa a
tu edad, eur.so, coles:lo, ete.
Irmtl VUlepu Call111llo, ~cepeI6n.-Des

de luqo a¡radeeemoa tUi "atoa: 1 te acep-

tamos como &lente, honrados con tu alto

~~:u: ~u~r:.0rmall.sta

haya dado otra 41rección que
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que liabe

Vfdor AraJo B., Calle Un16n 781, IquJqueChUe.-Lamentamos que CalaDúta Tron-

J'" :.:,.'":"""-.:'..:.=,.
, ".11
11 .lnMUIU
__ .... -r;::::
.--,

.

BU4r11J Urmeneta, VaJparalao. - Oraclas
por 1& atención con que nos lee.s. Tenemos
Nlpec1&1 afecto por loa eacolare.s observadores como tO. 8eri&s buen A¡ente-Esco-

"La Habana-Cub."; pero en .unclón a
tUi deseos, que IOn tambltn loI de varias

bac.moa aqul un

8. 0.8.,. D1Ilc» de ODBA
eonel ttndeque aep&nque.lWbfrman03
c~ cIeIean atablar coneapondenela
eon el1ol. Db1Ilr_ ..... CABRrI'O", Caawa M-D, Banu.p de Ch1le.

.2. UD cliQ, Qt. lUlraiio peDODaje. r-.
nió a kl$ ~ J Jo. CIl)QIaj6 en lUl par.
lamento, 7 .. proclamó N r-r. t.te r-r
fraru::-e. d. 1a ArCl\lamJa. CUlO ~to.
HqÜn decia.. era w-tar a •• Wbdi.1ode la tinmia del Gobi.-uo d. QUe, eriqió alli .u trono 0DIl el pompoeo DOmbr.
de ORELIE AH'TOINE l

1. A prI11e1pio1 d. la Admin.i.trac:ióD del
Pruidente don JoM Joaqll.Ú1 Pér. (1861.
1811) apa:r.c:ló entre loa arcJUC<mOll, que
Y:lrian u continuo. 1eftIl1tamieDtc., un
a_hu.,.o de DCIci011alidad franc.la. .1
ella! Y:lrió entre .tIc. practiC<mdo el 1»

_do.

2. CuaDdo la IDU)ft abn6 la P'*'a del
cuarto. el IDlldvrho . .dmn6 COA marcado

cM regod)o: '"GcadGl G DIcrec qH
hao ....wo G abdf .... cwzno. _ doJKt. me
t i - . pnIID 0ClID0 .. JO hI.a lID ladfóD ,
como lIi DO tu.9ieM .--'dad de treIba)ar
para ... Maria cU)o1e cariAowull_te que
UD . - . 0 -'cüco le .-kI G . . .
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5. AdJzwodo el doct«. hlidl6 al kloo por
au trabajo !' por 10 buna tduc:adó:a d.1
peno.. Po!' último. dupidi_ mnablNDenle
dti Iodoa, ¡%om.tiéDdoI_ .el..... cd dio ai.qui-.te. Al ~ adiós a Maria. pu.c en
IUS 1IlCmCrlI a1quDoa moaedoa. CIlp"*Jcmdo en
..ca baja: "Para ~ tom. Wl coldo auatandOlO. porque Mla muy débil".

w __

7. -¿EDtonc-. med RO C~ a don 1Ii._ 8. Tal eI"a Il médico qUI babía promllido
doro Cad -r_poadl6 el hombr_. El a M<u"ía c:uzar la locura d. IU hijo, y mleD'
UD. Mdico que; tienl muy hUlno. aci.~c» tra.I Ul<Uc:hoha, hado. r.nlsion.. ~rt'O
, que 110 1610 receta c!. baldl a 101 pobrl'. de la manera d• •mpreuder .1 tralmnilll'
.mo q\MI 1ambi6D. .1 da para qu. compren too Llegado a IU ocuo:, biso mudar 101 mil•
_ ~ Mario .01ri6 ootriudo, beD' bl.. d. una d. IUS mljorM habitadone.
'f co1o<:6 cdlf \lila buena oama. El qultlWO
cIt~ a 8Il bienhechor. a coDtarl1 a Pa.
médico Mnia ya trasado 1\1 plClll.
.. a .. \
bIo lo que aeababa dti oú.
_ _ _ _-'--(COImNV~
. . . . . W . . W el .........tN , . ArhlnI Prat,
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CAPITULO VI.-EI emploo ... T....1cIo
Al ella al¡Uiente, UD 11"-')10 Q.ue .enIa en
buea de la yegua despertó al ciego Y
pronto neJÓ Blanca Rosa llevando a la

pUta en brazos.

_ ..ytnraeha" ha dormido muy bien.

,Pu~

decir otro tanto. Teo?

-11"& kI creol

-PuH ah:Jra voy • acompaiiarte por las
dlft1'lU partes de la granja, para que puedas aprender a d1rigirte sm ayuda ... Porque ya está dieho que te quedas. Di. que d
amo elijo • su mUJer: "Es buena Idea; •

eR precio

podria SUDOI ÚW". EIO si, no

PJdrla decirte para qué quieren emplearte

!fo tardó mucho Teobaldo en saber para
qué iban a emplearlo. cuando aparecl6
ante el annjttO, este le miró de pies a
tabea, le palpó los brazos, las piernas y
el pecho. y luego dijo:
-Escucha, muchacho. Pareces bastante

robUlto para tu edad. Por otra parte,
nuestra yegua, la Ploma, se va haciendo
.¡eja, le falta aliento, y ya ella sola no
alcanza a dar la vuelta del molino de gra1lOl5. ¡Nf'Cl!Sit.a ayuda ua pobre bestial

Entonces, he aquí 10 que te propongo:
te turnarás con ella, una hora tu, una
han. ella. a cada uno su tumo. Sólo para est.o putdes Rnir. ¿Qué te parece? A
rambio de esto te daré allmento y alberJue Si no te urada. Y. te puedes Ir

por cIonde has .mIdo. _ ¿Si o no?
--Acepto, ~t.r6n Y le ueguro que que-

ti

9U.eI
_..,-lo

0.

lit: u.&r•. d dIt·
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.uee . . . . . . prot,.u.-

(eo-tnaliG:
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muerta lObre la paja. .. Entoneee. 'Peobaldo d~ió. él 1010. dar YUellas al molino. Le trataban un poco mejor que a
un anlma!, pero no tan bien como a una
criatura humana. Nadie le preocupaba
por él. ni el granjero ni su mujer. ni
tampoco ninguno de loa labradores. El
representaba para ua gente sólo el valor
de lo que pnaba.
Felismente, Blanca Rou. velaba por él:
-Elte c1ega es mio ~ecia. cuandO la
granjera le reprochaba que perdla el
tiempo con él. ¡Cuintaa malu palabru
J escobuos le nUó su piedad. a la pobrecltal
-Una descraciada hija de nadie. J se
pone a hacer remilgos con otro pordiosero como ella. ¿No tienes ropa que lavar? ¿Ninguna prenda que zurcir? ¿Bas
limpiado la cocina? ¿Bu acarreado la
lma? ¿Le has dado de comer a los puercos? Continuamente le encontraba un
nuevo trabajo. para evitar que Blanca
Rosa se pN!OCupara del pobre ciego.
Los dos niños se c¡uerlan como dos hermano•. Blanca Rosa era la imagen de la
luz para el ciego.
-Tú eres mis ojos _le decla siempre,
cariñosamente-. SI yo te perdiera. Blanca Rosa. no sé qué seria de mi ...
Aisladoa en medio de la indiferencia que
101 t'Dl'Olvia, los doI pobm seres se adoraban estrechamente. para soportar mejor su ml!:erla. En verano. cuando el dego daba vueltas al molIno, sin proferir

dari oontento de mi.
-Bim; "ele a beber un talón de leche
lu~=erte un pan; dentro de una hora,
Rou. te conduclrt al cobertiJlO.
¿a. oiOO, Blanca Rosa?
-8i. patrón.
y uI eomenzó para el ciego una vida de
Dlberlu J de ~naa. Sin quejarse, curopila l.OdoI k» diu con .u rudo trabaJo.
\" Lu M'Il!anN RJUian unaa tru otras.

Va maAana, la Ploma fut encontrada

GnIno de cnno de Manuel Otongurtn. SarlhOgo -El
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lObn
la fNd1I em~1*I& de mdcIr de la Inb'amado compdero. Le IbDpiaba el
JGI&rO, le ctat. de beber, J luego bula por
miedo • w. JOlpel.
TeobaJ40, ea la DUChe, ~80fa pan. ella
- . ~ OOD" '"
• "" que
Blanca
guardaba en un rincón de
d p'anero, formando una colecci6n que

n.m." pomposamente "su circo", se dI-

ftI'tla en acomodarlos por tamaño, J les

bada bablar ., cantar por sus bocas las
aIe¡rlaa y pmas de bestiaa aomdldas a
101 caprichos de malos hombres. "Vl. .racha" miraba J 6C:uchaba. A .eces le

.tre,.¡a • mover una ~ sus patas, derribando un gato, I"n perro, que en 11'I:guida iba empuJindolo y echándolo & rodar, o bil:n lanzándclo al aire J atrapán-

dolo de nuevo con sus garras, como hubiera hecho con una laucha viva.

Durante la! largas noches de lnvierno,

Teo y Blanca Rosa velaban. AcurrucadOl en el establo, uno contra el otro, para &entir menoa frío, se relataban mutuamente sus pequeñas Infancias. El
ciego hablaba de su vida allá en la aldea,
al pie del sef\oriaI castillo, de su madre,
de IU belleza y de las lecciones que ella
le daba: "Era tan buena, tan sabia, mI
mamá ... n, deda, y las lágrimas empaliaban su voz.
-Pero tú tambitn eres sabio, Too. Tú
sabes muchas cosas -decia Blanca Rosa para consolarlo-. Desde que estú
atta de mi me parece, al escuchlU'te,
que cada dla voy siendo menos ignorante. Háblame, ¡aun me queda tanto por
aprenderl
SU buena voluntad sólo tenia comparación con su deseo de instruirx. Hacia
mil f una preguntas, y Teoba1do contes"
taba a todas ellu con una incansable
paciencia, conmovido ante la inteligencia f el buen corazón que descubrfa en
esa niña, sencilla y recta.
Asl se Iba estableciendo entre esos dos
&eres una estrecha unión de almu. Blan"
ca Rosa vela todo a través del juicio de
su compañero. Teoba1do era el confidente de .us penu, el testigo de su generoa1dad, y de una bondad natural que lo
atrata a ella cada vez má.'l.
Puaron los meses. El ciego comenzaba
a crecer y a criar fuerzas con su ruda
labor cotidiana. Blanca Rosa Iba torTuindoee en una hermosa muchacha, alta y

/.a IIlucluxchila CUIdaba de Teobo:ldo

simpática, con sus hermosos ojos expresivos.
Vivieron asl tres años.
Una noche en que Blanca Rosa vino a
darle su beso de despedida, como habla
tomado la costumbre de hacerlo antes de
Irse a acostar al granero, ~baldo se dió
cuenta de que.ella babia llorado, pUleS
sus meJUlas est,aban aún empapadas por
las lágrimas.
_Hermanita -le dijo-. ¿Que penas tienes' seguramente 101 amos te han reprendidO injustamente. ¡No sabes. her-manita, cuánto me .pena el DO poder d~
fenderte, yo que tanto te q~ro y qUl!'
tengo tan fuertes los brazos l Cuentame
tus pesares, ¿qulerea?
Ella respondió, tratando de disimular:
-Te equivocas. no he llorado. Lo que tu
crees que son ligrtmas, solo ha sido el
roelo que deja la noche en mis mejlU;l.!,
mientras iba en busca de estas moras que
te traigo. ¡Tómalas, sabOréalas antes de
dormir!
Con mano rápida Sl! secó los ojos, Yahogando los sollozos agregó:
_Buenas noches. hermanito, me Jlevo 11
"Vlvarachil". Sueña que aljt"ún dla lograremos huir de la miseria. ¡Ten confianza
en que asi seri!
(CONTINUARA)

.....,.. . . colid.... 1809, ,roc:ioJ 01 proctdirnilJlto Al sobio ol.rnoll Teodoro Houk•.
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por JULIO AItlIAGADA HERRERA (Archiv'ro)
aleccionados por sus caciques, creian que
.
habia llegado el momento de su liberaEl asalto de un corsario.
ción. Treinta y cinco corsarios se ence·
rraron en esa fortaleza, en la cual se colocaron cuatro piezas de artillerla. seteUna de las aventuras más dramáticas de cientos indios fueron armados para la decorsarios que registra nuestra historia se fensa de la ciudadela.
deaarrolló en el año 1600. De una expe- Mientras tanto, los españoles, que debían
dición de naves holandesas que se hablan sufrir horribles penurias, huían por los
dirigido a nuestras costas, quedaba ese
año la que piloteaba Baltasar de COrdes. bosques cercanos a la ciudad, con la esEsta Be habia retrasado en su paso en peranza de recuperar, algún día, aquella
el Estrecho de Magallanes, donde se ha- plaza donde estaban sus esposas y sus hillaba en reparaciones cuando la de otro jos prisioneros.
de los aventureros asaltaba naves en UNA HEROINA CONTRA
LOS CORSARIOS
Valparaíso .
Arribó Cordes al puerto de Carelmapu, El capitán Luis Pérez de Vargas decidió
al Norte del archipiélago de Chiloé, en ponerse a la cabeza de los decididos esmarzo de 1600. Los indios recibieron al pañoles que, vagando por los bosques, haholandés con muchas atenciones. Le die- bían logrado reunirse y se habían proron carne y maíz a cambio de hachas y puesto rescatar la ciudad de manos de los
cuchillos. Los nativos le noticiaron de corsarios. Eran 25 valientes y todos lleuna ciudad rica e indefensa y le ofrecie- vaban armas. Al mando de ellos salió una
ron su ayuda en la lu~ contra los es- noche Pérez de Vargas hacia la ciudad.
Fuertes golpes sonaron en las puertas
pañoles.
Precedidos de piraguas llenas de indios, de la fortaleza. Y 1& voz de Vargas que
101 corsarios avanzaron en su barco ha.- mandaba:
da el puerto donde pensaban hallar es- -¡Abrid. que tengo que entrar!
.
pléndido botín. Castro estaba sin guar- Antonio el Negro, que era el segundo conición. Los vecinos intentaron una débil mandante de los aventureros del mar,
defensa, en la cual tomó también parte creyó que un buque español habia lleuna valiente mujer, doña Inés de Bazán. gado al puerto, y ordenó disparar los caCinco españoles murieron en la lucha. ñones. Pero aquella noche los cañones
!AL ciudad tuvo finalmente que rendirse. no obedecieron. Una mano misteriosa
Loa corsarios desembarcaron y cometie- había humedecido las mechas y la pólron toda clase de crueldades. Asesinaron vora.
& cuanto hombre joven encontraJ'Qn y
COn sus arcabuces y con los indios arma.apresaron a las mUJeres. Para hacerles dos, repelieron el ataque, y los españoles,
confesar dónde estaba oculto algún dine- vencidos por el número, tuvieron que rero, martirizaron a ancianos y niños. COr- tirarse de la ciudad.
des hizo ~uear las casas y la iglesia. -¿Quién humedeció la pólvora y las meJ'lDalmente se declaró "Rey del Archi· chas de los cañones? -fué 1& pregunta
pIélaao"
que con voz atronadora formuló al amatJna yes conatttuido aoberano, h1m habi. necer el terrible Cardes.
Utar un fuerte aobre unas taplaa, traba- Recayeron 808pechaa eobre un eoldado
jo en el cual actuaron m1lea de lndiOl que, ele apell1do Torres, español que se habia
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. . . bablaft tomado .. cu atrTIdo.

la orden de decapltarlo... pe&&!'
dII que trataba de demoatrar su Inocen-

....

8D . . lnatant.el te rió ava.m.ar resueltamente hada el "Rey del ArchJpiélago"
• una bella dama, doi\a Jnb de Bazán,
que babia tomado parte en la defensa de
1& d11dad el óia que 1& asaltaron los demontOll del m&r. Era doña Inés viuda
del eapitán don Juan de Oyamin. caba-

ue:ro

que vinO .. ChUe con don Garela

Surt.ado de Mendo&a y que murt6 en acd6D de guerra. Babla dejado tres hi}os,
J IU t1uda se habla retirado a vivir en
CUtrO, donde t.enfa tierras.
......14 que ha.cé1s. señor, es una inJust!da -dijo 1& dama al Jefe de Jos corsa·
00.-. Torres nada ha httho. Fui yo
quien h~ed~i6 la p6bora J 1& mecha
de m canones.
COrda a pesar de esLa confesi6n, hizo
aho~ al .IOldado TOrTeS. Y en seguida .
mandó que doña Inés fUera uotada. eutilO crud que tué cumplido en el acto.
La noUcla de aquel acto cobarde llegó al
bo8que y levantó de oue
1 ánimo de los
WJJdados españoles. que
Tes juraron
Balo
Real A

.. en

'.

tomane el ruen.. e-do -.re . .
hada 1& ciudad m ••_ la _ _ di . .
contrar al capitál J1IaD . . .
dados que en pir. . . . büI&D
..
archipiélago en buea de
di . .
pobl8;dores de Cutro.
ron estos InformadIM de
.. __
y en breve se orpnb6 el atIlqQe .. la _

a:.::.....

"'t;':

..

dad.

Rodeada la plaza., "- ~ tddIlr-.
descarga de arcabuca que P'* ea
fuga inmediata • kII indklI al1alb; de . .
corsarios. Tru un acU~ combate Iotraron apoc1erane del f~, deIpuéa de _
muerte a 2CIi de los ho1&ndeal.
Cordes y el Negro Antonio, que era su legundo, huyeron a 1011 ~Uel con 101
compañeros que les quedaban. Uepron
&si hasta la playa, y de alli, }ansindole a
nado, dguieron hada su nue
Apenas nconquistada la ciudad, todoIlOII
españoles rindieron homenaJe a la ...
l1ente doña ln~ de Buán, a cuyo b~
roIsmo se debió la decisión de todoI para rescatar la villa que babia caldo ro
poder de los corsarios.
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El J1IYO ea l&1

Ya una de 1U malau mil
comunea en nUUUO pala. A puar de eIO
'DO . . endtmlca de Chile J \lene au procedencia en el Viejo Mundo.
"once en los me..IaI de prtmanra en 101
trtlalel, potreros de talaje. La flor m1&ml
el pequelUta e bal.crüflcante, de color ama.
rlllo; pero Uaman mueho la atenctón lu
¡rande:! manchl.:S amarUlu que rorma en
potreros, colmlll. Flores y tallOl tlenen un
olor muf parecido al del ribano, raZón
muy explicable, pues pertenecen a la ml.smI. 'amllla.
Mucha ¡ente, especlalme'lte los campealnOl, cortan los tallOl cuando a.m es"'n
tiernos y prepann una enaalada que S!
uemeja mucho a la de apio, , que queda
muyaabMU
El yu,o es aborrecido por el a¡rlcultor,
pue.s parece tener predilección por enmalezar el tdlO, que, al ser cosechado, pierde
u l lran parte de IU 't"alor
De.lde hace poco tiempo se han enlodo hMclendo expertmentol pan extnl"r acelLt:
comestible de la semilla del yuyo, y t.ltoa
han dado resultadOl muy a:atLsractorIOll.

GARZA BLANCA CHICA

lata cana de talla pequena u dutaca
por el color albo de IU plumaje HabIta en
lu ftIU ., lq'unu de eran parte de nues·
tro terrttorlo, alendo 1.. limites las pro't"tncLu de Tuapacá y llluble
Se la encuentra. en pequelKNl ¡rupos, aun·
que cada una fl't"e independientemente .,
00 manueoe eran .olldat1dad con .sua at·
DloeJant.ea, PUta entre eliu exlate cierto
lfIdo de en'ltdla Acwtumbran a disputarle el aUmenlO y .uelen fOnn&rae ¡randes
dll1.urbial por un bocado
Su 't"Uelo ea eleCLDte, ., ofrece un bonito
eepecloiculo cuando I.If\lpadu alAn el

.....

Duermen en lu copu de 101 irbolea alto&,
, .. eomtm que lJ'&n nimero de prua eU-

Jaa tu ramu de
pclIIII'.

UD lD1Imo iñol pan reDlblllo orfVINl

IÚ la

;frL • .,. .,. '" Co... ",OfI.
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A río revuelto, ganancía
de ()escadores"

Porece difícil entender este proverbio; ain embarqo, pien·
aen un poquilín ... "A río revuelto, qcmcmcio de peaco·
dorea ... " Río revuelto puede Interpretczr.. como a pandiJIa revueJla, farnjJja revuelta, elc., o lea, deaorq:miz:Ida, delunida. Y lo t.e "ganancia de pescodores", como
qcmancio de los que lIClben aprovechor tal deaorden o
dNunión.
Un ejemplo: mientras Lolilo y au hermano Pedro .. di.
puton por comeru un mamo dulce
.ez de dr..i·
dirlo en da.----, Ileqo el perro "Baby" Y .. Jo coml.
Otro ejemplo: Doniel y Félix, ambaa inteliqente-. pero
demasiado vanidosos. durante el dio pczsan. las horas
libr. de clase cn.cutiendo cuál de le» do. _. efectivamente, ".1 primeto" del eur.o. Mleollas tonto
ba. que era el tercero de loa clase, opro.echo _
bem·
po en estudiar d. firme, y el rBllllto:do .. que a fin
de me. 'acabo es merecedor al titulo d. "el primero
del CWIO. Fué el pescodor que lB aprovechó del "no
I • • uelto" ..
lA.t~~ón, muchocbas! Nada de desuniones ni de "re'fOl.
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Cabal/;to blanco
NU'¡o de delantal blanco,
galopa, ¡alopa
como corre la garlopa
I!obre la madera
que servirá para el
gancho de tu rope..
R~a. l'Ueda.
corre, corre
ante's qut' llut''N.
Salta como este' palanto
que en cada &alOto
encuentra un ¡r:anUo

Salta. rebota
romo lo ha t'.J

pl:'lolt....

A la TUt1Ja, rlleda.
W creeetU IiSl'TO
como el grano en la en.
Nlf¡o de delant.J..1 blan
eomo la espuma MI abO.!
en que a la.a ttl r''JIIII

¡alopa. ¡alopa.

ORESTE PUTH
(eh¡!
Por LORENZO VILl.ALON.
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110) Ea 111 ~o apar«:ló 10 flaca ailula
FroiIáD VelJCl, que .. d8tu't'o h~ndo
~ lIIIi.1itarm.Dte IUII taloa.. --Su Ezc:.
lftCia Lo ~~. mi temal. -di)o coo UIl
oonto Hda ~c:io··. que al ~ le
cordó .a c:ucm-l por lo euol '-t. no pudo
mcc. que d~: -Cualqul.o diria: que
..". bahlcmdo coa un ~pto, Froiláll.
-Cabo 1.0 del Coaodot'•• mi teniente-. ¿No
.. lo habla dicho1 -No. pelo 10 alqo 101'
pecbabc:z. Pero. d19om. cabo V~a. ¿qué
otlQa eeea. ha
en ..to ,.¡da? -[Fuera
de l:\U'O Jamad. c:rla. b. údo d. Iodo. mi
I~~l A coro b
tr.. ..cwn. ~hCD"OIl
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¡Ul Era oqdl el <Ua en que .. hClbíem
pu.-to d. acuerdo poro ef«tuar la prueba
• le» moequet... y el <niador odiriDó en
., llamado d. don GolUlOlo VDa monUMlad6n d. IU .ozobra. Se d..pldi6 del oquwDO 7 del poeta baata máa lord•• para lomar
JDe<!idaa en contra d. dou Ramiro. y mor·
c:h6 con Frollán In dir.cd6n (1 10: aello d.
Gobiemo. cklnde lomiu hohío: entrado ant-. POI .1 amúDo quito impon81 a '11 flamonte ueudero de 10 que l. hobian ref.
ridb en la biblioteca; pero"', lo atajó:

1121 -Ya -' kIdo kz hlsloricl. ¿er- que !ha
p-m..mi u-mpo7 Ea MIloI: dímI h. COIlfeMldo a medlo mundo por ahi. IY he .ohi.do WIaS CXleaa, mi tenientel, . Y. ¿qui_
qu.e le diga? IAquí hay upiaa de don Ramirol Ueqo.ban en . . instlm~ a kI puerta
del d..pocho ¿el qoberuador: -Yo hoblarem~ d. eso -JI diJo el aviador a Froilán
que H qued6 In el umbral_o Una .... eI dentro d. kI amplia .aJo. encontr6 a den GoD·
CI

Mio junio a una 'POD m..a In que tema

..tndidOll ~ pkmOl.. D c:vpiláD Nuño
Gmda Femlmd. le aeompanaba

113) --'Exeú.Mm. YU~ men::ed ai me be tomodo la lihft1o:i
de hacerlo ... nir. pero _ para mi boato ecmtarJ,e ..tr. ~
aDllqoa --dijo .1 qoberoador. y COJ:nO el lmUeDl' .. Ulclmaro aDl. él. proalqu.i6: -Eshuiiébomoa aqui con el tapltaA
nu..lra aituoc:i6n militar. Vu.-cr merced. que .. e. la pro.

'\1'

fesión. puede aylldamOll con
luces. Creo cru- iqnora,
por ejemplo. que. adem<Ís d. la cilXiadeia .c.e la Gobemg.ci6n. e:da1e .1 fuerte de DoD Ca:r\oa. Y .10' le:¡ ,almente .1:1liado por- }o. wurq8llot... al mando d. UD. copo' "l. C'OII YDC»
treinta ItOIdadoe blcmooa y dncue.Dla yaIloeo ,Maol.·
qo ohi UD. qa:no:do d. 8Jl9Ordo: m<Ís de UD. ce >'J7 d. '1'0C'OS f b1.Ier- f otnq; 1cmk1s 01'ejoa. Si m e.ll
• bao Jo.
qrodo 9'lardar- lo. .I:It1oIi d. ac:c.o a ka deb_
UD.
p-obJ.ma .u OIim.lKrtciÓII. Si. en eam1»o. le» .. dor. k»
h<rn .eduddo a la pequeÍicr c:iucladeh _ .tlllO D" c:dtico· morir<ín d.- hcrmhr•. ¿Qué podamo- hacer?
.
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¿Preslcrro .lIue1'crJne.llI. cryudo .1 loteüg&Dle cn/<ldo.1
pkrn urdlró para MI/nu a Jos d.1 tu.rf. de Doa Ca""? I
.cbre_ qw.i .1 III1én:01esl

-----

.wa~..,.:;;d ~.. Gordo H.rtodD h Melldou. ~

coloco io ","'ero poctlra

;'h hombrl!'.S Itan alntll!'ndo I!'l aloblo. I!'l
nl.lleslar Y el cansando, como ai el Irse
desprendIendo de .su lJerra llanera lea fue·
ra quitando vigor y aliento". Al Ilelar a
los p'ramos. ent« toJ'belllno.s de escar•
R.lt:lp:;\n, rataplin. ratapu,n. plan, plan, cha y azote de llovIzna, los llaneros Iban
muriéndose de trio, re<:o.stad05 contra los
plan
fralleJones que ('ntre la niebla paramuna
LAs uopu del General Simón Bollvar "le·
Milo desde Man~l. en Venezuela, cruu.,· pareclan como grandes estrellas de plata.
do llanGS. nde-ando rios,sufriendo de hamo JaCi!lto temblaba y lle eatremecla de trio.
lU'e J de 8td. dlspuutas .. libertar .. la el viento helado le mordla la" piernas desHuna Orana4a En 105 llan05 de cuanue, nudas y la piel del rostro; la reaplraCiOn
el Genenl santander estt. preparando re· le faltaba )' la vista se le Iba haCiendO turcunoa J adiestrando hombfe,$ Pll"' llevar bia; el e.scalofrlo le haCia dar diente con
diente )' ItU dedOo$.st le enclavijaron en el
.. cabo la tlPprtA libertado",
"at:1nto era IIn muchachito mesti20, del,.· uta de Ja la!l:ta
ctuc:bo por el paludismo, pero lleno 4e ner· Entre la bruma apareció un hombre p:!flOs J de esptrltu Vhta en un caserio de quel\o, moreno. Jinete de una mula retinta
la llanura, J cuando paaron los ~1dad05 era el Otoneral Bollvar A su paso parecla
con _ tambo"" llU$ enmelas J $U$ ea· que una voluntad nue"a Iba Incorporánbala. Jacinkl DO pudo conkner:se '1 So! dose en los homtres decaldos
fllt ~n ellola. dCS«*) de aftnluru. conta- -¡Arriba. llaner<M;! Hay que andU'. o de lo
tia40 del entusiasmo que el Ejército Liber- contrario te qul!"du entumecido ¡camina.
muchacho! Ya noa falta poco pan empe·
tador Iba rrpndo .. 111 puo.
UIlU ftca montado .. la cruPll de a1l'Qn ar la b&.I alfa .
JI<MW. otras t:n1rando 1aI¡ pie'rnu por lOs Un bayetón raldo cayO de las manu del
libertador sobre las espaldas del llanerlto.
I~. hondonadu J colinaa, iba Jacinto
enU'e los hombres que mandaba RornSón. que con esto y con las buenas palabras rePara aminorar tu faticu de la marcha J cuperO los animoa y "iO cómo seJ)erdla enpara dllltratr loa altos del camino, le-. U.' tre la bruma el Jinete de la mula retinta
nf'fOI entonaban ,_¡erope.¡ J contabe.n Que Iba a animar 9. loe de mu adelante .
...mUras Jacinto 101 e-cuchaba ml.ran40 ¡Pum!. ¡pum!, ¡puml Rataplan. plan,
... eltrellu. "empre tu mamu, como plan.'
una rooatante c:ompallla.
Jacinto, con el cuerpo ardido de fiebre, for·
Pronto) se hIzo taUmar de los demu. '1 le maba con 105 llaner. y aa1stia a lo.s pridwron un caballo, po muy alfOliO, y una meros disparos de la batalla del Pantano
IaOD
de Varias, en la cual 10.1 lIbertado«s lIeLIto,aron a la cordlUl!'ra )' I!'mpnaron el u· vatan la peor parU'. De pronto, entre el
eelUO penos1.limO. a ml!'dlda que Iban LfU- delirio de la enferml!"dad, Jacinto oyó la
monlan40 «r~ )' escalando, pendientea orden y la clarinada que ordenaba a 11»

De l . . . . . . . . . . "lA. la . . . . 1 BlneO
........... MI abaW\o t1Ilaacbo 7. como
b1lf&C&D. -*6 «m . . demU • la bala11&•
..... e6mO detan.. de .. punla 4Ie .,. lana IbaD Al~ 7 buyoeDdo . . bI'lUant.el
lIDIfaI'IDM roJ_ 7 ..u•. "la delpreDdeT
.. de la .wa .. JIiIIIe*. 1. como en una
11 • dma "la eaer klI bombfa 4an4o
4

_ _ o

1AN8O.

la eran batalla $' BoTaci, la toma
del puente como entn: _r.o. 7 la persendOn de Icw <Mp&6o" ructU_. TocIo uSO mec1&ClO (lOI'l loJ ~ que la enfermedad . . haciendo en Ml pobn cutf'PO.
J\It enc:arpdo de penepk a loa clerrota~ 7. COI'l'e que te eonoe.1 buca squl aUt.
e-n\ft sanJu 1 por 101 .mbractol, la nocbe
M! le 1'iDO enclma 1 la fiebre YI. le paraba

en delirio. De pronto. Jacinto ,.a no aupo
donde eita>b& y el eabaUUo maltratado J
bambrlento le necO a eeruir. El:bÓ pie a
tierra. c1a1'O.u Illnsa en el ~Io. aUl a ella
Iu rlen4N. t,endtO el bayeUln aculereado
1 le ecM de can. a Iaa utreU... Eran las
ml.$ma.s que babia conocido. en IN ca.serlo
Datal. laa mim1u que 1'eLa en w noches
de deseaD$) entre la.s nota de ku calerones, Iu mIsm... que al amanecer. ya páil4N Y 4esteftl<lU, alumbraba" el toque de
botasilla Habia una pequeftl\& y uul que
Utilaba c:onatantemente. otra que cambiaba de color, Y. en el centro del cielo. 1.. que
Jacinto llamaba Iaa ~ Martu. tres eatrell... p-andes y brUlaDt<e6 que formaban
el dnto de la conatelac:l6n ele Orión
Rataplán, ntaplin, rataplán
Por b.s
callea de una eran c:fudacl ~tllaba.n reCIoa bataUcme.s. el piso enlU'enad.o estaba
cubierto de t10rel olonlaa Y ramm de laurel: de Jo.s balc:ones lIa","n coronu y 1'1.
mUlI"t.es arrojados por IIn.. manos de mujere.a. Jinetes 1'e"Udos de ante blanco con
dormanes rojos y altos COrTOS peludoa. caftones de bronce brillante, cnnadl"r05. b(JaatelJ e lntantel destilaban al c:ompas de
b.s mwlc... mandados por un J01'en cener!.!. ¡Ratapltn, rataplán!
4

Al llesv frente a

~

edificios p(lbllcol. A-

lió una eom1.slOn de notablu pan. entres:ar
al Ceneral t:riuntador Iaa 11&"'u de la dUdad El general ttnta el pectw> COIVteado
de cruce.s J meda.llaa; delCmdlO del c:abt.\10 y recibió Iaa lla1'e& con crac'-u J nobles palabru. Jacinto pudo reconocerse en
la peraona del general 'ñctor1~
COn es~ man:rllioeo S\Idk) t1cu1ó de'1U'ando, bana que la. lifllre mallcn& R lo I~
a soAar eternamente
Cuando amaned6 1"1 d1a a1(uiente 1 le puao en marc:ba el Ejkclto Libert&dor para
entr1l.r a Santa Fe, al puar frente al c:adJ.nr del llanerlto. el Genen.1 BoU.....r deacubrió su cabeza, ardida por loI;.,lea ele laa
batallu. se empall.aron Jos ojo. cle'1 Litlt'rtador, mlentru la.s tropu dastlaban con
hu armas a la tunera.la y ~ tamborea to~dos • la aordina aonaban me<lroa.menU

¡Rataplan. n.taplán!
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"EL GRANO DE ARE NA". ¡PREMIOS EN DINERO!
Tado. _ nlft'" de ChUt pueden paru· de Zunllda OUUllM, Amrol.
etpu en Nte c:onC:UDO, en"'lI.ndo noUctu KW':loW
Lo primero 6rp<ntd6ft NolDt.eruantel8Obre nuut.ro pa&l: el1&l de· . - - ' -\.
donal de Agrlc1/.U1/.ro (j'tu le
ben encerTV un hecho o~aI, cutiOlO,
'¡
e/ectlllJ eft "ueltro pa" tu'
00....... etc., relaU...o a CIULE, lnd1ean'.
en 11ft, _ lo c1l4l le dlero"
do la haeDte ele dcmde Mi ha eslraJdo el
•
o COftOCer "1I",er064l' ",o(j'u'"oNu agrlcolu JO ",re",cu de cnu:oCada lUlO de 10I CINOO "OraDOI de Aremiento para la ~ d de la "ono~ .. publlelodl» II'lJ eRa leCdOa rec1bl.rt.
un premio de 10 pMOI.
Como eaUmulo • n~\I'tW leetorU, aun- de 1'ranciKo Dtu, ADtof.... uta.
que SIN PRDOO Df DINERO, publlu
lA primera ('cu. (j'ae le
l!lOI Cltr'CW Np-an1\o1" ea fonlla de pie de
el
corutrw.,6 eft A,,'olaQ'4110,
en el 111I0 J161, ' " como lo
C'OlUtrllCtOl' don
ORANOII . . ARDfA PRDI1AD08
1
lIo.uJ A"tonlo lk Lama.
DTA .-...utA:
de /lO/tU de rct1'1W lk puollu con pelot enterTGdo. _ d ,1&do; el recito eIde Pal:l1o K.ond'l, t. UnIOn.
t4bcl '''Ido con pfcdr. . p4\'O (j'Me 110 If: Jo
LA pclQrca "0111I4" fW"C , . aeoara el I:ltelIto.
orlfn ea ao. tkm~ .IIU,...,.. e1I4J1do loa' u.be, oaade Gulllenno SU
8., San Ml¡uel.
JIlITOII . " ..... ntpnllboll
... ~I no
largo de C/lUe el
tu re_ _ bralldo « ..
el u Loa", de la proolndG de
Dfw ¡Oll; AI4A, oh Alah.,".
~\:
A"lolC11r&1la. """e _n predOto ICIJIo tal C1Iol NI le /la
de Clnthl&
T" ~t.a.
,,~..-.
dado el "OfIIbr. d. "010 d.
Apache", N __ '*'''4 Q'ue C4mrria el
"',., .lIUtro de~. 0"114 con UI
llUn4 del tolro. El
-- í~ .. rico prOlltIld4 .~t'IIl.l_tu 1/." 0GItt ell el denerro.
; ~ tU elte .ombre proc"","te
-..t I}~' del 14k7ma V4!Uche• .. 0*'" El premio ele 8&nUqo puede aer retlra-- "
,. 4ecfr "Qve le tntcM14: ""lb' da eualqutera maftan. en nuutru oflelel orfnt... h electo, " toclCN &cM .,.
nu, BellaY1lta 081; 101 de pro..lnelu ..t..,.. el ...,tJa al el t~ df ","CU' fU rtn en~ oportunamente a nustrGS
. . . . . bM:er1la n el COfttlneaU.
....ent.el.
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... GSnD,Jero . . . .
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... llIIIIIUo DAiI. \a
. . CIOIDO "el t.uO ...,
...,..., etI la prrortncla
. . 0IIacepcl6D, que es
41 ;'.!m"D.&e bello.
El cobre ocupa. el prl
mer lu....r entre lu
r1Quesu de ~ mine

ri' chllena, y nuuuo
pala ea el aecundo en

Ro p:rodueelón, lI1endo
loa ....t&dos Un~ el

prhnuo El cobre"
enratd.o 7 lleudo,
hecho balTU, III u:

tranJero, donde Ifl.n

da t ~ lo ton¡"j• •;;;;;';'.", TkTten
en alamb~
u
wo. ob}elos
pua
~ el6ctnco.. An\OIquta 7 O'1lla1N lIOIll. 1&1 p~ que
poducm ene metal.

l

AdeIDú de

f t bl!llna,
... O;JrdUJera de a

Andes ~ dado .. eh!
te &fUU medicinal"
que, en forma de bebl'
da. o tlaflot. comba
ten 1. . el\fermed&des.

como el reumatillmo,
ma!el del utómqo.
debWd.ad del coruón.

e\e. &n yanu de ea"

tu "t"mcu" .e han

OllIIftruj,Jo

ra

ho~es pa-

IUJ'OI' c:omodldacl

.loIln~.

_.....

1& ogrinllhlta •
Ind~

la

madre ele
ChUt De ella 'I1Te el
~or númftll de dl1it'no&; .. muchos 1M
di trabajo. 7 .. todoI
el

palI. nrduru

y tU

ne, Idemis de la ma
der. y la ¡anL Entre

IUS principAles produetos Nta..'l 10$ ce·

rtlLlea (tcl¡o. arroa,
lentejas, cebada,
ete.l; .~, pnade-

Ti&,

el.C~.~~~""!!'

r
LoI enorme. 11 antásticos terrones de caliche van a
. , sometfdos, después de pasar por "la cuna", a una
trituración fulminante, 11 la piedra fina, acompaüda del material tosco, va hacla los "harneros" donde

es separada.

Todos aabemos que el salitre es una de las mayores riquezas de Chile. AUgU3to D'Halmar, el
eac:ritor chileno que al.'aba de merecer el Premio
Nacional de Literatura, lo ha descrito así: "El
aallt[e es una autovacuna destinada a rejuvene-

fL

Y

SU el~boración

Texto y dibujos d. LORENZO VILLAL N

en forma moderna

cer con glándulas muertas y secreciones solidif1cadasla desgastada energia del suelo. Un humus
mineral, por asi decirlo, lleno de vitaminas".
En quimica, el salitre es designado como nitrato
de .iOdio; conjuntam1mte CDll él se elrtrae el 'Yodo.

.lito• • on los enorme. estanques de "!trivla·
ct6n", donde
lava, a baja temperatura, el
caUche, para proceder después a su cr:.JtalWJcf6n.

.e

lNtrito natural chileno, es
~"~lId.oen,,¡ los Jluertos del Norte
t&.;;;...~regiones del mundo,
-ITlII cansadas, ansiosas

k

atU1'e I:efea obMl'1'i q\lll! aquel obUI un l1Obo doe enormea dJJnenaionu. We .eerq~ mia ñu, lo toque. dI
'fUeItas alrededor poi' Uf 11. encGCl1nl.ba IIpni abertura o al habia lnedJo de llOdu 6lea
larlo; pno todo 1.. en .ano.
Era , . la hora del uepUculo ""PUUno; pero
la aunWU"t. • obItUtee16 de npenv. como al
necroa nubarrones enl:lpoc.uen el c..elo. J al
¡". .ntar la cabeza pa.ra InriCUU la ea.- de

jeto

blanco

4

.q~1 ten6mU)O que tlnl.& aorp_ mi babia
tr.u.sado, Y1 a UD .p6Jaro enorme qllfl ."llDUba
..ollndo hacia mi.
D.amMla Roe,
Me acordl! entoncu de
e01l b'etueol:la •
de la que
oldo
ento!lCN qlMl &q1W
IlllI mar
qoe _ b..-.o de
,lobo

v.

'"

a.C'
... ,
. . . .,.
__ . . la

ft.....e6 . . alu .....
prrq ..,.... patlda r-..
'ñtla eaebla 81a Dft'dida ,.

...... _ .w ..

e11u con llIU t1lrllaDte. ~
la ..........nu de qu.e cuando Ifl Rol: left.n\ut
11 .-10 IIII1! t.nnaportarla ltfOl; de aqu~ 1&la
..-.na. En Ifr~to. pILlé Yl toda la DOC:he;
pero ftI cuanto -.l1il Irl .m el paJaro me re·

_tO huta

:en..

~

DUbea,

tan alto qu no

M

diriaablt. l.a UUra. J dl!llCeod.iÓ lut'&O con tal
qu.e JO no unia eondlfnda de mi

EIIlf,

'''~
con el pie t.erTlfftO tlnnl!. me dea.W d-tl
Jaro, el cual .p~s6 una eS_mll11&1 ... rp ente '1 lnantó de Duno el .\Ielo, IlerituSo'!. "0 el pleno
KI litio en que me encontraba era un ...lle
profundo, rodeado de montal'lu _)tu y If.c:a.~ que le circulan como una terrible mu-

ralla. El ¡litiO se nía cubierto de magnlflC:1NI

dlamantel, y loa arbole. lleno. de

tan mon.truoau, que

1..

~rplente.

m13 pequtl'ia hubiera

podido clonorar .. un elefante Vino la noche.

'1 aterrorizado mil! relucl4! en una gruta, cuy.
wtrada tapé con pledrLl para detendermll! de

101 replllo qu.e lanzab&n horribles .l1bldO.l,
irritados -.ln duda porque no podían penetrar
en mi retiro. Al amaneeer M fueron., 70 me
dormi, pero me dupertó en ~Ida el ruido
ea¡uado por la cakl.a de l'a.rtO$ peda.JOIi de
carne fruc:a que arrojaban detde lo alto de
lu pel\u. Yo habia oi4o dedr que 10.1 muca·
derd de dlamantu Iban a aoquel l'alle en la
ipoca que laa i.cull.... tieMn eria, echaban
eune en 1... Cnl.1.&5, M pecab&n a ella le.
dla.mantn, '1 lue¡o 1... 'cull.., ¡aeaban la earne para Uuarta a -ua hlJueloa a la eima de
las montañ.... donde kkI hombres se apoderaban de 1u ple-dras preciOQ,S, YJ.lh~ndose de
tal ... tuela, pon¡1Ie ea hnposlble de penetrar
en el nl1e
&ntoneu eomprendl que utaba en una especie de tumba. '1 eomenet 1. Im.actnar 1011
medios de que me yaldrla para .salIr de ella
Hlee una rlea proYlslón de diamantes, me att
al ptduo de earne mas Irande que vi a mi
alrededor, y apen... me puse boea abajo pan
esperar. l'tnluon dos 'cull... ctcanUlleu en
buJea de pro'l'lJklnes, y la m'" podUOH me
1Je'I'Ó eOMIco a 1IU nido, en lo a1l.O de una roea. LoI mern.dere. que alli habia prineJplaron
a IJfltar para que el 'CUus. ae upantaH, '1
crande tui el uombro de todOlJ al l'ftme a
111.1 e:ontn. quien se lrrttaron dUputs, supomendo que habla IdO al l'alle a pr1"ules de
na beaendoL Lu ~(ert mis al'tntUJ'U, y,
pan eontt:ntarloJ, les di partll de los dl.aman&a que babia eocIdo en la IJfUta, que eran
de tal tamaJl,o 7 ""Ior, que ae mOlU'&fOD mut
nconoddCII a m.t Cene".. eondueta. D6pats
... lIna peÜlJfOA ca.m.l.nata l1tcamoa al primer

__

='J~taI*.1a

"kdtl .........
del &k:aal., el C:Ul • I&Q
de eI"'a bombr. ~
aom
ajo JQI e.puu , ntendl4u
ramaa III jop ll1le • forma del a1eanfor corre por una abertllf'l. que • prae:uo:a I!ll el
ltOne:o, , al e:aer en un 'l'J..110 • C:lXI'~
toma ~llC:Ia, ,. apenas w utrJ.t dlebo
Juro. el arbol _ seca ,. mHre al _ n t o
Al nn Ueeue a 8acda4, .... neo qlIOI: anU'a
a eausa de las m ~ pkdru predosaa de!
qllt me habla apodera4u, a e:amblo de \actas
penalkl.ad4:s ,. pellpos, , m.ao4t dar a \o. po...
bres de la dudad una abundante l1ma&na
Simbad termlno ....¡ el relato de au aeeundo
'l'laje, hw, entrecar otl'Ol elen eequlft al mandadtro, quien. eun \o. demás eon'l'id-.dOll YOI.
yló a 1.. ftlntleuatro hor... para olr de'!Ioea
del noble anelano la relaelon del nuno viaJe.

.:ce. ....

11'ODOoeo

tomar

,

TERCER VIAJE DE 8IMBAD EL MARINO
-La .. Ida lnaetl..a ,. pcnwaa me maUlba

diJo 8Imbad-. y lo aventurero de mi earntu.
unido a mis POC:OlI años. hw, que sahe.w de
Bacdad otra vez en buxa de nut'l'os rlealos
a paish de3C:onoeldol
fuerte terno
EstábalDOll en plena mar. ,.
pelUld llOlI arrojó a W cosw tk una bl.a
que. aecun dijo el eapltan, ell1.aba hab.tllda
por ...1....lu muy nll\lÓOll qu.. no tardianan
en J.«lmeternos, r aunqu" wdu:s nao I"na·
nGII. no pod1amOJ OJ)Of\ules rrSlAt
Sr
matabamos a a1CUnoa 0111 .. "lt¡uUa":ll! »D remedio. porque su numen! I"r.. mayUI qu.. r de
una pl..a de lanco-taJ En elPeto Url. nube
de hombreelUos de <loa plU ~ a1tllf'l. ,. <k
asp«to repucnante rllduroa oad.ndo. <ti buque, y se .ubltrOn por todu partes. e:on la !lee-rua dt 106 monos. llIn cesou de dltlllrnos la
palabra en un Idioma que no comprffidlmOll
EnnltntonadOl eon nutaUa padtw:a acutud
nOll obligaron. dtsembarrar 'lIntnd?le el
buque a otra Lslll. y tn$tu y desesperad06 noa
pu.slmot en mlft'eha ha.5ta Ile(l;llr a un "an
palado, euyo vestíbulo nos ea,lIJÓ e$pómt.o al
ver espareldOll por el .uelo hue_ J f"lmen.
toa de miembros human. . La puerta de la
habltad,:,n w abrió de Impro'l'iJlO. Y .pa~
un hombre net;ro de horrible flaura. Un iI.lo
eomo un pino
(COSTINUARA.)

UD'

Para
..
. .1 _ ..,..,.. 1 .....
J\UV e1 . . . . .
au madre. pkU6 .Ion!' de ac6Uto
en la CapWa ..... de Ora·

--

IIO.

Su woeadOn reJ.1l'aJa

.&a-

ba dec:ldkia, J aftoJ mM
tank tomalla el btbUo de
8I.Dto DomIIIIO en el con-

..-en&o ele Santa Crua. El
Jonn reuP»o p1el~ , obtu..-o ptrmbo ele .sus wperlOI'ft para en ,lar parte de
su coDúda a su m.aclre. que
todoI 101 ellal la Iba a bucar a la porterla del con'ento.
En POCO tiempo la rama de
la aabldurla , la e1oc::uencla
del padre LuLs corrió por la
ciudad. Sus sermones eran oldOl por Granada enten, '1 -'U.Il elCrltOol, en loa que brillaba un purlalmo e.atllo y una exaltada
lnaptradón, se dUundlan extraordinariamente.
P'lM <:atedrf.t1co de nlOlOrla , Teologla,
connrmanclo mAs tarde su ciencia en la
Unlnralcla4 ele 801Onla.
Dc:rlbló la allúa de ptcodore.t, Jlemorfell
de 14 l7td4 crufillZ_. Libro de l4: oración. ..
la aeIUtGd6,.. ll1trochu:dcm al ,fmbolo de
la 'e ,OU-U Qluchas obru que ban hecho
tamOlO en todo el mundO el nombre de
tl"a1 Lula ele Granada. ..
SU utraordlnarta aabldurla, como au ...Ida
ejemplar, que le l1eYÓ huta renunciar a la
dlCDldad de cU'1:ienal con que el Papa 81:xto V qubo premiar au talento, 'u ..-Inude&. le ban eltll'ado a un lUJar pl'ftmlnenUaimo entre los unto. , entre kJa .randa
escrltora upaftoles
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JAMES GILLS... eonsIderado como el ftmdador ¿el pnm.r ObNrYcrtorlo AmoDOmico w·ChiliI. Ern marino ,. altrÓDOmO. naturol de r..todc:. UIl.idot. u.q6 a Chile ea 1849,
ea'riado por el GobiCDl)" de au patria ea
COmiJliÓD cieatifiea.. Penna:neció entre _
olros hG.lta 1652.

IN ObNrTatorto Amon6mico ~ la cumbre del cerro Santa Lucia, ,. al re;r..
F..-adoe UDldot;. yendi6 al SUFemo Gobienao bf1nstrull:1ento-. edi.lidc:. ,. ~ ¿e

Eatabled6

eo:r a

que .. babio: ..-t'ido paro: au. iDyutiqadon... r eot\ .nc. .. inttal6 el Ol-natono M'
tJoD6mico de 10 QuiDta NanDol. GlI1I
luj. de .-te modo. el IuDdodoz del po=.ObNrTatorio AatroGÓmico en au;e Pa·
ra c1riqir este Mtah1edmieDlO fue Dom·
brado doD CARLOS MOESTA. l:DCI'lIW'
'lI aw•. qulbabia realizado • .11 .¡ jXlUI iIlt~t..
ID.....tigadon.. miD'ralóqlca. ,. lIOOlógiC(III. En 1859 pubUc6 W10 ohra tituloda:
"ObHrvacion" A-!ronóJnlca....

neo alPlÓD aftCUlado

1. Al cUa aiquiente _ pr. .nl6 el ¿octor en
de Pablo, ODUDci<mdc que priDdpiaría
izuDedicrtGme:nte la curación del enfenno, y
lo Ueyó a su CQIQ, donde pu.o a 8U dispoaidón el sitio para que 10 cultivaM. Esa mIa~ larde comenaó Ramón a cavar el lera110. y a limpiarlo de las mol..aa, ayuda.
do <NI "AJoiqo" que Mi habío: acompañado.
CaecI'

2. Mientraa tanto, el infaliqoble doctor buscaba toda. los media. para d~troer a "su
loco". Ocurriósele un día nevarle un tomo
de "Don Quijote", cuya lectura no a610 entretenia a Ramón, sino que ¿eaperlaba en
IUI eapíritu ideas nuevas, Cuando llegaba a
ciertos pcYajes, solía exc:lamar riendo:
"IQué loc:o tan divertidol" .

3. -A

DÚ me 9'JSIo mucho más Sancho que
... En. dicha tiesto. el .ac:ristan de San té·
.1 caballero dan Quijohl ---decia-: Sancho laro bizo cantar y boilar al perro. Al toque
-' CI'M' - diYertido, me parece que lo estoy del arpa, el socria1án comenzó a entonar
aúraDdo a eabaUo ItA su '''RuCio'', Gracias uno Z<Jmacueca. Poco a poco las notas esl
a doa Wdoro. el taIermo pudo mejorw como .aCriltán lueron coreodas por gemidos del
pleteDlWDle, acontld.miQto que lu' clSlebra- "AJoigo", hasta loqrar cantar en su perruno
da coa WI(I 9J'cDI ti_a, cc»t.ada por el dac· lenguaje, que no dejaba de pl"u.-nlar cierla
. . . CG8Cl de ~Io,
_ _~~=d.:,ncia caree:teríllico.

",'boa de arena cnvlodo por HecTar Ri05, COuq.JCne5 -El nomb,e de C.uqu...., l. fue dado o

tL ('gaITO

qu...

-.rJMtN.- r••J 0I!I0 J.... crpaNelJ •• SoDlioqo u.a iatenq..m. p.no 1
_
fu
odaairoa
prn RI c:Jaro e.,.IldIDIJolo.
".11M'"
al de lIDCJ POI_'· • que
,...
-~•
_.
L _ _ .>.__
,..
El.I Iuluro
.......ro e
. c:vya. mnu....... comentan en lodo Ja c:iudcrd
'-¡ mo d
I
'deruuw
e..- amo. el .....
• a de.,rada a l:Ull.IQ
de la entermedad
IU hijo ,ft,
Su IU Ier·
.
dNe."erada• .lntenla onoja,.. al Mapoc:ho. pero .. lo im~'''e el"AmJ .. ·U ~~er.
~
I J '
,....
90· n m..,>eo
,... .......IJC" o aparece. y e"e ptOme1e c:war de su eoajenoción al muc:haeho lin re
aerac:ióJ:I. quJe. 11,1"90 M q<Jl)(J la comia.ll.M del en/ermo y de .~ padre~
(S/G~
USTED LEYrNOOJ
.-

"_L'-.,

S. Ueqo:do el lDO.!rlenlO de retiro,... Pablo.
Maria y Ram.6D. co. láqrimca en loa ojos.
.1I"pruaban o don t.idoro IUI oqrodeeJ.mien.
lOa, ya que no tenKll1 con que paqorle. -Lo
único que yo duecrria _lI"clcmO el doc·
tof- . . q],¡e ustedel me dieron el "Ami90". -rEs luyol_repusieron u.n(Ínimemente
todo. con kI mayor aotiIlocdÓll

6. Don Isidoro ~ lomó del collar al perro. .,.
élte comprendió en el oc:lo que _J Lho a M'
IU nue"o =0. Deapidi08e de Iodoa. y. moa_
tanda o c:aballo, _lió MqUido del "Ami9oR,
el que. de c:uondo en cuaado. miraba bao
cia alrÚI. ladrando y aullando laaum~.
mente. hOlto que pe,dló de ..uta lo ("'-1
en doade len bueaoa amiqos dejara_

7. Cuando don Isidoro lleqó a 11,1 COlO. la·
lló o recibirlo lI"I.I niño. quien. vlen¿o 01
"Amiqo", corrió a obrozarlo. El perro correapondió con mil liel'OI al sal],¡do del muo
choc:ho, a quien conoda y amabo muy ¿e
"eral. Pero al ver IU mujer el regalo que
traía. exclamó: "IPUU ..'á qracioao tu , .

8. Coyósele el pañuelo a la indignado ...
ñora. y el futuro "Cuatro Remos" ...opr"u
-ró o coqerlo. _¿Vu? -dijo don Illdoro •
ya lo querrá., .. un moravUlolO perro. des·
empeñará aquí el oJicio d. port.ro
vira para 101 mandod'o. al mercado.
..ñoro miró de arriba abajo a IU manda, creloco.
Yendo que le había vuelto (CONTINUARA)
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CAPITULO VII

Todo no le encierra en la: n.ri6n.
Tw ojN mumor han wto menM qtU lo
{qtU l7lvteItdo
-Aneiana, no te C'Omprmoo; habla más

wru.

claramente.
-La juventud no sabria comprender a la
vejez. No puedo decirte más ni mejor
¡QuIen vive ve!
Entonces hizo sr-ñu a Blanca Rosa'
-Ven. pequeña; lamblén quiero ver tu
destino . . ¡Ay. euintas cosas'
"¡Tu palma es pura como tw befhM 0')01'
¡Tu ~Ir, dorGdo como tw cabe~1
y luego ag-regó;
-Esta noche. hijita. Vtr.u lo que JO veo
en tu mano. E.scueha b" '1 . q ~I' te VQJ a
decir y trata de sacar Vf9l"w de ello
"¡En ur¡ bosque lItO.
en lo alto tu,

ni lO bajo ellMf
¡Ojos buenOS,
redOndos fuegOl f
iDoce IUwán,
diez caerán,

~

para quedar luego

entre tllS diez dedal'"

y la anciana desaparecIó
mente c=lmo habla venldo

l.J,

(CONTINUARA)
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CAPITUW XXXI- Dueloa o etpada eJI Jo PJasa de Armas.

DI 1'14 te deIar1'OUó. en la P1uI. de
Armu de 8lanba¡O un auca;o que fue
comm&ado dW'aDlfe muchOs anos J cuyo

•

mi &DUgOS

para qu~ le ayudaran en d

;=II~deq~nJ:'s.ns:~ ~1:e~nla p~:

de la Cat.edral, d dornin¡o li¡uiente
Au orpnlUdo LOdo. el ex Corre¡iebr.
upada en mano, se lanzó aobre Li.s~rguer

aquella mañana dominguera El vahent.t
genEral repelió el ataque de Mendoza y de
$U escudero Pero en aquel m:lmeonto diez
Quena espadas salieron a relucir contra
el militar. Por su parte. los amigos de
Lisperguer se armaron y llegaron a la
Plaza, empezando entonces un duelo ca
en mano. contando con más de treUlt& mo n:l hubiera hasta entonce.I memoria
acompañanta por lado. Como 1" miro· en la capital.
Dta lambien tomaron parU. agrediendo Treinta hombres por lado luchaban, es• pedradas a los luchadores. tenemo! que pada en mano. Mil'ntras que los mirones
el número de hombres en acción en aque- sin armas. querll'ndo dl'mostrar su sim
la. reyerta lIelO a! centenar.
patía a uno y otro bando, atacaban a
El doCt:)r don Andr~s Jimenez de Mendo- peñascaW5 a amc')S grupos. los que ~o por
&a habla desempeñado por vari05 añO! el
uo amainaban en la arremetida. Ast, has
cargo de Correlidor. Esto es. una especie la que llegó allí el Alcalde. quien. ron nom
de Jun de policía local con amplias atrio bre del Rey y con la tuerza de los sol
buclcnes AJ dejar el cargo tenia el pr> dados que le seguian.logró desarmar a 105
palito de apoyar en la sucesion a uno pendenderos y reducir a vanos a la cárcel.
de ~us panentes Por otra parte. se pre
1:1 juicio fu~ lar¡!:'> y severo Esto consti
ItnubI. como candidato otro podl'fOS) tuía una sorpresa para aquellos POderosos
cab&llero de la CoJonia don Pedro Lis
hombrES que estaban aco.stumbrados a
percul'r_
YerR juzgados suavemente y por jUl'el'S
ti:ran enem1101 mortales, y compartían qUl' peco entendian en ll'yes Pl'ro esta
~us odiOs sus amigos y allegados CollCl
'"" tras el tnbunal estaba la tueru de
•
offit'nuríol q~ se hicieran en ambos ha togados de la Rt'al Audiencia, corpo
bandOl tueran creciendo ,
- ¡ raclon que no se dejaba
en acntud. nno a aumen
lnnuenciar por el poder dl'
tu su IOtmaidad ese rodaPara Q#trDftder
nadie y que Siguió la lnves)e de entradas J salidu al
y • .... n
tigación hUla el linal
alto tribunal de la Real
Y retener.
Cuando He¡ó el momento
Audimcia que debían ha
de aplicar las penas. las
cer las peDOllU que daban
cosas llIl!: vll'ron tan serias.
ADJURAR quiere decir
que lu partes acusadoras
informes t:Jbre los postu
ilmw al elendo cargo de
conjurar. Jupllcar, mlendl!Cldíeron retirar la acu
Corre&idor
tru que l!:.$a ~Iab"". con
saclón, con lo cual la paz
J'ut en una de esu reuniouna .5Ola letra dUerentor.
volvió a reinar p.:>r mucho
Del que don Pedro Lisper
o aea
tiempo en la vida santia·
IUU habló en forma vio·
gulna.
len..
del
ABJt.IRAR, quiere decir
renunciar
aolemnemrnte
00ne
r ff'nunciado y
EJUT(Jla d~ un tr¡bunoJ
del Clndidlkl que UI!Y&ba.
una reU.l6n; abanclonar
m oImdkSo decidió cuU- una opinión o doctrina
1.oB oidores de la Real Au
IU. daa Pedro J Ctr'PDbó
diencia forjaron en el pais
relatO apa»onado 'ribf'ó oor medio ail:k)
eD iOI uJQDes chilenOS. En decto. no era
pala meno&. pues m~mbros de 1&5 m&s
amportanla lamllias coloniales hablan
tomad:J pa& m aquella pendencia en
que doI &J\()¡ ppClOn&Jes luenaron espada

J.,.,descomedlda

.. 'NI'dadero IeDUdo de la
euo que bemol relatado

IPI' en breva lineAl otro.,
• un poderoso tnlllonario .-:

quirido mal la. bienes ~
iindoae de la 1ort~.

La jUltlcla procedió CICa

acUlado tuvo que dndver aliW*
bienes. Entre las ~ntes
le echó a correr 1& especie que el..:;,:~~
le habla burlado de la Real Ao:
pues babía sepultado lIIÜ1&ra! de _
de oro bajo el entablado de su CUL La
-.vera justicia dispuso que
~.
teros desclavaran todo el ~. Y si. na.
da. en verdad, se halló bajo el entablado,
quedó en claro qUe la Real Audiencia, y
con ello la Justicia de Chile, estarla desde
atU en adelante dispuesta a removerlo
todo en nombre de la ley y en busca de
.uI

'*

la verdad.

La Quintrala

He aqul un perrona]e
quienes quieren hoy

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

_ _o

. . . . . . . . ..-0.
_ , • • • • COI'

_Jodo.

",

:_::;':N;p~.'l-:;:::;do'1
ena

~Io.b

-par--le.

$ de t.. u,ua,. la
Real ......... b'abajó_
'*,,_ SI
}o . . .

h.

?

"'*

, .. . . . .flpx:aque . . .
'ridD _ la Qu:iDb'ala (
la &JlCltt
en sanUa¡o)
una paw:IDA lnYUlDerab
J &Die quiea ae 1m
bu\& loIjUece&. In't'

daDa bis\órlcu poIteri
ra demlMlltran que el Tri·
bunaI trabajó huta de noc
px' pl"bbera "'el se hacia en
para Juapr • esa mujer. Y

,.

\aba por caer eobre ella el f
conde·
natorio, la acu&&da. que se hallat. ya
andana J mfenna. deJó de existir.
Le DOft1a J el druna han ln.tado de bu.
car en la Quinlrala algún rugo de IUpi!r1oOdad. Todo . . es rallo Pué una
mujer un coru6b, de eICU& cultura J
de un carider brutal No hay un ruco
en su 't1da que rnde talento, ni siquiera

""""
....
Tuft» muebo dineJo J

}o m1pkó mal. Tubajo SUB 6rdeneI J la
b'ató peor su. malu obru dej&rOn 1610
rastro en b papelea de 101 riejoa proc.DI, J &Ui la delcubrieron 101 bistoria·
donI. ():Jmo nunca biso nada bueno, au

'#O mucha ponte

recuerdo no qued6 en nIncún ooru6n.
t.. InftlUpci6n hillórica moderna reftla cb ~ Important.ea. Que la lOdedad de . . ~ condrn6 IUI maIoI
adOI J que 1& tUltida trató por t.'ldoe ...

. . CM. . . .

Flora y Fauna de América
LA CIIDICIIIIU
CXMlllfA

...... _ro"'-¡., chinchilla ea

ano de a

anima-

de CbDe. tanw por

mi) por -. forma
de cuerpo. Habita

en la dosta. desde

la ptOYinc1& de
Coqulmbo balta

A_ama

ca_

Vlft en CUtYU qUl.'
tIl la t.ierra
1 donde pasa la
mayor part.e del

clia. Siendo un
anlmaI esencial·

mente nocturno
ademia de Umido, sale sólo en laS nocbes
• buIcar ni alimento, que oonsllt.e en
yerba. raJees, bulbos, et.c. SU manera de
comer es parecld& a la de la ardilla. pues
R lienta en lu pat.u de at.riI y sujeta
el al1menw con 1aa anteriores.
El naturalmente pacifica y fácil de
amanur. En el Norte se la OOn8e"a en
EL CHAQUlHUE
Es un árbol en los bosques 'dr¡enes de
las pI'OV11lj:Í8S de Vald!v!. a Chiloé. De-

jaul.. e induao se la deja suelta en las
bablt.aciOnea.
La bembra da a luz, doI veces al aiío. 5

a 6 hijuelO1.
Por .u bermoao pelaje gris, de pelos sedo101 y algo crespos, 1aa chinchUIas han
sido buacada. desde mucho t.Iempo atras
para la industria peletera.
neralmentl! alcanza la altura de 8 metros; pero se le encuentra también como
pequeño arbolito o arbusto ramifica·
do a orUlu de 101 riOl5, pantanos o saltos
de agua. En loa Jardines del Sur es cul·
t.Ivado como t.rbol de adorno.
se le conoce también bajo el nombre de
copfu o coicopio (pequeflo COplhue).
De tronco loo y ceniciento, tiene follaje
muy tupido. La cara .uperior de lu hojas es verde obscura y la Inferior muy
elara; éstas lIOn de forma lanceolada y
lUerrada. Laa fiores nacen lIOlitartas y
cn po&1ción colgante de 1.. axilas de las
holas y Mm de oolor rojo Intenso.
Sus poUnlzadorea Mm el picaflor y el
moooanlón.
El fruto ea una cApnla ovalada y aguda

que lleva como apendlce el e8UIo roJizo.
Cada una de 1.. cinco celdilw contiene
";;¡;:-:;;;;;;;;*;;-;;:~w.;;-;"d-;¡;;;;::;¡;=-J;.res a cuatro ItmiUu Oyaladaa Y blan. .'" ............ . . . . .. , t'.
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"El cojo le echa la culpa
al

e~pedrado..."

e.,o . . .uel. decir cuando alqwen .e diKuJpc de
baber hebo 0190 malo. y l. atribuye el error o otro.
EDlt. b muc1lac'bos que tieDen poc:a p!uooolidod,

"'0 OCUlTe '!llcuent.m_ate. ¡t. tcm IóctJ hae-r poP lJ jutcn por poK'O'dOJ'ft, cuaDdo no .. !¡ene Jo
~Dtia de rec:ouoc:.r uoa culpal Pero, l"rdod que
• feo. que ea mnquiDo. ~ osi?.. /[110'
. , . d. acuetdoI
No OC'.bcrq~ DIUICO' a otro lo' culpo de Jo que beIDOI
11 - - - . Si bemN rxocedklo mal. __
qwameDle
fI'K lcrIta ele at.Dd6G o por eqwY'Ocod6a.' _~. lJ1fUG qué .cbcrJ1e Ja culpo 01 _m·
,.trodo de oUfttro propia eo;.ta? ..
¡JiUC'bocbol:. el que ,eeozaoe. UD .not crece .0 la
e.lmocióa de lodo. Jos que Jo rodeanl
DAN"A DUENDE.

_110

..ro

EL

CONEJITO

Son Benito,
me encontrt .11. c01lejltO

Al vc>Iue, de
VO

el1l, Uevaba tln ¡{ndo .aco

de mil)' .1Iave podo blanco.
El cont1llo me diJo:
"¡Tengo triol ¡BIt' at1lGMo/"
Lo abrigat bajo Iftl .aco,
JI me dijo: "¡Out CfJUWI·
Bolo ti chal.co lo pau.
Dijo: ·¡Alt., JIOf' /ofl()t'r"
Lo P1tU sobre m' upa/.da,
• a lUla gTal'l olla JaU.,.

PAlIL TOR1
(TrtJltct.)

NANITO

y

EL PASTEL

Pl:w LOReNZO VlUALON.

..I
114 _ El GobenKdor ~: -¿No ha ~ JIC*l.bIe obI._ ~ de _ lIiblIcb por 1IMlbo cte b .....1 R.poacbó el CIIIpiIlb. Itulo cr- tc. ~ ,..-ibidc» __ ..0. . T ~ lfmqUD bomIlN de coaticm., babia
Iolpado a - .I a;bO. l.ue9o lIDMliianxI al teDieDlI. , . .I
pIaDo • kr c:iucb! f el walle. lo ubicodó:D pea-G d.1 fu..,·
te. El CIlZkuló. por lo -=oJo. que qvedaria o I&DOII 500 6 60J
..... GI Noro.l. ct.lIDW'O aterioI" del recinto f«hh:::.::J:b
qw dabo 1rBlt. al Norte. f a eorlo diatcmdo e. lea pri'
. . . ClaOII de la dudoct.

.-o.m.".r

116. -Yo propoadria: eIllooeq
des·
de lu.qo a prullba8 1I.u.lras cmnas d. 11.1190 -dijo .1 teDimlt_. UDG .eI becho elto.
babrio que dec;:jC:iT kr lonna da continuar
la. o ~... y .. diriqi6 o lo puerto,
coa ia yema del Goben1ad«, para llamar
a Froüá:D; ptl'o ya ~ aev.~ había des'
aparKido.
La pruaba d. aJlIla. . . el1tCtu6, puM, .-in

11.1

amlUda. y Inl Mtr:Icto MO'eto. SoIamentl
lo ofidalidad participó en ella. Fué e.a \G
prIm_,:, •• cp¡. el l_ _ 1e puo .1 pie en
el CGmmo d. DcJ-a9 q-. bWpaba a la impo'
....Ilt IDODkIDa .••

:;raC/

(jt

--a'ena ~ Ua A.rdlorc Soloi, Son1lO9D-OQ" tNNIic. . . . . t-'-...;.....,onlt

11 ';. El 101 M oc.-eabo O au ocaao CUllDdo
O uno nplcmoda. Mm.janl. O un
.cal6D qiqanlaeo ea la lodera. Al landa
de Mto ..pkuKzda.. apoyada en .1 ceno.
ct.c:ubrió el toulient. WI.CI d1atua cok»al d.
kI Y1J'9-' -.c:ulp¿a. al parecer.•n lo roca:
Mi&mCI d. 10 moololio. Al pi. d. lo imaqlll1
_ obaho UDo c:opiiDa.. qu. . . .eiCl m.i.DúcWo jlUlto a ella.. y cu:bodcr al costado del
JMq\Ml6o templo. habiCl uno c:oaa. al pnee::-r•
. . 1IÓ6do material

lMgoTon

119. Al acercarse. apareo-ron doe
o Ire. aoldad<l- en el panal de lo
caao. y deepedidoe loe irtdloa e:rr·
qodor..... inici6 la gran prueb1
El tenienle 10m6 \tJ:l arc:ubua. No
habia maneja¿o jamóe (llIl1(D com:t
oquéllae. pero re<:ordo..ba COIIo ti_lo pred.ai6n loe deecrip:lOD" que
de 8U uao hideran aua profeaor..
de historio militar. Cargó el armo
con cuidado meticu!oeo. lo apoyo
en lo horquilkr, y afirmando lo wlata coa luena en 8U hombro, OpUD118. -Por ahí entr6 'fUUO m.rced CI Pocha Pulai tó hacio el ewTO. dietante no má.
-<lito el capitán Ruño-. En eso caaa c:oml&n1:~ de cien metro.. -Señor eopitán. hael ~ClY6n qUe aal. al airo van•. Ahí vive la quo:r- ga el lavor de encender lo me:h::r
dio que lo cuido permanentemente. -¿Qu' larqo -dijo. Sacó el capitán 8U yeaql,loro.
tiene ... túnel? -prequnt6 el I.niente. _ Tiene 10 encendi6 e hizo lo que .. 1.
bien '118 quince cuadra•. Fu' comen~ado el1 1687. indicobo.
Y lo temUnaron cerca d. 20 año. maa tarde. En lo
(CONTINUARA)
puerta de cobre que hayo lo solidCl ••Ión lo. fec:hae. Lo p61'fOra M ·¡e. oc0b6 muy poco deapuéa
d.
abierto poao por ICI roca dura. ¡V,lnte ¿Qué ocurrirá? ¿Acato rendrd bu.n
añoa de trabajo. paro quedar en iquol .ituociÓ1lJ El re~ultado la pruebo? ¡Va en eao .1
IÚn.1 paao pol debClJo del 1090: va de auhido. y .:1- honor de nue.l1O béroe. el leni'n·
te/ E.Ip8remOJ el miereoIes ...
le al rM COn el Divel del .alle de Pulo!.

bebe,...

par A,NTONIORROBLES
que era cuando nadie
que por c1~:1.o le denODllnab& Vmapam·
Pán de las ClUDpanas, entrO ti con los tres
batel!! '1 la brocha.
Camiseta. se alegró mucho al <verle, y no
le dlq:u.!tó el olor a chocolate; pero comprendió pronto que aqul no ae trataba de
merendar, sino de calentar con unos palitol 1ol!I botel5, '1 cuando estu't'lera bien 11·
lD&IIc. de Ojont't'os.
quldo el contenido dejarse pintar.
n.:te eDt.onc:a 1m clIu que podla el mu- Nadie tos vela. C&ml.seta le puao de un
cbacbo daba med1a merienda a la cebra, lado, "1 quedó de color de chocolate: luego
que era 11am&4a cam1aet&; media merien- .se puso del otro, y quedó toda ella del muda de plitano&. Y el ant.maltto no era ren- mo color. Le desaparecieron esas rayas
c:an.o, , loa dlu que no habla frUta, ni que la hadan pa-recer una de aquellas ea·
nada, t'Ol'ria lo miaDo a lamer, con w eran mlletas que llevaban antes 108 ca~rer1.stBa
leDrua Upera, 1& mano del chiqutlJo.
de bicicletas.
Un 4Ia cortO OJon1~ en 111 CU& UDa wentra.s venta 1& cente, a la cebra lit le
lIIItorta Matural, , es\u't'o oI»enAndo fut secando el chorolate, y cuando la cen- .
euJe. eran Ju Utrru donele lit crian '1 te llegó. aquello no era una cebra, porque
't'IftD Iaa cflIru, e lomedtat.amente .se le una cebra de ese color rMUltará .solamente
oc:wriO penaar en 10 feUs que seria si le una burra, una burrlta un poco grande.
diera con Cam1Ieta una vuelt.eclta por el Ojo.svlvo.s ..se apartó de la jaula ... , y ee·
Africa del eur, 111 pa1s natal.
peró. Y, erectivamente, llegó un aetlor muy
Abola, ¿cómo aaearla ele a11I, si babia relu formal, que ae quejó al conserje, e-:ln grantan
des voces:
Pero como a OJOS't't't'Ol no .se le eacapaba -¡Olea, oan.serJe! ¿Usted cree que vamo.s
. . . . Inmedta&&mente penaO en el proce· a aer tan Inocentes que ereamo.s que ute
dbbteDto. sra C1IsUón ele pacirncla. CoglO Bano es una eebra?..
,
~ bolea de p1m1ento ....c1ol: los I1mpló
Vino el coMerJe, lo 't'Ió, y abrtó a CamLsebien, , c:oJIlO tomaba el cboeola~ ti 8010, ta, entando:
porque tenia que lrlIe temprano al colecto, -¡Ay, DloI mlol ¡Me han robado la magloolIm 101 dial ACrlUcaba 'IDeclta tulI, '1 la nifica cebra del Afrtea austral, y ban
ft!h'!aIM en uno de 101 bolea aqu6l1oa.
pueato este malcllto jumento! ...
Al ~ de UD . . . ~n1a 101 tres cornple- Y 4ánclo1e un puntap16 en 1M a.neaa, lo
...... UllIKlL COIIO l . . una &rUNll echO de aUl para evltarae la vef'lilmza y
...... de loa plmonl que elt&ban en IU la burla.
_
plnttnclo .... pen:1anu, , UD dta, a la OJanlv. la esperó; lI&ileron juntos de la

¿PoI' q&6 se quenan tanto la ~bra "1 -el
. . . OjQl\'tt'Ol;? IIUf .wne:Wo; plrq1H un
dII. el cbtco le dIó med10 plitaDO del que
lIeftJ)a para merendar, , resUltó que era
lo fIlM mu le . . . . &1 anlmaUt.o. Be 10
coadO. brtDcO de aleFSa por .IIU J.ala de la
e.. de "eras, , lu-ero 'f1no a Lamer 1&1

ronsu? ...

.•

QUa di Ikruj eom.pr6 el ehIquWo Ul'l.1.
.~.='a
la JN*j, '1 61 de1abte ,Oaml. . . de'IU, crusaron VUlapampln de Iu
Qnnpanu. y toodo el 'nuncSo deela, Yi'n-

a.c_

doloI puar:
-1Qu6 rico olorl ¡Debe .!Jet el borneo de

~partlr de tana r.brtca de ehoeo'atN!.,.
8&lleron de la dudad, y al pasar el no
cana~J111o

se metió Caml5eta, volvió a

..Ur, '1 con juncos y arena le dl6 el chi-

quillo un buen fresado. Entro de r.uevo, le
aclarO .. _, '1 tan 41vlnamente: estaba. mu
llmpla que nunca.
~la e.tuvleron nadando un rato, enaayllndole 1)8.fa atravesar el mar con rumbo .. Alma. y una. vea bien ensayado" slpleron lu rutu.
Bn ftt.o e.staban cuando vieron de lelo.!

una pareja de guardias que venia, seguramente, en busca. de la cebra. Quisieron
huir y Vieron otra pareja por el olro lado,
todos armados con e.soopeta.s.
Bntonc:ea 0Josvlvo.s tuvo una Idea lumino-

sa. Hito a Cambeta que

.!le

tumbara, no

como muerta, 31no como la muta del Porta! de Bel'o, y colOCó tlores aobre el ~I
DUO, Y le tapó la cabeza con palu. Resultaba que laa ray... hacia arriba pareclan
plantu con flores, y los guanl.las pasaron
s1n reconocerla.
Lueso OJosvlvos y Camiseta siguIeron su
marcha. Y de pronto, de lejos, vieron que
por la carretera venia un automóvil, tam~
bttn con guardias. No podlan escapar por
10ll lados, porque eran taplu de huerto.s.
Pero el chJquUlo, siempre listo, vló una
puerta, que era de reja; arrimó la cebra
de modo que con la.s rayu de la reja CQln~
ddleran bien lu rayu de la piel, y pasó
el auto de vigilantes, sin que se dieran
cuenta. de la burla,
Por nn pudieron cruzar el mar a nado,
aUDique cortdos con los dientes de la cebra
a una comba que echaron a OJosvlvos un
n1fto y una nlfta que Iban en ur; barco.
lA trotar luego por lo.s campos africanos,
camino del Surl
Pronto advtrtleron, sin embargo, Que los
monoa ponlan mala cara al personaje nue-

vo, y de cuando en euando tuvo que esconderse ti detrU de la cebra, porque los
leonu, hambrlentoa, hablan oUdo buena
carne joven y humana. Hubo neces14ad de
que OJosvlvos hiciera ensayos de tmltaclOn
a. los monos en los gestos y en los moT1~
mlentos, y de ese modo PlLSaI un poqulllo
inadvertido.
Hicieron buena vida por la.s selva¡, yendo
de vtslta a casa. de t.od.a3 las cebras conoeldu de Camiseta, donde a tsta le da'6an
de las mejoru uplgas sabrooa.s, y al chJoo,
creyendo que era un mono amigo de la eebra., nueces y frutas.
Lo pa.saron bien, fuera de un momento en
que .hubo que salir a galope ten1ldo, con
un listo Ugre detrU, que .se habla oUdo
que aquello era earne tierna de n11I.o.
CUando descansaron, tumbados los dos en
la hIerba, OJosvivo.s se dcela, cortado por
la fatiga:
-Si yo .. ,' al yo auple.", supiera hablar
con ... , con mi amiga la cebra, lo harla,
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... fa.... de ... _o...., siendo .1 principal •• volcóa TCKOrtll, '11 el deporta_nto da Arica,
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q_~"",,,,,,,,,,,.cIMD
no
__ para tl, amo ... perdllD..a l * ' ......... .-:apedo de la

Ja" .

y la perdoDaroa. , ... que . . . . . curtoao.
.. d. . . . pue
dn::1l1adOa por la
CUa de Ple........ Unaba. ID torma di
"""eua colpda da UD coUar
Y UDU 'YeCa utaba en la
campeIU'e del padre de OJont"" con tu cabrU.
loa bur'I'w: J ... ncu; o""'" - . andalllI

de.....

nnc:a

. / /.

, "
IE""--'l,/

"/A
,

,

.ualta por 11 Cu:a de P'IIru, c:barlando d. .

.

la"
• ti. harb .... dwra 1mlU r<lllerl'n·
dU
yeptananu, ....r ti
. a ver ai
_ la .el... no • comla mM que de loa
eD ella.
. . . ~ DO • eD"-dIaII ..... que por
..... , pan . .
lnItlo que dUlaUr. J
puUr bada 'fI,,-,"P'D de I&J Campa.
.......... no era ce-. di dejar a
. . . . eD la ...... pan 4IIe ac:abar~ por .:_
de ftldad o aUmm&o de león.
Cami8da. deda
olra __ Si lftIIIdO ~
de 9Iw _ la j a . este Q160 am1IO. que
. . tia PiC+Oid0na40 la .-na • mII-pt....... me Uenrt. ..... flDcu. 81 DO •• ,
.... le _
• bM:er Al fID 1 al eallo, ea
la Cua de na.. attmentaD bwn, J
llUU mueblM:
pequefkla aml(oa. J n1au
.'ecKsIme • que • 4l't1ertm al .erme \an
ps........ mente raJada.

.'

,."e.... _
.w.

O'"

de atuara de 101 bWrroa COD lo. clen., 1_
camela, loa eldantu, J 101 dominlQl U..
yal»a en alll IomOl &1 eh1qUUlo por el pueo
de mil pote.
y una .-es, eo una beCerrada ele aflelonadOl. hmo ele C&1:la1Io del alsuaelltUo.
y
de un am1Io de OJOI't1..OI que puaba un paUt.o a lo tarso de C&m18eta, ...er
Ii laI ta)'u baelan "rrr". eomo cuando 51!!
pasa un palo pot la r$1:J, dl!' un Jardlll

JO"

,

" .e
-9elfti..

Ab'aYeDnm el desierto al b'o\e, con 101
oJa. oern.d08 el eh1eo. por .1 le saltaba
arena; atraftlUOn lueto el mar, le aeearon al aoI. ea la orUlI, J emprendieron el
a.m1Do de Villapampln.
Ya rallaba poco; lb&n • Cf\daI' el paso.
D1ftl, ....tanlIo QJontftll a\ Cam..Lleta.
Y como GnUenn el tren, .. cebra
e-ar1o con1endo.
110 la dej6 el cbic:o, que alnU6 dett't.I, por
la cvre~ lID aulo a p-an ftloc:1dad, J
..... ......ser que el &reD J el au\omll..U
1lIIarU llJ. ....., UeIDpo, , bublera una
ea::::~;"mbe"" ~ la _...

pe_

==-

..

.......

......... cr--. .. Ia CUNt.era.1lJ.1ada

. . la .....; pilnCIa _
qJJa; pero, mú ~
Da de PIlO a 1Olft) pueda. CU&Ddo el e1lJIIa1-

ue.....
610.. delpatalTO enmmementi, aIIrt6 . . - - . de lDOdo que era como

fa""

X. T .... _&ni 1M
perpendkuJa.
_ . . la piel del Ul1maJ J .. X que b1ao el
ddcct. en ........... QDI, puena ele puo
a Dl~:i:::.:t::: baoen de mucba&!Iertal
J DD& X que lo. cna.
JIU6 el auto.
...., ....lo' ..... el &nD lodo fu6 UD.
W.. _ .._ de 101 0CI;JUl_ del 'IJbko_

".-o
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•
JORGE VILLA BLANCA Santiago _
le»
tolDOI emput.adol de oueat.n. re,ilta son
Il» ateuJenc.u: N.o 1, en 'Iue _ encuentran
k» ·'Cabrlw.", d-'e el No 1 hasta ellO;

1

20 N

3 dead

N.o 2, deMle el I h.ULa el
; .0,
e
el 21 hUta ellO. No • tra... de mandarloa. emputar act, &i no de adqulrlrlOl
,. emputados. Pueclu 8OlIdt&rloa en
cua)qulen buena I1brerta, o directamente

• Emprua E41tora Zil·Z.... 8u "aJor ea de
I I~.- cada voo.
UROIO PINILLA, de UOlma. J EDUARDO
./US, de Sa.1l BeTftGI'do.- En't1eo IWI
dlreeekmel eompletu para poder remltlr!el a prnnioa que han eooqu.Iata40 en el
OOnC'olnO"E1 Grano de Arena".
CLAS.A PINTO BOZA, TGlaa1&IUllIO.--Qradu por tul !eUeltaelonea., que helDQll
~Udo llJ. autor de Pacha Pula1, J
11111)' .tlatec:bcM de que toe entualumen lu
aftntlll'U de loa U"eI hefOfll de "Alu hada el planeta VenlJl". Pronto tri. el euen.
lo que p6de..
•

B6ltNAN GODBZ. V4fporaUo.-81 tUi eolabondoDu aon eonJw e lnt.ereaant.el,
1&1; dUde Juera, craetu por tu rooperaelOn J entua1&lmo. ¿No t.e tot.enarla
. r n~ acentoe-eleolar en ... ? ltape-

.0....

~

tUi daLol ...

JUAN AOUIRU, SCl'l BlmtClrdo.- Brea un
IIIUJ' pnW , apr.eIIIllOll tu ateet.o
,lIIIdIO
..'tto&.

xvm

A lQ«Üocb del ligIo
'ritIo a Chile el or
quiHlcto ilo1lcmo JOAQUIN TOESCA y RlCHI, cuy_ ..rr1aos fueron utiliJ.odc. por el Gobi«Do
de kl Co1onio: poro la COll.IIuueaÓD de impariaAt. . ediJicio-. Lo Ccaa de M_eda, hoy PaJoeio
de Gobiomo... obra suya. lAte edilicio lué empeaedo dwunte el periodo del Go~r Or~
de Rozat,. y .. terminó en 1805. en tiempo de
Garda Carraaco. (La facbado que .. mllUl1'a
en el grabadD coneaponde a aqueUa época.)

...... '"

F
.~

Al principio esta oaeo lué desUnado únicamente para acuñar Icq moneda.
de oro y piola. pero luego el rey la t!ansform6 en un servido público. admi.
IÚltrada por un funcionario que Uevaba el título de "SuperiIllendeDle de l:z
Caaa de Moneda". El primero 8Il .. rTir .sle alto empl.a da COD..Ücmm lue don
Maleo de Toro y Zambrcmo.
ToekO .. había educado
bajo la dnccióa del eÍlle.bre

arqwtedo .pcmol frc;znos.
c:o Sabatuli. nacido en Po.
1eDaQ. Construyó. adema.
si hODliapido de la Cal"
c.ral de SanIi01)O, COplQndo el plano de lo iglhio
de San Juan C::e LetrlÍ.D; le.
tempJoe de lo Merced y SODIO boaUngo y el antiguo
Pa1Qclo de los Tribunal.. de
haaUcla. donde funciono hoy
la DullCdón Cenerol d. Ca.
rreoe y TelegrofOll.

L.co .. ....... A'MK.o. MI",., e. Chlte. prec:Ul1oI!nI de la A,iaCIOII Comerc.. l, L. A. N
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IM

'*'
la ...... J" la PQedeI
n&lI:Iar, le l¡QedUU ecm la

.......... modo de JIftIIIIo .
IUIll'O 'I&D& raya ea

• era-.

.1.neJo , . le pide ILI eomp&flero que ae pare enetma

de ella con ICII piel Juntol.
Una Ya que baJa piado 1&

¡El GRANO DE ARENAl ¡Nuestro
1'ocim 101 niDal de QlUe JMMIdeD \oalar
en eRe ...1VIona1 CGICUnIO. BOlo
bU" pan. ello eDriar lIDa DOUda !CII1&
) D~oaJ «lbre DueItr'O paII. 'ncUctlndo
la lumle de dOllde R utra.Ipa ... da1O&.
CADA UNO OC 1.08 , OIlAllOB DE
.utD'A PUBLICADOB DI M'rA. a-;.
CION R1lII":IBtR A UN PRaDO DE • 10.
como MUmuJo .. DUNtroI co1&!KIndoru,
aunque &in premio en dtDero. pabUcan-

1000CUl$O

,

De Ullllna Canajal. lJaDUqo.
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mol

oc.ro.

"aranc. de

de pie de pqtn&.
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ro. rutoI dd /II6«J/O
dOIl redro del h Zdcrt.,
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fU ... 111 ~ Uf6 -te. ..... . . . . . , . ftClOIeTa . . ~••
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Femando RaIlltrB O.,
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de bom·
Val)MIrafIo. IItJddo

eft 'r1t1'caterra ..
bó

tafld4

In" laHJt

un-

IIJ',

el CflUc, cfmI-

de formó .. 1logcU• .lf.nI4o fuNgo a 11ft
d'lI",atteo bac. .cUo . . ., J)IInto, hUID
... U411ftGdo el . . . ecmtJIGtrlotlll , chUeROl JIIMG !0rm4r la ,"'''nn4 compcllUO

Q1U' "almo d"
uutcr . . ChUe, quHando II!!It4 orll'lIftl-

ea-co ..

De Imaclo Ortep RlYera, Taleahuano.
1''1 14 ,.141 Qatrlqtd_, ,,_
tuda n la BAlLtG lk COft-

~

cqdóft, /Tntc •

J'lLICGMl4-

ftO, ,.~ la IlRfcG

1'._

M'

cula ". O""M~" (fU
n CJWc, la cuI prepcua; at pnolOftCJ de
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de

Rum. M ...... de 01lctT•.

De Rola Valensuela Vopl, SUlUqo.
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Lo. '~rrUu Ul I'at.-

do ~ .,.. Uf4eCóll •
la eul
Jao Ikfacto
U hcltlt, qu lIGc« el ..,_
ca .,. tren; c. la ut4Id6ft
vfdo JIOr . . .io de 1JCQtOr'e' CII el Lago

RO

".R-

hd._IIeI~
COIIdIIa'.. 'utIIIfro at4
~.,..
,." ..ca.,." n, ..... ftCII Lo. pNlblol de I!IaII.UI.IO P1*len ..r re·
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~JNllIUa

_o 11'1 JO ufvllto". "51.

Bablna ¡aquel P., Ccmeepe16n.
~

Jo"'. 0.,,....

pnJMrll

Arena" en rarma . . boInllwrN ooI."tor'tol

"ORAN08 DE ARSNA" PIUI3IlAD08
ISTA 8E11L\NA:
~

sigue triunlando!

ea ... /fafa .. _.) LlliI

premjQI de PI'OYlDetaa aer&n
_'fIadoa 4Ihct.amen\e.

,y pur que no Ir Ir"
6Gdo dll OOlIlllr CI üu
fOlllllU. Iloto. riJl,l)Q"g;lellzo1
--6,tll , • .• J'O
,J'O

11 uo....Jllv. loitlto ..

,

-..

...

-(SI mil pUlo" t,ltrll
CllltU Q1Ie llflVVe doflde
1& .baldUII. NlCII IrlhJ/

P.L

('A_no

(OOR'J'!kuACION)
TeDIa un solo ojo en medio de
flamado y rojo como una ascua Jli_I!dImi,
dientes afilados cual los de una UIII"!t.mes oreju le caían sobre los ti
uñas largu, puntiagudas y seme¡.....
prraa de un ave de rapiña.
A la 'YiBta del gigante nos queda
del terror. El monstruo me asió
ra. con la misma fac1lldad que si
do una costilla de carnero, y, al
flaco, me soltó, examinando sucesi
los demáa compañeros de infortunio.
más le agradó fué el capitán, a qui
.traVelÓ el cuerpo con un pincho de lüerl'O: en·
cendl6 fuego. lo asó como a un pajarito J le
lo cen6 con las mayores demostracio
de
acrado. En aegu.lda se puso a dormir, y el bramar del mnto y el rugir de la tempestad no
eran nada en comparación de sus ronquidoa.
Tan horrible n06 pareció a todos nuestra 11tuae16n. que muchos de mis compañeros esta.
Y1eroD a punto de ir a arrojarse al mar antea
que esperar una muerte tan horrible COIDO 1&
,"ue les estaba reservada. Entonces dijo uno de
illoa:
-N0lI" prohibido quitarnos la vida ~
nuestra propia mano; pero, aunque nos
Y1eIe permitido, ¿no es más razonable
BOl desbagamos de ese monstruo?

-iCómo no se nos ha ocurrido antes! -exclamé yo.
Todos los compañeros aprobaron la idea.
-Queridos hermanos -les dije-, en la playa hay mucha madera; construyamos barcazas, y cuando las tengamos terminadas, aprovechemos una ocasión para huir. Entretanto,
pongamos en ejecución el proyecto de librarnos del gigante: si lo consegu!mlll. podemos
esperar que llegue un barco que DOI saque de
este lugar maldito; y si nos falla el golpe.
ganamos las barcazas y nos PODeJllOl en salvo.
A todos agradó mi plan, y constndmos en seguida varias barcazas capaces pua ansportar tres personas.
Al caer de la tarde voJtvimoll
gigante llegó poco despuéa que
zoso nos fué presenciar ecWIo
compañero nuestro; pero
che nos vengamos de 511 cz:!~iIIllL
Cuando terminó su de .=-,.,.-_
y no tardó en dormirse.
car, pusimos al fuego u'" tII_ _
tiaguda, y, cuando es
atravesam08 con eIJa
El dolor Que exP!:d~"&;
grito espantoso. se
los brazos
~::r:=\:~~~::~
aconalguno
de DOSO
rabia. Vanas resuJt
y entonces buscó a
del palacio. aullando

_.,. .n.,_ ............
ti• • • \odo

~

"-Pida ru

,.

corre _

"

~.

1IotaIaoI &l qu.r.

, . . _buamaI
eIPehl de ClIle ~.
.... al di&. ..... _ pooc» _ l o e . apa.
Nderon n1UllefOlOl Pcant.Q. 7 m1enU'u noto. . . bcICtbua.. con l.oc1u alteAru fuenu.
eua.
_ &ITOjabaa. eDGrmn P*1r&.t J hadan
DMln,pr to4aI lu b~.... excepto 1, tn

hombrea qlN
peredeton ahoIadollila . . _pa6erot "1 JO IoctSmo. Ueaat ..
alta mar, 7 entGheea no. rimoa .. mftQed o:k

.... 10 IIIt baUaba; J todOIt lo.
~

•

1&11 01&1 J

en eran: rie&Io lk perecer tlmblb.

Paaaa:lo. todo ti dia ,. la noche .u.ulltDte en
una cruel IncuUdl,lmbre &Urea de DUeIUO
delt1nO; mu &l ..ur el .01 eoDa"(Ul..alOl tomar
U'na en u-. bl.. en la que encontrlUnl» ellqulalw huw con 1U que pudimOl reponu l.u
lueBaS perdidas. "011 dormIn1ol lueso eJt l.
playa, pero en M'CUlda DOI deaperlO el sUbido
de una MrpleDte.
&ataba tan cerca de OO$Otroa que le lnCó ro
uno, • pel&f de OUutrOlll1to11 J ele lQl eoduumi

que

aqu~1

hacia para exapu • 1, muute.

fu,.

MI otro eompllñuo J yo emprtnl1imol la
y nCII retu,I.ImCMI en la copa de un Ilrbol ele-

..dlalmo, donde pelUábamoa puar la noche.
No t.ard&m0l, empero, en olr de nuewo .. la
Mrpltrlt.e que ee enro.scó en el tronco <;iel árbol ., _,,,"ando .. mi com.patiero 10 dno:ó

tambl'n.

Cuando fu' de die, beJ' del árbol mll.s muerto que ,Iyo, puu utaba peuuadldo de que me
e.peraba una. muerte horrible. Cansado y con
la deteaPlraclón en el alma, me alej~ del árbol 1 me dlrlgl. a la playa, con ánImo de arroJarme al mar; pero Dloa tUYO oompul6n de
mi, y en el momento que Iba a real..lu.r mi
culpable dul.¡n1o, ,1 un buque en ¡cunanansa.
OrlLt con toda la f~ru. de mil pulmone. para ... oido J a¡ttt al a!re mi blanco turbante
con objeto de qlM me ,Ieran. FelltmenU, toda
la trtpulaelón vló tu seña.s que 10 hada, 1 d
eapitan enrió una cbalup& para reeocerme.
Cuando atuve a bordo, loa merealSera 1 101
marinuoa me prtIuntaroD e6tno era que me
hallaba en aquella Iala dU1erta, 7 cuando In
bvbt contado lo que me habia .uctclldo, 101
D1Ú rieJOI me dlleron que b&l:lian oldo hablar
mucbaJ HeeJ lk 101 Ranta que habitaban
aquetla 1al.a 7 qQ.e eran antropófalGt.•-\eerca
de tu _rplenteJ, aflnnaron que abundaban
en aqlMI IUIU.
lJeraD10l a UD puuto, , nUentru loa: mucaderu lSesemb&«:aban sus mucanciaJ para
nnlkrlaJ o ea¡nblutu, el capitán, tlamándome aparte, me 4ljo;
-Hennano. un,o en deP6aito allUna¡ mer_
canelu que pertenulan a un mercader que
Ylajaba en elte buque. COmo .upan,o que eH
mercader ha muerto, t ...t1eo con loa Il:l!nerol
que dejó para que ui produ:uan alllO huta

1/

...

!IM'ftiat cem ellu. a cond.~
~
, ~atro u·.... 'o ha'"
,1l1Il_. . . . .
-ter reeolll~
AoepU, ~, PO"lue !!le ofncl6 0CUI6I:i ...

... no tlItar oeI0*0.
El. uetlbano de a bordo Iba ~ando . .
U1Otan.do el oorobre de _ d....

=:eaderl.aJ ,

que se babia operado en toc1a .u penona. Ho
eJ, Pllllll, de utra6ar qoe tampoco l!l 1M: re.
conoc:lera, tanto mil cuanto que me loenia PDf
muerto.
-Capitán -le prelllDu.-. ¿ea cioerto qlloi! el
mercader de qulen &00 uta- '~en:- loe llamaba Simbad?
-81 -me oontutó--; he era .u nombre; natunJ de Bagdad,'~ embarcó ni mi buque en
el puerto de B&SJora. Un dla que lomamos
tierra en una l!Ja Plll'a hacer allla , proV\JIonu, no 1M! cómo me hice. a la 'ela Jio darme
cuenta. huta cuatro horu deapuf., de que el
mercader no habla vuelto a bordo con .111
oompañer05. T~¡amoa el ~lento de popa, 7
tan fuerte, /lue. noa lmped.la vln.r pua Ir a
reeo¡erlo.
_UI. PUe.!l, ¿crefb que ha muerto?
-CIertamente.
-Puu oa en,aiii1J, capItán. Abrid blt:n loa
oJoa 7 ve.d .si ttnco ~D parecido con el &m.bad que dejuuls abandonado en la lila de-

......

El capitán me miró de hito en hito, , reeonocll!ndome, al fln exe!amó, abn.llli.Ddome.
-/8erldito _a Dioa, qoe ha reparado ui mi
faltal EaaJ atln YDutru D:H'readerlU. q"lle oa
. . deYud~ 1nucho mil 1\1II"'-> que a l'1HIStro. herf'duoa,
Yo me hice arto de tI1aI, renWlCit a loa ~
nerk:klJ que ~ JU triIkO haW }OJrado el
capitán, 7 d'emOOra.ndo a '-te ~ plIde mi
prorUDdo ao¡n.cSec:imiento, Y'Olri a Bacdad oon
tantu rtquea. que JO m1Imn DO aallta R
valor aatto.
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_ eme.

-¿Con que nombre he de ~tr""
roa que _ me eonfian? -ilrecunlli al c:apil.b.
--<:lc!n el de Blmbad el l.la.rtzMl -Ine _testó.
Al 0.11' prOQ.W1cl.ar mi JItllploo l'lOlOWe, 10. auem~1 \Se plea a eabo&, 7 m1ranckl fijamente al
eaplti.n, reeonoci ~n ti al que en ai RI\Indo
Yiale me babía aband0na40 ni la tala, DlltOtraJ 10 óorml6 Junio a WI arTO)'O. Al prtncl.
plo DO pud.e rteODl)Ctrie a cau-. del c:aJDb1o
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INCOMPARABLE
EMOCION
CAPITULO 1/1

too_mc>DOL
LoI" lIIucbaebOl hablaD cerradO le- 0'01,
~ el choque con el me\eol'O De repen'- el barco atreo le ba ~ o ~
.c» It' haua uo~ por UD 'ftn\arT6a rOl·
aIllabM. DI Me lnItantoe le ba11an a 1M
poertAa de la muerte, y nln¡Gno de 101 401
muehaebOlllo .l¡nota Si cbocan con eH Jipakl del espacio, no babrt para 'UDI la
_

pl'ObabWda4 de .salvae!ón.
Ittcardo 7 Juancbo lo m1r&D como btpnoUadoI: D1 alqwera H atreftD .. rup1rar.

R._mellte. sUenclosamente, el monstruo
annaa , ereee, crece .•. Ya 1.&n 1610 ",D
1ID& par1e de ti. Pod.rlaD. Jurar que un ..

eItN11ara' emIlf'a una muran. de pted...
U"lUeDdo_ Y C1J*Ddo la eat&ttrof. puree
lDntWble, allcede un mDacro. Se ~
dedt Que una mano 1lPnte&ea ha tomado
al enorme meteoro 1 10 ba lennLado cIe-JUdo llbn el puo al proyecW-aeroplaDo
dt.I Prot_ B.upa 8tn que 101 muchacboI ba1an alc"nndo .. darse cuen\a de
ello. el meteoro ha deaparecldo de &u

-.

- . Uf'

,Qu'

neapalla' ~ltc:tam.

Juan-

f'ho nmpltnda.e el aullar de la fnnte

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

..."'",..,_. ....-_...

ESTUDIEMOS
CON ALEGIIA
-'._
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¡Que Ncapada!

repite Ricardo.

lnrtintl".mente, Y sin c:anlblar una solv.
palabrt rni5, ambos muchachos corren .. ¡a
cabina de mando en bUaea de Buatos. Durante cerca de un minuto
110 parece

"te

dane cuenta. de 6U preaeDcia. 8u olo de-

recho

el~

pecado .1 telescopio. Cuando,

por (filo, a TUel-.e, Y. no rec:uet<la nada
del meteoro. La nue.a Que ahon Uene que
comunicar casi no le permUe hablar de
emoción.
-Inerra! -toen es:clamar. deapuU de
~nOl srrundOl.
-¿CómO? ---crttao a1mll1~eamente un·
_ JÓftnM.
-Tierra -«pite Bustol-. Venus o qu6 lit
10. Pero el un planeta, un planeta que parece una pelota de alIocIón.
Rk&rdo el el primero m acercarse al telescoplo"l n, es:actamente, lo que Bustoa le
ha dJebo: aleo pareddo a una bola de allodón.
- El meteoro me dló la idea de 'ftnlr al teItKoplo _zpllca el JO'l'en Jefe de 1011 eaplonc1oru. ----.Ha &ido la !uena de lra'l'ltaclón de ese planeta lo que le ha Impedl·
do cbocar con nOM)t.rQI ZIo que le da el
o.specto de una bola de lana el, .1n duda,
la atmósfera que le rodea.
-¿ y por qu6 la fueru de ¡randao no nOl>
.recta a noaot.rQI I¡ual que. Me meteoro
que el mucho mu .rande? -Int.erqó
Juanebo.

-Porque el control lDaltmbrlco que maa·
llene Bur¡u dNde la Tterra actaa como
un freno. c.&ndo DQI bayama. acen:ado

...n

ti, ~ el _&acto ., a&en1. . . . . . . . . al .. cracua de 1111. . .UlDa eualquIen.. Podreme. .. terrlDr en un

...........

mantaftU, Bu p)caebos Inb alto&, ..
puar de au enorme ele.,acltIn no 111.....
tran aertalu lLIgun.. de nlne 'En lUa la.
dMtel10 o en el mar, en un.. monta6a ...
no M "e el menor indicIo de .,....._
y l . tru empeaaron .. bacer coDje\uru dera.!
clÓn .
..eerca de e~q aerlan lu cO'ndleJonN de En la cumbre de lu montan.. pueden ver_
'lda en ele, hUta ahora, Inexplorado pla- se si, numerosos agujeros, tal Vtz loa crttere. de .,olcanes extinguidO¡ La ¡marlnaclón méJ¡ lértll no polIrla ImaglnUllle a¡IO
tJn& lnmeDla sabana de nubes se utlende mA.s desolado. El barco aéreo ha Oescend\_
bajo 101 exploradoru. Bus\~ ya ha cor- do unos mil metrQ!l mA3. Ahora pUede verse
tado el contacto con la es\aclón del Pro- que la cadena de montanas forma un Iran
leaor Burgu y pilotea ~I mismo el aparato.
circulo cuyo diámetro no debe ser Inrenor
LOI das muchachos sIrven de observadores. a unos quince kllómetrO$ TOda esta enorHace mÁ.1l de una lIIemana que dlv~aron el me área, que los eJt"ploradores hablan toplaneta por prtmera vez, y desde entonces mado en un principio por un lago, no es si.
para ellos ha vuelto la suce.slÓn de loo dlas no una nueva capa de vapor. Loa mucha1 de Ia.i; noche.s, y ahora $e preparan a oes- choa han manlfutado la sospecha <le que
cender lIObre esa ignorada superficie tal puede ser un mO'lstruoSQ volcán; pero Bustos decide arrle.lgarse a balar alll m1.smo.
'fez jamas hollada por un ser humano.
¿Ser' aqul la vida similar a la de la Tierra? La'1 montanas en medio de las cuales traSegún los astrónomos. ademas de estar el tan de aterrizar .$On al parecer mucho mu
planeta Venus mil.! cerca que la tierra del alta.s que el Ev""ut en la tierra. Desputl
sol, ambos planetas ilion casi Id~ntlcos. La que han atraves.ado una última capa 1'apumayor intensidad del calor .solar recibido rcsa, se pre.senta ante ello.s un nuevo y
por el primero esta bien compensada por alentador panorama: una densa selva tro.
la protección de una capa atmO&f~rlca mu- plcal Por entre lo.s árboles COrTe un rlo
cho
gruesa que I~ de la tlerra. De an- de color de bronce, que es constantementemano lIIaben las exploradores que en Ve· te alimentado por lnnllmeros choI"fQ!l de
nus raras veces lile diviSa el sol. El tama- a~ua hirviente. gTandes como g1gantu.
rto a que .se ve el astro rey, es tambl~n Los tres eJt"ploradores cambian miradas slg_
en ese planeta casI Igual que en el nuestro. mtlcatlva.s. La alarma que les habla pro¿Qué razón hay entonces para que no exllll· Oucldo la primera v1Slón de la.s montañas
se habla tornado ahora en una sensación
ta alll alguna clase de vida?
Tal vez haya e'Il Venus una c1vll~aclón mu- de alivio. Habiendo vida vegetal, e3tá recbo mas avanzada que en la tlerra; tal ~uelto el problema de la alimentación. Pero aun queda otro problema que eldge unll
vez Inmensamente Inferior.
Los tres piensan lo ml.smo: Ricardo, por solución más Inmed.lata. pero mú dUlcll
una ventanilla, mira atentamente tratan- el aterrlzalt:.
(CONTINUARA)
do en vano de dlstlngulr algo méJ¡ fuera del
mar de ,nube's en que "lavegan. 'Por tln, la ,Podrdn aterrizor nuutro.! JÓtlene.J ezp<:oeapa blanquecina .se hace méJ¡ delgada y rr¡.dore.J? ¿Qué 1e.J espera en eSe planeta
entonces alguien grita;
desconocido? ¡Mil V una aventurlUl ¡Todc:s
-¡Culdadol ¡Montanas a la vista!
los sabrán u..ttedes, continuando. l1/lérc:uVuelan :labre una vasta cadena de altlsl- les a miércoles, esta e:ctrQordj'lUria 'trlal'
,¡,
7

mal
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ro'"

.... a".'II.

de Hernondo de Mogollones, descllblldor del estrecho que truo
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El CielO muebu ftlCea le. babia detc:rlto.
uf el que . . reconod6 lnmediatamente:
"¡LoI enano. de TIlo!", murmuro la ni·
6&; pero demom'ó ezLraAna por DO .er
tobr'e el fueIo la olla desqUa por el ele.

f:trtpda, uUt1a en ailenc10 a

IU

mem-

Dúen\Ol misterio8ol.. I:Ic» enano.. uno De·
ltO J otro blanco. abaDdon&ron la danza
para ir en busca de u.a saeo que depoaltaron cerca del
Entonca. a una

ruego_

le6a que euc. b1deron, aua oompaAerc.
detu,ieJon fU ronda J 't1n1mxr. a .enw·

le en tomo a 1& llama..

-Bennanos --dijeron aqueuc. que peredan Q jefes-. la noche 80Iemne ha
üepdo. J cIebemI» cambiar nuestroe
ojo&. ¿1CataIDc. blen 1OJOI1... lLechusa,

-'

A eatu palabras. una leehua abandonó
la tuDa en la eua.I estaba encaramada.
El COIU6ts de Blanca Roa&. de)6 de latir;
le a.eurrueaha mJedo&a entre las rrondas.
El paJUTaCO cU6 tres YUe1tas alrededor
del claro. A cada 'tUl!:lta 41ó un &rito:
"¡Nadie! ¡Nadiel ¡NadlI!:l".

-1&Jti blml ¡Que Is

oomlence'

LoI

[¡l!;Sta

de. los oJos

~

es extendieron el brazo hacia

~

..............

Grano de oreno erwlOdo

poi'

Mono Eutrolo,

SontlOgO -El

ntero de

Me,...Mo,...

.. fIIIID: d6oIl. la Dama laIII6 nepllade-

como.

deDle bada ... clmu. D claro le Du1DIDó•. 1Ie Yéla
lucte.e el di&. BIan
ca Roea apeDal aleanm • ~fq1ane de
b'ú de UD irbol, una grueaa encina. De

pronto peIUÓ que m.arta mejor en la
cop. del irbol ., trepó h&Ila I&a prianeru
ramu, igU J nexíble como una gata.

puN ataba & piea dt'aCalzo. se acomOdó
lo mejor que pudo. La..!I palabras de la
anciana 'fOiylan ahOra a su recuerdo y
las repella mecánicamente:

"En un

bosqtle tJeO,

en lo olto tu.
en. lo bajo eUM."
-Hermanos, aegUn el rito -prosiguie_
ron los enanos-, vamos a abrir el saco
que contiene los ojos. Que cada uno de
nosotros hunda en ellas sw manos y escoja.

Doce pares de bruo.s se hundieron dentro del saco. Uno a uno los enanos se ale.
Jaron llevando un ojo en cada una de sus
manos. Loa lanzaban alternativamente
hacia el cielo, El tuegn se habia extinguido repentinamente. Sólo el subir y el
bajar de los ojos estrellaban la noche
con su tostorescencia, pues cada ojo bri_
llaba extrañamente. Todos en fila, los
enanos, jugaban, con esas extraordinarias pelotas y cantaban:

de 105 ojos que lanzaban y pronto, muy
pronto, los metió en 105 bobillos de su
"Doce danzan,
delantal.
doce lanzan
-He lanzado el mio tan alto, tan alto,
al cielo su rupl4ndoT.
que aun no vuelve a caer ~taba el
enano negro.
•
Doce eran,
-y el mIo, apostarla que a Ido a dar un
doce traen
paseo en torno a las estrellas, ya que
a. nuutt'O.f 0;0.. $U claror."
"aun no vuelve -replicó el pequeño hom·
Bruscamente se hizo la luz m. el espirilu bre blanco.
de Blane. Rosa. Ahora comprendfa el
"Doce danzan:
sentido de lu extrañas palabras de la
doce lanzan: '
rieja del bosque, y mJentru un enano
al cielo I'U resplandor"
negro J luego uno blanco pasaban jus.
tamente bajo la encina donde ella estaba Tornaron a cantar, levantando hacia el
trepada, cogió al vuelo uno y luego otro cielo sus narictUas resprngada!.
Blanca Rosa, dejindose resbalar. llegó
nuevamente al suelo. Desgarrando su
EN EL ,ROXIMO NUMERO
rostro y sus miembros contra las nmas
bajas, como una loca cOrTla, llevando Jos
COMENZAUMOS A 'UBLlCAR;
ojos robados, apretados contra ella ...

"DON

QUIJOTE"

Un rtSUMe.. de las maravillosas aventuras del
Caballera de lo Triste Figuro, lo inmortol
ereaci6n del gron neritor espoftol MIGUEL
DE CElVANTt:S SMVEDlA, en uno odoplod6.. elfllKtal pora niAaJ, o todo color.

(CONTINUARA)

¡Que eztraOTdinaria a~ntura la de Blanca R(nQ! ,Y que pierua hacer con e~e par
de ojos robados? ¿AcaJo los podra usar
d pobrecito Too? .. ¡Lo V~m a Jabn', u.s.
tedes, el miércoleJ pr6rimo, en estas mlSmáJ páginas!

.... ".,iR(;' ... Vol,.raiso, debe ... _brt o 101 i..dios r sitnifica Aguo con Aguo.

2. Pero tOlDO DO

bar

llllfla lIÚl

.oepd6!:l.

el bu_ "Am1qo" l*JDitia _tone n. el
WIlbral de la ~ de arlle G UD ClIIdra-.
~ J wie¡O liJDo.aero. C6mo el futuro "Cua.
tro Remcw" era caJitcltl'l'O
= .,.,....
de oro. lIJUodtc. Yee:. ' - I eYÓ e. IIU boca
p.sa.o. de pOD bkmdo, que ~ lUDCIi90 r ..
dbía. h ........ al J*lO aM<tUOKta corid~.

t ..

1. DaD lIIdoro

-=a c:ada día - . COD....

lo ClIIla . . _ _

dM6a .. _ .

-.a la .-ora
poco amiqa de la nz.a

...ncb. J
'Cm

CIlIIdDa, lIMJ6 a admitirlo ~ _ _ . .
.. _Idor. _ cIaDde el w.ro. de . . . hiatoda 1w:6a
ya F -v.doee pi
...

~

.. _

_~.oyaalmDdo
QUe

caiaD..

a. .......

'
..•.-:-;--

,,;;=
5. El perro t'ODOCi6 bien pl'OQ.k¡. por .1 qe.to.
la mola ?OhmkJd. d. la criada. y herido en
10 máI íntimo d. au exqui.Iita aenaibili:JatL
oonOMpODdi6 a OpriaDa en lo milma moCil·
da. 1 cuando mo 1. arrojaba _1 plato. rpuDia M)fdaml\Dte. EliPftaba una oco.ióD paro
Ilsla1kJ:r f Mta neqó. P'M' .1 mal 00
ha-

ce

_~rar

por mucho

~mpo.

l.

6. Una JlOCh. en que .1 "A!IllC¡O" rKelrtia.
eJ1 eumplitnie.n.1O de 8lQ deber., .1 ello mtenor de la cma. OJó en lo cocino llDCI CJD.
.....acióD c1cmd-.tiDa et. do. pm~
Ac:eroo.. poco (1 poco f pudo .... que O,
priana _lía d. la cocina f reeoqia la IOPO:
que babia ten6da lID. lID con1.L f baCli.A::iola un cnaclo 10 lIUb"eqctba a UD bolZlhrw.

Yol.

1. EntoDcea.l pMTo creyó negado el momenlo de bac. . . pr_JUII, AlToj~. lObA!
el ladrÓD que. mÓ& mUIlr10 que vivo, «>h6
_1 atado T qu1ao huir: maa .1 V'CIllllnte perro
k) IoIllÓ le UD M<DO Y lo eebó al .ueI0,.taauI¡éndolo COIl luror cada V'ft que quería
MV(Ul!arM. como para od.,ertirl. que no d.
bía mo. . . . ~ aqu.1 Jl&9ar.
H~pIIOI

- - = - - - ~.-o"'_

-

_

8. Cipriana tf(Ilaba d. apo:dquar al.peno.
mal élte respondía COD t.rribl.. IQdridol y
temiendo .lla que don lJid~o l'UlieM a ver
10 que ~, oculló .1 atado de ropo Illl
un rinean de la codna debo.io d. uno- pe.
dazoa ¿. aalill~. y ..
pr~:lDlam.ot. (1
cmna. llncargandol.e a .u compUctI que DO

fu.

'\1

la "ndi. . ante el pcrtrón. (CONTINUARAl

-en
- lo "'Yen, do Se,no. do OHlgg'nl N· 768
dt 50ft J"O" de 1),,01, ti que uto- ubICO~O

'.~J~-!!!!!:. ~.r·~N~,~

...J· .......!.1
8iJ1 embuJo. tu l11e11as de san handseO., de san Juan de DiCll Y de san sao
tumiDo au1rImm perjuldOl menores,

CAPlTUW XXXII
rNJDOIo de '""

_llI"

....

el

.1 .....

-

de '11_

... camelo uno de toI ¡olpn mil es, .• • • flDo • -.rrer COIl la dudad 1
• .....,. ~.... de tul fldu. rué
.. &eitemcAo del 11 de maJO de 1&17,
CIlJ'D ~ babria de quedar ¡nalIIdD ea tlUto por IDÚ de dDcuenla a&:.
mlal
ea la rida cal
.
.... UD .-cudón de la tierra que Tino
Ibl aznmdo J que poItró la dudad alten ClllIDO .. fuera un moDt60 de eICOIII·
..... "No bubo un WYDte, entre. el
kIDbkw J el cau" -dice el obispo Villanod m la reladOn que DOI ha dejado
de eR dramiUco aw:eIO.
8IpftMM; • uno de Jos eronlstu que han
dMc:rtto aquel terremoto: Todos los edi·
ftdoI pr:Iftdoa. sin la excrpdón de uno
.... quedarOn becboI escombros y. por

aun cuando su const.rucel6n era de a(b.
bes como laa demú. SI. CODYeDCO de 1&1

ClaIUU quedó destruido.
Las Caju Reales, el CabUdo, la Audlen•
da J la Cúul, ubicados en el ....tado
norte dé la PIaI:a de Armas, fueron total.
mente drrritledl». En 1J taore:11a eaea.
paron sólo }os libros J la cala. En la Real
Audiencia J I!I Cabildo, .s6Io se a&1varon
los libros.
Hlnguno de los presol de la careel en fUi.
nas trató de ruga... Algunos de ellos
ofrecieron su ayuda a 101 IOldadol para
hacer obra de sal. .mento. Ninguna casa
.....t;" 'ar de 1& dudad qul!d6 en pie.
----....

EL SEROR DE YAYO

•

Mientras esta risión borrorosa presenta.
ClODIi¡u1mt.e, completamente lnhablta· ba toda 1& ciudad, un cuadro imprrsiob1e&. l¡ual aul!l"Le corrif'ron los edlfidOI nante, pero que era al m1Imo Umlpo voz
los mis sólJ&. como 101 mil de consuelo, se destacaba en la que habla
,'101 anliguqs como 101 de mú r&o sido illesia de San A¡wtln. El. edificio
dente cread6n &. nI. Catedral IÓIO se inconcluso habla caldo sobre aus proploa
maatu'f1traD en pie algunos arcos de pie- andamios. Huta el Altar de 1& Agonia
la i¡1esla de la COmpañia, ubicada babla sido derribado. Pero sobre este cua..... boJ lStúl. 101 jardines de la Cima, dro de desolación se levantaba el 8e:l\or
la de DlpuLadol. rué arruada basta IW
de Mayo, imagen venerada en ese t.em.
dmkIIl.oI; en santo Domingo, que acaba· plo , que desde aquella noche Ueva la
ba de ent.repne al culto, no quedó ni corona de espinaa en el cuello.
1ID& edda, , lo lIúsmo suced16 en 1& ...
Aquel señor de Mayo, que se habia mannoquia • santa ADa, que era lamblén tenido en pie en medio de tu rulnaa, fué
de CODItrucdtm reciente, 1& Merced, como la VOl que golpeó los coruonea de loa
lIksia de adobe&, le desplomó IObre todas sobreYiV1ente& de aquel terremoto. En
... murallu, bundiéndose con eUu la medio de esa de8Olacl6n, aquella tm.a·
&echuabre, pero hubo en este templo la gen era 10 único que Invitaba al conaueDU"ticU1aricSa de haberse podldo ..Ivar lo, y 1& muchedumbre de sobrevivientes
1M formal aa¡radas de 1& Eucarlltia, lo se agrupó alrededor de él para pedir ayuque tui de lnmeD80 consuelo para la ano da a Dios.
pR1a de 1M flela. 1.01 monuterlol de El obupo ViUarroel fué el eaplrltu eleva·
1IIODju, celda , tempiOl, caJeron todoI¡ do que logró conaol. a la población.
, en el de 1.. Apatinu, que quedó en Acompaflado de laa au&orldadea visitó f.o.
ndDu. loIrUOn I&1vane 1.. monJ.. 1610 da la ciudad. D16 palabru de coDluelo
pDI' el heCho de que 1M corredores te de- • todoa Y ayuda a 101 que quedaban aln
ft'ÜIUQIl anta que 1&1 celd.u.
techo y a1n pan.

=
*'

l:nnann

UNAMAI~

El arrojo de: mujer ehIlena cuando tie·
ne que cumtrl un al deber quedó demostrado úfia vez mis en aquella noche
cuando las madres atravesaban bajo los
m)lI'08 que se ventan. abajo. para salvar a
hijos.casos recuerdan l
Muchos
as "
cromcas d e
la fpoca. Pero el más impresionante es
el de doña Ana de Quiroga, madre de diez

hijos. Ella, en medio del espanto de todos,
recorrió uno .por uno los aposentos de su
casa que empezaba a derrumbarse a pedazos. Iba arrancando del sueño a uno
por uno a sus hijos y arrastrándolos hacia el inmenso patio de la casa. Nueve
veces había hecho con suerte el viaje de
salvación.
Fué un sacudón que postró la dudad entera por el suelo, como si tuera un montón de escombros.

'1 de la madre berl.:'"fe'

EL EMPLAZADO
Don Lorenzo de Moraga era un .CII.IlMIIIlI'I:
no de crueles instintos. Tres dias
del terremoto había hecho azotar "Illlt.:~, 1.....,.
matarlo a uno de sua esclavos negros. m
moribundo lo había emplazado para tres
días después ante el Tribunal de Dios.
Al tercer dia, él, muy asustado contó a
unos amigos la amenaza de su' víctima.
Los amigos creyeron que estaba demente.

_.. ,....
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=
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• . . . . 111 poed..
• . . . DI:. lucb6 1Ddw-a. lI'UcuIo. J ..
... dolBur .. _ _ ~ lJ1I! pcII' .-par de 1IDa kII'ndIla. dllDdt tej.eD . . .nl m • • • la CaplIIl, cIaDde le
. . IU dDrDIllorto. Balt6 al patio. J cuaDo
do ya • creIa • aJ?O UtI& 'riD eaJÓ ...
bI'e B J le lti6 muerte. La cromca de la
0l*la1a mutuyo por muehol alaoI el reeuerdo de eIk dr'ardUco f1DaI de UD
bambr'e ~I, • quIen deai¡naba desde

mtoDc:el con el nombre de "el emp¡aa.

""".

RI:CONSTRUCCION Y AUXILIO

m primer paso de ayuda a la población
lo babia dado can su fe~r J consuelo
el obiapO VUlarrod, El RJWldo lo daba
el cabildo. Este le reunía nrlas ftCeS al
dia f al aire Ubre, para ddiberar 80bre
la RJ)Ultación de 101 muertos J la Ilimenlación de los "riYOl. Acordó desde ti pri_
mer memento que se ptWeRn

corrien~

101 molinos Y le soltase el agua de las caDes para .~der a 101 menesteres domésticos; se hho innntario del trigo, del

I'0Il al trabajO de J'IP""iión de elCCl:DbraI
J ele recoastruceI6rI ...nu euadrUlu de

mldadalJ~'

Y 1m metal ele CODqu1atadDrel, COD el
mismO empuje de SUI &D~'.dot¡ lDlc1a-

ron el trabajo de reoonatrucd6n de 1& dudad. Nadie se ausentó de la dudaCS. JIIa,.
runo YQl't'eria &1 Perú u otro púI. 1"0ew. ponian m&nOS a la obra coa la re
pues~ m el porvenir de Chlle.

de eUa a tomar bat\os de sol. La hembra
!.kne de uno a dOl hijuelos cada Vet, ., h1.01 ton de LamaDO relaUvamente Irande.
Es una espee1e prefen!nt.emeDWi paho/l:ónl
ca, llqando en 1& Arlenttna bu\a la Prov.
de BuenQl AlrM "1 en 1& parte: eordUlera.
na III! dllpe,raa huta ChUe, cruzando loa pa·
SOl naturaMli en el Bur de NendOla.

,. .. gUll.,".J.t
La fI'dllneJa florece ea 101 mue& de octu·

bre a Dovlembr. en

fU"'",

...

Cbi0u6..

de

w

pronntlu de Val.

conocida bajo el noml.lre
nombre Que .. le da

al fruto, Que es una baJa oblonp de hermO&O color coraJIno , Que contruta ,131tlemeat.e oon el fondo "rde obIcuro del
follaJe. 8a namero ftJ1a de S a l.
Lu f10nlI oIOD b1&Deu , nacen en nOmer"l de a
en lU azI1a.a de l&a boJ". 80n
mUJ' trapniel , NCUerdaD por.u forma .,
olor a 1& flor de aaahar.
La p1&Ilta lIlIIma el trepadora. Por 1& falta de lua en 1CMI bpIQUM, ae Mfueru. por al.
ranaar III&JONI altura para aprowechar
kM ra10l eoiafu. Para eat.e efecto bace WlO
de .ua raiclJlu ad'teDtlc.... Que .., Intro·
ducen en lu p1etu de la cortaa de Jos
tronce» de irbolea. ablorblendo de eUu la"
3Ub1taDdu allmenuetaa tleCM&rla. para su

a.

.....

W boJ" 80D 11nea1·.lanceoladu de 1-& cm.
de la",o. coa mue:hlM nef'Y1ol , la ('ara Infl'rIor cUllierta de una .w.t.ancla eerOlla.
En UelD¡)W. de la C010rlta • CGDOCIa esta
planta baJo el nombn! de aporto, recordando al apano.-p&Dol. porque cotnc1cIen
en n i \&101: fabrkacl4n de CaDUWI , cordl'lc.s. 1.c. ch1lOtM oonfecdOn&n de los tao
110.1 cleIprroyIa\Oa de corteD cordela, ca·
bol para amarru de anclaJe. b la Indu3'
tria

al! apI'OftCba

ella planta pai'a la labrl·

eacl6n ele umbu , e,coblllU. , If'I.n can.
tldad • lle.cla a librK:u nacklnalea , eJ(·
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. . ...... .. .. ... • ., r ...

CO-lIfolI·
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......_ _ -
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Jnao de la cordUlera,
nUlo del yaUe , del mar,
01'0 de todOl 101 mundo.¡
ODDUlo Quiero CUl\at

Yo ao, el nido chUeno.
IcorulllfO caDcl6n de Pul
TQ

eru ei nlf\o del mundo;

\Q a 1... bat.allU saldrU,

JO pelear. con mla monua:

¡conmllO Cand6n etc Pu!
¡Ven a meaclarte en mi ronda!
Ven a beber mi caudal,

enueluaetu lu mano.s.
¡CODrnlfO Canc16n dc Paz!

"160 es. la ecmWJ,era,
ld60 del ftne J del mar.
oro de tDd.. tu madres,
caoÜfO Q\l1l'ro untar.

Ti harls la fiNta del mundo.
Yo hatt 1.. eopla floal:
contlp canctó~de Guerra,
leonmi«o Cane .. diI Paz'

oee.r

IlarUoCI ai
(maestro chileno

NANITO
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, para deelrrtan pedir lila

r'lIIII\IIe&I9U IUDCII • R

pIIo-

dN; ..... f1aeroa 8OI]H'eDdIlIl» por .-e ,.
lo ca"
ti cnJa UDa burla acrUep
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de . . bU... ~ IU Ira
_era de . . navo iDtdeM. &11 . . . . lIaID6 •
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pue. 61 DO se Intenlaba por encantam1eDtal , nvla 1& vida moderna
, pri.ctlca. PeMÓ secar 1&
JalrUDa a fin de obtener lu
faJllOlU rlqUftU que aseguraban ataban hundidu en
las aguas. Adquirió miqulnas: turbinas, bombas de
achique, propulBorea de de.ag1le, etc., y comenzó a
trabajar. Al fin se Iba a burlar la mlatlficaclón de ese
encanto hipotético y audaz.
Lo que habia en el fondo
de la -laguna, revelado le seria a la ciencia y al progre-

~.

Al! dlcla e1 ..... IndUltrIal.
Faltaba un dI&
maugurar deftnWvaaeote loa
trabajos. Be echarlan a andar las miqulnu con toda
solemnidad. Numerosos inVitados aguardaban con Impaciencia.
Ese dla, muy de matiana.
loa mecé.nlcos aprontaron
lu miqUlnu. Todos se trasladaron a lu bombu a fin
de presenciar el achique;
pero, sorprendidos, vieron
que no salia una gota de
agua. Extratiados, se fuerQn
a la laguna y encontraron
una gran cuenca vacia, sin
10.

EL CAB ITO

ninguna particularidad en
su interior, un hueco ordinario, eso si, tan grande como la laguna, pero ésta babla desaparecido.
!lado debe tener un largo
tal, que, una vez colocado y
engomado dentro del silbato, sobrepase 'Únicamente
un mJ.'11metro en la abertura
triangular del centro. El dibujo nÜJnero 5 indica cómo
y dónde debe pegarse.
Se deja secar, y cuando esté completamente seca, ha
llegado el Instante de colocarle en el extremo del lápiz, cuya madera se habrá
engomatlo hasta la altura
de medio centímetro, para
que el silbato quede absolutamente fijo.
Ahora se debe pIntar el pito
con pintura esmalte, azul,
verde o encarnado. Y cuando la pintura esté bien seca
se enrollará al extremo que
ha de ponerse en la boca
para silbar, una tira de papel de estatlo, del en que se
envuelven las libras de chocolate.
Quedará precioso. Que silbéis mucho y bien
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1231 De ptCIDlo minS bacio arriba. c:QII1O ob..
dedeDdo a UD lDGDCkzto =-tma.o. Hohla
lIDCI lu en la _tema d. laabeol C~It1'OI.
¿Era por mera OlmIG1idad que .. v.lan ka
cortbKIa tk¡«ameDte ..paradtll? ¿Y por qu'
t'01~ a jWllaNe al abar el la mta?
UDQ batobo1a d. TOCeI f pataleol. DO l'J~
de aW. dejó alD. reepu.-ta en IU IntmOl ....
se. JlN9UD'OL o. la obec:urldad d. UD. <:0lHCIor ealiero¡a al patio la Rlue1aa confunclIdI::q de dele boabr..... Uoo d. .Uoa It1'Q
.. iIldio. a qui_ el otro. UD .aliado. r.l..
•
por loe hnDoe vio_tamat. IOrddoe

................

1241 -IAndo1e. malditol -deda la YOI o.
Frol1ón. -¡AYJYYI -M quejabo otra. El 1..
Di.nt. . . aprOIWDÓ. dapllello a d...nYGi_
rKn' la apoda. -¡Ah. mi t.ni.nt.l -diJO
FroiláD-. ¿Qué l. decla yo? Ell. . . UIlO
d. Jo. ..pica. Me lo pillé lntruHando .n la
fábrica d. la pólvora. donde acebo dto ir a
dar Wla vu.ltecila ... Ya iba a ir.. con su
bu.n IaCO a la K1IIlra. ¡MU.n.•1 ll.lñilol .. '
-Bueno -le dijo .1 t.nilt1'll'. ac.vlllJen:b
que UD eutlne1<J. d'ld. la muralla. loe Cl),ll •
lamplaba con ewioIldad. y al oír lUido el.
balcon.. qu. . . abri<zn_ tJ.v'-rnol.odcr.Iro para habkrr. _.
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_ t e una peq,Yd& bereclacI

oa-o en mUJ pobn. pIdiO dinero preltado

/

pua COIQIlnI' la ..wa. 1

..... al'" ldeD

---

d u p . c1e pre·
au tierra, la _mbró de

Qedeaou 1M pIaD1&I que era una bendleIl1D. Jo coa! UeDO ele 101O alu duefto, P\l~

(

_ el produeto de la futura COKCha podrla.
,..., IIUI deudu J a\endU a la lubs"'ten.
da de
famUa.

'"J

Uempo d~u6I. .m embafJo, COaMIIAron 1&1 matu a marc:h1t&rse por fal-

AII'AD

ta de acUI y no

ha,

para qUl! contar la

dlllNperaelCtn del buen hombre, quien, de
m&aana J tarde. no h.ac1a otra cosa que
'I18car IV aembrado J ueud.rll'1ar el cielo
CCIIl ansuaUoaa mirada.
CIerIio d1a dI» ,oUlU de lIuYla, encarama-

.... 1DU1 alto, aobre una nube blanca, ,.IerGII

UDa

al labrleto duelperado, y entonces la
dUo • la otra:

"CA.aIC1TOS" D.

"n

CABRITO"

-Mir. ese pobre hombre; no J)O.$ee mu
que un malnl !l punto de morir por falta
de humedad. IY cómo ha trab'lado el In-

feliz! ¡Qu1.l¡lera ayudarlel
-¿Qu* puedes h3.cer 10 aold -upUcO su
compat1rra-. Eru muy chica J esu matu
ne«sltan mucha &(\1a.
--c:Ierto -replUO la prImera-, yo IOIa no
puedo hacer gran cou.. lI1U por lo menos
alegrafl! a ese buen hombre J le dar!!: esperanu.a. Allá 1'07, pues.
y diciendo ll$to, se d~jó caer aobre la narl%
del iabriero, 7 de alll alLó a1ecUmenw
al tallo de una mata
-iDiol mio! ---uelaJD6 el eam¡ltS1no Ue·
no de gozo-. ¡Una rota de Uu1'1a!
Tan pronto como ~lDpn6 a bajar la prilDer" gota, dijo la a.eeunda-Bueno. si lO. 'u. JO ta.tnblfn 1'07, -y •
dejó caer a su turno aobre otro tallo en

flor.
Mientras tanto, lDuchas, lDucblslxnu otras
golU se hablan reunido alrededor de Ja.s
prtmeras, 7 al olr lo que tltu dedan 7
ver que bajaban a regar el campo, una de
~lIu exclamó:
-8lencio part una .eclón tan buena, no
me qutdo .tris,
'1'07.
-¡y yo! IY yo! ---Ilitaron alegremente
lu demÁA. Y todo un agu.c~ro dMC'fndló
a ufreac&r la tierra 7 los ItlDbr.dOll.
Laa planta.s. fortaleddu 7 lIen., de nuua
vida, le,antaron sus tallO&, cN'Cleron aun
mu 1 dieron abumlantlallJU COIe'Cha. Todo por el buen ej~lDplo de una ,ollta de
UUÑ, ~ncaramada muy alto, aobre una

all'

-

. . . ,,.,: . . . h

nube blanca.
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pa.

UrI\aIIdo. Al

dIa . . . . . . . . . ~al6al
CllII Un de &I'llUltO.
~. ¿no bu ftI&o 111 la

lkJ

"'-'
~.""."......~"'ea
...-el
cerro:
pao ele ..u.1 •

&1Ji b&1

como " - .....

-Bu&&, , . W1I&e la lUl ,

Ba.

DO paute el pnmSo.
que ro sor el Be"
SI Pr1met Vb1r .. nuro ,
dijo; "Me YerlPri",
Puaron YllñoI dial, El PrImer VLIII' 1n.II.o al Re, J
• la llDI'te • uau once •
IU caa. Sra ,. muy Wde
, \oda. . DO .rYIaa Dada.
&1 Be, DO ruiIU6 mM 1 sa·
U6 a ftI' qut paaba, y eual
110 1er1a w uomtaro al "llI'

F A TALITO

'

---4lJo el PrI

le" _

.... VIar-. , • admln R,
aIG. • u&a
le
la altw'a de dles
lDñroI,. ¿c6IIIo poclrIa 10 M• .... eueaadG a tres le·

callea'" •

....'
El

Be7 le P'YO rojo, , uer-

lOnaado PIolO la apuaLa.
a-a IeccI6a pan el "a-

ro ae".,

.QtJUaU uelBl. "EL
CAUJ'rOO' DI T1J C.,.,

'.-riMa. • , .......

_.... V"'r se-nn.1
I u.--. , _ ... , 11.-,
~ a ~"'J'I'a& UJ·
..... ....,........ CuIDa
M·D., TaNI_ ...." •
IUII, .........
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tIWilIdo por Juan Atworu

v. re..m -'1

1 . . . . ti
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. . .- - ., fIIfWD "C.-N ....... n

,.... ea la ":

...........
aDó

$, -& ."ridnle -dijo .1 doctOr- que tú
• res cómpUce en .1 robo. El perro DO' lo
di« bift c!GfO. -¿Y penque .1 peno lo
dice ha e. MI "wdad? _clamó Cipria.
IKI. I.baciánd~. ¿No .... dtttd que .1 .1
perro dice eeo In COlIlla mío: .. porque
m. abo~? Ah{ MIó . . hombre que di90 ai JO Ilf be ayudado eu .z robo.

6. El hombre confesó .n .equida .1.1 delito•
diciendo que él .610 habla ",mdo (1 robar.
pu•• In III atado l=bi'n lb<m piesca pertenecientes a Cipriana. 1.0 ..aGrO voLvió a
.11. dormitorio ton Cipriana. mientlo.l don
Iaidoro, oyudodo ¿.I "Amiqo", en~naba
al IodróD e.l1 un cuento. para .Dtreqenlo al
día alguien!. al jusqodo.

7. -No ca:bti duda que CipiaDo f .1 la.
drl!lIl. ..tabaD. de acu.rdo ---dedo dupuu

8. Sin .mbo:rqo. la ..eñero d.;Ó en 10 CCltG
Q Cipriana. al ,,''r¡cio como cm!'" qwaóJo penaaba en una ~ lZIuy pr\.ll.c1pal
p<U1J .110: In cómo ......nqarla del ~r(1).
Ello el lo que v.~mo. ID .1 prÓXImO num•
10 a cuya vaaqaMo .. debo. qlMl el futuro
R.m~" I.ngo que wfrir WI pPO-

el doctor CJ au M60r0-, pelO '-10 ~ quila.
taba toda , ..poo.aabilldod. por .1 h.cho d.
.,.••1 ladrón IGmblén
ropaa d. la
CJpricma. A kl que .1 doctor r••pon.
& qv.. era GMv.cla de lo m\ll_·
~
. . . para elIC'GpaDe. tal .... COQ , .

-.a

n.vaba

l .. "éuatro
T larqo aWcmrleto.- (CONTtNUARAJ
110

_nal

que ha COIIquiltada a

....... la muchachada
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t.bIsu,.
.. _ _1iM&&-. ¿Te ruut.e c6mo en . .
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lID

-110

~ . . UD ro-&,., blllD&no.
TUDpoc:o 1ID1maJ•.. leo _: DO ~ U·
pIIearIo. A1p l.Dt.ermedJo entre un hombre
, una 1MIUa. Lo yt aparecer entre 1M n- - , cIeIp1I6a deapand6 ...
~No Mrta el demoniO? -f1e .luancho-.
¿acia MIWO de qae DO t.eD1a euernoa J
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DO.8lIlo_
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Y1rp.n -raponcse Ri~. Biar. .-de
aer que baya a1¡UnoI hablt&n'-a.
Pe,., el muehacho no aleaDa a \enIlJnar
la frut. On trrUo hontble. aleo mue _
auUkio , un damor .te ha dejado olr

-¡Demon1oll ¿Qu6 u NO?
Aun no se ha utinlUMSo el eco del eJnn.*
fKl ruido cuando le o,e 1.1&0 como el alet.ear de un pf.Jaro Wnte. Eaupe~t.o. el
-Tal ft'S me be equ1~ -adJnIte RI· trio .le ha quedado m1rando al alraflo
cardo, pero an COftymeerae de ello
animal que acaba de aparecer a flor de
JIuCa ahora DO le ha QC:I1Chado un 1010 acua, , que parece queftr macnetllarlc&.
ruido, DO le ha ria\o Ilquien una .ftal ele Ea un.ler tnltad pf.Jaro, mll&cl repUlo Una
'I1da humana o animal. COntln11an. Sln t.lIpee\e de eocodrUo nerro con alu ele
embarfO, a.anu.n con wmo cuidado. El murCi~latro ... Actta pesadamento!.Ius alu
bl»que H hace menoa dt'nao. A lo leJOl le y 1uero .le lumel"le de nuno en el Jaco,
dlYlM el ftDeJo de alUa. Cuando se acer- sin vol1'er a aparecer.
can m" pueden .er que lit trata de un Juancho $lente que un trio utrvnecl·
laIo rodeado por enorma helechOl, cut miento le recorre la espina dorsal. lnItln\an lranda oomo loa arbole. de la tlerra. Uvamente el lndlce de la derecha acartela
Aun peral.lte el e:rtntlo allendo. La atmÓII- el gatUlo de su rtfle ...
ten .. hac. mu peaa4a , oprealn, como -No creo ... --empleu. a dtelr. Pero, ur:.a
al atuviera a punto de Ntallar una tor- 1'ez mú, no alcanUo a terminar la aent<tnmenta. Cuando llecan al lado del lalt"o ela oomeruada. AlIO ha caldo violentapueden Yer, por primen 9'tll, un pedaw d: mente .wtIre .Ju.s bombros, 1 &lente que le
echan una cuerda alrededor del cuello: a
cielo.
-El curioso -obitna Busto.s-. Aque1l&5 .Ju.s dOll eompaDerol IU ha .Iuct<Udo lo
DUba forman el ptao de otro mundo. de mUtno...
(CONTINUARA)
lID mu.ndo irido, uttrU. SObre ell... le leY,antaD Ju cumbr. de 1... montan&$, al
lQu' 114 0ettnid01 lAcwo ,JO ... Iot hablpi. de tu cualea nos halla1DQll. Podrlamo.
dtdr que n. eneGDlnlllQl en el tondo d: tantel de ue pla....da JIIi.lItv1oao qve lolI
sor-prtUD embudo. En la tierra no ha, un 8010 redbm tuf.1 ¡Nrn upVa ...
Juaar parecido a &t.e; 1.11' no eJ:l.lle ura sa..!
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CAPITULO IX

....

w eabtuo. del moeb"C'bo oIlD dee1r na4&.
No obdaD«e, pelY&b&: "A mi .... debe en.

feucklacl". y ..mUa Inund&rae .u eoru6D
de aleer1&. Trató de . ~ el dellrlo
de .u coaql&6ero, dIc1eD4O:
-llJon. bermaao qaerldo, da craclu al
cielo. SI ftI'dad, UD lIl11qro .. ha hecbo.
No 11 UD aue60, DOI
-¡Oh, cuan fUerte me aleato ahora. Blanca Re.... No pock1a declrt.e que uf toe
WY1 • amar mu, pero, en camblo, uf podril
lkfenMree mejor. Decrac1aC1O del que te
toquel . .. Me 4an PDU de ...ol'1er a la
1P'&IlJ' J' ele hacer P-ear b~D caro loa 101peI que . . .tn!'t1eron • 4&r1e... ¿Aeuo
eIOI ID1aerablea no ftlaD tu cracla, tu
pudad ., tu belJeu. bum1lde?
CrIapa!)a loa puftol J miraba • Blanea RoA. con lnfinlta ternura.
y .oJo entoneel la nUla ob.e"Ó '110 que
but& entoneN babia puado Inadvertido

fr.-

para ella ... Los oJoa de BU compaAero enn
~ . uno &SUI como el cielo, el otro
aombrlo, caf. ota.euro eomo tlerra mojada.
DialmuUt BU aorpreu. penAndo que loa cna-

nc. nqroe lupban con oJoa o1»curoa

'1

101 blaneoI con 0101 ciar.., que nada de
:'&f'O poclla tener entoncea lo ocurrido ...

Lamentó el no haberlo pensado entonces;
pero, en rNumldu euentu, era preferIble

-_:ea
e
J'-':. ...

•

........ _

1-...", , . . dril . .
-Lotno'ho· . . . . . . . . . . .

q,aebeb":''''""

que &11. compataero lu,.~ ojo¡ dl$t1nlol.
eon lal de que pw1leTa ,.er.
CooUnuo hablándole:
~I.male. Teo, deJa &1 cielo el cUidado
de caaUlar a 101 m&1YadOl. No a¡terea la
&1qr1a de este dla munlal con penumlenloa de ,.enllU12&. La yenlanla e.s dl.¡na de
HtU DlnqulDOlI, 1 noeoll'ol no lo ..amoa ...
-Pero ... ¿no puedes lO. el:pllcarme ute
mtla.cro. Blanca Roaa'
-¿Cómo quleru? .. r. el hechlto de la
Vieja del BoIque, ~ramente. Recuerda
• 111. palabru ntraAu ...
-81. Bien puede Rr. Con lal que mb OJOII
no _ "'Jan, no _ deeuell de nue,.o .. SI
llepran .. mareharae anta de Que 10 't1efa a m.ama., me moriria de pena ... ¡Pul"l
MW1 -euro de que Ue~mos ahora a
eneonttarla! ¡Pleua cuan trta:t.e serta para mI, 8lanea a-, el Ueeu a perder nUl"ftlDeDte e.ta la \aa bendita!
-No pSelYM en NO. hermanito. Va hu
reeobrado tu oJe., 1 tato ea lo l1n1co c1l"rlo. Reeuen1a aqueUl. lraae mLstertosa dl"
la Vieja del &o.Iue:
..,.., 0101 ....m0l M" trUto mmo.t q.u lo
f'IlC 1Ji!1/Wftdo wrcU .....
-¿La colJllJftndta ahora?
-11enu rUón; perdóname, pero he &utrldo lanto, que apenu puedo creer en mi
felicidad.
-Mira tu lattla cómo celebra el aconteclIIIlIent.o: parece que eomp~ndlera.
-.Creu \'ti, Blanca Rola, que no hay anl-

........
1.:''':--

::a:

dlmdo tiempo, paa
par.
nuel&ra mucha , l&IIr de eMe
Ja
.\al lo bkimm., bueudo b.uCa lW Coa
...... cam1DO, que no «- llnoll1ae !lI , .
n a a la eran)... dcmde babtan PUado
tan maloa ratoa..
•
A la paaada Iban COI1endo trulaa I1IYeatrea..
que laboreaban UenOl de tellclc1ad.. Hacia
el medio de la tarde Uep.ron a un eamlno
que cruzaD. por una Uanun. 1 lo .alluleron
aln Y.ellar. ~Vlnrac:ha" corrta por entre
las a!tu hlerbu y lo.t muchacho¡ temlan
ya perderla de ,lata, euando la 'Ieron regreu.r a Irandu brlneos, tra~ndo en IU
hocico un paJaro que acababa de atrapar
Loa muehacho.t le apenaron al ver al pobre pajarito: pero ,a utaba muerto ,
eUOI... Unaban lara'" horu a1n comer
t. aveellia era pequeftlta ..
Mlfntraa la cont.emplaban tristement.e no
notaron que "VI'a.rach&" le habla alejado
de nuno, y aólo ae dieron CUfllta de ello al
,.erla ~cresar Uta y" con una perd.ll: fe
el hoctc:o_ .. ¡Tamblin eltaba muerta' Ambo¡ P'oJarOl, bien uadoa, lu alnteron de
precioso alimento para te.ner luenu y conllnuar IU camino, ,.. que aólo h&bian comido trutu dd boIqUl" Una "U tfrm1nada
la comida, le recostaron ICIbre la ble1'ba
Y Sólo dupertaron .1 dla .alau1entf. Vol'leron nueYamente a ponfrse en calnino, no
detenlindose huta una .Ide•. Una .nclana Miaba en el umbral de IU eas!ta. 1M
ojos de la anclan. le elenron huta loa
nJftoa y ambos comprendltron que uta
ve:r; la IUl"rte los habla dirigido hacia un
alml bondad03•
{Contlnuarl,
~QI/.t otr4 CNa 1'4 ca ocl/.mrlu1 ¿AcOJO
lograrán encontrar o lo mAdre de 'Teo'

Tolta'" aun

rGrfaJ ~npecfo.l

_-_
_-_
....... __
.. .... .. __
_,_Cooto

ESTUDIEMOS
CON ALEGRIA
:r.-loo.l ..... _ _ ... _ _

_ 1 ..-

.. _,--.
-.-...

UI1MIIIU

JlUlIA

_

. . . . . . . . . . el ...... ¡l••' .. la ......1d1O(.~II, alll'lO al Caec.... lkl VatICa... ~n 1170

A 8AJIf(JD y rumo ... UlfA ISLA
El 21 de DIQO JoI cernarioI antbarco •
la lIJa de &anta Maria. Bajó. Uerra el
!IIcaI de lA _ _ , ........ loa habitantes hacer canje de mercaderiu. El
COfTtiIIdor daD. luan de HlnoJou. recibió
al conatIo coa ~traclonu de am1sladr. dejando en rebmu & un aarpnto
holand6l, aecedtó • la Invitación para
Yiaitar la nave capitana, en la cual fué

muy b1e:D. at.endXlo.
El corrqtdor 101 inntó para el dla siruimk • UD almueno en Uerra, que kIl5

col"lal1ol aceptaron.. Cl.lando ya había
deRmbarcado "c:aaI. toda la t.r1pulaclón,
\&DI» lndic» ~ dijeron que habia gente
m ann&I que estabe. OCUlta &lll cerca.
1M c::orsarIa. lit creyeron traicionados J
at embucaron. UeriDdosl!
p
al espU\ol J_ Cornejo J •
UD eadque. quienes les lnformaron de los
prepuaUYOI béum. contra eUc».
LoI eonarioI ,"m ·"n 720. Al dia slpderate ~ en trm de ¡ue" " orpnl. . . . . en tnI eom.paiUu de
ataque. 1M tspañoIeI ateJTorladol in·
cendiaron las rancheriu que les Rrvían

rirC:::tJe

...... 1P"""'iII''',bcqW.'''
de la tila. Lo.
. . .. lateruX'
lIq1lIIUOD e lDcend'a"Oll

CIJIW.I'toI,

lu

ea-.. que

hablaD quedado ea pie , .. robaron rive. . ,ochOdentu OYeJU.

aL COMBATE EN OONCOlf
lIIU1eron loa a.en~ nale al Norte.
No se alrnte:ron a entrar en la bahia de
concepción y continuaron viaje. Elll de
lunlo recalaron en Valparafao. Al dla si·
pienWi se acercaron a la playa de Con·
cón. fre.nte a la cual estaba anclado el
bUque "san Apsttn", que el gobernador
Rlft:l'& habia. enviado de Concepción para
ariur 1& pruencta de 101 holandeses.
El capitán Juan Pérez de Urasandl, que
babia. llegado de santiago con 700 bOm·
tres. era quien tenia. el mando de la pb...
D. No habiendo alcaruado a hacer allr
el ''San Agultin", diapUlO que 10 1ncendiuan. Y 101 corsartoa, cuando Depron
hUta alll, 1610 se encontrvor& con UD
barco solitario que ardiL se perdian 800
fanegas de trigo. 100 quiD&alea de . . . .
cbo J 81 cuerdu de arc:aDaI.
8p11bergen b1Jo a
hftW IDO baIDbns J una plela di utIDIda. A:a&eI quI
pusiera pie en 1& pIQa. , . 11I

ca-."

-

_ ...
('c....
011"'"___

"".

•

bU anUeDdD. Loa ........... . - _
t'1ItreprIe n..ta. AUi .. lo koP lIIIIPIfao
ban 101 elI~1eI en liMa de .......
se cambiaron allUDOl UrOI J 101 boIUloo

':1Hes optaron por la ret1rld&.
Volrieroo. .. SUI nan. J ln&roa UIdaI.
El. 13 de Junlo Uepron .. Papado. . . .
confundieron con QuIntero. se b'ci _
de algunas pnn1sionel J dejanlD • JI"
bertad al caclque que hablaD...
en Santa Maria y • del ~ . .
tr.lan prtaioneroa dade el BruD. n...
taron de las naYes un lIOIdMIo J lIIl .......
nero. quienes eneon~ .. CbIII . .
franca hoSpitalidad J
ea
rabo lntereaantel nOUdu
ti.
de 101 coraarlOl. BItoI habIaII
nado Papudo en la noebe del l'
gulaD rumbo al Norte, ~
puertos cb1lenaa.
SpUbergm era el 'tI'IDlIo Mu ,....
daba la YUelta al DNDdo.
•..
ckmes de ID riaje ftIInla 1Il1IJ
...
clu en Bol'oct,. m.o UD
apunte de Valpara!80, dIIIajo que
Martenna reprodujo . . .

*

...

_.

He .....

'11

";;:.-r.

'te

..

.....

~

..me. .. e:..-e.:

)o babo termID&dO. para pnb&r MI ......
&eada, ID papeo eoa .......... Por allpueItG q_ • biM plda_. , tIIftt /loe ea.

de' D1Ie9'O.
Al lID, ell&Ddo bv.bo becbo UD bUen cuco
di &UrO. &&IKl .. ftI' . . .u caItalIo. Kataba
PIIU

&al! naco que .. w DO\aIIaD \odOl 1011 bue_; pero Doa QulJo&e en" que nunea ha·
bja cJlIIUdo UWU.I mM eap&+ndldo que
aqDÜ. Ct.balIo \aD DOItie debla \eDer UD
DOIIlbn: COIDO ti -pe~. 1 dK1dJó UalD&Ito Bodaen"'.
BabIa 1610 un UllQW mU que unc1&r, 1"0do cUaIIIII'O 1lDlIU:l" \eDIa lII'la dama ..
quIeD . . . . . I:I1I.I que a kldU lu OCIU da·
.... , por quien, MI cleela, bada todu au.
b'.Aa' Don QulJott meditó: "¡Abl. Ba.
bia 1111& aldeana que " Ñ cerea; ella .na
au CS&ma1" No. molM1b rn ir • dedr8eIo,
1:l00 Que deddiO "1_ ella.na •• dama Ile
d10 el PO!DlM*> nomtln de DWc:1Dea del
Tobooo.
Ahoh _talle. UIto pan. . -

ltr .. bUICU aftDtlll'U. Una
ma6&na mu, 1oeIDP2'&DO. an·
\U de la .lII'OI'&, • armó
con lana&, ..cuelo , upada,

mon\6 au c:allaDO Roe1ft&nt.e
J. 1en\amtn14. ealI6 de ..
cab&llrrtaa. m _ brillO obn 1& ermadllJ'8, de L OD
QulJote.
lOON'J'INVAlL\..)

Flora y Fauna
de América
LILI IMPERIAL
se conocC' esta ave LambAell baJO el nom
bn de ,.yeco real'". debldo • la corona die
p,WIIU lf:"antadu que adomllo IU cabc&a
PwIe la tunOI& cualidad de t.eDer el dedO exterklr más 1&r¡o que el drl medio)
el dedo pm;terior emptanLado a 1& miSma
altura que 101 delaoleroo.
BIblta • lo Jargo de 1& COIla chilena desde la proriDda de YaJdJrla hUta el Es-

........
__

_.

se leI ot.na en

banchdl, J anidan en
coI:lD1U. lA hemlira poae de dos o tres

Bu aUmento ('ODSi!te de preferencia de
petIII. que obUeDen swoe~ndoR. J son

nadadOres Su nido, que pare,.. . r muy trabaJOSO, es, sm embargO

IIJlICd¡mtes
'Da)' ...

.(1&

LA CICUTA
Loa

CICuta

H ~ana

oc

lOl>

J1&.l!K"S del

Mediterráneo; ptl'O.se ha achmatado muy
bien en América, por lo tanto, se la ha

\ltgado a considerar como endémica.
Es de apariencia muy semejante al hl
noJo y vegeta en terrenos Incultos, som
tll10l1 y aJgo húmedos, a arUlas de los
caminos o cursos de a¡u•.
Es una planta de olor fétido La ralz es
del grueso de un
J los tallos son

dedo:

c:lllndrlCOl. lisol y huecos Las hoju son
puntiagudas y de colDr yerde negruzco
Lu nares, blancas, chlquililas e Insignlfi

cantel, están dispuestas en ramitos en
forma de quitasol
La popularidad de la cicuta reside en

que contiene un prmclPJo venenoso co
nocldo con los n..ombrt'a dr cK'uhno, camno o conlcino Este veneno es muy fuene,
de sabor amargo, y tomado en cantidad
conaidtrable puede causar la muerte ES
sabIdo que los atenienses daban a beber
cicuta a los condenadOl a muerte. S6cra
\.{'s fué una de las ",¡cUrnas de este brc
lJa)e.

............ za.,.Wa&. ...

A. -

.......... _

-

CMIIot. .... 0. -

...........

no.

En homenaje al 25 de Mayo. dia de Argentina

On. n1Ao amertcantt
• eo-.caba en Madrid,
porqu. en .su tiempo Es~
era la duella aqul.
Ape1la

tnce anos

_ _ por cumplir

euando bonroso unlforme
qulao el nlflo yutlr.
Kareb6 a tierras de moros

para Ir a recibir
el bauUSmo de fuero
7 Rr aoldado &.1 fm.

En el alUQ de Oñn
se le 't1ó combatir.
Por treInta 7 siec.e borU

soportó el fueco &.111.
y era poco mi.s &.Ilo
que au propio fuall.
Be llamaba Jo.se,
JaU. de San Mart1n.

(krmd" Budl4lu

NANITO

y

LA

ESTUFA

(~nUno)

PoT LORENZO VIL.U.LO/'I.

i:.I..........
.....ca...._
........................ -- . ...-...
"'!!~~_-;,

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

l' ,.....

s

. . .

S

:..-..
~

P

C

,.,....r

..-.1'

. . . . . . . _ .... . . . - .

II

_

"

tO»•••• UTP'DOJ

-

.
.
---·
......

_ -_

a ......

1281 -w c:uriDIo que .1 clntinlla d•••e
---¿Y cómo lo aeep:aroa __ . 1 -pl- otto p..-o DO b hayo"~ dIJO d. pronel
a-. V"UIO coataa:lo bom;). to el captáa. J paJt~ 11ft bU8CO d.l nom. . lW
PaIdao_ •.• ir _ MI es-- bfodo. mbieDdo a la IDwal1a: _¡AloMoI
J6a! V _ • pedir c::udwas JlCI"I -.,arar- l ~ AlU - . . . Lo. ct.DGa lo ~qui"
... lo
_ _ ca ~ • ~ al roa. EA .fecto. apoyoclo en uoa olmeao. COD
kdloi
io. -O: ,. Na • ammcó ---4)- lo c:ara muy péilida. b oto- , lo bo-'"'O ClbiertD Froílém. Y _ ... eIecti~l. U.a ~. podio ~ o: UD lIOldado _ La 010. . allá. coq:nbcaou qM lIGlSa kIltabQ:; baldQ rada G aIq ¡JM.. Detróe d• •1 algo
pII'O
CIrCQ d. lo pu..-tcI babia UD .a:::a
brillGbo o: la lu de lo lllDO.. Ero la pluma
. . p6hOra _ .1 n.lo. UDa rKOIrido Q loe d. lIDO. n-.cha. cuyo puDIo le hobia alra.uron. aterb. 1M hlxl COIII¡w-.dar que ...ado. .m euda, .1 c:ortuÓD. -Sólo oli ••
el c.tiMkI treli.dor habia huk.o deKolqáD. explica IU a111lDcio -mWlIluró 1I cQpilón-.
. . . por uaa C1MlIda. qw eDCllIDlrGI"6a oto· Er:ll UD IIOldado d.abJaqllido. , _obo deo.
bAGM a _ obcial .
... . . cm.-. Hahiaa 9OI1aI hulilJaa,
ID)

.-.o

.crae

•

. . . ...... por

Pedro N SIMa. \; tila AIemano - El 11 .. ...... .. ItoO.

129) Aquella noche velaron muy tarde al
joven soldado muerto, y al oía siguient<!
cinco indígenas faltaron a la lista: tres soldados V dos pertenecientes a la servidumbre. En la tarde, al volver de los ejercicios.
fueron a sepultar los restos de Alonso. Al
regreso del pequeño cementario. en la terraza del patio ¿e guardia vieron un espectáculo macabro: de una horca muy alta
erguida sobre la muralla, destacándose sobre el poniente incendiado por el crepúsculo, pendía el cuerpo torcid'.:> del Paqui. - j Es
para que lo vean desde abajo -explicó el
gobernador, señalando la ciudad sublevada-, y sepan, para escarmiento, el dastiDO que mi justicia reserva a los tr.:Iidoresl

~.

130) Esa noche. el teniente dijo a Froilán
que lucía su pererme sonrisa de coi po:
-Otra que te cebemos. Froilán. Si n_es
por ti, los del otro lado también habrían tenido pólvora. ¿Cómo fué que los descubriste? -Nada ... Cachativas. no más. como se dice. Los vi varias veces secreteandos E en su idioma. y "porsiaca" me puse a
vigilarlos. Hasta que me di cuenta que: lo ,
que andaban rondando era la pólvora. y
a todo esto, mi teniente, ¿cuándo le vamos
a dar un poco efa pólvora a ésos. pero con
bala? -No sé. Tal vez muy pronto. Así que
es tén todos los mosqueteros adiestrados ...

,¡:A,

, ~I

131) Se había fijado un lunas para emprender la salica libertadora del fuerte Don Carloa. El día anterior toda la guarnición oyó mÍEa. El padre Reluz bendijo a los soldados
y sus nuevas armas, y.pronunció un sermón que fué too.;¡ una are~ga. Estaba ya t~do
dispuesto, a eso de las ID de la mañana, cuando en el instante- preClso en que el temente ae despedía de don Gonzalo e Isabel pata il a tomar su puesto al frente de la mosquetería, un son de cornetas se dejó oír en dirección a la ciucad. y los centmelas de
las murallas exteriores comenzaron a dar vOces hacia la ciudadela.. . (CONTINUARA)
¿Qué de nuevo ha ocurrido? Es algo inesperado y que cambia el rumbo a les ac~nleci.
mientes ... ¡Lean a primera hora "El Cabrito" de este airo miercoles, muchachos:
inauguraron los trabajos del Centro de DiverJiones ck. lo Liga Antialcohólica de Valparolso
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,111m

hda alU . . Ole" .rl'- ....... ftdt9

La • .,., eaterMdda al ftI' kII nfr1m1entc* de la poIIn . . . . . dejaado .. UD Iado.u
. . . . • lDcI1D6 bM:Ia ella .. hilo ademiD
di' capñt 1& pata. PrbDero el aabDIJ paNd6
1....., la M.JdOnNlo
palio . . . ·lner la bertd& , 'IV q.- . . . .
1DIeea.da .. c~n I ceeodu de una uemen·
da
Iaftda ena. 1M dU ...
o.. __
pero 1b1De. UrO dlI
la
, al tiII'cft IDkDto klp'6 anaDearIa, al
UibDpo .... la itoDa dejaba otr lID bnmido...
Ya UII poco ~ 1el aullo, la buena
muJer procIId1(I .. l&'t'u la bend. con acua

NIIe1a-. ....

ten" -.

'.....LO
MCWda an't'o1'f16 la pata en 1M
boJu
UD arINIto que por alU cerca babia J , . . e11a ClIIlOda por haberlo uW1s&_

7_..a6* ...

l& . .

pe

do

lID peduD de MI
propia raid&. 7 al

terminar, huta.
aue'ri6 .. puar m
mano por aobre 1&
eabna 1e la leo-

Me_ . .

.a.

. . . . . bubo"-

. . .. prtmer PlI"CUIIdo~.
...... !NIlo ...
_ lIDeOa di eU&.
• • 'e1e
__

Todo ue tia la

muJer

JA 'S

contemplando

lo.

uU

....L.

............
-.
_
.--lo
-..
_
.... .............
--..
•

2

_

heJ1cla. pero ,..

clecnc::hada, alió
de la ta'l'enla ,"01rieDdo a Iu CU&n_

--- ..........
tu bona (IOD UDa

acd'

t1II'..sa •••
AsI pRo &lIIDeD&&De la "'JcIonado duaD'e mll-

la.

....1 1lIIII
__
...., ' ••
..

--.-..
.....

" . •la _Dalura1aa
dIO
eacbo-

-.-._ ..
..

=::-:'!l~

_. =.....

_ .•.

rroI la fDe,.. Decetaria para bucara por .. m1IIDIQI eI......mo. J
lID d1a
latieron
tna la
J

"""11
,
I da.e
da

a

c:achonta,

liD atnftme a
1&U:r. A la maftaDa .tdcWent.e, el
a DImaJ. arru~ m
pata

_ ..... la; ... ;

... rr

perm&De-

e I O aeurrueada
Junto .. la Mona,

...........
..........
-- -..................
lO'

en relDed* .

lIDcIJu. eD't'oh16

BIOORAnAS CORTAR
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• .......... ,
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. . p'
~1lI
. . . . . . . . . . . . . la : : ; ; : : . : 8bI
.....,o. laII6 ..... NUro . . "-el. de IIUe , DO tud6 .. _
ea poder de

--:d.:
loo
.

oarrteDdo el tiempo, la

reeea~OD

a

.I~

..aoa. 11a ue'fUOD a Bueooa AireI, dona. pbemaba \odavta el Urano GaliD, CU-

1& cnlÑdad no le dUt. por aaUltecha
IldeDUu DO bo11&bl. lU ley. de la natu.
~ que reape~on 101 búblU'Ol ,. lu
neru del boaque. Como al no N\UYIeae
bltD PUI'Iado el delüo de la fUi.. con \an-

•

autoa ,. atucc:loDIlI, Galán condenO a

la Ya1donado • que, atada a un 6rbol, fllera de la ciudad, murlele bajo 1011 rtgoru
del hambre o fuete puto de animaltll de-

ftWadOru:
-ID neeeearlo que t.odo.s eat6n aCOItumbradoa • obedecerme' Esto lIervtrt de eaC&fIIl1ento.
A 101 euatro di.. fueron "arloa e.spaflolu

• aber el destino de uta vlctlma. ¡CUtl
Mr1a IU aorprua cuando encontraron a
UII&
leona y do.I JeOnctuos echados
lo IUI piel! Eran ..toa esa tamUla deudora
de lua beneflcloa, y con quienes habla pl_
aado en tan Ifata campanla, Fueron 1011
upaftolea de Inmediato a dar cuenta al gobernador Gaün de lo ocunldo, y hte vino
lo cerdorane por IUI prop1oe Dios. Estupe-

taero, diO orden que deos_taran a la prl_
monera.

Primeramente 1011 aoldados no se atrevle.
ron a obedecer; ma.s, al Intentar uno dar
unOll pasos hacia la mujer, viO con uombro que la leona se carrIl' como para dejar.
lo puar. y entonct'. entre dos dieron 11•
bertad a la Maldonado, cuyos prlmeroa
rno'flmlentoa tueron para acartclar a la
leona y los leoncHlOll.
Ganada ul la libertad, puea el gobema·
dor comprendiÓ que no podla ser ti mu
cruel que la" ml.smu te.stlu !erocea la
Maldonado rué escoltada por.su.s &milos,
1011 leones, huta la m1sma entrada de la
cIudad, donde, desde entonce.s, pudo 'flrtr
en paz.
A..!jria A.,tudlllo, Ot. Maria Elena.-Encan·
tad03 de ofrecerte esas novelas que te en·
t~luman.

Marf4 R04rfQlUz, Sa.ntlago.-Irá tu foto.

1nl, Calderón Zorztlno (Cullla 96, Chillan.
Chile), desea tener corrtapondenelll. l:on
una n1fta de Cuba, O de Buencn Aires. ¡Es·
peramoa le re.pond.anl Y a ti, amiguita,
Irael.. por tus palabru.
''''''ellnda ContrerlU, Arlca.-Puedes escrl.
»trnoa ml!)' fácilmente; basta Que en el ao·
bre J)On,u "Re'flata El Cabrito", cullla 84.
n. Bantlalo. Nos extratía no haber reclbl.
do tWl cartu anterloru.

NOlI alegramos de saber que "Cuatro Re·
mOll" te gusta prIncIpalmente. Pronto iJU·
frlrlt, una InterrupciÓn. pero continuarA
má.s adelante.
L. G. Ramfre~ A., Santiago. _ Somos tus
amlgoo. Act'ptamos ¡>equeftas colabotaclo·
ne.!!, siempre que sean muy buenas; pero.
respecto al "grano" enviado, te hacemas
rt'coroar que "hay que llUtrulr delel~·
do". En este caso, mendonar buenO$. clem.
plo~ ... ¡Para otra' vel serál
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- . . ha perelbldo &odoa ene.
de MPDdO. ID D'.IIeba. . , . atacadO laIlI -.pnIlftmeDta. qge
.. rm.. le ucapO de 1M manOl. DIlD. . . lMlUa YUelca, toma .. .u advenar10
. . el cuello ., le apr1ea bUU. eUi abo·
prIo. Cuando puede nlI.ene .. buscar •
_ CUl:I&ndu. dlria JI, BudOI que acaba
di JIbraqe de IU eo.n\ral1O. lIhC1U • un
. . . fI'aclclI6D,

iUna serial que morca un triunfo
de "El Cabrito"!

cJU1eol al
.... que lo hace ret;roceder cuatro o

.... eoIgeado tlppcrcllt (roJpe

_

eIDco llUOI para Ir a cur a la lalllnl.
ApeDu au bon1ble cuerpo ha t.oeado el

un enorme boc1eo que _
1I&lrre. apriIioDa al oecnel&do ., le anuo

. . . . ql&r'eee

In al rODela del Ia¡o.
lUcardo UeDe atl rUle tomado por el caMa
., • dertende COII. ti • prrotuo umpto.
Pvo J\tanebo no aleana .. ftr mU. 8u
ClIIDtl'aI1O. aeeundado por clnco o tela mia,
ba YUeIIO .. la carta y ba1 que !Jetenlterae.
VIlo de eICII tlorrtpllantea bombrea-monOl
la COI1do una pteclr. ., se aptu1ma para
dejarla caer aobre la eabesa del mueha.
cbo. Pero no aleana .. bac:erlo. ~en
JUeardo no podr1a decir cul.! de 10$ otrM
______ ha cUaparado. Al ruido llnaor':!eeedDr del dllpuo alIue UD eamblo completo
de la atue1On.
LoI bombres-mon08 aueltan .. IUS prtslo. . . . ., aJ:wldonan el ataque, deJindoae
eur eo.n el roatro pet:ado al suelo Los

fieros a\aeant.el se han eonnrUdo en de.
bUea _ra. qobladOl por un tenor sobrenatural. Lanaando un suspiro de alivio.
.luancho se vuelve a sus compatleroa. Eatoa eat.in tan uombradOl como
ante el
brusco eamblo de la IItuaclón. Los tns
ea~ canaadlalmol, pero IUnluno herido.
-Parece que noa hemOl eaeapado por un
pelo -41ce Buatoa. que e.a el primero en
hablar ... - Creo que no volverin a IDOleltamoa.
-Ahora podremoa estudlarlOl con toda
detencKm.
-Hu otro dLsparo, Bustos -aullere RI·
cardo.
Por serunda ves el laco se estremece con
el eetamplclo del fua1l. Arriba. lu nubes
le tornan tacla MI máa nellu. Ea la no·
che que MI aprozima ...

.1

El protelOJ' BUI'IN utA. sentado frente al

aparato receptor, inventado y
eon.tru1do por ti miamo. El fut el ónico
que confió en el .xito de la pnlal aven.
tura, 1 hOJ dla, que ha recibido el primer
menaaje de .us aD'llaOl. no eabe en al de
a1fllla. Ea el primer menaaJl de otro planeta que al reclbe en la Uerra ...
TaqulJrineamente toma nota di la eomu·
nlne16n de BuatoI:
"Esto. boItIbrel.mo~ -<lOmo 101 hemoa
pocIeroIO

llamado. d1ee el me~ paJ'eCGI ser
mUJ am1I&OIl» o ..can ""'mortadOl. Su

,&...o •

orhI

de &llordo Millas S., SontlDgD _ Le

~

.. V....... W ........ por

iIí.'... bajo que el de los salvajes del

del AIrtca, pero superior al rorlla.

lenguaje que trato de aprender
Su re11l1On parece ser una ciega adoración
a un eer ,sobrenatural. Bon caoibales, y,
como todos los salvajes, extremadamente
superaUciosos. Parece que nos consideran
como a dioses ... o como a demonios. En
este momento se aproximan hacia nosotros en gran nQmero. No creo que sean
traicioneros; Jamás hemos .....
El profesor Burges se ha puesto pálido,
como un muerto. Sin la menor razón aparente, el mensaje se ha cortado de golpe ...
Llama una y otra vez, pero es Inútil. ¡Nadie contesta desde el planeta Venus! ...
En un claro de la selva, sentado en una
tosca Sm3 he~ha de un tronco de árbol,
se e!lcuentra Bustos, el valiente jefe de los
exploradores; d cada ~ado, tendidos en el
suelo, están Juancho y Ricardo, sus jóvenes compañeros. A respetuosa distancia,
los hombres-monos permanecen sentados
en cuclillas, mientras Akura, el jefe de la
tribu, se acerca a conversar ,con Bustos.
Hace dos meses que el barco volador, controlado inalámbrlcamente desde la Ti'~rra,
arribó a Venus, el lejano planeta que los
audaces exploradores se proponen conquistar. El ruido de los disparos y la vista
del enorme aparato alado convencieron a
los hombres-monos de que los recién llegados eran dioses o demonios,
Esto ha acarreado ciertas ventajas para
Bustos y sus compañeros; pero también
les ha ocasionado muchas inquietudes. En
realidad, no resulta muy cómodo ser tratado como un dios. La tribu en cuyas manos
han caido se muestra sumament~ celosa
de su gran adquisición y no les permite
moverse, de manera que toda nueva exploración se hace enteramente imposible,
1111

don Ambrosio O'Higgins y debe su nombre

PlU'I lit! hombres-monos IOn nada menos
que clkleea, pero también 100 SUB prlaIo-

oeros.
Ricardo se rascó la revuelta cabellera J
mirando a Juancho, dijo:
' ,
-Creo que ya es tiempo de que nos mar.
chemos de aqut. Quieran o no, debemos
1m":;. ¿Qué les parece que Intentemos la
fuga esta misma noche?
-Yo lo harla, pero el caso es que no nos
pierden de vista un solo instante. -Eso lo
sabes tan bien como yo -responde Bustos--. ¿Cómo crees que vamos a burlar a
los seis centinelas que nos colocan todas
las noches al pie del árbol?
Sin embargo, nada sacan con prolongar su
estada en ese lugar salvaje de Venus. A
pesar de la estricta vigilancia de los hombres-monos. han visto algunas de las maravillas del planeta: enormes mamuts que
habitan en las márgenes de los pantanos
y prehistóricos reptiles, semejantes a l~
que poblaron la Tierra antes de la aparición del hombre en ella.
Bustos y sus compañeros creen haber caldo en una región del planeta inaccesible
a la civilización; pero, ¿no puede haber en
las regiones del otro lado de Venus habitantes cuya civilización haya pasado también en un millón de afias a la de la Tierra? .. Deben comprolJarlo. ¡Huirán!
Omah, el mago de la ribu, ya está frente
a ellos, Se dej a caer de rodillas, y, dl'.;pués
de hacer una profunda reverencia, va a
hablar; pero Ricardo le Interrumpe, muy
asustado:
-¿Qué pasa? ¡Mire, Bustos! ¡Mirel
(CONTINUARA)
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha visto RtcarcLo
para a..:Justarse ast? .. ¡El mtércoles lo sabremos, amiguitos l~ctores!

al título de éste, barón de
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1 decriplto U\lIÓ 1. . plun.. IObre

al pecho, '1 aah!ndolne con ambu man¡u por
el eueDo me apret6 con tal rueraa que cut
me utlldó. Aflojó l u . el anillo de hltrro que
eran 'u.I manos, , 4tndome fuertes lolpes
en al PKho me $UfÓ lo endereurme y • pro...,ur mi cunlno, COn '1 • euu~ ... tr...b
de le» irbolea, baclendo que me detu'fler. pa_
ra
'1 comiera la fruta Que Iba eog1endo.
u.t6 la noche, y erel que al Un me aoJarla,
pero lDe VlpM. PuInlUó, si, que me Ichua
ftI UnTa para dorm1f, pefO oonunuó monudo
_ _ mil apa1dU.
Tran«urrleron de e-La forma ..,101 dias bula qlM, 111 cierta ocuiÓn. mcontri en mI eaalno YaItu eal.abuU wcu. Tom.t la ~ me,.. taJUJl,o. J. dupuh de baberia llmpla:to

,\18

~nt.e,

nea-

cOlIlend a exprimir en ella
de un., put:l en aquvla bl.. abun.

dan pl.nordlnulament.t 1u 't'lJ\.u. Hecho es·
lo, depol1té la calabau en UD Jurar. propólIl.to pan que fermenLar. el IiQllldo. J pi...•
doI "ari~ diu me Ineeni! de modo Que el
\'kJo me eonduJ_ allL
ToIDf, entonr'eJ la calabul J bebl con tnllcl6n
1ln "Ino eaqlllslto que me hizo ol"ldar por un
momento mi t.fLst.e aituaclÓn.
Notó el rielo el efecto prollucldo por aQuella
bebida, J, coglenllo ).a. ealt.baza, aplUÓ con
• "Idea todo IU eontenldo, que no era escuo,
P'lq habla la cantidad luflclente para .,mborTachar a 40lII hombrea.
11'0 \lrd6 el .mo en lubluele a la cabe~; co·
meDSÓ a cantaT a au manera y a colpearme eo
la cabna, pero con meDOl tuerua ou~ de «1....
huabll, huta que, por nn, • le anolaron las
pNrnN, deJ;prendlo.e de 101 r'UeUo J elYó pe.......ente ~ la hlUba. ~rl1"ldo de kl5 IeOUdoI. &ntoncet cocJ con ambu manwl un pe.
laxo J le ~lute fU maldita cabela.
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. . foa6nr pua . . - . . de apa, ... e-.
- . r'UAdo
CDa~ ai a..-UIra, _
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bonio.
laI.l de .. b1a en r~paA1a 4e aqaellaa ~
brea. J de antbada a un PlH!J'Ul de IP'U _
men::1o DClI CSedkamoa • COI" COCO&, tnlto • . ,
abu.ndante ea el Plis. L1e¡&Q:Ie:. a 1lD espno
bo»que eompuato de irtlolq altor.. t«toa. ,
de U"llDODI tao lIaoa, que a peaar de nlleltroa
eafueraos no ne:. fué pc:.ible subir huU lu
ramu, como lo hilO, con 'IOrpren(leDt~ ~I.
dad, una ban(lada de mone:.. chi::oa , cran•
de&, Que huyeron de DOS:Itros apen.. nDl prelentam~ en el boIque Como la necesldall es
madre de la ciencia, apellre&mOl con luror '"
le. mona., J loa animales, que comprenllleron
aln duda nuutro dul¡nlo. collan eoC3I arroJfl.ndoloa con unol lutOJ y unu oontorll1onu
que demOlltraban bien a lu elaru IU JUlta
eólera As! u que, en POCOI mlnutol, !len.moa
nueltrOJ UCIl5, cu.ndo de otro modo nOl ha·
bri. aleto imposible COn#IUlrlo
ReplU6Ie: la oper.clón. que me produjo ton·
lI1deutle lanancb. plln lutlo ro la \ala de
Cama" cambié lo. COCOI por m:a.l1era de lUoe.
y me eonaacrf dia J noche a la llC'tI de perlu, que :lUi u.nto .bua:l&n. Duen3 de a.rl&
fortuna Inm~.I'tJf""'a Ba&'dad. ~,. por
espacio de doa ~. dl!.$Canlé de lu faupa
de mi Iarp. ncun.i6a IOt" dt emprender 1&
Iiplente. Que 'n1J a rderuos.
SEXTO VIAJE DE 8.I.WBAD EL lUdUNO
-Cinco naufracioa habl. a;JUl.ment.do en
mil 'fiIJes --c:onUnuó 81mbad-. J a pe:tlr de
e.UaI 1 de 1a.s JUpUcaal1e mil parlentu y amIa., no me fué posible contener loa lmpllboa
e mi caraeter. y putl por RIta l'tz a 1& In.
dla rtwelto a hacer una eJ:tenu na"l!'Iaclón.
Orande fué. en efecto. y un dla. perdido el
rumbo. Y sIn laber d6nde enábam08, nos
anunció J:'l caplt.in Gel barco. en medio de l•
mayor desolación, que lbamoa arrliltrld08 por
una pv.1erou. corriente a chocar contra la
cGllta. Y que, ¡KIr tinto. nuntra p!rdlda era
Innltable. Cada cUlI encomendó IU alma •
Dios. y en efecto a ku poeo,a m1nutoa fll1moa
• dar I.i pie de • lIna mont.&il. 1naeetUb!e.
aunqUJ:' la Pro"ldenr'1I1101 PtmlitiÓ d_ll1lI&fc.r loa "'«fU J el earsamtllto lk merun<iu
De:lpuU nOol dUo el caplt.in:
tólo rClrU c.&'IIf ctda uno nuutto~
cro poZ'que atamos en Wl aUo \I.D fUDf!I'to
que' nadie .se ha .hackl o;\e ClIIDUI.I eo G lwl
puuto 11. planta.
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lIiendo ridl su cultl'o.

EDUARDO LAISiELLE fuá -I pnmw ~
que yoló en Chile. &0 DOrt-.americ:aDcl. y
hGbia lIeqado al país enrolado en WHI com_
poiiio d. "pedaeulo.l que rtKJ1iaaba una
tauro.. por Amjrica del Sur. El número dLaiaelle eonsatía en el TU.1o con qlobo d.
gire caliente. Se elevó por primera l'K en
el Pmque Cou.tiño d. Santiago. en octubre
d. 1877. D-e. e enlODCN, radic:<Jdo en Chile,
y durante veinte Gña.••ltldu6 tUS 1'1.11110.
en dlJerentes ciudad... Parlio con rumbo
que él tniamo iqnoraba, 8610 a merced del
",¡ento, y la qenle coma traa el atN1'ido
piloto l' lo muiliaba aJ<llldo caia '"" alqUn
~tio peliqrolO.

Queria ICIIllo a Cbll•• que
euando en 1879 _alló la

If\lecra del .Pacifico peu.
Rió al cumpo de batalla.
Ea lo ~90lvd6.l del 91 ..
-.roló _ .1 ejércilo '1 alcauó .1 9fado eSe copi-

- ..¿-~.~~~
~~

.....

-

~.

floalmente lijó .1.1 rMidenc:!o en Chillón, d.tde donde,
a b ~ torde, VÚlO a Yiaitar en Scmtiaqo. en 1928. al
aviador !lortema.mcano Ooolillll, y lo ocompañó en un OU·

dCD ~Io. En MCI épocc, ya aDcmo. lo coltK:1i'fidod 1lW.
teammC(lll.o r-.idale Intej6 con UDa comida al "hombre
que .cIó por prim.ero ves en Chil.··. Lo mu.-te. que nu.ueG
p;ido M)q..-nderlo -. Iaa oltlUaa, lo abnuó en 1929 en 111.1
,..pI.da de ChUIáIl.
• • ..,

_

,

"8 hlerte ~ 1_,0 •

los ..,........

1. Un día que el hijito del doctor ..taba

Ju9ando en la puerta de calle, acertó a

pa-

2 Mole.to el perro. 1em1Ó.e furic.o sobre

~orito, a cuyoa qrito. acudió el "Ami9c:''''

y defendió al amito. atacando al perro mtru80 con tal enerqía que. en menea de tre.

por allí UD pemDO, al cual llam6 el
Dlio moabáDdole UD pedazo de pan. Acerc6M el perro al Diño. y queriendo éste tratarlo can la misma familiaridad que al
..Amic¡o". le echó al cuello la lOCJa ¿e au
tIompo y empelÓ a juqar con él.

minutos, lo eatranquló y arrastró BU cadá·
ver hacia la baile. En sequida corrió pre.uroao a ver al niño, que lloraba por el ¿olor de las mordeduras recibidas.

A _ tiempo .uia Qpriana, Y viendo que
el "AmIgo" utaba cerca de éL oc:urri6aele
a la zeDCOJOea muj. achacarle el crimen
haber CI'*ido com. . . al Diño. ~erro
maldito -decIa a la Hñoza.-. yo lo vi con
ojoa ee:hane como UDCI furia . r e el
~1ito. EmIkIda la M60ra, inaultó vio~ cal pobre "Amic¡o".

4. La Tenqativa Cipriaña. aprovee:hán¿o.e de la 8ituación... fué a la cocina. trajo un
caldero doa aqua caDente y Jo echó sobre
le cabeza del inocente animal. y en aequí_
da deM:arqó también sobre él el caldero.
El "Amiqo" lana6 un aullido de dolor, y cerrió hacia a la calle. huyendo de au enemiqa
que lo peraequia con un palo.

8CII'

GI-..o de CIfW1l1 enviado por Carlos Mortlnez S., Copiopó.-En Copia" exis.. el horno que ..

.l:'''CItooo-

. . . . . , . "" el
. . pr'
s k _ ..... , ~..
,.... , el ..~. 1'Do . . . . . . . . . , na ....:.... . . .
• _ lodIr
Ji:r dIIiIbf. • ÜbBo - . ., dDdar Coa. J. JIcr1lia ciado el otido • ptINftI.". .. _
. . aqo
d' I F alba o Jcg . . . _nrriIIlD. '-o Jao c:7iadlr Je to.6 0IWbcr,.
....... 1niiIta
_ rollo q-. i.-..6
a ... propo. patl-. ., jwó ....,..•
• • Il.- (lIGA UD. LEYENDOJ
t

_c:er

5. En ... momnto puaba fRute o la p\lsr.
kI si ..lsJo mendlqo. y al ver al ptlno que
b..uo. lo UamÓ. Acll1'cóallI1 "Amigo" qlmisn.
do. r como bue<mdo la Foteet:ión del mendigo. quien 10 ,Kibió didéadols COD lono
_tri compallÍ'fO • inilado: -¡Pohze "AmiCJO"J ¿Aaí _ como le tra!al1 ID eeta coaa1
¿Aai poqaD. loe ~ que te l.ebml1

6. -"Amigo", vente conmiqo. que yo le 11.

vClI"é a una ocaa en dond. dcmU oon gen.
1.. oqro:deddaa y ..nía cuidado como un
niño regalón. Y diciendo ••to••1 mendigo
Uc;ml.Ó WI. cocbe. meUÓM dentro de él CGlI.
el "Amigo" y dió en ~ boja kJ direeckll
al coebsro. El eochero partió hado la Alameda, y lu~o .. perdió 81\ ,1 lodo SIlI_
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CAPITULO X

.

(ConUnMn lepado.)
d.... LoI dos .....bulKl. conocieron mu
ehu nochel dNOladorM. p....da. bajo la
UUl'la. J <liu en que el hAlIIbre mordió IWI
enua6aa. SIn embal'JO. privadon.. J f.tI

.... no ,enclnon IV 9alor Por nn Uqaron
un d" a una IJTUI ciudad donde permanecieron yarial .mana&.

La prime.... npreaentacl6D tUYO lucar una
nocbe, en una de lu pluu de la C!llcDd,
cerea de una fuenW'; fue WI uaoDjero trlun.
fo. LoI u,¡,sUntel: eD1.''''''ID.<1'''' rompieron
101 cotdtle&, clerrtllalon w bujiaa que lIu·
ml.naban 1. funciOn, J .. C'U&1 de lodot UIt.6 de aeereane mil para acariciar .. la un.
cla pUta, adm1rar de <:erca • Blanca Rola
vUWa con un traje ele mo.... o ("lIdlar 11

Teob&1do por $U rraekIA. actuación. puu
I()I, dOl muchacbOl baelan bailes J panto.
mlmu. La enlratla 1\111 aquella noche mur

proyecboaa.
AlfunOl dial C1eapuU,
Jaban 1.

eludltd.

ro.

trea artlatu de.

dlt~

bada la ca-

pital. Teoba1do habia empleado una part.e
de ,\11 lanandU en a4qulrlr un pequcfto

coche J un uno pan ~rarl0.
Sllnea Rosa 1 .u eompafatro eamlnaban

•

Po

Sonttó'lel TertW.IO) -C I " '

•

_ .........

_.

!~~~~...... 7'"
•

9S . . . . . . . . . . _

.... _ne_ .. el

~:

, ...
......

eaeook'a-

. . . . Ja . . . . de 1'lIo, . . . . . . . doDde

el.-

1IIentru Teoba1do aufrla por

al! ma4ft.
--.1 , mat.erta1JDerl\e. ¿qu' era de la potire .tuda?

8DIa. en lU UndM del boeque, cansada de
-.wrar .. au hijo, habla cedido al aueno

..... Ia hora crep,*ular; el nlf\o babla par.
UdO bllftdlfndoee baJo la espellUTS dr lOA

6Itt:JleI. en el nq:ro miaterio del boIque,
Pronto la luna .. abO en el cielo resplan
dec~t.e

aobre la .I01ecfad de 101 campo$.

Pareela "lI:Uar con su ojo de clclope el &eleno lud\o de la tnv'Uda. dnramando IUS
~

en lorrentel de plata sobre la belle
de 1& mujer adormecida ... P3.Uron la•

........
Bada ....
•

d~, una lechuza uliO del bosque, revoloteó por sobre la dorm1d.a, loe .oer
c6 lo IV roatro , ¡ve¡o se marchO sin ruleta,
eomo habla venido. La. 1'luda .suspiró: ao.

ftaba con un divIno manjar caldo del cielo

Siempre dormida, IIOnriÓ al firmamento, y
IU bou ee entreabrió ... lnconaclentemen.
te, comIó la hierba maravl1Iosa que el p:\Jaro habla depositado sobre sus labio". Era
la hora precisa en que Teo.baldo, alié. en
el daro, vendla a loa enano.s su..s ojos por
la salud de su madre.,. La viuda proselUla el delicioso sueno que comunicaba a
aw miembros una vida nueva; y la san·
lte, 'ol'l'lendo a sus pilldas meJillas. exal.
Aba au belleza acartclada por la luna.
84bltamenU ae deJO Olr el ¡alope de un
caballo en medio del silencio. Un caballero
ftlltldo de oro y purpura Ile¡aba Jadeante,
Ante el carro de la viuda se c1etllvo y pu.so
pJe en tierra, aeereandose. La muJu n') at
habla desperudo aJ roldo de su lIecada.
a caballero la contempló largamente, en
cantado: no pocHa separar IU.s ojos de la
perfección de eH rostro: "¿SerA un h:tda'"
¿Una .santa. qulzt?" -.se pre¡untA'n,.1 I

....._._c...__
_
...
-.-......
,
....
__
... -' -"-"'-....-.-

ESTUDIEMOS
CON ALEGRIA

-_

.-_'11-

_._"~O

Hacle¡ los docc, une¡ Itchlno
ml.smo, extulado. Intrigado por saberlo le
corl6 .suavemente una mano
La viuda entonCl'S abrló el esplendor de sos
ojos Con un gracl~ ademán recnuo as
negraa oncb.s de su cabelltra, Y lueco dijo,
sin manlfe.star maror aorpresa:
_¿En dónde estoy?.
_Lo IInoro yo m.L5mo. sel\ora _""pordi6
el cabaJlero--.ll.te he tlII:lraYladl) ~r:dgUle!l.
do un ciervo que ha desaparecido en ellIte
bc»que. Pensaba. perseg\urie (u¿odo la hf'
dlvlAdo ••
-¿Dónde esta T~? -prerun1o la ,Iud-l.
V01'l'1a en si. El prlmf'r llamado dI!' su 1:0....
..un ua para su hijo InstlnU'I'llml!'!llf' qul<o
lIlerse en pie. ol1'ldanC!o .su lD1'llldtl NI.
.,gro de los nulagros ,El esful!'rw qu.. e:la
It'ntó la p\l.loO en piel Un ,rIto dI' al",rlll..
IfbrU. Ioc:o. brotó dI' IU$ lablOl. poella ~a
mInar. ~orf<>r
¡S~ 1'\1.<0 -l rtlr d~ con·
tento!
E, d~sconocldo la miró t'stupC'fll~I"': p~fO
ruanto supo la blstorla de lo OCllr~do. ~om·
Immdló la al~gfla de la humo a mull'f r
¡amblen la InqultlUd de 11'1 madre. enlon·
fU se ofrecIó para ayudl'lrll' (1 bl1.<rar a su
hIjo, y ambos, Juntos, saJleroll del bo.>¡¡Ul'.
(CON't'INUARA)

CrJml~lIza la parlt 'lIdl fllttrt~alltf Ct tIto

prtcf08t1 lIol'cia. No pludllll lI~ttdt-' 111 un
cupl!ulo de tila

~()IO

. . . . . . . . . . . . V...... ' I. . . . . . .. _ b.. del a<allcallO 11111"1(. OTRO MAL

.M'''~~D. l~ ,","l ~

CAIffVLO nxIV

. . canwJu _ b.-a de

lID""""

'tia di

e. . .

D.

, de ¡p'UIbD. Y Y&J1u ,eeItUi.let
..

a e_

por kJI tbIlpulOa, que por _
u"'tpbaD. a pul ftloddad. UDD de 101 bu·
q.. • lIePUÓ de 101 demáI , 't'I&ldl»e
percUdo 't'OIn6 a Earopa.

ASALTOS DB LOS COR8AIU08
~ conar1oe atacaron a ~ a c&f1on.- 1 &1 bIlJar a Llena .Mo • encon·
traron con 1& ruina de doI CUal. 8ds
de 101 defen80ra murieron 1 entre ellos
el CorreRidor de 1& la1&. El fUerte fué
incendiado por Brouwer, quien, después
de apoderarse de &1gunu oYeJas J gua~

naco.,

8e dirigió a la laJa de C&1buco,

donde ataeó a un buqueclUo que Una·

bit. maderu. l.a. aftntureros se a~
raron del barco que habla &Ido &b&nd<>
nado por IUS aterrortadoa t.rtpu1&DteI y,
después

de Unar 1& carca a IUS nava, le

hicieron prender tueco. De AlU Iu na...es
del c:ora&J1o hicieron rumt.=. a Cutro.
LoI babtta.ntes de esta el.udad babim
buido J dejado 1& dudad completamente dNtru1d&. Le» ualtanla al! apoderaron de &1p:Iw: cwelu 1 cerdos.

DI QuInchan tomaron prWoneros a un

lDdio J a una mujer espdola de 75 &6os
de edad. Era . . doAa Lulaa Plarro,
riuda del eDCOIIJmdero ¡er6ft1mo de TruJWo. Al .el' 1D\erropda bbo un triste

.. .

;~~=- ~'.,-

nIdO, Dijo que

la pnte eItaba muy p:t... , ........ mudw Iu .lctImu ....
. . . atrU habla Iwcho allI la pelt.e Les
menl'-\6 f1Da1me:nte que los poma bom.... CIIII dl.ner'o se hablan ido • estable-

cer a CareJmapu.

KIt BUSCA DE UN TESORO

u.c_
80&0 concemaa _ _ el! fIIdIu,o .....
J m dinero no habla . . . ._ S2:l ¡lt.SOI

""'\a

de ocho rralea J 21 Ubru •
t.. 'ra.
da Era m rMUdad UD \e8on:t para os
Inlellca que bablaD co&oe-do alIl \od.¡
loa enDomias, pero no pan ptratu
buscadores de surnu fabuloa&
Aquel "tesoro" rué latal para Brou_r.
La trasnochada en pleno lnriemo para

11 de JuUo 101 conarloa vol vieron a es- encontrarlo le cau.só un resfrio que le
tIlJllalldad. Un deatacammto a cargo de transformó en pulmonia. Y Brauwer mo• MUente aprelÓ a tres soldados cspa- rla el 7 de agosto de 1&43.
6aIII que en la mlserta merodeaban por Tomaba el mando de la expedlctón IU se. . . . . . . . del fuerte en busca de rest05 gundo, quien, cumpliendo una orden de
.. 't'iYa'eL lD&erro¡adoa sobre el tesoro, .lIU superior antes de morir, lle'fÓ su cadá•
bablar en secreto • Brouwer, se· ver a Valdlvia, ciudad que Brouwer habla
bIIIO. '-te un mUo donde creian Imaginado futura capil.al de una nueva
•

=

.. . . . . . . . . escondido.
I"'~"'!"
luna, Brou.er, en per_
a
de l5U confianza.
daDdI ......n ocultas aquellU
. . . b h&bIl.an\el po.
. . euu doI horu, re·
. . . t)olu pesada.

•
...mra

colonia holandesa en América .
En la vuita a esa dudad los corar\oa
comprendieron que la tarea de coIontu·

cion era dificil. Chile ya no se conquistaba con lu armas,lino con el trabajo, '1 uf

lo hablan hecho los españoles. haron ~
velu y le alejaron para siempre del pilo,
al finalizar aquel año que fué para esta
tíeIT8. de grandes Inquietudes.

nuevo capitulo de la inmarta' obro de Ce,.antes!

j Un

....

CAPITULO 11
la Posada de los Mercaderes
No habla Ido

~uy

~

lejos Don QuiJote, cuando

de repen te se acorcI6 de que no era un VIRcab&llero. Para 8er un caballero detila Il1ncarll8 ante a1I'I1D noble lI8fiar, quien le
tocarla en el hombro COD una espada 1 le diD~

ria: ''Llnántese, 8efior caballero". !'lera esperaba &ITeIIar esto luego.
L1ep a UDa 1lOIada, La cabeza de Don Quijote utaJJa tan llena de Slll llbrQs que creyó
que 10 que 'Yela era UD castillo; ., cuando el
paeadero salló a preguntarle qué de8eaba, Don
QuiJote creYó que era el aeñor del cast11lo.
Cayó de JOdWu ante el posadero y le rogó que
lo hic1era un caballero.
---DeJad,me que me quede toda 1& noche en 1&
eapUla de vuest.ro eutWo --(fijo 'Don QuiJote-. velando mI armadura, como ea 1& COI&umbre de 101 bombres que desean ser caballeros. Yen la lIIllñana, graclas a vuestra magnWcencia, me haréla UD caballero.
El posadero peDIÓ que ésta era una buena
oc:u1ón para una brc.:na; &SI es que, diciéndole que su cut1llo no tenia capWa. lo llevó al
patio de la posada. Don Quijote estu,o completamente satl.stecho; puso su escudo y parte
de su armadura al lado de un pozo que allí
babia. y le preparó a velarla.. El po.sadero lo
dejó a11l.
VIno 1& noche; Don Quijote 8e Pue&ba por el

..... 11...

~

hom'" . . . ..,

agua para sua mulu. Don Quijote le Cr1tó que
no se acercara al POSO. pero el Ibombre no biza
cuo 1, tomando un pedazo de la armadura de
Don Quijote, la echó a 'IIn lado.
Al Ter esto ·Don Quijote, muy enojado, golpeó
al hombre en la cabeza con su lanza, b.aata
que el hombre Cl&~ al suelo sin sentido. Un
poco despuéa otro hombre vino a acar agua,
y le puó lo mJ&mo.
El lUIdo dupertó a la gente. 'Y muchos, al
,er lo que habia becho Don Quijote. empeaa",n a tirarle .pledraa. Dto despertó al posadero, quien mo haciéndose camlno en tre la BeI1te, gritándoles que pararan porque el hombre
eataba loco. Su W1Jeo pensamiento era )lacer
que Don Quijote se Iuera lo mia lue~ posible, ul es que le <I1jo que 7& ibabJa velado su
armadura butante tiempo" que al se hincaba 10 baria un caballero.
Don Quijote ae h1neó muy gozoso, 'Y el po~a
dero le <I1ó doa tuertea golpea en el boJn bro
con .su espada.
Don Quijote se puso muy contento de al mlsmo; 1. montando otra ves a caballo. 18 tul',
deseando mú que nunca encontrar aventura.! ...
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Se 1& ene.aen.
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como . . .
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dUde 8a.DU&IO t&u&a Yap10. e&IIlJ(W

Uan... 8u tepI"Od\tCd6a •

mu,

por
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P"" naUa

lD\enaedlo del

nenco.

qlM~",,1DU1U

, 1U atleDde ... tooeIa. . .
~ . clMDucnmdo 101 toe·
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LEON

de

JOH~

en la buI de la

La flor .. llaJIIaUn.. eolor
.-rwo lnt.euo , en forma
de -.l. Al aemll1ar. 1& flor
rOl1lllll. ana boUt.e. de plum!tu a 1&1 cualel .un lujetu lu pequdu lem!üu.
&n parq_ , Jard1Del .. ealIt6n . .r 1.101 n1AoI J\lIando
con utu p1.UIIl1UU que .cm
a.na • r a n eoCfttenelón
cuando .. .apIan , .. baeen

y-.

n .... ,. por kl ....t.o. 0CI0-' Se !al CODoee t.&mb~
11Ollando ptrdIdu ea . . el nomine de cA.korM.
pu\aI fOlT&JeroI.

El una plan... JMlqIld&. 8u
boj... c:oIor ftrde brU1&n..
In IU cara auperlol' 1 ftrde

=:;-~:-::-=== Pllldo In

--......,.=. ,::,': ......

la lnffl1Ol'. . . .
OIntadu 1 enea . . forma

Kuebu peJ'8OIlU

boJltu

be) o

Ulan 1M

uemaa pan.

la pre-

di! enaalada. que e
1& • • de .... acndUle de
p&r'aC16n

- - .. ~para
1& pu1"Wcac:IOa de la I&Ilafe.

r",l"~

........ Da-Zaa...
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"No hay peor sordo que aquel
."
que no qUIere orr...

.

¡Ya lo creo! ... ¿No Je. ha ocurrido a u.ded.. p1e..neiar. e.d. fenómeno de maja ..olU.11lad alguna
'/fn? .. Par ejemplo. ADdt.. pld. pr• .dada una
e.tiloqrófico. a NO, U.IIa pluma luenl., a IJU amigo
Modo. qu. es un poco eqoí.da;
s. hoce .1 que
no oye . .. INo hoy casal
y 10 mJsmo boce la mamó cucmdo once., reDdido
de toda. lo. labores desarrollada. duronl. el dio,
aJ llfJ90r el momento de oco.dar 01 hijito pequeiio,
éste pide que .. le relat. un cuenlo ... La mamó
le boc:e 10 son:fa •••
Tambilin en dase, cuondo el p101uOl suele inlel'l"DF a un alumno sobre oigo que
ignora, eJ
alumno .. pane repenfuKnnellt• .ardo y obliga al
maestro a repetir tres o cuatro ..eee. 10 pregunta.
tllkmc:e' .J proIesor le ba;o 10 BOfa mel1S1laJ y di·
ce. dodoraJmenle: HNo bay peor sordo que aqu.l
que DO quier. oír . ..
8ueao. .D estos CO$l)S lo Ueqada de 10 Libreta de
Nafas a C'O" flO"OC'C' un incidente duaqnx:fo.
ble... ¡Quiero Dio$ que o ninquno de ust-de.s le
ocurral
DAMITA DUENDE.

.st.

."e

H

Todo es ronda
Los utros IOn ronda de nlfto&,
jqando la tierra a mln.r
Los trla'os son t&lJo de nll1&s.
ju¡ando a ondul&r ..• a ondular_
Los nos 10.11 rondas de nll:'lOl,
jugando a encontnuw en el

(mar.
olu son rtmdas de n.if1u.
jugando la tierra a &braur •

La&

G4brf.ela JlfJtral, eh11ena.- De
"Antoloci& de O&brlela

====================-_Ed.
. ZII·Z. . .
,OMBRERO
NANITU

y

EL

MbtraJ~.

Per LORE:NZO V1UALON.

--

r~
133> A _ -..kl cW CIO:JlitáII Nuiio. q-. bao
bMI cx.Iido al ~ el ..-atiMIu lIIÓa
p.-.o .,., .,.... J "
al tro... Ue96 .H
.. lImIa el c:apitáD. ,dijO
.aba ... _&I:riall .. plamcklrio coa
bcIDcI.a bkIDc»--. Doco !ido coaRhó al 90'"
....... Dc& c:;....alo fJ1IOIdó ~ -kIDt-. <h.u.e:io. r-qo Ofdaó: -Vara el
. . . . capitán G f t f de qué .. trota. SeqúD
- . . - 1 . . - . EA tolb ka baleoa. T
- - tt. oIlMi.ac:iéD. lo ga... ~ .. hoWa: _ • h Q . . lo partlda de kI: upedicióa. ~pkrba lo _ _ coa muda ...

-=

-r.. •

cIoa Ilaaili"o eN ~
para Su ~~leDda
_
~ del )ele el. ... rpOl.....
El ~ ., _ IúJo pallded~ a1 oír
_
- t - : -IIID 8GbriIIO don llcmW"o
~ de __ fadD_ _ 1 No lo
pMdo ~ --dijo CCID YOl J'ODCQ. Dota NuAo
.. ftClOCJ:I6 de ~: -E. el propio don
RaaúJo qujII:a me lo ha d.k:bo-. Dudó todana doD CouaIo. tnmdendo el ceño, hl~o:
---Seo. liar que haDquecule la entrada r
ClODdllCirllt aquí. Su MCOlta. lIi lo 11'0•• d.be
~ Q . . cM 200 _
ct. kD muraUaa.
133)

,O

ca.

cr-

trGlt

L ..-{

.::.,"'->_
~

T

1301) ~ -dijo .1 t. . . . . .

cbI Ccesolo---. tal
~ anDlIlIa de
cJ,..,~id: KM "'-*ro pkm... -Com.
¡:w-.dido.
o
r-ep-dv.-. R\MI9O a . , .
_ -.e.d 1InaJM lo tropa al iDleriof
k).
• MI6aI di!
_pcauti..- de 1IG1ida-. A.t1
lo
,.-o .. dió pNa _ 9'Ol__. SiD
-.bcInJo. DO ~ Q . . al pIOIIletkSo otidal d.
~ 0-0.. JNM J'G .. había _~ado coa .1
CJObemadar .ea ~ . Doa
babia entrado teaIIbWe _
lIaJMl. 8elJ'ÍD le 1DJonD6
FnlÜ6a. . . lIaI:lIa r. . . . Q . . . . . .~ -

... .-á coe
~

.......

,bomIJ

.u..

Gn:w1odeOl'e"QdeComsFIQf\Z.SonOernenI~_Cera"
_

Q

oeWtar lo

"do

e'. . . . .., _

c-..

COI!_

136) Se abría la puerto del de.pacho d. ¿on
GouaJo cucmdo reqre.aroo. Solamll!lte aQ_
135) Paaó má8 de uno boro. Paro IIKItcrr el lió .1 C<lpitó:o Nuño, COD uno: expruión PI""
tinlpo. el teIlien~ filé c::oo. FroiIón o las mu- ocupada que a1arm6 o Due.tro héroe, el
ralm o ua:miIKu kJ: -..olto ce don R<lmiro. cuol .. acercó ClO!l FroOó:n: -Molas 1lOli.
Se 8Orpeodi6 01 Yerific:ar que eKlJ1 )in.. do. ---dijo don Nunc:-.. MIIJ' =ka. YII
... ...mo.:m:._le "eRidot; y bien mooloclOl." Dueatfa .alidO' DO .. nec..... la. -¡Cómol
Ercm .-ia o .-iete DOda
y prob<lblemen. El fuerte DoD Ccrr1oe ... --Se rinOó-. S.
iulaIlte .mía del
!el O'In-odM de oquefla ""'0 ~ .. quedaron mudos. ED _
-.treleIÚC!D , . COlTetea:r de oqu.í pmo: oBó. d..pacbo don. Goualo. El. \eDitmle eólo mi.
o edaibime U!)M o ot1c. la marcho y 10 e~ ró oJ per8Clnaje que lo QCOD:Ipañaba. Era
teapa de &lIS cabalgadun;JlJ. Ot.erT6 que muy alto. rubio, de 9Jcm_ biqotea leTODu1ac¡uDo de elloe iba anaado. McU lejea 00- l<Jdo-. de DafiJ. qo:nc:huda y ojoe de párpa'tiJti6 una fila de 8Oldacto. indigeoal: a pie. de. ealient. y enrojecido. ODlDO loa de loa
~otI de Icmaaa y otras armas. en acti- bebedor... Era un hombre de edad madura. Venía cikienda COD '1'0'1 alqo bronca:
tud "riqilcmte.

m..

117) - ... Ya le diqo. mi .-Dar don Gonzalo. EM
hoIl:abM. fu.-a de Moa cocwiidOll-. DO .. allanará
a ac:.pka DiDqú:n QlTeglo. _Ni yo he de dMceoder
Q propcmérMlo -re8pOQdió el qobwnetdor con h.·
..... altin!l. q¡¡e DO pored6 c;:onmo"_ o don Aa·
1IIÜro. El porlamenlczrio aonri6 I.nm_te. y .. in·
dbIó. encoqiéndoM de hb!nbrc.. como qulft1 d..
di:Da uno ~llicad: _Yo le trcmamitiré al
~ kJ: rMpu..to d. VuNlro EJ:eel_cia -diJo--.
Ncrturalmeote, DO puedo f'Hpoodw de kJ: "rida de
. . . blfeUc:..... (CONTINUARA)

tOué pIOpoaIc:J6n ha ...nldo o baeer don Ramiro. el
Iaombie que • dke dúpofa r cruel? .. ¿Qué ba

...........,

PDado n

el Iueltlt Doa Carlea? /CI zajllÍrcol.. 10

Bt!i."::1i
'4)
--....

•

"

:::;:::;;;,."Ot;:;-

un pecado ftorrf'l'ido

.-

PtneldeUtoptOpO.

M

. . . . ._

puauempl'

. . . . . . cuv.&Udad ... quedO atllerla

l'
/

l1'l

par ello pu, la &DCba pUU1& deJ cornl. y
aa Da'" con clll1Dl1cSad• • UDID6 al laoo

ahml, aep.kla. por cotI5ifUIeD&e, de todoJ
... pa't1toa, o putpoUCIIS. como quiera 1:••
. . , ..... Toda.. fueron por aqul , por
alli. pAeando, bueando ru.sanJtoi5, ,ranos
, pulo Uuno _ De pronto la mad~ pa,..
dUo:
---aa,. aqul, hIJitos, el rutro de un horml-

1Uft"O- Ventan todos aqv.l ., apro'l'eehen en
comer hormlps No les halan &.ICO. ¡MI-

nnme .. mJl Es un bocado uqu.islto.

Y, m1entra.s 101 p .. vitos ehicOIt .erulan 'u
ejemplo, comlan hormJeu COn todo placer, la pan .sJrul(l hablandO:
-A.!l da rusto vivir ... Estaa hormlCu utin ubroau '1 rosamos de una puaJera 11bt'rt:l.d ¡NO ubemo.!l QU~ noa reaena el

........ ce-

.
. . . . . . .'.,..
.. poco ,.. , .... larde

_..s.,

CURIa pana

cro

1lII0

a UDO. lr'&a a adOnlar la mea cko ~no
que MI lIuerñ
au aanto. ¡En.
'I1da • IDU)' Inp'ala DOrque Jas hombrea
.son lDIa pncIea que POIOU'Cla. abUAn (le
&U luena , Z1CM denwanl ¡TJ1a1.e &lIIo el
nuestro!
EnlOneea
c:aando la p. .a le'I&n~ la
ubtu para oif .Da borau.. que, tn¡».ndOR a un irtIol, arnnc:ando de ella 1 'de
10& ~Y1cos. le deda·
-Te: queJ.. de aot bombru que .010 piensan en aaborearl.e a U,a 1. tufOS,', ¿hu
penAdo ea Jo que tO ro tsl.e lnatanl.e hacea? Te eomu por lloeen.. a 101 de mi fa·
IIlJIIa , de mi pueblo_
¿No ea acaso Jo
mismo? COmo tres zn&I crande que nos-

'.\eJ"

,lit

oLrU .••

No respoolllO la p&"a, aunque hubiera podldo decir a Ja horml,a, que tambl~n ellu
viendo a un luaano que rola un Irano de
cenl.eno, se Quejaron IndlCnadu, como al
ellas no pretendieran robarse todo el grao
nero.
Hombru, pavos, horml,u, aegun e;'Jt.o,s
ejemplos, cada cual en Sil libro, tenemos
esta moral deagraciada: la falta leve en
otro es un pecado horrendo; pero el delIto
propio. no es máS que puaUempo

)
Creo que soy e} unico hombre que no come, no
bebe, no habla, no <2D1lna y no duenne.
Reahao una 1&tU im~rt.ante: ~uldo 10 ...ro.
tirado. ente que kl& pij&l'Ol dlm)ff.D 1&1 semillas diPpoGtadaa en 1& tierra J en tu pequeñu

........

Ap&D1o • pie firme el frlo, el 101, la helada, la

Ou...... , nada ., me

p&p

.l..l» piJatW me respetan

por mi trabajo

J me temen. Aleo feo me
diceD ~ lejol; pero
f
Dlquno le apromna _ ,.
donde stoy JO.
r-

A peIU de todo, i nJen.se
e:D. mJ ropal . " ¡ Me vta-

...

11

la> """ la que ,. no _ r:
aine para f\&die ID{· ~

PIUDe 11 DO

el

nrgon.

...., ..,. UD hombre

que thbaj. andar con
. . . .ambrvol - C. C.
V....

- /

..

'

EL CABRITO

(CHILE1

E.~te era un huaso rico que tenia tres hijos de muy escasa inteligencia, y el padre
queria que aprendieran a hablar como la
gente educada. Dióles dinero y les ordenó
que salieran a conocer mundo, se fijaran
cómo hablaban las personas decentes y no
volvieran hasta que no se encontraran capaces de conversar como los caballero~.
Salieron los tres hermanos, que se llamaban: Jullán, José y Januario, yen un res··
taurante en que entraron a comer se sentaron cerca de una mesa en que habia unos
sefiores que jugaban al dominó.
Al mayor de los tontos, Jullán, le gustó
mucho la frase Nosotros hemos sido, que
dijo uno de los jugadores contestando a
un curioso que preguntaba quiénes hablan
ganado la partida; y se llevó repitiéndola
hasta que se le quedó Impresa en la memoria. Al segundo, José, le llamó la atención lo que dijo otro de los jugadores a
quien uno de los mirones Interrogó por qué
Jugaba, y respondió por ganar dinero, y se
estuvo dale que dale con la frasecita, hasta
que le pareció que no se le olvldaria. Y al
terceru, Januarlo, lo que más le gustó fué
la expresión por mUl/ justa causa, que lanf.Ó otro de los circunstantes, y que la dijo
no menos de cien veces en su interior, hasta que se le quedó profundamente grabada.
y sucedió que cuando se volvian los tres
huasitos a su C1I.Sa, muy contentos de las
hermosas p&labras que habian aprendido.
y .seguros de que con ese saber les bastaba

de sobra para demostrar a su padre lo
educad!> que eran, al atravesar un campo
por donde tenian que pasar, tropezaron
con el cadáver de un hombre que acababa
de ser asesinado y de cuyas heridas mana·
ba sangre en abundancia.
Se quedaron los tres hermanos asustados,
con la boca abierta, contemplando al muer.
to, y asi estaban cuando llega un guardián
de a caballo y les pregunta:
-¿Quién ha asesinado a este hombre?
-Nosotros hemos sido -contesta el mayor,
Jullán.
.
-¿ y por qué le dieron muerte?
-Por ganar dinero -responde el segundo, José.
-Entonces van presos los tres -dice el
guardián.
-Por muy justa causa -contesta el tonto
menor, Januario.
.
y fueron conducidos a la presencia del
juez. quien, por suerte para ellos, les conocia y sabia que eran tontos de nacimiento, que si no, los manda fusilar.

ESTUDIEMOS
CON ALEGRIA
cn kK libros 6e lo -1.bllotI<O Etc".. N".·
'0", q~ ho P'lbllCodo lo EMpttM EdH~'"
lI9-Z0,. S A., r qw. 10" los ..os otrClfutn
fócl~ , co""t-tol. Codo t'Olo... I'I, C'iPlcn
d,do-..cllle Ihntl'Odo. ell uetlCl'lk , 4.. ·ott.'(l

,rew"'ocló". S 10.-

en lengua araucana, "Llanura del diablo", y Alhué, "Lugar donde peno n"
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. . . . . . . . . . IMrN.
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1x

rt'olrCfUea

c.o_óóo ........ v
lDIDuu Omah, el JD&IO de la Wbu de
~~ •
artodWaba bumUcte" ' N ant.e 101 t.reI J6MDM, JIIUCbo l&ns6

. . piCO:
-¡Mlr'e. BuaIGI., III1reI
. . . . ellO YUelta , lIUl'O en la 41receiOD
le ' ' " ' , " - ~ Joyea eompeDero. El)
. dedo. parece ._ aIIO avaao p.-. enUe
. . bolDbrw-lDODOL se baD JIID\adO ...
paDdeI ~ , lD1tUl al cielo eDIl kM
ÑCII dn~&e ~ p« el_
1lUItG. Omah .. ha pu-.o u pie de UD
ano 1 WIlb'eD m1raDdo 111 deJo tiembla
_
\&Da hoja uoL&4a par el buraeiD.

'1M

-oL01eI aJao?

-a&; parece como &1 • t.ea'e&ra UD tor·
W1mo 'riento, aJIlta!.a R1cafdo.
-¡Miren!
"'ODa .cnnbn. IJiCaDtelca ha cubierto el aut!lo. PlU"eoe que una enorme nube ha 1&P&do el aoi. Y el ruido croec. J cuce butA
bace,. eraorcrtoedor. LcNI u!nlu empleun .. dab&n4arae J corren a loa boIqUtl.
0IDab ba bllido tambJ.6n. BUoItolI toma au

rule, pero 1nmed1at.a.mellte le da cuenta
de Jo lDClW que el ea ann& en U1(ll !na-

.......

-,Mil demon!oal ¿Qu' el éño1 -uda. . Rk.anto.
lAIll'a COIIlp&ften:. m1r&D atónitos la DU_
be oecn que .. cierne 80bh e1JoL Al prindIIIO paNCe .wr 11M ba.nc1a4a de P'Jaro&,
" " - .. poco 1& nube baja 1 . . mYUely. en
aD& ~ . A lo ¡.)aI se eaeucbaa 101 chWidoI de te:rrw de . . tUlInbrM-

- . ~ tOn UDoa at1bidoI f'nA. . J ... aleCftr de mue. cM alu.
• Uaro de la . l n bienre COIl una mulUAd. de eatnonllDariu cri&turu, eUJo
lpaI no po4r1& eneoatruM en la t1ern.. Al
JII1Ddpio puecetI ctPnteIcU &BftU yola. . . de pellldo. ., NCIorwso. C1Jel'Pl». Le"'*1M prru J cr&ndeI oJ. mUf ylYIlI ,
en sr
TleDeD como UD metro de
. . . , poderoaa maDlUbulu pare<:klu ..
. . de . . CbIft)o. tu alu e.&aD forma-

.,'IlIorN.

..

............. _.......... --• • .. -... ' k ,., ,....,.

~

.......

'1I'''~

,.

.

.....

. . . . . , . . , _ : IM-

.....,.J

du por una tinllla. membrana de color
ana.rt.DJado; pero kIa cuerpoil IOn oblcll·
rol eoA l1Itas newru 1 Utnen lu numero.... pll.W cublen&l de larro- J tlaol peloa.
-¡00~1 -pUl. Bua&ar--. Nada pod•.
coa... e.t.oI &DJ.maIa,
&Il el .a.r.o WlaDle _ que el explotador
.. da . . .11&., • •~ por llD& de 1..
uaaa.; pao ..... la de1Ttba de lID eetUro
~ bIlcbo • boca de j&rTO,
~ tt-.
taUando a los hom.
" '_ _• eonen a proc.epne entre loa
iJ1loleI. &Il su tUf&, nn como tu hom·
bI. erlaturu ah! sobre kM deqracladOl
atJ~ que en YanO tratan de defenderse
con na prrotea. Por cada araIY. que cae,
hal 4ieI u.tu para reempluarla tn el
11I(II.

-..oen..

ataque.
Con craD rapldes alcanan a aw aterrorlo
Ad.. Ylctlmu, La .. 1.,. parece que 'la a ve,
nlne abajo con loa ¡rlLOll de dolor de loa
hombrea-monos. Por un momento, Juancho .. 'te completamente ~rdido. Una. de
l.u asqllerons criatur.. h~ caldo sobre ~u
upalda J siente como 1.. afiladas garraa
se hunden en .su carne. Cree desfallecer,
(,U&Ddo Ricardo lleaa J mata .. la arafla de
UD prrot.uo. Y\enl.rU tanto le. hombr .s
moDOl trepan a MlIS 'rtIoln .. toda prLu.
lIaJ que correr ... Hacer como ellas
PoI' Un. \.tU m.lDuloOl que parecen si¡1os.
101 thI exp1on.dorea aJcanAn el follaje
BUlo"" cone ~elante, abt1f:ndose PiUO con
el rifle, Ricardo le .r.icue con el tOlIitro y 1&1
maROI Uenu de -1'\Cl't, pero no tan mal
berldo 0011IO luancbo. 1M ramas de los ir
boler J 1u enredader.. parecen deleitarse
O~dola tenas ruiatencla. Pero ya elttn u~, .. ¡lJbral
Uno. cuantol minllloQl mM tarde, todo que.

da en alJenc1o. LClI w'I'I.lea.,han ceudo de

,rilar. ¿SI que todoe baftr'n perecido?

Bu.... cura 1.. ber1du de AU de. jO~ne'
.
-Ahora debemo. uperar aqul huta Que
MOl anima. ha)'an . .lado.u hambre en
eom~

~. 01-.:1 de Juan A.. 0lM:lli p. V del1w\ot ................. Y... .. Met. leI s.-. Hy

.........

-~~~)-.

... 'NadUl" el c..uo de luaDebo.
--41' . . 11' m .... DIlda por loa ,\MI
......
..-rar Yly., ~ ~.

....ato; paro ello ba UddIdo nlaMtro pro.
........ Abon. DO ~ "oI...u dOftde

...... a
_
--4
'
......I,a . . . . . , . 80lIl mu,

q~.

~UeI:

pero ,a

DO ~ ~o que aomOl auu ce·
~ 110 poclftIIGI netu qlW, COIDO ~:o..
. . . De ~ d •• aeeUtado ... No .ola·
..... DO ~ poloUdo l1bnrla de la pi...
Po ADo q1M! twmQI huid.o como &1 huble.
~ lIdo unOl TU1cares hombra_monoa.
Ad"n'4.
c:aaI aquro de que 101: que
ba"an librado de la c:arn1eer1.a no Utubea.
ftD . . eulparDOI de haber mido e.tW

.......

..ca,.

-1'1ePI ru6n -ft'Pu.IO penn.Unmen~,
lUealdo-. Pero, ¿cómo nmOl a UtJar
hUta nueAr'o aeroplano? Pon¡ue no noa
pode1DOI ir a pk de aqut ...
-Xo ¡o .. -repll8O Buat06--. DebemOl 1D_

t.eDcar ..Ur como le pueda. Recuerden
qlle aun nOl queda mucho por explorar.
Ven.... un planeta cul tan lrande como
la \tern ...

CAPITULO VI.-Un país peligroso
El pala a que han Ido a caer no ea, clntamente, UD ¡)all de dl ...eralonu. De repente,
cuando menos uno 3e lo espera, aparece
liD rteante mamut que amenaza aplutar·
1011 como ai fueran UD l.n3eeto cualquiera:
enorow. I..utos ygladore:s cruun ioI al.

.........

r.- a cada ralo .. '"*a de .... ~; •
e11M1lO1' a'fl8o "rompIla Ultra ,. un_.
me P1MI' lana. cmleQar.de lMttOI de
altura Al c:hor'r'a. de qua h1rnmte ...

Huta alIora 101 bombra-IDOnCM -en lOa"
ra lIl.ia int.ellpn\.el qIM baa enccllltr&40_
Huyendo de eUo.. loa tra ~ hall
COM\nu.ado intem1nd_ en _ bolIqua.
, ckspua de una .mana han Uepdo al
pie de tu montatlu que tOdtaJ1 1& ftPOn
en que hlderon .u atftrtA.~. El la1poa.
ble esealar1&a; 1&a tDU '*J.. u-tn a lo

menos dle& kU6metrol de altura...
Ea. noche, derputl de comer ala'llDU nue..
ce. , raJees, ae a1entan 101 trea alrededor"

de una fOlata. .r.. noche ha dUeendldo ,
en el delo le ve brtllar tan 1610 una lucec1lla que parece IOnrelrlea. Juanc.b.o ae queda tnlñndola al¡un0l mofMntc. ,. pronto
101 otroa dOl lI¡uen con la ...Isla la d1reedón de IU mlrac1a:
-&5& ea 1& Utrra. Quid. tn ate momen_
to ti profe.sor Burga. " -alcanu. a decir
8u.1too1, cUAndo un ruido 105 interrumpe.
-¿Q~ ea eso? ---sr1ta un poc:o nenlolo
Juancho.
Un pedazo de piedra que cae entre eUOl
...Iene a re:5pon4erlea. En. Pt'<1rada pance
una sertal. Al tratante cae una lluYla de
pledra.s, a1gunu del tamarto de la eabt'U dt
un hombre ...

(OONTINUARA)
~Qvll! fllUlIG perip«14 le anvncta1 ... ~l'Te.
tenden motarlol o piedra1.. ¡No oltÑden
que el mUrc.oUl contfnlia ata lantáltic4.

url4J/

EL CONCURSO DE LOS NIMOS DE CHILE
¡s I G U E
.:.~n

T II U N F A N D O

de ust.eel.ea

lec~ltos

DO ha par.

Udpado en ate or1cin&I. concur30? Too.'ria hay mucbu noUdu lnteresant.u
80bre nuestro pl1s, que no han sido en·
..ladas. Apresdrense ro mandarlas pan
enJ'1quettr el conocimiento patrio de 103
nlAoI clilltn... La nOUela debe ser bre..e 7 mencionar la fuente de utn.cclón.
Mem.t.l de los cinco prelnlos en blllete.s
ese 110 que.se .tOrtean todas tu lJemanu,
M pubJlcari.n otros ,",no. de arena,

aunque sln pnmio en dinero, en forma
deplede~•.

GRANOS DE ARENA PRDUADOS ESTA
SEMANA:
de Julio C~r SU,... Antofacuta.
A 19 kUómdrw etc Antola_

~E.,.
t:

U'fIu va lagfJr lIam!14o "lA Portad4". Sil
•
llQ1IItn'e te
ll1Ie allf
110:' liria fTOIt m.ok ce gra.Uo ". /armo de . _ ewor""c paluta
~
JIIOle ,e tJl.CUfltra a m4r
O..-al
wutroa l1e la. Jll4P. comple_
ldfJcrd4. ~I VII 'II9mr de di/ldl
~ PiIU JuI, 9tU bellar flOr lUl.O el_
~ ....."....,. n. el corte de 11ft c:e.
o ~ 25 Jnetrot de prolA ewta etc e,te ,~ el
gcl.lU!

"be •

t.--. J,
mil"
¡w........

,..... ,. ... ,.,..rloM•.

dt Jl&quel Ortep T .• SanUqo.
.t4 JlCIl4bro "Dcm" el la
altr• •tvra 4« lAI Ire. ".
l7ldatu ""'rcu: "De OM.... N'*lc", tuIao l1tIe IIInt~tc l&aIM pe com-

,....

EL

"GIANO

DE

A R E N A"!

Ol 0:.:\ Vara3. Rancagua.

~

L4 dlmologú¡ de a1vunOl
lIombTu lIeogr4/fcc» pro.....
rit'lIe lk POCU aralloolll1l,
romo RczllcaglUl, que $111Ililica IlIgar en que abunda
la hh"""" .Uellpllla, CllGtro dlablOl; DoIlIhlle, lugar de lu ceju o pueblo tU
mucho pdo.
iIo

de

C..lI',O~

Moli:la V., Santiago.

QiiI

Durante la pre¡ldencla de
don Federico Err4tu1U Z.,
en 1172, el cludadano chl~s':§¡;;:~ leno Domingo Urtlla Cru·
zar Inoentó un !ubmanno
dI' d,O,1 mt"trOM de largo 11 que le dio gran·
dn rt'HllladOl. De¡pld, lo tl("JJdf6 a Francia 1/ I/rri6 de modelo a lo.I actualu
,ubmarIllOl.

d~e
R
Fuentes, FrdTlna, Quebradita.
A 42 tu6mdrOl a.I Sur de
-·L
frtirina le enClltlltra el
mlnentl denominado "U
Caballera", ctll/a planta
COnCt'lItrcutora de cobalto
t', lu 101l<:a que en.te e1t Chile. Ede me.
tal de color olonco roffzo, comb,hlado con
el O-%Igello, torma lo bcle azul de tod41
lal pfntura.s 1/ e,mo.lt...

Los premloa de SanUago pueden cobrar.
ae en la m&6an.a de 10 A. M., a 12 M.,
en nlleltra oficina BellavLsta 009. Lo.s
de Pro,.1ne1U _rtn enviAdoa dlrecta.

mente.

Lo Que no.J en.Jeltan la.J tumbas
II ciudades sepultadas
. . . . . . . . LAUT.....O ALVIAL
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LA MISTERIOSA ISLA DE PASCUA
• se.--a-- t ~ "ZIG-UOC").
dibu C1; de L. A.... ol.

.......
..5 ------.. ..... .,..'- ........ ..,
~.ú,..

. . . . . . . . . . . . . . . . . ClWk.

/~

al
peA. . . . te-

le, de crU&aI de

~~;;;~~
'"
.101 cabo de

o\tu pieclru ele
r.
~u&tro dl.u J &&OdeY......... 1
liD IÍPO"-"'¡!lI!~
eKUU pro'Lt1oMa, le .. pod~rÓ d.e
de taQ
m.l Ml un neAo temeJante al más proeDden'o.
en la p
tundo letu'lO. No ... cuinto tiempo u~un
~
dunnll!ndo; pero .1 Q" al eleaperlar me en·
11
tM.u, 'ItDe ..
. :1 dM- eontli en rne410 de terace. camplllu, Junto
, . . la .ua1.e, ea- ..... no por linO" ...IID rlo donde ataba amarrada la urea, y
... -~erot. , JID .e queclé mlo. J en tal rodeado de muchoe nectOl, 10$ cuala JDe ha·
",""ció!)" _
'ID d1I penIf , . es¡ qlOtalblaban en \l.Il llÜOma deac:ODO(:ldo para mi. Uno
_ .. _
de ano., que aabl.a ti iube, tne diJo entoncea:
.... tlrfo eompa.d6a de mi. lAIplrtodome 1& -HenI:lano mio, DO te c.ue «n'p~ el l'trte
-Ida. d. ir .. 1& cU'ada dIII cieI1a 1RIa, por entre nOlOtro.: hablt.amOl uta campiña, :1 .1
dcmde corri&Jl I.u ....... dII l&Il 110 caacla1oMl. wnir boJ .. Nlula coa 1... -CUU del rlo que
al poaneer. 8u~ en MC\Dda ... f ~ n _ aale. 1& monl.aAa. te vtmoI cIonnldo en eal.&
UD .010 PUlO

o

'" MIIerta COII4laelr • uenu k'tlllad.., , lar-

. . el

~

de -.cnir _

tluca (lI)D

~ ......,. para esUucarml la ella,
-.¡ar . . _ &rrUU'Ut la corrm:r.te. Mi lo
tuoe .... p6nI1da de dIIDpo, , ~ de po.
. . . . . . lIua. lUI carpmtIltoO de ....... te~ , ......... ~ - . . c t a remar UI.
lit. 11111 dt' de la ...... ClIJ& b6nda era t&Il
. . . . . _ _ IlUOl, . . laI ,....... be.
1

embueaelón que fati &h1

&1.&4&, dÑnI~ndo1&

pua .perar .. que d . .~ , .. que nIM

e_tea tu b1&\orla.
1M rellri 10 noed1do con toda _tilud, Y
taQ. .-orp:renlkllte }ea puec:16, 4u~ 4u1a1eron
4ue nptl1eM delallt. del re, d. afluel paú ~I
~ de mi uufr&&'O. UOD~ ell UII caballo
411e _ ln,Jeron, , aepido de loA DepoII que
00Qduc1&p ea. bombl'OI 1& bafea CODo 111 cUla'

....10. . . . lIIl entl'ada ea la dudad de . ._
nDdltI. rnldeacla del aoborrano. a qWerl fLlI
Il"uat&do en el acto. Iti prlnelpe me reclblO
oon ntremada borne'rOlencla, y marariUado de
lo ItJItraordlnario de mu a'fCllturu. tu tlUo
ner1blr en letras de OJ'O para cotl.Sltl''I'arlaa en
kIIl archl'l'OS del relBo. No menOll neno de admiración se mOlltró al ur las pl«lra.s preclO. . y las mrrcanclaa:le que yo era :POTt&dor, y
loeJOlI de aceptar una parte de ellas, como le
pr<lpuse. me dIJo que Iba. por el I:ontrarlo, a
aumentar con aus donea 011 rIqueza.
La !.sla de 8erendlb estA Iltuada en la llnea
equinoccial: por conslCulente, IOn tlualu de
duración 101 dlu Y las noches, abunda tn rice» frlltos y tD perlas. '1 am existe la al1blID& 1Il0ntada a donde fu~ a refuct-arle Adin
deapub de Rr eJtpuLudo del paralm,
Al Un, 'lIpllqu~ al rey que me permitiese "1'01'rer a 011 patrta. Concedlómelo bondad_o
mente. y cuando flli a despedIrme de el me
hizo crande. re¡alos, entrecanetome, a la .ez.
un mensaje pIIra mI socerano, acompañado de
un rl(¡uislmo presenLe.
_Tomad -me dIJo-. y entreladlo al Callfa
Haroun-al-Ruehlet. Comendador ete 101 ere·
yentel, cemo prueba :le mi amistad
Loa re¡a101 que me hlul conslstian en lo al.
plente:
1.0 tina COPa tallada en un'enorme rubí. llena
de pertu. cada una de las cuales PUaba medio dracma; 11).
2.0 Una pl~l dt serpiente. cuyu ucamaa eran
1)) Oct"a parte

d~

una onD.

FATALlTO

t'I. ( '"RITO

del Ulm::l.l\o ~r la. monrdas :le .)ro ord.L\~' ..
y cu9as P[o¡ll~dadel eon>.l.t'&n en ~ue po"l' r_
vaba de lada e_Uf: de enfermedades "1 lloue
1M! aeoltaba .abre ella.
3.0 Cincuenta mU dracmu de madera je lÜot
y treinta &nW\CllI de alcanfor Y todo esu
acompañado de una bellwlJla ~l....a. :lIJ'.s
'I'ulldaa utaban tublUtoa lÜ pledra~ prttlo~

"t..t si tn.n
ciertas las fabu:oau nquezas r;¡ue '" atribulan
al rey de StN!ndlb. me presunto lo r;¡ue habu
yo 'rl&to en la Isla, y le respondí r;¡ue, ~n efr~_
~o, el rey de la. Incllaa poae.. mIl ~Idante!.
un palacio cubierto con una te~humbr~ ~n la
que brll.l,ban den mil rubies. (¡ue tema vemte mil coronu ennquteJdu de diamantes" y
que eran de oro y de esmeraldas las lanul v
las armas t.o:1aa de loa servidores d(' ~u ~.
plendlda Corte.
~Termlnada la (f~mClnIl de rfoCepeWD _
lñadló &l:nbad_, me despldJo el Cahb, , ro
.ne ret1n! a mi cau a dufrutar de ~ w.ao·
t1~ bienes que la Prurtdencll lile habla
coneedldo.
.CONCWtRA,
El CaUfa, lleno ~e eWi~;la;l pc:lr

~~~

Dl.' nUI.:'tro (Ol.lbor.ldor

Hu·ro
o

....
.-.

El.:hC\l.:rru

.,

La ABOÜLA ea una substancIa mlneral, comblnaeión de
lIlBee '1 &16m1D&, que, empapada en qua, ae hace mU"1
pIj.Itlca, propiedad que pierde por 1& caJcinadón.
LU difeftme.'claaell de arclllu delempeftan un papel muy
Importante en la acrtcuItura a causa de su tA!nadd&d e
ImpermeabWdad. Son laa que forman, en la m&'1Or1a de
los CUOIS, la ea.pa Impermea.b}e sobre la cual corren 108
nos y que contiene a 101 m8J"el en 1& superficie del ClobO.
Una claae de arcl1la fina es 1& que constituye el barro de
que se atrven loa escultores para mo4elaT las arcillas, son

·~~ ~\i~§¿!~
I(I¡
.-"'~""'írí''';''¡/.
,_

-~

toda SueTte de loza, porce-

8aS Y

lana, cerámica.

Entre las cWerentes c1a&ea de arcilla figuran laa ardl1u plUtlca.s, las que ya hemos
mencionado aptas para la aUareria; los
~ tierra de porcelana, o sea, arcUla
mUJ pura; laa arelllaa eam6ctlcas, tierras
de batanero, formadaa por dep6a1to qulmico, que airven para deaen¡ra.sar 101 P:lftos, etc., y las arcllias ocráceaa o ferugl.
nosas. Laa tierras llamadas de Slena, de
Sombra, ~ COlonia, etc., son varlecladea de'
uta claae de arcl11a.

Grano de OIlellO de Hugo Ale Ar9nedo, Tolcohuono -Cerca de Concepción hay una laguna llamado

Dbuelta la oompaflla ele elr_
co a que ~rtenecla, Plece rea "--'enzon, dOD~ hl prottuba.n muc:ba "Untac:l6n no
lÓlo como UUlta. Muena
&ente .acud.l6 a Yetlo repraenlar. Oelpvb de <lar a 1i.ttllna
tundóQ. 7 reoel~ a parttr de
la dulJad al di. alpImte, esWl6 a rned1anoehe un' lncezwllo tn las c:&baIl.triau ele
un al~ tundnnario. ~
no tard6 en ~t&rw en
ti IQI.r del pd1cz'o Otro 1'0lunt&J1o qUt lI4! le babla aclel.antado intentó romper a ha_
d'lalDJ un umuón de lIUldeti. amenuado <por 1.. Uamu.
E! humo lo utiJt16 7 el pobre
hombre ca,.6 7 deA¡lateel6.
Plece le prKlpltó ent~ 1.a.I
llasó

p.

llaDlN J 10 aa1",6 . .E&tA! bcxnbre, 1I~ Gerard, rMUltó

.er el m1aG1.o a

qu~n

babia al..do en otn 01:&a1OO, en el lne~ de l. Bol".. de CeftaIft¡, de lI1Odo que
por dOI Teet5 debió la 1'ld.Io al

Colaborael6n

El solá.áo
áe c.rlón
•
Uno, cta.; uno, dos:
muy ufano marcho )'O.

¿A la perra? ¡No aeflor!
Soy .m14ado de cU1ón_

Ono, dos; uno doe:,
y ul todos 105 d1u,
en buena compaftla.
a Jurar marcho yo.
a .....n GodeL

equWbrUta. Reallaado _
aeta de arrolo tn:p6 a un tejado, I!n pc:1 ¡ro dI! e.er, eon
objeto de dirigir el ehorro de.
una manruera Ll Joco prtnclpal del lncMdJo. otro hom_

............. '~·-' ..n. ~e nnl'Ollre DunI, ., baIlaba en pko eIl una
1'1p un poco mN abloJo La
Tirl. •t."ada _r las llamas..
se toIr\¡I&6, J DQoeI .se habtia

d-.mparajOl, Pifie ~h1
VOItf:rp.r au pU1/da 7 dac
tund6a a bfnetll:lD de- la
Tiuda 7 g bukhnOl . naa podía IDD'rIT Iaa m..- 7
• PIes a ealda de !.al 11_-

.:na

dNp1ocnado ea un abl&mo de
tuero al Plele no 10 bub'- dUJ'N qH balIia rec:lbído f'II
alerrado de una mano, mano ell lDeeodIo. Por eler10 qu*
tenl~ndolo I'Uje~ huta qH
tu6 un espeeticulo fInOclo.acudlfl'oa otras pn'IOlIU que nante el de _ IIeroe que. pi)'
ayudaron a }os dOlf a relJT&t- reallrac un bien mu, ejecu_
se. Un i1Ul.a.nte dflPu~1 ,,1 te- tabe. pruebtl~ nllf le l:Iusalwl
jldo n 1'lno abajo &1 autor lntl!l"II(II,(jolol'Q fislc()jI, AqueIn1'Olunt&rlo del a1niutro tu~ lla nocbe 1()jI allh~ de IIU
un criado llamado Brtblon. eoneludadan()jl tuel"Oll un tf'"
Que Pf"d6 en laI Uam.. Bu t11r1OD.lo del ropeta al hombre'
e~ J uu bljltoa qued_
abnfl'ldo

•
1 J. SCll1U-&: Siento que no pod.r~ mlr~r

haela tu altura: mu tendré la ventl1•.\
de hablar a 1.. abelu de tu allento, y
alti Irln aUlUrranc10 mia de ciento para
beaar tu roaU'o aoberano.

2.• 8pm.U: Orad..., anclas, hermana.
y tO, LQut nor aerll?
la 8Dln.u: Yo _, pensamiento.

,

TELON

50.8
ELSA ASSC:l Y AMANDA PERRAMONT
piden amll'" por eorre.spondenela en CU8A. Delearian alred.edot de 11 anGl. ¡Es·

peramos noUdu'

ROOOLFO VALDEBENrro H., Mlel.-La-

mentamoa infinitamente que tu poesla noa
haya lIelado tarde, Jlues las revl.stu II~m_
pre ae hacen con mucha anUclpadOn; pero
esperamOl en'l'les "OnmOl de arena"- Por
separado te eacrtblremo.s Oractal por tu
ernwlumo.
80rIA VALeARaS, Taluhuano.- Va e.sti

ILIto el Album N.o :s de 1. t'nlsta. En c:lll.a
uno de 101 tomoa .,.n 10 eJerfl.plares. El
N.o 1, ejemplar luelto, e.stt agotado; sólo
puedes obtenerlo compu.ndo el Album N.O
l. orad.. por tus teUc:Jtac:lonu.
OABlUJ:L VASQUEZ, Talcahuano_ Mil

aracial por tUI fellcltadonea; comprendes
nueatra labor, tu palabra de aUento nos
da briol n\leYOI para .R(lIlr trabllJando por
101 n1ft(» de ChUe , de Amtrlea en lenera\.
CARMEN MORENO Z., Urna, Perd.- ¡Erell

encanl.adora! Tu entualaamo por "El Ca·
brlto", aeruramente, Ya a .er contag1()$)
en . . beUa \leTra. l:aperamoa tu colabO·
~lOn.

~

:-::;;;.-..;;;;;;;;;::.--~ ~-=G~ILLERMO WH~EL WRIGHT

~

, fué el hombre que dotó a
Chile d€ ferrocarnles, y al PaCifico de la navegación a va·
por. ~ra norteamericano y se estableció en Chile como in·
d'ustnal y empresario. Organizó el primer servicio de va·
p?r.es entre Valparaíso y Panamá. Los primeros buques que
hiCIeron la carrera de esta ruta marítima se denominaban
el "Chile" y el "Perú".

En 1B51. Wheelwright con9\ruyó el ferrocarril de Caldera a Copiapó, el primer camino
de hierro de importancia de la América del Sur. que fué inaugurado el 4 de julio. ani·
vers.ario de la independencia de ,Estados Un¡dos. La primera locomotora .que hizo esle re·
corndo se conservo durante algun tiempo en la Quinta Normal de Santiago. Hoy se_en.
cuentra en la Escuela de Minas de Copiapó, donde fué llevac.a hace tres anos.
Wheelwright falleció én Londres en 1873. En Valparaíso se le erigió una estatua en 1877.
sus montos se extienden hacia el S. O., boja el océano, entre 220 Y550 m. bajo el nifel del mor

CAPITULO XI
•

b~

pena.""'" &&0.
la
Teo.

. . . cIeIoonoddo

lD&dre ,. el

el elePuo. m1ens:ru e1IoI • IldacnllUl .m caIU' en la
~ """"""", piado por "Vlntaeu,", . . 90Iria la . . . kta, re\orDaDdo bula las Undea del ~. ~
el l'OIIrO ltD las u.nu.
Al dJlI .sp1eDte, ,. dun.n¡e tnlI 41U, ,. en
1'&110, el c:abaUft'O '1 la YlUd. reoonteroa
el lIoIque. El cansando , el b&mbre ka
~ a smpeocler p U espklrac:looU.
. . . ba!llaD ta'nDlDado
que el
eabalkrD llnaba llUl\o a au IDllrltun. Vol" " " - utenuadCIII hacia el llano, cen:a
del 'nejo carro abandonado, lI.muwl0
.AeIIlPte a TeobaJdo, pero lnOUlmen1e •..
'I'oIDanm ento~ el miImo ea.m1no selUlo por el clero. 1.& tIUlllft, triste, meditabunda, .nLada en el cabalkl, detril elel
cabaI~fO: puaron por dea.n1e de la erandonde el pobre hilo bacla lu veces de
uno.
'i su corU6n no lu ad.¡rUO lo
que ocuala
A IIIl.iLad de camino de la primera aJdea,
1lD rrupo de caballeros. laruó hacia ello.1,
dando fl»erta crttoJ de a~la. Loa brazol;
al . . .

.,.._.... babrta.-'"

* .....

,a

-

• elnaban, IU annu
tIClI

de _

~

,

la1

cuer-

I'nnban aJ aire 81.&1 notas cla-

- ¡a-nnal ¡BCIIIa8.na'. ,¡Por fin

Lu ranramu que celebraban el retoorno
del re,. aonaban eomo campanas de duelo
.. '1Ia oidol ... 1..01 1lI\&ndart0e8. las banderU. le puedan 0U'tW tantol ~ mo't'*,dl»e en tomo al cuerpo de su hIJo:
"Teob&Jdo. mi pequefto Teo ... -murmuraba-, hijo querido, ¿d6nde eatU ... ?
El rQ bAbla becbo preparar, para redbtrla, el ~nto máa auntuoMl del
c&n1llo. Ella R encerT6
.s1D querer 't'eI'

........

.w

ot.tanc.e, por orden del 1OberanO, 103
luardw cln:ulaban por lOdo el pala buscando al percUdo. Se prometmon premios
..... que dirnn noUclU del 0160, pero nlDcuno bublen peDA40 en buscar .. un poNo

bre cielO CU&Jlc1o la madre hablaba de un
muchacho henDOlO J lkno de salud. Aun
al .... ,enla de la ¡ranJa hubiesen lIetado

a olr algo del nifto bll8Cado, no hubieran
peMAdO que ele 0160 pudk:r. aer el des-

rraclado cielo·

Loa meaN comuon. ¡Toda buaca fuli .anal

El aobert,DO babrta dado la D'l1tad de lIU

para encontrar al bIJo de esa bumosa mujer •.qu1en 61, t1ernammw, omda cada dla compart.l.r .u trono.

~Ino

PeA' fin, 't'endda por tan\o amor J tanta
IOUd\ud, la 'I1uda tenn1nO por aceptar.

encon-

_ _ a nueatro joftn aobeT&nol
.,. la .colla del re" que, lnquteta por
. . ..,.. aUleDda, k) busca.ba , . desde bada 001 diu, pues el acompa6&nte delcoDOddo de la madre de Tea era un f'eJ ...
y aat f . c6IDo, despuU de una cabalpta
.. uea .man.., la Yiucla entró en la capUal del relno. Iba IDOnta4a .mbre 1lD 80Mrtdo caballo blanco; un manto de par_
para que entrbteclan !al onda. necraa de
0IIII ea!MlUoa cubf1a IU bombfOl. 1.&1. lip1mu corrlan por auI aterc10peiadu meJUlaI , una lnflnlta trllteu enlutaba su
....... e1ll.ndo las mujeres del pueblo eleYUua hacia el prtnclpe auI peque60a tu-

eL

~

-----"'"

/'»

Gr.o de areno di! Ztnldo G.wnón. AngoI

' " . c. IMIte ....... I ' 1 .. e.aI....

cWIIM.

...........................

....
.. S

C

"O' lItO

1err-,2 ',.,.....
.~ . . . ns' . . . _

_ JI
ñII _ podIa bMer oIñtat • R
_
' al ....-do di _ bUO • lI'dm ba... ~ . OODftDdda de _ 1Duert.e, hallIa hecbo eoutndr ea 81 JanUn del pala-

_.

do UI .....,180 de mUmol banco, _re
Iu lI'fod.u del cual ftd, c.c1a d.la, • alTOdUJane , orar. Cuatro arqueros, 1'NUdos
.. necro , plata, format».n ruardla de haDO!'

continuamente ant.e dletlo maNOJeo.

Itn la nocbe una antorcha coronaba &u
1'ranIIcUrrIero kW aIklI..
An" ' - roeac» lncaanta del re" la rdDa reD,uDd6 poi' nn • NI ropas de luto.
X- ex1pDdU del podu la obUpban •
apueeu en clertu tlelt.u J oeremonlU;
ut.Ua • eUu wntuCl8&Dlent.e fltal'lada pan. honrar .. IU eapo8O. La carona era un

tuoro, como ae pueden Imaclnar, y ella la
hiela e.splendldament.e, aunque .su aoberbla
beUna no necealtaba de esto para fi,urar,

puq 1& h1erba mannUou tmpe<l.l.a que el
tiempo D'l&f'Chlt.ue I'U p~l o atenuase el
brtUo de 'UI oJe», que, .dn embar¡o, no hablan deJ~o aO.n de derramar ~ por
al biJa \an querido. El pueblo la ftnera'ba
J la admiraba; era tan buena romo hermo-

R. Madle pocl1a nn.,lortarse de h:a.l)erla
riI\O f.~ ..metr. Una noche que habla
baile en .. corte, la reina ae habla retar'
dado ante IU espejo. Ya atu1ada, vaeUaba

entTl! coloearH un eol1u de perlas o una
.arp.ntllla de dl.manteoS, no .sabiendo cual
de estu joyu conl'endr'- mejor, en e3a
noche de yerano, al Unte de 1IU11 ojos. Con
la espalda l'llelta a la .entana ampllamen·
le abierta, enaayaba .luceall'amente' amball
~aJaII, cuando creYó dl'riRr en el eIIPtjo,
por .-obre IU propia lm.acen. algo ul. como
el reflejo de dos maneh..., de oro.
Be l'ol't16 ertrUl.ada. sentada en el borde
de la yentana, una cata negra., blanca y
colorlna, lijaba lIDbre ella la tosrol"ellCi!ncla
de aw ojoa de "mbar. La retrul lanz() un

iATENCION, LECTORES!
... ,.eUcWa de ...... padru y IftAdtros.

Ite_ JII"Kfldw. a bac:er lUl& edlel6a
• ., I 11.1 .el _1D&II&riO "EL CABIUTO",
_ ~ l' reY.tu ea un lo.O ('d

• al 11, "1 U al . . de.), lIae .. 're.acle
al " ... de • 15.-, • - . eon liD tec:arto
. . . 5.- .... la _ .......111'&" PODe.os
... ca MDeClIDIl!Dt.o 'e les Jedore. que
reelamaha . . . . .'-te,... a'oti..... El
......... Y "ruado lo.. ya "ÜD en
n ....

... _

,crtto. Le pareda retroeedet de Illblto en
IIU ,kla. 81nU6 un l'trtlgo, y cuando lln6
la mano 1:1. IU trente un nombre lubl6 a
sus lablOll; "VIYllr&eblt." ...
Be habla Incorporado muy pálida y &e apoyaba en el mUlO J)Illlll no deaflLllecet. La
gata, como fellPOndlendo al llamado, saltó
.tObte el pillo y mo a restregar au hoclqulllo
contra el traje de la reina, rODUndo.
-"VIl'araeha"_. oatlta mIa. t.Ere.s tO, •.
Se acachÓ para cocerla, pero la llnda bes·
uedt.a le esquIY6 De un br1Dco l'Oh10 a la
l'entana, dló UD 111tl.mo ronquido J se per·
dJó en la nocM. La reina comO en esa dirección; pero el animal habla d~paree1do
inmediatamente la reina llamó a SUII ser·
vldores, ordenando que .se la bUllCllt& por
todo el jardln: pero no se encontró ni la
menor huella de la gata. "¿HabtfllOftadO?",
pt:nliÓ la reina Durante el baUe se demCdUó dllltrakl.a y preocupada; pretextó un
malestar repentino y pronto .al,,¡ó a sus
habitaciones, donde palIÓ la noche en Yela_.
De.sde lo alto de IU "t'nta.n. contelllpLaba
La Uama que:a.tdLa "adLante IObre el lI1IU·
aoleo de 5U hijo.. y l.I..I U(tlma.s de la
reina conlan m&.I numero5&.l que IN perlas
de IU coUar ...
(continua")
¡Qul! ocurrlrd ahOTa~ ¡Algo fmprtlrlJtol¡NO
d'l,n d, leer o:quf mumo 'jita I'r,clolla novela ti mUrcolu "r6Zfmol

. . . . . . . eItft . . . . . . .n ,.í.; ... rió ... florelKlO el 15 •

-ro

de )929

CAPlruLO xxxv
La billOria de un río.
Por

aua por

los años 1604 y 1609 la ciu-

dad de santiago tuvo que sufrir deagradu lnMperad&s. Fueron las avenidas o
creces del no IIlapocbo, que se llevaron
Y&rlas casas y echalOh por tierra aJgunas
munllu.

cio v sus desastres se detiene por ¡nslanll'~
cuando la mana energiea del homoL ..
se muestra dispuesta a encauzar su ae·
ción.
UN HOMBRE PIERDE DOS CASAS
El primer santiaguina que quiso do-

mar el rio fue el soldado Ginés de Lillo.
Este soldado tuvo éxito en su carrera.
Andando los años llegó al grado de caBI rio Mapoc:ho eorria entonces por su pitán. En una de las batallas llamó
lechO actual y por la Avenida O'Higgins. la atención por su arroJo al coronel AlonEn lo que ea hoy Plaza Italia. o sea donde so de Ribera. Cuando este se vino de Go·
bernador a Chile, trajo con él a Oinés de
le levanta el monumento del general Baquedano, el no se partia en dos. Un brazo I.Jllo, quien a su 'cualidad de valiente solancho que seguía el actual curso y el ot.ro dado unía un espírítu constructivo hasta
brazo angosto que Iba por la antigua Ala· cierto punto audaz. Fue el quien un día
meda de las Delicias. llamada hoy Ave- pidiÓ al Gobernador las tierras que esta.
nida O'Higgbu. Y que en 1& Colonia se ban junto al rio, o sea, en la parte que
des1gnó con el nombre de La Cañada. La hoy ocupa la calle Esmeralda. El Gober_
parte ancha del rio abarcaba lo que es nador le dló las tierras, y cuando vló que
hoy Parque Forestal y gran parte de los con sus propias manos empezaba a leterre~ que ocupan
vantar una casa, le
las avenidas Santa
preguntó:
810GRAFlAS CORTAS
liarla. Y Ik.uavista.
-¿Jlfo tienes miedo,
D1: AMERICANOS CELEBRES
Es decir. que lo que
Olnes, de que el do te
hoy es un hilo de
lleve tu mansión?
-No, señor _res_
agua canalizado era
un ancho río de una
pondió LiIlo--. Y si
cuadra o más. 0V:Ütse la llevara, levan·
taré otra, y vencere
do se produ".&o
al rio.
aquellas a ,e 11'Vino en 1604 la pri_
ambos brazos le Uc·
mera gran avemdn
naban de agua , tu
del MapooM, y las
cuas se veiq inun·
aguas se llevaron la
dadas por 11 ~n
casa de Oinés de LI.
110. Fué en la noche,
Una
avenida
y él tuvo que hacer
obligó a '" lente •
esfuerzos he r o ¡ cos
I/U••, , " _.....
para salvar a su esfempl"".
posa y a su hiJo, una
Francbeo
criatura de meses.
ras. Rubo
Al año ~ente LI·
de vida J de
110 volvió a Construir
Qurante 1a
una casa eJl el misallras creeeamo sitio. Babia "end1geJ'IQI malea a
trado enCOllcu de
....... ChlJe,
Gobernador de Chile
~ h1storia del
el f~ Oarcla Ra-

.. de.

na

EL CA8lIUO

m6n. quien, al pasar frente a ese sitio, pre- que DO 8610 defended mi cua, lino lu
~t6 al porftado constructor:
de todos 101 que hemoa ~rtado el ocUo
-¿'No tienes tniedo, Glnés, de que el M&- del tio.
• ~ te lleve tu mansión?
:.......No, señor -respondía Lillo-. Y si se SE CONSTRUYE EL PlUMiER TAJAMAR
la Bevam nuevamente, levantarla una El Gobernador dió a Ginéa de LiUo tratercera, y vencerla a este m31dito tio.
bajadores y herramientas. Muchas veciVIno en 1609 la segunda avenida del Ma· nos también cooperaban con sus manos
pocho, y Ginés de Wlo perdió esta vez su y aportaban materiales. Se empezó a hallueva casa, todo lo que en ella habia, y cer el tajamar para defender el centro de
tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos Santiago <;ontra las embestidas del M&para salvar-a su esposa y a los tres niños pocho. Abarcaba la defensa desde el punto
que '&hora tenia.
donde hoy está la plaza Bello hasta la ca.Estaba resuelto a vencer. Habló con el Go- lle del Puente, frente al punto donde se
bernador y 1e explicó su proyecto de edi- 'haHa el Mercado Central.
A mediados del año 1610 Ginés habia terficar por tercera vez.
--'Pero el río se llevará nuevamente tu minado su casa y parte del tajamar. El
Gobernador visitaba diariamente los tracasa -le dijo Garcia Ramón.
-No; señor, porque 'haremos un tajamar bajos. Un día murió Garcia Ramón. Pero
ya su obra iba en marcha, y Glnés de Lillo
siguió recibiendo la ayuda del vecindario,
hasta que logró dar fin a su tajamar me·
ses más tarde.
Yumbel, en 1630, murió en una emscada de los indios.
gente siguió recordando su nombre
al hablar del tajamar. Este defendió a
Santiago por más de un siglo de las fu. del Mapocho. !El aluvión de 1'148 fué
poderoso y derribó la obra secular.
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PRECIO: $ 1.-

a de América
que aJcanza S a 5 metrol de altura. Seria
imposible para una planta de tallo 'tan d~
bU mantenerse erguida por au ,propia fuerza; pero los peciolos Be eDe&qan de IIOlItenerla envolviendo a tallos y boJ" de plan-

tas vecinas.
Las hojas tienen 1& propiedad de ortentarse
hacia la lUl, ilIOn muy dellcadaa Y expuestas algunos JIllnutos al 801 se marchitan

rápidamente .
La flor ea al pr1DcJplo ftrdosa, Y a medida
que se desarroHa cambia su color del tono
ladrUJo al rojo cannln. r.ti tambl~n provista de un espolón en forma de pnchlto
y que deae.rrollado completamente es de 3
oentlmetros de largo. Son tan lDumerosas
las florea, que a dJst&ncla parecen florecer

en racimos. OOmo aon llamatlvu, poseen
muchOl pol1n1zadores, pero el 'laT'gO espolón permite que ilJÓlo ln3ectos de ,trompa
larga alcaneen al fondo de la flor. Entre
ésOOs podemos mencionar los moscardones

y mariposas.
El fruto lile dWtde en tres cocos camosos
color azul, y uno lile desarrolla más que los
otros dos y a expensa.s de éstos. Los ptja-

ros, principales propagadores de Ja semUla, son atraldos por el rico sabor de los
trutos y el rojo intenso del cál1z, que los hace más llamativos a la distancia.

PERICOTE
BlRa rata de campo ea com6n en casi todo
Cblle, espec1a1mente en la parte central, en
el flanco oriental de los Anda arpntlnas
., en el Suroeate del Perú .
. . de OftJu grandes ., pelaje larIO, blando
., 8eClO8O, coloreado de caf~ amartllento o
Iñ*:eo, eegQn laa 1AIbeapecles.
La especie que 'flft en los bosques del Sur
de CbUe tiene la cola JDú clara en la par-

te tnferior ., ezcepc:lonalmente larp., l1epndo a tener cul el doble de la loncttud
alcenuda por la cabeza ., euellKl, que no
paaa de ~ mm.
Ba un an1mal mu., fecUDdo, o aea, que tiene
muchos hlJOI ., con mucha fftcuencla.
Nunca tieDe mtmQI de cuatro hljuekle, ., ú-

tos permanecen en. el ntdo aun estando
butante crectdos.
B1 pericote CODoltru7e 8U ntdo en 101 huecos
de 101 irbolea, uW1zaDdo para ello yerbu
bIaDclaa.
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"Más vale tarde que nunca.....

Pequeños rimos

Seguromente UJlled~$ han oido muchas veces lJ,le pro.
n,bio.. Si lo momÓ' ha dejado coer .us U/erOll, y
ú.r::i<:omenl. de.pués de lran.scwridos unos minulos
tieDe uno de laledes Ja idea de reeoqerJos, lo momo
o cualquiera petsOllO que haya asillido o /o escena
'• .adra d.tKho o decir: "MoJI vol. lord. que nUll

l._El ICUt>!

Cuando ya se hayan abierto
lu Ilor~ de esUl roaal,
yo he de hacer un lindo ramo
para tus btua., mam'

ca .. "
"'0, en uno mejor ellpJkación, le. dile que, per ejem.
po. hablando d. /o que se Joqra. aunque lor~. Da·
Diel de fee. el oulor de eso lamoso novela Juvenil
que !<ldcn bemos leído y que se llamo ~Rr;blnson
C~'·• ..010 ~mó (1 escribir a lo edad de 58 oiíoli
ne.Ddo ./llbro m.-nciollodo su prillHtra obro ¿No creen
lUotede•• cbiquillo, mim;. que en el'e coso u puede
decir. y COn roda r02Ó.D. "nxis 1'oJ. lorde que nunco··1-.
Claro '''0 que yo I.s OCODSf!jo oJ o.do, que mos "ole
110 espltror que seo tord. y hoe-r o fJempo Jo que se
ftbe
,Con Jo_ellOl el prol'erbio DO tendro ocaSJQIl

¡Vi'a la ronda' ,VI'ala ronda!
,VI"an lu flolQ qoe d.a el 1OAl!
¡VI"an loa 40lcu raroa de mi'
¡Y la maJlana prtmanrall

de . , lepelido!

l1~EI

¡¡lobo

Ya te ;suelto, Itlobo aau!.
Uep a las nutlq. &1 .-01.
A ti te pSla 'fOlat
Que len,¡as buen '!aje ¡AdIÓS!
111._lIol.DO de 10..411

IV-Irl "ato 11 '- h,,'''.
El- cato mlra la luna.
y la mira an euar

se

Clft qllt! es un orillo
de lana. J quiere JualLf

DANITA DUENDE.

OASTON nOUEtRA.

fUOIPa,.ol

NANITO

..
';', ......

,

y

LA

LLUVIA

Por WRENZO VILLALON.

VD. di&, en la betmOla aldea de TIrt. COdOl
UDJeroD como UIl. ~ boIa.... decl.UdCII. encinar. lOdcIlI auI aaao-.
La ClI'dtD de.I dIa era tita:
"'YIdo 11M IlUM&rol amae _ tratan como
)al eecJaYOl •

• !IInI" ~ de acuento, eIta noehe na.

en fIeru, mIeDtru 1& e1ud1ld
baUe nmi4a. pu1e en el aue6o, parle
ea d1ft1SiODM 1 J~. La ae6al de ate.. . . . , . dada por 11» eaclaftW. que reeo-rren.n la dudad, ¡rItando."
y uf tll6. En el momento en que comens6
la aubleftdón. el eselaYO Tlarta. que babia
acoIrlJ)&fta4o hUta el Iecbo .. au amo. un
andaDo l1arDado Pbel-cba-Far. lb-. • du'
pecl1rae de ti. a aactano ruóIIofo, que DO
\e:rúa • nadie en el mundo Idno .. TIArta,
• qU1en a.m.tJ)a como ai fuera IU hIJo, le deeaII.~

•

ela en aquel momento:

-11Iart&, tQ tiene¡¡ doble eM:laritud: aque1Ja en que bU nacido 1 1& de
un
*Jo como JO, _lo en el mundo , a1D le»

el Jun.mento 4e uea1nar 3 todos elloS amoa...
--tY té debel ueatnarme a mi? No lo mer.-co de ti. .. Pero no me opondñ. .. 8010
loe pklo que no me bacu eu'"r ...
-¡No, amol No R cOmo be podido preatar
.mejant.e juramento. Pero la Ubeftad ... ,
la l1beI1ad, amo. ..

.

-Muebol mueren por obt.enerla, , tienen
ra.óIl.. No ha aldo concellldo a 198 mortalea un don mU pnde y mál santo. Por
eao, 10 no te be tra\ad.o como esclavo, eino
como uno de mi 'am1lla.
-Aal •• en efecto.
-Pero al temea ar perjuro perdonándome
y atraerte el euUlO de las .t\1Y08, naarta,
no titubeN. Mi- 't1da toca ya a &u IIn. Es
como el 801 que a pone y del cual Sólo .se
"en 101 Olttmoa rayos l~lln05OoS trae lu

monta1iU.

.

-Tá YiYirU, amo. Tá ba.s &ldo mi padre,
mi mae.tro. no un dN¡xlta.
Y Tlaarta eaeondlO a PhelooCba-Far en un
••'I!J'klI'M que PQIeeD _ ~ . Pero 70 .MeODd.lte conocido &610 por ~1.
.. be tl'aw.do I1empnl como a UD hIJo. COmo • Ue~ a cabo el roeparto de tu tiDIIpu6a de mi muerte, Rl'Ú Ubre , poaee- queaa de le» amos por JOB esclavos, no lo
tU lodo lo poco que dejo. ¡Anda. 1 que at; pero todo debe haber andado muy bien.
... ~ te conced&D bft'moeQa ..uetl.lWI Puell la,. leyenda cuenta que tan luego'hude bondad 1 de beUeu.!
bleron obtenido loe MC1avoa, por medio de
m eIC1aYO perznaneela lnm61'll. oyendo 10r.'I la aancre, la libertad, decidieron elegir un
liria. El aDCJano en. aonlo 1 crela qur ~1·
aque1lol ¡r1u. que lltcab&n lndútlDtoI .. ¡Un reyl .¿Qul~n .rla el rey? Todos estaA l okkJs eran ecos de alpna tiel:ta.
ban de acuerdo en que deblan elegir uno
V1endo que el uela.o no ae moYl&. le pre- jo"en, valiente, sabio. prudente, bueno con
¡urat6:
aua -abc1ltoa y no elOlata; clemente para
-;1'01"
DO ..... dormir? ¿Qweru de- con todos y rte' obIenador de Iaa leyes;
drIIIe a1¡uDa cou.? Habla, T\aar\a, ya ...- que tuv1era 1& lnteUgencl& auflclente para
beI que DWlca be dejado de o1r una .o.pUea ele¡1r por m1nlatros hombrea buenos, honrados como ~I. y que auplera de.spel1lr a los
-Amo -41Jo
¿QJeI ea. crtque aaI no 10 'ueran .
-¿Y dónde encont.raremOll un hom1Jre -.sI?
-¿&cm. 10- de la ,..... de UD IJ"&D R6rJr,
-¡Que 10 indique el Rey 8011
.... cual 06 q*'- ir? Anda, pueI. •. Pero 1:1 aol. que alumbra todo lo creado. el 101,
DO le tDal:IM con 1& can&lla. Tu alma ea
que ea11enta J hace lermlnar laa .aemUlu,
.111 beU&. TSaU1a, 1 temo que 1U maJas que colorea Iaa.fiorea, que maclun. .... 'ru11 e alee te eztranen...
tu. que Yi"lrtea 1& 'amU1a bumana y loa
---Amo ...• ,IQIl 1P1_ de muen. .. '. el una anlma.lu. era para elloa el lI1Ñ hermoso
~; pero una , . . diI AIJIN ... TodOl aIIDO de la dl'rtnldad. Y no _ equivocaron .
... __w:. • han aabIimwlo 1 cumplen Bnwuce. 101 1lIC1&.... dlJeron:

_"ir.

_.....

q.

,1 eIe1a_.

&aro di oreno etN'1Odo

por Estrello Gorcío B, SontlOgD _

Lo ...... ....... ......

_
que en la aurora vea el prtmer rayo
de oro, o sea de 801, ése aeré. el reto
En la noche todos saUeron de la ciudad,
por la puerta de Oriente. cada uno tenia
la esperanza de volver en triunfo a los gritos de .1¡Vlva el rey!" Y p~a ser rey,
¿quién no se siente lleno de virtudes? . ,
En la penumbra de la noche se vela aumentar la muchedumbre, La Inmensa llanura ya no podla contener el número de
candidatos a rey, Estaban todos all1. Cuando el alba comenzó a blanquear el horizonte, un murmullo trémulo y ansioso se levantó entre la gente, Luego, la blancura
del alba comenzó a perder su palidez, haciéndose ,pada vez más rosada, .. Pero una
cosa asombraba a todos. Cuando ya se podlan distinguir las figuras, se vela en prImera fila a Tlsarta, con Ja espalda vuelta
hacIa Oriente, hacia la salida del sol. 81. ..
:rtsarta m1Taba fijamente al Poniente, con
las manos sobre los ojos, para ver mejor.

Al P rIncipio, la cosa pareció extrafla. Pero
b
cuando vieron que Ttsarta lleva.ba a ca o
este acto con atención ap;udislma, todos
comenzaron a creer que se habla vuelto
loco, y a pesar de lo grandioso del momento, todos estaban tentados de rln, pues era
rldlculo, en realidad, ver a ese hombre miranda nacer el sol por el Poniente...
Ei alba avanzaba y el sol estaba por nacer.
Tlsarta exclamó:
-¡El sol! ¡El sol! ¡He visto el primer ravo
de oro del sol!
Todas las mIradas se dirigieron al Levante,.
pero aun no se vela el sol.
-IEl sol! ¡El sol! ¡Yo veo ya el prImer
rayo de sol y vosotros no lo ve.ls!
Todos, comt.. subyugados por las palabras
de Ttsarta, IY siguiendo la indl~ación, vleron...
En reaUdad, no ae p~la' nelarlo: el sol

.EL CABRITO
doraba ya los lejanos montea y laa cllpulaB
de los ed1f1clos. Aal era. Y todos saben
que asl como en el crepfisculo, aunque el sol
se ha puesto ya, 188 alturas Rozan aún de
sus rayos y de su luz, lo miamo sucede con
la aurora: el sol no ha salldo aún y ya 188
montatlas gozan de su esplendor. Ttsarta
habla visto el primer rayo de sol, mirando
al Poniente, mientras los demás miraban
al iLevante.
Todos de acuerdo, lo proclamaron rey',
El entonces le pidió una gracia a su pueblo y éste se la concedió.
Tisarta contó la sabldurla, humanidad. y
santidad de su a~ciano amo, y cómo él no
habla tenido valor para asesinarlo, y cómo
Phel....cha~Far le habla aconsejado'que mirara haca el OCcidente para ver el primer
rayo de sol que nacla. Propuso entonces a
su pueblo dar el cetro y la corona a 11Il
hombre de tan buen corazón.
El pueblo aceptó y Tisarta condujo a un

grupo de ellos al escondite donde se hallaba Phel-Cha-Far moribundo.
Todos cayeron de rodillas Y lo proclamaron rey.:. Pero éste les dijo:
.
-Acepto el titulo de rey Que me daIS; mas,
lo trasmIto a Tisarta, El ha esta~o con
vosotros en la miseria de la esclaVItud Y
además se ha acorda4o de quIen le ha dado consejos. No sólo en eso ha creldo superior la inteligencia de un anciano consejero, sino que por el bien del pueblo ha,
renuncIado a su mando. Tenéis en él' un
rey de gran corazón Y de un gran ánimo.
Veneradlo.
,
Alzando la mano para bendeclrlo, dIjo a su
fiel Tisarta:
-.Tus súbdItos han conquistado por la violencia lo que se les habla quitado por la
violencia Tú obra de modo que todos sean
dignos de este divino don: "su dIgnidad de
hQmbres libres en el muruiO Ubre" . .

aristoc~t¡camente CampO de Marte, es la que hoy cqnocemos con el nombre de Parque Coasiño.
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Colore~

complementario~
Colocad una pant.&Ua "ert!.

I

cal enfrente de 1101 bujias

enoendklu J poned ent.re la

I

pant&Ua 1

I

I

'as bu,Jta& un ob.

Jeto opaco, por ejemplo, una
aUueta recortada en eartón,
que produclri aobre la pan.

talla ,;t0l aombr.... nCITU,
correapondlenl.ell .. lU lloa
bujlU.
81 coloc'l.1 delante de la 't'ela a1tuada .. la derecha un
nao 4e qua enroJecida,
nréla eómo la 5Om!)ra de la

derecha ae colores. de rojo
J la de la t2qIDeró. deapa..

r e e e momentáneamente;
pero, 11 os fljlis, la nréL!l
feapaneN en tono .,eroe
palldo, complementarlo de
la luz que tlumina la pantalla. Llenad. el vuo de cero
vela, en IUlar de alua en·
roJeclda., J la sombra de la
l&qulerda aparecer' ,tole..
ta, color complementarlo

:.~tw.
.....'"w-==.,,-....
......
, . " Dh. la KUftdad del
~.,.por

......... e-ps. ....... tru

_
. . . ~~~l
. . . . plI'J'dbe . . . . . . . . .
. . J . . . . -..-.~
..... _ fuDdllDM . . ae-

............. OU'Ndl·
O I C = .......' ...
. . . . . . .

s~

del IUJU,rlllo de la teneD.
Por QIUmo. llenad de acUlo
uulada con aftll el "UO, J
la aom!)ra 4e la Isqulerda
le coloreará cHbUmente de
naranja. Laa aombru de la
defftha .en.o &tempre del
mumo color Que el lIQuidO
con\lml<lo en el "UG. ln"lr·
&Jendo el upertmen\O J poD.1e'ndo en el "UG, auceahamln\e, ablenta. qua meZo
c1aCh con tinta floleta Y

curaao, el ool:>r 4e la aomtrra de la iaqmeM" Mri. roJo, aaaartUo "1 uul.

1~1"o (aSIr". Volporoíso ~-. COII ... lo. ........

leyendas de

(BruUl,

&11 en raa llenanlaa que se encadenan a loa
Andea. como en las que cruzan la.s comu·
eu que rl.egan el PannA. y Uruguay, y en
1. . ban'lUICU de rtos y arroyos, albel'pnM
en cue~ y lM,ltu profundu e Inuplorablea, que 1& lm&gtnaUv. vulgar conv~
en akázarea encantados, muchedumbre 4e

ent.el o aeru lantúticos, dotados de eua-

tkladea 4Upenares y eapaca del bien y del
mal. que, entroe tu diversu cosu que mil·
terlolamente ejecutan,

d~

afuera

le

alente que llaman, converalLIl, amenuan,
Irtt&n, murmuran, lloran, dLsputan. suspiran 1 Be lamentan. Siénunse ulm.lamo
nUdOl eJ:tratlOll, mQalc.s, estruendos, J
buta Uros ., aabluoa. &sta.5 cueva.s enean·
t.adU lJevan el nombre de 8AL.\MANCAS

en todo el Rto de la Plata, lo propio que en
lUo Orande del Sur del Brasil.
La SALAMANCA del cerro de Yarao, que
utt al Norte del tlO Cuarey, por donde pa·
... la Unea dlvLsorla entre el Uruguay y el
Brull, ea una de las mA.5 cele"bradu. Yendo cierto .sujeto a una VAQUERlA (batida
de ganado vacuno cerril). sobrevlnole una
&otmenta que le hiZo perder el rumbo. AfloJó tu rienda.! a su caballo, para que le Ue-

n.se adonde IIU InlIUnto le condujese. Caminando, caminando, fue a parar a 105
cerros de Yarao, donde toPó con un hombre que le diJo: "Yo también soy crl.stlano,

Ge la ciudad de Banto Tomé (antlguu midoM.!' Jesu.ltlcu del Uruguay), Aqul me han
lraido y estoy encantado", lnató el hom.
bA! encantado al peregrino que lo II1gu1elle,
prometiéndole hacerle partlc.lpante de lu
lrandea COllU que elIcondta en su aeoo la
.saJamanca que le aervla de albergue.
.El eItrav!.a.do caminante, rel'latléndose de
todo el valor que pudo, siguió PalIO a paso
al desconocido, entrando en una c....erna
que le condujo por eItraftu y dlflcultollas
,eredas a manslonu resplandeclenttll donde las pedrerlas y el oro derramadoa con
profusión por todu partes era lo menO.!
capaz de causar sWlptlUlOn y mara'l'\Ila.
El de.sconocldo, al dt.llpedlr poco despuéll al
l"IlIltante, le dló una onza de oro dlcléndo·
le que nunca ae le acabarla. &1 sucedlO en
efecto: aunque repetidu vteelI gastó la
onza.. otras tantu volvió a encontrarla en
el bolsillo del chaleco,
Be fué el hombre muy contento y COlM'n_
IÓ a derrochar dinero)' Vi11r con holgura,
dedlcandoM a la pere:r.a; pero poco a poco
la.s comidas .suculentu, el buen trago y el
no hacer nada fueron carcomiendo su oro
¡anLsmo y no encontró, por mucho que andUUl, médIco que lo llegara a sanar, huta
que un dla, una suerte tan singular con tIcellO de dinero y continuación de padeci_
mIentos, llegO a In!undlrle temor, )' un dla
tlró la onsa dada en la salamanca, prefl·
riendo vivir pobremente del fruto de su
trabajo. Desde entonces, dicen que nriO
sano y !el~,
Damfta Duende.

daig...,.,. uno porte .. lo pobloción de Chile, es de lo

1'01

Vec:huo "oucco" y significo enemigo.
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El 101lllSO de los nlnos amanles de Chile

"EL 6UIO DE AlEIl", ¡pr•• lol •• dl•• rel
¡lfo_dUldI! AI"'a" 1U\eda:
wa&a de <MCI1blr 1UlU bftTea l1DnJI
que lIIrnD para relatar alPn aueao c:urioIo. ~ o IJlUiJ_1.I:; '"-'O. leido
o
*-laR que el bec:bo nanado _
VDDADaIO, • lDdk.ndo
d6cIde • ha
de dODde • ha . cMo el dato.
CADA 8DlANA 8& RJlPARTJRAN CDf00 BIl.I.ZI'II'S DE DUZ PI:808 BNTIUI:
Ul8 OONCUR8AM'!'Z8. C:UJOI "1J'&ll0l ele
&reDIl" apuacan en eAa aecclón. Para
alentar. OUOI CODCwaan1el que no haJUl abdo ("'o~l» eao prelll10l en
d1DerO. pubUcareIDoI . . nOCklu en pie,
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De Pedro N. savo, VWo ..remolla.
La primera CAlA de lIone·
do de Chile tat Ivndad4 el
0110 1141 par dCII ',GlncUC:o
Gardct HlUdobro, ,Imdo
acsclklda 101 pritMrCll MO-

Tal! »/(mo va, que. lI"te ./ ..uta de /.cI Jite'"
VIIlI '0_' ~
IJltncfoooQ fTG_
lcu de cogerte U. tal ra_

" Juan/la, l>lI a tr(lpemr CO!I
3 111.1' IWo, hu. erf:T ",••u

del mundo iRiguo

El IOlurso d. los

I

"EL 6UIO DE AlEI

•

t:'~~~d~"~.~~~~);:~~~~~

-(1,.,.

cI:ac:1I&I
Cal _el' .....-ntó
manl» de..un
op'Ilknl.o
..
.ub
a1Iún ofkJo; le
dt.k qu.e 1111 ?fOfMl6n era la MI comercio. .,
hablu aJlOllerado cM CU&D_

... _ cor-.no..
Id_la.
---#ero, ¿al

MeJIOI:

.brilll manejar el veo .,

... fiecbaI? _tl&m6.
-8'i ~ d ~ , . . ha "óo mi eJetele.w r.~l.o óe l. J".eutue1.
Srltoaea JIl.i!' d.Ió cllehaa Uut.nunftltc:., UeYindoome .. UD ~Iat: PUl que. lubldo en UD ir·

bol. diera eua .. a e1etanlb. Una "" ea
aquel alIJo, me dejó 8010 b&5t.a qH al amanecer del 4la IIip1eDLl! aP&r'flció una manada • .,
tu"' la nerte de malar UDO de }()I m" bu_ . Al momento lo notk:W I mi amo, .,
.Junto. totefnJllOl al eleflLllte para prwpltar
la puU'etacdón y ....carle ¡Ileso 101 colmillol,
qlU! era con lo que cotnen:laba el Jl1uCl.der.
O<w meAü ULU'tt de4lcado a l. eaza. y ~pe_
n-. p.... ba un di. que no diese muerte .. uno
de 101 rderld.. anlmalu, con ¡rln a&tlJlac_
dón de mi amo; pero una t&rde 10ll elefMtes.
lejol de puar junto al 'rbo1 en que lo. ace·
chaba, le detuvlerOll haciendo horrorolO ruido, J uno de eI.loa, el mb J)O(leroso. derribO
eon la trompa" irllol cllal al hubIera &dtl
una dibil e&Aa. En .te,wda me montó .obre
111 JOroN, al unue caldo en Utrra, 1 m& paaeó trluntalmult.e a la cabna tle loa demu

FATALITO,
-s,

,~_ te~,

""*"

10.
dIW_
...., _ tI,.. (0fI

-

el ....... . ,

"""1

~

arWnalea. Lurco 1M hlao bajar CICln el awdUo
de la Izompa, '1 todo. le I'tUraroa, deJánd.ome
aaombrado de aquella rama, plW'l qllt 10 cm
haber Uecado al I1lUmo dl.a de mi 't'kla.. Me
eDeOnut! en una ro1l.lla cublel1& de h _ de
eldanta, '1 no dud~ de Que atoa an.lmalu,
con 11,1 pr~ lnac.lnto, 1M hablan lIendo
a mi cementerio para Que hk:Ieat bueua pt'Omlón de colmWOII '1 ceJara de perlltlUlrlO1.
Asl concluyó 81mba4, diciendo ~ mADdaduo
Hlmbad que no 'rol...lera a queJaue coa tanta
amarrura de mi mleru, porque loa bombru
que parecen mís dlchoaol '1 opul.entot no han
adqulrldo mi tortana, a 'Vecea, -'no a I:Cllta de
penalldatlu, trabaJoa '1 tatllu.
S!mbad dtó al mandadli'ro mU cl!qaíu de oro,
adrnltlt!ndole en el nUmero de 5lU am!IOI, pa.
ra que, despuh de abandonar mi humllde pro.
tell6n, conaer'lUt an eterno recuel"do de lu
peJ..l&rolu aventuras de &mba4 el Mu1IIo

De nuestro colaborador Hugo Echeverría.
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El Banco obrló SUI 06CinCIII I0Il. la P\oza l. La
MoDtda. P.,o e.1a pri-

m.,a

l.z!4IiIUClÓD

baDeo-

no J:lCl lu..-o Iorqa dwodón, pu_ 01 ODo NqUient. . . afactuó IU Liquidaclón. Sin emb<uqo. oqua-

110 iIIldath'o no lardaba
'11 dar lua fruto.. Y pronlo nad<ln 1aI Bc:nea- qua
dorlcm UD lmpul.a definitivo a laI actiyidada.
produc:1OrG8 da lo naciÓ!"

s._~ LuiM; " ~ ..6•• _titllO; ha alabo todo, .in paraliza,

111. trabajo., dltldt hoc. 14 oiiol.
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• Ie-l . . " - " " - ' "
I
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. . . . . . . 1111 7 ' " _ _ jGldo" ~
. . . . . . . . . . . . . . 11'
....
~ 1l... ,'Ors
8IaD-

'I"f., ,

•....WC te,.....".
I ----dijo el p" _

Y 1M _
. . . . . . . . . . la

t •

I ....

u.e

el oIdo.
IIiS..1"ClD la earrera.
, . dlrtPmm a la
abI, la pta dIJo •

. . CD"",,",,;

-10racIM. 1üc1IuI'
........... ,. le , . ¡perIuf ..•
-1-; . . . .1

loa .._ tU6 la eutIIa . . . . . . . . . _
. . . ~ ti
-1

DO NIIIU6 • tal

te

1

-.sa.

y MI ,.. CIlImO al tila
"'V1ftnella" pGlIo
de
MI ama d.
ocrwa , la dama del revato eran lIDa eo1a

eaa.......,.

, mIaDa

peDOaa,

1"

..... be recoooddo.
.u.¡ -peDAba la
pca al 'IOl...... de ... apedld6a_. Y abora. ¿cOmo bKer pua tle....rle IU hiJo?.
¿Aca«:l • KUef'da a6ra de tI en medkl dt
. . . hon_ y riqueaaa? ¿Lo reconocen.
, . que Ju, eambtado de oJ0I1" ...
Se dunntó con la cabea pe.u4a. pues el_
..... cuutlonu e1'an demulado lravu para
el cerebro de un ¡ato.
Al dla al¡ulent.e, en cuanto la luna aparedó en el delo, "Vivaracha" tomó el camJno de palacio. acompat\ada de .su fiel MIcUUI.. Itta nocbe la reina meditaba. apoyada en la ,.entana "Vivaracha" de~n'
dIO por el roal y ...lt.O cerca de eUa. Sor¡m!.ndlda, la prtncua lanZó un ligero grito,
pero la pta. trepándo.5e a .su hombro, la
~cló mImoIamente. recordando el Utmpo puado.
-IMl "Vlvarachl.". ¡MI pequefl.a ''Vlvaracha'" ¿DOnde esta tu amito? ¿Dónde esta
mJ Teobaldo?
.
La pta rupondla con un «moro ronqui_
do _ La. reina estrec.halla al a.otrna1 sobre
au ecwu6n, beaindolo Dejó la 't'entana, y
C'Oloc~doee bajo el rMplandor de una Llmpara hund'b su mirada en el mbterlo 't'trtk:al de 1M pupllU de "Vivaracha". delp.
d.. cuchillas de aombra en do.s uferu de
mbar amarillo.
-t8abe.1 dónde e.sti mJ hijo?
La pregunta era dolorosa y suplicante.
"Vivaracha" cerraba y abrla sw ojos Inte11¡entemente. De pronto.se desprendiÓ de
loa brUas de la rema, y una vez en el suelo,
• endereZó sobre 1... patu trueras y colitndola por el borde del "utldo la In"lt.O
• Rruilla. La reina abtió l. putrta y 51culO a la pta que bajaba la eacalera en
IUI cuatro paUtas. P~I le pareció tmlW
'aUcane ca.r:n1nando en dos Ante un guto de la IObera.na, a
ruardlas que R
aprnntaba.n • e.scoltarla permanecieron
InmóY1Ju. MIdfUa, dNde lo alto del techo.
&o. 't'ió dejar el palacio J !l)I I1cuIó a db-

la ..la, cuatro personu eon't'ersaban, una
jonn rubia J ~ hombru.
-Lea uecuro ---dec1a una "orz tlnne, la de
Teo-- que YUe.su-a nin. P'Uede MIl" muy
hermOoSll. pero mi madrt lo es mi.t Ion
Tal declaración. esa "os. hicieron catre_
mecer a la reina: Ptro cuando 'tIó de cerc. al que eal bablab&, dtseODocló IUS
OJ05 •••

Los otros dos hombres hablan aCQlldo lu
palabru de Tea con un cO:mulo de lmprecaclonu:
-¡Truhán! ¡Mal nacido! ¡Bribón! ¡Vas •
pagar cara tu Impudicia!
y lIe aluron para .,recllr al Joven. Qultn
loa miraba fieramente. Entonces tu~ CUlUldo l. rtlna llamó a IU bljo:
-jTeobaldol ¡Teal
Se lanzo entre 101 adnrarlos. Su mano
ca)'t\ sobre sus hombtol, descubterto el ralo
tro, el mas berlDOl5O rostro que bublue
re.splandecldo bajo el aoJ.
-¡Madre! ¡Madrel --critó Teobaldo, con
"OS desgarradora, .r:n1entr&.l Blanca Roa,
comprendImdo, lloraba de emocIÓn

landa.

lA rein., pncedld. por ..VI....rach.... lltlÓ
trente • la hoIterla y entró, colocando
en IU n»tro la punta de IU manto.
BentadOl ante una mua, en ti centro de

(1'I:RAImARA)

¡g,ttl

'JOwltl lltga a JIl liJlr ¡NO
wfede, l1e leer fIl dUfI'/Illlce ell fIl

pr~dOltl

plerdo~

próztmo numeral

_,

0'0""''' ..

111.

UD coro de qu40I eJUlUcIc. JeI -.luda cuando. pooen en pie. IUDCbo aUD DO ale ha
puadO 1*0. eu&Ddo cae nuenmeute eSeni.
a.cso por uno de 101 proyeeUla. lAa piedras
QcaeD e-yendo con pumou rapkta. An. . que J'ut.nCbo intente ~ aiqakra, lua _
compatacros caen bajo el
¡lIMO de UD par de ~ bombres·monOl
. . . . . . . . MIbN aua apaldu delde 101 'r_ _ . et'retl8QL

LOiI ........\otDta ... Iaa bombres·monOl
101 b&I:l aeruido 1 . . b&D .-:qntrado. VleDen fetoeell. dLlpueatol •
la muerte
de \odOl IUI compafleroa. t.. \l"M gpIoradora tratan valient.emente de defUderR. pero todo ea muUl JU&ncbo con.sllM
apoderarae del rifle J Ila.ce un c1i5p&ro. Uno
de 101 cLaC&nt.ea es bfl140 • muert.e; pero
101 demU &aJt.&n sobre ti 1 le arRbatan el
arma.. ID eatampkl.o lkl rtfie no causa ,.
en eUClI el espanto de Ja primera vez.
lUc&rdo trata de aacar 111 cuchlllo, pero
antes que pueda hacerlo, UD bornb1e
maauo le hace perder el conoclllUento. A
&\la companeroa lea .uceae m" o meno!
lo """"".
Cuando Bwtoll YUelvt en .1 J .b~ loa ojea,
Uene 1& .lIOrpfeU. de ba.l1arae en pie. Pt!fU

'leO""

pronto.le da cuenta de que ata amarrado
• 'UD pMte. A e&da lado tiene a uno de ~na
CClIIlPIAerOl en la miama pos1c:16n auf•.
Be hallan a la or111a cieJ P&f11.&n01o laro J
edAD rodeados por enormea toc_tu, &1rede*w de 1&1 CI1ÜlI H han _ntado 101 aa,lvajea. Las -n.cc-.. qv.u del J.aco brW&o
como al fueran metal fun41do.

Tan pronto como loa bombru·monoa H dan
cuenta de su YUe1ta a 101 aeDt.kto., .le paran
J fonDUl eln::uIo trente. eUol. &n lua "*uo. impuUllM putde leerse claJ'amente

-81 .IOn d10Iee -41c~, ¿por qut no me
de&truyen?
Bu.It,(» no cont&ta. Entre 108 espect3dores
". ha !e".ntado un murmullo de aprobll·
cl6ft para el acto de omah. El brujo ya 1e3
bab~ conYenctdo de que los trell compa_
tl.etlll no eran amo unQl Impoatore.s.
-Uateclea DOS ban en¡atlado -dice
Omah-. Por creer en lo que uatedes nos
dlJlOron. los dloau .le ban \'efl¡ado ele nosot,ros. CJ> lugar de eaeucharme -conUníla,
volvltnelose a loe dem6& ..lvaJea-, eacuchUtels al traidor Atura.
Mura era un jete de 108 hombre.s-monos r
que habla hecho una especie ele pacto de
respeto y adoracl6n a los expktradOrfll que
'renlan a Venus deacle reglones Ignotaa.
Al bablar. le"anta una mano, y d . IUBrd!Jla arrutran al oentro del circulo al du,radado Akura. Entre cuatro de 108 máS
fuertea &a.I~ toman a .su el: Jere , lo
)eyantan oIOM'e
hombfOl. A pear de 10$
pataleos de
lo Unan al lado del Jaco
"1 allt ae deuenen a eIPllf'U una orden del
brujo.
Ornah. 't'Uetfe, -.nrlenclo buJtoO&mente. a
los otroe prIa1oDeroI "1 da la OI'den fatal.
Las guerreros tlaeen una pequeftt, rlh:lón
de bfUQI 7 lanzan al deelt'aclado üura al
centro del lalO. Be -=ucha un terrlbM Irlto el ¡olpe del cuerpo que rompe la 8\1pernete. Al lna~te aparecen 41 lado de.l
cuerpo del aalvaJe !leY o .11Ote horlcOfl Que
!te abren mostrando afilados dientes. Dos
o tru de 106 reptllea pu.lUl unos eobre 01 ros
en lIU carrera hacta 1& presa que lea han
anojado. Los treI prialoneToa c.Ierran lo.s
ojo. UenOl de eapanto.
'
¡Eaa "a a aer .wcurlUDente au auertel

°

una rrla ~ . De a,quel1ol u.!va.

J.

lWla debe~.
el centro de todDa, ~ COQ . . . ade. . . . de rUII&I, _ baila 0IDab. el bnljo de

•

lakUN.caa.una...m.adelblPhdoaftD_
• Mela 101 priIkIoeroI. PNme a ~ R
~.1It m1n GbOI ~ 1 .. da ll:1

,.... p'...... ea la cara.
GrD'lO. cnno ewlOdo por Morganto
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Vega H, ColÓ". Temuco-"GI...... _ ... ~io

Bustos es el primero en abrirlos de nuevo
y ve a Omah que los examina éserupulosamente y que luego sefiala a Juancho. El

muchacho .se pone pálido de terror, pero
aprieta los dientes y ahoga un grito involuntario que quiere escapar de su garganta.
-¡Adiós, amigos! -murmura en III instante en que tres llombres-monos lo desatan.
-Pero. .. -va a protestar Ricardo.
-Es inútil -dice Bust,os-. ¿Qué podemos
hacer nosotros?
Los tres hombres-monos ya han desatado
a Juancho y lo han ,conducido a la orilla
del lago. El muchacho mi siquiera ha intentado oponer la menor resistencia. Los otros
esperan la sefial de Omah. .. P,ero el brujo tarda en hablar. ¡Y ocurre algo extraordinario!
Un rayo de fuego cruzó el espacio y dejó
paralizado de terror al brujo y a su tribu.
El rayo .se repite una y diez veces, seguido
, de espantosos truenos. Vividos orelámpa;gos
cruzan la atmósfera. Ornah, lleno de pavor,
da media vuelta y corre en demanda del'
refugio protector de la selva. Los verdugos
dejan caer su ,presa al suelo e imitan a su
despavorido jefe. iLos demás hombres-monos siguen el mismo camino. Muchos no al-'
canzan a huir y son alcanzados por los rayos que los hacen morir carbonizados.
Las descargas eléetricas se siguen sin interrupción. Parece que estuviera lloviendo
,
fuego.
!>e8pués de cortos momentos el asombroso
espectáculo toca a su fin.
Ni los mismos exploradores aciertan a darse cuenta del origen de esas extraordina·
rias lenguas de fuego. ¿ Qué de extrafio
tiene entonces que los salvajes hombres-

monos hayan creido que se trata de seres
sobrenaturales que han acudido en ayuda
de los dioses a quienes han intentado dar
muerte? .. Porque esos rayos nada tienen
de común con los de las tormentas que se
desencadenan en la tierra. Por el contrario, parecen seres inteligentes o dirigidos por mentalidades superiores que los
lanzan con el deliberado propósito de ahu.
yentar a los moradores de la selva, y hasta
de perseguirlos.
Es éste, sin duda alguna, un elemento de
destrucción más poderoso y más terrible
que todo lo que hasta ahora se haya ima,ginado en nuestro planeta. Ha de ser una
nueva fuente de energia que, puesta alIado
, de los más modernos instrumentos de destrucción ,que en la tierra se han creado,
debe hacerlos aparecer tan inútiles e in.
ofensivos como un arco y una flecha al
lado de un tubo lanza-fuegos.
A cada instante Juancho y Bustos esperan
ser tocados por los morUferos rayos. De
repente, detienen sus locas carreras por el
espacio con la misma ,brusquedad con que
las comenzaron. En lugar de las llamaradas rojas y azules, sobreviene ahora una
inmensa claridad que lo ilumina todo,
cual si fuera un gigantesco reflector de
millones de buj1as ...
Pero aun no se han repuesto los explora.
dores de su sorpresa cuando algo nuevo
'
les llama la atención. . .
(CONTINUARA)
¿Qué es aquello? .. ¿Acaso por fin van a
conocer a los seres, a los hombres que vi.
ven en Venus?.. ¡Una sorpresa muy
grande les estd reservada para el próximo
número, lectoresl

que hacen 101 mapuches para hacer alguna ra~ati,a, ya sea que llueva o que salga

el

sal.

CÚ'Ce1 , lIJó m-u
propia ~
1711 .....'e'o ..aU&pblo dljo UD dfa ea

Mm ss UIrI6 • la
.. NO

coa. ..

_
coa.ftnKi6n que ~ creCa que DO era
ftrMd qDl en el SUr se .taba leftn. . , . una Duna 1ort.Uea. Mm
..po
de .... conftnKión J. ain .... maDiI6

que lqQItI baalbre tan .umado ea 1&
iodwted SUlll&¡u1Da fuera lIendo ~
lID UDCI ea un pmoIO nale hUta el pun-

_.

lo leJIIDO del Bur 40nde se empea.ba a leftlltar el fueI1e. Vejadonel eomc Sta •
cameUer<m mucbu y 1& lOCiedad estaba

aL REY INTJmVIICNB
A peaar de: que Mene-ea tomaba todaa 1&1
mediclu para que nlnguna corresponden.
da en contra cuya aallera del pais, 1&
Corona tuyo noUdu de 101 horrores que
oeurrtan en Oblle. Be nombró un nueYO

¡ Lean otro capitulo de
la m6. famosa de las
historias!

CAPITULO IV.-Los molillOl de viento
UDO al lado del otro, iban los dos, Don
Quijote todavia contándole a su escudeM
cuentos de caballeros andantes, cuando
llegaron a una gran llanura. En esta ~
nura babia treinta a cuarenta DlOlinos de
'riento. Al verlos, Don 'Quij8&e gritó:
-¡1Iira. Sanchol ¡Allá hay tTelnta malvadoa gigantes a quJeDa debo matarl

-¿Gigantes? -exeJ_~ 8aQcho Panza.
-Ellos que vea
<-respcmdfó Don Quijot&-, con
tan JargoI.
-No 80
tes --dije 8aDcho-; lDI1
molinos
ento. 10 que a uated Je

pare

aspas.
0-; lOIl gigan... Quftate del
~lIDÍÍlO, y lucharé contra
todos ellos.
Espoleó a Rocl-

'"tos

nante, Y. no haciendo eade los
de Sancho,
se fué derecho al/molino más cercano.
Su lana. atraveIÓ una de las aspas, pero
el aspa dió vuelta, tirando tras si ~ ca·
ballo y al jinete, quebrando la lanza.
Vueltas y vueltas dieron ~te y su
amo. y juntol cayeron al 8Uelo.
Mienvas tanto, 8ancbo Panza habia hecho galopar a su burro lo más ligero que
pudo a través de la llanura. Cuando llegó donde Don Quijote, se lamentó di·
10

ciendo:
~or,

¿no le dije que eran molinos
de 'riento?
--Cállate -dijo Don Quijote, desde el
suelo-.· Un malvado mago ha transfor.
mado los gigantes en molinos de 'riento,
con el fin de que yo no tenga la gloria
de matarlos. Pero al fin, Sancho, los conquistaré, por la fuerza de mi espada.
-¡Mi sea! -dijo sancho.
Ayudó a su amo a montar en Rocinan·
te, subió luego él en su Rucio y siguieron
su camino ...
(CONTINUARA) .

Si le, ha agradlJdo uta curio" aventura
de Don Qui;ote, que u.prect&amente una
de la& má& mencionadtu, quedarán se·
guramente encantados con
la pr6:z:ima, que ,e titula:
LA AVENTURA DE SANCHO
. PANZA

..Flora
~

y Fauna de América
mU1

pr(,.•

",.1,

mo.,tbllt J plJf'dt
~

hula 50 cm

e

muy

uten~r

I~ra
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aluneut. txduahtamen_
.t bDnD1pa , wnnltu
~

nidos destru7e COtl

,au.. de IU patu .n
ertorel s.c:a 101 .nlmaU
por IMd.lo de a\l lenlJU'
muCOla. Pl"o7K~oI' fue

r. de la boca ,

~.nclol..

n mrdiO de JOI1natctoa q e
qlHlS.n a4heddoa a Mt
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El I'WInnlluelo _ UI .nl
ew pi eo U'&DqU11o y ....
tupido. "11M QO nace d.a.tIo &,
bo bte n
J(d demas Ja,3I
m
&n¡á, el lento
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Es ortetnar1o 4t Para¡uay
doIMIe ba la up."" de
aertol O}'lOCO poblldQl J eo

o.ertol 4t mal.Orralu Vive
lOillar1D. no ttn~ndo madrl
I~r. ftj*

)lId. mU

o

IZll!'n~

1 40

m.

La eabet;a u de forma 11
w:a 1 bo cónJeo larco" de
pdo. La bOea • reduce a
u.na atmple 1l1Mrt.ur. mU1
I*ludl.a III 1en'lAa ¡-raen
la
forma de UD ruaDO

~-~==

• ",1.
'11 pe

• 1ln t.rtIol de ... 5 IDrtftll de ..
¡M'ro
eoo:omo atb
Crece en ... cereanlU d.
;;;;;.~ ,.rtaI, Nlo av. lim:w Bonc no Mauu , 6ar •
l!r1COQtn

;Il~=~~praenlaJ n.o
con nm&I :srpa J dtlpdu, tUJ.
d
el upecto de una (OJl& lap¡c1&.

D1a .. doet' P&hI de holueLu eul anlles se ~ ..
IU!lbol lMIQlI de
peclo]o arqut'ado "'me claro _ coy,rde Gblcl.ll'O cotl la eat1l lD'enGl' . . rlan.
q e abren na «IrolU lrandea, amartllu J ama
rtpoadu en Q
de &loRo a oe\ubrt Ht.tD rr.-.nidN

I

e

.II'lO:II

eomp1etGI ,

cono. en poaldOn co3pnte

1.1 'rbol fl) plena I oraeen.c1a aparece en tI palu.Je como
..na lnorllle mancha .lba~ll. 4uI .tr.. a
tnstetoa Y
PlCaflore6
SI I lo ea

*

UJLI,

le'UlIlbn q e eontlene 11I1& .. ocho ~1l11

.. ocru 1 Uftrlcu

~....., . . . . .,.. _ . . ,. . . e...tptOlL

Su nM!TJ)O eSU cUl)¡erto dt
peIo& cort.oa cerdOSQl y tlt
CIa en po .lc16n coJ¡a.,te n
tol. ~tos ,an mucho

lar¡OI. El color de la
~nlclf'nto; la
ll"ar¡anta pecho, Vientre y
patas p()'wr!orea aon pardo
bscuro Dude la cab'!r.\
, el pl!'C.ho corre oblicua
mente por el lomo 1m. (a!3
nr¡ra .comprall.lS. de tt'U
ma..t

beZa u ,ru

• de

""

.-•
Lo estrello en el aguo
¡Ay!

"A

buen entendedor. pocos polabras ..."

¿Nunca 'elo h?n dicho, muchadulo de amplio tren,••oñadora? .. Se me ocurre que
pues pareces
de aqu.llo. comprensivos a qwenes no hay que
putltualizoJ' Jos cosos. ¿Que Jos d.mós no entiend.ll? ¡Pue., 'I'amos aJ grano! Se trata d. Jo siquient.:
En dia. posado.,
la Plena Baquedano, ...1 el siquiellte C'UC7dro: uno anciema, dablcrda como un sorO'Jelllo, Fef.ndia cruzor Jo A....nida Bernardo
O'Hiqqlru: pero Jo poMedta opCIno. podio ...er Jo.
rueda. d. Jos outomO'I'ile•• EJ carabin.ro, o su 1'",
tlO podio bajar de fU tOlTeciUo. paJo ayuden a lo
anciaDa: enlences uu nü)o compr.ndió Jo que ero
n«'eJOrio bocee• • iu que uad;e se Jo dijera: e..peró
que Jo ha amarillo se encelldiese y. coqieDdo respetuosom-nl. o Jo 'I'iejeclla por 81 MOJO. kr inr¡ló
a enaar ...
,E.. Iliiio era un BUEN E:NTE:NDEDORJ
DAMlTA DUENDe.

.i.

.11

NANITO

y

SU
. '.--/

PARACAIDAS.

/--

Que blanca la flor,
la nor de crUtal,
la flor que en espuma
s~ quiere bar'lar
Del aire del cielo,
de leJ03. la tlor,
la tlor encantada,
tendida, perdida,
la tIor de la noche.
que en alua. donnlda.
cayó.
Sin alu, .In ,ueno.
.sIn ""Iel ni luna,
de nlere, de aZ'l1c.....
d~ leche la nor.
Ju.m1n de la aombna.
corola de n....do,
rendida, nnelda,
sin taUo ni aroma,
la nor de mllqro

que en alua. dormida.
quedó.
Jlar14 Crú1flla lleJlt,lru
Dd lfbro -LA 'S'TRJl.LA

EN EL AGUA".

Por WRE:NIQ VILLAWH
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lID lII&Iljar. '1' cUDdO 0ClI·
g 'lo ~~Iuba1,

. . . . . . . . . . . . . de ...... 1b ha dMo ... oIordUo
1Ul l\MlWO liDp&U 11 _
............. _
1111. oreI6G para el -'1'
_ _ ¡ibIJI J Iu baca ~ s 101
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.......... lD.u er~ bodeot. - PIlD_
laD
CllmO
dedoa, de to. lN"leWoe
b
.. ~ D&aI: en.a lu CON.II que
.............. t.tu er'Ul. tu - . . <lile 101
bLIOII ~ obMnanclo J OUeDdo. Ono •
..... _ JaIlaUUo Yl.nnebo. de pll!1o roJ1Io. C\-

¡'

eoatnl __ ...._ '.... o....:

00

comlaD ,W:r.,

. . . la lDa4N -'&ba boa.Ddo J aa-nt&n40• -' 4ia ...WO. J _ pequdol eorrian • 01..
ras-r eD cad-. 0 _ 1\lPr que tila leuoC&b&. ~ la madre la. KUJ&1)08 como UD
PDero 1llpa1ar de ~, J le. pequf'i1.OI ~
.!L~pr'oWDcIoloto.. Luqo. UD aer .o1ador,
........-. a1I.r(Joc:to. de taJ.., amarlllu, INmbaDtII • pOI6 ea una boja ctrea de la bdes

!:'!•

de rebiio.io. ..., lo \OCÓ eon la )'eme del aocklo, J .n~ aquel
hizo.. " hizo ... alPI qu,e ~ Jabato DO DOdl.a comprender, pero,

.r

loh. cómo doUal Profirió un gruflldu el anl.aUto, corrió. 1\1 madre. 8u. menuda. ttT·
. . lltaNo ele punta; mo,,¡. aln tesar 1.., pe-

qQe6M qWJMu de

1IOl'T0

huta hacerla.ll echar

apum.c:.- baba J uta ''Pum. blenu. le muehaba tu meJIllu. l"U&roo un di. J \111.&
ooebe ante. que el menudo Jabato de lu qul.
)adU eIPWIIanla 'tenclera el doklr: , al hte
no .. bDo If&" d&Ao, en c.mblo le deJ6 UD

lJnabIla
~- corrtando una .m.n. o mÑ en el
eaando OCWTIO
cou q,", demOltt6

. . . .\Ie

1In.-

buta qu6 plinto babia cambiado el .nimo de
.. madre COD r.-pecUl • la IamUla. OJúorue
DO mu, 1&JOI l"IdoI IOnJdOl proIonpdOl, que
• htft'OrI ~reaD40 poco • poco. ~ m.dre

klI conoela mu, bM!n: proce&an di! bombru

~':o.=m::-~ cl1u

en que ..-t'tia en el
patiO . . la 1f&Dja, _bia que UlLD UDa pro. . . de pltaDU., pero &!:lora penaba m IU
....hlpd. di! J.bl.1OI. Para éltoa podlUl 011(.afk:az 1m peu,ro tlquel10l rumoru: de auerte
... la JIlbI.1lna ch6 met:Ua. 1'11elta, proflrkndo
_ .YUt' .p&pdo qUoli lnfundló terror en el
-..00 es. _-pe¡:¡ue6oL Nunc. le h.blan oIdo
..... ..-eJUlte ., cuando la m.dre l'OI'fl6
P'QU ., • alelÓ . . . .pe, 1011 hij(» la álvle.
rae en uopa larP , .uenclou. y ti de lu
paUllU babOlU Iba ..,.bP&dIto III r.bo de "U

.......
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...,. ........... . _-ac
....... '
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I
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"_
-..' lNIIJIl
. . . . ., ._. ros,l
• 10M nIac
,.
. . .te.
CUITf1UJ 1I---oU11ftl1 , " _ .

l.aIifUe l'RDf;J
IDKhaeM ., ~
. . . que IloO
lUIdo de aIeJ........ por
k:. cnn::.. Reinaba tu k:. ~ _ Jualo,_
d~ , .\nCU'fQI rre.o.-, , LlatIe •
ha' t1l. m ~ ¿,b q~ ~ QIM 1M "'"
t.u qlie -u.o 1e10l Mm *mpre m&li mMaru, ...u ltf&DdU , m&li llblmdan\el QlIe IIU
q_ teneIDOI cen:a? 11:1 cNCI ea t1ue uI. otlUh'
J u-tt.e .JipJD con1en.do , ll.\eliruSOle al.i
lpM! n'llllQ de .. CUL. De pnmt.o, el pAeuu..
csero. deJ6 oir ... _ en 1U1 árbol hlleCD. ¡me.
antol ¡Qui tuene plabl.! URtte • deUl'fO
CI01\ la boca abl.erta. aIlentru ~ , •
.mUO otro ruido, un lnte.DIO ·mu, .ur. Lu
maJau • _pararon, J .1lUft1ó • la fl.Jt& u
enorme

0.0

-ero.

Al Mntif el 2¡OO'" de tusto de la nIAa. el
p1UIttcrado _ detu'fO, leu.nt6le .clbre lu pa_
tal trueru. uhlb1eDdo .u eran tllt.atv.ra, ,
le qued6 mlri.ndola , proflrlendo, a cada poCOi Ief\Indo.J, un "nit'.. recio , de eran alcance. La ~ L\.Iette eltaba .tenada , no po..
di. h.blar nJ correr; le limitaba a Mtane
qulet.a, mirar. Y lo ml.ltllo bacilo la flna..
Lue-¡o "urp6 otro rumor: un lfU&do profun·
do , una ferie ck otrOl m'" d~bUet. ~1T04a
una m.nad. de OSOII", pelUÓ l. pobre Llzette;
pero no le ua pGllble monr,Jll, Sólo M .tre'fla
• mirar hacia donde hablan aonado 101 nue~ 1"11.11101. Y lo propio hao el animal.
Mu uta 'fes, cUlUldo • Itparuon lu a1tu
hierbas fu~ par. rnelu .. no v.na colecd6D cIie
owt., a1no • la 'fwJ. Jabalina, que hacia tanto
Uem\X' frJtaba del cotral, J • "11 amida. que
Jf\U'\I' anImadam~te,
!:.J mu, r-.o que un 010 moltllU • un nl6o,
pero tambltn lo u que deI~ la opartu.
nldad de comer carne de cerdo.. El IlterO
IDOII.IIUUll le dejó can JObre AlS cuatro patu
, aeomeUO a la madre J • f\I 1edI1pda..
(OCItfI1NUARAI

\

¡&SI El ..u-Ie le dió .1 reeodo f poato
901ri6 dk:ihdol. que eCrita t.abel lo ..perobo. HIm pcDCIf a MI "a:Dc:ia al )o....
, .... "rió que .era uno: p~ d. costwo,. COQ

blqlidma 00JI0 bord<Jdc» a m4Idio 1ermm<D'.
, recorta fU qé_o ... -¿No loma Gliell.·

lo, Miloz' leniat.? -DMpu" lH uled. . .!arila. ED r.aUdod. doña t.abel; -ay tCID
COIlftDddo COIDO uted d. que cuaDto ha
diebo _

MiIoJ" don RO!Dlro, IOn

~.

Cr«) que doll GoI:Iaalo Mlá o punto es. caer
.. UlICI celada. T qu_c. impedirlo.
-¿POC' qú medio hacerlo. _or t..mente?
-Hay UD meciio. ~ 1I.c¡ar II.D m-.l.aje al fuerte.. .. por .1 aire.
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lt1) -lt.pero qlW todOYia no! -9otó el
teniente, mo.trcmdo .1 "jote": -¿Qué ••
.-01 -Hue.tro menaajero Fa el fultrle.
Anta de media hora lraera la re,puNlo.
u. eoro de .:o:damaeion. . . . ele...ó delde
kle olmenoa, ¿.-de la torre, d..de loe pUl.
a d. kla muralku _leñar.., al ralo de..
pu4.: El "jot.", eleyóu'doa:e majatuo.a. cabeeea.ba, tomando má. Yienlo o medido que
alCUlQClba mayor altura: Don Gonlalo,
dupertado dI .u lambda ah.lracción par
aquello alqa:oara, alsó lambién la vi.ta y
pidió una e:o:pllcaclÓn: ..

149) Cucmdo .. lo dieron _domó trill..
menle: -De lodo. manllO*, ..na d _ _C1do larde, Ya be podado con loe: reyolto«le
paro eYilar moyor.. mal-.. f maDlD(J yo
1:10 . .ré ya lino un subElrdU1odo de Ull. ~
qele.qobernaior y de un Cabildo 11118YO.
NLtlg'UDO de 'UI miembro. ea amigo mJQ.
¡Hatta el maMo Pancho .. Oidor lID él!
_¿Y el Req~le1 _pM9Wlló el0ñ0dor, EN al E:o: m.i .,briDO don Ramiro de Reino-o. E:o: paz eslo que he c:onHDtido Ql. ca·
pilular. Y por evilar el <aainato eh ~ pri,
lÍonltoS del fuerte Don Cario.::,
El ayiador quordó .Uenclo, para Mg'Wt COII
redoblada gnaiec!.gd el vuelo de .u m...,·
¡ero que .e habíg emp-QUeóM::ido pIOdi_
qioEccmenle en Ig olluro y lo diItrmcicr.,.
(CONTINUARA)

¡Esta IK!Yela •• opg:o:ionanle/ ¿Acaso Ileqorá 01 mi.fmo ¡uefte Don CarlM e1 me~
ro "Jole"1,:. ¡No pierdcm la P'Ózimo pu/;;/.cadón: el IniércoJe.1
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trMCIdo por Z..nlda
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Si DIABLO
Cuentos y leyendas de

.. a ••

16

y t i f!A.M1)&PINQ
Aménco

,~-,..,..~

• yo me Qualla'"

Jo de la uena, J W

•

I

.

• -reta p.ara
~naunea

IUI ac.knuOl.
, preparO .u \erreDO y
lltfÓ la COIotclu. el

buca de U_bajo.
c:oattó con el dlabl
aabem<a Que
al dSablo '- J1,I&la enpftar a 10.1 erbtlanoa
-Yo loeDIO UD W'l'unlto -le diJo el ella·
lIIo al ealDpeelno-. Te lo doJ en .meeuu.
--¿como rep&rtlteIn_ la CCliMeba? -le
. . . . .\6 el eampea1Do.
-1.0 que quede 4ebajo de la Uerra ae,*
pan U, J 70 me qut'dari con lo que cMn
. . plutu &n1ba --.e eon*t.6 d 4l&b10.
• eemPMlno quedO muy contento. Pre-

(1

de rabla. El campe-

.&COI

eSe

trtro amarillo

y ti no lenta mJ.s que rake5

El diablo no queria cret.r que Un pobre

campea:lno tuera mil llato que tJ Se raK6

la cabeD, penIÓ un rato. , dupUM le dlJo:
-&Ita 1'ea &en para milo que (¡lit&! debaJo de la Uerra J 10 que ut' arriba. Lo del
medIo M:n para ti.
a mediero le diJo que utaba eontorme.
-Abora st que no ae bur1&ri de mI --deda el dlablo, mlenuu _ Iba por d callU6 n terreno, .mbró pap.a.
0lI&Dd0
la «IMCba. el diablo '\1'0 mino, .-ott.ndOM con la cola.
... CObteD~ COft tu maLas 1 deJ.rle Pero el mediero _mbfÓ mala.
laI papu al IIMCIkro. &&taba tan enoJado· Cuando Ueró el "'erano, el dIablo al! quedÓ
.. olllab», que .1010 penaba en au 't'm· con 'as ralees y las llora. mJentru gue
el campea1no C08ech' lrandu y bermOlOl
choclos.
K1 diablo _ 4ió por \'eneldo.
-Ya me desqultar~ con OSI'O -rq1a.
. aTDCION, u:croaclT08:
echando chllpu por 101 oJo.s.
..........1........ al N
la nftaPero lo cierto e.t Que no ha ...uel\o a dar
ea
CANITO"" d _ ..n
1o. p••&el'l'enltoa en medias. Ahora ya Abe que
n_UrIo a la dlNeel6D ..
loa c:ampe.tinos .e 'a lanan al 41ablo.
aL C&BIUTO• •Uan." .... • euUla
...... , NlllbIn . . . .,ene fe l . , ....
De "1:1. LIBRO DEL HUASO OKILl:NO"
InIUtuto de Información C&mpC.S1na.

-

n.

.. -a.
Iraer" •

ti ,..,.. •

e:.-.I. .............

FII4eftn W. SdI....,.... le filMó el .Ao

1m.

...... '11_~I

1I111hl

. . . _ah • •

=......

••1'=~~.
rll~

::::1.- 1M:'~= c: S ~l.i~

--..
__

....._.. .
_

........ u.

~

.......... 'I

"1M

aan-~-~~~~~-~~~~~i=~~~

......... __

'-...

--.-._-_.

__

. ca·

__

11 di . . .

'

...

~ . . INI

pn-

UIf _1M A 00 LAID AV'I'OIIAnoD
UJlA JImIA c,uA COIf LA·
Pica DI: (XX1lB..... MAOIlU"'lOO8 AUlU.... PARA OQI.OR&AR.

lila.. ,

aa~

maaden

pronto la ..I\IdÓ!l CUbuJadll&
en lUlo papel.
•

la reIlIJ~ J la ~1Mdón del
problellla • clartn en .. N.O
)t de "a. CABRITO". q..
A " ' " .. 1.0 de

Julio.
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tao amabb qtte
dtJe.,.. al
nombre esta Neo ..,
.el la llaDlan 11 PUerl.te de PtnDe
n.spon.d16 la donc:Ul&, 7
eco an...~-.
W abuela me b& contado que uta e ra
t\lflOU' era ~tu Iln& mujer blrmo,¡1sUDa
D'1U, eUUldo &U biJo hle mu.erto por tu
llec.bU 4e DIana eua40ra .. dUh1Zo to9
tD 1á¡r1m.u De manera que el allla q

bu encontrado tan truca Y tan ~ u
el dolo del cOlUón de aquella pobr
IIlAdre

NIU\ea hubiera .IOnado -dIJo el Joven
rurutero-- que tan clara fuente, eon &\1
alerre fluir y borbotear de la aombra .'
la 10&. tuvlen ¡a8rlmu en IU aeno'
Wa el Plrene? Oral;1a.a. linda doncel a
por haberme dicho IU nombn pr"'cLsalIlente ~nlO de mUJ leJanu tierras bUlcando eate a1t1o
Un eampealno de mediana edad, que ha~ llualio u.na "~a • beber de 1& rue.o.tofl

IV

a. .......

miró fijamente al Joven BelerotQnte y la
la malnUlca brida que llevaba en la mano.
-Por tuerza QUf: 18.$ fuente,s andan muy
NCUU por tu pab -observó-, si yl~nu

de tan lejoa en bu.sca de la Fuente de
Plrene: pero, dime, ¿has perdido tu ca-

ballo?

V~

Que llevu la brida en la mano.

J bien bonita u con esa dobl~ hilera de
piedras reluciente.!. SI el caballo era tan

hermoao como la brida, es para tompac1!-

certe por haberte quedado aln el ...
-I'fo he perct1do lnlngl1n caballo

~1Jo

SelerOfontl!, aonrlendo--, pero voy buscando uno muy tamOllO, Que, ¡egUn me han

informado los sabios. sOlo por aqul se puede encontrar. ¿8aWLs &l Peguo, el caballo
con AlU, 'l(Ue frecuentando la Fuente

de Pirene, como -olla hacerlO en tiempos

'r"uutr'Ol antepasados?
El campuino ae echO

la

~e

reir.

Alcunoa <le VOIOtl'OI;, amlgulto.s mios, habre.1s oldo, pnlb&blemente, Que e.stt ~pao
en. un cabalJo blanco como la nle"e, COn
h"nnOlU a1u plateadu., que pan.ba la
mayor parte del tiempo en la cWiplde del
monte HeUeón. Jamu 'guUa alguna atra9aó lu nubes tan yelOl, tan Impetuosa
en su "uekt, como .1 por los aires. No habla
nada ~l en el mundo. No tenia compatlero; nunca habla sido montado 1'11
rulado por un amo. y en muchos y dllat&doI atl.oe ,,11'1ó aolo y fells.
¡Oh, que herm030 u .ser caballo con alasl
Durmiendo de noche, como .1 lo hacia, en
la cima de una alta montatl.a, y puando
la mayor parte del dla en el aire, PelUO
apenas pareda criatura de la tl~rra. Don·
dequlera que le le vela a mucha altUra,
labre la cabeza de las gentes, con el renelo de 111& alas plateadu. hubieraiS pentado que pertenecla al cl~lo, y que, habiendo ductndldo demasiado bajo, se habla ektravlado entre nuestras nieblas y
"apores, y andaba buscando el C311'11no para volvtr
En "erano. en lo moU h~rmOlO de la es-

\
tadón. solla Pegaso bajar a Ill. tierra, y
cerrando sus alas, se entretenla en 1310par por valles y colinas con la rapidez
del viento. Mis a menudo que en n1ngUn
otro .sltlo se le habla YUto Junto a la
Fuente d~ Plrene, bebIendo su arua deliciosa o revolcindose por la blanda h~erba
de la orilla
Por consiguiente, los tatarabuea de Iu
lentes que entonce.s 'f1't1an hablan t~nldo
Ja costumbre de Ir a la Fuente de PU~ne.
mIentras eran jónnes. J seculan creyendo
en caballos con alas, )le"adas por la e.speranza de "er un Imtante al hermO!O PeCaso; p~ro en 10$ O:ltlmOl atl.OlI le le b&bla
"lito muy rara 'fez. "'nto. que mucha rente del campo, tu,.. eu:a utaba a Dlenos
de media bora de pueo de la fuente. DO
habla contemplado nunca a ~uo ni
crela en la uistenela de .~meJante criatura y oeurrlO que el eampulno a qUien
se dlrlgió Belerofonte era 'Una de eaa.s
per.sonas Inc~dulu.
.
y '.sta fu' la ralón de que se rIese con
todas aua canu al olr la pregunta de!
Jonn ...
-¡Nunca ha habido tan rldleula cla3e de
caballos-pájaros, joven!
-Yo tengo mis razones para pensar de
atro modo -dijo Belerofonte con toda
calma ..
(CONTINUARA)
¡Ezbte en lJudad tal caballo con ala".
{Lo .abrlt. en el prórfma ",¡mero de eltll
rnrllta, el mléreoll', rAllchacha,'

Gn:InD. cnna ~ por Ervtr Müller Solos, Sonhogo-lll .. ,..,...... Su..........

LoI "'01 di aol, rugando los deruoa nubarroIl.. que eubren el cielo, van a iluminar 1M plana del lafo de loa uptlles voIadoru. J a DlOlltr&r }(la centenares de ea·
di9Vel de hombrN-monOl que la cubren...
lIa alelo enorme la obra devutadora de
k» bombru-dlo&ea. Sin arma alguna vlsl.b1e para Buatal J aWl compatl.eros, muy.
poco bao tardado en exterminar a todos
101 deqraeladoa habitante. de la .elva.
LoI boJTlblu repUla aladea han tenido
un mberbio latln. MUe. J m1lea de P'Jaros

R han dejado caer IObfe lc.aa.\vaJea muer"». Pronto no quedar'" ..Ino un montón
de uqueletol llla.nQUeando al sol. Para los
"aliente. exploradores de la Tierra, la ame-

nua de 101 bOmbres-monos ha dt,'Japa-

_Ido.

En nada ha camJ)lado el resto de la natura.lna. E1 101 "rue. como alempre, dando
'ñda lo 1& .let'l., en donde tu enl'Maderas

trepadoru habitan en utr«ho abrazo CO!l.
101 IieaDteM:oI irboles, 1 lo.a antedllu't'faGOl mamuta J loa máI pequeftoa lnsecto.s
aic\MD la le,. tnezon.ble lit la StIpenlventla de 101 mu eapadtadoa para la lucha
"'" la
Tal
ns'"'•.
1u imk:&l excepclonea a eh. ley
aean Bwlto. J .ua compafteros: ellos han
dre""'"do Qn1camente por el capricho de
_
.rea a QUIenes por momentoa cul
CODakIeran como aemidioeea.
Dude el Iup,r en QUe le encuentran pue·
c1en· t'er el ezt.n.lIo apanto en Que lua
I&1ftdoru han dueendldo del cielo, 7 Que
t1ot& en el 1&10 cual al fUen una enorme
boJa de plata.
Han "meso del otro lIldo del planeta a eJ:pIorar Mta repm, Ipal Que deade I:uropa
l&1en ean,t'anu de aabtol • ln.....U¡u loa
~ Que aun pardaD 1&1 aelna del
8naIL BIlla ptenu. Que bUta elle m~
mento conoceD de Venua t&ftto como po-

drla conocer de la TIerra un "he.s~rlo"
Que no hubiera v1.!ito $iDo el lnterlor de
las tel\onea del Amazonas.
De.s4e lejos, los uploradores e:umlnan
C':In eran Interéa a l'lI.! salvadores. Todos
visten exactamente l(\lal: una malla nerra estrechamente apretada contra su
cuerpo. Hasta ahora no lea han v1lIto ll~
Val' .nDa al,un•. Sln embarro, e.s 1mpo.slble olvid.r la terrorUlca tempestad el~.:
trlca de la noche de 5U llerada, lo.s mort.ltel'Ol ra70l11 que crmaban el espacio cortando el aire 1(\l.1 Que Ilpnte.scu clmltanu y selllbrando la muert.e entre loa
despavoridos 7 salvajes hombre.s-monos.
-Esto7 cierto de Que deliberadamente ~
entado tocarnos con .sus rayos --observa
BU5tOs-. No h.y duda alguna de que, a
,lo menoa por ahora, no deaean hacerno.s
d&llo.

Juancbo lnellna l. cabeza en aIlene1o.

-¡Tanto mejor par. nosotros -responde
e! muchacbo--, porque .1 nOS toman como
enemilOl, pereceremas Igual Que nue.atro.s

desrracladoa ex .1lbdltos!
-¡Con tal Que no de.seen embaLsamarnOl y
meternOll a un museo -Interviene Rlcilrdo-, no me Quejo de mi suertel
-No temu eao -le ....,ura Buatoa-. },fU
bien JlOI en"larlan a una e5eUela de re·
truaóos mentale.s ...
-Lo Que no dejar' de ser d.\verUdo --opina. bromeando, Juancho.
- ... e 1n.strucUvo. De.sde luero, darla mi
"Ida por saber en Qu6 forma manejlU\ los
rayos y los reflectoR.! _alclllllÓ a decir
Ricardo. En e.se In:stllllte, selll de loa "hes~
perlO1" le acercaron ...
(CONTINUARA)
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A CCI'UMI de ..te iDcidenle. 10. tallern de
"Lo AW"Ol"a de Chile" quedQTOJl ain tipógra'
fo.. y aunque e.le perió¿ico había dejado
de publicar..... lrabajaba aUí "El Maal10l" Araucano". Entonc.. un opueslo mancebo crioHo. que apeoQl lriaaba los 21
cmo.. M<muel JOIé Gandarlll~ ... prMeO16 al Diredor. doo 10M Miguel Carrero.
ofreciéndole su traboje:! eo ca1Klad de
tipóqTato pma lo: 1111.pMnla. trabajo que
l1Mo9O d=6 , el"
e\rtO a ka mil maro.tilas. MÓ* tarde.
cucmdo el ~e
de Remeo;ua ano·
)ó al ostracimso.
Gandari1lClS .. qan6 el pcin en BUeIlOl
Aires ejerciendo de

»

_. s.-tt.ta.

I
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hI..... e_ 1541; Valpa...íso. " .."dada In 1543., la Se,."o. fundada"' 1S44
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DI"6abDo _~ fue
uac"" al PIMbIO. T tu tIIiII&M pro¡I-

loe DOI:ICdlI
pimlD

danDle . . dIu J

dDI; . . . . . .

-<>-

• la . . . . ~ kII pa.ntIaa n. . . . . . c:uWIo al panJero J la ¡pmJen
. . . . babIaD lIIClIlrado 1&D crue1eI pa"

coa . . . . . mucbMbol

. . urdo del rwJ turroi1.~ pan. hacer Ilra:r la piedra del moUno. rwmpla·
aDdo • ll» - . como lo h1deran el~.

.,.'-60. con el

~

m.e.n.

eteeueel\o.

Al dJa "'P1ea1e el prtnclpe Teob&l4o bajó
...,. de
al parJo. AU1 eatabt.n, •
P'- dMQlwo, el IBn)ero J ItI mujer, eamJDanckt en ldn:Ulo, fidorolQl 1 rendl·
doI. LoI cont.elDpl0 por un momen~. y
1.... dljo,
-l~l

Obedederon, eleYando a148 OJOI Uu.lt~dOll
hacia el prlnclPf:.
~ruonu duro. ~ljo Teobaldo-, he
querido que .lntleaeLs en carne propia el

tormento qlH! me hlel5teb .sufrir durante
a60l1. ¡Ahora lo compRndenl..s melorl Con
.ato bUta. Tomu estos cien ueudOll de

-,

oro J alJl 'hay dos buenos caballo¡. ¡Retomad a la ItanJ•. J que 01 alnl la lec·

LoI IIl1aerables UJeron de rodlU.... proa-

temando la frente en el polvo.
BD cuanto a la buena anciana que loa habia pro~, le replaron una culta rodeada de Jarcltn para premiarla, muy ter-

ca ele clonde Iba • •1\'1r la ,Jovtn panJ•.
NVI1'araeba ae con.trtlO en todo un per..cmaJe. Ya no b&lló mú que una 1'ni por
aAo, durante la celeb.raelón dI' las t1nt.u
de la "Sonrlaa de' la Re:lDa". No habla
ol1'ldado a "k:lfus, y cierto dla lo pfe3enUl
a .u. amOl. Muy co"fundldo, el pob~ tra·
!.aba torpemente de hacerse Interesante,
y la ,ata le a)'Udaba con ternura. VUn·
N

AlU arribo, en la tala del /rono

clolOl ul, pata .sobre pata, BlanCf, Roaa y
Tea Ql:rll.eron. "V,lvarac.ha" TeeJb16 por
es»(*) a Micifuz.
la pareja de ptoe m" felleea de la tierra.
Teobaldo, por ley de Estado,
reconocido prtnelpe de hU(I'e, J toclOl 1"I1'Ie!'On
muy fellees

Fu'

fu'

FIN

Am!I'U1t.<d: bUIQUen en eatu mlamas pa.
nueatro pnU:1mo ndmtfo. la lITan
no",la Jut"enIJ ebJlena, primer prernJo del
coneul1lO "ZI,·Zq'·. "El 11lUlno ,rume:..
de la Baquedano".
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D ........... V...... , . .......... iN" .. Oti".

.1It-9!!!'!!~
. . JULIO AIIIAGADA HEUEIA IAIdIiMNI

CAPII'VLO UJeVU.

Ibl reqtOeIt& J no

qraron.

raeate de 101 pr!..IIoftt!roL

oMePn' el

NO PBLBO POR DJ8C1PLINA

m martno le cü6 cuenta de la ira1ción.
¿Deberia pde&r contra loa espaAolfs? Ha-

bria aido ~ r lu lnatrueciones
terminantes que le diera el duque de York
en el 8mtfdo de que el riaje tenia JX)t
único objeto apkHv las costas. Se le habU. ordenado que si le I!IlOODtraba con
na" espa60la trat.ue de puar de lar¡O
J que ai le b!,... tMn pdta debla ezbOI1ar
• la. apaño1eI: • la pu. pues entre mi
o-«"Ionn ya DO aisUa la guerT&..
Aquel mariDo inl:Jés que lueco demostró
le!' un héroe en ot.roI mans. en. antes
que nada UD.,¡dado (:OIl di8clpUna. Claro
que nunca ae lJna&inó que aquello8 prl.
siooeros Iban • ser mantenidos doce afias
en prW6n 1 luego juapdol como nUbua·

"'roL

CUATRO lNOCEH'I"I:B CONDENADOS
1m hombres a qulmu 101 eapafloles ha
bian aprnado ~n VaJd.lria y que pertenedan a las naves d~ Narborou¡h eran tres

¡Dele. . y un moro de Ikrberia. pero cra·

.....

U_no. Fueron todosllnadol • CQnorpelóo

)' un mes m" tarde a Urna para 16 jus
dos puaron J se

ilee6 • hablar hu

la del indulto de NOI prnos. Pero He-

¡aron por

~

tiempos nOUdas a Lima

sobre las deprtda~iona d pl.ratas y rJlI
busleros en las Antillas El ualto de Pa
Dami. por Morgan trajo el terror a loa
upañoles del Pacifico. Las aVl.'nturu dramátlca.s del Olones y otros piratu eran
tI tl'ma de tOOas las conversaclone8. En
1682 aquel terror I\t'gaba a tal extremo

rn Lima. que el virrey. creyendo que seria

una vrnganza contra los hlibwtt'ros y
turanrroJ la muerte de aqueUos infehce.s
que estaban prellOS y que ellos miTaban
fe!
un rnJento como p ratas, 101 boo
tTar

a la horca Los tres martneros fue

r n BJusUctados El oficial
afias at.ri.s ffl la cár
LA TR !\lClON
ES CASTIGADA

Los- homtns de Chile colonial cultl.vaban la3 'irtudes

del

t

dll:lOnal c-aballero

pai'

La nobo_ le que

bla muerto

.. e........
aqufllOl marinos ln¡Jeau habiaD ado
apreadol por traición ca1.d6 moleslla en
t.o<IoI loa hogara Una ola de 1nd\pla_
t:loo. luf formándoae COII.tn. el gobett1&.
d;.¡r de Valdi'ria. el t:apit&n ~ Montoya. por a:¡ud, at:to 1&0 Indigno de 101
YaI1E'ntea cutellaDot.
Puarnn maea. Un cl.ia en Luna un ca
plán qu~ Iba de ChUe contó al -.1nq
'o que tabla 0tUn1d0 I...e' explicó que ha
bía en 5antta¡o 1ndJ.¡n&c1ón J que 11 no

habla tomad,') ninguna medJda contra
Montoya era porque t'1 gobtmador de
ChUe no un!a entone~ atnbuclonel 10bre R pues la fortaleu de Valdiv1a. es
taba dJrectamt'nte mant'Jada por el VI·
rrey.
E! r presentante dt'1 rq m Luna recibiÓ
n d
&do') aquella not1Cl& Y mandO
en el aetJo un oficio • Chile por el tual
lit ~ de .IIl puato al gobernador
dt fut'rte de \".ldl.., . que babia (aptu
rado al preJunto Hl.mu¡o en forma tra.I
La
era enuzces. como
hoy la lDb I'ra VI! de !IU faI

le

...

-

PROXIMO rAPITULO:"'w
a~eftf
eu ctd hhbustrro
S11rp

.....

CAfITULO V

la ......... s.cIIe

e.ad»_

Ta b&IDn " ........ cut u..
.-uJlM.
... ".Ia
Pao_
~

--.auu
w.eauuIo

_

~

$'

=~

iJrIrrIU'aIl. 1& . . . . . . .
~~
• 8aDdIo -..bIt
... 11
...
ti; . . .

.....

':J::' ..

_ ..:e.:

-Ho
....
ft1doale-o _ _ , . .
-

. . . . . . ItaDCbo

~

L'oD

l lll. . . . .

_
. __"_M_.....

:-.:r~
•

• t·

-.owaddo.

..
rú

. . . . . . . . . . . . . . ea·
-tr~

-= ......

--

............... .DilllQuI-

Flora y Fauna

de América
'al Ana de rapi.fi&. w caraderia por ha
f:ll&S nasalaoqJadu, eomunlcadu entre

SI 1 la cresta que Uene .:!bu 1& base dd
J)lCO lla rr-te.. El cuello esu. d.prori:sto
de plumu. ptft) Llene en la bue un t'Ol1&r
de plumillal muy blaneu. :u. un me~
~ !arco J 2..75 metru d.. punta a punta
de las a.laL SU pico el fuute, corto, ganchudo 1 mcorvado hUla abaja. Las carra.s IOn lUpa. enconadaI J muy puntia

CU....

V¡'l!: en las eordilleru audamB'k:anu des• de Quito • u.pllanes; en el Nene abun
da mlre 1013,.000 J ,,"000 met.l'OI de altura,
pl'ro l!D Ma¡all&nel anida en rocu cef

canas a la coata.
Habita en grujXlll que frecutnLan siem·
pre 1M miSlDOl ~ña.soos, cksde 101 cuales

tmprenden la bwqueda del aUmento oon·
slstente en animales muerlol o accldentad~ cordm\oa J otros nwnireros peque·
M!. No ataca nunca al hombre ni aun a
los níñOl ch.iooL
1.. h!"mbra pone dos hue't'OI de 11 por 7

EL COm>QR-

c..ntimetrol en un nIdo muy rudImentano. J los empolla durante 54 cliu. Los po
lIuelOl permanecen mucho titmpo en el

El ¡xmdc)t, 1imbQk) chileno que adoma
nust.ro e&t:udo J el me}or exponm\e de

nido J sus padres 101 siguen alimentando
aUn CUAndo ya putdm Y01ar lOa.
_:La:

t. unten. UUl es una de las pocas r~rumtantes de
la ramma de lu ranunculieeu que exu\eD en Chile
Eata pJ.anlJta de pequriio t.amaño prdltre el elJma frio
J creer pnfllecwtamente en las rqkR1ea de la cordi-

llera hUta una altura de tDÚ o menCll mU treadlentol
me1.roI ent~ las prorineiu de SantiaCO , Valdiv..
La flor. ItmtJante a una m~ll.. nría de color entre
blanco, celeste, Il1canza dos o tres centimetrol dedi&mf'lra. LaI hoju radicales trilobuladas. con 101 lee
mentol cun~l1onnel , dentados, 80n color verde cenl.

_lO

)QI metel de julio y agoIto. poniendo una
nota eSe color en el ~ pa1&aJe de In,lerno.
Seria una bella Dar de lardin. pera no _ muy comun
1 ~ 1& oonoten

J'1oreu en
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CHILE

A

¡S&l,e'. !'.erok::1 n&d6n. &JUTa J'
IfttnL.
que domar ....bta opr-:ltU aal1u.
como el Caupolidn de tu monta-

UQuien no se arriesga, no
pasa el río .....
¡Cuando la conciencia ..ta limpia. no hay que ten_ m.je¿ol ¿Que dneae;. Lucho. inscribirte en el
Concur.a de Cici¡ttCQ, peco ternes *JIU- de 101 wtimea y que ae burlen de ti? "¡Quien 110 H orn-qa,
DO palIO el río!" ¿Que Ana Mana querría aprender a naden: pero no .. atreve a ..c¡uU un CUl.a.
pu. leme He pésima alumna? .. ¡Malo. malo!
¡Debe ..r mó.- valilHlleJ No olvidemos que "quien
no .. arrieaqa. no paaa el río.....
DAMITA DUENDE.

:-:===:-~===-:==========:'.
';\lA;"\'ITO

y

en

l~

...
,...
,

combata de 11 aente lbtn..

La .aubllmt. tncumbrada cordWut
J' el mar uul en que tUll COIlU ba-

,-

han 1'1st.o !la bominc&.l hauJl.U
dt qUl! ,0J''''6 trluntante tu han-

1_

Mas

lObre la.

lau~lrs

qUe tu ea--

ubt akanur en dondequiera "lbre.
alu. la ~J' IU eupula $&Cr_da.
J' anIba . el ~btU6n de liD putlblo librt,
que su.t colorh ,iYklo. (\ttpUtJ1
J' con lu brlsu de 11 Ilorla Juep.

ISAlAS OAMBOA.

':::~,c~'~":mt"anUI

LOReNZO V/LI.ALON
1
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ID princlpe de ZefeU,. deapedldo de Tre~ por loa bOlctJ'Oa, .le babia refUttacIo en una canma del monte Cáucuo
.eompea.do de 1" doI bllu. A.s1y J OtoClOIl4a, Oespuea de mucho 1I0nr, 1a.s :ótrenes .se durmieron. El prtndpe de ZefeUs ~provt'Chó que JIU hlju dormlan para
aallr "n busca de allmento.
Cuando Aaly Y Oioconda deapertaron y no
hallaron a su padre lie pU5~ron a 1I0.sr
&IfI&l'Iamente.
Aunque la noche era obscun, salieron en
Iaa unleblu, y deapuea de andar doI horu por aelMieros peNlldos, muer"" de ham·
bre, de fatlp. J de miedo, .te dejaron caer
dealo1l1erN1u lOe repente 'ñeton ~r1Uar
una luz trenle a "UIIJI. Be encontraron delinte de una gruta que. por lo extralio C:e
~J aspecto. jd.ebla estar encantada. lLu
parede.s de la gruta estaban llpnlUl de conehlt.a.s, y d"l teeho, de retlejo.s de turquelia. eolgaban lágrlma.s de cristal rosa. Pero
lO que má-s les llam6 la atencl6n fué un
boIque en que las f1ore.s mezclaban su esplendor y JiUS perfumes.
De rtpente saliO de entre ellas una dama
maJe.'Ituosa. Espigas de oro y anémonas
omaban .su cabellera, y t"nia en la m'lllO
una varlUlta de brillantes.
-Asly y Ol~onda -dIjo la dama-o El
prlnelpe Zefeli.ll, vuestro noble padre. por
qulm me Intereso, no será devuelto a vuestrQI bruoa hUta dentro de tres B.ft<u. Os
"la a eneontrar abandonadas y sin reCUf*U. Pero yo os voy a ayudar, haeléndOOl un regalo. Id las dos a mi bosque y
traedme lo que eneontrél.s. que no sean
flom.
Las dos pnnceslta.s obedecieron: Asly rué
a buscar entre 11UI lOSas, ml~ntru Olo:onc1s Jo ham entre lo.:¡ copos de nteTé. Cuan·
do volvieron, Asly trala, orculloaa, un hllevo de avestruJ, y Oioconlla, mode.atamen'.e,
waa calabaza.
El hada toeO con su varllltta el huevo de
avE' Uuz, que se quebró, dejando ver dentro de él un cofre pequel\lto de erUtal, QUe
"rUlaba com3 el sol Toe6 deapuél la ca·

lall.lza, que tambIén se abrIó, dejando ver
el ~u seno otro cofre, pero éste de madera
ll111tados en la tapa una flor y un pajaro.
Gloconc1a --4l}o el hada-, ¿cu'l de loa
N,frl!ll pretlerea?
-senora hada -rt3pondló Glo:lOnda dul·
cemente-, Yo os traje la calabaza; dad·
me, entonces, el oofre que ella contenla.
-Bien, y tu, Aaly, ¿quierea un cofre Igual
al de tu hermana?
-¡Oh no, m¡ set\ora! PUt3to que yo os
traje el hermoso huevo de ave.struz, quiero
su contenido.
-¿El oo(r" de crLstal?. Bien, pero plenllI, Irreflexiva Aaly, que el cofre de crl$tal
t3 muy frigU y que el menor golpe puede
romperlo y terminar sus encantos. Por el
contrario, el cofre de madera pu~e caer
sin romperse, y .sI lo abrt3, derrlUTl.ará su
contenIdo sin lamas vaciarse ...
SoNia a tolIa.s t3tas reflexIones, Asly nspondlO:
-COmo Oioconda e.scoglO el cofre de ma·
dera, es melor que el mIo .tea dLstlnto.
-Que tu.s deseo.s sean cumplidos. ¡AdIOs,
locuela Asly! ¡AdIOs, Sllbla Oioeond.a! ¡No
olvldéb al Hada del Cáucaso!
Y, diciendo es1.tl. tocO a las prlnceUl! con
su varllllta, a cuyo contacto ambas se ..:¡uedaron profundam"nte dormidas.
Y eada una de ellas tuvo un extrano sueno.
Asly son6 que se vela convertida en la
mujer más bella del mundo y, .sentada tn
un trono, llegaban hasta ella, a ofrecerle
BU admiraeiOn, prlne\pu y reyes. Oloconda
sonó que a ella, sabios y prudentes venlan
a pec1lrle eonsejo.
Cuando de.spertaron .se hallaron en una
llanura. y eada una tenia junto a sl a su
cofre.
-¡Asly. qué Ilnda estás! -exclam6 010conda-. ¡No hay duda de que el cofre comienza a produelr eneantOll!
En eae momento pasaba por alll una earavana. La belleza de Asly era tan radlante, que los de la earavana se detuvieron
para admirarla y rogaron a hu dOs her.
manlUl montaran en ;.In palanquin, SObre
uno de los camello.s mál¡ llandes. Asly sublO ;sIn deelr una palabra, mientras 010oonda le.! daba llUI graeilUl con mil amables
frMes.
Caminaron tolio un dla asJ. euand::l todos
los olos no se filaban en ella para a.dml-

Grñ de oreno de FronClSCO fvlhldez, Ttmueo - h el ce.... Nieiol, Iftuodo 01 Norte de Temuco, hoy

Aa17 • poal& de mal bUIDOr J pea.
uba con liaUma:
"¿De qu' puede aernrle eae cofre horrible
a Qloconlla 1"
Sin embargo, é.lta no l5e aburrla y gozaba
aclm1rando el paLsaje, COIla que no pOOla
hacer Aa!J, IncI.1ferente a todo cuanto no
fuera au propia bel1ea..
Hacia dos dlaa qUi! la caravana le encontraba en la reglón desierta, cll4tig.ada poI:
un calor Insoportable. Loa vlveres comenzaban a faltar y ya no tenlan ni una gota
de agua ... Por supue.sto que ya nallle prestaba ninguna atención a la hermos:!. Asly,
que.se abutTla y temblaba lle temor al pensar que se podla quebrar el cofre que le
habla dado tan sorprendente belleza.
Gloconlla notó de repente que a. la Izquierda lle donde e¡;taban la arena tenia un
color mas ob1lcuro. Aquello pollla ser debido a filtraciones lle alguna fuente, yOla·
canda participO de esta Idea a varlo.s caminantes, que se dirigieron alli. donde. en
realldall, habla una fuente disimulada entre dos rocas ...
Todos entone.., rodearon entuslaamados a
Oloeonda. admirando a esta joven tan observadora y .sabia. Asly slntló envlllla al
ver las aclamaciones que le haclan a BU
hermana.
Siguieron el viaje, y al otro dla Gioconda
diJo:
-Veamos qué hay en. mi cofre de mad~ra,
hermana, ya que no nos han prohibido
abrirlo ...
Apenas la Joven lo abrió, comenzó a salir
de él trIgo, arroz y ceballa en gran cantidad. Todos dieron ruert::s gritos de alegrla, y en seguida hicieron pedazos una
carreta vIeja e hleleron fuego para cocinar el trigo, el arroz y la cebada. ¡Estaoan
salvados!
En tres dlas más llegaron a la clullad, y
el rey del pals quedó tan admirado de la
belleza de la pequena Asly, que la adoptó
por hiJa. Asly COI\qulstaba al mirarla y
Oloconda ganaba corazones al olrla y comprenderla. Una agradaba;. la otra era 3mada; una admlralla. la otra bendecid!!.

... e.......

ftl'la,

Hablan transcurrido trell anos, Y un buen
dio. el rey anunció a las prlllcesas qu~ esa
noche llegaba el prlnclpe Zefells, su pa1re.
Aquella buena nueva llenO de jUbilo a las

dos hermanas. ¡ Por fin verlan, despué4 de
tan larga ausencla, a su amado padre, QU~
las dejara cuando eran nlnas! Ese dla Iba
a ser, pue.s, uno de feliCidad Inmensa para
las princesas. Allly corrió a arreglarse, y,
mientras la vestlan, tenia en litIS manos
el m1glco cofre de cristal, para que le comunicara todos los encantos de la belleza;
pero, por un Instante. corno una de sus
damas no le colocara como ella querla una
esmeralda entre los cabellos, se encolerizó
tanto. que qulso golpear a la pobre muchacha, y, al hacer Asly este brusco movimiento, se vino al suelo el cofre y se hizo
ml! pedazo¡;.

La pobre princesa cayó enferma de desesperación. pues en vano se buscaba en el
rostro su antlgua y mágica belleza, y asl
su vanidad casi le costó la vida.
Pero las dulces palabras de su querida !'lermana Gloconda y el regreso de su ama'lte
padre le devolvieron la salUd y la uperanloa de nueva felicidad
La belleza. rosa del rostro, dura lo que la.!
flores ..
La bondall, rosa del alma, vive lo que ella,
¡y el alma nunca perece!
(Del "Libro de las d~ ltlfflndas"~' por
Damlta Duende.)

¡ATENCION, "CABRITOS"!
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Busquen en "IU pál,nu. en el pró~'rno nÚMe.o de l.
l. <ni, herma.. de tu ...
...leo ch,lenu. o"'" ... me•.cldo Y' .1 p.. m•• premoo de no_l. ,n/ln,,1 c\oI Ch,l.
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11110 ptleto .n fo""o d. w••h.nt., Ilomodo Atuo Santa. Pasee la wirtud d. teltob!K.r la lolud.
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CiiJCAcd"" Froilán .. cryudabca con lo CUltura para ;.m al "jote", -¡Eatá tlrarado q:r,uy
tu.t.

diablo! --qrilaba. Don SuDo . -

pIico:ba mieutrcq kmW: -Mire Vu-.a Me,ced allá: Do . . pnoci.cuneute .1 fuene que
.. M. porque un 0110 del l...,rretlo lo oculta.
P..-o. po..to ... puente. ¿ve? hcry uno:
IDCmeha ftrd.! Es parte d~1 potrero que la
lcnal_ ~da. -Mi .. donde hay
que "arnm-" ---iljo el teniente (J ffOikm,
ct.pu4s de trcmamitirle lo dicho.

1S2J Se dió o: "rk'Oger" lrenétic:amente.
auentreq froiló:n lo ~ am orlnUtac::iOn.
El. "jot." Né .Ie~~ T el Mm.:!!. recogiendo hilo. A pnar d. todo .u liq.,na de
ml;ZDOS, Froiláo DO)oqroha arollen10 cuñue·
la COD )a ropidn COII. que
recoqio, Pronlo
el pójaro bkmco fui creci.ado de ImDalio.
Mur "parado .u .1 hilo", quedó caIli pc'padicWaz- (1 lo OCDQ. ~ . . abatió
...... sr" 7 'IiDo Q ca. CGIli t!II JDCJDC»
.MI ..-at•. Ya Do
blemeo.

'1

.0-'_....

MoMraba ~ ~ como _ _ o: (;QtbóD. El !D-.aje de ~I ..
alemp~
~.

.roa

,.puHto -=rila con leu(LI
~... o CCQ'~: "Seoquimo. fi,'

., )a

_ ., r,.ab:til._ hcufa

bwdcD

el Gob.madot
et- .. JItba."
10

po<

P.etll! fv\Gro-.... f

;"0 ""';¡r _

[1

.1 último. ,V¡,.o
CopifóD helIO

C~-

r- 11"

h.... . .

.,on

"L ('''''.TU

:. ~
~I juntó laa
Corrieron o llamar
Gon&OIo. rm.ntraa el
.. ofrecio ~ broto o

153)

para bajar el

mono.
o dob

leni.,.·
t-abel,

Entonbaja:
--Sospecha que en la rea·
puMa et.1 capitón del Iv....
.. Te:DÍa un me~ de Hb.r1od paro usted ..•
ClIm).

ca. le dijo en

~

ISSl En ... instante lliqo el Gobemodor Q
loe pi•• del cerro. en bu-o:a del teniente:
-¡Ah. caballerol -<lijo con lotiqada "01-.
¡No me rellÍqno a crlMf en tonta lelonÍCI1
Y. lin embarqo. . . precilO inclinOT'le ante
la .,erqoIlZOsa realidad. lMentk! don Ro·
miro, y al mentir lraleionaba a tu propio
.eutqtW.

ISoI) -IAh.

~.

DO! -pI"ot_ó él. Usl4d ••

oJgo que ..sb compeelrado con mi vico
deede haee mucho tiempo. EUa lo miró ~
JlMadkta. -Tal ...- usted no me comr-'_·
_ ... ; pero ella lo iat«Tumpió: ---Se equ.i.
'WllXZ. e-o entenderle perfectamente ...
porque yo be Ie.lli.do al ..,Ie lo m.i..uI:Io ten·
em::ión. La de que » conocio ...• .m haberle
'riato n\ZDCO. El olqo tao raro, que 1'10 té eó·
IDO _pllcarkl ... I~e que na. bubieralDc. 00D0cid0
~IDÓ el

ant_! -rEeo mltmo diqo yo!
'emente. 1 continuó. pelllCndo en lo que fué .u 00"[0, lol•.oda Iróqioamente en Sontioqo de ChIle: _¿Aceploria ulled MI" mi "po.:!, leabel? Entone.. Jo

toYen.

poUdedeado,

Nllpondió decidi¿a;

-.8oy IU no'tio...

arrojando baldón elerno .obre

ro. Vendró moiicma a 1(11 puenas. acampo·
fiado del nue.,o Cabildo, paro hoeer.. eorqo del qoblerno de..se reino ... Tendrá que
'f'01'IVH con el rQbo entre 101 pillllUOI; ¡pr
ro onl.. habra de oírmel (CONTINUARA)

¿Cómo .tereí la entre.,¡.ta de don Go.lUlD1o
con el 'raidor don RamIro? ¡Digna de pte_ndorsel IYo lo contará para n05OlTa..•••'
p«"iaimenle,.l pl'eírlmo capitulo d. es/a

..u¡»Ddo

n~lal

111'. su adm¡IIlStraciÑ lIfI h¡IIdó lo

........110 e la edll<oeióMl. 0.....

IU

nombre, que e. también el ;:rúo! El teniente
1 .u hijo debivon eoqvlo c:ad.o =01 por
un brozo y ne'f'O:lin hOllta .Ia apoNDlOI.
Eltaba d_.perodo y débil En~ don
Ruño ¿¡jo: ----.s."ior Gob.nxdor. aun ten·
clr1amoI tiempe de salu en SOODffll del fu....
te. an_ que cwabe el día ... -No -r.·
pendió don Gomalo--. ant. deberé ent_·
dwme caro a caro coa el traidor dan Homi-

UIIlYlr"Hiod de Chi'-

11841-11511.

··C.4.I3I:l1TV
Bn au.tro ptOx1mO nl1mero. o aea, el N.o
JII. comeDS&fin a aparecer loe CUPONES,
para tomar put. en el IIOr1eo de un PRE.
ClO8O AVION, como Premio Mayor. y de
numerosos premJos má.I cuya lista dare-

mos en breve.
Butari con Que se ponga el nomb:e en l!1,
la dirección com~leta y eJ[acta, y ae envle
a "EL CABRITO", Cullla 84.D, Santiago.
El conatruetor de este modelo especial "El
Cabrito" (pues ul ha sido bautizado el
avion) ea un joven colaborador nuestro.
PLINIO 8EPULVEDA, del cual damos el
retrato. "El Cabrito" adquirió este modelo
¡lllra obsequiarlo a. sus lectores Junto con
utcos premios menore.~.

GrQl:lela Ztbf2Uo" Lampa. - Recibiremos
encantados t\1& pequeftu e Intere.'lante5
colaborac::lone,s. Nos alientan t\1& hermosas
palabra.s de cartl1o.
61fe/tlno GvúUccl, V1fta del Mar.-Efect!·
nment.e. teonemOB buenas 1 fieles amilul_ en a ooleCIoI de alli 1 estamos fell.
e. de que tOo lo hayU eomprobado. Pró·
ltI.!rI&mI!nte te anunciaremos dos Rrlales
eatupendu. 1 una de ellu oon el tema que

......

Rodoll0 Oonzdln. IqulQ.ue.-Lamentamos
decirte que el Tomo N.o 1 de Albumes Em.
pastados se encuentra acotado por ahora;
pero eatán ya en venta 101 ToffiOlll 2 y 3,
que puedes pedir contra reembolso.
JWII' HvlrClI.hJ/ GlI.ll1.rdo, Carampaniue.Tenemos especlal mter*' en recibir tus co·

laboraclones y correspondemos con un
abraso al saludo tuyo y de tus querldOl
compalleroa.
¡rma Stln MarUn Ccutellón, Los Place.
res.-Efes una gentU colaboradora y pue.
des contamos como amigos tuyos.

EL BILLETE DE BANCO
Empeu) a circular
por primera vez en
China, en el siglo IX
de nueatra era, rel·
nando el emperador
Hlang Tsung. Ma:'co
Polo, el cl!lebre explorador, habla de
e.<¡to en uno de lOo!!
relatos de sus viaje.<¡, y dice que el papel
se hacia machacando la parte Interna del
tronoo de 1... morer..., y luego prepara.ndo
la puta, que, puesta a ,secar, se cortaba en
trozos mu o menos grand.es, seglln el va·
lar que iban a tener loa blllete3.

Gicno de areno de Hklor VII!al6n, A'Ico._fn el Morro de Arito oaist. UIlG

(Venezuela)
venIa ... q;.lt'C\;lb;¡ -OCI:;I.< P..
(hu..
En una ~aeda aldea v\l'l:l una "lela Ll m~s ., 1011 anos. ya en el p .. ral h...bl3. m8-'!
llamaban "tia Mi.serla··. porque ert muy ¡,¡,n· de 0111 personas Dejando dIcho que la ..1"
Rrtble Apenas tenia. por I\nlea familia. ,a ya utaba sorda., d potrto también
un perro y un peral. Una tarde utaba sen
A la 'VIeja un dilo se le p~sentó la ml.lnt~
tada a la puerta de IU cua; llegO un .ia- ton su busca. porque San Pedro la n«Ni·
jero a ped.lrle una po.sad.ita por ella noche. taba Ella se pu.so muy bra.... porque no
Ella aceptO; a la matlana algulente, el 'VIa_ querla. morirse. Entonces pensó que. man
jero le diO laa grtclaa por haberle dejado dando a la muerte a biJ3Car peru. ésta .w
pasar la noche a11l y también le dijo que podia quedar cogida y quitlrsela de encl.
le pidiera una gracia; que él era San Lsi, Ola. Alsi fué que mandO a la muerte a bu.s·
dro, y por lo tanto enaba autorIzado pa- car peras y cuando ésta se quiso bajar, no
ra concederle lo qne ella pidiera Enton- pudo. Entonces hizo un cOmpromLiO ('(ln l'
ces ella reapondlO' "Vueno, mi hijito, si es vieja: no ~uscarla Jamáll nI nunca.
AsI fué como la mIseria quedó en el mun
asl, te "oy a hacer una exigencia. Yo ten
lo un pertl. que u todo lo que pos~, Y do, y elia diO ordtn para que bajaran todOl.
como 1M mucha.cho.s del 1'tclndarto se e"'l· IgnIJcw Bernard. 112 al'lOl) Vl'll~up!.
u.raman en él, y no ~ dejan ni una I
rita, yo qu1s1ert que todo el que trepar..
por 61 se quedara rocldo; ul dejarlan .io
mala eostumbr~:'"Está bIen, setlora. ¿Yql.le
rflC1l ¡lUI/Cte
mil pedtr& usted?" "Eso nada mt.s. mi hl
j1to, quedando qradeeldislma. porque nll
me mortUlcat't tanto"
A la mal1ana Siguiente, cuál ¡erla la sor
preu. de 1M muchachM cuando. al ir " tre
~
p¡t.r por el árbol, se quedaron cogld05 co
.....10 ~ ." ata ",.Ia. _aro
mo peras maduru, todos (ritando a una ......i4
~_M iI,,"'•.
\'oz' "¡BlIjen,.O&, tia Misertal •• oájtno.' • la
etll<.. ··P.... T
"Nosotro~ le prome(.(!m03 no tocarle ni una
S 1.pera de 111.1 arbol". y la "leja se rela locar
A LA VINTA IN LAS IUINAS llllUlUAS
cajadu, viendo el apuro en que se encon
naban 1011 muchacho.1. A 1:r.1I pocas hora1\1I'flt~\ttllll)R\/t(,I\C," \
empezaron a llegar loa padrea de 10.1 m
'"
"
1 ,,'
chachos, las madru 1011 tlOl, Y todo el qu~
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cada lino de 108 e1neo Oran08 de Aren.

publleadoa en uta aeeelón recibirá un
pnaUo de 10 pMOI. Loe prem108 han aldo _1Uad08 enU'e 108 en'l1Q1l1llleeclonad08 de loa concuran_.
como eaUmu.lo a nuutro& Iectore.. aunque &In pumlOl en dInero, lol"I.umoa pu
blicaDdo NI noue:tu en forma de pie
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de lvan luntn" C.. Talcahuano.
14 provQld4 de Vlll411ña,
• ctoee llliUa1 de 14 dlldad
dll JIUImo aombrt. le el1cuntrll el peqtlll1lo puD"to
de COJ'TIIl, mil' ,",mtlrado
por ,1IJ /tl.WU»OI ....1toI RorJW6". qtllllOPl
10r IlllilCOl utslDltu ea 0Ut'. DfcllOl
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a lo qllll en
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de H1UIIbtno PareciS, Puerto Montt.
,(11 el BItIlGrlo de AI/,'n .e
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La dWla4 de Villa del Mar
t:uenfa t:on IIn plUeo Ilal1l/lca Quinta Vergara. el cual
le caracter1za por tener en
'11 interior una E,cuela dI!
Bella, Arltl con todo lo necuariO JUlra
:al obleto, adem41 de
lIermOofo, lardme,
vtntMO, por 101 tVriltlU.
~
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Darante el gobierno de JOI~
JOGq1lln Prieto le promulgó
~
la ColUtltKd6n del a 1l o
-;:::r.
11;1J. Elta COJl$titKd6n 1111
- sido la re/undtcl6n mdl
C'Ompletllde kvu que durante efen al101
gobtrnó d patr, PUU IlIt un modelo pa'a la' COJl$tu!tdoJ&u d.t los pIlUU lAtinoamericanOl.
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de Raul Carruco 6.-001Uhue.

w. cerr08 del pfntortlC'O
pltebledto de DotlilllU nlllen 1lJI.(U mlll/ll de donde le
t%trae el CAOLIN, tlJ)eCifl
de ti,rra blollea. 111 ellol .,
uo en lo cerámlclI en gener/ll " en la
eonfeccfón de ladrillo" refractario'.
En

LoI premlCIII de Santlaro pueden ler lIObradOrl

en nueat.!"u
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lvIO hacia un
AlIdCII.-en una cayada. escuchaba atentame
el cuello tirado y la mano en la orela,
ue
hacia ve nLe años qu~ se habia que:iado
un poquito sordo.
-,Qué dices tú, venerable anciano? -le
preguntó-. Me figuro que cuando eras
más joven habrás visto con frecuencia el
caballo alado.
-¡Ah, joven forastero! Tengo muy mala
memoria ---dijo el vIejo--. Si no recuerdo
mal, cuando era muchacho acostumbraba
a creer que existia ese caballo, y: lo misma
que yo, lo erela todo el mundo: pero ahora
casi no sé qué creer, y muy pocas veces
pienso en el caballo con álas. SI alguna
vez he visto a ese animal hará mucho,
muchísimo tiempo. Y a decir verdad, no
tooy seguro de haberlo llegado 8. ver.
Cierto que, cuando yo era muy ¡oven. recuerdo haber v1sto un día muchu pisadas
de caballo alrededor de la fuente. Tal vez
fueran de Pega.so, pero también podian
de cualquier otro caballo.

Ú, hermosa joven, no
visto
nunca? -preguntO Belerofont
la muchacha, que eStaba parada con el cántaro sobre la cabeza mientras tenlan esta
conversación-o De .seguro que si alguien
puede ver a Pegaso eres tú, porque tienes
unos ojos muy vivos.
~reo que le he visto una vez -repllcO
la doncella. sonriéndose y sonrojándose--.
O era Pegaso o un pájaro blanco grandlslmo. que Iba muy alto por el aire. Y
otra vez. cuando venia a la tuente con
mi cántaro. al un rellncho. pero. ¡qué re!lncho más fuerte y melodioso! Con la dellcla de aquel sonido me d.16 un salto el
coraz6n; pero me asusté. sin embargo. Y
eché a correr a casa sin llenar el cántaro
-Fué una lástima, verdaderamente -dIjo Belerofonte. y se 'Volvi6 hada el niño
que mencioné al principio del cuento. y
que estaba mirándole fiJo. tija, como acostumbran loa nlftoa a mirar a los forasteros.

-¿Y

con .u r<lIada boqulta ablena de par en

PO'

-¡Eh, aml.¡'1¡lto! --exclamO Belerofonte
t1r'-ndole c:artlioaamente de uno de lo.s r1~
8uponco que tO habrts \'Uto a menudo el ubll.llo con alaa.
--81 que le he v\.sto -reapondlO el nlno
vl'f&mente--.. Le '1'1 ayer, y muchu vecu
__o

an....

- l l t u 'Un hombre! .--dIJo Belerofonte,
atrayendo al n1l10 hacia al-. Ven, y cuentame toclo lo que .sepu.
~uel, nada -repliCó el nlno-. Yo ventro
aquJ a menudo plU'a echar barquitos in
1& fuente J cocer ple4recltaa del fondo
y aJaunu 'fecu, cuando miro en el agua:
1'eo la lmacen del caballo con alu en el
peduo del delo que alU .se retrata. Yo
qulalera que bajara, me dejara montar en
el , me Uenta volando hUta 1& luna;
pero no baja. Como .1 le moleatue que
le miraran, 'fUeia mu, leJOI.. perdlendose
de 1'\.sta...
y Belerofonte tuvo m'" te en el n1l\0 que
habla 'f\.sto la Imagen de P~raso en el agua,
y en la Joven, que le habla oldo rellnchar
tan melodlo.samente, que en el patan de
mediana ectad, que aOlo crela en lo.s caballO' de carro, o que en el vJeJo. que habla
oIv1<tado ya Jas bellu co.su ~ su Ju1'entud.
Por taO rut muchoa dlu a la Fuente de
Pirene, y obaef'fando contlnua.ment:, mIrando unu vecea hacIa aJTIba. a los cie101, y atru a la luperllcle del agua, no
peretia b eaperanu de 'fer la Imagen refleJada del caballo con &lu, o acaso, aca60, la mara'flJloaa realidad..
IJt'faba
Ilempre d1ll:pue.stu en la mano lu r:tendaa
doradu, con .us pieclru brtuante.s , IU
br~ado 4e oro. Lo¡ c:ampMinC15 que Tirian
a.,. cerca , llevaban .us lanadoI a beber
a Ja fuente, .se relan a menudo del pobre
Belerolonte, y allunu 'fteN le uherlan
{'nn durez.. Le declan que un hombre rob.l.lIto como el debla hacer allo mis dtU
que perder el tiempo en tan oclo.so eOlpeno. Le Ofreclan venderle un caballo, al
lo necunaba, y como Belerofonte se oe,IfÓ
a Ja compra. qul.sleron comprarle a el la
herm(ll¡a brida.
Huta. loa nJnos la tomaron con el, y acostumbraban a Jurar alll cerca, sin que Belerofonte lea hiciera cuo ailUno, aunque
bten lea ola J lea veJa. Pero el nino bonda·

do..o que habla v1.a:to la Imagen oe P~Ka...o
en el agua alentaba al Joven fOl"Utero
mu de lo que todos 1011 cbJqulUCli malOl
po4ian atonnent&rle. k¡~l buen amlrulto Iba, en .sUll boru librea, a IitIltarse a
,fU lado, y l1n declr palabra, miraba abato
en la tuente, o arrtba en el delo, con te
tan Inocente, que BelerotOllte no pocl.la
menOl de .aenura:e anlmado_
Ahora que:rtls, probablemente, q~ 01 dJla por que .se habla puesto Belerofonte a
uperar al caballo alado. No encont.ra.lt
mejor oportunidad para hablar de uto
que mlentrtl& aluareta a que Peg&so aparezca ...
Ea: una h1.a:torta maravlllo.sa, ., si tuera a
contaros tQdu llU aventuru anter!oreJ de
Belerofonte, resultar.. allo sumamente
largo. Buta decir que un terrible mons·
trua, llamado la Quimera, habla aparecido
en cierto PJL! de Asia y eataha hacIendO
mu dalla del que se puede declr de al!ul
a manana. Esta QuImera era una de lu
mu horriblea y poDZOnos.u crlatura.ii. la
mu ran. e lnexpUcable, y la rni.1 1Uf1~
de combatir y de eleapar de ella, que Jamil aaUO de lu entraftaa de la ~rra
Tenia la cola como una acrpiente boa: IU
cuerpo era desmuurado , tenla tru u~aa.a dL!tlntaa:, una de w cuale.s era de
león, la segunda de cabra, la tercera de
.erplente, atIomlnablemente lrande
Y.
¡qut chorro de fuelo pila f¡arneand<':l de
cada una de SUll trea bocas' Como era un
monstruo terreJtre, du40 ¡1 tendrla alas.
pero. tuvlual.a.s o no, el caso ea que COlTla
como una cabra y un leon. y ee ulJ,$taba
10 mIJmo que una serpIente, ., con una
cosa y otra alcanzaba tanta velocIdad eaOla los tre.s Juntos ... Entoncea
(CONTINUARA)

Ya pronto, el mll!rcolu, scbremN el porClllll
Belero/cmte andaba en bluca de PegaJo,
el caballo con ala....

LA SElJAL QUE TODOS LOS

MUCHACHOS ESPERABAN:

CAPITULO VII._ICoatiRuociónl
.se acercan el.l de 101
trlpulantal "he5perlos", 8\11 rostroa dlabOüeoI, amarUJent06. ai,uen tan lmpenetrabJeI como alempre. Cada 1'n: que se acerean • loa tres compa!Wn» las euminan
«lIl renol'ado lnt.erél, lIua! que en la tierra
lo bar1a un aablo con un bicho raro (0contrado en el Cflltro de ,Urica.
Eat& "eI. J. terminada IU ml.s:l.On en la
_In. el jete de la partida &e apro.zl.m3 a
811&\01 J empina a hablar 8u ltngu:lJe
• dUerenle de tod<» cuantoe: h.uta entonCllI la. uploradoJU han ucucba.do. BU3tal lo mira aleuno:s 1ratantu J se6a1a tl
cielo, para 1nd.Icarle de dOncle han ve.:lldo. Delpuél le muuLra su rine, que eata
en el .uelo, QIlra darle a conocer que no
aon Ahajea.
IJ .. belpt.rlo" toma el arma, acnrte burlonamente, y la mueatra a aw companeros.
1tI:toI t&mbl~n acnrlen y lannn una mirada de eompuión a BWto.l y a los much&chOl.
-~to me ha.c:e S1tntlrme una momia re.ucltada -dice deapaclo Juanc:ho, volv1~nd,*, a aua comp&6ef'Ol.
-¡Cuantas cosas tendrtmOl que aprend.er
de _toe: hombrea' ---ellclama Buat05o-. ¡En
ftn, paciencia y mucho cuidado!
Laa "baperiol" prutan eran atención a
.... pa1abI'u, como I! intentaran comprenlIa" a1Io ele lo q~ dicto. En ese momento,
lunebo. que R ha apartado al(unQlJ pa_ . da un lrito de alarma
-¡CWdadol
Bu\oI se da media TUelta J, por una fraccl6n de aecundo, queda inmovilizado por
el terror tr'aI eUo&, en tlIlnde de la .elva,
ha aparecido una fiera elltraordtnaria. Ea
lcual a un Ugre, pero tru vece. má,s grande. Su tamano ea, por 10 menos, el doble
de au compatierOl doe Bengala y sus mandlbulU están a.rmadas por dDl formlda·
blea corr1clu de colml1101, lar¡o.a y amados
como 10& de un Jaball
Be Cluec1a mlráJldolea un lnJtante y emple• a ..Utar '111 ml1lc:ulOl, cual .1 fuera a

Bn eat.e momento

saltar. Viendo que el hombre de Venua eati

dUarmado, Bustoa echa mano a su

rI-

fie con la oeaperanza de poder usarlo antea
que la butla 103 ataque.
Maa su rapldo movlmhmto para coger el
arma .sólo sirve para precipitar el ualto.
La enorme bt.lltla lanta un espantoso ruI1do y &alta sobre el Inlpo. Y entone"
oeurre allO utraord.1nario ...
Una .,Inda lbmanda verde atr.vleu. el
upaelo Que media entre el ,ropo y la nera. El anlmal choca eont.n. ti rayo de luz,
se encO(t '1 eae pesadamente al suelo. ¡Ant~ de llep.r • tierra Y. eltt carbontuclo!
Sin la menor emocIón, uno de los hombrea
~ Venw parda en un Invl.s1ble bolsillo
de au utraflo traje un ptquet\.o tn5ttumento brillante de metal. BU3tos ni siquiera ha tenido tiempo de buaear el ptillo de .su rifle.
-¡Mil demonios' ~clama Juancho, mirancio eatupefacto a la pobre be3t1a-, lY
yo que pen.sab. que era un encencledor
automático 10 que tenl. en la mano!
-SI nos comparamos con ellos vamoa a
sentirnos tan Inferlorea como nos pareclan
101 homb]ts monos con reapectoo a nosotroa -responde Ricardo-. COmparaclos
con 101 de Venus, no aoffiO& sino unos pobrea ...lvaJu ...
-¡Quien creyera que pocoa dlas antes ~ra
moa 101 dioses d! estal IUla~.s! ---exclama
BIllt4a.
Puo 10 que tanta admiración habla cau&&do, no era sino un hecho "Vulgar entre
101 uploradores del planeta. Por lo tanto,
aln prestarle mayor atenCión al tigre tulminado por el mlsterlolo rayo Verde, el
qU! hacia de Jde del (rupo diO una orden,
que debla ser la de recreur al barco dreo, pues en el acto tru ele sus subordlnados ~ 41rtrPeron a 101 terrutrea y, lomándolos de un brazo, les Indicaron que
lea siguieran,
BUltO& y stU compal\eroa Iban a empezar
una nueva exploración, no prevista en au
Itinerario. El Interior de aquella ¡rande y
lumInosa ufera de plata lea e.:lperaba ...
El momento de la partida en la elltratia
naqulna drea es para 101 uplora~

GrOf'() de areno e"MeOJ por

Cor~
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EL
mu emoelclDante deIpdI m.f'OIOI rtoa, que, mirado. d-.de la altu. . 0111 allda del campo de a11ac16n del ra. .meJan delPdla1moa hUo. de plata
praruor BUf'JU. alIi en la lejana Tierra. Cuc.. de media. hora dUpuu de la parVan a conocer nua'roa tru .?entu~roa tida ~lan .abre· ulla IraD ciudad que
ua. elYilbac1ón .upenor .. la de elloa tal 110 duda al¡una, dtbe Iofr la capital: puu
ns en UnoI c:lnCUMta mil lI!to-. VaD 11 el mucho maJor que todu Iu que han
comenaar 11 conocer, qulW.. el futuro in· dejado atrLs.
lmaclnable de la 'nerra.
LoI edUlckla aoD enormemente altoa. ru.
LartO tiempo leos cuuLa da~ cuenta de caclelos cuJo.s tlltlmoa p\aQI ae plerd~n encómo trabaja el eztrafto aparato en que tre tu nubes. Loa teehOI ~ todaa tu eNU
Yan 11 emprender el mist.erto.so nld. No 100 planos., para racll1tar el aterrUaJe le
tiene btllc:e y ae mueve $llenclosament.e, 1011 avlonu, pUla todo el tr-an.tto de ve.
cual ai fuera un fantasma del espacio. El hlculos ae hace por el aire. Las calles deextraordinario nhlculo uta con.struldo de ben e.star reserndas a IQI peatonea. lo6
un metal sobre el que la fuerza gravlta- techos de las caaaa 'J Iu plazu atreaa de
clona1 del planeta no tiene poder alguno. eatacklnamlento ae ven llena,¡ de apara.tos
Cada cierto numero de ItIlOmdroa 10lll c:am- de lodaa rormaa, no m'" ItandQ que \On
poa le hallan .sembradoa de enormes u- automóvil. De ve~ en cuando algunoa le
taclone.s de atracción magnetlca artificial, elevan para ser caal Inmediatamente re.
todas laa cuales están aenalada.a en un empinados por otros.
plano con dibujos compllcadislmos, pero Pero lo más extraf10 de todo es que en esa
que hace liumament.e f"tU la navegación ciudad se ha eUmlnado toda. cl3.\Oe de
.t~•. Teóricamente, la velocidad de e.stu
ruldOl.. Esto da a 10$ aeroplanos J a 101
nava ea U1mltada; pero, en la práctica, peatone.a In1amos el upecto de .sUeneloaoa
el aire -que caldea el metal hasta enfO'" fantumu que circularan por todaa pe.r~ ...
Jeeule-- de~rmlna IU ydocldad.
Sin que 101 exploradora venldOl de la 'ne· Deade la nntanllla la cluc1ad. parece un
na .se den cuenta de CÓmo ni cuando, el vano campo !Jeno de IIm~tr1co.s cuboa robarco Nftr1CO .se eleva verticalmente .1 JOI -101 eaIfldoa- J poblado de eataoocielo y a 10$ poc:o.s aelUndOl .se halla fue~ nea de aterrizaje. Todo parece haber 1140
de la upecie de embudo en que Bwtoa y colocado alll con ltomttrlca precla10n
aua compat\eroa aterrlsaron en .u pr1~r -¿Qu~ te parece todo ulo? -le p~n!.&
Rlcarclo a Busto&, toeinlklle el hombro.
viaje a Venus.
Dt.8puá de alcanzar una .ltura conve- -¡MaravlUOlIOI ¡8encl1lamente rnaravlUo-responde el Jtfe de lo.s exploradores.
niente, el barco cambia de dirección. Aba- sol
jo, muy abajo, .se dlvUan ciudades y ttlU Pero ya empinan abaJar ...
(OONTINUARAl
cludada, que van quedando atrts con vertl¡lnosa velocidad, aeparadu por verdu ¿QIH~ vud.n ahora? ¿Qull otra:r :rorprna.s
campos ent~ los cuales serpentean nu~ les erperan? {Lo :rabremo:r el mMreolnl
del

...-cso el

Moru cM 1877

loe

abría por p"",ero wn .1 LIno d. Niiiol de COpIOpO.

,~

Buffon. el ~"'b:Y nat..n...Aa rnnr+~_ trI ,muy CO~
J pr..r.-o DuaIIw ,ral' p.I;U ,!~, "1'1,, Vl,'a
• _ cuUDo de ),I..utbarlj. IkIrJOtaa. CUJ'Ga parqll~.l
__
en toda :a ,..sOn.
c.dI.
lU Cl»"C"u ae Pl'nUan J el &60 .e
..-,
maJo para 1m pob,. labndofel:. atel'lll.... bUla ln1laJO para ene. ftI _ . . .t.o. lan11n.
dtll cuWIO .. Buf'".
O - • Mtum eIto ocaaion__ al aabio rrandel
. . . . . . puM
pqar aume"*'l }omala., pero
mmea _ q~lO de eUo ., lkcla aiMplemen\e al que
.Io ......... be :
---BIdo • 1&P modo prKUco de ciar' umo.na .in alen....1'0

......

-

deb.

. . eu6ado, BenJ&m1n Hadau!l, • quien BuUon du1"Ult.e _

freeutnle:l aumdu babla encaqado que

LOS Ml8TERIOS -QUE
DJcmRRA lfUaTRA

PROP\A PIBL
La too\alldad de la piel MUo COMtUUida por celul....
que lorman la derm\$ Y la
~ldenll1l: Iaa de la primera 80n ctlUlaa 't1't1ent.N, y
euando bao alcanl&do una
m.acnUud detenn1na4a, le
dl't1dm. fonn&ndo ta4a
una de. nue.u celul.. :

esta dl't1aJ,6n "a contlnuan·
do a1n cea&f, wrttictndOR
preciaamente en la capa
mál prol'unda de la piel. y
ban JI1l1Cbo en hacer I.U COU-I.
~laJol ~tat6 8lIUon-. y no olY1du nunca
las «Iulu preeanentu aon
q'Ite m1Ii Jarc1lniU aon UD pnt.eno pan practicar la
empuladu en todo momen·
too hact.a arriba y hacta
atuen por lu celul.. j~
ycnM. que coMtantemente
ae estan tormando.
Puado aIPn tiempo. Iaa
ctlulU m.ú antlCuu mueH r oqllf CllatTO
nn y, ~ndORentoon~
C111li~ 9", a
cOmeu o planu, tour.ah
'1I~.r por n
e.rprerióll, p- la epldennLs o piel esterna,
que prot.ece la dermls y cu·
I el" pclMlI40
agTlIllaw.o bre todo el cuerpo. No tarmom~to Unj·
c!A.n en Uenane de InmunOlI1Oltlltr falta.
dtc.l. procedente del uupar. q •• el rIor: pero la trotaciOn las
,.".,.0 UGrt_
contmuamente deAprene D.. elllTidad,
y .on reempluadu
to_, 11'" ,.- dlendo
por nue,.... dlu.l.... De en.
J70:.
b1&fccJ' "
mUleta la piel de nuestro
11111110 ufaklcuerpo puede manten"r.
do
C'Ofl e' "'.limpia.
"'ero cflll:'O l'
pllrtl.mdo 4c ~I. La dermJ.a con~ne otros
/rllNr 11M 11- mucholl elementoa. ademál
IIttl qllC! enl4de 1... «lulu que ae dIviee Un
den y crecen, , conatituyen
dlei, ql/.lllCC,
dMPUU la eptdermll, pero
"elllte tic. uta eolamente contiene las
rfe'llJl" 4c dftCO
I!II
cMoo, celul.. mUeTtu de qUe le
ha hecho ya "'~f't'nela.
"IB/a t.n.ulWlr
EatoI IOn 101 tniat.ertOl de
~" d d~
nllUtra propia piel.
to, qlll_

\'II1lUf k» traba}o5, le MCribló un 41a noUnaneto&e
q_ k» hombrea que utWaba en IN weu de JazUj.
Dma pe:rdian el uempo 1ammtabl~ltDt.e J t.arda·
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'_ '''baldo Vergaro, Lo Serena -1-
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Dur-te do. a6GII _'IYO don JoM MJ.
queI. Carr_ meaelado eJl la. contieDdl;m
d"l_ ~

pro'riDdal. aJq_tiDa.. 11.
_toIMro. .1 I~or d.
fa YedAa RepúbUCI:I. Finolmenle, 1'léndo.. perMcJU!do Y uah::lonado, a<:eptó la:
lDYltadóll d. c:uatro cacique. que llltqo.
ron o: IN campamento o ofrecerle 8U olian10. T UD cJeno MqWO. La impeno.a: n8CQidad obUqó o Canera a acltptar el
aailo d. loe. lDdioa. o. otra tDemero ba·
bria perecido.

flCIIIdo a _

kg

au.

l~

earr.a

M

laa>I a la

pampa. ponieDdo eolia él
y su. peraeqwdoru el
d-.ler1o. Los iDdiOl 1e Diq_oll como prueba de
~od que n- otCI:eodo .1 luarte del Salto, el.
• cuol fue tomado. Lu~
e a r r • r a ..tobl..::i6 au
compomenlo O" onlloa del
río Colorodo. Am. con .to-dOI laJI tribl1ll .ah'ojea. . . celebró
un gran parlamento In ,1 que ro. in~ lo declor(lJOn .u PICHI-REY. y
como 101 le dehicm obe(u.neia. Canero tomó UD Cl'Cendi-nte lIT"tible .abr. 1M indio. crprUdlÓ a 110bkIr .lidioma como-ellnO$ .lol:uIDt. cacique.
imltÓ'.u.lI a*\lmbr. .
r .Uo. l. dema.trabcm adlDUlldón Uamóndol. UDicomem. "P¡c:b1Rey" o 'll.ey.ata Pero muy pI'OIlto
duprendió cM . . mdios.
y l . kmJ:6 llu• .,oment. o lea polDpcu
en bUICG d. una nllO que hobrio
d. conducirlo o Chil., mOl .&10 en·
conlro 10 que habia ¿. llevarlo 01

*

'11

R

eau.,o ..

c:adal~.

•
doU(lIl1crla ... Arc:h.poelalja dt Cn' Ioc. ..,ar dall (;oreja Hu,laGo de MClldala

•

~br3;O

de muerte. que le quitó toda ~uerza de
Juchar, aus guras traserll.5 la abrieron en
canal; y mlentru utaban peleando. en las
ultimu convu.!5lones de la Jabalina, Lize~te
recobro el 1U0 de 10ll sentld05 y de loa mlembrUII. dló media vuelta y eehó a correr hacia
,~.

ICO~TINUACION)

CAPITULO 1//,-.1 erpólffo.

Loo.5 fetoca Y pro1'ocati1'O& ¡ruñ.ldos de a;uerra
de la jabLlln.. habrlan Infundido !.error a
eualq.uera que no luese un enorme ow negro,
porque la bembr.. teMa agudoa cohnillOll, podero&u mandibulas, plernu luertes. «llIt.adoa
ac:orau.da¡ con dOble cuerll, teJado de cera..u
J _ carazan de mldre abnegada
Ilot mantu1'O la jabaltna en su terreno, haciendo frenu al enemil:o, en tanto que kI& peque_
601, profiriendo C' 111!doa de terror, lIC ..rupaban. I 4U alred<-aur o R escondan detras
de ella. Sólo el menudo PellrroJo ae manunia
con la Cl.Dn.a alta. observando al telTlble ad=UIO
Huta Illl 010 tiene que senUrae imnreal;madll
cuanJo una JabJ.llna laca a relucir au bcUeel()
t.em~r&mezuo parl salvar a &U& hljltor: el
plaIlupado InGaba en torno del Irupo, lnIen_
tras la madre lIC ·Ib• .,oIvlendo para darle
cut. Habll retrocedido hasta un arblUto pro\ec\Or QIlC l.m~dla todo ataque, como no fuera ele frente. 'i el 010 lba I un lado y otro, II\n
ftZ' 11M buena ocl.l1ón de eerrar, porque la
JI.bal1na Dcmpn: le haeia cara. y aquellas
JD&ndtbu1aa tan poderoaamente armadas no
er&I'l licUea de arrlU1\.ar eon poa!bUldadu 4e

.............

De proJ1lA), el pl&aU¡rado dló una earea cor_
dl'tu1'O. La ma~, &lempre baeléndole
,"ntoe, lo rió panne, J enlA)ncea acometió
ella.. Le "'ano DIl bruo J loe motdló otra
pa&a. peoro el ... .. halIIba J' encima de
.ua. J en l1JlI lucha cuerpo a cuerpo todN
1M ¡:wobabUiGlodu e.\alnn de au oane. Asl,
Ja aton\ó de Wl 1OIPe, le deIptró Jo. cortadoI J le ~
pala. Apnindola en

la J ...

una

-¡Ha Ildo horrible, papál ¡Junto a Kogar'S
CI'ffllt Te puedo lIev,ar allá en media hora.

Fué, pues. el padre con el perro y un rifle,
Liu~1.e era IU guia, y al poco raro estaban
en 1.. reg:lones tr~ru de Iitogar'.. Creelr.. Cer_
nlaIllle una. aur... &Obre el paraje c!landa se
acercl.tOll el padre y la hija, que encontraron
el altlo sin dificultad. AIII yacia la jabalina
madre. du¡arrada y medio coml4a. Bajo su
cuerpo y escondido. en tomo se hlllaban los
pequeños. llplasta401 todas elloa por un golpe
de 11 cruel y podcrou pata del oso.
Prunty profcria ¡ruñidos y l.ernOll YlU'onlles
a clda nuevo dueubriJ'nlento, y Llzette lloraba; de pronto, el perro disparó una andanadA
de ladrl40J1 contra algo lejano oculto entre la
maleu; y haclendo}e frente con todo valor,
apareció allí un Jabato pequel\o de cabe'l.ll.
roja, que batia las menu4lu qulJadu hula
que manaban espuma y chillaba .,occando su
reto al nuevo terror que se pre.scntaba en
ucena.
_¡Unla! Aqul hay uno que se ha eacapado dilo el paf1r_. ¿será lin~gUenza?
y mlentru Pelirrojo hacia trente al perro,
con todO huOIsmO. el padre alargó el braZO
por dettb de el al travh de un Irblato. Y
IgarTando al Jabato por la Pita truera lo.
levantó entre protestu, ehillidoa y mordbc<ls.
buta introducirlo 1'0 IU morral de eall.
-.¡I'otlreclllol ¡Mira cómo tiene deapeUeJado
el hocico! Debe de estar hambrleMo. Me parece que es demuiado jonn para .,ivlr.
-¡Oh! Of.lIle. papá. elte "buac.hlto", que yo
loe d..,é de comer.

Grono de oreNl

en~lodo

por Wllhelm Franco, V,ctono-

y . . . . ....ne ti dmrebo moral de u.u.
• _~ en deJanle _ Uaaarla "B.......
ebRo".
k!ptbMo ea el acto
f'naDt.J'
bia Il.eY1ldo una eran trampa uara
~ . . . toIoc6 junto al CIlll11lO de la ricttma
ft!'O lo tnlco que cOCIó con ell. tul! una lnaoena .~ El l:*) de ~.t" eren era
8Obn4amwnte Ululo para d~at. atrapar

DOr e-. ~ : 7 lu aura-. JolI InllfCtl» 7 1u
benbol... l10reII borraron de aq1lf!1 paTaje todo

recucrdo tricieo.

CAI'tTUl.O IV.-JlIlHlto, po.to " toTdtro.

¡Pobre "Huaehito"r ¡Tmla tanta hambre, U·
taba tan dcampar.do, le dolla tanto tI monito en el .dUo Que le habla .r.lI..do el osol

No pblenc!o que

LIU~te

era 111 amir., le en·

.t1\6 con atre de reto la. menudOlll e lnotenah'os dIentes cuando tila lo ou.o en el Jaulón
que Iba .. aWltltuir para lit .. la ..Ida de Intem·
perie V de aire libre La nU'ja le lavó el lealo_
nado hocIco. Y le IIn6 m un plato un poeo
de lrehe caliente, m ... ti .nlmal no entendl.
aquella forma de alImentación. Pauron hOfU
, .truló acurrucado en dtlelperaelón. IOmbrlo e Ir.rr.6yU. LUel[o Uu6 la mlama nodrlu
de lJzette. con un biberón "Huae:hlto~ pata·
1e6, chW6 y ech6 ... aire 101 dlentes, pero unn
mallOt fuertu lu m ..obieron en un pafto y le
ac:vearon el biberón a la abierta boca.. Aque.
110 Ntaba Ubio l' dulc:e, y el jabato ¡tana
tanta hambrel No pudo mflKll Que chupar
~mo eua.lquler niño, Y ni que la boUUa Que.
d6 ..ada, durmió ti 1&r¡0 y dulc:e autrio Que
tanto nel:Qltaba.
Cuando aoc:ornmOl a alrultn, .lempre aoJemOll tomar!t rran carll'lo; n, puu. natlln.1
Que Uzetle se sintiera muy apqada al oe·
Queran ~Huac:hltoM; mas ~I no la cnnoc:la sino
e:omo a un ser grande., entmllo. l' la odiaba.
Sin tmbarll'O. esto no duró mucho. Era un
Jabato Intelllllente, y anUa Que ,'<\l eola mMtrara un J)rlne:IJ)lo de rizo habla aprendido
VI. Que U!etLe slRnlflc:aba "comida", d" ~uer·
te Que alempre se lenntaba para 1I1.11rle al
encuentro. Lutllo vl6 oue haela acudir s Uzelte --elto u, a la comlda- cuando c:hlllaba. y
en adelante IU prictlca diaria duarroU6 en
él una 1'01 potente
En una .mana deaparecl6 IU elIQUIYeL Va
lo hablan tnsladad.o a un oeaebre del elta·
blo, Al cabo de un mes eat.aba 1.&11 manso como un pto. y le cuataba que le ruearan la
eapalda; la larn herida de su hocico se ha.
bU. ccndo, aunque le del6 una horrol'OGS
deatrla,
Entoncel aparec:lel'Oll en IU l1da dO$ c:omp3-

i-

a.._

6tfoa: un IliIto, un ~rdero. eZlnJiOll atta en
q"leIMa -Huc:.hlto" c:la"aba at.mtamenu 111I
0101. rtbeteadOll de blaneo. ron c:1erta dele"".
nan.. , un poeo de ttlos. aunqut resull..lban

penona. all'rad.ables ton quienes dannlr Ln
mantenlao l..In c:&Il!nUlO' y ptOlllO d1lcUrT!o
ml!d"- dI! dlafnnar dI! ~klI eomo de JUCUl!les
porque la c:ola del tordero era larp ., ~ 1lOdl&
Urar de eUl. , al oato c:abla tumbarlo pataa
IImba c:nn una tmbestula a tH-mpo
El ~bre en Ya dtll1Ul.ado utneebo. Pt'l"o uo
eorral «n'ado Pl!rmltla aO(ho espado) <!O 1111I'
eorrer AIIl en 1&.1 altal elnllaa Il!lIl:aCbUa )'
c:",."¡a ''lJua''hlto.., o ac:hu.c:hoIba a *"U eo."TIpal'll!ro- dl!JlltIo o • l!aCOII"-~ de su madrl!
adoDU.,. &IC muc:hu veces euando Ilelaba
U .....U' y lo llamaD). Il') rl!·:l',. rl'$J)Uelta; entontea, buxando atanOJa a 5U alrrdf'dor IU".ba DOr dar con f'l plrac:udo. oculto dl!tril
dI! unas hlerbl.-'. SabIendo ya que estaba. o1u_
c:ubil'rto. .e orec:lDltaba hac:la adl!lante con
ilTul\tdol de hllarldad a c:ada brinco. dando
vuelta. en torno c:omo un perrillo v renteando mIentras la nUla trataba dI! peacarlo; ono
al fin. l!O cuanl.tl II! c:anaaban t.llo$ juc:,-oa. ~I'
rl!ndla a condlclón dI! QUI! le ruearan la tiJ)l.1da,
"'n mil de un c:Ireo 'll! ha u-hlbldo al UODl_
brado muodo uo cerdo amaestrado. un .nunal
dI! InteU~nc:la IUpertor: v, 110 obstante d..rlmoe; dI! una Iltnona tonu, ~a mis l!lItuplda oue un c:trdo~ lo cual sólo orue~ oue el
tall!nto dI! loa to!'rdoa nrla c:ons.ldenb!l!'ml!OU
WorhO$ aon e'llúoldoa. pero la roa l!I'1Ntrta
lfTalldl!. posibilidades. PUes &Innoa dI' sus In.
dll1duoa pUl!Ikn orUDar la pr1rnl!fa flla M la
Intellll:enc:la animal El mil balo tn la neala
de loa c:erdOl!l l:'" 1'1 ifOf&l, eebado I!n una
~oJa de cria, El mis alto es el sil.. eatre J-ball de dol'3O .rtsudo, Que ..I'fe como Dlof; II!
da a I!ntendl!r. Y pronto le 116 c\an:l ou.. ''lJuac:hlto" ti'fUraha tntrt 101 orlml!fO$ lndlriduot
rle 'U Cll1l1t, Er. un labato (\e mucho tall!n_
to; y adl!má.5 daba muutru de humorlJlno
Ji de verdatlc:ro afecto a Lltettc:
Al Ielltlr el estrldentl! 'libido dI! la niña. oue
.u oa.drl! le hah!a enseraado a prorl!r\r eon Iot
dedos I!ntre lo.s dll!ntu, el Jabato '\c:udla cnrrltndo por el huerto; mtlor dteno. venia
cuando no .le trataba dI! uno de llU :l1a. lo·
Coto I!n las Que, Dar mero c:aprlc:ho, l!5COndlUl!
a preunclar la bü50uella
(CONTIl'tU "R.-\ ,

• • _~"-.:LI
I

la COla NlKioftol d. A.IIo.rol fue fll..dado e.. el añil 188~,

por JULI() ARRIAGADI. HERRERA

CAPITULO XXXVll1.

filibusteros y bucaneros.
Por allá por el año 1680 recibió Chile ~
visita poco agradable del primer buca·
nero o nlibustero: era un prrata que se
denominaba Sharp y que los pescadores,
a quienes aterrorizaba con su presencia,
llamaban también Charqui. (De allí el
dicho: "Llegó Charqui a Coquimbo",
cuando se quería hablar de una visita
poco grata o inesperada.)
¿Quiénes eran los filibusteros? Años antes en Centroamérica habían nacido
unos curiosos personajes aventureros que
cruzaban el mar de las Antillas en forma
amenazante para los tranquilos pobladores. Como eran gente independiente y andariega se les llamaba "free boutiers", o
sea. navegantes libres, término que se
convirtió, al castellanizarse, en "filibustero". Aparecieron por la misma época
en la isla de Santo Domingo unos colonos
que se dedicaban a la ganadería, y que
para vender la carne, la ahumaban. Esto
de ahumar la carne se denominaba, entre
los pobladores franceses de la isla, "bou·
can" y de allí el término de "bucaneros"
con que fueron denominados en caste·
llano. Unidos los filibusteros y bucaneros
se guarecieron en la isla de la Tortuga,
de persecuciones que les hacían. La falta
de trabajo creó luego la holgazanería y
luego el delito. Bucaneros y filibusteros
armados salieron a saquear las naves.
Crearon un género de asalto piratesco,
que ha pasado hasta la novela y en el que
se destacan figuras siniestras como las de
Morgan y el Olonés. Eran bandidos del
mar. atrevidos como pocos. y que, con una
crueldad sin ejemplo, saqueaban ciudades
y asaltaban naves que llevaban carga.
mentos y tesoros.
El pillaje a que se entregaron les hizo

(Archivero)

temer a ellos mismos el ser despojados de
su botín. Y de allí que anduvieran escondiendo su tesoro en islas desiertas donde
aun los buscan bajo tierra algunos ilusionados. La novela y el cíne han hecho
creaciones poéticas de estos siniestros per·
sonajes que en vida rara vez tuvieron un
solo gesto de humanidad.
LAS AVENTURAS DE SHARP

Con una gavilla de bandoleros del mar
arribó a Chile el filibustero Sharp. Logró
capturar varias naves apoderándose de
mercaderías y dinero que ellas conducían.
Su más audaz asalto fué en la ciudad de
La Serena. El atrevido bucanero desembarcó allí y avanzó contra la ciudad. He·
roicam~nte se defendieron los habitantes.
Un grupo de éstos, mal armados, había
salido al camino que conduce a Coquimbo.
Fué una lucha' heroica; pero los filibusteros se impusieron por su número.
En la ciudad asaltaron las casas y que·
maron varias de ellas. Las iglesias fueron
saqueadas. Y los aventureros del mar de·
jaron lágrimas por todas partes, pues atacaron sin compasión a los habitantes.
Después de hacerse pagar un gran res·
cate por la ciudad, la abandonaron no sin
antes haber quemado varias de las casas.
Se dirigieron en seguida a la isla de Juan
Fernández donde se repartieron el botín.
De allí hicieron rumbo hacia Arica.
LOS ARIQUEROS SE DEFIENDEN

Arica no se hallaba tan desguarnecida
como La Serena. Los habitantes, bien aro
mados, dejaron avanzar a los filibusteros
'hacia el interior. Una vez que éstos inten·
taran atacar la ciudad, los valientes ario
queños les Ifbsentaron combate. Fué una
lucha recia y, al cabo de algunas horas,
los piratas tuvieron que emprender la
fuga. ·Los españoles los persiguieron hasta
la orilla del mar, haciendo varios prisio-

EL CABRITO

neros y dejando un buen VÚInero de muer- cldí~ron formar milicias disciplinadas que
tos y heridos. Luego los filibusteros, al pudIeran vencer a cualquiera otra expemando de un tal Watling, que había re- dícíón filibustera que se presentara en e a
emplazado a Sharp, siguieron hacia el ciudad.
Norte. Varios buques fueron capturados Durante años los hombres s(' I\iestraron
por ello~.
en las armas y hasta lo rrÚ10 aprendie.
La hístoria de sus triunfos había hecho ren a ayudar a los soldados en lucha las
nacer una sed de aventuras en otros bu- mujeres, a aténder heridos. St' pued~ deeaneros de las Antillas. No tardó en for- cir que toda la población se puso en pie
marse una nueva expedición que partió de guerra.
hacia el Pacífico Sur.
Así pasaron ocho años. Un día arribaron
Esta era encabezada por el pirata Davis, allí los atrevidos filibusteros de DaVls.
el cual logró ,hacer varias capturas de na- Eran hombres que habían forjado su arra.
ves y aun algunos desembarcos afortu- jo y su crueldad junto a Morgan y al
Olonés. Se consideraban inven::ibles. Ha.
nados.
Los actos de Sharp habían causado alar- bian capturado muchas ciudades.
ma e indignación en todo el país. Como Seguros del triunfo avanzaron los bucadesagravio por el saqueo de iglesias que neros hasta La Serena Pero las miltcias
se habia consumado en el Norte, los ha· disciplinadas les presentaron combate en
bitantes de Chile fundaron nuevos tem- las calles. Con un pequeño cañón los miplos. En Santiago se erigió entonces la liCIanos hacían bajas en las fila p ratas.
iglesia de las monjas del Carmen. Fué en El desa tre para los asaltantes fue tal. que
el mismo SItio en donde hasta pocos años se refuJiaron tras los muros dt' un con·
atrás se levantaba la iglesia del Carmen vento.
Los milicianos -caballeros antes que toen la actual Avenida O'Higgins.
do- los dejaron marchar en paz, no sm
advertirles antes que si volvian. no de
LOS SERENENSES VENCEN A DAVlS
jarían a uno solo con vida. Así terminaLos habitantes de La Serena que hablan ron en Chile las aventuras de dos filibus·
sufrido tan terrible derrota en 1680, de- teros famosos que llevaron luego el terror
y la tragedia a otras naciones del Pacífico.
En el próximo número:
"El niño que se halló un
vaso de plata".

... bombra a a~uloa. Iot
rodeUOD y lo- lolpl'aron .m

eompqtQa.
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8atIl'bo y dupll& DoD Qu.lJo-

~~~~~~~~ª~

q~

~

1acN btorlCeI So. bombrN
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quedo
a ...
carlUon aI&lI cablll_ 7 ae l'lIt.
1'0.11 lo IIIÚ lortO ¡M»Ibla.
Hl'tIdOll Y machucaclOll. Don.

Lo aventura ele Rocinante.
Un dia muy e-';\ln.." el u.bI,.
~ , ft

_udl"/'l Ur-cuon ..
bl'r-. pra.d«a o.-
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_ur- de .... eab&lpchuu
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ID a CGilPU ROCUSanf.e q~
lftlRo ,.ea putar 'r mmea ha-

bia
d.,..

prgb&do pulo l&I'I J.arco ,

de lDo:d1IcoIle qujtaron Ja aIUa y lo patearon Entoneu
101 dudlOl, "Iendo lo que paMba fIltre 1001 caballa.. tomaI'OQ _
paloI y, col'11t'n40 huta donde "taba RocJq.Ilt.e, 10
IOlpuron tambth hllllta deJulo ura40 ea el _lo
DlID QuJ}ot.e 7 8dcbo. al ftr
e6IDo trataban al p:Itn tInI·
&o. .te P'IIll'l"OIl de p,¡e 'r (lOol't1ft'()!I. haca el 1"1110 de ea-

b&UoI y b(>mbru

1ll.bIa t:n e-. . . . . pradl!'IIn 'tup.<J de otroa caballoa
)lU'talloo m.lentrN qQ~ tul
dllel'lcn d~a.naab.1I al lado
de.'! arroJO. All~".ntar por un
awlloento ay nana del pr.Ato.
R.oelfta,Qtor "16 a loa otra. eafa
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pe..o <t~.na -.ra-
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,8on U!ltOI rnal"adoI' -dijo
Don QIIJJo\e- Debemo. 'trnlamOl
- Pero. ¿como podremOll "enpmoa? ---.resPOndl6 Sancho
~troa DO &Oa1OO1 =ú
q1H' dOl 1 eno. mn "ff:Ult.e
-, To .aJeo por ('\tillo! --v;eJamó Don QUlJot.e. y. llD deeLr mq, deRllnmó f t apa.
da y ea~ eatlln loa 1KIm-
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bIw

8akbo
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"'tu. XI ed1&nIn Lo ZlllInbe- Cuan60 loa 4ue_ .. _
.... Io~ : a f ~ ...un. ..... Clllt: «tIo "t:nlan

QuIJotot y Sancho Panaa eataban tendJdO* cerca de Roel_
nant.e. y, pot mucho rato.
nJnpno te mo"¡ó
tnl.On«l, 8ancho udatrlÓ'
_¡Ahl _y dupuM- ,Oh.
ob'. -qUl'J~
DoII Ql¡l)otot 10 ClCI'n.a6 d1-

......

ltIt&I

puaD

ct~. 8&ndwl. }oe
a todo eab&Uf1"O. y de-

btlllOlllOJl(lM.f.tW a1ecrl'IMlh
tl' w.aotat.e, ponme.obJl!
tu burro, y U'".nll: • un c..ullo donde pue<la teponume
de mil berld..
sancho p~ a IU amo IObre
el lomo de Rudo. ('amo un IA!XI ~ papas, ayudó a puarte
a R«tD&nte y t:nca~ la

"""-

( OOMTDnJ'oUlA '

Flora y Fauna
de América
tronOOl J las ramal de
irbolt . (1."0ck b\dC& &U al1menlD &ste consiItt de
msectoe;. l&t'Yu J ¡usanos. 101 que busca
bajo la cortna dr' _ tfbolcS, pan ha
ttIo& alir dr 101 quJtl'Ol da p1c.)laZOS
tuJO rwdo se oye a gran dat&nc:La J que
ha dado origen • su nombrt de carpI.n.
uro Su plt:o de estructura de ancel-)e
pennu,e lennlar la cortna dtl lrOnco
y su lengua comunicada con un filamen1) nmble al oido le ayuda hallar la pata
dI!' larvas que roen ton plenas en el in.

EL CARPINTERO
Esta .. V~dta

f
mU\' eomun rn la palt~
mrr1dlOna.l de la Republka
SUs paw cortas. trepadoras. J ·IU cola
lieIa la hacm muy apta pan recorrer los

ASTERAIITHERA

OVATA

AbmIds sta p>mta m las ~onf!S eor
dDleranu a partir de 101 700 rn.. desdf
VakU,,1& lasta lu repones mapll&nl
ea. l1n ~ más alli del EItn!ebo.
El c:wiaIo que esta trepadora de henn
sWmu nora purpun:u no tmp DO}

eomun

mUe DO*I~. La 1inla ra
aerpt.able Ieria que es poco COMCldI
por Iet ~ .... .010 de una ~ mu
pooo poblada

b~

IÓn

Esta en~ra palee hojas peque1\b

t-oYUel,t eomplet.amente 101 troOcot do
los árbOles

laptsiDdolo. con sus flan

llu roJas cuyu anteru estin wud&s f'n
forma de cruz formando una ~tr('
que ha Sido la causa de su espec1f!cac.. Jl1
rlenUflca
El una dt nuestru nOtes mú hennosu

_.

peoro. deagrUladamente, muy poco

con~

l'ICla, mt'no. aun cultivada en loa Jar

t.tnor del leño.
El color del plumaje es completamente
nlOgro; la cabeza. cara y nutad del cuello
IOn rojo vivo y las pluma- de ¡a nuca for
roan un moñlto, La hembra, como se ve
cn el grabad.", time la cabeu. nelra. con
s610 la base de la frente y la barba roJas
Su rudo lo hace en 101 huecos de los árbol" y pone tres a cuatro hut"vOI bJanqUI%.':Ol_

.,
.-•

"Camarón que se duerme, se
lo lleva la corriente".
¿re !la

~do

a ti. malcmdrín de MUa c:ara? ¡Impo.aUWf No Ultalt. lUpfIClo d. quedarte dormIdo como Jo. C."Oma1ODe.... ¡Cuéntamlt cómo tuil
----DaMUo. me dijo mi amiqtliro. Ol;:1Urló d. la ajfllJute Ionaa: El oño pcuodo. dutant. c:c1rJ todo el
aiio obtu" ._lentes no'cu en mi curso, Itn 'easteJJcmo••• M• •atia muy feliz con .Uo. pues. C'UClDdo
cpGDde. 10 quÑ'to ser e-=ritor o p-riodista: pero renIfo que cvcmdo DOS dijo el proI-.ot d. repoxa
puro .1 pr6zimo Itaomeo. yo me ..ll1í aste¡uTOdo COll
ka t>u._ DOto. Y edlé e..a JIOa) TOlo Jo ad'l'ertftI·
c*r .•.
-Ya .-o, <nniqWIO: l. dornn.iJt••••
-M Iué. Y me U.ni Jo corrienl•... ,Tu... que nd. . a da1 _ _n lltD mt:D'II01

---ou. r. Na pro~ la 1et:dózz. ClDliquito. Y CO.D
-ror nDÓlI m ~ .teJ' p8J'iodistll. ¡lmaqÍDoI. UD
periodUto qu. .. q.-le dOUDidol

DAMfTA DUENDE.

Pon.... SI'MA.. ~

Trompo

Dormido

Esta ml trompo ¡trando
su ultra de aeb colores.
¡Con qu~ _leerla eon~mplo

IU menudito lalope!

En su da.nu est.f. mi jl1bUo

Jugando a alcanzar IU pito,
pero mi trompo lo esconde
en la e.seaJa de

ws

brtnCOll.

Montado en brioso cab&Uo.
en caballito de acero.
con sua espue1U de plata
., su claro Untlneo.
lirando, ctrando akmpre
su ufera de It-b Mlores.
quedó dorm1clo, de pronto,
con su menudo pJope.

Victoria Contrtrcu (chUtns).
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y

LA

TRAMPA

Pw LORENZO VILLALON.

(Noo. ele FI·..... k O
~.l .. PNmio
_elOm U",IDJcm·
111 do ZIv-ZagJ

Una p,.ecio..a
..erial chilena:
«

ara

Uf

o.lUmo e r u e e r o

bada el Ca!Ml di SomO&,

para procIdU, •

n neJa,

MCODlI1ta, ~
Que
nadie ~ au preHnela • bordo, puM la YIIUUH pa,rdta del pod.10lIl debía II&U CIerta de

----

dMP·.. ·IenCO . . i&
na", en ruoa 4e que, en- por ... anlca entrada a

al

ftJedda en IUI lucbU con
kM m&NI di t.odU 1u latl·
tudM, , . no otreela -.un·
dadeI :-n la Danpd6n
en 1&1
rutu que
UeIlen que aurear 101 ma-

peuerc:-u

.......

..."..

con
~ bomb:. de
lrtpu1ad6a. di _ _ "lb n _
le • p1UDIte, al caer de
\Ift& &ante de CI1ol:I6O, w~
lIDdU eD 1& '-h1a ;lel
pgeno 1IlWt&r de Taltabuarao, pu6 coa ... motor
lUD1U&r la . . Qa1ñlI1IID&.

.raen .. Iodo
ftIamea , pua 1& proa
al Bu en eaapllmimlG de

-, , . 1D&I

.a

TreedenUll bombrn de tnpaIadl)ft eoD&lpaba en .1LIi
p6ab'I.U el Wtnl bltaeora tI
d1a de •• partida; pero, en

rea%ld&d. Iban lrac:lenUll
Nadie _bla a bordo
nada de uw o.tUmo trlpu·
l&D1e. D:l UD paftol de ptVI,
bajo el eulUlo, acurrue.do
entrl 101 rollol de laretal ,
e&deDU, un nlfto de mil o
menoI qulnce de- pum.neeIa, temblorolO, entre :..
aambru en "Pira de au.
lnelel10 d..Uno.
llaela eereIt de lree boru
que .. ..u:cmtraba en eee
\IDO;

GnlnO •

cwtnlI

erMado pot Cynth.o T flZQrQ, Loto -

la

cometa en 111 hor.. en que
.. prepara.,a para el IIrpe.
zata ~rldad le dl6 elerta
lraDlluUldad; pero I u e 1 o
peu6 en la noehe que le
...,.raba ~n el pequefto rednto del pe.601, que UD marinero babia cerrado. aln
darae euenta de la perma-

Dencla del niOO, oon una

eadena , UD e&ndado por

""n.

oe yes en euando un barqu1nalo lo obllpba a are·
l'I'&fM de 1m roUoI de Ja.rdaa para. DO eer tanado

YIoJenLamenw eontra 11.1
puedea de nerro, , I\leso,
c:uando la naYe pueela reeobrar IU poetelOa, ola elaramenle el IOlpe de 1U olU

oontra el eueo, euI encl·
ma de 1\1, eabesa.

"'Canmba __ diJo-, estoJ debajo del ecu....
En rulldad era 111; el Df,1101 quedaba bajo la linea

de Dotación, , cuando la

un.

protl montaba
ola Y
c.1a al tondo, .en el Yacio

que queda entre una, otra,
el IOlpe de al\ll reaonaba
payoroaamente en el caICo
del buque.
Pronto Ilntl6 un pequetlo
malutar a la cabela , al

El ~ 11... • •• ...... •

s., ..

• w:

le taI&ara &lN; el

_.

.. tsd'"

...... . . . . qw kls Ralenta 10-

.. ..cn.tt1cO J 'I1O&eDu. clrtan
'IOIIlI_ .-pesarora • acucuerpo. que )'& t&mbita U\&M _Ddo nctlma
del Irto.

dir

,fU

se

\om(I coa IU m&noI del
borde ele un rollo de abo
., 908l1&O en el ln¡enor de
el.. bada quedar Iln nad.
en el .wm'CO. Diaminuyo
el dolO!' de eaboa ., quel1ll
mU LranquUo ., .pac1ble;
su conl.eXlur. de muchacho
hlerte babla hecho que el
mareo. que le apodera de
UNloI 101 que le embarcan
por prtmera 1'n., luera 5010
un ataque puajero. CaMado. • recoató como pudo
en el ptao, J, de pronto. 1&
l'W6n de .u madre J de su
lI0lo h.orar de Ta.lcahu.no
le 1'tno S la ment.e; un ato-

ro, como un nudo duro J
.marao, le le lIubiO por l.
lar.anta, un dolor agUdO
le hlao fruncir el entrece-

Jo, J ... , Y' no .luantO
m"; como quien aprl~ta
un racimo de uvu con l.
mano, le brotaron lruesas
llIrlm&l; pero peudló IIU
cabe.., apretó un lP'Ue.so
cabo J la 01' de ancustla

....

relMlr lOs eueno.

tambltn puó como el

:n'-

Luero ",cordO al liceo, •
.us compafteros de Juecos,
a .u curao, el tercer afta B,
y .. JIUI proteaorea, los :n.-

klI J JOB buenOl; mas, to·
401 eran buenOll; le p,recla
todo aquello tan lejano.

SO 101 dJaa da ps..

8u madre, dofta ....r1&, ,,1'1a ele UD martno, tenla lama de .el' la mejor l..an·
dera del puerto. Era ln6t.1l
que le hletenn la compe-

tencia en ropa blanca las
Ia.andertu qu.Jmtcu modernu, que le bablan !natalado en el puert.o: la no·
""dad le ~ba~ aIgUDOI cltentel, pero al poco
tiempo loa "I'1eJoe: capitanea
'I'Oi'I'ian • b1llC&rla; IU Ia.ado era mU blanco que la
nlen, 1 no destrula el teJido de lu ropas.
Recordó, con .m&f'l\lra, los
llu"lotaa dlu de ln.ierno
en que l. vela, acachada en
11.5 tlnu, la.. r J mál l.ur.
-DelIde Que murlO tu p.dre
en ei naufragio del "Angamos" ---80lIa decirle--, no
hemO& tenIdo maa riqueua
que mla buenas manO&.
:'Quedamos huerfanoa continuaba- con tu hermano Manuel. Un dla el,
viendo Que trabajaba demulado, me dijo: "Madre,
no quiero serulr estudiando. 1011 pobrea no podremÜol
nune'l. ~ulr tan largos eAtudloa. Usted trab.Ja dem....l.do; JO J. tenlO Quince a.ftoI; he COD.Wruldo Que
un barco carbonero me IleYe. trabalando el '1'.101' de
mi pasaje. hasta ....calla-

............

lejana Uerra 40Dde diocea calle M pna muebo lbnero cuando nutrlu. Iobol.
IOITl» J otm. anlmale. Ge
pleita nn.... Me 'fOJ. madre; l1e .l¡j. ",nd", con
baatante plata para que
usted. no trab.Je mu, J
una bu:,ena capa de I\l&naco
pan ponerla a IUS pies en

MI,

101 lnmm. ."

"Aa! M rue \In dla J no 'fOl·
YlO nunca
ni be tenido una noUcla de el. kFl-

mu.

ramente habti muerto en
mares. porqlle de lo
contrarlo hubien uerito.
pUta era mu, bllt-nO."
Record6 que .Iernpre en uta parte del rmto au madre prorfumpb. en llanto.
El la consolaba entontea:
"No lklre, marnac:lta; JO
lere cnnde, marino como
mi padre, lanart dInero
para mantenerla J reconere todOl e.aoa marea del Sur
hlL!lt& encontr.r a mi hermano o tlL!ltro.s de ~l para
traer.seIOl ... "
(CONTINUARA)

Ul»

ue nfllo va en tllUde IU h.ermano mallor,
perdido delde h.ace tantar
a1l.ol1, ,. AII comienzo: 14
aventura del fv.turo gMlmete... Cada pllbUcaetón
Ic4 una grata r llueva sor~Acalo

c:4

".«a para 106 jÓtlenu lec-

toru. {E:l IIna ave"'tllra
chUena no:rraciG por Jln
cJtlkllo!

B1 recuerdo ele 1\1 maclre
aeonroJada en lo que rná.$
le coomo'l'la. ¿Qué harla
aln su Oroco bl}o. a estas

.....,

Recordó cuanclo ella p1&n·
chabt, la ropa de los marinos, !ntentru el hacia .sus
tareu en una mesita aninconada en el cuarto de
planchado o .soplaba con un
cartón el bruero Y la pod.erQ8&. plancha crande, carpc1a de carbón ele eaplno.
como una eJ:trafta ca.lclera
en lorma de barco. cuya
arro¡ante proa naveCllba
aplanando el arrupdo mar
da lu caDUau almldonadu da 101 comanc1antes,
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161) Acto lequidO. <km G<msalo m~
UD po~1 que
en 10 memo isquiuda.
f d_pue. d. ~arlo violentameate lo
arroló COIl d~lo hocio don Rr:uniro y lo.
lUyo.. H«bo _o.•1 Gobemador d-.c.D"
dió kz ~a del parapeta. Don Ramiro,
't'Olrieodo ~cu. J?CZl'ecl6 deliberar c:ou A
QOIQiti90• ., ~ . . cl1e}aron. al po-o.

n.Yaba

llOl Cucmdo . .aba a UDOS 15 mettc. d. la
lIIutC1lla ab6 don Gonaalo el brcDo y lo: c:a!IIa:I9ata .. dlltuYO. La mucbedumbl'. hc:mía
.....lIdeddo. --Ramizo d. Reirr.oeo --co- . 6 c.on Goualo 00Cl toDaDle _ . pu.
. . 'IOl..-te poi" doIKte ha. TRldo. Yo re,-.dio el pacto que _ malbora me arn;m- <U.cuti_do Yi'+'UlHll.M. La mullitud ..
c.a. por medio de UDCI mGliFa.
~liDÓ en torDo o elloa. f la. tilcu cM
Ihbo _ .UllDu11o; F*O DOdito ,.p1có. .oJda6:lll.. dMUci_. Al 9riterio de kJ
--l:I ru.t. cM c!OD CarA aiqu. tiel a... muebedumhr.. qUII (."OmeIUÓ o Im:uo:r de_dpo cM fIdtolidad al úmeo Gobieno w- DU-m. oaatra la duebleJa. r..poad*o:o
...... cpe 10 NCihi de aI.ia GIII", ....... kJ8 r.chifkq f «J1cujodcd d. 10 q.a~ de lea
....... lo bubi_ de la. ,.,.. de &- 1enam8. Salilm:m oiqwM;III flM::bol d. la 1Ilpala. SoJamea.tel:lo)o la omezacaa de _
diada; pero d..M la fortaleza Dad. CQIl*ato que tú me dii1lte peeaba .ahN..a t..tó ...
~ qva:nlidón. pude QC<'pku . . . conP-o-.o DO ibCI: o quedaToaí no mM ...
ftDio q..... rompía UDa trodid6a el. tr. I.i(CONTINUARA).
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to '-90 crue 6Ielr
ctor-1 ,U.-In .1 m ~

,•. rr.
•

Mi

I IN . . . . . .

le yo_

Eri-a. . . . . . "" ..... _ --... ................

...

p-

............
' ... '"..'
_

¡ •• '1

..
Ia

....... ., ........

...

._,.-eu. ....

..............
.
...
...
,.,.,.
...,. ..
......, " .

7

...

. . . . de . . . . . . . . .
- . u. dr
pa-

ra D..cro
a*-O

OIJln17d
,.

1*10-

....
ea......
_ 11 ,.,.,. 101

.,.., ".".. , ,....•
• • t . . . . ~.c·

...

....
-o ....

.-te. JlIDSO _

1&

Ulda de ... hnft.
ddoI coa JoI ¡no

mJaI del prtmero,

que tueroa

8OI1ea-

...... - . "11de.

mue ...

"GRANOS Df ARfNA" QUf fORMAN MONTA~

No ." PNeJIa el afto, pero
rut en \l.Q ella ele! mes de oc..
"ubre. Amanee16. Un Ylentoo
belaclo -optaba de Sur a
None: nubes ne¡ras u apeo
lotonaban en el horizonte
J un ambiente de angw¡tia
reAaiaba por las calles de
la neja población Indllena
ele 8acat.epéqun., que en
ell&lecto man al g n I ti c a
Hl1mpla eameralda", y denominada mili tarde San Pe.
dro por I<NI eapaftole.s que
la conqulataron.
..... de una docena de buh<NI abandonaron &us gua_
r1du y por aobre los techOoS
paJlaoa ele lu vlvlentlu
mo.,ian la cabeza y arrand&bcLn la. OjOl, como que_
. rlenelo reveJar el ponen1t._.
A 10 leJoa 8t e.scuctlaba el
ladrido de un perro calleJero, 1 en la ~lndad. 101 ala_
aoa, eomo pelmadaa, de un
pilo, que, a"ft'IOl\&ado ele
IU lmpoteneta para el 'fUeJo, le trqó IU canto.
Con la raplds con que :rIIm·
.. UDa mala noUcia, cundió
por toclu parw la del apa_
redmJenlo de un raro pt:rIODaJe, de facciones fUlo... J naec:ldu carnu. que,
eabUb&jo. camlnatta en unUdo opuMloo al aol. Be le yllI
primero por 1xhual, lul!lO
en 1& población. Su huella
iDtrafta era una cruz, que
&11610 Yerla la lente morla
Iltaeaclll de malllna enter_
lD8Clacl.
ara el cólera murbua, 1 el
per.annllje: el J,",1o Erran·
te...
lIIln Pedro s.cat.eptquts
lue prua de hon1ble epldelllla. Al prtDelplo, el to,

Ión, dón de lu campanu ~
anunciaba las utragos d~
la entermedad: mis tarde
callaron: Sólo le olan el es. aea -dIJtron todos en
t.ertor de un moribundo, el coro,
lamento de un deudo y el Slmona, la hiJa de Sebuir y venir de los enterrado- ttln, el má.s tonto, pero el
rea, . .
mta rico del potllado, por
Be agotó el cementerio d~ una pura coincidencia, oyó
San Seba,stlan y se designó aquella extrarta revelacIón:
otro en Tacana, que se de- no pudo contenerse, y be_
nominó: "el de los cole- ando -como ea costumbre
rlentos", La población Iba entre IDI aborl¡ene.a -la
ton camino del anlquila_ tierra, le promeuó ha~r lo
miento. Lo¡ lndl¡enas ape- que habla oldo.
taron a allol yerbas mt(Ucl_ Aun la.a .sombra.s de la nonalea, pero todo (ue en va- che permanecian enralza_
no: con recogimiento vene_ du en las entral1a.1 de la
raban a alll d1oaea: hubo tierra, cuando Blmona A_
COllaeJO ele chlmanea, y !Jó c.m dlna:lón al templo;
cuando l.Oda esperana pa_ junto a la CTUZ. que aun
recia de.nanectrse, el mis eI1ste en el at.r1o, l1ó al ea:anciano de kI.s lnd1oa, leyen- trafto personaje de que ba_
do en las espirales que des- bla oldo hablar: pero repedla el JIO'I, al quem.use IHIt.¡ a eumpllr la promesa
Juntamente con la aa.ngre que: IeUara con 111I labto.
de un pollo
~ueso ne¡ro.
en la hdmed.a tierra, lle¡6
e::lclam6:
al campanario, y cuando el
"Hay un medio de salvar a alba clupu.nttl hlao YlblÚ
la humanidad"... Tocios con mano recia 1& campaesc:uchaton ansioloL
na en demanda de protec"M&Aana, al rayar el 1Ua, dón para IU rua, pero 61o~mOl todos aqul; y si
ta -la campana-, por 11I1
una doneella. que ha de misterioso conjuro. le romter preclAmente la hiJa pió en pe4UOI, cayendole la
mil querida del mu aablo ter~ra parte en clrrulo y
de noaotroa, aln que lo se- dej'ndola .sIn "Ida.
pa, ni le le diga, \Ielara al De esta historia Sólo que·
campanario del templo de dan, en san Pedro, la camla población "1 tocara a vue- pana rota, que es la má.s
10 la campaua de la dert- antigua de etntro-Amlrlca,
cha, el hechizo del cual y el cem~nterlo de los cole·
sutren nue.stroa hermanos rlento.s, en Tonal'.
deMpareeert", "Que uI
J. Ellrlqu. MoldOftOl1o.
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EL CABRITO

a1re con mU facilidad aun que 80bre 1&

o

tierra? Cierto que muchJa1ma gente neraba 1& ex1atenela de semejante cabaÜo
con alaa, y decla que 8010 era cosa de
cuentos y puro dLsparate.
y éste era el motivo de haber viajado
desde Licia a Grecia, llevando en la mano
1& brida hermosamente adornada. Era una
brida enc~ntada. Con sólo que lograse poner el bocado de oro en la boca de Pegaso,
el caballo alado se mostrarla sumiso, reconocerla por amo a Belerofonte y volarla
hacia donde éste quisiera volver la rienda.
Pero, mientras tanto, el tiempo que estuvo
aguardando, con la esperanza de que Pegaso irla a beber a la Fuente de Pirene,
hacia temer a Belerofonte que el rey 10bates se figurase que habia huido de la
Quimera. Le causaba dolor también el pensar cuánto da1\o estarla haciendo el monstruo, mientras que él, en lugar de combatirle, se vela obligado a sentarse ocioso,
mirando cómo brotaban las claras aguas
di! la fuente. El linlco que ahora lo acompaftaba en su espera diaria era el ni1\o ...
Una maftana ha'bló el nlfto a Belerofonte
con más fe todavia que de costumbre:
~Mi queridlslmo Belerofonte -exclamó-,
no sé por qué, Pilro siento como si hoy,
segurami!nte, fuéramos a ,ver a Pegaso.
En todo aquel dla no quiso apartarse ni
un momento del lado de Belerofonte. Juntos comieron un pedazo d(! pan y bebieron
agua de la fuente. Por la tarde se sentaron cerquita uno di! otro, y el nlfto colocó
una de sus menudas manos entre las de
Belerofonte. Este se hallaba abismado en
sus 'Pensamientos, y miraba distraido los
troncos de los árboles que daban sombra
a la fuente ya las vides que trepaban por
sus ramas. Mas el nlfto no dejaba de observar el agua. Cuando menos lo pensaba,
sintió Belerofonte la presión de la manecita del nlfto y oyó un susurro casi imperceptible:
.
-¡Mira ahi, querido Belerofonte! Hay una
imagen en el agua.
El joven miró en el movedizo espejo de
la fuente, y vió algo como la Imagen de
un pájaro que parecia estar volando a
grandlsima altura.
\'

-Me hace temblar -murmtl1"ó el nifto--.
Me da miedo mirar hJ.Cla arriba, en el
aire. Es muy hermoso, pero yo no me atrevo a mirar su lmag(!n en el agua. Querido
Be·lerofonte, ¿no ves que no es un pájaro?
'Es el caballo con alas, es Pegaso!
El corazón empezó a saltar en su pecho.
Miró fijamente haela arriba; pero no pudo
ver a la alada criatura, fuese pájaro o caballo, porque entonces precisamente se habla hundido en un nubarrón; sin embarl':o,
un momento después reapareció, aunque
tOOavla a gran distancia de la tierra. Belerofonte cogió al nUío en brazos y se
apartó con él, hasta que ambos quedaron
ocultos entre el espeso bosqueclllo de arbustos que crecia alrededor de la fuente.
No porque tuviese miedo de ningún dafio,
pero sí por temor a que si llegaba a vislumbrarlos Pegaso, volara muy lejos y fuera a posarse en alguna inaccesible montafia. 'Porque ¡era, realmente, el caballo
alado. Ikspués de esperarlo tanto tiempo,
llegaba, al fin, a mitigar su sed con el a~a
de Pirene ...
Cada vez se acercaba más ... ¡Era hermosisimo! Por último, con ligera presión que
apenas aplastO la hierba que crecia alrededor de la fuente ni dejó la huella de
sus cascos en la arena de la orilla, se posó
en tierra, y bajando la indómita cabeza
comenzó a beber. Cuando hubo saciado su
sed tronchó con los dientes unos cuantos
capullos de trébol y los saboreó, pero sin
comer gran cantidad de ellos, porque las
hierbas nacidas entre las nubes, sobre las
altas laderas del monte Helicón, convenian a su paladar mejor que aquel pasto
ordinario.
Después comenzó a brinear y retozar de
un lado al C'tro, como si estuviera entr~
gado por completo a la holganza y al juego ... Hasta que por fin se tumbó sobre
la verde pradera... Belerofonte se acercó, casi sin resp1rar ...
(CONTINUARA)
¿Logra atraparlo? Parece que sf, muchachos . .. No olviden que la htstoria es maravtllosa. ¡Hasta el miércolesl
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,..., eomo .. V.Da dblca dada bubtera
pIIMCndO . . el cerebrO. -.pep-: Pero.,
¿por . . . dlabIoI • l1eftD .. ,Iuanebo?
~ que eItU ....
1n\f'1'eIadoI

en
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CllDUJlIa- que una comiaI6n de aabkll de
1& lIerra enconlrUeD una eapecle dueonoctda de anlmal, ¿QUf cree. te que barlan

eon ella?
---8e eaCu"'un e r1aD aalo como •

enh·I·. .·do e.co. con

~ ...

epoea

en\u"eem'.

han

-Pero . . . tlclIUNI ban puado <le la
eD

que

1&110 •

¿11M

reparado en q.- nHltra 'fU«I\& ha olido
eipenda Qnicamen\e por una eom,·ltm de
abSoI , qoe el NIto ele la pilote pareCle no
lDlerearR 1Il'GCbo por ~7 LA ruon
de todo rl100 el ll" kW babUant.el ele elle
planeta 80D puro cerebro. En eUOl no ••11te la emocKln.

-Ho comprendo q•• el lo que qulera deetnne _tartaol\1de6 el muchacho.

-VoIYlendo a mi prtmera precunta, ¿out
C~ UI que barla una comlalOD de aulOl
.ti I'Dc:onlrV& en la Tierra ana eapeew
c::omp&e\&lDmle daconodda? LA de8CuarU·
1&ñaD ... La bar1aD mU peda-. para ....~
r1pat cOmo ataba tormada. cOmo runc1Ol'l&baD _

~

cOmo ..1m...

-¿Quiere. dec:lr que atoI luperetrilludl,.
'fUI • lra1.&fnCM; l&uaJ que al fu6razDl» un

bicho l'llro?
-Tal ,.n No podemOl adelantamOl a IWI
penám1enlOa .
Rlcardo lbe.
pondH, pero uno de IN
bombJ'a-dkllMl .. interpone entre 101 da.

am¡p. , toma de un bruo a cada uno.
b -cUIda klI aaeaD \lel aalikI. ,. puando
por una .rte de

~

ana eDOnDe Jaula. como

la

1M lleftn •

calll' ea

laI

..o-

l6IteoI de la 'nena _ emplean para encerrar a ... nena aalftJea.
DI ella . . enCierran , dUde atuera IN

hacen ....... que no aelert&n .. comprender. UDo di 101 qUi!, ~ toelU 1M aparluaelU. debe ur el Jele. da una orden e
lDmedla\aalml.e uno 4e laI hoIDbrel-dlo·

_

• NUn ..n cumpUrla.

.1. . . poeo- IDMDteI neh'e _

1ID pan
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TI S
lit afaen ...
-di lI1N • IIJ_ _ )o . . . 0JeIU'Nada de _1'1arSeI 1111 lAI&ntdoI' que
. . . a baoer , laUUI al aD1maI., 111M Y1en:= ' - bao ~ Al ttl'1lllDO de ana aemaD&
,..... J ClClII ana eepede de tKaJ lMIIiItD ,. • baa PGNUonado de IDllodlU J lino
_era _ banoW de la Jaula. la lIClIh ..uc.u ~ Comeaaaron por ba.
aabDa1 lana 110 horrtble maUWdo, Uf: ~Ioc:on Rftaa OOD ti; pero Ja Pueden
'-~ ton palabras '.
,..d.aJlHnte al atWlo.
Pero la falta de eJercicio, la InactlY1d.ad J
-ILo han ml,lertot --eaclama Ricardo
el
de au camuada lea hacen pera_
-¡Lo han eleetroeuLadol -r~nde Bus- .arrecuerdo
contInuamente en 11 tUla. Al cabo de
co., comprendiendo el terrible alcance de
dlu han concebido un plan deee.spe.
la adYeM.encla que 181 han heeho. Y, .01- ocho
rado. La rUla debe Uevar.se B. cabo al anot1tndoee a '1,1 compaftero, a¡rega-: Elto checer. cuando el carcelero "JI a darle"
.tpUtea que ti noa acercamoa a esos ba- la comida. como tocIoa 11» dlU
rrot.ea, .ufrir:=mOl la mlama muerte que TodOl loa detalle¡ han .lldo dbeutldOl c:on
ele anlmal.
gran mInuclo.lldad. 81 la .uerte lea acom.
-¡Al diablo con loa hombres-4losul _
pataa ...
aclama tuno.o R1eardl)-. Estol '" han A lo leJeu Ja le alenten 101 Puc. del car.
o'lUsado tanto que Ja 1'an 1'OI1'¡tniS03e eekro que .se aprozlmL Ha Uelado la flo.
aaJ.. ja.
rl de II llbe.raelón. Rkardo, enaaJando :,¡
Mtentru tanto, la lleeada de los uplora. primera part:! de .1,1 papel, • deja Ciler al
dorea de la nerra a la capital de loa hu. suelo J .se rernelca. tlngiendo atroce.l (10perlos ha constituido todo un t3p:!ctáculo, lores. Bustos se arrodilla a .11,1 Ildo, y Il.
a pear de lo que crela Bustoa. Durante mula gran preocupación por II lIutne de
todo el dla han estado delfilando frente a lIU Imlgo.

pues los huperlos han Unido la buena
.1,1 Jaul& muu J mllu de espectadores que
desean eonocer PtI'Mm&1mente a los u;.
~oa .era capturadoe por .us espedlclo·
narioe. Loa nlAoa les tiran (o1oaln.. por
enue loa barrotea de la prl&lón, aunque
nadie .le acerca mucho.
Como nO lea han hecho dalkl alruno, loa
dOlI compafteroa han tomado la coa. por el
lado bumorlaUco. 81n embarJO, haJ algo
que de 1'ft en cuando les bace ponerw
penaaU1'OI: (11 la desaparlelón de Juan-

<bo.

bSdentemente lo han ruerndo para otro
nn dlaUnto que el de RI' exb.Iblclo en pO.
bUco. Tal 1'ea le han lIuado al I&boratorlo
de q1ln ubio que rea1de fuera de 1& 01,14ad. 'Pero puan 101 d1U J Buatoa J

.1,1

eompaftero emple.aan a· lnquletatae lertamente.
I
El aprend\u.Je del Idioma de 101 huperiOl
lea diatrae a 1'ecu de aua PftOCupaclonea.
Dtcho' eatu4kl le hace eada 'eI m&a ftcU,

f6d6 .. l '

la . . . . . . .

InmedIatamente ti C1~lero se aproxLm\.
pero durante alrunos aewundos duda tntre abrir la JIUla e ir en busc:a de amilo.
Qul.ao la buenl utrella de los terrestrea
que .le decidiera por lo prlmtro. Sin duda
alpna, el aterrorizado (uarcllé.n ha cul:!,)
que uno de lIUS Inlpreclables prl.sloncrOll
lit ha acercado mb dt lo convtnlellte a
loa barrote¡ de 11 pr1lllón. Conoce el tl~·
tamlento que debe aeeulrse con lO.! elec·
trocutados en pequetlu dOlb. Ambol .MI
han portado bien. de manera qUt nada
Uene que temer.
COn toda raplde. corta la comente J ~bre
1& Jaula. Rkardo rrtta , patalel con ma.s
desaperaclón que nunca. BWltoI parec.: a
punto de lanur el llanto ...
(CONTINUARA.)
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EL CABRITO

ba por 10 que era calle o camirio real y
que pasaba junto al establecimiento in·
dustrial de lechería y otros trabajos que
tenian lqs monjes de la Compañia de
Jesús en el sitio que hoy ocupa el Palacio de la Moneda.
Una tarde, al marchar por ese camino
de vuelta de la escuela, el niño se halló
un vasito de plata. Era un objeto hermoso que debía costar como unos cinco pesos de esa época. Lo guardó cuidadosa·
mente para que ninguno de los mayores
se diera cuenta del hallazgo. En realidad aquellos vasitos eran escasos en
Chile y él lo conservaba como un tesoro.
Pasaron los años. Aquello de quedarse
con un objeto hallado en la calle no era
rtlirado como una falta en los tiempos
del gobernador Meneses. Pero cuando
las costumbres volvieron a hacerse puras, cuando el gobernador Henríquez con
su probidad adentró en los corazones los
sentimientos de honradez, los hogares de

Santiago volvieron a penaar y a sentir
como antes.
El niño de otros tiempos era ya un hom·
bre de situación. Y el arrepentimiento
surgió en su espiritu ante aquel vasito
de plata que se habia hallado cuando
niño y no habia tratado de devolver a
su dueño. Sintiendo acercarse la muerte,
dejó estampado en su testamento esta
cláusula que honra a la sociedad de
aquella época:
"Declaro que yo me hallé en una ocasión,
en la calle, un vasito de plata de precio
de cinco pesos, y porque tengo escrúpulos de no haber hecho aquellas diligencias
debidas para averiguar cuyo fuese, mano
do se digan cinco misas rezadas, pagando la limosna de ellas de mis bienes, apUcán~los por el ánima de la persona cuyo hubiere sido dicho vaso de plata."
capítulo:
ER PUENTE DE MADERA
EN EL MAPOCHO
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lo knll'te ben
lIIICIItnrie

JIi'bIdII-

J

e ~ ,.
apnecIIdD_

..

..

~

...... 1U

...

URa leyendo , ..,ioso, qltt dió
...._ . .1 pilttOl OTTA, potO

Flo ra y
Fauna de
,
.
AmertCa
con tonalidades amarillas
Ei un animal muy tlmldo
\' Mm con mucha ll¡~re
u. 85ta cualidad y IU fa
iI tn'parw a los arbwt.os lo
ntra ~I ~ntnuco_ •
l,:t"O

ABROCOMA DE WS ANDES
CHILENOS
~ d
tamaño j u
rala o
a
m1l)'Df" TJ.ent pelaje denm J muy
putddo al de las chtnch1ltas La
abna y onJ&l .en mas alargad&a que
:.as df' nta. )' IU cola cilindnra y corta
le h."illa cubkrta de pt'los eortos El pelaJe Il'neralmt'n~. @I color café grisá(1110-

LA ZARZAMORA
La a. zamora. tan conocida por nasolr».
al m1smo lJempo que odiada por el cam·
pe:$U1D

put'S

crece ea lodOs lOs campo!

destnlyrnda cmbradc. J mnurañandc
potN'!'O&

to Mundo

es en rt'&1\dad onunda cid

VI~.

pero le ha aclimatado en tod::l
adapta a todos 101 c.hmu

Chile J le
El un arbusto que alcanza huta trel metr'lB de altura Sus tall0l1 ramas IOn m
e InadCll y R entrelazan formando un
enmarañado muy lupldo _Toda la planta
esti cubierta dl': eapinas m" o menos
curvadaa. puntanlt'a J wlor caJ~
Las holas compuestu. ovales y denlad.1.s
se hallan igUalmente proviltas dt' 'Rui.
jonf-.. IU cara wperiOr' es "ente brillantt
J 1& lIl1ff1Ot ur~ plateado Las fl.")f'n
1011
tOf

numeroau uilares y .IO.itanu,

rosa

ptl1do

.

CO"

lA frula el pareada .. la de la frambul!-

. . pero

IU

«»or es morado

call ~Iro

Su labor es muy a¡radable J le Ttndf
en tollx 105 mercadOl dr frula Con ella

haten mermeladas J Jara~ que l0:r.an
di' gran acrptaclOn entre la gente por
IU aromático labor Madura ~n los meM'j
de ~nero a marzo
w reproducdón se ~rectUA JXlr medIo dI'
lu Itmillu. que rae lmtnte IOn trarapor
\adu por ~I wtetlto.
le

cLad
~¡

~

\" .e en

IflIpDI

y

construy~

lUs

cunu

~n

lugans pedreco-c-. apro"~hando
rascaduras dl' las rocas Su ahml'ntaclOn
es exclusl'f'amentt herbi.ora Vive a cier.
ta altura y prerl~re climas secos Alcanza mayores alturas ~n ~I nanco occidental de los Andts y habita pfefer~n.
teml'nte en la parte central de Chile,

w

planta, por

llW

cualidades

d~ren5'VlU,

se utlllza para cercar potreros y cami001. pUf'S rorma una baO'l"ra in franquea.
l:lepara

m

v

nma.

·-•
--- a_

c.l'"

ZIlr-zac. ...... - ....

M·D

_ _ Uolp . . ('10110-

\~1-( 111
H

Ya tengo ya una casita.. ."

A,.

Niñito, ven ...

tenao ya una culta ... "
El Allnutro ck .ldll.cocl6n, .ello, O.cor BII'ilNl, ll4
llpo)'ado la Idea fU crear el DilI ckl /Ilu,tro , 1fl:l40
lecho p(Z111 Hrl/1ctJr IlIlG Colrctll Plibllea. con el 1m
de reun'r JOJltkn JIGra brindar a 10l mout1'O$ 11114 Caaa

Nlñlto, Yen; PUf" )' bellas
nn lu eJltr~ .. ..uf.
y cuando aJen ].u lI!.trel1al
los ~ bue~ • donnl1.

dic. el clIlllar, ~ la Q'1lt! lI!.crlbe (lItla ¡hlll!lU (llddtTC1 ofr /Q m/lmQ II!Il bocea de lodo, lo. lftautrOl: "Y3

de Sallldl. RepoRl. iQ¡¡o! It.rnnlNlCl , ItObIIl! upú"ad6l1/
Duvwú e
pcIdru, el lrIGUtro h4 .&lo glllador ¡,,_
cclluabl• • IIltulr" lIfd4.. El t i para ti, 1I'l1lC/l.4c/l.o. el
tlltO' por bII4e ., trrJIGIl tu dollJU.e. , u~'alWl4lU
de planta 11_. Tu IIIl1e.tTo. n~ lIUIutTO,

'01

1/11""
..er«e _

de luw ,cconodlft~llto.
ClUtll .'110, -..-Ulrtl4o el dfMro d.tlllGdo a fOIo1&OJMJllIIjc

_n.,

rillCU. a~tar4 tGIIlbU" n.
"prClIlO " IIU_
",a" parCl I~' la CASA, UlI ecwI qu ea riMbolo

de lUla 1OhI, /l..1IÚlU •
CIAS

~

JIO,Lzbrll: GRA·

DAMITA

NANITa

y

EL

DU~ND~

TROMPO

NliUto. l't11; ~ de 1& lIOIna
la b1anea luna .......mu:

cuando la blanca l=- . - .
Q

1l.l.iIIot blle.no. • dar

NlAlto. Yen;

que

~l

auda VI Iu

nftl.to f4lta en

I'OIU

111 .&1ftD.;

luei!l.a ftI. ],u tI1anuI rnulpoaal
¡NliUto. ftDI INll\.lto. \'ftI.1

o

,........
ADdItI: eana. • 1& par de
la aIaDdn que &lit 111117
UIIII&, lD
para la flIa humaDa,
n i ale-

. , . t.rlDe-

_ _ _toe di' abe" De. . . el mnc""'bo 1IOJMa de
. . . . lIQ8 eubJ1aD el

_to.

, . carpba lueao lObre el
kIIIIo de UD borrieo p1I, IU
Del '1 padente eompatlem
I!!II . . D1UIIeI1*lI ñaJ_ al

J' cuando ADdr6a,

~

-

~~M.

al...,ao. A11A,

~.

O

-

un

dola en un berml*J pino de
oro. CGando el 101 llumlDabit. IU ramu. 1M frutal pa-

reelan pequdu llnloernu
encenCUdU, '1 _ anc1anQl
del Jupra.lflC\lrabaD queIU
lACr1IDU de la prtneu1ta IU
conyertJaD en oro P\lJ'O.
A puar de Iu promeau del
nI'. que ofreela rel1U reeompeuu al JOftn que 10grata I1bertar • IU bija
amada, nadJe di6 con la elaf t J puaron 101 aftoI '1'"

momento de hacer u.so de

eUU, habi&D perdido IU ...Ior. Loe cona. doradoa. conftrtldOl m p16u eomunea.
ruultaban un eombuaUble
ItUl 1 bl1ftl.o, por eleno; pero. en fin .. '. era le6a J nada mú.
Tal ..es rut ... 1& aun

prtne1pa1 J)OI' la que IU fama
poco. poco puO &1 oJy1do.

Nadie exploraba Ya au en-

pftoau rlquezu.
Andr61 no babia yilto raunca ni eJUboI ni 1... tamoaaa

llUa de Int.mla labor, Junto
• aa buena madreelta.
.ataba frenloe • fa utufa,

.ueec1le1'OllIo....I•. El rel.

el cuU-

plftu de oro. Pero cada ftII
que el relato yol..l& a IU me-

e n ' - habla que ftI' diDIO el tueco baela abI1J' 1u
lfltDttrieU eecamu de tu
pI6U, que. tutdOlU. chiq)onot.eabul eDW 1M uamu.
l' lldentna 1M Iuuu. poco

Uo le derrumbó 1. en ml!dlo

mona le apoderaba de ti

• poco.. tornaban cenI&U.

la madre de ADdrille rela·
&aba cuenlm de ba4u Y de
pr1DceIaI aeeueatradal, deYUe1'Umempreala 't1da por
aIIU JOftD ftBeDte.,. pet8eftt'Ulte.
_1JtCUD& anntura le atTadaba t.aDto como la del lIteNIO de IU pI6u de oro.

1'"

al qoe era un Undo
ClIeDtol l' k) bacla aon ma.a
a&ra1mte porque el becbo

=1

babia 0CU'I1d0 Ju.tamente

ea el ......

boIlrue

ea Que

ADd* J1lDtaba &IDa.
Ibda
lIdIeI de aao..
......
aDI _ Nlao
. . . . . . .0 J pude ... ~,
~ & e , 8UeId16

lo.

. . de . .

_MIl-

:a
dIIPICo." be-

............ ..-r6
la
bQa . . NJ, UDa
..' 1 1
, aMe, croeaa.

no le cleaU'U1ó; 101 rey. fa-

uee1eron;

~ltn

de sus rUinu. creela c&4a un ardlealoe deaeo de l'erlaa
Ya mil an.o y beUo el pino ., de pcIIeer una de ellaa,
que daba fruta de oro. El aunque .sólo fUMe para vernen\o eehaba Id pltlu al Iaa arder en la hOluera Junauelo, donde. aeumulaban \o con lU demu pU'lu del
abundantemente en tomo mente.
del enorme tronco, ,. la fa. On ella dom1n¡o .se levantó
ma de IU fabu10aa rtquea al alba. dLspuesto a llegar al
reeon16, naturalmente. el IIUlo donde, lIegun lu lmllmtmdo entero. o. 1.odaa ea&1oDea, lit hallaba el pino
panes acudla rente que cu- IntemandOlle en el bo5que y
pba earroa. eaU.U08 J mu- I.r.. mucho andar. halló f1lU con la fruta cocllctada.
nalmente el hermoao arbo!
MuchOl le eehaban bolAs que, en medio de un Lslote,
repleW de ellU aobre el ae elevaba orculloao al clelo.
bombro.peroaupeaoen tan En \orao del tronco, de fanlnmenlO, que Id fueraa no
t,UUea clrcunferencla, yare.daUan, J,Ibl _bario. no clan, acumUladu IObre el
por NO • dupnndl&n del luelo, lU pU'lu que, en rea" - o hallado. Al contrario, Udad, tanto por IU pelO co• &rI'ep8nuan _mpn de IDO por IU upecto. pareclan
110 baberM lieftdO 1IlU. ler de oro puro. A'ndru lU
..~ pereclaD par ti ca_ contemplaba e" c. atado;
miDo; 01.1'01. al b1ea alean- nune. habla Y1l\o una obra
-....n IU deaUno. calaD en- 1.a.n perfeeta ., mara"l'1llou
tenDCll. CIOIIIec1I8DCla del de la n.l.uralea. AcordAD..rueno aoponada. Y. ade- doIe. tiempo de lo lDlpc»I1II&a," upenbla alempn ble de llevar. por cantidad,
11M lDrpI'eIll d-.radable. .1t¡t6 una pIAa muy bermf\Lu pl6u de oro. USpdo el la, J, a~ola • un cordón

Grano di OIWIQ cIt Alfredo CoIder6n,

I~ - l

Amtnt

'nIt.• les

. . ...... en el bc*UIo. ...
la ftb6 alndllClOl' del cuello.
CaaDdo YOI'riO a la aldea ...
encontró con una nelna.
-¿Que lIel'u ahI, &Obre 1'1
pecho, que Lanto brilla" -le
preauntó curtou., , Andm
~ cont6 .u temprana '"'1Ul.
al plno.
-81 l.d me du esta pitia, yo
te dart un hermoso casal de
m.ia pIlln.. blantas
J...u rallln.. blant.. era::
mu, famoau en ea ~g(ón
por lec mUJ buen.. ponedofU, , a Andrt. ~ parKIO un
ucelente ntlOtlo. A:lI tam·
blfn le p&rKló a 3U mami,
tuando ti IlqO con eU... a
la casa Se ptaO. pues, muy
contenta.
-En otra oportunidad b'l&eart otra pitia -pensó el
muchacho. Pero la segun
da Ve:ll la vecina ofrec:ló por
ella una yunta. de patos y
a la tercera vuelta Andrl!s
cbtuvo una oveja gorda con
dOS corderitos
Corrió por loa alrededores el
tomentarlo del extral'lo po.
der de ese- '(¡ll'lo, y todoa comen:taron a vigilarlo tuandO le Iba al monte y espera_
ban con Impatlencla su recreso
Comprendlan que
Andres habla adlvlnallo el
secreto de 1.. pitias, ya que
en .w manos no percllan
..alor Cambiando el oro en
el pueblo, eilos le compraban cosu GUles y nKCSllrlas, y conformaban al muchacho con objeto. que en
• u hOIU haclan f&Jta.
Con el curIO de los aI'1os, un
blene.tar R blw notable en
toda la comarca Buenu
carreLeras u:tendlan su red.
en todas dlrec:clona Los
campoa; culU..adOl rcbo6abao de cerealea El orden. la
aleerla y la felicidad reina_
ban en todoalOlJ hOlaru.
Con loa .noa, 1011 viajes al
monte dllmlnulan. nadie
nKe.ltaba Ja de la ayueta
de la fruta de oro. Andrts,
que le habla convertido en
un luapo moao. no habla
".onHIuldo nunca nevar a IlU
cua una de ell...
-Y, I1n embarco -.se dec~, JO qu~ro 1'erla arder
en el tueco. Quiero ..erla es-

CIIV, eau. la 1IaIDaradIo.
. . Ilnd.u .... m". puero
~ aeeuro d. que tata
pt4a de oto Mrt mucho mú
beUa que Iaa o\I'u.
Un buen dla. real1&and.o .u

prop6Ato, Andre. 1'011'10 al
monte, J, mientras estaba
eltatendo una de lila P!llu.
la brtaa, ..cudlendo las ra_
.IZ.IU, hlU) taer a IUI pies
una pitia de ucepc:lonal

.....u.
-¡Hola' --a:clamo ello~n
asombrado- Por tu belleza
y Lamall.o debes ur la madre de toetaalas demi.l pil'lN
del monte
Esta noc:he
tendremo. un lindo espec:.
ticulo en cua
Cuando Andrts ealaba al
lado de'lI mam.l, frente a la
vieja estufa, cumplló&e, por
tln, su tan anhelado deseo.
Satandn de.su bo1.sIlJo la pi_
fia dorada la ethó al fuego.
Y... , ¿qué .sucedió? Algo
muy u:trnordlnarlo y jamas
sonado. La hoguera se InundO de .ublto de tupidas nubu blancas que .urgleron
luego desparramándase por
toda la habItación Y cuan.
do le evaporaron, los IlIlOmbradoa e.spec:tadores notaron frente a la hOluera la
u:utencla de una e.scallnala, .sobre cuyas anthu eradu delCendla ITIlCk),Amente: <U1Il nlfta muy linda. Una
vos armonlOlll murmuró.
--8oy Sel,.., 'a prtntesl.ta
que durante tanto. alglos be
1'11'ldo lujela en el Interior
del pino de oro. Muchas per•
aonas.han trt.tado de Ubularme: puo, balta ahora
nadie logró deac:lfru la clan del aeereto de IN p\tl.u
dorad.., M1.s IArrtma.s de
deseaptraclOn lu conver-

uan en oro. ,

... c.......

la fa. . de 111$
rlque:au rec:omó ti mundo
entero. Laa.,arlc:laJla amblclón humanu tralaron
.Iempre de apr01'tCbarw de
ellu Muthc. de lOfl qUl" lIecaron al pie del PUlO en bUl.
ca de rortuna c.arp.ron la
bermaaa rrul.ll, pero tocio..
aIn Uc:epc:tón alCUnIl. .te
arrepentb.n &Iemp", de no
baberae Iluado mu Ta. n'll
buen Andrta. aupllte conformarte ton poco Pero no
era ut;) lulltlente pal"ll. 11_
benarml" Halla no tonsu.
mar.se el elltremo .cnflelo
no me era dable abandonar
mi trllte pr1li6n El luto
tuyO de ahora. noble y d~.:I
Internado, acaba de lennlar el hKhU:o Odprec:l.J.U..o ante ti considerable valor del oro, arroJute la pll'1a
al 'uelo con la ünka lntenclOn de observar IU bella
transformaciÓn entre 1a s
Ilamaa Can toda mi alma te
agradnto mI retonqulstada
libertad
''MI padre, el rey, arreciO mi
mano y el reino al joven que
me labara Mientras tan_
to, el reino ha de.u.par~ldo.
m1.s buenoa padres han
muerto Yo aoy muy pobre
y no tengo en el mundo a
nadie que me quitra ..
La boda.se «lebrO tan cran·
dea t1estu y mutb1Slma ale-

.....

y las plt\u del monte aIcuen con.sunutndOle en \O.d&I las hocueru, 101 c:onos
IKhasos proporcionan boJ.
como entontes, un anlIDlldo
espec:ticulo para la. nitlOl
que, en tolnO del bopr, encantada. tKllChan la. antIguos rl"latoa de llQue:lOl
Uempoa pasadoa.

............

166) Hk:ieron alto para c:arqa;r de nu....o a

_0-~-~~
165) El .Iedo d. kJ: dMoarqa fu' m.tGqIÓLa caballeria enemiqa. con un Ntruen·
do .pont(*), p'll'dió IU lwmoci6u r ~lvió
'P'IJlCIo'. VoriOI caballo. .:in iiIlete echGrOQ.
a COllV por .1 nemo hacia la dudad. La
IMO.

enemiga .. detuvo, arremolinánd'o..,
y .,mPMÓ a _PM'aar... en medio de UD
l]riterfo d. pán1co. El copilém ordenó: IAd..
~t.l Y QVCIIUIllI'OJ1 a p<J*) rápido. Hubo eIr
el u.ale enemiqo UIla lenlutiva d. reo:rqam.actón, J*CO una Mqunc.a deecqQ la
maMl

d~

por completo.

moequet..

mitlll.~ Jo. qu1Dce aroabuoero., pJc:llllcmdo IUS ~ en ,1 __ lo.
opuntabcm. a au . . . Lo. ~ retro"
cltdieron en de_dlfn hoeia la ciudad. Don
Nuño obMl'V6 que baen llúmero ct. enemigpa. dando un epClll rod.." c;:omenwbcm a
r.unir.. c(Ulj a la reto<;uardia:
No importa -le dijo el tenient_: al r'eqrNar.
nuMtfO, mo.tquele. nOe abrizém p<Z8O. Ll...
qa:rOD. wí, d_puÑ d.
lonacIa. al
11HtI18 Don Carloa. Era d. piedra. COD. UD
aolo ton8Ón. Una murallcJ (l1m,naca, d.
U110II S metra. d. allme. rodeaba III amplio
~donde padaD V~ y lern~ CI

morcba

kl RI.a. comaDdcm.. del fu.te, miraba ha·
cia atr68 C.'OG ~ cJ9N96: -o-euw:I.
M60c eupitán. ~Ya ~1""emolIl IMI" d.
lIDlI MZDaDa kr dudad _tera ..-á DU."
trol (CON1'IN1J.ARA)

',,,:7
. ¡Una inolvidable novela chilena!
rllblO doa eartu. una para
lO madre ., otra para el pro'ellOf Jefe de 10 cuno en el
Uc:eo. donde espllcaba lu
...-mea de su decl.s1On: haeel'R hombre ., encontrar

&O por encima de los rollos

., ae abaJansó .. puntapiY

contra 1.... ratal.

cu.l.l RO aerla su asombro al
n', que, en ftl de huir. 5&1ta!Hln como pequenOl pe!"lll3

...u hermano, ., pecUa pero rabloso.s, tratando de mor·
d6II por no babel aoUcltado derle las pierna.s: pero apea .IU madre ., profe.ofU el RU una fue alcanzada con
perm.lso que, aeeuramente.
un puntazo ., azotada con·
le nela.rt&n.
tu la pal ed. huyeron las
Hecho esto. ae <Impuso. em- otra.s por la obacurldad del
barcarse, "1 aqul eataba lo rincón.
mU dificil.
El nltl.o volvlO a descluuar
En esta parte de JIU recue,- aobre las Jarclu y noto que
dos lba, cuando de pronto cierto debllitamlent(l empe_
l'ar1&I fOltofeacenctaa. deszaba a dominarle: la boca la
de un rlneon del paflol en tenia seca y ti estOmago uMacU6 con ahinco en la ea- 10mb,...., turbaron su medl- . cia. Fronto vendrlan el suecuela primar1&, , en el Uceo tactOn. Putat'Jeó. entrece· 60. el hambre y la sed a ce_
fllt uno de 101 melora ttó 101 ojos y nslumbrO tres fiar esa noche de aneustl....
alIUIlDOI; pero su '/mico rat.u rrandes, colorlnu. ca- -Rulltlr~ huta que no
&fu era tnlJ'el&f a la Ea- .1 del tamaAo de un rato.
pueda mU --se dijo-; Y.
c.ela de OnuDe\u de la Ar.
Un Ntremeclm1ento molu· por o.ltlmo. 80lpear~ con
aada. , no pudo baCf'rlo, a to le reeoni6 el cuerpo.l re_ tuerza en la puerta de rte·
,..,. ele IU paUonu que eordar nanaelonea en que rro. aunque ea dUlcll que me
....um do6a Mar1&, IU ma· muebOl m.ar1Doe hablan al· olpn.
dft. uw 101 Jef. naYalea.
do de"oradoe por las tatu. Empn6 a cabecear; elsuefto
CUDdo aapo que la corbeta En Talcahuano. un nlfto de era mU podefO$O que el
"IIaq1aedaDo" Iba a efectuar dOI afta. habla alelo muerto hambre ,la sed; poco a po'ftaJe ele lD&tnIc· una "ez por 1M ratone•. En ca fueron aparectenelo de
dOD COIl loe c~ .wperlo. e! rar W. ha, un ruerte nuno en el tinCOn, eloa, tres,
, . Olla Kleuela HaYal Yde que le llama "De las ratal". clnco pare. ele ojos roaroru_
~ deIDDta de re·
porque IU ruarntcton, elebl- centea. Aaquerou.s. rol» y
......... macho. tolDO la Ut.ada por el hambre, ballla peluelu eataban abt. otra
......,.. de embareane a alelo dnorada por uc.o. roe· na. las ratu, para lanur·
--",,,,••. a p.u de que clorea. En el Bur de ChUe, se en el momento oportuno
....... otdo eledr que cuU- en la rePón de loe tap. .obre IU "Icttma. COn eran
. . . . ~ t ea loa qDe una lnYU10n de ratu mo wueno Iba a Inantarae a
• ftIIbu'1:abaD ell ronna de la Arpntlna , bula ele· combaUrl.. de nue"o a puneIeJl....n •• ., que. en atan- "orado oyeJ", perroa, cer· tapie.. cuanelo la caelena ele
110I bUcal Ja¡xm- , eN- cla. , abu,entado a raml1lU la puerta produjo un tulelo
.... bula la .....be a al entena de ap1cultotea.
como al bublera slelo toma_
para no pqar lu mnl· Lm ojoa relamparueantea ela por fo1Iu1en. y la puerta
tu ...... poIkIu martU- le aeerearon; el n16o. tamo tue tlroneada para abrirla.
__ apUcaa a kIa c:aptw.- be.ldncloee. buacO el chico- m nlfto le NeOnellO tras 101
. . . . . . . . . . . . . . . .ftII...
\e o eztremo de una Jarcia. roUOI. La puerta te abrto.
Ifo JI! ~ . . . b1I\o- pero como no lo hallara su- un rarol a petróleo alumbró
............; ,. ut. __ fldl'nt.emente a6Jldo. an.n- el paIl,ol, y, cuando el que lo

... "tamo

Grano de areno .-cxIo por JoIit ~ T, Tocopllo_T~ ........

.......... ".nupeno paIIdaJ al_
~~'_j!~~I,
•
.......... ~ hacia el
lapr del eecond1t.e_
ODa .... aDtqtca aleau6 ..

. . . . 1m

"par

pUar: ' ....lotoIo"l, ., el
pmo. ladrando....olrtó de
mala pna; una mano lo tooIDÓ del collar y la Dúmla • •

pitó:

-i...Qul'n

-YO

el'" alll?

¡Alejandro 811,.., _
conLC'al.6 el nlfto, con (pru.-

da entereza.

El fe(lamento

del buque-

tlCuela dlspone que todu lill

noc:he.s un artclal, acompa-

nado de un cabo y doa marl·

nefea armadoa, erectlle un
recorrido de popa lo proa y
de la cala al puente, rnjunclo minuciosamente t.ocica 105 rincones eon un po.
tente tarol Este grupo de
hombrea,.e denomina la
ronda, el comandada reneralmente por un luardla·
manna, tiene atribudonel
e.peelaJea J es muy f"peta.
cla por todGl en el buque
El nl1\o Alejandro, que deleonoeia 1001 rellamentol de
na't'elaclón en un buque de

(UelTa, no esperaba esta

visita.
-jSatr_l --...ordenO el COmandante de ronda
E! "Patotolo", hermoso pe.
~rprellv.

rro policial. mascota. del bu·

que e lnlaltable compatlero
de la ronda, volvió a ladrar.
Alejandro le levantó de entre loa rollos, dos lornidos
marineroa a'Ian.aron con
aus bayone!.U caladu J lo
tomaron de los bruoa.
A la luz del larol apareció
un nltlo de relJU1ar ntatufa, deJcado J nerY\ldo, de
ara »tIlda, redonda; nam
un poco qullefta. de ojos

Para aprender
y r.tener
AlAB • UD mariHro tuIUhn, que .. empleaba
h 108 qaleraa a falla de

('O,

.........

..........

ro

PRIMERA NOCHE
-¡ PermLso, mi caplU-n r Du.
rante la noche hemos ton·
contrado, escondido, a este
nU'1o en un panol de proa;
el resto de la corbeta, 1a1n
novedad! ----exclamó el¡uardlamllflna, cuadrindose 1U1te el ollclal del Detall o
Se,undo Comandante.
El secundo, un caplU-n de
corbeta de m" o menos 40
aftoa de edad, vl¡oroao, alto,

frunCió el ceno. dl.$Cwtatlo
por este haltatll:o enrado
que venla a desacreditar la
vllilancla que debe ul.1;Ur
en todo buque de ¡utrra,
Prtluntó, can lono fuerte:
-¿Qul~n eres t111
--80)' Alejandro Silva Cacere", tengo 15 anos de edad,
alumno del LIceo de Tal·
cahuano -contestó el nlno
con la cabeza alta. '1m clara,
tirme y respetuosa.
-¿Por qu6 hu venido?
-Deseaba .ser marinero, mi
madre e.lU- anelana, es la·
vandera y pronto ya no podri trabajar. Hi:¡a 10 que
pudo para que I.ngreaara a
la Escuela de Orumetu, pero no lo CO~imOl5. Supe
que la "Baqutdano" hacia
lIU dlUmo viaJe, no pude
contenerme 1 me decldl a
partir escondido; dejf: todo
arTe,lado, lIenor: una carta
a mi madre 1 otra a mis prolesoru. pldlf:ndoles perdon...
(CONTINUARA)

¿Qu' dlu el capitán? ¿Qlul
harán con ele nll10 a lJordo?,. JEI ml'rcolell lo .la·
tJrelJlO.l, IJllUhachO.lJ
,........... MI " I .............. G.a,.. . . 'kific.

ABAD .. el IUperiOr de

~",eIW

grises. acerados. pera bondadosos J dulces; una cabellera color clltallo claro
completaba la tl¡un. de W1
adolescente ath!ttco, vivaz,
luerte. pero con cierta me_
lancolla en el brUlo de sw;
ojos.
Su Ilgura apuuta y noble no
lIe amilanó ante la ronda. El
cabo, con el larol y el perro,
aVln:¡ó delante, en seguida
ti ruardlamartna. y atras,
entre lo.s dos marineros ar....
mados, el nltlo Alejandro
Silva. cuya taz Inquieta
Ilumlnafa d 'le:¡ en cuando
la luz del Ia..ul, que OICllaba entre lu manos del cabo
de ronda.
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¡UN CONCURSO QUE INTERESA A GRANDES Y CHICOS!

"",W!t
__ "'.'/olI ~""" ... lont&O
" ..

m Gtw/Uo u 1_1IIh. olTo

~

_.

Lo A ..uoeUo.
eeltwi/~.

". ""...&10.

PO" J1l

JIOdcr

el IIllll»4o como eoMb",·

DiIHI;' •

(c:xAi IDro-'CIOff)

.... 1KIIDo. CU&Ddo ,. le babla rnolcado

......toe.
_toe, _

Pecuo dIO TUelta,

~ lDdolente+
otro caballo cualquiera, artr+
- ' 101 eulXII delaD.,. como para levan..... 4lelMItio. 8UlIvf0llte adivinó que Iba
a b.-to U1. , COI'rteu4o r'pld.arPente, de
lID -as.. mont.6.-re IWllomCII. ¡Por nn
. . . . . . . . . . el ea.IIaUo con alu!
r.r.. l." altoCU6...-..o cuando, por prllIlera . . ell IU vida, .mUO IObre al el 'DNO
d. lID mona!! IAc¡¡UltÜO era un alto! AnW
de que tuviera UiemPo de reaptrar, lit encontró BelerorOlltoe ~nant.acto a una altlUlI,
de d~leDlo<W ~ al(ulendo ao.n hacia
an1b&, m1eotru ... el caballo ccm alu reIOplaba y • Mt~ ... de tenor J de <:0len.. Hacia arriba rú, arriba, arriba, arrlba, ba.Ha bllDd~ eJl el ho.medo aeoo de
una nube. '.>eIpu61, rller. ,a de ia DUbe,
., deJO caer ftCUO lo m1Imo que un rayo,
como al qWalera ...-eUar.ae con su jlnete
ccmn una roca. LIIeIO biso un millar de
1M IIIU alftJu cabriolas que jalllU ha)'&la podJdo baeer p6Jaro ni eaballo alIuno.
ho . . . dac:1roI ll1 la IDltad de lo que hl-

l.- ALVIAL.

10. se deallsó, rtptdo, hacia adelante, y a
loIl ladGII Y hacta atrU. Be paró con la.s
pal.a& delantera. en un (1r(ln de nebl1rla, y
las de atria en nada ablolut&men!.e. Coceó
rwiOMmeD!.e , bajO la cabeza, metlendol.
enve las Il\&n~, con las aJu .puntando
derecha& hacia arrtb•. A un par de k.llómet.ro.. <'le aJtura *libre la tierra dló un salto mortal, de maner. que los talonu de
Be1eroronte eatuv1eron donde debla utar
la caJ:)Ka, J pared. que m1rab. al cielo hacia abajo, en ftZ de m1rarlo bacla arrlb•...
VoIvtó ia eabeN. vloleptameJl!.e J mirando
a Beleroron!.e • la eara, como al echarll.
rueco por 101 oloa. hlso un terrible estut'r+
10 poi' morderle. sacudió las .Ias con lal
vlolepcla, que una de 1u plumas de plat.
• duprendlO y cayó a tlt'rra, .Iendo ~ro
fi'a por el nlllo, quleo la cuardó toda ..u
vid. como recuerdo de Peruo y BeJerotonte .
MM ..te último, que HRlln pod.~La apreclllr
el! tan buen jlnete como el melor domador
de potroa, ",tU'l'O acechando la oportunIdad
tuorable, y al tin encajó el bocado de oro
de la brida enc.ntada entre las q\,uJ.Il.lllJl
del c.ballo alado. Apenu lo hubo heeho...

4;;;lo<:=>=::r-.....t.~f~"

-

\~

cuando PqUl).se "011'16 tan manejable como al 1oOc1. au .ida hubIera tomado el alimento de mano de Belerofont.e, A deetr \o
que realmente slent-o. tUi daba urla pena
ftr tan .o.bltamente domacla a una criatura tan ..¡,.aje. Pena debla oIentlr Peguo

&ambltn Miró .. Beluofonte con ligrlmu
en lo. hermOlSQB ojoa, en vu del fuego que
poco aotea dupedIan: pero cuando Belero.
tont.e le acarleló la eabeta y le dIJo unu
cuantu palabru con tono de autoridad.
pero con c&r1l\o, vló en lo.s ojo,¡¡ de Peguo
otra mirada bien dl.stlnta, como al le pla·
clese haber encontrado, al cabo de tanto.s
11(101, un amo y un campanero.
AlI ocurre .sIempre con los caballo.s aladw
y con la. crlaturu Indómita. y solltarlll.ll
como ello.. 81 podéla atfaparlu y doml·

narl.., es el mejor camino para lograr au
carino. , .
Mientras Pegaso e&tuvo haciendo todo lo
posible por aac:udlJ"se de enelma a Belerofonte, recom6 una dlstane1a muy grande, .,
al Uempo de ponerle el boeado estaban lIepodo a la v1sta de una montana altWma.
Bekrofonte ya habla ,.'-too ante.s esa mono
tafl.a, 1 ~onoc16 que era HeliCón, en ~uya
cima ,.lVIa el ~aballo alado. Alli ,.oló Pe'
laso, delPu~ de mirar docUmente a .IU Jinete, eomo prquntindole .11 lo permltla,
J podndose, esperó pa~len¡udo a que Belerofonte qu!.S1era apeuM. El JOYen saltó
de los lomos de su ~aballo, manteniéndolo
aujetoo por la brida: pero al mirar sus ojos
. le conmo,.IÓ tanto la docllldad de su aspecto y au hermOSUra, y la Idea de la vida lit*nJma que habla lievado Pe¡aao hasta en·
tonON, que no se sintió capaz de tenerlo
prillonero, al. él realmente deseaba su li·

........

Dej1nd!* llevar de tan lenuoao impul'
so, dejó caer la brida encantada de la ea·
besa de ftp.ao Y le aacó el boc.do.
-¡DtJame. ~ ! -le dijo--. ¡DI!j&me

En un Instante, el caballo alado salió da.
parado huta perderse C. .I de vilta re.
montandOlle a plomo Mlbre la cima del
Monte Helicón E1.el1 se habla puuto hacia
ya tiempo, lo alto de la montab e..taba
attn en el crepo.ac:ulo. y la comarca de airededor en noche obscura: pero Pegaso "oló
tan alto, que alcanZó el dla que se Iba y
lit batió en la luz que Irradiaba el sol por
las alturas. Subiendo cada vel: m:l1 alto
temió Belerofonte no volvule a ver mis:
pero cuando utaba deplorando su locura:
reapareció la mancha brillante de luz y se
fué acercando mis cada vn. hasta de.-nder por bajo la l~ del .ell J. ¡alli estaba
Pecuo de vuelta' Dea;puh de prueba tal,
ya no habla cuidado de que el caballo con
alas ae escapue. El J &elerofonte fueron
aml¡OIIl ) se Qu.Lsieron fielmente el uno al
o"",,.

Aquella noche ae echaron. y dunnleron
juntos con el bruo de Btlerofonte sobre el
cuello de Pegaso, no por precaución, &il:Io
por car1.fllo. Ambas se de.spertaron al dee·
puntar la maJ'lana, J .se dieron los buenOll
dtu, cada cual en .IU len¡ua.
De este modo pasaron varlO/i dlas J Bele·
rofonte y su ~aballo hicieron largo.¡ vlaJ~s
dreoll, visitaron palata remotos y uom
braron a los habitante., quienes pen.,aron
Que aquel he moso joven, montado en un
caballo con al.., tenia que haber bajado
del cielo. Pero ya Belerotonte tenia que
cumplir la promesa hec~a al rey Jobatea J
determInó ir en bwca de la Quimera, el
terrible moOlluuo .. ,

o quleremel

...UPON para el sorteo de un estupendo avión último
_
.
modelo "EL CABRITO" .............. _
Se trata. de un ..nÓll cOMtruHo en madera
balA J que se mantiene en el aire m.ú de tres

JlÚnut.GI. TIene 1 metro 10 de al.... al.. Y 70
IltnlUa.euOl dr la hetlee a la cola.

......,
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COMO
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poco qradabIe e-pel ~ ...;cuma, px:b le
LalPQJta ler uerU'k:a40 .. UD idoIo a1\'IJI
o al ello<'" de la clt1x'Ja.
Los bombra-djOlel le han torturado en oo·
da forma po&Ible. Lo tlenen atado de pies ,
DlAno. en un. me-a de operacionel. &.dO
la cecadora kIJI IR IncUna¡¡ tlU eabn&l eu, . ~ NLtn cublertol por mUcar'u an·
UlépUCU. En SUI manos brW.. t.odo 'Un hu-

CAPITULO YIII.-ICOO....oci60l

t.r"\lZQen tal de c:1naCU,..
Pan. Juaneho el becho de conb1bulr en tal
lonu. al .lIanee de l. clmel& de 101 he~
rk» no con-ut~ nl.nPri couuel.o. A IUI
. . eompaAerOl le lu ha c~ado l'h'ot
par. eatllCUat~: .. él le b&D d~ado .. la
-.la de operac:lonea pua el mismo tln. J.
¿Tftldrh, el propótlto de desmeJluaarlo para
f t f dJmo tnlb&jU1 lIl.II ÓfVanos? ¿Qunrin

. . - 4116 <litenmetu ~ entre ~ , .IJo"
¿Qué "'I!nDe.s de al. cerebro no H ta.n dUanollado? ..
A IZ.... de tu roÜC.,... 8610 "fl los OJOI de
los que 10 uam1nan. En al. exprul6n no
puede deKllral'll nada. Pan 101 huperlOl,
",u_oebo no ea máa INe un lel' d.uconocldo

que utudlar.

~Ahora ... -plena, &pfetando 101 puñ-.
La mano del prolelOr .. &c:en:& .. tu cabeA, uma4a de un blAurl ... DaJn* detCien-

de ... ~

Juancho .tente como lIl. le rodearan la eabella con un alambre eaJdeado de roJo ...
La. QPe~ le parecen ~ que le
arunen. UD Nido ~ r le retGmt.
en 101
Dlllpu" le bacl pua .. la obleul1dad ...
Al ¡Jrtodplo ere- QIM
m-Iente.
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VIlla Alemana -GIt .... H NCenI . . ., .....

Cuando .bre 10.1 ole. la ¡impar. que brillaba

lObre .u cuerpo le ha eJlllnluldo. ruera de ~I

DO ha, nal1.le en la ala. Pero la enorme .en·

tana que mira al mar le hace ,e¡- UD apeeticuJo IObl-l!natural..
La ciudad le halla COInpletamente a 00Icllru; peTO el m.u eJiilá Uum1nado tomo al fue.
ra de di... Dude abajo de 1& wperfk:ie de
1Q &IlI" alen inllumerable. tIlln:w .é~
1!0Dll) ~1II1 na que b.ideron do nale desde el
pab de 101 bombrQ-monol.

que pareee qUUf:f encerrar enlre _ maitu
que uataD de
una l1ul'la de ~o.
& IUI upecti.euJo PUOfOlO J al m1mlo . - .
po-fantúUco. Vbto deIlSe uo de _
buCOI _ _ que b&D aa1ldo clt'I fOllodo del. DW".
la ciudad debe ameJar u.na e.pede de "~r
~ brtUa.nta baT<:o.
IibocIU 1& el\ld.ad tri.

_*rtc:c.

NlIna YQtll: eD't'Uelt& en ~ J

na-.

Aqui en Vmu no 1M: COI'IOtn:! _ caz'ionn lit
larJO a1e&nee; esta¡ ~ MIO n1X¡u1u de
un puado birbaro, larIo Uempo oIYl4ado.
01lantueat llama.racll.l cruzan el alre, en- El. arma pl1Dd~1 de loa buptl10l es el f.,o
.uel\'ftl 101 aparato. que parecen bo1&.l de de 1& muerte, eon que ta.nta han «lóado 101
plata r1otanc1o en el espaelo. COI de 101 extn.- sabios J 104 CIIeInfW de 1& Uerra .
601 aeroplanoa rerientan '1 te hunden en lu En 111 eR1lc:la el r'70 DO es mlÍS que una
aru'" del mu. La.! brUlantn len(uu de tu.. de.Ula elktr1ca. lPe:ro una 4exup de
co ae bacen cada 'aZ mu numerosas. Se fuerza aterr&dora. iLoI hUptrl~ han arrIJIcaeSo al 'tomo JlUS NCretol! o pueden ut.Ulur
l1t1nten formidables truenos qUe rompen el la Intalc:ulable y terroritlca energ:ia obtenl4a
aucusto .Ilenclo de la capital de 1m hespe- en.u delinterraclón para 101 mu dlftl'lOl
rlOl. Un enorme rucaclelo a rnenOl de cien fines .. ¡Ay, al. fuua 'PI-ra hacer el blenl
metros ese aquél en que Juancho lIe enc:uen- Muy Pl'Ollto la orruUou. capital ~ 101 bestu prulonero, tiembla J' c...e como si fueta perl~ no aeri ano un monlóD de exombl'OL
un cutlllo de nalpes:.
Lo.s babltantes c~n Cll&1 una larp bUera
MDebo estar M)ña.n(So" _
dice el mucbaebo, de bonnip.l, bll&&ndo un rrlul10 a1ndor
Detf.nlSose a dar <:rédUo a lo que veD nIlII La catútcofe es lndeserlpLlble. La cuern ha
0101
e.tallado lb el meDOl' avl.so, en~ cto- con..... a 101 pocos m!nutOl, debe convencerse Unentes enfilUcot. WI.1eI de aeropianoI., coa&de que está bien df!lplerto. El. ediflclo en que tl"llldOl en al torma qve tambü pgedm
él m1azno .. eneu~ntra, emplesa a temblar V1aju bajo el qua, han becho su apar1dbn
como I&C1ldldo por un terremoto. Una ven· _:lo nadie _ lo upUaba. Los tQm
tana vum por 101 aires como .lI1 tuera una tueco caen como 11 de repente se hubieTan
hoja de papel . Entonen se
---, dNe&l"Pndo mil tormentu
da euenta de la.hon1ble rea- ~
de tzue_ ala vez ... En una
Udad; ¡1M ~oa utin
SOLUCION.S D.L CONventana, lIludos. un hombre,
en cuerral .•. ¡También dlOl.
un mu.::hul» observan con
romo loI bab1tanLel de la
CURSO LA BU.NA APIe,panto lo que acune
Uertal
VINANZA
MLCU'ndo b.I U ~ el turRa cakSo 1ll. noehe, pero el
no je Ir a aumentaJ' el nl1,~
el m&r se ven lIenoa
N.o l.-Lo ~o".
mero de vlctlmas de la cade mi lone. de luce. que 101
N
~ . , . . ~/ /o Unto
tAurofe?
¿Donde estari
hacen aparecer tan claroa oo·
.0 • .-,,~ ,
Juancbo? _pleruan ambOl.~
mo un dla M' nrano. Miles
lo, clnco dtdN ) el /apj·
(CONTINUARA)
de rayoe amarlliot cro...n el
cero.
eep&elo en todu Iq dlrecclo·
N.o J._TTtI huftlO'.
,QIII dtH, "',~. IIIIed"
na lmartnab:~. tormanllo
rol QIlCII tlTIJ ¡..tlllD e 1ft " ••
una
móvU red IUUlmOlA
col~'J

*'

.. ¡

'",1.'

Grano •

ortnO

-.adO por

CQl~ u

Loro, Tolcoh.lono-S S .. ..,.

Aqo.lf'llo

tu~

un deoorLt para ]001

homl)rt~

y

un Jubllo lrIl.enw para los canes. SOlo Uzetl.e
pareel, .utrlr todo elhortor y toda 1. p~rdio., '1 recorri6 en 1'ano l. dehe.. ent.el',
escrutando 1 en cesar de lanar &1lblc1o l.rU
.lrxdo.
~16 'la nUI, el rastro de :J.o. uzadOl'e'
cuante le r.. pulble. huta que .\ fin..
detuvo en el borde de un. 6ena c:h!nacll.
ERaba eompletamente .eola t . den.p pod~
.ter "111. Ubre o f.nkO. por lo que pareeia un.
10C11" an.nzar en ella; de w,trt.e que 1& muehach. ucuc.b6 UIl minuto,,, l!leIo I.Mil de.
o ~ III.lbldOl estndentes. Slntlóse un ruk10

de COla empapad., \In eb.apowo que c1l6 ucalotriol .. LlzetlA!, puu pued.a p""eDir dll
un _ ; despu,a un lru6ldo, J "~rl':d6 un
anlmal l':mbarrado, .n form.. I':speclal J de·
Unida, P!':fo prooto obR"6 que _ "1':1&n I':D
Ilno dI': aUlI utrl':mlM ""OS ojlll':los pup..dunls, J de ..Icun" partt dI': aqll.I':U" m.......U..
un lruflIdo amisto.) ¡Si, era tettltamUlte
''Hu..ehlto"l
¡No '. no era' ¡SI! Ahora
ya ataba . .ura 1I nlil.a. pon¡ue ti teelén
Uet~o _ habia .saeuclldo la ma~or pul<!! del
bI.rro J .. pareell e~ldo :IOl:Ire lu patu U'Iauu, con Iu dOl ..nWrlore. co1oCldu en. IIIn
\ron.eo para que le limpiaran la.I pezuftu \Y
b~ que lo necultaba, ·mil que nuntal
"Hu..chlto" no I':3tU1'O eontcnto huta que lJ_tte tOCIO un palito y puso en prieUca w.
anUlUo modo de entender.w, rucando la en·
Iod&da tapa,1dJ. dtl animal.
6t POD•• D.L OLf'ATO
l!I6.to el an.Lmal hombre, proyuto de buenl na·
n., ..ba eomprender el imperio de 101 010I'M, !:ómo ..1 truÑ de la memoria puedan

u.pr
•

a domInu el

doae de pronto e Inmo\'lllúndo,n en el ROdero. con l. caben baja, 10$ oloa tJlllantes.
huta que eU. le T&Il:.ba el lomo eon tI pahlO
Lueeo al! alejaba tI animal, d.ancSo car~r1llu.
hacIendo plruttal J profl.tlendo 8Ordot ronquido. de placer que a1n dudl quetan lII,nUlear: ~;J" Ja. j.r", en tI Irnruak de 10&
J.t.llea.
"-1 UtJUQn cuca de l. eu&. ru.ndo ft proa_
lo 1-. .l~. ¡.. baUnee. desapuedo, 1 kBo._
ehIto" .. quedó plantado en ~rto atuo. _
IIn perro dl! cua. Se ertu.ron .tUS e.rd.u. AU
ojo- rl':mell':l'On di': 9'V'dl':, J w.I quJJlId.u, !111f11
.nn..c1N,.. se 'litaron huta echar l':SP\Ima Llzette le ..oen:o para aearlc.iarlo. " el
..nlmal _ !':Cb6 a un lado. Upumf:ando to(la"1..: hura. qul': al fin LlRtU '1'10 J ftlwn&6
Cruzaban I':ntoDel':l ti neilfllW rqlf() dl':l a.o,
qlle uhal.. ba tod.....la llquel 0101" Urrlbte
Pero - J esto ae le ueaPÓ ff1ton~ a Lbrttelu acelonea de "Huachito· no te1'elablln JI.
l<!!mot: el miedo utaba dOllliD.. do: SIl lCutlKl
.u hondo bllftdo.•u. collnll"" ~enazldoz..
oJ1l1os encend~ de l'en:lt, aunque el alIJmal .. h.&IIaba aUn a medio crecer tran lu
mUl!Stru lnequl'l'ocu de un ¡aba1l pronto al
COlnbate. PQc:ro barn¡ntaba Uzetl<!! huta que
punto polila tener parl ell.. ImDOrtanda el
upirltu que anlmaba al Jabato, Si; antes o
transeurrlr dos lun.... 11 mUmJl rida de la
mueltatha utabl predetUnadl, a taita d.
aUlelllo humano, a ponerle bajo el Imparo d.
aquel vaUente an1maUllo, protu:ido 1610 por
los dOl menudOl alflltra de martli que poetla
)' por un InLl'épido cora&6n que nunca. drjd
.-eneer UlU e.I miedo.

Sl.l'
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XL.-Emp.a a crecer el YiIto e6mo en un . .10 'fU'im; hecbOl lm·
llanto de .la Olmba
portantes • bab1&n desarrollado en ene..
•
kn Bel1&Yista, al pie del San Cristóbal

-ucuu

... 1M
~ que 101 tIJlll60lil fandebea en QllIe _ CIaba el nomo
In de ''CbDDba" al barrio que quedaba
al no. y r1DI babia eD toda Ju
dIIlIada pueI de ~ bab1a lJepdo

"la
ardeD
........
le'"
la

de' que DID¡uu pobIte:tón.
de e1IoI. Aun en CoPiaJIÓ
1 a&na bDpclI'taIde. k>re'icIMM c:bJ1eIW
_truDOI

*'* ecm _

DClIDMe.

(IDÚ o "IDeDOl por el sitio donde le le.
nn\a la Empreaa ~tor& Zlg.zag y lu
oIiclnu de esta redaLa Infantil) aeampó
Pedro de Valdlvia y su gente durante
mes 1 med1o, antes de entrar en trato
CIOIl 101 1ndkJe J fundar .. santiagO. En
Recoleta babia erigido doi\a Inés de SUil a 1& lIJeaia que hoy conocemos con el
nombre de r... VlAlta J en la Colonia se

eri«ia 1& Recokta F'rand.tcana.. En cuanto
al barrio 1Ddependmcla, empesaba a poblar3e por loS arritroa que haclan los
c:ooUnuos 'riajel .. lrafts de 1& cordillera. Tenemos entonces que el barrio colon1&l de 1& eh1mt.. estaba tomando gran
Importanda

en

U"D,""'" en que _ .

nabf. en Ohile aquel don Juan Henrlqun,

de quien hemos hablado en nuestra cró·

niea anterior.
KL PRJIIIKR PUENTE DEL ItIAPQCHO
H1ao el gobernador don Juan Henrlques
construIr el primer puente sobre el ')la.
pacho. que debla unir .. la dudad urbana
con el b&nio de 1& Ch1Dlba. Estaba ubicado frente .. 1& l¡leaia de 1& Recoleta
Francl".Il& J tenia una larga l!StenaI6n,
pues el rio era butante ancl10 en ea. pute. he una obra de C&11ladrlllo 7. en la

Do CUIIml

.... de p&edra. Cuando en el al¡lo 11·
k» l1rtó una avenida del Mt,..
poebo. .,. denUidoe e.Lrloo. ain1eron
para COQItna1r el R&UJ1do puente, que rué

~'" •

..........
~

•

puea.t.e de 600 Juan Benrlques 41.6

uaeo auna expanai6n. El barrio de

la Cb.1mba le conv:rlJó uf en uno de los
pueot a¡rad&bM de santiago.

U. PILA D8 LA PLAZA
Aq~l gobernador trajo el agua de la
nrtlente de Ramón hasta el centro de la
Plaza de Armas. Se llnaba a la realidad
un proyecto que se habia estudiado 80
aAlx antes. Para hacer llegar el acueducto del _nabal al centro de la población le utWaron tubos de greda que
conian • cinco metr05 de profundidad

bajo lu C&1lü. A tajo abierto llegaba esa
qua clara hasta las cajas de Agua, ubl.
cadu donde hoy se Juntan el Parque Fef'Nta1 Y la Avenida Ó'Higglns, o sea. frente al monumento de Baquedano. Vicuña
Mackenna dice a esLe respecto: "El agua
de Ramón siguió corriendo para el libre
abulo público huta las Cajas de Agua,

que se hlcleron de este modo un sitio de
recreo para los que iban a. beberla en toda
.u natural pureza. y de aqui sin duda vino
el que más tarde se hiciera alli uno de
buutl'Ol m.ú hermosos paseo! suburbanos".
Pan. tundir la plla de bronce de la plaza

......lObemador
el

Btnrlques l1am6 a 1Ul u.

CALZADAS Y ULOJ
DoI CO&&I admirables debe 8aDUaco COloniaj. a aqud gobernador e1emplar. Pué
él qwen dlsplüO la OODItrucdón de C&1.
zadu y aceras en lu c:aJ.lea. Hut.a enton.
cea hablan marehado unidoI en tropel
por las avenidas las pef80DU J kJI anl.
males, el transeúntel el carromato pri.
mitivo. Henrlqut% tu d Primer deftnsor
del peatón con SUlll primeru rüs\lcas &ce-

'u.

El ayudó también a que 101 jesuitas con
hábiles obreros traidOl de Europa lleTaran a cabo una maravUla de la época:
construir un gran reloj que daba la hora.

Aquel reloj rué colocado en la torre de
santa Ana y debIa comenzar a funcionar
con las doce campanas que darla en la
noche intermedia entre el 31 de diciem_
bre de 1670 y el primero de enero de 1671.
Hasta entonces la noche de Año Nuevo
se pasaba durmiendo. Aquella vez la.
población esperó el Año Nuevo despierta
para oir las campanadas del reloj de San_
ta Ana. El gobernador habla donado cien
pesos para la obra y lo hacia a sabiendas
que ofrendaba a 101 pobladores la primera alegria de campanas de buen augurio para una Ciudad que durante mis
treinta años luchaba por levant~"'ilI>;¡
sus ruinas.

Muchas y muc.hu tueron las aventuru:
de Don Quijote y su fiel escudero Ban.
cho Panza; tanta! qUe para contarlu todas se necesltarlan cientos de oú1.nu,
muchachOl. Pero ihay una que: clerta.
mente, debe contarse porque muestra
cuán vallenle era nuestro cat.lJero Don
QuJjote, cuya 'f1da Y • .-enturas l1&lTÓ en
forma lDccmparab1e el gran ncrttor don
lItaueJ de cen.ntet 8uftdra en IU notable obra C'OIItldda por todo el mundo J
lraduekta • &odoI 101 idkcna,. La huafia
de Ja caaJ 1MN.me. lrj en el prózimo núlIIe'rO de oom cabrito", bajo el nmubre de
"La IftIliura de loe; leones".

lCOi.nJJ'ARA) .

¡ La se riel . . fa.tóstica ,
estupeMil
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Flora y Fauna
de América
PITITOY

GRANDE

Esta ave. aunque no muy conocldl por
la generalidad de los chilenos, es muy
común en las n~giones pantanosas de las
provincias de Tarapac' hasta Magallan ...

Su habitación preferida está en las cerca
nlas de vegas y a orillas de esteros y lagunas. se la encuentra generalmente en
grupos y vive en comunidad con otras
aves acuáticas.
Llama la atención por su elegancia al
andar y su vuelo es sumamente ágil y
cauteloso.
4

LA

BOTELLITA.

La botellita o Mltra.ría coccinea e, un
arbusto de nor~ rojas que CT@C1! en nues·
tros boIques antárticos.
Las hoJu son opuestas, y a menudo le
mtroduc:e una tercera hoja más peque·
ña El tamaño es muy variado, no paandO de 101 lR:I ceolimetros Por torsión del peciOI;) obllenen todas ellas una

orimtación correspondiente a 101 rayos

mwa

Las nores son colgantes, de más o menos
4 a 5 eentimetros de largo. La corola es
tublfonne. V1S&nchada en e1 mtdio y ha
da la base se eltrecha notablemente,

&enruna en CinCO lóbulos semlorbiculares, algo IITtgUl&res, ordenad03 en form'l
de tubo La superficie del tubo de la corola es peluda y aspera. Los estambres,
compr1mldol en su base, están provistos
de f't'loa rlgtdol en la parte más estrecha
de la corola, dejando unlcamente espacio
oIUficiente para que pueda penetrar la
trompetl1la larga de algunos Insectos
que IOn sus pollnizadores
La botelllta pertenece a una famIlia de
lHhlO 0f'iftaaJ " lo S'II Mar)' T eh Comploll

más de 80 especies. repartidas por todos
los paises tropicales, En Chile Sólo existen tr6 géneros, y todas ellas abundan
en las regiones australes, pero no mis
alJ' del Estrecho de Magallanes.

~. . . . - - .....- . •. ... -
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"AUNQUE SE VISTA DE
SEDA, MONA QUEDA..:'
e. la vJeja 1:I;"oria de la mona que. por 1:10·
ber.. eDvuelto .D .-das. ci.Dta. y tuJes. ereyó t'OD·
,..rtirse eD .lec¡ome dama ...• IY .aie.mpl'. mona
quedó! y DO ClODCJ que tuviera aJqo que ver t'On
aque1Jo que lI08OtroI; defiJlimM por HJDODOdo". siDO moDO. upoaa de moDO. o de .D1ieo. si pr-.t__
[Ifg

,.n ...

Cza verdad••sto o algo pareddo ,.. oeurre o muque. dnqradodoment•• DO _ daD euenta de
que "monas o .m0ll0$ quedan".
Siempre. y ,.téaqanlo ustedes bleD. .mue1:loe1:los.
hay que evílcu de 1:Iocer una .mala imilaeJOza de
oJqo que DO' 1:10 adlDirado. ,CuÓ'nto más vole UDa
pequeii.ita obra orJqiaol. que no una Iremenda obro
t'Oplada o .malamente imitadal Alenqámoaos
.aielOpI"e a que lodos Uevamos en sí 0190. _no de
lIuHfro personalidad. y 10 que eH algo dapoaqa
"rYÜ'Ó' para d~rar .i ,.alemos o DO.
DANlT A DUCNDC
~

NANITO

y

EL

AGUA

El octavo cJja
Faltaba la paloma.
DI~

aun tenia lila m.an0ll

con eternidad.
En el aire
ae nece&ltaba el peso
ele un .usplro.
I>I~

lo AtIla..

-Tod.,.ta no es el mUDdo

-meditaba.
Hizo la paloma:
una gota 4e estrella
con la forma ele sus manos.
Sólo entonces,
,.e«ladf:ramente,
elescansó.
(Del

"Vec:1nelarlo de
por Andrés 8alItlla.

l1bro

Palomu

H
•

Chileno.)

PO# LORENZO VILLALON.

era eh-lena
aven uras!

--¿Cómo entraste el barco? -IDqulr1ó el capitin de corbeta un DOCo mu apaciguado al ver
la Drmeza respetuosa del nlfio.
-Un m.udw:b1to del puerto, uno de esos que
llaman los marinos "pIatoleroa" y que viven
de 1o.que 101 barcos les regalan, me trajo en
IU c:ha1aDa, Y aprovechando una oculón trep6 por la cadena, aubi a la proa Y me escond1 donde aeaban de encontrarme. Sé que
no me ecbaÑn al acua, cumpllré con el castilo que me imponpn, lIeñor; pero déjeme a
bordo, quiero lIer marino de "La Baquedano".
terV1ré en algo, barriendo, baldeando, 11mplando papal o en lo que me quieran enlleñar
&1 capitin lo quedó mirando un rato y luego
• dlr1Ii6 a la popa Y descendió al lnterior del
buque.
Bl niño, rodeado de la ronda, respiró con

placer el viento aalobre que venia del mar,

miró 1u olaa que aparecl&n y desaparecian
en la necrura de la noche, y sus ojoa se agrandaron de uombro al contemplar el espec-

táculo impresionante del velamen del buque
blnchado por el fuerte ·viento del Noroeste,
~o (lncllnado)
peligrosamente por el
lado de babor y corriendo a do=e mUlas por
hora en la inmensidad del mar y de la noche.
Un ordenanza llegó a lnterrumpir el silencio

de la ronda y IU prUlonero.
--M1 comandaDte Calderón desea ver al n1Ao
-dijo el grumete.

--.........

le lIIpea ftel1t1eado ADVlNANZAB, Tres
1M JDejores eavladu. lftÚI pnmIadu
1M
1Iap. ea

"D Ql.brt

CuIDa
eompIeM

SIguieron al guardlamarina que comandaba
el grupo Y descendieran por una elegante escalera de bronce a la cámara del primer comandante del buque, que queda bajo la toldllla.
El comandante Calderón era un capitán de

navio alto, gordo, moreno, con ese aspecto
bonachón de los viejos marinos que 'han recorrido muchOl mares. visto muchaa cosas y
mandado muchos buques. El segundo comandante ya 10 habla lnformado del hallazco.
El n1Ao 1Ie sorprendió un poco de la eleganela de la cámara, tapizada de alfombra, con
una mesa de flna madera y cubierta de una
carpeta de felpa roja, grandes slllones '1 lámparas potentes.
El comandante hizo retirar la ronda y se quedó sólo con el segundo y el niño.
Con aire severo, pero bondadoso, le pidió que
le halblaTa con confianza.
El niño, después de la dureza del oficial de.
ronda y del segundo, encontró al comandante
tan bueno como el mejor de sus profesores, y
empezó a contarle su vida, la de IU madre,
viuda de un marlnero del transporte "ADgamos", el viaje sln regreso de su hermano a
MaraUanes, y, por fln, su decisión de hacerse
marinero e ir en busca de BU hermano Manuel.
El comandante 10 escuchó con atención.
Luego, dlrlgléndose al segundo, expresó:
-Que se ponga un radio a la Dirección General de la Armada, dando cuenta del hecho y
pidiendo lnstrocciones. Podríamos recalar en
Corral o en Puerto Montt, para entregarlo a
las autoridades; pero me parece dífícU; la
Orden de Viaje dispone que debemos seguir
directo a Punta Arenas, por mar a.fuera y
a vela hasta el Golfo de Penas y a máqulna
por loa canales, entrando por el Messler.
"Viene a ocasionamos un poco de molestias,
amigo; desde luego, el arresto de la guardia
correspondiente a la hora en que usted entró.
Trate de comportarse bien :y hacer 10 que
le digan -'Y dirigiéndose al segundo, el coman~nte terminó---: que le den un coy (hamaca de lona donde duermeh los marineros,
se amarra de los extremos en ganchos dispuestos en el e1elo del entrepuente) y comida
en la guardia.
El 'viento aegu1a ululando en las Jarcias y un
sonido como del bombo de una bateria.colosal interrumpia a ratos la slnfonia de la noche tempestuosa, cuando una 'Vela de cuchiUa no cazaba bien el viento y se azotaba
nameando.
Alejandro SUva comió asado, pan y un buen
café caliente en esos característleos jarros
enlozadoe, marea "Marlna de eblle" que tienen capacidad para medio lltro.

Grano de areno enviado por Rolando Cebollas, Gultro.-Lo estatua ele don "rnardo

o.Ddo

b&j6 -'- c"",*".., I!OI' la

-urJa

......
""lUIda fmlte al cuuno. . . ISPD'"
' - ' nouua como di peqU60l ~

en .t IOmbrio ., aznp110 eIJ)K1O del
COJa.
A eM reN 1le&6 • un _pado abierto donde
.L lf'Wnete que lo acomP&llU& le .D.1l.Ó •
Da. . . . .

NC1Dto: la marinen. dormla. en _

.1 COJ. eoD .1 00Ich6a ., laa 4<.11 m&ade "'Ilamento. 1DlAlntO t.ra ftUI 8Ilbtr .,

&rQlU

tu

1610 .. 1& cuarta eonal(u16 acomod&rM en lit.
bamae&. En ella no " tenU. el ba1&Dce del
blaque. permanee!a I1empre .. ploq¡o; oata
&raDquWllad '1 el cana&nc1o bidelQA lI\I8 •
qvedara 1M:led1atamenlAl dorm1do.
m.-¡II tilUmo gr1j_UI

"lAlu.

an1bal~

Un pot.eD" ¡rtto lkl cont.l'am.M4t.re CBt&Uó
,.... la ucotilla del entrepuente. UD 1IItrl.
dln. toque de eometa anunció la c11&na, y,
como UD tolo bombre, todCII 101 marlnerot
aall&ton de IILII co~a.
Alejandro tamblen blLjó de au coy )' alnUó

-.bre al la m.1rad.a de uombro de elentoil de
'J~
-<;Y

',te? -41Jo, en. tono despe<:U'o, UD ma-

rinero.

-¡Sólo talta que tnlpn euaruaa y muJere,l
--erttó ot.ro.
-CaUenlAl el biberón, mi abo 8a.ntoal
clamó un pe<:0I0 mall CUL

_:1[-

B1 nUio, parado, con WI ropu aJadu, alnUó
Uf\.I lntena eonIJOJ•. &w enonne y obacuro
IntrepumlAl, I1e'no de hombres Utrati04. h05·
Ulu. burlones, tobreeoll'ló IU Uerno espirita
1:1 D&f¡ol 4e 1... ratu era un plLfliao al 1.do
de 1a deaolaclón que le produjo !.&na gente

enraAa.

Loe mulnUOl fueron aUendo por la ucaler.

hlcia la cubierta. Tocl~ puaban a echarle
una mJn,da, una mirada de curl~ldad a1f1lnos, de lnd.1teRnda otrol, y a\tun~ de bondad. Pronto la eacotUla, como una boca abierta a la luz, 4e tl'acó al último marinero, y el
entl'epuente quedó "ado como una g:lgantesea
tumba. !a nJJI.o tiritó de desamparo, .sIn saber qu~ hacer; miró &la Topltu. el cielo ruo
,ri.!, y apretó aus m&JlOS arrugando lo.t extre-

L. .erla.l da 101
b\len

~rel

UIl1IO

lUlO.

AHO-

I

mo.t de .su moduta chaquetilla. ¡Oh, elto "fa
m.... duro de lo que 4e lmaglnabal
Por la eacotlUa pareció de pronto una ClWeza
redonda, una can. bl&nea y unos ojos buenOl. Un rrumete de unos d.1eelalete añoa du~nd1ó por la escalera de fierro 1 ae d1rl(ló
• #JeJ&ndro ...
-Ven arriba, a luute; anoche te ,,1 cuando
te llaCuon de tu ueond.1te, no tengu miedo.
no I!U tonto, sólo algunos de ~ ,"leJo. tlTutOII son malo.t, el reoSto IOn buenOl, le.s guata.
haeer ch1lltes, pero no haeen d&l'lo. Ya ver.....
11 queda.l a bo«Jo lo "U a puar bien; :l"O te
vine a bll3CU, porque me gwtan 101 tlpo.s
"la1\o1;", y no ea eu&!qulera el que Sll aUeve
a embarearse de ~pavo" en un buque de perr•...
(CONTINUf'RA)

11 en uta Jorww re mleill fa 1I11entuTlI prodl9/o.sll del último "rumne de "LG BlIQ1ltdano"l
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In) -Aqui .-toy. Froikinqriló .1 lenient--. 10 miró.

90 0ClD m810d0 COlltm
enMnlqos que intentobaJl

Se l'lo:. como si.mp'•• con

acerear.. d. nuevo. Ueq6
.1 lazo. Y el lenlenle. d....

rt.a. d. c:oipo. -¡Qué hubo. mi '.ni_t.1 Eza:minó
~ laao. del barronCXl.
mizó al fondo, ylueqo. con
UIIC ded-IÓD fépida: -¡UJ:l
lmo. mi t-.iMlte¡ SlJl como
p-eIld. qué ero lo q¡¡e ..
proponfo, mcmdé a lU1 in·
dígena en bu.ea d. un la-
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Cuentos y leyendas de América

EL CAllBlTo

Esperó la noch.e, y después que su mujer convertida en ~ela negra hubo partido hacia el
cerro, b':l5cO los frascos, frotó los miembros
de sus .hijitos dormidos con el agua que había
visto emplear a su mu er para desencantarse
re~obrando, la forma de ser humano, y en se:
gUlda cogio ~os los -demás frascos y los fué
a botar al rlO. Después envolvió a sus niños
en unas mantas y, montando a caballo se
'
los llevó lejos. muiY lejos...
H I LE
C!lando llegó la oveja pegra y no halló por
nmguna parte sus unguentos y aguas mágiLas trad~clones cuentan que habia una vez cas, se desesperó. ,Buscó y husmeó por toda
una pareJl;\ de sureños que vivían muy felicea la casa y todo fué inútil. Hurgó en la camita
de sus hijos .y la encontró vacía. Llegó hasta
en s,u casIta, ellos dos y sus hijos gemelos:
DelfUl y Serafin; pero un día, los dos niños, el lecho de su esposo 'Y tuvo también la sorde agraciados que eran, comenzaron a defor- presa de verlo vacio. Entonces salió al campo
marse, El rostro se les fué alargando iY pronto a saltos. nerviosa. balando. llena de zozobra:
un tupido vello comenzó a 1nIvadir s'us pier- y corrió. corrió sin dirección fija.
necitas.
Desde ese momento, su vida, dicen. ha &ido
cada vez que el padre llamaba la atención de un eterno vagar, aceroándose siempre a las
la madre sobre estos curiosos y lamentables casas en que oye algún llanto de niño. Por
cambios. la madre le decía:
eso los campesinos. cuando se trata de hacer
-¡Déjate de tonterías! Los niños están lo callar a 'llIl niño, le dicen:
ml.smo que antesl
-liSi sigues llorando, LA CALCHONA te va a
Intrigado el padre. comenzó a creer que su llevar!
~ujer estaba un poco ciega o tonta 'Y comen-. y es corriente oír que la han 'Visto en el Sur.
zo a obaervarla, hasta que una noche fin- en el centro y en el Norte del país. balando
giéndose dormido, vió que su mJ1jer se levan- tristemente y creyendo encontrar en cada
taba en puntillas. se íba a la ha~itación !Veci- llanto de niño la lejana ternura de sus hijos.
na 'Y ahí desenterraba unos frascos de un- Así fué castigada la madre que se mezcló a
güentos me.gicos y después de frotar las pie:· las brujas y quedó convertida para siempre
nas de sus hijitos dormidos, se 1rotaba toci.. en LA CALOHONA. oveja negra que balará
el cuerpo ella. transformándose en seguida en eternamente, en busca de sus hijitos.
una gran oveja negra, con enormes mechones
de lana en las extremidades. Inmediatamente
de efectuada la metamor.fosis, abandonaba la
casa y se iba en dirección a un aquelarre, o
sea una reunión de brujas que tenía lugar
en '\ln cerro cercano.
';;V~DE
El marido, lleno de asombro. aguardó a su
mujer, la que regresó a 'brincos por el camino. al aclarar el nuevo dia. Tomo otro frasco
.... ",••awill_ .....
4••
y se friccionó el cuerpo. adquiriendo poco a
h.WIa I.í"o •• _. ..wíst.. ..d..
,poco su forma natural. Luego se acostó, y a
pNciola"'.....
jl..It.......
la mañan~ siguiente estuvo como si no se
... l. líIIliotoc. "P
Todos",
hubiera mCW1do del lecho.
La indi,gnación del marido se contuvo en es$ 8.pera de castigar oportunamente a la culpaA LA VENTA EN LAS IUENAS LlI.IRIAS
ble que hasta habla olvidado de rezar como
debla a Dios, por ded1ca.rse a practicar brul\tI'f{f ... .\ fllllPH\ /Il,·/\(,,'" \
~ I
1'"
jedas malditas.
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i1.augunS un edificio en Rengo, en el cual actualmente funcionan lo GoMmoción y Correo de Rengo.
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CONCURSO QUE CAUSA SENSACION
"E I G r a n o d. Arena"
De ltarceUno Aparo Rtlfo.

FAUNA DE AFRICA
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Las primeras fotografías del movimiento fueron obtenidas
por !t'ul/bridge-"- en 1872. Colocó doce cámaras fotográficas,
una al lado de otra; después hizo pasar frente a ellas a un
. hombre a caballo el que por medio de un ingenioso mecanismo c-ombinado con hilos, se fotografiaba a si mismo en
su marcha.
~

.~.~~~kl!:~
i
•
Los traba10s fotográficos e1ecutados por Muybridg" dieron
origen a los dibujos animados presentados por el francés
Reynaud, en 1877. Dibu1ó figuras en etapas sucesivas de movimílmtos, sobre una larga banda de material transparente.

Guillermo van Doren, técnico

de una compañía cinematof1Táfica, ideó una cámara en
la que, por medio de prismas ,Y
lentes, podía fotografiar imallenes en color.

El cine sonoro vino a asombrar al
mundo entero en 1917, Y tiltimamente se ha ensayado con éxito el
sistema de televisión, con lo que el
perfeccionamiento del cinematógrafo ha llegado a alturas que no previó su inventor. Estados Unidos es
el centro de la industria cinematográfica del mundo. En nuestro paú
se comienza ya a intensificar esta
industria, pues p.esenta condiciones favorables para. la cinematografía por sus bellos paisajes 11 luminosidad.

En el cíne sonoro, la fotografia q.el sonido y l.a
de las imagenes van umdas en la película, lo que
asegura el absoluto sincronismo.

(OO1fTDfUAClON)

&n toDRCueDCla, al romper el dla Y tan
Pf'lIDW como abrió 101 ojos, dló un t1ronclte
de orelu al caballo alado para dupe:rtarlo.
lIUDecl1at.amente • &lió Pquo del .uelo,
AIbRDdo buU media tecua de al\ura, J
dJ6., Yeloc:1Wno. una lran YUf:lta a la cUna
de la 1IIOIlta6a., como para mOItrar que u\aIIII. bien cleIpUUado ., liato para cualquier
-.:Vdón MknU'u duró ele yuelo UluYO
daDdo ruena. aleer- J me~ rellnctac.. J n.nahaente delcendi6 Junto a Deje·
rotClllte tan 1"!lIItlIte como hab~l.I ..v\I.J
._ •
poI&ft
p6JarOl aobre 101 art)\lIo-

...

*

-IJIaJ' tlRn. querido ~ ! Brayo O'Jr
11I1 cor1adelOll ~aclamó Delerofonte,
daDdo

unu palmadltu en el cuello del ca·

bailo. y ahora, mi raudo., hennoeo amllo,
ftIDCII a pe)nr con la terrible Quimera
. . . . . 90Iftó la eabaa hacia el l:lte, dlrte'+n
a Uda &rl.u yueJo ale&nU,.
~ puando tan ~ru. antu
. . . . da ....... ~ de IU raml-

no, que le tiabrla aldo ricll a Belerotont.e
corerla por una pata Avanzando a ea~
puo, an\el del m~lodla dlv\.saron ¡u 11.1tu montal\u de LIcia, con SIIS profundOll y
alrenea yallu. Si era nrdad lo que a Be·
loerotonte hablan dIcho, en uno de eaos va·
lIu en donde tenia IU luarlda la upan·
\OU. QuImera.
Dando una mirada abajo, nada ez\raordlnarlo mconU'O Belerofonte a primua ..vLa Era, la que' acula, una lOna dwerta,
pedretoaa, con altas 1 eaearpadu montaft.U; en la parte baja 1 mU llana del palS
habla rulnu de cuu quemac1u 1 e.aqueleLQI de anlmalea, duparrarnadOl entre lopull» que lea IJirvteron de alimento
"Por fuena oue
obra de la Quimera
t.odo"LO -pe:l'\8Ó Belerolonte-; pero dónde uta. ti mostruo."
COmo 1a heMOl dicho lUl\el, nada de ezIraordinario MI obR"aba, a prImera .tlta.
en nlnluno de 101 vallu y barrancOl que
habla enllt J.u: imponente. montan... Nada. amoJutamente, u1YO que \rea UJ)lralea

e.

BLCABIUTO

I

de humo negro aaUan de algo como la boca de una caverna yaublan pesadamente
por la atmóstera, confundiéndose en una
IIOla columna antea de llegar a la cumbre
de la montafta. La caverna estaba casi a
plomo, ba10 el caballo alado.y su jinete, a
cosa de unos trescientas metros. El humo tenia un olor hediondo. sulfuroso V astlxlante, que hizo l'i!Soplar a Pegaso yestornudar a Belerotonte. Tanto desagradaba
al maravilloso caballo, acostumbrado a: res
pirar dnlcamente el aire má-s puro, que agi:
t6 las alas y se lanzó como un kilómetro
fuera del alcance de aquellos molestos vapores.
Pero, al mirar hacia atrá-s, vi6 Belerofonte
algo que le indujo a tirar de las rienda8
primero, y a dar vuelta después. Hizo una
sefta, que el caballo alado entendió, pues
ya bien se comprendlan, y éste ,bajó pOr ~l
aire lentamente hasta que sus cascos estuvieron a poco má-s de la altura tle un
hombre sobre el suelo roquizo del valle. Enfrente, y a tiro de piedra, estaba la boca de
la caverna con las tre3 espirales de humo
que de ella brotaban.
.
Dentro de dicha caverna parecia haber un
montón de extrafias y terrible.s criaturas
enroscadas unas con otru, Sus c'uerpos estaban tan juntos, que Belerofonte no acertó
a distinguirlos; pero, a juzgar por sus cabezas, uno de los animales era una serpiente inmensa; el segundo un fiero león
y el tercero una cabra .horrible. El león y
la cabra estaban dormidos; la serpiente
estaba despierta del todo y le Iniraba fijamente con su par de grandes y feroces
ojos. Lo má-s asombroso del caso era que
las tres columnas de humo saUan evidentemente de lu narices de aqueilu tres cabezu.
rran extrafto era el espectá.culo, que aun
cuando tanto tiempo habla e.'Itado l!'3j)erando verlo, la verdad, no se le ocurri6 al.
pronto que aquélla era la terrible Quimera de tres cabezu. Habla dado con la caverna de la Quimera. La serpiente, el león
y la cabra no eran tres criaturu distintas, como habla supuesto, sino un monstruo sOlo. ¡Que cosa má-s horrible y má-s
diosa! Aun dormitando, como dormitaban.
sus dos terceras partes, tenia entre sus
abominables mandlbulas los r~tos de un
intortunado cordermo.
De pronto. como si saliese de un suefto, cayó Belerofonte en cuenta de que era aquélla la Quimera, Pegaso pareeió tamblfm
comprenderlo, y di6 un relincho, que son6
como un clarin de guerra. Al olrlo ~e alzaron erguidas las tres cabezas y vomitaron grandes llamaradas. Antes de que Belerotonte pudiera pensar 10 que debla hacer, se lanz6 el monstruo tuera de la Cllverna y se tué derecho a él, con las inmensas tauces abiertas y arrastrando su cola

~

de serpiente de una feroz manera. Si Pegaso no hubiera sido tan á.gU como'un pájaro, tanto él como su jinete se habrlan
visto arrollados por la acometida de III
Quimera, y habrla acabado asi el combate
antes de comenzar en realidad. !Pero el caballo alado no se dejaba atrapar tan fá.cllmente. LEn un abrir y cerrar de Oj03 se
elevó casi hasta las nubea, resoP14nQ,o roan
furia. También temblaba, pero no de miedo, sino del asco producido por aquel lIer
aborrecible y ponzofioso con sus tres cabezas.
La Quimera, por su parte, se irguió hasta
sostenerse únicamente sobre el extremo de
la cola, pateando en el alre de un modo
furioso y escupiendo fuego a Pegaso y al
jinete con sus tres bocas ...
(CONTINUARA. )

j Los "cabros" de "EL CABRITO"
han tenido una matinée propia en
uno de los mejores teatros de la·
capital!
El miércoles 24 de junio, en honor al dla
onomá.stico de S. E. don Juan Antonio
Rlos Presidente de Chile, se celebró en el
Teatro Continental, una lucida matlnée
ofrecida a los nlfios de Santiago por la
revista "EL CABRITO", gentilmente auspiciada por la Caja Nacional de Ahorros.
que prepara al nifio para ser el hombre
prá.ctico, pudiente y feliz del mafiana, Y
el Bando de Piedad de Chile, generosa
asociación de muchachos cooperadores al
orden y el progreso de la juventud.
Esta función, verificada a teatro lleno, es
la iniciadora de un estupendo programa,
que irá desarrolIá.ndose en el futur-o. Pró·
ximamente "EL CABRITO" anunciará. a
sus amigos la techa en que tendrá. lugar
otra matinée, con entrada gratuita para
los nifios y nueva rifa de preciosos premlOl!.

....,

.8 ........

-

IIcl•••1 ~

JJ

-

"'.U"?'fI",.t-

................... ,..
. . . . . . . ,....". ' F _
cMdMs·
, ./'UIItAo.

dIlu,.t '

......
,., ..

... , .
~ ...

~

_

.

, ... _ ~

_-

..... lo,

, u,..,. ..

'Fe-, . . . . ~ ..t

CAPITULO Ilt-¡Goo!

-

Is_-

"",,,,-

. . que el ftlIente Bu_ fta -.pecbado que
el cable puede atar earp40 de eleetr1cldad
'1 pl'etlere arrleapne ~l antea de ftI' morir
• 811 Joyen compafiero.
Por 8I1erte aua temorea eran 1Dtundad0l. Se
toma con ambu manGa del alambre Y cruzando lu plemu sobre ~1 mlml.o empieza a deacender. El extremo tinal está cogido entre
enormea bloquea de cemento, lo cual le da
una gran firmeza que a su 'Vez al! traduce en
una mayor factl1dad '1 seguridad para el explorador.
Cuando ha bajado alguoo,s metros hace setiu a Ricardo de que le siga. El muchacho se
empina al ,borde del ed1flcJo y aalta para alcapzar el cable. Por un momento parece que
lIlO ha alcanzado a tomatlo; pero pronto se
le 'Ve colgando y haciendo grandes esfuerzos
por lIUblr 1aa plernu al cable. iBustos ve la
pellgrOla sltuacJón de su compañero, mas le
ea Impoaible ayudarle. Los mlÚBCUlos de Ricardo parecen haberse conwertldo en masa, pero
el 'Valiente muchacho aprieta 108 dientes y
empieza a bajar a pulso. ,Después, aprovechando un nudo del cable, logra subir ambas
plernu arriba. En este momento se deja oír
un ruido ensordecedor sobre su cabeza. Desde abajo viene la voz de Bustos que le grita:
- i Cuidado !
Mira hacia arriba 'Y ve que un gran bloque
de concreto, como de un metro cúbico de valumen, se desprende de uno de los pisos superiores. Después cae. Ricardo se deja deslizar por el c8lble, rompiéndose la ropa, IBIS
p1ernu y las manos.
E} enorme bloque desciende con elttr8lOrdinana rapidez, y va a chocar contra el cable, se
da vuelta y sigue 'SU curso.
El choque ha sido tan tremendo que pasan
algunos Instantes antes de que Ricardo se
eonvenza de que aún está vivo. La fuerza
del golpe no ha cortado el cable, pero lo ha
dañado en tal forma, que éste amenaza partirse en dos de un momento a otro. !Por 11n
llegan al suelo. Bustos recibe a su amigo en
los brazos, pues parece que las 1uerzu 'Ya no
acompañan a Rica:rdo ...
Después, sin embargo, echan a correr. Con
todo su cuerpo sangrando, medio cegado por

el humo y el polvo, el muchacho no se da
s:uenta .de lo que hace. Se mueve Igual que
un automata.
Bustos le lleva de un ,brazo, evitando así que
cada dos o tres pasos dé con su pobre humanidad en el suelo. Apenas se han alejado unos
treinta metros dei lugar en que tocaron tierra,
cuando los restos del edificio que acaban de
abandonar, se inclinan hacia un lado y caen.
Durante el minuto siguiente es casi imposible
escapar a la lluvia de piedras. Varias de ellas
caen sobre ios hombros y una o dos sobre la
cabeza de los fugiti'Vos. Pero éstos siguen corriendo. Saben que la muerte 'Va pisándoles
los talones. Al ca'ba de algunos minutos llegan a una calle desierta. Una cosa cae frente
a ellos. Es I\ln tripulante de uno de los barcos incendiados; pero está muerto. Los fugitivos no se detienen. Al dar vuelta a una esquina tropiezan con una muchedumbre que
corre despavorida. Nadie parece reparar en
ellos. Como cJen metros más adelante la gente
empieza a desaparecer en un túnel que lleva
albajo del suelo, a las entrañas de Venus ...
(CONTINUARA)

Esta apasionante .!erial continúa el miércoles
con otra extraordinaria aventura... ¿Lograrán, por fin, reunir.!e nuestro.! tre.! valiente.!? ..

1

Qué linda será la función del circo esta tarde, P!rula I j Estarán el é~fY C?halupa, el domador de leones y... -Pero, ¿qué te pasa. ~~o, por ~~o o~ ;j
chOCO a
Lloro porque las monedas que tema las gasté en nde
y ~ri }'lero como

_j

La serial de 108
nUios y el buen
amigo AHORRO.

•

r a econo
.
circo I -'Ya te lo dec1& yo, Pirucho, ha.y que a.pre
yo ya he ldeposltado d!nlero en mi l1breta, de. la Ca;a Nacional de Ahorros, ~ vo~~
convidar. .. y 8Sl los dos hermanitos, gru1&S a .la prevtsora P\l"ll1a, pudl<!l"On
vertlrae _ll4ueUa tarde en el circo. IAprenda.n, mfl1t06!

Mendoza descubrió el Archipiélago de Chiloé, el año 1560, junto o las costas chilenas.
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-Dunmte lo époeo de la
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CODC[IlWI.a lueron muchaa laa
mujer. que lO sacritiOCttOll
por \el cauaa patrioIa. c.ca de 10 ~ de CoI:IcepeIOn n'rie, en 1817, el 1111~ano don Mau.ricio Soto.
aeqo y ochaca.o, =-odo
COD doña Manuela Guzmlm..
Al lodo de eno. 'O'l'ria w hija C<mdelona. que a la
tldod de 17 añ~ iQnnaba
el orqullo d.
padr...

,la

A ~ .1 bocJar d. Soto de prootclr au.d1io o 100 pcnnotoa. .1 gobemador upañol d. CoD~pcillll ~w.o arroncar de su
lodo o 10 ti8nlO hijo.. T empleando su

violenclo. enrió o UD. oficial eD buaca de
Camiekrria Soto. CuODdo lo I111qutiada
madre 1eT6 lo ord-. queor:l6e. iDm6.u.
En e1kr .. ordenaba eocerrar o la )onn
ea lo fonaleao de hnco: UD eublerrélD80
prohmdo T pantaDO*). lID el cual apenas
_ ~ px quince
a loe l21af01'- crimiNl1M

ma.

_Mi bija no irá aolo a no: prial6D. -dijo
lo madr_. yo \el ocompoiicri. eon.o el
olida! le expusiero que IftÚO otden d. fllcemulo .ala. Candelaria dijo can. finDem'
_Yo 1Qbr_ burlar 101110 mJamia -kmIOI1do
de la melO UD cuchillo paro dar" la muerle. Entcmc., el oficial con&nti6 que tU znadre 10 acompañaN. 17 díaa n't'ieroa. tDQ<lre • bija. IWDlJqidae eD el terrible coJabc:mo. hsa que b ~OI de la ~
eón. no pudiendo rM:istir a kr compastOl1

qlll ... CCIUMlba

IICI horrenda venqama.

kza; dejaroD buir.

. . JoIé . . .¡,¡ ,.,.s .. h'II16 .. Liceo .. Nil....

Copio'"

I1lnl.

_

. . . . . aI ... J_,...·I~\O
'hDta q..- ~ ll1I'O, ...-ara por a.W ... pMr'e1 Babla una apeo
ran_ de . . ~ o1r p a&HlIldo. UPóIIe.
fU" _ . . . . • la boca J J.an.tI el q . mil
da lUl& .lIJa' aterldIonaI ba t.enIdo qua
aprender Al pr1.Ddpio al plUdo en dQll, pero
_6 uD& . . . J otra. cada ftZ m" tut!Ñ, hu·
ta n~ • le» leJanOl bl;Mq:uu, J Ulette 'PlUUl el 0140 con temor '1 eJIperlllUa. 81 la 01.
IN padre, cc.Dprenderia la Ittuaclón J &Culitria. La nlAa ponia en te~6n aua oldOl, para
.nallar al. perc1bla cualqll1er Nido de lNdi la

"CArtTULO IV.-lCoo_MIoI
LA snrlENTE CASCA.EL

,,-.ad1IrL

punta.
Z1 CfÓl&1o no _ lDO'ria. Puó otra media hon,
J el cI qUlm" con
Intenakl.ad. De nue·
YO profirió L1Zette el .ubtda de Cf&Il aIcanee,

ID"

J n:r.klnen, neuc.budo. alDU6 rutdo de pla.
du, de pIoleO, de ~ . J lIlnUó que le csee.

tallecia el eoruGn. ~ nnia. Pero,
tquUnl De al" n. pactno, dut. 9OCS, .dn du4a. .... el qlle hiera uep. a&o con el ruldo de "- pia qlle le lIlO'riatl ,y si apande. \IDO de aquellot ",c.b\lnciol De&f'QI W'

m1al"aJe:tI?
-IPapi., .:lCOmll
Cundo a1nUÓ el ruido mú próldmo, la nl1'1a

trató de ucoadene ftlterrinclole en artDL

1:1 repW telUi& lIln mol'uw.
Lu malezas !le aputaron encima dt! pendl~.
te rlbuo. Si, "el..una forma oblcura que
le mO'lI•. 8u primer peruamlento fuI!: lluC te

,.&

trataba de un 010. Na. 101 matojo¡ lit abrieron y apuee1ó el pequet\o "Huach.lto", allO
crecido ya, aunquctodavla J(nL'enauelo. Llaett.e
.lntlÓ que le daba un vuelco el coruón,
-IAh, "Huachito~, "Huachito"! ¡Si tll pudie·
ru a)'U(1arme!
y profirió otro débil .ubldo que aln el pen&amlmto It. dlrtctdo a au padre; PttO tuf el
Jaba11 el que dló rupuu\a.
Recomendo prutamente el rtbaJo, llecO el
anlln.... No ba1ria m'" que un alUo por doDde
bajar, , eond.ueia al trocIto de arena en que
,aclan tu fOI*I: de Uxtte, con el mortlfero
rrpW ellClal.L

Saltando
troneoe caldo. 1 maleIu baju Ue(Ó al " " WBuaeb1to CuaDdo TIno a
caer en la arena, 1M! hallo t~n\e a frente
con la muerte ra,..u., que rtpreantaba el ruld<*l , aumbaDte u6t&l0
eo,14OI ambo& de .arpreaa, Ntroe:edleron 1 1M!
IPrutaroa para el ataque. LUett.e mUo como
.. te oprtmieran el corulm IJ 9ft que su anUcompaf1ero de Juqo hacia frente a au
deatlno, Al Jaball .. le erisó el lomo, -...omo
a I~ OJOI la lu. del comba'" '7 IOno el "chop,
c.hop" de .~ armu; el profundo e hutlnUvO
odio lUICUVal al ~ .. aublno en IU Juvenil COI"UÓa , encaullo 1& bocuera de la
be.\&!la, con el ..alor del 4ue 110 ptlt&6ea Ja·
M

"O

-

oIdo el nJPIO breft ._ arruMla dtl
UD jablJf cuando • laDa al CCIaI.balt': . . p1to de suena t¡\1e bien P*Ie
Infundir terror .. 101 eae~ CODOCedorq de
.. "len'l. con que el animal mutlme q
amen'.. ? B1lo ea que 10 teme!., aUDque ~
«4. del p:r.nate .. medio crecer de 1111 Jabato
q1lfl llene me.,. alf11erq en _
de co1mI'loo.
¿tia

pecbo

Brotó

--

la IM)Wa, , 1& tealIble eIPIIma paJla • d-.
JlWJ'&Ia6 POI' la twrlda; 1*'0 no tú mmcll rida la ~ : ioI J~ eolmlUot. 4e1
abaU b1c:1eron pr.... el1 la PlPnta del rep-

ro

W, lo acudluoll como tarltal ftCU t1ablaD

aaeud.ldo al pato, ~ -.n~ que el .enenc.o erótaJ.o p'u41era recobr&.rH )' retroceder "Hua_
chito· cayó IObre él, pataleanclo '1 prOrirlta_

el p1to de ",erra en tfea taBea br''''1

., roneu, ., el 1...11 .e &un:6 mU. La don.da
meJena estaba er¡u1da y pareela duplicar IIU
Lamal'lo. SU! parpadeaatea ojos brWaban co-

mo opacos ópa¡OI al mrdil con ellol a IU ene·

migo. Le: ~enían un tanto perplejo las blancas
prendll.l de Llzette: mas c1I.ndo la vuelta, para -'totar mejor 18.3 palu, le colocó entre el
reptil y la corriente, y UI, &in darse cuenta,
vino .. cerrarse todo camino de fuC•.
No ,hubo mlÍ.'! madre que la Madre Naturaleoza
para enseflarle la táctica, Pero la Nat~raltaa
fue Ula madre excelente. Nada puede librarse de los golpes del <:rótalo, que duconc:lertan la ruta y no IKln menos nlocq que ti
rayo. Su "eneno es la muerte para todoa loa
animales peqUet\.Oll cuando lo .~rben, y 110·
bran lugares absorbentes en el cuerpo de cada an1mal, con la soJa excepción de las me/lllu y loa hombros del laball, Presentándola.,
pues, "Huachito" se acercó a la Itl"piente. La
cola de ésta allbaba como una br&madera, y
11,1 danzarina lengua pareeia mofarse. Con un
castaftete<l de sus marfileños cuchillos y unos
cuanto¡ ronquidos breves, a modo de toaes, el
Jabato replicó; y se acercó con precaución,
provoc::ando a la etrplente a herlr a la mayor
distancia po:slble. Loa doa pareclan conocer
el Juego, aunque debla ser Igualmente nuero
para ambos. El aUdio sabia que se Jugaba la
vida. 8us anilloa se apntaron mis "Y .!liS rel&mpagueantts ojos mldleron al enemlll:O,
Una finta, otra, una contrafinta, Y al lln...,
la lanu, venenosa se dl.sparó. ¿Para ser equl·
voc::ada? No; pues no hay anlmal que pueda
equlvocarl. "Huachito" sintiÓ que le herl.

do ronquidos. Le rasgó el vientre, le machacó
la cabeu, moviendo lu quijadas huta que
estu y las mejillas estuvieron cublertu de
baba, proflrlendo breves gruñ.ldoa de guerra
y desgarrando sin cesar; sólo aplacó 11,1 turla
cuando de la mortlfera serpiente no quedaron mis que unos Jirones maloUentes de escamoaa carne, machucados entre el $\lclo pol_

".

-¡Oh, "Huachito", "Huachito"! ¡Dkls te bendiga! -fu' todo lo que pudo decir L1zette, que
casi se desmayó por la seDllaclón de consuelo.
Pero el camino estaba ya de.spejatlo. De una
docena de brazadas se encontró la niña en el
desembarcadero, al lado del jabato. La beUa
nIña habla vuelto a encontrar a ;JI,l león.
En cuanto a "Huachito", apenas: sabia L1utte
que penur de el. El bicho >hacia corbetu en
la arena, alrededor de ella. La nlila esperaba
poco menos que verle desfallecer '1 de3plomarse; mas en seguida, con j(LbUo y reconocimiento, recordó lo que .!ti padre le habla contado de loa hOJTOte.S de 1& mordedura de serpiente, de los cuales uta lnmune toda la raza
de cerdos,
-¡Qu15lera saber cómo pagarte! -exclamó la
niña. con sencllla sinceridad; "HUachito" la
enttndló, y no tardó en declrselo. Lo único
que ped.la a cambio era esto: "Raseame la elpalda".
(CONTll'o'1JARA'
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• 1'101 J*IUa de DmJpa bada b lUftI
di CbDe una eKIIadra de c:uarioL UII
-nao n.m..... DullpIer, que bab6& »do
de Da'"c.::~en
acompdado
en
_pDaIia
aftll1uru
nued.ru COI-

ea su uaito a La serena. Uec6 a
patria relatando ta1eI annturas en
el Padfko que labraron armadores que
tu 1

la

le ofrec:ieraD una eseuad.ra para Yolnr
de Due'f'O a aquel oeÑ.DO.
lIucha pnte de esa que en 1& fpoea estaba de ezeao en w. puertos decidida
tanto en lr a un ria)e comercial como a
UDO de perra le unió ripid-mente a 101
ageDtUJ'ft'Ol que en 101 d1as de fines de
abril de 170S le baclan a 1& mar.
LA lMCU&dra DO tardó en desbeneSl"_.

_
- ....
-- .....
-- .......

&AtledacIo. pi büeio a P'aJWDi , de allI
a la pPnlNJUla Ya una Ya un pirata
balda dado .c¡ueI pipe afortunado apo.
der6Ddllet uf de mlJlonn de peatu en
oro , otnII ftlorea. Pero en . . . oeesión
el ple6II. eAabI. b1eD armado , llbr6 de
101 uaJtanta deapIlá de una hmJ1ca
defena.
Otro de los Jet. annturel'Ol .-queó a
Panami. Perseguido por na•• upatlolu¡
tu90 que abandonar tu na.e 1 huir con

parte del boUn en una embareacJón me·
nor, con 1& cual hizo rumbo a la Oceania.
Por fin. en una de las naves que después
de mucha aventuras recalaba en Juan
Ferntndes para iniciar otru mil auda-

cea, Iba como jefe un hombre temido por
IUS arbitrariedades llamado Btradllng. Y

......

t.jo sus órdenes el marinero Alejandro
Bel.klrk, quien. como ftrtmOl, se convir-

..... dleroD el
mando a cU~
Jef.. klI que al fin

Cruaoe que inspiró
al eM:ritor Ddoe la
nonla que leen de&..
de hace dos sigla.
todoI 101 nIño. del

•

...

.ep&IVOD

1IDO

entre

coa diRlnlo

en
.. -no
l1IIDbo

tió en el Roblnaon
BIOGaulU BUV., D.

OUIID" U6.aJCAIIOIJ

m......

IU Daft.

""

<O-

llIIlIa ftl1ada. Uno
d e _ t u......

~eraeomba
le CDI Da" fmu-

_ _ frtDte a la lala de luan 1'ftDin,
del. eombaw cle1
CDal I&hó alroIO.

Obo Intentó uaItu el fUDOIO p..
lI6D • lIaDDa que

lIeftba todo el oro
~porlol. .

paIóIeI

po.

..... '

en

S.UCIRK SK QU.DA.N LA ISLA
El martnero Be1kirt
d1ó euenta de
que el camino lomado por 8trad.Iing
no era el corneto.
La kIea que 61 .,
hab1a formado ~
bre la expedielótt
le

era 11. de comerclar
o ¡uerrar, pero no
11. de conYertir la.
nave cora en un
buque pirata. Lot
aaqueol a tu cludadeI te repu¡na_

EL CABRITO

ban. Hijo de una honrada familia de Escocia, Alejandro Selkirk se habia forjado
una vida de sólida moral. De allí que le
repugnara el sentido piratesco que Stradling habia dado a la expedición.
Una vez en Juan Fernández, Selkirk expresó su sentir. Y Stradling le contestó
que si no estaba de acuerdo podía quedarse en la isla. Selkirk aceptó su propuesta y, después de recibir alimentos y
armas, se quedó solo en la isla, donde
construyó su choza junto a una caverna
que hoy visitan los turistas.
La vida de Selkirk en la isla está relatada
en la novela de Defoe titulada "Robinson
Crusoe", pues el escritor mencionado tomó el argumento para su libro de las memorias que Selkirk publicó en Inglaterra
años después que regresó sanó y salvo a
su patria. Cuatro años y cuatro meses
vivió en la isla desierta, haciendo una vida laboriosa, pues en ningún momento se
dejó vencer ni por el desconsuelo ni la
pereza.
Lo curioso es que su soledad fué menos
triste que lo que fué la vida de su jefe y
de sus compañeros. IEl audaz Stradling

persistió en sus ataques a naves y puertos. Sus subalternos se amotinaron varias
veces. Al fin, vencido ~r la desesperación
y el hambre, ya que Vlveres no conseguía
por parte alguna, el corsario fué a entregarse con su tripulación en un puerto
español desde donde los enviaron a las
prisiones de Lima. Presos, en sucios calabozos, gemían aquellos hombres mientras
Selkirk, el Robinson Crusoe de 'Juan Fernández, vivía gozando de la libertad en
la que él llamó siempre "su querida e inolvidable isla".
Sus penas, por lo demás, no fueron eternas. Cuatro años y cuatro meses después
de aquel día que decidió quedarse en Juan
Fernández una nave llegó a la isla. El.
como lo cuenta Robinson en la novela,
vió aquella nave desde el mirador, o sea,
el alto cerro desde el cual se domina ampliamente el mar. Aquel rincón, muy visitado hoy por los turistas, lleva el nombre de Mirador de Selkirk.
Quienes venían en aquella nave eran los
expedicionarios de Rogers y con ellos partió Alejandro Selkirk de regreso a su
patria.

_.
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-,Yo DO
el1e6a mú IIMde del
, ---amt.&6 Doa Qa1Je*-.
, . , . . de MI e:atIQ,
la puerta de la
jauJa "1 lIIItht • klI
, ¡To le IDDI-

bu< _

• """ Quljolel

8aDcbo bUJ'Ó J el eoocIuc\ot quitó • mi
mw.. cid cano 1. lU pu.o donde _urietan I'uera de pel1Ito.
""" Quljole de ........ _
que _ .
l2&Ilte podria aau.atane • 1& .uta de b
teooeI 7 huir; J Mi el que desmontó J te
preparO • eombraUr de pie. El conductor,
cuando Y1ó que el alre.,{do eaballero esta·
. . llato, abrió de par en par la puerta de
¡DenLro de la Jaula IMtaban ten·
di 01 dos leones de ¡ran tamai\ol
El 1eón miró la puerta abierta; entoneee
boItdó y le durmió. El. otro se puao de pie
Y aeercindose. m1r6 para todos ladoa fue-

'"Jaula.

ra de 1& Jau1&, inJpeceionando a Don Qui_
jote, que estaba ahJ parado, elpuaD.OO

que el león .-Itara paca poda luchar;
tueRo le acostó otra Te&.
-¡Ved ~xcJ·rM Don Quijote- lo que
puede hacer la ulenUaI He desafiado •
Iolleones, pero DO han querido oombaUr.
Por em.. 70 be pnado. Cenad la puerta y
seguid YUeItro camino; Juego, contad al
rey mi huaña.

.......

_- ....

ClICUra. Ona ~
muy espedal de este Udm&115 que Ueue el. pelo ea.
la parte super10r ~ ~
y antenor del dono YUdto
hacia .:IelaDt.e, como peI_
nado. oontupdo. Sus mo.
viml~ntOlIOl1 igUes, l1eDoI
de el$nc!&, Posel' una ft...
klcidad notable para eo.cree, pero. uene muy poca
nsl.stencia.
1A::ls pequdiOl nacen con la
piel sembrada de J)!queñas

VE:NADO

DE:

LA

En Argentina este rumian·
le es vulgannente conoci·
do por venado y la hembra
le denomina gama. Es el
mis elegante y gracioso de
los rumiantes americanos.
alDl mAs o menos 70 cm. y
tu cornamenta rara vez
¡asa de 30 centimelros,
aunque se conocen ejem-

VIOLE:TA

DE:L

Mis o menos 50 diferentes
dues de violetas pert.ene.
Cft! de preferencia a la región andina de nuestro

púa Sin duda la más conocida ts la Violeta del.
campo o vIOla, maculata,

que abunda desde la pro·
mcla de O'Hlggins hasta
~ Estrecho de Magallanes.
lanto en la cordIllera de la
00I1a como en la de los
And..

su. norecltu

~'Olor amari·
corolL!! en el
II1II de oetubre tn el valle
..... , mientru que en

no abrrn

PAMPA

piares de medio metro. Los
cuernos son delgados y poseen tl"6 bifurcaciones.
Su pelaje es muy corto y
liso semejante al raso y es
de un lindo color bayo cia·
ro con tonalidades de gris
o canela. según la región
donde habita La cola. que
mide más o menos 15 cm~

CAMPO
101 claros de ~ bosques.
cerca de las nieves eternas,
aun florece en los meses de
marzo y abrU.
En los bosques cerea de la
eosta en las provincias del
Sur no es raro encontrar
grandes extensiones de 'lioletas que crecen entre I~
matorrales y... los pies de
los grandes árboles salpi.
cando el verde follaje con
sus pequeñu nores ama·
rillas.

IUS

Dlblllo orI~1I41 de IQ STCl
114'" f' d. Comptoll

y numerosas manchltas
blancu que desapara::en
con el primer cambio de
pelo.
Propio de llanuras y campo
abierto, el venado evita los
arbolados Sale a comer
sólo de noche y al salir y
ponerse el sol va a Jos bebedl!:tOs de arroyos buscan·

do el agua mi.s limpia. En
primavera se reúne ~ tropillas.
Habita prtlere:nlemente el
Chaco. Formosa y parte de
Coniwtes en ArgenllIlL
nglón comprendida entre
les grados 50 y 40 latitud
Su,

--

..

•

1.-

PODu. 5nu.II'AL

JUAN
jMlrenl~
~reCe

El

de

día

Colombia.

El 20 de jlU1io .. celebró el dío de una República hermono: COLOMBIA. "El Ca1;.rilo", que de.pue, de cJuleno .. sjenl. orqWlcromenl1l ormtricano, enyia boy Su
cari~

taludo

a

m

e3COJanr. que en

Bogoto mismo

lJeIXlll la. auJo. d. eso mt:uarilJo.a CIUDAD UNIVERS/.
TARIA, dollde.te boll reunido toda. Icu locuJtt:Jde•• con
121118, y miles de olllmJJO&, y lanUuen o lodos b que .,tudian dlMminodos por lo. plOt"iDcIO' de ese bello país.
¡Que COLOMBIA SJqO eD su era d. F09,.mt
Que Jo. niño. d. ese pai. sepan que aqui cuentOD COi!

cuniguifw.
CABRfT(J y .110$ gorito.!! Ire. "ras" por COLOM-

,"a

8JAI

MATACHIN
la utampa1,

un ratón,

que han cogido en trampa,

con ese morrión.
FU!lI, e&nuc:hera,
tambor 1 morral,

tI!!'ne cuanto 'lujera
lenera!.

n~Lro

Las moscu » apanlaD
a.sf que lo Yen:
y ti misIl'lo. IJ morirse.

se -.swta tambltn.

y • toda. a4"lerte.

ron lenlua y elartn·
"¡Ay de .qutl que Insulte
a Juan Matac:b1nI"

RAFAEL POMBO
1AOuUtca,.., t ' . . I

<Ora..

NA\:lTO

y

SU

B I B L I OT [C A

Por LOReNZO VJUALON
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178) En su impaciencia. el teniente pidió
uno de los caballos; Froilán saltó sobre
otro y se precipitaron hacia la ciudadela.
En la puerta del camino de don Carlos comenzaron a encontrar muestras de lo que
había pasado. ¡Los dos centinelas estaban
muertos en sus puestos! 'Enlazando una de
las almenas, Froilán trepó áqilmente a la
muralla y vino por el otro lado a sacar .las
trancas de la puerta. Subieron hasta las
construcciones donde habían aparecido incendios. El teniente corrió, en medio de una
nube ¿e humo. a las habitaciones de Isabel.
No encontró en ellas a nadie. salvo un cuerpo de mujer que yacía cerca de la puerta
de la alcoba. y sobre el cual se precipitó
Froilán lanzando una maldición terrible:
era la chiquilla. la Tránsito. que con los ojos
cerrados y respirando trabajosamente
echaba la vida por una ancha herida que
tenía en el pecho ...

179) Froilán. con una energía increíble en
su cuerpo flacucho. la sacó en brazos hasta el patio. mientras el teniente seguía examinando las habitaciones. Sabía que era
inútil, por lo demás. Tenía ola certeza de que
a Isabel se la habían llevado los jinetes.
cuya fuga acababan de presenciar. Un sordo estallido conmovió repentinamente la
casa. Salió el aviador al patio. Una densa
llamarada se erguía en el eólicio vecino.
Su laboratorio acababa de hacer explosión. .. (CONTINUARA)
¿Qué .ha' sido de doña Isabel? ¿Acaso no
loqrará salvarla el valiente c.hi1eno? ..
¡Hasta el miércoles, amiguitos!

Colonia, y se conservan como reliquias o lo entrado del jardin del cucrtel de Carabineros.

i La gran serial chilena
de aventuras!

empuJadu pot U!1 lrelco moto que dab:a ck'
COItado en ..... n .... La nave, .temple CSCltrada de babor eon1a ftloMnentA! turu.ndo
el Oeé&ao PacÍlko; eodU DO • dlylu.b&n
POI' ~ parte, a peAl' de la eW1dad del
dia, brillante eSe 101.
&1 &&\Ido dlbldo del COIItrama.wt Mi deJ6
oir, 1. &1 pie de 101 p&1<l'. woeu ~ orden&l'Oll: ''Carpr i&I MCotu de lu cuebl.
l1I.t J de 1& !MI&M".
__ p,unetu le IlIll6uoD
101 JDO~ 1 Jarclu. le oyó el ebilldo de e&boa que
le eob!'an. 1U ni.. Mn1eale. que qutdan

IURto ..

"te

-.tre los palos ñrlU'OD un poco hada el cen-

uo del

buque, J

le

IncUnó aún mUo ad-

qulrtendo mayor ftloc:ldad. De

ftII

en euaneto,

UD ruk10 le produela en las ¡onu de la3 ftr- u
pa, J una manp de 'riento bajaba, haciendo
crujir 101 ap.~JOI.
_j.~ hay? --41Jo el Ul"Iento ellCl"U»ent.e,
10I'd0 '1 rechoncho, al ...el al nlAo. y conUnuó: _¡Ah! ..• TI1 eres el Mplatolero" que lit
meUO .. bordo; ha, cUn bom~re:s de p1&ntón
por tu culpa J un WnIente en ~ eamarok.
-¡Perdone! ...
-81, ~ -le interrumpió el aer1bM-nt&-; f.o..
do el barco eoaoee ,. tu h1aC.orta; acradeee
que eres hljo de un o. marino; 10 conoci ..
tu padre, '1 and&I con suene: lI.. Superioridad
ton_t6 el. I'&dio del COInanUnte, autorls&ndote pul. .eculr .. bordo. ocuplloDdo la plua
del '''UItuno lrumeu".

El coruón del nlAo no pudo contl!neDe de
JúbUo; dOl ¡'rrimu rocluon de au.I OJOI. 1.
con una aonr1.ut. de fellcldad. eJD:.!arnÓ:
-IOraelas. mi .sallrl!llto!
Era la primera nz que nombfaba ya a UP

-Mira, PInl1a. ~I úo 1M ,...116 • IO~ para mi <um¡lluIiOll. ¿f:n qu~ 1(111 &,¡,II.OS'
-.&tI quf' JI. Yer, d.~ pmau •• , ~n .. ", eo ... IAhl ¡I!:D una mulleu. PIlrt mil
-1* ~ I'InII&I DIos ~ pe.- loa pondrf ~n mi lIb~ta cII! l. Caja
de' ~ . . . . . a . . . . . ~ ua-. _ unlt6¡¡ PIllWo ..... tAnto.

Grorwt de

QtenCl

envtado

poi'

X, :;antlogo.-l""" . . . . . . . . . . . . 4 ......... '117,

=-..:...... ,........--.. .

mm ::=--~'I''''''''

•

~..._.;..,,:::- ....

•

por Iodu tu da..
&&rIM, tu1aeI6a, ~ea
:'.~~ :6~ 1J ru. ,. POr 6hUao.
donde le IDvela"lD .. l&DUonDe de 4rU DiIn el wrndo ,
. . pa60 .... pan A.1l.da, ropa b1uQ.
tatu'l-apatoa.
~ ~ de lfUDIett oon n peqvd\o
pro
., tuna, .ub&6 Il CII~ PUl
...-atahe • aWI AI.~ una lDten&&
d6n 10 nDba.r¡aba.. se RIltla lZI&I1nO f t aran
_60; 'a _ncre de AU P&dre r"tria en el
ocUoo. ~~l Grf\Illc:leo. el pecho, COD el
&lre ..Uno, lZUnl la eabl!lta proa de 1101 buque
, .. 416 cuftll.a de Qlle, delIDU~' de
madre'
kJ Que m&a amaba era 1& Ilorloa. corbeta •
La ?I.t- na.., ~6 1.uu &1m.a. PUq ¡t..oUt '\1 bello eue&Tón de oroa, atando loa
1ejanoa hotlaonte.s, '1 emprendió ton nuuoa

.. ..
-......ros-.
••

••

aloáT.

_o-

,\1

'\1

bno.
carrera, ent.re el Jardln de espume. '1
olu del odano. En plena mar le babia nA-

ddo \In hlJo m'"

Jan4ro SU"" "El
&.quedano",

f:I'\ .101 '"-Je po,stnro: Ale_
ü.ltlmo crwnete dI! 1& "La

IV. - ¡TUS BULTOS A ESTRIBORJ
Dunnte u.nll .mana tatu.-Q redb1enclo inatnIcdón 'marlnerL Tu" que 'p«Ddene de
mnaorta lUl $ro de l.apu roJ.., donde utabu1 1QI: nocntlrq de 1oOda. 101 compartJIIlMIltol. Jarctu. .elu '1 detalle. de la UlnI.ctlll1l. de

una

eo,rbll!ta.

Cundo aWI Inltnlct«q 10 a.probaron, entró
• Mnir en el pttSOtIal dd palo LrinqutU,
PIt" la U1PIl1ael6n se dh1de en cuud1u, QUe
corrupoodeu • 101 U'U palO5, de proa a po~:
trmq'lete. m.yor y muana.
Cada penanal compite con 101 otroa para
mantener en mejor est.ado el .parejo y ...elalDefl de .11 ¡)&1o, y para ler 10lS meJaru y prl_
mUOl en 1&1 manJobr... 6e la p'~¡lI(:lán •
"'el•. Be dlriden en ru.rdLu, y noche y di.,
permanenlemente. hay un ¡ropo de R;rumetelI y marlnerQll al DIt de cad. D.lo. ILstoa •
lOl allbatOl de loa contn.m.uua. que orde'
nan laa maniobra. 6e esta deIlcada navl!II:a-

_.

Por fortuna. le corre.pondl6 au DrlmU3
ruacdla nocturna ~ noche en que el P&cinco habla c:almado ms turlu.
_¡~ pudIa del trlnqufW, • formarl -&rl16

~¡~u. de &Ilenelo, lasUmero 'J prolon._do
del corMt& de luardla. '1 H fué utlran~
do, tln eco, por la lnmeMldad del m.u Cul
tod._ la trl.pUlaclÓn donnia en loa entreouente.. .lÓ1o loa de cuardla permanecieron tobre
cublttta.
Un profundo aIlencto inftd16 a la na'fe des.
puq del toque de corneta· luq-o monótona
le dej6 oir llJl& .01 en el' canutino t1tU&dO
en Lo a1l.O del palo de trlnquel.e cVJe dljo~¡Unol . . ¡dot! .. _ ¡Tretl",'J el aUenelOnino
de nunou en el buque. Pero no mucho' al
llOClO raCO las utl'añu ,oeq que btotaba.J:i de
la noche replUtron coa rUmo monótoDo'
~¡!Jno.

dOI,

.

~!~

w¡,ueeo me ft a UJear a ml~. le dijo d CI"Imete A1ej&Ddro. 1 le tendió para doruur al
pie dd trinquete, coa PI llemát eom~
I:l )'1. aabia el ClItIaen de uu 'lOCa, dotante
la n..epclón a ula. en laa noehes. tnI 'Jirtu permanecen en eonttante alerta; lUloO
par~o en la cofa del trtnquete, .talaJando Iat
ne.nu'U. .. denomina "el COpe", 'J dOII a cada
costado de la cubierta Que le l.Iatn.an "serrioIaa~. Cada cierto uimllO, el "tepe" Irlta:
"IUnol"; "¡Dos!", "'Pite el lto1clo de eltrlbor'.-'J' "¡Tre.s!" el de babor; esto lnd.Ica que
no DIJ no.edad en el mar, y Que perm&I1ecen
alerta. como estas IU&l'<II.. .son mU1 dura..
tlpeclalmen~ cuando 11., temporal, el "tope"
16!0 pennaneee wu tlora en la coIa" 101 ~ltr·
.lolU", dos.
(CONTINtl"ARA I

¡Va a OCIlmrl. alplla alll!IItlll'a a llllUUO
lID cabo contramaNtf'e. , 101 rrumete:s y ,nllld" ¡Cltlro qIl. 111 ILe 'lIbran tI NIbmarlna'o. que Jet conapoodla ¡uudla 1\1. ,.<oI_U_'_ _.";-__ ,,...._~
bIwon a:¡ puente..
81 mar .-abe. en c:alma. la ha de la lun1
•• _ J
n.Hbuaba tnUt 1... peqUt6at olas. y una f#:~'l ~e
brita del Ol!lltt al)tn&l lnfiaba 101 foques_
f/"

Jun,tt:I,
A paar

Jarcl....
"'rcu y cuc:bI.lIas.
e la ulma. . . formaban aleuDas

Ill&npa d' aire que bajaban .n-emollna:las

DE LA

A

por '1 .,Iamtn. , una de ,U&I aznncó de
,u.jo ,1 car~ que un rrumett conduela en
una J&TI'tfa.
-lotena la tarueal -la ¡rI16 uno del U'lnq:u.ote.
Sb el pue.ntt de mando le d.I... baba al ot!·
C1al de ruta dando las ultimas Instrucciones.
La "CtlIUICtl.... como taruu.ament, se le 11.ma l!D 1& martn, • "La Baquedano". cabeCMba lentamente, como un ta.rdo ceUceo.•n
buca del lejano Sur.

Me

W

por 11I61 • _ _ 10 petriotCls" .. t_1I .1 pueblo di M.hpdlcl.

Cuentos y
leyendas de
América
por cenUnelu blancos. que mlrabUl, irónkOll,

cómo lloraban. uu.stadu, 1aa pequeftu ln41e-

que aun buaeaban el peeho maternal,
..'. -:'ii, ¡clllu,
sumllnc10 ese ruido monótono del llanto a
Oa v....~ ruidOl de ua tierra, en qlle mlen/~,Jlt

:;. \ .,k.....

_~,.#,-

lru el .-01 NCJ, a1ut11brando cantan )01 AZIIle/Q1, aUba el 'oc:lta 7 ehIUan 101 perlew: 7
cuando ta.lta luz .oplan el buho y la leehula, croa la rana y crul'1en 1011 bonlgOl; de
esa Uena americana y tropical. en que la Ykla
llene tantas formu y ele.,a ,u canelón por

LM"

...

='~~ecel, el eapl"'n espafto¡ de 1.., mU
armoniaa de Ir Uerra, rnaa no notó n.lncuno
de la. soldadol de Marlin Oólnez que, a poco
de 1Iep.r las pr\I!oneru, la aJI&rabia de lLIllmales se b120 más acuda. modulada y frecuenle; no eata.ba hecho el 01110 caatellano para
diferenciar eIOlI IUtlles ruldOll que el lndigena
e1uiflc:a a dl.sl.ancla. 7 bien puede decirse. que
comprende.
&apera el capltin. y a&Uardan, en un ocioso
alerta 101 soldados, con muy buena raa6n. a
que las huesks de loa lndloa Variguies. vlnlendo I re«aW a lu prlneeaa.s, se ponlfln I
buen tiro y loa IlqUI!1l de ette .,Ivir de tRlo«a
que le. dan el buen clima, la abundaneÚl en
ma.is, y el hermaao pal.sale, en tanto 1... rnuletes d.el cacique. ealladaa e Impasibles. part<:e
que lIO I1mten el eautlnrlo nJ la falta obllIIda de su aeflor y espoao.
¿Las babria ohldado el 1'I!7 Itupeque? ¿Acuo
tiene miedo para nnl.r a darle, la llbertad?
Asi piensan loa blancos; pero lu ¡ndlaa liben
que no. y en aeereto, conocen cómo todos loa
dlaa. ~I solo. rutrH.ndo, cllal aprendió del aro
madlllo y de la eomadN!ja. ha lIejldo bien
cerca. ha crtl.ado ,U.t: nombrn. 7. con ufuer- . UII mucho 1'I!pet.lr, 1aa ha puelto en concierto para que obtengan au libertad y facUlten la Yenransa: es un corjeo repetido del
~o, UJl ¡pito muy necuente de gUGcltaraea,
un "Ubar lnalatente del loc:lU. o el crulllr empechado de un bor1I:go lo qlle de eato. menlile. lleca hllta el campamento, pero el
oido 1111.0 de la eapoM máa JOYen, cul unll
n1ll.a. v. lIC.ndo 4e aUl a au lenpaje que
nlci6 eomo el ea,nto de laa aves o la .01 de
lu bestial, de la natllraleaa nmple: todo el
mandato de au aeftor, que emplftl a aer ellmplk1o.
raucadoa de eapera, alaan de pronto loa &01dadOl el campamento, Y. Quieren Irae con laa
mujerea y nt4oa, PJ'UOI, en bl1lCl de W. IndlOll
que deben aujetlJ', cundo la eIPOII Joven del
c.dqWl!, eonrtendo. lea tnduce a que I1CUIeran el clD'llno ~ue ella Iba a ae6alar. , en dODde, de aeeuro, 'a dOl &Ole. no m....,.Ie haUabl

Grano de oreno de

luiS

Borrío. SontlOOO.-le e.polio SlMl ........... de VOpoNl" la . ."..o

(COLOMBIA)

Mwy dipu de eantaz en nr_ epleos, de

rtftr1J' COD elnado tono, para orllUlIo Y ejemtunw en lo. llbroa de hiatoria. a los
w mujerea de la lnde~ " IOn l.u bu&Au que laa mujerel
deJaron en w CI'ÓnIl:al ele la eonquLsl.a
del _ o relDo de Ch'anada.
1II4lu de la Uerra baja, alempre quemada por
el 11II. , ~nte batlad.a par 1U II'UU
del mar AIüDUcoj. muleru que nacieron en
l&a
eIeItJlaGII óel Paclfk:o; en Lu tlern.tI moa~ de «- Ql;I1mba,... Panche..
Opoau, ~ . MusoA, o en laa alUplanl~ dCllDde le lmpw.o la euJtura chibeha. Entre
tilaI. Np""la'mente. d~bge menclonu a tu
....~ de Itupeque;
~ ClGDQ'QI.Jtado el t6T1torlo, y domlnada la 1'Oluntad I.Dl1i¡ena, aupo un dla el oido
-S-l\ot que la pro-rincia le habla "alzado ert
U'IIl.U", lo que e. entZ'e loa pobl'l!s naUVOI de
eDa 110 I*IU máI tl1buto ellApl'ldo a un rey
deIc:onoclllo; abandonar loa rlllcherlos, 7 ea·
peru, aubSdQa a tu .lu.s m_taso tru unos
dIaa de 1Ibt'rtad, el ataque de lo. arealIuceros
. . han de .ubl.r a ftnd1J'1OlI de nuno.
Por 15 dlaa, 7 en todaa d1I'el:elozlu, la avanada upaI10la n:pIoró loa oontol'Tlm. rnaa loa
nbeldel DO aparec.leron. ni rutroI de eIlOl,'
el eapltin Wart.in Oóm.n. wa au cente, no
abla. ya qu~ hacer. cuando un dia, por lin.
_traro DI U. mcuoa; 111IO muerto. otro
baHo. 7 1m fuca; el \ftC1!J'O ru~ pueato m el
t.onDeIlto. , habl6. aIendo la ea... para QIlO
el .-ood\te. doItdt: el rey de ea tierrl D¡¡lIQ
.. Iaiftl _ mUjeres e tuj... fuen encontrado.
~ ooe .. ~te de Iaa mlljen. e hiJo.
........ del rfIJ. Y laa ataron todaa a una ml&. . . ~ l cadena lIllII berta _
bruoa,
pICbaa DIDItGadoI aMo a la e&ricla de l.u prpIIt.illaI ele oro, y tamWn apreaanm a 1M
.OI~.,.aprov«haron PITa.po. . . . de \oda. la Pft/'I'iIióD de laa prlneeau.
rr.w... ....... peKI40 , Cft\'t.t1lloI.
~
tnl1M pequeftq bUu.
. . . . . . . . . . . . . ~ CltrCIdo. catdadal
• • , de

bacboa mU1 noblea de

orma.

a._

•:.:.'-:=1.
.......'-r-.:;-.,.
-~"=I::"""'.
__
dar

-= _
. . . . . .-

::''':n.~oZl:

.............. dltDu. .......
. ,...uc.cl
.... J'eDdo.
iIt.-•-JI:
de _

.... NeU. _

~

....

~

~I. 44-111. atabWdad cea qae Iu babia tratado".
EH • _
la 1.a41a-1UÚ , un ne!o Ya_
rtruI .... ea", _Uf ftl.nte ~ J IU. . . . . . el euUo ~ demU prUIonnu. "1 coa

Olla'

1& blMfta acolla ele kM2b ami... n.a 101
~ . pulnw J

RCllfOl, baciendo

la la e.1Ita del oro J eRneraIdu qlIe habBrl
ele reeocer como eutlcO. de . . e-l.u1l'01 1DdloI..
Al
tnI diude eamlDu,~Ia,PUet
-.&ortlan 108 elbalJot;. J las lndial _ canan J
• quejan, aun no ha, fLltro. del CKlqoe ni
de rib41to al(uDO, cuando, par fin. trq unot
'rboleI, dl.. tNn un hlU!lO Que aleen . ,.. mujet. J da buena esperanza .. IllIlIOldaclol IKlO
tu cuas de ltuPfque.
-'DperelDCll en aquella quebrada:y que "JI
la que ha de hablar'" -dIJo el 1\l1a. 1 ..1 lo
lICeplO el Jefe.
Delpaclo l'an ahora, mú Que nunca, puttto
Que, a ru de la Quebnd•. la ...nd. te mi. utlecha ,. la amurallan dOlll barnncOlll, de donde. al penetur 1... e,..oed\elón. tres ,ublto .Ia'00 de muchll.!l hombil'te no IOJpeehadoa, ".lIó
contra JIU pr~hol 111 e'De!." de llU cO';"~'~"~":'::,

cabo_

y

tadoru. Qna. Ilu.. ~ de n~ NI adelante ni
IU"', ni bmr, nI.-oeonu pudJuon lo. hbÍIanot. Al fm. U'as mllCbo elItuum,
que 8lImt'1\'t.Il., Jocran ~eder. pao lu Lneuu DO llbet~. Kb&Q al .udo. an'&f\n.nckllll pe..
A.da cadena J ClIln1endo _ flII CUUJlQl ......
b1j1~ para 1Jnpedir uiI qoe ti memlro purd.a
bQLr del euuco MI ftApdor.
ni.
aur uU la nda, el. t:apll.a¡a orMna 1Il.&I.al:r&I'-

*

wu. _

......

8eb mu.rteron ul., ., al

Wla mU. porque 10lI
indlOl, al ft!' etta tlen.., ,"Loe" nn altando deack el banlU1eo pan. Impltdula ,. ._
fa Ubert.ar alu mlljuu &le w ew:iqa., madrt:l
ahor.. no a610 de ptlneuu, mla de l.oc1a 1&
trlbu, JI Que. por ell... UTOItlaroa la Jnuerw
,. prepouuon la \'Ietoria
y ..i, klI Yartcuiu ~ ntaron &ll~l.la noc.be,
dam:ando. la c!orla dt ltu.)tque
mu-

,..US

Jeres, que lupJel'1lU hablar en el Ienru-Je
de 1011I piJaros. resbtlr a la menen de Iat
tler... 1 .upe:rar. muriendo, el heroilmo de
muehOl hombru.

__:-__~_G;;;"~'~'~rlo,;;.H;;;~;;;':"~d:U;;;.~'~':.;'~I:
bo;;.
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a CV!lo,w:BlA
Colaboración de A&Wltln Nieto Clno (hiJito
del Em~ador de COloml)1a en Chilel.

m=
. ....
'"...~"',..

p"
. . . :w.,,,
lea de ]a ,uetra.
Supimos. draputa de ha.ber l'KOfrido nriOl
I1ÚOll, por qui .te le llama "CoJombt.e. pala de
elu4adu~. Elito t i por el de.AJ"rollo paralelo
de tu capltal.. de lo¡ depa.rlameD~ al de
la ciudad principal. dehldo a que ÚLa JI rIIcuentra en el centro del oal.l.
Flltmoa a 80(01&, Que t:III la capllal de la Rt-publica. Elti. dolada de tc:ldOI la. adelantot
moderna.. ademia de c_~ alpnu noUqutu hlatOrlcu AllI nUQU'O pequeño a1t.imetro mareaba 2,&lO metlOl
Onv.l& de haber' rialtado el &alto de Tequendl-ma. que es una de tu calan.1a.I lI1U
rra-ndes del mundo. COIJtlrlllamoe la eulll'Sl6l:l
hacia la C'OttlObstnamos ron mucho lnten. !la tortaJna.l
J murallas antll(UU que orren Cutavna a
.ua 1'lettantu.
Continuamos el riaJe por la eolia. Al nept
1 &anta Merta. nas aLennó en ,",11. forma el
ouar. en DOCAS bor.... del caluroto tlÓpteo.•
l. Cierra Ne"ada, con nlf:n perpetu•.
VI'J.ndo en 1... contortables "lu de comuIllc.clón, .!moa ejemplares ele le eran t.un.
"I.mblin allunu de 1... m1lJt.lplu es¡H1:les
de la ".ri.d. fiara. N(lI cont.ron que por $U
belle.. y abundanci., la orquldea t i lIemel1'
flor n.don.1.
Termln.do el Ilustr.tlvo 'f ur'lDble "laje.
fuimos' 8uen..entur•• donde tont.mO'l ti
",por que n(l,ll condulo de re..reso a ChUe

In tita ezcursi6n ot.na.mOll Que ColombJa
el! el fínlco pala de SUdamUica Que tIene
COlItaa en el AL1.i.ntko 1 en el PadReo.
AU"tAma. una parte de la cordWera de
101 Andu, Que cru&e el pab de Norte a 8ur
A.eriauatna. que una parte del territorio es
.EDonta~ J la otra llana. siendo la -e:&Unc
.EDIlJ rka en petr6leo Na"'lanlOll por u.nd...
rio. "ue bal\an el pala. 8uplmoa que el
daI~na g el principal rlo d~l territorio. por
U'af1c:ar todo el COl'lrl!reto de la casta 11 ceotro
de la RepúbUca, J también por haber" .ddo la
entrada de 101 conqlliatadonll.
Noa uplka.ron cómo. debido. 1... monteJ\....
ColOlnbla dlafrut. de todOlll 101 cllmtl nec....•
no¡ para cultl.er l. "'Ietaclón del mundo
mtero.
La "bitl del departamento de Ant.loqula 001
bUlO Der' comprender QUI Colombia potel
el mejor caf' del n¡undo, el cU'lle proporclon.
II principal rlquua, por IU abundante producclón. Vlmo. t.amblén las plent.e1onea de
Dlitanc., catt. de azucar. e.cao, .tTO!., etc.
ReeorrlmOl all'unas de ItI Itrandes mln.. de
oro, plaUno, e.amlr.ldAS, hierro, carbón. tal
J petróleo, .Iendo ~_"_'_"_·I_U_m:.~.:I~m::U:':':":':':":d:':.,..-:-

K.,-

__.,---:-__':G=U::S"nN:..::--_H~...-:-ro;:-;_C:':N~O=:

......,.. ..61 i_porton'- '1 onttgua del pall; luí o"onizocla ell 1872. El soctedocl oll6lli_.
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Mapa Colección EL CABRITO,
especialmente confeccionado para nuestros lectores.
1I1.UoIO'

•

t..,,,~o tI,UA4.. .

e.

tCX*ldOAClDII)
8elt a6:1DW, • poaIa el elC1ado al bIuD '1
aac:aba la eIPMa,
-Abara, ml querido Pe:pso -murmom
oMlo del caballo alado-. ba.s de ayudarme

a.

a In&lar e&te: lD$Ufrlble monlIitruo, o ai no,
babrú de 't'olftl'1e _ to .alltarta cumbre
Sin tu _mico Bderofonu; porque:, o muere
la Qulme:ra, o .\Ia tres bocal .te comert.n
_La e.abna mIa, que Lantu 't'e:ee& ha dormltado aobre tu cuello.
Peplo relinchó, y YOIYie:ndo la cabe. .
frotó carlftoamenu el hocico contra la
cara de .u jlneu Aal decia, a IU manera,
que aun unla aLu y era caballo Inmortal;
mejor perecerla, al lo Inmortal pudiera perecer, que dejar tru: .1 a HelerofonU. y
f'mpnó en lerlo la lucha, Pronto, HelerofCMlte 'Ió que habia cortado dd lodo la
CUoKa de: cabra monstruou. que colgaba de
la pAe. '1 parecla enteramente: muerta. Pe~
ro. eD com.penadCtn. la eabna del león '1
de 1&
nte hablan adquirido toda la
f
de la OCIa, '1 elCupl&n llamu. '1

.lIbaban '1 ructan eoa muc:ba mu furia
que anteJ.
-No te: Importe. mJ bra.o Pelaso --exclamó &elerofonte--: con otro lolpe como t.se
baremos que er#n el rullr '1 el .lIbar.
De nueto aatudlÓ lu riendas. El taballo
alado .se laMó obUtuamenu y nlO&, tomo
anteJ, batta la Quimera, '1 Belerofonte:, al
puar, ate:rtO un IOlpe recto a u.,a de la.s
dos tabeu.l reataDtea Pero esta vez, no ~l
ni Pegaso eataparon tan bien como la primera Con una de .w larru hizo el monstruo al layen un profunda aratluo en un
hombro. y ton la otra NtrOpeÓ un poto el
ala izquierda del tabaUo volador. Bdero·
fonu, por 4U parte, habla herido mortalmente la cabeza de león, de tal modo, que
tala tolgando, ton .u fuego Utlnluldo y
lanzando botanadaa de humo nell'ro Y espe:.a. Sin embargo, la cabeza de serpiente,
la Qnlta que quedaba ya, era entonce.s doa
ve:eea máS fiera '1 mia yenenosa que nunea.
Vomitaba thorrOl de fuelO de qulnlentoll
metrQI de larJo 1 lanaba .l1b1dos tan al-
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ca. AlU eDCObtr6 .t "'-Jo aPOJ&do m n

b6cuk1, al nml*llDo dando qua a la ,.._

"""..... me

ca , a la beI1DoIa d<mc:eUa lleD&D.c1o .u

-Ahqra
&Cuerdo -ad1'1nI6 el .leJDCuando )'O era UD. ch1qulllo, l1 una 1'tt II!'~
te caballo con _tu. Pero en mi tlempo
era dJes 1'eet:a D1áa hermOlO.
toa, que el re,. lobata 105 oYó a cincuenta -TePlO un caballo de uro que ....le trQ
m.l1.lU de dlat.ancla, y • estremeeló huta 1'eet:a lo que ~I -dIJo el earnpe.alno- SI
b.acrr temblar al trono det».Jo de ti.
ute piPIO fuera tnto, lo prtmno que 'ha~
"104.)', de mI! -penaó el pobre rey-o Eato rta ua eort.ar1e las 1laI.
el que la Qubnera .lene a de.orarme."
pobre muebachlta no dilo naI1a EcbO
....-o, mlentru t.anto, • habla parado La
a correr, aJustada, deJO caer el cintaro ,
otra .tt en el aire)' rellnchaba colértco.
lo romplO.
-¿Ee.hu ~ , mi caballo lnmorta17 _
-¿DOnde esU -precunló Btlerofontee.c1amó el JOYen, cuJdáJ\dose menGll dll el IlmpiUco nlflo -que IOUa acompat1arrne,
mal propio que del de aquella criatura qUI y nunca perd.lO la fe?
no debla haber conocido nunca el dolor. -Aqul estoy, querido Belerofonte ---4lJo el
La ea:ceec.ble Quimera pagan. Inmtdlata- nlAo Uernamente. Habla pau.do dla tru
mente ute dal\o con.su -aIUma cabeu.
d'" _ la orilla de la fuente, e..perando que
IV ul fuél ISallO .encedor Belerofonte )' 'l'ol1'lera au amico y lurIO a¡rqó, con já_
su hermoao caballo aladol V uto dt.'JpuéJf ¡rImas de emOl"'On en 101 oJa.: -Hu lode una tremenda y diUrna lucha en Que el Irado la victoria, S.lerofonte. ICtlnozco
monatruo .se revolcaba de rabia, ¡anlandu que la has ganado!
chorrQl de IU encendido aliento, envolvlet¡· ---SI, nino querido; pero .1 no me hubleae
do a caballo y llnete en una atmOosfera de ayudado tu fe, nunca hubiera yo acuar'
llamu. chamuscando Iu alas de Pejl;Uu, dado a Peguo, ni marchado por enelma
quemando al Joven los dorados rao.ll.
de laa nubea, ni venciera a la terrlbl.. QulPor tln el monatruo que ya tenia abrazado mrra. Todo lo hlcl.atell tu, nlno, y ahora de.
a Peruo, 10 aoltO y cayO deade aquellli volyamos a Pega..so au libertad,
enorme altura en que.se hallaban, pueJl ha
y dlclrndo f:$to, quitO la brida encantada
blan oSeluldo remontando cielo. El fuegu de 1..' cabeza de aquel caballo marl1'lUoso.
que llevaba en su pecho ardló. ~n vez de -¡Sé llbre para alempre, Pecuo mio! eJ:t1nll'ulrae. mU l1vo c¡ue nunca, y pron- exclamó con elerto dejo de triatua en la
to comenZó a consumir aquel cuerpo muer- voz.- ¡st tan libre como ripido eres!
to y naeido para el mal. CayO del cleln, tn- Mas Peguo apoy6 la caben. en el bombro
flamado f'nt.eramente. Como se b1zo de II!J- de Belerofonte, y no bubo manera de Induche antes de llecar a tierra. lo contundie- cirle a emprender el YUelo.
ron con una eatreUa errante o un comet4; -Bien, puu ---dijo el JOYen, ar.arlcltndopero al despuntar el dla aalleron unos la· 10-, est.ari3 conmllo m.lentru quJera.I
brlf:lOl a IU labor y 1'leron, con grln UClm- V'monos aLn tardar a decir al N!!J lobstes
bro, que 1'artas heeti.reu de terreno estll- que la Qulmera ha aldo dtstrulda
ban aalplcadu de cenlzu negras En me- 8elerofonte abruó a aquel ntno tan buedio de un campo habla un montOn dI! hue- n~, y le protm'tló 1'olftr a 'l'erle. , se })US'J
en mareha; pero, af10lJ duputs, aquel ll1Jio
SOl calcinados, muebo mis a1to que un¡a
¡ran pUa dI! heno. INada mis 1'oIYIO a ver- '1'010 sobre el caballo atN!!O mucho máa a1to
que nunca lo h.ldera Belerofonte, e hizo
ae de 1& espantosa Quimera!
Cuando Belerofonte hubo ganado la 1'IC· cosu mucho má.s honrosas que la l1ctorta
de
..u amIgo soON!! la Quimera Porque.
torla, -' IncUnO hacia adelante y tIe.Ió a
,Iendo tan L1erno )' delicado,
a ser
Pq'uo con I'C"mas en loa ojos.
un poderoso poeta
-IVueln ahora, mI caballo blel"amado Jt. JIJo-, 1'uelve a la Fuente de Pirenel
FIN.
Peruo hendió el aIre mas rápido que nun-

neco

Satisfaciendo las !Wgerencios d. !liños y 1II~"tros,
desde
n¡¡lIIero, o sea,

C"IRITO",
tu próximo
¡GRATO AVISO • "EL
desde .1 N.· 43, apareclró .n otro
' a till de dar Je~tun:l poro toda la selllallo o
YOR;
decir, call el doMe de páginos,

f~""ol~

MIl.
.1
lI....trGI I ..tlldoltol ollligas. Su prteio 110 teró rteorgodo, Iilllllp'" COlitoreS S 1.¡lnqMII 1ft ~ 1Ic...hn, COIICII~ y '''NliOlllal IIUevos'
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bace
daDe

PIro UlW:t qge 8aItoI loIn adI'ftnu' ..
........ Dlerde 1011 _~ Jllftto coa _ _•
pdero. Lo. belperil» _pl_n .. eur ~

.oc.. penepidoI
1 POCO .. poco el montón de PObr'e.I
Ya U'tdmdo. h .... u. obItrutr

_

ftlterammte el DUO_
LoII ..,ato. de bor1"Or de la mllchll'd1Ullb. e _
aea1lan eOCDO DOf eneanto. Un aUeCldo mortal ~de al t6Jw1 de la m\IeIU
11' el fllnallo au no apa.recel SI IU e<m
.... 101 hftperiOl han &ido ataeado:l ea Inodoro .. lDcoloro LoII bumanot calan e 'lIII.o efttI
1.. ml:*ll', ante: una bomba euca4a con de.·

lIIteoclante...

CAPITULO

BtrkInltementt, han lIea'do .. un lUJIll de
Id\ClO. at lunel bala .. la.I entr.ñ.... de Venll'
bacltndo un inll.l10 de mu de trelnl.a lV'dM.
KMle: osa 'leknerH. COrren como eoneJOlI
peIWfUl~ 'POr

liD'

Jauría. Habr'-n

.<ran.

mUla, cuando se Ilente u.n
~&o de totrror fntre 1011 que TI.n m.U adelante
aardo tnJI»da con el. euer¡lO de u.n hupe110 '1 cM. 1.&1 bmdU le han ntenuado '1 no
pude _ _ IIn puo lll.ia. ~ lit lnellDa
.. k9uUflo. puo fl mlM:baeho le 4let:
....... lIIted DO mU, no me esper:_
Pft'o au..u.. no time la mellar ln\.e!K1ón de
.....doaafle. y aunque la bobina uni~o. le
batIria aldo l.m.p;lIib1e bKulo ED. _ momen&o todoIloI que nn ddauu de e~ emp1eu.n
lado _ o

lUla

~

~ r . AnUJi Clue Bustos pueda quJtu .. SIl _PA6ero del camino. es atl'OPel1ado
pOlI' 1m demb fqIU.as '1 eu.
ID Ienlr pU'fte haber enloquecido .. l. mu-

x.-

L08 AXABA8

Imor.ndo oor completo Qut h• •1010 tr,¡,n.portado • un. cfutanc1a de más de mil Qul·
nlentoa Idlmnttros. R!ca.rdo .bre los oloa en
un. nue.a v elltra!\.a clud.d,
HI!L.a .dondc .Iesn•• l••1IL.a le clltlewlc un.
DlCSCL.a cublerL.a de miles v mllu de extuñOl
edUkloa color plomizo El la c.olL.a1 de l.
n.clón militar más poderos. del pl.neta: :o.s
AkabllS.
Los Akabas .I(ln un" rau ncera. dc " ..nzada
y compleja ch111uc16n DU!1lnte lar¡OI .ños
h"n ncrm.necldo m confilcto con lo. bl.ncM.
~ qulcnes acaban dc .CDCff. Cit• •eK ddlnlti.ammu. OraclU " un procClO 11IIlAtlco quc
lea permite manutaetll!1lr .NI alimentos en
to""" de tableta de alto "Ior nuUIOyo. pucden .,porur uu cnorme DOblaci6n Cn un
dNierttl tan indo como el 8ah.a.... Los btanf'!)Ilea han t~ldo por bú~.• causa dc que
.IIempre M" lloespl"l'cl&dll el arte. la bf:lle:aa y
'1. eomodIdade.. Puo hor dla esto. DftnOl
habitllotes de Venllll bl.n 1000!1ldo lmpone,..
"Obn! la. Ikmás !1lza. ckl olanct&.
0110'10. la canlt&1 de le. blancoa.. uú en nlnu. ~ b'lbltantea Neapadoa dc la muerte
han aido .ieUmu de on .... PQM06010. con

e uPON para el sorteo de un e..tupendo allÍÓft último,
rttodeIo HE L e /l B RITO"
. . t;nCe. de 1m arióll -.tnI.ldo en mader•

', eu Po N

. . . , que • mant.lcnc en el I.l.ft mú de UN
_ .... n - 1 IDCU'O 10 de ala • &la , 10 : He.Ore . . . .
...UIDetroI de la bélke a 1& eola.
,D _10..-00 Y OOM' ZL PUEDaf 'iOMAJl
PAaTI DI CUALQUD:ll OONCUlUlO DE
ALA81
.. lllI'tUri Junco COI! DUlchoa otro. ,*Nm1OI
. . . . n t h klI ...... de IM& 1W'ftIW,.
lInW' 101 ~ a rtYllla "D. OABIUTO",

euwa MoD.• 8aDdaIO.

C._e "10 I.ió_:
"EL CAnITO":

Caa.y.--'

:

1AcaU'" ....

1.••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••• _•••••• :
AV180 A NUDTR08 La:lTORa: Al eaYlar
.... eup6D !lO .. nee-rto Ulñu ni dinero
ni .-.mpWu, PUM el taIImo cupOn ....... di

níuMro.

•

-

--

0MDd0 ...... la lPIft'S . .

..-.
~o_·Utado

DaICla dt

~ _

..

eao -ra¡ln!l.de al.

en la &&la ha1 ODGI do. tnll prl.lloDtrna. Vano.
0tKJ'DI. ean _ liUIOII en sJto. I0Il aat.in torndo fU llDa 4nQ ele lb¡ fUu kOQ lalndlea.n a 1011 t~orea ttrratru
Que t&mbWn dtbtn lormar
Dltll dmlnul.o$ mb tarde la enonnt tIla tmprUl e la marcha 1 despub de pasar por
varlOl J)U&(lIzOll. empieza a Internarae pOr un
obsc:u.ro corredor. ll.Ut les Una & no menos
de dOll mil.lu balo tierra. AQul J allá loa neIroe: a~ If\lPOa de cuartllta o c1neuenta
pJ1lioneroe: 1 lo()I: eondu.een a dlferent4tll luptet.. Cuando el ,",po m Qut 1'an B... tOIJ , R.I-

:l"....

el que loa AUba.s al.&Caron la eludad .E.H:
IU no Jnat& la ,ente, alno que 1& hue perder
el CODoc1Jnienlo dUX&nl.l! Kili o alele di... Uempo que 101 ""'nc:edora emplean PVI U'anapoI't&rlel a .I\lI c.hldadq )' aUmentarl. de

1lu'eedonel. Que les con't1a1.en en uela~
euando R.lc&rdo rleCobra el conoclm.1ento trata

de 1ne«pon.rae, lo que COIUIlpe 1.r'U' rudOl
uflterulll. Se baJla en medio de un ,ran hall,
unto COn mUta de ot.tQI prU,IODes-oI. De un
/ &do • DUO oH pL$eID ,arios neITO& armadoa

de l&rIOS J'tl,os, con loa Que ayudan • 1\1$
vkLlmas I recobrar loa lentldos.
El muchacho cree eata. IOti.ndo. En e.w ln~
tUlle •
aproxima un etpnte de f-ba.no, Que
dela «-er .anoro latiplO tobre su.. espaldas,
De WI Alto JUc:ardo K lncorpora pe_ndo
cleferKlene, pero alp}en le toma ele uo bn.m, 1. al 1'oher la «-bea, le encuentra e&ra
a cara con 8ust.a&.
-¡Onclae a D10lI QUoe estás 1'i1'ol --enlama
~ste.

-¡8ustoal
r1ta IUcanlo-. Pno.. ". ¿dónde
estamo.?
-No tenlO la menor Idea. La ím!eo Que clebe
lmport&mo. t i Que nos hallamos vivos.
_Vivos ... y tI pobre Juancho ... Pero, ¿y
utoa negroe:?
_¡Qu.lin sabe! No comprendo lo Que nDs ha
.ueedkl.o. Lo ultimo que rft:uerdo es ti tunel
1 la &'ente Que puaba por encima de m:.oU'Ds.
NlnlJUno de 1011 clos Uene la. menor _peeha
6e que han aldo Uuladadol a otra dud.ad En
Ut lns1ante 8IUtoa clf*:ubre UIU nntana "
al m1rar hacta afuna. 1'e Que tsU nt1'<lodo.
-c:.Qu~ dlabloe: sJcnlflea esto? _.dama_.

eatdo

K

dtUtne. t&I.&n f~tt a llIl.a l!lI1lII'1ne

1 laot.U1.ie:& maquinaria..

Un imbolo lipnte aube J baja por llD POlO
rocero, en don.de oc dlyba .... 1....... n6mQ'n de
rutdas, Que I!ral:l ea todas d1A'<"CIOl:lts. Un
martinete cIt acero I.nlbaja pulyerlundo
lrandes troao. de rota, Que una mano ln1'lSlblt
pone frente a t\.
8u "Madera situacIón K hace cada yez mis
clara. Be han connrtldo en nelaros y Ul.iD
condenados a I.nlbaJar en las mlnu, tal 1'1&
durante toda la .,lda. Un neero lu da IDltrucC)(¡fttS sobre su trabaJo_ Loa doe: nplotad_
umbi.an lmprtllllon~.. aln pratar mayor aten.
dón al maJOl"domo_ Ella actitud de Jos te.

rn.tre:. panee

da(wtarl~ l1"am~nt~ PUPa..

d1r1llfndose • ellot. CI'1lU ~I I'OItro de Olck
con un fuertt latllUO_
llU'tIntlq,mentt ~I muchacho empu6a las maOGII J ae aba1anQ sobn IU atael.ritt. Uo es·
pl~ndl(k¡ upptrcut a la mandibul& da con d
ne.ro por el autlo
Bustos trata d~ deten~r el bruo de su campaflero, mu ya es demulado tarde
El nepo se pone en pIe, da una OZ'den a ¡GIl
demás prlsloneroa J .se acerca al Indefenso
muellacho Bu.stos trata de Inttrpo.nene enlre
ambol, pero es detenido por NI eompa!¡BOa
de tICla..-ltud. Que obedtctn elep.mt.Dtt a Las
órdene.s cle! Abba

n.lftol Y el buen

-Toda tlIIll eolKclón di! la ¡ran l"t'"1a1. EL CAMITO" ell S U _ 4
dlee • PIrucho el nlldedOf'-_ ¡Un ~totO) en llquldeddn!
d6nde Mear el dJMro? Plru:ho
halle trabajar !U ·'CIlt'l.Unl':n", tUllido .•. ¡Eurekal ¡MI libreta de la caja de Ahorl"O'

aml.o AMO-

mi ..I........ l

LII. senil ae 101

,De

..~"'~~.~_~~~rell'
fOl\ aua ~c.o.brltQI". rncla.s • QIM, coma l lCIo
=':=MO=,:=:;:=::._~Y~
l1hftla
de .. CaJa de AhorToI,,:,_-:--:__,-_,;:__,--:
. . . . . . ~ t*npo .. lo Cobsia, F'uctto de Potc.si el pu.,to 1 MorTO de Arico

_

1l1Ao. lenta

1.lD&

\\~ NlJGSTlM HISTOB/A.

~

rnera~

AGUSTlN NATANIEL MIERS COX había nacido en Inglaterra, donde ae graduó de médico en 180S. Se especializó en la cirugía, y sirvió como cirujano en la marina rusa de guerra. Después de recorrer los mare¡¡ de Rusia,
renunció a su cargo y regresó a Londres, donde fué nombrado cirujano de la marina real.
.En 1813 se rer ó de la marina de su patria,
merecien¿o las mayores distinciones del almirantazgo, y se trasladó a Montevideo, de
allí pasó a Buenos Aires, y luego a Chile.

En 1814 fué llamado a Santiago para asistir al marqués de Villa Palma. por cuya causa se prolongó su
permanencia en Chile. Habiendo abrazado la causa
patriota. acompai'.ó al ejército en las campañas de l::t
independencia. y asislla a
los heridos en los combates. Mereció grandes homenajes por este motivo. y el
Director O'Higgins le concedió carta de ciudadanía
en 1819.

Fué protomédico de Santiago. Decano de la facultad
de Me<!icina desde la fundación de la Universidad en
1842. cirujano del Hospital
de San Juan de Dios. Cox
fué el primer cirujano que
practicó operaciones quirúrgicas en Chile. Falleció
en Valparaíso en 1869.

obtienc;;;Elqui. departamento de Coqu¡';bo. y son

ml!~

apreciadas en el extranjero.

...... ,

1. . . . __ .. dUO:

~~ . . . . la

. . . ncor·

daba "''''ta·COI .. madn eolia eomer
aquel olor. l.<c. cacabIln. o ~ erara un
manJar
muy qndaItJe pan, alternar con Iu
a_ _ de loa úbo*, , BuaebUo • ncruba;
~ , eeha'* c:arnet. Lu~ &&eó eh
la uern. otra ra1J de anueu<- úempoa:, eon
un dejo pkan~ , ardOlOlO, como .upo ata
lIepr a roalarla. , Uró la ra. a un lado wn

YEDICOfA sn.varnut
¿1Io • pcIIM'D UIIDQ !Il&IOII 10. an1m&let .-lMJ.? ,lIGa deIeonod4.. entre eI10I la.I ea1enDedMIa? ¡.\JI TodoI . ~ bano bien

-._!

... kII aconnftlt&a l.a.Dto eomo a _!.roa.
DSIpcIDeD ele _
CQ&.II.\OI remecUol /111.' .ciD

efIcllc.- D&fa .uzmu • lO4I tvena. paro 101
cNIlIleI tIeMD que mot'lr ráp1d&mente ., &lo

,T cuálq -.ni

Iu

eaaa cura

tl.... que.

UU..D?

¡Cú.a ble", Iu conoce \odo hombre de 101 w.la b&Ao de 101. el qua tria. el lodo ea.ate, el I1W10' 11 cura de -.pas. el l'óm.lto.
la parp. el cambio de dieta y de lugar y la
cura de repom, con m....'. 1I0rv.&I de la felI6D ea que u, marullalniento o una henda

........

Tala ~ le. procedimientos cunU_ de 101
aniIDaJes; t.ale.ll lu cQt;t.S qu.e Abe todo bom·
bft eh! 101 bo8ques: t&lef; las que na. delcubn!
nanamente • clda l'.neta.clÓn cualquier proft1.a de DUNtI'O l1DaJe. 811u l~tn .. por ,u aeoet1Im IIOG'Ibna, le rien de ti; pero'" lq pone
Utv.lOl latinGI o crH'IOI, Il! lo reputa ..bID
eminente, hombre de clmclu. y .te le otofIall

noeompensu mund&DU.

-<>-

CaJÓ el oto60 _re el ".Ile del

".yo: un

mWar de Pf'llueftot eaqullu &alartlloa lI&ftPbaa • a1u del moto. Kot;u'. Cfftlt &b&jo,
J el ''pat, ~'.: plt" de las n~eq qu. calan,

ola en WCI01 los boIqu. "',nltlco a1I.
meato pan. crecer 80n lu lIuece., y Hua-

Il!

chito

IHI

tema otro quebacer que atracarse

• diario: tal .n oorria en JlO'I de mulpo·
.... tal 0U'a pntendla duarralpr un árbol
jp'&Dde, arrodlllándoae pan balaneear la ubeq , aeuchllLu el t.errufr,o eon :su. ereelenU.
¡ueco • iel'Nlt.aba 4ie un brinco.

eomuua.;

!J'aIPOIl1a WIU eu&Dt.aa ,ardu , al fin ae
dftenla ua l.Mt.&nte. Inmó'l'il eOlDO lUla u taca.. Uraao de .u fuena. Iba crecleado eada
"" mM ...._ , , nanjo u,el'fln. o.::UanU',
tu 6Iu- bojU Q\Ml abandonaban loa árbotea, 't'tenla bteD annacIo de pezu.du, qulJa·
dUo Upro , abelkl aún. pero ludendo va
el nupo de 11!1 Jab&ll polIeroao. La ~raledla
di la l'alla rota le babia ablena 4n pornnlr
lDlt _pDo. Aal oeuru Ilitmpre. H ... aehlto no
~rió a . , ,a huftoed de aquel eneado. A l.
•U6II. la cua 6& el Iñado de Vlrllnla enle-

»

~.

Allá

en la ne;ra e InmIlD4& d6nap habla
lu aerpeanw enredaderq de te:.

a.eull6eJ1o

oua de .u upede; en ~e, .uc:uJent.a ,
Untadora a la Y1It.a, peTO H...eblto tenia un
lula mQ ....W'O.
Atiborrado &1 tin, ae dlr~ a un• .ertiente
uoJeada " lI'u6eDdo en -la aaLWueión, ae
tendió de eoatado &Obre 1... hol.. eu.án larlO
era, con Uanqu11id.a4 pe~ , cerdun•.
De ¡mmto. a lo le'", Interru"'flló el .sllenctn
un.m4o ntrailo, un "¡ua·...-uo, .., profundo,
pLaAldero. c.ul pmebundo, Que acabó en grito. , le entftleortó con aollosoa , I'flnqll1doa.
a _
""ado , ahoc'-nlloH, dupuéa mil
cl&ro , mil próximo".
Huaehlto .le puso de pie en un Itlllndo. , durant.e d1n perm.a.nedó eon quietud de tronco.
Lurp;o, hl&lllleando como buen aabue.so, enhltltadu Iu oreJ.., en t.erW6n todos loa .enUdos,
.. e5t.urrló hada aMlante, I&U&I que aUaído
por lID conjuro miaka.
Loa esu.6aI
le eonduleron lentamente
al pl~ baDdÓII; miró tru la alambrada
de h1ertla. , ..al. 'lió Huachito a au anUguo
enemllO -.rbanllo en buaca de ralcea. oue
rOUlaba , det'Oraba una tru olira: aqueUu
terrible. , aJ"dien" ralces. blanc... y redondu, que plal.n, deqa1'r1ln la .arganta, araftan
l.u trlpu , contrun lu meJlllu con una tortura ilJU&1 a l .. uc:uu que en ",rano dejan
101 h_brea en la humeante tierra.
y .In embargo. ,1 enemllO Itlula t51;arbando.
comiendo. llorando. Ilmlendo ... , 4&cando oUa
rala. mutkándola con láf{rtmas en los OlOl,
arranc:.adu POI" el ardiente dolor Que socarraba l1li eapumalosu mandíbulas. Y el ¡tran
monstruo nep'D deaenterró otra y se la comió.
Jin dejar de Uorar , eXhalar remldos, y otra
, otI'a tuel'fln pasando a .lva fuena por .u
Mlllo&a-nte lartanta.
¡,EaLlba loc:o? ¡LtlOl de eUo! ¿Es Que tenia
hatnbre? Tampoco, porque el .uelo estaba
cubierto de nue<:e.. Entonees. /,a qU~ venia la
terrible tortura Que a .1 mismo It Intugla?
¿Qu~ amo podla on!enáraela? Huaehlto no
tenia la menor Idea de ello. ni el oao mismo
"nblera podido declmoa nada por via de explicación. No obstant.e, cedla el animal a un.
.os Interior que lo mandaba. Y he aqul lo
Que noaotros nOll ngutamos. pero que no ...bemOl con certeza: el 010. que 1610 busea la
c:.arne eomo alimento, .. expone a una cruel
enlermedad que le abc:.a principalmente a la

1M"

SOLUClON " L"S ADIVlJlrtANZAS.
1... El IllÚlttDIll•

:1:... El un.
l.a .El &JI.

... c.......
.. tomar el aol, ¡ruAeado eon pbddn 7 _ _
\rando leve Intoeria por la.J - . I n ~
que. poalan al alunce de n baja 't\It.a.
Ruaeblto trotaba _
IIn potro }o'ven. IQM
Iars.. tenia )'a las patasl ¡Qu6 rrandt tn.!
¡QUl! hombros, qui eueUo de animal robus-

tol "vt:ntaJaba en utatura a todos w. delnÚ
del GOrral; su pelo, de dorado ro}o. reluela
exuberante, en el euello J lomo le form.ba
una erin pob &da, eomo la de una hiena. Cuan.
do andaba, dlrlase que tenia relOl1.tI en los
p!u, , era alerta tu "-mue!; en eambio. 1M
puereGI eebonea panela.n ...ol)lacto. por W
proplo pelO. mltntraa se hadan lentamente
a un lado, pan. deJarlo paa.r 8eDtla Huadlito la &leerla de viVir que ],e rttolla1la en ..
piel. J en doble medl4a... lOII que ale ponen ruerpo. , volcaba una pesada pmeDa J coca liVMen de cudo.
veteaba eomo 'lIn caballo A . - . UD -onldo
&1 una dolencia que abr..... ti pellejo; el cuer* <UUanU le haela dar medla l'\Ielta , eorftr
po enl.efO pareee awumVltado por millar_
11fII11 que UD mUltan.co: ~ra el IlJbldo de
de hOCUtru mlnú.sc:ulu. Y 1001 hombf'l!ll ere- LlUtte se hablan hedw \nUmos aml&'Oa aq~l
emOl saber que lu ardientes ralees procuran InvIerno; por 10 cual...\tando la baja eerca
&1.1110 lento, pero seguro.
eomo un ciervo, Ruael\1to lIec.ha • la PIlert&.
HuachIto, que trI. toda,,¡.. un Jo"enzuelo, aJlO Dan comerse un plato upeelal de eosas Q~
uUltado, pero .,. con menoa temor, se retiró le gust.ban. para que le rucaran la espalda"
lentamente ., un tanto perplejo, sin compren- por último, para PI_ntar lu patal delanteder de todo I.quello mili que 11111. COA: 111 ru a que le lu eepWaran. ,a que no cada
enemi&o utaba eom1mdo raJet. 1 cnwando vn para que lu dltnm el betiln conaablóo
al comerlu: J todarla chillaba nclo cuando _!:le Hual'.hlto. como tú lo lIamu. Lbttte.
el 1.~1I • hallaba .. lTan cll.ltaDC1&.
es mil perro que eetda .......mUa dtclr el uanJeto Pn1nt" euando "ela al laball q~ eada
PRUlAVERA
crtCía UD l)Ol:O. alr:ulendo a la lli1Ia 0_
Hubo plncÜe eoIeCha en el boIque aquel afio, dla
IUlando alrededor <It ella. como Dn cachon1J cuando lu ramu q~aron desnudu. 1.1. 110., _ un caeharro que ptDlla el1 ,,"-Ildad
.rdUla
t.enla.d~ árboles hueca., atuta15 kUos en aquella IltIUnQa primavera de .-u
doI de be totu Y nueeea, J un nido bien acol- ...Id... Pero Huachito no hada lIino ~1'1v1r 1..
chado cuca de cada uno de ellos.
eOlltumbres de 5111 antepasadOll. !treo tiemoo
La rata almli!ICleila habia hecho grandu al- ,erdldu por su encierro en poelllU Inmundu.
miare. en 1.. ch!nall:a: 1u m.a.rmow tstaban
lContlnuar'l
tan (ordu, que daba gu.n.o \llr1&.$; cada ratón

¡

rola

I.fbóno teni.....!veres almacenados para tru

al'io.s de hambre. Lo que presa.¡taban e.tos
aicnGS tan "Identes resultó urdad: el ln...Iemo fUi& c:rudo , bLanqulslmo.
t.o. boIqllU lit h"blan l"etIullado bastante
qradablts 1.1 lonn Huadi.lto, mu. a la AlÓn. le pareelan trilltes , aburridos. Su eerdo80 Pelo ereela , espesaba, a mr:dlda que .e
enfTlaba el Uempo, pero no lo bastante; hub(l
una tormenta mis eruela, , Huachito. por fin,
.se ... Ió oblllado a bU5C8"r el rdullo de la «ranla. Otros eerdos vl,lan am, la mayo~ parte de
ellCM de la c:lue gordinflona Y e.stuplda que
at destina a la matanza. aunque habla t.am.
bli&n uno o dos aristócrata., de la verdadera
tstlrlJe de dono aruado. Al Drinc:lplo H mostraban t.tos un tanto dlsplleentts , proptndla.n .. darle de lado eomo a un mero eenlo
de raza; pero I&J patas de Huaehlto en.n fUertoN , atUad~ IW eoImUlOl. , SIl duerio utaba
:mu, decidido a no cejar en SIl derteho. AIi,
puo a puo H fu' lneorporando 1.1 IJ'\lpo de
l.OI que le abrip ba.n balo el Ira.nero por las
noeMa , tornlban el diario .u.tento en una
Des ventile. 1.'lIItallte' Mil llegado ItClJI
artesa. como pariente. que .e luardan :mulo$ tlllere. de "Ziv-Zag", dolldl ,e 111 a
tuot rl'.!lpelot , tolera.ncla.
_ "gl. CABRJTO~_ gUO,
Gloria, Ag1UPUÓ el Invierno Y alomó el dulee abrU de laI
tlll Nido CallO, /tIJo, d' 1111 bll'" amigo
menudas hoja•. La Innuenela del tIemPO .e
d. C/tIle, ti actual IimbaJador d. Colomb/4
JnOItraba en los eerr05 Y en los boaqUtl. Y
.11 IIl1tdro pan
huta lIellba debajo del II'lnero. entre I~
evdOl anlmlndolos a nue'" 1'Ida. eada eua
e.II au 'I6nU'O. Los eeborlU aalia.n lentamente
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Roeers l1¡u1ó "je a Iu liJas Galipap

'1 efe aJU rumbo a eautOrniL

KL OALZON DK MANILA

CI:llmIlO.

Bemol 'riato cómo Alejandro 8elt1rt -el
ID&rinero que oon IU lOledad en la isla
de Juan Fernindes inspiro 'la novela "RobiDIon eruaoe"- se h&l1aba por fin reI·
catado del pei\óD donde 'ri'rió cuatro atios
I cuatro me.es. Ul que la noye1a DO dlee
• que ~ llegar • su patria tuvo que
ftPI' aun más de dOs años por )os mares
'1 ftrR obllpdo. actuar por !uena como
oonaJ1O.

B:D rea1icW. el oonano Rogers, que lk·
. . . en su Dan • Stllnrk.
de JUAD
P'ftnIlndes y ae dm.. a 101 mat"eS del
PftV. AlU. después d. . combate, captLlró • una Dan qur venid. de Panam&. RepUó la huaña. J en uno de eM)S asaltos
en alta mar 'fió morir • IU hem.no, lo
cual dió al corsario un pretuto pan. pro-

ano

ceder con más crueldad contra los espa·
601&
~

~

.~~~IAIAK~N' J ~\

CAPITULO XU1.-Róbiuoa .. baee
.

,

ul como un dla se deJ6 cur, con su

tripulacl6n Y llevando a su lado al pactneo Robinaon Cruaoe, lObre la JX)blaclón

de OuayaquB. Fut un ftrdadero ataque
de plraW. Después de afftbatar • los hablltanta cuanto dlnrro tmian, el corsa·
rio aiJIO 25,000 peac» JX)r el rftCate de
la dudad.. Loa pobladores pap.ron esa su'
IDa preauroeoI. puea aabian que, al no
hartrto con premura. la dudad aria pulo df' 1&5 llamas.

Estol como otros coraarloa intentaron una
na mál el asalto al galeón de ManUa, o
tea. • ~ nave que anualmente llevaba desde Manila a Pan&mt y de alH a EspaJ\a
}os mlllon@s de peaoI recogidos en lu: nUplDu y vali05isima men:aderia. Loa
&ftntureros tuvieron 1& peor parte del encuentro. El galeón multó ser un form!dable nario de cuarenta cañones J fiN)O
tondadas. tripulado por 400 hombl'el escogido&. Rogers tuvo mnUclnco muertos
en su buque, recibiendo él mismo una he.
rida de bala en una pierna. Cuatro dias
antes habia sido alcanzado por otro proyecW en la mejilla, durante el aLaque a
otra nne menor.
El. fracaso del golpe al galeón de Manlla
habia abatido a 101 coraarios, loa que pi.
dieron a su :!efe que procl!dlera a la lIquldaclón del botín anterior y expresaron su
deaeo de regresar a la patria. Rogers hlflO
el recuento y comprobó que, aparte de la
valiosa mercaderia que hablan quitado a
lu naves saqueadas, llevaban mis de den
mi1 pe«llI en meWloo.
HI!Cho esto zarparon hacia 101 mares del
Asia, Y dando después .-uelta por el cabO
de Buma Esperana, llegaron a Europa
en julio de 1711. Entre los favorecidos por
el reparto del botin estaba Alejandro Belldrlt, quien habla actuado de corsario JX)r

Oim loa fragmentoa de la Dave DáufraP

ccmatnlyeron

VIENEN OTROS ROBINSONES

Otros corsarios llegaron a las costas de
Chile. La nave de uno de ellos, Shelvock~,
fué a estrellarse contra unas rocas al arrIbar a Juan Fernández. 'Los náufragos sólo
salvaron un barril de carne asada, ocho
sacos de pan, uno de harina ry cuatro cerdos. Se vieron obligados a vivir en la isla
algunos meses. La caverna y la choza de

una embarcaci6n con

cual hicieron rumbo hacia el Pero. En un
puerto, en la 9J.ta noche, tomaron por
asalto un buque del cual lograron apoderarse.Pero al salir de Juan FeI'llánds
habían dejado alli a once marineros blan.
cos Yo a once pieles rojas, los cuales se habían 'negado a embarcarse en la lancha.
Aquellos hombres, blancos e indios, vivieron allí meses o años haciendo una vida
como la de Robinson Crusoe. Se igoor,
quién los recogió. Pero años más tarde los
marineros y algunos pieles rojas de aquellos que quedaron en la isla fueron vistos
en diversos países del continente y otros
en Europa.
Un detalle cUlioso de la visita de esos
corsarios a nuestras costas fué el hecho
de que en un 'puerto del Norte, los vecinos
que se defendieron a balazos y pedradas
loararon apoderarse de uno de ellos eagiéndolo con un lazo. Ante tales elemen·
tos de ataque los corsarios optaron por re·
embarcarse.
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cunuLO
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.. "'" QuI..................
tDlIa ......: y. awaque ~. mr.n
.... por su. kJcur& otroI lo qUftiaD por
al canJe, boI:lndn: J duJmrL Siempre
. . ejetUlaDdo ma hua:ñu en el nombre
di IU dIaDa. • quien DUDCa babia mto:

.........

UD W!rmiDo riDo • sus aft!lturu, &1 tin.
de una dUdad, armado com-

UIII dia

.ua

t:;"'"'&e.
cuando un caballero. arma.
a. le eDCDD1ró
hizo
CIllIDO

Y le

deteMT.

.IlII1II -=udo estabe. pintada una luna.
-Yo IOJ' -dijo- el caballero de la Luna
B1aDea.. Be eldo hablar de TUeStra fama
, be ftIÚdO • probar la fuel'D de mi
bruo CXlll el nJestro. Os ordeno d!Clr que
mJ dama es rúa beUa que YUeatra Dulcl.
Me. 81 no que~b. entonces debemos com-

t».Ur para prot».rlo.
~ro de la Luna Blanca -respondió Don Quijote-. Yo sé que no podéis
baber listo • mlllnda Dulcinea, o no habria1I dlebo temejante COI&. CombaUré.
Aa( el que te situaron oon IUI caballos •
alpDa dUtancla uno del otro y cargaron
CXlll IUI lansu en ristre.
Pero el pobre Rocinante no tenia la
ftdoeldad del caballo del otro caballl!ro, J

oI _ .

. . . . .. eIbIaD .. _ II1to. , •

--Oo"J\ero -dijo--. esWI ftDddo; '1 at
deda que mJ dama es mil bella que la

DO

YUMtra, debo danM 1& muerte.
Don Qu.ljote ~ herido, pero con yos
datü resp:mdió:
-Dulcinea el la mujer mú bella deJ.
mundo. y yo fK11 el caballero mú infeliz.
Me hab& f'encido: quJt&dme 1& Y1d&.
Al caballero de la Luna Blanca le guataha Don Quijote por su coraje J honor;
por eao t.,jó SU 1&n.D., dk'endo:
-Que 1& bellea de Duldnee -.in para
siempre. Todo 10 que c» pido es que vol.
váis a YUestra casa J que os quedéis &lll,
sin buscar mis ...enturas por un año m-

.....

Dicho esto, el Caballero de la Luna Blanca
se alejó y Sancho lué y levantó a su amo.
Don Quijote bajó su cabna de vergi.1enza.
-Ahora. sancho, le ha Ido toda mi gloria -o:clamó.

.....No, no ---dIJo Sancho-; para ser un
verdadero caballero, debe wted soportar

el mal lo mismo que el bien.
Don QuJjote ulntló:
-1:5 cierto, Sancho ---d1Jo-. El año pa_
sará luego. y entonces podré salir otra vez
a mis viajes.
Algunos dlas más tarde, loa do.s entraron
a su pueblo.
(OONTINUARA)

